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detrás de
Letty vienen millones

de hormigas•••
y no la siguen por su

sex-appeal
Por supuesto, el resto de las hormigas
llevará más.
Lo que ignoraban es que el polvito era
Hormiguicida Bayer.

. . . y Adiós Letty.
Adiós Bandoleras.

.,

O IGUICIDA
BAYER PROTEGE SU HOGAR

ES OTROPRODUCTO

Ella es sólo la exploradora que está bus
cando comida para los suyos. Y esa co 
mida, es la que Ud. come.
Si Letty va adelante es porque ha proba
do ser eficiente (las horm igas siempre lo
son ).
y esta vez encontrará un polvito que
llevará a su hormiguero.

Ap Jcar sobre superficies

•
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cartas
VIVA EL CURSO DE ARTESANIA
Querida Paula :
Somos un grupo de amigas muy "paulistas" que la
tenemos desde el primer número. No hemos encon
trado nunca una revista mejor, ni siquiera en el extran
jero. ummamente estábamos algo desilusionadas de
nuestra PAUlA Como que ya no nos senllamos identi
ficadas con ella, incluso pensábamos no comprarla
más. Nos daifa lo que pagábamos, sin encontrar en ella
nada que nos entusiasmara. Nos molestaba ver tanta
entrevista a gente que " vive" junta , lo que para las
chilenas , que somos católicas.resutta inmoralidad, un '
mal ejemplo para la juventud y no velamos la necesidad
de publicarlo,¿para qué? También nos molestaba que
dieran tanta noticia del jet-set, en el momento por el que
estábamos pasando en Chile , y nos molestaba ver que
mientras acá nos estábamos sacrificando, ellos es~n

derrochando dinero en fiestas en que se bat\an con
champaña y whisky.
Compramos una vez más "nuestra" revista, ya que
estaba anunciado un curso de artesanla;¡qué cambio
más grande ! Nos encontramos nuevamente con la
PAULA chilena y para las chilenas a la que estábamos
acostumbradas. Las felicitamos por el número 231; la
preserrtación ,colorido, papel , fotografla y todo lo que en
ella viene , sobre todo esos cursos prácticos y esas
cosas que nos gustan a las chilenas, nos harán segu ir
comprando la revista y no perderemos a nuestra gran
amiga... iviva PAULAI

Patricia de Edwardll, Santlag~'

COCINA PARA HOMBRES
Sel\ora directora:
Encuentro muy útil para todo lector su rev ista . Part icu
Iarmente"E I menú de PAULA " , que seria muy conve 
niente complementaran colocando aliado de cada uno
de los guisos propuestos el número de la revista en que
apareció . Lo que agradecerfamos muy especialmente
los que poco sabemos de cocina.

Un cauquenlno

Respuesta : El menú de PAULA va acompañado de
algunas recetas de los guisos que ah! se proponen, en
el mismo número . Esta sección con las " recetas" es
independiente, incluso la hacen distintas personas.
Pero la solución se la damos con las fichas de cocina
que comenzarán a salir desde el próximo afio. SI Ud. las
junta , podrá tener en su casa el lamoso Iibro "La Buena



C. 6.051.868 , Sig o.
M. Isabel Labb é, Unares

Mesa" , donde se propon e toda varied ad de recetas
explicadas y fotografiadas.

JOYAS PRECOLOMBINAS
HERNAN DANYAU QUINTANA, Rector delegado de la
Univers idad del Norte, agradece el gentil y efectivo
reportaje que PAULA hizo a nuestra exposición "Joyas
Precolombinas" , que esta Casa de Estudios exhibió en
la Galerta Enrico Bucei hasta el 11 de octubre pasado.
Sin duda que ese reportaje cooperó en gran medida al
notable éxito de la muestra en refere ncia.

¿EL DERECHO A DOS HOMB RES?
Señoras de PAULA:
Por mas que trato de entender el mot ivo de la publica 
ción de un reportaje sobre ese tema que nada aporta,
no llego a ninguna conclusión mas o menos lógica,
considerando que esta revista va especialmente diri
gida de la mujer ch il ena. Creo , como católica que soy,
que a travé s de experiencias extran jera s sobre libera
ción sexual estamos corrompiendo la moral, base de
toda sociedad y bien constituida. No me parece que
PAULA debiera fomentar esto. Y menos tratar de po
nerse a la "altura " de revistas importadas con conteni·
dos vaclos y tftulos que dan ganas de tiritar de rabia.
¿Cómo es posible que, además. PAULA ponga el titulo
enla tapa? Si es un libro, entonces que secomente en
la sección libros, pero no es tema como para dedicarte
un reportaje aparte. Hay, estoy segura, literatura digna
de mucho mas espacio y que aporta mucho más a la
formación humana y mora l de la mujer chilena.

Señora Directora:
Realmente felicito a usted y a la motivac ión de la revista
por hacer un reportaje explicativo sobre el excelente
libro de Peter Norden " El Derecho a dos Hombres" ,
obra que no ha sido publicada en Chile y que yo tuve la
Oportunidad de adquirir en Argentina . Siempre me
llamó la atenc ión y me sorprendió que una revista chi
lena no se preocupara de darto a conocer. Considero
interesante todo lo que ayude a reubicar y analizar la
situación de la mujer frente al homb re, situación que
hasta ahora ha sido injusta.

DIRECC ION DE ARTE: Isabel Margarita Aguirre de
Malno.
DIAGRAM ACION : Ana MarIa Costa , Victoria Domln
guez, Liliana González , Mariana Soto.

Estás ocupada en el telar tej iendo una l inda
alfombra. Las lanzaderas van rápidamente.
N o van a detenerse por tr atarse de " uno de
esos días". Y gra cias a los tamp ones
Tampax, tú puedes poner toda tu atención
en lo que estás haciendo.

Lo s tam pones Tampax te dan pr otecció n
más que suficiente para tus necesid ades
normales. Son suaves, absorbentes y
cómodos. El delicado y fin o aplicador
pr e-lubricado inser ta suavemente el
tampón colocándolo pr opiamente- con
rapidez y facilidad. L os tampones
Ta mpax son también seguros. No cont ienen
desodorantes. Porque los desodorantes son
innecesarios en un tampón y pueden afectar
los tej idos sensi tivos .

ada te detiene a que realmente participes.
Con la protección de los tamponesT ampax
puedes olvidar que es uno de "esos días".

.. - DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

DROGUERIA HOfMANN S.A.C.

ESl\fER....LDA 766 - CASILLA 1ISS - STCO.
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MEDCNA Por Paulina Salman

NonCIAS MEDICAS

• Enfermedades infecciosas más importantes en Chile en 1975 según el

Servicio Nacional de Salud 4. Slfllls : 5.252 casos

1. Gripe: 15.968 casos 5. Hepatitis : 5.000 casos
2. Varicela: 9.100 casos 6. Sarampión : 5.000 casos
3. FIebre tifoidea: 5. 931 casos 7. Coqueluche : 3.800 casos
• El SNS al cabo de 24 años.La errad ica ción de la viruel a, la reducción en
un 98 po r ciento de la mortali dad por sarampión, en un 40 por ciento de
las muertes po r tu berculosis, as l como la disminución en ca si un 90 por
ciento de los casos de po llomel.ltls, entre otras afecciones controladas,
y lo que es muy Impo rta nte, la rebaja de la mortalidad general en un 19, 1
por cien to y la d ismin uc ión espec1acu lar de la mortalidad Infantil -uno
de los Indlces que marcan el desarrollo de un pals - en un 12, 2 por
ci ento (la tasa més bala alcanzada lamas) son los aspecto s més desta
cables de cómo ha serv ido el SNS al pala.
Respecto a la morta lidad Infant il, Chile, Junto a tres paises de América,
Impo rta nt es de la dlsmlnucl6n planificada para los últimos 10 anos en
salud Inf antil en América latina.
Programa de Cooperaci6n técnica Francés incluye importante grupo de
proyectos : La cooperaclOn esté dividida en dos partes: la extensión de
proyectos que se encuentran en marcha y en segundo término, los que
se desean Ini ci ar. El programa de Cooperacl6n Ttenlca que el Gobierno
de Chile solicita al de Francia para 19n abarca cuatro grandes areas:
Agrlcuhura, Administración Pública, Salud y cooperación Unlveralta.
~!a . Los proyectos nuevos para el area de Salud son los siguientes :
centro M6dlco-Qulrúrglco de Tórax para la Octava Reglón"

" centro Nacional de DiagnOstico Precoz de la Sordera"
" Promoción de la lactanci a matama"
" Apo yo al Programa de Urologla" .

LA IMPORTANCIA DEL HIERRO EN
LA CONSTITUCION DE LA HEMO
GLOBINA ES EVIDENTE: EN CADA
MOLECULA DE HEMOGLOBINA HAY
CUATRO ATOMOS DE HIERRO Y
SON ESTOS, PRECISAMENTE , LOS
OUE TIENE LA PROPIEDAD DE
LIGAR ELOXIGENO A LA ALTURA DE
LOS PULMONES PARA CEDERLO
LUEGO A LOS TEJIDOS . ASI. LA HE
MOGLOBINA PUEDE REALIZAR SU
PRINCIPAL FUNCION : EL TRANS·
PORTEDELOXIGENO. SI EL HIERRO
FALTA . LA CONSECUENC IA NO
PUEDE SER MAS OUE UNA: DISMI
NUYE LA SINTESIS DE LA HEMO
GLOBINA Y LA SANGRE SE EMPO·
BRECE.
RESULTADO: LA ANEMIA
¿Cómo se llega a una deficiencia de
hIerro?
El organismo no suele necesitar más
que 1 mg. de hierro. Es diffcil que en el
adulto la dieta sea tan desiquilibrada y
pobre que no pueda asegurar el minimo
necesario. (Diariamente. en una dieta
normal. se Ingieren 50 rng.). El aparato
dIgestivo en cambio. muy a menudo no
traba,a como debiera: una deñcienca
de jugos gástricos por ejemplo, cau
sada por una gastritis o por una ínter
venci6n quirúrg ica , perjud ica grave
mente la poSIbilidad de absorción del
hierro. Una diarrea crónicapuede impe-

r un contacto suficientemente intimo y
Prolongado entre alimentos y pared ín
tesnnal para que se pueda realizar la
absorci ón.
El hierro no puede perderse más que de
una forma: con hemorragia . En este
caso. la pérdida de hierro va acompa
ñada de pérdida de glóbulos rojos, y el
cuadro an érmco se hace más evidente .
La pérdida cróruca de sangre que pasa
casi Inadvertida y lleva lentamente a la
anemia. se puede deber a una úlcera
gástnca. duodenal o intestinal , a herno
rroides. a hemorragia nasal, a tumores
del aparato digestivo o del aparato geni
tal femenino y a menstruac iones espe
CIalmente frecuentes o abundantes .

La anemia por carencia de hierro se
llama anem Ia slderopénlca y se pre
senta generalmente en muchachas duo
rante el período de desarrollo. en las
mujeres durante el embarazo o lactan
cia y en los hombres en la madurez . Las
causas se pueden intuir : Las niñaS en
desarrollo necesitan mucho hierro por
que durante el crecimiento, los tejidos
consumen bastante oxígeno y con las
primeras menstruaciones se produce
abundante pérdida de sangre . El embao
raza y la lactancia son perlodos de gran
consumo de hierro y por lo tanto . pre
disponen a la carencia de él. En los
hombres de edad madura la anemia se
debe generalmente a enfermedades
que comportan . asociadas . una disrni
noci ón de la absorci ón de hierro .
Los síntomas son vacos: disminuye la

resistencia al trabajo (fisico e íntetec
tual) : la atenci ón y la capacidad de con
centración se reducen; frecue ntemen te .
se tiene sensación de vértigos. ofusca
miento de la vista y palpitaciones. El
colorido de la piel es pálido. depen
diendo su intensidad al tipo de anemia.
Las uñas se ponen flexibles, frágiles y
se quiebran. A menudo aparecen íntla
macio nes en la boca : se enrojece y se
quem a la lengua . Se presentan frecue n
temen te sfntomas como falta de apet ito.
diarrea o estreñimiento. dificultades di
gestiv as y náuseas . En las mujeres. la
menstruaci6n puede hacerse irregular .
El suministro de hierro y el tratamiento
especíñco de las causas posibles de
una deficiente absorci6n o pérd ida de
hierro resuelven por completo la ane
mia .











Sl•. se usan los zuecos suecos, NO.no se usan las plataformas
que además de ser cómo- • exageradas por antiestéti-
dos son muy deport ivos. cas y peligrosas.

:~J~ LOSSI
Y LOSNO

13

S1"a la pollerachanel, a la blusa
" camisera, la cartera discreta Y

los wa10s sin plataformas.

NO

NO: a la
moda mamarra 
cho , ese sombre 
rito es aprop iado
para el tenis.

SI: se usan los
chalecos como de
terno de hombre,
mejor si son en
mezclilla pues se
ven bien con la
ropa de verano.



¿Qué pasa con el niño
disléxico después de los tres

primeros años de educación
básica y luego, más

adelante? ..
Aprendió a leer con dificultad

después de un tratamiento
. individual prolongado... en

ciertos casos repitió un curso y
a pesar de todo, eñ la medida

que asciende de grado ...
sigue quedándose atrás.

El análisis de las
consecuencias de la dislexia en
los niños mayores es realizado
por Mabel Condemarín y Neva
Milicic.

,
~espue~_~~,_.I_m' ~'~MOM';~" ;'"" "
J la actualidad diez años y fue diagnosticad? hace tres ,

como alumno con dificultades de aprendizaje de lectura
y escritura a pesar de su inteligencia superior al pro-

J
medio y ausenc ia de alteraciones sensoriales emocio
nales que justificaran su dificultad lectora .

_ Ignacio está en un colegio bilingüe. con un alto nivel ~e

K
exigencias . Aprendió a leer con un profesor especia-
lista. dado que no podía aprender con la modalidad y

J)
ritmo de sus compañeros de curso. Sin embargo . la
madre relata que actualmente le va mal en ortograffa,
composición y ciencias sociales. Además evita leer.
está muy agresivo . no tiene amigos y cuesta mucho que

. r"\ haga sus tareas .
J -1 ¿Por qué el disléxico sigue teniendo problemas de
_ aprendizaJe?

J
Por definición, los disléxicos presentan una dificultad
especffica para la lectura y a pesar de la aplicación de
técnicas remediales, siempre el leer fluida y comprensi
vamente les demanda una cons iderable dosis de es-
fuerzo. Retienen corto tiempo la información que les
llega a través de la lectura y, al ascender de curso (en la
medida que hay más exigencias de aprender leyendo y
que el profesor da menos información oral) aumenta,
progresivamente su dificultad de aprendizaje, debido
que la mayorla de las asignaturas se apoya en el hecho
de que el niño maneja la lectura como instrumento
básico para aprender. Incluso las matemáticas requie
ren que el niño lea instrucciones e interprete problemas.
¿Cómo reacciona el nlllo frente a sus dificultades?
Aunque el niño disléxico tenga padres y profesores
adecuados. en general tiende a experimentar la sensa
ción de fracaso al compararse con sus demás compa
ñeros. El siente que sus esfuerzos rara vez son premia
dos con una buena nota , que el leer no le demanda
ningún agrado porque se cansa y entiende a medias .
que no está satisfaciendo los deseos de sus padres en
cuanto a ser un buen alumno, que sus posibilidades de
llegar a ser el profesional que sus padres dan por sen
tado SOl1 remotas.
Esta sensación de fracaso hace que el niño a veces se
tome triste y deprimido y que tienda a generalizar su
sensación de rechazo a la mayorla de las actividades
escolares. Si él pudiera verbalizar sus sensaciones tal
vez dirla: ,Para qué me esfuerzo si, de todas maneras,
me va a ir mal! Como posee una inteligencia normal,
despliega su imaginación para planear sistemas que le

l .



eviten leer o hacer tareas, inventando gran cantidad de liza" a las modañd d . .
disculpas y prete xtos. Es asrque la principal queja de la di lé . I a esde aprendizajede cada uno (los
mamá de Ignac io es que no pued e lograr que se es- 15 XICOs aprenden a través del hacer, del ver y del oir
fuerce en cumplir sus deberes, que siente al niño "en p~eferentemente)n i se respeta la velocidad de adquisi-
retirada " . ción del. conocimiento de cada uno ni los intereses y

Otras veces el dlsl éxico rea . . motivaciones. personales. Debido a la gran canndaddecciona, agresivamente, OIn
frente a sus dif icultades y como tiene un natura l deseo os que exista porcursoyalnivel de exigencias de los

d pr~ramas, el profesor tiendea impartiruna enseñanzade estacarse ante su grupo tiende a desplegar con- dIO d I
gl a a promedio de los alumnos y también a aplicar

ductas tales como "hacerse el payaso" , " fanfarronear". evaluaCiones o exámenes parejos, no diferenciados.
A veces aparecen "f ugas" del hoga r, mentiras frecuen - Por otra parte, algunos padres aspiran a que sus niños
tes, hurtos , cimarras , "arrancadas" hacia los "tllpper", dominan un segu.ndo .id. ioma e insisten en que perma-
búsqueda, a veces, de grupos de inferior calidad donde nezca 1
él pueda ser adm irado , etc. n en co eqios bilingües. También influyen otras

variables importantes para los padres, como son la
¿Cuáles son las actitudes má s comunes de los pa- tradición o "status" dedeterminado colegio, todo lo cual
dres frente a estos hechos? ha?E' que la indicación del especialista de: "Ojalá lo
Generalmente, los padres no está n preparados para ubique en un colegio con peces alumnos, de un solo
enfrentar los problemas que presentan los niños con Idioma, etc." sea la más dificil de conseguir.
trastomas de aprend izaje. Como los disléxicos sólo se A veces los padres los cambian de un colegio a otro de
demuestran como tales al comenzar su escolaridad las mismas caracterlsticas, con lo cual sólo logran ex.
sistemática y generalmente antes eran niños semejan- poner al niño a una nueva experiencia de fracaso a un
tes o supe riores al promedio, los 'padres reaccionan con mayor descenso de su autoestima. '.
sorpresa e incredul idad ante el hecho de que su niño no Al interrogar a algunos especialistas respecto al pre
presenta el buen rend imiento escolar obviamente es- sente tema acotan expresiones como las siguientes:
perado . - eldisléxico en sr no es unniño problema, sinoque el
El fracaso tiende a herir a los padres y esta lesión a verdadero problema es la porffa de los padres en rnan
veces se traduce en fuertes critic as verbales:~res un teneral nino en un colegio enel cual él aparececomo un
flojo mira cuanto hace mos tus padres portiytú cómo jugador de fútbol corriente compitiendo contra un
pagas , etc . Otras veces se aplican castigos , otras equipo formado por Pefés. O bien:
veces amen azas o bien "sobamos" . .. si te sacas una - Los padres esperan una solución "mágica" al pro
nota X, te compraré un.. . o te llevaré a... A veces por blema, pasan por una rotativa de profesionales cuyas
sugerencias del profesor o por el médico de la familia , posiciones no siempre son compatibles entre sr, sus
los padres llevan al disléxico a un especialista sea penden arbitrariamente los medicamentos y no siguen
neurólogo, psicólogo o profesor especial, con la natural con regularidad los tratamientos.
expectativa de que un tratamiento o un medicamento - Otros padres se limitan a hacer un "endoso" de su
"cure" al niño. hijo al especialista y no participan en su rehabilitación.
En determinadas circunstancias y si se suma una Esta sólo es posible mediante la intervención conjunta
serie de factores pos itivos esta "ida al especialista" da del rehabilitador, de los padres y del colegio.
un buen resultado;pero en la mayo rla de los casos sólo ¿Qué recomendacio nes pueden darse para los
se soluciona una determinada etapa del problema: por problemas del disléxico .. • des pués?
ejemplo que aprenda a leer a nivel básico. Ubicarlos en un colegio adecuado donde no se insista,
¿Por qué razones el problema no se solucio na a majaderamente, en sus áreas deficitarias, sino que.se
'onda? le ensene a través de sus modalidades receptoras m
Tal como se expone más arriba , las dificult ades de los tactas;donde la enseñanza sea en su lenguamatemay
disléxicos no son simples, y el sistem a escolar que "donde se le evalúe, preferentemente a travésde méto-
parte de la prem isa que primero se aprend e a leer y dos orales. .
luego se lee para aprender no está adaptado a ellos. Efectuar chequeos oportunos ya sean neurol6glcos,
Además la ense ñanza gen'eralmente no se "persona- endocrinos , fonoarticulatorios u otros y proveerlo d~

I jlgu~ en pog . t I ..
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aries tauro géminis

o
cáncer

(21 oe-rna • 20 de jt.tl110)
Aproveche las tluenas influen
cias para irnciar cosas nuevas
o hacer cambios en su casa o
en sus cosas ~rsonales.

Compras o mversiones no an
tlCl¡>9 plazo o ílecisiones. Es
labilidad e cíonat, se pro 
yecla en la"familia Len las re
raeíones amorosas . Salud
búena .

(21 de junIo - 20 de uÍlo)
Muóha actividad, bueno s
sultados en su trabajo .
condl(:~[les eoonormcas re
joran. Favorece contratos
acu rdos legales. En a
una buena influencia d e
planeta. constancia en
afectos y armonía. La I ma
nación estimula su sens ib
dad. cuidado con. exagerar

leo virgo

(21 de agosto - 20 de segt)
Facilidad para sa ~ ~oble

mas si soo trebaio. en amor
se compl ica. Tenga - ado
en lae~ de SllS '!fTl;sta
des . las -ronlldencla S ]1o le
convien .le cb«1prometen .
Haga u -esfuerzo y suprima
los gaslOS extras . Posibllida
des de ílWllaciones o réunio
nes socl

libra

(21 de sept. - 20 de octubre)
Las GÍrouASlaACias...le hacen
tomar decisiones rápidas .
Termina un cic lo dificil para
sus relaciones sentimentales.
la experiencia le sirve para no
caer en otros problemas. Fa
j'Ofable para su .trabajo. oo,9i
lalldad es lo que necesita .

anes de-l/iajes o cambios tu
turos,

escorpión

(21 de octubre> 21 de nov
Aconteclmiehtos gr tos en
sentimental, compromisos
nuevas relaciones. Cautela
su trabajo o en sus neqoo
no adelante sus proyectos
posidón material asegurad
permita tener más genere
dad . Vmje corto . invita . "
compromrsos importantes
turos.

sagitario capricornio acuario

(21 de enero· 20 de febrero)

pisc is

(21 de tébrero • 20 de marz
La I f1uencia df¡l Neptuno e
mufa el desarrollo de la pers
n idad. cara er apasionar

ontro le las exí~encias , arrr
nice. Creativillao y espírit u
tlstico en potencia . No se d
llevar por la ip1agl(1aciOn en
a untos am rosd Fact
po uivos ra su econo
per (mI.





(tIEPOCf\11
se amplía en

ORREGOLUCO SUR 046
otro centro de diseno

y decoración

En. el punto clave de Providencia, EPOCA inicia un nuevo
estilo en la exposición de su exclusiva línea de muebles
modulares, de estilo, de oficina, cubrepisos y muebles
de cocina.
T~nemos todo para su decoración, con una atención
diferente. . . preferencial.
! Conozca la nueva EPDCA I

INDUSTRIA DE ELABD RACIDN DE MADERAS SDC. LTDA .

~\EPOCP\\I) también en Providencia 2245
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9 '. ;i;: 8 ae l  18 deenero c. :  

@amo escenario para la moda elegimos Una gran revolución en sistema alimen- Recorrimos desde Antofagasta al Alti- 
Wavezel sensacional paisaje del norte ticio actual es la vuelta a lo natural. MB- plano. Fotografiamos aldeas y pueblos 
de Chile: San Pedro de Afacama, e! dicos y científicos aseguran que un 80 abandonados. Conversamos con esos 
Valle de la Luna, el Tatíog & ' por ciento de alimentos mudos son la hombres M e s  de rostros curtidos por 

'T. . t mejor fuente de salud. el sol. Descubra el norte con Paula 

Una extratia manera de recordar a sus muertos es la de 
algunos nortinos. Se juntan las amistades y parientes del 
difunto el día lo  de noviembre alrededor de una mesa con ' 
todo lo que a éste le gustabacomer y beber en vida. Y esto se 1 
consume en su nombre. , 

Y adembs en Paula: . . . un curso para aprender a teñir con 
raíces. . . foro: los estudiantes hablan sobre la apatía jwe- 
nil. . .cómo mantenerse bellacon elementos naturales. . . los 
peligrosos tranquilizantes. . . ¿qué hacer con su jardin esta 
quincena?. . .datos prácticos en nuestras páginas amarillas y 
mucho más en la próxima Paula. 
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La mejor mezzosoprano del rt:lun~o seg~~ expertos.
Premio Apes a la mejor figura llrica

chilena 1976. Antidiva, cálida, capaz de
llorar y reír; tímida y muy patriota.

Habría sido amante de Verdi. De Caruso, jamás.

corte. El cuerpo y la sonrisa grandes .
Marta Rose. lo pronuncia Rooossssse,
arrastrando con suavidad la o y la s.
Familia alsaciana y numerosa . Marta
Rose es hija única. educada en las mon
jas. La entristece la pobreza. siempre
está de parte del más débil. Capaz de
cocinar la más exquisita lasagna y la
más fina salsa francesa . Y capaz de
hacer vibrar con su voz las lágrimas de
la lámpara en un hotel italiano. Y de
cantar para los mozos en los trenes chi
lenos. De premio. ellos traían ceremo
nio amente toda clase de postres para
romper la dieta que nunca existió. Y

por Mana Teresa Diez y Juan B. Rossetli _

Desciende del auto lentamente. El taxi,
descascarado y chileno. adquiere de
pronto categoría de Rolls-Royce .
Marta Rose. una de las mejores rnezzo
sopranos del mundo, acaba de llegar.
Por un lado. la majestad. Por otro, la
sencillez que permite que la falta de
elegancia del taxi carezca de importan
cia. Gran moño café cobrizo, aros de
perlas. cadena de oro en las muñecas,
las que le regaló un gran amor "para
que no unan siempre" . Un solitario
brilla en u mano, también recuerdo de
un hombre enamorado. Blusa con lazo,
dos piezas negro. amplio y de buen
!l-2



capaz también de reír se de sí misma:
"Tejo mu cho , para mis sobrinos, no
para mí : no term inaría nunca , qué talla ,
imagín ate " .
-¿Lo más hermoso de mi tiem po de
juventud? Can tar en e l Coro de la Uni
versidad de C hile , con Mario Baeza.
Estudiaba música a escondidas, fue una
época du ra y do lorosa.
- Volv erí a a vivir mi vida tal co mo fue .
El gobierno chileno le otorga beca pa ra
estudiar en Eu rop a . Pero antes ella
aprendió mímic a co n Jodorowski, vio
teatro, much o teat ro . Co nci ertos, todos
los con ciert os , y so bre todo " los ensa
yos maravillosos, do nde el artista c rea,
pule, vibra y moldea su pers onaje " . y
la ópera , por supues to . Ento nce s, vino
Europa, el triunfo , e l debut itali ano con
Carmen. La Gran O pera: La Scala, Zu
rich , La Opera de Rom a , N ápole s ,
Trieste , Españ a. Televisión , entrevi s
tas . críticas . los mejores dire ctores .
Voces como la de Mart a Rose hay
pocas en el mundo . Dice Orlando Alva
rez, gran experto en Opera :
- Me atrevo a asegurar que Marta Rose
es la mejor rnezzosoprano del mundo .
Las tres más fam osa s del mom ent o ,
Fiorenza Cossotto , Gra ce Bumbry y
Sheiley Verret, son so pranos que bajan
la voz . En voz fem enin a hay tres tonos,
para ópera: soprano , mezzosoprano y

Vo es como la de Marta Rose hay pocas ('"
el mundo , según los entendidos de lulirica .

co ntralto. Es muy difícil poseer la " te
situra" exacta . Y Marta tiene todas las
notas requeridas. E perfec ta, única .
fabulo sa . Sería bueno que los chilenos
dejaran el snob ismo de lado y recono
cieran a es ta gran artista. que ha ac
tuado en los mejores teatros de I mundo.
" A pesar de que tuve que perman ecer
dos años sin trabajar por una operación
seria que sufrió complicacio nes. creo
que mi ca rrera ha sido extraord inaria
porque he luchado sola. "
Ganó los co ncursos "sin cuña, sin
apoyo de nadie, por mis dotes" .
(El mund o de la Opera tiene olor a
maqu illaje retocado una y otra vez,
sabo r a drama y muert e , color brillante
de pedrerías cosidas a último momento.
text ura de terc iopel o y ritmo de nerv io
alterado , Pero en medio de todo, el
cansancio , del calo r o del frío, la voz
humana. el más puro y perfecto in tru
men to , no debe alterarse . Allá abajo
es tá el público esperando , siempre con
la última palabra).
- La ópera me consume. Después de
cada función es necesario que achiquen
mis vest idos.
y después del ritual grandioso y difícil,
Marta Rose bebe champaña, y e l sabor
du lzón la reanima , solamente la rea
nima y le da fuerza nueva. No cree en la
evasió n a través del alcohol, las drogas
y ni siquiera los tranquilizantes .
T iene una serenidad de aaentm, que le
perm ite con tinuar siendo la Marta chi 
lena de siempre:
- Cuando me pidieron que \ miera a

cantar para la reconstrucción, no se me
ocurrió titubear . Dije " de inmediato
dije sí . Chile me necesitaba en estos
momentos difíciles y yo tenía que estar
aquí. Chile me ayudó mucho, cómo me
ayudó.y era mi deber. .. Pero más que
por deber, lo hice por amor. Por el
tremendo cariño hacia mi patria .
Regresó también a su otra pequeña pa
tria . el Teatro Mun icipal de Santiago .
Desde muy jove n incursionaba por pa
sillos y camari nes . pidiendo autógra
fos, haciendobromas, dejándose fasci
nar por ese mundo fuera de la realidad .
Su padrastro Alberto López cantaba en
la Opera. Porteros. camarera s, costure
ras, acomodadores y técnicos recono
cen a la Marta de siempre, alegre y
movediza, ) le dicen Man ita . ya ella le
gusta que le qui ten el señora. " Yo era
una peste , una peste ", ríe ahora . Pero
logró lo que quería: ingresar al mundo
de la ópera, aunque la familia no estu
viera de acuerdo :
- Mi abuela me educó con severidad,
aunque sus ideas eran modernas. Si yo
estud iaba tendida en la alfombra pier
nas arriba , se indignab a. Ella me quería
mucho, y yo la adoraba . Era una mujer
formidable. Cuando murió , me sentí
muy sola.

UN DIA EN ROMA

Tan sola como ese día romano en que
caminaba bajo la tristeza. De pronto,
encontró en una vitrina in...() ~pech3da
los poodles negros: r-,
_ Teman dos meses . el dueño del nego- V
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- Ah, Ymi abuelo paterno...una espe-:ie
de oveja negra. Entre familiares ciruja
nos, dentistas, oculistas Ytodo eso , él
fue director de orquesta y cellista. ~e
casó con una señora polaca que terna
una voz muy linda . Vivieron en Bre 
men o
Marta Rose estuvo a punto de ca sarse
con un primo alemán. Pero ser tan la
tina la hizo retroceder: es otro mundo,
otro ritmo y forma de vida .
- ¿El machismo?
-Existe en todo el mundo. Como el
feminismo. tiene sus pro y sus contra.
No me gusta que me do~inen . Q,uiero
sentir que el hombre es mi companero.
- ¿.cómo debe ser ese hombre del que
se enamoraría?
- Hombre . y no descarto la posibilidad
de enamorarme de nuevo .
- ¿Lo más indignante como mujer en la
ópera?
- La patudez de algunos tenores que se
aprovechan de la situación y le dan a
una el gran beso . No me gusta que me
tomen de sorpresa . Y no me gusta tener
amoríos con los compañeros de trabajo.
- ¿Lo más injusto?
- Tener que enamorarse en escena de
un tenor chiquitito, y una es una rnez
zosoprano abundante . El señor no le
viene ...
- ¿Está prohibido hacer el amor ante s
de la función?
- No , si lo estuviera sería para los
hombres, que s.e agotan . Yo he com
probado que a las mujeres se nos abri
llanta la voz .
Se ríe con una picardía dosificada y
elegante . Se arregla el pelo y estira la
falda plisada sobre sus rodillas.
- ¿Lo más asombroso?
- La desfachatez de alg uno s cantantes
que recién comienzan y se creen divos ,
pretenden hacer las primeras partes y
demuestran desconocer la realidad .
También, en otro sentido , es asom
broso que la ópera reúna a personas
diferentes en ideas , cos tumbres y na
c ional idad, y la am istad del arte pueda
unirlas.
-Si le dijeran que la ópera es deca
dente , ¿qué respondería?
-La música llega más que la fonna de
la ópera . La gente encuentra un escape
de la tensión actual. Los jóvenes van a
la ópera y al teatro, ¿cómo va a ser
decadente?
- ¿Lo más absurdo?
- Tener que vestirse con toda esa ropa,
ponerse esas cosas que no tienen nada
que ver con la realidad . Pero ahí está,
en ese absurdo, la magia de la ópera .
Una vez en Aída empezaron a caerse ,
justo en la más silenciosa de las pausas ,
las perlas de mi vestido . Una a una , taco

sigu ro pág. / / 2

ERA UN PRINCIPE y ME AMABA

na senanza. ellgO muy buenos
recuerdos. o fui una granalumna, por
floja, 110 por tonta . Sie~pre capeaba. y
me escondía en la Iglesia . Dejaba que
las otras niñas se confesaran primero. Y
me quedaba al final , paraqut el tiempo
pasar.t..•
- ¿Es ca t ólica? ..
-Sí. pero no fan ática . .
Su fanati smo se vuelca haci a el canto.
Si se reencarnara, sería en 0!T? can 
taÍÍte. Si volviera a vivir su VIda, la
repetirla igual, si empieza a cantar. no
tiene fin. " o le pidan a la Mana q~e

canle. que no se puede hacer callar ,
recomienda la mamá . Pero no le ~ustan

los cantantes como pareja . " Están lIe:
nos de poses" . ¿Ni siquiera Caruso? NI

siquiera. . .
-Habría sido la amante de Verdi , que
hombre , qué músico , qué ojos u.ules.
No la esposa. sino la amante. DIJe que
una art ista no debía casarse . No me
gustan los hombre.s buenos mozos ,
pero he tenido admiradores muy b~e

nos mozos. Me gusta que me conquis
ten. Que me hagan la corte , sabe rme
indis pensable, estar segura de qu.e
piensa en mí, que me llama por ~ele

fono. que está conmigo apenas tiene
tiempo . Jamá s tendría relaci ones con
un hombre casado , para no herir a na
die. y porque soy dem asiado posesiva .
y muy inestab le . Debe ser porque me
faltó mí padre .

- Soy llorona, fíjate . Me 'emoc iono con
facilidad. Cuando me ofenden sin me
recerlo. cuando me tocan el lado patrio .
y cuando recuerda a su padre . Los ojo s
empiezan a brillar , los párpados se en 
rojecen de a poco, hasta que las lágri
mas se pegan a las pestañas , y Marta
Rose entera tiembla ante la imagen que
nunca ha podido olvidar:
- Mi padre era buen mozo, sensible al
arte , alto , rub io , fino . Como un Prin 
cipe. Yo lo adoraba, y él me adoraba;
decía que yo era una guagua perfecta y
me exhibía orgulloso frente a sus ami
gos. Me tomaba así , entre sus brazos, y
yo era feliz . Su recuerdo es como una
fotografía que se me grabó en el cora
zón . Murió cuando yo tenía cinco años ,
de una bronconeumonia fulminante en
el tiempo en que no había antibióticos .
Cuand o me llevaban a dormir y me
apagaban la luz, escuchaba su voz que
decía Buenas Noche s, Manita. Pero él
se había ido . Se acabaron los paseos del
domingo . sus abrazo s y amor .
La voz melodiosa, trabajada y tan grata
ha estado a punto de quebrarse . Los
ojos recuperan lent ente su borde
claro . Y ella continúa recordando:

Dr"Pu;' tú cada funci ón hoy que achicarle
IoJvestidos. La opera la con.sutnt.

cio tomó uno. lo puso sobre el mesón y
decía " mire la oreja . qué cola . y qué sé
yo". Entonces vi al más pequeño y
desvalido. un perrodelgado y solitario.
Pensé que con una gorda en la familia
bastaba. El me miró a los ojos como
pidiendo ll évame , lIévame . Lo elegí.

o llevaba el dinero suficiente. un em
pleado me acompañó en taxi a buscar el
re . Tomé al perro en brazo s, lo bau
ticé ChoIiIO. Entró al salón, hizo sus
gracias do o !re vece . y desde ese
momento. hace seis años . se adueñó de
la casa.
- ¿ o ha querido tener niños?
- Adoro lo niño . tengo un gran ins-
tinto maternal. pero seria egoísta tener
un hijo sin poder dedicarle todo el
tiempo que merece . Mi carrera pesaba
mucho. una artista no debe casarse. No
hay tiempo. Mi hijo es Cholito. Mi
familia es fanática por los animales.
mis primas tienen ardillas. pájaros.
pece trop icale y una culebra. Yo
Jamás entro cuando está la culebra. por

upue to .
Se ríe . y las manos siguen el ritmo de
las ri s: son una mano cuidadas y
firmes. toman el vaso apoyando los
dedos en la base . sencillamente. Mana
.R e í , in gesto ni accione s su

uas, derecha y sincera:
• a Colegio de Monjas de la





Un tejido a telar se compone
de dos hilos que se entrecru
zan: urdimbre y trama. Los
del urdido van en el sentido
longitud inal mientras que los
de la trama lo atraviesan .
Es muy fácil imaginarse un
tejido si se piensa en la forma
de surcir teniendo hilos lonqi
tudmales y entrecruzándolos
luego , transversalmente. ver
Fig. N° 1.
Hay distintos tipos de tejidos:
el más sencillo se llama Ca
ñamazo, y un buen ejemplo
de él es la arpillera . Este tipo
de tejido camb ia su aspecto
dependiendo de lo juntos o
densos que se coloque n o
2.

pasen los dist intos hilos . AsI
se puede llegar a tener los
tej idos autóctonos si se
apreta la urdimbre . Pero si se
apretan los hilos de la trama
se logran los gobehnos, o los
tejidos con figuras como los
de los indros navajos.
1.- TIPOS DE TE·
LARES:
Hay muchos tipos de tela res,
desde el más simple como el
de bastidor de cuatro palos ,
hasta el más COmplejoy me
canizado usado en la mous
tria tex1i!. Aqui le ense ñare
mos a fabricar un práct ico
telar para que Ud. pueda tra
bajar en su casa .

CD

2.- CONFECCION
DEL TELAR:
Materiales : 5,8 m. de rna
dera de pino cepillada , de 8
por 5 cm.,recortada de la st
guiente manera:
2 pedazo s de 1,50 m. para
los palo s lateral es. Fig . N° 2.
2 pedazos de 0 .85 m. para
los trave saños. Fig . N0 3.

1 ped azo de 0.80 m. para un
tercer travesaño. Fig . N° 4 .
2 pedazos de 0,15 m. para
los soportes. Fig . N° 5.
2 pemos con sus respectivas
tuercas. Fig . N° 5.
280 clavos con cabeza.
4 tarugos de 6,5 cm . de largo
cuyo diámetro será de 0.5
cm . o 1,25 cm .
1 naveta de cartón o de ma
dera. Fig . N° 6
3.- ARMADO DEL
TELAR:
Prepare los laterales:
1°recorte los dos extremos y
perfore el dibujo según Fig .
N° 2 .
2° en los dos trav esaños de

85 cm . haga hoyos rectanqu
lares en cada extremo, Fig .
N° 3 ,

3° recortar cad a ex1rem o del
travesaño de 80 cm. según la
Fig. N0 4.

4° sob re los trave saños de
85 cm . colocar do s corridas
de clavos como sale en la
Fig. N0 8.
5° para los soportes del por .
talisos recorte dos palo s de
15 cm. según la Fig . N0 5.Co
loque en el lado inferior un
Pemo grue so según Fig . N05,
60 arme el telar, juntand o
~:da pieza según Fig . N0 7.

talle las navetas según la
Fig. N0 6.

4.- VOCABULARIO
DEL TEJEDOR:
URDIMBRE: hilos paralelos
a los laterales del telar.
TRAMA: hilos hor izon tales
pasados con la ayud a de una
naveta. entre dos capas de
hilos. Fig. N° 9.
LISOS: son de algod ón o pita
y se colocan en el porta lisos
según Fig. N° 10.
PORTALlSOS : Palito re
dondo que se coloca trans
versalmente y que lleva los
hilos de algodón o pita . Fig.
N° 10.
CALAD A: Abertur a o sepa
ració n de la urdimbre el) dos
capas . Fig. N° 11.



dido, tomando un hilo hacia
arriba llamado hilo par y un
hilo hacia abajo llamado hilo
impar. Esta regla se amarra
al travesaño superior según
Fig. N° 14. Esta regla no se
saca nunca y sirve para le
vantar los hilos pares al colo
carla de canto.

7.- FORMA DE
PREPARAR LOS LI
SOS:
Se cortan pedazos de seda o
algodón de aproximada 
mente 22 cm. cada uno,todos
iguales. Debemos tener 71
lisos par a un teji do qu e
ocupe todo el telar.
Segundo cruce : pase una
segunda regla auxiliar levan
tando los hilos que quedaron
bajo la primera regla de
cruce. Luego los hilos pares
han quedado sobre la pri
mera regla y los impa res
sobre la segunda regla. Fig.
N° 15.
Los lisos anteriormente pre
parados, se colocan en cada
hilo que quedó sobre la se'
gunda regla. se amarran oro
denadamente de izquierda a
derecha anudándolos en el
extremo y colocándolos in
mediatamente en el portan 
sos. Fig. N° 16.

a.- TEJIDO :
Coloque el telar contra la
pared en forma vertical. Co
mience el tejido por abajo.
Deje 10 a 15 cm. de hilos de
urdimbre sin tejer; pase los
dos primeros hilos de trama
por todo el ancho del trabajo
y amárrelos en los laterales.
Fig. N° 9.
Coloque la regla de cruce
sobre el canto entre las dos
capas de tejidos para hacer
subir los hilos pares. Pase la
naveta de derecha a izo
quierda entro las dos capas
de hilos. Fig, N0 11.
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PASADA: Corrida de hilo de
trama.

o o REGLA DE CRUCE: Regla

150 plana y ancha que sirve para
separar las dos capas de

lli ~ III hilos de urdimbre. Se coloca
al hacer el primer cruce y no
se retira hasta el final del te-
jido. Fig. N° 12.

(j)
5.- URDIDO DEL
TELAR:
Comience por la izquierda;
amarre la plana al primer
clavo del travesaño superior

&0
y luego continúe el recorrido
que hace el hilo según Fig.

ij:J
. . . .. oO · _ . .. .. . .', .-. N° 13. Cuando haya termi•

< I 1-1 • >U , nado de montar todo el uro
dido, pase los dedos sobre
todos los hilos como para

q1 tocarel arpa. Si algunos hilos

1=
+-;

vibran más tiempo. están. o . o o . . . =] ®. . . . . . . menos tensos. Dé una vuelta......
más al hilo suelto en el clavoqs
correspondiente.

Z\~~
6.- SEPARACION

Ii
@ DEL URDIDO EN

DOS CAPAS:
Primer cruce; pase la regla

28 de cruce ara se ara
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No tire el hilo de la trama
siempre déJelo suelto.
Calcule un largo de hilo supe.
nor de alrededor de un 10%
más del ancho total del uro
dido.

Para emparejar el tejido .
aprete los hilos de trama con
una peineta gruesa. de dere
cha a izquierda y de arriba a
abajo.

luego coloque la regla de
cruce. plana. y tire el porta".
sos hacia Ud. haciendo subir
la capa de hilos impares.
ayudándose con la mano izo
quierda para abrir la calada.
Fig. N° 17. luego pase la na
veta de izquierda a derecha.
En esta forma Ud. obtiene
dos corridas de trama en
punto cañamazo. Este pro
ceso se repite hasta terminar
ellejido.
ATENCION: cada tO o 15
cm. controle el ancho del te
jido. porque es frecuente que
éste angoste a medida que
se va trabajando .
Cuando se termina el hilo de
la naveta. sobreponga el fin
del hilo y el comienzo del
nuevo. colocándolos juntos
en 3 o 4 cm. en el rntenor de
la calada. Fig. N° 18.
Este tipo de añadido es to
talmente invisible.
También es posible dejar los
hilos en el borde del tejido y
luego meterlos con una aguja
de lana. hacia adentro de las
pasadas de trama. una vez
terminado el Irabajo.
Para terminar el tejido. corte
los hilos del urdido. lo más
lejos del comienzo y del fin
del trabajo. Anude los hilos
del urdido. entre sí. en grupos
de tres. Fig. N° 19.
También se pueden rematar
los hilos. con una aguja de
lana o crochet retejiéndolo s.
lo que le dará un borde muy
limpio . Fig. 20 .
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Dean mu-
rió la tarde del 30 de
eptiembre de 1955 . mu

cho pen aron que la es
trella del joven actor. de 

graciadarnent e había apagado en
medio la chatarra de u Por che
grand sport , La fama le habría durado
de e a forma muy poco : el ráp ido
triunfo en Broadway a travé de dos
obras, "Su the jaguar" y " El ,"mora
lISIa". el descubnrniento por parte de l
director de cine Elia Kazan que le per
muiódebutar en "A l este del paraíso" .
y luego "R ebelde ,;n euu"," y " Gi.
gante" Todo muy ráp ido. no más de
do años entre el asee n o y la caída .
S In embargo han pa ado 20 años desde
entonces y aún e habla de James Dean .
La v rdad e que al año iguien te de su
mu rt ya I rend ía c ulto . Así. rrnen-

p alguno Jame Dean e co n-
en un ímbolo d H lIywood de-

finitivarne nte enterrado y fác ilmente
cambiable. OlIOS. lo más jóvenes . co
menzaron a esperar su regreso de la
mue rte: James Dean era un di os. un
héroe mitológico (q ue bebía Coca-Cola
y comía harnberguesa l. po r lo que
toda una ge neración se co nte mpló en
él. Co mo la Joven vende dora de tiend a
norteamerican a , Joan Co llins, qui en
seg ún d ijo se hizo dictar po r James
Dean muerto , una ex trao rdinaria co n
fes ión espiri tista don de e l ac tor decl a
raba: . 'No estoy mua/u . Quienes creen
que no estoy muerto , tienen razón" y
donde afi rma ba haber se reun ido co n su
mad re en e l más allá . El lib ro titulado
.. James Dean returns" (" James Dean
vuelve") vend i ó rápi da me nte medi o
millón de eje mplares .
El culto al Jove n acto r creceria de es ta
forma rápid amente . Su tumba se vio
Siempre llen a de flores . y al pnrner ani
versano de u de aparec im iento. tre s

mil jóvenes llegaron e n peregrinación
hasta e l ce mente rio do nde reposan sus
restos . Su máscara fue co locada j unto a
las de Beeth o ven , Thackeray y Keats
e n la Universidad de Prin cet on : por
ve int icinco ce ntavos de dólar los jóve
nes pud ie ron du rant e mu ch o tiempo .
co nte mplar e l Por sche destrozado .
- En James Dean , la actual juventud se
recon oce por comple to - de claró al año
de su muert e , el e nto nces jove n director
de cin e Fran coi s Truffaut - . men o s por
las razone s que se adu cen: violencia .
sadismo, frene sí , horror, pe simismo y
crue ldad. qu e por otras. infinitamente
más s imples y co t id iana" pudor de los
sent im ientos. fanta sía de tod os los ins
tantes, pure za moral sin rela ción con la
moral co rrie nte. gusto eterno de la ado 
lescencia por el de safío . la ebri ed ad . el
orgullo y la queja de se nt irse " fue ra"
de la soc ieda d. rechazo y deseo de inte 
grarse co n e lla y. finalment e , acepta-



RILLA AUN ~ ESTREL~ DE

, VeInte años después del trógico
acc idente que le costó la vida al actor

James Oean, el mundo vuelve o
descubrir la época del rack, de los jecns
apretados y de los rebeldes sin causo.

, Perd ido entre los símbolos de eso
Juventud que ahora tiene másde freinto
años,se encuentro lo estrello intermitente
de James Dean¡ aquel que e 1955 lo

hizo casi todo

por Jotge Marollanl Lazcaoo

c ión O rech azo del mundo tal cual es
24 AÑOS NO FUERON SUFI~
CIENTES . "Si tuviera cien años , to
davía no me alcanzaria el tiempo para
hacer todo lo que quiero hacer" : y 24
año s no fue ron suficientes , James Dean
había nacid o en Fairmount, Ind iana . el
8 de febrero de 193 1, siendo criado
de spué s de la muerte de su madre. por
un tío granjero. C ursando hu manidades
el joven De an dio su prim er paso en el
campo artístico, al ga na r el concurso de
arte dram ático en su escuela en Ind iana .
~ara mantene rse en pe rfecto estado 11
SI~O tambi én se aficionó al bé isbol y al
basquelbol. Cuando llegó e l mom en to
de entrar a la uni versid ad , las Leyes. e n
un co mie nzo e leg idas. no le gus taro n,
conviniéndose e n ro mpedo r de hielo e n
un camión refri gerador , marinero de un
remolcador y g rume te de ya le . Claro
que cada nue vo trabajo lo acercaba más
y más a la desead a Nue va Yo rk:

"La gran ciudad me asustó}" durante
semanas no saqué la cabezaf uera de mi
cuarto de hotel. hasta que la soledad y
el aburrimiento me obligaron a salir
siquiera por las noches. para ir al cine.
Pero entonces comenzaron a terminár
seme los fo ndos" .
Qui zás porel físico logró algunos pape
les de extra en la televisión, los que le
abri eron las puertas del teatro . Real i
zand o el papel de ára be chantajis ta en
" El inmorali sta " , Elia Kazan lo vio y
le pidi ó una prueb a ci nematográfica
para " Al es te del para íso " , la película
que comenzaba a prepararen ese año de
1955 . Kazan renía la justa fama de
haber fundado la famosa esc uela dra
rnática Actor's Studio (de donde sa lie
ron actores de la talla de Marlon
Brando, Montgomery Clift y Paul
Newrnan , mode los de la juventud de la
década del Sü), y también la inmerecida
fama de director izquierdista, pese a

haber denunciado a qu ince miembro
del Pan ido Comunis ta norteamericano.
ante la Comisió n de Actividades An
tiamericanas en 1952. Por ello , muchos
cuestionab an la aut éntica rebeldía de
sus héroe s: a James Dean , después de
pasar por las manos de Elia Kazan ,
comen zaron a compararlo con Marlon
Brando - comparación que nadie había
hecho en los tiempos en que Dean tra
bajaba en el teatro «. Laigualdad de los
h éroes rebeldes parecía no ser por lo
tanto fruto de la espontaneidad ni de la
más pura lucha generacional. Sin em
bargo . Tom Turn er , compañero de es
tudio de Jam es Dean , creyó en la indi
vidualidad y la rebe ldía del joven actor :
- Su conducta - señalaria Turner- co
rrespondía a la de un grupo de jóvenes
que se conside raban de ' ' ultravanguar
dia ", y se llamaban a sí mismos "Let
teristas" (Canisras), convencidos de ~
haber cread o una filosofía de la VIda

JI



NOTA DEL AUTOR: ¿ Iré a recibir yo
en 1975 . una carta sern junt e?

quellas que por encontrarse más cerca
d lo. dIOS s suscitaban n los morr a
I s una adoraci ón desmedida . Prueba
de ello 'que en el momento mismo de
su rnuert • la emonce: popular revis ta
de cine "Ecran" no reali zó ningún re
portaje sobre el falle cimi ent o del ac to r.
Otra prueba - aunque mu y di st inta - y
más que valiosa en el cam po soc ioló
gico . es la carta que un cronista nor 
teamericano recibió Iras la publi cación
de un artículo sobre el ac to r, hace ya
muchos años. y que demuestra además
que junto con Marilyn Monroe , la
muerte le deparo a James Dean un a
gran sorpresa:
" Como SO l' admiradora devota de
James Dea·n. acabo de adquirir mi
ejemplar de la "Evergreen Revie.....
que contiene su ensayo , y la hermosa
f otografía de nuestro querido Jimm y en
la tapa . Es un homenaje muy bello a
nuestra gran estrella que llega en el
momento del tercer aniversa rio del dio
en que Jimmy nos dijo adiós .
. 'Mi nuera y yo hemos seguido la ca
rrera de Jimmy desde su primera apa
rición en la televisi ánhasta que parte a
Hollywood para electrizar a los públi
cos del mundo entero, y hasta ese tró 
gico día de septiembre en que sentí que
lo había perdido como si f uera un
amigo personal . He ido tres "eces a
Fairmount , Indiana , el2 y 3 de agosto
de 1956 , el 10 defebrero de 1957, el 29
y 30 de septiembre de 1957. para ren
dir homenaje a la gran estrella . En
cada ocas ión me encontré con numero
sos admiradores de Jimmy "en idos de
diferentes Estados de la Unión y su
tumba estaba cubierta po r una mon 
taña de fl ores .
" He visto muchísimas veces los tres
memorabl es films de Jimmy así como
.'The James Dean Story": Es inútil
pr eguntarme cu ántas "eces porque
estoy seguro que usted pensar á que
exage ro. y no me creería . Pertenezco a
cinco clubes dedicados a la memoria de
James Dean , Uno de ellos es universal ,
el James Dean World Wide Club de
Londres , cayo presidente es Jimm y
James.
" Somos legión en el mund o. de todas
las edades. colores)' creencias. Jam es
Dean ha conmovido a mucha gente en
el mundo. Ha colmado cora~ones soli
tarios y ha inspirado a muchos jóven es
a marchar hacia adelante y a mejorar
su vida . Nadie podría ocupar su lagar .
nadie sabria ser más venerado , ¿Qaién
podría negar que su memoria es una
gran fuerza del Bien ?"

tre a a únqu el ísren alismo
franc Pero si . profundizaba en ~~s

pesrulados. llegaba a la conclusi ón
d que limitaban a e nsiderar valioso
e int ","le lodo lo di . nnto : por J m
plo, ponerse la chaqueta con el forro
hacia afuera. Tenían que d safiar los
convencionali mos y espantar a los
burgu ses .
Pareci ra que el vestuario fue la g~n

anna de batalla de la juventud que vela
en James Dean a su máximo ídolo .
como lo señala tambi én el analista de
cine . Edgar Morin: "El blue jean, la
tricota gruesa. la campera. la negati va
de usar corbata. el de sabrochado y el
desaliño voluntarios . son algunos sig
nos ostensibles (con valor de ins ignias
políti cas) de resi sten ci a frent e a las
convencione sociales del mundo de los
adullos" .
Mientra s tant o , el amor era para James
De an la pa s ión por un a mu j er
herman a. en donde la imagen del sex o
quedaba cubierta por la imagen de la
madre . Muchos anal istas señalan que
detrás del joven actor se escondía un ser
misógino . Lo cierto es que las heroínas
de sus películas fue ron virg inales y
cándidas . como Juli e Harri s en " Al
este del paraís o " y Natalie Wood en
" Rebelde sin ca usa " . De igual forma
en la vida real am aría a Pier Angeli a
qu ien co noce ría en los es tudios de la
Warn er , m ientras ella filmaba " El cá liz
de plata" . Pier An gel i era también j u
venil e ingenua . Al menos mientras se
la veía co n Jame s. poco antes qu e
anunciara su co mpro miso co n e l ac to r
Vic Dam on e . Jam es Dean ahogaría
posteri ormente su de scon su el o ha
cie ndo det onar la moto ante fa ig lesia
donde Pier Angeli se casaba. para má s
larde gastar siete mil dólare s en el Pors
che que lo co nd uciría a 160kilómetros
por las ca rre teras ce rcanas a Holly
wood .
SOMOS LEGION EN EL MUNDO.
" Soy intenso, Tanto que rw comprendo
CÓmo la gente puede perman ecer en un
mismo cuarto conmigo . Yo no me tole
rana " .
La gent e toleró a este joven neu rótic o, y
más qu e e so . lo a mó por añ o s . a
pesar de que el paso del tiempo sign i
ficó que e sa juventud que él interpre
taba se fuera co nvirtie ndo en respeta
ble bur guesía. quizás la qu e mueve
ahora los hilo s de la nostalgia que in
vade al mundo. Sus películas se repo 
nen constan temente con igu alo mayor
éxito que antaño (en Chil e se han dad o
recientemente dos de e lla- por tclevi 
sión) y parece ser que con su muerte ,
Jame s Dean logró encontrar el prestigio
de las grandes es trellas d I pasado ,

Sillade reposo S 180.
Catresde campañaS 390
Toldode terraza 110 m2
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r ayito de sol
~ (mesembryanthemum)

Los rayitos de sol pertenecen al gé
nero Mesembryanthemum . Hay
una variedad increfble de formas .
tamaños y colores .
Todos se caracterizan por ser muy
rústicos. poco exigentes en suelo y
humedad, muy florecedores y fáci
les de multiplicar, por patilla . Parte
necen al grupo de las plantas era
sas o suculentas . cuya principal ca
racterfstica es tener hojas y tallos
muy carnosos . Hay muchos géne
ros diferentes de suculentas. Pro
vienen de las regiones áridas del
mundo, y se adaptan a la escasez
de riego y de humedad ambiente
justamente por tener mucha agua
en sus tejidos . Son plantas indica
das para jardineras y jardines de
roca a pleno sol, así como para los
jardines de la playa que reciben
poco cuidado. Como prenden tan
fácil de patillas se pueden lograr co
lecciones de las más variadas for
mas y en los más lIamati.vos colo
res.

multiplicación y cuidados de suculentas ~ ~
Raylto de sol: secorta una patilla , se le sacan las hojitas de los tres nudos
casales y se entierra en el lugar definitivo. en tierra con arena. Se riega. . dld .... ."
Después de la floración se poda.

Doca: se hace igual que el rayo de
soLla doca es un buen cubresuelo,
seusaen laderasy parafijardullliata.

8edum~: son plantasde 1I0r amarilla, hay diferentes tipos. Se quiebra una rama, se sacan las hojas basales y se
entierra.
Alcanzan al metro de altura y crece vigorosamente.

3.



E::heverrI8: hay distintos tamaños. Antes se usab
. di S 11' an para rodear los m ' f
Jar mes. e ama n también rosas de porcelana. Se multiplican sacán aoz os lorales o para hacer dibujos en los
que se les quitan algunas hojas y se plantan. Sus flores rosad t dole las rosnasadventiciasen la base.a las

as amblén son omamentales.

Rochea: también de hojas grises.
tienen una flor como paraguas rojo
tomate sumamente vistosa . Se
desprendenlos hijuelosde la base y
se eliminan algunas hojas abajo
antes de enterrarlas.

Aloe: La variedad más conocida es
la que florece en muchos jardines y
paseos públicos en los meses de
invierno, con unas varas anaranja
das muy decorativas. Para multipli
carlas, basta extraer de la base un
hijuelo, sacarle las hojas inferiores y
enterrarlas.

Agave: los gigantes entre las suculentas son seguramente estas plantas azuladas ó rayadas con amarillo que se
usan muchas veces en las veredas por tener espinas. Florecen una sola vez en su vidacon una flor de cerca de los
6 metros, amarilla y muy duradera. Estas flores aparecen a los veinte años, después se muere la planta madre
pero deja infinitos hijuelos alrededor. La multiplicación se hace plantando estos hijuelos. Hay que temerle a la
invasión de esta especie, extrayendo continuamente algunos ejemplares que surgen como hongos.
Las div isiones de las plantas se pueden hacer en todo el año menos en los meses más helados.

cuidados en los Jardines para esta quincena
• Se riega muc ho y durante las horas más frescas. Se corta el pasto de una a dos veces por semana. Se
desmaleza removiendo con cuidado y distribuyendo después una capa de tierra de hoja entre las plantas para
mantener la humedad.
• Se cortan las flores secas , se recoge n las semillas de cartuchos, espuela de galán, suspiros, clarines, etc..
guardándolas con nombre y fecha . Se siguen podando los crisantemos hasta fines de febrero, que es cuando
empiezan a form ar botones. Se podan las dalias si se notan como cansad asde florecer , para obtener otra ñoración

en el otoño.

Se pueden sembrar o plantar con protección contra el sollas siguientes flores: zinnias, reina luisa, clavelones,
cosmos, etc .

.• Lasorejas de oso se trasplantan a un lugar sombrfo y se cubren en las bases con tierra de hoja, pues es alll
Oonde aparecen las nuevas ralces . Se llevan al lugar donde permanecerán de adamo después de los fuertes
calore s.
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Por M Teresa Diez

•
SI quiere rel.... con
el descel'lldo '1 tu

ltuo8o humor de los
Hermenos Merx, ellos
regre.en a 1"11 pantalla
con UNA NOCHE EN
CA ABLANCA. Usted

be, hay que Ir dls
pyesto a todo, porque
.Iros no conocen el li
mite. Une buena posibi-
lidad pe el tiempo de
calor: rel con la 'Ól'-
muJa cómica que no
pasa de moda.

Adiós a Gabin
JEAN GABIN ha muerto . Jean Alexis
Moncorgé , francés, actor y persona. Hu.
rano y nerno, el actor que marcó un es.
tilo y que se robaba la pellcula Junto a
cualquier superestrella. Sobrio y con la
elegancia del que no se preocupa por la
e.legancia, el "duro" más querible del
cine franCés dejó su casa campestre y
los sets de cine para siempre. Nos
quedan La Gran Ilusión, Pepe le Mokó.
La Bestia Humana, Muelle en Brumas y
tantas otras; son cuarenta y tantos aiios
de historia en el cine. La ú~ima que
Vimos.en Chile fue Veredicto. los gran.
des directores franceses sentirán el
vado dejado por este actor que nunca
dejó de ser persona.



Espías S . A.
ay rnstcna más faSCinante que la de los esplas? Esos seres

que venden su vida y su alma por la patria, o por el gobierno
que pague más. Fasconante por el misteno y el peligro siem
pre presentes. En los qUIoscos está la serie GRANDES ES
PIAS, parte de la colecc ión El Mundo de la Historia. de Edito
nal ~?rd Coch rane. Son siete revistas que revelanesos secre
tos. El Arte Real de la Guerra" como llaman al
h . esp'onaJe,se

aea presente Incluso en la Biblia, cuando MQlsés recibe de
Jehov~ ~~ orden de "envrar hombres que esplen la uerra de
Canaan . y así, hasta nuestros días.

oeva

MUSI CA
Vlcto r Martlnez es solista en guitarra y
compositor de estudios, lecc iones, so
natas, música para teatro, preludios,
cantatas. El dúo D ávatos - Cherubito
grabó en Espar'1a su Introducción al
Tango, un ho menaje a Piazzola. Su
Academia de Guitarra lo mantiene en
constante perfeccionamien to, y las nu
merosas actuaciones en teatros, salas
de cultura, radio y te levisió n, le han
permitido ser apreciado por el público
que ama la música. En diciembre el
joven guitarrista ofreci ó un recital en el
Salón Fil armónico del Teatro Mun icipal.
Es , como dijo su maestro Juan Ca rlos
Zorzi , "un destacado valor dentro del
mundo musical chileno" .

'Cerámi ca
Luz Concha l ogr a con la
cerámica unir la cul tu 
ra nues tra, la tradi 
ción artística lat i noa
mericana y su propio es 
tilo . Los objetos que
crea son , por lo tanto,
i nconfundibles , bellos
y técnicamente perfec
t os. El taller TALINAY,
con di seños de Luz Con
cha abrió una hermosa
cas~ antigua en Dard í.g
na e 109.



SUPIMOS...
The Ol d Ye ll ow Book Pub
El Pub (viene del ingléS public, lugar p úblico ) ofrece una
excelente programación para este enero de calor y noches
largas. Lunes, jazz dixie con los Santiago Stompers. Martes y
viernes. pequeña música nocturnapara bailar (ya el nombre
es romantioo). con el cuarteto de Hemán Prado y las cancio
nes de Fernando Muñoz y Alberto Iglesias. Miércoles. noches
de Arabia. cuarteto oriental con Instrumentos tfpioos, y cena
árabe. como es lógioo. El jueves. ópera gitana con Naslo
Nioolichy el ballet de Pamela Garda . ElSábado. gran show de
.Jorge Moncayo y Carmen Drago y el cuarteto de baile de
Hemán Prado. El show oomienza a las 21.30 . Para no que
darse sin mesa, reservar al 234129. iAh!. dato importante: el
Pub está ubicado en el Drugstore de Providencia (Andrés de
Fuenzalida) en el segundo piso. Fácil.

Moda
Carmen y Mónica presentaron su ces
file de Simplemente Trapos para lotas y
no tan lotas en el Country Club. Ropa
sport, por supuesto mezclilla. narnbula,
dec6ctel, de calle . de fiesta . Zapatos de
Shoes and Shoes , y artesanales de
joyas de Mario López. Ropa alegre . de
buen gusto, mostrada por modelos im
provisadas que lo hicieron corno profe
sionales. Taller y ventas Hermanos
Lobos 6334. Vitacura .

Monos animado s
¿al natural?

LanChile trajo a nuestro pals
a tres extrañas visitas : el
ratón Mickey , Piulo y Tribilln .
Pudahuel se llenó de niños
que querlan tocar a tan im
previstos personajes. Vinie 
ron a coíaborar con el pro
grama del Comité de Nav i
dad de Lan . Tuvieron un
completo plan de trabajo en
los cuatro días: visita a la
Guarderla de la Población
Lande Pudahuel, al diario El
Mercurio, a los canales 7 y
13. actuación en el cine
Metro durante la premiére
Tierra de Nadie , de Wall Dis
ney. que es el creador de los
famosos visitantes . Una pre
gunta para adultos : ¿QUé se
sentíra con una cabezota asf
de grande sobre los hom
bros. sobre todo cuando
afuera hay 30 grados de ca
lor, y adentro unos 50?

•



• CINE

LA HISTORIA DE ADE~E H.. la historia de una locura de amor diri i
por ~I francés Francots Truffaut. Adele, la hila menor de Victo r H~ t:
escribiÓ un diario en que está basada la pellcula A t ' I g ,

I . e ua sabelle
Adjan, quien recibió el Premio a la Mejo r Actriz atar ado
Circulo de Criticas de Nueva York. g por el

BARRY LYNDON , del director Stanley Kub rick (Odisea en el Es aclo
La Naranja Mednlca); una belllslma pellcula filmada con I Pt '

d uz na ural
es la agu a y perfecta vlst én de una época terrible a través d B '
Lyndon. Actúan Ryan O'Neal y Marisa Beren son. Un~ pequeña ~o :~ry
tres horas de duración que no se sienten. l y e

LOS TRES OlAS DEL CaNDOR, basada en el
libro Los Seis Olas del Cóndor, de James
Grady, best seller en Estados Unidos. Sydney
Pollack na rra co n agili dad y suspenso los tres
dlas del Cóndor, Robert Redford, un agente
menor de la CIA que se ve envuelto en una
tenebrosa persecuc ión por enterarse de un
secreto de alto nivel. Faye Dunaway es la
rehén-amante que ayuda al inteligente esp ía y
aspirante a escritor.

LA NOCHE DE LAS NARICES FRIAS. reestreno de esta bella pellcula
de Wan Dlsney, la tierna historia de mam á y papá perros que deben
salvar de la muerte a sus cachorr ltos. Con los monos animados
perfectos que no pasan de moda, con el d ramat ismo y la alegria que
conmueven a niños y adultos.

• TEATRO

PEDRO JUAN Y DIEGO, de Ictus y Dav id Benavente, con la actu ación
del grupo ICTUS en la Sala La Comedia, Merce d 349. Teatro superrea
lista, hombres que trabajan, sudan, hacen reir y pen sar . Premio APES
al mejor autor teatral 76.

BACANTES 76, teatro para los que aman lo
diferente, teatro visceral, dirigido a los sent i
dos. Versión de Eduardo Barril para la tragedia
de Eurfpldes, en la que el dios Baco, expresión
de la sensualidad, el extremo de las pas iones y
del abandono, se enfrenta a la mesura, el equi
librio, la racionalidad. Interesante espectáculo
en el Teatro Le Signe, Providencia 2528.

CABARET BIJOUX. en el hermoso teatro Hollywood que Tomás Vldie
lIa y Cia. construyeron de la nada en dos meses, en IrarráZaval 2900.
Sala y espectáculo dignos de verse, gran éxito de público y premio
APES a Tomás por su aporte cultural. La obra Cabaret Bijou x,espec ial
para la sala muestra el cabaret por dentro y por fue ra. Actú an Tomás,
las exqulsl~s gordas (las mismas de Los Siete Espe jo s),Eliana Vld ie
lIa, Sonia Viveros, Eduardo Stagnaro y otros.

• OTRAS POSIBILIDADES

Ir a la piscina . por supuesto . Precío
promedio . $ 30 adultos y s 15 niños (El
Arrayán). CUidadocon el exceso de sol
nada de ponerse a la parrilla y cespués
no poder moverse . Los niños deben
protegerse con un sombrero. En cada
lugar venden helados. bebidas, galletas
y sardwíchs.
Caminatas tempraneras. para evitar el
calor . Al Cerro San Cristóbal, por ejern
plo, donde hay Juegos para niños (en
trada gratis) ,quioscos con bebidas. pis
cina Tupahue. venia de artesanla .
amendo de caballrtos y por supuesto el
zoolóqico. Y caminar es el mejor de los
ejercicios.

TOPAZE, del francés Marcel Pag
nol , una obra que no pasa de
moda, el profe sor ingenuo, ho
nesto y sacrifi cado que se en
frenta a la corru pc ión y la desho
nestidad. Pablo Vera es Topaze,
Fernando Gallardo, Malú Gatica
(siempre encantadora y buena
actriz), Coca Guazzíni, Juan Cue
vas y otros mantienen durante
toda la obra el interés del público.
Func iones de jueves a domingo
en el Instituto Chileno Francésde
Cunura , Agustinas 719.

LA FAMILIA DE MARTA MARDO
NES. de Fernando Cuadra, con la
exce lente actuaci ón de Gabriela
Medlna, Premio Apes a la Mejor
Act riz 76. La obra chilen a que falo
taba, con ese personaje feme·
nlno clave, fuerte, medular en
nuestra sociedad. Teatro Camilo
Henriquez, Amunátegu i 31.
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La úttlma locura
de los pe inados
de Clnandre

LoQueverá a connnuación es lo úmrno
de lo último Que ha lanzado Cinandre ,
una de las más famosas peluquerlas de
New York. No se asuste de las locuras
Que aqul aparecen pues se ha exage
rado todo para hacerle el peso al perso
naje que aparece en una de las fotogra
ñas. Take Divlne uno de los trasvestis
tas más conocKlos de USA y además al
escenario Que es el famoso Palace
Theatre de New York.En la antigua opu
lencia de este teatro , entre paredes ta
pizadasen brocato rojo y candeleros de
cristal, se exageraron todos los peina
dos y los maqUIllajes, no tanto como el
de Divine, pero si para poder mostrar la
textura, el volumen y el movimiento de
un pelo casi natural. Tal como le gusta a
Cinandre Que aparezcan las mujeres .

Amba : Dos extremos: Take Divlne con
maquillaje exagerado contra Dolly en
uno en tonos rosa e iluminación, para
crear sombras donde no las hay. El pelo
en pequeños tirabuzones .
IZQUIerda: Una Idea para los pe inados
de tarde : Graee a la IZQuierda oon un

peto natural super corto , casi exagerado
para darle una linea limpia y definitiva
VlVianne a la derecha con el pelo mo
jado partido en varias partes y hecho
pequeños lutos Que le llegan a la nuca .
Es una perfecta soluc ión para una sa
lida a bailar o a alguna fiesta .
Al centro Sofisticado en textura y co
lor: Kathy oon su pelo cepillado hacia un
lado de la cara y su textura fue carn-

biada con permanente lo que le da un
nuevo movimiento. Acentuando la re
dondez de su cara.
Derecha: Par a cambiar y divertirse :
Vivianne con su pelo delgado y lacio no
tiene muchas posibilidades de cambio
pero qué más genial que una cola de
caballo donde no se usa. En un minuto
le puede dar a su pelo un movimiento
distinto y bastante humor.



-

¡Un campesino llamado... Robert Redford!

En Estad os Unidos está muy ~ moda que las familias tengan su propia huerta
donde cultiven alimentos sanos y sin aditivos qufmicos. Robert Redford no ha sido
la excepción. El y Su familia, su esposa Lola y sus tres hijos, tienen en Utah una
granja : "No podemos dedicarle el tiempo que quisiéramos,debido a mitrabajo, pero
cada vez que podem os nos trasladamos a Sundance" (llamada asl en recuerdo del
papel que hizo Redford en "Butch Cassidy and tIle Sundance Kid") "Aquf nadie se
impresiona conmigo, la mayor parte de la gente me conoce bien y sabeque soy una
persona como las demás" .
- "No queremos depender de nadie -<lice-.Mi esposa y yo creemos que nos
encaminamos a una hambruna y para eso nos estamos preparando y tomando
precauciones. Tenemos 20 hectáreas de attalta, malz y betarraga. Y una parte de
esa cosecha la guardamos para nuestro propio consumo. Además hemos destina
do 8 hectáreas de la granja para una huerta que trabajamos nosotros mismos".
Aunque Robert Redford es el hombre del momento en Hollywood. reconoce que se
siente mucho más a gusfo cultivando atlaJfa en sus tierras de Utah. rodeado de
gente que lo mira como a un campesino más de la región...

Period istas
"realmente" Indiscretos

Cuando un grupo de periodistas fueron a l
ba r r emi na s Bromi ng t on para hacer un repor
t aje sobre su capitán , . el prín~ipe ~~r l os
de Inglaterra . descubn~ron el :eal pun
to de interés en su cablna . Habla una fo
t ogr a f í a de Davina Sheffield con un bre
vísimo bikini . Algunos ayudantes del .he
r eder o al trono británico actuar?n rapl
dament e par a r emover la fotografla antes
que fuera reproducida por los r epor t eros.
También sa caron otra más grande y fo rmal
de la bonita Davina, qui en se asepu~ es
su novi a y pronto rei na de Ingla te r r a.



La imagen que me he formado
de las mujeres exp edi ciona
rias , ya sean independien
tes o acompañantes de sus
maridos, es muy dist i nta a
la que tengo de mí misma . Sin
embargo, hoy soy "la muj e r
del expedicionario" .
Me fascinan las excur s i o
nes, los paseos, las salidas
al campo y todo aquello que
diga relación con la natura
leza. Claro que dentro de
una medida más o menos lógi
ca de comodidad y seguridad ,
a pesar de que mi vida al
aire libre nada ha tenido de
lógica ni de cómoda .
Tres meses después de ca sa r 
me ya estaba viajando con
una mochila al hombro por
esos caminos de Dios dur
miendo en una diminut~ ca r 
~ .hecha por mi esposo y ha
c í éndo l e la competencia a
una tribu de gitanos qu~ se
ínterpuso en nuestra ruta .
De gitana me transformé en
india araucana durante todas
unas vacaciones yeso sólo
como preámbulo para ser mu
jer del desierto o de las
níeves.
o llevo cuenta de las veces

q e se l ímos en carpa para
e 10 T en un hotel de lujo

LA
MUJER
·DEL



ni las ve ce s que de c idimos
pasar una t emporada en un
hermoso y cómodo ba lneari o ,
terminando en una c iénaga
"muy hermosa" a años luz de
nuestro destino primiti vo .
El ser huma no se acostumbr a
a muchas cosas y yo t amb i én
sigo la norma , excep ción he
cha de la desesperación que
siento cuando debo disfru
tar de un lujoso hotel l l e 
vando bota s para esca l a r y
una gruesa chaqueta contra
las vent i s ca s de la al ta
montaña o cuando deseo en 
trenar mi s nuevos zapa tos de
tacones delga dos y altos en
la sala de baile de un casi 
no y t ermino cr uzando r i os
y sal tando a r royos con ell os
en la mano .
He conocido mucha s cosa s de
nues tro hermos o mundo por
seguir a mi e sposo . He sa li 
do de cacer í a y de pesca . He
naufragado en aguas de hi e l o
Y.he tragado a rena de l os de 
Slertos ' mi s ca nde ntes . He
V~sto salir y ponerse el sol
mll veces, bri ndindome l os
c~lores más he rmosos que
Plntor alguno jamás s oñó . He
quedado afón i ca cantando de
alegría contra e l v i ento sa -

no de una montaña nevada y
he llorad o de impotencia an
te la cercan í a de la muerte.
Yo deber í a ser desde hace
mucho . ti empo una mujer ex
pediciona r i a pero jamás me
sen t í como tal, has ta que a
mi marido se le ocurrió que
lo más importante en la vida
era cruzar Sudamérica en un
bote, por l os r í os más es 
trambóti cos, pa ra confi r
mar o negar , según él, la
existencia de l a r ut a fl u
vial más l arga del mundo en
nuestro cont inente.
En el fondo , la mental idad
masculina de mi esposo nun
ca ha logrado i mpres i ona r mi
lógica ní mi sent ido común.
Cuando r eci én me plan t eó su
idea. yo sabía que er a i mpo
sible realizarl a y traté de
suavizar de ant emano la de
s í Ius í ón que sufriría cuan
do se di era cuen ta. Un expe
di c i onari o aficionado como
é l no tiene ninguna posibi
lidad de disponer del tiem
po ni del dinero sufi cientes
pa ra emprender una aventura
de tanta envergadura. Eso
nunca pareció impresionarlo
demas i ado .
Durante un año 10 vi traba-

j a r día y noche en su proyec
to , sin des cuidar su empleo
ni su familia . Me daba mucha
tristeza saber que sus es
fuerzos acabarían en nada.
Deber ía haberlo conocido me 
jor. Cuando se le pone algo
en tre ce ja y ceja, y él cree
que es bueno , justo o lógi
co, no hay fue rza humana ca
paz de hacerlo r e t r oceder .
Salió adelante con su famo
so proyecto y pa ra colmo i n
vi tó a los niños para que
fueran con él. Menos mal que
de mis cuat ro h ijos sólo dos
aceptaron la inv i t a ci ón . La
mayor de 15 años y el menor
de 11.
Amí . por supues t o , nadie me
di j o que fuera, pe r o yo no
podía permit ir que una mu
chach i t a de 15 añ os y un bebé
de 11 sal i eran por esa s sel
vas con un grupo de lunáti ~
cos igual que mi marido , as i

que hi ce val er los pocos de 
re chos de madre que me que
dan y me mantuve firme . O se
quedaban los niños o yo tam~
bién iba para cuidarlos . Ahl
es donde intervengo yo y me
transformo de la noche a la
mañana en "la mujer del ex
pedicionario" .



Las bromas macabras de nues
t ros amigos afincaron an de
cisión. -¡Que cómome senti
ría de sue gra de un caci que!
¡Que mi hijo se vería muy
bien con guayuco! ¡Que la
se lva t ransforma a los expe
di ci onar i os en fieras sal 
va j es !- Esos y mil chistes
de esa categoría.
Hace muchos años que ando en
estos trotes, pero hay dos
o t r es diferencias que hacen
dis t i nt o el caso. La primera
es que voy a cumplir 35 años
y eso de andar brincando de
un bote a un palo, haciéndo
le e l qui te a un cocodrilo,
co lgarse de un árbol para no
sumirse en un pan tan o y
arrastrarse entre matorra
les de espinas , ya no meaco
lIIOda mucho . La segunda es
que navegar durant e tres me
ses en un tronco no es lo
mismo que un pa seo de f i n de
semana , y f inalmen t e , nunc a
comprend í la necesidad de
transformarse en Cri stóbal
Co16n de los r í os .
~otal , eso no hace al caso.
11 he cho es que par timos de
Samariapo ~on un bongo t an
c&'rgal!.o de ga s olina , gente y
e ipaje, que si alguno de

nosotros se movía para sacar
un pañuelo, el agua entraba
a chorros par la borda. Eso
fue sólo el comienzo de mi
lucha constante con el agua,
que si no nos venía de arri
ba, en traba por el lado o por
el casco medio partido del
bongo sin que a nadie le im
portara.
No mencionaré los mosqui tos
porque ya en otros paseos
había tenido oportunidad de
conocerlos muy de cerca. El
problema es serio cuando uno
no los nota y se olvida de
ellos porque tiene que de
fenderse de murc í é Iagos y
ratones, de arañas y chin
ches, s in mencionar e 1 res to
de los bichos que al parecer
Dios creó para complicarle
la vida a las expediciona
rias. Ya en Santa Bárbara,
ahí solamente, ni a la déci
ma parte del final del via
je, hubo que hacer guardia
pa ra que los ratones no nos
comieran vivos.
Muchas noches tuve que ele
gir entre dormir en el bon
go, que pa recía túnel lim
piacarros bajo la tormenta,
o compartir la choza de unos
indios que a su vez la com-

partían con perros, cochi 
nos, gallinas y otros anima 
litos semídomésticos que ni
siquiera sé sus nombres .
Mi marido y mis hijos pare 
cían disfrutar de todas es 
tas cosas. No sólo callaban
los inconvenientes al igual
que yo, sino me parecía que
gozaban más durmiendo en un
claro de la selva que en al 
guna casa 1impia de algún
pueblito.
La Nochebuena la pasamos so 
bre unas piedras a ori llas
del río Negro. Nada más ro 
mántico y hermoso. El ciel o
cuajado de es tre llas, una
suave brisa y el murmurar de
las 1impias aguas. ¿Quién
es capaz de evitar unos la
grimones por muy mujer de l
expedicionario que sea ,
cuando dos de sus hijos es 
tán a miles de kilómetros de
distancia y sin la más remo 
ta posibilidad de comuni 
carse con ellos? Mi propósi 
to de participar errLa expe 
dición fue, a decir verdad ,
el produc to de dos fac tares :
uno, estar con mi marido, y
el otro, proteger a Sissi y
Enrique . Lo de estar con mi
marido, prácticamente no
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dos por las autoridades bra
sileñas" .
Ahora sí comencé a actuar de
verdad. La "madre de 1 expe
di c i onario" no podia permi
tir que su hi jo de 11 añ os
fuera apr esado por es pi ona 
je y f usilado po r espía en
una siniestra cá rcel de Bra 
si 1. Pedí ayuda y me la d i e
ron . Supe quiéne s eran los
verdaderos amigos de mi es
poso . Hablé desde el Minis
tro de Relaci ones Exterio 
res pa r a abajo . Ya es taba
1is ta pa r a partir de regreso
a Por to Vel ho cua ndo recibí
la no ticia de que los habían
exp ulsado sano s y salvos ha
cia Bol i v i a . Supongo que
grac i a s a las i nfl uenc i a s
del Minis t r o .
Comenzó el mar tirio número
no sé cuánto. Pasaron los
d í a s y l as s emana s s i n saber
una palabr a de la exp edi
ción. En las largas noches
de insomnio me imagi né una y
otra vez t oda s las cosa s que
podrian haberles pa sado.
Un dia llegaron ocho ca r t a s
jun tas . Pensé que mi i nc er
tidumbre llegaba a su fin ,
pero las ca r tas tenian un
mes de enviadas de s de Gua-

\ I,e:UC en la Pue.lltJ 1.)'"

esultó, ya que si bien es
cierto que fisicamente es
t-aba en el bote, su mente
viajaba desde las piedras
fil udas o palos que pudieran
medio flotar en el r ío hasta
el próximo lugar favorable
para pasar l a noche, de sde
los mapas de l a ruta, has t a
cómo comprar ga s olina sin
dinero. Cr eo qu e con los ni 
ños resul tó mej or . Logré que
Enrique de jara de mo j ars e
cada vez que p od i a y qu e Si
ssi no hiciera equi ~ibri os

en los tambore s vaCl OS qu e
se amontonaban en la punta
del bongo . En g en era l , lo
rutinario f u e f á ci l. Impe
dir que h i c i eran fuego sob:e
los recipientes de gasoll 
na, que no s e secar a n co n la
ropa pues ta , qu e tomaran las
pastillas an t ipalúdica~ y
que el motor i s t a no d e Jara
manejar a n i nguno de los dos
en las zona s de piedras y
ráoidos .
Ya cuando s e habla de cosa s
no general es es d i s t i n t o .
. Qué hace la mu j e r de 1 exp e 
dicionar i o cuando uno de los
hijos se queda en una is la <!-e
arena de 5 x 5 m. y 10 centl
metros de al t o , en una noche
de torm e n t a en que el bongo
se va r í o a bajo impulsado
por el vi ento y la co r riente
sin que haya forma de r egre 
sar? Todos sa l ieron viv<;ls
de la situac i ón. Santa Geml 
ta tiene que haber ayuda~o

bastante, si es que no lo hl
zo todo.
Cua nd o a t r a e a mo s en las
cloacas d e Manao s para qu e
no nos a s a I t ara n l os pi ra tas
de río , cuando cruzamo s ~l

Amazonas c on l a s o las mas
altas que e l bongo, . cua ndo
la fiebre no s consumra a to
dos sin t e ner un médi.c,o a
dias y días de navegac; o~ Y
Cuando en tramos a l de cl ,?o
día de lluvia s ininterrumpl 
das, no pude dejar de 'p reg;u:¡
tarme más d e una vez : ¿Qulen
me manda a me t e r me en es to?
Enfermos, s i n dinero y con
pocas posib ilida de s de se
guir adelante, en Port? Ve 
lho, mi marido d e c idio qu e
me volviera a casa . Ot ro
problema para mí . P~r un. ~ a
do quería sacar a mlS h l J OS
de ese infierno, y por otro ,
no quería de jar a mi e sp oso
solo. Total , pare ce qu e s e
Pusieron de acuerdo los do s

Enr i que y aduciendo nuestro
mayor g rado de enfermedad
no s de sp i d i eron cariñosa
mente a Sissi y a mí. Al co
mien zo me r eb e l é contra es
t <;l , pe;o nada logré porque
nn mar ldo estaba conve nc i do
de que eso era lo mej or , y
a unque me hubi era puesto
verde alegando , no habría
cambiado su dec i s i ón , salvo
con a r gumen tos mejores que
en realidad yo no tenía.
A los po cos d i a s de llegar a
Ca racas y má s o menos haber
conformado a Sissi que se
sent ia fr u s t r a d a por el
abandono de la expedición en
la mitad , comenz aron a apa
r-ecar not i c i a s alarmantes
en la pren sa : "Presa en Por
to Velho t r i pu l a c i ón chile
na y nave ven e zo l ana " . "Los
espías del Amazona s apresa
dos oo r la Mari na de Guerra
del Brasil ". "Deportarán a
los científ i cos ap res ados
en Po r t o Velho" . A mi no me
ca bía duda de que era la ex
pedició~ de mi espo s o , .aun 
que sab i a que. no eran m e?
p ías ni c í en t i f í cos . Por f í n
a pare c i e r on los nombr es .en
t odo s los diar i os y r eV1S
tas o "Gun dermann pad re e h i
jo. Rangel y Blanco ap r esa-

1/~~ a.-~ ea: ~,/-1~
~~IVa.,u.. ~~~
'ml~-U1 ~
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De pariente pobre a nueva rica

tada co mo una tarea m uhidisoip linaria
debe esta r d irig ida. partic ularmente en
el caso de los recl usos . a o rie ntar la
per sonal idad del pa rticipante co rri
giendo sus hábi tos negat ivo, y fo ro
mand o ac titudes de servicio y so lidari
dad con la familia. la sociedad y la
Patri a . , . "
Por lo pront o hay un convenio, en es tu
d io y por redactar , en tre lo, Mini ster ios
de Educación y Ju st ic ia co n e l fin de
intensifi car la atenció n al reo . ya no
sólo en alf abet ización y a lguno, nive le'
básicos. s ino en ac tiv idades de ca paci
tación oc upac iona l.
Sin embargo , y a pesa r de 1" rculidad .
que afortunadamente no en Iodo, l o~

establccirniento v c\ tan critica. el in tc 
r és por es tudia r crece L" Escuela 17
que impart e ed ucac i ón básica y t écnic»
en Radio y T V y mod as. deb i ó ampli ar
en tre, CU P"tl:,\ 1", va c-.;,i ... Ic ntc v. Htl)

suman 10. Lo, cup..~), l renen más de 40
alumno... El idea l e ... 15. La co ...a c,
aprender

porque no tiene luz. o e , raro tampoco
que la polola termine abortando un
hijo . No es tá en condic iones de reci o
birlo ) mantenerl o... ¡.con qué ?
- ¿Quién sabe qué es de Romero?
-Esró preso señor.
Como Romero. otros alumnos sue len
también delinquir. Si son delitos meno
res pueden obtener la libertad condi
cional con un ce rtificado de la escuela .
a condición de que asistan regul ar
mente a c lases , En todo caso no e'
corriente que el proceso se lleve a cabo.
De ser problema, graves que impidan a
Romero recobrar su libertad puede. con
suerte. continuar estudiundo mientras
dure su reclusión, Existen en Chile un
total de 55 Escuelas carcelarias , entre
nocturnas y evpcc ia les . Es lo qu e .
según los Programas del Ministerio de
Educación, se llama Educación para la
Rehabilitación , . . "Destinada a aten 
der las nccevidades de recuperación 11
sica, laboral , etc .. de liviadov, alcoh ó
lico . recluvrv. etc stf acción . enfreno

¿qué enten-

y. t ra par Ja van a
10 que no e u a

- )". e e trago la lengua ? (Risas).
-No, señor. (Mós risas) .
-Diga entonas ¿qué entendi áde
lo que It')ó su compañero?
-No entendi na' uñar , . es que <'1
" Cantinjlas" mt' estaba molestando
y . // ipunto apa rre) A ve r ,
Dia; . . •'uelva a leer

ueve de la noche en la E cuela oc
turna Q 17 Poblaci ón Sta. Adriana.
por Ochagavía La sala e mal ilurn i
nada . le faltan ampolleta', Un vidrio
roto . Lo, banco e ritos con torpedos
y corazones . ,Jo é y Nancy e aman " .
E una de la, 510 escuela para aduh o-,
que e i ten en nu , l/o paí . Lo, alum 
no .rnayores d 15 año ,Mln vendcd o
re m ulantes, empleada domé stica ,
I b ~ dore d I mpleo mínimo. obre

nte

- A 't'r . Quezada
dió de] 1'0:0 leido?



actlvU.J.tuC relativa a de drrollo U~ l.
comunidad . form<Jclún protc 1()~<Jla
capacitación en tecrucas ..:Icmenlah:
recre.ltlva , ele

Cad a dl~ se hace má evide nte q ue la
educaci ón no e adquiere únicamente
en la edad esco lar. Debe por tanto er
repl anteada en c l período de aClivldad
labor al. E l papel de Edu caci ón de
Adult()~ .c... pue... ofrecer lo, mcdn», de
fnrmaclon a qu iene-, ya evtán inmer o...
en la Vida dc1 trabajo . Es revolve r en el
menor plazo posible los muc hos d éficit
~e IOnTlaclón del udultu para que 'ea
es te prolagon"la de u desarrollo y no
un In trurnento del de arrollo de 0 1r0

E ta función adquiere mayor re le vanCi a
SI~on,ideramo' que la mejor capacita
cla n y perfeCcionamiento del udulro re
du nda a cono plaz, en mayor etecrivi
dad y productiVIdad laboral. por CUanto
los ujeto de e la accron educativa
pueden aplicar de inmediato los nuevo
conocmuemo-, ~ de [reza... en ...u tra
bajo .

De los 'el curso tecnrcos que ofrece la
Escuela Especial o. 87 (pel uquería.
rnodav, técnica... manuale . ~a trena.
tejid o . y vestuario infunnlj ,,\10 a la'
pel uqu era. les es recon ocido 'u dr
plom a. Este las faculta a dar un examen
de competencia en el Sindicato Nacio
nal de Peluquero . y obtener su carnet
profesional, No obstante. a pe ar de
que el diploma de Idoneidad de la otra
especiahdade no es reco nocido. in
fluye. sin lugar a duda . en un mayor
ingre so económico rara quien lo posee
Sea de- empe ñando e en Industrias o en
forma Independ iente . La cosa es supe
rarse .
La , diversas nece idad es ed uca tivas
para los adultos son o deben ser cubi er
tas por un Programa Regul ar o Trad i
cional y por cuatro Programa' Especia.
les inno vat ivos .
El Programa de Edu cación Regu lar
comprende la Básica (Esc uelas noctur
nas y especiales ), la Ed ucació n Med ia
hurn anist ico-c ientifica ) la Técnico
profesional.

Un prob lem a seno en e-re programa y
d ifíc il de superar estriba en que gene
talm ente los profesores de adultos e,
tud iaron para hacer clases a niños y
adolescent es )' de hecho las hacen en
o tros horari os. Paru 1,).., JJuItO\ e nton
ces no hacen m ás que utili zar la, reona ...
de aprendi zaje Infantil ".Iu \enill,.'n 1'1r
cunxranc ia- que la... cJmClen \ til'a\ sico
lógica... \ vociale del aJuht) \\ln por
co"'mpk' l:l o lft:rent.:\ Elpmokma ...e ...n

luciona en parte En la E,cuel" de Edu- [>
cac i ón Jl' I<.t L'OI,,'r idad Ca tohca ...e
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• Por Francisco Javier Campos
• Fotograftas Enrique Aracena

En nuestro país Px en 510
escuelasporo ad t ,de ':J
cua les c incuenta y s co
son ca rcelana nac umas y
especia les que buscan lo
reonentoo.or, de lo
persona lidad. lo corrección
de hóbrros y lo
cooccitoc ion ocupacional

est e añ o . por la bu rocrac ia de siempre .
recibió recién los sue ldos de e-tos me
ses .. . en oc tubre . La tramitación de la
Asignación Familiar demora más de un
año.
y el esfuerzo es real. No es bla-bki. Se
sac rifican los fi ne s de semana pa ra
complementar e l co nocimiento de las
aulas . para fonn ar g rupos de teatro .
Para organ izar to rneos de port ivov. Pa 
seos al parque O 'Higg ins .
La nueva rica luch a po r serlo . La Cosa
es educar.
Pero hace rato esc ribo sobre Educaci ón
de Adultus y no he d ic ho qu é es Yqué
pre tende . En un sent ido ampli o imp lica
todas aquellas act ivid ade s urganizudu
q ue tien den a favorecer en el ad ulto e l
desarrol lo de ... us acri tudc conoc í-
mie nto- y upti tude- : co rno a irnis mo la
creación de valore s qu e It- permitan
ejercer creat ivarncntc su rol en la '(Icie
dad. En palabra s meno... "' l·n ~ I ' . el con 
cepto CUOR' no ,(\10 la ... irnpl c tormacion
acad émica , sin,i quc adl'm¡Í, incluye la'

LA PARIENTE POBRE. Siempre
fue co ns iderada la Educac ión de Adu l
l~~ como la pari e nte pobre de la educa
cion respe ct o de los recursos. la impor
rancia y e / valor que a ella se le asig 
naba. Lo s tie m po s cambian . Ho y puede
sentirse una " nueva rica " al hab érsele
conce d ido po r e l Ministerio una de las
prime ras prioridade s en e l con te xto
educacional del país .
Ta} reconocimiento ha mult iplicado el
ahinco co n que los profcs orev, que e n
ella labo ran o investigan , se dedican a
maleria lizar aq uello que está en el papel
y a perfecci on ar aquello que es rcali 
dad . Ho y Con má s responsabilidad
sobre sUs hombro s qu e ayer. y en con
1IICI(JnCS. a tod as luces. advcrs ..", Ya e,
un lugar co m ún e l decir que los profc 
ore" " ganan po,..o". Pero la verdad C'"

qUegana n poco. Un profesor dc la Es 
cuela Noctu rna N° IJJ cana mcn-ual 
mente. Con 10 hora... 'cm:ln ~dc ...,2.,J.O pe_
" s. Una pro fe so ra de la E,,'lIda Espc
lal N° 20 qu e trabaja desdc Jumo de



dicta sólo un u , d Bd , a ¡(in de
Adult con cara ter pten P ra el
alumno , El Mimsterio uele ofrecer
CJJr.;o, de capacItación a I prof sures,
BJ tmeré d liases relativo po~ lafalta
de li mpo d mcenti os econormco: ,
Par últ imo I misma directora de un
e tablecirni nro ca pacita profe ional
mente a su profesore , Es el ca-o de la
Sra, Irene Ahumada , d la E cuela Es
pecial . 87 . Tampoc o en lo aCluallda.d
e i ten libro. para lo niveles de ro
sic . Los que ex i tían fueron retirado
de la circulación por con iderarse us
contenido inapropi ado . Hay que UII

lizar entonce los libro para la educa
ción de niño . que son obviamente ina
decuado .
Esta educación e gratuita. Pero las es
cuelas piden donacione a sus alumnos
paracomprar escobas y ampo lleta . Se
organizan rifa. ) . e echa de meno la
ayuda de la comunidad . En general la
escuelas tienen poca o ninguna vincu:
lación con las Mun icipalidades. Cen
tros de Madre s. Parroqu ias. etc. Des
vinculación que perjud ica en forma ab
surda. Si la esc uela presta un servicio a
la comunidad ). a sus miemb ro .
¿cómo puede ésta permanece r indife
rente a sus problemas o en la luna? El
Ministerio colabora con un número in
suficiente de cuadernos. tiza. pizarra .

o basta. Las escuela deben pagar la
luz yagua que con umen .
En término globales. de lo alumnos
que terminan la educación básica apro
ximadame nte un 50 por ciento aban 
dona lo e tudio por motivo de Ira

bajo. un 40 por ciento continúa la
Media octurna y má o meno un 10
por ciento en Institut Profesio nales .
Los Programas Especia le corre pon
den a Alfabetización . Educación a di 
taneia (Escue la Abierta. ivelación bá
sica por corre pendencia. Programas
de Teleduc ación . convenio co n em
presas . etc .l. Educación Integrada de
Adultos y EducaciónPost Labora l y de
Rehab ilitación . En lo que a alfabetiza
ción concierne. el índice de analfabe
ti mo en Chile . gún censo de 1970 . es
de un 1O.7por ciento . Nue tro pa ís está
entre los tres latinoamericanos de más
bajo índice . La razón es fundamental 
mente el grue so volumen de nuestra
clase media .

El Programa de Alfabet ización fun 
ciona en lodo el terri torio nacional y
opera en forma regional. Es dec ir. cada
región planifica y pone en marcha su
programa de acuerd o a su realid ad y
nec idades.
En I e uela del área metropolitana
••

Lo eo ococ ión de adultos
ofrece mediosde torrnoció n
o c ueoesva estón Inme rsos
en lo Vida del troboic

el grueso de lo alumnos lo compo ne n
adultos de provincia que han emigrado
a la ca pital. Entre ello un buen número
de mapuches . Un alumno norm al. sin
problemas de apre ndizaje y co n buen a
asistencia pedag ógica.demora aproxi
madam ent e do meses en apre nde r a
leer y escri bir. Depe nderá en últ imo
térm ino del inter é que ponga .
EDUCACIO ' A DISTA 'CIA: An a
Díaz, empleada dom ést ica . es tudia e l
segundo nivel de Básica . Sin emba rgo ,
no as iste a la esc uela más que dos veces
por semana y sólo por un rato , Aprende
y sabe tanto o más que un alumno que
as iste regularm ente a clases . No es que
Ana Díaz sea un genio. Es una de las
matricul adas en e l Prog rama de Educa 
ción a Distancia del Min isterio .
La historia . que parece campaña publi 
citaria . es c ierta.
La expe riencia . que se llama " Ense
ñanza por Instrucción program ada para
Adultos",es nueva. Co menzó recién e l
9 de agosto d este año en las Escuela s

,
Especi ales de Adultos . algunas noc tur
nas y locales co munitarios . Ella puede
ser respuesta y so lució n a la casi totah
dad de los pro blemas que enfre nta la
educac ión de ad ultos y a los pro blem as
que éstos posee n q ue les im piden de sa
rroll ar una ed ucació n en forma normal.
por problem as de trabajo . de ho rario.
de no adaptación en aulas esco lares.
etc .
De arrojar es ta expe riencia resultado,
positivos . es ta área de la edueaci~n

daria un paso dec isivo co n la c reaci on
de un Plan Nacion al de Ed ucación a
Distanci a .
En cada una de es tas esc uelas. es pecia
les o nocturnas . fun ci ona un Tele
ce ntro . A es te Tefe-centro pued en con
currir las perso nas mayore s de 15 año;
que por cualquier motiv o han qued ado
fuera del sis tema regul ar de ense ñanza.
para que puedan nivelar sus co nocr
miento s correspondie ntes al segund"
nivel básico . Es dec ir. 5" y 6° básicO
Una vez inscritos en e l Tete-centro Il)"



Las escuelas especioles
ofrecen numerosos cu rsos
técrucos gratuitos, pero sólo
a los peluqueros se les
concede reconocirruen to
pro esona l
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gracia a este si. tema. el tiempo reque
rido para un curso depende del indivi
duo que aprende . A mayor esfuerzo.
menor es el tiempo de duración del
curso. No olvidemos que el adulto se
mueve por incentivos inmediatos . Si ve
muy a largo plazo los frutos. como en
un Programa Regu lar . lo pensará dos
veces.

La cosa es apre nde r a ser.
- A l'er, Quezada ... ¿entendió ahora
qué leyó su compañero?
-S/ señor. . . de la electrecidad. . .
-¿ Qué más?
-Que sirve pa' iluminar las casas, . .
pa' que trabajen las fábricas. . .

Las pe rso nas co n cuarto año de Ed ucació n Básica .0 Primer Nive l de
Educac ión Bás ica de Adultos rendido. que tengan interes en parn cipar en el
prog rama de Ed ucación a Distanc ia , pueden dirigirse a los sig uientes Tele
ce ntros . de acuerdo con sus do mici lios o lugares de trabajo :
Esc uela Es pecia l N° 2.' Almira nte Barro so 2.'
Escuela Espec ial N° 10 Ju árez 676

En la Escuela Especial /1," MI por eJe, " 
plo hay ya 60 inscritos. (la inscripción
permanece abierta constantemente l. El
temor de su di rectora era que su alum
nos se qu ed aran con los módulos. q~e
no los devol vie ran . .. "es que ade más
son tan boni tos" La respuesta ha sido
positiva . Aún no se pierde ninguno.
Las ventajas del "tema son mucha .
Respeta las condicione psicope dagó
gicas del adulto . ofrece un sistema no
escolarizad o de edu cac ión. vale dec ir
con asistencia v hor arios libres. Per 
mite la co mpatibilidad entre trab ajo y
est udio . Perm ite la participación cons
cie nte de los adultos en su prop io pro
ceso de uutoformaci ón. Por otro lado,

participant e s rec ib irán los materiales
que le s penn itirán aprender s in necesi
dad de asist ir a clases . Sólo deberán
asistir a con sulto ría con un profesor un a
o do vec es a la semana y en e l horario
que más le s acomode . para aclarar
dudas y cam biar el m at eri al ocupado .
El mat erial e s un conj unto de Módulos
de Instrucc ión qu e son subunida des que
llenen por objeto e ntre gar los conteni 
dos de un programa en pequeñas dos is .

El objeto es qu e e l alumno vaya asimi
lando los conoci mient os de ac uerdo a
SU, Propio ritmo de aprendiz aje. Ca da
módulo llev a 8 a 10 c uade rn illos co n
los Contenidos e lab orados . D ispon e de
una serie de c uadro s co n ma teri as y
preguntas para q ue el alum no res po nda .
Al reverso va la re spu l' sta correc ta que
rennite a l adulto vahcr inmediatam ent e
si lo hizo bien o ma l. sin rec urrir al
profe"'r. Puede comprobar as í. a cada
pa u , s i aprende co rrec ta me nte . F I
a!umno trubaj « "inl" y en "'U hor a rio
d. ponihle



predicciones para

1977

Comienza un nuevo año que será como todos, con malos y buenoS
momentos. Mucho de lo que le ocurrirá durante el año podrá pensarlo
y a lo mejor variar en algo su destino estudiando detenidamente lo
Que le anuncian los astros a su signo y a los de las personas Que lo

rodean.



entre el 24 de agosto y el
20 de oc tubre.
Losarlanos que no obser
ven uno vida regular,con
cierto eslllo de dieto
equilibrado y uno dosis
de gran tolerancia en lo
convivenci a, se expon 
oren o mayor po rcenta je
de problemas orgOnlcos,
que ante s aun les fueron
desconocidos y tenarOn
que busca r asesora
miento médico poro
poner remedio o susmo
les.
Dlrla que el ano 77 es un
ano poro estor alerto con
lo vllalldad. cuidar los
exceso sen lo comido. lo
ve locidad, lo post ón
exagerado y ese ritmo
de "no pa rar ante nodo"
ton habitual entre los no:
cldos en este signo. Enel
mes de septiembre, es
pecialmente entre ei 5 y
el 14, estimo que se pro
duclró lo fecho mes en
"ca del cño.
A partir de lo seg undo
semana de octubre en
adelante el panorama
pslcoflslco se mostrarO
más a lentador, menos
rlesgoso.
Poro quienes tengan que
toma r alguno declslOn
sobre IntervencIones qui
rúrgicos, o cualquier típc
de tratamientos Intensi
vos, recomiendo que se
elijan los fechas mes po
sltlvas poro ello:del16 de
moyo 015 de julio, del 20
de noviembre 01 31 de
d ic iembre.
AMOR:Ano de Inmediato
reperc usión afectivo,
deb ido o que tonto enero
como abril determina ron
hechos halagüenos en
los relac ione shumanosy
que por ende bene ncto
ron 01 cuadro ramllla r.
SI bien lo primero quIn
c eno de Junio creara
much os tensiones y tollo
d e entend im iento con
seres queridos, lo repa
rac ión no se norc espe ror,
p ues en lo seg undo
qu incen o de Junio Venus,
desde Leo, apoyara los
sentimientos, los dec /slo- ..
nes tom illa res, Jos aspl· ,.

Dlrla que los hech os mas
destocados o lavar del
mejoramiento de lo per
sonali dad se doran entre
el 5 de Junio y el 2 de
agosto : también del 20
de octubre 01 5 de d i.
clembre. En cambio los
puntos mos bolos se pro
duclrO n en abril. durante
lo primero quinceno de
moyo y en el mes de sep
tiembre.
TRABAJO:Eneste aspecto
el ano se rnostrcro con
tradictorio, algo sufrido y
con bastantes dlflculta
des,especialmente entre
el lB de marzo y ei15 de
moyo, época en que los
distintos factores (familia
res, Inestab!lld ad rorn t.
llar, etc.) crearán uno
serie de preocupacio
nes: riesgos po ro traba
[or, estudiar y realizar es
fuerzos : Inc onvenientes
de otros Ordenes. sinsa
bores con vecinos.Hobro
que cuidarse mucho y
cumplir estrictamente
con los obligaciones y
promesas .
Enero será un mes algo
hostUpero menos que a l
gunos otros. Junio mani
festará su fue rzo más
construc tivo e Ideal
poro apelaciones, pedir
aumentos de suel dos y
obtener mayores Ingre·
sos. Otros fech as tova ro
b ies poro em presas de
enverg ad ura osc ila rOn
entre el 20 de nov iembre
y el 31 de d ic iembre. los
efectos de Marte Impul
saron o Aries o orien tar su
dinamismo arrollador
ha c ia nuevos metas
prOc tlcas , como ser In
versiones, nuevos pos ib i
lidades laborales.
En general para lo vida
laboral sero un ano con
desniveles. a lgo conflic
tivo, pero con vigorosos
etapas de ernpuie y de
clsl ón,
SALUD:SIalguno molestia
flslca se les puede pre
senta r,seguramente ha ro
su aparlc lOn en abril
(riesgos de occ identes
menores, p roblemas d i
gestivos), como también

men tas rnos dlllclles. los
problemas IUrldlcos, lo s
querellas por dinero y los
dlferendos con empre
sas, asociaciones y luga
res de trabaJo, ho llarOn
los momentos adecu a 
dos poro lograr un en
tendimiento razonable.
CARACTER: Ha sta me
diados de moyo ciertos
depresiones será n pro
vocodos por Satu mo. No
obstante , ésle sero un
ano forjador d e profun
dos cambiosen el coree-
ter. Posado lo mitad del
ano conc luirán los esta 
dos de soledad y meten
colla y los pensamientos
derrotistas, poro partici
pa r de un clima de
mayor fe, acllvldad so
cial, cultura l, etc .
lo conducto cambiará
favorablemente tonto en
los adultos como en los
nlños de Aries en febrero
de 1977; a cu sarán altiba
jos emocionales q ue no
llegarán o modificar el
comportam iento en e l
hogar. luego se a brirá un
periodo d e mayor con
centracl6 n, menos com
pulsivo . Ideal poro prac
ncor deportes o comen
zar o estud ia r, realiza r
cursoso hacer toreos que
exija n mucho atenclOn.El
cambio de carácter se
no tcdo p oslbll lta rO e l
acceso o un nuevo
mundo soc ia l, a rltstlco y
cultural.
En un buen nú mero de
ortonos lo forta leza moral
se verá codo vez más ín
tegrada o lo persona li
dad, de manera tal que
los problemas cotid ianos
les resbalarán.
Salvo algún hecho ex
cepcional, nodo les tur
bará lo nuevo vlslOn posi
t ivo d el mundo c irc un
dante y de su propio per
sono .
Na turalmente muchos
nacIdos en Aries tendrán
lo oportunidad de desa
rrollar su capacidad go
zadora, hacia uno vida
mes grato donde el so
sie go no será el " ro ro
avis".

aries
(desde e l 21 de
marzo al 20 de

a b ril)
DINERO: Ano de positivo
a rra nq ue : negocios
prósperos y destocados
remune raciones. Este
heCho ausp lc loso se re
laciono c on lo actIvIdad
d e Júpiter sobre Aries,
que como se sobe desde
el ano anterio r está reco
rriendo este signo desde
el 25 de marzo de 1976.
Muc hos nativos de Aries
tend rá n noved a d es su
mamente g ra to s con el
c o rre r de los primeros
meses. los efectos más
Inmedia tos se advertirán
en lo c oncrec lOn de
nuevos negocios. lo
suerte se rá menos ad
vers o . l o s problemas
econ6 m lc os se Irán re
solvie nd o ordenada
mente. En g ene ra l Aries
Come nza rá e l ano en 6p
"ma s cond ic iones mora
les y materia les. Aries no
deb e deja r posar por
alto esto excelen te opor
tunid a d . Júp ite r no vol
ve rá o brind a r Iguales
au sp icios hasta dentro
de 11 anos, por lo tonto o
no desperdic ia r lo oca
sl6n esperando que los
caso s salgan o lo me
di do, sin que o c ompone
01 deseo el esfuerzo
consta nte poro concre
ta r los aspira c ione s. El
na c im ie nto d e l nue vo
Ano Astral , con Júpiter
transita nd o por Aries, re
presento uno g ran ven
tOlo poro los orlemos. Jú'
Plle r sostendrá lo a c c l6n
creadora , ori ent a rá e l
JUICio y dará lugar o que
trtunfen lo cordura , el oro
den, los normas Impues
tos y lo ley. Respalda rá
los accIones en los mo-



ruelones artlstlcos y el
éxito con el sexo opuesto
hasta el 7 de agosto In
cluslve. E~ lapso senolodo
será IXIO de los más feli
ces paro muchos nativos
de este signo, porque
además de Venus se
proyectará un sabio
apoyo de Satumo y un
práctico aporte de Mer
curio, haciendo de éste
un ciclo sobresaliente
paro casorse. o paro Ini
ciar uno relación dura
dera .
Pasoda esta etapa,y du
ronte los primeros 26 dIos
de septiembre, la hostili
dad volverá a Introdu
cirse en la pcreío,dificul
tando la relación con
amistades y planteando
problemas dlllcllesde so
lucionar: nuevas desilu
sionescon personas que
ridas, planes sobre la
vida social y el trabajo
de corte artlstlco que no
se concretarán ; salud
algo complicada ; trai
ciones en lugares de ac
tividad diaria [oñclno,ta
ller , fábrica). Al cuadro
expuesto se le podrán
sumar otros hechos "d l
soclcttvos" de Importan
cia, cama ser, relaciones
Interesodas. Estafa senti
mental. Rupturas en la
pareja (noviazgo y ma
tr1monlo). Desotortunada
Intervención de terceros
en asuntos personales.
Sensación de que todo
se opone a la tranquili
dad afectiva. Riesgo de
serias ñsuros en el plano
del sentimiento, pu
dlendoen algunos casos
llegar a lo Irreparable si
no semiden previamente
las consecuencias de
cada determinación.
Coma un pequeño oasis
en medio de las dlncul
tades, aparecerá el pe
rlodo comprendido entre
fines de octubre y princi
pios de noviembre, posi
bilitando un nuevo ciclo
armónico poro los Intere
ses del corazón, pero
esta vez con ciertos ribe
tes enigmáticos. Hechos
sumamente sugestivos
In

permmrán vivir episodios
sin precedentes. Extronos
sucesos sentimentales,
Violes dotados de un en
canto especIal. Situacio
nes románticos. Verda
dero disfrute de la vida
afectivo, lo amistad, el
éxito y el encumbra
miento social. la Intultlvl
dad en pleno desarrollo
hará que se acierte más
con el corozon que con
el cerebro.
VIDASOCIAL: Ano de una
actividad social más In
tenso que en el anterior.
Estará menos brillante,
pero mucho más benefi
ciosa. Relaciones con
personalidades de la
ooncc, la mcscno. la re
ligión, el esoterismo, la
diplomacia, podrlan co
rroborar lo dicho.
Desde junio en adelante
se activará todo este tipo
de relaciones hasta lle
gar a una etapa com
prendida entre el 24 de
agosto y el28 de octubre,
donde planetas de lo
Importancia de Marte,
Venus y Mercurio cruza
rán por el signo de lo
oposición,dlncultando lo
armonio y produciendo

.slnsa bores a diferentes
niveles. Durante estos
dios será melar eludir los
compromisos, tiestos,
reuniones y apartarse un
poco de lo vida mun
dano. El resto del ano se
mostrará bastante des
pejodo como poro sor
tear hábilmente los ava
tares de la vida social.
Ano con perspectivas de
viajes cortos. Tal vez mu
chos proyectos queden
en la Imaginación. Sin
embargo, será un ano
activo en cambios, mu
danzas y conocimientos
de nuevos lugares.
Para quienes piensan
realizar un viole Impor
tanteounaglra pordlstln
tos lugares, les aconsejo
lo Inicien entre el 26 de
marzo y el 9 de abril '
también será excelent~
la segunda quincena de
junio. Considero como
excepcionales las fe-

chas del t8 de julio al 2
de agosto paro aquellos
que deban abordar un
cambio de domicilio o
radicarse en otro pals.
ARIES: Maria Schnelder,
27 marzo 1952.

tauro
(21 de abril

al 20 de mayo)
DINERO: Júpiter, el cono
cido planeta de la ptos
perldad, comenzará a
transitar Tauro desde el
26 de marzo. Recorrerá
los 30 grados de este
signo sin excepción, ·Por
lo tanto éste será un ano
económicamente "sos
tenido", favorable paro
evolucionar y lograr al
gunas so1lsfacclones ma
teriales. Dentro de lo os
trologla más ortodoxo,
Júpiter en Tauro repre
senta el ejercicio de los
Influjos benéficos en
todos los órdenes. Por lo
tanto es de esperar que
contribuyo o propiciar
buenos acuerdos co
merciales, meloror lo
administración personal
y salvar obstáculos de
gran envergaduro , tanto
moral como financiero.
lo Intervención deJúpiter
siempre aportará un "es
tado de colma". Facili
tará el orden, las solucio
nes Inmediatos, el ac
ceso o lo culturo, las re
laciones sociales de alto
nivel y abrirá pujantes
cominos poro el pro
greso y la consolidación
de la fortuna particular.
También servirá de es
cudo contra los enemi
gos ocultos y el mal ca
rácter personal.
Paro los de Tauro este
ano estará signado por
una creciente tuerza eje-

cullva que trotará de de
senvolverse en forma
coherente y logrará ost
gran porte de sus obletl
vos.
Poro muchos nacidos del
signo, éste será el ano
"paro poseer bienes ma 
teriales" (Inversiones In
mobiliarias de diferentes
clases, si es posible; au
mentar los diversos Ingre
sos,compecr, vender, ob
tener préstamos, adquiri r
objetos de arte, etc.).
los momentos de mayor
concentración planeta
rio o favor de los Intereses
se producirán entre el 26
de marzo y el12 de junio.
Elmes de agosto, casi en
sutotalidad, resultará co
ronado par grondes su
cesos en la vida mun
dano. Todo este mes será
de Imprevistos aconte
cimientos monetarios:
constantes aciertos Intul·
tlvos, Ingresos Impensa
dos, encumbramiento
profesional. Entre no 
viembre y diciembre la
fortuna volverá a sonrelr y
lo pasibilidad de violes
par negocios no será sólo
una posibilidad.
CARACTER: Tauro tendrá
un ano disparejo, con
acentuado tendencia a
manifestar un humor Irre
gular; mayor propensión
01 aislamiento yola lim i
tación del circulo social.
Inclinación o reprimir sus
emociones en lo moverte
de los cosos; frustracio
nes de mdole espiritua l
por exceso de materia
lismo. Desde el 5 de JuniO
en adelante lo acción d e
Satumo le hará buscar la
soledad y acrecentará
lo Insatisfacción perso
nal.
No obstante habrá mo
mentos de mayor equili
brio pslccíoqlco. Se pro
ducirán entre el 26 d e
marzo y el 26 de maya.
Esta época será Ideol
poro afianzar el carác
ter, Intentar una nueva
actividad social y espiri
tual, vinculada a la vld o
pslcosomátlca. Elmes d e
agosto también resultaró



agradable para el
ánimo, las ilusiones V la
evolución Interior.
En cuanto a los perlados
más criticas, debo sena
lar el mes de Junio V es
pecialmente la segunda
quincena de Julio, dado
que los aspectos plane
tarios de Marte, por una
parte, y Mercurio Venu s
par otra, se suma rá n al
Impulso de Satumo, ele r
clendo una a c c ión de
presiva hacia Tauro. (Esta
depresión tran sito ria po
drla estar ligada a c ierto s
problemas de Indole 10
miliar y conñlctos casi o l
vidados que reviven).
Entre el 26 de septiembre
y el 19 de noviembre se
producirá una serie de
altibajos espiritua le s;
Inesta b ilid ad em ociona l;
p oc os deseos d e ern
prender nueva s tareas y
agudización del Impulso
al abandono. Será nece
sario luchar con empeño
poro superar ta l estado,
sI el mismo se presenta ,
usando todos los medios
di spo nib lesa sualcance.
TRABAJO; Ano de magni
ficas posibi lid ades para
tra b a ja r, produci r y
abrirse camino en ba se a
los condic iones prole
slona les, té cnicos, Inte
lec tua les y prác tic as. Lo
proyecc ión d e casi la
gran mayorla del ano se
presenta rá sin obst óou
los. El mes de abril y la
pr imera quincena d e
mayo resultarán Id ea les
paro pedir lavares, reali
zar cambios en lo que a
trabajo se rel le re. Desde
el punto de vista mero 
mente nsrco ocu rrirá uno
especie de cooperación
denlro de la zona de su
vivienda habitual en una
POlltlca de bueno vec in
dad con el propósito de
mejorar aspectos edili 
cios, sanitarios y urbanls
tlcos. Un hecho sobresa
liente para los del Tercer
Decanato podrla susc t
tarse entre el1 3 y e l15 d e
mayo. Posiblem ente un
aContec im iento d e
orden econ ó mic o p e r-

mita IntrOdUCir variantes
lundamenta le s en su
modu$ vivendi dentro de
lo eslera labora l o algo
Importante puedo suce
der en b ien de su lomil lo
y de su comodidad.
otra etapa de g ran gravi
ta c ión sobre lo s ac tivi
dadesse orocucne entre
el 6 de Julio y el 23 de
agosto. Durante este pe
riad a la acción de Marte
estimulado po rJúpiter In
lIulrá positivamente en
lavorde las Iniciativos.La
vida ordenada Jugará un
ro l dec isivo en esto
etapa, para su benenclo
poste rior.
SALUD: Manllesta rá algu
nos a lt ibaJos, pero no
habrá que pe nsar en tras
tomos espec ificas, dada
la presenc ia de Júpiter
en Tauro, pero Sa tumo
por una porte y Urano po r
otra cr ea rán d lle rentes
estados de tensión, d ll l
cultades pa ra Iniciar los
tratamien tos adecuados
y cI e rto d espeg o por
mantener la sa lud en or
den. Los mayor es pro
blemas podrían concen
tra rse en los meses de
Junio y oc tub re, aunque
dependerá de l cuidado
que cod a uno ponga
poro evita r dolenc ias .
Conve nd rá en este pe
rlado p restar atención a
los excesos en los comi
das y o todo lo que se
vincule a dulces y bebi
das.
Poro qu ienes tengan que
someterse a a lgun a ope
ración qu irúrg ica y pue
dan elegir lecha con an
terioridad, conta rán con
más pos ibilidades astra
les de una rápido recu 
peración durante e l18de
marzo y el 15 de mo yo.
Las lechas del6 de julio y
el 23 de agosto también
les serán p ropi c ias.
AMOR: Entre los distintos
matices alentadores que
se presenta rá n, uno se
d estoca p o r sobre lo s
demos: se trota del pe 
riod o comprendido entre
e l 2 y 26 de mayo. Salta
o lo vista que en lo sentl-

mentol éste será un ano
con p redominio de ci
clos lavarabies, que
pe rmiten predecir un tu
turo halagüeno en
cuanto o matrimonios o
noviazgos.
Venus recorrerá Tauro
con el apoyo de Mercu
rio , conllgurand o uno
excepc iona l Conjunción
con Júp iter, lo Cual les
perm itirá o los nacidos
en Tauro lograr benell
clos como éstos: suerte
progresIvo en los IniciatI
vos olectlvas. Vuelco so
tlsloctorlo en sus planes.
Nuevo relación amoroso,
resolución de slluoclo
nes delicados dentro de
lo parejo Y comIenzo de
uno nueva vida sintontos
tropiezos sentimentales.
Prolecclón tomillar; ole
grfos por nmos y éxitos
que abarcarán desde lo
lamlllor hasta los planos
de lo artfstlco.
Aunque lodo el signo se
verá benellclado por los
eleclos planelarlos, los
más lovorecldos serán
seguram~nle los del pri
mer y segundo decanato
de Tauro. Luego de esto
elapa el panorama
desmelara levemente,
debido a la cuadraturo
de Sotumo.La misma ac
tuarOdesde Junio pe ro se
hará sentir con luerza
enlre el 14de Julio y el 7
de agoslo. La s noticias
serán poco grol as en lo
relerente a los Intereses
de l cora zón. Será un pe
riada de pe leas po r ca
p ric hos, Irrit a bilidad y
egolsmo. la rapidez de
los aco nteclmlenlos los
obliga rá a medllar o
rondo antes de toma r de
lermlnaclones.Habrá po
slbllldades de decisio 
nes cr Iticas. Etapa de
duro s pruebas lomillores
y poro lo parejo . Riesgos
de estolas esp irituales.
Duranle lo seg undo
quin ceno de d ic iembre
también habrá riesgos
de errores en el p lano
sentlmenlal. Es proba ble
que se expongo o com
plelo s v ivenc ias sen tl-

mentoles V o Innumera
b les contrariedades y
pleitos.
Un periodo excepcional
será el comprendido
entre los lechos 14de no
viembre y 8 de diciem
bre porque se afrontarOn
prob lemas que se solu
ciona rán con éxito. Se
pod rán cristalizar suenes
e ilusiones; las viajes re
sultnron pl acenteros y
apasionantes: el cultivo
de los relaciones huma
nos alcanzará niveles
muy profundos.
VIDASOCIAL: Respecto o
lo vida social , con el
aporte de Júpiter no sere
dificil hollar periodos
sumamente propicios
poro ampliar el circulo
de amistades. lucir con
diciones prop ios,prospe
rar o través de nuevos
acuerdos y de Inlluen
clos IInancleras e Intelec
tuales.los mesesde abril
y moyo se manifestarán
Ideales poro asistiro ñes
tos, reuniones. actos cul
turales y trotcr con perso
nalidades de renombre.
los oportunidades pora
violar serán múltiples,
aunque uno de los eta
pas más propicios se
procuctro entre el 9 y el
25 de marzo, como osi
también del 10 01 29 de
abri l. Estos serán dios
poro planear cambios y
mudanzas. otro periodo
destacado poro excur
siones y poseas se doro
entre el 3 y el 24 de
agosto (Ideal poro giras
comerciales].
El resto del ano presen
torO un cuadro de rela
tiv o no rma lidad sin
mayor movimiento.
TAURO: Isabel" de Ingla- ..
terra, 21abril 1926. ,..
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abo- ciones delicadas. Me- raci6n violenta del gwpo 
ante dios econ6micos sufi- de amistades por infide- 
ami- clentes para eliminar 
que ciertas deudas y llevar 
ivas. una vida moderada. 
ca- Junio traerá tamblbn 

pacidad tanto profesio- tnagnlficas remunera- 
nal como laboral. cbnes e ingresos de di- 
Entre el 3 y el 20 de nemacausadelesfuerzo 

gem i ,, iS agosto a producir6 otra personal. Entre el 24 de 
etapa complicada para agosto y el 7 de octubre 

(21 de mayo al los asuntos económicos. es un perbdo que resul- 

20 de junio) Hahá dias tensos, sin tar6 ideal para tomar un 
orientaci6n def!nlda y de nuevo eITfple0, ya que 

DINERO: Clertas dificul- suerte dlspareja. En todo favorecer6 el progreso 
tades se les presentardn -so la presencia de So- en todo 10 que se em- 
en loscomienzos delaiío. tum durante el ano 76 prenda. Es pmbable que 
Paulatinamente, este Ir4 hqrd como trampolfn se logre reconocimiento 
mostrando una tenden- para que el resto del año a la capaeldad o a los 
cia mds establllsadora: 77 presente caracterlsti- proplos meritos. 
nlmarcadoscontmstesnl w s  extraordinarias para Entre el 6 de iunlo y el 23 
cdsis trascendentes. la vitalidad y los intereses de ago~to, la suerte le 
b s  mayores pr~blemas económicos. ser6 adversa, fomen- 
woriglnan p or  la faltade CARACTER: Este ser6 un tando los malos entendl- 
pntldo prdctlco, El ex- ano en que 10s efectos dos y los ba1oS Ingresos. 
-SO de idealismo ptanetarios apoyardn la NO será recoqendabte 
puede productr desen- estobllidad emocionai. EI hacia fines de ano com- 
ganas ai0n las conse- cardoter por 10 tanto se prometerse e?n d$udas 
cuentes perdidas en los, mantendrd dentro de las PQr anticipo ni cambiar 
negocios. Este ano $e vlas normales. LOS mo- de tareas en forma dr6s- 
presenta con gran per- mentos de dudas se pm- tica. 
dlda de tiemposin lograr ducirán en contadas SALUD: Este ano se pre- 

, resultados apreciables, ocasiones; 10s mismos no senta de buena salud 
wi padlcular durante los dejarón huellas;sino que Para 10s GeminianoS a 
primeros cinco meses. por el contrario todos 10s pesar de quebste ser6 un 
Fspués surgir6n opbrtu- problemas tendrán ró- 9. de desgastes. Los 
nldades en lo material pida solución. únicos prablem~s quese 
como para sustentar Entre las etapas positivas advierten son malestares 
nuevas inversiones, reaii- una de las m6s equili- trarisltorios provoccados 
zar cambios posltlvos y bradas ser6 entre e] 24 por desgaste neNlOso o 
obtener progresas en de agosto y el 7 de 0ct1-1- una dieta inadecuada. 
general. bre. Durante este lapso su Febrero, Julio ydlciembre 

, ' Entre iunlo y julio habr6 carócter gozar6 de dife- serdnlosmesesdema~or 
una etapa bastante efec- rentes annonlas planeta- pmblema teniendo des- 
tlva que otorgará a tos rias, lo que favorecer6 la gas de pequefias per- 
aemtntanos una serie de madurez del cardoter y cances. Por 10' tanto 
estlmulos constructivos. la fortlficaclón de la vitp Ponga el mpyorcuidada 
La intelrgencia se mani- lidad en general. Con. en las tareas peligrosas o 
testar6 vivaz, con sentido viene recordar que du- viajes. 
práctico y mucho m6s rante 1977 será un ano LOS etapas de mayor 
pherenfe en sus planlfi- excepcional debido a bienestar ser6n advedi- 
caciones. Durante este que Júpltertransitar6 por das a 10 largo del aA0 Y 
perlodo podrdn lograr este signo. 8 convendró tenerlas pre- 
mejoras salariales, cierta TRABAJO: Este ser6 un afio sentes para hacerse tra- 

, ' facllfdad para ganar di- de buen entendimiento tamientos odontológicos, 
pero y ventajosos viajes entre patrones y em- o intervenciones quirúr- 
par asuntos de negocios. pleados en los momentos gioas. Una etapa posfllva 
La fecha m6s positivo del de mayor crisis. MO es- que deber6 recordarse 
ario para losGemlnianos pecificdmente positivo es entre el 9 y el 20 de 
será entre el 25 de agosto con gran protección de mamo; tengalo presente. 
y el 20 de septiembre ya las fuentes de trabajo. Se AMOR: El mes de enero 
que se ver6 la cristaiiza- puede esperar satisfac- ser6 adverso y portador 
cldn de viejos anhelas y ciones entre el 18 de de tirantez y desiiuslo- 
tanto el carúctercomo la mano y el 15 de mayo. nes. Envidlag y acechan- 
vitalidad 'se verán bien Gran tranquilidad interior zas pondránen peligroel año de mucho 
dispuestos para aumen- aun en medio de situo- preqlgio personal. Sepo- miento. Grandes 
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F ndades de hacer viales 
(Argos, pero vaya con 
oautela, éstos no. serah. 
del todo placenteros y 
estarán llenos de com- 
plicaciones y disgustos. 
Un perlodo muy auspi- 
c ios~ para viajar tendrá 
lugar entre el 25 de 
agosto Y el 20 de sep- 
nembre. Pero mejor que 
esa fecha aun es la se- 
gunda quincena de fe- 
brero. 
por el contrario, los pe- 
r~odos más negativos se 
darán del 3 al 24 de 
agosto; podrd haber dis- 
gustos y pérdidas. Otras 
fechas negativas para 
efectuar viajes se produ- 

, . ~ i r6n la primera semana 
de marzo, ei 16 de no- 
vlembre y el 5 de di- 
olembre. 
GEMINIS: Charles Azna- 
vour, 22 de mayo delP23. 

cáncer 
(21 de junio al 

20 de julio) ' BINERO: El mes de febrero '-. de este ano se presenta 1 Gorno una etapa de difi- 
cultades monetarias. Du- 
Wnte este mes muchos 
planes se verán frustra- 
.dos. Los riesgos serán 
Wyores que, en otras 
.&Ocas del ano. Habrá 

tructiva, la espontanei- los niveles de la existen- 
dad, la sorpresa y la orl- cia anlrnica.Las~rlodos 
gjq~thdqd!], . ,. . ,sobrssr~ftertt$.9 pprg el  
El mqs de marzo- se verá aarClofer y I"ei0nviyen- 
favorecido por propues- ola en general, sa Due- 
tas sobre viajes, mejoras denseñalar el mes de'ju- 
laborales, noticias esti- nio, julio y la primera 
mblantes y ventajas de quincena de agosto. 
tipo cornerciai. Todas estas fechas con- 
Los buenos negocios tribuirán a la recupera- 
tienden asurgirentre e1 10 ción psicológica enfavor 
y el 28 de abril; será un delaevolución personal; 
buen momento para las posibilidades de paz 
cancelar viejas deudas, Y tranquilidad Personal. 
y contar con diversos Pasada la mitad del año 
golpes de suerte. Tam- el cambio en favor de la 
bién existirán oportuni- personalidad será visible 
dades de realizar acer- Y notorio. Quizá muchas 
todos trámites, aunque actitudes de la vida pri- 
los mayores efectos posi- vada mejoren profun- 
tivos se brindarán en el damente debido a la 
orden de las compras y manera más vital de en- 
de las especulaciones. frentar la depresión y la 
Enei mesde juliovendrán angustia. 
nuevas posibilidades de TRABAJO: El  mes de enero 
'progresos materiales, a creará perturbaciones y 
raiz de nuevas deflnicio- las diferentes activida- 
nes económicas aguar- des se verán afectadas 
dadas. por diversas compiica- 
Uno de los momentos ciones. Serán etapas de 
más sobresalientes para trabas y duras luchas fa- 
lafortunapersonaidelos mlliares, gremiales y 
nativos del Signo del económicas; faltara 
Cangrejo se productrá apoyo en las iniclcitivas 
entre octubre y noviem- dentro del trabajo; la 
bce. salud se mostrará irregu- 
Habrá posibilidades de lQr pqr exceso de esfuer- 
poner en marcha algún zos; acentuada agresivi- 
negocio y serán dlas dad dentro del 6.mbito 
para lanzarse en busca profesional; se verán in- 
de nuevos horizonte$ fluidos por tenciones, in- 
económicos. En forma seguridad y noticias ffus- 
global todo Cáncer re- trantes. Pero para con- 
cibird un influjo progre- suelode los nacidos bajo 
sista que le hará olvidar este signo, en marzo ven- 
el paso agobiante de Sa- drá la primera etapa po- 
turno. Porotra pqrte como sitiva. De allí en adelante, 
se le sumará una acción paulatinamente, resui- 
Sextii de Júplter que tará cada vez más proli- 
apoyará con flmeza el flca la acción vital. Las 
desarrollo positivista de4 fuentes de trabajo no su- 
signo este nuevo año a* frirán grandes aiteracio- 
tral será propicio para nes y las perspectivas en 
afianzar la posici15n y general ser6n favorables 
abrirse camino hacia la al afianzamiento de los 
fortuna. ingresos; viejas discre- 
CARACTER: EI mes de pancias con socios o 
enero de este año oca- competidores se solu- 
rrear6dlsgustosespiritua- cionarán. Este ano servirá 
les, desengaños y disper- para superar problemas 

^ sión general en la vida Con Superiores y subal- 
psicológica. Estasetapas ternos, pedir favores e in- 
serán transitorias porque dependizarse. Entre 
vaturno bien ubicodo marzo y mayo vendrá 
desde Leo, ofrecerá una una etapa destacada, 
granprotecciónen 6 uiando ia vida di- 

ndimica y deportiva; de- 
seos de emprender nue- 
w,m @!aT&idades y entu- 
siahío ' p o r  ncr&dodes 
labomles. Enf@,oob-gp y 
noviembre es b'qepa 
época para pedir e m  
pleo, comenzar una 
nueva tarea y aumentar 
los ingresos a traves del 
trabajo. 
Entre agosto y octubrrb, 
vienen contratiempos y IC 
tigios de tipo laboral. 
Riesgo de disgustos y p 
leas con comparieros tw , 
trabajo. 
SALUD: Este ano será irr3- " 
gular en las energías y 
s6i0 presentará franca 
mejoria hacia fines de 
año. Mucho cuidado con 
las intoxicaciones, y los 
accidentes en carretera. 
Entre abril y rpayo están 
los momentos menos 
alentadores p(ara los na- 
cidos bajo e1 signo de 
Cáncer; los amantes del 
sol deben tener especiql 
cuidado durante el mes 
de enero de no sufrir inso- 
laciones que, pueden 
traer deshidratación, y 
quemaduras. 
E l  sistema nervioso se 
verá afectado alrededor 
de los meses de junio y 
julio; cuide su alimenta- 
ción y preocúpese de 
dormir y descansar ade- 
cuadamente en ese,pe- 
rlodo. En todo caso el ano 
se presenta sin grandes 
riesgoi ni desgastes flsi- 
cos; &lo deberá prestar 

1 atención a su cuerpo 
para mantenerlo sano y 
en forma. 
AMOR: En los meses de 
enero y febrero el apoyo 
de Ven9 se mostrarb in- 
condicional a través de 
importantes amistades. 
Serán días inc l in~os al 
bien público; los senti- 
mientos se verdn corres- 
pondidos; las penurias 
de la vida en general se 
harán fácilmente sops>r- 
tabies gracias a los dife- 
rentes acontecimientos 
favorables que en e h s  
dlas podrán wurrir. De- 
sarroliarán un mogne- 
tismo personal que les E) 
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pos b f ró de lacarse
en p b f ca y lograr un
eXIo socia l s n preceden
le s
Encambio lo te z adverso
se mostrara en lo p nrnero
qu mc eno d e reorero Y
to m blen entre el 8 de
oorn y el '0 de moyo. En
estos lapsos se agudiza
ron los problemas en el
mo tnrnoruo y en el no
vIazgo Algunos dltlcul
',.,des alcanzaron o
miembros del grupo ro
mIllar
Riesgos de disgustos con
personas queridos Fol
lara ctcndoc en los
ideos poro resolver cues
tiones domesticas Ries
gos de trcrcrones y drs
gustos por ocultamiento
OIro etapa cesrovoroote
se proouclro entre los
meses de noviembre y
cnciernbre detndo o lo
oposicion de Venus . que
creara uno serie de si
tuaciones hostiles o los m
tereses otecnvos y cerro
encero asuntos de orden
noooreno y social oo
rante esto etapa surglron
cnncuncoes por Interven
c íon de terceros en csun
tos pnvooos por amista
des poco responsables
Atravesaron momentos
cnncos paro el presnqro
persona l
Tamblen os controuern
pos sennrnentoies surqr
ron entre febrero y marzo.
Los Itevaron o peleas y
disgustos permanentes
Faltara totercncro en lo
porero Y nebro preocu
pocion tomillar por en
termos POSibilidad de
trocasas con nuevos
orntstcoes y en denntc ío.
nes senllmentales opre
surooos
VIDA SOCIAL Esteano se
presento con bastantes
problemas en lo social Es
uno e tapa de conflic tos
permanentes en reuruo
ne s p ublicas y lu g a res
desllnados o espectacu
los Pe ro lo orsposrcron
natural del caracter ten
dero o uno Vida mucho
mas retro Ido En todo
ceso o medido que el
VII

ono avanzo los cosos se
ven melares ; circulas
nuevos de amistades.
VIda social más ptocen
tero y quizo cierto con
tacto con lo vida dlpto
matico. Este ono se pre
sento adecuado poro
hacer via jes. tomar con
ta c to con mundos 'oto l·
mente d iterentes. PoSi
ores propuestos de per
sona s influye nte s que
pued e hacer c a mbi ar su
vid a po r completo . No se
deje amedrentar por lo
primer o p o rte del ono
que es a lgo negativo . re
cuerde que g ran po rte
de su suerte sob re tod o
en lo soci al. depende de
sucompo rta miento trente
o los hechos que se pre
senten .
CANCER: Ne lson Rocke
lell er. 8 de Julio 1908.

leo
(21 de juli o al
~1 de agosto)

DINERO. Este resu ltara un
ano lleno de ca m bios
poro sus intereses eco
normcos. Los e tec tos ne
gativos que mas se acen
tuaron se destocan en el
penado entre lo segund o
mitad de tebrero y lo
pnrnero d e marzo . Po r
otro p orte. no hoy q ue
oternonz orse e n este pe
nado que sera opuesto o
los deseo s y amb ic ione s.
en el que todos los es
tuer zas se rón este rues por
p ro gre sa r o riesgo d e
perder beneu c íos mate
ria les ob tenidos c on an 
ter íonooo
Los el em ent os negativos
segui ro n m o strando su
od versrd o o entre el l O y
el 28 d e a b ril o tra vés d e
p é rd id a s en lo s ne g o 
CIOS frustra Cio nes eco-

nómicos y peligro de
robo.
Entre los meses de Junio y
julio se podron realizar
compras ventajosos. los
negocios prosperaron o
través de atinados ínve r
slones: recibirán auxilios
Imp revistos que los ayu
daron o eliminar deudos.
Los negocios orientados
por un cuerdo senlldo
pracllca mejorarán el
nivel de lo vida dom és
tica.
El mes de agosto se pre
sento muy positivo . Val 
veran o atirmarse los
actos comerc ia le s. El ín
tel ec to se mostrará hobll
poro aumentar los recuro
sos persona les. Recibiron
Inte re sa nte s propuestos
poro abordar nuevos oc
tiv idades. Entre agosto y
sepllembre se rnos tro rc
e l periodo más positivo
paro los inte re se s mote
rla les. Los novedades se
concretarán o través de
otrec lm ientos comerc ia
les muy venta josos. Oe
b ldo o lo posic ión de
Mercurio será posible
sup er ar problemas. ro
grar a c iertos intu itivos y
re p e nti nos cambios en
favo r de los ini cla llvas
c ome rci a les.
CARACTER: Este será un
cn o poro no descu idar e l
estado de lo s nervio s. y
tod o lo q ue represente un
estado de angustio. de
b ido o que se pu ede per o
íudlco r to nto lo ps íqu ico
c omo lo nsico. Satumo en
Leo aportará un mayor
c ono cimi ento d e lo vid a
[unto o e xperiencia s e~
~portunldades no de l
todo g rato s. Los mese s
má s posillvos se rá n sin
dudo tebrer o , se p llem
bre y dici embre. Durante
éstos e l cara c te r se mani
testara más parejo y sin
oscil a cione s. Lo vida
anlmlca se rá mucho más
rico . en tonto que los
riesgos de molestia s
se rónmuy escasos.A par
tir d el 5 de junio lo con
ducto se verá mas ous
tero y aumentara lo ten
cene ro o esta dos d e me-

lancol/a y soledad. Aun
que Leo. como signo de
tuego. nunca dejará de
mostrar sus emociones.
tendro grandes rnornen
tos de Introversión.
Los eutorlas tenderan o
limitar su espontaneidad
y los relaciones con lo s
cernes se tomarán mas
tensos.
TRABAJO: Este ono astral
resultará equilibrado
paro trabajar. poro pro
ducir sin exagerados
angustias. y también
poro que puedan pro
gresar quienes sepan
"usa r el cerebro" en sus
actividades cotidianos.
Uno de los perlados más
perjudiciales en el cm
bita de lo s toreos ncbl
tuales transcurrirá entre
los meses de enero y fe·
brero. Dios violentos. oc
cldentadas y propensos
o juicios legales. Mol
momento paro tomar de
term inaciones sobre e l
trabajo y poro el empleo
de herramientas. moqul
nos. tuego, objetos cor
tantes y manutacturas.
Entre mayo y jul/a están
las etapas más esnrnu
le ntes para las octlvldo
des en la vida d iario. Ese l
momento para hacer
cambios laborales, y tro 
tos c on superiores o su
baltem os. Entre octubre y
nov iem b re v iene otro
etapa ma la ; en esto
época no es recomen
dable ha cer cambios e n
la s empresas ni probar
nuevas in ve rsio nes .
Luego vendrá lo energla
que facilitará cualquier
labor, ya sea técnica o
creativa. Vendrá el reco 
noc imiento del talento
personal y se lograrán
objetivos venta josos.
SALUD: La primera parte
del ono se muestra más
bien beneficiosa paro los
nacidos bajo el signo d e l
León . Algunas rnotestlos
digestivas por falta d e
c ui d a d o en la dieto
pueden llegar a ser un
problema si no se les d a
su fic ie nte ctencton. Lo
seg und a mitad d e l ono



tiempo . Problema s d e
tipo laboral, sobre tod o
paro aquellosque traba
jan en grandes institucio
nes y d eben posar en
c ontacto permanente
co n persona l
El trebe jo no le se ra gra to
por deslealtades d e
componeros. Hacia tines
de ano puede ha ber uno
nuevo caldo nocro lo
depreslOn que puede ser
contro lado SI se dejo
ayudar por q uienes lo
qu ieren y se p reocu pan
por su salud No se a lele
demasiad o de los am is
tades antiguos
TRABAJO lo primero
parle del ano se presen
tara complicado poro
los ac tivida des labora
les POSib lemente ex ísti
ron d e sac uerd o s con
empleadoso empleado
res Sin embargo desde
marzo en adelante el
panor a ma laboral se
hor a mas llevadero El
resto de l ano se muestro
po siti vo salvo por d o s
cortos penados 'negalo
vos ha c ia fin de ano Lo
vo lun tad se hora pre
sente en todo momento
poro realizar toreos que
exijan esfuerzos nsícos e
Intelectuales Sera un ano
po sitivo po ro progresar e
independi zarse
Entre noviem b re y di
ci embre se pres entara
uno etapa nega tivo. du
rante lo cual el ca racter
poco tolerante puede ser
causo de querella s y dis
cusiones Seran momen
tos molas poro tratar de 
savenencias labora les o
vinculados o toreos coti
d iano s
Dura nte los me ses de
junio y Julio encontraron
gran apoyo por parle de
componeros de trobcro.
y les seran reconoc idos
los éxitos profes iona les
Posiblemente se presen
taron propuestos de VIO'
res y lo Vida SOCia l cum
vado en el Irabalo doro
buenos Irutos Aplicando
su inteligenCia o lo oc 
clan. obtendran grandes
e xilo s pro'eSlonal~I~'

1"'> " I f

, "

on o anterio r (compro de
Inmueble. viOle , gastos
judiciales. obligaciones
lamll ia res) se veran este
o no d Ism inuid os luer
temente.Estoles permltiro
ahorra r poro lueg o darse
al gunos gustos larga
mente esperados. El
orden de los nacidos en
este signo los hoce bue
no s administradores ,
pe ro con poco erosncr
dad. Posib le cambio en
las entrados en corneo
rec ten con el ano ante
rior que lue duro y d ific il
Esel ano paro soluc ionar
antiguos deudos. firmar
convenios legales que
nos aclaren an tig uo s
dudas y concretar cual.
quier tipo de soc iedad.
Sacando un balance de
los efectos positivos y ne
gativos de Virgo en este
ono, podemos dec ir que
es abiertamente tovoro 
ble en lo materia l SI bien
nebro pequeñas Crisis y
problemas hogareños
por dlsminucion del pre 
supuesto. todo sera sub
sanado y posiblemente
sea un año en que los
Virgo vean gran porte de
sus planes realizados.
Uno nuevo formo de vid a
les doro mas entrados y
por lo tonto mas tranqui
lidad.
CARACTER: Sera un ano
irregular. lleno de cam
b ios en los estados de
on írno. lo p rimero porte
del ano la posa ran con
serias dificultades de
orden tomilla r po r dese
venenc ia s co n lo porero
u otros p er sona s muy
ce rcanos. Uno tendenc ia
o lo d epre sion le hora
p erder e l vera no si no
lucho con gran enterez a
contra este estad o de co
sos.Paro lo mita d del an o
los Virgo esta ra n ma s
dados ° lo vid a soci a l y
se notaron rnos dinOml
cosoEl ma rc ado caracter
enjuici ador de los Virgo
tie nde o a lelarlo de la
gente, p e ro su hone sti
dad y rectitud le permite '
tener Y mantene r lo s
amistades p or largo

VIRGO
(22 de agosto al

20 de septiemb re)

DINERO: l o s problem a s
monetario s que los han
ve nido aquejando el ul
tim o año tendron en este
año 77 su merecido so lu
ción. l os element os p la 
netarios ubicados ormo
nic a mente haron que lo
sue rte y el talento se unan
paro produc ir verdade
ros aciertos economlcos.
los mu ch o s gastos d el

o amistad e s, aho ra es el
momento d e c ambiar '
despuéspu ed e serta rde :
VIDA SOCIAL: Este no sero
un año fOcll poro los qu e
qu ieran vio la r. Probl e 
mas d e ord en ec ono
mico, familiar y laboral
no ho ron de lo s vto íes
gratos experiencia s. Se
ven via jes c o rtos,mas de
negoc ios que de p la ce r.
en que se obtienen los
logros buscados. Nuevos
a migos les traerOn otro s
punto s de visto q ue les
o b rlr ón los horizontes. A
tra vé s de amistade s e s
posib le rec ib o una ofe rto
d e traba jo : no la des
c o rte sin pensarlo bien
p rim e ro . los meses d e
abril y ma yo ser ón lo s
mas c riticas del año ; de
savenlenc la s con la pa 
re ja hacen prever mo
mentos tristes y d esag ra 
d a b le s. Para los mese s
d e noviembre y d ic iem
b re se esperan grata sno
ticias de a lgún punto d is
ta nt e . El fin de año se
m ue stra mes positivo si
q uie ren hacer viajes lar
gos.
Guil le rmo Vilos ;17a gosto
1956 .
Duslin Hotlman: 8 d e
a go stos de 1937.

se muestro algo mas
complicado que lo prl
mero. El sistema nervioso
posara por pequeños
crisis que si no se toman
en cuento pueden transo
formarse en grande s.
Trote de dedicar ma s
tiempo o lo vi d a 0 1a ire
libre; esto le dora nuev o
vllalldad o su cuerpo qu e
puede estor cansado. los
úlllmos dos meses d e l
año se ven tranquilo sy sin
mayores prob lema s.
Para leo en genera l el
año no le tra erO grande s
problemas con la sa lud ;
pueden haber e xc e p 
clones, pero serO n las
menos.
AMOR: Para lo s nac id o s
bajo el signo d e leo. los
obstoculos no existir on
en materia sentimental ;
los sallara todos . Es un
año lleno de vitalidad en
el plano amoroso y lleno
de cambios y sorpresas.
Por la m itad d e l año se
ven serias posib ilid a d e s
de altercado s con la po
re ja , pero si se usa e l
buen crllerio pasaron sin
dejar rastro . En n in g ún
caso los leo deben con
fia r en su buena estre lla y
despreocuparse de ser
atentos,cariñososy g entl·
les; los astros indican los
caminos , pero no lo
hacen por nosotros . SI
al1n esto solie ra (a) segu
ramente é ste se ra el año
para encontrar a su pa
rejo . Grandes desilusio 
nes causadas por ami
gos les ner óndudar d e la
verdadera amistad ; re ·
considere su a ct itud
hacia ellos. tamb ié n
puede ser Ud. el equivo
cado. Un leve a c e rc a 
miento con la familia le
noere gratos moment o s
hacia fines de año; se o l
vidan antiguos rencore s.
Para los leoninos es re 
Comendable que d e jen
de lado esa agre sividad
que los aleja de la so
Ciedad ; cuando un l eo
quiere algo lo c onsigue ,
es¡ que para aquello s
que aun descu idan e l
buen trato c on su pareja



OJOS DE PERRO AZUL
por Gabriel García Márquez---------- - - - -

- - - - - - - ------- - lIustrac'ón de Patricia Ossa

"Me ustaría tocarte ahora", dije. ElIa)evan~ó el rost~o que
había~stado mirando la lumbre: levanto la mirada ar.dlendo,
asándose también como ella, como sus manos; y.y,0 senti que me
vio, en el rincón, donde seguía sentado, meci éndome en el

asiento.

(siR"' a póg ./Oó)

Entonce me miró . Yo creía que me
miraba por primera vez. Pero luego.
cuando dio la vuelta por detrás del ve
lador y yo seguía sintiend o sobre. el
hombro. a mis espaldas. u resbalad iza
y oleo a mirada. comprendí que era yo
quien la miraba por primera vez . En
cendí un cigarrillo . Tragué el humo ás
pero ) fuerte , antes de hacer girar el
asiento. equilibrándolo obre una de la
patas posteriore . Después de eso la vi
ahí. como había estado todas las no
che . parada Junto al velador . mirán
dome. Durante breve s minutos e tuvi
mos haciendo nada más que eso : mi
rándono . Yo mirándola de sde el
asien . haciendo equilibrio en una de
u patas po tenores . Ella de pie. con

una mano larga) quieta sobre el vela
dor. mirándome . Le veía los párpados
ilurrunado como todas las noche s. Fue
entonces cuando recamé lo de siempre ,
cuando le dije : " Ojo d perro azul " .
Ella me dijo . sin retirar la mano del
veledor: " Eso. Ya no lo olvidaremos
nunca" . Salió de la érbna, u pirando:
. .Oj de perro azul. He escrito eso por
todas pan ..
La i caminar hacia el tocador. La vi
a er en la luna circular del e pejo
mirándome ahora al final de una ida y
vuelta de luz matemática , La vi seguir
miránd me con u grande ojos de ce
ni encendida: mirándom mientras
abría la cajita enchapada de nácar ro-

do . La i em po lvarse la nar iz
ando aca bó de hacerlo , ceITÓ la ca

l I a ponerse en pie y caminó
nue hacía el velador , dici ndo:

que 19U1en u ñe con es ta ha:

bitación y me revuelva mis cosas" : y
tendió sobre la llama la misma mano
larga y trému la que había esta do ca len
tando antes de sentarse al espejo . . Y_
dijo : " o s ientes el frío " . Y yo le dije :
" A veces" . Y ella me d ijo: "Debes
sentirlo ahora" . Y entonces co mpre ndí
por qué no había podido estar solo en el
asiento . Era el frío lo que me daba la
certeza de mi so ledad. "Ahora lo
iento". dije ...y es raro, porque la

noche está quieta . Tal vez se me ha
rodado la sábana" . Ella no respo ndió .
Empezó otra vez a moverse hacia el
espejo y volví a girar sobre el asie nto
para quedar de espalda aella . Sin verla.
sabía lo que e taba haciendo . Sabía que
estaba otra vez sentada frente al espejo.
viendo mis espaldas que habían len ido
tiempo para llegar hasta e l fondo del
espejo y ser encontradas por la mira da
de ella que también había tenido e l
tiempo justo para llegar al fondo y re
gresar (antes de que la mano tu viera
tiempo de iniciar la segu nda vuelta)
hasta los labios que e taban ahora unta
do de carmín. desde la primera vue lta
de la mano frente al espejo. Yo veía,
frente a mí. la pared lisa que era co mo
otro espejo ciego donde yo no la veía a
ella -sentada a mis espa ldas- pero
imaginándola dond e estaría si en lugar
de la pared hubiera sido puesto un e 
pejo. " Te veu", le dije . Y vi en la
pared como si lIa hubi m leva ntado
los ojos y me hubie ra visto de espa ldas
en e l a iento, al fond o del espe jo. co n la
cara vuelta hacia la pared . Después la vi
bajar lo párpad os. otra vez. y quedar.
con lo ojo qui to en su co rpiño: sin

hablar. Y yo volví a decirle: " Te veo" .
y ella volvió a levant ar los ojos desde
su co rpiño . "Es impo sible " . dijo . Yo
preg unté por q ué. Y ella co n los ojo s
otra vez qu ietos en el co rpiño : " Po rque
tienes la cara vue lta hacia la pare d" .
Ent onces yo hice girar el as iento. Ten ía
e l c igarri llo ap retado e n la boca .
Cuando quedé frente al es pejo e lla es
taba otra vez j unto al velador. Ahora
ten ía las manos abie rtas sobre la llam a ,
co mo dos abie rtas alas de ga llina , asán
dose y co n el ros tro sombreado por sus
prop ios dedos . "Creo que me voy a
enfriar", dij o . "Esta debe se r un a ciu 
dad helada." Volvió el ros tro de perfi l
y su piel de cobre al rojo se volvió
repentiname nte tris te . " Haz algo con 
tra eso" , d ije . Y ella empezó a desve s
tirse . pieza por pieza, empezando por
arri ba; por el co rpiño . Le dije: " Vay a
voltea nne co ntra la pared" . E lla di jo:
" No . De todos modos me verá s como

. me viste cuando es taba de es paldas" . Y
no había aca bado de decirl o cuando ya
estaba desvest ida casi po r co mpleto ,
co n la llam a lam iénd ole la larga piel de
cobre . " S iempre había querido vert e
así, co n e l cuerpo de la barr iga llen o de
hond os agujeros. co mo si te hubi er an
hecho a palos" .
y antes de que yo cayera en la cuenta de
que mis palab ras se habían vue lto tor 
pes frente a su desnud ez, e lla se quedó
inmó vil. ca lentándoseen la órbita del
velador y dij o: " A veces c reo que soy
metálica" .
Guard ó silenc io un instante . La posi
ció n de la manos sobre la llam a varió
levemente .
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Pablo viajero, Pablo terrible, Pablo curioso, Pablo

Genio del siglo XX, pintor extraordinario
creador incesante y sin miedo '
español más allá de las consideraciones políticas
amante tremendo: '
PABLO RUIZ PICASSO.
Esta es su vida , y éste el período Azul
de su pintura: 1901-1904 .

por Maria Teresa Diez

Autorretrato. Oleo 190 1.
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ablo Ru iz Pica sso na
ció una noche mala-

ueña del 25 de octu
bre de 1881. Algo suce
dió entonces con los
astros , que se conjugaron

para el nacimiento del genio .
En la escuela no comprende las mate
máticas ni el orden del alfabeto. Dibuja,
en cambio , con una perfección maravi
llosa. En La Coruña y Barcelona retrata
Personas, botes , familias burguesas,
taras romanos. Sus modelos preferidos :
la herman a t.ola y los amigos de su pa
dre.
Cuando nace el siglo , 1900, Parls . El
Parfs ilum inado por Braque, Derain,
Apollinaire, Max Jacob, los Stein , Gris,
Matisse, Leger, reunidos en los cafés
ahora de leye nda en Montm artre y
Montpamasse.
El joven españo l parece un payaso sin
maquillaje, o un acróbata a punto de
realizar una pirueta increlble . Camisa
rasada, corbata verde, impermeable
demasiado largo. De pronto recuerda a
un torero de hombros anchos , pelo y piel

oscuras y un cierto aire de maldad. O al
toro negro , flancos consumidos y ojos
rojos. siempre dispuesto a arremeter
desde su trinchera.
Tiene veinte años. y un deseo: cambiar
sus dibujos por un pasaje de regreso a
Barcelona . Nadie quiere efectuar el
trueque. Entonces, quema hojas y telas
para calentarse durante el frfo de París.
Pesimismo y melancolla lo cercan. Pero
la pasión por todas las cosas le permite
sobrev ivir, y crear un mundo de seres
azules como los que habitan su alma en
ese tiempo cruel: ciegos, enfermos. tu
llidos, mendigos. niños sin protección
aparecen sobre la tela. acusadores y
silenciosos como fantasmas deshere
dados.
La figura posee la estilización de la obra
de El Greco, y la distorsión de rostro y
manos. Y el trazo oscuro que marca la
silueta, empleado magistralmente por
Toulouse-Lautrec.
El perfodo azul es lelble. es un retrato
sin enigmas sobre la realidad. Emo
ciona y conmueve. Es la corte de los
milagros color cielo . Para que el infiemo

no sea tan irreparable, y porque el azul
provoca fria. el frfo de la miseria, de la
soledad y la muerte.
Por esta misma facilidad de compren
sión,el periodo azulno causapolémicas
ni problemas. Es perfecto, bello, Sin re
proches. Y. por lo tanto. un peligro para
el artista. Picasso, creador con la gran
intuición sobre su obra. sabe que "se
necesita un tremendo coraie para ser
original". Y que "naturaleza y arte pue
den coexistir, pero no coincidir" .
Fueron solamente cuatro años. duros,
tremendos; intensos como todos los
años del pintor. El regreso a Barcelona.
"toda mi obra por un pasaje" , no fue
posible. Se salvó el arte. Revisa su pin
tura y abandona definitivamente lo lite
rario.

AMO Y DESAMO EN NOMBRE
DEL AMOR

"Soy como pinto". Apasionado. sin limi
tes para destruir o amar. Imposible la
mediocridad en un genio. Su historia
amorosa es fertlJy atormentada. como
su vida de artista:



El Bock. Oleo 7901.
La cantante. Pastel 7907.

Fueron siete amores.
Cuando recién termina el Periodo .Azul,
cuando traspasa las barreras del dolor y
la desolación, todavía es un español
hambriento y sombrio que se atrevió a
soñar con la conquista de l mundo.
Uueve en Pans. y él se cobija en un
zaquán, con un gatito en los brazos.De
pronto aparece una muchacha, alta y
saludable. Viste pieles y una mirada de
sueños. Se miran, él le entrega el gato,
sonríen. AsI, como de canción pegajosa
o de novelita rosa, se inicia el amor de
Pablo y Femanda. La vida juntos es ale
gre y despreocupada. Ella cons igue
crédito para comida y carbón. El pinta
desnudo ,mientras Femanda lo observa
fascinada. Es la gloria, hasta que des.
pués del éxito de Las Señoritas de Avig·
non, 1907, Femanda siente apetito por
ropa y perfumes caros . Se convierte en
una burquesita decidida es escalar po
siciones. Y es, naturalmente , el fin.
Marcela es el comienzo . La bautiza Eva,
la primera mujer. Delgada , pálida,
soempre de quimono. Mientras el cu
bismo se hace fuerte en el taller, Eva-
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Marcela muere de tuberculosis. El dolor
estremece a Picasso . La bailarina rusa
Oiga Koklova lo sacude de la tristeza .
Veinte años, hija de un general zarista ,
amante de las casas limpias , de los dlas
de recibo y de los cuadros y libros en su
lugar. Solamente acepta a los grandes
del momento : Corot, Cézanne , Renoir.
Picasso pronto se ahoga, necesita el
desorden , el polvo y la bohemia.
Maria Teresa llega con sus diecisiete
años cuando él tiene cincuenta. Es rubia
y solamente ama el deporte . Fueron
quince bellos años de beber en los bo
degones , de cantar en las fiestas del
boulevard de Clichy. Ella le devuelve la
alegria, y retoma al dibujo curvo de los
mejores años.
En la época de Guérnica , de la fuerte
pasión flsica e intelectual , Dora Marvo
vitch, pelo muy negro yojos azules , lo
entiende sin necesidad de hablar . Ella
es fotógrafa , experta en conocer y
aprehender la realidad .
Un dia almuerza con Dora , y descubre
en la mesa vecina a Francoise Gilot. Se
acerca a ella con una frutera llena de

cerezas y una mirada intensa . ¿Quié r
puede resistirlo? Ni siquiera la Gilo t
francesa , independiente, bella , de pele
cobrizo , inteligente, en pugna con e
hombre , veintiún años . Picasso tiene
sesenta y dos . La seducción es dific il
ella no se rinde . Pero él vence al fin
orgulloso de su proeza sexual. Tiene
hijos cuando deberla ser bisabuelo. Es
el tiempo de la cerámica de Vallauri s.
Pero Francoise se aburre "de viyir con
un monumento histórico" y lo abandona
en 1953. Y luego escribe "Vivir con Pi·
casso " , donde lo caññca de violent o,
maniático, avaro , tíránico, egolsta y
malhumorado.
Para Picasso es terrible perder a Fran·
coise y a los dos niños . Pero otra mujer
lo hará recobrar la sonrisa . Jacqueline
Roque es pequeña, treintona, maciza y
fervorosa . Atiende la galeria donde Pi
casso vende sus cer ámicas. Cose Y
limpia la ropa del artista y dice "cuando
se tiene la suerte de tener delante al
maestro , una no se preocupa del so,''.
Es la primera vez que una mujer lo
acepta tal cual es, jamas ordena el taller



Testimonios directos de lo
que Pablo Picasso pensó
en relación al arte en
general y a su pintura en
particular.

Abarcan un período muy
extenso de su vida
(1923-1966) y fueron
extraídos de los libros
clásicos sobre Picasso, y
también de revistas europeas
que hoy resultan muy difícil de
encontrar.
Constituyen de esta fO,rf!1a, un
documento importantl slmo
sobre lo que significó .
teóricamente la creación,
para uno de los más grandes
pintores contemporaneos.
1932. A los cuadros se los hace siempre
como los príncipes hacen a sus hijos:
con pastoras . Nunca se hace el retrato
del Partenón: Jamás se pinta una silla
Luis XV. Se hacen cuadros con una
choza del mediodla, con un paquete de
tabaco, con una vieja silla.
En el fondo no hay más que el amor.
Sea el que sea. y se deberla reventar
los ojos a los pintores como se hace con
los jilgueros para que canten mejor.
Nada puede hacerse sin la soledad. Yo
he creado una soledad que nadie sos
pecha. Es muy dificil, hoy en dla, estar
solo pues tenemos relojes. ¿vlo usted
algu~a vez un santo con reloj? He bus
cado por todas partes para encontrar
uno, aun entre los santos que pasan por
ser patrones de los reloJeros.
Yo pongo en mis cuadros lodo lo que me

gUsta. Tanto peor para las cosas: no
. glarse entre ellas.

tienen sino que arre SI.<UU" Iu p<;< 113

sa

tima que no se den cuenta de que el
artista trabaja por necesidad, de que él
mismo no es sino una parte significante
del universo , y de que no hay que darle
más importancia que a las otras cosas
del mundo que nos gustan, aunque no
podamos explicarlas."
y cuando los jóvenes acudlan aconocer
su secreto, el maestro respondla:
"En pintura hay que hacer todo lo que se
pase por la cabeza, sin preocuparse del
qué dirán. Yo probé de decir, a mí ma
nera, lo que considero lo más verda
dero, mejor y más justo, y era al mismo
tiempo lo más bello."
Picasso y un taller repleto de palomas
que le dicen adiós, Picasso torero y toro,
que ama o que abandona, fiero y tierno,
egoísta o generoso.
Picasso azul, rosado, cubista, greco
rromano, surrealista: siempre mágico.

o bota sus incomprensibles tesoros.
Compran un castillo en Vauvernages . y
luego en Notre Dame de Vie. Ahl nacen
los cuadro s eróticos . senos , nalgas,
ojos y muslos, y un viejo fauno siempre
circulando.
Cuando Picasso cae vencido por los
noventa y dos años bajo la llovizna lu
mino sa del. sur de Francia, otra etapa
pictór ica , más serena y exploratoria, se
inic iaba . Pero ya era hempo de descan
sar. Sus cator ce mil pinturas y dibujos,
sus cien grabados, más de treinta y cua
tro mil ilustraciones de libros, treinta es·
cultura s e incontables piezas de cera
mica lo mant ienen vivo . Fue el buscador
incesante de todas las fórmul as, de
toda s las posibilidades. ¿Usted no lo en
tiende , o cree no entenderlo? Esta es la
respue sta de Pablo Picasso:
"Todo el mund o trat a de comprender el
arte . ¿Por qué no tratan de comprender
el canto de un pájaro? ¿Por qué ama
mos la noche , las flores y todo lo que
nos rodea sin tratar de entenderlo? Las-

Niña con una paloma . Oleo 1907.

Mujer acurrucada. Oleo 1902.
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capital de Taila ndia. Más allá de
Bangkok.esta ciudad que ha
combinado en forma tari
armoniosa el progreso y la
tradición.
Por amplias carreteras que
comienzan a pocos kil ómetros de
la capital el paisaje sufre un
cambio drástico. Hay un instante
en que uno no sabe dónde está.
Los plátanos . palmeras y piñas.
verdorde los pastos entregan un
panorama idéntico al de
Latinoamérica. cerca del trópico

por supuesto, Las casas están
sostenidas sobre pilotes para
evitarser sumergidas por las

Los clongs O canales tailandeses son la carretera
de los agricultores de la parte norte de Bangkok.
En esta zona de campes inos, los productos de la
tierra son trasladados por las tailandesas al gran
mercado y ciudad flotante . Aquí a diario se efec
túan los trueques y al atardecer parte la mujer de
vuelta en su canoa donde el marido, quien mien
tras ella comercia los productos, sigue trabajando
la tierra.

'"~oc
r=L()TA
TAlLA

Después de pasar unos días en
Bangkok . la ciudad de mujeresde
uñas largas y manos y
movimientos armoniosos. de
maravillosas construcciones con
sus lechos vueltos hacia arriba
como los dedos de las bailarinas.
de pasear en e lefante por jardines
de rosas. de visitar lugares
nocturnos y seratendidos por
mujeresqueson laesenciamisma
de la feminidad . que contonean
su cuerpo en forma sensual y
angelical. de ver esas caras llenas
de terror de los que acaban de
llegar de Vietnam. dan ganas de
saber qui pasa más allá de la

Vista general del mercado
floturu e de Tailand ia a la hora de

más movimiemo, cerca de las
once de la mañana

Los niños espera n mientras su~
madre s hacen sus trueques .



Una bolsa gigantesc a de pup eo rn
pa ra esu niño qu e ha tenid o lu
pa ciencia de es pera r a su fflllmó
en silenciu mienJra ~ ello trabaja .

Canastos ctln frutos y verduras
trae al mercado l·~ tc.I mujer

despub de haber cruzado \·ilrio.J
clongs o canales,

inundaciones. No es raro,
Tail andi a está ub icad a en la

misma línea del Ecuador. El

cli ma por lo tanto es igua l y la

tierra ent rega los m ism os fru tos

q ue a es te lado del mundo . A

medida que se avanza se vuelve
uno a sentir en Oriente . Lo s

grand es cam pos de arr oz y los
agricultores con esos sombreritos
de paja es t ilo ch ino la vue lve n a

unoaaterrizareneste país famoso
por sus lujosísimos palaci os y

hermosas reinas,

A los pri meros pueb los q ue
pasam os ya ha llegado la bicicleta

y los niños van a la escuela
vestidos algunos a la usanza
occidental, acompañados por sus
madres orientales de ojo s
achinados, pómulos salientes,
angostas caderas ajustadas por
fa lda s multi col ore s mu y es trec has
que les penniten caminar ,,"(ilo a
pasitos mu y conos. Sobre la fa lda
una blusa q ue llega hasta debaju
del busto dejando a la vista su
famosac intura de piel colorm ate .

El pel o es negro azabache , m

liso y brill ant e cae so bre los

hombros co mo recién
'esco billado . Son la s muj ere s oe
los ag ricu lto res que se ded ica

esta mañana como todas a su 
debe res de madre y dueñas de
casa mientras sus hombres es: in

sumerg idos hasta las rod illas n
los campos de arroz .

LOS CANALES DE LAS
MUJERES

Ya llevamos tre s horas desde , ue
salimos de Ban gkok . Llegarn- "
un villo rrio llen o de niños y

algunos hom bres q ue amarra n 131

canoas a mu ell es de mad era . E 1,
c iudad de los canales o cloru 
co mo los llaman allá . Hay var.os
pueblos co ns truidos so bre pi " 'le'
en e l agu a . Vamos de spués de

med ia ho ra de navegar rompiendo

co n la punt a de la ca noa las
ma ravill osas flore s del loto , al
centro co me rcial de los cunaíe»

Donde se venden o se cambian
más bien, porque aq uí tod avía
ex iste el trueque . los producto
agrícolas de la zona. Al poco ratl1

empezamos a encontrar en el
camino canoas cargadas de frula'

y ve rd uras . Pero entre pa stos

g igantescos que bord ean los
angostos canales cuesta
imagin arse cómo y qué es ~I

" Mercado flot ant e de
Tailandia " . La primer a

Impresió n e s AZUL. Azul

transparente es e l c ielo y aunq ue
el agua nad a tien e de azul recibe

los reflejo s de las ve stimentas

azules de las muje res del mercado
flotante de Tai landia . La seg unda

eran impresión es que tod as so n
mujeres. Usan pant alone s más

bien angostos y co nos de una lela
de algod ón co n una túni ca del

mismo material. La ter cera

Impresió n e s e l silenc io. Porque

una está acostumbrada a las

bulliciosas feria s en qu e cada uno

trece a grit os sus productos. Acá
la que q uiere cambiar sus plát anos

• lT las piñ as que lrae la de más

allá se acerca sin decir nada y só lo
cambian las frut as de can oa a
anoa . Es tal su dominio en la
ond ucc ió n de la ca noa que

mueven Con un solo remo. que
apenas se siente la introducción
de éSle en el ag ua para de slizarse a
hacer el trueq ue . El canal

principal es tá cubie rto de canoas
Como una de nuestras calles
durante los d ías ant es de Navidad ,
con la dife renc ia de q ue no hay

choques ni bocinazos ni caras
enervadas ni gr itos . Un día de
compras en paz es algo que las
mujeres occ idental e s ya no
reconJamos.
y los niños de las tai/ and esas
cOmo los nuestros también piden
cOs a ~ a sus mamás, perom uestran

a~nas con sus ded itos lo que

qui eren . Y ellas muy sabias hacen
un truequ e por una gigantesca
bolsa de popcorn que dura al

men os toda la mañaoa . Allá

tod avía no llegan los helados que

se consumen en un santiamén y
q ue tendrían los canale scubiertos

de papele s en vez de flore , del
loto .

Una vez vaciadas vus canoa, de
los productos que cosech aron sus
hombres , las mujeres del

mercado flotante de Tail and ia

recorren las tiendas. Están sobre
el canal principal) dan tod as a
una calle muy estrecha tambi én
construida en madera . De cuando
en cuando un palo sobresale) e
ahí donde amarran la canoa )
suben por una escalita hecha de
tablas. En las tiendas ha) de lodo
pero pnncipalrnente productos de
artesan ía . Mara villosos génerosa
tela r que todav compran porque
segurame nte (odas los usan
cuando no están intensamente
trabajando vest ida» de azul.
Adorno!'! en cerámica. figuras en
metal , utensilios para In casa en
mad era y las infa ltables vedas
tailandcsas en las que combinan
armoniosamente I (I ~ colore!'! del
e xube rante paisaje que la'
rodea,
Estegranmovimiento del clongo
canalprincipalno evde undíaa la
semana porque es sábado o
domingo o miércoles. Es lodos

Una vezterminad¿ la fae na de
tn~ercamb"ar sus productos , las
tallandesas ama rran sus canoas a
l~ orilla pa ra comprar en las
trendas del mercado .

los días igual. Vienena abastecer
a los que viven en este pueblo
principal que tiene unos
quinientos habitantes o a hacer
trueque con las mujeres de los
pequeño s pueblos de los
alrededores . Como a la, tresde la
larde" alejan porque algunas
tienen unao dos horas que
navegar. Y como toda!'> las
mujeres del mundo, también las
que trabajan en el marcado

flotante de Tailandra deben
además limpiar su casa. CUidara
sus hijos , prepara r la comida . Al
anochecer su hombre sube sobre
sus transacciones comerciales
que son después de todo el
bienestar del hogar. Aunque éste
est éperdidoenlre canales y flores
dellotoen un rincón de Tail andia.
el país de los más lujos os palacios
y de las más sensuales mujeres,

67



Hay elementos en la decoración de una casa que
tienen carácter definitivo y que Implican una de.
cl Ión, otros en cambio responden a estados de
ánimo y como tal deber lan er usceptibles a va.
rlar cuando el e tado de ánimo o el estado Imagl.
nativo cambie. Lo mantele s son apropiados para
expre ar e ta Idea, lo mismo los cojines que pue
den prestarse para un slnfln de objetivos. PAULA
preparó e te número queriendo transmitirles la

ensaclón que a u criterio reflejarla esta idea... la
Intrascendencia.

Por Ximena Urrejola e Fotograffas: Canos Eguiguren

Izqu ierda' ¿Muchas piezas y po cos muebles? ... su solución. .
Abajo: Mante / lestonado con flores blancas aplicadas . para dar el dIámetro neceo
sita comp rar cuatro metros de género de 90 cm. de ancho.



Izquierda : Cojines inmensos (90 cm. x
90 cm.). Con géneros delgados es reco
mendable hacer un cojin base de un
color y luego la tela escogida con bro
ches o botones en un extremo para po
derlos lavar a menudo. Estos cojines en
una pieza de niños convierten la habita
ción en un paralso.

Abajo: Individuales con bastilla y un ale
gre bordado.



gloria . Anuncia que al día sigui ent e irá
a la capilla . O rde na que le ten gan pr-.
parado el ga bine te mayor . pues ha fa
allí irá. co mo tod os los dom ingos . a ti

gracias a Dios.
En la ca pilla . la co rte es pe ra a su re ina.
A las lI de la mañ ana un lacayo an un
cia que Isabel se confi na rá en el gabi
nete pri vado . Ya no quería qu e la v '
ran o S in embargo. tampoco tu vo fUI r
zas para es te ges to. y e n e l último in 
tante hizo co locar coji nes en el suel J,

j unto a la puerta de sus hab itac iones.
cerca de la e ntrada a la capi lla . Y des le
allí . agazapada esc uchó la mi sa . FJr
c uatro días con sus noch es la poi re
anciana no acepta cambiar de lugar y
se queda entre sus coji nes. rehusan lo
alimentos y bebidas. Rechaz a . porfia la
y ten azmente , entrar en su cama . S le

bien qu e es el lech o de su muert e . Y . in
embargo . llama a la muerte . Es tá e n
sada y está so la . Essex fue ejec utado le
la manera más nobl e posi ble. pe ro su
cabe za vo ló co mo la de tantos que arr e
nazaron la integ rida d de su poder. l ')'
mejo res co nsejeros ya no es tá n con
ell a . El tiempo de su gloria terrena l ha
terminado . y en e l ayuno qu e acaso e,
peni tencia . Isabe l Tudor es pe ra el fin.
No acept a remedios. sa ng rías, breb aje'
o co nsejos. Es necesario . c ua ndo el
cuerpo co mie nza a entumecerse y el
aire es tá turbi o de humores y vapores,
e s nece sari o . sí. tra slad ar la a su ca ma
Sólo e l Lord Admiral, mand ado bus
car especialment e . la co nve nce .
Ya nadi e es pe ra su mejorí a . El rniérco:
le s 23 de marzo pierd e e l habla . Esa
tarde. por med io de se ña les, co nvoc ó al
Con sejo y c uando e l rey de Escocia fue
nombrado e ntre los sucesores. dio a
ent end er . tocánd ose la cabeza, que a él
nombraba po r su he redero .

S;RUt' en pág"w 108

_ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ __ por Malta Blanco _

lipe 11 . de Eric de Sue cia y de Adolfo de
Holstein : la terrible y sensual ama nte de
Robert Dudl ey yace pos trada en sus
habitac ione s privadas. entre susurros y
premonicione s. tap icerías y lam ent os.
Tod a la larg a noche se anun cia el fin .
Ha engord ado con los años y la ca ra le
cuelga en dos larg as madeja s. Le tiem 
blan las man os deformes por la artrit is y
el pech o sube y baja pe sadament e , bu s
cand o el aire en el aire espeso de flo res
y exudacione s. humo e incie nso . La
rein a se debil ita po r mom entos y aún
nad ie sabe qu ién será su suceso r. S in
embargo. los cortesanos son co rteses :
han estado tanto tiempo a su lado . rin
diéndole pleite sía inco ndiciona l y ate
rrad a. han engañado tanto a su rei na
diciéndole que es bell a en su fealdad .
que están acos tumbrados a ella y no
qu ieren perderla . A su manera . ca da
uno de los que están en su pre sencia
casi di suelt a por la muerte . la aman y la
temen . Ella es Isabel l . reina de lnglate 
rra, capaz de las más gran des có leras.
de las más es truendosas risotadas , de
las más vio lentas explosio nes y exce n
tricidades. Ella ha paseado su co rte por
la isla. llevando y trayend o sus baúles
de traje s de seda y de armiño, sus cajas
de joyas ex trañas y sus altas coronas de
perl as y rub íes . zafi ros y es me raldas.
La reina ha entregado su man o para qu e
sea besada ; ha util izado la mano para
fustigar caba llos y hombres co n e l lá
tigo; ella ha e ntregado la mano para e l
baile y la venia y ahora la mano aletea
en el aire de acaso la últim a noche de su
vida , tratand o de acapara r la vida q ue se
le escapa . de mantener el vigor que ha
ido cedie ndo lentament e po r ca usa de la
enfermedad y la vejez .
Su autoridad aún sig ue en pie . Ella es tá
tumbada y ahora es frágil . pero lod o el
imperio de su fuerza aún la co rona de

El día de su muerte se le vino encima a
Isabel Tudor, hija de Enriqu e VIII y
Ana Bolena . de la manera trág ica y
grandiosa que marcó la mayor parte de
su vida.
Había subido al trono a los 25 años y
moria a los setenta. cansada de halagos
y tr istezas . llena de so leda d y de
pompa . reina por inteligencia y tesón.
calva anciana desdentada y pint ada
como una bailarina. yaciendo entre co
jines de raso y de algodó n. suspiran do
continuamente. en tregand o el alma a
Dios entre dolores y desg anos. co rtesa
nos y dam as de honor.
- ¡Robín, no estoy bien! -exclamó .
tomand o la mano de sir Robert Care y .
a quien llamó a su lado. Más de doce
veces suspiró. provocando en sir Ro
bert gran desconcierto y tristeza. pue s
nunca. dice . la vio suspirar a exce pción
de cuando le comunicaron la muerte de
Maria . reina de Escocia . Entonc es se
puso a llorar, y suspiró. manife stand o
su inocencia y asegurando que jamás
diera su consentimiento para tal ac to.
Era un día sábado en la noche. y tod o
sucedía en el palacio de Richrnond , en
marzo de 1603.
La vieja reina se moría , La indó mita y
leonina mujer que fuera herm osa. quien
en 45 años de poder habrí a co n seg un
dad olvidado sus primeros años de so
ledad y de prisión . la " más inglesa de
todos los ingleses" . la que aprendiera
latín y francés. grieg o e ital iano . mú
sica y matemática bajo la supervisión
de Roger Ascham , demostrando que
los príncipe s a veces tienen voluntad
para aumentar el entend imiento; la que
obligara al embajador de Felipe 11 a
exclamar. en desesperación e impoten
cia: "¡Q ué mujer ! ¡Verdade ramente
está poseída por cien mil dem on ios!" :
quien rechazara la man o del mi smo Fe.
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Sobre una base
clara , aplique

olorete en tono rosa
desde los pómulos y

esfumado.
Ojos:Aplique sombra

celeste desde la
base de las pestañas

marcándola en el
vértice externo y

esfúmela hacia
arriba. Aplique

rlmmel azu l.
Labios: Delineados y

en un tono rojo
sangre con gran

canlld ad de brillo.
Sobre una base
bronceada aplique
co lvos del tono,
luego el colorete en
un color rosa-café.

esde los pómulos y
esfumen.
Ojos: Sombra azul
oscura desde la base
de las pestañas,
esfumada hacia
arriba y afuera.
Luego trace con un
lc píz negro todo e l
Contorno del ojo por
dentro.
APlique rlmmel
egro .
ablos : Delineados y
n un tono rojo
stado con gran
antidad d e b rillo.

apliqu



Sobre uno base
tostado aplique
polvos del tono.
Aplique colorete
caté-naranja desde
el pómulo esfumado
hacia arribo y afuera.
Ojos: debe aplicar lo
sombro azu l desde lo
base de los pestañas
esfumado hacia
a rribo. y bajo el orco
de los ce jo s aplique
uno sombro marfil
Iridiscente. Gran
cantidad de rimmel
negro.
Labios: Delineados y
en un tono naranj o
co n gran cantidad
de br illo.

Sobre uno base
tostado aplique

polvos transpa rentes
y colorete en tono

terracota.
Ojos: Ap licar lo

sombra 'azul sólo
desde la mitad del

pá rpado nccto
a fuera poniendo

mayorcanllda d en e l
vért ice exter io r de l

ojo. Ba jo las ceja s y
en el vértice Interior.

-1
aplique una sombra

rosada fuerte
tratando que s~

mez clen mu y b ien.
Luego del inée el

párpado Inferior can
un lá piz a zul osc uro

en la linea de las
~eJa s. ~Immel ne ro

Labios: delineados
en un tono terrac oto

c on g ran cantl 00

de br llo



Sobre una base cl ara
aplique polvos
transparentes. luego
el colorete, en este
c aso en tono gu inda
y desde e l pómulo
hacia la s sienes.
Ojos: Sombra en tono
ce leste bastante
p ólldo: esfúmela
desde la base de la s
pestañas ha c ia
arri ba. Bajo el arco
de las ceja s aplique
una somb ra de tono
am arillo o marfil.
Muc ho rimmel neg ro.
labios: En tono rosa
anaranjado y con
gran cantidad de
br illo .



INSTRUCCIO
N'ES V
DIVAGACIO
NES
SUMAMENT
INSTRUCTI
VAS V
VAGAS
ACERCA DE
POR QUE,
DONDE,
COMO
(V OTROS) .
USAR LOS
BLUE
JEANS

Por Mana Teresa Diez y
Juan B. Rossenl



¿Qué ncbno d ich o Dovld (lo
estatuo) o su creador Miguel
Angel (elque se enchuecOen
lero p or p lnlo r lo Slxl lno )
cuando éste le ordeno q ue
hablara ? Es verdad que el
asunt o lue con d on Mo iséS.
pero Co n me s ro zOn c uc o
do~e Ordenes o David . que
ero menor d e edad y d ebilu
c ho . El joven Da vid hobrlo
respondido:
-¡Quie ro un sho rt d e mezcll
110 1
Segun los public ista s (el dios
del consumo los bend igo ) 051
estOn lo s coso s. y vrsten o
nueslro querido muc ha c ho

con el mos coqueto mlnljean
de lo lemporoda y después
lo 1010g ro" on como loc os y le
ord en an que no ha bl e. No
hoy agrado. no.
Los mlsmlslmos OpOstoles de
Jesuc~sto len Ion unllonne on
cier . lecns , y darle duro O lo
Opero roc k. Usted ne bro ad i
vinado que se trola de Jesu
cristo Superestre llo . donde
ha sto los lepresosque~on ves
"rse de blue ieons . po ro que
Jesus los locaro y slntlero lo
d llerenclo Pero el tol enloso
d lreclor se opuso. oq ul no se
trola de con tund ir 01 ou cuco ~
vistiendo Igua l a sanosy a en- V





termos. y los leprosos se que
daron cuello , de came llo ,
porque estaban en e l de
,lertO.
Pero no se troto de ponerse
cualquier pantaloncito Como
prado 01 poso, reluciente y
vulgar, Ah, no , seno dema
siado burdo, Y éste es el sig lo
de los sofisticaciones. Poro
estor In hoy que usar el mes
pellento Y gastado de los
jeons. blue. whlte o del color
que quiera. pero pe llento.
IDEAS PAilA El IlASPADO O PE
LADO:
No se moleste en encerrarse
en su casa mientras los 1110 ,

golpeo y rasguna. Sea mo 
dema y contrate los servic ios
de un vagabundo para tal
electo.
otra Idea poro.:
Vaya al sauna con jea ns, y si
usted no lo resiste, deje que
ellosse sconeen solos. VerO la
dllerenclo.
otra Idea poro '
Pré"elos o 'u ' amigo estu 
dlanle durante lo Fiesta de lo
Prtmovero.
otro Ideo paro :
(Omprelos uscoos y bien gas 
Oda, In USA, pero no tiene
que Ir o USAporque en Chile,
Igroclos,groclo,1 yo hoy ropo
UlOdo Importado. Economizo



tternpo , los servic ios del va 
gabundo que también podrto
desaparecer con e llos pues
tos, y sobre lodo economizo
Imagi nac ión.
Ulti mo Id eo : No dar ma s
Ideos.
FORMAS VERBALES EN DESUSO
QUE VOLVI ER ON A USARSE
GRACIAS A LOS BLUE JEANS.
Ad mlrese : el Invenlor d e l
jeons,coche lo ond a. buen bl
lIete, judlo, no do de tea, lla
mado Levl Slrauss, bien nobt
loso según lo no, Invenló en
Calilomla los panlalones de
lona poro los min eros (voz de
locutor).0110 por los enesI B50.
y mas encimo les puso hartos
remaches. Pero lo verdade
ramente a dmira ble es q ue
ILevl murió sollerol ¿Qué ex·
trono inercia Invadl a o susco
lerroneas? Eso no le nobrro
sucedi do en lo década del
70, ¿verdad, q uerid os?
Preocúpese:' no puede acero
ca rse o lo p laya, campo o
montano sin jeans. Serl o to n
mo l vlsto c omo hablar en el
Mona s1erlo Tra pense o robar
en el almacén de Nlno.
Absléngase : en el Tealro Mu
nic ipal y en e l Casino de VIl'la .
y no d lspa rate e poniéndose.
los co n c orba to y c haq ueta
pollo .
Alégrese : pued e usar b lu e
leons cu ando luego Pollo Gol
(no los d es1roc e si no gano lo
Chile) , t ote rto, Pollo, Pa llón d e
Oro, rano, póker, pool, luc he y
ray uelo.

Blvlslase dos en uno , como Jn

10plz labial cualquiera : ¿e"
muy saturado de vida soc l I y
de lo otro ? Monde o hacer Jn
temo de mezclilla por un Io .i o
y de plngulno o trac por al o.
Super el desvlemes (Segú n s
tadls1lcas de lo COLUP INT R·
NAC, e l vlemes es e l d io re
soli do de los ch ilenos).
A PROPOSITO DEESTADISTlCAS'
Ultimo Informe COLUP: e l 50%
de los usua rios de íeo ns ro
seen uno mente agudo y un
sentido es1éllco muy des o 'O

liados. Lo mismo opinión sos
tiene e l c hic o LI en su en sovc
De Có mo Usar e l buen Bue
Jeans y ser Fe liz poro Tode lo
Vida, Ed ic ione s Venus d e 110
o en su d etec to Cho colate Ro·
liado. Y el otro 50% también
Informe estab le COLUP: Lo'
publlcls1as , pro moto res (vulgo
vendedores) poseen lo mismo
agudeza y sentid o metOllcO
e levados 0 1 cub o. (Y IodO
poro que e l cubo seo de vet
dad cubo,revls1alo de mezcll·
110 blue jeans).
LAS RECOMENDACIONES OB·
VIAS:
SIusted pierde su jea ns, no lo
digo. Compre otro Igual a sl
mllar. Rozones (como dice
arribo), lo s obvios.
SI los encuentro, tampoco lo
digo. HOgalos posar po r re
c ién comprados. Total, en e,e
coso no se noto lo dllerenclO

¿Pruebo de amor lotal? Dé'
jese morcar con el sello IncOo
tundlble. El se lo agradece'"





LENGUADO
A LA NORMANDIA [Frlo)

4 personas

• 3 tazas agua
• 1 taza vino oronco
• 2 cucnorocttos cebouo pi-

cada
• t 2 hOJO laurel
• 1 ramita tomillo
• 4 ramitas perejil
• ' 2 cuchorodito sal• 1. cucharodita pimiento
• J.. kilo filetes lenguado
• '. kilo camarones trescos
• 2 cucharada s mantequilla
• 2 cucharadas harina
• 2 yemas
• h tozo cremo delgada
• 'l. urnon, el jugo

e combinon los OChO. primeros ingredientes en una cacerola.
rmorronoc las hierbas Se hierven por 10 minutos. los camarones
e lavan bien y se ponen o coce r antes de quitarles lo ccsccro por

~ ~~~g~~ ~~:g~~n,os ruetes de lenguado Y se hierven por 15
,Inutos . se retltan a un azafate. El caldo se sigue hirviendo nosto
!ue Quede 1\', taza . . .
pone se funde la mantequilla y se le revuelve la harina. poco a
oca se va onomenoo el ca ldo colado del pescado y se pone al
.ego revo lviendo. hasta Que este espeso. Se hierve 10 minutas y
snro. Agregar la s vemos batidas con la c rema y se continua
octenco.a banoMana.nosto Que este a punto.Se vccio en tiesto
ue no sea metouco, se agrego sol . pimiento y lugo de IImOn y
,mbién puede onodir un poco de colorante.
e anaden los comarones yo pelados y se cejen enfriar . A los
eres se lesescurre bien el liq uid o Y se cubren con la salsa onte
or Poner en refrigerador.

n lenas de eees-c Poulo~o enfTegaao eI U t)ro ~ Lc Bueno M eso"' p or )(Imeno urtercrc
, lOt09raftos CorloSEgligllen • erceeececo Albem no Cl"leuq tJepll

HELADOS
DE FRUTILLA

4 personas

• 1tozo leche condensado
• 1tozo cremo espeso batido

firme
• 1'1, tazo frutillas fresco s tritu

rados
• uno pizco sol

e mezc lo pertectamente lo leche condensado co n el aguo y se
, agregan lo s frutilla s Irescos triturados. previamente limpios y
rvooos,
e le mcorporo en segu ido lo erema batida firme y yo mezclado
en lo sol. Se pane la mezc la en lo bandeja co rrespond iente del
! trig erad or y se cero ncsto Que este bien firme . Se retiro ,entonces,
~ raspa la mezc lo de l landa y los lOd OSde lo bandeja y se bate
esto Que Quede homogéneo. Sevuelve o colocar en el refrlgero
or con lo fuerza mas a lto . cercncoro 0111 mas o menos por uno y
~io hora

, loto oe cocino poulo ..ro enrreoadoelllbro Mio bueno meIQ " PO' )(1""00 Un_IOlo _
IOQrOIoI Co"OIlQuloUl'~ • ekJbofoclOn Albel't1no CheuquepH

CHAMPIÑONES
BRESEADOS

4 pe rsona s

• y, kilo cn o rnp lno nes
• 3 c uc haradas man tequ il la
• 2 cucharadas mantequilla
• y, cucharadlto sol
• chalote Y perejil

Se Quitan los portes terrosos o y, kilo de cnomomones. se la Var
aguo con vinagre Y se enlutan.
5e hierve y, vaso de aguo con y, cucharodlto de sol y 3 cu ch,
dos de mantequilla : se agregan ios cnornplnones cortados
trozos grandes. 5e dejan cocer cinco minutos o fuego vivo. er
guido se escurren Y se termina el c oc imie nto con dos cu c ha ra,
de mantequilla en cacerola herméllcomente cerrado y o tUE

;;,~~.:~~';,een hempo se onaden algunos cuchorodltos d e l llqU
del primer cocimiento.
los chornpl ñones se sirven tal cual o se ligan fue ro del fuego
mantequilla fundido con uno pizco de chalotes picados o r<!r,

En acnc sce c oc ino Pourd sera entrec oco e rUbfO ~lo Buen o Me so" p or xtm enc fet(

• Iologrol'los Cenos Eg ulg uren • etcoorc crcn Alb ertlno C he uQue p ll

PA STEL
DE CHOCLOS

6 personas

• 6 choclos
• 1 tazo leche
• 4 cucharadas mantequilla
• '/. kilo come
• 2 cebollas
• 3 huevos
• 10 aceitunos
• sal y pimiento
• '/. tozo posos sin pepas
• ozucor

5e rollan lo s choclos. rnolondotos en leche. Se echo el resto d
leche, se sazonan y cuecen suavemente con 1'/, cucharada
mantequilla. Se retiran. lo come se pico finamente. 5e p ica
nudo lo cebolla. se salto en dos cucharada. de monteQulllC
echo lo come y cuecen juntoshasta hacer un pino blenSozOnc
Eslondo o punto se agregan los aceitunos y los posos. .
Dos huevos se cuecen duros. Se enmonteqult lo un pvrex. AbOl'
pane el pino. Intercalando dos huevos duros en rebanadaS
voclo lo crema de molz o lo cual se ie nebro revuelto una yen
lo claro batido o nieve. Se espolvoreo bien con czucor y alQ'
pedacitos de mantequilla y se pone 01 homo hasta Que fa
costro y se dore bien.

Enfichas de cocino Poulo se-e eAI8godoetItOro "lo 8UQflo M eso " por xun enc urre'(
• fotog,onos c ene, Egutgu,en • eto nceccrcn Atb9ff1na C l"I6uQue pU



• Decir ad i ós al cansancio, cerrar el escritorio de la oficina , echar llave a la casa y
partir con un bagaj e lleno de Ilusiones al encuentro del sol, el mar o el campo Y
goz ar de esos dias a toda plenitud casr, casi como pensando que el mundo se
acaba, par a que el recuerdo de esa semana o quincena al aire libre y Sinpreocupa
ciones ni horarios rlg ldos la aco mpañe por el resto del año.
• Pensar sin embargo , que el aire , el sol y el agua salada someteran a sus cabellos
a una peligrosa aqresion' Antes de salir de vacac iones nnase el pelo un medio
tono más oscuro que el deseado, ya que con el sol fuerte se aclarara y llegara al
punto Justo. En cuanto a la permanente, es aconsejable hacérsela dos semanas
antes de la part ida y muy suelta para que el pelo no se encrespe demasiado con la
humedad. Recordar que la sal -SI bien mejora algunos casos de seborrea 
reseca mucho el pelo Por lo tanto desp ues de los baños de mar conviene
enjuagarse con agua dulce. Y para comple tar la íntorrnacíon de sus cabe llos en
vacaciones' vea en seccio n aparte Los secretos de un Gran Peluquero para ser
dueña de una pertecta cabellera
• Aprovechar que se esta a Orillas del mar para marchar a pie desnudo sobre la
arena. Es lo menos y mejor que puede hacer por la salud de sus pobres extremida
des Inferiores, metidas durante meses en zapatos incómodos cueros duros y
hormas antmatura Toruñquetos caminando sobre las puntas y luego sobre los
talones Otro excelente ejercroo para fortifica r los musculos y articulaciones es
tratar de recoger conchitas (o enrollar una toalla) con los dedos de los pies
• Ponerse pracnca en cuanto a los menus famili ares Mientras se e la de vacacio
nes -y SI se es dueña de una casa en la playa- rompa el ritmo de la rutina
Instaurando comidas Informales. faciles de servrr y que no esclavicen a nadie ' tanto
al que las prepara como al que debe dejar lo mejor de la playa para Ir a comerlas En
la tarde . las once-comidas dejan a todo el mundo satisfecho . A los niños que
pueden hacer su Vida con los amigos Sin tener que estar mirando al relOj para no
llegar atrasados a la comida y a las dueñas de casa que se desocupan temprano de
los quehaceres comesncos .



• Pollo a la hungara: Desprese
un pollo. d órelo en un poco de man
tequilla. sazone Yagregue bastante
papnka. Añada tres cucharadas de
cebolla picada fina y un puñado de
ealtarnpas frescas (O secas . remo
[adas previamente en agua ca
liente) y picadas . Bañe con una taza
de agua y deje a fuego moderado.
hasta que el pollo este tremo , Retire
las presas y añada una cucharada
de nanna disuelta en un poco de
agua Junto con cuatro cucharadas
de crema Nestle o fresca Hierva
unos minutos . sin dejar de revolver.
Agregue el jugo de un limón y
vuelva a poner el pollo en la salsa .

• Copa de fr ut illas : Disue lva 1
tarro de leche condensada en una
taza de agua . '\14 taza de IU,j O de
naranja y el zumo de un limón.
Añada 2 platanos molidos y 2 hojas
de colapez disuelto en un poco de
agua caliente Mezcle bien y ponga
en las cubetas del refngerador a he
lar Lave ,~ K. de frutillas (puede
substmnrlas por cerezas), espolvo
reelas con 2 cucharadas de azúcar
flor y banelas con un vasito de ma
rraschino . Drstrib úyalas en copas
reservando algunas para decorar y
cobraras con los helados .

• Huevos con queso: (para seis
personas) Corte seis rebanadas de
pan de molde de tal forma que
pueda acomodarlas en el fondo de
un molde IndIVIdual. Enrnamequilte
las y dórelas en una sartén caliente
y seca Ponga encima una tajada
de Queso mantecoso QUiebre en
cima un huevo . Cubra con crema
fresca condimentada con sal y es
polvoree con pan rallado . Lleve al
horno a baño Maria hasta que el
huevo cuaje. pero sin endurecerse
la yema Sirva Inmediatamente.

'4

. ~

• Copa Primavera : vacie en la Juguera un tarro cruco de dur aznos (5
Jugo) 1 crnnrnova chica . un pl átano '14 kilo de truuuas , 1/2 tarro de I
condensada y 1/2 taza de Jugode naranjas. Bata todo Junto hasta tenerloe
una crema . Comparta en copas, cubra con merengue y decore con unaf[1J
Nota puede vanar las frutas a su gusto y también el jugo de naranl a~
limón El Ingrediente indispensable es la leche condensada .



Hablar de depilación es automáti
camente habl ar de vellos. La ca ra
más linda. si la sombrea un lige ro
bigotillo,o las pie rnas mejor tornea
das, si se ven cubiertas de vellos,
son inmediatamente fuente de
complejos .
Para liberarse de ellos existe tod a
una gama de procedimientos que
vamos a examinar ahora.

Ventajas : es el único pro ced imiento
definitivo ya que no sólo extirpa el
pelo con su raíz . sino también la
célula reproducto ra . .
Inconvenientes : el tiem po que es
necesario emplear y el alto costo .
Además . este procedim ient o sólo
se justifica cuando el es tado hor 
monal se muestra establ e pues de
l · '
o Contrano apareceria nuevamente
el vello .

Ventajas : su empleo es senci llo y el
~Io se el'mina por eros ión.
nconvenlentes ' Su acción es poco

dUradera y se deben emplear cada

tres o cuatro dias para conse rvar
nitida la piel.

I Iv '" rema
Ventajas: su aplicación es faci l.
Inconvenientes: Su acción es su
perficial, ataca solamente la parte
vis ible del vello , no llega pro
fundamente, hasta la raíz.

e
Ventajas: rapidez y facilidad de em
pleo.
Inconvenientes: (muy super iores a
las ventajas). Los pelos . más esti
mul ados. crecen más largos y mas
abundantes, duros y oscuros. Debe
evi tarse (excepto para las axilas) .

lit I I

Ventajas: Sistema Inofensivo a la
vez que de larga duraci ón.
Deja la superf icie limpia durante
cuat ro sem anas mínimo pues renra
el vello con el bulbo. No fav o 
rece el crecimien to. Más bien al con
trario . los pelos se debilitan y algu
nos acaban por atrofiarse .
Inconvenientes Prac ticamen te

ninguno. Lo unico CUidar de no apli
carla demasiado caliente. pues po
dna quemar la piel.

La de lo ~ll
Ven tajas . Empleo tac ít y econo
mico.
Inconvenientes: Electo lento. espe
ciaímente cuando no se puede uno
exponer al sol.
El agua oxiqenada quema la mate
ria orgánica del pelo por medio del
oxiqe no que libera . el pelo se deco
lora y a veces también se quema .
Para que el teñido quede más
blanco , al agua oxigenada de 20 o
30 volumene s (según sea la resis
tencia de su vello al teñido). se le
agrega un poco de amoníaco.
También puede preparar la SI

guiente receta :
102 cucharaduas de talco, 1cucha
radita de agua oxigenada de 30 v. 2
gotas de amononíaco . Junte todo
hasta obtener una pasta que se
aplicará con una espatula o cuchillo.
Despues de 10 minutos retrrelo con
agua tibia y cubra la piel con abun
dante talco.

95



(Talla
• 1 metro por 90 cm de

ctlo 2 m de cordón blan co L
des del COrpiño se cortan

bfes el borde de aba¡o se d
tm do de 2 cm. para pasar
pretina. El calzón bikini también
corta doble Hacer un dob lez
mediO cen1fmetro n los borde
pasar un eJé.stloo ñno redondo.e
género, hacer. tiras de 1 cm.
ancho por 30 cm. de largo que
cosen a las puntas laterales del
kim

ss
20

ovtoaCNpuío

delantero1 traserodel
calzón

4fIüDE.(Talla 38). Género
metrD por 90 cm. de ancho , 2 rr
trosde cordel El eorpmo es Igua
mod antenor El género del
z6n se corta doble Las franjas
lorman los oostados van recog
enteramente con erasucos . En
bordes de las ptemas, se hace
doblez de 'h cm y se pasa un e
neo fino redondo, lo mismo par
Cin1Ura

..





cie Alexandre para el cuidado
Alexandre es un nombre mág ico
en el mundo del jet set paris ino
mejor dicho, internacional. Dificil
será. probablemente, que su ca.
beza caiga en sus manos. Por lo
demás. de buena se libra, pues
sus precios ¡ay. ay. ay! no son
como para nuestros bolsillos. Sin
embargo sus consejos son grao
tis, aprovechelos en casa. Son la
clave de sus éxitos.

El agua calcárea es nefasta para
los cabellos. sostiene el gran pema
dar , y aconseja enjuagarlo con agua
mineral, preferentemente helada,
pues el frío fortifica y cierra los poros
del cuero cabelludo.

El champú es necesario pero no
suficiente para asegurar la salud
capilar. Lo ideal es masajear todas
las noches el cuero cabelludo conla
punta de los dedos. en lugar de las
tradicionales 100 cepilladas diarias
solo convenientes para los cabellos
muy resistentes.

Desde hace treinta años las mas
célebres cabezas son "amasadas
por Alexandre con un ungüento de
su creaci ón Su f órmula personal es
lo que se llama un " top secret " , pero
es reemplazable, segun él, por un
balido de aceite de oliva con agua
mineral tibia . Cada aplicación se
demora media hora , ya que se rea
liza mecha por mecha (de alguna
manera hay que Justificar los pre
CIOS). Luego viene una "desenre



u cabello
dada" muy especial con una pei 
neta fina. Esto es París . pero usted
aqur, en su casa. democratice el
procedimiento aplícandose lo
mismo por toda la noche. envuelva
con una toall a Sáqueselas a la ma
ñana siquiente con champú

Para los cabellos muy secos y
üorecídos. una formula casera (y
nada de agr adable): aplicaciones
de médula de buey . Al cabo de
media hora se enjuaga con agua
muy caliente y se lava con champú .

Para el pel o graso. una cosa
mucho más sim ple: ag regar en el
último enjuague medio vaso de vi
nagre o el Jugo de un limón.

Dos recomend aciones genera
les:evitar los secadores muy calien
tes y preferir las pei netas y escobi 
llasde materiales naturales (hueso.
cerda)

Con relac ión al corte. hacerlo con
luna en cuarto creciente para que el
pelo crezca más fuerte y abun
dante. (Por opo srci ón, la depilacion
debe realizarse con luna en cuarto
menguante) .

y un consejo exclusivo para las
futuras mamas: recortar progresi
vamente el cab ello para llegar. des 
~ues del parto . a un largo mínimo.
uego de un emb arazo. los cabellos

necesitan recup erar su vuahcac y
ello resulta Impo sible SI quedan lar
gos.

Cuando se necesita rallar un poco
de cascara de naranja o liman para
poner el " toque" a un queque o pos
tre, la mitad de esta ralladura se
queda metida entre los dientes del
bendito rallador desperd.ciandose
aSI una buena parte de su trabajo y
cundiendo en cambio la tarea de

lavary limpiar el adminiCUlo
Para que esto no le Siga pasando.
incruste un pedazo de papel de
mantequilla en las puas del ralla
dor y ralle encuna de el Retlle
luego el papel. Aprovechara aSI
toda la ralladura y ademaSmanten
dra nrnpio el rallador

••



cañena.·••
co • des ta
tenct ón de e
G~ - Agua Enoque F

clah!>ta en construc tone ) man- A'Y La.. COl'llX\ 9931

tcnCU'K10 ck jardme en general. 284713 - 281964
VE DO IAQU cepea ónie"" para lucra de San- ME CA NI CO ESPEC IA
~ Smger Faetllta In u ) un loldo nago . "O alit: :! 53 o dejar re- do en devabolladura y pint ura Lla-
rneWlCO pan. C&nllOnct_ 2 000 ado al teléfono 225069 mar al teléfono 481713
Llamar al lelefono '9342h Con - RAL'L BR VO RO CCO LES E N GUA R DIA VIEJA 87

PR O f E· lMluno 370 QUIIl" 'onnaJ ofrece rejas proteccrones - coberti- usted puede con 'ullar su P"" U'
\ 'E DO A. TIGi;EDADE . lOS estructura mctaJic~eng('nc· pucsloparaconfcccióndc.:-:Planch3.!

leo mueble lndependencra ral Cerrajería arte ..anal Llamarlo de bronce - feeero s pintad os a mano
2069 al te léfo no 561950. Dirección . cnacríltco -Iumínososdeacñ llco ·

E VE 'DE Ml-EBLES DE Berta Pemández 1885 Telefono he nzo s > cartele s . Sanhue r a y

peh.<¡ucria 3' pemedore . 3 espejo 561950 . Abuno Ltda .
gnnde>. 3 ,1110"" . I illón rechna- TA LL ER DE T API C E R IA
bk. J lavatorio. J lila para cortar VARI O S Yeom ens y Q uillo nes Ltd a les
peje ruoo , 1 pise g:ranck Todo en ofrece diseños especiales a ped ido y
perfecto <SI en S 3 000. Llamar VERA NE E EN PANI MAVI · reparaciones de muebles . Teléfono
alleJe-fono 1945" de I 10 horas da 130 diario ... pensi ón completa. 79 1802 Constanuno 445 .

VENDO UN J OYERO M USI . D,nglTSC a Maria R. vda . de Toro . REG AL E fOTOS. RET RA·
cal y un reloj musical Carnet Parumávida tos, pcsters , e peciahdad en ninos
59S'15 . alparuso.Con-coCerdral DR Y CLEA ING, LI M P IE· Llamar al reléfono 29318 3.
VaIparai ude taprce para mueble ¡SlO des- VE DE M O S TUNICA S SU·

I Ql1ERE C O MP RA R O taptz ar I Alfombra . cortina per barata; ' upo hind úes . de todo.
ender u lUlO evrtese trabajo y Trabajo i:I domicilio . Senedad y 1'3. los largos, modelo s, colore s y bor-
cnga. ALTOMOVfL PEDRO pldez PreCIO' módICOS . Tel éfono dados . Llamar al tel éfono 233269 0

DE VAlDIV1A en Pedrode VaJ. 7ol-12J7 verla en Avda . Suecia 220 5 .

divta 2354 Se hocen ron 'gllll;lo- CO P IA M AQ UI A A ROP ES PAÑOLA PARA
De\, pennUla\ Y .dan f.ctild.. prtelO'i módicos Uanw al tel éfono nlnao y ni'flos de Oa 12 anos. Nava-
de,' Lo esperamc 2'2308 ITa 3744 (Co, tado Colegio Viii.

VE DO DO T EL RE R- VE DO LI BROS l . USO, ManalLunesavlernesde lOa lJ )

leSaDaJc muy hueno Lo. Alamo taIc como FIlo lía del Derecho de de 3 a 7 P M
12434. Parad 36~. Gran Ave. GIOTS,odel vecctuo.etc . l.amayo- RE SIDE NCI A L F MI LI AR

mda Teléfono 5689 5 na son III)I'(} para e tudiant de chnene (damas olamerue) Sra . RI-
JARDIN I fA. IL "CAPL. derecho . Lo rmeresedo llamar al vera 733 Amsterdam Ave Apt. 14
(ht llene .......0 dI ponlhl... SERVI CIO tel éfono 272308 C New York 10025 Estado Un"

pan mil.,. de 3 • b año A'e"elldo Onu:CIDOS .. ALT COSTURA" RECIB E dos
Ed~ de Párvu\(>, de a hechuras de señora. e l'e."a"dad en SE O fR E C E LI DA CAS~

UnlYl:nldad de Chde y AUllh~ E . ORIT A JOVE traje de novia . noche y elegante nucva en parcela (campo y playa)
bluiada HOfUlode9al2ydcl4a mu)'buen&.\~Of1ltndal:lon de a la Ro a 2S Depto SI Sra Capacidad para S persona.._ Hacer
I l'wJfb S 250 la medll tomada en traN.p.r durante el verano cuidando Qucla las reservas al re térono 2Q6Oób
l. rnailmuI o en la Larde San Sebas- niño aseo de:deparumcnto aren - (Parce la ubicada en cam no a San
.... 2615 l. una euad", de Pro- ¿NO PUEDE VER SU T EL E· AntonIO). I
videncia con Tobalabal teléfono clondcnegoclm.e(( en sector cen- v isrén en el campo? Yo le puedo DAMA HONORABLE DE AS·

.... meo Llamar. GeorglOa al teléfono 1% 206 9557 4 \00 ucrcnar el prob lema con lil..tema ceroe ncie extranjera 'e ofrece pata

ATE CIO . ESPECIALIZA. EST UDIANTE DE PEDAGO. de antena' e peciule s Amphaexpe- cargo de re pon sabilidad . PucJ
t

da a nIño de 3 a 5 año durant e los gia en inglés desea trabaja! como nenc ra en sectore dificile Escriba alender bc uuq ue, ser dama de crsn
me'C de enero "Y febre ro GUI- a César A~y S COfRO Lo Solí!io paitía o salir al extranjero LI·,rnara

recepoom sra de medico o demrsra . R e I h OU'·
lIenno frankc 2382 LI mu de 1,1 1 cuK1:u niño!io o alguna tlCll.... ldad Ie- osano - u e agua, o llamar al la S ra. S un- La ng al teléfono

. teléfonn N° I Rosano Lo Sohs . 7 l,14~7g.

~.nL~SlulOn la Il.~'~a Io.""m........ un ",nidn • alURn' L. • • • • •

R P I
W a"" .....1ura-.. 1....4"" Illtll:n dlflUIl"" ·N1mam·nk a 1.·, ...··~· .· lrW lit

cv a au a ~n I'nl\idl:nda 711 . La Il.~';'·a .. --"~ Paul~ ntl '" ""'poJl.,ólhili:ta dl:ll"nl~nid.. <!l' L-.t." a,·N".

La lectoras de provincia deben envl'ar su ' e '11 6aVIsos a aSI a 11 Santiago.

extranjero I Irma ~udll I ual

umd.lom&llCO ( U11~ magndlC )

rDIImal dK1acIICO Impona:kJ) Los
Lconc 80. Dept 21 Tclefono
23T798
E T E ' ER A O RA. L1.
L"1I.da cla..o.e de drbu oleo, e 
lIII1J*k" plnl'u.nIen genero)o por.
cclllna en tno Teléfono 43306

KA MA.RT DEL \ ~ LLE

lIIKlIW la.v: det10re eeporce
l&Ai cm mano Mayorc lnlorma

tOnt\ en el idrfunl. 3940
PR OrESOK DE EDlC. rr.

-------------------
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por Sara B<aun e 1000grafta ca nos EgUlguren

Mate riales : 2 ovillos hilo rojo .
2 ovillos hilo morado.
Palillos : N° 2 Y 3'12 .
Crochet:
N° 3
Puntos : Correteado y media. Cro
chet medio punto.

CONFECCION: El hilo se pone de
ble . Urdir 80 pts, en los palillos del2
en hilo rojo. tejer 4 hileras de pt.
correteado. pasar a los palillos del
3V2 y tejer 18 hileras en punto me
dia. Pasar a hilo morado y tejer 22
hileras. seguir con 22 hileras en
rojo. y 22 hileras en morado. 22 hite
ras en rojo al tener 18 puntos y ce
rrar 42 pts. con los 18 pIS.que que
dan en el palillo tejer hasta lener 20
cm.• dejar en descanso y tener los
otros 18 pts. hasta tener los 20 cm.•
volver a urdir los 42 pIS. Y seguir
tejiendo igual que la delantera. y
rematar después de haber tejido las
4 hileras de correteado. Con un ero
chet N° 3 ir tomando los puntos del
costado 1al y tejer 3 hileras. repetir
lo mismo al otro lado . Hacer lo
mismo en escote. tejer las 3 hileras
con la diferenc ia que se va sattando
1 pI. con cada esquina para ir for
mando el escote. En medio de las
rayas moradas se toma con el ero
chetl pI. y se hace una cadeneta de
50 pts, sobre eso se tejen 3 hileras.
Esto se hace en todas las rayas mo
radas. a los lados para amarrar.



Escnbe : Juan Bau1lsta RosselU - folograftas: Constanza Vergara

El verano de 1930 se inicia bajo el signo de la incertidumbre. Hasta
mediados de 1929, el mundo apura el paso hacia lo que se estima

el umbral de una nueva edad de oro. Ya no hay guerras
y la paz universal ha firmado un eterno contrato con la Sociedad de las

Naciones.Fleming descubre la penicilina; la ciencia
atómica da sus primeros balbuceos y se prepara para hacerse inteligible;

Einstein investiga; Muller logra la mutación artificial
de los genes; Le Corbusier revoluciona la arquitectura y poco

a poco el cine sonoro transforma el séptimo arte.
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1. Zapallar : en la terraza de la
residencia de don José Ureta , el
infante de Espaila don Fernando

Marfa de Baviera y Borbón rodeado
de personalidades chilenas de la

época,
2, Est a sensacional casa que vlvl6
sus momentos de gloria por allá por
los años 30. pas6 a ser en la déCada
del 60 el Hotel Palace. Ahora es una

ca sa ab an donada con s erios
deterioros,

3. En Londres de sp ués de la
abollc l6n del mercado del oro en la

Bolsa . las tran s acci ones de las
minas de oro jun tan mu ltitudes en las

calles a lrededor de le Bolsa ,

so _ Parí a Nueva
York. Josephine Ba 
ker Flobe Milh de s
pliegan sus plum as de pá

óticos de spert ando ex plosiva,
n ¡t , nes erótica s , M istingu cue

mete la e te rnidad para " Mo n
. . y mue...tra sus pierna, con

nfado . Greta Ga rbo encama la fas
ión y el misterio ; Marlene Die-

h la inacce sible devoradora de
IiOmbres; Jean Harlow pcrsomfica la
"meza en . ual , y Po la Negri, Nita

a1diy La Talrnadge caen desmayada,
rmas d I sub lime amor. En divanes

ubi rto de Flo re s . plumas y rarísimas
p eles se aferr an . con manos crispadas

uplicantes , a las sulapa» de amantes
ap ioandos de mirada y nombre. Ian 
'DO : Ramón Cortés. Carlos Novarro,
par eitar algunos, Semejantes a equ ívo-

efebos . las mujeres bailan el
hmuny y e l charleston con piernas de

de articul ados rnaniquies; sonríen con
falso cor azones en bocas falsamente
reducida s y dan pie a que ,e imponga
una nuev a profes ión masculina: el bai
larín profes ion a l, delicioso acompa
ñante de muj e res so las y que viste con
refinada ele ganc ia: pelo muy engorni
n do. pant alones discretamente ajusta
d , cami sa blanca y zapatos con polai
n
Chile no escapa a esta locura y aunque
la moda co nserva su papel tradicional ,
und spliegue de "trouvail les". :t deta
11 frívol os destacan las formas más

veras e insinúan el llamado de la au 
d
G bierna el pa ís el presidente Don Car
I lbáñe z del Campo. al que la prensa

nbe co mo un hombre enérgico,
h ta e imag inativo . "Dueño de una

te silueta, su cabeza es recia y
1 a, ceñida de un ondulado cabello

" Ch ile vive en permanente cri
c nómi ca que se manifiesta en un

I DI umento de lo, precios , El Pre
nt y su tod opode ro so ministro
I Ramírez co nfía n en e l buen éxito

nueva pol ít ica: y, sin embargo. es
t' ma de la recesión mundial el
ormcn za a vis lumbrarse. Va en

, robre de 1929 la bolsa de valores
ueva York padece los primeros

t de la especu lació n financie ra.
r cupera co n.rapid ez, No hac ía

I President e Hcrbe rt Hoo ver
dicho: " Nuestro país es lá vi

una verd ader a pro speridad, y
erno : estado tan ce rca de la vic
b la mi se ria" , Ahora pide
a, insi... te . 'c -aa ituación e...

, , deb emos tener fe" To da
n re p Ida ' u eco norn ia. llu sio

m I n H 24 de oc tubre se
I d bucle Fu 1" bolsa e lá e l



4. En Santiago la tienda Galh y
Chávez ten ia lo mismo que se vendla

en ese momento en Europa.
5. El Presidente de los Estados

Unidos , Mr. Herbert Hoover. y S.E. el
General Carlos lbé/lez, saliendo de la

Estación Mapocho.
6. 1976, una de las antiguas casas de

lapallar que aún se llena de
veraneantes durante los meses de

enero y febrero.

• L 'G AR ID EAL
Si Carta g na ha Ido el balneario prefe
rido de la aristocrucia capitalina en
1920, este verano Zapallar está de
moda . Fresco el recuerdo de la visila
del Infame de E paña Don Fernando
Mana de Baviera y Borbón . Y se lo
puede considerar un lugar lo sufi cien
temeOle apartad o del mundanal ruido
como para de scansar en paz . iNobl es e
ohlige!
Ubicado en la provinci a de Aconcagua.
a nueve kil ómetros de Papudo, Zap allar
e simpático y agradable . La playa e,
pequeña I de arena muy limpi a y uni
forme. y nene la parti culandad de que
no hay rentos: 'u co nfiguración lo im
pid . En febre ro . que es la " plaine . ar
on" la ternper tura es benign a. con

una medi a de d recroch o ~ rado . Ha)
van as elegant e reSldenci; . con flon
do jardin e y enredade ra que presen
tan un a peCIO romántico . Una vegeta
ción e uber ant e llega hast a las cerea
nías del mar \ da (lca Ión a picn ic )
paseo . De de 192 cuenta con todo
tipo de recurso y ntretenciones para la
familia . cancha de reni . alón de bai
I do hotcle de lUJO: El Palace
HOI~I . frente a la pluya.y el Gran Hotel.
ambo con bo e para auto s. Según la
Revi la Zig-Zag . e le año los precio
de la habita ione-, serán pruden tes:
mínimo 20. máximo $ 50. todo in
cluido . Y para f nuna de los que in, i"
ten en la e clu ividad del lugar. el fe
rrocarril llega ,,\10 hasta Pap udo, y el
alcald . Don Carlos O and ón no tiene
la men r int ncron d olicitur a la'
autoridade s un rama l hasla su halnea
ri . P r I m mente pid agua dulce.
" agua d llave y no del mar" . Roxane.
cro ru la 1.11 de Z , Zug, hace saber.

e mi nz s d neru . la pr 'oc upaei"
n di) pnm r s \ ran unrc- : " la

ran amill zapall nn. prote la por-
qu I r nd nora pre I ,muy

Iz d r la e 1) a I n de las carpa'
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7. Oecorac lón e jecutada por Jase
Blanchl, en la hennosa casa

residencia de don P. Lu is Vida l G. La
decoración está hecha en mármol,

piedra, cemento y ye so.
8. 1976 : Esta casa que pertenece a

don Miguel Erlweln esta
refacclonada y en perfecto estado.
9, Un Sedan para c inco pasa je ro s

era el lipa de auto que cir cu laba en
esa época por las calles de Zapalla r.
10. En esta caricatura se puede ve r
la moda de los años 3D, cuando las

faldas se acortaron y las más
audaces mostraron sus rod illas.

AA MERCOLIZA DA y
COCO CHANEL!

al un rito . Un rilo caro . Y las
dad de mere cer se prepa ran

I ipaci ón. Entonces nada mejor
l;1lQ a y bien ponde rada Gath &
que inicia su liqu idac ión . La

anda ~ convi ncente: "Jos suru
n mrnensos y los precios castiga
i.Qu se nos ofrece esta tempo
510 duda lo mejor y para tod a
n. Trajes de baño de lan a azul a l

ul precio de $ 45. "ensemblcs "
mIOS y práct icos. co mp uestos

n pieza co lor marrón adornado
un cuellito de Crepe de Chi ne , una

bufl nd y un gorrito de ese mismo co
I r lodopor$IOO . y por lom ismo una
coqueta falda de seda co lor " té con
leclll " on tabl ones a la última moda .
¡Ha más! para las super elegant es han
11 rnodelitos de Lan vin y Coco
Chanel: en vez de la silueta achatada,
I noss destacan por medi o de cor

n forma de copas: es e l "esti lo
d r". Otra s innovaciones se re
a li! postura de toda mujer distin 
De la tend en c ia a estar parada

un pierna . se pasa a la firme
on de los dos pies. co n el pech o
. uera y los hombro atr ás. El
la faja o el so stén seno> se hacen

elástico. ° de fibra de . eda te-
P ra la noche se aco nseja un ves 
1 r con o sin cola . Lo que im

lote . di . creto pero renta
que usa redo ndo, cua drado o

1I g ndo. en la es pa lda . hasta la
El máximo lujo para e l vera no
n lo vestidos de fiestas con

eia indochina . Su s adorn os y co
I como los turb antes de oro )'

UC 1I menudo las más herm o as
na lu ir , imp actan en e l medi o
10 , Z pallar impone e l vestid o

ra la noche . con bordados de
El pelo.que ha ta 1928 se

orto. comienza a c recer )' 1,,,
a oran . También las pclu
J tarlas. las horquillas dl'

se venden como import adas .
n zn parte dc la indumcn

n I mismo tiempo . 1,)\
chican y llc gu I " e lo

Para completar el v s 

111 ni el 'gir zapato de
eall . y de cabritilla u
ul 11111'101' . parn I ca s 1



11. lDlI mensales se mendaban en
... meravlllous tarjetas postales

en color sepia.
12. El sexo femenino se revolucionó,
MlIIIfl solas 8 las calles e Incluso

Iban solas a los bares.
13.. Esta casa muy 8nllgüa fue recién
nIf8ccIonada por los due/'los. Una de
....pocas que se hicieron en aquellos

al\oa muy cerca del mar.

SANG RE FRIA Y TE
A LA HORA

A comienzos de febrero. Zapallar re·
cibe a la gente que viene a go zar " de
inolvidable vacaciones " . Durante
enero se ha concurrido a las pisc inas o
se dio una vuelta por la . ' po pular"
playa de Miramar. "Imagínate , estos
viñamarinos están locos porque han
inaugurado un nuevo teatro .. ." co
menta una veterana . ¿y para qué? le
responde su veci na. " Bueno . de be ser
para mostrar otra serie de películas es
candalosa'. sin duda" . Y tiene razón.
La incipiente cinematografia no teme al
escándalo y la más hermosas niñas
muestran "casi todos sus enc an tos" .
Sin embargo. todo depende del c ristal
con que se mira yen la revista Varietes,
que edita desde 1929 un flore c iente
empresario del espectáculo frí vo lo. el
crítico Frank Banrel escribe en la pá
gina editorial : "Digo y afirmo. que allí
donde existen ojos capaces de conrem
piar rev rente mente dos senos henchi
d de maternidad; allí donde e xista un
cuerpo donde los apremios sexuales
han tenido u fatal y humano cumplí
miento, y por lo tanto están libre s de la
baja sens ualidad . . . Allí. d igo ..
habrá una casta contemplación del des
nudo femenino " . Y como rúbrica
agrega" todo to prueba que si alguna
inmundicia puede exi tir frente al in'
maculado desnudo ci nematográfico.
esta inmu ndicia está en el alma del eS'

pectador·· . y el e pectador de este ve'
rano goza con el cinematógrafo . y nO
sólo por la de pampanantes belleza'
que apare en en 'la pantalla sino tam'

bi énpor la po lbllidad de escuchar a sU\
favorito . La voz impac ta y da un sen
tido m rea ll: ta al pers maje . que se
ient má crean '. íntimo . Gary COO

per, C lar¡\c Gabl . Joan Crawford )
Claudet lben ~aran entre los fa'
vori



97

14. Un corredor de la fabulosa
casona antigüa que perteneció a la
familia Aldunate. En ella actualmente

funciona la Municipalidad.
15. La Villa Alvaro Casanove tiene
torreón y todo tipo de fascinantes
recovecos. Esta casa también esta

en perfecto estado.

15

QUE PAREZCA AMOR:
IMULANT FOR LOVE"

sar de las restri cc iones, fruto de la
vqa moral impuesta po r co legios de

'1 religiosas. Za pallar oc ulta fo
manees. Los paseos a la que
Aguas Claras, bajo peu mos y
gigantes, y las ca ba lgatas a

ues interiores de Cachagua o a
iJIa junto al mar , dan ocasión

s furtivos y algunos mano
o menos pecaminosos. El

vivo y carcome , y jó venes y
maduros y ci rcunspectos leen
lite novelas de amores tem -
o manuales para aume ntar la

ual . Si hace una décad es
Carreño I que da e l tono ,

cito de la temporada es la
ducci ón - muy reser

ig.. In póg . ///

n el lugar que e e lima
neo y refinado de Chile.

(Jurante lodo e l m s las parti-
ctlildicion e que los acredi tan

A falta lIe Roll s Royce los
I gan en automóvi l lo hacen en

good Maxwel l" o "Chand ler
9Ue son los más reco mendados
'tl acero y cro mo de su~ líneas y

[ III;potenc ia ex trao rdinaria del 010 

. Pronto se organizan grandes bai
la casa de don José Ureta Echaza

transforma en el lugar predi
o de temporada . Contrariamente a

urr en Viña. Concón o Quin
el vivir apurado y sin rnoderaci én

on,idera una muestra de "pésimo
'. Si el mundo se tiene que aca 

i E l Crak de la bo lsa. o el autorita
n mo del gobi ern o todo lo destruirá,
I zapalla rinos co nservan la sangre
fñii y el té a su ho ra . Con nostalgia.

üaJ;do Balmaceda Vald és recuerda:
pesar del est recho marco en que la

Vid se de sarrollaba. no tenía rnonoto
n ,enm mom entos de arte do nde los
Morla, o poéti cos dond e las Hobbins.
Allí con frecu en c ia . íbamos a to ma r el
le gue se preparab a aro má tico al ca lor
d un gran samovar de plata: nos lo
servian en tacitas de fina porcelana
ae mpañado de variedad de exquisitas
ma de britán ica factura". Luego . al
alllñlecer ,la vida continúa plácida. con
UIt ncierto inte rpretado al piano por
I hermanas Mana y Del fina Montt y

a por Catalina Ba lmaceda .
I noches la ruleta manejada por el

lar Larrañaga. y recientemente au
n da, causa del ic ias y estragos .

u ' a dorm ir o a part ic ipar en las
1 . les ce remo nias de magia negra o

mo, qu e para tranquilidad de
tnamá puritanas no alteran "ni en

mínimo " la castidad de sus
Ifos" .



•,
trañas de la tierra, y todav ía como a
causador de tanto afán, lo echaron
en lo más profundo de rlos y lagu.
nas, con otras muchas joya s de va
lor , inútiles para ellos, que dando
bien seguros que no lo pudiesen
volver a juntar en otro ningún tiempO
los españoles.
González es hijo de su tiem po, y de
su patria . Que allf, haciendo la des.
cripción de la huida triunfal de los
indios . llevándose a las prisioneras
a pie por la aspereza de los montes,
se pregunta ¿a quién, pues , no las
timará y causará indignación el ver
esclavas de sus mismos criados
mujeres españolas, delicadas y de
tanta estima y calidad? Y termina
dic iendo que "no trato de los hom
bres que también cautivaron. po
que el serlo les obliga a mayor so
frímiento ." Si él lo dice . . .
De los indios guarda buena imagen
aunque dice que son dados a des
lealtades. Pero reconoce en ellos
virtudes de valor y desdén por los
castigos, como cuando se los casti
gaba cortándoles los pies , ejecu
tado poco antes del nacimiento de
los dedos, y con pujavante, dando
golpes en él con martillo, puesto el
pie sobre un leño . Y dice que colo
caban de prop ia voluntad el pie ene
leño, y aguardaban la ca lda de
hacha sin mover un músculo, j

luego , ya volado medio pie. coloca·
ban de inmediato el otro y luego se
iban caminando a meter los restO!
en calderos de sebo hirviente qUE

estaba listo para quemar la corta
dura .
De las aves domésticas y la cazade
volaterfa cuenta que había en chilf
gallinas, palomas y gansos; y otro!
gansos de la propia tierra más COr

tos de cuello y torpes en anda r YdE
diferentes colores, y que alrededo

de los ojos tienen gran parte colO
rado .

Habla también del muy hermOs"
y muy pernicioso para las siembras

por Marta Blanco

se daba, y bien , en el fértil valle de
Quillota, que "críanse en llanos y
cerros unos grandes cardos . a que
llaman magüey. Aprendemos por
Alonso González que la quinua,
hoy exaltada como una fundamen
tal comida por su contenid o en pro
teínas. y bien amada de los que inci
tan a la vida y comida natural, era ya
antigua costumbre en estos valles.
y la describe como "una yerba cuya
semilla asimismo tostada , se hace
blanquisima y muy semejante a gra
jea o anís conf itado . que tamb ién es
comida muy apac ible."
En la relación quinta , entre los su
cesos de la guerra de 1598, nos
cuenta la muerte de Garcia de Lo
yola , a quien tomaron preso y lleva
ron desnudo y maniatado a sus tie
rras, donde le dieron muerte en so
lemne fiesta y borrachera y luego
llevaron su cabeza levantando y
conmov iendo todo el reino.
Resulta conmovedor y necesario de
informac ión conocer la triste suerte
padecida por las quinientas mujeres
principales y mucha cantidad de in
dios y religiosos , que se llevaron de
las ciudade s asoladas: donde más
de tres mil españoles encontraron la
muerte .
y cuenta Alonso González que los
indios. de lo que menos caso hicie
ron, fue del oro, del cual , si tuvieron
algún sentido. tomaron venganza
del largo e inconfortable trabajo que
les habla costado sacarlo de las en-

par-a
~aber- .",
(:()nt a r-..

eer-!

DESENGAÑO Y
REPARO DE LA

GUERRA DEL REINO
DE CHILE

Alonso Gonzá lez de Nájera.
Edito rial Andrés Bello

Solemos acostumbramos a ver la
historia como un desfile de héroes
deshumanizados por el tiempo,
convertidos en estatuas o plazas,
monumentos al hecho notable y
casi nunca al hombre que sufrió y
padeció su propia vida. Este desen
gaño y reparo fue escrito por don
Alonso,de regreso ya en España,
cansado de la guerra Sin tregua con
que españoles y araucanos se ba
tlan en los confines del mundo.
Guerrero avisaoo , valiente caba
llero, este González formó ejército
por siete años en Chile, para com
batir encamizadamente por la vida y
por la conquista. Sin embargo, tuvo
tiempo para aprehender datos y lo
cuciones, geografla y fauna, flora y
anécdota. Juntado todo en la me
mona, o acaso por orden de cua
demos y notas, nos entrega una vi
síón ampliada y notable de la vida
en el Reino de Chile, cuando aqul se
morfa la flor de los Guzmanes para
honor de DIOS y del monarca
Aprendemos con él que el cáñamo
l'I



comendador, del tamaño de los
tordos, Y que por su pecho de en
cendido carmesl deduzco que será
lo que hoy llamamos loica. Cuenta
González de Nájera que la ciudad
de Santiago tenia alrededor de 300
casas, entre las cuales habla 4 mo
nasterios de frailes , dos de monjas y
un colegio . Cuenta tamb ién que el
agua de beber es "perniciosa por
venirde las nieves, por lo que causa
en algunos mal de orina" . Y ha
blando -presupongo- de lo que
hoy conocemos como La Dehesa,
nombre tomado inici almente de l
otorgado por Valdivia, " la dehesa
del Rey" , cuenta que hay junto a
aquella ciudad un fértil y espacioso
valle, de hasta legua y media de
largo, y un cuarto de ancho , que se
cierra con puerta y llave. (i j 1)"Los
que en él depositan sus caballos ,
los tienen seguros en invierno y ve
rano, y los sacan gordos y lozanos:
comodidad harto importante y part i
cular" . Y así,con poca muestra de lo
que en este libro podemos encon
trar, parece necesario a conocernos
mejory a desmitolog izar la historia y
susvarones , el leer estos recuentos,
desengaños y reparos, porque la
historia no se hace solamente de
héroesmuertos, sino que principal y
fundamentalmente de hombr es y de
mujeres en cuerpo y alma que vivie
ron sus vidas en arduo trance , para
lograrcon el esfuerzo y la tenac idad
verdadera distinción en la memo ria
de los que vendrán después.
Don Alonso González no tiene en
este país que describió magistral y
agUdamente ni plaza ni estatua ni
calle ni memoria. Bueno seria que
Un liceo llevara su nombre, porque
al leerlo se enten derá mejor qué es
Chile, cómo fue , quiénes han for
mado su raza , y cómo , en la dura
guerra de Arauco, en la perdida so
ledadde la selva, o en la austeridad
Obligada de las ciudades en forma 
Ción, un hombre luchó a muerte
Pero guardó a la vez memo ria y

tiempo para contamos nuestra tie
rra de la mejor y más interesante
manera que yo haya visto aún.

DEAR LAURA,
novela por

Jean Stubbs.
Pom aire

Un hombre muerto en su cama
entre sus hijos y sus empleados:
acompañado en los últimos instan
tes por su esposa, parece objeto de
novela policial, y aquí recibe ese
mismo tratamiento, con mesurada
habilid ad de oficio, poca imagina
ción y mucho adobo.
Laura es "dear" en la memoria y la
defensa que hacen de ella el mé
dico, el cuñado , una empleada y los
hijos. Es bella y es femenina. El ma
rido , un rico industria l hipoco n
driaco, parece hombre recto y se
vero , duro y ambicioso. Poco a
poco, entre cortinas de brocato y
lámparas victorianas, entre desa
yunos precedidos por el rezo ma
ñanero y un cochero que erft:abrita
sus caballos, niños que rehúsan su
alimento , cocineras que crean deli
cias en fogón de leña y una cierta
nostalgia por el ritmo y el hábito in
glés de la vida tal como debe ser,
vemos aparecer personajes-tipo: la
institutriz despótica, la doncella de
manos finas, el Uo bribón que se
juega el sueldo y aún más, un viejo
médico de cabecera que receta pñ
doras para dormir, polvos para la
jaqueca , cataplasmas para la bron
quitis . Una anciana y respetable co
cinera , una muchachita muy pobre,
muy buena , muy maltratada, que
gana su pan y su escudilla como
pinche y aprendiz de labores do
mésticas.
Entre tanto entusiasmo por los ca
racteres, una trama liviana que in-

tenta meter susto al lector. No hay
aquí un Henry James que supere
las limitaciones de la anécdota, por
desgracia. Toda la riqueza ambien
tal, el decorado y el decoro, no al
canzan a levantar vuelo para hacer
de esta novela una obra trascen
dental. Es, sin embargo, una histo
ria aleve de premeditaCiones abe
rrantes. La premisa es muy clara: es
necesario entretener con misterios
e inSinuaciones. Al final, una vuelta
de tuerca : sor presa y espanto .
Quienes quisieran salvar a alguno
de los persona jes deberán que
darse con el caballo. Aqul la novela
se deshace. Los seres humanos no
son nítidos espejos de la voluntad
de UI~ escritor. La maldad no es
Luzbel encamado en algunos pre
seleccionados seres humano s:
siempre hay bondades y maldades,
ascensos y descensos dentro de la
conducta generalmente inexplica
ble de los hombres. Pero para Jean
Stubbs la maldad es receta de al
quimia o ps ico logía. Nadie es
menos que malo, si es malo. Nadie
es más que el resultadode su volun
tad de escritor. Al final, hay un per
sonaje más interesante sin desarro
llar. Y algunos esbozados en forma
Umida ¿o floja?
Sin embargo, la novelita se lee de
un runo Pero atención al diverti
mien to : una novela no sólo es
buena cuando hay una trama con
final y todo.
" 11 y a dans I'homme plus de choses
a admirer que de choses amépri
ser". Esto lo dice Camus, en La
Peste, y pienso que todo escritor
serio no deberla seducir a sus lecto
res con esencias del mal tamizadas
por su habilidad para crear situacio
nes. Cansa el esfuerzo por degra
dar a los seres humanos con que
tanto escritor aparece ganándose la
vida. Hay mas cosas que admirar
en los seres humanos .. . No de
bemos permitir que nos hagan olvi
darlo.



Constantes pT.opUestas
pora ñ'lelorar el nive l de
vid a los lIev a rón o comi
nos prosperas. Engeneral
salvo dos pe rlados nega
nves . e l resto del 01\0 sero
opto poro c onc reta r as
prrcc iones en todo lo re
ferenfe 0 1campo la boral .
SALUD; l o vid a nstcc no
p resentoro cambios sig 
nifIcatiVOs . Sera un 01\0

orentocor poro combatir
depre sio nes. Sin em
bargo. uno de los etapas
mas negativos en el
plano de lo salud se pro
duclrO entre febrero Y
marzo. Superando esto
etapa adverso. Virgo dis
trutoro de un penado
propicio poro lo vida
sano. los deportes Y el
descanso. Posibles diti
cunoceso molestias con
el sistema respiratorio
(asma , oronqutns. etc.) se
pueden presenfor en lo
segundo quinceno de ju
lio. Aproveche los mo
mentos positivos.como lo
primero quinceno de no
vtembre, poro hacerse
tratamientos y osi termi
nar con lo s dolencias
que tonto pueden haber
Intertendo con su vida,
tonto la bora l como nsico,
En general el año pre
sento peces complica
ciones con respecto o lo
salud Pero no se des
cuiden, no abusen de su
buen estado nstco. po
drta darles uno sorpreso.
AMOR En los primeros
meses de este año, el
amor se dora natural y
espontoneomente. Espo
sible que poro algunos
nacidos bojo este signo
este 01\0 morque el ritmo
de su existencia. Sera un
gran momento sobre
todo si logro superar
problemas de celos y
poseslvldad Despu és d e
los pnmeros me ses todo
a dquiere un ritmo ma s
tranquilo. pero siempre
lleno de Impulsos. Exce
lente 01\0 poro los pare
las que realmente se
quieren. Haciendo uno
evotuocíon general d iré
que los vl rg nlo noscanto-

llO

R
ron COl) un clncuento y
dos por clento o favor, lo
que significo que el 01\0
no estorO exento de obs
recures nega vos . Poro
emprender nuevos rela
c iones sera un 01\0 dlflclt ,
debido o lo tendenc ia
de mantener amistades
en un plano Irreal. Dentro
del matrim o ni o o no
via zg o. lo s desb orde s
e mocionales p ueden
c a usar ser ios c risis. los
momentos apac ible s
seran Intensos, y p ueden
prese nta rse situa c io ne s
Imprevistos que los
hagan c ambi ar los pi o
nes . Muchos complica
ci ones afec tivo s se solu
cionaron. se resolverán
por vio del ingenio y lo
cordura. En resum en este
año sólo perd urar on los
afectos reales.sensatos y
de gran comprensión
mutuo.
Aquellos relaciones ilu
sos o enfermizos no po
oren sostenerse.
VIDA SOCIAl: El carocter
de tendencia abierta
mente Introvertido, o
veces de poco tacto.
pero siempre recto y sin
cero en sus opiniones.
choco trecuentemente
con los personas 01 veri
ucor que no tiene un
comportamiento espon
taneo y generoso como
el suyo . Este 01\0 logrará
uno manero más desen
vuelto 01 actuar en so
ciedad; mas dinámico,
menos temeroso, lo que
le hará hacerse de nue
vos amigos.
Ano de gran moviliza
ción . pero no siempre
afortunado. Habrá pro
blemas en desplaza
mientos, viajes compli
cados, poste rg aciones
Imprevistos si no se tomo
en cu ento los fechas ad
ve rsos ; po rejemplo, entre
el 9 y el 25 d e marzo, y
también dentro de lo se
gundo quinceno de ju
nio.
Posib le me nte los p reo
cu paciones personales
ob ligu en o much os nati
vos d e este signo o c a m-

blor de residencio Y o
dedicarse o múltiples
ocupaciones que les Im
pidan oslsrtr o reuniones,
y lugares de recreación.
Esto puede traer proble
mas con su parejo . o con
personascercanos o Ud..
pero no se p reocupe. yo
veneren momentos d e
má s tranquilidad poro
dedicarse o los a migos y
oblig aciones sociales.
VIRGO ; Ingrld Bergman
28 agosto 1915.

libra
(21 de septiembre
al 21 de octubre)

DINERO; Dentro de lineas
generales este año astral
se p re sento mucho mas
positivo que el anterior;
sin embargo sera e x 
cepcional nodo más que
en d e te rm in a d o s mo
mentos, yo que los movi
mientos de Mercurio en
diferentes oportunidades
crearán d if ic u lt a d e s
económicos.
Muchos Iibrianos logra
rán a b ri r nuevos fuentes
d e ingresos. los activi
dades comerciales se
volverán mos florecientes
o medido que promedie
el año los condiciones
estaran dados poro
hacer mversiones o largo
p la zo . No hoy que olvi
dar que este 01\0 Júpiter
con lodo su fuerzo posi
tivo esto transllando en
Trfgon o lo que le do o los
libro uno de los melares
a l\ o s poro prosperar
económicamente .
v ene re n dios de confu
sión económico, grandes
gastos y administración
e quivocado. Posterga
ción en el pago de anti
g uos deudos y posibles
p roblema s con docu
mentos bancarios.

Entre el15 de febrero y el
8 de marzo habrá un Pa
rlado muy poslllvo q Ua
aflanzarO lo econo rru-,
rommor y personal , tc c m.
toro algunos negoc ios y
aportarO ideos ren ova _
d o ra s.
En ot ros aspectos lo foz
mone ta rio br indará d ife
re ntes oportunidades
poro p rosperar. Entre los
meses d e agosto y sep 
t iembre es uno eta p a
Idea l poro Iniciar ne g o_
ctos, Inversiones yac Ios
comerciales. l o rozón y
lo Inspiración d e b e rOn
marchar 01 mismo ritmo,
paro que el éxito seo m as
efectivo.
CARAC TER; Se ve n c a m
bios vitales en el 01\0 77
poro los nativos de lib ro.
En lo esencial. estarán d i
rigidos por Pluló n, que es
torO en el signo durante
todo el año,y por Satumo,
que, como e n el anterior,
se mostrará constante
mente ravorable. Satumo
estará en leo e ntre e l l O
de enero y el 17 de no
viembre, fecho estO úl
timo en que comenzare
su trá nsito por Virg o l o
notable complemen to
c íon de ambos influen
cias contará, adem a s,
con un factor otnorn tzo
dar e inspirador; Ne p
tuno, que cursará e l ano
por Sagllario. Hobro res
ponsabilidades muc ho
mayores en los librianos.
pero también lo seg uri
dad necesario poro lle
var todo 01 mejor término.
Poro los realizaciones, el
mejor momento está se
ñalado por Júpiter en
Géminis. entre el 3 d e
abril y el 20 de agosto. En
ese lapso, lodo se rea li
zará con gran fluid e zYsin
mayores oposiciones, Y
con lo sensación Inte rior
-por lo demás muy oble
IIva- de estor haciendo
lo mejor. Empero. o partir
del 20 de agosto, Júpiter
tomo uno posición ne go'
IIva (hasta fin de 01\0) y
comienzo un perlada de
obstaculos y opostc i?'
nes. No atribuim os o esto



01 Importancia. pues
lo hecho en c ua l

(jUler esfera será dema
siado sondo e Inspirado
como para resultar c on
movido por algo o por
alguien. Un año. en resu
men,copoz de afirmar lo s
mejores virtudes d e l
signa Y de p erm lllr el
éxito de empresas Y rea
lizaciones verdad e ra 
mente Importantes.
TRABAJO: Habrá pro
greso en todos los secto 
resde este plano : la bora l
y profesional. En los tres
primeros meses los pro
gresos serán le ntos. uno
especie de pre pa ra c ión
para el dinamismo que
enseg uid a introduc ir á
Júpite r y que c onsa g ra rá
entre abril y agosto.
toda s los expectativas
16glca s de cada trayec
toria Ind ividual.
En el sector laboral. se
co nso lid a ron m uc ha s
posic iones va c ila ntes. lo
que permltiró un enfoque
más libre y optimista del
Muro. Muchos. ta mb ién.
gana ró n pos ic iones mes
adecuadas. mes a fines.
con la consiguiente a fir
moci6n de la p ersona li
dad.
El sec to r profesiona l re
gistra . en cada estera. la
mayar o meno r afirma
clón de un estilo propio.
Con las consig u iente s
Consecuencia s: m ayor
reconocimiento y ma yo 
res posibilidades d e tra
ba jar exclusivamente en
lo que se desea.
El 01\0 registra d os peri o
dos muy bien pr ograma
dos para Intentar a lg o
que se salga d e lo habl
flJal: 10 de juni o a l 26 de
lunlo y 10de Julio a l 2B de
fUl lo.
SALUD: El mes d e enero
Ofrecerá contratiempos
para la vitalidad. pro
blemas por el fuego y si
fIJaciones de peli gro pe r
SOnal. Los riesgos mayo
res Poro lo salud se pre
sentarán entre el l B d e
marzo Y el 15 d e mayo
can peligros en la vl~
pUblica . lasllmaduras.

accidentes y d esga stes
orgánicos.
Hasta lo prtmero semana
de junio se extend erá un
periodo d e se rios Incon
venientes orgánicos. Lo
vitalidad se ve rá exigido
en má s d e uno oportuni
dad necesitando de
todos sus reserva s. Ries
gos d e enlermedades vi
rostc o s e Inlecclones .
Año expuesto a proble
ma sd e sa lud por falta de
c ontro l en comidas. me 
dicamento s y lugares d e
aguas contaminadas.
AMOR: Los me ses de fe
brero y marzo serón mar
cadamente adversos
para el amor. Durante
estos meses se acentua
ron las d iscrepancias en
el plano sen timenta l.
Riesgos de traiciones y
envidias. Choques cons
tantes en e l ama r; con
permanentes alterna ti
vas y contrastes . Algunos
momentos serón c omple
tamente adverso s al
amor y las re lac io ne s
humanas. otros. en cam
bio. fortalecerón los vin
culas de la parejo y pe r
mltirón iniciar una nueva
vida sentimental.
Dentro de una ev alua
ción general c onsidero
que libra. en e l te rreno
de los atectos tendro un
52% a favor (esto sig ni
fica que ten drá un 4B%
de fa c tores en contra).
Entre los diferentes lapsos
astrales a produc irse. los
mes favorables se gesta 
ron dentro de las siguien
tes techas: entre enero y
fe brero se superaron
d esventura s personales.
habrá gratificación en la
vid a a fec tiva . se logrará
esta bilidad en la parejo
y a c ie rtos a través de de
finic iones taj a ntes.
De uno acci6n má s favo
rable se ré el tiem po
c o m p ro metido e ntre
mayo y junio. d ebid o o la
armón ic a posic ió n de
Venus en Trlg o no . que
aportara éxitos con el
sexo op uesto y sensibili
dad estéllco . Pod ro n
comen zar uno nuevo e ro

en e l am or y lo amistad.y
concertar uniones dura
deras
Uno fecho que se des
toco por sobre lo sdemá s
tendrá lugar entre el t vet
25 de se pt iembre. de 
bido o qu e Venus tran 
sitará por libra . Esta
combl nac l6n entre sig
nos y p la neta regente
p roduc irá excelentes
efectos sobre lo suerte.
lo srelac ionessociales.el
amor y la s Inici ativos ar
Ilstlc os y cult urales.
Contrasta ndo con los an
ter iores. algunos lapsos
hostiles morcarán el año .
Entre los efectos negati
vosse d estaca e l perlado
del 15 d e marzo al 7 de
abril : c on ama g os de
an g ustias en la parejo .
Fallo de buena vol untad
paro encarrilar los con
flictos dentro del hogar.
Disc usiones con perso
nas qu erido s por asuntos
Insigni ficantes. Estos dios
serón adversos paro
cualquier dec isión en e l
noviazgo y e l matrimo
nio .
VIDA SOCIAl: En cuanto a
la vi d a soci al. ésto se
mani festa rá d e c id id a 
mente activa .Ma yo resul
ta ró un mes exp uesto a
grandes desengaños. Es
factible que en el resto
d e l año se logren esti
mables benefic ios a tra
vés d e rel acion es en
cumbrad o s. Ten d enc ia
genera l a vivircon mayor
armon io dentro d e un
morco soc ia l renovado.
Preoc upac iones cu ltura
les apo rtará n nuevos
caminoshac ia lo tranqui
lidad espi ritual. Amista 
des tlrmes dentro de las
acflvid ades c ot id ianos
br inda rá n a yu d o en
momentos d iflc lles.
No sera un año de g ran
movilidad. Salvo c onta
d a s oportun idades. la s
acciones de Mercurio no
favorec e ron los viajes
Importantes Y si éstos se
producen. serón Irregula
res y tediosos.
LIBRA: JULIO IGLESIAS. 23
d e sep tiemb re d e 1944.

JULlE ANDREWS. 1 de oc
tubre de 1935.

escorpión
(22 de odubre al
:21 de noviembre)

DINERO: Podemos decir
que poro Escorpión este
será un año complicado.
El primer periodo nega
tivo se producirá entre el
2 y el 24 de enero . poro
luego repetirse entre el15
de feb rero y el 8 de
marzo. Duran te este
lapso co nvendrá obser
var de ce rc a todo lo rete
rente al pla no moneta rio;
riesgo s de robo y de via
je s com p li c ados. Pro
blemas insolubles entor
pecerán los negoci os.
otro etapa de fuerte ne
gatividad se mani festará
entre el l Oy el 28 de abrlt.
con tendencia o repe
tirse entre el19 de moyo y
el 12 de junio. Dentro de
estos d ios. las Iniciativos
tropezaran con un sinñn
de d ificu ltades. Extraño
Intervenc ión de terceros
en lo vida privada. Deu
da s en aumento ; Inver
siones erróneos ; etapa
com ercial de resultados
imprevistos.
Debera n tener muy en
cuenta e l período nega
tivo entre e l 18 de junio y
el 2 d e agosto. Situación
deb ido o pa ctos no do
c umentados. C irc uns
tanc ia s ad versa s o lo
economla fam iliar .
Paradó jic amente. ent re
los penados mas positi 
vos poro e l plano mate
ria l se destaco entre el25
de enero 0114 de reb rero ,
y del 9 a l 25 de marzo :
estos d iOS posib ilita ran
Ini ciativas le l ic e s en
actos comerc ia le s.
Habrá buenas notic ia s: [>
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alegrlas en ell:logar por
adquisiciones domésti
cas: contaran con el
apoyo de amistades ne
les que permltlran bue
nas Inversiones. ganan
cias de dinero en tormo
Imprevista ; Intu lclOn
acertada y el nrme do
minio de codo snucclon:
Comblos fundamentales
en sus finanzas podrón
ocurr1r de oou í en ade
lante. Etapo de acuerdos
y contratos. Excelentes
compros po ro e l hogar.
Ellmlnac lOnde enemigos
comerciales. felices de
rivaci ones de asuntos le
gales.
CARACTER:Al parecer las
efectos de Marte prote
geran la estructura pslco
10glc a de Escorp lOn en
los momentos más cntl
cosoEsto slgnlnca que el
án imo para luc ha r, tra
bcíor y convivir no de
coero y generalmente se
mos tra rá constructivo .
rronscurrtrcn momentos
muy peculiares. debido
a lo presencia de Urano
en Escorplán,que pondrá
ma tices Insospech ados
en d ife rentes episod ios
de la vida de estos nati
vos.
Para el2 0de agosto Júpi
ter entra en escena para
dar un vuelco fav ora bl e
a lascoso sy ma ntenerla s
o hasta d ic iembre. Esto
perm ite d ivid ir el a fio en
dos grandes pe riOdos. En
e l p rfme ro. de enero o
agosto. sera conveniente
encorar sólo asuntos pe
quetloso menores.con lo
seguridad de que setero
vic tor ioso de e llos. En
cuanto a las c uestiones
mas slgnlnca tlva s, debe
seguirse lo polltlca de
postergarlas poro e l pe
nodo sigu iente . salvo . na
turalmente.que por suna
turaleza no admitan pos
tergación.Elsegundo pe
nodo morco uno vuelta o
la normalidad. desde
que los vibraciones con
J~tas de Urano y Júpiter
seran Sunclentemenle vi
gorosos para atemperar
los designios negativos
102

de Sa tu mo . Den tro de
este período se p rodu
c lrc un momento nota
blemente favorable a
partir del 17 de noviem
bre. en que Satumo dejo
leo para posar o Virgo.
SALUD: lo Innuencla ne
gativa de SOtumo puede
Inducir depresiones en
ssccrpien. Pormas que lo
soluclOn de esos depre
siones esta previsto o
corto plazo gracias 0 1
ccrocter de los nativos.
es necesarfo obrar con
luci dez. Sobre todo tie
nen que evitar caer en un
c irculo vic ioso del que
les resultarla dllfcll salir .
Hobró que sortear mo
mentos Irregula res en la
sa lud. en especial du
rante la segunda quln

'cena de mayo y el mes
de Junio. Es pasible que
no se produzcan pro
blemas orgánicos gra
ves. pero sl trastomos di 
gestivos , nerviosos y de
tipo reurnottco en algu
nos casos.
AfIo propenso en erup
ci ones en la p ie l. por ex
ceso de toxinas. la dieta
deberá se r b ien com
pensada para a lejar en
fe rmed a d es; d iferentes
anorma lidades pueden
ocurrir lueg o de cada
c ambio de estac lOn y
tambi én d urante la rg'os
viaj es.
la resistencia de Es
corp tc n.controrrestoro
ma les mayores. Quienes
puedan e legir uno fecho
positiva poro Inici a r tra 
tami entos de cualquier
índole, deberán tener en
cuento estos cic los favo
rables:del18 de marzo al
15 de moyo; lo segundo
quinceno de Julio; y del 8
de octubre 01 19 de no
viembre.
los personas de edad
tendrán que evitar torce
duras y fracturas de los
huesos.
AMOR: Mucho movi
miento en esto zona . y si
tuaciones dlllclles. Du
rante meses -hasta nnes
de agosto- lo Inquietud
sera lo noto dominante.

No Innova r y postergar.
según lo hemos aconse
[odo,sera aqul lmposlb le
para Escorplon. Pasion es.
celos. Inseguridad. tor
tura . Mas que Venus sera
el cometer de EscorplOn,
sensibilizado porSatumo.
el que moveré los cosos.
Quienes se sobrepongan
lo g ra ra n o partir de
agosto estabilizar Y lle
var o buen fin sus relacio
nes sentimentales. Sera
éste también. un buen
momento poro quienes
Inic ien uno relaclOn. En
todos los cosos sera
etapa con menos preo
cupoclones.
los relac iones con el
sexo opuesto esteren
apoyados por un Venus
solidario y un planeta
Marte eficaz. Esto signi
fico que se superarán los
dificultades naturales
que surgen en todo po
reío.
Este afio será positivo
para tomar determina
ciones trascendentes,
casarse, comprometerse.
e Iniciar cambios dentro
de las relaciones afecti
vas . Muchos nativos de
Escorp ión lograran esta 
b ilizar su mundo afectivo.
la vida hogarefla estará
mas protegida. Viv irán
menos sobresaltos en la
amistad y en la s relac io
nes con e l sexo opuesto.
Se covernro mover cap
taclOnde la rea lidad. los
problemas domésticos
que cada dio harán su
aparlclOn no afectarán
la unidad conyugal.
VIDA SOC IAL: Afio de
gran movil ización, pero
no siempre afortunada.
Salvo algunos momentos
claramente definidos, re
sultara un afio aceptable
para cambios . vlotes,
desplazamientos. mu
danzas. y contactos con
lugares teícnos.
Buen afio para encuen
tros sentimentales. Para
los que temen al con
tacto y la vida social este
sera para romper con
cualqulercomplelo. Sera
un afio exitoso poro los

(las) Escorpión. Buenos
contactos c on pe rsonas
que viv en en el e xtran_
[ero , posi b les vloles.
ESCORPION:
Grace Kelly 12 d e no
viembre 1929.

sagitario
(22 de noviembre

al
20 de diciembre)

DINERO: En esta zo na
debe segu irse. ha sta
agosto. una polltlca es
trictamente conse rva
dora y esto mas allá de
los Impulsos que Insp ire
el carácter y por d ific il
que resulte a los hilos de
Escorpión a justarse a una
estrategia lineal. En lo
comercial y financ ie ro. la
norma debe ser no Inno
var. siempre, según lo di
cho, hasta agosto . Se
presentarán muc has
cuestiones y c ircunstan
c ias Imp revi sta s: lo mejor
será resolverlas se g ún
cánonesc lás icos. Se pre
sentarán, además, mu
chas opo rtun idades de
negocios no prevlstos,de
Inver sione s más favo ra
bles. Caute la sin e m
bargo en todo.
A partir de agosto pue
den ya escucharse con
más confianza los c onse
Jos de la Intuic ión. Aun en
térm inos vitales los nall
vos se sentirán más segu
ros, menos rlgldos, ha sta
llegar a la total desenvol
tura que promete no
viembre. Será éste un pe
riodo de actualizaci ón y,
para muchos. de cam
bios radicales. Ya en no
viembre, los aspectos fa
vorables de Urano. So
tumo y Júpiter senoion el
comienzo de un movido
perlado. con grand eS
realizaciones en to dOS



lEl esferas. Aportes ec o
nómicos esfablllzarán las
relaciones soc iales. Ten
dencia a ganar p restig io
por medio de Inve rsiones
onerosas. Olas de realce
profesiona l. EvoluclOn
monetaria.
CARACTER:Va le roso y de
mano nrrne p o r la In
fluencia del togoso
Marte, su p rimer regente.
el Escorplano abomino
lo mediocrida d y pasee
un sexto senl/d o poro los
cosos.De gran IntulclOn y
ferreo caráct er, prefiere
lucha r duramente antes
de tracasar. Es realista.
consta nte, apa siona d o. y
su energla lo lleva a no
conoc e r el m iedo. raz6n
por lo que siempre busco
acl/vld a d es que recla
men riesgo . Aunque se
vero, posee un carácter
dulce, q ue le conl/ere
personalid ad vigoroso y
manso yola vez Júpller,
su seg undo regente. le
do un penetra nte senl/do
de lo re alidad que lo
capaclla p a ro detector
toda oc a sl6n rlesgoso,en
tonto que d ebe o lo Luna
su tercer regente. lo tras
cendental Imaglnacl6n
que tan to Interés do a su
persona lid ad.
lue go de a lguna s prue
bas molestos, lo vida psi
cológ ic O entro r ó en un
encomi a ble plano de
normalidad : dlterentes
aspectos d e lo conducta
serón mejorados. Lo c on
vivenc ia con parientes y
amigos mo stro rc su lodo
mos armónic o. Tenden
cia 01 c ari z poslllvo de
los coso s. Humo r estable.
Capacid a d poro com
bati r depresione s y esta
dos d e st ruc ll vos de lo
personalidad. Desde
Junio en adelante ten.
drOn so b rados rozones
Poro trabajar con má s
ahInco. Muchos p roble
mas an lm lc os quedarán
en el olvido y un cambio
rOfundo en el modo de
Vida lesa yudará o enca
rarempresas hasta ahora
POstergadas Repetidas
veces las relaciones hu-

monas decidirán futuros
acontecimientos felices .
TRABAJO:Del9 de febre ro
a l 20 de marzo; operará
una a c c ión p lanetaria
poslllv a . El éxlto signará
lo capacidad de trabajo
(ascensos. mejoras. y
alegrlas en el hogar a
rotz d e los beneficios ob
tenidos). Etapas de gran
d es decisiones proleslo
notes, Intelectuales y de
perfeccionamiento.
Todo andará d isc reto .
mente en esta zona, que
registro poco mo vi
miento. No ta llará n opor
tunldades. pero d ific il 
mente sobrepasen lo que
puede espera rse en
coda perspecl/va Indivi
dual. Entodo coso, serán
vistos con un ánimo más
sabio que en el pasado.
con un entusiasmo má s
parsimonioso , lo q ue
también asegura qu e no
cometerán errores . En la
esfera la bo ra l. ha brá en
losnativo suna tendenc ia
sabiamente conserva
dora. destinada o man
tenerse Interio rmente In
dependientes. Na tu ra l
mente en lo marcho del
orden mate ria l permitirá
que eso d istancia no sea
violada 0 1 evoluc iona r
favorablemenfe: hobr ó
cambios favorables en el
campo del tra bajo.
SALUD: Lo pos ició n de
Neptuno en Sag ll a rlo .
advierte de pelig ros a
aquellos que llenen el
há b llo de medlcarse por
cuenta propio. lo mismo
poro quienes abusan de
somnlferos, barbitúricos y
vllamlnas sin control mé
d ico, especialmente du 
rante los mese sde enero,
tebrero y julio. Asimismo.
Neptuno. durante los pe
riodos más armón icos
facilitará una pronta re
cuperación de lo salud,
superación de moles
crónicos y la medicac ión
adecuado poro me jora r
fácilmente.
AMOR: La norma será la
comprensl6n , lo que
conducirá o que muchos
situaciones logren. final ·

mente , pon erse en claro
El paso se volverá. par~
al gunos detlnlllvamente
pasad o, y empezará n
sin rencor. a mirar por s(y
por su M uro. MUChas po 
retos, ademá s, d iscutirán
serename nte sus pro
b lemas ,pero con más se
renidad, y ello permlllrá
a no po c as Iniciar una
c onvivencia bastante
má s armónica. MUChos
amoressecretos lograrán
I/nalmente. una deI/ni
c l ón, para acercamiento
o ruptura. debido a la
mayor necesidad de es
tabilizarse.
Dentro de la vida domés.
IIca habrá que prepa
rarse para eludir dos pe.
nod os "espinosos". uno
de ellos a rol z de recién
llegados.
Entre febrero y marzo los
a spec tos poslllvos au
mentarán el clima de
cordialidad familiar.
Nuevos círculos de ami
g os servirán de plata
forma para una mayor
prosperidad personal.
Propuestas sobre viajes y
posibles aventurqs en el
mundo de la tIIosolfa y de
la mlsllca. Senl/mlentos
eq uilibrados y bien co
rrespondidos. Posibili dad
de trascender a la noto
ned c d por algún hecho
espec ia l.
Del 15 de marzo al 7 de
abril operará un lapso
adverso pa ra el p lano de
los sennrntentos, El mismo
causa rá trastomos en las
re la c iones fa mi lia res
(di sgustos conyugales);
d iscusiones en genera l
con el sexo o p ue sto.
Am istades d eslea le s
causarán descrédllo.
Un periodo bastante ne
gativo se producirá entre
el 4 de enero y e l l o
d e febrero, re po rta ndo
grandes desilusiones ; es
tafa s espi ritua les; eq ui 
vocas " c o ra zona d a s"
c on respec to a l sexo
opuesto ; discusiones y
luchas con familiares o
amigos. por habladur/as,
Ingrata experiencia en el
amor.

Se destaca como lecho
favorable del 20 de oc.
tubre 0113 d e noviembre .
En esle periOdo, la ac
tuación conjunta de
Venus-Neptuno,Iacll ltará
las exp resione s má s ele
vadas de la Inspiración
c readora . El senll do ro.
rncnttco y p lástico tamo
blén se traducirá en el
modo de actuar y expre
sarse.Elmagnel/smo pero
sonal será óptimo. Dile
rentesproblemas del ma
trimonio y del noviazgo
hallarán posibles solu
ciones . Olas de Inspira
ción para quienes Inten
ten delinlclones en la pa
reja . Noticias de lugares
lejanosVIDA SOCIAL: Los
tres primeros meses del
01'\0 acarrearán dlsgus.
tos. Es fact ib le que algún
episodio de violenc ia se
vincule a allegados. En
cambio el mes de sep
tiembre resunoro excep
cional pa ra organizar
fiestas, ampliar el c irculo
de am istades y lograr
popularidad. Dic iembre
será otro mes agradable
para de sarrollar nuevos
vinculas fraterna les,tener
relaciones con personas
de otros pa ises y trazar
proyectos con seres que
ridos.
En general será un 01'\0

de menor Intensidad que
el anterior. tonto en viajes
como en vida social. Sin
embargo habrá momen
tos propicios poro los re
la c iones públicas. Estas
serán Indispensables
pa ra alcanzar los rnum
pi es fines propuestos: lo
cua l slgnltlca que en di
ferentes oportunidades
partic ipa rán de c om
promisos, festejos. reu
n ion es y fiest as (g ra n
desgaste persona l).
Los tres pr imeros meses
del 01'\0 acarreará n dis
gustos. Es facl/ble que
algún episod io de vio
lenc ia se vincule o alle
gados. Enc ambio el mes
de sepnernbre resullará
excep ciona l poro orga
nizar tiestos, ampliar el
ci rc ulo de am istades Y[>

JOJ



logra1 póplllartdod. DI
ciembre serO otro mes
agradable para desarro
llar nuevos vlnculos fra
temoles. tener relaciones
con personas de otros
paises y trazar proyectas
con seres quertdos.
SAGITARIO:
leonld Brezhnev. 19 de
diciembre t906.
Augusta Plnochet. 25 de
noviembre t915.

cooricornio
(21 de d iciembre
0120 de enero)

DINERO: los restricc iones
monetartas posadas. se
IrOn eliminando progre
sivamente paro acceder
o pe rtodos de holgura.
Podrán eteclua r enton
ce s. excelentes adquisi
c io nes par a e l hog ar.
Harán gastos acertados
en ta l sentido.
Pequ&nos go lpes de tor
luna c ñnnoron la estabi
lidad. tan cast igada du
rante el 01'10 ante rtor. Mu
chos de este signo po
drán hollar un comino
concreto haci a un des
tino económico sólido.
Otros podrán desarrollar
nuevos empresas o bien
perc ib ir altos remunera 
c iones por su ta lento
creo1lvo.
los mayoresefectos posi
tivos comenzarán o ad
vertirse hac ia tlne s de
marzo aumentando todo
su vigor desde la se
gundo quinceno de
moyo en adelante. El
predominio de los perio
dos tavorables casi du
plicará los etapas adver
sos. Entre los periodos
mós tavorables se men
cionan los comprendi
dos entre el 25 de enero y
el 14 de tebrero y desde
;o.

el 90125 de marzo; en los
mIsmos efectivos Inver
siones producirán recon
tartantes ganancias. los
vio/es por asuntos de na
goclo aportarán solucio
nes de trascendencia fu
lura. Se eliminarán deu
das. Poderosos amista
des ayudarán o lo rami
llo. Buenos noticias. In
gresos por ventas apro
piados.
CARACTER: Regido en
prtmer lugar por sonnno,
el nativo de Caprtcomlo
se muestro retlexlvo.
poco comunicativo y
amonte de lo soledad.
Inc linado o los traba/os
que requieren gran acti
vidad. lo presencio de
este planeta le brindo
persistencia y disciplino .
virtudes que el Caprtcor
nlano pone en todo torea
que emprende. Venus. su
segundo regente le con
nere ardor poro el amor,
aunque no lo demuestre;
ba jo esto positivo In
nuencla brindo un senti
miento armonioso y per
durable. Mercurio. final 
mente. su tercer regente.
le do fuerzo poro comba
tir lo s cosos Injustos. ha
ciéndolo octuor y juzga r
con absoluto Impa rci a li
dad.
Es trad ic ión que Salumo
someto o pruebas cons
tantes o los nativos del
signo . como uno manero
de concederles lo gra
cia de lo sabldurfa. En
1977 con Júpiter favora
ble entre ell de enero y el
3 de abril y Venus en
cambio negativo entre el
dos de febrero y e l 6 de
Junio. parece uno de
esos pruebas. Sin em
bargo. nadie ton capaz
de amor su destino como
el Capricomlano y de vi
virlo, en consecuencia,
como Inlclátlco, como
uno pruebo que promete
uno felicidad más,
mucho más Intenso que
lo que niego, y proba
blemente del mismo or
den.
Enabrtl Júpiter se vuelve
neutral y en junio Venus

comienzo o mostrar un
comportamiento mOs
normal, es decir. con pe
rtodos favorables Y des
favorables, pero con un
soldo mucho más posi
tivo que negativo. lo ron
damental del segundo
semestre serO, sin em
bargo, lo franqueza del
apoyo de Salumo y el ro
vor también de Urano
que semanlfestarO ahora
sin complicaciones ni In
terterenclas. Será un pe
rfodo poslttvo en el que
se sacarOn los cense
cuenclas que hoyo de
fado el prtmer perfodo y
se vertñccron progresos
de todo orden. No falta
ron, tampoco, cambios
favorables ton Impensa
dos como súbitos . Plutón.
en libro todo el 01'10. tro
tará de Intraduclr desa
sosiego. Pero no lo 10
grarO o lo 10grarO muy
esporOdlcamente.
TRABAJO:Probablemente
hoyo que soportar mayor
trabajo de lo previsto. Lo
salud también manifes
tará cierto agotamiento
debido a las tensiones
suscitadas por desó
cuerdos con empleados
y empleadores. Mala
etapa para el trabajo In
tetecfuci.
sepresentarOn rtesgos en
lugares habituales de
trabajo. como en el ho
gar, la oficina, el taller
etc . Los mayores proble
mas provendrOn qulz ó
del usade aparatos elec
tromecOn lcos.
Uno de los etapas mes
adversos poro el trabajo,
lo vitalidad y el esluerzo
nstco, se producirá entre
el lB de marzo y el15 de
moyo. En este perlado
aumentarOn los peligros
de occidentes, peleas,
Incomprensión y alter
cados callejeros.
También entre agosto y
octubre, convendrO pre
venirse de lo alto vetocl
dad,elluego y los disgus
tos en los lugares de tro
bojo.
Posibilidad de violes o
través de los actividades

profesionales; reestructu.
recten de planes y nuevo
orientación en lo vida In.
teleclual; disposición op..
tlmlsta poro encorar uno
vida diferente en materia
de esluerzos persona les'
adquisición de maquina:
nos. medios de locomo
ción u objetos Industria.
les: audacia en Inlc lotl.
vos y proyectos. Poslb lll.
dad de recibir lauros y
distinciones por ccttvi.
dades profesionales.
SALUD: los primero s 6
meses tendrOn prob le·
mas orgOnlcos translto
rtos, con peligros de en
fermedades de menor
Importancia. Hoy q ue
tener sumo cuidado con
el aguo y los riesgos de
olturo.
Salvo los Indicaciones
dados, el resto del 01'10 se
mostrcro satisfacto rio.
Muchos aspectos d e lo
salud evolucionarOn te
vorablemente. A partlrde
agosto se otejcron los
problemas flslcos en lo
mayorfa de los nativosde
Capricornio, espec ia l.
mente los de origen ner
vioso, trastomos reumOtl
cos y los estados dis pép
ticos.
AMOR: Hemos visto yo el
movimiento genera l de
esto zona en lo primero
mitad del 0 1'10. Lo tónica
general serc . en e se
lapsa, lo frustración y lo
Inestabilidad. aun en las
parejos ya consagradas.
Lo que sigue o partir de
junio sero por momentos
Intenso, pero tamb ién
bastante Inquieto y bo
rrascosa. FaltarO seguri
dad. Los conocimientos
recientes vlvlrcn un amor
apasionado, pero sin vts
lumbrar por el momento
un real destino matrimo
nial. Muchas parejas se
cretas se propond rOn
uno y mil veces definir su
slluaclón, sin lograrlo. En
lo relación mafrlmonlal.
la alternancia de lo po
slón con largos perfodOS

de Indiferencia serO mO
tivo de Interminables d is
cusiones y de molestar.



lentarOn los propuestos
a fectivos.
VIDA SOCIAL: lo vida so
cial se manllestaro
muc ho rnos festiva y ven
turoso o partir del 5 de ju
nio , cuando una serie d e
acontecimientos socio
cultura les les Poslbllllen
a muchos Caprlcomla _
nos demostrar sus virtu
des personales.
El prestig io profesion a l y
la captación de nue vo s
amistades en d iferentes
partes del mundo. afia n
zoron e l nuevo sistema
de vid a .
CAPRICORNIO
Juan Carlos I Rey de Es
pana 5 de en ero 1938.
Cary Gra nt 18 d e enero
1904.

aogue sin c onsecuen
os graves.

Ule ano compensarO a
quieneS hayan pade
cido postergacionessen
IImenlales. como a los
que hayan p a decido In
comprensión en el amor.
Tanto las mu je res como
los hom b res d e Caprl
comlo tendrOn a su al
cance la oportunid ad de
sobresalir en su med io .
de acuerdo al talento
personal d e cada uno.
Desapare c e rOn enco
nos. Se e lim ina rOn desa
venenc ias conyugales.
Ha brO ren o va d os moll 
vo s de aleg ria entre
quienes Intenten estabil i
zar su pare ja y plan ifi 
quen una vida alecllva
con menos sobresaltos
que en lo s anos anterio
res. Desde luego que la s
fechas lava ra bies apor
tarán mayo resbeneficios
que las otra s etapas. por
lo tanto convendro oc
tuardentro de los " rllmos"
propicios.
Entre el 4 de enero y e l
primero de febrero , una
nueva elapa favorable
cpovc ro Iniciativas en e l
amor, Ideal para tra ta r
prob lemas d e lic a d os de
lo pa re ja . la sexualidad
se rnostrcr ó equilibrada.
Unonotable fuerza nega
tivo tendr ó el perlado
comprendido entre el 20
de junio y e l 13 de JUliO, yo
que ac c lo na ro contra la s
Inic iativa s en el noviazgo
Vel matrimonio. llegando
o trasto ma r los relacio
nes sociales con el dis 
tancia m iento de viejos
amista des. PodrOn ser
Vlctlma s de hc b rc d uno s,
de robo d e objetos y do
cUmentos.
Uno virulento etapa ne 
gallv a que pesero fuer
temente so bre caprlcor:
nlo POrsu larga ex1enslón
~e prOduc lro entre el 2 de
ebrero y e l 20 de marzo
Est .

osd io ssercn agotado-
r~s Poro me jo ra r las reto
~ones 'amillares. Estalla

n 'recuente s choques
de c arOcte r con persa-
nos QU rld a s que desa-

acuario
(21 de enero a l
19 de febrero)

DINERO: la c a ute la debe
presidir todos los posos
durante todo el cno , No
especu lar. En lo co
merc ia l y financiero ,
mantenerse en lo tra d i
cional sin hacer Innova
c iones. po r Inspi ra d as
que ésta s parezc an. Evi
tar toda d iscusión y, par
IIcularmente. alla narse
en todas aquellas q ue se
ocasionen p or c riterios
supuestamente d e ava n
zada. En todo. consultar
siempre a quienes llenen
libertad para dec id ir, y
no a subordinados c uya
aprobación se des
cuenta. El d inero llega rá
con sobriedad, pero se ro
suficiente para hacer
frente a las obligaciones .
aunque por momentos se
experimente cierta In
quietud.
Del 26 de marzo al 9 de
abril, se produclrO un pe
rfodo poslllvo para enco-

rar actividades c omer
ciales. y SOlucionar pro
b lemas monetar ios
Ac iertos a travésd e la In:
tuic ión e Iniciativas apo
yados por terceros.
Uno s lechos seno lad os
como muy favora b les se
produ c irán entre e l 29 de
abri l y e l 18 de moyo y
también entre el 13 de
junio yel 3 de Julio. SerOn
d ios de benefic ios en
negoc ios con evidentes
Oportunid a d es paro
ga na r dinero y progre
sar; excelentes compras,
adquisic ión de vehlculos
de locomoción, aciertos
comerciales. ganancia s
obtenidas a través de ob
jetos de valor. obras d e
arte y de lujo.
HabrO ganancias con la
habilidad creallva; pro
puestas poro rea lizarvio
jes y nuevas actividades
económicas; Ingresos
múltiples; aventajadas
compras de objetos po ro
e l hogar; noticias favo
rables sobre el Ira ba jo y
la vida protesional ; bue
nas Intuiciones.
De noviembre a d ic iem
bre . la prosperidad, per
rnmro avances positivos:
gratas noticias se rán
comunicadas por es
crito;cambios inminentes
a tavor de la economla
personal, elocuencia de
sarrollada ; solución a
postergados asuntos [u
rldlcos y tramitaciones
rezagadas.
CARACTER: Su primer re
gente, Urano, qu e rige la
necesidad de libertad. el
egolsmo.el esplrltu Inven
IIvo y la rapidez en las
dec isiones . le d a a l
Acua rlano un c a rá ct e r
visionario y personal. con
p rotund a fe en susfuerzas
y un gran recha zo hacia
los consejos.
la presenc ia d e su se
gundo regente,Mercurio,
en conjunción con Urano
lo dota de g ran memoria ,
penetrante intui ció n y
una particular predispo
sición hacia las ciencias.
Sutercer regente. la luna.
da a limento a su Imagl-

naciÓn y hace que ésta
juegue un'papel Impor
tante en su vida profesio
nal, pa rticu la rmente en
los trabajos artesana les
que requieren Invenllva y
habilidad.
El án imo se manlfestaró
en general de manero
Impensad o y a lgo vio
lento, y como no coin
cide con el carácter del
signo. dejorO odernós un
trcsrcnoo de d isgusto y
mol humar,cuando no.ce
molestar cu lpable.
TRA8AJO: El ca mbi o de
empleo sero c ons ide
rado o partir de proposi
ciones concretos, y no a
porn r de suposiciones. En
lo pro fesiona l, cui da rse
de pun tos de visto nue
vos. pa rtic ula rmente si
son demasiad o nuevos.
Entre moyo y julio : se
pueden presentar obs
táculos en lo vida profe
sional. Dife rentes com
plicacionespor oc ciden
tes en los lugare s de tra
balo. Ca mbios laborales
desacertados y d ific ul
tad en ma ntener armonio
con sus semej antes.
Entre oc tubre y noviem
bre se manifestará hostil
poro pedir mej oras.solu
cionar conlllctos labora
les y trotar de Introducir
cam b ios vital es en lo
p rod uc ll v ld ad. Rie sgo s
por modlllc aclones en
los fuentes de toreos co
tid ianos .
Entre agosto y octub re
venero uno etapa bené
IIca con increlbles pro
g resos materiales e Inte
lectuales y aumento de
la producllvidad perso
nal, sallsfactorlas ga
nan c ias y buenas remu
nera c ionespor d iferentes
actividades a la vez.
SALUD: Analizando las d i
ferente s acllvidades pla
netarias d el ano. surgen
Ind ic iosque perm Iten on
IIc ipor a ltematlvas poco
grata s p a ra q uienes
descuiden la sa lud V su
a limen tac ión. Ena lgunos
casos es facllble que se
pr oduzcan mome ntos
depres ivos Y portadores
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Yo dije: "A veces. en otros sueñ?s. he
creído que no res sino una e~tatullla de
bronce en el rincón de algun museo.
Tal vez por eso sient s frío". y ella
dijo: "A veces. cuando me duenno .
sobre el corazón. siento que el cuerpo
se me vuelve hueco y la piel como una
lámina. Entonces. cuando la sangre me
golpea por dentro. es como si alguien
me estuviera llamando con los nudillos
en el vientre y siento mi propio sonido
de cobre en la cama . Es como si fuera
así como IÚdices: de metal laminado " .
Se acercó-más al velador. . 'Me habría
gustado oírte". dije . Y ella dijo: "Si
alguna vez nos encontramos pon el oído
en mis costillas. cuando me duerma
sobre el lado izquierdo. y me oirás re
sonar. Siempre he deseado que lo hagas
alguna vez". La oí respirar hondo
mientras hablaba. Y dijo que durante
años no había hecho nada distinto de
eso. Su vida estaba dedicada a encon
trarrne en la realidad. a través de esa
frase identificadora: "Ojos de perro
azul" . Y en la calle iba diciendo en voz
alta. que era una manera de decirle a la
única persona que habría podido enten
derla:
" Yo soy la que llega a tus sueños todas
las noches y te dice esto: ojos de perro
azur' . y dijo que iba a los restaurantes
y le decía a los mozos. antes de ordenar
el pedido: " Ojos de perro azul" . Pero
los mozos le hacían una respetuosa re
verencia. sin que hubieran recordado
nunca haber dicho eso en sus sueños.
Después escribía en las servilletas y
rayaba con el cuchillo el barniz de las
mesas: " Ojos de perro azul" . Y en los
cristales empañados de los hoteles. de
las estaciones. de todos los edificios
públicos. escribía con el índice: . 'Ojos
de perro azul" . Dijo que una vez llegó a
una droguería y advirtió el mismo olor
que había sentido en su habitación una
noche. después de haber soñado con
migo . "Debe estar cerca", pensó.
viendo el embaldosado limpio y nuevo
de la droguería. Entonces se acercó al
dependiente y le dijo: . 'Siempre sueño
con un hombre que me dice: "Ojos de
perro azur' . y dijo que el vendedor le
había mirado a los ojos y le dijo: "En
realidad, señorita, usted tiene los ojos
así" . Y ella le dijo: "Necesito encon
trar al hombre que mc dijo en sueños
eso mismo" . y el vendedor se ech ó a
re ír y se movió hacia el otro lado del
mostrador. Ella siguió viendo el em
baldosado limpio y sintiendo el olor. Y
abrió la cartera y se arrodilló y escribió
sobre el embaldosado, a grandes letras
rojas, con la barrita de carmín para la
bios: "Ojo de perro azul" . El vende-

OJOS DE PERRO AZUL ("',., J_ p<l .JO!

dor regresó de donde estaba . Le dijo:
"Señorita. usted ha manchado el em
baldosado' '. Le entregó un trapo 'hú
medo. diciendo: "Iímpielo" . Y ella
dijo. todavía junto al velador, que pasó
toda la tarde a gatas. lavando el.embs],
dosado y diciendo: "Ojos de perro
azul" hasta cuando la gente se con.
gregó en la puerta y dijo que estaba
loca.
Ahora. cuando acabó de hablar, yo se
guía en el rincon sentado, haciendo
equilibrio en la silla. "Yo trato de
acordarme todos los días la frase con
que debo encontrarme", dije . "Ahora
creo que mañana no lo olvidaré. Sin
embargo siempre he dicho lo mismo y
siempre he olvidado al despertar cuáles
son las palabras con que puedo encon
trarte". Y ella dijo : " Tú mismo las
inventaste desde el primer día" . Y yo le
dije : "las invent é porque te vi los ojos
de ceniza . Pero nunca las recuerd o a la
mañana siguiente" . Y ella. con los
puños cerrados junto la velador. respiró
hondo: . 'Si por lo menos pudiera recor
dar ahora en qué ciudad lo he estado
escribiendo' ..
Sus dientes apretados relumbraron
sobre la llama . "Me gustaría tocarte
ahora", dije . Ella levantó el rostro que
había estado mirando la lumbre : le
vantó la mirada ardiendo. asánd ose
también como ella. como sus manos: y
yo sentí que me vio, en el rincón, don e
seguía sentado. meciéndome en el
asiento . "Nunca me habías d icho
eso", dijo . " Ahora lo digo y es ver
dad". dije . Al otro lado del vejador ella
pidió un cigarrillo . La colilla había de
saparecido de entre mis dedos. Había
olvidado que estaba fumando . Dijo:
"No sé por qué no puedo recordar
dónde lo he escrito" . y yo le dije : "Por
lo mismo que yo no podré recordar ma
ñana las palabras" . Y ella dijo. triste:
"No. Es que a veces creo que eso tam
bién lo he soñado". Me puse en pie y
caminé hacia el velador. Ella estab a un
poco más allá, y yo sabía camin ando.
con los cigarrillos y los fósforo s en la
mano. que no pasaría el velador. Le
tendí el cigarrillo . Ella lo apretó entre
los labios y sc inclinó para alcanzar la
llama. antes de que yo tuviera tiempo
de encender el fósforo : "En alguna
ciudad del mundo. en todas las paredes.
tienen que estar escritas esas palabraS:
"Ojos de perro azul". dije . "Si ma
ñana las recordara iría a buscarte " . Ella
levantó otra vez la cabeza y tenía ya la
brasa ncendida en los labios . "Ojos de
perro azur'. suspiró recordando. con el
cigarrillo caído sobre la barba y un ojoa
medio cerrar. Aspiró después el humO.



on el cigarrill o entre los dedo s. y ex
clamó: " Ya esto es otra cosa . Estoy
enuando en calor " . Y lo dijo con la voz
un poco tibia y huidiza . como si no lo
hubieradicho realmente sino como si lo
hubiera e~rito en un papel y hubiera
acercado el papel a la llama mient ras yo
leía: " Estoy entrando" : y ella hubiera
seguido con el papelito entre el pulgar y
el índice. dándol e vueltas. mient ras se
iba consunVendo y yo acababa de leer:
" ... en calor" • antes de que el papelit o
see nsumiera por completo y cayera al
suelo arrugado. dismi nuido, conver
tidoen un liviano polvo de ceniza: . .Así
esmejor" . dije . " A veces me da miedo
vene así. Temblando junto al vela
dor".
Nos veíamos desde hacía varios años.
A veces, cuando ya estábam os juntos ,
alguien dejaba caer afuera una cucha
rita y despertábamos. Poco a poco ha
bíamosido comprend iendo que nuestra
amistad es taba subordinada a las cosas,
a lo acontecimientos más s imples .
Nuestros encuentros terminaban siem 
preasí. con el cae r de una cuc hari ta en
la madrugada .
Ahora.j unto al velador . me estab a mi
rando. Yo recordaba que ante s tamb ién
me había mirado así . desde aquel re
motosueño en que hice girar el as iento
sobre sus patas poste riore s y quedé
frente a una desconoc ida de ojos ceni
cientos. Fue en ese sueño en el que le
pregunté por primera vez: "¿Quién es
usted?" Y ella me dijo: " No lo re
cuerdo". Yo le dije : "Pero creo que
nos hemos visto antes" . Y ella dijo .
indiferente: •.Creo que alguna vez soñé
con usted, con este mismo cuano" . Y
yo le dije : "Eso es. Ya empiezo a re
cordarlo" . Y ella dijo : " Qué curioso .
Es cieno que nos hemos encontrado en
otros sueños" .
Diodos chupadas al ciga rrillo, Yo es
taba todavía parado frente al velador
cUando me quedé mirándola de pronto .
la miré de arriba abajo y todavía era de
cobre; pero no ya de metal duro y frío.
Sinode cobre amarillo, blando . malea
ble. " Me gustaría tocan e" . volví a de
Cir, y ella dijo: " Lo echarías todo a
perder". Yo dije : " Ahora no importaB . .

as\ará con que demos vuelta a la al
mohada para que vol vamos a encon
~rarnos". y tendí la mano por enc ima
el velador. Ella no se movió , "Lo
charías todo a perder". volvió a dec;"r.

JJltes de que yo pud iera tocarla. "Tal
~el. i das la vuelta por detrás de l vela-
or: despert arí am o s so bresa llados

~ulen sabe en qu é parte del mundo" .
/ro yo insistí: " No impona " , Y ella

1) " idiéramo~ vuelta a la almohada

volveríamos a encomramos, Pero tú
cuan~o de sp ie~es lo habrá s olvi
dad~ . Empece a moverme hacia el
nncon . Ella quedó atrás cale nlándo~e

las manos .sobre la llama , Y todavía no
esta.ba yo junto al asiento cuando le oí
decir a mis espaldas: " Cuando des
plen o a medianoche . me quedo dando
vuelta s en la cama. Con los hilos de la
almohada ardiéndome en la rodilla y
repitiendo hasta el amanecer: Ojos de
perro azul " .
Entonces yo me quedé con la cara con
tra la pared. "Ya está amaneciendo"
dije sin mirarla. "Cuando dieron las
dos es taba despierto y de eso hace
mucho rato" . Yo me dirigí hacia la
puerta . Cuand o tenía agarrada la mani
vela, oí otra vez su voz igual. invaria
ble: " No abras esa puerta" , dijo: " El
corredor está lleno de sueños difíci
les" . Y yo le dije : "¿Cómo lo sabes?"
Y ella me dijo: "Porque hace un mo
mento estuve allí y tuve que regresar
cuand o descubrí que estaba dormida
sobre ei corazón" . Yo tenía la puerta
entreabierta. Moví un poco la hoja y un
airecill o frío y tenue me trajo un fresco
olor a tierra vegetal . a campo húmedo.
Ella habló otra vez. Yo di la vuelta
moviendo todavía la hoja montada e~
goznes silencioso s. y le dije: . 'Creo que
no hay ningún corredor aquí afuera.
Siento el olor del campo " . Y ella. un
poco lejana ya, me dijo: . 'Conozco esto
más que tú . Lo que pasa es que allá
afuera está una mujer soñando con el
campo" . Se cruzó de brazos sobre la
llama. Siguió hablando: " Es esa mujer
que siempre ha deseado tener una casa
en el campo y nunca ha podido salir de
la ciudad". Yo recordaba haber visto la
mujer en algún sueño anterior, pero
sabía ya con la puerta entreabierta. que
dentro de media hora debía bajar al
desayuno. Y dije: " De todos modos.
tengo que salir de aquí para despenar".
Afuera el viento aleteó un instante . se
quedó quieto después y se oyó la respi
ración de un durmiente que acababa de
darse vuelta en la cama. El viento del
campo se suspendió.Ya no hu",? más
olores . "Mañana te reconocere por
eso" . dije . " Te reconoeré cuando vea
en la calle una mujer que escriba en las
paredes: ojos de perro azul" . Y ella.
con una sonrisa triste que era ya una
sonrisa de entrega a lo imposible. a lo
inalcanzable. dijo: " Sin embargo no
recordarás nada durante el día" . Y vol
vió a poner las manos sobre el velador.
con el semb lante oscurecido por una
niebla amarga: "Eres el único hombre
que. al despe rtar, no recuerda nada de
lo que ha soñado" . (1950) .

MI HIJO,
MI

TES ORO.
De la misma forma que una madre
anhela la llegada de su hijo para de·
dicarle amor V ternura, TU IGLESIA
CATOllCA ansia entregar a muchos
hijosamados laPALABRA DE LSEÑOR.

Con1flbuy. con el 1° /0
cMIU I . CltMl•• '....101
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LA MUJER DEL
EXPE'D ClONARlO

ne do lo ina " -
jará-Mirim, el mismo lugar
de donde yo ya sabía que ha
bían partido bien.
Otra vez el corre corre para
comenzar la búsqueda en al
gún lugar de la selva boli
viana.
A los treinta y dos días re
cibí un telegrama de Santa
Cruz de la Sierra diciendo
que estaban bien y que Blan
co ya estaba mejor. de la ope 
ración.
¿Qué operación? ¿Por qué
Santa Cruz? ¿Qué había pa
sado? Esas y mil preguntas
sin respuesta me martiriza
ron hasta que llegó una car
ta desde Puerto Suárez y una
llamada telefónica de Co
rumbá. Las aventuras y peri
pecias de ese mes sin noti
cias ponen los pelos de pun 
ta al más indiferente. An
duvieron cinco días perdi
dos en un pantano, la co
rriente los arrastró contra
un árbol y perdieron el te
cho del bongo, que de paso
le quebró la nariz a Blanco
en dos partes. Anduvieron
1. 300 kilómetros por tierra
con el bongo a cuestas, sin

MUERTE DE LA
REINA VIRGEN
nene de 1:1 ~m.fil -z

A las seis de la tarde quiso que el ano
bispo y los capellanes fueran a rezar por
ella . Sir Roben Carey entra y llora a los
pies de la cama. Isabel está tendida con
una mano fuera del lecho . El arzobispo
se am:xlilla a u lado. Luego le hace
preguntas re pecto a la fe. Ella contesta
abriendo lo ojos. levantando la mano,
parpadeando. Lo pre mes entienden
que u reina cree . Que la Igle ia de
Inglaterra es su fe. Que Isabel, la reina,
es ahora Isabel, súbdita de Dios Padre .
" .Grande ha . sido, Isabel Tudor, en la
vida y en la tierra; grande como reina y
como mujer. Del dolor y de la felicidad
ha teni~o tu CUOla. y le aman los ingle
ses a quiene educaste en la obediencia
en la iglesia y en el deber. Una gra~

rema ha. ido, mi reina. pero muy
pronto el uernpo de rendir cuentas
frente al Rey de Reye te ha de 11 gar .

ne no que prepares tu alma, Isa
Tudor, para enfrentar el Juicio del

Too pode " . A í ha d haber ha.
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un centavo en e l bol s i l l o .
As í y todo me informaron que
es taban "muy bien" y que se
gui rían ade l ante.
Saberlos sanos me devolvió
la tranquilidad. Estaban en
una si tuación di f í cil , pero
vivían y no estaban enfer
mos.
Iba pensando en todas estas
cosas cuando oigo por la ra
dio d~l auto en que me diri
gía al trabajo: "Nuevamente
presos l os integrantes de
la expedición chileno-vene
zolana que intenta unir las
tres cuencas hidrológicas
de América". Los otros pasa
jeros me deben haber creído
loca. ¡Nopuedeser!-legri
té al pob re chofer- y bajé
para regresar a casa.
Esta vez la cosa ' fue peor.
Quince días estuvieron pa
seando al grupo expedicio
nario por todas las cárceles
de Mato Grosso. Nuevas in
quietudes, nuevos silencios
de días y días hasta que supe
que los habían expulsado a l
Paraguay.
Antes de caer en manos de la
Marina de Guerra y de la Po
licía Federal del Brasil, mi
marido se las ingenió para
navegar en su bongo 5 días

blado el arzobispo, preparándola para
el largo viaje inevitable. Y luego. de
rodillas sobre sus viejas rodillas, el an
ciano comenzó a rezar. Las velas dis
minuyeron su potencia. Las damas de
la corte disminuyeron sus lamentos.
Las voces de los conesanos respondían
a los salmos, a las oraciones por los
moribundos, y el anciano arzobispo
continuaba hincado junto a su sobe
rana , ayudándola a bien morir.
Pero aún no era el tiempo de la muene
para Isabel Tudor.
Cansado el arzobispo, le dio la bendi
ción e hizo ademán de retirarse . Hay
veces en que la muerte insiste en llegar
a solas . La reina abrió los ojos . Hizo
una señal con la mano. Una dama in
dicó al arzobispo que el deseo de su
señora era que continuara rezando . Así
lo hizo por media hora más, dan do gri
tos de amo r a Dios y hahlándole de
antigua y firme manera. casi como
quien hab la a su propio y camal padre.
pidié ndo le por el alma de la reina . A lo
que ella contestaba a veces, entre sus
inc~nsciencl3s y temblores, con pe
que na movimientos de la mano aún
hábil. M~y pronto la cámara real co-

por el río Paraguay, cum,
pliendo así su propósito de
uni r las cuencas hidrol ógi .
cas de l Orinoco, del Amazo_
na s y del Paraná . ¿Cómo lo
logró?, no sé . No me ex t ra_
ña , ya que es lo más porf i ado
que he visto y cuando se pro.
pone algo lo consigue .
La expedición me afectó más
a mí que a los expedici ona.
r í os , ya que fuera de perder
unos cuantos kilos, ll ega.
r on muy campan tes. Nome que
jo, ya que tuve un gran pr s.,
mio, mi hijo y mi marido me
dijeron exactamente lo con.
trario y-de cada uno fue una
galantería a su manera . Mi
hijo: -¡Mamá, "lástima que
te viniste", hubieras v i s t o
los peligros fantástico s que
pasamos! Mi marido: -"Me.
nos mal que te viniste" , sin
tu ayuda desde aquí no hu b i é
ramos logrado llegar .
Todo está muy bien. Ya pa só
y me alegro que el sueño de
mi esposo se haya cumplido.
Espero que a la próxima ex
pedición me invi te, pero que
esta vez sea a invest i gar
cómo es París en otoño , o de
terminar si el Mar Ege o si 
gue siendo navegable en un
barco de lujo.

menzó a quedar vacía . Sólo su s damas
de compañía permanecieron j unto a
ella .
A las dos de la mañana del díajue ves 24
de mano de 1603, Isabel Tudon r i n~

de Inglate rra . entregó su a lma a Dios en
e l si lencio del castillo de Richmond,
entre titubeantes pabilos y llorosas muo
jeres. Acaso recordara. en el instante en
que su alma se separaba dcl cuerpo. a la
otra reina. aquella que la hiciera grit ary
vociferar muchos años antes. La her
masa Maria Estuardo , de cuya muerte
se excusó siempre . Acaso la recordara
en ese misterioso instante tan sec relO,

porque a trav ésde su último ge sto sobe'
rano, por el hecho de tocarse la ca beza
con la mano. Isabel Tudor no mbrÓ
como heredero de .. Inglaterra, Francia,

.Escocia e Irlanda ". a Jacobo 1, el hijo
de Maria , su enemiga de siempre .
En Inglaterra , la tierra de los cel tas Y
sajo nes , normandos y galeses , aún se
pronunciaban, a la mucne del rey , lal

míticas y soberanas palabras de conll'
nuación de la dinastía en un idiol11a

aje no: en la madrugada. por tod a la
ci udad. los pregoneros irían canlando:
¡LE ROl EST MORT, VIVE LE ROl'
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de occidentes. En otros, noviembre y 10 de d i.
en cambio. lo vitalidad clembre.
se verO amino ra d o de- Todos los problemas de.
bldo o lo falto de uno bercn ofrontarse con crt
dieto eaulllbrodo . terlo sin adoptar posturas
A quienes te n g a n que Intransigentes. ni dec l
atenderse qulr úrqtco - siones violentos. Para su
mente o re a lizar algún perar con habilidad los
tratamiento drá stic o en embates de este 01'\0. en
su salud. le s recomiendo tavor del hogar. lo pare ja
los siguientes fechas po- deberá apelar a l sentido
sltlvas: todo e l mes de fe- común no magnltlcand o
nrero Y la primera oum- cada nimiedad qu e ocu
cena de marzo. Otra rra dentro y fuera d e la
etapa favora b le se pro- casa. Salvo los hechos
duclrá entre agosto y la consumados. convend rá
primera sem a na de oc- dilatar las decisiones y
tuore. Dic ie m b re opor- buscar un consejo o bje
tará además, erectos be· tlvo antes de tomar una
néllcos para comenzar drástica decisión .
regrmenes y definir situa-
cio nes p slc oso má tlc a s Este 01'\0 predomina rán
de los nativo s con el sol los movimientos ptoneto -
en Acua rio . nos pos itivos en mo s de
AMOR:Una ve ta de frivo- un 75% sobre los efec tos
IIdod'orlenta da hacia el a dversas. Por lo ta nto se
amor se Insinuará en el p uede espera r un 01'\0

esplrl tu d e los nativos sumamente equil ibrad o
entre lebre ro y Junio. en todo lo pertinente a l
Quienes la sig a n debe. noviazgo. matrimon io, re
ron sopo rta r p ro b le ma s lociones humanos. a mls
con su parejo y en lo fa. tades. actividad social y
milla. Los situac iones de cultural.
tensión o veces perece- VIDA SOCIAL: No será un
ron Inevita b les. partlcu- 01'\0 Id e al poro hacer
larmente entre tlnes de amistades nu evas n i
abril y comienzos de lu- hacer violes largos, de
nlo.Esa veto d e frivolidad b ido o que los etectos
PUede reso lve rse tina l· adversos de los plonetas
mente de mane ro portl- "p esad os" causa ron In
cular en los pare jo s se- numerables problema s.
xualmente mu y ati nes. en Será preferib le pensa r en
cierto bohemio o en rno- paseos cortos con anti
dalld a d e s dema sia d o guas am igos. Sin ern
Independientes paro el bargo quienes Inelud l·
medio. Cuidad o con blemente teng a n que
esto, po rq ue p Uedeserel v iajar. podron hace rlo
Comienzo de un despreso dentro de los e ta pas
ligiOdlNcll de remont a r. menos peligrosa s. Uno
MUChos notlvos en tende- de ellos actuará durante
rán. en este lapso, ha. la segunda quinc eno de
ber se " e nc o n tra do" y tebrero y sero útil p or o
eso lo hace todo más pe. troza r planes. yo estarO
lig roso. El resto d el 01'\0 libre de otros ete ctos ne
seró un poc o lo c onse- la stos.
cUenc la d e esa pr imera Resultará más prollflca lo
parte. v id a socia l durante lo s
~enus tendrá sin ern- p rimeros 6 meses d el 01'\0

c~,r90 momento s p ortl· que en los restantes.
si a rmente gratos en los AC UARIO: Paul New·
J U~u lentes perfOdos : 10de mano 26 de enero de
flJblo 26 de juni o . 4 d e oc. 1925. Vanessa Redgrave.

re 21 de octub re. 9 d e 30 de enero de 1937.

oiscis
(20 de febrero al

20 de marzo)
DINERO:En lo comercial y
financiero habrá un lm
pulso . superior o las ex
pectativas normales. En
todos los campos los
Oportunidades se presen
ta rá n súbitamente y
ha brá qu e saber apro
vecha rla s. Caute la , sin
embarg o, 0 1 a c ercarse
abril. A partir de ese mes
los Impulsos del pe rlado
ante rior empeza rá n o
mostrarse me nos efica
c es. La c onlio nzo en el
éxito se ve rá detrau
dado.Elgolpe de vista se
mostra rá ineficaz.Pero no
nebro gran des erroresen
lo medida en q ue se ad
vierta n la nec esid ad de
someter a criti c a todos
lospasos.Quien escedan
0 1 caos, sin emba rg o.
partic ula rmente en los
negocios. sufrirán pérdi
das considerables . Re·
cordor:Neptuno acecho .
Con esto marcho bas
tante menos fluida se lle
gará o agosto. paro ern
pezar e l otro gran pe
riada. como el primero. o
mejor que el primero.
Durante dos movimientos
retrogradas de Mercurio.
se odvertlrón tnconve
nlentes en la oornmtstro 
cton personal y situacio
nes dlllcll es de controlar.
Sin emba rgo, Pisc is c on
tará con uno especie de
protección espe cial . le
¡Ono. cas i Imperc eptible.
que lim ita rá los males.
ahuyentarólos enemigos
y perm itirá una ropld o
recuperac ión monetario .

CARACTER: Lo presenc ia
de Neptun o. planeta que
rige los movimientos co
lectivos.hoce 01 p isc lono
sagaz y hábil paro co
no cer o los pe rsona s,
pe ro co mo a bo rrece lo
vida agitada necesito o
su lodo gente que lo re.
conozca y acote sus di.
rectivas .Elostro lo induce
o luchar constantemente
entre el bien y el mal.
También parsimonia y
romanticismo. que le
contleren un c a rá c te r
tranquilo y caritativo. ha.
elenco que su lucho por
la vida seo dura y tengo
que recurrir a su esoe
c la l habilidad paro re.
solverla a irosamente . Por
otra porte. lo Luna. su se
gundo regente. da Intui
ción y prolundidad o los
decisiones del nativo de
pisc is. aunque en deter
minados cosos lo hoce
actuar con demasiado
a pasionamiento. Mart e.
su tercer regente. influye
de manero muy especia l
sobre el p lsciano: hace
q ue lo astuc ia domine su
ca rá c ter cuando, por
rehuir lo actividad flslca .
llega o poner en peligro
la estab ilidad de sus
emp resas. Codo nativo
por si hollará en los mo
menta neos tracasos de
ese la p so el princ ip io
recnnc ooor que le perml
tirOaprovechar lo buena
roc ha qu e le sigue .
TRABAJO: Hcbro movi
m iento en esto zona.
donde se d ispond ro. en
general.de la nec esidad
de hacer mucho y de lo
Inspiración poro hace rlo
bien. Lo me jor . hasta co
mienzos de abril . será
guiarse por el golpe de
vista. que sero certero. Se
le presentarán muchos
oportunidades de cam
b io hac Ia ta rea s más afi
nes o me jo r remunera
das .
SeasegurarOn los fuentes
de trabajo y estudio. 0 1- [>
versos a contec imientos
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•nl;,~me 23 CuartOI de boleto, 12 medlOl . 9 Irea tUllrtOI y uno

de orden grertl1al se so
luclonarán rdpldameme.
se reconocerán los mérl
los personales y los es
fuerzos realizados ob
tendrán su justo premio.
La acción vital se exten
derá o los toreos habitua
les y 01 hogar. Ano posi
tivo poro cambiar de
empleo, progresar, oleo
for esperonzos sobre un
mejor nive l de vida y tro
tar con superiores y su
boltemos. Posibles distin
c iones públicos por in
ventos, creaciones origi
nales. como también por
e l rend im iento perso
nal . Exltos protes lonoles.
Acompollomlento de un
buen estado tlslco aún en
lostoreos mas extenuon
tes.
Losetapas mas propicios
poro tomar serios deci
siones dentro de lo esfera
de los actividades labo
rales se produclrón entre
los meses de marzo y
moyo.
To nto lo s activ idades
comerc ia les, como lo s
de corocter meconlco.
los que exijan persona li
dad y firmeza y lo sque se
rel ac ionen con e l de
porle y el esfuerzo contí
nuodo, contaron con el

ben8p16GIIOastral .
WU[): Ano recontortonte
poro la salud. Los troto
mlentos vinculados o lo
estéttco personal, como
los tendientes o superor
molestares organlcos,lo
grorán resultados asom
brosos en muchos cosos .
No se advierten mayores
riesgos. salvo entre julio Y
agosto. TambIén lo pri
mero quinceno de di
ciembre será contra
riado. El resto del olla se
mostrará opto poro supe
rar dificultades pslcoñsl
cos y someterse o positi 
vos tratamientos de re
cuperoclón Integrol. Los
dietas adecuados pro
duc irán Involorobles
eteclOs en lo salud.
Lospersonas que tengan
que someterse o algún In
tenso trotomlento, holla
rán como techas propi
cios entre marzo y lo pri 
mero quinceno de moyo,
y entre octubre y noviem
bre . También proporclo
noro aportes tovorobles
poro lo vida nstcc y cnl
mica lo etapa entre el lO
de enero y el 8 de te
brero .
AMOR: Un olla realmente
tovoroble poro los senti
mientos. No toltará el

amor o primero visto. con
muchos posibilidades de
lograr un destino matri
monial. Habrá entu
siasmo Y audacia. Mu
chos uniones, en apa
riencia, Intrascendentes
se convertirán en un retu
glo capaz de grandes
olegrlos. En lo parejo
todo marchará con flui
dez, portlculonnente si se
sortean con humildad los
meses comprendidos
entre cnru y agosto. En
ese lapso, cuidado tam
bién con lo Intervención
de terceros ; pueden
ocasionar grandes ma
les. Los parejos nuevos
hollarán todos las posibi
lidades paro llegar al
matrimonio, a poco que
el amor se los exija.
Lo evolución planetaria
apoyará con más de un
80% de etectos benéficos
los Iniciativos sentimenta
les. Losplsclonos tendrán
la oportunidad de am
pliar el circulo de amis
tades entre los que se
cantaro alguna de gran
popularidad. Todos los
estuerzos por obtener re
sultados prácticos dentro
del hogar y de la parejo
serán bien compensa
dos .

Muchos estados de tris
teza desaparecerán. Va.
nos veces se les presen.
torá lo perspectivo ele
Iniciar uno nuevo Vlela
otecflvo. Doron ImprevIs
tos soluciones o los pro.
blemos Intlmos de lo po.
rejo . Lo Intuición o rlen.
toro el corazón trente a
los grandes decisiones.
Ano romántico, divertida
portador de epiSO d io;
Inesperados. Excelente
poro proceder.
Losmayores conflictosse
presentarán durante el
mes de agosto, exls.
tiendo otros etapas cnn,
cos de menos alcance.
Al posar Venus por Piscis,
hará uno accIón bené.
flco que se produc lro
entre enero y tebrero. Al"
Venus desarrollará el
lodo más constructivo de
la personalidad : c íman,
toro la tendencia a Inte
grar juntas de " b uena
vecindad" . DespertarO
sentimientos hurnon tto
rlos y solidarios. d e po
roro una armonIo vi·
brante en las relac iones
atectlvas y una ma yor
tranquilidad en la po
reja .
VIDA SOCIAL: Año tren
quilo. Poco activo en lo
rete rente a actividades
sociales. Las amistades
ser ón p ositivas, sin que
ello obligue a esta r en
constantes ajetreos, teste
jos y reuniones. Sa lvo
casos especloles, Piscis
mantendrO una vid a re
posada y tomillar.
También debe ' a c epo
terse como probab le el
hecho de atrontar una
nueva manera d e vivir
dentro del Omblto culllJ'
rol y espiritual, ya q ue se
anuncian grandes transo
tonnaclones en ta l sen·
tldo. Muchos nativos de
Piscis se inclinarOn o gus'
tor de la buena música,
escuchar conterencloS,
estudiar, leer y cultivarse
espiritualmente, o cual,
quler otro tipo de d lstrac'
clon .
ACUARIO:Ornar Sho rlN.10
de marzo de 1932.



.aJa- de "Stimulant For Love" del
nuneamericano All an Hull Wa lton . En
una de sus part es aconse~a : .. Para read -

uirir la perdida poten ci a hay qu e rna
q rar frutos del DER O U , tam bién CQ-e . ... .
",>cido como " pisracio . co n aceue y
mi IYbeber es te b~e~aje a pr imer a hor a
d l. mañana . Id énticos res ultado s se
obtienen con masa i~s de hie l de chacal
en el miembro deca ído . El experto Pe
linoS' afirma qu e antes de mete rse a la
cama hay qu e bebe r un vaso de miel
pesada y comer vei nte a l men~ras y c ien
semillas de pin o . mant en i éndo se e n
e le tratamient o durante tres dí as" .
Agregando e n sus ú ltimas pág inas:
" Hombres de natura le za fríg ida o de
mecanismos erót ico s indebida me nte
r,íp idos, deben m ast ica r mezclas es ti
mulantes prep ar ad as co n je nji bre, ca
nela, ajo cardamon o y o tras especies .
Se aconseja beber ag ua un poco antes y
después. Una c rema q ue dem ora e l or
gasrnoy provoca del e itab les erecc ione s
se prepara med iant e la s igu iente fó r
mula: extracto de testícu lo 0,56 gra
mos; tintura de yodo, 0,05 gra mos ;
jugo de limón, 70 gramos, y vase lina
100 gramos . .. "
Los resultados se ca lifica n co mo fac ti
ble .

EL DRAMA DE DON MATIAS

Al finalizar febrero , Zapallar se de s
pide con una brom a que se torna en
escánda lo y que los periodi stas de San 
tiago y Val paraíso coment an co n lujo
de det alle s . En una de las más di stin
guida s ma nsiones vive don Mat ías
Errázuriz , patriarca de es pesa barba y
qu e asegura se r e l ún ico poseedor de un
gigantesc o tolomi ro pascuense tallado
en forma de Mona . Estim ándola como
su mejor te so ro Don Marias la muestra
a todo visitante y afirma que sus amigos
argentinos Ochoa de la Maza visitan
reg ularmente e l ba lneari o con el único
propósito de embelesarse ante la des
comunal figur a . Pront o alguno s jóve
nes deciden robárse la y llevar la a una
loma cercana para realizar una " autén
ti ca ce re monia de In ic iac ión pa s
cuense ". Dich o y hecho'. Mientras su
propietario duerme el mejor de los sue
ños la mon a de sap arece como po r arte
de encanto. Pocas horas má s tarde todo
Za pallar está al tan to del suceso y se da
la vo z de alanna a gua rdia nes y carabi 
nero s. La búsqu eda es infruct uosa . A la
se mana Do n Matías está al bord e de la
locura y se pasea cariaconteci do por los
jardines de su residenc ia . Tem iend o lo
peo r, los jóvenes bromistas de vuel ven
la mona a la qu e po r un lam ent abl e
descuido han fractu rad o en la ca beza .
De Papudo traen sales y Don Matías
rec upera e l habl a . Es la se mana gris. Al
igual que en una catá strofe que e nluta a

todo un país , los veraneantes de Zapa
llar hacen co la para mitigar el dolor de
tan desafortunado coleccio nista, lo que
da pie a comenta rios sobre robos de
obras de arte en los museos de Berlín y
Roma , y de pasadua pelar al Alcalde
Don Carl os Ossand ón, quien tiene una
pequeña tiend a de antigüed ades.
En la primera semana de marzo se re
gresa a Santiago, y las calles de la capi
tal comienzan a despertar de un prolon
gado letargo . Por Ahumada , Las Deli 
cias y Huérfanos, las lindas zapall ari
nas se pasean y lucen sus rostros dora
dos "por los yodos y sales marinas" .
Ha llegado la hora del amor. De la
trágica ruptura o del compromiso defi
nitivo . En la iglesia de las Agustinas,
Monseñor Anton io Cas tro bend ice el
matrimon io de la señorita Filomena
Salas con Don Fernando Lyon Sutil. En
el barrio alto se ca san Vio leta de l Canto
Villalón y Ramón Sal inas Figueroa . Y
centenare s de pareja s que después de un
veran o diferente parecen habe r enco n
trado la paz que la gran crisis financie ra
pertu rba . Sin embargo una tragedia,
esta vez de importancia, enluta al país .
A fines de marzo muere en Madrid el
gr a n compo itor nacional Osmán
Pére z Freire, que durant e cuarenta años
nos ha dele itado con sus canc iones y
extraord inaria simpatía. Con él termina
una época y la alegría, quizás un poco
ingenu a, pero llena de ternura del " Ay ,
ay, ay" , " El delantal de la China" ,
" La Tranque ra" , y tanlas ot ras .

.... _ ,Dl<. __ .._ ....... _'"""u'

EDUCACION PARA ADULTOS (V¡'lU'lÚlapóg49)

Escuela Especial ° 25 Recoleta 632
Escuel a Especial N° 97 Local Comunitario Pobo Eneas Gonel

Escuela Especial N° 33 Bío Bío 51 1
Escuela Especial N° 87 Román Díaz 207
Esc uela Especial N° 75 BIas Cañas 431
Escue la Especial N° 67 Manuel Montt 485
Escue la Especial N° 114 Vicuña Maclcenna 1006

Escu ela Especial N° 76 Lui s Infan te Cerd a esq . Las Estepas.
Villa Francia . Maipú

Esc uela Especial N° 101 Loc al Esc . Básica 501.
Villa México

Escuela Espec ial N° 5 Platón 5060

Escuel a Especial N° 85 Alcalde Alareón 164

Esc uela Especial ° 20 Sta . Rosa 8649. Parad . 27

Escuela Especial N° 113 Gran Av . 9 136. Parad . 27

Escuel a Es pecial N° 19 Co ncha y Toro 436 . Puent e Alto

Esc uela Espec ial N° 15 Covadonga 46. San Bernardo

Escuela Espec ial N° 102 Pobl. Manuel Plaza . Maipo-Buin .

Esc ue la Especial N° 3 Bernardo O' Higgi ns 1183. Talagante .
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EL DISLEXICO ... DESPUES

apoyo psicopedag6gico adecuado, especialmente en
las etapas criticas de aprendizaje.
Leerle con frecuencia y no sólo insistir en que lea, con el
fin de aumentarle sus experiencias y su vocabulario de
lectura. Si se le ha pronosticado que siempre será un
lector descifratorio y lento tratar de valorizar ante sus
ojos ciertas posibilidades vocacionales que no exijan
amplia lectura .
Darle la oportunidad de mostrar sus posibles destrezas
sociales, manuales. artlsticas, gimnásticas, etc. En ge
neral "bajarle la presión" de exigencias en sus aspectos
deficitarios y permitirle desplegar su creatividad y su
simpatla.
Naturalmente ... la tarea de los padres no es fácil.. .
Ellos tendrlan que empezar a cambiar sus actitudes en
las cuales están firmemente "programados" . ..

porque adoro la flores. Pod r viaja
corno turista en Chile. de .non e a sur,;
darme un buenas vacaciones sin cuí.
dar la chaucha. Y poder traer mi aUlo
confieso que soy cómoda y huasa POr:
qu me aterro d la velocidad . yapenas
tengo cabida en esas liebre s dim inutas
y le pido al chofer que no corra tanto'
No se puede ser así. Entonces rec u~

al taxi . Ah . y poder ver la cordillera
Hace veinte año s. la famili a de un~
amiga vendi ó las joyas para regalarle el
pasaje a Europa . Nunca lo o lvidará.
Ahora ella acud e a actuar en fonoa
gratuita a la Temporada Líric a Chilena
76 . Es un triunfo más . La Asoc iación
de Periodi stas de Esp ect ác u los le
otorga el Premi o a la Mej or Figura lío
rica del año . Ahora se queda un tiempo
en Chile . " me cansé de hacer y desha.
cer male tas. quiero de scan sar " .
Aquí también hay gran des mo memos:
en el es tre no de Aída le pid ieron que
saludara al Gen eral Leigh . Era preciso
pasar en medio del público . El fervor
casi im pedí a el paso . Un j o ven ;e
ace rca y le pide que le permita ay udarle
a subir la escalera .
- Me tomó del codo y sentí cómo temo
biab a de em oci ón . Yo también tiemblo,
y luego lloro .
Hoy se vis te co n un person aje de Verdi,
el amado Verdi , Mañana. W agner. O
un Oratori o de Bach . Su fana tismo es
uno solo : e l can to. Má s qu e eso , y lo
dice co n la majestad y senc illez del
princip io "es mi vida " .

MARTA ROSE
,,,.,/."';6. 4

taco sobre el escenario. La soprano se
tentó de la risa . Y yo, imagínate.. .
Por temperamento. prefiere los perso
naje de la óperas de Verdi , " un hom
bre que supo escribir música para can 
tanres" .
-¿Lo ridículo?
- Hacerse la diva. posar de ser aparte .
Yo soy una persona que hago una vida
normal. El canto es una profesión como
cualquier otra. es normal salir a carni
nar, y tambi én de vez en cuando. aun
que están prohibidas en forma co nti
nua, darse una buena farra. que no hace
mal . Me gusta tejer, co nvida r ami gos y
cocinar yo misma.
-¿Coc inar?
- Lasagn as y o tras past as . co m ida
francesa co n salsas . Me encantan los
mari scos. ostra s. centollas, lango sta s.
erizo s. Son afrod isíacos. ..
- Bueno. hay que co rrer e l riesgo. la
vida sin pel igro s no es vida .
y otra vez se ríe, co n esa vital idad que
le levanta el ánimo a cualquiera .
-¿Qué le duele ?
- Ver a tantos niños pobre s abandona-
dos. ver a tant os ad ullos alcohol izados.
Nunca en lo veinte años que viví en
Europa vi a un hombre bolado en la
cal le. borracho .
- Tre de seos:
- Tener mi casa en Chile . cas a mía de
verdad. en cualquie r lugar co n jardín .

---------- - --- - - - _ ..-/



-¿S.bes? Ea un pariente pobre de mI mujer

f I pJ~ 63

Antes los cuadros se encaminaban
hacIa su tarmmacíén progresivamente.
Cada dla aportaba algo nuevo. Un cua 
dro era una suma de adic ion es. En mi
caSO un cuadro es una suma d e de s
lruCClones. Hago un cuadro, inmedi a
tamente lo destruyo . Pero al fin d e cuen
las no se ha perdido nad a : el rojo que he
QUitado de un lado se enc uentra en al.
guna otra parte.
SerIa muy curio so fijar fotográfica
mente, no las etapas de un cua dro, sino
su metamorlosis. Se percibirla quizás a
través de qu é reco rrido un cerebro se
encamina hacia la concreción de un
sueño. Pero lo qu e es realmente curioso
es observar que el cua dro no cambia en
el fondo, que la visión inicial permanece
casi intacta a pesar de las apariencias.
Veo a menudo una luz y una sombra
Quehe puesto en mi cua dro y me doy
mafia en alterarlas aña diendo un co lor
Que crea el efecto contrario. Cuando
esta obra e s fo tografiada, me do y
cuenta de lo qu e habla introducido para
corregir mi primer a visión desaparece y
Que, en definitiva , la imagen que pro.
porciona la fotografla corresponde a mi
pnmera visión, antes de las transforma
ciones aportadas por mi voluntad .
El cuadro no es pensado ni fijado de
antemano; mientras se lo realiza sigue
la movilidad del pensamiento. Terrni 
nadovuelve a cambiar, según el estado
del Que lo mira. Un cuadro vive su vida
como un ser viviente , sufre los cambios
Quela vida cotidiana nos impone. Esto
esnatural pue sto que un cuadro no vive
Sinopor el que lo mira.

Q.ulsiera lleg ar a qu e no se vea nunca
como es Que ha sido hecho mi cuadro .
¿De qué pued e servir eso? lo que
deseo es Que mi cuadro solamente des.
Prenda la emoción.

Me comporto con mi pintura como me
comporto con las cosas. Hago una ven.
tanadel mismo modo que miro a través
deuna ventana. Si esta ventana abierta
no Queda bien en mi cuadro corro una
COrtina y la cierro como lo ha'brfa hec ho
en mi Cuarto. Es necesario actuar en la
Pintura co "O rno en la Vida, d irectam ente.

CO
eSde

luego que la pin tura tiene sus
nVe .

en nClones Que es necesario tener
3ct CUenta, puesto qu e no es posible
~e uar de otro modo. Por es ta raz ón es
o cesano ten er cons tanteme nte bajo
s oJos la presencia de la vida . .

1938 ' C
erm . ~ uándo has visto un cua dro
~ob Inado? .. Ni un cuadro ni nad a.
l ca~e de tI el dra qu e se diga que estás
Aca~do . ¿ Terrrunar un a obra? ..

ar un cuadro? . . iQué tont erla !

Terminar algo quiere decir acabar con
ello, mat~rlo , quitarle el alma, darle la
puntilla. L achever como dicen aqul, es
decor, darle el golp e de gracia : el más
desgraciado para el pintor y para el cua 
dro .

El valor de una obra está en lo que no
está .

1944 ¡Pero todo s los documentos
de todas las épocas son falsos! TOdas
rep,~esentan la vid a "vista por las artis
tas . TOdas las imágenes que tenemos
de la natura leza es a los pintores a quie
nes se las debemos. Es a través de ellos
que las perc ibimo s. SÓlo eso ya deberla
volverlos sospech osos ... Usted habla
de ,~a "realidad objetiva". Pero , ¿Qué es
la realidad objetiva" ? No es válida ni
para la ropa ni para los tipos humanos
para nada .. . Ju stamente esta mañana:
mientras me afeitaba , se me Ocurrió
esta fra se, se la doy : a la realidad obje
nva hay que dob larla cuidadosamente
como se dobla una sábana y guardarla
en un armario de una vez por todas ...

1945. la pintura no está hecha para
decorar apartamentos.

1946. Yo pinto como otras gentes escn
ben su autob iografla. las pinturas, ter.
rmnada s o no . son páginas de mi diar io y
como tales son válidas. El futuro elegirá
las pág inas Que pref iere. No me corres.
pon de hace r la elec ción. Tengo la im
presión de que el tiempo se está aprese
randa y me pasa cada vez más rápido .
Soy com o un rlo que baja arrolladora
mente arrastrando los árbole s que creo
cen dema siado cerca de la orill a o los
becerros muertos que arrojan en él o
toda clase de rrncrotnos que en el proli 
feran . Arra stro todo eso conm igo y s.go
adelante. Es el movimiento de la pintura
lo que me interesa, el mov imiento dra
mático de un esfuerzo al sigu iente , aun
cuando estos esfuerzos no sean lleva
dos ha sta su fin último. En algunas de
mis pintura s puedo decor con certeza
Que el esfuerzo ha sido llevado a su

má~ima intensidad y a su conclusiÓn
porque en ese caso fui capaz de detene;
la COrriente de vida que tengo a mi alre
dedor . Tengo cada vez meno s y menos
tiempo y tengo cada vez más y más
cosas que dec ir, y lo que tengo que decir
es cada vez más ace rca de cómo
avanza mi pensamiento. He llegado a
un punto en el Que el movimiento de mi
pensamiento me interesa más que el
pensamiento mismo .

t .960~ Pinceladas que no tienen ningún
sIgnificado no harán nunca un cuadro .
Yo también doy pinceladas y a veces
hasta se diría que es arte abstract o...
Pero siempre Significan algo : un toro,
una plaza de toros, el mar, la montaña ,
la muchedumbre. Para llegar a la abs
tracción siempre hay Quecomenzar por
una realidad concreta.. .

1963-66 . lo que busco en este mo
mento es la palabra que diga "desnudo"
sobre mi tela, de un golpe , sin vueltas .
Porque si sabes nadar y te arralas al
agua, nadas.

Es preciso buscar algo que se desa rro
Ile solo, algo natural, no tabrícado, que
se despliegue tal como es, en forma
natura l V no en forma de arte

la hierba como hierba. el árbol como
árbol y el desnudo como desnudo.
Hay un momento en que si se llega a
hacer lo que se quiere . los senos se
ponen en su lugar sin que sea necesario
dibu jarlos.

Yo no pinte la guerra (se refiere a la
Guerra Civi l Española) porque no soy
de esa especie de oíntores que va.
como un fotógr afo. a la busqueda de un
tema . Pero no hay duda de que la guerra
existe en los cuadros Que hice en ese
momento. Ouizas más adelante un his
toríador demue stre que mi pintura cam 
bió bajo la influenc ia de la guerra. Yo
mismo no lo sé.

los verdaderos cuadros. si se acerca a
ellos un espejo deberia cubr irlo de va
por, de aliento vivo, porque resporan.
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Parr illa po rt a equipajes

Ou it aso les
Transportes aéreos
T ransportes marí t im os
Transportes terrestres

Tur ismo

Ag . ias de via jes
Art o Jlos para caza y pesca
Art 1 ulos pa ra dep o rt es
Art o ulos pa ra fot ografía
BOlsas de playa
Hoteles
Maletas

usque en las Páginas Amarillas
y ahorrará tiempo y dinero.

o o que necesita
para sus vacaciones lo encuentra
en las Páginas Amarillas
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loprimordial
es el amor..

Los niños necesitan amor. Ese amor que Ud .
les expresa con una mirada, una caricia, una

sonrisa... y hasta un reproche de madre.
Dele a sus hijos todo el amor que, sobradamente,
se merec en ... y a la hora de su leche, LECHE8UR,

leche pura de 26 0 / 0 de materia grasa y 1000 / 0 de amor.

LECHE .~

DSUR
LECHE~A CON100 1. DE AMOR



Un veraneo total
" P A S A T I E M P O S ' 7 7"

Puzzles, crucigramas,
, 1 iuego completo de naipes

Back Gamon.
Solitarios y 70 maneras
distintas de entretenerse



Baygon es más
que un insecticid

es protección para su hogar.

Baygon va eliminando uno a uno los insectos los insectos que van llegando también
y como es de acción continuada, van cayendo.

en polvo, cebo,spray ° liquid

Baygon
es confianza.

Aplicar sobre superficies
•
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Señora Direc to ra:
Felicr10 a la revista por la iniciativa de hacer reportajes
grupos étnicos o "colonias" , cosas que nos hace n conoce
más aun a Chile , a sus habitantes y las historias de cadauf<
de los grupos que lo componen. Personalmente no canco
para nada a los rusos que viven en Chile . En ese sentidO,¡
reportaje es muy atracnvo, Además fue hecho en forma se'"
y cutta: se nota mucho conocimiento sobre el tema enU
periodista . Detrás de esas páginas escritas hay muchO 1111
que letras y fotos , hay un trabajo de investigación profund
que se destaca en cada personaje entrevistado. Las fotoSSO'
sensac ionales, están hechas con sensibilidad. Ojalá siga
haciendo reportajes por el estilo .

Lula Fue ntes Ga ll ard o, Valpa ralll

sellora directora revista Pau la:
En referencia al articulo sobre "Los Rusos en Chi le'; desean
hacerle los siguientes alcances: Dice la señora Gramat,kO'
que los rusos son "najas y vividores al igual que los chilenO¡
Al respecto deseo aclarar le que en mi calidad de chileno
subdiácono de la Iglesia Ortodoxa, me siento ofendid o por 10

Leonard o Mendleta Valh, sa ntiago

"LOS RUSOS EN CHILE" : OPINIONES SOBRE U
REPORTAJE
Señora Directora:
Antes que nada. reciba sinceras felicitaciones por la supera.
ci ón evidente que han demostrado en los úftimos rnese¡
además de los concursos. premios, entrevistas, consejosl
datos . Elobjetivo de mis lineas es expresarle que el artlculod¡
Los Rusos en Chile (Paula 232) me decepcionó por la forma
tal vez dura y seca , con que la periodista enfoca el tema.E
motivo era rico , cálido, poco conocido, pero faftó cierta dlJi.
zura para transmitir al lector la verdadera forma de sentirdi
las personas. Además, dice textualmente en la pág . 54 que
los rusos al salir de su país tuvieron "que desempeñar los
oficios más indignos" . Francamente, creo que jamá s ningún
oficio , por humilde y pequeño que sea y más aun cuando¡¡

trata de ganarse la vida , puede ser calificado de indigno.

Matllde Larraln, Santiago

Revista Paula :
Leo y admiro la revista con la misma frecuencia que Uf\!

mujer . Somos personas amigas de " Paula" , por eso me per·
mito hacer un breve pero sincero alcance: malo el articut
sobre los Rusos en Chile , muy fria , sin atractivos anecdótico¡
al leer da la impresión de que la periodista se aburría el2
misma escribiéndolo.

Presenta en fonna amena la matena esco ar
, _. .....--.... "~IJ, Af .. ...._.,

Ensel'laa ocupar el tiempo libre

r.. '~'-""'r
Descubre un mundo prodigioso

[-~-' -.~
Suscripción anual a sólo S 432

-~



Exer Trimmer, el moderno y fácil sistema
creado en Estados Unidos para mantener
su cuerpo en forma. . .
Reduce sob repesos , Evita la celulo"s .
Da firmeza a su abdomen, espalda, bra-
zos , piern a s y bust o. . , .

Con sólo 5 minutos diarios de elerclclos , us
ted va mod elan do un nueva cuerpo.

Im p o rtadora

rt1! eH,A #1 H,fL
A.poquindo 3502 fono 289186 Santiago.

<

3'------

Hay "razones de peso"
para usar Exer Trimmer.

jlKOS términos con que ella juzga a estos dos estoicos pue
JIos. Yo creo que los térm inos " flojos y vividores" solamente

podrfanaplicar a los miembros de la ex aristocracia rusa
:orno asl también a los de la chilena .
:>esearfa indicarle que el trabajador chileno es sumamente
¡pmeiadopor su ano rendimiento de trabajo en paises como
Vg8!1Iina y los EE. UU., en los cuales he sido testigo ocular de
>SIo.Sinembargo nopuedo negar que el chileno en su propio
Jals es flojo, y esto se debe a que no hay un aliciente econó
nico suficiente .
::ncuanto a los rusos se refiere , en el prop io monasterio en El
>\rrayán he visto , por dar un ejemplo, a un humilde ruso
lamado Vlctor, quien trabaja de sol a sol y con una capac idad
ncrelble de rendimiento. Creo que se ha omitido una parte
nuy importante del pueblo ruso : es de una calidad humana
;obresaliente, de una generosidad de alma y hosp italidad
Jiftciles de encontrar en otros pueblos. Tal vez se deba a que
' sun pueblo "mártir" . Primero el barbarismo de los tártaros ,
uegola tiranla de los zares y hoy en dla su actual régimen de
odas conocido.
Aás adelante indica el artículo que "por la tarde se reza
Igurosamente el rosario" . En los Servic ios de la Iglesia Orto
íoxa noexiste el rezo del rosario. La ceremonia a la que se
eñere es el Serv icio de Vlsperas. El rosario en la Iglesia
) rtodo. a se remonta casi al mismo tiempo de los Apóstoles, y
u usoconsiste solamente en repet ir: " Señor Jesucristo, ten

OI S9ricordia de mI pobre pecador" . Esta práct ica es conocida
onellérmino griego de "hesychasrn". Esto jamás se hace en
orma COlectiva, sino en el más estricto silen cio y soledad.

Rafae l Gon zál ez V.,
Subdiácono Iglesia Ortodoxa.

"ElICITACIONES
evlsta Paula:

lulsiera felicitarlo s por el articulo "Antologla de la Estupidez" ;
) encontré genial y deberfan hacer siempre este tipo de
' POrtajes. Son excelentes los articu los también que aprove
nan las COsas hermosas de Chile , por ejemp lo, el más re
ente dela Isla de Pascua y anterior mente sobre Magallanes.
na sugerencia: que hagan más entrevistas donde sea el
"lrevistado el que opine y menos el periodis ta. algo asl
Jrno un diálogo .

Javlera Leyton, Santiago.

~~CCION DE ART E: Isabel Margarita Aguirre de

~::RAMAC ION : Ana Maria Costa, Victoria Domin
, Ldlana González, Mariana Soto .
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MEDICINA Por Paulina Salman

• COMISION ASESORA os RADIOLOGIA: Con el fin de estudiar y
evaluar los recursos de equipos técnicos y estructura flslca de la espe
cialidad, el S. N. S. creó esta comisión Integrada por los doctores Serg io
Daza y Mario Castro. Ella reunirá la totalidad de los datos, Informes y
antecedentes que se relacionan con la dotación de personal que t rabaja
en radiologia en todo el pals, pa ra luego planificar la designación Y
distribución racional de médicos, tecnólogos médicos y auxiliares,
conjuntamente con su formación y perfeccionamiento.

• COQUELUCHE POR IRRESPONSABILIDAD
Hasta fines de noviembre el S. N. S. detectó que, por la poca preocupa
ción de los padres por completar los calendarios de vacunación de sus
hijos. se provocaron distintos problemas de tipo epldemlolOglco en el
pals. Una revisión de la cobertura program6tlea de las vacunacio nes
con D. T. P. para la cuarta y quinta dosis en los úhlmos cinco anos, ha
setlalado que ésta no ha sido superior al 40%, es decir en el 60% de los
casos no ha habido vacunación completa . La vacuna contra el coquelu
che, pare ser efectiva, debe ser colocada en dosis repetidas que van
sumando su acción hasta obtener protección útil: La primera dosis se
coloca a los dos meses de edad, la segunda a los tres meses. la tercera
al quinto mes, la cuarta a los 18 meses y la revacunación a los tres anos.
La vacuna D.T.P. no es recomendable en nlnos mayores de seis anos.

'---------------------- --

Las Sinusitis son las enfermedades
más frecuentes de los senos paranasa
les (cavidades anexas a las fosas nasa
les) con las Quecomunican por conduc
tos u onficios más o menos amplios .
Están revestidos de una mucosa Quees
continuaoón de la de las fosas nasales
y puede reaccionar a los mismos esti
mulos y sufrir iguales aneracones. Por
lo tanto. el resfriado menos importante
puede repercutir en los senos. manifes
tándose con una sensación de pesadez
en la cabeza. Cuando los slntomas de
las cavidades sinusales (las anexas)
predominan y se independizan. se
habla de sinusitis.
SInusitis catarral: Se manifiesta como
un enfriamiento fuerte . lento en su desa
"010. acompañado de fuerte dolor de
cabeza, especia mente en las maña
nas. Que puede explicarse por la obs
trucoón noctuma de los senos por la
seaeo6n nasal. La exporacon de las
fosas nasales muestra . además de la
congesllón fuerte de éstas. una abun
dante secreción catarral .

Con frecuencia. la causa es una infec
ción de origen dentario . o blen la enfer
medad se trasmite por vla sanguínea.
Pero hay también sinusitis Queson ex
presión de enfermedades crónicas
como la tuberculos is y la slfilis. Pode
mos dIStinguir entre sinusitis agudas y
crónicas; esta vez resurrurernos las ca
radertstJcasde las sinusitis agudas y las
posibilídades de tratamiento.
Este tipo de sinusitis se origina gene
ramente en una infEll:Ción nasal aoop
tando una marcha propa Quepuede ser
muY .benigna (sinusi tIs catarral) pero
también más seria (sinusitis purulenta)
o Incluso grave (sinusitis ulceronecr6
nca).

Sinusitis purulenta: Casi siempre es
una complicación de la gripe. Presenta
los rmsmos síntomas de la fonna cata
rral. pero más acentuados por la exís
tenaa de pUs en lugar de la -secreoón
mucosa y por una evoluci ón Que revela
un mayor comprorníso del estado gene-

ral, los dolores son muy iflt erlSos y se
agudizan violentamente por la compre
sión de la mejilla. Esto es causa de la
compresión de la pus en la cavid'ld si
nusal sin salida; si se realiza un drenaje
(abertura) del seno y se vacia la pus . los
dolores disminuyen en intensidad. La
sinusitis de los senos frontales se mani
fiesta con dolores irradiados a lo largo
del nervio . con origen en la raíz de la
nariz y en el ángulo intemo. El flujo de
pus por la nariz constituye el otro gran
slntoma de estas termas purulentas. de
interés para establecer un diagnóstico.
Sinusitis ulceronecrótica: Es menos
frecuente pero mucho más grave . Apa
rece casi siempre como complicación
de enfennedades infecciosas delica
das; se complica fácilmente con mani
festaciones sépticas generales (septi
cemia) o intracr aneales (meningitis) .
TRATAMI ENTOS DE LAS SINU SITI S

NonCIAS MEDICAS

AGUDAS : Exclusivamente médico
porqu e hay Que eliminar (excepto caso~
rarfsimos), cualquier intento qui rúrgico
en la fase agud a. Se de be efect uar un
tratamiento descongestivo nasal, que
facilrte el drenaje de la secreción sinu.
sal; una terap éutica antiséptica local
que combata local mente la infección y
en los casos de sinusi tis puru lenta o
ulcero necró tica, se de be realizar tam
bién un tratam iento antibiótico o quirmo,
terápico general.
Gen eralmente. un tratam iento plan.
teado de esta manera. proporciona un
benefi cio inicial en el primer día y la cu
ración en algunos más. Las term as más
rebeld es tienen , por el contra rio. una
solución más lenta. hasta eroni ficarse.
Es por esto que el tratamie nto de las
sinusitis ag udas debe mantenerse
hasta que el proce so de cu\'ación sea
completo .
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NOPara este corte de
pelo. Las blusas amo

plias exigen una cabeza
chica. Si tiene el pelo largo
cuando use este tipo de tú
nicas amárreselo atrás en
una cola de caballo.

N O AI corte de pelo. al
vestido de talle alto

para una persona con unos
kilos de más. Los vuelos la
hacen verse incluso mas
ancha de espalda. Los za
patos son demasiado alias.

SI Perfecta para los
jeans es esta blusa es

tampada de mangas coro
taso La manera de usarla
esteaño es sobre los panta
lones marcando la cintura
con un cinturón. El corte de
pelo y los anteojos com
plementan la tenida

SI Para los pantalones
una blusa muy larga

tipo túnica con un cinturón.
Puede usar también la
blusa suena. Los pantalo
nes para las túnicas deben
ser rectos.NO

NONi el vestid o largo
ni los zuecos son una

tenida de mañana. Si usa
esto para el dla ¿qué usará
para la tarde? El mismo no
puede ser porque ya estará
sucio y arrugado .

moda LOS SI
Y LOS NO



un desafío pedagógico:
UN NIÑO CELOSO
Continuemos bajo este tema con nues 
tra campafla contra la lucha por el poder
entre padres e hijos. Este problema es
la consecuencia lógica de los cambios
que se han producido en la manera de
criar a los niños. con lo cual no se pre
tende Insinuar en absoluto de que un
retomo a los antiguos método s autorita 
rios sea la única esperanza de "bajarle
el moño" a nuestros retoños . Lo que
hace faha. sin embargo . es crear tanto
para padres como para hijos una conví
venc ia hogareña mas armoniosa en
este nuevo clima oernocra üco. Tal ato
mcstera sabr á otorgar al niño chico el
derecho de expresar sus gustos y dis
gustos en palabras sin tapujos . pero a la
vez se le exigira mas temprano y mas
efectivamente el que asuma la respon 
sabilidad de sus actos .
En tanto que el sistema antIguo de san
d onar la conducta infantil negativa con
segula la conformidad a través del

miedo al castigo. el enfoque moderno se
empeña en promover una maduración
infantil adecuada. confrontando al niño
con las consecuencias lógicas de sus
actos . De esta manera se permite que el
chico aprenda a adaptarse a las de
manda s de la realidad y a abandonar
sus objetivos prim itivos instintuales sin
la necesidad de sent irse subyugado por
lospadre s como suced la antiguamente.
Preocupémonos hoy de los niños celo
sos :
Ejemplo : Una niñita de tres años de
edad tuvo un hermanito, este hecho
despertó en ella celos muy normales.
Como muchos otros pequeños en su
caso , adoptó nuevamente el privilegio
del infante mojandose dla y noche. Esta
regresión que no es sino un retomo a
una fase mas primitiva del desarrollo no
siempre es un mecanismo tan íncons
ciente en los peque ños celosos. Hay
quienes se sirven intencionalmente del

mecanismo para atraer la atenci ón Mo .
rada hacia ellos mismos. Si se trat arade
una conducta pasajera, (1 a 2 sema.
nas), no sería de ningún cuidado. En
muchos casos desaparecerá natUral.
mente una vez que se logre convencera
los celositos de que la guagua no le
significa en absoluto una dism inución
del cariño de sus padres. Si la inconti.
nencia persistiera, tampoco hab ría que
perder la pac ienc ia , ni proceder a san
cionarlo con retos y palmadas, pues los
castigos no harlan otra cosa que conñr,
mar la sospecha en los pequeños de
que , en efecto. no los qu iere n. 5610
react ivará en ellos una necesidad siern
ore más apremiante de centrar la aten
ción en s/.

COMENTARIO
Tratándose de una pequeña la mela
pedagógica no puede consistir en que
rer term inar con sus celos cuanto antes.
Mientras más comprensión se le tenga,
mayores oportunidades se le ab rirán a
la niña para superarlos gradualmente.
Con este propósito se sugiere torrnu
larte su dilema en frases sencillas unay
otra vez . "Aún no puede gustarte la
guagua. Es tan ch ica . Nosabe jugar. Se
demora en crecer. Nopuede hace r nada
por si sola todavía. Le da tanto trabajoa
la mamá. Como tlj la quieres tant o a la
mamá le gustarla que jugara contigo
todo el dla . Hubo un tiempo en Que 16
también fuiste tan chiquitita (se le
muestra una foto) . Por suerte creciste
luego y aprendiste tantas cosas; cami·
nar , comer sola, no hacerte pip l... tener
tu cama toda sequita... ya sabes con
versar, bailar, pintar. Qué bue no es
tener una nillita tan habilosa com o tú ya
lo eres. La mamá no sabría qué hacer
con dos guaguas a la vez" . De esta rna
nera se anima a la chica a que exprese
sus celos al nivel de su edad , con pala·
bras , juegos y fantas/as. Unicamenta

as/ podrá corregirse su equIvoca noción
de que sólo con regresar, es decir, con
ser guagua otra vez, podrá rest~u i r sU
lugar bajo el sol .

En caso que no resonare nada de 10
mencionado para parar la incontinencia
de la niña, no quedará otra que hacerle



sufrir la consecuencia lógica de su con

ducta.

PePlw: Cuando esta chica de casi 4
alias no dejó de "pasarse de guagua"
aun meses después del nacimiento de
su hermanita, su mamá no terminó per 
diendo la paciencia, pero finalmente le
preguntó si querla que la mamá la tra 
tara igual que al hermanito. Como la
chica asintió vehementemente , la
madre fijó el dla siguiente para que se
ampezara con el nuevo trato . Pep ita
gozó cuando le pus ieron pañales y le
dieronsu mamadera. Sin embargo al no
encontrar a su gusto el contenido de
ésta, pedla su pan y taza de Milo . M
dedararlo la madre como inaceptable
como desayuno para una guagua, sufrió
su primera desilusión. Luego, cuando
quiso levantarse, la mamá le comunicó
que los pequeños debían quedarse en
cama. Al principio pareció gustarle la
idea,pero cuando pidió sus juguetes, su
madre le llevó un cascabel y un anima 
lito de goma , a lo que la ch ica irrumpió
en llanto y declaró el juego por termi
nado. En este instante la mamá simuló
cierta decepción y dijo : " Pero tanto que
tegustaba portarte como guagua y mo
jarte con ganas" . Pepita radicalmente
cambió de opinión y volvió a ser niña
grande.

Fernando: que tuvo el mismo pro
blema, también aprendió a controlarse
después que 2 panoramas dominicales
se le hicieron ag.la porque todos sus
slips estaban en el lavado, como él
mismo pudo comprobar.

Hem8n: (4 años en circunstancias pa
recidas) le encantó ir a la escuela de
Párvulos. Allá nunca se mojó, pero en la
casabastaba ver a su madre acercarse
alhermanito recién nacido para surtir tal
desaffoen III que se orinaba en seguida.
En SU caso el pediatra de la casa lo
dedaró enfermo y por lo tanto incapaz
de asistir al jardln infantil. Con toda se
nedadle recetó una pildorita cualquiera ;
Por supuesto que el nil'lo se recuperó
dentro de 2 dfas.

las Illedidas recomendadas, reitero, no
Persiguen liquidar los celo s como tales,
SInosu expresión infant ilizada que ya no

correspo nde a la edad del niño. Ahora
bien:

l os celos no siempre van dirigidos a un
herm anito recién nacido: también los
pued en sufrir menores de edad escolar
haci a hermanos o hermanas mayores o
menores. Con frecuenc ia en el caso de
un niño que ocupa el lugar del medio
entre 3 retoño s, pues es frecuente que
se sienta postergad o por no poder gozar
con los privilegios de l mayor ni tampoco
concurrir con el atractivo del benjamin, y
¿quién se atreve rta a llamar envidiable
tal sitio en tal constelación? Según su
temperamento dicho niño puede exhibir
una agre sividad abierta, un retraimiento
ext remo u otras condu ctas peculiares,
para llamar la atención hacia su per
sona. No cabe dud a de que ese niño
está sufriendo, tenga o no la razón, de
sentirse menos querido. De la com
prensión de sus padres dependerá el
apaciguamiento de sus complejos.
¿Cómo pod rtan ayuda rlo sus mayores?
SObre todo evitando toda reacción ex
trema ante sus persistentes reclamos .
Si insistiesen en ponerlo al ridículo , le
harán un daño irreparable. Pero tam
poco se le ayudará al querer compro
barle a cada paso de que sus acusacio
nes carecen de todo fondo . Poniéndose
a la defensiva, los padres s6/0 darán
riend a suena a una infinidad de disputa s
infructuosas . Estos niños llegan a ser
ma estros en el arte de despertar verda
deros sent imiento s de culpa en sus
pad res. Son típicas las frases al estilo
de: "Siempre les dan más cosas a mis
hermanos" - "S iempre me castigan
só lo a mi, nunca me creen lo que les
digo"- "M e vaya ir de esta casa" . Todo
esto no deja de herir o asustar . Por lo
tanto, aun los padres más convencidos
de que siempre han impartido un trato
parejo a su prole , llegarán a preguntarse
en qué podrán haber fallado a este hl~O .

O si no, tal vez quieren saber SIeste runo
está afectado quizás por un trastorno
patológico, ya que es capaz de sentirse
constante y mórbidamente mallratado ,
o si, muy por el contrario, esté urdiendo
intencion alm ente toda s estas acusa :
ciones con el objeto de bsne ñcíarse a SI
mismo . Siempre habrá un conjunto de

por Rulh Albert

factores actuando a la vez, pero el dra
matismo de las escena s no deberla
alarmar demasiado a los apoderados.

Desde un comienzo es sensato aceptar
sus reclamos sin la más mlnima Indig
nación y sin querer confrontarlo con
contraataques, acusándolo de injusticia
a él. Mejor será limitarse a constatar :

"QUé pena hijo que te SIentas aSÍ, ya
que siempre nos preocupamos de tratar
a todos por iguaL" Muchas veces se
encontrarta un alivio para este niño al
ofrecerle actividades recompensadoras
para él y satistaccronas propias que se
hallan lejos de la competencia con sus
hermanos. Si bien le conviene experi
mentar más reconocimiento que criti
cas, no debe tratárselo con guantes
como a un enfermizo . Si sus acusacio
nes injustas y desmedidas fuesen muy
violentas y frecuentes la Introducción
de un " libro de quejas " para todo
miembro de la familia seria un paso útil
especialmente si después en un "Con
sejo Familiar", el parlamento que se
convoca periódicamente cada cual
tenga que fundamentar bien sus desa
cuerdos. Como bajo este sistema se re
chazan todos los reclamos verbales del
momento, obligando también al niño ce
loso a formular sus reparos sobre papel,
y para más remate defender su caso
frente a los suyos, se intercala el tiempo
suficiente para que gradualmen te el ra
ciocinio del niño se sobreponga a su
habrtuado descontrol emocional. Des
cubri rá por sr solo que al dejar cualquier
acusación escrita corre el peligro de
comprometerse hasta el punto de que
dar en ridiculo él mismo sin que nadie lo
haya ridiculiza do.

Esperamo s con todo esto haber hecho
alguna s sugere ncias más en beneficio
de una educación imaginativa que pro
porciona sólo un minimo de ayuda para
que los hijos lleguen a solucionar sus
conflictos infantiles a través de decisio
nes propias.

las personas que tengan consultas que
hacer sobre Educación Infantil, pueden
escribir a Consunas Pedagógicas, Re
vista Paula, Casilla 611, Santiago.
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oróscopo
Desde el 1B de enero al 31 de enero de 1977

aries

leo

tauro
de abril - e

mayo]
En trabajo mejoran (IOtab 
mente s expe"etall1las d\:J
rante a quíncen i dls

de tiempo bre edl -
Q a tomar contacto
la natUfale1a¡ la descansara
y dara a su salud un resp/io
que tanto necesrta . Proble
n\as con el estOmago la ten
d:tln molesta. En el plano
~mico las cosas mejo
ran IlOtablemenle_ Alguien
muy Querido vuelve a reu
rursecorrü d.

virgo
(24 de agosto · 23 de

septiembre)

ar No se ded rque tant o a su tra 
bajo Olvidando sus otras res
ponsabi lidades H,ay mecba
gente Q neceslta<~ro no
cuent con Ud. H ~r.

tes . la;ayodarán a relajar!;e y
a tomar contacto con perso
nas fue de SU.ll:abáJO."rate
de solu nar problemas le
ga les pendleIltes . el rno-
mento pr~clO. Ct$pese
de lo lñamTeñtos.

géminis
de mayo - 23 de

¡unio)
Grandes ansias por-culti 
varse la nvsd iran en este pe
riod o; ap roVétnefo y d ése
tiempo para leer y desdan 
sar . En este tiem po rein/ lra
la armonfa en las {elaciones
sentimental pero cuidado.
no se deje esar, cuide su ti
sjoo~Haga~ia. camine
mucho - trate de come r
cosas IM anas y san as. No
contraiga deu das: podrían
traerle serios problemas.

libra

cáncer

escorpión

sagitario capricornio acuario piscis



Joannon lo tiene todo en Ferreteris, materiales de
construcción, iluminación Philips, califon ts Junk ers,
cerraduras Scanavini y Factome t, artefactos Fensa·Mademsa,
etc. etc. 17
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MaravillosaI Porque Joa nnon lo tiene todo para que Ud.
transforme su casa en un acogedor hogar, empezando por la
coc ina. Muebles modulares, decorat ivos y modernos
en tres lineas diferentes.
Además , artefactos Trotter, Fitt ings importados
" Buadss", sanita rios y azu lejos Fanaloza, interruptores
Ticino , Closets y cajoneras , en fin, todo a precios
competitivos. Hay tanto agrado para su hogar en cualquiera
de nuestros dos locales. Venga a vernos.

Tealinos 225
Teléf. 83602

M a n uel Monll 594
Teléf. 252388









lugar de la

POESIA
5TER MAnE ALE55ANDRI
eneIón honrosa en e l concurso "Juegos florales de poesfa Paula 76"

escritora Ester Mane A., de conocida trayecto ria en nuestra literatura ,ha publicado las siguientes obras :
HIEDRA (Cuentos), Ed iciones Extremo Sur, 1958 .
RO CAPITULO . Colección Viento en la Ua ma , 1963 .
SDE EL ABI SMO. (poemas) Edicione s Extremo Sur , 1969 .

zo estudios de literatura en el Instituto ped agóg ico de la Universidad de Chile y fue ayudant e en la cátedra de los Profesore s
nano Latorre y Rica rdo Latcham. Fund óy dinqi óla Revista Extremo Sur, publicación de gran aporte a las letras chilenas yen
as páginas escribieron las me jore s plum as del continente .

s, Ester Mane ejerci ócomo Directora de la Casa de la Cu ltura de Ñuñoa donde proyectó, especialmente, la disciplina
'ca hacia sectores masivos de la co muna con recitales, foros y concursos de prestigio naciona l. En su hoja de escntora,

uran los periodos en que integró la me sa direct iva de la SECH , llegando a ser vicepresi denta de ella. Su labor creadora,
rte de los libros publicados, alcanza a Revistas y Diarios entre los cua les recordamos sus aruculosaparecidos en Atenea,

ro-Arte , Mapacho y Alerce ; como as! mismo , en Las ummas Noticias, El Mercurio, La Nación, U~ima Hora y € I Diario
IllSlrado. Mujer de profunda sen sib ilidad y esplritu de entrega, también ha difund ido la literatura hablada a través de noticiarios

urales en diferen tes Radios de Santiag o .
~8lmente tien e en pren sa : " LA S LEYES DEL VIENTO" , libro de poema s, bajo el sello edrtonal de Nascimento.
PAULA inicia en este número su secc i ón estab le denominada: LUGAR DE POESlA con la publicación de algunos textos
InéditOS de Ester Mane, premiados con MenciÓn de Honor en los Juegos Florales 1976.

Penélope.

La mano inesperada
sostiene la copa
que desborda secret os mensajes
para quienes buscan su destino
entre bosques y mare s
compartiendo el viento
con la primavera
Que trae las hoja s
y el color en cada pétalo
Que despierta a su sombra ,
entreg ando a los estanques
el misterio de la vida .

TIEMPO

LA MANO INESPERADA

El pasado demostró
Que algo se esfumaba
cuando apareciste
vestido de sombras
anunciándome
Que entrabas al mrsteno.
Junto a mis pasos sonámbulos
vas como estrella de Silencio
guardado por las nube s.

DESPEDIDA

Cuando algo se descom pone
no se regresa al primer dla.
Hay que mirar al cie lo

entregarse
sin oMdar de cambiar
los clavos de la cruz
por una rosa roja
para saber
que sólo Dios es etemo.

El pasado
ingresa al tiem po
que ma rca la eternidad.
La sabiduría fluye
desde las reminiscencias
moviendo los punteros
del único re loj .

DIOS ES ETERNODELPASAJERO
INVIERNO
En las noches
cuando una sombra
reaparece en el sueno
reviVe aquel recuerdo
8&COndido en el sile ncio
errtre la cruz y el llamo.
Soledad de amar
rnu alié de las palabras
dOndese penetra el misteri o
de las lluvias
quedesde la niebla
CUbren el césped de roe/o ,
P:ara que el viento lo lleve
elIeiano pasajero del Inviemor entre fugaces estrella s

Iplde su propia ausencia .







60 minUTOS DE
ATELEVISION
ACIONAL

DE CHILE SE
I CORPORR
A LA UEVR
ERA DE LR
comu ICRCION

Para que Ud sea un chileno bien informado,
60 MINUTOS emprende el más grande esfuerzo periodístico
y tecnológico de la televisión chilena:
nuevos conductores y comentaristas, corresponsales en el
extranjero,el mejor equipo periodístico nacional e internacional
y los últimos adelantos tecnológicos al servicio de la comunicación.

Conducen:

Raúl Matas Julio López Guillermo Parada



Yolanda Monteeinos

Alvaro Pineda de Castro
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Actualidad mundial
VIA -SATELITE...
y un nuevo servicio exdusrv.
LASSER -PHOTO
el último adelanto tecnológic
al igual que
en los principales centros
informativos del mundo.

Jaime Guzmán

Pedro Carcuro

Manfredo Mayol

Comentaristas:

60 minUTOS
DE LA TELEVISION NACIONAL DE CHILE
en la nueva era de la comunicación

Despachos especiales desde
el ex tra njero a ca rgo de un
equipo de corresponsales
de relieve internaciona l.
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Este se realiza con las materias colorante s extraídas de cortezas, hojas, flores , etc. por medio
de agua hirviendo . No siempre pasa la tintura con su fuerza original a la lana, pero a veces se

logran resultados sorprendentes .

que el mordient e penetre en
forma pareja . Deje enfriar un
rato ~nte, de saca r la lana, y
por ult imo enjuáguela y
tiéndala a la sombra .
h) Có mo ex traer el
colorante de las plantas:
Use para 100 g. de lana 150 a
300 g. de materi al vege tal,
según la intensidad del co lor
que desee . Corte, pique o
muela dic ho materi al y deje
remojar si es posible una
noche en un recipient e
c~b ieno con agua . Luego
pongalo a hervir dura nte una
hora . Una vez cocid o cuele el
líquido y proceda a teñir la
!ana . (E n caso que no aga rre
inmed iatament e pónga la en el
refrigera do r. dos d ías.

e) Cómo teñi r la lana con
un colorante vege ta l
Se pone el líquido colorante en
una olla en lozada a calentar.
Una vez tibia se le agrega la
lana previamente rnordentada
y húmeda. subiendo la
tempe ratura a 800 C durant e
35 minutos. A los 25primeros
minutos del teñido se le
agregan 25 g. de sa l por cada
100 g. de lana . Por últ imo se
ret ira el recipiente del fuego}
se deja enfriar un rato . se saca
y se enjuaga bien par a luego
dej ar seca r a la sombra .

Plantas q ue pueden ser
usa das pa ra teñir:
l . Barba de palo - se usa la
planta entera .
2 . Cebolla - se usa la cáscara
rosada.
3 . Falso té - (una maleza) se
usan el tallo . las hojas} las
flore .
4 . Nogal - se usa la cásc ara
verde d el fru to .
5 . Palqu i - se usan los frutos
mol idos .
6 . Zanahoria - se usan los
tallos y las hojas .
7 . Zarzamora - se usa el fruto
molido .

DIRECCIONES

Para comprar mord ientes :
Droauería Mich elson .
República 290 .
Para comprar tinturas:
Purcal én, Providen cia 1108.
Local 15.
Mont Blanc está en todas las
farmac ias.
Reutrer, Miguel Claro 873 .

INSTRUCCIONES PARA
EFECf AR N TEÑIDO
a) Mordenrar la lana
(expli cación mas adelante ).
bl Hervi r la planta para
ex traerle el colorante .
e) Teñ ir la lana rnord entada
con el líquido extraido de la
planta .

a) Có mo mordentar la
lana :
Para 100 g . de lana use 4 g .
de mordiente (la misma
cantidad para cualq uier
mordi ente ).
Llene una olla co n sufic iente
agua para cubrir la lana .
pónga la a ca lenta r y d isuel:a
e l mord ient e. A co nnnuac ron
agreg ue la lana previ ament e

mojada en agu a libia .
e levando la temperatura hast a
los 70" C y manten erl a ahí
durante urios 30 ') 40 minutos
revolviendo suavemente para

Equipo nece sario para leñir
l . Una olla l) recip iente
enlozado donde \C pueda

Introducir la tela cómodamente
(nunca usar metal).

2. Una vari lla de madera para
revolver (nunca usar una de
met al ).

3. Una pesa para lo,
materi ales.
4 . Guante de goma .
5. Un delantal
6. Un colado r para co lar e l
material hervido .
7. Un cuchillo o tijera para
cortar e l material vegeta l.
Material es: de preferen cia
usar lana . ya que el algodón
lom a lo co lores muy pál ido .
Mordientes: Estos se usan
para lograr que el teñido sea
perm anente. conviene hervir
la lana co n mordi ent e antes de
teñirl a .

Los mordientes usad os son :
l. Alumbre.
2. Cloruro de es taño .
3. Bicro mato de pota sio .
4 . Sulfa to de fierro .
Se recom ienda g uardar los
mordientes en en vase bien
tapad o y opaco ya que se
vencen dand o colores más
pálidos.
Lo instrum entos que use para
teñir deberá dejarlos
exclu ivarnente para est e uso .
ya que tant o algunas plantas
como algu no, mordie nte son
venenosos.

por Isabel Baixas

curso de
A VEGETT



PALQUI ZARZAMORA

3

2

l . Alumbre.
2. Cloruro de estaño.

3. Bicromato de potasio.
4. s unato de fierro.

l . Alumbre.
2. Cloruro de estaño.

3. Bicromato de pota' o,
4. Sultato de fierro.

3

ZANAHORIA

2

4

CEBOLLA

1. Alumbre.
2. Cloruro de estaño.

3. Bicromato de potasio.
4. Su~ato de fierro.

l . Alumbre.
2. Cloruro de estaño .

3. Bicromato de pota 10.

4. s unato de fierro.

FALSO TE

4

2

3. Bicromato de potasiO.
4. Sulfato de fierro.

BARBA DE
PALO

3

l. Alumbre.
2. Cloruro de estaño.

3. Bicromato de potasio.
4. Su~ato de fierro.

3

1. Alumbre.
2 Cloruro de estaño.
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Lo importante
está pordentro

e,

~
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CO~FO -INSA

Los neu mát icos son más o menos iguales por fuera
Pero t ienen d ife rencias técnicas importantes por dentro

Ponga en su automóv il neumát icos General Insa con
DOBLE BANDA. los únicos en el pa is construidos

con compuestos d iferentes de cau cho en los laterales
y la Banda de Rodami ento

CAUCHO DURO. - En la banda para resisti r mejo r la
abrasión. los cortes y los impactos

CAUCHO BLANDO.- En los latera les para disipar mejor
el calor 'y proteger la carcaz a. Las Carc azas san as se

pueden recau char más veces

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance de los
Neumát ico s Gene ralln sa DOBL E BAN DA

Diferentes po r dent ro

Para qu iene s saben recono cer la s d iferencias

PRODUCTOS

,.



odo comenzó en las ofi
cinas de nuestra revista.
entre galletas Improvi 
sadas y bebidas -excu
sas de ambie ntac ión - ;

con un montón de vergüenza y poca
práctica al principio y mil ochocientas
cuarenta y tres carcajadas - aproxima.
damente - al final. porque ya era más
tarde que las siete y media y aún se
guían discutiendo obre el tema central
del foro y deslizándose por 1as ramas y
la tangentes. hasta cae r de soslayo en
lo que podríamos llamar terapia de
grupo: cada uno con su problemas y

ejemplo para hac r más fuerte y
fundamental I po ici ón personal. Al-

gunas conclusio nes se sacaron - ape
nas algunas- porque con un foro de
estudiantes difícil es cambiar e l mund o
pero es facilísimo conoce rlos. . . y
mucho . Sobre todo cuando se apas io
nan y gritan y pelean y se hacen esc u
char y opinan y se retractan y vuelven a
retomar y comen galletas y fuman y se
mueren de la risa y se ponen serios y
escuchan al del lado y se organizan y se
desorganizan y se hacen amigos y se
piden los teléfonos , las direcciones y
pinchan su poco tambi én y program an
asados y comparan sus colegios y sus
rectores y sus compañeros ... Cabe
entonces preguntar-e si el foro valió la
pena por u contenido o por su forma, si

las co nclusiones que se sacaro n se rela
cio nan co n el tem a propu esto o con los
lápices prestados para anotar teléfonoS.
si realmente el problem a di scutido: el
letargo de la juventud chilena ext>le.

Lo s ana lizado res no lo de moslra'
ron ... y eso que son ju ventud: a pc,ar
de insistir y requ etecontra insislir e.o
que nuestra ju ventud es apát ica, mas
que en otros países. culpa directa de la'
barr eras inquebrant able s que se eO'

cuentran en el ca mino de las iniciativa':
los permi sos . los adultos. los pad~~;
los tíos. los abuelos, los fornes- le'
fru str ados, los ex ige ntes, los co
gio " . ¿ los apáticos?



u.na Salman e toros: Fernando Pavez

- Para mi. lo primero consi ...te en ser
per-ona. .Siempre trato de ocupar mi
t'em~ libre ayudando a los demás o
por último en mi casa. El dinero lo
pongo en tercer ° cuarto lugar . incluso
por esto he tenido problemas en mi
casa. Los padres siempre quieren que
una vrga una carrera que dé plata. Yo
quiero e.studiar medicina. no para ha
cerme nca SI no que para ayudar; en
Chile faltan muchos médicos.

Franc isco
Baquedano

lB años
Tercer
Año medio.
laslanla

- Laj uventud. en general est áperdida ,
para mí por lo menos. Yo no hablo de
todos. pero si lo ponerno a nivel de
porcentajes. hay un 50 por ciento muy
marcado de j óvene que pierden su
tiempo. que no se interesan más que en
la fiesta del sábado. en echar la pinta.
e n sus covas personale v, pero no se
preocupan de Ills dcrnas.
- Por otro lado. e.tá la comodidad: en
Chile e lamas acostumbrados a que
nos den las cosas en bandeja . Es un
problema que hay que tratar de solucio
nar La juventud tiene que aprender a
buscar su propio camino. no el que te
señalan en ...u e.....a .
Francisco va lo encontró . Desde lo, 16
años que trabaja en rehabilitación de
lisiados. , o cree en las " barreras" . El
mismo tuvo muchos problema' en ' u
casa cuando em pe z ó con lo ... liviudo s.
lnc lu-o . su, padres lo [levaron al psicó
logo creyendo que tenia pmblernas de
inmadurez.
_ Pero esto me ha hecho >ivir grandes
experiencia, . Antc- . mi vida era banal:
me preocupaba de usar lo mejor posible
los poderes de mi padre: auto, plata.
ropa . ele. Hay gente que vive en fun
ción de lOo.a ... e-a- co~a ' a pe...ar dio: -er
bien !.!ralllk cito , . Entran a kI [Inivervi
dad para no hacer el -ervicio militar

no muy ... uperti ci ak .... se preocupan
nada m ás que del mutcriali-mv - y los
padre, llenen gran culpa. No depn , allr
a ~u ~ hijo ... " uel nido" . o h~Y co..a... en
Chile \' en ca '¡ cntlu' h,,,, pJI'C' ... ubdc 
samllfaulh qUI: ínccnnven a la juven
tud. ca'¡ rnd ll nene hlpc~. Par.... hacer
cualquicr cocu hay que pedir mIl)' un
pcrmi-r» \ ("uanJt) uno ...C e~cu,,""n lra i>
con un oh,w\.·uln ~ lo ,t1Pn:p.I,;J ~ ,\.'

hoy. ~i no ha) medios . no ~C' hace no
más. Nadie tiene mot ivación por rebus 
c ársclu- para lograr algo. Lógicamentc
hay excepciones. pel" en general la
apatía se pre>cnta e s peci al~len te en el
grupo ~ocill-económi('o ma~ alto . La
j uvenlud co n problemas de dinero se ha
vist o C' ,forl~da a muvcrse , a bu ...car !l.),
med io- para salir adelante . en cambio
aque llos que IOd(1 lo tienen se queda n
estables . >iven para pasar el dra .
María Alej ,mdra no se incluye en el
grupo de IllS indolenles po.~ue l1en~

" de masia d as ac u v,da des q ue ru
C's tán relacionada, con ganar p l ~(a.
CO"'~H¡UC . ,egún cll .r. guia por e l can~ l nll
del let argo f'llr no CIll.'lmtr.n la real izu
c i ón c~p i ri lUa l.

Marla
Ale ja nd ra
Rodrlguez

16 años
Tercer
año medio .
liceo 1

estudiantes
entre 16 y 18 años
analizan
la apatía juvenil

~patía en la juventud? los estudiantes osls
ntes a l foro, en su mayoría , dicen que existe
como gra n problema. ¿Cau sas?
los adultosy los permisos. 2. la egolatría,el

goísmo. 3. la sociedad materia lista . 4. la
entraliza c ión de las activid ades; y todas

esas cosas que ellos a na liza ron porque sen
ícn que el tema era muy digno y muy culpa
ble de la apatía en una próxima soc iedad.



encuentra e n OlIO y otro entonce
viene e l rancarnie nro. Hay paí en
que a los jóvenes les ab!"n los brazos
para cualquier ini iativa . Creo que la
solución e lá en los colegios . En el
mío, lodos fas camino están abie nos.
Siempre me dejaron hacer lo que que
ría. Incluso apoyan fuenem:nle c~a~
quier motivaci ón. No deberían exrsur
las barreras en lo colegios: son los
centros de cambio y educación para las
generaciones del futuro, los centros
donde uno se hace armgos . .. ¡en fin!
Ahí se pasa fa mayor parte def día y por
eso la línea a seguir debería fundamen
tarse en erradicar cualquier cosa que
lleve a la apat ía de los jóvenes.

Milena
Vlllarroel

17 eñes
Cuarto medio .
Grange School

- Yo voy a enfocar el lema desde un
punto de vista distinto, O creo que en
Chile realmente haya una indolencia de
la juventud tal como la entiendo, por
ejemplo, como faha de motivaci ón, de
preocupación por lo que a una la rodea .
de una juventud que no panicipa de
aetividade que otra gente organiza y
que requieren de su integración para
salir adelante .
- La gente joven, en mamemos' ' tran

quilo " como los de hoy . se vierte en
actividades parciales mientras que en
los momentos de "crisis" lodos luchan
a su manera . ¿Qué falla ? Una real con
ciencia de que en la época juvenil se
nece ita explorar los disrinto s terrenos .
Hay que tomar conciencia de que hay
actividades tan o más importantes fuera
del círculo propio.
- Por otra .pane. con respecte a las
"barreras" que paran las iniciativas.
me parece que se trata de encontrar un
equilibrio entre lo que se quiere hacer y
las posibilidades de que eso se realice
concrelamente: hablemos de plata,
permiso y todas esas cosas .
-r Con te tando a lo que ya dijo Fran
cisco en referencia a una sociedad rna
tenali tao quiero decir que es un hecho
el que e la sociedad tenga esas caracte
rísticas y nosotros vamos a penenecer a
ella. Por lo tan to , no se trata de rebe 
larse contra ese hecho sino que de en
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ce ntrar la mejor man ra para ada pta rse
a ella . La socie da d no es buen a exc usa
para ser ap ática, co mo tam poco lo so n
los obstác ulos. No se trata de ec harse
atrás a la primera barrera, s ino que de
lograr un equilibrio . No es que haya
que llegar a ser un líder: aunque uno
influya posilivameme en CUlCO perso
na , ya es tá aponando su grano de
arena .
- Todas las personas tienen cienos va
lores que motivan cualquier co nducta .
Aunque ellos sean vivir arriba de una
molo con buena pinta y todas esas co
sas. ésos son valores y hay que respetar
los. Lo que hace faha es que surja una
conciencia común de lucha por algo
que en este momento podría serel sacar
adelante al país o por último cooperar
en la casa con los más cercanos. A mi
criterio. laque falla es integración y por
eso se produce lo que podríamos lla
mar "Jetargo" o cualquier cosa.

AleJandro
Magnl

17 e ños
Cuarto medio .
Cralg House

- Yo creo que sí hay apatía. y mucha:
es tan grande el problema que frente a
cualquier ofrecimiento para hacer algo
la gente dice "no. que lata, tengo que
e studiar, tengo otras cosas que hacer .
otras cosas de qué preocuparme. etc . "
- En todo caso, Chile es una excepción
con respecto a otros países . Yo he te
nido la oportunidad de vivir en Estados
Unidos donde abundan la apatía y la
indolencia en la juventud . Estados
Unidos es un país riquísimo. muy desa
rrollado , la gente lo tiene todo. por lo
tanto quieren más y buscan ído los me
dios extraños, que nosotros, co mo país
subdesarrollado, imitamos .
- La apatía que se ve en Chile es espiri
tual . no de acción . La gente no tiene
interés en hacer nada , sino que sig uen
el ritmo que impone la sociedad q ue es
puramente materialista sin alicie ntes de
otro tipo . Los jóvenes necesitan ído los
y alicientes espiri tua les, frente a los que
unirse. Porque no hay ído los bie n gu ia
dos , se buscan desde un camaOle hasta
las drogas.
- Por otro lado . mucho se hab la de la
apatía juveni l ¿pero qué hay de los adu l-

lOS? Cre o qu e la ap at ía de es tos últ imos
es la ca usan te del letargo j uven il. Son
los gra ndes lo s que no tien en gan as de
nada y los q ue no qu ieren que los jóve_
nes se mot iven . Hay algo de frustra.
ci ón, no sé.

--- - - - - - - - - - --
Luis Dlaz

17 atlos
Tercero medio,

~ Grange SchOOI

- Voy a atacar el lema desde un punto
de vista panicular. Lo e nfocaré desde
los co legios en sí. Po rque ahí e s donde
se puede ana lizar cualquier tern a j uve·
nil , sie ndo éstos el ce ntro mismo .
- La mayoría de los qu e estamos aquí
ten em os experie ncia co mo organizado.
res de d istintas ac tivi da des. Nos po
dríamos llam ar a veces' ' Ios mot ivado
res". ¿Qué suce de c ua ndo tratamos de
organizar algo? La mayoría de nuestros
co mpañeros se esconde tras un a mura
lla sin justificaciones . Creen qu e hacer
algo es "mala onda". Con e sto ya es
ramos demostrando la apatía de la ju
ventud a pesar de habe r cienos elernen
tos motivadores sin ser nunca suficien
tes . La queja típica es la fa lta de
tiempo . lo que prod uce un círculo vi·
cioso , porq ue al final no se hace nada.
~ que a su vez alimenta el let argo.
- A veces se consigue el apoyo de de
terminados grupos . se hacen las casal.
y la mayoría critica después . Me parece
que es to es causa di recta de la inmadu·
rez o La juventud en Chile . en vez de
madurar. ha ido para atrás, se ha puellO

muy materialista. por lo tamo todos hJI

alicientes anteriores se deshacen.
- Pero no nos ec hemos tod a la CUlp3
nosotros, co mo juventud. Creo que el
otro gran problema es q ue el mund"
adulto da pocas facilidades. Se qUie re
hacer algo, y la mayoría de las vecel 13
respuesta es un NO rotundo . Por muchO
q ue la juventud trate de salir de la apa
lía. se encuentra co n esa barrera Y5'

acabó, vue lve n a lo mi sm o . _
- La so lució n sería mov er a pequeno'
g rupos y así qu e se vaya corriendo ~a
cosa . Se necesita una peq ueña ene~gl l
de ac tivación. igua l que en la quí~ 'C:~
A la juventud hay que mo strarl''
cami no, pero mostrá ndose lo deben
segui rlo. _ ..A lO!

(SIgUI t"n la ,-1'



El Broncead
ueTodosAdmi~

Lo más atracllvo de Sutraje de baño es usted lo
que muestra de usted

Por eso es an Imporlante la Crema Bronceadora
Oorolhy Gray

Suave no grasa delicadamente perfumada, la
Crema Bronceadora Oorothy Grav filtra los rayos
nocivos del sol para prOleger as a la olel más
blanca y más frna

Le da un bronceado mtensoy uniforme Sin man
chas ruque anuras

Al mismo tiempo es una crema embellecedora
de por sí

Está ennquecica con emolienles y hurnectantes
espec iales que evnan que se reseque la piel le
devuelven su humedad natura le Imparten
suave frescura

Eso le da la Crema Bronceadora Dorotnv Gray
una piel tersa suave ncarnerue bronceada

Para que lodos se frien en usted y todos a
acrruren

DOROTHY GRA'(
. ted puedelUCIrle muestra cuan Joven us

JJ



El [azrn ín del cielo provien de
Sudélrica. Es un arbusto apoy nts,
o sea que se puede cultiv ar anta
como enredadera/como de arb sío,
Resistente a la sequíase da bi' 1 en
los jardines de la playa que r san
periodos sin riego . Florece n Jchl·
simo desde octubre hasta r ayo,
Entonces se afea y necesite una
severa poda .
Hay variedades de celeste s ,stin·
tos y una variedad blanca .
Se propaga por división de la r atay
por patilla .

J z ciel
y otras plantas para la playa~ J~mI" del cielo o Pl"mb'go 'O.

pensis

multiplicación por división de mata y por patilla

1.- por división de mata; se clava
una pala en un costado de la planta
y 98 levanta el trozo de ramas con
su champa.
2.- por patilla; se corta una rama,
se poda, se quitan las hojas de los
tres nudos inferiores y se planta en
tierra arenosa. Se riega.
~



El retama amarillo. Es un arbusto
áiío,ideal para los jardines de poco
riego. Originario del Mediterráneo,
seha adaptado y difundido en nues
tro medio. Florece amarillo intenso
en primavera y verano. Debe po
darsetodos los años para mantener
la planta joven y florecedora. Se
multiplica por semillas.

La lantana es sudamericana. Entre
arbusto y enredadera, se ramifica
mucho y cubre grandes extensio
nes. Se usa también como cerco
por ser podable. Hay de flor amari
lla, blanca,rosada, anaranjada, roja .
Paraque florezca tanto hay que po
darlacontinuamente algo. Se multi
plica muy fácilmente por patilla. Es
dehoja perenne pero no resiste he
ladas fuertes.

trabajos para esta quincena

El mioooro se conoce más como
pitosporo, pero su nombre verda
dero es mioporo o transparente.por
tenerglandulitas enlashojasque se
ven como puntitos claros a trasluz.
Crece rápidamente, se da en terre
nos arenosos,es resistente a la se
qula y no aguanta heladas fuertes.
Se multiplica por patillas.

El aromo siempreenflor recibe su
nombre gracias a su infatigable flo
ración amarilla durante todo el año.
Se cultiva como arbolito o como ar
busto y crece muy rápido. Se multi
plica por semillas. Es resistente a
climas secos.

~o más importante es regar en forma copiosa durante las horas frescas.
1pasto se corta entre una y dos veces por semana y no muy bajo.

~s macizos florales se desmalezan y se afloja la tierra entre las plantas con mucho cuidado para no dañar las
hu s. Después se cubre con una capita de tierra de hoja, paja seca o guano estacionado, para mantener la
~Eldad. Tanto para las rosas como para los delfinios esta práctica res~lta mucho. Entre las rosas incluso se

e sembrar portulaca o aliso anual ; estas plantas tienen ralz superficial y, además de florecer, protegen las
~s de los rosales contra los rayos fuertes del sol de verano.

s linos en cambio necesitan todo el sol en sus rizomas. por lo que se les extraen a mano las hojas secas,se
en POco y no se cubren los rizomas con ningún estrato. Es buena época para cambiarlos o multiplicarlos.

qu'SePUedesembrar zinnias, balsaminas, clavelones, reina Luisa, etc. para mantener flores en el otoño. Sólohay
Pe:ñ~roteger las plantitas nuevas contra el sol al principio. Las desinfecciones se siguen como Siempre,

tamente.
35



Cine
LA TRAGEDIA DEL HlNDENBURG relata la destrucción del enorme dirigible de la
Alemania nazi . Hlndenburg. en 1937 Cuando el coronel Ritler , el magn ifico actor
George e,Scolt, descubre la bomba antes de aterrizar en takenurst. es ya tarde .
Pero la historia de esta tragedia fue afrontada con diplomac ia por ambas partes. El
gobiemo norteamericano, territono en que cayó el dirigible, declaró "que se trata de
un detecto estructural, conducción electroestálíca o sabotaje. nada comprobado" ,
Mientras que Hitler asegura que "es un acto de Dios". La película , dirigida por
Aobert Wise, entretiene al público que Siempre gusta de los desastres: TIburón,
Terremoto, Infiemo en la Torre. Excelentes actores reviven a los personajes del
Hindenburg, además del ya meoocnaco George C. Scon : Anne Bancrotl es la
condesa vlctima de los nazis; Burgees Meredilh es el tramposo, WiIliam Alherton
es el Ingeniero. Glg Young es el ex espia . Sucesos y personajes que man tienen en
suspenso al espectador.

Por M Teresa DIez

••
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¿Ha escucha do us ted Una Voz 'Ami
~ Ella hab l a con mucho-amor de
ocho a och o y media de la mañana
de lunes a viernes en Radio Bulnes :
La voz es de la actriz de radi o
teat~? y TV EIga Cristina, ' qu~
tamblen pertenece al programa Ho
gar Dul ce Hogar . El programa de
esta exper t a y sensible actriz ti e
ne. mini s ecc i ones de persona j es ,
anecdotas , confidencias y mensa
Jes de esa hora temprana . Y música
sel ecc i onada especialmente .

Exposición
En la Galerla En rlco Bucc l ,
HUérfanos 526 , óleos y acua
relasde MlIthllde Berendes.
~ artista exhib ió 18 cuadros.
Ee gran nqueza cromática.

studíó en Alem ania su país
nI 'a al, Con Arn old Bode y
EmstROtlger. y actualmente
esprofesora de Artes Plásti 
casen la Sociedad del Cole
gIoAlemán de Santiago . Al.
~nos lftulos : Paisaje Trans
t'hrente. Evocación de Teo·
I uacán (su ced e a veces

: los extranjeros se tasc í
cllh mas que nosotros con la
tra Ura precol om bina). Ha -
~ede una vieja ciudad . El

lo de Quetzal. Transparencia del 010"0 .

Fut ur a
FUTURA es un nuevo servicio de m . .
preao que el importado fal¡ " esa de vídno templado. a menor
al mercado con un C6ct I • ncado por Cnstalchile. Futura se lanzó
Directorio Ricardo Clar~ :~:~Sheraton SanCristObal. El presidentedel
elaboraciOndel vidrio. Se :Xhi~~ se refinOa la labor de la empresa y a la
en nuestra vida desde 10 un film sobre la Importancia del vidrio
fabrica elabora tamb'"én su naCimiento hasta Cristalchile y Futura La

envases para b b'd .
de Padre Hurtado una d ie I as y conservas en su planta
J . e asmásmodema d S .
orge Romero. Firulete. le tomó I s e udaménca. Luego.

grandes nsasde los invitados. e pelo a las bondades del vidrio. con

Exposición
Tapices gua/Iros en la Galarla Fidel Angulo. Arte de los
indios venezolanos guajiros. que han conservado sus coso
tumbres y artesanla durante siglos. Tejido perfecto, colorido
muy definido y alegre. a pesar de que el clima, la tierra y los
vientos les son hostiles . Flores, aves, y de pronto tapices de
carácter abstracto . La creadora de estos verdaderos cuadros
tejidos es Teresa González, que aprendiOel trabajo cuando

• la encerraron durante dos años para prepararla paracasarse:
es la costumbre de los guajiros. Después del matrimonio,
Tere connnuo perfeccionando su habilidad. Ha expuestoen
Londres. Nueva York, Parls. Italia y Suecia. Laexposición la
trajo Verónica Aravera, chilena, Que vive hace tiempo en
Venezuela .



SUPIMOS
Televi sión

Antonio Vodan ov i c fue ele
gido el mejor animador de
te levisión por la APES, Aso
ciac ion de Periodistas de
Esp ectácul os . Con gran ex
periencia en rad ío ; TV y l a
an i mac i on d e l p r ox lmo Fe s
t i va l Internac iona l de la
anc ion de iña de l Mar.

•••

Dar en el signo

Ademas del buen color bron
ceado, de los pantalones in,
de la sonrisa y las pestañas
mOviles, es conveniente re.
cordar en el veraneo qué
signo le conviene y qué signo
le resunara peligroso . Lo que
significa dar o no en el signo.
Según el mas famoso astró
logo europeo Francesco
Waldner, éstas son las posi
bilidades:
Ari es, signo de fuego, puede
tener grandes y felices reta
ciones con Acuario, Sagita
rio, Géminos y Leo.
Tauro , signo de tierra, tiene
afinidad con Virgo , Capncor
nio, Cáncer y Piscis.
G6m lnls, signo de alfe ,
puede acercarse sin temor a

Arres , Ubra , Acuario y Leo.
Cáncer, signo de agua, tiene
armon la con Tauro , Escor 
pi ón, Virgo y Piscis .
Leo, signo de Fuego , felici
dad con Sagitario , Ar ies ,
Ubra y Géminis .
Virgo, signo de tierra , tiene
excelentes relaciones con
Capricornio , Tauro, Escor
pi ón y Cáncer,

Li b ra, signo de aire , sera
feliz con Géminis , Leo, Saqí
tano y Acuario .
Escorpión , signo de agua,
tendra arman la con PiSCIS,
CapncomlO, Virgo O Cáncer .
Sag itario, signo de fuego,
alegria y paz con Aries ,
Acuano, Libra y Leo
Capricomlo , signo de uerra,

tendrá armonia con Aries,
Tauro , Escorpión, Piscis.
Acuario, signo de aire, tiene
gran afinidad con Aries, Gé·
rninis , Libra , Sag itario.
Piscis , signo de agua, tiene
posibilidad de éxito con
Tauro, Cáncer, Capr icornioy
Escorpi ón,
Lo bueno del horó scopo es
que puede usarse de la
forma más utilitaria y desgo·
zada : si resulta , el horósCOPO
tiene razón . Si no resulta,son
puras leseras. Si tiene depre,
consuela soñar con el PiSCIS
flemático o con el apaslo.
nado Escorpión. Total, el
mundo está lleno de signos
Es cuestión de apunt ar alQue
se debe , Suerte y ojo mágiCO



María Teresa Serrano, la po
pular Con eja de Canal Na

cional, fue mamá de una conejita,
tan sonriente como la mamá, que
está " chocha" .

Esta es Eisa, la tierna Leona
de Dos Mundos, que hizo las

delicias de los niños en la pell
cura que presentó Canal Nacio
nal. La historia de una leona que
convive con los seres humanos
es más posit iva que la tremenda
violencia de ot ros programas que
nohacen bien ni a niños ni a adul
tos.



••suprrMOS POR CAROLINA BLANCQ

.J. •
"Playboy" pasarla
a manos femeninas

ChnslJe Hefner. hIja del famoso hombre Que hace 23 años
creo la revista masculina más famosa . VIaJa por el mundo
imponiéndose del manejo de 105clubes de su padre y del
funoonamlento del enorme ,mpeno Quees el mundo de 'las
cooejtas' Ella bene senas mtencrones de tomar a su cargo el
manejOde 105Intereses de la empresa cuyo valor se estima
en 100 millones de dólares , ' Pero esto sera por poco tiempo.
depende de cuándo rrupadre se dec .da a abdicar" . Mientras
tanto ella se QuedaráVIVIendo en Londres y aprendiendo los
secretos del negooo. Quecon el bempo piensa dirigir persa
namente, Chnsne Quellene mas cabeza Quecurvas . piensa
hacer algunos cambios . ya Que encuentra Que el desnudo
. Playmate" es "demasiado perfecto y QUlzasmostrar parejas
Juntaso algo aSIpodna ser mas novedoso' Por lo visto el día
Quelas cooejas pasen a manos femeninas no hay peligro de
Que ' Playboy se transforme en una revista de bordado .

¿Una segunda
separación para
Audrey Hepburn?

A los 47 años y después de su triunfal
vueha al cine con "Robin y Marian", la
actnz Audrey Hepburn ha dejado de
ViVIr con su mando. el psiquratra Andrea
Oorn(7 años menor Queellaj.para tras
ladarse a SUIza con sus dos hIJOS. Sólo
esporádicamente se la ve aparecer en
Roma, donde ha SIdovrsta acompañada
no precIsamente por su esposo. smo
Que por el rrullonano conde Rodollo
Cresoi, de 52 años con QUienVISitó hace
unas noches el exclUSIVO club Jackie O.
Crespi es casado con Consuelo O'Co n
nor, QUien frecuen temente aparece en
la lista de las mujeres mejor vestidas del

........._JU,I...:..J'!I!!~~~~~m_~



Eisteddfod:
legendario festival de los ga leses

Paracualquiera que no es galés, el Ei steddfod es un enigma, En cierto sentido este
festival es una reu nión tribal,una gran romería, una asa mblea general anual de los
galeses, Desde ha ce 2 siglos, 1776, miles de ga leses se trasladan desde cualquier
parte del país y a veces del mundo para as istir al Eisteddfod de ese año, Cada vez
se hace en un lugar diferente ; es un fest iva l nómada: un año en el norte, otro
año en el sur de Gal es; asl cada cierta cantidad de años cada Ciudad sabe que
contarácon la importancia de ser centro de este srmooto cullural. En la pnmer a se
mana de agosto se calcula que cerca d e 100,000 gale ses visten largas togas,
reatan poemas, tocan arpa , y sobre tod o participan de una enorm e cantidad de
concursos culturales, En un teatro trasparent e donde caben 8.000 personas se dan
crta los poetas, las masas corales se disputan los ap lausos del público, Desarma r
esteteatro y traslad arlo al lugar que corresponderá al año sigu iente toma casi todo
el año, pero nad a ha par ado a los " porfi ados" galeses que incluso han llegado a
nombrar los años se gún el lugar donde toque el fest ival; 1976 fue el año de
Cardigan .. . por si Ud , que pien sa viajar, no lo sabía,

Para 5ylvia Kristel
el erotismo
quedó otros .. .

La actriz holandesa, que es la máx ima
estrella del cine "europeo actual. definiti
vamente dej óatras su imagen de diosa
del erotismo" que logró con'Emmanue
lIe' y Emmanuelle 11 ' Una sucesi ónde
pel'culas no eróticas la han transfor
mado en una actnz excelente' , como la
calificara Roger Vad'm quien la dlnglo
en La Femme Fldele' Luego trabai ó
con Claude Cnabrot en Alice au la cer 
ruere fougee y recientemente termino
Su trabajo bajo la dirección de Francis
Girad en una de las historias más onqr
nales sobre la ocupacron nazi en Pans,
"Renee la Canne" donde comparte los
papeles estelares con Mlchel Piccoh.



PAZ YPOESIA DE
NORTE GRANDE

Conocerl o, sentir ~u mirada ~e niño-viejo travieso y generoso, su mano amig a, sus poemas , ~:
casa modesta ilurninada, los miles de recortes , fotografías y postales que pueblan las pared es. SU I

noventona que deambula de un lado a otro, la amiga del alma, Elba Emil ia, con quien juega al afllo
de de hace años de soledad , sus pillerías de pirata que manda gaviotas de regalo en un tele9raflla

nos revelan cuánto calor puede tener el sol de Antoíaqasta.

Como escribir so bre un hombre tan c á
l,do , tan amigo , sin temor de no enco n
trar todas las palab ra s que se merece .
Antofaga sta y su ge nte tie ne n en é l un
le ro de hum anid ad , de conocimiento .
d amis lad. Todos cabe n en su coraz ón.
Desd sus alumno s de la Esc ue la de
Per iod is mo de la U nive rsi dad del
None, dond e dict a cl ase s de Lite ratura

hllena, hasta lo., poem a- m ás conoci
dos y de sco'nocid 'b del mund o , a los
qUe divul ga e n su re vista HACI A , qu e
nació de su inspirac i ón v de la trcrnend u
ne ' . . #Hac ,sluad, de ulim em ar-,c d~ r(l~ ~la .

el la ue rra , e l homb re y la p.,eSla .
b x on ~U ~ de rro tero ... en la vida. Gran

u uill.l , e n HA lA guarda) pro -
'( J.1O Ol . IS in édito .... de uutore clavi -

e nt rnporun e o v. desde hac...c
.Uh ." on ....ruu ye el conco dc la

PIRATA PERDIDO...

...BUSCA CAUTIVA!
poe sía , llega a todas pane s" , dice .
Cuandn habla de sí mismo , siempre
dice " nosot ros " . "Nos gus ta hablar
como los cu ras y los obis pos" . Tal vez
como reflejo de las muchas personas
qu e lo habit an: el niño , el viejo. e l ar 
tista , e l sibari ta . Dividido y fluctuante
entre e l ser soñado r y etéreo, y el panta
gruélico que ama sus lardes endulzadas
co n tint o " ensacado " y mari scos . En
realidad , cabe en 'él muc ho más que el
escrito r. Penen ece a esa cada vez má
extraña es tirpe . regalo difí ci l de enco n
trar en la vida . la de Se r Hum ano co n
ma yú scula . Y también es profe sor in
nat o . piOlor. co nver sador inago table.
Pertenece a la Herm andad de la Costa .
y como tal ostenta el títu lo de Ge ntil
hombre del Mar. lo que le permite n 
tualizar su amor al mar. revivir la pira
teña co n sus ce remo nias v "zafarran
chos" . Viaja . navega y ~ueña . Ade
má s . a migo por voc ac ión . tod o e l
mundo lo bu sca y le escribe . Periodis ta .
pub lica todos los d ías alguna locu ra o
hallazgo en el edito rial del d iar io La
Estrella de Ant ofugasra . Envía HACIA
a toda América . Escribe a de stajo a sus
amigos del mund o . " EI poet a se co
noce cuando escribe canas" . A él no se
le escapa la poesía ni siqu iera en un
tele gram a . Cuando me sentaba a escri
bir ;u e ntrevista recibí uno suyo: " Ga
vio las y mi cariño quedaron tristes su
pan ida: Andrés" . Un mensaje para la
fotógrafo y para mí. Un destell o del so l
qu e tien e dentro . .
" Soy un ~ namorJdo de los libros . del
pe nsamie nto humano: ' . ~uarda y a~u 
mul a pape les que a lgun d ía hereda", la
Universidad. Le cues ta boturtos. To dos
los más imponanles lo rodean en las
hahilal"ilHle, de '0 c:J'a . " De qué otro
mullo pued e - tener cerca a quie nes

amas y están lejos" Lo rodean poeta .
e scnt orex, amigos. gente Importante de
ante s y de ahora. Baudelaire y Gauguin
tienen itiodc honor "Son mi recto
res interiore s. Siempre identifique mi
desuno con ello s. Creo que en criaron
la ent rega total del hombre a u e pre
sión , La literatura esta ante que mi
madre y antes que 011 e rómago , decía
Baudelaire, un trabajador inagota ble
que afirmaba que la m-piracíón e tra
bajar todos los día s . Y de Gauauin me
compl ace u acción de de pre cIar la
co modidad y la f••milla . por enc ont rar
su vocación"
Habla con fluide z , respaldado por u-,
afecto s de papel Baudelarre abre la
brecha de mucha anecdo ra porq ue
constituye una de su pa ione . Le re
cuerda la tertulia hi-tri óruca que rea
lizaba en u años j óvene- con el grupo
Cohrizal (Merin o Muñoz Lago. Mario
Baeza Marambi o . Antomo Torm u,

Juan Gana. Florial cuña -amig" de
Lean Fehpe-«. Manuel Durand l
. ' Eramos un grupo muy cerrado pero
nos cu-taban lo homenaje ... Haciarno
el h~menaje a la noche : al galo . Una
vez qui se inspirarme . me subi al techo y
me ca l" . Ot ro de "" homenajes l.) de
d icaro n. por supuesto, a Baudclairc, a
travé s de su mu sa . Juana Duv al. la
VenusNegru, Animaron a lospre...ente
con dul ce s " baudele rianos " y un ma
niqu í que la reprcvcntabu para J ." c\:
pect ación y misterio al rel'ilal , Habta
incien ...o v aruruuv. Otro- tiempo- mas
bohermos . más ri...·os
Optimista co nsuerudmariv. cree con
fervor que el homb re puede cnlenJcr><.·
con el homb re. ,, ¡, ti Cl) n'l~ n.Il" p.l/ )

poes ía. y esta le dura al homhre le"
equilibrio- que n l~(C ' I I ~ " A sl obre
vive a la llkJ.aJ. "J O tl'ngl1 e t.U..I,l



ClltiJkJ from ailes que o
solo "
Lo acompaña en su casa una..tía de
noven inco que I elogIO para
pasar u años de vejez. Tiene en San
tiago una bija y un nieto, a lo que VISIta
de tarde en tarde. Ha vivído mucho en
provincia. tal z eso le ~crec.entó ~u
pureza interior y un afan literario
regional-uni ersal . TIene libros fun
damen e . Entre ellos uno importante
que le dio nombre a la rona;" orte
Gran4e".
Pero a un poeta hay que preguntarle
sobre poetas. En Jorge Telli~r ~ira
u frescor de infancia' 'que Ojala no se

marchite nunca. Representa bizarría,
ciencia y conciencia de la poesía" . Le
interesan autores corno Jaime Quezada.
a quien acaba de leer. Cecilia Casa
nova. Poetas permanentes, corno Arte
che , en e pecial su libro "Noch~:'.
" Posee una austeridad de expresion
ejemplar " .
" Creo que nuestra poe ía exi te más
allá de los nombres que se pueden dar .
Hay otro aire dentro del aire de Chile. el
de la poesía. Ya no es un problema
escribir bien . Los poetas nacen escri
biendo bien. El problema es escribir
muy bien ."
Sabella ubica en la generación del
38,junto a Nicomede s Guzmán que dio
relieve al suburbio santiaguino; a Lom
boy, que relató el campo chileno ligado
al problema social ; a Coloane que apor
taba el austro, lo confines con el
drama; a Juan Godoy. que miraba el
Santiago de los barrios y de los seres
errante de la ciudad . En ese marco.
" orte Grande " aportaba el salitre y
u historia social. Hay que agregar a

Oscar y Baltasar Castro con su Visión
del Cobre ,
El orte Y su ciudad natal, Antofa
gasta. perfilaron en Sabella una perso
nalidad multifacética , de matices tan
rico corno el desierto en sus colores y
texturas.

- ¿Por qué se quedó en Antofagasta?
-Por un problema bastante poético .
Cuando fui a la Pampa, al abrir las
sábana. el olor del yodo me produjo un
reencuentro con mis viejas experien
cias del Norte, de subir y bajar la
pampa . " E te olor es mío", me dije.
"No lo voy a encontrar nunca en San
tiago". La fragancia del mar fue una
e peci d gran bofetón . El yodo y el
mar . Este soy yo. Tenia hasta los pasa
je para iajar una vez más a Santiago,
pero despu é de e ta revelación, los
devolví quí estoy.
- 6Cómo influye el de ieno en un
poe?
- Tenerno que trabajar con el viento.

«

la soledad, el sol. Exige al que mira que
se ensueñe. Uno ve piedras. Ahí están
las antologías de las piedras. pampas,
extensiones. Este es un mundo muy
desolado. Gabriela Mistral dijo que el
chileno en lo que tiene de grande sólo lo
consigue dar en la pampa nortina y en la
pampa magallánica. Vivimos en la ari
dez mayor de la Tierra . Neruda dijo:
" aquí ya no hay nada, ni moscas". Yo
nací mirando este paisaje . Delante de
mí tenía el mar . Yo sabía que detrás de
este cordón de cerros estaban los ca
minos que se desdoblaban de piedra en
piedra. que es otro mar . El salitre no es
sino la descomposición de algas mari
nas. Todo es el agua . Siempre soñé con
escribir un libro donde estuvieran estos
parajes . A lo que se sumó algo para mí
fundamental : la historia social chilena.
La pampa de Tarapacá -1890- da la
primera manifestación. Aquí se dan
muchas cosa . Se da un paisaje origi
nal, único, y un trabajo que exige de la
criatura humana un rendimiento ex
traordinario. Se trabaja bajo un sol bru
tal y rodeado de soledad. Ya este pano
rama llegan ideas de redención hu
mana . Esta semilla de ternuras y solida
ridad humanas prende en el páramo. Es
lo único que parece florecer. Eso hace
que sintamos.respeto por estos hombres
que fenilizan de humanidad la pampa
salitrera.
- ¿Cómo es el hombre pampino?
- El hombre que vino en los engan-
ches, el que vino a poblar el desierto. la
pampa (hace 110 años), aquí se renovó
y salió un chileno diverso a los demás
chilenos. El pampino. arquetipo nacio
nal. yo diña que se enrojeció por dentro
y por fuera (se le quemaron el alma y la
cara) . Se hizo como piedra. duro. di-

recto, de pocas palabras y de mucha
acción, Creó un chileno entendido por
escritores como don Eulogio Gutiérrez,
quien dijo el año 1909: ' 'El tipo popular
más importante de Chile es el pam
pino" , Ese hombre se empampó . Se
confundió con la pampa, se con sustan
ció con ella, y ya no tuvo otro placer
que vivirla. Otro ejemplo de esto , en
\904, Carlos Pezoa Vélizen su célebre
retrato humano "EI Taita de la Ofi
cina", cuenta el caso de un hombre que
vino por unos cuantos meses y se quedó
más de cuarenta años. Se empampó.
El pampino de la época ind ustrial
-Maria Elena, Pedro de Val d ivia
conserva esta especie de capa de virili
dad. Pero tiene todo lo que le asigna el
progreso (cine, televisión, comed ida
des) . Todo eso hace que se atenúe la
aspereza, Esta pampa ha perd ido en
épica, en romance. pero esos valores n~

se han perdido en el hombre . Vivir aquI
es un desafío. Ser chileno en el Norte de
Chile es ser dos veces chileno . Aquí
parece que nada quisiera que noSOtros
viviésemos. Problemas de agu a, de
luz . . .
- y la ciudad misma, AnlOfagasta,
¿qué le sugiere? .
-Ciudad inquieta, tan inquieta que seiS
de los jóvenes que se han cambiado de
sexo son de aquí. Se aquerencian hasta
los extranjeros. Recibió la ternu ra de
Enrique Amorín, León Felipe ; Neruda

quiso venir a vivir. Las cenizas de Sal'
vador Reyes se esparcieron en el marde
Antofagasta, cumpliendo su últim a vo
luntad. Es natural, aquí uno se lIena,de
inmensidad. Los espejismos le sonnen

a uno por ahí. Tenemos un aire transpa'
rente, las estrellas y la luna más grande'
del mundo. La fascinación de los colO-



EL OJO SE LLENA DEHORIZONTE
como para cuchi che arles a los hombres
los misteriosos acontecimientos de u
patria. Las estrella parecen puntos de
tiza azul que un niño se entretuvo en
rayar desde el techo de su casa . Fulge n
alú:¡a un metro ' Y llega la luna. con su
panza de dulce preñada . Y es una luna
com o la "o" de la palabra gloria.
Rueda , silenciosamente Los soñad o
res qui sieran hacerl a caer. medi ante
una trampa de ensueño . 13 la luna
pasa . y sus ojo s apena I e de tienen.
brevemente. en la ca hchera abandO-¡
nadas: apenas si adviert en que . en las
huellas. los hombre han Ido dejando el
polvillo de oro que e e capa del cora
zón. cuando no resta otra fuerza que la
de la esperanza..
La tierra es eca . Un gris de olvido e
escapa de la ' grieta. Y el desierto se
qued a plano , liso . macabro. igual que
la mesa donde se Juega, en un azar
diabólico . el de su no de un hombre
Piedras: semillas del horror, Pied ras
para que la muert e marque su carnmo
Piedras que la sangre pinta. como terri 
bie s man zan as de un a He spérides
muerta .
y no hay más: los pájaros no podnan
levantar sus ca sitas de cancio nero: con 
tra los pájaros irrumpe la atmósfera
quemante y desgarradora. ¿Cómo vivi
rían las alas . sin la caricia del agua:
cómo saldría el trino . si el horizonte es
un guiñapo de mald il'ione , : ., El
árbol fue dev orado por el geml1 subte
rnineo que . all í. gruñe. cuidando el ca-

S'Il~ f' l'lI poe IOJ

P ampa abierta... No es posi ble
que nada se esco nda a los ojos
de la muerte . Por los sue los se

ve n los rastros del más duro tiem po . Y
en el firmamento , el sol se de scompone
en una furi osa carcajada llena de fuego.
La s piedras esfuerzan sus bocas para
gritarse , inútilmente . las consignas de
la so ledad. Las piedras evoc an los crá
neo s mald itos de una raza que quién
sabe e n que sima de la desgracia enco n
tró su ad iós . . . Cuando el viento se
di spon e a so plar sus flau tas, las pobre s
piedras a lzan. un poco . sus torpe s ore 
jas y dijérase que intentan moverse . en
un baile gro tesco y enternecedor.
Yo igno ro sie l d iablo tiene pañuelo . Un
pañuelo grandote y fiero para secarse la
frente . una vez que ha colm ado e l neg ro
hoyo de su heredad . con las almas de
los conden ad os . S i lo tien e . e s la

pampa.
Las nube s se de slizan. lejanas. con ti
m ide z. El c ie lo se abre en una bella
so nrisa azul -perd ida . Es un cie lo barn i
zado, como un es pejo impe rial. Los
niñ os creen que , con los años . serán
capaces de tocarlo con las puntas de sus
ded os. endurecidos por el so l y la tra
ged ia. Creen . . . Un día. sin explicarse
có me, princi pian a curvarse a la tierra y
en sus es paldas el so l patea . como un
ca ba llo habituado a comer furia s . . ..
El c ie lo de la pampa es la tapa amorosa
de una charca que conviene no mo strar
dem asiado . .. Es la única pure za que
Ilota allá . Por las noches, las estrellas
se hinch an de luz y se quedan bajitas,

res de la pampa Tierra mineral de
manchas cobri za s . ve rdosas. peñones
negros. y el so l qu e se entretiene en es te
juego de colorear.
En julio de este añ o (1976) la G alena
Enrico Bucci, de Santiago. pre sen tó
una exposición de d ibu jos de Sabella .
Otras de sus locuras creativas . "La pin
tura es una po e sía muda". con este
epígrafe de Simon ides, Sabella e sc ribió
en el catá logo: . 'Si q uiero un a ci uda d.
la sueño . Y, luego . la e scribo o la d i
bujo. La mi sma y loca mano es la q ue
trabaja: esta man o co ndecorada po r la
tinta. hermana de las herramientas y
verdadera e strell a de mi cuerpo . Las
ciudades que surgen de esta mano son
pequeñas. con la med ida cabal de una
gota de agua . Pero esta mano puede .
también. trazar veleros y ro stros en los
qu la luz se recuesta . Es una mano
jugadora de síla bas y líneas. duende
pícaro que inv enta mentiras y va po
blandoel mundo co n sus imáge nes, con
sus palabras y di bujo s . . . "
Sabella dibujante j uega co n líne as es
quemáticas,limpias . a veces con co lo r.
Traza figuras qu e a menudo rec ue rdan
Cierta ' poca de Picasso po r su simplici
~ad . Entre los nume rosos papel e s y fo-
eros que nos regaló se incl uyó un

dibUjo dedicado . C ad; papel tenía su
dedicatoria, papele s repletos de cosas
suy pe . h .E ' nsarnrentos y asta ca nc iones .
pS decir, una canción , "Hermano del
dImlento", dedicada a los ve inte añ os
Ie la Universidad del Nort e . cuy o texto
e pertenece . "Me hicieron de mar y
Cobre,! de salitre cada hueso ,lporque
en mí n . I I ..daCia e hombre del mas aspero
e rto/ "
'hac 'G rande al No rte . es te pe rso-

"olvld' ble L -;1



RE EPERI
FAGERSTROM

escritor, periodista y general

-Carabinero que escribe y recoge experiencias de sus caminos a
lo largo de C~i1e . Ningún libro en librería pero excelentes criticas.
Amor ~ entusiasmo por la geografla humana lo conducen por la
expresión del cuento y el periodismo. que se nutren de la realidad
de u contacto con las miserias y problemas del hombre . '

" E l carabinero está tan cerca de la rea
lidad qu e le ba sta agacharse para reco
gerla" . Así ju stifica sus afanes hIera'
rio s costum bristas e l G eneral RenéPen
Fagerstrom. Jefe de la Prime ra Zona.
Aruofagasra ,
Habla co n entusiasmo y los ojos le bn·
lIan cuando cuenta sus rec o rridos por
lugares rec ónditos de Chi le hasta donde
lo llevó el eje rc ic io de diversos grado'
de ntro del Cu erpo de Carabineros. LO
puso cont ent o qu e PAULA qu isiera in'
dagar sobre e l Norte . El. con sus intcre'
ses re partido s en tre e l de be r . la litera'
tura y el periodismo no s facil itó ~ na
serie de conocimientos acerc a de co"'o
y donde ir para encontrar e l espíritUde
esas grandes e xte ns ione s qu e conoce
co mo la palma de su mano .
Ren é Peri tiene la pasi ón de escribirylo
hace bien . Así lo atestiguan numcr<" a'
crí ticas a sus publica ciones. los prtj
mio a sus cuentos y su POSlulac;" n a

Pre~o Nacional de Literatura que pre
sentoel Círculo Literario Carlos MOD
daca.
Hemán del Solar e n un coment ario de
dos libros de cu ent os - " Los Dioses
Difuntos" y "Orilla Ad ent ro " - nos
da una idea de la labor lite rari a de es te
~Ulor. "Se trata de un alto jefe de Cara
.'neros. Tal vez se le hubi era ce lebra do

~I~~sfuerzo. y aun con entus ias mo . s i
h lese sido un delin cuente . Ya nos
elOosacostum brado a qu e és tos e ntren

~on p aso firm e en la alabanza que se
c:lIna a los literato s estimables, Un

abmero - q ue sepamos- no cuent a
Can SUert .qu' e parecida , So n muy pocos los
Sue han me recid o co rd ial atención por
ca actIVidad literari a . Convendría qu e
carn nzáramos a modificar tan curiosa

:lObre . Ant e todo. tratándose de
lo tores de méri to s tan notorios co mo
La. Peri Fagerstrom .

~Ida d I carabinero es dura . amarga.

rpe Igrosa . Se de senvuel ve a través d
cIrcunstancias que no pare I .ecen as mas
aptas para acoger determi nadas ex'
generas del espíri tu literari o D sd
luego . la intelige ncia desprej'uici:da

e

~~~ta~~~~ndtr . con la mayor obJeti:
. e . as razones contradict o

nas que mueven al hombre a torcer su
destino •. a ":lenudo inexplicablemente
e n apa~encla . Un sentido excesiva_
mente ngl~o del bien y del mal suele ser
u~ compane ro desorientador. El cara
bmero pued e tener lo y atacarl o más
gu stosamente tal vez que un sace rdote
que por oficio corre el riesgo de ir
tumbos po r los caminos que se disp utan
los dioses y los dem onios.
Pero ante todo hay que saber clara
ment e que nada import a la actividad
remunerada a que un escri tor dedica
gran part e de su tiempo , en la ine ludible
necesidad de ganarse la vida. Si Santa
Teresa decí a que Dios. estando en todas
partes . and aba tamb ién entre las ollas,
puede asegurarse que la literatura, es
tando e n tod o recoveco de la vida . bien
puede hallar la y hacerl a suya (o inten 
ta rlo ) cu alqu ier hombre bien dotado
para la ave ntura .
Ren é -Peri Fagerstrom lo está . Lo de
muestra fácilmente en este par de lib ros
q ue moti van nuestro comentario . Posee
valiosas condiciones para el quehacer
de escribir. Ve con claridad el mund o
que somete a su observación ; en e
guida ex presa con senc illez justa .
elegante , lo observado . Tanto para for
jar un person aje como para construir el
medi o en que va a hacerlo actuar. co
noce con fina intuición el arte de com
binar deta lles . de ordenar elem entos.
de e ncontrar la chispa (y aprehenderla )
q ue lle va en sí el don de la vida".
Por su parte . Fern ando Binvignat no

ayuda a enn quecer la imagen del narra 
dor con otras observaciones: .. René
Peri - d ice - posee el do n de expresar
co n llane za lo que pie nsa y lo que
sie nte . Es un co noc edo r de todo lo
nuestro . fruto de una inves tigació n de
cerebro y de corazón de nuestra . ' loca
geografía" . En sus cuentos y novelas
qu e consig nan vario s volúm enes nos
cuenta lo que ha visto con criterio de
imparcial observador. Hasta lo ás pero y
agres ivo se disue lve en un lenguaje
pleno de sa ludable intenci ón de soldado
c hileno y de poeta vemac ular" .
Alone también alaba sus m éritos, " Los
detalles son sa brosos. prec isos y abu n
dant es y la terminología de un fuerte
color pintoresco : pero de ninguna de
ell as abu sa el auto r. Al co ntrario . las
aprieta y estruja , dando la constante
impresión de que sabe más aun" .
René Peri con modestia co menta de sí

mismo " sólo sirvo para escribir cuen 
los. Los demá s género s los hago
necesidad de escribir algo" Sob por
m d . re sur:sa e gene ral tiene una decena de
I ros donde intenta rasguñar la geogra

fía humana de l país " Y
e ibi . o no puedo
sen Ir novelas críticas hasta que me

saque el uniforme", (Esto me hace re
cordar . al Pa~? Rivann , un autor que
p~fino la .cn tlca , y se lo digo) .

Me loco trabajar con Rivano 1

agrega. Posee una rebeldía intel igente
Creo que le ha ido bien como drama:
t~rgo y además es tan inteligente que
llene cuatro librerías"
Como. a todos los escritores chilenos ,
también a Peri le afectan los problemas
de dlstnb~ción. " Mis libros no están en
las librerías , pese a las buenas criticas
que han recibido".
Pero esa necesidad de escrib ir está por
sobre las dificultades. Sus primeros li

bros tratan el prob lema del carabinero
como elemen to social en contacto con
la miseria humana. con los problemas
usuales de l ser humano en los cent ros
urbanos. suburbanos y en las grandes
soled~des "Pe~ me di cuenta que no
llegan a muy leJOS con esa temática. Me
volqué entonces a aprovechar mis ex
periencias , mis caminatas por todos los
caminos de Chile " .
~sí le .IOCÓ adent rarse en la vida y el
aislamiento de los indígenas . en el ex
terminio de la razas, con la vida y
muerte de los indios coUas de Copiapó.
de la precordillera, con los restos de
diaguitas , "los paitano s" descendie n
tes de aymarás " que viven allí donde
los chi lenos no somos capaces" .
Se interesa por lo mágico. "ese resabio
de situacio nes que queda en el alma de
la gente que se extermina" . En Maga
lIane . Tierra del Fuego . vivió con los
a1acalu fes . " He vivido con todos los
grupo s étnicos de mi país . meno s los
araucanos" .
Habla con entusiasmo de los collas, que
viven en la precordillera de Coquimbo
y Atacama. "En las Aguadas de Cast i
lla. cerca del Salva dor , pueden verse
con sus aires de gita nerías. sacan queso
de sus cabras. viven al margen de la
ci vilización y tienen descon fianza de
los cristianos que los han expo liado,
exterminado" .
Hace diez mese s que está en Antofa
gasta y j unto con cumplir las tareas de
su j urisdicción que abarc a de Vallenar a
Arica. está tratando de dibujar la vida
de l interi or de la zona, subir los cuatro o
ci nco mil metro s de altura donde se
pone a prueba la capacidad física y
do nde hay serio s problem as para movi
lizarse .
Se refiere a los valores intelectuales de

a



11 iun P ra afirmar est
u nta con v h mcncra que

en e s na. se filmo h e años una
película b , da en un h cho real qu
aco nteció en I mismo lugar. El filme
se llamó "A la Sombra del Sol" y lo
dirigió Silvia Caiozzi , La gente de la
aldea . uró con una sola bala a dos
prófugos de Calama -que llegaron a la
aldea a refugiarsc- por haber robado
do burros y haber violado a dos de las

mujeres. Lo habitantes de Caspana
participaron en la película que narraba
un h ha que ucedi ó hace unos cin
cuenta año '.
y nos recomienda que no dejemos de ir
a ese lugar encamado que está entre
quebradas y planicie. como uno de los
más atractivos del interior .
Su objetivo como escritor lo encuentra
tratando de descubrir cosas y situacio
nes. raíce históricas que siempre son
novedosas. "En mí Juegan un poco el
escritor y el periodista. Entrego infor
mación a través del cuento" .
En ocho meses de permanencia en An
tofagasta, con su familia -está casado
y tiene tres hijos de los cuales uno es
marino y está en Japón - ha observado
algunas particularidades de la gente
nortina . "Por estos lados la gente como
que se subestima. Aquí. si no se viene
de afuera no pasa nada . Hay una espe
cie de pesimismo que no tiene funda
mento . Se produce algo sicológico. un
complejo de encierro . Por ejemplo.
Copiapó es una olla cerrada. La gente
se queja "no tenemos buenos escrito
res. ni deportistas. etc." . y esto no es
cierto. Hay excelentes valores . El Loa
trata de ingre ara la división de ascenso
del fútbol profe ional y posee los ele
memos. Hay un derrotismo sin causa.
porque ésta es una zona de porvenir. En
el plano intelectual hay figuras de peso
como Sabella, Lautaro Núñez. Osear
Pulido. Marina Castro. Alfredo
Aranda, Branco Marinov, entre otros.
Todo. persona, que entregan al patrio
monio nacional su aporte de investiga
ción. creatividad y cultura".
René Peri es un hombre elocuente. sen
cillo. Hace olvidar a su interlocutor que
se trata le un General . Tiene pasión por
su trabajo.que le permite llegar a luga
re-;inaccesibles y a la profundidad de la.
gente. lo que le da un dominio de la
sicología. de la naturaleza humana.
Todo eso está en sus obras que ojalá
puedan aparecer entre los títulos de li·
brería. Su aporte como escritor entrete
nido acerca a los chilenos dispersos en
esta disparatada geografía. al igual
como lo han hecho Coloane y otros
nombres cimero de las letras naciona
les.

Juanito Quispe era moreno y su primo
Roca Mamani más moreno aun. lan
moreno que cuando se manch aba la
nanz con chocolate en la escuela de
Arica no se le notaba . salvo que se le
ponía un poco pegajosa (la nariz por
supuesto) .
Ahora estaban de vacaciones en la casa
de sus tíos. cerca de Caquena, en el
altiplano . donde iban todos los años al
término de clases .
En la altiplanicie nonina los poblados
se van sucediendo unos a otros, corno
tambos de la calzada real del Inca.
Ahora estaban frente a Chucuyo, ponal
de viento y nieve . De lejos . incluso
para los paisanos (1). es difícil saber si
se trata de un pueblo habitado o algún
pucará (2)en ruinas . La primera ceneza
que est án frente a una aldea la da el ojo
de agua y el manchón verde de los bo
fed ales, cubiertos de vege tación
verde-amarilla y persistente .
En la llanada pastan varios rebaños de
veinte o treinta llamas. de mirada infan
til y cuerpo elegante. Grupos de mulas
achatadas y algún caballar trasplan
tado. complementan a menudo la es
cena. Más allá . con el telón de fondo
del cielo transparente, se alzan - in
creíblemente bellos - los conos frater
nos de los Pallachatas . Aislad os. como
extraídos de una coreografía lunar. re
cortan sus siluetas majestuosas. El sol,
a diversas horas. vacia en sus faldas una
acuarela de luce s. que va desd e el mo
rado adormecido de los am aneceres
hasta la coronación de las cim as. a me
diodía. armiño virgen .
El DO Choque y la tía Roberta ocupa
ban una casita de barro y tech o de pajaa
la orilla del lago Chungará siempre
azul. al atardecer. verde . Los niños ha
bían vivido allí desde muy pequeñoS.
desde cuando los padres de JuanilO)
Roca partieron de viaje por los caminos
que bordean el río Lluta, ca mino al
oriente. una bolsa cada uno .
A lo mejor habían nacido all í. pe~
ellos. en realidad. no se acord aban. E
tío salía en las mañanas a buscar yarela

(3) y a cuidar una siembra de maíz ;1
otro extremo del bofedal. (4) La ~3
Roberta se iba poco después . arrean o
sus llamas que iban a pastar. Siemprl
llevaba con ella un ovillo redond,' di
lana que lraía muy flaco de regre so.cOP

las chambas ya hiladas en su bolso C:~ .
gante. Al anochecer 1 lÍo Choque



e odía la yareta y la l ~~ sacaba I~ch~. a
las llamitas para hacer lech e coc.'da ' .
Alatardecer. a la hor ade la oracron.cas r
todas las muj ere s de la a ldea regre~aban

sil nciosa.s de los bofed ales amando
s manadas de llamas. So bre las es-

su , d 1paldas tratan car gas e yare ta, e co m-
bustible vegetal de los ~alSanos .

Después la noche , e l fn o lr~shumante

del Altiplano . Por todos los rincon es . a
lravés de los po ros. esc urrié ndose ~r
los interslicio s de barro, el abrazo ge
lico recubre a los pastores ta rapaque-

ños. 11 d 1Entonces se escu ch a e amento e as
quenas y un trago de pu situn ca (5) cir
cula entre la ge nte adulla.
Los niños también se e ntre lenían ., Muy
temprano partían al lago Chungara y. al
atardecer. regresab an co n un cuero
lleno de agua para las necesidades de la
choza. Pero en e l cam ino y e n el lago
jugaban co? las piedras , reí~n en la
orilla y hacían vo lar a las pannas (6) .
¡Tan bonit as las pari nas ! A ltas . de .patas
largas y con su plumaje lleno de arcos
iris. Todas la s mañanas llegaban del
volcán Guallat iri y se posaban en el
lago como una nu be de co lores. Había
parinas pequeñas q ue se mojaban ente
rasy parinas grandes q ue revoloteaban
un buen rato a ras del ag ua y luego se
dejaban ca e r con elegancia. con las alas
abiertas , planeando .
Undía Juanito le d ijo a Roco:
- ¡Te das cuenta qu e la casa de lo s tío s
está muy chica! El año pasado parecí a
ser más grande y el año ant eri or más
grande todavía .
- Noso t ros tamb ién esta mos m á s
grandes - contestó e l primo - y tal vez
por eso notamos la casa chica .
- Cierto . - d ijo Ju anito maravill a~o
por la perspicacia de Roco -s.pe ro se na
fácil agrandar la casa .
-cAgrandar la ca sa? ¿Cómo? - A hora
e.raél quien se sentía important e - mu y
simple . las parinas podrían ay uda mos.
Roeo dejó de hac er círcu los en e l ag ua
con una caña y se qu edó mirando a
JuanilO. ¿Las parinas, esos pajarraco s?
- Claro, t ú sabes qu e todos los pája ros

(1) Paisano: Es el mestizo eymar8 que heblta
Olt
(2) Pucar¡J: Fortaleza inc a.
(JJ Yarala' Vegalal qua sirve de te ñ«.
I{) aolad81: Vegas y cOlron81es.
5) PrJlilunca: Bebida alcohólica .
s¡Panas!: Flamencos. una esp ecie .

NIÑOS DEL
ALTIPLANO

Y los anim ales hab lan . Lo que pasa e
que nosot ros no sabemos lo que dicen .
¿No has visto có mo los tordos conver
san con las alpacas en las lardes y cómo
las chinch illas y los lagartos se pasan el
día entero conve rsando al sol? Bueno ,
mi lío Ch oqu e sabe hablar con las lIa
m as, yo lo he esc uchad o cuando parte
a l maiz al y pasa delante del rebaño y les
dice a los animale s. uno por uno :
.. ¡Hola Mul at ita ! , iQuiubo Jose fa !
¿Q ué dice e l Negro?" Y lodos le con.
testan le vantando la cabeza . Entonces
pien so que muy bien podrían las llamas
hablar con los jotes . éstos con las chin 
chillas. las chinchillas con los guana
co s. los guanacos con las avest ruces y
las a ves t ruces co n las parin as , alla
arriba en el volc án Guallat iri , antes de
volar al lago. por la mañana .
-¡Cierto ! -exclamó Roco admirado a
su turno de la sabiduría del primo- .
Pero ¿qué le pediríamos?
- Muy simple . que le hacimos un cam
bio .
-¿Un cam bio? -Roco ten ía los ojo s
llenándole la cara .
-Claro . un cambio . Ellas se llevan
toda la paja del techo para que hagan
sus nid os y nos traen del volcá n pedaci
tos de pied ra para levantar murallas
grandes y totora nuev a para hacer el
lech o .
- iBuen a idea : Digámosle .al tío qu~

hable con las llamas esta misma tarde .
-No. habl arem os nosotros . Es mejor
que ellos se lleven una sorpr esa. Le
habl aremos a la Mul ata . a la Jose!a ya
los otros con la mi sma voz del no,
y así lo hicie ron con gran secn:.lO esa
noche . cuando don Choque y do?a Ro
bena estaban du rmiend o . Los anomales
escucharon y nada contesta";'n . pero no
cabe dud a que dije ron que SI porque se
ju ntaron a rumiar . en su lenguaje . en
un rincón de la pirca. •
Juanito y Roc o despen aron mas tem
prano Que de costumbre y espe~n .

muy nerv iosos . la panIda de los t,.os .
Impa cientes se levantaron con la vi sta

fija e n e l lago Chungará . Ya e l sol es
tab a alto muy por encima de los Pba.
Hacharas .y en las aguas no se nota a

. 1 De pronto notaronnad a e n especia . . id
ue la tierra se ensombreela y ~n nn o

~ mi les de ala s sacudía los pajonales .
Veolvieron la vista hacia e l lado d;l .vol
c án Guallaliri y se quc"!anlO atonuos .
Un escuadrón de cien c óndores revol ó-

teaba sobre la choza trayendo en sus
picos pedazo s de rocas. Uno Iras otro.
en ág il de sprendimiemo , co rrie ndo
antes de aterrizar bajaron a tierra . des
pejaron con sus garras una porci ón de
terreno y depo sitaron el material; eran
los cimientos de la nueva casa .
Se elevaron los cóndores y casi de in
mediare se hizo presente una gigan
tesca formación de jo te portando entre
sus pala trozos volcánicos. cuadrados .
en forma de ladrillo s . Die trarnente los
co locaron uno sobre 0110 mientras que
por tierra una docena de zorros y chin
chillas hacían las vece de albañile
Pronto se levantó una hermosa casa .
amplia . con varias piezas. comedor.
baño y cocina. Una bandada de ave _
truces vino corriendo desde los bofeda
les y cada una le sacó a su vecma diez
largas plumas y luego una escuadrill a
de torcazas recogió dichas piurnas y las
colocó en e l techo con habilidad de
carpinteros. Juanit o y Roco no salían de
su asombro . Después llegaron las avu

tardas. Ioscaiquenes vestido de negro .
las parinas. en fin. todo lo. pájaros d~1
altiplano con su regalo de plumones .
totoras, largas cañas y piedra de rio,
todo lo que e necesita para hacer una
casa resistente .
Cuando la consrrucci ón quedó terrru
nada ya era un poco tarde y las ave,
volvieron a sus nidales en el Guallatiriy
las chinchillas)' zorro s desaparecieron
en los bofeda les , Fue mucho mejor .
porque a l llegar los tíos ya los niño s
hab ían llevad o tod os los muebl es .
cam as y petacas a la casa nu.eva.
iPara qué hablar de la alegria de don
Choqu e y de doñ a Robena! ~es~n a
los sobrinos y esa noche la na hizo un
manjar exquisito con leche . canela y
minillas .
- Me gustaría estar mañan a cuando
vengan los pájaros a. lI ~vat>e la paja
brava de la choza. Ojala vengan bien
temprano para agradec~rle s todo lo que
han hecho - dijo Juanito . . .
- A mí tambi én me gustana - agrego

Roco . . do ver
Pero nin gun o de los dos pu
cuando los pájaros se llevaron la to~~~a

vieja a sus montañas porque ese a~::
. se acabaron las v

preci samente. . a de arios a
ciones y los 110 S fueron J lá-

. u -hos besos Y
Pannacota y con mb.c ai bus que los
grimas debieron su rr _ ela en Arica .
llevó de regre so a su eseu

••



ENTONCES ENTRO DOÑA DELIA
por Jorge Marchant Lazcano

Ilustración de Paula Soza

En medio de esas tristezas que se acumulaban a su alrededor no
parecía una loca. Claro que los campesinos y los-niños pensaban que
sólo sería una treta para sorprenderlos desprevenidos, si alguien

compadecido se le acercaba.
adie nunca le vio el rostro. Un espeso velo negro la cubría.

Pasarían mucho, minutos antes qu e
doña Delia apareciera en el salón. Pero
eso no tenía por qué aberlo la niñ ita
que se encontraba sentada allí. so lita
ria. oscura y muy asustada, la niñita
solita en el enorme sal ón sin luz . sus
pauta colgando del illón grana te. su
cuerpo dirnmuto en medio del enorme
o-cu ro granate . illón salón caserón de
doña Delia . La niñna está ¡¡, ustada pen
sard o en que la loca entrará en cua l
qujer momento )' no abe cuá nto más
debe e perar allí: ha barajado todas las
po ibilidades por donde doña De lia
puede aparecer: existen do inmensas
puena . una frente a la otra. que darán.
mdudablem nte , a di tinto lugares.
Por una de esas puerta. ella había en
trado al alón de la mano de u padre
iguiendo ambos al mozo que lo con

dujo desde la puerta de en trada del ca
serón . En el salón fue do nde su padre la
había abandonado . papuo malo. malo .
va, a ser no más. porq ue e l padre se
había rdo junto al señor de lo, bigote s
blanco . el que I hizo cariño en la
cabeza. el marido de la loca (porque

lIa 1 había visto en el campo). se
fuero n por la mi ma puerta por donde
habí an entrad o . después la cerraron de
trás de ellos, lo, sintió alejarse por el
pa illo e ntonces se arrepinti ó de haber
acompañado a su papá a Santiago . La
loca iba a entrar en cualquier moment o
y la rpr nd ría allí sola, y quizá s qué
1 iba hacer (le mostraría la cabeza de
u hijo qu dic que la anda trayendo

;on I;J ra) papuo malo . papiro malo,

que me dejaste solita en esta casa fea
para que venga la loca a meterme susto.
Claro que su padre la había puesto
sobre aviso , pórtate bien, le había dicho
por la Alameda, s i te quedas tranquilita
como una señorita te llevo de spués a
tomar once al Santos , yo no me demo
raré nada con don Salvador. Pero él no
le había dicho que la dejaría sola . Ella
no se atre vía a hablar de doña Deli a .
Una vez su padre se e nojó porque repi
tióque doña Delia era una vieja loc a . Es
una señora buena , dij o él, y pobre de
ustede s que vue lva a oír leseras de
gente ignorante . Pero ella no cre ía en
eso , miren que van a ser ignorantes los
que dicen que doña Delia e s una loca,
yo sé que es una vieja loca, si en e l
campo todo s lo saben y me lo han con
tado todas las mujeres que la co nocen
desde cuando ell as tenían mi ed ad, la
Rosa Faúndez dice que ella llegó al
fundo cuando las señoritas bail aban sal
tadito, y la vieja Candelaria , la que lava
en la casa, dice que vio volverse loca a
doña Delia con sus propios ojos, de
lante de mí que se vol vi óloca de remate

• y la cabeza del finadito que chorriaba y
chorriaba sangre . Entonces ella porqué
le iba a creer a su papá que le decía que
doña Delia era uña seño ra buena , por
qué le iba a creer s i él no 'e crió aliado
de la loca , si él llegó al fundo hace poco
Iiempo, antes andaba en Europa, yella
no se acordaba de Europa porque era
muy chiquilita entonces, y después vi
vieron en otro, fundo" su papá era
como dueño porque sabe más de campo

y de las planta, qu e lod os los patrones,
él dice qu e estudió para eso y lo, parro
nes no son más qu e ign orante, en asun
lOS del ca mpo .
Su fami lia vivía en ese fundo desde
hacía do, años . La fam ilia estaba como
puesta por los pad res y los hijo, y habi
taban en la casa de la admin istración
qu e era grande y confortable . Anles
hab ían es tado en un fundo má s al sur,
donde la, lluvias no amai naban en tudo
el invierno y el vie nto hacía de la>
suyas en la, noche, co tidiana, de toro
ment a con sabo r a desve lo y pesadilla
Ahora es taban a la entra da de Santiago.
zona de cli ma, favo rab les , cu adras )'
cuad ra, de árboles fru ta les y la saluda
ble ac titud de verse casi co nvert ido, en
du eños de esas tierras po rque lo ~.

trones. Jo s auténticos, vivían en la cap"
tal. La vieja casa pat ron al era un pro
montorio de tabl as preten siosas. el S"

lencio se había hecho Iradic ió n en SU\

co nto rno, porq ue su, puert a, no se a·
brian , y la, sábana, no se aireaban en
la, ventana, en mañanas de calor. La
familia se seru ía co nte nta allí, en la
ce rcanía de un puebl o pró spero donde
había hasta monja , particulares pa~J

qu e su, hijas recibieran ed ucación lo'
gica, y la ce rcan ía de la ca pital jca'
rreab a lo, fine, de se mana a bandjda,
de pari ent es entre ca riñosos y aprove·
chado res . Ello, lambién eran sanoa
guin os. Por eso siempre tu vieron l~
huen as o po rt un idad es e n con segU1

fund os , Lo s parron es lo co nocían ante
de entregarle la adm inislrac ión de 'U'

1II
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legamos a la crudac del sol
en el mes de su cumpleaños.
En noviernbre curnpho 110
años desde Que el " Chango'
Lop ez. el explorador copla

pmo . editicara la Pri
mera casa . Ciento diez
años de lucha por sobrevivir.

y de servir de puerta de salida al mar da
las nquezas del desierto . Ciento diez
años de oscuaciones entre la decaden
CIa y la plerututí
Antofagas ta. Que en lengua Quechua o
kakan-atacarneña srqrunca " Pueblo

del Salar Grande' por su proxurudad a
los salares y cahcheras ce t mtenor de
nornma la provmcra. el Depa rtamento y
la oudad Pud.rnos constatar Que en su
extensron es la mas grande y ancha del
pais (nene 125 rmt 306 ~llometros cua
drados y comp rende la mayor parte del
deserto ele Atacama ) La parte and ina
alcanza hasta mas elecmco mil metros
ele anura Naturalmente Que uno no
puede unaqmarse SIQuiera lo Que esto
signIfica hasta Que lo vrve Y la ciudad .
como todo centro urbano activo por pro
cesos mdustnatss. fabnles y rnmeros ,
uruversuanos, comerciares. no ayuda al
vraiero desprevarudo a suponer lo Que
hay detras y sobre sus limites . La ciudad
tiene mas de 160 mrl hatntantss Que
vrven entre el calor del di a y el fria de la
noche . rmrando perma nentemente el
mar Que es un regalo a los ojos, espe
cialrnente cuando se VIene de regreso
del mtenor y de las Inclementes alturas .
La primera sorpresa se la Iteva uno
cuando desembarca en el aeropuerto
"Juan l.ópez" la línea arqurtecton ica
moderna y esnuzada Que recuerd a los
ecmcios de Brasuia Y entonces co
rmenza la mquretuo por sabe r Que per o
rrnts el mIlagro de Que Antofagasta no

S4

En un comienzo se creyó
que Antofagasta ser ía
una ciudad de paso, que
moriría y pasaría a ser un
pueblo fantasma mes en
la reg ión. Hoyes centro
urbano en el que gravita
la economía de los pro
cesos industria les y mine
ros . la "Ci uda d del De·
sierto", al lado del mar,
encarna el esp íritu mes
audaz de loschilenos y el
campo de actividad rn ós
vigoroso gracias a las ri·
quezas minerales odvo
centes .

haya pasado a converurse de oorrruda:
en una Ciudad fantasma . como tan tas
Que permanecen en el oesierto y da n
testimonio de tiempos pujan tes del san
tre

El Gobernador de Ant ot aqa sta , Co 
mand ante Horaoo Rios. habla con en-

tusiasrno de su gente. d e las torrm las
para so lucio nar los problemas del a ua,
Que aún subsisten, d e una pob ló Ion
estuorantu de diez mil uruversua nos jUe
Impone dIficultad es de transporte de
los numerosos batneanos que ten. 'l OS
que conocer' Horrutos, Juan LOpez \le'
¡iliones. La Portad a: y de los atrae vos
propios de la CIudad Que cormenz en
el aeropuerto y conun úan en las pi as,
en su plaza Col ón con la típica orre
Inglesa. y el Hotel Antofagasta Que ene
una forma serm curva parucu larrr -rne
larga Que enfrenta el mar y d esde sus
ba lcon es permite apreciar el puert y
luego . en pocos días hay Que aqotar

este reperto rio de lugares y personajes.
Uno nos lleva a otro . Y así nos canta·
qramos con el entusiasmo loco Que ne
nen los antotaqasnnos aut énticos Yde
adopci ón por su zona , Sa bell a, Rene
Pen, Manan Hard ing . y los arqueOlagoS
de la Univ ersidad del Norte . nos abrenel
aperno. Y hay Que tragar dIstanCias y
aqrtarse con esta vo raqme de !lerr a,mal
y sol. hombres. histonas. alde as. que'
brac as, ca minos . nos , IgleSIas. pueblOS
sagrados. artesa nos . vo lcanes. fumara'
las envo lventes y rn áqicas. sal ares con
pasa do rnanurno , Ciudades y cemente'
nos abandonados. cen tro s mInerales

ca'
palsa les lunares . rutna s Hay Que rean0
rrer ío todo. contra el trernpo . el canS¡j3
CIO y las drstancra s La fiebr e d el sol
fuerzas para abnr los ojos e Impre9



~rse de las vivencias únicas que pro 
PorCiona el desierto. Pero empecemos

r el princip io . . .

~~sPrimer Poblador.Nues
res Viajes por la ciudad y los alrededo

nos Permitió ver rei teradas veces los

nombres de Juan López y de José San
tos Ossa. Mi compañera de viaje . la fo
tógrafo. se habla preocupado especial
menl e de constatar que el nombre de su
bisabuelo todavía estuviera en la cima
de uno de los ce rros que domina la ciu
dad . Amb os nombres representan dos
pion eros fund amentales de la zona . El
prim er pobl ador. Juan López, llegó en
una pequeña embarcació n a vela desde
Coquimbo en busca de guaneras de
aves mar inas y de min erales. Por vivir
únicamente de productos del mar. pasó
a convertirse en un chango . denorrun a-

ción que reciben los hombres Que se
dedican a explotar los manscos en el
II10ral. Se instaló en el sector de la
Cturnoa. a doce kilómetr os de Antota
gasta. Sus exploraciones por el lugar le
permilleron fijar planos y la ubicación de
los sinos con agua en pleno desierto.
Poco trempo despu és. llegó a la zona el
explorador y pionero del sahtre chileno
José Sant os Ossa, cuyo de scubri
miento ruzo posible que se poblara la
ciudad con los mineros atraídos por la
nqueza de la región.

El oro blanco hizo que Antofagasta se
transformara en un centro cosmoponta.
en una pequeña Cahfornia . en la que
corrían mucho oro y alhajas . Todo eso
comenzaba hace ciento diez años. Y
eso es historia. Hacia el sur de Antoía
gasta. en la región Aguas Blancas. se
estableció lap rimera ofic ina sahtrera an
tofag astina que se denominó "Salar del
Carm en". Integraron esa empresa el
prop io José Santos Ossa , Francisco
Puelma. Agustin Edwards y la firma An
tonio Gibbs e hijo.
En su etapa de apogeo . 19t2. lapampa
salitrera llegó a albergar cuarenta y
cinco mil trabajadores Que daban vida a r--..
170 oficinas productoras del sajtre. Y V

ss



en esa época. a través de cientos de
barcos salian desde Tocop illa al mero
eado internacional mas de 2.500 .000
toneladas de salrtre. Las exportaciones
consutu tan el 52 por ciento de las rentas
ordinarias de l país.

y todos estos dato s cobran importancia
para dos viajeras que al intemarse en el
deserto se enfrentan con una pampa
majestuosa que alberga ruinas de cen o
tros urbanos, mineros y cementerios
fantasmas que traslucen de un pasado
brillante . En la actualidad hay alrededor
de diez mil hombres que trabajan en las
tres únicas oficinas que quedan en actí
vidad : Marfa Elena , que opera desde
1927: Pedro de Vald ivia (1931 ) y Victo·
na (1945), esta úmrna a 110 Km . de
Iquique .

la CriSISsalitrera no impidió que Antofa
gasta SIguiera desp ierta . Tuvo sus re
mezones y las polillas cas i dan cuenta
de las casas de madera . Como escribió
Salvador Reyes: " l os antofagastinos
no desmayaron y siguieron buscando.
por un lado y otro . la manera de salir del
mal paso . Sab lan . tenlan la rntuici ón de
que la dudad debla atravesar su edad
Ingrata para llegar a la plenrtud . Estaban
en lo cierto. Hoy vemos a Antol agasta
mas hermosa de lo que lue en la época
56

del boom salitrero, mas próspera y se 
gura de que ya no esta a merced de los
vaivenes de una sola ind ustria".
Como sabemos, el desarrollo actual de
la provinc ia de Antofagasta se basa
fundamentalmente en la explotación de
la indu stria de l cobre, en pequeña, me 
diana y gran mine rfa. Y adem ás, cuenta
con una variedad de otras ind ust rias:
fabricas de harina de pescado y conser
vas de los productos del mar, fabrica de
fulminantes para detonantes, fabrica de
materiales para la construcc ión , ácido
sulfúri co para abastecer a sus plantas
de elaboración de cobre, para producir
cemento de cobre, entre otras.

Decir de todo esto no' tiene la 'fuerza que
acercase y verlo. A través de gestiones
y contactos que hizo el general René
Peri , y con la pasión que nos habló,
partimos rumbo al interior después de
cuatro días pletóricos de humanidad ano
tofagastina , de haber saboreado el mar
de Mejillones y Juan lópez, de rnaraví
liarnos una vez mas con La Portada y de
haber comido los ricos mariscos de la
zona en la buena compañia de Sabella,
y nuestros entrevistados. Anduvimos al
rededor de dos mil quinientos kilóme.
tros entre ciudades y aldeas hasta re.
gresar de nuevo a Antofagasta .

A pleno sol. Salimos a las tres
de la tarde, a todo sol, guiadas por un
carabinero que conduela un vehlcuJo

adecuado para este tipo de viaje. Un
real amigo en el camino que rapida'
mente se adaptó al afán periodlstico de
nuestros intereses.
Habla que mirar. MIRAR, con mayúsCU;
las . Est ábamos alertas para de scubrire
desierto, sus recodos, sus dunas i nte~

minables . la soledad y la inm enslda¡
absolutas ponen alerta s porque dlIlCI '
mente uno cree que psarán ho raS de
pura pampa, sin oír mas que el motor
Kilómetros y kilómetros de de sierfOy



arena. Alertas para ver qu é sucede en la

~~da. Algo paradójico y casi dem en cia l.
Ha~1 detenlamos ca da cie rto tra mo.
I a que bajarse a co ns ta tar de cerca
a materia lidad d e los viejos y ca si d e
rrlJidos edificios de adobes . No volab a
Una m
la OSca. Nu estros pasos so rdo s en
no~rena, sólo eso rompla el silencio. No
Pej' atrevlamos casi a habl ar. Entre es 
OI, lsmos y kilómetros, d e pronto una y
dea y otra ciudad fan tasma . Let reros
19;~enidos d e o fici nas 19 12 , 1915,
del . Fechas y nom bres que emergen
Fla:asado y es timulan la imaginación .

ros de vida , vidri os rot os d este ñí-

"Alguna vez, cerca de An
tofagasta,l entre las mal
gastadas vidas del horn
bre / y el circulo are.
noso/ de la pam pa,lsin
ver ni olr me detuve en la
nad a :/ el aire es vertical
en ,el deslerto:/ no ha y
anima les (ni siquiera
mosca s)/ s6 10 la tierra
como la luna, sin cami ~
nos.zsoto la plenitud infe·
rior del planeta,l los klló
metrosdensos de noche y
materia l./ Yo 0111 solo,
buscando la razón de la
tierra / sin hombres y sin
alas , poderosa,lsola en
su ma gnitud, como si hu
biera / destruido una por
una Jos vidas /para esta
blecer su silencio," (Ne
ruda)

dos d e tan to sol , algún guante , algún
zapato, ves tigios de humanidad , de co

tidianidad . Pod lamos imaginarnos ri
sas, pa sos, trajines fantasmas. Pero era
sólo imag inación y silencio . A veces el
zumbido del vien to interru mpla los pen 
sa mie ntos . Producla alborozo . Gran 
des y gruesos muro s co lor arena , vesti
gios de salones , de restaurantes que
tod avía ostentan algú n anuncio , largas
calles que no tienen limites, sombras
que se proyectan . Y el sol sobre nue s
tras cabezas incleme nte. La fotógrafo
se chifló con las natu ralezas muertas.
Ah l todo 'si rve par a las naturalezas
muertas: las textu ras del suelo , los coto-

res, los vidrios, las gnetas de las pare
des. Algún objeto sobre la arena. Nos
demoramos para poder retener las imá
genes y ahl yo también fui fotógrafo sin
cámara, tenia que fijarlo todo en mi
mente: las formas, los ruidos del sile n
cio, las tonalidades tod avía demasiado
brillantes por la hora.

Nuestro conductor al comienzo se sor
prend ió. Luego se percató de que algo
que para él es cotid iano, -conocedor
de caminos y lugares- para nosotras
tenia un Significado especial: atrapar los
fantasmas.
Atravesamos los 217 kilómetros que
separan Antofagasta de Calama. y en
ese tramo comprendimos por qué el de
sierto inventa nómad as. Siempre todos
se han ido.
La desrudratacroncomienza junto con el
viaje. Hay que pone rse crema hasta en
las orejas. Chupam os naranjas. Nos de
tuvimos en un poblado intermedio unos
segundos, justo para tomar liquido y
continuamos. Cuand o llegamos a Ca
lama , al atardecer , ya tenlam os las
manos y los labios agrietados, y una
especie de romadizo alérgico por la se·
quedad . En Calama nos esperaba n el
Prefecto y su esposa.
Pero aún qued aba algo de sol y quisi
mos seguir de inmediato a Chuqui. la
impaciencia por verlo todo nos consu
mla y en un esfuerzo más alcanzamos
hasta la mina de cobre a tajo abierto
más grande del mund o. Ahl la actividad
no se d etiene nunca. Nos asomamos
por un mirador para apreciar la gran he
rida de la tierra. Oprime el corazón la C>
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grandiosidad. Casi no se puede mirar a
causa del polvo blanquecino que levan
tan los gi{lan tescos vehl cul os que
pasan continuamente de un lado para
otro. Dentro del mineral hay que condu
cir por la izquierda. la derecha está re
servada a los vehículos de las faenas.
Aterra la posibilidad de equivocarse .
Averiguamos que la riqueza cupntera
de estos yacimiento s se exp lotaba
mucho antes de que Colón descub riera
América. Los primitivos mineros de
Chuouícarnata tuvieron gran renombre
entre los mejoresde su oficio y, aun hoy,
se pueden observar piques abiertos en
la misma superficie de la enorme exca
vación que posee la empresa.

Antes de que los Incas conqu istaran
esta región se encontraba poblada por
una pequeña tribu descendiente de los
aymarás y de los quechuas , conocidos
en la historia con el nombre de "Chu
cos". De allí proviene el nombre Chu
quicamata.
Los incas, desde su capital del Cuzco ,
en el Perú, gradualmente extendieron
su imperio hacia el sur, y alcanzaron lo
que hoyes la zona central de Chile. En
las márgenes del no Salado construye 
ron hornos , de confección primitiva e
imperfecta , pero que servfan para fundir
en pequeña escala los minerales de co
bre. Durante el descubrimiento Diego
de Almagro, a su regreso al Cuzco en
1536, después de la invasión de Chile,
obtuvo de estos homos herraduras de
cobre para sus caballos . Españoles y

se

•
bolivianos explotaron superficialmente
las vetas de mejor ley de estos yac i
mientos entre los años 1560 a 1879. El
Gobiemo chileno impulsó el desarrollo
minero en estas comarcas luego de ha
cerse cargo de estos territorios. El cobre
en Chuqu i sólo empezó a explotarse a
tajo abierto y en forma global desde
enero de 1912.
Antes de salir del mineral que nos con 
vierte en uno de los principales produc
tores de cobre del mundo , damos el úl
timo vistazo a esa especie de gran anfi
teatro , la cantera que con sus casi cua
trocientos metros de profund idad nos
produce vértigo . Quedamos de volver ,
Bajamos a Calama , a diez minutos de

Chuqu i, la ciudad que a la entra da, vi'
niendo desde Antofagasta, nos habla
parec ido un oas is. Y donde nos espera'
ban algunas autor idades.
Llegar a Calama significa entrar a laca
pital del Departamento El Loa . dondeel
oasis lo produce su rlo del mismo nomo
bre , el más largo del país y que fertihZa

una zona de sértica por exc elencia.
Según los historiadores, en la provinCia
de "El Loa" , nació Chil e, ruta obligada
de los primeros colonizadores.

Ciudad Minera . En ca-
lama vive parte de los trabajadoreSde
Chuqu i y La Exótica. AIIfcomenzarno~:
metemos un poco más en la médu la



la hlstona de la zona. en cuanto a su
nqueza minera l y a las cul tu ras andinas '
a la evolución d e los hombres d el tra -
ba .
S JO Y de sus problemas soc ia les
I Ilvla Rlos . esposa d el Prefecto d~ Ca 
ama. Co mandante Francisco Nuñez

nu .

f
estro primer contac to y magnifica an 

Itnonap . nos habló de algunos de sus as-
e~Ctos . Pudimos palpar en sus ca lles .
d su gente . que se trata de vida dura.
r e trabaJo. que amalgama con la aspe
b~la de la tie rra mineral. " Mas horn 
~es que mu jeres" , informó. Y fá cil .
"'ente s . .Tam . e co nstata , Mu cha pro stñu cton .
nochblen es .fácil comprobarlo en sus
que es ca lleJeras . En voz baj a se dice
Ch Cal ama ha sido e l prostibulo d e

Uqul.

A.lo largo del macizo ano
dlno, al interior de la pro
vrncro .de El Loa. existe
u~a v~lntena de pueblos
villorrios y case ríos. Entre
vall es y quebradas .
agru pados en pequeñas
comunidades. los "hom
bres de la Puna" cont í
nua n su batalla perma
nente contra el desierto.
labra ndo la tierra y
crlcndo su ganado. Mon
tienen sus trad iciones so
ciales y culturales a tro
vés de siglos. Aquí vemos
ge~te de Socaire . chtu
Chiu, Toconao, Cerner y
Ollagüe.

Niños en snuacion Irregular. Y lo vemos
de cer ca en un orfeli nato deCarablneros
que dinge Si lvia , donde aplica sus co
nocirmentos de maestra l' su sensi bili-
dad de mamá. Ella nos contacto con
cronistas y gente que ha vivido mucho
de los problemas de Calama. A traves
de ella llegamos hast a el doctor Ennque
Montt , ex dir ector del ¡-¡ospltal. conocr
mos a Hector Purnarmo Soto. cronis ta
de razo na . Tam bren nos llevo auauer de
R~ul Cuello. el ce ramis ta. Y lo mas fan
tástico. nos conduro hasta algunas de
las aldea s de la co rdi llera. nos acer co a
sus muj eres y a los pobl adores que sue
len caracterizar se por ser renuentes a
los vísitantes . Para ella todo result a fa
miliar porq ue liene ade mas a su cargo
los CEMA del mten or
El doctor Montt record o la Calama de
hace 34 años . época en que llego a
ocu pa rse de los graves problemas saru-

ranos de la Ciudad que no sobrepasaba
los 4.800 habitantes (hoy ora alcanza
los 86 mil) y con taba con solo 4 o 5
calle s prmcipales

Confl ictos que surqian de la falta de al
cantan llado y el excesivo calo r; pobla
cione s marg inales construidas con de
sechos 'Caíama no erecta porque los
nativos no querrán vender terrenos. En
esa epoca la rnavona de la pobtacron
era de ascencencia bonviana"

A lo largo de los años . la Ciudad ha te
nido que defenderse de situaciones so
ciales y sarutanas: arserucoen el agua
que aun subsiste en menor escala y
procucia trasto rnos de npo arsen.oso
pelo quebradi zo , manchas en la pie l.
desordenes abdominales y ceguera,
piOJOS, pana (hibndo entre el PiOJO y el
chinche que Vive en las mura llas de las
casas viejas. en las cos tras . en la piel)
TBC. en el mterior Con el tiempo han
drsrrurundo las carenciascon las Vitami
na s. las verd uras frescas y fruta s
aclara el doctor Montt

Viaje al Pa sado. En su per
III rnstonc o . Pum ann o Soto ubica el
Valle de Calama como uno de los me
d ios en el cual se axpandio una de las
razas and inas. provenien te de una de
las culturas ma s Imponantes de incoa
men ea los atacamas El cronista nos
Introduce en ese mundo que despues
de velarem os Y que pertenece a las al- ~
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deas de la precordrüeradonde el tiempo
parece haberse detenido.
La cuna de los atacarnas estaba en la
meseta cordillerana de este nombre;
junto a su no sagrado y en las proximi
dades de un mar interior que después
fue lago y que hoyes un gran salar. en el
que aún restan pequeños espejos de
agua. Según Pumarino Soto. "esta raza
expandió su contingente humano a la
hoya hidrográfica del no Loa y a otros
cursos de aguas cordilleranas. La mar
cha expansiva de estos conglomerados
humanos se efectuó de arriba hacia
abaJo; de la cordillera a la sierra y luego
hasta el desierto y el mar. siguiendo el
curso de las corrientes de aguas."
Estos grupos formaron sus "ayllus" o
clanes familiares dentro del cu ila al tra
bajo de la tierra. Cumvaban un alimento
base. el malz, y otros productos agrico
las. "Tenia un hermano. un amigo leal.
un compañero abnegado que se juntó
con él en el amanecer de su existenc ia:
la llama. y también otros lanares" .
Cuandotodos los ayllus de la meseta de
Atacama y los del curso superior del río
Loa estaban formados. entre grandes
dlficullades empezó a surgir el del valle
que actualmente es Calama. Se inició
con el pastoreo y en el transcurso de los
años se impuso un sitio sólido y seco
permanente. que COrresponde al actual
centro de la ciudad de Calama. Este
sector centralizó el ayllu aborigen du
rante soglos y comenzó a llamarse
"Kara", que quiera decir Pueblo, bajo la
dominación de la cultura quechua.
Como lo rodeaba el agua del rlo, se le
denominaba Pueblo en el Agua: "Kara
Ama". que devino en Calama.
El Loa llene en su historia la gesta de
tres razas andinas que han tenido sus
tierras como escenario : los atacamas.
una de las más antiguas de la humani
60

Mós de cinco mil eróneos
posee el Museo de San
Pedro de Atacama. Los
rnósantiguos seremontan
a 50 mil años antes de
Cristo. El tiempo, sin em
bargo,no pasa en las cos
tumbres de los pueblos
andinos. Aquí podemos
apreciar las terrazas de
cultivo de Caspana y un
aspecto del pueblo sa
grado de Cosca, donde
s610 llegan losaldeanos a
celebrar sus fiestas reli
giosas una vez al año.

dad; los ayrnar ás y los quechuas. Pu
marino Soto apunta : "Sobre la semifu
sión de orden natural y pacifico de ata
camas y de ayrnar ás, se impuso, por las
armas, el Imperialismo de los incas , los
cuales mantuvie ron su hege monla
hasta caer bajo el incontenible alud co
lonizador de los españoles. en su an
siosa búsqueda de la Piedra del Sol. de
la Piedra de la Luna ; o sea el oro y la

plata ; finalmente tuvieron que cor or
marse con la Piedr a de Sangre, o SP el
cobre. que hablan elabora do dur, ne
siglos los ataca mas y los ayma ra y
posteriormente. los quech uas" .
Por Calama pasaron esos íorjad ore de
patrias : Diego de Almagro, Pedre de
Valdivia y Francisco de Aguirre. ~ ste
último vivió más tiempo en tierra s c El
Loa, puso los cimientos de la cu .na
ibérica en toda la región e hizo cons 'Uir
la mayor parte de las Iglesias. e mo
Chiu-Chiu, Rlo Grande . San Pedr de
Atacama y Toconao, casi todas de 'lJi·
das en el transcurso del tiempo y e las
cuales quedan algunas reliquia s.
La estela dejada por esas tres r ras
aborigenes aún hoy se puede aor lar
en las diversas aldeas o "ayllus en
partes de sus costumbres. en su in
quietudes religiosas que se amalgama·
ron con la rel igión cristiana .
Subir a las aldeas del interior sabiendo
que encontraremos rastros de culluras
centenarias y milenarias, de las que tal
vez tendr famos mucho que aprender,
no deja de ser conmovedor. No en balde
los quechuas permanecie ron con su In:
f1uencia du ran te sei scien to s aríos.
(desde Manco-Capac hasta Atahualpal
los avrnar ás. novecientos años; Y loS
ataca rnas, de acuerdo a las investiga'
ciones arqueo lógicas . se conoce su , n~

f1uencia hasta unos seis mil años hac~

el pasado , pero con raíces hasta m S
allá de veinte mil años . la
Cuando llega ron los españoles haCa
más de doscientos cincuen ta añoS~o
los atacamas estaban bajo el dOffil

es
'

de los quechua s; su lengua Kunza



labl desaparecida. Hasta hoy . en cam
bio se conservan las lenguas aymará y
quechua.

~ los nombres de pueblos. cerros. cur o
en~ de agua y de diversos luga res . se

remezclan las tres lenguas abonqe 
nes
El Loh a Con sus afluentes tiene en su
d~~a hldrograflca los ayllus pnncipales
yehOConce. Cas pana , Ayqum a, Lasana
la IU-ChIU. Cast todos lugares que visi 
un:~s en Compañia de Silvia Aios. en
el lo ~cha poco conoc ida por et tunsmo,
esp e noviem bre. que encierra un rrto
lant: ctacular. que veremos mas ade -

rambl
de A en recorrim os parte de los ayllus

tacama. especialmen te los de To-

conao. Soncor , Camar. Talabre, So
caire . Peine, Tuornonte y Tllopozo. SI'
tuados en cursos de aguas descenden
tes de la cordillera hacia el salar de Ata
cama, antiguo mar mtenor El valle de
Atacarna esta dividido en estos ayllus
que utrhzan el agua del no Atacama en
el regad10 a rraves de una red de canali
zaciones que se mantiene por milenic s.
El sIstema de terrazas agrrcolas pro
duce adrnuacion por su Ingenio y por la
particular belleza que da a la topoqraha

de los diversos poblados.
La vegetaclan predominante en el valle
la constituyen el pimiento. el algarrobo.
yel chañar. algunas varredades de truta

les. de arbustos y de plantas de lardln y
hortalizas.
Para recorrer los diversos ayllus, sali
mos desde Calama hacia el mtsnor,
para llegar al ayllu central. San Pedro
de Atacama. desde donde se ramifican
los Interminables caminos de tierra Que
nos concu jeron mas arriba. a estos
puebl os orecororneranos. cuyo nivel
medio alcanza los dos mIl QUinientos
metros sobre el mar
Pumarrno Soto recalca que el curso s~

perror del no Atacama es una especie
f l/l:/ ll ' '' / '' l if
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RITO SAGRADO DE LA MUERTE
-Los Ayllos o aldeas andinas mantienen muchos de los
ritos tradic ionales de la fusión de tres razas aborlgenes
-Atacamas, Aymarás y Quechuas- con la cultura
crist iana. Una de esas costumbres no figura en los
calendarios de feste jos de atracción turlstica del
Interior de Antofagasta . PAULA sorprendió las
Inquietudes religiosas que manifiestan para e11° de
nov iembre los clanes familiares en recuerdo de sus
muertos .
Las viviendas se convierten en templos a los que se
acercan todos los habitantes, las mesas, en tumbas
adornadas e iluminad as donde se comparten los
alimentos y golosinas que los difuntos gustaban en vida.

Flores de
papel
ponen el
colorido y
escaleritas
de pan
ayudan a
subir al cielo.
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Marlon Hardlng y Raúl Cuello , dos senslbllloo
dades distintas, recogen lo mejor del desle o
para proyectar Imágenes en Joyasy cerá l·
caso
e por Elga Pérez Labonle e fotograftas de Carmen Ossa

Marlon tiene la obsesión de descu ' ir
el corazón de las piedras que recoge en .1
desierto o en la orilla de las extensas play
de MeJillones.



Artesanos del norte

"Andadora del Norre, noche y dia,
sostiene s con la tierra una querella:
le pides que te cuente cómo es ella
en su entrana de fuego y poes /a."

As! definió en un poem a Andrés Sabella
la tarea de Marion Harding , orfebre e
infatigable coleccionista de piedras del
desierto. Vive en Antofagasta, donde
tiene su taller y dos tiendas, pero es
mejillonina . Su ancon por las piedras y
ella crecieron juntas.
"Todo lo que me dio Mejillones lo apro
veché inten samente. Los pájaros, el
mar. el aire libre. las piedras. Mi profesor
nos hac ia clases a mi hermano y a mi
frente al mar y nos ense ñó a leer y a

contar con los elementos naturales.
Todo lo mirábamos desde la orilla"
cuenta Conel entusiasmo de una muje;
que ama la naturaleza y que arranca de
ella sus quehaceres .

Manan hace joyas con sus piedras que
reproducen Imágenes como espejis
mos del paisale nortmo, de sus suelosy
Cielos. Silba como los pájaros, melo
diOsa e insólitamente. Tanto, que Al
fredo LJeux-uno de los nombres más
Importantes de la radlotelefonia chile
na- Ia estimuló para que se presentara
en pUblico, enuna emIsora local. y luego
vino a Santiago. En Europa se interesa
ron para presentarla en teleVISión, pero
esto para ella no es más que una de las
afiCiones personales. En la adotescen
cía banovanos réoorcs de buceo y na
tación. En verdad, están en ella los des
tellos de la infanCla cobijada en las ex
tensas playas de Mejillones.
"Empecé a coleccionar pedruscos de la
playa que tuvieran color. Hacía expen
mentos, las llenaba de vaselina. las con
templaba. Tenia cierta fiebre de hacer
hallazgos. Cuando nos vinimos a Anto
fagasta las tiré al jardln."
Hoy, en su departamento. tiene una co
leco ón de piedras increloles por su co
tordo y formas caprichosas Producto
de búsquedas interminables bajo el sol
quemante de la zona. Esa búsqueda
recomenzó gracias a la Intervención de
la Directora de la Escuela de Aplicación
de Antofagasta, quien le preguntó al ver
su cotección de conchrtas, si recogla
ágatas. "Nunca habla escuchado sobre
esto y ella me dio una pequeña clase.
Me interesé más aun por las piedras y vi
un libro de geologla con millones de
ágatas diferentes. Poco a poco el ojo se
me empezó a agudizar y comencé a
desarrollar mi espíritu selectivo. Me lle
varon a la pampa salrtrera. Ahi castme
enloqued con las ágatas de origen vol
cánico. Agatas natura les, sólo pulidas
por el viento. Las abría y descubría su
interior lleno de cristales" .
Marion, poco a poco amplió sus siste
mas para abrir el corazón de las piedras .
Compró sierras de diamantes para lle
gar a conocer los secretos petrificados
de la tierra . Y comen zó la etapa de qué
hacer con tantas piedras hermosas. Asl
nació la orfebrerfa. En la actualidad di·
seña y tiene artesanos que realizan ani
llos, coronaciones, aros. colgantes, co
llares en plata. bronce , alpaca, con pie
dras de la zona : ágatas, malaquitas. en
socola , turquesa, éstas úrtlmas en pe
queñ a escala.
Su hobby resurta basta nte caro porque
los instrumentos son a base de dia
mante. Además de sus propias busque- t>
das compra a los mineros de la penfena
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Que la conocen , por kilos o piezas ,
según la calidad.
En general , según Marion , el mov i
miento artesanal es deficiente en Anto
fagasta. Aparte del hecho de Que la
gente es muy tradicional para sus joyas.
"Sóloun grupo selecto se Interesa por la
creativida:l artesanal, as!como algunos
tunstas sofisticados ."
La pasión lapidaria de Marion no es
extraña para una nativa del signo Es
corpión, al Que pertenece, según dice.
" l o apasionante está en recoger pie
dras.A veces una se frustra, cuando las
abre, pero otras veces encuentras ma
ravillas" . Y por estas maravillas, Que
pueden ser jaspe, ágata o cornalina ,
Manan se pierde horas en las inmensi ·
dades del desierto .



"Quiero llegar al fondo de cada per
sana ". dice Raúl Cuello, ceramista que
amalgama con sus manos en pequeñas
figuras a los personajes nomnos, que
constijuyen su pasión. Desde hace dos
años está radicado en Calama. la CIU
dad minera. "Me atrala la idea de vivir
aquí, Me gusta la gente, estos persona
jes chilenos que no se encuentran en
otra parte" .

Sus piezas llaman la atención por la ri
queza de expresión. por la perfección y
realism o de sus formas. por el detalle
minu cioso. En cada figura uno identifica

La fuerza de los per
sonajes tfplcamente
nortlnos se desborda
en las figuras cerámi
cas de estejoven que
buscó el Norte para
desarrollar su voca
ción.

diversos tipos nort mos, El artesano, el
minero. el indigena. el niño, la mUjer. El
pampino que lleva en cada pliegue de
su rostroy de su cuerpo la huelladelaire
salino del desierto.

Raúl Cuello es un hombre joven. in
quieto, autooldacta. Nació en lIIapel,
llegó a los seis años a Santiago y desde
hace dos permanece en Calama. Su
único aprendizaje plástico lo recibió del
profesor Guillermo BrítoM aro. de Artes
Aplicadas. Pero siempre tuzo figuras.
Come nzó con plasticina. " Hay que
hacer algo", dice cuando se le pregunta
qué lo lleva a realizar esta tarea.
Sus exposiciones solo se presentaron
en la localidad por ahora, aunque su
obra merece conocerse en todo Chile y
fuera de él. Por esta razón recibe el
apoyo de la gente de Chuqui y bajo su
auspíoo tiene un lugar para trabajar y un
buen horno para cocer sus cerámicas.
En Calama nos enteramos de su exis
tencia a través de la esposa del Pre
fecto, Silvia Rlos, quien nos condujo
hasta su taller. Ahl está rodeado de sus
pequeñas piezas que representan .Ia
personalidad del nornno, del personaje
populoso y del trabajador. En su mues
tra de la sala Chilex, del club de Chuqui
carnata, realizada entre el 24 y el 31 de
agosto de este año. estaban presentes
59 figuras que recogen el mundo parti
cular de la zona: Pampinos, minero, fe
rroviario. suplementero , anciano, niña,
beodos, anareros. vendedores. pasto
res, canteros , lustrabotas, entre otros
personajes que llaman su atención y
mueven su sensibilidad.
Raúl también busca expresarse a través
de un estilo más moderno . pero consr
dera vital llegar a dominar antes lo clá
sico y tradicional. "Nadie que pretenda
crear y trabajar en serio puede dedi
carse a lineas abstractas antes de saber
a la perfección fa figura". El estáen eso.
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Un chileno, Luis
Emilio cesenueve,

trae a nuestro pals
una nueva fórmula de

alimentación : las
comidas naturales .

Entre un 75 a un 80
por ciento de

alimentos crudos
spottsn juventud y

longevidad.

Por Constanza Vergara y Ximena Urrejola _ FOlogranas ,Carlos Egulguren .





A este mundo fabuloso por sus
avances tecmcos y ciennñcos
un grupo de hombres
agobiados por el smog. la
obesidad. los misteriosos
virus. el cáncer. el infarto, el
cigarrillo y otros vicios le da un
gran remezón. Médicos y
cientlficos han descubierto
Que incluso el aumento de
neurosis se debe a nuestra
mala alimentación cargada
de grasas, colesterol y
elementos demasiado

refinados Que no permiten a
nuestra armazón interna
trabajar como debiera . Este
movimiento de vuelta a lo
natural Que comenzó entre
algunos rneorcos
norteamericanos y europeos
invadió los mercados de
consumo. Surgieron las
nendas y los restaurantes de
alimentos naturales. Y ya no
hayningún supermercado Que
se respete Que no exhiba en
sus estantes arroz integra l,

frutas secas , afrecho , brotes
de alfalta y otros . Tfmidamente
todav ía los chilenos miramos
los escaparates Quemuestran
en nuestros supermercados
este tipo de alimentos . No
sabemos ni cómo usarlos ni
cuáles son sus beneficios. Por
eso llegamos donde Luis
Emil io Casanueva, un chileno
Que recién volvió después de
muchos años en Estados
Unidos y Queama sobre todas
las cosas der mundo la

Frutas, verduras
granos, semillas'

harina integral son lo;
altmentos faVOritos de

los naturalistas
Aseguran que lo~

alimentos
superrefinados

acarrean problemas
a nuestro organismo.



naturaleza y lo que ella
entrega.

CAMPO LINDO : es el nombre
de su tienda y restaurante en
San Francisco. Un lindo
nombre que le trala
reminiscencias del campo
chileno . del olor a fruta y a
tierra mojada De todo eso que
no habla olido ni sentido
durante diez años de estada
en Nueva York. Donde su vida
transcurrla en un pequeño
departamento de un gran
edificio de la calle 70 y sus
horas de trabajo en otro gran
edificio de la calle 42: la
cienllfica y antinatural IBM.
Unas vacaciones en San
Francisco cambiaron
drásticamente su vida.
Redescubrió la naturaleza .
Como es estudioso y metódico
investigó a fondo todo lo que
la tierra puede entregar al
hombre para su bienestar
ñsico y psíquico. Pudo
comprobar que esas lindas
frutas y verduras de aspecto
liso y perfecto han perdido
parte importante no sólo de su
sabor sino de su valor
alimenticio. Un ejemplo que
ilustra es el de la cosecha de

tomates . Las máquinas que
los recogen perdlan gran
cantidad porque al no ser
perfectamente redondos se
escapaban de la pala
mecán ica. En un laboratorio se
logró darles una forma tal que
las pérdidas disminuyeron en
un alto porcentaje. Surgió
entonces el problema de la
cáscara muy delgada que la
máquina rompl a al recogerlos .
De vuelta al laboratorio el
pobre tomate salió redondo y
de cáscara muy gruesa. El
rendimiento fue óptimo pero su
valor nutritivo escaso y su
digestión dificil . El caso del
tomate se repíte en la mayorfa
de los alimentos. Y los valores
nutritivos o los problemas
digestivos se solucionan con
drogas . las que al cabo de un
tiempo se hacen
indispensab les para el buen
funcionamiento del
organismo .
Por eso Luis Emilio
Casanueva abrió su tienda de
alimentos naturales "Campo
Lindo" . Con frutos tal como la
tierra los entrega. sin
necesidad de formas
perfectas. sino considerandoC>



comofactor número uno su
valor nutritivo. "Campo Undo"
es una de las mil tiendas
que han aparecido en Estados
Unidos y en Europa y Luis
Emilio, consu metro noventa ,
su barba oscura y sus ojos
azules , uno de los millones de
adeptos en el mundo que cree
firmemente que la vueNa a lo
natural es gozar de buena
salud ytener una vida larga y
feliz.
MI.....do el Mar: En un cerro,
en un extremo de la linda bahla
de lapallar ha enclavado Luis
Emilio su empresa "Campo
Undo". Ha movido tierras de
su pequello campito y ya
empiezan a aparecer los
primeros brotes de attalla que
enroscados y verdosos,
acompal\ando betarragas
crudas , zanahorias,
callampas, tomates, lechugas

' 2

y panas,son su nutritivo y
natural almuerzo. Lo comparte
con Jane y un pequeñoniñode
sólo cinco años, Forest . El dla
comienza temprano con una
carrera a orillas del mar que
dura cerca de una hora . Luego
una ducha frfa al aire libre . Un
gran desayuno compuesto de
cerea les, frutas y yogurt y
un exquisrto pan negro de
harina integral amasado por
Jane . Luego a trabajar al taller
donde se construyen mesas y
muebles de lineas muy
simples en maderas de raull.
Estos son exhibidos en la
tienda "Campo Undo" del
pueblo de zapallar, junto con
todo tipo de trabajos
artesanales del resto del país.
Al atardecer mirando el mar y
sentados sobre cojine s en sus
muebles de cemento que son
lacontinuaciOn de las murallas

blancas pintadas a la cal , nos
empieza a contar qué es esto
de la vuena a lo natural. Lo que
más nos entusiasma es que
Luis Emilio no es de esos
fanát icos que jamás pueden
probar los alimentos
prohib idos como la carne. Si le
toca , come, pero está
convencido que un 80 por
ciento de alimentos crudos son
la gran fuente de enerqía y
salud . Basta verlo, con sus
treinta y siete años y figura
perfecta, para darse cuenta de
que tiene razón .
1) Diez Prfnclplos básicos
pare une ellmentacl6n
6ptlma. Una dieta perfecta
debe estar compuesta de tres
grupos básicos de alimentos.
A- Semillas, nueces,
almendras etc , granos.
B-- Verduras .
e- Frutas.

sigu~ en póg. 102

Aprovechamos en
este reportaje de
mostrar algunos

nuevos elementos de
decoraciÓn. En esta
pieza la cama es Un

gran bloque de
cemento sobra el que
se ha colocado una

colchoneta.







En el Valle de Lo Luna,
VerOnlca con !único de

IOCUYo , mongo ancho, con
elOstlcO en lo cintura, Lulgl ;
sobre pollera de bombulo

tel\lda con nogal, Poln!.
Visto del desierto entre Son

pedro Y Toconao.Ucancabur,
una de los cumbres de lo

cadena de volcanes de lo
zona .

comino 01 Taita , poncho o
telar sobre pantalones d e

lienzo tenidos con nogal; el
ponchllo se ajusto por un loza

de lona de llamo. Polnt.



Cementerio de
San Pedro de
Atacama. San
Pedro de
Atacama.vista de
una de las calles
y el tlplco
pimiento.
Enel valle de la
luna, túnica de
osnaburgo crudo
deshilada, sobre
panta lones de la
misma tela, Poln!.



Oasis en pleno
AKlplano. Camina al

tone .
T1plco liquen del

desierto. El Chanar.
cerro Impenetrable

d el camino.
Enel desierto: potero

larga de lino. en
punto correteado

sobre ponla lOn de
asna burgo. Poln!.

Zapatos de ccnomo
de Coral y Carla.



llamas en pleno
Altiplano. De
londo los
volcanes
Gemelos, Son
Pedro V Son
Pablo.
En el Valle de lo
luna,túnico sobre
pollera de lienzo
tenido con
cebolla. Sobre
esto un
cholequllo de
arpillera con
necos largos.
Polnl.



Lo coso de Pedro
de Valdlvla en

Son Pedro de
Atacama.

Visto panorOmlca
del Valle de Lo

Luna.
En el Valle de Lo
Luna. solero muy

amplio de
bambula tenido
con nogal. Polnt.

Alpargatas de
polo: Artesonla.



80

los géiseres
naturales del
Totfo.
Enel rene : Túnica
sobre pollera
cruzadadecuero
de ante .
Gentileza de
Dagorrel.

Qtrecclonet

OoOOfT"; 8uenCll 4~ g

CorO!V Cor10: PfOVlCl6 Q 4116

POInt: PrOVld.... oo 2019 &OD3

lulOI: lula Thav'" ot :1~9~

""MOnjO; Provlden , 2322



Iglesia de Son
Pedro de

Atocomo.
Visto del trontls de

lo Coso del
Podre le Polge.

En el Totlo:
Chaleco con

bolsillos de otot y
botones de hueso
en cuero de ante,

con pollera
hecho por dos

cueros;amorrado
codo uno o codo
lodo de lo cintura,

gentileza de
Dogorret.



la próxima

Cuatro fic hasde cocina de rega lo
con recetas del ramoso lib ro "La
Buena Mesa" . Recorte y colec
c ione las fic ha s Paula.

Vuelven las rayas para todo lipa
de ropo y poro todo hora. Paula
d lsefló lo s más lind o s tenid o s. Este
verano prefiero lo s royos.

Elvolanlln: un deporte poro r cct
car durante todo el verano.
Su hlstorta y el arte de to b r cono

Paula estuvo en el Camaval de Bahla , más auténtico
que el de Rlo : verdaderamente brasllet'lo , lleno de
color y trad ic ión .

Aproveche los vocaciones poro mantenerse en tormO
Un curso de gimnasio poro los vocaciones.

y además en paula

. ..un curso de bordado. .. en lo modo, los sI y 105no.»
uno entrevisto o lo escritora argentino Beatriz GuidO
y un cuento en tres capitulas. .. Lo mujer en la pin
tura .. . lo historio de lo gaslronomla... otro rlch Ode
telldo, poro coleccionar. .. Bases d el Concurso MISS
Chile 1977 ... y mucho más en la próxima paulO.



COMPOTA
DE CEREZAS

CHORITOS
A LA MARINIERE

VINAIGRETTE,
MAYONESA



CHORITOS
A LA MARINIERE

(4 personas)

• 2 kilos chontos
• 1 Y, cucharada chalote picado
: Fa"~~:I . tomillo

• 1 rozo vino blanco seco
• 3 cucharadas mantequilla

En.....0 cacerola enmanteQuillada V tapizado con 1 Y, cucha
rada de chalote fina mente p icado. romo de pe rejil. tom illo V
uno hoja de la urel. se ponen los cnontos b ien lava d os.
se le echan dos cucharadas de mcntequtuo en pedac itos. se
les roela el vino blanco seco . se lapo lo cacerola V se ponen o
lodo luego.E51a ndo abierlosse escurren.se les Quito uno de lo s
tapitas de lo s conchos V se conservan 01 color.
secuelo el jugo del coci miento. se le cncden tres cucharadas
de mantequilla . se mezc lo V va ci a sob re los cnorttos.
seespo lvorean con pe rejil muy men udo.

VINAIGRETTE,
MAYONESA

4 cucharadas d e oc eite
2 cucharadas de vina gre
1cucharadita de sol
1 cucharada cebolla ro llad o
y, cuchorcouo pimiento
1 cucno rcd no colma do ch a lote s ro llados
1 cocncrocno pere jil
, cucnorod íto oe ruouo
1 cucnorcorto plc kles d e pepinos
, cucnorocuo cebollinos
1 yema d uro p icadIta
, cloro du ro p icado

S
se mezclan tod os los ingredientes V se balen muy b ien
e usa caliente o trto .

SALSA MAYONESA
• 2 Vemo s
• , loza aceite
• , cucharada vinagre
• , pizco de pim iento
• y, cvcnoroonc azu car 1I0r
• y, cucharadlta sol lino
• , cucharadita mostazo sec o Colman
Se ponen en un ce-oucs dos vemos con tod I I .
secos . se boten unos minuto s. Y estonco ble~sm~z~,~rcid lent~s
van Incorporando de o poco el aceite el I o s se e
ha51aterminar el aceite V sin dejar deVbat~ nagre ait em ados.
se recomiendo hacerlo en parle Iresca. Quedando 11510 p
hacer uso de ello. También se puede guardar en Iro s aro
rrlerrtgelrad or por varios dios. no perd iendo en absolut ocs~ ;np~~

ene a dé frescura .

ESPARRAGaS FRiaS
Se rosoon los eSDorra aos. se lavan y se cuecen en aQu
viendo con sol. Hav Que retirarlos cuando estén aun t1~
porque no nov nodo mes desagradable V menos sabroso
el espOrrago lacio. po rq ue ha sid o cocido de rnc s.
Se ponen o cesrucr V poro servirlos se arreglan sob re uno lu
~~~d'g~~:rvllleta Que obsorbero e l resto d e l aguo Que Pu

Se sirven con sa lsa vlna lgrerle o mayon e sa.

COMPOTA
DE CEREZAS

• , tozo b ien lleno d e ozu cor
• 2 cucharadas Cherry o Klsch
• 1 kil o de ce re zos

Con lo to zo c o lma d o de azúcar V un poco d e aguo se ha
almlbar bien aruesa.AIII se echan los cerezosd eshue sa de
hierven b ien topados V muy sua ve mente por ocho mlnul
dejan enfr iar.
Se retiran con espu ma d e ra . se d isponen en compotera Y
vacla enci mo el jugo d el cocimi ento a hora perfum a d o ce
cuc har a d as de Cher ry u otro licor Que a g rade.



~obre la alrena y baro el sol usted trata de sacarle el lugo a sus vacaciones.
I antastco estamos de acuerdo pero siempre que sus actos no molesten a los
demas.

Ellos. también tienen derecho a gozar de la playa Unas pequeñas reglas de oro
(ennéndase de convivencra) . la convertir ánen el ser mas encantador del verano .

Su perro Seguro que usted lo adora, no en vano es su perro. Pero a menos que
sea supe r educado no lo lleve a la playa Conocidas son las escenas de estos
arurnal ítos arrastrando toallas ajenas , sacudiendo vigorosamente su melena des
pues del baño sobre el cnsuano que tranouñamente quiere tomar el solo aquellos
otros que se dan a la tarea de remover la arena con sus pantas traseras y que va a
dar justo sobre los ojos de su vecino . Ya ve. no es exageración. Todo esto y algo
mas pasa con los perntos No se haga m los haga odiar Ninguno de los dos se lo
merece.
Las radios Desde que se rucreron las radios a pilas y no dependieron mas de un
enchufe para tuncronar. salieron de la pnvacia de las casas e Invadieron campos,
parques, montañas y playas.
Esta bien que a usted le guste la rnusica o quiera escuchar las noticias. Pero . por
favor, no se lo Imponga a los dem ás Usela oon moderación . Recuerde que para
muchas personas el objetivo principal de las vacaciones es estar alejado de ru.dos
mo lestos . tranco , tel etones. radios, dianas y televisi ón.
Los pie me Coma lo que quiera SI está en un lugar solitano y con un grupo de
am igos. Pero si se encuentra en la playa. rodeada de otras personas, cont éntese
con un sandwich. Un sandwich que ya estará hsto y que camera con discreción .
Llantos V gritos Evnelos , especialmente cuando los provoca usted . tratando

de meter al pequeño en el agua. Pretender quitarle al runo el temor al agua por la
fuerz a es la mejor forma de crearle un verd adero horro r
Por otro lado . sus gntos (los suyos . señora) para reprender a sus niños son más
mol estos que las travesuras o malas educaciones de ellos.
Los juegos de pelota Entreterudrsimos, Sin duda, pero pnnctpalrnente para el
que los Juega El que tenga que soportar un pelotazo o está nervioso porque lo ve
venir. pensara que que usted sena muy gentil SI se renrara un poqurto y no lo

expusiera a él

.,



-
más fácil

po -ble
De un rect8ngulo con una ranura
ovalada como escote, cualquier
aficionada a costurear puede
hacer una blusa tipo poncho, un
vestido de verano o un traje largo
de fiesta ... Además nuestro
modelo tiene otras aplicaciones:
puede ponérselo con una blusa
debajo o - si puede darse el lujo-
. nada. Para esto último, por

cierto, se necesita coraje y una
flgura perfecta, pues los costa
dos en la parte de arriba quedan
abiertos.

Para conteccíonar estos modelos,
emplee telas suaves como el Jersey
de seda o algodón, plusn, barnbula,
muselina, crépe, etc. Sirve desde la
talla 36 a la 42
1. Haga un molde de papel
gui¿Mose por el esquema dado o
marque directamente en la tela. Los
largos de los tres moldes distintos,
(blusa. vestido corto y traje largo),
están Indicados.
Según sea el ancho de la tela o el
diseño de esta. es como se coloca
el molde sobre el género. Por eiern
plo, para los de 1,40 m. de ancho o
telas hstadas, las dos piezas (delan
tero y espalda) se ponen una al iado
de la otra. por lo tanto llevarán cos
tura en los hombros. En telas de 90
cm. el modelo saldrá de una sola
pieza, en el sentido del hilo y el
molde se pegará a la orilla de ma
nera que en un costado sobre tela

para la pretina.
2. Corte el género, calculando Un
poco más para las bastas. La pre
tina es de 10cm. de ancho. En caso
que sea amarrada y no abotonada
medirá 2.50 m. largo. Para la abe,:
tura del escote una ranura ovalada
del ancho de la cabeza y haga una
basta enrollando la orilla.
3. Una los costados de la falda 10
cm. debajo de la pretina. En el caso
del traje largo deje abiertos 50 cm.
en el lado izquierdo. desde el ruedo.
Los lados de la blusa quedan abier
tos. Para las sisas, remate 3 cm
igual que en los costados de I~
blusa. A la anura del talle marque
tablitas de 1,5 cm. (la cantidad de
pliegues depende del ancho de la
cintura) y pespuntes por encima de
la pretina. La pretina del vestido a
listas se cierra con botones en los
costados . Haga las bastas .
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El pan que se le haya
volverá a quedar co ese. SI lo
mete en un alT' ucho
café) lO cierra bien ~

darnente 'JalO e c~o del "gua
fria enseguida o mete a 'lomo "10

derado po 10 O 5 mmut

Ecor.ornla es nqueza dice un re
frán I bien con esto truco n se
va a hacer nca, por lo menos va a
aprovechar las cosas que tiene en
casa
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Con los huesos de los entrecot e
el espinazo de 00110 puede hacer e
caldo lOe será base para una nca
sopa Juliana ahora que hay tanta
variedac de verduras en el me 

cado

Ya le hemos confesado en otras
oportunidades q le nc somos parn
c ano del cachureo en las' asas ni
de guardar 'por s, acaso cualqUier
lipo de porquerlas. Pero pero de
repente hay cosas que sirven, aun
que sean de desecho La recomen
dacíón de hoy se trata de esa espe
CIede ".cMas plásticas que vienen
enlasbolsas de pan de molde. para
cerrarlas (.Las ha visto? Pues bien
esas son precIsamente las que e
pedirros que guarde eY sabe para
qué le van a servír> Para sujetar las
plantas a Sustutores en lugar de las
annestétícas plUllas.

Tienen además la vemaJade que no
estrangulan la planta.
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E
Póngase en su cara agua de rosas.
hasta que se evapore. DespuéS
maquillese.

E
Echese agua de vinagre al 5% (un
décimo de litro de vinagre para dos
litros de agua). sobre todo el cuerpo
después de haberse duchado. ApU·
quela como una loción. con la mano
desnuda , en el cuerpo. los brazosy
las piemas y deje que se seque
sola. Transpirará menos durante el
ora y se sentirá más fresca .

y

Recuerde que es importante eSCO
ger cuidadosamente la forma del
calzado y de la ropa. Todo lo que
apriete y ciñe. lo que es demasiado
gnueso o impermeable. favorece la
transpiración. La misma norma rige
para el maquillaje . No use cremasni
bases demasiado espesas que aS'
fixian, produciendo una reacción16'
gica del organismo .

nos Instantes antes de enJuagarse
para que pueda actuar bien. Aplf.
quese después alcohol alcanfo.
rado . Además puede usar Cual_
quiera de las dos lociones siguien.
tes que mezclara usted misma o
mandara a preparar a la farmacia·
Fonmol 10 g'
Aloohol alcanforado.. .. . 10 '
Aloohol de 70° loo ~'
o también: .
Alumbre 75 g.
Fonmol 10 g.
Glicerina 25 9
Agua 1.000 g:
Importante: lleve a cabo estas apü.
caciones en forma intermiten te (una
serie de varios dlas , interrupción
nueva serie. etc) pues de lo contra~
no los productos no actuará n debi.
damente .
Cuando sienta usted que la huma
dad le cubre las manos, fuera de
casa. p áseres cualquier desodo
rante en barra. que es fácil llevar en
su cartera. Antes de ponerse los
zapatos. espolvoréese los pies con
talco con tanino (una décima parte).
y no descuide aplicarse este talco
entre los dedos .

la transpiración vanan segun la
parte del cuerpo en que predomine.
Para las axilas . en el comercro
existe una vanaoa gama de deso
dorantes donde usted puede elegir
a su gusto
Nosotras nos ocuparemos de los
que se pueden preparar en casa.
dando remedio a los que tienen
problemas con las manos. pes , ros
tro o cuerpo.

Lávese frecuentemente con agua
caliente y jabón astnngente o anti
séptico . Déjese la espuma algu-

reme tos contra

i6
Problema que se agudiza
en la temporada de calor
la pnnCIpal fUnCIón de la transpira
ción es ser la 'reguladora de la temo
peratura ' papel mas Importante
que la elimlnaclon de toxinas . y
aunque sepamos que esto es
bueno para la salud. en absoluto
nos gusta, pues a pesar de los CUI

dados hfglenlcos produce olor de
sagradable y snuaoones embara
zosas en espeaal a las personas
que permanentemente tienen las
manos húmedas.
Los productos destinados a reducir

..



ikini
Prepare un molde en papel para
hacer el calz ón, guiándose por las
medidas que les damos. Constate
que le quede bien y corteío. Una las
partes que forman la entreprerna.
COSiéndolas con costura angosta.
Redondee los rebajes de las pier
nas. Cosa, lo mismo que los bordes
diagonales, por donde pasará un
elástico para la cintura. Anude los
extremos al costado.

De los tnángulos para la parte del
corpiño , corte del centro dos liras al
sesgo de 2 cm. de ancho para hacer
los tirantes. Haga una basta con
puntada fina en todos los bordes de
esto s dos triánguloS Anude dos
puntas de los costados largos ade
lante y las otras dos cósaías para
cerra r la espalda . Aplique los brete.
les.

pe ñuelos de algodón o en
o género comprado para el
. usted podrá confeccio
un rato muy corto y a muy

;;¡~.recio, este encantador bikrru.
cond ici ón: que su Silueta

esbelta pa ra lucirte . Dadas así
• emp iece a hacerlo mrne 

ente , pa ra aprovecharlo
el mienzo de la temporada
Ejecución:

do pañuelos en cuatro trian -
glI Iguales ' dos para la parte su-
pe.rlor y dos pa ra el calzón.



Por a e
SaQUe las puntas e hilachas a los
porotos verdes . Qulébrelos con la
mano y ponqalos a cocer en agua
hirviendo con sal. Eslilelos. Mien
tras tanto habrá preparado una
buena salsa de tomate . hecha con
un poco de cebe na frita y tomates
frescos. Mezcle todo y deje hervir
un ratito para que los porot itos se
Impregnen bren.
Ta la n s Cueza los ta
llarines en agua hirviendo con sal.
LAvelos. esnlelos y póngalos en una
fuente conun poco de aceite crudo
y manténgalos calientes . Sirva cu
biertos con lo siqurente: prepare
una buena salsa blanca (harina , le
che. sal y pimienta y al final marga
m a), Agregue a esto una o dos cu
charadas de puré de tomate , dos
cucharadas de callampas de tarro
(o secas previamente remojadas) y
1 tamto de atún. Coc ine a fuego
lento . Vierta sobre los tall arines.
Espolvoree con queso rallado.

En
una ouua puesta al baño Maria,
eche 200 g. de queso rallado , 3 cu
charadas de leche , unas gotas de
salsa Inglesa, un poco de sal y pi
mtef1ta Lleve al fuego y revuelva
hasta que el queso se derrita. Agre
gue 2 huevos balidos y espere a
que espese, revolviendo siempre.
Haga co incidir la terminación de
esta salsa con la cocción de una
coliflor, para que esté caliente y
pueda vertir encima la salsa inme
diatamente. Sirva al instante .
Plm entos re lenos 4 pimientos,
100 g. de tocino picado cruco y frito,
250 g. de queso rallado . 1 cucha
rada de salsa de tomate o de Ket
chup, 200 g. de arroz COCido, sal,
plmlElnta. nuez moscada, 1 huevo .

111

Córteles una tapita a los pimientos,
retire las pepas y déjelos en agua
hirviendo por 3 o 4 minutos. Mezcle
el arroz con el tocino, queso, salsa
de tomate, aliños y el huevo batido.
Rellenar con esta pasta los pimien
tos. Póngalos en una fuente acei
tada, el fondo cubierto con 1 taza de
agua hornee hasta que estén tier
nos (también los puede rellenar con
el tradicional arroz graneado, mez
clado con carne picada muy fino y
frita con cebellita) .

S bayOn Pongá en una oUita 3
yemas 4 cucharadas de azúcar flol

cemid~ 6 cucharadas de Jerez ode
vino generoso. Lleve al baño Mari3
y bata hasta que la mezcl a esté es',
pesa y espumosa . .. Retire de
fuego y siga batiendo hasta que~
enfrle . Bata un tarro de cre ma Ne

de
lié y aparte 2 claras a punto 13
nieve. Añada primero la crema a
mezcla de yemas y despuéSrascl

3

ras. Ponga en copas y deje en ~
hielo hasta el momento de sef\'l



LO NUEVO EN DECORA
CION: La última novedad en deco
ración de interiores son los fotomu
raíes y fotopuertas en colores. "Vi
Hage" importó una partida desde
Suecia y están en venta en Provi
dencia 2415 y en Alameda 959
local 11 (Galerla Santiago Centro).'

~~ DESPE RDIC IOS NO
AN PR O BLEMA- UnanUe •

1e vaforma para ayudar a la dueña
Twe casa Son los trituradores
'nT1 i~ny . Silenciosos e higiénicos,

'!lId an todos los residuos de co
~sc~ hue so s , papeles, colillas ,
1e ha ras, etc ., evit ando los tarros
""'!asura, malo s olores y focos de
~ I mina '
:Jor d clón . Están garantizados
'>odlmOS afias. Los encontrará en
n Ca ac a .10 largo de todo Chi le y

marcial Arredondo.

REPAR ACIONES F E
PLATE" DOS Todo articulo de
plaqué , platerla fina y cuchillerfa.
Fabricamos servicios de té, bande
jas , ceniceros , paneras, jarros, etc.
FEMUGAL, Rosas 2809 fono 95924
o G. MURILLO, Providencia 1652,
local 5. Fono 46249

TODO ES MUY BARATO: Si
usted se va a la calle Andes 3913,
Quinta Normal, se encontrará que
alll funciona la Unión Comunal de
Socorros Mutuos Figueroa Alcorta.
En esta Sala de ventas del Empleo
Mfnimo, todo lo que se vende es al
costo y por lo tanto sumamente

L~E IT
u ~ H E Tf J
I=LETE M. arque el 491604 y una
camioneta furgón AK6 manejada
por su dueña lo estará esperando
para ayudarlo en sus repartos y dili
genClas. No importa SI son viajes
fuera de Santiago El servicio fun
ciona a cualquier hora y todos los
días de la semana. Llame con con
fianza, lo estarán esperando para
atender su pedido.

M, :::>E E ::::110 El taller
"Los Monos" ese que hace toda
clase de monos en género: Simpáti
cos, amorosos yen todos los tama
ños: enanitos para sus repisas, gi
gantes para que los monten y ahora
monstruos y monstruitos para su
regalón. Todos juntos y revueltos se
mudaron de casa y ahora en el
Drusgtore Local N° 8 Saqitano
Providencia 2124.

conveniente. Hay lindos colgantes
para maceteros, bolsos de pita teJi·
dos a crochet. juegos de sábanas,
chaquetones de lana tepdos a pali
llo, detanta.es para el coteqro, pinto
ras, cotanas, etc. Si qUiere hacer
alguna consulta por teléfono llame
al 731126.

••



EOCASAS DE VE
OfRECIDAS

EN LA SERENA O f REZCO
mie para reci bu veran earaes((1

todas lascomodidade dtl mejor~
lel o pero con ambiente famlhar)

un preciO familiar . Puedo reo
hasta diez personas en Cala nue\
a~vmca y eonfonable y a cinco rro
neo de Playa Peáuelas. Escribar
casilla 5 o venga a LosCcdros1MJ
L Serena . Sra . Lucy
VERA EE E PANI MAVI·
da S 130 diari . aloJamientO.
cOfmda. Dingir\e a Maria R. vdI

de Toro . Panimávída. ~

SI E TA DE VACAC IO~E
en Olmué. no deje de vi ~lar "L
e baña" blU~ 10005 105 fint\ Lt
\emana. Dirección: Paradero 801

VESTIDOS TIPIC OS GU~.

temahecos de hermosos colondos.
rrudi . largos, blusas. falda. Wapt
rroun pequeña pan ida Terram»
265 entre Salvador y Condeü yen
Provtdencia 1411 Teléfono
747792 .

Mida mf nlll 'i adulta . llamar
Sra. \'Ictona al teléfono 740S~ 1
294630. o

f LDA. PANTALONES
polera linda y wn~cnlc har-d!~~
Gran vanedad tk colores y rn(~

10:\ . Providencia 210 3 esqUlIll

13 Vieja

....IIIIPfl:QDA "M RIA VERONI.
a costura. confecciona lr¡.

fiesta, bala~ . r antalonel,
Teléfono 294591

• PROVIDENCI~
todo tipo de ro"'<le
y mño E l BOIÓIl'C

rma y moderniza. De !la

e un VeSI.!d.a
-=-~e lle var lu

lOa,cuero.
onfcceil)¡a

• faldas,",

sd rIlO

• 1Ñ0s

CONfECCIONES

D INffCCIONES
DE JARDINES

EXTI:RMINIO DE IN ECTOS
dom~lcos tales como hormigas .
cucar ..h.as. elc Pre~upue~o gratis
Ysm compromiso. Garar1:ia Ysene·
dad . Teléfono 491901

26

port
n.,,,eOlo en u es ahdad
UU AIIC~ a aduk()!l; )
lune .... a vsemes de 17 •
Cannen 111. Teléfono 3
"OTRE L1GNt:. INST ITUTO
de e~er:lca para damas y caball
Yoga ) relapclón Cosmética.
Iing. lrmpseza )' dorado de cun •
ma Jt!o reducnv Bu to firme.
método irnple Dama .30 a
18,30 Caballeros 19.30 en eoe
lante. Ehcdoro Yañez 2596. Tejé ·

fonos 494853 · 211207

SE DESINfECTA TODA
cla de árboles Y también hormi 

gwcida LWnaralteléfnno 267748 .
JUA. CARLOS JOfRE Y
Renóe Lara le ofrecen un control
muy efectivo p31"3 1000 upo de' pla
gas y de~infecclooe rara arboles Y
planl•. llamarlo .1 te léfono

202140. La Fue"e 1205. Los Do
mlruC06 .

E TU DIANTES DE EDUCA·
ción Preescolar , de la Ijniversrdad
de Ctule . dan funciones de títeres en

m.mée' mfamal, llamar .1 Enka al
teléfono 7-l1062 o a Yiviana al

465864,
POSTERS. MOV ILES DE MI·
ca , mono ... en género. rornpecabe
zas. mono de madera. 1000 para
mños a precios módicos . Tratar en
San Patricio 4239 Teléfono
289231
EL TALLER "LOS MONOS".
que hace teda ctase y todos los ta
maño de Juguetes en genero .
allendeahora en el Drugsrore. Local
N° 8 Sagttallo. ProvidcDC'Ia 2124

CENTROS
ESPECIALIZADOS

MO Vll.IZACIO .

ID por P~ HIllUdo 217

( .. tcU1I • kura 6(X)

'ORITA IIUE A PRE·
OOa e ofrece como b.ab) rtrer

Llamar a Mm l Pi. al te l éfon o

4'lt>S05.
PARA LA MAMA Q E
no saJen de ..lC8C1onn dunnlc el
mes de enero. el JudlO IRfanlll
"Tbe Gan:len Coüege" jes \(JIu

CIOOI el problema de sus nlñ con
proguITI eSpoC1alr~ en u p.-quc
de Jucg<lO. a<1lvJdadc pcdagól"
) ",.,ada~. c-ro de cdUC~)f' de
pan,do ) de un pycologo A..'da
811ba> 3 O (Esqwna CondcU¡ r e

lefono 235957
Cl'IDO 1"0 EN S C A·
I, di.. de """ana 15 bon. ade·

Jaru. dorrungM y (e.lvO) lodo el
díl. PreCIOS módicos Teléfono

2940ü
A ' ILlA R DE PAR VULOS
se ofrece paracuidar nJñ~ porhora.

LIam. al teléfono 771904
J ARDIN INfANTIL . SALA
Cuna MANINA. abie no todo el
año. lñ06 reciénnacidos hasta tre

~. AJención de médicos. enfer

men. educadora.de párvulo • per
sonal de atención 3. comfciuo . VII •

cun 2687. teléfono 498126.

OfREZCO MI f URGO CI·
~ para repartos. ne.es y diligen
cias vori denuo) fuera de Sil>
tiago. M"",jOdo por u dueña LIa·
IDa' eualquierdía y bon al tejéfonc

491604
VEHIC ULO PEQUEÑO ECO·
DÓInICO. con chokr.l~ ofrece para
eolnJlzu. fletes. transportes . telé·
rono 514520
"'O/SES MAO ME D ALVA·
rez ofrece aUlomovil Che,') 75 pll1l

ha<u VlIJ' de 'unSIDO. por horu.
días. semanas, Trasladoi y recep
ciÓn 1IUOpUCIt050. mllnmonlm. etc

Uamorlo al 'eléfono 264830
Sím6n BoUv. 7459 . CaJa H
ME OfREZCO PARA TR AS
ladarpcnonas e institUCiones a pa
..,." denuo de Sal'lJago Llamar al
teléfono 5151157

BAB\' SnTER Y
JARDIN . I fANTILES

mué \11
TALLE R DE COSTU RA RE· fEBRERO. ARRIENDO ~
Clbe hechlJJ"'ti a medida o por lana Ca a a 20 minutos de Papudo•.

CENTRO ELECTROflSICO Vamos a domiciho 3 retirar su ge. dormllonoo. hvmg.comedor. baJI
pll"l reducci ón de peliO Y medid as. nero . lomar medlda!\, probar y en- Y, cocina 1n..~laJada . instalaCión :

JARDl, 1 F ANT I L MAN.. Tr.armenlO en conj unto con dicta tregar Además \e hacen cLa!tC.. de 111.."\1000.ef1f.rada de aulO. Vt~I~ ~(I'
quebur hcne erta su marricula alimet1.icia.. upervi por nUln · eMe y confección a domll:lho o en lar ",abados Ydomlngo!>cnVI
~ el 100 19n FAuc..ión "epa- ( ICJnnla¡ D u't'CClón Lo Plau 4 14. el ml!mo lioIller (clJ,~\ en grupo) . land41 N° 40 La Ligua .

ion I !(c' f.tu lIsum...., un 'l'n ¡:io l(Talu~u a 'u, 1o....1ura", 1"'41Je dlb:n d irig i"", pl'N.n"""l'1l1e " la .......'f\1llfl~ 1
,sa "aula n P"'videncia 711. La ¡u.,f.ta I'aula Illl..., n.."'p'"l, ahil iLa dell'lnlenid.. de ..,.,j .., a";"''''

ellO

PAllA t'STED UNA COLEC·
ClOD <ir las mepre arte 'as de

Chile. <hng".., a loo Lecees 238
Le Paog .. MoceICtOi e",lu·
I de etl!\o co 1&.1 Clpañol. ce~

flml • DIIgwt.a QWDChamalí y

Poman TamblencerMceros. pIS.
pele tedo e. lalladoi en pte·

dn. frm.coI p.n plaru~ en vldrio
IOpIodo. anc_a de blo de f'u.

PIl0fESORA D CO METO
lo". aruladl ea fE lJlj lnácw'í

cursos de "eraI1O el dJI 20 de
enero de 1977 Di nuértolcs y
\'1CflIC de 10.45 a 11,45 y de 18.45
a19,45 LadWXlondelcunoe.de
5 A1cllClónde hmpocude

Ul1 ma>lJ' r.c.ale. pocbngs y
tnlamJemo de lene SoliCitar hoca
~"DC1OD) malnC'UlaaJtelefono

273269
CLA E DE YOGA. IVE·
le baleO Y a\'anudo. MeditacIón
D"'I:5ICe'fIdtrul Llamar a RQ5.IU Mu
J'~ al te!cfono 483745 . Sánchez
Fonoecma 6". DcpIo. 1
CLA ES DE I 'GLES. PR E·
pa"'ICIón de eÚJnene • ~pa. . a-.
dUCEloon por prole UDJVeI"SI!a-

na en lJcasaoldormaüo Llamar
al teldono 269J97 Anl0II10 Van>

Las lectora de provincia de~n enviar sus a\'i~os a Casilla 611 Santiago,

-



•3lWlllolSde pítilla.1 OVI

IIottaol ralg, 1 ovillo hilo aZlJl PaJ los del

EMPLEADOS: Punto media
. dos PUntos al derecho 2 pun

revés.
TAL 42 ESPALDA: Urdir 89 puntos
le er 6 cm. de punto canutón, en plUa.
le una hilera al revés para poder em
pezar el dibuJopor el derecho del telldo
Se va haciendo el dibuJO con el hilo azul
y ro)O, como muestra el dibuJO Pasar a
pltllla y tejer 15 cm ,después segUIrcon
el )o que debe terminar en hilo roio.
Alterm nar eldibujO cerrar loshombros,
cerrando a cada lado 7 puntos, 8 pun
tos y 8 puntos, cerrar los que quedan al

centro todos de una vez.
DElANTERA Urdir 37 puntos hacer
los 6 en de canuton y hacer el dtbu)O
Igual que la espaláa TElIer los 15cm en
pitllla y ~r con el d bu)O disminu
yendo a un lado IElIl8ndo dos puntos
Juntos tres veces para formar el boca
manga A 4 an antes de cefTar el hom
bro cerrar a un lado de.ma ez los
puntos del8ndo en el pal lo los 23 pun
106 del horrbro El hombro se CIerra
Igual que la espalda tenoendo el tejido
50 anode altura total Se tomanlos pun
los de las delanterasy se eJ8n 6 hileras
en puntos canut6n. Lo mismo se hace
con el escote se toman los puntos ~ se
tlljBn 6 hileras



fa, zumo y
il'Je I:)erenjena y
p o,

oc Iones de flores
espIno. Intuslón de

j¡íétálos de amapola
mja. Jugo de lechuga.
Para la transpiraciÓn
excesiva: Intuslón de
saMa (50 gr. por litro ele
agua). Tómese de 3 a 4
vasos- diarios. Para uso
externo en bonos y
compresas. Oecocc lOn
de hojas de encina,
avellano y castanos.
Contra las manos
partidas: Pasta y leche
de almendras dulces.
Zumo de llantén.
fmplasto de harina de
linaza cocida. La parte
blanca del limón y la
naranja hasta que
quede convertida en
pasta. Gelatinas de
semillas de memb rillos,
TImón, naranja b ien
frffurados y pasados
por cedazo. Intuslones
de perejil.
Contra las arrugas:
Aceite de palta.
Sl:tmlllas trigo y malz
hecha pasta. Pulpa de
zcnonono cocida.
Cáscara de naranjas
hervidas hasta q ue
queden cremosas,
cataplasma de harina
de linaza. Pulpa de kaki
y de papaya. ,
lUen dlgesflvo: Intuslon
de hojas y ñores de

(ligue en p6g. 1021





¡ve I a mí, ••

YEGUITA
ES DE PUBLICO conocimiento que todo mujer, cualesquiera seo su rozo, cond ic ión o
sexo profeso alocado admiración o eso formo corrupto de vivir, conocido c omo
"wOCnen's lIberotlon". De uno manero u otro, todos los mujeres, aun los más respeta·
bies aplauden en el fondo de su corazón los hazanas de los IIberaclonlstas. Esto las
hoce sumamente resbalosos, los rodeo de cáscaras de plátanos y de pantan~s tan
espantosos como Insensatos. Esto llevo o lo mayorla de mis conoéneres o fac ilita rse
los cosos aceptándoles o todos los mujeres suscaprichos, montos,veleidades, Insen·
sateces y'pequeños perversidades.A cambio, por supuesto, de asegurarse los p lace
res de lo bueno como Y de lo bueno cocino.
Yovengo o poner los cosos en su lugar, o nombre de un punodo de varones Interesa·
dos en Impedir lo catástrofe.Me animo también un interés personal : soy "c reativo" de
uno Agencio de Publicidad. De los grandes. Uno de los ~9yores podecírnlentosque
he sufrido en este oficio es el de elaborar mensajes dirigidos o lo muier (leches,
cosméticos calzones,detergentes, desodorantes "Intimos" y de los otros). Enrea lidad,
el "Receptor 'Objetivo = Mujer" es lo luz rojo que espanto y pone los pelos de punta a
la totalidad del mascullnerlo que se mueve en esto de lo publicidad.
MI desconcierto radico en que, opesor de que me los tengo muy bien colad as a
ustedes-tretas, artimañas, desplazamientos tácticos, giros o lo Soro Bemhardt- , me
cuesta precisar con certeza en qué lodo de lo luna os encontráis en este momento
preciso . SI andáis corriendo sin estorbo por lo pradera o si estáis dando potad itasde
hastlo en lo pesebre... IOh ejemplares Inescrutables!... Es necesario contarles la
tonado enterito , venciendo vuestro astucia, vuestro obstinación, vuestro insensatez.
Poro que asilo mujer puedo llegar o vivir plenamente y de verdad su soberanla ,bajo
la Mela firme del Amo.
MI Maestro es y será Norman Maller,héroe benemérito de lo causo de lo Humanidad.
Taladro incansa ble en los molos conciencias fem inistas. Corajudo poeta que
arriesgó su vida, lanzándose bajo tonto pezuña reconcentrado. (Fue en Nuevo York.
Congreso Nociona l del Women's L1b Movement. Estaban todos: lo Kate Mlllet, la
Stelnem, todos. Norman Maller se hizo presente en el teatro donde se d esarrolla ba el
Congreso como si o sucoso, Sra., llegara supeor enemigo. Varios cientos de p oliclas
lo proteglan,pues el hombre tenia derecho constitucional o asomarse 01 evento.Hubo
policlas conmocionados, otros fracturados; grandes colosos, Irlandeses y a zules,
rodaban por el suelo,con racimos de mujeres encimo, pegando y rosqu ñcndo,sobre
todo rasguna~do. Como .c lima básico, uno constante üuvlo de manles y tomates (?).
Tras.uno rnedlo hora de Increlble batahola, Norman Mailer logró hacer llegar o laS
gurues.máx lmas"un mensaje. "Vengo sólo o saludarlos, vengo sólo o enviarles un
mensaje fraterno. Estupefacción:nodo menos que el principal de los cerdos mochO·
chovlnlstas entregaba lo oreja y se rendla ante los nuevos realidades. Le permitieron
hablar. Le posaron el micrófono. Maller se arregló lo corbato y debió proceder, en
seguida, o subirse el cierre éclalr. Pero eso tomó sólo unos segundos. Luego, con voz
suave y ademanes orntstosos, les dirigió unos cuantos palabras. Los felicitó por estar
0111, todos Junta.s. tes diJO lo bellos que eran. Y, finalmente, paseando primero lo vist~
por todo el ouditorío,pronunció los mágicos palabras:"Venid o MI, yegültas sumisas ,
Lo que siguió posará o lo Historio como un Intento de linchamiento de un genio Yun
héroe, o monos feministas. Pero lo revisto "Time" pudo registrar el hecho más Impor·
tante: cuento que, tras lo invitación de Maller, hubo un momento, apenas un Instante.
tal vez un por de segundos, uno mlnlma pauso trascendental, en que los muieresde
los primeros tilos se levantaron, dispuestos o obedecer e ir hacia él).
Será lo mio uno labor paciente. Pero lo hago -yo está dicho- o nombre de muchOS
otros.Tendrá susfrutos. Loque Intereso es demostrar de qué manero, ustedes, mujeres¡
contunden muchos veces los cosos hasta el punto de que llegan o pertenecer,no el
sexo, sino 01 género femenino. Que no es lo mismo.



PorSorttooo delCo~E.
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• Su USO debe s~e ontrolado po el1lTédico.

• • An° Lnorll' ol los ne rvios son el motor que motiva a
las perso"óg"O Ittchor V a vencer obstcculos.

• Mezclados c on alcohol se transforman en bombas
I ' espe~la mente para los conducto res.

• No producen tanto dep~ndencia flsica como
pslquica V por ello los tranquilizadores obran como
sostenedores psicológ icos.
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amigo
o
enemigo

Los tranqu ilizant es pueden ser extr:
dinariamente úti les en dete nn inaitOd r-

. di . I 01casos y perju icra es en otros . Su COn.
sum~ e n C hIle es bas tante co nsiderable
no so lo po rque los recetan, los médicos
po r sus cua lida des terap eu tlcas . sino
po r la gran tenden c ia q ue tienen lo
c hi lenos para autornedicarse , con e:
agravante de que las personas que los
consumen no pierden la opon unidad d
darle una pildorita a los ami gos o corn~
pañeros de oficina cuando están nervio
sos .
Raquel es una brillante pro fesional de
40 años . casada. 5 hijoscuyo mundoun
día pareció derrumbarse . no por gran.
des problemas sino que por ex ceso de
trabajo e incapacidad fisica de abarcar
tant o .
-Para mí. el Si librin e s como un
amigo. gracias a é l he podido trabajar
con la intensidad que lo hag o sin perder
mi salud física y mental. De sde que lo
tomo puedo afrontar con más tranquili
dad y serenidad situaciones difi ileso
de gran tensión . propias al alto cargo
que desempeño . Si no fuer a por ese
AMIGO. andaría a grito s y pellizcones
con los niños . El o tro día uno de ellos
me preguntaba que para qu é tomabaese
remedio y yo le respondí: para decirte
sin enojarme . ponga má s despacio la
televi ión y no sa lte arriba de las camas
con los zapatos sucio s.
- Todo esto no significa que yo estéen
favor de que se conviertan en un vicio,
de ninguna manera. lo veo como una
ayuda. A mí me lo recetó mi médico
que se dio cuenta que yo estaba en el
límite de mi resistencia. Andaba pero
manentemente con un nudo en el ellÓ
mago y con la sens ac ión de que ya rt'

pasaría un día má s sin reventar. Era una
carrera permanente entre m i trabaJo. la
casa y los niños . Cuando llegaba en la
tarde sólo de seaba estar sola en silenCIO
y no podía porque vamos atendiendo
tareas. etc . Deseaba que tod o Y todo'
desaparecieran e irme a un a isla de
siena . Me to mé unas vacaciones haC!
un par de años y ahora me sien lOregll

"

tomo las cosas con ca lma yno me Mf
abrumar por e llas .
- ¿Q ue si temo basar mi tmnquilidadcr
una píldora') No . en ningún ca SO . p',r
qu e e ll.. 110 es m, fclicrdad . s ino quee,
un apt l}o en e-tc mundo de h~n,i iln~"
drfi cultudc T emerla si me die'

Según Maria Teresa Dobert, tener una
cie rta dosi de an gust ia e s completa
mente normal, que se agud iza frente a
fuerte s impactos emocionales como
son la pé rdida de los padres. o situacio
ne difí cile s . En aquellos momentos el
homb re se ienre desamparado . impo
tent e ante lo impo ible , pero que lo
normal e que se ami no re con el trans
curso del tiempo hasta vo lve r a un e s
tado normal. Ha) o tra" personas, sin
embargo. qu e ienten an gu sti a y an sie
dad permanente . in mot ivo s . la sque se
agudizan crea ndo cie nos mecan ism os
de respuestas co mo on la fo bias . do
lore . e. tad os depre si vo s . mareo s u
o tros que se man ifiestan e n unos co
miendo , en o tros llorando , fumando .
~urmiendo o tomando píld oras tranqui 
lizantes .. . Ahora . si es tas cond uctas
e toman repe titivas y desadaptati vas se

denominan neurosi s que se pre sentan
co n variad~ características . (De angus
tia, depre ivas , h istéri ca s . f óbicas ,
etc . ),

La psicól oga Maria Teresa Dobert e x
plicó a Paula qu e e a angu stia que todos
.enurnos en determinado momentos y
que algunas person as llaman " ne r
vios" . en un nivel normal e s como un
motor que motiva a las personas . las
empuja a luchar, a vencer las dificulta
de s: típico es el caso de aquell a mujer
abandonada con hijos pequeños por
educar y alimentar

A ella se le presentan dos ca rmno -, a
seguir: uno . echarse a morir y dejar-e
dominar por la situación a la que se
en cuentra abocada : o salir, trabajar y
luchar para vencer esa difi cultad .

ri de int ntos qu
h para alca nzar la
I HU cio ne... " de

I ~ lic ld d . Ha inte ntad, abarca-r lo
absoluto co n e l fin d s r el señor de sí y
d u. circunst ncia Por una pane

iste en él esa tendencia por llegar
_i mpre más allá: por otra la irnpo ibi
Iidad de pa ar ciertas barreras perma
nentes condicionada por el hecho de
ser finito y la certidumbre de la muene .
Sumada. la inevitables competencias
y conflictos con otros hombres . y la
imposibilidad de lograr ver e l fo ndo de
los aspectos que. aunque más cerca.
siempre lo trascienden como son los
valores: metafísica. religión. etc . La
vivencia de lo mu cho que quisiera
abarcar) lo poco que en realidad le es
posibl lograr. produce en el se r hu
mano aquel sent im iento originado por
el desfase esenci al de . u e xiste nc ia
co ncre ta . Y que ha sido llamada por
algun os " co mo la an gu stia existen
cial" ,

de
11

lo Idad tranqu ilid d mil
que, n p ro mu ho I ultimo

al rensi n difi ult d del
mund mod rno . El e ito que h n t -
nido desde u d cub n rni nto n ba
mucbo año . h Ido tan enorm . qu
, I ord nara en lín a darían la

vuelta al mundo varia veces . llama 
d s "muletas del ¿ojo". " pildo m de
la ~ licidad", "amuletos ". "muletas
psicológica ". "armga-" . . ' re fugios",
o " placebos " . >onla tabl a de salvaci ón
última del er humano ante un sufri
mient o muy intenso Es co mún escu
ch ar a lo pariente ma cerc anos de
una persona que ha perd ido un er que 
rido e presar; " Ia pob re e ve tranquila
porque e tá completa me nte d o
pada . .. El co n umo de I tranquili
zante e fantá IICO. ofreciendo la pro
pagand a . a e cala mundi al, ga ram ía de
alcan zar qu ímicam ente la paz) la tran 
quilidad .
Pero la angu tia no e algo nuevo en el
bomb re ) por _er inhe rente a la natura
leza human a . lo ha acompañado a ira
v és de toda u histori a y desd e lo. tie rn
po má primi tivos .
Lo autore de un doc umento elaborado
por la sección Salud lental del Sen i
cio [acio na l de Salud . doctor Eduardo
Med ina Cá rdena . médi o p iquiatra. )
, . Teresa Doben Versin, p icóloga.Ia

deno min an " ancu ua e , ten ial"
E pre an en él que aderná de la vida
vegetanva que mantiene vivo al indivi
duo: de la vida de relación-contac to co n
otro indiv iduos y su med io ambiente)
de la personalidad que e el estilo pro
pio de cada per sona: el er humano e
ve enfrentado en e l tran scurso de u
exrstencra a tre situaciones: las refe 
rente al medio am biente. co mo so n la
ubsi uencia. protec i ón de lo pelig ros.

cambio climá ticos. al imeruac i ón, ac
cidente . etc .: las referente s a í o a
otro hombre . tale co mo nacirn ieruo .
enfermedad. amor. muert e , co nflic tov,
etc .. y finalmente la; tenden ia tras
cendental e que cada cua l en a lgún
momento expenmeruará , vale decir el
sentid o de la vida. la búsqueda de la
exphcaci ón últim a de la co a y los
. enurmemos de lo bueno. de lo bell o . o

lo verdadero.
La his toria del hombre es en cierta me 
dida .Ia histo ria de una rie mim e
rrumpida de acci ón s tendientes a co n
trol r I medio ambiente. facilit ar la
~ . i tencia de grupos humano y. por
últirn .r ponder lo mejor po ible a la

ande int rrogante qu lo han preo-
cup a lo largo de la di r a épo-

P remo decir -conunúa - que
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no
mejoran,
a yuda n

tranquili
zantes
mayores
y
menores

Respecto a la eficacia de los llamados
tranqu ilizantes menores e xisten diver
sas opinione s. Los médico ' aseveran
que cumplen con una importante fun
ció n tranquilizadora pero condicionada
a la fe en el medicamento y dispos ición
personal. Las respuestas a estas table tas
son en parte subjetivas . Son muletas de
apoyo exis tiendo una correlación entre
la fe . med icament o. disposición de la
persona . médico y precio. T ranq uili
zantes como e l clorodizcpóx ido, Li
briu rn, Antal, Melibrin . Surmanol , etc .
y otros son exactamente iguales va
riando sólo el envase . laborat orio Ypor
supuesto e l prec io . . .
Cuenta el doc tor Medin a que en algu
na s o po rt un ida des los fac ulta tivo s
hacen experimentos con los llamados
.. placebos" . Se le da a un paciente un.a
tableta . diciéndole que es un tranquil i
zante sum amente efectivo. cuando es
só lo un compuesto inofensivo : el en:
fermo respond e y reacc iona como SI

rea lmente hub iera tomado un tranquili
zante .
- Hay person as . añade. que le al ri b~·
yen a estas pildorita s propiedades rna- 1>
gicas , que por supuesto no llenen . So~

Se llam a droga a todas aquellas sustan
cias. incluso té Y ca fé. que prod ucen
modificaciones en las funciones habi
tuales o norm ales de los individuos .
Los tranquil izantes según sus propie 
dades han sido clasificados en mayo res
y menores; con características y pro
pied ades d iferente s . Los primeros
(clo rpromazina, reserpinal además de
ser sedantes producen otros efectos la
terales desagradables que no los hacen
atractivos en su uso no médico .
Los menores, preferidos por el público .
tienen como propiedad principal cal
mar la ansiedad. la angustia . y son ellos
los qu e co mún mente se asocian al
nom bre de tranq uilizantes .

sonalidad débil o falta de un médico
especia lista , la llevaron a consumir y
mezclar diferentes drogas.- -=-----

-~.i histori a es larga y triste . intenté
suicida rme en dos oportunidades pero
las dosis inge rida s no fueron sufic ien,
tes . Mi marido me quit ó mi hijo y ya no
me qued a nada por qué vivir . Hoy día
soy una muje~ destrozada. que no le
interes a nada DI nadie . Al principio me
daba verg Uenza qu e se dieran cuenta en
~o que estaba co nve rtida . Ahora no me
Importa . :~mo bastante . No sé si soy
una alcoh oh ca o drogadicta o qué. Me
da lo mismo . Es algo superior a mí. No
tengo fuerza de voluntad Yen las pasti
llas y el trago encuentro cierto alivio .
Es com o una fuerza que me tira a ha
cerl o y de la cual no me puedo resis tir
aunque sé qu e después me sentiré mo
rir. Com o me duel e e l estó mago. tom o
espasmolít icos para ca lmar el dolor. No
como . . . Sa be. no me interesa nada ni
nad ie . no me interesa comer. no me
inte resa viv ir. Tomo tranquilizantes.
tomo trago . tom o past illas para do rmir
y no me importa . No las puedo dejar.
Es tremendo cuando me viene esa in
qu ietud . tran spiración . temblor en las
mano s acompañado de angustia. sólo sé
que lo ún ico que me lo quita es un buen
cocktail de alcohol con past illas aun a
sabie nda s que después de la tranquili
dad y sueño rep arador que me provo 
can. me senti ré peor que antes. Es
co mo un círculo del que no puedo sa
lir. ..
- Por supue sto qu e sola no podrá salir
- d ice el doc tor Medina - porque en
María Te resa hay varios prob lemas. De
part ida una neu rosis dep resiva. a lo
mejor alcoh ol ismo y depend enc ia fís ica
co mo psíqu ica . Ad em ás que esas
"bombas " que se prepara. potencian
los efectos de los ansiolíticos, hipnót i
cos y alcohol.
- ¿Potencian?
- Ell o qu iere dec ir que la mezcla de
drogas con alcoho l hace aume nta r el
efecto de ambos. por ello es muy im
portante que las personas que se en
cue ntran to mando tranqu ilizantes se
abstengan de tom ar alcohol, especial
mente si la per son a necesita es tar ale rta
y responde r rápido a ciertos estímulo~.

co mo es e l caso del cond uctor de vehi
c ulos ya qu e es ta me zcla di sminu ye no
tablemente el nive l de alerta norm al.
El caso de Te resa es trágico. de se r una
mujer estupenda . ha pasado a .conver
tirse en una pers ona de rostro hinch ado
y desfigurado . parec iera que en su his
toria se entrelazaran lodos los proble
mas derivados por el mal uso de las
drogas (Ver cuadro apa rte).

El hecho de que su marido se haya ido
de la casa fue e l desencadenante de
pro blem as que segurame nte ten ía desde
mucho ante s y que tal vez por una per-

otro
caso

De esta co stumbre de 3 past illas
ese tuviera co nvi rtiendo en un

yjj;JO Ahí pasarla a ser mi e nemiga .
p poder dar una d imen sión eq ui li
bradade es te problem a de los tranquili
zaJlteS y las controvertidas opiniones
ue hayal respe cto . Pau la co nsultó la

~ptRlón del doctor Ed uardo Med ina ,
iquiatra . sob re lo s te.slimo~ios reco
~dOS para es te re.po rtaje . quien opina:

- Que una pastilla sea un .. amigo"
no deja de ser .extraño . ,Sin haber pro
fundizado en e l caso,a m i me parece que
esla person a vive co n un nivel de angus
tiapermanente . Si los tranq uilizantes la
ayudan. estupe ndo. pero creo q ue ·es
una limitante bast an te importante vivir
dependiendo sie mpre de una tab leta .
por lo demás. enojarse y tener ci e rta
agresividad es normal.- - - ---

Isabel. 48 años . buen am oza . trabaj a en
publicidad . Es categórica. - En esta
edad tan dificil para la mujer en que se
vaenvejec iendo y perdiendo atracti vo .
sumadas a una se rie de trastorno s bas
tante desagradables . el tranquilizante
ha sido para mí un re fugio . una ay uda
importante . No me importan lo s ca lifi
cativos que le den a es ta es peci e de
dependencia. Yo no los tomé nunca
antes y espero p re scind ir de ello s
cuando pase este periodo.
PSiquiatr a: - Comp letamente j ustifi
cadoen la menopau sia . época en que se
producen e n la m ujer alteraciones físi
cas y endoc rinas qu e a lteran e n parte la
psiquis y que hay que pasarlo lo mejor
po ible. Es un tiempo corto y debe se r
Controlado por un médico .
Maria Teresa . 34 años. separada. un
hijo.

-Cuando Al berto se fue de la casa co 
mencé a tomar es tas pastillas qu e me
aYudaban a ate nuar la de sesperación y

!edDdque se ntía; pero como no dar
mla el médi co me recetó otro remedio .
So.la fui aum ent and o la dosis y cada vez
fu~ n ces itando más y más par a lograr el
mi mo efecto . Co mo mi doctor no q ue-
na DUm la dosi . .d'( entarme a dOSIS co mence a Ir a

I erente farmacia s a co mprar los me
d, amenlOs. En la farmacia del barri o
~elo vend ían sin receta y fui turna ndo
tab lugares de co mpras . No me resu l
dea lan dIfícil . me se ntía mal y sola.
b pnmld a y s in ganas de vivir. Descu
u~ ~u si ade más del remedio to maba

ra o e l ef ero era mejor .
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l., FARMACO O DR~A: Se lIarna
a I a toda sustancia q ue. IOlroducida en
el organ ismo vivo. puede modifica
una o más de sus func iones . Un medi:
carnento cae entre los anteriores. Con la
prec isión q ue siempre su uso va a bene.
ficio del ind ividuo .
2 . FARMACODEP E ND E NC IA: E¡
un es tado psíquico. y a veces físico
producid o por la interacción entre u~

o rganis mo vivo y un fármaco o droga
Se caracteriza por ca mbio s d iverso, en
e l co mpo rtamiento. siempre encam;
nada s a tornar e l fármaco en forma con.
tinua o periód ica . co n e l objeto de expe.
rime ntar sus efectos psíquicos y a vece¡
también para evitar las mol estias acae.
cidas por su privación .
La fannacodependencia (de dependen·
cia) puede aco mpañarse de to lerancia,
esto es q ue e l usuario de la droga debe
aum ent ar la dosis para lograr los mil'
ma s efec tos ape teci dos . los que antes
aparecían co n men or cantidad de ésta.
Una mism a persona puede ser depen
d ient e de uno o más fármacos . La faro
macodepe ndenc ia puede manifestarse
de dos modos:
A) Dependencia Psíquica : La droga
prod uce una sensación de sat isfacción)
un impulso psíquico a repetir su uso
para experimentar placer o ev itar un
malestar subjetivo.
B) Dependencia Física: Además delo
anterior aparece un estado de adap~a'

ció n del organi smo a la droga o faro
maco . que se manifiesta por la apan
ción de intensos trastorno s físico'
cuando se interrumpe su uso . A e'~os

tra storno s se los conoce como sm
drome de privación o abstinencia:
co nsiste en un conjunto de signos )
síntomas físicos y psíquicos - no neceo
sariamente presentes todo s cad a vez~

que se calman al tomar una nueva dOSIS

de la droga: este síndrome puede rep~'
senta r especia l gravedad para e l que o
experime nte. incluso la muene .

les como e l caso de la joven noncarne.
ricana Mary Ann Quinlan .

DEFINICIONES
SOBRE DROGAS

Ext r ac tado d e l d o c umenlO

"AP RENDAMOS SOBRE DRO
GAS"
d el Do ct o r EDUA R DO MEDI~~
CARDENA S y pslc óloga MAR
T ERES A DO BERT V.

venta
bajo
receta
méd ica

frecuencia en los adulto . El 60% de las
consult particulare de gastroentero
logía que atiendo en mi ~onsulta
-agrega el doctor Eduardo Rlos.- son
de tipo psíquico. No son neuroSl.s.SIOO
son pacientes con una VIda familiar y
trabajo normal. pero por len~lOnes o
preocupaciones presentan el smdrome
de colon irritable.d olore s es tomacales .
náusea s. mareo s. etc . . que se tratan co n
ansiolític os. Ahora si estos traslOrn!?S
se agudizan y no mejoran . se los envi a
al médico psiqu iatra . _
Las tensiones psiqurcas no so lo se pre
sentan co n pro blemas es tomaca les.
sino que dolores de cabeza. dolor de
pec ho . cans ancio. mare os . et~ : En
todas estas patologías. los t!30qulhzan
tes no sol ucionan e l pro blema pero SI

ayudan a tene r mayor serenidad.

La auto medicación es mal bastant e
arraigado entre los chilenos y seg ún
ex presaron los faculta tivos co nsultados
no es co nveniente hacerl o debido a que
muchos de los tranquilizan tes que se
expenden tienen ade más otros e leme n
to Que en algunas perso nas est án con
traindicados .
La venta de estas drogas está reglamen
tada por el Servicio Nacional de Sa lud.
explicó a Pau la la Jefa de la sección
Farmacia de ese organismo. María
Rosa Mass .
- Una vez oto rgado el registro de un
medicamento se fijan las con diciones
de ventas que van desde la venta libre
como es el caso de las aspirinas. venta
bajo receta médica (tranquilizantes y
otros). venta bajo receta méd ica archi
vada en cuyo caso el farmacé utico la
arc hiva y finalme nte una más contro
lada aún. como es el caso de estupefa
ciente y otras drogas que ca usan de
pendencia y que se vende n co n "receta
cheq ue oficial". que es una espec ie de
cheq ue que e l Servicio les vende a los
médi cos.
Comprobamos que a l menos co n res
pecto a los tranqu ilizant es men or es
estas norm as no se cu mplen siempre.
debido a que nos fue posible co mprar
en diferentes farm acias de barrio un a
gran variedad de tranquilizantes. qu e
" pi ldo rilas mág icas" . " m ule las o
amuletos" ay udan en la ag itada vida de
las grandes urbes mod ern as. sie mpre y
cuando se haga buen uso de ellas y no se
mezclen o prep aren " bo mbas" qu e
pueden conducir a co nsec uenc ias fatu-

rna: o
d mo .
Hay mucho lIU índ icado re de an
gustia, d la búsq ueda de la felicidad a
la solución última como son: la polla
gol. lotería. cad nas. adivina ' . Los
seres humano buscan soluciones rea
le a las tensione o ituaciones difíc i
le . Como es natural no lodo tiene res
pue la o explicación ~ es ahí donde el
individuo recurre enton ces a lo que se
ha d nominado " pe nsamie nto má
gico" .

Los pueblos primiti vo tenían este pen 
samiento má acentuado y con el
avance de la civilización y descubri
miento científicos han ido encon
uando explicación más racional a mu
chos fenómeno . pero aún queda
mucho por explicar y entender cómo es
el mi terio mi. mo de la vida . .. Esta
interrogante se le presenta a todos en
algún moment o de la exi tencia . Lo que
varia es eltiempo. el espa cio y el grado
de cultura. Se le ha presentado a lodos .
La respuest a . diferente . es encontrada
en la religión. en el trabajo O en la
ciencia .. otro. simplemente no la
encuentran v recurren entonce a las
drogas . corno ante a lo brujo .. . O

brebaje preparado por ello s. Aunque
!lO se puede gene ralizar. hay indicado
re de que frente a cierto problemas los
individuos de personalidad débil bus
can refugio en el alcohol. marihuana.
barbitúricos y tranquilizante. sean
hombre. jóvenes y mujere en el
mi mo orden .
E!doctor Eduardo Ríos Vergara, inte r
nista . píen a qu para mucha gente el
médico tiene much o de mago y se me
joran porque creen en él. - Me ha to
cado mejorar en 5 minutos ceg ueras
hi téricas en la Po ta Cen tral. A un
hombre que no veía absoluta me nte
nada yo le aseguré que a lo 5 minut os
de aplicad;", ciertas gouuis él recupera
ría la visión: S~ le adminis traron gotas
de suero fisiol ógico (agua hervida con
sal) y a lo 5 minutos el tipo veía como
usted o como yo .
Pero los tranquilizantes no sólo se usan
para calmar la an iedad, también tie
nen una impo rtante aplicación n las
enfermedad funcionale o psicoso-
mati que pre entan con basta nte
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CUADRO RESUMEN
EFECTOS POSIBLES CUANDO SE ABUSA

USO MEDICO VIA DE ADM.

RedUCCIón de peso :
en ciertos trastornos
psrqüicos.

ALCOHOL

BARBrTURICOS

TRANQUILIZANTE

ANFETAMINA

Oesinhibición. euforia y bienestar locuac'dad .
de ánimo, letargo, inconsciencia. ' 1, cambiO No importante.

Produce dependen c ia ps lqu lca y lIslca.

Letargo, sueño. júbilo . depres ión, agresividad, irritabili.
dad . Producen dependenc ia pslqulca y flsica. HipnótiCO sedante.

letargo . sueño, sedación, tranqu ilidad . Producen de-
pendenc ia ps lqulca y algunas tal vez flslca. Sedante anslounco

Sensa ción de .júbilo , estado de alerta, captación de
estimulas ambientales, pulso rápido, hipertensión arte
nal , duataci ón pupilar, menor apetito. PrOducen d~
pendenc ia ps lqulca.

Oral.

Oral e inyectable.

Oral e inyectable.

Oral e inyectable.

MARIHUANA

COCAINA

ALUCINO GENOS
(LSD. etc.)

KHAT, TE , CAFE,
TABACO

Letargo' .boca seca . tos . risa , locuacidad , alucinacio
nes, ansledao , sensación de irrealidad , desinhibici6n
enrojecimiento de los ojo s, " rebete" , "escalada" :
Pued e producir dependenc ia ps lq ulca.

Eufo ria: júbilo , estado de alerta, sensación de energía,
nerviosismo, palpitaciones, hipertensi6n arterial, aluci
naciones y delirio. Produce depend encia pslqulca.

Ilusiones, alucinaciones .sensación de irrealidad. agre
sividad e inestabilidad emocional, reacciones de pá
ruco, " robots". Puede producir dependencia ps t
qu lca .

Palp itacione s. excitac ión neuromuscular, a veces cierta
euforia, insomnio. cefalea , ansiedad . irritabilidad, ina
petencia, adelgazamiento, estitiquez. Pued e ll evar a la
dependenc ia ps fqulca.

No tiene.

No tiene.

Exp erimental en
casos aislados.

No tiene.

Inhalación oral.

Oral o inhalación.

Oral.

lnhatao ón. Oral.

OPIACEOS: OP IO .
MORFINA. HE.
ROINA , DERIVA.
DOS. SINTETICOS.
CODEINA.

Efecto estupe faciente: eufori a, irrealidad. sentimientos Ana lgésico (sólo
de felicidad y contento. Mareos, letargo. incapacidad morfina y derivados
para conce ntrarse , vómitos, piel caliente , pupilas pe. sinté ticos). Antitusí
quenas. Producen dependenc ia flslca en tod os los geno (sólo codefna).
usuari os.

Oral o inyectable.

SOLVENTE VOLA. "Borrachera": euforia, risas , desequilibrio en la marcha,
TIL lengu aje mal articulado, decaimiento. sueño o incons

ciencia . falta de apet ito, irritac ión de la mucosa nasal y
farlng ea. Produce dependencia pslqulca.

No tiene en cuanto a
solvente.
Algun os se utiliz an
como anestésicos.

Inhalación.
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~I~, como una leche maravi ll osa. El
y I es un país que l im it a con el ci elo .
v' en la pampa , los lím ites se han eq ui
~OCado , se han confundido en una recta
p espanro.

E~.pa. abierta ...
,. vlenlo se agacha y coge puñados de
lerra la .

g"",. . lIeITa salla en un loco sallo sin
''''a El .ilba ' vient o se echa a galopar y

ParaCongregar a todossus hij osen

tan cómoda pista . Y los hijos del viento
acuden, desde sus esco ndi tes . brin
cando , gozosos. y en el desierto no
sucede, entonces. sino un delirio de
cuerpos que danzan.
La obra po ética y Iiteraria de André s
Sabella tien e vario s ciclo s que señala
con su puño y letra:
Cic lo No rti nidad: " Norte Grande ".
" Hombre de Cuatro Rumbos" .
Ciclo de Chilenidad : " Chile, Fértil
Provinci a" .

C iclo Cuent os Bíbl icos-Ci udadanos:
" Célula Cri sto" .
Ciclo Poesía de Afectos y Cosas: . 'Re
tratos Quiméricos" .
(Separata .. M apocho " , Pról ogo de
D'Halrn ar).
Ciclo Poesía de Am or: (Inédita...
¿por pudor" ).
Ciclo Poesía del Mar: " El Mar Tiene
Veinte Años" (Inédit o). Más losciclos
Poesía del Sexo; PoesíaSocial; Poesía
de la Infancia y Periodismo.
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LO NATURAL Viene de pJ~ . 72 ,BELLEZA AL NATURAL (.-dep6g.t2)

tomillo (2 g. por taza de Especial para los
té) tomada despuéS de edemas y bolsas boja
lo comido. los ojos.
Iueno para la Jaqueca: Para el crecimiento del
Zumo de medio limón pelo: La tintura del
en uno tazo de café eucalipto hecha o base
amargo. de sushojas y aplicada
Buen es"mulan" en lo rolz del pelo
neMolo: Tisana de acttva su crecimiento.
hojas de romero (20-25 Se debe aplicar con un
gr. por litro de algodón dlarfamente.
agua) paro tomarlo Para las vergonzosos:
cuando esté depresivo . Dele en maceración
Para adelgazar: Banos durante 24 horas , hojas
de algas en polvo.~ de perejil en 1 vaso de
espolvorea la tina mas aguo y lávese lo coro
que tibia. suavemente con ello.
Para lo belleza de los Ev"a el enroJecimiento.
ojos: Infusión de "ores Poro suavizar lo p iel :
de lis.de verón ica, de Macere un atado de
AnémOna, aguo de hojas de salvla en 200
rosas y azahar usados ce. de vinag re,
por los bisabuelos. empléala en
Agua de manzanil/o. vcportzoctones o rozón
Para lo belleza del de uno cucharada por
busto : Apio poro lo palangana de aguo.
nrmeza. Es aconsejOble Dejo lo piel 1150 y suave.
ponerlo en maceración Estamblén un muy buen
en aguo de co lon ia de denlffrlco natural
boja graduación Como ve no es muy
a lcohólico o en aceites d lflc ll tener sus propios
ligeros. productos de belleza,
Para descongesnonar preparados por Ud.
los tobillos: mismo y con un costo
Cocimientos de ortigas ínñrno: los encuentro en
(60 gr. de hojas en un su ja rdln o en e l campo,
I"ro de aguo). Además y se podrá dar c uento
favorece el c recimiento de que lo q ue nosdo lo
del pe lo. nafuraleza es
Para lo digestión y los Irree mp la za bl e e
gases : Tisana de hojas Incomparable en sus
de laurel. resu"ados. Pensar que
.Para la congestl6n : se lo tenemos 0 1a lcance
empleo lo Infusión de de lo mono y
berros en compresos generalmente no nos
aplicados sobre lo pie l. domos cuento.

\02

A- Las semillas, crudas y
cocidas. Contienen el secreto
de la vida mis ma. el germen.
que es importante para la vida
del hom bre , su salud y su
propia capaci dad
reproductiva. Los granos
como el alpiste, porotos.
arvejas, contienen vitami na E.
que evita el envejecimiento
prematuro.
B- Verduras: las verdes
especialment e contienen gran
cantidad de pro tethas ,
C- Fruta s: 60n un elemento
limpiador . En inviemo se
pueden ree mplazar por frutas
secas.

2) Comidas Crudas : deben
ser entre el 75 y el 80 por
ciento de la dieta. El
cocimiento destruye mucho de
su valor nutritivo.
3) Comidas naturales: sin
procesar. sin refinar, crecidas
en tierra fértil. Alimento natural
es el que crece sin qu ímica.
4) A limentos sin venenos
qulm lcos, como insecticidas,
fertilizantes.
5) Completar la dieta con :
leche. aceites vegetales y
miel.
6) Evite el exceso de
protelnas: los investigadores
han llegado a la conclusión
que sólo ent re 25 y 35 gramos
de protelnas al dia son
suficientes para el buen
funcionamiento del
organismo.
7) Tomar agua pura, lo ideal
en Chile es el agua mine ral.
8) Ayuno: limp ie de cuando en
cuando su organismo con un
ayuno de un día, que consis te
en ingeri r SÓlo jugos de frutas o
verduras.
9) Hábitos de comida: coma
SÓlocuando lie ne hambre. en
un amb iente rela jado. varias
peque ñas comidas durant e el
dla en vez de dos grandes

comidas. no mez cle muCho¡
elementos en una misma
comida. no mez cle frutasy
verduras c';Jdas. coma POCQ
porque es este e l gran Setre'
de la longevidad.
10) Ev ite : el tab aco. café.t¡
chocolate, bebidas. uso
excesivo de sal y de alcohol
aliños muy fuert es. alimentO\
refinados como la harinay;
azucar blanca, tod as las
drogas. excepto en abSOluta
emergencia y recetadasporur
médico. Evite la vida
sedentaria sin ej ercicios,
Este es sólo un esque l elo de~

que debe ser una dieta Óptima
Cada individuo puede
adaptarlo según sus
necesidades.
Según Luis Emil io Casanueva
este cambio drá stico de dieta
puede parecer monstruosoe
imposible de hacer. PerobaSl<
con comenzar de a poco, f>J

sentirse llena de ánimo la
persona va aumentando su
dieta natural.
Porque es una alimentaCIón
fácil y lóg ica ,cualquler ser
pensante más de una vezha
sentido que esa dieta cargada
de grasas lo está destruyendO
y que esa vida sedentanalo
esláanquilosando. El con1acto

con la naturaleza siempre
entrega lo más importante
para el ser humano:
FELlCIDAo,la que a su velse
traspasa a otros seres
humanos.
Es esa intensa tranquílid ad~
alegria que entrega LuisE'"n
desde su casa enclavadee
un ce rro que mira al mariaQue

Pasar
nosotros queremos tras las
Su amo r a lanaturalezaya 'da
pe rsonas. En el fondo unav~le
sana y buena salud son11.6
de energla. capacidad de
traba jo y concentración. VIda
indispensables para una
plena .



ENSALADA DE FRUTAS

• 1 bol de fruta picad a, ojaltl criada sin
elementos qurmíco s.

• 1 mano de nueces o semi lla de
maravill a

• :Y. higos seco s o pasa s.
• 3 cucharadas de cottage cheese sin
sal

• 1 cucha rad a de germen de trigo fresco
• 3 cuch aradas de yogurt
• 1 cucharada de ace ite mazola
• 2 cucharadas de miel de ulmo o de
abeja

• 1 cucharada de jugo de limón
Lave y seque bien tod as las frutas . Trate
de conseguir al men os 3 o 4 clases de
frutas diferentes. Duraznos, uvas ,
peras, papayas, pláta nos, frutillasy piña
fresca son part icularmente sanos y
sabrosos. Además la variedad de
colores hará que este postre se vea
atrayente a la vista .
Pique la frut a grande y las uvas y fruli llas
déj elas enteras. Póngalas en un bol
grande y agr égueles las nueces y los
hig os (las nueces y el germen de trigo
se pueden mo ler juntos) . Haga un aliño
con 1 cucharada de miel (puede
poner le más si le gust a lo dulce) , 1
cucharadita de jugo de limón, y dos
cucharadas de agua . Póngale esto a la
ensalada ya preparada y revuelva bien .
Mezcle el cottage cneese,yogurt, acei te
y una cucharada de miel en una taza y
cuando esté bien mezclado póngalo
sobre la ensalad a Espolvo ree con
nueces y sirva d e inmediato.
Este no es solamente un guiso
agradable y refrescante, sino que
además es el guiso más nutríñvo y mejor
balanceado que se conoce .
CREMA DE VERDURAS
• 2 papas grandes, picad as o part idas
muy chicas.
• 1 taza de zanahorias, rallada o picada.
• 1 taza de apio , picado o par tido con
tallo y hojas.
• 1 taza de cualquier otro vegetar que
teng a a mano.
Agréguele un poco de ajo, cebolla y/o
cualquiera de las especias que Ud.
aco stum bra a usar .
PooQa todo s los ingre dientes en una
olla de ai:.!rninio y agregue 1 V. med ida
de agu a, t ápelo 'í deje lo coci na r por una
V. hora más o menos a f~ lego muy lento.
Revu élvalo , enfrle lo hasta 4.;e esté
poco más que tibio y estará listo !,:!ra

servi rlo.
Esta crema de verduras es uno de los
alimentos más comunes en cualquier
cl ínica biol ógica de Suecia. Para ros
pacient es que est én en el peño do de
ayun o, esta cre ma la toman al empez ar
el dla ya que es desintoxicante, muy nca

ETAS DE ALIMENTOS NATURALES

~ragón;
1 CUCharada de levadura de cerveza

• 1 CUCharadade germen de trigo
: 1 CUCharadade miel de abe ja

1 cucharada de chancaca
: 1 CUCharadade calcio
• 1cucharada de te d e pasta de sésa mo
(56 vende.en el mercado de
providenCla)

• canela
• vainilla
• g1n.seng (farmacia s homeopática s)
• akTlendras al gusto
TodO esto se mezcla bie n en una
juguera Yse toma pa ra e l desayuno. Da
energfaSy fuerza. No es necesario
comer nada más.
DESAYUNO (para tomar como un jugo)
1 Huevo batido
mielde abeja y jugo de naran ja o limón.
Ensalada arco iris

• Betarraga rallada crud a
• zanahoria rallada crud a

• Aoeitunas
• Lechugas
• Callampas crudas
• Higos secos o pasas

• Nueces
PARA LA HORA DEL TE

• Yogurt
• Germen de trigo y m iel
Esto se mezcla bien y se toma.
COSAS QUE SE DEBEN EVITAR

• Azúcar
• Came de vacuno o chancho

• Jaibas
• Hidratos de carbono

• Conejo
COSAS BUENAS PARA CO MER

• Papas con cuero
• Pescado cocido al vapor
• Budines de verduras
• Mariscos
YOGURT HECHO EN LA CASA (para
un Irtro de leche)

• llrtro de leche
• 1 frasco de yogurt natural
Ponga la leche a ca lenta r sin que é sta
hierva.

Cuando esté a temperatura ambient e
(POco más que tibia) agrégu el e el yv gurt
y revuélvalo bien . Trate d e hacer la
preparación en un frasco con tapa o

~'en en un jarro plástico con tapa .
uego que ha revuelto bien las dos

tosas forre la bote lla o el frasco en diario
~~n PMo para que guarde el calor.
Al Jelodescansar por unas 6 a 8 horas.
h cabode ese tiempo toda la leche se le
PabráCOnvertido en un axquistto yogurt.
qarapreparar la próxima vez sólo tiene
~hacer el mismo pro ceso con un

del yogurt que le sobre de éste.

Regálese
un verano
feliz y barato
Seguros. másbaratos quetodos.

Juegosdeterraza
Mesa y 4 sillas plegables

s2.400.

Ouitasolesde2 mts.
S 980

Sillade reposo$ 180.
Catres de campaña S 390
Toldo de terraza' 10 m2

Especialidad en Telones para
TERRAZAS

LAUTARO
LAUTARO RAMIREZ G.

Nataniel2028. fono: 568607
Santiago

Sucursal : Panamericana Sur;
Huerto 82 Hospital
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en lonido,
un mundo
dedifelenci

PONEER
le ofrecemos nuestra linea
completa . con entrega inmediata

PIONEER
ahora con facilidades que
podemos conversar.

Somos los únicos que otor
gamos servicro técnico . re
puestos originales y garantía
de fabrica .

M Representante exclusivo :

WMULTISONIC
Las Palmas 2225 (Lyon esq. Providencia)

OIMtrlbUldor Autorizado:

OELANO S A Moneda 947
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Paula
Ol9l1ana

17 anos
Cuarto medio .
Santiago College

- Yo no estoy de acuerdo con lo dicho
anteriorm ente . Más que los adultos
muestren o señalen caminos, una se
topa con la apatía de la misma juven
tud . El problema básico Son los me
dios . Las ganas desaparecen cuando
una se topa con pocos medios. Pero la
gracia está en no conformar se si algo no
resulta . Hay . por último. que buscar
otras cosas que hacer.
- Si es que la juve ntud no tiene metas
es que el mismo miedo a fracasar nos
desvía. En el caso de la universidad, se
ve algo típico . el miedo a no entrar hace
que dé lo mismo quedar en cualquier
carrera. por entrar. por tener algo. No
sabemos si lo que realmente queremos
hacer lo vamos a alcanzar. por mucho
que tratemos; por lo tanto. el letargo es
cau sa en parte de los impedimentos
que existen, del miedo a no lograr lo
que uno quiere por culpa de esos mis
mos impedimentos.
- Yo me considero dentro del grupo de
los apáticos. un poco. porque siempre
para hacer cualq uier cosa me he topado
con miles de trabas. Y la iniciativa para
luchar contra ellas se acaba cuando una
es la única que está luchando.

?,e n.te .ni siquiera el propio centro tenía
rmcianvas. No POdría deci r exacta
mente por qué.Allx Silva

16 anos
Tercero medio .
Manuel de Salas

_ A la juventud le faltan medios para
organizarse. Falta incentiv arla. S i eso
pasara, uno podria realmente elegir lo
que le gusta , no lo que le están implan
tando. Hay que expl orar distintos cam
pos, si esto no se hace no se evo lu
ciona. Es lógico que uno no debe espe
rar que los mayores siempre lo estén
empujando, pero si ellos no nos guían
es dificil saber donde uno se está me
tiendo. Los adultos de ben señalar ca
minos, no implantarlos.
-Otro problem a que coo pera al letargo
es que la j uventud no sabe distribui r
bien su tiempo. Se acumulan en una
cosa y de ahí no salen.
- Por otro lado . no estoy de acuerdo
concompara r a la j uventud chilena co n
ladeotros países . Tenemos que pensar
en nosotros . en nuestra j uventud , por
que no saca mos nada con opinar sobre
otros si no podemos hace r nada por.
ellos.
Ah, personalm ente . se considera den
trodel grupo de los apáticos. Dice que
laculpa la tienen los mayores que no la
hanincentivado . A su co legio tambi én
lo incluye dent ro del mismo grupo .
-En mi colegio nadie tiene gana s de
hacer nada, no se nos empu ja. Yo es
tuve en el Cent ro de Alumnos y real-

-J¡Casi mil resulta bien una pizza. mama] !



ANTOFAGASTA
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de libro abierto para estudiar el pasado.
Muestra la estructuraCIón de las capas
terráqueas en los enonnes acantilados
Que enca¡onan el río. en las cuales se
demarcan connrtidez las capas de alu
viones de mayo r o menor densidad. Hay
una parte en Que se puede seguir el
curso del desarrollo decapas vegetales,
algunas de cuyas especies están en
pleno estado natu ral en la..superñcie,
luego semifosi lizadas Y pstnñcadas en
capas Inferiores. "El río Atacama ha
sodamudo testigo de l desa rrollo de las
etapas embrionanas de la vida de l hom 
bre"
Tal vez en eso radica la secreta Inquie
tud y fascinación Que producen el cono
CImiento y la expenencia de acercarse a
este mundo un tanto maccesi ble Que
tuvimos la suerte de dese ntrañar. AIIf
sobrecoge la ilusión de retroceder a los
comienzos infinrtos de la torrnación del
hombre y a cu ltura. Y eso Justifica. en
parte . la pasión del Padre Le Paiqe, de
Quedarse para siempre en su museo
arqueológico de San Pedro de Ata
cama , lugar Quecentraliza gran parte de
los intereses científicos de esta especia
klad en el mundo .

Desde El Valle de la
Luna. Para llegar a San Pedro de
Atacama hay Que hacer trasbordo en la
Luna . Y no es broma . Unos minutos
antes de bajar al ayDu central de la
zona . ob~ga a detenerse un paisaje in
comparable en el planeta. Las gigan
tescas dunas de arenas . los acantila
dos, las rocas seme jan un templo de la
natura leza Que nos retuvo un par de
horas. A 2.600 metros de anura hundi
das en la arena , nos perd imos en nues
tra soledad intenor . No hablarnos y nos
Quedarnos constemadas ante el silen
cio y la Ia¡estuosidad del lugar. Un solo
VestigIO de voda:un par de escarabajos.

San Pedro de Atacama bene reconoci
mIento mund ial graCIas a la labor Que
durante aJ\osde su vida ha dedicado el
padre Gustavo Le Paige. El Museo
guarda una parte fundamental del pa
sado de le extensa reglón . Entrar alll
pennrte fonnarse una idea de esta cul
tura milenaria de los habitantes de la
zona .
Cuando llegamos. el Padre Le Paige
estaba en Sanuaqo reponiéndose de
una operaoón. Nos recibió el Padre
Jorge Sarraono. arqueólogo y protesor,
proveniente de Maha. Desde hace cua
tro aflos está radicado en San Pedro y

e el cargo de Jefe de lnvestiqacío
IDo

nes Anfropológ cas de la Universidad
del Norte .
En el Museo func iona la Escuela de
campo de ArQueologfa para los alum
nos de la Universidad del Norte y de
Comell (USA) de acuerdo a un convenio
Que tienen ambas mstnucíones.
Entre los datos Que nos brindó Sarra
cina se destaca el hecho de Que el
Museo posee 5.435 cráneos, de los cua
les, los más an"guos se remontan a 50
mil años antes de Cristo. También se
guardan ahl las primeras manifestacio
nes de arte abstracto. vestigios de las
primeras agrupaciones sociales (7 mil
años) ; las primeras fases cíe cerámica
pulida de los atacamet'los. Nos informó
Que en la actualidad Quedan cuatro mil
atacamet'los en las aldeas del interior,
naturalmente con cambios en la cultura.
"Se ha producido una transcunuríza
oón". explica. En algunos smosse ven
costumbres entre atacameñas y ayma
ras, como en Caspana, por ejemplo.
La importancia de la obra del Padre Le
Paige , a juicio de Sarracino, consiste er,
Que descubrió 332 yac imientos prece
rámícos, hallazgo de importancia ar 
Queológica mundial.

Lo más curioso de la zona desde el
punto de vista arqueológico. es que
aúna gran cantidad de yacimientos en
un radio de sólo 200 kilómetros, lo cual
le d a un carácter único y las condiciones
de l lugar penniten Quelas cosas se con 
serven absolutamente intactas.
Nos advierte Que en las aldeas hay un
70 por ciento de mortalidad infantil a
causa de bronconeumonlas Que pro
duce la anura y el desequilibrio alimenti
cio. "No llenen h ábitos de cumvar lo ne
cesario" .
También nos atemoriza con la puna. si
subimos al Tallo como es nuestra inten
ción . Nos regala yerbas, hoja de coca,
porque nuestra meta siguiente es subir
a 4.320 metros de altura para encon
trarnos con la mag ia real del planeta: los
hermosos chorros de agua y vapor que
brotan de la "erra y que alcanzan su
mayor intensidad y altura al amanecer.
(La temperatura del agua tiene 60 gra
dos ).

AIIf sólo encontramos un campamento
de CORFO . Dos personas que cuidan y
mantienen. La noche fue helada, larga.
Molestias en los oldos. No alcanzó a ser
puna. Nos levantamos temprano para
maravillarnos con las fumarolas o géi 
seres .
Para llegar al Tat ío hay Que tomar toda
clase de precauciones. Averiguar pri 
mero las condiciones del camino y del
tiernpo; llevar bencina de repuesto,
abrigo , vive res . herramientas para
afrontar eventuales emergencias .

Nuestro conductor se ocupó de cas
todo . Eso nos dio seguridad . I

Lo triste y lo grandioso se reúnen en
esta central geotérmica. Lo grandioso lo
pone la naturaleza; lo triste. las neCes;.
dades y la intervención hum anas para
sacar energla eléctrica a ba jo costo para
la industrialización de la zon a . En la ac,
tualidad hay tres pozos perforados, qUe
arrojan chorros de_vapor Que reflejan la
fuerza encerrada en el interi or de la t'e.
rra .

Según los cálcu los, la fuerza generada
por las perforaciones puede abastecer
de energfa eléctrica a una población de
tres mil habitantes. Los gé iseres natu.
rales perforan solos la superficie de la
"erra y le dan un atractivo turístico ex.
cepcional a la región. Dos días y una
noche para solazamos con fas fantaslas
de las fumarolas gigantesca s de aro
mas sulfurosos y las fuen tes tennales
que parecen hervir permanentemente.
Cuesta abandonar un lugar encantado
como ése . Pero el v iaje ha y que conn
nuarlo y bajamos conociendo parte de
los caseríos o ayllus. Y asf comienza
otra etapa de nuestra experiencia pe.
riodfstica, desde la mañana.
A nuestro paso hacia Ch iu -Chiu, bao
jando desde el Tatío encontramos gran
parte de la fauna Que adorna los paisa
jes precordilleranos. Llamas (o " liamos"
como le dicen los lugareños ). vicuñas,
alpacas. guanacos. Animales Que Inte
gran el cuno tot érnico, de una cultura
Que legislaba a través d e la religión.
Animales autóctonos, sagrados, ele las
sierras andinas de El Loa , de una ex
presividad en los ojos que hipnotiza y
exige detener la marcha. Animales es
beltos, hermosos que pare cen moverse
en cámara lenta.

Caminltosdel Indio. por
interminables carreteras de tierra en
clavadas en la cord illera se sube y baja
a diversos poblados. Chiu-Chiu esta a
2.520 metros de altura y su pob laciónno
alcanza a los 150 hab itantes.
Posee una de las iglesias má s atractl'

vas y antiguas de Chile, de origen ms
pánico, la fundó el propio Pedro de Val·
divia a mediados del siglo XV I. Cons'
truida de adobe y piedra , con vigaS Y
puertas de madera de cactos. amarras
de cuero, en vez de clavos.
Los visitantes pueden disfr utar, ade'
más, del Museo de la Un iversidad de
Chile que contiene parte de las culturas
indlgenas de la región del per íodo paleo'
IItico . del balneario del río Loa Y de la
laguna del mismo nombre.
Las fiestas religiosas están , como e

d
n

todos los caseríos . vincu ladas a [as l

versas actividades del trabajo. Celebran
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TUPAHUE
Providenc ia 2550 Local 69

Merced 748

RADIO·GRABADORAS AM/FM
ENCENDEDORES A GAS
GRABADORA Y AMPLIFICADOR
TELEFONICO
J UGUETES

Viana 377, local 13
Drugstore. Viña del Mar - fono85219. I

PreCIOS espeCIales a MayonSlas. Y Bout 
quesen Monj'tas .779 -
ofiCIna 32 - 3.er prso.

DE IMPORTACION
DIRECTA

¡ROPA HINDU !
TUNICAS. PAÑUELOS. BLUSAS.
CARTERAS. CAMISAS PULSERAS
RAOIOS·OE BOLSILLO

Toconao. Uni6 la palabra Indlgena con
una portuguesa Toko Nao : rinc ón y
nave. Este nombre se justlhca porque a
los viajeros que miran desde la distancia
el lugar les parece Ver un barco medio
esfumado. Esto no lo vimos. pero si pu
dimos perdemos entre los huertos que
se ramifican com o en una pequeña
selva que alivia y refresca.

Cerner, una aldea pequeña. constituy6
nuestro primer encuentro con la vida
más primitiva . No hay más de cincuenta
personas. Las indias llevan sus atuen
dos altiplánlcos, los sombreros típicos
de aire boliv iano. las trenzas renegri
das . los hijos colgados a la espalda°en
el pecho mamando con fruici ón mien
tras ellas se afanan en sus trabajos .
lindos dientes, la tez bronceada , altas.
con ese aspecto terroso y el hablar muy
suave . casi cantarina. Casas y hornos
de adobe . suelo de tierra y una aridez
absoluta alreded or de la vivranda . Las
terrazas de CUltiVO siempre están lejos.
Nos conmovimos con esa pureza y sim
plicidad de la vida apagada al suelo. La
mujer da a luz sola, completamente
sola . ella misma recibe a su hijo y corta
el cord ón umbilical. Un solo vestigio de
civitizaci ón: la igle sia pequeña que
cobra vida en las fiestas y cuando el
sacerdote llega desde Calama, de tarde
en tard e.
No pode mos detenemos. Pasamos a
Socaire . Ahl subimos a los 3.250 metros
de anura , y estamos a una distanc ia de
205 kil6metros de Calama y a 85 de
San Pedro. La irregularidad del suelo le
da un encanto especial. Rodeado de
una cadena de volcanes (Tumisa .
Lausa, Chilinques, Miniques , Pular y
Socompa) nos recibe una ancha calle
principal con casas típicas de piedra .
techos de paja y puertas y venta nas pe
queñas. Adentro cantan y tocan instru
mentos. Averiguamos: celebraban la
limpieza de canales. AlegrIa despu és
del trabajo.
Para llegar a la igleSia tenemos que ba
jar. Está en una pequeña hondonada y
guarda joyas de la Colonia. 5610 pudi
mos atisbar por un hueco de la puert a.
No habla quién la mostrara . todos an
daban en la tarea de los canales o en

sus fiestas .
Continuamos hasta Peine. donde lle
gamos hacia el atardecer. A más de
2.500 metros de altura. tiene aguas ter
males que brotan cristalina de la roca.
" Wilte" es el nombre original de la

terma.
Las aguas termales. captadas en una
represa-piscina, sirven para regar cujt i
vos de maíz. alfalla . árboles frutales y

algarrobos.
Al fondo se aprecia el cerro sagrado de

íFranciSCO. patrono de Chiu -Chiu
a -úbre: y en enero el ennoramiento
8/1""" .delganado. que cons.'ste en poner no-
reSde lana en sus orejas a los animal es
en la creencia de que serán más fecun -

dOS.
Agneultura y pastoreo son las activida -
despnncipales . Desde el punto de vista
nlst6ricO. Chiu-Chiu .se recu erd a por
nab8r tenido allf cab ida un Intento de
seslnato a don Pedro de Val d ivia.
~ando iniciaba el cam ino de la con-

Quista de Chile . . .
Enel interior de la IgleSia hay hermosas
imágeneS talladas de mad era y otros
teSOros del tiempo co lonia l. El bautiste
rio, dicen que lo regal 6 doña Inés de
Suárez. y como en todo s los luga res. se
nan encontrado en los alreded ores anti
gUOScementerios.
Desdeel campanario se dom ina todo el
pueblo, cuyos Ifmites se pierde n en el
desierto. (Claro que Carmen no pudo
disfrutarloporque sufre de vérti go) . Vol
vimos a tragar camino. tierra y sol para
llegar a Toconao . uno de los lugares
tiplcos de la precordillera. En med io del
desierto , irrumpe con exuberan c ia
entre dos quebradas que albergan her
mosos parajes gracias al paso del rlo
Toconao.
Seubica a 2.500 metros de altura . a 36
kil6metros de San Pedro de Atacama.
nene un microclima mu y benigno. y es
el único lugar donde se dan las naran
jas,limones y cidras. La tierra perm ite el
cultivode viñas para la producci ón de
vmo.

Sablamos que la gente era poco amis
tosa con los visitantes. Sin embargo ,
tuvimos suerte. Pud imos entrar en una
de las casas . AIIf. como la mayorla de
lasfamilias, tenlan telares rústicos y ta
ller de artesan la de piedra con la que
realizan las tlpicas tor res de Toconao.
La gente vive. en gran parte . de la agri
Cultura y la artesanla. Vend en sus teji
dose instrumentos mus icales de caña .
Trabajos que aprenden desd e la infa n
Cia y que conservan todo el sabor de la
tradiCI6n de sus antepasados.
Cuenta Pumarino Soto que Toconao
;,na visi ón del paraíso terrenal en el
.eslert(}- era un ayllu atacameño con-

Siderado una especie de temp lo natural
del cuno a Killa : " la diosa de la faz de
Plata" La denominaban Killa-Huasi.
~ue significa Templo de la Luna . Cele 
raban alll los ritual es milenarios de la

EItologlaandina .

T~mbre Inicial , aborigen del oasi s. era
Iaba°' que Significa Rincón. Se cornple
Ver con TOko-Kallma. es dec ir , Rinc6n
QllJl9Bl. Una tradici6n colonial cuent a
Ve ól.1 paso de los colonizadores. una

u POrtugUés tuvo la idea de ponerle:.=.:.:...:....:_ - - - - - - - - - - - - - -
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los atacameños. El QUlmal; al sur el ce
mto guard ian y al oeste el gran salar de
Ataeama. Separadas del pueblo por una
pequeña quebrada existen ruinas de
casas . corra les y silos, testIgos de un
pasado glorioso, en el camino del Inka
que pasaba por el lugar para llegar a
TIlornonte y Tiloposo , caseríos de anura
con ac:\lvidades agrlcol as y de pastoreo.
En Tilomon te se han encontrado ce
menterios de pueb los pnrnítívos y en Ti
popozo hay fuentes termale s con aguas
a 25 grados de tempera tura . En esta
úmrna reglón, do nde pr ácncamante
terrmna el recorrido precorc íneraro de
este tramo , hay vestigios de meteoritos
que han caldo en las cerca nías.
Volvimos a San Pedro de Atacama, al
borozadas, ya de noche . El Padre Le
Paige estaba de regreso en su casa ,
coavaleciente. No puounos. pese al
cansancío.sustrae mos a la tentaoó n de
conversar con él unos mmutos antes de
llegar a Calama. Lo encontramos con
tento, con la idea de salir pronto en una
nueva expedícró n con un grupo de andi 
nistas argent inos en busca de vestigios
mcastccs.
Su VItalidad Y entusiasmo por el trabajo
arqueológico no tienen Umrtes. Atiende
además las necesid ades sacerdot ales
de srete aldeas. Y nosotras , que las re
corrimos, sabemos que no es broma
andar por esos caminos.
Su trabajo de Investigación partió por
cambiar el cnterio de los natrvos de San
Pedro y sacarles de la cabe za el miedo
a los muertos. Y su satisfacción·mayo r
ccosiste en haber cam biado bastante
las ideas QUe existen sobre el origen de l
hombre amencano . " Segun los datos
actuales " , dice, " el hombre americano
tiene no veinte sino sesenta mil afias " .

El Ola de los Muertos
Tarde en la noche llegamo s a Calama,
rendIdas. Al dla siguiente, partimos en
compal\ ia de Silvia Rlos , destino a Olla
gue , ruta haca a Boliv ia, hacia el no
roeste de Calama. Otra aventura que
SInquerer 59 Inició el dla 31 de octubre,
lo cual nos permitió conocer un rrto que
no figura en los calendarios de festejos
de los pueblos del interior dela precordi
llera y del aniplano ; las mesas-tumbas
recordatorras que levantan en sus
casas en homenaje a " las almas " los
pueblos atacameños,
El cuma de esta región de El Loa es
extremadamente seco . La temperatura
varia durante el dla de lOa 30 grados y
en la .noche sobrevienen bruscos des
'C8Il&OS entre 4 y 7 grados. Hay lugares

donde la temperatura llega hasta lO
grados bajo cero .
Para llegar a nuestro destino tuvimos
que pasar por Conchi, donde existe un
puente con estructura de fierro conside
rado el más anode Chile . Tiene más de
cien metros de largo y es cuatro metros
más anoque el de Malleco.
En el carmno nacra Bolivia hay innume
rables estac iones de ferrocarril y la más
ana de ellas es Ascotan (3.966 m) , ro
deadas de salares. (OllagUe, Carcote,
Ascotán).
En este trayecto conocimos las parinas,
hermosas aves , especie de flamencos,
que rompen la monotonla de los mares
de sal. VIVen en las orillas de pequeños
lagos ydan colo rido al paisa je , rodeado
de volcanes,
Nos detuvimos en la planta azufrera
Buenaventura. la segunda de l paJs. Un
pequeño villorrio con diez familias, un
tanto infemal por la sequedad y toxici
dad de l amb iente . Pud imos ver la pri 
mera "mesa". El Ola de los Muertos lo
celebran desde el 31 hasta el 2. Gene
ralmente las fiestas y rituales duran tres
dlas .
En este lugar sólo habla una casa que

tenia mesa de ditunto. La dueña, vestida
de negrq nos condujo hasta su vivienda.
En medio de la hab rtación principal, una
mesa modesta, adamada con coronas
de papel multicolor, caracterlsticas de
las ceremonias mortuorias del Norte,
velas encendidas , platos servidos con
comidas de las que el muerto gustaba
en vida, beb idas vino y gaseosas, dul
ces , clgarrill os, conservas, panes con
formas diversas y cap richosas, algunos
como escalrtas " que suben al cielo " .
Buenaventura sobrecoge, la v ida es
casi insoportable para sus pocos hab i
tantes que están allf hasta tres años
como máx imo de tiempo. "No se so
porta más" , declan las mujeres. No
cons1rtuye una aldea trad icional, sino un
lugar de trans ición nac ido al alero de la
mina de azufre que produce cuatro mil
toneladas de caliche, entre 300 y 500
tone ladas de azufre refinado. No hay un
arbusto que rompa la aridez del desierto
ni el aroma mef istofélico. No hay es
cuela para los veint isiete niños de las
diez familias. La más cerca está a cinco
kilómetros de fria o calor, segun la hora.
Los sesenta trabajadores que explotan
los yacimientos ganan alrededor de 31
pesos diarios y pueden gastar hasta 25
en la pulpería que surte periódicamente
la ECA . Gente que viene de todas par 
tes se acomoda a esta vida durante un
tiempo para trabajar. Luego se va en
busca de mejor destino y continua asila
trashumancia obligada del desierto. Por
esta razón sólo habla una mesa. Sólo

una familia provenla de las alde as pr .
cordilleranas, el resto afuerinos de Ce
lama, Antofagasta y otros lugar es. a.
Con el corazón encogido y la boca re.
seca con el polvo y las sales COntinua.
mas ascendiendo hasta llegar a los
3.696 metros de altura, dOnd e está
Ollague.
Trabajan alll sólo 137 habitantes, casi
todos en la estación limltrofe con BOli.
vía. Hay que caminar despacio porque
hay puna. El corazón se agita con facili_
dad y zumban los oídos . Las atenciones
vienen de carabineros que tiene su re.
tén . El agua de coca se hace imp rescln.
dible para los visitantes. Una que otra
casa tiene su me sa arreglada. Pero
tampoco hay el rito que encontraremos
en otros ayllus.
Tenemos que regresar a Ca lama para
dirig imos hacía otro tramo de la coro
llera .

Al dla siguiente nos encontramos con el
rito del primero de noviembre en su má
xima expresión. Toconce , una aldea in.
dfgena de 196 hab itantes, al pie del vol
cán del mismo nombre, rode ada de cul
tivos agrlcolas en andenes cordilleranos
a 3.300 metros de altura, recu erda a sus
muertos fielmente a la trad ición.
La gente se concentra desde la mañana
en recorrer cada vivienda. Práctica
mente todo el poblado está en una casa
compartiendo con los deudos la mesa
de sus difumas. El rito se cum ple, ofre
ciendo a los visitantes lo que hay de
comer y beber. En cada vivienda se
pone lo que se tiene en la me sa enflo
rada: granos de qu lnoa (especie de
arroz), habas cocidas, came asada de
" llamo" , pan , du lces , etc . La gente come
lo que puede y lo que no puede se lo
lleva a su casa. Rezan y luego siguen a
la casa sigu iente.
En esta ce remonia puede ap reciarse un
principio fundamental de origen ataca
meño que está en cada una de las acti'
vidades de la vida y del trabajo del hom
bre : lodos para uno y uno para todos.
Lo que se hace, persigue ben eticio ca
lect ivo .
La gente detesta que la totegraffen. Nos
costó un mal rato entrar a la casa . Algu'
nos de los comensales estaban baso
tante irritados y no sin razón. Les mo
lesta que los miren como páj aros raros
en sus actividades sagradas. Los hom'
bres beben bastante , y como sucede en
todos lados, no siempre tienen cura ale'
gre .

Como en casi todos los ayllus, el tejidO
de lana y la cerámica llaman la atención
por su rusticidad y atractivo.
En Caspana , el pueblo siguiente (3.260

metros de altura) enmudecimos par 18
belleza. Se lo considera la alde a jaró1n



I . t a su marido? Ya
-¿AsI que usted le lava a s comue as
directamente les pre nda fuego. .00

cuando llegan los aymarás de todos los
ayllus. en las fiestas de la Virgen de
Andacollo. diciembre . Acrecientael mis
ticismo la soledad del caserio cerrado,
alrededor de sus pequeñas iglesias y
de una gruta natural. Cuida SÓlo una
pareja de indios pastores. Cuando es.
tábamos en el lugar, apareció Antonia
rodeada de cabras y ovejas, con sus
pies y manos curtidos por ellrio. Luego.
el marido , un boliviano con su hijo. Este
trala una vizcacha que habla cazado
con una honda de lana. De pronto nos
sentimos en medio del pasado, como si
hubiésemos retrocedido centurias en el
tiempo . Seguro que todos pensamos en
la felicidad. en esa felicidad que nace en
los valores únicos de la naturaleza. sin
más fe y ambición que amar el sol y la
tierra.

1 l
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- ¡Soy tan distraldal ... ILe cosl un botón a la comiso de mi
esposo sin darme cuenta que ya se la hob la sacadol

,. • ~ 't •

puebloS andinos. Las viviendas y
s de eunlvos se ubican en terra

de distintos niveles, lo que le da un::acter muy part icular al lugar . Ro·
(le8dO de quebradas. hay un sector ano

uo de interesante arquitectura. La
~ también estaba en pleno apogeo
de sus mesas . Hay alrededor de 350
habitantes Y los niños pueden ir a una
escuela a cargo de un director y dos
maestros. Gente que hace patria de
verdad. maestro s jóvenes que cumplen
con el periodo de zona obligado del rna
gisterio, adaptánd ose a la vida primitiva.
En easpana compartimos los panes y
InJI8s de las mesas. Los indlgenas son
mAsafables con las visitas, cosa bas o
tante elClra/'la en esas tierras .
Dealll llegamo s a un pueblo sagrado:
Cosca. Aldea que sólo cobra vi da
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qu p tron eran amigo . :
n el campo. constantern nte

rru JUOl ." eran m ) res, les par
11 Ip ban d I marrimonio de . u, hi
J Lo omend h n por . r un buen
agro oomo. '1. in fonuna para corn
prur I rras. pref n e plotar fundo,
:¡eno ant que ofrecer us conocí

rm nto a I Adrn in i lraci ón Públ ica .
Lo actuale patrone eran gente vieja.
mucho rnsyore que ello .. con hijos
in útil de C:l' i u mi ma edad. A vece
I hijo aparecían por el campo como
para lomar aire. lo miraban todo sin ver
nada . se quedaban a tomar el t é con
ello. \ luezo. cuan do va o. curecía.
volvi;U; a Sa'ílliaeo en u~ automóviles
con el mi mo de;gano de tod a la visita.
A don Salvador. el patrón, se lo veía
con frecuencia en el campo. Interesado
por lo avance del fundo en mano, de
sujoven administrador. quejándo e po r
la actitud de sus hijos. Los cam pesinos
iempre lo recordaro n como un patrón

Inste. débil Y la culpa iempre se la
echaro n a la patron a . Se aleg raban
cuando veían aparecer el auto condu
cido por su chofe r. detrá del cua l sólo
se veía la pequeña cabeza blanca de don
Salvador. A la palrona la senúan en el
aire. como una tormenta, :1'í senúan
u repentinas vi ita. y el de bande se

producía de inmediato , la loca. la loca
erúa entrando por la avenida de lo

álamo. con la cabeza del finadito en su
cartera ) un mozo con chaqueta blanca
debía abrirle la puerta del coche y una
campesina asustada ) bien . antiguada
conaria a últuna hora un peque ño ramo
de ali an t para ofrecérselo . Paseab a
del brazo de u mando por 1:1' eno nnes
extensión . iempre callada. a veces la
Vieron detenerse para observar la casa
aba ndonada (jarn á alojarí an a llí).
permanecía así impen urbable por algu
no segundos. para luego mover la ca
beza y olver a caminar erguida pero a
punto de de rrumbarse .
Enmed io de esa tri steza que se acumu
laba a u alrededor no parecía una loca.
Claro que lo campe ino y los niños
pensaban que sólo seria una' :a para
so~renderlo despreven ido s, si al
guien co mpadec ido e le ace rcaba.

adie nunca le vio el ro tro . Un espeso
elo negro I~ cubria. (Cubría su larga

nariz, u ojo saltones. sus mejilla
que debieron estar mustias), el velo
caía desd su enorme sombrero salpi
cado con pluma de avestruz . ese somo
brero mexpli cabl para la campesina ,
J I patrón deben er ele gante .

n andar a I moda y eso no era lo
bao la ñoras, claro que una

I a por muy nc que fuera n se I
podía pedir elcgan ia. Algunos, eso sí.
llegaron a comp nd r la raz ón d sus
pluma . e.'>que doña Delia se quedó en
u tiempo. no ven que u niñito se le

murió en el milnovecientos die z. en
tonc esos sombreros yeso, trajes son
de la época de la cocea .

La niñita se para del sillón . Debía saber
adónde conducía la otra puerta, aquella
que había perm anecid o cerrada . Si de
alguna manera co mprobara que la loca
no está detrá s de e lla . se sentiría quizás
más segura hasta que vuelva su padre
(se lo dijo muy claro. un ratito chico y
vuel vo) . Las pisad asde la niñit a casi no
se sienten sobre la gruesa alfombra.
pero una vez que ale de su área. las
tablas suenan com o si e lla pe sara tant o
como un caballo . Se detiene alarmada .
ay . me van a pillar que me bajé del
sillón. la loca deb ió haber o ído y ahora
viene corriendo para acá, papit o. ay
papito . qué mied o . est oy que me pongo
a llorar pero no voy a llorar o mi papá
no me lleva a tomar once al centro.
Permanece entonces s in moverse en el
centro del sa lón. falta mu cho aún para
llegar a la puerta , la distancia parece
que se agrandara a medida que camina.
o a lo mejor es ella que es tan chica. si
apenas tiene oc ho años. Mira hacia
arriba y no a lcanz a a div isar el techo , se
ve oscuro, las paredes se di sipan a me
did a que crecen y tod o es tan negro
hacia arriba. co mo si fuera de noche
den tro del sa lón. Puede que sea la ca sa
laque no tiene lecho y es e l ciel o lo que
estoy viend o . pero ella sabe que afuera
es de día I van a ir a lomar once al
Sant os y pani eron del cam po de spués
de almuerzo . Tod o la confunde en la
casa de la loca. co mo si fuera una cueva
de brujos. a lo mejor ha pasad o mucho
mto.y m i papiro se olvido de mi y ya
llego la noche y nad ie se acuenla que mi
papit o me trajo y voy a tener que dormir
aquí acurrucadita contra alguna muralla
por si viene e l cabrito sin cabeza a pe.
nar , cos a que no me vea y siga de larg o.
Entonces impulsada por el miedo de
cide volver a caminar sobre el piso, no
importa meter bulla si logra llegar hasta
la ventana. descorrer las pesadas corti 
nas de felpa y comprobar que afuera
aún es de día . La puena a la cual pen
saba antes ir se abre lentamente. La
niñiu pega un gritito ahogado . El como
zoncito le late con fuerza . Lloriquea .
Pero no es doña Delia la que entra, es
una empleada vieja que trae una ban
deja con un vaso de jugo y galletas. La
niñita tirita y derrama jugo sobre la
alfombra . La empleada se mol est a , ca 
bro del campo. e les nota , La niñita
tiene ganas de preguntar por u papá

pero no se atreve porque la empl eada I
mira feo. Podría r cómplice de 1:
loca.
La Rosa Faúndez les contó una vez qu
~inguna empleada le duraba a doña De~
ha. porque con su.'?Cura la s correleaba
a todas. La cuesnon era darle Proble.
mas a don Salvador. Si alguna domés_
tica le caía mal ,. llegaba y sacaba la
cabeza del finadito y se la tiraba en.
ci~a . Después hacía que la echaran por
gritona . y ella encerrada en su pieza se
reía muy fuene de su ingenio diabólico.
La Rosa también ~e s habí~contado que
en su casa de Santiago. don a Del ia liene
una pieza donde nadi e puede ent rar. La
Ro sa qu e tiene fama de intrusa y que en
una época servía y lavaba all í. se atre.
vió un día a entrar, por sapear y ver qué
es lo que esconden los locos . y dice que
en medi o de la pieza estaba puesto el
baúl ase sino qu e le dicen . y ell a medio
asu stada lo abrió creyendo que iba a
encontrar los horrores má s gran des: lo
único qu e había allí era rop a sucia. cal
zone s largos con o lor a pichi seco . ca
rnisetas apolilladas. pañuelos con rno
cos duros. refajos y enaguas largas
(di ce que e stá segura que vio sangre
seca en el fondo del baúl) . Estaba pues
en eso, cuando doña Delia entró bien
callada y la pilló ju sto e scarbando, La
Ro sa Faúndez pen só que allí m ismo le
tiraria la cabe za . pero nad a qu e se la
tiró . parece que a mí me tenía respeto.y
en cambio le dijo que se lle var a todaesa
ropa qu e a e lla ya no le servía y se la
regal ara a los pobres del campo. La
Ro sa se dijo e nto nces (de spué s de agra·
decerle ) qu e por muy pobre que fuera
alguien no se iba a andar pon iendo las
ropas de un a loca . M ás tard e hizo un
lulo co n todas las porquerías y las tíróa
la ba sura. Dice la Ro sa qu e a veces en
las noches la se ntía llorar, y cu ando no
había luna y tod o e staba mu y oscuro.

doña Deli a gritaba y ent onces se pren·
dían tod as las luce s de la ca sa. Y la
se rvidumbre entera se desve laba por
que eran muy triste s su s gril OS. La
noche en que , de sobedeciendo las ór:
denes del patrón. se levantó por ver Si
podía ayudaren algo . fue la última de.la
Rosa Faúndez en la casa de doña Deha.
La vio bajar las escaleras corri endo y
gritando con las mechas tod as sueltas.
la s señoritas gritaban y lloraban en el
segundo piso, después se sentó en el
salón hablando sola, luego acarició íos
retratos de familiá hasta qu e cayó de"
mayada . Don Salvador la ret ó por c~·
puchenta y c urios a. le dijo que no debl.

a

contar por ningún motivo lo que habla
visto. y entonces ella respondió que ,e
volvía para I campo que se buSCara. ba
otra lavandera porque ella no e,ta



ibir insultos c uando lo único
querido cm ay udar. Don Sal 

le pidió perd ón (miren lo débil de
er que era) pe ro e lla insistió en

¡¡&andonarlos . Es qu e la Rosa Faúndez
pensó que de ta,nto ver a la loca podía
terminar ella mi sm a en la cas a de ora.

tes.

La empleada se reti ra y la niñita se
queda sola nuevamente . Las ga lleta s
desaparecen tragadas po r la niñit a ; bebe
el j ugo sintiendo la se nsac ión de que
está amargo . Ento nces vue lve a prod u
cirse el temor. [veneno ], la loca le ec hó
veneno al j ugo y yo me va ya quedar
donnida Y cua ndo e sté dormidita e n el
uelo ella va a venir y me va a co rta r la

cabeza para hacer un juego con la o tra
queella tien e , la parej ita , ay.ve s papir o ,
yo te dij e qu e traje ras a mi hermana
conmigo, pe ro tú d ale qu e no . q ue
mejor de a una , y cla ro soy yo la q ue
esoy sufrie ndo e n esta c asa horrible .
Pasa el rato y no se de sploma. En c am
bio ha observado las parede s del salón
llenas de retratos . Desde la d istan cia
logra di stin guir algunos, so n señores de
grandes bigot e s y vieja s co n co go tes
largos y mu chas perla s a lrededo r de
ellos. Reconoc e en uno a don Sa lvador,
a pesar de la di stan cia , del vidrio y e l
color castaño de sus big ote s. En un
cuadro muy grande . con marco de oro ,
descubre niñ os por primer a vez e n ese
sajón: es un a señora mu y bell a vestida
conencajes y tien e rosas e n las mano s y
hay tam bién rosas tiradas a sus pie s. y
como e n los cue nto s está rod eada de
niños co n traj es de marineritos y niñ ita s
enrizadas y de cintas en e l pel o . La
inruición la ilumina repentinamente .
claro. es la loc a . la loca a nte s de se r
loca. co n tod os s us hijos . y por seg unda
vezen pocos m inutos rompe e l silencio
del saló n con sus pa sos apresurados,
acarrea co n e lla una pesada s illa que
arrastra s in importarle nad a porque
ahora se encuentra a nte la re spuesta de
algo que nun ca ha comprendido . cómo
una mamá tan lind a se puede vo lver
loca y dej ar abandon ados a sus hijitos .
~Ua ya sabe qu e aq uella dama es do
~a Delia , se lo d ice e sa an gustia que
he llena la boc a y los ojo s y le baja
asta el pecho . Se sube e n la silla y
~v~sa lentament e e l retrato, sig uiendo
d: II'nea.de cada niñ o , e l gesto pacífico

a senom, su pech o fi rme y redond o
Cuál será I . - ... -'
este ~ runo qu e se muno , es te SI,
lri no, [este es! Lo sabe po r e l gesto
ti~e que le inspira p iedad . por su des
In .fíSlCO, a lo mejor sa bía q ue se iba a
I~nr. POhrecit o . y es tan lindo . si la

a me llegara a tir ar su cabez a no me
va l\dar .
e~ : m,edo po rq ue ahora sé que no

roa que la ca beza de un niñito tris te.

y qué linda er? doña Delia. sí, la misma
que me asusto e l otro día cuando entra
mos en su pieza en el campo, es ella la
loc a antesde ponerse fea. Dios la d~he
haber cas tigado POrque qu izás qué Cosa
temble hIZO . La niñita se haja de la silla
co~ una nueva inqu ietud . La locu ra de
don a Del ia se co nvierte en algo rea l
c~.rcano a e ll~ . ajena a la muerte de s~
hIJO. No e s so lo el cuento de un par de
emplead as, aho ra co noce las causas y
los efec tos y todo pareciera ser más
~nebroso , como si se hubiera adue
nado de e lla . La loc a no ha aparecido a

.pesar del acarreo de sillas. La niñita no
se ex plica e sa abso luta quietud. ese si
len.clOque no le habla de la demencia de
don a Del ia , porqu e su idea de la locura
e s bull l c l~sa . gritada . llorada . como en
la.s hl~.onas ~e la Rosa Faúndez . Qui
zas don a De ha fue al cementerio por
que e l cuerpo del niñito debe estar ente
rrado".

Me lo plant ié en esos momentos como
una posibilidad , porque la idea de que
lo tuvíe ra guardado en e¡ ropero.j unto a
sus traje s largos y a los sombreros co n
plumas negras , no resu ltaba de l todo
invero símil. A lo mejor llegué a creer
que lo podía sacar y semar en una s illa ,
y venerarl o com o se venera la imagen
de un sant o. de un niño milagroso . de
un márt ir sin ca beza. todo eso pud e
creer en e sa tard e que se alargaba más
de lo de bido . en que a pesar de mis
cortos año s com encé a fijar mis futuros
tem ores. mi s angustias. cuya base no
era má s que la image n de doña Deli a
que aú n no entraba en e l sa lón.
La C ande la ria es t á vieja pero se
ac uerd a de cosas que son un sec reto
para la mayoría de la gente. Ha contado
la misma historia a quien quiera escu
char la (desp ués de lodo para qué se va a
vivir si no es para recordar las cosas
e moci onant es que le pasan a uno) ella
lo cuenta todo como si fuera hoy el día
de la traged ia , co mo si los hec hos vinie
ran hacia nosotros y no se alejaran a
pe sar de los años . porque en el fondo no
hace tant o tiempo . si fue en el año del
11. hacen . saque la cuenta. . . . . . . .
eso hacen justitos veinti-
cinco año s . En esos tiempos los viajes
eran más complicados qu e ahora . si
hab ía que preparar esos tre me ndos ni
que baúles con todas les elegancias de
la señora , y de las señoritas que ya
estaban para coq ueterías, y caj as espe 
c iales para sus sombreros, m ire que si
no las plumas llegaban a Europ a co mo
escobas pa' trape ro , ¡Y tanta cosa que
llevaban! Yo decía pa ' qu é diablos . si
allá se suponía qu e era e l cen tro de la

moda y plata no le s faltaba para co m
prar bonnuras, pero no. dale con l"s
bau le s hasta el copete Con los trapos
ch J le n~s de Ga tic havez . Yo habría ido
con rrn malet a de mimbre vaci íta para
traerla llena de,cachlvache'de por e.. "
lado s . y habla qu e preocu par¡;e de
lodo , porque adem ás de los ba úles es
taba el aseo y las cama } los baños,
porqu e iguel no m ás se seg uía viviendo
en la casa ... los últimos momentos de
Vida . . y más encima preocuparse de
la coc~na que en esos tiempo tenían
una mnna muy re ' maja y yo metia mi
mano en todo . Si hasta me acuerdo del
almuerzo que había ese día. cazuela de
cordero y charquicán co mo es debido
con charqui. que la pajaron a de la coci
ner~ . no había aliñado . Par a lo que
sirvroque le echaran sal y co mino. si al
fi ~a1 hubo que dár selo a lo perros.
touo , los niño apen a lomaron un poco
de sopa . De' los grandes. nadie comió
ese día.

y los niños jodiendo alrededo r de noso
tras. Les encantaba jugar entremedio de
los baúles . Yo le de cía a la señora que
los mandara al parque de la casa. por
que en aquellos tiempos e se pot rero era
un lindo parque. pero ella no. déjalos
aqu í Cand elaria . si no molestan . claro.
có mo iban a mole starla a ella que sólo
hacía larga s listas con rodas las pilchas
que iban en los baúles. para que des
pués no se le quedara olvid ado nada en
los hotele s de Europa. Los niño la rno
lestaban a una que ten ía que preoc u
parse de llenar los baúle . y para colmo
sacárselos de enc ima. Querían j ugar
con las bolita s de naftalina. tan blanqu i
tas , que se echaban dent ro de ello .
Jodían los niños pero nadie les deseab a
ningún mal. si eran almas de Dio . y era
cariñ oso mi angelito que se fue al cielo
tan niñito y que dejó la tendalada de
tristeza en este valle. mire a su madre
no más. chalada hast a lo hueso s . lo
qu ita hasta el día en que se muera . Pero
él no se imaginó las desgracias que aca
rrearía metié ndo se al baúl que aún que
daba por llenar. el j uego de la escon
dida debe ser muy entretenido visto
dentro del baúl . adem ás nadie atin ó a
buscarlo allí, sus hermanos pasaban al
lado suyo sin saber que él estaba den
tro , se cansaron en buscarlo por toda la
casa, y él seg uía escondid o. A lo mejor
sa bía que a l sa lir moriría y alargaba el
tiempo para irse acostumbrando a la
ide a de la muerte encerrado allí en esa
osc uridad . Sus hermanos pensaban que
los salv aría . Desd e dent ro de l haúl él
apenas creería en su propia salvación.
entonces, de spués de mucho ralo
sale . con lo pies nuevamente en el "
suelo cree que ya eslá salvado de la V
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muerte, ah ra oll'lle queda alvarse de
la scondíd . un. de . . tres . m sal e.
pero a mi n. lito de la fstelidad s le
quedan I bol ita s de n~ftal,"a dentro
del baúl. y enton e SI. ja DIo. 110

hndo' .. cómo e, po. ible que I hagas
trampa a lo cabrito chicos? mete su
cabecita feliz d la "ida para otorosar e l
olor que d sprendían las bolita: dentro
del baúl. y se le viene mi m dre la tapa
encima con lodo su peso y lodo su tilo.
) toda la trampa del mundo' an con
ella. la tapa del baúl maldito que le
co rtó la cabeza a mi angelito. me lo
desnucó. como corderi to degollado me
lo dejó, el niño má lindo de la familia.
y dicen que lo cuerpos dios decapita
dos e mueven de pué del co rte. con
vulsiones que le dicen. como si les do
liera de pués de muertos con la media
rajadura . Corría la angre por su espal 
dita cuando lo pillamo con la . eñora,
el cuello de su traje estaba lodo co
chino. si parecía un muñeco abando
nado. unjuguete viejo a medio guardar.
con la cabeza dentro del baúl y el
cuerpo flojo colgando afuera . las pali
tas dobladas llenas de aserrin. Allí
mismo. lo juro. se lo puedo jurar por mi
mamita que en paz descanse. que ahí
mismo doña Delia se agarró las mechas
con las dos mano y empezó a babear y
a respirar como perro caliente . y se
calló al suelo y ya no fue nunca más la
misma . Cuando despenó. la razón se le
había volado como un pajarito y no
sabía ni de su alma .

Desdeeso día lejanos siento el temor
creciente deque doña Delia ronda cerca
mío. La he vuelto a presentir a pesar de
los año que me separan de aquella
tarde en que estuve en su salón. me he
sentado en muchos otros salone s som
brios y he vuelto a mirar hacia arriba
imaginando que nuevamente me encon
traré en una casa sin lecho . por donde
quizás vea las estrellas. He pasado por
todos los ámbitos que nos ofrece la
vida. amplios salone • estaciones de
trenes desolada. recibos de consultas
médicas. mansione que ya no tiene n
muebles. oficinas públicas. siem pre
creyendo que ella. doña Delia. está de
lIá de una puerta, aguardando. silen
ciosa. sus dedos manoseando la cabeza
avejentad a. hedionda como todos los
objetos de los viejos. Con la lent itud
con que se va aprendiendo en la vida.
llegué a convencerme que nadie me
salvará de su presencia: uno siempre se
enfrenta solo a sus temores. asi como
nad ie se enfrenta aco mpañado a la
muerte , Mi padre nunca estará junto a
mí para salvarme. porque esa larde no
lo e uvo, y permanecí. permane zco.
sola , aguardand o, su locur a es veroa
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d ra porque yo creo en los relatos de l.
Rosa Faúnde z y la Cande laria. y el
hecho de creer me ponen a su d isposi 
ción . me ponen a d isposición de doña
Delia que está detrás d cada puert a .
que es casi inmoral . y aunque me he
olvidado de su cara sé que la reco noce 
ria porque lleva grabada en el rostro la
sensación del miedo . e lla tiene poder
para aterrori zarme siempre. e lla no se
ha muerto . e lla posee el secre to de la
verd ad . mi ve rdad al menos. la de
poder conducirme. (¿e n los sueños o en
la realidad") doña Del ia está det rás de
las puenas aguarda ndo por mí. quizás a
pesar de los años aún soy la niñita que
espera en el salón a que la loca entre de
un momento a otro.
Planeaban excu rsiones a la casa
grande . La casa abandonada en el
campo los fasci naba, eso siempre que
sus padres no los so rpre ndieran. porque
ellos no barajan el término casa aban
donada , ellos los suplantaban por el
más elegante de casa cerrada , y miren
ustedes la tremenda responsabilidad si
algún hijo de inquili nos. de esos que
juegan co n ustedes . se llega a robar
algo. La oportunidad esperada llegó el
día en que sus padres viajaron a San
tiago juntos. La Cand ela ria les dio
permiso para entrar a la caso na por la
ventana del repos tero que tenía un vi
drio roto .
La condición de su silencio y su com
plicidad fue que le encontraron un cos
turero que se le había quedado en el
dormitorio de su patrona en la época en
que la casa fue violentamente clausu
rada. cuando doña Delia en sus raptos
de lucidez decidió cerrarla y olvidarse
que existía. dicen que le traía malos
recuerdos (las cosa de los ricos). si me
enco ntraran el costurero me quedo ca
llada el loro . un costurero anticuazo
pero muy bonito. de paño lenci y cintas
de colones. tiene adentro un dedal pla
teado. unas tijeritas, hilos de varios co
lores. unos centavos que ya no sirven
para nada y una esrarnpita de l Niño
Dios de Malloco . La que lo encuentre
se queda co n e l santo que ya no es de mi
devoc ión . iay mi cos turero' si me lo
encuentran voy a volve rme a encont rar
co n toda s las alegrías que me robaro n
los patrones co n sus desgracias.

No hubo form a para conve ncerla de
entrar a la casa con ellos . Ahí no vuelvo
a entrar más con vida. a lo mejor des
pués de muena se me ocu rre echar una
penadira. Le pid ie ron pistas para dar
co n el dormitorio de do ña Delia. Ella
les dijo que se las ingeniaran so litos,
que le trajeran el cos turero y la dejaran
en paz. Entraron por la ventana del re
postero . Allí , y en la coc ina. había luz

de día porque las ventana, no len',
postigos . El olor d 1de suso y la i n u t: ~~
~ ~d les llegaron co n la fuerza del
Ino . a pesar de unos absunJ os pl,,_
tos vac io s ~uC' ulg urcn había dejado
puestos e ncuna de una me-u, CUan.
do pasaron al co medo r. y anle 1"
absol uta oscuridad . co.~probaron In
qu e e l abandono Slgnl',ca . la grue.
sa capa de pol~? que cubría la
¡¡ran mesa parccio sacud irs e leve_
mente por la repen tina violación de esa
soledad . Las si llas cubierta- por largos
paños blancos daban una sens ación de
tertulia de fantasmasen tom o a la mesa.
Manchas de humedad. verdo sas, pe_
ninsulares, trepaban o descendían por
las paredes empapeladas. los niños pu
sieron sus ma nos sobre ese hielo e Ima
ginaron encontrarse en un enorme mau
soleo. En el livi ng. sobre las espesa,
alfombras en tierra das, encontraron al.
gunas cucarachas apatro nadas por la
fa lta de luz. los grandes fanta smas eran
ahora anchos y menos numerosos. y
nad ie quiso mirarse en un gran espejo
de marco dorado po r e l tem or de no
poder ve rse en él. Los min úsculos
rayos de luz q ue se filtr aban por las
hendid uras de los altos post igos. les
hizo variar su apreciación de la casa.
No estaban en un mausoleo . Más bien
estaban en una cripta, bajo tie rra. junto
a los esq ueletos de los helechos )' de las
ho nensias. Subieron las escaleras con
temor. lentos, cada paso era un crujido
que los anunciaba en la zona de la loca.
zona de accidentes. (q uien les decía que
los locos no puede n estar en todas par
les como Diosl,quizás doña Delia los
mirara desde detrás de una puena en
treabierta, tal vez una trampa dispuesta
por ella los atraía irremediablemente a
un destino tan sombrio com o el de su
hijo. Hacia el final de la e scalera los
invadió la luz. que repentina. polenle.
provenía del co rredor envidriado del
segu ndo piso . Al otro cos tado la hilera
de dormitorios . El te mor a abrir la
puen a les dificultó la entrada al pri
mero : catres de bronce sin ropa de c~ma

ni colc hones. roperos titán icos abler·
los. y e l eco del abando no. Eso era
todo . La situación se rep itió en el se
gundo dormit orio . yen el tercero. )' ',a
seg uridad de que e l segundo piso habla
sido desmantelado los arrastró a sen
tirse defr aud ados. No podí a ser una ga
lena tan vulgar (v iejos dorm ilori"SSIn

secretos ) y el miedo primit ivo dio pa,o
al ánimo por co mprobarlo. para apre s.~:
rarse , co rrer cas i a pesa r de los crtlJ I
dos. y tantear todas las puen as. lodas.
todas todas todas hasta qu e la eleclO'
cidad'aga~ de la ~an'o a uno de elloS,
en el preci so mom ent o en que una
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razón de muchas esperas. de que si voy
hasta las afueras de Santiag o . y aún está
en pie la casa que en mi niñez ya per
manecía cerrada . la volveré a encontrar
a ella, en su cuarto, acostada . siempre
esperand o , esperándome a mí que inte
rrumpí su silencio de años en el donni
torio tibio . Ahora cuando aparezca. me
habrá enc ontrado a l fin e intentará
abrazarme , la idea de ver su rostro me
horrori za , gritaré al descubrir que tras
su velo se esconden la ancianidad. la
locu ra sin edad. y ella estará besando en
mí su inocencia perdida. así como yo
debe ré buscar la mía en otros rostros.
ahora que siento que también tengo que
esperar. ahora que pronto aguardaré de
trás de puertas. ahora que mi padre no
está para llevarme a tomar té al centro,
ahora que el campo no existe y los fun
dos y sus casa abandonadas se han aca
bado para siempre. Acecharé desde de
Irás de altos de comestibles en un su
pennercado. detrás de las rejas de un
ascensor. aguardaré detrá s de la corti

nas de uncine, así como ella está detrás
de la puerta, de esta puerta que e abre.
pap ito , papiro. ¿eres tú? .
entonces entró doña Delia en el alón .
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La Candelaria ca si lloró cuando volvió
? ver su Costur ero , y áv ida. con un
Impulso me zcla de impaciencia y te.
mor, escarbó bu scand o.. . ¿es to es
t~o lo qu e había adentro? y mostró las
hilachas. los ce ntavos. las tijeritas el
niño Dios de Malloco , el ded al ~Ia.
tead o . Los niños le dijeron que habían
botado unos pe los viejo s. Ella entonces
soltó el cos turero que fue a dar al suelo
mientras lloraba callad ita, y los niño~
supiero n que le habían traído tristes re.
cuerdos co n el costurero , que la alegria
que se gún ella le habían robado los pa
tron es , no venía ju stam ente dentro.
Ahor a me acuerd o qu e yo fui la única
qu e no qui so entrar ese día en el dormi
tori o de doña Delia . Me sacaron llo
rand o, con los ojos muy fijos en la
cama, m ientras decí a que allí estaba la
loc a, y pued o j urar que la vi acostada,
la vi co n su camisón puestrxcubierta por
sus blanc as sábanas y la colcha llena de
rosas. ten ía e l pelo sue lto caye ndo
sobre sus pecho s. y esperaba. miraba
hacia la puert a espe rando por quien
debía ocupar el otro camisón, que ex
tend ido se recort aba sobre las rosas de
su lecho . Tengo hasta hoy la sensació n
de q ue aún espera. de que su locura es la

iIO quiso abrirse . Las carre ras
, y los crujidos y las risas: el

como un viejo cansado les ce 
~el paso al pie de la escalera . No
cabía duda . Habían enco ntrado e l doro

'torio de la loc a . A pesar de l leve
l1Uejido unísono de las niñas, volvieron
qUinlentar abrir la puerta sin lograrlo .
~ntonces uno de e Ilo s reco rdó qu e los
domUtorios estaban comu nicados por
dentrO, tanlearon al del lado y ésta se
brió sobre un pequeño saJón con si·

~Ioncitos rojos y un espejo de cuerpo
entero. Ahí, a la derec ha , ca si oculta
porun biombo estaba la otra puerta . No
costó trabajo mov e r su manilla. Y otra
vez supieron lo que era la oscuridad .
Nohabía eco, el vacío no re spondió a la
respiración acelerada de los niño s, pa
recía que se encontraban en un dormito
rio atestado de pe rsonas y de objetos ,
porque hací a calor, y un profundo olor
a naftalina lo s invitaba a entrar, Pren
dieron una palmato ria que encontraron
en el salo nci to, y e ntonces provisto s de
luz, pudie ron m irar: sobre la cómoda,
al fondo de la pie za , junto a un cepillo
plareado para el pe lo, estaba el costu
rero de la Cande lari a . (Fue en ese mo
mento cuando la menor de las niñitas
del Adm inist rador lanzó un grito y
hubo que sacarla llorando, decía que la
loca estaba a llí , q ue la había mirado , y
nadie qui so acompañarla porque no
iban a perderse la novedad de es tar por
algunos seg undos en el dormitorio de
doña Delia). El costurero de paño lenci
teníatodo lo que la C and el aria les había
dicho , más un mechon c ito rubio , ensor
lijado, que bot aron (seguramente pen o
sardoque era basura). Una ancha cama
de alto respald o tallado, cubierta con
una colcha de ro sas , dominaba en el
centro. El mayo r de los muchachos,
hijo de un inquilino del fundo, se sentó
en eUa y la en con tr aba tibia, la loca se
acababa de levantar, pero nad ie rió con
sus.ocurrencias porque pe nsaron que
mejor con los loco s no se juega. Le
Vanló luego las almohadas y encontró
dos camisones también tibios, y e nton
ces sí rieron cuando e l m uchacho dijo
que la loca era friolen ta , m ire n que usar
dos camisones para dormir.
~egresaron con rapide z y casi pisán-
ose los talones uno s co n otros . Lasen

~ació? de que los persegu ía e l ca lor de l
°<muorio se fue haciendo ev ide ncia a

medidaque recoman las dependenc ias ,
~ cU~do llegaron a la cocina casi
ran PIraban, como si tod a la tibieza
~~~rrada en el dormito rio de doñ a
Pu la se hubi e se volcado fuera, dis
q esla a apoderarse nuevam ent e de lo
:,.e ~ra suyo, volverl o lod o a l orde n a

Ves del calor de su cama.
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Revista Paula:
En Paula número 229 de oct ubre 1976. vi con gran asombro,
alegría Y orgullo una prop aganda de radio El Conquistador
(pag, 17); mi alegría se debi ó nada men os que a esa magni
fica lotograffa de exuberante belleza.
Lo que qu iero aclarar es que ese lugar maravilloso pertenece
a I DéCima Regi6n especifica mente a las playa s de Pangal,
qUA se encuentran por un lado a orillas del Pacifico y por el
01 a orillas del río Maullin. Este balneario se encuentra a tres
kl metros d e Maullfn, un pueblo pesquero. agrícola y gana
de o situado a 76 kil6metros de Puerto Mont!. Pangal cuenta

todas las co modidades para el turi sta que nos visita.
r las cabañas eq uipadas co mpletamente , una hoste ría pero
teneciente al C lub de Pesca y Caza, seis kil6metros de una
ar na blan ca y suave, aguas exquisitas donde los turistas se
d teitan practicando sus deportes favo ritos . además de un
Irondoso bosque de pinos y cipreses.
Maullfn,como la caleta pesquera propiamente tal. le ofrece al
tunsta una enorme variedad de ricos pescados y mariscos,
CtJ antos, etc . En los úll imos años, Maullín ha sido muy visi
t o. sobre todo por tur istas argentinos, los que han quedado
m ravillados.
¿For qué Paula cuando hace reportajes al sur de nuestro pais
n se acuerda de estos lugares tan rec ónditos pero tan mara
v osos?

M. Renate Mirand a Soza
Maulll n

Gracias por su colaboraci6n . Tendremos muy en cuenta a
gal y Maullin cuando se presente la oportunidad de hace r

reportaje al sur de Ch ile .

OTRA VEz- LOS JUEGOS FLORALES. . . AL BAN·
QUIL LO

Señora directora'
Con respecto a ia opini ón de los esposos Vignoli -Poisson
sobre el concurso de los Juegos Florales (cartas PAULA 234)
qUIsiera aclarar lo siguiente : No se puede sequir esperando
que la poesía obedezca a esquemas tradroonales de los
nombres cimeros de la poesía chilena , trátese de Grabriela
~'stral , Pablo Nerud a. Vicente Huidobro, entre otios . La poe
sJa,co mu toda expresi6n anísnca. se nutre de la realidad y
esta es cambiante. Ademá s es sabido que nunca segundas
partes fueron buenas. Los artistas, buscando su propia forma
de expresi6n,a vece s logran crear estilos y,a la postre . s610
permanecen los creadore s y no los sequrdores. Es por esto
que no estoy en abso luto de acuerdo con lo que ellos dicen del
primer premio del concur so: "es aparatosa. extravagante ,
rebuscada, cursi y no tiene nrna't.Todo lo contrario, creo que
el premio estuvo muy bien dado por ser poesía moderna .
reflejo de nuestra reali dad y nuestros problemas .

Rafae l Mi ró Sepúlveda
Puerto Montt

Señora directora :
Participé en el Con curso Juegos Ftcrales-76. Jamás esperé
ganar , sólo compartir con otros esas ideas que me nacen del
alma como un caud al sin frAno. Adrruro a la Mistral V J. de
Ibarbourou y creía que alguien asi ganaría el concurso . Pero la
poesía ganadora ni las otras no dicen ni dan nada , son insípi
das, macramezadas, no riman, no ente rnecen. no llegan.
Encuent ro 'un fraude el concurso. No pretendo narcisamente
ser la mejor , pero quienes han leido mis poemas en muchos
años, se han emocionad o. he ViStO hombres llorar al leerlos y
eso me basta : logro entra r en el alma de quienes me rodean.
Es obv io que no eran com o éste los concursos que descubrie
ron a nuest ros valo res de antaño .

Camet : 3743530·9 Santiag o
Madre, Mu jer, Maestra y Poeta

NINA RICCI

Cher Madame .
Nous vous remercions trés víverne nt, oour I'envoi de votre
revue, ainsi que pour la place donee a NINA RICCI. dans
celte-ci, Je vous adresse mes voeux pour 1977 at vous pne de
croire a I'express ion de mes sentiments les rneijleurs.

B. Keller.
Attach e de presse. París .

IRECCION DE ARTE: Isabel Marganta Aguirre de Maino., ' .
IAGRAMACION: Ana Maria Costa, Victoría Domingu ez, Lrliana Gonzál ez, Marrana Soto.

Señoras Paula:
Me toco por casualidad pasar a máquina cinco poem as de
una profeso ra básica que concurs6 en los Juegos Florales
76. No soy rom ántico pero me impactaron. Los leía a colegas
y muchos ojos se llenaron de lágr imas since ras ante esa
amargura tan honda hecha poema. Nad ie las cahticó de
malas ni cebo lle ras ; encierran una verdad tan profunda como
lav ida, la mu erte , la separaci ón, el adiós etemo. ¿Premios?
Ninguno ¿Me nci6n? Níngun a ¿Ba rra? Muy num erosa, ¿Ju·
rado ? Pésimo. ¿lmpresi6n general del concurso? Mala. ¿Po·
Slbllidades de cor regir injusticias? Uste des dirán.

Samuel Toro, Contador Auditor, Profesor
San tlago
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P. ¿Qué es lo que se entiende por Depresión?
R. La Depresión es lo que llamamos un sfndrome e
decir un conjunto de síntomas (mol estias). qu:
puede obedecer a causas muy diversas entre sl. En
el caso de la depresión el síndrome cons iste en Un
sintoma centra l, un sentimiento patológ ico de
haber fracasado en la vida y de estar solo
Este sentimiento se acompaña de toda una ~~e de
manifestaciones psíco-ñstcas. Entre ellas poc ,mos
destacar una act itud de desprecio hacia srmis o,el
hacerse auto -reproches implacables, cnueles asla
lo increfble, despiadados. El paciente expem lenta
trastornos del dormir, disminución del interés s xual
trastornos de la función digestiva , y ---<omo ' )nd~
general- una pérdida del "sabo r" de viv ir.
Este estado de cosas interfiere naturalmente d ma
nera bastante seria en el quehacer hab itua l una
persona constituyendo una dramática íntern, c ión
en el desarrollo de su vida.
P. ¿Es lo mismo estar deprimido que es tar tricle?
R. No , no es lo mismo. La tristeza es un sen tin 'ento
de la vida cot idiana. No interrumpe el quehace: coti·
diano. Es la respuesta de l individuo normal a e artes
acontecimientos que han tenido pa ra él un d sen
lace negativo .
La depresión , por el con trario , no es una reSPUEitani
hab itual ni normal sino que resulta siempre i ade
cuada frente a la realidad objetiva .
Esta inadecuación puede consist ir en qu e no laya
motivo alguno que justifique el pesim ismo o en Jela
actitud pes im ista resulte exagerada en relae Jn a
una situación en verdad un tanto adversa.
La tristeza no repercute en trastornos fisiológio: sdel
organismo como sí ocurre en la dep resión. Hay un
esp íritu de res ignación y un ánimo de " re-hacerse"
cuanto antes.
La depresión conlleva el auto-abandono y un cierto
grado de autodestrucción .
Sin embargo, si surge de alg ún modo la pregunta
que Ud. acaba de hacerse es porque hay cosas
comunes: Tanto en la depresión como en la tristeza,
hay un movimiento emocional " hacia abajo" , un aba'
timiento, que se expresa incluso en la actitud carpo'
ral donde observamos un repliegue de los hombrosy
de la cabeza y una falta de garbo caminar. Tanto en

la tristeza como en la depresión falta una ~l sl6n
lúcida del futuro pues la prospección está ac?mpa'
ñada, ensombrecida por el pesimi smo se marcha
hacia cosas negativas .
P. ¿Tiene importancia la distinción que Ud. , acabade
hacer entre la depresión como respuesta exagerada
y la depresión sin base ninguna en la realidad obJe'
tiva?



R.sr. Tiene importancia porque la consideración de
sehecho permite - a grande s rasgos- saber si se
~ata de una depresión nerviosa (el primer caso) o de
depresión que se apoya más que nada en una base
genética Y no ambiental (el segundo caso).
P.¿Esfrecuente, en su experiencia, ver casos como

éstoS?
R.SI, es muy frecuente . La depres ión es, hoy en dla,
unode los trasto mas más comunes que al especia
lista en este campo le toca ver y atende r.
Esto se debe en parte tal vez a que la gente consulta
másque antes porque tiene menos prejuicios al res
pecto Y hay mayor divulgación de conocim ientos
cienlfficos. Quizás se deba en parte también, a que
estamos hoy más atentos que antes a diagnosticar
esta clase de problemas.
Sin embargo, por sobre lo anteriormente dicho, yo
tengo la impresión de que hay una verdadera mayor
incidencia actual de cuadros depresivos. A mi juicio
laDepresión es una de las tres o cuatro "enfermeda
des del siglo" .
P.Asu juicio ¿Cuándo debe consu ltar una persona?
R.Debe consultar si siente que "no se la puede" con
sudepresión. Es un error esperar el alivio momentá
neo en un futuro próximo ; si bien él puede darse
cuenta es mucho más probable que la depresión se
acentúe corriendo el paciente , en el intertanto, un
qravisimo riesgo y la pérdida de toda voluntad por
consultar y de todo deseo de ser ayudado. En el
mejorde los casos el paciente corre todavía el riesgo
de un tratamiento más diffcil: la depres ión es más
rebelde a la acción terapéutica mientras mayor es el
tiempo transcurrido desde su iniciación.
Si se quiere el máximo de seguridad se debe estar
particularmente atento a dos slntomas: la alteración
del ritmo normal del sueño y el estreñ imiento. Estas
mOlestias suelen instalarse precozmente. Antes in
cluso, a veces , que el propio sentimiento de depre
Sión.
P. ¿Basta con tomar medicamentos para salir ade
lante?
R. No. En general no basta . Es útil en este punto
volvera la distinción que hicimos antes entre depre
Sión nerviosa y depresión de origen genético.
En la primera la más importante -aparte, por su
puesto de la imprescindible colaboración del propio
paciente y su familia - es la psicoterapia. Los medi
camentos son aqul solamente coadyuvantes.
En la segunda los medicamentos (antidepresivos)
OCupan, es cierto el lugar más importante en la
tera . 'u pla; pero aun aqul , sin embargo , no puede nunca
~ edar de lado un mlnimo de acción psicoterapéu
ca.

Túyelmar
yelverano...

Si tú eres una ch ica que vive el verano en el
mar, nadando y retozando en las olas,
eritonces probablemente conoces los tam
pones Tampax. Son la protección sanitaria
que llevas internamente, lo que significa que
te dejan libre para disfrutar los deportes
acuáticos mientras te protegen. Son seguros .
cómodos, invisibles . Desde el pr imer dia de
tu per iodo mensual. La natació n- otra buena
razón más para conf iar en los
tampones Tampax.

~
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SI

SI: se usan las alpargatas sin terrap lén, amarradas con tiras hasta la mitad de la
pierna, lo que hace que se vea la figura proporcionada con el largo de las polleras.

SI: A los vestido s camiseros de corte
recto, éste tiene la ventaja de estilizar la
figura , los zapato s elegidos con el veS
tido son los correctos.

NO: Los jeans tan apretados no
son para una persona con alguno s kilos
de más, pues s610 logra acentuarlos, lo
mismo con las poleras , deben ser más
bien suenas.

:gJ~LOS S
Y LOS NO

SI: se usan las carteras de cuero
algo grandes y casi artesanales, sola.
mente con una tenida de jeans muy de.
portiva.
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CALZADOS GACEL
PRESENTE EN LAS
~EJORES ZAPATERIAS

EL PAIS.





Un v e raneo lolal
" P A S A TIE M P O S ' 7 7"

Puzzles, crucigra ma s,
1 iuego completo d e naipes

Back Gamon.
Solitarios y 70 maneras
distintas de entretene rse





cáncer

(21 ~e junio - 20 de Julio).
Aetue con valentla frente a
tos: problemas. ~No se deje
llevar por consejo s de ami
gos que ~eden no serta
tanto.,Qulneen8posit iva para
la vida familiar . Trate de de
mostrar a los demás sus au
téilticos valores ; eso hará
que la respeten en lo que
hace y es. Trabaje con me.
sura, si puede tómese un
descansoi

escorpiónlibra

.?

(21 .de mayo · 20 de juniO).
POSIbleS viajes o cambios de
residencia le harán )ler las
cosas con más optim ismo.
Buen momento para las pare
jasoaprovéc;¡enlo conocié n
dose me jo r N¿ de je de
lado sus responsabilidades,
a la larga Ud. misma saldrá
perd~ las expecta tivas
en dinero son propicias .

géminis

O~2!!:~po
Del 10 al 14 de febrero de 1977

tauro

1:
(21 de abri l - 20 de mayo).
Buen cic o para dedicarse a
todo lo que seª creación :
arte , trabajo, etc.-Cuide su
dinero. no! se compro meta
con gastosexcesivos . Raro
pere ant igua s amistades que
lá qu ieren. La s rel aci ones
s~ntimentales_se verán pér.
turbadas. pero no será nada
definitivo . Cu(dese de accí
dentes en e[ag¡;a.

~

virgoe

(22 de agosto - 20 de sep
tiembre). e I
Momento dificil en la vida de
hogar. Trate de se más "e
xible y ladmará tas-~osas. Si
aún no_llene económica 
rnentell ó Que quisiera . sepa
esperar; ~ya-vendñ1 un mo

mento mejOr~Deje de lado
esa actitud hermética que la
aleja de la gent e. La quin
cena se presenta buena para

lasal~ "'-'

capricornio

(21 de septiembre· 21 de oc
tubre).

Influenc ias .astrales.negati
vas le harán pasar.malos ra
tos. No se deje llevar por el
mal genio o la impacienc ia.
todo pasará si lo sabe llevar.
Lavida social se presenta ac
tiva y con posibilidades de
conocer gente nueva que le
pueean deparar sorpresas.
Culdese del luego. -

acuario

(21de enero - 19de febrero).
Grand es de silu sion es por
parta de familiares o perso
nas mu y' cercana s a Ud. No
se deje llevar por la angustia,
sea fuerte y saldrá adelante.
Posibl es ganancias en nego
cios que eran poco seguros.
Mom ento bueno para com
prar y vender . No descuide
su salud .· Descanse y relá
jese.

(22 de octub re - 21 de no
viembre).
Si se sienta sola (o) entré
guese a algun a acll vidad que
le t eLmayor tiempo po
sible. el.compadec;erse no la
(o) llevará a ninguna solu
ción. En maleria de dinero
pueden venir camb ios posíti
vos. Cuide su añmentación y
trate de hac er ejercicios .
Buen c1clopara las parejas.

.", .
,;-

piscis

(20 delebrero-20demarzo).
El exceso de trabajo la (o)
tiene agotada. Dése tiempo
para Ud. misma que lo me
rece y lo necesita. Trate de
acerc arse a las personas de
la familia a quienes tiene de
jados de lado . se lo agrade
ce rán. Una buena revisi6n
médica seria recomendable
SI no lo ha hec úll ima·
mente.

lJ
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Nacf con la mancha de un ec lipse en el
ombligo
Un dla que el mundo estaba totalmenle
oscuro
y una nube como de ceniza volcánica
cubrfa el sol
Cantaron los gallos
Cacarearon las gallinas
Piaron los pollos I
Mi pobre abuelo se tomó entre manoS a

cabeza a
y se tumbó en el suelo a cortar un
reinalulsa.

Cuando el primer satélite pasó e la aJo
tura de mi pueblo
En el mes de octubre de mil novec ntos
cincuenta y siete
Yo me subl a un cerezo con un l leJo
de juguete
y por más que levanté por ent re t mas
mi cabeza
No vi otra cosa que puro cielo al es eyal
oeste
(Debe haber pasado tamb ién por el es·
pacio un ángel
Porque una pluma flotaba lenta ente
como pluma de ángel)
Esa tarde muri6 de muerte natural mi
abuela materna
y yo me puse tan triste
Que saU otra vez al patio
y subl al árbo l a tirar sobre el tejado
Mi ú~imo diente de leche a los ratones.

Cuando se hacia retratar bajando 1eun
caballo en 1910.

Delia Domlnguez

En el verano de 1985 el cometa Halley
Aparecerá de nuevo en los cielos de
Chile
y yo Jaime Quezada sobreviviente de
tanta historia
Estaré a la sombra de un manzano

(O de una nube at6mica)
Muy sentado en una silla mecedora
Recordando la infancia de mi padre

mágica que Dios otorga a ciertos seres
para que con su verbo abran la puerta
del lenguaje poético en la med ida y en el
tiempo exactos .
Es un intelectual empec inado , pos itivo ,
viajero maravillado; ha recorrido el con
tinente paso a paso estableciendo con
tacto real con los valores del pensa 
miento americano; sus vivencias,com 
partidas con Cardena l en Solent iname ,
marcaron beneficiosamente su última
poesla. Hay en la obra de Jaime Que
zada un elemento profundamente reli
gioso hermanado con un sentido o vi·
si6n futurista que personal izan su
quehace r Urico.
Ha publicado los siguientes libros:
-POEMAS DE LAS COSAS OLVIDA
DAS, Colecci6n Orl eo, Stgo. 1965.
-PALABRAS DEL FABULADOR, Ed.
Universrtaria, Co lecci6n Alerce 1968.
-POESIA JOVEN DE CHILE , Ed. Siglo
XXI, México 1973.
-ASTROLABIO, Ed . Nascimento .
Stgo. 1976.
En prensa:
-CHABELA y EL JUGADOR, Cuen 
tos, Ed, Nascimento 19n.
Transcribimos algunos textos de su libro
inédito POEMAS DEL OCIO con el que
obtuvo Menci6n de Honor en los recten
tes Juegos Florales .

l .

Jaime Quezada
poemas del oc io
AsI de cosas de arriba como
de abolo

Jaime Quezada, Menci6n de Honor en
los JUEGOS FLORALES PAULA 76,
naci6 en Los Angeles en 1942, Es uno
de los poetas más destacados de la No
vfsima generaci6n, la de los "emergen
tes", como bautiz6 a ese grupo Waldo
Rojas en un estudio acerca de aquellos
jOvenes vates que formaron un movi
miento vanguardista durante la década
del sesenta,

Ouezada. junto a Omar tara, Floridor
Pérez. Enrique ValdéSy el propio Waldo
Rojas, tiene el mérito de haber provo
cado una renovación notable en la es
lruáura poética nacional que venIa en
casillada en ciertas formas desde el rei
nado de la famosa generaci6n del 50
vitalizada con el aporte de " los láricos"
encabezados por Jorge Teillier.

Estos audaces emergentes rompieron
viejos moldes y sacaron a circular la
poes/a en los trajines de la vida diaria
ron elementos urgentes, personales e
irrnediatos; impulsaron los talleres de
letras, funoaron revistas especializa
das como ARUSPICE y TRILCE , y pro
movieron los encuentros o congresos
de poes/a donde el verso se debatla en
público éon preguntas y respuestas .
Ouezada, además de los numerosos
premios obtenidos en Chile _1 Pedro
de Olla, Alerce, G. Mistral, Paula-, fi
gura en diferentes antologfas latinoa
mericanas y está constantemente ejer
ciendo la poes/a. Como dice en su auto
biografla de ASTROLABIO: " estudié
para abogado, pero saUpoeta" . Su lira
es pura y estremecedora ,bella y honda ,
porque dice cosas de ayer y de mañana,
porque _n slntesis- posee la llave

Ahora que a sanos de agujas Vlcto r

La joven Edith Piaf canta para rnl

!--- - - - - - - - - - - -----------_.--/



Una vieja canción de amor
Pienso en un viaje que realizaré en un
siglo venidero
Cuando toda la tierra sea esa canció n
y le ya me recue rde ni siquiera me
bu ue
El la de ese siglo
Lo claustros a la par que los burdeles

ran consum idos por esa canción de
anr
y yo andaré a la manera del pecado
onglnal
Bul1Andome del fin del mundo
( lo el amor puede burlarse del f in

I mundo) 3
Conun rost ro nuevo que nadie conozca
sobre la tierra.

(3) Thomas Merton.

VIII

Ou voy a hacer le es cosa que me sao
C· a
'r .aen de mi daguerrot ipos olores flores

rennes
A 'xJles fruta les cintas de primera co
munión
Viejas folograflas con jóvenes y mujeres
Antepasados costumbres inviernos
láminas sagradas viejas fechas gard e
les

Historia blanca no escrita en historia al
guna

A no ser en esta página que será ma
~ana historia
Leidaporel último habitante del planeta

(O de la aldea)
Que no resistirá la tentación de que
maria en mi recuerdo
QUé voy a hacerl e
Es COsa que me sacud a
y cae de mi tierra :
Una nube de polvo me envuelve
Comosi fuera verd aderamente mi juicio
final.

~
PARA SU HIJO...Y PARA UD.



Una acción común
En con junto con la campaña iniciad. oor
los mécicos-qinecólcoos del J . J. f 'UI
rre , se trabaja también en la deter 16n
de la enfermedad. Los encarqador on
los especialistas del Hospital B' 'OS
Luco , del Arriarán y del Bacte nol co.
De este trabajo inicial -en el cual se
controlaron 1.890 mujeres chilen as, sm
molestias, pero de elevada promiscue
dad- se determinó que un 23,9% de
ella s eran portadoras de l bacteria Go·
nococo y por lo tanto padeclan la enter
medad y la trasmitlan.
"Esto nos hace suponer que en la PO'
blación general encontramos una InCI'
dencia parec ida al 2 y 3% de los paises
desarrollados, cifra alarm ante para U~

país como el nuestro . Nuestra finahda
debe ser incentivar la búsqueda de la
enfermedad - en todos los niveles
socio-econ ómicos-> porqu e las cifraS
nos estarían demostrando que no es'
tamos diagnosticando bien o qu e as
talfamos haciendo diagnósticos in-
Completos sin el tratamiento epidemia'

• se
lógico adecuado, con las gra,~es co.n ti.
cuencias I áciles de prever -dIlO
nalmente el Dr . Berna!.

Instituto de Diagnóstico (INDISA)

La Gonorrea es una de las enfermeda
des venéreas más diflciles de nuestro
tiempo -as/ lo determinaron los médi 
cos del J. J. Aguirr&-. Las razone s son .
en gran medida, debido a que la afec
ción -en un gran porcentaje de ca
sos- no produce slntomas y sobre
todo, no produce dolor .
La Gonorrea no tratada puede traer gra
ves consecuencias sobre todo en las
mujeres: daño en la fertilidad futura ;
aumento en la cantidad de embarazos
tubarios ; debilidad del epitelio (tejido de
las trompas) de modo que cualquier
bacteria menos dañ ina puede atacar
con mayor facil idad . produ ciendo dolo
rosas inflamaciones de éstas. Muchas
anexitis requieren hospitalización, tra
tamientos largos y caro s.

paula \~

MEDeNA Por Pauhna Salman

'C íd d con la pocos dlas después, debido a que ias Tratamiento
I UI a o defensas bajan en este periodo. Cuando el tratamiento se hace con

I dosis insuficiente de antib ióticos pro.gonorrea. t vaca mutaciones en el Gonococo ha.
"La gonorrea es hoy uno de los serios Donde a aca ciéndolo resistente a cas i todos los ant,.
peligros que amenazan a la pobtación El bacteria ataca a la mujer -en un 90 a biót icos conocidos. De ahf la imponan.
chilena. Muchos son los portadores del 95% de los casos- en el cuello del cia de recurrir al médico especi Ista
bacreno que, por no presentar smto- útero. Los slntomas: una secreción para que d~ la dos is adecuada. A 'es.
mas, llevan la enfermedad y la trasrm- blanco amarillenta que puede confun- pecto explica el Dr. Berna l: "La me Ica.
ten, principalmente a través de relao o- dirse fácilmente con "flores blancas" . ción con pen icilina benzatina y pt licio
nes sexuales" , exphca el Dr. Juan Ber- En un 50% el bacterio ataca el recto , con lina oral no es adecuada para e' r a-
nal, obstetra, gineeologo y profesor de sfntomasque van desde el dolor intenso tamiento de la enfermedad , I ara
la U. de Chile y de INDI5A, a ralz de una hasta la secreción con estreñimiento y esto, agrega " hay esquemas e le.
campalla que los médicos del Departa- la sensación de estar hinchado. cfficos de tratamiento emanado del
mento de Ginecologla del hospital José En un 20% de los casos ataca la vej iga , Departamento de Venéreas de I 3A
Joaquln Aguirre iniciaron para detectar especialmente el conducto excretor con y recomendados por la OM8 I Ha
la aparición del "gonococo" en los eh,· slntomas parecidos a la cist itis . ser aplicados en Chile (en la ac Ja.

Ienos. En un menor porcentaje el bacteria lidad el tratamiento completo stá
Según estos médicos, la enfermedad se actúa sobre la vag ina de niñas y ancla - siendo im p reso por el M in is te ri de
propaga más rápidamente a causa de nas (esto se debe a que existe menos Salud nuestro para su di fusi6r en
tres factores: la promiscuidad, la permi- cantidades de hormonas y por lo tanto todo el pats). "
sividad Y la pIIdora menos resistencia).
El Indice de infecciosidad demuestra Desde estos lugares, y si la enfermedad
que la mujer se contagia más fácilmente no se trata , se puede propagar a otras
que el hombre. Una mujer sana que zonas del cuerpo : articulaciones. ten
tiene relaciones sexuales con un norn- dones , corazón, meninges y, la llamada
bre que sufre de Gonorrea tiene un 50% "gonorrea alta" que es la propagación a
de probabilidad de adquirirla; en cam- las trompas, los ovarios y el peritoneo
bio. en un contacto de una mujer con dando las enfermedades que se cono .
Gonorrea y un hombre sano, éste tiene cen con el nombre de anexitis y peritoni
5610un 22% de probabilidad de conta - tis .
gio. En la mujer. la gonorrea aparece

normalmente durante la menstruación o Graves consecuencias

1.



la barrit a helada
para congelar en casa







La última misión
de la mosca acróbata
y el zancudo suicida...

Era un d ía como cualquier otro.
Tomando su equipo
de costumbre se d ispusieron
a cumplir una misión más.
Partieron , manten iendo
formación de combate.
Todos los peligros y amenazas
estaban controlados.
No le temían a nada n i a nadie.

Tomaron posición de ataque
desde diferentes flan cos.

Hasta que aparec ió esa
extraña nub e.

Era Baygon. Adiós misió n.
Ad iós mosca acróbata y

za ncudo suic ida .
Llegó Baygón y se acabó

la cuestión .

Baygon es más
que un insecticida
es protección para su hogar.

es el único con

ACCION
CONTINUADA

que sigue actuando por muchos días

ay DO
es confianza.

Aplicar sobre superf ici es

sssigue

tiAl
ES OTRO PRODUCTO BA~
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oficios temibles

Para hombres temidos . el de nu-ta . A
pe sar del inmac ula do g uarda po lvos
blanc o. de la sonrisa tranqu ilizadora y
de la secreta ria por lo general simpática
que te mir a co mo ayud ánd ote a sentir .
A pesar de que los adelantos tecnológi
co s. de que la anestesia , a pesar de q ue
este dent ista tiene una mano que ni se
siente . . . A pesar de lodo .
Porq ue ahí está n los instrumentos de
tortura. La máquina zumbadora y bao
rrenadora, los puntiagudos ganc hos es
carbado rev.Ia-, tremebunda, ten azas . e l
pre supuesto . . .
S in embargo . puedo asegurarlo . el den 
tista es una oveja co n piel de lobo .
Apenas cuelga e l g ua rdapolvos y cie rra
la puert a del consu lto rio pie rde toda
peligrosidad . Uno puede acercarse a
una d istancia relativamente cercana y
has ta con versar, sin tem o r a que se ex
cite a la vista de caninos}' premolares
sobrevivientes . Po r el contrario . con
fiesa humi ldemente que él también le
tem e a la maqui nita zum badora .
Yo ya les perdí el mied o . El otro d ía
estuve co nve rsando cerca de media
hora con un dentista amig o . acerca de
su profesión . o sé si su teoría será
correcta, "pero por lo menos en mi casa
ca usó una polé mica . (Polémica es una
manera de decir). Dice este hombre que
las caries son un producto de la civil i
zación. que cuando el ho mbre salió de
las aguas . cua ndo vivió en las cavernas ,
no co nocía el dolor de muelas .
- Por eso - me d ijo - las mujeres no
nos tienen tanto m iedo . Son más resis 
tent es al dolo r. Son men os evoluciona
das .
Antes de que mi mujer lo ec hara , al
ca ncé a preguntarle:
- ¿y no le re mu erde un poco la con 
cie ncia por haber hecho sufrir a tant a

ge nte? .
- De ninguna maner a - me contesto-r .
Sé q ue les evi to un dolor mucho ma}'o.r;
Lo que sí me da vergüenza - Yso~no

socorrón - es haber co mido tantos anos
g racias a los dient es de los demá s. .

Guido EJtel
2 1



1. Kirk Douglas
apesa d um b ra d o :
pese a los millones
d e su esposa, no es
feliz. 2. Kirk Dou
gl as sorprende a su
hija compartiendo
la cama con su
peor enemigo .
3. David Janssen y
Deborah Raffin
antes de que él le
diga a ella que s610
basta con una
vez . . .

los fa lso s" mundo s no r
teameric o nos, con e l per
manente estudio de las oc
tivld l)d e s q ue 0 1 ornerl
con med io le parece tan
ap ec lb le: es dec ir , e l
mundo del cine, de lo s m i
1I0n rlos e xcéntric o s, de
losp<~ r iod i sta s estrellas ,de
los esc ritore s' exi tosos , de
laspa sionesd esviada s. UI
timo mente se ha anun
ciad o en lo s Estados unt
dos la oportc l ón d e la no 
velo que cejo te rminada
anles de mo rir y q ue lleva
par nomb re "Do lo res" . El
tema, una mu je r que re 
SUllo "rnos qu e parec id a "
o JOcq ue ll ne Onassls.
¿COmo supuso la Susonn
qUeese tema podno serun
éXito?

Por tOdo esto, c a da nove la
Suya fue Inmediatamen te
PeIICUlo. la tenta c lOn en
~OIlYWOOd es mesque irre
~Stl ble. "Uno ve z no basta"

va uno doble portlculo
!lOad 01 ser filmada por e l

A l fin e l "j et-ser' ti' ne su
propio peuculo. S trato
de "Uno vez no bo 1", to
soda en lo d llu nd a no
velo de lo esc rito 1 nor
teome rlc o no Ja c lellne
Suso nn, que Inten te retrO'
to r la s pasiones y les sutrl·
m ientas de eso s se r sque.
seg ún se d ice, se mo,'llIzon
SO lo en aviones. l a pell·
culo viene a llenar e l vaclO
que sobre c tc no terna
e xiste , puesto q ue nadl~
nunca escribe o ha b lo de
"Beoutllul Pea pi e" Interno'
c lonol. ..
Jocquellne Suso nn fue,
c o mo escritora , la carn'
peana del lugar comúny
de los persona je s fócll'
mente recono c ibles.
Cuando murlO ven c ido

Po r el concer en septlern'
10'

bre de 1974, hab lo res
grado renejar en sus flOS

~ouvne~~~~ :,~I "~~"~::UI~~
del amor" y "Una veZde
bosta" toda lo gama

2
basta
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los sufrimientos del jet-set en la pantalla
por Jorge Marchanl

Jacqueline Susann descubrió que el jet
set no lo pasa tan bien, que está lleno de
problemas de orden pasional, y como
supuso que eso le gustaría a su público
lector,escribió una novela sobre el tema,

que ahora llega al cine.



4. Deborah Raffin, la
hermosa protago
nista de "Una vez no
basta": una virgen en
Nueva York.

d irecto r Guy Green. Por
una porte. sac iaba la cu
riosidad en Imá genes de
los miles de lec tores que
han elevado la novel a a la
ca lidad de "best-sell er" ;
por otra. Intentarfa reflejar
el mundill o de las pas io
nes tortuosas, como se su
pone hoy se estila en
Nueva York. Crftica no pre
tendla ser po r mucho que
la p ropaganda proc la 
ma ra: " l a famosa novela
que exp lora la s avenidas
y los co rredore s más obs
curos de l amor entre las
pe rsona lidades del jet
ser'. SOlollegó a ser un co
lori do "c lic hé" c on tod o
aquello a lo que aspiran
los norteamerfcanos y los
lec to res mund ia les de re
vi stas frlvo las : e l hote l
" Wa ld o rf-Asto rla", los fa
mosos resta urantes " Mo
rocco" (en Santiago tene 
mos una Ima gi na ti va
copla de él) y "Moxwell's
Plumm" , departamentos
elegantlslmos y algunos
exter iores en la co sta es
e moro.
Sin embargo, y pese a
todo, Jacquellne Susann
intentó en más de una

oportunidad ser sincera en
sus declaraciones : "El se
creto de c onve rti rse en
una autora famosa -dIjo
en una ocasión- es el su
frimiento, e l romp erse la
espa lda ante un escritorio,
e l estar sola , el luc ha r con
las pa labras toda la no
che, y luego mirar el ama
necer y romper las 30 pá
g inas que una ha escrito
todo el d io ontertor porque
una sabe que no son bue
nos. Creo que lo que troto
de mostrar es que todos
tienen un poco de trage
d ia en su vida p rivada. la
gente mira o la s personas
que están muy olla, cuyas
vidasson fa mosa s,elegan
tes y respl andeci ente s y
piensan [qué maravlllasol
Pero les he mostrado que
tod o ese g lamour y ri
queza no los hoce ni ha
podido hacerlos felices.
Tamb ién tienen sus pro
pias tragedias."
Indudablemente -yo otro
nlvel- las tragedias del
" jet-ser ' le signific a ron a
Jocquellne Susann una for
tuna en dólares. que no le
habrfan significa d o en la
misma moneda la s trage-

d ios de cualquier otro
grupo soc ia l menos apa
ratoso de los Estados Uni
dos.

LAS VICTlMAS
Siete son los vlctlmas de la
Susann en " Uno vez no
bosta" . Todos muy reco
noc ibles, muy estrellas,
muy deslumbrantes, muy
obv ios, muy hermosas,
muy ricas y también muy
sufridas .
la acción gira en tomo a
January Wayne, Interpre
tado por lo belllslma de
butante Deboroh Raffin ,
qu ien es lo Inocente hija
único de un productor ci
nematográ fico en deca
dencia , Klrk Douglas, y a
quien ella ama con una li
[c cton casi de Electro. El
problema de January ra
d ico en ser virgen y como
ta l llegar hasta lo babiló
nico Nuevo York después
de una adolescencia en
Suizo , en donde deberá
enfrentar o todo una gale
no de bellos monstruos,
encabezados por su
nuevo madrastra, lo mul 
tim illonario y lésbl ca De lr
dre Mllford Granger, Inte r
pretado por lo magni fica

actriz Alexls Smlth, e sure
tomo 01 cine a los 5 enes
Delrdre ha cornpro c a a su
podre, mientras me'l tlene
relaciones ornoroscs con
Karla , una revenldc ccnu
de cine, Inte rp retac a por
Me lino Mercourl. Es' l tam
b ién e l play-boy Da dMil·
lord -rol en mo r os de
George Hamllton- ntere
sadoen seduclr a Jc luary,
m ientras se lo d lsp .on las
abu rrida s cli e nte del
"Moroc c o" .
Pese o todo, Ja nu ry ca
nocerc el amor junto a 10m
Colt, el escritor Premio Pu
IItze r Inte rp retado por ~~
avejentado " fug itiva
Dav id Janssen, qu ien pese
a su machismo y agresivl.
dad, ocu lto un problema
Inte rno " m uy seriO". y
comp leto esta galeria 10
ed itora de una revista te
menino - Brenda VaccO'
ro-- paro lo c ua l en el pe
riod ismo " lo s vivOS 10
posan bien y los tontoSes'
criben". la
Una so lo d efin ic ión pOd

r
"

tener "Uno vez no basf~r'
c uento de hados neoY10
klno, 01 p eo r estil o 519
ve inte .



EL MUNDO DE LA

HISTORIAserie:
GRANDES
ESPIAS
Las páginas secretas del
espionaje moderno.
De los archivos confiden
ciales: los más grandes ca
sos de l espionaje mundial.
Amor, muerte, traición, do
ble juego en las filas del
ejército de las sombras.

LO INCREIBLE LLEVAD O A
LA REALIDAD. CADA 15
OlAS LAS MAS FASCINAN
TES HISTORIAS DE ES
PIONAJE EN UNA AG IL
REVISTA.

GRANDES ESPIAS
PIDAL A EN SU KIOSCO:





Dentro del cu drado de 45 . por 45
cm., tire s con lapoz negro suave; le
quedará asf

A partJr de este remolino pueden ha
cerse variados díseños segun como se
orcenen y combienen, además se ~S 1-+--+~r----t--;-1
puede variar un dise ñe seg n el color

gue se aplique .

+





en lonido,
un mundo
dedifelencia

PIONEER
le ofrecemos nuestra linea
completa. con entrega Inmediata

PIO N EEn
ahora con fac i lid ad es que
pod emos conve rsa r.

Somos los únicos que oto r
gamos servicio técn ico. re
puest os originales ygar antía
de fabrica.

Repr esentante excl usivo:

M MULTlSONIC
W Las Palmas 2225 (Lyon esq Provtdeoc ia ]
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aESCUela N° 43 de Talagante
salegre, llena de voces intan
el. niñas que saltan en el re
eo Y-oman bulliciosamente
desayuno que les manda la

,nta d Auxilio Esco lar. Pero
aOO ven a Ana María, las

oces tornan crueles.
-MIs ompañe ras algunas
eress portan ma l, me dicen
obren mbres : vieja ch ica,
nana Les he d icho a mi s
apás que me llev an diciendo
osas n el co legio : mi ma má
ene a " abiar con la profesora
dejande mol estarme. Pero al

lOCO lie mpo si guen . No es
gradable el colegio, me gus
ariaestar en uno donde toda s
e rucleran amigas mlas y no
ne mo'estaran.
losdoce año s, ya conoce un

ouOO hostil qu e no perdona
~ 111€ ro 9 cm. de estatura .
astacuarto bás ico estu dió en
E la Miraflores de Isla de

Aarpo as salas no ten fan cor
oas y ios vidrios estaban ro
s. Pe o jugaba con sus com
añeras "a la pinta y a saltar" .
hora 'Ia Ma ría" es su única
miga Con ella juega Y- estu
a, o conversan en los re 
reos Sus compañeras d e
urSO no ocultan la rísa cuando
alea la pizarra, o un a vez que
l tentó recitar una poesla y se

olvidó de puro s nervios.
MeSiento diferente es ma lo

ara mI. Hay veces que me da
~ Sé qué cuando es toy con
as, Siento miedn como si

ne f '
Se uera a pasar algo . Siento
onvmiedo a vece s po rqu e
abl ersan y siento como si
ac aran de mI. No hallo qué

ero
In emb
Ust arg o , e l co legio le

a: AIIIestá " la Maria" y " la
~onta Sonia" , qui en fue su

profe sora je fe el año pasado.
Le exigia como a todas y se
interesaba por sus controles
méd icos , a vece s Ana Maria le
confiaba : " me dieron pastill as
para cre cer, seño rita " ... o
bien , "he crecido un poquito" .
Logró aprobar las asignatu ras
que le hac ia la prof esora Sonia
Silva pero rep itió el curso .
Al hablarle de ella su cara mo
renita se ilumina y sonríe. Tal
vez por eso le gusta juga r a la
profesora y quiere serlo
cuando grande. Ya tiene los
ademanes de una mujer: es
coqueta. Sentada, de cuando
en cuando arreg la el abriguito
café que lleva sobr e su delan
talo sus zapatos qu e no alcan 
zan el suelo. Me cuenta que se
cortó el pelo hace poco. Si sus
compañeras le hac en burla, no
llora porque no quiere verse
fea.
En su casa se refu gia de las
burlas exteriores. La vida en el
fundo Miraflores es tranquila.
Ana Ma ría hace las tarea s o
juega con sus hermanas
-<:uatro mu jeres y dos hom 
bres- mientras sus papás,
Narciso Ornz Ca stro, trabaja
en el taller arregland o autos y
tract ores . Doña Georgina, su
esposa , hace la comida y
cuida a la abueli ta . Un buen dia
decidieron llevar la al hospital
Roberto del Rfo.
- Soy la única ch ica en la fami
lia , antes erecta por año un
centfmetro o dos . En el hospi
tal me están haciendo un tra
tamiento para crecer , me han
sacado radiograffa s Y soy
normal. El miércoles fui a l psi
c óloqo y me hizo preguntas ra
ras . Tuve que dibu jar pelot::as,
gatos , rectángulos , CUódrados
y clrculos. ..

SUPERAR LA
" DIFERENCIA"

En el escntono del psicÓlogo
Renato Garc ta otros niños han
dibujado rectángulos y circu 
los... Desde 1959 forma parte
del Instituto de Rehabilitación
Infantil, organismo chileno sin
fines de lucro, que da atención
integral a los niños para que
éstos puedan integrarse a la
sociedad. Una sociedad gene
ralmente egolsta que les se
ñala a cada momento su "dife
rencia" . Renato Garcla piensa
que el ambiente impide casi
siempre, con sus barreras de
prejuic ios, superar la situa
ción.
- Nuestro objetivo es rehab ili
tarlos como persona s y miem
bros de la sociedad, para que
puedan realizarse en el marco
de sus limitaciones. A leces el
niño puede superarse pero
tiene tropiezos fuera, deriva
dos de la ignorancia de la
gente que genera cond uctas
no deseables: por prejuicios,
basados en reg las que hacen
que cualquier cosa qu e se
aparte de ellas sea rechazada:
también el egoismo o insensi
bilidad humana no permite que
estas personas sean conside
radas; por mala información, la
gente no tiene el conocírníento
perti nente sobre el caso , y
también por.los mitos que cir
culan en tod as parter o
Al Institut o -que ¡Jertenece a
la Sociedad pru ayud a del niño
Iis iado- llegan ni ños de
meses y hasta 15 años de va
riad as e nfer me da des. Las
más comunes son las amputa'
ciones por accidente o cirugía,
la encefalopaUa congénita (en
fermedad del sistema nervioso

adquinda al nacer. que afecta
lascapacidades motoras -los
movimientos-c-, genera lmente
acompañada por problemas
intelectuales): la talidomida ,
denvada del tratamiento mé
dico con droga s: niños con
problemas osteorticu lares (les
afecta los huesos y articula
ciones); con artrognposis múl
tiple, en que los huesos de las
articulaciones están deforma
do s, impidie ndo el mov i
miento; tamb ién se presentan
distrofias musculares progre
sivas, esta enfermedad hace
que los músculos pierdan su
potencia y los miembros en
gordan de tal forma que el niño
no puede andar: llegan casos
con traumatismo cerebral por
acc idente y amput ados por
quemaduras .
Tiene mucha importancia la
eda d en que se adqu ieren
estos estados. Si una persona
nace con él -enferm edad
conq éruta-e-debe habi jt ársele
para que conquiste habilida
des que le permitan cumplir un
rol en la sociedad . Si la contrae
duran te su vida , hay que rena
bilitarlo para que reasuma sus
funciones. por eso es más via
ble que un niño tome bien su
incapacidad. Al adulto, por el
contrario, le cuesta más acep
tarla porque tiene su persona
lidad formada.
Las limitaciones ñsicas impli
can limitaciones intelectuales,
de comunica ción (lenguaje).
de tipo psico-social y sensona
les (visión, audición), debido a
qu e el sistema nervioso lo
aba rca todo. De ahf Que se
rehabiliten personas Y no ór
ganos : la rehabihtaclon es in
legra l. y en el Instituto. don
Renato cumple una parte de la [>
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teado . " Mira,niño, esta mure
es para que ande s Cerech!'
me dijeron" . Fue di" l usa.
porque no podía al rna
Luego tuve amigos e, elCOI<
gloque viv ían cerca d mica;
y me llevaban a la cuela,
apa . jugábamos en f cam.
y casi siempre pero 1 los
oros. No enfrenté der 3soado
problemas con la qem .ene.
tiempo, si algún ca 'pane'
me molestaba le pega aconI
muleta. Dicen los pr leSOtE
que yo era diablo pe J nuec
me castigaron.
El asma de doña An ela y!
trabajo de su espos- - Fra'
cisco Uorens-. ob .ro, It
oblig6 a trastadarss a sa
llago. Fernando ingr 56a
nuevo colegio donde pasat
sentado en el sue lo IO '~

zas incluso para eso alr en!
pizarr ón, El sueld o d papán
alcanzaba para m, JICOSr
rem edios . Eran ocn herm<
nos . La primera persa aQue
ayud6 en el largo carr no de
rehabilitaci6n fue ur a prol•
sora.
- La señorita Luisa me diJO u
día: " No quiero verte más tx
tado en el suelo . te vay alIel

:

a un médico" . Asl llegué
hospital Roberto del Rlodot't
me operaron tres veces de
pierna izquierda. Estuve ¡jO

años y ocho mese s hos~la.
zado . Después de cada .oP'
raci ón me hacian ejerCICIO

para recuperarme, era le:
cansador. En el hOspital I r
me conocían. había puros

o
nos tuve muchos aml9
Cua~do me dieron de ana~
blanquito porque nuncale
daba el sol. Pero estabale'
porqu e me quitaron la mU~
Desde entonces campa

s, .~ ,~ t' ,n ~J ,,:"lIJ

demás, siempre estaba sen
tado en el suelo y debía mo
verse con los brazos ; la ropa
no le duraba nada . Algunas
vecinas decían que era un mal .
Un mal de ojo seguramente.
Tres años más tarde un mé
dico del hospital Arriarán puso
en jaque los diaqnósticos de la
vecindad : Fernando Uorens
tenía una secuela de poliomieli
tis en Japierna izquierda. Para
él significaba no andar en bici
cleta ni cami nar solo por cual
quier parte, co mo toda la
gente . Después fueron las bur 
las e incomprensi ón. la timidez
de enfrentar a las mujeres, no
estudiar lo que queria. Pero
también conquistó el equilibrio
y la paz con Felicia . su esposa.
Hoy tiene 36 años y es profe
sor no titulado. escribe versos
e historias tantástrcas que por
las noches cuenta a Felipe , su
hila .
No sabe si ya pag6 el prec io de
la "diferencia" porque no está
seguro de haber superado sus
complejos . Cuando era un
niño . Angela Peña tuvo que
enfrentar las consecuencias
de la enfermedad.
-En esta etapa sufri6 mucho
mi mamá . Vivíamos en la po
blación municipal de Tala
gante y tenia que cargarme in
terminables cuadras hasta la
Escuela Pública N° t donde yo
estudiaba. También me iba a
buscar . Confiaba en que podía
rnejorarrne con el tiempo, pero
sufrla mucho .
Meses después de entrar al co
leg.o , recibi ó un regalo que
acalló servicialmente las bur
las de sus compañeros.
- El Club de Leones me regalO
mi pnmera muleta. venía en 
vuelta en papel celofán ola -

los demás lo miren en men

" ESTA MULETA ES
PARA QUE ANDE S

DERECHITO"

Una tarde de 1942, después
de tomar té, un niño de dos
años jugaba en el comedor
Irente a la puerta de calle . Su
madre abnó la puerta y él se
enferm ó repentinamente , no
saben corno. Desde entonce s
sus poemas no le respondie
ron . Se afirmaba en "1 res 
paldo de la cama para Incorpo
rarse. No peora Jugarcomo los

· es triste sentirse diferente, que
les proporcrona el transporte
de da y vuelta y las comidas
habituales. También acuden
aquellos dados de alta pero
que deben ser controlados du
rante varios años. suman
1.500. De acuerdo a su suua
ci ón acon órnica . cada uno
aporta lo que puede al Insti 
tuto. que antes era totalmente
gratuito .
Hace vanas décadas un virus
maligno hacía estragos en los
niños : la poliomielitis. Esta se
fija en los centros nerviosos.
en particular sobre la médula
espinal ; provoca parálisis que
pueden ser mortales cuando
tocan los músculos respuato
nos. Entonces no había va
cunas y los hospitales intanti 
les se nac ían msuncientes
para curar esta entermedad y
sus secuelas. Fue el mot ivo
que impulso en 1947 la crea
ción de la Sociedad pro ayuda
del niño lisiado y el Instituto de
Rehabl litacl6n Infanti l. Doce
años más tarde. cuando el PSI
c610go Renato García se in
corpor ó a este centro , aún no
se desarrollaban las vacunas
para frenar el peligroso avance
del virus .

"
tarea total.
_ Yo asesoro al resto del
equipo durante todo el proceso
porque a veces se producen
problemas de adaptación . Es
una labor larga. Ingresan. se
van y luego deben volver. Me
preocupo del medio en que se
desenvuelven , la familia y los
establecimientos donde van al
salir de acá.
El equipo de renamntacron
cuenta con citujanos , ñsiairas
-médiCOS especializados en
medicina fislca y rehab ilita
ci6n-, kinesi6logos ; terapeu
tas ocupacionales que les en
señan a unnzar brazos y ma
nos, ya sean ortopedrcos o a
recuperar las habilidades de
sus propoos miembros ; el psi
cologo y el neur61ogolos reha
btlitan pSlqUlcamente . guián
dolos nao a el eqUllibno emo
conai y a recuperar sus facul
tades Intelectuales; educado
res y profesoras especializa
das que les dan conocrrmentos
escolares. les enseñan a ves
tirse y a comer. por ejemplo , y
a adoumr habitas de conviven
cia SOCIal asistentes SOCIales;
protes rstas y artes istas que
adecuan manos y piernas or
tooeocas al niño que las ne
ceSlle, alli mismo hay un taller

para tabncartas : completan
este equipo los tonoaud. ólo
90S con los cuales "recupe
ran ellenguale A medida que
el noño va pasando por todo
este proceso. el pSICÓlogo es
una columna vertebral que In
terviene de comienzo a fin ,
preparándolo a enfrentar esa
SOCiedad que lo espera fuera
Actualmente hay ochenta
mños '!ole rnos'. que van
todos los oras al Instituto a re
OIblr su atención Integral . Se
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Paula Jard(n••••••••······~~...

y otras plantas de flor para la playa

Es otra fiel de nuestros jardines . Es una planta bianual ; pero si la sembra
mos a mediados de agosto llega a florecer esa misma temporada y se
comporta después como perenne. Su belleza no está s610 en la diversidad
de colores (desde el blanco, amarillo pálido , rosado y rojo oscuro) sino en la
forma de la planta con sus anchas hojas en la base y su vara vertical
elegante . No requiere cuidados , resiste épocas secas , sol, viento, media
sombra bastante intensa. Aunque su vara floral se marchita cortada, las
flores individuales persisten decorativamente en los floreros playos . Se
propaga por semillas que sé siembran directamente o de almácigo.

multiplicación y cuidados

Esta planta es muy poco exigente , por lo que se recom ienda para los
jardines de la playa. Una vez instalada se resiembra sola año a año . Es
susoeptible a los insecticidas fuertes , lo que hace diffcil quitarle los pulgo
nes que a veces tiene. Se propaga por semillas y por patilla .

la malva o althea rosea

~ Espuela de galán

La espuela de galán y otras pi l tas
de flor para la playa.
La espuela de galán es una o las
plantas más florecedoras dt ve.
rano . Es anual y susceptible las
heladas. Hay variedades trer do
ras y rastreras, simples y co otc . en
todas las tonal idades de am ilio,
anaranjado, ladrillo y rojo os iro.
Oriunda de Sudamérica, su no ,bre
técnico es Tropaeolum Major y la

·'flor del soldadito, la preciosa ire
dadera silvestre chilena, es SL ner
mana .
La espuela de galán se da bi« en
terrenos fért iles , tant o al sol co roa
la med ia sombra, tanto com cu
bresuelo como para enredar e o
colgar, por lo que se usa tarnbu 1en
maceteros. La flor cortada dura ias
tante en el florero .

3.



el pelargonio
Al igual que el cardenal común, es
una planta muy difun dida, pero tan
e~cepcional por su belleza cas i exó 
tica y su rusticidad, que vale la pena
cultivarla en todas sus variedade s.
Aveces se la llama cardenal flor de
per amiento, por su similitud con
es! flor. Hay todos los tonos de
blanco, rosado, lila , fucsia , rojo y
borravino . con los más sutiles dise
ños Su cultivo es muy sencillo. por
patilla. Se corta una rama algo le
ñosa, se poda la mitad de las hojas
superiores, se sacan las hojas de
dos a tres nud os basales y se entie
rra No requ iere cuidados especia
les Las diferentes variedades de
cardenal, éste , el común y el hoja de
hiedra, todos son la base de los jar
dines playeros.

e ldodos en el jardín para esta quincena:

• LO que más tiempo ocupa sigue siendo el riego, tanto del pasto como de
lo macizos floral es y de los frutales. La calidad de la fruta depende de la
cantidad de agua que reciben los árboles . Los frutos son como pequeños
reservorios de agua para la planta, si no recibe suficiente agua. los bota en
su defensa o salen secos. Los naranjos. por ejemplo, consumen grandes
Cantidades de agua. Los rosales se riegan por inundación, sólo los lirios
(lns)necesitan pasar el verano bastante secos y es el mejor momento para
dividirlos.

1, En los huecos que dejan las plantas de flor primaveral se pueden seguir plantando flores como zinnlas,
c avelones, reinas Luisas , crisantemos y balsaminas. En los lugares semisombrios pueden plantarse salvias.
ageratum, porcelanas y coleus.

1 Es muy recom endable regar las plantas que aún no han florecido con abono liquido cada 15dlas. Recordamos
qUe éste se prepa ra mezclando en un recipiente unas paladas de guano fresco de gallina , vaca ocaballo, con agua
(mejor de lluvia). Se deja alll una semana, revolviendo de vez en cuando. Se extrae después ellfqu ido y se rebaja
COn más agua a color jerez. El residuo que queda puede ocuparse encima de tierra que se va a puntear o en el
COmPost.
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SUPIMOS.
Por M. Teresa Diez

••
Cine
O Siete pelícu las se presentaron en Sant iago du rante el Festival d e Cine

de la India, ausp crado por esa Emba jada y la V.cerrectorfa de Extansión y
Comun icaciones de la UniversIdad de Chile. Seis comercia les. de lenta y reiterativa
narración , una de muy buen nivel art ístico, El Intermediario, Que relata la frustración
de un joven de familia distingu ida braharn án, Que debe postergar su educacíón y
sus convicciones para triunfar en el inescru puloso manejo de l mundo de 105nego
cios. Persona jes perfectamente presentados, valores un iversales. buena cámara
en blanco y negro . y un defecto: pésimo la traducción , en cuanto a la redacción de
las frases Que impide captar totalmente las interesantes ideas expuestas, y con
tanas de ortograffa demasiado absurdas y reiteradas. El director de El Intermediario
es Satyajrt Ray, uno de los mejores de l mundo. Ray , muy conocido por Pather
Panchal i, ha recibido numerosos premios intemacionales por sus pelfculas. Fue
interesante conocer un cine tan diferente al Que estamos acostumbrados.

O MIL INTENTOS Y UN INVENTO llegó a Chile : d ibujos an imados
creados por el españ ol Manuel Garcfa Ferré, radicado en Argentina , tiene

como protagonista a Anteojlto y su tio Antifaz. QUé bien asimila un español el
tango : el drama desatado por la amb ición, el do lor ante la soledad y el abandono
estan detrás de este cue nto para niños. Esta pelfcula es su primer largo metraje con
mono s animados realizada en 1972. Son dibujos de buena calidad , hay momentos
Quehacen reír, hay ternura . hay brujas, lechuza. malos Que" la pagan" . amigo en las
buenas y en las regulares. un niño, Anteojito, al Que se le suben los humos a la
cabeza , música y reconcili ación. Hay niños Que lloran de emoción. La narración se
detiene en "rellenos" Que no agregan nada a la historia. Lo Que cas i hace llorar a
105 adunos Queacompañan al niño . En resumen, lleve a los niños sabiendo Que la
pellcula dura ochenta y cinco minuto s, Que podrfan haber sido sesenta.



OTELEVIS ION
LoS largometrajes en TV a veces
son magnlficos. Busque los dlas
lu s. miércoles, viernes, sábado
y d mingo a las 21.30 horas en
Canal 4 de Valparaiso y 5 de San
tiago. En canal Nacional de lunes a
vie es a las 18.30 horas, los vier
ne' y sábado después de las no 
ticIas. y el domingo, después de
El ran Jurado, otro programa
qu vale la pena ver .
En canal 13, el c ine se presenta
de lunes a viernes a las 18.50, a
las 21.30 de la noche y los viernes
y sábado a las 21.30 horas. El
Canal 9, cine a las 19.20 horas y
lo fines de semana después de l
no iclario . Co n suerte, es posible
v r An a Karen ina , A le jandro
M gno, El Gabinete del Doctor
Callgarl, Historia de Una Monja,

os en un Camino, Casablanca,
pe culas de estos y otros tiem
po que siempre es bueno recor
dar. Aunque la dimensión de la
TV o es la del cine, y las pellcu
las pierden, es mejor ver una
bu na PS'lIcula que un a mala se
rial.
y sobre seriales, algunas de las
melores para este febrero :
Kojak, viernes 21.30 horas, Cana l
Nacional.
los Intocables, miércoles 22.30,
Canal 13.
Amor al Estilo Americano, jueves
21.30, Canal Nacional.
Mlnnlx, Jueves 23 horas, Canal 9.
Trllogla Policiaca, lunes 21.35
horas, Canal Nacional.
Doc, lunes 23 horas, Cana l Na
cional.
Dimensión Desconocida , do
mingo 23 horas, Canal 13.
~ Hora de Hltchcock, lunes 20

ras, Canal 4.

Todos los dias en Canal 13, Hoy
en la Historia, a las 20.25.
Para los niños

Chapulln Colorado, 20 hor as,
todos los dlas , Canal Nacional .
El Club de los Boc hincheros,
17 .55 horas, t odos los dlas
menos el domingo, Canal 9.
Jaci nta Pichimahuida, de lunes a
viernes 17.40 horas, Canal 4.
El show del Topo Gig io , 20.10
ho ras de l dfa viernes, Canal 13.

O Ci n e
La Historia de Adele H.,magnIfi ca
pellcula de Fran~ois Truffaut con
la actuac ión de la talentosa lsa
lebbe Ad jan i , la me jor actr iz
seg ún los cr lticos de Nueva York.
Con impecable lenguaje de cine,
narra la obsesión de amor y la
locura de la hi ja menor del fa
moso escritor Vlctor Hugo. El ju
rado UC la elig ió como la mejor
pellcula 76.

Barry Lynd on, de Stanley Ku 
br lck, belllslma, filmada con luz
natural gracias al lente a~aptado
espec ia lmente por el director,
que ded icó tres anos a e~ta obra
de arte. Según los cnncos de
Arte de Santiago, la mejor pell
cula de l ano 76. Es una historia
dura critica , que tran scurre en
un m'undo sin piedad y sin escrú
pu los , donde la. r!gidez social es
seme jante a la rigi dez de las men
tes y de los co razones .

La Ultima Pellcula, excelente rea
lización de Peter Bogdanovich
(Daisy Miller, Luna de Papel), po r
la que obtuvieron el Oscar Ben
Johnson Y Clorls Leachman..En
blanco y neg ro, lúc ida, poét ica ,
Inteligente, resu lt a inol vidable.

Tiene todos los personaj es de la
c lás ica literat ura norteamer i·
cana, con valores universales y
con una visión del mundo que
une ternura y cr itica.

La Tragedia del Hindenburg, la
vers ión de Robert Wise sobre el
drama del di rigible alemán Hin
denbu rg, que estalló en 1937 al
descender en Estados Unidos.
Elementos históricos y una tenta
tiva de interpretación de la trag e
dia, en la que se culpa a la sinies
t ra Gestapo. Act úan George C.
Scott , y Ann e Bancroft . Muy
buena recons trucci ón de la
época.

o Teatro
Después de siete meses de éxito
en el Antonio Varas , Don Juan
Tenorio de Zorrilla via ja a Vina.
Obtuvo el premio al mejor mon
taje teatra l según APES, y el Don
Juan de Alejandro Cohen el de
mejor actor.



SUPIMOS...
Cine

o En Buenos Aires largas colas (o filas) para ver la película Klng Kong.
El monstruo creado IIteranamente en 1928 y para el cine cinco años des

pués, revive en versión de Olno de Laurent lls, productor y director. El
monstruo, un enorme gorila mecánico, costó nada menos que un millón doscien
tosmildólares. Unactor se disfraza para las tomas en close up y un King Kong de
cemento lotografla muy bien de lejos . . . El personaje de los años treinta tenía
algo de esa mostruosidad poética típica de esos años. En esta versión 76 la
cándida hija del médico, de la que se enamora King Kong, es una bailarina
frfvola. Los exploradores que persegufan tesoros ocultos son ahora buscadores
de petróleo. y un detalle: antes era romántico un King Kong que atraviesa miles
de k.IOrnetros .por el amor de la niña. Ahora parece que el público quiere que el
menstruo la VIole, y ella también. Cuarenta y tres años no han pasado en vano.
Es lo que llaman progreso. . . De Laurentiis recuperó con creces los quince
millones de dóla'es gastados en la empresa: dos mil doscientas salas en todo el
mundo regalan este King Kong gigantesco , las colas continúan y todo muy bien
para los monstruos y tragedias trImicas.

miento y todo el mundo.a pintar" . En la
únirna Noche de Bons G. Woody , IIen
se rle de uno de sus terrores: la rm me
El siempre ha confesa do su mied qUe
aquf sobrepo ne bailando con el m isa
jero mortuorio en un paso alegre y les
preocupado hacia el más allá. ' -rec
que toda persona que despué s dios
treinta no piense en la muerte es id la'"
dice Woody Allen. Una buena tón ula:
pensar corisentido del humor .

Usted Querla Saber sobre Sexo y no
se Atrevla a Preguntar y La últi ma
Noche de Borts Gruschenko. Ambas
al estilo sannco, inteligente e irónico de
Allen. Imaginelo. pequeño . miope . feo.
con sus lentes de marco oscuro . vestido
de bufón de corte medieval tratando de
romper el cinturón de castidad de la
Reina, Lynn Redgrave. Se da vueltas
hacia el espectador y dice : " Hay que
apurarse. porque ya viene el Renaci-

o En Buenos Aires causa turor
Woody Allen. Se exhiben dos pelf

cuías dirigidas y actuadas por el genial
judio norteamericano : Todo lo que
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en BUENOS AIRES

Libros
¿ Los libros más vendidos en Argentina. pals donde la gente lee y las editoriales
publican a autores argentinos y extranjeros? De los nacionales. Borges es el
preferido con sus poemas:La Rosa Profunday LaMonedade Hierro.Marta Lynch
con sus cuentos Los Dedos de la Mano; y Jardln de Invierno. de Femando
Sánchez Seronda. De los extranjeros. Una Dama Solitaria. de Harold Robblns.
La Profecfa. de David Sellzer. EnOtro Tiempo. enOtroLugar. de Ken Grlmwood;
y la Nil\a de las Tinieblas, de Lalr Konlng . Jonathan Black con Petróleo y. a fines
del 76. con Oro.
y estánde moda las memorias. Las de más éxito:El PecadoOriginal. por Anlhony
Qulnn. Mi fantástica Vida. por Url Geller ; y Mi vida, por Golda Melr.

Bu.nos Aires, con sus d lsquerfas
8blerta s toda la noche, donde la
gente compra (discos y cassettes) a
eU81quler hora , por algo están able r
185, no es simple homenaje a los tu
rl5taS. Hay de todo y para todos los
gustos. De lo argentino vale la pena

alar a Les Luthiers, siete músicos
y cómicos de talento, que por su
puesto actúan en la temporada de
Ma del Plata. Irónicos, cultos, des ln -
hl dos, crftlcos y dlvertldlslmos, se
a todenomlnan Conjunto de Instru
mentos Informales. Su disco últi mo y
nú ro 3 contiene, entra otros, "La

a Nostra, Romanza Escocesa
51n Palabras, Miss U lly Hlgg lns Slng
silI my In Mlsslsslppl's Sprf ng, Fe
de Erratas. . . Especial para momen
to de depre. Para desconfiados, una
m stra de la leyenda en la contra
po da del d isco: " El brillante so
nido logrado, que no parece provenir
de Instrumentos Informales sino de

u banda militar comp leta, lo obtu- .000P"";ZfJ.~._iSiU_-II!Il-II!J"---"'-"'--""--"'I
vi os grabando una banda mili tar ~

ce pleta." (Refiriéndose al tema Ya
el 01Asomaba en el Poniente.) ¿Los
In trumentos Informales? Latln o
vi In de lata, tubófono slllcónlco I~=--~ _
er tlco, vlllata o viola de lata , yer -
bo atófono d'amore, Inventos ex- .¡;,,=.,,__P '_

elusivos que Imposibilitan la cop la o
o Imitación.

Di s cos



De Santiago a Lima
sobre ruedas

Se acaba de inaugurar un nuevo y confortable servic de
buses entre Uma, Perú,y Santiago. El viaje se hace er dos
dlas y con enormes comodidades: música estereofl ca,
asientos reclinabtes, aire acondicionado, fuente de sod ms
tantánea y muchas otras cosas Que harán de su viaje .190
descansado y agradable. El valor no pasará de los 100 JS$
por persona. Las oficinas en Santiago Quedan en Mac Iver
571, desde donde operarán mientras tanto los Superb ses
"Sultana" Que pertenecen a los transportes peruanos 09'
gero S. A.

-------- ------- - - - - -
"Evita"...
¿Superstar?

Unicef cumplió
30 años ayudando
a las nuevas
generaciones

Los famosos composi
tores de " J es u cr is to
Superestrella" , Andrew
Uoyd Weber y TIm Rice,
han lanzado un nuevo
disco Que está haciendo
furor: " Evi ta", sobre la
vida de Evita Perén, Aún
no hay p lanes
para llevarlo al teatro o al cine, pero sus autores ya
t ienen millonarias ofertas. Los crit icos han catalo
gado la obra como la me jor en la carrera de los dos
compositores.

Despuésde30 añosde trabajosocial en
los paises en desarrollo la UNICEF
sigue trabajando en la alimentación,
educación, bienestar familiar y salud
públicacon resunadosextraordinarios.
Para estaNavidad,como es habitual, di
ferentes arustas donaron sus diseños
para ser pasados a agendas o tarjetas
de felicitación, con el fin de ayudar al
financiamiento de esta institución. El
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia depende totalmentede contri
buciones voluntarias. A través de los
años la labor ha sido reconocida rnun
dlalmente:en el año65 recibióel Premio
Nobel de la Paz.
'0



Si no tiene pozos
de petróleo. .. ij u~gu~
al menos al petr ópollsl

18porteros de! Wash ington Post, Bob Woodward
In ftulenes escribieran dos libros sobre el ca o

están a punto de verse en serios problemas a ralz
aoda que probablemente presente en su contra el

'"te de loa Estados Unidos Richa rd Nlxon. Se dice
n ya realizO un completo estudio legal previo a la

en de la querella por los dal\os y grave invasl6n de
I ad derivados de los libros " Los hombres del presi

los ú"lmos Ellas " . La querella, dicen, no se pre
tiJs para no perjudicar la campaña pres idencial de
ord, pero ya que ha pasado el momento polltico los

a Nlxon dijero ll que éste espera obtener una como
ejemplarlzadora de estos periodistas a quienes

I!J calda como pollfico y hombre público. Se calcula
In y Woodward han ganado casi 10 millon es de
h sus Investigaciones en el caso Watergate.

touls de Funes :
rey de la gastronomía en
"el ala o el tuto"

Completamente repuesto del accidente cardíaco que lo tuvo
vanos meses fuera de la pantalla, Louis de Funes nos vuelve
a acer reir con su últ ima filmación, " EI ala o el tuto" , donde
re" resenta el pape l de un famoso gastrónomo sesentón , que
cuando está a punto de publ icar su guía gastronómica le
roban las pruebas y se lasvend en a un dueño de restaurantes
baratos.

spués de catorce años de trabajar en la panta lla, Funes
sigue siendo un caso ; es divert ido, burl esco, chistoso, dester
nillante.. . por lo menos eso dicen de él los 72 millones de
personas que fueron a ver sus 10 últimas películas.
"Lo esencia l para mi, dice él, es el divert irme al trabajar " .
Pero lo fantástico es que tamb ién logra divert ir a los demás.

Ud. también puede ganar millones con el petróleo. . . aunque
no tenga pozos petroleros. Eso están haciendo en Europa y
Estados Unidos los hombres y mujeres del jet-set. Gracias a
un juego inventado por el barón francés Arnaud de Rosnay,
que es igual al conocido Metrópoli, pero que en lugar de
comprar hoteles se transan plataformas petroleras y en vez
de casas, pozos. En una competencia en Londres lospremios
fueron realmente "petromillonarios" : un viaje en concor~~:
Bahrain y una cena con un sheik. Para el ganador unJueg
"Petr6polis" realizado en cuero de cocodrilo Ycon incrusta-
ciones de oro avaluado en 25 mil dOlares. ..



HERMAN IMHN ANUNCI :
- Predicciones

favorables
para los, .
proxlmos
200 años

" ...Desafiando la visión pesimista que impera en el mundo, Herman Kahn pr ed ice qu e las el .as
mejorarán durante nuestra generación.• ."

Hennan Kahn es un físico ex
perimentado, pero su especia
lida d es crear la ya famo
as predicciones sobre el futuro

del mundo . Después de abandonar el
In tituto Tec nológico de California en
19.t • Kahn se unió a la Corporació n
Rand. Allí dedicó su talento a proyectar
las consec uencias de una guerra term o
nuclear Rápidamente se ganó la repu 
tación tenebrosa de un hombre obse
sionado por la increíble amenaza de una
de stru cci ón termonuclear a gran escala,
la cual. él sostiene, es casi inev itable en
un mund o que compite por escasos re
curso . En 1961 Kahn co laboró en la
fundación del lnstiuno Hudson , un es
tablecirniento privado ded icado a ana 
li zar lo a unto de Interés públ ico .
Hoy e uno d los poco reductos de l
aber que han sobrev ivido más allá de
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la década del 60 y lo logró haciendo una
diferenciación radical entre la planifi 
cació n para la guerra y la planifica ción
para la paz . En estos días Kahn, secun
dad o por un equipo de .wexpertos. se
intere sa es pecialmente en co nstru ir una
visión más coherente del futuro y es te
cambio e n sus intereses ha producid o
un cam bio may or en su imagen : cons i
derado anteri ormente co mo un profet a
del jui cio final . hoy día Kahn aparece
como un portador de esperanzas para la
humanidad . Esperanzas . no alegría . fí
jen se bien , ya que su bola de c ristal
puede estremecer a algunos.
Desafiando la visión pes irrusta qu e Im
pera sobre e l futuro - que e l mundo se
está quedando sin alime ruov, sin e ner
gía y sin otros recur sos y que el crecí
miento debe ser riguro -..ame nte limi
tado - . Kahn cree qu e e n lo ... pr úxirno -,

200 años e l hambre y la co ntam ina Ión
serán controlados , el sta nda rd de \ .da
mund ial seg uirá subie ndo y el crvci
mient o econó mico no só lo será posibk
s ino también deseable . Incl uso la íne '1'

table d ism inución de los recursos es wrj
más qu e co mpe nsada co n e l incr emenll1
del sabe r y de la tecnología . En re,U'
men o las cosas mejorarán . aun d urante
nuestr a propi a gene rac ión .
Hennan Kahn. qui en recon oce plena
mente la herejía de sus nuevas y ablCr
tamente op timista, pro yeccion es r'lr .~

e l futuro de la humanidad . acaba de
publi car sus predi ccion es para Nortca'
rnérica y e l mundo en un libro titu lad"
" Lo s próximos 200 año s" . Al ser cn·
tre vistado reci ent em ent e . Kuhn l,?\"

plic ó, entre otra... CO ...:.Iv, cómo IIcl-!(l J

desarroll ar un a te ... i, q ue d ifi e re tan r.l"
dicalrneru e de la qu e sus te ntan aqud h1"



cil. Por úl t imo . variedad es de ce rea les
de alto rendimiento podrían dupli car o
tripl icar las cose cha s por hectárea
P: To do es to supo ne un mejor ma
nejo de la ag ricullura a niv el mun 
dial. Pero observe lo que ocurre en la
India . Y en la RS S no tienen un a
producción de trigo mejor que la de
la époc a de los zares ,
R: Los sov iéticos tuvi eron un de...a ...tre
el año pasado . pero cada año han ido
mejorando . Han pasado de la papa a los
ce reales y de aquí a 10 o 20 años ten
drán una dieta a base de ca rne. Se nece
sita una tonelada de cereales para ali 
mentar a un norteamericano ...ometido a
una dieta a base de carne y. aún el año
pasado . los soviéticos estuvieron a sólo
60 millones de toneladas bajo esta ci
fra , Respecto a la India . en 1969 los
indios eran cas i auto-suficientes en la
produ cción de ce reales : luego decidie
ron propulsar la ind ustria en vez de la
agricultura . Fue una decisión desas
trosa.

P : ¿Q ué sucederá si es te m al manejo
continúa?
R: o creemos que sucederá . Pero in
cl uso si ocu rriera. e l uso de la agricul 
tura no tradiciona l para produ cir ali
ment os trad icionales red uciría el pro
blem a . Por ejemplo. " hidropo nicos " .
es decir. agricullura en agu a. podría ser
usada para producir co sechas libres de
e nfermedad es e insectos , sin necesidad
de riego v con menos fertili zanles . Las
co mp7ui í;s petroler as tambi én han de
sarrollado técn icas para produ cir pro
reinas unicelulares . lo que requiere una
inve rsión cuantiosa . pero es perfec ta
mente realizabl e . Fina lmente . si el
mund o es tuvie ra di spuesto a co mer
alimentos no trad icionales . tales como
las proteína s unicelul ares . similares a la

. carn e . se necesitan a una menor pro
ducción de alimentos.
P: ¿No podría sob re'~n i r una.esca sel.
de energía que echar ía por tierra su
panorama agrícola'!
R: o puedo concebir una escasez de
energía a largo plazo .

P: ¿ No ex iste. po r eje mplo . un a ca n
t idad limitada d e petróleo?

R: Si se acaba el pet róleo ,e puede
licuar el carbón. el uceue ~~UI ...to-o.
las are nas de alquitrán . Si el co-to ve
duplica o lripl ica la efici enc ia au mel~ 

tará en un factor de ::! ó J . Lo... automo
viles . I")f eje mplo. darán más kilóm,·-
tro... por litro. paliando a~ 1 el J1l.a) l:~
costo . Calculamos que hacia 1')lJO aln:
dedor J\.~ un 50 O/o de la energ la la pn

1


veeran cornbu...t iblcs fó ... ile.. ) ('1 otro [>
"() o, sera dt.' oriccn nuclc:u LlIe~ll
~ /0. ~ ' .. 43

P : " Por qu é predi ce Ud. un a pohl a
ción mundial de sólo t 5 mil millones
y una ta sa de crec im ien to nula o de.
c rec iente para el año 2176 . cuando
los dem ógrafos d e "los limites de
c ~~cimienfo" va tici na n un a pohla,
cion d e 30 o 40 m il millones y un
acelerad .. índice de cr ecimiento?

R: Si se observa cualquie r peri odo
vas to de la histo ria . digam os 8, OOO
años . se comprobará que el índice de
ex pa nsión dem ográfica en los últim os
lOO años es una aberración . un salto
bru sco . Nos estarn os acer cando a la
ci ma del sa llo y e n los próximos años
veremos un decl inar. Las persona s par
tidarias del " límite de crecimiento"
co me ten el e rro r de extrapolar el creci
mient o futuro part iendo del punto más
alto , Es to es lo mism o que hablar del
índice de cre cim ie nto de un niño de 1-1
años y suponer que seguirá creciendo
e n la m ism a proporción . Co n alarma se
co mpro bará que a la edad de 25 años
será un mon stru o . así es que se dice
" hagámo slo pasar hamhre " o . en es te
caso . " atrasemos su act a de naci 
m iento " . Esta es probablemente la
peor estra teg ia de l mundo . Ade más. en
Latin oam éri ca la tasa de natalidad ya
no aumenta y en algunas parte s dismi 
nuye .
P : Au n con una di sminución en su
índ ice d e crecimiento. Ud. es tim a
que la población mundial alca nza rá a
15 mil millon es en el siglo XXII. ¿De
d ónde sa ld rá el aliment o nec esariu
para manten er a semej an te pobla

ció n?
R: Para aseguramos nos preguntamos si
e l mundo podr á produ cir alimentos tra
d icion ales sufi cientes para alime ntar no
só lo a 15 mil millones sino ~ 30 ~ il
mill ones . Enco ntram os que SI podria ,
Sólo un cuarto de la tie rra pe>!eneial 
mente cullivable de l planeta es tá hoy en
producción . A través de la de~alin i za 
ci ón. por eje mplo . toda la planicie cos
ter a chi len<l-peru ana puede ser cult i
vada . Co n la errad icació n de la mo,~a
rs é-ts é y adelanto, en 1u in\'e~(tgaclo.n

de suelos. la regió n suh-Sa hara podna

ser cu ltivada .
Crin un alto costo la... á rea... rnarginalc...
del delt a del Amazonas podria n ser 10

eo rpo radas a la prllduceió n. El e~I ~ I\'~ 
lent e a 3 mil millones de hec tareas

- que COITt"I"lOdcn a .más de -1- '\'ec~
del total de ricrra eu luva da ~n 197b
pulirí an incorpl lfa rse , a . traves .lit'! ~~ ... 
tema de: cn:-.ei.'ha... multtpk ... . t::'" d~ur.
m~h de:una co ...echa al año en ,la nu -ma
hect área de tie rra . E...to requcnn u de U,"

riego adecuado , lo que no c: ' muy 0111·

• pien san que se de he limitar el e re
qUmicnto' y de su s soste nedores. los
~co e ilustre s miembros del Club de

Roma,
rREG NTA : De acuerdo a una e n 
uesta de Lou Harri s en diciembre de
~951. la mayoría d e los norteameri ·
.nOS ha aceptado la teoría d e que e l

e." . d d .mundo se esta que an o sm r ecuro
;os. Yque el futuro crecimiento eco
nómico deberá ser limitad o. ¿Esta·
rán siend o demasiado pesimista s?
RESPUESTA: S í . desgr ac iad amen te
han sido seriame nte indu cid os a error
por una nueva cl ase de fatal istas alta
mente so fis ticado s: los nuevo s Maltu 
sianos, Es tá de gran moda e ntre lo s
inl.-Jectua les de prest ig ios as uni ver si
dades de todo e l mundo y para e l común
de la gen te at acar e l c recimiento eco
nómIco . el ca pi ta lis mo. la indu striali 
zac on. la socied ad de co ns umo . etc .

P: El Club de Roma . el Profesor
~ I eadows d e Dartmouth )' otros h an
ela rado un d et all ad o análisis pa r a
apova r su teoría d e q ue e l crec í
miento debe se r limitado. ¿Son fal sa s

sus pres u nciones?
R: uchos de sus argu men tos e stá n
mal fo rm ulados. abs urda me nte exage
rados o so n tot almente falso s , Ign oran
vanas po sib ilidade s . tales co mo la sus 
titu"Ión de un recu rso por o tro o se
dejan lle var por la falacia de ge nerali
zar mezc land o los problemas de la
India con los de E stad o s Unidos . In
clu o co mete n e rro res aritmé ticos.
P: ¿ Ud . no le \'C límites a l c reci
mi-n to?
R: e n el Instituto Hudson so ste nemos
qu no no s hemos acercado al lím ite y
que no lo harem os e n un futuro prev isi 
ble No ve mo s razón para qu e e l mundo
no pueda manten er a un a población de
30mil millones de per son a.s co n ing re
so r cápita de 20 .000 dólares y con
toda la energía . ma terias primas y a li
mentos qu e necesit en . Podría haber al
gunas dific ultade s para ahastece mos de
cienos minerales . tal es co mo me rcu rio
o cromo . pero esto es i n~ignificante ..
EXiste . por supuesto . un pel ig ro : e l de
sarrollo de estos recursos pued e prod u
cireambios ecológico s qu e no pod em os
anticipar . ni siquiera sos pec har. S in
embargo . sost en emos qu e es posible
proporcionar aire pu ro . ag ua pot abl e .
alimentos . en er g ía y mate rias pn mas .
SIell1c~arrol1o tecnológico l'OTltl nuara .
haria la tarea más fácil : pero la teL'n"l o 
gia que se evpc ru es té di sl"~n ihl: a nte s
áe fines del s ig lo XX sera su!Ielente
P<Uli haeer frcnu..· a i odo .... lo ... proh h:lll i.l'
de lus próximos 200 años ,



de lo que pasará en los próximos 10
años.

. . .. ....
~ '~Ie ntos g_enet lco ~_mu~ ,promo permi.
lira e l diseño de runos mejores" I
qu e puede acarrear un desastre cuhu' 1°
¿Qué pasarí a si tod os tuviéramosra ,
coe ficie nte inte lectua l de zoo»¿O si ,un
jard ineros proyect aran a sus hijos e0'

b,razos más l argo~? Lo últ imo que dc~~
n a desear c~a l!!U1er sociedad seria qUe
los padres d ise ñaran a sus hijos.

P: ¿Si sobrevivimos a la crisis tecn
lógica. qué pasará de spués? O,

R: Entraremos en una sociedad pou,
indus!riaL La ge nte .optará por nueva,
ex pene ncias co mo viajes. arte, cu hura
etc . . en lugar de cosas mate ria les . ESI~

red ucirá la dem anda indu stri a l,

P: ¿Qué ocurrirá con la ciu da de
Nueva York en el siglo XXI?
R: Nuev a York tend rá o un lento L clj.
nar o un esta llido de es plendor. ~ brá
una tendencia e n la ge nte a trasla irse
al campo. espe ci al ment e al Su n eh,
Pero Nu eva York puede llegar a r el
centro mund ial para aque llos que Jis.
frutan de la vida cos mo po lita .

P: ¿Qué se le espera a la ad mi n: ra
ción de la ciudad en los pr óxim« 5 Ó
10 años?

R: Cre o que se salvará de la bancal ua
ex primiendo muc hos se rvici os mu ici
pa les y efectuando cam bios profur Jos.
P ien so q ue se re cobra rá, p ues lo,
e norme s capita les de la c iudad e er
vará n su valor y atrae rán la ayuda -ce
sa ria . No ha y q ue o lv idar qi, el
10 % de lo s valore s inmobiliario de
los Estad os Unido s e stán con ce ntr dos
e n Nueva York. La c iuda d tarn ·jén
tiene arte , teatro y . .. la Bol sa de 20'
mereio .

P: Para el s iglo XXII Ud. p re ,~ ia

una mantención en la ta sa d e e eci
miento de los Estados Un ido s. )'10
creará esto grandes tensiones p !iti·
cas?

R: Si, pero un paí s tien e mu ch as mane
ras de salir ade lan te. To memos, por
ejemplo . la Seg urida d Soc ial. Si el in
dice de na talidad es negativo y nacen
poc as person as qu e puedan cost ear la'
pensiones de la masa trabajadora , tal
vez se podría sos layar e l problema difi·
riendo la jubi lac ión hasta los 70 años.

P: ¿Ud. cree. entonces, que en I(I~

próximos 2 siglos el mundo cllnla ~~

con una sociedad postindustrial m~S

rica y más feliz , a pesar de los 15 ó JO
mil millones de hahitantes pro)' eet~ ·
do s?
R: Sí . aunque la tran sic ión puede ,el
d ifíc il y algunos pai ses que no puedan
superar las d ificu ltade s tendrán un re'
troceso .

En el siglo XXII
la población mundial
alcanzará a 15 mil

millones de habitantes.
Kahn asegura que

no les faltará alimento,
ya que

sólo un cuarto de
la tierra

potencialmente cultivable
está en producción

R: En los Estados Unido s hab rá un
boom eco nómico : e l produ cto nacional
bruto alcanzará a 4 trillon es en el año
2000 . O tros paíse s también progresa
rán . Japón podría inc luso so bre pasar la
renta per c ápita de Jos Estados Unidos .

P: ¿ Si el producto nacional bruto
aumenta en la proporción que Ud.
predice. no se acentuarán la s dife
rencias entre ricos y pobres. condu
ci éndonos a futuras tensiones?
R: La diferen cia de ingre so s entre las

naciones no es algo negat ivo . En e l
Instituto Hud son sos tenemos que es la
fuerza más pod ero sa para ace lerar e l
crecimiento en las region es subdesarro
llada s. La escasez de obra de mano en
e l Prim er Mundo proporcionará em
pleos al Tercer Mundo . Y cuando las
sociedades más aca uda ladas no q uieran
verse mezcladas con las sucia s ind us
trias. la activi dad industria l puede tras
ladarse a áreas dond e la gente ace pta
una mayor conta minació n . mientras no
haga peligrar su salud. Finalmen te . la
tecnologia puede ser tras ladada d irec
tamente desde las nac iones ricas a las
pobres .

P : ¿ Pe ro qu é pasará con las ten siones
politica s qu e es e l argumento de los
a bogados d el limite de crecim ien to .
d e los protect ores del medio amo
bient e y d e aq uellos qu e patrocinan
un crecimiento acelerado?

R: Creo que estos problem as será n re 
sueltos. pero primero sobrevendrá una
seve ra crisis tecnológica e n 1985-86 .
No espe ramos que e l ca mino sea fácil
hasta ,e l año 2000. Los problemas qu e
tend rá que afro ntar el mund o no ser án
los problemas trad icion ales de hambre
y guerra , sino los ava nces lecnológicm
en áreas como la genética .

P: ¿Por ej emplo?
R: El rápido ava nce de nuest ros co no-

vendría la energía solar que será la más
usada.

P: ¿Qué entiende Ud. por energia
solar?
R: Puede tener muchas formas. Por
ejempl o. hay una bico nve rsi ón en los
lugares donde la vegetación crece rápi 
damente usando energía solar para su
desarrollo. y luego se quema para im
pulsar generad ore s . Se puede saca r
energía de la superficie recalentada del
mar. con sólo permitir que el sol ca
liente la superficie pre viamente osc ure
cida del Desierto de Sahara se produ ci
ría calo r suficie nte para generar toda la
energía reque rida en el año 2176 .

P: ¿ Y qu é pien sa de la ene rg ía nu 
clear?
R: Estimo que en futuro hab rá en Esta 
dos Unidos 10 grandes plantas nuc lea
res . ubicadas lejos de la ciudades .
ocupando cada una 5.000 hectáreas . o
sea mil vece s más g ran de s qu e las
plantas actuales. que proporcionarán
ene rgía nuclear a todo el país . En ellas
se efectuará el procesami ento del com
bustible )" su reciclaje. Es mucho más
fácil proteger unas pocas áreas)" evitar
así que se esparsa el co mbustible nu
clear.

P: ¿, 'o se opondrán las personas q ue
,i"3D en esas IOáreas?
R: o se puede admi nistrar una socie
dad moderna sin herir a cienos grupos)"
al crear centros nucleares desaparecerá
el 90 % de la oposi ció n a la energía
nuclear. Existen tantas fuentes de ener
gía -solar. geot érrnica. fusión . fi 
sión- que de ninguna manera esca
seará la ene rgía en los próximos 200
año.

P : ¿Y qu é suced erá con otros recuro
sos na tura les? ¿ o predijo Me adows
de Dartmoulh una escasez de a lum i
nio?
R:}mposible . El alumi nio constituye el
7 Yo de la co rteza terrestre )" no puede
agotarse ni en mil años. Los pan ida
nos de l " límite de c recimie nto " basa
ron ~us prediccione en la bauxi ta que
es solo una de las arcillas de dond e
proviene el aluminio . La tecnología ha
resuelto el problema; en la actua lidad se
puede ext raer de otras arcillas . Si el
prec io de la bauxi ta expe rimenta un
a lza de 10 centavos la libra . no se cons
tru irán planta de bauxita y seguiremos
ten iendo mucho alumi nio. Lo mismo es
válido para el hierro . Se pueden agOl;r
los minerales de alta ley . pero hay otros
minerales de baja ley que nos aba rece
rán de hierro para e l próximo milen io .

P: Basta d el futuro lejano )"hábl en os..



Aspectos
negativos
del
progreso
tecnológico

os ava nce s tec no lógicos plan 
teará n mu y pron to a lo s no rte 

ame ricanos una se rie de pro
b le ma s extraordinari amente

co' ~plejos . He rm an Kahn seña la a con -
tinuació n 16 d ile m as que será preciso
re olver:
l.. Dete r m in ació n del sexo : En poc o
tiempo más los padres podrán elegir el
sexo de sus hijo s . Si la soc ied ad no
decide co ntro lar y Iimi tareste derecho .
la proporció n bio lóg ica puede resuItar
alterada. en caso de que las preferen 
Cias o la mod a favorezca n a un so lo
sexo.

2 Ingeniería genética: La disponibi 
Itdad actua l de la ingeni ería genética
pennitirá a los padr es sele ccio nar para
sUs hijos atri butos tales co mo e l cocfi
~Iente inte lec tua l. su altura. habilidad
I eponiva. etc . ¿Puede una soci edad ((}
.erar. por ejemplo. un a generación

Completa de niño s co n un coeficien te
Intelectu al sobre 2oo ? ¡ Debería evi
tarse que los padres eje rc ieran la facul 
tad de c1egir'! y si es así . ¿quién debe
deCidir"

3. Sim u lación electrónica: Lo s avan
ce s en la investiga ción neu rológica
harán posible que los indi viduos ad
qui eran aparat os electrónicos que imi
ten a la perfecc ión toda la gama de
experiencia s sexu ales.
¿ Debería proh ibirse el uso de estos me
canismos ? ¿O se perm itirá que cual
quier per son a maneje su propio apa
ra to?
4 . Drogas para el carácte r: En 1985
cualquiera podrá go bernar su tempe ra
ment o a su an tojo con só lo tom ar la
píldora adec uada . Puede volver se ins
tantáneamente introspec tivo . e xtro ver
tido . dócil. optimis ta. amoroso. frío .
calculador. tranqu ilo . etc . ¿Q ué co ntro
les serán necesarios'! ¡,Se podría permi
tir que los pat rones exigie ran a sus ern
plead os que ca mbien de carácter?
S. Hibernación p r ol ongada : Lo s
prog resos méd ico s permitirán evi tar el
enveje cimiento por un period o d~ va
rios año s. por med io de' un es tado ind u
c ido de hibern ación , ¡.Se permitirá a
aquellos lo sufic ientemente ricos co mo
para costea rlo . que prolon guen ~u~ vi·

das . ausentándose de ell a por años '
¿Cuáles serían las consecuencias socia 
les de tal opción ?
6. Super cosmeto logía: Para 1985 la
cirugía plás tica habrá alcanzado tal
grad o de desarrollo que podrá alterar
completame nte los rostros. ¿Se admi
tirá que una persona tome la apariencia
de otra" ;,Se dictarán nueva s leyes para
cont rolar estas "falsificaciones' '"
7. Vida mecánica: Avances altamente
sofis ticados , aparatos mecáni cos y Ór
ganos sintéticos permitirán que la vida
se prolongue en una gran variedad de
formas, ¿ En qué mom ento una persona
se co nsi de rará lecu lrneme viva o
muerta ? i. acerá una nueva clase de
robots '
8. Informes y' vigilancia por compu
ta do res : La un ión de nueva- cene ra·
ciones de cornpuradore-, con I¿coiea,
altamen te perfeccionad.., de vigilancia
(como el control e lectrón ico del para
dero de todos lo , autom óvilc... ) podria
cambiar radicalmente c..~1 concepr« JI..'
privacidad . ;,Debería Iimuar-c Iegal-

.ilifUt' t" 1I Pllg . /03
,,5



historia y panora ma de la

pintura temenlne
las mujeres pintoras aparecieron tarde en la Histo
ria del Arte . Durante siglos, salvo excepciones, s610
se conformaron con el papel de modelo de los
genios de la plástica. Hoy, en cambio, invaden el
mercado.



cuando uno pien sa que la mujer le
aporta a la vida un toque especia l de
delicadeza, sensibilidad y armonía. no
puede meno s que enco ntrar ~~traño e l
hecho de que su parn cipacion en la
creación pictórica haya sido tan red u
cida.
Durante siglo s . precisamente aquellos
en que florecieron los más grandes ge
nio del arte. la mujer fue só lo modelo o
in p,ración. pero sus manos no trabaja
ron la magia y la fant asía de los pince
le,
So aislados los casos de pintoras en el
Renacimiento . y cuando las hay son
eco muy modestos de algún famili ar
famoso. Tenem os as í, cuadros de Ma
rietta Robu sti , h ija de El Tintoreto y de
Anemisa Gent ileschi. hija tamb ién del
célebre florent ino del mismo nombre .
Es en el sig lo XVII que aparece la pri
mera artista con per sonalid ad prop ia.
capaz de producir una obra de impor -

2

3
l . Suza n ne Va la do n ,
" Maur ice Utr illu , su
ab uela y su perro".
2. Berthe Morisot. " En
una villa a orillas del
mar" .
J. Mar)' Cassatt, "Si
mone conve rsa ndo con
su madre".
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• 4. Eva Go nzález, " La
modista".
S. Berth e Morisot , " In·
terior" .
6. Mary Cassalt, " Dos
jóvene s ni ño s traba ·
jando".

I

n : la alemana Angelica Kauffman ,
Mm . Val/a yer Coster , Con stan ce
Ml1)er alumna y amante de Prud 'h on
por quien terminó suicidá ndose .
e o muere Mme. Vigée-Le Brun en
184 acaba de nacer en el Su r de Fran
cia, en el pueblo de Bourges, una hija
del'prefecto de la ciudad y que alcan
zara tambi én, la gloria y la fama. in
C? rándose a la co rrie nte impresio
msta del siglo XIX Benhe Morisot,
Tres años má s tard e , en 1844 , al o tro
lado del Atlántico viene al mundo otra
gran pintora, la american a Mary Cas
san. Estas do s mujeres llenan co n su
talento todo el vacío dejado hasta en
tonces por la au senci a de mujeres en la
Ptntura y son aut oras de una obra de
extraordinario valor. apre ci ada y co ti
zada en el mismo nivel de la de sus
~Ornpañeros de ruta .

errhe MariSOlescapa a la imagen de la
~u¡er ani sta . Vive cómoda y elegant e .
deUrnple sus funci ones como miembro
le una famili a de la alta burguesía , sin
devantar críticas . Es una perfecta mujer
ioqSu casa, en su hogar no habrá jamás
8 uletudes ni grietas .
v enhe fue alumna de Corot y de Manet
I se: c .
I!le aso con Eugen e Man et , hermano

Dordel pint or. Edouard Man e! guió
(Sig lU .. lapóg;1lQ //2)

tancia , la venecianaRosálba Carr fa.
retratista al pastel a quien se de' ~ la
d ivulgación de esta técnica pict ór ·a.
Luego , otro sig lo de ause ncia, ha r la
segunda mitad del siglo XVIII. 1 1 la
Corte de Francia brill a la herrn J y
encantadora Elisabeth Vig ée-Le B IUI.

retratista tambi én,como Ro salba. te
cuyo caballe te de tr abajo posarot los
personajes má s importante s d ' la
época. Amiga de la Reina María Anto
nieta, existen alrededor de 30 retrates
suyos que cuelgan hoy en las paredes
del Palacio de Versailles . Mm e. Vigée'
Le Brun alcanzó la fama a muy temo
prana edad y ya a los 19 año s formaba
parte de la Academia de San Lucas, la
más importante de Francia. Fe rvorosa
reali sta,emigró en los albores de la Re'
vo~ución, peregrinando por todos los
paises de Europa , siempre aclamads y
siempre pintando. De esta época es su
re~to de Lady Hamilton , pint ado en
Napoles , y que ha perpetuado hasla
nuestro s d ías la radi ant e bell eza del
amor de Horacio Nel son .
Mientras Mme . Vigée-Le Brun triunfa
espectacularmente du rant e su larga
vida de 87 año s , otras mujeres han eo:
menzado a dominar el arte de la pintura
Marguerite Gerard , cuñada de Frago'

<1



LA M ANO EN LA TRAMP
___ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por Beatriz GUido _

"La luna se reflejaba en el espejo, y el espejo devolvía su luz, más poderosa a JI , a
todos los rincones del cuarto. Lo busqué por todas partes; no fue en la ~am.a d ide
primero atiné a mirar. Como si fuera un animal lo que buscaba, recorrt pn!""cr el
piso v las paredes; encima de los muebles, cargados de telas brillantes y puntillas en
las paredes cubiertas por fotografías con marcos de plata que irisaba la luru "

Migue l era baj o , de cuello co rto )
grue o: lo cabell o rapad o por enc ima
de la rcnc- . la.. ceja - e cond ían lo
oJo que at t baban mqu ren I • detrás de
e a ffi<Jraña -o rnbria
- "No e cieno que me parezco al opa
que tienen ustede-, arriba ') - me de cí a
cada vez q ue 'e ace rcaba para besarme.
~Ic obligaba a elegir: rechazo O acepta
ción. Como • me dijera: . . ,.Y . te arre
v é toda, ia v réndorne desde ta n
cerca J"

y )0 me atrevía . "Qué otra Cosa podía
hacer ! Miguel era para mí la única co
munica Ión con la calle . con el pueblo .
con los demás , en las , acacionex. Por
pura casualidad, al lotear lo, fondo, de
la qum ra, é l , ' u madre cieca había~ i'do
a vivir en la' antig ua ca ba lleriza de m i,
abuelos. que qued aba a dos cuadras de
la casa: la vecindad más ce rcana .
Su fealdad qu izá . ' u rugient e rnoton eta ,
' u ag resivi dad de mo no. lo had an in
o pech able ante mi madr e , Lisa

Ella, se pasaban lod o e l d í; bord ;ndo
en la plant a alta de la casa . don Miguel
decía qu e ten íamo-,al opa. Al ped al de
la máquin a de bord ar lo esc uc ha ba
so

ha la la, altas horas de la noche . Sola
mente en la "esta era reemplazado por
el vaiv én de un villónde hamaca po rque
mi madre, Li-a dormían en la ualcría
de enfrent~ o en el in'emadero~ Dor 
mían ...entada.....obre villune-, de e ... teri
lIa. con la cabeza caída a un costado. la
boca abierta y las manos sobre el vie n
tre o
En o tra ... vucacionev, c uando aú n me
re,istía a la compañía de M iguel. ca m i
naba por la ciudad. en esa ho ra e n qu e
lo, cuerpos no tie ne n so mbra. co mo s i
se la hub ier an tragado , O co mo si per
manecie ra erguida co n e llos. co mo un
íncubo antes de sa lir de su crea do r.
Atr avesaba San Nicolás : a,¡ se llam a
es te pueblo o ciuda d. qu e fund aron lo ,
padre, de mis abue los . También la lla
man C iud ad del Acuerd o . Un ac ue rdo
entre po rteños y pro vin cianos . e l qu e
veo repet irse e n un cuadro de Pueyrr e
d ón. en las ho ra, de la, co midas ve n 1"
Hi storia de G rovso : tam bi éne n e'l Pelit
Larousse ,
Dec ía qu e utruve-uba 1" ciu dad porque
mi ca ...a - antiguo re ..to dc l cu ...co de la
es ta ncia- es la últ ima del pue blo .

Pero hu- ta allí llegan . de lod a , pa de
la Rep úbl ica . las novias de 1", e , la : I~ 

ro ... .
Ellas . mi mad re v Lisa . se e ncer Jron
en el viejo casco'. hasta q ue el pueblo
llcu ó a e lluv.
Lo' de l bordad o vi no devpu és del , J'"

mie nto de Inés . la me nor: vive en ""
Es tados Unidos. Lo único qu e , é de su
existencia es que e l cu nero me pide la
es tampi lla de ' u, ca nas . Y di ce:
- Lástima que enn tanl O'" ... itio... herll1l1'
sos, su tía viva e n Alc atraz: como ¿ ...un
herm osa , e l marido la tendrá en cerr"dJ.
La s fotog rafí as que he vi,lO de e 11 a, en
la sa la de la calle . so n la, de l apo~e"

famil iar. Dicen la, vis ira-, -que no ",n
v isi t« s ino c lie nt e s , pero me e,1a
proh ibid o usar esa palab ra - , que er:
dern aviado herm o sa par a una ci udad de
pr ovincia . Y agr egan : " De ma ... 1i.IJ l

l

amb iciosa ... "
Lu- clie nte v, buen o la ... vi ... itJ"
son 1i.1 .... muiere... má ~ fea ,-11: 1..1 l il..'rrJ

co mienza n por renegar del nylon: ,11(.1

palabra qu e me e't:í proh ibid o pronun
ciar. So n tant ;l''1 eo .... a'" 4 lH: a \,(,1,.' (' '1

( S;RUt' t'n Jopóx· JOSI

























lo terrible del camaval es que se celebra en
todo brasil ... ¡al mismo tiempo!

I Yescala sde samba en
mava l de Bahfo . Sombre
sombrlll o s, todo mullico
>e lulO I ln carnaval, Bahla
a colorel a borbotones,
a bolle qu e contrasta

al calles anllguas de Pe
ha , por la rúa Chile,
a la Ca te d ra l. . .

SI, porque entonces hey
que elegir:
¿lila,MInes, Ouro Preto, Re
~te, Bchle ",1

Osi toco el mundo se
quede con Rlo Pero el
corn 'to evel cerloce, con
"edO lo Increlble que es,
o~e mos de show que de
do cose : "o rnovor show
PormUndo" posiblemente.
~o ~SQ yo me tul e aonic.
ene ay que peger pere
bl aramerse en un te

Qdo y ver desñtor les es-



colas de samba. En somo
es uno el que bollo y uno el
que ,. rfe y sudo durante
cuatro eres, Y duerme
donde puede.
No es necesarto siquiera
dIsfrazarse. lo único Indis
pensable es estor 0111. Unos
bermudas viejos. uno
huincha en lo frente y un
par de zapotillos son todo
el equlpole. En el botslllo.
veinte crucelros diarios
paro comprar uno salchi
cha y tomar algo fresco. lo
vez que sall con mes me
duró muy poco: o lo hora
me lo hablan robado .. .

¿CO M O EM PEZAR
A BAILAR?

Al prtnclpio uno se asusto :
son cien mil coros que
posan bailando Y sol 
tando.otropeucnoo lo que
pillan. sin dorse cuento de
nodo.
Uno miro desde lo acero,
apretujado. estrujado con
tra lo multitud. ¿Qué po
soro 51 memetoa bollaren
el medio? ¿QUé dirO eso
negrito si lo In v ito ? No,
mejor me puede ir con eso
gringo .. .
Reflexiones y preguntas
completamente idiotas.
No hoy que Invitar. n i 51-

Todo puede posor er amo·
val: mulallllas bo lla j o ,In
senllr para nada el naon
clo , Instrumentos Im~ OyllO'
de». comparsas que n<' poran
de moverse... y de udor,
fiesta IIn noches ni dla~ d'
tanto bollar se pierde la no
clon del tiempo.

quiero Infentar ha b lar. Ese
lipa de comun lc oclon
sirve (o veces) el resto del
01'\0. Pero no en époCOde
camaval.
En camaval se bollo : SÓlO.
con mujer, con mucha:
mujeres, con muchO
hombres. I
Es lo ciudad entero oo'
landa por los calles. e
No Intereso conoce r~n'
Basto tomarse por lo e ji
tura o de lo mono, o O
hombro con homororOs
plema con plema del



rfo Elétrleo" . Bajar
• laderas empedra

ar al Pelourlnho,
r rúa Chile, alean

s plaza Castro Alves; y
zal

• tarde, mucho mes
m e a la playa, a ten
~erse'en lo arena Ydormir

unpoeoBAHIA
sanlo, lo de las ci en Igle
las pintadas, la p rimera
~apltO I de la colonia ; hú
medo, asoleada, deli 
rante, musical ...
Hediondo a frutas madu
rando en las esqu ina s, a
marq ue da mucho, a co
mido que hierve en la ve
reda.o gente.Unhedorca
lIen! que asquea y atrae.
Uno sensa c ió n an ima l.
Uno saelón de al eg ria
Inlo Ysinmotivo a l apre
tujar cien cuerpos sudo
roso en el elevador que
une I porte alta d e la ci u
dad on el puerto, donde
llego los veleros carga
dos J e camarones y
don crecen los órboles
del pon ...
En s~ ca lles estó la vida.
la e ¡"eac lón es secun
dario y mira toda hacia
afuera. Yhasta sus Iglesias
de p ed ra oscuras por
denlr estón pintadas de
blon o o de azul por el ex 
Ienor
laca JOelra es callejera, y
la m or música bahlana
ha nc Ido también en la
ccns de batucadas de
borrt
Pare que en la calle estó
latue o de su ca mava l .. .

AOJE ES
ENADIE

Eo ca nova l nadie es de
Oadl v va le todo.
Nadie se enojo por un
beso o por uno "topo", y
~Io los turistas ponen ma -
cia y agarran lo que

PUeden ... Pero tampoco
~so nodo: quien se dejo,
, Ul ooce cOnsciente ; y
~U I~O no quiere, se esca
IVtoe entre el mor humano,
prel Oamigos como slem
Na ha
10r y lugar poro pregun-
llleo~Ornb re s ni senos, ni
qUe OS Paro hac ercitas.Lo
no POOPosa entonces, yo
aUra se, Una parejo no
POr uun CUarto de hora,
o rreba~ '.0 multitud se lo
UOo , a, y al poco roto
10nooe encuentra bol -

cOn uno matrona



Con unacuerd a.d
sanar por lo mene
minutos para entr
es importante est
cion para soltar I
y prepararlos.

'quesea
'lOsdJez
ncakir
trOOI(
uSQJIoS
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Tendida en la arena empiece lentamente a levantar los
pies hasta que tope detrás de la cabeza con las p ernas
estiradas y dejando los brazos extendidos en la posición
Inicial. Hágalo 10 veces.

Sentada haga veinte flexiones, tocando la punta de los
pies veinte veces, este ejercicio es especial para endure
cer el estómago y eliminar la flaccidez.

sola vez; t te de ha rIOs1odos los dlas temprano en la maflana o tarde en la
hace mucho calor . Ademé ine porlaarena, todo lo que pueda pero, haciéndolo bien, es decir, pisando

y apoyando entero todo el pie. También a¡;¡rovecheel golpe de las olas en las poemas, es fantástico para

muslos y ayuda a eliminar luhtis.

l
a en la arena, emp iece a levantar ..1mismo tiempo

mas y los brazos hasta tocar con las manos la punta
"""",=-_50••,"-=, h~ágalO diez veces, tamb ién es un ejercicio para

r el abdomen y el estómago.



RULE

y la tierra que ama a este lado del e

po r Delia Domlnguez _ totoqroñcs : Carlos Egulguren y Femondo GÓndoro

"Todo lo apresurado
pasaró pronto;
pues sólo va le
lo au e. permaneciendo. nos inic ia"
[Rainer M. Rilke) .



Porque al otro lado d el so l quedó
Pomeranla , su tierra cuna, donde
los resp landores comienzan a en.
frla rse en los p rimeros an illo s bo
reales y Alema nia d el norte pasa
Cuatro mese s recogida bajo la
nieve, y todo era como el se mi
sueño de un niño que no termin a
d e desperta r en la nebulosa de su
vie jo castillo donde losabuelos so.
lIan a l llama do de sus cuemos de
ca za , y las abuela s se deslizaban
entre la leyenda y lo s retamos
amarillo s. Espacio de ho rizontes
inacabables donde los ojos po 
d lan perse gu ir el vue lo de los po 
ja ros Yaprender a lee r en las letras
del viento . Zona que en los rec uer
dosde RuleB lsmarc k a lcanza con.
torno s rnóq ico s po rque a lli su in.
fancla se habilitó para la vida ,y en
los camposde Varz in -propiedad
de su antepasado el prlnc lpe 0110
von Bismarck- conoc ió los prime-



ros secretos de lo eoceno. los se
notes de los nubes que onuncto
bon tormento cuando posaban o
uno cuarto de lo cabezo bus 
cando los soles del acutco , nu 
blando los cominos de Dios y los
cominos del hombre. AIII en sus
bosques cerrados de hoyos Y en 
c inos le g end a rio s. de abetos.
donde. seguramente. juga ba n lo s
duendes -o los catorce onos-«
capturO su pnrner corzo conforme
o lo s reg la s establecidos en los
cOd lgos de honor.
El níno de ese tiempo erec to. estu
d iaba. y con su hermano lo baro
nesa Beatriz via jaban ocompo
nondo o sus podres o Berlln . lo ciu
dad mos ce rcano.dos o tres veces
0101'10 poro lo s compras mayores.
El trayecto se nccto lergos trechos
sobre sendos de nieve y poro lle
gar o lo estociOn ferrov ia rio Ib an
en trineos cubiertos por pie les. ti
rodos por parejos de hermosos



Al frente : Otto von Blsma rc k en el
campo a los 75 año s. Con sus perros '
con uniforme d e general de caballe~

na; en el gabine te del Emperador
Guillermo I (Berlln) . El prlnclpe Otto
von Blsma rc k a los 21 años (i Bi S
1B9B).
Oiga Huneeus en su Ja rdfn co n Alt a
von Altué.

caballos. Cuenta Rule. que en al
gunos Invlemos d e aque lla époc a
la temperatura d esc end la a 40
grados bajo cero, y que uno de sus
Juegos habituales cons ísno en Ion.
zar el agua de los baldes al aire y
ésta Inmedi ata mente se soüd tñ
cabo ; e ra en tonces, como ver
estre llas de vid rio cayendo sob re
los pollos d el casti llo. El otro
poema esta ba en los pcloros . los
errantes y los que permaneclan en
Pomeranla. Habl a ha lcones para
la cetrerto, ógullas. cuervos neg ros
sobrevolando los médanos, y en
contrapunto, milia res de golondri
nas buscadoras de primavera s
aso leadas. Recuerda el aleteo
pausado de las grullas y cl gUell as
que anid aban en las viejas chi
meneas de Varzln y que enca be
zab an, cada olio, las ban dad as
de aves migratorias por el ci el o de
su pals.
Hombre atado en cuerpo y alma a
la tierra por trad ic ión y heredad,
estudió para do c tora rse en agro
nom la en la Universidad de Berlln y
ost vo lcarse entero a la etec tlva
producc ión de los campos que
necesitan entrega,conoc imiento y
amor, en la madurac ión de las se
millas. Pero el devenir histórico, el
destino, o lo que esta ba esc rito.
cambiaron sus pa sos de hem isfe
rio ; estc uo la Seg und a Gue rra
Mundia l, y e l joven Bismar c k se
a listó en la defensa de su patria
como Infante de Marin a.Pasó c uo
tro onos en el frente viviendo y mu
riendo la du reza sin tregua de la s
vangua rd ia s de com b a te. y
cuando de nuevo la pa z despertó
en la cabece ra desu Alemania es
tremecida y maduraron de golpe
los cerezos y co n ellos la esperen
zo , rn lr ó hac ia Sudamérica. a
Chile y su lejana geograNa. y un
d io de 1948 sigu ió la nrto de la
Cruz del Sury llegó a este pals que
lo recl bl ó abierto y dulce en los
altos trigales de Vlllarrica. Las ro
blerlas montonosos, los helechos, y
el viento andino se fueron me 
lIendo en su corazón de una vez y
para siempre. Y para siempre se
quedo a este lado del sol, y cono
c ío lo huma no y lo divino del valle
central. los polvorientos caminos.
nundló los ojos y los pies en los te
rrones tibios, oprend lo trabajando,
el Idioma secreto de esto tierra
-que en el fonde>- le hablaba
con las mismas palabras que de
nlno sentla al recorrer las praderas
aledallas a su castillo de Varzln, y t>

ÜJ:U~ t' n 11(1 t.: lO!





Cuando Adán vio al primer
pájaro rnovi éndo e p~r e!
aire. seguramente srnuo
ganas de volar. Quizás.
desde ese mismo día, él y los
demás hombres que \ inieron
después, soñaron con poder
imitarlos ,
En ese intento por "de. pe
gar" de la tierra . Arquitas de
Taren to, cuatrocientos años
antes de Cris to. logro dar a
luz una corne ta. un volantín.
un barrilete o como quiera
lIamárse le.
Con los ojos a punto de sa
lirse de sus órbitas. los grie
gos vieron cómo un trozo de
fibra delgada se elevaba
hacia el cielo, sujeto de un
hilo para que no pudiera
arrancarse al más allá .
Desde que nació, el volantín
ha IJ3'3do por las manos de
habitantes de todo el mundo
yen ca i todas las épocas de
la hi toria se ha hecho notar.
En la antigüedad. lo usaban
para e. pantar a lo "demo
nios del aire " , Pueblos ente
ros quedaban maravillados e
incluso le rendían culto. En
tiempo de paz. la cometa ha
'servido para ayudar en la in
vestigación de las condicio
nes climáticas y los vientos :
en tiempos de guerra. para
enviar mensajes y señales a
muchos metros de altu ra .
De uno u otro modo , e l vo
lantín siempre llama la aten
c ión: para unos es un juego:
para otros, un arte o un det.a
fío a la destreza del hombre
para hacerlo volar. Los hilos
del volantín han estado entre
los ded os de l guerri llero
Manuel Rodríguez, del cien .
tífico Benjamín Frunkl in, de
los co mercian tes Ga th y
H

Chave s , y muchos otros
hombres de fama.
YOLA TI MILEN A ·
RIO. Rom piendo con la teo 
ría que marca al filósofo Ar
quitas como padre del co 
meta . se dice que en el año
594. durante el reinado del
emperador chino Won-ti ,
los ejé rcitos sitiados en la
ciudad de King-thai utiliza
ban volantines para so licitar
ayuda a sus aliados de ex
tr arn ur os . G ui llermo El
Co nquistado r usó vola ntines
para co municar a sus trop as
la señal de ataque en la bata 
lla de H¡'.st ings. En 1752 .
Benjam ín Franklin, el físico
y político noneumer icano ,
descargó la elec tricidad de
una nube mediante un volan 
tín . corrie ndo el riesgo de
mo ri r elec trocutado. Ho y

Hay volantines Y'
volantines: los sencillos,
fabricados por los niños

para entretenerse un rato
y los profesionales . en los

que incluso se aplican
principios de

aerornodel ísmo, para que
el vuelo sea más perfecto.

d ía . la NASA usa volantinc-,
sin armaz ón de mader a y fa
bricados con tela especial
paraindagarla, corriente, de
aire en l a~ ulturuv.
Pero es ta milenaria . lenta y
larga historia de volanrinc-,
también tiene ra íces naciona
les . No existen datos preci -

Aunque van qu edando
pocos. todavia ha)

arte~os que eleVan el
volant ín a la ca tel(or ía de

arte, al fabrica r los Con
papel de seda

importado, colores
increíbles y fil(ur", de

gran creación.

so, sobre la primera vez 4u,:

un chileno lo tomó en ,u~

mano-•. Pero sí hay tc, l iIllU
nios que habl an de que du
rante la Co lonia . e ra un pas'"
tiem po muy co tizado . .I'a:"
el tiempo y llegó el d~ a '~
que por decreto cJil!r' tl ~~
prohibie ron la' tradil'HlIlak



¡x ) crueles peleas de ga 
U . Y. todos los fanáticos se
g Iores se quedaron co n los
br- s cruzados, sin entre
t ión. En ese momento

braron importanc ia los
v ant ine ros. s u rg ie ro n
hombres rústicos pero adm i
rados como vo la nti neros :
~ •al Talento y e l Zambo

.artmez llegaron a la c ús
pid de la fam a. El escritor
~ ~vier Vial Solar, en su libro

Tapices Viejo s." cue nta
qu ' 'S e pasaba en las calles de

ant iago cuando uno d e
estos hombres sal ía a e levar
vol a .f nllnes , ca me las con
orma de pájaros o enormes

estrellas y bol as para empe-
lar una " ...Co . . co misi ón" . Las
d IlUSIones eran y so n ver-
adera s batall as ca m pales

entre Volantines y co metas.

Vial cuenta que con mucho s
días de ant icipación se coma
la voz de que tal día, a tal
ho ra y en tal parte , iban a
e levar una es trella - enonne
co meta fabri cada hasta con
seis pliegos de papel de
seda -. Entonces todos los
amantes del volan tín empe
zaban a preparar el suyo . el
hilo y a entre narse a esco n
did as. Llegaba el día y allá
muy alto . en e l cie lo de la
Plazuel a de las Ram adas.
apare cía la cometa gra nde y
armada con tod a clase de
" trucos" para derrotar a los
frágiles volant ines cuadricu 
lados qu e se atrevieran a
llegar hasta ella . La plaza se
llenaba de ge nte, y los entu
sias tas encumbris tas echa 
ban al aire los más lindos y
sofistica dos volantines de

colores. La guerra consistía
en "cortar" a la bola o estre 
lla . enredarla y ec harla al
suelo . Ganara el que ganara.
la gente. se entretenía .
Don Crescente Erráz uriz, en
el libro" Algo de lo que he
visto" , dedica tres capítulos

a hablar del volantín. las
comi sion es y esas " gue
rras" de un barrio a otro de
Santiago. Cuenta que a me
diados del siglo pasado se
hiciero n famosas las bolas
que elevaban en el Semina
rio. en el cuartel de la Reco-

( Hl{ Ut' en pá ,l(. /07)
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Su madre, una actriz
uruguaya, se carteaba ce
Gabriela Mistral. Su padre m
célebre arquitecto argenl o,
le infundió amor por Arnér a.
Sus tíos, o se suicidaron se
encerraron por años en
lóbregos departamentos.
Su marido, Leopoldo Tor '
Nilsson, filma con maesln la
mayoría de sus novelas.
Todo esto hace de Beatriz
Guido, además de una
magnífica escritora, un
personaje fascinante al q e
hay que conocer.

todos los mundos y las muertes de la escrit ra

IZ GUID

Po<Jo<ge Marchanl Lazcano e Fotoqrañas de Patncio Goycootea

" Te compré en París "Narciso Ne 
gro " . Me devuelve- la higuera de tu
pat io y le prometo que e.ta vez no ha
blanemo de uici das . Basta. ya tuvi
rno ...ufi cicnre: (".no le parece amiga
Benha'!"
Son palab ra- de nuestra poeti sa Ga 
briela ~I i stral en ant iguo mensaje a su
amiga Benha Eirin , madre de Beatriz
Guid o Son palabra- llena , de n' ''lalgia
~ evoc acronev, de: co ...a-, ida ) de
muene . E el len guaje que Beatr iz
Gu ido hered óde tanto o írln . porque e n
ell a ",:1 pa ado no VIVleJO re'a ha...tu OH1 

venir-e en u propia hi... toriu .
"La... 'ci ... de: 1.1 tarde . a orilla... del Pa
raná, era la hora de 1" melancolía . La
luz abandonaba el pai"IJe . parec ía ab 
sorbida en el Ciclo . De-de su rcpove ra,
quiza- oía lo... tre ... ba...tonazo ... que d u
rante año... habían anunciado (en el tc u

tro Soliv de Morue vidc. u que la vala se
ovcurec ía. que el drama comenzaba .
Actri z famo... <J ame, de 'u cavarniento ,
Mamá nun ca dej ó de 'crin en ...u e vili«
hurguév, Convocuda-, para una cere 
moma lan IOC\ ituhlc como fa ...cinantc .
76

la, tres hermanita oíamos nelatos que
apenas comprendíamos: luc has civiles
entre blancos y colorados . en el Uru
guay : ruinas y suic id ios. A los ocho
años conocía todos los suicid ios en la
familia de Mamá . Los once hermanos
entran en la politica cuando el pad re
sufre reveses de fortuna : todos blancos .
el triunfo colorado se les aparece como
un ensañamient o de la fatalidad . En dos
años mueren el padre . la madre: de los
once hermanos se vuic idun ... iere .
" C o mo mosca, ' repelía M a má .

com() mo!\ca' . . . ··
Cuando Ben ha Eirin aú n vivía (murió
en 1971) cuentan en Buenos Ai res qu e
\nlíá llegar con ...us (re... hija... a una
elega nte confitería a la hor a del té . Los
rno zo -, la... veían de...oc lcjo ... : " V ienen
las G uido " repe lían , seguros del cvpcc
t ácu lo , porque la... cuatro mujcre.. - en
tre las que Bea triz resaltaba por sus
brazo- llenos de pu lscra v->, o lvidadu-,
del mundo . discut ían a viva VOl . pelea
ban. se unu guba n, ante la mirada e ntre 
tenida del re ...l0 de la concurrencia .
. .Durante una gira. Mamá co noció en

Córdoba a un es tudiante a rge ntin que
se e namoró de ella : Angel Guidc or
amor ella aceptó lo q ue sería el ter de
la provi ncia : Rosario : Pap á iruent ali
via r su de- tierro construyendo pa. : lIa
un a casa cuyas galerías se e xten c ,n a
orillas del Par an á . "
En esa casa. mezcla de es cenaru lea
tral, arte co lo nia l. leyenda y car ño.
nació Beatriz Guido en 1924 .
" M I CO RAZON LATE C O N EL
PA IS"
Ci nc ue n ta y dos años de-pu é>. el
mundo externo de Beatriz Gu ido e'
mu y distinto , Vive e n un magnífico de
pan ament o de la ave nid" A lvear . en el
sec tor más e legante de Bueno, Aire' .
En su casa se co mplementan do, l:~ II ·

los: e l de su literatura q ue ha llegad.. a
e mpapar Jos mu ebles . los sa ruo- col(l'
niales , los angeles mortu or ios . las palo
mer as de l ja rd ín del fondo. la pátina de
los muros . y e l del ci ne - debido a 'u
mat rimon io co n el d irecto r Leop old"
Torre Nilsson - que ag rega trofeo' ¡":
lem acionalcs innumerable ... n:traIl1' d~
anivta ... que' parecen ...emir-e cónwJ{l~

• . lO!
l lgUt' , n pog.



, NtiIi.~ en el depllf1amento
df • etlflll/d' A/Ve". BelJtrlz Guido
,~ elPfl/o del fondo .

, 'E~Y a.rtrode une novela. Un
11. fIr8 ."..,. Y no parar. hasta
lItfd¡WIa. n

, .,. ·na le decadancia de eleses .
Vt/I In de un momento histórico...



lAS MESAS DE CENn~a
Por Xlmeno Urre)ol o e Fatogranos Corlas Egulguren.

las mesas de centro son elementos Indispensables en el decorado de una c asa. En
decoración no deberfamos jamás olvIdar que la decoración por la decorac ión n~
justifica y por lo tanto cada mueble debe aseguramos comodidad y practlcld ao. PA
con la colaboración de Módulos y Formas. su tienda de antigüedades y la de Herba r~
(todos ellos ubicados en Santa Magdalena 33), preparó una exposición sobre I te~

1 ~ecuada poro ambientes
de dimensiones mayores,
mesa de cubierto negro y con
uno base que lo separo del
suelohaciéndolo verse mes li
viano. 2. Meso de centro cuyo
bCIse son dos escuadros e ro
madOS que pueden moverse
de acuerd o 01 gusto d e co d o
quien. 3. Meso de dos cu b ie r
toS de vidrio. Modero Imi
tand o bambú y terminac io
nes en dorado. Apropiado
poro un ambiente no dema-

siado grande ni formo l.

7.



4. Mesa hexagonal de
bambú para un ambiente Pe
queno. 5. Un luego de vOlúlTle
nes transparentes de aCrfllco.
6. Mesa de acrfllco y vid rio de
diseno simple y modemo.

6



Las túnicas. largas y cortas y de todo
tipo de telas para la mañana y la tarde.
Si quiere estar a la moda este verano:
adopte las TUNICAS.

Rojo es el color que ha desplazado a
todos en el maquillaje. Muy rojos los
labios e incluso la sombra para los ojos.
El resultado es muy atractivo.

Maureen Urzúa,una pintora chilen que
busca el color en las expresiones Indi·
gena s del mundo andino, esper ñca
mente del altiplano boliviano.

Nuevamente Paula auspicia el concurso Miss Chile. Participe
ganando fabulpsos premios. Lea lasbases de este sensacional
concurso en Pauta.

El lente indiscreto de Paula se paseó por las playas de Chile
descubriendo cómo veranean los chilenos . Recorra con ce
tención nuestras seis páginas y a lo mejor usted está en una
de nuestras fotograflas.

y además en Paula .. .
Un curso de artesanla : aprenda a grabar con ácido .. .
Un cuento de Beatriz Guido . . . Las miniaturas de las
ciudades más lindas del mundo ... en decora ción: ideaS
brillantes para fabricar con parches sus propiOs géne'
ros fichas de cocina de la Buena Mesa para colecCIO

'

nar una ficha de tejido .. . y mucho más .

L......--- .--4



MOUSSE DE
CHOCOLATE

PEJERREYES
FRITOS

SALSA MAYONESA
AMERICANA
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PEJERREYES
FRITOS

• y, tozo vinagre
• y, c uc ho ro d lto de azúcar
• 2 cuchorodltos d e harina
• y, tozo de leche
• 2 cuchorodlto s d e ma nteq uilla
• V. cuchorodlto de sol
• v. c uc horodlto moslo zo en polvo
• 2 hue vo s

SALSA MAYONESA
AMERICANA

los hoy de no y de mor y según los aguas d e donde
vengan es el tomona . pero generalmente es un pes
codo IOOl)lld uo l y se Irte entero con su c a b e zo Ycolo
Se escoman y se limp ia n. Se ponen un momento en lo
p lancho de lo cocino poro sacarle s o landa lo sespi
nos.
Se revuelcan ligeramente en harina y se trien en uno
sartén con manteca humeante.
Tambi én se suelen revo lve r c on un huevo balido antes
de rre trto s, con lo que quedan con uno pequeno cc r
lezo.
Se d ec oro ro luente con pere jil trllo y pedaZOSde
IImOn.
Tamb ién se p ued en servir con sa lsa tortero u otro O
bien con algunos verduras.

Se echan o uno cacerola el vinagre. ma nteqUilla
.o zuco r y sol y se hoce hervir. Entonc e s se retl Oei
luego por un roto poro dejarlo enfriar un po co
Separadamen te se boten los huevos c on lo ha l a y
mostazo . y en seguido se le agregan 0 1vlnog r
Por únlmo se le cnode lo lec he.
Se revue lve bien todo Junto. y se pone o herv ir { uno
cacerola 01oonomcnc hasta que eslé d e buen. on
slstenc to.

MO USSE DE
CHOCOLATE

POROTOS
GRANADOS

(Guiso)

• 1 kilo porotos gra nadOs
• 310motes
• 2 choclos
• lec he
• sal y plmlenlo
• pere jil y orégano
• 4 cucharadas ceoouo
• 2 cucharadas color

• 5 huevo~
• 5 c uc ha ra d as aguo trto
• 2 cuchorod lto s de ron
• y, kilo cnocorote d ulce oscuro

se seporo n los yemas de los cl aros. Se quiebro e l
cnoc otote en pedazoschicos y se pone en uno cc ce
rolo grue sa con el aguo tr10 . Se revuel ve encimo de
luego bajo nostc que se d err1to.
se renro d el luego y se mezclan cu idadosamente lo s
c inco yemas y los dos cu chorodltos de ron. Se agre
ga n en seguid o los ci nc o cl o ro s balidos O nieve y se
mezc lo tooo muy bien.
l o mezc lo se pone en vasos chicos o larrllos. que se
colocan en el retr1gerodor por lo menos por c uatro
horas .
Se rehron y se sirven.
lo cantidad hoce uno s ocho copo s chicos.

Sedesgrano y c uec en los porotos. Enuno c a cerola se
tr1e bien lo ceballo . picado muy menudo. hoslo que
eslé dorado. se le cnocen los toma tes pe lados y p i
ca d os y se sana n b ien. En esto ca cerol a se ec han los
po rotos c ocid os y un poco de l aguo en que se c ocle
ron o bien lec he. Se terminan de cocinar .
Un cuarto de hora ante s de servir. se cncden los cho
c los ralladosy otro poco de l aguo o lec he.se ve ríñcon
los sazone s. se agrego oIro po co de co lor y se dejo
cocer repo sad amente el chocl o.

••••••••
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••••••••••••••••... .. ...... ....... ....•.•....: ...
•••••••••
•••••••••••••••••



• Aprovechar al máximo el último mes de veraneo . Pero antes de partir de vacacio
nes, cerciorarse que las cuentas de luz, agua, teléfono, etc. estén cancelad as para
que a su regreso no se encuentre con sorpresas .
• Cerrar bien la casa, asegurando especialmente las partes más propensas a que
se entren a roba r y dejarla encargada a un vecino o familiar, para que se ocupe
además del riego del jardín.
• Preocuparse de las plantas de interior que quedarán sin riego por algunos días.
Les record amos dos métodos que les dimos el año pasado. Uno consiste en
enterrar en el macetero el gollete de una botella llena de agua y a la que se le habrá
puesto un corcho perfo rado para que el líquido salga de a poco. El otro, para regar
simu ltáneamente varias plantas. se coloca un balde con agua en una posic i ón
ligeramente más elevada que los macet eros. Gruesos cordeles . sumergi dos en el
agua , irán a cada maceta, llevando la humedad. Y un tercer y nuevo sistema : riegue
la planta generosamente el último dia y ensegu ida envuélvala herméticame nte con
un plástico, evitando así la evaporación y por consiquiente la sequedad de la
tierra . e Record ar, ya que estará en la playa, que los baños de mar y de sol son un
acopio de salud para el invierno. Pero el baño de sol es un arte. Hay que saber
tostarse no sólo para no insolarse, sino para lograr un bronceado parejo : e Pón
gase de espald as con los brazos extendidos por encima de la cabeza para evitar
que quede blanca la parte interior del brazo. e Tendida de lado con los brazos
extendidos a lo horizontal, para ayuda r a que se doren los lados . e De lado, con una
pierna encima de la otra extend ida para broncear el lado interno de los muslos.
Haga lo mismo con el otro lado . e Acostada de bruces o de espalda , desabroche y
corra los tirantes del traje de baño para que no le dejen marcas y su bronceado sea
uniforme.
• Desearle unas vacaciones muy felices , descansadas y entretenidas . para Quese
sienta con fuerza y optimismo y enfrenta r asi un nuevo año.
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• Tomaticán: Fria abundante cebo
lla de pluma, agregue ajr de color y
1;. k. came de posta cortada en tiri
tas. Cuando todo esté bien reho
gado, añada choclo picado (2 cho
clos es suficiente) y unos 4 tomates
maduros, pelados y sin pepas. Si
quiere hacerto más sabroso, agre
gue una tableta de caldo concen
trado. Deje a fuego lento hasta que
esté listo. Acompañe con papas co
cidas al vapor.

• Canapé de champiñones : Lave
y corte por la mitad t kilo de cham
piñones. Fria '12 cebolla picada fina
e incorpore los champiñones y 1;4 k.
de panuas de pollo. cortadas en tro
zos . Cuando hayan dado Jugo,
agregue 4 cucharadas de crema
fresca y perejil picado. Deje hervir
lentamente. Fría una rebanada de
pan de molde por persona y cubra
con la salsa (Si qu iere . puede
poner encima un huevo pasado por
agua).

• Tort illa de repollo : Lave y
cueza un repollo chico en agua hir
viendo con sal. Escurra y pique fi
namente. Fria media cebolla , agre
gue un poco de ají de color. Cuando
esté dorada. •ncorpore la miga de
una marraqueta remojada en leche
y bien molida . Fria otro poco y
añada tres cucharadas de queso ra
llado y el repollo picado Condi 
mente con sal y pimienta. Bata 5
claras a punto de nieve. agregue
una a una las yemas. mezcle con la
anterior y haga la tortitla Con estas
cantodades le resultara una tortilla
para 8 personas .

• Paste lera: Fria una cebolla pi
cada finita en mantequilla. Agregue
cinco choclos grandes rallados y
deje a fuego suav e, revo lviend o
constantemente. Sazone con sal y
pimienta.Cuando el choclo esté co
cido, retire del fuego e incorpore

cuatro huevos batidos y un poco de
crema . Revuelva todo bien y vaciea
una fuente o pocillos individuales
Espolvoree con abundante azúcar
flor y lleve a horno caliente has:

a

que dore , Con estas cantidades e
alcanza para seis persona~



LO que debe hacer .
LO que debe sugenr. .
sted,señora, está a punto.de part ir
e vacaciones con los runos y su
estino es la playa o el campo .
'"te usted unos días de OCIO y des
reocupacíón, salv o la Que le puede
ausar dejar a su marido solo por

:nativos de trabajo,
u pr ocupación (seamos bien

;ensaClas) es só lo cómo se las bara
aráél In toda esa buen a orqaniza
16n que usted tiene mont ada en

acas
' ero corno usted lo conoce mejor
ue nadie, si es diligente, sabe Que

en unminuto se pondrá man os a la
lbray que en el fond o "no la echará
Je menos" en cuanto a administra

IÓn casera se refiere .
:n cambio, si el hombre que le ha
ocadc en suerte es todo lo contrario
del que le describimos, si es de los
lue n saben encontrar ni hacer
~ada , yúdelo! facilitándole las co
sas.
' or e¡'lmplo, déje le cantidades de
Dan comprado y guard ado en el
;engelador (usted sabe que sacan
Jalo un ratito ante s del freezer o
;x¡niéndolo al fuego sobre un tost a
dor queda como recién hecho ).
80mpre leche de larga conserva
cl6n COmo " Mi leche" de Loncole 
_he, que viene liquida en botellas
Plásticas, café , té , conservas
~onservas por cantidades y de
IOdos los tipos-e- pat é, que so. Dé
ele también la lista de los almace
~es o supemnercados más cerca
~os donde usted habitualmente
cOmpra cada cosa el lugar dond e
"n '- Contrar las piz zas a punto de
rT1eter al horno o los guisos de pes
cado F'" . Indus listos para ealanter.
1 SI
lu tlsto fuera poco, lndiquale les

gares donde puede comprar co-

mida preparada: Establecimientos
Co ry , Colón 5081 , fono 287901 :
pastel de choclo, entradas diversas
y guisos en general, tortas, pasteles
etc,
Monty , Tobalaba 2055, casi esq. de
Pocuro, fono 239168: empanadas,
humitas, ravioles, caneloni, pollos,
riñones, arrollados y entradas.
Rom a, Pedro de Valdivia esquina
de Providencia: entradas surtidas,
arroz a la valenciana , carnes quisa
das, fiambres, quesos, pastelería y
vinos.

Rotiserla Savory, Pedro de Valdi
via 887 (esq. Eliodoro Yáñez), fono
250397: muy buenos fiambres, en
tradas, guisos calientes y pastele
ría. Y si después de todo esto en su
ausencia su mando sólo ha comido
pan con queso o ha cometido quién
sabe qué he rejí a nutricional. .
piense únicamente que a su -re
greso apreciará mucho más las co
midas que usted le prepara.
Así es que tranquilice su conciencia
y goce de sus vacaciones , que
pasan muy rápido.
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confecci
al minut

para mujeres que na saben coser
lo menos 60 cm. de largo. Corte en
forma diagonal . con lo cual obten·
drá los dos triángulo s de que le na
blábamos . Anude los dos extremoS
del ángulo recto. resultará de ellola
lazada para adelante .
Fácil es después ver cuáles son las
puntas que se anudan en la nucay
cuále s en la espalda .

4. Pareo a la tahit íana. Compre1;
m. de género de doble ancho. OJ~i
sea una tela muy suave . Dobla .

Pa1da.lIelo. Colóqueselo en la es .
p áselo debajo de los brazas, tire
bien las puntas hacia adelante. para
centrarlo . cr úcelo y amárrelo fuer'
temente en la nuca.

3. Este simpático " top" está hecho
con dos triángulos . Para confecc io
narlo necesita un cua drado de
género. cuyos costados tengan por

1. Para esta blusa usted necesita
un pedazo de tela de 1.60 m. de
largo. cortado al sesgo. Colóquese
el centro de la tela alrededor del
cuello.
Drapéese los extremos sobre el
pecho. uniéndolos con un prende
dor adelante. Cruce las puntas en la
espalda y remátelas bajo la pretina
de la falda o pantalón. (El ancho de
este género dependerá del grosor y
caida de la tela. Por ejemplo . si
fuera de eruten. tendría que tener

Blusas, "tops" y un pareo hechos por lo menos 1 m .de ancho. porque
con pañuelos o un rectángulo de se recoge mucho . En otro tipo de
género. género le bastará con 50 cm.).

2. Junte dos pañuelos de 60 cm .
cada uno. revés con revés y anude
las dos puntas. Póngaselo por la
cabeza de manera que las lazas
queden sobre los hombros. Amarre
el pañuelo de la espalda en la parte
de adelante del talle y el de adelante
en la mitad de la espalda iY lista su
blusa!
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FALTA DE INFORMACI .
Por falta de infor mación s 1 poc,

las personas que tien en la oreca
ción de vacunar a sus tu JS pa'
evitar males mayores: es or es'
que los médicos de los ser, cioso
emergencia ante una pequeña SO'
pecha de herida con tamin da ce
tierra hacen que al pacier se
coloque suero ant itetánico que e
protección pasiva de por IL mene
un cierto período.

Pero... ¿por qué tanto ternl r al tE
tanos? ..

La respuesta la dan los édicc
especialistas qu ienes afir an qu
"el bacilo que produce es' ente
medad elabora una tox ina e venen
que es el más potente que e noceE
ser humano. Se ca lcu la que es 10
veces más act ivo qu e el venenoO

la serpiente cascab el".
Cuando el bac ilo produce su te

xina, ésta viaja de la pie l a los ne:
vios y así llega a la médula esprn(
hac iendo que el paciente exper

mente violentos espasmos Yten
bie s convulsiones qu e le dan E
nombre a la enf erm edad: tetanos

El tiempo de incubación, es dee
;

el perio do que media entre Que
rnan,

paciente se infecta y el de la le
testaci ónde la enfermed ad es I~~a!
más o menos de siete a dieZ 'In

toX '
Durante este lapso en que.la (fehz
está viajando por los nervios 113
mente lo hace muy l entamen t~\o
posibilidad de colocar el antl o

asesoría
centro

médico
INDISA

vacune a sus hijos contra

el tétan

Veran o significa para todos nues
tros niños vida al aire libre, menos
ropa y sobre todo andar a " pata
pel á" de la mañana a la noche . Sin
embargo pocos son los padres que
conocen el pel igro que encierra el
que ellos and en sin zapato s. Po r
que muy poca s son en verdad las
personas que conocen lo que sign i
fica el tétanos. Una enfermedad
"espeluznante" para los que la co
nocen que saben que puede signifi
car la muerte si no es detectada a
tiempo .

El agente del tétanos está en todas
partes. Se lo encuentra en el polv o
de las habitacione s, en la tierra del
jard ín, en las herramientas sucias o
en los clavos oxidados. Todo puede
comenzar por una pequeña herida
que se contamina. Sin embargo,
afirman los especia listas que "este
número de personas contaminadas
podían haberlo evitado mediant e un
medio sencillo, exent o de pelig ros y
barato : la vacuna y el sue ro anti te
tánico" ,

veraneet

r--u--------------------~



La Boutique " Carretel" :
Atiende ahora en un lugar mucho
mas cómodo para usted, Su nueva
dirección es Europa 2008. esquina
de Pedro de Valdlvia.

Moldes: Por sólo $ 100 .
aprenda en dos horas a sacar el
molde de un pantalón. También de
faldas, soleras y modelos varios.
Sistema exclusivo, muy fácil. Ase
guranque la persona queda capaci
tada para sacar el molde a otras
personas y garantizan el aprendi
zaje. Reserve la hora al 298494.

Pantallas : En Antonio Varas
1395, fono 496779 hay una Fabrica
de Pantallas YReparaciones donde
las posibilidades para el cliente son
múltiples: hacen transformaciones.
electrifican, venden pantallas listas
o las confeccio nan con material
propio o el llevado por usted. Traba
jan lodo tipo de géneros a excep
ción de la seda.

Trajes de baño : ¿Quiere
tener un modelo exclusIVo? Vaya a
la Boutique "Maihue", Lyon 127, al
llegar a Providencia. Los encontrará
rayados , lisos, de Lycra. Usted elige
el diseño y ellos se lo hacen a su
talla, pues son fabricantes. Además
vestidos de bouclé. poleras y jardi
neras a precios convenientes.

Tejidos: Trajes de~b~a~ño-=po!::::le:z¡~...............IIIIIIIIL~
ras, turt:lantes y confeccione~ a me:
~~~ tejidos en fibra de todo tipo

I Jase a Isabel Tagle, fono 41477
de 10:30 a 19:30 en días hábiles.

Muebles: un super-dato. Tam
bién ésta es una buena época para
compraralgo nuevo para la casa. Le
sugerimos "el estilo colonial ameri-

1
r-••CI:!:=:::;;;¡~~====:J1 cano" . EnCondell1 02,casi esquinade Providencia. están los mismos

que en las grandes tiendas pero a
mitad de precio.

uila
UN ENEMIGO RESISTENTE
COmo todas las bacterias el téta

noS semultiplica por división . Espe 
cialmente pref iere la ti e rr a con
componentes orq ánicos húmedos y
poco oxigeno. La bacteria se en
cuentra en todas partes y existe po
siblemente desde que el mundo es
mundo. Si el ambiente se pone difi
cil para su desarrollo, por ejemplo
por una sequedad excesiva , la bac
teria desarrolla esporas que son
lormas de resistencia que le perm i
lenuna vez que la situación mejore
transformarse nuevamente en una
bacteria activa, Es as! como mu
chas veces una herida se conta
mina con esporas del polvo y al en
contrarse éstas en un ambiente
propicio como es el de la herida re
constituye rápidamente una bacte
ria activa.
¿QUE HACER CON UNA HERIDA
GRAVE?
Frente a una herida grave obv ia

mene se neces ita atención méd ica
queadem és de tratar la destruccíón
de10 3 tejidos se preocuparé, sin la
me r duda, de la prevención de l
léta os. Para es to se col oc a
Suer antiteténico que se prepara
enChile y que da una muy buena
protección contra el veneno mien
~as los antib ióticos o las medidas
e asepsia eliminan los gérmenes

que han llegado a la herida.
~or otra parte los niños deben re

CI Ir, dentro de su esquema de va
cunas, la antiteténicas que dan una
protec ló .dur .el n más activa y de mayor
C aCión que la del suero colocado
on urgencia
S' .

ca~ tomamos en cuenta que de
no a dos pacientes que hacen téta
mes uno va a mor ir irremediable-

nte se ' tif .1O(j ' JUs I rcan amplia me nte
tra as las med idas preventiv as con

esta enferm edad.
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LABORATOR

Roses Ltda. le s _\0

e smal te para uñ as V on-

s istencia semi -só lida. frasco un

dri co , de sec ado rápido )' G. Tan
re sistencia a l de sga ste , en ver en

roda s las perfumerías y fa rm

fOTOGRAflA S , P OSTI S,
matrimoni os , baut izos y cer o
nias en ge ne ral . Fot ografía 11 fus

trial y murales. Llamar a l le ! 100

396176. Sr . Iturrie ta ,
EL ECTRONICA AL TI A,

Servic io té cni c o e specia h Jo
Aten ci ón rápida a domic iho: ~ 110

ro ra, Philíps , Nation al , 8 011. o,

Saba, AnIU . IRT y o tro s impar 10"1

Y naci onale s . Pr o videncia 8.
loc al 17 . Teleroo o 744808.

M ECANI CO ESPEC IA L! \_
do e n de sabolladura y pintura la
mar al te léfono 4 8 17 13.

SE H AC E TODO T1P lE
trabajo s a máquina , tambi énste cil.
tel éfo no 496587.
APROVE CHE CUALQ l ER
día qu e vaya a l Arrayán de p3 .JI a

ver La s An tigüedade s El Array án.

La... Conde s 141 82 . Seguro que -e

va a ten lar co n más de a lgo
ALPARGATAS DE M EZCLI·
lIa forradas en badan a S 170.00,

c halas par. ho mb re . S 2 lO, bol,o,

de arpillera S 80.00 e n Ca teado Ar

tesanal LAS KlNA en 'Padre Ore
llan a J J34 - Sa ntiago.

DANIEL BUSTAM ANT E O..
en su tienda NEO ALEN le s o frec
av¡~s lumino~s _ ncón )' acri lll'o ~

i lum i nac i one~ interio re s. Copi apo
772 - 774 - fon o 39472 7 • San, ia~o

---- - - ----
CO RTE V CO NfI.:C CION--SEÑORAS RE CIB E N Illo

c huras de de lanlale s y blu save!iCOl
a
.

res. cortados y por tall a ...a lallert \ O
____~· bricas por cantidad PreCio.. con.

v ienres. Llamar a Sr a , F'ernallde l
éfo no 774584.

LT COSTU RA PARA DA.

s. Pa saje Lo Ga Uo 1781

ur a 8.000 . Te lerono
a Gajardo y oruca

VENT AS

PARA MATRIMONIOS

SERVICIOS OfRECIDOS

EXQU IS IT AS TO . AS CA·
seras de mil hoja ... (vanos re lle

par. 25 personas S 160,00
personasS 290 .00 - Penes bo
S J80.00 el ciento. Repart o a dom
cili o . Pedido s al teléfono 202 495.
Se erenderáa parnr de! Ivde Marzo.
CANAPE, PETlTS BO V·
ches . pasrelnos de di stint as clases

para coc ktails y fies ta s infantile s.
Teléfono 265267.

CONJUNTO INSTR VIIIEN.
tal fonn ado por flautas dulces, g ui

tarra y voces , se o frece para locar e n

matrimonios , Llam ar a Andrea al
tel éfono 285910 o Ju an Roberto al
te léfono 492182.

MOISES MAOMED ALVA .
rez ofrece su automóvil Cbevy 75
para matrimon ios o para viaje s e n

general, fuera de Sanr.iago . Simó n

Bolívar 7459 Casa H. Tel éfono
264830 - La Rein a.

SE V E N D E LAV ADO RA
Siam - WeSliogllo u", de 5 Kg. sin
uso . Precio S 2.000. Verla en E.
Váñez 2566 Depeo. 3 I o llamar a l
746116.

VENDO VESTIDO DE MA .
drin a. Prec ioso y con una postura

solamente, color ma mequiUa tall a
44 - 46 . Verlo en E. Yáñez 2566
Depto, 31. Preci o S 1.500.00.

ASI STENTE SOC IAL DE
la Uni ..'crs idad Católica se ofrece

para trabajar e n empre sa . por horas,

media jo rnada o jornada co mpleta .
Llamar al teléfono 484 766 .

J O V E N CO N REfEREN.
cias de clieMes ofrece su servicio:
reparar todac lase de anefaCl<blínea
blanca. Enviar telegrama a c alle Bu.

lamallin 1277. Qui nta Nonnal _
Sa ntiago , a nom bre de Jorge Esc~
bar Telero no 271280.

DISLEXIA

JARDINES INfANTILES
V BABY SrITER

SALUD V BELLEZA

TRAD UCCIONES

JARDIN INfANTIL ATEN.
dido por dos exce lentes Educadoras
de Párvulos, de colegios de presn
gro, AB:lrea Recard )' Pam ela Mac~

Iver . Direc ci ón : Padre Hurtado
2170 (Vilacura ahura 8 .600)

JA CK ANO J ULL , JARDIN
mfanti! para niños de 2 a 6 añ~

(d ivididos en grupos. 3 n iveJes), In
glés intens ivo con método audio

vi sual rnodereo • Edu cación M USI

cal - G imnasia rítmi ca - Juegos di
dácti cos - amplio Jardín con juegos
infanules . Salas calefaccioneda s _

Servici o de liebre . Ate nci ón Maul
culas: lunes a viernes de 3 a 7 p_m.
( 10 Marzo adobo'e !. Coma-dant e
Bartolom é Se pé fveda 1426 Ien tre

Manuel Monn y Ant on io Varas,ah.
1700. frerue Escuela de Carabine
ros) . Tel éfo no: 0165 101.

CEC ILI A VRRUT IA. PAR .
vularia . se ofrece para cu idar niñO!!

en su casa o a domicilio . llamarlaal
teléfono 271 280 .

SEÑORITA CON 4° AÑO
medi o se ofrece para cuidar niñoso
auxiliar de enferme ra . llamarla al
teléfoco 778666.

ADELGACE 8 KILOS O MAS

sin mayor esfuerzo en un mes en el

Insti tuto Elisa's . Conciene entre
vi....1 teléfono 26946 5. Lo Plaza
414 . lrami.zaval altura 4.300.

SE PONEN INYECCIONES ,
control de presión arterial, curacio
nes )' trat.m:uent~ médICOSen ge ne
ral. Teléfono: 267990.

TERAPIA PEDAGOGICA
inlcnsj,,·a. iooividuaJ para niñ<bcon
proble mas en <1 apre ndizaje y per
lW"baciones en el lenguaje . Llamar

al "''''fono 254392 de 14 a 2 I hrs.

EST UDIANTE DE TRADUC.
ci ón de la Universidad Caró ljca (90

SCIt1estre) hace tradUCCiones del in
gles y de l frances. Adem ás. eJ.",.

paniculares a alumoo s de educación

CLASES

EST UDIANTE DE INGE·
mería. cW'SO SUperl(J'", da clases de
IIlIIemáti ca s a dom ici lio de C'flSC'

ña&l bis.ica. MedJI y Pre Universi

taria. Llamar al "'lé fono 46 1813. a
HCfIlÓII SepúJ ><da.

PROFESORAS ESPECIAL!·
zaIu Y de ¡ran experieDC"i1 hlCen
cines ""Jculares de rodas '~5

rmlOI de en.señanz.a básica; 8demas
I niDos ylduk05 cm cuaJquier ti~
de prol>lem.., de apre ndizaje . Oh
'Io'OS 742.

SE HACEN CLA SES DE
francés p.anI alumnos de enseñanza
bi.sica y media . Teléfono 260$76.

EX ALUMNO INS TITU TO
Chileno Norteamericano se ofrece
paraeD.SC1lM inglés a cualquier per
sena . ClceJeme método S 15 ,.
hora. sólo a domicilio, Llamar a

JUI.O Calderóo. fooo 281216 de
13.00 a 14.JO.

PROFESOR A DE INGLES
graduada en NO" Yod IColumbia
Universir )" da c1as.a de inglés con
re ultado s inmed iaros . Conversa
ción desde las primeras clases. In

d"iduaJes o grupospequeños. Si ..
rema drfereüte y entrete nido. Lla 

mar al .. léfono 383420. boras de
oficina.

JOVEN SE O f REC E PARA
emaiJr alemán a personas sin C~

nocuniemos Sóloa domicili o . S 20
J. hora. ucelelll<método, Llamara

JuanCalderóo. T<lerono281216de
IJ a 17.JO hrs.
CLA SES DE GUIT ARRA,
por músicayoído. TeléfoDO 32724,
Obospo Donoso . 5. Depco. 02.
CLAS ES PARTICULARES Y
tradUCCIOOes en ingjés. Llamar a
Ceci lia Larraio al teléfono 287050 Ó
237242.

ALEMAN ENSE ÑA PROFE.
sor euranjero. sistema audiovisual
unidiománco (cintas magnéticas y
mamaJ didáctico importado).
Los Leone. 80. Oeplo. 21, Tel é
fono 237798

ALUMN O DE L CONS ER VA.
lOrioda clasc:sde piano a domicilio.
LJomar a Pedro all<léfono 297639.
DIPLOMADO EN LA SO R. ,
bonne . Universidad de Florencia y
Univcnidad de Siena, hace clase~

de francése irahaoo. Llamaral telé
fono 44 747 Ranc.gua 0635 .

La s lectoras de provincia dehen enviar sus aviso s a Casilla 611 Sa nt iugn.

. 1" c. k fi . , . k I l,' l ' " L 1 I ' .1"1 " "':0 (1<'I Ul"" :O "'UH'" :o ,,~ \ .~ a "" n", un ...n k'H'J,:r aludll a ' u, '111m , . a" IUl'l ",H:U I IrtJ,:''''':'ll:r' ''na .nl'u l' a a ..., •
I{l' \ i\la I'aula ~u l'n" id"Ill"ia 7 11. La I{l'\ i\l:o I'aul :o IN' .... ""p" n"d.i1va dd m UII'uid" dl' l"h" :0 \ i.. " ,



TALLA O

MAtERIALES: 2 evmes de hilo café, 2 ovillosde hi o verde
pasto, '2 ovillos de hilo color natural Palillos del núrnerc
5. Croettet nú ero 3
PUNTOS EMPLEADOS' Correteado (todo 01 derecho) y
punto ed ia .
por Soro Br un - IoIogron os Canos EgUlguren



¡dime lo que comes

e

;~I ~,Iacer de la mesa ha existido en todos
s rernpos, en todas las condiciones en

~?g¿ loslpaises, y siempre: puede ir unido
os os placeres y sero el último

~os c,l;msolaró tras la pérdida de aq'tue~
os" .. (Brilla-SaVarin)

1

za e hidromie l. No ;-¡;
lloran vest ig ios d e losPOs
tres, pero e s d e suJone
que nadie se q uec cor
hombre. Como se cor
rozón los banquet ~g l p_

clos cobraron fa l a y
hasta hoy se no b J de'
exuberante aga sa l ohe.
cldo en honor d e 1arco
Antonio. Cleopa tn bien
sabIo que el camir mos
seguro paro Ile ga l JI co
razón del hombre e o íro
ves de su estó mc go ..
Poro deslumbrar a ~ rros
o su amada, o c orr do oi
romano y o su séq Ita en
aposentos lujosas, ande
bellas esclavas pro edie
ron a bonor y o pe rl maro
los hu éspedes, l uq o se
les obsequiaba par es de
ungüento orornotrc que
c o ronc nd o te s su roun

dante cabellora,ol
derreti rse d por·
clan su tr gon·
cla en e l orne
dar o lo la rgo de
la no c h lo

suntuoso so
lo d e l bono

I que te os-
i ;u-i t e n t o b o

{" / " _ _ d e s 1u m-
-_.4 t br a n t e ~

~ f:ll c.eJ c o rtina je s de lino Y lOS su
culentos platos fueron ser
vidas en bondelos de oro
puro la tiesto du ró uno
sem~na entero Y un elér·
cito de esclavos manlenlo

llenos las copos con cero
veza de cebado Yfragon'
tes vinos de datllesque os;
tentaban I nsc rlPC l on~1
tales como " liq uidO rO
vino" y "BOlsa mo d el CA
zón ".

rorn lde egipcio, fueron
descubiertos algunos ves
tigios de un banquete ce
lebrado hacia el ano 2600
a .C.Setrataba, por lo visto ,
de un festln de gran sun
tuosidad: se servla codor-

niz , pichón estofado,
anguilos cocidos,

osados de car
ne y hogazas
de trigo moli 
do. Ademos

consumie
ron que 
so , vino,

cerve-

BOCAS FEROCES Y
GAZNATESVORACES

El "p lato único" mas coro
de lo historio debe haber
sido lo que Jacob veneno
a su hermano Esa6 .. .
Cloro que no sólo de len
tejas v ive el gourmet
anllguo : en uno /:i

tumbo de sokkc 
ro, donde se en
cuentra la mas
anllgua p t-

Accn nació en ayunos y e l
régimen de manzano que
su costilla le recomendó,
le cayó pésimo , .. Descle
entonces, lo humanidad
se hablo preocupado por
no extingu irse por dos rcr
mulos suma mente atra
yentes y electivos de los
cuales uno es consecuen
cia de lo otro: conservo lo
especie hac iendo el amor
y come poro sobrevivir.

El LENTO PROGRESO
DESDE DEVORAR

HASTA SABOREAR
Enlo historio de lo gastro
nomla no hoy revolucio 
nes: sólo se do uno evolu
c ión lento y progresivo , Al
princ ip io, los sensac iones
del ho mb re pa leollllco
fueron co nfusos. 0 10 y velo
sin precisión, 0110 sin
d lsllnc lón , de 
vo ra ba sin sa bo 
rea r Y gozaba
con bruta li
dad ...
Los comidos
preparados
deben haber
se orig inado
en el mo 
mento cuando
el hombre
descubrió el
luego, y dejó de nu
trirse de Irutos y de
come crudo. De lo prepa
ración y distribución de los
viandas alrededor del
ruego nacieron los tertulio s
que abrieron el poso o lo
gastronomla : el arte de
preparar uno delicioso
comido y presentar los
alimentos de uno manero
apetitosa y decorativo.
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O e~eSI IO11 historio

g~~t~onomíO
• por Magdalena faludl

EL "V OMITORIUM"
DE LOS ROMANOS

o lamoso pellcula de fe
'Iini, el "Sa ty ric an" no exa 
,ero nod o . Los banquetes
romenos eran verdadero s
DOcena les, sobre todo los
comido s ofrecidos por Lú
culo I Eplcura, donde rin
dier excesivo tributo 01
mismo tiempo o los dos íns
finto b ósic os: engulllan o
mosno poder y entre plato
V plato hicieron el amor
con fre ne s!. Poro poder
saborear codo uno de los
centena re s de manjares
prepa ra d o s de d istinto s
manera s, ero prec iso
acudi r 01 vomitorium,
donde un esc lavo mello

uno luma de gall ino o su
ded Ind ice o lo garganta
del o b le patricio poro
prov ca rie aliv io o su es
16me. JO recargado. Ac to
segUido. el gloton volvla o
lomI;so poro seguirdisfru
lond de los manjaresmas
estrambotlc o s: grillos co
cidos, avestruces rellenos
y ¡ab olle s o lo plancho.
Estos p la tos fueron prepa
radas según los receta s
CUlinario s del "De re c a
qUinario" de Aplclo.

Entre bocado y bocado,
echaban m ira d o s 10ngu i
~as o los bailarinas y o lo s
ndos ma nc e b o s perfu

mados y emperifollados
qUe prOlongaban los p la
ceres d e lo meso don
~andO 01son de cimba los

palmos.
LOSMAS f ERVIENTES

ADEPTOS DE LA
e LUJURIA y LA GULA

0"'0 Si los viandas y 11_

baclones e xcéntricos fue
ron pocos, e l loco Ca ll 
gula soll o tomar per la s d i
sueltos en vinagre, mien
tra s observaba lo torturo
de sus pri sionero s. Los ex 
travagantes patric io s sa
llan adornar los porotos
con pepitasd e oro, adere
zaban lo s lente ja s con
piedras precio sos y se los
comlan recostado s. Estos
romanos sensua les ado p
taron lo costumbre oriental
de comer tend id os sobre

d ivanes de modera s tinos
cubierto s con p ie le s, y
adornos c o n Inc rustacio
nes de oro y martl l. En un
c tvon se acomodaban va
rios persona s d e a m bos
sexos ; de esto mane ro fa
c ilmente podla n satisfacer
todos sus impulsos " in situ".

LA GULA Y LA LUJURIA
EN LA LISTA NEGRA

Con e l triun fo d e l c ristia 
nismo . los sacerdotes pro
testaron enardec id os con
tra lo s e xcesos d e lo in
temperanc ia Y situaron lo
glotonerla e ntre los pe
cados c a pi tales, c ritica
ron ferozmente lo p rom is
cuidad y atacaron sobre
todo lo c o stum bre d e
comer sobre lechos . Lo
co mpa ña d io resultado y
luego se restablec lO lo
costumbre de comer sen

tados; y es osi como hoy lo
gente. uno vez a segurado
su supervivencia . se le
va nto de lo me so Yposo 0 1
dormitorio paro d ed ica rse
o impedir lo ex tincion d e
lo rozo ...
BACAN ALE S MEDIEVALES

Lo c a ld o d e l Imperio ro-

mon o y el d ominio d e los
barbaras qu itaron el ape
tito o todos . Se a cabaron
los costoso, banquetes y
p latos refinados, los gen
tes apenas sob revivlan . Lo
hombruno es uno pla g o
endémico en todo Europa
du rante lo alto Edad Me
d io , y el fanta sma de lo
esca sez reino en los cam
pos Y c iuda d es. Los ca m
pe sinos de muchos pa ises
se haclan vegetarian vs o
lo fuerzo alimentOndase
con pon de be llotas y con
tort i lla s de harina mez 
c lado co n tierra.

El g usto y los med ios po r lo
bu eno meso hocen su
reoporlc ton le nta mente ,
me s cu and o se imp lanto
de nuevo, causo im
pacto.. .

En lo Ingl aterra d e los pr i
meros tiempos. Hardic a 
nulo , el último rey de lo d i
nasllo danesa que impero
sobre Inglaterra. mu ria en
1042 o consecuenc ia de
un hart azgo que se d io en
un banquete: devoro c ien
melocotones. cincuenta
higos verdes, 300 ostros,un
cu a rto d e res osado, y se
tornó tO litros d e vino . .. 01
pa recer, ni se le poso por
lo mente seg uir lo d ieto d e
lo luna ...

EL BANQUETE DE
LOS REYES

A partir d e estos vulgares
festines, los pueblos fueron
retinando paulatinam enle
sus habitas refacc ionar ias,
hasta culmina r en los sun
tuosos banquetes medie
vales q ue po co d istaban
de los bacanalesd e lo on-

tigua Romo.
En un banquete de lo
ép oca los an fitrione s to
maban a siento, junto con
sus invitados d e honor, en
un estrado colocado en el
cen tro de lo solo . y sus sé
qu itostomaban asiento en
bancos situa d os a lred e
dor del mesón: d el voca
b lo "bonc" (banco) se de 
rlv ó lo pal a b ro " b an
quete". Numerosos a ntor
ch as , coloca d o s en los
muros,y uno gra n hoguera
ll a me a nd o en e l cen tro
d el so IOn, propo rc ion a 
ban col or, luz y uno denso
huma reda.Los perrosno se
aportaban d e los me sas y
hurga ban en el suelo entre
los desperdic ios, pues los
comensales ar rojaba n 0 1
piso cua nto no les gusta ba
saborear. Esto costumb re
no ero mo l visto , c o mo
ta mpoco repugna b a o

nad ie que los co mensa les
se limpi asen los ded os en
el mantel. Entredos invita 
dos se co rnporno uno ho
gaza, lo que se cortaba
en d os y, sc ccnooie lo
migo, se lo usaba o ma 
nero d e p lato. Los parejo s
ad emas com p a rtl a n un
co uzde plato y bebron de
lo mis mo copo. Servl an
ha sta tre inta pl at os dif e

rentes que se anunciaban
por un gorjeo de flauta s o
por uno fantarr ia de trom
petas, llegando los vian
das 01comedor en monos
de uno legion de camare
ros, presididos por un se
nesca l. o vece so caballo.
Los torta s v budines p re
senta l:1 " ottr as tonto sr



cas, se los retorzo ba con
o lambre y modero. Poro
los decorac ione s se usa
ban gu ima ldas de lirios y
narCISOS y,o veces,entre lo
maso de lo g igantesco
to rta veni a encerrado todo
un ci ervo o lo porrillo

Poro un banquete en
honor o Felipe e l Bueno,
duque d e Borgoña, en
1454,se presentaba un pes
tenrnítono o el oso 110 o uno
fortal eza , rodea do de a !
deos V castillos 'rente o un
lago en el que navegaba
un velero, uno igl esia con
su torre y susvilro les, sin tal 
tor el co ro entonando can
neos en el intenor de lo ca
ted ral . A un costado del
temp lo habla uno fuente
en un campo de llo res y
rocas de zafiro y rub io

FRANCIA ENSEÑA Al
MUNDO A SABOREAR EN

VEZ DEDEVORAR
yo avanzado el siglo XIV,
el comercio y la ind ustrio
a rtesana l florecen . Es lo
época de los grandes fe
nos Y del naci miento del
arte culin a rio francés. Los
productos llegan o Pons
de Ale ma nia , Ita lia , Es
paria Hungna V los con
dimentos mas retinados'
a rriban de Persla y Oriente.
Vuelve lo mo'gia o el "buen
cornar, alrededor de los
mesas bien aba stec id as
nacen amores, <e engen
dran amistades, se apaci
guan cOleras y se cierran
negocios.
El "bon-ton" también exige
modales imp ec a b les y e l
restaurante parisiense l o
Tour d 'Argenf pone o los

••

mesas los primeros tene
dores en 15B2. Eran de con
sidera bles d imensiones,
pues su princip al mist en
conslsh a en facilitar o los
caballeros llevarse los
alimentos o lo boca sin
paner en g rave peligro lo
inma c ula do blancura de

los grandes golas que en 
tonc es usaban,siemp re en
peligro de mancharse con
lo groso q ue escurria d e
los dedos, " Instrumentos"
usados hasta entonces en
los mejores mesas . . . Los

grandes señores comían
con los dedos lo mis mo
qu e los héroes d e Homero .
Aunque lo s cucharas son
casi ton antiguos como lo
sopo, los tenedores eron
desconocidos hasta los
p rinc ipios del siglo XIV. Lo
prim ero ctusto n o este
utensilio se hallo en un in

ventario d e lo re ino C le
mentina d e Hung rla , del
año 1328; tenia trei nta cu 
charas y . .. ¡un solo tene
dor!En aque llostie mpos e l
tenedor fue objeto d e lujo
Y de un refinamiento mu y
especial. Así, en el Inve nto
no del rey inglés Edua rdo
11 se mencionan "tres tene
dores Inc rustad o s de oro
poro comer p ero s..."

"¿TRIDENTES DEL
DEMONIO?"

Este artefacto se Imponlo
muy lentamente y 01 p rin
c ipio e scanda lizO o lo s
comensales ; el onliguo
c roni sta DOndo lo c uento
que lo esposo d e un
duque francés que usab a
tenedor de oro d esp ed la
mucho tiempo antes de

morir ol or o c c o o ve r. un
c astigo par aquel acto de
sen sualid a d . Asl, no hoy
q ue e xt ra ñarse de que
hubo d e tra scurrir mes de
dossiglos antes de que los
tened ores encontraron su
uso cotidia no.

LA GA STRONOMIA
VENIDA A MENOS

lo soberon fo fra ncesa en
el ca mp o culinario rec ib e
un golpe morta l en e l sig lo
XVIII. Después d e lo Revo 
iuct on lo hombruno fue to I
que e l pueblo se comlo lo s
rotos y se a limentaba c on
rotces. Posado esto terri
b le época, los ocurrentes

ga lo s opta ron por reem
p lazar los flo res par c o lino 
res y transtormaron los lujo
sos parques de Los Tulle
nos y de Luxem b urg o en
huertos. Los c esanle s e x
c he ts y c ha m b e la nes d e
lo nobleza tuv ieron lo bri
lla nte idea d e abrir resta u
rante s d ignos p o ro lo
nuevo c las e so cia l: los

bu rg ues es . Los céleb re s
cocine ros, Bri llat-Savarin
Careme, et c .. leg aron ai
m undo li bros de coc ino
q ue ta m bi én son ina pre
ci a b les y tie les refl e jos d e
lo cu ltu ro y situac iOn
Socio- e c o nOmlca de lo
época.

EL IDIOMA DE LA
GASTRONOMIA
ES El FRANCES

Ho y el art e c ulinario fra n
cés sigue considerónd ose
como el me s d e licado y
el abora d o aunque lo g as
trono ml a d e otros p a ises
ta mpoco se quedo o lo
zaga, y en muchos conti-

nente s c o d o d io se--;;:
mento e l núme ro d e losres.
taurantes Indonesios chi.
nos, húngaro s, lIa li"Jnos
etc . Lo hegemonla e la
c o cin o fra ncesa nc por
eso se ha visto a rr =no.
za d a ; procnco rnen ~ en
todos loseleganteshr tetes
y restaurantes d e luje con.
tinú a siendo de bu er tono
indicar los p la tos er tran·
cés. Pe ro rc ul d odc con

c a c hlp o rrearse! Po r im·
presionar 01 " p o rte' Jire"
c o n nuestro "sa vo ir 'Jire'
no bosta c on sa ber 1 E' ~rde

corrido en francéseh ieou
es necesario tornb ts 1 ser
uno e xperto en lo s érmi·
nos técnicos, p o rq i e un
"Pota g e aux pains d ' bis·
cult d e petits pains b l mes'
resulto ser uno vulg ar .opo
de pontruc o s...

¿EXISTEN LOS ALIM ENTOS
AFRODISIACOS?

Comer es un plcc e: sen
sua l. Bo sta obse rvar a un
goloso d ispue sto o Iniciar
e l rito : su servilleta esta
tend id o en su regazo, uno
d e sus mono s desc anso
so b re lo meso , lo otrO
transporto tr o zo s impa·

ci ente mente cortadosa su
boca entreabiert o , p ronlO

o engul lir, m o rd e r, trltu'
ra r .. . sus ojos eston brillan'
tes, sus labios húmedos.El
fuego d el d eseo que arde
en él a ntesd e in icia r el rilO
e l éxtasis d el d isfrute ye l

reposo pertecto de lo beo·
titud 01 fina l . . . ¿o qu ién n~
incito o compararlo Cone
goc e del acto sexual?
...Pa ro los golosos eXo

gerados existen pl atoSy



lo
rustono
de lo
gostronorí' í:J

;U;;;;;¡osque tienen fama
jeposeer poderes alrodl
,ocos El romano Vedlus
'olllon, célebre por su
' lUeldad , hacia arrojar a
~s m renos (anguilas sal 
¡ojes) a los esclavos de
obedientes. Alimentados
:on ca rne humana, esos
lnlmúl es tentan la fama
íe lronsfomnarse en neos
)Iotos de alto contenido
l ~odl.laco.

¿Yaué me dicen de Luis
(IV que servla de plato
~e rte un c isne cubierto
ion su piel y su pluma ?
'resenta ba ante los ojos
ltOnnoSde los comensa les
° b 110 ave asada a
junto, como si estuviese
¡Ivo y nadando, con su
)Ico dorad o y el cuerpo
)Ioteado, en una plata
orma notando en cnorn-

no, con ocho banderas
l e Francia plantadas
en t rno del cisne.
'1 rey Sol ere
10 fi rme me nte
en los poderes
'IOnolec e d o -
es" del ave osi
~lllpO rada.
..¿Pero existen

l e Verdad allmen
lOSque aumenten
o POtencia sexual?
os médicos y
l lellsta s d Ice n
10 . .. El rendl 
11lento sexual
'o a lo par con /
lOa nutrición
~ I e n equlll -
rO<la. e

lélenlro s Ud . es·
~obien alimenta 
n ' seo con c ls
e Plateado de la
·O"e del Rey 501

o con el man ja r d e los
chinos : hormigos g ig an
tes hervida s en miel, o
con " loc os con mayo" de
la fuente de sod a de su
barrio, Itoda s sus necesi
dades blolOglcas encon 
trarOn plena so tlstcc
clón l
¿CUANTO COMBUSTIBLE
NECESITAMOS DURANTE

UNA VIDA?
Filando en 70 onos el
promedio de vida del
hombre se ca lcu lo que
habrO comido al final de
sus d ios 14.000 kilos de
pan ; 4 .000 kilos d e
carne ; 3.150 de
pescado; 9.000 de
papas y 5.000 de
verdu-
ras.

Hobro consumido también
12.000 litrosde alcohol:150
kil os de c afé y 1.120 de
azúca r. Esto, mos o menos,
arro jo uno sumo que slqnt
fica haber comid o en se·
tenta años po r mil veces
nuestro peso.

EL OCASO
LOS GOURMETS

El bo lsillo y e l siste ma
de lo jamad o único por
porte y lo amenazo de los
temibles calarlas y d el
colestero l por aI ra ter-

minaron con lo s festi
nes a lo 5aty ri

con . Ademós. se·

rla Imposible acomodar
o un rey con su Séquito a
caballo en los deporte
mentos modernos. Los
banquetes oplparos tue
ron reducidos a simples
cnce-corntdcs o 0 1 có
modo "tv-d tnner": com i
dos preparados en ban
dejas desechables que
solo necesitan calentarse
en el horno , mientras lo
famili a mira hipnotizado
lo pantalla chi co
Hoy d io los org la s con
todo s los de lo ley sa len
demasiado costo sos osi
que se organiza n " mini-
orglos" reemp lazando el
vino de los viñas de lúculo
por el písco-sour.
• por MagdOlena F-oIUCI'
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un topaze
quijotesco

Escribe:Cecilia Fuentes e Fotograflas :Fernando Pavez

Nuestro primer encuentro fue una mez- la vestimenta de Topa:e, aunque pare
ela de realidad y juego teatral. La sala cían uno solo, Los mismos rasgos Iris.
Moliere del Instituto Chileno Francés tes y tímidos que vería ace ntuados
de Cultura estaba en penumbra. sin es- sobre el esce nario cinco minutos des
pectadores, pero llena de las alegres y pu és.
no rálgicas nolas de Par ís es ró de Unos ojos buenos e ingenuos . sin do
fierro, Allí encontré a Pablo Vera bajo bleces. La misma lucha de un hombre.'

al enfrentarse a la realidad . que buscó
su desti no recorr iend o lugares y lo en.
contró finalmente en el teatro: una en.
fermedad incurable . dolorosa y placen.
tera, cuya única alternativa es vivirla en
cuerpo y alma .
Que es poco sociable aunque le gusta la
gente. Que es ~olado y SIempre lá
pensando en vanas cosas a la vez. \ era
difícil separar a Pablo de Topa:e. cu: as
ropas anchas y anticua das vestía, or
eso me desconcertó cuando en la ra
se adapta a la soc iedad. transfom n
dose en un se r co rrompido y al se" 10

del dinero . A estas alturas es taba IS
tante confundida : ¿quién y cómo ra
realmente Pabl o Ver a Nieto? ¿ a
mezela del Topare ingenuo co n el a .p
tado, buen mozo y calculador o na
persona muy diferente a las ,a.nteri " S'
El segundo encu entr o defini ó la irn er
fect a imagen que tenía de Pablo 'v ra,
aunque no del todo. Es un chileno ui
dizo y rebeld e . que no ace pta que él su
trabajo sea n manipulados por la s. le
dad de consumo . Por eso su vida , ri·
vada es un misteri o y sólo habla lo
que considera que los dem ás deben '0 

nocer de él: su trabajo . al que no 11 ma
ane ni profesión . palab ras que ji -ga
pretenc iosas y que ponen al actor el u.n
plano muy elevado. Prefiere ser las
realista . sin cae r en exce sos .
Pabl o Vera se sitúa entre lo ideal lo
real. entre don Q uijote y' Sancho La
lucha por equilibra r esta co ntrad ic Ión
la enfrenta en e l esce nario y la Ida
diaria. Cree que la elave radica en en
contrar un modo personal de superar
esas contradicciones ,
Hasta su apariencia es contradict ria
mente armó n ica , Del gad o y buen
mozo . parece un 1010 co n sus bluyinesy
poler a, aunqu e tiene 3 1 años. Cuando
sonríe surgen coquetonas arrugas aire'
dedor de sus ojos verdes . que siem~re
escrutan a su interl ocutor con picardla.
tristeza . o entu siasmo cuando se ex'
playa sobre su gran pasión : el trabajO
teatral. Si cree importante algo. sus la:
bios finos se mueven lent os, como Si

hablara consigo mismo . En otros 100 '

mente s se apasiona . enfatiza una i d~~
con v~z f~ene y golpea su pu~o e,n

cermano izquierd a , Lo que no pod ía h~

antes cuando no tení a nada que delen'
. • h Je'

der y el futu ro era confuso , A ora , 1
fiende el sentido y la dignidad tealTa '



Por su actuación en Te llamabas Rosi
cler y Topaze ha recogido c ríticas favo
r~ble s que lo sitúan como uno de los
J~venes valores teatrales chilenos sur
gido s~n 1976 . Sin embargo . hace sólo
dos anos que eg res ó de la Escuela de
Teatro de la Chile .
POR Q UE ELIG IO LA ACTUACIO N
Cre e qu e sus datos biográficos sólo im
po~a~n cuando es té bajo tierra . A re
ganad lentes cuenta que desde niño era
re~lde . un caos total. Pasó por doce o
veinte co leg ios . Se distinguía por ser
desord enado y senta rse arriba de la dis
c iplina . De los 14 a los 17 años no
estudió.. A esa edad entró a primero
hu manidades en un liceo vespe rtino: se
costea ba . los estudi~s por necesidad y
po.r dignid ad . Q~ena tener una profe
sion pero no sabía cuál.
- Luego de terminar los estudios hice
un viaje por tod a Lat inoamérica . Ten ía
24 años y aún no sabía lo que querí a.
Honradamente . la mayoría de la gente
que co nozco no sabe lo que quie re.
algun os llegan a los 50 años sin saberlo .
o tro s elig en dem asiado pronto . En el
viaje tuv e miles de experie ncias y he
tenido la opo n unidad de e legir miles de
vidas y he d icho a tod as que no . Es
parte de mi carácte r indeciso que se
refleja en las cosas más pequeñas. Por
ejemplo. a vece s d udo med ia hora en
decid irme a co mprar una fruta . Soy
co ntradi cto riamente divertido . Con las
mujeres tal ve z no . Es que no son igua
le s a una fruta... Bueno . mi carácter
influ yó en que me costase tomar un
cami no . En Ch ile había hecho teatro
afici onad o . folklore y había recita do .
Cada co sa que tornéen mi vida fue por
gusto . En e l viaje me aco rdé de tod as
esas experienc ias . en tend í que una cosa
es impo rtan te en la vida : el trabajo . El
trabajo es algo qu e hace al hombre
hombre y a la mujer mujer. All í me di
cuenta cabalmen te . De todos los que
realicé me aco rdé del teatro y decidí
descubrirlo . Me vine a Sa ntiago. en
1971 . a es tudiar en la Universidad de
Chile y seguí haciend o fotografía para
costearme los estudios. Antes no podía
hablar hacia afuera . no tenía nada que
defend e r. Ahora de fiendo e l se nt ido y
la d ignid ad teatral.
En la Escue la e ncontró a Gu stav o
Meza . qu ien le enseñó el ABC del tea
tro . También estaba Moshen Ga ssen ,

que había pasado por la escuela de Sta
nislavsky. Estuvo con Pedro O rthous
en el último curso que dictó: en 1973
eligió a Pablo como protagonista de
Chañarcillo. de Acevedo Hernández:
obtuvo un siete . El examen fue tan
bueno que el Consejo acordó saca r Las
IroyaMs del Antonio Varas y montar la
obra . El 11 de septiembre la suspendie
~on . Entre profesores. libros y ca mpa
neros empezó a entender qué era el tea
tro .
- Allí comprendí el fenómeno teatral
porque la Escuela era la contradicció n
de las contrad icciones. y dentro de ella
había otra cosa y. más al fondo . más.
Pero encontrando un valor dentro de
ella se superan las contradiccio nes . Eso
es lo imponante.
Durante un año dejó de funcionar como
actor y se dedicó a la fotografía . Quiso
formar el grupo teatral Pinter pero se
retiró antes por problemas eco nómicos .
En 1974 volvió a la Escuela y lerminó
de estudiar.
Ese año hizo un papel en Chilo é,cielos
cubiertos y se encontró con Fernando
Cuadra. quien le hizo clases de tea tro
universal. Antes de egresar lo llevó a
Teatro Joven para hacer Cómicos nue
\'os para farsas viejas.
Era un montaje en co llage , estructurad o
con vario cuentos conos . Pablo realizó
la farsa del hojala tero : la obra duró en
canel era cuatro o cinco mese s. Entre
función y función se graduó como actor
con La camame calva. Todo este pe
ríod o cons t ituye pa ra él un te atro
semi-profesional .
A comienzos de 1976 lo llamó el direc
lar de Teatro Imagen . Gu stavo Me za .
para integrar la compañía . Este grupo
partió con Jael Unger, Tenn yson Fe
rrada y su actual director. Con el primer
montaje -El día que sallaron a 10s
Tennyson ganó el pre mio al mejor ac
lar . que luego recayó en Jae l por su
actuación en La adorable idiora. Ju nto
a Juan Cuevas y Gon zalo Robl es (tam
bién de la Chile) llegó a Tea tro Imagen
para mont ar una obra chilena: Te lla
mabas Rosicler . . .
- Luis Rivano ten ía escrit a la primera }'
últ ima part e de la obra . }' dos persona
je s: un jubi lado y una vedene . Comple
tarla fue una labor de equipo en la que
participaron el direc tor. los actores }'
Luis Rivano . Trabajamos sobre la base
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d irnpn \1 ione qu no> permllie
ron pulir el texto . Ahi ~urglo el, poeta
Rivano ólo tenia la Imagende C ~(c." .:'\U

rconul ¡dad ... e cllmpleló conllne ndo
pe 1'" urnando a la... Impon 1',,;J('1t1nc '
p<>e a . d L ' b ralo que vciarno-.en la rcaIlJ.t . a t

1
•

e... rcpre...entali \ a del JJ11lJienle ~)h~m.H)
chik nl

'.
indu..o ,"\" i (aml1~ a pe~l lJI'..I ~ '"

\ cente del ambiente. CU~3 cnuca crin 
q~eció la obra ~ le dro un ,enlldo ver -

dade ro .
-Cue~ta encontrar la... razones de por
qué T. llamabas Rosicler fue vacad a de
cartelera '\1 durante 'Iele me-,e... recibi ó
cl apoyo del públ ico . que lleno noche a
noche la . ala Moliere de ll~' II IU !l' Chi
Icno Francés dc Cuhu ra. Ma, aun : SI un
actorjoven como Pablo Vera logro sahr
del anonimato repre,emando al poeta

de la obra .
_ Yo estaba conforme con el poe ta , e I
publico me reconoc.a ~ ,e reconocía a
si mismo . Uno viente que hace vibrar a
ia gente porque se iden tifica c~n cl ser
que est á arriba . encuentra co n es te una
propi a comunión ~ no e viente tan sola .
Sin embargo. la <acamo- de canelera
porque somos un grupo art ístico ~ por
q uc e'tás con cien re d: que Rivan o no
e Shakespeare , Habla q ue urarse a
cosa rná fuerte . . a una obra como
Topa;e .
VIGENCIA DE UN TOPAZE RE
CREADO. Topa:e, de Marce l Pagno l.
se estren ó hace 4 años en París . M u
cho dicen que la obra e s auto biográ
fica . Pagnol era idealista pero lucha en
la guerra del 14 y vuelve cambiado . Y
crea Topa;e, obra que re ' ive su expe
riencia . En ell a. el profesor Albe rto
Topaze , ingenuo y bondadoso . se
transforma en un frío y mu nda no preva 
ricador. La realidad e impone al idear.
Este personaje lleno de matices le hace
recordar a Pablo el pate tismo de Cha
plin, una mezcla de risa. llant o e inge
nuidad . El actor ve de esta forma la
adaptación de Topaze a la sociedad:
- Topaze cree en el hombre y sus valo
re . en la ¡rad ic ión . En e'e tie mpo el
presideme francés presentó una pro
puesta de 14 pum os a la Liga de las

'acione . qu e acabaría con 1"" gue rras .
Top aze creía en ello . en que los pro
blem"" se res uelven por medio de la
bondad, del honor . de la hon radez. Que
el hombre va a arregla r sus problemas a
trav és de la buena fe y de las cree ncias .
E creer que en el fondo el hombre e.
bueno y la real idad igual. Y pred icar
eso result a palét ico porque pese a lod o
e xiste y uno sabe qu e vive una mem ira .
En la obra demueslran que la realid ad
no es com o cre ía Topaze y éSle cambia,
y juegael mismo ju ego en vez de luchar
por lo que c ree.
De spués de e sta obm Pagn olluvo éxito

9S

'1,' fu rcCt1nlK'ldn. Sin idcaf ...rno .......e en 
(remó a la realidad ~ !,amí la pan Ida al
igual que Topazc . Por lo meno... a los
~o, del mundu , Para el actor que lo
repre ..cnra. la n..-alidud C'"dura y ..e irn 

pon e al hom hre.
_ Leí en Ercilla qu e lo> pOlblem a> ac -
tualcs del homb re, Y e> lo que pen,~

mo ... todos. no se re...uelven por l11edl~l
de la bondad srno por medi o de la poli 
. . es la pol ílica la que modelanca. o sea b

I~ co ...a... . no es que un hom re sea
bueno o malo . Pasan lamas c~sas en la
humanidad . ha~ fuerza> polil.cas la~
fuertev , queen e...te instante no sabe... tu
lo q ue rea lme nte es . En el fo~do. e l
hombre e,¡á ais lado de lo qu e e tcc u va
mente sucede en el mundo .
-Crees enrona .' que el I"m~bre no
puede ser como es "!,rque esto condi
rionado por su realidad . ..
_ Bueno . Juan Jacob o Rou sseau es
cribe que la .ociedad es la q ue perv iene

al hombre . Yo c reo que ad iv inó e l pro
blema grande qu e se es tá presentando al
hombre act ualme nte .
-Sin emba rgo . siempre se tiene la es pe
ran:a de que las cos as so n buenas . La
adaptación de Topa ;:e a la soci edad
deja un sabo r ama rgo . . .
- Ese es un producto malo de nue stra
soci eda d y es una de las cos"" que má s
me preocup:m . Es nue stro mayor pro 
blem a soc ial. e l subdesarro llo : és te c rea
una memalidad cultural . indiv id ua l y
co lecliva. La per sona no puede resi s
!irse porque vien e de eso, es un pro
du cto de él. En el terreno del ane a lo
más pued e s dane cue nta del fenó me no.
Qu eremos qu e una ob ra de lealro . por
ejemplo, nos produ zca un a calars is
aristméli ca de pe a pa . o sea qu e e l
joven se qu ede co n la niñ a y qu e e l ideal
lnunfe . en vez de bu scar cl ve rda dero
tra , cend er de una e xislenc ia . El hechn

de que Topare k produzca am "r gura al
público e ...t á bien. pero Icncmo... qUe
trabajar esta amargura. L~ obr<t e,
amarga . Es amarga ~ te deja mal E,
sclUihk . .. ,.Pen> co mo e l pú blieo en
su vida real va a hacer que eso no !\u.
ceda? Es decir . e l plant eam ie nto Se le
da al público . es el público el que de,
c ide ,
_ .Pero tI; crees qu e ah ora el hombre
ti~ne realm ent e la posibilidad d" reb»,
larse cantra todo lo que tiene encllna?
- Es una pregunta muy difícil . . . muy
difíci l. Desde mi perspe ct iva ob servo al
hombre y me da un a pen a m uy grandc
porque lo veo debatirse .. .
-¿ Y t ú también ?
- Yo tambi én ... Cl aro q ue el le uro
es tan es peci a l. por lo men o s tiene en
c ie no mod o , una salida y pucd es tratar
de dársela al público . Pero nun ca le
da la salida porque cae ría mos r un
teatro de ...

En este sentido . prefiere planl ear pro
blem as ante s que dar so lucione s . Pero
tambi énes interesant e co nocer la f rrna
en que recre ó a Topaze:
- Es un trabajo teatral. es decir. no e'
una cosa meramente lucubrat iva o
só lo b""ada en ellalento . Tod o nace de
la realidad . de la verdad. de la neee' l
dad de expresarse y para eso tienes qu~
trabajar mu cho . Pienso qu e c l ael<ll )
lod o :>nista so n un ve híc ulo lrasm., llf
de la époc a y de la sociedad en que
viven . Yeso se refl ej a e n e l e'cen an".•
La c rílica ha di cho qu e Pábl o Ver a ."
tr ansforma mu ch o . Que e l poela es dI'"
tint o a Topa ;:e pe ro ig ua l de alrayente.
Incluso e l profe sor sufre un cam bl.';
de sconcenanle . ¿Qué a ctitucl He"'.'

que tofTUJr para ser tan di.\t inttJ .".H'g""

sieruJo a /.a ve.: el m;s~o ? . ccr~?
- Ellr?baj o tealral e,tn ha en con:' "Í> y
uno ml~mo yen conocer a lo~ J l:11



lld ad . e n comprender al ser hu
en sUs deb ilidades y g rande zas.

ndo IÚ lo has comprendi do .. . no ,
nun a lo eom~rendes del ~odo . Per o
cuando lo .esta s eO?lpre nd lendo más
11 gas al mi sm o fen ómen o qu e se pro 
ducC amoa . Eso qu e te hace dec ir
.( ómo llega a transformarse tanto? Ni
~n mISmo lo sa be . Te puedo decir q ue
haY montone s de métod os de trabaj o . y
l'-.Jos buen o s . Pe ro e n el fondo uno no
sabe qué diablos es . Lo únic o 'lue sa be
es que siente d ich a y feli cidad c ua ndo
se acerca a la ve rdad . a lo que es e l
;ealro. Cuando te a lej as de eso quedas
fruslrado . no pu ede s dormir. Si una
función ha s ido ma la pien sas . . . ¿Q ué
diablos pas ó? Uno se siente ab surdo .
sin sentido.
-Con el profesor A lberto Topa ze no has
renuio esos pr obl emas , me refi ero a
que después de 48 añ os de su es /reno en
Froncia sigue impactando al pú blico , ,

-P .ra mí la o bra e s vigente . Es vigente
Y I va a se r siem pre . Siempre . Hay
gen e qu e ha esperado de spu és de la
fun Ión y me ha d ich o : " Pero . . . e sto
es. sto es. e sto es .. . te at ro " . Y a hí
ser cum ple tod o loque tú más anhel ai ,
¿p ra que trab aja i? Para que un espec
tador anón im o te diga " Es to e s teat ro " .
Em mees tú co m pre nd ís porque estai
haciendo tod o . Yo creo qu e Topaze e s
vig, nte po r la respuesta qu e han d ad o
lo espectadores, po r la problemática
que sufre e l hombre ac tua lme nte. e n
frentando a una realidad qu e es du ra . Y
es ura porque sie m pre hay ide al ism o y
lar alidad parece es ta r sepa rada de és te
aunque a veces se j untan . Vi ve s en la s
do J la vez . Yo vivo al med io .
-¿r mes/a mu ch o?
- ) me cue st a es tar al med io de la s
co porque tod o lo rea lizo so bre la
ba de mi tr ab ajo . Mod e st amen te .
ere que soy por una parte qu ijot e sco y
por tra pa rte sanc hesco . Es a lgo qu e se
pr n uce a rriba . en e l esce na rio.
Cuando tú no conc re tizas la s cosas
es fregado. pero c uando sie nte s q ue
lo haces . qu e e n tu trabajo est ás ha
Ciendo algo para los demás y por los
demas. qu e te es tás e ntregando. te das
CUenta qu e hace s al go que va le la pena .
Entonces no te s ientes ma l de ten er tus
COntrddicc io ne s . le sientes Humano .
EL TRA BA JO T EATRAL . Pa rado 
Jalmente , Ve ra rec rea en el e scenario e l
carácter "de un pe rso naje en lod o s sus
rnallces su ti le s . S in e m ba rgo , é l se
OCulta y ape na s se deja co nocer . Lo
alribuYe un poco a tim ide z . a q ue es
~e ervado y se aísla de la ge nte . Eso no
e Impide trat a r de vivir y hacer cosas .
- Soy más bie n re servado . No c reo
rnUeho en la comunicac i ón interperso 
nal, Creo e n la comunicaci ón teatral .

Por C\O ~nu me gusta mucho la gente. no
voy a Iie ... t a~" .Prefi ero leer y escribir.
esc uc ha r m usrcu He leído bastante
pero nun ca se lee lo suficiente. Creo
qu e e l hobby más lindo q ue puede tener
una per son a es sabe r que Se vive el
mom ent o . no Impo rta la forma . El re
su ltado es que te va a llevar a leer y
esc uc ha r mu s ic a realmente . Hay
mu~~a ge nte que dice ' ' ah . m i hob by es
leer • pero nun ca ha leído de verdad
e s decir . lo qu e e s realmente o ír y leer :
En el fondo es vivencia r las cosas . no
bu scar expe rienc ia que es di stint o . Es
tratar de se nti r la vida cada día en tod as
sus modificacio nes . es por ejemplo sen
tir a .veces .fe lic idad por un gesto . por
rnan ifestac ion e-,de vida. de co munica
ción.
-La comunicación casi siempre esró
present e en el tea tro , en esa impalpable
comunión del púb lico con los ac/ores .
Aun hoy , es/e trabajo es sillÓnimo de
/lIlll prof esión eXlraña y bastante poco
lucrat iva . ..
- La verdad es qu e ahí es tá lo qui jo
te sco de mí. Actuando me siento bien .
no me importa cuá nto gano sino es ta r
hac iend o lo q ue siento que debo hacer.
y no co mo diletan te . Cre o q ue es algo
qu e vale la pena . q ue la gente lo nece
s ita y que es im po rtante para la soc ie
dad . Q ue vivas co mo vivas es un resul 
tad o . pe ro que no te ngas para co mer es
o tra cosa . Ahí tend ría que volve r a la
fo to . En es te mo mento estoy bien. la
gente viene y le gus ta bastante .
- ¿C rees que el /ea/ro debe entregar IIn
somnífero bien adornado al espec tador
o adoptar IInn posición critica frente a
la realidad ?
- El teat ro es cri tico y siempre lo ha
sido . Actu alm ente lo es en C hile . La
gente va al teat ro . la comunidad sie nte
la necesidad de se nti rse partícipe de él.
por lo tant o de la "i da col ect iva . La s
o bras qu e se es tán dando marcan e l
ren ac imient o del teatro chileno .
- ¿En qué nivel de calidad lo sit úas?
- Es buen o a tod o nivel co n sus dife -
ren ci as . natu ralme nte . Va por bue n
cam ino en tod o sentido . El probl em a
fund am en tal e s de la gente qu e ve tea
tro . Yo va loro lo que es toy haciendo . Si
al públi co a vece s le choc a el teat ro es
porq ue éste no es tá en la rea lidad . y si e l
p úblico va es porque el j uego teat ra l
refl eja la rea lidad que viven . Yo c reo
qu e es un prob lem a cuanritativo. de
acerc am ien to entre el teat ro y públ ico
chileno . Es ve rdad qu e se est áhaciend o
una labo r de extens ión a nivel de es tu 
d iant es . Pero si te hablo del gran pú
blico . prefi ere co n su d inero hacer que
es pec t ácu los fr ívolos , no artí sticos.
tom en una ca rte le ra trem end a .
- Ese acercamiento entre teatro y pú-

blico requi ere tambi én buenos dra ma 
turgos .. .
- Actualme nte . con el re-ur girmenr o
del teatro c hileno. hay va riov. Han
v~eho varios. co mo Egon Wol f. por
ejemplo. Ego n vuelve y tiene interéscn
esc ribir . En Suiza y varios países de
Europa central se es tán dand o sus obras
y nadie lo sa be . No lo publi c itan . Creo
que Ch ile es . po r su mentalid ad . por su
hlSton a. por todo . un país de artistas.
Yo lo siento así . Siento qu e es un país

-, Tu eres uno de ellos . La cri tica opino
[avorablememe al ref erirse a /IIS dOI
u/runas acruac iones. ¿Crees que has
tenido suerte o se debe a que eres 1111

buen actor ?

- En parte es un poco de suerte y mucha
labor de eq uipo. El actor no vale por sí
rrusmo SIllO en función de los demás y
vlce~ersa . Topaze es bueno porque los
dem as acto res on bueno s. al igual que
Gustavo Meza. o me con sidero ma
duro como acto r. siempre estoy apren
d iendo y tengo miles de defectos . Me
siento inseguro frente al público . es una
lucha diaria entre ambos de la que surge
la comun icaci ón. Para mí es co mo una
relación de hombre y muje r. es enten
der se en la lucha diaria. Yo percibo la
respuesta del publico . les doy em oció n,
alegria . tristeza. y ellos a su vez me la
dan a mí cuando vib ra n y sienten lo que
hago en el escenario .
Esa lucha diaria le impid e preparar un
nuevo pape l. aunque le gustaria rep re
sentarlos todo . De los que ha hec ho .
ninguno fue fácil.
- Todos me re ultaron difíci les porque
cada uno te ofrece m uchas y variadas
d ificultades. A la vez que cada uno es
d ifícil. cada funció n lo es . Siem pre hay
obstáculos que supe rar y cada vez debe
recrearse el papel. La crític a ha d icho
"creación" . sin embarg o . creo que
Topaze es tá salie ndo recién. algo. no
total me nte. Dicen qu e soy exi gente
conmigo mismo. la verdad e s que uno
ve las cosas y quiere llegar más allá. no
co nfo rmarse con poco . Topa:e puede
da reada dí a más. La lucha en e l escena
rio es a fondo y la doy cada d ía .
Quiere apre nde r a camina r bien po r e l
camino que eligió . Qu e e l avance sea
lento o r ápido no import a . Lo qu e sí
importa par a es te ac tor jo ven es que
encon tró su verdad y que puede entre 
garla a la gente.
- En este mo me nto me s iento realizado
frent e a mí m ismo v me he enco ntrado .
La mejor manera e; a trav ésdel trabajo .
Me s ient o pequ eñ o pero a la vez algo .
Un profes or mío decía que en arte no
importa qu e sea poco , pero verdadero .
En el ca m ino que elegí siento que soy
eso. algo porque ¡j la gt.'nlt.· k parece
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¿ES POSIBLE . ..
I/~nt'~tt r<'~ ~:

sus estudios con el trabatO-tema 16
años-. EntrOde obrero a una taonca de
ptasncos estampados. Luego de la en
sananza eas.ca Ingreso a una escuela
.ndustnal. A los dos arios se renro por
consejo medico. Estaba muy débil y no
podla tomar micras. se cansaba tácu
mente. SIgUieronotros dos arios en que
tuvo que permanecer en su casa. con
tratamiento medico y "demaSiadas
InyecCIoneS" En 1959 se las arregló de
carpintero en El Quisco y al SigUiente
entro de empleado pubnco a SER
MENA.
A los 28 años terminó sus estudiOSde
humanidades en el Liceo Noctumo de
Talagante. De ese tiempo. recuerda sus
pnmeras actuaciones en p úbuco''.
-En los actos que hadamos Siempre
recrtaba. quizas era para alejar el temor .
Posiblemente aún soy acomplejado y lo
hago para demostrar a los demás lo
contrano, que nosotros somos capaces
de desenvolvemos como cualquiera .
Aunque es muy SOCiable . nunca fue a
una tiesta porque se sentia p ésimo. Ni
Siquiera al casamiento de sus herma
nos. Luchando contra la urmoez, tuvo su
pnmera pelota pasado los veinte. Hubo
una que no quiso que Fernando cono
ciera a sus padres. Pensó que se aver
gonzaba de él y nunca mas fue a verla.
Era Inteligente. pero la tana de medios y
la secuela de pono le Jugaron malas pa
sadas.
- Postule a la Uruversidad de Chile. en
1971 saf llamado en la Facultad de Me
dicma y quede en Tecnotoqía Medica .
Estudié tres semestres y me retire por
motivos económicos. en SERMENA
ganabamas poco. casi me cala de la
escala No me alcanzaba para los gas
tos del hogar. llegó un momento en que
no tenia ropa mtenor m camisas . Ade
mas no había locomoción para San
llago Intenté vlalar vanas veces en tre
nes repletos pero era fregado para mi.
Al dejarta sufn bastante porque me gus
taba mucho la carrera . pero el factor
ecooorruco era mas fuerte que mis de
seos.
Entonces ya estaba casado y Feltpe lo
volvia loco con sus gracias . Lo adora
con un amor enterrmzo. A veces llora
porque tiene miedo de quedar solo al
final. Por eso le gustaría tener otro hijo.
En el hogar ha encontrado. Sin em
bargo. el equinbno y amor que muchos
le negaron .
- Hay un 90 por ciento de gente mcorn
prensiva. que no entiende las dincuua
des de no poder caminar normalme nte.
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Antes me afectaba mucho. actualmenle
lo estoy venCiendo . algunos dicen que
es tontena preocuparse por tan poco.
pero eso lo dice la gente que no sufre. El
hombre nunca se confor ma como es.
menos va a estar conforme uno porque
cuesta más ganarse la vida. trabajar.
rnovrhzarse Sin embargo. cuan do se
tiene esp¡ntu de superación es posible

salir adelante .
Su labor actual de profesor la considera
un paso mas en su rehabilitaCión . y pa
bulo redescubiert o para ayudar a los

demas .
-MI expenencla de profesor me ha ser
vido para ellm¡nar la timidez y cornpleji
dad. no tengo problemas con profeso
res ni alumnos Para educar hay que ser
un poco payaso . padre y creador. un
artista porque el runo es una masa a la
cual el maestro debe dar le una forma
beneficiosa para el futuro . Ser maestro
es una expenencia grandota . uno
aprende a querer a los niños. A veces la
tnsteza y proble mas de ellos trascien 
den a uno y debe actuar como amigo
para ayudarlos.
Confía en el futuro. En llegar a real izar
su mayor ambición . ser locutor de radio.
y algún día tener dinero para operarse
de las caderas . A veces. sin embargo. el
optimismo desaparece al pensar en su
drscapacrdad.
- Es tnste sentirse diferente. despla
zado no por los mayores conoci mie ntos
de los dem ás SInO porque lo miran en
menos. Antes había gente más cerra da .
hoy no tanto . A veces hay personas con
bastante eoucaci ón que se comportan
en forma aberrante...

EL MITO DEL TRAUMA

El psrcoloqo Renato Garcia ha sufrido
casi en carne propia este comporta
miento "aberrante" Y es que muchas
veces los runos vuelven porque no pue
den adaptarse al medi o.
-En algunos casos la secuela de pollo .
por ejernpto, genera problemas de
adaptacron. Es Importante cuidar las si
tuaciones que rodean al pacien te . La
recuperación de las personas con dis
capac.dades üsícas depend e mucho de
las Circunstancias del ambiente . Más
aun si se trata de casos en que la disca
pacidad es permanente durante toda la
vida. En estos casos se pretende dar
mejorias funciona les al nino. no que
vuelva a la normaltdad porque es irnpo
sible . Perseguimos darle una mayor
competencia para que se note menos
su orscapacrdad y pue da supe rarla .
Pero nuestra labo r depen de en gran

medida del comportamiento que lenga
el medio ambiente que le rodee al Sahr
de aquí.
Sin embargo . piensa que no hay qUe
exagerar. Las personas con estos ~rQ

blemas son sensibles al mediO pero
cualquier reacción más o menos hostil
de éste nacra ellos no tiene por que pro.
ducirles traumas.
-Cualquier cosa en la Vida no prOdUce
traumas . No dudo que existan. lo que
pongo en duda es que se asuma corno
una realtdad que no lo es o lo es en aira
terma . El error esta en exp licar Iros
fenómenos en base a él. Cuando exis.
ten realme nte. creo que si se tomo ~ las
medidas adecuadas est e impac es
bien asimilado. soportado y mi has
veces (no siem pre) superado por ca
cien te . Pienso que las cosas influ 1 en
el suje to pero los efectos no ha que
malinterpretarlos para no alejarsr e la
rea lidad,

" LO ACEPTO SIN
OLVIDARLO"

Los días frios todos se agolpan < ado
de la Comet a co ouchar, quejarse ' las
infinitas pruebas o si no hay tema. oso
far sobre el tiemp o. De repente se scu
chan dos ruiditos sordos y rnet áf S, Y
es cuestió n de esperar uno s ins ntes
para que Sergio Ibáñez aparezca sun
alumno más de la Escuela de sno
dismo de la Universidad Cat ón que
también cuc hichea alreded or de Co
met. Pero no olvida que hay un, nte
rencia entre sus amigos y él . entre "bit
escaleras de cuatro en cuatr o pa lle
gar a la clase de don Alfon so. a s rlas
lentamente con ayuda de las rru. as
Todo comenzó cua ndo Serg io te a un
año tres meses. Entonces fuer on ve
raneo a Cartagena y al llegar a Sar lago
se le doblaron las piernas: el m dlcO
pensó que era natural a su edad Pero
después le sobrevmo una fuerte fiebre
que cambió sombríamen te el diagnos,

tICO.
- La polio me atacó hasta el cuello. es'
tuve cinco meses en el hospital Y me
recup eré hasta la cintu ra. Segui na
elenco vida de hogar. a los ocho anos
entré al lnsll tuto de Rehabilitación Infan'
til. AIIi aprendi mis primeras letraSYco
mencé a usar los aparatos . o
Mientras perm aneció en su cas a no IU"
probl emas, aunque sus padres se sep~
raron . El papá -Sergio Ibáñez K,ng s

h manosiempre lo iba a ver. Sus dos er 5010

ya eran grandes y él se entre tenla era
con su tren eí éctnco Para Serglocon'
Norm al su estado porque no tenia



I con los runos de su eda d Todo
cambiÓ de repent e a l Ingresar a la Es-
cuela Mont eson . _
_ Es natur al que los runos sean crueles.
EnalgunaSocasion es me molestaban o
herian A veces yo me amargaba o bien
arremell a a muleta limpia contra ellos.
Una vez me dijeron "cOIO" Y tuve m.
pnmera pe le a : me enfurecí y poco
menos que d elé cojo al gallo. le pegué
muletazOs Y caí al suelo. FUI a dar a la
rectona Y llamaron a mi s papás. Fina l
mente. la cosa quedó en nada y hasta
nos hicimos amigos. Yo ten ia buenos
compañeros y me adapté al medio. En
esto Influyó mucho la actitud de mi tarm
ha. la mam á me trataba como a un niño
normal que nece sita palmetadas y con 
sejo . nun ca me sobreproteqreron, al
con 'ario . d ecían " Tú tien es un defecto
per' eres norm al" . Gra cias a eso sa lí
adeante.
tue o. el Inst ituto Alonso de Ercilla no
hlzr más que afirmar su personalidad.
Fut escenógrafo en un taller de teatro .
pre dente d e curso. encargado de de
port s -era un crack dentro de sus po 
sibl dades- y m iembro de una co rnu 
nrd j cri stian a . A los 16 años, sin ern
bar o. sufrió el primer sacuden fue rte de
su Ida.
- Me víno una cri sis. come nc é a pensar
en que era y para qué servía . Fueron
dur, s y difi ciles estas experiencias por 
que comprendí que no era igua l a los
den as. Uno puede tomar una ac titud
no al frent e a las cosas per o de hecho
-me decía- soy una persona con un
deleJo y d ebo reconocerlo, no enga
narr e. A mitad d e cuarto humanidades
me etlré del colegio : en es e lap so no
h'Cf nada, m e dediqué a pensar y rna 
dur mocho. Fue la primera vez que me
sen, solo realmente y que tomé una
de<: Ión frent e al futuro : decldi triunfar y
Salir adelante en todo sent ido .
Sergio ya ten ia claro que era diferente a
losdemás pero que eso no Iba a impe
dirte salir adelant e . Volvió al coleqio y
encontró "uno de e sos tipos que apare
cen en la vid a d e tod os los hombres y te
marcan" El herm ano Manano fue su
profesor y amigo Jefe . le ayudó a supe 
rar de una vez la cnSIS. ASI term inó
Cuarto año .

Nuevas viv en c ia s recrear on el p ro 
blema. De sde los trece años se hab la
enamorado var ias veces. Incluso d e una
~CI"z de teatr o perseguida por todo el
arnode Semi nari o La cos a no paso a

maYores ni lo atecto hast a que llegó Ali 
cia

- Lacono cl al volver de EE UU (tu. tres
meses donde mi hermana a pasear)

MIS primos estaban en la onda de ca
sarse Y yo pasaba en fiestas. Tomaba
como cabr o ctuco En una de las fiestas
apar ecio la muj er que me Iba a cam
biar.. Ahcia Tenia 15 anos y yo 19
Siempre he dicho que lo mejor de los
espanoles son las hijas de espanoles y
AliCia lo era Pero no paso de un amor
plat ónico, me rechazo vanas veces . Fue
mi pnm era derrota sena . me cuestione
de nuevo y sali adelante con su ayuda
Fue una cn SIS en el sentido de enfren 
tarte a la parte afectiva . SIera Ono capaz
de ser quendo Finalmente supere esta
etapa y luego aparecieron otras mure
res.con amores menos platomcos y no
tan Importantes. excep to una.
La activ idad a que lo obligaba la univer 
sidad -entró a Pedagogla en Castella
no- lo ayudó a olvidarse de sus p.o
blernas. Ad emás su mama fue a '=E
UU . y él quedó solo en la casa : tuvo que
de ste rrar el machismo -que no lo
apr ueba pero que esta en el por forma
ció n- a fuer za de estirar camas. lavar y
coc ina r. Doña Adn ana volvio y al poco
liempo Sergio encontro a Carmen . Polo
learon ocho meses.
- Los días más lelices los he pasado
con ella . SI me dieran a eleg" entre un
par de piern as buenas y ella . la prefiero.
No ten ia nad a que ofrecerle y opte por
dejar la a fines del 74 Nunca habla llo
rado con tan ta pena. ni srquiera cuando
e l medico me dilOque no tenia remed io
Entonces se ca rnbro a Periodismo. que
le gus ta bastant e Ya no persigue olvi
dar a Carmen. Para que . Refugiarse en
otros no tien e senndo. SIno se les ama .
Pref iere estar tranquilo y asumir solo su
Vida Incluso asum ir el motivo por el cual
rem onta escale ras lentamente
- El que dig a que le Importa un huevo
es ment iroso Es algo que esta en n. Yo
acepto que soy aSIy VIVO aSIy mi Vida la
lengo que adaptar pero no puedo olvi
dar lo . No puedo decir que no me Im
port a porque vivo con el. es parte de rru.
Teng o 25 años y creo no ser un acom
plejado, Eso lo debe Juzgar la gente.
A Serg io le cue sta hablar de el. Por eso
mir a por la ventana del casino de la UC
como SI le Importara un bledo la entre
vista Solo accede a ella para que su
expenencra ayude a otros. A los que
com ienzan a Vivir y diaria mente se en
cuentran con un mundo hostil y eqorsta.
La Escuel a N° 43 de Talagante es ale
gre. llena de voces Infantiles. niñas que
sallan en el recreo y loman bulhcrosa
ment e el d esayuno que les mand a la
Jun ta de Auxilio Escolar Pero cuando
ven a Ana Mana. las voce s se tornan

crue les

¿ AL COLEGIO?

¡¡QUE BIEN

NOS FUE

EL AÑO PASADO

CON S'-'i::::!!

VOLVAMOS A COMPRAR

LOS JUMPERS, LOS PANTALONES,

LAS BLUSAS. LOS OVE ROLES,

LOS CHAQUETONES,

y LOS DELANTALES

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN

ANDRE5 DE FUENZALl DA 099
ALT. 2100 PROVIDENCIA
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BISMARCK
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con todo ese amor ad entro -poro
siempre- unIó su vIda o lo de
Oigo Huneeus. con quien se coso
perpetuando osi su arraigo. su
elegido patrta poro vivir y poro
mortr.
Conversor con Rule Blsma rc k es
camInar adentro de uno leyenda.
de lo hlstorta mismo de Alemania.
Su nombre. Rule. algo extremo o
nuestro Idioma. provIene de uno
d lsftnc lón otorgado en el siglo XV
por el rey Waldemar de Dina
marca. o un antepasado suyo que
peleó por lo band era damesa
poro que sIempre un hIJO va rón de
lo tomillo lo llevara como simbolo.
Personodirecto.de comunicación
Inteligente y espontáneo. sensible.
domino el castellano o lo perfec
ción: Incluso empleo chilenismos
expresivos Intercalados en sus fra
ses donde casi no hoy vislumbres
de entonación extranjero, y es que
Rule asimiló hasta lo médula todo
lo nuestro . Hoy sentimiento poro
rememorar lo íntonc tc , poro hilar
de o poco los palabras. Nos sen
tamos alrededor de lo meso del té .
Olgulta olrece unos scones calien
tes que envldlarta lo Corte de In
g laterra . queque con nueces .
mermelada de frambuesas de los
propios huertos. Todo es vfvldo y
auténtico.sereno como ese aire de
Dios que circundo o los seres que
miran de frente lo alegrto y lo des
gracio. que han cargado con el
lodo de lo luz y con el lodo de lo
sombro sIn soltar los mondlbulos:
crec iendo.
Hablamos largamente de lo tierra,
de lo atadura Invisib le que amorro
01 hombre nacido en los grandes
soledades, de los signos na tura le s
que oquf y allá vienen o ser los
mismos: de los estaciones y sus
morcas vegetales en el colendo
rto de los árboles. de músico. le
gusto Brahms, Schubert. Debussy . y
algo de Wogner; d e libros sobre
temas históricos, Peter Bomm, F.
Sleburg , Paul Sethe y Francisco En
cino. Pero. de p ronto. casi no ha
blamos porqu e no es necesario.
porque afuera blanquean los ci 
ruelos y uno familia de codomlces
picoteo grano en los cominos, y
porque adentro el mundo de Rule
y Oigo es cálido y hondo. y com
partimos el ocompasodo silencio.
lo medio voz de lo tarde. cuando
tonto vida y tonto hlstorto caminan

en puntIllos por los corredoreso
lo coso. e
Pero queremos saber algo mosmientras el retra to del b isabUelo Se
proyecto desde lo pared prinCIpal
.d e lo solo . y el bizni eto, d eSPUés
de su trabajo enciende lo Pipo
con tabaco oloroso poro recorOor
"Amé este pols desde qu e llegUé
en t948 : nunca más pensa Irme
porque aqul eché roíces, ademos
el carácter y lo Id iosinc ra sia Oel
chileno me hic ieron senti r plenl.
tud . . . SabIo que oqul pOdrla oe
dlcomne o laborar lo tierra . hablo
espacio y c ielo libres. buena _']VIo
en los seres y bueno sav ia 1 los
suelos casi vlrgenes. . . Me ro - 1'10
lo agreste de los zonas ruro ts las
posibilidades paro un hombr oc.
tlvo que sonobo con hacer e csr
los mieses: porque yo soy su a, V
no objeto . y me gusto org ar :H V
particIpar en empresa s. sle pre
he procurado se r un buen er Jre.
sorlo ogrlcolo experlment "Ido
nuevos fórmu las. oprend l ido
codo dio con los propIo s rr nos,
Ahora posé del grano - rr tz V
trIgo en Monsel- o lo s fruto ' S, V
oquf yo hoy ocho mil clru el sen
pleno produccIón . . . todo f J se
exporto o Brasil. Ing laterra. ollo,
Colombia y varios otros p ises.
estoy Integ ra d o o lo Asoc lo c i nde
Productores de CiruelosSecc que
comprende desde Santia go asta
Colchoguo. .. Es un he rmos íro
bajo, gozo p lantando. o slst "Ido
01 crecimiento del árbol. . ."
Y cloro. 01 llegar. lo vimos I los
huertos de lo entrado en eno
toeno de desinfecc ión ínspr clo
nando los ho las con lupa, COI oun
clentlllco. poro comp ro r el
efecto de lo pu lveriza c ión Rule
Blsmorck ejecute ' lo s cosos "1 el
terreno, trabajo codo o co do can
su gente, y o tra vés d e l d iariO
quehacer realizo su Inquietud de
hombre de acción.
Pero no todo ha de ser ocupaclon
y responsabil idades cotid ianoS,
porque él y Oigo olteman su vida
campesino con solidos anuales
(cuando se puede) o cocertasde
ciervo en el sura rgentino y chilenO,
o o pe rseguIr el rostro del laball en
lo pompo gaucho. Tambi én Rule,
en cornpomo de Emesto wa gner,
ha hecho dos sororts 01 Alrlca poro

An
lo cazo ma yo r: estuvieron en 60
gola y Mozomblque los 01'\ 0 5 19 S

Y t965 logrando pre ciados trofeos
de elerantes. anlllopes, leopard~~
linces, y búfalos. El colmillo de e



Aluera se enredan los pri meras
sombras y un c hirrido de grillos
sube p o r lo lenta enviga d uro
dond e cu elgan .de o una .las sena
les que el hombre y lo vida tueron
perpetuando. Olor a flores mol a
das por el riego, y las codomlc es
regre san o sus nidos. Sentimos lo
no stálg ica noche campe sino
como una cuerda debo¡o de los
sue ños. y comienzan a encend er
los lámpa ras que d ibu jan e l con
tomo rea l de lo que nos envuel ve
despuésde haber solido en lo pa
labra del cazador o una leyendo
de pa ises d istantes, donde otros
estrella s iluminaron la pie l de los
búfalos o el 010 húmedo del leo
pardo de Angola.
Aqul retomo el rostro del verano
mientra s los trigales maduran sus
espigas poro lo bueno harina. Las
voces van a morir en la ronco sor
d ino del follaje. y lo casa d e Rule y
Oiga permanece silenci oso y cá 
lida con todo su historio adentro,
con la Imagen encendi d a de los
ante pasados que caminan por lo
mem oria desde que un níno nació
en Pomeranlo, al otro lado del sol ;
esta caso coteuo haci a la noche
chilena donde,una vez,un hombre
encontró la tierra propic io poro
echar ra lees y q ueda rse o este
lodo del so l.

y pasamos a la pieza de trofeos
dond e estOn solamente aquellos
d e selección. Pieles rlqul slmas cu
bren el suelo : hoy un oso Grizzly
capfurado en Yukón (Ca nadá) . un
león africano. un puma, tigres y
cocodrilos, gamos, y otra s meno
res. Predomina uno colección de
ciervos nobleso roj o europeo.Estos
troleos se catalogan a base de
quince medidas según la fórmula
de Madrid de 1952 (anterlormente
regla la Húngara), y un récord ex
celente para una ca beza puede
alcanzar a dosc ientosveint icuatro
puntos en los q ue van Impli cados
el peso, la formaci ón de la s coro
nas, la envergadura, el perlado, la
circunferenc ia . col or y largo de lo s
astas .Estec iervo se caza de prefe
rencia en la precord lllera argen
tina y en el sur de Chile durante el
mes de marzo . tiempo de la
brama. Recordamos la s hermosas
reservas naturales que poseen en
nuestro po ls. Helmut Sch llllng. Er
nesto Wagner. Vlctor Schlll ing, y la
famil ia Allende Haverbeck. entre
las escasas personas que con d e
dicación y sac rlfic lo han log ra do
preservar la espe c ie g rac ias a su
conocimiento y defensa del medio
adecuado para su mult iplicación
raciona l.

de setenta y siete libras que
I~ ga en su escritorio, le slgnlncó
~odar120 Km. a pie durante cuatro
diOScon gulas nativos para seguir

huella, pero su estuerzo tuvo
10remlo, y con su carabina 375 Ho
~ood Y Holland Magnum de mira
telesCópica. logró rendirlo. El ele
laote africano pesa de cinco a seis
mil kilos Y vive alrededor de
ochenta anos, se dllerencla del
aslOflcO porque es mes corpulento
ysolamente tiene cuatro unas en
lOS potas.
y Rule Blsmarck rev ive cada mo
mento de sus viales d lflclles y peli
grosos, con emoción. con respeto
nocla el animal vencido. " ha y
leyesde honor que no pueden vio
larse"-<llce- y que " la cocerla
051 conc e b id a ya no es un de
portemOSsino una pasión que lrn
pliCo,.) conocimiento, sabldurfa en
cuc ito a usos y costumbres de los
an1l -otes: secretos de su habltat y
otre detalles fundamentales. por
que el mOs pequeño error puede
ser Jta l. . . Esuna sensación Ind es
crí Ib le cuando se estO frente a la
presn.. . solo, sin subterfugios pos i
ble Elanimal supera c ien a uno a l
hombre en Instinto, pero éste a su
vez tiene a su favor la técnica. la
169 . 0 , el razonamiento. . :'

íte recomendarme "nitíOs envueltos"! 1i50Y una señonta!l
- ICómo se perrm 103



SEÑOR CONDUCTOR :

No sorprenda al que
viene detrás.

EslNrecorner.daciónde

Un amigo en su camino

Mantenga distancia
prudente con el vehículo &:>L~· \:i~~~)/--~Y~~~ :.:j ~
que va delante.



~TRIZ GUIDO
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¡UJIlO a los viejos patriarcas de la lite ra
ruta y a los parient es ce rcanos.
Es una de las buen as esc ritoras a rge nti
n del mom ent o , pert enec ient e a una
generación qu e d io o tros nombres
corno los de M arco Denevi, Manu el
puig . Marta Ly nch y David Viñ as , y
que de una u otra forma se asocian co n
pu stra " generació n del 50" . Ha pu
blicado libros de gran éxito : "La casa
del angel" ( 1954 ) , " L a
c.ída" ( 1956). "Fin d e fie st a "
(1959). "La mano e n la t ra m pa "
(1961), "El inc endio y las vís pe ras"
(1 ) . "Escán d alos y so led ad es"
(1970) y " Pi edra Li bre" . su vo lumen
do: CJentos más recien te . Mu ch as de
esas bras se convirtie ron en inte resan
tes -e lículas e n manos de Torre Nil s
son El cuento .. Piedra L ibre" fue el
úllil lO trab ajo en co mún de la pareja .
-C ,n " Piedra Libre" c ulm ina para mí
una bse sión - señal a Beatriz - el en
cier ) psicológico qu e lle va co nsigo la
men ira . qu e llev a co ns igo e l purita 
nis o y la represió n , y q ue so n defect os
que arras tramos los lat inoameri canos .
Est. obses ió n se grabó e n mí cuando
tenia diez años, al ve r en Bru sel as un
grabado del sig lo XVII - " La no via de
M' ena" - qu e inspiró un re lato de
Ste hal. En él se repre senta a una
nov a cadavérica dent ro de un baúl . y
qu s e l result ado de un j uego d urante
sur )Che de bodas q ue la lleva a escon 
der dentro de un baúl para se r e nco n-

1 muert a treinta año s despu és .
En s últ imos año s ha escri to poco .
Sél» algunos cuentos, ya que co mo e lla
dice . " mi corazó n late co n e l paí s" :
-L te con infartos y taquicardi as. lo
que no me permite esc ribir. Pero ac u
mulo materi a l y viven cias. es toy dent ro
deuna no ve la . Un día me se nta ré y no
pararé hasta termi narl a . Se llam ará
"Larepresentación d e un c r im en" y
porel mom ent o no puedo dec ir nada de
elJa.

E nerviosa . inquieta , ges tic ulado ra .
~abe posar para las fotografi as . T al vez
ub,era podido ser una buena actriz

comosu madre , tal vez tod o sea só lo un
Continuo apre ndi zaje j unto a l directo r
de cine:

- A Leopoldo lo co nocí e n 1951 . pero
nos casam os e l 56 . Los dos ten íam os
matrimonios ante rio res . Yo me casé
~r Primer a ve z a los 18 año s con un
~tor en filoso fía q ue es hoy un grao

ilrtigo mío . Creo qu e no me hubi era
~ilSado con cualquie r hombre . La cul
dllr• me excit a . e s lo único que me pro-

eroti smo , y s i eso va unido a la

piel . tanto mejor . . .
Co nfiesa ser una intelectual nata. " El
vitalis mo no exi ste " excla ma. Gran
lectora . f?rm.a~~ filosóficam ente . no
creee.n la mtuici ón: - Creo eso sí en eso
q ue dlc~,Borges . " La sensibilidad de la
palab ra , que es muy impo rtante .
-Soy u na deformad a pro fes ion al
-agrega- gran lectora y gran ladrona .
La liter atu ra que más me fascina es la
nort eamericana actual , de Scott Fitzge
rald a M ary Mac Carthy . Creo en la
narración , pese a que en " Escándal os
y soledades" en sayé con el estructura
lismo . Sin embargo pienso que las tra
ves u,ras del oficio deben darse cuando
la narr ación está por encima de ese ofi
cio.
LA DECADENC IA Y SU FASCINA
cton
La literatura de Beatriz Guido. resul 
ta nte de es as deform aciones y de esas
pasiones antes ex presadas. se ha ido
delimitando . a lo largo de estos veinte
años de ejercicios , po r tres consta ntes:
lo mág ico-enajenado. en donde deam 
bu lan fantasmas encerrados. pesadill as
a med io camino entre la ficción y la
realidad , ("La mano en la tramp a" ). lo
social y político . en donde uno de sus
puntos de ataq ue fue e l periodo pero
nista ("El incendio y las víspe ras"). y
la perversidad inocente . con niños y
ado lesce nte s malignos. posesionado
por ángeles y dem oni os (" La caída") .
Por debajo de tod o . la muert e es un
fac tor sorpresivo y perm anente . Por
encima, la decadencia:
-Me fascina la decad encia de c lases .
Ve r .el fin de un mom ento histórico
- dice exaltad~ - . La decadencia me
produce te m ura por esos seres pero a la
vez, rec hazo . Por eso soy casi un ju ez
impl acable en mis obras. pero man 
te ngo la te rnura que todo escritor debe
posee r. Alguno s. co rno David Viñas.
me lo critican. Dicen que ése es mi gran
de fecto: tenerle excesiv a piedad a mis
personajes decadentes . a los que veo
de sva l ido s . deamhul atorios . .. La
verd ad es que soy má s viscont inua que

j uez . .
La decadencia la conoce a parnr de su
propi a historia . O de la hi~toria de su
fam ilia . Tie ne una conc iencra muy
cla ra de pertenecer a una fami lia aristo
crá tica que se derrumbó con patetis mo
y c ierto atisbo mor boso . (Eso que e~

Chil e trabajó lan bien el novelista Jose
Donoso y con quien Beatriz sostiene
una ant igu a amis tad) .
- La muerte es so rpres iva para nosotros
-cuenta-. Ha es tado siempre pre -
se nte . Mis se res qu eridos se mueren de

improviso. Los Guid o . como mosqu i
tos . de síncopes cardíacos. y los parien
tes matem os. suicidados. Por ello no le
temo a la muene y puedo hablar de ella.
Nunca vi un enferm ero. Cuando murió
mi padre creí que me hacían una broma.
Mur ió de un mom en to a otro . La
muerte para nosot ros es casi como la
guerra. pero sin la preparación de la
guerra.
Tamb ién confiesa haber present ido la
muerte , cuando soñó que una de sus
hermanas caía en un precipic io. y en
esos mismos instantes la misma her
mana se arrojaba desde un alto piso a la
cal le: - No murió . Juntas hemos tra
tado de descifrar la razón de ese intento
de suicidio, pero sólo nos hemos encon
trado o con las drogas o con un enamo
ramiento con la muerte . casi werte 
riano .
Sin embarg o. no todo es muerte física
en su familia. Están tambié n los que
prefieren el encierro. la negación de la
vesíad, como una forma de muerte :
- Una hermana de mi madre estuvo
veinte años encerrada en un departa
mento en pleno centro de Montevideo .
para no contar ue su novio la había
dejado plantada . Todo el mund o la
hacía en los Estados Unidos a donde el
novio. un ingeniero norteamencano .
volvió solo . Su pasió n por el encierro
fue tal que a su muerte quiso que la
enterraran en el mismo jardín del depar
tamento. Creo que llevado a otro plano .
ese hecho sólo revela un rechazo a la
juventud. al mundo nuevo . La historia
de aquella tía me sirvió como base de
" La mano en la trampa" . probable
mente mi mejor cuento largo .
" ME SAL VE"
En el centro mismo de un camino . allí
donde se juntan la infancia y la madu 
rez. Beatriz Guid o juega . Corno todo
j ugador quiere salvarse y co rre rá hacia
la "capilla" . En vez de decir " Me
salvé" -corno decimos en Chile -«,
ella dirá " Piedra lib re" -como se dice
en la Argentina - . y la verd ad es que
parece haberse salvado a tan ta muerte y
a tanto encierro . Desde la infancia ...
- Es un misterio para mí. pero mi in
fancia y mi adolescencia fueron casi
angelicales . Estuve rodead a de ternura.
de afec to. de excesivo amor a la belleza
ya la creación . Toc aba e l piano y sóloa
los 19 años escribí mi cuento que se
llamó "El bas tón con cabeza de ví
bora" . Mi perversión p<'r Jo tanto es
cultural . Mi mund o mítico -agrega
se lo debo a mi madre que era de"~le.
A mi pad re le debo el amor a Amenca .

A la madurez . . . (Si~", ro pág_Jl3) .



Terminó el problema
de latranspiración!

Use Etíquet Crema
el antisudoral de verdad!
Es el antisudoral de verdad porque con

tiene un efectivo agente que controla la
transpiración excesiva. Además. como
desodorante, elimina las bacterias cau
santes del olor axilar.

Usted no tendrá dudas con ETIQUET,
crema suave ... fresca . . . de efecto inme
diato que penetra fácil e íntimamente en su
piel.

[TIQUET Crema no mancha 'n i daña la
ropa. No es grasosa ni pegajosa.

Crema Antisudoral y Desodorante
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CARNAVAL
("mi' di pág . 65)

respetable y sudoroso, en
lugar de lo murcnno de
blusa azul y chupete en lo
boca ...
"¿D6nde estás, mulatlta,
d6nde estás?
SOlome quedo el gusto de
tu sonrtso , .. "

"ATRAS DO
TRIO

ElETRICO"
Hoce veinte onos que
nacl6 el tno EléCtnco en
Bahla.
Al principio tueron tres
tipos que solieron en un
viejo Packard convertible,
con uno guitarro, un guita
rron y un tambor conecta
dos o un altoparlante.
Este 01'10 tueron siete los
Trlos Eléctricos, no yo de
tres sino de treinta instru
mentos codo uno, enca
ramados en enormes ca
miones iluminados que
pareclan gigantescos
Wurlltzer ambulantes.
Fue Caetano Veloso, el
gran compositor bahiano
el autor del trevo que más
se toca para el camaval:
"Atros do trio elétrico se
nao val quem jO mo
rreu ..."
(Detros del trio eléctrico
sólo no va el que murI6).
Yero lo puro verdad. Po
saba un "trfo" y todo el
mundo sollo disparado.
yo estuviera comiendo,
durmiendo o obrozcn
dose .
Cuatro o cinco cuadros
bollando detros del gran
caml6n sonoro, poro vol 
verse junto con otro que
venia en sentido contra
rto ...

BLOCaS y
NO ESCalAS

Ya dijimos que el camaval
bahlano es menos "espec 
táculo" que el de Rlo.
SOlo desfilan unos pocos
"esco te s de samba" que
se han preparado durante
bueno parte del verano.
Elgrueso de la gente Inte
gra los "b locos'' o "c ordo
nes" de cado barrio o
cuadra, sin mucha disci
plino y usando dlstraces
muy sencillos . Por lo
mismo, no son cerrados, y
el que quiere se mezcla
con ellos .

5610hoy algunos "a toXés"
o grupos especiales, qUe
tocan y cantan mÚslc
orro-orcsueno, y que n~
dejan entrar mujeresni no.
votos .
Pero son los menos. De U
"bloco" o otro , dos o tren
cuadras bollando e~
medio de los " Fo llones In.
temaclonales" o d e losele
" No ssa Senhora elo
Carmo", y yo uno se siente
otroIdo por otro batucado
o por alguno morena que
viene en senftdo
opuesto . . .

FIERRITOS y
"APARA"

También hoy que c ,ler
algo , . . IY tomarl
Miles de latas de cerv ' a,
de coscaras de fruta de
hojas de plátano que ¡n.
tuvieron "o p e re ". fre es
picantes o p icad li le j e
carne y cama re es,
yacen d iseminad os or
calles y plazas.
Los "flerrttos" y unos tos
de porotos con paste de
nueces de coiú son lo IÓS

comestible. Todo en le ce
lIe , todo en la ma no, do
ahl mismo.
A lo rnos, en alguna es·
quinas unas " b arae In
has" de madera d c «íe
poder sentarse sob re .no
mesa, tomar un trage de
cerveza y seguir la rt n
cadelra hasta med ia l O
che.
Nunca pude qued a ne
"hasta el tlnal" porque 10 1
no habla . . .

. ¿QUE TE DEJ
EL CARNAVAL?

Pregunta comp li c a do,
hay cosas que no pe nen
balances ni refl e xiones.
Sensaciones Inédita s que
tueron y que se tueron, de-
jando s610 una pe queM
cicatriz,dulce o sangrante
según los dios ...
El Trio Eléctrico bahlano
murt6 un martes 0 1 mediO
dio, en medio del so l.
"El sol es de Bahla,el canto
es mio.
Quiero morir, quiero morir
ahora.
Elcamaval ya term inO.
Quiero vivir. quiero vivir
allá.
Fue en Bahla, en BahlO,
El Trto Eléctrico yo murlO"
en medio del medlod1o.

(Caetano velasO)



OLAN TIN (viene de pág 75)

10 7

o dos campeonatos oficia les
no más" .
Aunque nadie se atreve a ha
blar en contra de los volan
tines. porque siempre han
ca minado de la mano del
folklore chileno y todos los
sentimos como algo nuestro.
tenemos que reconoc er que
durante muchos año s el vo
lantín sufrió de anem ia. se
debilitó. desaparec ió de las
cal les y del cielo e incluso
muchos se olvida ron de él.
Pero desde la década del se
senta. alguno s chilenos
amantes de las cometas. se
pusiero n en campañ a para
hacerlo revivir. Y así. poco a
poco. reaparecieron los vo
lantines . Ya más modernos.
menos románticos . más co
mercializados y menos lin
dos. . . pero volantines al
fiQ .
Ahora quedan muy pocos de
ésos de papeles importad os y
tan perfecto s: ha n sido
reemplazados por papel es
estam ados en serie con las
figuras de Zorro. Superman
o Condorito . Si antes ape
nas un rasguño en el volantín
lo echaba a la tumba. ahora
le curan la s herid as con
scotcn.
Más modernos y fabricados
por mil . los volan tines si
guen ocupando un lugar im
portante en cada prima vera y
cada verano de nuestro país.
y.quizás todos sintamos un
e scalofrío por todo el
cuerpo cuando leemos lo que
escribió un hombre que co
noció tan de cerca al volan
ún:
En pleno mes de etiernbre
de sol. nubes y azu l.
yo vi un volantín vencido
que por temor a la tie rra
o el temor de ser cautivo
se aventuro en las alturas
a conocer bien las nubes
o los misterios del viento.

m~ s : entre sus inge nuos
phegos de papel y sus tiran
tes. e sco nde "trampitas"
que no llenen nada de ino
fensivas . Como el hilo "cu
rado " con vidrio molid o
hojas deGilk ne y otros obje:
tos cortantes . que permiten
al volantín salir triunfado r de
las comisioncs. Si Prado se
hizo famoso porque logró
construir volantine s perfec
tos . también fue por el arte
qu e inyec tó en ell os . No
~ace vo lantine para vender.
t.os hace porque le gustan y
pone toda su alma de artista
en cada uno. Ha presentado
varias exposiciones con sus
obras. que incluso han ocu
pado páginas de re 'istas ex
tranjeras que vienen a admi
rarlos. En una de esas expo
siciones. que se efectuó en el
Museo de Bellas Artes , Ne
me sio Antúne z co me ntó :
" Ver a Prado eleva ndo un
volantín es como mirar a un
arti sta dibu jand o en el cielo
azul. No cabe duda de que
Prado es un Maestro del
Viento y en vez de llamarse
Guillermo debería llamarse
Agu ila".
PARQUEO'IDGGINS. El
volantín es un deporte reco
nocid o po r el Con sejo de
Deportes del Estado . Tiene
una Asociación Nacional. en
la que están inscritos equipos
de di'tintasc omu nas . Se rea
lizan competencias . muchas
de ellas en el Parque O'Hig
gin, . que acaparan la aten-
ci ónde un número increíble
de públ ico .
Algunos no asoc iados se
quejan porque no pueden in
gresar como miembros indi
~iduales. sino que siempre
e n equipos . " A veces uno
quiere simplemente elevar el
volant ín. sin que haya no sé
cuántos trat ando de derri 
bar lo. Debería hace rse uno

Don Guill erm o Prado es un
vo lantinero conoci do inter
nacionalment e . por la be
llez a y perfecc ión de sus
obras . A tanto tleg ó su amo r
por los volantines. que pasó
m uch o t iempo estudiando
aeronáut ica y aero mode
lismo para aplicarlos al vo
lant ín:
- Me daba cuenta de que al
gunos volantines sa lían per
fect o s . se e levaban fácil
mente y quedaban quietos.
flotand o en el aire. Entonces
pen sé " aqu í hay algo raro "
y me puse a estudiar. De scu
brí qu e e l volantín tiene me
d idas exactas para e l arco y
los tirantes . Vi que la co la
que tanto se usó año s atrá s ,
e ra una resistenc ia parásit a
qu e só lo estorba el vue lo .
Sirve só lo para contrarrestar
un desperfecto de l vo lantín .
Pero si está bien hecho no se
necesita .
- Siempre fui afic ionado a la
aeronáuti ca . Co nst ruía ma
qu eta s só lo de m irar un avión
qu e pasaba por el c ielo . Des
pués me casé y me ded iqu é
de lIeoo al ae romodeli smo .
y así pud e aplicar todo s mi ,
co noci mie ntos para fabricar
un vo lantín hecho c ientífi
cam ente .
Don Guillermo dice que ser
un buen e ncumbrista no se
lo gra de un día para otro: una
cosa es elevar un volant ín. y
otra es pode r moverlo para
dond e se qu ie ra . acercarlo
hast a las otras co meta s y lo
grar "corta rlas" y derribar
las cuando se trata de una
co mpetencia :
- Es un deport e complejo.
porque exige mucho al que
lo practica: le exige conoci
mientos climát icos y de los
vientos. y hab ilidad manual
para man iobrarl o . Un buen
encumbrista es ca paz de ele
var lo s in viento . En ese caso
lo hace bracear. as í. así. y va
tomando altura . Igual que el
páj aro : c ua ndo no hay
viento , aletea: cuando hay .
de scan sa .
Como d ijo Guill erm o Prado.
el volantín se aviene con la
personalidad del chileno , es
quisquilloso Ypica rón . E in
clusotiene otracamcleri'\tica

e
¡rtilfYen Lo Pedr egal . dond e

!lacían las más gigan tes
'll' compete ncias .
, ARTE. Si alguie n qui
.1 ra definir lo que es un vo 
lantin. adem ás de e xpli car
que es tá for m ado por un
phegode papel de seda. dos
varilla' Y tres tirante , d e
hIlo. tend rí a que contar qu e
(JlIl1bién e, un arte . un de
porte. y un obj et o qu e pon e a
prueba la hab ilid ad de un
hOmbre . Así dicen lo, en
tendidos. per sona, qu e han
vi\ldo hac ie ndo volantines ,
perfeccion ándol o s . e s tu
diando los Y jug ando co n
elle . Es e l ca so de don Gu i
llermo Prado , uno de lo, es
c:I> l,i mos arte san o s vo lanti
ner is de los viejo, tiempos
qu van qu ed ando .
Es un hombre sesentón. qu e
no e ha conformado co n
el, ar papeles de colores al
ere o . s~oo que de scubrió
t o e l secreto y la c ienc ia

del volantín.
- Entre Ias comet a s d e
tOO el mu ndo -cue nta don
Gulllermo- lo s c hi le nos
ele Irnos la más se nci lla: la
co neta cu adricul ada . y lo
ba tizam os como vol antín .
Es I más simple. pero e l qu e
tie e mayor movilidad . es
m, niobrable y se avie ne co n
la e rsonalid ad del c hileno .
Pe [ue es qui squilloso . in
qu to y buen o para la pe lea .
corno nosotros .
- ( uando estaba chi co . e n
ag. to empezaba la tempo
r ~ de los vol ant ines y no
había un solo niño que ~o le
biciera e mpeño . Cada uno
trataba de tener el más per 
feclo para iniciar las t ípicas
"comisione s" q ue tanto e n
tUSiasmaban a jóvenes y an
Cianos. Me acuerdo de que
yo tenía un privi legio entre
los demás. porque me preo 
Cupaba de la part e artí stica
del vo lantín y me gustaba
bacer los lind o s . En to nces
cambiaba m is vo lan tines por
material para co nstruir más .
Ya,í s ie mpre estuve ha 
Ciendo uno m á s . En ese
h po e ra fácil encontrar
~ peles de seda importados .

d
la en la... botica, In~ ven

1 n.



... in hacer nada. La ... 1e- l a te rm ina L'C n.:.1

de 1.1'. vei... . El primer anuncio e... un
profundo bt.hlC'bl de Li-u. que e~ co mo
un mueble ma ... en la I.'a"'.L Ti ene el
pecho cubierto p<>r alJl1oh~dilla, . de
paño rojo e n fonnJ de Cllr..ll_O~ ' . acribi
liada, por alfilcrc- . Parece Ir"gll ) en
dc ble , pero eve bovtczo finalde la 'Ic,ra
la delata. E~ el primer anuncio de 'u
llecada de-de el mundo de pe-udi lla« .
EII':. e' la que prueba lo, ajuare-, de
no v ia... a la, . ·,,¡... itav" . S u~ palabru- ...on
parecida' a la' que u. an la, enferme
ra-. . . " Pechi tov, barriguiras . . .
Adentro la barrigui ta para soltar la
pinza" .

• o me eu~(a L i ...a \ )0 tampoco le gu~to

a ella . Su día má~ feliz e, el último de
mi... vacacroncv. cuando regre ...o al co
leuio. Trata de agradarme y me regala
elmejor camis ón bordado. Sabe que lo
primero que hará la hermana Plác ida
seráquitármelo a mi llegadaal colegio.

De mi madre ,,\lo puedo dec ir qu e ve
pa,a la mayor parte del tiempo en la
planta alla de la ca'a c uidando a l
"hombrecil<)". Su, aparicione' ,on
sie mpre fundamentale,: alg una c1ienle
o \ i,ita ilu'lre: al atardecer reco rre e l
janJín. sus helíotropo, . como ,i fuera
una reina en el d~Slierro . Yo debo pare·
cerle una plebe) a porque cuando ,e di·
rige a mí e, ,iempre para observarme
aleo : "Retirate el cabello de la nuca:
so~ dcm"" iado delgada: jamá, engorda·
rán lus pIernas. ni tu busto . Igual que
"ella" -se refiere a mi tía Inés - .

"Cuándo dejará, de 11e\ar materia'
pre\ ias 1000' lo, año,?" ¡siquiera
e pera mis re pues ta . Inés. la que vive
en Estado, Unido,. era mucho más
hermosa que ella . Mi madre sigue en el
pueblo. viuda. y con la eompañía de un
hombreeilO que ni ,iquiera e, 'u hijo .

En la arcada de la, hiedra,. M igue l me
es peraba esa , iesta. Agazapado em re
las rama., del ,uelo. como e,o anima·
les que 'e disfrazan de planta, para ala·
ear mejor a ' u, víctima.,. Ahog ué un
gri to.
-"Me ex traña,te? - me increpó .
- ¿C uándo" - r"pondí ind ifere nte.
- Esto, día, ... Estuve en Bueno, Ai·
re ~ .

- No me di cuenta. No pude ,cnir ...
era peligroso.
T ri'lem enle agac hó la cabeza . Ni , i·
quiera ,o'pechó mi men lira . Se ntí po r
primera Vel una extraña h:mura V le
acaricié 10\ cahcllo.... duro... } á ....~ro ...
como la co rtela de un ,.:oco.
- ¿Te va... a pa....ar la vida enccrrad~I ')

LA MANO EN LA TRAMPA
¡IU'n Je ta po o;

prcn-o . ·J~ ...cun a que fUl~.ra I~ual :~Illpa

que tiene n encerrado amf'l41
Pero ni' han podido conrmgo ni creo
que podrán. DC'..J~ 10:'\ ,~ete añt" ~e

tienen pupila con la' Auviliudora ... . No
rengo aml~a'" J'llflfuC me \ igila todo el
uernpo la hermana Plácida. que <,
pnma de elb . P~n1 no. me Impon~.

Alcún Jla de: apareceré yo tambi én
I..'O~O 011113 loé v, loe' Lavigne. ) me
Iré a lo... E 1;.ido ... Unido II a orro rai~..:

pem no bu-cur é una ciudad con una
cárcel.

1(!U1cn en la l,.';J'J e... ta peorque )0: el
01'; de arriba.. 'unl'a me dejaron verk
) )0 tampoco In de..eo ,
Durante la... vacacione ... puedo leer
todo lo hhru-,que me regala Miguel.
Esee- ~I prec« de m:- libcrtadev. E. el
precio que cobro I"'r dejarme be ar )
acarretar I aleuna vez me entrego 10

talmente -cra ~lr una biblioteca. aun
que me conformaria con el Diccionario
E pa'a para aberlo todo, Iodo: ) tamo
bi én por la... obras completa... de alguien
que hubiera escrito sobre el amo r. nada
má" de.,J~ la primera página ha, ta la.
úlllma. Alg" a í como una no\ela yU~

kía el \erano pa ado) ,e llama Adiós a
las a rmas. Quién puede pen afllue con
e-e lítulo no -e hable má, que de amor.

'0 é cuama, 'ece la he leído . lo
ml,mo que "'a)oraz¡:o de Labraz. )
alcuno cuento de Chaucer La ca'a
~ lá llena de libro. pero en la plama
aha. Como I el "hombrecilO" le\er" .
Prefiero llamarlo a í.• 'o me eu .'ta la
palabra opa . ,'0 me gu,ta e,~ribirla.
Ademá . no figura en mi dICCIonario.
La aprendí de Miguel. La pronuncia
lenwmente. para hacerme má daño:
tampolo e e fuerza en nada por agra·
darme: abe que 'O) la única que aca
\entaja d nue tra relación. Adi\ ina mi
irío intercambio: " Ha la aquí. por
e lo L'n avan e má~. entonce e lo
otm' y Cllmo i fu~ra un OIñofreme al
jarabe Be) amel me dice :
- Entrá en lIuación. al meno, ... por
fa\or. Intenlaln .

. ~ e pide yue finja: pero ~o pien,o que
>010 e puede fingir) mentir por amor .
S, algun'J \el me enamoro. él nunca
'ahr~. de e t;J ...i..: ...ta... donde oprobio y
vergucnza de'aparcl'cn ante la fríiJ e... 
pecula<i,," o la nece"dad de 'ahe r qué
) qUIén" ~\I,t<nmá, alla de la, puena,
de mI Ca.'a ) de ~ le pueb lo.
Hace \'Jnll día... 4ue e"'pcro. d,' imula
dameme. la lI~gada de Miguel. hajo la
arcada de la hIedra. en el lundo del
p~n\fue Pcm como e lo~ e"'llCmndo. ni
14UIl'ra pu dI) leer Y e me va la tarde

lO.

¡.No pt:n....í .......alir nunca?(',Nunca Inásen
tu \ ida?
- i.y a "o ... qu é Il~ importa?
- Nada . preguntaba so lamente: eOmn
no te dej an Ir a run gun a pa nc o Está,
encerrada en la casa como el opa qUe
tienen e ...condido.
- i.y \'0'" ...a b és lo que e.... un Opa? A lo
mejor es un hornb rccito muy hermo,o
- No vas a irmuy lejo ... con tu im ag i n ~_

ci ón. ¿No lo vi... te nunca?
- unca.
- ¡, o le dejan ?
-¡,Y para q ué quiero verlo '?
- Tie ne el pelo largo. largo . Lo agitaha
e n e l aire co mo ,i -e hubiera lavad. la
cabeza. Yo lo vi .. . anoche . .
- <. y qué hac ías por la noche en el r
que? <.Nole había, ido a Bue no, Air l

Hice evta preg unta para ocultar la ,.
presión que me había causado la ,
rencia a alguien de mi casa que yo
co nocía. Alguien - lo cornpren d,
ese mom ent o -. que respiraba 1

noche, bajo m i mismo techo . alg
qu e sabía de m i, llegadas, escucl ' a
m i voz. m i ll anto JX" la; noches, la
qu izá tan bie n co mo yo de ese l. '0

hast ío de lo, día, de verano en la 1

gua ca-o na de un puebl o de provin d.

Un puehlo ° una ci uda d e ntre do, u·
dade, : Rosario y Bueno s Aires. in

ce rca y leja n", a 1;1 vez .
Dejé e'a tard e qu e M ig ue l me he, a y
no supe mu y bien e l límite de 'u' l ,

eías.

O lra vez M igu e l. co n ' u terrible " ¡.

ció n de 1000 aque llo que podía de, e
rarme. había dado en e l blanco . t a
vez era é l la tue rca nece;aria par a h,
girar mi imagi nación . No era un li t '.
ni una rev iSla e nv uelta en papel d<
río. e mregada a hunad illa, : era a o
má, rea l: em n sus IOrpes be,os. In
pe na, caricia' los que me entrega n
so la e indefen,a al insomnio dc r I
próximo; d ías .
- Ba.,ta ya - dije incorporándome.
pue' la ya a ,a lir al encuenlro de lo que
él aca baba de arroj a rme a la car a-.
¿Q ué diji'le qu e es taba haciend o en la
,entana?
-¿Q uién? - preg unló.
- En la ventana .. . é l.
- ¿Cómo , ahés si es é l ° ell a?
- Bueno . . . e 11 0 ' pued en ser <ual·
qui er Co'a .

- A lo mejor e> una e nana . Mirá . mirá .
y come n/ó a desfi gurar ' u cara con
gc~tt lS ... imil:scos.
E....t:omJí mi Cara ~n t r~ 1:.. ... manll... .
- ¡,Po r qu é no le ec há, una hichead i l ~
e ... la noche'! Mañana me "."ontás. ¿eh.
-conlinuó. seguru e impi'IJn o .
- Ni mañana ni pasado: vo\' a t.: tarmU)
ocupada e MO.... días - grité 'micntra\ me



· lorrlt:n du , haCló1 1;1 ca ... a.
, lal,,'" de Miguel : ",Yo r qu é no

I h;" una hld ll'all ila'!" m. ojo ... ma-
Ilgn )tO de gat.u, ...u.... ~ncjdl a c nr(lj~ci ll.a ...

rel d C"iCll m...ati vfcchu , me pcrstgurc 
P"n t<.Ja la ta rde . Dormia en la plant a
W . I .
bUJ ....ola junto a cu arto de LI "' ~L Supe
c o;~ noche 411c deb ía cvpcrar varia... ho
ra" ha...la cornpruhar q ue Li...a se hu 
blera JomliJo . El pedal de la m áquina
de ~onJar c."n.'inuaoa . y despu és. e l
,,,i,én del vi l l ón de hamaca . La, cam
pana' del rel oj del comedor ve hicieron
, ,,J. I ver m ás lej ana, ) mi último pcn
o;am .cnh1 fue. al ver al mi ...erablc hueco
de luz del mon tacargav del comedor
qUl eun ...ólo correr ocho nudo ... de la
, uenJa co n horla-, doradav . poJría ver
qUien habitaba c-e cuarto de a rriba.
'la da suced i ó e, a primera noche : me
qu<Jé dorm ida antev , mucho ante-, de
qu calla ra o se detuviera el vill ón de
hamaca. que yo c reí. y hab ía creí do
"e, ipre q ue pert en ec ía a mi madre:
ah, ra no estoy m uy ...cguru ,

Sil nprc pen sé qu e un rctu rd.rdo c n '"
far lia no era cosa para mo-t rur o ex hi
hir pero lo, pequeños detalle co me n
zar 10 a cob rar fuerza al día sig uiente.
abruptamente an te mi , ojov : nadi e
ha! la truvpuesto c-a e-cale ra en los
año q ue yo rec o rd a ba . Ind ud abl e
mente . sea quien fuera . se alimentaba
bien y comía lo mismo que n"'otros y a
1" mi rna hora . Lu sabía por el mo ma
car 'a' . Y esa misma tarde. reparé e n
la palabras de una de la, cliente" qu e
m hicie ron es tremecer: "Solamente
la hadas pued en borda r de e-ra ma 
ne ¿Quié n de ustede- e, el
ha
, L a o mi madre" Li-,a pa ah'a el día
cl. ad a en alfileres. pero nunCa la
ha a vi'lo oo rJ ar. Mi madre ljui za : ,e
pa lOa la mayor pane dd dia en '"
planta all a . "'lO " é l" , u con " e lla" .
El 1ledo me p< "eyo de promo: e,e al 
gU It:n ...c me aparcda COI1 mil fomla ' dI.."
Cara. y comprend í q ue ,Lilo p"dría ,a l
vamll' ... ¡ lograha cll:glrk el rl"tfO . no
'010. El ' u)' ''. el wrdadcro.

Por el hucl..:o dcl Il1t Hll .H..'arga, u('1 \,.'\..1

meJor podía vcr si hahla IUl en ...u
CUano. Lisa l'olm... aha li.ll' tllllid a a 1.1 par

deIJ nuestra en d lIlollt acarga.... y Jaha
tre" golpe... en ....u interior m iClll ra ... CI1l

Pelanaa hw..'cr l'(l rn:r I ~h (lL'!1l1nudlh J.....
l<t \ l:lIc rJ ~I '" con hllrlollt.:' Jurado... . ~/ti
pnnle ra d "lb lue : " 1'a " o pa "O dd' ,'
ser. Entic.:nde ItI\ tfl" gnlpl.· ... lk Li....a".
CU;.¡ ndo k'\,anté 10\ Oi l1"l' IH,,"' ll lré la 1111 ·

rJdu ilU \ Cllh: ) pl· rJ'id i.l dl' 1111 madr\"· .
COntuve la n: ... piraL' u"m ) p l'I1 "'~ : . . II
p. aréde: c: \ta ll t H.:h l ' , n_' : de: .:... Ia Iltll" h\.'
n ..

V ' 1€j c'pcrar lItl l.' unt) ti 1I1h ) dl,.·' <Ira-

rccicrnn lo... .movimiento... y 10... ruido...
J e .la ca", y lucran recmpl aladll ' por e l
c ~ " lt dll de la, lcchuz., y e l g ru« de ln-,
terov. Havta 1<.1 \ tre ... de la mañana no -,e
uc.tuvo " quien" 'e hamacaha en el ' I_
lion. ~hora por 10 meno... , subia que no
era mi madre porque la había e...cu
c h~do en trar ~n "'U.cuarto. De pronto .
cuan Jo ya terna ubicada, a Lisa y a mi
ma dre . escuch é, lento primero e irre
fr~naolc01eme de'pué,. el pedal de la
rnaq um a de bordar.

M i... pen\amienlth "'C ...uccdi an unos a
otrov . eo_mencé a temblar y lo, d rente-,

me ea'laneteaban . Inco rporándome en
la cama. sos tuve el pech o Con la s
mano~ para ~ue no se me escap ara el
co razon: y d ije en voz muy baja: .. En
ron ces e l hombrecito bord a". Volví a
escuc har la VOl de la , mujeres:
"¿Quién hace esto?" " Un had a. un
hada . . . " y la voz de Miguel : " . Por
qu é decís él. él" : quizá ella. ella ·~ .
C reo que en esos momento... tracé mi
pla n. l.o conceb í de Impro viso , co mo
un a vivión espectra l. Despu és traté de
do rm ir.
A l día s iguie nte evper é a Miguel devde
mu y temprano en la g lor ie ta . Me até
un a ci ma en e l cabello: record é que él
me había pedido que se la reg alara .
Miguel lleg óesta vez en camiseta \" co n
e l "blue jca ns" sucio de aceite . .
- Mi rnoroncta: la desh ice toda. corn
pletumentc roda . i.Querés ayudarme')
- Sab és . . ljue nll pued o sal ir . .
- ¡Ufa '
- Bueno, ¡ ren és cana... de e-rar con la
rnotoneta . me voy: - Y arran cándom e
la cinta -e la arrojé a lo, pie"
- t o . no ... lo de cia por dec ir
- gn lñó -; me !.!U\CJ el color.
- ;,Saoés que h~ evtado pen,ando una
co,a" Tené, ljue ayud,mne
- ¡,Cuánlo\ año, h:né:"o'.l

- Di l~d ...~i ... .
- Te fa han ,ei, : n,' p<ldé' e,eapane , te
(r¡lcn de \,udr ¡1 ) a mi me mt:ten aden
tr(l .
- No e... c ...o , ,on,itll - l.'orregí dulce
m enlC- , ,e Irala Jl' l,.·,piar;d "r~1.

Se k~ iJuminanlO lo, ojo....
- (',C(ll1l'l '!
- Yo lu tCIl"ll c,tlldi~u.J(l ((ld,', (OU,).
- (',y ,i nth~x',can '.)
- T~nd r;Í que 'l,.' r dc Il llchl' , rnu) Jl~

Iwchc,
La idl.'a 110 parCl'il1 inl l'r~ 'ark .

_ No , ¿ si Ille Jc "'~'lI.: 11 Jré so lo: lengo el
slIC'ñn IlHl\' re ' \.IJo,
- Ptl,k l1lt;, \ 'L'IlHl' '1I1IC' - Ji.k . Pl.'Jl 
~a lldn l.'n In quc Il.'ndría lj lll' dar a ,,:al11

hit) dc l.":.I' htllJ" prl'\ ia' al 11('(ho.
- 1,C'lIa nJi l ' J

_ 1' ' 1.1 1I1l\.:Ill" \l.'nl a 1.1' di" Jl.' la
111;1I1:1na .



LA MANO
(Vi~fI' tk la "lU'l1tl )

- ¿A la, do de la mañana?
_ Así no ten és que esperar tanto con-

migo . ., .
y pronunc ié la palabra defiOlllva: MI-
guel no podría resistirse .
- Por la puerta del comedo r ... Yo le
la abriré. Esperaremo, allí lodo lo que
haya que e perar .
-Bueno -dijo satisfecho-o ahora me
vov ... estoy bañado en aceite. Esta
noche vendré limpio . . . -terminó
guiñándorne el ojo .
Recostada en la hiedra lo vi aleja rse .

o tenía prisa por entrar en la casa .
Deb ía. sin embargo. reco nstruir mi
plan una vez más . Una sola cosa me
faltaba saber: si mi cuerpo cabía en el
montacargas .
¿Cuántas vece había viSIO elevarse el
rnontacareas frente a mí. desde niña .
durant e I~ hora, de las comidas? Allí
estaba frente a mi como un cajón malo
liente, pequeño. pero con el preciso
tamaño par a mi cuerpo enc orv ado .
Pensé en desist ir o intentar escalar las
ventanas de l parque. Para llegar hasta
su cuarto era necesario pasar por el de
mi madre . Ese cajó n con dos cuerdas y
borlone s dorad os era mi ojo mágico .
Miguel debería tirar lentame nte de las
cuerdas . Tampoco pensé si resistían
esas cuerd as el peso de mi cuerpo .
Durante la comida . con té atentamente
los nudos que llegaban hasta su cuarto:
eran ocho .
Miguel aguardaba contra el piso . para
que no pudiera notarse su ombra a
través de la celo ías . Lo hice entrar
como i fuera un animal. exigiéndole
que permaneciera agachad o. Me arras 
Iré con él hasta el cuarto de las escobas .
debajo de la e calera.
El miedo y su fuerte perfume a lavanda
me impedían respirar.
Miguel me tomó en sus brazos: tímidos
y torpes. permanecimos atentos a cual
quier ruido. yal sonido del carillón del
hall.
- ¿Cómo harem os?
- o le preocupes ... Te nemos que
esperar que terrrune ese ruido .
- ¿Cuá l'
-Ese .
Se oyó entonces el latido. Sí. era su
latido. el peda l de la máquin a de bor
dar. Mient ras e escuchaba vivía. es
taba vivo .
Comenzó a cans amos el encie rro e l
olor a trapo de piso y ese peda l que
parecí a no Iba a dete nerse ja más .
- ¿Có mo. cómo haremos?
- No te preocupé . Lo único que len-
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drá que hac r . . . - Pero me contuve .
Pensé que era mejor . mucho mejor. en
frenrarlo 3 las circunstancia- (1 3 los
hechos. .
De pronto e l peda l se detuvo , Poco
tiempo duró la transici ón entre el cese
del peda l) e l apagarse de la luz. Lo
escuc hamo níudarnen te , como si fue ra
una señal e.lablecida.
_ Ahora tenernos que esperar que se
d uerma .
- ¿Cómo lo sabremos? Los opas no ven
nada ...
Sali mo del esco ndite , Sobre la manta
de felpa ¡pja que cubría la mesa. bri
llaba una fuente de piala con frutas )
nueces .
- Teng o hambre -dijo M igu el.
- No le atrevas a tocarlas . .. Aq uí,
mirá, aquí es . ..
-¿A dónde?
El montacargas apareció ante sus ojos.
iluminado por la luna. co mo un cofre
encan tado .
-¿A dónde?
-Allí.
- ¿A llíry Te has vuelto loca .
- Mig uel. M igu eli to - dije tiern amente
acercá ndome-. lo ún ico que ten és que
hacer es tirar de la cuerda lent amente,
mu y len ta mente : apenas oc ho nu 
dos .. . nada más . So lamente se verán
mis ojos. och o nudos nada más .
¿No me mandará s a la buhard illa ?
Ocho nudo s. Nad a más que oc ho nu
dos .

- Estás loca . . .
- Después subirás vos ... iPor favo r!
y en mi ruego. Miguel ad ivinó: nada
era más impo rtante en mi vida; ten ía
que subirme en el montacargas . Co m
prendió. además. que estaba dispuesta
a entregarle cualquier co sa a cambio de
que él hiciera co rrer los ocho nudos.
- ¿Entrarás?
-Sí. ya lo probé esta tarde .
- Yo no voy a poder entrar -le esc uché
decir a Miguel.
- Sí que podrás - dije sin convicción .
Quizás el silenc io. esa abso luta seg uri
dad de que todo s dormían en la casa .
era lo que má s temía. Est ábamos solos
con él. con el de arriba . qu izá co n
ella . . .

Comencé a ascender fáci lme nte . si"
mayor esf uerzo para Miguel. Atin é a
pensar que ten ía razón mi madre: era
dem asiado delgada . A medid a que as
ce ndía. los deseos de llorar er an más
intensos y el rernor a la vis ión me horr o
rizaba. Lament é que el mont acargas
fuera tan si lencioso . Al menor ruido
Miguel ten ía orden de dcvistir . Pero mi
cuerpo hacía la a-ccnsi ón aun más ~i

lenciosa ,
Un pequeño rayo de luz 'e filtró ade ntro

de mic?ja . Pens écon cspanto qug habia
encendido nuevamente I ~I luz. Quise
golpear. para que me bajara. pero Ya
era demasiado lard e . MIguel había co
rrido e l octavo nudo .
La luna se reflejaba e n e l espejo . Yel
es pejo dev olv ía su luz . más poderosa
aun. a lod os los rincon es de l cuano . Lo
busqué por tod as panes; no fue en la
cama do nde prime ro ati né a mirar
Com o si fuera un anima l lo que bus:
ca ba, recorrí prim ero e l piso y las pare
des; encim a de los muebl es . Cargados
de telas brillantes y punti llas; en las
pared es cubiertas por fotografías COn

marcos de plat a qu e irisa ba la luna o
lo busqué e n la cam a. qu izá para no
enco ntrar así, tan de go lpe. m i pro ro

cadá ver. Porque allí es taba yo : no lt la
dud as . Pud e verme so bre esa Ca d .

más pálid a qu e las sába nas : el cal o
sue lto sobre las fund as de nácar li
mismo respirar . lent o. y agit ado la
ve z. Me vi co mo me hab ía visto s as
veces en la, foto gr afías de la sal, y
mientras Mi guel me bajaba . recién n

Ionces co mprendí qu e no e ra m i cu 1{)

el que hab ía vis to ex te nd ido sobr la
cama. ni e ra tampoco mi propia irna 'o
la qu e me habí a as ustado. sino lo qu. yo
pod ría lleg ar a se r si me encerraba e un
cuarto durante vei nte años. como m 'ía
Inés Lavigne .
- ¿Cóm o es? ¿ Lo viste? - me pregi IÓ
M igu el ayudá ndo me a salir del mo: ,a
cargas .
-i Bah! Es un enano cua lquiera .
Aguardé la llegada de l ca rtero. Fren a
todas m is suposiciones hab ía una ue
las de sbarataba po r co mpleto : Inés
c ribía casi tod as las semanas desde , .
lados Unidos. desde un lugar llarn Jo
Alcatraz . ¿Có mo se la, habían in e
n iado pa ra mantener d urante tar is
años una correspondencia semanal an
fie l y precisa'?

Có mo inte rceptar esa cana fue mi ot e
tivo en los dí as qu e siguiero n.
Mi s sies ta , cambiaro n de lugar: ya no
e ra en la glorie ta de las glicin as ni en
compañía de Mi gu el - pasaba dando
vue ltas a lrededo r de la manzana con ' u
rugiente motonetu- . s ino e n la ga lería
de la e ntrada.
Extrañ as se ñales de descon cierto rnc
hacía Mi guel sin atrever se a e ntrar: de
safiándo lo lenta como un ret o , eonn
nuaba horad undo una sandía . Me hace
daño recordar es as larga~ sic...tas tic ve
rano : e l sueño de hombres y aniJllales
vencía lod o posible aco ntecer. .
Un d ía vi llegar al ca rtero e n bicicleta.
me adela nté hasla la reja del pon ón para
e nfrentarlo .
- ¿Ca na de Estados Unido s" ¡.Qu ie'"
las estum pillas?
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y .e l m~dico . viejo amigo de la Ca a.
aseguro que e ran Cosa... de la edad.
~e repuse l entamenre. quizá con el
~OIC() objet ivo de revr-..ar cajones. de
Indagar. ¿pero a qui én? . Dónde' e
qui én? t, 1, 0 0

~arias vccc~. durante mi con valecen .
era, pregunte a Lisa y a mi madre'
- ¿Por qué no puedo verlo .
-¿A quién - pregunraban sorp rend í.
das.
- A ella ..
- ¿Qué decís'?
- Bueno . a él. al hombrecito o enana'
como quieran llamarlo. .
- No conviene que la, niña, de tu edad
vean esos engendros de la naturaleza.
Después tienen hijo, que se le pare
cen. Podrías impresionane para toda la
vida . Tu padre . que en pazde canse. no
tuvo la culpa ; fue ella Mi deber e
cuidarlo; nuestro deber . Lisa \ vo.
Pero a va' no le tiene que intere-arnada
de es to . Sos demasiado joven.
Tuve la sensación de que había puesto
la mano en la trampa. Y. desgraciada
mente, ya no podía retirarla. Para es
capar debía lleva r la trampera con.
migo.
Los ruidos de la casa me eran todos
conocidos . La presencia de mi propia
imagen. encerrad a en 011 propia casa.
se me aparecía cuando cerraba los ojo ' .
impidiéndome dorm ir o descansar.
Una tarde sorprendí a Lisa que bor
daba. con la cabeza ca i sobre el lienzo,
frente a los balcones emrcabierto- de la
sala. Indiferente recorrí las fotografía:
de las paredes: me detuve en la del baile
de presentación en sociedad y pregunté
a boca de jarro:
- ¿Por qué no viene Inés a Vi sitamos'?
¿Realmente era tan hermosa?
- Est á muy bien donde está: no sé por
qué tiene que venir a e-re pueblo in
mundo.

Idado. romperá el papel del so-

_ e preocupe . . . Estu es para mí.
_todos los viernes . ¿eh'! Yo conocía a
sU lía. [Istcd se le parece .
GuanJé la carta contra mi pecho y corrí
cn~:erramlC: en mi cuarto.a . .•

E,laba exenta en Ingles: necesité de l
diccionario p~ra tradu c ir la:
"Señora Mana Mercedes l . de Padrós.
Preciosa mía . bot ón de manzana:
La roro que me mandaste es de hace
veinle años . ¿ No le atreverías a sacarte
unadesnuda para tu arnorcito? Me ha
ría' tanto bien .. . Aquí . todos los mu
chachos tienen una de sus mujeres. las
lecllima.,; no nos las prestan ni por Iodo
el'orodel mundo. Seguí tu consejo y no
qUIero volver " al cajó n"(creo que debe
trala"e del ca labozo ). como en el 43.
Tu 'Papito" es un buen chico . Ahora
me pasam n a la carpintería . ¿Querés
qu le mande un cajó n para que guardés
po las noche s tu maqu inita de bordar'
De ías bien: si salgo antes de que se
cu 'plan los cuarenta . qu ién sabe por
qu camino agarro . y tod avía term ino
en l ' ' silla plateada" que va al paraíso .
¿ ré me aconsej ás. linda '! Los mucha
ch. no pueden creer que e l otro día
cu nplimos die cisiete años de corres
po dencia . Uno se acostumbra a todo.

E, 'S dieci siete año s me parecen un
di, Además. aquí no le mandan a la
gu ITa . Suen e que allí donde estás se
co e bien. No pierdo la es peranza de
qu encuentre el dinero de la finada:
cm mees con guita me arreglo para sa
ca; e y traerte a lo de lío Ralph . Alguna
ve .ornerás los "hamburg de bronx" ,
e" no lo dudes. Mandame e l sweater
qu me promet iste . Me muero de frío
POI las mañanas. cuando me hacen
lavIr el palio del director .. ."

No eguí traduciendo . Romp í la cana y
la uemé en el lavabo del baño .
No é cuánto tiempo permunec í lirada
enla cama con los ojos abie rtos. Ya no
lema dudas . No pude ver e l nombre del
remitente. pero. seguramente . era de
.. 1r. Smith" . un condenado a cadena
perpetua. que jamás había visto a Inés.
Poruna simp le y circunstancial corres
POndencia - de esas que propician c ier
~~ ,oc iedade s piad osas d ivulgand o:
~alve usted a un condenado . Elija su

carrel: Estados Unidos. Francia. S ál
velo, Usted. sólo usted podrá salvar un
alma" : alguien. en mi casa. inici ó esa
corre' p<>ndencia que se prolongó du
~nle- . casi veinte año s.
EOsecuánto, fueron los día, de fieb re.
I lemor de hablar en el deliri o me

rn nlenía despiena lodo el tiempo . Mi
~Ild r decía que era a "'U,,, de tanta
rula y de la sand ía fre-e:r. Lisa callaba
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Benhe en eu... primera... mcur xumc ...
por I formas humana )' la matricul ó
defi n ui vam nte n e l imp ionis rno .
Manet, a u vez , en u larga J'(lciación
on u alumna , cuñada mrn óde e lla la

lumino idad de¿su paleta hu- ta cntonce ...
caracteriza da por Jo. co lores fríos )'
sombrío..
Berthc Mori -ot fue una pintora e-en 
cia lrnente femenina. sus tema... preferi
do on los de la vida fam iliar , mujeres
)' ni ños. enmarcados dentro del am 
biente elegante de ...u mundo ...octa l.
De sensibi lidad art ist ica muy simi la r
iue Marv Cassatt . , acida en Pinsburc .
en 1&1:'•• lary se radic óen Parí s )' ailí
pintó incansablemente hasta u muene
acaecida en 19~6 . Sólo en una opo rtu
nidad vuelve a América)' a fines de
iglo e )'a una pintora con ag rada. Sus

cuadro invariablemente son niños ,
rnujere . pero a diferencia de Benh~
Mori ot.en que su personaje son be
lios )' ....mrientev, los de Mal) ' Cassatt
pueden er también feos y triste s, acer
c ándose a í más a la realidad de la vida .
Mary Cassau es también una pintor a
irnpre ioni ta y sus obras están en los
grande museos de lodo el mundo .
Bajo la influencia del geni o de Manet
surge tambi én otra gran pintora . Eva
González , Su apell ido 0[' o inc ide con
su origen pue s E, a fue hija de padre
monega co )' madre belg a . S in em
barg o Eva es una pintora fran ce : a.
por su e cue la. su form aci ón. su
vida en Pari s \' su fam ilia formad a co n
el destacad o 'co lec ioru ta de a rte ,
gran amig o de Manet, Henri Guerard:
Influenciada por e l impres ion ismo.
pero más académica. la obra pict órica
de Eva Go nzález e ' de inneuable valor
)' lamentablemente escasa '-debido a s~
temprana mue ne a la edad de 3-1 año s .
en I 3.
Rudo entraste con la delicada v ele 
gante pintura de las rre rmpre vioni ta
antenore -, e la obra de otra mujer de
gerno. la francesa SII:G1Ine Valudo¡r.
Todo en ella anuncia un uernpo nuevo.
una pintura nuev a. Su mi ma vida es
una aventura permanente
La Valadon nace en Limoge, . en 1867
pe!O huérfana de padre, desde muy
runa. llega a París. a Montman re . Allí
deambula po r la, ca lles. ganándose la
VIda en cua lquier cosa . desde vende
dora de verduras a acr óbata de ci rco
Tam bi én posa . y e l dc-tin.. la lleva ~
po ar para Renoir. para Toulouse Lau
trec, para Degas . En e te med ... no se
puede dejar de pintar y la Valadon
orme nza a pintar.. Su dibujo atraen

la ate ncIón de su. am 'gos. y de pront o .
uunn e una gran pinlora. Sus cua-

PINTURA FEMENINA (I,...,ddaf"Í.~;""J9)
dros son la expresión de la vida rud a del
pueblo y sus obras resumen una C'nJ

de za impl acable .
A los 17 años Su zanne tien e un hijo .
que qu eda sin nombre . Este hijo un día
decide llamarse co mo un period ista es
pañ ol . ami go del amigo de tumo de su
madre . As í nace Maurice Urrillo. e l
pint or de Parí s. Su zann e Valadon se
casa e n 1923 con otro pintor . A . Utte r.
Su situació n econó mic a es flore cient e y
se hace propietaria de un "chatea u" en
el campo y de una vill a en París . Su
pintura est á a la mod a y se vende a buen
prec io . Los años pasan Ymue re so la y
abando nada en 1938 .
También muy d ife rent é de todas las a n
teriores es Rosa Bonheur , j udía fran
cesa que muere en el úhimo año del
sig lo XLX . Mme . Bonheur nunca se
casó y tuvo la originalidad de dedicarse
a la pintura de animales . Su fama fue
enorme y sus cuadro... ll enaron a cot i
zarse a ·precio. extraordinarios. Una
obra tan especial necesitaba e leme ntos
también espec iales . y para e sto Rosa
Bonh eur hizo co ns truir. vec ino a su
casa . un establ o dond e mant en ía tod a la
varie dad d anima les qu e pint ab a . Uno
de es tos cuadros rep resentaba un grupo
de ca ballos de tamaño natural, ..
Sig uiendo los vaivenes inevitable s del
gus to pict órico Rosa Bonheu r cayó en
el olvido durante largo s años . Sus
lemas y su e tilo académico dejaron de
intere: ar a med ida q ue el públ ico se
incli naba ca da vez más po r e l impresio
nismo y ot ras escue las no tradicionales
q ue rec ibían el es paldarazo de los crí ti 
cos y de la cá tedra . Este m ism o gus to
versá ti l y ca pric hoso ha vue lto a po ne r
en el mercado los va lores o lv idados del
sig lo XIX. y Rosa Bonh eur enc uent ra

nuevamente ...u sitio en tre est o , artisló.I
El pan or am a del sig lo XXes fundame~·.
talment e divtin to . A la revolución de l,
ciencia ... igue la re\'olució~ de las CO\~
tu rnh rcv. Las mujeres adquierer¡ SU'd e.
recho ... ciud adano ... y poco a poco ,
part icipac i ónen todas las ac tividades sU

hace general. La pintura femenina s~
expa nde y se e nca uza audaz me nte en
tod a ... la... ma nifc stac ionc ... artístic<J \ de
vanguardia .
La primer a mit ad de es te s ig lo presen.
c ia el triun fo de Suza nne Va ladon. de
M arí a Blanchard , de Marie Laurencin
de Se raphine Loui s , de Emma Cia,dl:
de So nia Delaun ay . de Nata lia nl
charova y la siguen o tras como Le••or
Fin;' Mariet te Lydis, OIga Sak3J ff,
Helena Vieira da Silva.
En la época ac tual ba sta ab n r l.
q uiera re vista de arte para comprol- el
impulso alcanzado por la pintura fl e
n ina . En las principales capi ta les el
m undo las mu jeres abren ga lerí as x
pon e n. triunfan . Hasta e n Esp añ, el
país do nde la mujer lucha más a
ment e para alca nzar su liberac ió n as
pint o ras abundan . mo de rna s y auda. s.

Una última palabra so b re e l tem a . i. 'ué
va len las o bras de es tas pintoras'?,. Jál
es su co tización y demand a?
Berthe Mori sot y Mary Ca ssatt ss m
pinan so bre los 100 .000 dól are s; ts 'e
Laurencin , preferida de los co rnp r o
res j apo neses . ha llegado a pagar en
50.000 dólares; Vieira da S ilva en
33 .000 dó lares ; Eva Gonz ález , uy
poco en el mercado. I ~ . ooo d ól. es:
María Blanch ard (española) , 8 .00 íó 

lare s; Sonia Delaunay y N . Gont 'a
ro va , 7 .000 dól ares ; Suza nne Vala. .n,
20 .000 dól ar es .
Así se prueba el éx ito.
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mente la técn ica dc l espi onajc?
9. control de la m ente : Lo s procedi 
mientoS tipo " Naranja Me cánica" es 
¡arán dispon ible s para " reed uca r" a la
genle que exhiba un co mpo rta miento
¡.oco ortodoxo . ¿Q uién decidirá cuá l
compo rta miento e stará permitido y
cuál debe rá ser sometido a " reed uca
ción"? ¿Se autorizará el homosexu a
li 010. las drogas , fumar . etc ?
10. Control d el clima : El manejo del
clima traerá como consecuenc ia qu e al
gunos grupos se benefici arán a e xpe n
sas de o tros . La lluvia . por ejemplo .
favorecerá a los campesin os . mientras
moja a lo s habitante s de la c iuda d .
¿ uién decidirá cuál es el clima co nve 
niente para cada región?
11 Países proscritos: Ciertas naci o
ne puede n pe rsistir en prá cti ca s qu e
ponen en peli g ro la ecología del mundo

r ejem plo . aume nto de la pobla
ci n en lugar de control de la nat alidad .
¿ de clararán guerras por caus a de la
ec 10gÍa?
12 Proyectos geomoñológi cos : Al
mejorar e l tran spo rte de una zo na. nive 
lando montañ as y excavando canale s.
se pueden perju d icar las condicione s de
vida de o tras zonas . La planificación
regional será. por lo tanto . un as unto
vital.
13. Alim en tos si n té ticos: La s prote í
na unice lulares y o tro s alimentos arti 
ficrales manu factu rado s reemplazarán
mu has producto s agrícolas . como la
m· ntequilla , e l café . etc . Esto afe ct a rá
ob lame nte a lo s ca m pesinos . ca u
sando grande s desplazamientos en la
po lación.
14 La tecnolog ía aca bará con la
m DO de obra no calificada: Lo s ro 
bo y las nu evas técnica s industriale s
reemplazarán a los obreros no es pec ia
lizados . ¿Có mo reaccionarán lo s s indi 
catos y otros grupos organizados ante
tales ava nces tecn ol ógico s?
15. Mejoramiento en la s co m un ica
ciones: La reducción de l co sto de los
viajes y el mayor tie mpo libre hará que
en 1985 ex istan ve rda deras hordas de

BEATRIZ GUIDO
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l~ri sta s . La rel aciones entre dueño de
casa y vis ua provocarán grandes ten
siones y p resio nes en la soc iedad. lo
qu e pod ría aca rrear un problema poli 
uco de enve rgadura .

16. Educación masiva : Nuevos mé
tod os educacionales (la TV , etc . ) pue
den ~~ar en ~,:ndes S~ctores de la po
blacl~n una IncapaCIdad instruida"
par-a InCorporarse a actividades trad i
ClOnalt; s . Acentuará también la inco m
pren sion entre las generac iones .

Estamosviviendo
una nueva
"belle epoque"

Hennan Kahn cree que aca ba mos de
entrar en una nueva " belle époque"
- un período muy co rto en el cua l el
mun do vive en paz y e l co mercio entre
sus naciones flore ce ; los ricos se hacen
más rico s y los pobres hace n lo mismo .
Aunq ue es verd ad que esta époque es
realm ente belle só lo para la alta bur 
guesía y par-a las naciones ricas. Kahn
pien sa que para los norte americanos
es ta nue va belle époque durará sola 
ment e las próximas dos décadas. En la s
belles époq ues anteriore s la atta cla se
med ia impo nía a la clase baja su mora 
lidad burguesa. con la introducción de
leyes contra la prostitu ción . el j uego . el
alcohol, las dro gas y co n sus "reform as
po lítica s"; hoyes la " inmoralidad " de
la a lta clase medi a la que se es tá fil
trando hacia el puebl o . De hech o. una
de las imágenes más pintore sca s que
Kah n nos vaticina para las próximas
dos décadas es el renacer del ocio v del
hedon ismo . En belle s époq ues ant~rio
res los artistas se apartaban de los cáno
nes victorianos . prefiriend o los estil os
extraños y violentos de genios tale s
com o Ga ughin, Pica sso y Stravisnky .
En la nue va bel le époque toda nue stra
cuhura es tará impregnada de sensuali
dad . Dejaremos los goces materialistas
por una vida de " expe rienc ias" - via
jes al extranjero . arte. etc . - . En las
próx imas dos décadas nue stros co no
cimiento s y nuestra habilidad téc nica
cre cerán y se ac umularán en una pro-

- El c ine fue mi fascinación desde
chica . Tengo la e norme posibilidad de
lle var mi literarura a la imagen por
que es toy casada con un director de
ci ne . Compenetrados en una nu srna
obra . nos pro te gemos mutuamente .
Creo como los Médicos . que hay que
pro tegerse . Hago con la n}isma pasión
e l guión de una obra rrua que la de

porc ión tan increíbl e que será esencial
prepara mos cuidadosamente para las
consecuencias de todo cambio tecnoló
gico . en es pec ial en lo que se refiere a
investigación y de sarroll o y la difu sión
de inventos y descubrimient os . Se le
dará gran impo rtancia al progreso y a la
p,lanificación - nue stra vida social, po
lítica , cultural y económica , tará n to
talment e planead as . com o tam bién lo
es~ la co nfiguración y la expl ota 
cion del mundo material. Esto s ignifica
qu; los Intelectuales tendrán un papel
ma s de stac ado y Kahn pred ice una con 
tinua expan sión en la " industria del
saber" .
Además se desarrollaran giga ntescas
supe r ci udades o me gal óp oli s. La
nueva belle époq ue se carac terizará por
un gran temor a la guerra y serios inte n
to s por co nt ro lar los ar mam ento s .
ambo s a pe ar y a ca usa de las acelera
das carreras armamentisras. Pero Kahn
sos tiene que nuestra crec iente capaci
dad militar para la destruc c ión de masas
co ntinuará en aumento . Sin emb argo .
una mirad a al cuadro co mpleto que
Kahn nos ofrece sobre la nue va be lle
époque revela un eq uilibrio es tra tég ico
entre la Unión Soviética y los Estados
Unidos , acomp añado por un decl inar
en el pode r. prestigio e influencia de
es tas dos super potencias .
Vivir en la nueva be lle époque será
vivir entre cambios cad a vez más rápi
dos. en un mundo dom inado por una
tend encia hacia una eco nomía supe r in
du st rial izad a. un if ic ada . pero alta 
mente co mpe titiva . Respecto a es ta
economía Kahn pien sa que la mitad del
mund o part icipará en e lla intensa mente
y que su éxito depe nder'; de la co m
prensi ón de los proce sos y técn icas que
sustentan un prol on gad o des arrollo
económic o.
Finalmente. Kahn prevé para los Esta 
dos Unidos el florecimiento de un
" mosaico cultural ", incluyendo el eso
teri smo y otros estilos de vida . En otras
palab ras . lo que hoy considerarnos con
trario a la cultura , en la nueva belle
époque se co nvertirá en nuestra forma
habitual de vida.

cualquier otro aut or. El libretista debe
deponer sus prop ios intereses .
Por entre las páginas de sus libros han
ido quedando e ncerrados los (anlas
mas. ¿c ullurales o vitales'? de la ~scn 

tora argentina . Ella está más aca: VI
viend o en las ca lles de Buenos AIres,
pendiente del pulso de ése . su enorme Y

querido país . 113
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detrás de
Letty vienen millones

de hormigas•••
y no la siguen por s

sex-appeal
Por sup uesto, e l resto de las horm igas
llevará más.
Lo que ignor aban es q ue el polvito era
Hormiguicida Baye r.

. .. y Adiós Letty.
Adiós Bandoleras .

I
BAYER PROTEGE SU HOGAR

ESOTRO PRODUCTO

Ella es sólo la exploradora que está bus
cando comida para los suyos. Y esa co
mida , es la que Ud. come.
Si Letty va adelante es porque ha proba
do ser ef iciente (las hormigas siempre lo
son) .
y esta vez encontrará un polvito que
llevará a su horm iguero .

Ap licar sobre superfi cies
4



Un a lectora desilusionada

artos
EXPRESIONES DE CULTURAS ABORIGENES
UU • Dll'IICto... :
En septiembre-octubre del ano 1976, la Universidad del Norte
pl8 tó, en la Galerla Enrico Buccl, la expo sícicn "Joyas
precolombinas" . Esta empresa se real iz ó con el deseo de dar
• conocer el esplritu creador de nuestros pueb los aut óctonos,
plalll ado en utensíüos de madera, metal, hueso y cerámica,
19 cr;mo también en tejidos diversos. Nuestro propósito fue
pon&" al público y a los actuales creadores frente a algunas
11Il !iones estéticas de algunas de nuestras cu nuras aben-

~
Ag ecemos a Paula por haber captado este propósito e
Mtr j o al público con sus informaciones y comentarios.

a ....rdo Clepa a.
Dll'IICtor a.n....1d. R.leclon.a Unlv....lterl..

Unlveraldlld del No rte

ADE NTE CON PAULA HOMBRES
Dll'IICto... :

T 33 anos y soy operario de la Industria Crist al Chile .
Tuve la oportunidad de lee r la rev ista " Paula Hombres" y
cr e que la encontré fantástica, Hacla l ana que saliera una
po.b! cíen destinada sotamente a hombre s. Oj alá que no
1MI últtm a porque su contenido es muy bueno. Aunque no
SOY llpresa rio ,ni gerente, me gusta todo lo bueno: autos ,
lIlI Ifa, viajes y excursiones a lugares he rmosos de Chile,
ti n vestir . , . y la lectura de buenos libros y revi stas como
Its u , Ella me dio la ocasión de viajar junto a ustedes por los
Ca s a bordo de un velero, viaje que qu izás nunca podré
ha
Por t O esto. reciba las sinceras fel ic itacion es de este lector
yDio quiera que siga adelante con Paula Hombres.

Jorge Vald. M,
C. 44311239 santiago

BUENAS IDEAS
Sello.... d. P.ul.:
~ pareció una idea muy buena lo de publicar las recetas de l
"tiro "La Buena Mesa" , en fichas. Lo mejor de tod o es que se
Puede ver la apariencia fina l de los platos. Una fantás tica
IOIUdOn pera las que, como yo , no saben decorar . y no hay
l\8d. más agradable que la comida bien presentada. "
~echo la oportunidad para felicitarlas por " la moda azul .
~lr!6n razon que es un color que queda bien a todas . Fue otro
Clai\P da Paula.

T...aa Sepúlveda, Santiago

SALUDOS DESDE CENTROAMERICA
Soy una chil ena que vive en el extranlero desde hace algunos
alia s y de vez en cuando tengo la oportuni dad de leer la
revista que usted dirige . Es maravilloso encontrar en ella
reportajes a lugares de nuestro país y ver la moda que allá se
está usando. Es un poco como estar en Chile . Por eso guardo
cada revista como hueso santo y cuando me baja la nostalgi a,
las releo .

Felicito e topo' el equipo que " abara con usted, ya que los
resunados son exce lentes.

Una chilena en Co sta Rica

VITRINEAR EN LA CASA

Que rta felicitarlas por la magnifica guia de compras que apa
reclÓ antes de Navidad. Realmente valió la pena comprarla
porque me facilitó mucho la dificillarea de comprarles cosas
bonita s a todos . Otros años me he pasado semana s reco
rriendo liendas, llegaba agotada a mi casa sin encontrar lo
que buscaba . La revista era como vitrinear en mi prop ia casa .
Además una sabIa de antemano cuánto iba a gastar. Senci·
lIamente fantástico . ojalá lo hicieran todos los años.

C. Pizarra. santiag o

BELLEZAS CHILENAS
En el núme ro 235 del 4 de enero , aparecieron unas lotos
muy bonitas, en la parte de belleza. Las mujeres son muy
lindas , lo malo es que aunque busquemos con lupa, va a ser
m'JYdifici l encontrar mujeres asl en Chile. No tienen nada que
ver con la mujer chilena. Creo que seria mucho mejor poner
fotos de chilenas. además,que hay muy bonitas, las "recetas"
de maquillaje servirlan pera toda s. Saluda muy respet uosa

mente a usted .

MANTEN ER CORRESPONDENCIA
Eatlmada ..no ra : .
Ha llegado a mis manos un número de su revista . En el he
visto la sección "cartas" , Es mi des eo , dentro de lo posible ,
que publiquen mi pedido de intercambio de correspondencl~ .
Deseo escribirme con personas de todo el mundo. en caste
llano. al mismo tiempo canjear mo ned as, bi lletes y sellos de

correo.
MI direcciÓn es: So~erino 3994 , Montevideo, Urugu ay.
Sin má s aprovecho la opo rtunidad para desear a usted y

personal un feliz ano 1977 . Sinceramente.
Ca rlos Ech lnope Arce

~ . -olleeclON DE ARTE ' Isabe l Margarita Ag wrr e de Malno. -
~ MACION: An a 'Marla Cos ta , Victoria Domlnguez, Liliana Gonzá lez , Manana Soto.
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POES A
ANDRES PIZARRa
MENCION DE HONOR EN LOS JUEGOS FLORALES "PAULA 76"

Andres P,zarro naCIÓen Sanl¡ago en 1937. perteneció al Taller de Escritores de la U. de Concepción y es integrante des scac
de la Novrsrrna Generacion Libros publicados: ALGUNAS COSAS. Premio ALERCE de poesía 1961 ; Y la nouv s f UNI
HISTORIA VULGAR. Premio ALERCE 1962. Actualmente es Jefe de fotografía en la v rcerrectorta de Extensión y COI Jnlca
clones de la Univers idad Tecníca de l Estado . Este año el Grupo Teknos estrenará su obra de teatro LA RE INA [ LO'
PESCADOS . Hoy damos a conocer el texto completo de su poema IN MEMORIAM laureado por Paula en los recientes ego
Florales.

IN MEM ORIAM
I

Oferto río
A serg io AgUlrre Latcham
A Roberto Guzman Santa Cruz
Compadre s los dos.
Compadres mios.
Que descansen en paz. para siempre .
Que hayan perdonado a sus acreedores.
y a sus deudores.
Que en la taberna
De la oscundad etema
El vino de los dioses
Les de una sed maqotabl e.
Para que se beban . nendo a carcajadas .
Todo el río de la nada.

(Para ser leido a bordo de una barca negra
Que tenga velas muy negras
Que la barca este en rneoio de un mar de carbón
y que bnlle en el cielo negro
Un sol negro como una hostia negra .
Para los que escuchen
Han de tener el alma blanca
Para que nose levante el viento negro
Todo lo que se haga. siempre ha de ser poco
Cuando se canta a un amigo muerto.
y tamblen al otro).

111

VieJocorazón . detén tus raudos.

y escucha el redoblar de los tambores de la muert e
Sergio . el tnbuno ha terminado su peregnnaje sobre la trerra
y se esta yendo . voluntanamente. de este mund o
Sin ser despedido por sus amigos .

(SÓlO unos pocos de sus libros son los tes tigos
De la terrible soledad de su desesperación ).
Viejo corazón . Roberto El Lobo
Tiene los timpa nos rotos
Por un sonido que aún no alcanza a oír.
Ahí van los dos a la denva tratan do de alcanzarse.
Uno buscó la muerte en los antig uos Códigos de Ho or
El otro , la encontró a la vueita de la esquina.
Porque la andaba pregon and o vestido de sepultur er
(Hablo de tiempos distintos, pero la materia es la mi na).
Es como la terr ible equivocaci óndel agua que se con v neer

nIevE'
Es el tiempo que me dia entre escribir esta palabra a Q

slgU€
Es el verano na ranja del Quisco, y las brumas del arQu

(F resta
Es el Cementerio General del olvido .
Desde dond e quiere desenterrarlos. compadres .
Este viejo cor azón . tan hecho a la triste za y a las pe 35,

Tan hecho a la amistad.
Que niega y reniega el no Ser de sus amigos.
Porque SI no, la vida seri a una broma ajena,

IV

Compadres. tan silenciosos ahora.

y antes . tanto Que reíamos y peleábamos
Deambulando entre putospcrums. páginas de Borges (tanta

(bOlella;

Uno que otro Beatles. y el mtaltable Gardel.
Espero que estén juntos re leyendo el Quijote
Que no se tiren a Rabelais por lacabeza . lo'
Que cuando los sorpren da discutiendo el amane cer de

(d' s de all
la d

Entren en paz al Bosco. y en paz se tomen la pllsener ~
(esln

Que no los separe la dialéct ica que el buen Cnsto los una
Les pido que tengan calma. que no la hay sobre la "erra

~===============::::::;-----------



DELA NTALES
Trevira

Desde $ 75.-

JUMPERS
y BLU SAS

(CONJUNTO)
Desde $ 136.-

JEANS
Mezclilla

IOOigo
De .. 118.-

PANTALON ES
y CAMISAS

(CONJUNTO)
Desde s 139.-

VI

Ca pad res. tan silenciosos Uds. dos.
Que conmigo pareciera que fuéramos tre s
y con este viejo corazón vamos siendo cuatro
y eneo vamos siendo con este canto
y e ento seriamos si todos qu isiéramos cantar.
Pero al final de cuentas es sólo este viejo corazón
Que me obliga a se r más fiel que una campana
Po 1ue no tengo para darles más que palabras y pa labras
y e tas ganas de abrazarlos que siempre me acompañan.

v

Fin con ofrecimiento y testigo de Fe , José Domingo,
Con quien tanto los añoramos.
Ser io, no sé dónde. ni bajo qué tierra
la ~ umeo ao y las horas van descarnando tus hueso s.
(Me refiero a tu paso básico. a tu na riz infantil.
A tu mano que excava inút ilmente hacia ninguna parte .
Medicen que en una colina de Quito. alió en el Ecuador) .
ROberto
Estuve ~n La Serena. y pasé a saludarte

Pero no encontré tu dirección en la ciudad de los muertos.
Poreso, rabiosamente, les ofrezco com o tumb a
Porahora y para siempre. hasta que nos abracemos.
Este Viejo corazón al que no le fall a la memoria.
'f para que no se diga
QUe la amistad vale menos que un vaso d e vino
QUe la amistad se tira a un lado como un zapato roto
Hedecidido, en honor a Uds .
Cambiarleel nombre a los pájaros qu e anid an en el patio de

(mi casa .

Beber todas las tardes un vaso de vino a la mis ma hora,

~ara que no se diga, además .
Qnlre tantas cosa s que se dicen por decir

ue Uds. fueron un sueño prestado a la nad a.

y cue lean de vez en cuando a los poetas chilen os.
Saludos para los do s Pablos, saludos para Lucho,
Sal .dos para Carlos, saludos para Ruperto .

Saludos para mi padre. saludos para m i bisabuelo.
y s siguen discutiendo. que sea por poco tiempo.
POIque peleas en el cielo. ésas sí que no las acepto.
CoMpadres eran vivos. y compadres siguen siendo,muertos.



~gJg LOS S
Y LOS NO

NO Un aspecto descuidado, n
1 precup6 de combinar bien la

sas.

Esta túnica es apropia da ,ara
2 NO estar en la casa. Los zapate son

para usarlos solo con pantal es.

A los zapatos con terrap: , el
3 NO vestido es de lola, pero en r gún

caso debe usarse con cint \n.

A las sandalias en Quese ( l1bi.
na cuero y cordel para usan con
pantalones.

Sl A esta palera
5 tejida de hilo

para usar con jeans o
falda.

SI Puede en vez
6 de cartera usar

un canasto, práctico
ademés para salir de
compras.



Ahora también en fresco AEROSOL!
AqUlesta! La famosa fórmula del Ant isudoral de Verdad - Etlquet Crema 

~hora adaptada para los que pr efier an un spray. Fresco. Nuevo. Etiquet
erosoL

Etlquet Aero sol cont iene un efectivo agente que controla la tran spiración
excesiva. Es tan efica z que protege todo el dia al hombre más activo . O a la
~Uler más nerviosa. No importa la edad. Y al mismo tiempo. es suave. Puede
Sarlo hasta la jovencita de más delicada piel.

elEtlquetAero sol. además.es desodorant e. Elimina las bacterias que causan
malolor axilar. M ás aun. evita que se desar ro llen.

elEsaSI com o Etiquet Aero sol los pro tege a todos . Con singular suavidad y
ICacla Para que todo s mantengan la frescura del baño las 24 horas del día

NUEVO
AEROSOL

ANTlSUDDRAL
y
DESODORANTE



Un veraneo lolal
"PASATIEMPOS ' 7 7 '

Puzzles, crucigramas,
1 iuego completo de naipes

Back Gamon.
Solitarios y 70 maneras
distintas de entretenerse





Nuevo servicio de
de Vidrio Tem

para usar a
yen toda oc

TO OS LOS OlAS

ro Futu......:



(21 de junio • 20 de Julio)
Epoca de Iranquilld¡¡d y so
siegota¡lto en la lami""como
en la vida sentimentaJ:t¡o es
bueh momento para filmar
papeles legales . Posible
viale inesperadQ puede ea
necta!la con personas de
gran valor para su vida fu
lura. Ante cualquier proposí
ción déjese llevar por el Ins
tintoyno se fije en losconse
los Salud buena.

cáncer
(21 de mayo - 20 de Junio)
Las cosas no se ven fáciles
en lo económiCO. Ordene sus
gastospara evnar prOblemas
mayores más adelante. Su
orgullo y carácter agresIvo
del ú~imo tiempo fa ha ¡¡le
jado de la gente. Trated e eer
amable y verá cómo vuelven
los am'g,",s. Buena época
para leer y cu~ivarse sin ne
cesidad de dejar de fado sus
obligaciones.

géministauro
(21 de ab ri l · 20 de meyo)
Trate durante esta qu in 
cen'\.'de acercarse más a los
suyos. Su caracter algo li
viano aveces da la impresión
de poca seriedad. Cambie
es~ i magen falsa que 110 le
fa 'orece. En el plano eco
nómico las cosas no cam
bian. Preocúpese de su as.
Pecio.que ha dejado de lado
por otras obligac iones; gim
nasia y buena alimentación
son una buena receta.

horósc
POR LALYA SHOEDAR

Desde el 15 de febr ero al 28 de febrero de 1977

le virgo libra escorpión

capricornio acuarios ifario

(22 de agoslo - 20 de
J8lIllembre)

Momento propicio para la
tranquilidad y el descanso.
Arregle cuentas pendientes .
Mal moment o para las rela
ciones sentimentales . Deje
de lado su orgull o y no culpe
de todo í!su mala suerte. No
ticias de algún pariente le
jano la harán estar más opti
mista . No descuide su salud
y teng a cuidado de los acci
dentes en carreteras.

(21 de septi embre - 21 de
octub re)

Siga sie ndo una pers ona
tranquila y equilibrada, pero
sin olvidar de poner el cora
zón en o que hace. Buen
momento para la vida de
hogar y las relaciones con la
famili a. En lo económico
pueden presentarse peque
nos problemas de fácil solu
ción si no pierde ia cabeza
Actúe solamente de acuerdo
a lo que le dicte su instinto.

(22 de oc1ubre • 2t de no-
viembre)

La posición de los astros no
le es tavorabí n esta quin
cena. Tre ¡l omar de
cisioneiO durante 8§los días.
Cuide pie¡y nofama~ rate;

despuéS sentirá las conse
cuencias En el plano eco
norruoo no hay cambios. La
Vida soci al pued e traerle
suerte enel plano sentimen
tal.

piscis
(21 de diciembre · 20

de enero)
Su ca ráct er algo solitar io
desconcierta a su pareja .
Trate de compart.ir más con
sus amistadas. En lo econó
mico las cosas se ven
bien. r$t~de llevar una vida
algo más ordenada y cuide
su lj limentación. Buen ~clo

para los viajes y las aventu-
r IEljos de lo conocido.

(21 de ene ro • 19 de fe-
brero)

Los acua rtanos pasan por
mal momento. Las influen
cias astrales son negativas
asl l/e culdese esta quin
c na (le hacer negocios o
cambios demasiado impor
tantes. Algunos malentendi
dos con su pareja la preocu
parén más de la cUilnta. En-
ente el mal mome'llo Ytodo

Ilasaré.

(20 de feb re ro • 20 de
marzo)

S stá pensando en casarse
no podrta encontrar un mejor
mo tooTodo,estádado en
esta quincena para qu los
romancesque.se iniciano las

rejas que se casan tengan
elicidad. MUdlO cuidado en

gastar más de,lo necesar O,
e pcd rla lraar problem~s
ás adela e. Salud buena.

13
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S eguramente este titu 
lo haga esperar que el tema

aluda a los hiJOSadolescentes y trate de
las muchas 'panas que esta comuni
cacen sufre deb ido a la Incomprensión
mutua.

El prooosno de hoy, Sin embargo esta
abocado a la Idea de que tal mcornuru
caoon , en realidad. no estriba tan ex
cluslvamente en los choques que se de
ciaran casi a diana entre mayores y pu
beres. Una vez que se estudia rnas a
fondo cada brstona familiar IndiVidual,
se descubra, muy a menudo, que aun
que tales 'encontrones" verbales entre
las dos generaciones resultan una no.
vedad, llegada cie rta edad adoles 
cente , en realid ad no eXistió nunca una
cornumcacrón mutua satlsfactona O tal
vez ésta haya Ido detenorandose a lo
largo de muchos anos porque casi
SIempre carecra de sustancia

alias de la

OMUNICACION
RBAL entre padres e hijos

cuerda descontrolada. Sin lugar a duo
das , estos peque ños han desarreliado
tal mecan ismo para conqui star la aten.
crón adulta , que sienten no tene r Una
variante común de los niños "lo ros la
constituyen los pequeños preguntG~e s

cuya conversación consiste en torr- Jlar
interrogativas interm inab les sin P ni
cabeza. Tfpico de ellos es pregur r a
cada instante: "¿Qué es esto?" , o Es
ésta una casita?" , indicando o 'os
an imale s o lo que fuer e, con oc do
perfectamente y de antema no la es.
puesta. Algo más sof isticad as, p en
el fondo no me nos mecánicas, res tan
ser las preguntas que emp iezan ce un
eterno "¿Por qué ?" , sin que el peq ño
pregun tón esté de veras interesar, en
saber la resp ues ta, ni siqu iera en e cu
charla. Por consiguiente , no faltará los
mayores que en to nces desvfer su
mente a otros pensamientos, y, p lo
tanto , contestarán a estas "Ieseras In·
fantiles, en forma igualmente rnec ár ca.
Al chico le entretendrá al men os el te l ito
de la voz adulta respondiéndole.
Sin embargo resultará sumam 1le
agotador para el adulto. En ningún so
podrá considerarse este par loteo e '110
una comunicación verbal genuina.
Tampoco logra rán establecerla ó Je·
1I0smayores a qu iene s, en un vano an
de trabar contacto con los chico s, r se
les ocurre otra cosa que abru marlo .on
preguntas, incluso con las menos a na
da s al est i lo de : "¿ Te gusta lo tia
Pepa?" , "¿Vas a casarte con . ''' ,
"¿No es cierto que a mi me quieres más
que a nadie ?" . Estas interrogativas, sin
duda, sirven al adult o para disminuir un
poco el tedio que tan obviamente están
experimentando al co nversar con la
gente menuda. No habrá que admirarse
si en estas opo rtunidades los chicos se
sienten incó modos y reacios a cantes'
tar. ¿Cómo se exp lica esta inhabilidad
adu lta para identif icarse efectivamente
con los niños, cua lidad que resunarfa e~
una comunicación genuina con éstoS,
Por estos días me lo expre só una c1ienle

mía (12 años) : " Me carga la rz:
ción hogareña en la mesa. Si los pap .
no nos interrogan por las notas obtenl'

as ta·das en el colegio, nos echan pur ue
lIas, como por ejemplo suponlen~



a pololeamos , Y esto siempre en tono
~u r l ón . IComo si no exi sti era o t ro

lema''''

El dilema de los temas

El hechO de que tal problema pued e
efectIVamente exist ir entre padres e hi·
JOS. parece un absurdo, pero la reali da d
esQue aco ntece. Sucede que -no tan
pOCOs aduttos , por razones psicológicas
Dien profundas, pad ecen de una forma
deamnesia. (una incomunicación tota l)
relatIva a un determinado tiempo de su
~da En este caso, qu izás debido a una
enanza bastante primitiva durante su
propl1 infancia y niñez. llega ron a con
siderar toda aquella época co mo es
rupia , inmadura y, en general . de poco
pese Entonces , ló gicamente , les
cues a mucho encontrar tem as co n los
niño ahora porque no los consideran
más que " Iarv itas" que aún han de
pasar por su metamorfosis que los con
verti á en "gente" .
Ce para est os adultos la inmadurez
normal de sus hijos resulta constituir,
más bien, un irritante , fácilmente acoso
IUmt an a desvalorizar la com unicación
Infan 1y juvenil, mostrand o un desinte
rés qenera lizado. Además tiende n a
aeus r un perpetuo afán de corregir, cri 
tcar ridiculizar, amone star y pregicarle
al m nor cuando és te verbaliza sus
pre upacíones, en vez de esc ucharlo
realrente. la mod alidad dedar habitua
lesr spuestas en un estilo de "s ábelo
IOdo resuna endémica en num erosos
padrps, de modo que a ell a so la pued e
eul rse por el hecho de que tantos
hij06 ~ie rd en la confianza en sus mayo
res~ dejan de comunicars e.
Analicemos en seguida a lgu nas de
estas reacciones adultas tan tlpicas y
I"'strantes para los menores. Mucho se
bendea negar o a cuestionar de frentón
lO eXpresado por el ch ico : Un niño aca ba
decaerse y gr ita por el dolor que está
~Ufnendo en ese instante.
Srnuy tlpico que los adultos se apresu

'ena decir : " No es nad a. Ya pasó " , en
~ez de formular un comprensivo : " Fue
ona mala calda. iDebe dolerte!".
Ii SI un menor al llegar del co legio esta
ara exclamando: " Pod rla matar a esa

idiota de la profesora por lo Injusta que
es. [Otra vez castigó a IOdo el curso!" .
No resut a constructivo en absoluto 1
respuesta al estilo de : "No tolero qU~ 1:
faltes el respeto a tu maestra. por lo
demás ella habrá tenido muy buenas
razone s para proceder como hizo"
Pensándolo b ien , esta costum'bre
adulta de opinar, criticar . contródeclr y
culpar de antemano al niño por sus sen
timient os impulsivos y agresivos. no es
el cam ino para que el menor sienta
ganas siquiera de comunicarse con sus
mayores. Pero cabe aclarar que los pa
dre s al constatar el hecho no deben de
clararse partidarios de sus "pobrecitos
ma~ratados" . Tampoco resunara bene
ficioso la eventual promesa del papá:
"Mañana mismo Iré al colegio a decirle
unas cuanta s cosas a esa profesora . va
a ver no más" , o "Después de la comida
hab laré con el papá de ese vecinito
matón que te dejó el ojo en tinta" .
lo que el menor necesita es que lo es
cuche n cuando ventile lo que siente
para que de este modo aprenda a sor
tear sus conflictos y pueda llegar así a
encontrar soluciones él mismo.

Dos ejemp los senc illos :
Serv irán para hacerme entender mejor .
Elisa : Hoy me mandaron a la oficina .
Su madre: ¿Ah si? Cu éntarne. (No de
muestra ningún disgusto. ni expresa
ansiedad ante el hecho.)
Elisa : Esta viejuca, la Espinoza, en la
reunión de profesoras me acusó de im
pertinente.
Su madre: Te encuentra insolente. (No
dice "Buena razón tendra").
Elisa : No la puedo ver. Es más fregada y
exigente.
Madre: Quisieras no hacerle caso. (No
dice "Pero tú sabes que lacu lpa es tuya.
No te gusta prep arar materias que no
sean tarea s sscntas y además siempre
quieres tener la última palaora'")
Elisa : Supongo que tendré que estudiar
los apunte s que tengo. Si no, me va a
embarrar la libreta de notas.
(En este momento la niña empieza a
razonar por sí misma.)
Madre: No quieres que te arrume las
notas. (No dice "Es tiempo que sientes
cab eza. Tanta s veces tu padre y yo

por Ruth Albert

hemos tratado de que asumas más res
ponsabilidad también en los ramos que
no le gustan" .)

Elisa: Claro que no me conviene que
me bale la nota, ni tampoco la de con
ducta. me liene bastante mala barra.
Puchas. no sé por qué no nací tan ange
lical y matea como la Anita (su mejor
amiga) " no en realidad ella no es tan
matea, pero prepara en forma pareja
todos los ramos aunque no le gusten .
Tal vez sea ése el métocoque hay que
sequir.
Madre: Parece que te estás prequn 
tando ahora. SI se estudia para agradar
a una profe que te es simpática o para el
bien propio. (No dice "Tú amiga es más
madura que tu aunque tengan la misma
edad. iOJalá fueras como ella!")
Elisa: SI " algo así , . antes no me
daba cuenta de esta diferenCia.
Otra conversación ilustrativa sucede
entre el padre y AliCia (15 años) en la
mesa un dla en que la madre ha ido a
almorzar con la abuelita enferma.
Alicia: Ay. papá, no tengo una pizca de
apetito. (Estalla en lágnmas).
Padre: Algo parece haberte desagra
dado. (No dice "Como m'hijita, ¿qué le
pasa? ¡Cuenteme' '')
Alrcia: Tengo miedo de que Juan (su
pololo) me vaya a dejar por la Toya.
Padre: Temes que la otra muchacha te
levante a tu amigo. (No dice "M'hijlta, y
qué importaria . Juan siempre te quedó
algo corto. Nunca me fue simpático ese
joven. Tu te mereces algo mejor. Eres
tan joven. vas a tener muchos pololos
más hasta encontrarte con tu príncipe
azul. llegara el dla en que ni te acuerde s
de este tonto") .
El padre de la niña se cuida de no agre
gar a la pena de la niña denigrando la
personalidad des u amigo . ni tampoco la
de ella misma por su preferencia equi
vacada.
Alicia: Para serte honrada . papá. no es
que la Toya me lo estuviera levantando.
lo que pasa es que con el atractivo de
ella. ningún joven la puede rssrsnr.
Padre: Tú la encuentras la más bonita
de todo el grupo . (No dice "Pero linda, tú
eres una hermosura mucho mejor que
ella, lo único que taita es un poco más
de confianza y seguridad en ti rmsma".
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MEDCNA Por PaulinaSalman

PARA MUCHAS MAMAS ES UN
GRAN TORM ENTO TENE R UN
NIÑO DELGADO. PERO LA DEL
GADEZ DEL NIÑO NO ES SIEM
PRE SINONIMO DE MALA SALUD.
FRECUENT EMENT E ES UNA
CARACTERISTICA CONSTITU
CIONAL, POR LO QUE LAS
PREOCUPACIONES Y MEDICI
NAS SON SUPERFLUAS.

En la mayoría de los casos , la
de lgadez pued e incluirse en el
grupo de las características somáti
cas individuales.

En realidad. los ni/los delgados
se pueden dividir en dos grupos: el
primero. al que afortunadamente
pertenece la mayor parte , com
prende a los constitucionalmente
delgados; el segundo comprende a
los ni"os en que la delgadez es
consecuencia de un régimen dieté
tico insuficiente o desequilibredo o
también a aquellos ni"os que pade
cen alguna enfermedad.

DeIg8dez de tipo conatltuclo
NlI: Los niflas que pertenecen a
esta categoría son más bien chicos
al nacer. Tienen una estructura es
quelética con tendencia a desarro
llarse en altura. con musculatura vi
gorosa, pero con grasa subcutánea
mas bien escasa. A menudo están
hiperexcitados, son dinámicos, in
quietos. no paran un instante, co
rren y saltan todo el dla, no dan
nunca señalesde cansancio. Pare
ciera que están tan ocupados y
concentrados en el juego, que ni si
quiera tienen tiempo de comer. No
son golosos, no se sienten atraldos
por ningún alimento en particular,
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se sacian muy pronto, duermen
bastante poco, pero gozan de una
salud óptima.

Esta delgadez no puede cons ide
rarse patológica . Basta comparar a
los nl"os con sus padres sanos , e
igualmente delgados, para tener la
prueba de que se trata de una ca
racterlstica constituciona l familiar
normal.

En tales casos cualquier medi
cina es Inútil. Pero es posible obte
ner buenos resultados tratando de
educar al niño, o sea, de acostum 
brarlo poco a poco , sin pres iones
de ningún tipo, a una vida más tran
quila . Al mismo tiempo hay que
darle una dieta 'no tan abundante
como rica en alimentos energéticos ,
de elevado poder calórico.

Delglldez por dieta Inauficlente
o enfermeded: Estos son ni/los
realmente débiles . Tienen un es
queleto delicado , musculatura dé
bil, tórax estrecho y alargado, los
hombros curvos , el rostro pálido;
tampoco muestran vivacidad
cuando juegan y se cansan con
mucha facilidad.

Excluyendo cualquier adelgaza
miento eventua l, puede encon o
trarse la causa de este tipo de del
gadez en la dieta insuficiente y de
sequilibrada o también en el am
biente en que vive el niño. En eate
caso, para adaptarse a las costum
bres alimentic ias de los familiares ,
como para satisfacer sus propios
gustos, el nlño come muchos hidra 
tos de carbono (azúcares ), Las pro
telnas y las grasas son totalmente
descuidadas.

Aunque parezca una parado ja, la

consecuencia de comer poco mal
es la falta de apetito , relacío l da
quizás , con una mala digesti6 l ue
crea un círculo vicioso no fa de
romper.

Tratar de poner remed io b, ca.
mente a esta situación (ah en
tando al ni/lo con una dieta en.
gorde) da. casi siempre , mal, re
sultados. Al obligar al niño a Cl ner,
aunqué la dieta sea mejor a 1, que
está acostumbrado, se co r d el
riesgo de transformar una ano xia
(falta de apetito ) de tipo alimer cio,
en una anorex ia nervio sa, bas ants
más difIcil de cor regir. Adem s el
propio organismo, debilitad, no
puede asimi lar todas las ca oías
proporcionadas. Con estos íos
hay que tener mucha pacienc Lo
mejor serla poder realizar la ~L 1de
engorde cerca del mar o en la on
taña , alllla vida es más sana ' l r lo
que refuerza el estado del ·ga·
nismo y estimula el apetito.

La alimentación debe rá ser rica
en hidratos de carbonos y gre as.
Las frutas y verduras no podrár fal·
tar o En todo caso, los alime1 tos
deben estar muy bien preparadosY
bien presentados. La variedad es
también importante. Las comidas
deben ser reducidas y frecuentes.

Hacer engordar a un niño es
mucho mb dificil que hacer adel·
gazar a uno obeso .

Contrariamente a la obesidad, la
delgadez no presenta casi nunca
inconvenientes , Esto es lo que
deben tener presente los padre~
cuando se proponen some ter :.
niño a loe tratam ientos más extr
ños, con .1111 verlo engordar.



Ese es nuestro secreto. Por eso la diferencia
(la marcada diferencia) de los quesos LECHESUR

va mucho más allá de sus óptimas materias primas
o la avanzada tecnología de su proceso. La diferencia

.del incomparable sabor de los quesos LECHESUR
reside en que hacemos ese tr abajo con gusto .

las rosashechasrongusto
tienenun saborincomparable

LECHE ~

DSUR
ELINCOMPARABLE SABOR DELAS COSAS HECHAS CON GUSTO



paula jardín

f r
~ Passiflora plratis tipula

Esta flor de la pasión es chi' 1a,
crece espontáneamente en los
bosques de la higuera y d li·
gre, arriba de Cachagua y 1. a·
llar. AIIf está a la media son ara,
en tierra humosa y en hurne íad
ambiental, siendo éstas las an
diciones que requiere para re
cer bien. Como se da de ser lila
es fácil adaptarla en 105 [are es
de la costa. Es sensibl e a as
heladas.
Hay muchas variedades dift m
tes de Pasionaria o Passiflora La
más común es la verdosa qur da
105 frutos anaranjados tan vi .10'
505 llenos de semillas, que .on
comestibles pero no tan ricos :O'

mo 105. de otras variedades de
Passiflora. Hay una variedad de flores rojas con el centro azul que aparece cultivada en algunos jardines costeros.
Casi todaslas flores de la pasión son perennes y originarias de América tropical y subtropical. Deben su nombreal
parecido que tienen las partes de la flor con los instrumentos de martirio de Jesucristo .
Se multiplican por semillas y por patillas.

cuidados en el jardín para esta quincena
• Todavfa lo que más importa en el jardln es el riego abundante durante las horas más frescas .

• Se atan las plantas de flores altas, como gladiolos, dalias. zinnias, cuidando de no molestar los bulbOSal
introducir el tutor.

• Se reponen las plantasque handejado de florecer: en los lugares de semisombra van salvias, ageratum.~leuS.
que se adquieren en maceteros. Enlos lugares de sol van zinnias, reina luisa, portulaca ,clavelones altos y baJOS.



Por Ute Bahn

BIANUAlES

BI!l

Se recogen las semillas de las
nores buenas en un momento seco
deldla, guardándolas en sobres o
cartuchos con etiqueta .

puede comenzar a sembrar
mu .has flores perennes, bianuales
ya gunas anuales de floración tem
prana. El objeto de sembrar tan
terrprano es criar las plantitas fuer.
lesantes del inviemo. Las varieda 
de. perennes son : delf inio (cuyas
ser iillas pie rden muy pronto e l
poder germinat ivo ), aqu ileg ia ,
amapola, nevada, aretotis, luping,
ge ra, etc .

Se pueden plantar los lirios y se
comienza con enterrar alguno s bul
eos: scilla , ixia, freesia , watson ia,
etc

biena les son cartuchos, digi·
tal, malva real y las anuales chim
tas alelf , bes itos , pensamientos.
Ver el calendario de siemb ra para
sacar más nombres, sobre todo
ent e las perennes hay much fsimas.
Pall sembrar, se elige un lugar de
semisombra o se protegen los al
mádgos cont ra los soles fuertes
con un techito de arpillera .
Par:! sembrar, se prepa ra la tierra con mucho cuidado : se da vuelta con la
PaI a 20 cm. de profundidad , se deshacen los terrones , se desmenuza con
la ano, se cubre con 3 cm. de tierra de hoja que se incorpora un poco a la
tierra de abajo. Se alisa, se riega con regadera de flor fina, se siembra en
sectores separados cada variedad, señalándola con una etiqueta. Se
cubrecon una leve capita de tierra de hoja las semillas, se aprieta con una
labia, se riega suavemente. Entre las plantas anuales están los pensa 
mientos. Semb rándolos ahora, obtenemos las más lindas flores entre
agOsto y enero . Pero se deben cumplir ciertos requisi tos para tener éxito.
En primer lugar se deben sembrar en terrinas o cajones, con la tierra
PreParada y mezclada con tierra de hoja. Se repican cuando tienen unas
Pocas hojitas a un lugar de tierra preparada como describimos para la
Siembra de almácigos más arriba. Se vuelven a trasplantar dos veces más,
separando cada vez las plant itas para que puedan desarrollar bien sus
ho,asy raíces. Prefieren tierra liviana: buena tierra de jardln con V3de tierra
de hojas, abono estacionado y un poco de ceniza de leña es ideal. Al hacer
~I tra~Plante , conviene apretar bien la tierra contra las raíces. Antes de la
oreclón se cubre la tierra alrededor de las plantitas con tierra de hojas,
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por Cecilia Escala y
Alicia Trivelll

fotografías de
Carm en Ossa

IDO,

o primero que debe hacer antes de empeza r
este trabajo es fijarse que el objeto que se
va a grabar esté limpio de imperfecciones.

Esta limpieza se hace con una lija. Luego
de hecho esta se marca el dibujo con papel

ca o blanco sobre el metal. quedando asi el diseño
Iti jamente marcado. Se pinta con pasta para

ar las partes que quedarán en relieve. Esta pasta
usarse bastante fluida para que corra bien cuando

se - Iique con el pincel (pelo de camello). Antes que se
e bien la pintura se raspan los bordes del dibujo y

een gen las imperfecciones . Para esto se usa una
Pü de metal. Una vez seca la pasta. se procede a

ger el reverso y los cantos de la lámina usando
cera virgen y betún de Judea; esta mezcla se prepara a

de Maria y luego se coloca con un pincel ancho o
I!tllcha. Los poros se cierran con una espátula caliente. 4

0iJj¡ vez que el objeto tiene esta preparación. se su- 5
!l!il!ge en una solución de una parte de ácido y tres de

.Si la solución ha sido bien calculada se observará
rmación de pequeñas burbujas . si no existen es

al de que la solución está muy débil y se le deberá
!!!llar otro poco de ácido. Si se forman vapores aman-

uiere decir que la concentracion del ácido es exce
habrá que agregar más agua.
bat'lo corroe el metal en la partes libres de pintura

do un bajo relieve. Hay un momento en que se
el ácido tomando la solución un color azul in-

o es el momento en que ya no liene más acción
j 'J(1U u IlI vruÚa



La secuencia muestra los pasos a seguir
para hacer grabado al sctao:
2. El objeto listo para trabajarlo.
3. El diseño se pinta con pasta para
grabar.
4. Se protege el reverso con una mezcla
de cera virgen y betun de Judea .
5. Luego se sumerge el objeto en la
solución de scido.
6. Una vez que se ha producido el bajo
relieve, se lava y se limpia con diluyente .
7. El objeto perfectamente limpio y
desengrasado.

6 B. Se le aplica la patina de sulfuro de
amonio.

7 9. El taller de grabado de Cecilia Escala.

sobre el metal. Si la profundidad del bajo relieve r o ha
sido suficiente (debe ser más o menos 7 mm .),se me
terá la pieza a un segundo baño preparado e las
mismas proporciones. El tiempo que el ob jeto d' era
permanecer en el ácido dependerá de cada meta yla
temperatura, pero será entre 1 y 8 horas. El resulta oes
mejor cuando se hace una solu ción débil , aunqu de
more más tiempo. Una vez term inado el grabad se
lava la pieza con agua , luego se calienta con so lete
para sacarle la cera. La pasta puede retirarse conun
huaipe con diluyente; por últ imo,se desengrasa la íeza
con un lavado de ácido preparado. Se enjuaga con
una escobilla con Sapolio se limp ia perf ectamente que·
dando listo para recib ir una pátin a.
NOTA: La operación de desengrase en ácido debe ser
hecha al aire libre por las emanaciones que el ácido
produce.
Se aplica la pátina sulfuro de amonio con un algodón
cuidando mucho que ésta no le toque las manos. Use
guantes de goma. Al aplicar la pátina ésta debe quedar
bien pareja, para lo cual debe frotar bien el algod~n
cuando lo esté aplicando sobre el plato . Una vez seca a
pátina se le saca brillo frotando el plato con una virutlll

a

fina para ollas, pasándole suavemente en el mismO
sentido. '
PATINA: J . M. Infante 1168.
ACIDO: J . M. Infante 1168. . 108
TINTA PARA GRABAR: Purcalern Providencia 1
local 15.





ahora hemingway produce

modelo

Por Jorge Marchan!

Es la nieta del célebre escritor norteamericano y
Premio Nobel, Ernest Hemlngway.

Se llama Margaux, y en menos de un año se 11~
convertido en la modelo mejor pagada de todO

los tiempos. •
Sin embargo, y a pesar de su carrera, algo aprel1

dló de su abuelo...



La Incierta.economía mundial no se hace problemas frente al
mUndo de las grand es mod elos. Podrá estar se racionando el
com ustible . sufrie ndo por la escasez de petroleo . pero
slempr; hab rá un " rostro " o un " cuerpo" de turno. de esos
qUe mas tard e aparece n en " Vogue". " T ime" o "París
~atch" ., y sientan las base s de lo que será la moda. el
lndaqulllaJe. la actitud femenina en tem poradas próximas.
sí Udablemente exis ten modelos que no van más allá de la
i~mple exhibición . Pero tamb ién las hay ambiciosas. con
v'¡Ulsos de estrella de cine y de dictadoras de normas dee' a: entre és tas. Tw iggy y Lauren Hunon. con un pie en las
S~as de moda y el otro en las empresas cinematográficas.
do" embargo. un nombre aco mpañado de un metro ochenta y
de ~e altura. promete destronar a todas es tas etéreas reinas
ehl lleza , convirtiéndose segú n opina el " T ime" en " la
e~ de los años 70 " . Es Margaux Hemingway . nieta del
"'a tOrnorteamericano y Premio Nobel - Emest Heming-

y- y del cual. aparent emente . algo en limpio ha sacado.

LA MODELO ETRUSCA

. ma edad - 20 años - en que su cé lebre abuelo ganaba

unos pocos dólares como reportero del Kan SBS Clty Star,
Margaux finnó un contrato por un millón de dólares para que
desde 1976 y hasta 1980 sea la imagen exclusiva de su nuevo
perfume " Babe" , de la línea " Fabergé" en Nueva York.
Con esto se conviene de la noche a la mañana en la modelo
mejor pagada de todos los tiempos. superando en forma a
Lauren Hutton , quien como modelo de "Revlon" sólo "co
bra" 50 mil dólares anuales , Claro que Margaux no sólo se
dedica a posar en forografías (sin olor), sino que además es
consultora de la firma, lo que significa que debe pasar días
enteros oliendo y olie ndo cuanto perfume se les ocurre crear.
Quizás no sea más que cuestión de gustos , ..
Pero Margaux tiene otros atributos que son los que lograron
hacer saca r aníc ulos y portadas en " Time" : se comenta que
su mejor escuela la adquirió en contacto con su abuelo Emes!
quien le enseñó que " hay que tomar el coraz ón por los
cuernos" . Junto a él y a sus padres. Margaux aprendió a
vivir en lugares donde prima la naturaleza y en donde los
depones de invierno son fundame ntales: como Sun Val/ey.
lugar que se prestigió considerablemente desde el momento
que Hemingway lo eligió para escribir algunas de sus nove: ~
las. donde invitó a amigos del calibre de GaryCoopery Cra~



PARA SU HIJO. . .y PARA UD.

AHORA HEMINGWAy ...
Gable, y donde también murió en julio de 1962. Por so,
Margaux representa y como gran novedad el estilo la
espontaneidad, del "vive como quieras" y " vístete l mo
quieras ", el estilo de los pies pelados , las túnicas los
cojine s en vez de sillones. Es lo que "Time" justifi ca mo
la alegría de las fuerzas vitales , el poder y la gratificací I de
la felicidad que puede encontrarse en la natural eza, fn le a
un mundo cansado de ficciones, un mundo que se nte
empobrecido por la crisis económica y que de pronto r les
cubre , a través de esta Margaux fresca, las rique zas el
dinero "no puede comprar" .
Mirándo la bien, puede parecer, como dice el fotóg rafo ano
cesco Scavu llo, una muc hacha etrusca, especialmente p las
gruesas cejas latinas que no quiso por ningún motivo de dar:
-En Nueva York -comenta- lo primero que preten ron
fue depilarme las ceja s. Los paré en seco : las ceja s pro gen
los ojos de la nieve .
Su espontaneidad, muy de moda , y que surgió con pos rio
ridad a la de Barbra Streisand y Liza Minnelli , tiene sta
mente esas raíces, las de Sun Valley , donde las gruesas ejas
le sirven para esquiar.

LA WALQUIRIA DEL FAR WEST

Cuando Margaux tenía doce años (y aún se llam aba SI .ple
mente Margot), su padre, el hijo mayor de Herningw , se
fue a vivir a Ketchum, según Margaux "un lugar de 1 la y
pesca , bares llenos de cowboys dándole al tequila " . C. mdo
era aún más pequeña , pasó algún tiempo con su abu o en
Finca Vigía, la propiedad que poseía Hemingway n las
afueras de La Habana, donde se acostumbró a los pes ados
aliñados. a los poro tos negros y los ajos salvajes. Una e las
famas de Herningway era justamente la de no tener CO tum
bres muy finas.
Por eso, cuando la muchacha provinciana llegó a 1'< ueva
York hace alzo más de un año para promocionar los
depones de invierno en Sun Valley, nadie se imaginó qU" dn

tan breve uempo se convertiría en la modelo del millón e
dólare s . Claro que detrás de todo esto estuvo la mano de un
hombre : Errol Weston, ganador por excelencia, ex prodUcll~r
de la serie " Kung Fu". quien después de enamorarse de' a
la orientó para que ganara rápidamente cien dólare s por ho~ '
Antes que se casaran, muchos murm uraban que WeslOn a
explotaba , a lo que Margaux come ntó: " .. . Si hasla me
regaló su co~ision por el contrato de "Fabergé" .. En lod,~
caso, despues de una luna de mie l que comprendió el P~a
del abuelo Hemingway (con Hotel " Ritz" y todo) . la CosdeAzul y Nueva York, la pareja se insta ló en Ketchum don
podrá disfrutar de las ganancias de la perfumería . [tS

Mientras tanto, y pacientemente . el cine y sus produCIOdo
esperan tumo : el triunfo en la pantalla sería doble (la mod se
mejor pagada y la nieta de Hemingway). Cuestión de ~~e de
decida. o que decida Weston . ¿Quizás una nueva verSlonpe'
" Adiós a la, arma," podría ser el mejor camino para ,m
zar?



EL MUNDO DE LA

H1ST ORIAserie:
GRAND ES
ESPIAS
Las páginas secretas del
espionaje moderno.
De los archivos confiden
ciales: los más grandes ca
sos del espionaje mundia l.
Amor, muerte, traición, do
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SUPIMO~
Por M. Teresa DIez

•• •
Teatro

La obra, en realidad tres obras
en una , se titu la LA MUJER

ROTA, basada en el libro de Si
mone de Beauvoir. Escribió el texto
Enrique Gallardo, que tamb ién di
rige esta obra, compuesta de monó
logos y diálogos . Actúan Alda Bri
cel'lo y Luisa Elberg, todos de la
Universidad de Chile, sede Chillán .
Presentan La Mujer Rota , que es
precisamente la historia de tres mu
jeres destrozadas, en diferentes
teatros de la provincia de Ñuble y a
fines de febrero en Sant iago .

36

La Famil ia de Marta Mardones, la obra de Fernando Cuadra ue
vale la pena ver, se presentará en Valparalso entre el16 y el 2 e

febrero. En la Aula Magna de la Universidad Federico Santa Ma la.

HoJaa de Parra, o Salto Mortal en un Acto , es una obra de teatro abo
solutamente diferente a lo que el público ha visto. Autores, dos hombre' de

teatrocon mucho talento:Jaime Vadell y José Manuel Salcedo. Ambosse lente on
con la posibilidad de realizar un proyecto artfstico como éste y abandonaro el
ICTUS. Hoja8 de Parra está basada en los poemas del mismo nombre de Nlcl nor
Parra y en citas de los diarios chilenos 76. Payasos, malabaristas, squllibrist s,
globos y bandita.señor Corales y la magia del circo en esta obra vertiginosa Y
divertida. Los actores son también Jaime Vadell, quien además dirige, y José
Manuel Salcedo, Nelson Velásquez, y más de veinte "personas de circo" que se
disfrazan y desdisfrazan. El grupo se llama La Feria, porque quieren que pa n
cosas, que se vendan libros, artesanfa, mote con huesillos o dulces de monja.
Folklore. festival de música de roles. todo puede suceder en La Feria. El lugar de
presentación es por supuesto una CIIrpa de circo, ubicada en Providencia con
MB( t Per . el1lradavale S 30 platea y S 15 galerla.

Los libros más leído s
Losdiez libros más leidos del año76, según la Feriadel Libro:
Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. El Prlnclplto. de
Antolne de Saint Exupéry. Traflcante8 de Dinero , de Arthur
Hailey. El Trl6ngulo de la8 Berrnuda8, de Charles Berlilz,
Petróleo, de Jonathan Black. Chile 2010, varios autoreS.
Perroa de la Guerra, de Frederick Forsyth. I Chlng, el libro
chino de las mutaciones. Para vivir toda la Vida, de José
Froimovich. Nueva Antologla Poetlca Unlveralll, de Edicio'
nes De~ln .



Saludos
de J ul i o para Paula

Para Paula, esa magnifica rev ista chil ena, Felices Fiestas, dice la
tarjeta que envió el famoso cantan te español Julio I I .

d f 1I 9 esias acompa-
na o e su am ia. Aquf lo ven , de tenida super sport señ lñ
hasta el fiel cocker spanlel. ' ora, n os y

Q,uioscos
En los quioscos de Buenos Aires usted en
cuentr.arevista.sargentinas yextranjeras y
todo bpo de libros : Demian , de Herman
Hesse; Mi Lucha, de H~ler , poemas de Ne
ruda, declaraCIones mseütas de Dall h
róscooos y poemas en posters . Uno d~ lo
lavoritos es el poema de Mario Benedett
especia l para enamorados sobre todo en
tiempos de verano:

El Jardfn infantil Manina, Vitacura
2687, permanecerá abierto durante
lodo el verano. Médicos, enferme
ras, educadoras de párvulos, per
sonal de atención a domicilio para
nlnos recién nacidos hasta 3 años.
Un alivio para las mamás que no
loman vacaciones en esta época.
Para mayores consultas, llamar al
498126.

Niños

Belleza
Cuarenta anos de exper iencia en hacer
bellas a las mujeres. La mejor puo hci
dad de Kara Vlslovna es ella misma :
parece que los anos no hubieran pa
sado por esta mujer activa , de cut is
terso , de lentes coquetos y una segur i·
dad que da confianza. En su Inst ituto de
Phillips 16 existen tratam ientos para re
novar la piel , (peeling) para combatir el
acné , la flacc idez de rostro y cuerpo, la
celuli tis , las manchas, la fana de pómu 
los, el exceso de gordura. Lo que cada
persona necesite, con la asesorla de un

méd ico. La aten ción es perfecta, con
toda clase de máquinas importadas,
máscaras nut rición con sue ros y pro
ductos especiales para convertir a la
c1 ienta en una mu jer atract iva y de apa
riencia impecable. Por supues to Que
Kara Vislovna piensa que la mejor y
primera belleza es interior y aconseja
sobre el régimen aliment icio a seguir,
los ejerc icios necesarios para mantener
la silueta: Los milagros son de a dos, la
experta y usted . 37
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• AMOR AL ESTILO AMERI.
CANO volvió a las pantallas

de Canal Nac ional. Humor con
plcardfa, se xo candoroso a la
manera americana, slmpatla y si.
tuac lones confusas que se de
senredan por el camino. Jueves a .~~~
las 21.30 .

S PIMOS...

l8

l~~~~:~~~ii~~;;:::;:.:;:;;;:;;;:;;::;~;;;;~;;;;_.~=-:~=::-==~=-:=_
- • Felipe Pavez es el director de

TV Nacional encargado de Queel
Festivalde la Canción de Viña del Mar
en versión 77 llegue en forma pert aa
todo Chile. El talento de Pavez cinco

i cámaras de TV, la ayuda del productor
!I Carlos Lange y del escenógrafo Pedro

Miranda, más un buen numero dl lécn,.
cos, hicieron posible el program

• Sensación causó el niño Se rg io Sá nc hez, 11 anos partic i -
pante del prog rama El Gran Jurado en Canal Nacional. Tema que

eligió, Anima les Prehistóricos. Obtuvo, además de la simpatía del pú
blico. libros, máquina de escr ibir . cajas con piedras geológ icas , una bici
cleta, sesenta mil pesos. un viaje a la Antártida invitado por el General
Merino, un viaje hasta Panamá propue sto por el Genera l Leigh , viaje a Isla
de Pascua invitado por el Ministerio de Educación , más una beca en el
Uceo San Agustin durante toda la enseñanza media; viaje arqueo lógico a
Egipto, regalado por la Uga de Estados Arabes de Chile . Un telegrama de
lelic ación del Presidente Pinochet y la posibilidad de conocerlo. junto a su
lamina. Sergio Sánchez tuvo una actuación extraordinaria para su edad .
"Aunque no es un mateo ni tan estud ioso como se podría pensar" dijo la
mamá. El papá. profesor , estaba emocionado y orgulloso. Gran influencia
en la calidad del programa y en la tranqu ilidad del níño tuvo Patricio
Bailados . excelente animador, que supo explicar con sereni dad e inteli.
gencia el retomo de Sergio Sánchez a pedido del públ ico cuando erró en
una pregW1ta. Y que en todo momento lo trató con un respeto tierno y muy
lino .



franceses
a fidelidad
bla mu ch o del sexo y de la
d d casi imposible , del
ulo francés. de la soltura de

de los europeos frente a
untos sexuales, Una en

reve la . d ifíc i l o no de
.que el 86% de las mujeres

Veo de los hombres en Fran-
een que es posible vivrr en

en forma totalmente hel .
cin cuenta años. Porque ,

ellos. ade más de ser posi
Iidehdad es necesaria

Di s cos
El Club de los Bo ch incheros, el programa infantil elegido el mejor del
76 por la Asociación de Periodistas de Espectáculos , llega ahora a los
niños en forma de canci ón, en un disco 33' 3. Titulo , como el programa,
en letras de todos colores . Interpretes. Tío Memo. tías Pucherito y
Guictupmctu.
Autor y compositor , Mano Norese Rojas, arreglo y dirección orquestal.
Nino García. Son canciones oeqaiosas. nemas V muy aleqres:
Caracol , Caracol ; Tabla del Dos. Polca de la Pandilla, Somos los Bochin
cheros y otros . El disco stereo esta presentado por Alfredo Lamadrid, el
director del programa en Canal S, quien les dedica entusiastas palabras

a los niños.

Mús ica
Astor Piazzolla. interprete Y com¡¡osl-

od do polémiCOtor argentino, amado, la ,
y ~,empre solicitado. dilo adiós B ~ue
nos A" escon un urnco recital e el me
Rex de la calle COrrientes. C mo res
puesta a 105 Que cunean el alto precio de
las entradas en sus actuaCiones. so~ro
un dolar Ymedio solamente. El Ita ue
enorme. El autor de Mana de Buenos

A
· Baladaparaun loco, Fracanapa Y
"es , I mundo

tantas airas parno a Europaye .
Por lo menos durante dos anos.

Limache
L· he y la Se-L Mun icipalidad de tmac

c~etaria Nacional de la Juve~tu d or 
ganizan la MULTI FERIA Regional de
Limache. Presentación de stand.s in

dustriales agrícolas, automotrlcel s,
, l cultu ra es

comerciales, artesana es Y de
durante los días 21 al27 de febrero

1 77,

39



estar con la familia de Susy y aprove·
char para convi dar a Elizabeth y su
nuevo mando a tomarse un trago con
ellos. "Nos tenemos gran esnrnacrón Y
el hecho de habernos separado no
tiene por qué transformarnos en eneml'
gos" , diJO Burton muy sonriente a los
periodistas.

Rumbo a una reunión conciliadora

Cuando tres Fondas
no son mucho

Richard Burton y su nueva esposa Susy
Hunt aparecen aquí llegando al aero
puerto de Londres. pocos minutos des
pués que lo hiciera su ex esposa Eliza
beth Taylor. Según contaron a los pe
riodistas. sus planes son de descansar
Junto a la familia de Burton. que es de
Gales. Después volver a Londres para

Esta fotografía de la familia de Henry
Fonda sacada hace poco destruye
todas las habladurías de las peleas fami
liares. sobre todo de Jane con su padre .
El. que ya cuenta con 71 años (los cum 
plió en mayo), está cada día más pare
cido a su hija y según sus palabras son
grandes amigos . Henry Jr. , sin em
bargo. se parece a la madre, pero para
cada uno de ellos las peleas han que 
dado atrás con el pasar de los años. Ya
no quieren volver a pelearse ; se quieren
demasiado y además los une el amor a

\ la profesión que les fue Inculcado desde
.i muy pequeños. Jane acaba de viajar a
~ Pans, donde no había estado desde su
; separación con Roger Vadim. para ini

ciar la filmación de la película "Julia".

Unnovio mayorcito
para Carolina

z:



Para ser buen fotógrafo .. . ¡atrévase!

La úmrna moda en Estad os Unid os y Europa para salir de
noche es vestirse como Ud. quiera. Ya los hombres no se
preocupan de vestirse según la ocasi ón, sino que según lo
que quieran ponerse en el momento. Aquí le mostramos algu
nos ejemplos de hombres que se ven muy bien vestidos y que
sin embargo salen absolutamente de lo formal y acostum
brado : 1) algunos echan a volar la fantasia y se visten al es\ll o
chino: 2) otros se visten con el tradic ional y algo olvi dado
smoking ; 3) para los más atrevidos está esta chaqueta de
seda : 4) y si no quiere cambiar su ten ida que ha llevado
durante el dia, siga en la noche con este sweat er negro algo
ablusado y pantalones en el mismo color. Como ve, todo se
puede, ya no tendrá que preocuparse como su mujer con el
conocido y desesperante. . ¡qué me pong o! Ahora sea un
hombre a la moda y pón gase lo que quiera.

Cuand o llega la noche
sléntase cómodo

Para ser un buen fotógrafo todos nos pasamos horas bus
cando un bonito escenario ; frente al mar, cerca de las flores,

un bonito mueble etc . Pero ¿quién se atreverla a sacar uUnda
, . , a? Como .

fotografla de su mujer recostada en una esca er .
puede ver , este fológrafo se atrevi ó y los resultados . .. bueno,

los tiene a la vista. 41

000

quetería presidencial

cuenta, entre los periodistas encargados de
r vida y milagros de los candidatos a la presi

d nci a, que durante la campana en Estados Unidos,
Jimmy Carter se opuso terminantemente a ocupar
cualquier truco para verse mejor o más joven. Que·
rla aparecer tal cual era . Pero ahora que está electo,
las cosas han cambiado... y fue a su peluquero
pidién dole que le linera las canas. Parece que el
I unfo le trajo la coqueterla.



e) la Bella Otero
3. -la pellcula I
llana Amarcord ob
tuvo el Oscar 1974.
¿CuOI de esto s o trec
tores Italianos la rea
lizó?
a) Vlttorto de Slc a
b) Federtco Felllnl
c) luchlno Vlsc onll
4. -¿CuOI de estoS
pellculas fue dirig idO
por Stanley Kubri ck?
a) la patrulla Infer
nal
b) la naranja mecO
nlca
e) Espartaco
5. -¿En cu ól de
estas pellculas a ctuÓ
la actriz franc esa

CINE INTERNACIONAL
1. -¿CuOI de estas
pellculas d irigió el di
rector Italiano Lu
c h ino Vlsconti? (fa 
llecid o en 1976).
a) El Jardln de los
Flnzl-Contlnl
b) Muerte en Vene
cia
e) Julleta de los Espl
rltus
2. - l a actriz fran
cesa Jeanne Moreau
Interpreto a una fa 
mosa ballartna euro
pea, en la pellcula
que lleva el mismo
nombre:
a) Isadora Duncan
b) Mata·Harl

Se llama Espectacular por dos razones: porque
las preguntas se refieren a l mundo del espec
tc cuío : c ine Internac iona l. c ine y teatro chilenos
y telev isión. Y porque si usted lo responde en
forma tota l o casi. su memoria es espectacular
de verdad. los resultados son fOclles de calcu
lar: sume los ac iertos. las preguntas de cada
tema son: qu ince de c ine Internac ional . d iez de
cine ch ileno , diez de teatro chileno y diez de
telev lslOn. SI usted obtiene un número de acier
tos que seacerca a esta cantidad de preguntas.
felic itaciones. si esto en la mitad del camino de
la buena memoria. puede ejercitarla poniendo
mucha atención a nombres y caras. SI no
acierta. puede que este mundo no sea de su
especia l Interés, ésa es mejor razón que tener
mala memoria . Ahora. buena suerte frente a
estas cuarenta y c inco preguntas que no son
dltfclles. Yque oderncs le ensenan a recordar el
dato. el nombre. la pellcula, la serial . la cifra en
dólares. el Oscar. que no esto de rnos traer a la
memoria..,

~
ESPECTACULAR:

el test de la

buena
•memoria J



e the rine Deneuve ?
O) El ultimo Tongo en
Pons
b) Belle de jour
c j El Discreto En
canto de lo Burguesla
6 - ¿COm o se llamo
el d irec to r de "El Pa
drino" I y II?
O) Ro b e rt Altman
b) Sidney Pollac k
C) Francis Ford Cop
pala
7 -Crimen en el Ex
preso de Oriente, pe
Iicula dirig ido p o r
Sld ne y Lumet, es to
basado en lo novelo
de :
al Graham Greene
b) Connan Doyle
C) Agatha Christie
dI John Le C orre
8 -¿Cual d e es to s
Pellcula s fue d ir ig id o
Par el fra nc é s Fran-

cois Trulfa ut?
o] V icent e . Fran
ci sco, Pab lo y lo s
o tros
bl Lac om be, Lucien
c] Ard e Parí s
d ] La Noc he Am e ri
cana
9 . - G re ta Ga rbo
a ctuo en los peticu
los :
al Cuan verde ero
m i valle
b ] Ana Karen ina
e ) Reino Cr istina
d ] Rosa d e A b o 
lengo
10. -¿C'ual es el in
térprete princ ipa l d e
lo película "Tard e d e
p erro s" , d e Sidne y
Lumet?
a l Ja m es Caan
o) Dustin Ho tfma n
c ] Al Pac ino
d) Rob ert de Niro

1 1. -Gary C oo p e r
obtuvo el Oscar por:
al El ho m b re d e l
Oeste
b ) Vien to Salva je
e] A lo ho ra seña
lada
d ) Los Lanceros de
Beng a la
12. -¿De q ue nacio
na lidad es el d irec tor
de ci ne. a ctor, g uia·
nista y escri tor Woody
Allen ?
al Ingles
b ) Ca na diense
e) Juo ¡o nortea me ri
cano
dI Po la co
13. - ¿Cua le s d e
estos a c to res partici
paron en lo peucuto
nort eameric a no " In
fiemo en la torre "?
o ) Robert Wa g ne r
b) Fred Astaire

cl Steve McQueen
dI Paul Newman
14. - ¿Que ac triz ob
tuvo el Oscar por la
me jor actuacion de
1976 en " Atra pad os
sin salida" , peucu io
d e l di rector c heco
Milos Form an?
a) Anne Ba nc rott
bl Ellen Burstyn
e) Louise Flechte r
15. - ¿En que pe ll 
culo del d irec tor
sueco Ingmar Berg 
man ac tuó la actriz.
ta m bi én sueca , Liv
Ullman?
a ) Escenas de la
Vida Conyuga l
b l Fresa s Sa lva jes
cj Gritos y Susurros

CJNE CHILENO
1. - ¿Quien lle vó a l
cine la novela d e
Jo o qum Edwards
Bello La Ch ica del Cri
IIon?
a l Alvaro Covace 
vic n
b) Enriq ue Campos
e ) He lvio Soto
d ) Jorg e De la no Fre
deric k
2. Pedro Sienn a rea
li zo en 1925 la pell '
c u lo considerada
c omo la mejor de l
c ine mudo nacional

Fue ' !>
a ) Un pors llamado
Ch ile



b) El húsar de lo
muerte
e) Verdejo gasto un
Millón
d) El Gran Circo
Chamorro
3. -En la coproduc
ción chileno - espa
1'1010 "l a Araucana".
partic ipó una cono
c ida artista europea:
a ) SoIta loren
b) Calherlne Spaak
e) EIsa Martine ll i
d ) Domlnlque Sondo
4. -El primer film de
Patric io xouien fue lo
encrucijada. en que
debutó:
o) Sonia Edwards
b) Mario Eugen io
Cavleres
c) Maria Teresa
Squella
d) Anito González
5. -Valpara lso . m i
amor fue producido y
d irig ido por:
o) Naum Krama-
renco
b) Charles Elsesser
e) Aldo Franc ia
d ) Miguel Frank
6. -los Estudios de
Chile Fllms fueron
Ina ugura d os con uno
pe llcula del d irector
a rgentino Mog lla
Barth: se llamab a :
o ) Hollywood es osi
b) Morir un poco
c ) Romance de
medio siglo
d ) El Chaca l de
Nahueltoro
7. -¿Qué novelo de
Enrique lafourcade
se llevó 0 1cine y aún
no ha sido estre
nado?
o) El Prlnclpe y los
Ovejas
b) lo Fiesta del rey
Acab
d) Palomita Blanca
d) Invención o dos
voces
8. -Un joven director
chileno está termi
nando uno pellcula
(en 16 mm .) sobre la..

vida y obro de Nlca
nor Porro . es:
o) SlIvlo Calozzl
b) Guillermo Cahn
e) Raúl Rulz
9. -lo Paramount
compró en 1955 los
derechos de lo no
velo de Morfa lulsa
Bombal " l o Ult imo
Niebla" sin rea lizar lo
pellcula hasta hoy.
¿Cuánto pagó por
esos derechos?
o) 5.000 dólares
b) 22.000 dólares
c) 80.000 dólares
d) 125.000 dólares
10. -¿Qué obro de
teatro del drama
turgo Serg io Voda
nov lc fue llevado 0 1
cine en Chile?
o) Vll'la
b) Dejo que los Pe
rros ladren
e) Nos Tomamos lo
Universidad

TEATRO CHilENO
1. -¿Quiénes son los
autores de la come
d ia mus ical la Pér
gola de las flores?
a ) Mario Elena Gert
nery Rafael Frontaura
b) Isid o ro Agu lrre y
Franc isco Flores del
Campo
e) Elena Puelma y
Ja ime Celedón
2. -¿En qué obra de
leatro romántico es
par'lol estrenada en
Santiago en 1976 ac
tuaron Ja ime Az ócor,
Alejandro Cohen.
Anito Klesky y Enrique
Helne?
a) El Burlador de S.a
villa
b) la Vida es sueno
c) Don Juan Tenorio
3 . -¿Qué tragedia
griego adaptó
Eduardo Barril y fue
puesto en escena en
el teatro "l e Signe" en
1976?
o) Edlpo Rey, de SÓ
tocles

b) Electro , de Sófo
cles
e) las Bacantes, de
Eurlpldes
4. -¿Quién es el
autor de " In tro d uc
ción al Elefante Y
otras Zoologlas?
a) Jorge Dlaz
b) José Ricardo Mo
rales
e) Maria Asunción
Requena
5. -Alejandro Flores
fue galardonado
con el Premio Nacio
nal de Arte diez y seis
ar'los antes de su
muerte. ¿Cuá nd o lo
recibió? En:
a) 1954
b) 1948
e) 1946
6. -¿Quién es el
autor de " Fulg o r y
Muerte de Joaquln
Murleta"?
a) Jenaro Prieto
b) Oscar Castro
e] Pablo Neruda
7. -¿Qué actriz chi
lena no formada en
teatro un iversitario. y
que comenzó como
cantante en Estados
Unidos. es una desta
cada Inté rp ret e del
teatro chileno?
a ) Silv ia Pil'le iro
b) Pury Durante
cj Ana González
d) Malú Gatica
8. -¿Qu ién es e l
autor de la polémica
obra " El Evange lio
según Son Ja ime"?
a) Gu illermo Blanco
b) Jaime Vadell
cl Jaime Silva
d) Jaime Celedón
9 . -¿De cuál de
éstas obras de teatro
es autor Vicente Hul
dobro?
a) lodo y Armlr'lo
b) la Comedia
Trunco
e ) En la luna
d ) Cua nd o el Amor
se va

10. -¿Quiénes sOn
los autores de lo obro
teatral los Siete Espe.
JOs?
a) Olvido leg ula y
lucho Córdoba
b) Isabel Allend e y
Tomás Vid leila
e ) Silvia Pll'le lro y Eml.
lio Gaete

TElEVISION

1. - ¿Cómo se lla.
maban los p rotago.
nlstas de la seria l in.
glesa los veng a do.
res?

a) Rack Hu d so r y
Susan Salnt-Ja mer
b) Martln tonc ou y
Barbara Baln
e) Tara Klng y Palr ck
McNee
d) Diana Rigg y 'a.
trlck McNee
2. -¿Qué ser ia l nor·
teamerlcana es pro
duclda por el c hil no
Claudia Guzmán~

a) Mis ión Imposib le
b) MI bella g enlc
e) Viaje al Fond o j el
Mar
d) los Wallon
3. -¿Quién d ic e lo
frase " No conta ban
con m i astuc ia "?
a) la Tortuga O r·
ta gnan
b ) Superman
e) El Chapulln Colo
rada
4. - ¿Cuál fu e el
an imador del "G ran
Jurado" en C a nal
Nacional?
al Anton io Vod ano·
vlc
b) César Antonio
Santl s
e ) Patricio Bar'la dos

d) Pepe Gul xé
5. -¿Quién prota'
gonlzó la serial nor•
teamerlcana Kung
fu?
a) To shlro Mltune
b) David Carradine

e ) David Jansen
d) Roc k Hud son



6. _¿cual e s e l
nombre d e lo telese
rlebasado en lo ob ro
de Wlli lam Ga ls
worlhY.premio Nóbel
1932. y que Canal 13
exhibió nuevamente
este verano?
01 Jenn le
bl Isabel . re ino d e
Inglaterra
el Intrigo de pasio
nes
7. _ ¿Cómo se llamo
el protagonista (Elllot
Ness) de lo serie l os
Intoca b les?
o) Peter Falk
b) James Gomer
e) Robe r! Stac k
d) Robe r! Wagner
8. - ¿C ua l e s el
nomb re televisivo de
Mario Kreutzberger?
al Tlo Alejandro
o) Enriq ue Ma -
luend a
el Tlo Aguslln
d) Don Francisco
9. - ¿Qué conoc id o
personaj e se viste d e
sace rd oti sa en un
prog rama de TV?
al Ga b rie la Velasc o
b) Rosa rio Guzman
Errazuriz
e) Silvia Pinto
10. -¿Cómo se
llama la serie de
humor con varias his
torias en cada capi
tulo.que nuevamente
llegó a la TV chilena
este verano?
a) M.A.S.H.
b) Amor a l est il o
Americano
e. l os tres Ch iflados
dI El Fantasma y la
Seflora Muir

RESPUESTAS
CINE

INTERNACIONAL
1. Muerte en Vene
cia
2. Mata-Har l
3. Federico Fellinl
4. las tres pellc ula s
fueron d irig idos po r
~Ubrick



..

Porgordura, vejez o centlmetros de
mes o de menos,hombres y mujeres

saltaron a la fama. Nacimientos y
embarazos múltiples sorprendieron
al mundo. Con atributos y defectos

marcaron récords increlbles que
sobrepasan por varias leguas el
Ifmlte de lo normal. la lista es de
nunca acabar y hasta donde su

Imaginación alcanza.

Por Rostta BarcelO



Si dicen que fulan ito bat ió un récord
mundial. inmed iatamente se lo imagina
saltando. corri end o. lanzand o jabal ina
o venciendo en un torneo atlético . Pero
nunca pensaria que se puede bat ir un
récordpor tener el cuello más largo del
mundo. por estar de novio durante 67
años. o por tener una cintura de 33
centímetros.
Pero es así. Exi ste una larga e intermi
nable lista de récords que están muy
lejo de una pista de atletismo. Paula se
10 mó en las 681 páginas de réco rds
reconocidos y comprobados por méd i
co y cie ntífico s. y extrajo los más in
creíbles e insó litos que alguie n pudie ra
imaginar.
HUINCHA DE M EDIR. A las seis de
la mañana del 22 de febrero de 1918. en
lIJ inois. Estad os Unido s . nació una
guagua normal y co rriente . que no
llamó la aten ción de nadie . Pesó casi
Cll&lro kilos . Pero a los pocos días . su
rnamácomprobó un crec imiento exage
rado. Cuando Robert Wadlow cumpl ió
S años, med ía un metro sesenta y tres
cel)tímetros y pesaba 48 kilos . A los 16 .
midió 1.96 m . y al ce lebrar su 22 ani
vCI:sarío . la huin cha de medir marcó
d lIletros se tenta y dos. Usaba zapa
to Cuarenta y siete ce ntímetros de
~O¡ sus man os med ían 32 , desde la
m a a la punta de los dedos . Cuando
m!!li • en 1940 , fue enterrado en un
~ de tres met ros vei ntioch o de

r ochenta y un centímetros de

o " débil " también aporta gigan
mujer más alta que regi stra la
de la medicina fue Jinn y Bun-

ford, nacida en Birmingham en 1895 .
Hasta los once años fue absolutamente
norm al. Pero sufrió un accidente y un
golpe fort ísimo en la cabeza. Desde
ese día su crecimi ento se disparó y so
brepasó todos los márgenes. Su esq ue
le to , que se conserva en el Museo Ana
tómico de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Birmingham . tiene una
altur a de 229 centímetros .
La mujer más alta que aún vive es la
gigan ta T iliya. nacida en 1947 en la
India. Mide 2 metros veintiséis.
MINI-HOMBRES. El ser humano
más bajo que ha existido fue Pauline
Musters, más conocida como la " prin
ce sa Pau lina" . enana holandesa .
Cuando nació el 26 de febrero de 1876.
medía treinta centímetros . A los nueve
años , 55 centímetros y pesaba un kilo y
med io. Murió a los 19 . de neumonia
complicada con men ingitis. y el cora
zón debilitado por exceso de alcohol.
Med ía 59 centímetros y su peso . como
adulta . varió entre los tres cuatrocien
tos y los cuatro kilos. Sus medidas ana
tóm icas fueron 47-48-43.
El enano más bajo que vive hoy día
es Nrutu ram , de la India. Tie ne 48 años
y mide 7 1 centímetros .
Existe un caso extrañísimo. en el que se
entrem ezclaron el enanismo y el giga n
tismo en una misma persona . Adam
Rainer, australiano que nació en 1899.
al cumplir 2 1 años medía un metro die
cioc ho centímetros . Pero después ern
pezó a crece r en tal proporció n que .en
1931 había alcan zado dos metros vein
tiocho. Esto lo deb ilitó a tal punto. que
vivió postrado en cama ha,la 1950.

cuando a los 51 años. falleció.
LO S GO RDOS MAS GORDOS. El
más pesado de todos los tiempos fue
Roben Earl Hughes, quien nació en
Illinois. Estados Unidos,el 4 de junio de
1926. Medía un metro ochenta y cua
tro. Sus pesos fueron: 5 kilos al nacer;
92 . a los seis años; 171. a los diez; 248.
a los 13; 406. a los 25 y 428. a los 27
años. Al morir su cintura medía 3 me
tro s diez y la ci rcunferencia de su
brazo era de un metro dos centímetros.
La mujer más pesada de que hay cons
tancia fue la señora Percy Pearl Was
hington. de cuarenta y seis años. que
murió en un hospital de Milwaukec el9
de octubre de 1972. Las balanzas del
hospital registraban hasta 362.800 ki
los. pero se supuso que pesaba alrede
dor de 399.100 kilos.
Los mellizos más gordos del mundo
son los gemelos McCreary. agriculto
res norteamericanos de 28 años. los que
en mano de 1970 pesaban 299 y 290
kilos. Hoy día trabajan contratados
como luchadores cómicos .
Al hablar de los hombres y mujeres más
pesados del mundo. no se puede dejar
afuera a la guagua que pesó más al
nacer. Es el hijo de la señoraSaadat Cor
de Cegham , de Turquí a Meridional.
que al llegar al mundo pesó once kilos.
LOS MAS VIEJOS. La mayor edad.
aut éntica y comprobada. que llegó a
tener un ser humano fue de 113 años Y
124 días. er el caso de Pierre Joubert,
fabricante de botas franco-canadiense.
En un número de la revista soviérica
" Heraldo Estadistico". que aseguraba
que en la URSS había 244 hombres y [>
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si piensa que es la gorda más gorda, no conoc el
récord mundial.

368 mujeres mayores de 120 año • re
gistrados en el censo de enero de 1959.
Pero ahí se aceptaron pruebas verbales.
sin exigir documento que acreditaran
la veracidad de la información .
MAS VECES MADRE. La mayor
cantidad de hijos que haya dado a luz
una madre e de se enta y nueve . Los
tuvo la primera mujer de Fyodor Vassi
let , campesino ruso. quien en 27 emba 
razos dio nacimiento a 16 pares de me
llizos. siete juegos de trillizos y cuatro

..

juegos de cuatrillizos. La señora Vassi
llet (\ 816-1872) adqu irió tanto renom
bre. que la presentaron en la corte del
zar Alejandro II .
Hoy día. la cifra más alta de hijo s la
alcanza Josimar Camauba , de 58 año s.
brasileña . del pueblo de Belén . Se casó
a los 15: tuvo 14 hijos y 24 hijas . a
razón de uno por año: en total . 38 .
NACIMIENTOS MULTIPLES. El
doctor Gennaro Montanino , de Roma.
anunció haber retirado los fetos de 10

niñas y 5 hornbrecitos de l útero
de una due ña de casa de 35

años . el 22 d e j ulio d e
197 1. Este sing ular e

ines pe rado caso de
decimoquint illi
zo s se pr o-

du j o por
efectos

de una droga que tomaba la señora para
favorecer la fertilidad .
NON IL LIZOS. Tal como pasa con los
gigantes o los enanos. en los nacimien
tos se exagera mucho . Desde I • se
comunicaron dos casos de nonillizos,
cinco de octillizos, 19 de septillizos, y
por lo menos 23 de sext illizos. La se
ñora Geraldine Broderick, de 29 años.
dio a luz 5 hombrecitos , dos de los
cuales venían muertos y cuatro niñitas.
Este fue el único caso de nonillizos
realmente comprobado . Nacieron en el
Real Hospital de Sydney, Australia. el
13 de junio de 1971 . El últ imo sobreví
viente , Richard -que pasaba 340 grao
mos- murió al sext o día . Jam aica tiene
el más alto número de nacimientos múl
tiples -de trillizos para arrib a - ya que
el porcentaje es de cuatro por mil.
El único caso confinnado de oct illizos
que nacieron vivos fue el de la señora
Teresa López , de 21 años , que d io a l~
en una maternidad de Ciudad de Me·
xico ellO de marzo de 1967 . NacielOn

cuatro hombres y cuatro muj eres.
Todos los niños los bautizaron como
José y a las niñitas como Josefina. pero
no vivieron más de 14 horas .
LAS UÑAS MAS LARGAS. Las uñas
más largas de los dedos de las manosse
midieron en Shangai en 1910. en un
sacerdote chino que demoró 27 años
para que sus uñas crecieran 58 centíme·
tros . Es proba ble que las uñas más I~;
gas que existen en la actualidad s~an us
Rame sh Sharma, de Nueva ~hh . 5

33uñas de la mano izquierda miden l.
ce ntímetros. luego de 10 años de 'o
tenso cuidado .



aI barba del "Viejito Pascuero" le faltan unos cuan
tos metros para alcanzar el récord.

LA BARBA MAS LARGA. La barba
más larga que se conserva perteneció a
Hans Langseth, norueg o . A su muerte,
en 1967. fue donada al Instituto Sm ith
lCni , de Washington D . C . Mid e
cinco metros treinta y tres centímetros.
la b a de la mujer barbuda Jan ice
lleve , nativa de Kentu cky , med ía 36
centí etros en e l momento de su
mue

HIPO. El ataque de hipo má s prolon 
gado lo sufrió Jack O'leary , de Los
Angd e , California . Tuvo más de cien
millon de hipos en un ataque que duró
desde el 13de junio de 1948 hasta el 1°
de jumo de 1956 . Sólo tuvo un de s
canso de una semana sin hipo, en 1951 .

Durante esos años , bajó de peso desde
62kilos hasta 33 .
LOS OVIOS MAS VIEJOS. El
noVIO más viejo que se recuerda fue
RaJ~Campbridge, de 105 años , que se
ellO on Adr iana Kapp , de 70 , en
Kny , Sudáfrica, el30 de sept iembre
de 1971

El compromiso más largo que se co
~ de 67 años, entre Octavio Gui
en, de 82, Y Adriana Mart ínez, de la

Il1I a edad. que terminó en un medi-
~.o ~ feliz matrimonio en 1969, en
'~~ICO.

~l IlEOR TRABALENGUAS . Posi
qernt le el más difícil trabalenguas
/e ste sea el del idioma xosa, de
ftla 1, Sudáfrica . Significa " la mo-
DiJ: e yó y se rompió la laringe " .
e " Icaca laziquicaquica cuaze

líka ucocuocua" . Un rival eu
la frase que no tiene vocale s:

St rch prst skrz krk , que signi fica
"ponte un dedo en la garganta" .
LA CINT UR A MAS CHICA. La
reina Catalina de Médicis (1519-89)
decretó que las damas de la corte tenían
que tener una cintura de 33 centíme
tros. La cintura más chica que se regis
tra entre mujeres de talla normal en el
siglo XX es de 33 centímetros en el
caso de la actriz francesa Mlle . Polaíre,
que falleció en 1939.
" CUELLO". La longitud máxima
alcanzada por un cuello , a tra 
vés de la colocación sucesiva
de aros de cobre -como acos
tumbra n a hacerlo los pue
blo s mayanes, de Birma
nia - es de 40 cent írne
tras . De sd e el punto
de vista masculi no.
esta cos tumbre tiene
dos obje tivos : ace n
tu ar la be lleza de
las muje res y ase
gurar la fidelidad .
Los múscu los de l
c ue llo se atrofian a
tal punto , que la
eliminaci ón de los
aros puede causar la
muerte por asfixia .
T RAGACOSAS. So 
bre gusto s no hay nada
escrito, pero resulta ab
solutamente insólito
el récord que marcó
un paciente nortea 
mericano . Su ca so
apareció en el Jour-
nal of the Ameri -

can Medical Association en diciembre
de 1960. El paciente, que sólo se quejó
de que se le hinchaban los tobillos, re
sultó haberse Iragado 258 cosas. que
mantenía en el estómago. Entre ellas:
un trozo de metal de un kilo trescientos
gramos , 26 llaves, 3 rosarios, 16 meda
llas, una pulsera, un collar, tres pares

de pinzas, 4 conado res
de uñas , 39 limas
para las uñas, tres
cadenas de mela! y
88 monedas varias.



LA MANO EN LA TRAM A
Por Beat riz Guido

" Tul'e la sensación precisa de qu e iba en busca de
un desenlace: como si todos los hecho s que hacen
esta histor ia me hubieran estado aguardando
durante año s, qui zá /nucho antes de nacer" .

-Creí que le gustaba : corno nues tros
abuelos lo fundaron ... -dije iróni
carnerue>. ¡,Nunca tuviste novio'?
Enternecida por mi pregu nta - creo que
era la prime ra vez que le dirigía la pala
bra o que ten íamos una conversación
íntima- . respondió:
-Primero fue mi novio)' después de
ella ...
Palideció mortalmente , y con la mi rada
perdida:
- . 'o. engañó a la dos . De la misma
manera,
Sin dejarla terminar le pregunté:
- "Cómo se llamaba"
- Se llama. dirás : Cristóbal Ach ával .
La \ i levantar e . como mov ida por un
espíritu maligno)'. con el m ás espan
toso de lo ro tro s, que no olvidaré ya
más. me dijo :
- Ojalá se le mueran de paráli . i tod o
u hijo .

Algo había adelantado . Después de
todo . era yo quien había pues to en ma r
cha el eng ranaje que ya giraba y giraba

in poder detenerse . Y otra vez nece sité
a Miguel,

Al día siguie nte . a la hora de la sies ta.
me acerqué a su casa y co n un canto
gregoriano . lo hice aso mar a la ve n
tan a. No se me ocurrió otra cosa.
Retobad o. como un anim al herido sa
biend o de antemano que algún inter és
me movía para ir a su encuentro am o-
nestó: .

- Esta vez le perdono porqu e es tuviste
enfenna . Ademá s. no tené s la culpa .
Todos ustede son locos. Tu madre . tus
abuel os . ... tod os .
Me dejé besar . Quizá comprendí. por
pnmera vez . que no existíaen el mundo
so

nada peor que la co m pa ñía d e un o
mismo . Inés Lavign e es taba so la co n
e lla mism a . Adi viné la presen ci a de un
amo r que no se esconde a la hora de la
siesta: c ua ndo la piel del o tro es susce p
tible de ser acariciada y esa ca ricia se
recibe de vue lta en la propia piel.
No puedo explicarme. pero adivi né esa
tarde. ent re los brazos rudos de M igu el
-a quien nada me un ía . ni afecto ni
res peto-: . que a mí también . co mo a
Inés. podrían encerrarme pa ra s iempre
dentro de un cuarto . Sólo había un a
forma de salvarme: debía desentrañar la
verdad de vu vida .
Triste presagios adivinaba ahora en los
grifos abierto- del parque. en los búhos
y murciélagos: aleteos fantasmales me
perseguían por las noc hes .
Nu nca fui creye nte y la palabra .. pu 
reza" me ha ca usado sie mpre re pu lsió n
y rechazo. pero se ntí esa ta rde que la
gracia. como decí an las mon jas . po dría
eleg irme. co n tal de que co ns iguiera
alejar esos cue rpos e xtraños de mi lad o .
En las traged ias del Arcipreste . ad apt a
da s por la hermana Tarsicia, que repre 
sentábamos en el co legio. tambi én apa
recia el pecado . No s di sfrazaban co n
piel de mo no o cuero de rep tile s .
Sin levant ar la ca beza de su pech o . pre
gunté:
- ¿Q uién es C ristóbal Ach ával? S u
nombre me result a co noc ido.
- ¿Q uién no lo co noce? Solamente us
tedes . . . que vive n enclaustr ad as. Es
du eño de casi tod o San Nico lá s . Varia s
veces millon ar io . hered e ro de sus tía s
mat ern a" las vivas y por morir. Se
fund e cada dos años e n Mar del Plata y
de spu és vie ne a j unta r la plat a de . .La

Fav orita " . Tampoco habrá s llrado
nu nca e n es a t ienda . Tien e una eneía
de autos . Co rre ca rre ras . Y pa.J más
datos: es casado y co n va rios I lOs.
- Vos creés que te vas a sal va¡
- ¿Q ué decí s'? No te hab rá vt lto la
fie bre ...
- i.Vo s sabés a dónde van los sober
bios? Ni le lo im aginas . No var a mn
gú n círc u lo del infie rno : los en ierran
e n un cuarto.
Hice un re lato del irant e . frent a 101

ojos espantados de M igu e l. de n ima
gina rio cuarto o ce lda . .. A II. - gn·
taba - oa llí iremos todos . M i t nilia )
yo co n e lla si no me salvo ."
Me des ped í de M igu el dejánd 1 C>lU'

pefacto . de sconce rtad o . Nun ca UImas
tiern a ni más e ncanta dora qu e es laroe
Qu izá po rque ya sabía que er la úl
tima .
No creo e n e l vatici nio de los prover·

b ios , no logro reten er los: me aburren
por lo ineficaces. leja no s e imposible,
qu e parecen . Por eje mplo: "SiéntatCen

el port al de tu casa y verás pasar el
ca dá ver de tu vec ino " . Nada más abo
surdo ni más imposib le : m i calle nula
al cemente rio .
Sin embargo . e l o tro dí a leí en un05

cue n tos d e C haucer , qu e un chi~O
-cuándo no un chino- había dIe o
que las cosas van a nue stro e ncuenlro.Y
que si no las buscamos podemos,,~
verlas d urant e tod a un a ex istenCIa: .
no buscás la taza de té . no la vc~:
de lant e de tu s ojos" . Delante de 11\,
ojos en contré . esa mi sm a nochc. un~.
sa leros de plata qu e lle vaban la' inl

CI
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Tres piezas: túnica, blusa y falda en tres tonos de morado , con un lazo de los tres colores. Point. e Derecha: Túnica
larga, con canesú cuadrado adelante y atrás, con lazo trenzado, Point.







Túnica de algodón con capuchón , Naysa e Arriba: T única y pantalón, de dos rayados diferentes, Juven's

6)



Túnica, upo carpa, manga ancha, toda la tela se recoge en el cue llo, con botones de mad era, Point . e Derecha : Túni ca
amplia sobre pantalones con gareta en la cintura y basnua, Pancho Delgado.

6'





Túnica amarrada con tres pabilos en los hombros. PoinI. e Derecha : Túnica larga de algodón , Naysa.
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Moureen Urzúo

MENS~E
ANDINO

DECOLOR

La pintora chilena
tiene una

personalidad
exuberante que se

patentiza en óleos de
fuerte cromatismo e

Impulsiva
composición.

Recogió la
luminosidad del
Caribe y cierto

histrionismo
dallnlano ...

10

"La unlOn de los pueblosam
con ritmo y color, es lo que y
pintar" , dice Maureen Urzúa 8
gresoa Chiledespuésde una a ndl
de cuatro alias, en los cuales ~ u hl·
bldo su trabajo por los pafses o 1troa·
merlcanos.
Con marcado acentocubano, d IdoI
su contacto con la colonia de llaml,
Maureen tiene la misma persa elldad
vlgonosa y exuberante que se I precll
en suscuadros. SI no dice, uno enea
quese tratade unacarlbella. EI ldudl '
blemente, hay una gran allnld enlrl
la artista y elOS lugaras. "He l1edo
en todos los paises centroame ,cenol
manos Honduras y los encuentroslraC
Uva.a lavistapor.u lumlnosld , porII
riqueza del folklore. Me apasione I I
color y haberlopodidocaptar de lana
rancla maya, cuandoestuveen Guall '
mala, por ejemplo", dlce.Mauree" Irl '
baja en pinturadeade hace sela al\Ol
Autodldacta, "aprendl echando a pero
der", raclblO elogiosde lacrlllcachllanl
en su. primeras muestrasen ssntlegO

.
"Es una tarea dura, que requlSre pl~
ciencia", peno qua logrO canalizar ce .
un estilodefinidoy fuertedesdelB!pri
merae plnoeladas. d'
Antesde salir expulO an el Muea°etr•
Arte ContemporAneo, en una mue 1,.
colectiva, y enotra Individual . " lag~.,
rfaEl Patio. La experiencia de exPO



Junto a otros artistas no le guste. "Soy
tremendamente egolsta. Nomegus1a el
mundoart/stlco, en cambiome Interesa
la expreslOn artlstlca. Hacer contacto
con los demAs me hace sentir que
pierdo el tiempo.
-Pero, ¿no te Interese aprender otras
con sde pléatlca,cómo resuelvenotros
sus problemétlcas, Intercambiar expe
rlencles?
-No tengo paciencia para la técnica
plás1lca. No me Interese el aprendizaje
slstemillco. MI técnica es absoluta.
mente mla. Yo trabajo en mi casa...SI
esto realmentetiene valor, lo diréla hls.
torla, si no, sencillamente es un pasar.
-¿Por qué se aprecia uns tendencia
murallsta?
- Bueno. porla fuerzay ladlmenslOn de
planos. Mis cuadros reflejan lo que yo

soy, sin Inhibiciones, natural. Soy chí
lena, pero se me escapa la fuerza es.
lava de mi ancestro materno.
A Maureen le gustaenfatizar su actitud
burguesa. "Soy una gata de case. Me
gustan la comodidad y el orden.
"Pero nohaydudadeque tienealgo de
aventura en su personalidad exOtlca.
Esa Impulsividad y esplrltu lndepen
diente la llevaron a buscar sola otros
mercados,otrospúblicos.otrosmotivos
geogréflcos. Su marido, de quien es1é
separada haca a~os , fue quien la es1l·
mulO para que pintara. No tiene hijos,
sus hilos son sus pinturas y vive ro.
deadade ellas.
"MI pintura es fécll - demora cuatro
horasenuncuadro- , sue~a y precisa,
sin divagaciones. No hay rebusce-

SI, .. '" Pd, i"a 97.





.j~ROI románticos colines y cubrecamasseverlan muy bien en lo leza
uno nlna, pero también son apropiados poro un dormitorio o
mo. La comblnacl6n de dlsenosen rosado y blanco,mós los enea
blancos,es bonita y fresco,pero la elecc l6n de colores y Isenoses
a suya . Este sistema de patchworkesmucho mesfócll y rópldo que

de coser millones de pedac itos de género de formas diversas.

PorXJmena lhTejoIa



• qu. 11 u dlbt ler
gmpre del mllme grolor y II ..
'*" en dlltlntol tonol d.1 mismo
coJOt, ., .fecto IIrt doblemente
bueno.
Para .Ite cubrecamadlbt primero
juntar dclente g.n.ro d. los colo
,... que .acogló, luego corte tiras
que ..an por lo menOI ten largas
como .1 anchod. IU cama. Lu tiras
pueden tener dlltlntol anchos (de
10 a 14 cm. d. ancho). Cort. bal
tentel tJru como para cubrir IU
cama y II qul.re que la colcha IIe
gu. al lu.lo, debe entonces presu
puelter mtl tlru de g.nero. Cosa
Iad. l. t1ru Juntu por el rev.s.
Elto l. dar' por rllultado una col
cha d. tlru de g.n.ro y no una de
patchwork. Para lograr lito, deberá
ahora cortar la colcha en tlru pero
en .1 otro ..ntldo y de distintos an-

chol. Co.. nu.vamente las ti
por el rev.I habiéndolas g lr;~~
previamente en 180°. Asr tendra
una colcha h.cha de montonel d
cuadraditos y para que se vea bler
te""'nada fórrela por el rev61 COr
un g.nero delgado en el tono. Pare
finalizar, corte tiritas angost81 de
tela y junto a un encaje de algodón
cosa en distintas capas por I Ori.
IIu.
Para los co]lnes necesitará tlr de
unos 8 cm. de ancho yenca] la
misma dimensión . Todo es l a
Junta y .. co.. en capas alt rr des
alrededor de un co]ln redo ~ y
empezando en el borde de all aa
unos 2 cm. de la orilla. La pr ma
tira .. co.. unos dos o tres c 6a
adentro y asr hasta cubrir t si
colln.

En las fotograflas de las páginas anteriores se puede apreciar el trabajo concluido os
cojinesrcubrecama hechos de parchescon estesistema mucho más rápido y fácil el
habltua . LBs sugerencias de PAULA paraestetrabajo, sonque lohagaencomblnaclon de
unmismo colorendistintos tonos (como aparece en las fotos, en tonosrosados) y,por Úl ¡ O,
que el grosor y tipo de tela sean uniformes.
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En esta serie de dibujos
queda muy claro cómo
proceder, En primer
término, las tirasde género
largas. Luego, estas
mismas tiras cosIdaspor el
revés. Sobre el paf'lo
resultante se trazan con
tiza blanca lineas en
sentido horizontal y se
cortan nuevamente tiras
largas. Enel último dibujo,
la forma de operarcon fas
tIras para hacer loscojines
circulares.





elOr1be ROI~a 8aroel0 e lotograftal: Jaime SCnohez

En Ave Maria, los juncos pare
cen árboles: los nlños, adultos: los
adultos, gigantes. Ahl se puede
recorrer el mundo sin caminar más
de cien pasos, por un estrecho
camino de ripio.

En cincuenta anosde trabajo,un
monje "j1barlz6" las más grandes
catedrales,monumentosy luga res
que existen en la tierra. El Circo
Romano, la Bas(llca de San Pedro
y el Sepulc ro de Cristo están ah!,
entremedio de las rocas.
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OIllela anlnltOl da Blanca Nlav..,
la volvarlln locos an Ava Ma·
rll arene . Sin sublrsa a un
avión y sin cansarsa de caml·

nar, en un solo dla podrlan
conocer La Basfllca de San
Pedro en Roma, La Tierra

Santa, Jerusalén y la Catedral de San
Patricio en Nueva York. Y dando mu o
chas vuenas montados en los punteros
de un reloj, podrian retroceder varios
siglos en el tiempo, pasearse por las
gradenas del Circo Romano , entrar a la
Tumba de Cristo, a las catacumbas o
subirse al Arca de Noé arriba de un hi·
popótamo gordiflón.
Todo eso podrlan hacer , porque el her·
mano Joseph - un monje benedict i·
no- trabajó cincuenta aflos en reduc ir a
miniaturas de 20 centrmetros de ano los
ediflcios , monumentos y lugares mas
famosos del mundo . Ave Maria Grono
es una mini ciudad intemacional que el

hermano Joseph esculpió en rocas y
piedras en 101 Jardines del monasterio
de la orden de San Bemardo, a cln 
cuenta millas al norte de Blrmlngham,
Estados Unidos . En las calles de este
mundo "Jlbarlzado" se encuentran las
mas lindas y fieles coplas de construc
clones de ano valor cultural e histó rico .
En total son 150 miniaturas, que se te
vantan en med io de las rocas naturales
del parque de la abad la. Cada una se ve
mas linda, rodeada de Juncos que pare 
cen arboles y donde cualquier Insecto
Insignificante puede subir las escaleras
de una zancada.

TERMINO CON LA ESPALDA
ENCORVADA. Con muy po co

equipaje en la mano, el joven Joseph
Zoen l dijo adiós a Baviera , su tier ra na
tal. Y después de meses de viaje, llegó a
Estados Unidos a estudiar al co leg io
San Bemardo, que rec ién hab lan tun-

dad o los mon jes de esa ord en.
A los DOcas años se decidió a ser monje.
Tom ó los há bitos y comenzó a trabajar
co mo coci nero. Con el compromiso de
mantener silencio y rezar, el hermano
Joseph ded icó sus hora s libres a tallar
pequeños edificio s que copiaba de 1010'
gratlas que aparecían en los ucrcs dela
blbl loteca.
Otro monje de la comunidad tenIa un
kiosco dond e vendla med allas, rosarios
y dem ás objetos religiosos. Entonces le
pidió al herm ano Joseph que le hiciera
miniatur as. El éxito de éstas fue tal, que
lleg aban turis tas desde muy lejoS a

comprar las . 'ar
Asl, el humil de monje tuvo que del

l
mas horas libres del día para esculpr.
De tod as partes del mund o le manda'

ban tarjetas postales , estatuas y íoto
gratlal de monumentos para que él pu 
diera OOpiar. A lgunas miniaturas era n
para la venta y otras quedaban --entre

~~ rocas- en el jardln de la abadfa.
J olargo de los 50 al'los que el hermano
r~"Ph dedicó a estas min iaturas, tue
d nnaciendo coplas exactas de la Torre
b~ elbel -te~tlgo del minuto bl·
ha~ In que los hombras empezaron a
" lardiferentes leng uas - del Arca de
"oé '
de -que salvó del diluvio a una pareja
dllClda especie del mundo anlmal- ,
I n al catacumbas ~onde se reunlan
rnu:Creto los primeros cristlanos - , y
!rlordal otras construcciones de ex
Ela~nario valor para los creyentes.
tuvo del hermano Joseph no se man o

llano a los dltlclles momentos que

pasaba la tierra a mediados de esle si·
glo: construyó el monasterio benedic
tino de Corea , en memo ria de los alum
nos del colegio San Bemardo que muo
rieron en la guerra de Corea . Su únlmo
trabajo ante s de morir, rue la réplica de
la Iglesla de la Paz Mund ial, que se le
vantó en Hlroshlma , Japón, en el mismo
lugar donde explotó la bomba atómica,
durante la segunda guer ra.
"Pequel'lo Jerusalén" sa llama a una
serie de copias de edific ios de la Tierra
Santa . Es tan perlecto todo , que da la
sensación de haber tra spa sad o la
Puerta de Herode s y de esta r en las
calles de Jerusalén.
Agachado sobre los pel'lazcos, el padre
Joseplh talló las catedrales y baslllcas.
Para darles el toque de perfección ,

usaba los mas distintos materiales : pte
dras, vidrios, cristales, marmol, tejas y
cuentas de rosarios antiguos. Los vnra
les de las Iglesias los copiaba exacta
mente Igual que los verdaderos y llaman
la atención por la perlecclón de sus flgu·
ras.
Con la espalda encorvada de tanto tra·
bajar mirando hacia abajo , el hermano
Joseph cumplió ochenta años. En 1961

' cayó gravemente enfermo. Cuando los
otros hermanos de la comunidad esta
ban a su lado para acompallarlo en el
momento de la muerte, el padre Joseph
se enderezó y pidiÓ que lo llevaran al
jsrdln a mirar por última vez sus mlnlatu·
ras. Con los ojos brillantes de alegrls y la
serena sensación del deber cumplido,
se atreviÓ a partir...



la próxima

Gula de compral elColar : OCho
pOglnal con todo lo que IUI hlJol
necelltan para el coleglo.lol rne
Joreldatol de Paulapara que elija
Iln moverte de IU eese.

la edad Ingrala mortifica o los
odolelCentes. nenen el cutis y el
pelo grolosos. algunos kilos de
mOs. Recopilamos los mejores me
todQs para que seo uno adoles
cente sin prablemos.

los peleas de gallos.un [u oque
comenzO durante lo Cale la. si·
guen apasionando o miles ehl·
lenos.Se Junlon lodos losdo ¡Ingol
para oposlor 01 mOs gallo e 101

ollos.

la moda de Poulo e"a vez el para 101 eatudlanlel .
Eleglmollenldal funcional.. y muy alegres. Sin lener
mucha rapa aprenda o combinar.

. y~

En Paula.. . Fabulolol premlol para MissChile ,..
lectoral que portiolpen en nuellra concurso.. · undel
panole de lo que polO en el Festival de vinoro ft.
Mor. . . uno enlrevlsto o Albertino AzOcar... cuo~er Y
ohol de cocino y uno ncho de teJido poro rece
coleccionar y muoho mOl en lo próximo paule...



SOPA DE ERIZOS



PANQUEQUES DE MAIZ
(4 personas)

. 3 yemas

. 3 claras
• 3 cucharadas hartna
• 1 ~ tozo leche
• 1cucharada Cognac
• 2 choc l<» posad<» por cedazo
• ~ cucharadlta sal
• 1 cucharadno mantequilla
se mezclan lo hartna , lo leche, sol y cognac Ydespués
se agregan los !Te:. yemas y los !Tesc laras boltdas o
nieve.
El molz med io cocido en uno cucharadlta de mantequi
lla se aoode después 01boltdo de los ponqueQues.
sehocen po .oQueQues delgados.
. 4 choc los posad<» por cedazo
• 1tozo de lec he
• 2 huevos
• , cucharada mantequilla, sal y p imiento.
se salto el ma lz en lo mantequilla y se le agrego lo
leche necesarta pora hOcer una crema que no quede
demoslado espesa. secuece.
se le mezc lan dos huevos boltdos y se sazono .
En...el fuente Pyrex se extiende un ponqueque y se le
pone encimo uno copo d e crema de mou, siguiendo
esto misma operaclOn de altemar un ponqueque con
una capo de ma lz hasta llenar lo tuente. sepon e 01
homo por unos quince minutos.
Enseguido se vacl a en ...el tuente y se cubre con uno
buena salsa de ma lz.

SOPA DE ERIZOS
• 4 tozos de ca ldo
• 2 cucha radas de ma ntequ illa
• 2 tozas de leche
. 2 vemos
.4 ertzos
A 111 buen ca ldo se le Incorpo ran lo mantequilla y lo
lec he. Diez minutos antes de servir se agregan los
vemos bof1das y los enzes posados por tamiz.
sedo 111 hervor y se sirve.

HIGADO DE TERNERA
FINES HERBES
(8 personas)

• 4 cucharadas de mantequilla
• 8 toJadas higado
• 8 talados tocino grtllé
. 1 cuchara da cebolla finito
• , o 2 cucharadas de Jugo de IlmOn
• V. tozo fines herbes mezclados
• ~ tozo vlna b lanc o seco
• [pereJil , estragOn, pe nrouo, tomillo, cebolllnas)
secalientan dos cucharad as de mantequilla en l

cacerola. Cuando lo mantequilla estO toma nd o Ce or
dorado,se saltan los ta)adas d e hlgado dorOndolos or
losdos lad os. Se ponen en uno fuente caliente , a lter 1
dos con los toJadas de tocino grtll é, mantenléndol I
color. Enuno sartén se ponen d os cucharadas de IT

lequllla Juntos con el Jugo que ha quedado del hlg ' o
Yse doro lo cebolla fina mente picado sanOndola s
dos o tres minutos. Se sazono, se le anaden 2 coc n, J.

dos de Jugo d e IlmOn,~ tozo d e vino blanco seco y Y e
fines neroes muy fina me nte picados.
Se pone esto salsa sobre los talados de hlgado. r·
viendo Inmediata mente .

ENSALADA C HAVELA
(8 personas)

• 1 tozo posas, sin pepo
. 1 repollo
• 3 manzanos
• ~ tozo cuno, aceite y vinagre.
selimpio y pico muy fino el repollo. Se pelan los rncn
zona s y se cortan en cubitos.
seechan Inmediatamente 01 o nno poro evitar que se
descoloren. Se mezclo el repollo con lo s posos y esto
en lo ensa ladera con lo s manzanos.







refrigeración
improvisada

Salir de picnic es una delicia, pero
cuando hace calor y llega el mo
mento de tomarse una bebida y
lestá tibia!, uno empieza a añorar
estar en la casa al lado del refrige
rador.
y sin embargo, la ñsica -porque
ésta es una receta cientifica- va a
aprovechar este mismo calor para
refrigerarle su bebida. ¿Lo que tiene

que hacer? Simplemente envolver
la botella de marras en un paño mo
jado en agua y colocarla a pleno sol.
SI, tal como lo oye, a pleno sol. En el
proceso de evaporación de la hu
medad del paño radica el quid del
asunto.
No se quiebre la cabeza tratando de
entender el porqué . Solamente
pruébelo, porque es efectivo.

aproveche hasta el

último
rincón
su casa puede crecer
en comodidad

Hablarle a usted del problema de
escasez de espacio en las casas de
hoy, es tema demas iado mano
seado que todos conocemos Y al
gunos sufrimos en came propia.
Pero pedirle que le saque partido a
cada centimetro de su casa es algo
que se puede hacer - viva en una
mansión o en un jibarizado DFL2
y no sólo con resultados POSitivOS,
sino también con mucha satistac
cíó n intima por lo logrado. .
Los espacios disponibles, reduci
dos o no , hay que usarlos de
acuerdo a las necesidades. Jamás
despreciarlos por excesivamente
chicos, pues si usted piensa en la de
cosas que se pueden poner en una
pequeña repisita, comprenderá que
todo es útil. Como ejemplo de lo que
le decimos, valga el caso de esta
cocina que les mostramos: repisas
abiertas , tendidas como puentes
entre los dos muebles colgados, no
sólo conquistan espacio, sino que
dan un carácter muy simpático a
esta cocina donde se ven adornos.
algunas piezas de loza y libros de

recetas.
Esta idea es muy fácil de imitar. Ob
serve sus posibilidades Y¡manos a

la obra!

8S



flores
diseca da s

Podría ser la iniciación de un hobby
entre sus hiJOS. También el suyo.
Recolectar flores. hojas de distintas
formas y de diversos colores para

después secarlas. no es solamente
algo entretenido sino a la vez edu
cativo. A su niño le podrá servir este
herbario para el colegio, a usted
para la decoración del hogar.

• Recoja flores sencillas en todo
su esplendor. pero que no tengan
demasiados pétalos ni éstos sean
demasiado camosos (las malvas.

cardenales. pensamientos. petu
nias. pelargonias. dedales de oro.
etc.. son ideales).

Las hojas pueden ser de arboles de
distinto color y formas: helechos .
hiedras. ligustrinas. espuela de ga
lan. En el caso de los arbustos.
corte una ramita y diséquela entera.
• Coloque las plantas entre dos
secantes o entre varias hojas de
papel de diario y después apile los
entre pedazos de cartón o aun de
madera terc iada . especialmente
para las ramas más gruesas. Ponga
encima otra tabla y una piedra pe
sada.
• Cada dos o tres días levante el
peso. abra los pliegos y examine la
planta. Si está en buen estado . dé
jela nuevamente en su lugar. aun-

que siempre es conveniente _
riarla de posición para que noquVe

b · ~so,. re su propia humedad.
• Cuando observe que la plan!
trene consistencia de papel, yaes!
lista para darle el uso que ~st im

conveniente.

Cómo emplearlas
• Los niños podrán hac herbó
rios para el colegio . Puede. ,orlO,
un álbum con hojas de ca Jlina
pegarlas con scotch. El ide, esqu
escriban debajo la familia a uepe,
tenecen .
• Usted puede hacer un ci idrod
hojas que le resultará muy tecora
tivo para cualquier ambier e. Di!
ponga sobre una cartu linr blanc
las hojas ya secas en form e¡ arme
niosa. Péguelas con un po uitod.
cola fría y enmarque con n filet,
~egro de madera y vidrio.
• La cubierta de una mesa decen
tro. Si su mesa es de vidrio. arteur
cartón grueso o madera terr adadE
las mismas dimens iones o la eu
bierta . Tapice enterame te cor
hojas y flores disecad as. apando
completamente el fondo. Inclusr

sobreponiendo unas sobi otra!
Apris ione con el vidr io. fo mande
una especie de "sandwich'
• Decoración para una lampara
péguelas sobre la pantalla Ydes
pués recúbralas con un papel dE
seda arrugado .
• El biombo : (sólo para casa:
donde no hay niños) : Comprev~
drios del largo y ancho necesario.
para dar las medidas del biombi

que usted necesita . Si lo hace dE
tres hojas compre tres vidrios liSO;
y tres empavonados. Disponga la;
hojas disecadas entre ambOS v~
drios (el liso y el opaco). EnmarQU,
con madera y ponga las bisagra.
para formar el biombo.



para las costuras. Pespunte los pe
queños pliegues del delantero,
cerca de la cintura. Cosa las costu
ras laterales, pero dejando abierta
la parte para los bolsillos . Ense
guida cosa las costuras interiores
de las piernas.
Coloque el cierre en la parte delan
tera. A 2,5 cm. del borde de la cin
tura haga dos pespuntes paralelos
para pasar el cordón que se anuda
adelante. Confeccione los bolsillos
y péguelos por el interior. Haga las
bastas. Sobre el borde de los bolsi
llos se puede poner una cinta de
fantasla

En el último verano europeo se vie
ron estos pantalones en las playas.
Sueltos , cómodos , ideales para
combatir el calor El molde que le
ofrecemos corresponde a la talla
38.
Materiales: 2,50 m. de 1,20 de
ancho de género de algodón es
tampado a rayas o flores. 1 m. de
cordón. 1 cierre éclaír de 22 cm.
EJecución : Saque el molde en pa
pel, en el tamaño natural, guián
dose por el dibUJO. Los cuadrados
del patrón son para tacihtar los
cálculos y miden 5 cm. por lado. Al
cortar agregue 2 cm. en las Orillas



ropa sucia que en general s Jeja
por dias y dlas sobre una silla ites
de encontrar el momento d cu
li1arse de ella.
Encargue a los niños que p. jan
loo zapatos en el sitio indica' (se
tratad u trabajo que sabe leer
hasta los más pequeños y e' ssta
fo I eriolráocupados) y 'l re
~f les. papeles que encus tren
9Wilr:t:idos por el suelo.



ELua UE RIA TEMPRANERA:
Para las que necesitan comenzar el
j a temprano . una peluquería que
aOre sus puertas entre un cuarto

03ra las ocho y ocho de la mañana.
aal para las ofic inistas que traba
~ e el centro que pueden ir a
;einarse ante s de entrar al trabajo.
~demás co locan pestañas posti
zas. una a una. La peluquería se
ama "Louis" y está en la Galería
mper.o. local 5-E.

Jardin infantil : Para las
mamásque está n buscando un jar
díninfantil dond e poner a sus hijos.
les recomendamos uno que está
~bicado en Francisco Bilbao 380
(casi esq. Cond ell). fono 235957.
CUenta con un comple to equipo de
Personal especializado. educado
res de párvulos de la Universidad
~e Chile y Católica. sicólogos. etc .
lenen jornada completa. med ia e

Intermedia.

Ropa: Marta Vicuña tiene gran
var iedad de vesti dos. paleras , bla
zers , trajes de dos piezas. etc.. con
fecc ion es en material importado.

Modelos muy bonitos y precios con
veniente s. Todo esto lo encontrará
en Padre Restrepo 2637 (Por Her
nando de Aguirre. altura 1800).

Instituto Magazao : Recupera·
ciónestélica con máquinasespeciales.
con asesoría médica permanente, COSo
metología y limpiezade cutrs. Venta de
productos Lancome. Tambiénsehacen
masajes corporales. Ambiente selec·
clonadoyMixto. Genova2089OeptO.C.

S9
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BABY SITTER TI Tl DA
coo amplia experiencia frt«
para cuidar a sus hijos po hora.
fines de semana, etc . tambie uedt
llevar a sus niños a su darme 110 en
Vicuña Mackenna N° 1229 rar
tamenrc . Teléfono 53482 Sra Srl

via de Solari .

TECNICO EXTRANJ ERO IU '
ce toda clase de arre glos e1éclflCO~ ,

hablar con don Adolfo en carlo~
Silva Vildósola parcel a 279-C. o
llamar al teléfono 26676 7. E
HAGO TODA CLA SE D
tejidos a croc het y palilloS. lf1IbaJ~S
rápido s y con mucha experienCi a.

Sra. Maria , teléfono 95002.

~iene : oS C~\ . ,baño. COCina , Pi,
cma , S 200 diarios. La LUmb
~ela 22 . camin~ San Anlo~.¡~ '
KllomelnJ 73. Tel éfono 2960(,(, .
SI8° .
EN CHILLAN A SOLO
c~.adras de' la Uni.veni~ad doy pq~

on a Snas . uOIversllaria\ . corno
la y solamente pieza Con ~a

Sna. ~al~rana . Pobl Nor.
ChIllan .

Atah
OA
leo
Caza a
Adcmá s esu
gran tranquilid
arrepentir á, Abi
días de Semana S
teléfono 91247 Santi
Rubio Moya .

ARRIENDO PIEZA C
ño, con vista al mar en Las
Teléfono 263702.
DESEO ENCONTRAR
Haque pueda cuidar mi hija
años. En calidad de interna I

a viernes a partir del ) 0 de
Sra . Juliade Bustam ante. A
Vial 7762 . Gran Avda.

HERNAN y GUST AV(
lina Guerra les ofrecen pr
muebles de estilo en su (ar
Providencia 1388 - local ~

precios fuera de toda comp.
Teléfono 255532 .
PARA COLEGIALES
año 1977 Calzados Coron a I
sus tres direcciones de Vicur
ken.. 145 l . Estado 360 - 2
Bucarest 11. les ofrece una
riedad de mode lo s en su nue
de co legio y a prec ios supe

VARIOS

SERVICIOS OnEClDOS

vieio técnico para reparacione s y
limpieza de toda clase de artefacto s
de Jineablanco. de todas1as marc ...
Chequeos de iOIlidos raro s, etc . Te 
léfono 271280-234321 . O escribir a
ButamalJin N° 1277 Quinta Nor
mal

IEro
SE VEN
M'ampoloe
221. Precio 1.
Eduard o Casull
SIgo . Telefono 44
SE VENDE COLEC

cees del Reader's
tomos de!de el N° 1 h
COIIsulw a Ello. CastiUo Vel
2630. Santiago Telefono 442
VENDEMOS Y ARRENDA
DIOS carpas pan camping y fiestas .
Fabricamos quitasole • hamacas.
carpas. (undas de lancha. catres
cunpañ.a. cojines y muchos otros
artícu los de lona . Sta . Elena 1389.
Telé fono 52105 . Atención de lune s
s viernes.

ME OFREZCO COMO AYU·
danle mecánico automóviles. licen 
cia conducir, 4° año enseñanza me
dia . Maracaibón N° 881 . Paradero
15 de Gran Avenida (al Oriente).
SE OFRECE MAESTRO. RE·
~ión de muebles y barn iz en ge
ne al a domicilio . Además me
ofre zco paracuidar casas, durante
105 meses de verano. haciendo la
mantenciónde cUas. Buenas reco
mendac iones . Llamar en horas de
oficinas al teléfono 710265 (reca
dos) Moesoo Gutiénez.
SE OFRECE COMO SECRE·
taria Rosario Alemparte Díaz , ex
alumna del Colegio Villa Maria
Academy. Secretoria Ejecuti va bi
lingüe IEscueIa de Taquígrafos Pro
fesionale ). con experiencia. Edad
23 años. soltera.
FIlAN CISCO VALDlVIESO
se ofrece par.- hacu reparaciones de
todo tipo de rodado s de niños . Re
nueva piorura y cromados de mue
ble clínicos . Tl1IlOadomicilio . Av .
(halle 2844 o dejar recado al relé
fono 91817 .
JOVEN OFRECE SU SER·

CONRCCIONES

BOUTIQUE "MACOI" UNA
bouIiqUemode rna de estilo rnmcés.
ub.eataen Qui Uota 5 18. a la alnn
de 6 Norte en Viiio del Mar . lejos
del atochamicnlo del centro les
oñeee a~os fuera de !Odacom
pelenCia: Faldas. pantalones. cha 
quetas . vestidos camiseros y mon
tooes de otros cosas . Todo esto en
mezclilla v..-.niega de disti ..os ti
poo. R<c_ que MACOI lo es
pero en Viíia del M.
"BOUTIQUE NOVEDADES"
ahonI en Rio Bueoo. 1& ofrece UD

lIDIpIio 5W1ido en blazer . cat1erU .
. ettidos. jeaas. po_o lIIaICióII
esmerado de su dueDo • pRCÍOI de
la capital . Bim:cióa !NeUy Hott.de
CauIán, casilJo59 Río Bueno.
TALLER M. VICTORIA AL·
caIde. de __ .... damas .

bechuras .. modiclo< Ypo< 1a1Ias. o
ponicu1at<s yo boutiq..... Voy a eo
miciIio a Mirar .,1géam> probarY
~gsr. Cl_ de cono y CQIlfec
coón a domiciho. moda lnfaaIil Y
adulta; eDgrup<lS"de 4penonas. Te 
léfllDO 740595. lW"oel Cañas 100
Depto. 12.

SE VENDE PRECIOSO VES·
tido de madñna. colot nwttequ Ua.
ta lla 44-46 . Verlo en 6 hodor o
y íiiez 2566 Depto. 31 o Uamar
al teléfono 746 I 16.~io:$ 1.500

E VENDE UNA LAVADO·
ra Weotinghnuse para 5 kilo s. sin
UIO . Verla en Eliodoro Yáñel 2566
Depto . 31 o llamar al teléfono
746161. Precio: S 2 .000 .
VENDO VESTIDOS T1P1COS CABAÑA NUEVA EN HER·
gWllema1teeo de hermo sos colon- mosa parcela a minuto s de playas .

ofray ult!ilenicita gratuito a lIS......1or ll', 1a;lJueddlen dirigir.;., Jll'~mak1"'nlc a la niari" d<·
Providencia 711. La Jb,v~a Paula no "., re;p.msahiliza del mn"'nido de •...tos uv ·
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Escuela
Americana
de Traductores

e Intérpretes

PLA de ESTUDIO

5) Contabilidad
6) Archivos
7) Relaci ones humanas
8) Co mercio Exterior

COMUNICACION
VERBAL
porque el que rer confrontar 1 tal
momento a la niña con sus propia alias
la hundirá aun rnás.)
Alicia : ...y además tiene tanta en, pala
Toya. Es tan entr etenida. . . no ,é..
cuando yo me junto con los muen nos
nunca se me ocurre de qué har aroA
veces pienso que tal vez por tre ar de
gusta r tant o. buscand o decir ca rs ta
buosas , no logro nun ca ser espo M ea
ni natural. (En este momento la chica
logra ana lizar su debil idad). El adre
permit e a la hija enfrentarse con pro
blemita de adaptación hacia el otr sexo
sin ofrecerle otra asistencia que J real
interés y su entera comprensión, locual
permite a la muchacha abrirse, d. saho·
garse y anal izar su situación sin ue se
le dieran consejos superfluos.
Quienquiera que sienta que de este
modo no habrá ayudado a fondo a su
hija en encontrar una solución . debere
cardar que el proceso de maduraetOnse
encuentra en un estad o de flujo perma·
nente que emana del individuo mismoY
no del pronunciamiento de un apode
rado .
Gracias a tan vivo intercambiO verbal
entre padre e hija, hay y habrá amplia
oportunidad para que la niña encuentre
todo el apoyo que necesita.

----------- - --
Las persona s Que tengan consultaSQue

I ueden
hacer sobre Educacrón Inlantl , P Re'
escnbrr a Consultas Pedagoglcas

vista Paula . CaSilla 611 , Sant~

Pro fesores
es pecializados co n
10 años de experiencia
en la e nseña nza de la
traducción e idio mas
extranjeros

y al Castellano.

CURSO DE TRADUCCIO N
2 idiomas ext ranjeros: Inglés - Francés o Alemán.
3 niveles de un año de duración.
Ubicación según resultado de exa men de ad misió n.

CURSO DE INTERPRETA RIADO
Una vez en posesión del diploma de trad uctor
se podrá opta r al curso de Interpretariado de un
año de duraci ón con práctica en la inter pretación
simultanea y consecutiva.

SECRETARIADO EJECUTIVO Bll.lNGU E
Duración 3 trimestres

REQUISITOS DE INGRESO PARA TODOS
LOS CURSOS
1.- Examen de admisión.
2.- Licencia Secundaria o equivale nte.

Curso de Nivelación para pos tulantes
al Curso de l'raducto res que te nga n
conocimientos suficien tes
para ingresar al
le r. plan de traduclores.

1) Redacción Comercial
e n castellano e inglés

2) Dactilografia al tacto
3) Taquigrafia en castella-

no y en inglés
4) Ar itmét ica comercial 9) Práctica del idioma

CURSOS OPTAT IVOS VESPERTINOS
Dactilografia -Taquigrafia- Protocolo-Cu ltura General
Redacción Co mercial.

Perspectivas de trabajo - Embajadas - Co nsu lados
Orga nis mos Internacionales - Ministe rios
Firmas Importadoras y Exportadoras - Turismo
Co nferencias.

RICARDO MATT E PERE Z 0156 '
(Se minario antes de Rancagua)
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~O(l ncc s dec id í sa li r en su búsq ueda .
f uve la sensación prec isa de que iba en
bUsca de un desenl ace : romo s i todos
los hech os qu e hace n es ta histori a me
hubieran es tado agua rdando durante
años. qu izá mu cho antes de nacer.
Esta ve z no tuve miedo de pon er la
mano en la trampa y no temblé tam poco
corno e n e l montacargas . Un extraño
,eotido de au tod efen sa me hacía seguir
;delante . Cualqu ie r cosa antes de se
luir vivie ndo e n la casa . con mi propio
cadáver. No e ra so lame nte el extraño
parecido fís ico lo qu e me hacía aso
ciarla a m i vida. si noque intuía esa fatal
premonic ión: me sa lvaría . so lamente.
si logra ba libe rarla de su encierro .
Tuve una ex traña visión de mí mi sma y
sentí e ntonces qu e m i aislamiento en el
colegio no e ra so lamente porque me
vigilaban: yo no ten ía nada q ue contar
al regreso de las vacacio ne s: so lame nte
las turb ias relac io nes co n M igu e l, bajo
un I glorieta . e n las lar gas siestas de
verano.
Nunc a hab ía se n ti do pen a po r mí
mi' ma . No me g us ta recon ocerme . . .
y menos e n e l do lo r. Com pre ndí de
pr nto q ue mi so ledad venía de mí
mi ma : no me g us taban mi s compa ñe
ras Sus rel a tos de no vios y meli ndre s
me hacían reí r. Y me mo faba de e lla s.
M) crue l aprendizaje en los libros de
Chauce r y e n mi s re lac iones co n Mi 
gu 1me ha cí an se nti r a mu c ha distancia
de ellas . Por eso mi smo no podía ale
grarrne cuando rec ib ían un a a lmibarad a
C a de no vios o so ñaban con púdi cos
be. lS Y se rubo rizaban an te los mi ste 
rio inde scifrabl es de l matrimonio .
Pienso ho y si las canas del pre so de
Al arraz no iba n dirigidas a mí : cana s
COIla es a qu e me avergüenza cada ve z
qu la recu er do. esa burda cana q ue
pa.•1 por los ojos de mi madre y de Lisa .
y ' r qu é no dec irlo. de lo s m ío s lamo
bién.

El Día del Acu endo e ra e l único de l año
en que salía mos las tres : vestidas co n
üuestra mejo r ro pa . Como únicos des 
cend ientes d irec tos de los pa tricios . no s
ubicaban e n e l pa lco o fic ia l y tod os los
oradores se d irig ían a m i mad re y a
n~Sotros . ¡Q ué lejos q uedaba e nto nces
n1l casa. las cl ientes y la ca na del co n
denado a cade na perpetu a ! Inés ...
Recostado e n e l á rbo l más ce rca no. co n
una Irónica so nri sa en los lab ios . es ta ba
Mi~uel: pre sen cia de m i o probio . Des·
Pues de lod o . lo he perdonado : M igu el
me uyud ó a subir co n e l mon tacargas y.
aUnque parezca un anima lejo. es o tra
PerSOna de qu ie n te ngo algo qu e deci r.
POr lo me no s me ay uda a no es ta r s ie rn-

pre pensando en mí misma.
C.omo en todo pueblo , qui ero decir
c iud ad -pueblo . ha y una co n file ría
d~nde se reún e la' gente después de la
rrusa , hay un cl ub soc ial, un Lawn Ten .
ms . Pero yo decid í ir d irectame nte al
enc uent ro de Cri stóba l Ach ával: en.
frentarlo en su agenci a de coc hes de
c~era. Reemplacé a Miguel po r su
búsqueda , a la hora de la siesta .
Las fotos e nvejecen más. mucho má s
que. las per son as . No he conocido a
nadi e qu e se. parezca a su propia foto 
grafia despues de veinte años . En las de
conjunto se borran los rasgo s hasta
Igualarse al co nj unto . Co mo si la inrnó
vi l co mpañía los condenara al parecido
Lo busqué po r todas parte : pero nadie
exi ste en San Nicol ás. en el mes de
febrero . a la ho ra de la siesta.
Esa tard e . me acerqué arrastrando mi
carter a hasta una age ncia de autorn óvi,
les pint ados co n muchos colores y ban
derones de tod as formas . Nadie hab ía
e n la puert a ni en la calle: pensé qu e el
emp lead o dorm iría el mismo leta rgo
q ue los dem ás habitantes de la ci udad .
Me se nté e n e l guardabarros de un
coche para repon erme yo también y
go zar de la fresc ura del lugar. Desd e
abajo de un coc he de carrera q ue es taba
a mi lad o . vi aparecer un hom bre . y no
por parecerse a la fotografía. ad iviné de
inmediato qu e es taba frente a Cri stób al
Achával. Vestía un mameluco blanco v
podía veni r tam bién desde el fondo d~
ese só tan o so bre el que se colocan los
auto s par a aceitarlos. Lo primero que
vi . co mo e n el alero de l co medo r. fue
ron sus iniciales: C. A .
El s iguió mi mirada e indiferente de
lante de mí. dijo:
- ¿Te Ilam ás Lavigne, no es cieno' o
pod ías llamarte de otra manera con esa
frent e .
y siguió de largo .
C reí q ue las piernas no me sostendrían .
Pensé en desvanecerme . para atraer su
ate nción . Escuché de pronto el rug ido
de su motor qu e se alejaba. Correr y
det enerlo fue mi primer pensamient o .
Segu irlo . Pero mi persecución só lo
podía reali zar se a la hora de la siest a . A
las se is de la tarde deb ía estar de regreso
e n mi casa .
Las tanl es sig uien tes regresé en vano al
lugar: nad ie vo lvió a aparecer. In t~nté

infructuosam ent e e n las co nfi te ria s ,
so mbrías. co n co rti nas de flecos mctá
Iicos l' de co lores . Pe ro C ris tóbal
Ach ával vivía en Buenos Aires o en el
casco de la esra ncia a pocos kilómetros
del pueblo .
" No verás la tala de té frente a tus ojos
si no la buscas " : volví a recordar e l
proverbio . Esa tarde. sentada frente a la

v<; rja de la ca lle , dond e no podía acero
ca rserne Miguel , vi pasar un coche a
loda velo:ldad . Un Alfa Romeo . como
un pequc no anfibio blanco .
L~ .calle era d~ asfalto, pero el polvo
roJIZO que verua de las quint as levan.
taba la polvadera .
~n algún lado leí que los so lita rios y lo
trmidos son los único s capaces de reali
zar actos heroicos. Pen sé aguard ar su
paso todas las lardes para arrojarme
contra el coc he y obligarlo a det ener se .
Pero para es perar e l impre visto , e ra ne
ce saria la paciencia . virtud que yo no
poseo. Si lograb a conve rtirme en una
o.bsesiva y constante presen cia . lozr a-
na que él me reconocier a. "
Dije un día a Miguel que yo no temía al
infiern o . Ahora lo tem o: busqué mi
cond en a en esos d ía.. No era. sola.
mente . la mera curiosidad lo que me
llevaba a enfre nta rme con Cri stóbal
Ac h ával. Hab ía en mí un poderoso
de seo de venganza . No sabía muv bien '
por qué ni co ntra quién . .

Porque . de algun a manera . el encierro
de Inés me arr astraba a mí tambi én
En Cris tób al Ach ával veía la ca usa d~
mi propi o fracaso . de mi soledad. del
crecimiento de la ci udad avanzando
sobre la es tancia . desalojandono .
Le adj udiqué toda s las sombras y los
fantasma s j uma s. En ese hom bre al que
creía triun fador. d ueño de medio pue
blo . que pasaba con -u coch e blanco
levantando e l pol vo roj izo ) ardiente de
mi calle. envolviend o la casa con el
vaho de bencina. veía 1'0 la ca usa de l
pedal de la máqu ina de 'coser en la no
che. de la bistori a de Lisa. del destie rro
de mi madre . de mis sies tas con Mi
guel.
Por todo e to , esa siesta , febri l ) m
esperanza . me d irigi al lugar donde lo
había encontrado ¡XII" primera vez . No
reconocí mi voz cu ando pregunté por
Cristóbal Ach ával a un hombre dor
mido en el vano de una ventana de la
agenda .
- No se sabe nunca. A vece- viene
tod os los días: otras . no aparece durante
meses eme ros . . . Anda por cualqu ier
parte: escapa . Nunca se sabe .
Ya me ret iraba . cuando vi aparecer una
tromba de polv o por cl Iado op ues ro del
cami no. y antes de qu e pudiera darm e
cuenta. e l coc he alcanzó a rozarme .
-¿No le dije '! Nunca se sabe . ..
No tuve tiempo de ec ha r a correr; el
hombre gritó:
-¡ Lo busc a es ta niña ! ¡Y esta vez con
suene!
Qui zá e l sa berse buscado; por alguil"~

que otro valoraba . lo hizo dell"ner. BaJO
del coc he y apenas tard ó en recono·
cerrne . Yo era la imane n que élllevaba [>
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falta una
secretaria...
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secretaria

de alto nivel.

¡tú
puedes ser!

Estudia con nosotros,
Sec reta riado Ejec ut ivo,

Comercio Exterior t

Taquigrafia. Dac t ilograffa .
Ade má s .

Prog ramació n IBM 370
Y Burroughs -3700.

Recuer da que tu enseñanza
está respal dada por la

exper iencia de especialistas
y profesionales unive rsitarios .

Te esperamos en

Dirigen ex Red acto re s
del Senado

Marcoleta 21
A l llegar a VicoMac kenna

Teléfono 220620

unida a un nombre del pasado. Un
nombre que pronunci ó fácilmente . sin
remordimientos :
Había dejado todo librado a las c ircuns
tancias y la posibilidad de un encuentro
me resultaba remot a. casi impo sible .
Por esto. mi primer pensami ento fue
fingir un desm ayo . No se me oc urría
ningún pretexto . Nada pod ía j ustificar
mi presencia a llí .
-¿Sos Lavigne? - volvió a repeti r a mi
lado. esperando ahora la respu esta .
- ecesito hablar con usted - dije. tra
tando de levantar la voz para que pu
diera oírme.
- Bueno. buen o - respondió halagado
y entem ec ido - : No creo que sea és te e l_
lugar más apropiado . Sólo puedo ofre
certe -continuó tuteándome- el
asient o del coche. En seguida vuelvo .
Dentro hace mucho calo r.
No sé cuántos minutos tran scurrie ron
hasta su regreso . No pod ía pen sar.
Quizá me mantenía allí. clavad a en el
asie nto. la vis ión de mi propi o cue rpo
inerte en esa cama del cuarto de arriba.
en mi casa. dur ante más de veint e año s
según mis cálcul os. Las mañanas mis
mas. también las tarde s y toda s las no
ches de una eternidad .
Cristóbal Ach ával se sentó a mi lado .
- Aunque tenga que co mprarte todos
los bonos de benefi ciencia de tu es
cuela. te invi to a sa lir de es te horn o .
Solamente subía a un coc he cuando era
el aniversario del Acu erdo . y cuando
me traían o me llevaban al co legio .
Además . la velocidad me produjo una
euforia tal que. sin pensar. embriagada .
dije :
- Yo no vengo a vende rle ningún bo no.
Aminoró la marcha e indagó:
- ¿Siem pre salís a esta hora co n es te
calor?
- Siem pre - re spondí . segu ra-o
cuan do necesito algo .
Detu vo su coc he en una ca lle arbo lada
y. no pud iend o resist ir a su curiosi da d.
preguntó:
- ¿Vas al mismo co legio q ue Ana. o es
algú n asunto co n Hor acio ...?
Adivi né que me hablaba de sus hijos.
No logró ente rnece rrne; por e l co ntra
rio . eso me hizo cobrar fuerzas y me
sentí seg ura. La di ferencia de edad
había sido señalada por él.
- No es eso . . .; es algo más impor
tante y muy triste.
- ¡Ah! - dijo riend o paternalmente - o
Conque ésas tenemos . .. ¿ y qué
puede exi stir de tan triste . para preocu 
par esa hermo sa frente ?
- De las Lavigne - corregí.
y extraj e de mi ca rte ra el medall ón de
terci opelo de la sa la y se lo entregué .
Trat é de grabar todos sus gestos: tomó

la fotografía. la alejó para verla rn .
y para ayudarme a poder seguir ~J~t
lame, pensé : a e
. 'Está perdiendo la vista: igual que Ll .
aleja los obj eto s . .. " IS,

-¡ Por Dios ! ¿Y éste soy yo? Casi no
me recon ozco . Esta es LIsa . El Otro d',
la vi en e l Acuerd o . Siempre igual . 'a
¿Sos hija de Pabl o . . .? Fuimos arn].
ga s . Lástima que se cas ó con tu rnI
dre . .. Perdoname. a.
- ¿ Inés era muy herm osa?
- Hennos í.sim a ". Te pa rcc és a ella
-comprobó admirati vo pero descon_
cenado .
- Cas i se casa co n e lla . . .
-Sí. c reo qu e sí .. . ¡Hace tanto,
años r ¡Menudo escánda lo! - di] es.
cend iend o un cigarrillo -. Me osló
dos años de destierro . menos m. que
en Parí s: y despu és de todo . ell a . asó
en seg uida y . co n un no rte¿ len
cano .
- No se casó . - lo inte rrum¡
Dije " no se cas ó", sabiendo q ue J no
podía volverme atrás . Me zarnbi i en
seco.
- No te entiendo .
- No creo que se haya e -ado
nun ca ...
- Vive en Estad os Unidos . ¿ ierés
decir que se div o rció?
- No se casó nun ca. ni vive en E radas
Unid os. ni sa lió tampoco de San -J ico
lás, ni de su casa.
Cri stóbal Ach ával se pasó la mal I por
la frente y . co mo no es taba ac tum
brad o a habitar otra real idad q e no
fuere la co t id iana . o fend ido . me ll\'ió
la cara .
-¿Q ué no vela es esa?
No tuve otro remedio que ech a ne a
llorar. Recu pe ré su ternura y a uviné
que disminuía la ten siórr de sus ne vios
Nun ca. co mo en ese mom ento . corn
prendí que no me importaba ese hom
bre. ni Inés. ni nadie de mi cas a. ada
más que yo mism a. Qu izá me vengaba
de la indiferencia de Lisa . de mi madre.
de mi so ledad .
Recuperado . me tom ó una mano:
- Ten és que calma rte : al final de la
ca lle Beruti hay una helad erí a . No me
vas a decir que no te gu stan los helado' ,
Su tono paternal me hizo recordar que
no tenía padre . Me alegré de esto para
poder llorar más intensamente . . d .
Agradecí q ue no hubiera conte, ta o'
"¿y yo qué tengo que ver con todo
esto?"
No dejé de llorar hasta que lIegamO' a

la heladería . ble'
El calor era cada vez más insoporta '
me ayudó a bajar del coche. . 'or.
- Despué s del helado te sentlraSme] dió
Mientras lomaba el helad o . él encen



á agó van os cig arri llos s in mir arm e .
~ 8 eno . . . . ahor a ya es tarnos en la
~i. Olaca rrera . Es mejor que me co més

r,,oo.. 1 "1 ' l '
Rtlále co n , co mp a~e ncl3 m. u t imos
Jias Y se nil. por pnmera vez . que no
liaba so la . Ag radecí su mirada tierna y

'~temal. Ag radecí tambi én que fuera
~reno . a lto . con e l rostro todav ía jo 
len. dond e los años so lamente ahonda
banlas m ism as arrugas de s ie mpre. Las
mismas de la fotografia . " Tendrá su
rd;Jd. la de Inés" . pensé.
-Pe ro el opa ex istió sie mpre - pareció
;eguir mi s pensamient os.
-Esono lo sé ; aho ra es ella . Nunca vi
11 opa .. . Nunca .
Después co mo si qui siera olvidarse de
rod lo aco nteci do, me interrumpió :
- ¿ 'es? Eso les pasa a las niñas dem a
siad,) curiosas.
Sen í qu e e l piso se abria a mis pies .
Pen é, realmente , qu e iba a desm a
yan.le. Sentí e l rubor e n las mej illas y
OCUlté mi cara co n las dos manos.
Rec bí stls pal ab ras co mo una bofetada ;
nad••podía haberme d icho más crue l y
despiadado . Pen sé qu e era el hombre
más cruel de la t ierra . Comprendí o
creía compre nder, por un inst an te , a mi
lÍaI éso
Aunq ue nada había s ido de vel ad o ,
aunque volvía a foj as cero, aunq ue
comprendí de pronto que a nad ie podía
inte ar ya qu e Inés Lavigne estu viera
encerrada en su c uarto d iez , qu ince o
veinte años; aunque co mprendí tarn
biérque mi en c ierro a nad ie podía inte 
resar, tuve fuerzas para responder.
-O bo irme, se ha hecho ta rde.
-E.perá . . . Si no has te rmi nado .
elh lado.
Adi iné que qu iso agregar la palabra
aov la. Y para no seg uir hiri éndo me,
de ando liberarse de tod a m i historia,
COOl nuó:
-Des pués d e to do, no creo ha be r
heCho nad a m al o . M iles de novios
dejan a sus no vias , aunque esté n com
Prometidos. Además. no me ac uerdo
bien, pero c reo que fue e lla; me descu 
brió ... - e interrumpiénd ose , y des
pUés de un sile ncio, co ntinuó- : lo qu e
lienen algunos hombres , mu y so los, en
Buenos Aires .
- Debo irm e - rep et í indiferente - .
lamento haberle co ntado tant as cosas .
QUiZás tenga razón : eso me pasa po r
CUriosear.

- No qui se ofenderte . ..
Salí Corriendo de la hel aderi a . No vo lví
lacabeza ni una so la vez .
Desde qu e me encontré co n Cristó bal
AChával - ahora ya pued o escribir su
nOmbre s in llamarlo Ac háva l-. no
hagO más que rondar el jardín . Ese en-

cuentro me ha produ cido la ex traña de
saz ón de la ofensa. de la humillación ,
y , a la vez , de la complicidad. Me
siento ligada a su recuenJo y no hago
más que reconstruir las palabras de esa
sie sta imprecisable .

Las cartas de Alcatraz llegaban siem pre
los viern es por la tanJe . Ya no me atre
vía a abrirlas por temor a desmayarm e
con ellas en las man os.
A la hora de las comidas predecía sin
equivocarme el movimiento de l mon
tacargas . e l "ya" de Lisa y los tres
golpes de respuesta . Revisé todos los
rinco nes posible s de la casa: buhardi
llas y só tanos, cuartos deshabitados. Lo
único que e ncontré fueron fotografias
que denunciaban antiguo s esplendores.
do nde la figu ra de Cri stóbal . ahora al
lado de m i madre , contrastaba con la
belleza de Inés y la adustez de mi ma
dre .

Po r las noche s no salía al jardín por
temor a encontrarme con Miguel. Pre
fería asomarme al balcón que miraba a
la calle. para no tener que escuc har el
pedal incesante de la máquin a de cos er.
Fue en una de esas noches cua ndo escu
ché el inconfundible sonido de un co
che pasar lentamente frente a mi casa.
Lo hubiera reconocido entre miles: ese
coche pequeño y blanco . como un ani
mal marin o ; su figu ra tratando de de s
cubrirme o de descubrir qu ién sabe qué
rostros sepultados en su conciencia . No
sa bía si me buscaba a mí o a Inés .
Mi primer impulso fue co rre r a su en
c uentro. Pero un profund o sentido de
orgullo y soberbia me hizo co ntar. in
flexible . su s diez vueltas a la manzana .
Para azuzar su suplicio, encend í la luz
de mi cuarto . Escond ida detrá s de los
ventanales , lo vi detenerse y dud ar .
antes de hacer sonar la bocin a )' apretar
el acelerador, para llamar mi aten ción .
Esa noche dormí profundamente hasta
el mediodía siguiente . Sent í la mism a
sensación de la primera vez: no estaba
sola en ese puebl o-ciud ad; no estaba
sola en la tierra.
Llegu é a la heladeria a la mis~a hora de
la siesta. Ya al doblar la esquina descu:
brí su coche. Lentamente vino a rm
encuentro .
-Tenés que perdonarme. Pero d~sde

hace días no pienso en otra cosa: quiero
saber tod o . todo . Quizá pueda ayu-
darte si me dejás . Te vi des~~a-

rad a y me acordé de Ana , m. hija
mayor. Es de tu edad . ,. .
Dijo esto último con do lor. Creí ad,v!
nar su lucha por reconocer que tema
una hija de mi misma edad .
Me sent é a su lado. com o si e~e hech~

lo hu biera reali zado todos los dias de m.
vida .

- ¿Querés un helado . antes ...?
- Sí, dulce de leche . chocolale y casta-
ñas; son los más ricos del mundo .
- ¿y qué sabe "usted" del mundo'?No
habrás salido nunca de este pueblo . ..
- ¿Cómo que no? Ro sario . Sama
Fe . . . ¿No es eso el mundo. acaso?
- Estoy seguro de que no conocés Bue
nos Aires .

- Dos veces: cuand o tenía cinco años.
Con su amigo . mi padre . ¿ Y usted . por
qué vive en este horrible lugar ?
- No vivo . vengo de vez en cua ndo .
Pero aquí está e l casco de la estancia.
aquí mi pante ón, aquí el taller donde
preparan mis coches. tal vez para que
mi muene se anticipe . . . y estas cosas
no se eligen.

-También está " La Favorita" - dije .
tratand o de heri rlo .
- Es la tiend a más fea del mundo. ¿La
conocé s?

- No es una tienda: es un negocio de
ramos general es .
- Pero eso me perm ite todo lo de
más .. .
-Claro - insistí sabiendo que ahora
dominaba la si tuac ión - . como mis
abuelos: vivían en Paris y venían cada
dos años a cobrar sus rentas .
- ¿Cómo hacen ahora con las "visi
tas" ?
Me devolvía la ironía .
- Bueno . el opa está arriba; la casa es
muy grande .
- Comencemos: vos esperás que yo le
crea que Inés está ence rrada allí. en su
cuarto . desde hace veinte años. desde el
día en que .. . . supo ngamos. la dejé.
¿Porqué inventaste toda esta historia. y
por qué me buscás a mí . . . '? o más
bien: ¿por qué pensaste que yo .estoy
asoci ado a esa historia? Ademas (te
ruego me dejé s terminar y no me inte
rrumpas), quiero conocer la. verdad.
toda la verdad . En tu casa llenen un
opa .. " estuve averigu ando . Todos lo
saben. Eso es muy común en familia s
como las nuestras . . . Yo lo único
que quiero saberes: ¿Porqué inve ntaste
esa historia ? Quiero sabe r la verdad .
Desd e ya te digo : recurriré a cua lquier
cosa para saberla. Vayamos por ~artes;

no creo ni le creeré nunca que Inés este
encerrada en ese cuarto de tu casa . Pre
fiero que confieses ahora y me digas el
motivo ' la causa de todo esto que me
arrastra ' involunt ariamente . ¿Qué es lo
que buscás? ¿S i te manda a lguie n?
Estoy dispu esto a perdonarte . Acceder é
a todo con tal de no verm e envuelto en
una absurda ment ira. No me gustan las
complicacio nes; la vida es otra cosa.
No me interes an las novelas: no las leo
nunca . Sé que acercarse a ustedes. la~

. l i Ya me COSIOLavigne , es pe Igroso . . . 95



rn un \ i: Ahora 4u, ro aber e l
mou o le preocupes. todo pued e
e pl ic ar e. Y ahora comencemos :
<.Quien te ma nda!
E Ui..hé us palabras lOO lo. l~lll'" ba
JO •clavándome las uña en las palmas .
I [ientra él hablaba. eJl~gí' no volvería
a e lar ~oIJ; e (3 vez 00 abandonaría la
me a. Estaba di pues la a soportar cual
4U1er humillación . • 'ada me importaba.
nada . El \.1 estaba conrnico en la
trampa . • 'o'respondí . Levam{los ojos .
-Me aburre mentir: no me gustan las
mentirav,
Son darle tiempo pam responder, le en
tregu é una cana .
- Esto es lo que escribe Inés desde Es
lados Unidos.
Ley óen ilencio la cana del condenado
de Alcatraz . Se pa ó la mano por la
frente .
-No entiendo nada . Mirá , mañana
rengo qu comenzar a entrenarme para
eI gran premio . . .
Perdió su rizidez. su oberbia. Frente a
rru ten ía un hombre débil. 4ue se deba
ua ame la inminencia de un acontec í
miento imaginativo: habi tar una men
lira. ser c ómplice de un hecho increí
ble
- Yo puedo probárselo . Yo tratar é de
probárselo .
• o é de dónde extraje fuerza . No sé
cómo pude pronunciar las palabras que
lograron de armarl o .
y él me re pendi ó de inmediato:
- <.Para qu é' ¿Q ué es lo que querés
hacer ? , Por qué"
Smu ó rru desamparo . _ . y con pala
bra: definiuv as. de aquellas que no .
nacen en los momentos fundamernale-,
de nue tra vida. dije :

- Yo puedo vivir con un opa . ..• pero
no con una mujer que , 1: ha enterrado en
vida durante vei.ue a ño».
- y qué pued o hacer yo . . . - dij o .
ent reuad o \ e nte rneci do.
- '1"0- !'.Ólo "quena sabe r c ómo era us
red . . . y si sabía algo de ella . . . o
sé . lo husqu é .. . . como buscaré a
cualquiera que sepa o que pueda 'lela
rarme la razón y las ca usas . No hablo
con nadie .
- Pe ro me parece q ue empezas te
mal . . . - inte rrum pió nu e vam en te
molest o - : Por qu é no la enfrentás a
e lla ... . o a tu madre. o a Lisa . Tal vez
están espe rando que se lo prcgu n
tés . . .
- Te ngo mied o .. . - dije al borde de
las lágrimas .
Comprendí entonces que él había es
tado esperando estas palabra- desde el
primer día que nos vimos . Q uizás las
había es tado esperando desde mucho
antes de nacer yo.
Me tomó las dos manos) las acercó a su
frente traspirada:
- Penlon am e .. _ -dijo- . pero co m
prend erás que quiero sabe r: sa ber si es
cie no .
Nuevamente la soberbia reemplazó a
mi deso lació n. y d ije :
- Puede verla . . " como la vi yo .
-Comprenderás. al menos. que tengo
muchos más años que vos y puedo le
vantarte en una mano . Yo no q uepo e n
un mont acargas . co mo ése de 1 come
dor.
Respondí con una sonrisa. Y él aba n
donó mis manos en el volante del co
che .
- Te invito con otro he lado . . .. en
Pergam ino . En dos ho ras es ta remos de

vuelta .
No o lvidaré ese paseo . Cri stóbal Ac .
val apretó e l ace lerado r a fond . há.

I . I o. ese
so (1 In ~.t anc c: e ra a l'()mpcn~ación

tod as mIShor as de sole da d y de Ir' Por
E d i 1 d ' ISlezancen I a ra In y ~ic~lprc COn :
mano e n e l vo lante. deb ajo de la su ~'
pregunt é: }a.
-¡,Ush:d vive e n la evtancia?
- y vos. ¿ te nés no v io '? Mi s hijos
sí . ..
- No . no . .. . no ten go novio .
Men~ía . Pen sé tristem ent e que jamás
podría co nta r a nad ie m IS s iestas Con
~ Igue l. Y men os a C ristóba l Achával.
Son ~mbargo. un so lo pensamienttl me
poseía: demostrar a ese hom bre qu mi
relat o e ra ve rda dero. No había inv nto
m novel a . Yo ~o. h a~ ía mentido Esa
so la Idea . esa u~'ca Idea me imr 'día
e~~regarme a la Irreal idad de la ua.
CIO~ : yo.ien un coc he de carrera . 20
ktlometros po r hora. lejos . muy le de
rm casa .
Es ta vez nos detuvim os e n una he ria
antes de e ntra r en la ci udad .
- No co nvie ne qu e le vean con r eo.
Au nque ten go un a hija de IU ed. y
vos parec és de ca to rce años . .. 1 nas
nov el erías no te han dej ado e cer
- ag regó riendo .
Hubiera preferido que no dijera so.
Reducirme a la inoce ncia me hi. re
cordar m i re lac ión con M igue l. Lo niré
tristeme nte .
- Perd oname . . .. sos toda una -ñ o
rita . Vas a ser más bonita 10 L ia,
cuando crezcas . No ve ngo a esta I '. te
ría desde hace d ie z años .. .
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-¡Cretinol llT lene suerte que no encuentre ninq úncarabinero cerca
para Que aprenda a manejar!!

REQUISITOS:
Edad: 17 a 45 años

"MATRICULA ABIERTA"

Estudios:
LI CENCIA SECUNDARIA

INSTITUTO INTERNACIONAL
OE EOUCACJ ON

AÑO ACADEMICO 1977

DURACIO N :
TRES SEM ESTRES
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EN :
ARSENALERAS
QUIRURGICAS.
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ANESTESIOLOG IA.
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SELLON QUIRUR
GICO •

Fuimos los
primeros en
américa y
seguiremos
siéndolo!
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lOgAY, lOS LEONES 573 SANTIAGO
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lo mismo. Tienen talento con person ali
dad de pájaro, no se saben promover...
Se habl a mucho de que la parte racional
del arte serta el dibujo .
-y tú te promueves .

-y claro . Para mí la exposición es un
espectáculo. y uno tiene que tener de
fensas. Me encanta la publicidad, me
gusta hacer show ... Yo tengo temp era
mento histriónico y lo aprovecho para
atraer la aten ción ...
-¿Cómo as!?

-Con traj,es carfsimos , que significan
una mver sl ón de capital , joyas , rnusíca
lizac ión ambiental, y as! me pongo en
cornumcacinn con el espectad or...
-¿En cuánto vendes un cuadro ?
-Bueno, depende, entre 450 y 3.500
dólares... Pero no creas que se gana
tanto . Hay gent e que no te paga nunca...
Pero Maureen es una mujer bastante
sola. Y ha tenido problemas de salud ,
que no se tras luce n a simple vista . Le
falta un riñón, y eso la hace decir que
tiene los dlas contados . " Las operac io
nes me han tranqu ilizado un poco a
pesar de todo " . Habl a rápido, como
pinta, como se mueve , como si quisiera
alcanzar a hacer lo mucho que tiene
dentro antes del fin . Pero prefiere olvi
darse del asunto. " Me asusta la vejez " ,
comenta y le gusta rfa casa rse para sen
tirse menos sola . "Pero esto es difícil,
encontrar " la persona" . Mientras tant o,
se vuelca con furia en sus telas de figu
ración expresionista.
Proyecta llevar sus traba jos a Bolivia ,
donde todav la no ha expuesto nunca, y
a Venezuela. " Quisiera llevar mi men
saje american ista a todo s los paises bo
livarianos. El tiempo para mí cuenta..."

E. P. L.

~(fNSAJE
'jIl(ni di' Id p ágin a 63 .

",lento" . En general , predomina el tema
DOliviano, que es una costant e en cas :
lodo lo que vimos. "Todo surgió de un
~aje que hice con mi ex marido a Bo li
~a. al altiplano. Me imp resio naron el
f116rcedo de Tiahuanaco , Coc habamba ,
las indias con su s ropaj es, su actitud, su
51lTlpalfa, Todos 105 pueblos andinos
oeoen ese colo rido . Cada personaje es
unapintura..."
_¿Todo lo que ves tiene esa gama de
COlores fuertes?
-No podrfa pinta r con colores suaves.
Tengo un temperamento im pulsiv o y
~ole nto . Está muy arra igado en mf...
_¿Cómo empezaste?
-Siempre me gustó el dibujo . A 105 die
dsiete años m e fu i a Arica a trabaja r
sola Me dediqu é al dibujo publicitario
enel diario La Gaceta. Hacia afiches,
hice para la Hostería de Arica . A los
veinte años me casé. Mi ma rido me
decla que pintara, él me ins tó porqu e vio
enmis trabajos que hab la ta lento. De s
pués que nos separamos, volví a via
jar... Sall de mi casa con lo puesto .
-Pero, por qué siempre e l tema andino ,
Indigenista?
-Pues, porque yo soy de aqu í, El tema
es tan largo de llenar en todo el conti
nente. Es lo nuestro, lo autóc tono, lo
exclusivo de los paises am ericanos...
- ¿y qué piensas de los otros arti stas
americanos?
-E oy tan absorbida en lo mio... No

conozco ningún artista ni hab lo con
elos Creo que no saben luchar. Los
~ntores por lo general no son tan inteli
gentes. Tienen talento, cl aro , per o no es
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Pre O MIL . LIN E A EUROPEA
.,nl . -ame nt e re vesti da e n F o r mal lt ll $ 3.02 4

Joannon lo tiene to do en Ferreterie, materiales de
cons trucción, iluminación Philips, califonts Junkers,
cerraduras S canavini y Fectomet, artefactos Fensa·Mademsa,
etc. etc.

/.IDann.n/

MaravillosaI Porque Joannon lo tiene todo para que Ud.
transforme su casa en un acogedo r hogar, empezando por la
coc ina. Muebles modulares, decorativos y modernos
en tres lineas diferentes.
Además , artefactos Trotter, Fitt ings importados
" Buades", sanitar ios y azu lejos Fanaloza, interruptores
Ticino, Closets y cajoneras , en fin, tod o a precios
competitivos. Hay tanto agrado para su hogar en cualquiera
de nuestros dos locales. Venga a vernos.

Teatinos 225
Teléf . 83602

Manuel Monlt 594
Teléf. 252388
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CRI5T ALCtil LfUn producto de

PARA USAR A D1ARIO_ iV PARA SIEMPI

· Plato extendido
· Plato hondo
· Plato d. po n
- PIolo d. entrado
· Ploto de podre
- Voso de agua
• Voso de vino
· Tozo de té con platillo
- Tozo d. café con platillo

HAGA DEL TE DE TODOS LOS DIAS
UN ACONTECIMIENTO fi t
ESPECIAL, CON.... U U~

Nuevo servicio de Me:
de Vidrio Templac

para usar a d is r.
yen toda oca

• Mós resistentes o golpes
y cambios de temperatura
porque es de vidrio templado.

- Mós económico que sus
similares importados.

• Conservo mejor el color
de comidos y bebidos.

-Se puede comprar en juegos
completos o por piezas sueltos.

· Fócil reposición porque es chileno.
se vende en todos los ferreterios •
supermercados y tiendas de •
menaje del poís.
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a última mision
de la mosca acróbata
y el zancudo suicida...

,

Era un día como cualquier otro.
Tomando su equipo
de costumbre se dispusieron
a cumplir una misión más.
Partieron, manteniendo
formación de combate.
Todos los peligros y amenazas
estaban controlados.
No le temían a nada ni a nadie .

Tomaron posic ión de ataque
desde diferentes flancos .

Hast a que apareció esa
extraña nube.

Era Baygon. Adiós misión .
Ad iós mosca acróbata y

zancudo suicida.
Llegó Baygón y se acabó

la cuestión .

sssigue aCtuando

Baygon es más
que un insecticida
es protección para su hogar.

aygoD
es confianza.

es el único con

ACCION
CONTINUADA

que sigue actuando por muchos días

"'plICa' sobre superficies.



artos
FELICITACIONES POR REPORTAJE AL NORTE
QUiero felicitarla sinceramente por la última Paula (236).
Todos los articulas que en ella venian son tantasncos. Ade
más que las fotos son excelentes . Creo que es muy buena
idea hacer reportajes a dist intas partes de nuestro país. Yo no
corn eo el norte y me pareció muy interesante . Ojala sigan
as porque es ese tipo de reportajes el que nos gusta leer
(t a mi familia lee su revista).

C. 6.380.580 Sant iago

So un fiellectar de Paula, no me pierd o ninguna, pero esta
úh" a la encontré fuera de serie. Me la lei entera, desde la
pril'"lera a la última página iY sin darme cuenta! Realmente
mu)' entretenídos los reportajes al norte grand e, yo viajo bas
ta te seguido a esa zona y me pareció que supieron reflejar
la realidad de ella . Felicite en nombre mio a la periodista.

C. 6,051.868 Sant iago

REVISTAS ATRASADAS
QUiero felicit arlas por la revis ta, es muy buena. Anteriormente
tuve la oportunidad de vivir en Chile y colecc ioné todos los
nú leras. Lamentablemente desde que regresé a mi pais me
ha sido imposible volve r a tenerla hasta ahora,que gracias a
un migo pude leer con alegr ia la Paula 234. ¡Es siempre tan
int resante y amena! Me gusta ría que me enviaran las Paulas
at, isadas desde la Navidad de 1973.
e 11cariño y admiración.

Maria Ang ela Delgado
Rlo de Janelro 142

Lima , Perú .
R os alegramos que se interese por nuestra revista. Circu
lacon está-enantecedentes de su pedido y se preocupará de
mandarle todas las Paulas .

OPINIONES SOBRE LA MODA
Siempre hab ía encontrado que la moda que ustedes ponen ,
eramás bien para fiestas de disfra ces : puros mamarrachos
quenadie se puede poner , Segu ramente a las jovencitas les
gusta vestirse así, pero no son ellas las únicas que leen su
fantásticarevista . Por suerte últimamente están apareciendo
COsas para todos los gustos , Hay muchas cosas lindas de las
que se pueden sacar ideas. Aprovecho la oportun idad para
lelicitarla por el número 236. todos los reportajes son muy
buenos.

Soledad P.
Santiago

Hasta cuándo van a seguir poniendo moda para las jóvenes
solamente. Es lógico que ,,::3S tienen que vestirse a la última
moda. pero podrían poner algo para gente "no tan joven".
Cosas sencnlas, basandose en la moda actual. Creo que
habna mucha gente que se lo aqradecena.

Marcela
Concepc ión

[Preciosa la Moda Natural! Y lo mejor de todo es que no sólo
tenemos la oportoníoac de ver lo que se esta usando, al
mismo tiempo la gente del sur puede darse cuantade lo lindo
que es el norte.

Una nortina

QUE LE ESCRIBAN
Le escribo sólo unas lineas para pedirle que ponga mi direc
ción en la sección cartas. Ouisera mantener correspondencia
con alguna dama residente en Chile.La saludacordialmente.

Alberto Jorge Regej
51 = 1009 1900,La Plata,

Argenti na

LA APATIA JUVENIL
Leí con mucho interés en Paula 236 dos articulos escntos
independientemente pero basícamente Interrelacionados; el
primero sobre la apatía juvenil, el segundo sobre los tranquili
zantes. El joven apático mas adelante se convertir á en el
consumidor de ansioliticos. En este país el problema no es
tanto uno de materialismo. aun cuando los jóvenes tienen
mucha razón en levantar esta acusación. Es. creo, la ausen
cia de algo grande y espiritual en qué invertir las energías de
hijos y padres. Más que materialismo existe una especie de
egoísmo colectivo que inevitablemente conduce a la apatía y
a la neurosis. El aumento en el consumo de ansialíticos y
antidepresivos en los uttímostres años no es una mera coín
cidencia.
Lamentablemente la solución es más difícil que el diagnós·
neo. Pero tal vez la juventud. por lo menos. esforzándose en
espiritualizar el ambiente. sus propias vidas y la de la comuni
dad. resolverá al mismo tiempo el problema de la apatía. En
cuanto a los grandes, no hay solución propiamente tal a la
"angustia existencial" . El sufrimiento es un aspecto de la vida
que no se puede escapar. a no ser que uno logre perderse en
una obra noble y externa a si mismo.

David M. Bllllkopl
Santiago

DIRECCION DE ARTE : Isabe l Margarita Aguirre de Maino. . . oto
DIAGRAMACION : Ana Maria Costa , Victor ia Domrnguez, Uliana González. Paulina t.abartne. Manana S .





lugar de la

POESA
por Delia Oomlnguez

No fatigan la arena ; sus abejas
trenzan siete primores; no las dejas
descansar de su afán, porque hasta en

(sueño

ya le fonnan el nido a la temura
pugnaz del nuevo dla. Su arte cura
aun las sinrazones de su dueño.

Una esperanza guardo , es el derecho
del amor Ireintañero, fiel empeño:
que tracen la cruz úmma en mi pecho.

una sonrosa viene, secretamente libre a pesar de altavoces,
porque dos y dos, cuatro. Después siguen los pares y las sombras,
sI, la muerte; pon la otra mejilla; sólo son dos; no importa,
porque entonces. . . sr, claro, me parece que he visto en una esquina,

en la esquina más pobre de la calle más triste y más esquina,
VI al Cnsto sonnendo, callando la última vez, por no llorar,
que el llanto vino solo y con sangre - ¿fue en la tabla o el huerto, o sigue

(siendo?-

"Amor meus, ooncus meum" (1)

SONETOS
(VARIACIONES DEL AMOR)

Soneto c on estrambote y ded icatoria

San Agustfn

Porque el amor -sabedlo- es mi peso y costumbre; se elabora
de secreta.sustancla; porque no importa y porque siempre siempre,
y porque SI la nube y la rosa se conjugan cantando,
porque si, no hay de qué, y siempre viene,

Porque el amor -<leclan, con palabra minúscula, televisiva y monda
es tan dulce -iOh, amaos!; -<lenunciad al que llora, porque mete su

(lágrima
entre el amor - ¡tan dulce, oh, sf!- y los dividendos, la campaña. [Amor

(meus!
(1) El amor es mi peso.

A R , dulce compañera.
Tus manos dan la fonna y la medida
al cauce del amor y de las horas;
sube a su afán la vida más vivida;
se abre el cielo por ellas cuando impla

(ras.

Trazan pauta a la espera más sentida;
cuatro fuentes crearon, cuatro alcoras,
dieron lumbres de lumbre , abrieron
vida, artesanas de amor.y creadoras .

nc lon de honor en los
jue os florales "Pa ula" 76

DIle o de una pluma erudita y es
trict. , Angel C. González nació en
Los Angeles en 1917, hijo de la
zon central que mira al sur, la re
gión geográfica más propicia a los
aJur bramientos poéticos . Profesor
de- astellano y Filosoffa, pertenece
ala 16neración del 38 junto a Gon
zal Rojas, Anguita , Lucho Oyar-
lÚn Merino Reyes y otros escrito

¡ue han dado lustre y prest igio
IOdl cutido a la Ifrica nacional.

r pletó sus estudios en la Uni
ve dad Central de Madrid donde
1Uvc de maestros a Ortega y Gasset
yO maso Alonso , estructurándose
dj¡ sa forma una base cultural arn
pI/s 11a para su acervo literario.

bre preocupado siempre de la
r za y buen decir del lenguaje , ha

'ier ido como profesor en la U. de
~t Dame en Estados Unidos , y
9Iltr: viajes, estudios y cargos di
plo áticos -fue Embajador de
Chile en Turqu ía en la década del
se~ta_ ha publicado catorce li
b1Qs repartidos en diferentes géne
!!lS: Novela, Ensayo y Poesía. Mu.
ChIs veces premiado, destacó nlti·
!lmente en el último concurso de

LA con una hermosa colección
Sonetos, ritual riguroso poco cuí

en la actualidad por la dificil
ación de fondo y terma que
su factura. Su reciente libro :

I:MAS DE ANATOLlA, ha tenido
resonancia en la critica espe

IZadadel país.



paula

MEDCNA Por Paulina Salman

nadi e se imagi na lo te rrib le que es sufrir un ataque de asma .. . fuera de los
asmáticos .La persona siente que se ahoga, que se muere de a poco. Afortunada.
mente hoy existen los medicamentos necesarios para atacarla

El asma no es, de ningún modo, un mal
extraño. es una de las enfermedades
más antiguas que se conocen. Es un
poco más común en el sexo mascu lino.
lo que no quiere decir que las mujeres
estén libres de ella. Puede presentarse
a cualquier edad , pero generalmente
empieza en la niñez o en los com ienzo s
de la edad madura .
No es comente en las razas negras y
amarillas. La blanca parece ser más
susceptible. El hecho fundamental en el
asma es el siguiente: cualquier cosa
que obstruya los tubos bronqu iales trae
consigo ronquera . De alli que. para tra
tar el asma con éxno, se debe retirar la
causa y sanar los conductos del aire y
lugar de la inflamac ión. Para mejorar los
tejidos inflamados de cualqu ier parte de l
cuerpo , hay que descansar. El asma no
se cura de un dia para otro .
En los niños es casi siempre de tipo
alérgICO. Algunos de los aliment os que
la causan son el pescado , los huevos , la
leche. el choco late y algunas vece s dro
gas tales como la aspirina .
Muchas de las irritaciones en los adul
tos son causadas por lo que se aspira.
Lasanombras , las cortinas . las plumas y
algunas plantas producen polvo que irri
Ian los tubos bronqu iales más sens i
bles. Pero no siempre las alergias son
las responsables de la enfermedad.
FreaJentemente la causa de las moles
tias es una infección.
En la mayorta de los casos de bronquitis
infecciosa o asma infecciosa, la penici
lina actúa sobre los gérmenes que cau
san el mal. La capa intema inflamada de
los tubos bronquiales toma un aspecto
normal y dentro de unos pocos dfas de
saparece el ronquido .
Es de espec ral importancia para el as
mát ico ev itar el polvo de todo tipo .

humo y vapores que lo hagan toser , los
ejercicios, el enfriamiento. los cambios
bruscos de temperatura que irritan los
conductos por donde pasa el aire y pro
ducen tos .
Las pe rsonas que sufren asma no
deben fumar , el humo le produce irrita
c ión de tos bronquios inflamados .
Fumar es invitar a la tos y la tos agrava
el asma e impide que se sanen las mu
cosas inflamadas que cubren la nar iz ,
garganta y otras partes del apa rato res
piratorio .
En muchos casos . no se puede asegu
rar la causa del asma. Algunos siqu ia
tras mantíenen que las causas sicoge
néticas, que provienen del ambie nte del
paciente, se encue ntran en cas i todos
los casos . El total de las evidencias se·
ñala que los trastornos emocionales
pueden aumentar la frecuencia y grave·
dad de los ataques. pero no son su
cau sa principa l. Se sabe que los hijos de
hogares destru idos presentan casos de
asma más grave que los que viven en
hogares felices .
Prevención: La mejor arma par a como
batír el asma es la prevención . En la
mayo rta de los casos ésta cons iste en
evitar el polvo y otros irritantes respira
torios.
La ropa de cama debe estar libre de
hilachas y las almohadas deben ser de
goma o fibra de vidr io , cub iertas con un
forro a prueba de polvo para impedir que
éste se fije en el género . Las fraza das
deben ser hechas en telas sintéticas
como el Orión . Se debe usar algo que
cubra la cabeza a menos que el tiempo
sea realmente caluroso. Deben evitarse
los olores fuertes. como el de pintura
fresca .
El asma no es una enfermedad senc illa
de ser tratada. Cada caso es diferente,

con problemas especia les . Pero r. len.
temente se ha descubierto que el ) de
la cort isona y'ACTH es muy efer o.
Muchos de los paciente graves. q ' en
otros tiem pos hub ieran mue rto , se ian
tíenen vivos gracias al uso repsu ) de
estas drog as. El asma ya no es l mal
incurable. mu cho se puede hace Jara
impedi rlo. Gracias a las drog as m avi·
llosas oire mos cada vez con men- freo
cuencia expresiones como la de , en
fermo : " Prefirirfa quebrarme la dos
piemas antes que tene r un ataq de
asma. Con el asma no se puede -star
tendido y mucho menos dorm ir r tam
poco pued e hacerlo nad ie en la .asa.
Literalmente uno se está aho gan¡ o, no
se puede respirar" .







o loque necesita
ra sus vacaciones lo encuentra
las Páginas Amarillas
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falta una
secretaria...

...yuna
secretaria

de alto nivel.

¡tú
puedes ser!

Estud ia con nosotros,
Secretariado Ejecut ivo,

Comerc io Exterior,
Taqu iqrafta, Dact ilograffa.

Además ,
Programación IBM /370

y Burroughs-3700.
Recuerda Que tu enseñanza

está respaldada por la
experiencia de espec ia listas

y profesiona les un ivers itarios.

Te esperamos en

Dirigen ex Redactores
del Senado

Marcoleta 21
Al llegar a VicoMackenna

Teléfono 220620 - - - --:..- .
~



cáncergéministauro

horóscopo
Del 10 al 14 de marzo de 1977

I de marzo - 21 de abril)
logra plan ificar bien sus

"oyectos y sus ideas, en
~te perlodo log rará que sus
tuerzas Y sus sacrificios

ntren una jus ta reco m
~a. Fuera de cie rtos pe
lUeOOs cambios de humor,
MIoS entendidos y miedo de
¡r¡ffC almente, sus per spec-

as n lo sentimental son
)lenas.

(22 de a~ri l - 21 de mayo)
Un afecto sincero puede es
tropearse por falta de com
prensión . Cuidese de gastos
excesivos . Trate de no críti
car y ser más abierta para el
mundo que la rodea. Si no
cambia puede crea rse alre
dedor suyo una imagen que
en nada la favorecerá. Trate
de no cansarse en exceso .

(22 de mayo - 23 de junio)
Trate de alejar con cierta di
plomacia a quien intenta pe
netraren sus asuntos particu
lares. Culdese de hablar de.
masiado, pod ría traerle
malos entendidos sociales.
Si tiene una pareja es buen
momento para acercarse
mutuamente. Si no la tiene
posiblemente la encontrará
en estos días.

(24 de junio - 23 de IUliO)
En este periodo dedlquese
más a cuidar de su persona
que ha dejado tan olvidada
en el ultimo tiempo. la salud
buena,pero no abusede ella.
Suerte en el plano econó
mico y buenas perspectivas
en el trabajo. No contraiga
deudas Innecesanas.
Duerma bastante y relájese.

le virgo libra escorpión

14de julio - 23 de agosto)
'lod escapar sus pos ibili
lades aunque para es to
cngaque lle'gar a pos iciones
!l1remas. Ap recie más ' las
~uefÍas cos as y no se. la
mente por lo que tiene. En lo
!OOI\Ó'nlco no hay cambios .
En el ;llano sent ime ntal po
)la h ber problemas si no
se l a de ser tan autorita
'la

(24 de agosto · 23 de sep
tiembre)
Su ca rácter a lgó retra ído
hace que la gente confie en
Ud. Buen momento para ha
cerse de amistades nuevas.
En el p lano sentimenta l
mucho cu idado . peligro de
traición si no se roída. Abu
sar de su flsico no es bueno.
dé le un descanso y. en el año,
se verá recompensado .

(24 de septiembre - 23 de oc
tubre)
Prepare y estud ie bien esos
proyectos que tiene en
mente. No corra riesgos in

necesar ios , por lo menos
esta quincena debe ser muy
prudente. Hágales frente a
los malos momentos y verá
que no eran para tanto .
Grandes mom en tos para
aquellos que estén casados
y por casarse.

(24 de octubre - 23 de no
viernbrej

Basta de celos e odeas obse
sivas. Tenga más confianza
en su pareja y las cosas ano
darán mejor. No contraiga
deudas ni firme acuerdos
nuevos; el momento astral no
es propicio. Trate de preocu
parse mas de los demás y
verá cómo le devuelven la
mano. Salud buena.

sag itario capricornio acuario piscis

114de noviembre - 22 de di
Cielltlre)
CUide su forma tan Intensa
Ile sentir amor u odio por las
IlerllOñas; eso la aleja de al
9Unas personas que le tienen
;eal afecto. Deje de lado la
rlvOlidad y dedrquese un

~ más a su trabajo; las
~ sas no se ven del todo
en l os Juegos de azar le

n traer suert e.

(23 de diciembre - 19 de
enero)
Grandes camb ios se aproxi
man para Ud. Si piensa cam
biar de residencia es el rno
mento adecuado. Contactos
con el extranjero le pueden
trae r grandes ben ef icios .
Cuidado con los accidentes
en el agua. En el plano eco
nómico no se ven cambios:
trate de cancelar deudas
atrasadas.

(20 de enero - 19 de febrero)
Esa sensación de vaco es
sólo pasajera . No se ceses
pere. pida ayuda y se la da
rán. Posibles viajes cortos le
harán ver las cosas con más
objetividad. En el plano sen
timental puede encontrar a
una persona que ya tenia 01·
vidada. No abuse de sus
energias: lome la vida con
calma .

(20de febrero- 20 de marzo)
No se guie por presentrnien
tos. no siempre salen bien.
Nuevos horizontes se abren 11
frente a Ud. no deje pasar las 11
posib ilidades . Tranquilidad
en el hogar la hará sentirse
más relajada y feliz. Déle es
pecial atención a su pareja
que puede pasar por un mo
mento de duda.
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¿la única solución?

....------.a

Después de dar un portazo, Teresa se tiró a su e laY.
se puso a llorar. Esta sI que tenIa que ser la Iroa
pelea.
Ella sabía que querfa a su marido, pero no podfa .erar
seguir asf. Las constantes peleas estaban echa 10 a
perder cada vez más su matrimonio. Al principi todo
habfa andado bien, pero ahora el amor estaba f con
dido detrás de una barrera de alambres de púa e s les
impedlan acercarse .
¿Qué podía hacer? La única solución posible p ecla
ser la separación.
Sin embargo, ella no sabe que podrfa existir otre solu
ción distinta a separarse o a seguir tal como es n.
Hace bastante tiempo. los psicólogos, tanto e llros
países como en Chile, se han preocupado de ay ara
las parejas con este tipo de problemas . Es posít J, en
un tiempo no muy largo, mejorar la relación e una
pareja, especialmente cuando todavfa existen fl jrtes
lazos de afecto. Para saber más en qué consi e la
ayuda que los psicólogos pueden dar, nos dirigin sal
Consunono de la Escuela de Psicologfa de la Un orsi
dad Católica de Chile. Ahl supimos que justamen aen
estos momentos un grupo de psicólogos están traba
jando en un nuevo procedimiento de ayuda que ha
mostrado ser extraordinariamente efectivo. Asf pues,
conversamos con el equipo que está llevando a cabO
esta nueva técnica.
-¿Creen ustedes que es posible que una pareje
logre salir adelante después de llevar un tiempO
bastante largo en que han estado mal?
- Nuestra experiencia nos ha demostrado que sI as
posible. Generalmente los problemas conyugales co~
mienzan a partir de problemas cotidianos en dlstlntaa
áreas de convivencia . que al no ser SOluclonadosdO
tiempo y de un modo adecuado van entorpeclen lo
cada vez más la comunicac ión. Esto crea u~ clrc~ S

vicioso, un círculo que hace más diffcil solUCionar o



es un indice que no son capaces de resolver solos.
Además, siempre existe el temor de reconocer que el
matrimonio va mal. por lo tanto consultan cuando los
problemas hacen intolerable la convivencia, esto es
como una última alternativa.
-¿Seria melar entonces que consultaran antes que
cosas estén demas iado deterioradas?
-Justamente. sería mucho más fácil y tendrían más
probabilidades de solución si consultan cuando co
mienzan a darse cuenta de que existen problemas.
Esto no debe tomarse como algo anormal. Todas las
parejas tienen problemas en distinto grado y la ayuda
psicológica que brinda un profesional hace que estos
problemas sean solucionados en forma eficaz.
-¿No es necesario ento nces ser neurótico para
consultar al psicólogo?
- No necesar iamente. ni mucho menos. General
mente. los psicólogos trabajamos con personasnorma
les que tienen problemas normales. Tampocose trata
de descubrir quién es el culpable de los problemas del
matrimonio o quién es el más "neurótico" de los dos.
Nosotros trabajamos con los problemas de la pareja.
siendo lo más importante la relación de los dos y no
cada uno de ellos individualmente.
- ¿Qué puede hacer una pareja que desea consul
tar?
- Una de las posibilidades es consultar en el Consulto
rio de la Escuela de Psicología de la Universidad Cató
lica de Chile. La consulta es relativamente barata, ya
que el consultorio no tiene fines de lucro. Comienza a
atender desde ell o de marzo; hay que pedir hora el
teléfono 256097 anexo 27. El tratamiento dura aproxi
madamente dos meses, es intensivo y se trabaja en
forma absolutamente confidencial.
Equipo de psicólogas:
Silvia Goldbaum. Marta Guzmán. Mónica Larrea. SiI
vana Lombardi. M. Cristina Moya. Judith Scharager.

pr blemas más domé sticos y vitales .
- y cómo es posible salir de este circulo vic ioso?
~ ,i se trabaja solucionando los problemas en las d i~ 
Un as áreas en forma separada. y aprovechando este
la o d~ afecto que existe entre ellos. se les enseña a
cenunc arse en una forma directa y honesta .
- ...No creen ustedes que si se dicen las cosas en
fo ma directa corren el riesgo de herir más al
e nyuge.

-Existe la creencia que comu nicarse en forma directa
es siempre decirse cosas negativas. Las parejas evitan
generalmente el enfrentarse a los problemas por temor
qoe lo que surja sea demasiado negativo; por lo tanto.
er elmomento en que surgen (discusiones. peleas) han
acumulado tanta " rabia pasada" que explotan en una
lo ma que no guarda re/ación con la magnitud del pro
bl ma real.

SI aprenden a comunicarse en forma directa , tanto las
cesas negativas como las positivas en el momento
pr iso y adecuado. el riesgo de que esto suceda es
mucho menor.

- ¿Es que también hay problemas con las cosas
pOsitivas?

-Respecto a esto suceden dos cosas ; por un lado
muchas veces no se expresan las cosas positivas por
que se da por supuesto que el otro sabe que uno las
aprecia y que por /0 tanto no hay necesidad de decirlas.
y Por otro lado. muchas veces no se reconocen las
cosas positivas que el otro está entregando. ya que se
las Considera como un "deber" del otro.
-¿ Es frecuente que las pare jas consulten ?
- No es demasiado frecuente. aunque cada vez au-
menta más el número de consultas . Una de las razo
nes por las cuales las parejas no acuden es por la falta
de información acerca de este tipo de ayuda profesio
nal.Otra razón es por la idea generalizada que recurrir a
Un tercero para solucionar los problemas personales.
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:gJg LOS S/
y LOS NO

SI : Muy bien, la túnica ancha con un
cintu rón, pero para las delgadas yan as,
acorta un poco la figura .

NO: la jardinera esta tan apretada
que hace verse mal. Ya no se usan los
pantalones tan anchos abajo ni menos
con las bastas recién hechas que se
noten .

SI: Un corte como éste, que le viene a
cualquier cara y cuesta poco peinar . Se ve
sano, actual y sobre todo . . . tes practico!

SI: A las carteritas de lona, chi
cas con jeans. Y son bien practicas
porque cabe de todo.

NO:El pelo largo , sin forma y
desmarañado no se ve bien con
nada, adernásque hace tiempo se
dejó de usar; hace verse mas chica
e incluso mas gorda

•6



' ENTI A ofrece artíc ulos exclusivos.
KORTlNAS S.A. ARG ., I CORTINAS HECHAS. lisias
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LAS VIZCACHA
VENGA AVERANEA

ATODO SOL!

(H~y un paraíso a su alcance) usted y los suyos sean
felices con el descanso. la vida social. la múltiple
entretención en el selecto ambiente del CAMPO DE
DEPORTES las VIZCACHAS
RESTAURANT ABIERTO OlA Y NOCHE

OBRA EJECUTADA MEDIANTE LA IMPORTANTE

=N::;CHILE@

INfORMES:
AHU MADA 312 Of. 216. HUERfANOS
1147 Of. 301 . EDUARDO DE LA BA RRA
1333 TELS: 715866 .710536 - 87815
64019.61851.499047 .
HAGASE SOCIO
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Fac ilidades



Somos las mejores Secretarias
Yen a la Escu e l a de Ta qu ígrafos Pro fes i onal e s
y so Lí. c i ta informa c i ón sob re los siguientes
cu r s os qu e s e impa r t irán e n l a t empo rada 1977:

- Secretariado ~¡ecutivo en Cast e l l a no
(in ciuye c u rso T'l ex )

- Secretariado Ej ecut i vo Bil ingüe Ingl's- Cas tellano
(incluye curso T' lex )

- Ta quigrafía Gregg en Castel l a no
- Taquigra fía Gregg en Ingl's

- English Commercial Pr a c t i c e a nd Co r r es pondenc e
- Da c t i l og r a f í a











Escuela Americana
de Traductores
e Intérpretes

Pro fesores especializados con 10 años de experiencia en la enseñanza

de la tr aduc ción a idi omas extranjeros y al castellano.

CUrstlde Traducción

2 idiomasextranjeros: Inglés' FrancésQ Alemán;

3 n:velesde un año de duración.

Ubicación segúnresultado de

examende admisión.

Curso de Interpretariado

Unavezen poseci6ndel diplomade traductor se

podráoptar al curso de Interpretariado de un

año de duracióncon práctica en la interpretación

simultánea y consecutiva.

Secretariado Ejecutivo

Secretariado Ejecutivo Bilingüe
Duración 3 trimestres

Plan de Estudio

1) Redatclóncomercialen Castellano y en Inglés
21 Dactilografía al tacto
3) Taquigrafíaen Castellano y en Inglés

Requisito de Ingreso
para todos los Cursos

1.· Examen de admuián
2.- licencia Secundariao equivalente.

Cursode Nivelaci6n para postulantes al curso
de Traductoresque tengan conocimientosinsuficientes
para ingresar al [er plan de traductores.

4) Aritméticacomercial
5) Contabilidad
6) Archivos
71 Relaciones Humanas
81 Comercio Exterior
9) Prácticadel idioma

Cursos OptativosVespertinos

Dactilografía · Taquigrafía · Protocolo - CultUl ,
General - Redacción Comercial

Perspectivas de trabajo

Embajadas

Consulados

Organismos tntemecionates

Ministerios

Firmas Importadoras y Exportadoras

Turismo

Conferencias

RICARDO MATTE PEREZ 0156
(Seminarioantes de Rancagua)

















Túyelmar
y~lverano...

Si tú eresuna chica que vive el verano en el
mar, nadandoy retozando en las olas,
entonces probablemente conoces los tam
ponesTampax. Son la protección sanitaria
que llevas internamente. lo que significa que
te dejan libre para disfrutar los deportes
acuáticos mientraste protegen. Son seguros.
cómodos, invisibles. Desde el primer día de
tu período mensual. La natación-otra buena
razónmáspara confiar en los
tamponesTarnpax.

~

TAMPAX
Ca" Aplic:odo r TeleK6p ico

,ROTECCION S...NIT.... IA llEVADA INTERNAMENTE
MAN UFACTUR ADOS SOLO POR TAMPAX I N COR PO~ ATEO

Pidalo s en farmacias' n:eOCIOS del ramo

Cojo d. 10 TO"lpon••

Caja d. ...0 l ampo n••

DISTRIIUIDORES EXCLUSIVOS

OROGUERIA HQFMANN S»:C.

ESMER.\LDA i66 - CAS IL1..II 11SS - ST GO .

32

tipogratra
sobre

tópicos
de tipos

típicos

la coqueta lo es desde los tobil los para ribo.
Camina, se sienta, cruza una calle, est a el
b razo, entreabre los labios, pregunta la lora,
todo, todo con sensua lidad. El te léfonc por
ejemplo. Suena. Ella no sa le a las d ispar Idas.
No, señor, El timbre es un-a c ontecimienlc. evl
dente.
l as neuróticas, las inq uietas, la s na tura l, J, en
resumen, se .a g ltan ante el sonido. l a CO( Jeta,
no. Ella se levanta de su asiento con ca lme suo
vemente se d irige al aparato. lo tom a, omo
quien sostiene la mano de un amigo querl o.Lo
leva nta con extrema suavid a d . Y al IIf 'arlo
hacia su orej ita no se lo chanta mecé neo
rnente . ixl toccr to coqueta lo hace c sí: to-ne el
teléfono, lo sujeta con elegante ne g lig 1cla,
con encantador "eno rme", sacude sucabd lero
para dar lugar a su oído, adonde coloca -jal
flnl- el cudtrono. Su "o ló" resulta escalofriante.
Pero es en e l gesto de la c a be lle ra en donde se
nota , o se diferencia, a la coqueta qufmlCOj
mente pura. io on qué placer lo hace todO
Goza , d isfruta, paladea cada movimiento SUY

I
O,

Arquetipo de la muler-rnuler. Femen ina por os
cu atro costados,se siente observada slempre

d
,,·

aunque sea por ella misma, para su p ropio e·
lelte. r
Es la que camina con má s garbo. Da pa sos la;
gos y elásticos. l as rodillas las dobla enterfo
(como debe ser) y, luego, estira la c orva hOcd
atrá s. Su mentón, altivo. Parpadea con lentll~u:
Sonrfe con la comisura de suslabios y, con es
diado a sombro, p regunta :
-¿Cómo estás? e.
SI, hasta la simpl e, vulgar, cotidiana Ydeses~IO
rante frase del "¿cómo estás?" cobra en usfo
toda su Inmensidad. Y uno se siente tan a 9



-¡caramba!- porque alguien desea saber
eón o estamos.
La aqueta es encantadora. Porque siempre
cnd preguntándonos (a los hombres, por su
pu to) aquellas cosas que nos hacen sentimos
más homb res. Como por ejemplo :
-¿ mo te ha Ido?
-M so menos -respondemos con una cara de
pcíorones que Olas nos guarde.
-Claaa rooo... -dIce ella. mientras nos toma
el tebrazo (detalle muy Importante) para
agr gar- Debes estar lleno de compromisos.
APl esto a que no hay dio sin una nueva con
qul a ... No, no . .. no me lo niegues . ..
ync sonrefa. Ynosotros miramos al suelo, entre
av gonzad os y fatuos , como nlnos a qu ienes
hubieran sorprendido en una mentlros ll la , llena
de emo rutonte misterio.
Eso es la gracia Infinita de la coqueta : se ama y
es amada. Pero también es tem ida, envid iada V
vilipend iad a .
Lacoqueterla es arte;es el arte de la exc itac ión.
Es saber maquillarse y vestirse. Aunque sea co n
mOdestia; pero sise va a ponerun panta lón es .. .
lel panta lón l SI es un sombrero de a la s a l
viento . . . les el sombrerol . ..
La ~oqueta es embriagadora, mezcla satánica
deangel y demonio;dulce y amargo de la vida;
dOlor y risas: amor y mentira; verde y maduro .. .
esto siempre rodeada de enamorados. Caso
contrario los busca con afán.
Yoamo a las coquetas ... siempre que ellas me
afilen sólo a mI.

ISIDORO BASIS LAWNER
ilustración: Patricia Ossa



paula jardín

los clarine

• Los clarines son plantas
anuales trepadoras. Hay infini tas
variedades en todos los mat ices .
culti vados espec ialmente en In
glaterra y los Estados Unidos . El
clar ín silvestre es de Sici lia. Al
ser una especie muy vecina a la
arveja. tiene también su periodo ve
getativo en inviemo-primavera.
Aunque hay variedades de clarin
que florecen más tarde que otras ,
o sea en el verano. aqu i en San
tiago no toleran calor ni sequia
del cl ima est ival. Para obtener
una floración exitosa, es reco
mendab le sembrar los clarines a
princ ipios de marzo. De esa ma
nera alcanzan a ce sar vouarse
bien antes que lleguen los tr íos. y
3.

florecen desde septiembre hasta
dic iembre .
Antes de sembrar las semillas. se
remojan veint icuatro horas en un
vasito con agua . De esa manera
se ablanda el tegumento y germ i
nan a la semana. La mejor ub ica
ción para los clarines es con so l
de mañana y poco sol de tarde . en
sue lo con buen drenaje. com
puesto por tierra de [ard ln, tierra
de hoja y guano estacionado. Las
semillas se colocan en el fondo
de hoyos de 10 cm. de profundi
dad tapándolas sólo 2 cm. al
principio. y arr imándoles la tierra
lentamente en la med ida como
crecen . La distancia ideal entre
semilla y semilla son veinte cen-

lImetros. También se puede orir
un surco de 10 cm. de prof di
dad y colocar las semill al
fondo. tapándolas al co rru nzo
con dos cm. y arrim ándples I tie
rra más y más. Estas planta neo
cesitan de un soporte para en
redándose asi como crecen ste
soporte puede ser de varill de
col igüe, de alambre. de hl lo
que menos se ve es hilo g eso
negro de coser lona. o hilo de Ion.
También se pueden plantar le cla
rines alrededor de un tubo de amo
bre de gallinero. Al treparse er este
y cubrirlo. producen el efectodeuna
columna de color muy poco vista Y
llamativa.
Los clarines se riegan diaria
mente y se abonan qu incenal·
mente con abono liq uido como
pleto durante la floración. OtrO
estimulante para obtener hartas
llores es cortarlas con regulan
dad. aun que dé pena. Para con-

mar'servar las semillas hay que a
car los colores d if erentes
tiempo mientras estén 1I 0recien~~:
El periodo hasta la completa m: se
ración es poco estétíco. Despu s
arrancan.



cuid ados para esta quincena:
Se siemb~an las plantas anuales de flor primaveral: chinitas, dedal de

oro, nomeolvides, amapola de Islandia, alell, todas de asiento. Los pensa
mientos hay ~ue sembrarlos en almácigos (como se vio en el número
pasado) y replcarlos por lo menos tres veces a otros lugares preparados
para que formen plantas fuertes .

• Las plantas bienales y perennes se plantan en almácigos: aquilegia
penstemon , delfinio, malva real , digital , etc. '

Se entierran los bulbos que florecen en primavera: jacintos, muscari,
!resia, sparaxis, narc isos , juncos, calas , iris español, crocus, tulipas, lirios.
Los bulbos se ven muy bien plantado s en grupos grandes, también entre
otras flores , o en el pasto en lugares que no se cortan, o entre cubresuelos.
LE tierra que necesitan debe ser fértil y de buen drenaje. Se prepara con
al o de arena y har ina de huesos (un puñado por metro cuadrado), si no se
cersique puede usarse otro producto de absorción lenta, pero jamás el
bt bo debe entrar en contacto con el abono. Para evitarlo, se coloca sobre
ur poco de arena. Los bulbos se colocan a una profundidad de tres veces
5l diámetro y a una distancia de dos veces su diámetro. Para obtener una
fk ración pareja es necesario plantar los de la misma especie a la misma
pr ,fundidad. Los bulbos se riegan abund antemente después de plantados,
pE" 0 muy poco hasta que aparecen las hojas. Entonces se hace muy
irrportante la parte de l riego pare jo, para que los bulbos no se sequen.

spués de la florac ión hay que dejar las hojas hasta que se hayansecado
co-npletarnente. Recién entonces se pueden cortar y levantar los bulbos
p ra guardarlos hasta el otro año , o dejarlos en el lugar y plantar entre ellos
pi ntitas de raíz superficial que no dañe n los bulbos. Si se trata de un jardln
mJY chico donde se tiene que aprovechar al máximo cada espacio, se
pi edsn levantar los bulbos después de la floración con toda su champa y
er errarlos en un lugar menos importante, en el que podrán secarse las
h as tranquilamente hasta que se sequen los bulbos.
Er jardines chicos también se puede optar por plantar los bulbos en
m ceteros y repartir éstos entre otras flores cuando los bulbos florecen,
ce1 todo el macetero enterrado.

Es el momento de poner las orejas de oso en su lugar definitivo, y de

v ver a regar los clclémes.

por Ute Behn

JS



Por M. Teresa Diez

Prima se aman con la piel, con los ojos,
con la mente y con el corazón. Un día de
Navidad , cuando toda la
familia está reunida, ellos
dan la gran sorpresa, asl,
con tremenda natura li·
dad. Ojalá que los chilenos
puedan ver esta pellcula
que Buenos Aires recibió
con placer. El critico de Cla
rln dijo: "Es un relato pro- I

fundamente moral, en el
que los triunfadores son el
amor, la verdad, la pureza.
y los caldos son el desa
mor, la mentira y la corrup
ción" . Todo dicho con ex
celente actuación , bella fotografla y
mucha pasión por la vida.

m .PRIMO PRIMA es una pe llcu 
s:: la, pura y sexual. La temura y el

•r-t sexo no se contraponen. El amor entre
U primos tampoco. El film, escrito y diri-

gido por el francés Jean Charles Tac
chella . obtuvo el Premio Concha de
Plata a la Mejor Pellcula extranjera en
San Sebastian 1976, y el premio Louis
Oelluc. EnEstadosUnidos, Primo Prima
ha batido los récords de ingresos. Está
nominada para el Osear y Broadway
quiere transformarla en comedia musi
cal. MarieChriS1ine Barrault (sobrina del
dramaturgo y actor Jean Louis Barraun)
es la prima. Vlctor Lanoux es el primo.
Ellos logran tener una relac ión tan
fresca y saludable que impacta, porque
estamos acostumbrados a la morbosi
dad y conflictos a veces gratuitos. Primo



El periodista James Phelan
ebió Los Años Escond idos.
T Hidden Years. desp ués
de ma investigación que duró
8 r eses, y despejó la incóg 
n sobre la vida del hombre
m , rico d el mundo : HO·
W ''ID HUGHES. Son los úl
ti s veinticuatro años de este

trnillonario que mu rió el 7
bril de 1976 enfermo. ate

rr o por los microbios y por el
eto con otras personas.

Magnate del petróleo, del cine.
de la televisión, audaz homb re
deacción que marcó récords
de vuelos alrededor d el
mundo, Hughes tuvo una pa
sl,6n que superó todas sus fo
bias: el dinero. Nada ni nadie .
ni siquiera las lindas mujeres
que lo acompa ñaron en alqu 
nos momentos de su drama
ticavida, lo hicieron olvidar su
COndición de archipoderoso.
los Mos Escondidos son sor
~~entes. Asilo creyó la Edl·

nal norteamericana Ram ·
P.!lrnhouse. Hughes conlinúa

o el gran negocio aun
és de muerto.



•
Harry es un depresrvo
Jack un maniaco. Kat·

hleen una psrcopata. MarJO'
ne una paranoica. Allred un
desarticulado a causa de la
loootorma Que le extirpo un
trozo de cerebro Estos son
los personajes de HOME. en
Ingles hogar. del dramaturgo
británico David Slo rey . Lo
orarnancoy ternble es Queno
son tan diferentes a los Que
estamos al otro lado del
muro. los Quese llaman 'sa
nos' Porque unos y otros es
tamos enfermos del mismo
mal. miedo a la soledad. In.
comurucacrón , falta de amor.
carencia. careneras. Home.
hogar es la carenera funda.

mental. El director Raúl Oso
no (El Pastor Lobo. U. Cató
lica). sugiere: "El espectador
Quevenga a ver Home debe
estar alerta. será SJ mstunto
el Que lo haga comprender .
más Quesu razonar . su sen
slbllldad mas Que su pensa
miento' Los actores Hector
Noguera . muy maduro y
acertado como Harry. Maria
Canepa. Ana Gonzales , Ro
berto Navarrete , Patricio Vi
lIanueva. logran crear perso
nares patéticos , desampara
dos. tiernos. creíbles. Traba
raron con osiquratras y con
enfermos . Ellos buscan .
como lodos. ratees. La fami
lia propia. la familia real In-

glesa. los camaradas la
guerra. Adán y Eva. son es
cartados . Hasta Dios re Jlla
un solterón Que hasta ara
tener un hiJolo hace por le
pana. Como ven. DavIC 10'
rey no tiene pelos en s ano
gua de 43 años. El ha Ido
como el anuqentre ma In
glés . trabajando en cua .er
cosa para estudiar y go
escribir novelas y dra 3S.

Cree en la vida de ve ad,
con relacíon de amor Ire

los seres humanos . El G po
de los Comediantes hace lle
gar fielmente su mensaJe.
Que en Londres tuvo tres
años de éxito.



Los d i ez minutos preciosos

Llegó marzo, los niños al col egi o , el reintegro al
traba j o . Para que no le resul t e dificil, mantenga la
elas t i c i dad fisica . Ande en bicicleta , y si no tiene
tiempo ni bicicleta , trote di ez minutos . Según el
famos o ger i a t r a José Fro i movi ch , diez minutos al
dia de trote alargan la vi da . Por supuesto que tam
bién hay que de jar de fumar , tomar poco alcohol y
otros excesos. Pero empezar por el trote pone de
buen ánimo y mantiene l a linea. Un, dos , un,dos ...



Sto Laurent
preparó su última colección desde el hospital

El famoso modista parisino Yves SI. Laurent parece estar gravem en en
fermo. Desde junio pasad o lo aqueja un mal que lo hace som ete e a
constantes trans fusio nes de sangre . Para su últ ima colecc ión e aba
hospita lizado en el hospita l Ame ricano de Parls . y sólo lo dejó ~ cos
días antes de la inauguración. Pero el esfuerzo fue mayor y
una repentina fatiga lo hizo volver a su encierro. SI. Laurent
de 40 años y un enfermo "bastante difí
cil" . según sus médicos. se negó a se
guir encerrado y se traslad ó a los
pocos días a su departamen 
to ; " necesito es te lugar
para estar solo . No
puedo cont inuar
aburrido en un
hospital " . El gran
modista dice ' ., '
aprovechará este
descanso para termi 
nar su autobiog rafía
que piensa publicar en
abril próximo.



Brando y Nicholson
se juntan en el Lejano Oeste

Estos monstru os sagrados del cine norteamericano se juntan para filmar
un "western" ; "Missouri Breaks " . Arthur Penn,su director,nos cuenta: "He
rodado este film a causa de Nicholson y Brando, no podfa perder la
oportunidad de trabajar con estos dos formidables actores. Claro que ha
sido difícil seguir el guión , pero el film se ha ido haciendo a medida que
avanza el rodaje " . Desde el año 72 en que Brando vuelve al mundo del
cine con "El Padrino" , sus éxitos han sido innumerables. Hayqueconside
rar que Brando estaba olvidado y casi arruinado desde el año 62 cuando
filmó " La rebe lión del Bounty " , pero a la larga siempre triunfa el talento y
este hombre ha recuperado el lugar que se merece como uno de los
grandes del cine.
Nicholson por su parte ha sido "superstar" desde que filmó "Chinatown".
"Vuelo por encima del nido de l cuco" y finalmente "Easy Rider". Pero
fuera de tener en común el genio tienen el mismo sentido rebelde de la
vida. les gusta vivir fuera del sistema. Quizás por eso están tan encanta
dos de traba jar juntos y según palabras de ellos: " . ..nos sentimos herma
nos de corazón ".



M
e recibió en su casa
accediendo a una
entrevista únicamente por

que icevalerprimeromi parentesco de
sobrinanietade su marido. Albertina es
apática y tri te. también solitaria e in
trovertida. Ya no quiere más preguntas
ni reportajes a propósito de las canas
que le escribiera Pablo Neruda en su
juventud. la que dio aconocer sólo por
su valor literario. Guardada. como tan
tos otros recuerdos. aparecieron en una
oportunidaden que se cambió de casa.
Pero ella no son nada más que las
cana de u pnmer amor de niña. In
cluso tiene otra de mu ho más valor
sentimental que le escribiera el que
de pué fue u marido. Angel Cru
chaga Santa Maria. Si se las pidieran
también la daría a conocer. " porque
on muy hérmo a ) muy poéticas".

Esta mujer que fue la inspira ión del
ganadorde un Premio 'obel esemotiva
) melancólica: él la describió' 'como la
nochecalladay constelada" . Vive inte
riorrnente sin tra lucir fácilmente su
alma. porque es muy poco comunica
uva, cortante y de poca palabra . Ella
abe que siempre ha sido así. de carác-

ter parco. pero tiene muchas amigas y
lleva muy buenas relaciones con su
hermana (que vive en el departamento
junto al suyo). de carácter diametral.
mente opuesto.
En el tercer pisode una de las torres de
la Remodelación San Borja, Albertina
vive con su hijo Juan Francisco de 24
años. con lo justo y necesario. sin pre
tensiones de elegancia.Mientras vivía
Angel Cruchaga ocupaban la casa con
bueno de La Reina.que arrendóporque
era muy costoso mantenerla.

uestra conversación la cona repenti
namente un obrino de Albenina (hijo
del fallecido Premio Nacional de Lite.
r ura Rubén Azócar) que viene lIe
42

ALB RTIN
AZOCA
"No he sido nunca apasionada ni me he vuelto

loca"

por Ximena Bacerreza

Entre tantos recuerdos de su vida sobresalen los
relacionados con Angel Cruchaga Santa Maria,
sumarido, por sudelicadeza y sufinura, y porQue
más Que un matrimonio, fueron compa ñeros.
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gando de Puerto Aguirre, en el sur de
eh le. Parece que ella está feliz de la
inl rrupción, pero yo espero con pa
ci ncia el momento en que volvemos a
e,l lI' solas y conversar de lo nuestro.
- ueno, ¿y qué más quiere saber? 
mI dice a cada rato. a ver si la dejo
pn to tranquila.
• UNA VID A LLENA DE
C I SA S QUE NO SO N DI·

RO. De Angel sí. de él quiere ha
bl. ' con mucho cariño; a él aún lo siente
co o si estuviera a su lado después de
d e años de viudez . Fue también un
gr n poeta que obtuvo el máximo ga
lar ón que se otorga en Chile y sus
ve os han sido traducidos al francés e
ita ano.
- FI era muy fino, muy delicado y.
so' re todo , muy generoso. No podía
ter r un peso , porque lo regalaba.
Ceindo se casaron ella tuvo que admi
ni rar el dinero que él ganaba, porque
el aeta era capaz de regalarlo todo en
un Iía. A su muerte le dejó una jubila
ci de periodista y la pequeña pensión
qu se da a las viudas de los ganadores
de Premio Nacional de Literatura.
Pe ) Albertina considera que Angel se
lodejó todo. en el más amplio sentido
de la palabra.
- 'os casamos cuando yo tenía cerca
de cuarenta años )' tuvimos una vida
muy feliz, tan llena de cosas .. . Nunca
nos disgustamos y siempre andábamos
JUntos para todas partes. Ello fue todo
para mí.
Angel Cruchaga fue q uedand~ ci;go
POco a poco y Albertina se convrrtio en
Sulazarillo literario , si pudiera llamarse
así. Al poeta no le gustaba dictar: él
mi moescribía sus versos casi sin ver y
ella los copiaba después. De,scifrarl.os
era dificilísimo. porque habla es~nto

d o tres veces en el mismo renglóno
h bía desnivelado las líneas )' todo es
1 !la enredado. Pero Albertina tuvo el

cariño y la paciencia de ayudarlo. En
conferencias ella recitólos poemas que
él no memorizaba y ya no podía leer.
En la Biblioteca Nacional de Washing
ton hay una cinta grabada parella. por
que al poeta le falló la memoria en
medio de la grabación.
- Angel fue importante -consider a su
esposa-. un granescritorquehatenido
muchos discipulos. El mismo Pablo
(Neruda) era gran admirador de él.
En el living del departamento hay un
gran retrato del poeta. de RokoMatja
sic, y en el dormitorio de Albertina una
seriede fotosdetodo lostamaños. Ella
dice que lo extrañamucho,queechade
menos su presencia. Que a veces se
equivoca y le dice" Angel" a su hijo.
- Era un poeta muy místico -conti·
núa- ; se inspiróen variospasajesde la
Biblia para escribir sus poemas.

Cuando se casaron, ella
tuvo que administrar e l
dinero que él ganaba .
porque e l poeta era
capaz de regalarlo todo
en un d la .

~ pesarde que una calle y una plazaen
Nuñoa llevanel nombre de Angel Cru
chaga, Albertina dice que el reconoci
miento a su obra ha sido poco. porque
la genteseolvida. sus amigos se acuer
dan de él en el aniversario de su muerte
y laCasadelaCulturade Ñuñoa(queél
fundó y fue la primera en el país) le
rinde ese día un homenaje; peroeso es
todo.

• SIEMPREVIVIO PARALOS
DEMAS. Esa fue la vida de Albertina
Azocar en su matrimonio. Pero antes
ella habíaestudiado pedagogía en fran
cés en la Universidad de Concepcióny
fue becada por seis meses a Bélgica.
Trabajó en Santiago con Aída Larra
guibel fundadorade lasescuelas Mon
tessori y después se fue a Doñihue, al
fundo de la fami lia Vial Echeñique en
cargadade la educación de los niños.
Todo este tiempo mantuvo correspon
dencia con Angel Cruchaga. A su re
greso a la capital. donde, vivíacon ~u
hermano Rubén, presento su memona
en la Universidad de Chile y fue exi
mida del examen de grado por un im
portante premio que le había otorgado
la universidad penquista.
Despuésquesecasó notrabajómás yse
dedicóa acompañar y ayudar a su ma
rido especialmente en todo lo relacio
nado con las poesías.
Ahora está convertida en una dueña de
casa más, que hace el aseo (no tiene
avuda extra), las compras. ve telese
ries. lee novelas policiales y habla. por
teléfono con las amigas. Mantiene
también antiguas amistades de arti,t:1S
y escritoresde la épocade Angel. ASI Y
todo. Albertina recon~e que cadadla
esmás solitaria y más Inste. quesufal~a
de comunicación se acentúa. 9ul~n

sabe si cada día su mirad~ este ~:~
lejana )' su pensamiento ma ocup
en sus melancolías.
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-Cuentame unooaouo comollegaste a cho
fer,

- Porque estaba uno tratando de hacer algo
en la vida de la m úsica ¿no? que siempre
llegaba uno hasta cierto punto y después se

cata. Tal vez esto paso porque no tenia la
ayuda que necesitaba: en esos tiempos se
requería de muchos contactos. Me fUla Gr
braltar a ver a rms padres un dia y me quedé
alll porque encontré lo que necesnaba, Es
taba solo por el mundo desde la edad de 13
anos. Yo tenia ya 19 cuando volvl. Enconlré
alli un canño que no senll a hace mucho
tiempo y me quedé porque necesitaba Que
alquien me agarrara y me busqué un traoaro
para no vivir a costillas de mi padre y mi
madre ¿no? El trabajo era de chofer MIS
padres no tienen ninguna suuac cn econo,
mica, ahora trabajan en una tabnca
-¿Queeras tuantes de meterte enelmundo
de fa musice ?

Por: Paulina Salman I Fotos: Fernando Pavez

~u~ lindo con~cerlo mes alió del escenario,
~ res de su Silla de jurado. . . en vivo y en

directo, por dentro. bien por dentro porque
apenasen una hora de entrevista "Alberto" se
dlo entero. Así lesentregamos unpedacitode
este hombre bien humano que lee al Quijote
porque para él es la biblia verdadera, la al
canzable, la que fue escrita por un humano
que "todos conocemos de aquí adentro". Este
hombre que apenas estudió hasta los13 años
y que hoy escribe canciones, que se envició
componiendo. Este hombre dem asiado su
persticioso, tímido. . . muy tímido, que admira
a su ídolo: Paul Mc Cartney, que hace el amor
en inglés porqu e siente mes la pa labra
"Iove".. . que hace mucho el amor. . . no hay
cosa que lo fascine mes que hacer el amor
co n su mujer. . . este hombre se lo damos a
conocer, vale la pena. . . y la alegría.

los árboles de fruta, las gallinas.. .
-¿ y tu llenes algo de vida lamlliar ?

- Totalmente.
-¿ Pero estos viajes y tu Vida erusuce no
te lo impiden?
- ¿Me impiden qué?
- Tener VIda familiar. . .
- SI, claro, pero está todo en la mente.
-¿Anorarias estar toae la vidacon tu familia y

no segwr cantando? ."
- Yo hablé con mi mujer muy en seno y le diJe
que podría dejar la música y dedicarme a ella
o viceversa pero eso duraría un año. nada
más: si dejo a una de las dos, me quedo sin
ninguna . Ella lo comprendiO totalmente, yo

necesito las dos cosas.
-¿ Cuando la conociste?
-Cuando ella tenia 18 años y nos casamos

cuando cumpllO f 9.
-¿ En que situecion ?
- Yo era chofer del padre que era Coronel
del Ejército inglés.. . y me enamoré. Del

padre no.. , de 'ella.

la pena conocerlo.

- o, nunca he teni do una enfermedad ni
nu 1Cavaya un médico a que me diga lo que
ter JOporque cuando me lo diga ¡me muer o
de susto!. . . Quiere dec ir que si no lo sé
Puedo vivir hasta los cien años .
y se mu ere de la risa . Vive muerto de la
nsa .por más que diga que le llen e mied o a
la muerte... Mal que mal es Tauro y se le
nota, no sé por qué se le nota. Debe ser por
su vitalidad , su domi nio, el buen humor, la
mirada. , . algo ; o lal vez es simplemente
POrque me lo dijo y uno asl se lo imagina,
-¿Cuándo es tu cumpteenos?
-El 18 de mayo.
-¿Tu muj er ¿dOnd e esta?
-En Los Angeles, vivimos allá . Ella es esco-
cesa Tengo dos hijas . una de nuev e años y
olra de seis.
-¿Nunca viaja s con tu familia?
-SI, de vez en cuando. En el verano cuando
I niñas no van al colegio.
- Que hace tu senara?
-CUida el rancho, los caballos, las vacas ,

la mue rte y pienso que si soy más [ove n vo
más tiempo.
-¿ Por Que te da miedo la muerte?
- Porque no la conozco. Es como meterse
en un cua rto oscuro y. . .
- ¿ Te da miedo todo lo Que co noces?
- Todo lo que no conozco me da miedo, no
me da miedo , miedo.. , pero me da miedO
cua ndo lo pienso muy profundamente.
-¿ y has pe nsado pro fundamente en Que te
vas a morir?
- Bueno, eso todos lo pien san ¿no?
-Pero hay pe rsonas Que se escond en por el
hecho de tenerle miedo. . ,
- Yo estuve much o tiem po esc ondidO por
que me daba mucho miedo morirme Yvla/aba
mucho en av ión y se cayeron muchos aVlo·
nes en ese tiempo y me die mu cho miedo
Entonces escnbl una ca nci ón que se llama
"No quiero morir en un desastre aéreo"
- ¿Has tenido enfermedades graves po'
las Que temtnen te has se ntido cerca de
eso escondido para ti: la muerte?

-¿ De Que edad te sientes?

-¿Yo? On, imuy Jovenl no , eh, cuando te
digo "no me cuido" no Quiere decir que yo
bebo y te digo que vaya parar de fumar y todo
eso , pero que no me cuido en el sentido que
si hay 24 penooistas y 73 emisoras que vis i
tar en un dia , lo hago . . , ¿Me entiendes lo
que quiero decir?

~ sea. para tI, cuidarte es sincmmo de
descansar.
-Yo tengo que satisfacer a todo el mu ndo
para que yo esté satis fecho y no descan so
hasta no estar satisfecho.

-Bueno, pero, ¿d e Qué edad te sieme «.
pues?

-Me siento segun con quién esté. Menlal
mente y IIsicamente me siento joven.
Creo que 32 años es una edad bastante
buena , apa rte que yo siempre he pe nsado
que a los 40 vaya empezar una Vida nueva.

-, y no fe gustana ser mas ioven>
-51. por supuesto, porque a míme da miedo

U
na alegria que cuesta sentir SI
se pansa en el amontonamiento
de periodistas . lapices . .nervios.
fans. grabadoras. camareras.
bandejas. angustia. mensajeros. le

legramas. papel . . ansiedad. . . la ansiedad
Que ""pone el andar a pasos agigantados
cortando los minutos en pedacitos para Que
duren. porque mal Que mal las estrellas no
duran mas de una semana a la vista y se
requiere de presión para conseguirlas por un
minuto entero . la presión Que abunda de la
puerta para afuera . lomando como punto de
referencia la cama de Hammond. De la
puerta naoa adentro esta él. después de una
mala noche Que se le trasluce por la palidez:
decaído. agotado. tratando de arreglarse el
pelo y la expresi ón con leves manotazos
naoa atrás . En el velador , un cassette toca a
Pedro Vargas casi silenoado por el cumulo
de fotograffas para dedicar, por un mont ónde
folletos . por los frasqui tos de " Vetiver" y
··Monsieur Balmain " por la bandeja Que trajo
el almuerzo a las Cincode la tarde: churrasco.
té y un cuarto de sandia . En el aire se im
pregnan los nervios. otro tipo de nervios .
mucho cansanc o. otro tipo de... ¿ansie 
dad'. . . La de él, sentado en su cama listo a
enfrentarse con una penodrsta.. .vcon los
penodrstas uno se enfrenta" .. . y la mia de
lan sólo pensar Que afuera hay mucho
rUtdo. . .mocrssnnas nueces. dernasradasIn.
terrupoooes por autóqratos. cnas y saludos.
y aquí. cara a cara . un hombre Que arrasó
con el "monstruo femenino" de la QUInta
Vergara . tanto . Que lo compararon con Julio
IgleSias y parece Que gano .

HAMMO~D POR DENTRO

-¿Oue es lo mas Importante para ti en la
vida'

-¿Para lTlI en la voda? Ser honesto. es muy
Importante y muy difiCIl. Esto lo digo porque
aunqueloquieras ser. a vecespareceque no
eres. A veces me pongo a pensar. en la
cama. y parece Que aunque uno ha quendo
Ser honesto , las cosas han salido mal y se
echa uno la culpa ¿ves? Ser honesto . . y la
salud es muy Importante. Que yo me cuido y
sin embargo

-¿Oue edad tienes tu'

-32. Sin embargo les digo a otras perso-
nas Quees muy Importante la salud , pero yo
no me CUIdo.

De nue....oesansaunpococomoexcusa. De
nuevo la levantada de los hombros. Se aco
moda mejor en la cama, pero no alcanza
porque suena el teléfono y me pide Que lo
conteste, yo estoy más cerca " llaman de
Con-Co n al seño r Hammond" Le digo El me
pode Que pongan al teléfono a la persona y
Que le diga Que ya viene . Es la voz de una
mUjer

-Hola SI sí Daruela Yo te llamo después.
¿Estamos' SI Yo te llamo después. O K
Chao. adlOS
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Por Jorge Merchent Lszcano

marathon
en



cuando el suspenso se convierte en denuncia
No es la primera vez que John Schle '
singer y Dustin Hoffman trabai , . emoc~onales, Personalmente. tengo
tos, En 1969 el d' t ' ~!an jun- especial predilección por los detalles
zaba su primera licu! or mg es reali- emocionales en mis películas" ,
Unidos y escoglpeaco u ae n los E~tados Todo ello lo consiguió en "M arathon

mo protagomsta al M ", I '
actor Dustin Hoffman El I d 1 an : as emocionesde sus personajes
llamó " P rdid . re s~.ta o se son mas fuertes que el peligro físico. y
, ific é e Si os en la noche que le la historia de William Goldman a pesar

s;gm Icoda chlesingc:r el ?scar como de su solidez. recurre frecuente'mente a
~I mejor irector del ano. mas laestatuí- datos emocionale por parte del espec

a por la mejor película. Al año si- tador. Detrás de la novela y de la pelí
guiente Sch~e s.l ~ger volvió a Londres cula hay. evidentemente. una intención
dond: . fl ~~o Dos amores en con- política y racial. No en vano Dustin
flicto ( Sunday Bloody Sunday" ) Hoffmanes Babe Levi, un universitario
con Peter Finch y Glenda Jackson, para judio-norteamericano. y Laurence Oli
retomar lueg? a Hollywood. y anali- vier. Christian Szell, uno de los más
~.a rlo apocalipticamente a través de buscados asesinos de guerra nazi . . .

Como plaga de langosta~". film que GOLDMAi'i. El'iTRE EL CINE Y
conocimos en 1976 en Chile, LA LITERATURA. " No creo que yo
El pasado de Schlesinger es tan honroso sea un guionista - señala William
como su etapa norteamericana. Nacido Goldman. quien adaptó parael cine su
en Hampstead, Inglaterra. hace medio propia y exitosa novela- . Soyun nove
siglo. la Segunda Guer ra Mundi al lista que también escribe guiones" .
arruinó sus planes de llegar a ser arqui- Nacido en Chicago en 1931...Marat
recto: a cambio de ello se dedicó al hon Man" probablemente sea hoy su
teatro. fue fotógrafo y luego director de más destacada obra. Sin embargo. y a
documentales para la televisión. En pesar de su palabras. Goldman dio al
1962. Y enrolado ya entre los j óvenes cine una excelente obra que hasta le
ai rados que producirían el Free CI· valió un Osear: el guión original de
nema Inglés, dirigió " Esa clase de " Butch Cassidy y Sudance Kid" ínter
amor" donde impondría una línea de pretado por Paul ewman y Robert
estudio documental de compartimien- Redford, y que vendiera a Hollywood
tos con una fuerte incursión en lascrisis en 400 mil dólares. hasta el momento
sentimentales de sus protagonistas. En el más alto precio pagado nunca por un
"B illy el mentiroso" (1963) descubrió guión original.
a Julie Christie. a quien condujo al Atraído desde siempre por el cine . in
éxito en "Darling" (1966). Y a la que tentó un proyecto de guión hace algu
volvió a dirigir en su bellísimo film nos años. que en manos de otro guío
" Lejos del mundanal ruido" (1967). nista se convertiría luego en la película
" Marathon Man" , sin traducción aun " Charlie" con Cliff Robertson. Gran
al castellano. V recién estrenada en los admirador de Da hiell Hammett y
Estados Unid¿s. es su primer film de Raymond Chandler -dos clásicos nor
suspenso: "Una película de suspenso teamericanos del género policial- es
es un nuevo desafío para mí - señala cribió luego "Harper", la historia de
Schlesinger- . Me gusta mucho este un detective. que sí llegó a la pantalla
tipo de cine. especialmente por la com- con P~ul N~wman como.protago.~ I Sl a .

plejidad de sus historias y la~anudad de Su mas recl.~nte trabajo J unto .~ ~la'
elementos sorpresivos y fantásticos que rathon Man fue el guion de Todos
deben tener. Sin embargo. para mí una los hombres del Presidente" .
película de suspenso puede lIeg~r a ~' E sc ribo guiones para ser leí~o s -,se
constituirse en un problema si la histo- nala- . la narrativa es parami, mu<ho ~
ria toma prioridad sobre los detalles más importante que el mOVimIento de

.7

E el último film del dlrec
t r John Schleslnger. En
I lésse llama "Marathon

n" y tiene en sus prln
el ales roles a Dustln
HoHman y Laurence 011
Vier. Está basado en la

W
novela del mismotitulo de

IIIla m Goldman que en
los Estados Unidos se ha
; onstltuldo en un gran
best-seller".

¿Cine de suspenso solo 
mente o cine polltlco? El
nbaZlsmo es presentado

ajo un nuevo aspecto :
loa asesinos de guerra
~6fugos por el mundo. Y
etetrás de ello . el evidente

amor de justicia por
rte de los judlos.
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77Los Angel es. feb rero de

Tal vez la escena más dramát ica de l.
película le c (l rrc~p()nda a una mujcr
de sconocida (L otta And or -Palfi en l,
vida real) . Ella es una judía más qu:
cam ina p?r la ca lle 47 oeste en Nuev.
Y.ork. alh donde se enc uentra el cora.
zo n del co me rcio e n dia mantes dcl
mundo .

De pronto . entre la mult itud reconoc
un ros tro: es e l de C hris tian S zell q e
trata de pa sar inadve rtido entre de~en~c
de j udíos . Una horrible co nfu sión ~\
produce e n el interior de la mujer al \c:
qu~ e l hombre qu e segu ramente la lor
turo en un ca mpo de concemraClO n
es tá a llí. del ante de sus ojo s. caml:
nando libremente . Entonces cornie za
a gritar desesperadamente el non 're
del ases ino . a exigi r su captura . a cr er
det rás de él. cla man do. pero nad la
esc ucha. Tod o e l mundo o ha ol vid o.
o la creen una loca .

Es probable que e l espectador de '
rathon Man" no o lvide . Y qui zá
sea lo qu e bu scan sus rea lizad ore

sigue siend o inconvcicntemcntc una
amenaza. más aun si. como el diario
francés " Le Nouvcl Ohservateur" se
ñaló recientemente , en San Fran cisc o
se ges ta actualmente un fuerte movi 
miento nazi.
Schl e si nge r, Hoffrnan , Goldm an .
Evans y Beckerrnan (los dos últ imos
produ ctores) han hecho una pel ícul a
vio lenta. int en sam en te dram át ica .
opresiva y angu stiante . dond e e l joven
Babe Levi (Dusrin Hoffman ) es dem a
siado inoce nte - pe se a su pasado en e l
cual destaca e l suicidio de su padre im
plicado en las llamadas " Actividades
Antia me rica nas " d enunc iad as por
MacCanhy e n los años 50- . Por e llo.
su obligado encuentro co n Chri stian
Szell (Lau rence O livie r), un asesi no de
guerra nazi oc ulto en el Urug uay. y
quien por rec upe rar unos diamantes se
moviliza a Nue va York. es dobl ernente
ate rrado r. es pecia lme nte c ua ndo se
comprueba que de una form a u otra,
todos están co n Sze ll, y Babe Levi debe
luchar so lo co nvencido de que ya nun ca
será un triunfador . nun ca será un co rre
dor de marat ón.

cámaras. Por ello trabaj é el guión junto
con Schlesinger, de spués que lo hube
terminado de bosquejar . La gente cree
que soy un escritor muy fácil - ag rega
luego - : pero ellos no sabe n e l tie mpo
que me torna planificar un guió n. Pasé
ocho años eSludiando a "Butch Ca s
sidy" y luego rea licé tres ensayos de
escritu ra antes de enco ntrarlo bien . Por
todo ello . el esc ribirlo resultó muy rá
pido".
" Marathon Man" es sin du da su obra
más polémica. con muchas implican
cias políticas y con un esce nario muy
real. -las calles de Nueva York -.
donde como dice Sch lesinger "todo lo
que sucede puede ser un poco devasta
dor"
LA INSACIABLE SED DE JUSTI·
CIA . " Marathon Man" que debe su
título a los deseos del protagonista por
conveni rse en un corredor de marat ón,
encierra una denun cia de la cual no se
ha hab lado en lo ' Estados Unidos pero
que a un latinoamericano le res ulta evi
dente: en el país do nde las gran des for
tunas y el pensamie nto son ju díos. el
nazi smo . co mo pasado o pr esente.
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LA MANO EN LA TRAM
__________ _ _ ____ Por Beatriz Guldo _

" Me sentí elegida para cumplir un destino que no era el mIO y que sin
embargo me pertenecía. Era algo así como si se abrieran las puertas del
cuarto de Inés y saliera por primera vez a la calle, con una espada en la
mano, a devastar un pueblo o a exterminar una generación."

III Parte

Nos sirvieron té con tortas y mas as.
Me olvidé de Cristóbal y me puse a
comer dese speradamente , sin darme
cuenta de que él me observaba en silen
cio.
- "Por qué inventaste esta historia? "Te
gusta escribir?
No dejé de beber mi té. Tranqu ila y
segura , contesté definitivamente:
- Ya la verá; yo haré que usted la
vea ...
Lo vi palidecer .
- "Sabés? No sólo te le parecés física 
mente. Ahora recuerdo . . " es algo
que había olvidado . Algo que le hace a
uno ver el infierno de pronto , pero que
hace posible ru historia. Algo que no
puede sucederle a nadie sino a uste
des ...
- No es una historia . Y ahora debo
irme.
Quizá para no prolongar el encanta
miento , anuncié de pronto mi partida.
Antes de despedirme insinué, segura
otra vez de que me arrojaba a un abismo
sin fondo:
- Si quiere verla mañana ...
Sentí la carga de maldad que ponía en
mis palabras. Sentí la invocación de un
poder oculto. Realmente: lo único que
me interesaba , para poder seguir vi·
'o

viendo , era demostrar a ese hombre la
veracidad de mi historia .
Me sentí elegid a para cumplir un des
tino que no era el mío y que sin ern
bargo me pertene cía . Era algo así como
si se abrie ran las puertas del cuarto de
Inés y saliera por primera vez a la calle ,
con una espada en la mano, a devastar
un pueblo o a exterminar una genera 
ción . Sentí el peso de la espada en mi
brazo .
- Yo puedo mostrársela . Todo lo que
he dicho es verdad.
- "Pero qué te ha hecho pensar que yo
tengo ganas de verla . . .? Nadie tiene
derecho a molestar a los mue rtos. Está
muerta . "No es cierto?
- Bien viva .. . , tan viva como yo.
- Bueno. No tenés más que invitarme .
Me resultará divert ido . te aseguro, vol
ver a esa casa . . . Ahora que recuerd o,
conozco un pasill o . Por el comedor,
después de la sala . ¡Ah!, esa sala. Tu tía
Inés . .. • y yo, pasábamo s momentos
magnífico s.
Y fue en ese instante, en ese preciso
instante , cuando se dio cuenta de lo
irreal de la situación.
- ¿Qué edad tenés?
- Dieciséis años.

- ¿Y no te habías dado cuen ta l ISIa
ahora de quién era el opa?
- Nunca tuve opo rtunidad . Sólo aso
las vacac iones de verano.
Me tomó la otra ma no .
- "Entonces no te veré más? Las ' ses
comienzan en quince días - y en
tido, agregó- : Lo sé por mis hijos
Sentí naceren mis manos , todavía ntre
las suyas, un extraño tembl or qi se
cont inuó en los brazos.
- Ahora debo irme ,
- Ya lo has dicho dos veces.
- Acérqueme, por favor .
- Puedo dejarte a la vuelta de tu casa.
Nadie te verá ; te lo aseguro . N ha
termi nado la siesta en este mald ito pue·
blo .
Volvimos en silencio . Nad a teníamos
que decimos ya . Ninguno de los dos
quería ser el primero en hablar de la
próxima cita . De vez en cuando jugaba
con mi ma no izqu ierd a y la apoyaba en
el volante . Esa mano de dedos cortOS )'
ancho s, uñas gastadas .
-"Cuándo? si
Fue él quien habló primero. Y como n
se tratara de un juego. como si fuera u.
juego fatal, pero en el cual ya no po
díamos detenem os, respondí: .A /oó)

(J¡gu~ ~n yu go







izquierda: Blazer de
gamuza de Dagorrel,
con lalda cruzada,
pi sooo adelanle,
JUven's. Blazer de
gamuza de Dagorrel con
falda li pa KilI, y blusa
camise ra de Juven's,
Derecha: Jeans de cole lé,
MaYbe, camisera de
Juven'sy c ha lequllo de
Qamuza de Da gorrel.
hlas de gamuza
I\JJchesse. Jeans de
~olelé Ma ybe, chaleco
t Ido de Tralkal, bolas
Turchesse, y carlerlla de

ro y lona Prlncess.

es Joven
alce su juventud
51 ya

lo es tanto
/lJuede sacar de
¡jjtas páginas

eas para vestirse
I:l forma
es alegre y
ntretenid a.

U e mezclilla ,
telé. gamuza ,
coceses.
mbine c ol ores

verá que
~ resulta do

Juventud.



Izquierda : Túnicos de
lona con medios largoS,
Cromático, mochila de
lona Prlncess, bolos
Turchesse.
Derecha: Buzo d e
mezclilla Luchlono,
camisero de Juven 's,
ca rte ro de Prlncess.
Vestido amplio de
mezclilla Luchlono, con
camisero y .c ln.lurón de
Juven 's, bolos Turchesse.







ulerdo: Blo ze r
colelé
vbe, con tol d o

coce so con d os
Islllos grandes.

chlano. zapalos
chesse .
zer y toldo recIo de

lelé lineo Manhaltan,
" bolos Turch esse.

ha : Poll era
ntalón con cha leco
'Tlezc llll a espigado

lan a
fo tón con bolsillos Y

'J"S . de mezclilla
"d,., Luchiono.



Izquierda: Jeans de
cotelé Maybe,
chalequlto de lana e 1

gareta en la c intura,
Tralkal, calcetines
chllotes de Polnt, bote.
vaqueras Juven 's.
Sweater de Tralka l, ce
jeans Maybe, cotcem s
Polnt y botas vaquerc
Juven 's.
Derecha: Dos túnic as
la rga s te jidas de Tral ~ 1,
cinturón de lona y cue )
y botas Juven 's, corten l ,

Prlncess.

DIRECCIONES:
Prlncess: Bellovlsto 0303. 3er.
piso
Juven's: Providencio 2360
Luchlono: General Holley
2315
Troika !: Sueclo 070. FóbrlcO
y locol:Solvodor 2365 Y2385
Moybe: irorrczcvct 4938
Poln!: Providencio 2019 cosO
0.3
Degolle!: MordoqueO
Femóndez 111
Cromóllco: Luis rnover
Ojedo 0171
Best: Providencio esq . Pedro
de Voldlvlo.





En igualdad de condiciones y con las
armas que les dio la naturaleza, los
gallos de pelea entran al redondel a

vencer o morir.
Aunque los hombres no los hagan

pelear, movidos por el instinto luchan
en cualquier parte donde se encuentren.

En muchos países les ponen estacas
artificiales y cortantes, para definir la

pelea en pocos segundos . En Chile
luchan con los cachos naturales y así

evitan derramamiento de sangre
innecesario .

Por Rosrta earcelÓ e Folog raffas :Carmen Ossa

Extasiados con cada . t
de todo Chile si tuco azo que se dan las aves, galleros
gallos dan . dguen paso a paso el round en el que dos
que salen ~~n a suelta asu mstmto de luchadores. Desde
pelear con I cascarón. sIenten la Irresistible necesidad de

e vecmo, y uno de los dos paga con la vida.

-No. en Chile no hay peleas de gallo .
-¡No puede ser! ¡Imposible! ¿Cómo pueden pasar un do-
mingo sin presenciar una pelea?
- Asf es. no más. En mi patria no existen las riñas. los redon
deles ni los fanáticos galleros.
El diálogo surgió entre un chileno y un peruano ---que se
resistía a creer que no existiera algo tan importante. folklórico.
lleno de tradición y que en su países pan de todos los dras- .
Al chileno le quedó dando vueltas la idea en la cabeza y tuvo la
sensación de haberse "carrileado" sin saber la verdad. Lo
primero que hizo al pisar el suelo de Pudahuel fue averiguar
si realmente las peleas de gallos estaban prohibidas. o SIsólo
era ignorancia suya. Por aqul y por allá fue descubriendo un ~
verdadero mundo de colorido, cacareos. apuestas Ysangre .,



Ademas del folklore que encierran las peleas de gallos.
guardan un mundo increible de técnicas. emociones . apues
tas y habilidad de sus preparadores, que se vienen traspa 
sando de padres a hi¡OS desde los dlas de la Colonia.

derramada con valentla , que -aunque la mayorfa lo desco 
noce-es el hobby y única entretenci6n de un grupo grande
de anasionados chilenos . Supo, además, que no hace mu
chos alias . con el fin de aclarar definit ivamente el diferendo
sobre si existla o no prohibición sobre las riñas de gallos . unos
galleros presentaron una solic itud al Consejo de Defensa del
Estado. para que aclarara el controvertido asunto . El informe
dej6 bien en claro que no existe ley ni prohibici6n alguna que
las impida Esta resoluci ónfue ratificada por tres fallos judicia
les sucesivos.
Paula quiso entrar al redondel Y ver cómo llegan todos los
domingos los galleros, con el ave debajo del brazo, y cómo
ponen a prueba en una circunferencia de tierra humeda la
valentia, firmeza. coraje y fuerza de sus gallos , que obtuvieron
a punta de entrenamientos. Vimos el ambiente de camarade
ría "a la chilena" que nace desde que dos gallos se dan el
primer picot6n en laarena, las apuestas gritadas a toda boca y
los comentarios , que en un lenguaje demasiado técnico y
demasiado criollo. hacen los espectadores.
CRUEL O NO CRUEL Algunos dicen que las peleas de
gallos son crueles y que no deben existir . Pero los que las
conocen desde cerca. tienen un volumen impresionante de
razones para demostrar que es un hobby , un deporte . una
entretenci6n como cualqu iera otra.



- No es cruel. explica un gallero. porque se enfrentan dos
aves en condicio nes iguales y peso similar. a dar rienda
suena al instinto que les dio la naturaleza y que los lleva a
pelear. Es uno de los dos animal es que existen en el mundo
que pelean porqu e si no más. Mientras las otras especies
luchan sólo cuando lienen hambre o por una hembra. a ellos
les basta mirarse. para sentir el impulso que los lleva a lidiar.
El otro animal que tiene este instinto es el pez Beta, de
Cambo ya. Entonces. no se trata de que el hombre "haga"
pelear a los ga llos, sino que ellos lo hartan en cualquier parte,
en el patio. ga lline ro o donde se encuentr en.
En Chil e hay alrededor de cinco mil gallos de riña, lo que es
una suma bastante humild e al compararla con los quiniento s

mil de Estados Unidos y los muchos miles de México. Perú y
otros países del mundo.
La actividad gallfstica en nuestro pals es más bien un hobby.
Los criaderos son pequeños y el due ño se entretiene psrtec
cionando las características de talo cual pollito, que con el
tiempo llegará a ser un gallo de mejor o peor calidad. de
acuerdo a los entrenamientos: la preparación y la sangreque
lleve en sus venas.
Elárbol genealógico tiene pri mordial importancia porque
la valentla de los papás , abue los y bisabuelos son parte
de finitiva en la gallardfa que demostrará en el ruedo. Los
buenos galleros llevan fic has con las cual idades de cada
ave. Van haciendo cruzas entre las mejores. hasta obte-

f-fi.~w ~n pJg. JII}
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el valle de elqui=
¿nuevo
centro

espiritual
del

mundo?
Por Antonio Gil I~iguez e Folograffas de l. Manuel lueJe

El Valle de Elqui (reino del
pisco y mundo infantil de la
Mistral), situado a unos 600
kilómetros de Santiago, al in
terior de la Serena , es un
cinturón fértil que se adentra
por entre áridos cerros,
creando un increlble con
traste su verde de viñas y
huertos serpenteando por el
amarillo gris pedregoso de
los Andes. hacia el ' Este,
hasta el limite mismo con la
Argentina.
los habitantes del Valle, nie
tos o bisnietos del antiguo
poblante diaguita . son oscu
ros y silenciosos ; sus case
ríos, desparramados por el
Valle. dan la sensación rná-

gica de la siesta perman nte
o el abandono .
la producción pisquera. la
chacarerfa y la pequeña mi
nerfa son las fuentes princi·
pales de trabajo para el nom
bre del Valle; hombre habl'
tuado a una forma de vida
que pocas variaciones hasu'
frido con el paso del tiempO,
formas de vida ca si tan
agrestes como el paisaje cír
cundante .
Vicuña, pueblo principal de
esta franja verde , con su;
5.107 habitantes Y su 1.04

viviendas ordenadas en irre'
guiares manzana s (que
ocupan un radio tan reducido
que no demorarla el caml'

nante más de diez minutos
en cruzar el pueblo en cual
qUiera de sus sentidos) tiene
para el Valle la categarfa de
centro nervioso fundamental :
con su establecimiento de
Educación Básica y su liceo
de Hombres (paradojal
mente las niñas deben via
jar, cada mañana , a la Se
rena para asistir a clases) ; su
farmacia ; su Juez; sus doce
Carabineros ; sus dos orna
mentadas iglesias. para cobi
larlasingular religiosidad del
"O"ino; la Municipalidad ; los
abarrotados almacenes ' los
d '

Os hoteles (uno de ellos tan
VieJo que da la impresión que
Ya eXistra mucho antes que el

Lo verde trepando hacia
el Este ..
e El elquino y su
diaguita concep to de
las horas y la prisa
• Asi se ve el mundo
entre los cactos de
Ochumí
e Vicuña desde su

I~••• campanario a la hora de
la somnolencia
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• En el Etoui,
siempre hay una
sonrisa detras de la
puerta

• B Iototo,
anuncio
blanco-iridiscente
de un mundo por
venir y esconone
de los cazadores
de estrellas

• Las lacha das de
las casas hablan
por si solas

• La piedra de
Ochuml. un
mensale en
pre térito perfecto

pueblo ); el Museo -Biblioteca
"Gabnela Mistral" . único edi
f ic io arqu itectónicamente
moderno que puede encon
trarse en esos contornos ; el
cementerio ; el mtanable Club
Social con su inlaftable mesa
de pool y su cerveza lib ia ; un
cuartel de bomberos ; un
cine : una plaza con pasodo
bies al atardecer, brotando
de enormes amplificadores.
entre jaca randás y pimien
tos . Una discotheque que
guarece los primeros contac
tos ínter-sexo de la adoles
cencia , en su semi sombra ,
co n poncheras y rústicos
mesones de madera. Exis te,
además , un único taller foto
gráftco . donde Manuel Pe
rana. grueso y barba do roto
grafo de Vicuña . cumple con

su histórica misión de eterni
zar las sonrisas y los rostros
de un pueblo completo. con
el ademán propio del que
sabe todos los secretos del
oficio que ha elegido.
Hacia el interio r, y siguie ndo
el cauce del río Elqu i, e l Valle
se proyecta. encajonado por
alias cadenas montañ osas,
hasta el paso internaci ona l
que va a San Juan , localidad
transandina que dista 430
Km. aproximad amente del
pueblo de Vicuña .
Tan innumerables son las le
yendas que el habitante de
esa región interior ha lejido
desde antiguo, que ya no hay
cerro , quebrada o roca que
no haya sido invol ucrada por
el mi to . En ese mundo ,
donde coexisten ca rnpes í-

no s, pirqu ineros , cart l e.
ros. cab reros, cat ead. es,
surge la leyenda y se tr pa
san de padre s a hijos 1 fas
las tradiciones oral es la
tierra. Paseos de la V. en,
fi lones perdidos, entí ros
señal ados por los áng es,
mujeres que rlen o uore en
despob lad os terrib les ce
rros , mo nos, cu lebror s y
enanos que se ocu ltan 1 el
lugar exacto del tesoro. en
fin, toda la rudimentaria uo
logIa de un grupo hur ano
que , en lo concreto. viví tro
tiempo que el nuestro, ejOS
de todo aquello que a r SO·
tros nos hace lo que sor-os
En la quebrada de Ochumi,a
unas cuatro horas de marcha
del sector d enominadO
" Campana" , avanzandO
hacia e l sur. se encuentra
una gran piedra cubierta de
signos a la que , los que han
llega do hasta alll , han dadO
las interpr etaciones más di'
versas e inveroslmil es.
El petroglifo mostrarla al pa
recer una suerte de indica'

cien cartog ráfica y se rem~~:
tarta a las épocas más pre

cá
'

ritas de la dominación In
sica . Sin embargo, la rOca
inscri ta tie ne una exp ll ca~
ción, una razón de ser y ~a
mensaje distinto, para ca a
uno de los que aciertan



pasar por su lado . por la so
br cogedo ra soledad d e
e s paraj es. Oro . caminos
secretos. cobr e. aguadas v
unsinnúmero de lecturas. ha
dado el pasajero de los ce
rrosa este peñasco indesci
frable (al menos a los ojos del
prOfano) lo que lo hace ser
diVino o maligno. de buen o
mal augurio. oro O agua al
ternativamente. por los siglos
de los siglos .. .
De casos similares al de la
Piedra de Ochurn í, de restos
qUePerduran hasta hoy dla
COrno mensajes dejados por
CIVilizaciones exti ntas hace
Siglos . . . existe un gran nú
mero por todos los recodos
delaCordillera elquina. Otros
PeqUeños pe ñascos, siqna-

Sigu, en pJg . 113
6.



1. Cotona desde $ 124. Reycar
2. Bolsón mochila $ 256. Mon Amle
3. libreto espiral N" 1 $ 8. Mon Amle
4. libreto espiral N° 2 $ 12.20. Mon Amle
5. Look At Thls$ 24.20. lIbrerla studlo
6. Play WItt1 Us$ 24.20. lIbrerla Studlo
7. Lóp lces Blc $ 4,60 c /u. Kegan
8. Tinto chino Artel 23 cm.3 $ B. Nocional
9. Tinto chino Artel125 cm .3 $ 41. Nocional

10. Portafolio cortón $ 12, lIbrerla Colón
11. Acuarela grande Staedller $ 170. lIbrerla
MonAmle
12. Pinceles Artel N° 12: $ 34; N° 8: $11.60: N0 4:
$ 6,50 L1brerla Nocional
13. Reglo Tde 70 cm. fijo $ BO. L1brerla Nocional
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1 Portafolio Implatex $ 14, L1brerta C0161~

2. Plasticina 6 colores, $ 16. L1brerla ~~ ~n
3. 100 hojas a rch ivador Torre $ 9,50. osg$ 93.
4 Diccionario SIn6n lmos Y Ant6nlm

Mon Amle I $ 144 Mon
5. Diccionario Ilustrado ssccno ,

Amle
6. Estuche $ 10. L1b re rta Co lón

7, Cassette $ 23. Panamtur brerta Co l6n
8. Sacapunta pl ást ic o $ 4. LIrt do S 8 Col6n
9. Sacapunta me tálic o lmpo a •

10. Compás con lá p iz $ 25. S::~lbrerla Nacional
11, Plantilla c irculo g rande $ $6460 Mon Amle
12. Témperas Glorgl12 colores "

13. Block mediano N0 99 $ 18, lIbrerla Nacional
14. Transportador 1800 corr iente $ 5, lIbrerla Cotón
15. Transportador 1800 biselado $ 7,70.lIbrerla Col6n
16. Escuadra Neollte 15cm. $ 9.50, lIbrerla Col6n
17. Escuadra Neollte 13cm. $ 7, Sessa
18. Lado Engllsh Book $ 87,80, lIbrerla Studlo
19. Acuarela 12 co lores $ B. Sessa
20. Dicci onario Parvus miniatura $ 14, Col6n
21. Tijeras punta roma $ 10. Col6n
22. Témpera 6 co lores Artel $ 22,80. Sessa
23. Joyero Manzana $ 59. Vlllage
24. Portaló plces $ 95, Vlllage
25. Portalópl ces chico $ 35. Vlllage



1. texto malemóllca Educ. Prlmarla $ 1SS. Studlo
2. texto rnoterncnco moderno 1 y 2 $ 168,80, Studlo

te xto malemótlca moderno 3 y 4 $ 247.S0
3. Diccionario ita liano Espal'lo l $ 81, Studlo
4. Ca lcu ladora Casslo $ 495, L1brerla Mon Amle
5. Tlnla Cayn,an $ 12.50. L1brerla Mon Amle.
6. Portolóplces cortón $ 35. Vlllage
7. 12 IOplces de color Faber $ 14.90. Mon Amle
8. LOplcesde cero 31amal'los $6; $9,40; $1S,L1brerla

Nocional
9. Cuadernos Colón lapo duro $ 19,80. Kegan

10. Cuadernos 8aronell00 holas $ 11, Kegan
11. Cuadernos onon topo duro 200 holas $ 26. Kegan
12. Cuadernos Torrelapo blondo 40 ho ja s $ S, Kegan
13. Cuadernos Torre lapo blondo 60 ho jas $ 6,50.
Kegan
14. Cuaderno Unlver srtarlo 100 holas $ 19, Kegan
Cuaderno concho de vino 40 holas $ 3,90, Sessa
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Cuaderno concho de vino 60 halo
S.70. Sessa . s

Cuaderno concho de vino 100h
$ 8.90. L1brerla Seso oJ¡

1S. uoreto de comunicaciones$ 4,Keg
c16. Escritorio modular $ 1.730 . MUebl~

Epoca
Se vende por portes:
Zócalo poro meler módulos $ 126
Cajonero $ 1.S40.51110 plegable 616 $ 7,
17, Diccionario Larousse Francés
Espal'lol $ 460, Mon Amle
18. Diccionario Arlslos Espal'lol $ 132 Me
Amle
19. Portalóplces $ 9S. Vlllage
20. Acuarela Lyra 12 colores $ 90 Me
Amle
21. Goma liquido grande $ 4,SO, <essa
22. Goma liquido ch ico $ 2, Sess
23. Escobillo $ 42. Vlllage



1. Plumones Staedtler 30 $ 349. L1brerla
Man Amle

2. Pinturas de género Artel 6 calares
$ 36. L1brerla Nacional

3. Block Médium N° 180 Artel $ 26,
L1brerla Nacional

4, 100 hojas repuesto cuaderno
universitario Torre $ 11, Kegan

5. Cubre lápiz $ 9.40, Vlllage
6. Bols6n 32 cm. cuero mso $ 166,

Librarla Col6n
7. Enciclopedia Universal Planela

$ 4.212 contado. $ 5.616crédito,
Editorial Planeta

8. Po rto scoten $ 7980 M
9. Dlcclonarl " on Amle

$ 5760 Llb O The Unlverslly Chlc ago
, , rerla Colón

ILO
lb
· Dlcclonarlo Brevls Sopena $ 29
rerta Colón '

11. Guardalodo $ 79, Vlllage
1
M2

. Dlcc lonarlo Alemán $ 29 50 L1brerla
on Amle ' ,

~~. ~abballele $ 300, L1brerta Nac ional
. a lero de d ibu jo 50 x 70 $ 99

L1brerla Nacional '
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1. Peg ament o Artel 60 ce. $ 7, L1brerla
No c ion a l

Peg a mento Artel 110 ce, $ 11 . L1brerla
Noc iona l

Pegamento Artel180 ce. $ 16,
Librería Nocional
2. Enciclopedia Juvenil Polo $ 558
contado.$ 750,crédito. Editorial Planeta
3. 810ck cortos $ 15 c /u, Village
4. Delantal desde $ 82. Reycar
5. Estuche ptosnco con cierre $ 10.
Cotón
6. Libreto de comunicaciones Auc a $ 4,
Keg an
7. 100 hojas archivador $ 9.50, Kegan
9. Plasticina 12 colores $ 32. Kegan

10, Escua dr o Artel42 c m. $ 69. No c io na l
Escuadro Artel 32 c m. $ 49, Nocional

11. Microscopio chico $ 360. L1brerfa
Mon Amle
12, Archivador de palanca $ 64.60.
L1brerta Mon Amle
13. Plumones 2S $ 7.50, L1brerla Sessa
14. Papel rustre $ 3, ubrerro Kegan



1 Tijeras punto re d ond a $ 9, Kegan
2 Plalilo esmaltado $ 24, Village
3. Reglo d oble Dec !. F. C, 773-C $ 110, Noc iona l

Reg lo doble Dec l, F. C. 114-C $ 192, Nocional
Reg lo doble 725 -C $ 204, Nocional
4. Porto minas Fab er Castel $ 32, Nocional
5. Go'ma s super m ig o NO12 $ 4, Sessa

Gr:>ma Raufer 121 $ lO, lIbrer la Nociona l
Goma s super m igo Lord 40 $ 6, Col ón
lau fer Combi 740 $ 5,70, Nocio na l
super migo lord 12 $ 12, Nocional

6. Staedller 24 c ol ores Acuarel $ 170, Mon Amle
7 Peque~o larou sse $ 510, lIbrerla Mon Amie
8. Parvus Castellano Ilustrado $ 23, Colón

9. Goma Jelersson gra nde $ 12,60, Kegan
Goma Jel ersson chica $ 7, Kegan
Goma de pegar g rande (120 ce .) $ 15, Cote n
Goma de pegar chica (20 ce .) $ 4,40, ColOn
Goma de pegar mediana $ 9,50, ColOn
10. PortalOplces $ 35, Vlllage
11. Lapices con goma $ 2,20, Nacional
12. Lápiz para colgar $ 29, Panamlur
13. Alias Unlversol $ 30, Mon Amle
14. Diccionario Ilustrado $ 132, Mon Amle
15. Gramatica Castellana $ 98,40, Mon Amle
16. Atlas Escolar de Chile $ 66, Mon Amle
17. Lápices Lyra 12 co lores $ 90, Mon Amle
18. Tinta Hlggins ch ica $ 25, Nacional
Tinta Hlggi ns $ 132, Naciona l
19. Caji ta de lre s cajones $ 79, Vlllage

20. Sacapuntas de
pt c stlco $ 4, Librería
Sessa
21. Block espi ral $14,Vi
lIage
22. Mini b loc k $ 9,90,
Vllla ge
23: tc ptces Stae d ller
largos12$ 45, Mon Amle
24. lu nchera s $ 51.Mon
Amle



1. Escrttorto$ 1.500. Epoca
2. Camlso desde $ 69.90. Reycar
3. Pantalones mezclilla desde $ 112, Reycar
4. Bolsón de suela $ 185.lIbrarta sesso
5. Ca lculadora $ 275, Panamtur
6. New Hortzons $ 102. lIbrarta Studlo
7. Apuntador $15. Vlllage
8. Plantill a pora borrar $ 36, Nacional
9. Bolsóna cuad ros 32 cm . $ 190, Mon Amle

10. Estuche plOstlco
11. la vida de los animales $ 4.200 al
contado. $ 5.616 a crédito. Edltortal Planeta
12. Ca lonera mediana $ 149. Vlllage
13. Corchetera lyon's $ 41.80, Mon Amle
14. Forrospapel Torre $ 0,40. lIbrerta sesso
15. PortalOplz popler maché $ 98. Vlllage
16. Témpera llama 6 colores $ 14, Kegan



Vlllage

Edltorta l Planeta

DIRECCIONES
lIbrerla 5essa
lIbrerla Kegan
lIbrerta ColOn

Vltacura 3430
Ahumado 332
Santo Domingo 1411
Companra 1007
Av. Bulnes 199

lIbrerla Mon Amle Providenci o 2149 - 2015
Apoqulndo 5823. El Faro

Muebles Epoca Orreg Luco 46
lIbrerta studlo And rés de Fuenzalld a 36
Confecciones ReycarDardlgnac 255
lIbrerla Nocional Estado 120
Panamlu r Agustinas 943

Mlranores 241
Apoqulndo 3461
Rancagua 0300
Gal erla Santiago Centro. local 11
Alameda 959
Bombero Solos 1365. Depto. 408

1. Modem Amerl can Eng llsh $ 87. Studlo
2. FlrstThlngs Flrst $ 96 . lIbrerla Studlo
3. New Concept In Eng llsh Serie (vario s tltulos)

S96. c /u. lIbrerla Studlo
4. Caja a zul $ 120. Vlllage
5. Témpera Arte l 6 colores $ 24. Naci onal
6. Bolsón $ 228. Mon Amle
7. cuccerno pauta Colón $ 3.40. Mon Amle

c ua d e mo de m úsic a media pauta OrlOn $ 4,
Kegan
8. Block de d ib ujo ColOn 10hola s$12.90,Kegon
9. Caja de Qulm lc a S209. Mon Amle

10. Enciclopedia Juvenil Pala $ 558 al contado.
S750 a crédito. Edllo rla l Pla neta
11. Microscopio grande S990. Mon Amle
12. Caja de Olees S452, Nacional
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• por Xmena Urrejola

o

Izquie rd a : Una mesa rectangu lar
de lineo a b so luta mente simp le.

Apropiado cuando el e spacio con
qu e se c uento es ta mbién

rectangula r.
-Arribo: Poro desayunos Yc omid a s

formoles,nodo rn óscómo do q ue
Una pequeño mesa cu ad ra da en

lo cocino misma .
Derecha : También en la cocina ,
una meso pl egable d e madero .

Estetipo d e meso poslb llll a, o l l -------------~~plegar sus al as y acercarla al
muro. d isponer d e_m_ó_s_e_s_P_O_C_IO_' _

La tendencia a simplificar la forma de vivir en el siglo veinte se traduce en la
ecoraci6n de las casas y los mueblesen especifico. Cada dio es más general el
so del mueble de madera de lineas simples y en el caso de los comedoresson
ien representativos estosejemplospropuestos por PAULA,que quiere hacernotar

t mbién cómo ya la " pi eza comedor" no es un imperativo, sino más bien cóm o
ste se ha ido adecuando a la disponibilidad de espacio de las casas y o la

f ncionalidad para su servicio . El rincón comedor puede enco ntrarse ta nto en la
coc ina , como en el living y la supresión de esa habitación especifica es en la

ayorla de los casos un acierto en cuanto a ambiente se refiere.



Arribo : Uno meso de form o
orlg lnol. Enel extremo Izqulerco es
ovalada y en el derecho te lT1' inO
en un ala plegable de linea recto,
lo que permite mantenerla
adosada al muro aun cuando se
extienda. La lámpara tambiéneslO

acondicionada para Ilum inar el
cenlro de la mesa en las do s
situaciones.
Izquierda : Mesa de trabajo, de
comedor. La ubicación de los
patas fue estudiada para que
éstas no molesten las piemoSde
los comensales, sea cual seo el
número de éstos.
Derecha : Un Ingenioso jueg o de
palas llene esta mesa de diseM
nórdico. Además de bonito resulto
muy funcional en un espacio
peque ño como éste .





la próxima

Decoracl6n de Influenc io Ing lesa
en Chile. Poro comparar, PAULA
entr6 en cosos auténticamente ln
glesas de chilenos Ing leses.

Cómo es y debe ser lo secretorio
perfecto. Unverdadero manual de
belleza poro estor siempre bien
presentado en lo ofic ina.

Un reportaje en profundid ad os
británicos chilenos: ¿Son ellos os
culpables de que nos d iga n los
Ingleses de América"?

Faldas y sus accesorios en uno modo que presenta
mos como un luego de mUl'lequltas poro vestir .
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Mrs. Crew. uno Inglesa de puro cepo . "Mrs ," hasta los
huesos . poro susalumnos del ExDunalastalr Yporo sus
veinte perras.

Un reportaje bien de adentro a un Inglés con historia:
LAWRENCE DE ARABIA La cocina Inglesa Y la s mO

'

nfas de educacI6n Los mitos mlStlflCaclOnesor
desmlstltlcaclones La nueva seccl6n tipo manu ;
Mil Ideas Cómo era el Valparafso de la épOC
Inglesa Las fichas de cocina . . . y mucha máS,





ACELGAS GRATINADAS
(4 personas)

• y, kilo acelgas
• 1 cucharada mantequilla
• 4 cucharadas queso suizo rollado
• 1 cuchorodl to sol y pimiento

Se hierve 1Y2 litro de aguo Y se d isuelve lo sol. se
agregan los acelgas y se ho cen herv ir por medio
hora . Sedestilan en un tam iz y despué s se les exprime
tod o el aguo qu e les quedo.
seenmontequlllo bien uno fuente de p orce lana °crí..
tal que puedo ir 0 1hamo. Seextienden los oce lgos po r
copos y se espo lvorean unos 2 c uc harad asde queso
roll ado y pedacitos de mantequil la y uno pizco de
pimiento rec ién molido.esparc id os sobre c odo c o po .
Se termino lo fuente con uno c o po abundante de
que so ro llado y se riego tambi én co n mantequilla
derretido. Se pone 0 1ham o o gratina r durante unos 20
minutos.

ENSALADA LUNA PARK
(6 personas)

• V. kilo queso cremo
• y, tozo nueces picados
• y, to zo pimentone s picados
• V. cuchorodlto páprlko
• Y2 cuc nc rc cn o de so l
• 1cuc ha rada jugo de ttrnón
• V. tozo cremo
• lechuga

sedeshace el queso con el tenedor Se le agregan los
pimentones. nuec es. poprtko, sol y 'Jugo de nrnon. Al
ullimo se le agrego lo cremo balido. Se voclo esto
cremo en uno de los bandejas de un !rlg ldolre y se
emparejo co n uno espátula dejOndolo de 2 cm de
espe sor. .

Se hie lo hasta que esté bastante duro poro cortorto en
cubitos regu lare s.Sesirve sobre holas de lechuga y se
cuno con aceite y vinagre.

COSTILLAS BRESEADAS
• 4 cosll llos de temer o d e 2 cm. d e alt o
• 3 va sos vino blanco
• y, tozo migo d e pan rollado y tam izado
• 3 c uc ha ra das mantequilla
• 3 c uc harad as qu eso pa rme sa no
. 2 ce bo llas
• so l y pimiento
Se doran lo s costi llas en uno cacero la c on 2 c uch ara _
dasde mantequilla,se sazona n c on so l y pimiento por
ambos lodos; enton c es se rellron. A lo mismo mante
quilla se echan lo s c ebo llas p icados muy fino s y
c ua ndo ésto s estén d orados. se vue lven o ec ha r lo s
costill as y todo se riego con e l vino.
Se espolvorea n lo sc ostil lasc on e l qu e so pa rmesa no y
lo migo d e pon mezclados. y sobre esto se esparce el
resto d e mantequ illa c ortad o en pedacit os. Se c ubre
lo cac erola y se d e jo coc er sob re fuego mu y lento
alrededor d e uno hora. Durante lo cocción ne b ro qu e
tener cui d ado d e regar lo scos ll llos con su propio lug o
po ro q ue no se pe g ue n en e l fondo.
Se reduc e lo salsa .
Se a rreg lan los c ostil las sobre uno fuente . y se riegan
con su propio sa lsa . Se acampanan con o rve jos, °
esp inaca s. o si se pre fiere co n ta llarines.

ASPIC DE LENGUA Y VEGETALES
(6 persona s)

• 3 ho ja s de colapez
• V. tozo aguo
.1 V, loza consomé
• 1 loza vegeloles mixto s
• 1 bouquel goml
• 8 o mes tajados de lengua
• sol y plmlenlo
• cllño tronces o mayonesa

Se echo el colapez 0 1 aguo y sobre el luego se d i
suelve bien; se cnooe después el consomé c o lenlodo
y se sa zono .
En un molde liso núrnedo se pane uno copo d e esto
mezclo y se pane o helar 01 relrlgerodor. Se lle ne tam 
bién uno tozo de vegeloles diversos cocidos con un
bouquet gornl ; se mezclan estos vegetales con lo
mllod del consomé osplc y mientras lonlo se d ejo
helor o medios en el relrlgerodor.
OCho o rnos to jcoos de lengua se di spon en alred ed or
del molde que se esta ba helando. se voclon 01 ce ntro
lo s verdura s o medio c ua ja r y se co mp leto e l molde
c on el resto del osplc. Se vuelve 01 relrlgerodor ho slO
que todo esté firme .
Estando lisio . se sirve con cun o fran cés o mayonesa.
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luRls, deshallinar(sinolohizo eldlaenquelaapagódefinitivamente) Y
menos un bidón de parafina para esperarel primer fria, que suele
ent

• Decir adiós a las vacaciones y retomarel ritmode siempre. Estriste olvidarse del
sol,de la playa o campoy encerrarse entrecuatromurallas aesperarel invierno. ..
Tampocoes fácil en losprimeros dlas,modificar elclima"desacelerado" quereinó
en losdosprimer s mesesdelaño.Apesardelaentradaalcolegiodelosniñosy de
la acumulaciónde tareasqueexigenun esfuerzo duplicado, la baseparanoperder
los beneficioslogradosdelverano, estomarlascosasconcalmay nopretender ser
"perfecta" ni hacer "todo" en tiempo"record". Sin embargo, seria bastante sano
que desde un principio usted aceptara que marzo es un mes exageradamente
dinámico, especialmente pera las madres: uniformes, delantales, libros, cuader
nos, láplees y un slntrndeelementos Imprescindiblesparaelestudiode losniños, lo
quea su ez setraduce enmástrabajo. Pero anl,señora,recurra albuenhumorque
acumuló en las vacaciones parapasar este trancesin que se perturbela tranquili
dad famlltar E:spec almente lade sus hijos, queenestosmomentos necesitan más
serenidad y apoyo que nunca. y como su salud mental (la suya) también vale
mucho, nu la que brille el último rayo de sol aproveche los fines de semana
sallenso fUera:éle la ciudad u organizando cosas entretenidas en su casa.
• Comprar IMas de colores y tejer para recibir el invierno.
• P-reocu~arse de lastejasrotas o corridasdel tejado:porsi acasoeste añodecide
no..
• llIe\11
comp
dli



Las colchonetas, aletas, máscaras
y anteojos submarinos, los baldeci
tos, palas, moldes, etc. sum ér
jalos en la tina con agua frIa en la
que habrá diluido un poco de amo
n1aco (por lo menos 2 cucharadas).
Deje en remojo durante una hora.
Enjuague y seque al aire libre. Es·
polvoree con talco para evitar Que
se pongan pegajosos y guarde en
bolsas de plástico.



PATINES Y BICICLETAS

TRAJES DE SANO
TOALLAS DE PLAYA

Realice una operación antiarena.
Deje en remojo los trajes de baño
toallas y ropa de playa en general:
para que la arena se depositeen el
tondo del recipiente... Luego lave
las prendas en agua tibia con un
detergente suave. Enjuague con
agua con vinagre. Seque al aire .a...ll..l"')o'

libre y a la sombra. Espolvo;ce con ~~~~~~~~~:i1~rJ'7
talco los cierres y guarde en bolsas~~

plásticas. ~-~===:;~ ~~ati~
--::>

i sus nitlos los usan s610 en ve
rano, ensétleles a conservarlos en

en estado para que les duren
para las próximas vacaciones . Los
p,atines de ruedas deben limpiarse
con una escobilla dura mojada en
parafina. El liquido tiene que entrar
bien en el mecanismo. Las ruedas
se engrasan con algunas gotas de
aceite de auto y después se en
¡t!Jelvecada patln en papel de dia-

cuanto a las bicicletas, proceda I
:con un patio humedecido en pa

afina limpie las partes pintadas y
madas. Repáselas con una fra
la. Para limpiar los piñones , la

cadena, los rayos y el timbre utilice
,º"ite de autom óvil. Repase las

as con una escobilla dura. Es
!JY conveniente guardar la bici

colgada en un gancho para
no toque el suelo. Si esto no

ra posible, col6quela sobre oía
con las ruedas para arriba.





tribúyalos en uno de los pedazos
grandes. Cósalos en su lugar. Una
por el revés tres costados de las
piezas que forman la base. Dé
vuelta e Introduzca elcartón. Cierre
amanoel ladorestante ypegue las
argollas en los extremos.

costuras. Corte lacantidad debolsl
1I0s que quiera poner, en el género
contrastante. Le aconsejamos que
no los hagamás profundos que 10
cm., salvo que lo que piense guar
dar ahl sean cuadernos o libros.
Hágales un pequeno doblez y dle-

•• •no mes de sord

~I vive endepartamento y es taná-
ca de las plantas, con seguridad

esto la llevaa tener unaverdadera
selva en el balcón o ventana. He
aqur una muy buena Idea para su
jardfn en maceteros y para manteo
ner la paz y armonla del edificio:
coloque debajo de ellos unalira de
espuma de nylon. Conellono sólo
seco.nservará lahumedad dela tle.
rra sino que se evitará problemas
con los vecinos de abajo... a qule
nes usted tal vez "riega" todos los
dlas Involuntariamente.

Un "guardatodo" que será la solu
clón parael ordeny la mejormanera
para que su escolar encuentre ln
medlatamentesus útiles. Colocado
al lado del escritorio del nino, o en
todo caso en su pieza, Incluso en la
puerta, este estuche de género y
cartón se hace a muy bajo costo y
mLJY rápidamente. Tendrá las di·
menslones del espacio que usted
disponga para colgarlo. En todo
caso empieza a ser útil desde 50
cm. x 40 cm.

no pelee con los
VECINOS

Unl humildepllntlta puedeser la
CIUI8

Iterlales: Cartón grueso de las
medidaselegidas, dos argollas, gé
nero de fantasla y tela de color
unido para los bolsillos. (Para las .
nlMas puede usar algodón estarn
pado con florcltas, cuadrlllé. Para
losmuchachos génerosescoceses,
mezclilla, osnaburgo , etc. Por
ejemplo, una bonita combinación
puede ser tela de cuadrltos blancos
y azules y bolsillosenterosazules.
Elosnaburgo de fondo puedecomo
blnarle muy bienconbolsillos escc
cesesy la telade florcltascon bolsl·
1I0s de uno de los coloresdomlnan
tes, ete.)

leeucten: Corte dos pedazos de
Ilgodón de las mismasmedidasdel
cartón, dejandomedio cm. para las



/



Ejecución: Corte el molde. según
el croquis, dándole 1 cm. más para
las costuras . En la parte de los
hombros, el género está doble, por
lo tanto no lleva costura. Cosa los
costados del delantero y la espalda
por A B. Haga las bastas de las
mangas y remeta en 1 cm, el es
cote, Coloque el sesgo, derecho
contra derecho, sobre la base de la
palera, Cosa y dé vuelta.
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Guíese por el esquema y no tendrá
donde perderse . Una vez conteo
eonada, úsela sobre los jeans con
p ñuelos o collares y cuando em
piece a refrescar , rn étale debajo un

alle. Siempre estará en la onda.
ateriales (Talla 38): 1,30 m. de

p ush, jersey o género de toalla en
93 cm. de ancho . 95 cm . de un
s sgo de algodón , de 4 cm. de an
c io.



DEFICIENCIA
problemBlde aprendiza ,di. le"
individualy porgrupo•. Anuro I
427, Teléfono 36807 de 2 a 7 P.I

VARIOS

RESTAURACION DE C
dros y marco•. Eliecer Parida 39.
Teléfono 267623. Mario Antón
Polma.
SE HACEN REPARACION
de coliront. Iodo tipo y marca. I

bajo garantido, g..filena en ger,
ral. Llamar al teléfono 5817'
maestro Rojas.
LIMPIEZA DE TAPIZ
mueble a domicilio. Alrombra
lapiz de aula. Combio de piola.
vedo de coninu. Pedir presupu
lo. a Francisco oraz a\ teIUr
744237.
HAGO DECORACIONES E
~eneraJ : coninajes, arreglos nora
ecos y naturales; cojines. cubr

cama. fundu . etc . le léfor
794870.
SE¡i¡ORA CON AUTO S
ofrece paro trul&dar personas dec
tro de Santiago. tambiénencomien
dll . Llamar al te léfono 485682.
MEJORE SUS INGRESOS.
Aprenda a confeccionar fanlalifü .
pulieras. anillos, collares . siUu .
llavero •etc. En dos meses tendráel
mundo ranliotlco del plésucoen 'U'
mano•. Teléfono 28671J. Juan E.
leban Montero 5205. La. Condel .
S~ ARRIENDA PIEZA AMO·
blade con dCl8yunoen case de ma
trimonio1010 8 ICftOritll o caballero.
Volar S 800. Nllhue N" 650 rre
mio Moro y Lo. Oomlnicoll.

C,ASA DE FAMILIA SE HA·
ce carIO de ntños que elludien o
eh eo tU)'. masnás lrlbajen .
P niños en calidad de intemol.

•ón complelo S 2.000 men u..
Teléfono 29404ll.

CONPECCIONES Y
TEJIDOS

IATENCION MAMASI AHO·
rre dinero en marzo comprando 101

halecos de colegio de lano y duo
no'a que le ofreceelraller de tejido.
en Echcñique 4861 ' riluñoa. Con
ulte precio' al te léfono 269144.

Tr;JIDOS DE LANA A PA·
l 110 pora guagu.. y niños hUla 6
año • Abriguitos. CIMiKtit8l . osi
to • psltocuc • vtlaiditOl , etc. toda

cllle de tejidos. También camilitas.
bobera y pañuelo. bordado. o
millo. Chomba•• chalecos y ch..
quelOnc porocaballero. y eñor...
Atenclón de lun o vierne de 15 o
20 har... L1om... o Sro. Rebeco al

léfono 88315.
TALLER DE TEJIDOS A
manom ColleCIa,; Montero 0255
DcplO. 21 Toda cla.. de tejido •
110m... o Sro. YolandoCnlli 01 telé
rano 40622.
TALLER DE MODA AL POR
mayor; para 101. y niño• . Precio
mOy barllo para boutique . Juan
PoIau 7226.
CORTE COSTURA. CLASES
pllticularc . Sillcma rápidoy enci
110. LosUrbino87 Depeo, 36. Telé 

rano 465470.
TALLER DE COSTURA EN
Vi60del Mor. Hechura. y arreglo.
poronlñOly Idulto . Folda•. blla ••
.alida de playa, traje largo•. ere.
Cmtrol833 Recreo. Atenciónde 4 a
8 ~.M .

SRA, BET1'Y VON FURSTEN.
bcrg le ofrece lodo tipo de confec
c.one J"U'0 coboller¡> ••e~oru y
nl~"". Ademio hICe lodo cl..e de

vlckllV\ltUIto 11 Ildor, IlIlíqurdmcn dlrlKInc Jll'~nllhwntcU Iu Nl.'CI'\~lII"íu de
11 Paula no mrp0""ablllzll dell'Ontcnldo de CliÚJ!i uvLo.U'i,

MOVILIZACION

LECTURA DE MAI';O GRA·
rolopa), nivelanenlKi6n comulta
y elo e . Sro. Eleno te l éfone
498526.

JARDI INFANTIL "LA
AbeJlta" recibe roño de ~ añOl.
UIO de mlll<nol didactico. Mlln'
cuJa lbien. limitada. Los In: An
lOnio. 370 (Ñu~OO) . Teléfono
496587.
H.orllio: de 9 A M. o 12.30 P.M.
JARDIN INFANTIL' OSITO
llene mllricul••biena, vacante
Jimllldo. e ollendennl~o de 2 a 5
l1> e prcporoen ro""o ..paciol

JARDI!'o"ES
INFANTILES

Y BABY
SrITER

APODERADA COLEGIO
Grange trulada niñol telar
0ri0ll" Turnos ",añano y larde.
Teléfono 296623
MOISES MAOMED ALVA·
rezofr..e out0l116..1Che")' 75 pn
hocer v o de Iurlwo, por bor ,
dí ,Km.. . ete. L1omorlo 01 te1 '
rano 26-1830 S món Bol VII' 7459,
e H



OS GALLOS (\01,", d, pdg. 63)

Ilerel producto perfecto . Esto requ iere de mucha ciencia
dedicación . exper iencia y tamb ién algo de suerte. Do~
Carlos Fabres. uno de los más conoc idos galleros
cuenta cómo se puede lograr una buena crla. •
_El ave de pelea tiene que criarse en la forma más natural
posible. Ojalá darles la oportunidad de crecer en un m d'
parecidoal del lugar de origen, con matorralesdonde pue~~~
eeconderseyponer huevos. El errormásgrandequesepuede
cometer es recurrir a los lotes de gallinas criadas en forma
Industrial, con alimento concentrado y los pollitos en Incuba.
doras. El resultado seria un verdadero desastre.
_Saldrlan gallos apáticos, sin esplrltu combativo, de esos
que pierden la vida lentamente, sin astucia ni galiardla. En
cambio. si se cruza una gailina con un galio fino. con caracts.
rlstlcasfuertes. el huevo se Impregna con esas virtudesy hay
muchasmás probabilidadesde que el polilto lasherede. SI se
los deja "a todo potrero". libres. Irán desarroliando las cuaü
dadesde la raza, tendrán que Ingeniárselas paraencontrar la
comida. para defenderse del peligro de las aves de raplna. y
se producirá una selección natural. Los más fuertes sobreví
ven, los débiles mueren.
La fiereza de los gallos de pelea. que arrastran en su sangre
desde miles de anos antes de la era cristiana. se demuestra
d sde que salen del cascarón. Hasta que cumplen dos me.

s, la galllna- que es una muy buena madre-les ensena a
comer y a defenderse. Cumplido ese plazo, los abandona y
tienen que rasguMrselas con sus propias unas. Es Increlble
cómo pollitos de dos meses se entraban en sanguinarios
duelos a muerte. Para evitar que se desangren, queden cie.
gos o lisiados, el hombre tiene que separarlos. De ese modo,

mo qUll'>fbs más fuertes sientan precedente de "quién
manda aqul" y,después de haberse ganado el respetode los
otros. vuelve la calma. Calma que no durará mucho. A los
s ete meses. el Instinto se habrá desarrollado tanto. que hay
que separarlos en forma definitiva. Es asl como los criadores
p nen a cada uno en su jaula o "pesebrera" y al poco tiempo
comienzan los entrenamientos.
PREPARARSE PARA LA PELEA. Muchas veces compara
d con los antiguos gladiadores. los gallos son sometidos a
unfuerte entrenamiento para estar "en forma". Estose consí
gue a punta de muchos factores, entre los quecuentalamano
d I criador. su dedicación y destreza para preparar al galio.
Como todo ser que se entrena para participar en algú~ de
porte, tienen que cuidarse de no sobrepasar el peso y hacer
elerclclo.
- Existen gallos que se dejan para el "toreo"- .expuca un
lamoso cr iador. Estoconsiste en que el preparador lo toma
delasalas ysin soltarlo. torea algallo que está enpreparación
para un próximo combate. Este. al verlo. corre a enfrentarlo.
Pero el torero lo esquiva. cambia de lugar yelotro lo persigue.
A¡¡I logra que el futuro contendor se mantenga en tralnlng.
Sometidoa todo tipo de cuidados. alimentación adecuada y
banos en aguardiente --<:ada pollero tiene sus secretos-,
flega el dla de la pelea. Cada aficionado llega al redondel con
un ave bajo el brazo, que Inscribe ante el juez. Este, con
Instrumentos de precisión yuna pesa a su lado. determina de
aCuerdo al peso con quien renlrá.
Antela atenta y tensa mirada de los aficionados y apostado
res. los gallos pisan la arena y se lanzan en picada contra el
enemigo.
Esun espectáculo. lleno de colorido y un verdadero revoltllo
de plumas y picotazos. Con todas sus fuerzas, sa~a uno
Inclma del otro con ansias de vencer. Una buena pelea
deberla terminar en pocos minutos, siete. diez o algo mis.
Iro hay rlnas lentae, en rasque ninguno s Cllpaz d definir

lapelea: Entonces siquees impactantevercómo apesardel
~~~~a~l8nto y las heridas, siguen adelante. Par~ evitarmal.
d d PInneCesarios, los galleros-de acuerdocon la Socie.

a rotectora de Animales- establecieron una duración
~~~I~a de tredlnta minutos por combate. Cumplido el plazo

aygana orosedeclara "tabla" lapelea. CadaCUidado;
;etlra sugalloy I~ sometea una detenida curacióncon desin.
:tantes, antlblotlcos y otros medicamentos. SI quedó muy

altratado y su dueño sabe que no podrá volver a lidiar
~eneralmente va a parar aunaolla. Mientras los gallos se I~
~~~nlan paravencer, el rañldero vibracon losgritosy apues-

- ¿QUé gallito les gusta, ninitos?- lanza como desafio un
galleronortlno.
-IUn botellónal negrol
- lA sesenta topot
- ¡Vanclenl

y así, un Interminable tumu~o dedichosquesóloelios entlen
den. Pueden cambiar las apuestas varias vecesdurante la
pelea, y éstas son sólo de palabra. Se apuesta poca plata,
porque nadie va ahl a ganar. sinoque apasarunratoagrada.
ble.

Entrelosasistentes- no sepermite laentradademenoresde
dieciocho anos- se ven caras que vienen repitiendodesde
tiempo atrás: como la de "Marqultos", que ya pasó los
ochenta anos. y que sigue con una seriedad y concentración
Imperturbable. cadapasoy aletazode los gallos. Es pública.
mentereconocido comoel "maestro supremo" de lagalienay
pasótodasuVida preparandogallos y viéndolostriunfar. Hoy
dla, la meta de los galleros es "ganarle una pelea a Marqul.
tos". . . Otra cara que siempre está en el Renidaro Manuel
Redrlguez-se llamaasl porque Redrlguez fue ungallerode
primerorden- es la de donJuan Cáceres, maestro fragUero
que bordea los noventaanos. Entrelos galleros ay hombres
de todas las profesiones, trabajos y condicionessociales y
quese unen bajo el Interéscomúny unabien I amativacarna
raderta. También están presentescada domingo enel recen
del de la Gran Avenida el nortinoHugoMozó. el sureño Raúl
Mohr, Juan Obregón. el doctor Santos Horacio Henríqusz.
BollvarConcha. Femando Pazos ymuchosotrosCriadoresde
tradición. Vale la pena destacar la presenciade donManuel,
un verdadero artista en trabajos que podían compararse con
losde peluquerla humana. El es capaz decubrirungallocon
plumas ajenas de tal manera, que ni el más experimentado
podrla reconocerlo.
GALLERIA CONHISTORIA. ElCódigodeManú,escrito enla
India dos mil anos antesde Cristo, ya hablabade la gallarla.
Losgriegosdieron muchaimportancia a lasrlñas y lasponian
como ejemplo de valentia y desprecio a la vida. que los
guerreros deblan imitar.
Primitivamente los gallospeleaban con sus estacas natura
les, pero con los anos las costumbres tueron cambiando y
aparecieron púas de oro y plata u objetos cortantes. que
decldian la pelea en pocosminutos.
Asi,desde tiempos Inmemoriales, las rinas de gallos pasaron
por Grecia. Roma, Persia y Junio a la historia visitaron y se
quedaron en la mayorte de los paises del mundo.
Con los españoles, llegaron a América. A Chile las traJaron
desde el Perú y Espana. Dicen que las Introdujo don Garcia
Hurtado de Mendoza, por el ano 1558. En Santiago, se sabe
que era una entretención masiva desde 1773 y por muchos
anos. La cancha de gallos fue siempre un lugarde suprema
Importancia para todos y asl adqulrlO su lama la Plaza del
re/lldero, hoy dla PlazaBello.Ahl estabael ColiseodeGallos.
que se repletaba los tlnesde semana y hacia vibrara roda la

ciudad. h blar
Desde eserenldero huta losactuales. lendrfamosque a
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drio tener. Otro. ,liOsolo. grIe
go. orgumenlobon que lo
Ideal ero un .010hijOpor lomI
llo. De este modo. lo Idea de
IImllor lo natalidad poro con
lener lo explo.IOn demog rO
nco llene mO' dedas mil eñe•.
l o cua l no de jo de sercurioso.
si pensamosen que hOyel 0'
gumento principa l que se do
como prelexto poro el eentrc t
es lO exp laslon demogronco
que no le compadece con
los posibilidades de seerevi
venclo. Eneso epoca lo mela
ero lo mismo. pero hab lo uno
eee tceren numerlcomenle
muy Interior.

Métodos Primitivos
los primerosmetodos poro 11
mllor loshlJOI eran primlllvol V
poco ellcocel. de l rntsrno
modo que aun lo son en los
reglonel de l mundo donde le
monltenen.
El prop io AllstOtelel poro ser
consecuente con SUI pnncl 
plol de control de lo nata li
dad recomendaba medidos
muy severos: el abollo V lo
muelle de 101 recién nacldol
Indeseab les. El ceene conti
nuo en uso en todo el mundo.
en lormo legal o Ilegal, según
el lugar.
Se supone que el pllmer me
oda que empleo lo muir. lue
lo ereeren ~ogobo OIUI dio
sel que no quello tener mOs
hljOI. Delpues. se colgaba
amuletos alrededor de l cue
llo o de lo cintura poro a lejar
o 101 esplrltul o qulenel atri
bulo el necho de quedar em
oorozodo. Otros vece. Inge
no extronOI "medic inas".
En Grecia V~omo uno de 101

mt!odOl oconselodOl con.l ..
no en llevar l6'l to lllmOn lob ri
cooo con 10 1 entronol de uno
leono.el hlgodo de un gola o
el o~nte de un nlno. Duronle
lo Eood Medio, en Europo se
enlenobo o 101 muiere . o
creer en 10 1 virtudes onticon
cept lvol de l corozOnde uno
.o lomono ro, de anillo. con
pledrOI preclolo,O de resee
ronesde mino oe 10 1 ceremo
nial nupc loln
ElTalmudcito uno de losmOl
onltguol recelol ontlconcep.
nvos:"Uno mujerpuede beber
uno tozo de rolcel poro vol
verse estéril" Todo clase de ti
.ono. han .erv loo poro bu..
cor lo Inlertllldoo relativo .
Hallo hOy en nuestro poli lo
gente otrlbuve esto. prople
dodel o lo borrajo, uno
hierbo de uso común V0 1po·
recer . In conaecuenclol ne·
gotlvol poro lo solud de lo,.

mujer emborolodo
No 0.1 en cambio resullobo
con otros experimentos de
esto mcote : Intuslones de poi·
varo. plldoros de mercurio V
neste pOclmos con venenos
como el orsenlco que junto
con Impedir lo natalidad mo
taban o lo mujer.
En Jopan durante mucho
nempo los mujeres lomaban
miel con el cuerpo de obeJol
muerros.los muJerel de l narre
de Arrlco Ingerron lo espumo
de lo boca de un camello. Vo
veces beb lon en secrelo el
aguo con Que se hab lo lo
vodouncodOver.EnEglpto se
cconse lcbo o losmuJere.Que
lomaron lemlllos de ric ino
de.pues del porro: codo se
millo los halla Inmunespor un
ano conlro el peligro de Que
dar embarazados. Segun di 
cen. aun lo practican pero en
menor escalo.

Métodos Racionales
Uno de 101 primero. mélodos .
empleado. V Que mucho
gente practico hallo hOve.
el de receso o retrocclOn, CO
nocido mejor como "coltus In
terruptu.". Consllle en Que el
hombre Interrumpo el ocIo
sexual onles del orgasmo
paro Queel semenno penelre
en lo muler. Ello lécnlco se
menciono en el Géneli. V en
el Talmud V lo practican mu
cho'lr1bu. de Arrlco.
Un médico g riego de hoce
uno. 1.900 anos recomen
daba uno doble lécnlco :
aconse jaba o lo muler Que
contuviera lo reaplroclOn du
rante el orgasmo del hombre .
para Que lo tenslOnmuscular
Impidiera Queel semen pene
Iroro en lo molllz. luego debla
estomudor poro eliminar el

men restante. Estolmelado.
lodovlo se uson en olgunol
panes donde el contro l de lo
nata lidad el muy rudlmenlo
rio.
El método mOa avanzado de
todOl losemp leados en lo en
ngüedod conllstlO en un di ..
posttlvo Que lunclonobo
como el dlorrogmo vaginal
moderno. creando uno ba
rrero mecOnlco . Esto tecnlco
le practicaba de manero ru
dimentario hoce uno. 4.000
ono. en Eglplo. Hoce uno.
1.800 ono. Va se conoclo el
UIOde lo elponjo como ba
rrero mecOnlco .
Otro tipo de barrero Que ae
conoce delde hoce mucho
tiempo el el condOnoLo. prl.
merOI lo. hacian con memo
brono. de onlmole.. con ve-

JIgade cobro por ejemplo. En
c ierras pueblos Indlgenos los
mujeres se colocan en lo va
gina el extremo de uno vaina
vegelol grande paro Impedir
el paso de lo. elpermatozol
de •. El condOn se ha perlec
clonado V el un ontlconcep
nve de uso masculino.
Lo humanidad ha bUSCQdo
mélodos mecontcos V Qulml
ca. poro conlrolor lo noten
dad. AdemOs ha buscado el
.Istemo de los "dio••eguros",
e. deelr uno lose del ciclo
menstrual en Que lo concep
cien e. Imposible. Un medico
gIl ego lue el primero en ha
blar de "dIQ••eguro." Que
culminO deapués de muchos
errare. 01 respecto en el mé
lodo ocluol del rilmo, eescce
en Que lo mu ler no puede
concebir en verles d io. del
me• •1 logro determinar eso.
dios V IImllo Q ellos su. rela
c ione. lexuoles. Este método
e. el único autorizado por lo
Iglello ceteuec V. como 101

demOI.e.elresullododelper
tecc tcncrn tentc de Ideo l muy
ontlguQs.
Métodos Anticoncepti-

vos Actuales
Hov se conocen mélodos re
velllbles e Irrevelllble., leme
nlno••moscullnol Vmixtos.LOI
revelllbles Ion todo. lo. que ,
Vaseo meccntees o qurmíccs.
permiten o qulenello. practi
can concebir con sOlodejar
de UIOrlO•. Irrevelllble••on
Qquello. que uno vez aplico
dOI producen uno Inferrlll 
dOQ dellnltlvo. En este CQSO
ellOn lo. operoclone. quirúr
gico. que o lo mujer ligan 101
trompo. V 01 hombre ligan lo.
conducto••emlnole., é.lo
también .e conoce como va
.ectomlo. En el primer coso
no .e tocan lo. ovario., por lo
tonto lo mule r .Igue con .u.

reglo. normalmente ~ todr
.u. funcione. se mo ene
exceplo que no se pr l UCE
nuevo. embarazos. ~ w1e
uno hospltollzQclOn e cue
Ira dio •. Lo va sector a Ir
p ide el poso de los esr rmle
. In erector lo .e xuoll e.n
requiere ha.plto llzocl SO
reposo por 24 horas. mee
operaciones .010 It rece
mlendon o personas e e
decen enlermedodes ave
Q lo mujer mull lporo e vo
gonlsmo no rellste otro m~¡

rezo. También se conlúmpl
lo sttucc tcn soc loecon'
mico.
Lo. mélodos reverslb lel 10
variado•. El métod o malC'
lino mOl comun esel candOr
lomblén conocido coma p"
lervotlvo o prollloctlcO. cer
slste en uno lundo de gom
que tiene por objeto retenerE

.emen e Impedi r de ell,
modo que .e depo. lte en l'
mQtrlz de lo mujer. Tiene d' ~
venIa jo ••lcolOglCOI y u;
encoclo aceptable Que
pende de.u uso odecuad~
de lo oolldod. cuesto pO
dinero . I~C
Entre lo••IIIemol leme~O "
figuro el del ~Ilmo , bolO



un Jr'lo el 5N5 entregó aproxim a d a me nte 01 públi co
I d 1 un millón y medio de a ntl conc e p ll vo s hormona.
r { Ire d e d o r de 140 m il dlsposlllvos Intrauterinos o
é d e los consultarlo s periféricos del pals. '

, do d e ferti lidad de tiene hasta e l com ienzo de lo
{. Lo rnu ler, o d treren- próximo reg lo .

e nombre.es tértll 5610 en El pel igro de embarazo po
p rte de su ciclo mens- de acuerdo con este s l stem~ '

H ovulación, perlad o en tres d ios después que se h~
lo uler puede ernbcro- mantenid o a lto lo tempero.

e prod uce oproxlmo - turo.
le c atorce d ios des- El otro sistema po ro saber los

sd s lnlc lqdo lo reglo. Por d ios de seguridad es el reg ls-
lonl 51 suspende los reto - trodecolendorlo.Debenono_
nes d esd e a lgunos d io s torse los lechos d e Inici aci ón

u sde esa tech o, lo spo - y duración de losc ic losrnens-
IIld des d e embarazo truo les d urante doce meses.
In.ven. Lo d esventa ja de antes de Intenta r ningún cOI.
rr stod o radico en que cu lo. Esto es necesa rio po ro
no se d ispone d e un pro - conocer lo s va riac iones que

dlm ' ~nto que perm ito o lo puede haber en lo durac ión
ler ~ber con exactitud lo de lo s c ic los. Este reg istro
ha l e su ovulac ión. Ade- debe ma nte ne rse du rante
l /TI entra smes Irregula r es todo el Nempo que se use el

muj. en sus reglas. mes d l- método. Se llamo primer d io
les Jber el momento delo del ciclo 01 d io en que ca'
loe 6n y mes largo es e l mlen zo lo menstruoc lOn y el
~OO 1 de abstinenc ia . último dio del ciclo 01dio on-
vO"S fOrmula s que pe rml· terlor o lo prOxlmo reg lo. Con

Conoc e r cp ro xtmc c c - estos techos se hoce un cOI·
teel momento de lo ovu- cu lo que Indi co el momento
On. Uno es o través del re- de tener o no relac Iones se·
ooelo temperatura todos xuoles . Los dos métod os. co-
monona s, de preferencia lend orlo y tem peratura. por
el recto, antes de levan . los variac iones en lo cvurc-
en ayunos. Se debe ern- clOn de un c ic lo o otro. Iroco·
r en lo po sib le un termo- son en un po rcenta je muy

110 espec ia l ll a ma do alto. No es rec omend a bl e
1().lesr' o uno graduado usarlos en cosos de probo-

d6elmo s de grado. Los b ies alteraciones en lo regu-
Peroturos deben e scrl - lorld od d e los ciclos. toles
ltl010 o dio en un cuadro como: trastornos emocionales

I manero que forme uno Ine sp e ra d o s (Impresiones
de temperatu ra. MOs o luertes). estuerzos de secos-

P S01 mismo tiempo que tumbrodos. enfermedades.
'Oduce lo ovu loc lOn, se etc .

10"'0 uno pequeno alzo Barreras Vaginales
temperatura ( 4 o 6 dé- Pueden ser mecOnlcos o qul ·

I elegrodol que se mon o mico s. Los ba rreros vagina les

meCOnlcas de usocomún Son
el diafragmo y el CopuchOn
cervical.

Eld iafrag mo vagina l consIste
en una cúpula de gama c el
goda. limitado por un 0" "10
circu lar. Se IntrOduce en lo
vagina de ta l formo que tapa
la POrte ano de lo vag ina V
torrno osiuna barrera que Im
pide que losespemnatozoldes
suban a travésde l cuello del
utero.

El d iafragmo de be ser a la
med ida d e cada mujer. de
bido a las variaciones de la
vagina por los POrtas ya que
ca da mujer tiene un tomona
vaginal d lterente. Es necesa
rio a d ema s que lo mu jer
tengo unconocimiento de sus
genita lespo ro que oued o ce
tocorseto en bueno s concr,
clones. Aumento su enco clo
01 ag reg a rle uno ja leo o
cremo espermot lcl do . Debe
co loc arse antes d e lo reto
clOn sexual y de jarse en lo
vagin a por lo menos d urante
seis horas de spués. No nece
Sito lavado vaginal. Al rett
rorlo es necesario lavarlo. se.
carla. ponerle talco y guo r.
da rlo en lugar seco . Requiere
ambiente de oseo Ymeticulo
sidad.

El ca puch ón cervical tiene
tormo de de da l. Es un dio
Irogmo de gamo . totex o me.
ta l. Se dlterenc lo del onlerlor
en que se co loco d irecta
me nte sob re e l cue llo de l
útero y lo cub re en su toto ll·
dad.Sepuede mantenerensu
luga r durante el perlado In
termenstruot(entre dos reglas)
y debe rec etarios e l médico.
Sólo puede usarse en coso de
que el cue llo del útero esté
sano.
Ambo s diaf ragma s son lno
cuas pero de d lNcll ep uec
c íen, Encoce~ siempre que se
usen bien.
Como ba rreros qulmlcos se
conoc en rct ec s. ae rosoles.
Ovulas. supositorioso pesarlos
vaginales, tabletas espumen
les y liquidas. En genera l ne
nen poco enco clo o casi nulo.
pero son de uSO muy simple.
Inocuos salvo reaccio nesnpc
alérgico . Sonboratos Yno re·
quieren receto méd ico . Su
ospec lo negativo fundamen
ta l radico en el hecho de que
Intenleren en el norma l ce so
rro llo de l acto sexua l. Sin ern
bo rgo.son los métodos que se
empleoron habitua lmente en
los poblaciones d e los polses
desarrollados mientras no se

descubrieron los mas modero
nos.

Dispositivos Intrauterinos de
uso corriente e los que se de
nomino tamb ién DIU. son el
anillo de Zlpper. el espiral o
L1ppes y la Tde cob re. Suuso
en nuestro por s se genera lizo
o partir de 1959. Desde entono
ces se han de sarrolla do In.
numerables modelos. Los
mencionadosse hoc en habi
tUalmente de materia l ores
tlco Y debe colocarlos un
médico enel Interior del útero,
Inmediatamente despuésde l
pe rlad o menstrua l. después
de un aborto o después de un
porto.en un perlado que vario
entre 4 y 42 dios. La coloco.
cien es simple e Indolora Los
primeros dios puede causar
dolor y escosahemorragia de
duración y can tidad serne
jante o uno regla Recomien
dan no tener relaciones se
xuales hasta que se detengo
lo pérdida de sangre SI no
hoy molestias e l DIU puede
quedar cc tccooo la rgo
tiem po . Evito e l embara zo
desde el momento mismo en
que se coloco y duronle roce
el tiempo que se mantengo
ce teccce en el útero. Debe
co ntrolarse de spues de lo
reglo siguiente o su coloco.
clOny luego codo seismeses
o un ene,
LosDIUS pueden producir mo
lestia s en los primeros meses
toles como pequenas perdi
dos d e sang re. regl as mas
abundanteso dolorosos. pero
genera lmente son mlnlmos y
suelen desaparecer solos. Sin
embargo. si persistenpueden
elimina rse o tro ves d e un
sencillo tratamiento médico .
SI aún continúan y hoy Intole
rancia el médico rellro el DIU
y se adopto otro métod o. A
vec es. en los prime ros tres
meses, se puede produc ir lo
expulslOn de l DIU. Entonces se
co loco nuevamente, po sado
el prOxlmo perlado menstrua l.
A veces lo mujer pued e ern
borozorse estando puesto el
DIU.En ese ca sono esnecesa
rio saca rlo porque no erecto
01 nlno. Otro c oroc te rlstlc o
d el DIUesq ue no produce mo
lestia s duran te los relaciones
sexua les y no afec to lo lac
tanc ia. SI se deseo tener un
nlno bosta rellrorlo. Pero no
debe colocarse cuenco hOY
emba ra zo. cuando losreglas
son muy largos Y muy obun
dentes, cuand o hay Innomo
c íen en alguno de lOS portes ....
que componen los orgonos ~
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genitales Internos y cuando
nov tumores01 utero .

Anticonceptivos
Ho rmonale s

A esto ctosrncoc ton corres
ponden los pudores anticon
cept ivos y losinyecciones Se
froto de antic oncept ivos SIS
remeneos,cuyo efectoessirm
lar o la ccc ion natura l con
Que la mu jer embarazado
suspende su p roducción de
cvuios El cuerpo de lo rnurer
normalmente produce sus
teneres ou .rrncos lla ma dos
hormonas. los que dura nte el
embarazo aumenton en con
ncoo Igual OCCIOn pro ducen
los pastillas cuando lo mUler
loslomo no estando ernboro
zoco PJ ldoras e inyecciones
Impiden Que los ovonos pro
cuzcon ovulas. Hoy muchos
nombres Vmorcas Ytraen o rs
mto numero de po stilla s.entre
20 21 Y 28 comprimidos . Sue
len tener distinto numero y
ccnncoo de hormonas El
rnecncc d ete rmino e l npo de
anticonceptivo oral o mvec
tome que conviene o ca da
mujer . segun su salud o situo 
CIOO eooocnnc Es importante
tomor un co mprimido codo
ero Todo olvi do a umento el
nesgo de embara zo No deb e
suspenderse la tomo de corn
onrmcos en cualq uier recrie
las Inyecciones se colocan
uno vez 01 mes e l d io 5 y 8
d espues de comen za d o lo
reglo Ademos. otro s ll a mo.
dos d e depoSito " Su occton
puededurorde uno c sets me
ses.seg un lOSdosis.Engenera l
se recomienda n Oasis poro
tres me ses Su Inconveniente
e s que ros regl as se ho cen
Irregula res y con frecuencia
se presenta n pequel'los pér
d idas de sa ng re entre uno
reg lo y lo sig uiente
Estos m é to dos sistemollcos
(oro le. e Inyecta bl es) son los
de moyor e ñcoc ro entre los
que eston en uso en nuestro

medio. Sin emb a rgo lo s que
se empleon por vio oral pre 
senton m a yo r c o nll d o d de
embarazos por olvido . No son
inOCUOS y eXisten contro ínct
cocrone s muy clor os en su
empleo (en cosos d e proble
mas nepcncos. rena les o (":11·

cu lotonos por eJemph':' : "'on
reversibles y se recupero lo
'ertllldaO en el 8:.. :,')r ciento
de loscasos en el primer mes
Es im p o rtc.r te difun dir el
hecho de que lo muj er chi
leno cuento con la post btt í
dad gratUito de controlar su
na talidad o troves de todos
los consultorios perifériCOS
que posee e l Servic io I ~oc io

nol d e Salud en lo s d istintos
Oreas. Segun el sector donde
vive la interesada. le corres
pond e un consultorio . Lo
o tenc ton lo importen médicos
y matronas que ncs el riguroso
e xa me n me orco-soctot re 
comi endan el onnconcepnvo
adecua do Al mismo tiempo
se pesquiso el c o ncer, se en 
trego mate na l informativo y si
el c oso lo req uiere -con el
co nvenio de lo pare jo- se rn
teiViene quirurgicamente o la
pacien te po ro lig a r los tro m
pos En coso de receta r DIU o
anticonceptivos hormonales
se resorooc rc rono grotisunou
etro Por ejemplo poro un se 
mestre del ano posado,el SNS
conto con 890120 d os is d e
cncvulotcnos (anticonce pti 
vos hor mo nales) y mas d e 70
mil Dius, q ue han sido puestos
en cn c urocr on en los d lteren
tes c onsulto rio s del pots. Con
esto se pers igue log ra r lo pa
te rnid ad respon sable, lo d ls
rnlnucicn de abortos y por lo
tonto d e lo mortalidad
matemo-infantil.

SUR
HOSPITALES

8ARROS LUCO·TRUDEAU: Son
Franc isco 3097 , Fono 514451
(80se )
EXEQUIEl GONZALEZ CORTES:

sorros Luco 3309 , Fono 50011
(Pedlolno).
ENFERMEDADES INFECCIOSAS:
Gran Avenido 3204, Fono
5t8013.
SANATORIO EL PINO: Los Mo 
rros 13560. Fono 591137.

CO NSULTORIOS
8ARROS LUCO: Gran Avenido
3204 , Fonos 51061·51021.
DAVILA : A lhué 2810 , Fon o
581803
CISTERNA SUR: Los Trébo le s
si n.
JOSEMARIA CARO : Molpú, Po·
saj e 9. Fono 583431.
C LARA ESTRElLA: Pasa je Pulre
6868, Fono 581967.
RE CREO : Va ras M eno 785 .
Fono 582035.
LA FERIA . Los Co mandos 477 2.
Fono 583181.
SAN JOAQUIN Arqt o . Blonc hl
3309 . Fono 5148 B2.
JOAO GOUL ART' Los In dus
!~los/Avda Central.
SANTA ANSElMA: Fernand o d e
Arogon 8365. Fon o 583031.
LA LEGUA. Jorge Connlng 4B6.
Fon o 55770.
CO NDORES DE CHILE: c roucno
Arrou / Pie Rove l.
POSTAS AREA SUR.
POSTA AREASUR: Gran Av. J. M .
Carrero 3204 . Fon o 56145 4
POSTA PEDIATRICA : Ro mOn so
bercoseoux 1534 , Fono
56B034

NORTE
HOSPITALES
SAN JOSE: Son José 1053 . Fono
370011 (Hospit al Base)
ROBERTODEl RIO : zc no rtu 1085,
Fon o 371011 (Peot o tno).
INSTITUTO C AUPOllCA N
PARDO: Santo s Dum ont 999 .
ÓNTRO DE CRECIMIENTO, NU
TRICION y DESARROlLO: Santo
Marta 1269.

CONSULTORIOS
INDEPENDENCI A : In d e p e n 
dencia 1345, Fono 37608 7.
CONSULTORIO NO 2 : Moruri
272 , Fono 371001.
VALDIVIESO: Aurora de Ch lte
1705. Fono 374912.
CONSULTo"RIO N° 12: Son Cr i ...
tObo1467, Fono 373799.
CONSULTORIO NO 18: HipO·
dromo Chile 1650, Fono
376638.
LUCAS SIERRA: Pedro Fontovo
4107, Fono 373884.
QUINTA BUIN: Justicia Social
185, Fono 371375.
LA PINCOYA: Recoleto 5580 ,
Fono 370408.
LO ARANGUIZ : Uno Sur 1048,
Fono 374319.
ENEAS GONEL : Son Anton io
3832 , Fono 775495.
El CORTIJO: Flor de Oro 5728 ,

Fono 774311
ARQUITECTO O EHRENs e
quenes sI n.
RENCA Avda BOlmae
4420 , Fon o 732 762 . •
Qu lticuro : P J. Esc obar S/n
COLINA : Son Alb erto s/n
LAMPA: Boquedono 856
TIl TIl : El Ata jo 010
POSTAS
CERROBLANCO: Po ipalco
BATUCO: EstociOn s/n

CENTRO
HOSPITALES
SAN FRANCISCO DE 80 R,
Avda. B. O Hig g in, 1
Fono : 382824·392921(8ase
MANUEL ARRIAR AN Sor

Roso 1234. Fon o 524 80 ?e
Ino ~ a
CONSULTORIOS
N° 1: Copiopo 132 fo
67 879.
NO 5: Union Ame rlCI a ~

Fon o 92431.
N° 6 : Ma nue l de A {~

Fon os 93723-572093
LO VAll EDOR NORH ~vc

Central sin . (AIt . 40 fo.
93164
C AIM I. Chlloé 159, For
51970 .
NOGALES: Santo -Tere 181
Fon o 98 561.
MA IPU: Avd a . POlo nt' 241
Fono 572093.
C ERRILLOS 19 de Se' ernt
6161. Fo no 575167.
SAN JOSE DE CH UC¡ JNe
Huo d ol 970 , Fono 79l al

ORIENTE
HOSPITALES
DEl SALVADOR: Avd e 101'
d or 364,Fono 256 441.1 sson
ac sej
CALVO MA CKENNA. A o.»
tonl o Vara s 248, Fonc ,031
(Ped lo trlo ).
INSTITUTO NA CION AL E E ~
FERMEDADES RESPIRAf( ;¡ I ~S

CIRUGIA TORACICA: J M "
tonte 553, Fon o 49509'
INSTITU TO DE NEUROC QUGI
J. M. Inlonte 553, Fono ' 095
SANA TORIO PEDRO AGUIRf
CERDA: José Arrieto 28Q. fOf
271251.
CONSULTORIOS
VILLASECA: Avda. Irorro l oV

2700 . Fono 493734.
ROSITA RENARD: Gu l llerrr

Monn 2511 , Fon o 41688. e
SALVADOR BUSTOS: Wo Sl1ln
ton 191, Fono 498 301. He
GABRIELA M ISTRAL: LO 6
mldollctlnos, Fono 26538ce
REPUBlICA DEl URUGUAY:
pué 2983 , Fono 213399 fa'
PEÑALOlEN: Arrleto 9755,

~H3':~~RILLAS DE MACUl : l '

Evangelistas 3990 . oNDI
SAN ANTONIO DELASC







ahorre dinero y tiem po:

uniformes
escolares

L1eg6 la hora de entrar al colegio y de empezar
a correr de tienda en tienda buscando tos uni
formes. Esta vez le proponemosquedarse tran
quila en su ca sa y estudiar el molde de Paula
para jumper y blusa en cinco tallas. Verá que
aunque con muy poco sconocimientosde cos
tura podrá fab ricar el uniforme para sus hilas.
Quedara feliz con su obra y habrá ahorrado
bastante dinero.

• blusas
• Puños rectos en manga ca misera.
• Rajadura de la b lusa es justo donde se aprieta Y

cae a l probar.
• Recog idos en mangas son siempre hacia a fuera .

En puñOStambién.
• La manga debe caer en plomada. Vertical.
• Loscuellos Y puños siempre se cosen con papel.
• El cue llo debe llevar entretela.
• Cuello Ypuños por su a lrededor deben llevar pe s-

punte a 0.5 c m.
• Deja r 2 cm . más a todos los moldes para c::osturas.
• Bebederos hasta Bañosdar 3 cm. De 10 anos pa ra

adelante dar 4 cm .
• El p rime r botan va abrochado co n pre silla .

• jumper
• Plan char te la antes de cortar c on paño húmed o.
• Espalda con corte en medio. lleva ci erre-éc la lr.

Dejar 2 cm . para costura . . . .
• Bebederos se cortan al hilo segun mo lde. Se hil
vana derecho sobre derecho. luego se da vuelta Yse
quiebra con la plancha de modo que no se vea nin-

guna costura .
• Ba sta s dejar 5 c m.

••



L
argos pasillos. 010

rosos a casa \ leja
Corredores de " te

alineado s como etern, baí
larines en ensayo . M aíla
desteñ idas co mo usad ma
lIas rotas de ballet. En lgúr
lugar suena un piar E
tiem po se detu vo . ya im
porta qu é hora es Un,
a lumna at rasad a e re,
cam biarse . Hay que 1 iers,
linda . Hoy viene Uf otó
grafo de PAULA.
Atrá s quedó la calle . r eros,
televi sión y tarea de f ogra
fía . Por tres hor as har. a gur
más le gusta en el r mdo
aprende r a bai lar bal
El viejo y rornánric. perc
incóm odo local es la ' ded,
la E scuel a Coreo¡ áfica
Naciona l. ESCO de
pendie nte del Min ist 10 d,
Educación . Arre nda a la
religiosas de la Provi- neia
queda en calle Ter nova
sIn. entre Salvador Con
dell, a una cuadra de rovi
de ncia y su bulla. ~ em
bargo entre sus mun que
fueran un convento n e es
cuchan bocinazos. r. all;
de una muralla de lad••110' l'

una puerta negra de md al. l;
entrada. só lo se oye musica ~

baile .
Aunque la función r rincipa
de es ta institución . que ca>
nadie co noce. es formar bai
larinas, no se les cierran
otras posibilid ades artística·
a los alumnos. por el conIra
rio . se complementa la ,ns·
tru~ción del ballet con otra·



iplinas o rna ni fes tacio 
~s artísticas ~(~mo son por

fOplo la mú sica y el tea -
Esto la co nviene en la

"'¡.'ca insli tución del paí s que
~ . .,
,frece un a Instruc~lOn de
«e tipo en form~ mtegra!.

. sdecir ba llet . rnu srca y tea
fll . en un so lo pro grama de
,ludios.
erll1 ina una clase y empieza
IrJ. Músi ca . Treinta niñas
orreo a buscar sus instru
nento~ . La sala inmen sa co n
,JrÍl" rotos y pent agr am as
nelpizarró n es cu cha afina r
uitar ra s. pract ic ar acor

. ón. piano y naut as . y go l
"ar d iversos e leme ntos de
-ercu ión . El maest ro Jor ge
-arr co es cribe las not as en
, paGta . La c lase vaaem pe 
31.

.J o 1Jues ta rítmica instru 
nent ,1de la Escu el a ed uca.
Jurar' e los ci nco O se is años
que ura la carrera. el oíd o
mus a l de la b ail arin a .
Taml én la expresión co rpo
ral SI vue lca a l teat ro . Y e l
ruto supera co n c reces lo
sper do por los ma estros .

Enbreve tiempo se montó la
Ibra " El Arbol Sol o " de
1130 Brunet , cuyo mérit o
'~ il en que es una de la s
mico co reografía s dramati
.ada para n iños . " hec ha
:'Or r ños" . La obra se ha
.evauoa diverso s co legios y
'reo de la capital y se ha
'lese tado e n e l viejo teat ro
,ue p isee la Escu el a . Teat ro
no. e asientos du ro s .
VOC C IÜN ANTES QUE
AD : En una sa la e no rme

le la que pende un co rdó n
on "na ampollet a de snuda .
.npi o toc a y toc a. co mo si
lubierJ tocado sie mpre . sin
,¡Jlar. en un rin cón . De sus

1edalcs sa le una vieja de so
lUetes neg ro s y go rro de
: na. Ya es parte del piano .
·nel suelo y junto a las ba
l as. pequeñas zapatill as ro
adas sigue n e l ritmo inse gu 
<s . ner viosas . eq uivoca n
lose a Veces .

Buscar equilibrio . . . bajar
a primera . . . tercera . . .
media vuelta . . .
Son las del prim er cu rso y
lle nen ocho o nueve años .
Están aprend iendo algo que
será funda me ntal en su ca 
rre ra: la d iscipl ina .

qu e sacos d e po ·
po s . . . Pamela . un ele
ja me . . . )' con brazos de
goma . . .
De la man o de la mú sica la
voz de " la seño rita" . la pro
fesor a. perm ane nte como e l
piano . Mon ót ona . lncansa
ble .
Las más peq ueñas. es de cir
las del primer curso. no tie 
nen Técni ca Cont em porán ea
ni Teat ro . Sus est udios so n
fund am ent alment e de m ú
sica y Técn ica Ge neral de
M o vim iento . .. " pa ra
aprende r a co nocer y dom i
nar las presas" . En la prá c
tica so n im provi saci on es y
j ueg os usand o co mo motiva
c ión muñ ecas. g lobos etc .
Despu és e l asunto es má s
complej o . Habrá T éc n ic a
C ontempo ránea y Ac ad é
mi ca (es e l único o rga nismo
qu e e nseña ambas). El es
fuerzo requ erid o será mayor
y será llevado só lo co n una
real vocación . La niñita que
entró pen sando en suplanta r

a Margot Font eyn e n quince
d ías. o para entrar la guatita
y cam inar derech a pronto se
dará cuenta de qu e no es el
medio . Tampoco será per - .
manente si es una ac tividad
impuesta por los padres. El
tenertod as las tard es . de tres
a seis. de lun es a vie rne s. un
rég imen de di scipl ina férr ea
y es fue rzo físico nos di ce
que quien " es tá n a ll í lo

• Mientras otrosniños
ven TV o juegan, las
a lumnasde la Escona
esculpen tarde a
ta rde una vida para
el arte.

• Con problemas y
limita c iones la
Escuela vive para
difundir cultura .

• por Feo. Javier Campos
• lolograffas Fernando Pavez

hacen por un verdadero amor
al ballet. De otro modo hay
un aba ndono seguro . Sólo lo
hará si quiere de adentro y
antes que nada. ser bailarina .
Asistir a cla ses y conversar
Con alumnos y profe sores es
algo que impresio na. Tod o
ese esfuerzo se nos agiganta
al conocer lascondicionesen
que se traba j a y e studia .
Quizá el problem a que antes
urja solucionar es la inco m
patibilidad relativa en tre los
es tudios norm ale s (ed uca 
ció n básica y media) de los
alumnos con los de ballet .
fundamentalmente por pro
blem as de ho rario . Los
alumnos que viven lejos. que
son los más. debe n almorzar
a la carrera en sus casas. o
bien comerse el consabido
sandwich y el plátano en la
micro pum llegar a tiempo.
Imagino que no e, aconseja
ble hacer ball et con un
sandwich en el esó fago . Ha
habido alumnas que han de
bido camb iar e de colegio
por coinc idencia de hora
rios .
El ballet ante; que nada.
Por otra parte los co legio s en
que estudian las futur as bai
larinas no conocen la palabra
.. facilidades" .
" Me gustaría que la Es
cuela funcionara todo el día .
En la mañana como colegio
y en la larde, ballet. Incluso
que nos dieran almuerzo
aquí. ..
Otro prob lema es el local.
Las salas son antiguas. in
mensas y helada .. Sólo en
algunas hay es tufa a gas. que
se prende a veces . Como a
veces tambi én se cambian
los vidri os rotos .
" Me gusta ría que estuvié-
ramo s en otro local con "-
mejor mob iliario c1aroV

----nfo y mareo



ballet.
102

103

Exer Trimmer, el moderno y fá cil sistema
creada en Estados Unidos para mantener
su cuerpo en forma. . .
Red uce sobrepesas . Evita la celul.lls .
Da firmeza a su abdomen, espalda, bra-
zas, piernas y busto. . , .
Con sálo 5 minutos diarios de elerc.clas, us
ted va modelando un nuevo cuerpo.

Importadora

rIJ! eHfA -H,fL
Apaqu indo 35 02 fono 289186 Santiago.

e

! L.- _

Hay "razones de eso"
para usar Exer Trimmer.

condicionada a que me saque
buenas not as" . . . . . a m i

papá no le gustaba la idea.
pero mi mamá lo conve n,
ció"
Tam po co pued en por su
co rta edad asist ir reg ular
mente a las funciones de ba
llet que se dan en Santiago .
Salen muy tarde y son muy
chicas para circular sola s de
noche . . . tampoco a esa
hora pagan esco lar e tc . Cada
vez que la directora se atreve
a llevarlas se arrepiente a la
salida de la función .
Son las seis de la tarde y al
gunos minut os . Las niñas.
ot ra vez co n uniforme de co
leg io . después de la ducha
fría. porqu e no hay caliente.
co rren a contarles a sus ma
dres que la Pamela se cayó
e n cla se .. . que aprendie
ron otra melodía . . . que
ahora le s gusta más la téc
nica co ntemporánea.. . que
hab ía un fot ógra fo en la
clase . .

y a selección se lleva a cabo
n marzo .

fle ne sin emba rgo sus in
conveni ent es come nzar a tan
1 mprana edad una carre ra
profesion al. No fallarán ra
zones para qu e la a lumna de
si ta de co ntin uar .. . un
pololeo mal entendid o . ..
el entrar a la universidad :
" Bue no mh ij ita , ya
bailó . . a ho ra e stu-
dIe" . . . pre sió n econ ó
jrncü y fam iliar etc . Aunque
sabe n d e e se peli gro las
alumnas no se pre ocupan .
E tán optimi sta s . . . .. a l-
guna so lució n habrá" .
"el qu e qu iere puede .
¿no?" En todo caso los pa
dres. por e l mom ent o . no
h cen más que ince ntivar esa
VI -cación.

is papá s es tá n fe lices
[' rque ten go vocac ión an ís
U a. mi s abue los y parient es
rmbi én es tá n co nten 
1 .. . . . " a mi mamá le en
e nta , pero m i papá me tien e

••

• Las pequeñas
aprenden

movimiento y
música para llegar

a dominar los
músculos y

desarrollar el
ritmo.

• La aspiración
de ser bailarina
tiene un precio

caro: el de la real
vocación y la

perseveranc ia .

Otros se queja n de que a sus
hijas se las tome por es pec
tácul o o j ug ue te . .. a
ver. .. ¿por qué no baila al
gunos pasos'! ...
Tod as dejan algún quehacer
en casa . Se hará más tarde .
La carrera de la niña es tá
prime ro.
Co ntraria me nte a lo que se
podría pensar . los niños en
tran por propia voluntad y no
por imposición de los pa
dres . Porque vio alguna fun
ción de bal let y le gus tó ...
porque una a miga le
contó ... o por cualquie r
cosa . Los alumnos son se
leccionados de acuerdo a sus
ap titudes físicas. inte lectua
les y musicales: calificadas
por una comisión de profeso 
res más un kinesiólogo. No
todas se podrá n dedi car al
ballet. El impedimento prin
cipal es el físico . So n nece
sarios huesos angostos }' lar
gos . Piern as. brazos y cuello
la rgos . Si n el físico ade
cuado podrá ded icarse a la
docencia . Otras emig ran a la
mú sica o al teatro . La edad
ideal para comenza r es a los
ocho o nueve años . Sólo un
gran talent o puede surgi r ha
biend o empez ado despu és de
los diez años.
Para qui en se intcreve , las
in...cn pcio ne ... esui n abiertas

que eso es un problem a de
recursos econ ómicos. "
La ESCO A depende dd
Depto . de Cultura y Publica
ci one s del Mini ster io d e
Educación . El Director de
es te Dep to . .. el escr itor
Luis Drozuett Alfaro cree al
res~clO que la cultura debe
ser ince ntivada y pat roc i
nada ..no sólo" por el Es
tado. igual pape l le. ca be a
las municipalidades y orga-
nismos privados Sería
por ejemplo. de gran utili
dad . ya no sólo para la ES
CONA. sino para la co muna
en general. e l que la Mun ici
palidad co rrespondien te o
empresas es tudiaran y mate
rializaran una posible solu
ción al problema del local" .
Mient ras lamo . Carmen Pu
lido. Director a de la Es
cuela. qu~ es gratuita. hace
magia para conseg uir dona
cio nes . Los padres de los
alumnos colaboran poco y
los gastos . que no son mu
chos. deben ser hec hos .
gas. ampolleta . ves tuario
de obras de teatro etc.
Las alum nas hacen frente a
esta dificu ltades con buen
humor. La osa es pode r bai
lar y tener dó nde bai lar.
LA HIJA ART ISTA : O R
GULLO FAMILIAR . En un
corredor \ iejo las madres de
la má pequeñas e peran ,
tejen, conversan ..• o se
at reven a mandarlas so -
la " el tráfico. la mi-
cros son tan chicas" .
y toda . la larde . las llevan y
esperan a que salgan. Junto a
la letanía del tejido. mie rura-,
el plano igue sonando en al
guna ala. nos cuentan que
\ ienen de Maipú. Co nchalí.
Pudahuel, Las Co ndes. La
Granja . : 'uñoa etc ... que
"mi niña es el orgullo de la
población . . . e l Ce ntro de
Madre me la pide Siempre
para los ucto-," ... que si
no son ellos ¿quién los va a
acercar el arte? ... que e l
ball et es pa ra tod os ...



ALBERT HAMMOND
( 'i"ni" Ji" la /'08"1/1 451

-Nada. yo no he hecho nada Siempre he
hecho lo mismo.
-¿ y no estudIabas?
-No, a mi no me gustaba mucho el colegio,
esluve alll sólo hasta los 13 anos. Creo que la
mejor educacfón la dan las experiencias. . .
-¿ Cuando empezaron las ganas de ser eso 
teme ?
-Siempre, toda mi vida. desde que era pe
queOO... ¡yo qué sé! Me gustaba. .. pero
creo que es una cosa que le gusta a toca la
ga...e Joven. Ouieren todos ser guitarristas o
cantantes. . .
-ctero. pero eso se termina alguna vez. . .
-SI, pero a mi no . A mí nunca. nunca. nunca;
ya ves Que mi padre me deoa " SI no vas a
llegara nrngúnsmopor Quéno te haces alee
mosta o carpintero" pero yo le deda "es que
yo sé que me voy a aburrir y en dos anos lo
voy a dejar otra vez ¿no?"

-si tuvieres que agradecerle a algUIen. ¿ .1
cunen le agradecenas ?
-A mi padre. a mi padre y a mi madre porque
nunca me pararonen lo Queyo quería hacer.
Eslo es una COsa que hay que agradecer
poeque no""almente el padre y la madre
quieren lo meJOr para el hijo y lo mejor para el
hijo es ser eledricista porque es un trabajo
seguro donde va a ganar dinero y te vas a
casar y vas a tener una casta peque ña y 10
hiJOS. .. Por eso se lo tengo que agradecer a
ellos. a enes y a Dios por traerme al mundo .

-¿ Eres religioso?
-No. religioso no soy, creo en Dios . no voy a
misa y la única vez Que rezo es cuando me
encuentro en dlficuttades ..
Afuera los otro s penodrstas ya est án deses
perados . Se dan vuenas, se comen las uñas ,
asoman la cabeza... Albert , con una pa
c eooa de santo -aunque de religioso no
tenga nada- les lJIde que le den 15 ó 20
minutos mas y que después suban , aSÍ no
llenen Que espera r ¿Estamos?
Adenlro esta Elder Baroe r. taespañola que lo
saluda con un "h ola. COmo estas buen
mozo" El la abraza y pide que les saquen
una fotrto "para la España ". MIentra s tant o.
comentan la canción que defiende ella El
dice que es muy bonrta . Elder se pone feliz ,
era lo que esperaba. sobre todo si viene de
un miembro del Jurado. Pero al final se Quedó
apenas en la op'nlón.

- TunaCJste en Londres. has viv/do en Gibra l
tar. tienes muchos amigos españa/es y ha
b las perfectamente el espeno; ¿eres mas
mgles o mas espanol?
- Yo me s"'nto lo que soy.

-,Pero que prefieres hablar, españo l o in-
gles, por ejemp lo'

-Depende. Si estoy escnbiendo cancones.
me gusta escnbr en Inglés, si estoy haciendo
el amor, me gusta hacer el amoren inglés. .

-Depende con qUIen és tes haCIend o el
amor. me Imagmo

-No.con cualq uiera; yo digo . hay que hacer
el amor en inglés. Es que me encuent ro con
ddlcultades para deor "amor" por ejemplo
Love para mi llene más sentido . .. en el

I().I

'o~o es lo mismo , pero es que estoy más
acostumbrado a decirlo en IngléS.
-¿Eres mUlenego?
-¿Si me gustan las mu)eres ?
-En el sentido que sales con muchas y no
puedes aguantarte frente a una temscton. . .
-SI. yo me aguanlo 1000 el bempo , tengo
mucno "willpower" , Salgo con mujeres y eso
pero s610hasta un cierto punto .. .
-¿ y que dice tu senara al respecto?
-No se lo digo yo.
-¿ y si se lo dijeras ?
-No se lo cree , poresoquenose lo digo . Me
ve siempre en tantas fotos. que no sé .
-¿Ha habido escepeoites aqu / en Chile ?
-Aqul en Chile yo me puedo enamorar de
todas . Para qué le voy a mentir, le puedo
deor que estoy lleno de lolas y 1000 eso .. .

-Yo te he visto bastante encarillado por ahi,
pero no te voy 8 decir. . ,
-¿Ah, sI? Bueno , es que también soy com 
posrtor . ya le d ije que me tengo que
inspirar . Pero no me inspiro con la belleza
física de una mujer , me inspiro con una mu jer
cuando siento algo , es una cos a men
tal. Yo tengo que tener comunicación con
una mujer O si no, a los 10 minutos la echo .
-¿Eres mach ista ?
-¿Eso qué quiere decir?
-Algo que ver con el machismo. . .
-;Ah! Machismo, ¿si soy macho?

-No . si se que eres macho , pero se refiere al
sentido de la sup eriorid ad de l hombre trente
a una mujer . .
-;Ah! Ya, ya. . . no , creo que no, creo que . ..
que. .. depende qu ién lleve la razón . No por
que yo sea el hombre tengo siempre que
llevar la razón . . .

-Tu dices que andas con otras toles o co n
mujeres pa ra "insouene". ¿que tiene s si su
pieras que tu mujer cambien se inspira p or su
lado?

-iijLa mato . la mato !!!

-eero tú puedes. . .
-;Pero yo no hago nada , qué hablas'. . .
Pero no, si yo lo niciera y mi mujer tambi én,
me enfadaria, pero com prenderla ; es que por
eso me aguanlo tanto , lengo mucho "wi llpo
wer" porque no soy el hombre loco que dice
" yo SÍ pero tú no"

-Cuentame la historia de la gwtarra y el pa 
ñuelo.. .
-Bueno, mira , es que soy supersticioso . El
pBnuelo lo tengo desde 1973 en una gira por
Japón cuando unas fans me pusieron un pa
ñue lo verde en la gUItarra y se quedó ahl
Siempre, ha estado ahl hasta hace cuatro
días.. . al llegar a Chile la gUItarra, llegó sin
panuelo , alguien lo ha sacado.

-¿ Y eso te ha dad o ma la suerte?
-Me ha dado un sho ck y llegó la noche esa
en que querfan que yo subiera al escenario
¿no? y dije que necesitaba un pañuelo. .. me
trajeron miles .

-Per o el hecho de haberle puesto arra pa 
nuelo a la gUItarra ¿no te ha dado insequn
dad'

-No.porque es de una mujer que admiro,
una señora chilena, casada y con hijos .
-¿Por qu e la admiras?
- Porque nos hemos comunicado. ha hab ido
comunicación. entonces le pedi un pa ñuelo

\ erde y me lo dio . Lo puse en la guitarr a 'y a
se va a quedar. hI
- y 8p~rte de e.sa sen ora , casada y COnh·
¿a aoien admITas? Ijos

-¿Aqul en Chile?
-N o se. en cualquier parte . . .
-Admiro a Paul Me Cartney porqu e para
es uno de los genios de los últimos 50 sr. ,.,1

admiro a Hall David , ettetrísta de Burt Buc~::
r~ch porqu~ es un tia que ha escrit o mUCh¡.
Simas cancronss que han puesto contento
millones de gente. . . s a

-¿ Temes un iaoto cuando eras chico ?
. -SI, Buddy Holley ¿no lo conocen acá, no,

Un npo como Carlos Gardel que se malO
cuaroo estaba en la altura de su lama.
- ¿ Y ahora tienes alguno?
-Paul Mc Cartney.
-¿ Que sientes en este mom ento?
-Estoy feliz . . . feliz . Me qu isiera quedar
mas tiempo en Chile pero con mi muj er y "'IS

hijos .
-¿ Tienes algún vicio?
-Componer. Soy lotalmente VIcioso, e
pongo todos los dlas . Sobre 1000 cua
estoy en Nueva York , es una ciudad qUE'
inspira... pero no me gusta rla vivir ahl.
la lomo como una ciud ad que tiene alg
mag ia fasdnante que me inspira.
-¿ Que situecion de tu vida te ha afee
mas ?
-Qué diffcil. .. es difIcil porqu e quiero
honesto. Yo creo que cuando mi mu jer pe
mellizos, justo después de mi pr imera
Los perd ió a los seis meses. . . Y se m"
quedado adentro porque yo me fui a SUI
esquiar con otra y se enteró ella ¿no?
-¿ Haces o tros deporte s ademas d e
qu iar?
-SI, go~ , montar caballos. . .
-¿Que es lo qu e ma s te gu sta hacer?
-¿Loquemasmegusla? .. Ihacer el arr I

SI, eso es verdad . . . no hay cosa que ' •
fascine más que hacer el amor con mi m' -f

[ah, sil Tres o cuatro veces al dla .
-¿ Cus! es tu peor d etect o '
- Soy celoso V• • . imuv Umidol Me encue. o
incc nfortable muy a menudo. Yo no he
mido hoy , no porq ue estaba enfermo del
lómago sino porque me da verg"uenza ba¡ J

comer solo... Cuando era jove n. era ig '1

yo me quedaba dla s sin comer porque esta a
solo en Inglaterra . Tambi én me da mucha
vergüenza salir afuera dond e tod as las rnu:
res gritan, me avergüenzo de que hay genle
que rmra co rno gritan . ..
- VergUenza ajena . . .
-SI, no me da vergüenza las que gri tan Sino
las que miran , no sé...
-¿ En que epoca te hub iera gustado viVIr'
-En la época de Cole Porter porque ourero
escribir un "Broadway snow" y ho y en dla las
comedias musicales no son lo mismo que
antes . Hoy 1000 es mas comercial ¿no?

-¿ Fue tambien un "asunto comercie t" el que
cantaras a duo con Jul io Iglesl8s "imprOVI
sadamente"' p ara desmentir los rumoresque
se Coman d e rivaltda d?
-¡No. no ! No es comercia l ni nada. La
prensa escribe lo que qu iere . . . no sé. DIJe
ron que yo tenia laringiti s o igleSlliS, me
dijeron una cantidad de cosas y más encIma
lo escribieron. Te puedo decir que Ju liO, Yte



dIgo since rame nte , se entero de todo esto
ven cuamuo llegO, la prime ra COsa que hizo
fue llam arme y me dl;o : "A lberto , me he ente
rado que esto y lo otro y lo de más allá y
qUiero dearte que te vaya apoyar porque yo
sé que somos amig os y es to y lo otro que me
dice que vam os a cantar una ca nC1ónJuntos y
yo digo rsensaeonai , se nsacional!

-¿Por qu e la misma tendencia entre Julio y tu
de "aprovecharse " d e canciones que otros
hicieron famosas ?

_ Yo no me tengo qu e apr ovechar de nad a.
Lo ún ico que te pu ed o deci r es que yo com o
composi tor reconozco canciones bu ena s ...
otra vez mi opinió n ¿no? No soy un sabio.
Una ca nció n co mo " Echame a mí la culpa "
que lue número uno en 1958 y en 1976 ha
sido núm ero uno otra vez, para el composi to r
ése con 60 y pico de a ños, que a lo mejor ya
pensa ba que esa ca nci ón no se iba a escu 
char más . . yo tenia lag rimas en los ojos
cuando vmo a verme a Mad nd . Porque yo
com o co mpositor. el día qu e tenga 60 añ os y
algUien me grabe y me haga número un o otra
vez ... va ya ser el hombre más tehz del

mund o . Canciones co m o " Ansiedad",
Echame a mí la culpa" y ésta que estamos

escuchando aqul: "EI mundo raro" ¿no? Hay
que grab arlas. hay que hacerlo, porque son
canciones de 50, de 100 años .. . no se mu e
ren esas ca nciones .. .

-¿Eres mas p opular en Espali a o Ing laterra?

- Yo soy popular en todos los sitios. por todo
el mund o : es dif icil d efini r. ..

Se det iene un rat ito par a retorn ar por otro
rumbo y con o tro tim bre de voz más ex altada ,
con otra ex presión mas ab ierta .

-Yo no soy tan po pular co mo es Ju lio en

Chile. no lo soy en ningún smo. A Julio lo
conoce todo el mund o... Es el cantante más
popular que ha ten ido Españ a.

-¿ Te gustarla llegar a tener la popularIdad
que tIene Julio kitesies»

- No Sé, no sé , me dar la miedo -r-dtce rién
dose.

Tiene algo de Infantil, de Indefenso. Es tota l
mente mstmtc al Albert Hamm ond que llega
saltando al escenario y se ne a carcajadas y
h~ce lo que qUiere el públICO. lncíuso es mas
Slmpatlco aqu í, Sentado en una cama a
mocho hacer y devorando los últImos pedao
tos de chur rasco .

-Aunqu~ a ti tamb ien te piden y gritan bas
tante. SI hay que ver cómo se ponen de
hlsteflca s las mUIeres cuando te ven. Pero la
locura que existe por Juño no.
- No , no. Yo soy mrrvn . eee .. . distint o a
él. Por eso es que no pued e haber rivalidad.
Julio es, es , .. es .. . es es como es
¿no? y yo soy un com posItor que empecé a
ca ntar rrus cancione s porque los otros que
me cantaban , algunos de ellos que me
cantaban las cancio nes no me gustaba

como lo hadan. Y Julio no. Julio es art ista. es
la prim era cosa para él

Com o SI la casualidad nutnesaestado escu
chando por algún agujero de la puerta Justo
en ese mome nto Irrumpe e Interrumpe "el rey

de Rom a" , ¡perdó n' "el rey de los os adoro y
de los os amo" , resguardad o por cinco npos
de seguridad yotro tantodeguardaespaldas.
Julio Iglesias acaba de entrar -eon la son
risa en los dient es, por supuesto-e- a una
pieza del tercer piso del Hotel O'Hiqqins,
dond e un gran artista y compositor -antes
que nada- está cas i solo recibie ndo y con 
testardo preguntas de una period ista. Afuera
aú n se manti ene el tumu lto que ya hace
horas de ansiedad que esperan. Los 15 6 20
minutos que pidió Hammond de pacienc ia ,
ya pasaron hace rato .. .
El señor Iglesias no suena la blanca sonnsa
"¿Cómo está usted. maestro?". le dice a

Harnmond y seabra zan y besuosfranceses y
todo . Los pertodlstas entran, se acumula n y
piden por lavar que ahora les toca a ellos . .
-A lbert, una utume pregunta que deb o ha
certe Como miembr o del lurad o. ¿Que otn
nas del festllla l de Viña?

- Muy bueno y bien organizado para qué
habfar de lo hermosa que es la QUInta Ver
qar a. SubIrse ante un púb lico tan nn pres.o
nante es sensacional. Yo qursiera que todas
y cada una de las per sonas pumeran sentir
eso. Sale un calor, un amor itncrefbles! No
puedo explicar lo ahora Inmechatamente ; hay
que buscar las palabras. Algún ora lo escr i
biré en una cancó n.
-':ero algo malo debe haber entre tantos
piropos

-No malo, pero me disgusta que vengan
cencones de grandes países como Estados
UnIdos, Canadá e Inglaterra que no son en
absoluto represent ativas . Tampoco estoy de
acuerdo que uno tenga que escoger sólo una
canc ónchile na. eso limita mucho. I Vaya! no
puede exrstrr esta presi ón para elegIr sólo
una

IgleSias lo abraza para sacarse fotos . Entra
un tumulto de cak enneras . Autógrafos. son
nsas. bestos. reparucr ón de besitos. Al
bert levanta los hom bros casi desespe
rad o.

" ¿Oué hacer?". parece que dIjera

-N o Importa , ya me voy. perdona lo largo de
la enrrelllsta y gracias un miffon
- De qué. si se te ohec e cualq uier cosa. si
quiere s conversar .. no sé de cualquier
cosa. 5010 conversar. . no tienes por qué
ponerlo ¿eh?
-G rsc/as de nuevo..

-¡De qué, mujer, SI he gozado. Chao.
adiós, hasta la vista ¿no? Ya sabes, si se te
ha olvidado algo, o tiene salgun problema me
buscas porque quiero que lo hagas bien ¿eh?
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pasar esta
oportunidad!

La universidad no es
la única alternativa

Estudia
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Perfoverificación IBM
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yLenguajes te ofrece dos
profesiones dé gran
demandaque puedes
estudiar en poco tiempo y
en el horario más
convenientepara ti.

Consultas y matrículas en

[DO
INSTITUTO DE PROGRAMAClON

y LENGUAJES

Cirujano Guzmán 39
(Providenciafrente aA. Varas)

LA MANO EN LA...
(l'it'm' dr pág . 50,

- Mañana . a las dos de la mañana . en la
verja del parque .
-¿ Por qué tiene que ser mañana? ¡,No
podriamo- vemos untes otra vez?
- ¡.Para qué " Lo principal ~s que us ted .
sepa ... que yo no he mentido .
Indiferente y desarmado, agreg ó:
-¡,Y si no~ de...cubre?
- adie nos des cubrirá . . . a e~a hora .
Adernas sabremos esperar. ..
-i.Dónd~ ·'

- Le abriré la verja de la calle de Los
Álamos . . .
- ¡.No tenés miedo de encontrarte a esa
hora con un hombre a solas ?
Lo miré sorprendida. Su voz se parecía
a la de Miguel. Tuve deseos de decirle :
.. o renco miedo de encontrarme co n
un hombre de su cdad" . Pero lo necesi 
taba : nece sitaba de alguien más sobre la
tierra, que fuera tesrigo de mi historia .
Testigo de lo que yo había visto de sde
la mísera pantalla de un montacar gas.
Necesitaba de compasión : nece sit aba
de algu ien . que no fuera Migu el o los
espejos. para mirarme, para verme .
Me de sped í de Cri stóbal. El me tomó la
mano . despreocupado ya de mis pen 
sarnientos. sintiendo separarse y dijo :
- Tengo toda la lard e libre . Me has
enloquecido con tu histori a . . . No
podrí as . . .
y de alguna manera bend ije a Inés y a
sus veinte años de encierro : e ran la
causa de que yo pud iera enloq uece r a
alguien. así fuera un hombre que me
doblaba de edad: er a un hombre a l que
me habían señalado como ' 'dueño de
un puebl o " : un hombre qu e pose ía
todas las tierr as qu e rodeaban la c iudad:
un hombre que vivía en Buen os Air es y
en París tanto com o en es ta c iudad.
Al bajar del coc he senti mied o . un
miedo irnprec isable de que a él le abu 
rriera tod a la historia : que dejara de
interesarte . Com o hice con Migu el. la
noche que me ayudó a subir co n e l
montacargas. acla ré co nsc ienteme nte y
adiv inando el precio de mis palab ras:
- Tendremos que es perar al gún tiempo
e n la cas illa de las macetas .
Lo vi dud ar y. co mo para asegurarse.
contestó hiriente :
- ¿y qué harem os '
- Lo que usted quiera - respondí. en-
frentand o su mirad a .
El coc he parti ó dej ándom e e nvue lta en
la polvareda .
En mi casa scg Ul'a la ~ic ...tu, una larga
siesta de verano.
Después de esc ribir la conversac ión de
esa tarde )' record ar los gestos má ... im
percepuhle-, para fija rlos bien e n mi

memoria. me levant é de la ca m;1y haJ '
al jardín . Iba en hu-ca de .... \1 VC IlL..In i.l

c

En el ala izquierda de I".easa . ha.iolln,;
de los tec ho s de la ga lcríu ahanu on <tu.1
hahía una luz en cendida . .
Si miro al fond o . mu y ade ntro de mí
misma . debo de cir qu e come nlaha a
divertirme la idea de que Cristóbal
reempla zara a M ig uel. Per o Como
deb ía justificar mi inv itación . por no
decir encuentro . nece .... itab a hu scar un
mirador apro piado . siempre con la po
sible presencia de Inés . Y ese mirador
era el ala izquierda y abandonada de la
casa .
Record é además las palab ras de M I
guel: " Se secaba los cabe llos e n la ven
lana " .
Me escondí detrás de un alTllmbad
banco de m ármol .
De pronto rest regu é mi s ojos : e l
abrió la ventana de par e n par. Tenía
cabello suelto y mojado . Co mencé
temblar. Se encaramó e n la ve ntana
mi primer pensamient o fue: " Va a 1

rarse" .
.La vi vencer e l o bs t ácu lo del vano
saltar a un balcón terr aza. donde la
empalizadas de struidas dejaban pasa
los rayos de la luna hasta e l m árm,
húmedo y plat eado del piso . No dud.
un instant e . me e nca ramé po r e l lado d
la galería oes te y. sin difi cult ad . llegue
a la otr a terr aza . a la que enfrentab a su
balcón . Su rost ro es ta ba oculto por e l
ca bello moj ado. qu e se agi taba a la luz
de la luna co mo si fuer a bajo los rayo'
del so l. Atin é a pen sar co n espanto en
esta confusión de valore s . y comprendi
que cualquie r co sa podía suced er. o su
cede mos . Sin embargo. no podí a dete
nerme, no hab ía tiempo qu e perder
Arrastrándom e por el sue lo. llegué a la
balau strad a hasta e nfrentarla.
Levantó sus ca be llos co n d ificu ltad y se
e nco ntró co n mi ca ra .
- Inés. . . - pronunc ié su no mbre
como para despertarla de un sueño .
Me apoyé e n las ca riá tides de la pared
para no desm ayarm e . Me enfren taba
con mi prop io esque leto que se rraspa
rent aba a través del lino de su camisón.
también con los hueso- de mi cara.
apenas recubiertos por la pie l.
Arrie sgué qu e me arroja ra a l vacío.
Pero lo úni co qu e hizo . co mo si se en
co ntrura a sí mi ....rna , fue pronunciar .... u

nombre :
-¡, Inés'!
- No . Tere sa . .. Soy Teresa . . '.
Levantó una mano y terminó de rc(l rar
sus ca bello ... . Se ace rcó aun m<Í "" ha ... l<l

apo yarse en mi balcón .
El pánico me poseyó . Temí que tuera a
pegarme () qui zá -, a e mpujanllc al va
cío. El terror me impidi óco rre r. Y a no



~ldía huir. Por s u mirada vi pu ...ar el
c:spanh J•

Con Ii. V' ~ ' que brada por e1l1anl o . d ije :
- No d ir é nada : no co n ta r é a nad ie .
lo Juro. lo j uro . . . . ..

S U~ fuccionc......e l.·llllt,ra.kron havta pcr
dcrs c en un n ctu ... tragico,
- Ni a l-:i ~ a . ni a madr e - continué -: In
juro . lo j uro para siempre .
EXlcnJi() su brazo c -quc l érico y me
acarició la.. mej ill av .

- So~ igual. igual a mí. Tenía raz ón
Lisa .. .
- Sí - d ije reconfonad a - : así d icen tu 

d.".
- ¿Tod",'? - respond ió e nsomhreeida .
- S í. todos . el carte ro , las visitas. en el
co leg io . . .
- ¡.Todos? - repit ió co mo qu er ien do
ver dentro de sí m isma .
Vo lví a sentir el mismo terror . pero ya
no pod ía vo lve rme atrás .
- ada más qu e lod os lo s que d ije . . .
- Bue no -com inuó indilcrcntc -«: ya
eslás en eda d .. . V iviendo e n la casa.
e- ro ten ía qu e sucede r.
- ¿Por qué? - rogu é. aniña ndo mi vo z .
- ¡.Po r qué . qu é? - y contin u ó peinan-
Jose ind ife re nte .
- ¿ Po r q ué es tás s ie m p re e nc e 
rrada . . .?
- Los páj aros y los ani males de los zoo 
lógico s vive n añ os en su s jau las y no
on tan de sgr ac iados co rno la ge nte
~ ree .. .
Vi ent once s sus ojos violáce os. rodea
dos por un rayo feb ril.
- Ya e stás en edad de co mprende r que
ólo pod és sa be r qu e hay un opa en tu
.asa. en las hab itacion e s altas .

es pu és , co rno si vol viera de sde mu y
lejos . pregunt ó:
- ¡,Po rq ué me llam aste Inés? Yo no soy
Inés .

ronuncié enton ce s la s palab ras c lave s .
" alahras que la dej aron sin res pue sta.
- Po rq ue te parc cé s a m í. Dicen qu e
oy Iné s ... Y po r las fotog rafTas de la
ala . . .

Exte nd ió nu e vameme su b ra zo par a
acaric ia rme. Me es tremec í.
- o temas . . . pod és venir aquí. a mi
Cuan o . To tal. tard e o lempranolo ioa s a
' aher .. . Viviendo en la ca..a dllr~mk~

la... vacacionc... . . .
No du dé un ins tan le . Salté la oalaus ·
trada . Pe ro tuve la co nc iencia e .\acta de
4ue mi salto podía ..el"(,.'1 ...allo a la eter
nidad uel inli emo . Qui"; no vo l\'l'ría a
salir nunca más lit:' e..c l.'U:1l1tl. Y Cl)m·
prendí que e n el heroísmo haoí a mucho
de sohcrhia \' ...ohrc tpJ n curin... idad
ank la ll1u ert~ . Re-l.'ihí I ~I invilación con
la nll sma impote nc ia qu e el du qul' de

Ilua. Caí en ...u lerra/a ) penn anccl
Illnlú,·il ; ..e me accrn) 1 l'J1l al1l ent l.~ .

Qui ...e gritar. pero vu.. hueso.. cruj ieron
muy cercu (k mi coru/ ón.

- Me gu-turiu tene rle , .. I.i ...a \o tu
m adre me re..u ltaron in...optl rl<Jhk , .~ I a
od io - ...

Hubiera preferido 4U~ no pronun ciara
es a palaor a.

- ,Aho.ra vendrá ... conmigo. ¡ o cono-
cc~ 01 1 l.·uarlo'! '

U.n olo r a urmurí o, cerrado... . a formol
vlO;.Jgr: , y bizcoc ho-, fu~ mi primer~
..cnsucio n al entr ar por la ventana
- Ahora p~)(J rá ~ venir ruandoquier u- .
Y.~ haolare con tu madre . Ella nunca
qUIso . , . Pero ya e ..l á ~ en edad
Por primera Vez la sospec ha de una
enfcn11c~ad me hizo ...c nn r ....ro y re
pugnancra, C reí aspirar el mismo o lor
nau seabundo de las ce ldas. los cuartos
de ho ... pital o lo -, co rno ... ionari o-,
- A lgun a vez co mpre nde rás"'- d ijo
abriendo un armario -> ; llega un mo
ment o en que todo desaparece : nada
Inte n.~ ' ;j , . .
- ¡.EI suic idio ')

Se dio vuelta so bresat tad a , con la voz
quebrada dijo: -
- No ten és fe: te co mpade zco. Es lo
peor que puede succderle a un ser hu
~ano . Yo no ten go derecho a ser supe
nor a El. Lo que El me da. só lo El
puede arre ba t árrnet o .

- ¿Q ué te dio El"
- La vida . la vida . Teresa . . . Estos
bizcocho s so n e xquisi tos: norteameri
ca nos . Me los mand a .
- ¿Tu marid o ... ?
- S í. sí. mi marid o .
Decid í no indagar más por esa noch e .
De pronto dijo:
- ¡Al fi n:
Y arras tró un uato gris . hinchado v
viejo . Tuve la ~ensa;ión que la habí~
es tado de vorando d uran te todos esos
años. co mo un íncubo.
- unea lo vislc. ¡,no e ... c ie rto '! Nunca.
nun ca qu iso irse de mi lado . ¿No co no
cé s a Cristóoal?
Se me cay ó el vaso de opono de las

mano' .
- o te preoeupés . ..
Y de inmediato se inel in,; a limpiar e l

piso .
~k ooli~ó a ...entan11e en un ...oüi \'is a

', 'is . Oc la... paredes ('olgahan i m~'ge ne ...
de s.IO tos . El retralO de un homore co n
la caoaa rapada mudll' m,;s arrioa dl'
las s ienes . solamente ...u c~locla . r01110
si qubicra c....l'l Hldcr ...u n:\l il1l l:l1l a. no...
sonreía.
E~e ho11101\.' . ...onri(,.'nll" y rapado. era.
... in Juda. d ~lU lo r JL' I ~I ' carta... : d cnn
denado a C~IJ(,.' n a perpclu:1de Alc~l tra l .

- ¡,Tu m~l riJo '!

- Sr. sí . . .
-¡' 1urü'l . '

~ (',Por qué h~b ía de morir'! No.. "'cP<J 
ramo... por 011' nervi os . 011 '" ner 
VI O' . ~o .~guanlahtl e...o ... pueblo ... horri
bles: viaja bamo-, siempre. Después de
lodo . el mundo e, icrnprc igual. iuua-
le ~ I () ~ hombre c',No e.. l.·IC"'rtO'!
Nada e~ nuevo bajo el sol . . . Vanida d
de vamdadcs. Todo vanidad .
- Yo tambi én ...oy como vov,
Mentí por responde rle . No había ade
lantado nada . Bebí e l o pu rto de un
so rbo .

- Vendrá... a menudo - t.1 ijo ,~~ n l ;j ndo~e
a la máquin a de bord a r-«: no se dan
Cuenta de que no e... a mano . Me la
mandó desde Nueva York . T iene un
herm ano allí ...
El pedal. ahora lan ce rca de mí . -onaba
dí..ta nte mucho m ás di...taru e
- T u marido.
- Sí. A él tampo co le gus ta viaja r, m
salir ...

- Clam , , . ~·. no te ahurri ...·l
- Sólo se aburren los loc o
- Vi la íotografTa en la sala; la de ru
ccmprorn i-,o

DeJÓel pedal y dánd ose vue lta. con los
OJOS extraviado .... ahogó un grito.
- ,E...e ya e...cá muerto , . , (',me eruen
de s') .Bien mueno '
- ¡Ah' ...
Volvió a la máquina) sin mirarme co n
tinuó:
- No con tarás a nad ie . a nadie. de
e- ro .. , ¿No e~ ciert o?
- No. por supuesto.
- Seremo... amigas. muv arrugav. Te
quise desde el día que naciste ...
desde ese día . Adem ás. com ienzo a
sentirme so la. Tu madre , Lisa son
repulsivas.. . ¡.No e, cierto'!
- Horribles.
- Vend rás a verme a esta hora. Cua ndo
ellas duerman . " . por e l mismo ca 
mino . Ahora va es larde .
Me acompañó hasta la terraza. Salté la
balaust rada y antes de que me alejara
acercó "'U ro~l ro a mi mejilla. Vol\"í a
...emir ...u~ p..'lmu lo... 'aliente... ) ...u per
fume a nardo , a \" inacre.
Llegué a mi c~arto ~ ,~ntí por primera
' e l la necesidad de relar de rod,lIas
j unto a mi cama, De...pu¿' ~ me tiré boca
abajo ~ no cerré los ojo~ pam nl) \ 01
verla a ver. C reí ptlder. as í. oo rrar sU
¡macen.
Al ,iía sig uien te . cua ndo Lisa 11 <:\ aoa la
comio'l al 11l0ntacarga" k dije:
- Dejáme la a mí ...
y ('n cl J1")S[rc Jeposité e... (;I mi... i \'a:
" Esta noche iré . Esperame" .
Planeé hldo... lo, minulo", oe.' C' L' dlL! ,

Prefe ri no ~n~ar en Cri,táo;ll.
A med ianocht~ reCllOll\: 1(.·lnHlh 1r Jí,.' 'u
l.'(ll."he . Ahri k nlamente I ~I \ L' f} 1 Tc:m·

(\/I:Ul d /d IlU/ lal
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LA MANO EN LA
, lI ("fU' JI ',1 I Ut'/tIO

blaba, no ..ahía ,¡ de Ichculad o J('
cvpanro , ) apena-, entró. subrept icia
mente lo conduje al in vernadero .
Herido p"rltllrr~al lk·I.1 -i tuacion . muy
en voz haJa. CJ"'¡ .JI o ído. arnonc- ró:
- No aco sturnbru entrar a (" la' hora-,
po r I.t~ \ erja .. de ,cn icio , ni atrave-ur
Ith paflJue, arr... , rrJnd(lme. Pe ro al
venir me dije: "E ..to me pa...a p.')f me-
terme con mcnorc- . .
Trat ó de encender un cigarrillo) ) o ..e
lo apagué con la mano. El retuvo. enér
gico. la mano que apagó el fósforo .
- Bueno. (',cuándo) dóndeme mo -trá-,
a In és Lavigne 'l

- E..13 noche no; quiza mañana ...
Ho) no baja al jardín - menu .
Se pa,ó una mano por la frente ) vi un
reflejo evtraño en ~U~ ojos.
- iAh~ Entoncc . (',qué hacerno .. aquí?
- No - é - re, pondí,a punto de llorar-«.
no ...é ...
- ¡.y cuándo creé, que bajará a l jardín
tu per-onaie fant ástico?
Pal idec í . "E, 'a noc he " . iba a de
cirle . . Pero no me dio tiempo: e,
deCIr. )0 no le di liempo . M i , ilencio
fue la re'pue'la pJra que él me loma ra
en ~u~ br.JIO ..

Recuerdo la cálida con,i,tencia de 'u
pecho. lan d",intl' al pecho de Iné, .
Lo, latido, de 'u co razó n lIecaban
como el ,onido de un carrilló~ lla
mando a boda' . Creí e,cuchar \U voz en
mi oído derecho .
- Tonllla. mil vece, lontila: si querías
conocenne no nece~ilaba'" in\ entar
toda e'ta hi toria ... ~Ie gu,tá . mu
cho. muchísimo.
Comencé a de,embarazanne de 'u,
brazo. cuando entí u mano más
abajO de mi ,"tura.:-Io fue rechazo .
ahora lo . é; fue un ge,'o sabio) pre-

I . Debía entretener y po,tergar . u
de",o; esa noche no podía lleva rlo a la
terraza del ala izquierda . Q uizá mañana
para po,tergar una noche más co n Inés.
-:-":0 tenga~ miedo. son~ita . No te su
cederá nada. absolu lameme nada .
- Ho) no. quizá mañana.
Ese "quIzá mañana" lo det uvo de
pronto.
- ¿A qué hora'
- A la mi' ma hora .
Vol vió a tomann e en ' u, hrazo, . y sin
la menor dud a ya sobre mi ex periencia.
dijo:
- Mañan a ... pe ro aquí no . aq ui
no .. Por la tarde .
-No - dije-o no puedo ...alir ue mi
ca......
- Bueno . a la mi...ma hora. pre-
l..'lo a.
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Scnu como un laliga/o 'u úh ima pala 
bra . Ni , iqUler;, ~ Iigllel hahía logrado
o fenderme de 1..'''' ;.1 mun cru.
Pero ni) hatlia riemp« para rcn ... ar. Co rrí
a I ~I terra za \ II ~Hllé a 'u vcntuna. No
obtuve n! ,pu"e 'l a. La IUI e ... lana cnccn
d ida . Abn la ve ntana ~ ...alréa ... u cua rto .
Busqu é con una ...o la mirada e n todo ...
It" rinconc ... En el baño me' detu vo un
perfume a heliotropo que contra ...ta ba
con la... palangana.... jarrav. fra:-'C(h . pe
nllas dc goma.jeringa,Jl.~ myeccionc- .
ga...a- , que colgaban por roda-, parte'.
Quizá en e-e mo men to decidí no tener
piedad. Eve lugarera la antc-,...I'1 de la,
sombras. de 1.. -olcdud , del e-pun to )
de lo" placeres voluario- ,
Iné... entró en el cuarto con una bandeja
en la mano; tra ía \ ainilla-, ) he h.llJm. ,
- Recupere la ca,a . .. aho ra . Lo pre
paré para vos . ¡Qué fi e-ra de mediano-
che: Ya ver ás , ' , No, dive rtirc-
rno- m á que nadie en e-te pueblo in-
fame. más que ning uno.
Bebí lodo el opo rto que me -irvi ó.
E...a noche me rno ...rr ó.Io ... encaje, y lo...
rega lo, de 'u boda . De pronto la sen tí
can...ada y pen... é que era el mom ento
preci,o paroJ ,egui r :Jveriguando.
- 'adie . nadie po dría c rce rlo .
-dije. fingié ndo me mar ead a - . Y
,obre todo él. él .
-¿Quién' - pregumó de inmediato .
Pero dla llamó a Cri,tóbal.
- Lo> hombres . Laura. no di,tin~uen

enlre Co lv v Fraca, . . . -
-:-lo te ;nI·iendo.
- Pueden e'lar a do> día, de casarse \
'e re\uelcan con cualquier china .. . ~
inmunda ,ir. ienla . . . : o pue\lera de
e ... laneia . ¿Te imaginá, cómo no ...
vamos a divenir la, dos . .~ v des
pué, 'e murió el pequeño .. . 'Y allí
e'tá bajo las glicina, ... no . las rela 
mas . Pero fue una noche de luce,. con
perfume a enamorada del muro) helio
tropo... o narci....:) negro , , .
- ¿Cuá ndo' ¿ Por qué~ ¿Q ué es lás di
ciendo~ . . . Q uiero saberlo IOdo. Ne
cesi to sa be rlo . por favo r -c la mé
de'e,perada .
- Los próximo, día,. e l año que viene.
qUi7.á va a suce der lo q ue e,per.ís .
-¿Qué e'perá,~

-Su muen e .
- ¡.De qui én '! ;.Q u ién~

Pen,é e n un in'lanle no vo lve r a ver
nunca rná, a Cri'lóba l: pero la puena
ce rrada del baño . la lerrible feald ad del
galo. me impedían 'c nl ir dema... iaúa
piedad . . .
- El r ucrpo no~ pertencrc: e ... nue... 
lro . .. e, la gra n genermi dad del Crea
dor . Podríamos haber ,iu,.- alga,. h,
cho, . . . y 'O ffiO' h CTTIl{h O ' , henn u
\<h..

Se incorporó para mo -rrunuc , a trilvé!o.
del carni v ón. "'U raído c'4ul.'Icto.
En nin gún momento ll egu é a pensar
que c- tuhu loca, No hab ía lo(.' ura ni
irrealidad en ' u, palahr.I' , De prOnto
me mir ó vuplicuntc.
- Si alguna ver lIeg.í "1 tener un hum.
ore , , , novio o marido. lo primero
que importa. rccorda lo , e, salvar tu
dignidad, En e- tc paí, de inmigrantes
e... lo único que no... queda .
- ¡.Dignidad '!
- El amor c, ve rgjicnva ) e ' p'tnlo
cuando no e,lá bendecido por 1.1 Crea
ci ón. El opa y yo , , . Fue e-a noche en
e l atujo de Alma Muerta . Cuando tu
padre lo trajo de la mano . Ahora an
date .. . M a ña na te e spcrur é a I
misma hora , . ,
Ante, de que me fuera me regal ó u
camis ón. que realmente parecía bor
dado po r las hada- .
Al día s iguiente a la misma hora estal
Cristóba l en la verja. Vcstiu una carm
abie rta en e l c ue llo. sin co rbata . Teni
un aspecto aniñado. m ás joven , rnuch.
más jo ven.
Durante lodo e l día no hab ía hecho otr
cosa que pen sar en có mo haría Cri ' ló
bal para sa llar la e mpa lizad .. y llegar a
balcón de Inés. Mosl r.írsel a e ra la ún ic.
manera de ler minar con Cristóh al y
como decí a Iné, . ,alvar mi d ignidad
Apenas enlramo, en d in\'emadcro
dijo:
- i.A qué jugamos esta noche~

Lo miré desafiante .
- A nad a. porque e'ta noche 1..
verá, ..
- Bueno . a lus órdene\ . Te ase gu ro que
si es cieno. le pago un viaje a Europa .
- Usted a mí no me paga nad a .
- Sí . Lavigne . ¿ Pe ro vos creés que yo
voy a dejar de corre r el Gran Pre mi,
sólo pa ra encon trarme con un fan
ta,ma '} M ie ntra, e'peramos co mence
mos . . .
y me tomó en 'u brazos.
E'la vez no hubo descan,o ni placid ez.
Recihió mi rec hazo . v lomándome la
ca beza la apoyó en 'u ·peeho. ce rca del
ho mbro izqu ierdo.
- Vamos, vamos ahora mi...mo. tv1 0' ·
lrame el fant asma ,i le hacc fe liz .
Vol ví a no re 'pond er.
- ¿O pre fe rí, l'Oma mle la verdad . l<lda
la ve rdad~ Seg ura me nte leís te La
Nov ia de Módena . . . ¡.Conocé, la
hi... loria',)
- No la conll/CO - re spondí, sin l.~am ~

hiar de po,i l'iún ,
- Ahora te la ro ntaré.
y sin dcj ...r de ó1rariria nnc la l'anc/a con
la olra nwno, continuó:
- Una mUjer qu e la noc he de 'u hoda
lÍcc idió jugar a la, c'l.'onL.!ida' ron 'u



ma~do y se c-cond i ó en un arcón . No
pU~leron en{.·o~ lra r la . Vei nte año, de v
pue s d c :\c ubnc ron su e-q ucle ro e n
vuelt o en tules .

Me; apret é ~ontm é l y . sin pen sar . o
q uiza co nsc.'.ente de la finalidad de mi s
palabras, d ile :
- Es'" noch e todavía no . Qui zá ma
ñana .

De spué s fu~ d em a siado tarde par a
ec harme atras o Come nzó a be sar me
desespe radame nte .

- Vos t a~bién me gust ás .. . . má s,
mu ch o mas de lo qu e te imagi nás ...
no nece silabas inve ntar es ta histori a
me gust ás igual. ig ual . . . .
Despu és ya no supe más . Me a lzó en
sus brazo s y me co locó so bre un banco
de m ámlOl. No tuv e más rem ed io q ue
dejarlo hacer: de es a man er a postergaba
e l act o de mi de lac ió n . M i tra ic ió n era
reem plazada po r la entrega .
C aí en un sueño pro fund o y dolo roso .
Me se llaba la boca co n sus be sos para
q ue no pud iera qu ejarme . Me retu vo
todo e l tiempo ent re sus brazo s . De s
pués. m uy lentam ent e . me d ijo:
- T,; prot eger é s ie m p re. sie m p re .
Sa be s qu e soy casado . No pued o o fre 
cene mu ch o . La verdad es qu e no creí
que fue ra s co mo sos ... o co mo e ra s.
Pen sé q ue ya .. . a tu edad . y co mo me
bu scaste . y me invitaste a tu C3'a ...
La s pa lab ras " me bu scaste" me so na 
ron co mo la mayor de las afre ntas .
Mu ch o más pen osas qu e tod os lo s mo 
mento s que ac a baba de pa sar. Una
afre nta dol orosa y só lo reparabl e co n la
e vide nc ia .
O rdené mi s ca be llos y me ali sé el ve s
tido . No sé de dónde saq ué fue rza s para
orde na rle :
- y ahora te nd rá qu e subi r hasta la te 
rraza de Inés . Yo no he mentido .
Ahora podrá verl a.
- Mejor mañ an a ... La ura m ía . mía
- insisti ó de se sperado .
- No. ahora . Ah ora mi smo .
Lo dej é a trá s de la ventana. oc ulto por
la s d e svenc ij ad a s celo sí a s . Qu izá s
ig ua laba la humillac ión de mi entrega
con la absurda posición del es pía .
La vent an a es ta ba ce rrada porque se
anunci ab a tormenta . S ubí si n diticultad
por la de struid a esca lera de mármol. i
pied ad ni remo rd im ien to s me impid ie
ron arrastr arl o . Só lo deseaba q ue e se
hombre . que mom ent os antes me hab ía
poseído . c reye ra e n m i ve rda d . No
atiné a pen sar q ue el o rg ullo o la sober
bia mo vían mi s ges tos o la real ización
de est o s hech os . Só lo deseaba most rar
se la . mo strar la re alid ad y e l ahs urdo de
la h isto ria . Nece sitaba de él. de ese
homhre e n qui en c reía ve r la causa o el
instrument o de tod o el pro ce so do lo -

roso de mi vida L d .
taha , . o crnas no imp or -

Inés abri ó la ventana y
ace rcó ".u ·· . , nue vamCnle
mia . mejill a . o sus huesov, a la

- ,Tardaste mucho esta noche . Te he
hecho una ton a Paraíso
Pen s écn~ terro r que e!'ot~ vez otro ... ojos
e ran tcsugo-, de nue".lm cncuen nn
Al entrar al cuartn el gato se enc res pó
com(~ una es trella de mar. Su gruñido
me hizo tembl ar.
- ¿Q ué le sucede esta noche?
y co ruest é por el gato .
- Nada. nada

- No te pregu~t~ba a vas querida .
Es la torm enta .

- Sí. Los re lámp agos me producen le
rror .

'o la conformó mi respuesta .
Com enzó a girar por el cua rto en busca
de algo que no hallaba . Todo se había
roto entre nasalras: no sabía muy bien
SI por los ,gruñidos del gato o por la
premonl Clon fatal de un imprecisable
de sen lace .

Yo era. de alguna manera. el instru
mento dond e se centraba ese fin .
De p ronto me di cuenta de que Inés
buscaba algo definido . algo que había
e stado esperando desde hacía muchos
años: algo en lo que el solo hecho de la
sospecha de un posible encuentro la
aterroriza ba .
- ¡Qué calor! No se puede estar más en
est e cuarto . ..
Se encaminó directamente hacia la ven
tana . Ahogué un gri to . El gato volvió a
gruñ ir y c~ando e-lIa abrió-los ventana
le s. se d io vue lta hacia mí.
- Ahora se puede respirar.
Pensé que el peligro había pasado. Pero
vol vió a girar hacia la ventana . Se en
cam inó a-girar a ab rir las ce los ías.
Q uizá lo prim ero q ue vio fueron los
ojos po r la abertura de aire qu e dej aba la
fall a de tres maderas de 1" ce losías.
Las plegó co n un gesto rápido y seguro .
Det rás de sus brazos en alto vi al de s u
bierto la si lueta de Cris tóbal.
Un grito ag udo me hizo lle va r las
manos a los oíd os . Grit é yo tambi én .
las dos gri tamos. Ella se volvió hacia
mí. v con el cab ello revue lto . los ojos
dilat~dos. fuera . muy fuera de la con 
cavidad de sus hue sos . me grit ó:
-¡ Asesina. ase xina ... !
Los lhlS permanecimos inmóviles, pe
trificados .. . No IJ vimos o no qu isi
mos verl a co rre r ha-t u el cua rto de
baño, Entonces cxcuchamov ' u últ imo
grito . Fue un g rito ron ...o o agudo a la
vez. Un grito que ya no podré o lvidar
antes de dor mirme . al levant arm e po r
las mañanas, qu izás en el moment o de
mi muerte . (úgm' u tu vuel ta¡
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Cnst óba l no huyó. S~ q ued ó firme en
su pue ...ro . Con e l pc~l de ~u san gre
conve rtida en piedra . No huyo tam poco
cuando entr aron mi madre y Lisa. co mo
si hubi e ran es tado es perando ese desen 
lace desde el prim er d ía del encierro .
Movilizados por esas presencias. <'0

rrimos hacia el baño.
Fue C ristóbal quie n de rribó la pue rta ,
Caída contra la bañera . bañada su ca
beza en sang re. I~ jeringa a un cos tado .
cerca de su brazo izquierdo .

o hubo gritos ni llantos . Tampoco in
terrogaron sobre mi presencia ni la de
Crist óbal . En silencio se dedicaron a su
trabajo. .
Colocaron a Inés en su cama. LISa se
incli nó sobre su coraz óncomo si fue ra
una experta . M i madre le limpió el ros 
1r0 con un lien zo .
Desp ués trajeron unas vendas .que mu
jaron en un líquido que desped ía un olo r
terrible a sulfuro .
No les import ó nue stra presen c ia . No
les molestaba siquiera la presencia de
Cri stób al: al contrario, pa rec ían sa be r .
también,desd e un princip io . que é l e ra
respon sable y testigo de esa mu ert e .
La fajaro n hast a ocu lta r su rostro .
Nadie pen só en ve larla o en dudar de su
muerte, llamar a un méd ico o a la po li
cía; cu mplía n o cumplíamos a la per
fecció n un mandato .
Las vimos. es pan tados. llevar esa ma sa
info rme y amo rtajada po r las e scaleras
y dirigirse al sótano . .
Las seguimos . quizá para ver el defini
tivo horror. quizá para ver el lími te del
e spanto : impotentes y s in hablar .
acompañamos al d iabó lico conejo.
No titubearon en abrir un ant iguo ho rno
de pan. cargarlo con leña . colocar el
cuerpo adentro y cerrar co n pe sada
tranca la puerta .
Cuando comencé a sentir e l o lor a cabe
llo quemado. grité . Cre o que lo que les
dije fue preciso y defini tivo . Tampoco
ella s lucharon por de tenerme . Sólo re
cuerdo que co mpré mi libertad con el
precio de mi silencio .
Solamente Crist óbal recibi ó ame nazas.
Dormí apoyada en su hombro todo e l
trayec to has ta Buenos Aire s . Me dio de
bebe r de una "whiske ru" de plata qu e
llevaba en la guante ra del coc he .
Cuando des peoé. con su brazo lib re me
apretó co ntra su pec ho .
- Ya no te n és nada que te me r. Aunque
seas men or no le Van a busca r. V ivirás
en Buenos Aires. en mi dep art am en to .
Muy ¡X1Cos saben que lo te ngo . S i mi
sit uación pe rsonal me lo permi tiera
sería dis tinto . .. Pued o ofrece rte se
guridad. No quiero que te preocupes

Jl'.lf nad a . Nunca más . El\la no ch e ue hn
volver a la cstancta . Podrían pn:Ol' lI_
par~l' . Volv eré . y vendré I ~'do~ lo ~. l lI .

nc s , qui z.i d e 11Inc ~ a vrc rne s .. .
Volví a do rmi rme .
- Tod o fue una pes adilla . Dc b és ol vi.
darla . . . o lvida rla para siempre - me
zamarreó .
Habíamos llegado .
Bajé a un de partamento en c uya e ntrada
l a ~ paredes estaban recubiert as po r es 
pejos . Cris tóba l me al zó ha stu el :oscen
sor: escond í mi cabeza en su hombro y
no abrí los ojos hasta que me depositó
sobre la cama . En vano tra t ó de ha
cerme habl ar.
- LaurJ. Laura mía . .. - c1amaba 
Esta es IU casa . Te pondré sirv ientes
no te faltara nada . Esto es para ro
pas . . . co mprare todo lo que qui era.

Me besó d ulcemente. y por un instara.
o lvidé el gri to fina l de Inés .
El llan to de un niño veci no me de speo
esa mañan a . Fre nte a mi cama. un grar
espejo cu bría tod a la pare d . La ca ma n
ten ía re spald o s: tod a e lla. conmigt
ade ntro . ca bía en e l es pejo: también lo'
muebles y los dem ás o bje tos .

Sob re mi mesa de luz es taba el din ero
Me vestí co n dificultad; la cabeza m.
daba vue ltas y no sabía si el cuan.
giraba den tro de mí o.e n e l e spejo . . .
Sa lí a la ca lle con lod o e l din ero en rm
único bolsi llo . Desayu né en la prime"
co nfitería que encontré ; " El Águil a"
creo. y después. por la avenida Sant.
Fe. llegué has ta Harrod s: allí co mp ra
ban mis uniformes . También fui a Uf

ci ne de la call e Corrientes y al Jard ín
Zoológico .
Regresé al final de la tard e : me recosí
en la cam a . en el centro de la cam a
Ence ndí la luz del ve lado r y bu sq ué m
imagen en el espejo .
Entonces grité . Grité de espant o , d.
terro r; la luna del espejo reflejaba l

cuarto de Inés . con Inés en la cama: su
esqueleto viv o . entre tul e s y en ea
jes . ..
Acepté la invitación . me habían
vencido.
Desperté en I" s brazos d e Cri sló 
ba l . .. En e l vano de la puerta de-cu
brí a una muj er de edad . con una valij a.
un paraguas y un xnm brero co n tlore;
- N u nc a . nun c a mú~ te qu edaras
so la . . . Plác ida cuidar áde vos . Tod o.
lod o ha ,iuo un m al <uc ño .
Si n sepa ra rme de é l. vo lví a mi rar en d
espejo ; no re flejaba nue st ro ahra /~l: n ~

nu estro -, cuerpo" ni mi lIa1110 . DCJe JI.:
llorar. Devpu ésde tod o , tenía que aco.~ ·

tumbrurme . Eran un cuarto v. qUil a'
uno ....o lo. do nde é l no hab ía c nl·crr~.Ilh ) ,

Buen " , Aire», ah r il de )tj(,U.



LOS GALLOS... (,.;""de pág . 91)

de tantos, que resurta prllct icamente imposible hacerlo. Lo
que si es Importante decir es que las nnas fueron el centro de
atención de todos, y que sin duda alguna forman parte de
nuestro folklore . Hay una anécdota muy pintoresca que en
1910, al celebrarse el centenario de la Independencia, se
onglnó en los reñideros, y que da una imagen completa del
clima de entusiasmo que se vivla en esos tiempos.
Para celeb rar los cien años de vida independiente , se "arma
ron" peleas de gran interés , que atrajeron gran cantidad de
público. Entre los asistentes apareció un "gringo" que nadie
habla visto antes, con un gallo en la mano. Era "Mister Silver"
y su gallo, se conoció como "Gualtor" -nombre tornado de
"War-horse"-, muy popular en Estados Unidos. Mister Silver
lo puso en el redondel , lo que significa que est ádispuesto a
enfrentarlo a cualquier contendor . El " Negro Vergara", un
gallero de renombre , después de dudarlo mucho, puso al
suyo. y empezó la pelea entre el "cenizo" criollo y el "pinto".
Cuando todos daban por perdida la pelea para el "g" ngo",
sste sacó fuerzas inesperadas y de un picot óndejó al criollo
nendo de muerte . Las reacciones de los asistentes fueron
9ufóricas. Exigieron inmediatamente un desquite, que se
efectuó dos semanas después. El "gringo" demostró nueva
mente su calidad y derrotó a su contendor. Ante la expecta
: ión de los galleros, "Gualfor" derrotó a cuatro contendores y
se ganó la fama de " invencible".
A todo esto, la admiración hizo que los galleros trataran de
pedir prestado a "Gualtor" para cruzar lo con gallinas criollas.

Pero el gringo se negó rotundam ente una y otra vez.
Ante la negativa, todos se pusieron de acueroo en que no
habla m ás remedio que "robarle temporalmente el gallo" ,
para juntarlo con las gallinas de distintos criaderos. Después
de una detallada planificación, el "asalto" tuvo éxito y Gualtor
se paseó de un lado a otro vitoreado como reproductor.
Mientras tanto, Mister Silver se presentó a la Cuarta Comisa
ria a reclamar la desaparición, e incluso estampó la denuncia
en la embajada de su país. De repente y cuando "Gualtor"
abla conocido a muchas gallinas , apareció en una calle el tan
reciado gallo de pelea . Se lo devolvieron a Mister Silver,

quien estaba esper ándolo para tomar el barco y regresar a su
aatría, Antes de partir , lo convenc ieron de que lo vendiera, y
oor la elevada suma de mil pesos "Gualfor" se radicó en Chile.
::1tema es Inagotable. Podrlamos escribir indefinidamente de
'a historia, anécdo tas y de la lucha sin cuartel. Las peleas de
] allos tienen fanllt icos seguidores y detractores que las com
baten por considerarlas crueles . De ahl que muchos han
tratado de prohib irlas , pero en defini tiva las riñas siguen ade
lante con defensores incondicionales a sus pies. El recordado
periodista y ex director de El Mercurio. Rafael Maluenda,
resumió lo que verdaderamente es una riña de gallos, para
protegerlas de los asiduos ataques , como nadie lo ha hecho
hasta la fecha:
- Si el gallo de pelea fuera consu ltado sobre su destino y lo
que le espera en el redondel, replicarla sin vacilar que, preci
samente, ése es su destino: PELEAR . Que nació premunido
de todos los instintos y condiciones para el combate; que vive
aguardando la hora de medirse con su adversario; que el
entonado canto que lanza al sentirse emplazado en la arena
del redondel sólo es la manifestación de la alegria que le
provoca verse en condiciones de ejecutar sus facultades de
lUChador; y que la muerte provocada por el certero golpe que
lo desangra es el digno desenlace para quien. por la aristo
cracia de su sangre y de su estirpe, se sentirla aplastado de
vergüenza, si hubiera de perecer con el.pescuezo retorcido,
para confeccionar una cazuela dominguera.

FICHA DE TEJIDO
í dr pOI< Yl<J

c otos, un ir largo poro mo ngo 0 1
mismo lugar del último pto .. 1 rnp
toen!. en c o d o uno de los 6 (8. lO,
12) cctcs., 2 cotes; vio .

Complete po ro coincidir con e l
primer lo do.
Coser hombro, mongo y costuro
bajo brazos dejando abierto e l
lodo izquierdo de lo huincha de
cintura poro los balones y lazados
de ojales.
Orillado del c uello
Ir a . c o rrid o : Con lod o derecho
hacia Ud., y empleando C P. unir
hebra o cualquiera c o stura de
hombro y lejer uno c orr ido de
mpto. alrededor de todo el c uell o .
1 ptodes. en pr imer mp to. 1 coto.
vuelto .
2da . o 6ta . corrido : 1 mpto. en
codo mpto., 1 plodes. en pr imer
m pto .. 1 cdla ., vuelto.
7ma. corrido : Tal como co rrido an
te rior pero omitiendo cdla . Cerra r.
Orillado d e Mo ngo (ambos igua 
les)
Unir C P.o costura de mongo y tejer
ta l como poro orillado de cuello .
8anda p oro botones y ojales
Ira. c orrido : Con delantero hacia
Ud ., y empleando C p..unir heb ra o
primero corrido (final d e lo pr i:
me ro corrido d e huincha de c in
tura). 1m pto. en e l mismo lugar d e
lo unión. 1 mpto. en pró ximo final
de corrido. 4 cotes. soltese 3 fines
de corrid os. 1 mpto. en p ró ximo
fina l de corrido un o jal hec ho; rep.
desde 8 veces mes , tejiendo uno
corrido de mpto. en lo orillo
opuesto d e lo huincha de cintura
(parejamente) poro los botones. 1
cdla. vuelto.
2da . corrido : 1 mpto. en c o d o
mpto. o lo largo de lo bando paro
botones . 1 cote. vuelt o .
3ra . corr ido : 1mpto.en codo m pto.
Cerrar.
Coser tiro de band o d e botonesen
posición que qu ed e ba jo el de los
botones cos o d e abroc ha r correc
ta mente.
Coser botone s que c o rrespo ndan
con los o jales.
Humedec er Y pl anc har.
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he dicho tantas veces que no sacudas el colchó n en ésta época' DespuéS.
~qu , n le explica a los indios de que no era un mensaje? ..

LOS VERDES AÑOS
(Viene de pago65)
plnillas se presentan V partir al doc
tor debe ser una misma cosa . Ganara
tiempo.
Han aparecido en Estados Unidos
tres tratamientos. que es lo último
que se esta aplicando tanto alla como
en Europa . éstos son :
1. VITAMINA A ACIDA O ACIDO RE
TINOICO DE EXTRACTO VEGETAl:
Este provoca un " peellng" progre
sivo ° despellejamiento. que limpia
profundamente. Sin inconvenientes
para las pieles sOlidas , sobre todo en
los hombres. pero cuidado: hace en
rojecer e Irri ta las pieles más finas .
2. GEL A LA PROGESTERONA (Hor
mona del ovario).
La acne se desarrolla cuando secre
tan muchas hormonas, que estimu
lan la seborrea. Ahora para que estas
hormonas entren a operar deben ser
transformadas por una enzima . Si se
aplica la progesterona en la base .
esta enzima la transforma V las hor
monas son desactivadas.
Al tope de tres ° cuatro semanas,
todo va bien en el 80 % de los casos.
No debe ser suspendido el t rata.
miento . (El organ ismo fab rica contí
nuamente hor monas) . Cuando se
suspende el tratam iento. comienza
todo de nuevo.
3. LOS ANTIBIOTfCOS:
Estos se pueden tomar por via oral ,
pero tamb ién pueden aplicarse direc
tamente sobre la piel . La últ ima t ór
mula tamb ién aparec ida en los Esta
dos Unidos es una crema a base de
Eritrom icina que seca sin despelle
jar.

Lo mas importante de estas tres fOr
mu las es que Ud. primero debe con .
sultar con su méd ico . El es el mas
indicado para darle la soluclOn y el
tratamiento a su problema.
Pero nada se pierde con prevenir el
acné por io menos en su parte ex
terna V de limpieza. Para ello debe
tener un método y algunos elemen
tos .

a L1mplese la cara con una leche
neutra ,.de muy buena calidad, a base
de aceItes minerales. vasel ina , etc .
Bastante alto en la frente, alrededor
de las orejas . que son zonas sebo
r~elcas . sobre el cuello y la nuca , Irlc
clonando con las manos al Igual que
si se estuviese jabonando.
a Enjuaguese Con agua pura omine
ral , ° en su defecto con un tOnlco
ligeramente alcoholizado, aplican.
dolo a golpecitos con un Kleenex °
un algodOn embebido.

a Evite las toallas que use todo el
mundo.
a Apllq uese una crema antiséptica
prescrita por su doctor.
a No se apriete las espinillas ni los
puntos negros, V si no se resiste, ha
galo con las manos previamente lim
piadas con alcohol. SI se las aprieta
puede lograr unas lindas cicatrices
que la harén aparecer como Scar
face .
a Evite las chasqulllas si es que las
Iiene en la Irente.
Utilizar productos que dan la i1usiOn
de mejorla es contraproducente,
pues hacen recru decer la acné. Lo-

ciones desgrasantes al alcohOl, éter,
acetona, detergentes V jabones á c ],

dos, lociones alcohOllcas, cremas a
la cortisona V otras son nefastas.
EL PELO: Manténgalo corto ° larg o
pero siempre limpio y con un co rt~

Impecable. No caiga en la tonterla de
teñ írseto a esta edad, va a conseguir
que se le eche a perder V a resecar y
por último se le estropeara, déjelo
para cuando tenga unos c uantos
años V aparezcan las canas. Si no le
gusta su color acl érelo un poco con
shampoo especial para este efecto °
hagase ravltos °reflejos que le d aran
una mayor luminosidad al rost ro.

112



-¡vamonos' ¡Va cuando emplenn I querer de st.pa rle ,. ee
beza .1 mozo . l. cosa se pone mal!

VALLE DE ELQUI
V" nt' JI' ¡xig . 69
dOS por manos ya perdidas ,
en la historia, suelen ser ubi
cados en las quebradas y
desfiladeros, por aquellos
que transitan habitualmente
esas regiones. Esos son los
enigmas del pasad o.
En la actuali dad , el Valle de
Elqui suscita la atención de
personas del mundo entero y
muy especia lmente de aque
llos iniciados en el intrincado
sendero de las discip linas
esotéricas, pues para ellos
se ha convertido en el gran
'c entro esp iritua l" de la tie
rra, por espacio de dos mil
nos.

rt, NUEVO MISTE RIO DEL
VALLE DE ELQUI. Partiendo
( el polémico planteamiento
ce que la Humanidad está
rFJgida por el Cosmos , se ha
construido una vasta teoría,
s9Qún la cual , la tierra estaría
eterminada por la posició n

ce los astros en relación al
Zodlaco. Esta influencia im
primirla las caracterlsticas de
cada signo a los tiempos de
I ~ humani d ad , inc idiendo
este influjo en la vida y la his
t na del hombre y del con
j to de la naturaleza.
~ FJgún los impulsores de esta
t 'orla astro lógica, el mundo
t 1 vivido diferentes eras : La
"sra de Tau ro" , coincidente
CJn el auge de las cunuras
€Jipcia y crete nse, las que
f eron simbo lizadas por el
, 3ue y Apis " . La " e ra de
Aries", represe ntada por el
slmbolo del Carnero, fdolo al
que los israelitas rendfan
cuno en el desierto. La "era
de Pis c is " , cuyo símbolo
serta el pez usado por los
Primeros cristianos para re
conocerse ; y la "era de Acua
rio" , la de nuestros d ías, ini
ciada en 1948 y que se pro
longará hasta 3.948 ; será re
presentada por las fuerzas
del aire en expansión, noción
abstracta que busca simbo li
lar el esplri tu de liberación,
que a decir de los entendi 
dos, dominará el mundo a lo
largo de dos milenios .
De acuerdo a los preceptos
COSmológicos , cada era dela
hUmanidad tendrla un "cen-

tro magnético" , o lugar geo
gráfico, que concentrarla las
fuerzas espirituales del pla
neta .. .
La era de Piscis, tuvo su cen
tro magnético en los Himala
yas , en relación al paralelo
30° norte y el meridiano 700
este. La entrada en la era de
Acuario , que coincidirla con
un desplazamiento de los po
los, traslada el centro magné
neo espiritual al ex tre mo
opuesto . Es decir, al paralelo
30 ° sur y al meridiano 700
oeste . Este centro se encon
trarla ubicado en Chile y más
especlficamente en el sector
de La Serena, el Valle de
Elqui y Vicuña.

Serge Reyn aud de la Fe
rreire, gran maestro fundador
y "hermano mayor" de la lla
mada " Gran Fra tern id ad
Universal " , organización ini
ciática in tern acional con
sede en Caracas -Venezuela,
determi nó tiempo antes de
su muerte , aca ecida en
1962 , el punt o geográfico
exacto en que está ubicado
el nuevo "centro magnético"
correspondient e a nuestra
era .

Reynaud d e la Ferreire,
hombre de condiciones insu
perab les, a juicio de sus se.
guidores , llevó durante largo
tiempo , en la India, una rigu
rosa vida monacal de apren
dizaje , bajo la dirección de
los más grandes sabios reli
giosos del momento. Estos lo
introdujeron en las milena
rias ciencias cosmológicas y
en las disciplinas astrológi
cas más complej as de l
oriente ; al tiempo que adqui
ría. paralelamente, una for
mación integral mediante la
práctica sistemát ica del yoga
y la medita ción trascenden
tal.

Ese contacto con la cuna del
pensamiento místico permi
tió a La Ferreire , mediante
cá lculos astrales, especificar
con precisión la nueva zona
magnética del globo .
Casua lmente, dentro de esta
"área magnética" , delimitada
por el francés, se encuentra
ubicado el mayor observato 
rio astronómico del Hemisfe
rio Sur y segundo del mundo
por la potencia de sus lentes

y lo avanzado de su tecnolo
gla: "El Tololo" , emplazado
en la cumbre del cerro del
que toma su nombre. Más de
1O años fueron necesarros,
para que.un completo equipo
de mgenleros y técnicos ubi
cara , en Sud Am érica. el
lugar Óptimo para la cons
trucción de esta base de ob
servac iones desde donde
noche a noche, se escudrí 
ñan las más remotas regio
nes del cielo . . .

Para los cunares dé la astro
logia este hecho, lejos de ser
fortuito, es una prueba más
de la importancia que tuvo
para esta zona el "despla
zamiento magnét ico" ocu
rndo a fines de la década del
40.

En los últimos años, el Valle
de Elqui ha recibido la insis
tente visita de viajeros pro
venientes de diversos conti
nentes, principalmente de la
América Central. Solos o en
pequeños grupos , han arri
bado a estas regiones, bus
cando los " influjos sobrena
turales" que la ciencia esoté
rica atribuye a este sector de
los Andes chilenos.. .
Por los años 60, un grupo de
gurús venido desde India
escaló el cerro "Las Torto
las" , cumbre que pasa lar
gamente los seis mil metros
de anura y está enclavada en
la línea fronteriza, en lo más
profundo del valle. Una vez
en la cima, la singular partida
de montañeros procedió a
realizar un "asnram". cere
monia en la que se constru
yeron rústicas formas circu
lares, a manera de pircas de
escasa alzada, utilizando las

piedras halladas en la cum
bre. Este rito tenia por finali
dad el captar la "fuerza Cós
mica" dispersa en las alturas
y tras la cual los rnrsncos hin
dúes recorrieron miles y
miles de kilómetros, desde
su lejano punto de partida.
Con oostenonoae a este he
cho, un equipo de experi
mentados alpinistas alerna
nes . movidos por la curiosi
dad , ascendieron el cerro
"Las Tórtolas..... Las serias
ditlcunades presentadas por
el descenso obligaron al
equipo germano a abando
nar en la cumbre gran parte
de sus implementos...
Venezolanos, panameños,
costarricenses, argentinos y
chilenos, la rnayona de ellos
miembros de la "Gran Con.
fratemidad Universal" (dm

gida en la actualidad por el
mexicano Estrada), se han
hecho presentes en Vicuña,
corazón del valle, para cono
cer los ámbitos que La Fe
rríere definiera como claves
poco antes de su muerte ...
Pese a existir en Vicuña un
grupo esot érico activo y rela
tivamente numeroso (que es
e! que se preocupa de dar la
recepción a sus hermanos
IIFJgados de otra tierra), el el
quino, descendiente directo
de l prime r habitante Indl·
gena, vive ajeno al trastomo
producido hacen ya 28 años,
a nivel astrológico. Su vida
de aldea, que en mucho nos
recuerda el Macando de
García Márquez, se man
tiene casi imperturbable al
paso de las "eras" , enrai
zada fuertemente a su tradi
ción y a su paisaje.
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• Abonos
• Fertilizantes
• Semillas
• Maceteros
• Herramientas
• Plantas de Interiores

y muchos rubros más

Busque en las Páginas Amarillas
y ahorrará tiempo y dinero.

• Construcc ión de jardines

• Diseñado res
• Criaderos de árbo les

V plantas
• Invemaderos
• Jardi nes

Las Páginas Amar illas le pr op orc ionan la más amp lia V completa
información sobre todo lo qu e Ud. necesita para su jard in.





~ ' Los ch ilenos somos un producto hete rogé 
~~ neo y bastante d irecto de los co lon ias ex

___ _~__.. tran jeras de d istinto s naciona lidades. Pau-
lo - como ch ilena - qu iso de scubrir y es

L..- - - - -_"'i 1"'----- ...1 cudriña r en codo uno de estos grupos un
~~ .........~ poco como mirando hacia nuestros orlge-
~ -....:: ne s. Y nos met imos pr imero en el mund o

. de los colonos a lemanes que levantaron
el sur, después co~oclmos desgar rad oras historias de los rusos que vivieron y
sintieron lo revolu~lón ; en este número,acop ló ndonoso los festejo sde l jubi leo en
Inglaterra -25 anos de Isabel 11 co mo reina- qu isimos vivir y hacerles vivir el
mundo de los gentlemen, los live o'c lock tea, el lair play, los scones. el loot ball, el
sense 01 humour y todoseso scosos que debe tene r un ing lés si pretende ser bien
Inglés. As!el reporta je ce ntral de "Los ing leses...[b ien ing leses! de Chile" en oi go
verifico lo acotac ión eso de que somos los Ing leses de América.. . o, ta l vez,
pretenden serlo . Paulina Salman se hizo lo invitado o lo hora de l té o codo uno
de los cosos de los verdaderos ing leses. Después de su primer té en tozo de
porcelana lo vimos sumido en lib ros que relatan lo llegado de los primeros
Ingleses, recitando cas i de memoria lo vida de Ma rio Graham, llamando o lo
embajada brltón lca, con versand o c on susentrevistados sólo en Inglés y prome
tiéndonos un reporta je que, aunque d ific il, co ncentra rlo en formo muy lidedl gna
la historia de esta colon ia que ha sido y es tan Importante po ro Chile. Descub rió
que aunque Insisten que de colonia solo lesva quedand o el olor, son excesiva
mente tradic iona listas, ha sta ta l punto que los hijosde loshijosde los hijosde los
primeros que llega ron tienen aún c o ro de b ritlsh, hablan en Ingl és antes que
.icc o y onoron en sueños vo lve r o uno ta l vez desconoc ido "home tond".
y porque entre los objetos de decorac ión de los casos chileno s los mueb les y
figuras ing lesa s han ten ido siempre sitio de honor en lo habitac ión princ ipa l,
nuestra decoradora XImena Urrelolo aprovec hó para mostrar los lindosmueb les
de estilo , auténticos Ing leses, que existen en nuestros cos os. Ma ravillosos sil las,
mesas , candelabros, po rcelanas. Objetos que son d lflc lles de enco ntra r hoy en
las famosos casas de remate y an tic ua riosde Ingl aterra . "Juegue co mb inando"
se llamo nuestra moda. Yestó presentado como esos munequ ltcs de papel que
recortóbamos para vestir cuando ch ic os. Eleg imos d iferentes po rtes de arribo
paro combinar con faldas. Porque to ldo y sweater o fal da y blusa posa n o ser
nuestro uniforme durante el Invlem o. SI jugando co n Paula aprendemos o com
b inarlos aparecemos cada d io con uno tenido que pa rece nuevo y d iferente. . .
y recorriendo las ciudades que con los géneros fabricaron Mor lona Soto y
Paulina Labarthe, se pueden elegir los telasmas lindos po ro formar un vestuario
de Invlemo... Como reporta je turlstlco tenemos esto vez Nuevo Orleans, eso
maravillosa ciudad norteamericano que los tranceses construyeron o sugusto y

ornono. ..



cotes
IACUERDENSE DE CONCONI

Acabo de leer en el N° 236 de PalJla va rioshermosas
póglnas dedicadas a Antofagasto. e':!tre las que no
faltan algunas dedicadas a los escritores lugarenos
Andrés Sobella y René Perl. Las felicito por estos-re
portales. ¿pero cu~ndo le dedlcarón, algunos co
mentarlos o cenceo.ñuestro bello y olvidado pueblo
co stero?Aca cualquiera hallarla tema de sobra para
sus escritos: c ehcen fue el primer a5tlllero de Amé·
rica; ased iado Por un corsario _n 1615-,fue íncen
diado po r sushabit antes doscientos anos antes que
losrusoshicieran otro tanto co n Moscú y acó se libró
la ba ta lla que sell6 la muerte del pre sidente solrno
ceda. Hay mucho mós.
Ytamblén tenemosun escr itor : José Naran jo. autor de
la novela "El Faro". de "Cuentos de mar y lIerra" y de
muchas otras be lla s e Interesan tés póglnas. Nuestro
escrito r es ad emas compositor : le ha dedicado dos
o trestemas a l pueb lo; el ano pasado gan6 el Festival
de l Mar (Penco) y ha tenido des tacada participación
en fest ivales co mo los de Olmué y Ancud.
10jaló seacuerden de nosotrosl SI se deciden a vElñlr.
acó halla ran cos a s Inter esanlfslma s sobre qua
escribi r.

Ver6n lca Rosas P.
CancÓn

Respuesta : Tenemos en cuenta su proposición. Esta·
mas seguras de que Cancón se merece muchos re
po rtajes.

ALGUNAS PROPOSICIONES

Felicitoo usledespor suentretenido revisto:codo año estó
mós instructivo y ameno. Me ha alegra do este año lo
pUblicoción de los excelentes reportajes "Uno vislta 01
mercado flotante de Tailondia " y "Pazy poesía del Norte
Grande". Muy buenos los recetas de coc ino con sus res
pectivosfotogrotiasdel libro "Lo BuenoMeso".Me atrevo
o sugerir lo pUblicación de uno sección dedicado o ropo
tEljlda poro bebés y niños. tendria uno bueno aceptación.
sobretodohoy.Queserviria como ayudo Poro losmadres.
Tarrblénseñalarhechurasporo señorasYcaballeros . Indi
condo coloresde moco Que se uson.

Mario Rebeco Anwandta
Santiago

Respuesto: Poro los hechuras les entregamos con codo
Paula un molde Tendremos en cuento su proposición
sobre los tejidos. aunque yo hicimos uno Paula especial.

FORO SOBRE APATIA JUVENIL

Durante varios dios que he estado en cama por cul p
de un accidente, me he leido toda la gama de publl
caclones de la misma linea de PAULA y conslderr
que ésta : lunto con COSMOPOLlTAN,son las reviste
más pr9fundas e Interesantes. cuyo contenido
perderá vigencia en mucho tiempo.
Deseo referirme en especial al articulo atoro sobre I
apatla juvenil. Creo que puedo opinar con cl erl
p,ropledad sobre el particular porque soy secretarl
general de un liceo. Entre todas las opiniones ve
das Por los j6venes entrevistados. me parecen esp.
clálrriente valiosas las de las senorltas M. Aleja ndr
I1Ódrfguez y Mltena Vlllarroel. Pienso que es d ific il
sima Indicar la raz6n exacta del decaimiento de I
aCllvldad Juvenil. Cierto es que nadie podrá nege
que la juventud atraviesa por una etapa de apall a
Iricicci6n . que los Idealismos existen cada vez mene
y que los j6venes somos cada dio más materialista
Crea que la juventud necesita ayuda y un tuerte 11'
pulso por parte de los adultos y pienso que el coleg
es el lugar y los maestros son los encargados po
este efecto.Creo que activar a la juventud en c lrcuk
culturales. deportivos, de ayuda a la comunidad
de cualquier otro tipo, corresponde a la pollll t
educacional que debe proveer los fondos, ou nqv
sean escasos.

Rafael E. Sepúlveda Jo
. Sanll a

MANTENER CO RRESPONDENCIA

Desde este hermoso puerto que es Valporaiso le escribv
po ro.o travésdesurevisto.conocerjóvenesporo cambiar
Ideos. Aprovecho d e felicitarlos por su magnifico revisto.
por lo bueno que ha estado so liendo estos únlmosmeses.

. G. F. N. Camet 592193.
Correo Centra l. Va lporalso

Me llamo Leonor . vivo en Barcelona. Conocl a una
chilena, ella me dio su dlreccl6n. Deseo entablar ca'
rrespondencla con j6venes de ambos sexos de14 a 18
anos. Quiero conocer a la juventud sudamericana.
Que me escriban a la casa de mi hennana en valla·
dolld :

0010re5 Balbuena M.
Portillo del Prado

35·4·F
Valladolid. Espolia

~~t~. Y DIAGRAMACION: Ana Maria Co sto. Victoria Domlnguez. L1l1ana González. Paulina toborme. Manono
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MEDe/NA -~"'~,.,~"

Los sintamos poco claros Y
nada caracteristicos de mu
chas enfermedades renales in
fantil es conducen , frecuente
mente , a un d iagnóstico tardio,
lo que favorece la cronifica
clón de los procesas infec c io 
sos.

Según los estadl sticas, las infec 
ciones de las vtos urinarias se en
cuentran entre las entermedades
mas trecuentesdel niño y. en mas
de la mitad de los casos,afecta n a
los lactantes.
Por motivos ono torntcos, estos In
fecc ionesafectan mes a las niñas :
los gérmenes pueden penetrar en
la vejiga co n rnos frecuenci a o
travésde lo uretra que, al ser recto
y co rta.esun obste culo fOcllme nte
superable.
Muchos nlnos eston sujetos a con
traer alg una de estos Infecci ones
porque se encuentran debilitados
a causo de a lguno enfermedad
como am igdalitis o faringitis.
Por lo general, no hay ningún sln
tomo que revele 10 gra vedad de lo
sltuoc lOn. No puede decirse que el
nll'\o esté enfermo: no tiene fieb re.
es capaz de desarrollar uno acti
vidad mes o meno s norma l. pero
no esto nunca a legre y vivaz : se
mueve poco, esto de sganado, no
se Interesa por lo que sucede o su
a lrededor. abandona pronto los
Juegosque requieren movimientos
porque se canso con facilidad. A
veces. tiene do lores de estomago
ccornpcncocs de do lor de c a
bezo , Inapetencia , vornüos y d ia 
rrea.
Losdo lores al orinar. que corocte
rtzon lo Infec ciones urinarios de l
adulto. faltan ca si siempre en los

niños,excepto en lo formo crónica
llamado hemorrOgl ca .
Enel lactante el adelgazamiento.
el peso estac ionario y, en genera l,
todaslas formasde desnutrición al
ternada de origen poco claro. de
be rlan hacer sospechar uno in
fec ción de los vio s urinarios.
Generalmente ,estos pequeños en
fermos Ig nora d os tie nen un as
pecto que denoto un p a deci
miento indefinib le subrayado po r
uno destocado pa lidez gr lSOcea,
puede decirse que uno anemia
bastante grave no falto nunca.
Sin uno completa Investig a c ión
clinica es Imposib le descub rir lo
existencia de uno Infec c ión urina 
rio crón ico. Deb e hacerse un exa
men de orino . yo que es Indi spen
sab le c lasificar cualitativamente
lo Infec c ión sobre lo base del tipo
de germen encontrado.
Lo exploración rad iológico, qu e
visualizo lo porción excre tora del
aparato urlnarto hasta lo pelvis re
nal, es muy útil también, pone d e
man ifiesto a lteraciones que no se
pueden demostrar de otro formo.
Según el germen se usan penici
lina, sulfamldas. tetraclclina , ero
romfen lcol u otros antib ió ticos,
pero lo rnos Importante es empe
zar la terapia en el momento opor
tuno. con dosis elevados, o fin de
conseguir no sólo la esterilización
de la orina . sino también dominar
la Infección sobre todo a nivel re
nal. La dosis debe mantenerse pOI
meses o Incluso enes,
Es un trat am iento que hoy que em
prender con mucha colmo. en el '
cual deben colaborar estrecha
mente los podres con el médico,
ya que es necesario el pleno co
noci miento de la gravedad de lo
enfermedad y hoy que estar p re-

parado tonto poro los éx itosco m
para los fracasos.
Lo dieto d eb e ser compl eto y rico
en colonos, incluyendo espec ia ,
mente una cantid ad suficiente d
protelnas animales po ro comper
sor la pérdi da d e ell os o travésd,
rll'\ón y poro a yud ar contra los ir
fec cl ones.Tamb ién son necesark
poro aumentar los poderes de ter
slvos, una bueno ca ntidad de v
tamlnas en torm o de jugos de rn
to s o frutos frescos y uno cucnorc
dita 01d io de ace ite d e hlgado d
bacal ao, dado en los meses Inve
notes.Sólo hoy que limitar un poc
lo sal, pero ten iendo cuidado d
evitar lo s carencias.
Du ran te lo convalecen c ia . , 1
estar en climas donde e l fria y I
humedad sean mod erados , cor
tribuye mucho o consoli dar lo c
ración y o hacer que e l nll'\o rec i
pere el apetito y lo vivacidad.
Lo terapia de lo s Infec ci ones ere
nlcas de los víc s urinari os no e;
compl ejo : sólo requie re pacien
ci a y uno bueno dosis de fe; en
efecto. se ha visto q ue Incluso en
formas yo avanzados, se ha obte
nido br llia ntes resunooos, facil ita
dos,sobre todo, por lo extraord lna
rtovccpcctooo regeneratlva del
rtnón del ntno,

---



PARA USAR A DIARIO... ¡Y PARA SIEMPRE!

CRISTALCHILE presenta
su NUEVO SERVICIO DE MESA

de vidrio templado



Philips 11 pies

Desde ahora todos
los refrigeradores
verdaderamente

modernos,tendrán que
ser como éstos... Philips 8pie~
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Los Refrigeradores Philips con " Dimensión
Apelo son Importados Y tiene n todos los
adelantos de una tecno logia diseñada
y aprobada en Europa I
_ Des congelador aotornauco
_ Dise ño com pact o. para espacios

redu cidos. linea moderna y... de color
blanco ! El color que armoni za con
todos los colores de su cocina .

- Más li v ianos
_ Inter ior amplio . funcional Y de fácil

acceso y limp ieza.
_ Con la gar ant ía Inte rnacional del

Serv icio Técnico Phi llps ... Y más...!
Ud . tiene que verlos I

Para hacer feliz a la dueña de casa moderna...

Philips trae lo nuev9 !





(21 de junio· 20 de Julio)
Recapac ite frente o con
flictos en su trabajo: de
nodo lo ayu dara enemls
tarsecon personas que la
estiman.Enlo sentimental
puede conocer a uno
pe rsono de mucha trn
portancla en su futuro. No
exagere su búsqued a de
cosa s o situac iones ex
traordinarios. Ha g o
mucho ejercicio; la rela
jara.

(21 de rncvc - 20 de [unlo]
Con much o a som b ro
vera concreta rse un
suel'\o que persegula
he cto tiempo . Ordene su
vida tanto en el p lano
económico como en lo
vida soc ia l. Transfor
marse en uno mujer go
zodoro es bueno. pero
con sus limitac iones. Esta
qu Incena esta propensa
a los enfria miento s.
Cuide su cut is del sol.

(21 de abril - 20 de mayo)
Perlado muy adec uado
paro dedicarse al hogar .
Buena s rel aciones con
am istades, pe ro peq ue.
nos problemas!amlllares
de poca trascendenc ia .
El momento económ ico
se pre sento sin cambios.
En lo sentimenta l déle
menos Importancia a la
pareja y trate d e ser mes
Ud. misma.

tauro géminis cáncer~ries
2'demarzo-20deabrll)
o se preocupe si las
osos las ve algo negras
,sin futuro en el plano

,,"tlmental. los arlanos
enden a cambiar de es
ado de ónlmo con
[tILlcha facilidad. Su Irn
pulslv ld a d a ve c e s la
rolclona ; culdese de
l!'mar demasiadas dect
slones.especialmente en
~I plano económico.
e Ide la salud.

J

lo
(2 dejullo-20deagosto)
N se ven -cambios en
e te momento. Se vero
Ir strado un viaje que
enrc planeado, no se
d sanlme. En el trabajo
los cosas se mantienen
como es1ón. Intensa vida
social le boro conocer a
p rsonas que serón de
real Importancia para su
!u uro económico. Or
d ne su vida en cuanto a
he rarlos y alimentación.

virgo
(21 de agosto· 20 de

septiemb re)
Deje de lado ese estado
de melanc o ll a y dése
cuenta qu e en los últimos
d ios ha tenido una buena
estrella . Trate de actuar
con rnos ene rgla .y decl
slón,eso la hará parecer
rnos segu ra. No se deje
asustar por confl ictos
pequel'\os. Buena salud .
pero no abuse d e su 11
slco: déle desc a nso y
sobre todo duerma.

libra
(21 de septiembre · 20 de

octubre)
Culd ese de c aer en el
caos absoluto de bido o
su fa lta de orden . Un
poco de d isc ip lina le
ho rc bien. Pong a mas
dedicación en sutrabajo
y se varo recompensado.
Pronto vero que se prec i
pitan acontec im ientos
largamente esp e rados.
Cuide su aparienc ia, es
algo muy importante
para los que la rodean.

escorpión
(21de oc tuore . 20 de

noviembre)
Muy buena d isposición
pa ra todo lo que seo tro
boja Intelec tual . Aprove
c he este mom ento.
Grandes problemas que
la p reocupa ron en el
año. ahora se ven sin Im
portan cia.Cuide a su pa
reja y préstele ma soten
c lón, En el hoga r todo es
to ro tranquilo si Ud . se
muestro a legre y com
prensivo.

sagitario
(21de noviembre· 20 de

diciembre)
Su falta de ambición
desmedIda le hace ga
Oorse el aprecio de
qUienes la rodean. sue-

l
l"O~' relaciones con la tao

110. en el hogar hay de
venencias par falta de

1
~I!Tlpa rC l a lldad . Poslbfll ·

odes de un cambio de
abajo que puede ser
~nellcloso, Culdese del
Iltómaga y no se deje
"feRtar" en las comidas.

capricornio
(21 de diciembre · 20 de

enero)
lo que habla planead o
quedo en nada por
cu lpa de terceras pe rso
nas. No se desaliente y
mantenga su esplrltu lu
chador. Cu idado de
aparentes amIstades
que no son tales. lo
vida sentimental con a l
gunos cambios que po
recen ser paro mejor.
Déle más Importancia al
aire libre.

acuario
(21 de enero • 20 de

tebrero)
Trote de superar lo po
sado; los recuerdos no lo
dejan tranquilo. Buenos
perspe.ctlvas econcrnt
ca s por rozones msospe
chadas. Trabaj e. esruer
cese por lo que hace; su
actitu d alg o deso rd e
nod o desorienta o quie
nes lo rodean. Trate de
comenza r el año con un
plan y con orden en todo.

piscis
(21 de febrero· 20 de

marzo)
Con ayu da de am igo s
podrá salir adelante de
este momento algo dlll·
c ll. Buen momento po ro
la vida familia r y paro
acerca rse mas o la pa 
reja. Posible via je corto,
seguramente de trabajo.
SuexcesIvo Imaginación
desconcIerto o ramilla·
res. amigos y compalle·
ros: no busque lo extro
vagante.

13
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PEDAGOGCP\S
p o, Rulh A r~

LA INMADUREZ
DE LOS PADRES

de runo La objec lon co
mun, " To d o s somos unos
Inmaduro s" no tiene va li
dez puesto que es el grado
que este rasgo represente
lo qu e resu lta decisiva .
La inma d urez de las adul
tos naturalmente no se li
mita a lo s padres de fami 
lia . so lo sucede que causa
mayores estragas en la
cr ianza de la nueva gene
rac iono En uno breve re
seña no puede abordarse
el problerpo en todo su ol 
c a nc e. Habra que limi 
tarse a lo s sintamos mas

La Inmadurez sue le eludir
reconocimiento y delin i
c íon. En general sus sinta
mos se atribuyen a particu
lar idades de carecter in
nato, cuando en realidad
se originaron en reccc ío
nes y actitudes inmaduras
adoptadas en la niñez y
que luego nunca lograron
supe ra rse . Es decir un
adulto inmaduro sig ue
reacc ionando y actuando
como lo aprendiO a hacer

frecuente s y llamativos.
Lospadres inma d uro sinsis
ten en tener siempre la ro 
zon . Son incapaces de
admitir sus detectas, equi·
vocaciones, descuidos y
responsabilidades. I rpl 
c o mente se niegan a dio 
lagar, rehusa nd o toda cri 
tica a su persona o a sus
puntos de vista "con qué
derecho te atrevesa poner
en duda mi experiencia
adulta", e ssu contestac iOn



No e s n in g una novedad
c ulpa r a la inmadurez de
lo s p a d res como causa de .
muchos fracasos matrimo
niales. Si b ien puede se r
cierto, especia lmente en
pareja s jovenes, que e l
rompimiento se produce
porque uro de los d o s
lo g ro m ad urar m ientra s
que e l otro se esta nca en
su crecimiento emocional,
la responsabilidad por el
triste d esenla c e suele se r
de a mbos. Muchas veces
no soto resulta ron moceo-

le defensa es fue ron die
odas no sa lo a l m ied o a
,.entuales represa lia s por
" rte d e sus prog enito res
" no so bre todo por el
'emora la p é rd ida d e l ca
l i~O prodigado p or éstos .
Esde aquella angustia in
lonti l muy c o m un po r lo
j ema s que mu cho s cout
105 no han logrado libe
lorse jamás.-
Esmuy IIpic o de ellos que
.Jun cuando g ra ndes sien
Ion una necesidad infa ntil
por saberse querido s y
aprecia dos. a unque sea
pe las persona s que les
so n abso lutamente in di te
rer tes, inc luso tal ve z o nn
po'ic as . Lo atestigua n sus
le etida s preocupc c to 
nes por la im p res ió n que
ncbro n c a us a do a sus
nuevo s c ontact o s sociales
'i: ué d i je ron de mi?"
¿ ~Omo les habré coreo?"

"no me d ie ron mu c ho b o 
leto, ¿verdad?",
En e l contact o emo c iona l
cen sus hi jo s son propen
sos a caer a un nive l triste
m, nte in fa ntil , tan prontos
o ' ten d e rse y " p ic arse "
ce mo los m i sm o s niños
cr.c o s.
En un solo ari o lo g ré opun
lar los siguientes e je m pl os
dl rante m isentre vistas con
lo padres.

Jn papo al abraz a r a su
hija chico : "¿no es cierto
q~e quiere s mas 01 papi
que o cualquier otra pero
sona del mundo?"
- Una mamá que se entera
o tra vés de lo abue lita q ue
Su nijita se re se nn o un
POco por los inter mi nables
beso s motemo s: " no le
daré ni un beso ma s. se lo
Prometo".
-Un padre c uyo hi jit o no
quiso ir a esq uiar con é l
POr ten e r o tro p a no rama
ma s entret en ido : "e l do
mingo prOxim o iré solo a
farellones pues to que no
qUiere s o c ornpooorrne. y

entonces me lunta re con el
campean".
Basta que un niriito furioso
le diga a su papo o mama
"no te quiero mas". para
que los adultos inmaduros
le respondan con un : "en
ton c es yo ta mp oc o te voy
a querer, me iré al ext ra n
jero y no volvere ma s".O la
amenaza de un nin o
chico: "nunc a maste vaya
convidar c ho colate". Pro
voca a un adulto 1'1 "QUé
me importa p mi, si me lo
puedo c om p rar yo mismo.
El apasionado grito infan
til : " tu ere s malo" se c on 
testa dema siado frecuen
temente con "e res tu e l
malo" y a l infantil "q uie ro
que te mu e ra s" , escuché a
ma s d e una madre repli 
c ar: "esp é ra te no mas,si se
te cumple tu d eseo, vas a
ver lo arrépentid o que e s_o
taras, pero entonces sera
demas iado tarde",
" Le juro que no me me 
rezco un hijo tan ing ra to" y
otros pesadeces sa len con
gran facilidad d e ooc os
adultas en vez d e una sen
sata observa c ion en e l
senti do de "Ya veo qu e me
tien es harto rabia por q ue
no te puedo da r e n e l
g usto . . :'

LAS PAREJAS
DE PADRES.

ces d e csurrnr sus nue vos
pa peles sino que erraron
pr o fundame nte e n su
elecciOn d e l conyuge,
porque se enamoraron
ex acta mente de ci e rtas
debilidades d e sus pare
las, las que parecier on
oto rga rles. a Su iuicio, ci er
tos en cantos e spec ia le s
par ei ; una gran timidez V
d e pend e nc ia Infanti l
c o mbi na d as q uiza s con
una ma rc a d a ing¡';-:'Jid ad
en el c aso d e una laven
muj e r o en e l varon,que e l
rasgo fuese una reberc ro
del tipo James Dean, un
g usto tcnouc o po r los de
portes peligrosos o Juegos
de azar, c o mo ta mbién
una verdadera obse sion
po r sus estu d ios o afi c iones
a ex pensas de su c alor
hum ano. etc ., en fin, rasgos
todos e llos que b ien pue
den fasc inar durante e l
no via zgo p ero no ceroro n
d e tran sformarse en un las
tre una ve z que se tro te de
lid iar con las d ema nd a s
d e' la rea lidad en e l d ia rio
convivi r matrimonia l.
Si b ien se reconoc e la im
pasibil id a d q ue e xiste en
d a r con la pare ja p e r
rec to , nadie a la edad d e
contraer matrim on io de
berla ya a lb e rg a r esp e
ra nzas irreales e ínrnc c u
ras en el sentido d e que e l
"orno r" lo p od re arreg lar
todo.
Son los hi jos d e toles ma
trimonios los que resultan
mas perjudicados pue s a
la s d e sventa ja s d e se r
cri a dos en manos de pa
d res inma d uros se suman
sus conflictos em ociona·
les, c a usados por las d e
saven enc ia s de los ma yo
res. quienes c arecen d e
todo c ontrol sob re sus ren
c ores contra su parejo .
Desastrosos resultan sus es
fuerz o s p o r asegurarse
los rnoxrrnos ventero s en
c u a lq u ie r süuo c ton . sin

tener el me no r respeto por
las necesidades emocio
nales de los hitos Esto lo
a testogua n ampliamente
los ple itos que se' libran a
dio no e n las Corte s de
Menor e s acerca de lo s
a limentos, la c ustodi a de
los nuos y los d erech os a
visuo

SOLUCIONES

¿Hab ra remed io con tra la
Inmad ure z? Lo q ue difi
c ulta la sotuc íon a este
p roblema es la Imperante
mconsc.enc rc que existe
ante el. Mientras que una
neuro sis dec larada suele
an gu stia r a un sujeto en tal
tormo q ue rrec uenternente
busca ay uda p rotesíonc t
Un ind ividuo inmaduro no

'. acostumbra a recono 
c erse co mo ta l aunque su
c ono ic ton d eriva de an 
sied ad es y c ompletos de
interlon dqd por lo menos
en g ran pa rte.
Hace fa lta una d rvulqo 
c íon a nívet po pul r sob re
tema s como la ca viven
ci a tamil iar, c omunal y
humana.que pued a fac ili
ta r a cua lqu ie r ma dr e o
padre de la mil ia to ma r
mayor conc ienc ia de su
persona Y to rnbten de los
demas.de por que actuan
y reacc ionan a su manera
Impo sible por ci e rto seria
p roveer faculta ll vos índ r
vi ou o tes pa ra todos los
nece sitados d e gUIa . pero
bien posi ble es pa ra ellos
info rma rse Y empezar a
ana fizarse g radualmente.
En el casa d e padres in
maduros lo que ma s les
tait a es reflexionor sobre
como podnon liberarse de
sus rea c c iones, hasta
ci e rto punto vouco s du o
rante sunirie zpero absolu
ta mente obsoletos en su
vida adulta
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'SI

SI Se usa lo modo rnos
culln lzante. Use los

pantalones dentro de los
botas, bufandas 01cu ellO
y comisas escocesas.

SI

los sweaters d e ja ro n d e ser
SI cuello redondo. ahora son con poto
d e c omiso y con botones. siguen d e
modo los pantalones con pinzas. Use los
pañuelos y los bufandas.

SI Si tiene e l pelo largo y no se
resigno o cortarselo. a proveche esos

peinetas estilo campesi nos.agarran do el
pelo sobre lo oreja.

,:;gJg LOS S/
y LOS NO

Si l OSzapatos pa ro co rnpl ernen
tar c ua lqu ie r tenido . Son de

corte c lásico, muy " nos y SIN PLA.
TAFORMA, que de jó de usarse.



REGALE LA COLECCION

10 LIBROS DECUENTOS QUE
DESPIERTAN LA IMAGINACION

MUSELI NA PEREZ SOTO
CUENTOS PARA CANTAR - Marcela Paz

LAUCHAS y LAUCHO NES, RATAS y RATONES
LA ABUELA PANCHITA - Isabel Allende
LA PALOMA PASEADORA - Chela Reyes

LA NIÑA DE LAS TRENZAS DE LAN A . Maité Allamand
CUENTOS DE ANIMALES · Marilú Langlois

PO LlTA - Alicia Morel
AMALlA - Paz Errázuriz

PEREJIL PI EDRA - Carmen Silva Osso

UN LI D LECCI N D
EDil RI/I L L COCH A E,

ESPECI L PAR E L E T E L B E lA .
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Escuela Americana
de Traductores
e Intérpretes

Profesores especializados con 10 años de experiencia en la enseñanza

de la traducción a idiomas extranjeros y al castellano.

11

Curso de Traducción

2 idiomasestranrercs: Inglés , Francés o Alemán;

3 n-veles de un año de duraci6n.

Ubicación según resultadode

examende admisión.

Curso de Interpretariada

Unavezen posesión del diploma de traductor se

podrá optar al cursode Interpretariada de un

año de duracióncon prácticaen la interpretación

simultánea Vconsecutiva.

Secretariado Ejecutivo

Secretariado Ejecutivo BilingÜe
Duración 3 trimestres

Plan de Estudio

1) Redacción comercial en Castellano y en Inglés
2) Dactilografía al tacto
31 Taquigrafía en Castellano y en Inglés

Requisitode Ingreso
paratodos los Cursos

1.- Examen de admisión
2.- licencia Secundaria Oequivalente.

CuriO de Ni'Jelaci6nparapostulantas al curso
de Tr.aductores que tengan conocimientos insuficientes
para Ingruaral ler plande traductorn

41 Aritmética comercial
51 Contabilidad
61 Archivos

71 Relaciones Humanas
8) Comercio Exterior
9) Prácticadel idioma

Cursos Optativos Vespertinos

Oactilografía · Taquigrafía · Protocolo - Cultura

General- Redacción Comercial

Perspectivas de trabajo

Embajadas

Consulados

Organismos Internacionalet

Ministerios

FirmasImportadoras y Exportadoras

Turismo

Conferencias

RICARDO MATTE PEREZ 0156
(Seminario antes de Rancagua)



Ahoratambiénen Chile
El catálogode laCasa Despachadoramásgrande de Europa!

...el mejor caminoparahacer
suscomprasenEuropa!

Tamb ién pued e Ud . aprove
char ahor a de las sensacio
na les ventaj as de co mpra .
que Q uelle Inte rn ational
ofrece a millon es de clientes
en 140 países del o rbe : Un a
~iga ntesca se lección de rner 
-ader ía de tod os los mer ca
Jos mu ndiales. sobre 40 .000
,fe rtas en aproximadamen
e 1.000 páginas de brill ant e
-olo rido - . no ha y pr áctica-

ment e nad a qu e en O uelle
no haya; ade más todos los
a rticulas son de inrnejorable
y reiterad am ent e probada
calidad; pe ro ante todo. pre
cios rigurosament e calcula
dos.I os qu e se mantienen
estabilizados como mínimo
por 6 lar gos meses . . . Pre
cios. qu e se cuentan co mo
los más ventajosos del
mundo.

Haga Ud . lo máximo con su
dinero. ganado con tanto es
fuerz o - lleve al mas valioso
«conse jero de compras eu
ropeo>a su casa! Diríjase
personal mente. por escrito o
telefónica men te a nuestra
oficina.
OUELLE INTER NAT10 
NAL SB CENTE R
Bilbao: 999
Casi lla: 984 OSO R O
Fono: 2687

Ud . puede requerir ahí
nuestro nuevo catálogo 77 y
obtener detallada informa 
ción respecto a pedidos. des
pachos y formas de pago de
los «Envíos-Ouelle •. Una
cosa podemos desde ya pro
meterles: Nosotros le aten
deremos pront a yesmerada
ment e - talcomo puede Ud.
esperarlo de la Casa Despa
chadora la masgrande de
Europa!
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lugar de la

POESA por Delia Domlnguez

GUIDO EYTEL
MENCION DE HONOR EN LOS JUEGOS FLORALES "PAULA 76"

Verso vivo y presente en Gu ido
Eylel que de sde Temuco emerge
escribiendo. co rto y preciso como
chasquid o de viento.de ese viento
inacabable que acompaso lo pa
lab ro 01ritmo natura l del universo.
y po r eso: o utennco. ajeno o sub
terfug ios ve rbal es. o retoric ismos
vacuos. Eylel tiene un curr ículum
escoso de refe rencia s eruditos
~s joven d e eda d y no apuro el
tiempo ni los line as imp re sa s-. no
sobemos de lib ro s suyos publica
dos. pero aquello no le resto fuerzo
creadora porque es macizo en vi
venci as.en text ura lirica y en clase
poético . Es un coso especia llsimo
poro PAULA. yo q ue po r te rce ro vez
obtiene premios en concursos tite 
ren os organiz a dos por lo Revisto
-anteriormente dos ga lardones
en Cue nto- y suc e d e que en
ambos generas pose e uno riqu e za
sostenid o . un tono persona l que lo
distingue como d irec to hered ero
de lo s grandes voce s de Lo Fron
tero qu e vnouzoron lo poesro ame.
nccn o Perodejemos que él mismo
nos d igo 'ponga mosle que naci
c ua nd o termina b a lo Segundo
Guerra Mundi al . pe ro ni o e llo ni o
m i nos Inte re sa b a mu c ho e l
asunt o. me c rié en uno qu into
g rande.de pastoston a ltos que me
posaban por metro y medio ...este
tipo de pastosyo no se uso porque
ahora los pa stos ma s a ltos no me
llegan ni o lo ci ntura ...nebro cereo
zas. d urazno s. manzanos y a lguno
p nrno q ue acostumbraba e scon
derse bala los oramos Un sornbrio

colegio de curas; y mós tarde es
tudié Periodismo pero me retiré 
co mo d icen Les Luthiers- c uando
sólo me faltaban cinco años poro
obtener el «tulo ... Por ahl comencé
o escribir muy mol, como corres
ponde. hasta que amor Loro ern
pezo o prestarme libros.. . después
me insta lé con Iib re na y el negocio
resultó pés imo, anduve em igrado
en lo Argentino, pero lo lluvia ero
muy espeso y los mujeres muy se
rios.. . Ahora me vine o Ucón-Ray
donde puse un Restaurante aseso
rado por e l Pelao M irando, e l
me jor parrillero de Ch ile . . .Pero en 
tremedi o estudié ot ros cosos que
me abandonaron. , ,"
Cloro que 01 leer o Gu ido Eytel, so
bemos que lo poesla , e l lir ismo
contenido en su escrituro no lo
abandonan, Y hoy entregamos
algunos te xtos de OFICIOS, con lo s
que ganó Mención de Honor en lo s
Juegos Florales.

CANTOR DE BOLEROS
Este lago o esto hora trans itorio ,
fuga z. enga lanado.
Este la go absurdo como un sueño.
Este lago c ubi e rto de escomas y

(de aletos
no sobe que un dio estero seco
y rnostroro sus huesos blancos 01

(sol
como un an liguo cementerio.
y yo dormiré de coro 01 cielo
bala el inte rmina b le amparo
d e tu nso .

SOLDADOR DE PARAGUAS
Y ENTREDICHOS
No esgrimas,mu jer, tusa rg umentos
ni aletees tus pi emos golondrino s
No debes sufrir por mi destino :
bajo los puentes bebo
el vino de los pobres va g a b und os
y con ellos duermo, arrullado por

(el no

Como pnueba amor yo te prometo
posar por tu coso en lo moñona
-cuando aniden lo s flores el ro

(c lo
y soldar tus paraguas ruborosos
poro que veas bien que no me

(acuerdo
que hoyo habido entre lo s d o s
un entredicho.

SALTIMBANQUI
Aparec ió en el sur e l maromero :
precoz salt imbanqui de lo lluvia,
juga b a con lo escorcho entre los

(dedos

Cristales luminosos, crisantemo s.
oves del sol , sus m il pu ñetes
herlan el aire del invierno.

Carrusel de fria , cruz de fue g o:
ninguno de los Cuatro Sab ios
podre d esc ifra r este misterio .

CONTUMAZ HABITANTE
DEL INVIERNO
Asl pueden ve rme
o lo orillo del comino:
con uno monto negro de castillo .
O bien desnudo y muerto,
encogido y frógll como un nl!'lo.



Somos las mejores Secretarias
Ven a la Es c u e la de Taquígrafos Pro fesionales
y soli ci ta información s o b r e los siguientes
cu rsos qu e s e impartirán en la t e mpo rada 19 77 :

- Secretariado ~i erut ivo en Castellano
( i n c l uy e c u r s o Télex )

- Secretariadu Ej e c u tivo llil ingiie Inglés-Castel l a no
(incluye curs o Té l ex )

- Ta quigrafía Gregg en Cast e l lano
- Taquigrafía Gregg en Ing lés
- En g lish Commercial Pra c t i ce and Co r r es po nd e nc e
- Da c t i l o g r a f í a









vuelve a Chile a olvidarse
de un fracasado romance
con Nancy cunero,
Durante tres años pinta
numerosas telas que
exhibe a su vuelta a
Londres con renovado
éxito.
Pero ahora la pintura de
vangua rdia esto en Paris.
Hay que decir ad iós al
impresionismo de Slckerty
tomar contacto con el
mov imiento surrealista. En
Francia hace am istad con
Plcosso y Picabla y
organiza una exhib ic ión
de flores Imag inarias en
una galerla de Salnt
Germaln. La próxima
cli ente de la Golerla es
una pintora Ing lesa.
Meraud Gulness. As!
conoce a su Mur a esposa.
con quien se casa poco
después.
los retretes que pinta de
Meraud son únicos en su
genero. Guevara rompe
las normas
convencional es,
o tejc noose de toda
flcclOn aduladora para
pintarla con la sencillez de
un ero cualquiera , lospies
desnudos subida en un
slllOn.
La segunda guerra
mund ial estalla y Guevara ,
cuyos obsesiones lo han
transformado en un
enfermo mental. siente
agudlzarse suscrisis. En
Londres una parte de su
obra es destruida por un
bombardeo aéreo Y en
Ponses deten ido por los

29

sorprendentes. Gana
Importantes premios en
certámenes de d ib ujo y
puede p intar los retratos
de las mó s destacadas
figuras del mundo social .
En 1920 un grupo de
am igo s adquiere pa ra la
Tate Ga llery su retrato de
Edllh Sltwell , seguramente
su obra maestra (hoy
p restada a la Natlonal
Ga llery of Portralts). Asr, a
los 26 anos de edad
Guevara logra e l hono r
único de ver un cuadro
suyo co lg ado en uno de
los museos mes famosos
del mundo.
Pero aunque Guevara
frecuenta loselrcu losde la
a lta sociedad londinense.
su carócter bohemio lo
lleva Incesante hacia los
ba rrios y ambientes
populares. De esto época
datan sus admirables
cuadros y d íbu tos con
escenas d e bares.
restaurantes, cabarets.
teatros y cafés.
Después de la primero
guerra mundial Guevara

bohemio . Su matrimon io
con la p intora Ingleso
Me raud Gulnesslo víncuto
con e l Imperio de lo
cerveza y lo emparentó
con el AII Khan . A pesar
del frac a so de este
matrimonio, Meraud fue
después de su muerte la
mejor d ifusora de la obra
de Guevara no só lo
organizando en 1954 la
p rimera exposic ión
retrospectiva del pintor,
sino ta mbién haciendo
editar su "Dic ci ona rio
Intuitivo" , escrito poco
an tes de morir.
Alva ro Gue va ra fue un
art ista p recoz.A los12ano s
exhlb la un retrato de su
madre y rec lb to enca rgos
para otros. Pero los
Gueva ra, des pués del
terremoto de 1906, hoblon
decid id o traslada rse a
vivi r a Europa.En1910 eston
radicad os en Londres Y
Alva ro estudia en la
Escue la de Bellas Artes de
Slade. dependiente de la
unlversldod d e Londres en
donde ha obtenido una
be ca. Aqu f enc uentra a
dos g randes pinto rescuyo
estímulo, Influencia Y
amistad son d efinitivos en
la carrera de Gueva ra.
Nos referim os a Augustus
John y Walter Slckert.
A pesar de su Juventud
Guevara obtiene éxitos

un chileno que lIeg6 a la ta m o

EL PINTOR ALVARO

GU Y1

Pocos chilenos saben que
Ur'l compatriota nuestro
Nene obras en museos tan
Importantes como la Tate
Galle ry de Londres y la
Natlonal Gallery de
Victo ria, Me lboume.
Este extraordinario
personaj e, cuya vida
aparece narrada con
caracteres apasionantes
en el libro de Diana Home r
Hunt"La tln among 1I0ns" es
el pintor Alvaro Guevara
Relmers.
Guevara nació en
Valpararso en el Cerro
Alegre, el ano 1894,y murió
a los 57 anos en el sur d e
Franela, en 1951. Además
de pintor fue escritor,
nlOsofo, boxeador,
cOrredor de autos.
dlplomótlc o , homb re d e
lllundo y gran

Nad ad ores rápidos
AJtorretrato
la honorable Dorothy Bre"



nazis y encarcelado como
rehén en lo prisión de
Cherche Mldi. Liberado
vuelve o Chile o reponerse
de susquebrantos tisicos y
mentoles.
Pero Guevara no es
profeta en su tie rra y uno
exposic ión suyo
efectuado en el Museóde
Bellos Artes posa
inad ve rtid o poro e l
público.
Decepcior,ado vue lve o
Londres. esto vez como
COnsul Honorario de Ch ile .
Reencuentro con su
esposo e hijo .

Su obsesión ahora es
escribir. Trasladado como
Agregado Cullura l o Bema
escribe su novelo "EI
Dlctodor". Pese o los
estuerzos de su am igo T. S.
Elliot, que lo elogio
entusiastamente, nunc a
llego o publicarse.
Bema también lo angustio.
Su único entretenc ión es
d ibu jar an imales en el
Zoo lóg ico. Su amigo, e l
pin to r Franc is Picobio. lo
llevo o Paris. AIII se junto
con su esposo y Nln i, su
hijo y se radican en Aix,
en e l sur de Frane la .
Los úlll mos años los posa
escribiéndo su
"Dic c iona rio Inturtlvo",
curi osa obro que Meraud
hizo ed rtar en tormo
priv ad o.

Lo obro de Guevara se
enc uentro
misteriosamente
desaparecido.Enlo úlllma
exposic ión retrospectivo
organizado por lo Galeno
Colnoghl'sde Londres sólo
pudieron reunirse 56 óleos
(uno de ellos adquirido
por Wlnston Churchlll en
1954) y 5 o lbu los,
Alvaro Guevara ero
hermano de doña Dorüo
Guevara de Braun, pintora
de notable originalidad,
que dedicó o este arte el
úlllmo penado de su vida.

Dormitando
lite o t"te

JO



LA "'EftA
UNATELE8ERIEMEXICANA QUE HA

IMPACTADOAL MUNDO

con la actuación de:

Ofel ia Medina , 'Amparo ·R ive lles ,~ lo r i~ Marin,
Carlos Bracho,Atilio Mannelh.

de Lunes aViernes a las 14:30 hrs.

Canal 9 más atrevidoque nunca
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A MUJER .
E

n España las muieres no juegan a la Polla y es muy mal visto que
una se saque la "POLLA-Gol". Explicar las razones del disgusto
seria cosa demasiado larga de explicar. Pero es así. Si lo duda,

remitase al Departamento Cultural de la Embajada española, donde se
lo explicaran debidamente Y donde hasta qulz ós encuentre a algún
viejo bedel parlanchín que le ilustre aun mas las inconveniencias del
hecho, por la vía de narrarle la historia del bochorno que sufrió , años ha ,
d istinguida dama de esta plaza, en una recepción, por ocurrírsele pre
guntaral Embajadorde España siél , alguna vez, como su predecesor, se
habla "sa c ad o la Polla ". Punto y basta . Así es que, en España, muchas
mujeres -la mayoría diríase-- renuncian a jugarle a la Polla -sea la
con Goles o la con Balotas- o, por lo menos, se abstienen de comuni
carlo al público, ni siquiera a sus parientes mas íntimos. De allí que la
española siga siendo, a pesar de la mala cotización del Paso Doble, de
lo absolutamente obsoleto del Ultimo Couplé y de su general mala
dentadura, uno de los escasos ejemplares cabales y reales de mujer,
que puedc encontrarse sobre la Tierra . El "Women's Lib", por supuesto, es
sísternótlcornente ignorado por la buena española . Pero no es porque
ella sea, como sucompatriota mascul ino, "una tía que no se entera", sino
al contrario, porque tan malas y perniciosas ideas podrían entrórsele en
la mollera al marido. Yel marido podría llegar a comprender que en la
derrota pr imera del machismo se esconde el primer movimiento estraté
g ico de otra derrota final , mas lastimera y general. Es decir, la española
es una tía sensata y se abstiene de mezclarse en asuntos que contradi
cen las buenas costumb es. Buenas costumbres creadas, sustentadas y
aplicadas por el hombre [naturalmente). Mala imagen ante la mujer
hispana habéis de tener, mujeres de Chile. Que a ninguna se le ocurra
confesar que ha acertado todas, absolutamente todas, las trece, incluso
la número 8 de Alicante de Vigo con Hispano Realidad de Alicante. ¡A
gastarse el dinero osI ganado, secretamente, con pudor! Porque sé de
mujeres que se han sacado la Polla ·Go l. Y ninguna, ni aun aquellas de
las que mas podío esperarse, ninguna tuvo el valor de confesarlo. Gas
tcndose e, sr misma, desde luego, el dinero ost ganado. Mas, como
ocurre que es propio de mujeres no ser capaces de dllcpldor enteras
tamañas fortunas , han llevado la mayor parte del dinero a financieras
d iscretas , a pequeña" direcciones donde operan caballeros serios,
b~enos asesores , gente amistosa, tranquila, ¡informal! Y allf dejan su
dinero. A ellos lo conñon, para que les dé dividendos secretos. Habró,
~ues una corriente de oro asegurada, lejos del conocimiento del ma
ndo, amante, novio, padre o hijo. iCómo no sera de grande su desvelo
cuando los expertos financieros aparecen en Uganda, dejando acó un
forado de estafas secretas! ¿A quién se lo dicen? ¿A quién recurren sino
a~ padre, marido, amante. novio, al hijo? Y empieza entonces un nuevo
glr?, una nueva vuelta al antiguo círculo vicioso. Y nosotros, los hombres,
objetos Inconscientes de la frustrada intriga, debemos alentarlas, levan
tarles la moral y, tras haberles pegado un buen puntete en el . . ., ayudar-



lAPOLlAGOl

las. Mujeres, mujeres de Chile: quiten la vista de tanta cosa extraviadora.
Vuélvanla a Juana de Ibarbourou, a Florence Nightingale, a la Sargento
Candelariaqueslguióa sushombres hasta el Perú. . . y no se empeñen en
jugar a la Polla-Gol. Hasta en España serón mal vistas. Y, ademós, no
saben. Pero si esto enviciada y ya no resiste,prefiera siempre suPollón de
Oro, que pisa rnos fuerte. JJ



paula jardín

o
(Ute Behn)

corrucho

Aunque son orig inarios del Medite
rranea. estOn ton d ifundidos en
Santiogo que parecen espontO
neos. Esta se debe o que sus e xi
genci as en clima y suelo estón sa
tisfechos. Crecen donde cae uno
semilla , en lo s lodera s de los ce 
rros.en los rendij a sde losmuros,en
los cano le tas de los techos. A
pesor de ser cultivado general.
mente como p lonta anua l, se
com porto co mo perenne. pues
pcdondolo de spués de florecer
vuel ve o brotor y o producir varo~
floroles.
Hoy va rieda des otto s, medianos y

enanos.en todos lo scolores. lo va 
riedad que muestro lo foto es lo

.menosd ifund id a . pero Igua l de flo 
recedora y se llamo "mar iposa ".
los cartuchos se adoptan tonto en
los macizos florales como en los
maceteros y jar di ne ro s de los bal
cones. Se puede sembrar todo el
año siendo lo mejor época o fin
del verano y en primavera . Se
siemb ro en almOclgos 01aire libre
o de a siento , raleando después lo s
plantita s demasiado juntos .
Cuando se compran de otrncct
go es bueno despuntarlos antes
de p lantarlos.

• Cuidados de la
quincena
• Todavla se pueden sembrar le
plantos perennes de flor en o lmo
elgo: Aehlllea. Alyssum ornc rük
anemona japonesa. aehlra. mor I

zon ülón , penstemon. digital. d ell
nlo , galllardla. clavel. geum. m
vado. aqullegla. lupino. roso d
noei, amapolo oriental. verbenc
hemeroeallys. verónica. etc. S
siembran los flores anuales: Co m.
cho, besito. chlnita. celosla . c ío
kio , ilusión. amapolo de Isla nd it
nomeolvides. amapolo comur
monedo del popo. otneu, clarine



losnombrados, siempre que el su
percarpet rec ibo la humedad neo
cesar la .
SI es pa ra medi a somb ro, se pide
uno mezc la reforzada co n semill as
par o la sombra o se planta supe r
co rpet,
El supercarpet se corta muy po co,
solo para forzarlo a c recer tup ido y
acha pa rrado, pero req uie re
mucha humed ad.
SI se quie re uno felpa pe rfecta, se
usa c hép ic a a lemana. Es deli ·
ca da y no resiste el pisoteo. SI se
qu ie re un pa sto rustico, se usa
cualquiera de las mezc las. Hoy
que saber que ge nera lmente estas
mezc las llevan trébol y que este
tiene hojas diterentes de los otros
espec ies. por lo que se ve el pasto
menos pe rfecto que cuando se
siembran solamente graml neas.
Tiene la vento¡o de ser ve rde en
todo el año y muy rústico.
Un pasto que gana a todos en rus
tici dad y much as veces Invade a
nuestros jardi ne s invol untaria 
mente es la cneprco c omún. A
vec es se recomie nda plantarla
sola, cuando se trata de grandes
extensiones y no se pide un pasto
siempre verde, Tiene la propiedad
de secarse en el invlemo. pero re
surge apenas hace calor y es lo
mas aguantador a la sequla que
hay . Igualmente a l pisoteo.

lar• M m nt

• Es un buen momento para plan.
tar el pasto : de sem il la , o de
champlta. Para esto es necesario
pre parar muy bien la tie rra. ya sea
ncmeonooto o por lo menos dan
dolo vuelta a la pronmdtdoo de
una pala. Se deshacen los terro
nes. se eliminan las p iedras, se
alisa la superfic ie , nivelando el te
rreno cu idadosamente!
Seesparce arena (1a 2 cm.en toda
la superfic ie y según la calidad de
la tierra) . Se Inc orpora a la tierra y
se a lisa. '
Se esparce tierra de ho ja en toda
la superfic ie (2 a 4 cm . según la
tierra] . Se Incorpora a l terreno y se
nivela.
Se riega con aspersor.
Se siembra o se plantan las cham
pitas de cnéplco o Superc arpet,
cada 10 cm .altemadas.
Se d lstríbuve una copita de tier ra
de hoja . Se mezc la con pi són y se
riega, manteniendo húmeda la
superfi c ie para q ue germinen las
semillas.
Pro p o rc io ne s: 1 kg. de mezc la
Ma nq uehue o Lawn grass con tré
bol da para 25 m 2
1m2 de chéplca da para a-10m 2

1m 2 de Supercarpet o Dlchondra
da para 6 m e
La elección del IIpo de pasto de
pende para qué se qu iera :
SIes para sol, sirve cualqu iera de

SGo?~ ~
p~ 'J 4e-o~

f.o..,o t:...e~ ó~ ck.

~

• Se siguen plantand o los bu lbos
de ranúncu lo, anemona, fresla , jo.
cinto. narclzo, sclll a , junco. etc . SI
se ti ene un ja rdln pequel'lo. se
pueden p lantar los bulb os en me
cetero y d istrib uir los en los lugares
que haga falta en la p rimavera
enterrandolos con todo el mace:
tero y soco nootos en cu anto dejen
de florecer poro poder esperar
que lo hoja se seque antes de
sacar e l bu lb o.
• SI se q uieren obtener cr lscnte
mos y dahllas d e flo r gran de, se
sacan lo s botone s laterales, de.
[ondo so la mente uno por varo. Se
otan o tutores los dahllas , gladio.
los y cr isantemas. Se riegan mucho
los dahlla s en su base. Tod av la se
pueden d ivid ir lo srizomas d e lirios.
• Comienza la época para hacer
patillas de ga zan la , raylto d e sol.
manzan ll ló n. coreopsls , penste 
mon, la vando. etc.
• Bajo vid rio se p reparan patilla s
de bougalnv lllea, lantano, fuc hsla ,
cardenales, pelargonios.
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Exposición

?KSa y Gabriel Mol1fnez
reunieron los tejidos, lo
ceremrce y lo platerto
realizados can lo mismo
técnico de hoce mil
anos. Los Indios del 0"1
plano, como sus antepa
sados, pastorean. y entre
cerro y cerro hilan y tejen.
EI15de marzo lo Galerfo
EnrlcoBuccl de Santiago,
HUértono's 526. con lo co
laboración de lo U. del
Norte y del Banco HIpo
tecarlo. exhibe uno
muestro de esto. telldo•.
Loa que oorsuvolar cultu
ral uAleo no estOn o lo
venta

CIne

Exposic ión

El único Mu.aeo de arte
oyrnorá actual de Chile
es el de ISLIU~A. Durante
<:IACO 0001 de paelente
eatuerzo, las InveJtlgado
resde leIUniversidad ele1

EJ e V.eról1tc:lJ Oere-

Todas la. mu...... eapec:lalrnen" la. separada. y
mayol8I de tMlnta. deben _la pelIcula Lo Mujerde
Juan. Lo dlnK:tora e. otra mujer. lo argelina Yomlck
Rellan. TIene a IU haber quince cortometraJes Y tre.
pellculaa. la eegundo de la. cual..e. La Femme de
Jeon. de gran úItO en fulOpo. France Lomblabe.la
••po.a abandonada por un hombre atractivo.
C1aude Rlch. que le enarnara de otra . Tlplco. Con
gran inteligencia y sin..... acertado, lo directora
narra el dolar d.'a mujer de 1000. la exquisita perso
nalidad • Influencia de su hiJo qulnceotielO, Hlppo-

'Y'-.el '-"do esfuerzo por ser persono. codo dio t.
móI, y delor de ser solamente la espaso de alguien. ,.
Lentomen". ayudada por lo Juventud y por lo lucidez I
de ohoa,'y allln por la plOpla.la mujer se conYlerte en
persono, c:onatNye .1 mundo que ",mpre aoIló. Con
q~ belleza y encanto muestra el encuentra entre lo Enel Instituto Chileno Norteamericano de Culturo se I
mujeryeljoven,laenaeftonzadequesorna.orenoen realizó la exposic ión de sol idaridad con ' 10

el Colmas, Yque la vida e.lmportante hoy y siempre. Ga lerla Paulina Wough, la que sufrió un vandó 
Elfinal .. una gran lección para la. hombre. que no IIc o atentado que destruyó Importantes obra s
soben elegir bien ya tiempo. Entonce',ampllerna.la de arte de Malta. 6urchard, De l Carril . Vllches.
rec:amenc:laclón: La Mujer de Juan debe ser vista par Antúnez y otros . Una cantidad Im presiona nte de
todos loa hombre. y mu..... odu"as. p intores , grabadores, escultores y d ibujantes do-

naron obras para la vento. Siete galerlas de o rte
Imp orta ntes centros teatrales y más de ve inte
escritores partic ipan en este gesto de apo yo
El Taller 666, que func iona en la mismo casa que
ocupaba la Galerla Paulina Wa ugh, p ide apoyo
o tra vés de su campano c ien por c ien es Igu a l
a 666 : c ien personas que donen c ien pesos
pa ra que sea posible continuar
con los 36 cursos, con las ex
posiciones, las conferen
c ias,' los rec itales, o ja
ló uno cosa de canto d i
rig ida por Margot Loyola
Taller literario, de Dra 
maturg ia , cursos paro
nlnos y otros. Dirigirse al
Taller 666, calle Siglo XX
192. o lla mar o los fonos
361920, 71 5534 o 566449.
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Gran mueslra col ec tiva de gró·
IIca en la Galerla Bellavlsla 6t,
Incluyendo las ob ras que eslOn
en venta . Roser Bru. Tallana
Alamos. Delia de l Carril . Dlnora.
Eduardo Vllches y olros lrnpor
tantes artlslas.

My SponlshAlbum se llamo el d isco de Albert
Hammond . especia l poro enamorados y nos
tOlglcos. Elcanto. con muy buen acento. las
famosos: Ansiedad. Quléreme Mucho Fa.
liaste Corazón .Espérome en el Cielo.ECh'ome
o mi lo Culpo. Imoglnese. es co mo volver
otros. vivir de nuevo emociones olvida dos.
Disco Slereo Odeon editado o principios del
77. Especial poro Chile ahora que Hommond
estuvo en el Festival de lo Canelón de Vlr'lo
del Mor.

discos:
Hammond
en castellano

para ser guar
daespaldas se ne
cesita

Todo gua rdaespa ld a s de
un Presidente norteamerlc a.
no debe tener los slgulen .

_tes requ isitos : esta tura . en-
tre 1 metro 73 centlmetros - - - - - --__
y , metro 93 centlmetros
V isión ocula r pe rtec ta :

Salud y equ ilibrio IIslco
perfectos. y pa ra que

sus lunc lones estén
de acuerdo con su

tremenda resp on.
sab llldad. slern.

pre debe llevar

~
¡~I~I~P~~~ consigo: un revÓI·ver Smlth e ne Wes-

son 357, en lo ore ja tz
qulerdo un recepto r d lrní-

nulo que le d lc lo los Instruc
ciones del cuarte l genera l.
llevar casi siempre anteojos
muy oscuros . poro observa r 0 1
enemigo sin que se nole. Poro
comunicarse con lo centro l, un
m lcrólono d isimu lado en lo
muñeco. y un em isor en minia
tura en su c inturón.

libros: cómo tratar a una mujer

John Mock Corter, editor de lamosos rev isto s te
meninos de Estados Unidos. le propuso o Lols
Wyse. ejecutivo de empresas publ icitarios . esc ri- iJ.'¡¡·
blr un libro en conjunto sobre lo formo en q ue tb~;
los hombres deben trotar o uno mu jer. Por- ~~.
lIe ro n de lo base de que un nuevo ser fe- ' J

menino pueblo el mundo: humanitario , mo s ~'--_

poderoso yola vez mes inseg uro . Primero ./<-- ..::
re g lo : emplear siempre armas morllfe ro s. ...
buen humor. tolerancia . ínte re s constante.
y en cosos especlllcos aconsejan:
Ec onó m ic o s: siempre decir lo verdad. no ocu l
ta rle o ello los apuros de plato. Amistosos : no hacer
tro mpo s de sexo , actuar c omo un verdadero am igo
intimo. mo enemigo!
Amorosos: decirle que lo amo. ogrodorlo en detalles
pequeños, mostrarle en públ ico su lealtad y apoyo.
Los no : Pero no vayan 01 cine juntos si e llo am o
o Bergmon y usted. senor, o Wolt Dlsney, uno
de los dos se oburrlrO , no se tengan celos
profesionales : modo de confesiones sobre
oecodttos del posado, no le hocen bien o
nadie! Y respele o lo mujer como o uno pero
sono que sobe, que es maduro, Intel i·
gente y sensible. ¿Demasiado dltlcll ?
Enlonces. no espere lo mismo...
Titulo del libro: Cómo tener un
éxito sensacIonal con los mujeres.
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moda
El excelente d lsel'\ador
Marco Correa. de TAl,
nos ofrece la linea para
este otol'\o-Invlerno.
Cadera acentuada por
corte. con blusón am
plio. El mismo largo del
01'\0 anterior, bajo la ro
dilla . Botas. vienen
mucho la bota vaquera
corta, la bota larga y los
zapatos sin plataforma.
de taco alto y recto y
delgado. con una sola
tira para la noche. Los
pantalones amarrados
o rectos. Grandes ene-

tesanal , cuadros. ap ll
coctones, cintas. po
samanerla. Clnturone
anchos se ponen en lo
cintura sobre los swea
ters y blusones.Chaque
tones con canut6n. El
peinado viene libre. lo
más natural pos ib le.
corto o largo. La ch a
queta Imita al swea ter.
el que viene largo Y
amplio. de sisas caldas.
Marco nos regala estos
dos modelos. Su lineo
de Impecable buen
gusto tiene éxito InclusO
en Bélgica . donde los
modelos que Importo
Tal firmados por Marca
causan sensación.

• Atenc ión los admiro.
dores de Columbo, el ano
tlhéroe del eterno 1m
permeable arrugad o
de la Inteligencia sle
p re brillante (prueb
contundente de qu e lo
aparienc ias engatlan'
en Estados Unidos se re
liza una nueva etapa d
esta teleserle de tant
éxito . Canal Nacional Ir
comprará por supu estc
Ah,un dato:el actor Pet
falk llene cinco Imper
meables Igualment
" c a la m it o so s", p a re
mantener siempre I
facha de desastre am b
lante. Columbo va , cor
suerte , una vez al me se
Trllogla Policiaca q ur
ahora es cuarteto : Denl
Weaver como Mo
Cloud , Rack Hud so
como Mac Mlllan y u
Tony Curtls muy esti ra
son loserres actores de I
serie . Los lunes a la s 2.
horas, en Canal Na c lc
nal.

las para protegerse del
viento y del fria. La tela
es artesanal. de rica tex
tura . semejante al telar
árabe. Colorido : los
tonos de la tierra .
mucho negro, verde
rojo con la misma equl
valencia. Combinacio
nes de telas y texturas.
terciopelo y cotelé con
tejidos. Vienen los
grandes cuellos des
pegados y con capu
chón. los vestidos muy
simples. casi un sayo.
con enorme cuello y
pu ños tejidos. Para la
noche. el largo es sobre
y al tobillo. Muchas c in
tas. zigzag, guarda ar-

lo dijo un
presidente

Fronklln D. Iloosevell, el
Presidente numero 32
de los Estados Unidos,
dio uno lecci ón de
valor con los primeras
palabras que pronun
ció 01 asumir el mondo :
" l o unlco coso o lo que
debemo s tener miedo
es 01 miedo".

patio electoral del pre
fecto y todos los sucesos
Imaginables. Ah! apare
cen el médico Y los hlp
ples ,el crlmen y la bono
dad, la alegrlo y el pate
tismo. el sol y la cons
trucción del cementerlo
local. El setlor Alcalde
necesita un muerto para
Inaugurar el cementerlo
y su enemigo el médico
cuida del Onlco enfermo
hasta sanarlo. Estoy otros
sucesos de telenovela
para mantener atento al
pObllco latino.
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teatro

música en TV,

música

Leonard Bersteln en
el Lincol n Center diri
g iendo a la orque s
ta Filarmónic a de
Nueva York, Interpre
tando a maestros
como Vlva ld i,Tcha lko
wskl , Be rll oz. Y
Berste ln explica las
obras con palabras
muy senc ill a s, espe
cialmente dirigid o s
a los que no tienen conocimien
tos music a les y desean tener los .
Esta delic ia music a l y d idáctico
nos llega g rac ias a la TV. que a veces
también piensa en la cultura. Canal
13presenta cada domingo a las 12del
dio susConc iertos para la Juventud.

belleza

En el Insllluto Ellsa 's, Lo Plaza 414,
alluro 4.300 de Irarrázaval , existe
la POSibilidad de bajar de peso , endu 
recer los músculos , recupe rarse des - 
pues del parto, relajar la tensión . To
do gracias a la máquina que con elec
trodos conectados a cl rculos de gom a
sobre la p iel, hace traba jar mil do s
cientas vec es el músculo en c incuenta
minutos. y grac ias también a l rég imen
Indi c ad o por la nutrlc lon lsta experto
en obeso s. Acostada con toda comod i
dad en cama s de trnpecc btes sábanas
celestes, la má quina te rmina con los
excesos de grasa o IIquldos acumula
dos por la vida sed entaria.Ysi usted qu iere puede ped ircaté o agua
con hierbas,que ayuda a quemar gra sas,a la digestión y a eliminar
liquido. El lratam lento de un mes tiene un valor de $ 1.800 También
hay plldoras de a lgas mar inas y de vegeta les para adelgazar, sin
anfetQmlno s. El Instituto está dirig ido por la señero Ellsa ctork, cuyo
teléfono es el 269465.

PARA QUE
USTED VEA

HOME,de David
Sto rey , en e l
Teatro del An 
gel. El grupo
Los Comedian
tes pone en
escena esta
obra Ingl e sa ,
tre s o no s de
éxllo en Lon
d re s, donde

cinco en ferm os mentales no se d i
ferencian ta nto d e los sanos, y su
fren la en fermedad del siglo: sole
dad, miedo, angustia, necesidad
de amor, Inte resante, b ien ac
tuada, para sentir y sufrir.

HOJASDEPARRA, SALTO MORTAL EN
UNACTO,de Salcedo y Vadell ,con
poemas de Nlcanor Parra, en la
ca rpa d e Providenc ia con Mar
chant Perelra .Sentido del humor In
te llgente,e l talento de los octores
au tore s: payasos,equilibristas,ma 
la baristas, globos, bandlta , un es
pectá c ulo teatral d inámico y di fe
rente.

EL SHOW DEBE SEGUIR, de Nolsvan
der, en el Teatro Petropol, Vlllavl
cenc lo detrás del Edific io Diego
Porta le s. Risa s y música, bo lle,
gran ex presividad corporal del
grupo, pe rsona jes querlbles, la
Imaginac ión y el talento de Nols
vender y grupo.



Pierre Cardin:
dos litros de perfume para cada invitada

nor, el texto sero or lg ln
de Miguel Franck c a
oporte colecllvo en r
tono lino. sollstlcado
con bastante plmlentc
Sketch, cuadros uni ta rio
canelones y todo lo q
se necesito poro d lve
01 público de co re
concert. Los nombres
los galones aún se d e
conocen.

colé concierto en Son
llago, Villa del Mor y el
Norte Grande. Incorpo
ran o su nuevo montaje
dos varones. Lo nuevo
obro se llamo "MI Noche
con Ellos" y como lo ante-

Poro celebrar e l lanzamiento de un nuevo perlume , e l
mod isto Pierre Card ln d io uno fabuloso Ilesta nod o

menos que en los Campos Ellseos. A codo mujer que lle ga
ba 01 "Espac io Cardin" se le entregaba un Ira sco de d os 11 ·
tras del nue vo aromo. Pero Cardln no es el único que lan za
sus perfumes con bombos y plallllos. Olor olreclO uno nes
ta de gran gola nada menos que en el palacio Real d e Ma r
rabech, puesto a su dlsposiclOn por el soberano pa ra lo s
invita d os que llegaron directamente de Par is en un oonc or

d e arrendado especialmente para la ocaslOn. SI bien los
nombre s d e lo s perlumes son senc il lo s y no llaman la

--l.U~""" ':/f/ otenc lon . parec e que han descubierto una nueva mane
ra d e ha c er nollcla y os I ll egar a la s mujeres del gran

mundo ; usa r aroma s qu e han perlumado palac io s reales Y
famososja rdine ses una tentaclOn que según loslamososot sencoc
res poca s muieres pued en resistir.

"Ellas" Buscan a "Ellos"
El grupo artfstico "Ello s",
que integ ran L1 liana Ross,
Isabel Sunnah y Violeto
Vidaurre. después del
éx ito que tuv ieron du
rante mes de seis meses
con su espectOcu lo de
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Trescientos años son muchos
para cualquiera : hasta para
la Comedia Francesa

El famoso teatro de la calle Rlchelleu de Parls ha
sido sometido o un tratamiento de belleza ; habla
que reJuvenecerlo, asegurarlo y refrescarlo. Pri
mero en el año 64 se le desvistió, luego empezó lo
ta rea de rejuvenecimiento sin que lo Comedio
Francesa perdiera nodo de su carócter y troo í
clón, Ochenta toneladas de cemento se ocupa
ron poro afirmarlo, y luego se tomó la decis ión d e
reducir sus butacas de 1.111 a sólo 892; los restan.
tes se vendlan sin garantla de visib ilidad; si le
tocaba el asiento tra s la columna ... ma lo suerte.
Poro los empleados y actores se instal ó una rno
dema cafelerla en lo antiguo b ib liote ca y o si
después de años de traba jo "Doña Comed io
Francesa" abre sus puertas jóvenes y alegres.

Cuando el hombre
se viste bien . . .

¡se nota!

Hubert de Glvenchy,
alumno y gran ami

_ ,90 de Cristóbal
Balenc iaga, ha - -
sido eleg id o como
uno de los 10
hombres me lar
vesti dos de Eu
ropa . En su to -
lIer de lo Avenue
Georg es V todo
es d istin c ión y
mesuro . Lo menor

audac ia de este rno-
d isto, conoc id o por

su g ran rigor, sume o los mu
je re s que siguen su mod o

en lo mayor contusión. Ton
tradiciona l y med ido es que
rec ién po ro su último desü
le ocupó músic o de fondo,
pe ro no e strid ente y ola
modo como la usan los de
me s: puso como tondo uno
tenue músic a de camaro. Es
a le ntador ver en este mo
mento en que e l rec ién asu
mid o presid ente de los Esta -

d os Unid os. Jlmmy Ca rte r ,
declaro que en lo Casa Blanco
usor o sola me nte jeans .. ver
que hoy ho mbres que soben

aprec iar lo eleg anc ia y lo soben
llevar a los demos. Cuando un
hombre se viste bien se nola ...
pero cuando sevistemol.también.

Como ex convicta aparece
Catherlne Deneuve
en su OOima pelicula
Claude Lelouch acabo acabo de posar los últl
de estrenar su nuevo pe. mas15 en pr isión po rro bo
uc u tc, " SI tuviera que Y complic idad en un
hacerlo de nuevo" , asesinato . La gran ilusión
donde ha juntado o dos que va a sostenerla en lo
mujeres de gran talento: luc ha es el hijo que nació
Catherlne Deneuve Y durante su cautiver io y
Anouk Almée "Si acepté que espero lo llegada
con gusto rodar esto pe - de uno madre que apeo
IIcula tue porque el lema nos conoce. Este papel
me pareció muy mtere- duro y cas i Irag ico pa re
sanIe -declara cerne - c la poco apropiada
rine Deneuve-. Ademas poro uno art ista Ion
creo que lo cinto gustara suave y amable como lo
mucho a las mujeres". Deneuve , pero lo cntica

En este tilme aparece la ha reci b ido con
representando a uno enorme en tusiasmo en
rnuier de 35 añ os. que roda nneo





por Pa ulina Salman

Noto : Cualquier sem ejanza co n lo realidad es puro
coincIdencia.. . o telepotio con el posado.

lo estricto diSCIPlin o . co
so Indi spensable poro lar
mor futuros gentlemen. Lo
sigu ieron el Institu to In
gles y el Coleg io Ingles o
Hlgh School de Miss scnu
mover.
Mr . Hutchlnson estudiO
en el Moc-Koy y recuerdo
con cnorcn zo los d io s
aquellos cuando MissSmilh
les d a b a dos golpecltos
en lo cabezo si lo corb ato
no estaba en ord en. Miss
Smilh lue " importa do' di
rectamente de Escoc ia jun
to o uno b ueno cantidad
de educadora s norma lis
tas de lo epoca victoriano .
Gracias o ello y 01col eg io,
"Tom" es hoy un pertecto
gentleman, qu e no moles
to o nadie y practico mUo
chos sports. tennls, c ric ket,

e inc luso pcoer chose de vez en cuando Guardo seve
ramente sus impresiones, de ahí que tengo lomo de
"reserved" Lee o sncsesoecre,o Keotsy cuando esto de
humor o Wllde pero ijomOs cuento ni comento lo que
leyO!
Con tonto recuerdo y añoranzas, o Mr. Hutchinson se le
poso el tiempo. Recien se preocupo de lo hora cuando
o mita d de comino entre sucoso de Pleosont HIII-Cerro
Alegre- y suoficina de Bo ltourLyon,suamigo. Mr.Jones.
lo salud o levemente y quedan de [unrorse po ro un tro
guilo de cerveza en el Bar Ingl es. o los once de lo mo
ñona : el sagrado intervalo de los "e /evences".
"We' lI meet there. good moming ". d icen ambos cas i en
conjunto con lo felicidad ad entro -nunca lo demues
tran los buen os gentlemen-, rumbo codo uno o susres
pectivos traba jos. los tip icos trabaj os de casi todo s los
britonlcos qu e d io o d io aumentan en los calles y reco
vecos del puerto. Aumentan también los grandes em
presas que exigen empleados Ingleses-por lo eflc len
cro.to reservo Yel id iomo- : Wlll lo mson.Boltour,Duncon
Fax. Boltour t von, Glbbs, Prlce . Lever Murphy... casi lodos
con lineas de occ ton parecidos: exportar, Importa r". Y(>
exp lota r los minerales.
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:: ::UN DIA
EN LAVIDA DEL

'4LB4R4IS0 INGLES
r. Thomos Edword John e .
tchlnson HIII -Tom amo en un Juego inven-
ro sus omlgos- casi t '

nornoncornenta tomo su amos un persona je más
mbrero y se lo encojo a me n t' ·
bre lo cabezo con un le- OS IplCO de aque-

golpecito. No dejo de Ila época y a trové s d
Icor el paraguas cerro- e
y negro en el ontebro- é l nos meti mos a unque
-un recuerdo de su • '

:ldre- y se apronto o sea por enc lmíto , en el
Ilr en lo mariona algo m d f .
luroso de mitad de ene- Un O a sCIna nte q ue
Va contento. se le noto e ra Valpara ' d

aunque Mr. Hutchlnson ISO cuan o
re c u ro no revelar sus más parecía una isla bri-

oclones-. El desoyu- , •
que Mrs . Jocobs pre- tónico que un a uténtico

ro hoy estuvo exquls l- t h·
, nunca hablo comido puer O c lleno.
ntos toosts ond butter.
eso que además hablo
acon ond eggs, bolled
uddock. oronge mormolo
~ y su Infoltoble tozo de caNee ond m ilk. Mrs. Jo 
bs sobe preparar muy bien e l café, eso es lo que

Os le gusto de ello. iY corno no Iba o saber! si se
o con lo familia de Inglaterra y lo hablo cr iado
sde antes de tener uso de roz ón. SI Mr. Hutchln
n venia o Chile. Mrs . Jocobs ven ia tomoten.
ottord quedaba atrás. Pero oqul. de sp ues de 0 1
nos arios. no ha ten ido tiem po d e arrepenti rse,

do en este pols le recuerdo e so s d io s en su ha 
e-tono : los cominos se parecen o los cominos de
vonsh lre , el Idioma popular es el Inglés. lo c omi-
no cambio en nodo, rrnenos lo s costumbres! . . .

o veces caminar por lo c a lle Conde ll es c asi lo
Ismo que pasearse por los orilla s de TIlle Street .
rque Volporolso es uno "c iud a d gringo de a g uo
Ice" -según posteriores escritos de J. Edwords
lo- donde el aire se Im p re g no d e " b rltrsh o c 
nt " y " b rltl sh Intluence" ; c omi enza n o funciona r
coleg ios poro hijos de Ing leses q ue pretenden,

mo meto fijo , Ir o universidades en el home-Iond :
Moc -Koy yo tenia coro de vie jo . eso sI. Desde
8 que estiraba lo s li b ro s y e l Idioma. los sports
I fo lr play, los rigurosos unifo rmes. los c o lo res y



M( Hutchinson llego o su oñcíno un poco tarde-o pesar
de ser ing les-, se siento cas i solemnemente en e l sillón
de cuero verde oscuro, lee por encimita Ires o cuatro
cortos que estan sobre su escritorio y ... ili sto! Esto lib re
paro echarle el vistazo d iario 0 1 "Soulh Pac itic Mail" ,
pe riód ico ing lesde votporo tso: "Ma c-Peter ganó lo ca
rrero de ayer en el Va lparalso Sport ing Club ... Rumores
de que el princ ipe de Goles estora en Chile ... iQue
maravillo ! ... Hoy ópera esto semana . . . "sc ena" de
so mt-soens : intérprete principal: Anito Sulherland ...
Londres ayudo o los ja poneses . . : '
-Tom, trs lime tor elevences.
Mr. East lo inte rrumpe o bueno hora, porque no puede
llegar tarde o su c ito co n Jim Jones.
Los ingleses son muy buenos tomadores, sobre todo de
cerveza, en vasos rnetc ucos con un vid rio por fond o . . .
po ro preven ir. Es muy co mun -o lo ero en e l tiempo de
Drake- que po r lo c erveza motaron o un hombre c on
pi zcos de veneno ... con vid rio por fondo se puede ver
cl ara mente e l contenido y lo que hoy afuera. El metal
co nservo muy b ien lo helado ... iQue ho rrible tomar cer
veza c ali ente!
Lose levence santes eran uno tozo de té y b iscu its,sig uen
siendo uno tac ita de café. pero aprovechando lo hora y
los bares de Valpara lso se fue retrcnstormonoo en
"o glass o f beero un "gi n and ton ic " ... Dicen algunos
que los cri ollos decimo s "o nc es" 0 1five o'c lock tea gro·
cios o lo Irastroca ci ón de horarios que sufrimos o me
nudo los c hilenos. OIros le achacan los "onc es" o lo s
once tetros-de lo pa labro aguard iente, liq uid o ínro uo
b le po ro los mine ros o los c inc o de lo larde ... cuestión
d e opiniones. Lo único c ertero es que Val parais o o los
onc e de lo moñona e ro casi un mundo de huma nos
Ingleses que reco rrían poso o poso sus ca lles. Todos los
empresas detenten su movim iento y los bares y c af és
abnan los puerto s de par en por ... ho ra bueno paro e l
negoc Io y poro tomarse un descans ito . Después: de
vuelto 01Iraba jo, coso no Ion representativo del ing les
ing les como lo son los week-ends, momento esperado
durante el la rgo de lo sema na que do o entender real
mente lo capacidad de trabajo de los ing leses: "sa be r
reposar es saber va ria r. No hablar de nodo qu e re
cuerde el traba jo . . . fuero d e los horas de traba jo ... ni
hablar de nodo que recu erd e e l recreo . . . fuero de los
horas d e recreo " ASI se va forjando el ve rd adero gen.
tleman
E.se que ni por nodo mete los nar ic es en lo q ue no le
Inc umbe el que respeto [sobre todos lo s coso Si los pun o

tos de visto ajenos, el que se viste de perfecto ces 1

oscuro,el que se rige absolutamente por todos los re j; J

del buen comer... el que ja má s se vuelve paro mira r J

pantorrillas femeninos.

Mr. Hutch lnson es un pertecto gentleman y un perte -le
ing lés. Cualquiera en estos d ios en Valparalso d f Jf
serlo o si no se arriesgo o ser considerado un vuJl a
fore lgner, palabro ---€xceslvamente slgnlflcatlva- e Ul

equivale 01 nombre de bárbaros con que los rom o 10

designaron o los extranjeros. Y Valparalso está re p let
de forelgners que hablan castellano y trotan de I ta
los buenos costumbres británicos.
El trabajo termino uno hora -mlnlmo- antes d e a
c inco porque en coso espero e l tea parly. M iss Jo cc b
homea todos lo s ta rdes los inta lta bl es scones: o Mr. f JI
chlnson, como o todo buen Ing lés, le fa sc ino el tea p
-se celebro con té, pero no se puede celebrar un m t

o un b istec con huevo- acompañado ademá s j,

toasts , c o ke s, orange mormotooe, burter.. y serv ic ios j,

plato.

Mr. Hutch inson tomo su sombrero, se lo coloco c a' e
movimiento de siempre . . . su paraguas cerrado el e
antebrazo, el terno oscuro, el c a m ina r lento d e jl

BallourLyon o su coso en el Cerro Alegre, omoblod r a
puro eslllo victoriano con muebles chlpendale -c e
rincón de los murallas enchapado en modero y a lg una
marino s de Sommerscales-, repleto de floreros (,0
rosos del jar dln. Un tremendo jardln Ing lés que é l rnísrnc
limpi o y rieg o todos los d ios o los seis d e lo tarde.
Ca si todos lo s cosos del Cerro Alegre siguen e l m tsrn
estilo desde 1B22. Por algo perteneció 0 1c o merctoot
Ing lésMr. Batman que murió "g ra c ia s" o sus obrerosqu
en un momento d e " insp ira c ión a lcohólico" hic ie ron rec
uooo sus instintos un poqultln agresivos . . .
"De los c e rros del Puerto , dos merecen especia l mer

ct on. Ambos esto n cubiertos de flores y de hablta c lone
silenciosos. Uno sociedad aporte vive en el primerO,qu'
se llamo Alegre : el seg und o -que es trlste- . . . se 11 0m'
El Panteón."

Mr. Hutch inson se siento o lo meso 01 rilmo de lo s cinC'
campanadas del "g ra nd fa the ( s ctock". Mrs. Ja cob
pone c e remoniosa mente lo bandeja que sujeto lo le
tero d e plato c ub ie rto por un so mb rerito teji do po r.
manlen er el c o lo r, e l jar rilo , también de piolo, c on el t.
rec ién preparado y lo s menudenc ia s tip icas d e l flV
o 'ctock tea. Mr. Hutch lnson lomo un scone c a lientito d'
lo fuen te q ue esto o su Izq uie rd o. En el platillo pone I



.,

l .rsto d e ma ntequilla y me rme la d a que extiende so bre el
scone,
Al té le e cho un poquito d e leche y nodo de a zuca r,
cuestión d e gusto personal ... m o sc o lentamente. sus
cod os esta n juntos y su an imo basta nte enc umbrado ..
es el momento del dio.
Ho y uno se rie d e reg las q ue c o d o uno d e lo s br ita nicos
de Valpa ra lsa sig ue 0 1pi e d e lo letr a o lo mismo hora
si no se cumplen rigurosamente, e l mol ed uc ado posa ra
Por salvaje:
1. No jugar c o n c uchillos. cucha ras o tenedo res.
2. Los codos d eben estor pegados lo ma s posible 0 1
cue rp o.
3. Lo mono izq uierd o debe estor apoyado sobre lo
la id o ... no encimo d e lo mesa,mas qu e cuando usarlo
es c oso ind ispensa b le .
4. No hablar en lo meso sobre los sig uie ntes temas' en
ferme d a des.mu ertes.operacio ne squirurg icaso bursc n
les.
S. No rec ordar los pl atosd el ic iososq ue sa bo reo en otro
Po rte.
Ó. No hablar d e neg oc ios en lo meso y menos en do
ming o.
7. No c la var lo visto 01 inter locutor o o c ua lq uier pe r
ono .

8. No hablar con lo boca lleno .
9 No ic c tc rse de nodo.
Enel Gran Hotel hoy uno reun ión esto noche. y Mr. Hut
chinson ira . Siempre va o lo s reuniones de lo co lon ia
ingl esa: ahr se junto lo me jor de lo me jor. el votoororso
mas distinguido y "tosnlono b le". Los domos lucen vesti
dos de ultimo modo. con lo vuelto 01encoje antiguo. lo
espumilla y lo muse lina .Loshombrescomentan eltriun to
de "Atcozo r "en el "Premio el Comerc io", lo carrero mas
importa nte d e los ultimas tiempos. Mr. Jockson, presi
dente del vorpororsoSportíng Club,comenta los resulta
dos del Steeple-Chase del ultimo domingo. Los domos
se posean esperando o que empiece el baile. Todos
hablan en ingles. tuman pipo en ingles y hasta se nen
con ese up íco humor ingles que ningun cr io llo ha lo
grado entender.
Todo en Valpararso -pronunciado en ingles- acarreo
encimo ese a ire o sutilezas. o movimientos casi rebus
cortos.o gentilezas recargados.o puntualidad.o te .' o
british accent y o british intluence... por eso debe serQue
cuando Mr. Hutchinson volvía o su home-Iand , cerco de
Londres. se sinti ó como un verdadero roreroner... los
cosos hablan cambiado mucho. y lo gente tambien. yo
no les quedaba nodo de b fltish...ni co mparados con los
Ingleses de oqui de votpororso



: 5:[0 5 INGLE5E
Hoy kilómetros de d istanc io y d ife renc ia s entre ser Ing lés hay que tener sense ot hurnour , ser nen
a q ue ll os Ingleses que desde antes de nacer ro - neo . andar con paraguas y vestirse de oscuro , . .
dlcaron la vida en Chile y éstos.que, por casualidad. Keith Hcskett , Encargado de Negocios de la Emt j.

y cosas del destino, tuvieron que llega r. instal a rse a la da britanica con residencia en la casa del f

medios y partir .. es muy british eso de partir a cada bajador "mi entra s tanto" , tiene mucho del este re
rato, eso de ser mandado de o lla para oca y vice- tipo en su modo de hablar, de acercarse, de se
versa por grandes empresas -comun denomina- dar .. . no con un beso. lo s ing lese s jamás lo nc c 1
dar con los cu lpables de la actual colonia - . eso de en un saludo. pero él insiste en que su señora po J.

venir en Impo rtantes puestos d ip lomaticos por me- guesa en lo que mas lo in fl uenc ió es en ha ce o
xlmo dos años y sentirse chileno hasta los huesos, a be sar mucho má s ahora. Tiene n dos hijos, Lysa de I ts
pesor de las mil y una diferenc ias, a pesar de tantos años y Jonathan de dos. Mientras toma mos el té un
"forelgners" que hablan castellano, a pesa r del c lima y qu ínn tirantes -porque no acostumbran a hacerl 
de tantas airas cosas. Todos le achacan e l Jonathan p ide torta , tvso se queja . . . , o
parecido a lo muy ingle- Para comparar, Paula se son estrictas con los nlr s
sesque somos los ch ilenos t'6 I 'SO .a s los ingleses?
- inc luso mas que ellos me I en as casas provl . n . - Hoy no . In~luso los nir JS

mlsmos-porque,malque de aquellos ingleses -bntónI- c hilenossecomportan n s ,

mal ,lI evamosen lasangre cos meJ'or- que a través de la ior, son más educados ,
lo influenc ia de los otros, '. Inglaterra son m ue o
los que ll eg a ron hace embajada se mueven de un menas estrictos c on s
tanto ,tantotiempoyno sol- lado para otro. Quisimos des- niñas que antes. lleg a' J

taron la s momos victoria - b ' t d . t b irse al otro extremo.
nasnl porque el desarroilo CU nrSUS pun OS e VIS a so re MI. Haskeil habla cu s ).
obliga , . .selas lncrustaron los ingleses que formaron la llano bastante c nc jr
en la piel y, educada- cclcnlo que hay en Chl'le sus rre a d o , lo que obligo a
mente tpor supuesto !, nos , continuar la entrevista " n
Incrusta ron en ellas. opiniones sobre los verdade- inglés. Para qué dec ir a
Esto lo notan lo s reci én ros ingleses un poquito su cara de felicidad q ue
i1eg ados. Insisten en que • : • puso . . . La misma c o ro
nOhayquetomartépara manera de mirar las cosas, de qu e p uso Tony Abbot, con
ser inglés, en que en Gran C O mer d e ma ne J' a rol otro sul br itánico, en la mismo
Bretaña ya cas i no se ven I d d' h bI . . situación. El también opina
aqueilascasasenchapa· a o, e a ar casI puro In- quede estric tos lo s pa dres

~~9she~eamayd leOrSa 'eelenvqeUnecees' glés en un pafs donde hay tan- Ingleses no tienen na do:

t f . -Tal vez la reina haga
d esaparec ieron ha c e OS orelgners que hablan cas- comer a sus hijos aporte,
mucho, mucho .. tanto tellano . . . pero los mios Incluso ayU'
qu e cuando o Mr, Haske ll le rogamos que nos hl - dan a preparar la comida. Son cuatro, co n uno caro de
c le ro un t1plco engllsh tea , nos recibió con brazo de Ingleses que no se la pueden ... con una actitud de
reina , frutillas con crema Y sanguchltos en pan de Ingleses que ta mpoco se la p ued en : se limpian la cara
mo lde . . . al despedimos con un be so. Están de visita en Ch ile por
De be ser porque ya perd lo la costumbre de ser los dios de Navidad; estudian en un "boardlng schoOI in
Ingl és -tia vtolodo por el mundo entero y su señora England".
es portuguesa- o porque la s costumbres en Inglate· Igual a la hila menor de Kelth Sutherland .. Ag regada
rra no se parecen en nada a lo que nosotros nos Ima- de Defensa de la Embajada. Flona de 15 años _repra'
glnamos: gentlemen, scones, tlve o'ctcck tea, ond so senta mucho más- sólo vino a visitar a sus pa d respor un
on ... Ima ginación que se desprende directamente co rto tie mpo. Mr. Suthe rland - por expe riencia p ropla
de los que nos embutieron el estereotipo de que para Insiste en que la fam il ia Inglesa no es tan unidO....
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como lo la ti no. Con lo
creo ci on del Imperio Bri
ton teo. vino lo d ispersión Y
los hijos, poro no sufrir ten
tos cambios, se quedoron
en Inglaterra . De ah i lo
cantidad de board ing
scno o ls que e xisten (inter 
nados).

-Bril ish hove the best
ed ucational system in the
wo rld -exp lico e xces i
va mente orgu lloso Mr. Su
the rland , ton e xcesiva 
mente c omo Avry l Geor·
g lna , su mu je r, cuando
a labo indi rec ta mente o su
ma rido:

-Los hombres ingl eses
son muy buenos espo sos Y
pod re s. Por e jemplo , se
pued e ver q ue en Gran
Bretaña no ho y tontos d i
vorCIOS como en Estados
Unidos. Nuestros homb res
son muy coo per ad ores en
lo c oso , les enc a nto in
c luso cocina r.
A pe sor de que comer no
esmu y importante poro los
ing leses, lo hocen porque
tienen que hacerlo ... casi
poro sobrev ivir.
-No somos como los fran
ceses, por e jemplo
~xpllca Mrs. Sulherland-, que im pusie ron e l "g our·
rner' y los siguieron los latinos del mundo entero.

Se compruebo lo acotación en e l almuerzo muy
liviano que sirven : palla fria y en salada s, pon con
mantequilla y frambuesas con cremo de leche, ern
pezando eso si con var ios vaso s de whisky cnd soda
o gin and torne,
Donde Tony Abbot empezamos igual , pero como lo ínvl
recten tue 01 night meal -o lo s siete de lo tcrde-> el
menú tue bastante contundente y refinado ... gracias
también o que leshobíorno spedido comid o llpica poro
los lotos . Fue OSi como su señora se esmero y se es-
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torz ó en hocemos un r r
fecto roast beel en e y
shire pudding con be - d
potataes and vegetab l y
de postre un delicioso .f.
tle (Ver "Co mid o Ing le, 'l.
Los niños no nos acom a
ño ran o comer p o n Je
habia vísltos.pero si er a
ran, saludaron y se fue on,
No pasó lo mismo c on 0
nlla",el cocker spanie l ue
no se movió de mis p ie y
si es que lo hizo se fue di
rectamente o los p ies de
algún otro.

Los Sutherland torn t, 9n
tienen un perrito en ¡:: 'r
legiado lugar. Lo "Pe le J'

esto recién operado al
primer quejido todos sr e
vantan o atenderlo .

-Tenlamos dos a ] 5
hunds en Inglaterra ',: e
Mrs. Sulherland- "we I ve
dags more than e 11 
dren" ., .
y eso es muy Inglé s, muy
de todos los siglos; los de
antes, los que se insta laron
en Chile, los que se fueron,
los del salitre , . . Nadie
podio ni puede controlar
su amor por los perros.
Todos ,también,mantienen

tradiciones típicos o pesar del desarrolla Ylos ev o luc iO'
nes. Hoy algo en Inglaterra -yen los ontonícos-r de
siempre, que arrost ro aún o uno veneración e xage'
roda por su reino que sirve como punto de re fe renCia y,
por otro lodo, inventan o los Bealles -principio d e uno
revotucí ón-e-, 01 matrimonio entre un mismo sexo, o 10
IIberaciOn sexual. y o todo eso que nos hoce pensor e~
Londres e Imaginar los pubs, Camaby Street , OxfO

I

Street, lo ropo hindú, los drogas o tojo y desta jo .. . pe:~
siempre con esos " few tradit ions " colgóndol es de 10
memoria y los movimientos: e l amor por el torr pl OY'de
justici a, lo tolerancia , el respeto p or los otros puntoS



vista, el amor por los de
po rte s, el apegarse a la
nosta lg ia , el sentido histó
ric o por el concepto de
to mil lo y el amor por . .. [lo s

rros!
Kellh Sutherland d ice

sob re el Inglés de Inglate-
rra: ,

-Tenemos un sen se ot
humo ur bastante particu
la r que no todos enllen
den, es como una manlles
loc ió n de lo Introvertida,
po rq ue los Ingleses no
d e mo stra m o s nada. , .
tod o se guarda aqul aden
tro. La gente a veces por
culpa de esta reserva nos
Juzg a de snobs. . . aunque
yo dlrfa que las mu jeres si
lo son, a lgo osi como sno
blsh más b ien, además,de
se r fr ias. . . no frlg ldas
¿a h? ..
- La mujer chilena es
muc ho más bonita que la
Ing le sa -dice para ca 
llad o Tony Abbot aprove
cha nd o la oportunidad de
que Margaret, su muje r,
desap a rec ió por algunos
minuto s--. Aceptan mucho
más en la relación matri
monial, son ea sy go lng,
como que no les Importa
que su esposo salga con

Los Ingleses modernos de
embajada, que sr llenen
mucho más cara de grin
gos que nadie, no manlle
nen tanto esas costumbres
que caracterizan la Ima
gen de ser Ing lés, 1, 4, 5:
Famil ia Haskell. 2 y 3:Fami 
lia Sulherland. 6 y 7: Fam l·
110 Abbot.

otrasmuiere s.por ejemplo:
una inglesa jamas sopor
tarta esto.
Es por el machismo. le
d igo.y me queda mirando
con cara de signo de inte.
rrooocton. Una hora para
exp licarle. Otra hora para
traducirle.Despuésde tan
tas hora s perdid as llego a
la dé bil conc lusion de que
simpl emente para ellosno
existe la pa la bra " y
me nos el concepto de
hombre - machista.
- La mujer inglesa se con
sid era y se trata exacta
mente igua l a l hombre .
a veces mejor. Esto tam
b ien se da en los anglo
chil enos o b nton icos que
hace muc ho tiempo viven
en Chile; se ha manteni do
la trodtcron ¿o la evolu
cien? por am bos lados.

Con respec to a la colo
nia inglesa en Chile Tany
Abbot op ina que es "me
most pleasant at Brili sh
Communit ie s" en el
mundo . Son muy patrióti
cos y siguen siendo comu
nes y corr ientes. " b c slc
peop le" desde el punto de
vista ing léS.
Pero Mr. Sutherland opina
que los brita nlcos que hay
en Ch ile no son trp ícos
po rque han manten id o
costumb res que no se ven
ya en Ing laterra.
-1 bet you a bu nch o t
peanuts tnot Eng la nd
would no! be the some In
500 years more ...
Creo q ue de toda s mene
ras ganarla su mantonc ito
de man l .. .

, 9



EXQUISITAS Y CRUELES MUERTE
___________________ por marta blanco- - - - - - - - - - - ..,..-- - - - - -

uustracron de trancrsco javier court

"En las demá s ciudades dego llaro n más de tres mil
españoles. llevando pri sioner as más de quinientas
mujeres princi pales. )' mucha ca ntida d de niño s )'

religiosos. " Alonso González de N ájera

No era 10 mi... rno aber que iban iJ veni r
refue rzo... que e lo de iJ~Uan l;.H rt 'r t re
mece... encerrado detru de e.... ;.¡ e rnpa li
zada que ) 3 ...e ",,, verua encima de?
podrida ~ húmed a , cñor Gobe rnador
y " O rue co mo L xted ha e-cuchado.
que no e Irat i.lo óJ dv• murar a In nue...tr o
° Imped irle b , . r' lí, im, epultura.
nada de e o . rn á bien era 4ue no-ot ro
e t ábamo-, \ i\tl . aunqu e ape niJ . Dio...
e le ugo , porq ue no e pued e andar 'In

1, comida ~ In el ueño que repa ra la
magra ame. \ meno anda r co n el
arcabuz en b m,~o, tt'<l, ho ra del di, \
de la noche . ) no ..aber nun ca cuando
\ renen e....." dernoruo . Señor Gobern a
dor Y luego que entr ó1.1fiebre que lo,
indio llurn.m el ( h J \iJ ltl n~l) \ cuirno
...orno mo ...ca . ) undahan ~nll: h.rcren
do-e -angrc por 11" nn conc-, \ c.uan
muerto ... en u pUC'ltl' \ allí -no ma..
hi.ibía que deJarlo. fklTq"uc IIcrnpo no
hahí~ para la\ar una ,epuhuf.1. al pTln ~

tiplo lo halÍamo,. muerto 4ue (pn la
tdnamo' dl'Plmíamo, de cu;,,¡tro nr;"¡/Il...
que lo oaJar;,,¡n ;,,¡ ...u tumha. pero er;,,¡
IU tn é e el momento que C,(I " tllrall 
dI) clegl •.an para melcr"C' en d luen e . \
pn:u allll.:nh.: ptlr d lugar que 4ucU.lh-",
lit.: ~u.lrrl\.:l.ldll . [)(lr ahl (' nI) mellan
50

lo, barban» , ~ por ("1 1 fue. Se ñor Go 
bern ador . que tuv un ..." que dejar a lo-,
muerto-, corno \ ivos. porqu e no fM,d ía
rno- quedarno-, It' , \ 1\ (1"- para -cr muer
to.... ¡.no·) De lejov. lo-, indi o ... no se
daban cuent a que la ' tig uru, que ~ u ar~

daba n la crnpalizuda no pod iun d i-parar
ni un a rl..a t-, uZa/ll ~ ) a í. de 1,,, cie nto ~

tanto-,que erarno - a lrededo r ue la mura
lla de co ligue ni cuurcmu e -t ábarno -,
\ I l". porque e l rc-t» ec haban o lo r que
Dio me guarde de record ar aunque 10 

da\ ía lo tengo pcgudo a la, nur ice ... . Y
I"' r e'l ' fue que sucedi ó. Señ or Gober
nador . Po rque habia qu e darl e u 1" mo
liera. ingeru ár...cla... para comer algn que
);..1 nada . ni la, raice -, no, quedaban . )
lo ... ho mhre-,ve andaban e ... piando con la
mirada e truv I<.HJa ) no ['l'1<.Jíamo, pcr 
Illlllr qu e lo ... y..ma r.:ona, de ,('rvicio le
cl haran la mirJda a lo~ c~pañolc ... . lo ,",
\ Irau ll'ha ... que no... IIJ man ....eñor. por 
que ( aJ a mirada era má, bie n para me
dirk, la, l'ame... y echar~e encima a l
má , ~w.:ulenh ) . que e,a co ... lumbre de
comer eamc human, e' dur a de de , a
rralgar cua noo ¿,a e~ la única alimenta 
c ión di 'l"mlble . Por e", echábalTIo, lo ,
cadá\ere\ fuera. de'pu~\ue decirle ... un
re"'J1Cm ...tl. daro que ,í . ) lo, cchi.toalllo ...

fuera en plena noche . Y all í no-, , in 11..

ron de mucho, Señor Gobernador . e-o
fueron lo... e-pa ñole ... que m~í~ co mb an,
ro" por la c iudad de San Barto lo rn é
Gamhoa . 01 uno de no- otr os hubi c:
re\i ... t ido rru i-, de cuarenta dí a ... 411c fu
lo que -c demor ó e l relcv o en en co n
tramov. ni uno . señ or Gobernador.
no huhicra ... ido por e ...o~ cvpa ñolc- 4u
dieron rná... que 'u ... vidav, porque d ie
ron 'u' carne' . para mantener el rl
fuerzo del fuerte . El señor cura no
ampar ó en la leoln ,gía del ca ...o. Señor
Gobernador . Convidcrumos e ... t l l una
emergencia mayor que un abordaje de
cor ...ario-, inclc-c-, o fil ihu ... te ro , de la
To rtuga: cóJ\~i l ~tn1{,... en que el Señ or To
dopodcrovo lodo lo une y lodo lo , e
para . a,í como -cpu r óe l Mar Rojo p" ra
Mois és y qu e un c" dáver ee h,do JI
océano c'"' pa...h1 seg uro ,k lo ... hanit an
tes de l o~ fondn~ marino .... 'l'ñor Gn·
bemador. Y creye ndo en 1" jU' liei" di
vina. nos pt:n, all1o ... que , ¡ Dio ... PaJ r\.o
Juntaría a la hora oc la rc,urrcl'l'iún lk
la ca rne a l o ~ que fueron e nll·rr 'llhl ' l'O
e l ma r V ,irv leron <.k a link'nl ll <.l It,...
pece ... hien fku.Jría ,cr que aea "'1,.' i.l pll
I..·ara I"lllli... ma \ara . , cilor Gnhl'rnaJnl
¡\ ...¡ l · ... que l.'1 , eñ,lI' I..·ura don TaOl'

t l
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Fuertes, vigorosos ... poses ivos, de una manera muy sob ria
mente posesivos. Era impetuosa , visionaria . . . enérgica, la c 
lonia britónica cuando invadió los puertos del Pacffic o, e
Iquique a Punta Arenas, alojando en Valparafso hasta q ue
darse.Secloío con ella una pequeña Inglaterra. Hoy, apenas
se impregna, apenas se exhala el aroma en este frasquito
largo y puntudo que es Chile ... aroma a colonia inglesa,
aroma que poco a poco los chilenos nos hemos ido impreg
nando en cada pedazo de nuestra piel. Por eso, tal vez , 10 5
britónlcos que PAULA entrevistó insistieron tanto, ¡tanto!,en que
de Ir:'gleses les queda poco. Por eso , tal vez , los chil~nos
Insistimostanto,¡tanto!,en que somos los ingleses d e Améric a.
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esp uas d e tOdo re sulto ro e n senti rse en lo
q ue podrlomos lla ma r I "
'ro" . Impregnarse del o~reP~qUeño Ing lo te.
p ipos y paraguas cerra d os gentlemen. o

ver --€n land res llueve o por si llegara o 110 ·
tEr-. men udo e Inesperod omen.

Bosta con tocar el timbre de a lguno co so lleno por den
tro con fhonk-yous y pordon me con d 11 -
con gronlother's clocks, foxte ;rlers, c~c~~: ~~~:~7se ~
cualquier tipo d e perro, so b re tod o perros po r cada
habitante un perro o dos o tres Isl son rno l'
que lo s nlños l s mp o rtantes

Bosta con dec ir Ihellol y adentro d I
depon t . " e a c asa o del

amen o en a lg ún piso cerc o del c ie lo pe ro no tan
lejos de la tierra parque si no, no se ve el J~rdln
Bosta llegar Justo a lo hora y sa lud a rc on una sonrl ~a-no
d ema sia d o exuberante- paro que a una le sirvan
cua lq uie r cosita q ue entre tenga el ho mb re l
de lo moñona? Elevenc es:Algunos blscultsc~~ t~ ~~~~:
¿l o s siete de la tard e? Hlgh tea : Once-comida co~
Nhlsky o nd soda a g ln-ton lc de aperitivo
¿l a s cinco? .
-oorllng, tea Is served .
-I'm comlng my dear.
¿Would you Ilke a
c up 01 tea?
ICó mo deci r que no l
SI el es tómago de
c ualq ui era es abso lu 
ta m e n te Inc a p a z de
re sisti r otro tentac ión
p o r e l es ti lo : Scones
en bande j ita de p lata
c ub ie rto s por un paño
a lb o poro gua rdar e l
c o lo r; to a sts ene mo r
malade (Ide naranjas
por su p ue sto l) té
preparado o lo Ingle 
sa con o bit 01 mllk
en tacitas de porcela
na azu l to n Iróg lles
y ton chicos." Asl transcu
rrieron lo mayorla de
lo s entrevistos -o pro
póslto :slempre los pedl Olos 5 de lo larde lnñulc o pa r las
estereotlpos-o codo uno de los restos de lo mill o sIngl e
sas que se dispersaron enlre Santiago y Volparo lso. Res
tos, porque comparóndolas con lo luerte que tueron
por aquellos dios en Va lparélzo (ni por nodo pronun
ciado en castellano) cuando hasta el aire y el mo r, lo s
Callejuelas y los cerros lenlon coro y olor o brltlsh , hoy
son apenas pequellos residuos." Imaglnese cómo serian
onles enlonces, si hoy, o pesar de lo Imp regnad os que
se sienten con codo poro de nuestro lIerro, aún miran de
reojo el posado en su "home-Ia nd ". Con codo sorblto de
té recuerdan los dios aquellos en que sus abuelos o
bisabuelos o lalarabuelos o talaralalorabuelos -y
mejor paremos de conlor- se aprovecharon de lo ley
de libre Comercio por olió por 1820 y tontos poro aira
cor, como Olas mando, en puerto chileno; y no como
ordeno el diablo, o escondidos, Inventando temporales,
robando catres o los barcos espolio les -Igualito a los
Plrolos con ojo lapado y gorila por mono o poto que
salen en los pellculos-. Chile era colonia española y
ellos, empezando por Drake; -el "Draq ue" le declan

~q~:~e~o~egabanme sa lió de ser "terribles corsarios" a
e su molestad." the Queen

~~~~d~s~a absoluta revoltura no t~vo roz ón de ser
entre 1 8 19s~a1~~3co~~ól decreto 1311. por aq uellos dio s
h , a r sus puertos a extran jeros que
l~s~~ ~ I mo.~ento hablan sido slnóntrno de enemigos

g ngos no se hic ieron espera r - nunca lo hacen-:

~u~~~8;~~:~~~~os 8 mil personas que poblaba n el
eran ' an por los mil y un poquito me s. Y no
arran~~~ado¡,es de fortuna ni exiliados ni emig rantesni

os n presid ia rios ni pobres ratas ' era n nada
~enos q ue Inversion istas de la mes puro c~pa
~ esos que llegan. Instal an y se van Aunq ue ~adle se

9a l~eva a decirlo, es roen co mproba'r a lgo de sangre
ano en venas b rltOnlca s.

Pero la s empresas q due an mcoeíce os por ger entes In-
g leses, secretarios Ingl eses, ad ministradores Ing leses
~Jecutlvos Ingleses... IY luruors Ingl esesl Tod os d~
mportaclOn d irecta para ev ita r ma los enl endldos
Impuntuall da des, d lterencla de Idi oma y humor As;
se fue poblando el Va lparalso Inglés. (Ver reportaJe

aporte) Ese que antes no
pasaba d e ser un horr i
b le puerto "de pocas ca
sas ch atos, crrcsn c nc e.
se como cuncuna s a lre
dedor de lo Iglesia Ma.
Irlz" como lo desc ribiera
Alfonso Bulnes. Ese q ue
d e sp ués del "mila g ro"
d e lo Intluenc la br lló nl.
ca llegO o ser la ciudad
mes ccsme po ute d el
pcls ., Santiago era ape
nas uno a ldelta compa
ra da con Valpa ra lso.
Ese que se fue vo lvien
do verde de ce rro en ce
rro, que fue recibiend o
Imp o rtan tlslma s firma s".
- Ing lesa s. po r supu e s
lo- Glbbs, Baltour lyon,
Dunca n Fox, Graham Ro
we , Wll llamson Balto ur,

Buchonon Jones,Kenrlck y me jor paremos aqul,si no van
o ocupar un hueco exc eslvo.I Ahl Yla Importante Pacl flc
Steam Nav lgallon Company -4'. S. N. C. que para los
rolltos tennlnó siendo apenas un "Peor Serlo No Comer".
EseVa lparalso qu e uo net Wodehouse - presidente ho
norario del Sportlng Club-,sentado entre susdos Inmen
sos perros cazadores -iJn poco viejos ya- recuerda
con placidez como consuelo porta nta d istanc ia y tanto
silenci o. Porque comparando su ca sa de lo ca lle Ca ro
linos en el Viña de hoy y su ofic ina d e aquella época
cuando traba jaba en Wlll lamso n Bal'our, rep leta de es
pe ranza pa r el momento del descanso, reple ta de ami
gos, repleta de Ingl eses. .. hoy todo es un solo silenc io.
"IAy l Anles que lo pasóbamos bien. Siempre tomaba
mas nuestros elevences en el ba r de Mr. Trlckettlugondo
cocho y lomando cerveza, gln ene ton lc o whisky - los
que pod/an-. Hoy ése es el Bar Ingl éS, pero yo casi no
van Ingl eses. A la s 6 nos juntó bam os de nuevo. Hablo
mes amistad entre lo gen le , tod os se conoc rcn".
Hablo castellano con muc ho acento, Igualo Mory Chrls- 1'.
tlan Stewart Jockson Praln,tercero ge neroc lon en Chile, V
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75 onos, uno Miss con aire o Miss que no se lo despinto
nadie. Se le ilumino lo coro cuando supo que lo entre 
visto podrto ser en Ingles. Antes de eso. le costó un
mundo . . . mil mundos .. . contarme cosos de aquellos
dios cuando su podre. Alfred Jockson -pionero en los
deportes-ero presidente del Vo lporolso Sportrng Club.
"Vlvlo mos en un 1I11le cha let dentro del mismo Sportlng.
Poro salir o los bo lle s yo ten ia mi lla ve propio del co n
cho gote que acarreaba en mi bo lsito de noche. Mire.
esto es lo llave". Harto d ific il resulto c reer que eso tre
mendo escultura en bronce hub iese cabido en uno bo l
sito... pero como dicen que todo tiempo posado fue
mejor. tal vez se puedo decir que todo en lIempo po
sado también fue mayor.
"Por Olas que se hoclon cosos en eso época.SI tljese que
codo semana yo tenia seguros cuatro dances. Iba dos
veces 01Hotel .. . 01Hotel grande de V ir'\o Y dos veces 0 1
Club de vínc.Todos los Inglesesnos juntó bomoscm.ron.
mere wos o tremendous omount of engllsh people ! Hoy
no quedo nadie. Los nlnos se han casado y se han Id o;
los vie jos se han muerto".
En ésto concuerda n to-
dos : yo no quedan ni ves-
tig ios de lo q ue podr l
amos llamar uno colonia
ontonlco "c uldodlto con
dec ir le ing le ses o los
escoceses. ha b le mo s
de bntcnlcos rnelor".
En el Sporting Club ape
nas se vi slumb ra n : en
el Country, de 2 mil soci os
s610 600 son ingleses:
en el Gronge scnoot, e l
90 o~ de los a lumnos son
ch ilenos: el Moc-Koy yo
casi perdi6 su fisonom lo...
Van quedando. e so si.
aquellos costumbres que
se hicieron fuertes gene
rect en tra s generoc i6n.
que los hocen mos y mos
bri tl sh. q ue no s ind uce n
o pensar que entre tod os
los co lon ias del po ls lo
rnostradi ci onali sta . invaria bl emente. es lo del "So'c lock
tea" lo que nos leg ó desde calcetines de lo na hasta el
whisky. posando por los jardi ne s abierto s. los tinos de
bo r'lo -rubs- los ja rdineros. e l quoke r -porridge- el
g in ene torne, los tostados. lo colonia Atkinson, el jo b 6n
Yordtev. tosmorshmollows . e l fútbo l. e l "sense ot humor",
el go lf. loscorreros de caballo -<l lo ing leso- . el ten is
-<:0si... cas i lo Copo oovis- los b lsteques. lo s boy
scouts.el shc rnpoo, los smok ings . losgóstiter. los sandwi
ches . los snobs, los IIvings. los sweoters. los jockeys. los
[unlors . etcétera (pronunciado en inglés) y el té -o los
oncecltos- [po r supuesto ! Cuentan por ohl que lo cul
pable de esto último Intluencio fue Lady Cochrone.
quien tuvo bastantes seguidoras en Volporolso. -<:entro
de inovoclones en 1820 y tonto- y muchos problemas
de lipa "soc ia l" con Carmen Gano. esposo de ateneo
Encolado. quien ero "high...high". con su acostumbrado
tertulio del mote. Lady Cochrone ond tea acapararon
peldor'\os en lo escalo de los usos hasta derrocar por
completo o Carmen Gano y tertulio. Como sero que hoy
parecen argentinos los que de vez en cuando saborean

un moteclto o lo hora d e once.jcomo seremos de Ingl e_
ses los chilenos!...
Patriotismo y algo de guerra; iYcómo serón de Ingleses los
Ingleses! Que cuando estalló uno de los dos guerras
-dependiendo de lo generoclón- no lo pensaron dos
veces poro embarcar comas Y petacas e Irse o defen,
der lo que desde chicos les Inculcaron ero exclusiva_
mente de ellos... aunque ni siquiera hubiesen nacido
olió.
"Creo que fui o lo guerra por potrlollsmo o algo os l'',d ice
entre riso y riso acostumbrado Mr, Wodehouse. En esa
época Itomobon o los Ingleses de todo el mundo o
descendientes -que 01 tln y 01 coba son Iguolment€'
Ingleses- poro que fueron o defender lo patrio, el hon or
y lo corono britónlco.
Lady Rosemory Anito Ivonne Crew Glbson Crolg Corrn.
cnoet ~mplecen o acostumbrarse o este largo d 1

nombres si quieren leer sobre Ingleses-,que vive 01fine
de Colón en uno parcelo. viudo de un Lord de verde
con IItulo de Baronet y todo que viene de 1700. explico ~

asunto del "pa trio tismo Inglés" ; "Cua nd o los runos so
chicos. sus podres le
crean uno Imagen sob r
uno Inglaterra perfectc
olió no roban. no gritar
etc " lo que Inevitab le
mente los hoce orgullo
sos de ello y servirlo o n
tes que nodo. IYo sov
mes Inglesa. . ,! Pie nso ~

leo en Ing lés , pero e se
no quiere decir que ne
quiero o Chile. . :.
Pero ton lejos llego Sl

orgullo por lo tierra d on
de nacieron sus obuelos
que. o pesar de ser lo
viudo de Sir Wlll io m
Glbson Croig Cormlchoel.
por amor 01 orle , o lo
patrio. o lo corono. . . y o
su marido trabajó de sol
o sol durante lo Segundo
Guerra Mundial c o m o
cnoter poro oficiales. ay u-

dando o los agricultores,apaleando carbón y sufrien do
los mil y uno por ser Lady -sI, también hoy envid ia s en
Ingloterro-.
Cyrll Grohom Hordy Grohom. con coro de norteomeri·
cono, pero descendiente de escocés por los dos e x1re
mas. es el tlplco onglochlleno que tomento lo Integro '
c ton de cualquier ex1ronjero en el lugar donde vive... "SI
uno va o vivir en un pols, los hilos tienen que educarse
según los costumbres de ese pols, como yo hice con mis
hijos" ,
Pero harto debe haberle Intluldo en lo opinión su
esposo ton chileno como el mote con huesil los. Tonto le
tnñuvo, que él, p resbiteriano de los que c uenta n cuóntos
Ingleses van o lo Iglesia durante los servic ios,tue casado
por un sacerdote católico. Asl de en serlo practico la
Integración.
Pero osi de en serlo también cuento de los d io s en que
rue o estudiar o Escocia o los 13 onos. -Explico lo con
tradicción como uno "molo costumbre de los grlngos"- ·
EnEscocia lo plltó lo Segundo Guerra Mundial Y o fines
de elto se Integró o lo Ma rino ... -prefiero no hablar





No fallan los pedazos de recuerdo de
aquella época donde sus abuelos o sus
bisabuelos se sentlon "c omo gringos en
su casa" por oquf por el puerto y los alre
dedores y el salitre y el carbón y ... Hoy,
apenas queda una miniatura, un escudo,
un papel por árbol genealógico: una BI·
bllo tan onllguo que es el honor de Mr.
Kenrtck . . . "el señor de la Biblia" y un co
legio en la familia que es el honor de Mr.
Jockson . . . "e l hermano del señor del
Gronge" y más de alguna cosa que con
tar pegada en la punta de la leng ua. Más
de alguna experiencia porque, mal que
ma l, la moyorto ya ll enen edad de la
cual estar orgullosos. Tal vez valló la
pena estar y morir algún dio en Chile...



rid o en el ojo ... deberlo haber sido volado en pedazos,
los otros cuatro lo fueron, yo no Sé por qué me salVé.
Debe haber sido por lo agilidad de mis 20 ono s . . : '
Eldlng-dong de un labrado grandfathefs c loc k ilumino
el a ire, desato los nudos de lo garganta e Imp ide que lo
humedad de los ojos se trcnstorma en lágrimas Inespe-
rad os. Son los c inco. Es lo hora del té.
Hora Ig ua lmente respe tado - ta lvezmás- po r el có nsul
honorario b ritán ic o en Val pa ral so, Arthur Cran mer Ken
rtck, -primero generac ión nacido en Chile , vic toriano,
"nocr en 1899"_. Suesposo, Ellza be th Welsser, alemana
hasta los huesos . . . pero nodo más, porque Insistió tres
veces en que el té yo estaba servido, en que todo se
estanco por él, en que o los seis har la et lorom, en que
tenia qu e cambia rse poro ello, en que yo se estaba
enfriando, en que los historias lejanosy a lgo tristessobre
aquellos d Ios en lo Primero Guerra tencnon que suspen
d erse por un momento. Pero Mr.Kenrlck - "Cran" poro los
amigos- a lcanzó o contarme, con lo voz cansado de
los expertenc las, los onos y lo edad que durante e l exa
men poro entrar o lo Escuela Noval - b rttánlca. por su-

puesto- ca yó o su lodo
lo primero bombo lanza
do po r los a lemanes. Pe
ro con bombo y todo fue
uno de los 72 aceptados
entre 854. Cuento con or
gullo:
"En lo guerra mucho s eran
hombres de 40 o 35 onos;
yo , a los 18, yo tenia o
mi cargo 5 y 6 co ñons s'',
Mr. Kenr lc k no pero un
momento, ni siquiera a la
hora del té . . . Senta dos
en lo meso oval ad a estilo
chlppend ale. en las mis
mas sil la s do nd e un di O
estuv iera la Reina y el
Duque de Edlmburgo, en
tre tacitas tan frág iles que
con tomarlos cruj en, c on
d im inutos c uchll ll tos de
plato , tete ro s d e p lata ,
scones, d iminutos pasteli-

tos d im inutas porc iones d e marmalade y mantequ~ "a

que uno tiene qu e co locar en el p lall llo p ropio. . . ,un

verdadero té ing léS! d los té ' Aunque algunos lnsls
Menudenc ia s o lo hora eorto nte es el desa yuno : con
ten en que la comldrr~~~:y té...ba stante contundente y
bacon and eggs, po I ue depende por corn 
otros defienden el nlght meod~ lo esposo y de lo horapleto d e la calidad cu üncr íc

en que llega el ma rldf'en lo c lase medio d e Ing laterra.
"Esmuy corri ente, :s~:r6n" de l traba jo, lo p rimero que
Cuando llego el p mer sus salchich as co n huevos
hoce es sentarse o cOnfaltable tozo de té q ue le pre
revueltos , scones y lo I he - después de este ba nque
paro lo esposa. Enlabnoc n vaso de leche o uno man
t&- lo único qu e c a e es u rmano d el fundador de l
zona ". Pero Alfred Jackson -h~a suvaso de whiskyand
Grang&- no reemPlaz~~~~~~a en los entretiempos por
soda o su c erveza oca kson es el Ingl éSINGLES con
lo In/a lta b le p ip a. Mr. JfC t hasta el humor.Pore so, la
mayúscu lo s;d esde los b g~~:c c ualqu/ero sIno que en
cerveza no lo tomo en un 11 . "En 1894 se lo roba
eso reliquia que muestra orgu oso.
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jltalles so b re eso ". Aunque 01 mismo lIempo lo lla ma
n de Chile poro ha cer e l Servic io Mi lita r.

están lo s vle íos. Los lindos viejos Inglesesque llega ron
Igún d Io poro qu edarse porque lo Guerra d e l 14 fue
uro ... en Chile se abrla n horlzonfes tranquilos y sol caliente.

aptaln Ballour -81 a l'los- "aq ul me d lcer¡ general. no
sé por qué" d edIc ó lo vida que le sobró de lo guerra 0 1
colegio "The Grange". y a hl vive tccovrc . A lo s5 y Cuarto
en punto, todos los tardes sale 01 pollo, obre lo rejo d e
atrás que do d ire ctamente 0 1Gra nge, y se d esp id e d e
susn 11'1 Itas y nll'lltas-Ias profesoras- con un beso;de sus
plantos, de su ai re, d e su o bro , d e los cenizos de Elhel
Mercer de Balfour, su sel'lora d e l olmo que rec ién se le
fue. Por eso ellé con loasts and marmalade essiempre o
los cinco en punto. Lo acom pal'la su perrit o dashund en
asiento de honormientras cuento al gunos an écdota sde
lo guerra :

"En 1914entré o lo Armado , o los Roy a l Eng lneers. Yo ero
exp e rto en senotes, en ese lIempo no exlstl a e l sistema
d e comunicac iones d e hoy. Estaba en el 29th Dlvlslon. lo
último q ue quedó dura n-
te lo g uerra y fuimos re -
leva d os p o r volun tarios.
Wlnston Churchlll q uerla
forza r el Estre c ho d e
los Da rdane lo s poro lle
gar o C onstantinopla ,
c o mo estrategia po ro
detener e l ma lz y el trig o
que ven la n de Rusia d e s
IIna dos o los alem a nes
del resto d e l mundo.
Trotó de hacer esto con
lo Marina sól o , p e 
ro estaban mu y b ien for
tificados, lo que lo obli 
gó a a gregar la Infan
terla . AsI, la 29fh Div i 
sión y lo s ejércitos d e
Nueva Zelondlo y Austra
lia -Anza c - fueron
elegidos para sa li r y par
fleron de la Isla d e Le m-
no s en es e la do d e Tur- d lo
qula. De ahl, desem barcamos en varias portes e

penlnsula". o q ue
Descansa un buen rato. Pien sa. Acaric ia a su perr nos
de un grul'lldo lo obligó a senta~se en la p,~nt? ~~~Ice
de su silló n favorito .. . "Oh, excuseme dar~L~~ prople
cua nd o, sin verlo, casi viol ó su p ropiedad. 1m ortan
dades perrunas en casas d e Ingleses son mUY

en
~a g ar

tes-. Y sigue e l relato que produc e nudos de ensar
ga nta de c ua lq uIe r Interl ocutor . NudoscIegos dOPS es

I c on tantos recuer .. .que este viejito . . . tan so o, I t os Importantes
tesllgo de uno de los acontec lm en os m odie de un
de la historia: "Yo deSembarq~f an~ty~~e;ue llevaba
vie jo y peque ño barqUIt°Nel fU~~~S d l re~tamente con
alrededor d e 4 mil tropas. os deles Pero no resultó
tra las rocas sujetá nd onos c o n c o rtOdos' los yo en lIerra
lo maniobra porque se corta~n y tobo aún en el Clyde
fueron asesInados. Yo, por sue e, e~(a recibir y mondar
Por ser la ún ica persona que pan Ellzabeth. Estosuce
sel'lales al buque d e gu erra Que e I ed ed or de lo costo
dló e l 25 d e a b ril de 1915. El m~;~ estaba rojo de san
-00 qu ie ro ser exa gera do en e fui gravemente he
gre. Al d esembarcar c on 5 personas
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CREW
UN~ CHILEN~ ... iBIEN INGLES~!

¿Que d ónd e esto n oque
1I0s d Io s, Mrs. Crew? Se
d iso lvie ron en el recuer 
do y por e so , ta l vez , se
ll o ro . . . pe ro hoy que
comp render que yo hoce
tIempo posó lo gue rra y
o usted le quedó bien la
tente lo vida . No parece
siq uiera que hoyo cum
p lidO 80 años ¿cómo?
si po r los ojos tod o lo que
le desbordo es puro, pu
ro juventud. Hart o d ific i l
resulto c reer q ue tooo vro
le den ganas de moverse
y de sub ir lo s escale ras
poro ordena r su b ib liote
c a .. , no se p reocupe , sI
lo tierra , el po lvo y lo mu
g re o vec es ta mb ién re 
sulton li nd o s po ro lo s
rotos,
- No, si yo no recu e rd o cuenco tue lo último vez
que limp ié y o rdené mis li bros ... me do vergü en
za mostrarl os osI, estó ton sue lo y desordenado lo
bib lioteca .. .
Pero Igual le en tro e l sol y parece e l pc ro tso , n i
siqu iera do n ganas de moverse. No don ganas de
mo ve rse de ningún rincón de esto co so .. . deben
ser los rosos o los relo jes o e l p lono.. o los perros,
o el tono de voz que tiene esto senoro , ton Ing lesa
y ton ch ileno .
-Yo no el en Vo lporo lso el 01'10 96 o si e s que soy
del otro slgl o- Ahora le o tloro lo riso . AsI e s
ello: Inte rmitente, var iable, sensible o lo s e xperien 
cIas que entregan los arrostres de lo vida.
- MI madre se vino cuando tenia 5 onos openltos,
con sus podres, ellos tenlon que ver con los ferrocarriles
poro el sur y poro el norte. Ven lon ... por el Coba de
Hornos, se demoraron rnos de tres mese s de Inglaterra
poro eco. A mI no me gustorto Ir por oh l en un velero, por
el Coba de Hornos.
A nadie le gustorto en estos tiempos en que el viv Ir
~

avanzo ró p ld o y los autos
y lo televIsIón y lo s a vio
nes , pero olió arribo lo
único que cabeceo con
tra los vIdrios es el vie n
to , ni se siente siquie ra
lo tecnologlo. No se per
c ibe nodo entre lo luz
opaca que tajea la s ven
tanas. No se acuerdo uno
de lo tanto que hay q ue
correr entremed io de la r
gos silencIos, blanquec l·
nos sil encio s de campo
aqu l arribo en una p o r
cela casi al tlno l de c o
Ión.
¿y e ste cotrec lto, M rs.
Crew, de dónde vi en e?
-De un nautrag lo , m ire
pues. MI papó ten ia unos
barcos y siempre se le
Ib an o p ique. Cuando vi

no mi mamó o Chile, ése también se le tue o p ique
entonces la hizo balar en un bote o cargo d e un
marinero; éste también se d io vuelta. MI mamó es
taba agarrada de lo cajita donde ouorcobo sus d o
cumentos y la p lata ... esa ca jita yo la tengo aho
ra . En e sos d ios, fljese, a bordo ten lan vacas p a ro
la leche, chanchos poro la comida ... todo o sI en
esos d ios, !fjese . .. iq ué raro I
Roro resurto también saber que su podre ten ia almo de
comercl ente, rara coso entre losIng lese s ... Ic on rozón lo
miraban o moll ¿Se Instaló con una tóbrlco de zapatos?
y los mandaba a bu scar o Inglaterra .. .

-y fue muy divertido, usted sobe que los ingleseS
son muy . . . muy y e specialmente en ese nempc 
Mondaron o buscar uno s hormas paro los zapatos
¿no? d e olió . MI popó tuvo que avisar que e so s
ho rma s no servlon aqul paro los c hilenos, pero el
gringo le d ijo que lo que servlo poro los Ingle seS
debla servir poro los c hilenos.
Aqui se le hoce uno mez clo de Ada Helen Flore n·



ce Seddon Crew hasta no
saber si ella m isma es
gringa o ch ilena. Debe
se r producto de haber
viajado tanto. Y culpa de
su padre tan amante d e
lo s ba rcos, el que duran 
te la guerra del 79 a ca 
rreaba cosas para Ch i le.
Debe ha b e rse sentido ra 
ro en una zapateria , un
poco estancado ¿no tiene
ta tos de la época, Mrs .
Cre w?
-Solamente las m inia
tura s de mis b isa bue lo s.
En ese lIempo ten lan una
casa con un jard ln muy
g rand e e n El Sallo, mes
a lió de Miratlores. Yo na
ct ahl, pero mi te de bau
tis mo es de Valpararso.
¿Ten ia p lata su padre?
-SI, ¡q u ié n sabe por qué! Parece q ue ten ia muy
b ue na cabeza. Naturalmente, en Ingla te rra eso lo
m iraban a mal. la gente de la sociedad o eso d e
tener un negocio . .. iuN, no ! ni por nada. Hab lo que
neg oc iar en la bolsa y ser artistas. Un tío d e mi papá
e ra un p intor muy ta moso que tien e cuadros en la
Ta te Gallery.
Es que tan de atrás viene la tomillo d e los Seddon.
SI los Normandos murieron hace tanto, tanto tiem
po que ni siquiera c on e l recuerdo enred a do en los
sueños se pueden percib ir c omo cercanos. Ma s cero
ca están los dios en Valpara lso . .. el Va lparalso in
glés que usted a lcanzó a pa lpar con la punta de
las experiencias. El Va lparalso d e la pequeña Ingla
terra, con el a ire tuerte a los té de media ma ñana
y med ia tarde, a los colegios, a los c a ballos ...
- Yo tul a l Manl ey, un colegio Ing lés en Valpara l
so , por unos años. Cuando v in o e l te rre moto de
1906, mi papá nos mandó a Ing laterra .
¿y uste d se acuerda , Mrs. Crew? Era tan c hica :
9 años, casi 10 y venia recién saliendo d e una 01-

fombrilla .
- Esa noche me dei o ron
comer c on ell os a las
ocho porque como esta.
ba enfermo Siem p re
yo cormo ma s tempra no
que mis padres y me iba
a la cama Usted sabe.
¿los ni ños ? [nunc o en la
mesa co n lospa dreslBueno.
mis hijos tam bién tenian su
propio comedor . .. losniños
esta ban para ve rlos , no
para oirlos en Ing laterra . En
tonces fue bueno q ue me
hayan d ejado comer con
ellos porque llego el terre
moto . iAyl tue uno cosa tan
tremenda
Pero no fue un sccuc on
OSI no ma s sino qu e una
cosa OSI como ol a s y se
ve la n las venta na s que

hac ian O SI, algunasse quebraron, uno no se podro pa
rar. Nosotros estábamosen un anexo del Hotel Royal. Lo
bullo tue tremen da . .. no se si era d iez para las ocho o
los ocho d iez. A mi me d io un shock de ver tonta cosa y
tonto muerto y tuve que usar anteojos por dos añ os en
Ingl aterra , al go me hablo posado en lo vista .

Asi po só Interno ero Ca rd it t. Gales. despues. dos
años en Fran c ia y ma s de cuatro en Alemania, in
terna tomolen
la guerra contra Ing laterra estallo el o ro de la lle
gada a Be rlln. cu ando pr etendla estudiar músic o.
Estaba la Rosita Renard en el co nserva torio .
-la conccr en Chile. d espues nos juntamos 0110 .
Ero muy testarudo yo en eso epoc a y no dejc ti o
que nadie me mond ara.
l a guerra se senno ce rco del al ma y en los extre
mos d e l c uerpo. l os o jos. po r ejemplo. los orc os.
-Cuando todos con musica ..
Ahl vien e el silencio, la rgos silencios que empuja n
lágrimas y recu erdos. No se acu erd e de cosos rno-
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COMIDA

o se puede ser
un pertecto brí
t1sh si no se too
mo té o lo hora y

de la manera Indicada.
SI hasta las malas not í
ctos, los Ingleses las dlst
mulan con una tacita de
té Para que usted siento
lo que todo esto significa.
de aqul para adelante
van una serie de recetas
y maneras o modales
poro tomar el verdadero
flve o'clock tea . el ver
dadero desayuno, los
verdaderos puddlngs. el
verdadero roas! beel y el
verdadero beef steak.
DESAYUNO: Elcorriente.el
que tornen los Ingleses
mOstradicionalistas. sen
tados y vestidos en la
mesa (Inunca desayuno
en como!) consiste en po-

rridge (quOker).café.pon
mantequilla y rnermelo
do de naranjos. El pon
debe estor o lo Izquierdo
en su plaflllo donde se
pone lo justo de monte
quilla y mermelada que
se servlrO codo uno . Lo
tozo de café o el piafo de
porrldge se pone 01
lrente . SI el Inglés es muy
glot6n puede comer
también huevos con too
c íno -ilfplca\-.
Es muy Importante que los
codos estén juntos, que
se masque lentamente y
con lo boca cerrado. Lo
mono Izquierdo no se
pone encimo de lo mesa.
sino que sobre lo laido.
FIVE O'CLOCK TEA: 1. Pon
negro, íomon. pepinos y
tomates en taladas finos .
2. Scones , mantequilla .

[ornón, queque de frutos.
En los dos cosos es Infal
table lo tetero del té.
El té o lo Inglesa se pre
poro del slguienfe modo:
Sobre los hojitas de té se
vierte aguo hirviendo y se
sirve Inmediatamente.
Nunca se ponen 01fuego
los dos cosos juntos y
menos se hierven. Si o al
guien le gusto con leche
-a todos los Ingleses sl
primero se vierte un poco
de leche fria en lo tozo y
en seguido se vierte el té
con el mismo sistema .
COMIDAS :
ROAST BEEF ANO YORKSHI
RE PUDDING: Se puede
hacer en uno mismo
fuente . o en fuentes sepa
rados. Sesirve con el jugo
de lo come y se ocorn
pone de popas osados
(roast potatoes).
Roast Beef (come
osado) . Ingredientes:
Lomo liso. sol , aceite. Se
froto lo come con sol. ..
nodo mes. Se póne en
uno fuente con un po
quito de aceite muy. muy
caliente, y se pone en el
horno también caliente y
o luego rne dtono
fuerte. Cuando em
piece o salir el jugo. reti
rar y servir de Inmediato.
Los pedazos se cortan
muy delgadltos.
Yorkshlre puddlng . In
gredientes: 2 huevos, 3fA 11.
de leche, un poco de sol.
'l. tozo de harina.

Color lo harina -sin pol
vos de homear- con lo
sol en un bol. agregar los
huevos y gradualmente
lo mitad de leche [o
aguo) mientras revuelve.
Batir todo por cuatro o
cinco minutos. tnse
guido, agregar el resto
de leche y seguir batien
do suavemente. Verte r
todo en un molde pre
viamente enmantequl ·
liado y calenfado. Meter
en horno caliente (N° 7)
por 35 o 45 minutos. Servir
de Inmedlafo. En York 
shlre . el puddlng se echo
alrededor de 10come, no
en molde aparte y des
pués se corta en tajados.
Roast Potatoes: Coser un
poco primero las papos
y después dorarlos en
horno caliente. con
aceite caliente hasta
que estén de un café do
rado.Gravy : (salsa) Se
prepara de la mezcla
del jugo de lo carne con
el agua de las verduras
cocidas [bien cocidas) y
se le ag'rega un poco de
maicena o harina para
espesar.
ENGLlSH TRIFFLE (postre)
Remojar galletas de
chornpcno o galletas
"lenguas de gota" en
cherry o brandy. Sobre
esto, echar jalea defrutas
y poner al frlgldalre .
Cuando esté s6l1do,
agregar uno copo de
duraznos (o cualquier



PLAIN OVEN SCONES
. 230 g. harina sin polvos
de ho rnear e 1 pizca de
sal . 30 Ó40 g .margarina
• leche para mezclar.
Cernir la harina con la sal
en un bol y agregar la

1. Flveo'clock teo o lo
monero de los Ingleses

de embolodo (Mrs
Haskell).loffplco sonlo~

sconesy frutillas.
2. EngllshTrlffle.

J . Comido Inglesa
acoslumbrada :

verduras surtidos
cocidos. roosi beef ene
baked potatoes. gravy

(Jugo de lo come)
4. Ensaladasy pollo Irto:
un excelente y IIv lanlt~

a lmuerzo.

en redondela s con un
cu ch il lo filudo pasado
por harina.
Ponerlos en la bandeja
del horno previa mente
enharinada. SI se desea,
cubrir con clarasbatidas
o leche (una capa cet 
goda). Hornea r en la po
sición ma s alta del horno
y a tempe ra tura fuerte

'\I~llt e" fkll; IIIJ
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ROYALICING
Por cada 4 cl ara s de
hue vo y 1 kilo de azúcar
flor. Se puede agregar
una cu c hara d a de gl i- J
cerina p a ra darle una
textura má s suave. Cern ir
dos veces e l azúcar, se
parar los huevos y batir
los c laras en un bowl
hasta q ue queden sufi
c ienteme nte c on sisten
tes. Agrega r la mitad del
azúcar flo r y revo lver con
uno cuchara d e madera
hasta que qued e b ien
mezclado. Luego batir
durante 10 m inutos o
hasta que la mezc la esté
suave, blanco y tersa .
Cubrir el bol c o n un
paño mojado y deja r la
mezclo reposar por lo
me nos Yo hora. Agregue 4
gradualmente el azúcar margarina . Hacer un
flor restante hasta que hoyo al medio y echar su
adquiera consistencia. tic lente leche para hacer

una masa liviana y es
ponjosa, pero suficien
temente firme para rno
n lobrarla. Ponerla en una
tabla enharinada. Ama 
sar suavemente y luego
uslerear hasta un grosor
de unos 2,5 cm. Cortar

GLE5A'
fruto) y después uno Cernir e l azúc a r en un
copo de budtn roya l bo l. Agrega r los I
~reparado con leche ca- mendras, huevos, va ln l~~
Ilente, yo duro.Cubrir con y sufic iente jugo de limó
cremo, frutillas o guindos paro me zc la r b ien I~
Y chocolate en polvo. maso. Hacerlo uno pe
CHRISTMASCAKE (Receto loto y ama sarla. Le sale 1
d e 300 años, po sa d o ge- kilo de pasta d e a lmen 
ne ra c ló n tras genera- dras.
clón).
e 340 g . harina . 230 g .
mantequilla (V4) • 230 g .
azúcar rubio (tostada) •
120 g . almendros molidos
o picados . 60 g .cherrles
• 4 Ó 5 huevos (no más) •
120 g . de cáscara de fru
tos surtidos • 1 cuchara
da de especias mixtos o
1 cucharadita roso de Bi
carbonato de Soda .
Po ne r lo fruto durante 24
horas o remojar en ron o
aguardiente . Mezclar
lo mantequilla con lo ha
rina ,después agregar los
otros ingredientes, espe
cias m ixtos, almendros
azúcar tostado, todo la
truta y los huevos bien ba
tidos. A l final agregar el
Bicarb ona to de Soda
mezclado con un poco
d e leche.
Pon er en ho rno suave du
rante 3 ho ra s aproxima
d a mente . De c o ra r con
Almon d Po ste y Royal
Ic lng .
ALMOND PASTE
• Vo kilo azúcar flor • Yo
kilo almendros molidos
• 2 huevos batidos • 1
cucharadlla esencia de
vainilla o jugo de limón.











Grados:Providencio 2179; Traikal:Suecia 070 sconco.sc tvoocrzaes- 2385;
Sobe: Andres de Fuenzallda 099 ; Juven's: Providencio 2360; Po llo :
Provld~la 2237 ; Cosmos: Providencio 2682 ; Lulgl : Luis Thaver Ojeda 0195;
Turchesse. MardOQueo Femandez '11.
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ingle~la
en ch. e

Paula quiere presentarles este temo bajo
dos aspectos. El de los cosos de ciudada.
nos ingleses radicados en Chile y el de los
muebles y objetos ingleses en los cosos de
los chilenos. Paro ello Carmen Ossa tomó
fotograflas en Volporo/so de ambientes in.
gleses y Carlos Egulguren el otro aspecto.
Quedo cloro o través de los fotogratras q ue
un ambiente caracterrstico inglés d e·
pende en último instancio de lo orquítec,
tura, el tipo de ventanos etc . .. los muebles
y objetos s610 sirven 01 efecto de ocen.
tuarlo.

• Por Xlmeno urreterc
• Fologranas de Carmen osse V Carlos [gulguren



Pruebo gráfico de
lo incorporación de
elementos ingleses
en lo d ec or a c ión
de lo s c osos chile
no s.Enlo p rimero fo
log rafla re sa lt a n
como rep resenla tl.
vos del estilo Ing lés.
el mueb le de lo s
candela bro s. lo
me so d el c aballo"
el caballo mlsmo .y
el ángulo d el sofá .
En lo folografla de
lo derecho, lo s gro.
bcoos sobre lo
meso, lo meso
mismo y lo s sillas.



ingleses en chile ...



Aqul el eslllo esto
mes bien definido
por el ambiente y el
tipo de arquitectura
que por los coletos
mismos . La mesa cu 
bierta de marcos con
la Intaltable presen
cia de la reina y el
prlnclpe, los sotes
con tundas de chlntz
floreados, la platerla,
las porcelanas y el
gran piano crean
toda una atm6sfera
muy especial en las
casas de famil ias In
glesas.



Elesplnlu Inglés ha
estado siempre
muy ligado o los
libros V por lo tonto
tienen su lugar pn
vlleglado en los
cosas de los Ingle
ses. Aun cuando
los totogratlas su
penores, de lo pe
IIcula MV Falr tcov
tengan objetos V
elementos cuida
dosamente selec
cionados, e l am
biente captado
por Carmen osso
no es muy d istinto .



Role~
ce la
Materiales: Lona de 3 hebras. 3
madejas de lona azul, 2 madejas
de lona blanco Invlemo. Polillas N0
3 Y 5.
Puntos empleados: punto medio ,
punto canut6n. Tollo 44.

Se urden 80 puntos con lo lona
azul, en los polillas N° 3, se teje en
punto canut6n. I punto derecho, I
punto revés. hasta tener 6 cm. Se
posa a los palillos N° 5ysetejecon
punto media con la lana blanca,
cada raya tiene 21 hileras. Al ter
minar la segunda raya blanca se
parte en dos el tejido. se dejan en
espera en un alfiler de gancho
grande los puntos de la derecha.
Seaumentan al otro lado urdiendo
38 puntos, paro formar la manga.
Al centro se va te jiendo a l derecho
del tejido un punto al revés en
cada fila hasta tener 24 puntos a l
revés , esto es para formar el cuello.
En la mitad de la raya azul, se
dejan en espera los puntos , y se
toman los que tenia en espera. Se
hace lo mismo que al otro lado
pero a la Inversa . Al term inar se une
el tejido, urdiendo al medio 45
puntos . Al terminar la raya azul se
cierran a cada lado los 38 puntos
de la manga. Se sigue tellendo
hasta llegar al canut6n,se cambia
a palillos 3 y se tele el canut6n de 6
cm . en rcno -czut Y se cierra. Para
que quede mejor terminado se le
teje con un crochet una hilera en
las mangas y cuello de medio
punto.



la próxima

Poulo le entrego lo ficho de tejido
número nueve po ro que continúe
lo cciecc ien que le permitirá estor
o lo modo en lo tempo rada de lo s
lona s.

Uno ortesonlo muy particular y sa
broso: cosos de chocolate, que
hoce un vll\omorlno o nivel casero
como hobby. que despiertan lo
lontoslo y obren e l apetito.

lo belleza o los veinte onos, con los
nuevos tratamientos poro el acné,
los cuidados del cutis y el maqui
lloje adecuado. A eso edad. corno
mantener lo frescura ...
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ElFestival de Vll\o se llenO de parejos Importantes que
Poulo quiso conocer de cerco, tal como los Integra
dos por Ramina Power y Al Bono , Sergio y Estlbollz ,
Morfa Groclelo GOmez y Rafael Burgos.
y además en paula .. .

. .. EnIslugo, altiplano Iqulquel\o,el orfgen del hombre
ondina . .. lo Zona Franco . . . El concurso Miss Chile
1977 . .. Entrevisto o Adolfo Bloy Casares y su cuento "El
gran seronn'' . . . lo modo de Invlemo . . . Mil Ideos ...
Evo PerOn.. . Hlstorfo de lo modo chileno .. . Decoro
clón, texturas y formas... y mucho más ...



CROQUETAS DE
PESCADO



CROQUETAS DE
PESCADO

[4 personas)

• 2 lazas pescado cocido y desmenuzado
• 6 cucharadas harina
• 2 lazas de rec ne
• 1 cucnc ro mto aceite. sal y p im ienta
• 1 cucna rad a de mantequil la
• 3 huevos
• 1 cucnoro d o Queso Parmesano ra llad o
• miga de pan rall ad o.

Con Jo mantequilla derretida y la s d os cucharadas de
harina se prepara un rou xde reg ular espeso r. a l Que se le
de jara caer la leche hirviend o. Se sazona con sal y p i
mienta y se le agregan e l Queso rallado.el pescado b ien
desmenuzado Yun huev o.Sebale mucho hasta que todo
quede b ien mezc lado. Enseguid a se pane a l hielo hasta
que esté he lado.
Se loma pa r cucharadas grandes. se torman la s croque
tas y se revuelcon en harina.
Con lo sotros huevos.el aceite y la miga de pan rallado se
prepara un apanado a la ing lesa.oonde se revuelven las
croq ueta s y se trien luego en manteca humeanle.

TOSTADAS DE QUESO
ROQUEFORT

(6 personas)

• toc lno
• pan tostado
• salsa ing lesa
• c e bo lla picada
• queso Roquetort
• salsa de lomates.

Se ha ce una pasta de queso Roquetort. sa lsa espesa d e
tamales. salsa ing lesa y un pa co de c e bo lla picada.
Se ext ienden capas gruesas de esta pasta sobre c ua 
drados de pan y se doran en el horno.
Para servirlas. se decoran con to cino b ien cocido . Ha y
que cu idar que estén bien c a lie ntes.

========================~I~==========================I

PLATANOS REINA
(12 personas)

PU RE DE ZANAHORIAS
[6 personas)

• h k.1l0 de zcncnonc s nuevos
• 1 cucharodrto azúcar
• 2 cucharad as mantequil la

Sepel an los zona hartas y se cu ecen en agua sal ad a c on
una cucharodrta d e azucar y una cuchar a d a de mante
quruo
Estando bien cocid as se estil an y pasan por tamiz lino .Se
calienta este Puré y si esto muy espe so se le agregan
a lg una s cucha rad as del cocl rntento. agregando en e l
u rtlmo momento una buena c uc hara d a de mantequilla .
Se mez c la b ien y se sirve en legumbrera.

1 I

I

I

• 12 plOtanos
• 6 huevos
• 6 cucharadas azúcar liar
• 6 cucharadas azúcar granulada
• 1 cucharada colaciones o mostac illas
• V, palito vaini lla
• huevo mol

Con el azucar granulada y la va inilla se ha ce un otrn tbo r
d e pe lo. Se baten las ye mas durante V. d e hora y se las
agrega al almlbar sin dejar de oonr. luego se pon e a l
c a lor del luego nosto que espese. sie mp re revolviendo :
después se deja enfriar.
Con las c laras y el azúcar se ha ce un merengue.
los ptotcnos se pican o se cortan en rebanad Ita s, lueg o
en platitos o copas se po ne una capa d e ptoton os, una
d e huevo mol y se cub re y rod ea co n meren gue.
Se decora y se le espolvorean mostacilla s d e c o lores .
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• RECETA BASE
Haza grande de leche, 1cucharada
sopera de harina, 1 cucharada de
postre de margarina.
Disuelva la harina con un poco de
leche. Agréguele el resto y lleve a
fuego moderado, revolviendo pero
manentemente hasta que hierva y
espese, por unos dos o tres rnínu
tos. Retire del fuego y añada la
margarina inmediatamente.
• De queso: a una taza de salsa
base añádale sal al gusto, pimienta .
la punta de un cuchillo de mostaza
en polvo. Después que la salsa
haya hervido, incorpore 150 gramos
de queso rallado.
• De camaron es : a una taza de
salsa agregue sal, pimienta. Des
pués que la salsa haya hervido, in
corpore 150 g. de colitas de cama
rones (si son de tarro y tienen jugo,
substituya la misma cantidad de
leche por el jugo).
• De crema: a una taza de salsa
añada sal y pimienta. Después que
esté cocida añada unas gotas de
jugo de limón, 2 cucharadas de
crema fresca y dos yemas.
• Tártara caliente: aliñe una taza
de salsa con sal y pimienta . Oes
pués de cocida, incorpore 3 cucna
raditas de perejil picado. 2 cuchara
ditas de pepinillospickles picados. 1
cucharadita de cebollas en escabe
che también picadas. 2 cucharadi 
tas de alcaparras, 1 cucharadita de
jugo de lim ón. 3 cucharadas de
crema fresca y 2 yemas.

• SALSAS DULCES

• De vainilla : a una taza de salsa
añada una cucharada de azúcar y
unas gotas de esencia de vainilla.
• De mermelada: a una taza de
salsa incorpore 3 cucharadas de
mennelada.
• Moka : a una taza de salsa añada
1 cucharada de azúcar , 50 g. de
chocolate en polvo y V2 cucharada
de esencia de café.

• De gu indas y almendras: a una
taza de salsa añada 1cucharada de
azúcar, 60 grs. de guindas picadas
y unas gotas de esencia de almen
dras.
• De mantequilla: a una taza de
salsa ya frfa y con dos cucharadas
de azúcar incorp6rele Ve k. de man
tequilla o margari na batida y unas
gotas de esencia de vaini lla. (Esta
mezcla sirve para rellena r tortas) .



Superior
7-Baños
B-98ños

11 - 12 años
10 - 11 años
10 - 12 años

Maxilar

Il'\fenaf
6-7allas
7·8ajl &

9· 11 al'los
to,· 12 8I'i s
11· 1'3~os

8 años
9 años

12 años
10 años
11 años
7 años

13 años
17 a 30 años

• Incisi ltOS medioS'
• IncisiVOS lateral es

• C'BrliooS
e Premolares
• MOlares

e Incisivo medio
e Incisivo lateral

• Canino
• 1er premolar
• 2do. premolar
• 1er.molar
. 2do.molar

• 3er molar

y ASI ES COMO SE
EMPIEZAN A CAER

En esta segunda etapa los nillos no
sufren en absoluto . Todo lo contra
rio. El estfmulo del Ratoncito Péraz
consu generosidad suele llevarlos
a sacarse solitos los dientes Que se
"mueven" para acel erar la llegada Il"..-_..-
del regalito.

La constituyen dientes y muelas de ."'- _.IiI
substitución. asf como los tras grue
sos molares permanentes. Des
pués de éstos ya no hay posibilidad
de nuevos dientes. salvo los posti
zos . Por lo tanto , cuidarlos no sólo
es una obligac ión por la salud sino
también por la estética.

Crecen asf:

PRIMERA DENlICION ca. Jecfli)

e 6 a 8 meses: 2 ¡neis
abajo.
e 8 a 10 mese 2 1ncI
arriba .

e 10 a 12 meses : 2 lncis vos , cos
tado arriba
e l 0 a 14 me 88'2
abaJo.

e 12 a 18 mese s: 2 premolares
abajo. 2 premolares arriba.
e 18 a 24 meses 2 caninos abalo . 2
caninos arriba.
Entre el20 y 30mes salen los mola
res que completarán la pnmera den
tadura (20 dientes) .

SEGUNDA DENTICION

los dientes
de su guagua
Un a chochera pa ra los padre s ,
frente a los primeros "choc leros" de
su hijo . Un sufrimiento para las cria
turas. Por suerte. cuando grandes,
ya nadie se acuerda cómo "echó"
los dientes.
El pr imer diente de las guaguas
suele sali r entre los seis y los och o
meses. Pero es posible también
que se adelante a los cuatro meses•
sin que por esto el niño sea un pro
digio,o postergarse a los nueve o a
los diez, sin que llegue a ser alar
mante el caso. Sin embargo, si su
hijo tarda demasiado en que le sa l
gan los dientes, es conveniente
consultarto con el doctor. Puede se r
error de la alimentación o cierto
grado de raqu itismo que necesita
un tratamiento.
En los momentos de la dentición la
guagua se muestra más delicada:
se muerde los puños, saliva en ex
ceso. llora sin que pueda consolár
sela y pierde el apetito. Es posible
que pueda tener diarreas. fiebre y
su trasarito esté colorado e irritado.
Todos estos slntomas son frecuen
tes y carecen de gravedad: anul'l
cian la aparición de un diente.



Qulzas usted es recién casada y
esta dando los primeros pasos
como duenade casa. Es nueva en
este "gremio". tan nuevacomo su
lavadora que todavra tiene el cate
logo donde le Indican la cantidad
maxlmade kilosque debelavar de
una vez. Pero ¿y cuantas prendas
hacen cuatro kiloso doskilosy rne
dio? se preguntara usted.
Hasta que llegue el momento de
hacerlo "al ojo". seguramente le
seraútil esta tabla que Incluye las
piezas mas usuales.
PESAJE
Calzoncillos: 100 g. Camisas : 300
g. Cubrecamas livianas: eoo g.
Fundas: 200g. Mantel chico: 400g.
Sabana deuna Pza.:BOO g. Sabana
de dos plazas : eoo g. Toallachica:
200g.Toallagrande: 500g. Sábana
de bailo: eoo g. Pijamas: 500 g.
Camisas de dormir: 250g. Servllle.
tas chicas: 50 g. Servilletas gran.
des:75 g. Palios de cocina: 60 g.

pese su ropa



taller barcelona

• contra
terremotos

Una manera muy "astuta" para pro
teger la crlstalerla.
¿Tiene una crlstalerla muy fina y
padece ante el más mlnlmo reme
zón, especialmente si vive en un
piso alto, pensando que este es el
fin de sus copas? ¿Y aunque las
suyas no sean tan finas, tiembla al
pensar que se le romperán las
pocas que le quedan?
En todo caso, para proteger cual
quier tipo de crlstalerlas, he aqur un
sistema muy Ingenioso:
Compre planchas de Alslapol de las
dimensiones exactas de su estante
como para que le cubran la base de
la repisa y de un grosor de unos dos
dedos. Con las mismas copas que
va a guardar, poniéndolas boca

abajo, trace con un lápiz el circulo. • • • • • •••••••~
Haga esta operación en la forma
más pareja posible de manera que
le quepa la mayor cantidad de va
sos. Caliente en el fuego un alarn
brito y vaya "aserruchando" las re
dondelas de modo de ahuecar el
espacio exacto donde Irá sentada la
copa. Tenga la seguridad que con
esto ni se caen ni se golpean entre
sí. Quedan completamente fijas.





lo que debe saber sobre las

ntal Partiendo de la remodelación
hasta el último detalle de la
decoración. ampliación de
casas, rediseño de oficinas V
locales comerciales, tronstor
maciones en general. Equipo
de Arquitectos. Victoria Suber
caseaux 77, teléfono 383676 .
(horas de oficina).



SEtlVICI05
OruCIDOS

SRTA. DE BUENA PRESEN·
clade 22afto. conitcencll lCC'undl·
na y e-LInO de tcereWiado comer
clI I y uperiencia le ofrece para In

blJU'en oficina. 11mbitncomoIU·
Alliar de e.nfenneril paracuidar 8n·
fermo d. 8 A. M. • 17 ho....
Llamor. 1 IOléfoon 778666

E OFRECE CO TADOR
por. eonfe«ionor bo1ln lit o....

abilido<leo ,ene,.1 Llamar.1
DO ~8.'l 14.8

BOLlO ES DB COLEGIO EN
Sernno 269. lindo. bollo... de
_liD. YCuelO' muybuen precio

de prim.... e.Udod.
AL FIN: l' BOVTIQUE PA·
.. eole.ll1e en Sanli..o. Ahl en
eonlnri lopolO' II~ ar¡emloo le

rnpl'o de 10m• •dioel\o ..cluslve
• S 243. Bol.ono de eolelio lIpo
e~peo de. S I~ . Blu .. y c.·
mi... en 1J'e.1... VI.lteno eo"'po
quindo 4830 Loc.14. Udo Seuol.
lt.lI.o• .
LA VITROLA EN GENERAL
Flore 39 lolei. IU .etl.id.d..
ofreci6ndo1e uo completo IOCk de
unlf'ormo eocolare • precio lo
eamperencl• . VlúlellO y .. con
.enceri.
5 RVI·T.EC8 leAL ATEN·
dldo par "'nleOl Phlll", eoper.
u taollomodo.o ManuelMooll

0103. t.léfo_ 255661 · 223621.
ELECTRO ICA "'LTIMIR'"
Se",le o t"'oleo e pecl.lludo.
"'ltoclón "pid•• domicilio· MOlO
rolo. PhUpo• N.tonol • Bolocco•
Sobo· "'old· IRT. yotro impon..
do. y o.ciooole . Pro. ldencl. 1388
locol 17. Tel6fono 744808.

BABY
SITTER

Y JARDINES
INFANTILES

JARDIN IN'ANT"IL "L O S
Pequc," ofrece alluDa Vlcante
poro~I pmente olioeo .u. )omodu
de lo mo/lll\l. 10Ide y eamplet• .
Manuel No.o. 560 (L.. Conde.)

Telifooo 296155 "'tendldo PO'
EcIuelllor.. de ""'ulo. de l. VOl'

.enidodde Qlllle
SEJliioRrr..\ CON ES1'ODI08
de .uAlllor~ e¡,..¡, lo. e Qfrect
fin euidor olflo I!"'i 'uo .......
011. re1i1ono 29'JQI

Sil . M
ftenlt •
8R ....
de hechur
f.ld... blu.... etc.
oe•. Vlollle, 8 De
MockeM' .liu .. 14
T"'LLER M. VIC
eolde. E.peel.lldld en •
recibehechuro..medid., de f.ld ...
PllIl~looe ....lIdo. y lodo lo que
ooce.i1epor••u IUordorrop.de ell •
_parid•. CI.... de corte y con
(ceelóo• domicilio lrupo. de 4 pero
100... U.mor. lo. fooo. 740~95 ó
294630. R.ful Co/I.. 100 Oeplo.
12.
TALLER DE C08TVRA R-4,
Huello 75 (Pro.ldeocl ••11. 900)
modelo. uelu.l.o•• lombl'o .e feo

elbeo hechu....
EXPERTA EN ARREGLOS
de tejido de punto y y.....y. Impar·
IOdo. y ooclonole•• lile. como: eh..
lec. , ve lIdo., f.ld ......ellen.
ehombl•• ele, "'demb ..pecl.lIll'
eo arrello. de eoe.jeo . Qued•• pér.
feel" . S... SOlO Brune,. e.lle DIe
elodlo N° 84. 3° pilO lelHooo
717368.

PASTELER....

SE HACEN C...NAPES. P"'S·
1t1i10l. petit-bouch é. conñte • l"
llel' olido. poro coctel, Pedido.
con ee di.. de ,ollclpoclóo . Telé
fono 744941.
CANA PES MVY RICOS LES
ofrecen estudiantes uni't'er.itariol.
Llamor.IItIUooo 881411 de Vlft.
del Mor.

VENTAS

VENDO 80PA J CVERPOS
0"'0 .10 t'PI ..... S 2.'00. Seml
ollio 1035OePlo. 14.
VENDU MESA COMEDOR
rafz)' cri...I. Mela centro cromldo
y criillal y e.res de ñerro .nt¡luol .
Telifooo 298978.



Este mes se juntó todo:
Paulina con fractura expuesta,

Rodrigo, con apendicitis...
y mi mujer, en cama con gripe.

(Costo aproximado
del desastre:$ 17.500)

Visitas dal treumatóloqo, padlatra e Internista; radiograffas,
reduccl6nde la fractura, exámenes, hospltalizaci6n,
clrugra,honorariosdel médico, anestesista y anfarmeras,
y otros elementos presentes en toda buena atencl6n
médica.
Incurrir en estos gastosno estaba en susplanes.
Por eso existe el Seguro Médico del Consorcio
de Seguros BHC, el único Seguro Médico Integral.
Cubre todos losgastosde salud, en todas las
especialidades de la medicina. Hay un plan para
cada necasldad y una prima mensual que se
adapta a su presupuesto.
El Seguro Médico cubre, antre otros, los gastos
por consultasal médico, visitas a domicilio,
hospltallzacl6n, clrug(a, exámenes de
laboratorio y exámenesespeciales.
Contratar hoy su SeguroMédico es
garant ra de excelenteatencl6n
y futura tranquilidad. .
Inf6rmesede las muchas ventajas qua
le ofrece el Seguro Médico an las
oficinasdel Consorcio de Seguros BHC.

..·..·..·.. ..·..·s....·..c·IG..·..·......u....·......n~O· · · : ;;.~~" ~ ~:"B": '~; : :::o:"" ~ . S."i.~
!D ~ Avda. Libertador ernaEDIC@ Est imadOSse~oresS irvanse enviarme más informaci6n"mil f~~:~,,'~'~"~'" 'O~0'io •....•..••••..••••.••••.•.•..

~ ~ Teléfono .. Ciudad .

porque la salud es lo más importante"



PARE
_ MIRE
_ ESCUCHE!

SEÑOR CONDUCTOR:

Aproxímese a un cruce
a velocidad reducida.

Mire bien a izquierda
y derecha aunque Ud.
tenga la preferencia.

CONDUZCA
SIEMPRE A LA
DEFENSIVA



Habla un cuervo que iba a
batir sus alas a las venta
nas d e l cuarto de Law 
rence. Este se cambió de
c ua rto , pero el cuervo
también se mudó de vi
drio. Un d io un vecino se
fijó en e l cuervo y lo mato.
En ese mismo instante una
motocic leta de gran cilin
drada y color rojo se estre
llaba contra un muro , al
borde d e la carretera que
conduc e de Clouds Hill a
Bov ington Camp, en el
condado inglés de Dorset.
Despué sde setsdtcs en es
tado d e coma su conduc
tor dejo de existir. Era el19
de mayo de 1935. La au
topsia d e l coccver de 
mostro qu e la fractura del
craneo era de tal grave
dad que, si po r un mil ag ro
hubiese sobrevivido, ha
bno perd id o casi por
completo e l uso de la vista
y palabra .
Los documentos del acci
dentado habla ban de un
T. E. Shaw. Pero T. E. snow
fue antes Jonn H. Ross Y
mucho antes Thomas Ed
ward Lawrence, otic la l in
gléS por cuya cabeza,que
ahora analizaban los mé 
dicos en una autopsia. el
gobierno turco habla
ofrecido una recompensa
de veinte mil libras a qu ien
se la llevara viva Yde d iez
mil, muerta.
Sin embargo esa c abeza
que tomara v ic to riosa
Damasco a l frente de tro-

po s de beduino s y qu e
terminaba con la existen
c ia de un hombre g o l
peandose contra e l ce 
mento,había sufrido a lgu 
nos reveses. ya no era la
misma. Acabad o tod o
vinculo con el Oriente
Medio y sus revuelta s,
después de la Conferen
cia de Pons. Lawrence
cambio. Cambio su nomo
bre oCambio suresidenc ia
Cambio su traba jo. corn
bio .
En el verano de 1922
Lawrence se hallaba to
talmente agotad o. su
friendo una extrcnc en 
fermedad del alma , mas
la acumulacion de tod os
sus d olores nsicos, recuer 
dosd e ba tallas Yacciden
tes . Habla peleado du
rante una larga ternpo
rada en Arab ia y mas
tarde escrito un libro que
acabo con todas sus
enerqros espirituales. OSI
como con las ultimas fuer
zas que le quedaban des
pues de ha ber fundado los
reinos de Irak y rronsior
da nla .No le quedaba mas
por hacer Y se senno pre
pa rado a morir. Maria .
Por la s noches se ded l
ca bo a va ga r por las ce
lIes de Londres esperando
ca lma rosl susdestrozados
nerv ios , pero c omo a l
mismo tiempo habla de s
trozado su fortuna , el ha 
ll ar se med io muerto de
hambre co ntribuía a ern- ~ 93



peorar su . ltuoc lOn em
mico . A veces dorm/o en
posado .demolo muertey
otra. lo neere en comedes
lecho. de lo. ricosy pode
roso. que aún eran sus
amigos. Churchlll le hablo
otrecldo grandes honores
y uno mognlnco poslc lOn.

I l owrence se relo.
los causas por los que re
enczc losca rgosy lo posl
cien que se le otreclon se
Ignoran. Lo mOsprobable

I es que ni él mismo lo su
pl ero. Anos mes tarde

I alegO un centenar de ro
zones. Todos ellosdlteren·
tes. Amaba lo tomo, los
honores,losap lausos,pero
mOl podIo suamoro lo so
ledod, o suvoluntario ais
lamiento, o, como él ce 
ere, su"suic idio mentol".I Era entonces el rey ,'n ce 
rono de Arab io y también
el harapiento medlgo que
e.perobo el pe so de l
duque de York po ro poder

Ihacer aquel dIo un buen
almuerzo, tro. unos cucnItos de hombre.
Un eunose [ulclo sobre lo
personalidad de Low
rence que qulzO ayude o
comprender mejor lo se
ledod y el aislamiento en
que se retuglOen suoscuro

Iexistencia de postguerra,
noslo do Wlnston Churchlll

I en sus memori as: "Low-
rence tue uno de esos

I seres cuyo po so po r lo
vida tue mOsrOpldo y mes
Intenso que de ordlnorlo.
No estaba en completo
armonio con lo normal. l o
turlo de lo Gran Guerra
elevOel Oplce de lo vida
0 1nivel de lowrence. los
multitudes tueron empuJa
dos hacia adelante . hasta\

9<

acomodarsu poso 0 1rltmo
de l suyo. En ese pe rlodo
hlsterlcc se encontrO en
pertecto armonIo con los
homb res y los aconteci
mientos. Pero el viento
tempes tuoso cesO ton
bruscamente como hablo
llegado. Despe JOse e l
c ielo. Tocaron los cc mpc 
nos de l armistic io. El gé·
nero humano retomO co n
alivio o lo vida ordinario,
ton largo tiempo Interrum·
pido, ton protundomen te
amado : y l ow renc e se
quedO solo, moviéndose
en distinto plano y o d ls·
tinto velocidad" ,
El sutrlmlento espiritual lo
hundlo y 0 1mismo tiempo
se conJugaba con pode
rosos sutrlmlentos tlslcos ,

Por su cabeza el
gobierno turco
ofrecla una recomo
pensa de veinte mil
libras, viva y diez
mil, muerta.
Podeclo de un shock d lte·
rldo de los po ste rio res
etectos de nueve heridos
graves,de cinco eeeiee n
tes de ovloc lOn y de los
etectos consigui entes de
haberse expuesto 01sol, 01
trio, 0 1 hombre y sed, en
mayor grado que lo me
yorlo de los hombres lo
hocen en todo suvida.
l o sltuoc lOn de l owrence
ero desesperado . Reque
no de uno soluctón, Decl·
diO convert irse en un slm
pie soldado de ovloc l6n y
vivir en cuarte les, donde
no toma rlo declsl6n a l
guno.Todoslos decisiones
se tomorlon por él. Lo 011:
mentarlan y vestlrlan. Re
cibirla unsalarlo a cambio
de su pasividad. A horas
prescritas se acosta rla y
levantarla todos los dios.
Camb iarla su libertad por
una virtual esclavitud.
RecurrlOa la Influenci a de
susamigosque ocu pabon
las primeras cobezas del

goblemo para obtener el
derecho a ostentar el
grado mOs bajo de las
FuerzasAéreas. Resultado:
el Ten iente Coronel T. E.
lawrence,Caba llero de la
Orden de l sene, condeco
rado con la Cruz de Servl·
c los Distingu idos y posee
dor de Innumerables otros
meda llas, setranstormOen
el soldado de avlaclOn de
Segunda Clase N°
352.087, Jonn H. Ross. Al·
gunos meses después de
su Ingreso como soldado
roso un ofic ia l lo reconc
ere y vendlO en treinta 11·
bras su IntormoclOn a la
prensa. E! "Dalt y Express"
pub licO en primero plana
el titular : "Un Rey sin ce
rano como Soldado Raso".
Pronto toda Ing la te rra
supo lo historio y el Mlnlste·
rlo de l Aire optO por retl·
reri e,
En ma rzo de l 23 Lowrence
volv/a o los tilos en lo Real
DlvlslOn de Tanques, esto
vez gracias o la amistoso
Intluencl a de Sir Phlllp
Chetwade. En el Interval o,
según su propio rete ren·
c la , ha bl o posado e l
tiem po " d ea mbula nd o
po r l andres".
l os primeros d ios de 1927
tue transterldo o lo base
Inglesa de Karach l, en lo
Indio, donde uno vez mOs
el rumor de lo mono de lo
p renso le soliO 01 co 
mino. En d ic iembre del 28
se proouto un cont llcto de
poder en AtganlstOn . Al.

gunos perlOd lcos con
ImaglnaclOn asumieron el
hecho de que lawrence
también estaba complT.
codo en toles manejos.Pe.
rlOdlcos hindúes llegaron
a Imputar o lawrence la
organlzaclOn y dlreccl6n
de lo revuelto. Los autorl.
dades Ingl esas hic ie ron
volve r o lawrence o Ingla.
terra y lo destina ron o una
pequena base de lo s
Fuerzas Aéreos en Calte.
water, donde en to rmo
tranquilo y monOtona tue.
ron posando los d ios.
Suretiro le lIeg6 los últimos
dios de 1934cuando yo su
pe lo comenzaba o blan·
quear, lo visto o talla rle,
ademOs de estor vclvl án
dose sordo,

MEDIO MONJEY
MEDIO SOLDADO

Siempre habrá algún mis·
terlo que rodee lo vida de
Lawrence, aunque sO lo I
seo po r suvida aventu rera
que detatla o lo Imagino·
eren mOs exaltado, por su
vida ll eno de extranos
contrastes. Eroun erud ito y
un hombre de accl6n, er
nlco e Idea lista . Santo y
pecador. Amaba lo tome
y lo od ia b a 0 1 mismo
tiempo. l e gustaba lo sen
cil io y sin embargo se re
goc llaba en su pr o pia
comp le Jidad. Posela el
mismo nosno y repugnan·
cla q ue Hamlet sentla
haci a lo vida y experlmen·
tobo el mismo amor que
Hamlet demostraba hac ia
ello . . . lawrence era
medio monje y medio sol
dado, y durante toda su
vida el monje y el solda do
mantuvieron una Inexora·
ble guerra .
El curso convencional de
lo vida de un rico terrate
niente qued6 roto cuandO
Soro Junner, de veinte
anos,hila de un ca rplntero,
entrO o su servic io com o
nínerc . Como una novelo
rosa,hacendado y nlnero
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lIculo rmente duro y lleno
de l ocrlllc los, Metro o me
tro. batallo o ba ta llo lue
ron derrotando o 10 1 turcol
y liberando Arabio . ínnu
mer ob lel vo la d uras de
trenel, muchos de e llol
con pOlo lerol c lvllel . vte
torlol y derrotas, ernees
cod al. tro lc lonel y re
compentol 01el luerzo... y
por IIn oernesee, 5010 lue
pOllb le a lcanza r lo meto
med ian te lo unten del
pueblo Orobe. Yes precl·
lamente en elo uni ón
donde encontramos e l
real mérito de Lowrence.
Uno vic toria po lltl c o .
Desde lo decadencia de l
Imperio Arobe. hoce mOl
de mil ol'los, grandes gue·
rrerol sultonel y colllol ln
tenta ron repetidos vec es
unir o los pueblol de Ara
bio. Nad ie lo consiguió.
Pero donde ellos Irocoso
ron r nemes Edwo rd
Lowrence lo hizo.
El lunero l tuvo lugar uno
nublado tarde de moyo.
ste rrs. Kennlngton, New
combe. sus amigos: do s
soldado sde aviac ión Yun
sol dad o de corros de
com bole cargaron en sus
hombros el 'éretro. Augus·
tusJohn YWlnstonChurchlll
c aminaban de trOs del
mismo...
Fue enterrado en el pe 
quena cementerio de Mo
retan en uno tum bo ro
d eado de ho ja s de
ac anto. Mientras se reza
ban los oraciones linoles
un espeso enlo mbre de
moscos negros revoloteO
unos Instantes sobre el se
pulcro.
" Vinie ron (diJo a lgu ien
despuéS) como uno dele
gaciÓnde Oriente".

de l 14Lowrence lue reque
rido po ro presta r susservt
cl os en el Cuarte l Genera l
de El Co lro. No en vano
hablo conoc ido pa lmo o
pa lmo lo zona en SUI el tu
d ios orqueolog lco s. Aun
que tenia soto 26 01'1, 1 es·
tobo familiarizado yo con
lo vida oriental.Dominaba
sus costumbrel y muchol
de IUI lenguas.
Del Dep art am ento de

ENdito y hombre de
acción, c ln lco e
Idea lista , santo y
pecador. Amaba y
odiaba la fama al
mismo tiempo.
Mopol luetr ontlerldo c l ln
telll gence servtee, desde
donde apoyó po llt lco·
mente o uno lom il lo de
hom bres legenda rios. lo
de l Jerlle Husseln YSUI hllol
Zeld. Abdullo h y Felsol. En
leb rero de 1915 proyec
taba yo ayuda r o los ere
bel en IU revoluc ión aun
cuando éstos no pensc
bon todovlo en ta l revuelto
ni se ho llaban en condi
c ione sde llevarlo o co ba.
Uno de rroto de los Orobes
pe lea ndo cont ra los turcos
q ue se apodera ron de
a lgo ton sag rado como lo
c iudad de Lo Meco,decj:
d iOlossentimientosde este
hombre Y le ImpulsÓo ac
tuar . "Los Orobe s luchan
por mante ner lo que les es
prop io y sagrado. Impar
tOndoles bien poco lo Pri
mer o Gue rra Mund ia l"
Lowrence se unlO o Felsol
en cuerpo Yesplrltu.MudO
su vida o uno tiendo de
campano y o un trol e de
sedo b lanco bo rdad o en
oro, nacido de los monos
de lo madre de Felsol.
Locampano en el de sierto,
que terminó con lo ecp
turo de oemesee. lue pc r-

ci en mlll ol en muy breve
tiempo, controlo lo mal a
ria y l e gastO todo el d i
nero qu e hablo llevado
delde Inglaterra . Demo s·
trOademó l en lo rmo 10tll
lactarlo que el d iseno de
101 c Oltlll ol de cruzados
port iO del oeste.
Enlo sucellvo Lowrence se
holl orl o totalmente enec 
denodo o Oriente .Llevaba
dentro de si ese exrrene
amor o SiriO: AI I,cesenee
mó s e l tiempo, aparece
Lowrence trobolo ndo en
un os exee vee renes a l
norte d el Slno l. donde d io
o d io se hund lon mOs SUI
rete es entre los Orobes y
donde empezaban o es·
cu chorse los ec os prime·
ros y lej anosde uno guerra
que comenzaba o nacer.

ANTES y DESPUES
DE LA C¡UERRA

El prime rd io de octu bre de
191e yo la ca be zo de un
e jé rc ito e reee, un laven
Ingl és de 30 anos etrcv e
so bo los ca lle s d e oe 
mosco . Ero un eJército que
se ha blo abierto poso lu
c ha nd o o través de todo
Arab io y Palestino hasta
tomar lo c iuda d. Flores Y
esencias de rosos se ce
rromobon sobre los ee u
p o ntes de l Ro ll s Royc e
cu yo andar sehacia codo
vez mós lento entre lo s
masas de ge ntes. El Ing léS
vestlo los ropas de sedo
blanco, laque y turbente
correspondi entes o un lele
e rcee. En su c intura luci o
uno gran gum lo . Su rostro
br il lante de sudor. Ago ·
todc , apenas escuc haba
los gritos de IUrensllUrensl
con que lo gente lo sc lu
daba o su poso . Durante
c asi dos anos hablo tu-
chodo o lo cabezo de sus
guerreros Orobes. VolÓtre
nes. MotO. Sulrló. y a lca n
zaba por IIn su victo ria.
Al estallido de lo Primero
Guerra Mundial en agosto

le enamora ron. Fina l·
mente y del puél de delar
IU lortuna o IU legitimo te
millo le lug aron y durante
el relto de I UI vldal vlvle
ron luntol. 61bolo e l nomo
bre de T. Robe rt La wrence.
Ello e ro uno muje r ner
mese , de tremendo velun
tad y pro lundamente rell·
glola. contralta nd o Con el
hecho de que d io o luz
cinco hllol Ile gltlmol,
Ilendo severamente purl·
lona . Thomo l Edwa rd lue
el segundo de e llo l . Noc lO
el16 de ogolto de Ieee .
Suvida elcolor tro nscurrlO
en Oxlord. Tel tlgol ha bl an
de precoc idad tls lc a Y
mentol extraordina rio .Exls·
tlon sin embargo otros o s·
pectos de su vida de esee 
la r e rud ito . Uno loco 0 11·
eren por los pruebol de re
slstenc lo Y a rralo Inútil es. El
hó bl to de va ga bundear Y
c ontra e r enlermedodes.
A lo precoc idad de su ln
loncl o slgu lO un desarrollo
I lc o lOglc o lento , eenser
vondo ciertos rasgos pero
peluomente ecerescen
tes,como el bu rla rse de los
demós hasta e l punto que
"a penaspueda dec irme o
mi m ismo c uenco ern
pieza y te rmino uno terne
duro de pelo" .
A los l e anos ero yo uno
autoridad en lortlllcoc lo·
nes medievales. Por esto
ollclOn rec orr lO en b lc l
cleto lo casi totali d ad de
los cos tillas Ironc eses. En
1909 v io lO o Palestino Y
Sirio con el mismo propO·
sito. De acuerdo c on sus
propios relatos visitO37 de
los 50 costillas que hablo
proyectado examinar, re
corrlO un número de mil



LOS MITOS
CONTRA

L~MWER
Hurgueteando por aquí y por allá . Paula des
cubrió que existeuna larga lista de "mitosco n
tra la mujer". Dicen que es habladora. gasta 
dora, débil, impuntual y que maneja pésimo.
Nos dimos el tra baj o de investigar para ver
hasta qué punto es mito o verdad.. .
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Por Roslto BorcelO
lIullroc lones: Potrlclo osso

Desde que Adan abrio los ojos y
vio a Eva a su lad o. los ho mb res
han visto a la mu jer como a un ser
débil a l q ue d eben p rotecc l6n.
Cuando los pr imeros comercian
tes del mundo Insta la ron sus tien 
das con crncu tos para la venta. y
la s mujeres sal ieron a comprar, el
hombre les pu so desde ese dio el
cartel de "ga sta d ora s". Cuando
aparecieron los espejo s y la s mu
jeres se miraron en ellos, sus ma ri
dos las cata logaron como " impun
tua les", porque pasan horas lrente
a l espe jo. Y por fin, a l sali r a rodar
por la scalles los autos manejados
por muieres . loshombres de todo e l
mundo empezaron a decir [c ut
dado. mujer al volante!
Asl. poco a poco, lueron naciendo
los mitos contra la mu jer. Y en la
lista d e:ma ne jan mal. son gastado
ras , Impuntuales y d é b il e s, se
og reg an : "son copuchentas , ha-

bladora s y ma la s a migas",
El número de mitos en su contra es
d irectamente proporci ona l a l
grado de machismo imperante. En
Ch ile ese grado es bastante 0110,
ya que e llos no se arrugan para
reconocer lo y muchas m uje re s
dicen q ue los p refiere n os I.
Pa ula quiso ver hasta qué punto
esos milos tienen rez ón, Conve r
samos con un juez de Po llc la Loc a l
de la Municipalid ad d e Provid en
c ia , dependientes de tiendas Y
centros comerc iales, jeles d e ofi 
c inas públ icas y particulares Y
muc ha s otras personas qu e tienen
que ver desde cerca con algunos
de los milos.
Nuestro Inte rés a l empezar a repor
tear este tema fue reflejar lo rno s
fielmente posible la realidad Y en
ningún caso el de Ir en "d efensa"
d e las mu jeres. 56 10qui simos ver si
esconden algo d e verdad.
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MANEJAN MAL
Ha sta han a parecido c alcoma
nía scon la frase rc uro o o o, mu je r al
vo lante !. que con mucho hu mo r
prev ien en a los cond uc to res d e l
lado. Las m isma s mu jere s la s com
pran y las ponen en sus autos. un
poco par reuse y ot ro po c o p orqu e
esta n d e a cuerdo c on la a cu sa 
cion.
-Ap ena s c o mp re auto. le p use la
c alcomania . porque. entre ch iste y
chiste. al leerla los demos automo
vilistas pone n rno scu idado -dice
una proc tlc o conductora .
Pero no todas reconocen con la
m isma hum ild ad sus limitaciones
para ma ne ja r.
- Somos ig ua lmente bu enas con
ductora s qu e e l hombre . O inc luso
rnc s, p or que ten emo s me s c ui 
dado y fam a mas precauc ion es.
Paula no se quedó en la s d eclara
ci ones d e la s mi sma s inte resada s.
sino qu e fue a la Mun ic ipa lidad de
Providenc ia y conve rsó con el juez
d e Pa lie la Loc ql sub rogante . Juan
Pab lo Co rrea . Nadie mejor que é l.
qu e atiende d ia rlamenf e las ex
p lic ac ione s d e me s d e d o sc ient a s

personas con mull as por no respe
tar la s leyes del transito .
- La s mujer e s no mane jan ma l
-exp lica el magistra do-. y hay
que rec onocer les a lguna s c uali 
da d es co mo con d uctoras: no ma 
nejan a g ran velocida d Y. porque
son tem erosas. no ha cen vira jes
b ruscos ni "audacias" ma l enten 
di das en la sque caemos los hom
bres . El 90 por c iento de los acci
dentes son ocasionad os por e x
c eso d e ve loci d a d . Y en e ste
punt o g€neralmente no entran la s
mu jere s.Ademas,cuand o choc a n.
los daños no son de gran conside
ración. porque van a po ca ve loci 
dad.
- Pero tienen dos defectos graves
desde el punto de vista de la con
du cc ion : c reen que en e l transito
gozan de trato preterencia l. son
romanticas y soña d ora s. A veces,
supon iendo que por ser mu jer va a
ser respe tada. dobla en doble fila
o co mete otra infrac ci on. Ademas .
no andan con lospies b ien puestos
en la tierra y se d istraen con gran
facilid ad .Doblan sin señalizar .o se
detienen repentinamente sin mirar
po r el espejo a l au to d e o tras y sin
a visar le que se detend ra.
Entre las muchas ex plicaciones
que el juez de Po lic ía Local tiene
que otr d ia riamente. estcn la s rno 
temales razones qu e dan las mu je
res: "esque me detuve en segunda
rila porque el niñllo queria hacer
pi p i y no podio esperar" . "mi hijo
q ue rla vornltor" o "tuve que frenar
en seco porq ue mi niño se c a yo".
O como el atendible c aso de la
mu jer que le expli có a l ca ra b ine ro
por qué se habia estacionado en
doble fila : "señor. lo hice porque
mi hijo ten ia que cruza r la ca lle y
yo qu ena ver que lle gara sano Y
salvo hasta e l otro lado".

Enel Juzgado de Pohc ío Local de
Prov id enc ia se at ie nden entre
d oscientosy trescientospartes d ia 
rios. llamo la atención del magis
trado lo follo de honestid ad de
muchos conductores po ro reco
nocersusfollas. Enesto lasmujere s
son ba stante mas humildes.
-Ello s no tratan de engañar. sino
qu e reconocen lo follo y o veces
d ic en " po r lavar, tengo cl emen
ci a ". Pe ro no esconden lo rea lidad
ni inventan tonto como los hom
bre s.
Un 0 110 porcenta je de los porte sse
pasan por desconoc imiento del
reg lamento del trc nsno. lo que es
uno irresponsa bil idad de los con
ductores. Por ejemp lo, cuando un
carabine ro soco un parte por esto r
estac ionado en d oble fila, el con
du c tor d ice "pero,señor.si no estoy
estac iona do, sino que solo dete
nido". No soben que todo deten
cton par un lapso de tiempo supe 
rio r a l necesario pa ro que subo o
ba je un pasajero. yo se califico
como estac ionamiento.

Con todas sus cua lid ades y de
fectos como automovilista . a opi
nión del juez de Po llc la Local que
entrevistam os. la mujer seno me jor
conduc to ra p ro fes iona l que e l
hombre: ma s respo nsa b le y con
me jor tra to con e l público que
sube o bo ja de la locomocl on co
lectivo.
Poro comprobar con cifras con c re
tos cuántos portes se pa san o mu
[eres y c uantos a homb res. revisa
mos los registros de la s infracc io
nes que se notifica ron en lo Muni
ci pali dad de Provid enc io durante
el mes de d ic iembre de 1976. De
los 1.225 portes, 266 pertenecen o
mu jere s. Pero hoy que tomar en
cu ento que el numero de cond uc
to res hombres es superior.



MAS GASTADORAS
"Con bllletel en lo mono losl'Tlu le
rel son un peligro público", dilo
riéndoseun marido que collllco o
IU muler como "l OCO roto" poro
gastar plato . Y como éste, lo gran
rncvenc de los hombrel pienso
que lo rnulerno resiste lo tentoclOn
de los"tropos",y que si no luero por
ellos, estorlon en lo ruino,
Pero delondo de lodo estosdeclo·
rociones, un poco en bromo y un
poco en serlo. trotamos de evert
guor siel etene que IOn mOs gas
tadoras que el "sexo fuerte".
Conversomol con duMas de coso
que maneJan el prelupuesto loml·
llar. con duellol de COlO que le
don o lo rnuler seto lo que ellos
eenueeren "lo lusto" poro el mes,
con 101 morldol que prefieren en
tregarle o lo muler el sueldo como
pleto poro que lo administre. con
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comerciantes que hocen uno pro
fundo diferencio entre IUI cll entel
y cllentol.
Fulmolo uno cantina del barrio El 
toclOn Central Y del omol que el
duello contara lo que lu cede ohl
codo finde lemono. codo quince
dial o o IInde mel,cuando 101ma
ridos reciben ellueldo,
-Elto le lleno en esol dial, El
crerte que 101 hombrel, openol lel
pagan . le allegan. por oqul o re·
frescor lo garganta. Y con unos
tragos de mOl, o veces le ponen
melcncellees y convidan 01grupo
de omlgol o tomar y lel dicen
"todo corre por cuento mio ".
En uno tiendo de Pedro de Voldl·
vio. donde venden ropo de hern
bre y de rnuíer, un dependiente
comentO:
-No el cierto que los mujeressean
mOs gostodorol. Porelemplo,oqul
nostoco ver tonto o hombrescomo
o sellaras comprando. Elloshocen
sacar todo lo lIendo y 01 Ilnol no
compran o eligen lo mOs borato
porque andan con poco plato.
Oleen "Iqué horror, en esto se me
Irlo lo plato de todo el mesl" Mlen·
trasque ellos sonmOsdecididos. Y
sellenton.Llegan o pedlrun porde
pantalones azules, se los prueban
y cuando ven uno gris qu e les
agrado. lo piden también. O se
acuerdan que les lolton comisas y
llevan dos o tres. Eso nunca poso
con los muieres. Compran uno co
sita no mOs,
Cuando Inocentemente uno mujer
le dice o su marido "m'hljlto, ¿por
qué no va usted 01 supermercado
o hacer 101 compras de lo se
mana?", él llego car gado con los
COIOI mOl exqullltos, que lo
duello de coso nunca compro por
ahorrar. Ellos nunca delon de lodo
el 10mOn. quese, scl c rne y otrol

COIOI rlcol poro "picor" co n el
cocktail velpertlno,

MAS DEBILES
Aunque po r contextura IIll co los
muIeres pa recen ser mOs débiles
que el hombre , o trovél de lo vida.
y midiéndolos por susactividades,
parece no ser o sI. c ueste , por
elemplo, decir que Lynne cex, lo
co llfomlono de 19 ollos que cruzó
o nodo el Estrecho de Mogollone s
en seto uno hora, el mOl débil que
loshombres.SetronllormO 011 en el
único ser humano que ha cruzad o
101 helodol aguas de l estrecho,
Cuesto también hablar de deblll·
dad 01 ver o tontol mulerel viudo s
o obondonodol por IUI maridoS,
que lolen o 1I0te con SUI ocho y o
veces d iez hllol , trobclencc en lo
cala y luero de ello , Un alto dlrl -
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sobre los "hora s" que tienen qu e
esperarlos poro sali r, mientras se
estOn maquillando y ca mb iando
vestid o, es muy d iftcll de comp ro
bar si es uno reali dad o ho y exa 
geración. Pero después de o verí
guar vanos cosos, cre emos que lo
de lo Impuntuall da d por CUlpo del
espe jo no es un defecto única
mente femenino.
OIro de losmitosque no se pue den
dejar de lod o es el que los acuso
de habladoras y Cop uchentas. Por
lo que investigó Paula, lo p rimero
es uno verdad irrefutable. SI, los
mujeres c onve rsan mes qu e los
hombres, porque "son mas extro
ve rtid o s y sensib les que ellos V
lIenden o comunica r sus vive n
c ias", según exp licó un psicólogo.
Pero en cuanto o lo fama de "co
puchenta s V pe lad oras" ellos mis
mos se lanzan en defensa propio :
-Pelamos V comentamos coso s
d e los amigos, vec inos y del
mun do que nos rodeo . Pero los
hombres hocen lo mismo, pero en
su ambiente de negoc ios.Mientras
nosotros hablamosdel pol oleo de
lo tulon lto . los maridos lo ho cen
sobre lo renuncio de tal per sonero
o de que "lo renunc ia ron". Codo
cual con su mundo. En el coso de
los mujeres, lo llaman "copucha",
en el de los hombres , comentar los
no mas. Pero en el fond o es lo
mismo.
Con harto humor y un po co de cu
riosidad, Paula quiso hacer un re
sumen de los milos co ntra lo mujer.
Pero o pe sar de todo lo que pudi
mos comprobar, lo mujer segulra
siendo co nsiderad o mo lo conduc
tora , ga stadora, Imp untual , habla
dora V débil po rque, med io en
chiste medio en seno, de sde que
nacimo s hemos orco dec ir que es
osI.

IMPUNTUAL
Paro comprobar lo supuesto im
puntualidad de los mu jeres con
versamos con je fe s de o fic inas
donde e llos tra ba jan. El je fe d e
Persona l de uno g ran tiendo de
ropo y mena je donde trabajan
hombres y mu jeres cont ó:
- Son muchlslmo mes puntuales
que los hombres. Parece que o
ellos les cuesto mes levantarse.
Creo que lo mujer por persona li
d ad es mes cumplidora,ton to en e l
ho ra rio como en el traba jo . Es
cierto que aqul en lo ofic ina p ie r
d en un poco de tiempo frente 01
espejo, pero o lo lar go va le lo
pe no porque se ven me jo r.
En cuanto 0 1 rectcmo generali 
zado de los ma ridos y po lo lo s

gente dijo en uno entrevisto: "soy
un fiel admirador de lo fo rtaleza
d e lo mujer chileno. Es mucho mes
responsab le que e l hombre y
menos dado o los "c omp a d ra z
gos". Tiene uno noclOn mu c ho me s
cloro de lo bueno y lo mo lo y es
firme poro iucnor p or lo que ello
cree, sin trans ig ir" .
Al preguntarles o un grupo de mu 
jeres si se c onsidera n ma s débiles
que el hombre, d ijeron:
- No somos me s débiles, pero ha
sido uno habil idad nuestro el ha 
be mo s he cho po sar por frOgiles
durante tontos siglos. los mu jeres
q ue trotan de q ue los hombres lo s
miren de ig ua l a Ig ual no se don
c uento lo que pierden. [No hoy
nodo rnos rico que nos protejan !"
y con eso mismo Id eo, un cono
cido pensador d i jo : " lo mu jer
nunca es rnos fuerte que cuando
frente 01 hombre se armo d e su de
bilidad".

El número de mitos en
su contra es

directamente
proporcional al

grado de ma chismo
imperante. En Chile

ese grado es bastante
alto ,ya que ellos no se

arrugan para
reconocerlo y

muchas mujeres
dicen que los
prefieren así.





Principio de año, tiempo
id eal para pensar en una
m isma , para descubrir
có mo somos. Y conocer
nueslro tipo. Los expertos
de belleza insisten en
que lo más importante en
una mujer es e l tipo deti
nido, el estilo propio. Las
mujeres más alractivas
no son necesariamente
las más hermosas segun
esquemas c lásicos de
belleza. Sin miedo, co
nózcase y b úsquese.
Responda con rapidez,
sin pensar demasiado,
estas preguntas. Está n
basadas en e l p rincipio
de la re lación enlre po
labra - ima g e n- idea.
(Ver resultado en la pá
gina 103).
1. La palabra canal,
¿qué le sug ie re ?

• al Canal San Carlos
o e l canal de su pueblo

• bl Canal de Panamá
• e ) Canal de TV
• d) Canal de Venec ia
c o n góndolas
2. ¿Qué le re c ue rd a bi 
c ic le ta blanc a?
• a ) El repartidor d e la
leche
• b) La moda anos 20 
30
• ro l l o fl "lo rlll n N...w
l ov e (d el c hi lono Alvnrn
Co va cev ic )
• d ) ElPnnc rpo so na d o .
o folla d e c a b a llo pu ed e
venir en

3. El nombre LEONARDO,
¿a quién le re c ue rd a?
• al El compañero de
jueg o s de la infancia

• bl El famoso pe tu 
quera de Florencia
• el Leonardo da Vinci
• d) Leonardo Favio
4. Juana de Arco, ¿qué
significa para usted?
• al La pobre doncella
que los malvados ingle
ses quemaron en la ho 
guera

• b) Una ley en d a muy
linda, c o n una santa
joven qu e rec ib e la visi ta
de lo s espi ritus

• e) La tra g ed i a de
Schille r, la rnúsic o de
Gouno d , e l poema de
Southey

• d) Una sa nta de la
Iglesia Católica que dio
su vida por Cris to y la pa
Iria
5 . ¿Qué le sugiere la
palabra YOGURT?
• a) Es muy sano para
los runos
• b ) No muy exquisito ,
pero ideal para má scara
facial
• c j t ocne cua jada a la
m an era d e los montane 
ses bulgaros
• d] Indispensable en e l
' Pg ime n p oro m ante 
ner se lin d a para él.
6 . ¿En qué pien sa
c ua nd o esc ucha la pa
labra NARANJA?
• a l Una fruta c o n

mucha vitamina C
• b) Naranja , el color
de la tunícc para la
playa

• C) La Naranja Mecá
nica, novela o pelicula

• dI Una naranja se
compone de dos medias
naranjas, usted y él.
7. ¿QUé le sugiere la po
labra TIERRA?

• al Lo que hay que
sacudir de pisos y mue
b les cueste lo que cues te
• b) Un lugar mara vi·
ll osa que le pertenece si
sabe mane jar lo
• c) El tercer planeta
desde el sol, Ires cuart as
partes de agua, etc ...

• d) Tierra de ho jas
para que las plantas del
jardín florezcan pertec
tos
8. PARIS, pronunciado
csi , sin acentuar la uttímo
silaba, ¿qué le sugiere?
• al De todas manera,
la capital de Francia, tal
vez osi se d iga en inglés.
• b) La capital d e la
moda, de los perfumes,
d e la linda vida.
• c ) París, el raptor de
Hel ena, e sposa de Mene·
loo, y que al raptarla
o c a sionó la guerra de
Troya
• dI la Canción llave
Paris. por Frank Sinatro.
9 . la palabra PAPEl,
¿qu é le sug iere?
• al Para e m p a p e la r

paredeso para envolver
• b) Siempre hay que
hacer un buen papel
Irente a los demás

• cl Rolo parte que le
corresponde al actor en
la obra de tealro
• d) Hoja para escribir
a las personas que rid a s.
10. ¿QUé le sug iere El
color azul'?

• al El ma r o el c ielo
• b) La sa ng re de lo s
aristóc ra ta s

• e) Azul, poesia y
pro sa, de Rubén Dorio
• d) ¿Por qué le d irán
príncipe azul?

RESPUESTAS ¡
Cuente el numero de le
Iras a , b, e y d que obtuvo
en to ta l. Por ej empl o, si
en la s preguntas1, 4,7 Y9
usted eligi ó a , tiene cua
Ira a.Yasí suce sivamente
con todas ' la s lelras. No
existen tiposde personas
puros, pero si predominio
de sus c a racteristicas
sobre otras. Si tiene.siete
le tras (siete a , b, e, o d) ,
busque lo letra predomi
nante. Si tiene 5 de una
y 5 de otra , le correspon
den las dos letras. Si tres o
cuotro, usted es una per 
sono cambiante, con va 
rias lacetas, lo que
puede ser una gran cua
lidad, sin duda. Veamos
ahora lo que significa
cada letra.

I S/QlJe o lo VUf"lIo )
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en IOnido,un mundo
dedife,encia
PIONEER

le ofrecemos nuestra linea completa . con entrega inmediata

ahora con fa c i l idades que podemos conversar.

Somos los únicos que otorgamos servic io técnico, repuestos or ig inales y garantia de fábrica.

Representante exc lus ivo :

fI;MULTISONIC
Las Palmas 2225 (Lyon esq. Providencla).Nueva York 55 .

Distr ibu idores autor izados: DE LANO S. A. M oneda 947 BE NJAMIN FONTEC ILLA - P. de Va ld lv ia 51
DISCOM AR-Esmera lda 959 Val paral so.

RECfl VER MODElO SX- 450 $ 8 .41

PARLAN TEMODElO CS 33 A 4.0 1.

CASSETTE DKK
MODElO CT - F 2121 9.4 8.

AUDIFO NO
MODElO SE - 205 749

TORN AM E5A Pl -l fZD 6 .619



DESCUBRA SU TIPO {W8 ne d8 "'u"''',

A: SIusted respondió 7 o
rnos veces lo altemativa
A. es lo mujer - madre _
esposo.
Amo su hogar y los res
ponsabilidades que en
él afronto. Esto enamo
rado de su marido,
pienso primero en él y en
los nl ños en el momento
d e Comprar ropo y de Iro
vocaciones. De prefe 
rencia. cultive su tipo con
un peinado y maqulltaje
discreto, con ropo sport
ctostco. el buen dos p ie 
zas. lo blusa de cal idad.
zapatos sobrios. Poro lo
noche, rnos color en los
mej illas y en los o jos. y
una blusa Chanel la
rieren verse estupenda.

B:SIusted eligió 7 o más
re sp ue sta s B, es sofisti 
cada o sueno con serlo ,
una mujer mundana sin
problemas para via jaren
cualquier momento a
cualquier pa fs donde
ex istan hombres y entre 
tenciones. Trata de man
tenerse al tanto de
modas y modos. y de
estar In. Adopta, y puede
hacerlo, todo lo nuevo.
Debe mantenerse tos 
tada y esbelta para con
seguir sus propósitos.
Se Imponen los [eons, las
fa ldas rec tas , los zapatos
sin te rra p lén. las camisas
con cuello campesino.
la s faldas largas, y en la
noche cierto aire de
mujer fatal. pero sin exa
geraciones. La audacia
termina en e l estricto y
sutIl limite que señala el
buen gusto . ¿Quién fija el
limite? usted misma. c ui
dado.

e:La mujer que ha el e
gi do más respuestas C es
lo Inte lectual del grupo,
que usa la cabezo d e
verdad. Está 01 dio en lo
que ocurre , y ama todas
las manifestacionesd e lo
cult ura .Le enc a nto leer . Ir
al c ine, al teatro, d e vez

en c uando un d esfile de
modos pero porque el d i
senooor es d e gran crea
tividad o su amigo per
sona l. Se viste bien, sport
en lo line o ctcsíc o , se
enamo ro d e un vestido
porque le rec uerdo un
personaje y adopto de
pronto ropas que pare
cen extrono so losque no
lo conocen, qu e rompen
su lineo c lOslca de tod os
los d io s, pero qu e obe
decen o un rec uerdo lite
rario o ci ne matogrOfico.
Porque lo intelectual es
ta mbién mujer y Iiene su
corazón bien puesto.

D: La mujer que elig ió
siete o más es románllca.
cree por sobre todas las
cosa s en el amor y no
concibe lo vida sin lo pa
reja.Prefie re los vue los, lo
moda d e otras épocas y
paises: gitano, c hino, ja
ponesa. hindú o marro
qu í, po rque lo tra nsfor
man en herolna d e su
p rop ia novela.Lo vida es
para ello una aventuro
tle ma. Se enamoro con
encantadora fac ilidad y
se desil usionó con la
m isma rap idez. Debe
usar ropo con encaje o
sedas estampadas con
flo re s en tonos paste l,
peinado suelto y va po
roso. cartera s co n Imagi 
nación. SI va o vivir su
propia pellc ula , vistase
para elto.
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NUEVA OIUEANS

lugar de o rigen. donde los
culturas se mezclaron .
poro producir los sonidos
-o veces tristes, o veces
alegres- que
revoluc ionaron el
ambiente musical.
los lug a re s donde
tradicionalmente se toco
Ic zz no son clubes
nocturnos, sino simples
piezas con bancos y
asientos Imp rovi sad os.
Nodo superfluo que
distraigo lo atencl6n, s610
lo músico y los asistentes.
Hoy muchos de estos
centros de [czz , pero entre
losrnos conocidos estOn el
Herltage Hall y e l
Preservatlon Hall . lo
mayorla de losmús icos de
este úmrno tocan ah l
desde hoce mes de
cuarenta e ñes, y algunos
bordean yo los ochenta.
lo latente magia del jo zz
de Nuevo Orleans tomo
nue vos fue rzas en el
Festiva l de Jazz que se
reali zo codo ono. Paula
estuvo ah l y vio corno todo
lo c iudad se vacia hacia
losd istintos lugares en que
se realizo el te stlva l: en el
auditorio municipal. en el
vapor "Pre sld enf ' o en el
antiguo y pomposo Roya l
Sonesta Hote l. .
Duran te uno semana, y
d uran te los vei ntic ua tro
horas del d io , no hoy un
solo minuto de silencio
completo. los ja zzlsta s se
tuman, pero nunca dejan
de tocar. El público
también se tumo. pero
mantiene reple tos los
lug a res. Mient ra s uno s se
van o dormir, lleg a n los
noctOmb ulos.
Sig uen e l ritmo con lo s
monos y los p ies y de vez
en cuando lo músico se
contunde con un
Inc esante zapateo y
aplausos.

y como si tuero poco lo
Inmo rtal fie b re dElJazz q ue
se vive en Nuevo Orleans
hoy un pintoresc o y
completo museo . d onde
lo stc nctlcosy allc lonados

pueden darse el lu lo d e o
desde lo pr ime ro
grabacl6n d e ja zzha sta I
mos modema.

HIJA DE FRANCESES Y
ESPAÑOLES. Aunque e l
primero en pisar el
territ orio que hoy ocupa
lulslana rueun espo no¡
los franceses lo fueron
formando y dOndo le
caracteres típtcos
europeos o lo reg l6n.
Nuevo Orleans fue
fundado en 1718 po r Jee
8aptlste le Moyne, y se
convlrtl6 en lo c a pi ta l d
lo lulslana francesa. l e
debe su nombre c.1d uq,
de Or leans. y por un
periodo de cuarenta al'
después de su nmco c íe
lIo recl6 como Importan
c iudad francesa. En 1767
re y luls XV lo cedl6 o
Espono . MOs tarde
pertenecl6 de nuevo a
Francia . pero en 1803
Napoleón lo vendi6 o I
Estados Unidos, c o mo
porte de lo comp ro d e
lulslana.
Al inicia rse e l serv ic io d
buques o vapor o tro vé
del rlo Mlslsipl,qued6 toe
el valle del no abie rto
paro el comerc io rnund:
y Nueva Orleans se
trans form6 en la gra n
ciudad puerto que es h
d io .
Rec lb l6 Inmi g ra ntes d e
todas partes del mu ndc
Actua lmente tiene una
poblacl6n de un m l1l6n (
habitantes d e lo s rn ós
d istintos orlgenes: c rlo lle
d escendientes de
fran cese s, esponoles.
anglosa jon e s. africanos
del Caribe, Una mezc lo
Inc rel bl e de caros,
colorid os y costum b res
que a través d e las
construc c iones, d e la
música y la comido sobe
darle a toda la regl6n es
gusto tan especia 1. Yeo rn
dice una frase que se
tra spa so de generac ión
en generac l6n ent re sus
habitan tes, "si usted vlen
a conocerla. amarO a
Nuevo Or leans y ell a 'lo
crnc ro a usted ".
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LOS INGLESES

ron o mi podre con un monten de otros cosas en lo cosa
del cerro Alegre -Pleosanl HIII-.Muchos anos después.
much lslmos. vllrlneondo con mi hermano enlromos o
uno liendo o comprar a lgunos cosllos. . . Ud. sobe como
son los mujeres. .. y yo. esperOndolo, me puse o curi o
sear. De pronto vi un jorrll o Inglés poro lomar cerveza.
Estaba lodo abo llado y neg ro, 101 vez lo usaban poro
coc ina r.Al mlrorlo delenldomenle . vi mI nombre Inscrllo
en él .. . "Chellgod Rocquel·C lubA L S. Jockson, Chom
plan 1885". Cuando le moslré mi comel 0 1dueno. me lo
enlreg ó. Son los onecdotos de lo vida" .
senl ldo de l humor, sentido de l negocio : Los Inglesesson
reservados. tienen a ire o gentlemen, se visten de smo
king oscuro y langa,hablan con lo boca cerrado,hocen
mucho sdeportes. les gusto lomo rlé y practican el sense
ot humor. "Exhibiropinionesdecid idos no estOb ien visto.
Contradecir o un Inlerlocu1or en soc iedad es lo peor de
lo peor. En estos cosos los Ing leses cons ideran Imp res
cin dible acreditar el sense ot humor", escrib ió Edwords
Bello en 1948.Los cososno han cambiad o muc ho.Allred
Jockson onno su historio con un delicado louch ot smlle
entre aco tac ión y ocotcc ton.
"MI podre ero un hombre muy querido .. . ta l vez porque
tomaba mucho whisky". Pero Allred Jockson-podre hizo
un poco mes que eso. 28 ano s rue presidente de l spor
ling Club y 58 d irector de l mismo: dos veces condeco
rado por el Imperio antonrco. presidente de l cricket y
del goll. Jugó con el Duque de Wlndsor cuando vino o
Chile. recibió uno co ndec oraci ón por promover el de
porte, "y lo Orden de l Solpordarle entrado gra tiso tod os
los peruanos po ro el Sportl ng Club " -otro ramifi cación
del humor ing lésde Mr.Jockson- y le gustaba muc ho el
whisky . . . si, tam bién el whisky. De tal po lo tal a stillo ,
dicen po r ohl. Enlo fam ilia Jockson se cumple el d icho.
Altred hijo, o pesor de no ser presidente de nodo,esmuy
buen jugadorde cricket,de goll,de b ridge, gustodor de
whisky -o pesar de ser escocés- afic ionado o los
caballos - llene algunos con susco lores y lod~ y strn
penco hasta lo médula. Lo ove ja negro de lo tomillo , se
considero él. Cuando le pregunto qu é hoce, contesto :
"Lo menos posible", pero hablan do en serio es d irecto r
de lo firmo Pilre y Porker SA
Traba jO sus buenos anos en lo Brillsh Tobocco que lo
mondó o Argent ino . Gracias o e llo conoció O su es
poso ... "Son muy pe lig rososlosba rcos". Hoy,entre un 60
y 70% de lo s acciones de lo Campanlo Chileno de
Tabacos sonde los ingleses.Los"HilosCadena" se amo
rran rn ósy mas apretados con copltol lngl és.ln dus Lever
liene el 25%d e lo sacciones en mo nosde los g ringos, lo
Shell es totalmente extranjero - ing lesa y holondeso
' " y po ro qué habl ar de lo Poc lllc Steom Nov lgotlon
Compony, éso con lo toll o del rotíto,
A pesa r de ser empresarios productlvos, los Ingl eses no
son uno co lonia rico sise lostomo Indi vidua lmente."Pero
viven bien", dice Gerold Cooper; "lIenden o gastar su
sueld o de gerentes,elecunvos y empleados de grandes
firma s. Los Ingl esestenemos un standard de vida alto",
~ero no les gusto el lulo sino rnos b ien lo comodldod.o
Hoy que tomar en cuento", continúo Mr. Cooper "que

los p rimeros Ing leses que llega ron eran homb re~ edu
codos y con proteslón , no viniero n o hacerse lo Amé.
rico ".

y losempresas que Instala ron susjelesIIuCluobon nodo
menos Que entre los ferrocarriles, Componlo de Gas

1 ~ ,

Componlo de Aguo Poloble, minos, solllre, carbón .. ,
¿No vinieron o hacerse lo América?
La Importancia, el Inglé•.. . IY mucha. noria., Ademos
de lener ojo para los buenos negocIos, los Ingleses
-perdón- los brilOnlcos, son casi siempre bilingües o
algunas veces Irillngües. Cuartas o qulnlas o Inlln lto s
generaciones hablan Inglés en la casa con la bueno
excusa de que "los nlños llenen que aprovechar de
saber dos Idi oma s". Al tlnaltermlnan siendo gr ingos que
hablan "un poquito espanol".
Thomas W. Peddar, presidente de Glbbs and Compony,
fue criado por una nurse de verdad y estudiO en Inglate
rra hasta 1931. Cuando vo lvió a Ch ile no sab ia una po 
lab ro de castellano. Poreso le declan "e l gringo na c id o
en CoplaPO". A Peddar no le gustaba mucho el chlsle,
por eso conlestaba con otro .. . cntste : "SI un galo llene
gatos en el ho rno, ¿son galos o son empanadas? (¿II?)
De lo único que podemos estar absolu1amenle seg uros
es que son bien britlsh, sobre todo si l lenen pasaporte
brllOnlco -aunque apenas sean nielas- y se consid e
ran súbditos de la rei na . Sobre lodo si comen rice pud
d lng y yorksh lre puddlng y plum puddlng en Navid ad .
Sobre lodo si viajan a menudo a Inglalerra sonando con
el "home lond". Sobre lodo si han Id o a esludlar ouo ,
Sobre lodo si se slenlen Importantes,sutllmenle lrnporton-

. les, de una tormo bastante educada -todos son muy
bien educados y hablan casi despccto-« . Como la Mrs.
éso que durante su vida de 25 anos viviendo en Arg en·
lino, exclamaba a cada rato : "Oh, good heaven,what o
tremendous amount ot forelgners we hove here . . ." Son
Ing leses,sob re todas las cosas,sl fueron criados por nur
ses, como Mr. Peddar. Como su esposa Mrs. Blalr -hilo
del famoso salitrero, presidente tcrnol énde Glbbs- q ue
no le Iuvo nurse a susnlños porque cuando chica ella no
velo a su mcrnc mes que paro los good-momlngs y
good-nlghts.
"Teniamas comedor aparte y todo aparte. Nos acosta 
ban con la sgallinas. SI no hubiese sido porque m i popo
nos saca ba a caminar los domingos, yo no me acorda 
rlo de él. Hoy en d io estos cosas no se hacen,menos ma l,
porque es una crianza espantosa ". Sus nietecitas lo
comprueban encararncndose en sus p iemos y exig ién
dole a la "Granny" cosas para jugar. Ella las manda a l
nursery que les l lene ar riba para c uand o vienen a vlsl
tarta .
. . . Por culpa de Enrique VIII: Son b ien b rillsh, sob re tode
si a lgo de segu idores llenen a c ual quier ra ma de lo
reli gi ón protestante.
Ahora últ imo se juntaron en un so lo serv ic io los luterano,
con los anglicanos. Como Cyrll Graham Hardy Graha
es lute rano hasta los huesos, le preocupa mucho eso de
veri ficar ---<:le domingo en domlng~ cuentos van reg u·
la rmente. El d Io de la entrevista habla contado 35 entr
norteamericanos, escoceses e Ingleses.
Según Gerald Cooper, los brltOn lcos en general son reli
giosos -no concuerda con Thomas Peddar quien opino
lo contrari~,haclendo la diferencia que los Ingleses
son anglicanos y los escoceses, presbiterianos. Pero, por
taifa de genle -la mayoria se fue durante la Unidad
Populor- I.os presbiterianos y dos o tres sectas perec í
das, con su Unlon Church, y los anglicanos, con e l Salnt
Andrew's, se unieron tormando un solo servicio religioso
"The Santiago Communlly Church".
Otro común denominador religioso es que todas estos
churcnss Iunclonan con un "c ura Importado y servic ios
relig iosos en Inglés ", según explica Mr. Cooper,
Como monllestaclón latenle de lo que es lo relig ión



anglicano~I "culpa b le de su creacl6n fue Enriqu e VIII.
como se sa be. por los enredos amorosos que sutrto co ns
tantemente- existe una b iblia. una Inme nso b ib lia en
vuelta en papeles.cueros y c a rtones: y un Inglés.un lindo
viejito que ama el lo rd tn y que yo tod os conocemos:
Cran-Kenrlck. Estevie jito -con la juventud a cuestas- y
su biblia Inmensa . desc ienden directamente del Arzo
bispo de Canterbury d e Enrique VIII. e l p rime ro qu e se
rebe l6 contra el Papa y la Iglesia CatOllc a traducien do
la Bib lia dellalln al Ingl és. Asl se separaron ambasIgl e
sias. Yesta Bib lia llena d e d ibujito sy let ras Inentend lbles.
q ue miro de arriba a bajo y me da tort lcolls. es exa c ta 
mente la que el Arzo b ispo escrlbiO con sus propia s mo
nos . "Creo que hay tres en el mundo". d ice Mr. Kennc k.
"Pa sO a manosde nuestra fa milia cu an do un sobrino de
él se casO c on e l hil o d e un kenric x por a lió por 153B".
La cierra , le pone los cerrojos. los papeles. los c a rtones.
los cueros y a duras penas la ar ra stra a su lugar, uno
privilegiado dentro de esta casa ta n ing lesa, habitado
por un se ñor tan .. . ll ngl és!
El Ing lés d e las reglas: "IErro r profundo es eso d e la fria l
d a d o flema bntoníco l Mós apasionados y nerv ioso sson
que nosotros m ismos. Lo que hoyes qu e se dominan. La
educ a c lOn es e l dominio del an imal qu e tenemos d en
tro ".
Mu chlslm a razón tenia J. Edwards Bello porque los britó
nlcos de flema no tienen nada, pero les sobran las re
g ia s. El lr¡gl és es producto de su educa c ión . Desde qu e
na ce lo someten a una serie de obligac iones .. .no llorar
cuando hay visitas, acostarse tempran o, los niños no
comen con los grandes. hay que ser respet uoso , muy
respetuoso, muy tolerante, no hay que ha bl ar d e nego
cios en domingo. nunca jactarse de nada, reservarse la s
prlvacldades y emociones. Emp ieza e l "entrena miento"
en la casa -€n tiempos anllguos con una nurse-. conti
núa en e l coleg io , en la un iversidad, en las re la c iones
sociales. No se conoce en e l mundo a lgo rno s estric to
que la educación brltónlca.
Una chllenlta que estuvo Inte ma en e l Duna la sta lr hace
varios onos ya , cuenta un poco muerta de la risa . pero
"sufriend o" por d entro c on e l re c ue rdo del porrldge. e l
horrible qu óker . . . "no sobligaban a deja re l p lato limpi o
al desayuno. Yo ya no soportaba. os t esque encontré e l
sistema de echarlo tod o en e l serv illetero y botarlo en la
tazo del guáter -otra influencia b ritón lca- . Tuv~ que
hacerlo porque no e xislian concesione s d e nmg un
tipo. aunque uno estuv iese muriéndose d e asco".
IQué ridiculez pensar en concesiones! No es costumbre
b rítc ntc o el derrocharlas. Las cosas son du ra s y rlgldas.
pe ro es la única manera de lograr la d isc iplina y el.buen
trato soc ial que. junto a la toleranc ia ,son los ci mientos
mismos que sujetan el brltlsh way o t belng .
El Grange School hace tod o lo que puede por lograrlo.
Ante s q ue nada estó al fa lr-play: alma mater d e c ual
q uie ra q ue pretenda considerarse Inglés. Este fa moso
" fa lr-play" aparece escrito. archivado y recopilado
c omo uno d e lo s objetlvos mes Importantes del c o leg io .
c ump li r con la s regl a s del juego, hacer de~ort~s f;~
participar. no por gana r.. . Inc luso fomentar la es us •
de erder c o mo a lgo basta nte positivo para la forma
C IÓ~d e l " f~u ro Inglés". "Elq ue se mete en algo llene que
respon sa b il izarse por ello", explica John sco

d"
, ~ob~ne':

de John Jcckscn -hermano d e Alfred- , fun o or I
" Nado d e ven rprimer colegio Ing lés de Sant!.ago. . . .

c on a rrepentimientos despues . M Ch ristian ,
Ac a so Jonn Jockson. con su hermana ary

pretendlan eso cuando lo fundaron el4 de junio de 1928
en Ped ro de Val dlvia 1509, donde los Orboles y el olor o
campo sonaban en los oídos . en la esperanza. en lo
lIuslOnde evitar que los hilos de Ingleses siguieron estu
di ando en Inglaterra antes de lo universidad.
Después se ocopíorcn los Ba llour; Mrs. Ethel Ba llour se
saco los zapatos ensencndo y en seña ndo .. . Mr. Jack
son terrn tno con su vida. Aunque su hermano Christian
Insiste en que lo c auso no fue surmenage o lmposlbtñ
dad de co noc er o todos sus a lumn os -como afirma
Allred-. sino rn ós b ien q ue nunc a ha bl a olvi da do a su
prime ra muj er d e q uien enviu d6 antes d e lIempo.
John Jackson le c e jo 01colegio e l escudo de lo fami lia
co mo insigni a - The Gryphon-. le cejo el amor por los
deportes. lo naturaleza ... arboles y pasto. tanto pas to . . .
el green y los ja rd ines ingleses . le oeío las ganas de ser
g rande y crecer dio a d io aceptando no sólo ing leses
sino que niños. aceptando juventud; John Jackson le
dejO el recuerdo al co leg io y uno pequeña gota de
nostalgia en el coraz6n de sus mura llas.
Hoy The Grange Schoo l es uno de los ma s Importantes
d e Chile entero : mas aún después de haberse fusionado
co n el Dunalastai r que tundo Mrs. crew, una señora de
80 años escondidos [quién sa be oondet que merece
una entrevista aparte .. . Lo Mrs. Crew llevo o sus alu m
na s. se nevo ella mismo lIev6 o sus pro fesores, nevo a la
Mrs. Rlddle que. sentada entre lo me zc la de silencio y
bu llic io de l Prep. Library (Bib liotec a de preparatoria s),
recuerda susaños de Dunkeld ,Escocia. Añoro su6rg a no
que sueno y suena poro c ada im portante ocosíon,
añ ora el momento de l fin de la entre vista po ro irse o su
departame nto y soborea r aque llos minutos del 5
o'clock tea . de los sco nes envue ltos en un paño a lbo
para no d ejar que el calor se evapore.de los toast and
marmalade, d e lo p lacidez que entrega lo soledad
cuando aún no ha lleg ado e l olv ido ...
Inglaterla yo no esla de an tes: Ma l que mo l el sol afuera
cali enta su po co. cas i bastante poro que los orq~ldeas

de Mr. Kenrick se sientan en cosa. Asl cuct qulero se
queda en Ch ile. pero d incürnente olvido las lluvias de
Londres. No es necesario o lvidar. Acoso seo melar a fe
rrarse a los recuerdos. como qu ien no dejo irse e l po
sa do, a terrarse o los costumbres aquellos que trc íeron
los abuelos y convencerse de que lo unrco que vale la
peno es morir en Chite si Ing laterra no vuelve.o ser lo d e
antes. Acaso seo mejor segUir iluminando el nncon de la
me so donde hace cinco minutos espero el té ...
-Darling. tea is served.
-I'm coming,my dear.

- Its tea time . 51rl



los. Mrs. Crew.
y apretado lo garganta. Pobre Nlno, su perro rega lón
que lo miro como o lo d istanc io . Los royos d e sol se
hic ieron oblicuos . . . pe rdone Mrs. Crew, pero usted
so be , los preguntas y los cosos qu e hoy que trotar de
escrib ir y los sup lic ios d e ind aga r y . . . ¿Son los tropos lo
unico rem iniscencia ?
-Pero eso me...me...erecto mu cho, es pecial mente
po r lo s bandos de músico porque sabio qu e cenos d e
eso músico iban muchos jóvenes.
Ye l llanto de nuevo,d e nuevo e l silencio,de nuevo Nino
con su mirado poco o poco languideciendo, de nuevo
los royos oblicuos .. .
- y ahora siempre cuando o igo marchasme afecto. Ero
ton tremendo, fljese, porque nosotros . . . bu eno,ten lo mos
gente oh l que trabajaba en el coleg io , loshi jos se iban,
apenas afuera yo estaban muertos.
Fljese que mis podres oqul en Ch ile no sobion dón de
esta ba yo . eraron que estaba en Ing laterra iY no pu es!
Ero lo bolina grande . . .
En los tac ita s azules de porcelana, yo voclos de té , se
reflejo e l ambiente repleto de ol\oronzos. Y los perros.
iTOntOS perros qu e tiene Mrs. Crewi Sumando los 40 0
doshund de todos los portes y colores que est ón en lo
vitrina 01fondo en lo solo mes los 20 doshund de ver dad
don 420 perros en eso coso. Algo de alemana le va
quedando, Mrs. Crew, y mucho de Ing lesa por su amor o
los perros . Y los cuido, pone chales en los sillo nes po ro
que se Iiendo n, e llos exigen Itonto que exigen y ton to
que acepto usted ! El Angus y el Nino y lo pobre Vie jo
To mmy y lo Donna y la Nlnlta y la Mona . . . Es ig ua l q ue
cu idar vei nte hijos.
-El Nino pelea mucho, es muy celoso . Y no es norma l
po rque pe lea con las perras .. . no hacen eso los ho m
brecilos, no es de caballeros.
De la puerta viene e l eco de uno s golpes dín ómtcos ,d e
unos pies ogiles, de una mujer Inmensa de olla, de " la
Lady", la Lad y Rosemary Crew Carmlchael. Viene lle
gando cansada y muerta d e c al or d e l Grange donde es
Inspecto ra . Antes estaba en el Duna la sta lr IPOrsup uesto!
SI su madre lo fundó por 0 110 po r e l 01\0 1937 en su caso
de Luis Thayer Ojeda con t6 a lumnas y 27 profesora s.
Querian un coleg io Ing lés con exOmenes vOlldos paro
que la s ninos entraran a la universidad en Ch ile y no
tuvieran que irse a Ing la terra . El Grange no tenia exorn e
nes venc es.
Mo s lo que traté de conven cer a Johnny Jackson, pero
no qu iso ... y yo querla tener mi propio colegio. Y mire
cómo son las cosa s, hoy el Grange y el Dunalastalr son
uno sol o . ..
Ahl se ilumina n lo s ojos. Siempre que habla d e c o leg ios
se le iluminan los ojos . Debe ser por eso que los 80 no se
le notan, si tonta s cosas ha hecho y tanto ha sufrido Y
tanto la ha gozado que deberlon notarse pero parece
que los educadores no envejecen nunc a . . . debe ser
a lgo osi como el contacto con el fulu ro. Po r Olas, Mrs.
Crew, qué bueno ha sid o conoc er una Inglesa tan c hi
lena, ton de otro sig lo pero de éste, tan de colecciones Y
cachureos y entu siasmos y mirada linda . . ,
Aqu l arr iba yo c a si d esaparece e l so l y estarde y nadie
qui ere d espedirse porque cado pedazo d e esta casa Y
de esta senoro son testigos d e una época que cual
qu iera hobrla estado enc anta d o d e conocer.
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COMIDA INGLESA

durante 7 o 10 minutos.
Tienen qu e subi r bastante
y adquirir un color d o 
rado.

FIWITSCONES
Segu ir lo receto d e
arribo, pero agregarle s
posos o los Ing redientes
secos.

STEAK ANO KIDNEY PUDo
DING (Pastel d e rlnones
con lomo) .
• 1 kilo de lomo . 30 g .
de rlflone s • l aj a . 1 Kilo
de harina • 1 c uchara.
d lta d e so l • Pim ienta .
30 g . de c no rnp mo nes •
y, co jo de c u b os d e
sopo. Cortar el lomo en
reban a d o sdelg ados (8 x
6 cm.). Corta r e l rlflón en
cuadrados de 1 cm. Re·
bana r los champlflones.
Envo lver un pedazo de
riñón y c ha mpiñones en
uno taja d o d e come.
Cortar el o jo en 2 y frota r
el interiorde lo fuente c on
é l Ex1ender e l "Suet Crusf'
e~ lo fuente cubriendo e l
fondo y los lod os y cortar
uno rebanado poro c u
brir e l pastel. Pone r lo sen 
roll ados de co me en lo
fuente y agregar los so
bras de nnon y cnornpl
ñones enci mo .Cubrir con
lo redondela d e " Sue t
Crust ", Mo jar lo s or illas y
sellar firme . Am ar ra r dos
pedazos d e pape l man
tequ illa fue rte mente
sob re lo superfic ie. Coce r
01 vapor durante 4 horas.

SUET CRUST (Poro el pudo
dlngJ.
. 230 g .de harina . 120 g.
de groso empe ll o coro
todo • 1 cucha ra dita
roso d e polvos de no r-

near • , pizco de sol e
aguo fria .

Cernir lo har ina ,sol y po l
vos de hornear. Agregar
lo groso empella y mez
clar bien. Agregar agua
fria gradualmente y
mezcl ar bien hasta qu e
la p a sta parezca una
masa sua ve . Cuando
d e jo los lodo s d e la
fuente limpio , estó lista .

PORK PIE(Pastel de chan
chal.

• y, kilo de c ha ncho sin
graso . y, kilo harin a e y,
Cucharadita sol e 170 g .
manteca • , hueva e ,
tozo agua fria e sal y pi
miento.

Mezc la r lo ha rina can la
sol y la manteca . Co rtar
el ch an c ho en cuo oro ot
tos de t cm . y echa rlos a
lo olla con el agua hasta
qu e hiervo. Echar el agua
yo hervida en lo mano
teca revo lviendo despa
cito todo el nernpo para
hacer lo ma sa. Dejar en
friar . Ama sar lo durante 4
Ó5 minutos.Sacar Yo de lo
maso. Usle rea r los'" de
maso restan tes ha sta de
jarl o d e unos pocos mil i·
metro s de an cho . Cubrir
un mo ld e re d ond o en 
mantequlllad o con esta
maso.
Sazonar la co me con sal
y p im ienta y ec har le al
m o lde. Darle fo rma re
dondo con el rodi llo a la
m as o re sta nte y cubrir
con ésta el mo lde. mo 
jando los or ilias y seuon
d o los. Deco re con el me
rengue y hornee durante
2 horas en horno mode
ra do.

'~.'

Mantenga
la belleza

de sucuerpo
en proporción

al cuidado de
su busto

ONMAY es un nuevo producto patentado
Exactamente . SAL bada éxito despu és de s eis
i n te rnaci~nal m~nteJ conp::f~ccionamie ntos cHnicos. Un
años de I nYestlga~1 " . y étodo de uso muy simple. que
nuevo y extra ordlnar;o t'!1 ente después de co rtos pe.
desarrolla el bus to e ee rvam para la recuperación de
r iadas de uso. E.speclolment8

o
fr j idez femen ina.

bustos cardos, ba las, planos POR'b UE FORTALECE LOS
COMBATE LA FLA CCIDEZ

MUS CULOS DEL PdECHO.; oca Conserv e la belleza totalNo viva al marg en e su p .

de su cue rpo su entera disposición par a darle
Visíteno s, estam os a I t No tiene nlngun riesgo para
la información más c~mp e a. l¡ do por Ud. misma.
su salud y el tratam iento es ap rca

SALONMAY
HUERFANOS 972 OF. 401 (::AS ILLA 196·0

Descuentos a Institutos 111
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indias paren cada cinco meses y de a
tres a cuatro niños por vez y ni siquiera
guardan reposo , sino, se van al rio y
echan los críos al mundo y los lavan en
el agua y luego vuelven a sus labores
como si tal cosa, con lo que queda de
mostrado que el indio para derrotar al
español no tiene más que continuar foro
nicando, y así lo hacen , que ni cuota de
mujeres tienen , y pueden poseer cuán
tas se les dé la real gana y por eso son
tantos y además con la cos tumbre de
comerse nuestras carnes bien poco ha
de resultar la guerra de Arauco , si ellos
no sólo se alimentan de nosotro s , sino
que nosotros mismos, cris tianos que .
somos debem os alimentamos de 'nues
tros cuerpos, porque he oído el caso de
un soldado que se ha cortado lonja de
muslo para no morir de hambre , y
asándola en un fuego no la encontró
nada de mala ; y esto que es mi pensa
miento más cabal, se lo expongo con
sensatez y lealtad al Señor Gobernador,
para que no pare miente s en deten er
tamaña guerra en este reyno aband o
nado de Dios , porque no es lícito pen sar
en sujetar hombre s blancos en esto s
confines, cuando todo lo que aprendi
mos de caridad y de templanza aquí no
sirve sino para acercar la muerte , y sólo
comiéndose al vecino , asesinando a los
contrarios y viviendo en perpetuo es
tado de alerta y refriega conseguimo s
apenas quedarnos con lo que tenemos,
que es poco y lejano de la verdadera
tierra de nuestro Rey , y por lo tanto ,
de más está decir que mis razones son
de índole tan natural como inconmovi
ble en esto de solicitar la venia del señor
Capitán General para retirarme desta
guerra y destas tierras y arriesgarme por
mar hasta volver a depositar mis hueso s
en Andalucía . ..

CRUELES MUERTES [virne d. pág , 50)

Guiomar de Ascárate dijo que la fe
aceptaba que el día de la resurrección
todos nos j untaría mos con nuestros
cuerpos. en el estado que estuviesen. y
donde estuviesen. por dispersos que se
hallaren. Y por eso los echamos fuera.
Entonces vinieron los perros. ya ceba
dos. aunque sea duro de mencionarlo .
cebados por la carne de nuestros valien
tes compañeros y nosotros les dispará
bamos arcabuzazos y si caían muertos
cerca de nuestro campo. alguno más
animado que los demás corría a reco
gerloy así le digo señor Gobernador que
esa historia de los cuerpos cristianos de
nuestros compañeros entregados a los
perros fue más eficaz en salvar aquella
ciudad del sur . que dos mil españoles
encerrados todos juntos . j Y apenas lle
gábamos a cuarenta! Porqu e no se
puede comparar el ánimo de un puñado
de hombres obligados a mirarse entre
ellos con mirada sin par de golosa, pen
sandoque si no se comen primero al del
lado muy luego ese se los va a comer a
ellos. que la de hombres que por repug
nante que les resulte lo que coman, al
menos divierten las tripas. Y así sobre
vivimos por dos semanas, echándole a
los perros los muertos que entregaban
el ánima adentro del fuerte, hasta que
vino el refuerzo tan esperado que Su
Excelencia lUVO a bien enviar para sao
carnes de aquel infierno, donde Dios
mediante no pienso volver , porque el
mínimo labrador de mi tierra tiene más
contento que el más loado capitán de
estos tercios : no se puede vivir en gue
rra semejante, donde uno debe pensar
en comerse al compañero o en que él se
lo coma a uno, o pensando con la cal
deada cabeza que ahí vendrán los indios
con cien mil o doscientos mil hombres,
que nunca se acaban, como que sus

Botiquines V
Muebles
para
Salas de Baño

EL PRIMERO
DESDE 1970
en implantar en Chile
la línea en
muebles para
su sa la de baño .

FERAME

Almiranta Paltene 107
(Providencie , 11. 1300)

Teléfono 491764

rERAME

112 -bmpoco aoy . 1 mllmo de hec....elnte minuto• .



-¡Pero, NocU IVa te hes vuelto e comer fas perdlceel

LA SECRETARIA PERFECTA

,
aqul

falta una
secretaria...

...yuna
secretaria

de alto nivel.
viene de pág. 26

sobre los cortes de moda, y lo que
él cree le convendrá por su tipo de
trabajo, y por la faci lidad con que
Ud. misma se puede pe inar sin Ir a
la pe luquerfa a cada rato. los co ro
tes de pe lo actua les son sumo 
men te senc illos y fácil esde pe ina r.
No se asuste sl le cobran caro pero
tendrá la segur idad de andar con
el pe lo perfecto sin mayores cul
dados.
Lo que debe tener siempre en la ofl·
cl na : un espejo de tamano regu la r
donde se pueda ver toda la ca ra,
Pasta y cepillo de d ientes, escobi
lla de pelo y peineta, un par de
medias de repuesto, asp irinas y sal
de frutas, hilos y agujas, toallas hl·
glénlcas.
Lo que debe contener su bolsito de
cosméticos : Agua de colonia, un
demaqulllador, acetona, barniz
de unas, algodÓn, base de maqui
llaJe, sombras, rouge. brillo y co lo
re te . crema de manos, polvos
transparentes. tratando de tene r
una cierta unltorm ldad con res
pecto a la marca. Alicate de una s
y Ilma .
la ropa : Es ImpQrtante.,que 61Ud.no
trabaja en una ofic ina en que le

p roporc ionen unifo rme . cuente
con un guarda rropa mlnlmo, que
conste de:
1 blazer de terc iopelo o co telé
negro.
2 toldasde un color beige o gris. y
otro escocesa .
3 blusas. uno de ellos de sedo na
tural
2 sweoters. uno de ellos de cuello
subido y otro dib uJado.
1 cartero de porte regul ar co té o
neg ro.
2 pa resde zapatos . un po r de mo
cos lnes y el otro un poco más ele- .
gonte.
2 vestidos. uno de elloscam isero y
el otro que puede ser uno blusa'
co n uno toldo del mismo d iseno
pero un poco mas elegante,
Ponua los de sedo o 0 lgod6n. ac
cesorios, como pueden ser c intu
rones y colga jos. Es necesario que
su ropo seo ctc slco :de bueno ca 
lidad y mo rco , pues le servjro en
varios temporadas.
No es dltlcll hacer todo esto, pon
go la en pract ico porque le solu
c ionara en gran porte el ... no
tengo qué ponerme... no se com o
peinarme. . . no tengo tiempo.

¡tú
puedes ser!

Estudia co n nosotr os,
Secre tariado EJecut ivo,

Com erc io Exter ior ,
TaQulgr af la, Dact llog rafla.

Además,
Pro gramación IBM/ 370

y Burr oughs-3700.
Recuerda Que nu estr a enaeña nza

está respa ldada por la
expe riencia de espec ia listas
y profesionales univers ita rios .

Te esperamos en

Dir igen ex Redacto r es
del Senado

Marcoleto 21
Al llegar a VicoMackenna

Teléfono 220 620

....
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Ese es nu estro secreto. Por eso la diferencia
(la marcada diferencia) de los quesos LECHESUR

va mucho más allá de sus óptimas materias primas
o la avanzada tecnología de su proceso. La diferencia

del incomparable sabor de los quesos LECHESUR
reside en qu e hacemos ese trabajo con gusto .

las cosashechascongusto
tíenenun sabor incomparable

LECHE ~

/DSUR
ELINCOMPAAAIlLE SABOR DELASCOSASHECHAS CONGUSTO



detrás de
e ty vienen millones
de hormigas...
y no la siguen por su

sex-appeal
Por supu esto, el resto de las horm igas
llevará más.
Lo que ignoraban es que el pol vito ere
Hormiguicida Bayer.

,.
... y Adiós Letty .
Adiós Bandoleras.

"

I UICIDA
BAYER PROTEGE SU HOGAR

ESOTRO PRODUCTO

Ella es sólo la exploradora que está bus 
cando comida para los suyos. Y esa co 
mida . es la que Ud. come.
Si Letty va adelante es porque ha proba
do ser efic iente (las horm igas siempre lo
son ).
y esta vez encontrará un polvito que
llevará a su horm iguero.

Aplicar sobre superf icies
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