


c.lor ..... cómodo,
gracias. su mecha de vidrio

incombustible. de fácil
mantenimiento Y que no se consume

~ormis~ro.

gracias a su doble estanque
oJe la protege contra volcamientos
a su parrilla de metal, que pone la
ama leJos del alcance de: sus niños
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( ltoda una tardel 1

¿Qué más podría pedirle?

Ruedas.
i Ahora las tieneI
Rue~a~ prácticas, de fácil desplazamiento, para aprovechar
al maxlmo el calor que le brinda la F-520.
iAdquiérala fácilmente con el Plan de Créditos FEN5A

en cualquiera de sus distribuidores!

ron Garanlia y ServICIo Tecnlco 0]Jl en lodo Chile. hecho para durar
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.. .Entre las veinte 'Inalistas del Concurso
Miss Chile elegidas por nuestras lectoras, el
Jurado ellgl6 a Prlscllla Brenner, quien nos
representará en el Concurso Miss Universo.
Los últimos dios aumentó el nerviosismo
enh'8 las candidatas. Concentradas en el Ha
tBI Tupahue prepararan durante tres dios de
ensayos la gran final en el Teatro Munlclpol
que $8 transrnmo a todo Chile por Conal Na
cIOnal. Para ellas serón horas Inolvidables.
Surgieron amistades y la revisto tuvo la
oportunldod de conocer mds a 'onda a es.
tos representante's de la juventud chilena
que por tres dios dejaron sus actividades
hablluales para dedicarse O aparecer lo mós
bellas posible el dio de la final. Altemaron
además con los miembros del jurado. Publi
camos en este número uno serie de fologra
tlas de esos dios en que aún no se sabia
qul4n serlo la MISS CHILE 77. los entrete
Iones con sabrosas anécdotas los cuento
Paulina Salman. que vivió un poquito en
cada una de las piezas de las candidatos captando sus momentos de
alegrfa y angustia. compartió con ellas la larga mesa de almuerzo y comida,
las horas de peluquerfa y maquillaje. Priscilla Brenner fue seleccionada por
el jurado y a ella la conocerán más a fondo a través de una entrevista. las
diecinueve restantes. a las que también consideramos ganadoras por estar
entre las 20 mujeres más lindas de Chile. vivirán durante un ano muy cerca
nuestro. Aparecerán en nuestros portadas. en las páginas de modo y luego
colaborando con Paula en lo organización del concurso del próximo afio.
Aprovechamos de agrad~r o Ver6nlca Sommer, Miss Chile 76. quien re
presentO durante un ano o lo mujer chilena en 'armo digna e Inteligente.

Gracias o su colaboración pudo Chile quedar
seleccionada como finalista en el último con
curso Miss Universo... Buenos Aires y su gente, sus
lugares. su atmósfera europeo, su dio y su noche,
tal como lo vieran. lo sintieran y lo vivieron nues
tras periodistas.. la búsqueda de sus valores ex
ternos. sus particularidades de ciudad amado
con fervor por los argentinos. El tango, los re
cuerdos, lo nostalgia, los borrios. sus valores lite
rarios. artlstlcos, el "savolr vIvre" de sus hobitan
tes. todoeso que lo hoce uno ciudad con mucho
de europeo.
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SEÑOR CONDUCTOR:

proxímese a un cruce
a velocidad reducida.

Mire bien a izquierda
y derecha aunque Ud.
tenga la preferencia.
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Carmen M. de Gerstle
C.\. 297t574 Stgo.

Verónica Gonzólez de Carreña
San Felipe

crítica al banquillo
Felicitaciones a PAUtA porseguir la línea de publicar
las cartas que, semana a semana. le envion sus lecto
res, pero es lamentable ver en "letras de molde" una
carta como la de la Sra. Céspedes de Albomoz, criti
cando los artículos escritos por la periodista Paulina
Salmon. Digo lamentable. porque creo y estoy segura
que sí debe entenderlo PAUtA, que las mujeres chile
nas ya deberiamos haber crecido lo suficienfe como
pora no contentamos con "recreamos el esplritu" y
"alimentamos el Intelecto" a fravés de publicaciones
"bonitas", sino que también. es necesario que, de vez
en cuando. vayamos tomondo contacto con nuestro
realidad social. que tan acertadamente nas muestra
la periodista cuestionada y tratar de ayudar de una u
otro forma a nuestras congéneres. Si ser modema.
chora o estar en la onda significa mostramos lo sór
dido. triste y doloroso que aún tenemos en nuestro
poís, vivan estas etiquetas. felicitaciones a la Srta.
Salmon y ojaló siga adelante remeciéndonos. pero
positivamente como ella ha tratado de hacerlo, pora
salir de nuestro letargo.

sea una u otra, es 161 sentimiento Interior que muchas
veces no se puede explicar. aferróndose aun más a
ese sentimiento cuando se la abandona totalmente.

- ya sean familiares o amigos en genera\.. Yo voy a ser
modre por primero vez dentro de pocos dios y desde
el primer momento empecé a sentir ese algo por el
hijo que va a venir, yo no estoy en las condiciones de
aquellas muchachas porque tengo un esposo y un
hogar pora mi hijo. pero trato de expresar lo que se
siente.

Gastórl San Romón H.
Presidente federación de

Andinismo de Chile

complemento al andinismo
Can aglOdo leimos la excetenle publicoc~heChO
por la l8VIsto en su edición NO 234 de abril. que se
l8IIete a la expertencia vivida por 161 grupo de 0001

nlsIas chilenOS en las montat'\as de España Y en. lOS
Alpes tranceses. S/n embargo. deseamos pl6ltuallzar
algunoS hechOS que no fueron suticientemente desta
cados y <JI6t se omitieron. como son los que anuncIa-
mos o continUaCión:
1. El VIOje de este grupo de andinistas fue posible
gracias o los cinco becas pora perteccionar sus ca
nocimienlos de escalada. otorgadas por la federa
ción Espal"tola de Montal"lismo. a la Federación de
Andinismo de Chile y a lo ayuda financiera conce
dida por el Comité Olímpico de Chile.
2. El gruPo de andinistas viajó bajo la dirección del
Director Técnico de la Federación de Andinismo de
Chile. señor Agapito Palacios Borbi. a quien le corres
pondió l6la excelente labor pora obtener que la sis
tencia de los andimstas chilenos a las plÓcticas de
escalado se realizara sin inconvenientes. Par tal mo
tivo. estimarnos que la omisión del .!efe del Grupo en
el articulo en referencia excluye una porte impor
lanIe.
3. los cuatro andinistas. señores Gastó" Oyarzún.
Claudio Gólvez. carlas Sepúlveda Y Angel Bermejo.
son instructores de lo Escuela Nacional de Montaña.
de la Federocion de Andinismo de Chile.

ser madre... soltera o no
En la edición de la revista de la primera quincena del
mes de abril, he tenido la oportunidad de leer su
alticulo sobIIlJ ¿Se alleve la chilena a ser madre sOl
lelo? Quisien] dor WlQ opinión sobre el tema. en es
pectal en el pu1to a que se refiere la directora del
cenlro pora madressolieras, en donde al ingresar1610 verde... que me gustas verde
de~.~lesdicequehanfracasadocomomujeres.Muy simpática la idea de poner. como idea central
En mi optnión, ~irteeso a WlQ muchacha que va 161 de su revista el color verde. Me sentl orgullosa de ver
~ desmoralizado e ilusionada es pora que se lo buena que se estó poniepdo PAUtA estos últimos
Sienta aun !nOs deSPrendido de la sociedad y se .
ocule de ella y CIeO que pora la mayoria de las numeras. Quisiera. eso 51. expresar que la foto del
mu,eres lene.r. 161 hijo. soliera. no es haber fracasado hombre verde desnudo no es del tono de la revista. la
como foto en 51 es buena. pero creo que no en el contexto de

muler. 1nC1~ todo lo contrario. Considero que I~ Paula. El articulo de la vieja verde es simpatiqul
habrIa que sentirse en POrte una mujer fracasada Slmo jaló
~ no se~ engendrar 161 hijo del amor. El . o siguieran con esa sección de humor.
BltirsemadreenlasilUaciOnenqueseencuentre Angélica Reyes Maria

•ya Valdivia
AIM YDlAGRAMAClON: Ana Malla Colla VlcIorio

L-_'~=~_~-~~-----=====' ===Domngue====Z.=U=I=lano=:Gonzá==~Iez.~Pa~U~N~no~Lo~ba~IIhe~~. ~Ma~no~no~Soto~~'=::L









oIb englanb toffee
be §mbro~oli

el
auténtico
¿Ud. conoce, realmente,
el verdadero OLD ENGLAND TOFFEE?
iLEI auténtico TOFFEE de AMBROSOLI?
Cada envoltorio guarda la más
deliciosa tradición británica.
Porque OLD ENGLAND
TOFFEE de AMBROSOLI
es elaborado según las viejas
fórmulas de Devonshire, con
las mejores materias primas
nacionales e importadas: Almendras maduras

"coco rallado
y genuino

bu tterscotch.
No acepte imitaciones.

OLD ENGLAND
TOFFEE

de AMBROSOLI
es el auténtico TOFFEE!

olb englanb
toffte.
be §mbro.soli.
e.s el autentiro
toffee.

Porque, cualquier .momento es más...
siempre que sea con M,

----------~~-=-
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MEDICINA Por Paulina Salman

blemo creando uno necesidad ar
tificial de hidro1os de carbono, es
pecialmente con sacarosa que
agudizan lo prevalecencio de ca
ries. .. ¡Hoy que detenerlo de algun
modo!

hagamos algo
No quiere decir que todo lo dulce
estó absolu1amente prohibido,
pero SI hoy que tener uno disci
plino poro comerlo, uno disci
plino de salud dental. Mós vale
comerse un kilo de galletas como
postre que ton solo cuatro entre los
comidos. ¿Por qué? Porque se su
pone que después de codo co
mido hoy que lavarse los dientes.
lo higiene dental es básico poro
lo salud dental y, por lo tonto, paro
lo salud de todo el organismo. Nos
deberiamos lavar los dientes des
puésde codo ingestión de alimen
tos, pero como los chilenos somos
nojos y muy desordenados poro
comer. lo que se pide. por lo me-

nos, esun enjuague correcto, sobre
todo después de consumir dulces
o farinóceos.lo minimo exigido es
lovórselos después del desoyuno.
después de almuerzo y en el mo
mento de acostarse cuando no se
va o ingerir otro alimento. se debe
dedicar mós tiempo 01 lavado de
lo noche porque aumento lo tem
pero1ura y. porende, aumentan los
gérmenes. Estos gérmenes son po
derosísimos. A los 20 minu10s de
que se ha ingerido comido yo los
bocterios se estón multiplicando y
se produce un ócido que es ca
paz, en uno noche. de ablandar
como o un elástico un hueso de
pollo. los dientes se demoran mós
en sucumbir porque estón mejor
protegidos. pero hasta por ohl no
mós llego su aguante. no resisten
estos ócidos dio tras diO, minuto
tras minuto,

hacia una mejor salud de la boca y los dientes
El 98% de los chilenos sufre de ca- dades bucales que producen en
ries dentales; el 62% de piorrea; el fermedades generales cualquiel<
73% mayor de 15 años tendria que enfermedad general ~e detecto
usar prótesis o placas; el 40% pre- en lo boca, porque ésto es un re
senta algún tipo de anomalías nejo de lo que estó posondo en el
dentomaxllares (alteraciones en lo organismo.
mordida o deformacione~ de hue- Asi como es muy fócil que se carie
sos maXilares]. Estos cifras son uno muelo, es mós fócil aun evitar
alarmantes. los chilenos no se que esto sucedo. Es muy impor
preocupan de sus dientes. Incluso tante comprender que no existe
esperan días y dios poro tomar lo otro enfermedad por lo que codo
terrlble decisión de ir 01 dentista. persono puedo hacer tonto paro
agudizando aun más lo magnitud prevenirlo, como son los enferme-
del problema. dades de lo boca.
l~ . hora p~ofesional de un lo disciplino debe empezar con el
cuuJQno-dentlsta es .10 mós coro. embarazo, periodo en que no se
tanto por lo ,nverslón en local, justifico ninguno pérdida de dien
equipo. materiales. como porque tes. Si es que lo hoy, es causo di
no puede delegar ninguno de sus recto de los "antojos" que piden
fUnciones. De ahi lo importancia mós y mós farinóceos o cosos dul
de lo Odontologia Preventivo ceso horas absurdos. se debe evi
como único solución o futuro y que tar lo alimentación blondo y con
está promoviendo lo Facultad de carbohidratos y tomar por lo
Odontología. Pero poro el éxito de menos un litro de leche diario. lo
esto compaña que se supone ter- calcificación del diente en el niño
mi~ráen lila nuevo actitud de los empiezo en el estado fetal y conti
Ch~lenos frente o su boca. se I re- núa hasta que cumple los cuo1ro
qUiere como elemento indispen- años, aproximadamente. Esto
sable lo colaboración de codo bueno calcificación se destruye
persono asumiendo su responsabi- después, no porque los niños no
"dad, cuidando sus dientes antes tomen leche -<lunque esto cco
q~ nodo porque cualquier infec- pera- sino principalmente. por
ción en lo boca se extiende o todo que se les do mo1eria primo que
el organismo. destruye ese calcio.
más vale prevenir. .. Al regalarle 16I dulce o 16I niño se
los eories y lo piorrea son couso- le regalo l6Ia carie y dos y tres; se
dos por infecciones. por lo tonto. estó cooperando con lo molo
Pueden afectar o cualquier lugar solud dental de un serhumano y tal
del organismo. Entonces. cuidar lo vez con uno futuro placo. Por otro
dentadura es cuidar lo salud en lodo, lo propagando bombardea
Qeneral. El diente, como cualquier con lo tentación obligado de
otro parte del organismo. estó en comer dulces. chicles, helados,
Intima relación con el funciona- galletas que deformon los hóbitos
miento general del cuerpo. El 01 deseor comerlos en formo con
mismo germen que produce uno t1nua y "501'\0(' con uno galleta o
carle. produce también lesiones "sentirse activo" con un chicle de
en el corazón, los articulaciones y mento, o "ser un gran olleto" con un
los rltlones, chocolate. Todo esto, sín uno ode-

Asi como hoy muchos enferme- cuodo educación agravo el pro-
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aprender
No todos los nifios muestran el mismo interés por
aprender, LnOS estón óvidos y otros se niegan a ha
cer1o.
Hay muchos factores que contribuyen al buen rendi
miento escolar, pero la actitud de los podres ocupo
un popel fuldamental. Una actitud positiva, respecto
del aprendizaje, permite que el nifio quiera aprender.
Desdeel nacimiento hasta los cuatro afias se produce
un desarrollo mental acelerado. Durante este pe
rtodo, Y en los primeros afiOs de colegio, las podres
tienen la oportunidad y la responsabilidad de ayudar
a sus hijos a descubrir la alegria de aprender.
Al nii'io hay que motivar1o y los podres na se pueden
desligar de esta responsabilidad. No sólo el colegio
debe desarrollarle el gusto por aprender como una
meta en si. Como podres, muchas veces creemos que
al nii'io le basta con experiencias fonnales, propor
cionadas por el Jaroln Infantil, poro adquirir conoci
mientos sabre su medio ambiente. Esto na es osi, hay
LnO infinidad de experiencias diarias infonnales que
ayudan al nro a enriquecer su mundo y lo estimulan
en su interés natural por aprender.
A partir de las actitudes y conductas que sus podres
expresan, los nil'\os desarrollan fonnas de comporta
miento. La interacción social entre podre y nifio es
uno de los fundamentos bósicos para aprender
"cómo aprende('. Si los podres piden a sus hijos for
mos de conducta que estón dentro de la copocidad
del nlOO, es posible que éste tenga éxito. Por expe
riencia, sabemos que el éxito trae al éxito. Es por esto
quedebemos asegurarnosde que el nlOO esté listo, en
términos de su desarrollo, antes de pedirle cierto nivel
de rendimiento. Exigirle algo que su desarrollo na le
permite hacer, sólo servirá poro Inhlbir1o.
Si a un nlOO se le pide que anude sus zapatos. que
pinte sin salirse de las lineas, que lance una pelota



con agradó ... Por Clara RosenblCl

bien dirigida, que pronuncie bien una palabra
cuando aún es muy pequeño para hacerlo, fracasaró
y se desilusionará los fracasos constantes sólo servi
rón para que el niño tenga actitudes negativas frente
a las tareas. Ademós, el pensamiento que de él mismo
tenga seró muy pobre. lo que quiere decir que para
que 1XI niño tengo confianza en s', mismo debe tener
acumulados cientos de experiencias exitosas.

los padres pueden ayudarlo dóndole lo oportuni
dad de hacercosas que poro él son muy serios como:
preparar un postre, pintar un mueble, lustrarse los za
patos y cualquier otro actividad en lo que tendró
éxito.
Como padres debemos tener presente que lo forma
ción de lo conducto de un niño, generalmente, no es
resultado de uno experiencia traumótica, sino mós
bien de lo acumulación de un sinnúmero de peque
ilisimas aproximaciones o lo conducto deseado.
Estos deben ir acompañados del estimulo y acepta
ción de los podres.
Paro que nuestros hijos enriquezcan su experiencia,
debemos hacerlos participar en el quehacer que un
adulto realizo o diario.
El nlilo aprende o organizar y dar sentido al mundo
que lo rodea o través de distintos actividades y expe
riencias. No es requisito planificar constantemente
actividades poro él. Cualquier cambio de ambiente
pUede ser aprovechado si se tiene el cuidado de
entregarle lo información o un nivel adecuado paro
el nOO.

Hay que estimular 01 niño o que mire, escuche. toque
cuando es apropiado y a hacer preguntas o comen
tarlos cuando se enfrento a una nuevo situaciÓn.
Ir de compras, algo que hoce siempre una dueño de
COlO. es una experiencia fascinante para cualquier

niño. Hoy decenos de estimulas visuales que puede
absorber. El comino que recorre desde su cosa hasta
el negocio le da lo oportunidad de participor acti
vamente y explorar el mundo de los colores, el trans
porte.la construcción, el clima, lo gente, los animales
y otros cosas que pueden surgir.
Como podres debemos permitir y alentar lo partici
pación de nuestros hijos. No hoy que molestarse por
uno pregunto o comentario que hizo sobre algo. nues
tros sentidos de adultos no son capaces de ver lo que
los niños ven. la pruebo estó en que un niño puede
pensaren cominarde veinte formas distintos, mientras
que nosotros tenemos dificultades para pensar en
mós de dos. Si le parece imposible, hago la prueba
con sus hijos.
Aparte de contestar sus preguntas, los padres pueden
ayudar a sus hijos a desarrollar diversas actividades:
incrementar su vocabulario, facilitar su expresión
verbal, desarrollar lo comprensión de lo que el niño
experimento con sus sentidos o través de conversa
ciones frecuentes con él sobre cualquier temo (hoy
que trotar de no interrumpirlo cuando estó hablando).
Es muy importante tener en cuento que el vocabulario
oído (el número de palabras que el niño entiende) se
desarrolla antes que el vocabulario hablado (lo que
el niño es capaz de decir). Es por esto que los padres
deben evítar un lenguaje infantil con sus hijos.
Cuando 01 niño se le hablo con su propio lenguaje. se
cae en un nivel de comprension inferior al que él
tiene.
Para enriquecer el mundo de nuestros hijos no es ne
cesario hacer ningun tipo de gastos. Todo lo que se
necesita (y no es poco) es el deseo de los podres de
querer enriquecer los experiencias de sus hijos,
mucho pociencia y un interés en compartir el mayor
tiempo posible con ellos.

'5



lugar de la

POESlA por Deia Don*9Jez

poetas del clasiCismO chino
U TAI-PE (~ 70t al76Z. .. el MIlO de la ...--.. Tang).

U Toi-pe, o U Po. nació el aI'Io 701 en Changmin, pro
vincia de 5echUón. de l.nO tomillo~ pero de
escasos I8CUISOS económICOS. Cuando su madre em
balOZOda contaba los dios para el noclmlentlO del
hijo. soN> que el planeta Venus calo en sus pechos. y
poreso le dio el nombre de Po que significo bflllante.
B clftlco Wang Shk:hing en 16I ensayo publlcodo en
la revista~ .......... dice: "U Po hizo l.nO~

tabIe contribución a la poesIo clásico china; u11liZO
los canIos Y Ieyendos populares incorpOrando esIos
eIemel dos a sus esc/llos, marchó contra la moda exl..
lente. y con su tolento y valenlfo asesIó 16I fuerte golpe
a la poesIo cortesana insIpida y atemInada. PIovac6
algo como l6IO revolución en la liIeroturo, Ysu roman
tk:lsmo positivo y sus medias de expresión luYleron
l6IO nlluencla plOlt6ldo en los Ietros de su tiempo y en
ias épocas que siguieron".
Una Inmensa obro sobrevive a U Po. lo mos sena y
docunenIoda lnvesIIgación que se ha realizado fue
la de Wang Vi en 1759. misión a la que dedicó su vida
eneero. Se compone esta edición de 36vaünenes, 25
I'8teteIlIes a los poemas, 4 a la prosa, 1 a las plezos
Í'lédiIOs y 6 a las anécdalos y escritos sobre elo~.
Hoy nos remlllmos a las excelerRs traducciones que
hizo el escritor chileno luls Enrique Délano de las
poemas de U Po. en 1962, paro la Edllorlol~
rta.

el sueño de chuang chen
En SU8ftos, Chuang Chen se convleIte en mariposa
y la mariposa vueIIIe a ser Chuang Chen.
Un solo CU8IpO toma diversas formas.
lqs COIOS aqul abajo san en ven:iad Incleltas.
QuIén sabe si el agua de Pen-Ial

(no proviene de 16I humilde anoyuelal
B que ahora culIIva melones en Puettas VetdeI
eta ayer el duque de Tong-Ilng.
Nobleza y bUla san 0Ii. 1Ug1llYas.
¿Hada qué pa", eones y qUé es lo que deseas?

encuentro
B vteI*) de la pI1l11CMNQ nos embriaga
y -.la teIIz 11101 tIes PGIaIOl azu..... I'rl8NOtetos

(del cielo.

quisieron llevarle de cuando en cuando mis tlemos
. (pensamientos.

Debes saber que el lempo se va raudo,
nuesIIOs negros cabellos muy pron1o serán blancos.
lamentamos la juventud perdida
ipero ella no retomo n~a másl
¡'kJIero decirle que te amo
y ojaló que tu amor responda al mio!
La vida humana se parece a la cera que escURe de

(los cirios.
cuando la cera se consume. la luz se ex1lngue.
las llores se abren mos y más bellas en las ramas;
mientras la primavera oyanza hacia su fin
ella na piensa en las delicias del rocio y la lluvia,
ina piensa n~a en su fin tan cercano!
Cuando mi almo se evadió de mi cuerpo rtgida.
yo estaba trfsle al ver mi sepulcro en Tangtú.
lo niebla maIlnal envoMa el basque de pinos

(verdes
y olió lejos la aldea se hl.Wldla entre la bruma.
Pero después de la muerte de mis hijos amados
ningln:J atadura teneslre aprisionó mi alma.
Entonces suspiré largamente y subl al KuerH..uen.
Siempfe barracha de vino. me vestf con 16I traje

(porecldo a las plumas del fénix.
El monte es ton elevado que se p.\JElden coger

(las estrellas a sus pies..
a wang lun

Estoy a bardo. estamos listos poro zarpar,
mientras en tierra zapatean y cantan.
la IaQl6lO del DuraUlO en Flor tiene mil pies

(~ profUndidad
pero no es tan honda. Wang Ll6I. como tu amor

(par mi.

pensamientos en la
noche slenclosa

Debajo de mi lecho. ¿_ ha escarchado en el suelo
(16I charco de luz?

LevanIo los ojos Y veo la luna.
inclino la cabeza y pienso en el hogar.
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Todo loque necesita para
• •· SIl automóVl

lo encuentra
en las Pági
Amarillas
• Garajes • Repuestos • Accesorios • Baterras
• Electricidad • Neumáticos. Amortiguadores
• Tubos de Escape. Radiadores. Estaciones de
Servicio. Pintura y Desabolladura • Tapicerías.

Busque siempre en las PlIginas Amarillas
por el nombre del artículo o del servicio.

Consulte .. NgNs
Amarillas yahot1M tien1'Q
yclnero.



El martillo mecánico ratifica
que "FUTURA" es más

resistente que otros servicios.

i \~ \~'4. ' _, ..
Este martillo meC8nlCO de Un. tau de loza se pulven-
600 gr.,Aa calibrO pafalmpac- lb el prImer golpe
lar tu obJetivo con una velo-
cidad equlvllenlll a 80 pulga·
das por segundo

Una lan FUTURA fu. so
mellda • la ml.ma prueba
mas de lO vece. IV aun '1
gue Intacta'

FUTURA es más resistente que ningún
otro servicio porque es de vidrio templado.
FUTURA conserva mejor el calor de las comidas
V resiste los más bruscos cambios de temperatura.
FUTURA es de fácil reposición porque es chileno
V se vende por juegos o piezas sueltas, en cualquier
tienda de menaje, ferreterla o supermercado del pa Is.

IV esté el alcance de todos los bolsillosl

Servicio de mesa

Futu~
- Plato aKtandldo
- Plato hondo
- Plato d. pan
- Plato da entrada
- Plato da pOltr.

- V'IO da ague
- V"O d. vino
- Tan d. t' con platillo
- Tu. da caU con platillo

Para usar adia~ siempre!
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:~J~ LOS SI
Y LOS NO

SI: A los sweaters grandes con
dibujos artesanales. Se pueden
poner tonto con falda como con
pantalones.

SI: A los bufandas
tejidos que hagan
juego con el sweater.
trotando que los pun
tos del tejido sean las
mismos.

SI: A los chales
amorrados en los
hombros;deben serde
porte mediano poro
usar con tenidos de lo
onda folklórico o con
blusones y jeons.

SI: A los carteros Camper; son
especibles paro tenidos muy de
portivos por tener gran capaci
dad.



SOLAMENTE en
Irarrázaval 872

Impenneables
tlpoabrigo
Rainbow. de doble uso.

Ultima moda en Europa.
con tejas importadas exclusivas.

Modelos
para Damas y Caballeros.

Parkas
confecc:ionactas tambien con
ateriales antideslizante y todos
"'~paraelSki.

mercurio en géminis

primer decanato de gémir:'i~ (del 21 ?I 31 de mayo)
la innuencia del planeto Mercurio en Géminis es deciSiva para Impulsar
la inquietud permanente de los nativos de e~e.signo, dóndoles a los tres
decanatos que componen el signo caractenstlcas ~óso menos P?recl
das. pero al mismo tiempo personalidades que actúan en forma distinta
seg.... sean las circunstancias, como es lógico. En el primer decanato, la
tendencia al cambio y al movimiento es muy fuerte, y es esa forma de
actuar tanto en sus actividades, intelecto. sensibilidad y amor lo que
hace que la afinidad con alguno de los otros signos resulte muy difícil. En
algl6lOs casos de una atraccion imponderable y en otros de un franco
rechazo. la ingeniosidad, la memoria, don de gente. elocuencia. humor
agudo y jovial,le hace abrirse poso por sr mismo e ir escalando posicio
nes elevadas. Si Ud. tiene en su comino un Géminis. pierda cuidado que
no se aburriró. son entretenidos, amistosos y hasta generosas cuando
amon. pero Dios le libre si Ud. no es de su agrado o piensa que es su
enemigo. la vida no le seró muy fócil por un tiempo, pues tal como su
interés o disgusto. posoró , por suerte no son rencorosos. los nativos de
este decanato, estón en el séptimo período, pero llegando su cumplea
lÍOs, veron soluciones a muchos de los problemas que le han salido al
poso en los meses anteriores. Su insaciable curiosidad e inquietud le
ofrecen buenas perspectivas en el aspecto intelectual, en los negocios y
lo que a ellos mas les gusta en los cambios importantes. Viajes, nuevas
relaciones sociales y a algunos. también, sentimentales. Inquietos y
variables. vida afectivo intenso, pero en los amores de poca duración.
Entonces si Ud. esló en algun plan sentimental con alguien de este deca
na1o. tomelo o déjelo, pero no se queje, ya se le advirtió.

segundo decanato de géminis (del1D 0110 de junio)
Gran facilidad de palabras y elocuencia capaz de convencer a un
santo,si Ud. halaga en alguno formo su vanidad cuente con él, pero no
cante victoria, no le creeró ni una palabra y aceptaró su tributo. Tiende a
mostrar vanidad excesiva por los dones que la naturaleza le concedió,
mostrándose poco conciliador y desdeñando consejos. Si par el mo
mento se siente imcomprendido, no recurra a la queja, esta incompren
sión le servlrÓ para tener mós concentracion y libertad para provecho
de su e5plrifu. En este ciclo su vida sentimental un poco frívola y de
etectosmos bien superficiales. Debe cuidar la salud y los bienes materia
les. no tiene posibilidades de mós utilidades o inversiones. espere.



aries

l1oróscopo
Del 21 de JUniO 01 4 de julio de 1977 Por Lalya Shoedar

tauro géminis cáncer
(21 de marzo - 20 de abril]
Favorecen sus proyectos
más impoftanles. progre
sos contInuos. Algunas
cosas sin trascendencia
le Irritan fácilmente. en lo
POSible evite intrigas y
lodo lo que puedo cau
sar InQlentendidos. in
Hvenclas recaen en el
aspeclo sentimental.
pueden traer al~unos

problemitQ$ en otros as
pectos:

leo

(21 de julio - 21 de agosto]
No sabe cóma salir del
pasa y del torbellino de
las cosas. le encerró en
compromisos que no
puede cumplir. concén
trese en Jos más impar
tant8l, Más vale hacer
algo bien. que no mucho
y mol. Necesita cDriño y
atención pera también
debe corresponder.

sagitario

(22 de noviembre - 20 de
diciembre)
lo tentación es grande.
01 parecer es un poca di
fiell el osunto. quien par
fia. mucho alcanzo. Con
un mlnimo de esfuerzo.
tiempo Y energla puede
egaralotro lado. buen
ciclo para estudios o
hacer cambios. Ambi
ciOn bien dirigida no
teodró Obstáculos.

(2t de abril- 20 de mayo)
Influjos favorables entre
lunes y miércoles. tendrá
posibilidades de solu
cionar algo que le preo
cupa especialmente. Los
aouerdos. los apoyos o
los contactos con perso
nas importantes benefi
cian el aspecto material.
Un impulso sincero anu
lará los errores del pa_
sado.

virgo

(22 de agosto - 20 de sep
tiembre]
Debe ser más coherente
en sus proyectos. espe
ran más de Ud. que lo
<we piensa. los innuen
cias del Sol Y Marte. le fa
vorecen. actitud concen
tración en el trabajo o es
tudio. Aproveche este
ciclo en que su inteligen
cia esmóssutíl. creara un
ambiente lleno de armo
nía.

capricornio

(21 de diciembre - 20 de
enero)
Gran ímaginación o bien
se refiere sólo a interés in
telectual. El ambiente
está preparado es cues
tión de que entre en ór
bita. Sus depresiones son
momentáneas. trabajo,
dinero, y salud bien os
pedodos. Si pretende cri
ticar tenga mucho cui
dado con los amigos.
pueden 1roicionarle.

(21 demayo - 20 de junio)
Irritabilidad o incerti
dumbre. los primeros dios
de lo quincena no le trae
rán buenos vibraciones.
Tendrá que hacer esfuer
zos poro mantener con
tactos agradables y que
anulen estos Influencias
TÓmeto coo colma, es lo
recomendable. y no
cuenfecon ayuda de los
demás:-

libra

(21 de septiembre - 20 de
octub're]
El entusiasmo le hará
progresar, Iecibirá noti
cias o cartas, pueden
traerle sorpresas en estos
días. Una persona que le
gusta mucho. sus simpa
tías pueden convertirse
en algo muy profundo.
Conserve su atractivo
cuide la salud. tlslca y
mental.

acuario

(21 de enero - 19 de fe
brero]
No se deben hacer pro
mesas a tontas y a locas.
déle tiempo. las ideos
nuevas que le aportan
pueden servaliosas paro
el trabajo futuro. Atrasos o
problemas por otras per
sonas. Cuide la salud.

(21 de junio - 20 de julío]
Su intuiclón le permite
excelentes posibillda
des. Deje que las cTrcuns
tanclas jueguen a su fa
vor. pero ayúdelas un
poquito. -Organiza mejor
su tiempo. no descuide
los pequenos detolles
que le hacen grata la
vida o Ud. y a los demás.
Es aconsejable un poco
más de vida social.

escorpión

(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Desarrolle su capacidad
de organización. puede
necesitarlo en cualquier
momento, Nuevas espe
ronzas si se trata de algo
efectivo. Termine lo que
ha Prometido. es cosi un
desafio. no /0 olvide. Con
alguien del signo Escor
pio o Ubra. posible en
tendimiento.

piscis

(20 de febrero - 20 de
marzo)
Use su imaginoción. des
pacrto no se precipite.
las manifestaciones
afectivas. parece que
tienen mucho Importan
cia paro Ud. en estos
días. Trabajo. estudio o
negocios bien influen
ciados. Posibilidades de
viajes o oambios. salud
fislco y psiquica. mesto
ble.
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todo
parael
recién

nacido

$ 430
$ 341
$ 358

$1275
$ 181
$ 2S5

Ofertas válidas poi" 10días

La Casa de las Guaguas

ESTADO 348 Tell!fono 395036

FlibrQ; s.n Diego &74· Teléfono 60903-



hora!
limine Malos Olores V
estruya Gérmenes Caseros

Lleve LYSOL Aerosol cuand
viaje. Aplicado en baños,
lavatorios y otras superficies,
destruye los gérmenes que
otras personas dejan.

25

R6cielo en closets y cajones
para eliminar el riesgo del mot

aerosol desodorante
desinfectante
da el aroma de aire puro

MA"CA REGISTRAOA

LYSOLMA Aerosol. nuevo desinfectante y desodorante
Purifica el aire. Elimina los olores en el baño, la cocina,
olor de cigarrillos- toda clase de olores en toda la casa

Rocle las superficies para destruir gérmenes que
causan enfermedades. LYSOL Aeroso.1 mata
estreptococos, estafilococos ... hasta el virus de
la gripe!

para destruir los gérm~nes que
causan olores, roclelo en
recipientes de ropa sucia.

Lysol Aerosol realmente
elimina los malos olores, no

los enmascara con perfumes
pasosos.

Elimine el hongo que produce
I Pie de atleta en baños y

dUchas.



reconocido
entado
el mundo
por su calidad
yerdaderamente
Internacional.



e
de lunes a '1iernes

14:05 hrs. LA HIENA con la actuación estelar de
AMPARO R.VELLES

19:00 hrs. LA CRIADA BIEN CRIADA chispeante
comedia con Ma "'CrORIA

27



Crema Antideshidratante HYDRIX
mantiene lajuventud de supiel.

Una de las riquezas más preciosas de su piel es el agua que contiene.
El frío de la cordillera, el viento del mar, el sol y el calor de la ciudad
contribuyen a deshidratar su piel.
Lancome ha creado Hydrix: la crema antideshidratante que evita
la evaporación excesiva del agua que hace que su piel pierda
elasticidad, tersura y juventud natural. -:~~....~~~
La crema protectora Hydrix forma una fina película en el exterior de su p
que le protege de agresiones externas. HYDRIX es liviana y suave. Se aplica
después de la limpieza y es absorbida en pocos segundos. También es una
excelente base de maquillaje.

21



además en Paula. ..

Ita exclusiva a Martln Vargas. .. conozco o
1" PaUIa... ¿Cómo trabajo un restaurador de cu~

$7. " Cómo se filmó lo último pellculo de Felllnl:
1IOnova... mil Ideos poro su hogar V mucho más
la P1óxlma Paula. . . .

Decoración: cada
vez que pueda
poro arrancar u
poco de esa vida
diario entre cuotrd
po redes de con

. creta, recurra o I
naturoleza. Incor
pórela a su vida
porque en la n
raleza encontrará
relicidad de vivir.



BASES DEL CONCURSO .
1. podrán participar no sólo los poetas. sino toda persona capaz de crear en el plano literario.
2. Temo: el vino.
3. se podrá concursar solamente can un poema.
4. La extensión mínima del poema será de catorce versos y la máxima de cincuenta.
5. se deberán enviar siete capias a máquina a doble espacio en sobre cerrado. dirigido a CONCURSO
NACIONAL POESIA DEL VINO. Providencia 711. Santiago. Los trabajos deberán firmarse con seudónimo. y en
sobre aparte el nombre y datos personales del autor.
6. Los premios consistirán en:
Primer Premio: 1.000 dólares y una invitación para dospersonasa España. que incluirá pasajes aéreos ida y
vuelta. además de una estada en Jerez de la Frontera. Andalucía. como huésped de la Casa Pedro
Domecq.
segundo premio: Quinientos dólares.
Diez Menciones de Honor.
7. El plazo de recepción de los trabajos vencerá impostergci::>lemente el día mortes 13 de septiembre de
1977.
8. El resultado será dado a conocer el día 12 de octubre de 1977.
El jurada estará integrado por_las siguientes personas:
CONSTANZA VERGARA VICUNA. Directora de Revista PAUlA
LUIS SANCHEZ LATORRE. Escritor. Académico de la Lengua y Presidente de la Sociedad de Escritores de
Chile.
DEUA DOMINGUEZ. poetisa.
EDMUNDO CONCHA. Crítico Literario. escritor y ensayista.
ALFONSO CALDERON. Critico Literario. escritor. ensayista.
ROQUE ESTEBAN SCARPA. Escritor. Crítico Literario.
MARTA BLANCO. escritora.
NOTA: VITIVINICOLA LOS REYES LTOA; YRevisto PAULA padrÓn editor las doceobros premiadas, entendiéndosedicho edicióncomoun
elemento incorporado o las bases del concurso.

NOTA; Las 12 obras premiadas padrón ser
editodds por los ouspiciadores en lo

foono y circuns!onao Q.Je estimen
convenientes. entendiéndose di
cho edición como un elemento

incorporado o las bases
del ConcllSO.

CONCURSO NACIONAL 1977

CONVOCATORIA
Revista PAULA y Vitivinícola LOS REYES ,LTDA., conscie~

tes de la ascendencia y proyección de la poesla
chilena en el panorama lite:rario de habla¿L?~~~

llana, organizan y patrocinan este CON
NACIONAL 1977, fundamentado en un ten:'a

unido profundamente al ~ombre, a 1.0.tie
rra yola lírica: el vino. QUienes auspician,

apoyados en el talento de los poetas,
en su vigencia creadora, esperan

la mayor participación posible
en este certamen donde el vi

no se hará estrofa en la voz
y la palabra de los poetas.



Decanciones
OUlDO 3161 18ca11D

Pe'ra '1 Val'ma 20&2
F. 8&885 (feaJ

su B -o U LUGAR
AGRADABLE

MUEBLES DE BAÑO
Standard yEspeciales F~---=-

Shower Doors

Espejos en Cristal Importado

Alfombras uro a muro

y de baño

eRmrrOS



Fensa recomienda
para su lavadora COMPIUTER
el detergente especializado

•S P
NUEVA

FORMULA

FENSA, fabricante de la afamada lavadora automática Compiuter,
después de realizar numerosas pruebas de laboratorio con
SKIP NUEVA FORMULA, lo recomienda como el detergente del mercado
para ser usado en máquinas de lavar automáticas, porque otorga
un eKcelente resultado de limpieza y garantiza el adecuado
funcionamiento de su máquina.

• Tiene ESPUMA CONTROLADA, que no desborda y que contribuye
a un adecuado funcionamiento de su máquina lavadora. ~1Dll~

• Su N.UEVA FORMULACION le asegura con su mayor poder
limpiador, un eKcelente resultado de limpieza.

SKIP NUEVA FORMULA @
el detergente recomendado mundialmente \'9. 'I..JY, 33

para máquinas lavadoras. ~~~





UN~ ELECCION
B4S0AB4SO

"Todas rbarnos a ser reinas
de cuatro reinos sobre el mar
Rosalfa con lfigenia
y Lucilo con Soledad."

Gabrie/a Mistral.





'ivas mamás. Cuando
stán todas instaladas se

hoce lo primero reunión
formol paro leerles el re
glamento que indico poso

paso lo que se puede y
o se puede hacer. Todos

lo firman. llego lo hora de
almuerzo ¡por fin! y des
aparece el apetito gra
cias 01 tremendo ban
quete. Con lo guatita lleno
y el corazón contento An
lonlo Vodanovic explico
cómo será lodo en el Mu
nicipal el dio clave. Des
pués, más tranquilos, co
mienzan o vlslumb~arse

preparativos propiamente
toles: los candidatos se
ponen en filo por porte y se
les asigno un número. Lo
más boja -N°1- es Patri
cio Donoso y lo más alto
-N° 20- es Prlscllla Bren
ner. Todo listo y dispuesto
Poro Luigi y su mono má
gico conlra el pelo, paro
Guayo Arángulz y sus artes
maquilladoras. Los candi
datas quedan preciosos
preparados poro su pr¡:
mero presentación o lo
prenso en un cocktail,
donde además asiste el ju
~~dO... de Incógnito. Ellos

Ón convencidos de que

sólo hoy periodistas y aus
piciadores. Pero, sin saber,
están siendo observados y
conocidos por codo uno
de los que 01 final deci
den: Constanza Vergara,
Directora Revisto PAULA;
Patricio Mekis, Alcalde de
Santiago: Carlos Rudloff,
Gerente General Editorial
Lord Cochrane; Roberto
López, en representación
Canal Nocional: Silvia
Pinto, Directora Diario El
Cronista: Diozel Pérez, Lo
Tercero; Sergio Prieto, Lan
Chile: Adolfo Bollos, Vice
presidente Banco Español;
Morco Correo, diseñador
boutique TAl: Jacqueline
Muzard, modelo: Juan En
rique Lira, fotógrafo El Mer
curio: Carlos Bombal, Sub-

6. Un té en el Club de Goll
para celebrar el cum·
pleaños de Maria Eugenia
Palacios.
7. Guayo maquillando a
Cecilia Pino.
8. Luigi "luchando" contra
los frágiles peinados.
9. Pancho Castillo, de
Canal7, entrevista a Ceci
lia Pino.
10. Constanza Vergara en
su posición de jurado
frente a las cámaras de
Canal 7.

secretario nocional S. N. J.;
Pablo Hamburguer, Cata
lina: J. Enrique Braun, Cor
poración Nutrición Infantil;
Germón Becker. Corp. Cul
tural: Marta Blanco, escri
tora.

JUEVES 2 DE JUNIO: Co
mienzo lo moñona con
uno sesión de gimnasio
Ideado y dirigido por Pris
cilla Brenner en los pasillos
dei piso 14, lugar absolu
tamente clausurado poro
hombres, parientes y ami
gos. Pero... ocurre un im
previsto. Los que suben los
b-andejas del desayuno
son mozos que se deleitan
con los ejercicIos de los
niños en comiso de dor
mir... ihorror!

Rapidos movimientos, gri
tos, llamados de ascensor
y ...Julio Romero, Jefe de
Se,guridad del Hotel, arre
glo el problema insis
tiendo en el cambio de los
mozos por camareros.

Con lo situacion arre
glado, y los candidatos
tambien, hoy que cumplir
con lo invitacion de Labo
ratorios Davis o un cock
tail Todo fantástico, Le
regalan o codo uno uno
inmenso cojo de produc
tos de belleza. Despues de
almuerzo -en el hotel
siguen los entrenamientos.
o codo uno se le entrego
su troje de baño, se lo
ponen y... o desfilar se ha
dicho, en filo indio res
petando sus numeras. El
pasillo del piso 14 se trans
formo en uno pasarela
imaginario. Los primeros
ensayos son horribles: se
bambolean, levantan los
brozas más de lo necesa
rio y los más altos-Teresa
Erazo y Priscilla Brenner
luchan contra lo poco cos
tumbre de usar tocos. Los
nervios comienzan o inva
dir el ambiente. Monica Ri
sopatron yo no tiene voz
de tonto grifar indlcacio-



11. Dlticll la cosa pora el
Jurado.
12. Paulna Lelghton, Miss
Paula.
13. Miss ChIle 76 en sus úl
timos minutos de reinado.
1•. Miss Chile 77 recl·
blendo la sorpresa.

nes lo ayudan Carolino
Blanco y Verónica Som
mero quien tuvo que hacer
demostraciones en trole
de bot\o y todo llego el
descanso o lo hora del té.
tipo self-service ollado del
ascensor. Vmás descanso:
codo uno en su habita
ción con los pies en alto,
hielo en los olas poro rela
jarse y verse fresquitos en
el cocktail de lo tarde or
ganizado por HONDA. Ve
rónica Sommer poso
pieza por pieza Insistiendo
en que deberlan estor lis
ta. a las 19.45. Va son las
20.00 y aun hoy algunas
lallándose el pelo. Cinco
quedaron "castigadas"
por atraso.
VIERNES 3 DE JUNIO El dio

comienzo con lo que es ya
uno rutina: gimnasio, du
cha, desayuno. Es el mo
mento de las entrevistas en
el salón del hotel. Hoy se
ven un poco más tranqui
las. Antes de almuerz.o se
lunton en los dormitorios a
mirar vestidos -los de la
lino\-, copuchar un rato y
pelar otro poco... Inocen
tes pelambres de ropa,
peinados yesos cosas,
que resuitan entretenidas y
livianas. Hay que despejar
lo mente y evacuar los
nervios. Es el cumpleal'\os
de Eugenia Palacios, la
azalato de LAN que no ha
podido pisar bien el suelo
cuando comino... es ex
cesiva la costumbre de
acarrear bandejas en

pleno vuelo. Pasa algo
simpático: a Priscilla la
llaman por altoparlante
que la necesitan en re
cepción ---€ra la única a
quien nunca solicitaban-o
Corre loca de alegria y se
encuentra con una flor
acompal'\ada de una
carta, ¿la Iirma?, Patricia
Bustos. llega. como siem
pre. la hora de almuerzo
donde el tema de conver
sación son los pololos, lo
rico de la comida. lo fan
tástico que es sentirse casi
en vacaciones y... por su
puesto... las suposiciones
de quién ganará. la ma
yorla cree que Verónica
Philllps; tiene cancha para
conquistarse a cualquiera.
Pero Verónica hace grupo

aparte con su compañe o
de pieza. Marta Gillette

Todo parece un intemal o
de cuatro dios dont e
cada una se olvida de u
propio mundo exterl)1
-un poco obligadam 1

te- y descansa, a pes JI

de cansarse con tan o
preocupación por el pe'::>
el maquillaje y el estar a o
hora para las invitacionES
Hay de todo en este con·
junto de mujeres: las que
se sienten ganadoras Y
miran un poco por sobre el
hombro, las cohibida sque
se esconden en los rinco
nes muy calladitas, los
alegres que levantan el
ánimo de cualquiera: Te
resa Erazo, Karen AldU
note, Nlnon Francols. Prisel
110 Brenner. Patricia Do'
naso, y las cooperadoras
al máximo: las ya menelO'
nadas más Pilar Bemsteln
A pesar del aire a compe
tencia, la mayorla son In'
timas amigas de tanto
compartir durante cuatrO



15. Las 10 finalistas.
16. Verónica 1976 con
Pnscllla 1977 V la emoción
Incontenible.
17. Fesfejando en el Tu
pahue con los "caballe
ros acompanantes". En
pnmer plano, Nlnon Fran
cols, Pnscllla Brenner.

dios. de vivir los mismos
nervios y estar con las
mismas expectativas. Mó
nica Rlsopatrón sufre y
goza con cada uno de los
problemas. le arregló la
vida a Patricia Bustosal de
jarla hablar con su pololo
-cosa prohibida por re
glamento-, con el que es
taba peleada. Priscllla se
alegra con la visita de su
papó a quien no vela de
hace dos meses (vive en
Iqulque por negocios].
y continúan las obligacio
nes: Se visten y arreglan
para el té en el Club de
Golf donde festeJarón el
cumpleal'los de M. Euge
nia Palacios. En la noche
es el ensayo en el Munici
pal; todo como si fuera de
verdad: desfile en traje de
bal'lo, preguntas del ju
rado. " y nervios ipor su
puesto! lo que mós Im
porta son los arreglos y
ubicaciones para la tele
visión. las nll'las de pro
ducción discuten el orden
de las Cosas. Enrique Bravo
pide silencio y organiza
ción: elemento bastante
escoso. El jurado no en
tiende nada de los asien
tos, de los momentos de
deliberación, del tipo de
preguntas.
Pero 01 final todos se
Ponen de acuerdo sobre
tOdo. En los camarines

pasan cosas entretenidas
o no: las candidatas con
versan con sus "caballe
ros" que harón de pareja,
conseguidos en el colegio
M·anquehue. Cecilia Pino
sufre un desmayo, mezcla
de nervios y de hambre
-no ha comido en todo el
dio para bajar unos pica
ros kllltos-. Se hace un úl
timo ensayo y las cosas
salen relativamente per
fectas. Hay que Irse a des
cansar para mal'lana, dio
clave.
SABADO 4 DE JUNIO: Son
las 19.30 y aún falta que se
peine la mitad. los deta
Ilesa cubrir son Intlnltos. No
se pueden usar medias,
cosa que obliga a M. Isa
bel Varas, nuestra secreta-

rla, a maquillar una por
una las piemos y espaldas
de las nervloslslmas can
dldatas.lulgi lucha contra
las cabezas. Guayo Arón
guiz contra los ojos, som
bras, coloretes, etc. los gri
tos son abundantes. la
Mónica apenas hoce ges
tos porque voz ya no le
queda. Al piso 14 nadie
puede subir, ni siquiera yo,
osi es que reporteo desde
abajo, con la Imaginación
y por teléfono. En el Muni
cipal todo estó listo: las
cómo ras, escenografla,
asientos, periodistas... la
cosa va tomando vuelo.
Por fin bajan todas y se
suben al bus... estón pre
ciosas. Llegan directo a
una reunión con el Jurado.

Y... comienza el espec
tóculo. Todo lo que poso
por fuera usted lo vio. Por
dentro la cosa es distinto
las 10 que no quedaron fi
nalistas lloran, se fatigan,
se desilusionan. Otras, mós
abiertas, se resignan casI
sonrientes. Para éstas ya
pasaron las tensiones, los
paseltos en traje de baño
frente al espejo, las com
plicaciones para abro
charse los zapatos. Algu
nas, desesperadas, quie
ren Irse... ¿Para qué mós?
El veredicto del jurado'
Priscilla Brenner Miss Chile;
Paulina leighton, Miss
Poula, elegida por nuestro
revista; Teresa Erazo, Miss
Slmpatra, decisión de las
propias candidatas. El
hermano mayor de Prlsci
110 se agarra la cabeza de
felicidad, corre toda lo
familia a los camarines
Prlscllla no entiende nada.
lo único que dice, mien
tras se pone el vestido
largo, es "IQué horror! iQué
horror'" Es que no estó con
vencida. Para todos es
sorpresa. Después, en el
mismo Municipal, hay un
cock1ail organizado por la
Corporación de Nutriclon
Infantil, para la que Iba la
recaudación de la venta
de entradas. Y mós tarde,
los festejos en el Tupahue
entre los "caballeros
acompañantes" y la mo
yorla de las cc;mdidatas...
algunas, desilusionadas,
se fueron. Pero mós que
desilusión, fue por culpo
de tanto acumular nervios
durante cuatro dios en el
piso 14 del Hotel Tupahue.
Cuatro dios en que todas
fueron un poquito reinos.
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Pero repentinamente, Prls
cilla adquirió importancia.
No se le nota, eso si, en los
ojos igualmente verdes,
igualmente abiertos a co
nocer y sorprenderse. No
se le nota siquiera en los
nervios. No se le nota
en la misma sonrisa espon
tónea, en sus dientes de
masiado Impecables que
resisten -quizós cómo
el vicio de fumar a cada
rato. Ymós ahora que estó
con los nervios de punta
desde la noche aquella
en que recibió de golpe la
sorpresa ... "como quien
recibe a la muerte": con
una pellcula rópida, casi
Imperceptible, que refleja
en segundos los momentos
Importantes de la existen
cia, los personajes queri
dos de la vida... ¿y des
pués? Todo en blanco. Y
los movimientos autóma
tas, obedientes: "Levanta
los brazos". "Camina".
"Sonrfe". "1 Grita!" El suel'\o
de no creer la verdad. La
Inconclencla de abrir los
ojos al otro dio y tener que
ampliarlos mós alió de las

dimensiones naturales,
para aceptar la realidad
de despertar como Miss
Chile 1977... Priscilla
Brenner - niña - estudiante
desconocida quedó atrós:
desapareció con la voz de
Antonio Vodanovic al
nombrarla en el primer lu
gar. Parece un sueño. El
ambiente adquiere un
tono Irreal cuando Priscilla
mira con sus ojos infinitos.
Cuando habla sin equivo
caciones, sin titubeos.
Cuando, pacientemente,
responde una y otra vez,
en hilera a las mismas
preguntas.
Cuando se cambia mil
veces el colorido de la
ropa, del pañuelo.
Cuando sigue mante
niendo la cara fresca, a
pesar de no haber des
cansado desde el miérco
les 1° del mes de Junio, dio
en que comenzó la "con
centración" de las candi
datas en el Hotel Tupahue.
Pero el sueño y lo real en
Prlscllla se contunden. Son
un enjambre de sensacio
nes, de caracterlstlcas en-

tremezcladas que com
ponen a esta mujer. Nada
en ella es a medias: se
a rrincona en los extremos
positivos, en la cima de las
cosas, en los "muy" todo:
muy alta, muy buena
mozo, muy bella, muy inte
ligente, muy sensible, muy
esforzada, muy responsa
ble, muy clara, muy slmpó
tica, muy capaz, muy Miss
Chile, muy buena repre
sentante... Deberlamos
estar orgullosas los muje
res de este "muy largo,
muy angosto y muy lindo
pals", de que sea justa
mente ella la encargada
de llevarnos o todas al
con~urso "Miss Unlversa".
Es que Priscllla Incluso se
olvidó de Prlscllla. Se metió
en la obligación auto
Impuesta de ser ella sola
Chile entero en República
Dominicana, de dejamos
bien parados. Seguro que
no seró dlffcll: tiene los ob
jetivos claros y estó repleta
de ensuel'\o, le sobran es
peranzas e ilusiones.
-SI tú estuvieras hacién
dote tu entrevisto y no yo,
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-Puedo ser algo distinta
porque me ha tocado,
quizás, tomar responsabi
lidades mayores. A los 13
al'los, por ejemplo, yo
sabia cocinar, sabia Ir a
comprar verduras, sabia
cuáles eran las lechugas
mejores, cuáles eran las
betarragas más lindas,
cuándo estaban al'lejas,
cuándo no. Soy la única
mujer entre tres hermanos,
he tenido que ser el punlo I
en mi coso...
-¿Eres femenina?
-51. Me considero bos-
lonte lemenlno.
-¿QUé es ser femenina?
-Lo lemeneldod es un
conjunlo de cosos: dul
zuro, temuro, un poquito
de coqueterlo, pero bien
enlendldo, no exagerado
en ningún coso.
-¿Contras en Il?
-51. Como persono de
bastante senlldo común,
como persono de bas
tante criterio. Pienso que
no voy El "meler nunca los
potas". A veces por nervios
se dicen cosos que uno no
debiera, pero meterlos o
landa, o landa troloré de
no hacerlo nunca.
_¿Temes o airo cosa
además de lo soledad?

-Al IrocosO matrimonial.
Le temo después de ver o
tonto gente querido o mi
alrededor que se ha de
Iraudado. Los veo opro
blemodos porque les ha
cambiado la vida, porque
les ha taltado apoyo en
algún momento... no qui
siera vivir eso, veo que es
terrible.
-¿Qué es lo que más qule·
res en este momento?
-Descansar, hace tiempo
que no descanso.
Con lo nueva responsabi
lidad le será dl/lcll. Prlsclllo
apenas se slenlo, apenas
respira el aire de ser otro
chileno más. Prlsclllo ya no
comino, corre de lodo o
lodo. Prlsclllo es Miss Chile
pero no antes que nodo...
onles que nodo es ello:
uno muler o su altura.

Ilva y capaz de desenvol
verse en muchas cosas,
por diversas que sean:
obligaciones del hogar,
obligaciOnes proleslona
les... len Ilnl, creo que es
una mujer bastante capaz.
_¿TU 8l8S capaz?
-SI. Hasta el momento las
responsabilidades que
me ha dado la vida las he
cumplido, me siento satls
lecha.
-¿Qué I8$pOOSOblUdodes?
--in mi casa, por ejemplo.
Ya que soy la única mujer.
He sabido responder
como alumna, lanto en el
colegio como en la univer
sidad; he sabido respon
der.....:.entre comillas- pro
leslonalmente, porque aún
no tengo mi Iftulo de klne
slOI09a, estoy haciendo mi
tesis.
-El haberte paseado en
tro)ede boI\O ¿no te molestó
~poco?

-No. Te diré que esa
noche me sentla más có
moda en traje de bal'lo
que en vestido, porque el
vestido, no sé por qué, a úl
tima hora como que me
creció un poco, entonces
los tirantes me quedaban
un poquito sueltos yeso
me tenIa dlstralda... o más
bien concentrada en los ti
rantes.
-¿Te has senlldo 1010 al·
guna vez? O mejor, ¿has
sentido lo soledad?
-SI, y encuenlro que es la
peor sltuaclOn que puede
vivir un ser humano. Es le·
rrlble estar sola cuando no
quieres estar sola, pero a
veces es más trlsle estar
acompal'lada cuando no
quieres estar acompa
I'lada.
-¿Le temes o la muerte?
-No. Creo que la muerte
es una etapa más de nues
Ira vida. NI siquiera es el
IInal, sino que una etapa
más.
-¿Eles muy religiosa?
-SI, tengo mucha le. Soy
calóllca (no pechol'la) y
pienso que hay una vida
elema ¿te lilas?
-¿Eles distinta?

aspeclo...? mi mejor as
pecio, flloIe... Es dificil, oye.
Es dificil separar. Uno serie
de cosos reunidos le don
uno personalidad, separar
un aspeclo es dificil, pero
te podrla decir que uno de
los cualidades mios que
yo más admiro es ser lo
más natural posible y lo
más franca posible.
-¿CómO 8lC lo I'lIIcIIa el
IÓbado en lo manano y la
PrIscllla el dómlngo en lo
mallana, después de la
elección?
--ira la misma, la misma
con más nervios, nada
más.
-¿Hablan Cl8Cldo 101 ner
VIos?
-Es decir... hablan decre
cido los nervios y aumen·
todo la emoclOn.
-¿Y cómO • monlleltobo
eea emocIOn?
--in risos un poco tontas.
No sé, no he Integrado
lodo ello a mi personall·
dad. Me choca un poco
que a MI me eslén entrevis
tando, que o MI me estén
sacando lotos.
-¿Te lienteI ahora lo mu)el
más lindo de Chile?
-No, no me siento la más
linda, pero si me siento una
buena representante de
Chile.
-¿CuOIes son tus condlclo
Il8IIIIP8ClOIeI que repre8'l.

tan a la mujer chilena?
-lo muler chilena es muy
espontánea, muy alegre,
bastante abierta, accesi
ble; es una mujer muy ac-

¿qué te preguntarlas?
-¡Esta Paulina que me
pone en oprletosl No
tengo dotes de periodista.
Pero me enconlorlo pre
gunlorme si ser Miss Chile
alterarlo mi vida. porque
quiero que todos sepan
que no. Uno de los defec
tos que más me cargan es
lo prepolenclo, lo sull
ciencia. Estoy muy cons
clenle, eso si, que el ser
Miss Chile t1ende o que se
te vayan los humos o lo
cabezo, pero no quiero
que me pose eso porque
no quiero que me juzguen
como yo luzgorlo o uno
persono prepotenle.
-yIi kNiIrosque I'8doctartu
enIlvVIIIa, o~r de lo falta
dedolM, ¿cómO lo~zo·
1faI?
~Iclendo que poro en·
trevlslor o lo Miss Chile no
18 requieren protocolos de
ninguno especie. Que
volvl o lo PAULA Igual
como venia cuonGlo ero
uno de los veinte candlda
faL..
Exactamente Igual. Con lo
aonrtlO o cuellos, 101 mo
colines bollslmos, el pelo
suello y cosl despeinado,
el brillo de los olOs y su Im
presionante verticalidad.
-¿~.Ioque más. gua
bita que lo genIe COIlOCIero
del?
-Que conociera lo que
más pudiera de mi, todos
mis cspectos, buenos y
molos.
-¿,CuOI.tu meter QIP8do?
~Iftcll... ¿cuál es mi melar
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cine
CRIA CUERVOS, del director español Carlos Saura ob
tuvo el Gran Premio del festival de Cannes. Saura,
realiza una dolorosa introspección en el corazón de
una niña, testigo de la falsedad y corrupción del
mundo que la rodea. Ana Torrent es la pequeña que
enfrenta la realidad con inmensos ojos siempre abier
tos y brillantes; una niña actriz impactante. Saura nos
muestra un universo amargo, odioso, sin valores hu
manos y sin pureza. El impacto sobre Ana y sus her
manas resulta brutal. la protagonista, huérfana, se re
fugia en su imaginación, desde donde destruye y
construye realidades para sobrevivir. CRIA CUERVOS
es una pelicula dura y que hace sufrir, Saura, gran
admirador de Bruñuel, muestra su buena mano, pero
no tanto como la del maestro. Geraldine Chaplin, su
esposa en la vida real, estó muy bien como la madre
y como Ana adulta.
Cñtico, valiente, el cine español joven estó muy bie
representado por CRIA CUERVOS.

moda
Desfile de Anatómica y de Point en la gale
na Epoca. Anatómica, con diseños de los
dueños y arquitectos Pedro Mira y Montse
femóndez, presentó una Ifnea campesina
cóndida, llena de movimiento, que mezcla
telas y colores. Peinado muy informal yel
largo de la falda sigue bajo la rodilla. Point,
tejidos diseñados por Maria Inés Solimano y
telas por Pancho Delgado, sugiere los colo
res de la naturaleza, texturas relevantes en
tejidos y cotelés que unen verde, rojo, café y
negro con un resultado joven y cólido. El
desfile incluyó capuchas sobre gorro, aire
monacal, aldeanas alegres y vestidos de
tarde y noche en tejidos sutiles o en impac
tante blanco muy blanco. En definitiva es
posible combinar con sabldurfa; Poi~t y
Anatómica saben. Es posible elegir el tipo
de ropa que usted prefiera, manteniendo
como .0bJetivo verse mejor que nunca.
Otoño-Invlemo 77 permite vestirse con liber
tad a lo mujer. y si quiere buen diseno Point
en Providencio 2019 casa 0-3; y Anató~lca,
drugstore de Providencia.



Oleas de Francisca Frasca roli en el Museo de Arte Contempor6neo U. de
Chile. Colores muy puros, arabescos, formas ingenuas en paisaje, flores,
frutos o figuro humano, Lo artista nació en Italia. Estudió en lo Escuela de
Bellas Artes de Santiago y se perfeccionó en Peruggia y Porls. con becas
de los gobiemos italiano y francés, Ha recibido numerosos premios en
pintura y escultura,
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televisión
Veintidós millones de niños
se fascinan con Plazo Sé
samo. el programo ideal
para pequeños entre tres y
seis años. Es lo manero de
educar entreteniendo, de
enseño r con lo sonriso y lo
alegria. Personajes "de ver
dad", marionetas, monos
animados y peliculas do
cumentales permiten a los
niños entender lo que es
realidad, juego o fantasla.
Los educadores, Y se noto.
han buscado el mejor len
guaje de TV. Ademas, aun
que lo serie est6 grabado
en Mexico. no tiene acento
supermexicano, ni modis
mos regionalistas. Uno
pruebo de que lo television
puede ser positivo y didac
tica entreteniendo. Canal
13. de lunes o viemes o las
11.30.



exposición
la Colección de tabletas
de rapé m6s completa
del mundo se exhibe
desde el 7 de junio en la
galería Enrico Bucci. Per
tenece al Museo de San
Pedro de Atacama, a
cargo del Padre Gustavo
le Paige. 465 unidades
con tallado atacameño,
que muestran lo posición
espiritual, social, médico,
religiosa de los habitan
tes del norte.

discos
la mejor música selecta en discos Odeon: Bach, AI
bénlz, Beethoven, Wagner, Stravlnsky, Tl!:halkowky,
Strauss, Schumann, Shostakovlch, O"enbach, Paga
nlnl, Prokoftev, Mahler, Mendelssohn y muchos otros,
con excelentes Intérpretes. En venta en Sony, Apo
qulndo 27B2; Sal6n Musical de Huérfanos B7B, Galerfa
Cine Astor. Yen Huérfanos B30, local 282, Galerfa lm
perto

cine
Brian de Palma tiene 36 años y es el director de
cine menos conocido de su generacion: Martln Scor
cese (Taxi Driver), Steven Spielberg (Tiburón) Geor- ~-----
ge lucas (locura de Verano) son los otros miembros
de esta nueva ola de norteamericanos talentosos.
De Palma también ha triunfado: Gran Premio en el
festival de Cine fant6stico de Avoriaz para El fan
tasma del Pararso., Hermanos de Sangre, 1976. Y
este 01'\0 causa horror y fascina con CARRIE. Uti
lizo todos los recursos técnicos para impresionar,
lentes especiales, velocidades sorprendentes, im6
genes que se desdoblan. Slssy Spacek es la reve
lacl6n como actriz, una Carrie adolescente y
dulce que, sin embargo, asesina a Voluntad.
CARRIE, traducida como Ex1ral'\o Presentimien
to, est6 basada en el libro de Stephen King.
Slssy Spacek y Piper laurle (su madre en el film)
fueron nominadas para el Osear a la mejor pro
tagonista yola mejor actriz secundarla, respecllva
mente.



ah, el sexo débil
Sucede en Alemania: Bárbara
Feldt aprobó su examen como
maestro deshollinador y casi vuela
de felicidad. como Mary Poppins.
entre chimenea y chimenea. Tam
bién hay asistentes electricistas
que se atreven a desafiar los peli
grosos voltios. Marllse Werner prefi
ri6 recorrer el mundo. no como po
lizón. sino que como capitán del
barco. ¿o debemos decir capi
tana? Julia Acke es la primera
alemana que ejerce la profesi6n
de Ingeniero ambiental. En la foto
mide el ruido de una central eléc
trica de Hamburgo. Todas son jó
venes y buenas mozas, femeninas
y responsables. El único problema
es que ios clientes casi se infartan
cuando ven llegar a semejantes
profesionales.

teatro
IRMA LA DULCE en el Teatro El Galpón. Los Leo- generoso. El ti pico triángulo. con una notable ca
nes 23B. Comedia musical con sentido del humor racterlstica: Néstor y Oscar son la misma persona,
y del amor muy francés. Escrita por Alexandre el primero invent6 al segundo para evitar que
Breffort y con las hermosas canciones de Margue- Irma haga el amor con otro hombre. El precio, ga
rite Monnot. traducci6n y adaptación de Tobias nar dinero, trabajar, qué Indigno... Eduardo Bal
Barros. Irma. Alicia Qulroga vital que canta, baila dani. el buen mozo actor argentino. resulto más
y actúa con 'armonio, es la prostituta de corazón convincente como Oscar. Su Néstor carece de la
puro. Néstor y Oscar. sus amantes. Uno joven. sin pasi6n que denota la acci6n del personaje. Jorge
un centavo. celoso. El otro. maduro. gentil, muy Boud6n es el dueño del.bar, simpático y adecua-

do. De los actores-bailarines. se destacan Alberto
Rivera y Eduardo G6mez. La coreografia. muy de
acuerdo con la obra. limpia y sintética. pertenece
a Hemán Baldrich. Juan Carlos Castillo soluciono
los problemas del reducido espacio con recursos

ingeniosos y estéticos. Su vestuario resalto los
caracterlsticas de los personajes. La i1uminaci6n.

en cambio. resulto rlgida, demasiado escue-
ta. IRMA LA DULCE. dirigida por Euge

nio Guzmán. pudo tener un ritmo más
ágil. Lo producción fue realizado
por lo periodista y cantante Maria
Teresa Larra/n. que demuestro su
capacidad en otro campo artisli

ca. Direcci6n musical de Juan
Azúa. Grupo de 5 muslcQs

interpretan lo música dI'!
la Monnot.
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Jacquellne entre la realidad
y el celuloide

Jacqueline Bisset ha sido la actriz seleccionado po ro
representar a su tocayo Jacqueline Onassis en uno
pellcula sobre su vida. Al mirar la totografia sacado
con indudable maestrfa. pero quizá con un poco de
crueldad. nos entra lo duda sobre el mito de lo be
lleza de la Kennedy. ¿Será su belleza y etema juven
tud otro producto que nos han vendido los norteame
ricanos, reyes de la publicidad y lo propaganda?
Parece que en el cine seguirán con lo mismo cam
pal'la; al menos el parecida entre los dos mujeres no
paso más alió que el de llevar el mismo nombre.

lo resucitó
una colección

Los alarmistas rumores sobre lo po
sible muerte del modisto Yves 5t.
Laurent han desaparecido 01 verlo
presentar triuntalmente su último
coleccl6n en Parfs. St. Laurent. que
posa lo mayor porte del 01'10 en su
mansl6n en Marrakesh. donde se
encierro y afsla casi totalmente
poro crear su pr6xima coleccl6n.
sufre de muy molo salud y hoy
quienes dicen que lo vida en su
mansl6n marroqul no es de los
más sanos y en tonto desorden se
está debilitando codo vez más. El
modisto de 40 al'los de edad, que
sufre desmayos en público muy o
menudo, tue hospitalizado el 01'10

posado por uno enfermedad des
conocida. pero el Rey de la Tijera
ha echado por los suelos los rumo
res sobre su desaparici6n al apa
recer presentando su último co
leccl6n. que fue el acontecimiento
social de la temporada en Paris ...
claro que 5f. Laurent sufrl6 un des
mayo durante la fiesta. ¿5erra por
cansancio o por enfermedad?
5610 nos queda esperar que este
genio de la modo sigo presen
tando sus maravillosos coleccio
nes con el éxito acostumbrado.

zapatos
Importados
IImade In Chilen

Al fin el chileno tiene la posibilidad
de comprar zapatos hechos a
medida y de elegir los últimos mo
delos aparecidos en Europa. En la
calle semlnarto 403 se está fabrt
cando todo tipo de zapato fino
pora hombre. ,Aprovechen,caba
lIeros. y mándense a hacer zapa
tos como Importados. pero ...
made In Chllel SI quiere reconocer
el buen zapato chileno hecho a
mano mire en la plantilla; todos
llevan una pequena flor de "Lis".



cuando nos visitó el
presidente de la coca-cola

Mr. Luclen Smlth, nada menos que el presidente ejecu
tivo de Coca-Cola Company, estuvo en dios pasados
haciendo una visita a los chilenos. Recorrl6 la planta
embotelladora Andina, tuvo reuniones con diversos
personeros de su compar'\ta, pero también se dio
tiempo para conocer algo de Santiago y de pasar
agradables momentos con sus amistades chilenas.
Sergio Vergara Bruce lo reclbl6 en su casa, luego
partlclp6 en un almuerzo campestre en una parcela
en Pirque y finalmente, lIevóndose agradables re
cuerdos de este pals del sur,volvl6 a su pals prome
tiéndonos una vuelta si no pronta al menos segura.
IOjalÓ osI seal

=

Para celebrar los cuatro ar'\os de su goblemo el man
datario de Uganda Idl Amln Dada organlz6 una
tarde deportiva. Aunque entre los Invitados estaban
sus ministros y otros personeros de goblemo que tie
nen próctlca en deportes poco tradicionales, al
menos para nosotros, el presidente gan6 por muy
lejos a sus Invitados cuando lIeg6 el momento de tirar
la lanza. Amln Dada escudo en mano hizo un tiro
digno mós de un hombre-torzón que de un presidente
que se supone no tiene tiempo para ejercitar estos
deportes. Pero el moreno gobemante no se ha carac
terizado por llevar una vida de lo mós tradicional.
Divide su tiempo entre escóndalos publicitarios,
cambios pennanentes de rutllantes condecoracio
nes, unllonnes y ahora como si fuera poco... lanza la
lanza.

~a fiesta de amln dada



"~L ULTIMU M4(3~4T~"
La última página de amor de

Scott Fitzgerald



por Jorge Morchonllozcono

Izquierda: Robert De Niro in
terpretando a Monroe Stahr
Arriba: El encuentro de Mon·
roe y KatMeen en el baile del
Hotel Ambassador.

novela que intentará re·
flejar el mundo del cine.
La novela se llamará "The
Last Tycoon" ("El último
magnate").
SCOTT VERSUS
STAHR. "EI último mago
nate", además de er una
novela sobre la vida en Ho
llywood, es en gran parte
un autorretrato de SCOlt
Fitzgerald y de u relación
amorosa con Sheilah Gra
bam, la joven periodi ta
que conoció justo a la se
mana de su llegada a Ca
lifornia. (Antes de e cribir
la novela, la hi toria de
amor de la misma fue e 
crita como un breve cuen
to bajo el nombre de "El
úhimo beso".)

El pasado de Sh,,¡lah Graham era tan confu o como el de
Kathleen' Moore, la heroína de "El último magnate". Había
nacido en Londres con el nombre de Lily Sheil, y tras una
infancia en un orfanato descubrió que tenía pasta de triunfa
dora: primero. casándose con un hombre rico mucho mayor que
eHa, luego como corista y finalmente como periodista. La
noche en que Scon la conoció/en una fiesta en casa de Roben
Benchley, creyó que ella era la actriz europea Tala Birrell.
Volvieron a encontrarse en una comida del Círculo de Escrito
res, y a e a altura Scon ya la había conqui tado con su antiguo
encanto.
. 'El mejor relato que hay obre lo que Scon senúa por Sheilah es
la hi toria de Stahr y Kathleen en "The Last Tycoon". señala
Arthur Mizener, biógrafo del escritor.
En efecto, casi todos los detalle del enamoramiento Scon
Fitzgerald - Graham están reimaginados bajo las circunstancia
de la historia de Monroe Stahr y Kathleen, pero sin cambiar los
sentimientos.
- La confusión de Scon a erea de la identidad de Shéilah e,tá
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Durante sus tre's últimos años de vida
Scott Fitzgerald escribió en Hollywood
-entre guiones que nunca lo satisficie
ron- su novela final.
En ella reflejó -además del mundo del
cine- su historia de amor por la perio
dista Sheilah Graham (que ella a su vez
reflejaría en su libro "Beloved Infidel").
"El último magnate" se convierte ahora
en película dirigida por Elia Kazan, lo
que de una u otra forma ayuda a que el
nombre de su autor se mantenga como el
de uno de los escritores norteamericanos
más importantes y conocidos de nuestro
siglo. Protagoniza Robert De Niro, a
quien, por otra parte, la revista "New 
week" señaló como" el actor de los año
70".

Había publ icado importan
tísimas novelas: "A este
lado del paraíso" en 1920,
"Los Hermosos y los Mal·
ditos" en 1922, "El Gran
Gatsby" en 1925, :'Tier
na es la noche" en 1934.
Había vivido en París como
cabeza de la Generación
Perdida. Su nombre había
sido asociado al éxito y al
romanticismo anterior a la
Gran Depresión.
Ahora, en 1936, Frao
cis Scott Fitzgerald busca
trabajo en Hollywood. El
éxito y el romanticismo
parecen haberse derrum
bado. Llega a Hollywood
motivado fundamental
mente por las deudas que,
según sus cálculos, ascien
den a los 40.000 dólares.
Metro - Goldwyn • Mayer
le ha extendido un contra
to inicial por cuatro sema
na . Scott hace un arreglo
con u agente Harold Ober:
él le retendrá todo su sa-
lario, "pasándole" sólo 400 dólares al m para que se
mantenga, pague el colegio de su hija Sconie y también pa·
gue en "Highland " - un hospital psiquiátrico-, donde se en
cuentra. Zelda, { u mujer. Hollywood le produce extrañas
con~radlcclone y un viejo deseo por conquistarlo. "Esto e
un IDfiemo desde la perspectiva de cualquier otro camino
que no sea el del dinero -escribe a su prima Cecilia Taylor-.
pero .por el presente y por tres años más mi lado creativo
estara ~uerto en el infierno". Al mismo tiempo le escribía
a su hIJa: "Siento una cierta excitación. La terccra aventura
en Hollywood. Quiero sacar una ganancia de aquellas dos
eXperiencia anteriores".
(amo si se tratara de un primerizo en la, letra . la. Metro
e .~asa dos guione para revi ar: "Un yanqui en Oxford"
~ . Tre.s Camarada". Scon tiene el firme propó ita de Ira
..ajar bien y escribe entusiasmado acerca de lo que él llama
d este tenso juego de palabra cruzadas. creativo ólo cuan-
o uno quiere que lo sea, un juego sorprendente. interesante

e Intelectual". Toda e,la excitación lo lleva a pautear una



., d M entre Kathleen Y u amiga
reflejada en la confuslodnlarrue'e~~roepor Sheilah en el Círculo de
Edna Su breve encan 1
E more está reflejado en el vi lumbre de Monroe por
Kathleen en el baile del Hotel Amba sador.
_ La hl toria del romance de Sheilah Graham con un Lo~
mglé e refleja en la revelación de Kathleen de ~ue ella hab~a
ido la amante de un rey. El viaje en auto al balneano de ~allbu,

en el que Sheilah le contó a Scon la verdadera hl!>10na de u
vida, está reflejado en.el viaje de Monroe y K~thleen a la casa
ina abada a onlla del mar, donde con umaran ~ am~r.

_ La devoción de Scon por leIda en el pasado esta reflejada en
la de Monroe por su e po a muerta y la idea de que su ex mUjer
se parece a u actual amante. (Se supo?e que leida no supo
nunca de la eXI tencla de Sheilah en la Vida de u mando. Pero
ta! vez debido a que ella ,abía que las obra de Scon e ba aban
en gran parte en u propia experiencia, diria años más tarde:
.'Debo confesar que nunca me gustó la heroína de "The Last
T)coon" )
Sin embargo, romance y novela quedanan inconclusos. A fines
de 1939 Scon moria de un ataque al corazón, consciente de que
su pa>a por el cine había sido definitivamente un fracaso., pero
consciente también de que "El último magnate" seguma la
línea de us grande obras.
"Pienso que mi novela e buena -escnbió a u editor Edmund
Wilson- y e absolutamente verdadera la forma como veo a
Holl)'\'ood.'·

LA PELICULA. Es evidente que a Scon FitzgeraJd le
habria gu tado ver que a! fin su argumento mteresaron a
Hollywood. "El Gran Gat~by" fue hace algún tiempo todo un
éXito y a partir del film surgió hasta una moda y un estilo de
comportdlluento !>OClal La nueva gran producción holly"oo
dense basada en una obra de Scon e\ justamente ' 'The Last
Tycoon". El productor Sam Spiegel ("Lawrence de Arabia",
"El puente obre el río Kwal", "De repente en el verano")
mantenía de-de hacia vario año~ la idea de filmar una película
obre Hollywood. tomando como base la novela de SCOll Fitz-

gerald. El proyecto sólo se concretó en 1975, cuando el drama
turgo mglé Harold Pinter fue a Ignado por Spiegel como
gUlom ta del texto de con y Elia Kazan como director. Pinter

es el autor de pieza teatraJe de la importanciade "L~.fie.,ta.d

I - ""Regreso al Hogar", "VieJo tiempo y Tle-
cump eano , . ' l I b

d d·,' Para el cine ha escnto e ..pecla mente en co a 0-rra e a le . .. "'.El
ración con el director Joseph Lossey ("El sirviente ,

. del amor") Kazan por su parte, no filmaba desdemensajero ., _ . •
1969 -"EI Arreglo"- y en estos últin,t0S anos se de~lc~.a la
literatura, escribiendo dos best seller , . Lo AseSinOS y The
Understudy". .
Para los principales roles e e cogió un electo equipo de estr~

Ila : Robert De Niro es Monroe Stahr, el bnllante y ohtan
joven productor enamorado de,Kathleen Moore (rol en manos
de la debutante lngrid Boultmg, una Joven sudafncana de
extraña belleza, educada en Londres y modelo en Pans y Nueva
York), Robert Mitchum e Pat Brady, el preSidente de una
gran compañía hollywooden e, y Theresa Russell, otra Jove
debutante, e Cecilia, u hija, eterna enamorada de Monroe
Tony Curtis y Jeanne Moreau interpretan a una pareja de
temperamentales actore ,miemra Jack icbolsoR crea el per
sonaje de Brimmer, un comuni ta que va a Hollywood para
organizarel Sindicato de Guionistas. .,.
Durante varias semana antes del comienzo de la filmaclon Eh
Kazan trabajó con los "jóvenes", e decir, De Niro, Boulting)'
Russell, en la profundización de sus caracterizaciones l en el
texto de Harold Pinter que -como todas su obra dramatlca 
basa fundamentalmente su poder en el diálogo. Los jóvene
actores realizaron una intensiva búsqueda del universo de SCOll
Fitzgerald y del ambiente emocional del Hollywood de lo año
30.
El espíritu del gran escritor norteamericano estuvo present¡; en
el ánimo y en el deseo de todo el equipo de filmación. por
producir con fidelidad y honestidad la película basada en su
inacabada novela. Hay romanticismo y emoción en las imáge
nes. Hay inteligencia en el diálogo. El Hollywood de oro que
conociera SCOll, aquel que le hiciera decir "el precio por equi
vocarte en tu camino una vez es año de infelicidad". e ta
presente en "The Last Tycoon"; detrás de la sensibilidad y
fineza de Monroe Stahr - Robert De Niro- se ocultan aquello,
ra go de Scon que él qui-,o autorreflejar, detrás de la enigmá
tica y ausente mirada de Kathleen Moore -Ingrid Bouhing - se
ocultan también los rasgos de \U última amante.

Edmund Wilson. editor y cmlco de Scon Fitzgerald diría ncgOCIOs fílmicos ha sido observado de cerca, estudiad con
con re'recto a 'u ulllma obm.. 'Monroc Stahr, como nmgún . cuidadosa atenCión, dramatizado con un agudo ingeniO, no
otro de lo, héroe de Fitlgerald e'lá mcxtncablcmente Impli- vela única en el Icma. "El último magnate" es, lejos. la
cadoen una mdu'lnade la cual ha "do uno de los creadores, mejor novela que se ha esento ..obre Hollywood, y la única
) CU)o de'lino 'em atectado por,u tragedia El mundo de lo, que n ,introduce cn \u ambiente ....



Izquierda: Ingrid Boulting, nueva heroína de SCOI/ Fitzge
raid, heredera de Mia Farrow. Derecha: Robert Mitchum y
Theresa Russell, padre e hija en la película de E/¡a Kazan.
Abajo: El Hollywood de los años 30 en "El último mag
nate" . Aparecen: Tony Curtls, Leslie Curtis. Ray Mil/and,
Robert De Niro, Jeanne Moreau, Roben Mitchum y Theresa
Russell. Derecha abaJo: Monroe Stalrr invita a Kathleen a
conocer su inacabada relidencia a oril/as del mar. De Niro
luce muy parecido a SCOI/ Fiq¡erald.



LA VACA ES1WIOSA
HcbIo lIlCI vez lIlCI IIOCCI
en lo cpIbrada de tUndluOOO,
eomo 80 muv vieja. muy vieja.
lIIIcbO SOldo de lIlCI aeja.
Yo pesa de QU8 va 80 ctlueto
111 dio q..tso ir a la escuela
se P'.eD l6lCS zapatos~
~ de tul V lI\ par de alIeOJOS
La vio lo maestro asuslOClo
V dIO EstáS 8q..tvocoda
y la lIOCXl le r9spondIó
-¿Po' qué no puedo estudOClI' 'lO?
La IIOCCI. vestida de tllalCO.
• ooornodO en el primer baleO,
Los ChoOOS tválXlITIOS hza
y nas manamos de la nsa
lo gente se tue muv C\IIOSCI
o \/91' a la IIOCCI esl\JliOiO
La aente llegaba en canvones
en 6íCIc1elos V en 0\Ii0n8S.
y como el boC/lInCIle cunentaba
en la 85ClJ8l0 nac:je es/UdIoba
la \'QCO. de poe en lI\ nncon.
l\II'ld>a solo lO lecaón
Un do toOtos los chJcOS

•~'JW~~ en boITiCOSIl.QOI' de tUnohUOCO
sabio tue lo lIOCXl



gente de buenos aires

SEATREVIO
por Elgo Pérez-loborde • totogrofios de Carmen asso

A. _cantar a los TUi
nlnos que no .
tiene, a defender
el gremio de la
mUjer argentina,
a publicar sus
poemas, a criti
car las telese
ries, a buscar el
amor-amor, a
ser ella misma.

No le gusta mucho hablar, menos
de si misma, pero se atreve a ser,
cosa bastante notable en una per
sona en estos dios del siglo en que
cultivamos a menudo una identi
dad colectiva. Y atreverse para
Maria Elena Walsh slgnitica mu
chas cosas que dan relieve a tra
vés de ella a lo mejor de la mujer
argentina: a mirar a los ojos con
una claridad transparente que la
retrata con una sensibilidad parti
cular, a cantar especialmente sus
propias canelones, a decir, que no
es lo mismo que hablar, ternuras,
sonrisas e iranios, cuentos y poe
mas para los grandes y para los
niños.
Nació en Buenos Aires y como co
rresponde a su idiosincrasia con
tiesa que es una enamorada de su
ciudad. "Digo todos los dIos que es
feo y horrible, pero le he escrito
varios canelones", replica casi a
regañadientes porque le estoy
sonsacando cosas que preterirla
guardar. Introvertida, se estuerza
por complacer. "Esto es uno ciu
dad neutro, Me gustarlo verlo mós
americano, menos europeo, pero
lo quiero. Es posible que la gente
me atraigo mucho. Tiene algunos

virtudes que yo aprecio: picordlo,
cierto Insolencia, lo facilidad de
comunicarse ... Yo hablo mucho
con lo gente en lo calle... Pese o
que casi nunca conocimos lo li
bertad absoluto, hoy un extraño
sentimiento de libertad en lo
gente, Todos viven como si hicie
ron lo que les do lo gano.....
-y tú ¿vives como te da la gana?
-Yo creo que si. Bueno, he tenido
que trabajar en cosos que no me
gustaban... Familiarmente me fui
de lo coso apenas cumpll lo mo
yorlo de edad... Buscaba lo liber
tad 01 mismo tiempo que lo com
polHo. En eso estamos todos...
La última vez que se supo de ella
en Chile tue con motivo de la re
presentación de "Orquesta de Se
ñoritas", troldo por los Comedian
tesde San Telmo. Lo músico central
de lo obra, con el mismo nombre,
le pertenece. Años antes vino per
sonalmente a Chile a preparar un
especial de televisión con motivo
de Navidad poro Canal 13. Su ta
lento nació con ella. "Desde chico
contaba. Desde lo pubertad em
pecé o escribir. Después de 'Ios
veinte años empecé o contar tal
klore y con el tiempo lo unl todo... "
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gente de buenos aires

SERGIO RENAN

eRECIO DE GOLPE
por Elga Perez-labarde e fatagraha5 de Carmen 0550

Un acontecimiento paro un direc
tor consagrado. o él como debu
tante lo convirtlo en un fenomeno.
en lo revelacion del cine argen
tino. latinoamericano y tambien
mundial. Del destocado lugar que
ocupaba como figuro hlstrionica y
con todo el caudal que le dieron el
teatro y lo televislon mós uno in
tenso busqueda de SI mismo poso
01 rol de realizador por lo puerto
grande.
Lo viSitamos en los estudiOS donde
finalizaba su segundo film: "Crecer
de Golpe". Estaba en lo ultimo
etapa. después de siete semanas
de rodale. muy atareado y con el
afan de que lo primero postula
clan le eXige un nivel de calidad
codo vez mayor SOlo pudimos
conversor diez minutos y volVimos
o concertar OTra CitO en su coso. en
el barriO Palermo ChiCO. donde
vive con su cuarto esposo. Malla
Elena IgleSias, dueño de uno
agencIO publicltalla<,

-Los problemas existenciales, cua
tro matrimonios, la literatura argen
tina, una trayectoria larga de actor
y director de teatro y televisión le
permitieron postular al OSeAR con
su primer film: uLa Tregua", junto a
Fellini (UAmmarcord") y Luis Malle

rLacombe Lucien").
CRECER CON DOLOR. Hay un nexo
entre lo obro de Renón y él: crecer
y enfrentar lo soledad_ Recurren
cia en los temas de los autores de
los novelos en que se basan los
guiones tonto de "Lo Tregua" como
de "Crecer de golpe". de Mario
Benedelti y Aroldo Conti. respecti
vamente. Problematica constante
en lo creaclon de grandes reali
zadores.
"Mis peliculas no tienen villanos".
dice Renan con uno voz cóllda.ln
timo, "yesos novelos me interesa
ron en lo medido que plantean lo
condición de solo que tiene el
hombre y su posibilidad de frater
nidad. Tenemos opciones. por eso
elegimos de lo que compone 01
hombre lo que mós nos Importo o
preocupo"
-¿Qué te preocupo?
-En esto epoca. en que poro el
hombre es mas desesperante ele
glrsu posibilidad de crueldad.. 10





EL TREN DE CUERDA
ilustración de Luis HemOn Silva

(Segundo porte)

Al llegar a casa, un llanto violento y entrecorta?o le impidió h~blar. Al~o inútil, referente
a un telegrama intentaba explicarle Pavel mientras le ofrecla su panue1o.
Las horas restantes las pasó el niño en su pieza, de bruces sobre la cama apretando en
su mano el pañuelo.

Anselmo comprendió que automática
mente perdía toda relación con ello , y
que su protección quedaba sujeta ahora
a los recuerdos, besos y recomendaciQ
nes esenta en una carta. Casi añoró el
maltrato de Fidela y de lo Azuelas,
que al anuncio de la llegada de su madre
se volVieron reservado y di tantes.
La más afectada con la nueva pareció
ser la mujer del marino, quien uspi
raba continuamente como para dar a
entender que su antigua obsesión, la
falta de hijo, volvía a poseerla. Fidela,
experta en no asumir ningún problema
ajeno, fue la primera en rettrarse; luego
el Almirante y finalmente Rosarito,
quien para exteriorizar su amargura
dejó caer con despecho la carta sobre la
mesa. Abierta, con las hojas temblando
al Viento, parecía una paloma herida.
Portadora de buenas noticias, pero que
debió transmitir en clave o entrelíneas.

CAPITULO TERCERO

Sólo Pavel acompañó al niño a la esta
ción. Ambos se paseaban tomados de la
mano a lo largo del andén, cuyo último
tramo, a diferencia del que cubría la
inmensa bóveda metálica, se extendía
varios metros bajo el sol. A los ponae
qUlpaJes, que arrastraban pesados ca
rros repletos de bultos, al dejar la som
blll se le encendían repentinamente sus
casacas y gorras de paño rojo. Los bo
tones de bronce y el reborde de metal
SO

que remataba la viseras, repartían inu
sitado de tellos. El parlante de tinado
al anuncio de los horarios reproducía
canciones. Un incesante ir y venir de
paloma comunicaba la platafonna de
cemento con la lejanía.
Anselmo recordó su tren de cuerda, y
Pavelle explicó que, a distancia, aquel
que aguardaban y el suyo se verían del
mismo pone. De pronto, el parlante
cesó de transmitir música y anunció
para los próximos minutos el arribo. El
pequeño apretó nerviosamente la mano
del chofer, y no pudo dejar de interro
gar a un conero que pasó junto a ellos:
- ¿Falta mucho todavía?
El empleado respondió como de memo
ria:
- Ya viene, ya viene . . .
La música, que se había reanudado, fue
silenciada cuando los ones de la
acompasada campana y el rechinar de
émbolos y ruedas de la locomotora
irrumpieron en la estación. Los reso
plidos de e a especie de ballena de fie
rro,.sus ~?tero~es de sudor de aceite y
la vlbraclon agitada de su pulso impre
sionaron al niño, que atribuía sólo a
ella, y no al diminuto maquini ta que
asomaba .'~niba, el mérito del viaje.
La atenclOn de Pavel se dirigió a los
coches de primera cla>e. Anselmo lo
seguía con dificultad entre la gente. Su
madre no aparecía. Cuando de alenta
dos revisaban los últimos vagone ,sólo

e toparon con un viejo camarero que
barría los pasillos.
Al llegar a casa, un llanto violento y
entrecortado le impidió hablar. Algo
inútil, referente a un telegrama, inten
taba explicarle Pavel mientras le ofre
cí3 su pañuelo.
Las hora re tante las pasó el niño en
su pieza, de bruces sobre la cama apre·
tando en u mano el pañuelo. Desde
allí, alternaba u ensoñaciones y pena
con la vi ión un tanto desdibujada de su
tren de cuerda que, descarrilado a lo
largo de la alfombra, recibía salpicadu
ras de 01 en us carritos pintados y en
los tramo de riel.
Al día siguiente aún e percibía en la
pieza el perfume que impregnaba el pa
ñuelo de Pavel. Ese aroma dulzón le
recordó aquel otro que despedían la
flores al óleo que éste solía pintar en el
jardín. Junto con rememorar esos cua
dro opacos que dlstraJan la belleza del
lugar, tuvo presentes las muestras de
ternura que el anista le dispensaba cada
vez que espiaba su labor. A diferencia
de otros creadores, que no toleran las
interrupcione , Pavel demostraba con
su actitud benévola que las personas
estaban primero, y cuando lo veía lle
gar apanaba lejos el caballete y la caja
de colores.
Hubo noches en que Anselmo soñó con
su sonrisa, que como una tajada de
melón recorría la oscuridad del cuarto
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Buenos Aires vibra con un pulso di
ferente. Uno lo siente desde que
aterriza en sus barrios "floridos", en
sus anchas avenidas que achican
el corazón a cualquiera que se
aventure por primera vez y llega
de un Santiago discreto, gris y casi
provinciano. El bullicio, la extrover
sión de los porteños, la amabilidad
o el desaire que surge espontóneo,
la galantena persistente que flo
rece en las esquinas cuando la in
tuición les dice que se trata de al
guna "chilenita", los miles de resto
rones, trattorias, cafeterias, los
aromas infinitos, sus plazas de om
búes antiguos, los edificios de sello
francés de fines de siglo pasado, y
esas "callecitas de Buenos Aires
que tienen un no sé qué...
¿viste? .." y uno se mete en el
tango que sale a cada paso, en el
taxi, en las veredas, en las tiendas,
en las casas, las veinticuatro horas
del dio hasta perder el lenguaje
habitual y buscar sin darse cuenta
en la calle Corrientes el 34B y pen
sar que por la noche nos va a sor·
prender la luna rodando por Ca
llao. y entonces, a sólo hora y
media de vuelo, nos percatamos
que estamos en otro mundo, en un
mundo donde la gente ama por
sobre todas las cosas su ciudad,
donde cada barrio tiene vida pro
Pia y que nunca tendrlamos
tiempo suficiente para conocer



los propios argentinos no llegan
Jamás o conocerlo completa
mente Hoy Que decidIr un IlInero
rio por eso gran ciudad multItudI
nario el POrlS del Sur. y perderse Sin

miedo Sentirlo en codo esquino,
en codo recodo, poro entender
por Que los orgenlinos aman tonto
su ciudad, su "Buenos Aires Que
rIdo- Que vIve un Intenso ritmo ur
bano con su mol'lono. su dio Y su
noche Siempre lo mismo. siempre
diferente, con el fervor rumoroso de
lo gente Que va. viene y perfilo uno
fisonomlo de gran capital. uno de
los importantes del mundo Lo
gente y su ruidoso sonsonete de
melodlo Italiano que atesto los ca
fés los tiendas, los solos de espec
táculos. los calles, o todo hora, el •



Metro antiguo y oscuro que se ex
pande por debajo del suelo en
una maraña de vericuetos La
gente y su apetito voraz acostum
brado a la buena come, a la parri
llada ostentosa. al bife chonzo que
tienta desde las vitrinas, al buen
cafe. a la pasta. al queso. al vino.
Todo Invita a quedarse, a entrar y
reconocer que después de todo, la
vida los trota bien. Y que la pinta y
el porte se justifican, y tambien el
orgullo. Tal vez por eso guardan
con amor sus viejos edificios. sus
barrios antiguos con patina e histo
na Todo alimenta y hace crecer la
nostalgia. Ciudad compleja, f1ca.
pero hay que buscarla. Hay que
tratar de entrar en todas sus cosas.
"La gente se aterra de verla tan
grande". dice el Arquitecto José
Mana Peña. Director del Museo de
la ciudad. que organiza la Feria
de San Telmo y las exposiciones
plasticas de La Boca y otros secto
res céntricos. "Pero Buenos Aires es
como esa gente grande que de
pronto resulta un pan de Dios". Hay
que entrar en las conrtterlas y es
cuchar y ver lo que sucede. Sentir
sus olores. Con los ojos vendados.
solo con el aroma, uno puede lle
gar a saber en qué barrio esta. A
ciertas horas se humaniza, los fren
tes de las casas desaparecen. se
ven los intimidades.
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Codo barrio conslltuye uno ciu
dad dentro de otro ciudad. Lo
gente o veces no sale de su sector
Se cosan entre ellos, llenen sus
bancos y cines propios Uno'de los
mas pintorescos se llamo Son
Pedro Gonzalez Telmo Ahl transcu
rren cosos cunosos y se ha trons
fonnodo en algo OSI como un em
pono de lo tradicional. En este lu
gar. bastante centnco. segun uno
comente hlstonco hobno nacido
lo ciudad Atestado de cosos vie
JOs y negocIos de anticuarios. los
dios dommgos se efectuo desde
hoce siete años en lo plazo, o lo
sombro de tres gomeros, lo Feno
de Son Telmo un reducto donde lo
gente cambio de manero de ser,
vende onllguedodes y obJetos
poro colecciOnistas El publico,
comprador o no. aSiste o un ver
dadero espectoculo Escritores
actores abogados, medicas y
otros profesionales atienden sus
puestos con mercodenos que han
logrado conseguir durante lo se
nono Lo ouloro de cuentos Infanti
les Marganta Bunge que ofrece
munecos de todos tipOS y colores,
vestido 01 estilo "Belle Epoque"
oporto un aire romanllco y evoco
livo 01 lugar Artistas JOvenes expo
nen sus pintUras lo gente se CitO
Ohl, poseo, se conoce, y no follo el
poyodar poeta popular del lun
fardo que vende sus libros e Impro
VISO '.us versos 01 poso de los tron-
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seuntes. Y él, Julio Ravazzano San
martino, hijo de Inmigrantes italia
nos, hombre criollo y de puro cepo
porteño, nos do uno ideo de este
fanófico ardor con que nuestros
vecinos defienden su tradición "Te
miro y no te conozco/mi Buenos
Aires querido/del viejo arrabal
sentido/ni un cachito te han de
jado/yo te observo acongojado/y
en mi recuerdo ton fiel/voy o ha
blar de lo que fuiste/frente o un
disco de Gardel".
Los turistas no logran despersonali
zar lo Ferio adonde llegan los
cosos mós insólitos y los persona
jes mós extravagantes.



EL CAFE. Siempre 58 ve gente
despreocupodo. los amigos. los
parejos. charlando "el último colé"
que poro ellos es uno Instltucl6n.
Los veredas de lo avenido de
Moyo se animan con los tertulios.
Calle de coletlnes que 5610 tiene
Igual en los boulevores de Ports.
con sus lamosos pellos en los s6to
nos de los grandes contlterlos.
transformados en salones literarios
o musicales. El viejo Colé Tortonl
(1858) ocogl6 entre sus paredes
enmaderados y junto o sus mesos
de roble y mOrmol verde o figuras
como Alfonsino Stoml. el pintor
Qulnquelo Mortfn. Carlos Gordel.
Lulgl Plrondello. Federico Gorcfo
Lorco y olros artistas e Intelectua
les. Genle que ha dejado su huello.
que ha traspasado porte de su
personalidad o esle tradicional
colé En nlngun lugar de Buenos
Aires mOs que oqul 58 aprecio eso
deliberado Idenlldod europeo
que busco el argentino. Lo mismo
en sus calles céntricos. que o me
dido que se acerco lo noche
tomon mOs cor6cter En Florido se
comino o lo ancho de lo calzado
con lo tentocl6n permanente de
los vidrieros elegantes, lujosos. A
medido que Oscurece lo vida se
hoce mOs rico en pasibilidades. y
desde eso arteria principal. la 9 de
Julio. una de las avenidas mOl an
chos del mundo. 58 entra a la no
che
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La noche bonaerense tiene esa
atmósfera de las grandes capita
les europeas. Sus centros de diver
siones de todos los calibres y poro
todos los gustos Incluyen algunos
de corócler cosmopolita que
permiten ver curiosidades Y pro
bar comidos exóticos, como el
"Alexls", restorón griego donde los
hombres suelen bollar solos lo mu
slco tfplco, 101 vez por trustroclon
realizan el rilo de quebrar los plo
los EspecIalmente poro el luristo
hoy sitios como el Logordel Virrey,
uno viejo casona en el seclorde Lo
Recolelo, donde presentan el es
pectaculo criollo de exportocian
AIII uno puede estremecerse de In
tensidad con lo dromállco con
lonle de voz cálido y senllmenlol

envuelto en uno boa de plumas de
avestruz o enlror en onda con los
figuras moxlmos del tongo de
vanguardia, como Atlllo Stom
pone, dlsc/pulo de Plozzolo, bolles
regionales y uno animadora poli
gloto que cuenlo lo hlslorlo del
Lagar y ayudo o vender esto solls
tlcodo Imagen de Buenos Aires o
los extranjeros. Infollobles en los
"Iours" eston los reliquias de lo tra
dición porter'\o, El Viejo Almacén,
donde reIno el bandoneón y
canto su duer'\o, Edmundo Rlvero, y
01 frente, el Bar Unión, en lo esquino
de Bolcorce, eso del Poseo Colón
como lloro el canto. Pero si uno
ademas quiere ver algo auténtico
y llera hoy que dejarse llevar por el
langa "molevo" que llama desde

las cantinas, como La Gran Galera
donde se cultiva el placer de I~
nostalgia, Todo el ruido del mundo
se puede encontrar por diversos
presupuestos. Para los chilenos la
comida resulta una de las cosas
menos caras, lo mismo el consumo
de bebidas. Uno se siente grande
en esta noche que no tiene IIn, que
no descansa un segundo, Y si la
salida se hace en dio vlemes o so
bado, no es raro encontrar en esa
misma avenida 9 de Julio al lado
de sus fuentes iluminadas, parejas
de recién casados sacondose la
foto para el álbum de recuerdos.
Forma parte de la tradición. Des
pués de la Iglesia, camino a la
lIesta, la fuente con los novios pone
la nota pintoresca y romántica o



esta ciudad sin Ifmltes. Entre el tu
multo no es raro avistar algun equi
voco personaje. Los travestis pulu
lan a toda hora. especialmente de
noche, discretamente vestidos de
mujer. Luces multicolores. ruido,
seres humanos de todas partes
que buscan la compañia. la ale
grfa. la complicidad, la diversiÓn
ingenuamente "perversa" de los
cabarets. la funciÓn de cine o el
strip-tease. Algo para paliar las
responsabilidades del diario vivir,
para olvidar lo soledad. que a
veces no encuentra derrotero mós
que el testimonio mudo de algun
maniqul que de tan perfecto
ayudo a estimular la Imaginación.
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Una solución inteligente de vivienda para un estudiante en 26 m~ Todas las necesidades
de estudio, descanso, alimentación, resueltas de tal manera que el espacio se vea
desahogado. El sofá se transforma en cama. En los muros se han adecuado repisas para
guardar y ordenar y por último lo que lo hace más interesante es la circulación racionalde un punto a otro.
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ClONES:
KOII81: Rodrigo de Aroyo 1095.
Intime: Providencio 2572 Local 14.
Vlzzlo: Mordoqueo Femández 43
Vello 1: Son Diego 1344.



sweater
con bolsillo
kangurú
10

• Materiales: 6 madejas de lana gruesa,
palillos N° 3 Y N° 5.
• Puntos empleados: Punto media y punto
canutón (1 derecho 1 revés).
• Espalda: Urdir 60 puntos en los palillos
N0 3 tejer 15 hileras en punto canutón. Se
guir ~on los palillos N° 5 en punto media
hasta tener 50 cm. de largo total. Cerrar 2
puntos a cada lado del tejido, para mar
car el bocamanga, seguir tejiendo hasta
tener 70 cm. de largo total. Cerrar los hom
bros, cerranao dos veces 7 puntos, los que
quedan al medio se cierran todos de una
vez.
• Delantera: Urdir 60 puntos con los pali
llos N° 3, tejer las 15 hileras de punto canu
tón, cambiar a los palillos N° 5 Y tejer en
punto media 24 hileras. Dejar al medio del
tejido, en descanso en allllerde gancho 32
puntos, estos puntos son para formar el bol
sillo. seguir tejiendo todos los demós pun
tos, urdiendo los 32 puntos de nuevo para I

unir el tejido, al tener 30 hileras tejidas se
dejan todos los puntos en descanso. Se
toman los 32 puntos que estaban en des
canso y se tejen 30 hileras, dejando a la
orilla del tejido dos puntos al derecho. Se
toman los puntos en descanso por el lado
derecho del teJido, al llegar al primer
punto de los 32 puntos del bolsillo se va
tomando 1 punto de alfiler y 1 punto del
tejido y se tejen juntos, una vez terminado
se sigue tejiendo hasta tener 8 hileras mós.
Se ve cuól es el medio del tejido y se teje un
punto al revés, en cada hilera se teje un
punto al revés, para Ir formando la punta
de canutón, al tener 35 puntos en punto
canutón, se divide en dos el tejido justo al
medio de los 35 puntos en canutón, se tejen
dos puntos juntos, y se teje cada lado In
dependientemente. Se dejan siempre al
medio el punto canutón, al tener 70 cm. de
largo total, se cierran los hombros Igual
que la espoldo, dejondo en un goncho los
puntos en punto conutón. El otro lado se
hoce Iguol.
• Mangas: Se urden 60 puntos en los poli
1I0s N° 5, se tejen 12 hileros en punto conu
tón, después se sigue tejiendo en punto de
medio, disminuyendo 1punto o codo lodo,
codo 8 hileros, hosto tener 45 puntos en el
polilla. Se poso o los pollllos N° 3 y se tejen
15 hileros en punto conutón. El lorgo de lo
mongo depende del lorgo del brozo de
cado persona.
• Cuello: Se toman los puntos del goncho
del lado derecho, los puntos de lo es
poldo, y los puntos del otro gancho, se
telen 20 hileras en punto canutón y se cie
rra tOdo de una vez.



cotoneaster
Este cotoneaster es un arbusto ori·
glnarlo de lo Chino, de cerco de
los 2 metros de altura y romos fle
xibles que abarcan un diámetro
de alrededor de 3 metros. Sus frutos
rojos lo destocan en otol'\o e In
vlemo tonto en el jardln como en
los arreglos tiara les. En primavera
aparecen los flores blanquecinos
menos llamativos. De follaje sIem
Pre Verde. hoce notar uno que otro
hoja rojo en los meses frIas. Se uso
poro formar grupos de arbustos o
SOlitario en medio del posta; crece
bien 01 sol y tolero lo medio som
bro. Se reproduce por semillas. po-

tilias y acodos. en varlas épocas.
Existe uno enorme contusión poro
denominar los arbustos de fruto ro
jizo en el otol'\o. Este, junto con otros
tres osI altos pero de fruto y hoja
oigo distintos, son los cotoneaster
más difundidos en Santiago. Tie
nen algo en común: no pierden lo
hoja y no tienen espinos. El otro ca
toneaster conocido es el horizon
tal, cuyo principal encanto es de
crecer como por abanicos, exten
diéndose rastrero con sus fuertes y
curvos romos llenos de frutos rojos
sobre el posta. lamentablemente
se ve menospreciado muchos

Por uta Behn

veces por uno podo deformante.
Pero aquellos arbustos que se ven
generalmente formando setos po
dados o grandes macizos cubier
tos por frutos rojos. anaranjados o
amarillos en los Jardines grandes.
son los crategus. de nombre téc
nico Pyracantha. Son espinosos.
siempre verdes. y roleran lo podo
pero pueden crecer libremente.
y existe otro planto llamado ero
tegus. con nombre técnico Cra
taegus que tiene los frutos rojos.
más grandes. como guindo ácido.
flores IIndlslmas blancos o rosados
en lo p'rlmavera y hoja caedizo.
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clgo. también en manchones
grandes. Estos plantos bajos cubri
rán el suelo hasta que los arbustos
los desplacen Y se evito tener que
cortar el posta o tijera entremedio.
cuidando de no cortar los romos
bajos de los arbustos. Además,
plantando los arbustos lo suficien
temente separados entre si como
poro que se desarrollen con el
tiempo, se logro obtener lo má
xima belleza.

• A los arbustos no hoy que colo
caries Mor, solamente o los árbo
les. Y poro éstos deben ser bas
tante altos, poro que no se qule
bren los troncos.

ojalá repitiendo lo mismo especie
varios veces poro crear uno armo
nio. Debajo de los arbustos se plan
tan cubresuelos o flores de almá-

• Se corto el posta y se esparce
uno copo liviano de tierra de hojas
encimo.

• Si se hocen macizos de arbustos
es indicado dibujar antes un pla
nito. dando o codo arbusto el
diámetro que va o tener en el fu
turo. y colocándolos altemados,

• PerlOdicamente conviene revi
sor y renovar los ataduras de los
árboles o los tutores poro que no se
estrangulen los plantos.

• Se juntan los hojas secos y se
guardan poro formar tierra de
hojas en un rinc6n del jardrn. Los
hojas o romos que estuvieron
apestados se botan.

• Es conveniente pulverizar los
plantos Infectados por hongos (se
reconocen por los manchas blan
quecinos o pardos) con uno solu
ci6n de funglclda.

• Se plantan los arboles y arbustos
de hojas caducos y se hocen los
trasplantes. En los jardines yo se
venden los plantos nuevos. gene
ralmente con chompa, o veces o
ralz pelado. Es preferible comprar
los plantos frescos o los de torro.
porque por falto de espacio pue
den tener ralees enroscados.

~ ~ ~G.~~~ • Es un momento Ideal poro pen-
~~ - sor en los cambios que se quieren
" "l ~,-:::{f. .tr. ;f., di:-o', hacer en el jardln. Por ejemplO
9-'..)10,/o,, .:,;, . oDO. 'o ,. oo.,~ poro crear un buen macizo floral
~~:t:00 ,y:: :f.o:;'f.~.o! 'f es Imporlante planificarlo, pen
.T o·, ,o: : 0.0 ',' •• ..f:.::f

o
o:. , sondo en lo época de floracl6n,

los colores que aparecen juntos,
los alturas de codo moto, lo dis
tancio o lo que va plantado Y
por último de d6nde se puede
conseguir, yo seo comprándolo o
por amigos con jardrn.

• Se sigue removiendo lo tierra
entre los plantos si todavla no se
hizo. y se desparramo uno copo
ae tierra de halas mezclado con
guano estacionado.

• Este mes es poco propicio poro
sembrar atuera.

cuidados para
esta quincena
• Podo de los cotoneaster: No es
necesario, pero si alguno romo es
tuviera molestando. se soco desde
donde nace, entero, y no se tusan
los puntos.
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SALSA MOUSSELINE

• 5 cucharadas mantequilla
.4 vemos
• <, cucharadna de sol
• h cucharada Jugo de limón
• 4 cucharadas aguo fria
• 1 pizco pimiento
• ", cucharada cremo balido.
Se boten bien los cuatro yemas con el aguo trio. hasta que
levanten bien. En uno caceralita se pone lo mantequilla o
bo"o de Mario. se le agregan los yemas batidos y se sigue
revolviendo hasta que espese.
Se sazono con sol y pimiento y se le echo el limón; poro
terminar se le Incorporo lo cremo batido.
SI ellimon aclaro el balido. poro espesarlo basto volverlo
01 ba"o de Mono y botirto nuevamente.

ALCACHOFAS
EN BUOIN

(guiso 6 personas)

• 6 olcachotas
• 4 huevos
• 2 cucharadas noto o cremo
• 2 cucharadas queso rollado
• 2 cucharada migo de pon rollado
• sal y pimiento
Se cuecen los olcachafas y se pican los fondos muy fina
mente Se les agregan los notos. los migas de pon y quesa
rollado. se sazonan con lo sol y pimiento y se revuelve todo
bien

En seguido se le a"oden 4 yemas batidos y 4 cloros bati
dos como poro merengue. Se enmantequllla un molde en
el cual se habrán espolvoreado previamente migo de pon
y queso rollado mezclados. Se vierte lo mezclo 01 molde.
dejando uno cuarto porte vocla poro que puedo subir el
bot1do en el hamo. y se le espolvorean encimo el resto de
lo migo de pon y el queso.
Se pone 01 hamo y cuando esté cocido se vacla el budln o
uno tuente y se servirá ocompa"ado de salsa Muselina.
Bechamel u otro.

FOIE GRAS
(para sandwiches)

• hlgados de temera o ove
• Yo kilo come de cerdo
• Yo kilo jamón
• 3 yemas duros
• 1 Y2 cucharadas de mantequilla
• sol y pimiento.
Se limpian muy bien los higados. de ternero o ove. y se
sallan en mantequilla. Estando listos se pican. se macha
can en el mortero y se les echan come de cerdo o medio
osar y plcadlto y el jamón también picado.
Todo se poso por el moledor mOs tino de lo máquina. Se le
revuelven los tres yemas duros posados por cedazo y 1 Y2
cucharadas de mantequilla se sazono bien con sol y pi·
miento. debiendo quedar muy suave. Es mejor si todo se
puede tamizar. Sirve poro sandwiches, masitas trias. etc.

TOM COLLINS

• llenar 1 vaso con hielo picado
• 4 cucharadas de Gln
• jugo de t limón de pico
Se bote bien y se vierte o un vaso grande con uno botella
de soda.

BLACKSTONE

• 4 cucharadas ron
• y, litro de soda
• cáscara de IImOn.
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gente de buenos aires

-Con ellos, la zamba, las canciones, el "bai/ecito",
Jo milonga, el malambo, el gato, el huayno, la v;
dala tomaron un camino insospechado de armo
nra, de musicalidad, de autenticidad. El folklore ar
gentino le debe renombre internacional. El amor~
de un hombre por su tierra y su guitarra ha hecho
que se cante en todo el mundo.



Eduardo Falú está considerado
_ de los meJores concertistas
de guitarra criolla en el mundo en·
tero.

Después de ocho anos del
proceso de aprendizaje, Falú
llegó a una compenetración
con la guitarra que se ha ido
acentuando en el tlempo hasta
hacerle sentir y comprender
cuál es su lenguaje, qué dice
cada nota, cada acorde.
Hasta hacerle sentir que la gui
tarra es como un ser vivo, como
"una mujer a la que hay que
poseer, apretar, abraza('. Eso
sucedió poco después de
cumplir los veinte anos de
edad. Desde los doce anos
empezó a tratar de sacarle so
nidos, a aprender por su
cuenta. Lleva en la actualidad
toda una vida de convivencia
con este noble Instrumento con
el queha logrado identificarse.
s.

La guitarra y Falú viven un amor
compartido. "Yo siento gran
amor por ella. Y bueno, me dio
grandes satisfacciones en la
vida". Fácil comprobar
cuando se constata que la cri
tica lo considera "un genio de
la guitarra", y el público
amante de la música y el fol
klore argentino y latinoameri
cano corresponde a su virtuo
sismo con calurosos aplausos y
ovaciones.
Este hombre que logra arran
car los sonidos más armoniosos
y melodiosos a la guitarra no
tiene poses. Sencillo, amable,
modesto pero consciente de su
talento, no ha perdido cierto
aire saludable de su origen
provinciano. Su mirada cálida
y su sonrisa acogedora roban
la atención a su calvicie impe
cable y a su gran estatura. Uno
lo siente cerca, Incluso cuando
lo escucha desde la platea del
Municipal donde se presenta
sin gran aparatosidad y canta
sus canciones como si estu
viera rodeado de amigos en
una mesa compartiendo un
asado, de esos que dice que le
gusta preparar.
Nativo de El Galpón, un lugar
de Salta, la provincia del no
reste de Argentina, hijo de ára
bes, no es extral'lo que haya
logrado plasmar el esplrltu de
ambas nacionalidades en la
calidad Interpretativa, en la
madurez alcanzada. "Cuando
hay maduración, uno logra
que la guitarra responda a lo
que uno le exige", dice. "Para
eso debe haber una técnica
más el grado de Intensidad
que pone el Intérprete. Algunos
intérpretes son muy técnicos,
pero muy frias".
-¿Cómo sientes esa Identidad
de que hablas con la guitarra?

-Cuando se logra dominarla,
cuando la tocas sin esfuerzo
cuando realizas una obr
fluida.
Eduardo Falú comenzó com
un autodidacta. Cuando tom
la decisión peligrosa de dedi
carse a la guitarra le dio la es
palda al magisterio. Llegó
hasta tercer ano en su forma·
clón de maestro primario. "E
camino del arte es largo y une
no sabe lo que va a pasa('
Cinco horas diarias de estudio
Luego cursos con diversos
maestros. Lo demás fue fácil,
vino por añadidura. Su pasión
dio frutos que todos conocen
Desde 1945, año que se esta·
bleció en Buenos Aires, co
menzó el camino ascendent
de giras, presentaciones er
radio, discos. Hasta traspasa
los limites del país. En poco~

años se hizo famoso en e
mundo.
Cuando habla de la guitarr
deja entrever matices de lo
que es un hombre y su pasión
"Es un instrumento tan Intimo
que acompaña en la soledad
produce un gran placer. D
sonoridades Intimas. No es
como otros Instrumentos que
invaden el vecindario". Todas
sus necesidades de expresló
encuentran salida a través de
ella. "Recoge mis estados de
ánimo: dramatismo, alegria,
patetismo, carnaval. La guita
rra está tan cerca, está más
pulsada por la mano del hom
bre. Hay que hacer la nota. No
hay dos guitarristas que sean
Iguales, hay formas distintas de
tocar, de pulsar. Hay una espe
cie de gozo, de liberación en
esto".
Falú compone e Interpreta a lo
vez. Como buen creador tam
bién tiene sus ro rezas. "Soy bas-



El artista rodeado de diplomáticos de 105 países árabes, quienes aus
piciaron su presentación en el Municipal. Figuran: Mamdoh Shagori,
Ahmed ElgamraWV, Víctor Hananlas, Hlsha El Shawa y Salah Kallfa.

tante lunático, desconforme.
Me pongo a componer una
cosa, la termino con gran entu
siasmo Y pronto me olvido de
ella. Hay una especie de satu
ración de lo que hago, lo
mismo cuando viajo y hago las
mismas cosas. Me afecta el
empobrecimiento de la repe
tición".
Posee un sentido severo de au
tocr/tlca. "Uno está en una bús
queda constante. Es inevitable
hacer cosas que a uno le gus
ten, que a veces pueden satis
facer a una élite no al gran pú
blico. Uno debe hacer cosas
para la mayor/a, entonces te
ves un poco limitado. A veces
meto mi cur"lita y hago pensar a
la gente. Hay que tener respon
sabilidad para dosificar y osi
hacer masivo el espectáculo.
El mundo es eso ahora, todo es
negocio".
Le preocupa la música ruidosa.
"No sé si adormece y la gente
siente necesidad de tener esa
música al lado. Hay quienes
ponen la música para conver
sar. La constante de este siglo
es la estridencia, el ruido.
Cuando entras a un restaurante
hay que ver primero si hay mú
sica, y si hay, tenés que hablar
a gritos". Desconfla de los con
juntos modernos que hacen
ruido con baterias, platillos,
timbales y elementos electró
nicos. "Todo lo que imita bási
camente a los Beatles, que me
gUstan".
-¿Te sientes muy ajeno a lo
mÚsica beat, o la músico mo
dema?
-MI mÚsico se nutre de ele
mentos populares, folklÓrlcos. A
veces hacemos cosos libre
mente, pero uno no puede
eVadirse de lo que ha "ma
moa" desde chico.

-¿Qué te dio Salto como
compositor?
-Me dio lo tonado. Despertó
en mi la inquietud de cantar,
esa necesidad de expresar lo
que yo sentia. Salta es un lugar
aislado del resto del pais. un
valle donde lo gente se distin
guia de lo demás población
parque ahi se converso todo lo
provinciano yeso mansedum
bre de los aldeas. El lenguaje
incluso tiene cierto arcaismo.
Nosotros, decimos como uste
des los chilenos, algunos térmi
nos: hoy dio, allaclto, ahorita,
endenante, alcuza, alacena...
-¿Te hizo un ser musical?
-Me siento un ser musical,
pero no por eso me siento ais
lado ni etéreo. Me gusto lo
bueno comido, beber bien, los
cosos lindos de lo vida.
Está casado y tiene dos hijos
hombres. El menor estudio gui
tarro con gran pasión. "Estudiar
con método le ahorro tiempo o
uno".
Lo esposo se acomodó o lo
vida de artista de Eduardo.

"Ello sabio que lo vida de uno
es un poco irregular. Aprendió
o comprender mis ausencias.
Ello siente lo ausencia y la ne
cesidad de tenerlo o uno, por
los hijos y por ella misma, pero
se sobrepone a eso por los re
sultados. Tiene un gran celo por
mi prestigio".
Falú tuvo un comienzo y una
bohemia muy linda, y "ganaba
bastante plata". Pero también
tuvo períodos de baja. "Como
tenia gran pasión por lo que
hacia, mil veces actué gratis
sólo por hacerme escuchar".
Desde entonces el saltb es
grande y puede decirse que
ocupa un lugar único en el
mundo de la composición e in
terpretación. Un critico nor
teamericano certeramente lo
pone en su lugar: "Desde que
se retiró Francisco Tárrega no
creo que haya otro que refleje
mejor el alma de su tierra. Tó
rrega expresó el lirismo de Es
paña y Falú la más honda
esencia de la muslca argen
tina". E. P. L.
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ennene Petit y LUI Varga
Rosas apenas ,-iven el presente: "Lucho"
llene má de ochenta años, e tá enfermo y
ca I no recibe amigos. Hennelte consume
las horas pensando porque' 'con las mano
malas ),a no puedo pintar": Tiene la piel
ajada y triste. como cansada de vivir. igual
que u espalda encorvada hacia la tierra.
Pero todavía le brota juventud por sus ojos
celestes. por us carcajadas espontáneas y
abiertas, incluso en las frase mitad ca te
llano, mitad francé , que le hacen añorar
un amor grande: París. Tan grande como el
que siente por' ·Lucho". y es que a pesar
de la soledad. de los cuadros llenos de
polvo que pueblan lo rincones, de las
fotos amarillentas. Henrielte todavía fa
brica esperanzas. Es cierto que ya no está
Pica so alegrando la tame en el Café Le
Dome -en Montpamasse-. y que tam
poco la lsadora baila ante medio París.
Que incluso Juan XXIIl no volverá a de
cirle "con esa mirada trágica e ve que
usted tiene un alma upenor'·. Porque
todos son recuerdos. E tán viejos y enfer
mos. Henrielte a veces calla al pensar en
tanto arrugo muerto~: 'ca i nadie va que
dando. " Sin embargo. el presente no es
mejor m peor que el pasado. Sólo e di
tmlO.

. COMO VIVIR SI EL
ÁRTE? -Siempre ha) que tenerespe
rama en la vida, aunque va cambiando el
punlO de Vista. la meta. con lo años.
Ahora. su úmca metaesculdarlo,"a Lucho
le vienen ataque terribles, hay días en que
está meJor", y preocuparse de us perros.
Hay perro en el comedor, en el pa illo y
en el Jamín. Hay perros detrás de la casa
cuidando el taller. Los mima como si fue:
ran su hijos porque nunca los tuvieron.
Cuando joven perseguía otro anhelos,
llegar a ser una gran artista. "salir del
esqu~leto de uno y ser puro el alma exte
rior•. d,~' comumcar a los otros lo que yo
seDtla . Aunque en e~ época los prejuI
CIOS eran fuertes, u padre - un eminente
ciruJano- le dio plena libertad para elegir
Entró a la Escuela de Bellas Artes donde
conoció a su mae"ro más Importante: Juan
Francisco González. Lo Impactaron su..

-Siempre
hay que tener

esperanza
en la vida,

aunque
va cambiando

el punto de vista,
la meta,

con los años.

exuberancia y honestidad plá~tica. Ella y
Marta Vlllanueva eran las alumnas favori
tas. Siempre les repetía:
- No hay que estar encerrado en el taller
hay que salir fuera, conocer gente tene~
contacto con más artl ~ta~. '
Con el le creció más aun el amor por la
naturaleza y los seres humanos_ Lo úmco
q~e guarda de entonces es un retrato que le
hIZO. Sus tono~ rosados apenas e notan en
el comedor sombrío, silenCIOSO. Más allá
del pasil~o está "Lucho" en cama.
- Es ~ejor que no le haga pregunta~. Se
I~vanto en la mañana pero no ha estado
bien ...

La vitalidad se le e!>eapa. aunque no hay un
tiempo definido en la casa. Hennelte
nu~ca prende el televisor porque no lo
entiende. Del teléfono a vece llega la voz
de algún amigo. pero pocos los Visitan.
Parece que lo minuto se detuvieran en
c~da objeto, negando el presente. Pero
como negar el pelo encanecido que le
urca la frente, el boceto inconcluso de

"La última cena" sobre un estante. Y la
alegría que siente ahora al recordar las
cartas que Lucho le mandaba deMle el ex
tranjero, repitiéndole siempre:
- P:u-a ser artista hay que e tar aquí en
Pan ,en Europa sobre todo. Era la década
del veinte, cuando la Ciudad Luz bullía de
movimientos artísticos. Breton y los su
rrealistas escandalizaban a medio mundo.
Modigliani vendía sus cuadros para co
mer. Las modelo e sentaban desnuda en
los cafés ante el asombro de los turi ta
americanos. Se cuestionaba el arte. la gue
rra, la vida misma. Había que estar en
Parí .
-Fuimos con mi madre a Europa en un
viaje maravilloso. En toda la clUdade
no recibió gente importante: vi itamo
Florencia, Roma. París. Allí encontré
nuevamente a Lucho y a los pocos meses
nos casamos. Mi padre volvió a Chile.
nosotros nos quedamo en Parí . Como la
pintura no alcanzaba para vivir.mi marido
pintaba muebles. puerta . cualquier cosa
para ganarse el pan y poder pagar el taller
cito. Yo era secretaria privada del director
del ho pital siquiátrico má grande de Pa
rís.
Se instalaron en el barrio de Montpar
nasse, centro del quehacer artístico. Por
las tardes se reunían en el Café Le Dome
con Picasso: "era alegre, aunque pasaba
preocupado por lo de España", los chile
no julio Ortiz de Zárate y Perolti. Breton
iempre discutía con alguien. La gorda

Isadora Duncan y sus discípulo en saya
ban por las noches. El ambiente, la calle.
la atmósfera rezumaban amplitud. libertad
ab.oluta en todo.
-¡Eramos tan felices en París! Hija. lo
unico que vale la pena e el arte. in él. ..

¿Cómo se puede vivir" Yo siempre pinté
mUJeres. hombres, el. ser' humano porque
es expreSIvo. transmite algo. Quería ex
pre-.ar esto que sentía en forma completa.
mente libre, sin imitar. o mego la ID

Ouencl3 de Cézanne a qUIen sigo admi
rando Es un artISta completo. de una
fuerza brutal, me Impactó mucho
Sus retr'atos de mujeres son emgmátlcos.
no llenen edad. Traslucen ImpotenCia y
tmteza. pedazo de realidad y sensaciones
que la conmovían. Una tarde, mientras
p.lntaba una naturaleza muerta, llegaron
los nazIS a Paris. González Vide/a los alOJO
en la embajada. Horas después e embar
caron en tercera -con pasaporte diplomá
tiCO- rumbo a Chile. eruda venia en el
mismo barco

LA PESTE DE MO T
PARNASSE Acá el arte estaba an
quilosado, con un retraso de década
frente a los movimientos que revolUCIOna
ban a Europa_ Lucho y Hennene venian
empapado de planteamientos nuevos, de
la amplitud artística que respiraban en
Monpamasse.
- o encontramos al volver a Chile con
un ambiente completamente antlfrancés
Todos estaban muy inOuenciados por So
tomayor, los profesores eran e pañoles en
u mayoría. Se hacía un arte académiCO

basado en reglas rígidas. Por eso decidi
mos fundar el Grupo Monpama se. Lucho
invitó a Perolti, que era director de la Es
cuela de Artes Aplicada ,ya Julio Onlzde
Zárate que dirigía el Museo. o llamaban
la peste de Monpama se. En la pnmera
exposición hubo gritos y escándalo,.
Otro se entu ia maron.

Querían hacer ane con libertad absoluta.
egulrel camino de la abstracción sin rom

per con la naturaJeza. La OpIO Ión del pú
blico no importaba.
Fueron años de lucha. La Nación le, cediÓ
una página para expresar u idea. de,
pué se unieron má ani tas y admlradore,
ha ta convertirse en una avalancha, en la
vanguardia que arrasaba todo. Pero el
tiempo deja una huella.
- Ya no estamo vinculado al arte Era a"
en Europa y cuando llegamos A Chile
pero ahora que vivimos enfermo, no
vamos a ninguna parte ... A veces' ienen a
vemos pero casi siempre no e atreven
porque Lucho les dice que está mal. que no
los puede recibir. Yo no hago nada..
¿Qué quiere que haga' o puedo escribir
ni pintar porque tengo las mano, malas I

quiero coser e me acalambran lo, de
do'... Entonce me pongo a pen,ar ) a
mirar. ..
¿El/ que piel/sa?
- i h... ! pienso en lanla' cosa,_ .. en lo
que podna haber hecho. en la' cosas que
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Hace muchos,
muchos años

que están juntos
y que viven en

esa casa cubierta
de enredaderas,
casi e condida,

muy solos.

no he hecho, la~ co,a' que ... Y pien,o
mucho en el porvenir que lo veo cerrado
¿Cierto que la ticrra y todo e'o va a term,_
nar?
¿Le da miedo pemarlo?
- o me importa. ya no me importa... Me
importó al principio. Dije ¡Qué horror. "
e,lallaa,í vaa morir el mundoenlero! Y da
lo mi,mo como de todos modos tenem ,
que morir, un poco ante, un poco de,.
pué ...
También pensará en las cosas que no re,,·
k.o por dedicarse a la pintura ...
-Si, yo quería ser bailarina con la Pa·
vlova. o hicimo muy amigas cuandq
eSlUvo aquí, nos quería llevar a Margarila
y a mí ¡Mi papá nos encerró con cuatf)
llaves! Nunca más no dejó ir ola, I
teatro.
¿Actualmente le interesa algo?
- La e peranza me intere,a. La esperanzJ
en el má allá, en el desean o eterno. Cre 1

en el más allá, que hay otra vida, que un 1

e transforma en otra cosa pero que ,ig
la vida ...
¿En qué le gustaría transformarse?
En una flor ... o en un pajarito que vuela ..
¿Por la libertad?
SI. iempre he querido er libre.
¿Le tiene miedo a la muerte?
-Si tengo una muerte tranquila no nl~

importa pero no quisiera ufrir ¡Es h<·
rrendo! Para qué sufrir físicamenle
cuando me dan e>o, calambres siento que
me voy de e~te nwndo iY qué satisfaccil o
cuando ya me siento mejor! Pero e,tl
resignada a morir iQué puedo hacer! ¿R .
helarme? ¿Contra qué, contra quién?
- y no hay mentira ni orgullo en 'us oj<
cele te,. E o son la tres que recogió ti
camino, hace años. Otras cosa perdur.·
ron, aquella importantes que le hace 1

admirar El Quijote porque es el equilibm .
o las página de La Amortajada que tant.
vece releyó. Sigue abierta y e pontánlJ
. 'nunca luve pelos en la lengua". con una
bondad ancha acentuada por el tiempl
Atesora el pasado cuidadosamente, pero
sin tristeza porque no e siente perdedora
- Para mí lodo ha sido una vida feliz, c'
algo que no se puede explicar. Aquí tengo
mi hogar y mi felicidad, no puedo e,perar
más. Pero lo que tuvimos en París fue lo
más grande. Ahora e algo diMinto pero
,igue siendo algo lindo ... tengo mis pern
tos que quiero. mi empleada que e, mu}
buena, y sobre todo a mi marido que lo
quiero tanto, es I único que quiero gran·
demente.
Hace mucho~. much ~ año que e tán jun·
to~ y que viven en esa ca,a cubierta de
enredaderas, casi escondida. muy solo'
Porque ya no e, tiempo de perseguir me·
ta" concretar ideale" luchar por imponer
'u arte. Sólo e, tiempo de e'pera.



gran enemiga
de las mujeres

la celulitis

Esencialmente femenino, lo celulitis es un aumento anormal del
tejido adiposo subcutóneo, que se radico principalmente en los
muslos, abdomen, brazos y espacios intercostales.
SI se pellizcan los portes afectados, se notaró de Inmediato uno
serie de pequel'los nódulos o uno sensación de "acolchamlento"
del tejido. Sin ser exclusividad de los obesos, por lo general son ellos
los que con mayor frecuencia lo padecen. o pesar de que los
causas pueden ser se orden artrftlco, desequilibrio endocrino, tras
tomos de lo menopausia o menstruales.
SI usted yo hizo lo pruebo del pellizco y descubrió sus srntomas,
actúe de Inmediato. lo gimnasio, el masaje suave y un palmoteo
sobre lo zona son excelentes, lo mismo que los friccrones en forma
circular con un guante de crin vegetal o escobilla dura, durante lo
ducho diario. Algunos médicos recomiendan las curas termales y
los baños de vapor.
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• Merengue de damascos: 01- llene con esto damascos o duraz
suelva una cucharada de mal- nas de tarro. Bata lasclarassobran
cena en una taza de leche con tes a punto de nieve e Incorpóretes
vainilla y azúcar. Póngala a hervir unalmlbarhechoconelJugodela
y cuando esté espesa, Incorpore 2 fruta y azúcar. Disponga los da
yemas bien batidas y dele en el mascos rellenos en una fuente Y
tuego un momento mOs. Entrte y re- cubro con el merengue.

1'"::92:-----------------------------------------

vino caliente
No es Imperioso que usted tome
tragos calientes por ser Invlemo.
Con hielo, también pueden resul
tarle exquisitos. Esta receta se la
damos mOs bien como una ma
nera de voriar. Resulta mOs barata
que otras, ademOs de que es ren
dldora.
Ingredientes:
1taza de azúcar lo mOsslle gustan
los tragos dulces); Y2 litro de agua.
2 trocitos de canela, 10 clavos de
olor, Y2 cucharadlta de especias
surtidas,.
6 torrejas finas de limón o naranja,
lY2 litro de vino tinto.
Pntparocl6n:
Disuelva bien el azúcar con el
aguo sobre el luego. Agréguele la
canela y las especias. Cuando
suelte el hervor, retlre y atlada los
clavos de olor y las torrelas de
limón o naranja. Dele en reposo
una hora y luego Incorpore el vino,
calenfóndolo nuevamente hasta
el punto de ebullición. Sirva de In
mediato.

• Molde de arroz con salsa de erl·
zos: Prepare un buen arroz gra
neado, con caldo de mariscos o
de ave. Amóldelo en un molde co
rona enmantequlllado Y sirvalo
cubierto con la siguiente salsa:
eche en la batidora dos tarros de
erizos y un tarro de crema Nestlé o
fresca. Alir'ie con sal, pimienta y
jugo de limón. Caliente esta salsa
al bar'io Morfa o a fuego muy lento.

• Una varlacl6n: Con la misma
salsa de erizos haga lo siguiente:
disponga en una budlnera una
capa de puré de papas, encima
disponga tajadas finas de queso Y
cubra con la salsa. Repita la opa
raclon y lleve al homo.

• Los locosaponados quedan muy
bien acompor'iados por una salsa
tOrtara: mayonesa a la que incor
porarO pickles picados finamente
y unas pocas alcaparras.



molo y póngase primero un ponlle
y enseguida el otro. Andará bien
abrigado y con los medios Impe
cables.
• Cuando los dos medias del pon
IIe están rotos, pero no osi el ca/
zón. corte los medios justo en lo
parte en que el tejido es más tu
pido. y úselo simplemente como
calzón. Tiene lo ventaja de que 01
no tener elásticos en los piemos.
son Ideales poro usarlos con los
pantalones bien ajustados. pues
no se marcan.
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lindo confección en tejidos de
lana, desde vestidos, chambas de
manga ca/da hasta toldos plisa
dos es a lo que está dedicado "DI
ser'los Lupasu", ubicado en el 8ou
levard La Fuente. Providencia
2550, local 49. Además también
podrá comprar ohl sus accesorios
y ropa Interior.

tejido

Generalmente a los panlles rotos.
si es que se les encuentra destino,
es picarlos con las tiJeras poro
usarlos como relleno de cojines.
Sin embargo, hoy otras posibilida
des de uso personal. Veámoslas.
• SI se compran dos pontles Igua
les y si con el transcurso del IIempo
llene en cado uno de ellos uno
solo plemo con los puntos corridos,
corte o ros del calzón la que está

panties rotos
Dos maneras de rescatar lo que
queda

para comer bien
El restarán "Los Tobillos" se encuen
tro en Manuel Monl1 260 (fono
239977). Es un local acogedor, con
comida Intemoclonol Y especiali
dades en come como "Lomo Ta
billa", "Entrecote Tabilla", "Pollo 01
ojlllo", etc. Además. el salón es
muy apropiado poro banquetes.
matrimonios, despedidos de sol
leros, etc. L1ámelos por teléfono y
para estas ocasiones. puede lle
gar o un convenio de precios.

datos
ro aprovechar

onomla es riqueza" dice un re-
n. SI bien con estos trucos no se'
o hacer rica, por lo menos va a
rovechar las cosas que tiene en
so.

Para "refrescar" el pan

pan que se le haya quedado
ejo, volverá a quedar como
seo si lo mete en un cambucho
esos de café),10 cierra bien y lo

so rápidamente bajo el chorro
Iagua fria. Enseguida lo mete a
me moderado por 10 015 mlnu-

Una sopa barata

los huesos de los entrecots o
espinazo del pollo. puede hacer
caldo que será base para una
o sopa Juliana o crema.

erfume
perfume

~e acaba de terminar su per-
favorflo? SI bien esto es un

Iltcho concrefo que significa que
:POdrá aplicárselo detrás de lo
Ilb la, no por ello se tennlno lo po-

IIldad de senil rese aromo que o:6d le gusto.
tQ~ frascos vaclos y sin tapón, mé
~s en los cojones o estantes
~eguarda su ropo Interior o los

heleenas Y toallas, Igual que lo
COn" con un saquito de gasa que

ene lavando y que perfumao.



transformación
"Paula" estó en lo onda de los
transformaciones. puesto que hoy
mucho que aprovechar y dado
que es bastante lo que se puede
economizar. En números anteriores
yo les explicamos cómo convertir
en falda un pantalón y cómo, con
muy poco trabajo, hacerse de uno
nuevo y coqueto cosaco, te
niendo como materia primo lo
comisa de su marido o hijo.
Ahora le queremos recordar, que
esos vestidos de estilo carpo, que
no hoce mucho hicieron furor y
que usted tal vez todavfc tiene
colgados en el closet, también
puede deJarlos o lo modo, muy o
lo modo.

• Procedlmlento
Extiendo en lo meso o en el suelo el
vestido de morros. Desde lo siso,
troce uno lineo recto hacia el
ruedo, sacóndole el vuelo de los
costados poro dejarlo ajustado,
como se usan ahora. SI tiene tablón
suelto, c6salo hasta los coderas.
POngaselo con un beotle o uno po
lera debajo y deje lo abotonadura
abierto. Y con muy poco desvelo,
estará completamente o lo modo.



juntas
pero no revueltas

Cuando esté tejiendo con vartos
ovillos de distintos colores. he aqul
una manera para que no se le en
reden las lanas. Meta todas las pe
lotas en una bolsa de género y h6
gale unos hoyitospara sacar por
ahl cada hebra.

datos
F6brtcas con salón de venta:

• Blusas Purltan: Ureta Cox 1036 (Pa
radero 10 Gran Avenida). Atención
todo el dio. Teléfono 515538.

• Van-lek: Sierra Bella 2139. Atención
8,30 a 13 y de 15 a 18.30 horas. Tel~
fono 55367.
Vestidos. abrigos, chombas. fal
das; blazer, pantalones:

• Ballantlne. Dominica 462. Atención
8 a 14 y 15 a 18 horas. Teléfono
374065.

• Taller Ide (pantalones, faldas. bla
zer). Marchant Perelra 201. Aten
ción de 10 a 13 y de 15 a 19.30 horas.

• Plnky·s. J. P. Alessandrl 2474.Aten
clón de 8.15 a 13 y de t4 a t8 horas.

• Textil Seven. Av. Recoleta 355. Tel.
774995.
Tela de lana. Jersey. estampados:

• Textil Aguad SAl. J. P. Alessandrt.
Atención todo el dio. Teléfono
212211.

• Textil Alba. Einstein 661. Atención
todo el dIo. Teléfono 373983.

• Ellas Cassls. J. P. Alessandrl 1880.
Atención todo el dio. Teléfono
213485.

• Pantalones:
Irarr6zaval1221.

0<



poncho
casac
Muy práctico, este modelo que
podrlo entrar en lo cotegorlo de
copo, cosaco o poncho, es e
gran utilidad por lo posibilidad e
usorlo todo el ano, yo seo en I .
vleme, poro los tardes frescos ce
verano, en los paseos 01 com o,
playa y aun ciudad, dado qLe
está en auge el estilo rústico e l.,.
formol. No llevo forro y se cle o
adelante con un gran zlpper.
¿El género? Cualquiera ¡ano y muy
en especial el escocés.
Tollas 38 o 42
• Materiales: se necesitan 2 m. e
género de lana escocesa de 1,. O
m. de ancho. Un cierre aclolr de 55
cm. que se puede obrlrtotolmente.
Dos botones.
• EJecución: Hago primero un
molde en papel, de tomono no u·
rol, guiándose por los medidos el
esquema. Uno vez cortado, ún lo
con alfileres y pruébeselo poro co
rregirlo si fuero necesorlo. Uno v z
modlncodo o su tollo, coloque "-JI
dlstlntos piezas sobre el género,
morque los contornos y co e,
agregando un cm. poro los co u·
ras que no están contemplados.
Coso los hombros y los lodos. PI n·
che los costuras obrlendo lo tela.
Doble hacia adentro el borde de
las mongos-capa y déles un p s
punte de1 cm. de ancho. Lo mismo
los bordes del delantero. Pegue el
cierre. Corte el cuello 2 veces, có
solo y móntelo en el escote desde
la marco· hasta·. Hago un pes
punte de 1 cm. de ancho en el
borde del cuello.
Contecclone una pequena trabO
para debajo del cuello, de unos 11
cm. de largo por 4 cm. de anchO,
con un 0101 en codo extremo.
Pegue los botones, uno bajo codo
punto del cuello. Corte los bolsillOS,
practique un borde de 1 cm. de
ancho y aplique sobre el delan·
tero.

mItad dekmtero - cIerre

--------t,,----__l~----:~---__l....r;--------------------========------



a tejer con

ENERO

. SI, no estamos locos. Usted puede
teler uno lindo alfombro con reto
zos de género o con tela que
compre especialmente poro este
trabajo. De tipo patchwork, e Ideal
poro lo pieza de los nlt'los o Incluso
el bat'lo, puede hacerse con algo
dón estampodo, escocés, o luna
res o liso. Lo Importante es elegir
bien lo goma de colores, poro que
lo combinación seo armonioso.
Uno vez terminado lo alfombro,
debajo y sin coserlo, dispongo un
trozo de género de espumo, de
dImensiones ligeramente Inferio
res o los del trabajo, poro que
quede filo y no se corro 01 pisarlo.
Poro uno alfombro de 1,40 m. tejo
49 cuadrados de 20l<20 cm.
1. Reúno todos los telas con los que
hará lo alfombro.
2. Corte tiros de 2 cm: de ancho y
de todo el largo que de lo tela.
3. Uno los bandos o mono, con
puntado o móqulna y obro los cos
turas.
4. Oville los tiros, haciendo pelotos
con codo color o estampado.
5. Tejo cuadrados de 20x20 cm..
en punto correteado (todos los co
rridos 01 derecho).
6. Uno vez listos los cuadrados, có
solos entre sI en corridos de siete
por siete combinando bien los co
lores y disponiendo uno en el sen
tido del tejido Yotro en formo verti
cal, poro que no estire de un solo
lado y quede osi mÓs firme.
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CURSOS Y CLASES
DIVERSA

lonu~ 250780 - :235476.
TODOS LO MESES 'E
InlCIJn nUCVO'l curw'" de n"eb"n".
lhJ y horano a elección. Prolc ... nra.\
titulada ... en Japón ...eñora.... Chcpn'l
de Bravo 483546 y Mamol Valde,
de Moure 42016. Mayore .. lDfonnc'l
en 10\ rc'recllvo~ telcfono'l

MO GRUPO DE AMI·
ga,.eMudlánle... de derecho. que no...

i fIII1 exc!u'lvamente a nuh·
d !'I de matnmoruo... Huerfano\
1-')4,Of 41 42. Teléfono 64559
ARTE ANIA E COBRE·
Cerámica eiJ11ahada - terracota., fi·
gurativas - Cobre e m hado - mu
raJe~eDcobre· Ropas" anal. Te·
guald. 1831 .. uñoa. leléfono

252949

ahu n"el Do) cl.,e, a domICIlio. \ E DO ABRIGO ROYAL
Llamar al fono 74J~1 J nombre d~ Maulon l. perfectn c"'lado.

IVER IT RI E TU AlejJndro Leppe. 7.500. LfllllW.1 lo 171011 a la
U • PROfESORA TlTl L DA r.J Ro'.
dll.tIIe de enfennel1a nace ela"" de E Tt!'DIA~TE U I RSI.

o ..$0 ed hace cla.... ) lraducclOne~ de Ingle.. '"
Biología a ",ño~ de J 3 m 10 para OIñO'i ) adultth, en La.. Con. lolIld ~ ofrece para cwdar olñm••

llamar al 5911~3 ) pregunlar por des. llamar al 197915 llamar al 376639 O al 4 53

Palncoa. PROfESORA DEL Il'o TI· TOUR DE COLEGIO L
YVDA TE DE fl ICA ol1e de C.,le dura IOn 12 dI"'.ud de tUlO Chdeno neamencano hace IL

en la L C.ollc3 con c_1 1m. c1a~ de Ingle~ a nlñm. ;)dullO~. para la~ \3Ca ione~ de inVierno

postgradocn Fi Icada cla.se... a u~- ademíis da c~~ de e ..pa.ñola c\- ofrece la agenclJ de "Jje Tlft-

\-~II"OS)'COlcglaJe~) prepara tranMorm. Llamar en la') tarde al \Ion. M3)OreS InfonnJCIOnC( lIa-
A A Se dan clase de Inglé y 487';"'10 mar al lelefono 231070 a Paol.
Castellano. en Valparaiso. anuago HORTE. CIA RA UREZ ZA· Mamo.
o Rancagua Teléfono 271333. BOUTIQ E "GALA" RE.
PROfE OR DE I GLE mora da ela de Inglé a domlCI' clb,O· no,edosos \ moderno, d"e-
da clase panicu~ a eo;;luchanl~ ho Uamar al lelefono )7085 J

de Enseñanza BaSlca Llamar al DOY CLA E DE I'IGLES ño. para nombres) mU.JCre< en
fooo 274522 a domiCIlio. Especialidad 0I\t:1 ba- !:t"caters argenllno'" upo ~hetland y
PROfESORA DE IT L1A· sico Llamar a ¡\Ida al fono 625J~ otros Venga a lomar un café con
no da clases a alumnos de En>e- AL M:'oIA DE E CUELA nosOlfOs Pedro de aldl\la 61.
ñanza B:i.slca.llamar al fono 8 Ingelllena U Católica da elases de Local I I
SI ECESITA CLA E FíSIca. QUlmlca ) Malemállcas. TRABAJO RAPIOO A
de Francé> llame al fono 276074 a fono 774219. de 20 nr adelante. máqulOa en Inglés y Castellano.
Maria jesús ALUMNO U IVER IT¡\. además lraducclOnes. Llamar a PROFESORES TIT
ESTUDIANTES U IVER l. no hace clases parllculare, de Quí· Marganta al teléfono 20107 dan clases de IOglé con sistema au
lanas de Educación DIferencial mIca para Enseñanza Media y Pre· TAPICERIA DE AUTOMO· diovosual para todo nivel. $ 35
hacen clases correctiVas y ayudan paración Prueba Conocimientos vil en general. especialidad en autos mensuales. Alameda 1302 (lado
en las lareas a mño con problem3.') Específicos en la pane QUlmlca. Volkswagen: arregla chapas. vi· tealCO Continental) OL 147. 141'
deaprendlza¡e. S 50 la nora Llamar Fono 293221. dl1O> Yfundas y alfombras. se nacen piso. Atención en noras de oficlOa
al 497217. HAGO CLASE DE l· Irabajos a domICIlio. MOIsés Rosa- PROfESORA DE ARTE
EST OlA TE U IVERSI· f!és a niños y adultos IndIvIdual y les R (ex lécnoco de Salinas) Fa· l"ulada y con expenencia ofree<
lanada clases paniculares de Inglés en grupos Tralar al fono 269641 bres) Teléfono 511867. cursos de pintura y dibujo para adul
y Francés a alumnos de 1° basico a BALLET OSORNO E LA CLASES DE PIA O TEO- lOS. Llamar a Carmen leléfon<
4° medio. S O la nora. Llamar al Casa de la Cuhorade la I MUnlcopa· na. Solfeo. correpellclón en canlo 487674.
465357 Iidad de Osomo da clases de danza e IOSlrumento. Melodología mo· PROfESORA TIT LADA
SEÑORA DUEÑA DE CASA, clásica. académIca y laller cor~ dema. especIal pl1nClplanles. Telé- enla Universidad Católica da clase·
aproveche sus noras libres apren- gráfico. fono 2510 18. de matemálicas parliculares de>dI
dlendo Inglé en fonna ráp,da y DOY CLASE DE QUI· "CHOCOLATE HOW". 5° año basico adelante. Llamar a
amellL son grupos pequeños y pro- mica) Fí ica acualquleT' nl\el. S 80 Salón de Te Infanul ofrece celebra· 290696.
fesores lorcmaclOna!es The Inle<' la nora. Llamar al fono 223913 des- clón de cumpleaños con e pectácu- E DAN CLASES DE MA
nallonaJ PreparalOl) SchooL En- pués de: las I horas Jos de títeres. payasos. sorpre,~. temáticas. enseñanza básica y me
glisn Language J)¡V1 oon. Lo> Leo- ESTl:DIANTE DE PEDA· globos. elC San Crescenle 5. dla Además preparacIón Aplltu<'
nes 2060. Fono 42479 después de gogia hace cb e panlculare de frente a Mumclpahdad de Las Con- Académica y conocimientos especI
las 15.00 noras Castellano. Llamar al fono 773736 des. leléfono 725092 ó 255406. ficos Llamar al 281519.
ALUMNA DE TRADl:CCIO E TUDIANTE l':'oII\'ER l· E:IIORA OfRECE TRA. EST DIANTE IVER I
ofrece claso particulares de Inglés tano hace c~. en gruJXh o parll- ladar colegiales )' OfiCIDl'itd'l en tano hace clase de Biología y Qw
y Alemán para roñas de Enseñanza c~. de Matemál1cas )' Física Volkswagen cuatro puenas, de~e mica para la educaCión media y par
Básica. Preparo DIñas Ingreso Co-- Dejar recado en el fono 9 531 !tector Plaza Italia acualquler punto las pruebas específicas. La cla'il
leglO Alemán llamar al fono ESTUDIANTE DE INGE· Teléfono 221280 cuesta $ 50. Llamar al número
28868 a Iné González Tardel nlaia da clases de MatemalOcaS. Fí· PER ONA HONORABLE SE 260982 Y dejar recado a nombre d.

aIor S 50. sica, Qwmlca.)' prepara para P A ofrece para cargo de re'poru.dblll- Claudlo Valenzuela
EST DIANTE DE INGE· A Llamar al fono 73501 5 pregunlar dad Dueña de ca,a. dama de como EXTRANJERO OFRECE
rneriahacc cla.scs de Matemal1cas,y por h'iln pañia. Sin grande~ prelenslone~ de clases paniculares de inglés y ale
fíSICa. Llamar al fono 494293. CLA E DE MATEMATI· sueldo llamar a Sra Alicia allelé. mán. ademá da praclOcas en espa
ESTADISTICA EGRESADA cas con SlSlema mod~mo da profe- fono 93190 ñol a eXlranjeros que nece Itan
4n1'....ulad Calóloca se ofrece para sara bá>oca colegl.da Llamar al ICA REPRESENTANTE PA. aprenderelldioma. Las clases son a
hacer clases de malemál1cas y prc- fono 237790. ra tedo Chile ofrece auténuca'l pró- domiCIlio. Llamar al teléfono
por.lC1ón P A A Llamar al fono le,OS unpol1adas ( SAl por mayor y 288366.

282599 VARIOS al delalle, para operad" de mama., PEDAGOGA DE INGLES
SE HACE CLASES PAR· (ma.\lectomiá) Ademá, ,ul1ldo de utulada U C. hace clases parlicula·
!IcUIares de Inglés a domICIlio espe· ESTUDIANTE DE DI EÑO so"enes Pedor nora al teléfono res a aduhos y niño, del .octor Pro-
claJmeTlc para cSluchantes de eose· pubLscllano sc ofrece para trabajo 251878. ProvidenCia 2563 D 41. vlden ia Las Condes. Llamar al le·
ñanza medoa y baslc, Llamar al SImilar en agrncia publocll''''. SE OFRECEN ENfERMERA léfono 746151.
fono 483145 ademas cuenoo con domIniO del In' para CUIdar enfenno,. nacer lrata· CLASES DE INGLES BA'
ESTUDIANTE DE INGE:' glés. Llamar a Jorge J rquera al miento~. sucro\. tran~fuslone~. .!tico para mños y adultos. Sotoma
Daeria hat.:c cJa~ de malemál1c3.\ 268731 toma de pr~lón Llamar a 10\ tele. yor 233 Depto. O. Fono 27 146

En esta 'Brión la IWvi.ta les ofrt'l:e un ~n icio gt'aIuito a ~ll." k.'(.wra.., lasque dt.uen diri~iNc peNmamcnle a la l.L'Cn.'1m·H1 de
Re~ista Paula en Pro~idencia 711. La Rc\i.ta Paula no !le respon..ahiliza del mnlcnido dc esto, avi'lll'.

Las lectoras de provincia deben enviar sus avisos a Casilla 611 Santiago.



'ALFOMBRAS ADHESIVAS

JARTIAGO

niEVE JOl

VAlPARAIJO

CLUB DE TENIS
RANCHO MELNICK

Avda las Flores 11020
(los DomínIcos)

f 294750

Clases colectivos de tenlS
1Varones Damas. NlIlOS I
PreoaraclÓn fíSlta e5PElCraI

desde .20,- laclase

se fac¡1rt.an pelotasv racfJetas
sIn costo adIcIOnal

IUGEREnCIAI

AGUSTINAS 841 FOHO 322515

AltESAlIlA DE C:HILOE
MOllElOS EXCLUSIVOS A TElAR YPALILLO

FRA2AOAS· CUBRECAMAS
MONTGOMERY· TUNICAS • ABRIGOS

PARA TODA LA FAMILIA

TERESA VIAL 1301 pat9Gran Avda.F 517535
.~,..G..AvclIQ,.Y San Ignoclo

Otro ProducCIÓn BRUNET CHANG

99

ropa mlerror de mllJu, DE BRASil

la más audaz y famosa del mundo

representante exclUSIVO para~Chile

BOUTIQUE IY1VARlA
PROVIDENCIA 2528 Local 7

RANCHO MELNICK
para la mujer

activa

IUGEREnCIAI

~ fLAMINIA........--~I
AtJbs MP, •

cordoneria· paqueteria corsetena lencena
ROPA inTERIOR

SEÑORAS.CABALLEROS .NIÑOS. BEBES

PROVIDENCIA 1437 Fono 256559

VENTAS
POR
CATALOGO

ProvIdencIa 2528 loc.121 a·b

REGALOS MONICA

• IMPORTACION

I\RTf flORAL

tst~

c:apo·s
OFERTA ABRIGO COTELE $520

PROVIDENCIA 252B LOCAL 20B
GALERIA FRANCISCO DE AGUIRRE

,;;. .~..
.-'
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\ Juan Moyo llegó o su DH 2 fraga)-
."~"_' te o pañales y parafina. Venia fel z,

. '\ radiante, lleno de eso segurid j

_"'.. que do lo posesión de un tesoro o
\ un secreto. Ero viernes. El domi 1

.:óiiiIiIt>il'~!!;;-~.) go se jugaba loterla. En el bolsil ;)
j interior de su chaqueta, que hoce

! tiempo dejó de ser nuevo, llevo ;)
doblado en cuatro un entero poro '1

sorteo. Como todos los viernes tenia lo c 
teza de que vivla su último dio de estrech z

económico, de platos turistas y domingos en l~l

Porque O'Higgins.
Hortensia, su mujer, velo televisión y tejla si
ver lo televisión. Juan Moyo apagó el aparato
y Hawai 5-0 se fue achicando, achicando, hasta
que desapareció. Mirando nervioso o Hortensia,
lo lencha, sin saludarlo todavla, sacó de su
bolsillo el número y lo fue abriendo lentamente,

como desnudóndose, como abriendo uno hu-
mita. Ilusionado, magnónimo, fantoche.
-¿Adónde prefiere violar mljita ... o Miami
o o Parls?
lo lencha prendió un Hilton y se dispusO

o negociar los alternativos. -¿Y qué haremoS
con los niños? '" no deben faltar o clases y ahO
ra viene el mes del mor y ...
-lo tengo todo calculado, mijita ... se van don
de tu madre y les traemos jeans y parkas y IÓpi
ces de colores ... ¿qué dices ... o Miami?.·



el Branlff de la tele va tres veces por semana
con escalas en Lima y Bogotá

La Tencha fijó la vista y pensó un par de segun
dos. -¿Por qué tan lejos si no sabemos hablar
Inglés? .. podemos Ir a Chillón a visitar a mi
hermana, compramos un auto y vamos con los
nlnos un wlkén.

Juan Moya no daba crédito a lo que ola ... -;A
Chillón con cinco millones de pesos! ... ¿pero
estós loca? ... Y tu cunado bolseando plata, pu
diendo mandarles postales de Mlaml; en lan
cha, en esqules acuótlcos ...

-Pero si no sabes nadar ni esquiar ... ni menos
manejar una lancha.

-Que lancha ni que perro muerto,mijlta, ésas las
manejan los negros ... uno va tomando fotos o
pescando delfines, como Fllpper, mljlta ... si lo
tengo todo calculado -Juan Moya se hablo
sacado ya la chaqueta y hablaba mós alto que
al principio, pensaba que su esposo ero medio
cre y que no tenia horizontes ni inquietudes cul
turales.

La Tencha se hablo parado y se paseaba escu
chando a su marido, pensaba que él tenia lo
cabeza lleno detonterlas de lo tele, no pensaba
con la cabezo ... miren que Irse o Mlaml.
-lo que posa es que no piensos mós que en tu
familia y en comer longanizas de Chillón en
lugar de construir un hogar próspero y lleno de

culturo poro transmitirles o tus hijos cómo es el
mundo y lo geogralla, cómo es lo television en
colores, Frank Sinatra, el FBI, los hippies. No tienes
mundo, eres choto. " choto, entiendes mijita...
Imaglnate nosotros con anteojos oscuros en los
cataratas del Niagara, con estrellas de cine...
-Se detuvo un momento como poro recordar
algo...- Chillón, sólo o mi mujerse le ocurre ira
Chillón. Donde ese bolsero que no sobe mÓs
que tomar.
-Miren ... ¿de dónde solió el abstemio? ... y por
lo demós Raúl es uno persono correcto y de
cente, si no mi hermano no se coso con él. y por
lo que ello me cuento, gano harto mós que tú en
eso oficina lleno de ociosos que no piensan mas
que en lo Pollo Gol, mujeres y Miami -Apagó el
cigarrillo y se quedó mirando el filtro aplastado
bajo el ded~. A Miami ... y dejar o los niños
donde lo mamó, patudo, como si fuero niñero
tuyo ...
Juan Moyo cogió su chaqueta, dobló cuidado
samente el número y sin decir otro palabro solió
del DFL 2 dando un portazo. Tomarlo un trago.
Pensaba que su mujer no ero paro un tipo como
él, que mejor lo posarlo solo con los estrellas de
cine. Pensaba que nunca estuvo muy contento
con su matrimonio, que con ella no saldrla
nunca de lo mediocridad, que él era dife
rente ... A ChillÓn ... o ChillÓn con 5 millones de
pesos. 101



SE ATREVIO
"A 101 diecisiete aftas publiqué mi prlmer libro de
paesla "Otofto Imperdonable.., Con él mereció el
Premio Municipal Y una consagración envidiable
para uno joven poeta: nodo menos que Juan Ramón
Jlménez lo Invitó o vivir varlos meses en su coso de
Maryland, en Estados Unidos. Allá segul cursos de lIle
ratura Isabelina en lo universidad, traduje a poetas
norteamerlcanos contemporáneos Y les dediqué va
rios ensayos, que más tarde publiqué en Buenos AI
res". El escrltor espanol opinó sobre lo autora: "Mara
villado de su expresión. de su naturalidad en lo sencI-
llo y lo dlffcll'·. .
Duronte varios anos se dedicó o lo recopilaCión Y lo
Interpretación de canciones folklórlcas.lotegrando el
dúo leda y Maria. Sus grabaciones se difundieron en
Europa y Estados Unidos. "Vlvl cuatro aftas en Parls y
en ese tiempo actué en emisoras, lugares noctumos y
centros culturales de Espafta, Francia, Bélgica, Ale
mania, portugal e Inglaterra".
El ano 60 publicó su primer libro de versos poro ninos
que más tarde se transformaron en canciones. Dos de
sus comedias "Conciones para Mirar" y "Dona Dispa
rate y Bambuco" se presentan periódicamente en
paIses de hablo hispana. "escribo para darles ole·
grla", dice o propósito de su inquietud par los ninos.
"lascanclones Infantiles forman porte del juego para
ellos".
Al Igual que nuestra Gobriela, Mario Elena es uno
mamá sin hijos. "El amor se sondea en la propia expe
rlencla y también en lo ajena. se trata de un pro
blema de experiencia e Imaginación. Yo no he te·
nido hilos, pero no me ha sido dificil imaginarme el
amar matemal".
los temas que abarca son diversos. Poro hacer uno
canción se Informo. "Por ejemplo, hice una para los
tejedoras de ponchos y para eso me documenté.
Para hacer una letra subjetivo necesito saber. De pá·
glnas y páginas escritos quedan cuatro hojas o ver
SOL SI debo escribir una canclén sencillo poro los
chicos sobre un elefante, necesllo saber todo acerca
de él."
Hablo con dulzuro, quietamente. Fumo o menudo y
llene sonriso fácil. Vive en un pequeno departamento,
acogedor y colorido, lleno de libros que se encara
man hasta el techo. Su visión panorámico desde el
balcón es lo ciudad abigarrado de edificios grises.
"lo vlvenclal está más cerco", afirmo. "Aspirarla a

tener un equlllbrlo entre lo propio y lo ajeno... Uno
quemo estar siempre más allá. Hacer más cosos y
mejores. He hecho todo lo que podio en veinte anos.
Un repertorlo grande.....
Es uno autora que vive de los derechos de sus publi
caciones, también de las actuaciones. En calidad de
"juglaresa" ofreció recitales en el teatro Reglna, en
el Palacio de Bellas Artes de México, en el Teatro
Nocional de Costo Rico, en el palacio de lo OEA en
Washington. Cado vez que~llene repertorio busca
como presentarse o le ofrecen diversos actuaciones.
"Todo sale de un sentimiento de lo realidad, a veces
critico, a veces alegre, a veces melancólico. Dlstlntor
estados de ánimo", dice para justificar la ampll
gama de temas que abarca en sus composiciones.
-¿Por qué te preocupa darles alegrIa a los nlnos?
-la Infancia es uno edad muy dificil y desampo
rada. No lo digo en el aspecto material solamente
Creo que el nlfto'slempre está hambriento de alegrl
compaftla y afecto...
-¿Tu Infancia tal vez...?
-QuIzás era osi... Era una niña Imaginativa, jugab<
mucho, lela mucho, sentla como un ambiente de I
comprensión. De ahl saco la Idea de que a todos lo
chicos les pasa lo misma...
-¿Qué te queda de la infancia?
-Por suerte permanecen en mI algunas cosas. l<
necesidad de rodearme de compañia, si es posibl
de buen humor. Una gran rebelión contra las Injustl
cias y bastante candidez.
-¿QUé dlrlas de la mujer argentina?
-lo mujer argentina es de una gran capacidad er
general. Desenvuelta y liberal, aunque no lo parezc
Un poco o la defensiva, aparentemente está dentrc
de las convenciones. Todo depende también de SI

ubicación social. No me gusta que todavla teng<
temor a la lucha. Tiene miedo de opinar, de defende
el gremio de las mujeres. Es comprensible, ilene que
abrlr el fuego.
-¿Para ti ha sido dificil?
-A mI me ha costado. Me han despedido a veces
me he tenido que Ir de revistas, diarios, y por decl
tonterlas. Una vez me metl con los teleteatros (escrlb
algunos en una época). Hablé de los cánones mora
les. Dije que todo lo que estaba censurado era lo qu
se referla a la liberalidad de lo mujer, a su emancl
poción... Hace diez años de eso. Creo que todo I
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que hicimos en el movimiento de liberación ha mo
vido a la opinión pública. y nosotros, fllate, tuvimos
una Presidenta: esto es un hecho histórico. Sin juz
garla, pero el hecho de que una mujer pudiera ha
cerlO lo demuestra. En el aspecto cotidiano, se re
neJa, por ejemplo, en que las criticas a las taXistas ya
no" escuchan más. El prejuicio se ablandó un poco.
Melancólica por naturaleza a través de sus ciclos de
lelevlsón para nlnos y adultos, con criterio fresco au
téntlco,lntellgente, por fortuna poro la calidad te'levi
slva argentina, y a Iravés de la poesla, su natural
reserva rompe borreras. Y lamblén o Iravés de ella
nos acercamos al movimiento poético de su pafs.
"Leo desde nlna. En lo adolescencia, a propósilo del
primer libro, conocl o grandes poetas: Juan Ramón
Jlménez Y Neruda. Desde enlonces he lenIdo espe
cial respeto por lo mejor poes/a. Me cuesla dividirla
en paises. MI actitud es muy respetuosa. Creo que en
Argentina tenemos un nivel respetable, serlo, co
rrecto. Nos falta, tal vez, el gran poeta, el Vallejos, el
NeNda. Entre los nombres que me guslan figuran
Alfonslna Stoml, Mollnarl, Alberto Glvrl y Roberto Jua
rroz (generación Intermedia). Olra poesla Importanle
me parecen los letrlstas de longos...
-¿Cómo sientes el tango?
-Como un material arqueológico, como una cosa
que sucedió y que representó la ciudad de Buenos
Aires. Una música muy bien hecha, nada Improvi
sada y por senores letrlslas. Me parece que ya no
representa sino una función de nostalgia. Ellango de
vanguardia me gusta porque busca airo camino que
es música ...
-¿Qué letrlstas a letras consideras denlro de la poe
sra con legitimidad?
-celedonlo Flores, los tangos ácidos, humorfsticos.
Margot, Mano a Mano, MI Noche Triste. Tango Senti
mental, Trolla y Manzl, Sur, Malena. Dificil acordarse
de tantos... Los tangos de los años comprendidos
entre el 20 y el 40, época de crisis económica y de
crecimiento, de afianzamiento de Inmigrantes de dis
tintos paises. El tango arrastra palabras extrardas de
otros Idiomas que configuran el lunfardo. Se habla
mucho en esos tangos de algo que es una constante
en nosotros: el exilio en Parls. En materia de letras hay
un talento y un rigor literario digno de grandes poe
las.
-¿Y cómo sientes el amor?
-Me parece Importante sentirlo. Es toda una fIIosona
dela vida. Vivir en función del amor y el respeto por
los demás. Lo siento como una compañIa en libertad,
desprovisto de sentido posesivo, que es el seudo
amor. Este último se da en una relación entre amo y
esclavo, de considerar al otro una posesión. El verda
dero amor es el ejercicio de la libertad, de que el otro
sea él mismo y lo mejor posible. Creo que lo he vivido
siempre osi y por eso he arrancado de ese sentido
neurOtlco, que considero esterlllzante del amor.
Sus versas fa retratan mejor que ella misma. De su
"0101'10 Imperdonable", extraclo alguno de ellos, tal
vez uno que refleja su capacidad de asombro, su
lenslblldad de creadora: "Olas sigue haciendo pie
dras y anlmalesl con las antiguas formas de la vida.!
Sigue poniendo pájaros Igualesl sobre la misma tie
rra repetida.! Pero para la voz recién nacldal todas
las cosas son orlglnalesl y el cantor las descubre,
sorprendida,! desde su cárcel, desde sus umbrales".

EN PAÑALES
SUS HIJOS SIENTEN

LA DIFERENCIA
EN CARNE PROPIA

Hay madres que dan a sus hijos un trato
injusto I y hasta Irritante I Escogen paflales
corrientes y los exponen a Irritaciones.

HAGA LA FELICIDAD DE SU BEBE.
Exija los (,"icos paflales Sanltlzed.
Exija Paflales Bamblno.

- Suaves y delicados
-Antl· bacterias
-Corte anat6mico
- Protegidos por su envase

Un producto de Textil Viña S.A.
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para instalarse junto a su lecho.
-¿Te falta mucho todavía? -indagaba
el niño observando esas manchas que
intentaban tran fonnarse en pétalos de
flor.
_ Basta por hoy - respondía Pavel ha-
ciendo un gesto de asco, mientras e
alejaba del boceto para examin~o a
distancia. Luego su rostro se ilununaba
al volverse hacia el pequeño curioso, y
emocionado como ante la vi ión de un
ángel. lo tomaba en brazos oprimién
dolo con tanta an iedad que a Anselmo
le faltaba el aire.
Esta angustia demo !rada por el niño lo
tentaba de risa. redoblando abrazos y
caricias. mezclada con pirueta y ca
rreras. A veces caían al suelo, confun
diéndose en un solo griterío los llantos
de Anselmo y las carcajadas del pintor.
Las lágrima del desconcertado niño
volvían a Pavel a la realidad. Parecía
despertar de un sádico sueño. A pesar
de todo, Anselmo, que no cesaba de
reír mientras sollozaba, presentía que
bajo esos tratos bruscos se escondía un
amor a toda prueba. A medida que re
cotdaba aquella tatde u relación con
Pavel, una leve sonrisa se dibujó en sus
labios. Comparado con el insustiruible
amor materno. este otro no lo cOllSide
raba. Pese a todo, una fuerza poderosa
lo hizo incorporarse y descender basta
el patio trasero. Al enfrentar el corre
dor. advirtió que no había nadie. La
falta de viento dejaba inmóvil la ropa
tendida, y el sol era tan intenso en el
lugar de las flores. que éstas petdían el
color volviéndose monocromas con
todo lo que las rodeaba. Bajo la galería
de vidno se intió mejor. Había reser
vas de humedad de otros meses. La
lora, lejo de u percha. caminaba tor
pemente por el botde de una jatdinera.
La puerta de Pavel estaba abierta. En un
principio el niño no vio nada. pero a
medida que se habiruaba a la oscuridad,
fue distinguiéndolo todo. El chofer. al
observar su silueta a contraluz. se
ocultó rápidamente Iras un biombo de
género que él mismo había confeccio
nado con un par de bastidores. El mobi
liario era escaso: dos illas metálicas,
una mesa y un cajón forrado en hule que
hacía las veces de velador. Los muros
estaban atestados de cuadros y un olor a
óleo rancio y a barniz emanaba de ese
cuarto sin ventanas.
El niño, al sentir la presencia de Pavel,
avanzó hasta el biombo. Sólo el ruido
de los motdiscos que la lora daba a las
macelas, interfería en algo la re pira
Ción acelerada del chofer. Sin decir una
10<

palabra, Anselmo se asomó tra~ los ba 
tidores. Pavel era Irreconocible. Se
había colocado en la cabeza una especie
de postizo de crin del que pendía gran
cantidad de bucles empolvados. cintas,
flores y gasas. Sus mejillas sin afeitar
estaban saturadas de colorete y en una
de u manos sostenía un fieltro de an
cha ala adornado con plumas de aves
truz. Anselmo', al tratar de salir,tropezó
con el biombo, el que se vino al suelo
con gran estrépito. Una vez fuera, huyó
despavorido a través de la galería de
cristale y el campo de amapolas.
Por la mañana, Rosarito envió una mu
cama, notificando a Anselmo Que lo
esperaba en la pieza de vestir. Cuando
la señora de Azuelos citaba a alguien en
esa habitación quería decir que se tra
taba de un hecho grave. El niño acudió
de inmediato, ignorando el motivo.
Al acercarse a la pieza, la mucama se le
adelantó, y con un gesto servil empujó
hacia adentro las hojas de la puerta. En
el centro, entada ante un fino escrito
rio de estilo, lo aguatdaba la señora.
Vestía una bata de raso color fucsia y
zapatillas de lana. Tras ella, y sobre un
largo armario de encina que cubría toda
la exten ión del muro, colgaban platos
de mayólica y una colección de retratos
de familia.

-Acércate -otdenó con voz firme,
mientras hacía un gesto autoritario con
la mano para despedir a la sirvienta. El
ruido de la puerta al cerrarse fue la señal
que dio inicio al interrogatorio. Los pa·
rientes que lo observaban desde la al·
tura parecían haber perdido su condi
ción de retratados y adquirían vida,
gracias a ese silencio que a medida que
se prolongaba, se volvía cada vez más
inquietante. Rosarito lo rompió, extra
yendo del cajón del escritorio un espejo
guarnecido de plata.
- ¿Me quieres explicar qué hacías ayer
en el cuarto de Pavel?
-¿Ayer? -exclamó Anselmo, esfor
zándose por so tener e a mirada. En
tonces, a pe ar de su inocencia y del
desconocimiento real de los hechos,
pero con la certeza de que había sido
traicionado por alguna de las criadas, lo
adivinó todo. lnruyó lo grave de la si
ruación, la tragedia de Pavel y el peli
gro que éste corría.
- Buscaba la llave de mi tren de cuerda
-respondió con firmeza.
La mujer pareció dubitativa en un co
mienzo, pero luego, dejando de lado
sus conjeruras, le advirtió:
-No es ahí donde debes buscarla- y
guatdando el espejo dio por finalizada
la entrevista.
De vuelta en su pieza sintió Anselmo
deseos de venganza. "Lo que ha hecho

Pavel es malo", repetía en voz alta.
El dolor del niño buscaba un desahogo,
y su necesidad de enfrentar al chofer
respondía a hechos ajenos al causado
por éste, a quien acababa de encubrir.
Anselmo acudió al repo tero donde en
contró al chofer. Era la hora del té. Des
pués de las conflictivas once en la aca
demia, Rosarito dispuso que Pavel las
sirviera en casa. La luzera pareja, refle
jándose diminutas las ventanas en los
jarro repletos de agua de canela, que
entibiándo e aromaban la pieza. Pavel
inclinado sobre el ba urero acudía un
colador. A través del ventanuco po
donde circu laban los platos se escu
chaba la conversación que sostení
Fidela, el Almirante y su mujer.
El niño se acercó a Pavel:
- ¡Te voy a acusar!
y mientras éste abría cada vez más 1,
boca, Anselmo prosiguió:
- Lo que hiciste ayer fue malo.
El pobre hombre, fuera de sí, se arrodi
lló tomándole las manos:
-¡No, por lo que más quieras, nodig~
nada, te lo ruego!
Su rostro tomó el color del papel qUl
forraba el basurero.
-Si haces lo que te ordene -propuse
Anselmo observándolo con frialdad.
-Lo que tú desees.
-Está bien -respondió despectiva
mente. advirtiendo el nerviosismo COI
que disponía las teteras sobre la ban
deja.
-Quiero que me construyas una ciuda.
de cartón para quemarla.
-De acuerdo -exclamó Pavel con vo
tan resignada. que se podía atribuir ¡

dos causas; o bien, la penitencia m
estaba a la alrura de la falta y había qm
simular lo contrario, o simplementt
quería dar a entender que no merecÍ<
ninguna.
Anselmo, al quedar solo en el repos
tero, sintió que la buena acción lograd~

a través de una mentira dicha en la piez
de vestir y el trato posterior acordad
con el chofer lo convertían doblemente
en su cómplice. Y esta siruación lo en
tristeció sobremanera.
Cuando la ciudad de cartón estuvo ter
minada (durante su construcción An
selmo exigió varias modificaciones),
ordenó colocarla en el patio trasero
frente a la ventana de una bodega. En su
interior, cómodamente sentado, se
ubicó el pequeño como un emperador
romano dispuesto a observar el incen
dio. Las llarnas en un comienzo reco
rríeron las callejuelas pintadas, para
luego envolver las casas y asomar por
puertas y ventanas. El atardecer coinci
dió con el deJT\lmbe de las últimas vi
viendas, y daba la impresión que esos



.~ bros eran los que teñían de rojo el
e · l .
firmamento. Anse mo, pensativo, la
~irada perdida en la~ cenizas, sopor
taba resignado las canclas que, a hurta
dillas y aprovechándose de las tinieblas,
le hacía el chofer de esa casa.
En el otoño de 1940, un año después de
la llegada de Anselmo a casa de Azue
los. Matilde Méric, su madre, se com
prometió en matrimonio con un agró
nomo de la rona de Llay-Llay, llamado

Al dejar la estación del poblado de Las
Chilca ,el ferrocarril que se dirige con
destino a Valparaíso efectúa sobre la
cima de un cordón montañoSO una pro
longada Y dificultosa curva, que per
mite al viajero admirar desde esa gran
altura el valle que abajo extiende su
fértil superficie. A medida que el tren
desciende entre cerros y peñas monu
mentales, un viento desatado embiste la
gran profusión de árboles, huertos, vi
ñedos y plantaciones que presenta la
región. Estos vientos prisioneros vagan
ociosos buena parte del año, ya que en
la rona no llueve durante los meses de
primavera y otoño.· Debido a esto, las
aguas de regadío deben ser almacena
das; los nos se muestran torrentosos
sólo en invierno.
Como la línea del ferrocarril se interna
en las quintas y parcelas, divide y tran
sita las plantaciones forrajeras, las cha
cras, hortiliza , viñas, las sombras de
frondosos bosquecillos, los claros, los
árboles frutale que al sol encienden sus
fímeras flores. Allí el viento redobla
u velocidad, como queriéndonos
munciar que nos aproximamos al pue
lo de L1ay-L1ay, que en lengua arau
ana lleva dos veces su nombre. Antes
le dicho pueblo, donde las palmeras
, n aún escasas y ólo sirven para real
lar viejos parques que ocultan casonas
señoriales, hoy derruidas, tenía Julián
Madraw su quinta, entre un corralón de
asnos, cabras, aves y un viñedo inter
mlOable cuyas últimas mata trepaban
las laderas de los lejanos montes de
enfrente.
Durante más de medio siglo, la familia
Madraw restó importancia al hecho de
q~~ los trenes al cruzar u quinta, lo
hiCieran a través del parque. No mos
\raron igual indiferencia, sin embargo,
Sus descendiente , los que debieron so
PDnar, con el advenimiento del pro
g~SO, la aparición de la locomotoras
e ectricas y sus vagones estruendosos,
qUe a su paso ensordecían el lugar re
moviendo desde los cimientos la c~sa,

Julián Madrazo. Antes de la boda vino
a busca~ a su hijo. Ya no vestía el Ilama
ltvo traje de seda amarilla, sino uno
negr~?e dos piezas y una boina. En la
e taclOn, al divisarlo, se ocultó tras un
farol, y cuando el niño pasó junto a ella
de la mano de Pavel, le salió al encuen
tro pretendiendo asustarlo. El chofer y
A?selmo la miraron desconcertados,
mientras ella, riendo de su brorna,apre
taba la cartera y los guantes.

SEGUNDA PARTE
LA QUINTA DE MADRAZO

el pabellón y las bodegas.
Lejana estaba la época de los viejos
Madraw, qUienes al escuchar el pito de
ese tren frágil de trocha angosta que
evocaba balnearios, dejaban la mesa o
los quehacere , y provistos de quitaso
les, chupallas y pañuelos, corrian por
entre los árboles para dar la bienvenida
a los pasajeros. Los más osados de la
familia, subían a los carros para dejarse
caer unos metros más adelante. Los
roces eran frecuentes, y al vapor espar
cido no tardaba en disipar el diligente
viento del valle.
A Julián Madraw correspondió la tarea
de vender al fisco los terrenos que ocu
paba el ferrocarril dentro de u propie
dad, entablando con las autoridades
provinciales negociacione muy engo
rrosas que finalmente e resolvieron en
unos "estado de pago" que no com
pensaron la pérdida, ni trajeron silen
cio.
Este arreglo le obligó a retirar la reja
principal, acercándola vario metros
hacia la casa, lo que dejó al tren fuera.
Los árbole y plantas próximo a la vía
se secaron, y con el tiempo nadie re
cordó que la exuberancia que se divi
saba tra us barrotes y los terreno,
baldíos por donde iba la línea, habían
pertenecido al mismo dueño.
En el invierno de 1948 hizo su apari
ción una locomotora último modelo, de
líneas poco amables, poderosa y veloz,
que apodaron "la serpiente de oro".
Corria a tal velocidad frente al parque,
que ni los pasajeros preocupados en
ubicar su equipaje, ni Anselmo, el hi
jastro de Madraw que regresaba del
internado, se percataban de su belleza y
existencia.
y la enorme reja, una vez reubicada
significó, tanto para sus dueños como
para los inquilinos, el símbolo de una
derrota. Era de color verde, muy alta; la
parte superior con barrotes y la baja,
cubierta por un par de planchas que
tenían al centro una cabezas de león en
relieve, osteniendo entre los diente

El Almirante propuso que regresaran
esa misma tarde, facilitándoles su au
tomóvil. Harían el viaje por el antiguo
camino de tierra.
Anselmo y Pavel no se volverían a ver.
Fidela los despidió desde el balcón, y
Rosarito, al escuchar el ruido del motor
y ,ver la maleta en el vestíbulo, no supo
como reaccionar y sólo atinó a reabrir
su abandonado taller, para buscar con
suelo entre sus obras inconclusas.

una argolla. La hoja que habitualmente
abrían, mostraba el león descolorido
por el roce. Sobre los barrotes una
rama gigantesca de buganvilla fo~aba
un arco de flores. Pero era el sol el que
mantenía una relación más directa con
la reja. Como ésta daba al poniente,
recibía sus rayos durante toda la tarde.
En su superficie y sobre el polvo del
sendero, éste tejía y destejía un sutil
gobelino de pequeñas luces y sombras.
La soledad de esta vetja se extendió a la
buganvilla, a los adobes, a las teja y
árboles; kilómetros a la redonda, como
una enfermedad contagiosa que dejó
todo entregado a la melancolía. El si
lencio del lugar, su aspecto, daban la
sensación de una vieja lámina, el telón
para una escena bucólica. Abandono
que también mostraba el muro diviso
rio. Levantada con un fm preciso, y no
para meditar en la puertas del paraíso
perdido. La de la quinta de Madraza
guardaban ese lugar intacto. Sus árbo
le . avenidas y con truccione e man
tenían aún en pie, debido a que ninguno
de us moradore trajo consigo pa io
ne e historias que la habrían ocupado
como escenario. provocando su
muerte. Aquello sobrevivía gracia al
olvido, que de vió la acción del
tiempo.
Cuando el hombre abandona un lugar,
éste al comienzo se re ¡ente por la falta
de aseo y reparaciones, pero superada
esta etapa, todo cobra otro orden, y la
naturaleza al sentirse libre e encarga
de transformarlo. El parque que ro
deaba la casa de puntiagudos techos era
aparentemente una ruina. La palmeras
antes podadas y en sucesión casi imé
trica, hermoseando la avenida que con
ducía a los escalones de la terraza,
ahora servían de so tén a las enredade
ras que habían trepado hasta u cimas,
desvirtuando us formas, uniendo unas
palmeras con otra , formando masas de
una flora híbrida.
Nadie se había ocupado del cañaveral
que corria paralelo al estero, destinado
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al riego de la huena, y lo bambue,
crecían en toda, direccione obstru
yendo el curso del agua, que al reba
sarse anegaba pane del parque. Allí se
daban vanadas planta que requieren
humedad. Desde lo helecho corrien
te . las salvinias flotante, lenteja,
acuáucas y gracinta . hasta exótica
espada del Amazonas que se ignoraba
cómo habían crecido ola . Los gran
de, palto cerraban el cielo en la pane
del fronu de la casa, y una parra que
había delrá de una glorieta cubría pane
del techo, trepando con su guías a la
altura gracias a un árbol centenario.
E te desorden era obra del verano en
que la, planta están en u apogeo. Con
las lluvia" yel desprendimiento de la
hoja , de la que sólo se encargaba de
barrerel viento, e advenía por sobre la
arquitectura de la casa y de las otras
con truccione, una más delicada y
sabia de la naturaleza. Dicha casona
había sido construida en dos etapas; una
pane antigua de adobe, y la más re
ciente de ladrillo. Pero como el follaje
impedía precisar no ólo la diferencia
de e tilos, sino que la casa mi ma, ni
siquiera Madrazo abía cómo era. Al
gunos detalles de ella ,in embargo, res
petaban las enredaderas: la galería del
fondo, u escalone de mármol recons
tituido, el lecho, cienas ventanas, y el
ponón del patio enladrillado.
Por ahí, vagando inmóvil, se encon
traba un mastín de piedra in cola y, a
un co tado de una baranda, un león
herido por us grieta .
En medio de todo este cao , y bajo el
único claro que permitían los enormes
paltos, había una pila de cemento. Pe
queña, algo profunda, de cuyas agua
emergía una piedra porosa en forma de
gruta que so tenía en su base un niño de
mármol. E ta figura se apoyaba gracio
samente en un solo pie, dejando el otro
libre como en un paso de danza. En su
diestra ostenía un diminuto cuerno de
la fonuna del que brotaba el agua que lo
bañaba entero, escurriéndose a través
desus faccione" siguiendo los pliegue,
de,u túnica. El agua, al deslizarse con
tinuamente por el rostro, desdibujaba
un tanto su expresión. Había adquirido
una pátina dorada, que a una hora pre
cisa el sol hacía resaltar. Esos rayo'>
dirigidos a través de las abenura, del
follaje, alcanzaban también a los pece,
de colores, que duraban encendido, un
instante para apagarse al entrar en la,
sombra.,.
Julián Madrazo era el re,pon,able del
estado actual de la quinta. La heredó a

la muene de su padre cuando recién
terminaba el colegio. y la soledad de 'U

madre loobligó a permanecer en ella. A
Julián le disgustaba el campo. De>dc
niño anheló seguir la carrera de medi_
cina, pero como llegado el momento,
no e atrevió a enfrentar a la viuda para
darle a conocer sus inquietude" ell~,

consciente de esta debilidad, lo obligó a
cultivar esas tierras como una manera
práctica de olucionar el problema eco
nómico de ambos.
La relacione entre Julián y u madre
pa>aron por mucha etapas, casi tod~\

de resentimiento. Sin embargo, cuando
Madrazo cumplió treinta años y la ma
durez le enseñó a desconfiarde las pr 1

tigiosa, carrera liberales, al saber d~1

uso y abandono que tantos compañer ,
de colegio hacían de esos títulos, val ó
su exi tencia regalona y olvidó su an i
gua fru tración, aduciendo que ah a
a umía la vida con un sentido más re 
lista. Entonces cambió la actitud r 
pecto a su madre, produciéndose ent e
ello una aparente complicidad. S' o
aparente, puesto que ella, mujer ml y
compleja, al presentir que su hijo desi ,
tía de su antigua vocación y se deja' a
conducir dócilmente entre frutales y
ñedos, sintió un gran desengaño. Car 
cían de interés para ella los seres ql e
dejaban de estar en conflicto. Le ha a
ocurrido con su esposo, quien en u
época trocó el cuidado de la quinta p ,r
el amor conyugal, despenándole l n
rencor inconcebible. Era de esas pers ,
nas que ienten pudor por las relacion ,
directas. Si su esposo hubiera hect J

prosperar la quinta, ella le habr a
amado ha ta la locura. Si su hijo Juliá ,
pensando continuamente en sus ant 
guos camaradas y en la escuela de m 
dicina, se hubiera entregado al culti\
de esas tierra , habría adquirido an e
us ojos la talla de un hombre superi .

Pero cuando sospechó que renunciab ,
le resultó intolerable. La imagen d,l
padre calzó con la del hijo, y ella, do
blemente herida, dejó la quinta y .e
refugió en Olmué, donde tenía parien
tes.
Julián no logró entender esta actitud:
ahora que desistía de su sueño, era
cuando ella se iba.
Sólo la visitó en una ocasión. La señora
lo recibió en cama y, solía narrar Ma
drazo a us inquilinos que, al verlo
avanzar, se arrancó de un tirón la pe
luca, como para advenirle que la vi ita
no se repitiera.
Cuando Julián perdió a u madre tenía
cuarenta años. Era alto y grueso. Se
dejaba unas descuidadas patilla" colo
rina, en su mocedad, ahora entrecana',
Que hacían pensar en lo, últimos de,te-



1105 de un fuego consumido. Las mejI
llas sonrosada~, los ojos pequeños e
incoloros. Las cejas, el único detalle
finne de su cara, le eran ajena~, como
po tizas. La enorme barriga de~an

sabaen el cinturón ocultando la hebilla.
Siempre usaba, fuera y dentro de la
casa, botas, fusta y sombrero de paño.
Fumaba cigarrillos fabricados por él
mismo. Poseía una bolsita de cuero
para el tabaco y cajas de papel de arroz.
La bolsita se cerraba por med io de una
minúscula argolla. En sus manos an
cha y velludas mostraba varios anillos,
que constrastaban con su indumentaria
campesina. Lo más característico era su
risa. Afluía de golpe y se desarrollaba
cada vez más sonora y contagiosa.
Sus gustos eran sencillos, pero impro
pios para el lugar. Tenía predilección
por los mariscos y la ópera. Tanto lo
uno como lo otro debía buscarlo lejos.
Era dichoso cuando su capataz se los
traía frescos. Si por los alrededores de
la casa se escuchaba la grabación de:
"Una furtiva lágrima", era seguro que
Madraza comía ostras.
Bien temprano, hacía llamar a su escri
torio a Rómulo, el campero, y disponía
la jornada. Afuera, en el patio enladri
llado, le aguardaba su caballo con silla
mexicana. Subía en él con dificultad, y
se alejaba por entre los viñedos y fruta
les muy lento, sin apurar jamás el
tranco, deteniéndose de vez en cuando
ante un grupo de inquilinos para darles
indicaciones con la fusta. El sombrero
blanco de Madraza se veía toda la ma
ñana sobresalir por entre sus viñas.
Al mediodía regresaba por el parque en
ruinas. Auri tela, la mujer a cargo del
hogar, reconocía a distancia el paso
acompasado de su cabalgadura y servía
el almuerzo. Ella era la única persona
que tenía derecho a dormír en la quinta,
y esta confianza que Madrazo le otor
gaba, la hacía sentirse superior entre su
gente en la puebla. De noche jamás
puso cerrojo a su puerta.
Julián almorzaba 010 en el gran come
do.r de la casa. El piso de esta habita
Clon sonaba a hueco y era imposible
salir al corredor por la puerta corres
pondiente, ya que las abejas habían
trasladado allí su colmena. A través de
la Ventana con barrotes que daba al sur,
~ veía sobre un montículo una cruz
mcli~ada que los sacerdote - ocupaban
en lIempo de misiones. La mesa era
oValada, con muchas sillas de diversos
estilos. Las había victoriana en mal
estado, una dorada con una lira en el
respaldo, y rústicas de paja. En el apa
~orse exhibían restos de loza y crista
11 na. Los moldes de dulce de membri-
o y el manjar ocupaban dos grande'

compotera~ ingle as de color blanco
~on guarda celeste. En el muro frente a
a ventana, colgaba un friso de cartón

pIedra con niños desnudos en relieve
J~gando al billar y a los dados. De la
lampara mservible de gas pendía una
ampolleta esmerilada.
Despué de almuerzo, Madraza dormía
la siesta en el escritorio en ..d' , , un vieJo

Ivande terciopelo azul ubicado junto a
la c,hlmenea. Las actividades del día
hablan concluido.
Tanto la quinta como los fundos y par
celas de la región dependían de L1ay
L1ay, ,el pueblo más cercano, donde se
detema el tren expreso. Allí, entre las
hIleras de coches de alquiler y taxis que
agUardaban a la alida de la estación
era frecuente encontrar el carretón d;
Madrazo. Una e pecie de carromato
c.lrcense, sin ventanas laterales y que
tlr~~an dos rercherones. El padre de
JuiJan lo habla mandado construir en el
extranjero, para seguridad de la fami
lia. Su mujer, embarazada de varios
meses. sufrió un accidente en uno de
esos coche livianos que apodan "ca
britas". Volcó ésta y el viejo Madraza
prohibió que en lo ucesivo se utilizara
para los viajes esa clase de vehículos.
De ahí el origen de ese carretón singu
lar, primitivamente para er tirado por
bueyes. Julián lo modificó para caba
llos, y tal vez por superstición o flojera
de hacer el trayecto en u cabalgadura,
se hacía conducir en ese carromato in
cómodo y oscuro.
Madraza iba regularmente al pueblo.
Allí tenía u peluquero, doctor. den
tista, párroco, compraba la revistas y
los diario ,y con reticencia e a omaba
al club social. En su juventud había
pertenecido al Rotary y también a la
compañía de bombero . Se le conocía
sobre todo por sus historias de amor.
Esta dieron la vuelta a la plaza. y pro
vocaron de ilu ione y tragedia en
todos lo negocios que allí convergían.
El monumento a Manuel Rodríguez,
erigido al centro. desoía lanta queja.
apelando al cielo con su sable en un
ademán de bronce. Y los amores de
Julián Madrazo siguieron calle abajo.
llevados por ese viento que no dejaba
en paz a los árboles.
Después de la muerte de u madre, co
noció a Matilde Méric en casa de uno
comerciantes muy rico de origen
árabe. La invitó a la quinta. a un picnic.
al cine, la acompañó a misa, y mientras
caminaban una mañana junto al carre
tón del que habían descendido para
ubir a pie la empinada cuesta de Lara,

le propuso matrimonio. Matilde. des
concertada. habló de u viudez y de
Anselmo. Madrazo. al día iguiente le

envió una b.icicleta Phillips de regajo
con una t3lJeta atada al manubrio en
que se leía: "Para mi novia".
Una semana antes de la boda Matilde
acudió a casade Azuelosen b~sca de su
hijo.
-Sin amor, uno no se puede presentar
en ninguna parte - aseguraba Madraza.
También era habitual oírle decir'
"Hombre casado, perro amarrado" ..
En lo sucesivo dejó esta última frase.
La limousine de Azuelos, que iba
dando tumbos, alumbrando al pasar las
zarzamoras y los cercos, dejando atrás
un tierra! no acorde con la limpidez de
esa noche viró de golpe y se detuvo
enfocando la reja de la quinta.
Anselmo, que dormía recl inado en el
hombro de su madre, despertó. Resul
taba insólito ver la reja iluminada de
noche. A las luciérnagas únicamente
les estaba permitido distraer esas horas.
Anselmo fijó su atención en las cabezas
de león mordiendo las argollas, yen un
listón que decía "Se prohíbe la entrada
a toda persona extraña" .
Pavel, cansado de tocar la bocina, des
cendió del automóvjj y se puso a reme
cer los barrotes. Desanimado por la
falta de re puesta, se quitó la gorra y
pasándose impaciente la mano por el
pelo, exclamó:
- iSeñora, parece que aquí no hay na
die'
Matilde sonrió al observar el contra te
entre ese chofer impecable y el mundo
que guardaba esa veJja.
- Tenga usted calma, ya vendrán.
En efeclo, a los pocos minutos, la Au
ristela, portando una lámpara de para
fina que destacaba el blanco de su de
lantal. vino hacia los visitante. De
moró en quitar la cadena y el candado.
Pavel debió hacer grandes esfuerzos
para ayudarle a abrir la dos hojas.
-Sígame -dijo la mujer, y e enca
minó con la lámpara en alto rumbo a la

.. casa.
El automóvil iba cauteloso tras ella,
enfocando toda e maraña de arbusto
y ramas. Anselmo se impre ionó por el
color profundo de lo gigante,co pal
IOS ante los que finalmente e detUVie
ron. Esos tronco iluminado mostra
ban en u corteza la acción del tiempo.
Más tarde recordaria mucho delalle,.
pero ninguno como ése.
Madrazo. de pie en lo escalone . apo
yado en la sirviente que alumbraba.
aguardó a que su futura e po a y u
hijastro acudieran a saludarlo. Pavel.
que tenía orden de regresa~ JO t3;'"
danza. al presentir que entre el y Jul13n
Madrazo no existiría la menor simpa
tía. olvidó de pedirse y reculó lenta
menle con el aUlOmóvil ha ta el ca-
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mmo. Ante, de miclar el retomo se
detuvo un m,tante. m ,aberla razono a
ob'>enare a reja de"encIJada, que por
de '>CUIdo le ,ucedlo lo que jama, en un
Iglo: quedo toda una noche abIerta.

Madrazo habla pro)e tado una boda en
I!rande. Imagmaba 'u carrelón ornado
~on gUIrnalda' ) ro'>ewne de flore
,i"e tre'. que junto con el tractor) el
acoplado en irian para tra.ladar a
todo. u. mquillno a L1a)-L1a) Ello,
lo nO\lo,. arrendarían un automo'JI
de'>Capotable. Vendrían el Almirante
Azuelo" Ro,anto ) Fidela. gente de
La Chllca . Chagre,. Morande, } de
lo. fundo, colindantes: tamblen man
dana parte, a Olmué. Quillola) Llma-

he. El matrimonto e llevaría a efecto
en la parroquia del pueblo. con el señor
cura a la cabeza. el que tenia u año .
Cursaría in' ItaclOne al Cuerpo de
Bombero.. a lo SOCIO del Rotary. a
lo. mgenlero, que trabajaban en una
fábnca de producto químico ,a su sa 
treo a la boletera del teatro. a la eñorita
de la fannacla. al dentista. al pelu
quero, a los de la fuente de soda "Pa
lenno", a us amIgo árabes, al fabri
cante de arte<.a . a lo ,ocio del club,
vecmo . y aun a u antigua. amante
La fiesta tendria lugar en el parque.
Remozana todo aquello Suspendería
la labore del campo para ocupar a los
mqUllmo en pmtar la casa. el pabellón
} la, bodega.. eria una fie ta 100"i
dable. Cntria lo tron o con toldo e
Iluminana cada árbol con ampolletas de
diferente colore o tendría proble
ma en jUnlar una gran orquesta. Con
taba con lo mú ICO, municipales. el
qUInteto de la escuela parroquial ) el
onjunto de lo bo) s cout ..Lo Cone

jO ". que tanto, fa'ore, le debían. ¡Y
con marisco. } ópera! La -eñonta Bea
tnz, profe<,()ra del lIceo de niña,. iem
pre le había prometIdo cantar la ana,
má conocidas Sentaría al piano a
algún fannacéutlco alemán. Todo e,
taba prev"to
An-.elmo, al e'>Cuchar estos proyecto.
de obremeo,a} egUlr atento los gestos
entuSIasta que Madrazo hacía. ora con
la fu,ta, ora con mIga, de pan que di,
ponia por grupo, encima del mantel.
exclamó sin ad'ertlrk> "quIera:
-¡Yo voy con mI fra. de etiqueta'
Matllde al mirar a 'u hijO ,e echó a reír
c n tanta, gana" que fue nece,ario re
co tarla en el dIVán del e,cntono
La reaccIón de la futura e,posa entmte
CIÓ a Madrazo. ComprendIó su verda
dera 'Iluaclón. ) para que ésta e,tuVlera
mil de acuerdo con la realidad. acordó
108

una ceremonia pnvada en la parroqUIa.
enan te,tlgo, 'u, amIgos árabe" no

habna tie,ta. ) lo, novio, tomarían el
tren con de,tlno a antlago para pa,ar la
luna de miel en el hotel plendld. An
elmo lo remplazaría en la quinta,

tran,forrnándo'>e por uno, dlas en el
dueño de casa.
Matllde, ladrazo!>e casaron un dla
jue,e,. Temprano \/no a .recogerlo el
automó, il de 'u, amIgo arabe . y An
elm deblo suspender el de>ayuno.

Matllde lUCia extraordinariamente jo
'en. con 'u traje sastre negro) u
boina. a la que co. ió un pequeño velo
con mo tacilla'. Llevaba en la manos
un misal) alguna camelias. Pensativa
miraba el camino y las zarzamora cu
blerta,de tierra. Madrazo, mal vestido.
mcómodo en esa camisa que la Auris
tela le almidonó al alba, se sofocaba,
abriéndose el cuello. de atando el nudo
de la elegante corbata de raso.
Anselmo, en el asiento delantero. ob
enaba cómo el chofer oprimía con

torpeza el embrague cada vez que nece
sitaba cambiar la marcha.
Al llegar a la parroquia advirtieron que
les aguardaban algunos conocidos. Una
mujer de mediana edad, ve tida en
fonna llamativa. e acercó como por
sorpresa a la ventanilla que correspon
día a Julián, e introduciendo un brazo
regordete muy blanco lleno de pulse
ras. lo tomó tiernamente de la nuca y lo
besó en la mejilla: -Que ea feliz,
amor mío -dijo de manera tan e tri
dente, que Matllde, di Imulando. e
di pu a bajar. ya que el chofer hacía
tiempo que le ,ostenía la puerta.
Cuando Madrazo se apeó, lo rodearon
alguno camaradas. Intercambiaba con
ello sentida frases que se ilenciaban
en largo abrazo. e pecie de condo
lenCIas. Según la confianza que tenía
con cada uno. era la duración de éste.
Observó Anselmo cuán prolongado fue
el que o tuvo con el fabricante de arte
sas. que por lo demás también lo era de
ataúde,.
Mientras lo, amigo de,pejaban la
puerta. Anselmo miró con codicia una,
chucherías que vendían en un mesón
cercano a la entrada. Había santo, de
ye'>O. cenIcero,. láminas, marcos para
fotografías. incluso una lámpara eléc
tnca, y cosa rara. un chinito ve!>lldo de
seda con abeza de huevo. An,elmo
juntó 'us ahorro" y '>In que lo de'>Cu
brieran. no pudo dejar <.le adqUirirlo.
Con el chmllo bajO la chaqueta entró al
templo tra, los novio, y ,e ubicó en la
pnmera fila de banca,.
La Igle"a era de color rosa, con el e,
tuco corrugado Imitando una e'pecle de
gruta. El cielo ra'>O. diVIdido por grue-

,as VIga,. encuadraba con,teJaclOne,
de e,trella y a>lro' de,teñidos por la,
gotera,. Tod " lo, arco" que comuni
caban con la, nave, laterale, e,taban
tnzado" por I , temblores. El altar
mayor de madera terciada. dorad , lo
guardaban do;, recogidos ángele, cus
todiO con el alambre de su, ala' a la
vista.
El señor cura ,e paró en un de,hila
chado felpudo que cubría la, baldo a,
ordinarias. La eñorita Beatriz. con an
teojos o'>Curo, y envuelta en un abrigo
de piel de conejo con elá tico en las
mangas. locaba posesionada el armo
nio. Los vitrales de colore de,teñido.
tran parentaban lo naranjos del pati
parroquial y la manera violenta com
lo remecía el viento. Esos tono páli
dos traducían el re plandor del valle.
Entre los novio y el grupo de amigos
quedaron mucha bancas desocupada"
El sermón estuvo exclusivamente diri
gido a la eñorita Beatriz, que a cad.
mirada del cura bajaba coqueta los pár
pados. Matilde tenía vergüenza de 1,·
marcha nupcial. El trayecto entre el
altar y el pórtico hubiera preferido ha
cerio por la acri,tía. Cuando fuero!
bendecido y la ceremonia quedó,
cargo de Mendelsohn. que la señorit•.
Beatriz interpretaba a la perfección
Matilde se apoyó con fuerza en su es
poso, miró a An elmo como no lo habí.
hecho nunca, y agradeció al cielo e
trecho con bancos que la eparaba d,
los curioso .
A la salida, los recién casados soporta
ron puñados de arroz que le arrojabar
a la cara. Matilde. en una reacción ner
viosa y para desviar la atención. lanzt
al público u ramo de camelias, el qUt
fue a dar bajo el mo trador de objeto
piadoso para la venta.
Algunos amigos in,islieron en festejar
los en el club. pero Madrazo emocio
nado e lImitaba a disentir moviend(
lentamente la cabeza.
En lae;,tación, Matilde. inclinadajunt
a su hijo, le hizo como de co tumbrt
mucha;, recomendacione,. Una vez qUl
el andén estuvo de,ierto. Rómulo, el
camperO,lo acompañó ha"ta el carretón
Revi!>Ó la lanza, la, hebillas de los tiro'
y los ame-.e,. En el interior. Anselmo
sentó al chinito a 'u lado, e hicieron
todo el camino de regreso conversando
Rómulo, que de><.1e el pe'>Cante lo e,cu
chaba. pen ,aba en hi,toria, de aparecI
do, y, para no oír. fustigaba a la, be,
tia, haCiendo restallar el látigo en el
viento.

CAPITULO SEG NDO

Contrariamente a lo que ,upu,ieron lo'



posoS Azuelo~. Fidela. Pavel e in
c~uso Malilde. el más beneficiado con
este enlace fue An~elmo. MadralO le
cobro desde el pnmer momento un
afeclOenlrañabl~. Hubo entre ellos esa
avenencia gratuIta que se da entre dos
personas. sin que ésta responda a un
IOterés particular.
-cuando e quiere a alguien, uno e lo
perdona todo -afirmaba Julián. enter
necido ante su hija tro.
Lo llamaba "compadre". y este apela
tiVO se oía de norte a sur, de este a oeste
del parque Y la viñas. Dictaminó que
Anselmo no tenía edad aún. a los nueve
años, para ir al internado de los jesuitas
en Santiago, Yque tampoco su condi
ción le permitía asistir a la escuela pa-

uial de L1ay-L1ay, por lo que per-
'llanecería todo el año en la quinta y

clbiría clases particulares de la seño·
a Beatriz.
s veces por semana llegaba hasta la

la el coche de punto, negro y polvo
'nto, con gran sonajera de cristales.

"e traía a dicha profesora. El cochero
,eía bocina ccn las mano para pedir
"e le abrieran. en tanto Madrazo, que
a se eparaba de Anselmo. recostado
n el diván y enseñándoÍe su juego pre
'rido, levantaba la cabeza y ponién
ose un dedo en los labio le indicaba
ue se hicieran los desentendido. In-

cluso cuando escuchaban el coche
avanzar por entre lo árboles, corrían a
ocultar e tras la puerta del comedor.
Julián contenía la ri a. mientra Ma
tilde y la Auristela lo bu caban por la
casa.
-¿Para qué tanto estudio?, a mí no me
t ndrá siempre, en cambio para apren-

r a leer te sobrará tiempo... -le
urraba.

eñorita Beatriz, enfundada en su
ligo de piel y provista de us lente ,

• IJardaba pacientemente en la galería.
Julián y su hijastro se lo pasaban hora ,
Iltretenidos en ese inverosímil juego
~ue apodaban "la historia". Con istía
n adivinar el nombre de un personaje
'c!ebre con sólo diez pregunta. El
nmo. que com lector a iduo de la re·
vista "El Peneca" conocía alguna
bl grafías. podía competir con lo co
nOCImientos rudimentario de Ma
d~az? Ambos caían en grandes contra
dICCIones al ubicar mal a algún hombre
IlUstre, haciendo al contrincante jugar
todo el acertijo sobre datos falso. Estas
confusiones de épocas y fecha . en vez
de desanimarlos los estimulaban. obli
gandoles a verificar aquello en una
VIeja enciclopedia. que les aclaraba
errores y enseñaba un poco. La~ discu
~'~nes eran parte del juego y éste podía

rar hasta una semana. Madrazo. mo-

lesto un día por no tener ya Situado a su
personaje. habIendo hecho uso de ocho
de las dIez preguntas. no se atrevIó a
formular las restantes y partIó a sus
debere~ con el ceño fruncido A An
selmo I~ entraron dudas ~obre los datos
y acudla constantemente al escritono
p~ra poder responder con aCleno. Ju
han. en .Ia lechería. después de muchas
cav"aclOne~ entre hileras de vaca~ con
el rabo atado a la~ patas y al son de
chorro mtermitente~, se a<,Qmó a la
puerta y gritó a voz en cuello haCIa el
parque:
- ¿. apoleón?
- ¡No' - respondió con júbIlo Anselmo
al comprobar que su contnncante des.
perd~ciaba la ?ovena oponunidad y se
perdla aun ma en sus conjeturas.
Rómulo, la lecheras. Matilde y la Au
ristela no entendían nada.
Una tarde en que Anselmo tenía cla!>e
y Madrazo lo retenía en el escritorio. la
señorita Beatriz, molesta por la poca
consideración que tanto el padramo
como el pupilo mostraban por las lec
ciones, e dirigió al teléfono que había
en el corredor y luego de hacerlo sonar
con estridencia al dar vueltas a la mal1l
vela, pidió a la telefonista del pueblo
que le enviara a la brevedad un coche de
alquiler.
-¡Señorita Beatriz! -exclamó Julián.
que había escuchado la conver ación.
No debe tomarlo así. Le prometo que
no teníamos idea que u ted aguardaba
en la galería.
La profesora. envuelta en su abrigo que
le llegaba a lo tobillo. lo miró con
odio tra lo lentes o curo :
- ¡Señor Madrazo! u ted abía perfec
tamente...
-¡Un momento. que yo no miento!- y
acercándo e a la mae tra la condUjO
respetuo amente de un brazo al escrito
rio.
Cuando pasaron junto a Anselmo. éste
percibió un fuerte perfume. Recordó
esa botellas en forma de pequeños
tubo de ensayo con tapón de goma que
vendían en la farmacia.
- U ted debería aprender el juego de
"la historia". o sabe loque e pierde.
¿Maneja con facilidad la enciclopedia?
Aterrada. la pobre mujer. el oído atento
al crujir suave de las ruedas del coc~e
por el parque, dilataba el interrogato
rio.
-La historia es umamente mtere-
sante. -eñor.
- Ya lo creo. mire usted. e lrata de
adivinaren sólo diez preguntas el nom
bre de un personaje célebre.
_ Ahí esta el coche - gritó nselmo
antes que Madrazo consigUIera un .ter.
cer aficionado para u juego favonto.
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habían colocado un potente renector en
el automóvil para encandilar a la, he.
bres. A ve es. Madrazo e,tudiaba 10\
problemas de la lechería en revisla\ l
libros edilado, en la zona. Revisaba a
las vaca, introduciéndole\ un brazo en
el ano como i ,e lratara de un armario
Ellas impasible" rumiaban atada\ ai
bebedero.
Odiaba los galO . Anselmo fue lestlgo
de e<,e desafeclo de Julián por los fell.
nos, la vez que la Auri tela, compade.
cida con uno pequeño que encontr' en
la leñera, lo dejó vivir en la cocina
- G me gustan los gatos - murmur..ba
Madrazo, cuando por las mañana lo
veía jugar graciosamente bajo los rn.
meros rayos que filtraba la ventan
-Son lraidores -insi tía.
Incluso mientra untaba su pan ana·
ado en el tazón de café, mirando fiJ )a

la Auri tela, azuzaba a los perros:
-iCapitán, Bob, cómete el gato!
Estos, olfateando a ras de las baldo IS,

introducían sus hocico bajo la enOl ne
cocina a leña. Engrifado en la osc Ti·
dad, ,el pobre animal emitía ese ru do
característico que hacía redoblar la J1.

siedad canina. Cuando se supo que el
galo padecía de tiña y que la coci 'ra
mo traba una co tra en la cabeza, y ~ue

ese famoso medicamento llamado ·',u·
dor de hacha", no hacía efecto, ~ la·
drazo, sin decir palabra, se dirigit al
escritorio, cargó su escopeta, fue en
busca del gato al que tomó como ql en
coge un estropajo, lo puso sobre ,0\

tronco de la lavandería y ante ue
Anselmo llegara a la puerta, un est, m·
pido y una nube de pólvora cubrier al
cazador y a su víctima. Madrazo. de
regreso, iba arra trando el arma co la
sali facción del deber cumplido. El el
escritorio la colocó obre la chime ~a.

y no hizo el menor caso al griterío ue
provocaron su hijastro y las mujero.
- Hay momentos en que la vida no \ ale
nada-, solía maldecir la Auristela El
ledio se dejaba sentir durante la ie la
El viento, en espera del atardecer, no
enviaba ni una brisa en su reemplazo
Era la hora en que Julián, recostado en
su diván, la persianas hermélicamente
cerradas, dormía.
Anselmo, en la bodega, observaba
cómo llenaban con trigo los barrilel

de tinados al consumo de la ca a: o en
la cocina, el lento hervor de las merme'
ladas para el invierno. Una vez por se·
mana degollaban un cordero, que col·
gad del parrón destilaba su angre en
un recipiente. En el corral,junto al solO.
los inquilinos se divertían en cruzar el
toro con vaquillas. Las ataban a una
e\taca y a palos obligaban al macho o
cubrirla\. Este, luego de olfaleariu',
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Con motivo de la avidad, la señorita
Beatriz le, envió una tarjeta que de ía:
. 'Querido amlguiloS: espero que para
estas fie'tas lo aigan pasado bien".
Madrazo , luego de reír a carcajada,
exclamó:
-Anselmo. ya ve , de pué de lOdo.'
aprende, más conmigo.
Madrazo le enseñó a asi tir a las galli
na cuando el polluelo picolea la cás
cara para alir fuera. Senlado en el ga
llinero, provi lO de un delantal de hule,
iba acándolo del huevo. Per onal
mente vigilaba el alimento de la aves,
mezclando el maicillo con los otros in
gredienles en lo azafale de fierro en·
lozado. Con truía las lagunas arlificia
le de los pato . Criaba palomas, dán
dole indicaciones muy precisas al car
pintero para la ubicación de los paloma
res.
- Traen mala uerte -comentaba An
elmo para hacerlo reaccionar.

-Sólo las blanc~ -respondía- y yo
no lengo ninguna. Es como los peces
que no se pueden tener en redomas,
pero en pi lela no hay problema.
Cuando encontraba algún pájaro herido
o uno nuevo, lo llevaba a la cocina y
alimentaba con tanto ~smero como i e
tratara de un niño. Revisaba a diario las
chanchera y e enorgullecía de que las
de la quinta fueran pavimentada y pro
vistas de agua potable. Al muchacho
que estaba al cuidado de lo cerdos lo
apodaba "Pocholo", y tenía la mi ma
edad de Anselmo.
-Pocholo, dame el escobillón -pedía
Madrazo, y entre gruñidos ensordece
dores ra paba eso pisos. Luego lo tres
vertían en las batea el gluten y las
sobras.
Lo perro seguían a Madrazo a todas
partes, y aunque apreciaba a los de
raza, sentía debilidad por lo otro.
Entre Julián y su colección de perros
helerogéneo exi tía una relación de
viejos socios de club. Al acariciarlos
con cierta bru quedad, dejaba estable
cido que se tralaba de machos adultos,
con conocimienlo de la vida, amorios,
vicios, pendencias y todo aquello que
hace que dos hombres de mundo se
aprecien, pero no lleguen jamás a inti
mar.
Junto al gallinero criaba conejos. Po
cholo y Anselmo iban por las tardes a
cortar pa\to e hinojo.
Entre sus perros, Madrazo po\eía dos
perdigueros, uno manchado de blanco
y negro y otro café, con los que cazaba.
Pero nunca en compañía de lo niños,
sino que con sus amigos árabes, los que

anforizaclo:
¡más

n menos
Una camisa. un pantalón. un vestl'
do. toda la ropa con Sanfo"zado
~ le Quedará bien y en su
justa fnedlda, ni n.as ni menos
Porq,. gracias a su riguroso control
de CIIidad. Sanforozado es la mejor
prOUlCC1ón contra el encogimiento
de .. prendas Que Ud. usa.

Por eso en Chile. EE.UU. y en
..... de 140 paises la gente exige
Slnforizado.
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ubía con torpeza ~obre ella~, que ape
~as resistían ~u pe~. mugiendo de do

lor.
cuando llovía, se acostumbraba ajugar
a las bolita bajo el alero del corredor.
MadrazO competía con lo trabajado
res y era tal su concentración que olvi
daba su rango, y desde lejos se escu
chaba su risa y sus gritos. Siempre
había que separarlo de algún peón al
que maltrat~ba por s~puestas.trampas.
Matilde Menc trajo mnovaclOnes a la
quinta, y u actividad fue borrando el
recuerdo de su uegra. Muy de mañana,
recoma las pueblas vestida de enfer
m~ra, para asistir a los más indigentes.
Entoda parte la requerían, y era habi
tuáJ encontrarla regresando de noche.
Curaba heridas, recetaba antibiótico ,
ponía inyecciones e inel uso practicaba
operaciones sencillas. También solían
,raede gente accidentada a la casa.

e humor tan liviano como sus movi
ientos, era graciosa y femenina. Una

.e aquellas mujeres que se sienten or·
ullosas de serlo, y que aJ entregarse a
n hombre, desarrollan las múltiple
ctividades que la falta de libertad per-

mite. Feliz, secretamente romántica, se
reía muy apasionada, pero en reali

lad, ese raro estado en ella se vol vía
emura. Cuando le traían un herido
mostraba gran serenidad, y con voz
Julce,pero al mismo tiempo finme, daba
animos al enfenmo. Mientra los curio
os volvían el rostro para no ver la ope-
ción, Matilde hablando todo. el

lempo de asuntos ajenos. al hecho
nismo, trabajaba en e a cames de ga·

rradas como quien lo hace obre un
ba lidor de costura.

ontaba cuentos a los niños. El atarde
r dejaba en la oscuridad un innú

r ro de pequeños ojos atentos y una
I)l que hilvanaba una tras otra las his

t 'Ías. Al finalizar, los niños la cogían
de la faJda implorándole una nueva.
Cuando se desplazaba porel corredor lo
hacía dando pasos de danza: en realidad
tenía aspecto de bailarina. Cantando y
ba!lando la sorprendía Madrazo, a
qUien indignaba aquello.
-iBa ta,Matilde!
- Pero Julián... bailar ¿qué tiene de
malo?

-i~o me gustan las pirueta,!
Malllde se volvía hacia Anselmo y le
gUI~aba un ojo.
TenIa orgull de su hijo. Lo trataba con
respeto e intentaba no interferir en sus
deci~iones. Cuando veía que Anselmo
InCUrría en algún error, se las arreglaba
Para hacérselo ver sin ofenderlo. Era
Una .
A mUjer para servir a los hombre .
Imaba las labores de ~u casa, y desde

e Pnmer día que habitó en la quinta.

pu~o bajo el corredor una mesa de juego
cubierta por . Iun mante con sus hbros y
COsturas. símbolo dc que allí había un
hogar.

Madrazo le dio a conocer a Anselmo el
n~mbre de las estrellas. Mientra reco
man de noche las viñas, revisando los
cercos y el agua, le mostraba la Cruz
del Sur',Venus, Marte y la Vía Láctea.
Le hablo de la insignificancia de la Tie
rra, y el niño. una vez en cama, e
~maba de las rodillas aterrado ante la
Idea del viaje con tante de nue lro pla
neta por el firmamento. Aprendió que
nada es e table y todo está en perpetuo
cambiO. Y pensó en la mueete.
Cavilación que coincidió con el tin de
uno de los perdigueros de Madrazo.
Agonizó é te una emana bajo el na
ranjo que había junto al gallinero. Los
esfuerzos de Matilde por salvarlo fue
ron vano . Se trataba de una enferme
dad incurable, y el perro, vomitando
pu y gusanos re piraba con dificultad.
Mientras Anselmo lo observaba junto
al ruedo de los otros niños sintió el
brazo de Jul ián que lo tomÓ cariño o
por lo hombros y lo apartó de aquel
espectáculo.
- Va a morir -comentó Anselmo mi
rando consternado el suelo.
-Así e .
- Dice Pocholo que lo perros no van al
cielo, ¿es cierto?
y Madrazo consolándolo, le habló:
- o debes estar triste, los que mueren
viven para siempre en nue tro re
cuerdo.
Nunca dejaría de pen ar en e a frase de
su padrastro, aparentemente tan hueca.
Al año siguiente, Julián y Matilde deci
dieron enviarlo interno aJ colegio de la
Compañía de Je ús en Santiago.
Matilde quiso tener una casa en la capi·
tal cerca del internado. para repartir u
tiempo entre e o dos hombres que
tanto amaba. Madrazo accedió a us
ruego y le alquiló una casa sin verla. El
dueño de la propiedad insistió en que
Julián debía examinarla, pero éste se
negó a entrar en ella.
- ¡No he venido a ver elegancia!
-dijo.
De vueha en la quinta, explicó mali
cio o:
- Matilde, te arrendé una ca a por
fuera.
Esto hizo que la eñora desi ·tiera de
tomarla. permaneciendo todo el año
j unto a su esposo.
Anselmo vendría para las vacaciones.
Al aproximar e la fecha de la partida. el
niño volvió a e cuchar el ruido de lo
trenes con la mi ma inten idad que
cuand~ llegó. Otra vez esos carro le
quilaron el sueño. y en su de velo, tra-

taba de dIStingUir los que se dirigían al
puerto de los que Iban a la capital.
Pen'oÓ en la reja, en el cochero de la
señorita BeatriL, que aferrado a los ba
n:ote, y gritando que le abrieran. pare
cla un prisionero en plena libertad.
Recordó a Madrazo jugando intermi
nables horas con sólo diez preguntas. y
acudIeron a ,us oídos u palabras mezo
cladas al bulliCIO de e>os vagones y del
viento"¿para qué tanto e ludio? a mí
no me tendrás siempre: en cambio para
aprender a leer. . ."
y Anselmo. fijando la vista en el Cielo
raso, mu itó en voz baja:
- E ta es mi casa - y e le llenaron los
oJos de lágrima .

CAPITULO TERCERO

En el Invierno de 1948 An elmo Menc
vino a pasar las vacaclOne a la qUinta.
Los inquilmos. y obre todo Pocholo,
se sentían ofuscado al ver que el niño
que hacía ocho años compartía con
ello sus Juego y el aseo de las coneje
ras, era hoy un joven apue lo. Al verlo
avanzar por entre lo árboles del brazo
de su madre, bajaban la vista y le ajar·
gaban una mano indecisa. Anselmo lo,
interrogaba sobre su quehacere y fa
miliares. Pero lo importante no eran
esa breves frases que intercambiaban,
ino el diálogo mudo que mantenían

con lo ojo. Anselmo y Pocholo no
comprendieron sino hasta muy tarde
que u diferente condición social lo
obligaria a epararse. Pocholo luvO
ante concienCIa del problema y valoró
cada verano la ami tad de su compa
ñero. pen ando que eso meses erían
taJ vez lo últimos de e ta relación. En
Anselmo conoció Pocholo su propia
realidad y viceversa. Má tarde el hijas
tro de Madrazo fue el patrón de su
amigo y ambo mantuvieron por obli
gación un diálogo distante y aparente
mente frío que permitió el rendimiento
de las viña. unca hablaron de lo per-
onal y ólo supieron de su re pectiva

vida a travé de tercero . Cuando e la
ban frente a frente. uno para ordenar y
el otro para obedecer. lo hacían como
dos desconocidos. aunque us mirada
traicionaban aquella obligada con
ducla.
Anselmo era de mediana estatura. má
bien delgado. de ademanes de,en\ uel
to como,u madre. Con encanlO natu
ral y eleganCia. El pelo muy o, .uro>
lacio enmarcaba su rostro palldo.
donde los 0Jo~ inquietos> un blgoll llo
inclplenre contra'laban con la nanz
fuerte y el menlon varonil
Madraza. enfermo. habla en\eJec.do. )
Mallldc >a no era la mUJcr ,"qUieta de
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~ase estupenda
viva cómoda

los nueve meses
prenatales.

futura mamá
lo mejor en maternales

Providencia 1685'
(a I lado del correo)

telefono 746576

no tenemos sucursales
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ante , aun cuando se esforzaba por I~

vantar el ánimo a lo suyos y recom.a
como iempre los campos con .u bou
quín. o se rodeaba ?e niños de mquIII
no para narrarles hlstonas. Pero se no
taba el esfuerzo que hacía, y tras .us
frases de aliento su mente estaba leJOS
en quién abe qué problema . Por las
noches. el llanto la liberaba y unía a sus
secreto . Lloraba como lo hacen lo
adolescente , de noche, sin motivo, tal
vez para aco tumbrar el coraZón a las

sorpresa. "1 h' ."
Madrazo ya no jugaba a a Iston~ .
Se entretenía en revivir sus propIOS
cuentos, al escuchar los que Anselmo
hacía referente al colegio.
-No olvides Compadre que el colegio
es duro, pero es a la vez la etapa más
feliz del hombre. En ella no hay res
ponsabilidades.
Anselmo no lo contradecía. Sentado
junIO a él, le tomaba la mano e ib.a
nombrándole sus profesores y maestn
1I0s, que también habían sido los de su
padrastro. Y Madrazo relacionaba todo
eso con su madre, la evocaba con nos
talgia y remordimiento:
-¡,Vive aún el padre Godo?
- Sí. Es quien está a cargo de la porte-
ría.
- En mis tiempos era el ecónomo del
colegio, y cuando mi pobre madre
venía a buscarme los fines de semana y
yo le decía: "mamá, ese que está tras la
ventanilla es el padre Godo", ella in
dignadare pondía: "PorDiosJulián, te
prohíbo que le digas así al padre".
Las carcajadas de Madrazo inquietaban
a su perros y a Matilde.
- ¡,Exi te aún el hermano Ciprés?
- ¡,EI de la enfermería?
-Ese mismo.
-sí.
-Cuando yo era alumno, y nos dolía el
estómago o la cabeza como me duelen
ahora, no daba una pastilla que acaba
de un enorme frasco, y luego recetaba
(Anselmo y Matilde coreaban la cono
cida frase): "Toma esta oblea y no te
ponga ni al sol ni a la sombra" .
Ese invierno la lluvias fueron torren
ciales y el viento no cesó en u afán
destructor. Se vinieron al suelo dos
grandes álamos, las goteras inutilizaron
el comedor y lo dormitorios, y en el
parque el e tero se desbordó formando
una poza que cubrió la pila. Cuando
escampaba, rápidamente el viento des
pejaba el cielo. Y al amanecer, los
charcos se volvían extensas superficies
de hielo. Los troncos empapado suge
rían un espectáculo triste, como las

mantas de Castilla de los inquilinos.
Madrazo. que permanecía todo el día
en el escritorio junto a la chimenea.
suspendió us faenas y trasladó la me~a

del comedor a la cocina.
Eran casi las cuatro de la tarde cuando
se escucharon gritos de un cochero qUe
pedía que le abrieran. La lluvia caía
torrencial en ese momento, y Madrazo,
extrañado porque no esperaba visitas,
se levantó de su diván, y limpiando el
vidrio con el reverso de la manga escu
driñó a través del temporal.
En el momento en que Anselmo se dl~_

ponía a averiguar, la Auristela aparecIó
en el umbral de la puerta:
- Hay un coche ell !'1 reja.
Anselmo y la sirvienta, protegido p lr

un enorme paragua y eludiendo liS
pozas, acudieron a abrir al visitan .
Cuando se aproximaban, el joven, 11
levantar repentinamente la cabeza, s 1

tió un fuerte vuelco del corazón, lo q e
le impidió avanzar obligándole a a~ ,
yarse en el brazo de la Auristela, e
también se detuvo. Bajo la lluvia y llls
los barrotes, la silueta negra del cocht y
los caballos destilando lo aterraron. :1
agua rebotaba con fuerza sobre el tec o
del carruaje. El cochero, desde el p< ,
cante, habló sin mirarlos:
-Buscan a don Julián.
Se distinguía una vaga silueta tras ~I

cristal de la portezuela.
Anselmo se volvió consternado haci la
casa y corrió. Cuando entró en el esc j

torio, su madre le salió al encuen '{)
llorando. Madrazo muerto paree la
dormir en su diván.

Noviembre 1973-mayo 19 5
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CRECIO DE GOLPE

poSibilidad de amor y solidaridad son las únicas que
se me plantean como opciones terminantes.
_¿Eres optimista?
-No soy soptlmlsta porque no creo en ciertas solu
ciones poro los problemas del hombre, osi como
algun dio crel. .. Yo creo que si existe eso "reacciona
rio naturaleza humana" de que se habla. El hombre
coda vez elige mós esos cosos que lo convierten en
un enemigo de sr mismo. No creo en las SOluciones
polltlcas. Favorecer o retardar procesos tiene Impor
tancia, pero no es lo que determina exclusivamente
lo conducto del hombre.
-¿Amor serlo uno solido?
-Amor no es uno palabro cursi y todo lo que tenga la
posibilidad de revertir esos procesos es lo que Im
porto plantear en mis pellculas.
Autoenfrentamlento. -¿El punto de partida te lo da
necesariamente la literatura argentina?
-Mis proyectos pueden partir de cualquier otro
asunto. De todas formas los temas plantean dos alter
nativas: lo que uno busca y lo que 'se da.
-¿Has sentido en tus realizaciones que se escapa tu
objetivo?
-Cuando VI terminada "Crecer de Golpe", me di
cuenta de que la situación desgarradora del prota
gonista luvo que ver conmigo. Sentl una identificación
en lo Intemo, senil que InconSCientemente habla bu
ceado en mI mismo...
-¿Te gustó lo que encontraste?
-Senil slmpatla por el personaje y luego me Identifi-
qué. Me Imagino que osi nace la simpatla por otros,
por la Identidad.
-¿Cómo te afecta la soledad y el amor, que son tus
motivaciones artrstlcas?
-Creo que en todo momento. Pienso que el hombre
es un ser solo, metaffslcamente solo. Al mismo tiempo
tiene una gran posibilidad de dar amor. La soledad
para mr no supone un encierro gozoso desi mismo...
-Te has casada cuatro veces. ¿No hay un desequili-
,no en tu manera de entrentar la dualidad amor
oledad? ¿Una Inmadurez?

-Algo de eso, si me Importa tanto hacerlo, algo de
so tengo. Durante mucho tiempo tuve una visión de

formada de la relación de la pareja, una Idea de ser
uno, en vez de dos, que es lo real.
-¿Crees que segulrós en la Inestabilidad?
-Pienso que ahora tengo expectativas mós sólidas y
reales...
Buenos AIres y e' Tango. Rodolfo Mederos muslcallza
sus pellculas. OIro argentino que pasa de Bach al
tango, lo onda vanguardista que dio otra concep
ciÓn a la música t/plca. Y esto es vital para el cine
esencialmente argentino. "Soy tremendamente tan
guero", explica Renón. "Es una Identificación muy
Simple, casi visceral. Se trata de identificar un ritmo, un
Sonido, y uno mismo, con mi ciudad".
-¿Cómo sientes Buenos Aires?
;-5lgnlllCa mi piso, mi espacio. La veo llena de con
radlcclones, grandiosa y mlnuscula, hermosa Y fea,

Pero creo que como todas las ciudades, una ciudad
es la gente que la habita y el porter'lo es un ser con
t~dasesasmismas contradicciones, triste, alegre. Hay
e ementos predominantes. Se singulariza cierta pro
PenSión a la melancolla, cierta manera de estar Insta-

VlereoepOg 48

~ada en América Latina y en Europa, cosa que nunca
a estado muy clara poro nosotros y que dio un pro

ducto bastante singular...
-¿Cómo quisieras verlo?
-En paz...
"crecer de Golpe". Su segundo film, al igual que el
primero le signlllcó un perrada de incubación muy
largo, mós de un 01'10 y medio. Su costo alcanza alre
dedor de los seis mil millones de pesos argentinos. El
trab?Jo de selección de actores fue arduo. El prota
gonista, un nlr'lo, surgió tras una búsqueda en las es
~uelas, colegios, teatros. Recibió 250 aspirantes se
ecclanó catorce que se prepararon durante qul'nce
dios para probarlos en tres escenas. Finalmente el
ganador resultó Julio César Ludueña. El rol protagó
nlco femeninO lo ganó Cecilia Roth, actriz debutante
que emergiÓ de entre los estudiantes de teatro De
otrasflguras que aparecen en el film el nombre mós
fam!liar poro el publico chileno esel de Oigo Zubarry.
El cnteno de trabajo de RenOn, como director, implico
un e~trenamiento similar 01 del teatro. "Nada de im
prOVisaciones, ensayo intensivo de los personajes
antes de empezar o filmar. Creo que este sistema es
Imprescindible para el logro de la calidad."
-¿Cuól crees que es la clave del éxito de tus obras?
-Lo reloción pantalla-plateo es lo emocional, que o
mi me Importo mucho. Troto de crear uno corriente
fluido. Asl como el hecho creativo es obro del direc
tor, el vinculo entre actores y público es fundamental
Mi papel de director consiste en saber bien como
narrar, como contar lo histona y 01 mismo tiempo tra
tar de que los octores no sean enemigos mios, sino
crear un omblente de interrelacion.
-¿QUé es exactamente "Crecer de Golpe" como te
mótlca?
-Conceptualmente tiene que ver con la aventuro
que significo crecer. Un nir'lo en el umbral de lo ado
lescencia que establece relaciones singulares con
un viejo con quien vive, que no es su podre ni el
abuelo, pero que cljbre ambos roles. Trato el descu
bnmlento del omor por porte del chico, experiencia
que esvólido paro el hombre.
Sergio Renón empezo en lo adolescencia como ac
tor. Trabajó bajo lo dirección de casi todos los figuras
móxlmas del teatro y del cine argentino. También hizo
television, y en el 01'10 70 comenzo o dirigir ambos
cosos. "Siempre quise dirigir cine, desde hace unos
diez ar'los. Pero yo quería hacerlo de uno manero
determinado que no es demasiado usual. libertad
total poro el trabajo, sin condicionamientos de pro
ducción y esto no es fócil."
Recibió impacto de lo experiencia de Torre Nilsson o
quien otribuye un dominio de lo técnica del relato
notable, y como espectador amo o Visconti y Berg
mono "Tienen en comun un tratamiento denso, com
plejo, de lo problema/ico humano".
En Argentina, pese o los problemas politicos y eco
nomlcos ton cambiantes que de algun modo afecton
01 cine, se filmo siempre. Hoy cierto continuidad de
producción. Esto ha morcado hitos en el cine lati
noamericano, y ahoro entrego un fruto con persona
lidad propio, o quien ojalo en Chile podamos ver
La paradojo con nuestro pals vecino mas ce~cano:

seguimos siendo culturalmente unos desconocidos.
113
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Fiamma '77
demademsa

La mejor estufa que usted puede comprar,
porque \Die más en candad.

• Ruedas de fácil deslizamien
to.

• Llave de control al frente.

mademsa
para la gente de hoy que sabe vIvif

DD
• Con los alegres colores

Mademsa.

• Exíjala con su moderno regu
lador Kosangás incorporado.

• Pantalla refractaria de una
sola pieza.

• Placas Schwan.k de gran po
der calórico.





Crema Antideshidratante HYDRIX
mantiene lajuventud de su piel.

Una de las riquezas más preciosas de su piel es el agua que contiene.
El frío de la cordillera, el viento del mar, el sol y el calor de la ciudad
contribuyen a deshidratar su piel.
Lancóme ha creado Hydrix: la crema antideshidratante que evita
la evaporación excesiva del agua que hace que su piel pierda
elasticidad, tersura y juventud natural.
La crema protectora Hydrix forma una fina película en el exterior de su pie
que le protege de agresiones externas. HYDRIX es liviana y suave. Se aplica
después de la limpieza y es absorbida en pocos segundos. También es una
excelente base de maquillaje.



Veo Aisen o troves
del lente de un toto
grafo que viajo en
uno aventuro increl
ble por el mor Y los
canales del sur poro
mostrarle ese lugar
lejano Y misterioso
lleno de bellezo chI
leno.

Recorte Y guarde los
fichas de COCinO y
arme poco o poco lo
bueno meso.

Conozco el vestuarlo completo de Miss Chile. mós de
cincuenta vestidos poro todo hora y ocaslon, ademOs
pantalones, carteros/accesorios y el troje tlplco que
luciró Miss Chile en Santo Domingo. iConozcala como
modelo luciendo su propio ropo!

f

i

no se la pierda el 19 de julio

~ Primero Domo de lo naclon responde el test Proust poro
I ~a ... RoJo,el pintor pescador que pinto sin saberlo en formo
~ nUa... Conozco su suerte poro esto quinceno... ¿Como tiene
Cll urreges el coraje de vestir mol?... Mós detalles sobre el con
Pcl~IO de poesla sobre el vino... Y mucho mas en lo proxlma

a.

y Odemós en Paula ...





Paula .lIama ah?ra a todos aquellos chilenos capaces de crear en el plano
literario a participar en nuestro concurso de poesla. El temo esta vez es

unlCo: el vino. Para participar intormese de
las bases en la seccion "concurso de poe
sla" ... Nuestro viaje fue a San Francisco, la
bella ciudad de la costa oeste de Estados
Unidos, que fiene un poco de Valporalso en

.~m""""'~ su aspecto mós romóntico y un poco de la
ciudad del año 2000 en sus modernos edifi
cios. carreteras y puentes... Muchas veces las
mujeres soñamos con ser millonarias. para
evadirnos de los cientos de cosas que hace
mos a diario que nos parecen aburridos y can
sadoras. Por eso hurgueteamos en lo vid o de
los mujeres mós ricas del mundo. de los espo

sas de los millonarios del petroleo. Nos encontramos con la sorpresa de
que aunque viven rodeadas de grandes lujos estón aburridlsimas. se sien
ten incomprendidas por sus moridos y tal vez sueñan con tener una vido co
mún y corriente... Entre las candidotos 01 concurso Miss Chile lo revisto eli
gió Miss Paula a Paulina Leighfon. una muchacha de apenas 17 años. estu
diante, porque fue quien obtuvo la mas alta votacion durante el concurso.
La conocerón mós a fondo en nuestra entrevista en que da a conocer sus
inquietudes, cuenta un poco de su vida, que es la vida de muchas estudian
tes de su edad, que quieren estudiar una carrera. casarse. tener l1ijos. Miss
Paula representa a esa chilena que con mu
chas ilusiones se incorpora al mundo de los
adultos... Y en el mundo de los hombres ele
gimos a Martln Vargas. tambien un joven chi
leno, casada. padre de familia. que hizo de EL
BOXEO una profesion. Un hombre que se ha
destacado gracias a su propio empeño... Bet
ty Friedan, la gran llder feminIsta, echa pie
atrós. Ha llegado a una etapa mós equilfbra
da en que censura a las feministas antihom
bres. Según ella su primera bandera de lu
cha no podio ser otra porque ha bla que lla
mar la atencion y asegura que nunca fue
antihombres... Cree y encuentra importante para el triunfo de su movimiento femi
nista que aquellas mujeres que viven en pareja se conviertan en adeptas de la
liberación...
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LOS REPORTAJES DE PAULA

SIEMPRE EN PAULA
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La obra de teatro que es a tablero
vuelto
Como son las mujeres más ricas del
mundo
Las mujeres no deben rechazar o los
hombres
Puerta dorada del Pacifico
El decano de la restauración
Un museo de Valdivia
Casanova
Algo más que una coincidencia
De pelusa a boxeador

Editorial
Cortos
Medicino
Consultas Pedagógicos
Los SI y los NO de lo modo
Horóscopo
Poesla
Teatro: El Visitante y lo Viudo; Fausto
Shock. Expo: Mario Toral. Cine: Margaux
Hemmgway; Juan Salvador Gaviota.
Declaraciones de Lizo Todd; Mandala,
uno "enda con gusto; Bigote se coso.
Acertlgrama

44

48

52
56
66
76
83
86

5
8

13
14
21
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Supimos... 36

Dice Betty Friedman

Equus 30

San Francisco
Ramón Campos

La casa Adwanter
La última obra de Fellini

Miss Paula
Martin Vargas

Paula 24B - Julio
Paulina Leighton
Miss Paula 1977

fotograffa: Carlos
Eguiguren

MODA Y BELLEZA

Moda 58 La moda folk
Belleza

HOGAR

Decoración
Tejido
Jardln

Mil ideas

72
80 Ficha N° 16
81
90 Primeros auxilios; estampados a mano;

Taller de costura; el papel de alumi
nio... y el menu de Paula para la se
mana

FICCION

Humor 16
Cuento 50

Separacion Modular 100

Francisco Javier Campos
11 parte Tren de Cuerdas
Carolina Blanco

ESPECIAL DE PAULA

Concurso de Poesla 42 Bases para este concurso
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cartas
las chilenas tienen chic

Me parece muy extraño que el señor patrlc.Io Marln.
diseflador chileno que triunfo en Europa. Critique o lo
mUjer chileno por su manero de vestir Yo creo que en
su viaje o Chile no ha posado por ProvidencIo, Drug
Store los Condes, etc.,para darse cuento del chic de
lo ch·i1ena. Creo. tambien. que nuestros compatriotas
no necesitan pertumarse tonto. pues tienen el perfume
natural que no tienen los mUjeres de otros paises, es
peCialmente de Eurcpa. Respecto o lo que dice del
peinado, todos los chilenos se preocupan, aun los
mas humildes, poresa en todos portes hoy salones de
belleza. Yo vengo llegando de Europa, pose lo mayor
porte del tiempo en España y no encantre eso dife
rencio o que se refiere el señor Marln; todo lo contra
rio, 01 llegar o mi pOlS -pues yo soy chilena- lo
encontre mas lindo que nunca y codo diO mas ele
gantes y sobrios o los mUjeres de mi patrio.

Meche Godoy de P,era
Santiago

josé miguel carrera era
judío

BOJa el Iitulo de "los judlos en Chile" -Paula 7 de
junio--,en lo p6g 104 se indico que Bemardo O'Hig
gins también se encontrarla vinculado Indirecta
mente o los judlos. por el hecho de haber encargado
su podre 01 judro portugues Juan Albano de su cui
dado. Por lo expresado anteriormente y no habiendo
vinculo alguno de sangre Judla. creo que no viene
01 cosa mencionarlo. Sin embargo no se menciono
en su articulo el hecho innegable de que Jase Miguel
Carrero Verdugo. quien proclamara lo Independen
cia de Chile y fuero su primer Jefe de Estado, sr ero de
origen judio sefardita, por porte de su madre, doña
Pablo Verdugo. Hoy en dio entre lo colectividad se
fardita en el Estado de Israel se encuentran varios
familias con el apellido Verdugo. Poro el suscrito
constituye uno novedad saber que el apellido Gonz6
lez serio de origen judlo.

Rafael A. González Verdugo
C I 3356722, Sanliaq0

mónica madariaga gutiérrez, mi
nistra de justicia

Saludo atentamente o lo Sra. Directora de Revist1
Paula, Constanza Verga ro Vicuña, y le agradece mu
sentidamente sus cordiales congratulaciones que 1)
ha hecho llegar con motivo de haber sido designad]
poro servir esto Secretorio de Estado con que lo h 1

distinguido S. E. el Presidente de lo República.
Monica Madariaga hoce propicio lo oportunida i
poro expresarle los sentimientos de su amistad {
afecto m6s profundo.

Santiago, abril de 1977

de los jaivas en francia

Durante lo travesla del Atlantica. Jaivas, familias y
esperanzas, nos cruzamos con el inviema que vi ,
Jobo 01 sur. Hemos llegado aSla Europa con los prim
ros y palidos soles de uno primavera de gran acti
dad poro el grupo. Nos preparamos poro el lanz
miento de nuestro musica o todo Europa. sincro
zendo los presentaciones en vivo con lo compañ a
editora de nuestro musica. Pero debemos remonte 
nos o los ultimos tiempos en Argentino poro hablaroe
los actividades que cerraron uno importante etara
con el sonido lejano de los trutrucas como simbólico
odiOS desde lo bordo del transatlantico, fueron los
ultimas semanas en Buenos Aires el cierre feliz de
nuestros actiVidades. "Despedido de América" en el
Teatro Coliseo, con más de 7 mil personas que nos
acompañaron en esos inolvidables conciertos.
Ahora, en uno gran casona en el sur de Francia, junta
01 mor, programamos nuestros futuros actividades,
con presentaciones en vivo en Francia y luego en
otros paises de Europo.
Trabajos como lo grabacion de material nuevo y re·
grabacion de otros temas, Junto o lo confección de lo
que será un libro con lo historio del conjunto, próximo
o editarse en Argentino, son los que ocupan nuestro
tiempo presente.

René Olivares
Biarrltz, Francia

1

ARTE Y OIAGllAMACION Ano Morfo Costo, Vlclorlo Dominguez, 1I11ono Gonzólez, Paulina Loborthe, Monona 5010.:-





DE BRANIFF

Esto es parte de lo que una línea
aérea puede hacer por usted,
más allá de lo esperado.

Consulte a su agente de viajes

l3RI\NIFF
VUELOS ULTRA SPACE
rYl1\.l rnJ nR Fe; TRIUNFALE

en Clase Económica se cobra
por tarifa lATA).
y próximamen te, junto con los
nuevos menús de comidas, la
original colección de atuendos para
nuestro personal de a bordo,
creación del famoso diseñador
Halston.
Durante este año, Braniff
completará el equipamiento de su
flota ara ofrecer vuelos Ultra

MAS AllA DE lO ESPERADO

individuales cerrados, para no
tener que llevar su equipaje de
mano bajo el asien too

Yen ambas clases: asientos
tapizados en auténtico y fino cuero.

Para su entretenimien to se
eXhiben largometrajes de actualidad
COn lOcución en inglés y español.

y además tiene 8 canales de música
estéreo, p.ara elegir la de su

Ahora en los vuelos Ultra Space
usted goza de mayor amplitud,
confort y entretenimiento.

En Clase Económica, el asiento
del medio se convierte en mesita,
cuando no está ocupado,
permitiendo sentarse de 2 en 2.

Los apoyabrazos se pliegan,
dando mayor comodidad a sus
caderas iemas.

Á icntol
tapiuIdcK
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e
de lunes a 'Iiernes

14:05 hrs. LA HIENA con la actuación estelar de
AMPARO RIVELLES

19:00 hrs. LA CRIADA BIEN CRIADA chispeante
comedia con Ma .....ICrORIA

D lnny AqUll,1I
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MEDCNA
el vómito "común" del lactante

Por Paulina Salman

El vómito es una manifestación co
rriente en la primera infancia, tanto
que si el niño vomita alguna vez
sin motivo aparente, o después de
uno enfermedad infecciosa, ni la
madre ni el médico se preocupan,
yo que puede explicarse por el
cuadro cHnico normal de la en
fermedad, o por un estado de ma
lestar pasajero sin importancia.
Algunas veces, eso si, el vómito
puede transformarse en el slntoma
principal de un estado patológico,
es decir, no queda como un hecho
aislad?, sino que se repite con uno
frecuencia y una insistencia tales,
que compromete, incluso, seria
mente el estado general del niño.
A continuación daremos una
breve relación de las causas que
hocen, con mayor frecuencia. del
nll'lo un "vomitador habitual".
causas: Pueden ser muchas, o
veces evidentes y fócilmente ob
.ervables, pero, en ocasiones, difi
clles de descubrir; por otra parte.
no puede dejarse de buscarlas
cludadosamente porque de otro
modo un tratamiento puramente
sintomótlco resultarfa inútil.
Infección: Sobre lo base de los
Informes proporcionados por lo
madre -que deben ser lo mós
completos posibles en relaciÓn o
frecuencia, volumen, aspecto,
alimentación, etc.- seró posible
formUlar un diagnóstico de pro
babilidad y orientarse, por ejem
plo, hacia un diagnóstico de in
fecCión, si ademós del vómito hoy
falta o disminución del apetito y
fiebre Insistente.
e trechez del píloro o del
eSÓfago: Puede tratarse de una
estreChez del pUara, cuando los

VÓmitos aparecen o distancio de
los comidas y con intervalos de
bienestar mas o menos largos; o de
uno estrechez del eSÓfago,
cuando aparecen en chorro
brusco tras los primeros chupados
de leche. En estos dos ultimas co
sos, contrariamente 01 primero, lo
salud del niño no estó muy com
prometido, al menos al principio, y
conservo un buen apetito.
Hipoalimentación: Uno de
los causas mós corrientes del vo
mito habitual del niño es lo hlpoa
Iimentacion. Parece roro, pero
muchos veces el niño vomito por
que come demasiado poco. Esto
puede suceder durante lo lactan
cia matema, no porque la madre
tenga uno leche "de molo cali
dad". mal tolerado porel niño, sino
porque es escosa y o veces pobre
en grosos y, como tal, insuficiente
paro cubm los necesidades ali
menticias de éste; o en lo lactan
cia artificial con leche en polvo,
cuando la cantidad de leche y de
agua no estón mezclados en pro
porclon correcto.
trastornos funcionales: Los
vómitos, aunque frecuentes, pue
den faltar en varias comidos o du
rante perlados mós largos, de
algun dio o incluso de semanas;
en general, empiezan en el pe
riodo neonatal, son bastante pre
coces, aparecen no después de
medio hora o partir del fin de lo
mamado, y son poco abundantes,
tonto que, en general, no dificultan
el aumento de peso. En estos cosos
el nll'lo no crece mucho, pero su
estado de salud es satisfaelorio. Al
comienzo de sus vomitas habitua
les, Irregulares Y discontinuos en el

tiempo, se encuentran general
mente trastomos funcionales de
una porción del tubo digestivo
Esto sucede, sobre todo, cuando el
niño estó acostado; en efecto, los
vómitos influyen favorablemente
-son impedidos- por una posi
ción erecta después de las comi
dos y desaparecen o se hacen
mucho menos frecuentes cuando
se tiene al niño habitualmente en
posición casi vertical, sobre un
pequeño asiento, o apoyado en
un respaldo de almohadones.
aerofagia: En el lactante que
al chupar -especialmente la
mamadera- traga una cantidad
importante de aire, el vomito apa
rece casi en codo comida, Junto
con "los f1atitos", o unos diez minu
tos despUés. El añadir a la leche
polvos espesadores y el trata
miento "postural" suelen ser efica
ces. También puede resultar util
hacer que el niño eruele, aproxi
madamente a lo mitad de la ma
mada, de modo que el estomago
se libre de la burbuja de aire antes
de que hoya una tensión excesIvo
y, 01 final de la comido, acostarlo
del lado izquierdo durante unos
veinte minutos. Cuando el niño estó
en posición, el aire puede salir,
pero, en lugar de hacerlo por el
esófago, lo hace por el intestino.
La enfermedad no es nunca grave,
puesto que la cantidad de leche
vomitada es mlnima en general, ni
precisa ningun tratamiento espeCI
fico, fuera de las simples medidos
a que acabamos de aludir, cu
rando espontóneamente, apenas
se introducen en la dieta alimentos
de mayor consistencia Que la le
che.
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por Ruth Albert

dedicadó a una
madre valiente
Uno momo de provincia me expone los problemas de
sus hijos y no vacilo en agregar que -<J su manero de
ver- éstos han sido causados por ello mismo. Dice
textualmente'

"Mi hijo de 6 años y medio va o lo escuela en 1°
besico. Ello es muy tímido y nervioso. Cuando debe ir
al pizarron o efectuaralguna tarea sola en clase, dice
"No" y no lo hace. Incluso a veces ni en el grupo
quiere participar. La profesora no sabe qué actitud
adoptar, si deJarta o exigirle. Temo que si se le exige
mucho, pueda no gustarle ir al colegio. Ella estó in
tema con su hermano de 7 años y medio por vivir
nosotros alejados del pueblo en el campo.
Cuando eran mós pequeñitos, el mayor alrededor de
2 años y la niña uno menos. yo, su madre,comenzaba
a sufrir una cflsis nervioso tremenda. No me daba
cuenta de que era yo la culpable del estado nervioso
que existla en la caso. Todo y todos me molestaban.
me sentla atormentada, deseaba que me dejaran en
paz Esto duro alrededor de 3 años. hasta que me di
cuento de lo que estaba posando. De ahl en ade
lante troto de superarme. tener colmo, no regañarlos
por todo. ser caflñosa. en fin, hacer lo que pueda por
ellos. Comprendo que es uno tarea de largo tiempo.
Deseo que mis hijos sean normales y felices. El mayor
es mas tranquilo. pero se hoce pipi en el dio y a veces
de noche. No lo regaño. En el intemado no le permiten
verel programo poro niños en TV si se moja. lo que ha
dado bastante buen resultado. ¿Podré darles algun
tónico poro los nervios? (.Qué conducto habró que
adoptar trente o sus reacciones?".

Lo corto conmueve. ¿Cómo podró remediarse lo que
se malogró durante los 5 primeros años mós decisivos
en el desarrollo de los niños? Por cierto. no es algo que
Puedo curarse con tónicos.
Nuestros primeros consideraciones van hacia lo ma
dre. poro protegerlo en lo posible de devastadores
sentimientos de culpo. los que padrón sumergirlo en
nuevos estados depresivos que, por lo visto. se hicie
ran sentir en el posado. Esta madre no proporciono
mayores detalles acerco de su "crisis nerviosa". ¿Ha.



bró visto alguno vez a. un médico especialista _
quiatra)? ¿Habró recibido tratamiento alguno ~Sl
se le recetaron en aquel tiempo los medO ,o len

? O Icamentos
del coso. ¿ es que logró sanar por si mi ?
sentlró verdaderamente liberado ahora d

sma
¿Se

presiones, o estaró trotando de superarse soel sus de-
t t . amente

en el con oc o con sus hiJOS? Si fuese osi . t
Td d d h ' eXIS e laposlbl loe que a .ora cayera en una permisivi-

dad forzado c<:,mo anlidoto contra su modalid d _
terior, lo que mlnarla su eficiencia como educ~d an
Lo incontinencia del niño, por ej., ya no debier~rla.
norarla como lo esta haciendo puesto que .-g-. .' un nlno
de esta edad se desanima siempre mós ante sus fra-
casos. Como este muchachito po rece estar en vlas de
recuperación, deben reforzarse sus empeños trans
formóndolo en un Juego en que él puede acum I
" t'" f uarpu~ aje a su ovar, proporclonóndole toda ayuda
pOSible para tortalecer.su fe en si mismo: "Soy capaz
de transformarme en nrno grande", dejando constan
cia de sus éxitos ya obtenidos. En el campo su padre,
no se m~nclona al papó y su Intluencia en la crianza

de los nlnos, hecho que es de tan importante, sobre
todo para un varonclto a esta edad), podrla otorgarle
una responsabilidad que se relacionara con su pro
PIO problema, como por ejemplo enseñarle a un pe
nto nuevo a hacer sus necesidades fuera de la casa.

'.0 posesión de un reloj tal vez logre intrigarle lo sufi
cIentemente como para recordarle un hóbito de ir 01

año a determinadas horas.
in conocer los pormenores de las personalidades de

ambos niños, puede diagnosticarse aun de lejos
mucha InsegUridad; parecen dudar de su capaoi
dad de cumplir con las exigencias establecidas para
u edad. Ello, sin duda, es la consecuencia de sus

primeros años, durante los cuales evidentemente no
ga~,aron la convicción vital de que eran niños "bue
nos. Constantes crfticas y otras recriminaciones no
pudieron hacer otra cosa que convencerlos de sus
defectos.

Ami modo de ver, el colegio debiera saber bien esta
historia, para luego iniciar en colaboración con los
padres una verdadera campaña terapeutica que
contrapese el perjuicio causado por las tempranas
'IVenoias infantiles. En vista de ellas habrla que ami

norar la timidez enfermiza de la niña antes de poder
exponerla a una situación tan dificil, si no franca
mente angustiosa para ella, como lo es el enfrentar al
curso desde el pizarrón. En su caso tambien hace falta
edificar primeramente una mayor autoconflanza. SI
fuese del todo posible, recomendarla el que se le
encontrara una destreza en algo: la caligrafía, el di
bUjo, el trabajo con plasticina, lo gimnasia o algo
p~re~ido. Su profesora podrfa entonces llamar la
~ enclón de sus compañeros a sus buenos rendimien
:~ para conseguir gradualmente que salga de su

i slmlsmamiento: deben encargórsele algunos fun
Ciones que la conduzcan a activarse dentro y frente
01 gnupo como colectar y distribuir cuademos,lImpiar
~¿:marrón, etc. Después puede permltrrsele ir al piza
; n con una amiguita para efectuar cualquier tarea
han ella sin que. en un comienzo. se le obligue o
mOblar; mós tarde podrfa permltirsele contestar en

edla voz, etc. Bien se sabe que 01 querer obligar o--

un niño aterrado o
vez que supere su problema de uno
nal :~:odas,pU~decausórsele un bloqueo emocio-

y un mutismo absoluto
Lo Impotencia q .
niño osi la d ue una m.aestra suele sentir ante un
propio f pue e llevar o Interpretar el caso como su
mu coracaso pedagógico. Si entonces, lo que es
cu~nto m~renslble, quisiera subsanar la situación
criatura~~:~. b~en p~ede llegar o enfadarse con lo
lamentablem~~t~ r~s~st~ o s~s mejores empeños. Esto,
clón con el meno' ¡Iflnar mós tensión en su rela
lue o ha r. o maestra de lo chico, desde

g, bró que exonerar de todo responsabilidad
ia°~~~~~~~~edesadaptaclón de la niño. puesto que
r . a no estó haciendo otra cosa que trans
enrl~ su profesora ~us conflictos hogareños, viéndol~

o e o c<:,mo substlMa de lo madre. Si con mucha¡OcienCia ella, o bien la encargada, lograra aliviar
a angustl.a de esta niñito, significaría ello un exlto
petdagÓglco p~ra quien tiene que dividir su atención
en re muchos niños, pero en ningun coso puede cul
parse a estos personas de su posible fracaso.
A mi modo de .ver, y sin conocer a la niñita, ello pre
cisa una t~!apla individual en manos de uno psico
lago de nlnos, la que debe existir en la ciudad. Sus
~roblemas difícilmente pueden rebajarse a ser clasi
ficados como simples "manlas" que la chica logre
superar por si sola. Sin ayuda existe el peligro de que
se transforme en un ser neurotico con fuertes tenden
cias al retraimiento patológiCO. Lo ideal seria que la
madre participara activamente en la reorientacion
pedagógica de su chica, guiada por la misma tera
pe~tao una visitadora social con conocimientos PSI
qUlótrlcos. Pero, repito. realmente ineludible es que
esta madre consulte a un buen psiquiatra aunque
esto le significara un viaje a un centro asistencial mas
grande, para que su pasado estado nervioso cntico
(¿fue el primero de su vida?) no se repita. Debe saber
que hoy en dio existen buenos medicamentos para
prevenir futuras depresiones.
¿A qué distancia del hogar estarón intemados estos
chicos? ¿Pasarón los fines de semana con sus padres?
¿Se demuestra la niña muy cohibida también frente a
su madre? ¿Cómo es la relación con su padre?
¿Busca cariño? Lo que les haró bien a ambos niños
seró regalonearlos mucho y chacotear con ellos. in
cluso explicarles con pocas palabras que hubo un
tiempo, cuando ellos eran chiquititos, en que estaba
enferma la madre de los nervios y por eso no siempre
jugaba con ellos como lo habria querido.
El hecho de que, por razones ineludibles, tuvieron que
ser Intemados a tan tiema edad (¿no habra una es
cuela primaria en la cercanla?) de por si puede resul
tar bastante traumótico para niños con problemas
afectivos y, aparentemente, bastante Indefensos aun
en general.
¿Cómo habrón reaccionado? y ¿como van acep
tando la repetida separación de sus padres después
de haber pasado algunos dios reunidos con ellos?
Sugiero que las personas que estén en contacto mós
Intimo con los 2 niños conozcan esta carta para poder
coordinar sus esfuerzos con padres e hiJOS. en bien de
los ultimas.
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11 hrs. El embajador de Es
tanislavia, país limítrofe,
recibió a los peri09istas y
les contó que su país fun
diría su material bélico y
se aprovecharía el metal
para fabricar 386 billones
de flautas traversas.
Nadie le creyó. La mentira
era desproporcionada.
Ademós al comunicarla
se puso rojo y sonrió con
la sonrisa del que se pone
rojo.
Después de la conferen
cia de prensa hubo un
pequeño coctel y se
bebió champaña. Los
hombres y mujeres de
prensa trataban de ha
blarcosas inteligentes y a
cada uno se le obsequió
una fotog rafía del señor
embajador haciendo su
primera comunión.
Cuando se hubo ido el úl
timo diplomótico corrió al
baño y se estuvo riendo a
gritos veintiocho minutos.
14 hrs. Después de almor
zaren bandejas olientes a
casino, los reporteros de
prensa, radio y TV corrie
ron felices a lo Academia
de la Lengua. Se expo
nían allí 36 especies de
lenguas de tipo negroide

con epidermis granulare s
de carócter intravenoso 1
currículum vitae. La e)
posición permanecer]
abierta al público por e 
pacio de cinco años y t I
valor de lo entrada es rt 
lativo. Guías didóctic "
entrenados en Panam J
para la ocasión, explic( 
ron en detalle y con ve z
grave las característicc s
de cado lengua, a lo q 3
los periodistas iban asirl
tiendo con sus cabezc s
idénticas, dando a el 
tender que comprendícl'l
en forma cabal.
17 hrs. De corbata lila y
pantalón arrugado se
volvieron a encontr r
bajo la capa de un circ).
La Santa Sede beatifi
caba a dos futbolistas Y
cuatro cantantes por sUS
méritos culinarios. Lóg ri
mas de goma corrfan por
las mejillas cirróticas de
cronistas deportivos Y
beatos enternecidos por
los acordes gregorianoS
de una familia muy unida
que canta en matrimonios
y funerales a precios muY
razonables. La ceremonia
contó con la asistencia de
autoridades civiles, milito·



res y eclesiósticas y
culminó con un
aplauso semice
rrado que a
gradecieron
los n u e vos
santos en ma
lla de ballet
desde s u s tra
pecios.
Antes de retirar-
e a I a soledad

de sus escritorios a
hacer el amor con
sus móquinas de
escribir para en
gendrar un n u e v o
diario para envolver
pescado, los perio
distas del centro se
reunieron en un café
a charlar de mujeres
y sueldos, sin pres-
Tar atención al charlatón
que desde las puertas
del I o cal anunciaba a
gritos el ocaso de la hu
rnanidad, I a idiotez hu
rn a n a y la salvación
de un mesfas de un
nombre extraño
qUe no se al
canzó a escu
char por culpa
de un bocina
zo.
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Suecia 081
Providencia 2112
(cuadra del Drugstore)

Mar de los Zargazos 5879
(El Faro) Teléfono 49819f

Los jóvenes llevados por sus ideas saben dónde ir.
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~~J~ LOS S
Y LOS NO

SI: A lo falda pon
tal6n, bajo lo rodillo.
Estos son adecuados
poro todo hora.

NO: A los terra
plenes. Estos tenidos
se verlan mejor con
botas. Los tunlcas
largos no son ade
cuados poro usarse
en el dio ni con esos
zapatos.

SI: A los sweaters amplios, con mongo caldo. rayados y mezclados de
bouclé o lonas matizados. Estón muy de modo estos ultimas.

NO: A los zapatos con terra
plén. Ahora vienen con toco fino y
puntudo poro vestidos y trojes de
dos piezas y bajos o tipo mocas!n
poro pantalones o tenidos depor
tivos.
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CEtJTRO MEDICO
Clínica Las Lilas

El Centro Médico
de Clínica Las Lilas

ofrece atención integral
yoportuna

mediante el concepto
de atención médica

en equipo

Para mayor comodidad,
todo esto en un solo local.
Incluyendo Hospitalización

ESPECIALIDADES
Anestesiología
Ginecología
Neonatología
Obstetricia
Oftalmologia
Otorrinolaringología
Pediatría
Cirugía General
Medicina Interna
Banco de Sangre
Laboratorio Clínico
Ecografía
Radioscopia

ELlODORO YAtiEZ 2087
Fono: 250645- Santiago

I

\ Atencio'n por Sermena e
! Instituciones Particulares
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mercurio
en géminis

tercer decanato (del 11 al 20 de Junio)

Los nacidos en el tercer decanato de Géminis, ademós de la influencia
del planeta Mercurio, tienen como apoyo a Jupiter, ~a atracci6.n por
todo lo que sea una vida c6moda lo hacen buscar Situaciones Intrin
cadas y complejas, pero al mismo tiempo excitan su poder de supera
cl6n. Encontrarón el punto de equilibrio, el justo medio. Rechazan las
criticas interesadas, incurren en gastos para evitar que los eclipsen. Un
tanto egolstas, huyen de cualquier problema o perturbaci6n que
pueda afecfar su franquilidad espiritual o econ6mica; si Ud. está en un
hoyo, no busque a un Géminis de este decanato para que lo saque,
tendr6 tanto miedo de caer con Ud, que le mandaró a alguien que
lo ayude. pero ser6 muy dificil que él se arriesgue. Algunos rasgos de
generosidad, pero siempre impulsados por situaciones extremas Ycon
mucha desconfianza. La buena alianza de Mercurio y Júpiter les per
mite una vida holgada, a veces con lujo, pero siempre valorando el
dinero para los demós, pero en la justa medida si es para algo perso
nal. No es que sean duros o crueles, en el fondo son timldos y si Ud. los
sabe llevar. serón hasta generosos.
Este periodo para los geminianos del tercer decanato, les brinda I
oportunidad de hacer algún buen negocio, cerrar un trato personal. un
crédito o una buena inversi6n. Debe cuidar la salud. las relaciones
personales, amorosas y familiares. Creatividad y vida espiritual m6s
Intensa y positiva.

cáncer
(del 21 de junio al 20 de julio)

Con su elemento el Agua, planeta regente la Luna y simbolizado en e
Zodiaco por el Cangrejo. hace su debut el21 de junio y con una duraci6r
hasta el20 de julio, el primer signo de agua. Segun Shakespeare son: "Las
adoradores de la Luna. caballeros de Diana, cuidadores de la sombra'
La sensibilidad de las personas nacidas baja este signo es algo tan
definitivo en su personalidad y tan a flor de piel, que llega a convertirs
en susceptibilidad fócilmente. La influencia de la siempre cambiante
Luna le da al nativo la nostalgia de los viajes, la ventura y lo descono
cido por un lado, por el otro la necesidad de estabilizarse, dominar Y
poseer, siempre cambiante. voluble en su fuero intemo. Con el sentido de
la belleza y la capacidad creativa, ya sea en el arte o en otros medios, la
necesidad de confort, el lujo y la buena mesa y a veces la bebida. Todo
estó dentro de los tres decanatos de Cóncer. La t6nica es senti r, recibir, el
temperamento generalmente linfótlco. Puntos déblies, bronquios. pul
mones e Intestinos. El dio favorable el lunes. su color el azul, metal plata,
su numero caballstlco el 6. La virtud cardinal, Insplraci6n, flor el azahar.
En el amor vehementes y apasionados. ambiciosos y tenaces, su formo
conflictiva se aumenta y hace crisis en momentos decisivos de la vida. SI
ha podido desenvolverse y encontrar su camino en forma elevada Y
espiritual. seró entonces dueño de su destino y podró permitirse las
extravagancias. En caso contrario. seró presa de las depresiones y fan
tasfasque la Luna en sus fases le proporcione. La Luna esel planeta de lo
femineidad. y por lo tanto las personas nacidas balo este signo, aún los
de sexo masculino, sufren en silos efectos y el poder de esta influencia
lunar que rige sus destinos.
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escorpión
(21 de octubre - 21 de no
Viembre)
Si yo ha decidido su fu
turo sentimental, se sen
lira con el mundo en sus
monos Es tiempo que
empiece o pensar en es
tudio y trabalo Los in
fluenCias son favorables
en este Ciclo

aries
(21 de marzo - 20 de abril)
Egolsta en sus afectos,
esto le trae problemas
sentimentales. SI no le
asustan los dificultades,
puede participar y ayu
dar en el trabajo o acti
vidad que desarrolle.
Nerviosismo o irritabili
dad Indican que no des
canso. le hoce falto uno
consulto médica, con
tacto con la naturaleza.

:

I1
¡.

leo
I (21dejulio- 21 de ogosto)

Gusto intenso por las
cosos nuevas, pero cierto
temor de participar es la
caracterfstica poro este
ciclo. Algunos problemas
sentimentales debido a
su Impetuosidad o mal
car6cter. Afón de domi
nar o imponer ideas,

Ii debe controlarlo. En arte,
II P Ibllidades.

11

tauro
(21 de abril- 20 de mayo)
Capacidad de crear y
destruir le da una mala
influencia de Marte en su
signo, afortunadamente
es transitorio, debe con
trolar especialmente los
impulsos negativos. Am
biciones personales y
sociales. No olvide lo
porte sentimental. Un
anólisis sobre sus posibi
lidades futuras lo orien
taró.

virgo
(22 de agosto - 20 de sep
tiembre)
Curiosidad por observar
o los demós y sutileza
para penetrar en deta
lles. Mientras mantengo
discreción. puede consi
derar estos aspectos
como positivos. Vida
afectiva Intensa, es posi
ble que si no ha polo
leado, en este ciclo co
nozco o la persono que
le depara el destino.

géminis
(21 de moyo - 20 de IUnio)
Puede Ignorar el primer
lugar en cualquier toreo
que emprendo. Lo
acampanan sagacidad I
y audacia. Lo ideo de
conquistar es tuerte, le re
sulto fócil, pero lo dihcil
es retener, no lo olvide,
tiene seguridad de que
lo que estó haCiendo
estó bueno, trlunfor6.

I
libra

(21 de septiembre - 20 de
octubre)
Una quinceno tenso paro
tomar decisiones No
puede dejar o un lodo
sus compromisos No
siempre es claro su pen
samiento. si llene dudas,
consulte o alguien que le
dé confianza No prefiero
los distracciones o los
cosas que Importan paro
su futuro, trae algo nuevo.

cáncer
(21 de lunio - 20 de Julio)
Naturaleza apasionado
e Independiente, esen
cialmente posesivo en
sus afectos. Le asustan un
poco los dificultades,
pero no debe abando
nar lo lucha, especial
mente si se tro1o de situa
ciones senfimentoles. Sus
planes deben ser progre
SIVOS. en trabajO o estu
diOS posiblemente tengo
que tomar deCISiones

1

sagitario capricornio acuario I piscis
(22 de noviembre - 20 de (21 de diciembre - 20 de (21 de enero - 19 de fe- (20 de febrero - 20 de
diciembre) enero} brero) marzo)

La porte sentimental no Inestabilidad en su per- Busque lo porte poslllva, Alegrlas o InvitaCiones

eXperimento muchos sonalldad y deseos insa- aunque tengo por el se le Juntaron. No temo

cambias en estos diOS. En Iisfechos. EVite los causas momento dlflcuifades,

I
disfrutar de ellos si son

cambio en otros planos de tension y de desar- piense que no los tiene normales y sanos. Es un

el triunfo de ideales o el monla. Vera de nuevo Consagro su tiempo y sus buen Ciclo No llene mu-

partiCipar de aconteci- que sus cosos se marcan planes mas Inmediatos chas posibilidades de

mientas trascendentales con uno trayectoria mós Prepórese poro actlvi- encontrar el comino focll

son un esllmulo para su positiva. Lo espera una dades. estudios otro- Conviene que empiece

carácter. Afianzamiento quincena Intensa Y va- bajo, sera mas facll reto- a pensar en renovar 01-

en la amistad, no se níe- riada mar sus proyectos Nue- gunos contratos de tra-

gUe Por Comodidad o vas oportunidades poro bOJa o estudios
egOlsmo el pololeo o el romance

1- L ~
23



lugar de la

POES A
PABLO NERUDA
homenaje a su eterna
residencia en la tierra

---

Por estos dios, el12 de julio, se cumplen
setenta y tres al'ios de su nacimiento en
Parral, y lo recordamos, en las mañanas
de inviemo cuando los techos húmedos
del sur blanquean bajo la escarcha, y
repasamos sus palabras, su poesia que
nos ensel'i6 a caminar y a crecer, a morir
ya vivir.

Inclinado en las tardes. ..
Inclinado en los tardes tiro mis tristes redes
o tus ojos oceónlcos.

AIII se estiro y arde en lo mOs alto hoguera
mi soledad que do vueltos los brazos como un
nOulTogo.

Hago rojos set\oles sobre tus ojos ausentes
que oleon como un mor o lo orillo de un loro.

Sólo guardas tinieblas. hembra distante y mio.
de tu mirado emerge o veces lo costo del espanto.

Inclinado en los tardes echo mis tristes redes
o ese mor que sacude tus ojos oceónlcos.

Los pOloros noctumos picotean los primeros estrellas
que centelleon como mi olmo cuando te amo.

GalOpa lo noche en su yegua sombrlo
desparramando espigos azules sobre el campo.

fin de fiesta
(trag. XIII)

Qué podio decir sin tocar tierra?
A quién me dlrlgra sin la lluvia?
Por eso nunca estuve donde estuve
y no navegué mOs que de regreso
y de las catedrales no guardé
retratos ni cabellos: he tratado
de lundar piedra mio a plena mano,
con razón. sin razón. con desvarlo.
con turla y equilibrio: a toda hora
toqué los territorios del león
y la torre Intranquila de la abeja,
por eso cuando vi lo que ya habla visto
y toqué tierra y lodo, piedra y espuma mio.
seres que reconocen mis pasos, mi palabra,
plantas ensortiJadas que besaban mi boca.
dile: "aqul estoy", me desnudé en la luz.
dejé caer las manos en el mar,
y cuando todo estaba transparente,
bajo la tierra. me quedé tranquilo.

2.



MAQUIMAT y MAQUIFI
El toque final que da vida
a su maquilliYe.
MAQUlMAT es la verdadera base de maquillaje.
Natural, fluida y armoniosa.
Gracias a su textura, cubre las ligeras imperfecciones
de la piel, manteniendo su natural juventud.
MAQUlMAT tiene una amplia gama de tonos, que
respetan la coloración de su piel y resaltan el
tono natural, dándole una atractiva luminosidad.
Para el toque fmal, MAQUlFINISH.
Increíblemente fino y sutil, MAQUlFINISH da vida a su
cutis porque realza el resplandor natural.

ISH.
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PABLO NERUDA
(viene de póg 24)

YOIOY

LO primero que vi fueron árboles, barrancas
deCoradas con flores de salvaje hermosura,
húmedo territorio, bosques que se Incendiaban
Vel Invlemo detrás del mundo, desbordado.
Mllnlancla son zapatos molados, troncos rotos
caldas en lo selva, devorados por llanos
V escarabajos, dulces dios sobre la avena,
V lo barbo dorada de mi padre saliendo
hasta lo majestad de los ferrocarriles.

Frente o mi coso el aguo austral cavaba
hondas derrotas, ciénagas de arcillas enlutadas,
que en el verano eran atmósfera amarilla

or donde los carretas crullan V lloraban
'3mbarazadas con nueve meses de trigo.
ápldo sol 'del sur: rastrolos, humaredas

en caminos de tierras escarlatas, riberas
je rlos de redondo linaJe, corrales y potreros
en que reverberaba lo miel del medlodfa.

El mundo polvoriento entraba grado a grado
en los galpones, entre barricas V cordeles
a bodegas cargadas con el resumen rojo
del avellano, todos los párpados del bosque.

Me pareció ascender en el tÓrrido trole
del verano, con las máquinas trilladoras,
por las cuestas, en la tierra barnizada de boldos,
erguida entre los robles, Indeleble,
pegándose en las ruedas como carne aplastada.

MI Infancia recorrió las estaciones: entre los rieles,
los castillos de madera reciente,
la casa sin ciudad, apenas protegida
por reses y manzanos de perfume Indecible,
fui yo, delgado nll'\o cuya pálida forma
se Impregnaba de bosques vaclos y bodegas.

El vino: uno de los más antiguos y dulces placeres.
Un placer que se expresa en aroma, sabor, cuerpo, bouquet...
Formas de un lenguaje que debe paladearse:.. .
Vitivinícola LOS REYES (Pedro Domecq, Chile), pUrIStas del
vino de su gran lenguaje, presenta con orgullo sus n~ev~s

. y I placer' vinos de selección, nacidos de las mas finascaminos a .
cepas chilenas.

LOS REYES. Bébalos. Paladee el placen!ero I,enguaje del v~nf'
. ue una sola copa mejorara su vocabulario.(Le garantizamos q

ITIVINICOLA LOS REYES é
~.§~.~ EL PLACER DEL VINO.





cupones premiados
Ante el Notario Fernando Méndez Amunótegui sehizo el sorteo de los
miles de cupones llegados a nuestra revista marcando preferencia

por una u otra candidata a Miss Chile.
Las personas favorecidas en el sorteo son las siguientes:

Secador Pelo
LadY-Set

Linea Maquillaje
Laboratorios Davis

Linea Maquillaje
Laboratorios Davis

Suscripcion Paula

Linea Maquillaje
Laboratorios Davis

Suscripcion Paula

Suscripción Paula

1 Cartera Gucci

-Morfa Elena Gonzólez
Chocabuco 0701
Curicó

-Zunllda de Pimentel
Salas 541 - 2° Piso
Concepción

-Loreto Gonzólez
Presidente Riesco 2963
Santiago

-Isabel Hormazóbal
Los Violetas 4975
Talcahuano

-XImena Cañas
Picarte 1129
Valdivia

-Lauro de la Fuente
Balmaceda 417
la Serena

1 Back-Gammon de Ro- -Mary Ann long
drigo Gonzalez y Cía. Cosilla 402

Los Angetes
-Guadalupe Millar

Calle A - 709
Villa Canaempre
Puente Alto

-S. Montenegro
Chalet 30
Ot. Salitrera Victoria

-Gisela Céspedes
Arauco 109
Chillón

-Carmen Ram/rez
O'Brien 2550
Santiago

-M. Teresa Droguett
Juan Palau 1827
Santiago

1 Cartera Gucci

1 Cartera Gucci

Suscripción Pauta

Suscripcion Pauta

Pasaje New York
LAN-CHILE.

Secador PeJo
ladY-Set

1 Pasaje B. Aires
LAN-CHILE

, Pasaje B. Aires
LAN-CHILE

-M. Carolina Moller
A. Dóvila 225
Fono - 21945
Los Angeles.

1 Pasaje Rio de Janeiro -EIi~abeth Hasbun
LAN-Chile Ahumada 27

Monte Aguila
, Pasaje Rlo de Janeiro -Soledad Otero
LAN-Chile Casilla 154

Valdivia.
-Gladys Bocaz

Comercio 122
Combarbaló

-M. Soledad Ebensperger
Los Carrera 1286
Osomo

-M. Eugenia Ochagavia
Bilbao 1934 - F
Santiago

-Jessie Staig Torres
Av. Valparalso 180
Villa Alemana

-Marianela Retamal
Valdivia 668
Los Angeles

-Juana Faundez
Cristal Apoquindo 4648 - 21

Santiago
-Silvia Gleisner

Los Plótanos 2550
Viña del Mar

-Mirtha Durón
Inglaterra 0660
Temuco

-Gabriela San Martln
Baquedano 864
Los Angeles

-Monica Gutiérrez
Eliodoro Yóñez 2194 - 13
Santiago

1 Pasaje B. Aires
LAN-CHILE

Juego Cristalerla
Modelo Iceberg
Art.
BiCicleta Oxtord

1 Pasaje B. Aires
LAN-CHILE
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Es el clósico del momento: se representa con éxito y polémica en
las grandes capitales del mundo. Los caballos, figuras naturales
poderosas, se convierten en "Equus" de Peter Shaffer, en imógenes
de la divinidad, mientras la psiquiatría adquiere el carócter del

oróculo de Delfos.
Por Jorge Marchant Lazcano e Fotografías: Femando Pavez

En la antigua tragedia griega las dioses nuestro tiempo el caballo sigue siendo la
daban y despues qUitaban. Los dioses fuerza vital. viva, ajena a la mecanización.
eran quienes ponlan a Vocasta delante de Como en "Equus". la obra del inglés Peter
los OIOS de Edipo. Le permitfan también el Shaffer, otros muchachos han suplantado
placer. para luego sumirlo en un destino la imagen de Cristo sobre la cabecera, por
tatldico del cual surgla la tragedia. la de un caballo. Sin embargo. y de fmpro
El teatro Ingles cuenta desde hace un par visa, el adolescente de "Equus" ciega a
de años con una pieza que reviste las ca- seis de estos animales en un simbolismo
ractenstlcas de la tragedia griega. El dios donde -también como en la tragedia
detonante ya no es Zeus, sino Equus. un vl- grlega- no hay sangre.
brante y poderoso caballo que también "Qué mata un adolescente con este acto?
da y también quita. Es el animal que como ¿Qué pasiones. qué temores intenta ellml
ninguno ha estado siempre cerca del nar?
hombre. El unico que en la mltologla ad- Es esa lo que se descifra en esta obra. favo
qUlria la apariencia del hombre. el cen- rita en lasprinclpalescapltalesdel mundo.
tauro,aquel a quien los abongenes vieron Se representa con éxito en Londres. en
como diVinidad a la llegada de los espa- Broadway, Paris, Madrid. en Buenos Aires...
l'Ioles a América. Para muchos jóvenes de y ahora en Santiago de Chile. por la Com-



31

existencia de dicho mellizo.
También del mismo autor se ha visto en
Chile "El ojo publico y el oldo privado", y a
través del cine "La real cacena del sol",con
Robert Shaw como Francisco Pizarro y
Christopher Plummer como Atahualpa.
-Shaffer es el autor que ha tenido la tra
yectoria mós brillante de los dramaturgos
britónicos contemporóneos Su produc
ción no es copiosa, pero ha sido esceniti
cada en Inglaterra por el National Theatre
(compar'\la oticial). Lo que sin duda aven
taja a "Equus" de su producclon antenor es
la indagaclon metaflslca que las otras no
tenian. Los repliegues de la conducta hu
mana son mós universales y la obra en ge
neral posee elementos de fascinaclon
mayor que solo en el escenario cobran su
auténtica dimensiono
"Equus" surgio en la imaglnacion de Peter
Shaffer tras haber escuchado de un amigo
una noticia que lo impactó: un muchacho
habla cegado seis caballos. La Imagen
quedó dando vueltas en la mente de Shaf
fer y cuando intentó enfrentarla con la rea
lidad se encontró con la "desinformacion":
no habla material ni en diarios ni revistas.
La imagen primera se trcnsformo en pieza
teatral sostenida tunda menta Imente porun
psiquiatra y su paciente. Sin embargo,
pese a que se documento sobre psiquia
tria y las diversas formas de terapia, sus
personajes nacieron como criaturas emi
nentemente dramaticas.
-"Son miscriaturas':dlceShafferen el texto
-señala Guzmón-,y él aspira con ello a
trascender; no puede, por lo tanto, bus
carse en la obra a un psiquiatra, paciente

ntor -E lJus" Eugenio GUlmon da InstnJCcfones o los princIpotes ocfO'~
Intenso tTobolo de preporOCIO"s PO"OM~~ VIOI~IO Vldoune y Seralo Agulrre
Allrado Costro, John Knuckev. on o , .

Oterapia reales, sino mós bien un ejemplO
que nos ilumine, que nos conmueva, que
nos transporte. La obra no tiene la Intenclon
de ser una ficha clinica. .
Para el montaje escénico Eugenl? Guz
man ha contado con la colaboraclOn de
la diseñadora chilena Bruno Contreras,
quien tiene en sus manos la escenografla y
el vestuano de "Equus". Por propia eXigen-
cia de Shaffer, la escenograrla se tro~s
rorma en un cuodrilótero que represen ~

par'\la "Le Signe" que torman Sergio Agul
rre, Sonia Mena y Jahn Knuckey.
LO NORMAL Y LO NATURAL. "Equus se luego
entre lo Normal y lo Natural. Es un debate
intenso, una lucha entre estas dos concep
ciones", ser'\ala Eugenio Guzmón, director
de la puesta en escena chilena. Para él
"Equus" es mucho mós que un espectóculo
brillante -como se intentó ver en Buenos
Aires-. Lo Normal y lo Natural [con mayus
culos] estarran claramente expresados en
la obra.
-Lo Normal ejempllticado en la estructura
de nuestra saciedad, en las disciplinas que
aplica el psiquiatra, en la lnstruccion que
imparten los padres, en las obligaciones
cotidianas del trabajo, en la tecnologla
que difunden y expresan medios como la
televisión, en la estructura judicial que
juzga casos de infraccion para con esa
sociedad.
-Lo Natural-agrega- se encuentra en la
fantasla desarrollada por los jóvenes, en
los sueños que abrigan secretamente, en
las ansias de vivir desprendidas de rigi
deces y dogmatismos, en la necesidad de
ser por si mismo y no lo que otros quieren
moldear, en la pasión que embarga sus
sentimientos.
Toda esta racionalización sobre lo que
"Equus" plantea, permite comprender en
ella la existencia -como en la clósica tra
gedia griega- de un protagonista y un
antagonista, y tambien de una predes
tinacion que trata del destino de uno y
del otro, y de ambos.
-Es una de las pocas obras que co
nozco -dice Guzmón-; lucida e i('teli
gente por una parte, y
secreta y misteriosa por
otra. ¿Y quiénes son es
tos dos seres que estón
frente a frente?
-El protagonista -se
ñala su director- es
el psiquiatra Dysart, a

quien le corresponde
el tratamiento de mu
chachos que han delin
quido o han realizado
actos mós alió de la to
lerancia social. El anta
gonista esAllan, un ado
lescente de 16 años que
se ha extralimitado en
su conducta, cegando seis canallas con
un punzan. De esta pugna entre la smotiva
ciones de uno y otro es de donde emanan
todos los conceptos de Peter Shaffer.
"Equus" no es la primera obra de dicho
autor que Eugenio Guzmón dirige',~ntesdi
rigió "Ejercicio para cinco dedos ~,ara la
Compar'\la de los Duvauchelle Y El Sa
bueso" que, si bien pertenece a Anthony
Shaffer "un hermano mellizo" de Peter. le
merec~ serias dudas a Guzman sobre la
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un rlng y tros él un hemiciclo que ocupan
los demOs actores como coro de especta·
dores. participantes y caballos. Lo mOs di·
flcll. al respecto. tal vez han sido los colur·
nos y mOscaras que los actores que repre·
sentan a los caballos deben ponerse en el
mejor estilo de tragedia griega. John
Knuckey, quien interpreta al caballo
mayor "TalismOn", seI'lala al respecto:
-Para cualquier actor interpretar un cabo·
110 es algo fuera de lo comun. Estos cabo·
lIos de "Equus" son un desafio, empezando
por las dificultades que se deben vencer,
que san muchas, como los columos de 20
cm. de alto y las cabezas de caballo. Gra
cias a esas elementos se logra la presen
cia y el orgullo del animal.
Por otro parte,la preparación flsica es vi
tal: trabajo de equilibrio de piemos y
cuello, mOs la observación atenta de los
caballos para captar todos sus movi
mientos.
DOS INTERPRETES Y UN DESTINO. Dos hom
bres deben enfrentarse en el cuadrilá
tero que concibió Peter Shaffer. Ellos son¡
en Chile, Sergio Aguirre (Dr. DysartJ¡ 42
ar'los, 17 ar'los de teatro y más de cuarenta

obras en su haber, y
Alfredo C a s t ro
(Allan), 21 ar'los, toda·
vIo alumno de la Es
cuela de Teatro de la
Universidad de Chile.
El enfrentamiento
podrla aventajar a
uno sobre el otro.
Sin embargo, tanto
Agulrre como Castro
dicen emerger vic
toriosas de este ago·
tador duelo a que
los ha sometido Eu
genio Guzmán.

I -Es la primera vez
que me toca hacer
un rol con un anta·
gonista mucho me·
nor que yo -ser'lala
Sergio Agulrre-,tan·
to mOs menor que
hasta podrla ser hijo
mIo. A Alfredo lo co

Durante un ensayo. Alfredo Castro nazco mucho puesto
monta al caballo teatral "Talls- que fui profesar de él

mOn". en la Universidad y
piensa que es un muchacho de mucha
sensibilidad, con grandes posibilidades
para el Muro. Mi experiencia como actor
se va a enriquecer junto a él. puesto que la
"profesión" de actor tiene que estar slem.
pre pendiente de las renovaciones. El actor
con los ar'los va creando mar'las, vicios,
arriba del escenario. Alfredo a ese res
pecto está todavla puro, Indefenso. y uno
se purifica con ese contacto.
-Yo tengo mucho miedo -agrega Al.
fredo Castro, con una cierta Inseguridad

que se desvanece sobre el escenarlo-¡lo
primero que sentl al leer la obra fue miedo
a enfrentarme a un papel tan importante ...
miedo también a tantas cosas nuevas,
como las enfrevlstas, las fotos ... Por otra
parte pareciera que todo el mundo ha
visto la obra en Buenos Aires y no me gusta
rla que empezaran a comparar. Yo sé que
el actor (Miguel Angel Sola) que la hizo
0110 es excelente.
Ambos han llegado a una plena identifi·
cación y captación de sus personajes. Po·
saron, con el resto del equipo, todo el mes
de marzo en sesiones de mesa donde se
revisaron los diálogos. En "Equus" no hay
escenas de grupo, salvo las que le corres
ponden al coro. De esa forma se fueron
parcelando los ensayos de acuerdo a las
distintas relaciones humanas de la obra. A
ese respecto, psiquiatra y paciente son
casi inseparables.

-En algunas versiones se ha querido ver
una relación homosexual entre los dos
~omenta Castro- y esa no existe. Sólo
hay una necesidad de amor, de protec
ción por ambas partes. Están aislados y se
necesitan.
Sergio Aguirre habla luego de su rol: -Yo
pienso que el psiquiatra es como el orá
culo de Delfos. Los hombres van a él en
busca de su destino. El psiquiatra se re·
monta al pasado, a la nil'lez del individuo,
como lo hacIa el oráculo. El problema par
ticular del doctor Dysart es que él no cree
en lo que está haciendo. Si él se encuentra
en la oscuridad, ¿cómo va a salvara otros?
Dysart representa lo Normal y ese es justa
mente su problema puesto que lo "Normal"
no existe; es s610 una serie de frustraciones,
de ocultamientos que lo han llevado a la
mediocridad. Oculta, por ejemplo, que es
estéril, porque lo Normal es que el hombre
tenga hijos ...

Por su parte Alfredo Castro posee un factor
a su haber en su rol de paciente: seis al'los
de psicoanálisis. Cuando tenia 10 al'los
murió su madre lo que le produjo una neu
rosis de angustia que más tarde se le con
vertirla en una neurosis depresiva.
-Si ahora soy trmldo, antes no abrla ni la
boca ~omenta.

Para él "lo Normal coarta y lo Natural li
bera". -Creo que la pasión genera amor.
Creo que una persona sin pasión no es
nada. Creo que la gente está en este mo
mento perdiendolsu capacidad de sentir,
de conmoverse frente a lo Natural. Lo rico
de vivir es palpitar cada segundo.
El gran elemento humano de "Equus" lo
darán, sin duda, ellos. Detrás, los caballos
de Shaffer, "la fantasla, la potencialidad
de nosotros mismos, la libido, la figura del
bien y el mal, el Inconsciente, el absoluto,
el misterio, la predestinación", rasgos que
Eugenio Guzmán ve en estos sImbolos vigo
rosas.
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La mejor estufa que usted puede comprar,
porque vale más en candad. .

• Pantalla refractaria de una
sola pieza.

• Placas Schwank. de gran po
der calórico.

Ruedas de fácil deslizamien
to.
llave de control al frente.

DD
• Con los alegres colores

Mademsa.
• Exíjala con su moderno regu

lador Kosangás incorporado.

-=,~de"~, Dma en en todo Chile
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teatro
FAUSTO SHOCK tiene de la obra de
Gaelhe los personajes: Fausto que
Invoca al demonio, Margarita
pura y capaz de darlo todo por
amor, Mefistofeles que ofrece el
poder sobre la herra a cambio del
alma. El autor del texto, Jaime Silva
(El Evangelio segun San Jaime, La
Princesa Panchita, ApocalipSIS]
explica que su material basico fue
el Juego del cambio de hempo, la
poesla extrOlda de los lugares
comunes, que a pesor de parecer
antojadiza tiene la logica del ca
leidoscopio. ¿Cuól es la logica del
caleidoscopio? Ante este Fausto
no hay que analizar sino gozar del
shock-show, con la prolija produc
cion de Omar Pacheco. Gozar del
óngel de Tomós Vidiella (director,
actor principal. empresario-motor
de este nuevo teatro Hollywood
iniciado con Cabaret Bijoux).
Gozar de la belleza impecable y
rom6ntica de Blanca Mallol, Mar
garita; de la fuerza e ironía de
Ellana Vídiella. Madame Lamorl.
campanero de Mefistofeles, el
malvado picara y mundano. inter
pretado por José Miguel Soza. Ac
tores, mimos. cantantes, bailarines,
efectuan sin errores la coreograha
de Malucha Solari. adecuada a la
perfeccion a cada tiempo yespa
cio. Como la iluminación de

Ramón Lopez, que da la exacta
dimension Y dramatismo.
La musica, del excelente composi
tor Luis Advis, adquiere aire mar
cial para Roma. muslc hall alegre
y estridente para 1926, romanti
cismo dramótico para La Dama de
las Camelias. Estó interpretada por
orquesta de nueve musicos. Ar
mando y Margarita Gauthier,
Neron y la prohiblcion de hacer el
amor, Luis XIV, el Rey Sol opacado
por los insultos de la real esposa
"la lora española". Rodolfo Valen
tino acosado por las mujeres. Sen
tido del humor liviano y picaresco,
que deberla ser mós acentuado. El
texto es casi un pretexto para reali
zar u'na proeza teatral en lo que a
escenograffa y vestuario se refiere:
Sergio Zapata es el mago que
convierle cada escena en un pro
digio de imaginación y buen
gusto. Con una audacia creativa
pocas veces vista en nuestro pals.
Telas, coloridos, lineas. diseños y
realizaciones perfectos en con
junto y en detalle. Nada sobra y
nada falta. Las soluciones espa
ciales sorprenden: elementos que
suben o bajan sobre el escenario,
una movilidad exquisita. que da al
teatro caracteristicasde actual. Un
siete para Sergio Zapata y sus
ayudantes Pancho Aguirre y Ber
nardo Arriaza.

concur O de
totograffa
La pequena ciudad de los o·
rrlos Ignorados, la gran ciuc Jd
de smog y cemento. la poesl 1 y
el realismo, todo está permit jo

en el Concurso Fotográfico lel
Instituto Chileno Francés. Dos. lu·
dadesson el tema: santiago y 'o'
rls. Saque su máquina, afinE el
ojo. puede que obtenga el pri' el
gran premio gran: un viaje de jo

y regreso a Parls. Las bases e Jn

a disposición en Agustinas 7l( En
septiembre. el mes de la prl O·

vera. se sobro quién es el gc O·

doro Las obras que concu an
seron expuestas al público.



teatro
El grupo Imagen presento, en uno
solo funcion, dos obras cortos del
dramaturgo frances Vlctor HOIm: El
Visitante Y Lo Viudo. Esto ultimo
llamado también Abraham y So:
'Tluel, recibio el Premio U 1974 en
Jans. Gustavo Mezo dirige ambos
piezas. El Visitante es un cruel y
llUY interesante enfrentamiento de
lO pulcra y serena psiquiatra y el
enlgmatico hombre que irrumpe
sin aviso en su consultorio y en su
¡ida. Jael Unger es la doctora
ehrbaum-Dumas, Vicente Santa

Mana o Tennyson Ferrada son el
¡isitante. En la funcion de estreno
actuo el primero; actor y actriz tu
vieron aciertos sobre todo en las
situaciones extremas de angustia
e impotencia. Juego sódico que es
uno leccion para psiquiatras y sus
pacientes. La Viuda revela, mas
que en El Visitante, las excelentes
cualidades interpretativas de Vi-
ente Santa Mana [nacido y for

nado como actor en Concepcion,
_on muchas obras teatrales y peli
.ulas a su haber, participo en To
"aze, el anterior montaje del
1rupo) y la siempre Impactante
.resencia teatral de Tennyson Fe
rodo, vestido de mujer para La
liuda, un actor con 25 años de ex-

discos
ROCKY, lo exitosa musica
de la pellcula en un long
play stereo IRT. Vaya Vo
lar,Ahora, Uno Mañana de
Filadelfia, El Himno de los
Marinos, Aceptarte de
Nuevo, Primera Cita, But
kus, SOlo en el Ring y todo
la mUSica de los momentos
del boxeo. En lo portado,
IotodeStallone Talib Shire
y los otros parti~lpantesde
esta pellcula ganadora
de tres asco res 77 Y nomi
nada para diez.

periencia, que posee el control y el
ma!lz exacto paro codo momento
dramático

Su Viuda es notable, dura, Infantil,
burda, odiosa, representante de
uno clase poderosa, malévola,
SuperstiCiosa por el sentimiento de
culpa y cnmlnal para ayudar a la
justicia que atnbuye al mismo DIos.
Vicente Santa Mana es el ludio
pobre, 1abll, slmpálico, carco
mido por el hambre. que debe
elegir entre el poder, suplantar a
La Viuda o ser solidario con los de
su clase. Humanista, con sentido
del humor ribeteado de tragedia,
Lo Viuda mantiene en alto los valo
res del hombre. El grupo Imagen,
varias veces premiado por la cn
tlca, realizo una vez más un tra
baJo serio, muy profesional, apor·
tondo el nombre de un nuevo dra-

maturgo (nuevo paro los chilenos).
En el mismo nivel de eficiencia pro
fesional están Juan Carlos Castillo
con su escenografia y diseños lim
pios, muy de acuerda a las exi
gencias de lo obro, y Carlos Figue
roa con la i1uminacion y el sonido.
Ambas obras se presentan en el
Instituto Chileno Francés de Cultura
de calle Agustinos.

exposición
Mas de ciento cincuen
ta cuadros de PINTO
RES CHILENOS CON
TEMPORANEOS en el
Instituto Cultural de
Las Condes. Algunos
nombres Roberto
MoHo, Nemesio Antu
nez, Eugenio Dit1
bom, Tatiana Alamos, Jose Balmes, Roser Bru, Morio Carre~o,Ricordo Irorrázaval,
Guillermo Nuñez, Thomos Daskam, Benjamln Lira, Gonzalo Cientuegos. Carmen
Aldunate, Gracia Barnos.
las obras pertenecen o colecciones particulores, 01 Museo de Arte Contempo-
raneo, o lo Pinacoteca de la Universidad de Concepclon, Femando Arongulz,
director del Instituto. realizo uno vez mas un volioso estuerzo en lavor de lo
culturo. Harona de la exposlClon lunes o viemes de15 o 19horas. Sobados de 10 a
13 y de15 a 19 horas. Domingos, de 10 a 13 horas. En lo toto, cuodrode Mono Torol.
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teatro
Continúa el éxito de
Home en el Teatro del
Angel. La obra del In
glés David Storey y
la puesta en escena
del grupo Los Co
mediantes son ex·
celentes. Ahora Ro·
berto Pobrete hace
el papel de Allred.
el joven descoordl. ~
nado mental y 1151-
comente. El joven
actor estudiO en la
U. C. y realiza un
muy buen trabajo.

cine
Margaux Hemlngway, nieta del escritor Emest He·
mingway, mide un metro ochenta y cinco, tiene gran·
des hombros y caderas, ojos azules penetrantes y una
expresion entre dominante y sexy. Es una de las mode
los mejor pagados del mundo, lo que prueba que no
solo lo mujer débil y sofisticada tiene buen precio en
el mercado. Después de ser campeona de esqui y
camarera de un bar para vaqueros, Margaux estudió
actuaclon. Su primera pelicula es lipstick, LA VIOLA·
ClaN. Uno modelo es violada por un profesor de mu
sica neurotico y resentido. El director Lamont Johnson
mantiene, como en sus dramas para TV, un punto de
vista critico. Aquf cuestiona el criterio legal, la justicia
que culpa a la mujerviolada por haber provocado al
violador (hecho demasiado común en los tribunales
de todos los paIses "civilizados"). Yola publicidad.
que transforma a la mujer en objeto. El violador estó
Interpretado por Chris Sarandon (nominado para el
Oscarsecundarlo porTarde de Perros, en que hizo del
homosexual amado por Pacino). La abogado, por la
siempre intenso y conmovedora Anne Bancrott [Ana
de los Milagros, Lo Ultima Locura de Mel Brooks). La
hermano menor de Margaux en la vida real lo es
también en la pellcula. La Violación es fuerte. realista.
Al tlnal, pero demasiado tarde. la ley enmienda erro·
res. Margaux Hemlngway y la pequet'la Mariel de·
muestran que tienen esa tuerza especial heredada
del viejo Hemlngway.



juan salvador gaviota
Producida y dirigida por Hall Bartlett, está basado en el
libro de Richard Bach. El ove, Juan Salvador, descubre

el vuelo en otra dimension, el vuelo de la libertad interior. Gaviotas
amaestradas y en estado natural son bellamente fotografiadas de mil
maneras, en vuelos que cambian de color segun el tiempo. Poco a poco,
aves se inscriben en este aprendizaje de serde verdad, de sobrepasar el
instinto de comer y convertirse en maestros de la nueva sabidurfa. Libreto
del mismo Bach, que se hizo millonario con este libro que segun el
escribio inspirado por una fuerza desconocida y tremenda, y del direc
tor. Partitura musical, canciones compuestas e interpretadas por Ne"
Dlamond. Para público que ama a Juan Salvador Gaviota y a los home
najes al amor y la comprension. Y también para los que no han leido el
libro, que tendrán el beneficio de la sorpresa.

PARA
QUE

USTED
VEA

música. Teatro Oriente, Tempo
rada de lo Agrupación Beethoven:
13 de julio, el Conjunto de música
.:mtlgua que tanta acogida tuvo el
lr'lO pasado en Chile, The Waverly
,onsart. El 27 de julio, uno de los
nejores grupos de Francia, La Or

'1uesta de Cámara de Rouen. El 3
je agosto, actuará por primera
ez en Chile el conjunto suizo Ca
nerata de Zurlch, calificado de ex
·aordlnarlo.
odio. Los domingos a medlodfa
·n radio Nueva Pudahuel FM, mú

,Ica popular de calidad, Azna-
vour, Roberto Carlos, Serrat, Slnatra.
locución de Patricio Bar'lados.
televisiÓn Mundos Individuales,
Inteligente y muy bien hecha tele
serie Inglesa (si es Inglesa, es
buena, por la experiencia hasta
ahora). Miércoles a las 21.30 en
Canal 13.

libros. Historia de la Pintura Chi
leno, de Antonio Romera, editado
al fin lujosamente, con Ilustracio
nes magnificas, por Andrés Bello.
AVda. Ricardo Lyon 946.
cine para nlñ·os. LA ESPADA EN LA
PIEDRA, de Walt Disney, en el cine
HUérfanos, desde el 11 de julio. la
leyenda Inglesa del rey Arturo y el
lTIago Merlln, sazonado por brujas,
Caballeros armados, cangrejos Y
~Odo un mundo de fantasfa para
0$ nll'\os.



Inicia actividades asociación
de editores de chile
Con un coctel fue celebrada la Iniciación de activi
dades de la Asociación de Editores de Chile. Esto
entidad tendr6 como primera responsabilidad la de
proteger la Industria nacional del libro y facilitar
también la circulación de libros Importados en nues·
tro pals. Como Presidente de la Institución fue nom
brado don Sergio Araos Bruno y como Vicepresi
dente don Eduardo Castro.



un dedal de oro para
pierre cardin
En un lujoso solón de Les Champs Elysées se adjudicó
por votación el "Dedal de Oro" de lo alto costura
francesa 01 modisto Pierre Cardin. Lo iniciativo fue
tomado por "Le Quotidien de París", un jurado inter
nacional formado por periodistas y comentaristas es
pecializados en lo modo intemacional. En lo foto
Cardin rodeado de modelos y público, pocos mo
mentos despuésde habérsele entregado el galardón.

a los diez días de tener su "libertad"
se casa bigote
"Estoy muy contento con mi matrimonio y no me afectan paro nodo
los comentarlos sobre que éste no seo reconocido en España", osi
d~clara Bigote Arrocet o los pocos dios de contraer matrimonio
con una chilena, Roclo Corral, antiguo pololo de su juventud. Lo
ceremonia se llevó o efecto en ¡31·
broltar y sólo le queda inscribir este
Contrato en lo embajada chileno
poro que todo esté en orden.NAhora
5610 espero tranquilidad, seguir .'./:.~~¡;fII~
trabajando y lormaruna lomillo que
me dé mucha felicidad."



CONCURSO NACiONAL 1977

BASES DEL CONCURSO
1 Podran participar no sólo los poetas. sino toda persona capaz de crear en el plano literariO,2 Tema: el Vino,
3. Se podrd concursar solamente con un paema,
4. La extensión mínima del paema seró de catorce versos y la móxlma de cincuenta.
5. Se deberón enviar siete copias a móquina a doble espacIo en sobre cerrado. dirigido a CONCURSO

ACIONAL POESIA DEL VINO. PrOVidencia 711. Santiago. Los trabajos deberón firmarse con seudónimo. yen
>obre aparte el nombre y datos personales del autor.
6. Los premios consistirón en:
Primer Premio: 1.000 dólares y una invitación para dos personas a España. que inclulró pasajes aéreos ida y
vuelta. ademós de una estada en Jerez de la Frontera, Andalucfa. como huésped de la Casa Pedro
Domecq.
Segundo premio: Quinientos dólares,
Oiez Menciones de Honor.
7 El plazo de recepción de los trabajos venceró Impastergablemente el dio martes 13 de septiembre de
1977.
8. El resultado seró dado a conocer el dfa 12 de octubre de 1977.
El jurado estaró integrado por, las siguientes personas:
CONSTANZA VERGARA VICUNA, Directora de Revista PAULA . . .
LUIS SANCHEZ LATORRE. Escritor. Académico de la Lengua y PreSidente de la Sociedad de ESCritores de
Chile,
DEliA DOMINGUEZ. poetisa, .
EDMUNDO CONCHA, Crítico Literario. escritor y ensaYista.
ALFONSO CALDERON. Crítico Literario. escritor. ensaYista,
ROQUE ESTEBAN SCARPA, Escritor. Crítico Literario.
IIlARTA BLANCO. escritora,

NOTA. Los 12 obras premiados padrón ser
editados por los auspiciadores en lo

formo y circunstancia que estimen
convenientes, entendiéndose di·
cha edicion como un elemento

Incorporado o los bases
del Concurso

CONVOCATORIA
Revista PAULA y Vitivinícola LOS REYES LTDA., conscie~

tes de la ascendencia y proyección de la poeslo
chilena en el panorama literario de habla caste-

/lana, organizan y patrocinan este CONCURSe
NACIONAL 1977, fundamentado en un ten:c

unido profundamente al hombre, a l,a,tle·
rra ya la lírica: el vino, Quienes auspician

apoyados en el talento de los poetas
en su vigencia creadora, esperar

la mayor participación posiblE
en este certamen donde .el vi

no se hará estrofa en la voz
y la palabra de los poetas

," ----.





A
TRISTE VIDA

DE LAS MUJERES
MAS RICAS DEL MUNDO

:~ sin embargo, en una reciente encuesta en Francia, al preguntar: "¿Considera
t~a~~~t~~~i u.na e~~?pea s~r la esposa de un joven multimillonario es o no una

dla?le. ,dos millones y medio de francesas respondieron "Sí" Como
ímb~lo de la riqueza dominante, cada época ha tenido su encar~ación
r?pla del mag~ate.Así fue,ro.n el lord inglés y el gran duque ruso, luego el maha

ajá, el sudamencano, y proxlmo a nuestros días, el ranchero tejano en Cadillac.
ctualmente, .el comp?s de la fortuna apunta hacia la Arabia del petróleo y sus

a?Ulosos. emires. Una Inglesa, Linda Blandford, acaba de dedicar un libro repor
aje a la vld.a ~e est~s nuevos magnates ("Oil Sheikhs"j. El capítulo sobre las mujeres
e los multlmlllonanos petroleros, que reproducimos a continuación, es particu
rmente instructivo.

T MMAM El shelk Yamani ha dispuesto todo para que yo pase el dio con su es
posa Tammam. Para el público, Zakl Yamanl es uno de los magos del

tróleo: en su vida privada. es el marido de Tammam, un bello felino de ojos negrus.
l J.omada comienza después del almuerzo. cuando Tammam al fin se despierta: no sabe cómo aprovechar
~ aJorel dio. o al menos lo que queda de él. Cerca de ella. en los estantes. hay libros de astrologla. de historia.

3 filosofla y manuales Ilustrados de técnica sexual. Pero Tammam no tiene deseos de leer.
SJS video-cassettes le ofrecen una amplia selección de programas de televisión, desde la nueva comedia
rr uslcal norteamericana de éxito. hasta la última pelea de Mohammed AII: pero Tammam no desea ver
t&levlsión. Tampoco la atrae salir de compras en Riad; tiene una Idea muy clara sobre las boutiques en las
~uales debe abastecerse y las de Rlad no le interesan.
Quiero que sepa que tengo una mentalidad modema. Creo que las jóvenes deben conocer muchachos:

PUeden. por ejemplo, tomar café Juntos: pero nada más, ¿comprende lo que quiero declr?". Esta es una de sus
expresiones favoritas y Tammam sabe exactamente lo que quiere decir. "Todos los hombres. cualquiera sea su
nivel Cultural, desean casarse con una mujer virgen. Retener a un hombre no es difIcil. al menos para una mujer
árobe. Me temo que Uds.. las occidentales, se han olvidado de cómo lograrlo. Tengo una amiga muy bonita
que fue o estudiar a Estados Unidos y dejÓ de maquillarse: un dIo su marido vino a mi casa a pedirme que le
ensenoro o mi amiga c6mo hacerlo. ¿Comprende lo que quiero decir?, porque veo que Ud. no se maquilla."
lo lomodo transcurre bajo la tutela de Tammam. A las 9 ella sube a prepararse para la llegada de su amo, lo
cUol le toma bien una hora. Su mesa de toilette está abarrotada de un verdadero arsenal de rrascos de
Perfume y de productos de belleza (hay casi la misma cantidad de vitaminas en el velador de Zakl Yaman/). El
~oqUlllaJe, el vestido de noche color amarillo canario, el pelo cuidadosamente rizado que le cae hasta la

nturo. me parecen excesivos para una tranquila velada en casa con el marido. Pero como me lo hace notar
:ommam. "las mujeres árabes saben por Instinto lo que les conviene hacer". El Ministro del petroleo Y de
ecursos naturales llega por fin. Está agotado. Tammam cambia de papel: se convIerte en Lolita. Qul~a al

fTllnlstro su sombrero, lo Instala en el suelo y juega con él una partida de naIpes. La Joven tentadora despliega
Onte Su Cuadragenario de mirada dulce y barriga prominente, gran numero de seducciones que la transfor
ITIon en un verdadero corderito. Flirtea descaradamente. coquetea, hace trampas. lo besa para ha~erse
Perdonor: es una lástima que otra fiesta, la cena, venga a Interrumpir esta representaclon. "¿Como reacclon~-



no Ud. si descubriera de pronto que debe vivir aqut?", me pregunto Zaki durante la c~.na.

"¿Lejos de mi patrio? Creo que no me gustana vivir como extranjera. en ninguno parte.
Mi respuesta es extrar'la. Zaki alzo los hombros y yo lo estimo demasiado para eludir osI su ~regunta. Tengo 1)
sensacion de haberlo insultado y rectifico: "Tendna la impresion de estar ahogandome . Zakl somle, est 1
satisfecho. Tammam se mezclo en' lo conversación. reprochandome el no saber expresarme e inicia con l J

marido otro partido de naipes. .
Al amanecer ella sigue actuando como Lolita, y yo los dejo. Tammam tiene una filosotra: la mUjer det 3

agradar 01 hombre. "Ahora escucheme bien. Ud. es mayor que yo Y. sin querer ser Impertinente, he compr ).
boda que hasta el momento Ud. no ha sabido retener o un hombre: No olvide nun~a que cada hombre, p Jr
muy poderoso que seo, es un nir'lo. ¿Comprende lo que qUiero decIr? Eso no significa que vaya a ponerse o
llorar. pero si tiene necesidad de color, de amor y de afecto. Vale decir que cuando regrese del trabajo qet e
encontrarlo bello y sonriente. De este modo Ud. estara seguro que él siempre regresara y es osi oomo obtend j

de él lodo lo que desee".
Los prinoesos de Arabio Saudita estan encerradas en palaoios donde viven en medio del lujo y la soledad; s
oomo SI no existieran. "El rey Saud, segun el arbol genealogico real. fue el segundo rey de Arabia Saudita, mI s
de 40 hijos IY muchos hijos) lo sobreviven". En sus jaulas dorados. ellas se despiertan a mediadla o mas tard 1,

toman el té oon otras prinoesas y luego esperan o sus reales esposos. Las princesas existen para desposara SI s
primos y dar o luz príncipes Iy princesas que no se cuentan oficialmente). Las esclavas se ocupaban de I s
hiJOS de sus madres; de los suyos se encargan los nurses. Es el progreso. En Arabia Saudita se habla c 1

veneracion de los pnncipes. pero se hablo poco de las princesas. Sin embargo. lentamente estos bell s
durmientes se eston despertando.
Lo pnnceso Latifa es hijo del rey Faiso!. En arabe su nombre significa "gentil" y le va muy bien. Es gentl V
regordeta y con 16 mirado que puede tener uno niña a quien siempre se le ha dicho que no es bonita. al mero s
no tonto como su hermano Lulua.
Lalita fue enviado en uno ocasion o lo escuela en Londres, pero los miembros mas conservadores de su fami J

se opusieron o esto experiencia y lo hiCieron regresar y tuvo que seguir educandose en su casa. Esta noc ;¡

viste un trOle largo de encaje negro. algo ajado y luce un pendentif de diamantes y rubles.
Lulua es algunos años mas joven y estos pocos años han significado una gran diferencia. La han permiti< o
realizar estudiasen un pensionado suizo y luego en Francia. Hablo inglés a lo perfección. El francés con fluldr z.
Llevo con elegancia un conjunto de Saint Laurent y un aire de profundo aburrimiento.
Alrededor nuestro no hoy valets. ni lacayos. ni guardias. Somos 4 para la cena: Lulua, yo, Latlta y su marido, otra
descendiente de Saud Abdul Aziz 01 Thaunayan. alcalde de Riad.
Lulua abordo un temo espinudo: lo imagen que los extranjeros tienen de Arabia Saudita. "La primera pregunto
que siempre me hacen es: "¿Viven Uds. en carpos?". Y yo le pregunto. ¿tengo yo aspecto de vivir en uno
carpo?". No. por supuesto que no. Lulua se queja de la insistencia con que la prensa occidental recuerdo lo
costumbre saudita consistente en cortar lo mono derecho de los ladrones. "Jamas se dan la molestia de
Ser'l~lar~ue es preciso que el ladran seo pillado in fraganti, que hayo dos testigos y que lo amputación no se
decide sino o lo tercero condena". Lalita me pregunto cu6ntos hombres he visto con uno sola mano yaverlgUO
con su mondo cu6ntas veces se ha aplicado este castigo en los ultimas ar'los. "En Riad, dos veces en 3ar'loS",
responde el alcalde

Esta gentil princeso ha contribuido, o su manero. o la evolucion del status de sus primos de Riad. Con su madre,
la reina Itlat y su hermano mayor Sara. fundo el primer club femenino de lo capital: lo Asociación saudlta pO-ro
el progreso. Actualmente trabala en formo muy activo en lo Asoclacion y es su principal dirigente. Esto
Inst~cion de candad en lo que las pnncesas cuidan a pequer'los huérfanos, bordan, venden manteles V
mantienen un salan de belleza, puede parecer un poco anticuado paro nuestra mentalidad. Pero en Rlad,
donde na hay cine. nt teatro. ni club, donde las mUieres no van nunca o un restaurante o o un hotel, es un enorme
adelanto.

Hoy muchas Víctimas tras los muros de las cosos saudltas. ¿COmo pOdrla ser de otro manera? No es facll poro..



tDOS
LOS HOMBRES, CUALQUIERA

SEA SU NIVEL CULTURAL, DESEAN CASARSE
CON UNA MUJER VIRGEN. RETENER UN HOMBRE

NO ES DIFICIL AL MENOS PARA UNA
MUJER ARABE.-ME TEMO QUE USTEDES LAS OCCIDENTALES

SE HAN OLVIDADO DE COMO LOGRARLO. AFIRMA
TAMMAM.

JS mujeres vivir de acuerdo con el concepto que los sauditas tienen d II . t
ti C I . e e os. un esoro o uno romera No hay

10 ceds. 0
1

nocllla tuno miuJer casado que no pOdra soportar esto vida. Permanece sentada en ~ salón
Jman o c garr o ros c garnlla e inglnendo calmantes Aun no tiene 30 r'\ h d
spalda estó encorvado, su piel tiene un color terroso Vi~te uno falda cort~ dO:, a o elgadza

l
do mu?ho y su

Polera En clert f I'd . un gran mo sta pansiense y
'no . o orma, o VI o ero mlfls focil poro su madre. En esos tiempos, aunque habla esclavos,
empre 9uedabatrabaja paro los mUJere~Esageneración no disponla de cocinas tipo americano ni de aire

¡condicionada, ni entrevero otro vida qué no fuera lo de los gineceos. El progreso ha traldo o la ~uler que
,.,ngo en frente mio, Inconvenientes y ven!ajas. Uno vez por semana se cubre el rostro con una espesa capa de
"T1aqulllaje, se desliza dentro de un. vestido largo, se coloca maquinalmente los collares, los pulseras y los
anillos que la seflalan como la propiedad de un multimillonario y sale con su marido; eso es ser progresista en
Rlad. Van o encerrarse en lo caso de talo cual amigo. Los muros pueden parecer un slmbolo de paz o la
evocación de un ataúd.
'MI podre decidió nuestra boda cuando yo tenra 16 años. Recuerdo nuestra luna de miel; estaba sentada en
Iln avión 01 lodo de un extraño y no sabia cómo entablar conversación con él. No sabia nada sobre la

ontracepcl6n, tonto que he tenido cuatro hijos en cuatro años. ¿Cómo habrla podido criar un nlflo, si yo
Isma ero uno nlfla? Ahora he crecido, yo no soy una niña, pero mi marido no quiere aceptarlo. ¿Cree Ud. que

'o no me doy cuento de que él también sufre? He hecho todo lo posible para que compren'da que ya no soy la
~ r'\a estúpido con lo que se casó y que puede compartir conmigo algunas de sus preocupaciones. Pero no

ulere, no quiere ver en mr o un adulto."
·ul a lo escuela en Europa can nlflas normales. ¿Puede imaginarse lo que me costó adaptarme? Aqullas
ujeres no tienen permiso poro conducir, aunque en ningún caso yo podrla salir sin chofer. Cuando salgo,
abo ponerme un largo abrigo negro y cubrirme el rostro; me asfixio. Algunas mujeres dicen que todo esto
'esapareceró. ¿Pero, y ahora? Es ahora que el velo me impide respirar, es ahora cuando me siento humillada.
'or supuesta, dirija lo coso. Decido lo que se prepararó para el almuerzo cuando mi marido me avisa que
'ene con diez amigos. Doy los 6rdenes necesarias y luego desaparezco para que ningún Invitado corra el
esgo de divisarme. ¿Es que el tiempo me ha traldo mós libertad? Tengo libertad para comprar un pasaje de
vl6n e irme o Europa. ¿Pero qué puedo hacer olla? Salgo de compras, alojo en un hotel y no me atrevo a

nacer otro caso parque siempre hay alguien de Riad que puede verme y decfrselo a la familia de mi marido.
.1no me es fiel. En todo Arabio Saudlta no hay un solo marido fiel. No nos engaflan aqur, por supuesto, aqul son
'Jnos óngeles y I.lnos hip6critas. Me Importa y mucho, pero ¿qué puedo hacer? No hablo de ello con mi marido
porque jamós hablamos de cosas Importantes. Cada cierto tiempo yo le hago una escena, pero él no me
pego; pegarme serlo reconocer que soy un ser humano y no una muñeca".
Esta joven na es un casa aislado, pero no puedo revelar su nombre. Hacer pública su infelicidad o la de otras
mUjeres que me han abierto su corazón serlo deshonrar a sus familias. Yeso aqur es el único crimen verdadero.
Por lo tonto, esto mujer deprimido se queda en su casa y todos los que lo rodean sufren con ello. Su marido, ella
lo reconoce, es un buen hombre.
"¿QUé quiere que hago?, me'pregunta el marido. Le regalo joyas y ella alza los hombros; le doy todo el dinero
que desee poro comprar vestidos en Europa y se queja porque en Rlad no puede usarlos fuera de la casa. ¿Por
qUé siempre pienso en los cosas que no ouede hacer? Yo trabajo todo el dio, ¿acaso debo seguir batallando
tOdos los noches? Ello dice que no la hablo, ¿yen que momento quiere que lo haga? Nuestro sistema de Vld~
hace que lo puerto de nuestra casa esté siempre abierta para los amigos que deseen entrar. No puedo cerro
lo Puerto poro tener tiempo de hablarle; Y tampoco lo deseo. ¿Hay algo mós importante en la vida que la
familia y lo I ?""., samgos. b 'f T d'ó d se ver con el
"0 soy partidario del velo pero no quiero que ella atraiga la deshonra so re mi ami la, e¡ n o

rostro desnudo en pleno dio. Pero en la noche, si salimos en auto a casa de unos amigos, no le pido que se
COloque el velo Bosta simplemente con que use un abrigo liviano y un ligero foulard de muse/lna. (.Es un
SaCrifiCio ton ter;lble? Hace 10 años no habna podido Incluso permitirle que se sentara a ml/ado cuando yo
torno el volante. iY no hablemos del velo! Hace 10 años no habria podido enviarla o Europa e~ ~~':o~o:

Al
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entrevista a

BETTY FRIEDAN

En su libro "Lo que cam
bió mi vida", Betty Frie
dan, perteneciente al
Movimiento de libera
ción Femenina, describe
sus experiencias en este
terreno. Paula conversó
con ella en Nueva York.
Ya han pasado 13 ar'\os
desde que Belly Frledan
escribió su primer libro re
lacionado con la libera
ción de la mujer y que
alcanzó un tlraje de mi
llones de ejemplares. El
libro se leyó en todo el
mundo y su tema era la
subyugación de la mujer.
Belty Frledan se trans
formó, en Norteaméri
ca, en la fundaClora

del "Women's lib". Re
Cientemente ha publL
cado otro libro, en que
recopila sus últimas ex
periencias y sobre lo que
pasó con el movimiento
Ilberaclonista, desde su
creación. El libro est6
compuesto principal
mente de discursos,
composiciones y artlcu
los escritos por Betty du
rante la década del 60 y
los primeros ar'\os del 70.
Muy Interesante es la In
clusión de sus reportajes
a Indlra Gandhl y una
conversación con SI
mone de Beauvolr.
Su nuevo libro no es tan
minucioso como los ante
riores. Da la Impresión de
haber sido compuesto
r6pidamente, con menos
Interés y deja entrever su
disconformidad con los
grupos radicales o de
masiado ex1remlstas del
Movimiento de libera-

ción Femenina o "1/' J

men's lIb".
Teme que las Ideas ( 3

maslado extremas r
judiquen al movimie o
feminista. Dice: "La lit 3
ración femenina ti e
que enmendar su rum' J,
no debe apartarse de JS
hombres ..." Estas dec J'

raciones la han hec 10

antlp6tlca a ciertos ru
pos ex1remos. Según ello,
la mujer debe tener uno
actitud conciliadora, no
agresiva, de lo contrario
lIegar6, ciertamente, o sU

meta, pero por un' co
mino equivocado.
Paula: Su primer libro fue
una especie de Biblia
para los comienzos del
movimiento Ilberaclonol,
especialmente en Esto'
dos Unidos. ¿cu6ndo

comenzó Ud. a dudaro o

rechaza r las actitudeS
adoptadas por ciertoS
grupos de mujeres de



este movimiento?
Belly: Primero quiero
dejar en cloro que
pienso que el movi
miento de liberación fe
menino es algo necesa
rio. Hoy que hacer algo
contra lo discriminación
en contra de la mujer y
ayudarla a tener una
vida digna. Eso es, bósi
comente, io que hemos
estado tratando de ha
cer. La pregunta ahora
es: ¿Cómoseguiryqué es
lo que realmente quere
mos alcanzar? Y éste es
el punto donde discrepo
con los feministas radica
les.
Los radicales entremez
clan sus deseos de libe
ración con el odio que
los carcome, que por lo
dem6s es bastante com
prensible. Personal
mente, desde el co
mienzo, tuve una reac
ción instintiva contraria a
aquellos grupos de muje
res que se proclamaban
anllhombres,antimadres,
ontimatrlmonio. En mi
~oncepto, el movimiento
je liberación debe ser
~6l1do para todas las mu
Ieres. No debe ser un re
fugio para amazonas fa
'lótlcas que odian a ios
hombres y rechazan a
Cualquier mujer que no
Comulgue con esta Idea.
Paula: ¿No podrla consi
derarse que estp forma
de pensar, de orienta
ción lesbiana, es sólo una
fase pasajera? Qulzós lo
que estas mujeres quie
ren decir es que la libe
ración Incluye también lo
sexual.
klty: No me gusta este
lipa de argumentos. Lo
qUe no acepto es que se
Confunda sexo con po
~er, es decir, cuando las
ncllnaclones sexuales
Individuales se hacen

t
PoIsor por ideologra poll
Ca.

Paula: Me Imagino que

éste es el motivo por el
cual usted ya no usa el
término "Women's L1b"
sino el de "la revolució~

SexU?I"; es decir, un plan
que Incluye la liberación
del hombre también
hasta conducir o un~
verdadero camaraderla
o igualdad entre mujer y
hombre.
Belty: En efecto, no que
remos una revolución
que dé simplemente
vuelta los papeles y
haga mós poderosos a
los mujeres que los hom
bres. Después de diez
al'\os de batallas, llega
mos a un punto donde te
nemos que ponemos de
acuerdo sobre cuól es
nuestra meto. Paro mI es
la Integración. Esto no
significa claudicar y
adoptarse, pero tam
poco significa hacer uno
guerra continuo. Nuestro
objetivo debe ser rees
tructurar, es decir, obte
ner cambios que con
cuerden con nuestro
modo de ser yeso sólo
podremos conseguirlo
colaborando con nues
tros supuestos adversa
rios, ios hombres.
Paula: Pareciera que
queremos usar a los
hombres poro alcanzar
lo que nos proponemos.
Belty: No ton literalmente.
En primer lugar, creo que
las mujeres en ningún
caso deben aportarse
de los hombres; en mi
opinión, se perderlan
algo bueno ... Ademós,
creo que con las nuevos
modalidades que se
estón imponiendo en el
troto entre ambos sexos,
se estó creando una
nuevo relación mucho
m6s satIsfactorio que an
tes.
Paula: Algunos capItulas
de su ultimo libro son muy
personales. Revelan su
miedo a envejecer, o lo
soledad después de su

divorcio. HaQla sobre
peinados, vestidos, hom
bres. Es decir, pone
mucho acento en lo fe
menino. Es como si qui
siera retractarse de sus
Ideos anteriores.
Belty: Puede ser que seo
uno reacción o los ata
ques que se me han he
cho, como por ejemplo el
de estor desfemlnizón
dome. Pero creo, mós
bibn, que traté de ir con
tra esas ideos equivoca
dos de que las feministas
odian o los hombres, esos
del tipo que queman sos
tenes. mujeres amorga
dos e intransigentes. No
concibo que no se
puedo conciliar el femi
nismo con el gusto por
vestidos benitos, maqui
llaje e, incluso, amor o los
hombres. Fue uno de los
motivos que me hicieron
escribir mi último libro. Lo
emancipación no signi
fica imitar a los hombres,
sino tener los mismos de
rechos ante lo ley y en lo
personal.
Paula: Uste dijo uno vez
que se hablo hecho fe
minista porque no le gus
taba ser mujer. ¿Qué
pienso ahora de eso?
Belly: Que estoy totai
mente conforme con ser
mujer; pero que no lo es
taba hoce unos 10 Ó 20
al'\os. Yo no siento odio;
pero eso no significo que
hoyo cambiado de opi
niones, sólo sé que hemos
entrado ahora o uno fase
donde hoy que cambiar
ciertos formas de actuar
y de pensar. Ahora estoy
dispuesto a colaborar
con los hombres, para
encontrar un camino In
fermedlo, justo. Es mi
concepto de lo "revolu
ción de los sexos".
Paula: ¿Cree usted que
los hombres piensan que
van o ganar algo con
estos cambios?
Belly: Tenga la seguri-

dad que justamente
ahora, en esto época de
crisis. muchos hombres se
sienten Intimamente ali
viados de no tener que
cargar solos con todos
los responsabilidades. Es
un primer poso paro des
truir esa Ideo de que los
hombres tienen que estor
en primero plano en
todo. Lo segundo etapa
serlo que o los hombres
se les permitiera, ai tin,
demostrar sentimientos.
Un hombre puede llorar,
puede ser tranco en lo
que siente, es decir, ser él
mismo, dejar de lodo el
machismo rldlculo. Su
premio seró que tendrón
compal'\eras auténticos,
sinceros y mucho mós In
teresantes, porque yo no
vivirón frustrados y por lo
tonto serón capaces de
querer con sinceridad.
Pero, desgraciada
mente, aún estomas en
uno fase de transición;
pero llegaremos.
Paula: La intención de su
ultimo libro ¿es dar nue
vos Ideas?
Belty: Creo que he con
tribuido con algo. Paro
comenzar, algunos gru
pos feministas, que se
habian distanciado, 'han
vuelto o integrarse. Claro
que nunca faltarón ias
extremistas solitarias,
pero son coda vez me
nos.
Al fin se ha llegado al
plano de pensar con sen
satez y sentido pr6ctico.
Me siento muy opllmlsta
sobre los resultados que
tendr6. sobre todo aqul
en Estados Unidos, este
movimiento. No se pue
den esperar resultados
rópldos. Son cambios
que se producen en Id
sociedad, poco o poco y
son Inevitables. Es. sim
plemente, progreso. Lo
humanidad tiene uno
meto y lo mujer formo
porte de ello.



MI CONVERSACION CO l
VALDES

Por Poblo Volderromo _
--------------I::-Iusfroclón de Humberto Nilo

Recibió un vaso, manteniendo su pipa entre los
dientes,y apretó mi mano derecha haciéndola

oscilar; sus ojos empequeñecidos me escrutaban,
su cabeza juguetona asentía tratando de

recordar. A pesar de situarlo en años y trabajos,
exámene y compañeros no logró ubicarme,

aunque sí noté su disimulada alegría de
encontrarse con un antiguo discípulo.

Clenamente lo que meno e peraba de
aquella e curslón campe tre, realizada
por el personal de la re\ I ta donde tra
baJO. era encontrarme con un profesor
de biología a qUIen no veía desde mI
año e~olare

E tábam en la falda, del MonteTro
n;sdor, d orilla de la Laguna del Silen
CIO. en medi de un hermoso día pn
ma\eral El panorama que dominába
mo era de mten<;()!> olores. en la, ,e
rranía } colma, el tupIdo boscaje ,e
extendla como una alfombra verde me
cléndo~ uavemente por el viento frío
de la mañana. el barro bnllaba entre la,
hOJa . proliferaban an!>lo,amente hon
go y flore,. amba. el ielo azul ra
dIante era frecuentemente ra,gado por

noras bandada de pato 'alvaJes.
Cerca de la, once de la mañana. algu-

no compañero se dedicaban a prepa
rarel a-.ado a la pamlla. otro, repartían
50

lo primero aperiu o y el re to se
dI IdlÓ para integrar los con!>abido
grupo de Jugadore, de pa,atiempo y
depone . Como no '>O} amante de ese
tipo de activldade, en conjunto, y en
vi ta de la oponunidad que !>e me ofre
cía de entablar una amena conver ación
con mi ex profe'>Or, in pen arlo dos
vece, deCidí abordarlo. Me acerqué con
un par de va'>O, y lo saludé:
- Tanto tiempo profesor Valdés. ¿se
acuerda de mí') Soy Alfredo Rama ...
Recibió un vaso, manteniendo 'u pipa
entre lo, diente"y apretó mi mano de
recha haciénd la o ilar; su ojo em
pequeñecido, me escrutaban, su cabeza
Juguetona asentía. tratando de recor
dar. A pe'>ar de !>!tuarlo en años y tr;aba
JO!>, exámene, y compañeros no logró
ubicarme, aunque ,í noté su di!>imulada
alegría de encontrarse con un antiguo
discípulo. ASImISmo. debo agregar.
que nunca fUI un buen alumno suyo por

lo que e timo factible que de mí no '
acordara para nada. Le pregunté a q
e debía u presencia en el lugar y fI ~

re pondló que había sido invitado por a
dirección de la compañía editora lue 1

de haber firmado contrato como nue .)
colaborador de nue tra revista. R .
cuerdo que la perspectiva de trabaJ.!r
juntos me llenó de en tu iasmo Y. tra, uO
brindis de bienvenida que muchl"
compartieron. le propu e realizar uO
paseo por la, ¡nmediaci nes del !>eClOr
El profesor Valdés. a pesar del tiempo
transcurrido -le calculé a la fecha uno>
,e~nta y cinco año, de edad- con,er
vaba intaclos sus ra gos característico>·
El tiempo había agravado su voz y em
blanquecido un tanto u cabello, >10

embargo era el mismo personaje allO.
seco y delgado que conocí en mi ado'
lescencla. su, mano, e movían elo'
cuentemente y hablaba muy rápido con
una ligera tenden ia a la tartamudeZ

(SIgue en lo póO 1111
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I taller es como la ció
slca "bottega" Italiana. A nadie se
le caen los galones slle toca hacer
la comida o la limpieza de la
casa. Todos estón dispuestos a
ayudar en cualquier cosa. aunque
no tenga nada que ver con su tra
bajo especifico. En los talleres del
Renacimiento era osI.

Ese es el espfrltu de cooperación
que ha Impuesto Ramón Campos
en su casa-taller de la calle José
Vlctorlno Lastarria. en pleno cora
zón de Santiago. Un edificio viejo
al fondo de un callejón angosto,
que son los restos de la casa de
cuarenta y dos habitaciones que
perteneció siempre a su familia.
Algunos sectores han sido demoli
dos. otros arrendados. pero el res
taurador se guardó para él lo justo
y necesario para vivir con agrado
e Instalar sus cuadros. Podrfa de
cirse que es un rincón donde aún
sobrevive el sistema de artesa
nado renacentista: el maestro va
formando restauradores que han
comenzado a trabajar con él
como simples aprendices, y com
parte con ellos todo el dIo. Sin Ir
mós lejos. el encargado del lobo
ratorlo del Museo de Bellas Artes
de Santiago. Jorge Basaure Eche
verso fue su alumno.
-Ese laboratorio se ha formado
bajo las directivas que yo di al
respecto ---explica Campo5-. No
funciona tal como quisiera. pero
algo se estó haciendo Yes Impor
tante.
NADIE PUEDE FORMARSE SOLO EN
RESTAURACION. El mismo Campos
se Inició en este arte junto a un
maestro. Glanlno Marchlg. en Flo
rencia. donde vivió diez a!'los. Estu
diaba entonces el doctorado en
Ciencias Sociales. Polltlca y Dere-

cho Intemacional Y. a pesar de re
Cibir su titulo. nunca elercio lo ca
rrera Ese "hervidero de artistas"
como él define a Florencia. pro:
dUJO uno atracclon mós fuerte
sobre el laven artista. que ya tenia
uno gran ofician por lo pintura
Despues de lo segundo guerra
mundial que daño Innumerables
obras valiosos volvio o Italia y se
Intereso seriamente en estudiar res
tauraclon en los Institutos y en los
laboratortos de los diferentes mu
seos Luego en Chile Instalo su pro
pio taller aplicando los mas mo
demos técniCOS que habla apren
dido en Europa Aqul no se ense.
!'loba ni se enseña aun, restauro
cion en ninguno academia de arte
o universidad. pese o que se trato
de uno profeslon como cualqUier
otra.
-En antiguo puede ser que lo res·
tauraclón fuero uno artesanla
-cantinúa-. ahora yo delo de
serlo poro convertirse en un arte
clentlfico Desde el momento en
que existen en el mundo los Institu
tos especializados. que son los que
dan los pautas de como se debe
trabajar. ya dejó de ser uno arte
sonIa Antes era todo o base de
secretitos. de manipulaciones es
condidas y de recetas dadas por
los que habian descubierto de que
modo limpiar o reentelar un cua
dro Pero no habla nada de cientl
flco en todo eso. Hoy no. porque los
InstlMos hacen estudios profundos
y ense!'lan los técnicos y metodos
apropiados.
Por ejemplo hace unos años otras.
cuando se descubrta un cuadro
pintado debajo de otro. lo primero
que se hacia era sacar el de en
cima. Era la unica forma de saber
cómo era el que fue hecho prt
mero. Ahora no se raspa jamás el
de encima sin antes sacar una ro·
dlogratla con rayos Xde la pintura
escondida. lo que permite estudiar
cuól de las dos obras es mós va
liosa y cuól de ellas vale la peno
conservar. En Chile no existen las
máquinas apropiadas poro esto.
pero se trabaja con los aparatos
médicos. aunque los resultados no
son tan eficientes. Otro de los Innu
merables recursos de los Institutos
es el envejecimiento artificial de
las pinturas. Con ello se puede
afirmar a ciencia cierto como res
ponderó con el tiempo tolo cual
tipo de óleo o bomiz.
Todos estos conocimientos flslcos y
qUlmlcos Indispensables en los ta-
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Modo por Ano Marla deGrenadey Pa
tricio Bruce
fotograHas. Carlos Egulguren.
Maquillajes Juan Eduardo Arángulz
Peinados Lulgi.

Izquierdo, loto grande.a] Chaleco
estampado sobre falda recogido
y polera de cuello desbocado 
Anatómico - Pañuelo de Juven's y
botas Carol y Cario. b] Pañuelo,
blusón y laido en tres cortes - Ana
tómico. Bolos de Turchesse. iz
quierdo. o] Túnico de vlllela es
lampado y falda lalle alto y me
dios de algodón - Juven's. Zuecos
de Polnt. b) Tunica, chal, falda elas
licada hasta los coderas, medios
de algodon y pañuelo de sedo,
Juven's. Zuecos de Paint.
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Izquierda. al Vestido con chalequito y faja en la cintura. Me. Taylor.
Botas de gamuza, Turchesse. b) Chaqueta y falda tejida. termi
nando en un vuelo. Taí. Pañuelo. Me. Taylor Cinturon de Juven's y
botas de Carol y Carla. Izquierda, ambo Chalequito estampado,
ribeteado y con bolsillos en cotelé. sobre falda muy amplia de
Patch Work en distintos cotelés y estampados. Paint. Botas de ga
muza, Turchesse. Abajo. al Vestido Folk con cinturon estampado.
Juven's. Botas Turchesse. b) Vestido en un color con chalequito
estampado, Juven's. Botas Me. Shoes.
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Arribo al Chaqueta corto de sabanilla bordado sobre falda recto del mismo
matenal, Taller Coir6n. Comiso de Puritan, cinfuron Juven's y botas de Me. Shoes.
b) Poncho de sabanilla abierto o los costados y ajustado por un clntur6n Juven's
sobre pollera recto en el mismo material, TallerCoir6n. Sweater de Traikal y botas
Turchesse. Derecha o) Tunica de sabanilla bordada con capuch6n de taller
COlron, sobre jeans de cotelé Maybe y botas Carol y Carla. b) Túnica de sabani
lla cruzado y ajustada por uno fOJa, Taller Coir6n, sobre Jeans Maybe y botas
Coral y Carla
Direcciones: e Anatomlca Providencio 2124, Orugslore e Juven's: Providencio 2360 e Coral
y Corlo: Providencio 2264 e Turchesse Mordoqueo Femóndezlll e Polnt: Providencio 2019,
Coso 0-3 e Tal Merced 188 e Mc. Toylor' Nuevo Los Leones 030 - Local 40 e Mc. Shoes: Nuevo
Los Leones 030 - Local 35 e Taller Colrón: Angoslura Inglesa 400, Altura 9.500, Los Condes.





• por Morto Blonco
• tologronos de BenJomln L1ro

llegaron por el rlo, buscando silla donde levantar sus cosos,
donde albergar o sus tomillos. Venlan en mlslon de pione
ros conquistadores de lo tierra. y tralan sus objelos m6s queri
dos, sus animales, sus nombres de bautizo, sus costumbres.
Corrla el año 1850. Don Vicente Pérez Rosales hablo logra
do -medlanle insislenclas y conversaciones o nivel de am
bos gobiernos- que un grupo de destocados protesionales
viniera hasta el sur de nuestro pals o sentar sus reales: ero
lo colonizacion alemana. que enriquecio y ennoblecio o
Chile, ayudandonos en esos tiempos de aventuro y conquisto
En grandes barcazas. desplaz6ndose por el rlo que se enros
caba desde lo bahfa hacia las tierras boscosas, venian es

_ tos hombres y estas mujeres, bajo la lluvia Impenitente. con-
I tra el viento. Habla que estacar los deslindes. elegir las lie

rras. establecer un mlnimo orden inicial. Al frente. mapa en
mono. don Vicente Pérez Rosales. que nos dejara en sus "Re
cuerdos del pasado" la relacion emocionante de esos mlnu-

Desde lo .. aa P l; poi e 10 wa er ...ndo
por el hall Segundo ImperiO se aprecia un estilo propio y
original Hay retratos de dlsllnguldos mIembros de la sacie·
dad valdlviona. como los condes de Barlhohn don Jase
Maria Barcelo Carvallo y O Hermogenes Pérez de Arce,
Ministros de Estado
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tos. Y los fa luchas desplozóndose rlo arriba. hasta encontrar el si
tio de atraque. entre la Isla hoy llamada Tela y el continente. AIII
Iba o crecer de manera definitiva la ciudad de Valdlvia. que fuera
fundado por don Pedro y asolada por los indios, quemada y saquea
do. Ahora era apenas un grupo minoritario y humilde de casas, un
coserlo ocaso. donde habla recuerdos de los grandes momentos
de lo villa. y recuerdos de malones Indios, de muerte y de sangre.
Al crepusculo. casi en lo mismo noche. desembarcaron los pioneros.
En un bodegon apresuradamente construido con 240 listones se
protegieron las herramientas. los semillas. los aperos. Estos alema
nes que venlan o Chile lo hicieron a la manera de los grandes colonizadores antiguos y se vinierOn
por el mor trayendo sus hilos. sus esposos. sus muebles. hasta sus Instrumentos musicales. Donde lo eS·
cueta y severo personalidad espal'lola hablo llegado en cueros. con Olas por amparo, elios venlan o
crecer y multiplicarse con orden y visiones de permanencia. Era por cierto el siglo XIX y ellos eran cludo·
danos de lugares donde el romanticismo y la educación burguesa hablan Imperado desde tiempos teu·
dales. Violines y planos, polos y azadones, porcelana de China y la otra de pedemal. fuentes de plato o
de estal'lo. jarros y cristales, mantelerla de Damasco. relicarios bóvaros del siglo XVIII, manuscritoS.
faroles y hasta colgaduras de seda para los muros de las futuras casas.
Don Carlos Andwanter se trola a su familia. Era un hombre grande. macizo, que se slgueenpóO 103..



Entre los elementos de
mas hermosura cuentan
la cuadro colonial
basado en inventarios
de cosos valdivianas
del siglo XVIII, uno meso
ratono "aforrada" en
terciopelo y algunos
objetos caractensticos
tal velan de bronce.
balanza y farolillo poro
lo calle y uno rico
colgadura de pared.
en sedo y oro.













por Jorge Marchan! Lazcano
"Desde hace siete ar'\os no hago
nada m6s que escribir mis recuer
dos, y ha llegado a ser para mi una
verdadera necesidad el terminar
esto, aunque me arrepiento ya de
haberlo empezado. Escribo con la
creencia de que mi historia nunca
ver6 la luz del dio, pues, aun pres
cindiendo de que la Infame cen
sura no permltlr6 nunca su publi
cación, espero ser tan sensato que
haga quemar todos estos origina.
les cuando llegue el dio de mi úl
tima enfermedad."
Glovannl Glacomo Casanova,
falso "caballero de Selngalf' no
fue sensato a la hora de su muerte.
Tal vez la cólera y la srtllls lo hicie
ran olvidarse de todo, cuando en
junio de1798 dejó liradas en algún
salón del castillo del conde de
Waldsteln, sus concluidas Memo
rias. Habla vivido 0111 -€n 80he
mla- durante sus últimas trece
ar'\os, sirviendo como bibliotecario
del conde, quien le pagaba mil
florines anuales por sus funciones,
precio no alto para el lujo que sig
nificaba conservar entre sus curio
sidades, a la momia viviente de
quien habla sido uno de los perso
najes m6s conocido en las cortes
europeas de ese siglo XVIII.
Nadie sabe cómo su texto tue a
dar a las manos de un tal Gentzel
quien en 1822 lo ofreció a la Edito
rial 8rackhaus baja el titulo de "HIs
toria de mi Vida hasta el ar'\o 1797"
por Casanova. ¿Quién serlo ese
Casanova?, se preguntaron. sin

duda, los Editores. Sin embargo,
movidos por la curiosidad leyeron
el voluminoso texto para descubrir
en él toda la historia galante del
siglo XVIII narrada por un perso
naje Increlble.
lo que en Brockhaus se leyó, es otro
misterio, puesto que el libro Indu
dablemente salló a la venta lleno
de cortes, mal traducido y defor.
modo. Próctlcamente nadie co
noce el verdadero y escandaloso
original.

LA EMBRIAGUEZ DE LA EXISTENCIA
Giacomo Casanova nació en Ve
necia el2 de abril de 1725, hijo de
un actor mediocre que se robó a la
hija de un zapatero, y que también
se convertIrla en actriz con el
nombre de "la Buranella", lle
gando a ser conocida en todos los
teatros de Europa, y acabando su
carrera como bailarina de número
en el Teatro Real de Desdre. Casa
nova tuvo varios hermanos de los
cuales el que m6s resall6 fue Fran
cisco, pIntor de batallas, al cual
puede vérsele a través de sus
obras en algunos museos euro
peos.
A los 16 ar'\os y sIendo abate, Ca
sanova dice su primer serm6n en
una IglesIa de Venecia. Es expul
sado m6s tarde por su conducta y
pese a su precoz interés por las mu
jeres, se Instruye en humanidades
e Idiomas ~prende griego, fran
cés, hebreo, espar'\ol e Inglés-. en
tiende de qulmlca. medicina e his
toria. se aficiona a las cIencias mis-

DE SUS
MEMORIAS

A FELLlNI

Antecesor de los actuales p!ay:~oys,al
igual que éstos se ganab~ s!n dificultad
la confianza de reyes, prlnclp~s y mag
nates; vivió sometido a las.pasl~nes sr
xuales y a desarrollar su fllosofla de a
superficialidad. Ya viejo y muertoden
vida escribió sus "Memorias" .que u
rante mucho tiempo escandalizaron ~
Europa hasta que otro italia~~.Óec"a::

dos siglos después-, 'a,~ c~~~I";ellinl's
argumento de una pe ~~u .

Casanova.



Danza erótlea que repre.enta a u moscardón antes de devorane a un bello Insecto. Con e.tos cuadros se
dlveJ1la la aburrida ncbleza europea .egun felllnl. La Intención homosexual dela danza nada tiene que ver e:ln

ele,plrltu de Casanova que Jamas fue blsexu l.

tertosas -ostrologla y alqulmla-. rrear. Se los tolera abiertamente
domina ademós el baile. la es- -como a las prostitutas oficiales
grtma, la equitación y los juegos mientras diviertan y no roben de-
de azar. maslado.
Con todo este haber -mós un na· Casanova sabe sacarle provechO
tural e Indescriptible poder se· a su aparente cultura: en Valencia
xual-liene abiertas las puertas de escrtbe el texto de una ópera có
los déspotas Ilustrados, quienes mica. junto a Catalina de Rusia
pese al absolutismo y a sus deseos aparece como reformador del ca
de poder polltlco, se aburren en lendarlo, en Venecia Inventa un sls
medio del frlvolo, liviano y alegre tema para tenlr telas, compra oC
estilo rococó. los aventureros ga· clones para el goblemo francéS,
lantes son quienes m6s ganan en en I.ugsburgo se presenta corno
este perlado de paz y bonanza. Embajador del Portugal, en Trleste

7' cuando los Habsburgo, los Barbón escribe la historia del reino de po'
y los Hohenzollem no quieren gue- lonla. Nunca haró nada bóslCO.



Las mujeres en la vida de Glacomo Casanova fueron tal vez lo mas Importante. Las amó con una pasión Intensa,
sin discriminación de ninguna especie. Edades, oficios o categonas sociales no Importaban sI ella estaba
di puesta. Arriba: Sutherland con dos cortesanas Italianas. Abajo: Junto a la "monja" Margaret Clement!.

Repele lo que seo algo serlo o sentlmentolldod en el amor y
comprometedor. Todo lo Impro- Werther (se retiere 01 personaje de
Viso sin caer nunca en el rld/culo y Goethe) descubre paro los ole-
dando lo Impresión de un tllósoto. manes lo meloncolfo romóntlco,
Lo (¡nlco que hoce bien y en tormo Casanova lo glorifico como lo
Completo es el amor sexual: "Cultl- embriaguez de lo existencia,
IIarel plocerde los sentidos-dice como el medio mejor de hacer lo
él mismo- tal tue siempre mi prin- vida ligero, tócll y placentero".
C:PaI Ocupación. Sintiéndome no- Por eso, lo Inquisición en Venecia
~ do poro el bello sexo lo he que- lo condeno o los 30 años de edad,
da todo mi vida, y me he dejado diciendo en un Intorme Secreto:

querer tonto como he podido". El "Se dice que es literato, pero de
~lCrttor Steton Zwelg, blógroto del esp/rltu dado o los cóbolos; que
.~eclano,señolo01 respecto: "En ha estado en Inglaterra y en Fron-

mismo momento en que Rous- e/o; que ha sabido sacar ventajas 79

leau Invento poro los tronceses lo no permllldos de muchos domos y

'\ll!l! en po» no)



sweater con

trenzas
en las mangas

10

--------------------
materiales:
8 madejas de lana celeste melange, gruesa.
Palillos N° 3 Y 5.
puntos empleados:
Correteado. punto media y trenzas.

espalda:
Urdir 70 puntos con los palillos N° 3. hacer 20
hileras en punto correteado. Pasar a los palillos
N0 5 Y seguir tejiendo en punto media, a los 46
cm. de altura, urdir a cada lado del tejida 2
puntos. A los 20 cm. de haber aumentado los
dos puntos se cierran los hombros, cerrando 3
veces 7 puntos, deben quedar a cada lado 21
puntos, los que quedan al medio se clerraf'
todos de una vez.

delantera:
Urdir 70 puntos en los palillos N° 3, tejer las
hileras en punto correteado, cambiar a los pe
II110s N° 5 Y seguir tejiendo en punto medl
hasta tener los 46 cm. de largo, urdir a cad
lado los 2 puntos. A los 60 cm. de largo total, s
tejen 23 puntos y después se cierran los punte
del medio hasta quedar con 23 puntos, esto /
para formar el escote. Se deja en descanse l

lado. Al empezar a tejer se cierran dos punt,
se sigue tejiendo, al principio de la próxlrr
hilera se tejen dos puntos juntos, se sigue t· .
jiendo hasta tener los 20 cm. desde que se L ",

dieron los dos puntos. Se cierra el hombro Igu I
que la espalda. Se hace el lado que estaba E 1

descanso exactamente igual.

manga:
Se urden 75 puntos con los palillos N° 5. Se teje
10 puntos correteados, 13 puntos en punto m '
dio, 2 puntos "al revés, 12 puntos punto medl' ,
(para la primera trenza) 2 puntos al revés, ;
puntos en punto media, 2 puntos revés, 12 pu
tos en punto media, (para la segunda trenza' )
puntos al revés. Al tener 8 hileras tejidas, en
parte que quedó para las trenzas se cruzan Il s
primeros 6 puntos, dejando en un palillo chic.)
los primeros 3 puntos, tejer los tres que sigue {
después tejer los tres del palillo, con lossigule "
tes 6 puntos se hace exactamente lo mismo. ~ 3

tejen los dos puntos al revés, 20 puntos en punTo
de media, 2 puntos al revés, y se hacen las otras
dos trenzas de la misma manera que las d)5
primeras. Se sigue tejiendo hasta tener el
ancho necesario. Las trenzas se cruzan cada 8
hileras.



enreda eras
rápidas

Solanum jasmlnoldes: Esta enre
dadera de flores blancas o
blanco-azuladas crece con rapI
dez poco frecuente y cubre los
muros con sus hojas perennes
verde oscuras. Cuando florece, se
destaca hermosa sobre un fondo
OSCuro, por ejemplo una pared de
ladrillos. Ultlmamente se estó dl
tundiendo, seguramente porque su
mUltiplicación por mugrones es
muy sencilla.
Esta planta es hermana botónlca
de la papa, de la berenjena, y del
revienta caballo, ese rojo fruto

globoso que se usa en arreglos
decorativos, que es tan fócll culti
var de semilla.
Ademós hay Solanum azules muy
lindos entre los silvestres. Pertene
cen todos a la Importante familia
de Igual nombre: Solanóceas, que
cuenta con tantas plantas cultiva
das. La petunia, el Schlzanthus, el
tomate, el aj[, el tabaco, el dio
melo, el florlpón, el palón palón,
todos originarios de Sudamérlca,
algunos Incluso de Chile.
Suspiro perenne (Ipomoea) El sus
piro azulrey, perenne, trepa alam-

brados y paredes cubriéndolas to
talmente, florece en verano y
otol'\o. Como es tan frecuente no
se la valora suficientemente. Se
produce por semillas y división. El
suspiro azul anual "Momlng glory",
es una enredadera que se siembra
después de las heladas, si se
quiere escalonada para tener flo
res durante todo él verano. Abre su
maravilloso azul cielo en la ma
I'\ana y se cierra temprano en la
tarde. Esta enredadera, al ser
anual, hay que resembrarla todos
los al'\os.
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• El trasplante se termina en este
mes. salvo el de los eucaliptos qUE
sufren con las heladas. las planta
clones nuevas pueden seguir
hasta octubre. si se compran plan
tos envasadas o en su champa. los
trasplantes de árboles o arbustos
de hoja caduca pueden hacers
sin tierra, o sea a ralz desnudo,
siempre que la planta no seo
grande. En ese caso es necesario
moverla con champa. Muchos
veces no se justifica hacer un
trasplante complicado porque
resulta muy costoso y es arries
gado. pero en algunos casos si,
cuando se trata de ejemplares
que no se quieran perder Y
cuando se dispone de los medios
necesarios para hacer un tras'.
plante correcto.

deben ser de 40/40 cm.
Se plantan las rosas con sus ralces
extendidas. S610 se cortan aque
llas que están quebradas en el
lugar del quiebre. con un cuchillo
muy IIloso. Se rellenan todos los
huecos con tierra y se riega. El In
Jerto debe quedar algo por en
cima de la tierra. Se forma una tazo
y se vuelve a regar. Se podan o
una altura de 25 a 30 cm.• sobr
una yema dirigida afuera. Esto
poda se hace solamente si no fue
ron podados en el vivero.
Se pulverizan las rosas podadas
con una solucl6n de sulfuro de
calcio 014%. A las tres semanas se
pulveriza con caldo Bordelés 012%
y cuando brotan las rosas se pul
veriza con caldo Bordelés 011%.

soles de crecimiento débil. yo que
lo podo fuerte Incentivo o crecer.
4. Recordar poro más adelante
que lo roso cortado poro lIorero se
corto sobre uno hola de 5 follo los.

¿~r
..:;y;;~~

~.t.....~
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• Plontocl6n de rosales: El lugar
poro plantar rosales debe ser ai
reado pero no expuesto 01 viento.
Debe ser asoleado pero con prete
renclo del sol de monona. No tole
ran puro sol de lo tarde. El suelo
debe ser fértil y con buen drenaje,
se puede enriquecer lo tierra
bueno de lordln con algo de tierra
de hojas. arena y guano muy esta
cionado. todo muy mezclado y si
fuera posible preparado con dos
meses de antlclpacl6n.
los rosos se pueden plantar en un
conlunto. en ese caso se trabaja
primero todo el sector y después se
abren los hoyos Individuales que

cuidados para
esta quincena

• En este mes se podan los rosos.
Aunque no se puedo generalizar
porque codo rosol flene su propio
ley y existen escuelas de podo
muy diterentes. se dorón unos re
gios que se pueden adoptar sin
mayores riesgos. En lo podo de los
roso les de pie bolo se contemplo
los siguientes posos:
1 Sacar lo seco, lo demasiado
débil. lo entrecruzado.
2. Cortar los romos del último ano
o 3-5 yemas desde su base. obser
vando que lo yema sobre lo cual
se corte mire hacia otuero. porque
poro ese lodo saldrá lo nuevo
romo y se troto de abrir lo copo.
3. los rosales de crecimiento
fuerte se podan menos que los ro-

• Se podan los arbustos que flore
cen en romos nuevos, como el
crespón. el granado, lo hortensia.
practicando lo podo empal
mado y no se podan aquellos que
producen flores en romos del ano
posodo. como Prunus, Forsytlo. 1/10.
durazno en lIor. copo de nieve.
ceonotus. corono de poeta. etc.
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CAlUGAS

.1 litro de leche
• ", kilo ozucor
• v. kilo mantequilla st
Se pone 01 luego lo mantequilla con el ozucor ha o

ue se dore Enseguida se le ollode lo leche Y se
~'erve hasta que se veo el fondo de lo cacerola.

Poro saber cuondo esto o punto se echol~~I~~~ c~~~o~
rodllo o un vaso de aguo fria. SI se so I

punto. rlo
se voclo sobre un mOrmol enmontequlllodo Yse ca
en cuodritos con un cuchillo mojado en aguo trio.

FRANCllLON

• l v, rebanado de pon
.1 huevo
• ", tozo ocelle
• V. cuchorodllo pimentón rojo o 01 gusto
• V. cuchorodlto sol
• 1', cucharada mantequilla o margarina
• 2 cucharadas queso Parmesano rollado
.1 cucharada vinagre, mós o menos
• lechugas romanos
El pon se carla en cubllos muy menudos. Se pone lo
mantequilla en lo sarlén hasta que esté humeante, se
le echa el pon y se cocino hasta que esté crujiente,
revolviendo ocasionalmente poro evitar que se
queme.
Se pone el huevo en un batidor y se bote bien (O bien
con balIdor redondo). Se va ollodlendo el acelle. un
poqullo cado vez y se continua batiendo hasta que lo
mezclo empiece o espesar (Paro que lo mezclo
quede del espesor necesario se ollode un poco mos o
un poco menos de y, taza de acelle). Se alloden el
queso. el pimentón rojo y lo sol; se bate bien, se aliade
el vinagre y se vuelve o batir bien. Justo antes de servir
se ollodeo los cubitos de pon.

Se voclo sabre lo lechuga agitando bien Sirve para
cuatro personas. La lechuga debe ser romano y cor
tor56 gruesamente o porllrse en trozos.

SOPAIPlllAS

.1 toza zapallo molido

.2 tozos de harina
• 2 cucharadas manteca o graso

• sol
• manteca poro la Irltura
Todos estos Ingredientes se revuelven, pero no se ama
san. 5110 masa no se despega, se le Incorpora un poco
mOs de harina.
Se uslerea Y se carla en discos. Se pican para que no
se Inflen y se frfen en manteca o grasa muy caliente.

LA SALSA
• 1 taza de chancaca
.1 taza de azucar
.1 pedocllo de vainilla
• ~. tazo de agua
• 1 polllo canelo
• coscara de limón
Se hierven reposadamente estos Ingredientes Y
cuando la salsa esté de punto. se pasan por ello las
sopalplllas. Con el resto se riegan en la misma luente
en que se van a servir.

MOLDE DE CARNE
CALEUCHE

.1 ramita tomillo
• salsa de tomates u otra
• 1 taza miga de pan
.2 tazas come picada fino o molida
.1 tazo de caldo o leche
• mantequilla
.2 claras
.1 hoja de laurel,sal y pimienta
Los restos de come se pican muy tinos, se sazonan, se
les agregan las migas de pan remojadas en caldo o
leche y las claras batidas a nieve. Se echa la mezcla
en un molde bien enmantequlllada y se le alladen una
hoja de laurel y tomillo, las que se retiran al servir.
Se cuece en hamo suave; se vacla el molde en aza·
late ex1endldo y se rodea de papas pajas Irllos.
Se sirve acompallado de salsa de tomates, picante u
otra.



Icance
ombres

)

ntió feliz cuando la
ilUlinDrarOn en el Municipal

ue eso era lo que ella
ría. Y la suerte sigue
mpañando sus deseos.

SpUéS de los temporales
pre sale el sol, sólo hay que
rar"-. Menos mal, porque
poco algunas cosas que pa-

en la vida la hicieron sufrir.
a el sol está fuerte: la aco
de nombrar representante de
en el concurso Miss Teenager

lizarse en Tokio, Japon, durante
Imera semana de agosto.

'ula trascendio a nuestra



PAULINA se siente lo hijo
de PAUtA. Yno es que seo
apenas un alcance de
nombres. smo que el titulo
de Miss Poulo lo llevo in
tegrado HASTA en el
nO;"1bre Ello se Idenlilico
con lo revisto. se fascino
con lo posibilidad de ser
su portado. de ser su ~o

delo. Con lo entretenido
que debe ser llegar o lo

PAUtA como "Paulina por
su coso"... Asf.ton de re
pente; gracioso lo incon
table conlldod de votos.
o lo juventud de sus 17
años. o lo caro lindo.. o
Paulina lindo. Y hoy está
precioso. No es uno ex
cepcion. Porque lo be
lleza. o esto mUjercita
bien persono. le des
bordo hasta por los oJos

cloros que se cierran
suavemente codo cierto
tiempo. por culpo del
vaivén de sus pestañas.
Movimientos impercep
tibles que incluso mor
can el lapso entre los
lados opuestos: lo que se
muestro y lo escondido.
el ruido y el silencio. lo
felicidad y la tristeza. Tris
teza de sufrir casi recién
lo que para ello consti
tuye "lo más triste que me
ha posado en la vida": la
separación -hace más
o menos un año- de sus
padres. Y como es la
mayor de tres hijos -los
otros dos mellizos. hom
bre y mujer-tuvo que en
trentar caro a cara el
primero de los grandes
problemas que o veces
acarrea la vida.
-Ahr supe lo que ero un
problema grave y tuve
que enfrentarlo. pero
siempre con optimismo...
y también realista ¿ah?
No esperando que todo
seo fantástico. no.
Igual o todos los golpes
de la vida. esto la ayudo
a madurar.
-Ahora sé valérmelas
por mI misma. Antes yo
me apoyaba para todo
en mi papá. las decisio
nes importantes se las de
jaba a él. He aprendido a
decidir cada coso; si
puedo o no puedo ha
cerla.
-¿Eres inteligente?
-51.
-¿Qué es lo inteligen-
cia?
-Se puede mirar de
varios puntos de vista: en
lo manera de actuar.
como se enfrentan los
problemas... no sé cómo
explicar osI como OSI

qué es la inteligencia..
Ser audaz. vivo. No ser

lenta. ser valiente quizás
-¿y tu eres valiente?
-Si. yo creo que sI.
Hablo con una picardlo
bastante personal y ex
clusiva. Un tipo de allñL
que leda a laspocaspc
labras entre sabroso
picante. Una manera o
decir los cosos más ce
la sonrisa. con el vaivE
de las pestañas. con
movimiento casi satis
cado de sus monos. ql
con frases racionales. (
ganizadas. siguiendo 1
lógico orden mental. Pe
lino es muy vilo I para (
quematiza r los pens
mientas y su expresion
-¿Qué te podria cau ,r
más tristeza?
-Que se murieran Ir s
papás.
-¿Tienes miedo?
-No. yo no. pero ellos i.
Mi mamá le Iiene mucl )
miedo a lo muerte. f 
tonces yo sufrirla si ello
muriera y también por
hecho de que la teme. )
todo el tiempo le est
inculcando que no. q
todo lo contra rio. ql a
para mI serlo lo más Ir .

ravilloso morirme porq ~

me llamó Dios.
-Eres bastante ro: ¡

giosa ...
-SI. mucho.
-¿Católica?
-Si.
-¿En qué sentido eres
católica?
-Creo en Dios, en lo
Virgen... en el Esplrilu
Santo. en la Vida Eterno.. '
(¿amén?).
-¿En Dios como qué?
-Como Padre. como
Creador.
Paulina ni siquiera corn
bla de tono cuando
habla de religion. No
pone lo voz más ronca ni
frunce un poco el ceñO
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continua con ese modlto
que tiene de decir las
cosas con las manos y la
expresión. entre picara y
divertida. Pero si modi
fica la seguridad: se nota
que sobre este tema ha
pensado antes y estó se
gura. habla -con lo que
.ea- muy segura.
-¿Qué te podrla causar
m6s felicidad?
-MI matrimonio. Como
lue mi ideal final es mi
'Tlatrlmonlo. Tener uno
,uper feliz, ejemplar... iY
'Tlaravilloso!
-¿Cómo se supone que
serlo este matrimonio
ejemplar y maravilloso?
-Que los hijos no tuvie
ran que decir "iqué lata
mi papó!" o "iqué lata mi
mamá!" Y que mi marido
no me engañara, y si me
engañara, que lo supiera
hacer sin que yo me
diera cuenta. Además,
'reo que un buen matri-

Ilonio es llevarse bien.
~omprendersey ser. más
1ue nada, amigos.
'oulina pololea hace...
.como un mes? -Poco a
poco fue revelando "la
verdad de la milanesa" y
dilo finalmente que en
realidad la cosa no lle
vaba más de una se
mana y tanto.
-Somos muy amigos,
eso sI. El me apoyó
mUCho en el concurso, le
encanto.
-¿Ha cambiado en algo
tu Vida desde que te pre
sentaste y saliste Miss
Paula?

;No, no cambió mi vida.
ero influyó en que me

siento más segura osi,
con más desplante...
-¿NI Siquiera las circuns
tancias cambiaron?
¡-En el colegio... los nlñl
Os Chicos van a pedirme

autógrafos... y yo me
creo la muerte... no, si no
me creo la muerte. Me
siento bien porque ade
más que me fascinan los
niños, como que los
siento a todos tan cerca
mio que me encanta, por
eso me encanta. No por
el hecho de tener que

dar un autógrafo. no. y el
otro dio fue Santa Paulina
y me hicieron regalos..
-¿Te gustarla ser fa
mosa?
-No.. SI Y no..
(¿¿...??)
-Es que para mr está
antes que nada la vida
de hogar. Yo creo que el
ser famosa deja montón
de lado la vida de ho
gar...
-¿Tienes alguna meta?
-El matnmonio. Bueno,
primero que nada tener
un trlulo de intérprete.
que eso para mi como
que lo doy por seguro ya
y. " y el matrimonio.
-¿y cómo te gustarla ser
a ti, como persana, como
Paulina?
-Una mujer culta, inteli
gente. como con cancha
porque considero que
una mujer con cancha y
con inteligencia es cual
quier cosa en la vida.
-¿Hay alguien, alguna
mujer osi, alguien a
quien tu admires?
-SI. la Gabriela Mistral. A
ella la admiro mucho por
lo de los niños. SI, porque
para mi los niños son
ya... icualquler cosa!
Como que me sensibilizo
tanto con ellos... que
admiro a la Gabriela Mis
tral por el amor que les
tuvo a los niños. Esta frase
debe estar demasiado
repetida, pero yo la ad
miro por eso.
-¿Eres feliz contigo
misma?
-Sr.
-¿Hay algunas cosas en
ti que te gustarla cam
biar?
-No.
-Eres perfecta, enton-
ces.
-No. no soy perfecta.
pero estoy contenta

conmigo misma.
-¿Cu6Ies son tus defec
tos?
-¿Flsicos o.. ?
-Los que tengas.
-Que yo me considero
gorda. Para mí ése es un
grave defecto. porque
me carga... soy guatana,
eso SI, gorda no. Lo otro
serlo que yo soy como
muy independiente. muy
liberal para pensar yeso
causa problemas en mi
casa.
-¿Tus po p6s son muy
tradicionales?
-Mi papá si, mi mamá
no... ella es la más com
prensiva que hay.
-¿Eres linda?
-Quizas soy bonita...
tengo ojos bonitos. Hay
dios en que me encuen
tro bonita y otros en que
me encuentro pésima.
-¿y hoy cómo te en
cuentras?
-Hoy diO sall de la casa
con un ánimo pero pé
simo porque me encon
traba mal. llegué acá y
todos me dijeron "que
estás regla, que estás
buena moza. que estas
bien" y se me subió la
moral cualquier canti
dad y ahora me siento
super bien.
-¿Tú querlas ser Miss
Chile?
-No.
-¿Por qué no?
-Porque yo sé que no me
la puedo para Miss Chile,
yo creo, porque no tengo
la edad. Siempre como
que Miss Chile tiene que
ser una mujer ya como
más formada. Yo estoy
feliz con el titulo de Miss
Paula, eso era lo que yo
quena... iimaglnate! y
ahora me vaya Jopan
para el concurso de MISS
Teenager.
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primeros
Actúe frente a las emergencias
Todos los años, los accidentes ''ton
tos" matan mós niños que las en
fermedades. En la mayona de los
casos se deben a la ignorancia, el
descuido de los padres y la im
prudencia de los niños.
¿Cómo evitarlos? ¿Seró repitiendo
continuamente: "no hagas eso...
no toques nada... cuidado con
aquello?
Creemos que es mejor arreglórse
las.para que el niño no sienta la
tentación de hacer "tonterras" que
conducen en linea recta hasta los
accidentes.

si su nmo se ha
caído del árbol
lo que debe hacerse:
• Tenderlo cuidadosamente en la
cama. Inmovilizar el miembro las
timado.
• llamar al médico o llevarlo en

auxi lios
auto a una Posta Infantil.
• Si tiene una fractura abierta,
poner una gasa esterilizada en la
herida, mientras el especialista le
da atención.
• Si sale mucha sangre de la he
rida, hacer pronto un tomiquete
por encima de ella, con un pa
ñuelo doblado en trióngulo y muy
apretado.
• Si la herida sangra profusa
mente, apretar la compresa de
gaso ya sea con la mano o con
una venda bien apretada.

lo que no
debe hacerse:
• Obligar al niño a ponerse de pie
y caminar.
• Retarlo. No es el momento opor
tuno.
• Esperar antes de llamar al doctor.
Porque aun cuando se trate de una
herida invisible, habra que cui
darla de inmediato.

.1
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• ConeJo en salsa: lo noche antes,
jeje remojando el conejo entero
en aguo con Yo tozo de vinagre Y2
cucharadas de orégano. Escu
rrolo. séquelo y despréselo. Frlalo
en Yo tozo de aceite. hasta que
dore. Agregue entonces 2 cebO
llas partidos en cuatro, V. de K. de
aceitunos. 2 zanahorias cortados
en rodajas Y 2 tozos de caldo
(puede ser de cubitos). Condi
mente con sol y pimiento Y dele
hervir lentamente hasta que esté
tiemo. Por otro lodo, sóquele los
hojas o 1 romo entero de perejil y
muélalas en lo juguera con Y2 tozo
de caldo. Cuele esto preparacl6n.
Fria uno cucharada de cebolla
picado fino en uno cucharada de
mantequilla. Cuando esté dorado,
agregue 2 cucharadas de pan ro
llado y deje en el fuego un ratito
mós. Aclare esto preparaci6n con
el caldo de perejil y el jugo donde
coci6 el conejo. Cubro con esto los
presos y sirvo con popas cocidos
o arroz.
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Hágale un hueco al centro y aM
dale 3 huevos y una pizca de sol.
Revuelva bien y diluya con Yo toza
de leche y una copita de ron. In'
corpore 2 manzanas cortadOS en
láminas muy finitas. Mezcle todO y
forme los panqueques en uno sar
tén ligeramente aceitada. SirvO
calientes. espolvoreados con aZu'
car flor.

• Panqueques de manzano:
ponga 1taza de harina en un bol.

Saque un cuadrado con una espó
lula. Ponga encima un poco del'
relleno y cubra con otro cuadrado.
En un plato bata 1 huevo entero.
Pase los cuadrados por este ba
tido y enseguida reboce en pan
rallado. Fria en aceite caliente.

• Flltos de sémola: Relleno: muelo
1's de jamón. Hago lo mismo con 2
huevos duros y mezcle ambos co
sos. Si le quedo demasiado seco,
diluyo con un poco de leche o
caldo.
Por otro lodo, panga o hervir 1 litro
de leche con sol y pimiento.
Modo 6 cucharadas de sémola
en formo de lluvia y revuelvo con
un tenedor como batido, poro que
no se formen grumos. Deje hervir
hasta que espese y se cuezo.
Vacie esto en uno azafate mojado,
dejándolo de un dedo de grosor.
Uno vez frfa. corte en cuadrados
de 8 cm.

• Cremo de erizos: Poro esto
cremo use uno loto de erizos. Pre
pare lo sopo en leche, mezclado
con aguo. espese con un paqulto
de maicena y alll'\e con 2 cucha
radas de cremo.
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• belleza
La belleza de los ojos depende
mucho de la juventud de los pór
pados. No los frote nunca, no los
maltrate al lavarlos y prevenga las
arrugas y patos de ga 110 nutrléndo
los codo noche con crema. No se
dé masajes en el contomo de los
ojos, sino procedo mediante lige
ros golpecltos con los dedos. Y en
cuanto veo que sus pórpados
estón enrojecidos, apllquese
compresos tibias de manzanillo o
tilo.
y recuerde que no se acostaró
nunca sin quitarse antes, con uno
crema apropiado (vaselina
puede ser), el maquillaje de los
ojos y pestañas. Nodo mós peli
groso que dormir pintado.

hervida), administrados con la
ayuda de un lavaojos; compresas
o baños tibios de agua de rosas a
la que se le habró añadido ócldo
bórico; agua de hamomelis.
Si las venitas rojas no desapareo
cen después del tratamiento, use
un buen colirio que compraró en
la farmacia.

• el truco para pin
tarse las pestañas
Una manero de facilitar el pintado
de los pestor~os es abrir lo boca
en fornna de O. Hago lo pruebo.
Veró que sus pórpados se levan
tan, lo que lo ayudara a aplicarse
el rimel.

Déles todos los cuidados que se
merecen, pues no solamente estón
en su cara para maquillarlos y lu
cirlos. Hay algo mucho mós impor
tante detrós de todo eso, que sólo
se le toma el peso cuando empie
zan a fallar.

SUS OJOS

• cuidados
Los ojos enrojecidos o Irritados po
drón descongestionarse mediante
bonos de aguo salada tibia (14 g.
de sal gruesa en 1 litro de agua

estampados
a mano
El taller D'Lorenza vende toldas y
vestidos exclusivos estampados a
rnlnO. También encontraró dlse
n originales en manteles, cortl
nr >, cojines. Esta tienda estó en
e .ndell 738, Depto. 404, fono
4 0018.

taller de costura
SI necesita ropa de Invlemo, en
camlnese a Huelén 75 (Providen
cia altura 900). Ahl atiende el Taller
de Alta Costura R·4. Su horario es
de lunes a vlemes (10 a 13.30 y 15 a
19.30). los sóbados de 9 a 14 hrs.

..........""5 de turismo
personas que deseen de·

.:·'nj:l8ftanl8 en Agencias de Vio·
I aéreas. especialmente

oampo de la promocl6n de
ele pasajes V servicios de

ga a.rea. Inglés Intensivo.
.,'''a..rmlnd'' se encuentro en
• 111U11ll~ 131, oto 722. 7° piso. • características
--------------------l Los ojos sanos se reconocen por la

brillantez de la pupilo. El blanco
del ojo debe ser puro y Ilmpldo, sin
manchas ni venillas rojas. Una
buena higiene. general y, sobre
todo, un sueño tranquilo y sufi
ciente constituyen la base de la
salud de los ojos. Para tenerlos be·
Ilos, es necesario, en primer lugar,
cerrarlos... y dornnlr bien.
Es preciso también saber usarlos
con discreción. Evitar un trabajo
demasiado prolongado con luz in
suficiente, muy Intensa o mal orien
tada. Y no descuide la consulta al
onalmólogo ante la primero mani
festación de fatiga. Use anteojos
sin la menor vacilación desde que
le sean necesarios. Una visión de
ficiente que lo obligue a entomar
los pórpados o hacer muecas
para ver, dejaró en su rostro arru
gas Indelebles Y seró mucho peor
la solución que usar los anteojos.
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core al estilo norteamericano: cu
brecama a listas rojas y blancas,
cabecera azul con estrellas blan
cas Libros, cuadros, plantas y
luces en los lugares estratégicos,
completan este decorado encan
tador.
2 y 3. Detalle de la repisa que va al
lado de la cama. Al final de ella, un
espejo y una silla forman el rincón
para arreglarse.
4. Detalle de la cabecera. Las
luces (;olgantes van a ambos
lados de la cama, dando la ilumi
nación para la lectura.
5. Vea qué facil es de hacer la ta
rima sobre la que va el colchon
Las ruedas metallcas facilitan el
traslado de la cama, para hacer el ~

aseo

Nos refenmos al sentido tradicio
nal de la cama, con somier, patas,
respaldos y de un todo. Hoy en dio,
los decoradores, con un sentido
nuevo del diseño y de la realidad,
hacen posible que todo el mundo
~I del balsillo abultado como el
del escuolido- puedan arreglar
su caso con encanto y funcionali
dad. Vea si no este ejemplo de un
dormrtono que esta al alcance de
todos. Incluso que se puede con
feccionar personalmente.
1 Sobre una tarima de madera,
muy bajita, un colchon de resortes
forma la cama. De cabecera y ve
lador una repiso que da la vuelta
....or la otra pared, formando un
todo can el estante que esta diS
puesto debajo de la ventana SI es
fanatica de los Estados Unidos, de-

para dormir no se necesita 1 _

una cama



El papel de alumin •
10

Invento de nuestro siglo y cuyos vir
tudes estón o disposición de lo
duer'\a de coso, paro ayudarlos en
sus tareas. Tiene múltiples aplica
ciones:
.La carne de chancho tendró mós
sabOr si lo dejo marinar algunos
horas antes de cocinarlo, condi
mentado Y envuelto hermética
mente en papel de aluminio.
• A los chuletas de ternero se les
reprochO o menudo su sequedad.
EVllelo cocinóndolos envueltos en
Al ,a Foil.
• tillcelo también poro envolver
lo ame que osoró en el horno.
Ce "'1proboró que su volumen no
di ninulró durante lo cocción.
DI minutos antes de que esté
1151 ,obro el paquete poro que lo
ca ne se dore. As! conservo ró todo
el ugo del osado, que luego ser
vlr-. en salsero.
• qué decir de los pescados o
lo arrillo o del pollo 01 horno?

Antes de hacer el paquete, ollñelo
con cebolla en rodajas, sal, pi
mienta, mantequilla o tocino en
lonjitas Y vino blanco. Bien envuel
tos, sin que se rompa el papel para
que no se escurra el jugo, lIévelos a
la parrilla o al horno.
• En cuanto o las comes cocid'Js Y
guardadas en el refrigerador (lo
mismo que los fiambres o queso]
llene tendencia a secarse o po
nerse negras. Esto no le ocurriró si

los envuelve en papel de aluminio.
• Le sirve también para sellar fras
cos o fuentes que contengan ali
mentos.
• Para forrar estantes, el horno o los
bandejas debajo de los quema
dores de lo cocina, evitando osi
que se ensucien.
• Los cubiertos, herramientas Y
brochas de pintor le durarón
mucho mas si los guardo envueltas
en olumnio.

l puerta que se __LIII.
atasca

Problema especial del invierno,
cUando los moderas se hinchan
can lo humedad y las puertas
"crecen", entorpeciendo su buen
funCionamiento y, a veces, hasta
raYando el piso.
No reniegue mós. Coloque un
oapel de lila con la parte óspera
hacia arriba en el lugar en que la
Puerta toca el suelo. Sosténgalo
cOn el pie Y pase la puerta por en
Cima, de un lado a otro. En unos
veinte vaivenes tendró el pro-
bl 'emo solucionado.



los filtros

el agua y la limpi ~a
SI sus peces nuevos mueren J 51
tiene pérdidas después de e do
limpieza total del acuario, el
consiguiente cambio tato de
aguo, harla bien en controlar ph
del aguo, mediante el uso dios
equipos que se venden er las
cosos especializados. Por lfro
porte, recuerde que los pece' ¡Ivl·
rón mós tiempo con parcl lles
cambios de agua que con e Jm.
bias totales v frecuentes. Alge im·
portante: el agua que se repe 190

deberó estar a la misma tem¡:: ,ro·
tura que la del acuario. lo ,mo
sucede luego de la limpieza )tol,
para no afectar a los peces.

las plantas
Algunos peces comen pla tos,
pero hay que elegir las de tip f10·
tanteo Umpielas bien antes d co
locarlas en el acuario y recL. rde
que en la oscuridad, tambléi neo
cesltan oxigeno y expelen nhl·
drido carbónico. Por lo tanto du
rante la noche, el exceso de I Ion·
tos puede traer problemas si r o se
uso aireador.

dónde comprar
En Santiago, en la calle RancaguO
020, estó la tienda "El Pez Tropical",
verdadero pararso para los tonÓ'
licosde este hobby. Tiene acuarios
y cuantos accesorios puedo neceo
sitar, alimentos y remedios, pues
desgraciadamente los pececitOS
también se enferman. Paro cuof

quier consulta puede llamar 01 te·
léfono 384500. le damos el doto
también, que si su pasión se InclinO
mós hacia los pójaros, también
encontra~ó 0111 gran variedad de
especies y jaulas.

=----------------~

SI su acuario se ensucio demo.
slado rópldo, debe estar mal fil.

lo que debe saber sobre trado. Fljesesl está obteniendo de
su aireador lo presión de aire qUe

acuarl·OS ~:~~;~ae~~.t~~~~~~~IZ~~~~~~~;
alreador puede redundar en una
cantidad extra de trabajo. Asesó.
rese también paro tener los tlitros
suficientes de acuerdo 01 volumen

los peces de aguo que contiene el acUc.rio

Todo comenzó, tal vez, por un ino- lo tentación comun o todos los afl
fensivo pececifo rojo que alguien clonados es superpoblar el acua
regaló o su hijo en uno bolsito plós- rio. Yesto acarreo trabajo extra yel
lica. Pero ahora descubre que él y riesgo de enfermedades. Par eso
también usted estón despertando retengo solamente pocos crias y
o un verdadero hobby. ¿Conoce tengo cautela hasta que seo uno
algo de esto ciencia? le contare- perito, con lo adquisición de nue
mos lo mós rudimentario. lo per- vos especies o simplemente au
fección lo obtendró estimulado mente lo capacidad de tenencias
por esto nuevo afición. mediante lo compro de nuevos

acuarios
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el turbante bicolor
Elija dos echarpes de gasa de
tonos diferentes (morado y lila, por
eJemplo), largos y anchos. Coló
quese el primero sobre la cabezo,
retuerzo sus puntos, crúcelas bajo
lo nuco, después sobre lo coronillo
y amórrelo atrós. El segundo, retor
cido enteramente, se poso sola
mente uno vez sobre ellrente y los
puntos se enrollan en el nudo del
primer echarpe, formando un
mor'lo en lo nuca.

los turbantes la hija del beduino
Necesltaró un gran cuadrado de
género, doblado en trlóngulo. Co
lóqueselo sobre lo frente y prén
dolo firmemente bajo lo nuco con
un alfiler, cuidando que lo punto
del trióngulo quede debajo. Adór
nelo con collares de mostacillas o
trenzas de lana de colores. le su
gerimos esta combinaclon pa
r'luelo naranjo y trencillos o colla
res en verde botella y morado.

manera de anudarlos. antes de
salir a la calle con su nuevo
atuendo. Y luzca los con personali
dad si estó segura que le queda
bien. No sigo esta moda solo por
que es de moda. Nada peor que
encasquetarse oigo con lo que
una se siente Incomoda.

~? manera de hacerlos
reguen de moda. Una manera de
d;~varse y de esconder el peor
Co os peinados. Como se hacen
qU: 8eharpes o par'luelos no hay
ca Cortar nada y por lo tanto no se
fiar:: el riesgo de echar a perder

a. Ensaye frente a un espejo la
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En sa1lettión la R~\ Na Ic!.ofn~u: un >en idu graluitu a ~lL' let-tora~. la<¡ que dWcn diri~iJ"'lC per.lOllaknenw a la secrdat"l ¡Ji'

Re'Na Paula en PrU\ idcncia 711. La R~\Na Paula IlU'le n....¡poru.abiliza delmnwnido de so!> avi;u,.

Las lectoras de provincia deben enviar us avisos a Casilla 611 Santiago.
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UN~SEPARACIO
Por Carolino Blonco
Yo tengo unos amigos
muy civilizados. El otro
dio me convidaron o
comer y me dieron
bueno pruebo de ello.
Me recibio lo em
pleado antiguo. me
poso 01 living y luego
aparecieron los due
ños de coso.
"Miro. Carmen. noso
tros quenamos comer
contigo. tú sobes. poro
conversor algunos
cosos de orden algo
privado, pero bueno,
los amigos son los
amigos y los expe
riencias positivos hoy
que saber compartir
los. Lo Mariíta y yo
hemos decidido poner
término o nuestro ma
trimonio".
YOSI. de un repente me
vi metido en un pro
blema familiar. Por
mucho que fueron
amigos miOS me pare
cio un exceso cele
brarlo, o ni siquiera
comentarlo con tonto
orgullo. Pero ahí es
taba y tendria que es
cuchar lo etema dis
Cusion del sofa, lo
lómpara, lo em
pleado que es antiguo
y finalmente hacer un
recorrido en conjunto
de esto hasta hoy "idl
Iica" vida en conjunto
de mis yo no ton genia
les amigos.

100

Buen pisco-sour. queso
camembert y pon in
tegral adomaban uno
aerodinamica meso
de centro. sin faltar ci
garriliCis de todos los
marcos. En esto coso
no parecla estor rom
piéndose algo. Qué
sensacion mós roro;

¿serio yo lo roro y
poco civilizado? Yo lo
vería.
"Miro, mijo, no pon
gas eso coro de
circunstancia cuan
do aqul realmente
no ha posado nodo;
antes yo te creo que
uno separación ero
algo atroz, traumatl
zante. casi demoledor.
Pero ahora que el
mundo ha avanzado
tonto en todo hasta
estos posos en pro de
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habna gustado verlos
de las "mechas", o a
ella llorando por sen
tirse desvalida y asus
tada. Pero no, todo es
taba pensado, estu
diado y solucionado a
la última moda!, al
mós pu ro estilo nór
dico. ¿Qué habrla sido
de esta pareja si no
existieran los módu
los? He llegado a pen
sar que en vez de
darse la molestia, de
muy mal gusto por lo
demós, de tener que
discutir el sofó habrían
optado por seguir en
la vieja casa, con los
muebles, las emplea
das y... los niños.
¿Habrón pensado mis
amigos que no se han
inventado todavra
los niños modulares?
No me atrevf a pregun
tarles; me tomé un es
tupendo whisky impor
tado, me despedr apu
rada y partf rópida
mente a mi casa a de
volver todos esos
muebles modula res
que habra adquirido
la semana pasada.
Me aterro la ideo de
que Gastón los hubiera
comprado con una
segunda intencíon.

mencita? Lo vendimos
y lo hemos cambiado
por dos Fiat 600, nos
salió ras-ras. Negocio
redondo.
-¿Te acuerdas de los
muebles que com
pramos el año pa
sado?, parece que
hubiéramos presen
tido lo que venía; los
compramos todos
modulares. iQué gran
solución! El sofó hecho
de 4 modulas, dos
para la Mariíta y dos
para mí, los estantes lo
mismo, las camas
igual; si pensamos en
detalles tú sabes que
tenemos dos televiso
res así que eso estó
listo.
Yo no cabía en mí de
la impresión. ¿Serra
posible que estos
amigos míos que ha
bían tenido hijos, que
habran pasado juntos
17 años en contra ron
civilizado separarse
sín tener que hacer un
remate o quitarse el sa
ludo? iCuónto mós me

Pasamos a comer.
Todo perfecto. La otra
empleada, también
antigua, me saludó
con cariño, no parecra
alterada. Todo segura
igual.
"Srrvete no mós linda,
la carne es filete, la
compré especial
mente porque tú ve
nías, eres tan rego
diana para la comida;
como te iba diciendo
aqur las cosas han
sido diferentes. La de
cisión estó tomada,
también hemos com
prado dos departa
mentos que cambia
mos poresta casa. Nos
salió por el mismo pre
cio. Por suerte cuando
fuimos a Europa, ¿te
acuerdas, no? com
pramos este servicio
inglés, con tanto ojo
que es para 12 perso
nas completo. Asr que
seis para Pepe y seis
para mí. Las copas lo
mismo.
-Mijito, no se olvide
del auto, ¿sabes Car-

) felicidad de un
Jrupohumanosehan~---------------------Y

do haciendo mós
ócil y casi rutinarios.
ro lo que tenía que

¡Jasar. Yo nunca me
olvidaré cuando se
eparó la tía Charo.

Fue un drama. No
labia cómo dividirse

I s muebles, todos
an recuerdos de fa
ilia, para qué te digo
cama, eso ya no

t nra remedio, era de
t.,once, creo que de
UI prócer o algo pa
r cido y los dos la que
r' m, tú sabes por pro
b,emas de status; total
tOdo terminó en un re
mate fabuloso, para
nosotros los parientes y
Poro el público, pero
ellos quedaron pe
leados a muerte, creo
que no se ha bla ron
~ÓS·IQUé falta de civi
lizaCión!"
Yo, algo cohibida de
~errne metida en algo
an privado, no agre
gaba mós de un
¡Claro, me parece...! Y
segUra escuchando
cOn paciencia, sin en
Canto.
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escapar del calor. ¿Por que ella no quiere ver que las cosas han cambiado p~ra mejor?".
"¿Qué ella qUiere trabajar? Por supuesto que ella no puede trabajar. ¿De qué servirla? No tenemos necesidad
de dinero y el hecho dlsgustana a mi familia la vida se esta poniendo muy complicada, tengo miedo de lo

que nos pueda pasar o todos"

eee .'t h' t . T "entu" fEn el emlrato de Kuwelt uno Joven de muy buena familia me canto su tns e IS ano uva una av . ro, que Ue
amo un sueño hasta que la descubneron En este momento vive todo el peso de la realidad. Tiene 25 años,

~abellos y OJos' negros, es bella y delgada, demasiado delgada. "Un diO estaba tan aburrld.a que tomé el
telefono Y morque un numero al azar. Me respondio un hombre y conversamos; me convenció pa~a que le
diera mi numero y OSI empezo nuestra aventura Todo posa por teléfono. Al cabo de seis meses aun no nos
hablamos visto. Nos manamos de ganas de conocernos Yyo me las arreglé poro encontrarlo en un superm r·
codo, le habla dicho que lIevana un vestido rosado Me hice acompañar por uno amigo Y.él también lIe .6
con un amigo. SOlo pudimos miramos y hablar algunos Instantes. Era muy buen mozo. Nos pusimos de acuer 'o
paro salir juntos en nuestros automoviles de leJOS Intercambiamos saludos y sonrisos. Esta situación duró 5 ar?S
y luego mi familia descubrio mi secreto. Cuando esto ocurrio, el dijo que habla llegado el momento de ser le
presentado oficialmente Como comprendero yo me sentla muy feliz.
Pero empezaron los complicaciones. Reciblllamodos telefonicas amenazantes de su madre y de su herma o,
oconseJondome que lo dejara tranquilo. Su madre me dijo que, desde su nacimiento, él estaba compromet jo
a otro joven. El declCJ que esa no le Importaba. llego el verano; su madre solio de viaje y lo llevó con ello. De lO
regresaren una semana, pero despues de un mes y medía todavlo no recibla noticias suyos. Fue entonces ( Je
alguien me diJO que el habla vuelto. Hice acopio de valor y le telefoneé; su madre atendió y me colgó el fe ·0.
Un diO el me llamo: no dijo siquiera "buenos diOS", solamente me hizo una pregunto, "¿escuchos un ruido? En
efecto, escuche un ruido muy debil. "Es mi mujer, me oijo, que está barriendo", Yeso fue todo".
Esta joven por lo menos tuvo una oportunidad. Aunque había desafiado todas las leyes de la sociedac su
fomília solidariZO con ella; pero dihcilmente podrá encontrar un marido.

NA
El diO del viaje inaugural del Concorde, anunciado con gran publicidad, Dc 10

DA no fue a ofrecer flores a los Invitados, a pesar que su mando era quién hacia los honores e el
aeropuerto de Bahrein. Aunque el sheik Isa Bln Abdullah AI-Kalifa ocupaba un alto puesto, director d· la
oviocion civil, stresposa Dona, como todos los diOS, limpiaba los caballerizas.
Dono vive en un luga rdesierto y seis irascibles lebreles arabes la protegen. Viste, como de costumbre, un je. Ins,
uno comisa y un sombrero de cowboy rOJo. Represento aproximadamente 40 años; es atrayente y cuand( se
soco el sombrero, sus largos cabellos rubios le caen sobre los hombros. Dona es uno escandinava de la cuc se
enamoro un sheik de Bahrein, en lo epoca en Que la familia reinante, los AI-Kalifa, no aceptaban este tipe de
distracciones. Yno han cambiado. El podre de Dona ero un sueco Que trabajaba en Ucrania bajo el régir en
zarista Su hijo, medio rusa. medía sueco, estudiaba, a fines de los años 50. en lo Universidad de California, \i JIII
un estudiante arabe le pidio Que le enseñara ruso. Un año mas tarde eran novios y se casaron. Cuando D na
dio o luzsu primer hila. Isa Bln Abdullah regreso a su pals "para trotar Que su familia aceptara este matrimor o"
TrabajO perdido Dono se encontro solo en Belrut con su hijo.
los AIi·Kalifa. apoyados por el viejo soberano Salman. decidieron dar a Isa un castigo ejemplarizador Le
confiscaron sus tierras. como pnmo hermano del soberano, Isa posela grandes extensiones en Bahrein Le
confiscaron su pasaporte e Incluso su nombre. ya Que le prohibieron usar el apellido AI-Kalifa".
¿Tnunfo por fin el amor? De ninguna manera; esto sucede en Bahrein y no en un cuento de hadas. Dona e Is se
Instalaron en 10 costo este de Arabio Saudita y para trabajar, Isa recorrla todos los diOS el trayecto h sta
Bahreln (Dono no estaba incluida en el "perdon real"). Mas tarde. para calmar los ánimos, instalaron a Duna
en el COlro.

Finalmente. Isa Bin Abdullah llego o un acuerdo con su familia: SI él tomaba una segunda esposa AI-Kolifa,
Dono tendna derecho o vivir en Bohrein. Esta regreso, con los potros Que habla criado en el Cairo en el
momento en Que"lso po.rtla paro landres a seguir unos cursos Que duranan un año; lo acompañ~bo su
segundo esposa. He VIVido momentos dihciles. se lo aseguro. Su familia me vigilaba constantemente, pen
diente de cualqUier error que yo pudiera cometer. Pero a fines de año habla aprobado mi examen de
acceso".

Entretanto Salman follecio y su hijo. el nuevo rey (también llamado Isa).no se le parecfa. Su majestad hizo abrir
a Dono los puertas de sus horas (Bohrein tiene los más bellos caballos del Gallo Pérsico osi como las mós
hermosas perlas). '

~os horas reales eran un caos. los caballos que mostraban a Su Majestad estaban muy gordos. los otros. unos
agnlficos pura sangre or~bes.coreclan de los CUidados más elementales". Dona se dedica actualmente a

su cnanza, y lo hoce ton bien que los caballos del soberano son nuevamente merecedores de su IndiscutidO
fama.

"Mi marido vive con su segunda esposa y nuestro seporacion dura ya 10 años. Aunque Isa viene a verme todOS
los diOS, vive con lo otra. Pero nos entend b . 05. . . . emos muy len, uno vez hablamos de divorcio pero si n
dlvorcrOramos no podna seguir Viniendo a verme" .

la educacion ha dado a ciertas mUieres saudltas los medios para cuestionar su propio sistema de vida e
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Interesarse por el de otros. Tal como yo trato de e t d
"¿Qué se siente al estar divorciada y no regreso n etn er sus c~stumbres, ellas quieren comprender las mios.

d . I?" r lun o a su tomillo? .No s'e tmiedo e mOrir so a. ,me pregunta una de ell El di ' (. I n e verguenza? ¿Nunca ha tenido
pero para ellos es totalmente Incomprensible qu~Si rorcio, realmente, no es considerado una vergüenza
Los saudltas no aceptan que una persona qUier~ ~~Irerno re,9rese a la casa de su padre (o de su hermano):
beduinas. Para los nomadas la soledad en el de . rt .sola, henen demasiado arraigada.s los costumbres
'6' sle o significo lo muert PgeneraCI n han aprendido o conocer lo soledad E . e. ero algunos mUieres de lo nuevo

los nir'\os van a la escuela; tienen mucho hemp; Ii~~uscasas tienen empleadas que realizan todo el trabajo;

5HA Cuando conocl a Aysha e y no saben qué hacer con él.
AY tré sola y conversamos dura~: ~~~eh~~ o "lo vez duro .v fr6gll. Otro día lo encon-
marido, pero él se quedana con los niños y no me d' as. Dona cualquier cosa por separarme de mi
detesto Y al mismo tiempo sé que él no tiene la culpej~la V~IOS nunca mós Nuestras leyes se lo permiten. Lo
enser'\arla todo. Pero no fue asf. La primera noche s~'acuan o nos casamos yo era virgen y pensé que él me
terminado: Y durante 12 años siempre ha sido igual D ost~ rnclma mio y dos mlnu10s después todo había
cuatro veces por semana. Conmigo cada 15 diOS o· escu r que él haCia el amor con otras mUJeres, tres o

, una vez al mes
El no puede hacerme el amor porque yo soy su muer .se d .? .
esposo es el bien mós preciado de un hombre, la m~dr~de ~ cu.enta. Su padre le Inculco la idea que una
deshonra. Los occidentales piensan que los Órabes son u s hilOS. Para él,lo que me hace en la cama me
rlucho y se jactan de ser potentes como toros pero la nos a~antes extraordlnonos. iAh, SI! ellos hablan

lacer de los hombres. ¿Es que un buen ama~te razon:a:s~;IOpiensan que las mUjeres solo existen para el
, he suplicado que me permita ser su mUjer y tamb .
o leo libros y veo pellculas pomograticas Despu~~~~~o~aonetel'eNOha qUedrrdOslquiera dl,scuhrlo. Por lo tanto,

t I . ' s mi man o, no es un cnmen que me haga
I olmen e e amor. Una noche le hice algo que había leido en un l'lbro' h. L ' lamas me a pegado salvo en eso

_aslon. uego se puso a llorar, estaba horrorizado No ha camb'lado y yo en I 'd lit', I . a VI a so o o engo a él y a los
nos. maglnese que se las arregla para que sus amigas me vean, no quiere que piensen que soy tea' 'sena un
~shono~ para mi! ¿De qué honor se preocupa, del mio o del suyo? ,¡

l' los paises órabes eXisten muchas mujeres frustradas sexualmente, lo que es una contradiccion. La mayoria
e los órabes cree que SI un hombre y una mUjer se quedan solos en una pieza, se arrancarón la ropa y se

ovalanzarón uno sobr~el otro; ésta es la rozan por la cual mantienen una segregacion tan rigurosa. Al mismo
hempo, conSideran, aun lOS mós evolucionados, que los hombres pueden obtener placer tlsico de las mujeres,
pero no dórselo.. lncluso para los hombres que han tenido relaciones mas abiertas, menos egolstas, durante su
Estadla en la universidad, en Europa o Estados Unidos. los occidentales son una cosa, las mujeres arabes otra.
Después del matrimonio, la mujer arabe esta totalmente sometida a las decisiones del marido. Si desea
trabajar, debe presentar una carta acreditando su consentimiento. Aun los maridos sauditas mas comprensi
vos provocan en sus muieres sentimientos de trustracion
Me encuentro con una pareja que se entiende excepCionalmente bien. Son primos y se educaron juntos. El
tato dedara su mujer el maximo de libertad. hasta el limite tolerable paro su tamilia Viajan, salen juntos. elle
I'obla de negocios. Acaban de pasar un mes en Londres, ello regreso primero, o causo de los niños y el llego
c er, desbordante de orgullo: le trae uno sorpresa a su esposo, un lujoso departamento en Londres. Ello esto
t losa y no quiere hablarle. Constemado, el me pregunta. "¿Ud. que es occidental, Independiente, no estona
feliz con un rega lo como este?". Pienso que su mUjer hene razon y troto de explicarselo: una mujer inteligente
e mo lo suya habna gozado eligiendo el departamento. eso ni se le ocurrio. El tiene derecho o comprarlo que
I plazca; no es asunto de su esposa, o menos que el lo decida OSI
T ma un aire enfadado y me envIo a mi verdadero sitio. entre los mUJeres.

L CASA ANDWANTER "'ere de pog. 6Q

trOla. también, cajones con pequeños arboles de la Selva Negro, los que hoy crecen en Valdivia, cerca de su
C_so, dando sombra y proteccion al cementerio Andwanter. Su cosa que hoyes el Museo fue establecido en
un sitio elegido e'.sa tarde, junto 01 no, mientras cala lo lluvia y el vi<:>nto sonaba contra los pangues y los
qUillayes, los maquis y los canelos. Creclo junto al no, en lo isla Teja. 0111 donde habla sitio paro que el aguo
SUbiera con las crecidas y se apozara mas al verano. Yla construyeron con maderas y tablquena, con techos y
Vidrios traldos. y luego le fueron agregando refinamientos deleitosos para elesplrilu,deesosque ayudan al
mejor vivir. ASI, ya establecidos en la ciudad Que se haCia mejor y mas hermosa. se fueron agregando las
Cortinas y los muebles fabricados 0111 mismo por ese artesano esplendido que fuera Werkmelster, y el plano
tuvo su salan, y la muslca su estrado. .'

Esta cosa -que se conserva hasta hoy- es un valioso ejemplar de arquitectura neoclaslca y por mas de
cien años conservo su destino residencial. La casa de don Carlos Andwanter, que fue construida tal se ve olla
parlas años 1860, en una solida y hermosa casa patriarcal que refleja el estilo Que se hizo caractenstico del sur
del PaIS. .
Hoy, en monos de lo Universidad Austral de Valdivla, ha sido convertido en museo, y guardo las coleCClo~~:
de arqueologla y colonlzacion española. OSI como los objetos del Siglo pasado que trajeron consigo ue
COlonizadores. Esta secuencio fotografica muestro detalles de los nuevos solas de las plantos bOlOS q ,
deSde lo tundaclon de la ciudad por Pedro de Valdivia, su repoblaclon por el morques de Mancera, su
Incorporacion a la republica por Lord Cochrane, llegando hasta lo colonizacion alemana en 1850, darón o los
lectores de PAULA uno idea de lo rrqueza hlstorrco Y cultural de Valdivio. 103



los ojos bien abiertos.
-¿Qué te duele del mundo?
40s nlnos en la calle, pidiendo. Me gusta
darles algo. SI yo tuviera bastante piola,
pelearfa para comprarle cosas a la gente
pobre.
-¿Cómo le gustan las mujeres?
-Me gustan. Me gusta cualquier mujer
no tengo preferencia.
-¿Por qué eligió a Mireya?
~orquees buena (me daba plata los d IS
vlemes) (Risas). Yo le pedla que me lava a
algo y lo hacfa. Siempre hizo lo que yo ·e
pedla. Me hacia la ropa.
-y usted. Mireya. ¿porqué se casó con ?

-Cuando lo conocl le encontré un no é
qué. (Risas). Me gustó su humildad. Siem¡ e
fue bueno y amable conmigo. Cuar lO
llegó a Santiago fue a vivir a mi casa .11
hermano lo llevó. Mi mami lo quiso mue 10

siempre.
Martln tiene 22 anos y ella 21. Ella man jo
un Fiat 600 que él le regaló. "Yo no pu~ jo
manejar. por las caderas y el nervlosisr )".
Pero confiesa que con ella tamblé/' se
pone nerviosa. le gusta leer el diario y ~ ~S'

car, afición que adoptó en su tie 'a,
"donde saqué el pescado mós grande de
mi vida". Ver la tele, ir al cine, comer y
bailar cumbla.
-¿Cuando pelea siente miedo?
-;Nunca siento miedo!
~ero algo le daró miedo...
4e tengo miedo a un cuchillo. A una b la
no. A un ollazo, a una taza. (risas). Ya a ,u
nos periodistas...
-¿Por qué?
-A veces son oportunistas y ademó le
bajan la moral a uno. Tanto, que me cm
ganas de no pelear nunca mós, volJer
atrós y no ser boxeador. Bueno, algunos me
ayudan bastante, pero otros, figúres un
fitular: "De Noqueador a Paquete", 'SO
desmoraliza a cualquiera.
-¿No cree que ser boxeador, ganar tonto
plata, ser estrella, le exige un precio dema
siado grande y un riesgo de perder su
salud mental?
-4iay deportes demasiado duros. mós que
éste. y nadie dice nada, el rugby por
ejemplo. Esa cuestión sr que no deberla
existIr. lo revientan a uno. ¿Usted ha visto
una pelea de boxeo personalmente?
--fn el cine no mós.
-la cosa es que hay que verla directa-
mente. las demós son cosas de pellculOS.
No es para tanto. Vaya a ver una pelea y
después hablamos.
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se escucho asiduamente
el "espar'\ol-mexicano"
uno de los tontos lenguO~
que se han Integrado al
ritmo del Son Francisco
moderno, osi como el
chino del gigantesco
Chinatown [el barrio
chino más grande en
Occidente y con autén_
tico sabor o Oriente], el
italiano de Norlh Beach
con sus pastelerlo,
caf&express y restaur :
tes con olor o so Isa e=
tomates y visIones e i!

gordos que cante,n
ópera y el complica,_
sima vasco, de los inr /_
merables franceses y •._
par'\oles separatistas q e
han venido o Son Frc 1

cisco o aduel'larse e
pensiones para chir)s
o americanos pobre~ y
restaurantes como I
"Obrero Hotel", donde ,e
come corno rey.
Agregar luego que ~ Jn
Francisco es muy latin •y
cosmopolita es casi L 10

redundancia. Pero lo
verdad es que estas co·
lonias y los turistas es
han enseñado a los r Jr
teamericanos de la ( u·
dad -con los cu es
viven en muy Intima rE 0

ción-, costumbres ( Jn
las que San Franciscc se
Impregnó, surgiendo Jst
más sofisticada qUE lo
antigua aldea del" Jr
west".
De repente, las flores y os
parques y las plazas t, '0

taron en medio de las co
linas de la ciudad: Lafo
yene Park, UnIon Square,
Washington Square, Gol
den Gate Park, Bueno
Vista Park, y en todas por
tes monumentos porque
aqul la tradición primo. El
posado pesa. Hasta 105
vIejas catástrotes, como
el terremoto de 1906 que
este 01'10 [el 18 de abril)
fue "celebrado" en un
cine con una función
homenaje en donde se
proyectaba la anllgu~
pellcula "San FrancIscO
en la que se recreabo el

SAN FRANCISCO

sumiso en su pa/s, deja
de serlo en el extranjero,
aunque seo ante uno pis
tola enconado 01 pecho,
siempre que él puedo
empur'\ar lo mono sobre
lo empur'\adura de su
pUr'\a!. El chileno, por su
porte, detestaba 01 yan
qui, o quien calificaba
de cobarde, y esto mutuo
molo voluntad explico
los sangrientos desgra-
cias y los atrocidades
que o codo poso pre
senciábamos en el pols
del oro y de los esperan
zas". [De estos luchas
nació el bandido Joa
quin Murleta que traso so
lar lo zona de Son Fran
cisco murió decapItado,
"injusticiado" según
nuestro poeta Pablo Ne
rudo).
De los antiguos chilenos
no quedo ni el recuerdo
en Son Francisco. Nuevos
chilenos han venido o
sustituir o los "interesados
por el oro": muchos de
ellos alumnos o profeso
res de los universidades
de lo zona (entre los últi
mos, Vicente Urblstondo,
Carlos López, Femando
Alegria) e infinidad de
compatriotas trabajando
en restaurantes y hoteles.

TRADICION JUNTO A LA
BAHIA Lo ciudad crecIó
en este siglo hasta con
vertirse en uno de los más
hermosos de los Estados
Unidos. Lo entrado o lo
bahla está cruzado
ahora en lo alto por el
majestuoso "Golden
Gate" [Puerto Dorado), el
más largo puente col
gante de un solo tramo
del mundo, con sus 2.726
metros. A sus pies duer
men los fantasmas del
antiguo "Presidio" espa
1'101, el fuerte desde
donde, en distintos épo
cas, lo ciudad se defen
dió de sus enemigos.
Lo anllgua mIsión creado
par Fray Junlpero Serra,
es hoy el eje central del
barrio lallno, 0111 donde

Presenta en forma amena fa materia eseó!?
I , .. ~ "~lJ, Al
EnMfta a OCupar el tiempo libre •
I f. '...-....,;--
Descubre un mundo prodigioso

[~
Suscripción anual a sólo S 432

. -:a
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PA~AlES

Un producto de Textil Viña S.A.

HAGA LA FELICIDAD DE SU BEBE,
Exija los únicos paílales Sanitlzed.
Exija Paílales Bamblno.

-Suaves y deHcados
- Anti· bacterias
- Corte anat6mlco
- Protegidos por su envase

Hay madres que dan a sus hijos un trato
injusto IY hasta Irrltantel Escogen paílales
corrientes y los exponen a Irritaciones.

EN PAÑALES
SUS HIJOS SIENTEN

LA DIFERENCIA
EN CARNE PROPIA

tondo los grandes barcos
que cruzan bajo el Gol
den Gate, penetra en la
bahla hasta golpearse
contra la legendario y
rocoso isla de Alcatraz
(atH donde se encuentra
lo prisión tederal), o con
tra lo Isla del Tesoro, pro
montorio artificial y punto
de descanso del otro
gran puente que une o
los puertos de San Fran
cisco y Oakland: el Bay
Bridge, Tal vez los dos
zonas marltímas más
atractivos de la ciudad
sean Marino y North
Beach. Lo primero es una
avenida cercanlsima 01
puente Golden Gate y
desde donde éste logro
verse en toda su magni
tud, Un atracadero de
yates que los domingos
se despliegan por lo
bahla; los mós hermosas
cosas, muchos de ellas
habitadas por diplomá
ticos y personalidades;
los deportivos mucha
chos norteamericanos
corren o elevan volanti
nes chinos en el verde
prado que se extiende
paralelo al boulevard.
North Beach es una zona
mós extenso, con sorpre
sas que comienzan en
"Fisherman's Wharf" (Ter
minal de Pescadores)
donde los turistas comen
langostinos con ketchup
en módicos cocteles ca
llejeros y donde también
se puede comer o lo eu
ropea en alguno de los
magnlficos restaurantes
marffimos del lugar. A
pocos cuadros se en
cuentran un centro co
mercial de extraño y sin
gular arquitectura: "Ghi
rardelll", uno antiguo fa
brico de chocolates re
faccionada desde cuyos
tarreones convertidos en
boutiques se contempla
siempre lo bahla.
Mucho más es sin dudo
Son Francisco, pese o su
pequeño geografla y o
su millón de habitantes. El
esplrltu de lo ciudad es
inquieto: debió here
darlo de los aventureros
del oro.

terremoto. Poro muchos
el terremoto es como un
monstruo que se durmió y
que. tarde o temprano,
despertará paro asustar
o los nuevos generacio-
nes.
El oro del siglo posado
también cuento. O más
bien los que se hicieron
ricoS con sus ganancias:
"Nob·HIII", lo más alto co
lino residencial -en
pleno corazón de lo ciu
dad- tue el sitio que los
magnates escogieron
poro vivir. Construyeron
mansiones Increlbles que
,e les derrumbaron con
I terremoto, Sólo lo de

lomes Flood resistió y es
ay el exclusivo "Pacitlc
Inlon Club". En los sitios
ande estaban los otros
e levantaron sensacio
oles hoteles con los
ombres de los antiguos
'eclnos: Mork Hopklns,
olrmont, Huntlngton, En
870, los habitantes de
on Francisco se canso
on de trepar los colinos
1 pie e Instalaron los
coble-cars" (tuniculares
Iranvlas) que, sin moyo
es modificaciones, co
~n sin problemas hasta
dio de hoy,

J tradición arquilectó
Ica se hoce presente en
I estilo victoriano del

r '.Je Son Francisco estó
t Jn orgulloso. Lo mitad de
I ciudad es victoriano

sus balcones, en sus
"ntanas curvos y sallen

t ,s, llenos de adomos y
t liados en modero, en
sus escalinatas y orcos
que sobreviven Impeca
bles junto o los rascacie
los y o los modernos
Construcciones de
"Downtown",

SIEMPRE EL MAR. Hablar
de uno ciudad que es
caSi uno Isla y no hablar
de su mor, o de los luga
res de encuentro entre
esa lIerra y el ma r, es casi
no hablar de lo más Im
POrtante. iCómo peso,
Cómo gravito el Pacifico;n San Franciscol
'. Pacifico que, se

QlIndo a segundo, susten-



RESTAURADOR DE CUADROS (vi..... de lo P6g S7)

lo rústico
y frailero

lo encuentra
en exclusivo

donde

HECTOR
MAGLIO

multimueble $ 2.800

antes vergara 280
ahora
mallinkrodt 104

(bellavista altura 0200 ) l
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lIeres de restauración los han trans
formodoen lo actualidad en labo
ratorios.
UN CUADRO QUEMADO NO TIENE
ARREGLO. Lo primero serie com
pleto de cuadros de lo vida de Son
Francisco que se exhibe en el
museo de lo Iglesia colonial, fue
ron reparados en el taller de
Ramón Campos. En este momento
estón trabajando en otro serie
guardado por los franciscanos,
sobre lo vida de Son Diego de Al
coló, que estó en muy molos con
diciones. Pero lo mayorla de los
obras que estón en restauración
pertenecen o clientes particulares,
entre los que hoy uno auténtico de
Guido Reni y otro que deben de
terminar los expertos si es o no de
Caravagglo.
Cuando se recibe un cuadro, sólo
el maestro decide qué reparación
necesito.
-Lo único sugerencia que puede
hacer el cliente -puntuallza- es
pedir el cuadro sólo conservado o
conservado y con restauración
pictÓrico. Lo primero es lo mós inte
resante, porque significo prolon
gar lo vida de lo obro de arte.
Cuando un cuadro estó enfermo,
se estó descascarando, su pintura
va perdiendo consistencia o hoy
uno roturo en lo tela, es necesario
trabajar de inmediato poro sujetar
o detener el procesa de destruc
ción. El restaurado pictórico con
siste en lo limpieza del cuadro le
vantando los bamlces. Se retopon
los obturaciones y se dejan planos
o lo altura del original. En seguido
se retocan o puntos, o rayltas
como achurado o bien como fa Isl
ficoclón, que no se noto nodo ni de
cerco ni de lejos. Esto quedo o cri
terio del restaurador que dicta
mino de acuerdo 01 destino y cali
dad del cuadro. Porque yo no
tengo derecho ni o hacer lo menor
rayita o uno pintura de Botticelll,
por ejemplo. Solamente podrla
hacer un achurado finito poro di
simular donde estó roto y osI no
moleste o lo visto; pero de cerco se
debe notar que eso falto y estó
arreglado.
El restaurado mós frecuente es el
reentelado, que consiste en poner
uno tela nuevo detrós de lo origi
nal que estó donado. Lo primero es
empapelar lo pintura con papel
japónlco que se pego con aguo

de colapez u otros sustancias simi
lares y sirve de protector del origi_
nal durante todo el periodo de res
tauración. Este papel quedo per
fectamente adherido; si hoy uno
burbuja de aire se soco con un alfi
ler. Después se desprende el cua
dro del bastidor y se lijo por detrós
hasta que el grosor de su tela
quede reducido o lo mitad. Aparie
se tiene preparado otro bastidor
de trabajo con lo tela nueve
puesto muy tirante, listo poro recl
blr el original que se le pego COI
colo de posta, cero resino o unl
sustancio acrllica. Los pegamer
tos se preparan en el taller con I
mismos fórmulas dados por los In
tiMos europeos. Uno vez' seco
adherente, se va retirando cuide
dosamente el papel japÓnico
lo pintura.
Lo último porte de lo restauracle 1

es el arreglo pictórico. Paro ello' ¿

utilizan colores que no contenge 1

aceite, porque éste va oscur 
clendo los tonos y después e ~

unos años se notarfa lo compl 
turo, puesto que los óleos de I s
obras de arte yo terminaron u
proceso de oscurecimien:o.
-Hoy dos cosos que no tienE n
arreglo en restauración -añaee
Campos-: lo molo calidad y ~I

mol empleo de los materiales p .r
porte del pintor, y el quemado. ::J

pintura sollamado se oscurece n
tal formo que es Imposible hac r
nodo por salvarlo.

COPIAR NO ES FALSIFICAR. Airee
dor de setecientos cincuenta ret ,
tos ha pintado Ram6n Campo~ o
los personas mós destocados le
lo sociedad y polltica sanllag 1
nos. El último que entregó por "1

cargo del presidente Augusto PI·
nochet Ugarte fue uno copio del
retrato de Bemardo O'Hlgglns de
Gil de Castro que se quemó en la
Monedo. Tomó de modelo una
bueno reproducción, pero ade·
mós tenia el recuerdo de otro vez
que tuvo que hacer el mismo tra
baJo copiado directamente del
original, poro que el ex presidente
Eduardo Frello regalara o Charles
de Gaulle. Al tener conocimiento
de esto habilidad del restaurador
no 5610 de hacer retratos sino tarn'
blén de copiarlos, se me ocurr~

preguntarle acerco de los falsifi
caciones que han proliferadO en
formo alarmante.
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MarqueSita tallada
finas termInaciones $ 1 270

Ofertas validas por IOdías
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Camoda mudador tallada S 2.500

Facilidades
~nt,ega Inmediata

todo para
el recién
nacido

Andador c.remado
plegable $ 400

de huevo y con tierras diferentes.
No variarlan sus tonos jamós. En
cambio, cuando se actualizó el
uso de los pinturas 01 óleo en Eu
ropa, comenzaron o oscurecer los
cuadros. Sobre todo se ve en lo
obro de Rembrandt; sus cuadros
han sido mucho mós cloros. Todo
lo pintura mundial oscureció con
el aceite. Ahora, Imaglnese lo que
va o suceder en unos setenta al"los
mós, cuando e5las obras hechos
con pomos que vienen de fóbrica
ennegrezcan. Porque paro que
éstos sean comerciales tienen que
ponerles uno cargo tal de aceite
de linaza que garantice uno largo
vida. De modo que esos óleos
estón saturados de aceite.
A Ramón Campos le entusiasmo
mós restaurar uno obro valioso
que hacer los suyos propios. Poro
él se reservo siempre el restaurado
pictórico, del color. Se reconoce
trabajador Incansable y fasci
nado con lo que hoce.

y con su afón de conservar Y
componer, Campos instaló otro ta
ller en Viña del Mor. Asi, los cua
dros de olió que necesitan arre
glos no tienen que viajar o San-
tiago. El equipo de restauradores
es el mismo de lo calle Lastarria,
que viajo 01 nuevo taller por algu
nos dios, de acuerdo o los trabajos
que se vayan presentando. Aqul
en lo coso del maestro se quedan
sus caturras de todos colores, el
tordo, y los codomices 01 cuidado
de lo Inés, lo empleado de todo lo
vida. Ellos acompañan o Ramon
Campos en los tranquilos tardes,
cuando los muchachos yo se han
Ido. lo vida del restaurador,que es
soltero,gira en lomo o su trabajo, lo
musica, los pójaros Y sus libros de
biograffas famosos. y jamós faltan
en lo meso del living los flores de
tollo largo que le llevo periódica
mente el florista, cuando calculo
que yo se han marchitado los que

tenia.

_Vo soy muy buen copista y sé
Que se puede copiar bien, pero yo
no hago falsificaciones, puesto
Que no quiero engal"lar o nadie y
trabaja en telas modernos. Falsifi
cación es cuando uno de molo fe
hace posar el cuadro de un pintor
por el de otro. -:D~spués de esto
aclaración contlnua-: Los falsifi
caciones aparecieron desde que
comenzó el negocio de los cua
droS. y no es diffcll hacerlos si se
pinto en telas antiguos, con colo
res que se usaron en eso época y
poniendo los cuadros en un freezer
paro que se les produzco resque
brajamiento. Esto deberlo ser de
IIctual Y tener uno sanción..
Otro tipo de engal"lo es cambiar lo
firma de un pintor poco conocido
por la de un maestro famoso paro
'ender los cuadros mós coros. Su
vede o menudo con obras que
')parecen firmados por Sommers
vales y que en realidad no le per
enecen o él sino o un pintor aficio
'lodo que fue su dlsclpulo, Deme
rlo López Pérez.
.as pinturas pueden llevarse o un
_xperto po ro que pruebe su auten
Icidad. Campos cree sólo en
aquellos que se dedican o tres o
cuatro pintores y conocen bien
oda su obro.
-Es imposible que un experto
~epade todos los pintores que exls
"n. Puede hacer aproximaciones
e escuelas, nacionalidad o siglo,
so si.

RESTAURACION ESTA PRIMERO.
\.-raquelé" o cuarteado, oscure
imlento de los colores: ¿sufrlrón
s pinturas modernos ese flagelo

uel tiempo?
-Si se observan los obras de Beato
ngelico, Bottlcelli, Van Eyck, Van

der Goes -explico el restaura-
or-, parece que estuvieron re

Cién hechos. Los colores son fulgu
rantes, como de esmaltes. Esos
eran fabricados por los maestros
COn pegamento de cloro y yema



CASANOVA
caballeros, pues su arte es vivir a
costa de los otros Y manejar a los
crédulos a su antojo y provecho.
Cuando se conoce a Casanova se
ve en él unido al mós terrible Im
plo, embustero, impudico Y sen
sual".
Pese a todo. Casanova estó lejos
de la imagen de Don Juan. Casa
nova experimenta un placer pu
ramente sexual, y es el amante, el
amigo de su compal'\era de lecho:
él quiere ser complacido Y com
placer y las mujeres lo recordarón
después como el hombre que
supo descubrirles su femineidad.
Don Juan, por su parte, es el viola
dor, el que experimenta un placer
cerebral al dal'\arla reputación de
la mujer: Don Juan como buen es
pal'\ol estó lleno de la idea del pe
cado, y las mujeres lo recordarón
mós tarde como 01 demonio.
Con lo vejez se acabo todo lo sa
bidurla de Giacomo Casanova,
puesto que ello se apoyo exclusi
vamente en los sentidos. Misera
ble, derrotado, enfermo incurable,
tiene lo ultimo gran ideo de escri
bir su vida poro "gozar" con los re
cuerdos: "Si o veces parece que
pinto ciertos escenas amorosos
con excesivo minuciosidad, que
no me culpen, o no ser que lo hago
mol como pintor. ¿Quién se atre
veró o recriminara unviejo porque
no puede gozar sino por reminis
cencia?".
Lo sensatez final de Casanova le

permitió alcanzar la Inmortalidad.
EL MUÑECO DE FELLlNI. Poro quien
con anterioridad hablo analizado
lo decadencia del Imperio Ro
mano, la decadencia occidental
en los al'\os 50, lo italia fascista y lo
Romo actual, los aventuras de este
veneciano en el siglo de lo Revo
lución Francesa no podlan pasar
inadvertidos.
Federico Fellinl vio en Giacomo
Casanova lo mós admirable
muestro del fin de uno nobleza
hastiado Y sensacionalista que
llevó o crear fenómenos ton paró
sitos como lo fueron los aventureros
que Casanova encamo: "Poro mi
Casanova no existe -declaró el
director italiano-, no lo encontré
jamós en los millares de póginas
de sus Memorias. Casanova no es
mós que lo relación de uno maso
de episodios, acciones y perso
nas: uno materia lleno de agita
ción, pero muerto, mudo. Casa
nova es un extrovertido sin secreto
ni pudor".
Escribió el guión junto o Bemardino
Zapponi y redujo los 73 años de
vida de Casanova o 165 minutos
de celuloide, donde lo actividad
erótico lo lleno casi todo. Filmó in'
tegra lo pelfcula dentro de "Cine
cilta Studios", en fantasmagóricos,
oscuros y falsos escenarios crea
dos por Danilo Donati, que repre
sentan o Venecia, Parls, Londres,
Viena y Bohemio. Nodo en el film

("'ene de Póg 7Q)

es real, porque todo estó visto bolo
el peso de lo historio, y bajo lo mi
rada, mós pesada y subjetivo aún
de Fellinl. '
Donald Sulherland creó 01 héroe.
Un mul'\ecón fomldo, maquillado y
empolvado, vestido fastuosa_
mente -también por Donall que
ganó el Osear por su trabajo_o
Casanova - Sutherland comienz~
fomicando con uno monja depra
vado (Margareth Clementl), sigue
con lo anciano y mogo Madame
d'Urfé (Clcely Browne) -de quier
en los Memorias, él dice que 11
vaba 01 cuello un gran imón con I
Intención de atraer los royos del S(

y de esto formo subir hasta el a
tro-, y prosigue con uno docen
mós antes de toparse con Charp
1I0n (Carmen Scarpilta), uno jove
prostituto que lo enloqueció
deseos poro sólo robarle todo 1 J

dinero y dejarlo, por primero v~ l

en su vida, plantado.
Lo cuota de fantasla felliniana es J

dado 01 final, en el acto sexual ql ,
Casanova ejecuto con uno be 
sima muñeco de tamaño natura I
ataviado con un hermoslsi mo tra e
de época. Toda la nobleza eur )
pea estó reflejada en esta muñec:J
estilo Maria Antonieta que lo rp
cibe con una etema sonrisa. C, 
sanova junto a ella se transforrr J

también en "una materia lleno e ,
agitación, pero muerta, muda,. ,
como el siglo que para much' s
terminó con la guillotina.

110



~I CONVERSACION CON VALDES
como si quisiera expreoarlo todo en un
segundo. Tímido y locuaz, profundo y
ajeno, loco y cuerdo, Valdés había lle
gado a ser uno. de .Ios m~~ discutidos
escritores de clencla-ficcJOn de nues
uos días; su poe ía era también cono
cida por algunos eruditos, amantes de
aquella sensación de placer y terror
cósmicos que la caracterizaba, y a decir
verdad, yo me contaba entre uno de sus
má asiduo lectore. Diré solamente
que sus novelas de anticipación - bellí-
irnos compendio de locura y fanta

Sia- insistían sobre la exi tencia de
forma de vida desarrollada más allá de
nuestro mundo, poblando todo el Uni-
erso, cohabitándolo con otras de

nenor de arrollo.
~I poco rato de camino nos encontra·
110S en el centro del bosque recordando
JS tiempos del colegio. Sorteábamos
arbole como nueva evocaciones y
'mos como col inas; de vez en cuando
lOS deteníamos a contemplar la luz que
.e filtraba por el ramaje enmarañado en
.) alto, escuchábamos el murmullo il
,estre, nos mirábamos con tatándolo y
uego proseguíamos la marcha aspi

rando ese vapor perfumado que emerge
jllácido de los bosque llovido.
Tras señalarle que yo estaba dando lo

nmeros paso en literatura fantástica,
o a que le agradó mucho .. no estaré
molo" -dijo-, fui llevando la con-

ción hacia una de us novelas: "El
aje de Arturo Gordon" , obra que a mi
Icio resumía todas sus ideas
ntífico-literaria .
s verdad -comenzó- en esa novela

l. 'nto sintetizar mi pensamiento con
pecto al ciclo de la energía vital, del

( ti el er humano e parte. Como
u '00 lo habrá leído en mi anteriores
, ~ayos, estimo que la energía vital
e i tente en el Universo, es una canti
dad exaCla cuya cifra no conocemos.
No creo necesario explicár elo ahora
matemáticamente, pero piense que e a
cifra No e encuentra repartida en el
Universo adoptando diferentes formas
de vida, sean éstas: vegetales, animales
o Ciertos e lados intermedios, que para
mi representan formas mutantes, algu
nas en proceso continuo y otras deten i
das que no conocemos.
Sin dejarme un ólo momento, como si
alguien lo escuchara por primera vez en
su vida, Continuó:
; Ahora bien, veamos qué pasa al de
aparecer una forma vital. Cuando esto

SUcede, la energía que contiene perma
nece más allá de la forma mi ma, en
~n de que como vimos, la energía
Vital universal es una cantidad cons-

(Viene de lo p6g. 50)

tanteo

Cuando le pregunté en qué se basaba
para afi~ar que la cantidad de energía
Vlt~ unl~er al era una cifra exacta. sólo
e.llmlto a responder con un encogi-

miento de hombros: .. Por ahora no
puedo decírselo" .
Ab orto y sorprendido en la selva de
lucu~racione que Valdés proponía, re
corde lo que en cierta oportunidad un
connotado conferenciante dijo de él:
.. A Valdés, se le debe escuchar y leer
como a un oñador. un escritor ebno de
fantasía. ada hay en su obra que tenga
alguna base científica, por lo que sólo
debe saboreársela sin más; no hay que
caeren sus trampas. Cuando un hombre
utiliza cierto esquema de pensamiento
científico, producto de algún contacto
previo con la ciencia y luego lo vuelca
hacia la creación literaria, ese escritor
e tran forma automáticamente en un

enemigo declarado de la ciencia" .
Esto último siempre me pareció difícil
de aceptar de buenas a primera , pero
ahora resultaba evidente que tanto para
ese conferenciante como para mí, Val
dés nos producía la misma reacción:
miedo, un miedo indefinible, no a él,
sino a nosotro mismo.
Luego de unos instante de reflexión.
durante los cuales puedo asegurar no
escuché ni iquiera el paso del viento
por entre la copa de lo árbole , pre
gunté, en el fondo para tomar un poco
de aliento:
- En otras palabras, u ted po lUla un
ciclo vital con tante ... ¿si no entendí
mal?
-Ni más ni meno. Rama. Fíjese. ¿se
ha deten ido a pen ar qué pasará con u
energía cuando fallezca. o la de un
árbol o la de las amebas. por ejemplo?
Yo le conteslaré: esa energía tran itará
para dar forma de mayor o menor de
sarrollo.
- Eso querría decir que a nuestra
muerte damos forma a vario indivi
duos de baja energía o pa amo a inte
grar uno mucho má de arrollado que

. '?no otro mi mo , ¿no e a l.
-Exactamente, veo que u ted va en
tendiendo. y luego. como e lógico.
seres más avanzados que no otros ólo
pueden existir en otros planeta. De aHí
entonces que hablo de un ciclo vital
univer al. A nuestra muerte, nuestra
energía habitará quizá qué, insospe;
chada forma de vida y qUlza en que
parte del Universo.
A esa altura de la conver ación. había
olvidado el asado, el bosque y hasta ,?i
propia presencia. sólo la voz de Valdes
tenia razón de ,ero 111
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-E,pere, profe-.or. E,to "gnlfica que
ante, de ,er humano .. , fUlmo" ..
.:. Rotundamente, ", pero no no otros
ml,mo'. ,.me entiende'.' ue tra vida,
nue.. tra inteligencia e, energía e,a
energla ,in 'u "envoltorio". diga
mo,lo a", e, la que circula habitando
forma. diferente, a tral é, del tiempo o
el espacio. o ,abemo, qué fuimo en
el ayer ni que ,eremo, en el mañana.
ele "em oltorio" no, limita en todo
,entido.
Al oír por 'egunda vez e;a palabra.
,umergi abruptamente la; mano, en lo,
bol,illo, de mi chaquetón; no é i lo
hice por alguna repentina mfa.ga de aire
helado o por comprobar la e,istencia de
e e, mi envoltorio. La vehemencia
con que Valdé ,e e pre;aba me tenía
realmente perplejo. el énfasi que ponía
en us conclu iones di paratada....e vi,
lumbraba en u rostro: los ojillo, le
brillaban. vibraban tratando de alir de
u órbitas, e agrandaban orpren

diéndo;e de 'u; propia palabra;, las
mano; dibujaban inmensas y violenta;
parábola y figura geométricas varia
da , una tras otra.
Pero cuando intenté formularle la pró
xima pregunta. u aspecto cambió por
completo:
- Profe;or, hay algo má;. La idea de la
reencarnación ...
- o. no, no jada de e;o'
E;peré un estallido de furia al ver u
cara con treñida por el di,gusto, pero

aldé in Piró bu cando un claro en la
altura;, luego me miró y onrió. Rió de
buena gana, no fingía en ab;oluto, aun
que no pude ,aber i lo hacía porque
sintió compa ión ante la eventual e tu
pidez de mi malograda pregunta o por·
que lo despené de una en oñación,
quedando interrumpido en u vida. Si
guió cammando, mientras negaba ca
bizbajo; re"luebrajó una rama con u
bota" se detuvo, me miró ,eriamente y
dijo enfático;
- Esto no e, una explicación mí tica,
joven. No hemo, encamado nunca a
nadie ni lo haremo, jamás. La, forma
que la energía vital ha tenido ante de la
nue ..tra y que tendrá en el futuro son
diver>a, y con ella;, también lo ,on la,
presencia,. E,e árb 1, no fue ayer pane
de un mamut ni u'ted pane de un ;er
mucho má, avanzado. ele árbol y usted
"on "Implemente forma; tran,itoria, de
energía. No 'o'tengo un ab,oluto con,.
Clente ni mucho meno,. ,ino un ciclo
energétICO on,tante; e, la energía que
..e encuentra en ele árbol y en u'ted, la
que fue ayer un otro y lo ,erá a"mi,mo
mañana. pero le m"'to. no podemo..

..aberlo hoy 111 mañana. ni nunc" rorque
Illlranl0' el '''tema como un" ¡"IJ1C d,
el m"mo. La energía \ ",,1 c, 1" quc
tran,itd nu nuC""lra concienCia, ¿C\ta
cI,lro"
- Bueno, ¿y e,a circulación de lo ener
gía. cómo ,e da~ Pregunté mareado, j"

a lo defen iva.
- Es tran,itar. Rama; prefiero llamarlo
a,í. E,e tramitar 'e produce cu"ndo U]
individuo o una e,pecic de,aparece r,
cualquier motivo. En e'te m mento n,
podría demo tmrselo como qu",er"
pero haga cuenta que e, un .. viaje
Mire. vendna bien una metáfora:
ponga que a 'u muene. la energía
u ted acumul"d" ,e tr.ll1,forma en ..
e permio inmaterial capaz de tocal
mundo para fecundar y vivir".
Resoplé: Valdés me miró luego con
e perando un aplauso o un agrade,
miento por haberme e clarecido to
mÍ> duda" pero callé e,tupefacto. 1 1

realidad. Valdés e taba loco. Segund
más tarde. en vista de que nada obtu o
de mí, e afirmó con u brazo en -1

tronco de un alerce. dobló una pier J

sobre la rodilla de la otra y parsimon ,.
amente procedió a golpear la cazol a

de su pipa contra el tacón _Luego cor ].
nuó incan able, aunque en u ro, 'o
comenzó a dibujarse progre ivamel te
una sonri;a como i hubiera dejado ,'
tencionalmente lo más importante p. a
el final, con lo que lograría remecerrr
-Pero existe también una po ibili ti
que u ted no ha preguntado, Rama, l ,e
repre;enta el problema central de aq
Ila novela que usted me citó hace al~ o
rato, y e" que e,a energía vital \ iaJ J

e encuentre con un mundo igual JI
nue tro o de ,imilare, caracterí,lIl
Re ullado; aquí y allá e,tamo, h, I

tando hermo o planeta, o e,trell
adaptándono, a la luz, la, temperalU
ra" la, gravitacione, y la, di .. tanCl.I':
mirand embele'ado.. el CIelo e lie
liado, caminando por bello, bo'>quc'
C0ll10 éste, viviendo en conjunto l-OO
vegetale, y aOllnale ... Sin duda, e' una
po,ibilldad tan real como cualqUIer
otra.
Ba!>ta, pen,é, ¿seres humano, en otro
planeta? Valdé, había ido muy lejo'- A
pe ..ar de todo, confie,o, me fue ab\lllu
tamente impo,ible conte ..tarle. refu
tarle o. en fin, pronunciar alguna rala
bm_ ¿Qué me proponía e,te hombre ~o

el fondo? ¿que ba'taba enunciar algo
para que ,e conviniera en realidad' o
Toda 'u prcten ..lón carecía tle alguO;1
ba... lógica y real. Había dejatlo dc r~n

'ar cn Valdé, como un creatlor. cra un
m'ano dl~n" de Ia,'"na Pero tic I'fl llJliI



mi p",il'lón ,e hiLo cxtrcmadamente
,",ómoJa: e'laba frente a un hombre
que me Jomlnaba por completo , se ade
lanlaba a mi' pregunta,. la, ,abía y la,
",nte,laba 'In quc yo la, terminara dc
,,,rmul,,r. 'u mcnte de\Cifraba la mía.
p,,"':la un poder dc convicción ca,i hip
nótiCO. Por otra parte 'u tremenda sen
"bdldad me daba a rato, la impresión
de Ircammando por un campo minado,
no ,abla en qué momento y por qué po
dna explotar. Recuerdo que en un in 
¡ante qui\C ,umarme al carro de su lo
cura. tomando el problema como una.
broma. pero me apla'té contra 'u ,e-
era mirada de hielo. o quedaba otra
,lUCión que a,entir, aldés intentaba
',nvencenne a la fuerza,
I.entra, volvíamo,. mi cabeza bal
ba: un ataque de irracionalidad tra

Iba de quedarse en mí. provocando
'ran ten,ión, Sin embargo me negaba a
'eptar que e'taba contagiándome su
cura, pero exactamente ese era mi
rror. Su mirada se abría paso perfo·

Jndome. u pipa y su dedo índice lan·
aban aguda e,tocada, a mi frente: con

el movimiento de su brazos: el bosque,
ICielo y las ave, se mantenían en cons
ante movimiento. alborotándolos; el
'c'o repetía su voz tonante, llevándosela

)1' valle" lagos y montañas. El Uni-
er,o hervía.
Inalmente vino la calma; no me en-

¿QUIEN
ILUSTRO

NUESTRO
CUENTO?

COntraba tan débtl mental como para
dejarme a,rra'trar por 'u Imaginación.
La ,oluclon que entonce, dc'>Cubrí era
la más fácil: de allí en adelante a todo lo
que me p~opu,'era le diría ,implemente
que". '>1 profe"Or Ba,taría una ri'>lta
petnlicada. uno, oJo, benevolente, y
una boca muda para que ,e can 'ara de
mI total ,dlotez.
¿Sere, humano, Idéntico, a no,otro. en
otro, planeta, y e'trella'~ ¿Toda e,a
patraña del ielo Vital universal para
de <,embocar en una ImbeCIlidad como
é a" aldé.,era un loco temible. acuán
to., mcauto, quizás ya había conven
Cido.
Una hora de 'pué., me hallaba .,umldo
en la celebración. los canto, y las ""~'.
pero comía m. trozo de asado en silen
cio, sabía que de..cte algún lugar Valdé,
me e,taría mirando. deleitándose con el
Impacto que me había causado u con·
e1u Ión final.
Hoy admito que puede haber vida en
algún siti del Univer o, que sé yo: en
Cetu . Eridanus, Hydra. Cygnus, Alp
hecca o en Ophiuchu , pero ¿ eres hu
manos iguale, a nosotros en Sinus.
Spica. Altahir. Enif. El Sol. lo come
ta . los a teroide , los planeta,. lo, ex·
traño alUmo y Júpiter. el mi'terio o
Venus o la lejana y de \Conocida Tierra?

o puede .,er. implemente no puede
ser.

HUMBERTO NILO
Quién es: Egresado de Pintura de la Facultad de
Bellas Artes en 1976. Soltero de 22 años.
Qué hace: Se reparte entre las dos cosas que mós
le gusta hacer: pintar y enseñar. Se dedica a las
clases en el Bellas Artes, donde es ayudante de
Pintura de Malú Torre, desde hace dos años: el
tiempo que le queda libre lo uso en sus dibujos a
lópiz (ver póg. 51) o o pintar al óleo. .
Qué piensa: En lo formo tfmlda que lo caracterizo,
dice buscar una comunicación personal, y. lo
hace o través de formas y colores fuertes y deflnl-
da~ .
Qué espero: Ampliar su campo de trabajO, pero
siempre relacionado con el arte y lo doce.ncla...
Viajar fuera o mostrar sus trabajos, adqUirir ~ós
conocimientos y volver o desarrollarlos en Chile.
Exposiciones: Instituto de Extensión de Artes Plóstl
cas: "Dibujos y Collages". Galerfa Carmen
Waugh: "Arte Joven", "13 Artistas de lo Galerfa
premiados en 1975." Museo NOCional de Bellos
Artes' "Concurso El Sol", "Concurso Colocadora
Nacl~nal de Valores" 1975 -1976. Museo de Arte
Contemporóneo: "Arte Joven", "Borges en lo Plós
tlca", "Concurso El árbol", "certame~ ~,e,~ropoll
tono". Galerra Malta: "Muestra Colectiva, Un P!,n
tor y un Escultor", "Pinturas Dibujos ~ Escultu~~s .
Premios: "Concurso El Sol", 4° PremiO, 1975. Cer
tamen Metropolitano", 1° Medalla, 1Y76.

M. S. A.
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Como un anticipo a lo que será lo modo primavera-verano fotografiamos lo
ropa que Miss Chile llevó o República Dominicano. Fue dlllcll fobrlcor un

vestuorlo poro un pols tropical en pleno Invierno
nuestro. Agradecemos o todos los que colaboraron,
porque poro ellos éste tue un trobolo extraordina
rio, que los sacó de lo confección de pleno Invier
no, que es lo que se vende en este momento. To
dos colaboraron trotando de mostrar lo mejor que
se hoce en Chile. Y lo lograron. Al cierre de esto
edición conversamos por teléfono con Prlsclllo Bren
ner, quien nos dilo que los candidatos lo felicitaban
por su ropo, porque ésto ero superior o lo de mu
chos y estaba o lo altura de lo melor. Con colmo pue
de mirar los zapatos que llevó Miss Chile y desde yo
elegir los que usted usará poro este verano... El
gran problema del hombre que vive en lo sociedad

modemo es encontrar lo felicidad pleno. Busco por un lodo y otro, cumple
metas profesionales, adquiere bienes materiales y 01 IIn de cuentos concluye
que no es feliz consigo mismo. Este problema es el que onollzo Erlc Fromm
diciendo que hoy el hombre confunde SER con TENER. A través de sus pa
labras comenzaremos Q aprender o SER, lo clave poro encontrar lo felici
dad... En algunos paises ha posado o ser uno costumbre preguntar o lo
persona con quien se comenzará uno relación, seo ésto de trabajo u otro
tipo, ¿a qué signo del zodiaco pertenece usted?
Aseguran quienes usan este sistema que los ollnldo
des según los signos funcionan perfectamente. Por
eso hemos dedicado un gran reportaje o lo ostrolo
gla, en el que se analizan en detalle los factores
que Intervienen en la avenencia entre uno y otro sig
no... Esta vez nuestro reportero en viole partió des
de Alsén a recorrer los frias mores del sur pobla
dos de témpanos blancos y gigantescos. Uno aven
turo Inolvidable a lugares que desgraciadamente ton
pocos chilenos conocemos... y en el exterior luimos
o Pamplona, Espal"la, o participar en eso lIesto tra
dicional de los espal"loles. Muchos dIos de toros y
emoción... Agradecemos o lo Primero Domo de lo
Noción, sel"loro Lucio Hlrlort de Plnochet, los respuestos 01 test Proust. Este
es un famoso cuestionario que se le hizo 01 gran escritor francés Morcel
Proust o través del cual se puede conocer ~n formo muy Intimo o los per-
sonas... '
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G. B. de S.,
Santiago.

cartas
mili chile... prl'cllla
brenner: fellcltaclone,
Es con .umo placer que le expreso por este medio los
más cálidos felicitaciones, en representación de lo
Embojado de lo República Dominicano acreditado
en Chile y, en mi propio nombre, con mottvo del mog
nlnco concurso organizado por lo Revisto PAULA poro
seleccionar lo representonfe chileno que optará por
el tttulo de "Miss Universo", próximo o disputarse en
Sonto Domingo, capital de lo República Dominicano,
y que culminó con lo elecclón.de lo simpático seno
rtto Prlaclllo Brenner, quien, sin dudo alguno, es uno
genuino exponente de los sobresalientes atributos
que odomon, tonto en los tfslco como en gracia yen
lo culturol, o lo mujer chileno. Estamos muy compla
cidos por el hecho de que el extraordinario estuerzo
desplegado por todo el equipo, bolo el etlclente y
entuslollo Impulso de su directora, lograra ton acer
tado selección, por lo demás bostonte dlllcll, dado lo
excelente calidad de todos los concursontes, todo
cuanto redundare, ellomos seguros, en uno mayor
mognlncenclo de lo competencia Ilnol que tendrá
como sede nuellro capital qulaqueyono próxima
mente.

Luis Ney Teledo Alvorez,
Embajador de lo República Dominicano.

lamentable,
declaraclone,
Ello de lo elección de Miss Chile poro MI.. Universo
ha sido un asunto que siempre me ha Interesado, pues
pienso que por lo Ita de Interés y desorganización, lo
moyorto de los repre..ntontes nocionales no han lo
grado cloalllcoclone. destocados. Por esto. dio. es
cuché en un canal de TV de Santiago, que también
vemos en nuestro ciudad, lamentables declaracio
nes de algunos senontos. en lo. que .e dejaba entre
ver que hobrton exlsttdo 10110. de organización elno
decuodos procedimientos en .u. entrentomlentos
con el Jurado. Estoy en total desacuerdo con ello.;
prtmero, porque no entendieron lo Intención ni lo.
IT\6rttos delos orgonlzodore.; .egundo, donan el pres
tigio de Revisto PAULA que ha senolodo rumbos en
elecciones de elle tipo; y tercera, porque con ello
solamente demuestron .u resentimiento y poco ho
nestidad. Codo vez que lo revisto ha organizado el

concurso, éste ha alcanzado un nivel y dignidad qu
no ha tenido en otros oportunidades, logrando -pe
fin- que uno miss chileno obtengo uno destocad
Ilguraclón como lue lo del ano posado. Quiero hac(
ver el hechb de que con sus declaraciones, pequf
nos Intrigo. Ynimiedades, estos senorltas han deme
trodo uno vez más por qué su descallllcaclón 11
Justo. E. de esperar que o futuro los domos que
In.crlban poro este concurso entiendan y acepten k
bOleS, uno de los cuales Indico que deberán pose
"un mfnlmo de culturo básico". Felicito o PAULA por
éxito alcanzado nuevamente, y por su Interme
permftanme desearle lo melar de los suertes o Prls
110 Brenner en Santo Domln·go. Se lo merece.

C. l. 277.9
Concepclt

homenaje a la
belleza
Alguien comentó que si no serfa Irlvolldad homen
Jear o MI.. Chile o continuación de lo reunión d. I
Conselo de lo Facultad, que generalmente son t( ,
serios. MI respuesto Inmediato lue: Lo Universidad r )
sólo persigue lo verdad, lo docencia, Investlgaclór (
exten.lón, sino también lo belleza plástico, IIteror ,
mu.lcal y orqultectuol. Lo belleza no es Irlvola en f,
sino trascendente, en especial cuando es Ifslca Y' 
plntual como en el coso de nuestro alumno Prlscll J.

Gracias Prlscllla, por haber traldo el estimulo de J

belleza o los alumnos de esto lacultad; gracias por I
prelllglo que has agregado o esto Facultad de
dlclno Santiago Oriente.

Dr. Guillermo Adrlasola
Decano Facultad de Medicino Santiago Orienta.

Copla del discurso pronunciado por él con motivo de
lo pequena recepción olreclda o Miss Chile.

traje t'plco
Estoy lellz con lo nuevo Miss Chile, tiene atributos de
sobro poro delamos bien puestos. Me gustarlo hacer·
les uno sugerencia: poro elllslco de lo nlna creo que
lucirlo soberbio en uno tenido araucano cuando
tengo que llevar trole tfplco, hasta podrfa llevar uno
pequeno trutruca y por supuesto todos los aderezOS
de plato.

ARTE YDIAGRAMACION: Ano Morlo Coslo, Victoria Domlnguez, llllono GonzOlez, Paulina loborthe, Monona Soto·
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Por Paulina Salman

otros palabras, son peligrosas. Es
preferible no suponer motivacio
nes comerciales del médico, en
estos casos.
Alergia
Consulta: Desde hace tres al'los
tengo alergia a perfumes yagua
de colonia. Un roto después que
me los aplico me salen puntos
rojos y manchas. Descubrl algunos
colonias que no me haclan nado,
pero después de un tiempo volvl6
lo alergia. ¿Existe algún remedio?
Ileapuesta: Lo alergia puede ser
producido por los elementos aro
mállcos o por cualquier otro In
grediente del perfume o colonia.
En SL: caso, se trota de algún ele·
mento que está contenido en todos
estos productos, yo que su alergia
es general. Le aconselamos no
usarlos; perfume su ropa con un
algod6n Impregnado en aguo de
colonia.
Hemorragia en las
enclas
Consulto: Teng016 al'los yuna den
tadura sano, pero desde hace un
01'10 me sangran los enclas con
mucho facilidad. El dentista me
diJo que no debla preocuparme,
pero me parece roro qu~ una per
sono ton Joven como yo tenga
estas hemorragias.
Respuesta: El sangramlento de las
enclas puede tener causas exter
nase Internas. Las externas pueden
ser sarro, que debe ser retirado
cuidadosamente por el dentista.
Después, se pueden usar medica
mentos para fortalecer los enclas.
Las causas Internos de estos hemo
rragias pueden ser trastornos hor
monales o avitaminosis. Le aconse
Jamos consultar un médico Inter
nista.

dando Inmune hasta que el nll'lo
tiene aproximadamente un 01'10 de
edad. Después debe ser vacu
nado nuevamente,

Escarlatina y amlgda
las
Consulta: Nuestro hilo de 4al'los de
edad acabo de fener escarlallna,
y también su mejor amigo. Los
nll'los fueron trotados por distintos
médicos. Después de un trata
miento con penicilina, nuestro mé
dico dio por concluido el asunto.
En cambio el médico del otro nll'lo
dice que o éste hoy que sacarle
lasamlgdalas. porque después de
uno escarlatina generalmente se
producen complicaciones cr6nl
cas con lo garganta. Queremos
saber si esto es correcto.
Ilespuesta: En términos generales,
no lo es. Los amlgdalass610 deben
operarse si realmente tienen com
plicaciones. Actualmente yo no se
sacan lasamfgdalascon la misma
facilidad que antes, porque son
uno barrero contra Infecciones. Lo
declsl6n' sobre operarlas o no le
corresponde s610 o un médico oto
rrlno.

Extracción de muela
Consulta: Por molestias que tuve.
me hicieron uno radlografla de
uno ancla y tengo Infectada la ralz
de uno muela. El denllsta me re·
comiendo sacarme la muela, pero
yo preferirla esperar, yo que no
siento ningún dolor y no quiero
perder mi diente. ¿Qué me acon·
seJa?
Respuesta: Que siga el consejo de
su médico cuanto antes. Las Infec
ciones lIenden a aumentar y com
prometer zonas vecinas y además
afectan la salud en general; en

érdlda de diente a
s dos anos

onlUlta: MI hilito, de apenas 2
I'\os de edad, se cay6 mientras
gaba y se dio un golpe tuerte en
10 de los dientes Incisivos supe
ores. El diente qued6 1I0Jo y se
JII6 después de unos horas. MI
Jmor es que el pequel'lo tengo di·
oultades poro masticar y apren-
er a hablar, yo que taita tonto to·
avla hasta que le salgo lo dento·
uro definitivo. Quiero saber si se le
uede poner un diente postizo, o

a edad.
_apu.sta: Los dientes postizos se
ueden colocar desde los cinco
I'\os de edad. Lo único formo, ha·
10 sido Ir Inmediatamente donde
dentista, poro volver o colocar
diente en su hueco y seguro·

,ente se habrfa vuelto o afirmar.
"1 embargo no hoy mucho mo·
"O paro preocuparse; los nll'los
leos se los arreglan muy bien

ara masticar y hablar con algu
)S huecos en lo dentadura.

'acuna contra el té
ano.

Consulta: Estoy encinto de seis
meses y tengo un problema. Al
Comienzo de mi embarazo,
Cuando aún no sabio que estaba
embarazado, me vacunaron con·
lJa el tétano. Ahora estoy preocu
Pada, porque pienso que lo va
cuna puede haberle hecho un
dono 01 nll'lo.
R.spuesta: No necesito preocu
Parse. Lo vacuno no s610 no le hará
dono a lo guagua, sino que se les
'-comiendo o los futuros mamás,
d. preferencia en el sexto mes de
embarazo. Lo vacuno pasa, por la
Placenta, 01 feto y lo protege. que-

13
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A nadie podna ocurmsele de¡ar
de mirar lo luz que se prende
cuando 01 auto le quedo muy
poco bencina. Mucho menos tra
tarde toparlo poro que no nos mo
leste. Seno irracional. Sin embargo,
es eso lo que hocemos cuando
"nos hocemos los lesos" con lo que
estomas sintiendo
Desde hoce algun tiempo Vero
nlca se siente sin ónimo. Tiene
peno y lloro sin saber por qué. No
sobe o qué atribuirle su tristeza
porque se llevo bien con su ma
rido; sus hijos no le don problemas
y estón bien. no estó muy satisfe
cho con su trabajo, pero no es
como poro justificarsus estados de
ónlma. No es posible estor triste sin
uno bueno causo, es por esto que
Verónica decidió consultor un psi
cólogo.
Lo que le poso es aparentemente
inexplicable. Tal vez su peno no
respondo o situaciones de su vida
presente. Tal vez reprimio situacio
nes penosos de su infancia y ahora
estón aflorando.
¿Será asf realmente? ¿No tiene sen
tido su tristeza?
Le pido que me hable de lo rela
ción con su marido. Ello insiste en
que se llevan bien y al'\ade que no
tiene problemas Tienen una vida
tranquila y sin discusiones, su ma
rido se preocupa por ella y los nl
1'\01. Es Cumplidor con su trabala y
con su caso.

Le hago notar que todo esto lo
cuenta con muy poco entusiasmo:
-Tengo todo poro ser feliz.
-Uno coso es que piense que de-
berfa ser feliz y otro esque se siento
feliz. Trote de ver qué siente real
mente, no piense en lo que debe
no sentir.
Después d~ un roto de silencio, los
ojos de Verónica comienzan a lle
narse de lógrimas.
Lascosasse le empiezan a aclarar
cuando ve una relación entre su
tristeza y su situación matrimonial.
Todo este tiempo se ha sentido in
satisfecha con la relación que ella
y su marido tienen.

Al permitirse sentir insatisfacción
se da cuenta que tiene razones
para sentirse osI. La fachada de
que "todo estó bien" es sólo eso,
una fachada. Detrós hay una gran
sensación de soledad, incomuni
cación, trustraciones en el plano
sexual, una vida que se vuelve
monótona.
Al ver todo esto Verónica se siente
mucho mós tranquila, su situación
ya no es como un fantasma vago y
difuso, ahora es algo real que
puede enfrentar.
Al mismo tiempo se da cuenta que
su situación no es tan mala; que
hay posibilidades de melorarla y
establecer un contacto con su ma
rido.

En las próximas sesiones tratalT s
de buscar soluciones. Verónic '3

dio cuenta que es bien posit e
que a su marido le suced o
mismo que a ella. Los dos es n
manteniendo una fachada de r J

trimonio perfecto que les está ~

pidiendo comunicarse.
Al hablar con su marido ca n
prueba que es osI. El hablar de o
que les estó sucediendo como ¡: ¡

reja es un paso muy importar e
po ro reencontrarse.

Lo que le pasa a Verónica es ale ')
que con frecuencia nos pasa J

cada uno de nosotros.
Estamos tan acostumbrados J

pensar en lo que debenamos hu
cer, que nos olvidamos de tratar ce
descubrir qué es lo que realmen e
queremos. Pensamos que los
emociones no tienen sentido, que
son como los niños chicos porque
Insisten en que les prestemos aten
ción, pero que no tienen nodo im
portante que decimos (de paso,
los nll'\os -sl- tienen muchOS
cosas importantes que decir
cuando somos capaces de verlos
y escucharlos). No nos damoS
cuenta que las emociones son
nuestro sistema de sel'\ales, nos In·
forman acerca de lo que necesi
tamos en determinado momento.
Son como esa luz que nos avisO
que el auto necesita bencina y



Alex Kolowskl B.

a e nadie dejo de mirar cuando
s enciende. No es necesario po
sarse pendiente de lo luz que nos
P ne en alerto, como tampoco es
n cesorlo que nos preguntemos o
e do momento ¿qué estoy sln
n .do?
No siempre los situaciones son ton
Sil pies como lo de lo luz de lo
b ~clna. Hoy veces que el con
di ~tor siente ruidos extraños y le
tono un tiempo largo el descubrir
le lue realmente poso con su auto.
O )uede saber exactamente lo
q estó fallando, pero no sabe
e 'lO arreglarlo y tendró que re
e 1r a un mecónlco paro que le
o Ide.
e n nuestras emociones pasa lo
mimo. Lo que sentimos no es claro
yruchas veces necesitamos recu
rrir a alguien que nos pueda ayu
dar.

Finalmente, puede suceder que
lo. marcadores del auto estén
deSCompuestos. Puede ser que la
luz se prenda aunque el estanque
de bencina esté lleno. Hay veces
qUe lo que sentimos no corres
Ponde a una sltuacion presente,
Sino a elementos de otras situacio
nes que nos afectaron en el pa
sado. Incluso en este caso la solu
ciÓn no es taparse los ojos, sino
usor nuestros sentimientos poro
~uenos ayuden a descubrir qué es
o qUe nos pasa realmente.
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la bu~oc~acl·a ~~f~~bergc.
• lIullraolOn
d. Patriolo
Oua

I
Lo burocracia es uno palabrita que sueno perfectamente CO"O
"burrocracla". Esto lo podemos palpar en todo su dlmens 'n

Yas cuando queremos hacer algún trámite urgente y necesitamos kl s
de papeles que debemos obtener en dllerentes portes.

Los oficinas públicos en gen I

~
111 d estón cortados con los mlsm ti·

._ Jeros. No nombramos nlngun ln
especial, pero digamos ( leaPLnoºª.ncldoqU~;E:~~:~m~~~' ~~"~~':~~ ~ ~sus pruebo que aun le quedo mucho de Inocencia.

El dIo lo acompano. Ha amanecido hermoso y usted estó feliz. Llego tIa'
reondo uno cancioncilla. Por fin, el edificio o lo visto. Entrd en un hall. Ah! \ .

t
plezon los problemas.
¿Podrlo decirme dónde...? Cloro. Con ne

~apa OS por ese pasillo, doble o lo Izquierdo y lu go
o lo derecho. Ahl estó lo ventanillo tre Es
donde debe consultor.
Empiezo lo excursión. Sigue todos lo~ I di·

caclones y se encuentro con uno 11I0 más o menos respetable. Se resigno. Espero su turno poc Jn·
temente. ,Ustedl escucho uno voz cortante. Ante ese alarido, hoce tfmldomente su consulto. Mlr se
eQuivocó. Debe Ir o lo ventanillo 12 ¿Dónde quedo? Pregunte o Informaciones.
Nuevamente vuelve 01 principio. En el hall hoy un mesón con un cartel en el que se lee INFO 1A·
ClONES. Aliviado y con lo esperanzo reflejado en su rostro formulo su pregunto o uno mucho 1\0.
Ello lo miro: o) como bajando de lo luna o enfrentarse con uno realidad horrible. b)le grun el
Simplemente no lo oye. d) Se sigue limando los unos como si tal coso y e) en el mejor de los cose sle
pregunto 01 hombre que tiene 01 lodo.
Luego de muchos consultas y muchos ventanillas, llego o lo Indicado. Entrego sus papeles. Los que
creyó que eran, porque después se do cuento de que estaba en un error, cuando un ho re
enjaulado leNoclfero que le faltan por lo menos lo mitad. Tiene que volver 01 dio siguiente, al
subsiguiente y 01 otro también. Con todo esto ha perdido el buen humor, retado o su senoro ya los
nlnos que no tienen la culpo de que existo la burocracia y hasta ha notado que se le estó cayendO
el pelo.
Al cuarto dio de trámites, espero que todo resulte. Yo en lo primero ventanillo timbraron sus papeles.
Ahora tiene que volver o recorrer todo el edilicio, entre uno muchedumbre malhumorado que se da
encontrones en lo vano búsqueda del lugar Indicado. Nuevamente vuelve o equivocarse de
ventanillo. se desespero. Pienso que el Inflemo debe ser osI. Yo es vlemes y necesito sus boletas
poro lo tarde y osi poder posar un fin de semana con un poco de dinero en el bolsillo.
Partió en su recorrido o los nueve de lo monona. Yo son los doce y aún onda corriendo. Pero ha
descubierto algo positivo en estos oficinas. Yes que. aunque no se note, poseen mucho sentido del
humor, porque luego de mucho caminar y gastar lapillas. se llega o una ventanuco muy aisladO e
Ineludible. lo cual tiene un cartellto que dice mefistofélicamente "SONRIA".
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L COME pone intención
en el gesto más simple...
LANCOME da expresión a su mirada y a su sonrisa.
CRAYO S de Lancóme. Los suaves y delicados
lápices crema para delinear sus ojos o sombrear
suspÚPados.
MAQUlCILS de Lancóme, para alargar y espesar
BUS pestaIIas, curvándolas con naturalidad.
LABIALES de Lancóme. Nueva suavidad y brillo
para sus labios.
CRAYO S. MAQUlClLS. LABIALES. Para usted... de Lancome.

LA
t



:~J~ LOS SI
.y LOS NO

No: Al pelo ton largo. pues se
ve muy desordenado. SI hoy quIe
nes aún no deciden cort6rselo.
debertan hacerse peinados.

SI: Este abrigo cl6slco se ve bien
a cualquier hora del dIo. En este
caso los accesorios -par'luelo,
guantes, cartera y zapatos- le
dan un muy bonito colorido.

SI: A los chalecos largos Y am
Plios. Se usan tanto de dio como
de noche con sweaters, blusas Y
blusones.

SI: Al pelo corto y rebalado en lo
nuco. Sin embargo, lo lineo 77 se
caracterizo por ser levemente m6s
largo y ampila.



VlÍl1l !Juma razón nláspara
f1JJ1I1Jiaralos fanlfJOllRS 5Jiunpax

Es Sil plúl/el' hebé. De I'Cp 11tC torla Sil ¡'ida ha
camiJiado. Pal'cn cstal' más ocupada qllc I11l11ca. }'

POI' eso da la bh 1/1' lIida a todas las cosas qlle sim
plifiqll n Sil ¡'ida. Como los tampones 7hmpa.r .
PI' gllntr a Sil doctol' cuándo puede cOl/1en:al'

-o ¡'oleera IIsar -los tal/1pones 7hmpa.'· después
de nacido l/ni/lo. Q/li:ás al/tes de lo qlle piensa.

Los tamprm s 71./l/1jJlI.l' :;d/cl'(11I intel71al/1 nt ,
li!Jránd,,11 da/mitos e incomodidad s. .\'11 ha.l/narla
qll ¡)l/cda causal' ro:adlll"Os. POl'e:;o no cs de ex
t rOllm' q/le I/uí.~ y nuís madl'es jÓl'en s. en torlo I
mundo. estén cambiando a los tampones 71.1/I1pa.r.

~

TAMPAX
Con Aplic:odor T.IeKOpi~

PROTECCION S"'NIT"'RIA llEV"'D'" INTERNAMENTE
MANUFACTURADOS SOLO POR TAMPAX tNCORPORATED

P,dalos en fannaCla \ n!goclos del lamo

Cojo de 10 Tompone.

Cojo de "O Tampones

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

DROGUERI... HOFMANN s.....C.

ESMERALDA -66 - C.\SILLA 1155 - STCO.
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afinidades de cánc
Todo lo que favorezca al romanticismo femenino
masculino de Cáncer, hallará eco en forma muy fm
roble en este ciclo. La influencia de la Luna,su plane
regente en los nativos de este signo, será positiva 1

los lazos afectivos, más aun si encuentra la pareja q o

debe contribuir a formar la union sólida y estable
necesita Cáncer para realizarse en otros planos.
Lo ideal para un Cáncer es otro nativo de su sigr J,

pero de otra decada. Su elemento Agua les perm e
una comunicacion mós directa que con otros e~·

mentas como ser los de Tierra o Fuego, con los cua l,"s
puede sentir una gran atraccion pero su permane ,.
cia sera mós difiCil, tales como Tauro, Virgo o Ca¡:: .
comio. Leo, Aries y Sagitario puede,estimular su irr .
ginacion pero no darle ni la paz ni la tranquilidad q 3

necesita. Tendrá mucha lucha para conseguir la
mOnla sentimental, el temor al olvido o el fracaso, m s
su enorme orgullo y vanidad hacen a los Canc
complicados, sensibles y muy impulsivos. Un f1si( o
atractiVO, ingeniosidad, capacidad para atraer I
otro sexo es muy comun entre los cancerinos. Pero J

gran problema es retener. Por favor, no se compliq 9

dandole mucha importancia a los detalles de s 'S
relaciones con alguien de este signo. Si está' d .
puesta(o) a dar amor por toneladas, comprension,
ayuda y simpatla, esperando solamente que ellos
reaccionen segun sus estados de ánimo, o las fases
lunares, no tendrá problemas. En cambio le darán un
hogar hermoso, orden, meticulosidad, muy buenoS
comidas y todo el confort y el agrado con que a ellos
o ellas les gusta rodearse. Este signo del ZodiacO
pone a sus nativos en algunos momentos ante terribles
indecisiones en variados momentos de su vida. por
fortuna están en un perlado muy especial en el cual
serán cooperadores, con un encanto muy especial Y
Ud. sin saber cómo ni por qué estará feliz dándoles
todo la ternura y simpatía, compartiendo los momen
tos gratos y simpáticos, que solo ellos pueden dar a
manos llenas, cuando se sienten admirados, corn
prendidos y,lo que es más Importante,halagados.



-aries
(21 de mar~o - 20 de abril)
Buen ciclo pC1¡ra solicitar
mejoras, ~ufTlen10s de
dinero. fro'sfqdos, crédi
tos En el amor es mejor
utlllzor la lógica en vez
de la Intuición" ésta
puede engar"iarle sin
querer. Tendró nuevas re
laciones. posibilidades
de "acerlds mediante un
vla ~ o en reuniones sa
cie es.

(21 le julio - 21 de agosto)
Cc a legales o juicios
qul:' pueden ferminarse y
nue ..os acciones que
do :m buenos frutos, No
ved des para los solte
ros s). Venus se muestra
mu propicia, sinceridad
en os afectos, amor,
om ad y familia. Pru
der io con lo salud y el
din o es lo aconsejable,
sor .sas.

-

tauro
(21 de c.brll- 20 de mayo)
Posibles compromisos de
trabajo, negocio o profe.
slón, es un ciclo afortu
nado, aproveche sus Ini
ciativas, Posesión o
cambios. En el amor o el
matrimonio, solución de
problemas, férmlnos de
conflictos emocionales o
de familia, reconcilia_
ción, aflrmaclón de sen
timientos. Salud favora
ble.

virgo
(22 de agosto - 20 de sep
tiembre)
Evife reavivar lazos sen
timentales cortados en el
pasado, no mejoran
nada. A mifad de ciclo
puede definirse una si:
tuación económica o le
gal, oportunidad de via
jar, no la rechace. Mu
danzas, actividades inte
lectuales, contratos ven
tajosos. Evite el cansan
cio mental.

géminis
(21 de mayo -20 de Junio)
Cuidado con este pe
rlado, se sentlró Incon
forme, tendró deseos de
Irse, radicarse en otra
parte, no es el momento
de hacerlo, su inestabili
dad es producida por el
aspecto negativo de
Mercurio en su salud pSI
qUlca. En su trabajo,
guarde sus iniciativas

libra
(21 de septiembre - 20 de
octubre)
Si es dueño de coso, le
gustoró transformar el
ambiente del hogar ha
ciéndolo mas acogedor,
tambien si trabaja fuera o
es profesional. es impor
tante para el mejor deso
rrollo de sus actividades.
También en el plan sen
timental le hora bien
hacer lo mismo. Buenas
soluciones economicas.

cáncer
(21 de Junio - 20 de julio)
Muchos de sus proble
mos que Ud. ere(a Insu
perables, desaparecen,
una quinceno de mucho
actividad y satisfaccio
nes en el trabajo, Posibi
lidad de violes. socieda
des, ascenso decIsIvo
en las finanzas El amor le
trae seguridad y con
fianza, comprension. fa
vorable para la salud_

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Marte induce a grandes
planes. haga un examen
de concienCia y tome
decisiones, siempre que
encuentre que su criteno
le ayuda, si no. pida
ayuda a alguien de su
entera confianza. favo
rable para el trabajO y
para su economla. CUide
la salud de la familia y la
suya, controles.

s gitario capricornio acuario piscis

-

(22 de noviembre - 20 de
diciembre)
Idealismo, momentos un
Poco dlflciles en el as
Peeto económico o pro
fesional, pero Ud. sabe
~~ Puede salir bien de

os. Uno nuevo razón
Pora COrresponder a un
~fecto muy sincero. los
rarttblos que Ud. espe
~ba Ya se iniciaron, no
f1u~Q el ritmo. la In
bUlUl 10 de Juplter,

Q.

(21 de diciembre· 20 de
enero)
Saturno influye en el
plano flSlco, tendra fa
tiga, sueño o depresio
nes. Le conviene salir,
caminar, aire libre y bue
nas distracciones, no
trasnoche. Puede recu
perar la confianza en si
misma(o) si encuentra el
amor que necesita. Tra
baJo y dinero, favorables.

(21 de enero - 19 de fe
brero)
Ciertas desilUSIones
magnificadas pueden In
fluir muy desfavorable
mente en sus actitudes
ante el otro se o y tam
bién en sus actividades.
Trate de separar las dos
cosas y sea tolerante.
Buenas influencias para
la salud y las situaciones
de dinero a finan~as, no
ticias.

(20 de febrero - 20 de
marzo)
No sacrifique horas de
sueño por algo que no
vale la pena, terminara
agotandose. CasI todo ei
ciclo es favorable para
sus actividades. situacion
Interesante y mós pros
pera busque un poco y
encontrara lo que le con·
viene. Amor, mucho apa
sionamiento, atracclon
personal.
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lugar de la

POES A
ANTIGUA POESIA IRLANDESA
Hoy se considero lo literatura Irlandesa como lo más
antiguo en los vemáculos de lo Europa Occidental.
los textos primitivos fueron escritos en lengua gaélico
y llegan o lo época actual en cuidados versiones de
Investlgodores Y traductores como Kuno Meyer. Ke·
neth Jockson y F. O·Connor. entre otros especialistas
Que han estudiado o fondo lo evoluclon tomnol de lo
IIrlco Irlondeso. Su corocterlstlco tundomentol es el
protundo amor o lo naturaleza, lo sencillez, lo rustlcl·
dad, uno suerte de rigor conceptual Que retlelo lo
auténtico vivencia de sus creadores con los causales
de su canto. Es básico destocar Que entre los siglos VI
01 XII. los mantenedores de esto poeslo tueron los
monjes y antiguos ermltonos Integrantes del gran mo·
vlmlento ascético Iniciado por Moelruoln abad de
Tollogoth.
Como doto complementarlo recordamos Que atines
del ano posodo, en nuestro pols, se publlc6 uno do·
cumentodo y valioso coleccl6n de poemas monástl·
cos recogidos y traducidos por H. Galileo en los pren·
sos de lo E. Universitario.
Esto vez recurrimos o lo ontologlo de M. Monent (J.
Jonés, editor 1952). poro entregar algunos textos de
cierto leJano poeslo Que llego o nosotros con todo lo
fuerzo y pureza de lo Irlanda medieval.

la choza fAllO<> <>~;'<>Vlll)
Tengo un hogar peQueno en Tuolm Inblr;
no puede ober monsl6n mejor labrado,
con estrellas que brillan en lo noche,
con su sol y su luno

Fue lo mono de Gobbon lo Que trozo su tormo
-fIIOOS en lo que digo--
y el Amado. el S8I'ior de los cielos.
hiZO el techo de bolaga

No cae oqul lo lluvia
ni se teme lo punto de los lanzas'
es un lugar como un lordln abierto
y en torno no hoy muralla.

el escriba fAne>",me> 11;'<> IX}

Uno cerco de Orboles me cine.
Poro mi canto un miria no oculto su alabanza
EnCimo de mi libro rayado. pequenito, '
hoy lo voz de los pOloros

Con su tunlCO gns. posado en un motOlO.

por Delia Oomlnguez

me dirige sus cantos el cuclillo.
IEI Senor me prote/ol
Bajo los verdes romos bien se escribe.

frlo ••••t. Invl.rno IAnOnlm<>••1;1<> XII)

Frlo es este Invlemo. Se ha levantado el viento;
el valeroso ciervo emprendl6 yo lo marcho.
Por todo lo ladero reino el trio ,esto noche.
pero el bravlo ciervo está bromando.

Está en SlIevecam Inquieto el cIervo:
en el suelo no duerme esto noche. En lo cumbre
helado del Ecthage velo el venado
Que también escucho el coro de los lobos.

y yo, Caellle, y el moreno Dérr:nont,
con Oscar, de pies raudos,
en uno helado noche de pálido menguante,
o menudo escuchamos lo monada Que aullo.

Pero sIn miedo duerme el ciervo rojo,
muy pegado lo piel o lo roca, en su cueva;
0111 oculto, enterrado
casi no siente el fria de lo noche.

Hoy dio soy un vlelo.
y o pocos yo conozco;
Antano, en los mononas, aunque reinase el hielo,
con valiente ademán supe arrojar lo lanzo.

Doy gracias 01 Senor del cielo. como 01 Hilo
de lo Virgen MarIo:
más de uno vez di miedo o uno hueste de hombr s
Que duermen, esto noche, con un helado sueno.

la fuente de tralgh dha bhan
{AnónImo. 'Iglo IUI

Fuente de Trolgh Dho Bhon,
hermosos son tus berros. Que asoman limpios ha/OS,
mas, desde que no cuidan tu verdura, no crece
lo bérulo en tus aguas.

Cerco de tus orillas va lo trucha'
cruzan tu soledad los Jobolles, '
y el ciervo es bello cazo en tus despeñaderos
y rolo pecho tienen tus rayados cervatos.

Cuelgan hayucos en lo cima de tus Orboles
y peces en lo boca de tus nos.
bello es el color de tus lirios silvestres.
verde arroyo en lo hondo. se vislumbro en los bOSques



lleve LYSOL Aerosol_cuando
viaje. Aplicado en banas,
lavalorlos Yairas superficies
destruye los gérmenes que
otras personas dejan
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Rócielo en closets y calones
para eliminar el riesgo del moho

aerosol desodorante
desinfectante
da el aroma de aire puro

LYSOLMR Aerosol, nuevo desinfectante y ~esodorante

Purifica el alfe Ellmma los olores en el bano, la cocma,
olor de cigarrillos- toda clase de olores en toda la casa

Rocle las superficies para destruir gérJmeanteas que
d d LYSOL Aeroso mcausan enferme a es. hasta el virus de

estreptococos, estafilococos ..
la gripe '

ora!
limine Malos Olores y
estruya Gérmenes Caseros

~~ el hongO que produce
~a$e aUeta en baños y

·zap s mas frescos!
le el 'rior de sus zapatos
'mln 'menes Xolores

destrulf los gérm;nes que
para causan olores, roclelo en

recipientes de ropa sucia
Lysol Aerosol realmente

ellmma los malos olores, no
enmascara con perfumes

los pasosos.



Paro detennlnar la compatibi
lidad astrol6gica existe un sis
tema muy sencillo. Es un mé
todo seguro y bien fundado,
que se puede usar fácilmente,
sin tener que recurrir a compli
cados gráficos, ni poseer co
nocimientos astrol6gicos es
peciales; es particularmente
valioso cuando se quiere de
cidir si uno amistad reciente
vale la pena proseguirla. Para
emplear este método todo lo
que se necesita es contar hasta
la 50 y 70 cosa; se obtiene osi
una rápida infonnaci6n sobre
la compatibilidad entre los
signos. Si eres, por ejemplo,
Aries, usa tu signo solar como tu
10 casa (yo) y sigue contando
hasta llegar a la 50 y 70 casa.
(p. ej.: Arles-1, Tauro-2,
Géminis-3, Cáncer-4, Leo-S...
L1bra-7). (SI también conoces tu
signo ascendente, úsalo como
otro 10 casa. Esto, junto con tu
signo solar, te dará una lectura
más global).
La 50 casa es dlversl6n, espar
cimiento y creacl6n, tanto meno
tal como tlslca. Es emocl6n,
sexo, amistades románticas. La
So casa corresponde siempre
al mismo elemento de tu 10

casa (ya sea con tu signo solar
o ascendente), por lo que
existe una atraccl6n natural
entre ellas. La So casa repre
senta las aventuras sentimenta
les y no al matrimonio.
La 70 casa está siempre en
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frente de tu 10 casa (yo-ego). Es
amistad, asoclaci6n, matrimo
nio y rige tonto poro amigos
como poro enemigos. Puede
existir un resentimiento sub
consciente hacia nuestro signo
opuesto. En el aspecto positivo
los signos opuestos se com
plementan.
Lo 70 casa es sentido práctico,
madurez, obligaciones, todo lo
contrario de la dolce vito de lo
So cosa.
Como se podrá apreciar la So
coso es uno mezcla de los
elementos aire, aguo, fuego y
tierra. Por ejemplo: Leo, Aries y
Sagitario comparten el signo
de fuego de lo So caso. Libra,
Géminis y Acuario comparten
su signo del aire. Cáncer, Es
corpi6n y Piscis, su signo del
aguo y Tauro, Virgo y Capri
comio su signo de lo Tierra. Lo
que indica uno Instintivo
atraccl6n / compatibilidad
entre estos grupos.
A continuacl6n presentamos
unos mini-análisis que te ayu
darán a saber lo que puedes
esperar de los romances y
amores de tus cosos So y 70 .

ARIES
(21 de marzo-20 de abril).

Eres fuego cardinal (accI6n).
Rasgos claves Inclinada a Ini
ciar cosas más bien que o ter
minarlos; necesitas ser la pri
mera; te gusta competir y jue
gas para ganar; pierdes Interés

si la conquista es demasia( )
fácil; directa, generosa, con s
riesgos. Tu capacidad po )
comprometerte es proporc 1

nal a la habilidad de lo o J

persono poro ganar y reter 'r
tu interés, yo que puedes ar !

glártelas solo.
Leo es tu 50 coso. Su eleme o
es tuego fijo, por lo tonto su ( J.
pacidad de compromiso }S

mayor. Le gusto sentirse prot ;:
toro En Leo puedes encontrar JS

amontes más compatibl s,
puesto que o ambos les gus! Jn
los decisiones rápidos, son e
rios y generosos; no son rene )
rosos. Si bien existe uno fue e
atracci6n hacia Leo, encon ~

rás gran compatibilidad e ¡n

Sagitario.
Libro es tu 70 coso. Su elem '0

es parecido 01 tuyo: es ca jl
nal, pero del aire. Libro odie o
competencia abierto, por 10

que el contraste con tu nat a
lezo puede resultar bosta re
tenso. Libro es más recom n
doble como amigo; uno unión
amoroso tendrá que superar
muchos susceptibilidades,
pero pueden obtener paz y
energla uno del otro.

TAURO
(21 de abrll-20 de moyo)

Eres Tierra fija, lo cual te otorga
un s611do sentido de lo reali
dad. Rasgos claves: profund~
aprecio por el bienestar trslcO,

sex-appeal; Indolencia cons'



por Moxlne Lucllle Fiel

1 le; gran capacidad poro
q' erer Y amor individual
n nle, no en formo colectivo.

go, tu 50 coso, es Tierra mo
v ,le. No comporte tu temor o
11, nar lo atención y moderoró
s agudo sentido critico en lo
q o ti respecto. Vlvlró acon
s ándote, pero se dejará ale
9 3mente seducir por ti. Com
p rt tu espfrltu práctico y tu
r ,peto por lo tradición. Aporte
d esto atracción por Virgo,
te drás uno gran compatibili
d j con Caprlcomlo.
Es orpl6n es tu 70 coso. Con
es signo puedes experimen
la Jna profundo atracción o
re Jlslón. Estos dos son los sig
ne más fuertes del Zodiaco,
pe lo tonto existe un conocl
mi 110 Instintivo de los nece
sic ades de codo uno. Tonto
la 'TIlstad como el amor serán
lrer endamente absorbentes y
po eslvos, lo que se demos
Ira a través de continuos
dUdas e Interrogatorios. Ten
cUidado, yo que dar explica
Ciones no es uno caracterlstica
de los Tauro.

GEMINIS
(21 de mayo-20 de junio)

Eres aire voluble (flexible). Ras
~os claves: dualidad; no es
aro que lengas dos profesio

nes, dos amores, dos vidas y
~lasl siempre dos altemativas;
Campre estás disponible
UQndo tus amigos te necesi-

ton. Un amor de tipo intelectual
~etendró tu interés, lo que
Jamós lograró uno relación pu
ramente f1slca.
Libro es tu 50 coso. Su elemento
es el aire, pero es cardinal (ac
ción/ambición). Es sociable,
comunicativo y traeró orden o
tu vida. Este puede ser el matri
monio proverbial, concertado
en el cielo. Teniendo concien
cio de que es provechoso que
el aire circule, ambos protegen
y respetan lo libertad del otro.
También sentirós gran atrac
ción por Acuario.
Sagitario, tu ]0 coso, es fuego
voluble (flexible). Aunque
ambos son signos opuestos,
existen similitudes. Ambos son
optimistas, alegres y comuni
cativos. Mantienen uno rela
ción mós bien amistoso; como
los dos son grandes conversa
dores, no quedo mucho tiempo
poro el sexo. Ambos son atra
yentes y puede que necesiten
separarse periódicamente
poro tranquilizarse Y recobrar
energlas.

CANCER
(21 de jun10-20 de julio)

Eres aguo cardinal [ac
ción/ambición). Rasgos cla
ves: profundamente emocio
nal; posesivo; lo tradición tomi
llar es sagrado poro ti; cuida
doso respecto o quien amos;
protectora, reservado. Pero
uno vez que te entregos, lo

hoces por entero. Roro vez ol
vidos un amor perdido y tu
constancia es profundo.
Escorpión, tu 5° coso, es aguo
fijo, hielo. Sabrós que eres
amado. Te absorberó, pero te
enseñaró o tener valor, 01 ser
Indulgente con tu timidez.
Puede que ninguno de los dos
necesite de otro gente, su unión
podrla llegar o ser uno magnI
fico obsesión. Cóncer también
se siente atraldo por Piscis.
Capricornio, tu ]0 coso, es tie
rra cardinal. Es un signo exltista
y materializado y puede llegar
o ser obsesivo en su afón de
ahorrar poro cualquier emer
gencia. Su manla por lo segu
ridad te volveró aprensivo. Esto
relación seró duradero, pero
poco agradable.

LEO
(21 de ju1i0-21 de agosto)

Eres fuego tijo (uno llamo In
tenso y permanente). Rasgos
claves: vital, ardiente, dramó
tlca; fuerzo de carócter, quie
res lo mejor y no ves nodo molo
en un poco de snobismo; Irrita
ble; siempre buscando lo
Ideal.
Sag Ita rio es tu 50 coso. Su
fuego es versótil, Irrumpe en tu
vida con optimismo, te estimulo
y debilito tu autoridad. Ansias
apaciguarlo, enseñarlo o con·
trolarse, pero es él quien trans
formo tu vida. Fuero de esto
atracción por Sagitario, encon-
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trarás compatibilidad con
Aries.
Acuario es tu ]0 casa. Su ele
mento de aire fijo, unido a tu
tuego fijo, hace resaltar las di
ferencias. Tú eres selectiva y
discriminatoria; él es imperso
nal y algo extravagante. A me
nudo es descuidado Y no
puede comprender tus nece
sidades Intimas. Mantenlo
como amigo.

VIRGO
(22 de agosto-22 de septiem-

bre)
Eres tierra voluble. Rasgos cla
ves: analftica; controlada
emocionalmente; fastidiosa;
deseos aventuras y emociones,
pero no a costa del orden.
Firme, resuelta y delicada, te
casarás tarde para estar abso
lutamente segura; tratas seria
mente que tus relaciones sean
sinceras.
Caprlcomlo es tu 50 casa, su
elemento es tierra, pero fiJa. Es
esforzado y perseverante
como tú, Admira tu resolución y
aprecia tu preocupación por
sus depresiones, las cuales él
se da cuenta que nacen de su
extremada ambición. Pero, al
contrario que tú, sufrirá cual.
quler Incomodidad hasta que
alcance su Obra Maestro, poro
él y paro tI. Además de Caprl.
comlo, te sentirás atrafda por
Tauro.
Piscis, tu ]0 caso, es agua volu-

ble. En la superficie tú pareces
igual, amable, retraída, cari
r'losa. Pero tú eres exigente y
práctica, mientras él es utópico
y desorganizado. No soporta
rla tu sistema de vida, ya que él
vive de buenas intenciones y tú
prefieres los hechos.

LIBRA
(23 de septiembre-22 de octu-

bre)
Eres aire cardinal (ac
ción/ambición), regida por
Venus. Tu signo es el de las
amistades; necesitas de otros
paro realizarte en lo vida. Eres
dócil, imaginativa, intelectual
y llegarlas a cualquier extremo
para evitar la violencia.
Acuario, tu 50 casa, es aire fijo.
Goza con tu popularidad, sa
biendo que le perteneces (to
dos los signos fijos son posesi
vos, pero nunca lograrás que lo
reconozcan). Vuestro unión ti·
slca es excelente y misteriosa,
dado que ambos controlan
toda clase de manifestaciones
ante terceros. Esta relación
puede resultar, pero tú serás lo
que transijas. Libra es también
altamente compatible con
Géminis.
Aries es tu ]0 coso. Está regido
por Marte y es fuego cardinal
(acción). Este antagonismo es
favorable paro ti, ya que tu na
turaleza armoniosa está en·
cantada de que el competitivo
Aries dé la batallo mientras tú

disfrutas de la tregua. Ex e
entre Uds. una fuerte atracc n
sexual, debido al vine o
Marte/Venus.

ESCORPION
(23 de octubre-22 de novi '1-

bre)
Eres agua fija (inmóvil). Ras os
claves: individualista; e n
piejo, misteriosa; desconfia a
posesiva.
Piscis es tu 50 casa. Su elem€ Ito
es el agua, fluyendo lit e
mente, en cambio tu agua ja
es un iceberg oculto. Este e ..In
contacto emocional. Cr es
haber descubierto todos us
temores Intimas, pero él nE e
sita de tu fortaleza para o o
yarse. Esta es una aventura n
timental poética yapa o
nada. Escorpión siente ade ás
atracción por Cáncer.
Tauro, tu ]0 casa, es tierra a,
Con frecuencia se enamor ,,51
la relación está basada er lo
realidad, en la pasión y en uno
comprensión mutua de sus ca
racteres dominantes y absor
bentes. Es un lazo sólido.

SAGITARIO
(23 de novlembre·21 de di-

ciembre)
Eres fuego voluble. Rasgos clo~
ves: entusiasta, alegre, franca,
Ingeniosa, sincera; siempre
buscando algo mejor. N~
sabes esperar y te lanzas o
matrimonio con grandes espe-



re zas; pero no resulta y vuel
v a ensayar.
A es es tu 5° casa. Su elemento
e fuego cardinal (acción), osi
p 's, todo lo cdntrarlo que tú, él
n :eslta una razón para oc
tu r. Tiene apuro por llegar a su
m ta y probará suerte. Tú po
se s estas mismas caracterfstl
CC s, pero él no ~s tan filosófico.
El s rápido, apasionado, mas
c rece de astucia. SI bien
e te una fuerte atracción por
A' s, experimentarás compa
tibilidad. por Leo.
S "Inls es tu 7° casa. Ambos
so volubles (flexibles), él es
01 ,tú eres fuego. Vuestras
m tes se comunican estu
P€ damente.

CAPRICORNIO
(2~ je dlclembre-19 de enero)

ere tierra cardinal (ac
ción/ambiCiÓn). Rasgos cia·
ve conservadora, prudente,
responsable; ahorrativa: me
loncóllca cuando no controlas
tu vida; Independiente. No
puedes soportar perder el
tiempo y debes estar siempre
oCUpado. Eres orgullosa, fiel,
dlllcll de conocer.
Touro es tu 50 casa. Su ele
~ento, Igual que tu, es la tierra;
ueres acción, él es fiJo. Los dos
Pueden realizar cualquier
~OIQ juntos. El te hace sentir se
~ra. yo que los Caprlcomlos

nmo. tlmldos de lo que apa
rentan. También eres compatl-

ble con Virgo.
Cáncer es tu 7° casa. Este
desea seguridad tanto como tú
y es fundamentalmente Inse
guro de sr mismo y necesito
mucho estImulo. Tu ambición lo
desconcierto, se ofende fácil
mente y preferirla verte en lo
cocino que en uno profesión.
Esta relación los agotará a
ambos.

ACUARIO
(20 de enero-18 de febrero)

Eres aire fiJo. Rasgos claves: In
formal; progresista: tus amon
tes con frecuencia se convier
ten en tus amigos. Necesitas de
la gente, pero te entregas o
muy pocos.
Géminis es tu 5° caso y su ele
mento, como el tuyo, es el aire.
Esto es lo Inteligencia con que
sonabas, ya que él puede se
guir tus pensamientos adonde
vayan. Es un hombre Infor
mado, brillante y que aprecio
su libertad tonto como tú. No se
hacen dono mutuamente,
puesto que él no es exagera
damente emotivo y com
prende tu necesidad de salirte
del comino trozado. También
eres compatible con Libra.
Leo es tu 7° coso Yes fuego fiJo
poro tu aire fiJo. Es ardiente, pro
tector; quiere que tú te adoptes
o sus moldes. Esto significo que
debes abandonartu Individua
lismo, puesto que él es conven
cional Y tu no lo eres; pero

deseo perdonarte de todo co
razón. Es uno unión de perso
nas obstinados con,valores
opuestos; no va o ser fácil.

PISCIS
'(19 de febrero-20 de marzo)

Eres aguo voluble (flexible).
Rasgos claves: sonadora; emo
tivo: rres y lloros con facilidad:
temes descontrolarte. Lo reali
dad y los suenas o menudo son
poro ti lo mismo coso. Poro ti
mismo Interpretas tu propio vi
sión de lo vida y diversos pope·
les poro los demás. Eres mu
chos personas o lo vez. Los
demás piensan que sÓlo ellos
conocen tu verdadero yo. Tal
vez tengan rozón.
Cáncer es tu 5° coso. Su ele·
mento, el aguo, es el mismo
tuyo, salvo que por ser cardinal
él es materialista, mientras que
tú casi nunca hoces uno coso
por dinero. El se sentirá más se
guro contigo, lo que será prác
tico poro ambos. Piscis siente
atracción también por Escor·
pión.
Virgo es tu 7° coso y es tierra
voluble. Criticará todos los pe
quenas cosos que dejaste sin
hacer y te fastidiará poro que
te organices. Normalmente
perspicaz, te encuentro Irresls·
tlblemente atractivo, puesto
que tu evidente confusión es un
estImulo poro él. Puede que te
sientas usado, pero abando
narlo no será fácil.
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CLARK
GABLE Y
CAROLE
LOMBARD:



ODIO muchas parejas de Hollywood,
Gable y Lombard se conocieron filo
lIIando. Se amaron intensamente antes
de que la guerra destruyera su breve
lIIatrimonio.
Ahora, la nostalgia y la merecida fama
de Clark Gable vuelven a recordarlos en
una brillante película sobre sus vidas.
"Gable and Lombard" tiene en sus roles
principales a James Brolin y JiU Clay.
burgh, que se parecen enormemente a
las dos desaparecidas estrellas del cine.
Por Jorge Marchan! Lalcano

L. depresión ca i no e notó en Hollywood. En 1931. cuando
~. 1Il parte de lo E tado Unido e taba en agonía. Holly
v od se mantenía activa. Quizá porque mucha persona
q.. rían escapar a us problemas. la exigencia por má y más
p Icula obligaba a la ciudad del cine a una gran producción.
P ello. a comienzos de 1932, se rodaba una nueva comedia
e ¡pista: "No man of her own" en la que actuaban junto,
P 1 primera vez, Clark Gable y Carole Lombard.
't> .tro-Goldwyn-Mayer "pre tó" a Clark Gable a lo estu
d "Paramount", a los cuale pertenecía Carole Lombard.
p. aque se filmara la película. En ella. Gable repre~ntaba el
ti ICO papel de hombre o curo pero encantador que era do
lT Icado por una mujer. Lo e pectadore gozaron yolvida
n on Gable y Lomband. o así la pareja que al terminar la
fl lción volvió, a u manera. a comenzar.
e ndo e conocieron. ambo estaban legalmente ca ado .
O 'n que e enamoraron in tantáneamente. y fue ólo un
a ~to de tiempo y legalidad lo que no les permitió unirse
anl . Siete año tran currieron sin lograr los respectivo
di 'reios, años que cada uno utilizó muy bien: Gable . 'corte
jar o" a Joan Crawfond. Lombard "saliendo" con el guio
ni I Robert Riskin.

G RLE, EL REY ESCALADOR: Clark Gable es
eal cado a menudo como el má romántico de los aClOre
qu han pa ado por Hollywood. Quizá por ello llegaría a
en ertirse, como la Garbo, en una leyenda viva. mientra ,

in 'roblema , aceptaba el pesado título de "Rey". Antes
qu arole Lomband apareciera en u vida. us relacione; no
fue, '" exactamente la de un gran romántico E lUvo casado
do ece con mujeres considerablemente mayore que él.
Tu ) muchos "f1irts" en lo estudio. pero la co a nunca
fUerun má lejo. Con Carole, iete años menor qu~ él,
lI~gaban por fin lajuventud y la belleza a su lado. Ademas.no
¡oloera una actriz de gran éxito, ino una mujer con mereCida
fama de sofisticada.
la hIstoria de la fa cinación de Gable por las mujeres mayo
re~ comienza con u propia vida. Fueron siempre mujeres
rna; madura las que lo guiaron y lo tran forma:?n en el
hombre que triunfó en Hollywood. Su madre muno al poco
lIempo que naciera con el nombre de William Clark Gable en
Caclll, Ohio, en febrero de 190 l . Sus abuelo lo criaron hasta
que su padre volvió a casar e, para Que entonce Jenny

RubIO. sofisticada y ele·
gance (al co."o lo lúe Ca·
role Lombard es JiU
Clayburgh. su tnÜrp"~U tn
"Cable)' Lombard". di'
"~Idapor SldneyJ. Fu"e
Eu la pagllla i:qlliuda.
James 8rollll ",(upre·
tanda a Clark Cable. el
romtillllco \' duro gala" de
"Lo que ei .-ifIllO se 1/",,,"
en la pe/iClda "Gable y
Lombard" que prolllo se
tstrenDra en Chile.



l,J FINAL RA·
GICO. O lean
zaron a Ileg, a los

tres año ma·
trimo o. tn
etelso no

Dunlap Oable. su madrastra. e convirtiera en la primera pequeña el mundo de Hollywood y la~ películu~. ElIlI era I
"mujer mayor" de u vida. La figura de Jenny Dunlap: chica con la que Oable habría podido soñar: tenía toda Iu
imponante en la leyenda "Oable": se dice que ella.le en~enó ambición que Jenny le había inculcado a él. todo el talen¡6
a bailar. que lo do e reían del padre. ~n hombre sm ent!do que Jo~phine admiraba. y era mucho má~ ofi,ticada qUe
del humor. Lo cieno es que ella fue qUien apoyó los suenos Rhea. Oable sintió además que ella tenía la~ cualidade~ qUe u
del muchacho por convenirse en a~tor. mientra~ el padre otra actrices le faltaban: Joan Crawfo';! había sido muy
quería verlo convenido en un trabajador de petroleo. A la tie\8. Carole era uave; Greta Garbo habla ~Ido lejana. Ca.
muene de Jenny. Gable abandonó a u padre para ircon una role era acce~ible; Joan Blondell había sido apagada y
pequeña compañía de actores que. de ,pueblo en pue~lo. "fome". Carole era mundana. Ciertamente él nunca había
arribó finalmente a Oklahoma City. AIIJ Gable conocena a sentido lo que en esos momento entía por Lombard. Por
otri "mujer mayor": Josephine Dillon. El tenía veinte año. primera vez en u vida ~e enamoraba de una mujer bella y
ElJa andaba por los cuarenta. pero poseía una cualidad indb- má joven. Con Carole ucedía algo parecido. Su marido
pensable para Gable: era la más considerada profesora de William Powell. tenía dieciséi año má que ella. abl~
acruación en todo OkJahoma City. Ella se convirtió en la también ignificaba la juventud.
segunda lenny. Cuando en 1924. losephine Dillon e mudó a Siete años duró el período' 'premarital" mientra la. e ora
Hollywood buscando un mejor futuro en ese nuevo centro de Gable negaba el divorcio a. u marido. Sólo el30 de mar ode
aClOre que nacía. él la siguió. Al poco tiempo se casaron. 1939 pudieron al fin casarse. Los meses anteriore a ut rcer
Durante lo cinco año próximo. Gable realizó pequeño matrimonio fueron meses de mucho trabajo para ble
papele . ascendIendo lentamente ante, de . u divorcio con filmabaentonce la que sería su más exitosa película "L qa~
losephme en 1930. Al año iguiente ,e ca aria con la tejana el viento se llevó". El hecho de no haber invitado los
Rhea Langham (quince año mayor que él),quien pro eguiría periodistas hollywoodenses a la ceremonia de matrim .lio,
el proceso de amoldamiento en la figura de Gable que habían hizo que éstos se sintieran ofendidos y abstuvieran el nI .b~

comenzado us do anteriore, mujere : lenny inculcándole de GabJe de la Ji ta de lo actore favoritos de 1939. Ur 1T0r

ambición. Josephine dándole la, arma' para convertirlo en que ólo la historia remediaría.
actor. y Rhea enseñándole a ve tirse, convirtiéndolo en un Fijaron su re idencia en el rancho que poseían en Encin Ese
hombre de mundo. Evidentemente hubo mucho de oportu- era el lugar de encuentro después de cada película. 1 pn.
ni mo en e\O~ do matrimonio. Gracias al aporte de ella. mera gran aparición espectacular después de su matril mio,

Gable interesó al fin a la fue la premiere mundial de "Loqueel viento se Iievó" Jese
Metro·Goldwyn-Mayer, efectuó en diciembre de 1939 en la ciudad de Atlanta • ce.
convirtiéndo e al poco nario de la película. Desde Hollywood; 'Gable y Le ban!
tiempo en u má impor· v?laron hasta el estado de Georgia en un avión que yaba
tante estrella. pmtado en el fuselaje ellÍtulo del film. Desde Nuev& 'ork

CARO LE: EL Vivien Leigh se les reuniría junto a u esposo Sir L 'enc~
VERDADERO Olivier. Gable le dedicaría a Carole la película delante de los
A~OR. SU verda- micrófonos: "E ta es la noche de Margaret Mitch 11 (18
dero nombre era Jane auto,ra dellibrol ... Ytu noche" le dijo, y agregó "deenme
Peters y conoció desde a mI ser sólo un espectador". La función comenzab
Tuvitron un br~t matrimonio, tkspuls
d~ Slttt aAos dt txptTltncía
•'pr~a1nmorúQI"
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en todo
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cine
KING KONG es un monstruo, y fue creado en los al'los 30. Su
retomo o lo pantalla responde a dos caracter/stlcas del cine mo
demo: lo afici6n o los seres Y situaciones anormales (un tlbu
r6n. o un gorila gigante, un incendio o un terremoto no forman
porte de nuestro vida diario), Y un senl/mlento de. nostalgia con
respecto 01 posado. KING KONG. producido por Olno de Lauren
tlis y dirigido por John Gulllermin. tiene uno estrello: el gorila,
que impacto por lo perfecto. y con raz6n. 2.700.000 de dólares
no se gastan en vano. 15 metros de alto. con uno estructuro de
aluminio, que peso tres toneladas Y medio, mOs IOtex y seiscien
tos kilos de cerdo de caballo pegado uno o uno ... Veinte inge- oU'J"1t'.'

nieros mueven los miembros del animalito ... Sus dedos funcio
nan hidrOulicomente. King Kong. o pesar de su estatura, se ena
moro de lo aspirante o actriz que llego o su isla. Jessica Lange,
muy atractivo. tiene todos los caracterfstlcas del personaje l/pi
co. ayudado por un libreto que Insiste en presentarlo como estú
pido. Lo primero condición poro ver Klng Kong es no pedirle
logica o un cuento. Como no debemos preguntar por qué Alicia
crece o empequel'lece en el pals de los maravillas, no debemos
emplear razonamiento alguno 01 ver esto pellcula. Klng Kong es
porte de un suel'lo, y él resulto mOs "humano", gentil y generoso que los humanos que lo rodean. El único qUE se
salvo del cretinismo es el científico. Un suel'lo según la censura no recomendable para menores de 14.
Aventuras, suspenso, menos magia y romanticismo que lo anterior, y un merecido Osear por los magnflk os
efectos especiales.

m' lea
En el Teatro Astor. XXXVI Tempo
rada de la Orquesta SlntOnlca de
la universidad de Chile. El 22 de
julio, Música de lela Bartok, para
cuerdas. percusión y celesta.
Concierto en Sol Menor para ór
gano, cuerdas y timbales, primera
audición en Chile, de Francls Pou
lene, con el solista Miguel Leteller.
VIole de Slgfrldo y Marcha Fúne
brede El Cntpúsculo de los Dioses.
de Richard Wagner. Del mismo
compas"or. PrelUdio al Acto 11I.
Danza de 101Aprendices y Entrada
de Los MaeItros Contores de Nu
renberg. DIrige la Orquesta el
maeetIo VIctorTevah. El 29 de Julio.
HomenaJe a BeeIhoven en el 150
anIvetIarto de su n\U8lte. S1nfonla

1en Do Mayory Slnfonla NO 9 en
.. Menor, con la actuación del
Coto S1nfOnlco de la Unlvenldad
de Chile Y la dirección de Tevah.

el jurado
que eligió

a
Miss Universo



cine
LA ESPADA EN LA PíEDRA es un maravilloso despliegue de Imaginación y
buen gusto. Wolt Disney recreo lo leyendo inglesa de Merlfn, el mogo
bueno; Arturo, el niño que seró Rey, y uno espado sumamente móglco,
que se obstino en permanecer en lo piedra hasta que llegue su legitimo
dueño. Lo Espado en lo Piedra estó lleno de personajes encantadores: los
ardillas, el buho, lo brujo Mim ~I duelo entre ambos hechiceros es de
ontologlo-. El dibujo es perfecto, el colorido es otro prodigio estético que
los niños retendrán poro siempre, uno lecclon de modemo diseño en
color. Lo narración es ágil, con adecuado suspenso, lo musico y los
canciones muy bellos, lo emoción y los risos se unen fluidamente. Uno
pellculo que fascinará o los niños y también o los adultos con sentido del
humor y de lo belleza.

para saber y ser mejor
La acrópolis ero el sitio mós elevado de lo
~~~Od (polis) griego. Ahora, renacen nuevos

Ópolls en Buenos Aires, Uruguay y Chile
En un sentido cultural y moral, por supuesto,
son lugares de estud,o y reflexión sobre cul
turas de todos los tiempos: filosollo clósl
C?' religiones onliguos, metoflsico mo
nista,. oratorio, pslcologlo, cine, artes
marciales, Ikebano, jardinería. Poro
niños y adolescentes, grupos de
exploradores. Conferencias so
bre arte, fllosollo, rellgion. In
formes en Santiago, Su c r e
1940, fono 745278. Arica, 50
tomayor 645. Viña del Mar, co- ~L~~§~
Ile Valparafso 215, fono 881125.~
Concepción, Diagonal Pedro~
Aguirre Cerda 1250. ~~_==_==~"'_=:::'======:::=::~==:::

PARA
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USTED
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0==..::9

Ilvlno
talentosa pintora, poetisa y
argentina SlIvlna Ocampo
lo au receta Invemal para
calarlas sanas y exqulsi
ado de quáquer (avena
al ae une con manjar, el
para formar uno posta
• Agregar uno cuchara

o en polvo. Formar boli
a. Pasarlos por coco ra

azúcargranulada.ILlstos
orados pornlnos y adul-

oslclón
Af/II Norteamericano Contemporó
Il1O, la colección de la Residencia
dIIEmbajadOr de Estados Unidos, se
exhibe en el Instituto Chileno Nor
lIO~ar1cano, Moneda 1467. David
PoP~ er, el Embajador, explica:
"I18If 1S procurado, al seleccionar
lOS e adros, que muestren la vitali
dad . diversidad de nuestro arte
conf mporóneo". Oleo, acrllico, Ii
lOgre a, acuarela, mezcla de mate
r1a1e pluma y tinta en estas trece
reprr iucclones de cuadros y una
esel tura. Artistas de diferentes
edo es Y tendencias, blanco y
negro , o color, pintura geométrica,
absl :Jcta, realista, figurativa. Una
mue ro que permite conocer cómo
creo, 1 los americanos del norte hoy.
Hora o lunes a viemes de 10.30 a
1230 loras, y de 14 a 20 horas.



televisión
Rlch Man, Poor Man, es uno pruebo de que, si los norteamericanos se lo
proponen, también pueden hacer TV de lo otro, serio sin ser latoso,
critico, honesto y digno. Hombre Rico, Hombre Pobre, estó muy bien
interpretado por Peter Strauss, el hermano rico, Greg Henrv,James Corroll
(en lo lotografla), Ray Milland, ,William Smith, Kay lenz, Van Johnson,
Talio Shlre, nominado 01 Osear o lo mejor actriz 77 por su actuación en
Rocky. Basada en la novela de Irvlng Shaw, el programa recibió 23
nominaciones al Emmy, el equivalente al Osear de la TV en Estados
Unidos. Ytuvo gran éxito de público "que el dinero no hace la lellcldad"
está aqul comprobado. Pero también lo es el hecho de que el pobre
generalmente es \1'1 perdedor. Fino y herolvón, pero destruido al Iln.

concurso
Amitos plásticos, lo segunda semana
de septiembre termina el plazo para
presentar SUl obras (dos como máxi

mo) a la Tereera Blenallntemaclonal
deArtede Valparalso, Los premios: tres
mil quinientos dólares para el Premio
de Honor de la Municipalidad de
Valparalso. Mil dólares para el pre-
mio de Pintura, Escultura, Graba
do V DibuJo. Quinientos dóla
res para acuarela o Témpera. Ju.

rado: el alg8ntlno Jorge Rome
ro Brest. El uruguayo Ernes
to Helne, el brasllefto More .
Berlcowltz; los chilenos LI
Iy Gara'ullc, Tole Peralta
Waldemar Sommer, Romol~

Trebbl. Lugares de recep
ción de las obras: Cosa de'
Arte de la Universidad de
Concepción; Museo Regio
nal Universidad del Norte de
Anto'agasta; en Santiago,
Museo de Arte Contemparo.
neo del Polque forestal V GQ
....0 del Sol, PIovldencla con
Miguel Claro; y en Valpa.
rallO,MuseoMunicipal deBe
lIaI

exposición
Recrea la realidad, toda la 3011·

dad que llena y emociona e ose
Bru. "Pinto lo que vivo, lo que e me
revela, lo que a toda ha o va
creando la mente. Aun la vid que
nos cuenta la muerte de otro~ algc
que nunca acaba. Trabajo con lo
pasión". la artista Roser Bru po·
slón, con sus ojos muy osc os
muy vivos, la nlr'\a espar'\ola r Je se
salvó de la muerte que po ) co
gerla en la Europa rota por I gue·
rra, a ella o a otros. Ahora, ~osel

representa a sus testigos e lo
Gran Historia: Kafka, el autof le la
Metamorfosis, El Castillo, pro·
ceso: Kafka 1BB3-1925, Kafkc YMI·
lena, las amenazas, Ausch Itz, ¡
Proceso, la nlr'\a Ana Frank fro ,tea
horror. Rostros y mós rostros uper·
puestos, ojos tremendos, acusadO
res, orejas y mejillas desOfT'pora'
das, desnudas de piedad. Nadie
siente piedad por los judloS, ¿por
quién se siente la piedad? SI KatkO

no hubiera muerto, serlo parle de
un montón de huesos en un campo
de concentración. El dolor,la lineO
negra que marca el IImlle de lO
muerte para que los vivos no olvl'
den. Roser Bru dibuja 'doce veces
en doce cuadros el dolor. Es un arte
que se mete en el corozon. que
duele y remece. Arte tes"rnanl~
arte pasión de jo apasIonad
Roser Bru. limpio y denso o lo ve

l

Galeno Cromo. Ahumada 254.
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ostras
Exquisitos ostros en Lo Concepción
236. Lindos cojos de regalo
~unqueel regalo seo poro usted
mismo-, músico agradable, pre
cios desde doscientos cincuenta
pesos el ciento. Con lo atención de
los duer'los, Alejandro y José de
Vol. Con lo finura que se requiere
paro que el placer seo total. Y lo
posibilidad de comer un plato en
el mismo local.

dramático que dicho desnudez
or'lade 01 terrible momento de lo
verdad. Los cuerpos no son sino ins
trumentos que narran el conflicto.
no obletos de placer paro ellos
mismos ni poro el espectador.
Equus es un llamado de atenclon o
lo conciencio de los adultos, de los
conformistas, por supuesto que de
los slquiotras, jueces y de los que
tienen poder de decisi6n. Equus es
un documento actual. y un testi
monio del dolor y del absurdo del
siglo XX.

con lo dirección de Eugenio Guz
mán. Y uno revelación teatral in
qudable: el Joven Alfredo Castro,
21 ar'los, estudiante de teatro de lo
Universidad de Chile. que actúo
con uno espontaneidad y fuerzo
emocionantes. Su personaje es
vivo, su Alan es todo lo patético,
duro, temeroso y vulnerable que
debe ser. Es el debut de Castro, en
este dificil papel. Sergio Agul-
rre es el psiquiatra, un excelente
actor que empleo todos sus recur
sos técnicos y humanos poro vivir
al profesional de éxito que sobe lo.
verdad, que o pesar de saberlo,
debe quitar o Alan su pasion. que
es el equivalente o quitarle lo vida.
Sobrio. convincente y maduro Ser
gio Aguirre. Sonia Meno, sobreac
tuada y con problemas de voz, es
la jueza; Archlbaldo Larenas, el
padre, y Mlriam Pérez, lo amigo de
Alan: exageran también lo expre
sividad. Muy bien Violeto Vidaurre
como lo madre, obsesionado por
la religi6n. Este gran esfuerzo del
grupo Le Signe resulto de bueno
calidad, o pesarde las follas seña
ladas, que son fácilmente reme
diables. Equus es una obro pertec
tamente estructurado, dramática
y formal. El escenario Indica
do por Shaffer esto formado por
un cuadrllotero - consultorio
hogar - caballerizo - plaza - cine y
con bancos de modero. Los caba
llos son actores con coseos Y ca
bezos metálicos. cuyo efecto tea
tral es Impoctonte. El cobollp.
Équus, protagonista es John Knuc
key. fogoso Y con bien oprendlqo
técnico de equltocl6n Y movi
miento equino que todo el grupo •
tom6 en el Estadio Santo Roso de
Las Condes. ¿L.OS desnudos? El es
pectador que acudo 01 Camilo
Henrrquez o ver o Alfredo Castro y
a Mlrlom Pérez sin ropo, saldrá de
fraudado si esperaba pomogrofro
o algo por el estilo. El desnudo de
Equus es ton necesario o lo obro,
que solamente Impacto lo fuerzo

teatro
EQUUS, lo obro de teatro que triunfó
81'1 Londres, Porls, Nuevo York, Ma
drid, Buenos Aires, nació o propó
Silo de un hecho real, "posé trente
a uno caballerizo, ocompor'lodo
pr ' un amigo; éste me contó el
a omlnoble crimen cometido por
Uf muchacho trostomodo, el que
c' ;¡6 con un punzón o seis cobo
11 ,cont6 el dramaturgo inglés
p, er Shoffer. Un psiquiatra Infantil
o ud6 o dar realismo o lo pieza. El
IT mo Freud hablo escrito: "se
p 3den comparar los relaciones
o I ego con los relaciones entre un
Ji, ~le y su caballo". El joven proto
g ')ista, Alon Strong, es el jinete
o orador, tembloroso de amor y
O miedo, arrancado o otrordo o
le. grupo de su Olas, acosado por
le religl6n que con el pretexto del
e Iritu censuro la come. Mucho
c capaz de sufrir, de consumirse
puna posi6n que los "seres nor
m les" consideran inútil, porque
e ssolamente consumen los pro
d tos del mercado. Aqur está
A n, acá sus podres, el psiquiatra
'" rtIn Dysort, lo juezo, lo esposo.
lo nfermero, el duer'lo de lo cabo
11, Iza, los representantes del
m ' do quieto: seres que tejen
Ir ,te 01 fuego, o que suer'lon con
n.. os griegas, un suer'lo sin cam
PI >mlsos y demasiado lejano
p ro llegar a ser peligroso. Es un
mundo en el que la rellgl6n es uno
defensa pobre, carente de verda
dero fe. la moralidad una forma de
disimular la frustracl6n sexual; la
leyy el orden, un dique que Impide
salirse de los marcos establecidos,
Equus se pregunta, como lo han
heCho desde hace ar'los emlnen
19s psiquiatras, quién es normal, el
que SOporta sin Inmutarsé lo vio
lenCia. la estupidez y la mediocri
dad de nuestra sociedad, o el que
se rebela contra'ella, o se refugia:¡ lo que los conformistas acos
El mbran llamar "locura",
'" grupo Le Signe (Bacantes 76,
Pocallpsls), trajo a Chile EQUUS,



miss chile
conociendo Y compartiendo
Prisclllo Brenner. Miss Chile 1977, visitó lo Planto de lo
Editorial lord Cochrone donde se imprime "PAULA".
Aprovechó poro compartir con todo el personal que
ollf laboro y agradecerles lo rapidez con que trabaja
ron paro que sus totogrollos solieron o tlempc luego de
su elección. los secciones de grabado. montaje y téc
nlcosen general. quedaron muy contentos con lo visito
y slmpolfo de Prisclllo quien aprendió mucho de Im
prenta yo que todos se peleaban el lugar poro guiarlo
y mostrorie los talleres. En los fotos aparece con porte
del personal de lo planto en Cerrillos.

dirección de
turismo
lo Dirección de Turismo estó "m'
pel'lodo en uno labor de gran im·
portonclo. Esto es nodo menos que
lo restauración de diferentes mo'
numentos nocionales olvidados y
que estaban o punto de perderse
por su mal estado. Aqul vemos el
recién restaurado Molino de Aguo.
en la X Reglón que se ha tronsfor·
modo en museo o ocho kilómetroS
de Puerto Varas. en el lugar 110'
modo Rfo Pescado. OjalÓ sean
muchos los ejemplos osi que vea'
mas en el futuro por el bien de
Chile y del turismo.



l•• perdió la
_M'ta... el la

a moda
Todocambla en la vida. todo. ¿Por
Q é no Iban a cambiar los pelna
e lS? AII nos demuestran estas fotos

ICJlllmmas "creaciones" de los
p luqueros europeos. Moraleja:
r le tema a cambiar; todo se
1= ede V quizá su marido... muero
- JeIO de lelicldad- si Ud. lo es
~ ro alguna tarde chascana al úl
ti 10 grito de Parls. IAtrévase!
li 'lerda la peineta!!!

~r
'J ,~.lifÑj...J!.;

la deneuve cambia a chanel por saint laurent
lo actriz más bonito del mundo, segun algunos, y que le ha estado
haciendo publicidad desde hoce tiempo o lo marco de perfumes Cha
nel, ha cambiado de dueño. Por el sólo hecho de modelar en uno foto
paro Saint laurent se le creó un problema de exclusividad con Chanello
que lo hizo dejar de ser "el rostro Chanel". Sobre el futuro, ello no se
atreve o aventurar; el modelaje no debe Interesarle o lo actriz... pero
gran caballero es don dinero y el rostro de lo Deneuve cobro, seguro·
mente, muy caro.



BASES DEL CONCURSO
1 podrón participar no sólo los poetas. sino tod
2 Tema: el vino. a persona capaz de crear en el plano literario
3 Se podró concursar solamente con un paema.
d la extensión mfnlma del poema seró de catorce v .
5 Se deberón enviar siete copias a má I ersos yla maxlma de cincuenta
N CIONAl POESIA DEL VINO. Providenci~~~loS~~~bci~ ~~~;~ en sgb~e ~errfado. dirigido a CONCURSO
s. )re aparte el nombr~ y datos personales del autor' OJos e er n Irmarse con seudónimo. yen
6 ~os premios conslstlran en:
p mer Premio: 1.000dólares y una invitación para dos pe E' .
V' ':lIta. además de una estada en Jerez de la Frontera r~~g~~crgacnoamo·quhelnéclulrdápad s,aJeCsaereopslday
C' mecq. . . u spe e a asa edro
S gundo premio: Quinientos dólares.
[; lZ Menciones de Honor.
j( 7~ plazo de recepción de los trabajos vencerá impostergablemente el dio martes 13 de septiembre de

8 El resultado seró dada a conocer el dio 12 de octubre de 1977
Elurado estaró Integrado par, las siguientes personas:
O)NSTANZA VERGARA VICUNA. Directora de Revista PAULA.
Ll'IS SANCHEZ LATORRE. Escritor. Académico de la lengua y Presidente de la Sociedad de Escritores de
Cllle.
D .lA DOMINGUEZ. poetisa.
ElMUNDO CONCHA. Crítico Literario. escritor y ensayista.
A 'ONSO CALDERON. Crítico Literario. escritor. ensayista.
RnQUE ESTEBAN SCARPA. Escritor. Crítico Literario
M RTA BLANCO. escritora.

NOTA: Los 12 obras premiados padrón ser
editados por los ausplcladores en lo

formo y circunstancia que estimen
convenientes. entendiéndose di·
cha edición como un elemento

Incorporado o los bases
del Concurso

CONCURSO NACiONAL 1977

CONVOCATORIA
Revista PAULA y Vitivinícola LOS REYES LTDA.. conscien

tes de la ascendencia y proyección de la poesía
chilena en el panorama literario de habla caste

llana, organizan y patrocinan este CONCURSO
NACIONAL 1977, fundamentado en un tema

unido profundamente al hombre. a la tie
rra yola lírica: el vino. Quienes auspician

apoyados en el talento de los poetas
en su vigencia creadora. espera

la mayor participación posible
en este certamen donde .el vi

no se haró estrofa en la voz
y la palabra de los poetas

,- - - ~'/.'. ~~'-.
~: ... ~- ~

-....;...-.

---o



en busca de Escribe Juan Bautista Rasse",

Muy pocos escritores tienen el privilegio)' el poder le
marcar su época y orientarla literariamente. Un el' a·
teaubriand, un Balzac, lo hicieron en el siglo XI '.
Proust, más que ningún otro ha creado una nue 'a
corriente en el siglo XX. Después de "A la búsqueda ( I
tiempo perdido" , el conocimiento del hombre, la e ~.

tica, la manera de escribir, no son como antes. Por o
hemos aislado entre la masa de escritores brillant "
producto de entre las dos guerras, a Proust, qui n
influencia verdaderamente el curso de la Iiteratur l,

renueva el arte de la novela y hace penetrar en I
mundo del arte las ideas fIlosóficas y el vocabulario e
los científicos de esa época.

U 1-0 MARA VI.
LLOSAME TE DO.
TADO. aceen Parí en 1871, u
padre. el profe-.or Adrien Proust, es un
médico higienista muy conocido; su
madre, Jeanne Weil, israelila, e;
lJema, delicada, culta y erá para Mar
cel la imagen de la perfección. De ella
aprende "el horror de b mentira, el
escrúpulo y obre todo la bondad infi
OIta". Proul.l re,pondeen un cue,liona
no, a los 14 años,las Siguiente, pregun
ta,. - ¿Qué idea ,e hace u'led de la
de,gracla'? -"E,tar ,eparado de mi
madre": -¿Qué e, lo que u,ted má'>

dete;ta? •'La per onas que no Sien! n
lo que está bien", "la que ignoran ,d'
dulzuras del afecto", Este horror dela>
gente que no aman lo tiene loda w
vida. El temor de hacer sufrir e' un
in linto dominante en él.
Rainaldo Hahn, que ha l.ido in duda sU

mejor amigo, cuenta cómo ProUSI al
alirde un café da propina por doquier:

al mozo que lo ha alendido, luego di'
vi. a en un rincón a otro que no ha hecho
nada y se precipita hacia él dándole una
propina absurdamente elevada Y di
ciéndole: "¡debe ser lan doloroSO er
dejad de lado!". Y ya li,to para subir
al coche, vuelve hacia el Café: •'creO



que no~ hemo olvidado de d~~pedlmo,
de lo mozo . no es amable .
Amable... e a palabra tiene un rol
importante en u vocabulario y en ,us
acciones. Hay que er amable, no henr,
dar gusto: Y para ello multiplica lo.
regalo exageradamente genero os,
molesto ca i, para lo que los reciben,
al igual que las cartas y las atencione
11'11.

e dónde viene e,a gentileza? En
rte de un temor de no er grato, de un

L '>eO de conqui star y de conservar los
~cto , los que un er débil y enfermo
ce~ita, pero también de una imagina
m en ible y precisa que le permite
presentarse con doloro a exactitud

sufrimientos y de,eo de lo, otro .
In duda e ta sen ibilidad tan viva va

~ aumento debido a una enfermedad
e padece desde lo nueve año : crisi

1 asma, que lo obliga a tomar grande
ecaucione y su nerviosismo no e

.uma sino por la maravillo a ternura de
madre.
l>emos lo que era hacia 1880 la vida
un niño pan ino perteneciente a la

t- ena burguesía: pa eo por lo Cam
1 Elíseo en compañía de una ieja
n la: encuentro con niñas con las cua
l Juega y que serán más tarde "las
JI enes en flor" (Les jeune filie, en
r r); una vuelta en la A da. de La,
r lcia" donde puede divi ar volup-

'3 y triunfante a la señora Swann en
1 hermosa victoria.

PI')U t pa a us vacacione no lejos de
e ..lrtre , en I1lier , que e el lugar de
o"gen de su familia paterna. Lo pai a
Je de la Bauce y la Perche erán lo de
Combray. El peregrino del esc~it~r
puede ir al encuentro de "Du cote de
chez Swann" y "Du coté de Guerman
tes' .

En Pans, igue lo cur o, del Liceo
Condorcet, forjador de escritore,
donde e,tud,a en medio de una clase de
gentes brillante,. Desde entonces, e te
niño, maravillo amente dotado y for
Illado por u madre en el amor de lo,
clásicos, experimenta la nece,idad,
ante cierto e pectáculo ,de anotarlo;.
Sin dUda e,tá lejos de comprender lo
qUe ese extraño de,eo ,igni flca. pero un
dla, tratandb de fijar en el papel el re·
111Io de tres campanario , que ,e ,epa-

ran.en la planiCie, ora se Juntan. recu
bnendose a medida que el paseante ,e
de,plaza, siente, cuando ha escnlo 'u
página, una felicidad muy particular.
que conocerá más tarde muy a menudo
cuando se ha liberado de un ,enumlento
o de una ensación y por la magia del
arte le ha dado una forma tnteligible.
En el Liceo Concorcet cursa ya la clase
de filosofía. lo que significa en la vida
de todo joven francé un gran aconte
CimIento. Tiene a un excelente profe
sor. maitre Darlu,y a él le debe el gusto
por los i temas. Más tarde traspondrá
en forma de novela lo tema e,enCIa
le, de la filosofía, la más Ilustre de su
tiempo: la de Berg on. COIl alguno
compañero del liceo como DanIel Ha
levy, Femand Gregh. Robert de Flers,
funda una pequeña revi~ta literaria. "El
banquete". Su padre de ea que trabaje
en la Corte de Casación. que no le tnte
re,a en ab oluto; ~ólo le gu ta escnblr y
hacer vida ocial. Mucho e le repr cha
su gu 10 por los alones y e le tilda de
mundano y snob. Prou t dice: "Toda
condición ocial tiene 'u tnteré~ y es
interesante para un arti,tJ mo,trar los
hábito de una co turera y la manera,
de una re lOa...
El mundo acial e, uno de lo, medio
más favorable~ para la fOffilación de un
noveli ta que quiere observar la, pa,i~

ne . ya que lo entimiento~ toman mas
inten idad a travé del placer. El e' n
tor muestra gran amabilidad y una ex
traordinaria gentileza en el mediO a
cial en que se encuentra ya que el ob
erva "que en toda parte hay ere

dIgnos de ,er amado ".
Pero se observa mucha ironía baJO e,a,
apariencia tan gratas.

unca deja de oponer al vi io de algún
amigo, al egoí mo de la ~uque,a de
Gueffilante . la bondad pertecta de una
burguesa como u madre. el buen en
lido de una hija del pueblo. como Fran
coi 'e. El mundo frívolo de .I~ socl~dad
es u campo de ob ervaClOn ) tiene
necesidad de él.

OROUIDEA E. ~L
OJAL. León - Pierre - qU.I~t. amIgo
de ju enlUd. lo de,cnbe a~l: De gran
de, oJo negro,. brillante,. una mlra~a
de una e\trema dulzura. una \ oz ma

dulce todavía. un poco cansada. una
aparienCia muy rebuscada, grande,
pla!>trone.. de ,eda. una ro,a o una or
quídea en el Ojal de 'u abrigo. ,ombrero
con ala plana,. que cuando va de vl'Ita
coloca cerca de un ,Illón y que poco a
poco y a medida que la enfeffiledad
avanza. comienza a aparecer en lo, ,a
lones con 'u abngo forrado en piel. que
conserva tanto Invierno como verano,
ya que 'Iempre tiene frío".

En I 96 publica. u pnmer libro "Los
placere y los dlas" que e!> un fraca'>O
total, debido a que el prefacio y la por
tada on de Anatole France y Made
leine Lemalre. apoyo que confunden y
no dan la impre'ión de un trabajO eno
E Increíble. pero cierto... en e,a
época !>obre todo. Luego en La pieza
tapizada explica que para llegar a ,er
un gran artl'ta hay que ,obrevolar 'u
propia eXistencia y lo importante en e,a
"exi tencia" e, que pueda "de pe
gar" . y para que Proust pueda"de pe
gar" e nece,ano que lo, acontecl
;;'iento, lo arramen a la Vida real: la,
clrcun tanCIa' y in duda el dar,e
cuenta de 'u genio producen el efecto
de eado. De. de luego su a!>ma ,e
agrava y muy pronto no puede ,aportar
la vida del campo. Los árbole . la, fia
re . el má, mínimo perfume egetal le
cau,an ofoca ione, Intolerable,

ca lumbra a pa ar el verano en Trou
\ Ille o en Caubourg a la orilla del mar.
pero debe renunciar más tarde a e,le

iaje anual.
En 1903 muere su padre. ) en 1905. u
madre. o pregunlamo I con rela
ción a u madre !>ufrió remordimiento
- ya que ella no \10 nunca el re,ultado
de us trabajos- o fue 'u enfermed"d lo
que lo obligó a alejar e completamente
de la vida mundana. O I ambas co,a,.
remordimiento) enfeffiledad nll fueron
má que prele\to, lO\ocados por 1.\ ne
ce idad inconsciente de e,cnblr una
obra que e,taba ca 'i hecha. Enlonce'
vive en una pieza tapizada con un mate·
rial que lo al la de lo ruido' de fuera.
c n la!> entana, lempre cerrada, para
impedir el olor imperceptible} .?efa.'1O
de lo~ ca taño del "boule\ ard . Pa..a
I)ran parte del tiempo en cama. ) en e,a
época llena ~O cuaderno' de 'u IIbr?

o !>ale .100 de noche para bu,cM algun
4S



delallede u obra. Va al Rilzyconver a
con el "maure" Oli\ler, mlerroga a lo
mozoS obre la conversacIOnes Que e 
cuchan y I nece ila ver lo pino de u
infancIa para mejor de cribirlo .
afronta un viaje al campo en auto ce
rrado
De 1910 a 1922 e obe"A la bú queda
del tiempo perdido". Sabe que es un
libro hermoso. ¿Corno no aberlo?, él.
que tiene un conocimiento perfecto de
lo grande e critore . e un critico lite
rario muy fino para ignorar que con 
lruye uno de lo monumentos importan
tes de la literatura francesa. Pero ¿cómo
imponer e ta obra? Presenta u manu 
crito a la" ouvelle Revue Francaí e".
Se lo rechazan. Logra por fin hacer
publicar un primer volumen (Du Coté
de Chez Swann) en la editorial Bemard
Gras et -en 1913- ca teándo e us
gasto . El libro tiene poco éx ita. La
guerra interrumpe la publicación y el
egundo volumen aparece en 1919 Y

e ta vez en . 'La ouvelle Revue Fran
caíse" Lean Daudet tiene el honor de
haber "lanzado" a Proust. Gracia a él
recibió en 1919 el prenuo Goncou~
consagratono de todo escrilor de ta
lenlO. E te hecho le da celebridad y u
obra encuentra el público que e merece
en toda Europa y Aménca.
Hacl~. 192~. alcanza "su gran pú
blico Sabe que le quedan poco año
de Vida y habla in cesar de su enferme
dad y de u muene próxima. Perma
nece en cama. trabaja. corrige, termina
u ~bra. Desde luego e tuviera o no

munendo. e vuelve enfermo por causa
de una bl~iene detestable, el abuso de
los somruferos y un trabajo excesivo.

MAS ALLA DEL RE
CUERDO. ¿Cómo definir u
obra? E ante lOdo una cierta manera de
evocar el pasado que se puede hacer
mtelectualmente re~onstruyendo a par
IIr del presente la circunstancias que lo
han preparado. 'Y a pesar de que Proust
Impugna esta manera, afirma que "no
es por reconstruccIOnes intelectuale
que. e da la Impre Ión del tiempo y e
rean~ma el pasado. E necesaria la evo
C3C!On por la memoria involuntaria".
¿Como se produce e ta mvocación~'

"Por la comcidencl3 entre una en a:
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ión presente) un recuerdo". Cuenta
Prou 1 que él habia olvidado hacia
mucho tiempo a Combra , cuando un
día de mviemo u madre manda a bu 
car una "madeleme" que él remoja
en un poco de té. esa en ación que toca
u paladar le produce un placer deli

cioso que no puede comprender. ¿De
dónde viene? Luego de beber un e
gundo lrago comprende que ese gu to
que le da en acione tan fuerte , lo
tra lada a u tía abuela Leonie. en
Combray. y que iendo niño pasaba a
aludarla lo domingo en la mañana,

ella le daba una "madeleine" despué
de haberla remojado en u té. ¿Por qué
este modo de evocación es tan pode
roso~

LOS DOS LADOS DE SU
INFA CIA. En el pa ado así
evocado ¿qué ve Marcel (el héroe del
libro)? En el medio e tán Combray y su
casa de campo, donde viven u abuela,
u madre, u tía Leonie y alguno sir

viente . Hay un jardín provincial. En el
atardecer uno vecino, y el señor
Swann vienen a menudo a visitar a sus
padre. Al llegar el señor Swann abre la
pequeña puerta del jardín y hace onar
una campanilla. Existen para el niño
do lados: el "lado" de los Swann y el
"lado" de lo Guermante donde e
encuentra el castillo de ese nombre.
Lo Guermante\ on para Marcel seres
mi teriosos. inacce ible\. o on más
que un nombre para él; Swann el mismo
y ~obre todo la eñora Swann y su hija
Gllbene, también on nombre , que
hacen lugar a los seres despué .
Cuando conoce a estos eres, pierden
mucho de su pre tigio ante us ojo y lo
que había ido tan bello esconde una
rea~idad bien plana. Lo romántico no
esta en lo real, sino que entre la distan
CI~ entre e e mundo y el de la imagina
clan. Esos do lado de su infancia el
"lado" Swann y el "lado" de io
Guermantes aparecen a Marcel como
dos mundo inmensos y misterio os,
separado el uno del otro por un abismo
mfranqueable. y he aquí que ellos e
vuelven a unir: en la novela la hija de
Swann, Gilberte, se casa con Saint
~up, que es un Guermantes. La opo i
clan de los dos lado no e\ smo Que una

mentira. La realidad es completamente
cono ida y totalmente ilu aria.
En alfa oca ión. cuando quiere lavarse
las mano y le pasan una toalla muy
áspera. el tacto de~agradablede e a tel
le recuerda el mar.
¿Por qué? Porque hace mucho tiem
30 ó 40 año ante ,en un hotel cercan.
al mar, las toallas tenían el mi m
tacto. Estos choques on iguales a aqul
de la "madeleine". De nuevo, e u
lap o que el escritor acaba de fijar, e
tomar, de "encontrar de nuevo".
Penetra en la edad de la realidade\
má bien de la ola realidad que e .
ane. Siente que no oay más que I

deber: ir a la bú que(Ja de tale en'
cione , a la "búsqueda del tiempo p'
dido". La vida tal como la vivimos
tiene ninguna importancia, no e rr
que tiempo perdido. "Nada puede
jarse y conocerse sino que bajo
aspecto de la eternidad que es
arte". Recrear por la memoria las il
presiones perdida, explotar este yal 
miento que es la memoria del homb e
llegado a u madurez y transformar. )
recuerdo en obra de arte, é a es la tar 1

que Proust se da.
"En ese mi mo momento, ¡:n la casa
Guermante ese ruido de paso , de f1 ,

paso acompañando al señor Sw
ese tintinear, ferruginoso, interml
ble, gritón y fresco de la campanil
que me anunciaba que por fin el i
Swann había partido y que mi mal e
iba a ubir, yo lo e cuchaba toda\ '.
situado por tanto, tan lejo en el I

sado...
La fecha en la cual yo escuchaba ti
ruido de la campanilla del jardín de
Combray tan distante y por tanto inte
rior, era un punto de referencia en e,ta
enorme dimensión que yo no sabia
comprender" .
"Si por lo menos me fuera dado ba 
tante tiempo para terminar mi obra, no
dejaría de marcarla con el sello de e,e
tiempo cuya idea se me imponía con
tanta fuerza hoy" .
A i lermina la novela tal como había
comenzado, con la idea del tiempo· Al
releer la obra entera de Proust. se queda
uno estupefacto ante la acu ación Que
algunos criticas le han hecho en el sen
tido de no tener un plan. Por el contra'



rio, toda esta inmensa obra e tá Con,
truida como una ,infonía. El ane de
Wagner ha influido cienamente en
todo los anistas de la época. Má que
. na infonía, la obra de Proust parece
haber sido con truida como una ópera
j. Wagner. Las primera página son
n preludiO donde se exponen lo temas
rincipale.,: el tiempo, la campanilla
I enor Swann. la vocación literaria
pequeña "madeleine". Luego u~

'co inmen o e extiende de Swann a
uermante y al final todo, los tema".,e
cuentran: . 'la madeleine" se evoca a
opósito de toallas ásperas; la campa
.lIa del eñor Swann sonando como en
.., primeras páginas y tenninándose la
hra con la palabra tiempo que ha ido
I lema central. Un tiempo que parece
adido,. lejano, demasiado per onal,
ero válido porque on lo minuto de
lacer y éxtasi., que e van para no
Iver.
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el test

Este escritor multifacético, genio de la literatura, Mar
eel Proust, respondió a comienzos de siglo un cue tio
nario que e hizo famoso. Un cuestionario sobre la vida,
la muerte, los ideales, en síntesis la manera personal de
ver el mundo.
Paula se lo propuso a la Primera Dama de la aClOn,
señora Lucía Hiriart de Pinochet. En us breve mo
mentos de desean o, doña Lucía, no entregó algo de u
intimidad, con calor y emoción. Junto a u re pue ta
van las de Proust, y una crónica sobre lo que fue y oñó
un hombre extraordinario que marcó una época "en
busca del tiempo perdido".



La Primera Dama de la Nación, señora

responde el test Proust

Iil ¿Cuál e para Ud. el colmo de la miseria?
LJ R. La miseria moral.

l2l ¿Dónde le gustaría vivir?
L.:...J R. En un mundo donde las armas sean innecesarias.

¿Su ideal de felicidad terrestre?
R. Tener buena salud y medios para disfrutar de ella.

¿Por cuáles faltas tiene Ud. la mayor indulgencia?
R. Por las faltas de los jóvenes.

¿Cuáles son las obras literarias que Ud. prefiere?
R. Las que unen las hazañas de valientes con un toque de romantici.lIllO.

¿Cuál es su personaje histórico favorito?
R. Alejandro Magno.

¿Su pintor favorito?
R. Miguel Angel, genio de asombrosa dualidad.

¿Su músico favorito?
R. Mazan.

¿La cualidad que prefiere en el hombre?
R. El sentido de la responsabilidad, unido a la voluntad de servir.

¿La cualidad que prefiere en la mujer?
R. Honestidad en toda actuación.



• I

un modelo para generacione.\

¿La virtud que prefiere?
R. Honradez, generosidad.

¿Su ocupación favorita?
R. Hacer lo más hermoso posible mi ho"ar da'nd I I'de.,. o e ca I z.
¿Quien le hubiera gustado er?

~. Nadie en particular, pero,í haber leflldo los OJOS de EIi¡abelh Taylor
mlelecto de George Sand y el alma de la Sama de la cual llevo 'u nombre.

Principal rasgo de u carácter.
R. Firmeza.

Lo que más aprecia de ;us amigo;.
R. Las principios morales sólidos y la lealllld.

Su defecto principal.
R. Vehemencia, apasionamiemo.

¿Su sueño de felicidad?
R. Ser amada eternameme.

¿Cuál sería su mayor desgracia?
R. La pérdida de un hijo.

l. Estar separado de mi madre.
2. En el país del ideal, o más bien de

mi ideal.
3. Vivir cerca de todos los que

qUiero. con los encanto de la natu
raleza.

4. Por la vida pnvada de los genio;.
5. Los héroes románticos, poéticos,

aquello que on un ideal más que
un modelo.

6. Alguien entre Sócrates, Pericles.
Mahoma, Musset, Plinio el joven y
Agustín Thierry.

7. Meissonier.
8. Mozart.
9. La inteligencia, el sentido moral.

10. La dulzura, la naturalidad, la inte
ligenCia.

11. Toda aquellas que no son exclusi·
vas de una ecta. Las universale;.

12. La lectura, los sueños, los versos.
13. No teniendo que plantearme la

pregunta prefiero no re 01 verla.
14. La necesidad de er amado y para

er preci o. la necesidad de que me
acaricien y regaloneen.

15. Que ean afectuoso conmigo y
den gran valor a la amistad.

16. Ser incapaz de "poder".
17. Tengo miedo de que no ea ele

vado; no me atrevo a confe arlo y
temo de troirlo diciéndolo.

18. o haber onocido a mi mache ni a
mi abuela.

19. Ser como a la gente que yo admiro
le gustaría que fuera.

20. La belleza no e tá en lo colores
sino en la armonía.

21. La de ella, y de pués todas.
22. La Golondrina.
23. Actualmente. Anatole France y

Pierre Lotí.
24. Baudelaire y Alfred de Vigny.
25. El señor Darlu. el señor Boutroux.
26. No tengo má que uno a la vez.
27. Lo que hay de malo en mí.
28. Mi ervicio militar hecho volunta-

riamente.
29. Voluntad y seducción.
30. Mejorado y amado.
31. Me da mucho miedo Que me traiga

infelicidad.

Lo que contestó Proust...

eneral. La poesía para

El pájaro que prefiere.
R. La golondrina amánica.

Sus autore, preferido en prosa.
R. Stephan Sweig . Anatole France.

Sus poetas favorito .
R. Gabriela Mistral )' los poetas romámicos en
mí es e encia de romamicilmo.

~~
r:;~. La flor que más le gusta.t i I R. Una hermosa rosa.

@1
~

~
f2' Sus héroe en la vida real.L::: R. Las hombrel que han llegado a la Luna)' el soldado de,collocldo.

f2:l Sus nombre favoritos.
~ R. El que le calce bien a la persOlla )' a su apellIdo.

f27l Lo que dete,ta por obre todas la, cosa .
~ R. La hipocresía.rw El hecho militar que más admira.
~ R. La Guerra del Pacifico.

fi9l El don de la naturaleza que le hubiera gustado tener.
~ R. Una hermosa voz.

8¿Cómo le gustaría morir? .
30 R. Rodeada de toda mifamilia, en plello calla imielllo, sill dolores /11 del

alma ni del cuerpo.

íiil ¿Su lem ?
~ R. Nada es imposible, eOIl volulltad codo .Ie puede IOlirar .



LOS AMANTES DE
8.000

• por Gobrlela lezaeta _
-----------------.::-7l1ustracI6n de Patricia Ossa

unca me dijo te acompaño, no más te espero y dí~ a día a la ~isma
hora nos encontramos en el mismo banco, cambiamos las mismas

miradas silenciosas, los mismos besos.

J

ací en po del amor. Crecía, vivía
re piraba en u espera, echándome no
más el senurruento pecho adentro con el
cUIdado de que no e notara, no me
saliera como rama, como brotes desde
lo más profundo de mi ser. E te deseo
de amar, de traspasar la angu tia, la
soledad era mi única razón de vivir,
dándome topone , equivocándome de
ujeto. Por la larga espera mi percep

ción se había agudizado. pulido como
un filo de cuchillo, dándome la voz de
alarma al menor desliz. a cualquiera
nota fal a que descubriera en el sUjeto
que tran Ilonamente enfocaba como mi
posible pareja. Y así dejé pasar a uno y
otro. iempre alena al que colmara mi
!>eDllmiento. abnera la puertas de mi
cauce. me dejara flUir. Al pasar la trem
tena una especie de mquielud empezó a
atenacearme. dándome la impresión de
que los años coman cada vez más rápi
do en el lento deterioro de mis encan
to . en un decirme que me llegarían la
vejez y la muerte sin él.
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Cuando freDle a mí en el banco de Santa
Lucía u ojos de un negro in pupilas
me investigaron. me dejé sumir en ese
poro profundo, en el misterio del des
cubrimiento, en el albur. El cañonazo
onó aterrador sobre nuestra cabezas

anunciando el mediodía entre un vuelo
enfermiro de pájaros neurótico . En la
semipenumbra de la cúpula vegetal, en
el que el crecer alocado y exuberaDle de
la hierba pretendía comerse el banco.
observé con emoción cómo coincidía
u meDlón. lo aguileño de u nariz, u

voz, u hombros, sus mano , sus pies
con ese dibujo interno que tenía yo en el
ubconsciente, que con los años iba al

terándose levemente, concediéndose
más arrugas, menos cabellos, más ve
Jez... ¡Mi ideal envejecía'
A los cmco minuto'> de absurda c nver
saclón me dijo te amo, como tenía que
decirme. me lomó una mano como
tenía que tomármela. Compró un cartu
cho de maní y me lo derramó '>obre mi
cabeza. como en una extraña ceremo-

nia de bautiw. Los livianos fruto 'O.

picales resbalaron y algunos se m ,e
ron por mi abrigo. Me reí, nos reím , y
se desparramó la magia. Nos en" o
ramos en un verdadero derrochl de
ella. El mediodía estallaba esplei Jo
roso en el cerro oltando al fin la pro '1la-
vera, entibiando el aire, los banc Y
bajo nuestros pies la tierra. .
Como era un tácito acuerdo nada inqUI
rimos obre nuestras vidas o lazos fami
liares, limitándonos al disfrute de esa
evasión, de esa aventura a recorrer y
en la que ólo do contábamo. Una
caminata al cerro, al milagro, a la ma
gia, antes de meterme en mi -todos _loS
- día.
Se apoderó de mí una extraña calma en
una como maduración de la persona.
asumiéndome como mujer. Mis pa,OI
se hicieron más decididos, más lenlOI.
como si estuviera grávida. El amor es~
taba fecundado, tenía peso. La entreg I
mía fue mucho más profunda que ;e
simple tacto, cumplido ya ese deseol211

(sigue on la póQ
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Pantalón de Maybe
Camisas de Mario Ramfrez

Cartera de Raltla

Todos los zapatos.
sandalias y botas

son de Bruno Rossl.

I





Falda con
telas Panal

Polera de Naysa
Cinturón

deCOtmOI
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3



81azer de Gradas e Blusa de la Chemlse e
ntalón Luclano.
.>weater de Gala e Pantalón de Maybe.
Camisa de Mario Ramlrez e Pantalón de

:Jybe.
Jeans y chaqueta Robert Lewls e Camisa de

ano Ramlrez e Pal'\uelo de Arcos.
Tenida de Maybe. 5

( Dos piezas de Luclano.

4 6



1. Bollantlne e Sweater Moramó e Cartera de
Guccl.
2. Tralkal.
3. Falda de Canela e Sweater de Moramó.
4. Sabe
5. CaIJarena e Panuelo de Arcos.
6. Tralkal e Cinturón de Cosmos.

3



4

5 6





1 Juven's.
2 Abrigo de Dagorret e Cartera de Guccl.
3 Temo de Maybe e Camisa de Mario Ramrrez
• Panuelo de Arcos.
4. Tal.
5 Rlve Gauche.
6 Impermeable La Canadienne e Paraguas
de Cosmos e Cartera Guccl.

4

5

6



1. Abrigo sabanilla Cromótica.
2. Mc. Taylor.
3. Anatómica.
4. Traikal e Cinturón Cosmos.
5. Chaquetón de piel Anita Valdés e Blusa de
la Chemise e Falda de Gradas e Sobre de
Gucci.
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MAQUIMAT y MAQUIFI
El toque final que da vida
asu maquilIéYe.
MAQUIMAT es la verdadera base de maquillaje.
Natural, fluida y armoniosa.
Gracias a su textura, cubre las ligeras imperfecciones
de la piel, manteniendo su natural juventud.
MAQUlMAT tiene una amplia gama de tonos, que
respetan la coloración de su piel y resaltan el
tono natural, dándole una atractiva luminosidad.
Para el toque final, MAQUlFINISH.
Increíblemente fino y sutil, MAQUlFINISH da vida a su
cutis porque realza el resplandor natural.

ISH.
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sweater con
dibujos

dibujo 1

10

materiales: 4 madejas blanco In.
vlemo.l madeja amarillo tuerte, 1madejo
azul. Palillos N° 3 V NO 5.
puntos empleados: canut6n (1 al de.
recho. 1 revés) V punto media.
espalda: se urden 67 puntos, en los poli.
1I0s N° 3 con lana roja, V se tejen en punto
canut6n 5 hileras, 2 amarillas V 5 rojas. Se
pasa a palillo N° 5 V se tejen 3 hileras blan.
cas (en punto de media), 1 roja V 3 blancas
se hace el dibujo N° 1 can lana azul. Se
tejen 4 hileras blancas, 2 rojas, 1amarilla 2
rojas. 4 blancas, se hace el dibujo N° 2 Con
lana azul. Después se sigue tejiendo 1Ohll",.
ras blancas, 1hilera roja.10 hileras blancas
hasta terminar. A los 34 cm. de alto se CI

rran a cada lado 4 puntos para el reb le
de la manga. Se sigue tejiendo hasta ter r
14 cm. Vse cierran los hombros, cerrandr
veces 10 puntos. los que quedan al mee
se cierran de una vez.
delantera: se hace Igual que la l

palda. con la diferencia que después
tener 7 cm., desde que se hizo el rebaje
la manga, se cierran 22 puntos al mel )
del tejido, dejando los 20 puntos de
hombros. Se deja en descanso un lado V
sigue tejiendo con el otro, cuando se lIe
a los 13 centrmetros se cierra el homt
Igual que la espalda, cerrando 2 vece'
puntos, el otro lado se hace Igual.
manga: se urden 48 puntos en los p l,

1105 N° 5 V se tejen 10 hileras blanca 1
hilera roja, 10 hileras blancas. hasta lIec ,r
a la parte del dibujo, esto depende n
poco del largo de la manga. En la man J

se empieza con el dibujo N° 2, despué< e
tejen 4 hileras blancas. 2 rojas. 1amarillc 2
rojas, 4 blancas, el dibujo N° 1 (los dlblJ 's
se hacen con lana azul) después 3 bl, 1·

cas,l roja, 3 blancas. Se pasa a los poli' ·5

N° 3 V se tejen con lana roja 6 hilera 2
amarillas. 6 rojas V se cierran todos los p'
tos.
cuello: se toman todos los puntos' 31
cuello con 4 palillos V se tejen 6 hileras n
punta canu16n con lana roja.



corona del inca
del olla. Como flor de corte es muy
hermosa, pero para hacerla durar
en el florero hay que quemar el
tallo sobre una llama o sumergirlo
durante un rato en agua caliente y
después volver a cortar, oblicuo.
Al cortar la tlor de la mata, brota
leche, es el lótex, lIquido que ca
racteriza a casi todas las plantas
de esta familia de Euforblóceas.
la Corona de Cristo es una de
ellas: recuerda a un cactus por sus
tallos espinudos con hojas muy
pequellas y tlores rojas.
Otro ejemplar es el órbol del cau
cho, también el órbol de', tung, el
ricino y la mandioca. Son todas
plantas de reglones cólldos.

chas, sino de hojasde color que se
agrupan alrededor de las flores
amarillo-verdosas del centro. Estas
hojas de color reemplazan a las
flores llamativas que atraen a los
Insectos y pójaros.
la corona del Inca requiere suelo
normal y un lugar asoleado y ojaló
reparado contra las heladas. Des
pués de la floración se poda bas
tante para mantener la planta
fuerte y de dimensión proporcio
nada. Se reproduce por estacas
en la primavera.
En Europa se cultiva mucho como
planta de Interior en maceteros,
justamente por su propiedad de
dar flores en la época mós póllda

Es un arbusto de unos dos a tres
metros de altura,orlglnarlo de Mé
xico y Centroamérlca, que florece
en Invlemo. Es sensible a las hela
das, por lo que en nuestra latitud,
donde su época de floración
coincide casi siempre con las pri
meras heladas, pocos alias llega a
deSPlegar su maravilloso rojo
cama en este Invlemo. Existe una
Variedad de tlores blancas y una
de flores amarillas. En realidad no
se trata de tlores propiamente di-
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• En un lugar reparado y tapado
con vidrio o plástico se pueden
hacer patillas de Begonia, fucsia
heliotropo, hlblsco, lantano, leono_
tls, salvia, etc.

f!II!y;r ': . ..... '. - .

• Se siguen haciendo patillas, es
tacas y acodos de la mayorla dt
los arbustos y plantas perennes de
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• Hasta fin de mes es posible tra
plantar los árboles y arbusto
también dividir los arbustos com
deutzia, corona del poeta, Filade
fus, Spiraea rosada, copo de nieVE
membrillo, etc.

• Se distribuye una capa de tierra
de hoja sobre el pasto, detal modo
que salgan bien a la vista las hoji
tas de césped. Con eso se mejora
la calidad protegiendo a su vez
contra las heladas tuer1es.

donde es muy Impor1ante mante
ner una forma esbelta y equili
brada. Distinto es el casa de la hor
tensia y de la lantano. Estos arbus
tos rebrotan de tal manera que re
cuperan su forma sin quedar muti
lados. La hor1ensia echa har1as
ramas nuevas y florece sobre estas
ramas, la lantano cuanto mós se
poda mós florece.

• Entre las plantas arbustivas de
los macizos grandes es necesario
aflojar la tierra con cuidado, distri
buyendo guano estacionado o tie
rra de hojas con germinal.

• Se plantan Hemerocallls (flor de
un dio), Kniphofla (Tritoma), aga
ponto y bulbos de lirios (azucena,
flor del lazo).

• Después de la poda conviene
pulverizar con una solución del sul
turo de calcio 014 por ciento, a las
tressemanasse vuelve a pulverizar
con un tunglcida como caldo bor
delés al 2 por ciento. Esta propor
clon se usa unlcamente cuando
las plantas están sin hojas. cuando
han brotado se usa caldo bordelés
011 por ciento. Es necesario revisar
todas las plantas y si están enfer
maso apestadassetratarón con el
fungicida o el insecticida corres
pondiente. Si no se sabe de qué se
tra1a puede llevarse a la Sociedad
NaCional de Agricultura en Agusti
nas con Tenderini, donde se clasi
fica la enfermedad y se venden los
productos con las Indicaciones
correspondientes.

cuidados para
esta quincena

• Este mes es Indicado para la
poda de los rosales. trutales y de
los arbustos que florecen sobre las
ramas del 01"10.

• Para la poda de los arbustos se
recomienda la poda empalmada
o sea, sacar las ramas que moles
tan en el punto de su nacimiento o
de su empalme con otra rama. Esto

'ole PO'O el c~. o. "{'OOOdO'

~
~B2""---------------- .--J



CHUTNEY DE MANZANAS
ACIDAS

HUEVOS AL CURRY
(6 personas)

CONSOMME EN JALEA
(frío)

CONFITES DE MEMBRILLOS



HUEVOS Al CURRY
(6 personas)

• 6 huevos duros picados
• 2 cucharadas mantequilla
• \, tozo cebollllos picados
• 1 cuchorodil0 Curry
• raspadura de liman
• 1cucharada harina
• 2 tozos de leche
• 'l. tozo jugo de naranjo
Se tunde lo mantequilla yen ello se sallan loscebollltos; o
esto se mezclan los sazones y se le espolvoreo lo harina.
revolviendo hasta que esté suave. Se or'\ode gradual
mente lo leche y se conllnuo revolviendo constante
mente. Eslondo listo se le or'\oden el jugo de naranjo y los
huevos picados.
Se sirve sobre arroz cocinado o sobre macarrones fritos.
ocompor'\odos de cebolllnes picados y chutney.

CONFITES DE MEMBRIllOS

• 1 kilo membrillos
• 1 tozo ozucor
Se hoce un olmlbor de punto subido.
Con lo cuchara especial con que se cortan los bolitas
de popas. se cortan unos bolitas de membrillo. Estos se
echan 01 olmlbor y se dejan 0111 por unos minutos hasta
que el olmlbor eslé de pelo.
Se sacan y se dejan sobre un mormol.
Deben quedar unos bolitas crlslollnos.

CHUTNEY DE MANZANAS
ACIDAS

• 12 manzanos Ocidos picados tino
• 2 pimientos verdes picados tino
• 1 pimiento rojo picado tino
• y, tozo jaleo de alguno frul0 Ocldo
• 2 tozos ozucor
• 8 cucharadas jugo de limón
• 1 tozo posos picados menudos
• 1 cucharada jengibre en grano
• 1 cuchorodlto tabasco
• 1 cucharada sol
Se mezclan todos los Ingredientes y se cuecen o fuego
lento hoslo que lo mezclo eslé suave y espesa.
Se coloco en frascos que se sellan estando lo mezclo
todovfo caliente.

CONSOMME EN JALEA
(frío) (6 personas)

• 1 kilo pollo ganso
• '1, kilo posta negro
• 3 cloros
• 3 cóscoros de huevo
• sol y pimiento
• zanahorias, opio, perejil, porrones, ojo. laurel, 0)1. etc
• 1 cucharada manteca
• '1, tozo jerez
• colapez (1 y '1, hoja por tozo)
• 1 Y '1, litro aguo fria
Los comes se ponen o dorar en uno cucharada de man
teca, se retiran, se cortan en trozos y se les vocio 1 '1'1, IIIro
de aguo fria. Se ponen o hervir o fuego lento por tres
horas. Junto con trozos de zanahorias, opio, pereJil. porrO
nes partidos. 0)0. etc.
Posado esellempo se retiro y se le agrego por codo tozo
de caldo 1 y '1, hoja de colapez disuelto.
Se boten bien los tres cloros y se or'\oden 01 caldo como
también los trescóscoros de huevo triturados. se ;ozono
con sol, pimiento y ojl y se perfumo con medio tozo de
Jerez. Quedo muy agradable si se le or'\ode " torro de
tomates 01 natural posados por cedazo o bien', tozo de
puré de tomates cocidos. Hoy que revolver conslonte·
mente.
Se dejo hirviendo lentamente por 15 minutos. se cuelo por
franela y se pone 01 refrigerador.
SI se quiere se puede decorar con Julianos tinos de pi
mentón. Se sirve en tacitas con palitos de queso o galleti
tas solados. SI se deseo poro mós personas. se redoblan
los cantidades. siguiendo los mismos proporciones.



La mejor compañía
sepreocupa
de todos los detalles

andes detalles que Ud. certeza de que encontrará la melar
Ud puede volar tan tranquilamente pequeños Ygr oompañía.

. . no pueda resolver.
como si estuviera en su propia casa. I LAN Chile tenga la
Nosotros nos preocuparemos de los Al va ar por

"olamos con amistad

O~AN-CHI~E
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Es el lugar del mundo más
vecino al Ecuador donde es

posible encontrar témpanos.
Enormes masas de hielo se

desprenden del Ventisquero y
flotan a la deriva sobre esas

aguas saladas, lisas y
protundas.

16

A
quf contamos un via
je a Chile. Un viaje
se hace generalmen
te a lugares descono
cidos, lejanos, salva

jes.
Chile es un pars recorrido por
caminos, seflalizado, con
campo cultivado, ciudades y
pueblos hasta sus últimos rin
cones.
¿Por qué un viaje a Chile? Una
aventura como ésta necesita
varios requisitos. Entre los prl-

- meros está saber dónde Iro por

lo menos, aproximadament~

ya que a dónde llegar se va
descubriendo por el camino.
Una visión rápida, ,un vistazO
desde lejos, como el mensaje
en una botella arrojada al mar.
Un llamado que mueve a bUS'

car siempre el más allá que en
su leve aparecer señala algO
que nos rehúye.
¿A qué lugar es este viaje?
Un rincón que aparece com;,
una Isla en el mundo. Un lug r
que es una clave para expll~Oe
fenómenos mundiales



fe Jna y floro y del que no se
so e prócticamente nodo. AY
SH.
Esa floro estó acompañado
pruno fauno también inexpli
c Ole; animales pequeños y
e general muy mansos. Del
m mo modo se don en nuestro
p s algunos de los insectos
m ,s hermosos que se conocen.

E ~sta isla continental, en esto
Ile ro ton desconocido habitan
se s con coros corroídos por
e' ¡rlo y el viento. También un
ex'ral'\o pueblo inexplicable
P ro muchos. Gente pacifico
en lo paz y fervoroso en lo gue
rra. Gente que habla en d iminu
tlvo; de músico campesino,
d.ulce y leve. Son sureños que
viven en lo ladero de uno
enorme cordillera frente 01 mós
Inmenso mor desconocido: el
OCéJno Pacifico.

N WHISKY CON
VERDADEROS
uROCKS". Un chi
leno con residencio en

~os Aires, Patricio Goycoo
ea, 29 Ol'\os de edad, Inge-

niero Comercial y fot6grafo,
realiz6 este maravilloso viaje
por Aysén. Corrió muchos
aventuras, convivió con pes
cadores de lo zona y regres6
con cientos de anécdotas:
"Se vio venir desde el hori
zonte. Todo el pueblo solió
como embelesado o mirar.
Ano Mario y yo también senti
mos lo mismo sensación de lo
gente. Es algo así como..., no sé
si recuerdan la película
"Amarcord", cuando todo el
pueblosale a alta mar para ver
pasar un transatlóntico como
un gran espectóculo. Era la
"Mimí". El barco que nos lleva
ría o lo Laguna de San Rafael.
Después de algunas horas de
navegación lIegóbamos al
Ventisquero. La entrada es es
trechísima. De pronto se formó
de golpe ante nuestros ojos la
hermosa Laguna. Es el lugardel
mundo mós vecino al Ecuador
donde es posible encontrar
témpanos. Enormes masas de
hielo se desprenden del ven
tisquero y flotan a la deriva
sobre esas aguas saladas, lisas
y profundas donde se ahoga la

imagen nevada de las cordi
lleras."
"El agua corrla en contra del
barco. Mientras estos mons
truos helados pasaban junto a
nosotros, la emoción era cada
vez mayor. Algo realmente
inexplicable. Nos acercamos
haciendo slalom hasta llegar a
un témpano varado que es
taba a una distancia prudente
pero bastante cerca de la
pared glacial. Ahf bajó la tripu
lación. Algunos ataron el barco
a ese "iceberg". Fue entonces
cuando el capitón nos invitó a
bajar y tomar unos whiskys "on
the rocks".
"Después de habernos to
mado unos "pencacitos", con
tinuamos navegando muy
tranquilamente, ya que, aun
que hay vientos, no se alcan
zan a producir olas muy gran
des en estos fiordos."

Ijs MONJES BLAN
COS A LA DERI-
VA. Navegar por los ca

nales, y contarlo, es dl
Hc//. Cado isla darlo

margen a uno historia, o un ca-
87



pltulo apasionante. Pero
cuando alguien ha tenido esta
aventura. intemándose por ca·
IIejones marinos, dan deseos
de relatar aquella visión mara
villosa.
En ese laberinto se agachan los
cazadores de lobos. coipos y
huillines. Sin embargo. no hay
ninguna seflal de existencia
humana. Aesos lugares les dan
vida los pájaros y las casca·
das:
"Me Impresionó el hecho de
que en esta zona es mucho
más Importante llevar saco de
dormir que pasaporte. Cada
vez que anochecla lo tirába
mos al suelo y echábamos
dentro de él todo el cansancio
del dio."
Aysen es tierra de rlos, lagos y
montaflas. En cada recodo hay
un paisaje, una vertiente jugue·
tona. una laguna de aguas
dormidas. La selva está virgen
y muchos valles sin cultivo. Pese
a ello, en donde se abre un
surco, la tierra germina gene.
rosa. porque ella anhela las
caricias del sembrador. La ri
queza está en el árbol, en el
mar. en la montana y en las
monos de la gente que habita
en lo Isla.
"Me tocó presenciar una ma
ravilloso labor manual. Uno fá
brica de alfombras. con varios
tipos de diseJ'los. Entre ellos el
ea

persa. Estas se venden en Chile
Continental y son exportadas a
todo el mundo."
Los monjes blancos navegan
en la Laguna de San Rafael. AIII
nacen los témpanos blancos y
azules. de diversas formas y
tamaflos. La naturaleza los
moldea y las aguas. después.
los pulen.
"Al centro vimos seis, desll·
zándose de a dos en dos. len·

tamente. con una cúspide en
punta. como si tuese un e 10

capuchón. Parecla un de .Ie
de monjes blancos, na d

gando apaciblemente. p ro
depositarios muy cerca m s·
tro. Y como queriéndonos or
una exhibición. uno de ello se
derrumbó haciendo que m. S·

tros alientos se contuVieran or
un Instante debido al susto (\.le
nos produjo. Cuando los ¡ e·
dacltos del enorme "icebe g"
estuvieron dentro del agua. se
formó una espuma blanca que
daba la impresión de encon
trarseen medlode las nubes o..·
entre algodones."

M
ADAME CEN
TOLLA Y EL SE
ÑOR LOCO.ES
natural el caldo
ae cabeza. un

trago de guindado. una em·
panado. un caldillo de congrio
o Jamón ahumado. Pero nO
muy común el "flachl": una
comida mapuche, sangulnOrlo

y religiosa.
"Entre tanto "carnearon" un



cordero. VI cuando le enterra
r ,n un cuchillo en el cuello sa
l/ _ndole de la herida un hilo de
s ngre. Trajeron una olla pero
J mós Imaginé para qué la
euerfan. Me Impresioné al ver
Q:.Je en la olla echaban toda la
angre del animal, agregán

dole perejil y cebolla. Cuando
me dijeron que la probara crel
morirme. Traté de hacerlo pero
e olora sangre fresca me quitó
las ganas."
T' da la poesfa y la majestad
d I agua salada estón en
Cnfle. desde el encanto casi
tropical de Arica hasta el caos
glacial de la Antórtlca. En estos
mares los pescadores llenan
s. redes de los mós variados
moriscos.
"Un pescador me regaló va
rios erizos que sus hijos los
abrfan y los ponIon en sus ca·
parazones. Se velan muy rfcos.
Pero al mirarlos de cerca me di
CUenta que tenlan unos can
grejos. Fue algo espantoso.
Nunca habla tenido oportuni
dad de comerlos. Lo ,pensé
~n y no pude. Preferf sacarles

s. Me Impresionó mucho la
gran cantidad de mariscos
que háy en esta zona. "Ma
dame" tiene una ca ro bastante
eSPecial. Me pareció como un
Personaje de "Alicia en el pafs
~. las maravillas". Eran las
cas centollas. El senor loco y

En ese laberinto se agachan
los cazadores de lobos,
colpos y huillines. Sin
embargo, no se ven señales de
existencia humana. A esos
lugares les dan vida los
pájaros y las cascadas.

la senara macha, los lut/nos y
los chochos son especies mari
nas muy comunes, cada una es
mós sabrosa que la otra.
Pero no sólo los seres del mar
son el encanto del turista o del
chileno que busca nuevas
aventuras para sentir nuevas
emociones. Aysen ofrece pa/-

sajes de fascinante belieza.
Rutas torcidas, islotes altos y
verdes. Ensenadas enormes
con extensas playas de arena.
Ventisqueros que arrojan len
tamente al mar sus hielos mile
narios. Acantilados donde re
botan los vientos Incesantes.
Mar llana y olas azules.
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ALA
VEZ

AR~g~ PINTOR Y
PESCADOR

Por Corollno Ilonco. Fotogrotlol Sergio Lo"oln

Con un poco de susto alterna ambas activi
dades. Su sabidurla popular lo hace confiar
mós en "la mar y los pescados" que en la pin
tura, "la gente lo olvida a uno ligerito". La va
lentla de sus colores y la desproporción que
aparece a menudo en sus cuadros dan a su
pintura una fuerza mós alió de lo ingenuo.
94

LA PINTURA INGENUA EN MANO DE
UN PESCADOR. Cuando uno r Ira
los cuadros de Arturo Rojo Oigo
llama Inmediatamente la aten·
clón. El colorido: arenas demo'
slado amarillas, mares azul negro,
Orboles verde claro. La Imagino;
clón del pintor no para en nada. E
quiere ponerlo todo, dOndole 1m'
portancla a lo que mOs quiere y
mOs le gusta. Agranda cosas c~~
cas o achica casas grandes. lo I
tiene su valor-éste essu Zapallor, o• pO-
caleta-balneario donde él hO to
soda casi toda su vida. lo pl~o'
como él lo ve y lo siente. Re n
rrlendo las telas pensamos ~U'
cómo se sentlrO este hombre el
mUde al verse transformado en



artista del lugar. Hasta hace unos 4
años sólo se dedicaba a la pesca,
pero un dio por ayudar a su hijo en
una·tarea de dibujo ie dlleton que
tenia facilidades y ... se lanzo.
Siempre le habla gustado el di
bujo, pero no le habla dado el
tiempo. ¿Como le ha cambiado la
vida? ¿Qué dicen sus compañeros
de caleta? ¿Cómo lo ven los vera
neantes? Paula recorrió el pueblo,
el balneario,la playa, su cosa, co
noció a su familia y estuvo largo
rato con él recorriendo su vida
Esto es lo que Rojo conto, siempre
prendiendo un cigarrillo:
P: Arturo hace algun tiempo la ilus
tre Municipalidad de Zapo llar te

Siempre las pinturas de Rojo mues- hizo una exposición. Fue en
tran algun nncon de Zapa llar. Aqul grande, ¿cómo te has sentido des
vemos la playa o troves de su pln- pués de eso experiencia? ¿Te slen
tura y en la realidad, donde po- tes importante?
demos captor el colorido y auten- R: No soy importante. Yo pinto no

tlcldad de su estilo. mós; ¿lo exposicion? bueno, eso es

bonito, nunca pensé que lo harfa.
El dio que comenzo lo exposlcion
me sentf solo. No hablo nadie del
pt,Jeblo, puros veraneantes. Al roto,
como empecé o vender, se me ol
vidó. NI lo señora quiso Ir, le dio
vergüenza.
P: Cuéntame, ¿cómo empiezas un
cuadro? ¿De dónde socas las
Ideos?

R: Bueno ... me voy cerco del mor,
es lo que mós me gusto y me siento
un roto. SI no me hallo bien ahl,
porto y me pongo o otro lodo, solo
de repente, uno se va o un lugar,
como que lo esto llamando. Ahl
mancho el dibujo y marco los co
lores. DespuéS, los pinto en lo coso
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P: ¿Por qué pintos?
R: Es uno ayudo. Ud. sobe que o
veces. en Invlemo. uno sale o lo
mor y no soco nodo. mientras
tanto. lo cuento del almacén corre
y corre Igualito no mOl. VI que pin
tando me podio ayudar y 051 no
mOs fue.
P: SI un cuadro terminado no te
gusto ¿qué hoces?
R. lo arreglo. casi siempre le
pongo banlstas. eso los arreglo
mucho yola gente le gusto. SI no.
le poso 161ex y porto de nuevo.
P ¿EstOs asustado de ser m6s pintor
que pescador?
R. Un poco. estos cosos no duran
mucho. Ahora lo vendo todo. pero
pienso que lo genle se puede olvi
dar de mI. Ojal6 no seo OSI. Mien
tras que lo pesco no lo dejo nunca
o uno. los pescados y lo mar siem
pre est6n ahf.
P ¿Es cierto que pintos varios cua
dros iguales?
R: Es cierto, o veces me piden
algun lema y ... bueno uno debe
darle el gusto 01 que compro, osI
que voy y se lo hago. Hoy veces
que me los piden hasta con dela
lIes. Esos me gustan. cloro que no
puedo Irabojar apurado.
p. ¿Qué piensos hacer con lo que
has ganado de lo venIa de tus
cuadros?
R.la familia me ha pedido un lele
visor. y yo me quiero comprar uno
red, por suerte alcanzo poro los
dos cosos.
P: ¿Cu6nlo cobros por tus cuadros?
R Depende del porte. si son gran
des. es m6s coro. no ve que lomo
más tiempo. Pero casi lodos valen
Igual ..
P. Hoce algunos anos lo gente te
consideraba un hombre perdido;
te dedicabas o lo bebido. ¿Es
cierto? ¿Cómo has cambiado
tonto?
P: Bueno ... es lo puro verdad. pero
eso hoce mucho tiempo y ahora
soy otro. Cambié porque me acon
sejaron mucho los amigos y me di
cuento que los nlnos estaban cre
ciendo y eso no podio seguir. Ahl
comencé con lo pintura ... lo que
son los cosos ...
lOS PESCADORES: SUS AMIGOS AU
SENTES. En lo coleto, segundo coso
poro Arturo Rolo. me acerco o
conversor con un pescador que
tTabaja estirando uno red.
P: Perdón. cuénteme ¿Ud. ha visto
lo exposlcl6n de Rojo?
R: No ¿Poro qUé? le conozco todo,..

Mucho mor, gaviotas poro dar
vida o sus cuadros y lo que más le
gusto mostrar el balneario com
pleto cosos, cerros, arboles y
mucho color. Que dan a su pintura
una fuerza más allá de lo Ingenuo

y el melar cuadro de Arturo lo
tengo yo en mi coso. El me lo re
galó porque yo he ayudado
mucho a este muchacho. es bueno
y necesltaba ayuda moral...
Asf hablo el Rucio, de su amigo pin
tor, con cierto escepticismo. pero
mucho carlno.
Otro pescador explica que lo ex
posición fue con Invitación, ade
m6s " ... le hemos visto tontos cua
dros, aqul en lo coleto los cono
cemos todos ..."
EN El PUEBLO: ESCEPTICOS YORGU
llOSOS. lo duena del principal
almacén, Dono Hllda, reconoce no
haber Ido o ver los cuadros.
" ...¿Para qué? .. tonto que le
hemos visto o Rojo. Pero es bueno
que triunfe. 051 yo puedo mondar

recortes o Europa donde vive 'ni
hiJo ..."
En uno coso del pueblo me re,;I·
ben con entusiasmo; un cuadro de
Rolo se ve colocado en lugar 1m·
portante ... "o nosotros nos en·
canto como pinto Arturo, deberla
mostrar sus trabajos en Santiago, a
lo mejor lo exposición le trae
suerte". les pregunto si fueron a la
exposición.
-"No hemos Ido, le hemos visto
tontos cosos, y adem6s, uno nO
llene tiempo; que los veraneantes
vayan, ellos van o comprar y se
entretlenen"-
EN SU CASA SIGUE MANDANDO
DOÑA CARMEN. Muy arribO en un
cerro llegamos o uno caso mUY• Ive
verde y amarillo; es donde v 20

SlgoJe en póO I





un modista que
no viste a la moda

André Courreges, el gran modista francés, ve
en Parfs en un departamento duplex, donde 105

recibió vestido con un traje plástico cel ste
hasta las rodillas y un par de botas blaras
también de plástico que dejaban a la viste ~a

rios centrmetros de sus peludas piemos. L se
nora Courreges, por su parte, nos da la bie ve
nida con un overall digno del mejor carpin ro,
pero king-slze. En verdad, los Courreges nc on
para nada lo que alguien pueda imaginars de
una pareja de modistas. El reconoce que n ca
le ha gustado participar en cocteles, fine de
semana a la Costa Azul, grandes fiestas ~ Jra
artistas de cine o cualquier otra de esas oc 1'11
dades que se consideran muy "chic". El ho Jre
que impuso los vestidos cortos por allá p los
anos 60 en Palm Beach se declara un hor bre
eminentemente familiar. Muchos creen qU9 lo
hace por falta de dinero, pero las cifras dicen
otra cosa: el ano pasado habrla vendido mós
de un millón de dólares entre disenos de alta
costura, accesorios y ropa hecha.
El dio de nuestra entrevista, André Courreges es
taba haciendo lo que realiza normalmente: al
morzando en familia. Su casa de Neully horro las
delicias de un sicólogo moderno: los juguetes se
ven por todas partes. No hay lugar a dudas que
su hiJa Clafoutie es el centro de ese hogar. LO
casa tiene dos pisos y un estilo muy propio. Todo
en ella es blanco.
"Este es el estilo Courreges", dice el diser'\Od~r
mostrándonos una mesa blanco, sillas Igua ;
mente blancas, el piso del mismo color y hasta e
televisor, Incrustado en la muralla, también
blanco. "Es el estilo de hoy dio. funcional, próc-
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tic ), cómodo para vivirlo y hasta divertido. Es
cerno mi ropa", agrega Courreges, Indicando su
troje de plóstico.
Clafoutie es caprtulo aparte. Le da un beso a su
podre y procede a chupar su collar de oro con
la~ Iniciales A.C. Tiene seis años, es muy linda e
In udablemente muy regalona del modista.
"E. ta es la auténtica vida" nos d ice él, "la vida de
lo ')ilia. La situación tradicional de los padres
ca los hijos. Hacer vida de familia es hacerlo
to o juntos. Vamos juntos al campo, viajamos
ju os y, como es lógico, vivimos juntos. Este lugar
nc encanta, es tranquilo y tan bonito". Sin em
b 10, para él Francia no es el mundo: "Me en
CQ Ita Estados Unidos", dice "me siento mós
ye lqui que los mismos americanos. Me gusta el
eSI Iritu de ese pais, el de ir a la luna, su manera
de "ivlr. La parte Oeste de los Estados Unidos me
en anta. Es modemo y abierto, y preferirla vivir
en los Angeles, Nueva México y Phoenlx antes
que en Nueva York".
Entonces uno se pregunta; ¿qué hace este
abierto admirador de U.S.A. viviendo en una
ciUdad de 2.000 años de antigiJedad como Pa
ris? "Yo creo que soy mós norteamericano que
parisino. Es tan dificil vivir una vida moderna
Oqui en Parls. Pero, quién so be, a lo mejor en tres
o Cuatro al"los mós me transforme en un ciuda
~ono integrado.
ntretanto, asegura que continuaró haciendo lo

que ha hecho siempre; diseñar ropa moderna
Para una vida modema. En todo caso él se da
Perfecta cuenta de que hay un movimiento "en
C<lrltltl". que no todos los diseñadores piensan
COITto él Sobre "la moda al dio": "La moda se ha

puesto nostólgica, completamente retrógrada.
Creo que las cosas hindúes son realmente boni
tas pero tras estudiarlas mucho, pienso que se
ven fantósticas en el desierto".
No le gusta tocar el tema de los otros diseñado
res, pero es un convencido de que la fama toma
cerca de 40 al"los en llegar: "Piense en el joven
Plcasso o en Le Corbusier. Al principio no los
aceptó nadie. Toma tiempo imponer nuevas If
neos y yo no pienso en volver atrós".
"Tengo grandes clientes norteamericanos, de
Califomia y de Palm Beach", dice con orgulfo.
"Mis colores son siempre bienvenidos en esas
áreas. Y yo adoro a mis clientes norteamerica
nas. Rose Kennedy y Paulette Goddard son mis
favoritas. Estón llenas de encanto y energia. Son
mujeres tremendamente fuertes. Paulette God
dard tiene, ademós, las mejores piemos del
mundo".
Rose Kennedy contiene para Courreges todo lo
positivo de los Estados Unidos: "Les contaré una
pequeña anécdota respecto a ella, que sin
duda habla de lo que es ella. Quince dIos des
pués de la muerte de su hijo John, Rose vino a
verme. Yo le di mi pésame, pero ella me contestó
"André, yo no vengo a hablar del pasado. He
acudido a Ud. para que me cambie la ropa.
Para que me cambie la vida".
Mientras Cocoline, su mujer, nos ofrece calé,
empiezan a hablarde las próximas vacaciones.
Quieren ir al Oeste, Califomia, Colorado, Santa
Fe ...
"¿Piensan hacer el viaje en una limousine con
chofer?" le preguntamos. "Oh, no", contesta él
rópidamente. "Lo haremos en un trailer".
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UGERENCIAS
PARA LOGRAR
UNA VIDA MAS
PLENA, HECHAS
POR EL
SICOANALlSTA
ERICH FROMM

U ,ERENCIAS
P A LOGRAR

VIDA MAS
A, HECHAS
EL

SI OANALlSTA
E H FROMM

SI alguien le preguntara a
Jd. por su felicidad, ¿qué
contestarla? Muchas per
onas pasan por la vida
9Xlerlorlzando evidentes
signos de éxlfo: un buen
rabalo. una hermosa
~. una familia sana y,
:In embargo. experlmen
an Yagas y persistentes
=",Ientos de Insatlsfac
t que no pueden ser
¿:::'llCldOS en palabras.
Se "lo que anda mal?
Unl,upone que Estados
':Jllda' es el pals mós rico
mu mundo. Se disfruta de
_laChas Yentajas de la

QlIladema.

¿Por qué entonces no son
todos felices?
Un hombre que ha dedi
cado la mayor parte de su
vida a analizar este pro
blema es el sicoanalista y
filósofo Erich Fromm. Tiene
la misma edad de este
siglo y durante años ha es
tudiado las inquietudes,
temores, esperanzas y
creencias de los seres hu
manos. desarrollando y
puliendo sus teorlas, lo que
ha culminado con la pu
blicación de su último li
bro, "To Hove or To Be" (Te
ner o Ser), el cual parece
ser la recopilación de sus
conceptos. Fromm piensa
que en la vida se pueden
adopta r dos actitudes:
Tener y Ser. El vivir en el sis
tema "tener" es lo que
hace infeliz a la gente.
Nuestra esperanza para
un futuro mejor consiste en
modificar esta perspec
tiva. Para conocerlo mejor
lo visitamos en una de sus
recientes visitas a Nuevo
York.
Se podrra pensar que Erlch
Fromm es una persona que
atemoriza. debido a la
gran notoriedad que ha
alcanzado como médico

y escritor. Por el contrario;
es un hombre pequeño,
delicado, amable y con
unos brillantes ojos azules.
Vive en Nuevo York en un
departamento del West
Side, habla con paciencia
y generosidad, con uno
voz suave y un leve acento
alemón. La delicadeza de
sus modales contrasta con
lo fuerza de sus ideas.
"El hombre modemo. dice.
se define a si mismo como
"yo soy lo que tengo".
Nuestra seguridad des
cansa totalmente en el
hecho de tener; y como
somos inseguros. quere
mos tener mós y mós. Esto
se demuestra en la evolu
cion del lenguaje. Existen
muchos idiomas primitivos
que no tienen una palabra
que signifique "yo tengo".
Expresan lo mismo, pero en
otra forma. como en los
Idiomas semrticos. di
ciendo: "Algo es a mi". Lo
interesante es que sólo
mós tarde. con el aumento
de la propiedad privada,
se Inventó una nueva pa
labra: "Tene(.
"Como soy slcoanallsta, la
gente viene a mi y me
dice: "Tengo Insomnio,
tengo problemas, a pesar
que tengo un buen marido,
una hermosa casa. un au
tomóvil". Recuerdo que
hace solamente 50 años,
el lenguaje que se usaba
era dllerente; la gente de
cla: "Me siento mal. soy
desgraciado, no soy feliz
en mi matrimonio". Ac
tualmente, "tenemos" pro
blemas. Pero eso es Impo-

slble. Se puede"tener un
kilo de mantequilla. s!. Pero
no se pueden tener cosas
espirituales, Intelectuales
o mentales. Las activida
des interiores se experi
mentan". El Dr. Fromm nos
da a continuación un
ejemplo de cómo pensa
mos en términos de tener
cosas. Cita textualmente
un halku de Basho, un
poeta japonés del siglo
XVII: ICuando observo
cuidadosamente.! Veo
brota r una llar.! A través
del cerco! (El signo de ex
clamación indica ale
gria]. Luego cita un poema
de Tennyson. poeta del
siglo XIX: "Flor entre las
grietas de un mural te
arranco de entre las grie
tasI te sostengo aqul, con
ralz y todo,! en mi mano...!
pequeña 110(.

"Tennyson tiene que "te
ne( la llar, señala Fromm,
para poder entenderla. El
japonés se contenta con
mirarla, buscando una
imagen interior de la llar,
relaclonóndose con ella a
fin de estudiarla. pero sin
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Hay que pensar en lo que se es, disfrutar de una "vida interior". Para vivir la vida

destruirlo".
lo que expreso el Dr.
Fromm por supuesto no es
nuevo. lo mayorla de no
sotros estamos conscientes
de nuestro sociedad opu
lento. de lo época mate
rialista. lo sociedad de
consumo y otros clichés
del siglo XX. También es
tamos conscientes de que
este éxito material no pa
rece estor cumpliendo lo
prometido. Es evidente
que lo felicidad no radico
en un segundo automóvil.
ni en un crucero porel Ca
ribe. ni en un anillo de bri
llantes. Puede que siga
mos deseando esos cosos.
pero uno vez conseguidos.
tuero del placer de un Ins
tante. ¿qué quedo? Me
compro un vestido nuevo.
me gusto. lo uso y luego
quiero otro. Y osi por el es
tilo.
Curiosamente. Fromm
considero que algunos de
lus actitudes generados
por nuestro sociedad ma
terialista son positivos.
"Hoy uno gran oportuni
dad poro nosotros. me
dijo. y pienso que en Esta
dos Unidos es mayor que
en otros países. Estados
Unidos ha alcanzado el
mós alto desarrollo tecno
lógico posible poro dar o
lo gente lo que deseen. Sin
embargo actualmente
mucho gente se ha dado
cuento que eso no lo hoce
feliz. Un velero no lo ha
hecho feliz. un avión pri
vado tampoco; sigue
siendo Igualmente Inse
guro y angustiado. SI se le
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hablo de ello. aunque no
lo demuestre, siente que es
verClad. Es por eso que
pienso que hoy uno opor
tunidad".
"Veró. en los llamados
paises socialistas muchos
todavla creen en lo que
nuestros abuelos crelan.
que si tienen un automóvil
serón felices. En Rusia o Po
lonia se considerarlo loco
o quien sugiriera que se
puede vivir mejor sin au
tomóviles particulares. En
uno ocasión di uno confe
rencio en lo Academia de
Ciencias de Varsovia e In
sinué esto mismo; nunca
en mi vida he conocido un
silencio fan hostil. No obs
tante. poro los americanos
es distinto; nos hemos
puesto escépticos. Hemos
comenzado o cuestiana('.
Probablemente el primer
Interrogatorio verdadero
comenzó en los al'\os 60.
cuando los jóvenes o tra
vés de todo Estados Uni
dos. empezaron o criticar
los viejos costumbres so
ciales, IIberóndose de los
moldes materialistas que
yo no consideraban útiles.
buscando nuevos comi
nos poro vivir tellces. Per
segulan lo que el Dr.

Fromm llamo "satisfacción
espiritual". Actualmente
aún seguimos buscando
eso satisfacción, por un
comino que, según Fromm.
puede ser errado. Habrón
notado lo cantidad de
gurus que aparecen por
todos portes y todos los
movimientos que preten
den ayudar o lo gente o
encontrarse o si mismo.
Es muy propio de los nor
teamericanos querer salir
o lo calle y encontrar uno
persono o credo que re
suelvo todos sus proble
mas en formo Instantónea.
Fromm estimo que esto
conducto sólo puede traer
desengal'\os.
"Tendemos o ser activos
porque creemos que de
bemos ser activos. de
claro; si no estomas todo el
tiempo haciendo algo. nos
angustiamos. Muchos per
sonas no pueden sentarse
tranquilos durante 5 minu
tos. sin ponerse nerviosos e
Inquietos. As! pues. poro
nosotros lo palabro actlvl-

--dad significo "e cUpo
ción". Si alguien r e pre
guntara lo que hice oyer.
yo le contestara: 3ueoc
solamente estuve 'nlcd
durante tres han:' per
sondo en nodo. ntlér
dome o mi mismo I CUe
quién soy realmf He. I
otro persono cre IJ qu'
estoy algo loco".
"Pero el sentido orl, ,ncld'
lo palabro actlvld, J.eolc
tradición human o. er
"vida Interior". ucho
grandes filósofos 's!uvi€
ron que lo torr 1 mó
elevado de acti Jod €
lo contemplación o cc'
vldad es una expr ióndE
la tuerza del han bre, dE
sus atributos. Come dijol1
filósofo: "las pers ~OS nc
deberfan pensar nto e
lo que tienen qu hoce
como en lo que S' ~"
Pensar en lo que s es. d~
frutar de una "v IJ Inle
rlo(·. no es fócll d logra
Es preciso hace un es
fuerzo para apren erase
uno mismo. Paro :omen
zar. el Dr. Fromm proponE
el siguiente camil.o: "Pe
manecer sentado sin me
verse durante 15 mlnule
todos los dios, escuchorl

propia respiración. seniln
y sentirse uno mismO yIra
tardeno pensaren nodo
Este es el primer ejerclCIC

e'para Intentar ser act.I,vo d
el sentido correcto. ESde
trcil no pensar en na d,
dice Fromm. CientoS



plenamente hay que practicar el vivir, todos los días.

acelerado de nuestras vi
das".
El Dr. Fromm cree que la
paciencia es realmente la
clave de la felicidad, que
cualquier cosa que deba
hacerse con paciencia
indica que es algo que
vale la pena hacer. "Creo
que estamos bastante
adelantados como paro
"sentl~' que el dinero no
puede comprar la felici
dad. El triste rostro de Paul
Getly o el patético fin de
Howard Hughes parecen
pruebas suficientes. "Te
ne( no es la respuesta".
Es razonable entonces dar
el siguiente paso, tal como
nos propone Fromm:
aprender a ser, dando na
cimiento a todas nuestras
potencialidades, dones,
talento, simplemente a las
abundantes posibilidades
con que todos estamos do
tados. ¿Si él tiene razón, y
la felicidad se encuentro
en el paciente proceso de
alcanzar la "vida Interio(,
no vale la pena entonces
empezar ahora mismo?

pensamientos se agolpan
en la mente, pero perse
vere '1 comenzaró a hacer
progresoS, Estamos tan
ocupados, tenemos tantas
cosa en que pensar, que
yo . mos incapaces de
sentl Ademós somos Im
poc "tes. por lo que no
nos amos cuenta de lo
que almente sentimos".
Es mi ntras se espera, se
eseu ha y no se piensa,
com uno llega a conocer
SUSSI 'ltimientos. "La mayo
rla e las personas, al
men según mi experien
cia. ,aben mucho de lo
que reen no saber, con lo
cua quiero decir (tal
com dice Freud) que re
prlrr -nos la verdad mós
de lo que reprimimos nues
Ira Ir .Iinaclón al mal. Sa
berr smuchas cosas; hay
prue as de ello. En nues
IroH Jer'\os sabemos cosas
que .onsclentemente ig
nor T!OS; por ejemplo,
conc.~e a alguien y se 1m
presl na favorablemente,
digamos, con sus modales,
asp6.to y conducta, y Ud.
Piensa: "qué persona tan
agradable"; luego suer'\a
que esta persona trata de
matarla; "qué tonterla", se
dice Ud. Pero después
"ego a conocerla mejor y
se da cuenta que su pri
mera 'Impresión era
errada, que se dejó Influir

por las apariencias y re
sulta que aunque eso per
sona puede que no haya
deseado lIegaral extremo
de matarla, no es alguien
recomendable.
"En general, creo que
nuestra sociedad necesita
bastante represión de
aquello que sabemos.
Tenemos un sentido de las
cosas, un conocimiento
Inconsciente, que gene
ralmente se reprime. El de
safio es tomarlo en cuenta,
escuchar nuestras propias
reacciones Interiores de
ellas".
La receta del Dr. Fromm
para lograr tener con
ciencia de sI mismo es
practicar autoanólisis
todos los dios durante 30
minutos, no importa cuón
ocupado se esté. "Meditar
en lo que he hecho, revisa r
mi propio comporta-

miento, ocupa parte im
portante de mis dios".
Tomo tiempo, me advirtió.
No hoy un camino fócil; no
se trota de "Encuentre la fe
licidad en 12 lecciones fó
clles".
"Poro vivir lo vida plena
mente hay que "practico~'

el vivir, todos los dios; es o
través de lo próctico que
uno logra cambiarse o si
mismo".
Practicar el vivir requiere
tiempo y paciencia. Por
eso el Dr. Fromm admiro o
lo gente que sabe cocinar.
Un soufflé no se puede
apurar. "Disfrutar coci
nando es signo de amor a
la vida: es un gran arte que
requiere paciencia". "La
naturaleza nos enseña
que una planta demora en
crecer, cuónto debe espe·
rar una mujer embara
zada hasta dar a luz. La
lección que debemos
aprender de la naturaleza
es que todo requiere
tiempo, todo camina des
pacio, en contraste con el
ritmo, exageradamente

UN CAMINO PARA DESCUBRIRSE A SI
MISMA: Ser una misma es uno de los mayores
desatros de nuestro frenético mundo actual. De los
ejemplos dados por el Dr. Fromm he aquf algunos
ejercicios que practicar y que ayudarón a aislar
nuestra naturaleza de todos los elementos ajenos a
ella Que pueden estar ahogándola.
1. Siéntese quieta durante 15 minutos. cada dio,
escuche su respiración, sléntala y no piense abso-
lutamente en nada. .
2. Revise su propio comportamiento al tlnal. de
cada dio de modo Que llegue a conocerse mejor.
3. Contre' en sus reacciones interiores, probable-
mente sabe más de lo Que cree. .
4. Concéntrese en actividades que reqUieran
paciencia, la recompensa será grande.
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BILLY, "TÚ HAS MOJADO A.

ES"TE SEÑOR?
¡NO PUEDE SER'
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\/IO? ÉL NO FUE
iPERO CÓMO?/..

SU PERRO HABLA.?

Sí, PERO ES UN MEN"T\ROSO
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con lapiz de ceJos cafe, nunca
negro, porque quedo muy duro y
achico los oJos. Es apropiado tam
bien paro disimular o corregir ojos
salientes.

• Otros usos. Ellapiz paro
cejos se puede usar también
como sombro de p6rpados: e
aplican algunos trozos suall .s,
hacia el exterior del p6rpado y se
esparce el color suavemente con
un algodón. Otro uso escomo subs
tituto de rouge de mejillas. Se pone
un poco sobre el cutis y se froto
suavemente en dirección o los sie
nes. También sirve paro disimular
uno barbilla muy pronunciado,
haciéndole sombro. Se topo con
un poco de polvos. Otro uso: poro
disimular uno espinillo; se topo
con un puntito de color café o ne
gro, transformandola en un lunar. Y.
finalmente, si no tiene lapiz o
mono, el socorrido lapiz de cejos
le puede servir poro anotar rapi
~mente un numero lelefonico.
iLas cosos que hoy!
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usos del lápiz de cejas
• Rayas finitas. Los cejos
se pintan con pequeños trozos, si
guiendo lo lineo de crecimiento
de los pelitos. El color del 16piz
debe ser igual 01 color de los ce
jos. Condiclon fundamental poro
que quede bien es depilar los ce
jos, paro que quede un trozo lim
pio. Después de pintados, los cejos
se cepillan, paro darles formo. El
16plz no debe ser duro (probarlo
en el momento de comprarlo).

• Línea suave. Lo royo
oscuro en lo ralz de los pestañas
también se hoce con 16plz de ce
jos. Se acentua m6s hacia el 6n
gulo extemo del ojo.

• Contornos defini
dos. Se puede delimitar bien el
contorno de los labios con uno
royo fino de lapiz de cejos, pero el
color no debe diferir mucho del
color del rouge. Primero se hoce lo
royo, con suavidad,y enseguida se
topo con el rouge.

• Sombra café. Lo lineo
Interior de los p6rpados se pinto



cancha de aterrizaje para ""Iones
pequeflas. Para volver de 10 IsIO~.
continente -generalmente de
pués de una estada de dos o t~;
dlas- hay que ponerse lo
acuerdo con TAXPA. En lo ISse
existe una hosterra, también en
puedevlvlren casa de Isler'\OS~ iJ'

cabanas. Además de tener o ~e
nos dios de absoluto sllencl~doÓ
mundanal ruido, hay oportu~scos
de comer los melares mor de
especialmente langostas,
mundo.

Ahora, en Providencio, Boutique La
laucha ofrece o Uds. "tollas gran.
des" en novedosos vestidos, tOldas
blusas, beatles y tejidos. Ac emó;
tiene tollas chicos.
Providencio 2528, local 2 inte.
rlor, 2° piso.

• • •

• • •
¿Necesita Ud. asesora dar silca
planchadora, jardinero, E cero·
dar, costurera, etc.? Solucl ne s
problema llamando de Inrr dlato
a Sra. Xlmena al 289860 () Sra
Margarita al 201660. (Acc n So
cial Verbo Divino, Poblacl6 '::01
Oriente).

No se arrepentirá visitando estro
dep6slto Victoria, encontro tOdo
tipo de articulas de puntt para
guaguas y adultos, con ~ 9clos
realmente convenientes. le 'Jten.
deremos como Ud. se lo mer ...een
Providencia 2528-2550, loe 203.

dat

t1narlamente se les desaconseja,
pues es uno Isla pequefllslma y se
puede explorar de punta a cabo
en un parde horas. Ponl alguien se
Interesa en visitarla: la lineo aérea
(aviones de hasta 6 pasajeros),
que vuela o la Isla regularmente,
se llamo TAXPA, Nuevo York 53, ofl·
clna 103, Tel. 61833. El viole se
puede hacer unlcamente entre
septiembre y abril, por las condl·
clones climátiCOs. El viole demoro
2\12 horas y el avl6n sale desde Ce
rrillos. En la Isla s610 existe una

los hijos de su
marido
SI Ud. es lo segundo esposo de su
marido y éllfene hijos de su matri
monio anterior, esesenclal que Ud.
se lleve bien con ellos. Es un asunto
delicado, que requiere mucho
lacto. Aqul hoy algunos Ideos que
le pueden servir:
• Jamás critique o lo madre de los
nlnos ni aunque ellos o su podre lo
hagan. seo superdlplomátlca.
• No trote de hacerse amigo o
que lo admiren. Tiene que haber
un penado de transicl6n poro for
mar uno relacl6n duradero.
• Conteste los preguntas de sus
hijos adoptivos con franqueza y sin
escudarse detrás de su marido.
• No trote de ser uno madre
paro ellos; vivo o muerto, ellos yo
ttenen uno madre, aunque 5610 seo
en su recuerdo. Trote de ser lo
compaflera del papá y uno
amigo poro ellos.
• No trote de parecerse o lo
mamá de los nlflos, tengo su pro
pio estilo.
• No trote de comprar su afecto
con regalos de tipo material.
• Hable con su marido sobre el
ttempo que puedan estor juntos, sin
los nlflos. Eso le dará unos peque
f\os vocaciones o ambos bandos,
y tiempo poro recapacitar y co
rregir errores o malentendidos, o
conciliaciones, 51 ha habido uno
pequefla rlfla.

-a-e a la isla juan fernán
&te es lo Isla donde el famoso Ro
b1nson Crusoe palO varios afiasso
l/tarlo. Fue dejado 0111 el capl·
tan de su barco. par mal comparo
tamIenIo. Esta Isla es chilena y na·
turalmente muy famosa. Rutina.
r1ament8 se reciben en los Agen·
clas de Turismo caltas de los poi.
ses más lejanos. en que alguna
persona Inquiere sobre c6mo
poder visitar dicha Isla o pasar
aJgún tiempo 0111. explorándola.
Los hay que deleOn permanecer
en ella varias semanal, lo cual ru-
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I ejercicio
'de relajación
Este ejercicio relaja los músculos
de los hombros y la espalda, des
pués de un dio de trabajo:
1) Acuéstese de espaldas sobre el
piso y forme ángulo con las pier
nas. Ahora, levante lentamente las
caderas del piso y luego la es
palda.
2) Cuando todo el peso esté sobre
los hombros, en esta posición,
mueva la cabeza. lentamente, de
un lado para otro. Luego, volver
apoyar, muy lentamente, la es
palda sobre el suelo y finalmente
las caderas. Repita este ejercicio,
hasta sentirse descansada.

regalo simpdtico
Un frasco de agua de colonia o
una loción, envuelto en un deli
cado pañuelo bordado o de en
cajes, para una mujer, o un pa
ñuelo con monograma, si es para
un varón, adomado con una cinta
de color.

• Confección: 90 cm. de
jersey o género tipo teJido, de 90
cm. de ancho. Para la franja del
borde: 40 cm. de género de 90 cm.
de ancho.
Copie el molde sobre papel de
seda. Cada cuadradito del es
quema mide 5 cm. por lado. Se
corta sin agregar cenllmetros para
costuras. Doble el borde dos veces
hacia adentro y cosa a mano.
Corte la franja del borde, del
ancho que desee (unos 3 cm.), dó
biela, cósala al borde y alise con
plancha tibia y paño húmedo.

RIANGULO
1. e par'luelo triangular está cor

do en redondo, en jersey de an
. ora, con borde de color contras
Jnte o en un tono más oscuro que

básico. Se lleva bien con cual-
~uler tipo de ropa, Incluso un traje
os piezas. Se puede hacer del
Ismo género haciendo juego

on un vestido o tener varios, para
combinar con distintas tenidas.
...on una franja trenzada, como
, domo, se puede usar para la ca
-.eza.

~::==::-========-----=~-----=--=-=-~---
1°
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Los sweaters sobl8 todo IiP) sh
tland eIfOn de última modo las a&
gentlnol son 101 mOs nov ¡jo~;
por colorldOl y dlsetlos, SI uiere
lener uno o varlOl contócte COo
elleléfQno 295189. Hay ven spar
mayor y menor.

• ••
".aunta de na

I'CI: ¿Por qué ten mós
anugOl ollado del8Cho C¡ allz.
qulerdo? Relpuelta: Pre Jble.
mente porque duerme me ,obre
el lado del8Cho que el IZql -¡do y
la almohada le arruga lo rEste
tipo de arrugas no es corr "Jtlble
SOlocon cremas: hay que ( nblor
101hObItos de dormir. Lo pr ara es
acostumbrarse a uno alr hado
chica y 1110. Al mismo tlerr J. hoy
que njarse en los hábitos umos
¿Se apoya Ud. con las mar .? Esto
produce arrugas en el m 'ón y
alrededor de 101 ojos.

como usar un sweater eje

-:::,l:rJ1a: lefi4 a ca .
Donde • trabaJa el lleno al estilo
cotonIal. DIIeftoIoolcol de HéCtor
iliones. TodOl trabajOl a mano.
PIda IUI dll8ftOl sin compromiso.
lOmporal - divisiones de am
blenle. rejas antiguas. mesal de
centIo, respaldos de cama, fara
les. chisperos y herramientas de
chimeneas. etc. Galerla Los lagos
ProvIdencia 2529locol 7.

•••
Una Idea original para tener uno
linda muslca en su matrimonio:
Hay un grupo de jóvenes que
~n~du~yadernOsca~

Ian. llamar a Mlchelle Solazar al
IeIélDno 483835.

-==~ noctunICl. TIO-.. ellcaz para nlftol mayo-
de 5 aftOI que .. ortnan en la

cama. o bo o un aparato Impar·
lado que pennIt8 el apl8ndlzoje
de dicha conducta. Admlnlllrado
par pilealogo Infantil. TeléfOnol
..a.29M138.

falda campesina
hecha en casa

Con un sweater grande, que yo no
ítIM!lM se use, se puede hacer simpótica

ropa de nlr'los, para el diario. Se
corla el tejido, según el esquema,
paro formar un pantaloncito o una
pollera. Nótese que se aprovecho
lo pretina del sweater, pero al re
vés. El tejido del sweater se corla
directamente con IIJera y se cose
Inmediatamente o móquina, paro
que no se corran los puntos.

Esto falda se hace de uno pieza; se
necesitan 2 metros de género de
90 cm. de ancho, tiene que ser es
tampado. Por el borde del corle
saque uno franjo de 8 cm. de an
cho, poro lo pretina. Enseguida,
cierre el corle con uno costura
simple (el cierre éclair se pone 01
mismo tiempo) y hago un encarru
jado en el talle. Forme lo pretina
que, doblado, tendra 4 cm. de
ancho y coso lo 01 borde encarru
Jado Se termino con un boton y un
Ojal paro cerrar, y lo bastilla. Esta
puede ir adomada con uno tranja
de color



IMNA51A DEL CUELLO

LO egl6n del cuello sufre durante
los ,igulentes actividades: al ma
ne' r. al escribir a móquina,
cu, .,do se hace un trabajo en
se [ensamblaje en una fóbricaj,
01 ,er, bordar, etc. y durante las
lar .Js domésticas. Se produce
une tensi6n en los hombros y el
cup,Jo que, con el tiempo, puede
oc rrear deformaciones y, ade
me dolor. Los diez ejercicios si
gu ntes estón diseñados para
ha' erlos en el mismo lugar de tra
bol .
1. Mantener levantada la cabeza
y girar el cuello lo mós posible
hoc a la izquierda. mirando por
sob ~ el hombro; enseguida. vol
ver ntamente a la posici6n inicial
y rlo' etir el ejercicio hacia el otro
loa Este ejercicio se hace diez
vec s seguidas.
2, t1lrar hacia adelante y dejar
CaE la cabeza sobre el hombro
der' ,ha, lo mós posible, pero con
so~ a. Levantar la cabeza y repe
tir h cla el otro lado. Seis veces
pOr') cada lado.
3. Deje caer la cabeza hacia
adelante y gire el ment6n hacia el
hombro derecho. luego al Iz
quierdo. Repetir 5 veces a cada
lado,
4. Mantener el cuello bien suelto y
hacer girar la cabeza tres veces
hacia la derecha y tres hacia la
~ulerda, siempre bien' suelto.

levantar ambos hombros simul
Ianeamente, si es posible hasta las
0'-las. Bajarlos y repetir ocho vee:Luego repetir el ejercicio, pero
~Irlanda los hombros en suce
6 roplda.
I~ Dejar caer sueltos la cabeza y

'brazos. Poner en tensi6n los bra-

zas, girar las palmas hacia afuera
y levantar la cabeza. Mantenerse
en esa posición un momento y vol
ver a la posición original. Repetir 5
veces.
7. Dejar colgando los brazos y
hacer girar los hombros, haciendo
un circulo: el hombro se baja
hacia adelante y se levanta hacia
atrós.
8. Levantar los brazos hacia los
lados, rectos. a la altura de los
hombros y flexionarlos, tocando el
pecho con las manos. Enseguida.
echar los hombros hacia atrós, lo
mós posible. Estirar nuevamente
los brazos. Se repite quince veces
seguidas.
9. Para poder hacer este ejercicio.
tendró que ejercitarse durante
algún tiempo: tomarse las manos
sobre la espalda. Un brazo va por
arriba y el otro por abajo. Altemar
la posición de los brazos.
10. Estirar los brazos hacia atrós,
tomarse las manos y apretar los
brazos lo mós posible hacia
arriba, Inclinando la cabeza
hacia adelante. Bajar los brazos,
para descansar y repetir doce ve
ces.
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ESTUD •CON

fono: 572497.
FRA CI CO VALDIVIESQ
M.,e~peciah~ta en reparaclOnc\ en
toda ~Ia,e de rodado,", para n1ño\.
adema... pmtura llpo duco de mut

blc\ de cOCina y terraza.,\. tralo ;.¡

d miclllo. A'. Oval1e 284-4
1
dcJ;.¡r

recado en el fono 91 17

ALO DE BELLEZA J\'.
!Ieth: atendido por la prolc\lonal
Adela Diaz. e~I"I'la en cone ) pel.
nado. EspeCialidad en uña!l JlO'.II
la!>. maOlcurc. depilación Edlflllo
Lo, Lago>. Providenc.a 2529. le JI
32
VE DO. OPORT ID~I).

6.500acordeónuahana 120ba '
Paolo Soprani. ueva. F O

237014.
CONFITE SA ESTA
lao. Eliodoro Yáñez 1114
252623.
POR VIAJE VE 'DO: \ J.

cma Mademsa. 2 jugueras. juct- .~,

dormilOrio y living. otro ani( "f
de menaje. Señora Eisa, IQ

250350.
NIÑA
univer itarios se ofrece para Cl I¡Jr

niños. Tratar fono 512228.
POR VIAJE VE DO: O·
che·paseo de guagua, calclil. .ra
Elka 812-A. carrete de pese. 11'
dre!. Llamar al fono 512228
HAGO ROPA INFAN L,
,odo lIpO de hechuras. no

512228.
SEÑORITA B ENA P E·
sencia. con título de asistente é n
fenneña, cuida enfermo de da
edad. Horario de lunes a vier 9
A.M. Y 14 P.M. Llamar al no
519880. Silvia Aldunate.

E HACE TODO 1'0
de copias a máquina. Se hacer n

c.ls. Pedidos al fono 4965 7
LITA GARCIA, E TI
ta en corte y peinado, especl ¡.1d

en uñas postizas, manicure, d tia

clón. Providencia 2529. local '
ATENCIO SEÑORA: •• IE·
ne Ud. un servicio de mesa el llal

eSlado. bandeja ... que e\tán ya ~,

tenedores torcidos o desplateJ 11l~'J

Todo esto se lo arreglamo~ en San
FrancISCo 948. Fono 228495
SE RECIBEN HECHlIRA

de panlaIón. buzo, bala;. abngo"
dos piezas, lraje~ de novia. ele.
Vilacura 120, Deplo. 43.
TALLER GIRASOL ES 1..1\

denominación que be da a un gnJPO
de bordadorw. de variob CenlfO~ de
Madres, dedIcada; a bordar Yhacer

dl\cño\. tapices creadob por Ha:
lOf

Herrera para ella\. E
SE RECIBE TODA I,A5
de trabaJO!:O a maquma E~telJ Art'

v"lo Fono 391295.

NECESITA
dormllono.

año. Fono

E TUDIANTE 40 MEDIO
CUida mño\ por hora y ayud:1 en
larea,,!. M. EugeniJ al fono 740047
M SICA PARA FIESTAS.
malrimonlO\. comlda\ Rodrigo
Alcalde O Fono' 231361 ·74-150 I

'3. Los Leone.. 0252. of. 102
REPARO OLCHO E CIC
cualquIer marca en el dia y colcho
ncl" de lanJ J domiCIlio. confeCCión

COII ) 'O) fuera de tgo Fono
~62 59 F Fajardo.
BOl:TIQ E EL RINCO .
Alameda 9'9. local 135 SIgo. Ceno
tro. Fono 710', 4
TAPICERIA A TO 10VIL
en general. ~peclahdad en Volks

\\ agen. se arreglan: chapas. vldnos.
fundas) alfombras. e ejecutan tra
baJOS a domicilio. MOisés Rosales
R. (ex Técmco Sal m"" y Fabres).
Fono51167.

LTlMOS ADELA TOS E
Cosmética de Europa; Máscaras.
peehng. teñido pestañ~. etc. Mo
neda 720 - 208. PedIr hOla a lo
fonos 484504 - 381921.
EN H ERFANOS 1153
encontrará a precios económicos
género igual a papeles Colowall.
productos Hanga-Roa y papeles
murale .mponado. Fono 83 78,
Ana Maria Magnasio.
ESTUDL.\ TES DE PARVU
laria U. de Ch. dan funCIOnes de
títeres. Erika 741062. Viviana

46564
FOTOGRAFlA A DOMICI·
ha. bautizos, mauimomos. fie~(IDl.

etc. Precio módicos. Claudia
742577.
SEÑORA QUE RE 1010
en USA se ofrece como ecretana
traduclora finglés·c ....tellano) por
hora. Sra. Sonia. en el fono 94644 o
ea los fonos 34475 - 30445.
ARTICULO FOLKLORICO
ecUalonano!t. tapiCes. cojines tndl
viduale . madera plOtada, uabaJos
en miga de pan. Fono 741571. Ha·
blar con Laura Maninez.
COSMETOLOGA TlT LADA
en Europa. masajes eléclnco~. lTa
tamlentO" maquillaje Fono
2506-16. Vera Puelma.
LIMPIEZA DE TAPICES
de muebles. alfombra!> muro a

uro. lavado. limpieza de conlnas,
eza lapiz de autO!t. renovación

o en cuero~. Prc~upue\to!ol

proml~o' 3 Francibc Diaz.guagu""
en Providencia 252
203.
EL CO TREO:
gJos. lran,fonnaclone.. de

<.eñora.-.. caballero,) niño, Entrega
rápida y r pon'dblhdad en traba
JO • e...peclahdad en cuero,. gamu
Z3.'t ) reno... AmOniO Vara.... 80 1

SE PI TA PAUELOS,
arpt..~a~. manlele .. ) Otr\l" DibUJO'

onglOaJe.. ) flOo". Boutlqu~") pJ1'
Itcularo Cur'o plnlura en género,.
elC FO 05112 3 ALTHOM
MARA VILLA, ROCHET
palillo loda la<.e de LrJbaJo, fino
Fono ~06:!:!. ~eñora JJltoran
PALILLO. CROCHET: RE
cibo hechura:,. ,endo abngo, J pail
110 ~ a crochet. bulanda~. gom......
ski. gU3Il1e..... ropa de guagua, elc.
Fono 4062:! ra. Yolanda Cn ...tl.
T LLER CO T RA: OFRE
ce a bouuquo. ,elludo\ cami~ro~.

JumpeE"!'o. buzo~. falda'. 'e,tldo~

largo Pasaje Juan Palau 7226.

L"" Cond".
MARGARITA ECHEVERRL.\
tiene el agrado de ofrecerle para sus
comprombo!t ~oclale~ o amida
us neos platO~ para llevar: chino .
franc~. la~agna al horno. vacia-
c.one, de pollo l ame Tona
pompadour. eha negra. helada,.
Los dommgos: laUannes frescos.
empanada.ll. porciones de !t3lsa Ita
Jiaoa. Ped,dos h...... el Jueves al
fono 2 2023.
ANAME "CONFECCIO ES".
beaJJes, con hons S 98,jersey ca·
chemlra S85. c....hmillon S 70. cue·
110 de bocado S 5. sunldo de colo·
res. Jenaro PnelO 238 por BlIbao a
una cuadra de Tobalaba.

ECRETARIO E. CO TA
b,Jidad se ofrece para de-.empeñarse
en ese mi. mo cargo en oficma o
empresa 2 años exp(nencia Lla
mar a Carlos Undurraga al fono

.1043.
PU\'TORE, TELA "TI
ziano··. ofrece tela!> en todo tama

ños) pone) medidas e peciaJe!t en
Jino. Reglna PéRz. I abel la Cat~

hca 5048. Fono 288 56.
MARCO FINO. VARIA·
do modelos en oro lammado y no
gal, precio\ \10 competencia. alen
CiÓ adomlclllo. Cecilia S\\ lderski

a 3665 Fono 288694
BOUTIQUE LA

QVldenCla, ofrece a
0'0 veMI

lén tallas
ocal205

DE.' Dl ENDE "
ra O1ño\ ha"l" ..¡ añ~
menda pieza a per-.ona
ruer~. OJ.Jla ..:abaJlero

.:0 Concha 1244

ll'ER ITARIA PARA
~uldJI niño-.. medIa Jornada o por
hora. 'O. Fono ~11 -lO
L 1\ ER IT RI\ PARA
rratJaJar con aboga.io o médico.
medl3Jomad.! Fono 2:':1,~.

T.\LLER \IACAO TlE:lIE
a la \COIJ U\ modelo.. oll1ño - 10·

\ temo 3 preciO \.:OO\COIenle. ca

ml'UO~. abngO\. do, pltza.... fal
ja,. Dano Crzúa 2096 Fono
-10100.
~IA AJES: ESORA JO
\eo. de cendencla e~lranJera.

ofrece m~aje' de rel3J3clón. Fono
n05~

MODISTA RECIBE HECHU
r... de >eñora> Fono 495197 Avda
Sahador 2971 . 0.1"0. 10.
LA MEJOR MUSICA PARA
fie l~. matrimoOlos. comidas.
Llamar a Rodngo Alcalde al
231.361 o Ir a N\3 Los Leones
0252 of 202
TEJIDO A PALILLO.
crochet rmos modelos francesb en
lana unponada. abogos. chaquetas.
chomb..... Fono 40622 Yolanda
en 11

TALLER CO TURA ,
ofrece a boutlque<'_ cami er~. jum·
~. buz . \e'-udo , ele. Pasaje
Juan Palau '226. AIt. 1669. L....
Co~

TODA CLA E DE TEJI
do a paJI 10»- crochet Fono4061!.
fLORE PLA ICA y
arreglo florale
breo cuad
\loo

S,
mllo~ ) cakeune de lana LJa
mili' a \1 ...... p.lar al fono 234258.
SE:'ORA OfRECE
taUon "" agon para lTioblado de per_

..ona..... cobriJnz3.I., enl.: argo O re

pano de mercaderia 11\ lan3\.
Fo"", 260525 26J427
ME OfREZCO PARA HA.
cercla\t'l de CChluri,1 al:ole!!lo... In'
1IIlK:lone o I"'MiJ recibir C«)<o,tura' al
porma)ordeunahoutlque Falda S
~. panldlone 100. R(}nLl~ ,alle

6:!'l9 Colonl Aroqulndo. fa
laggl
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TALLER MARIA VICTORIA
Akalde. Alta cOM,ura, confeccione~
ht"hur~ a medIda ve~udo~. bla

;tJ'\. abngo~t etc Entrega rápida.
filcl!ldade~. CIO"'C3 de corte a doml·
,,110. Fono 740595. Rafael Cañas
100. [)eplO. 12.
tlERNAN STIERLlNG
Lenl. ex contratJ~l8 mueble!'> Ateller
Stelner.Rcbam¡zudo\. repintado!:! de
mueble, '100'. Departamenlal 720.
fono 588459
I'iECE ITO APRE DER
llrre~lo de pies y manos.; Pedicuro;
lIam'" al fono 213829.
01 E - ADORA TEXTIL
egre>ada UC. recibe hechuras para
boulIques o ,allere,. Fono 294572.
Viliilura.
Ql 'ROMANCIA, GRAFOLO·
Sla rll"cl orientación. También cia-
se -tura de manos. relajación.
5r .Iena. Fono 498526;dlarla-

m
P( VIAJE VENDO:
do lona complelo. amoblado de
11\ cocina. jugueras. tostadora
ele a y airas artículos de me-
n'J "a..Elena Fono 250350.
II'i R·DAC OFRECE
se" lOS de daclilografia a profe
slor e... , empresarios, universita
no otros, traducciones y redac
CID en inglés y español. Fonos
29 - 259917 - 213272.
Bl O SOCIA CON CA·
pll. Pongo taller confecciones.
esl'< •.Jidad en maleriales, hechu-
ras periencia en el TronO a me-
dldJ pa de niños. Villa El ESlan-
que aje 13,Block 8691. Depto.
12 "ñoa.
ES1 DIA TE EXPERTO
en acción ejecuta reparación,
Iimr J, instalación toda cla~e de
"'u Cometo Fensa. Troner. Hi
tach, Ileduce consumo de su cale
facll mtbiental en centímetros cú
bico ano 733140. Jorge Escobar.
BAR SITTER TITULA.
da e amplia experiencia cuida a
su " os a domicilio o en su C8.!t8.

SII\ olari. V. Mackenna 1229.
fono 482. Llamar de;pués de 1.,
20 ho'

TOCADOS, FLORES Y
~eglo para novias. Providencia
444 -501. Fono 493958.

CONFECCIONAMOS ROPA
Imenor PIntada a mano exclusivos
dl\eñ calzón bikini $ 30. juego
~na8ua y calzón $ 130. caml a de

,~~" 250 Y airas. LuIS Unbe
• de 14 a 18.30 horas.

DECORA 10 : DISE - OS,
tran!l.formacionc!t. decoro ca,
ofic~n~. vltnn~ Llamar 546.'
SE ORA HO ORABLE J •
hitada desea trabajar en g lO o
como dueña de C3.5.a. hacer depar
tamentos, atender persona enfenn~
Fono 93190. Dirección Altcla Hur
lado Rodríguez 382.
ARREGLOS FLORALES
para recepcioncllo. embajadas. hote
les. matnmonlo5. Iglesi~. Sra In
gnd. Fono 496697
EL 20 DE ABRIL: DE.
de Seminario con Providencia roba

ron desde la casa un pemto Poodler
Mmiatura Blanco de S me.!.es res
ponde al nombre de MAXI. quien lo
haya comprado se le devolverá lo
que pagaron. Recurro a esta Revista
y le rogaría a cada lectora que me
ayudara; cualquier dato al fono
746753
ABRIGOS PIEL CO EJO
modernos. colores y calIdad exclu
sivos de cnadero. Tall., y medIdas
El Pillán 1890. Fono 295878.
DESEO MANTENER CO.
rrespondencia con amigos del ex
Iranjero para cambiar ideas y cono
cimientos. Mi nombre e Oladys
Espinoza Soüs. tengo 20 años. Ira
bajo. Dirección. Pobl. Joao Ooulan
Calle "O" 0290 Sanuago -Chile.
LOS MAS EXQ ISITOS
brazos de rema. dulces y salados.
distmto tamaños y precIos. Llamar
con antiCIpación al 487674.
VENDO SILLA DE R EDAS
importada plegable marca Evenng y
Jenning $ 6.500. También un calre
clínico en $ 7.000. Calle Merced
380 Depto. 46. Fono 391252.
ME OFREZCO PARA CUI·
dar niños. Llamar al fono 287601.
QUIROMANCIA, GRAFOlO·
gía. nivel orientación, Consultas.
también clases. Llamar Sra. Elena
al fono 498526. Atención días mar
les de 3.30 a 7 P. M.
SE HACEN COPIAS AMA·
quina. $ 2 cada hoja. $ 1cada copia.
Tratar de 16 a 18 hrs. en Alon o de
Córdova4615 Torre C Deplo. 135.
ARRIENDO DOS PIEZA
a la calle con lo, baño para consulto
rio, oficma o actividad tranquila.
Lorena 1275 Sector Bilbao M.
Monlt.
VENDO TOCADISCO GA·
rrard en $ 2.000. chas is F.M. $
1.000. máqUIna planchadora de sá·
bana~. marca Slemens 3.000.
cnadora de pollo, para 1.000 polll-

• en 500. Fono 215599 Macul.
L. Cho mlla 4428
KRIE TI E OFRECE SUS
\eTV1 osde pe quena para perros a
domlcl Llamar .1 fono 74 31
SE HACE CHALECOS Y

eater a ~ano o a UlDa. Di~.
ijos exclu IVO .. PrecIo de boca.
Fooo 49.-2&2· 4807
O VALDO 6RNEJO, TE •
nlCO n paracione~ má91l1
de CO~r de toda\ I mare . ten
clón adomIcilio Llamar 15 2ll29.
Av. Ovalle 1 3
ORGANIZAC}
ofrece sus servicios p ah er
Upo de encargo y lTám'I,.. De..de
muruclpales hasta Impuesr lI\lU
nos, compras diversas o encargos do
toda diversa índole. Llámenos al
fono 80524

SE HACE TODO TIPO
de arreglo y' transformaclone~ de
ropa en general. Teléfono 213806
Sra. Marta
UNIVERSITARIO EGRESA.
do de Fonoaudiología Irala a niños
con problemas de voz,habla y len
guaje en dislexias. lartamude'l. afa
sia. etc. Llamar al 499474 y pregun
tar por 1ván.
TERESA y ELIANA SE
ofrecen para h'lCer todo upo de ropa
para damas. Muy bIen tenrunada y
bar8la. Especialidad en falda y
pantalone . Fono 483282.
SE VENDEN CHOMBAS TE·
jida a mano en lana angora. dI eños
exclusl vos y de úluma moda. lla
mar al teléfono 496777.
lE OFREZCO MIS SERVI·
cio para cocktails. matnmonios,
comidas e Inauguraciones, Aten
cIón esmerada. Llamar al 396394
ESTUDIANTE UNIVERSI·
taria con experiencia se ofrece como
baby Ilter. Todos los días de 20.30
adelanle. Sábados día y noche. S 40
la hora. Llamar al fono 497217.
EXTRANJERA CON MUCHA
experiencia cuida guaguas. niños
por horas en la larde~ a domiclho.
Llamar .1 257227
PARA OL CION RLE EL
problema del cumpleaños de su hIJO
le ofrecemo el servicio más com
pleto de: menu, \aJI1I8. entretencio
nes y le devolvemos u casa orde
nada. Llamar al fono 295393.
OFRECEMOS HECH RA
de vesudos. faldas. pan.alones.
Ma ul 533 Oeplo. 16. 20 pISO.
Alención has,a la, 19 hr-.
ARRIE 00 PIEZA AMO·

blada. bamo alto, con desayuno; a
e tuciJante o persona que trabaje
Fonos 252112 - 486332. M Euge
Ola
OFREZCO MI SERVICIOS
en: Gimnasia reducllva y POSt
pano: masajes reductivos $120 la
hora. anticelul("co $ 120 l. hora.
relajación S120. Limpieza de CUtis

$ 100 normal,5 130 acné. Monjlt"-'
79 Oeplo. 705 Fonos 35549 _

37 128. Vaya domicilio.
TOBAlABA 1641 • n.Fono
2S . Moderno Istema con cas-
sette r:!laclón. sistema euro-

para adulto y pnncipI3nte\.
'1).. EC SITA ASE-

sora domesuc planchado. lavado,
Ja dinero, en rOldo O ca turera
11 e a Xune al 21198..60 O a Mar
gan 1660 cClón S .al

erOO Ol",no. Pablacl' Colón
One
Li.ASES
domiCIlio
hora.
EST DIANTE 'GE lE.
ría C¡vil da clases de m8lemáucas y
física. Fono 292877.
JUA PINOCHET COMUNI.
caque reanudó sus cursos de ane a
nía artística en cobre y orfebrería en
plala. Clases mdividuales y Jorna
das de 2 horas Leonardo da VinCl
7514 Las Condes Fono 294543
SE OFRECEN CLASES DE
movimiento y gimnasia reduetiva a
domicilio. Fono 266627.
ESTUDIANTE DE TRA·
ducción da clase de inglés a niños.
Sábados. Llamar a Claudia al fono
397304
PEDAGOGA E I GlE
Titulada UC da clases paniculare
aadultosye colares. Fono 746151
ESTUDIA TES INGE lE·
ría ofrecen preparación preuruversl+
taria áreas matemática y física
Llamar al fono 20 1932. de 19 horas
en adelante.
HAGO CLA E GVITA·
rro clásica y popular por musica )
oido. Obispo Donoso 5 Deplo. 02
Fono 32 24 - 2 1049
ESTUDIA~TE INGE ·IE·
ría U. Ch. dacia e de matemátlcft:),
fí ica Gonzalo Fono 73386-1
281077.
E TUDIANTE IV A O
Ingeniería da clases de matemáti
cas, fíSica. biología a alumno de
10 a cuarto medio, a domiCIlio.
Llamar de pué, de la, 7.30 al
7 1120 o dejar recado a Mafalda

f.n~a liIlCción la Revista les ofn.'Ce un servicio graluito a sus lectoras. lasque deben dirigir.;e personamenle a la~ana de
Revista Paula en Providencia 711. La Re\ ~1a Paula no se responsabiliza del contenido de estos avISOS.

Las lectoras de provincia deben enviar sus avisos a Casilla 611 Santiago.
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Invasión de cafés con churro~ para el
de~ayuno. Todos Jos centros de recreo
abteno~. Teatros y cines con selecto
canel. Desfile permanente de anlmada~

peñas. La alegría es contagiosa y lo
Imponante e~ batldr y seguir baIlando.

o Impona Id hora que ~ea. La ciudad
llene calor. . " la gente también. La
euforia e de~ata en todas las calle
Son la cuatro de la mañana y en el
centro de la plaza una orque la eJecuta
todo tipo de música. Mlllare~ de perso
nas bailan mientras otras tantas Intentan
.. pegarse una pestañada" . Se escuchan
con~ersacio~es en español, Inglés. Ja
pones, aleman, italiano y ha~ta en' 'chl
leno". Los hoteles están llenos. Fueron
reservado hace sel mese~. En lo~ al
rededore de la Ciudad los "campings"
no llenen vacante Cada per ona le
vanta u carpa donde mejor pueda dor
mir (SI es que puede). La variedad de
colore es tan maravillosa que lo ce
rro parecen verdaderos Jardines. Este
e el ambiente que reina en una ciudad
española al celebrar su festividade'>. t>LA ARROLLADOR



Uno de enero - cinco de mayo
do de febrero - seis de junio
tres de mano - siete de julio

cuatro de abnl - SA FERMfN
Con este popular e tribillo tran rrutido
de padre a hijo y fijando la fecha con
sel meses de anticipación, los habitan
te de Pamplona y de avarra (España)
e, presan una de us mayore JIu ione :
lo "Sanfermines". Fie ta" patronales
que durante uno días llevarán con igo
extraordinario Júbilo, con incesante,
mue tras de alegría ana, bullicio a,
incan able )' contagio a. Gentes de
todo el mundo convierten a Pamplona
esos día en la capital de un mundo
ca mopolita Su habitual tranquilidad
no hallará un minuto de repo o entre
música, diana, toros, y sobre todo,
ENCIERROS. San FenJÚn, pamplo
nés, preside las fiesta. acido en los
primero Siglos de la Iglesia fue bauti
zado por Honesto, capellán de San Sa-

EL ENCIERRO DE S FERMIN tumino, obispo de Toulou e. En
Amiens, en cuya catedral recibe hoy
e pecial culto, halla la palma del m3I1i
rio. Sus pai;ano; pamplonese le hon
ran con solemne" cultos y le acan en
devota proce ión el día iete.

El E CIERRO cobra primerísima
categoría internacional y mundial
cuando u definición se basa en esta
capital del antiguo reino de Navarra. A
la primeras horas de la mañana -la
que más convidan al tranquilo sueño
una riada humana en la que van mez
clado hombres y mujeres, niño yan
ciano , pamplonese ,y forastero, mar
cha pre uro a a tomar itio en lo bal
cone ,bocacalle ,en la plaza de toro o
en cualquier lugar. Todo quieren ser
testigo de esa repre entación un tanto
dramática, que dura uno in tante yen
la que miles de muchachos anónimos,
espontáneo y. in apetencia de aplau
sos, son valientes actores.
Las primeras noticias concreta de e ta
fiesta datan del año 1686. EL E CIE-

RRO e un acto emocionante lleno de
vi tosidad y valentía. Consi le en COn_

ducir a la plaza los toros que han de
lidiar e por la tarde, con pre,uro,a ca.
rrera, en continuo riesgo y peligro. a
travé de la calles de la ciudad ocupa.
da, por mile" de jóvene que habrán de
eludir como puedan cualquier posible
empujón con el cuerpo, pata, o cuernos
de aquella ma a arrolladora, negra y
con más de 500 kilos.

LOS SEGUNDOS DE
TOROS. Los toros llegan a IJS

dehe as por ferrocarril o en camione y
on llevados inmediatamente a unos r ,_

rrale especiales. Aquí comienza la
fie ta. A medida que van llegando 's
de cada ganadería, en grupos de e' u
ocho para cada corrida, numerosos 1_

cionados bajan hasta lo corrales r
presenciar esta operación. De P'
comentarán la e tampa de lo anim'
su peso y posible bravura. Este e '1
preludio de lo que será el especlác J.



evitar cualquier extrañeza o viof:ia de los toros, los alrededore,
:stbJ fuertemente vigilados para que
nadie se acerque.
La ciudad espera anhelante el amane
er La noche se pasa bailando, can
~do o tomando" anís de Chinchón" .
Numerosas bandas de música recorren
la población ejecutando alegres dianas.
A las siete en punto suena la pnmera
campanada del reloj de la iglesia de San
Fermín Y se dispara el primer cohete
lanzado en el corral, que coincide con
la apertura de puertas y pue ta en mo
v¡nuento de los toros. El estampido
aviva sus nervios y alen veloces.
Pocos segundo de pués sonará el se
gundo cohete que indica que la manada
entera ha salido del corral. Van a ser

S metros desde el corralillo de allda
h ta el centro de la plaza de toros. En

minuto y cuarenta y cinco egundos
no hay ningún incidente) la primera

e pade la fiesta habrá terminado. Múl
'e' e~enas emocionante se produ-

cen a través de todo el recorrido -largo
y breve a la vez-, con matices indes
criptibles, momentos de ansia escalo
.f~antes, epi odios con visos de trage
dia. La alegría, miedo, ser'enidad, do
minio, precaución, tranquilidad, in
quietud y de preocupación se mezcla
rán en lo 105 segundos de carrera.
Entre tanto, la plaza de toros - meta
final - con público distinto al que ac
tuaba afuera como espectador, o como
actor, es un hervidero humano que sa
tura palcos y andanadas. De pronto la
miradas se concentran sobre un punto.
Algo ocurre. Un abanico inmen o de
muchachos y de blusas en desorden se
abre a golpetazos. En un instante e e
tropel se divide hacia los flancos, mien
tras detrás centenare; de cuerpos van
cayendo a tierra al atropellarse por la
prisa que traen sobre us pierna; y por
que la torada materialmente lo em
puja. Es imposible entrar ordenada
mente a la plaza. Muchos prefieren
"hacerse los muertos" sintiendo el frío

de unas puntas aceradas y en curva
sobre sus cabezas. Suena el tercer
cohete que señala que todos los toros ya
han entrado a la plaza yqueda abierto el
acceso a las calles del trayecto. El
cuarto y último indica que las bestias ya
han entrado en los corrale; y el EN
CIERRO ha terminado.
Pero la diversión continúa. En la plaza
se ueltan la, vaquillas de a una o de a
dos con los cachos embolados. Con su
volteos, corridas, pateos, abriéndose
paso aquí y allá entre ciento y millare
de "toreros" 'ocasionale, (mucho,
terminarán en el traumatológico) son el
regocijo de los aSistentes.

Así transcurre la mañana del día 7 de
julio en Pamplona, que durante sIete
días, miles y mile de e'pañole y ex
tranjeros de todo el mundo e,perarán
las iete en punto cuando suene la pri
mera campanada, primer cohete, pn
mer grito que e'tremece el aire uno
minuto.



¿es ud. temperamental?
La simpatía de nuestros semejantes y las circunstancias favorables no son benefi.
ciosas; la crítica y los fracasos nos dañan. Quien logra no dejarse impresionar POr
tales circunstancias puede confiar en su temperamento, su Intuición y sus impUlsos
sin temor a equivocarse. Con este test usted puede comprobar a cuál tipo perte:
neceo
la tarea. Primero se necesita una tijera. Recorte los cuadrados de estas páginas y
colóquelos uno ollado del otro, sobre una mesa, formando un cuadrado, tal corno
estón ahora, pero en la secuencia que a usted más le guste. También debe dar
vuelta los cuadrados en la dirección que más le plazca (cabeza arriba. abajo a
izquierda o d8recha). La única condición es que al final los nueve cuadradlt'os
formen un cuadrado grande. Enseguida sume su puntaje y lea la respuesta.



22 - 37 puntos. Hay cosos que
lo conmueven mucho, pero usted
disimulo tan bien sus sentimientos,
que pocos veces se le noto. Usted
es más bien reservado, Intelectual
y no se permite o si mismo arreba
tos temperamentales o, en todo
caso, los filtro mucho Su deseo es
que su comportamiento no se
preste a criticas ni dudas. Evita los
discusiones, porsu actitud superior,
pero 01 mismo tiempo el casligo es
cierta monotonla
38 - 54 puntos. Usted sobe
que es fácilmente impresionable y
que en ese estado a veces le
cuesto mantener el sentido de las
proporciones. Como teme no ser
tomada en cuento, por este motivo
trato de dominarse y no delarse
sorprender Pero cuando los cosas
resultan distintos a lo que usted
tenia previsto, esta copa protec
tora suya se rompe fácilmente y da
rienda suelta a su temperamento.
55 - 73 puntos. Ud. está con
vencida de que siempre toco la
nota justo Renuncio a educarse o
si misma y vive sus impresiones y
opiniones sin Imponerse restriccio
nes. Usted manifiesta sus sentimien
tos tal como lossienteysu Intuicion
la ayuda a arreglarselas cuando
sus reacciones y los circunstancias
no concuerdan
74 - 90 puntos. Ud tiene
mucho Impetu y no se dejo frenar
facilmente Piensa que OSI podra
sortear mejor los obstaculos y lo
mismo pienso de la gente que la
rodea, piensa que no es bueno
vaCilar ni tener dudas Ud es muy
estimulante paro otros personas y
le IrO bien siempre que logre man
tener uno cierto autocntica y no
cierre simplemente los ojos o los
buenos argumentos o el buen Jui
cio.
91 - 106 puntos. Ud. es vital y
temperamental y aprovecho
cualquier oportunidad para dar
rienda suelto a su Intulcion. A pesar
de ello tiene sensibilidad, trata de
tomar en cuenta los necesidades
de las personas que lo rodean y de
adaptarse a ellas. Esto le resulta,
siempre que no tengo que hacer
demasiado esfuerzo ni restringirse
demasiado. En slfuaciones en que
usted se siente demasiado repri
mida en sus impulsos su tempera
mento se obre camino y usted
hoce lo que le place.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A e G H I

a 1 4 4 2 1

b 4 1 O 4 2

e 2 2 1 2 3

d 3 3 3 3 2

A B e o E F G H I

1 14 3 8 4 6 7 5 8 10

2 10 7 9 11 4 5 8 6 11

3 12 11 10 13 o 8 14 7 9

4 5 1 o 7 9 3 2 4 6

5 8 9 3 10 11 2 7 o 5

6 7 8 2 6 1 4 12 5 3

7 13 o 5 12 10 9 3 2 4

8 11 4 6 9 8 10 1 3 2

9 9 6 7 5 3 11 10 1 o

A oro usted obtiene su
P' ,taje por lo solucion.
Ejpmplo: Su cuadrado A
e ,o en el número 8. Si
us ~d ve lo tabla desde A
h ia abajo. encontrará
su puntaje frente al nu
m ro 8. Sume todos sus
P' Itas.

Este es el puntaje adicional. Los cua
drados A. C. G. H e I tienen uno letra
Pequeño en codo uno de sus 4 costa
dos. Se troto de saber cual lodo de su
Costado quedó hacia lo izquierdo. Por
eJemplo: El cuadrado A usted lo coloco
en tal forma que su lado izquierdo es lo
"du. Luego usted encontrara en esta ta
bla. bajo A. en la linea vertical "d", su
~aje, es decir 3. Y lo mismo para e, G,

el.

AQuf están
b

b
lOS nueve cuadrados

a econ sus letras. a e

A d B e d

DElE EC F

b

a e a e a e

G d H d d

In· ¡que con láplz,en este cuadrado. en
CUt I posición dejó codo cuadrado.
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Desdeahora todos
los refrigeradores .
verdaderamente

e os.tendrán que
ser como éstos•••



Los Refrigeradores Phillps con "DimensIón
Apolo" son Importados y tienen todos los
adelantos de una tecnología diseñada
y aprobada en Europa I

- Descongelador automatlco
- Diseño compacto. para espacios

reducidos Linea moderna y... de color
blanco I El color que armoniza con
todos los colores de su cocina.

- Mas livianos
- Interior amplio. funcional y de fácil

acceso y limpieza.
- Con la garantía internacional del

Servicio Técnico Philips ... Y más ... !
Ud. tiene que verlos'

Para hacer feliz a la dueña de casa moderna...

Philips trae lo nuevo!
___.... ~____ 123



-
su BAÑO UN LUGAR

AGRADABLE

HUMOR

p.~

Decoraciones ' ~J~lt!! f"~
APOQUlNDO 3161 local 10 ',f"r .:--. -~#~~
Pedro de Valdivia 2062 K ~ - ~

~=~======~==== 'Y"Fono 86885 (FcaJ ~~=~~

MUEBLES DE BAÑO
Standard yEspeciales

Shower Doors

Espejos en Cristal Importado

Alfombras muro a muro

y de baño

CREDlTOS

12~



LOS VESTIDOS DE MISS
CHILE SON DE LAS SIGUIENTES

TIENDAS:

• Noy a: Eusebio Lillo 431
• Fóbr ca de pañuelos Arcos:
Monee 856 50 piso.
• Cort:la: Alsacia 196
• Moybe: Irarrózaval 4938
• Mar Ramlrez: Las Dalias
2784- diflclo Caracol
• RoNI Serrano 269- Providencia
2572 Local 22
• CaN reno: Cueto esquina
Compalila
• Felipe Reitza: Santa 8eatrlz 135
• Panal. Panamericana Norte 550
• Cosmos: Providencia 2682
• Juver's: Providencia 2360
• Esteban Imperatore: Viliaseca
539

• Cromáfica: Luis Thayer Ojeda
0211

• La PUlga: Merced 35
• Talie Unanue: Agua Santa 6-3er
olso Vi,.,o del Mar
• Salorné: Providencia 2277 •
¡~ado 288

• Gradas: Providencia 2179
• La Chemise: Las Urbinas 53
LOCal 6

;}UCiano: General Holiey
15. Monjitas 585

~ Gala Pedro de Valdivia 61 Local

• Rlve Gauche: Las Urbinas 133

• Robert Lewis: Providencia 2328
• Baliantine: Edificio Caracol
• El Belioto: Providencia 2266
• Gucci: Andrés de Fuenzalida 39
• Traikal: Suecia 070- Fóbrica
Salvador 2385
• Sabe: Andrés de Fuenzalida 099
y Providencia 2550 Local 65
• Dagorret: Buenos Aires 410
• Tai: Merced 88
• La Canadienne: Vicuña
Mackenna 1395
• Mc Taylor: Edificio Caracol
• Anatómica: Providencia 2124
Drugstore
• Anito Valdés: Gertrudis
Echeñlque 245
• Poinl: Providencia 2019 Casa D-3
• Quena Murioz: Lyon 660 Depto.
604
• Nina Ricci: Vitacura 2877
• Vog: El Bosque 066
• Shock: Providencia 2370
• Hitman: Ricardo Lyon 1899
• Carretel: Europa 2008
• Encamacion: Ismael Valdés
Vergara 654 Depto. 74
• Pelusas: Edificio El Caracol
Local 50
• Talier R-4: Huelén 72 Depto. 2
• Bruno Rossi: Nueva Los Leones
024.

Sanforiza O:
ni más

ni menos
Una camisa, un pantalón. un vesti·
do. toda la ropa con Sanforizado
siempre le quedará bien y en su
Justa medida, ni más ni menos.
Porque gracias a su riguroso control
de calidad, Sanfonzado es la mejor
protección contra el encogimiento
de las prendas que Ud. usa

Por eso en Chile, EE UU y en
más de 140 paises la gente eXige
Sanforizado.

·JANFORIZADO •
Ch..-n Pubod., & Ca lnc SOlo ~m'lf el lI$O de sus
~fc;n (~ur~ SANFORIIAOO .,. SANfORII&\
DO PLUS' en 1m; ,... .00' '¡uf' cl,lmpl.an r. t\Ol'm4I
".od..,d ,,14blfCldl.~ por I!U~ p,il.l ~It.. f'l' ...ces·
encDglm'enlo en r., 1t'l6' dI!' illlJOdO" .,. mlUc~ COl"I a 90
dOn V awgo.Hil un mu""mo dtl w,(ÜdO .n las 'ollas '11'
O',Inch.do. r~tlVlllTWflt.



CLARK GABLE

126

-(~on. do POg JI)-fue por causa de los habituale~ divorcio~ hollywoodense
con escándalo y regada publicidad, sino por una muy rna~'
jugada del de,tino que llevaría a Carole Lombard a la muertea

Durante esos tre año de amor se adaptaron a una vida rnu '
tranquila, sin separacione ,en la que ella supeditó u haslY

entonces exilo a carr~ra cinematográfica a ,!a de él, espe~
cialmente por con egulr un an lado fin: un hIJO, que desgra_
ciadamente no llegó. Gable, el "Rey", no tenía descenden_
cia.

inieron entonce lo duros día de la Segunda Guerra Mun
dial, y posteriormente, Pearl Harbor. La mañana del 7 de
diciembre de 1941, un plácido domingo, ambo se enCOntra_
ban en el rancho cuando e cucharon las noticia del ataque
japoné a la base naval norteamericana. La noticia alarrlQ a
la pareja como a todo lo norteamericano ,por lo que e ble
escribió al Pre idente Roosevelt ofreciéndole sus servl 'o
El Presidente le re~pondió que con su labor ya ayudaba ~u~
el entretenimiento era un factor fundamental para man oer
alta la moral del pueblo. La respue ta no convenció delt, '1l a
Gable que programó un viaje a Wa hington para h I"r
personalmente con el Presidente, pese a que en enero co "n
zaba a filmar una nueva película con Lana Tumer.
Hollywood se encontraba henchido de patrioti,mo. 10

actos con la participación de la, estrellas del momento a da
ron a recaudar fondos. Desde el "Victory Comminee de
Indianápolis, Carole Lombard fue llamada a particip el
acto estaba programado para el 15 de enero del año ent' Ite,
y ella aceptó gustosa el llamado. Gable no podría acr pa
ñarla, como ella hubiera querido, debido a su viaje a a.
hington, por lo que su invitación rc:cayó en su madre. E ¡aje
hasta Indianápol i fue programado a lo grande, con ves ario
di>eñado especialmente para ella por Irene Sharaff, y , un
tren que pararía en las ciudade de Salt Lake y Chicag< para
que ella tuviera breves apariciones en las e~taciones y treo
vistas con la prensa local.
Carole partió el día antes del regreso de Gable, por que



bi6 una serie de cartitas, una por cada día de separación,
_que u mari,do la leyera cada mañana. Además de e'oO.
:;;¡;iaron por telefono constantemente. El acto en Indianápo
lis lUvO lOdo el brillo que se uponía le daría una e,trella dcl
calibre ,de la Lombard. yel 16 d,e ~nero, ya finalizada .su
aparicion. ella. su madre y un intImo amIgo tomaron el
avión de regre'oO a Lo Angele.
En la tarde de e,e mi _modía. Gable retomó apresuradamente
al rancho desde los estudIOS, para preparar una pequeña fie'la
de bienvenida a su espo'll. Sin embargo. los preparativos
uedaron a media: un llamado telefónico hizo aber al actor

~ue el avión de Carole volaba muy bajo cerca de Las Vegas.
Gable sin demora tomó un avi9n ha_la e,e lugar. En la
oficina del sheriff de la localidad supieron al fin la ubicación
del avión ... por la, llamas.
"MI esposa e tá en ese avión" fue todo lo que Gable diJO.
Patrullas de re 'cate se dirigieron hasta Table Rock Mountain
donde el avión e había estrellado. No había sobrevivientes.
"Mrs. Roosevelt y yo e tamos profundamente afligidos
-de ia el cable que mandó el Presidente-. Carole era nue 
Ira -niga. nuestra invitada en días más felices. Ella llevó
muc la alegría a todo los que la conocieron y a millones que
sólo uvieron oportunidad de verla como una actriz. Tuvo
tale' o Yvalentía para servir a su gobierno tanto en la paz
colJ' en la guerra. Ella amaba a su país. Es y siempre erá
una trella que nosotro nunca olvidaremo y de la que
esta mos siempre agradecidos" .
El D partamento de Defensa de Washington ofreció un fune
ral! litar, puesto que Carole había muerto en una mi ión
patl" ica. "Este va a ser un funeral privado para la señora
Eliz oeth Peters y su hija Carole" re pondió Clark Gable.
Car( 1< Lombard fue enterrada en el .. Forest Lawn Memorial
Park ,en el mi'smo plácido cementerio donde Gable se le
reun después de dos matrimonios más y de una exitosí ima
C8lT' que lo convertiría en uno de los grandes de su tiempo.

Una ola cosa no pudo ver: el nacimiento de u tan ansiado
hijo ue vino al mundo en marzo de 1961, cuatro me es
desp 's de la muerte de u padre.
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y UIllA~U QUE EL CklGlUITO EST~
BIHI SE~ADoEt-l SU SILLITA LA MAMK
DEBE f'ONER. TODOS SUS SH1TIPOS
LA TAREA DE 'DARLE LA COMIDITA, AA

CIÉNDoLE SBlTrR ESADE.~

-------=--:-::::----------------
ARTURO ROJO Viene de POg 96--JOS? Ahl lo tengo todo. Pero d

pués hoy que dejar tOdo or~S'
nodo -dIce mirando con Carll'\o~
dol'la Carmen ...
Les quiero sacar uno totograffa en
lomillo. pero ella no estó deltod
convencida. finalmente da el ~
por ser para la Revista; a pesar d~
los ruegos. mando a los nll'\os a
arreglarse. Uno. que parece sall6a
la madre, se nos arranca y no
quiere salir. pero Juanlto, muy Pei
nado, sonrle. mientras la mamó
llama desesperadamente a la
Marta Ellana poro quese apur . Se
ven nerviosos con tanto aje ea
pero felices y orgullosos del tr nf~
del popó.
TELAS QUE SON UN LUGAR. Cu do
nos encontramos frente a f, nte
con la obro de este hall re
vemos que todas los cua ros
muestran diferentes rlncone de
Zapo llar; que es uno mezcla ,tre
caleta y balneario. Los Intenso co
lores de los cuadros don une en·
saclón de alegria que atrae pri
mera vista. Algunos, como le que
muestra el balneario Com ato,
son un acierto de colorido y =lul
IIbrto. Montones de cosos se des
parraman a lo largo de lo tel con
una precisión casi fotogróflc Ar
turo Rolo, con sus 40 al'los, es o re
cién empezando, tiene un te nto
natural Indiscutible; es Inge o y
terrtblemente auténtico.
Ahora s610 le quedo esperar eel
público dé su veredicto: si do
aliciente y apoyo a este sto
pescador. o como dice él ... 001
vlden IIgerlto .. .'.

Rojo con su familia. Rodeada de
grandes eucaliptos y con un lindo
jardln de cardenales multicolores,
llama la atención por lo alegre y
bonita. Nos recibe 001'10 Carmen.
amable y bastante emocionada
con esto de que ... "Arturo vaya a
salir en una revista .. ." Manda ró
pldamente a los nll'los a arreglarse
para que vengan a saludar y
aprovecha el momento para acu
sar al papó de ser muy mal ense
l'Iador. "En todo los consiente. si no
tuera por 1110 .. ."
P: 5eI'Iora Carmen. ¿es cierto que
no fue a la exposición de su ma
rtdo?
R: Claro que no fui. eso es de él.
ademós ¿a qué iba a Ir, si he visto
fanto los cuadros?
P: ¿Está contenta con el éxito que
ha tenido su marido como pintor?
R: ¿Cómo no vaya estarlo? A él le
gusta tanto y ademós ha sido una
gran ayuda. A veces, en Invlemo,
no hay pesca, la plata falta y con
la pintura nos ayudamos. Ojaló
que dure nomós.
Muy nerviosa al ver aparecer al fo
tógrafo. nos dice entre serlo y con
riso: "...¿tamblén me va a sacar a
mi? ._IJesúsl"
En los muros de la sala se ven algu
nos cuadros del duel'\o de casa y
le preguntamos por qué no estón a
la venta: "Sabe. sino son de Zapa
llar. nodle los compra, ya veces a
mi me gusta pintar de memoria. Asf
que los dejo para la caso".
P: ¿Dónde pintas?
R: Aqur mismo, en esta mesa saco
mis pinturas y trabajo. ¿Ve esas ca-
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De le mlsme lorllll que una IlIIdre
enhelll 11I lIegade de su hijo PIre de·
dlcarle emor y ternure. TU IGLESIA
CATDlICA ensíe entrlglr e muchos
hijollmedoslll PALABRA DE LSEÑOR.

MI HIJO,
MI

TESORO.



cabeza me dijo, sería mucho mejor
porque es la única forma de conocer a
la per;onas. Me pareció una idea ba;
tante extraña y él me explicó que era un
a unto de polarización y magneti mo.
Indudablemente u mteligencia sobre
pa,saba lejos la mía y acepté su explica
clon aunque no la entendí. Yo y la fí;ica
no teníamos nada que ver.
A la emana me di cuenta que induda
blemente había enflaquecido y la inci
piente barba hecho más e pesa. Se veía
deprimido. Le pregunté dónde vivía y
me contestó: aquí. Nunca upe cuándo
intentaba reírse o hablaba en serio. Mi
amante era así: extraño, con algo fan
tasmal y de valido que me colmaba de
ternura.
Ese día, era un martes recuerdo, estaba
más fre co y deCidimos tomar un bus
ha ta el terminal. os bajamos a la aI
turn del 8.000. Abriendo ventanas de
e peranzas hacia el blanco y el azul que
ahora era de un gris tormento o, e ex
tendía la nueva población casi en los
faldeos mismo de la cordillera. os
saludaban al pa ar, atraídos por el
círculo cerrado y mágico de nuestra au
reola, descubriéndono enamorados.
Había llevado fruta y pan y no enta
mos obre una grande piedras. Comió
ca i con voracidad por la que decidí
cederle mi parte con cualquier pretexto
y gozar viéndolo en u fe tín, ha ta que
vino una ráfaga a arrebatamos el papel
y en un estremecimiento de frío a bus
car cada uno el calor en el otro. De 
pué de e te abrazo, eufóricos corrimo
de la mano, riéndono como dos niño,
lanzando piedra, cantando. "El
viento, el viento que hace ubir a lo
vilano y lo baja al pantano". iAh ,
e te amor, e te amor! dijo deteniéndose

LOS AMANTES DEL 8.000-aJ118J'que a los humanos nos diviniza. A
l/1Ivés de los años me había ido prepa
rando para la consumación y enlace de
eSOs do. te amo pronunciados al uní
sono. Un in!>tante en el que onó aterra
dor el cañonazo y volaron la, palomas,
..e detuVO el tiempo en el espacio y hubo
enlace, embarazo y nacimiento.
Nunca me dijo te acompaño, no má te
e'~ro y día a día a la mi ma hora no
encontramo; en el mi mo banco, cam
biamos las mi ma mirada ilencio;a;,
lo' mi.mos beso . Me pareció que los
b13z0S de hiedra, bien nutrido de hu
medad, habían e alargado, hechos más
e'pesos en un afán por rodeamo o bien
por lenar e de nidos. Fiel a la consigna
de 'llantener el misterio eguíamos
iel'do desconocidos el uno para el otro

y nque me parecían siglos había
(rID currido ólo una semana. Al verlo
a' 'e tan quieto y ausente, dejando
va~ una onri a in razón, me sor
prer jla. El amor no necesitaba pala
b~ Esas pupila; tan oscurns, como un
tele cerrado sin tra luz en el que u
per )nalidad se e.condía, me fascinaba
atel orizándome a la vez un poco
¿qu 'n era? Me adentraba en el juego,
en I laberinto. Indudablemente dis
linl a todos, original.
El lmingo el cen'o esruvo muy concu
ma y decenas de niños resbalaban por
sus lderas y caminos y mi acompa
ñan pareció convertirse en uno de
elle locuaz y eufórico. De pué de
col\ ar sobre mi cabeza una c9rona de
ran que había entretejido con cui
dad ante algunos extasiados ojos in
rant 's me obligó a subirme sobre un
ped tal que yacía in ornamento y
pos' para una imaginaria cámara ci
nem ográfica. Si pudiera pararte de

("'..... de lo p6g 50)

de pronto y éramos vIento y tempestad
desatada. hombre y mujer. Y yo upe
en ese momento de plenitud por qué
había nacido y por qué había esperado.
Del éxtaSIS pasó a una depre ión pro
funda. Se de,hlzo el encanto, sus pupi
las apagaron una luz, u mano me soltó.
Quisiera volver al banco del cerro, dijo.
Se veía asustado y no contestó a nin
guna de mis pregunta . Corrimos a al
canzar el último bus que e taba por
partir. Me angusllé todo el camino pen-
ando que por algo lo había desagra

dado y él no habló más 01 una ola
palabra. encerrado en un mutismo
entgmático.
El cerro debido al frío parecía ba;tante
desolado y de ierto. Un hlhllo de agua
rodeaba al banco y a su cáncer de hiedra
y sobre él e sentó tn te y deprimido
dando la e,palda al cammo y sin preo
cuparse de la humedad que tra pasaba
su zapato. Como yo in i tieracon mi
preguntas me respondió: tan ólo ú
bete a tu pedestal con tu corona. Y sus
pupilas no reflejaban ninguna luz alvo
un abismo de o curidad. Lo besé efu i
vamente igual que a un muñeco. El
estaba au ente y e había caído al fondo
de su pupila. o me reconocía y me
entró pavor. Bu qué en el suelo entre
los arbu to la ya marchita corona de
hoja, y llorando ubí egún su mandato
al trizado pede'tal.
Cuando llegaron lo do enfermeros
con u blanca ropa de trabajo era e-e er
totalmente indiferente que no pu o OIn
guna resi tencia en eguirlo. Algún
testigo hubo. Yo de endí de la co
lumna igual a una dio a expul ada del
Olimpo, in acarme la diadema vege
tal, con la lágrima corriendo, de i
dida a seguir viviendo de mortal.

t'QUIEN
lUSTRO

NUESTRO
CUENTO?

PATRICIA
OSSA

¿QUIEN ES?: Pintora, pero
principalmente dibujante,
de 25 ol\os, con un marido
poeta y un hilo lindo. Con 4
ol\os de estudios en lo Es
cuela de Arte de lo Universi
dad Cot611co -donde sigue
lo mencl6n Plnturo- Ycon
unos ganas enormes de
darle lo peleo o lo vida con
los armas que ello domino:
16plces de colores, plumo·
nes, acuarela, IInto chino Y
uno lont6stlco Imoglnocl6n.
¿QUE HACE?: Pinto casi unl
comente poro ello, pero sus
"monos" los viene mos
trando hoce ol\os en distin
tos revistos, diarios Y texlos
de estudio. Los dios de sol

sale o caminar y observo o
lo gente, poro luego mos
trarlo en sus dibujos, o su
manero.
¿QUE PIENSA?: Siente que el
arte essu manero de vivir, de
trabajar, ce senllrse vivo.
tellz o desgraciado. Lo
siente algo muy personal,
muy privado. Por eso
cuando vende alguno de
sus cuadros siente que le
est6n arrancando uno porte
de si mismo y se rebelo ante
esto slluocl6n, aunque
comprende que es neceso
rlo hacerlo,
¿QUE ESPEIlA?: Poder seguir
trabajando en arte y lograr
codo vez mayor supero-

cl6n. Esto lo hoce admirar
qulz6s o Plcosso, "porque
dedlc6 codo minuto de su
vida 01 arte, en cualquiera
de sus monllestoclones". O o
Van Gogh, "por trobolodor,
valiente y testarudo".
EXPOSICIONES: Lo Molson y
Municipalidad de Zopollar
en tormo Individual. Colecti
vos: Campus Oriente, Gol&
rlo Imagen, Instllulo Cu~urol

de Providencio. Museo de
Bellos Artes: "Lo Muler en el
Arte", Museo de Arte Con
tempor6neo: "Concurso de
lo Colocodoro Nocional de
Valores".

M. S.A.
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NOTA: los i1us rociones van indicados en formo desordenado.
necesario descubrir su signifICado y colocarlos en su lugar correspondiente
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Comisas de dormir.
Acostumbrese o lucir
elegante también de
noche.

Cosos prefabrica
dos. Son boratos, ró
pidas de construir y
se les puede soco run
encanto muy espe
cial. Es uno solución
modema Y lleno de
posibilidades.

65 en Poulo...

Ireaes . . ,.
I (le CUbrimiento del cuerpo: todo sobre masajes, ele Ismo,
~Q.Porte de trotar... lo Importancia de los accesorios en
~I~aos Páginas donde podrá elegir el suyo... vaya con

o HOllywood y... mucho más.

a próxima







reconocido
en todo
el mundo
por su calidad
verdaderamente
internacional.



Cueros y gamuzas aun·
que mós coros qu~ los
telas,tlenen lo ventaja de
durar ol'los. Sus cortes y
Colares clásicos nunca
~demodo.
M rt .
J a a 810nco entrevistó o
Iehan El Sodot en el Po·
~cla Presidencial de El
a ra. la Primera Dama

~IPcla. controvertida Y
po~ca. que ha luchado
rtlu la Condición de la
Su ~r. Contó sus suel'\os,
co~anclo y su vida
"- eSpOsa de un ge·'...rol.

Viaje por Egipto con Marta Blanco y José Donoso.
Recorrieron los antiguos bazares, lo ruto del Nilo. luxar
y I<amak. Asuán y Alejandrla. Pasaron a las tumbos
faraónicos Y conocieron o fondo El Colro. uno de los
ciudades más fascinantes del Medio Oriente.

y ademós en Paula ...
Lo nueva vida de Ellzabeth

Taylor ... los cuidados de la piel ... entretelones del
concurso Miss Universo ... Roser Bru y su exposición
sobre Kofka ... en belleza: los cuidados de lo piel ...
Diez Ifderes en predicciones anuncian lo que les po·
sdrá en el segundo semestre de este 01'\0 o los perso
najes mós famosos del mundo ... Bases del concurso
de poesfa ... y mucho mós ...





El hombr~ contemporóneo ha reaccionado con violencia contra esa vida
sedentaria q~e. lo co~enzó a destruir fisica y pslquicamente. Descubrió
que eso de vIvir encaJonado en un departamento para luego encerrarse
en una pequeña oficina a la que llega en su auto, subterróneo o micro
sin hacer el menor esfuerzo fisico, anquilosó su cuerpo y destruyó su
mente. lo conVirtiÓ en un hombre que necesita una plldora para relajarse,

una plldora para dormir y
muchas veces otra para
poder soportar a los se
res que lo lrodean. la so
lución la encontró en un
estudio profundo de su
cuerpo, basado en técni
cas orientales. Descubrió
que la energla del cuer
po si se sabe aprovechar
logra que la mente funcio
ne en un ciento por cien
to. Que las tensiones de
saparecen si aprende a
trotar,.porque al cabo de

un pequeño entrenamiento lag roró trotando descansar su mente. A tra
vés de masajes logra que esos músculos apretados que impiden un
buen funcionamiento del organismo se relajen. El ciclismo es otra manera
de entretenerse haciendo funcionar plenamente su cuerpo. Analice hasta
qué punto estó usted utilizando todo su potencial ffsico... Como vivienda
la casa prefabricada ha pasado a ocupar un lugar muy importante. Es más
barata que otro tipo de construcciones y cuenta con espacios amplios, lle
nos de luz, terrazas. Recorra con nosotros cada
una de sus habitaciones y veró que nuestra ca
sa prefabricada de este numero no tiene nada
que envidiarle a una gran casa... Hollywood
fue durante años la ciudad de los sueños pre
fabricados para gran parte del mundo. ¿Qué
sucede hoy en la capital norteamericana del ci
ne? Nuestro periodista en viaje nos muestra en
esta edición lo que es el Hollywood de hoy, sin
olvidar tampoco su pasado.... Y conscientes de
que la mujer chilena debe estar siempre presen
te en PAUlA a través de sus diferentes activi-
dades, elegimos esta vez a la actriz Alicia Quí- .
raga, quien nos habla con pasión del teatro en general, y de la comedia musical en
particular.



Buen EJER-CIC-CIO
para estar... flaquita.
y no sufrir haciendo régimen.
y no "sentir" que todo le queda mal.
Gozando de su salud y de ponerse ...
lo que se le ocurra.
¡Fascinante!
y con sólo pedalear a CIC en una
bicicleta ESTATlCA.

on mejores, superiores...
Bicicletas ele
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cartas
viva la poesía
Este es un breve mensaje de afecto y saludo poro lo
revisto que más se ocupo de lo chileno y de su gente.
Quiero felicitar o Delia Dominguez por esa excelente
página de poesla universal que nos entre.ga con sen·
sibilidad y conocimiento. Quisiera agregar que serlo
bueno que de vez en cuando publiquen modo paro
mujeres de treinta y cinco poro arribo.

Comelia Castellón, Santiago.

entrevista a adolfo couve
Con extraordinario sensibilidad, sentido del humor y
de realidad, Marta Blanco logró, se ve que con dedi·
cación, uno entrevisto ágil, entretenido, coherente y
profundamente humano o Adolfo Couve. No cual·
quier periodista -osi porque si-logro apreciar que
"osi porque si no más" no se tiene un sicomoro.
Por detalles que hasta porahl no más lo son, nos do o
conocer uno cuota de un personaje serio, consistente
e Importante dentro de nuestro culturo contemporá
nea. En resumen, me parece uno entrevisto en que los
preguntas y respuestos, lejos de ser pretensiosas, re
sultan ser algo más que exteriores, yendo en muchos
cosos más allá de ellos mismos.

Francisco Sutil

madre soltera admirable
Por fin alguien demostró que ser madre soltero no es
vergonzoso. Valiente lo lectora Juana Azócar que dio
un paso que muy pocos mujeres se atreven o dar; me
al~ro por ello, par ser ton consecuente y por esto
revisto que lejos es lo mejor en su género de todos los
que llegan o nuestros monos.

Uno lectora, C 1: 5549504, Santiago.

Qué agradable encontrar uno revisto ton humano,
real y objetivo que se atreve o mostrar los vivencias
de uno joven y logrado madre soltero; que pone su
firmo y miro de frente, como le corresponde o codo
uno de los mujeres en su sifuación. Bien por PAULA que
codo dio va más lejos. iFellcidades poro esa digno
madre!

Margarita Pinto E., Santiago.

rectificaciones a 11105 judíos en
chlle"
En el N° 246 de PAULA se publico un extenso articulo

sobre "Los Judlos en Chile". SI bien lo autora de este
trabajo ha buscado bastante material informativo
sobre el aspecto social y religioso de los judlos en .1
pals, ha cometido lamentables descuidos y ser¡ s
errores en cuanto 01 aporte cultural yola evolucl( 1

histórico de lo comunidad judla en Chile. No co
prendemos cómo se omite mencionar, por ejemp
entre los valores culturales 01 compositor León Sc.
dlowsky, 01 pianista Rudy Lehmann, 01 vloloncelll J

Hans Loewe, 01 slsmólogo Dr. Cinna Lomnitz o o J

directora del Museo de Historio Natural, Dra. Gr~ e
Mostny. Mucho más serio es, sin embargo, lo ligereza
con que se hoce uso de mis investigaciones sobre -'S

judlos en Chile. Se encabezo como "Apellidos f" IY
chilenos de origen judfo" o uno listo de apellil )S
usados por los judlos de origen españolo pOrtUgL ·S,
los sefardíes, como asimismo por los judlos conver os
o "marranos". Estos apellidos aparecen en co Jn
tonto entre judlos como gentiles pero de ningún me 10
pueden tildarse "de origen judlo". Hacer apare er
como descendiente de judlos 01 historiador José Tri·
bio Medina yo es más que uno ligereza. Judlos ~ Jn
llegado o Chile y o los demás paises de nuestro c ,
tinente desde el periodo de lo Conquisto. COI o
duet\os de plantaciones han vivido en formo inir ~

rrumpida desde 1630 en lo Guyana y en Curazo( y
han estado también entre los primeros poblado ~s

blancos de Brasil Colonial. A partir de lo Indep n
dencia han llegado o nuestro pals junto o los der JS

inmigraciones extranjeros, en especial lo alemor Y
francesa y muchos de los lectores de su revisto recor·
darán seguramente o lo famoso "Coso France a",
fundado en lo década de 1B50 por un judlo francés,
Heyman Simon. Solamente lo "libralrie Francaise" es
todavla un mudo testimonio de uno de los depen
dencias de aquello gran coso de modos. SobemoS
que los masones de nuestro pals veneran 01 fundador
de lo Masonerla Chileno, el Ilustre sefardl de Curozao,
don Manuel de Limo y Solo, cuyo blograffo se publi
cará proxlmamente o través del Centro de EstutJiosde
Culfura Judaico de lo Universidad de Chile. Es 0111
donde trapajan y colaboran desde hoce diez 01'\05

todos los Investigadores de alto nivel académico en
lo temático judla y lamentamos que no hoya sido
consultado oportunamente por lo autora del artIcUlo
mencionado.

Profesor Gunter Bohm, Santiago.

ARTE Y OlAGIlAMACION: Ano Morfa C st VI t .o o, e orlo Domlnguez, L1l1ono GonzOlez, Paulina Loborthe, Monona Soto.
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Por Paulina Salman

conmoción cerebral

lo gran frecuencia de los trauma
ti mas craneales, especialmente
abundantes en la época actual
e racterlzada por una acentuada
mecanización, hace muy intere
sante el estudio de sus consecuen
c,assobre el cerebro. Un punto que
hoy que subrayar Inmediatamente
e el de la frecuente falla de rela
ci6n directa entre importancia del
traumatismo y gravedad de las le-

I siones cerebrales: con frecuencia,
fracturas, incluso amplias. de la

veda y de la base del cróneo.
1 no van acompañadas de altera
. CI' nes cerebrales de importancia.

mientras que por el contra rio. éstas
pl eden surgir tras traumatismos
qL.. no han producido ninguna
lro~tura.

Es mportante distinguir los casos
er que el trauma craneal provoca
SO :> un trastorno de orden funcio
no, del cerebro -conmoción ce
rebrot-o de los que, por el contra
rio provocan una lesión anató
mica de éste -contusión cerebro 1.
En este articulo, como un primer
acercamiento al problema, trata
remoS, principalmente, de aclarar
algunos conceptos sobre la con
moción cerebral.

I ¿qué es?
I La COnmoción cerebral es un cua

dro cllnlco que se manifiesta In
IYledlotamente en el momento del
tltlumotlsmo, caracterizado fun
damentalmente por pérdida de la
COnciencia de breve duración
_Ido a un "trastorno funcional"
-cerebro. Pordefinición es un es-

todo agudo. transitorio y reversi
ble. La Inconsciencia puede durar
desde algunos segundos a varios
minutos: cuando se prolonga mós.
de una hora hay que pensar en la
existencia de una alteración or
gónica, anatómica del cerebro.
En el origen de la conmoción no
hay una lesión cerebral demos
trable, sino una alteración funcio
nal de las estructuras nerviosas.
precisamente -como se admite
hoy dla- de la sustancia reticular
del tronco deIencéfa lo. Esta es una
formación constituida por un
denso entrecruzamiento de célu
las y de fibras nerviosas, distri
buida en toda la longitud del
tronco encefólico. desde la mé
dula oblongada al tólamo. cuya
función esencial consiste, en resu
men. en controlar el nivel de la
conciencia: en efecto. envio con
tinuamente a la corteza impulsos
"activadores", que parten de la
sustancia reticular, disminuyen o
cesan completamente. se pasa
del estado de vigilia al sueño -la
estimulaclón eléctrtca de esta sus
tancia produce el despertar de un
animal dormido Y. porel contrario.
su destrucción provoca un sueño
prolongado.

¿cómo se manifiesta?
Todo traumatismo que afecte a la
cabeza acaba por hacer notar su
acción sobre el tronco encefólico.
especia Imente en la parte superior
que, al ocupar la zona del centro
del cróneo, representa el punto en
que convergen las lineas de

fuerza. las ondas de compresión
originadas por el choque: cuando
el traumatismo es lo bastante in
tenso. la sustancia reticular, dis
puesta en esta región de móxima
vulnerabilidad. se altera en su fun
cionamiento normal. por lo que
hay una afectación del estado de
conciencia que. como sabemos.
mantiene y controla.
A veces. durante el perlado de in
consciencia puede demostrarse
una disminución de los reflejos,
pulso mós lento y calda de la pre
sión arterial.
El retomo completo de la concien
cia puede ser rópido. en el sentido
de que el enfermo. inmediata
mente después de despertarse,
estó lúcido y coherente. o bien
gradual. a lo largo de un breve pe
rfodo de torpeza y confusión: el in
dividuo estó desorientado, no re
conoce a las personas que lo ro
dean, habla incoherentemente.
Con frecuencia el sujeto no con
serva ningún recuerdo con res
pecto al accidente o a los momen
tos que lo han precedido ---€n este
caso se habla de amnesia retró
grada. es decir, se tiene una la
guna en la memoria que corres
ponde a un perlado de tiempo. por
lo general no superiora unos minu
tos, anterior al traumatismo- sus
recuerdos se detienen en cierto
momento y no sabe reconstruir la
marcha de las cosas desde enton
ces en adelante. Generalmente,
esta amnesia desaparece por
completo o se reduce en el espa
cio de algunos dios. •
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por Rulh Albert

.deben compartir los hijos
~UESTRAS PREOCUPACIONES?
Muchos padres tormulan esto pregunto... nlngun psi
cólogo lo padró contestar categ6ricamente. Tonto
depende de lo edad del nlM. de su sensibilidad y su
adaptaclon o lo realidad: tactores que en realidad
definen su salud mentol.
Igualmente Importante resuno ró tener en cloro en que
consisten los preocupaciones adunas. su duraci6n y
lo frecuencia con que ocurren. Es decisivo sobre todo
lo propio actitud que el aduno tome trente o sus preo
cupaciones, coso que nuevamente estaró sujeto o un
IIpo de personalidad y su propio salud mentol.
¿Quién no habró detectado (incluso entre los menos
expertos en asuntos psicol6gicos) los distintos reac
ciones que asumen los individuos adunos ante preo
cupaciones de igual Indole? Los agrandan o achi
can. se dejan abrumar completamente por ellos o,
por el contrario. desarrollan uno tendencia o negar
que tengan dificulladesaplicando todo clase de arti
ficios, generalmente de tócil desmoronamiento. En
coso de los introvertidos. ellos comúnmente optarón
por guardar un hermetismo absoluto mientras que sus
opuestos, los extrovertidos, preterirón hacer públicos
sus sufrimientos y aliviarse contóndolos todos. Final
mente Impondró su sello también su propio nivel de
madurez. Pues un Individuo verdaderamente adulto
sabrO controlar sus emociones. Entonces en bien de su
ambiente actuaró su raciocinio por sobre de sus ins
tintos descontrolados. Por lo tonto, aunque estuviera
realmente abrumado por sus preocupaclones,sabró
evitar el danlno desborde de tener rabio. agresividad
y hostilidad como también los ataques de nervios
histéricos y angustiosos. A estos alturas mis lectores
probablemente yo habrón caldo en lo cuento de que
el deseo de mantener totalmente alejados o los hijos
de nuestros preocupaciones resulto uno tronco Impo
sibilidad. Los preocupaciones torman porte de nues
tro vida colldlana por lo cual o los menores les In- '
cumbe aprender de que los problemas existen. re
quieren ser tolerados en algunos cosos y aliviados y
aun disueltos en otros. gracias o estuerzos hechos por
el conjunto hogareno. Es osi como lo gula patema en
este sentido constituye olra de nuestros toreos peda- ~
g6glcas.
las preocupaciones
Existen entonces paro quien quiere enumerarlos deta
lladamente. pero o grosso modo siempre se reducen
o los siguientes:
las preocupaciones por lo salud: propia o alena,
las preocupaciones econ6mlcas.
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a financiar parte de su propia educación. En circulas
de la clase media chilena esta modalidad del tra
bajo Juvenil remunerado es relativamente nueva,
pero ya se está notando una saludable orientación
de la Juventud en este sentido, más realista ante las
presiones económicas. Es de esperar sinceramente
que sigan desapareciendo aquellos padres quienes,
debido a falsos orgullos y vergüenzas burguesas, aún
se empecinan en criar a sus hijos en un completo
desconocimiento de su verdadera situación econó
mica, regaloneándolos de una manera insensata ma
terialmente, Incurriendo en gastos que están más allá
de su presupuesto.
Sin embargo, habrá que cuidar de no pecar en el otro
sentido tampoco, puesto que resulta contraprodu
cente querer crear en los hijos una preocupación
constante angustiada por la esfera monetaria. Hay
que evitar que crezcan en un ambiente que sobrees
time el dinero acumulado para no sofocar en los jÓ
venes el goce normal de gastar para alegrarse.
las preocupaciones por las relaciones
humanas
En cuanto a los niños se refiere, aqul interesa sobre
todo afrontar las malas relaciones entre los adultos de
una familia, especialmente entre los mismos padres.
Una y otra vez, nosotros los facunativos, podemos
constatar de que lo más traumático en estas expe
riencias para los niños resulta ser la falta de sinceri
dad por parte de los padres hacia sus hijos ante la
disolución del matrimonio. Las desavenencias adul
tas casi nunca permiten mantenerse en secreto, por lo
cual los hijos tienen el derecho de saber el porqué de
los retraimientos potemos y las escenas violentas que
tan a menudo suceden durante la noche en el dormi
torio matrimonial. Al principio es preferible reconocer
frente a los niños con pocas palabras de que existen
desacuerdos matrimoniales, pero que ambos padres
están empeñados en superarlos. Es cierto que los me
nores realmente no pueden contribuir en nada
cuando se está destrozando el matrimonio de sus
progenitores. Estos últimos, sin embargo, deben ser
capaces de compartir el Inmenso dolor Infantil ante
la desunión hogareña y abstenerse absolutamente
de culpar al otro cónyuge frente a los nlr"los. Las expli
caciones deben limitarse a las declaraciones más
objetivas posibles: "Por desgracia, no nos entende
mos más: no quisiéramos seguir peleando; descubri
mos que no congeniamos en absoluto; resulta que tu
papá-mamá se enamoró de otra persona. Lamenta
blemente cosas como éstas les suceden a hombres y
mujeres que se casaron antes de conocerse lo sufi
cientemente bien. Lo sentimos muchlslmo por Uds.,
pero les aseguramos que pueden contar plena
mente con nuestro cariño aunque separadamente
desde ahora". Además es muy Importante agregar;
"Siempre estaremos dispuestos a escucharles a Uds.
sus preocupaciones al respecto".
La última promesa acaso será la más dillcil de cum
plir en vista de lo tremendamente doloroso que re
sulta el tema, pero es una buena manera de ayudara
los menores en tal situación para que abiertamente
puedan enfrentarse con su problema familiar durante
las distintas fases de su desarrollo para osi superarlo
gradualmente en la mejor forma posible.

------==:-=-~------------------;la' preocupaciones referentes a las relaciones hu-
manas,
y flnalmenfe las preocupaciones existenciales
a~elCadel sentido de la vida en general y en partlcu~
laren medio de la problemática mundial y perSOnal.
estas últimas preocupaciones parecen albergarse
entre genfe de muy variados espectros: entre los pen
sadores y clentfficos, como famblén entre los muy
neurótiCOs que no aguantan las frustraciones más
comunes y asimismo entre los adolescentes tras la
bUSQueda de Sl,J identidad cuando abandonan el
amparo familiar.
¿qué es lo que significa esto de com
partir preocupaciones con los niños?
compartir algo con alguien equivale a permltlrsele
participar, cosa que resulta muy superior a mera
mente Informarles a los niños de que sus padres tienen
preocupaciones. El decirles, por ejemplo: "Su mamá
está muy enferma, pero no se preocupen, ya mejo
roró", dejará a la mayorla de los niños muy tristes y
excluidos puesto que el decirles que "no se preocu
pen constituye un contrasentido, fuera de que les
quno toda posibilidad de participación activa. Un
enfoque muy superior pedirá la inmediata coopera
clOr Infantil para que gracias a sus estuerzos la mamá
pue ~a recuperarse más rápidamente. En vez de dlc
tarl utorltariamente el clásico: "Pórtense bien" resulta
el dar plena oportunidad a los chicos para que du
rant una conferencia familiar, que se convocará
paro este propósito, formulen ellos mismos proposi
clor,es al respecto.
En e casa de una enfermedad incurable, se optará
por cnantener una posición equilibrada entre la gran
COnfianza puesta en los médicos y el reconocimiento
deque pese a ella existe cierto peligro parla vida del
serquerido. Debe recordarse que no tan sólo los adul
tos requieren una preparación mfnima para lo irrevo
cable.
Se Comprenderá que el cuadro cambia radlcal
menle en el caso de que un niño enfermara mortal
mente. Ello, claro está, exigirá siempre de los adultos
que se contengan de toda exhibición de su gran
preoCUpación. Tratándose, sin embargo, de niños
que 5ufran enfermedades crónicas, es dable compar
arcon ellos ciertas preocupaciones que luego deben
traducirse en elaborar precauciones objetivas para
que el chico pueda ahorrarse sufrimientos mayores.
Sin embargo, se recomienda al público adulto suprl
Illlrloda actuación de una preocupación exagerada
con ocasión de las muchas enfermedades Infantiles si
bien éstas asustan por sus altas fiebres y estados de
caldos. Evitamos criar a futuros hipocondriacos y
&eres tan aprensivos por su salud que con gran
faCIlidad llegarán a desarrollar periódicos achaques
Yenfermedades pslcosomáticas.
lal preocupaciones económicas
IHablemas solamente de las legItimas! (aunque nos'
Ilerrtpre resulta fácil establecer los lImites entre éstas y
cOs ilegitimas). Parece Indispensable que los niños las
Orrtpartan y que sean estimulados positivamente
~rQ eVitar gastos Innecesarios. Poco a poco podrán
I SI refrenar sus demandas, hábito que los educará
~o también para su vida, fuera de aliviar la sltua-
too PeCuniaria de su familia e Incluso tal vez ayudar
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"
se ,ararse no es un asunto entretenido ni mucho me
no Es uno experiencia trascendente. doloroso, dificil.
De ~stas caracterfstlcas negativos de lo separación
ml,~ho se ha hablado. Hace algunos dios no mós.lei
en Jlguna parte una especie de detallado manual
poro "Sobrevivir" después de la separación que Iba
de"Cle cómo no entregarse a las drogas y al alcohol
ha ta cómo cuidarse para que el cutis no se ajara y
lo. coderas no se ensancharan en este marasmo de
peno", y osi poder encontrar un flamante y perfecto
marido para empezar... todo de nuevo. Desde luego;
el 'I1anual de sobrevida estaba dirigido a mujeres
solamente consideradas vlctimas absolutas de esta
im¡ asse de la vida moderna.
Pere la verdad -Dios y mi ex marido me perdonen
ca esto de la separación, a nosotras, pobres y su
frie tes mujeres, nos ocurren varias cosas bastante
po tivas. Y de esas quiero escribir.
PO'c.l empezar. una hace muchos descubrimientos
Importantes. Descubre que no tiene marido. Obvio.
Perr también descubre que tiene brazos. A mi me
po exactalJlente eso. De alguna manera ero una
"tullido por desuso".
Los orazos, señoras. sirven paro cargar bidones de
parafina de los grandes que no son tan irremedia
blemente pesados, que hocen lucir muy poco sexy.
aunque se los elijo del color de los ojos, porque igual
el que primo es el púrpura del esfuerzo. pero que
hace sentirse madre coraje, útil. pionero y haciéndole
una tap." (perdón, un homenaje) 01 señor aquel que
no hablaba durante semonos.pero que estoicamente
Cargaba parafina todo el invierno. Lo verdad es que
despUés de cargar sesenfa litros soy capaz de expli
carme por lo menos el mutismo de medio dio.
Los brazos sirven también paro alzarlos, sacar un
laPón y constatar que esos hilitos delgados no son
Cabellos de lo ex arrendatario rublo, sino olambres Y
se COlocan osi, se retuercen osi, se refuerzan osó, se
~nen". y vuelve la luz.
I demos de estos importantes descubrimientos sobre
"01 brazos, se descubre que los comas de dos plazas
'!len un lodo paro colocar lo bandeja del deso

YlIlo,el diario. dos niñitos, el corto uñas, el teléfono, los

obras completos de WlIliom lrish y hasta el Código
Civil que recomiendo leer seguidito paro que no le
mefan muchos goles o lo hora de lo nulidad.
Lo separación sirve odemOs poro ordenar algunos
valores un poco desquiciados. Poro darse cuenta, por
ejemplo. que es posible que ocurro el dromótico,
inesperado y angustionte hecho de que se saque lo
posta de dientes apretando el tubo desde lo mitad
paro arribo (y no desde el extremo inferior hacia
arribo como lo harlo cualquier persono cuerdo que
se respete de verdad) sin que pose nado. AsI de sim
ple. Nodo. NI escuchar doctos y dolientes frases sobre
el ritmo en que se secan los dentrfricos en lo sociedad
moderno ni sobre el promedio mensual de aumento
de insumo de dicho bien por su mal aprovecha
miento en monos de los inconscientes.
También sirve poro que los horas se ubiquen nueva
mente según lo secuencio lógico que o una le ense
ñaron en primero o segunda preparatorio. O seo que
los 5 P. M. sean realmente los 5 P. M. Y no los 7 P. M"
confusión que se hoce mucho mós angustioso
cuando uno lo vivro parado en una esquino espe
rando, en pleno invierno, con frro, rabio y susto de
haber enviudado sin saberlo aún.
La separación sirve también paro sacudirse y bote "lo
señora". ese personaje adusto, sufriente, cargante en
que uno se transformo después de varios años de
matrimonio y de algunos de mal matrimonio. ES un
socudón lento 01 comienzo. mOs rópido después. casi
frenético mós tarde y iton liberador! Es un nacer de
nuevo, ton doloroso y dificil como el porto mismo.que
permite volver o mirar el mundo con ojos óvidos y mós
sabios.
Sirve paro darse cuento de que muchos, muchos de
cisiones, de todo tipo. comienzan". y terminan en uno.
No hoy nadie poro preguntarle. "¿no te parece?"
Cuesto, cuesto harto 01 principio, pero se gano algo
que se llamo fe en sr mismo.
Sirve poro sentirse largo tiempo sin "lo afro mitad".
Entonces, ocurre el milagro. que se genero de uno
mismo eso otro mitad. Yse poso o ser lo que debiéra
mos ser siempre. separados. casados o solteros: mu
jeres enteros.



el color de la vida
en todos los colore







r:i~J~ LOS SI
Y LOS NO
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NO: Este vestido debe tapar la
bota. No se debe dejar ver la
piema entre la bota y el vestido.

SI: Este es ellook 77. Pelo corto.
trnea amplia y botas anchas
apropiadas para este abrigo.

1: Este año las blusas se llevan
Pilas, ya sea para poner aden
o afuera del pantalón o falda.

1: a este tipo de abrigo de piel
aj\Jstodo pór un lazo de cuero.
Estos son muy prócticos para toda
hora del dio.



persona I¡dad
de leo

(del 29 de julio 01 21 de agosto)

Uno personalidad, mezclo de habilidad, inteligencia, tfsico, se
bilidad. orgullo. dominio y vanidad. Es como podriamos describi,
estos nativos del signo que estó representado en el Zodiaco por
León, el Rey de los animales.
Los leoninos(as) son independientes y enérgicos. con mós capae
dad po ro mondo rque poro obedecer, tienen grandes cua Iidad,
pero como esnatural, también grandes defectos, pero casi siemp
éstos son tolerables, pues su naturaleza es generoso. Poseen
agudo sentido de lo vida. lo luz, lo naturaleza y lo belleza
general.
Como planeta regente tienen el Sol, que les do bri 110, lo ca pacidc j

de mondar y dirigir, pero éste brillo en el firmamento mientras no
cruce en él alguno nube que opaque su luz, entonces su carócl r
se vuelve violento e irritable.
Normalmente su temperamento maduro temprano, es trabajado
esforzado, le gusto lo vida deportivo y el contacto con lo natu
leza. En muchos cosos le fascino hacer "de lo bueno lo mejor", p~
no admite sugerencias ni le gusto que lo critiquen. casi se sler
dueño absoluto de lo verdad. Le cuesto reconocer sus errores. E
siempre dominado por el corazón y es ahí donde reside su pu '
vulnerable en la salud, No solo en el aspecto ffslco, sino tamblér 1

el srquico y emocional.
Cuando nado ni nadie amenazo su libertad personal. no ti€;
miedo a los proyectos agresivos, en el sentido de la audacia q. ~

exige materialización, sus triunfos son los triunfos de sus colaba:
dores. Altivos por naturaleza. de uno claro inteligencia, son I
gros, de temperamento sangulneo, nerviosos. Suelen afrontar r ,
ponsobllidades, su caracterfstica y forma habitual demuestran «

ñorlo y distinción.
CUALIDADES POSITIVAS
Ademós de los cualidades enunciados, el leonino positivo es
siempre moral e inobjetable, voluntad férrea y mentalmente sobre
saliente. El optimismo es uno de sus caracterfsticas notables. no sólo
confío en sr mismo. lo cual es bueno, sino también en sus semejan
tes.
CUALIDADES NEGATIVAS
Los tipos negativos de Leo son. por lo general, aparatosos. vanido
sos. Intransigentes y envidiOSOS. Se adueñan de cosos materiales y
del esfuerzo y del trabajo de otros, es posible que se vean envueltos
en lios, de Justicia o de otro tipO. a
Es altanero. egocéntrico y de uno excesiva jovialidad Y temper

mento histrlonico.
Fócilmente irritable, puede perder el control emocional Y también
tfsico, lo que lo llevo o cometer Imprudencias.
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aries
(21de marzo - 20 de abril]
la cuadratura Urano
Marte es un tonto nega
tiva, por lo tanto cual
quier tmpulSO deberó ser
examinado, especial
mente si se troto de finan
zas Los viajes, mudanzas
y compras estón ampa
rad s. El amor mós o
menos afortunado, apro
véChelo, posible reconcl
liaclon o acercamiento.

[21 de lulio - 21 de agosto)
Na aescuide ni un ins
tante su trabajo, estudios
o pr ,lesión, estón pa
sandr por un momento
muy especial o crítico.
No b< sta su eficiencia en
eltro ajo. necesita lo có
lido rnonación del otro
sexo '10 descuide sus re
IOclol'les sentimentales
pOr lJ'l exceso de activi
dad

sagitario

(22 de noviembre - 20 de
diciembre)
No sea muy exigente con
Ud. y con los demós, con
COlma V paciencia lo
grafO sus propósitos, SU
PeraCión y experiencias
n~evas. Posibilidad de
~Q~, apavo V ascenso
nel aspecto sentlmenta I
~~Qmlllar. Su economía y
v OIlClamlentos estón fa
1~"cIdOS. Controle la sa-

,excesos.

tauro
(21 de abrll- 20 dernavo]
Aclare todo malenten
dido de dinero, finanzas
o negocios. Puede iniciar
cualquier actividad si no
tiene problemas a este
respecto. Satisfacciones
V buenas posibilidades.
En el matrimonio o los re
laciones sentimentales la
tendencia es a la intole
rancia. Mejorla en lo sa
lud.

virgo
(22 de agosto - 20 de sep
tiembre)
Hipersensibilidad en el
trato afectivo, en el tra
balo V en sus actividades
diarios, se vuelve com
plicada(o). El arte, lo
moda. la belleza tienen
las influencias benéficos
de Mercurio en su signo,
haciéndole encontrar
nuevos caminos. Senti
mentalmente se sentlró
solitarlo(a1.

capricornio

(21 de diciembre - 20 de
enero)
Debe olvidar la-s tensio
nes sentlmentdles V tratar
de construir lazos mós
fuertes en sus relaciones
afectivqs, no le dé Impor
tancia o comentarlos de
ex1raños. Trabajo, aotivi
dades Intelectuales V
negocios bien aspecta
dos. Salud V relaciones
de familia un poco débi
les.

géminis
(21 de mavo -20 de junio)
Deseos cumplidos, nece
sito algo nuevo, puede
ser espiritual o ma1erial.
Las inftuenclos ie dorón
intuición V cierta auda
cia. Paro las profesiones:
ingenieros, industriales V
músicos sentirón sus vi
braciones benéficas,
pero deben tener cui
dado en las finanzas V el
amor.

libra
(21 de septiembre - 20 de
octubre)
Los personas que se ini
cien en un trabajo, profe
sion o ne90cios estan
muy bien Influenciadas
en este periodo. En el
amor los posibilidades
de formar parejo o en
controrla son positivos.
Posibles viajes V relacio
nes con extranjeros.
Salud V dinero sin mu
chos cambios ahora.

acuario

(21 de enero - 19 de fe
brero]
Prudencia en las finanzas
V en las inversiones, sl
tuac.iones legales, con
trato-s o compromisos
deben esperar un mo
mento mós positivo.
Cuide sus nervios V lo sa
lud. En los sentimientos,
trabas o complicacio
nes, taita de confianza,
depende de Ud. lo solu
cion. Dinero por juego.

cáncer
(21 de junio - 20 de julio]
La ten1ación por lo nuevo
o la extravagancia, lo
desconocido, lo da la
Luna, iCUldado!, no se
deje llevar por sus In
fluencias fantóstlcas.
Mucha vitalidad y ener
gía son positivas para sus
actividades. especial
menle si son artlsticas.
Amor, dinero V salud bien
aspectodos.

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Los negocios, trabajos V
relaciones comerciales
echan buenos rarces en
este ciclo. Actividades in
telectuales o artlstlcas
tencfrón mucha Impor
tancia. Los senfimlentos
se fortalecen, relaciones
amorosas pueden esta
blecerse para un com
promiso o matrimonio fu
turo. Salud favorable.

piscis

(20 de febrero - 20 de
marzo]
Las separaciones o dis
tanciamientos no son
acon-sejabies. Un cam
bio de ambiente. trabCljo.
empleo o lugar deberó
ser muy bien estudiado,
el ciclo es negativo 01 fi
nal. irritabilidad o intole
ranoia. En el hogar V en
los sentimientos. como en
la salud, deben cuidarse.
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lugar de la

POESA por Delia Domlnguez

poesía italiana contemporánea
EUGENIO MONTALE Premio Nobel de literatura 1975

PeJ1enece al gNpO de poetas no
difundidos excesivamente, casi
diríamos leído por pequeños
gNpOS de conocedores, sobre
todo antes de que se le otorgara
el Premio Nobel en 1975. Pero en
nuestro pals, ya en 1962, encon
tramos un excelente documento
acerca de su obra en la estudiosa
pluma de Armando Urlbe Arce,
quien escribió entonces: "UNA EX
PERIENCIA DE LA POESIA: EUGENIO
MONTALF', en la colección Espejo
de Papel del Centro de Investiga
ción de literatura Comparada de
la Universidad de Chile.
Montale es un creador de voces
Interiores, dramáftco, nostálgico,
artlfice del más depurado len
guaje. Paralelo a su hermetismo
intelectual, asoma un Indicio de
humorismo e lroma que se vuelve
filo y fulgor en los epígrafes. A la
par con sus trabajos del alma,
MOfttale fue oficial de caballeria
durante la Primera Guerra Mun
dial, y se desempeñó como Direc
tor de la biblioteca Vlesseux de
Florencia entre 1929 y 1939. Vive
actualmente en Milán, donde es
redactor de "11 Corriere della
Sera". Junto a Ungareffi y Quasi
modo, conforman la más 0"0 tri
logía de la poesla "allana de este
siglo.
Sus obras principales son: "HUE.
SOS DE JIBIA", "LA CASA DE LOS
ADUANEROS", "FIUSTERRE" y "LA
BURRA E ALTRO".

la casa de los
aduaneros

(TroducclOn de Jorge Tellller)

Tú no recuerdos lo coso de los
(aduaneros

en lo subido que va 01 acantilado:
desolado te espero desde lo

(noche
en lo que entró el enjambre de tus

(pensamientos
y 0111 quedó bullendo.

El viento sigue azotando los viejos
(muros

pero yo no se oye el eco de tu riso:
lo brujulo va loco o lo venturo
y no me favorece lo suerte en los

(dados
Tu no recuerdos: otro tiempo
trostomo tu memoria; uno hebra se

(devano.

Yo tengo aun uno hebra
pero lo coso se alejo
yen el techo
lo veleta ahumado giro,
giro sin piedad.
Yo tengo uno hebra, pero tú estós

(solo
y no respiros oqui en lo oscuridad.

iOh el horizonte en fugo, por donde
roro vez se enciende lo luz de

(un petrolero!
¿Estó oqul el barco? (el oleaje

(sigue
luchando contra los rompientes...)
Tu no recuerdos lo ,",oso de mi

(noche
y yo no sé quién va y quién se

(quedo.

la mariposa
(TraduccIón de A. Urtbe ce)

Lo mariposa color ozofrón ( ue
venfa codo dio o encontrarmE' en
el café, sobre lo plazo de Dino j, y
me trola (osi me pareció] tus r )ti
cios, ¿hobró vuelto, después ue
portl. o aquello plazoleta helo- :J y
con viento?

fragmentos
de poemas

(Traducción de A. Urlb' rcel

"Pienso ahora en lo tócitos OfE os
que sostienen los cosos de le vi

JS,

el corazón que abdico
paro que rfo un niño que no se e."

(de Ossl di oloJ

"Por ti entiendo
lo que oso lo cigüeño cuond 01

(z'"Ido

desde los cimas nublado el
( uelo,

bote olas hacia lo ciudad de,!
(CabO.

(de le OC05$IO"')

"Donde uno vez estaba el campo
(de tennis,

rote-en el peque1'\o rectóng ulo P I
(gldo por e

d 'non 105
macizo sobre el que ami (pinoS

selvótlcos, crece ohoro I~
(gramo,·,

(de lo Dulero 8 cl
rrol







HOM R DIFI I
noes un jugador, un alcohólico, un derrochador o un

ombre que sufre de impotencia... Es solamente un
hombre dif!cil". Y a pe~C?r de serlo es fócil de amar,

pero complicado conVIVir con él.
Aveces le dan ganas de abrazarlo y otras de matarlo.
También ha pensado dejarlo si no cambia su carócter.
U ted sabe que n? lo haró. Entonces la única respuesta
e que Ud. cambl.e, aunque ello signifique cambiar su
m'1nera de sentir, hablar, actuar o sus reacciones
hccia él.
Te 19a el consuelo que muchas mujeres han vivido con
m ridos difíciles, manteniendo su salud e integridad.

n ELMUJE.
/' ~ RIEGO

Usted siempre sabe dónde encon
trarlo cuando se le pierde en una
fiesta: al lado de la mujer más
linda (por supuesto).
Cuando usted le pide que le dé
más boleto y menos a las demás,
él dice: "Yo prometí amar, cuidar y
respetar, pero no quedar ciego.
Nos podemos mirar uno al otro en
casa. ¿Qué sacamos con ir a una
fiesta si no puedo hablar con nin
guna mujer?". Sus conversaciones
están cargadas de insinuaciones
sexuales y doble sentido que en
cuentra que son sólo para relrse.
QUE PUEDE HACER: -Algunas per
sonas provocan los puntos débiles
que hay en ellos -dice Mildred
Newman-. Las esposos a veces
incitan a sus maridos a que tengan
tendencias a coquetear mostrán
doles las mujeres atractivas o ju
gando juegos fantásticos Y peli
grosos.
Nina se propuso sentarse sola en
las fiestas teniendo los ojos en su
marido. pero disimulando su an
gustia con unos canapés. Ella dice:
"Mis sentimientos cambiaron una
noche que tuve una larga conver
sación con una mujer que estaba
en el mismo caso mio. Cuando era
hora de imos o caso me di cuenta
de que canoela muy poco a mi
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QUE PUEDE HACER: La siquiatra
Helen De Rosls coautora de "El libro
de la Sabidurfa" y "Como la Mujer
Debe Sobreponerse a la Depre
sión", advirtió a la esposa de un
perfeccionista que saliera a
comer una tarde con él. General
mente peleaban, pero estando
entre público les serlo más diffcil
discutir. Pasarlan un rato agrada
ble y sin malas caras.
-A Francisca le gustaba dejar las
llaves puestas en el auto. Harold
pensó que ella era tonta y descui
dada. Le gritaba cada vez que lo
hacIa. Callada y muy suavemente,
mientras tomaban un jugo de fru
tas, Francisca dio sus razones: "Es
conveniente. No tengo que andar
buscándolas a último momento.
Tampoco tengo que preguntarle a
los niños quién las tiene. Y por úl
timo nunca ha habido un robo en
nuestra calle". Con la boca llena.
Harold dice: "Puedes tentar a un
adolescente a que robe el auto".
-Mientras llegaba el postre
ambos comprendieron que todo el
problema era premeditado. Ha
raid estaba preocupado por el
auto que estaban vendiendo;
Francisca porque no encontraba
las llaves. Lo importante no es lo
que hicieron con las llaves, pero si
lo que hicieron en el proceso. A
través de un acercamiento emitido
razonablemente Y con entendi
miento, mucha del rencor entre
ambos hubiera desaparecido
-señala la doctora De Rosls.

EL PERFEC
CIONISTA

tan maniático que ordena sus
ClOlbatas por los colores, estilos y

. No la dela manejar el auto
llUevo porque lo puede echar a

er, además considera que él
maneja mucho mejor. A todas
ftestas llega puntualfslmo y no

entender por qué todos IIe-
minutos más tarde.

le alega que la casa no está
0,10 comida no está caliente,
laglo de los niños cada dio
Vpor último usted no es lo su-

mente eficiente.

Ur vez que usted entienda que no
cr 6 los problemas de su esposo
- unque sus palabras y actos
at ,;ten a ambos--- verá con más
cloridad sus problemas y los de él.
C"ando se ama a la otra persona
siempre estamos dispuestos y no
necesitamos de un esfuerzo extra
pora comprender.
Con estos principios en mente
echemos un vistazo a los proble
mas diffciles y a los prácticos.
Tanbién algunas formas especffi
ca de convivir con ellos, sugeri
cIo por esposas profesionales y
car experiencia. Cualquiera de
UII jes puede adoptar estas téc
nle s para su propia situación,
oJu 'óndola a su marido y perso
nohJad.



marido Juan Era el mismo de
siempre No era lanlo lo que es
taba haciendo para que yo me
molestara. Peor era mi posición."
-Tuvo que aceplar que su marido
era atractivo Y llamaba la alen
cion de cualquier mujer, incluso la
de ella. Le pidio ayuda a Juan
para la proximo fiesta. Decidieron
que cuando llegaran, Nina elegi
rto uno persono para hablar con
ello El. que liene mas experiencia
poro iniciar conversaciones, la
ayudorto o comenzar poro luego
dejarlo solo
-El darle permiso para que se di
vierto con los demás mUjeres le
quitó o Nina lo sensación de impo
lencio Ahora que él se siente libre,
no coqueteo mucho y se preo
cupo más de su esposa.

n ELPERRO
/ ~UARDIAN
Acuso mientras pregunta, "¿Dónde
estabas hoyo los cuatro de lo
tarde cuando yo llamé? ¿Qué le
declos o tu amigo que no pudiste
decirme o mi? "Poro qué quieres
trabajar? ¿No es la vida o mi lodo
lo suficientemente bueno?".
Miro como querrendo asesinar a
cualquier hombre que se le acer
que, no Importo que éste tengo 80
años o que seo un adolescente. Ysi
usted se llega o reir de las bromos
de otro hombre, él le dice más
tarde, "Hiciste un espectáculo de ti
mismo, prácticamente cayéndote
arriba de 8ill".
Lo mondo o cambiarse de ropo
porque considero que lo pollera
que se puso es muy corto, lo blusa
muy apretado o el escote muy
grande
QUE PUEDE HACER: -Cuando un
hombre persiste en hacer acusa
ciones injustos, la mujer debe ha
cérselo saber -dice una siquiatra
de Nuevo York, lira De Fries-. Us
ted puede preguntarle: ¿"Qué te
hace sospechar de mi?" Verá que
no puede darle ninguna razón,
parque hasta él las encuentra ridl
culos. Si él persiste usted tiene todo
2

el derecho de decirle: Este es TU
problema. No tiene nada que ver
conmigo y tampoco quiero estar
envuelta en él. No vaya contestar
más a tus humillantes preguntas.
Tienes que resolver este problema
par ti solo".
El consultor Wayne Dyer, autor de
"Sus lonas Erróneas", sugirió una
entrentocion directa con la esposa
defendiéndose, "¿QUé me e~lás

preguntando? ¿De veras crees que
te estoy engañando? ¿Crees que
quiero? ¿Por qué te casaste con
uno persona que quiere ir a lo
como con otra?" Esto realmente
dice algo sobre usted.
No queriendo entender y rehu
sando los acusaciones que su ma
rido le hoce, por supuesto, trae
muchas dificultades. Pero como el
doctor Dyer dice: "Un cambio
nunca se hace sin contratiempos".

n EL
/ ~EXPLOSIVO
Siempre está enfurecido. Constan
temente pierde su temperamento
en público con los taxistas, los
vendedores y otros. Le grita o usted
y o los niños hasta el punto de pro
vocarlos y luego los agrede con
malas palabras.
QUE PUEDE HACER: Gloria sintió que
su matrimonio se hablo salvado al
comenzar o trabajar. "De esto ma
nera me distraigo y al mismo
tiempo adquiero energlas. AsI me
preparo para los peleas con
Jorge. También el no estor todo el
dio juntos hace que los momentos
que tenemos sean mucho mejor".
-Gloria ha aprendido a anticipar
e Impedir los gritos de Jorge.
-Siempre hemos peleado por la
hora en que debemos dejar lo
fiesta, -dice ella-. Ahora lo ha
blamos antes de que suceda.
Quedamos de acuerdo de imos a
una hora determinada y él se
compromete a respetarlo.
La señora de otro explosivo dice:
-Cuando Roberto viene a caso
con un arrebato sé que no está
enOJado conmigo. No importo lo

que dice, ni siquiera le pregunto.
Construyo una muralla o mi alre_
dedor pensando en mi sinfonlo 10
varita, recitando un poema o sim
plemente recordando un dio feliz
en lo playa. Esto me pone de buen
humor y cuando o él se le ha qUI
tado el enojo puedo sonrefr y de
cirle algo amoroso.
Un sicólogo de California, Honk
Weisinger, recomiendo uno t e
nlca que empleó su cliente Mana:
Descubrió hacer uno listo de tacos
los nombres que recordó pro
mostrárselo o José cuando éstE ,e
enojara. Lo próximo vez que J .é
empezó o insultarlo groseramE te
le mostró lo listo y bien calladit le
dijo: "Tomo, esto puede que ea
más fácil paro ti". Mirar los pr /0
bras escritas con letra de su mi ler
lo hizo colmarse Inmediatame te.
Codo vez que José empieza,M. rla
le dice: "Espero un minutito, ve a
buscar mi libreta", y se motan d la
risa.

A~~DECIS
Vivir con él es como vivir ca' un
estropajo. Hará todo lo que L ed
quiero menos tomar decislo es.
"¿Qué pelfcula quieres ver? ué
departamento te gusto? ¿Dol de
pasaremos los vacacionE?"
Usted debe decidir. Después Ile
dirá qué tal estuvieron sus decl Io
nes. ¿Pasión? Nunca lo demuestro.
Se hace el desentendido ante
cua Iquier demostración de carir'\O.
Simula hacer el amor con rutina.
QUE PUEDE HACER: -Lo esposo
siempre evito enfrentarse a su es
poso cuando éste estó enojadO
-dice el sicólogo Guerney-· El
menor incidente se convertirá en
una pelea cuando elfo grita: "Tu
eres esto o esto otro. ¿Qué mone~~
de actuar esésa poro un hombre.
Sintiéndose Injustamente atacadO,
estaró ton ocupado en defenderse
que no le pondró atención o qUe
ello dice: t o.
"Me siento como si estuviera o r

PO'
podo", -puede decir uno eS



50-' "Tú siempre dejas las decI
siones por mi cuenta y después
oleoOs. Me haces sentirme como
estúpido". Habiendo expresado
un sentimiento, ella puede parar
de hablar Y dejar a su marido que
digo lo que siente. AsI pueden
abrirse uno al otro para un cambio.
Lo mujer puede decir: "Me sentirla
fon bien si me dijeras que encuen
tros algo bueno". También ella
puede proponer que tomen las
decisiones por turnos. "QuisleTO
salir el sóbado por la noche. ¿Pue
des decidir qué haremos?" Una
monera de encaminarlo a que
fome decisiones es celebrando las
qUE' ha hecho.

~ELAVARO
Alega que usted debe llevar una
cuento de todo lo que gasta. Si
usted estó recibiendo un sueldo le
pide que le devuelva lo que él le
prestó y dice: "Puedo manejar la
plota mucho mejor'. Repasa todas
los cuentas del teléfono y se queja
de que usted llama a su mamó
muy a menudo. Cuando los niños
convidan a sus amigos a tomar té,
les grita: "Estón dando alimento a
tOdo el vecindario". Cuando usted
renueva su abrigo de piel él le
pregunta: "¿No lo podrlas haber
hecho durar mós?"
Q.UE PUEDE HACER: Debe planificar
bien paro ser una pareja feliz en el
matrimonio. No importa cómo. Las
~sposas Oscilan dentro del pro-
lema de diferentes maneras. Las

mujeres que no reciben honorarios
Pueden salir o trabajar o arreglar
Un horaria en coso paro unq actl
~Idad cama escribir a móqulna o
~alqUler otro tipo de labores.
est~UéS ellas dicen: "Haré lo que
POdmo Conveniente con esta plata.
seréemos hablar sobre qué billetes
que responsable, pero una vez
me haya decidido no quiero que
ElenPreguntes nada mós".
maFIa Se enfrentó a Crlstlón de otra
COI1lera. Cuando ella estaba en

Q COn un resfrlo muy fuerte le

pidiÓ por favor que le fuera a
hacer las compras al supermer
cado. Ella notó que habia gastado
300 pesos mós de lo que Cristión le
daba para la semana. Un par de
dios mós tarde Elena dijo: "Me gus
tarla hablar contigo para que fi
lemos una mesada mós alta y
poder administrarla yo". El apreció
lo que ella habla estado na
ciendo, estando consciente de
que .habla sido vencido por su
propia experiencia.

A EL
TRABAJO
MANIACO

Vive para trabajar. Su trabajo es lo
primero, antes que usted, los niños
y la salud. Cuando un colega lo
llama a casa, la comida se le en
fria en el plato; su hija espera con
los lópices en la mano para termi
nar su tarea; también sus momen
tos de amor son interrumpidos. La
vida social consiste en tardes ente
ras hablando de negocios. No ha
tomado vacaciones en cinco
años. A sus acusaciones él con
testa: "Pero querida todo lo hago
por ti y los niños".
QUE PUEDE HACER: Jean Bear au
tora de "Cómo ser uno mujer aser
tiva" (sin ser agresiva), señala:
-Este hombre ha sido segura
mente osi toda la vida y usted no lo
cambiaró. Piense en tres cosas de
finidas que quiere de él y luego
sea especifica en decírselas. "¿Por
qué muchas personas quieren co
nocerte mejor? ¿Qué te parece
salir con gente diferente, sin pro
blemas de negocios, dos sóbados
al mes? ¿Puedes descolgar el tel~
fono entre 7 y 9 para que no sea
mos interrumpidos cuando toda la
familia estó reunida? Tenemos su
ficientes ratos agradables y llenos
de gente, pero casi nunca estamos
solos. ¿No serlo delicioso pasarnos
un fin de semana solos, nada mós
que los dos?
El estaró abierto a un diólogo y
veró que los problemas con este
tipo de hombre pueden hacerse
mucho mós fÓciles.

R~~DUCTOR
Para él la vida es una fiesta de
magia. Se niega a tomar respon
sabilidades. La Ilamaró a las 4 de
la tarde para decirle que Ilevaró a
cinco compañeros de oficina a
comer. Le presta plata a sus amis
tades sabiendo que a usted le fal
taró para las compras de la se
mana.

QUE PUEDE HACER: En algunos as
pectos este hombre todavia reac
ciona como un niño. Usted no debe
ser la vlctima, sino aduna.

-La mujer de un tipo irresponsable
necesita quedarse un peldaño
sobre él-dice el doctor De Frie5-.
Si la plata es un problema, ella
debe pedlrsela antes de que sus
amigos lo hagan.
Wilma le dijo a Eduardo que nece
sitaba que le avisara con antici
pación cada vez que llevara invi
tados a casa. Cuando él venia lle
gando con todas sus amistades,
ella iba saliendo y le dijo irónica
mente: "Hice reservaciones en el
nuevo restaurante italiano".

La segunda vez la llamó a las 4
(para variar): "No puedo cocinar
para los amigos porque tengo
mucho trabajo. Ingéniatelas para
recibir a los invitados sin mí". El
nunca mós lo volvió a repetir.

La esposa de un hombre dificil
siempre tendró una difícil tarea
detrós de ella. Deberó tener muy
clara la diferencia que existe entre
quererlo y entenderlo. Tendró que
usar todos los recursos para man
tener las relaciones sociales y su
propia integridad. ¿Es esfe juego
meritorio para la vida? ¿Se merece
él tanto esfuerzo? Solamente usted
puede decidir y mirar en la ba
lanza de sus relaciones. Ver cuó les
son las partes de él que valen la
pena y cuóles no. Cuando ya
haya juzgado, piense que serlo
mós facil construir una vida con
este hombre, a quien eligió entre
todos los demós.
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_Perdón, señor Berlitz _musité- ~
pero abajo me dijeron que podía subir. ~
-¡,Sí1 "o
Tras el<.plicamos el malentendido de la ~
suspendida entrevbta, me invitó a es- %
perarlo en el lobby. !
_ 'laque está aquí ... me pongo algo y ;,;
charlamos un rato, tomando una cer- ~
veza. e
Bendiciendo la buena e trella que me '"
vio nacer, bajé satisfecho a e perarlo: ;%
_ Mejor no lo habría hecho David '"
Fro t- me felicité. VeinticinCo minu- g
tOS más tarde, mientras nos dirigíamOS .g
al comedor, logré encajar la primera 0
pregunta sin que pareciera demastado o
obvia: Q.
-Su familia todavía administra las
Academias Berlitz de idiomas...
-No... Ya no. Usted sabe que apena
las empre as transnacionales ven un
negocio que crece, lo tratan de succio-
nar ... Para mí fue mejor porque pude
dedicarme a la investigación subma-

rina._ ¡,Has
ta

entonce' usted trabajaba en

las academia,1_ Sí, Yescribí dosciento catorce libroS

de idioma.
_ ¡DoscientoS catorce \
-Que todavía utilizan la falsa aca-
demias Berliu. DigamOS que yo fui una

de la víctimas.
_ Una víctima afortUnada para cuarenta
millones de lectOres _comenté. Berll

tZ

rió-. Porque hay otra que termInan

con un tiro en la ien.
-Dos -dijo lacónicamente el e_cntO

r

-Lo lento. ¡,Pariente suyo 1
_Descendiente de lo a oCiado' a mi

abuelo.
Eyleen L'Huillier y Fem

ando
Em

ench
,

que esperaban al eñor Berll
tZ

en lo
comedores del hotel, no pudIeron ocul-
tar su asombro cuando vieron aparecer
al fam

o
o inve tigador conmigo a la

zaga. El nos convidó un coctel y. e pll
cando u frustrado almuerzo en un
canal de televisión, pidió unaomelette:
_ ¡,De qué, señor1 _preguntó el maí
tre, pensando en hierbas fina" que,o o

champiñones. . .' ._ De hue o _espeCIfICO Berll
tZ

-.
Una tortilla de hueVOS Yun piscO our.
Luego le preguntó a Fernando por al-
paraíso Y má tarde, comentando el
apellido de Eyleen, reconocio habe.

r
e'

tudiado en Francia. o recuerdo como,
de prontO. nos encontramo' con er-

Nació, según propia confesión, antes
de la guerra. . . ólo que, con sonrisa
picaresca, se niega a decir cuál guerra.
y tiene razón, porque es un hombre de
mucha edades distintas. Aunque
fuerte Ybien conservado, su apariencia
revela mucho más de sesenta aÍlos.
pero una sonrisa candorosa desmiente
la primera ojeada. y el desconcierto es
total cuando vemos el brillo inteligente
de sus ojos oscuros, particularmente
fIjos y penetrantes, y su actitud de niño
dispuesto a divertirse Yasombrarse de
todo lo que se le presente ante su curio
sidad insaciable. Físicamente, Charles
Berlitz parece un coronel inglés jubi
lado del servicio de ultramar: un cuti
acostumbrado a tolerar los soles tropi
cales, pantalón gris oscuro, corbata
negra con un alfiler el<.ótico: la dama de
Elche (un regalo de Editorial pomaire);
sólo que su porte carece de la rigidez de
los cuarteles Ysu fácil sonrisa lo ase
meja más a un abuelo de cuento de
hadas que al tonante capitán. y defini
tivamente, lo que menos parece ser es
un escritor que ha vendido ocho millo-

ne~ de ejemplares.
Su amable afán de agradar a todo el
mundo, lo somete a un ritmO Y una
tensión tales que vivir cinco hora a su
lado fue un ejemplo de algo que podría
llamar humanidad en \f entido má

e encia\.
cuando llegué al Sheraton San CristÓ-
bal (previamente in itado por Editorial
pomaire a entrevistarlo: _pero que no
pa e de tre' cuartO' de hora- me advir
tiero

n
) no abía que todo el programa

de actividade' de Charle, Berlitz en el
último día de su breve aunque bullado
paso por Chile, había ido alterado. De
diez de la mañana a una de la tarde, el
e crito

r
había firmado ejemplare' de

sus obras en la Feria Chilena del Libro
(_ ¡Vieras qué cantidad de gente joven \
-me comentÓ poco después Eyleen
L'Huillier. promotora de la Editorial de
Berlitz). luego "no" almorzó en el
trece (_ Vez que me llevaba una cucha
rada a la bo a me preguntaban alg

o
-),

más tarde otra entrevista televisiva y,
cuando nO hacía tres cuartoS de hora
trataba por fin de descansar en la habi
tación 540, lo desperté con la firme
voluntad de agui\onearlo a preguntas.
Que le abra a unO la puerta el inconfun
dible rostro de un caballero británico en
camiseta, no deja de er impresionante:

Cinco horas pasó PAULA
con uno de los más curiosos

fenómenos editoriales
contemporáneos. Al igual

que Platón, Charles Berli
tz

busca la Atlántida "el
continente perdido", en el

rioso "TriángulO de las
______~Bermudas".30









Excelentes noticias poro los allclonados 01 buen cine. llegan Q

Chile Cara a Cara, de Bergman, con lo actuación de lIv Ullmon.
Primo _ Prima, de Tacchella, aclamado en todo el mundo por su ex·
qulsita sinceridad. Grupo de Famitla, de Viscontl, con Burt Lon·
caster, Silvano Mangona, Helmut Berger. Nuevo York Nuevo \ork,
el drama musical de Martin Scorcese, el director de Alicia ya no ¡ve
aqul, Taxi Driver, y Calles Peligrosas, con lizo Minelli len la tato. tal e mo
aparece en la pellcula) y otros filmes impacfantes.
Y en el cine arte del Toesca, las
delicias cinematográficas del pa
sado reciente: AMARCORO, la
extraordinario creación de Fe
IlInl. del 1° 01 6 de agosto, del
B al 13, La Historia de Adele H.
la excelente pelfcula de Francols
Truffaut. su versión sobre la vi
da y pasión de lo hija menor
del escritor Vlctor Hugo, con lo

actriz lsabelle Adjani, un lo lento que causa delirio en Europa. Funciones
de lunes a viemes o los 21 horas. Sábado o las 21,30 horas. En el Chileno
Norteamericano. sesiones de interesante cine por ciclos, los vlemes a las
16 y a los18,30 horas. De los norteamericanos jóvenes, Locuras de Verano,
de George Lucas; El Festival de Las Agullas, de George Roy-Hill, con la
actuación de Robert Redford. En la función de lo tarde. presentación a
cargo de Morlona Silva y Gladys Pinto.

becas para músicos
Cinco becas otorgará lo Agrupación Beethoven en
homenaje o los ciento cincuenta anos de la muerte
de Beethoven. Pueden optar o ellos los alumnos de
música de cualquiera especialidad. menores de
21 anos. que realicen estudios en el Conservatorio
de lo U. de Chile, en. el Instituto de Música de lo U.
Católico, en lo Escuela Moderno de Músico o con
protesor de reconocido calidad. La beca Inclu-
ye matricula y estudios, gastos de manten- rii.~~
cl6n, entrada gratuita a todos los conciertos
organizados por lo Agrupación Beethoven du
rante el perlado de lo beca. Presentar currlcu
lum, call1lcaclones hasta lo fecha. Informe
del lete de estudios y del profesor sobre las con
diciones artfstlcas y situación económica del postu
lante en Providencia 835 Opto. 67.



televisión
Al fin una alférnativa de dio sóbado a las 17 horas.
Canal Nocional sr se atrevió a ofrecer lo posibilidad
de elegir un programo cultural, muy ameno, con par
ticipación de invifodos y peliculos de mucho cali
dad. El excelente Patricio Bañados conduce este
PERSPECTIVA, que mira desde la distancia necesario
los hechos para saber analizarlos con inteligencia.
Diferentes temas -la misma televisión, cine, plóstica,
Ineratura- serón analizados cada semana. Las pel[
culos: Los Orlgenes de la Mafia, desde 17B5 en Slcilia,
con la actuación de Mel Ferrer El Hombre Primitivo, y
despejar la incógnita de nuestro pasado. La Calda
de las Aguilas, una serie de trece capltulos de una
hora de duración cada uno, que relafa las Intrigas,
tragedias, esplendor y lujuria de las casas reinantes
europeas y su posterior calda: los Habsburgo, los
Hohenzollern y los Romanov entre los al'los 1848 y 1918.
Patricio Banados IIGlma a los televidentes de Santiago
y de provincias a participar en el concurso de Pers
pectiva. Atrévase con eso que llaman cullura, y veró
que es dlnómlca y entretenida. Yrespeta al telespec
tador...

Uno ontologla de escritores chile
nos, editado por Orl6n, saldr6 o
lo vento en fecho pr6xlma en Buenos Aires. Selec
cl6n, prólogo y notos de Jorge Marchant, jefe de
redaccl6n de revisto PAULA. Entre los mejores escri
tores nocionales de este siglo aparecen Baldomero
Llllo, Joaquln Edwards Bello', Manuel 110105, Morfa
Luisa Bombal. Carlos Drogue". De generaciones
m6s recientes, José Oonosa, Jorge Edwards. Luis Al
berto Helremans. Marta Blanco. Jorge Marchant y
Francisco Javier Munoz. "As! Escriben los Chilenos"
mostrar6 o Latinoamérica y dem6s paIses de hablo
hispano cómo somos.

un viejo libro amarillo
que se las trae
El pub The Old Yellow Book del boulevard del
drugstore. de Blanco Casoli, presento su pro
gramo de invlemo con un espectóculo musical di
ferente cada dio. Lunes, lo nueva música de Da
niel Lencina, director, trompetista y showman. Mi
guel Zabaleto, guitarro y voz; Alejandro Esplnozo,
baterla; Edgardo Riquelme, contrabajo; Juan Es
plnozo, percusión. Martes y jueves, músico orasl
lena, argentina, peruano y chilena con Femondo.
guitarro y voz, Maurlclo, acordeón y piano. y el
bombo de Woldo. El miércoles, el grupo Impresio
nes (ver nota aporte) de
gran calidad. Los viernes,
noche en Sacramento, con
el grupo de Dorls Guerrero,
Laura Gudock, Carlos
S6nchez, Sergio y Mario
Berrlos, voces, percusión,
charango, guitarra. S6
bado, regresa al posado:
Los Encantos del ano 3D, li
breto de Toblas Barros
poro Jorge Moncayo y
Carmen Drago, y el grupo
de jazz South Paclflc, diri
gido por René Eyeralde
hijo. Buenos tragos, vino
caliente; sandwlchs ex
quisitos para todos los gus
tos, ¿ha probado el de
palla y lengua, por eJem
plo?, y como siempre la
comida a la carta del pub.
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televisión
Los lunes, los famosos San Lu
nes, cambia de rosfro. Canal 13
dice "Esta Noche, Fiesta" y hace
de verdad su fiesta en L'Etoile
del Hotel Sheraton. César Anto
nio Santis, siempre sonriente,
buen mozo y muy bien vesfido,
anima la noche. Gonzalo Berlrón

dirige las cOmaras. Cada lunes un show diferente: Los Plallers, Mario
Clavel, Miguel Zabaleta, Sergio Feilo, Daniel Lenclna, P?11y Chóve~, Los
Huesos Qulncheros que cumplieron cuarenta ar"los de vida (el conjunto,
por supuesto). Paula asisti6 y también tuvo su cumplear"los de diez ar"los.
San1ts conversa con sus invifados, siempre personajes de Interés, y llama
o concursar a los afortunados que envion cartas y son elegidos para
responder preguntas. FÓciles: nombrar hospitales de Santiago, palabras
en francés usadas en Chile, personajes de alguna época hist6rlca. La
gracia es que la pareja concursante no repita lo que dijo su compar"lero,
isln poder oIrlo! Es mós fOcil "sopla(' que responder concursando, pero
los premios en dinero son tentadores. Un trago y canapés, con show
Incluido, valen $110 (precio de julio). Adi6s la cara larga del lunes con
esta fiesta entretenida y siempre ógll.

tanta bllVelrnal: escribir

Elcrtblr en Invtemo para recibir el con tema libre. Y ensayo, un anOIl.
Pl8InIo en prImaveta: La Secl8ta· si. sobre "un libro breve de uno de
!la NacIonal de Relacione. Cullu- n...ro. Premio. Nacionales de L1.
10'" llama a IoIIóVenes a crear. "roturo". Lo. trabajOl se reciben
LoI divide en .... edades: d815 a hasta el 8 de agosta en Vlllavlcen.
11 aftoI; de 19 a 22 y de 23 a 30. cJo 352, 4° piso. santiago. La en
Con cinco~ paro concur· fr8ga de premios, el 27 de sep.
ear: novela, cu.do. paella. teatro t\embre.

poesía:
cecilia casanova
En la Solo del Museo Vlcufla
Mockenna continúan este
afio los recitales y conferen.
clas del ciclo "QUIEN ES
QUIEN EN LA LITERATURA CHI
LENA". Estos encuentros son
organizados por la Agrupa
cl6n Amigos del Libro,' que
preside en excelente formo
Oreste Plath. Ultlmamentt
hizo un recuento anecd6tlco
de su vida literario y parllcu
lar Cecilia Casanova, cono
clda poetJsa nuestro (seis 11
bros publicados, actual·
mente editado en Venezuela
par Monte Avlla) y ganadora
del segundo premio en lo~

Juegos Florales Paula 76.
Loable Iniciativo de Jos Ami
gas del Libro: procurar tri
buna peri6dlcomente o lo.
escritores y poetas naciono
les, que o lo largo de la hlsto·
rla cultural han situado el
nombre de Chile entre los
reales valores del Intelecto
americano.



PARA
QUE

USTED
VEA

• teatro

ARAUCO DOMADO, Teatro de lo
Universidad Católico, Plazo Ñu
1'100, la obra de Lope de Vega, di
rección de Eugenio Dlttbom, ac
tuación de Alejandro Castillo,
Ramón Núl"lez, Eisa Poblete y veln
flclncO actores de calidad. Es lo
narración épico de lo resistencia
de los araucanos al poder espo
nol Según Dlttborn, es estreno
mundial. Montado con lo seriedad
y profesionalismo que caracteri
zan 01 teatro de lo U. C.

EQUUS, Teatro Camilo Henrlquez, lo
tremenda obro del inglés Peter
Shaffer, dirigida por Eugenio Guz
mon, éxito en los principales capi
tales culturales del mundo. Actuo
cl6n de Alfredo Castro (21 años,
uno revelación), como Alon, el
muchacho. Sergio Agulrre como el
psiquiatra; Sonia Mena, Violeto
Vldourre, Archlbaldo Lorenas.
AlecCionadora, critica, Inteligente,
PlOl\l"lda, actual.

FAUSTO SHOCK, espectóculo visual
Impactante en el Teatro Holly
WOod, con el dlrector-em
Presarlo-actor, Tomós Vldiello.
Texto de Jaime Silva, músico de
LUis Advls, coreogrofla de Malu
cha Solarl, y gran despliegue de
Vestuario y escenograffa realiza
do. POr Sergio Zapato.

EL VISITANTE YLA VIUDA, del francés
Vlctor Holmx, en el Instituto Chileno
Francés de Culturo, dos obras cor
tos interesantes: que desmenuzan
el mundo actual, lo pslquiotrlo y
los peligros del poder. Muy bueno
actuación de Tennyson Ferrodo,
Joel Unger y Vicente Santo Mario,
con lo dirección de Gustavo Mezo.

• cine

Lo Mujer de Juan, un inteligente
documento sobre lo reo lidod de lo
mujer mayor de treinta y su desper
tar en el mundo de hoy. Dirigido y
escrito por lo francesa-argelino
Yonnick Bellon, obtuvo el segundo
premio en el Festival de Son Sebos
tlón en 1975. Actuación de Fronce
Lambiotte, Cloude Rlch y del ex
quisito Hyppolyte como el hijo de
la protagonista, mós sabio y feliz
que ello.

Mi Adorado Benji, un simpótlco
perro que derrite el corazón de
niños y adultos. Uno pellculo tierno,
especial poro este tiempo frlo en
que los pequer'los no tienen tontos
posibilidades de pasear.

Lo Divo del teléfono blanco, diri
gido por Dlno Rlsl, con lo actua
ción de lo atractivo Agostino Belll,
que protagonizo muy bien esto his
torio del último tiempo y caldo del
fascismo en Italia, uno muchacho
de familia pobre que se convierte

• música

El maestro Volker Wogenheim diri
giró los conciertos de lo Tempo
rada de lo Orquesto Sinfónico de
lo Universidad de Chile, desde el5
hasta el 26 de agosto. Lo primero
fecho, Obertura Lo Clemenzo di
TIto, de Mozort. El estreno poro Lati
noamérica, Jedermonn, con el bo
rltono Fernando Loro, de Fronk Mor
tln, Lo Slnfonlo N° 9 en Do Mayor, Lo
Grande de Schubert. El 12 de
agosto, temas de Beethoven, Hon
neger, Bruch. E119, lo primero inter
pretación en Chile de lo Sinfonlo
N° 3 en Re Menor de Gustov Mo
hler, con Carmen Luisa Letelier y el
Coro Femenino de Cómoro de lo
U. de Chile.

En El Teatro Oriente, lo Temporada
de Conciertos de lo Agrupación
Beethoven.
El 3 de agosto, el conjunto sulzQ
Comeroto, de Zurich, calificado
de extraordinario, actúo por prl-'
mero vez en Chile, el17 de agosto,
el Noneto de Munlch, que agrupo
o los principales solistas de Ale
mania. EI19, Horlem on Porode, in
tegrado por muy buenos músicos,
boilorines y contantes de jozz.

en divo gracias 01 favor del Duce.
Sin lo excelencia de Nos Habla
mos Amado Tonto y por su estilo,
muestro con cuidadoso presenta
ción y sentido critico un dlffcil mo
mento de lo historio Italiano.
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una ultra hora de vuelo en
el ultra space de braniff
No esmuy normal que digamos el ser invitados o volar
uno hora por Santrago en un avión de Braniff redeco
rado poro aumentar el agrado y lo atención o los
pasoJeros. Lo compañia norteamericano en vez de
comprar todo un equipo de enormes aviones Jumbo.
consideró más factible arreglar los que yo tenIa ....
total los latinoamericanos no violamos tonto co
mo otros. Branlff anunció que el relativamente
nuevo avión yo está prestando servicio o lo largo de
sus rutas entre los Estados Unidosy Sudamérlca desde
marzo. y paro octubre de este año los once DC-8-62
que companen su floto Intercontinental serán equi
pados de lo mismo manero. ofreciendo osi vuelos
denominados "ULTRA SPACE" que personifican un
nuevo estilo de "sereno elegancia en violes aéreos".
Los asientos del avión son de cuero color tabaco y el
del medio. calypso. arreglaQle como mesita. Poro
guardar abrigos y bolsos se cerraron compartimien
tos Individuales arribo de codo asiento poro evitar
que nodo se caigo. Los hostess usarán tenidos de
Hallton que harán luego con el color de los asientos.
Los sobrecargos cambian su tlplco azul por elegantl
slmos temos beige. Hoy pellculas y músico o gusto
con audlfonos Individuales... de verdad hoy muchos
posibilidades de tener "ultra vuelos" en el "Ultra
Space" de Braniff.

...

marta blanco
con la señora de sadat
También hubo momentos de diversión durante lo vi
sito de Marta Blanco 01 Palacio Presidencial de El
Cairo. con motivo de lo entrevisto exclusivo q e
Jehan el Sadat. esposo del Mandatorio egipcio. con
cedió o lo escritora y periodista chileno. En tort"la
espontáneo. y tuero de protocolo. lo señora Saaal
invitó o Marta o conocer su zoológico privado, lucélr
donde fue tomado esto fotograffa. El importante te ,_
monio de lo mujer egipcio o través de su Prim 'a
Domo será dado o conocer por PAULA en nueva
próximo edición.



centro psicológico el trovador
Un grupo de pslc610gos en Santiago trabajan un tipo

de tratamiento pslcoterapéullco que ha dado ex
traordinarios resultados. Se trata del centro El

Trovador, que tunclona en la calle del mismo
nombre con el número 4304. Cualquier persona
que tenga problemas de desorlentacl6n, depre

sl6n o bien que no sepa c6mo afrontar un pro
blema puede acudir 0116 y le harón un plan de tra·
bajo, con relaJacl6n, masajes y conferencias. Un

pslc610go hace ademós de gula en el trata-
miento de cada paciente. Para averiguar mós

detalles llame al 40396, 480255 o al 493674.
Los nombres de quienes ahl trabajan son: Ana Maria Noé,
Ada Contreras, Alejandro Cells y Gonzalo Pérez.

exposición fotográfica
El Centro de Estudiantes de la Es- expuesto con anterioridad en el
cuela de Administración Pública Instituto Cu~ural de Providencia.
de la Universidad de Chile ha inl- El programa también consu~a la
ciado un ciclo de exposiciones proyección de documentales y
culturales en beneficio de la ca- pelfculas facllifados por diversas
I'!'lunldad universitaria. La primera embajadas. Todos los trabajos
exposición fotográfica pertenece presentados en estas exposiciones
o Ricardo Isaacson, alumno de pertenecerán a alumnos de la fa
dicha facultad, quien ya habla cultad.

La Dlreccl6n Nacional de Turismo
ha sacado a circulación una tar
Jeta prácllca Y novedosa. Esta
consta de una postol que muestra
algunas de las bellezas más t1pl
cas de nuestro pals, como los
lagos del sur, los centros de ski, la
Islo de Pascua, etc. La postal viene

----------------------------' pegada a la tradicional tarjeta de
turismo que recibe el pasajero Que
llega a nuestro pals. Creemos que
es una gran Idea de la Dlreccl6n
Nacional el dar a conocer en esta
forma las bellezas de Chile.



BASES DEL CONCURSO
1 podrán participar no sólo los poetas. sino toda persona capoz de crear en el plano literario.
2 Tema: el vino.
3 Se podrá concursar solamente con un poema.
4 La extensión mínima del poema será de catorce versos y la maxima de cincuenta
5 Se deberán enviar siete copias a máquina a doble espacio en sobre cerrado. dirigido a CONCURSO
NACIONAL POESIA DEL VINO. PrOVidenCia 711. Santiago, Los trabajos deberan firmarse con seudonimo. y en
sobre aparte el nombre y datos personales del autor.
6 Los premios consistirán en:
Primer Premio: 1.000 dólares y una invitación para dos personas a España, que Incluira posajes aéreos ida y
vuelta. además de una estada en Jerez de la Frontera. Andalucía. como huesped de la Casa Pedro
Domecq.
Segundo premio: Quinientos dólares.
Diez Menciones de Honor.
7 El plazo de recepción de los trabajos vencerá impostergablemente el diO martes 13 de septiembre de
1977.
8. El resultado será dado a conocer el día 12 de octubre de 1977.
El Jurado estará integrado par,las siguientes personas:
CONSTANZA VERGARA VICUNA. Directora de Revista PAULA.
LUIS SANCHEZ LATORRE. Escritor. Académico de la Lengua y Presidente de la Sociedad de Escritores de
Chile.
DELIA DOMINGUEZ. poetisa.
EDMUNDO CONCHA. Crítico Literario. escritor y ensayista.
ALFONSO CALDERON. Crítico Literario. escritor. ensayista.
ROQUE ESTEBAN SCARPA. Escritor. Crítico Literario.
MARTA BLANCO. escritora.

NOTA: Las 12 abras premiadas padrón '"
editadas por los auspiciadores en o

forma y circunstancia que estlfl' 1

convenientes. entendiéncose
cha edición coma un elame·

incorporado a las bo
del ConcUJ

CONVOCATORIA
Revista PAULA y Vitivinícola LOS REYES ,LTDA., conscie~

tes de la ascendencia y proyección de la poesla
chilena en el panorama literario de habla caste-

llana, organizan y patrocinan este CONCURSO
NACIONAL 1977, fundamentado en un te a

unido profundame~te al ~ombre, a l.a.tit
rra yola lírica: el Vino, QUienes auspicia 1,

apoyados en el talento de los poet J,

en su vigencia creadora, espere i)

la mayor participación posib v

en este certamen donde .el 
no se haró estrofa en la ve z
y la palabra de los poet 'l,

':'-"-- ~--

=:=: - CONCURSO NACIONAL 1977



fUal Descubrimos osi un universo
que no es cerrado, reflejo de nues
tro mundo y, a la vez, espejo en el
que nos contemplamos constan
temente.
VEREDAS CON ESTRELLAS. Holly
WOOd Boulevard es la gran ave
~Ida donde comienza la lIusl6n.

11 eslón los cines que tienen el
Prfvlleglo de estrenar las pellculas
recién aalldas de fábrica. Cuando
:" La"noamértca esperamos an
looJOa una gran superproduccl6n,
~ habitantes de Los Angeles
P IIYWood ya las estón viendo en
CllOgramas dobles. A la salida del
elfle se camina sobre estrellas. En
so:xacto sentido de la palabra.
ele : el embaldosado rosa y gris

aVenida estón Inscritos los

pronto la prensa Internacional
comienza a bombardear a esto
capital, declarándole la guerra y
proclamando su ruina. Las tatos de
Rita Hayworlh convertida en gro,
tesca anciana a causa del 01·
cohol, y el clima de perversl6n que
rodea aRoman Polanskl, mós los
drogas y los suicidios, sirven de
base para decidir que el antiguO
brlllo hollywoodense se eclipsÓ. DI·
rectores Inteligentes y actores de
calidad se trasladarlan en un In·
tento de éxodo a los cuarteles eU'
ropeos o, al menos, a Nueva York?
¿QUé hay de cierto en todo esto
¿Es en realidad el fin de Holr
wood? Indagamos en el pasa ~
de la capital del cine. conoclrTlO
de cerca parte de su realidad OC'

Es la capital de un pals Imaginario.
La llaman la capital del cine. No
tiene limites precisos porque ni si·
quiera es una ciudad; es sólo el
barrio de una gran ciudad. Pero
eso prácticamente no le Importa a
Hollywood. Tal vez habrfa podido
estar en cualquier alTa regl6n de
los Estados Unidos y nada hubiera
cambiado en apariencias. En Ho
llywood, más que el cielo azul de
Calltomla. más que las palmeras y
las colinas. pesan el esplrflu y las
Ideas de los hombres que decidie
ron crear 0111 una de las Industrias
más poderosas del siglo y que re
percutlrfa más tarde en el compor
tamiento social de miles de seres
humanos.
Sucede, sin embargo, que de• por Jorge MarchanlLOzcano

"
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La prensa mundial

proclama su fin; sin embargo
Hollywood sigue siendo

Hollywood por las buenas y
por las malas.

Tercera fuente de
Información de los Estados

Unidos, a los hombres y a las
mujeres que hacen el cine

americano les gusta vivir allf;
para eso construyeron sus

fastuosos barrios
residenciales

(Beverty Hllls y Bel-Alr).
A través de los años han

creado una tradición de la
que, por su seguridad, se

aferrarán también
hasta el final.

Nada de lo que sucede all'
puede admiramos porque,

en el fondo, son las escenas
de una pelfcula repetida.



Calles del Oeste en "Universal",

nombres de los grandes de Holly
wood sobre estrellas dorados. Asr,
por cuadros y cuadros, posando
por el Teatro Chino de Grauman
donde algunos actores han de
jado adem6s sus huellos, posando
por pomo-shops y cines también
pomogrOficos, posando por los In
numerables comercios donde se
vende todo lo que lo industrio ci
nematogrOfica desecho (afiches,
pellculas, fofos, guiones, etc.).
Lo unico que no se verO es lo pre
sencio vivo de alguno estrello. Los
veredas son poro los mortales, o
despecho de lo publicidad que
dice ahora que los actores son
seres humanos. Yendo en auto por
Sunset Boulevard (lo curvilfnea
avenida que corre entre el océano
Pacifico y las colinas de Holly..

wood) hacia el elegante y exclu
sivo sector de Beverly Hills, suelen
posar algunos Rolls-Royce que
dejan insinuar detrOs del vidrio lo
presencio de alguno de los gran·
des. ¿Serra Barbra Strelsand o Faye
Dunaway lo que Iba allf?
Sunset Boulevard, cuyo solo men
ción trae o lo memoria reminis
cencias del cine mltlco (espe
cialmente por lo pelfcula del
mismo nombre que en 1950 prota
gonizaron Gloria Swanson y WI
lIfam Holden) es uno extensa ave
nido que sólo o lo largo de unos
veinte cuadros pertenece o Be
verly Hills, Debe ser ésa, sin dudo,
lo zona mOs elegante de Los Ange
les y allf vive gran porte de lo "fa
milia clnematogrOfica norteame
ricana", desde productores, dlrec-

tares o actores. Algunos de ellos se
mezclan con los vecinos del barrio
que nodo tienen que ver con el
cine ~omoMarlsa Berenson que
hoce algún tiempo se casó con un
millonario del sector-, pero se
comento que o lo "población pri
vada", nombre que reciben aque
llos que no trabajan en Hollywood,
no les gusta mezclarse con los que
sr trabajan en la Industrio clnemo
togrOflca.
En general, las residencias de Be
verly Hllls son grandes propledo
des con extensos jardines sin relo~
a través de cuyos fachadas es po-

rtlcUslble ver un fenómeno muy po de
lar: lo falto de personalidad y
estilo. ~o.
Hoy cosos que parecen espOsul_
los, otros Inglesas, Italianas o



tours que pasean a los eternos visitantes,

las. Lo único que las empareja son
los palmeras y los cipreses (sr,
como en los cementerios), un aire
de SOledad y la profusión de luces
que en las noches encienden en
sus fachadas, como si las casas
fueran vitrinas en constante exhl
blcl6n. Es lo que el escritor Inglés
POUI Maversberg llama "la pú
blica eXpresión de un nivel de
~Ida, no de un gusto personal".
n medio de este barrio (ya casi
~~mo una especie de cajita
d I~a) se encuentra Bel-Air, ciuda
veo amurallada con policra prl
1ll0da que cuida "dlslmulada
Illlente" sus solitarias calles y que
Int~de que turistas o "periodistas
lo, /:lldos" fotograflen algunas de
IQr Flcrelbles mansiones del sec-

o Pese a que en las tiendas de

Hollywood venden mapas con las
Indicaciones para llegar a las mo
radas de las estrellas que han de
cidido aterrizar allf. (De esta forma
nos quedamos con las ganas de
fotografiar el castillo que Dean
Marfln posee en la calle Copa de
Oro de Bel-Air).
Tal vez no sólo el deseo de priva
cldad obliga a los maneados V
asustados habitantes de Bel-Alr a
poseer policia privada. En 1962 un
gran incendio destruyó algunas
de los mansiones mós costosas V
no deben tener deseos que eso se
repita, menos cuando una propie
dad allr, como lo que Jerry Lewls
adquirió o la muerte del ex Presi
dente de lo Metro, costó hoce mós
de diez años, 500 mil dólares: lo
cosa en cuestión consta de 30

dormitorios... ni mós ni menos.
ESTUDIOS QUE MAS PARECEN FA·
BRICAS. Hollywood, según Marga
ret Thorp en "Amerlca at the Mo
vles", es la tercero fuente de Infor
mación de los Estados Unidos,
después de Washington V Nuevo
York. Cien mil palabras salen dia
riamente de allf para alimentar 01
mundo con Informaciones V chis
mes referentes o los pellculas V o
los estrellas.
Los centros de todo esta Informa
ción que luego se transforman en
conducto social, son evidente
mente los grandes estudios clne
matogróficos que, en los ultlmos
años, se han convertido en su
mayor porte en medios de finan
ciamiento V distribución poro un
creciente grupo de productores



filmaciones en Hollywood Boulevard,



Kelly y Astaire en los estudios de la

Independientes. Los estudios se
encuentran diseminados por dls
"ntos distritos de Los Angeles y mu
chos de ellos escapan de los limi
tes de Hollywood. La Metro - Gold
WVn· Mayer por ejemplo, funciona
Junto a Artistas Unidos en Culter
CIIy, mientras Universal posee su
~roPla ciudad: Universal Clty, en
Wonde también se encuentran

arner y Columbia. Paramount,
~o. tradicional, se encuentra en
~Ieno HOllywood.
e '"or estas enormes ciudadelas
(/ entrar a una especie de parque
U~I entretenciones. Intención que
lre YeIlQI ha explotado hasta el ex
carno de organizar tours por sus

lIe. y mostrar los "trucos" que
:;norlzan y asombran en la pan

Q,COmo Tiburón que ataca a los

paseantes, o el puente que se
quiebra Justo cuando el bus pasa,
o el cruce del Mar Rojo en el mejor
estilo Moisés. A la hora del al
muerzo, el elegante casino es un
hervidero de turistas: al Igual que
en las calles de Hollywood, ni una
estrella, ni una starlet.
En la Metro, conservadora por ex
celencia, uno espera ver aparecer
en sus salones, de un momento a
otro y al son de "That's Entertal
menr', a Gene Kelly y Fred Astalre.
Nada. Sólo ejecutivos, funcionarios
y secretarias. En el casino, ni el
león. Sólo obreros y operarlos. Dore
Freeman, Jefe de publicidad, nos
lleva de paseo por los enormes
galpones, nos muestra la escuela
donde alguna vez estudiaron Judy
Garland, Mlckey Rooney y Ellza·

berth Taylor, las cabinas de ma
quillaje de Greta Garbo y Joan
Crawford. Allr todo es (ecuerdo.
Nuestro viaje coincide con el In
vierno norteamericano Y, pese al
buen tiempo Imperante en Califor
nia, nos dicen que se filma prefe
rentemente en verano. Sin em
bargo la duda salta, ¿variará
tanto el aspecto de estos estudios
durante otra época del al'\o?
DESPUES DE CLEOPATRA. Que las pe
Ilculas "made In Hollywood" han
cambiado, eso ya todos lo saben.
"Klng-Kong", en su estilo de gran
superproducclón,es un fenómeno
casi aislado. Históricamente la pe
Ilcula que puso término a todas las
ostentosas producciones de Ho
llywood fue "Cleopatra" (1960
1963), la más costosa pelfcula



LA LLUVI
por Ray Bradbury _

----------------::¡I-ust---:-ra-c--:i-=-ó-n-de Jaime Gonzólez Barahona

"El teniente abrió los ojos. Tenía una cara que alguna vez había
sido morena. La lluvia la había blanqueado. La lluvia le había
quitado el color de los ojos. Tenía los ojos blancos, blancos como los
dientes, blancos como el pelo. El teniente era todo blanco. Hasta el
uniforme se le estaba volviendo blanco, y quizá tambifn un poco

verde, a causa de los hongos."

La IIU\ ia continuaba. Era una lluvia
dura. una Uu ia constante, una lluvia
mmu io a y opre~lva. Ela un chi po
rroteo. una catarata. un latigazo en lo
oJos. una resaca en los tobillos. Era una
lluvia que ahogaba toda la~ lluvias, y
hasta el recuerdo de la otra lluvias.
Caía a golpe~, en toneladas; entraba
como hachazo en la ~el va y eccionaba
lo árboles y cortaba la hierba y hora
daba lo uelos y de hacía la> zarza .
Encogía la mano de lo~ homble~

hasta convenJrla~ en arrugada mano~

de mono. Era una llUVIa olida y vi
dno a. no dejaba de caer.
-~Cuanto falta. tenlentery
-. o é. Un kilómetro. diez kilóme-
tro . mil kliómetro~.

- ¿ o está seguro?
-¿Cómo puedo e~tarlo')

- o me gusta e"ta llUVIa Si supiése-
mo . por lo meno~. a qué dl~tancla e~tá

la cúpula solar, me ~entlria mejor.
- Fallará una hora o d ~

- ¿Lo cree usted de \era~. teniente?
-Claro.
-¿O miente para animamo~')

_-Miento para animarlos. jCálle~!

Lo do~ hombre~ estaban ~entado~ bajO
<Il

la lluvia. Detrás de ello> había otros
dos, empapado, can 000 , derruido>.
como arcilla deshecha.
El teniente abrió lo> ojo". Tenía una
cara que alguna vez había >ido morena.
La lluvia la había blanqueado. La lluvia
le había quitado el color de los ojos.
Tenía lo ojo blanco>, blancos como
lo dientes. blanco> como el pelo. El
teniente era todo blanco. Ha ta el uni
forme se le estaba vol viendo blanco, y
quizá también un poco verde, a cau a
de los hongos.
El teniente IntlÓ la lluvia en la~ mejl
lIa~.

- ¿Cuándo habrá dejado de llover en
Venus? Hace mucho años qUizá.
- o dewaríe -dijo otro de los hom
bres-. En Venus nunca deja de llover.
Llueve y llueve. He vivido aquí durante
diez año y no ha habido un minuto, ni
siquiera un egundo. in estos chapa
rrone".
-Como i viviéramos debajo del agua
-dijO el teniente, y se incorporó ajus-
tándose las armas al cinturón -.
Bueno. será mejor que ~igamos. Pronto
llegaremos a esa cúpula.
-O no llegaremos -dijO el cínico.

-Sólo falta una hora, más o men
-Ahora trata de mentirme a m mi
teniente.
-No, me miento a mí mismo. A ce,
es necesario mentir. No agu~, 'aré
mucho más.
Los hombres se metieron en la , Iva,
mirando su brújulas de cuand' en
cuando. No había ningún punto de refe
rencia, ólo lo que >eñalaba la brl.jula
Un cielo gri'>, y la lluvia, y la sel a.l
algún claro entre lo~ árbole y detra
de ello, muy lejos, en alguna parte. el
cohete destrozado. El cohete en el que
yacían dos de ~us compañero. muer
to y chorreando lluvia.
Los hombres caminaron en fila IndlU,
sin hablarse. De pronto llegaron a la
orilla de un río, ancho, aplastado Yde

, h . el maraguas oscuras, que coma aCla I
Unico. La lluvia cubría la superfiCie de
río con un billón de puntos.
- Vamos Simmons -dijo el tenlen1e

Hizo una 'seña y Simmons sacó un pa
quete que bajo la acción de alguna US-

. ,. . fl' h formar untancla qUlmlca se m o asta ¡_
bote. El teniente dirigió el corte de~n
gunas maderas y la rápida consttuCCllOl

"gue en'" póO
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BUENAS
NOCHEZZZ "

Modo: Ano Marta de Grenode V Patrtclo Bruce. Fologroftos Cortos Egulguren MaquillaJe: Juan Eduardo ArOngu .



Camisa de dormir, Nlcolós Flar'io e Hijos. Pijamas, Salomé.
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Mal'lanlta y camisón, Nlcolós Flal'lo e Hilos.



80to y comiso, Nlcolós Floño e Hijos; Zapotillos, Salomé.
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Bata y camisa. Nicolás Flal'\o e Hijos; Zapatillas, Salomé. Bata de "plush", salomé.



Direcciones: Nlcolós Flano e Hijos. Providencia 2267. Salomé. Providencia 2277.
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a lela quirogo
TE~TRO

+A1USICA
COMEDIA
.MUSICAL
Por Jorge Marchant Lazcano e fotograflas Carmen Ossa

Es "Irma La dulce" actualmente, fue Dulcinea en "El
Hombre de La Mancha", fue Charlote Corday en
"Marat-Sade"... en fin, ha sido tantas. Se considera una
trágica -y como tal rechazó una oferta de ir a Gre
cia- para terminar haciendo en su país lo que más le
gusta: la comedia musical.

Se venia anunciando desde hacia
mucho tiempo y le costó llegar.
levantar teatros es dificil en
Chile ... aunque se trate de co
medias musicales: mas específi
camente "lrma la Dulce", a quien
conociéramos por primera vez en
la versión cinematografica de Shir
ley Mclaine, yola cual tenemos
instalada en la avenida los leo
nes de Santiago en la persona de
Alicia Quiroga.
Sin embargo, no es de lrma de
quien queremos hablar (aunque
hablaremos de ella) sino de Alicia.
la brillante actriz del Teatro Na
cional Chileno (ex Detuch, ex
lIuch) que, posteriormente, aco
metiera con verdadera pasión en
el terreno de la comedia musical:
"Amarga Dulzura" en el Carlos Ca
riola, "El Hombre de la Mancha"
en el Municipal, y ahora esta
"lrma" en casa propia.
Antes que el teatro le gustó la mu
sica. Vio Óperas desde los seis
anos acampanando a su madre
que no se perdla temporada Iirica
Tal vez habria podido llegar a ser
cantante de Ópera pero el teatro

-como espectaculo integral
terminó por vencer en ella. Podria
decirse que por sus condiciones
de actriz, por la seriedad de los
espectaculos en que ha actuado
y por su interés por el género, es la
actriz chilena con mas autoridad
para hablar de la comedia musi
cal en general, y de lo que ésta ha
significado en su carrera.
Nos conocimos poco antes del es
treno de "lrma", entre las últimas
tablas 'que quedaban sin clavar
en su nuevo teatro. Estaba entu
siasmadisima con el éxito que ha
bían tenido las primeras funciones,
como si ella fuese una novata en
las artes de atraer público. Se ale
gró también con el recorte que le
llevé del "San Francisco Chroni
cle" que anunciaba el estreno en
esa ciudad por la "Civic light
Opera" de, ' , "Irma la Dulce".
la verdad es que parecla estar
efervescente. Y tenia sus razones.
-¿QUé significa "'rma la Dulce" en
este momento? (le pregunté).
-En este momento. es la culmina
ciOn de tantos suenas y deseos.
(respondiO) de los cuales habla







Modo. Ano Morla de
Grenade - Patricio
Bruce.
Fotograffas· Carlos
Eguiguren.

1 Calcetines.
Point.
2 Botas; Bruno
Rossi.
3 Sweater; La
Pulga.
4 Chuspito y
pompones. La
Pulga.
S Gorro boliviano,
La Pulga.
6 Sweater
íEckard; Point.
7 Gorro. bufanda
'Lsweater; Point.
IS Sweater
jackard; La Pulga.
9 Puntilla; Point.

10 Cintillo y
lauantes; Point.
11 Chalequito;
Point.
12 Sweater; La
Pulga.
13 Calcetines, La
PuLga.
14 Zuecos. Point.

Direcciones
lo Pulga Merced
351.
Polnl p;ovidencia
'2019, Coso A-3



PAULA inicia en este número una serie de casas prefabri
cadas, que tiene como objetivo mostrar la diversidad de
posibilidades que estas presentan. Siendo la construc
ción de este tipo de vivienda una de las más económicas,
nos pareció interesante mostrarles lo variadas y bonitas
que pueden ser. Empezamos la serie con una casa en
Santiago construida con los conocidos paneles prefabri
cados Mena, pero adaptados según un plano del arqui
tecto Juan Pablo del Rfo a los gustos y necesidades de su
duel"la.

Izquierda: Desde el jardln Interior se puede apreciar bien la estructuro de lo
casa. El corredor a nivel del suelo corresponde al sector living y comedor. el
sector sobre pilotes corresponde a los dormitorios. Arribo: Fachado anterior
Abajo: Corredor de la lachada anterior, con un sector sin techo que Integro
maravillosamente el extertor al Interior a través de las plontos.
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Izquierda: El comedor es absolutamente orlglnol en su
decorado. la mesa con cubierta de marmol, las slllos
de bambu, los cojines de género de algodón listado y
los miles de dibujos y pinturas en los muros, dan a lo
habitación un tono alegre y joven. Arriba: El sector de
plantas de la tachado anterior, ahora visto desde
adentro.



Izquteltla: Uno de lo. de
mltorlo.. también Intí
grado al lardln. la. ce
chas de las cama. son e
raffla. Arriba: Un detal
del dormitorio prlnclp<
Colección de articulo. (
locador en marfil. Al ce
tra: Otro ángulo de la 1
chada interior. Desde la
rraza del dormitorio pr
clpal.Abajo: En el bollo
colores que marcan
decoración son el negr(
el blanco. El papel de
murosseprolong6altec
produciendo asl una u
dad muy agradable.









del
Apenas nos dimos cuenta que nos faltaba. Y ahora estó en todas portes: en tera
p.las. deportes, sall.!d, ha~ta en n.uestra nueva manero un poco oriental de mirar la
vida. Aquf estó. Es Imposible eVitarlo, como les sucede a los miles de corredores,
nadadores, practicantes de yoga, ~~es marciales, ciclistas, gimnastm, tenistas.
Estos trajes tipO buzo .que estón de u.ltll'!'a moda y los distintos tipos de zapatillas
para co,rrer hC?n confirmad,:? un movimiento de reformo en todo sentido hacia la
ed':lcaclón ffslca. Lo extrano en esto es que, antes de su inicio, se nos habia
olVidado algo que tenemos tan cerco y que nos es tan vital: el cuerpo humano.
E"a tenia un trabajo agradable y clón. que era la moda del mo- sobre sexo. Ademós de ello, inicia
U'la cara atractiva, pero no pude mento. El eligió el sofó, la distancia ron el mós fuerte ataque que se ha
d3jar de fijarme en la forma como preconcebida entre paciente y visto en la historia en contra del
e taba parada, con sus hombros doctor y el principio tócllo de no cuerpo. El general de la campaña
e lageradamente hacia adentro y tocarse. "anticuerpo" fue Sylvester
s cuerpo hacia adelante. Cru- La pérdida de nuestros cuerpos se Groham, un predicador laico,
zoba sus manos protectoramente prolonga bastante mós atrós que quien inventó la galleta Graham e
scbre el pecho ahuecado, pero Freud, llegando Incluso a media- Inspiró la primero idea del desa
dejando siempre una mano libre dos del siglo sexto a. C. Hasta en- yuno fria. Alrededor de 1830, el Dr.
paro sostener su martlnl. La come tonces, los griegos hablan tomado Graham tenia una legión relativa
alrededor de sus brazos y cuello como una unidad al cuerpo y al mente grande de hombres que
era demasiado fláccida para al- esplrltu, un ideal que todos adml- pensaban como él y que diriglan
gulen que recién pasa los treinta. ramos en las esculfuras que nos su atención a los males de la se
Su postura era desbalanceada, dejó la cullura helénica. xualidad y por consecuencia a
su rodillas como selladas. Pero el siglo VI fue un tiempo duro cualquiera sensación corporal.
A pesar de todo eso, ella se ias para quienes hablan creado los La "Lectura de Castidad" escrita
ar glal:>a para hablar con un juegos antiguos. Bajo una fuerte por Graham, un best-seller de
df Jo de IranIo de salón, sobre su presión competitiva "ganar no lo aquella década, comienza di
re lente divorcio y los cuatro años es todo. es lo único", los juegos se ciendo justamente esto: "Cuando
d psicoanálisis que lo precedle· hablan convertido en un centro de estamos conscientes que tenemos
ror1. Me contó que, recientemente, trampas, robos y pillaje profesio- estómago e hlgado, al sentir estos
h bla comenzado a ver al psl- nal. AsI, cuando el filósofo Xeno- órganos de alguno manera,
Coanallsta cinco dios a la semana. fonte inició su ataque sobre lo quiere decir que algo anda mal
Le pregunté si aquello la habla vulgar y poco Intelectual que con ellos".
aYUdado. Ella levantó una ceja yero la "fuerza del cuerpo", la idea El deseo sexual era para Graham
se encogió. Luego respondió: prendió inmediatamente.. Xeno- una enfermedad Y el acto sexual
"Creo que me ha dado una visión fonte creó una tendenCia que una catóstrofe. El advirtió que sólo
Interior de mis problemas". SI, ver serlo un cliché miles de años des- cuando el hombre cumple los
desde dentro es Importante. Pero, pués: "Cuando siento la necesl- treinta años estó maduro y prepa
¿se le habrla ocurrido a ella consl- dad de hacer eJercicio, me liendo rada para "soportar" el trauma de
derar la posibilidad de enfrentar hasta que se me pasan las ganas". la copulación. Incluso entonces. el
SUs problemas en todo sentido Y Desde entonces, todos nuestros 11- hombre deberla restringir esta oc
desde todo punto de vista, Inclu- deres religiosos, o filósofos, han Ig- IIvldad al mlnimo necesario, una
Vendo su cuerpo? Me miró por un norado o abiertamente denigrado vez al mes para los robustos y sa
rate Y luego dijo con mucha serie- el cuerpo. Hasta el dIo de hoy en la nos, Y menos o nada para los de
dad: "He considerado todo lo que Enciclopedia de la Filosofia no más. Las consecuencias de mucho
no sea talklng a glmmlck". aparece la definición de actividad sexual (mós de una vez
E "almes) eran lamentables Ydeplo-¿ I cUerpo humano a glmmlck1 "cuerpo . •

Serta fácil, muy fácil achacárselo el cuerpo: un enemigo. robles. Su cató lago de problemas
I le es en causados por exceso de lo libido

a Freud. El no Ignoraba el cuerpo Los norteamer canos e Ing s entre marido y mujer, Inclulan 39
Palóndolo por 0110: Freud eligió el la época victoriana fueron fama- enfermedades, desde afecciones
"'6Iodo centrado en la conversa- sos por su falla de conocimientos .",.""póQ 102
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Alrededor de 1885 sacrificados ci
clistas volvian a sus casas "con las
pier~as y los brazos doloridos por el
trepidar de la rueda metálica", Hoy,
después de más de ochenta y cinco
años, este deporte, ya con rueda
neumática y varios adelantos más,
ha dejado de ser un instrumento de
trabajo para transformarse en uno
de los deportes más baratos, entre
tenidos y sobre todo aptos para
toda edad.
LOS SECRETOS ENCANTOS
DE LA BICICLETA. Siempre
me habla llamado la
atención el atractivo que
tenia para nlr'los y algunos
grandes este aparato
algo dlffcll de equilibrar
llamado bicicleta. Pero lo
que me decidió definiti
vamente a Investigar mós
este deporte fue el hecho
de encontrar Ingenieros,
arquitectos, abogados.
médicos y hasta un mago
pedaleando rumbo a
cualquier porte con una
enorme cara de felicidad.
¿Por qué estos hombres
que trabajan toda la se
mana madrugan los do
mingos para dedicarse a
algo tan cansador, po
niéndose ropa colorida.
casi cómica, en vez de
quedarse en cama le
yendo el diario y tomando

un desayuno "continen
tal"?
Tenia un problema. ¿Por
dónde empezar? Pregunté
a mis amistades. ¿Cono
cen a un "auténtico" ci
clista? La respuesta fue
unónlme: anda donde
Ralmundo Infante. Y asl
llegué una mar'lana a su
casa y con mucha amabi
lidad y pasión por lo que
hace me dio a conocer
los secretos encantos dE!
las bicicletas y sus ciclis
tas.
LOS DOMINGOS AUNQUE
LLUEVA. A eso de las 8.30,
todos los domingos. en
casa de Infante empieza a
sonar el timbre. Son sus
compar'leros "pedaleros"
que se Juntan óhf para par
tir. ¿Dónde? Da lo mismo:
"Ahora después de tres
ar'los practicando una vez
por semana ya puedo
hacer paseos largos: la
cuesta de Barriga que fue
nuestro paseo del do
mingo pasado. Los mós
experimentados como
Manuel lira pueden Ir a



Mendoza. Cloro que esto
no se logro en un do
mingo".
PAULA. -¿Ustedes tienen
bicicletas tipo profesiona
les? ¿Qué diferencio hoy
enhe éstos y los que tiene
cualquiera?
Raimundo Intante: -lo di
ferencio fundamental estó
en el peso yel porte de lo
ruedo. Eso nos do veloci
dad. Por otro porte el ma
nubrio es 01 revés. Ademós
los cambios son funda
mentales; lo mio tiene diez
cambios. Con bicicletas
chicos no se puede hacer
poseos largos. serio terri
blemente cansador. Pero
le advierto que todos co
menzamos osi. Con el
tiempo y lo próctica esto
agarro vuelo.
-¿Qué efecto le produce
el andar horas haciendo
... esfuerzo ton grande?
-los pnmeros veinte minu
tos son los mós dillciles. In
cluso hoy gente que siente
nouseos Pero después de
ese lapso uno podrla se
guir en lo móquina mu
chos horas mós
-¿Por qué se le ocurrió
elegir un deporte ton poco
común?
-Muy sencillo. Antes yo
jugaba Mbol. llegaba o
lo coso agotado después
de un partido y los pma
dos me dejaban morado
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hasta el miércoles. Este
deporte es bastante más
sano y menos agresivo.
El ciclista es todo un perso
naje. Tiene. como cual
quier deportista que se
respete, uno tenido poro
practicarlo: paleros raya
dos de colores fuertes con
extral'\os bolsillos en lo es
palda. Luego supe que se
uson poro llevar naranjos.
Algunos uson jockeys, co
locados 01 revés. poro que
no se los vuele el viento; y

en invlemo van todos fo
rrados en plásticos, diarios
y muchos camisetas. En
cimo de esto. y poro lo
"fachado", llevan un ele
gante buzo. Asl pueden
salir aunque lluevo y no
sienten el viento; en cuanto
01 fria. 01 poco roto de pe-

dalear yo lo han dejadO
atrás.
UN DEPORTE QUE AYUDA Al
CORAZON Nos Interesaba
saber en qué medida este
ciclismo deportivo ayudO
o loscardracos. HablarnoS
escuchado mucha al res'
pecto, pero no nas co~~
tobo nodo. ¿Un depo 05
ton fuerte poro enferrn

M chos
del corazón? 1511 u da'
han llegado o él ma"Este
dos por su cardiÓl09o~ u
ejercicio además de y



dar o lo circulación,
agrando lo capacidad to
rácico, y poro los que les
Preocupa sólo el deporteiel flslco, no hay que asus
larse: también endurece
as piemos,
;;;Por qué en este deporte

hay muJeres?

-Casi no tengo respuesTa.
Creo que la razón es que
las mujeres son paco cons
tantes. SI nosotros no hubié
ramos hecho esto durante
tanto tiempo en forma or
denada Y mefódica, hoy
no estarlamos capacita
dos para este esfuerzo
dominical. Ellas lo hacen
sólo de vez en cuando, por
lo que no adquieren en
trenamiento como para
resistir una salida hasta El
Arrayán o Lo Curro. y noso-

tros no queremos volver al
ciclismo "por si acoso'"
ésa es etapa superada. si
bien no pretendemos ser
profesionales, tampoco
nos interesa pedalear
despacito, entumidos de
frlo esperando al que
quedó atrás. Mire, esto es
cosa de querer. iNosotros
felices de salir con todas
las muJeres!, pero siempre
que sean constantes.
Infante es el responsable
de la mayorla de los ciclis
tas nuevos del grupo.
Según cuenta, tiene una
bicicleta bastante vieja
que llama "la rayadora".
Cuando alguien parece
tentado por el ciclismo se
la presta para que pruebe.
No pasa un mes cuando
llega el afectado a devol
ver "la rayadora", mos
trando su nueva adquisi
ción y a declararse ci
clista fanático.
-No hay nada que ha
cerle. La "rayadora" no
falla -comenta Infante.
-¿Quiénes forman el
grupo de ciclistas?
-Es bastante heterogé
neo. Yo dirla que somos
más de treinta. Algunos
que recuerdo ahora: José
Maria Eyzagulrre, Gui
llermo Vide la (ver foto),
Femando Larrain, el mago;
Gustavo Prieto, un cardió
logo que predica con el

ejemplo; Femando de la
Cruz, el comandante
Ramón Vega, lago Sutil, de
sólo quince años y con un
gran entusiasmo.
UN DEPORTE CON DIALECTO
PROPIO. Si uno se pone a
escuchar lo que ellos ha
blan antes de una carrera
-como fue el caso mio--,
cree que está en otro pais.
El diálogo se desarrolla
más o menos osI:
"Esa hoja está mal puesta,
Iculdado!" "No te preocu
pes, primero veo el blo
queo y luego me preo
cupo de la hoja. ¿Quién
me puede ayudar con
estos platos?" "iYa está
bueno, bájate del rodillo!"
El slllfn, la Ty muchas otras
palabras forman parte del
dialecto de un ciclista.
Todos alientan al club
Cóndor de las Condes. Se
Inicia la carrera. Pienso
que me gustana saber aun
más de este deporte, pero,
sin duda, la mejor manera
de aprender algo es.
haciéndolo. Yo, defen
diéndome de su Insisten
cia de deportistas me de
claro sedentaria. No me
atrevo a montar "la raya
dora" que me ofrecen con
tanto cariño. Ojalá otros
hombres, mujeres Y niños
se dejen tentar por este
grupo de deportistas que
al paco de verlos y cono
cerlos demuestran las ven
taJas de este deporte que
ellos han llamado "ciclo
deportivo". Me consta que
produce hombres sanos,
amistosos, alegres Ysobre
todo, .. Imuy equilibrados!
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sweater
noruego

materiales: 8 madejas de lana beige Clorita, 1
madeja de lana color ladrillo fuerte, 1 madeja de
lana negra. Palillos del N° 5, 1 crochet del 3.
puntos empleados: Punto correteado y punto
media.
mangas: Se empieza por el pul'lo. Se urden 44
puntos, se tejen 15 hileras en punto correteado. Se
sigue en punto de media, aumentando 2 veces
cado 10 hileras, quedan 48 puntos en el polilla. A
los 36 cm. de largo total del tejido, se hoce el di.
bujoempezando con la lana negra, segun muestra
el esquema; al hacer el dibujo con la lana roja, y
empezar con la lana negra se urden a cado lado
del tejido 15 puntos, y se sigue con el dibujo. Des.
pués se sigue con la lana beige, hasta tener 9 cm
desde el final del dibujo: Se separa en dosel tejido
quedando 38 puntos en cada palillo, se dejar 38
puntos en descanso en un alfiler de gancho Se
sigue tejiendo con los otros puntos, para formar el
escote de la espalda, se cierran 3 puntos se slo..Je
tejiendo hasta tener 21 cm. y se vuelven a urdir I s3
puntos, se dejan entonces en descanso esos un.
tos. Se toman los puntos que estaban en el altile se
cierran al principio de la hilera 4 puntos, despL so
la vuelta se cierran 3 puntos, después 2 vec 5 2
puntos y una vez 1 punto. Se tejen 10 hileros, se
cierran de una vez 25 puntos, al volverse se vu 'en
a urdir los 25 puntos, se tejen las 10 hileras, se ur en1
punto dos veces dos puntos, una vez 3 puntos, y uno
vez 4 puntos. Se toman los puntos que estabar en
descanso y se vuelve a unir el tejido. Desde ahl se
hace todo igual que al otro lado pero a la inverso,
o sea empezando con el dibujo y terminando on
elpul'lo. .
espalda: Se toman todos los puntos de la dEJlon·
tero y se teje derecho, hasta tener el largo qu se
quiero, terminando en 15 hileras de punto c ,rre·
teado.
delantera: Se hace lo mismo que la espalda Con
un crochet se toman todos los puntos del e ate
incluyendo la rajadura, y se hace una hiler de
medio punto. Las amarras se hacen juntand" los
tres lonas, pasóndolas porel escote, y haciéndoles
un nudo 01 final.
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LoS hortensias de invlemo don flores desde moyo por Ute Behn
hasta octubre y están muy difundidos en los jardi-

nes de Santiago. h ~ ·
Originarios de Asia como sus hermanos botáni- or ensla
cos, los hortensias también pertenecen o lo fami-
lia de los Saxifragáceos. Su valor en el inviemo
es doble, porque además de su delicado flor ro-

sado sobre tollo rojo, forman conjuntos de hojas de l·nwl·ernode estructuro muy llamativo cuando se plantan
en grupos grandes.
Es un excelente cubresuelo en lugares sombríos,
debajo de árboles y arbustos, pero poro lograr
unO bueno floración es recomendable evitar lo Y otros cubresuelos
competencia con los ralees de otros plantos, co
loándolas en un lugar 01 sur, donde reciben luz
pf ro no sol, y dejarlos varios años en el mismo
sito.
Se reproducen por división durante todo el año
(cun preferencia en otoño y primavera tem
pnno). Poro esto se levantan los rizomas gruesos y
se cortan de modo que queden los ¡rozos de ri
zoma con un brote de hojas que se despuntan
poro disminuir lo transpiración. Se plantan en te
rrel10 preparado con tierra de hojas, altemándo
los y a uno distancia de 25 cm. de separación.
De lo mismo familia de Saxifragáceas es la Saxl
fraga sarmentoso, (dibujada atrás), un cubresue
los de hojas redondos más pequeñas, grisáceos,
con los venas más cloros, que crecen arroseta
das y emiten unos gulas finitas como pelos, en
cu 'os extremos se don las nuevas plantas. Este
cut-resuelo crece bien en lugares sombrfos. Se
rep'oduce cortándole los estolones con los brotes
y p'ontando éstos en tierra preparada con tierra
de ~ojas o unos 15 cm. de distancia y altemados.
Existe uno variedad variegada de la Saxifraga
sarmentoso, lo variedad tricolor, que tiene los
hojas matizadas de rojo, rosado y blanco.
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cuidados para
esta quincena

pita a otro espacio, donde tengan
lugar para desarrollarse. AlgunaS
se pueden llevar Individualmente,
pero las amapolas y el dedal de
oro no toleran el trasplante Y hay
que llevarlas de a varias en una
palita de mano. Siempre es neceo
sarlo regar las nuevas plantoclO'
nes Individualmente ddspués de
puestas, lo mejor es con uno rega·
dera finita o de flor fino. I S
Ya se siembran la mayorlo de o
flores primaverales: alhell, china,

I traStadas las nombradas paro este-
plante, ilusión, coreopsls, pen

mon, etc.

• Todavra se puede cubrir e ,
una leve capa de tierra de hojo '1
pasto, y repartir entre las flores, r.

bustos, rosales, después de ca Ir
la tierra cuidadosamente, u o
capa de tierra de hojas con gue o
estacionado. Es un buen mame o
para abonar rosales, frutales, r·
bustos y árboles con abono e ¡l·
mico o natural.
las plantas de flor que se ho~ Jn
resembrado solas, como los no·
meolvldes, chlnltas, besitos, poi rl·
tos, lobellas, dedal de óro y ar .
pala. se llevan en forma de che 1\.

Ajuga, Armeria, para la sombra y
Cerastium, Stachys lannata, Clave
lino, Alyssum perenne, Gazania, Si
lene, etc. para el sol. la Saxifraga
descrita en la otra página se di-

;~
.s-+-r ~Soa..

• Entre las matas de flor están los
manzanlllones, Coreopsis, Rud
beckla, Delphlnlum, amapola pe
renne, Geum, Phlox perenne, Achl
11ea, Campánula, etc. De muchas
de estas plantas se pueden hacer
patillas, o sea cortar un trozo de la
planta sin ralz y enterrarla. En el
Penstemon la patilla debe tener
aniba de la tierra unas hojas, lo
que va plantado debe estar sin
hojas y tener entre dos o tres nudos.
En la gazanla o coreopsis la patilla
es un grupa de hojas con la base
como lanosa, que se entierra, po
dando las hojas de arriba algo.
las plantas tipo Cineraria marl
tima, cardenal, lavanda, santollna,
salvia, orégano, romero, verbena,
lantano, paqueret, se multiplican
par patilla, Igual que penstemon o
gazanla.

• Es un momento ideal para divI
dir las matas perennes, tanto los
cubresuelos como las plantas de
nor. Se levanta la mata vieja con la
pala, se divide con un cuchillo fi
loso. se le padan las holas para
reducir la transpiración y se plan
tan en el lugar previamente dado
vuelta, desmenuzado y con agre
gado de arena y tierra de hola. la
plantación se hace altemada a
una distancia que oscila entre los
20 y los 40 cm. según la especie.
Enhe los cubresuelos que se dlvl.
den osi está ellomlum. Glechoma.
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SANDWICHES DE
QUESO (cubanos)

• rebanados de pan muy delgados Y tostados
• hOJas de lechuga
• queso Raquefort.
• nueces pelados y picados
• aliño de cremo
Se cortan rebanados de pon muy delgados y se tuestan
DOr ambos lodos.
Se cortan del mismo tamaño de los tostados unos halas
de lechuga y unos rebanados muy finos de queso Roque
'orto Se coloco sobre lo tostado lo hOJa de lechuga, sobre
o Jechuga el queso Roquefort y en seguido se extiende

.Jno copa de nueces pelados y picados. Se "ego todo
esto con un buen aliño de cremo y se cubre con otro
tostado

TORTILLA SOUFFLE
• ,cucharadrta sol
• h cucharadrta pimiento blanco.
• 8 huevos
• 5 cucharadas aguo caliente.
• 2 cucharadas mantequilla.
• pereJil o berros
• se separan los yemas de los cloros de ocho huevos.
los cloros se boten 'limes con medIO cucharadlta de sol
y un cuarto de cucharadrta de pimiento blanco.
Se boten los yemas hasta que estén cremosos. se les
agrego. batIendo siempre. cinco cucharadas de aguo
caliente y después se les incorporan los cloros bolldas.
Se caliento uno sartén liviano, se le ponen dos cuchara
das de mantequilla y se extiende bien en el fondo y los
lodos. batando lo mantequilla que sobre.
Se le vierte lo mezclo de los huevos de uno vez y se cuece
enCimo de fuego lento hasta que ia porte de abajo esté
dorado y lo de enCimo cremoso.
Se doblo entonces de lo manero corriente y se dejo desli
zar o uno fuente ovalado caliente
Se cepillo con un paco de mantequilla derretido y se
deJO dorar ligeramente debaJO de lo porrillo. Se decoro
con perejIl o berros y se sirve inmediatamente.

FOIE GRAS
(para sandwiches)

• hlgado de temera o ove.
• mantequilla
• '. kilo come de cerdo.
• '. kilo jaman.
• 3 yemas duros
• 1" cucharada de mantequilla.
• sol y pimiento.
Se limpian muy bien Jos hlgados. de temera o ove, y se
saltan en mantequilla.
Estando listos se pican, se machacan en el mortero y se les
echan lo come de cerdo o medio osar y picadIta y el
Jaman también picado.
Todo se poso por el moledor mós tino de lo máquina. Se le
revuelven los tres yemas duros posados por cedazo y 1V,
cucharada de mantequilla; se sazono bien con sol y
pimiento. debiendo quedar muy suave. Es mejor si todo se
puede tamizar.
Sirve paro sandwiches, masitas frias, etc.

GALLETAS COLONIALES
• 1 tozo de notos.
• 1 tozo azucar flor.
• 2 cloros.
• 5 yemas.
• ralladuras de limón.
• canelo.
• harina. lo necesario.
Se mezcJan todos los ingredientes y echándoles gro
dualmente lo harina que seo necesario se formo une
maso que no seo muy duro.
Se uslerea delgado y se cortan los galletas de lo form
que se quiero.
Se ponen o un hamo moderado.



diablos estoy haciendo
aqul? Una vez pasada
media hora comienza a
sentir "la euforia del co
rredor", una sensacion no
del todo explicable. A
esa altura ya ha botado
toda las tensiones y esta
comenzando a deJarse
acunar por los movimien
tos naturales del cuerpo.
Luego de cuarenta mlnu
tosse pierde la habilidad
para organizar las pen
samientos, y las ideas
afloran en desorden
desde la periferia de la
conciencia Solo des
pues de una hora el co
rredor esta en un alto es
tado de conCiencia, muy
parecido al que produce
la meditaclon, y en
donde cambia su per
cepcion visual, los calo
res se mezclan entre SI y
todos los patrones de
pensamiento se liberan
totalmente en una tormo
desconocida Y creativa
No todos los que practi
can este deporte llegan
a pasar por un estado
semejante durante eJ
cual los mas devotos
pueden llegar a enamo
rarse de otros trotadores.
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cerca de cincuenta mi
llas a la semana y lo dIS
fruta? ¿Qué produce en
la mente el hecho de co
rrer que este deporte se
ha transformado en uno
de los mas populares del
mundo occidental? In
vestigaciones muestran
que no solamente ayuda
al control del peso sino
que ademas previene los
ataques al corazon y,
como si fuera poco, da a
quien lo practica mayor
creatividad. Ultimamente
se ha descubierto que un
corredor esta mas prepa
rado para afrontar crisis
emocionales sin caer en
neurosis que una per
sona que no lo practica.
Hay varios hitos Importan
tes en la ruta del corredor
que ayudan a aumentar
el nivel de conciencia
del deportista. Una de
éstas es la distancia que
escapaz de recorrer y no
el tiempo en que lo rea
liza. En general. hasta
para los mas experimen
tados, los primeros veinte
minutos son de un desa
grado general. Este es el
momento cuando el no
vato se pregunta, ¿que

Ya desde las cuatro de la
mañana los mós dedi
cados estón corriendo
sus primeras millas; al
amanecer el deportista
se puede considerar
afortunado si encuentra
un pedazo de pista
donde correr en la can
cha del Parque Central
de Nueva York. En ese
lugar es posible toparse
con mós personalidades
que si usted va a comer
al restaurant Regine's; el
escritor Leonard Harris, el
bailarln Jaques D'Am
boise, el periodista
George Hirs; frecuente
mente se ve también
Jacqueline Onassis co
rriendo por los alrededo
res sin guardaespaldas.
El diseñador Oleg Cassini
regularmente corre tres
kilómetros alrededor del
Gramercy Park; Shirley
Mac'Laine, por slJ parte,
se entrena corriendo 11 ki
lometros a lo largo del
East River, luego hace
yoga y ejercicios de estI
ramiento para contrarres
tar el endurecimiento de
la musculatura en los
pantorrillas.
¿Por qué esta gente corre



l.

o sentir una extrana rela
cion de su persona con el
hombre primitivo V correr
con desesperacion por
bosques V jardines.
Pero los que corren gene
ralmente no andan bus
cando una nueva tormo
de meditocion. El sentirse
bien V mantenerse sano
son razones suficientes
poro los que lo practi
can.
Lo mas sorprendente
acerca de este deporte
es que mientras la movo
rlO de lo gente lo hoce
como remedio. o poro
mantenerse en formo V
ponerle fin o los efectos
secundarios de uno vida
sedentariO -molo circu
loclon. presion alto. ex
ceso de peso-. muchos
se han dado cuento que
luego de hacer ejercicio
piensan V trabajan con
movor productlvi<.!od. In
cluso hoy quienes han
creCido emocional
mente V hasta han lo
grado experienCiaS re
ligiOSOS. en lo medido
que desarrollan su ca
pacidad poro perma
necer corriendo durante
periodos mas largos de
tiempo.
Despues de algunos se
manas de entrenamiento
regular. el corredor en
cuentro "su" poso. esto es
que su cuerpo empiezo o
responder con menor es
fuerzo. sus sentidos se tor
nan mas agudos V todo el
proceso del penso r se
hoce mas acertado. El

mejor oxigenamiento del
cerebro V lo estimuloclon
general de lo circulocion
son los rozones que per
miten estos positivos efec
tos orgonlcos.
El psiquiatra Kostrubolo
quien pesaba alrededor
de 100 kilos cuando em
pezo o correr. cuento
ahora 27 kilos menos
despues de diez moroto
nes. Investigo ahora. per
sonalmente. los cambios
que se han producido o
troves de lo próctico de
correros cortos, en pa
cientes toles como esqui
zofrénicos. depresivos
cronicos V drogadictos.
Kostrubolo. dice que el
trotar es uno experiencia
"limpiadora" e incluso
uno formo de terapia na
tural. Parece que mien
tras mas corre lo gente.
mas vívidomente sueño V
se hocen mas accesibles
los sentimientos mós pro
fundos V desconocidos.
HoV uno especie de sol
tura orgonico del sub
consciente que se pro
duce durante V después
de lo carrero. que el psi
quiatra cree ayudar o
apurar lo terapia (como
en el coso de uno pa
ciente de 24 años que
ocudio o el con tremen
dos dolores en su es
palda; aunque lo mUjer
habla tenido un occi
dente industrial. su orto
pedista y neurocirujano
no pudieron encontrar
base médico poro el
empeoramiento de su

mol. Cuando empezo la
tero~lo. apenas pOdiO
comln~ pero despUés
de un programo de eJer.
ciclos de estiramiento
introduciéndolo gro~
duolmente en pequenos
correros, lo mujer em.
pezó o recordar su pa
sado y eventUalmente
llegó o comprobar que
los dolores de su espo Ida
eran simbólicos V solo re.
presentaban un mie o y
odio hacia los hombres
Poro evitar CUOlqL er
contacto con ellos se
había outollsiodo. Pero a
través del perIodo dE le.
ropio que corrió. sr le
posaron los dolores \ u.
peró sus resentimie os
inconscientes].
El Dr. Glosser. nortear' 'r¡.

cono. sugiere que t or
600 metros tres vece' ,or
semana doró un rE JI.
todo de mayor ser ri·
dad en sí mismo. y m~ o.
res poderes imagir ,ti·
vos. Una de las roz es
por las que el corre JIi·
vio tensiones segun 01·
gunos psiquiatras. es de·
bido a que nadie pu de
estar preocupado y o·
rriendo a la vez sto
puede ser debido o ue
la hormona epinep ~e.

un producto qurr' co
muy relacionado ce lo
felicidad se dupliCO el
cuerpo despues o 10
minutos de ejerclc Y
produce sensacione de
placer muy prolor;¡O
das. El campean mundial
de maratón Ion Thon,son



dlC8: "5610 el hecho de
pensar en ponerme los
zapatos para correr
bOsta para que el kines
,,,ICO placer de flotar se
apodere de mi".
Aunque muchos han es
crito que este estado de
feliCidad y conciencia es
común en todos los de
portistas, los corredores
parecen alcanzarlo mós
que otros. Sin duda, ellos
estuerzan el corazón y los
pulmones a una veloci
dad constante, lenta
mente construyendo la
capacidad del cuerpo
poro utilizar el oxigeno,
los corredores adquieren
un buen estado ffsico
mOs duradero y una ac
tividad mental mós pro
largada. Ahora incluso
se les estón dando mayo
res oportunidades para
trabajar en diferentes co
so. confiando en su
mayor rendimiento y
tranquilidad.
"Psicológicamente, he
sido toda mi vida una co
rredora de tramos lar
gos", dice Shirley
Mc'Laine, quien cree
que su pensamiento de
tramo largo la ha ayu
dado mucho a manejar
su vida demasiado multi
locatlca. Esta mujer a los
42 ar'los, corre 27 kilóme
tros a lo semana. Des
PUés de un perlado de su
Vida en que engordó 11
kilos, se desmoralizó y
dej6todo ejercicio, pero
un tiempo después viajó
a Oriente y quedó tan

Impresionado con lo dis
ciplino de la gente que
se dijo: "SI los chinos lo
pueden hacer yo tam
bién", y empez6 nueva
mente sus diarios y se
manales entrenamientos.
Un famoso contante que
por nado del mundo inte
rrumpe sus correros, ni
por uno actuacl6n.
Cuando éstas no se lo
permiten se los arregla
para trotar por aeropuer
tos o pasillos de hotel.
Otros que usan el correr
como terapia ffsica y
mentol, también lo usan
como un medio poro
hacer vida social: "SI uno
sabe donde se juntan
uno carrera en grupo es
mejor que un cocktail en
la mar'lana". Algunos
hombres importantes pre
fieren la Independencia
y la soledad durante sus
momentos de esparci
miento; creen que el co
rrer es el único contacto
con lo sano de lo vida y
no quieren estropearlo
con sociabilidad. Hoy
o Igunas personas que
i10ran al correr, no por
que se sientan infelices,
sino porque repentina
mente les vuelven o su
mente recuerdos emo
clonantesdel pasado. Un
corredor altamente rie
portista dice que incluso
hay veces que no sabe
cómo se traslada de un
punto a otro mientras co
rre. Porte en el punto A y
luego se encuentra en el
punto B, y él no ha ca-

rrido; su cuerpo lo ha co
rrido a él.
¿QUé rol juego lo compe
tencia en todo esto?
Hoy quienes creen que
los corredores son gran
des competidores: que
ése es el fin que persi
guen. Sin embargo un te
rapeuta dice que si el co
rredor esló pendiente de
correr mós fuerte y mós
lejos cada vez, de seguro
perderó la sensación de
conciencia y de plenitud
que do el deporte
cuando el hombre se en
trego o él por algo mós
que un triunfo sobre otros.
Uno Industrio gigantesco
se ha levantado poro
servir a los miles de de
portistas y corredores
que estón apareciendo
codo dIo en el mundo
zapatillas, buzos, panta
lones, y todo tipo de lite
ratura que sirve de guia
para los novatos y poro
aquellos que no lo son
tanto, pero quieren mas
informaci6n. Hay regl
menes de alimentacion
recomendados para
antes y después de uno
carrero y sobre todo
para mantener 01 corre
dor sano y en bueno
forma.
En todo coso, correr esla
en los huesos, en los
genes del hombre. El
gene Hamo puede correr
mas tiempo que cual
quier otro animal. Un
aborigen australiano
puede correr con un
canguro y dejar o éste

exhausto. Los Indios Ta
rahumara de México
pueden correr correros
de 95 kil6metros s610 por
distraccl6n. Pero si al
guien no tiene un entre
namiento regular es 16gi
ca comenzar gradual
mente. Si no sobe cuónto
debe correr 01 principio,
serlo recomendable ha
cerse un examen ffsico,
en lo posible con un mé
dico que tenga expe
riencia en este tipo de
deporte.
Quizós pueda ser muy
desagradable correr
entre medio del trófico
-aunque algunos en
USA utilizan móscaras
contra la polucion- pero
de todos modos se ha
comprobado que 01
hacer ejercicios los toxi
nas se eliminan con mas

·rapidez. Por lo tanto no se
preocupe de la conta
minacion.
Es mejor correr temprano
en la mañana, esto le
dara un montan de ener
glas poro enfrentar el
dio. El correr en la tarde lo
relajara de las tensiones
del dio y lo preparara
poro un sueño tranquilo y
relajado. Antes de correr
como algo liviano (como
un platanal. Y como
nunca es facillevantarse
poro ponerse en POSI

cion vertical y lanzarse a
correr espere unos treinta
minutos antes de empe·
zar su carrero; entonces
corra con todo el cora
zon.

ss



los predecesores de esta agradable técnica asegu.
ran que el poder de las mano~ s?bre un mÚsc.ulo en
tensión, puede ser tanto más pOSitiVO que la Visita 01
mejor doctor.
Antigua práctica casi afrodisíaca, los masajes Se
vuelven hoy me~icina y bajan .~e las alturas de los
señoras millonarias, con masajistas en casa, Paro
hacer "descansar" a la juventud, los industriales y
cualquiera que quiera soltar sus músculos tensos por el
exceso de trabajo o la presión ambiental.
En Santiago muchos son ya asiduos a tan agradable
práctica que se da en diferentes lugares de la ca itol
por personas realmente expertos: "luego de una se.
sión de masajes creí que solía volando..."
Existen miles de personas que han sido curadas de
algún mal nervioso, fisiológico o sólo de tensiór a
través de la técnica de los masajes.
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EnJa pieza del lodo algunos muje
res gritaban mientras yo perma
necía en mis shorts rodeado de un
grupo de hombres y mujeres que
estudiaban mi postura y mis di·
mensiones en todos sus deta lIes. Al
Dr. que dirigia el grupo le llamó lo
atencion lo altura de mis hombros;
ero debido. sin dudo, o algún
trauma y exceso de stress. Uno niño
de caro ovalado mós parecido o
uno madonna. diagnosticó algo
encerrado en mí. que se eviden
ciaba en lo postura de mis rodillos.
Mientras tonto me di cuento de
que los shorts me quedaban lar.
gos.
El doctor se adelantó y suave
mente me guió hasta un caballete
donde me hizo doblarme de es
paldas sobre él. Un dolor pequeño,
pero intenso, cruzó todo mi es
palda. ¿Podio esto ser bueno paro
mí? El doctor mientras tonto. me
explicaba que los represiones
emocionales se hablan quedado
trabados en mi cuerpo, impi
diendo osi los movimientos en
formo espontónea, y hasta lo respi
raCión. Este hombre de mós de 60
años, hablo aprendido algo: curar
el cuerpo poro tener algun resul
tado con el cuerpo.
Los ejercicios siguieron. Tiéndase
en uno colchoneta y patee. Me
tendl y empecé o patear. Sospe.
ché que no lo estaba haciendo

muy bien. El doctor me recom do
que gritara mientras pateobe Vi·
nieron los gritos. Esos dos muo res
en lo pieza contiguo no esta::Jan
haciendo otro coso que dejar :Jhr
todo lo molo de ellos. Gritand le
dije entonces 01 médico qu· no
me sentía muy en estado de 9 lar.
Todo saldria forzado. Sonri. do
amablemente, él se agache me
metió dos dedos dentro de lo t ca
y presionó fuertemente sob la
mejilla izquierdo. Grité o iode lar.

MASAJEANDO LA ME
RIA

"No vayas o usar nodo muy foro
mol" -fue lo advertencia que re·
cibl por teléfono. "no te vayas o
vestir de troje de negocios" les
aseguré que yo ero uno persono
que se sentía mós cómodO en
jeans "que fueron amplios Y suo'
ves". llano Rubenfeld tiene su pro'
pio sistema de enseñanza. consls·
tente mós que nodo en teropio
gestóltica. Otro técnico que es
usualmente descrito como "con'
servar finalmente los movimientoS
naturales del cuerpo humano. esto
sacóndose solamente los zopo'
tos", lo empleo F. M. AlexOnder,
quien fuero un tiempo un gran c~~;
tante, antes de perder lo voz o
empezo o estudiar hasta llegarla
uno terapia que se compone de
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secuencio de movimientos desde
el cuello. lo cabezo y el torso. que
él llamo "experiencia klnestétlco".
Cuando oporecl en lo solo donde
/lona Rubenfeld me hablo citado.
ello se encontraba demostrando
cierto postura o un grupo. Brozas
sueltos, rodillos lIectodos (postura
1I0modo "el mono"), que nos ex
plicó, es uno antiguo postura sa
murai. Luego de algunos otros de
mostraciones, /lona Rubenfeld con
lo ayudo de un voluntario hombre
hizo demostraciones de lo que ero
lo terapia. Hizo pararse, sentarse y
pararse o un paciente. Correccio
nes en lo cabezo, cuello y torso. Le
preguntó cómo se sentlo. El res
pondió "diterente". Caminaba en
uno formo inseguro como pro
bando lo gravedad de algún
nuevo planeta. A lo clase le llamó
lo otención que él se velo mós alto.
Rubenteld confirmó que ésto ero
uno corocterlstlco de lo técnico
Alexonder. En ese momento lo
clase fue dividido en parejos. "A" y
"8". MI parelo me dijo yo seré tu A,
ero laven y peinado algo airo. Los
Bluimos Instruidos en colocar sua
vemente nuestros monos en el
pecho de nuestro porelo poro
captor reacciones IIslcos. Yo no
sentl reacción alguno en el pecho
de mi "A".
Luego fui o ver o Rubenfeld, poro
tener uno sesión sólo con el sistema
Alexander. Primero ello tomó uno
foto Polarold en recuerdo del "on
tes", luego me tendl en el sofó. con
la coro 01 cielo y sin zapatos y ello
comenzó o correr su brozo sobre
mi hombro derecho y mi brazo. Sus
manos eran extraordinariamente..

suaves. Mi hombro cedió y se en
tregó como uno carpo o lo que le
cortan los cables. Ello levantó mi
brozo. Este hablo perdido todo
dominio; estaba literalmente
transportado. Cuando cambió de
lodo y me tomó el brazo, éste se
sentlo mós tieso que uno zanaho
ria.
Los cosos, según ello, comenza
ban o mejorar. Pero, ¿por qué tie
nen que ir mal alguno vez? Su
pongo que se deberó a Iambiente.
los costumbres y lo herencia: "los
niños adquieren los posturas de sus
podres -comentó Rubenfeld-.
Vino uno mujer que tenia los hom
bros extremadamente duros:
cuando se los empecé o soltar. re
pentinamente soltó el llanto y se
acordó cuando sus podres lo
apretaban hasta dejarlo sin respi
ración y ello endureclo los hom
bros como armo defensivo. Tuve
otro experiencia con un hombre
que cuando sólo tenia un año de
edad quedó prisionero entre los
barrotes de su como. Durante lo
chorlo se sobaba suavemente lo
pantorrilla". Lo fotogrollo sacado
del "después" de lo sesión, mues
tro grandes progresos, según lo
doctoro. Qulzó ello tenia rozón. Ero
un tratamiento sumamente relaja
dor. Pero yo no hablo visto nodo
relacionado con el campo de lo
medicino.

CONSEJOS PARA NO EN
VEJECER
Otro médico norteamericano, Ro
bert Mosters, cree en una tormo de
terapia con grandes Inlluenclos
orientales, que ayudo o no enve-

jecer. Cuando fui o verlo, lo en, on
tré en cuclillos sobre su meso de
trabajo de su gimnasio. Allodc de
él hablo un dibujo de la caro de un
meditador tibetano. y en un muro
se encontraba un mural sagrado
de los Indios Mazotec.
"Sin duda alguna, poro mi, Ale
xonder y Feldenkrais fueron los me
jores", dice Mosters. Feldenkrais es
Moshe Feldenkrols, con sus 70 al'\Os
y trabajando fuero de Tel Avlv, uno
figuro de gran Influencio en el
campo cuerpo-mente. Su teorla en
porte dice osi: "lo postura es uno
de las llaves mós Importantes nO
sólo poro lo evolución, sino tam
bién poro la actividad del cere
bro".

rrOPor otro porte, Mosters ha desa e
liado su propio metodol09lo. ~I'
gustarlo demo51rar que el ejer



CI) tiene Intluencla sobre el ce
le ro. El me para con los pies de
le ,has, las manos en las caderas y
m~ dice: "dóblese hacia la dere
ct.a al máximo y a continuación
ffj",sedonde está mirando". Lo hice
tres veces, cada vez girando un
pc.co más.
Aloo ha comblado mucho, dice
Masters: "ahora mire hacia arriba
con la cabeza y hacia abajo con
lo ojos... Ahora abajo con lo ca
beza y arriba con los ojos". El me
dijo que repitiera los ejercicios
C da vez girando más. Masters me
dilO complacido: "Ve usted, lo
ún co que ha hecho es girar su
cLerpo dándole mayor flexibili
dad a su columna. Obviamente no
pOdemos cambiar los músculos so
lamente con este ejercicio. Asl
pues, lo que hemos logrado es
ca blar algo en su cerebro".
¿Pcdrla ser que algo en mi cerebro
es uvlera cambiando?: "¿Usted
cr e que en dos minutos?", me
preguntó Masters dándome Ins
trucciones para que cerrara los
Ojos: "ahora vamos a comenzar
con ejercicios cerebrales".
"Tome conciencia de su boca, de
su nariz, de sus oldos, de sus ojos
como partes importantes dentro
de su cabeza. Mire su cerebro".
Miré mi cerebro y me dijo que fi
jara mi atención ollado Izquierdo
de éste, después al derecho, Y
~o Imaginara ciertas escenas.

asters me dice: "En el lado Iz
qUierdo un nll'\o está naciendo... En
el lado derecho un anciano está
Illurlendo... En el lado Izquierdo
~~ una procesión con figuras ves
'--Ide blanco llevando velas... En

el lado derecho un grupo de mon-I
jes asiállcos cantando..."
Vino después una comparación
en base o los colores (rojo y verde);
luego sensaciones (tocando lijo y
seda), más tarde, sabores y ruidos.
Finalmente me hizo concentrarme
en mi cerebro, haciéndome cami
nar en circulas coda vez más pe
queños hasta terminar en un solo
punto. Ese era el momento de me
ditar. Trasel anterior ejercicio, Mas
ters me ordenó abrir los ojos y mirar
alrededor de la sala: "¿Cree Ud.
que alguna de sus percepciones
ha cambiado? ¿Que las texturas y
colores le parecen diferentes?
¿Cree sentir la parte trasera de su
cabezo...?" No, no la siente. pero,
¿qué se puede esperar después
de una sesión? A pesar de todo
Masters conffa en esas resullados:
"Por ejemplo -me dice el médi
ca- uno de los cosas que he lo
grado es rejuvenecer o los ancia
nos".
Masters no es el único que se ha
dedicado o trabajar los sintamos
de lo mente y del cuerpo para evi
tar una vejez prematuro. Quizás el
más ambicioso de los investigado
res en esto materia es Leonard Orr,
quien trata de sacarle a lo gente lo
que ha llamado "trauma de naci
miento", haciendo renacer. con lo
ayuda de un "snorkel" (tubo de
respiración submarina) y una pis
cina. Orr declara que "la muerte es
un grave error puesto que nadie
muere si no quiere". No hay duda
de que los médicos norteamerica
nos qUé 'trabajon con los masajes
buscan poro el hombre lo fórmula
de la permanente felicidad.
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todo está permitido
respecto a plantas

Los plantos de interior o exterior se
han tomado todo tipo de licencias.
Aparecen solitarios -poro lucir
mejor-, cuando son raros ejem
plares o se enmarañan hasta con
vertirse en selva, si su naturaleza le
permite convivir con otros y en
condiciones menos delicados,
mejor dicho, en formo mas rustico.
De uno variedad y de otros, hoy
muchos en nuestro pals. Ycomo los
plantos hoy dio son el elemento
numero uno en lo decoracion,
aqul van dos ideos de como dis
ponerlos. Tal vez ellos le sugieran
otros posibilidades, otro manero
de arreglarlos, partiendo de los
elementos'de que dispongo.

1. Eclosion de verde que nace del
cielo y /0 tierra. Del cielo, o troves
de maceteros pendientes de
cuelgas de sisal o de uno varilla
metalica con distintos colgajos o
niveles diferentes.
¿Plantos ideo/es? Helechos de

todos tiPOS, que se entremezclen
unos con otros. Del suelo, cardena
les en maceta o en cualquier tipo
de envase, como un canasto de
mimbre, un balde que yo no se uso.
y paro completar el encanto de
este patio interior, un mueble de
cocino, pintado de blanco, reco
gera el resto de los plantos que
quiero agregar.
2. Esto bueno ideo paro disponer
plantos en lo entrado de uno coso
-que aparecio en lo revisto espa
ñolo Telva- estó concebido sobre
uno pequeño bodega paro vinos
de cerómica cocido. Como usted
en Chile no lo va o encontrar igual,
cambie lo base por ladrillos rOlas,
dispuestos en corridos de distintos
largos, paro que le queden desni
veles y puedo colocar con mas
"gracia" sus maceteros u objetos
decorativos. Los plantos metalas
en canastos, que Junto con los
muebles de bambu, son lo ultimo
modo en Europa.
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precauciones con la electricidad

lo que va de ayer a hoy
en cromoterapia

Desde el siglo pasado, con el de.
sarroilo de la higiene, algunos
médicos europeos vieron las pOsl.
bilidades de esta terapia si bien se
limitaron a señalar los efectos be.
nefactores del bar"io de so y su
influencia favorable en determi_
nadas afecciones.
El doctor Favean de Courr- "'lIes
fue el promotor de esta tero J en
Europa, acuñando él misr en
1891 el nuevo término de "cro lote.
rapéutica".
Tanto De Courmelles corr sus
adeptos no consiguieron, p e al
entusiasmo desplegado, I 'cel
triunfar sus ideas, que choc ban
ante el positivismo de la ép ;0.
Hoy sin embargo y quizós d oido
a la moda del orientalismo e re·
nuevan aquellas ideas y se estu·
dian las posibilidades cur tivas
de la luz, pues no en vano e ha
probado ya el valor terap, Jlico
de los infrarrOjos y de los ultre lale
tos.
Actualmente, por ejempl ya
nadie se burla cuando se irr, dlan
alimentos con la luz ultrav ,Ieta
para criar a los niños raql ICOS,
pues se ha demostrado que jus·
tamente una fracción inso Jnili·
cable de las grasas, el éster ,nte
nido en el aceite de higa' ,J de
bacalao o ergosterol, el q .e es
susceptible de adquirir bOJa la
acción de los rayos ultravioleta.
El doctor Dabbitt insiste en ~ue la
luz solar tiene con sus componen·
tes un poder de acción que puede
ser transmitido como agente tero'
péutico vibratorio al cuerpO hU'
mano por intermedio del agua ~
otras sustancias. los colores de
espectro solar corresponden, efeC
tivamente, a una serie de vlbracl~:
nes que tienen velocidades, long
tudes de onda y ritmos diferent~S,

Sus radiaciones nos afectan a dll~:
rlo y ejercen sobre nosotros uno al
fluencia trslca y slquica de la cU
no somos conscientes. de
Encauzarlas, he ahl donde pue

estar el quid del asunto.

• Nunca recargue una conexion
enchufando en ella varios apara
tos slmullóneamente, ya que esta
rlo dando facilidades para que se
produzca un cortocircuito.
• Jamós maniobre en el interior
de un aparato de televlsion, aun
que lleve algun tiempo desconec
tado. El tubo de pantalla, que hace
de acumulador, tarda varias horas
en descargarse.

Aunque usted sea una excelente
"maestra chasquillo" y sepa arre
glar cualqUier cantidad de des
perfectos eléctricos, tema a la
electricidad y tome un mlnimo de
precauciones
• No toque ntngun interruptor con
los manos humedas.
• No toque, tampoco, nlngun
aparato electnco desde el baño o
con los pies mOlados, porque po
dna dar la ocasion a un accidente.

estuche para
poli 1105

SI usted teje mucho,le será utll esta
bolsita para palillos. Mide aproxi
madamente 29 x 34 cm. Yse hace
de restos de género. los respecti
vos compartimentos se hacen
segun los palillos que se usan,
también uno pequel\o para cro
chet. Tiene pequeflas hebillas en el
borde superior para colgarlo a la
muralla. También se puede guar
dar enrollado. Muy util para viajes
o para llevar o cuando se va a
tejer a casa de amiga.



• Ejecuci6n:
Para sacar el molde, que usted
misma haró, pues es sencillfsimo.
calcule que lo cabeza mide 35
cm. de ancho por 29 cm. de alto. La
tela de algodon. a cuadritos o lisa,
se corta doble. Las orejas se hacen
aparte y se insertan en1re las dos
telas de la cabeza. Los rasgos de
la cara se hocen bordados o con
género aplicado. Si quiere el mó
ximo de coquetena. añódale en lo
base una corbata de tipo humita.

Tal vez su nil'lo es un mañoso paro
comer y lo única manero de sen
torto a la mesa con alegria seo lo
de dorarle la pfldora con algo
simpótico que o él le guste.
O tal vez usted dispone de tiempo
paro confeccionar cosas mono
nas, porque sI, sin necesidc.d de
tener que resolver problema al
guno. El caso es que este
Individual-conejo es demasiado
amoroso y alguien tiene que ha
cerlo. Decoraró la mesa por poco
dinero y haró menos ingrato o gro·
trsima la hora de comida de los
infantes.

individual para niño

3

2. Gran éxito con los hombres,
pues posee el don de atraparlos
en sus redes sin que ellos se den
cuenta. Le encanta la compañia
masculina y las fiestas.
3. La gente le contra sus preocu
paciones y escuchan sus consejos.
Se hace fócilmente de amigos y
sabe mantener su amistad.
4. En su compañIa sus amistades
son felices. Admiran en usted su ca
rócter alegre y su feminidad. Es
usted una buena esposa yamante.
5. Sus resoluciones son inseguras.
Ante los imprevistos reacciona con
nerviosidad y se toma introvertida,
lo que en otras circunstancias no
es usual en usted. Es muy querida
por la gente.
6. Su caracteristlca es la de ser
débil y esto la lleva a tener mala
suerte con los hombres. Sin em
bargo. el que logra hacerse de us
ted. quedaró en sus redes.

4 5 6

·cómo lo usa ud.?
Respecto a los rouges usted ya
s be todo: que es un producto de
la cosmética que se usa a diario
no s610 para realzar la belleza sino
también para proteger los labios
del viento, la humedad y hasta de
la propia saliva. Que debe ele
girse, no tanto por el estuche. sino
porsu calidad. que si sus labios son
secos debe emplear un rouge mós
grueso. etc.
Pero lo que tal vez no sabe es que
según gaste usted su barra labial,
la forma que va dejando, deter
mina su personalidad.
Abra entonces su cartera. saque su
rouge y vea a cuól de éstos que
oqul le presentamos se asemeja
mós.
1 Tiene un corazón abierto. Lo
principal para usted son los niños,
lo familia y los amigos. Una vez
que se ha decidido por un hombre.
no existe para usted nadie mós.



planta; las hojas se vuelven 611
das y se caen; la superficie los
hojas está pegajosa. e Ce so:
Mosquitas blancas, generalrr 'nte
en la parte de abolo de las t> 105.

• Enlermedad: La planta ~ne

manchas blancas, de aspee la
noso. las holas tienen ma" ~os

pegajosas y la planta se ve Itro
liada.• Causa: Parásitos o ala
dos, cubiertos por una cap de
cero harinosa.
• Enfermedad: Las hojas se pvnen
brillosas y pegajosas, se enrol ny
se delorman; hay pequeños ir ee
los en la parte de abajo. e C so:
Pequetlos parásitos verdes. Jté.
amarillos, negros o rojos.
e Enfermedad: Los tallos " ,en
manchas blancas o calé; la ~Io

se afraila y las hojas se pone oe
golosas.. Causa: Enlermed es
camasa.
• Enfermedad: Las hojas " nen
manchas blancas pequeñas Yse
vuelven amarillentas; aparoeen
pequenas telas de araña •
Causa: Arácnidos.
Paro tadasestas pestes. el remediO
es un Insecticida apropiado. Ud.
deberá llevar una muestro (algu.
nas hojas con parásitos) a uno ¡or
dlnerla. para que le diagnostiquen
el mal y le recomienden el reme
dio adecuado. que puede ser un
liquido o un talco Insecllcida. le
Indicarán la proporción en qu~
tendrá que mezclarlo con agua. s
es liquido, y la lorma de aplicarlO;
generalmente se usa una bombilla
spray especial; al hacerlo con r~:
gadera. cae demasiado des1nte

tanle sobre las ralees.

as PLANTA
e Slntoma: Tallos reblandecidos.
oscuros, medio podridos; los haJos
baJosse encrespan; la capa supe
rior de tierra está húmeda.•
Causo: Exceso de regadlo.• Re
medio: Regar con menor Irecuen
cla y echando menos agua. Regar
sOlo cuando la tierra esté seca al
tacta. Asegúrese que el hayo de
drenaje esté destapado.
• S1ntoma: Las puntasde las hajas
se ponen calé; las hajas bajas se
vuelven amarillas y se caen.•
Causa: Falta de agua.•Remedio:
Riegue. hasta que el agua salga
en chorra par el hayo de drenaje.
No vuelva a regar. hasta que la tie
rra se haya secado completa
mente.
• Slntoma: Las hojas se ponen
amarillas o crespas y se caen.•
Causa: Temperatura ambiente
muy alta.• Remedio: Coloque el
macetero en un lugar más Iresco.
lejos de estufas o calelacclón.
• Slntoma: Los tallos son anor·
malmente largos. las hojas son
muy largas y Pálidas y las hojas
nuevas demasiado pequet\as. •
Causa: Falta de luz. exceso de ni·
trógeno.• Remedio: Acerque la
planta a la luz o sol; reduzca la
lr8cuencla o fuerza del fertilizante.
• Slnloma: Las hojas se enrollan;
las hajas nuevas son muy peque
/\01. • Causo: Exceso de luz.• R.
m.dlo: Poner la planta donde
tenga menol sol.

'ntomQI cau ado
r paro no .• Enfe~

dad: salen volando peque/\os In
..etos, cuando Ud. mueve la

-----------------..

remedio para

119i4.--------------------------------

Las plantas pueden ser afectadas
por parásitos. hasta corrientes de
aire o cuidados no adecuados.
Más abajo damos una lista de las
enfermedades más comunes y el
remedio correspandlente.
SI el mal es un parásito, saque los
pequenos animalitos uno a uno o
frotando las hojas y tallos suave
mente con un pano. Enseguida,
desinfecte hoja por haja con un
algodón humedecido en alcohol.
Luego lave las hojas con agua
libia jabonasa o. si puede. sumerja
toda la planta, cabeza abajo. en
un recipiente con agua tibia jaba
nosa; enjuague bien con agua
fresca. Este procedimiento a veces
no logro eliminar las larvas o hue
vos de los parásitos, por lo que se
sugiere fumigar la planta cada 7 a
10 diOs, durante unas 3 ó 4 sema

l1li..... nos, con un producto adecuado.
e Sintamos: Los bordes de las

1r::""lI'" hojas están arrugados y catés. e
Causa: Falta de riego. e Remedio:

~-... Además de regar más seguido.
aumentar la humedad colocando
el macetero sobre una bandeja

...- .... con aguo. cubierta de pledrecl

._•• lIas; el macetero chupa el aguo
desde abalo. Además, humede
cer los holas con una regadera de
hoyitos.
e S1nloma: La planta no dq nares.
pero si muchas hojas. Tollosexce
slvomente largas; lormaclón de

--'. moho en el exterior del macetero.__'••causa: ExceIO de feritllzantes..
Remedio: Menasl8rtlllzante o usar11:::"_" la mitad de lo I8COm8ndacla en.l
enva•• No fertilizar plantas que
e«m Invernando.



ejercicio de

decosturero
mimbre

AhoIa Xavler vende su¡ camisas y
b1uma en su PlOpla "enda:
lA CAMISA
PJovIdencla 2124. Local 18
Edlftclo Orugstore.
Son IIndlllmas: Vale la pena de
palOr.

• • •
BalUlos y hermosal tejidos donde:
Nevenka Pe1rlc L
Vestidos y conjuntol para damas:
• potero••swealers. chalecos e
camiseras e chaquetones o Eche
nlque 4861 - Fono 269144 liIunoa.

Estos costureros se pueden com
prar, crudos, sin barnizar ni pintar,
en el Mercado Central. El que está
dibujado aqul es en realidad una
maleta de mimbre; si no hay listas
para comprar, se puede mandar
hacer a pedido; los mlmbreros los
hacen exactamente según sus Ins
trucciones. Para que se puedan
guardar cosas pequeñas, que no
se caigan entre las rendijas del
mimbre, el costurero está forrado
con género. El género no se cose al
mimbre, sino que se pega. Arribo y
abajo van pequer'iOS comparti
mientos, que se hocen o gusto.

caer lo mós posible el mentón
sobre el pecho.
2) Eche la cabeza hacia atrós,
abriendo un poco la boca. Que
darse osi unos 10 segundos y volver
a empezar el ejercicio. Se repite
unas diez veces.

viene señalar que, sobre todo po ro
los que sufren del higado, resulta
mucho más liviano hervido que
crudo.
• la coliflor, por su parte, aporta
importantes minerales: fosforo, po
tasio, magnesio, calcio, hierro son
algunos de los componentes que
la coliflor contiene en cantidad
mayor de la que se encuentra en
la zanahoria, el tomate o la espi
naca. Superado "el mal rato" de la
cocclon -que puede atenuarse,
introduciendo en el agua de la
cocclon un trozo de miga de
pan- la coliflor podró realzar el
menu más exigente y acompa
ñada porsu buena ollado, la salsa
blanca, deleitaró el paladar más
fino. Deberán abstenerse de sabo
rearla los que tengan un hlgado
sensible o un estomago delicado.

/

OS verduras de invierno

1J Siéntese con las piemos cruza
dos, el abdomen hundido y deje

poro mantener flexible y terso el
cutis del cuello y mentón, haga el
siguiente ejercicio, dos veces al
dIo.

Dentro de la variedad de verduras
que ofrece el mes de agosto, dos
se destacan por sus propiedades:
el apio y la coliflor.

• El apio, de tallos blancos y fir
mes y frescas hojas verdes, puede
Consumirse crudo, como parte de
diversas ensaladas -con palta,
nUeces y manzana áclda- o para
variar, condimentado con queso
RaqUefort, que queda excelente.

COCido, será un buen Integrante
de sopas, cremas o constituirá un
delicioso plato caliente si lo pre
Para al gratln con salsa blanca y
queso rallado. También es un buen
aCompañamiento de carnes, si
lila vez cocido lo salta en un poco
de mantequilla.

En Cualquiera de estas formas es
1II valioso alimento, aunque con-
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apetito. vitallza el estómat el
pulmón V los rlnones. ame de
curar la leucorrea. el catar y lo
coriza.
• El azul. gran sedante y feb Jgo
es eficaz contra la disenter los
diarreas. la conjuntivitis. Cal"10 V
hace desaparecer 1m inflamoclo,
nes del resto. cura las heridos V
atenúa la epilepsia. Es antiséptico
y astringente. pero no conviene
emplearlo en procesos gripoles V
enfriamientos. Atempera lo excl·
tación sexual y favorece el bue~
funcionamiento del corazón. o
disminuir la tensión sangulneo.
• El verde es un buen sedon~~.
pero no tanto como el azul. Fo .
fica. sin embargo. la visto Ycolm~
el cerebro. por lo cual se uso CO
buenos resultados en la histerlo.

demÓs
• Por su parte. el violeta. o 105
de curar la anemia. estimulo nV
facultades del olmo: la IntulClo

lo capacidad de meditaclon.

nio. Sivananda recomiendo tomar
un por de cucharadas de azúcar
expuesto 01 sol en uno botella de
cristal azul durante un perlado de
01 menos dos semanas.

elija el color según
su dolencia
Algunos recetas de esto curioso te
rapéutico oriental son los siguien
tes:
• Los sustancias sometidos o lo luz
amarillo son eficaces poro los
afecciones g6stricas y estimulan el
funcionamiento del Intestino.
• El rojo. considerado como factor
de lo energla y de lo vitalidad. ac
tivo lo circulación de lo sangre en
uso intemo y curo los afecciones
cut6neas aplicado exteriormente.
Mejoro también el reumatismo. lo
bronquitis y lo impotencia. Su uso
se desaconsejo en los procesos in
flamatorios y en los cosos de gran
excitación.
• El color purpuro favorece el

Lo terapia de los colores atrojo
siempre o los médicos y curande
ros de los viejos civilizaciones y
aun hoy. en Chino y lo Indio. es
corriente. en algunos esferas so

.......... clales. recurrir o lo cromoterapia
poro vencer algunos afecciones.

....._~. Segun esto tradiclon. algunos co
lores estimulan y otros serenan.

1.11......... El santón Indio. Swani Sivananda.
Loo afirmo que los colores poseen el
~__.. poder de suplir ciertos deficien-

cias del organismo y restaurar su
H1_..11 normal equilibrio. Preconizo un

metodo de absorción de colores
basado en exponer diversos ali
mentos o lo luz solar poro que
acumulen lo energla crom6tica
benéfico 01 organismo.

.._ ... Esto "cargo" de color sobre los
alimentos baslcos -orroz. aceite.

.._ ... azucaro agua- se consigue me

........_. tiendo dichos alimentos en frascos
diversamente coloreados.
Porelemplo. poro vencer el insom-



on mangas murciélago
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3. De pie, con las rodillas juntas y
un poco dobladas, gire alterna
damente una vez a la derecha y
otra a la izquierda. Cuando el mo
vimiento de las piemos es a la de
recha, la mano izquierda va hacia
afuera yola Inversa. Este movi
miento imita el descenso en una
pendiente. Repitalo 20 veces.

4. Eche el cuerpo un poco hacia
adelante, las manos en alto, una
plema hacia adelante con flexlon
en la rodilla y la otra estirada al
móximo hacia atrós. Este ejercicio
lo haró 10 veces, altemando las
piemos.

11

del escote y de los costados se cie
rra con pequenos lazos dorados
(aprax. 30 cm. de largo cada uno).
La primera cinta lateral se coloca
a unos 30 cm. debajo del hombro.

, • Cómo se hace la
'" blusa murciélago. Para

una talla mediana se necesitan
1,40 m. de terciopelo de seda, Jer
sey o el génera que se quiera ele
gir. por 90 cm. de ancho; 25 cm. de
organza de 90 cm. de ancho; 1
metra de cinta de terciopelo de 1

,
• cm. de ancho. El dibujo del molde
." adjunto se copla sobre papel de

I"'-*i==:::::;¡~==~rseda. en tomona natural. Ense·
I guido se dobla el corte de género

por el medio y se agrega 1,5 cm.
para costuras. Se coloca sobre el
molde y se corto. Los bordes del
escote se torran con organza. lo
cinta de terciopelo se cose en las
marcas. La costura de los bordas
18 hace a mano o móquina, segun
el "po de género. Los cantos de las
"alas" van cerrados; sólo se deja
una abertura para los brazos.

Si hace tiempo que no sube a esquiar

póngase al día
Unos pocos elercicios, practica
dos dos semonas antes de subir a
la nleve, le darón la soltura nece
saria para sentirse "la dueña de las
canchas".
1. Coloque los manos e'1las cade
ras, el torso erguido. Empiece a
encuclillarse, los pies fijos en el
suelo y sin levantar los talones. Re
pita este ejercicio 20 veces.
2. Apoye las manos en el suelo, los
brazos rigidos. Una pierna do
blada y otra estirada. En esta posi
cion cambie el movimiento de las
piemos, estiróndolas al móximo y
apoyóndose en las puntas de los
dedos del pie. 20 veces.

•••
ara ahorar

tiempo y dinero
( ampre sus productos de belleza
r Jr partida doble. Por ejemplo, el
eolor de rauge, sombra para ojos,
tIC. Le evltaró pérdida de tiempo,
t ltando de encontrarel mismo co
I ,r, meses después, cuando se le
tf'rmlne el primero.

~~~--------------.....

¿ojos muy
pequeños?
Tienen fócll remedio: se pone la
sombra de ojos en el óngulo exte
rior. terminando en punta hacia las
sienes. No se haga rayas negras,
porque hacen verse mós peque
nos los ojos.



La lectoras de provincia deben enviar sus avisos a Casilla 611 antiago.

CURSO Y CLASES
DIVERSAS

21 Fono 256944 Viviana.
ECRET RIA CON EX-

penencia se ofrece para b'abajOlP
nerales de ofiCIna. Escribir a camec

o 5.629.252-7 Correo San MI

guel.
SE-ORITA B E A PRE
M:DCla se ofrece para consuha mé
dica. dc:tC"lsla o boutique Llamar 8

Mana Pla. Fono 496505.

MODA

RREGW
FORMACIONES

ducciones. larerpre«anlldo y baby~ 86 moda europea para sus niños.
slllen. P.ehr bora a los fonos: jardineras. Jumpers. en Jersey
493937 _ 384893. suelch """aclónjcans. TaU.. de 1a
ESTUDIANTE UNIVERSI- 6 años desde $ 150. Eliodoro Yáñez
lIrioofrecl:clasClde: DllIIemíticas, 2897. Fono 745556.
Ing!&.c_L18l1OIeoseñanzabásica VENDO PRECIOSO 1_
Y Dledi.). Fono 480046, César lIón de V,ena, dos cuerpos en per-
MonoaJve MOlIdaca. feclo esladO y antiguo arrimo de
EGRESADA COLEGIO caoba de dos bandejas. Ademó,
Francés y estudiante de Pedagogía otros muebles antiguos igualmerte
en francés da clsso. a cualquier ni· interesantes. Verdaderos interesa
vel Fono 740047. M. LUISa. dos llamar al fono 237930.
ESTUDIA TES DE P 1- ARTESANIA KARACA YL;
cologla, egresada del Grange zuecos nórdicos con plataforma

DAMO CLASE PARTI- School,se ofrecen para cuidar ntño .nallimica. General Del Canto 196
culaTo de pmlunt. cerarruca Y d,- por hora>. Fono 741217. Providencia Ah. 1400. Precio
buJO a ¡nnclplante Y avanzados. ALUMNA DE LTIMO SE- 310.
Fono>. 239756 - 295055 me>trede P icologíarealtzanclases N E e E S I T O URGE 'T-
JOVEN SE OFRECE PA- de rehabilItaCIón a ntños coo disle- Paula N" 151. Llamar fono 435·
ra haca clases de a~mán a domici· Aia. disgrafia, di onografia ele. Familia Galana Ossa.
Ito $ 251a hora. aprendl13¡e ráp,do. Fono 253967. TERESA RETAMAL, E.
GUSlavo Calderon. Fono 289015. HOMBRES PAJAROS, pena cosmelóloga dellnstiluto
EX AL MNO I STIT TO clases de vuelo, volanlInes, mfor- louhene avisa a su ctientela
Cbtleno- oneamencano hace cia· maciones en general sobre este de· atienie en Estado 260 entrep
ses de mgté a domlcilto $ 25 la pone al fono 2 4625. Dejar datos local 110. Fono 333737. Se h
hora. o Impona edad. Gustavo personajes. tratamiento de acoé, peeling. '
Calderon. fono 289015. EGRESADA DE PEDAGO- pieza cUlis, elc.
ESTUDIA TE MEDICI A gíaen maremáticas básica de U. C. WALDO PALMA, RE
con pnmer año de IngenJería ren· da c1ase!lo. llamar al 487129. raciones de TV, lavadoras, enl
dtdo da clases de malemáticas. fío doras. instalaciones eléctricas, ~

síca, qW1nJCa, P A. A. yespecífi- VARIOS tarias. artefactos, agua. luz,
caso ArnaIdo. fono 743438. Servicio domicilio Sto. Doml J

DOMINIO ALEMA : KANT A DAMAS Y CABALLEROS 1334, of. 4. 1. J. Pérez5528. F 10

lnstilO1, atraet.Jvo Istema audlovi· aliso en tres esiones pelos nzados. 85424.
sual cuadrafóruco, colecllva; e 10- Voy a domicilio. Llamar al fono INSTITUTO MAGAZA );
dividuales. toda edad. Los Leones 62522 a Carol. ofrece relajador del sistema ·r·
80 o.plO. 21-A. Fono 237798. SE RECIBEN HECHURAS vioso que permile bajar 6 a 9 k o
ACADEMIAS DE ESTUDIO para ropa de niños desde 2 a 12 cada mes. Gimnasia electrofí
CORo Secret.anados, curSOS male- años. Precios módiCOS. Llamar a masajes manuales y saunas de
m.álieas y fíSICa. Preparación prue- señora OI~a al teléfono 776343. Limpieza de cutis, peeling, ma.'
bas e pecíficas. dicción. mterpreta- E LA CALLE MA EL faci31es etc. Génova 2089.
clón y expresIón a OIvel secretanal. de la Lastra 2135 hay lodo tipo de C. Fono 258157.
DeclamacIón \ocaclonal. EstudiOS Casllas para perros. Esto queda en ¿QUIERE UD. UN AMBI
en Europa Porta] Fernández Con· La Reina. te acogedor, moderno. eXÓlic(l
cba 960.40 pISO. OfiCina 414. LA SE - ORA RAQUEL LE ofrecemos cómodos muebles
ESTl'DIANTE IVER ITA- solUCIOna sus problemas de cocteles sanales con diseños excluSIVO
no hace clases de Ingres S 40 la y canapé . Llamar al teléfono base a cojines y lacados. l
hora. traduCClone> de IOgle y fran· 517344 para hacer lo pedIdos. 285495.

pre. encla. trato y educaCIón, se cés. Llamar fono 50960 de a1pa- SE - ORITA A XILlAR DE SE - ORA, LE A Y DAI\ '
ofrece para a.terder consuha u ofi- raíso Juan Figueroa párvulos se ofrece para cuidar mños a limpiar su casa; Uamaooo a 1'1

clna de profe lonaleS, nendas,bou- CLASES DE INGLES PA- por horas o días completos. Llamar teléfonos 384921 _267604. Org,'nI'
uques y/o cwdar ruños o algo suni- raadultos: Sistema diferente. rápido al fono 377384. zación de servicios múltiples al
lar Sra Luz al fono 285917 I abel Y entreterudo, conversacIón IOme- E $ 3.200 VENDO TRA- li10 americano. Las Brujas nos 00-

Moon 295 dl3t.a. mdl\iduales yen grupos pe- Je de madrina talla 44 Llamar al nemosasudisposiciónparaltmp",r-
E H CE, TRABAJOS A queños. Para becados v..¡eros o fono 482520 de 18 a 21 hes. los, servicio doméslico por hor....

maquma. Llamar a I abel. Fono persona; que necesllen Inglés en su CENTRO DE ORlE TA- Preguntar por Aída o Pepa.
286084 trabajO Fono 383420 clón FamIliar: ofrece sus servicios
FRANCISCO VALDIVIE- ESTUDIA TE ULTIMO en los problemas de la pareja y ARTESANIA EN PAPEL,
so. e!lopeciah la en pinturas IIpo curso Ingeruería USM da c1a!<tes de padres· hiJOs. Relacion~ humaTUb, móviles: decoraciones para cum·
duco. de amoblados de mños, c~ ffiaremáucas, física. química E. M.. etc. Atención irdividual y en gru. pleañas, diseños originales. Sra.
clna y terrazas. Trido a domIcilio. P. A. A.. P. E., YuOlverSltanos en pos. Fonos 485634 _ 480265. Rosa Vallejo. Fono 58479\.
Dejar recado al fono 91817 Av. Lo pnmer ntvel Fono 281049 DESEO INTERCAMBIAR LIMPIEZA DE TAPICES,
OvaUe 2844 PROFESIO ALES CON correspondencia y estampillas con dealfombras.orillados,cnOccadn"

E PICA STE CILS, SE vasta expenencia enseñan inglés, ambos sexos. Escribir a Luis Esco- zurcidos, limpieza de aulOS. Trab ll
'

hacen copoa; a máqwna y memo- francés. malemátlcas y castellano bar. 1. E. Uriburu 455, 1027. Bue- jos a domicilio. Seriedad Yrapldel,
ri~. Agusu~ 912 oficlOa 1019 (solamente a extranjeros) a nIños y nos Aires, ,ArgerulOa. sistema al seco, pida presupue~tO

Fono 30445 o en Barro Borgoño adultos. También ofrecemos Ira. ATE CIO MAMA; LLE- sin compromiso al 712329.

~.n~""a 't.u:ión la RI!\ Na 1L..,llfn.....'l: un....,n idll ¡.:raluitlJ a ,u., 1L....1Ilra'. la,qUl! dd>l!n diri~iN: pl!N.Jnarnl!nll! a la ....-cn... ,U·l" dr
RI!\ Na Paula I!n Pn" ÍllI!nda 7 I J. I.a RI!\ Na Paula nll ...., n.",p'Jn,ahiliLa dd mnll!nidlJ de cs\1l' a\'i~-",.

R E e I B O COSTURAS
o\erloc~. llamar fono 95123.

E H CE. RREGLOS
\cocIDoo:;. alargo ba.-,Ias. pego cle·
nes Se hacen pañuelos estampa
do, Fono 461543

E RECIBE CO T RA
o,erlod.'odo losdiasde9a lOA.
M Joubeche 46 Depto. 42 Esta
CIOO Cernal Sra AliCia
HAGO ARREGLO TOTAL
de >abanas. bolso para pan, fono
COJHJe). hago ma,.e~ de cocina.
arreglo cueUos de canl1 as.etc. DI·
recclón Blanco ·0. Fono 1180.
QwLlota Señora Mana Mellado.

MODISTA RECIBE TODA
c\ase de hechuras sobre medida de
abrig~. vesudos, elc. Provideocla
110 .0.1"0.83. Fono 745512.
CORTE Y CO FECCIO ,
de medJdas para damas, medJa con
feCCIón y cone solameme. Santa
Rosa 25. Depto 51 Señora Quela
VE.·OO ABRIGO CASTOR
t.aIla 464 . Buen estado S 8.000.
AvenKla Sur 869 0.1"0205.
REClBO TODO TIPO DE
hechuras. Llamar a Sra Amalia al
fo00173515. ConfeccIón muy fioa.

L MEJOR MI:SICA...
Para fiestas. matnmoOlOS. camu1as
etc. Uamar a Rodngo Akalde al
231361 o Ir a N\'a Lo Leones
0152,of 202



LLYWOOD-JClmOs rodada (37 millones de dó
lares) y la que puso en peligro
hCIsla el futuro de la propia Twen
ftefh Century Fox.
Por esa época. HollywOOd descu
briÓ que el público de cine tendla
a ser más educado Y selectivo Y lo
que es más Importante, menos nu
meroso que las aglomeraciones
que servlan de apoyo al viejo sis
remo. En efecto, antes del adveni
miento de la TV en USA en 1947,87
millones de personas iban al cine
_porque si-todas las semanas. A
partir de los años 70, sólo 15 millo
nes de norteamericanos van al
cine semanalmente a ver una pe
Ifcula determinada.
Sin embargo, algo no ha variado Y
lo señala el critico Paul Mayers
b rg: "El film se centra en historias Y
e' personajes humanos, lo que
SI ¡niflca que el actores central Yla
e 'rella Inevitable". Esto a su vez
hLce decir al director Oelmer 00
vi . "El público sigue pidiendo es
trE lIas. Los gustos han cambiado. El
p blico ha cambiado, pero sus
d· seos no. La mayorla de la gente
v al cine para ver a los actores".
[)P esta forma Hollywood no deja
de producir estrellas. Claro que
o ora tienen nuevos rostros: Al Pa
CI' o, Oustin Hoffman, Gene Wilder,
Robert De Niro, Jack Nicholson.
"liace diez años querlan la clase
d, cara que sólo tienen unas
pocas personas en todo el mundo
- J cara de Hollywood-" señala
el ::lirector Billy Wilder. "No querlan
pusonas que se parecieran al pú
b"~o. Ahora se dan cuenta de que
PLeden ganardinero presentando
al público actores con los cuales
éste pueda identificarse".
Las nuevas peliculas norteameri
canas --entre las que podrran in
Cluirse "Tarde de perros", "Maratón
de la muerte", "Rocky", "Taxi Dri
ve~' y "Todos los hombres del Pre
Sldente"- estón creando nuevos
mitos que son con frecuencia tan
Ingenuos como los de las pelfculas
de los años 40. El director Arthur
Penn quien dirigiera hace algunos
otlos "80nnle and Clyde", dice: "Se
esto creando el mito de la juven
tud. Los nuevas pellculas promue
ven el concepto de que la libertad
e. algo Ilimitadamente bueno;
que lo movilidad como estilo de
vida es superior a la permanencia;
que lo generación mós vieja es to
tallTtente corrupta; y que la frial-

vfene de P6g. 49

dad es la única reacción emocio
nal legitima".
Resultado de esto es un héroe que
produce determinados efectos en
el público norteamericano y, pos
teriormente, en los públicos de dis
tintos parses del mundo. El actor
Dustin Hoffmon lo ve de la si
guiente manera: "Los jóvenes nor
teamericanos han sido criados en
la opulencia y tienen un verda
dero sentimiento de culpa res
pecto a su posición privilegiado.
Esto les produce un sentimiento de
simpatla hacia los desterrados de
la sociedad -el negro, el ex
cluido, el fracasado-. Pero todo
esto es Insensato, pues lo que están
sacando en limpio de las peliculas
es sólo un entretenimiento que les
alivia su sentido de culpa".
¿HOLLYWOOD BABILONIA? A me
diados de la década del 20 las
ligas puritanas amenazaron con
boicotear la industria cinemato
gráfica, horrorizadas ante la
oleada de vampiresas que des
pertaban bajas pasiones en el pu
blico masculino. Los ejecutivos de
Hollywood ofrecieron entonces 100
mil dolares al republicano Will
Hays para que se convirtiera en la
autoridad moral maxima sobre el
contenido de las pellculas y la
vida privada de quienes las filma
ban, a través del célebre "Código
Hays". (La moralidad del propio
Haysera bastante discutible: mien
tras fue funcionario publico
acepte sobornos por mas de 200
mil dolares).
El Código Hays de autocensura al
canzo en su rigor no solo a la moral
sexual (no se podlan mostrar des
nudos, un hombre y una mujer no
podion compartir la misma cama),
sino a lo social, y hasta lo racial,
-prohibido mostrar relaciones
amorosas entre negros y blan
cos-, precepto que se mantuvo
vigente hasta 1956. El objetivo final
del Codlgo era que las pellcula~

hollywoodenses presentaran una
sociedad Inmaculada en donde
la lacra no tenro cabida, Will Hays
declaro entonces a la prensa:
"Muy pronto Hollywood será una
ciudad modelo.. :',
La represlon nada pudo con las
costumbres de los artistas. Holly
wood no fue una ciudad modelo ni
antes de Hays, ni despUés, ni du
rante los años del McCartysmo, ni
ahora. En el fondo no es más ni

lIJ OOl.J1l(l..JE
C{) l{)S IfIEJ{)I(ES
RiECIüS
()E f>1({)U UENCIIJ

LA MODA PRACTICA,
ELEGA TE Y JUVE IL.

Ve tidos cami ero, falda,
blu as,jumper ,beatle ,

pantalone . abrigo 890..

SOMO FABR1C 'TE
Venta por mayor

Av. Brasil 516-Fono 283338

Providencia 2550 -Local 38
(Boulevar La Fuente)
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HOLLYWOOD
menos pecadora que Nuevo York,
Por/s londres'o Copenhague. y los

. artlst~s no han "pecado" mós de lo
que pueden "peca(' los habitan
tes de cualquiera de estos ciuda
des.

los cosos que le dieron el seudó
nimo de "Babilonio moderna" son
tan antiguos como los primeros pe
IIculas: como lo historio del có
mico Fally Arbuckle acusado
hoce 55 al\os de lo muerte por
drogas de lo joven Virginia Rappe.
o el asesinato en 1922 del director
Willlam Desmond Taylor. o los es
cóndalos de Cloro Bow. amonte
-según sus memorias- de Gary
Cooper, Bela lugosl (Dróculaj. GII
bert Roland, el cow-boy Rex Bell y
el equipo completo de fútbol de lo
Universidad de California enca
bezado por el entonces aspirante
a actor John Wayne. Los siguieron
asesinatos en los al\os 50. como el
del amante de lona Turner a
manos de su hija adolescente. el
de Ramón Novarro en 1968, esta
vez con homosexuales de por me
dio. hasta concluir con la masacre

(V19l"18 de lo \luellO)

de Sharon Tate y sus amlgo~
1969 por el siniestro Clan Manson.
Por ello, que el actor de teleVisión
Freddle Prlnze se suicide en estos
dios (a consecuencias de la Co
calna). que Rita Hayworth sea de
clarada Incapaz mental a causo
del alcoholismo. que Roman Po.
lanskl seo procesado por viola_
ción de uno menor y que a Angé.
IIca Huston lo acusen de poseer
cocalna [el vicio de moda en Cali
fornia) no es nodo nuevo, ni señal
de quiebre de un determinado SiS

tema de vida. Es s610 la continL
dad. Lo coro mós descubierta
mós expuesta o la curiosidad, d~
uno cultura que no deberla asol 1

brarse ante nodo. porque. la ve
dad. tiene tejado de vidrio.
Duránte mós de treinta años H
Iywood fue los Estados Unidos. F 9

el sueño americano. Hollywa, rj

fuimos también nosotros, ya q ,
nos contaba lo que era USA y J

que nosotros querlamos ser. SI u
presente moral no nos gusta, t '1'

drlamos que reconocer de algu a
forma que siempre tuvimos rrol
gusto en esa materia.

.. :Y APROVECHO E5TA ore 
TUNIDAD rARA DECIRtl
A LA NIÑERf4. "DE MIS H

"Jos QUE."

f'oR eso Yo SIEMPRE,
A"TRAVÉs OC E'3Tt DIARIO

ESPACIO) RE.Q)¡VlIE.~DO
QUE: COMr'ARTAN) TANTO
EL rAfA' COMo LA MAMI\,
LA RE5rO~5AB\L1DAD

DE LA CRIANzA oc Los
CI--\ICOS, 'C>U5cA~DO

ELL..OS el CONTACTO y
LA CONV\VSNCIA CON

\..DS f-\·\C}OS...

BALCONES

PUERTAS Y VENTANAS MElAUCAS

DIVISIONES DE AMBIENTE S

UNA INVERSION
IRREPROCHABLE
REJAS A OTRO NIVEL PRENSADAS
Al ESTILO ITALIANO
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publico necesita y le gusta tener
sus preferidos y e.o lo encuentro
lógico y comprensible, porque es
como en todas partes del mundo,
y uno debe responder a esa nece
~idad del publlcb.
Le pregunto entonces por el éxito,
y Alicia Quiroga me responde con
un ejemplo muy significativo que,
pese o parecer falsa modestia, no
es tal. Se los aseguro:
-Recién ahora, con la experien.
cla de la construcción del teatro
he podido darme cuenta de qu~
en realidad la gente tiene interés
en mi trabajo. He encontrado
cualquier cantidad de ayuda,
cooperación dentro del comercio
de la industria, de los mismos ban:
coso Simplemente me dijeron:
"Conocemos su trabajo, la quere.
mas ayudar". Yeso para uno es un
estrmulo que no podrla explicar.
-SI tuvieras que señalar obras que
te han gustado en tu pasado artls
tico, ¿cuáles nombrarlas?
-Señalarla "Marat-Sade", una
experiencia interesantlsima, "Sa
ludos a Berta" de T. Williams, "El
jardrn de los cerezos" de Chejov,
una de las cosas más hermosas
que he hecho en mi vida, "El
Rehén" dirigida por Eugenio Guz
mán (que también dirige "Irma"):
todos mis trabajos con Eugenio
han sido motivo de gran satisfac
ción, "El Enemigo del Pueblo" de
Ibsen, donde tuve la oportunidad
de trabajar con ese gran actor chi
leno Agustln Siré, dirigida por
Pedro Orthous. La m6s importante
de todas, "El Hombre de La Man
cha" ... al hombre que dirigio esa
obra le debo todo lo que estoy
haciendo ahora ...
-¿y después de "Irma La buLce"?
-"Madame Margarita" del brasi-
leño Roberto Athayde, con adap
tación y traducción de 'luestro
dramaturgo Egon Wolff. Es una
obra que la están haciendo en
estos momentos en Europa actri
ces de la talla de Madeleine Ro
blnson y Annie Girardot. Una,tragi
comedia para una mujer impe
tuosa, como la define su autor.
-¿y eres impetuosa?
Rre y se pone colorada.
-Sr. Corresponde. Una amiga mio
brasileña me la recomendó hace
tiempo. Me dijo que tenfa Que ver
conmigo.

ALICIA QUIROGAA-----------------
---;;~~~~~-;:-:::_;_:_:==_::_:_=_~--~-------------.:.'~."'~<k-::...:.':'~'''JpubliCO no resiste espectáculos de Se rre. La observo. Tiene el tipo de

mas de dos horas de duración. actriz griega. Una especie de
vendo a tu pregunta te puedo Irene Papas más sofisticada. Ojos
decir que no compro nunca una _'!ue van de la alegria a la angus
obra extranjera sin establecer 110. Boca grande y expresiva, ges.
como cláusula fundamental que tos nerviosos. Sin embargo, con la
lo traducción Y adaptación debe comedia musical se olvida de la
ser hecha por un escritor chileno. tragedia.
No acepto adaptaciones hechas -Hay comedias musicales que
por autores extranjeros. Esa es son dramáticas...
labor que le corresponde a nues- -"El Hombre de La Mancha" es
tros escritores, puesto que son ellos una obra esencialmente dramá.
quieneS conocen nuestra mentall- tlca, y tu ves que "Irma" dentro de
dad. Por lo demás eso se hace en la sencillez del tema, no es tan
todo pals que respete a su pu- sencilla como aparenta ser. Claro
blico. Entonces ¿por qué se van a que a través del humor negro la
usar en Chile giros españoles, me- intención es mucho más profunda.
xicanos o argentinos si nosotros te· Tal vez ésa sea la razón de su vi
nemos formas de expresarnos dis- gencia después de 15 años en es-
tintas? cenarios del mundo.
-Si no fue la McLaine ¿fueron Recuerdo otras comedias musica
modelos de prostitutas locales les dramáticas: "Amor sin barre.
qUienes te sirvieron para tu papel? ra.s", "Camelot", "Carrousel". y
-Es lo que me pregunta mucha pese a mi interés por el género,
gente: "Oye ¿conoces muchas ni· acuso.
ñas?". En absoluto. Se trata de en- -Para muchos, la comedia musi
tender lo que pasa dentro del ca- cal es un género "frlvolo". ¿Qué me
razón, de los sentimientos de una dices a eso?
mujer Nunca me baso en actltu· -Se van a lo frrvolo. Me gustaria
des ffsicas, la actuación es la resul- saber qué es frlvolo para la gente
tante del estudio de un campar- que trata de frivola a la comedia
tamiento humano. En el caso de musical.
lrma es alguien que nace y se de- -Ese es un juego de palabras. Por
sarrolla en un ambiente determi· ejemplo, los aficionados a la
nado pero que no por eso debe opera rechazan muchas veces la
re' ponder al arquetipo de lo que comedia musical.
se supone es una prostituta. -Yo soy fanática de la ópera. Me
- Joa actriz de comedia musical costó mucho rechazar las ofertas
¿e mOs completa que una actriz de ser cantante Ifrica, y srn em·
ce 'nun por cuanto ademas de ac- bargo no considero que la come-
tuc' debe bailar y cantar? dio musical sea un género frivolo.
-SI, se tienen más exigencias. Por supuesto, hay espectaculos
-Claro que tu también eres una musicales frlvolos, pero eso nada
oc,nz dramática .. tiene que ver con la auténtica co
Obviamente le gusta que le reco· media musical en donde hay un
nazcan sus cualidades de actriz trabajo de interiorización pro
dramática y exclama: fundo de los personajes como en
-Soy tragica ... mucha gente de el mejor teatro. Sumale a eso que
afuera me ha definido como actriz también el coreógrafo y el direc
trágica por excelencia. El director tor musical no pueden realizar su
griego del "Piraykon Theatre", trabajo prescindiendo del estado
hace algunos años me propuso emocional de los personajes.
llevarme a Grecia y bajo su direc· -¿Crees en la posibilidad de exis
clan dedicarme a las Electros, las tencia de "estrellas" en nuestra es
Fedras, las Lysistratas... Pero de cena?
Chile no me sacan, .. además -Fljate que como soy producto
Cada tragedia significa cinco de una escuela de teatro universl
ol'los de preparación, eso es lo torio y además de haber pasado
que se demora una actriz en pre- toda mi vida en el Teatro Nacional,
Parar una Electro. tengo una mentalidad de equipo
-Con eso queda como Electro en que el director es lo importante.
Poro tOda la vida. Pero me he dado cuenta de que el
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EL DESCUBRIMIENTO...
a la vista hasta tuberculosIs, de
sórdenes genitales o pérdida de la
memona.
los trabajos del Dr. Graham fueron
usados muchos al'\os sin ser ni si
quiera cuestionados, incluso hasta
después de la Segunda Guerra
Mundial
el cuerpo está vacío.
DespUéS de lo muerte de Graham
en el 01'\0 1851,Ios ataques hacia el
cuerpo aumentaron su Intensidad.
El efecto fue transtormar el cuerpo
en algo vergonzoso, y trasladar
todo lo atencion del individuo
hacia lo que lo rodeaba.
El mundo esperaba atuera poro
ser tomado. lo tecnología de Oc
cidente y su organización fueron
mós fuertes o los de otros civiliza
ciones. Se logró. No hablo tiempo
poro sentimientos, el cuerpo del
hombre se transformó en uno he
rramienta poro lo agresión, el de
lo mujer, un premio apetecido. AsI
el ser humano se retiró de su
cuerpo, se transformó en un ego
aislado, uno construcción sin
cuerpo, un pequel'\o tirona que re
sidla en lo cabezo justo detrós de
los ojos. lo misión del hombre ero
controlar sus sentimientos igualo
como un cochero controlo sus ca
ballos
En cuanto o los mUJeres, ellos te
nlan mayor licencio poro sentir,
pero ero algo dificil de lograr
cuando el cuerpo resultaba aver
gonzante. ASI los sentimientos se
transtormaron en histerismos, y lo
mujer fiJo su centro JUsto detrós del
pecho, donde se lleno de sollozos
gemidos y todo tipo de gritos frus:
trados que denotaban "alto sensi
bilidad"
Mós de cien años despues el pro
ceso de liberación estó bastante
avanzado, pero lo mayorla de
nuestros cuerpos estón aun some
tidos 01 sistema victoriano.
Preguntele Ud. a alguien que se
pore y trote de describir y tomar
conciencia de los diterentes par
tes de su cuerpo, por ejemplo, el
centro del abdomen, o lo parte tra
sera del hombro derecho, y veró
como lo primero reocclOn seró de
sorpresa y desconcierto. Con un
poco de concentracion se puede
llegar a Jo conclusión de que no
tenemos el menor concepto de lo
Importancia que tiene nuestro
cuerpo; lo unico que conocemos y
102

sentimos o veces es lo cabezo:
pero cuando se enterma. lo ver
dad es que nuestros cuerpos per
manecen deshabitados; nadie
estó en caso.
Nos resulto extral'\a lo cantidad de
enfermedades graves, como tu
mores y otros, que pueden apare
cer solo por el abandono que se
ha hecho del cuerpo. Es -,ogico, en
uno caso abandonado cunde el
vandalismo. Boja algunos aspec
tos --condición ffsica-, el cuerpo
estó peor ahora que en lo época
victoriano. El automóvil y los me
dios de transporte en general han
evitado todo esfuerzo del ser hu
mano por lo actividad flsica. Sin
domos cuento hemos creado un
tipo de animal nuevo en lo Tierra:
un mamltero que se traslado sin
necesidad de sus extremidades.
El British Medical Joumal ha suge
rido un nombre poro esto nuevo
especie: Hamo Vehiculo Constric
tus, o simplemente Hamo Constric
tus, un ser que estó constricto no
solamente en su libertad de movi
mientos sino que en todos sus mo
vimientos vitales.
Hamo constrictus, es antes que
nodo, uno bestia rópida. Estudios
hechos por el Dr. Jean Mayer, un
psicofisiologista, demuestro que
cuando lo actividad físico diario
boja de cierto nivel los regulado
res del apetito cerebrol reciben
inmediatamente un golpe. Mien
tras menos seo el ejercicio hecho,
mayor seró el apetito (hombre).
Poro que los diferentes regulado
res del cuerpo trabajen bien, lo
persono debe caminar 01 menos
dos millos diarios. los que hoce
mos menos ejercicio -lo mayo
rla-, vamos de seguro comino o
crueles reglmenes de comido e
inutil.es ejercicios poro adelgazar.
lo ciencia médico ha hecho pro
cedimientos heroicos poro poder
mantener vivo o este Hamo cons
trlctus. Alrededor de los años 20, el
promedio de vida subió sorpresi
vamente, pero mós tarde se com
probó que fue debido o nuevos
medidos sanitarios yola apari
ción de algunos vacunos. En todo
coso esto alzo paró repentina
mente en los al"ios 30. Desde en
tonces gracias o drogas milagro-

• sos y o "frankesteinianas" opera
Ciones, se ha logrado detener este
descenso en lo mortalidad, pero
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no mejorar notablemente el p~
medio de vida.
Esto no nos debe llamar lo aten.
ción. lo falto de conciencia y la
vida sedentaria, junto con grandes
tentaciones comercia les acom_
pal"iadas de Inmediata gratifica_
ción personal, han creado un tipo
de ser, adicto a ello que no s610
existe en Estados Unidos sino qUe
en todas las naciones avanzados
Es raro que no pose un dio sin qu
no aparezcan nuevos adictos I
azucar, lo nicotina, el alcoholo
cocalna. El alzo del uso del azuc
es algo realmente alarman
Quizó lo peor de este cuadro s
que los médicos acostumbran
cansideror sana a una persor
que si la analizamos canscie
mente, no sólo no estó ciento ~ r
ciento bien sino que se puede CI

siderar enferma. Por ejemplo,
pulso "normal" de 72 golpes
minuto para una persona en
poso serlo considerado pelig
samente alto para alguien e e
hace ejercicio. Un prominer
banquera neoyorquino que te, '1

poco mós de 50 años, se prepr O
para operarse de hemia can s 's
meses de anticipación. Su i a
era la de estar en perfecto este )
flsico paro que su recuperac' ,
fuera rópida. Hizo calistenia,
rrio, jugó tenis; a la hora de la o
ración, seis meses después
pulso era de 55 golpes por mino
Despertó de la anestesia sint
dose perfectamente.
"Yo estaba ahl muy tranqu J,

hasta que noté cierto movimiE' o
nervioso por parte de las enferr ~
ras que me tomaban el pulso um Y
otra vez. Ya llevaba varias dios de
recuperación cuando pedl al doc
tor que me diera el alta. El me dijO,
que mi pulso era demasiado bajO
y no podio irme. iMUY BAJOI Yo
traté de explicarles que ése era mi
pulso normal, que mi estado tfsicO
era perfecto, pero el médico pa
reció no entender nada. para
poder salir de esa maldita solo de
recuperaci6n tuve que ponerme
en tal estado de excitación que
hice subir mi pulsa hasta que éste
fue considerado normal Entonces
me dieron la salida."
m9morla en sUS
musculos. Después de lo neo
gación del cuerpo durante tontoS
siglos, la balanza se cargó para el



otlO lado. IV cómo se cargó! De
GlOham que consideraba el acto
sexual una catóstrofe, se llegó a
considerar una catóstrofe la falta
de vida sexual. V ahora no sola
mente se recomienda tener sexo
uno vez 01 mes, sino que, en lo po
sible, diariamente. Desgraciada
mente el cuerpo sigue siendo con
siderado como un objeto: se ma
nipulo, se gana o se pierde con
él.
A pesar de todo, la oleada sexual
ha producido un gran avance en
el redescubrimiento del cuerpo. Al
menos sacó del closet, donde
pasó tontos años, nuestra carnali
dad, en todas sus formas y locuras,
y nos ha dado la libertad corporal
recesaria para comprender que
el conocimiento carnal no sólo
e:1clerra sexo sino que mucho mós.
El cuerpo resulta ser una maravi
llosa móqulna para aprender, un
oepositario de memoria e ideas,
Incluso un camino hacia la luz,
como se ha Ido probando con
Ir esperados fenómenos que co
menzaron a aparecer a mediados
oe los años 60. En 1936 el neurociru
Jano canadiense Wilder Penfield
descubrió que la estimulación
eléctrico de ciertos puntos del ce
rebro puede crear grandes expe
riencias mentoles: experiencias ya
olvidados de lo niñez aparecen
~"toncesen el ojo de lo mente. los
emociones inundan lo conciencio.
A pesar que los descubrimientos
Cíe Penfield resultaron menos im
portantes que lo que se creyó en
Lr¡ principio (los experiencias de
lo niñez aparecen sólo circuns
tfJnclalmente), lo Ideo se probó
correcto. Después de todo el ce
r' bro ero quien manejaba el cen
tro de lo conciencio y el control
del cuerpo. Resultaba osi natural
que aparecieron sentimientos y
recuerdos que hablan estado en
cerrados allf por tonto tiempo.
Pera hablo más. A mediados de los
al'los 60 lo doctoro Ida Rolf, una
bloqurmlca convertida en tera
Pisto del cuerpo, perfeccionó un
revolucionarlo sistema de trabajo
Con el cuerpo. Ello lo llamó Inte
gración Estructural y el común de
la gente lo denominó "rolling". Este
trabajo conslstra en una profunda
Va veces dolorosa manipulación
de la musculatura del cuerpo. El
Objeto de este tratamiento era el
de Corregir lo estructura corporal
Para que se alineara con el

campo gravitacional de la Tierra.
En el proceso de su trabajo, la doc
tora RolI comenzó a notar que a
veces al presionar algún músculo
o coyuntura con un dedo, apare
clan sensaciones, emociones y re
cuerdos.
Rolf pensó en estos efectos rela
cionándolos solamente con el tra
tamiento hacia el cuerpo. luego
acudió a Esalem Institute, un lugar
dedicado a las especulaciones y
experimentos. En dicho lugar los
llamados "efectos laterales" lla
maron mucho la atención, y se co
rrió la voz rápidamente.
Pbrecla que las experiencias
"mentales" logrados a través de
los ejercicios musculares daban
mayor resultado que las probadas
a través del cerebro. Como las ex
periencias asombrosos se repitie
ran, surgió una explicación: sea
lo que sea la "mente", el cuerpo
siempre va incluido. Si hay recuer
dos en el cerebro también los
debe haber en los músculos.
Mucho antes que Ida Ro 11 llegara a
su descubrimiento, ese porfiado y
excéntrico genio llamado Wilheim
Reich habla desarrollado su teorla
sobre la "armadura de carócte(' y
"armadura de cuerpo". la herejla
de Reich, para los analistas orto
doxos, se basaba en la creencia
que las experiencias de la vida es
taban escritas en los músculos yen
el esqueleto. Un entrenamiento
prematuro acerca de la higiene
del pequeño en sus necesidades
o la habitual costumbre de reprimir
cualquier contacto genital po
drfan crear todo tipo de espasmos
en los músculos alrededor de la
pelvis, constriñendo las venas y osi
evitando el natural flujo de "ener
gla" a 16 parte inferior del cuerpo.
las teorlas de Reich tendran a le
vantar estos bloqueos para permi
tir a la energla y las diferenles sen
saciones llegar a todo el cuerpo.
El "rolling" y los bionergéticos eran
sólo una parte de todo. Al final de
la década del 60 y principios del
70, una gran variedad de terapias
para el cuerpo, algunas nuevas,
otras en experimentación, estaban
arrasando en Occidente. El yoga
se transformó en una materia de
conocimiento popular, las artes
marciales, especialmente el AI
kldo y el fai ch!, demostraron ofre
cer mucho mós que sólo defensa
personal. Estas prócticas trajeron
consigo una enorme conciencia

del cuerpo en la gente.
Habla llegado el momento de
despertar nuevas percepciones. El
cuerpo, deshabitado y próctica
mente invisible en la cultura ver
bal, se negaba a quedar igno
rado. V ahora ya no hay vuelta
atrós. lo invisible se ha transfor
mado en visible.
éxtasis en los depor
tes. El hombre durante años
alejó el cuerpo de los deportes. Si
eso suena extraño, deténgase por
un momento a pensar en ello.
Antiguamente durante las clases
de gimnasia escolares, ¿estaba
usted realmente dentro de su
cuerpo? Entonces lo importante
era cuóntos ejercicios hacia el
alumno. No importaba si los sin
tiera o no. El hombre se acostumbró
a escuchar sobre competencias y
sobre c6mo ganarlas. leer la pá
gina dedicada a los deportes en
diarios y revistas, o ver la hora de
los deportes en la televisión. signi
fica sólo leer y escuchar acerca
de salarios, récords y estrategias.
los jugadores podrlan ser perfec
tamente robots.
Por su parte, la literatura sobre
ejercicios habla sólo de adelga
zar, c6mo prevenir un ataque al
corazón o cómo mantenerse joven
y firme. En el fondo, una droga más.
Ni una palabra sobre lo bien que
se sentiró después de una larga
carrera.
Todo esto también está cam
biando. Se crean organizaciones
para dar un nuevo sentido a la
educación flsica. Esto significa en
señar a mover el cuerpo desde
pequeños, adquirir prácticas de
portivas para toda la vida como el
tenis, correr o el yoga para los
mayores. Todos debiéramos hacer
ejercicios no porque es sano, sino
porque nos gusta y nos hace sen
timos bien.
El Dr. George Sheehan, un cam
peón de carreras de 57 01'105,
cuenta: "He pasado la vida bus
cando aventura y he llegado a
encontrarlo todo dentro de mi
cuerpo".
Esta aventura comienza cuando se
olvida la idea de que se hace de
porte para ganar algo. Una vez
que se ha logrado hacer del de
porte un fin y no un medio, empieza
éste a transformarse en uno verdad
clara y absoluta; el deporte Y el
ejercicio dan al hombre bienestar
y felicidad. De esta tormo también
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EL DESCUBRIMIENTO...
pueden obtenerse experiencias
mfstlcas. que dltlcllmente apare
cen en e1 deportista tradicional
(ellas st>n conciencia del tiempo.
visiones. V una sensación de uni
dad de existencia).
Cuando el cuerpo entra de lleno
en el deporte casi todo puede
ocumr. Una mujer bastante pasa
dos los treinta al'los, que corrla
desde hacIa poco mós de seis me
ses. tuvo una expenencla inespe
rada mientras trataba de lograr un
tiempo. "Cuando entré en la ultima
vuelta, decidí darme por entera. Al
principio me senil mal V se me difi
cultó la respiración. luego co
mencé a sentir que algo me es
taba pasando, pero no podIo
creerlo. Me espanté iEra un or
gasmo! Me sentl tremendamente
avergonzada. pero lo unico que
pude hacer tue seguir corriendo.
Era sólo una sugesti6n, pero muv
completa V veraz. ¿Qué la causó?
Supongo que mi entrega total del
cuerpo, lo solté V lo deje ir".
Sólo conOCiendo el criterio victo
riano nos podemos explicar el
hecho de que fuera mal visto hasta
hace poco tiempo que la mujer
transpirara. la relacl6n cercana
entre uno actividad extenuante V
la sensualidad ahora nos parece
obvia. Y 01 mismo tiempo nos pa
rece tróglca la negativa que exls
tia durante :antos años de permitir
a los mujeres la próctica de ejer
cicios tuertes Una sicologa. San
dra Bem, encuentra que las muje
res que hacen algún deporte tie
nen meJores respuestas de toda
Indole, por sobre las no-alléticas.
¿Y que pasa con la veJez? Hasta
hace poco tiempo se pensaba
que la persona después de los
cuarenta al'los declinaba en sus
poslbllldades de actividad f1sica.
los cuarenta eran por lo tanto no
SOlo un momento poro Obandonar
los deportes sino también para
comenzar a subir las escalas con
mós lentitud V escuchar ecos de
mal aguero en el corazón.
HoV en dio, cientos y miles de
hombres bastante pasados los
cuarenta hacen demostraciones
deportivas que no se sol'laron ni en
su juventud. Ahora con hombres V
mujeres de toda edad haciendo el
redescubrimiento de su cuerpo a
través de ejercicios y deportes.
olgun tipa de conflicto puede
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aparecer entre el Hamo constrictus
y el Hamo propellens. Ya que nues
tro cuerpo en actividad cambia,
también cambia nuestra manera
de ver el mundo. Cinismo y deses
peracl6n existencial, sin importar
cuán a la moda estén, han perdido
su importancia y su oculto atrac
tivo. Si el cuerpo puede cambiar
poro mejor, quiza también pueda
cambiar el cuerpo de la polltica
en el mundo. El conflicto puede
haber comenzado ya. El doctor
George Sheehan cita casos de co
rredores que han sido vilipendia
dos o deliberadamente sacados
fuera del camino. Sheehan cree
que el corredor por el solo hecho
de correr estó abrazando la vida:
"El estó, en efecto, criticando la
forma de vivir de todos aquellos
que lo estón observando".
También es cierto que muchos de
aquellos que se transforman en
gozadores del conocimiento ins
trospectivo de su cuerpo, se trans
forman en anticonsumidores V ol
vidan la "importancia" del status
para dejarse llevar por una so
breexploraci6n personal.
Pero la búsqueda intema abre la
posibilidad mós rica, verdadera
y efectiva entre la persona, la so
ciedad y el cosmos. Usando las
palabras del corredor Sheehan:
"Empezamos en el cuerpo y termi
namos en la vision".
la frontera física. Esta era
del cuerpo promete drósticos
cambiOS en nuestra actitud hacia
las enfermedades y la salud. Hasta
ahora hemos esperado que los
médicos nos mantengan sanos.
Eso es natural para una móqulna,
como un autom6vll, que es arre
glado por los mecónicos. El pro
blema es que los médicos, entre.
nadas para tratar con diferentes
traumas y potologias son de poca
ayuda para nuestra salud real. As!
es como a la larga terminamos
con un tratamiento basado en la
enfermedad y no en la salud. En
términos puramente economlcos.
el sistema tampoco funciona; la
Industria del cuidado de la salud
es mós cara cada dIo. Algo tiene
que hacerse y rópldo.
Practicantes de un nuevo campo
llamado "hollstlc health" creen
tener la solución para esta crisis.
Este grupo que encierra desde
médicos, técnicos f1sicos hasta filó-
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sofosorientallstas, comparten c~
tos creencias. Ellos creen que en Un
estado de buena salud POSItiVO la
meta no s610 es la ausencia de en
fermedades. Su labor es juntar evi.
dencias que demuestren que la
mayor causa de enfermedades se
encuentra en el ambiente, dietas
forma de vida V el desorden emo'
clonal V sensorial que reina entre
las personas. Ellos esperan com
probar que la prevención de en
fermedades radica mós en
transformación de la tormo d",
vida que en una visita onu I

donde el médiCO. Argumente
que si se erradicaran del medl
ambiente, el alcohol,los automó~
les V el tabaco, la mavana de I
camas de hospitales, hoy en d
repletas, quedarian vaclas.
los médicos estón para ayudarn
en las enfermedades, pero en l'
gun caso pueden ser responsab'
de nuestra vida.
los médicos han sabido siemp
que la actitud del paciente es fu
damental para su mejona' en re
lidad la influencia de la mel '
sobre nuestras enfermedad
nunca se ha puesto en duda
efecto de los placebos, ese pod
curativo por la fe que pone el
fermo en la medicina que le da
médico. es un instrumento ful'u
mental para cualquier med
con cierta expenencia Y ah
muchos médicos estón mirar
con interés ciertas formas de cu
ci6n que antes eran considerad
altamente anticientlficas.
Estos nuevos maneras de me
cina no pueden. por supuest
curar uno epidemia de escarl
tino o alfombrilla que necesitar
vacunos los enormes cambio
que pueden ocurrir en el flsic'
producidos por lo mente o el espl·
rltu, cambian totalmente los puntos
de visto puramente materialistas
de lo existencia. Y ellas nos sugle·
ren una posibilidad aterradora,
mientras un cuerpo deshabitado
es s610 un objeto, el afro cuerpo,
ese que estó vivo, consciente, es
otro cosa. Renace, es un mundo
nueve:¡ donde explorar En esta
nueva aventuro. mente, esplrltu y
cuerpo estón Juntos -"uno nación
Indlvlslble"- V el conOCimiento
carnal es finalmente el conoci
miento del universo de lo existen
cia toda.



-

LOS TRUDEAU
EN FAMILIA

La vida para los Trudeau
giraba en tomo a lo resl-

dencla oficial de go
biemo en Sussex Orive N0
24, en Oltawa, Lo man
sión de piedra construido
hoce 60 años original
mente hablo pertene
cido o un rico barón ma
derero, Poro darle un
toque mós personal,
Margaret acomodó en
uno 010 de los habita
ciones del segundo piso
uno pequeño cocino
po ro hacerse su propio té
y comidos ligeros paro
los visitas,
Los tres niños Trudeau,
Juslln, de cinco años; Sa
cho, de tres (ambos na
cidos el dio de Navidad)
y Mlchel, de un año, tie
nen en lo coso su propio
solo de juegos en un so
tono o pruebo de ruidos.
Su podre trabajo arribo,
en un estudio en el primer
piso,
A pesar del ostentoso
ambiente de esto coso
de tres pisos y con veinte
habitaciones, lo Sra. Tru
deau dice: "Me sentla
uno prisionero. No POdiO,
en realidad, ir o ninguno
porte solo. Dos hombres
de lo Real Policla Mon
tado canadiense esta
ban siempre junto o mI.
Yo quena caminar por
uno vez sin Olr cuatro pi
sados en formacion 16
metros mas atrós codo
vez que me mOVla. Envi
diaba o mis amigos que
podlan manejar sus pro
pios autos Y posar o bus
car los niños 01 colegio.
"Todo mi vida poso o ser
formol y' nglda. Entre lo
polftica Y los negocios,
yo tenia solo 90 minutos
paro estor o solos con mi
marIdo despuéS de lo
comido. Incluso cuando
en lo noche nos acosta
bamos, se quedaban dos
guardIas afuera en el pa
tio. Un poco mós cerco, Y
ellos habrlan estado o los
pies de lo como".
Los Trudeau se refugiaron
de lo curIosidad publico
en uno coso de campo
rodeado de órboles y sl-

tuada en el lago Harring
ton, en Oltawa. Lo resi
dencio del gobierno
llene sólo uno coso de
huéspedes separado de
los habitaciones de lo
familia. Lo parejo parece
dlsfrutarde lo prlvacidad
de su refugio y uno vez
anduvieron buscando un
sitio aportado poro ubi
car el lugar perfecto
donde construir su propio
refugio. Pero los dos
cosos que los Trudeau
dicen valorar mucho, lo
libertad y lo privacidad,
generalmente les estón
gegadas. Margaret re
cuerdo lo vez que re
clamaron un dio poro
ellos durante uno visito
oficiala Japon:
"Pierre y yo pudimos ca
minar libremente por los
bosques. Eramos solo dos
enamorados, solos en el
mundo. Fue nuevamente
como uno primero cito.
Nos tomamos de lo
mono, corrimos y salta
mos, nos lanzamos o los
brazos del otro. Incluso
cuando volvlamos 01
lugar donde estóbamos
hospedados, Pierre se
soco lo comiso y nos
abrazamos de lo cintura.
Algunos camarografos
canadienses lo descu
brieron sin comiso y el
simplemente continuo
caminando hacia lo
cómara sin Importarle
nodo el mundo. Ahl en
tonces diO uno de sus ex
traordinarios entrevistos
improvisados y mas
tarde mucho gente co
mento que habla visto 01
verdadero Pierre Tru·
deau. Fuimos naturales
precisamente en medio
de lo naturaleza."
Los dos Trudeau son fana
IIcos por lo naturaleza.
Plerre, que no fumo ni
bebe, uso todos los diOS
lo piscina intenor poro
nadar desnudo con los
niños. Margaret, quien
amamanto o sus tres hijos
("Es el regalo mas grande
que uno madre puede
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dor o su hijo"), preparo
r~lIa mismo lo comido de
su guagua y prohibe el
uso de azucar refinado.
Ello gozo con los cosos
simples, como hacerle lo
ropo o sus niños, y habna
preferido hacer ello
mismo los quehaceres
domésticos, lo cual es
imposible en uno resi
dencio de gobiemo ofi
cial. Pierre comporte con
ello los deberes del cui
dado de los niños pi
cando fruto fresco paro
el desayuno de sus hijos
y, o veces incluso, mu
dando o su hijo mas pe
queño.
En los primeros añosde su
matrimonio, Margaret
Trudeau protegla su Vida
familiar de lo opinlon
publico. Nunca daba en
trevistos y evitaba lo ma
yona de los acontecI
mientos pollllcos. Luego,
en nOViembre de 1974,
Plerre presento su candi
datura poro lo reelec
cion y Margaret decldlo
unirse o lo compaña
"Pude haberme que
dado 01 margen de esto
compaña y continuar
alejado de lo vida pu
blica", dice ello, "y lo
habna hecho si no hu
biera pensado que esto
podiO ayudarlo real
mente. Yo lo conocla ton
bien com~ un ser hu
mano canñoso y no crel
que los encargados de
divulgar uno imagen
comprendieron verda
deramente que clase de
hombre estaba ofre
ciendose paro gobemar
el pals. Crel que tal vez
estando o su lodo yo re
dondeana los puntos dl
flciles. Yo soy uno per
sono amonte de la vida
privado, pero como
hombre, el es ton t1mldo y
ton contrano o lo Vida
publiCO que le cuesto
mucho dejar que lo
gente lo conozco mas In
timamente. Yo estaba
feliz con que esto funcio
nara bien pero, mós
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MARGARn TRUDEAU
tarde, me decepcione
completamente."
Cumpleaños en el hospi
tal. Dos meses después
de la victoria electoral
de Trudeau, Margaret
paso su cumpleaños nu
mero 26 en una zona de
descanso privado del
Hospital Royal Victoria
de Montreol: "Yo estaba
muy. muy asustado
cuando efectivamente
ingresé 01 hospital, yo
que todos sentimos
miedo de decir que ne
cesitamos ayudo", dice
ello "Hay un estigma in
Justificable en tomo o lo
ayudo psiqui6trica y
nunca pensé que lo ne
cesitaria Tenia miedo
que sacaron algo m6s
de mi, pero estaba total
mente equivocado
puesto que sólo recibio
ayudo.
"HablO llegado o uno
etapa cntica en mi vida.
Después de lo elección
reflexioné mucho sobre
lo que yo, como ser hu
mano, podIo hacer. No
quena quedarme sOlo en
el popel de lo esposo de
un polltico. Quena tener
lo oportunidad de pen
sar en algunos cosos y
aportarme de los tensio
nes de lo polltica, de lo
coso y de los niños. En
porte, ero uno reaccion
poro sensibilizar senti
mientos que hablan sido
abandonados en bruto.
Al mismo tiempo. yo es
taba posando por lo que
los obstetras llaman (le
presión postnatal. Todo
mujer poso por ello des
pUésqueda o luzy siente
lo responsabilidad de
otra vida. El PSiquiatra me
dijo que no hablo nodo
por qué preocuparse en
lo referente o mi salud
emocional Después de
diez dIos de completo
paz y tranquilidad. uno
de los hambres de la Po.
licia Montada cana
diense me llevo Simple
mente a caso en un ro
diopatrullas. Yo supe
lOó

desde un prinCipio que
no ero un colapso ner
vioso o mentol."
Uno vez que solió del
hospital, Margaret logro
el apoyo de su marido
poro manifestar su pro
pia personalidad. Un ob
sequio del Rey Hussein
de Jordania, consistente
en c6maras, lentes y fo
tometros por el valor de
3.000 dolores, lo impulso
o lo fotografia. A medido
que seguia su interés, iba
logrando mós libertad
personal y se le permitio
viajar sin escolto de se
guridad: "Gané el dere
cho de ser lo Sra. Marga
ret Trudeau", dice ello.
"tomando aviones co
rrientes, taxis corrientes y
haciendo cosos comu
nes y corrientes".

Pronto, sin embargo, lo
Sra. Margaret Trudeau
atrojo los cnticas de lo
prenso. El año posado,
durante un viaje oficiala
Latinoamérica, ello se
solió del protocolo en va
rios ocasiones: 01 propo
ner en México un brindis
que no estaba progra
mado, 01 usar uno cami
seta del Partido Liberal
en uno reunión público
en Cubo y 01 insistir en
Venezuela que se le
permitiera conversar con
lo gente en lo calle. De
vuelto en coso. respon
dió o los crIticas di
ciendo: "El protocolo
transtorma o lo gente en
robots y yo voy o ser algo
m6s que sólo uno roso en
lo solapo de mi marido".
En febrero de 1977 se
puso nuevamente en
dudo su respeto por el
protocolo cuando apa
reció en una comido
formal ofrecido por el
Presidente y lo Sra. Carter
en lo Caso Blanco
usando un vestido que le
llegaba o lo pantorrilla.
M6s tarde, ella explicó'
"El Presidente Carter n~
me lo desaprobó Y. en
primer lugar, Pierre hablo
elegido el vestido, no yo".

Después del incidente de
lo bosta del vestido,
"tomé lo decIsión de reti
rarme de lo vida publico
y comenzar o trabajar".
dice ella. "Plerre me
ayudó en un ciento por
ciento o encontrar tra
bajo. Poro Navidad le
hablo regalado uno co
lección de fotogratras
que yo hablo ido to
mando. El los encontró
fant6sticas y me dijo: "Tú
tienes algo que decir; vé
y dlcelo". El sólo me
pedla discreción.
"No estó establecido en
ninguno porte que lo es
posa de un Primer Minis
tro tengo que dirigir un
pais", agrego. "Esto es lo
razon por lo que lenta
mente me fui retirando de
los funciones oficiales. Se
me hablo dado un poder
y uno influencio que
nunca deseé y que, en
todo coso, no sabiO usar
los. Me tomé un permiso
temporal poro aprender
o comportarme correc
tamente [sin saber lo que
esto durarla). hasta que
estuve preparado poro
volver o los funciones ofi
ciales. Todo lo que quiero
es ser util, hacer algo po
sitivo. Mucha gente aún
no entiende mi bús
queda de la libertad.
Pero muchas mujeres me
han enviado cartas ma
ravillosos apoyando las
decisiones que he to
mado. Yo ya me cansé
de ser propiedad pú
blica. Pero, definitiva
mente. continuaré Intere
s6ndome y ayudando al
Ballet Nacional de Ca
nad6 y a los programas
de salud mental". (Mar
garet quiere trabajar con
Rosalynn Carter en la
unión de los proyectos de
salud de Canad6 y EEUU).
Una de los primeras
tomas fotogr6ficas de
Margaret fue en el debut
de los Rolllng Stones en
Toronto. La prensa desa
probó su trabajo con el
grupo rock. Margaret

-(VlErlede lo \'\JeitO)

dice: "Lo controve~
comenzó porque iniCié
mi viaje el dla de nuestro
sexto aniversario de ma
trimonio. Yo nunca he
sido de los que celebran
los aniversarios y el al.
muerzo privado que Pie
rre y yo hablamos pla
neado se canceló de.
bido a una reunión de u~

tima hora; de ese modo
yo partl. Los diarios sen
saclonailstas trataron d.
crear un romance entr
yo y los músicos: Sus al.
siones e insinuacion.
fueron odiosas, tote
mente de ma Igusto. Ap'
rentemente, a las mujer
no se les permite ni
quiera conversar con
hombre sin que esto se
terprete como alga
xual. Yo tengo amigos
veces Pierre sale c
amigas, pero no prete
demos seguir adelar
con algo m6s. Nunca
tenido un asunto am
roso con nadie m6s q
con él y él jam6s se n
sentido aludido por I
rumores maliciosos
supuestas aventuras
tramaritales. Yo he SI
fiel a mi marido".
Uno mujer como much<
Después de la poléml<
con los Rolling Ston.
Margaret anunció q
planeaba trabajar p
horas en la ciudad (
Nueva York y que viajar
constantemente a 0
tawa. "Mucha gente r ')
puede estar de acuerda
con la idea de que yo
trabaje, pero no hay
nada de malo en que
una mujer salga de su
casa y haga algo'para si
misma", dice ella. "Yo soy
una mujer como tantos.
Actualmente, muchas
madres jóvenes buscan
trabajo cuando sus niñoS
ya tienen cerco de doS
años. Ya estoy haciendo
la mismo, libremente,
como una mujer mO
derna. Incluso si no tu
viera alguien que me
ayudara en los quehaCe-



... domésticos. compar
tirla el cuidado de los
nlnoS con uno amigo o
con alguno madre joven
Que. como yo. quisiera un
descanso ocasional.
"Plerre nunca esperó que
yO siempre estuviera o su
lodo. Yo jamás esperé
Que él siempre estuviera
01 mio. Todavla es posi
ble amar 01 marido e ir
también o trabajar. No
creo que tengo que ser
constantemente. los 24
horas del dio. esposo y
madre. Tengo hermosos
hijoS que han crecido
con amor y seguridad. He
hecho que los niños y mi
marido se sientan lo más
o gusto posible desde
q e decidimos que yo
p0dla trabajar afuera y
te ,er un estilo de vida va
ri ...do. Pierre está cerco
d ellos cuando yo estoy
tr Jbajando y yo estoy
con ellos cuando él está
o upada. Los niños no
hún sido abandonados.
Ellos están realmente en
tu .iasmados con mi afi
ción o lo fatog rafia.
e mprenden que más
o,lá de nuestro puerto
hay uno vida verdadero.
y o quiero que seo osi.
Pienso que incluso esta
mos más unidos. yo que
trobajo afuera .sólo unos
pocos dios. Realmente
CrE o que puedo ser es
poso. mujer. madre y
uno persono creativo".

Agrego: "Lo gente pensó
Que yo había huído o
Nuevo York porque en
realidad estaba emba
razado y quería ha
cerme un aborto. No es
verdad. SI hubiera es
tado embarazado ha
bna tenido lo guagua. Lo
maternidad es uno coso
muy maravilloso y me
gustarlo tener algún dio
una nil\ita que acompa
~ara a mis tres hijos".
A ralz de los criticas. los
lrUdeou (ambos católi
cos romanos) han acor
CIado uno separación de
Prueba por tres meses.
Ella dice: "Nosotros nece
sltQbamos en nuestro ma-

trlmonio estor un tiempo
alejados poro cobrar
aliento y aprender nue
vamente o dar. No puedo
aaelantarme o decir lo
que va o suceder.

"Creo que en los últimos
seis años he tenido in
mensos oportunidades
de enriquecimiento
como persono. Lo único
que no lamento pero qU~
me preocupa. es que
cuando me casé (a los 22
años] no ero uno persono
madura. realizada. Es
taba aún creciendo mo
ralmente. y creo que con
tinuaré madurando. y
tengo firmes principios y
opiniones sobre mi
misma. He hecho lo posi
ble por hacer mi funcíón
polltica en formo grato y
digna. pero todavía soy
joven y creo que no debo
aprobar un montón de
ideas posadas de modo.
Insisto en ser libre. pero
no por eso dejaré de ser
fiel con los que amo. Res
peto a Pierre y a mis hijos.
No vaya herirlos o o hu
millarlos.
Lamentablemente. me
convertl en un objeto po
lItico curioso porque la
gente no puede avenírse
con mi manera de ser y
no acepta mi franqueza.
Pero yo sé que mi mayor
ventaja son mis ojos muy
abiertos y mi mayor des
ventaja es mi fe ingenuo
en la bondad del pró
jimo.
"A los 28 años estoy lleno
de vida y en lo cumbre
de mis propios energías.

En este momento de mí
vida tuve que hacer un
alto y ofrecer resistencia
por mi bien y por mi inte
rés en trabajar y hacer
algo positivo. No vaya
permitir que el trabaJo de
mi marido me aplaste
por completo."
Espero ansioso el dio en
que él no seo Primer Mí
nlstro y seo sólo Plerre
Trudeau. Me enamoraría
nuevamente de él y vol
verlamos o pertenecer
nos el uno 01 otro como 01
principio."
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LA LLUVIA (~.nedeIoPOQ so)-tan blJnco~ com? él. enu\ In blJn.

queaba todo en \010 uno~ me\e" Ha'la
la seh a era u,n enomle papel blanco COn
una\ poca'. linea' un poco meno, blan.
cas: un dibUJO de pe,adoll". 6m
podía se~ ve.rde. ~i no había '01. ,i I~
llUVia cam ~In ce,ar en un pemlanenl
crepú culo. La ,elva blanca. blanc', e., }
la, hOJa\ del color del que,o } Id llena
como húmedos trozos de que,o Ca.
memben y lo, tronco, de lo, arbolc
como tallo, de 'eta, gigante,ca '
todo negro) blanco. ¿ Y cuándo \Clan
el ,uelo? ¿no era ca i 'iempre Un
arroyo. un pantano. un e'tanquc Un
lago, un río. y luego. por fin. el m;JrO

-L1egamo,.

Los hombre, ,aliaron a llena. d 'po.
teando. De,inflaron el bote e hl ron
de él un paquete. Luego. de pie .1 lu a
la orilla IIU\ io~a. Irataron de ndr.
Pa,aron unos cinco minuto, ante lue.
e tremeciéndo,e, con el ence! dur
invenido y protegido por 1,1\ r nlll.
pudieron a,pirar unas poca~ bol', Id",
de uno, cigarrillos que se mojdc nra.
pidamente y que una repentina 'Jga
de 11 uvia le, un ancaba de la bo
Echaron a aminar.
- n momento -dijo el tenll
Creo haber \ i,to algo ahí adelJn
- ¿La cúpula ,olar'
- No e,toy seguro. La lluvia ,e eL nen
seguida.
Simmol1' comenzó a correr.
- i immon,. vuelva'
Simmon, dc,aparecló bajo la lila
Lo. otros lo "i2uleron,
Encontraron a Simmon. en un , ,dI
la .elva. e detu\ ieron y nllr 'n,
Simmom. y lo que immon, ha!>I,1 de,
cubieno.
El cohete.

Allí e taba. donde lo habían dI lado
Habían dado. de alglll1 madI) un.
vuella completa. y ~e encontr"b"n olr
vez en el punto de panid", Lntl' Jo
reMO, del cohete y"cían lo do, ( la\e
re, na, algas verdes Ic. ,,,II,,n de l.,
boca" Se quedar n mirándolo' Y 1,1
alga. florecieron. Lo~ pé",lo, ,e de
plegaron bajo la Iluvi". y 1", rlanl.'
comenLaron a morir.
-¿Cómo hemo~ vuello')
- Una tormenta eléctric". probabl,
mente. La electricidad dc,,,negln nue
tras brújulas, E o lo explica 'l.d,'.
-Puede ser.

- ¿Qué haremos ahora?
-Empelar de nue\o.
- iDios mío! íE~lamo' "'11 leJo' con
ante,,!
-Calma. Simmon"

de un", remo y lo hombre~ e lanza
ron al río. remando rápidamente a tra
vés de IJ' agua, tranquIlas. baJO la Ilu
\ia,
El teniente sintió la lluvia fría en la,
mejilla,. en el cuello) en lo, 1116 ile,
brazo, El fno le llegó a lo pul mane,.
Sintió la lIu\ ia en la, orej",. en lo,
oJos. en la, pierna,.
- o dormí nada anoche -murmuró.
-¿Quien pudo dormir? ¿Quién?
¿Cuándo? ¿Cuánta, noche in sueño?
¡Tremta noche,' ¡Treinta días! ¿Quién
puede dormir mientras la lluvia le re
bota a uno en el cráneo' o é qué daría
por un ,ombrero. Cualquier co~a. con
tal de que la lIu\ia dejara de golpearme.
Me duele la cabeza. Continuamente.
-Lamento haber \enido a la China
-dijo otro.
- unca 01 que enu se lIama,e la
China.
-Sí. la China. La hidroterapia chmu.
¿ o recuerda aquella antigua tonura'
Te atan contra un muro. Cada medlu
hora te cae una gala en la cabeza, Te
vueh'e loco e'perando la próxima
gota. Bueno. lo mi,mo pa a en Venu,.
sólo que en gran e,cala. o hemo, na
cido para \i\lr en el agua. No ,e puede
dormir. no ,e puede respirar. ) un ,e
vuel\e loco al sentir,e empapado. i
hubié emo, pod,do prever ese acci
dente hubiéramos traído impemleublc,
j ,ombrer s. Lo peore'e'ta lluvia que
te golpea la cabeza. E, tan re,ada. E,
como un cañonazo. o sé si podré
aguantarlo mucho lJempo.
-Oh. ¡s, encontráramos una cúpula so
lar! El hombre que inventó e,a,cúpula,
tU\ o una buena idea.
Lo, hombre atrave,aban el río y pen
aban. mientras tanto. en la cúpula
alar que e,wba en alguna pane, ante

ello,. Una cúpula re plandeciente bajo
la lluvia 'el\ática. Una ca,a amanlld.
redondJ j bri lI ..nte como el '01. na
ca a de II1CO metro de alto por trell1ta
de diámetro. Calor. paz. comida ca
liente, y un refugio contra 1.1 lIu\ 1,1. Y
en el centro de 1" cúpul.I bri l¡dba, e,
claro. el '01. n globo de fuego 'Imar!
110 que flotaba libremente en lu alto dd
edificio. y mientra, uno f~maba o leía
() bebía el chocolate caliente con bu,bu
la, de crema. ,e podía mIrar el '01. AII í
"'Iuba. amarillo. del mi'mo tam"ño
~ue el sol terre Irc cálido. COntIl1UO.
Dentro de e,a Cu,a. mientras pu,,,ban
OCIO,amente IJ' hora" era lacIl olv,
darse del mundo lIu\ 10'0 de Venus.
El tenlentc ,e voh 'ó y miró a lo, tre,
hombre, que remahan aprCI ..ndo 1<" 1,1
bl<\s. E:,'tahan tan blancos como seta,.

COn1ubuY'. con el 10/0

• tuS .chAl," .".IOS

De la m'sfl1ll forma que una madre
.nhela la lIeg¡da de su hijo para de.
dll:arle amor y ternur., TU IGLESIA
CATDLlCA .nsía entreg¡r • muchos
hilOUfl1lIdlK IaPAlABRA DEL SEÑOR.

MI HIJO,
MI

TESORO.

loe



¡Calma. calma! iE~ta lluvia me enlo- pedazos. V'o la monstruosa nube os
que<:e' cura que giraba como un disco negro y
_Tenemo., bastante comida como para arrojaba otro centenar de lanzas eléctri-
do' días. si no no~ excedemos. caso
La lluvia bailó sobre la pIel de los hom- El h?mbrc que se había puesto de pie
~re'. sobtc lo., trajc., empapado.,. La coma ahora. como por una ~ala de co
lIu\la Ic, comó por las narices y la, lumna.,. Corría zigzagueando entre
orcjJ'. por I ,dedos y la~ rodilla,. Pa- ellas. haMa que al fin doce de e as co
recian una, fuentes dc PIedra rodeadas lumna, 'e aballeron sobre él y se oyó el
dc arboles, Echaban agua por todos lo., onldo de una mosca que e po a sobre
I",ros , un alambre Incandescente. El teniente
y mientras estaban allí. mirando el había oído ese SOnido en.,u Infancia. en
cohete. oyeron un lejano rugIdo. una granja. Y en segUIda .,e "ntió el
y cl monstruo sal,ó de la lluvia. olor de un hombre redUCIdo a ceniza.
El monstruo se alzaba obre un millar El teniente baJó la cabeza.
dc eléctrica~ patas azule.,. Caminaba - o miren -le., dIJO a los otros.
rapldamente. terriblemente. Cada paso Tenía miedo de que tambIén ello echa
er.1 un golpe. Donde se po~aba una ran a correr.
pala. un árbol caía fulminado. El aire se La tormenta descargó obre los hom
llenó de bocanadas de humo. La lluvia bre~ una nue~a .,ene de relámpago y
apla.,taba las déb,le., humaredas. El luego .,e aleJO. Y otra vez volvió a en
mllnstruo tenía mil metros de allura y tirse sólo la llUVia. El agua limpió el
qUInientos de ancho. e iba de uo lado a aire rápidamente y borró el olor de la
otro como un gigante ciego. A 'ece~, carne chamuscada. Y lo~ tre~ obrevi
durante uno~ in.,tante.,. no tenía nin- vientes.,e .,entaron a e'ocrara que se les
guna pata. Y en eguida. en un 'C- calmaran lo., sobre.,altados corazones.
gundo, millátigo~ le alían del vientre. Luego se acercaron al cuerpo, pen
látJ~o" azule, y blancos que herían la sando que quizá podrían salvarle la
,eh a. vida. No podían creer que no fue'C po
-la tomlenta eléctrica -dijo uno de sible ayudarlo. Era una actitud natural.
lo" hombre .. -. Arruinó la, brújula'. Y No admitieron la muerte hasta que la
llene para acá. tocaron. pen~aron en ella. empezaron a
-rchen.,e todo -dijo el teniente. dis utir i debían enterrar el cadá er o
-,Corran! -gritó Simmon~. dejarlo allí para que la selva mi.,ma lo
- o pierda la cabeza, Simmons. sepullaraconla.,hojasquecreceríanen
E,hen.,e. La tormenta ólo golpea los no má de una hora.
luc.•res elevados. Quizá algamo ile- El cuerpo del hombre era un hierro re
n Echémonm. aquí, lejo del cohete. torcido envuelto en un cuero chamus

De cargará ahí toda su fuerza y pasará cado. Parecía un maniquí de cera. me-
'lO tocamos. iCuerpO a tierra' tido en un Incinerador) retirado en
Lo hombre, se echaron al uelo. eguida. cuando 1" cera comenzaba a
- l. \ lene? - e preguntaron despué de aplastar e alrededor del e queleto de
un nto. carbón. Sólo la dentadura era bl.mca.
- \ lene. Lo dtente., bnllaban como un raro bra-
-¡,btá cerca? zalete blanco, caído a medias obre un
-A unos do'>Cientos metros. puño apretado y negro.
-¡Más cerca~ - o debió correr -dijeron lOdo, casi
-¡Aqut está! al mi~mo lIempo.
El monstruo llegó y e detuvo sobre y mientras miraban el cadáver, la vege
eU s. Dtez relámpagos azule golpea- tacion crecía rápidamente a u alrede
run el cohete. La nave se estremeció doro ocullándolo con hiedra. enreda
Como un gong y dejó escapar un eco deras y ha ta llore, para el hombre

met,ilico. El monstruo lanzó otros muerto.
quince relámpagos que bailaron alre- A lo lejos. la tormenta corrió 'obre re
~cdl)r del cohete. en una ridícul,l pan- lámpagos azule y desapareció.
~}mlma. palpando la selva y el suelo Lo h mbres cruzaron un río. y un
arro u. arro o. y un torrente. yotro doce río.

C,Nu' i o! Ymás torrente' y arro\os. Nuevos rí
n" dc los hombre, .,e puso de pie. nacían COnltnuHlnente anle su oJos y
,l:che..e. Idiola! -le gritó el tenienle. los vicjo no alteraban 'u cursO ..
,1';", Río del color del mercul io, río del

~"' relampago' golpcaron la nave. ~na 01 r dc la plata y la lechc.
'na dc \Cces. El len lente vol VIO la El mar nieo. En Venus ólo había un

abeia sobre el brazo \ '10 las ence- continentc. na tierra de cuatro klló
. Ue'cdoras Ilamarada's a1ule,. io mctros dc largo por mil kIlómetro de

'1l1o e c,hrian los arboks ) c"tan en ancho y alrededor dc c,ta ¡.,Ia. sobre cl
.;....----;....
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Los hombres corrieron.
Todos se reían. Llegaron, riéndo.e I
puerta de la cúpula alar. ,a ,
Simmons empujó la puerta.
-¡Eh! -gritó-o ¡Traigan el cafe'y I
bizcochos! Nadie respondió. o'
Los hombres atrave,aron el umbral
La cúpula e taba desierta y en sombro
Ningún sol sintético flotaba, con su~;
bido de gas, en lo alto del c,eltl ra
azul. Ninguna comida estaba e,p\(
randa. En la habitación reinaba el frí~
co~o en una. tumba. ~ a través de mi
aguJeros, abiertos rec,entement· en e
tech?, entraba el agua, y las g dS dI
llUVia empapaban las gruesas ¡fom
bra y lo pesados muebles m mos
y estallaban sobre las mesas d· 'drio
La selva crecía en la habitació, oml
un mu go, en lo alto de las bibll 'cas
en lo hondos divanes. La 11m ,e in
troducía por los agujeros y ca ,obr,
los rostros de lo tres hombre
Pickard empezó a reírse dulce Ole
-Cállese, Pickard.
-Oh, diose ,miren lo que est, espe
rándonos ... Nada de sol, da d
comida, nada. ¡Los venusinos or su
puesto! iEs obra de ello!
Sirnmons a inlió con un movilT nlo d
cabeza. El agua le corrió poI pel
plateado y por las cejas blanc.
- Una vez cada tanto lo v· uSlOr
salen del mar y atacan la ula
Saben que si acaban con la. upul.
acabarían también con nostr
- ¿Pero las cúpulas no están pi gld
con arma ?
- Por upue to. -Sirnrnons Jlrig
hacia un lugar un poco meno ojac
que los otros-. Pero desde Jllur
ataque han pasado cinco años .e de
cuidaron las defen a . Sorprer eron
e.stos hombres.
- ¿Pero dónde están lo cadá 'res?
- Los venusinos e los llevarOl al m,
He oído decir que lo ahogan a lino CI

un método delicioso. Tardan e ,atro h
ras. Realmente delicioso.
Pickard se rió.
- Apuesto a que aquí no hay co~id
El teniente frunció el ceño y senalt

Pickard con un movimiento de cabe!
mirando a Simmon . Simmons hizo
gesto y entró en un cuarto, a un I~do
la sala redonda. En la cocina habla 11'

jadas rodajas de pan y IrozOS de car
donde crecía un vello verde. e'
La lluvia entraba por uno, aguJ '
abierto en el techo. •
-Mágnifico. -El teniente rn~1
agujero.-. Me parece que nO alarr
mo, tapar e, .. agujeros e Insl

aquí..

----------------------
(viene de lo v~o---re,to dellluvio,o planela. se extendía el

mar Unico. El mar Unico. que gol
peaba levemenle la, costa, pálidas...
-Por aquí. -El teniente ,eñaló el
ur-. Podría a,egurar que allá hay dos

cúpula ,olare,.
-¿Ya que empezaron por qué no cons
truyeron cien cúpula más?
- Hay ciento veinte cúpula,. ¿no?
-Ciento veinlbéi> hasta el me pa-
ado. Hace un año lrataron de que el

Congreso vOlara una ley para con,truir
otra, do docena: pero. oh, no, ya co
nocen la musiquita. Prefirieron que la
lluvia enloqueciera a alguno hombre .
Partieron hacia el sur.
El tenie, " y Simmon, y el tercer hom
bre. Pickard, caminaron bajo la lluvia.
bajo la lluvia que caía pe adamente y
dulcemente, baJo la lluvia torrencial e
incesante que caía a martillazo sobre la
lierray el mar y los hombres en marcha.
Sirnrnon fue el primero en verla.
-¡Allá e tá!
-¿Qué?
- ¡La cúpula solar!
El teniente parpadeó sacándose el agua
de lo ojos y alzó las manos para pro
tegerse de las mordedura de la lluvia.
A lo leja ,a orillas de la elva, junto al
océano e veía un resplandor amarillo.
Se trataba, indudablemente. de una cú
pula solar.
Los hombre e onrieron.
- Parece que tenía razón, teniente.
-Suerte.
-Oigan, al verla me siento otra vez
lleno de vida. ¡vámo ! iEl último en
llegar e un hijo de perra!
Simmon comenzó a lrotar. Los otros
lo iguieron automáticamente, sin
aliento, can ados, pero in dejar de co
rrer.
- Para mí un tazón de café -jadeó
Sirnrnon ,sonriendo-. Y una hornada
de pan, idioses! Y luego acostarse y
dejar que el 01 caiga obre uno. ¡El
hombre que inventó la cúpula merece
una medalla!
Corrieron con mayor rapidez. El res
plandor amarillo se hizo más brillante.
-¡Pensar que tantos hombres enloque
cen ante, de encontrar el remedio! Y sin
embargo es tan encillo.
-Las palabra .. de Sirnrnons siguieron
el ritmo de sus paso -. ¡Lluvia, lluvia!
Hace años. Encontré un amigo. En la
elva. Caminando. Bajo la lluvia. Di

ciendo una y otra vez: "No sé qué ha
cer, para salir, de e ..ta lluvia. No sé qué
hacer, pasa salir, de e ..ta lluvia. No sé
qué hacer ... " Y asi seguía. Sin dete
!)erse. Pobre loco.
-¡Ahórrese fuerza .. !



_¿Sin comida" se.ñor? -gruñó Sim
dJOIIs-. La maquina solar está rota.
Sólo nos queda buscar la próxima cú
pula. ¿Está muy lejos1
-No mucho. Recuerdo que en e ta re
gión construyeron dos no muy alejada
la una de la otra. Quizá si esperásemos
aquí, una dotación de la otra cúpula
podría...
_ Ya han estado aquí probablemente.
Enviarán algunos hombres para reparar
el lugar dentro de unos sei mese,
cuando el Congreso vote el dinero. Me
parece que no nos conviene esperar.
-Muy bien. Entonces nos comeremos
el resto de las raciones y nos pondremo
en seguida en cam ino.
-Si por lo menos la lluvia no me gol
peara la cabeza -dijo Pickard -. Sólo
poi unos minutos ... Si pudiera re
cocdar en qué consiste sentirse tran
quilo. - Pickard se apretó la cabeza con
arr bas mano -. Recuerdo que cuando
ib. a la e cuela un granuja que se sen
tal a detrás de mí me pinchaba y me
pi' ~haba y me pinchaba cada cinco mi
nu s, todo el día. Y así durante sema
na y meses. Yo tenía siempre los bra
ro lastimados con manchas negra o
al les y pensaba que eso pinchazos
lelTTlinarian por volverme loco. Un día,
perdí la cabeza y me volví en mi asiento
co una escuadra de metal que usaba en
la clases de dibujo técnico, ca i lo
ma o a aquel bastardo. Casi le aco la
caheza. Casi le arranco un ojo. Me
echaron de la clase, mientras yo gri
tab " "¿Por qué no me deja tranquilo?
~P, 'qué no me deja tranquilo?" - Pic
kar se apretaba lo huesos de la cabeza
cop amba manos. Cerraba los ojos-.
¿Pl -o qué puedo hacer ahora? ¿A quién
vo a golpear, a quién le diré que se
va} 1, que deje de molestarme? iEsta
lIu .a maldita, como aquellos pincha
zo~ siempre sobre uno! ¡No se oye
nado más! iNo se siente nada más!
- Llegaremos a la otra cúpula olar a
las luatro de la tarde.
-¿Cúpula solar? iMiren ésta! ¿Y si
loda las cúpulas de Venus estuviesen
así, eh? ¿Y si hubiese agujeros en todos
los techos? ¿Y si entrara la lluvia en
toda~ las cúpula;,?
-Tenemos que correr ese rie go.
-Estoy can ado de correrrie go . Sólo
quiero un techo y un poco de de can o.
Que me dejen en paz.
- L1egaremo dentro de ocho horas, si
aguanta hasta entonces.
~No e preocupen. Aguantaré muy
len -dijo Pickard y se echó a reír sin

ll1irar a sus compañero .
~Comamos -dijo Simmons. obser
vandolC . o.
illlIinaron por la costa, iempre hacia

el sur. A las cuatro horas tuvieron que
Internarse en la selva para evitar un río
de más de un kilómetro de ancho y de
aguas demasiado rápidas. Recorrieron
unos ocho kilómetro y llegaron a un
SitiO e~ que el río surgía abruptamente
de la tierra. como de una herida mortal
Volvieron al océano bajo la lluvia. .
-Tengo que dormir -dijo Pickard al
fin. Se derrumbó-. No he dormido en
cuatro emanas. He probado, pero no
puedo. Durmamos aquí.
El cielo estaba oscureciéndose. Caía la
noche en Venus, una noche tan negra
que todo movimiento parecia peli
groso. Simmon y el teniente cayeron
también de rodillas.
- Bueno -dijo el teniente- veremos
qué se puede hacer. Ya lo he~os inten
tado antes, pero no é ... Este clima
no parece invitar al sueño.
Los hombre~ se tendieron en el barro
tapándose la cabezas para que el agu~
no les entrara por las boca . Cerraron
lo ojo. El teniente e estremeció.
No podía dormir.
Algo le corría por la piel. Algo crecía
obre él, en capas. Caían unas gOlas.

sobre otras gotas, y todas se unían for-
mando unos hilos de agua que le corrían
por el cuerpo. Y mientras, las raíces de
las plantas se le metían en la ropa. Sin
tió que la hiedra lo cubría con un e
gundo traje; sintió que lo capullo de
la norcita, e abrían, y que caían lo
pétalos. Y la lluvia eguía y eguía,
golpeándole el cuerpo y la cabeza. En
la noche luminosa (pues la vegetación
brillaba ahora en la o curidad) podía
ver la figuras de lo otros do hom
bres, como troncos caídos cubierto por
un manto de hierbas y nore . La lluvia
le golpeó la cara. Se cubrió la cara con
las manos. La lluvia le golpeó entonces
el cuello. Se volvió boca abajo, en el
barro, entre las plantas de tejidos elásti
cos y la lluvia le golpeó la e palda y la
piernas.
El teniente se incorporó y comenzó a
sacudirse el agua del cuerpo. Mil
manos lo estaban tocando y no quería
que lo tocaran. Ya no lo aguantaba
más. Tra tabilló y chocó contra al
guien. Era Simmon . de pie bajo la
lluvia. Simmon escupía. tosía y estor
nudaba. Y en seguida Pickard, gri
tando, se incorporó y echó a orrer.
-¡Un momento. Pickard!
- ¡Basta! ¡Basta! -gritaba Pickard.
Disparó ei> veces u arma contra el
cielo de la noche. En el re,plandor de la
pólvora. durante un in tanteo con cada
detonación, lo hombres pudieron er
ejércit de gotas de lluvia omo in
crustadas en una asta e ¡nmóvil piedra
de ámbar. como sorprendida, por la

Sea ROt1)áf)tica.Re~aleVida.

TODO PARA SU JARDIN
PLANTAS-PAJAROS-ANIMALES

111



- Le en eñaré qué podemo, haccr
Simmon, di,paró 'u arma.
Pickard cayó en un charco.
- o se mueva, tenicnlc -dIjo Slm
mon -. Tengo cl arma argada. Rene
xione. Pickard ,e hubie,e quedado ah,
de pie o senlado, ha ta ahogar,e. E:.'lo
e má rápido.
El teniente miró parpadeando el cuerpo
de Pickard.
-Pero usted lo mató.
-Sí. porque e hubie e convertido n
una carga, y hubie e tenuinado con nú
otro. ¿Le vio la cara? E taba 10cC'

Pasó un rato, y al fin el teniente a'lnt:
-Bueno.
Lo dos hombre volvieron a caml
bajo la lluvia.
En la noche ombría, las linterna, I
zaban uno rayo que apena, atrae t

ban la lluvia. Después de media h
tuvieron que detener e devorado, p,
hambre, a esperar la llegada del J. I

Cuando amaneció, la luz era gn v
eguía lloviendo. Los hombre, ,e J'U'

sieron otra vez en camino.
- Hemo calculado mal -dijo m·
mons.
-No. Falta una hora.
- Hable má fuerte. o puedo o ('
-Simmon, ,e detuvo y sonrió- °or
Cri to -dijo. y e tocó la orep
Mi oreja,. Ya no la tengo. E ta 11
me pelará ha ta lo hue o .
-¿No oye nada? -dijo el tenient
-¿Qué? -Lo ojo de Simmon, p e·
cían a ombrado .
-Nada. Vamo
-Creo que e,peraré aquí. Siga 1 J
adelanle.
- o puede hacer e,o.
- o lo oigo. iga u ted. ° p J.,
má. o creo que haya una cúpul 1r
e to lado,. Y si la hubie..e, tendra n¡¡l'

bablemente el techo lleno de aguJL " .
como la otra. Creo que voy a ,enlarme
-¡Levánle,e. immon,'
- HaMa luego, teniente .
- ¡No puede abandonar ahora!
- Tengo un arma que dice que" Ya
nada me importa. No e,toy loco hiJa

vía, pero no tardaré mucho en e'larlo
Y no quiero morir de e e modo. 1an
pronto como u,ted ,e aleje UI,p"rlrc
contra mí mi,mo.
-¡Simmon,!
-Oiga, e, cue,tión de tiempo Mon r

ahora o dentro de un ratu. ¿Quc Ic 1''':
rece ,i al llegar a la próxima cupula ",
encuentra con el techo agulclcadll

ena magnifico, ¿no? 1111
El tenIente e,pcró un momcnto. y al .
,c fue. chapoteando baJO la lIu"a ,c
volViÓ una vez y llamó a SimnWn .

LA LLUVIA
explo\lón. Quince billone, de gOtltll'.
qUince b,lIone dc lágrima,. quince bi·
1I0ne, de JO) a, en una vitrina forrada de
terciopelo blanco. Y luego, cuando la
luzde apareció. la, gota, que e habían
detenido para ,er fotografiada" que
habían 'u pendido u rápido des enso.
cayeron obre lo hombre como una
nube de vorace, in e to , fría y dolo·
ro a.
-¡Ba tal iBa·ta!
-¡Pickard!
Pero Pickard ya no se movía .
El teniente encendió una literna e ilu·
minó el ro tro húmedo de Pickard. El
hombre tenía lo ojo desorbitado y la
boca abierta, y el ro lro vuelto hacia
arriba. de modo que el agua le golpeaba
la lengua y le estallaba en la boca y le
la timaba y le mojaba los ojo abiertos.
y le alía en burbujas de la nariz como
un murmullo espumo o.
-¡Pickardl
Pickard no conlestó. Se quedó allí, sin
mover e, mienlra la, pompas de la
11 U\ ia e rompían obre su pelo de co
lorido. y lo collare. y las pulseras del
agua e le de prendían del cuello y la
muñeca.
-¡Pickard! o vamos. Sígano .
La lluvia re balaba por la oreja de
Pickard.
-¿Me oye, Pickard?

_-----..LL. I Como i e tU\ ie,e gritando dentro de
un pozo.
-¡Pickard'
-Déjelo -murmuró Simmons.
- o podemos eguir sin él.
- ¿Y qué vamo a hacer? ¿Llevarlo a la
ra tra') -exclamó Simmons-. Será to
talmenle Inútil. Tanto para él como
para nosotro,. ¿Sabe qué hará? Se que
dará ahí ha,ta ahogar,e.
-¿Qué? -
-Debía saberlo. ¿No conoce la hi,IO-
riary Se quedará ahí. con la cabeza le
vantada y dejará que el agua le enlre
por la nariz y la boca. Respirará agua.
- o.
- A í lo enCOnlraron al general Mendt.
Sentado en una roca, con la cabeza
echada hacia atrás, re,pirando lluvia.
Tenía los pulmone, llenos de agua.
El teniente volvió a iluminar aquel ro,·
Iro inmóvil.
De la nariz de Pickard salía un ,on¡do
húmedo.
- ¡Pickard l - El teniente lo abofeteó.
- o puede ,cntirlo -dijo Simmon,-.
Uno, poco, día, bajo e,ta lluvia y uno
ya no t.ene ni cara ni pierna, ni mano.
El tenlentc se miró horronzado la
mano. o la ,cntía.
- Pcro no podcmo, dCJarlo aqUl.

Ofertas validas por 10 días

• SIlla Roll,"g $ 360

esmaltada plegable. liviana

ES ADO 348 le efono 395036
r~b'lC~ S"" D'tQo 674. TelPfono 60903
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el hombre siguió allí, con el arma
.. la mano, e.perando a que el teniente

perdiera de vi ta. Simmons sacudió
l. cabeza Y le hizo una .eña como para
que siguiera caminando.
El teniente no oyó ni .iquiera la detona
ción.
Mienlra caminaba masticó unas flo
res. No eran venenosa., ni tampoco
muy nutritivas. Las vomitó un minuto
de pués.
TratO de hacerse un sombrero con ho
ja . Pero ya lo había intentado otras
~ece . La lluvia le disolvió las hoja.
sobre la cabeza. Desprendidas de us
tallos las hojas e le podrían rápida
mente entre lo dedo, transformán
dose en una masilla gris.
-Otros cinco minutos - se dijo a sí
rnismo-. Otros cinco minutos Yluego
me meteré en el mar y seguiré cami
nando.. No estamos hecho para e too
Ningún terre tre ha podido ni podrá so
portarlo. Los nervio, los nervios.
Avanzó tambaleándo e por un mar de
fango Yfollaje, y subió a una loma.
A lo lejos, entre los fino velos del
agua, se veía una débil mancha amari
lla
La otra cúpula solar.
A través de los árboles, muy lejos, un

edificio redondo y amarillo. El teniente
se q~edó mirándolo, tambaleante.
E~ho a correr y volvió a caminar. Tenía
mIedo. ¿Y si fuese la misma cúpula?
¿y i fuese la cúpula muerta, sin sol?
El ~entente ,resbaló y cayó al suelo.
Quédate ahl, pensó. Te has equivo
cado. Todo e inútil. Bebe toda el agua
que quieras.
~ero se incorporó otra vez. Cruzó va
no arroyo ,y el re plandor amarillo e
hizo más intenso, y echó a correr otra
vez~ quebrando con su pisada. e,pejos
y vl~n? ' y lanzando al aile, con el
mOVImiento de los brazos, diamantes y
piedra preciosa .
Se detuvo ante la puerta amarilla donde
se leía CUPULA SOLAR. Extendió
una mano entumecida y la tocó. Movió
el pestillo y entró, tambaleándose.
Miró a su alrededor. Detrás de él, en la
~uerta,los torbellinos de la lluvia. Ante
el, sobre una me a baja, un tazón pla
teado de chocolate caliente, humeante,
y una fuente llena de bizcochos. Y al
lado, en otra fuente, sandwiche de
pollo y rodaja de tomate y cebollas
verde. Yen una percha, en frente, una
gran toalla turca, verde y gruesa, y un
canasto para guardar las ropas mojada .
y a la derecha, una cabina donde unos
cálidos rayos secaban todo. instantá-

neamente. Y sobre una silla, un uni
~orme Itmpio que esperaba a alguien, a
el o a cualquier otro extraviado. Y allá,
má lejos, el café que humea\la en reci
pientes de cobre, y un fonógrafo del
que nacía una música serena, y uno
libros encuadernados en cuero rojo o
castaño. Y cerca de lo libros, un sofá
blando y hondo donde podía acostar e,
de nudo, a absorber los rayo de e,e
objeto grande y brillante que dominaba
la habitación.

Se llevó las manos a los ojos. Vio a
otros hombres que se acercaban a él.
pero no les dijo nada. Esperó, abrió los
ojos y miró. El agua le caía a chorros
del uniforme y formaba un charco a sus
pies Sintió que el pelo, la cara, el pe
cho, los brazos y la piernas se le esta
ban secando.

El teniente miraba el sol.
El sol colgaba en el centro del cuarto,
grande y amarillo, y cálido. Era un sol
silencioso, en una habitación silen
ciosa. La puerta e taba cerrada y la
lluvia era sólo un recuerdo para su
cuerpo palpitante. El sol estaba allá
arriba, en el cielo azul de la habitación
cálido, caliente, amarillo y hermo o:

El teniente se adelantó, arrancándose
la ropa.

JAIME
GONZALEZ

BARAHONA

¿QUIEN ILUSTRO NUESTRO CUENTO?
QUIEN ES: Un artista chileno que estudió en el Inst. de Humanidades Luis
Camplno. Más ta rde en la Universidad Católica donde terminó sus estudios en la
Fac. de Arquitectura y un curso de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la U. de
Chile.
Hizo clases de dibujo, pintura y disello básico en la Escuela de Arte de la U.
Católica y dictó cursos de artes gráficas. Fue Director de Arte de la Emp. Editora
Zig-Zag. Diselló afiches, revistas, libros, portadas e ilustraciones. Un volumen de
poemas de Vicente Huidobro con sus dibujos fue exhibido en Yale (USA Latin
American Art) pasando a formar parte de colecciones privadas.
QUE HACE: Disello arquitectónico y publicitario. Objetos y mobiliario. Cola
bora en la producción artlstlca de los papeles murales Colowall. Viaja constan
temente a Europa y B. Aires disellando la producción de la conocido empresa
Intemaclonal Gucci y como Art Director de Manufacturas Gilioli.
QUE PIENSA: Fervientemente en "la educación por el arte". Que es cierto que
el hombre contemporáneo es estéticamente un muerto, pues lo mataron en la
escuela primaria (H. Read). Que el tecnócrata es una gran lata y el poeta nuestro
mejor amigo. "Que me quiten todo lo necesario y me dejen lodo lo superftuo",
como asel1uraba convenientemente Osear Wllde.
QUE ESPERA: Una conjunción masiva para derrotar el mal gusto. Un paisaje
urbano más grato. Las condiciones generales para que todos los creadores y
recreadores puedan desarrollar libremente su quehacer cotidiano. Una mayor
dignificación del profesorado, pues son ellos la base fundamental de una patria.
Espera finalmente una manito de los artistas para que los técnicos humanicen
más sus producciones.
EXPOSICIONES: Colectivas Y personales en Chile. Museo de Arte Modemo
de Rlo de Janelro Y Buenos Aires. EE. UU., Italia, Espolia Y Alemania.
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Todo Ioque necesita pa
suoficina
lo encilent~
en las Pági
Amarillas
e Muebles e Máquinas de escribir e Artícul
para escritorio e Calculadoras e Archivador
e Fotocopiadoras e Cit6fonos e Intercomunic
dores e Reparación de máquinas para oficin

Busque siempre en las Páginas Amarilla
por el nombre del artículo o del servici

Consulte las NgNs
AmiwiIas Yahot1M Iil-anr;::')
yclnero.





• Muebles • Máquinas de escribir • Artícul
para escritorio • Calculadoras • Archivador
• Fotocopiadoras. Cit6fonos. Intercomunic
dores • Reparación de máquinas para oficin

Busque siempre en las Páginas Amarillé
por el nombre del artículo o del servicie:

Consulte las NgiIas
Amarillas Yahui IMÍ .,;...-
ydinero.

Todo loque necesita pa
~=-~ su oficina

Ioencuent~

en las Pági
Amarillas



~Iss Universo 1977 a lodo color. Los
lngulos no vistos del concurso, las
,cndldatas mós lindas, los trajes trpl
os.

Decore una casa prefabricada, Des
cubrlró que ademós de fóclles de
construir son prócflcas, acogedoras y
económicas.

Una corresponsal de PAULA viajó a
Vietnam para descubrir cómo se
reconstruye un pals después de
la guerra.

Prosiguen las fichas de cocino del
libro "La bueno mesa"... paro re
corlar y guardar.

I~s.blUsas, blusas... mós de treinta
lUSOS de seda raso balista Y poly
Ion. lo harón ~erse 'moderna Y ele
Ollle. Poro media estación Y para

Os los horas del dio.

ademós en Paula...

Belleza: móscaras Y compresas naturales para el cuidado de "la
piel. .. Candice Bergen, una actriz que madura... "Arauco Doma~o Y
sus personajes... Convocatoria del Concurso de la Poesla del Vino...
y mucho mós en Paula.





Paula. en su afón de dar a conocer diferentes lugares del mundo. civiliza
ciones y personajes. entrega en este número un gran reportaje sobre Egipto
pars de una cultura milenaria que entreg6 al resto del mundo sus ovan:
ces técnicos y clentrflcos, asombrando Incluso a los sabios de la época

contemporónea. Marta Blanco y José Dono
so recorrieron los tradicionales bazares don
de se compra desde antiguas alfombras que
alguna vez adornaron lutosos palacios. has
ta joyas de un maravilloso trabajo artesanal.
Imitando aquellas que usaron las hermosas
mujeres de Egipto. Siguieron la ruta del NI
lo y visitaron Luxor y Karnak. Asuón y Ale
Jandrfa ..... y en El Calro entrevistaron a una
mujer: Jehan El Sadat, la primera dama e
gipcia que lucha por la condlcl6n de la mu
jer en un pals donde adn en muchos luga
res se ven mujeres vestidas de negro y con
la cara cubierta. Ella sigue adelant~ a pesar
de tener en contra a la generacl6n de los

viejos y de los fanótlcos religiosos. Jehan El Sadat considera que un
trtulo universitario para la mujer es una necesidad, una obllgacl6n. Pre
dica con el ejemplo porque a los cuarenta y tres al'\os estudia literatura
órabe y trabaja ..... Y en teatro presentamos a todo color el fabuloso es
pectóculo de Tomós Vldlella: "Fausto Shock". Hicimos un reportaje gró
flco de la obra para poder admirar en detalle el dlsel'\o de vestuario. mon
taje y escenograffa. Un espectóculo que llena de orgullo al Teatro Nacio
nal dejóndolo en condiciones de competir en Igualdad de condiciones en
el extranjero..... Un grupo de astr610gos que anunciaron hace un 01'\0,
entre otras cosas, el accidente
aéreo de las Islas Canarlas,pre
dicen lo que les pasaró a per
sonaJes famosos de todo el
mundo durante el segundo se
mestre de este 01'\0. Anuncian el
rapto de Amy Cartero el amor de
Fldel Castro por ,la periodista
norteamericana Barbara Wal
ters y otros hechos que conmo
verón la polltlca. las finanzas y
que ocuparón la primera plana
de todos los diarios.....
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Algunas personas se aprobleman. Y 
tienen razón, pues fin de mes significa para 
ellos inseguridad económica. Tienen su 
dinero en inversiones que no les garantizan 
la disponibilidad de sus beneficios, en las 
fechas establecidas. un monto de dinero determinado. 

Están siempre sujetos a atrasos, 
prórrogas ... problemas. hacerlos personalmente, o son abonad 

Para ellos, para que vuelvan a sonreir, sus cuentas bancarias (un servicio extr 
hemos diseñado este cupón. Llénelo, 
recórtelo y mándelo. Hoy mismo. ----------- 
rSeñores Fondo Mubio BHC, 1 Depto. de Ventas. 

Estado 66. Santiago. ' Deseo que me envien, sin compromiso 

1 alguno. más antecedentes acerca de: 

1 Plan de Renta Mensual 
Plan de Reinversión de Utilidades 

a. 
1 Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( Ocupación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad: . . . . . . . . . . .  Prov.: ......... 

Santiago: Estado 66 
- J.C.Valdivia, Féhx Cabrera 66 ler. Piso. Provi 
- Ureta y Bianchi, Calle La Bolsa 66. 
- Eguiguren y Prieto. Huérfanos 81 8. 
Valparaíso: Prat 772. Viña del Mar: Arlegu 
oficiias del Banco de Chile en Santiago, Val 
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B. Rodes

cartas
torneo atlético universitario

Quiero agradecer en nombre de nuestra Instltucl6n
vuestra valioso colaboracl6n en el desarrollo del Se
gundo Torneo Atlético Universitario "Arturo Prat Cha
c6n". Sin duda que vuestros servicios sirvieron para
que esle Torneo se tradujera,a Olas gracias/en uno de
los m6s Importantes eventos en los anales del Deporte
nacional.

Miguel BeJlde
Secretario Nacional

Secretaria Nacional de la Juventud - V Regl6n.

concurso miss chile

Habiendo vlslo y seguido atentamente el concurso
Miss Chile que tan bien desorroll61a revista. siendo yo
una 1010 de 1B al'los,me permito felicitarla a Ud. y a
todo el personal que aport6 su granito de arena a tan
hermoso y organizado evento. A la vez de elogiarlas
debo objetar esa frialdad del público que aslstl6 al
Municipal; parecla que estaban 0111 por obllgacl6n.
NI siquiera se inmutaban cuando una candidata era
realmente lindo, no les entregaban el aplauso que
ellas necesitaban. Cuando un artista los invlt6 a can·
tar, no paso nada. Creo que al menos los J6venes
deblan haber hecho sentir su presencia. No por eso
iba a dejar de ser fiesta de gala.

L. U. A. Camet 97091

Quisiera felicitara la revista Paula parla organlzaci6n
del concurso Miss Chile 77. Sobre todo felicito alju·
rada por la elecci6n. Creo que Prlsciila Brenner se
merecla el primer lugar, por su belleza y sobre todo
por su cultura, sinceridad y espontaneidad. Quisiera
también agregar que esos candidatas que trataron
de perjudicar a la revista como a la elegida. son muy
malas perdedoras. Puedo decir esto porque soy
amiga de una de las candida1as y como es 16glco me
cont6 el trayecto del concurso desde el primer dio
hasta el último y todo coincide con el reportaje que
hicieron ustedes. AdemOsque eilastlenen que pensor
que en todo orden de cosas, siempre hay algo que
puede fallar.
Una última cosita, quiero darle las gracias a Ver6nlca
Sommer porque hizo el mejor papel en el último con
curso. OJalO siga siempre asilan linda y sencilla. Y a ti
Prlscilla. te deseo la mejor suerte del mundo y estoy
segura que vas a dejar muy bien puesto a Chile. SI no

es osI, no Importa, vas a seguir siendo la mujer mos
linda de Chile.

Camet 704493-5 St o.

la casa andwanter

En la edlcl6n de Revista Paula N° 24B fue publica o
un reportaje de Marta Blanco bajo el titulo "LA CI'
ANDWANTER" acerca de los colonos alemanes i1er
dos a Chile en el siglo XIX. El motivo de esta ce J

ademOsdefellcltara la Revista, tiene por obJeto oc 1

rarles que el apellido Anwandter fue mal escrito el "
citado articulo, debiendo ser ANWANDTER y no Al ).
WANTER.

Vlctor Raúl Anwandteo T.
C. 1. 4336959 Santla J.

lectora de 12 años

Me gustarla saludar a todos los Integrantes de Po a,
que encuentro yo, es una de las mejores revistas le
Chile y no le tiene que envidiar mucho a las extral e·
ras. Tengo doce ar'\os y soy vlr'\amarlna y mi ma re
siempre compra la revista y cuando supe que lb a
salir un reportaje sobre el festival de Vlr'\a me alE. ré
mucho, pero después me desilusioné viendo QUE .n
el reportaje no salla nada (ni una foto ni algo esc o)
de los conjuntos "Trigo Limpio" y "Rumba Tres". JY
que ver que yo soy una fanótlca por el grupo "Rur )0

Tres". Les pido algo que qulzós me padrón conce· 3r.
Esta es mi quinta carta (todas las demós no me ~ Jn
sido contestadas) en todas ellas les he pedido la di
recci6n de alguno de los Integ rantes de "Rumba Tres"
y se las vuelvo a pedir. Seguro que ustedes tienen
algún periodista amigo en Espar'\a y ¿no me podrlon
conseguir por él la dlreccl6n? Creo que residen en
Barcelona pero no estoy muy segura. Siempre que
sale la revista voy lo antes posible a comprarla poro
poder ver si ha salido alguna carta mio/pero ahora
s610 me he desilusionado. No sé cuanto se demoren
en responderme pero sigo esperando Impaciente
vuestra respuesta.

Gracias por tus cartas. ¿Viste como quien la sigue lo
consigue?
A "Rumba Tres" puedes escribirle a Discos Bang1od;
Chile, Avda. Holanda 667. Ellos le envlarón tu corto o
conjunto en Espar'\a.

ARTE Y DIAGRAMACION' Ano Mario Costo. Victoria Domlnguez, L1l1ono GonzÓlez, Paulina Loborthe, Monona solO,

a





c
de lunes a ~iernes

14:05hrs. LA HIENA con la actuación estelar de
AMPARO RIVELLES

19:00 hrs. LA CRIADA BIEN CRIADA chispeante
comedia con Ma '1ICTORIA

o Inll", Aguda'



Sila cartera fuese de cuero
noresistiría

los juegos de una niña

6!#E!t
~
CORFO-INSA

Pero es de TEVINIL.
Una cartera de TEVINIL soporta

cualquier maltrato.
No sólo el paso del tiempo,

también el juego de los niños.
Porque TEVINIL combina la

elegancia
y distinción del

cuero con una

resistencia que el mejor
cuero no posee.
Las cosas hermosas y prácticas
que acompañan a una mujer
deben estar hechas
para mantenerse jóvenes.

Como TEVINIL.
TEVINIL es
para siempre.
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EDICNA Por Paulina Salman

El ecógrafo: ultrasonido como método de diagnóstico

13

El ec6grafo se recomiendo poro
los siguientes cosos:
1. Control de lo gestaci6n normal y
patol6glca del primer trimestre;
aborto incompleto. aborto dife
rido, aborto inevitable, huevo
anembrionado, degeneraci6n
molar, pseudoclesis, despropor
cl6n entre amenorrea y tamaño
uterino, gestacl6n múltiple,
2. Control de lo gestaci6n normal y
patol6gica del segundo y tercer
trimestre, gestaci6n múltiple; pre
sentaci6n, situaci6n y poslci6n fe
tal, canlldad de liquido amni6l1co,
insuficiencia placentario. locali
zacion placentario. malformacio
nes fetales. evoluci6n del diámetro
biparietal.
3. Ginecologla: Cambios anoto
micos utero-ováricos, malforma
ciones uterinos. procesos inflama
torios ginecol6gicos. quistes y tu
mores ova ricos, ascitis, metástasis
peritoneo les, patologla coinci
dente con gestaclon.
4. Otros: Tumores y quistes extragi
necologlcos. renales y hepaticos.

el embarazo puede cambiar su
posición 01 avanzar lo gestaci6n y
dificultar en cierto manero lo
comparacl6n con tomos ulteriores.
Hoce 15 años que el ultrasonido se
utilizo como método de diagn6s
tico en el mundo. En Chile, recién
este año llegó el primer ecógrafo.
En estos momentos hoy dos ec6
grafos que se están usando en gl
necologla y obstetricia: uno en lo
cllnica Soro Moneado y el otro en
lo Clinlca Los lilas donde el mé
dico experto es el doctor Luis Va
lenzuelo Castro, quien hizo cursos
especiales poro interpretar el
ecógrafo, en lo Universidad de Va
lencia, España. "El Ideal", explico
el doctor Valenzuela, "sería que
todo examen gineco-obstetra
fuese acompañado de uno eco
grafla. Pero en estos momentos en
Chile se estó pidiendo s610 poro
cosos especiales mientras que en
Estados Unidos se ha transformado
en un examen de rutina mós dentro
del control de mujeres embaraza
dos".

PoC lo parecerse o uno pequeño
por taifa de televisi6n rodeado de
unnmenso mueble. Tiene algo,
tarr olén. de un televisor o control
rerr,oto donde se cambiarlo la
Imcgen según lo posici6n del apa
rate que controlo. Pero no llene
nado que ver con un televisor. Es un
slst ma excesivamente compli
cado que permite "ver" lo que está
sucediendo en el interior del
cuerpo humano. Sr. Se parece o los
rayos X, pero la principal diferen
cia es que el ecógrafo trabajo en
ba a o ultrasonidos. Muchos mé
todos diagnósticos que antes se
ha, en por medio de técnicos ra
dio ráficas ahora se hacen con
ma or eficacia y seguridad por
Rl8(1I0 del ultrasonido diagnóstico.
Eate sistema es particularmente útil
en o obstetricia y glnecologra
POrque el abdomen de la emba
raZado es uno superficie ideal
Paro el examen de esta Indole y
Puede ser abordado con poca di
ftcutted. Desde el punto de visto
técnico, el método es relativo
Illente sencillo. Se coloco o lo
IllUjer acostado de espaldas, se
deteubre su abdomen y se aplica
Ola piel uno copo abundante de
va_lfna u otro agente de "adap
IacIon". Después se hocen tomos
lJQnlVersales y longitudinales, to
Illando como punto de referencia
11 PUbis y el ombligo, aunque este

no es ton adecuado.pues en
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los hábitos d~
Uno de los causas mas comunes, tonto. pronto se aburre y va o hacer que no ero lo mós adecuado,
entre otros de mol rendimiento es- acllvidades en que lo poso mejor, -se le pldlO que aVisara en u
color se puede encontrar en lo como ver T. V. o lugar con sus ami- coso paro que se. le resl?etaran 15

follo casi absoluto en los niños de gos. . . horas de estudio, lo mismo o 5

hábitos de estudio. Es necesario lo moma Intorma que Crlstlan es amigos del barno, que no lo fue n
aclarar que dentro del concepto un niño mU\' desordenado yque SI o buscar y que no lo llamaron r
habito de estudio incluimos dos ello no esto pendiente y enCimo, él teléfono.
elementos uno es el hóblto o la no es capaz de tomar ni un libro Se confecciono un horario ser ,
costumbre de estudiar y el otro es por SI solo. nal en que se contemplo dura e
tener técnicos de estudio En gene- Veamos ahora, en funcion de estos los primeros dios solo 10 minuto'
rollos niños no tienen ni hóbitos ni antecedentes, el plan que se ela- estudio, posteriormente se fue ,
tecnlcas de estudio boro en conjunto con Cristión poro mentando fantósticamente hL a
Veamos un coso Cristian, 12 años. superar el problema. llegara porlomenosuna hora
esta en 8° año y lo mamó lo llevo o Se le explico en primer lugar que ria o lo necesario para term Jr
consullar por problemas de mol el ambiente es un factor determi- con las tareas diarias. Este ul a
rendimiento escolar Descarladas nante de nuestros conductas y que aumento de horario siemprf e
otros pasibles causos (deficiencia podemos modificarlo paro lograr produce en formo espontanea II

mentol. Interferencias emociono- un buen aprendizaje. parle del niño. En el horario t
les. etc.). decimos que el problema Se le solicito a Cristian que su lugar bién se contemplaban hora e
delnlñoesquenotlenehabitosde de trabajo cumpliera con los si- juego. descanso, etc.
estudio, porque 01 hacer un anali- guientes condiciones, en lo posi- Por otra parle se le explico Je
sis de sus conductos de estudio ble para realizar una conducto n< e
nos encontramos con los slguien- -ventilacion, temperatura e i1uml- sitóbamos tener un porqué. e e·
tes caractensticas nacion adecuados. cir, un motivo que fuera lo sufte n
1. Crlstlón no tiene uno hora. ni un --el lugar de estudio debe estor temente poderoso paro que ')5
lugar fiJO poro estudiar. 2. Algunos alejado de cualquier distraccion: esforzó ramos por conseguirle ,e
diOS hoce sus toreos viendo T V.. T. V., tocadiscos. radio. posters, fa- le mostro que en su caso le d ,a
otros diOS escuchando radiO tografias, etc.. Iota estudiar porque sus mo ')s
Cuando se encuentro ante uno -que el lugar fuera siempre el eran demasiado o largo plazo n
pruebo decide estudiar, pero por mismo y que en ese lugar sólo es- trar en la universidad) y que p o
logeneralsetlrasobreunacamay tudiara, tanto necesitaba un incentivo Je
termino quedandose dormido en -uno meso de trabajo o escritorio pudiera lograr en un corlo pie O,
lo segundo pagino con uno silla camada. Lo imporlante en este punto es Je
3 Cnshan dice que no estudio o -se le recomendo lo posicion sen- en un comienzo vamos a le ror
que le cuesto mucho estudiar por- todo y no lo recostado, porque que el niño emita uno condu,-,to
que se aburre" le 'da loto" Por ésta produce relalacion y se por una motivación externo, pero
otro parle pienso que deberla es- podrla dormir; tampoco se le re- en la medida que este logro (há
tudlar poro que no lo castiguen comendo caminar porque se faci- bito de estudio) permanezco, ésto
por sus molos notos y poro poder lito la distracción, sola tenderó o repetirse. En otr?s
algun dio entrar o la. ~niversldad. ---<lue tuviera,antes de comenzar o palabras, en la medida que el nlno
4. Muchos veces el nlno ha hecho estudiar, todos los utiles libros y logre sus habitos de estudio, se su
un esfuerzo .Imporlante por po- cuadernos que le fueron' necesa- pone que va o mejorar su rendl-
nerse o estudiar, pero "no me con- nos. miento escolar se va o sentlf máS
centro -dICe- 01 t ' .. • ro o me encuen- -se le pldlo que escogiera uno seguro de sI mismo y ya no neeesl-
trO pintando. escribiendo o le- hora determinado. que era la que taró incentivos externos paro estu'
yendo cualquier otro coso" Iba o mantener en el fuluro y que d
5 También le poso a Cst . . lar o

rl Ion que en lo posible no fuera Inmediata- Se le pidlo a Crlstlan que hieler
no comprende lo que lee, por lo mente después de all"lKlerzo por- una lista de las cosas que mas le



algo es mucho mas entretenido",
La momo por su porte cuenta que
Crlstion se pone espontoneamente
a estudiar todos los diOS a la hora

que se ha fijado. que esto mas or
denado y que ha comenzado a
mejorar en sus notas.

Violeto Aronclblo C.. Pslcologo Proresoro de lo
Escuelo de Pslcologlo. Unlversldod Cotólico.

gustarla tener y que las pusiera or
denadas jerórquicamente. El
anoto desde una bolita hasta una
10quata de tenis, pasando por li
broS Juegos, etc.
Se comenzó entonces a progra
mar cada semana planteóndo
seleque si cumplla con ciertas me
los, estas serian premiadas con 01
gunt s de las cosas de su lista. Se
Irabe jÓ en conjunto con la mamó
pare que fuera ella en un co
mienzo quien controlara la con
duela y las premiase inmediata
mente después que se presenta
ran Posteriormente se instruyó al
niño para que se autopremiase
por cada exigencia que él se pro
pusiera y que cumpliera.
En un comienzo las metas que se
plO onen lograr deben ser muy
cloros, fóciles y no muy cansado
IOs,y poco a poco ir introduciendo
cad;) vez mós exigencia, hasta
que posteriormente. es el niño
misrrlo quien ve qué conducta esta
mas deficitaria y cua I ya no nece
sita tanto refuerzo.
Por otra parte se lo entreno en al
gunas tecnicas de estudio que
apuntan principalmente al desa
rrolle, de la ateneion, concentra
cion y comprension de lectura que
facilitan el aprendizaje.
ASimismo se le informo a la profe
'Ora del curso del esfuerzo que es
lOba realizando el niño. con el fin
deque también fuera reforzado en
el Colegio.
DespUés de alrededor de 15 sesio
~es Cristlón reporta que nunea se
,oblo dado cuenta de que no era
Ondlffcil estudiar si se hace en for
Illa sislemóllca, que aprovecha
;UCho mejor sus ratos libres. pues
lIo no llene la voz constante de su

amo encima ("Crlstion ven a es
\J(llor"), y que "esto de estudiar por

.....studio

1.1



mano Izquierda cuando Ore
nuncló más de tres veces I Pe
labra "Set\ora" a la hora d,
almuerzo r'la setlora d fu
lano". "Fue con su sefio
"Cuando yo tenga sefior
Desde luego. no todos los le
nes de esa época recibr o
justo castigo como Edwar e
110. V fue una lástima. P UE

de haber sido osI. ..
1. Más de alguno ha ,SI

visto en la Imposibilid d(
Inmortalizarse Iiterariar ite
al serie. con toda seg x
machacados los dedos le
mano derecha; y
2. La cosa en generaI s ~o

brla puesto menos a ro
cada.
El problema de si SEÑa R(

ORA", de tanto
rmlnó convertida

poco menos que fflulo nobl-
La ra no está...";
~ ..."; "Dlgole a

•
•• •••• Hay algunos. In-
~ que..petan el titulo con
fullolO orgullo: "MI SEfilORA y
yo.....
Antiguamente la gente solla
referirse a su yegua como "MI
MWER". El término ero conslde
rodo de mejorgustoy, además,
otrecla alguflos discretos re
dobles de posesión confir-
mada.
A Edwards Bello sus padres le
machacaron los dedos de la



• es pre-pildora
• y no les gusta

asuyegua
EAR a la yegua no se li
un asunto de formas o de

(Hoy, por lo demás, SE
LA es lo más frecuente).
rtante está en que si Ud.

OREA, se está haciendo
IIce de la gran onda eu
que hace ya muchos

nos pervierte e invade. Si
"ene SEÑORA, se supone
dormirá con ella en MAR

SA. Pero 51 uno tiene MUJER,
;.>alabreja misma Insinúa

cama exquisita, para morir
abrazados.
Por otra parte, seguir SEÑO
REANDO a la propia mujer
constituye una tara pre
plldora. Como usted sabe, la
plldora anticonceptiva (cual
quiera sea el juicio moral que
nos merezca) liberó sexual
mente a la mujer y para siem
pre. Cuando se escriba la histo
ria sexual de la humanidad,
esa pfldora será un Concilio
Vaticano 11. No aceptar estos
hechos equivale a ponerse Le
febvre ante su propia mujer.
Pero -se dirá-, ¿no resulta
acaso cariñoso tratarla de SE
ÑORA? ¿No resulta acaso RES
PETUOSO, digno de eila? ¿NO

LA HACE FELIZ saberse una
REINA?
Precisamente en aquellas in
sensatas pretensiones radica
gran parte del mal. La mujer
está yd cansada de andar
siendo "respetada", tratada
como "reina" y todo lo de
más... Aparentemente ha de
sarrollado una secreta inten
ción de sacudirse el lomo de
tan débiles jinetes. En sus reba
ños se advierten nuevos modos
de pastar y de patear. Nunca
han lucido tan bellas en sus pe
sebreras. Ellas al parecer qui
sieran tener la oportunidad de
ejercer sus facultades y poten
cias, de igual a igual con el
hombre al que pertenecen. Ser
tratadas de MUJER, no de SE
ÑORA. Y que, al tratarlas como
mujer, el HOMBRE resulte un CA
BÁLLERO.

• por Sontlago del Campo
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Para recorrer la vía láctea
es bueno hacerlo
en la mejor compañía

Los cIelos de América tIenen vanas
cosas en comun: la vía láctea, las
tr~ Marías, la Cruz del Sur y, por
supuesto, LAN ChIle.
Ud. puede reCOrrer el cIelo amen-

cano en la mejor compañía sin
perder nunca de vista estas maravi
llas de la noche.
LAN Chile vuela los días y las no-

ches de América para que Ud. lo
haga en la mejor compañ ía.
Consulte en nuestras oficinas o a
su Agente de Viajes lata.

l'







:~J~ LOS S
Y LOS NO

(

ó.

1: Al "strapless". Esta primavera. las paleras sin breteles. tipo cOJos
e'asticadas son la sensación de la temporada.

1: Esta nlr'\a combino muy bien su
Ida para esta temporada. AI
rgatas, pollera amplia cruzada

blusón muy suelto.

SI: Este es el Look 78: vestido
suelto con breteles fT1UY delgados,
cartera en oro y alpargatas con
amarras. '7

~ SI: Las tunicas largas y amplias
se siguen llevando sobre jeans ~

toldos.
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Pidilllos en farmacias
y negocios del ramo

Caja de 10 Tampones

Caja de 40 Tampones

Del 21 de julio al 21 de agosto

tónica: Desear, dominar.
elemento: Fuego.
temperamento sanguíneo-bilioso
puntos débiles o fuertes: Corazón.
primer decanato: 21 al 30 de julio.
Planeta legente SOL. Dla y numero tavorab
Domingo, N° 2. Color: amarillo.
Piedra: Diamante, metal: oro, perfume: Lavanda
Propiedad: entusiasmo, misticismo, celos.
Presagios: éxitos y fracasas.
Amor: complaciente y desconfiado.
segundo decanato: 31 de julio al 7 de agos
Planetas regentes: SOL-JUPITER.
Dra y numero favorables: domingo-jueves, N° 1. Color
naranja, piedra: ómbar, metales: oro- estaño, per
fume: Gardenia.
Propiedad: elocuencia, brillo.
Presagio: amblchJnp.s, triunfos.
Amor: sensualidad, seducción.
tercer decanato: B al 21 de agosto.
Planetas regentes: SOL-MARTE.
Dla y numero favorables: Martes-B.
Color: marrón, metales: oro-bronce, perfume: rosos.
Propiedad: dltlcu~ades,triunfos tardfos, dominio, tiro'
nla.
Presagios: tortunas rópidas, dificil conservaciÓn.
Amor: dedicación y amor por el hogar.

leo

Th~9~
ro~__-~

- fj4,Mp4X~
,cJ~ --

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
DROGUERIA HOFMANN S.A.C.

ESMERALDA 766 - CASILLA 115S - STGO.

MANUFACTURADOS SOLO POR
TAMPAXINCORPORATED

SIN FRAGANCIA
DELATADORA
SIN DESODORANTE
IRRITADOR
~

TAMPAX
Con apllcador Teles-c6plco que se
AUTODESHACE EN EL AGUA
PROTECCION SANITARIA LLEVADA INTERNA
MENTE
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ones

1tde marzo - 20 de abril)
¡u trabajo. además de
jorle satisfacciones, le
ptoporcionará una mejo
noecon6mlca. Un incen
nvopara el amoressu vo
ubllldad, no abuse,
pue e Irse en su contra. Si
es'b libre, posibilidades
~e Igo nuevo. Cuide la
10' j es un ciclo de
ocPs defensas, no se ex
paga.

Ito

(2je julio - 21 de agosto)
Cnblos en lo que res
peta a su vida material.
nlocios, empresas y ac
IllJades. La Influencia
dlSol en su signo es po
silo. En su vida intima, el
oor, las relaciones de
rClllia y amistades,
lcabién se haran notar.
Aroveche bien sus In
nlncias, salud.

Slgitario

12;de noviembre - 20 de
dltembre)
8\J!nas condiciones
p~ Cumplir compromi
so¡ de trabajo, posibiil
~Q¡jesdeconquistasma
enoles. Capacidad y
ref\c:limiento favorables,
~~ancias extras. Man
enga sus relaciones
~Iliorosasen armonio, la
uehCidad depende de

el SalUd fisica y mental
Ineltables, culdese.

tauro

(21 de abril- 20 de mayo)
Simplifique y aproveche
su tiempo, un ciclo de
mucha actividad, rela
ciones públicas, atender
asuntos ajenos y también
las cosas personales. Los
contactos que haga esta
quincena son una garan
tia para el futuro. Puede
mejorar las relaciones
amorosas y también la
salud.

virgo

(22 de agosto - 20 de sep
tiembre)
Riesgos para su trabajo,
cuidado con la firma de
compromisos, contratos u
otras gestiones de este
tipo. Si se trata de crédi
tos pida un aval. Todo lo
que haga por mantener
su matrimonio es positivo,
si es que está casodo(a),
pero esto también le sirve
para otro tipo de relo
cion.

capricornio

(21 de diciembre - 20 de
enero)
Periodo inquieto, POSI
bles conflictos materia
les, problemas solucio
nobles. Para el hogar, el
amor y las situaciones
sentimentales, más ar
mOnio y comunicaci6n.
Es una quincena para
hacer planes y concre
tarlos. La Intuici6n Y las
condiciones f1sicas le
advierten que se cuide.
Noticias.

géminis

(21 de mayo -20 de junio)
Bien aspectados los pia
nes, econ6mlcos, activi
dades profesionales,
empleos o contactos con
el extranjero. Una mala
vibración ollera sus ner
vios, Inclinaciones a dis
cutir o crear problemas
sentimentales. Debe con
trolarse para mantener la
armonta. incluso en la
amistad.

libra

(21 de septiembre - 20 de
octubre)
Capacidad para hacer
contactos personales o
intervenciones profesio
nales. En las finanzas o
asuntos de dinero, un
atraso en los plazos o
vencimientos es nega
tivo. No dé créditos a ru
mores o comentarios
sobre sus relaciones sen
timentales, tiene solucio
nes positivas.

acuario

(21 de enero - 19 de fe
brero)
Las vibraciones astrales
influyen en sus activida
des diarias, mejor rendi
miento en la protesion.
trabalo o estudios. El
amor y la familia tambien
recibiran estas influen
cias, pequeños 'proble
mas, que pueden inter
venir. Armonice su perso
nalidad, higiene mentar
y flsica positiva

cáncer

(21 de junio - 20 de julio)
Es un buen ciclo para
gestiones administrati
vas, asuntos judiciales y
en general para todo lo
que incida en su porvenir
profesional, trabajo, es
tudios o actividad. Segu
ridad material, posibili
dades en el amor y con
la familia. Actúe con con
fianza, salud bien.

escorpión

(2t de octubre - 21 de no
viembre)
Imprevistos o sorpresas,
reuniones de amigos o
de otro tipo, lo pondran
en contactos importan
tes. No limite sus posibili
dades de trabajo,
acepte cosas nuevas o
extras. El guardar rencor
no favorece al amor. no
hiera sentimientos. La ru
tina o descuido en la sa
lud, negativo.

piscis

(20 de febrero - 20 de
marzo)
Cambios en sus activi
dades o en sus planes, es
posible que no los bus
que, están relacionados
con otras personas. Evite
cualquier declsion pre
matura. Estimulas en sus
Intereses mateflales Y
tambien en el amor Los
intereses comunes o el
trabajO compartido
mantienen el Interes.
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lugar de la

POES A por Delia Domlnguez

POESIA HOLANDESA MODERNA
J.C. BLOEM (1887-1966)

Reconocido como grande entre los votes modernos
de un pOIS en el que hoy muchos creadores de 0110
ley. JC Bloom obtuvo en vida los tres premios mas
importantes que se otorgan O uno obro poetlco en los
Paises BOlOS Ysu quehacer llterorro estuvo aparejado
o su existencia 'obsolutomente holandesa", es decir,
que hoy uno continuidad loglco entre sus actos de
hombre y los otros de artista. Silencioso, arraigado o
su tierra y o su clima. o los usos y costumbres de su
medio, no busco en fronteros extraños incentivos vi
vencloles o rntelectuoles poro su reolizocion. Se
quedo en su lugar natal y 0111 escribio de lo que
amaba y conOCIO lo gente. el aire, el dolor con nom
ble propio Estudiando su blogroflo quieto. algo esto
tlCO se llego o lo conclusion de que o elle importo
mas contar los cosos esenciales en un lenguole casi
murmurado profundamente personal. ajeno o gran
dilocuencia ye'ecl, mas verbales. ¡Bendito pudor de
un hombre frente 01 hecho sagrado de creorl
Sus I bros Pl'nClpoles son EL ANHELO [Het Verlongen),
LA DERROTA 'De Nederloog) TRANQUILO AUNQUE
TRISTE QUlet though sod) y el ultimo en 1957 ADIOS
'Afscheld)

volviendo a casa
TraQuce enes oe Herv ene CO n

)'o,n1OlDg o oe "e Sloem P Ola-Jones; Eo

En ellren El tiempo poso soñando
En Jos CIIStO e se mecen los colores del

[crepusculo
Cuando ayo "egado o ti
estore nuevamente mas cerco de mi muerte
Pero ohl estore sentado.
pleno bala lo luz de lo 10mpo'(J
Todo lo hobre olVidado
excepto lo unlco estor contigo

Este amor desconoce el If y el regresar,
desconoce lo distanCIO y el tiempo sin olas,
el unlco Impulso de su anhelo
en su hombre de eternidad

Oh, no puedo forzar mi corozon
-<::orozon acostumbrado o todos los carencias
o creer que un solo Instante puedo apagar
aquello poro lo cual uno Vida no bosta.

perspectiva
Fuiste un niño desvelado durante noches enteros
un muchacho enfermo por sus primeros sueños,
un adolescente cuyo empeño ero arder
codo dio como fuego y correr como aguo salvoe.

y ¿ahora? Un hombre sin suspiro ni palabra
(miro fljamen '

hacia la perspectivo desesperado de sus dios
(de mOst

un sol avaro que se derrite. un cielo de otoño.
un mor de tordes que se esfuman en lo niebla.

la calle de dapper
Lo Naturaleza es poro los satisfechos o los voclo
y ademOs, ¿qué hoy aun de naturaleza en

este po
Un pedazo de bosque del tamaño de un

[period l

uno colino pegado contra algunos villas
(peque,

Dadme los cominos grises de lo Ciudad
los orillas remachados de los muelle:..
los nubes nunca ton hermosas como
cuando. ribeteados de lumbreras, se mueven
o lo largo del Cielo

Todo es mucho poro qUien espero poco.
Lo Vida tiene escondidos sus milagros,
hasta enseñarlos de pronto en su estado elevoC
Esto estuve meditando,
echado o perder por lo lluvia. uno mañana trist·
atolondradamente feliZ en lo calle de Dapper

felicidad
Nodo mas que esto es el curso de todo vida:
01 frnol. uno se desata de todo coso.
(.Que es 10 que me ha vuello a dor un momento

de felicido
Un horizonte brumoso, un bosque esfumada.

conocimiento
Un deseo ardiente quedo detrOs de todos los

(gest s
porque el corozon prefiere ignoror su derrotO,
pero mós vale estor amorgado y ser traicionado.
y estor seguro de los Iimlles del sufrimiento.



Juven's,una idea
tradicionalmente.

Joven.

Ju,\-&n'c Para quienes viven inten-amenle. para quiene~ la \ estimenla e un ómplice de.""'.;JI una a enlUra, fue di eñada la línea J VE ..

Línea J VE ' . diseñada y realizada por ROBERT M R HALL para quiene e\igen algo mas.

Ahora puede comprar J VEN' en Pro\ incia,. Pídalo,> en las mejore~ tiendas.
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O UN CONCURSO POR
DENTRO Y POR FUERA

en
~
11I
'7-Z
:::)

en Por Paulina Salman e Folograffas. Carlos Egulguren

Presentar a 80 mujeres representando a 80
pafses -la cifra mós alta en la historia det

en concurso- y por sobre ello elegir a la mós
bella del universo, es tarea muy diffcil. Hay
miles y miles de millones de dólares en juego.
Hay miles y miles de millones que entran. Hay

_ todo un staff de personal impresionante que
año a año, como verdaderos gitanos, se insta
lan en el pafs elegido para el evento.
PAULA llegó este año a Santo Domingo, Repú
blica Dominicana, Isla de la Hispaniola. Se
metió en el ajetreo del dfa a dfa previo al
concurso. Una experiencia cansadora pero
entretenida. Conozca el ritmo de "Miss Uni- ~
verso" con nosotros.



M6s de medio billon de personas
en cincuenta parses del mundo vio
cuando Rina Messlnger,de Israel,
Miss Universo 1976, coronó o Jane
lIe Penny Commissiong,de Trinidad
Tobogo, Miss Universo 1977. De al
guno manero codo uno de ese
medio billon presintio lo importan
cia que en ese momento se le es
taba dando o lo rozo negro como
slmbolo universal de belleza. El
"block is beotifu'" ton publici
todo tiene ahora uno consistente
rozón de ser. En 26 años de exis
tencia del "Miss Unlverse Pogeont"
y airas tontos de otros concursos
por el estilo, ésto es lo primero vez
en que o uno negro -compitiendo
con estupendos blancos- se lo
elige lo mujer m6s bello del uni
verso.
Acoso eso que usted también vio
en lo noche del16 de Julio fue de
cierto manero emocionante...
pero poro nasalros, unos de los
miles de asistentes "por dentro" 01
concurso, fue justamente el mo
mento de lo coronación el que
hizo que todo se desinflara de re
pente. Habla posado mucho du
rante lo semana y quiz6s esper6
bomos aquel minuto trascenden
tal poro lanzar esas suspiros de ali
vio que casi hicieron retumbar el
escenario. El "portin yo todo posó"
se escuchaba o codo roto en lo
30

Prlsclna .renner con el vestido que le
regaló RolO Subercaseaul< de Cou
sI/Io. Las candidatas lucen sus traJes
tlplcol. Un aspecto del Jurado.

solo de producción, entre los cha
peronas, en los sillas del jurado, en
tremedio de los organizadores, pe
riodistas, candidatos, guardias de
seguridad, porteros, mozos, direc
tores, edecanes y todo lo innume
rable masa humano que est6 de
1r6s de lo corono, hoy encimo de
uno pequeño cabezo negra que
cooperó 01 espect6culo represen
tando o su mini isla pais, recién in
dependizado de lo Corono Brit6
nica.
No sé como ni por qué, pero dos
dios antes de lo noche final supe
que Miss Trinidad Tobago serra lo
nuevo portadora del "Mark of
beauly" -morco de lo belleza-.
Se comenlaba en el lobby del
Hotel Hispaniola, reservado poro
los candidatos y chaperonas, o en
el Hotel Santo Domingo, donde se
alojaban organizadores, jurado y
periodistas, Poro escuchar esos
rumores bastaba cruzar lo calle de
hotel o hotel, maniobro bastante
f6cilgracias o policras especiales
que paraban el tr6nsito poro dar
posado o cualquiera "con tar
jeta".
Los comentarlos sobre lo nuevo
posible ganadora se agregaron o
aquellos que aseguraban el triunfo
o Miss Austria -favorito absoluta
y o Miss Colombia. Un importante
diario dominicano Insinuó en pri
mero p6gina lo posibilidad de
elección de uno negro de los cua
les Janelle ero sin dudo lo mejor.
Fueron sospechosos los fotos casi
exclusivos que ello se tomó con
Dlonne Warwlck y Gordon Parks,

los dos integranles de color del
roda. Se palpaba en el ambien
lo necesidad de dar algún gol~

sobre todo si éste estallaba en ~

pars-sede con ro ices antropoló
cas de origen africano, donde o ~

hoy un fuerte porcentaje de lo ¡:
bloción con pigmento oscuro en J

piel.
Para nosotros, pals de blanc
todo esto no significo nada esp
cial. Pero es importante si se con
dera que la MISS UNIVERSE INC )
una organización norteamericar J

y que una preciosa mujer ent '
negra y mulata ser6 la encargac J

de transmitir, durante un año ca
pleto, el "credo" simbólico de e él

organización al mundo enter
"Nosotros, representando a I s
paises del mundo en el concurso
Miss Universo, para extender o
paz, la justicia y el entendimiento
mutuo, nos dedicamos solemne
mente y por entero a los m6s 01105
Ideales del compañerismo, lo
amistad y los buenos deseos entre
todo la gente del universo". y Jane
lIe.. , es decir, ex Janelle y ex Miss
Trinidad Tobago, tendr6 que olvi·
darse de sr misma y de sus planes
durante 1977, paro dedicarse a los
planes que lo organización le
tiene preparados. Entre ellos _in
cluido dentro de lo lista de pre
mios- un contrato con la "Paro-



111 Trlnldad Tobago antes de conver
lt se en Miss Universo 1977. El escena
r! del Teatro Nacional de Santo Do
rr.lngo con las 12 IInallstas. La penúl
t''TIa selección: ahora quedan sólo

neo.

rnount Pictures" po ro fi Imar una pe
Ifcula con un sueldode10 mlldóla
res: viajes, invitaciones, modelaje,
comidas, sonrisas, ejercicios...
ounque a veces estos últimos no
son tan rigurosos; se pudo verificar
en los kilos de mós que lucia Rlna
Messinger, contrastando de un
modo impresionante con la pero
fección de Anne Marie Pohtamo,
Miss Universo 1975,de Finlandia: in
cluso con las mós antiguas que
tO'Tlbién asistran: Miss Universo
1966, Marga reta Arvidson, de Sue·
CIJ -ya con dos hijo5-, Miss Uni·
verso 1964, Corinna Tsopei,de Gre
cia, y Miss Universo 1970, Marisol
Malaret, de Puerto Rico -inte
grante del jurado.
De algun modo extraño se pre
siente que la Miss Universo y todo el
show final son excusas. Una ex
cusa de "la Ifclta tradición de los
negocios'; según dijo Harold Glas
ser, presidente de Miss Unlverse
Inc. Una excusa "inocente" para
vender un fabuloso programa de
televisión; no Importa lo que pase
durante los comerciales. Una
atractiva excusa para fomentar
Casi 01 móxlmo la cantidad de tu
ristas al pals sede. Una glamorosa
eXCuso para atraer y darle entre
tenimiento al "beau monde" (ex
jet-set). A todos quienes componen
el "beatiful people" y que gene
ralmente hacen el papel de ju
rado por tener la experiencia sufi
ciente y haber visto demasiado.
Son Justamente ellos los que le

ponen aliño al asunto; sin este
"beatiful jurado" -Osear de la
Renta, Dionne Warwlck, Gordon
Parks, Linda Cristal, Wilhelmina
Cooper, Robert Evans, Vidal Sa
soon, Marisol Malaret, Url Gelfer y
Roberto Cavalli- el concurso tal
vez serlo sólo la mitad.
Pero ni ellos se libran del gran
monstruo organizatrvo - planifi
cado; cada uno tiene un edecón
de las fuerzas armadas que lo
cuida y ayuda, excepto en las
horas de sueño. Tuvieron un r1gldo
horario de reuniones, almuerzos,
cocteles y entrevistas... Ihasta los
minutos libres de piscina eran
parte del programa! Esos minutos
donde no cabla duda alguna de
que elfos son parte Importante del
jet-set internacional: bronceados
envidiables, conversaciones bao
nales en varios Idiomas que cho
can en el aire, parejas sumamente
disparejas en edad y colorido, se·
siones de tennls sagradas, mini
mini tangas para hombres y muje
res, sonrisas estiradas y exagera
damente blancas, en fin, todas
aquellas menudencias reconoci
bles y muy atractivas.
Sin embargo, lo mejor tal vez serra
recapitular y comenzar nueva
mente desde el principio. Recorrer
esos dios en que casi no corrió el
tiempo.

DIARIO
DADES
29 de junio: Parten todas las can
didatas latinoamericanas para
reunirse en Mlami. A Priscllla Bren
ner -Miss Chile-- la despide el
embajador de República Domini
cana en Chile con un coctel en
el Salón VIP de Pudahuel. Con ella
somos los últimos en abordar el
avión Lan 727. Tenemos los mejores
asientos. Miss Chile es persona im
portante y junto con dar las ins
trucciones pertinentes al vuelo, el
capitón anuncia su presencia.
Aplausos. Atenciones. En Lima se
suben Miss Peru, Maria Isabel Frias,
y Miss Argentina, Maritza Jurado,
las que terminan el viaje Intimas de
Priscilfa.
30 de junio: Aterrizamos a las 9.30
A. M. en Miami,donde una comitiva
del Hotel Fontainbleu,lugar donde
se alojarón las candidatas, da la
bienvenida y evita los trómites bu
rocróticos acostumbrados. Se en
cuentra en el aeropuerto Miss Boli
via. Estas cuatro Misses son las pri
meras en Ifegar al Fontalnbleu, el
mejor hotel de Miami Beach. En los
próximos dos dios el resto se va jun
tando lentamente. Comienza la
planificación y el programa: co
mida en la noche con el gerente,
e JOtro horas libres para comprar,
dos horas de piscina, otra vez una
comida y el sóbado 2 de julfo par
ten a Santo Domingo. AIIf se en
cuentran las otras candidatas que
se hablan reunido en Nueva York. Y
comienzan entonces a respirar
todas juntas ese aire entre calu
roso y agotador de Santo Do
mingo. Ese aroma consistente a
Miss Universo que se pegaba no en
el pals sede, pero sr en los lugares
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Lal candldatal a Mili Unlverlo Ion
parte del espectáculo. Cantan y bol·
Ion, como lo muestran la tato de con
Junto y el primer plano de nuestra re
pre..ntante.

-€xcepto Miss Grecia que llegó
después- hay una comida en el
Hlspaniola poro que se conozcan
entre ellas, y después a dormir.
Priscilla compartlo su pieza con
Miss Bolivia. Ambas tenfan la
misma chope rana, esposa de
Herminio Alberti. uno de los direc
tores del concurso en República
Dominicana
Domingo, julio 3: Después del de
sayuno acostumbrado hay servi
cios religiosos opcionales. lo im
portante del diO es el primer en
sayo que tienen guardando el
orden alfabetico por pars.le ense
ñan c6mo caminar. En la noche,
"Comida de Orientación" en el
salan de baile del Hotel Hispa
niola. Se exige ropa Informal.
lunes, julio 4: Desde las 9:30 A.M. a
las 13:00 se efectua lo primera pre
sentación de las candidatas a la
prenso, en la piscina del Hotel
Santo Domingo. Comienzan los
problemas para las latinoameri
canas a quienes -con excepción
de Miss Colombia- no les dan
mucho boleto. Priscilla tiene la
"suerte" de que se le acerquen
muy de vez en cuando para pre
guntarle sobre lo situación chi lena.
Después de almuerzo. los "bellas"
-<:JSI las llamaban los dominica
nos- ensayaron las conclones
que debion memorizar. A las 19:30
todos se 'presentan" al Presidente
de la Republica Dominicana, Dr.
Joaqurn Balaguer, en el Palacio
Naclonol Se comentó que la

de los hechos' Hotel Hlspaniola.
Holel Santo Domingo. Teatro Na
cional. 8uses especiales de trans
porte (uno para los periodistas).
Todos los dios el desayuno se to
maba entre 7:30 y 9.00 A M. en la
terraza del Hotel Hispanlola. Des
pués el pequer'\o librito -lo Biblia
del concurso- indicaba hora a
hora las actividades o seguir. En el
mIsmo librito, como gran titular
después de los fotos de presenta
clon del Presidente de lo Repu
blica Joaquln Balaguer y de lo di
rectivo de la corporación. se des
lacaba "Todos los eventos o con
tinuación indicados son obligato
riOS' Asl comenzaban los eventos
y los obligaciones
Sábado. julio 2 llegan las dele
gados latinoamericanos o Santo
Domingo donde son recibidos en
el aeropuerto con bandos de me
rengue -baile hplco- y con Ber
mudez, bebido también liplca y
ausplciadora Tienen autobuses
-"guaguas" les Ilaman- listos
poro el transporte de los concur
santes al Hotel. Pruebo de trojes de
bar'\o, zapatos y ropo Registro
poro el concursa y foto oficial de
delegados poro el libro souvenir
que repartirón o lo entrado del
Teatro Nocional en codo show
A los 7:30 P.M. yo con todos las
candidatos en Santo Domingo
3~

unlca que habla dicho más qu
"mucho gusto, buenas noche
habla sido Prlscllla quien conver
un ratito con el mandatario.
El 5 de julio ensayaron las futur
filmaciones en video-tape y vlsit
ron la ciudad colonial en So
Domingo. Al otro dio y hasta el8l.
julio continúan las visitas a lugar
tlpicos de la ciudad y comlenzc
las filmaciones en video tape po
pasarlos casi al mundo entero ~

satélite en el programa final de
elección. Estas se hicieron en
Ruinas de San Francisco, Nlco
de Ovando, Casa de Campo J

Romana y Teatro Agua luz. En e e
último pasaron cosas... El teatro s
una impresionante construcc '1

con miles de fuentes y cascao s
que pretenden maravillosos etE
tos entre el agua y las luces de e
lores. El equipo de filmación I
video lo tenran en un helicópt6 J

en el centro del escenario... cor J

hélice andando. El movimiento e
la hélice comenzó a tirar aguo Y
como las candidatas estaban SE.'l

todas ahl mismo, quedaron e''1
papadas al comienzo de la filr" J

clón. A pesar del calor de la r ,.
che, las pobres tiritaban de frlo o
gando para que la cosa terminara
luego. Mientras las Mlsses poso'
ban estilando, las chaperonas se
reunlan a conversar. Morlona
Sturla, quien acompar'\aba o
Guam y Pappau. Nueva Guinea, es
secretaria de la Federación de No'
taclón de su pals y comentó en re
lación a algunas mlsses: "Miss In
donesia me ha dicho que le gusta
rla volver a pasar su luna de miel
aqul pese a que medio mundo lo
separa de Santo Domingo; Miss Is
rael se va a casar y aplazó su m~

slgue enpOQ
L ~ _'







veces. la corrección resulta
peor que el error mismo.

particud=ar,

IBM DE CHILE S.A.C.

--- ------ - ---- ---- - ---- - - -------------

Este texto ha sidQ escrito
con algunos de los tipos
que utiliza. Incluso éste:
"Generalmente, la primera
impresión que se toma de
una empresa es a través de
su correspondenc ia: ,.

Venga a nuestra nueva sala
de exhibición y pruébela
usted mismo.

con el más moderno sistema
de corrección de originales,
con sólo accionar una tecla
se puede eliminar automáti
camente cualquier error de
tipeo, sin que nadie pueda
advertirlo después.

Además, la IBM 82-C brinda
a su correspondencia una
apariencia novedosa y dis
tinguida, gracias a su sis
tema de esferas impresoras
que pueden intercambiarse
brindándole 14 tipos dife
rentes, en pocos segundos.

otro

máquina de escribir
existen diversas ma

as de corregi r errores
tipeo. La más cómoda es,
cillamente, volver a es
bir sobre el error (Ud.
vió el resultado). Otra,
rar y corregi r, o por úl
0, hacerló todo de nuevo
la consiguiente pérdida

tiempo y materiales.

la IBM 82-C hay sólo
alternativa: accionar

tecla.
IBM 82-C viene equipada



cine
Posquollno selte Bellezze, Siete Be·
Ilezos, dirigido por lino Werfmüller,
49 ollos, Italiano, asistente de Fe
IIlni en OCho y Medio y otros films
de calidad, directora de talento
que no hoce concesiones en su
planteamiento social, moral y poll
tlco. "Siete Bellezas" es lo vida de
un ItaIiono -"lorvo vital sin ideosni
Ideales", como lo define lo tortura
dora nozl- que no tiene conclen·
clo del momento que viven él y su
pols. Del lasclsmo, le causo gracia
el Duce. Este pobre ser se humillo
asquerosamente poro sobrevivir. guardiana del campo de concen· algún público. Pero es la realldt j

Junto o él, los que piensan no tiene troclón pertenecen 01 mundo de· la brutal, no quien la recrea. Sle 03

salvación. Pensar es optar entre lo formado y corrupto de la guerra. Bellezas y Glancarlo Glannlnl o J.

dignidad de lo muerte y lo vida la pellculo, que se Inicia con un tuvieron la nominación al Ose Jr

Indigno. Posquollno amo lo vida formidable alegato antlbéllco. 1976 a la mejor pellcula y al me Jr
pero sin conocer su verdadero sen- despierta profundo dolor y asco actor. El tlnal es el gran sfmbolo 10

tldo.lo larva se salvo, después de hacia la crueldad asesina del que da sentido a todo el film: P s
ver morir al anarquista (Femando hombre. Excelente lo actuación de qualino busca su Imagen en el 5,

Rey. magnifico) y al amigo. lo Gioncarlo Glannlnl (El Caso Murrl), pejo. Y se obre la gran pregur a:
Werfmüller tiene un particular sen- actor preferido de lo directora. los ¿es mejor arrastrarse en vida pr
tldo de lo belleza, grotescos mons- espectadores deben Ir consclen· sobrevivir? ¿O lo verdaderame 'e
truos gordos de caras bobos, se- tes de que Siete Bellezas es dura, humano es la muerte. cuando o
meJontes o los de Felllnl. cuadros terrible, porque no hay adamas, no altematlva es la Indignidad? 1J5

Inlarmales en gris, seres-gusanos. hoy blandura. la c6rcel para lo· Pasquallnos que sobrevlv n
los horribles Siete Bellezas (los coso el campo de concentración deben mirarse al espejo. ¿Est n
hermanos de Pasquallno) y la podr6n herir lo sensibilidad de vivos de verdad?

exposición
En lo Golerla Epoca de
Onego luco, dibujos a
16plz de Francisco Javier
Court. Trozo muy sutil, pero
fecclón, poesla y surreo·
IIsmo. Aves y animales
con actitudes humanas,
hombres en conflicto.
Una valioso muestro.

ballet
En el mW\do del elpeCtOculo. parece ser el afio de los J6venes. Agult/n Alforo, 20
afio.. recibió un gran aplauso en el Municipal parlu actuación en El Nlflo BNJO, en
el rol PlInclpal. Reemplaza a Rubén ChaYOn. el magnifico ballarln argentinO
(enIntvIlta en ella Paula). El protagonllta de Equul Alfredo Castro. uno revelación,
con 22 anos. el otro acontecimiento notable 77.



belleza en vivo y en directo
Betsabé Somoza. que realizo milagros, ha estudiado
durante doce años todo lo relacionado con lo be
lleza y lo salud de lo piel. Limpieza profundo, peellng,
masajes. tratamientos con coiágenos (protelna ani
mal). con placenta, con liquido amnl6l1co. máscaras
refrescantes, astringentes, curallvas. Tratamientos
postoperacl6n de clrugra estético con la ayuda de
equipos modemos, Betsabé es también asistente de
cirujano plástico; ha reo IIzado su práctica en los hos
pitales Israelita y Alvearde BuenosAlres, en Alemania.
Estados Unidos, Parls, Londres. Responde consultas de
belleza a través de su prog roma en Cana 113.todos los
vlemes a las 12.15. Ahora, la cosmet610ga partl6 de
viaje. para conocer los últimos adelantos de clrugla o
o to nivel y darlos a conocer a laschilenasen su sal6n
de El Bosque 65, Opto 3, fono 497451. donde Ellzabeth
Herrera realiza masajes y allende pedido de horas.
Nosdeja un consejo: "Prohibido acosta rse con maqui
llaje y dejarse una crema durante más de una hora".

uItectura
IMERA BIENAL DE ARQUITECTURA en Chile. Los arqul
tos. en un esfuerzo milagroso dado en el momento
crisis ocupacional, presentan en el Museo Naclo
Ide Bellas Artes su quehacer. antes y ahora. Cuatro
clones: Nuestro patrimonio. desde lo Colonia

1940. Concurso Bienal. HabltarChlle. con la par
paclón de 40 grupos estudiantes Yegresados. Los
ultectos realizan durante agosto conferencias,

les, exposiciones rotatorias con lo particlpacl6n
invitados extranjeros. Un festival de cine, arqultec

V urbl.lnlsmo como tema, mostrará los logros de
paises. La ciudad, nuestra casa, será la deflnl
en Imágenes de lo que es el habltat humano.
n Femández Cox, Presidente de lo Bienal, se-

la necesidad de crear una arquitectura autén-
• C1decuada poro el hombre, digno y bella. Lo

I estará abierto hasta el 27 de agosto. Organl
el Colegio de Arquitectos Y el Museo.

teatro
Alonso de Ercilla, poeta español que admiro o los
araucanos, y Pedro de Oña. el primer poeta nacido
en Chile en lo sureño ciudad de Angol, escribieron Lo
Araucana y Arauco Domado. Ambos sirvieron de
fuente informativa e inspirativa paro el fecundo Lope
de Vega, qUien escribi6 su Arauco Domado por en
cargo de la familia de los conquistadores Hurtado de
Mendoza,. orgullosos de su proeza. Los poetas, aun
que trabajen a sueldo, no pueden dejar de alabar lo
orgulloso resistencia de los indios del sur frente o los
españoles, mejor armados y adiestrados para lo gue
rra. Pero el texto de Lope, IIrico y de parlamentos
largos. carece. de la agilidad necesaria a un montaje
teatral. El realizado por lo U. C. tiene aciertos en la
escenografta, de belllsimo colorido y soluciones fun
Cionales, lo iluminaci6n que acentúo los momentos
dramáticos. ambas de Ram6n L6pez. Sobresalen en
la actuaci6n Ram6n Nuñez como Galvarina, Mario
Bustos como Caupolicán, Eisa Poblete como Fresia.
Jacqueline Boudon como Gualeva. Sergio Urrutia, di
vertido, pero la escena del sueño roncado se pro
long6 en exceso. Alejandro Castillo, Soledad Pérez y
Pilar Reynaldos, muy bellos pero débiles. Hay algunos
momentos que emocionan, pero son los menos. Falta
fuerza. Es peligroso acercarse a los araucanos~s la
primero vez que se monto esto obro en el mundo, y
con raz6n-. sobre todo teniéndolos ton cerco. Re
sulto inadecuado vestirlos con ponto Iones finos y pa
leros del mismo color, en un Intento por estilizarlos
plásticamente. Ysin embargo usar joyos exactos o los
que ellos usaban -y aún usan-o ¿Vestuario realista o
no? Molestan también. siempre en el plano formol, los
piemos absolutamente blancos de los araucanos en
escena (porque los actores se niegan o pintarlos), en
contraste con los caros maquillados (Buen diseño de
maquillaje de Glorio Lucavecchl).
El baile de los parejos Indlgenas sorprende: parecen
uno familia en picnic y no guerreros cercados por el
enemigo. El primer acto y po rte del segundo son lenll
simas. El tercero tiene buen ritmo. Lo músico de Sou
blelle es adecuado y en ciertos momentos bello. Muy
universitario el trabajo Interdlsclpllnario: profesores
de Estético escriben texto especializado en el pro
gramo, alumnos y profesores de Diseño están o cargo
de afiches. vestuario, programa. Lo Escuela de Teatro.
Cine y TV. el montaje. El director Eugenio Dlllbom, de
tantos aciertos, realiz6 como siempre un trabajo serio.
profesional. pero no obtuvo resultado 6pllmo.



Imodelos

los japoneses, sumamente conscientes de lo
necesidad de unir teorla o práctica, sintetizan
su cultura milenaria en la técnica de la relación.
Eximiendo a los alumnos del estudio de los al'\os
y a/'los que Implica este aprendizaje, otrecen su
Curso Rápido de Distensión en un cassette de
sesenta minutos de duración, con doce leccio
nes de cinco minutos cada una. Cinco minutos
en que, dio o dio, se reciben las Instrucciones
para no estar tensa. Y la tensión Impide ser feliz,
enfernla el corazón, el estómago, el cerebro Y
por lo tantO,las relaciones humanas. Para recibir
el curso-cassette, escribir a P. O. Box 636, Shln
juku, Tokyo 160-91, Jopan. El Instituto Slntesls de lo
capital japonesa le responderá de Inmediato.

m
- ¿Vestir realmente aUllo

n 111Ita, hacerla se"t se
moctelo o personaje e
cuenta? Los vestl os
para uno a doce os
del Taller Ponchy e '11

plen todos los requl< )5:

calores lindos, telas u
robles, bastas gen o.
'SOs, dlsello encanto :>r,
copiados de mod os
espolioles y tronCE; s,
con algunos del pre Jlo
Cardln para los mi lo.
las. Bordados a IT' no
con puntos ton "d JO·
ciencia" como el sn- ck,
con terminaciones ero
fectas,largos y ta 110 ]Ue

no necelltan arreglo. Oos primas, Carmen y An ~o.
rta, son 101 acttvos duellol de Panchy. Ellos ellg los
ftlÓsllndol vestidos y traen Incluso telas Importa as.
Faldas, vestidos y Jumpers que también se pUf en
mandar a hacer especialmente con telas y di los
del taller, abrigos para n'"as y I\'"os, choquet s.
Pronto ofrecerán los modelos de primavera y ver 10.

En General Halley 92, fono 255281.

cine: pandilla de pIcaros
Pandilla de PIcaros. en Inglés The Bad News Bears, es
uno pellcula dlvertlda,llema, con dosestrellas: Walter
MoIlhau, más de treinta pellculas, un t~'entoso con
coro de polo y gesto abúlico. YTatum O Neal, el pro
digio de luna de Papel, 11 a/'los de edad, uno lindo
coro y personalidad o pruebo de cámara y de béis
bol. Pandilla de PIcaros es el encuentro de ni/'los
oproblemados -el super l/mido, el super gordo, el
acusodo de delincuente, el negro, el judlo, el peleo
dor- con un entrenador de béisbol borrachln, flojo
pero con un corazón grande. El guión pertenece o BIII
lancaster, el hijo de Burt lancaster, un buen buceo en
la pslcologla de los nl/'los y de los adultos. El director
Mlchael Rltchle, que trabajo en TV, realizó un corto
explicando lo técnico del béisbol poro los paises
como el nuestro en que no se le conoce, corto que no
llegó o Chile. Pandilla de Picaros, o pesar de basarse
en un Juego casi desconocido paro nosotros, con
servo los atracllvos esenciales de los pellculas con
nll'\os: actuación y soltura de los pequel'los actores,
profundo temura y comprensión. Y un vocabulario
grueso que, coso roro, es traducido sin miedo 01 es
po/'lol.

a relajarse con técnica Japonesa
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crea sus personajes absurdos, ca
rentes de lógica yola vez plena
mente humanos; llevan en sI la
unión Inexorable de tiempos, pa
sado, presente. futuro. La distorsión
de la figura Inspira sentimientos
compasivos, POI la transitoriedad
de esos seres. nosotros. Roser Bru.
"aqul en Chile, el no éxito nos pro
tege: sin presiones comerciales, lo
responsabilidad de la obra es
completa, sin condiciones foró
neos". Sus muertos-vivos acusan.
testimonian las historias de dolor.
los peligros. los amenazas. Estético
y critica se unen perfectamente.
Francisco Smythe, 25 años, que
expondró próximamente en
Cromo en forma individual, mues
tra aqul sus dibujos-denuncia, que
el artista considera similares 01
cine norteamericano actual: Taxi
Driver, Tarde de Perros y Sam Pe
cklmpah en La Huida o Perros de
Paja. Sus personajes llegan a los
extremos, son asesinos, violadores,
de rostros rosados, geometrfa,
elementos de afiches y de mundo
callejero actual.
Una muestra importante en esta
nueva Galerla de Ahumada 254.

En la 'oto, a la Izquierda: Francisco
Smythe, Roser 81\1 y 8enJamln Ura
durante la Inauguración de la
muestra.

o
aya al teatro con su pareja po

"ando el valor de una sola en-
a. Es el ofrecimiento que hace

I Grupo Imagen en el Instituto
"lleno-Francés de Culturo de

e:sll. Agustinas. Los dios Jueves so
lamente. Se presentan dos obras
e rta. del 'rancés Vlctor Halma: El

Isltan'e y La Viudo. con un tra-
'o muy Interesante de cambio

• papeles entre Tennyson Fe
;]da y Vicente Santa Maria (am
o. en-lo 'oto) y con la actuación
e Jaal Unger como la psiquiatra

a I8dlda, ¿agresora previa?, de El
Jsltante. Interesante autor pre
lado en Franela. Imagen termina

amtglos del Teatro Petropol de
caH. Vlllavlcenclo para presentar

••treno de los mós Jóvenes:
ala Robles, Coca Guaulnl.

en Cuevas (Topaze). Schlomll
ytelman y lo presentación tea

JI de la hiJa da 15 ollas de Jael
r, en Tres Palomos y El Loro.

el chileno Andrés Pizarra.

exposición
Cinco Expresiones de la Figura
ción en Chile: Juan Dóvila, Benja
mln Lira, Ricardo Irarrózaval, Roser
Bru, Francisco Smythe, El primero, 31
OI'\Os, profesor de Pintura en Mel
boume, Australia, envió dos obras:
Selector y La Traición de Cybele,
tremendas, irónicas, de colorido
acerado, figuración ambivalente,
dificil de Identificar y de definir. A
juicio del autor, esos grandes vo
lúmenes sobre espacios frlos
deben cumplir funciones múltiples.
El mismo espacio puede ser telón,
horizonte falso, Infinito. El artista
creo laberintos que el espectador
penetra, si puede, como su sensibi-
lidad se lo indica. Benjomln Lira. 27
años, desnudos de técnico per
fecta (cualidad de toda la mues
tra, realmente l. con uno angustiosa
mutación biológica y sfquica, ca-

, ---' bezas con materia extraña, que
deforma y aniqui
lo. Lo serie se titu
la "Animal Huma
no, Reloj de San
gre". Lira inició su
trabajo pictórico
sobre el ser huma
no después de
leer El Lobo Es
tepario, de Her
man Hesse. Irorró
zoval. cada vez
mós aproxima
do al realismo.



santiago teatro: cultura para turistas
Nació en Chile uno nuevo organización que Intento
relacionar lo expresión artlstlca nocional con el tu
rismo de los principales ciudades del pals. Su nombre
es "Santiago Teatro" y su Impulsora, Soledad Perelra,
quien contó poro su realización con lo ayudo de lo
escenógrata Bruno Contreras, de lo Directora de Tu
rismo L1l1ana Mahn y del Alca Ide de Santiago, Patricio
Mekis. "Santiago Teatro" contaró con uno gula cultu
ral en lo que se Inclulrón Intormaclones sobre Arte,
Teatro, Coté Concerts, Pet\as Folklórlcas, Compat'Uas
de Revistos, Cine, Museos, otreclendo osi 01 turista uno
posibilidad serlo de conocer cutluralmente o Chile.
En lo tato: Tennyson Ferrada, Soledad Perelra, Sergio
Agulrre y L1l1ana Mahn.

¿Isla de pascua
en el
trópico?
Se les "cayó" el Trópico o
los norteamericanos...
Poro publlcllar un acelle
bronceador de nombre
"Troplc Sun" (Sol del Tró
pico), uno empresa nor
teamericano tuvo lo de
subicado (geogrótlca
mente hablando) Ideo de
presentarlo con los
"moals" de Isla de Pascua
de tondo. En qué queda
mos, ¿"Troplc Sun" o "Pacl
IIc Sun"?

Javier vergara y la novela gótica
Uno ola de renovado romanticismo en literatura viene ovo
zando desde Europa y Estados Unidos: la novela gótica o
suspenso románUco. El afta pasado sólo en los Estados Unidos a
vendieron 23 millones de eJemplares de 175 titulas góticos es
tos por más de cien autores. El motor de la novela gótica es
amaren sus más variadas expresiones. El sexo existe. pero ¡am s
explicito. un poco coma sucedfa en las rafces de este géne
"Cumbres borrascosas" de Emlle Bronté o "Rebeca" de Daph
du Maurler. El género se ha desarrollado velozmente en lo úlllrr él

década y es osi coma "Javier Vergara Editor" de Buenos Alr ,
lanza para nuestros lectores tres muestrasdel género: "El Cord
Invisible" de la Inglesa Catherlne Cookson, "Amantes. todos
fieles" de Norah Lons (también Inglesa) e "HIJa de millonario"
la escritora Dorothy Eden. La noticia la dio en Santiago. L
Henrlquez, relaclonadora pública de "Javier Vergara Editor'

A.~A 'TES
TODOS 1. 'FIELES

Noran L.ofts

ELCOROO
I VISIBLE

Cd



O. K. G.

el destape
sexual de los
españoles

VA.~

LA PELJCULA QUE
NUNCAuaaRA
AYER
CLUB PRIVADO:
Un local donde
..clMtcita_...~

En cuanto o los centros de recupera
ción de desnutridos éstos también han
aumentado de uno hace tres anos o 11.
lo cual represer.ta 294 comas poro
menores graves. A fines de este ano se
habrO finalizado lo construcción de
otros siete. completando en total 700
comas.
Sin embargo todavfa quedo mucho
por hacer. Existen aún 7 mil pequenos
suballmentados graves que en su ma
yorla son menores de un ono. Lo meto
es terminar con este estado de cosos
de aqul o cinco anos mOs.

Espal'\a yo Ingresó de lleno 01 mer
cado del sexo. Madrid, Barcelona
y otros ciudades viven el "des
tape". Después de 9uatro décadas
de "Supercensura" el ansia de sa
boreo r lo nuevo es ton grande, que
los negocios porno-erótlcos son
codo dio mós rentables. Petrculas
sexuales, nocionales e Importa
dos, Inundan los cines. Revistos es
pecializados en lo materia inva
den los quioscos ("Vale", "L1b",
"Play-Lady", "Convivencia Se
xual", "Flash Men"). Un lotógralo de
"Play-Lady" sel'\ala, sin embargo:
"Los chicos espal'\olas todavfa no
debutan de lleno en este campo,
son Inhibidos. Por eso, codo vez
que me encargan algo, recurro o
sudamericanos Y europeos... 10
rasteras". Claro. porque entre el
monto negro Y lo tongo, hoy un
mundo de dllerencla.

Resu~ados sorprendentes ha podido
lograr. en-eslos últimos tres anos.-el pro
gramo de alimentación complemen.
tarla. según dio o conocer el coordi
nador de lo entidad encargado de
filar lo polltlca nutrlclonal del pals. el
conocido doctor Femando Moncke
berg.

Estos se traducen en lo bolo de lo
mortalidad de menores de un ano, de
70 por mil nacidos vivos en 1973 o 54
por esa mismo relación en 1976.
Hoy mOs: en el curso de este trienio se
pudo aumentar lo daclón anual de
leche poro los nlnos decero o dos anos
de ocho millones de kilos o 14 millones
y elevar en cuatro veces su contenido
proteico. terminando de uno vez por
todos con el viejo concepto de los "le
ches poro pobres y ricos".
A los pequenos de entre dos y seis anos
se le sustituyó lo dieto 10ctea por ali
mentos Infantiles ricos en protelnas y o
los que estOn en edades escolares se
les Ideó un sistema de rociones pree-
laborados que fabrican diversos em
presas del sector privado.
Actualmente se realizo en lo Octavo
Reglón un ensayo paro comprobar el
grado de aceptación que llenen. Se
espero extender el plan piloto o los
siete mil escuelas bOslcas que existen
en todo Chile. en los próximos tres anos.

la misma leche para
todos los niños

cristo por el pincel
de hernán larra(n

La pasión y muerte de Jesús otro
vésde su visión pictórico esel con
renldo de lo muestro del pintor
HemOn Larraln en lo Galerla Enrlco
Buccl. Lo muestro es en cierto sen
IIdo el retomo del prestigioso ar
tista 01 cubismo, escuela que mós
trlunlos le ha dado desde que se
Inició en lo pintura con Pablo
11 szka. Violero empedemldo, La
r aln vivió durante siete al'\os en In
Gochlna donde entro en contacto
con los lilosoffas espiritualistas del
Oriente. A su regreso o Chile y ais
lado en su parcelo de Lo Reino,
pinto como "yoga" y cristiano: lo
pasión de Jesús es el resultado de
tontos al'\os en el Oriente.
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CONVOCATORIA
R . t PAULA y Vitivinícola LOS REYES LTDA., conscie~
eVISt~s de la ascendencia y p.roye<?ción de la poesla

chilena en el panorama IIte;rano df hcg~ccua~~~
llana organizan y patrocinan es e

NÁClONAL 1977, fundamentado en un ten:a
unido profundame~te al ~ombre, a I.a .tle

rra y a la lírica: el vino. QUienes auspician.
apoyados en el talento de los poetas.

en su vigencia creadora, esp~ra
la mayor participación posibl.
en este certamen donde .el VI

no se hará estrofa en la voz
y la palabra de los poetas.

NOTA: Las 12 obras premiados podran ser
editados por los auspiciadores en lo

formo y circunstancia que estimen
convenientes. entendiéndose di'
cha edlclon como un elementc

Incorporado a las bases
del Concurso

BASES DEL CONCURSO
1 Podrán participar no solo los poetas. sino todo persono capaz de crear en el plano literario.2. Tema: el vino.
3 Se podrá concursar solamente con un poema.
4. La extensión mlnima del poema será de catorce versos y la máxima de cincuenta.
S Se deberan enviar siete copias o maquina a doble espacio en sobre cerrado. dirigido a CONCURSO
NACIONAL POESIA DEL VINO. Providencia 711. Santiago. Los trabajos deberán flITnarsecon seudonimo. y en
sobre aparte el nombre y datos personales del autor.
6 Los premios consistirán en:

Primer Premio: 1.000 dólares y una invitación para dos personas o España. que Incluirá pasajes aéreos ido y
vuelta. además de uno estado en Jerez de la Frontera. Andalucía. como huésped de la Caso Pedro
Domecq.
Segundo premio: Quinientos dólares.
DI l Menciones de Honor.

7. 1] plazo de recepción de los trabajos vencerá impostergablemente el día martes 13 de septiembre de
1977.
8. '1 resultado será dado o conocer el dio 12 de octubre de 1977.
El Jurado estaró integrado por. los siguientes personas:
CO STANZA VERGARA VICUNA. Directora de Revista PAULA.
LUI~ SANCHEZ LATORRE. Escritor. Académico de la Lengua y Presidente de la Sociedad de Escritores de
Chile.
DELIA DOMINGUEZ. poetisa.
EDMUNDO CONCHA. Crítico literario. escritor y ensayista.
ALFONSO CALDERON. Crítico literario. escritor. ensayista.
ROQUE ESTEBAN SCARPA. Escritor. Crítico literario.
MARTA BLANCO. escritora.





SER BAILARIN

per Jerge Marchant Lazcane e telegratlas de Miguel Elchepare

?n pasión y entusiasmo, un hombre que ya ha bailado en París y en
Inebra. y que ha reemplazado a Rudolf Nureyev, trabaja esta tempo
l~o con el Ballet Municipal chileno. Rubén Chayan, bailarín argentino,
aja luego a Alemania, contratado por la Opera de Berlín. ¿Su meta?

Trabajar con Maurice Béjarf.
'ondes espejos de
srPo entero en los que
Jllarlnes y bailarinas ob
"'an sus movimientos: el
:lla bien erguido, lo ex
-~6n loclol preciso, lo
~rne, lo cintura. Impe
; les. Espejos de morco
~ado que alguno vez
~ron adornar salones
la fOtlcos y en los que
Chernos observaban su
le liga de palomo
'Ue salir 01 poseo de

lo Alameda. Son evoca
ciones que se nas vienen a
lo cabeza en ese mundo
casi irreal del tercer piso
del Teatro Municlpal,ol
cual hemos ido a dar en
busca de la Imagen mas
Intima de un hombre.
Porque ¿existe mejor lugar
para conocer a un bailarín
que su sola de ensayo y
preparaciÓn? Mós aun si
ese bailorln ha venido
desde el exterior a traba-

jar con nuestros bailarines.
a adiestrarlos en nuevos
careogralfos; es, entonces,
un mundo compartido por
el que entrega y por los
que reciben. Un mundo
mógico donde la palabro
se convierte en movi
miento corporal estético.
Rubén Chayan, argentino,
hoy una de las figuras de
mayor trascendencia del
arte coreogrófico ameri
cano, observa con una

concentracion casi mis
tica un ensayo completo
de "El niño brujo". Ocupa
el rol central. Agustín Al
Iara, joven bailarfn chi
leno. a quien Chayan eli
gio para que lo reempla
zara después de sus dos
primeras luncianes, osi
como Rudolt Nureyev lo
eligió a él para que lo
reemplazara en el ColÓn
de Buenos Aires en su In
terpretación de "El Corsa-
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rlo".
Solistas V cuerpo de baile
se desplazan por lo
enorme sala narrando a
través de la muslca V del
movimiento. la historio del
niño bruJo que naciO en los
montañas sin conOCI
miento del mol V que se
enamora de Barbara
Allen. lo muchacha del
puebla. El predicador se
interpone entre los jovenes
V conduce al pueblo al
linchamiento V muerte del
niño Barbara Allen. ago
biado por el dolor. muere
también El niño volver6 o
nacer gracias 01 exorcista
poro descub!lr el mol V el
dolor sobre lo tierra en lo
figuro de lo mujer amado
muerto.
Los bailarines visten mollas
de dlsflnfos colores. cu
bren sus piemos con grue
sos calcefas de lona Al
gunos de ellos se ponen
chaleco cuando no bai
lan. iCOmo deben cuidar
sus cuerpos. sus extremi
dades. estos hombres V
mUJeres l Hombres de
cuerpos admirables. mUie
res de belleza radiante.
todos transfigurados en
uno labor que liene mucho
de ritual religioso. Hav
demasiado pasion y sacn
flcio en eso labor. vellos se
entregan conscientes de
que lo vida les pone un li
mite Mas 0110 de cierto
edad no podron bailar.
-He tenido uno expenen
cia bastante positivo con
el Ballet Municipal -se
ñalo Rubén Chayan- por
muchos rozones. pero
prinCipalmente por lo
gente que encontré, que si
bien no tienen lo expe
LlenCla de otros campo
ñlos. poseen uno vocación
fOnfastica, un entusiasmo V
uno diSCiplino unicos.
Chavon ha significado
mucho poro nuestros bal
laLlnes yeso lo señalan
ellos mismos. como Clau
dia Muñoz. muchacho del
cuerpo de baile quien, por
otra porte. me dio el Mtulo
de este reportaJe "El nos
trajo lo alegria de ser bOl
larln. va que es un mlstico
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de su prafesiOn. Nos aporta
volares que no da lo téc
nico. sino el ambiente que
produce en lo clase.
Ademós es un deleite verlo
trabajar técnicamente: en
el es posible ver lo técnico
del ballet llevado 01 ele
mento humano".

DOS RUSOS EN SU CA·
MINO. En octubre del año
posado, lo sensacional
bailarina ruso Mala PII
sestkava se presentaba en
el Teatro Colon de Buenos
Aires. Su éxito es ton
grande que debe ampliar
sus actuaciones Y presen
tarse en el estadio "Luna
Park": poro completar un
nuevo programo elige uno
parejo de primeros figuras
del Ballet del Colon que lo
secundo. Lo eleccion
recae en Cristina Delma
gro y Ruben Chayon que
bailan "El Corsario".
No ero lo primero vez que
uno gran figuro del ballet
Internacional le daba un
espaldarazo en su patrio o
Rubén Chayan. En 1970.
Rudolf Nurevev viajó tam
bién o lo Argenfina paro
presentar un "Cascanue
ces" con coreograha pro
pio.
-Nureyev vio bailar o
todo lo compañIa -re
cuerdo Chavan-. Hizo
clases, ensayaba, terminó
de montar el ballet V ca
menzo o elegir o sus
reemplazantes. Un dio me
cito, tuvimos ejercicios
diarios. conversamos. me
enseño técnicos de lo bo
rro. Yo aun no ero primer
bailarin y éso fue mi gran
oportunidad; me sirvió
poro que en un proxlmo
concurso ganara el tlfulo
de primer bailarln.
Su Juicio acerco del artista
ruso es bastante particular.
pero, como él mismo dice.
es lo opinión de "otro bal
lann": -Nureyev es lo m6·
ximo que puede haber en
lo danzo. con todos los
posibilidades que se pue
den dar en un artista:
técnico y expresividad
como nunca vimos en esto
década. No creo que NI
jinskv hayo sido lo que es

Nurevev. Va o posar
mucho flempo antes que
puedo superórsele. puesto
que por su talento es com
parable o los grandes ge
nios de lo humanidad. Yo
que soy bailarln sé lo que
es lo técnico que él lie
neo Por otro porte.
su talento nace de
su Inteligencia
paro asimilar todo
lo que le han dado sus
grandes maestros. porque
poro llegar o ser un gran
bailarín hoy que ser inteli
gente. El genio incorporo o
su arte lo que le han dado
sus maestros, o través de lo
inteligencia.
Lo carrero de Rubén Cha
van comenz6 en el Teatro
Argentino de Lo Plato 01
que se incorporó o los
17 años, como suele suce
der, en general. con los
bailarines varones en
nuestro conflnente. [Los
bailarinas por el contrario.
generalmente comienzon
sus estudios de danzo o los
ocho años). Rusia es uno
de los pocos paIses en el
mundo donde niños de
ambos sexos se Inician en
el ballet o temprano edad.
deriv6ndose después o los
distintos especialidades:
cl6sico. moderno o folkló
rico.
-Provengo de uno familia
de Lo Plato y desde chico
me gustó lo músico. Sin
embargo. lo que m6s In
fluenció en mi futuro ca
rrero fue tener un abuelo
violinista y posteriormente
el apoyo de mis podres y
hermanos.
Después de lo primero ex
periencia en Lo Plato
-capital de lo provincia
de Buenos Aire5--. Rubén
Chayan entró 01 Insfifuto
Superior de Arte del Teatro
Colón en donde posó o
formar parle del Cuerpo
Estable del Ballet. Se inte
graba osi o lo principal
agrupación coreogr6fica
del pals. Desde ese mo
mento su carrero se con
vierte en uno aventuro que
aun no termino.

BEJART: LA GRAN META.
El primer viaje o Europa se

produce en 1969 Inl
granda el Ballet E. ob
del Colón que se prE ,en
en el Concurso Interr :JCI

nal de lo Danzo er '01

AIIl. Serge Golovine grc
coreógrafo. se intere :J P
el joven artista arger Ine
lo llevo o Ginebra p '0

tegrar su famoso ce '11p
1'110 como bailarln In 'oc
Vuelve luego o lo 'gE
fino y ese mismo 01'1< vio
o Buenos Aires lo c mp
1'110 de Victoria V og
quien monto en el Col,
"Los Cuentos de Hoffmo
y le ofrece o Chayan
contrato paro actuar en
Opero de Lyon en Frane

-Los bailarines so'"
muy golondrinos _seM
Rubén Chayan-. Es ",
normal que aquel. q
llego o ser primero flgu

viole. ira boje en dislln~
compañia 5 infernaclo

les. Lo habitual es que
ballarln seo controla'
por temporadas cornP
tos. En ese sentidO. cle~
capitales europeos, eO
Parls, Viena. Berlln. HO



Nureyev-señala. c.~ayan-eslo móximo que puede haberen la danza,
,on tO~9s las POSibIlidades que se pueden dar en un artista: técnica y
~xpreslvldad como no hemos visto en esta década. No creo que Nijinski
laya sido lo que es Nureyev."

urgo y el Covent Garden
eLondres son mós impor
Jnte para uno, ya que
ener ballet en invierno y
~ verano. a diferencias
eRC'T1a o Milón que sólo
ener temporadas de ve
)no. En general no hay
roblemos con los idio
os, ya que con los co
~grQfosnos entendemos
~~Qncés o en inglés.
u~ante el tiempo que
Ola, Chayan deja su de
ortannento bonaerense a
migas que cuidan ade
OSde su perro. Dice que
ballarfn latinoameri

JIlO es muy apegado a
SUYa. a diferencias del
~ropeo que es mós
tonte y no da importan
Ola lo que llene. Por eso.
~ennpre vuelve a su po
I' ~hora, después de
Otennporada con el Ba-

lIet chileno, viaja en
agosto a la Opera de Ber
Ifn donde permaneceró un
año.
-En la Opera de Berlrn no
voy a competir. voy a tra
bajar al lado de grandes
bailarinas, al lado de
grandes coreógrafos. ¿Mi
meta? Llegar a bailar junto
a Maurice Béjart.
Béjart es el nombre al cual
aspiran los grandes del
ballet. Ubicado en el
Théatre Francais de Parls, o
en el Théatre de la Mon
naie de Bélgica, Béjart
posee actualmente dos
compañras: el Ballet del
Siglo Veinte, la oficial, y
"Yantra", su compañia ex
perimental. En este mo
mento llene en escena "Le
Moliére lmaginaire" en
donde haciendo gala de
su senlldo del espectacu-

Ic. escribio el guian. di
rigio la parte teatral y es el
autor de la coreogratla.
Colaboran junto a Béjart el
compositor cinematagra
fico Nino Rota (autor espe
cia lmente de la musica de
los filmes de Fellini) y el
actor de la "Comédie
Francaise" Robert Hirsch.
La puesta en escena de
Béjart es el mejor home
naje a Moliére, creador
junto a Lully. de la
comedia-ballet.
-Maurice Béjart tiene el
sentido de la danza mo
derna -comenta Cha
van-o A pesar del espec
fáculo teatral, en la com
pañia de Béjart el ballarfn
siempre tiene la primacla.
siempre dentro de la
danza, a diferencias de
otras compañfas moder
nas -Nikolais por ejem-

plo- en donde si bien no
se va en contra del con
cepto de la danza. se pre
senta mós bien un espec
tóculo de color y forma.
Rubén Chayan estó en su
plenitud como bailann y
como hombre. "Entre los
treinta y los cuarenta años
uno se convierte en un ser
humano Integro y alcanza
la madurez artlsllca", dice,
y agrega "es necesario
haber hecho tu vida senti
mental para llegar a inter
pretar un gran rol". Com
penetrado en "Corsarios".
"Giselles". "Annabel Lee",
"Espectros de la Rosa",
"Niños BrUJOS" y "Sylphi
des", ve llegar su mejor
momento. Si lo ha alcan
zado o no. eso lo dlra el
futuro.
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A partir de una expaslclOn:

Fue una sucesión de encuentros. _
El de Franz Kafka y la pintora espanola Ro
ser Bru, quien tras reencontrarse con.~~

vieja fotografía del escritor.. deCldl:l
convertirlo en motivo de una lmportante
muestra pictórica.
El de Franz Kafka y su sobrina nieta Clara,
residente en Chile, la más impactada -P?r
la cercanía sentimental- con la exposl
ción.

Murl6 h o e e 53
• al'\os con uno con-

ciencio de perse
guido. Su obro prOctlca
mente no se conocl6 du
rante los al'\os de vida de
Fronz Kalka y él mismo lo
hablo condenado o lo
destruccl6n. En 1922 -y
dos al'\os antes de morlr
Kafka debl6jubllar de uno
compal'\fa de seguros.
donde trabajaba. por en
contrarse con tuberculosis.
Su enlermedad le darlo el
ultimo sentimiento de Im
potencia ante uno socie
dad en crisis que él, obse
slvamente. hablo retra
tado en cuentos y novelos.
El 3 de junio de 1924 sus
podres lo enterraban en el
cementerio de Praga, en
lo mismo cIudad donde
hablo nacido 41 al'\os an
tes lo sobrevivieron sus
pesodlllas. su metamorfo
sis. sus costillas. sus proce
sos y uno lotogralla con lo
mirado lleno de dolor y so
ledad. Uno pintora espa
1'\010, residente en C: ,IIe
desde 1939, volvi6 o en
contrarse con lo mirado
de kalka y quiso retratarlo
y retratarlo o partir de eso
lotogralla. ROler Bru consi
guió osi un profundo estu
dio plct6r1co del mundo In...

terlor del escritor checo
judlo. Un estudio que si
bien no hablo de lo obro
escrito, es en definitivo ton
importante como un en
sayo, 01 expresar los pre
siones y angustias o los
que lue sometido el olmo
de Kafka, osi como tam
bién los encuentros y con
clusiones del romance
con Mileno JesenskO, lo
novio de sus al'\os j6venes.
CONVERSACION
CON ROSER BRU
-Me encontré nueva-

mente con lo extraordina
rio fotograffa de Kafka
-confieso Roser-, lo mi
rado asimétrico que dice
y desdice angustias y es
peranzas. No fue uno Ideo
premeditado o partir de
un temo. Posaron al'\os
poro que volviera o recu
perar esa mirado. Consta
tar que algunos cosos nos
Importan siempre en lo
obro de los demOs. El en
tamo, lo que ha Ido suce
diendo en el vivir de los
demOs y en el mio, me hizo

posible su recuperación
Me lo hizo necesario, 1m
prescindible, dlrla. Volvl e
los textos sobre todo o lo

, sor
cortos o Mileno, que le
fundamentales poro I
comprensl6n de lo ka
klano' él se nos revele, er
gracias o ello, que lo Iv
tendi6 en su personal na
raleza y gran dimensión
-En tu muestro, Ka.tko e~:c
"condenado" sin des!
¿Por qué? te'
-Volvla descubrir sus I
tos. Olee Kafka: "loS pe



amenazan a los ¡u-
a: los amenazan las

~nazas". "¿Te olvidas
dJOIC. cuando hablas del
pOrvenir. que soy ludio?" y
.... Ia carta al padre el sig
nIfICado es conmovedor:
"LDque a mi me conmueve
pU8de tocarte apenas a ti,
V viceversa; lo que en tu
calO es Inocencia puede
serculpa en el mio y vice
versa: lo que es sin conse
cuencia para ti, puede ser
10 tapa de mi ataúd".
_¿Tú crees realmente que
Kolka murió en "el campo
de concentración de su li
teratura"? ¿Crees que el
arte puede llega ra ser una
larma de condena?
-largas dice: "La mós In
discutible virtud de Kafka
es la Invención de situa
ciones Intolerables". L1hn
habla del "campo de
con~entraclón que fue su
obra", campo de medlta
clOr y reflexión. Yo dlrla
Que esa concentración es
la que nos vulnera y hace
posible el descubrlmlento.
En lo voz popular he ardo
decir: "A quien vela todo
se le revela".
-¿Qué es lo que mós te
oIlae en Kafka?
-En Kafka hoy una solo
Iorma de vlvlr-o de morir,
como él dIJera-. Su des
"no. u tiempo, su rostro, su
mirada y su literatura son
lIlO solo coso. Yse noto. Lo
Intensidad de todo ello.
Qulzos lo único formo po
llble de asumir el mundo
Propio.
-Altemnlnar lo muestro en
Galerla "Cromo". tú hiciste
oOferto de donarlo o al
guno Institución para que
ésto no se disgregara. ¿Se
mantiene en pie la oferta?
'MI trabajo, su reitera
ción, adquiere un sentido
IllUCho mós fuerte al estar
,lInto: textos, contextos, fo
Ogrollas y documentos. SI
~lgUlen me diera garantla
eun lugar público donde

je ITlOntuvlera el sentido
~e IU lectura, la donarla.
~~sasque no nos per
-''''Cen y que tienen un
~do ejemplar para no
rOl\lldado. J. M. L.

Clara
y

Fr·anz:
En Chile, el reencuen
tro de los Kafka

•
Franz Kafka, judlo- ron de golpe al ver las
checo, no vivió Imógenes de Roser Bru. AIII
los horrores de Aus- estaba el rostro de Milena

chwltz. Sin embargo. en sus Jesenskó. periodista
obras "El Proceso" y "La checa. la mujer que mós
Colonia Penitenciaria" amó Franz Kafka. Aunque
profetiza los futuros cam- no era judla, murió en un
pos de concentración que campo de concentración
surglrfan 20 al'\os después por fomentar, en Praga, la
de su muerte.lnsplróndose emigración clandestina.
en esto, RoserBru recreó los Clara Kafka ple:"lsa que
sufrimientos del pueblo Milena siguió el destino
ludio en una tri logia slmbó- tróglco de su familia:
IIca: desde el rostro de -Milena Jesenskó des
Kafka se desdoblan las clende del médico Jese
Imógenes de un nll'\o de nlus, que en 1621 fue eJecu
Auschwltz, de Mileno Je- todo --<:on otros 21 nobles
senskó, de Ana Frank... checos-en la plaza de la
Miradas que sobrecogen. ciudad vieja en Praga, por
Es dltlcll quedarse Indlte- rebelarse contra la dlnas
rente. Pero sin duda la mós tia Habsburgo que su
Impactada con la muestra byugó los reinos de Bohe
fue Clara Kafka, sobrina mio y Moravla.
nieta del escritor. Cerca de la plaza donde
-Al verla, me pareció fue ejecutado el antepa
como si entrara al seno de soda de Milena, el padre
mi familia. Yo no lograba de Kafka tenia un negocio.
entender cómo la sel'\ora Era un hombre grande,
Bru. sin conocer personal- corpulento, con gran éxito
mente a Franz Kafka y sólo en su vida profesional y
por sus obras, podio ex- familiar. Despreciaba a
presar tan profundo cono- Franz porque querfa que
cimiento de su obra y per- fuera su sucesor en el ne
sonalldad. de su postura goclo, pero éste no tenia
hacia la vida y hacia sus condiciones. Estas vlven
relaciones familiares y classe reflejan en su obra:
sentimentales. Es una obra la subordinación aplasta
excelente que sin falta me- a sus personajes. aprlslo
rece fama Internacional. nodos en un Infinito sofo
Ella llegó a Chile en 194B. cante. Imposible huir. Su
Anhelaba la tranquilidad sobrina nieta vuelve a
porque "mi vida ha sido evocarlo, acordóndose
kafklana". Estuvo prlslo- que en los retratos de
nera en Bergen-Belsen, Te- Kafka pintados por Ro-
rezln, Auschwltz: Imborra- ser .
ble. un número de varias - estaban presentes su
cllras en su brazo Iz- "pica mirada de hombre
qulerdo lo atestigua. Tres perseguido. la tristeza de
al'\os amargos que allora- sus ojos castal'\os... En un

cuadro pone la cara de
Franz a los nll'\os del
campo de Auschwllz. a los
niños desnutridos. los mór
Iires pequel'\os que casi en
su totalidad perecieron en
las cómoras de gas.
Ana Frank tampoco al
canzó a gozar la victoria
de los ollados... murió en
Bergen-Belsen, el mismo
lugar donde estuvo Clara
Kafka. A pesar de todos
estos recuerdos, ella tiene
la mirada clara, como su
nombre. Sin rencor porque
sabe que la vida tiene
también otras facetas.
-Amo la buena vida fami
liar, la amistad, la natura
leza, ver una buena obra
teatral, leer. Pero me dis
gusta la violencia, la Ingra
titud, todo lo que es vul
gar... y la guerra...
En Chile se siente bien.
Tiene muchos amigos, le
gusta la amabilidad de la
gente y el ritmo de vida,
mós reposado que el de
Europa. Actualmente tra
baja en la Industria que su
marido formó al llegar al
pals ~I murió en 1971-.
En los ratos libres lee -<J

demós de Kafka- a He
mlngway, Karel Capek,
Ion Neruda o Thomas
Mann. stephany. su única
hija -recién casada y re
sidente en Europa-. le
pide que se vaya a vivir
con ella, pero Clara aun
no se decide "porque el
encanto de Chile es tan
grande que todavla mi
decisión no es concreta y
definitiva".

Cecilia Fuentes
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Pensaba encontrarse en un deparw'
mento pequeño, con mueble\ de ,e
gunda mano, y no en e a amplia ,ala d'
estar, con una terraza orientada al par·

lslgue en póQro 1Il'

teléfono de mi oficina.
Se quedó viéndola alejarse entre 0\

transeúntes que inundaban la a l a,
iluminada a retazos por la luz de l\

e caparate .
- Muy bien acompañado te vi er.
-Jo é Lui , el otro abogado que c 1-

partía el e tudio, e asomó a la pu la
del e crilOrio, con u pelo perf<: a
mente engominado.
- ¿De qué habla ?
-¡No te haga el leso! Te vi entra do
con una mujer estupenda en "El é
bol". Me parece haberla visto a '5,

pero no é dónde.
- Trabaja en este edificio, dondt un
señor Belannino Paredes.
- ¿El corredor de propiedades? ¿T tne
oficina en e te edificio? Tuvo negl 10'

con un tío mío. Es hombre de m 'ha
plata -José Luis entró y cerr, la
puerta a sus e paldas. La vieja el ta
ria alendía una llamada telefónica lila
antesala-. ¿Y ... ?
- Nada. Quiere que la vaya a ver \U

departamento. Vive con una an ~a.

i Imagínate!
- jA lo mejor te resulta con la ,,1
-Podrías acompañarme. Tú te e aro
ga de la amiga.
Jo é Lui echó a reír.
- E a cosa no on para mí. ¿Para que
complicarse la vida?
- ¡Siempre dándotela de marido
ejemplar'
- La oportunidad e tuya, no mía. y mi
parecer es que las oportunidades nO
deben compartirse. - Al salir le hizo un
guiño-: Mantenme informado de IU\

progresos.

LOS OTROS MUNDOS
________________-:--:-_por Hugo Correo

ilustración de Jack Hlnzpeler

Su manera de mirar y decir las cosas,
o su voz queda, reposada, irradiaba

una particular sensualidad.
damente me e peran uno cliente
ahora. Pero tal vez mañana podríamo
Juntamos y alejamo un poco del cen-
tro, a re pirar buen aire.
La onn a e e bozó en los labios ape
nas retocado. Había cogido el pie del
largo vaso, mientra miraba la e puma
que se de hacía en medio de ecrelo
chasquido.
-Salgo muy poco. Siempre me voy a
mi c a cuando termino. y me quedo
leyendo o viendo televi ión. ¿Por qué
no va a verme a mi departamento? Po
demo conver ar o escuchar música.
Tengo bueno di,co .
-¿Y su amiga?
-Es muy buena per ona. j o cue ta
nada avenir e con ella'
André sacó cigarrillos y le ofreció.
-¿Y por qué no vamo a uno de e os
lugare tan agradables que hay por los
alrededores?
- Es que no me gusta salir.
-¡Qué lástima! Habríamos podido pa-
sarlo muy bien.-L1amó a la garzona y
pidió la cuenta.
- Puede pasarse bien en cualquier
parte. E cue tión de proponérselo no
más.
Su dientes brillaron bajo la luz opaca
del local, Invadido por las oleadas de
amortiguados ruidos callejeros.
- E que uno e acostumbra a pasarlo
bIen de ciertas maneras, y de las otra
desconfía un poco.
-iNo hay que desconfiar! Yo también
fui muy desconfiada cuando niña. Y no
me fue nada de bien.
- ¿Y ahora le va mejor?
-Sí, mucho mejor.
La cogió del brazo, y así emergieron a
la calle, de nuevo atochada de automó
viles y buses, cuyos claxones estalla
ban impacientes.
-Si quiere ir a mI departamento, lIá
meme y le doy la dirección. Anote el

Los grandes oJos de la mujer lo e,cu
dIlñaron sereno al ahr del a en,or
con u largo, cadenCIOSo pa o .
Atra' esó el grupo que aguardaba con
André en el ve tíbulo mal iJuminado.
)' por encima del hombro, torciendo
apena la cabeza, le echó una igilo a
ojeada Entonces André partió a su
zaga. La mujer iba llegando a la alida
del pasaje cuando la alcanzó.
- ¿Trabaja u ted en el edificio? -De
muchacho e vanagloriaba de u habili
dad para abordar mUjeres en la calle.
Ahora e entía un tanto ridículo.
- Ha e como do me-.es. ted tam-
bien, ¿no?
Por la vereda, un ir) venir de peatone .
Lo vehículo. on U luces encendi
das en mediO del creciente crepúsculo.
ate taban la calle. La inVItó a un re
fre co en la fuente de oda de la e 
qUina. Se sentaron en una me ita ado-
ada al muro, en el local e casamente

concurrido a e,as horas. Cristina e
vela bastante má joven al mirarla con
detenimiento. Tal vez ni iquiera 30
año . Fugaces somi as aparecían en u
boca grande. de labi bien del meado .
TrabaJaba en la ofi Ina de corretaje de
propledade del señor Parede , en el
octavo pi o. a qUIen André no conocía
ni de nombre
- Me metí a trabajar cuando me separé,
hace do año. Ante estuve en una
ofi Ina de luri mo.
Su manera de mIrar y deCir las cosa" o
su voz queda. reposada. irradiaban una
particular sensualidad. Se quedó sin hi
jos y durante el primer tiempo e fue a
VIVIr on u madre. Ahora compartía
con una amiga un departamento frente
al Parque Forestal.
- Y~sted. ¿llene hiJOS? - La pregunta
urglo como al azar.

- Tres - BebiÓ un sorbo de cerveza _ .
Me gustaría verla de nuevo. Desgracia
so
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Página izquierdo: e Abrigo de gamuzQci
corte en los coderas, con un gran ele
éclair. Bolos de Carol y Cario. Bufando'
Hltman. e Blusón de gamuza con cierre éC

1C

y gareta, sobre falda recto del mismO .m0
,

rial. Oagorret. Pañuelo de sedo de HltrTl
Botas de Mc. 5hoes.



55



DIRECCIONES: e Hltmon, lyon 1889, e Gola.
Pedro de Voldlvlo 61, local 11. e Dogorret,
Buenos Aires 410, e Sobe, Andrés de Fuenzo
Itdo 099. e Me. Shoes. Nvo. los leones 030.
local 35. e Corol y Cario, Providencio 2264.
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por Patricio Bruce· Ano Mario de Grenode
fotogroffo: Carlos Egulguren

1 Cartera de cuero
Princess

2 Bolsón de gamuza y cuero
Dagorret

3 Maletín - Cartera
Romo(s

4 Cartera
Mori

5 Billetera
Swank

A Cigarrera y Ildvero
U Swank

7 Cartuchera
Swank

8 Pañuelo de seda
Mori

9 Anteojos
Mori

1OBilletera
Swank

11 Cint~rón

MOti

12 Billetera
MOti

13 Billetera
Swank

14 Billetera
Swank

15 Documentero
Romo(s

16 Libreta de Apuntes
Romo(s

17 Billetera
Romor's

18 Billetera
Romor's

19 Billetera
Romor's

20 Cinturón
Romo(s

21 Cinturón
Romor's

22 Cinturón
Romo(s
DIRECCIONES

Dogorret Buenos t\.lres 410. Princesa. Teniente
Montll946 Morl: Providencio 2388. Romo(s: Pro
videncia 2091 . Guardia Vle/a 16. SWank: Pedro
de Valdlvla 089
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ello comience por quitar todo el
maquillaje con una limpieza a
fondo, para luego darse un baño
de tina relajador. Posteriormente
puede ponerse unos hielos en los
ojos o,en su defecto, bolsitas de té
usadas y humedecidas puestas
algunos minutos en el refrigerador.
Después de esta media hora de re·
lajamiento proceda a maquillarse
como acostumbra, sin perder de
vista que el maquillaje debe estar
en armonio con su tonalidad de
piel.
Tenga siempre presente, también,
la forma de aplicación de cremas
de limpieza y nutritivas. Esta debe
ser siempre con movimientos
hacia arriba. En el área de los ojos
la aplicación debe ser en forma
circular desde afuera hacio aden·
tro, teniendo especial cuidado en
esta zona por ser la piel muy sensl·
ble y delicada. Aproveche, por
otra parte, el desmaquillarse, ma.
sajeándose siempre hacia arriba
y de esta forma activar la circula.
ción, produciendo además una
mejor penetración de las cremas.

gracladamente, son pan de cada
dio en las grandes ciudades. Es
Importante tener a mano una
buena crema de limpieza que
deberá aplicar primera en todo el
rostro y el cuello, para rellrarla y
aplicarla nuevamente cuantas
veces sea necesorio, hasta que el
tissue o el algodón le salga como
pletamente limpia. Generalmente
el maquillaje de los ojos es más
rebelde y si Ud. es de las que usan
rimmel a prueba de balazos, la
crema no será suficiente. En tal
caso, y de seguro como no querrá
gastar más plata de la necesaria,
compre en la farmacia aceite
para guaguas o vaselina liquida
para quitar el maquillaje de los
ojos. Es muy importante no usar los
algodones secos para que no le
irrite la piel. La limpieza es indis.
pensable si luego se aplica una
crema nutritiva y un tónico facial
que quitará todo vestigio de
crema que pueda quedarle en el
rostro.
Si después de un dIo de trabajo
agotador en la oficina o en su
casa tiene una comida o un como
promiso, lo primero que debe
hacer,al desocuparse, es preparar
su cutis para verse radiante. Para ~

-ÓcJ

Desma
quillarse es

un acto de tanta
importancia como

maquillarse. Aprénda
lo y practíquelo como una

de las cosas importantes ~e .su
vida diana.

Las cremas de limpieza y nutritivas sir
ven por otra parte, y al ser aplicadas ~n el

rostro: como parte de un relajador masaJ~i~l~

Generalmente lo mayorla de los
mujeres le don muy poca Impor.
tanela al hábito de desmaqul.
Ilarse,que debe ser Igual a lavarse
lOS dientes, poro conseguir freso
curo y el mejoramiento de la piel
del rostro y del cuello casi siempre
olvidado. El maquillaje no debe
Qunarse a todo carrera, como si no
tuviera Importancia. Al contrario,
dedfquele el mismo cuidado y
ltempo como si se estuviera maqui.
liando. Por eso, si el maquillaje le
toma media hora, tómese igual
canlldad de tiempo en quitárselo.
Empiece hoy, esta misma noche y
propóngaselo como un real há.
brto, sin flaquear. Piense que lunto
con sacar el maquillaje, usted está
sacando también todas las impu.
rezas adheridas durante el dio, tal
como el hollfn del centro, el polvo
suspendido y el smog que, des.
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Entrevista exclusiva
para PAULA en el
palacio presidencial
de El Cairo
Por Marta Blanco
Fotogratras de José Manuel
Donoso

El pueblo le dice Jehan. ¿Quién en
Egipto puede no conocerla? Está en
todas partes, hace tantas cosas, ayuda a
los enfermos, cuida a los huérfanos
asiste a la Universidad, e Primer;
Dama.
MUjer alta y maciza, de cuti blanco,
tiene los dientes tan parejo como losde
algún animal de extraña finura y sus
ojos, que se de tacan amplios y muy
transparentes sobre la cara, ca i no se
mueven: Jehan el Sadat pestañea esca
samente. Al mirarla por primera vez,
en el sajón del palacio pre idencial de
El Cairo, mientras caminaba obre una
enorme alfombra Aubusson, a mi en
cuentro, descubri que, efectivamente,
era una mujer muy bonita. Alta pier
nas, manos finas, pelo ca taño oscuro.
mirada abierta. Venía caminando in
sonrisa alguna, la mano extendida, dis
puesta a ser -lo sospeché- la Señora
del Presidente de la República Arabe
de Egipto. La extraña solemnidad
del salón. la hermosura sofisticada
de los muebles france es, el gobelino
en el muro, los objetos diseminados en
mesas, boulles, mesitas y vitrinas eran
fmísimos, cristales y plata. todo en per
fecta simetría y coordinación. Fue una
suerte que al principio -mucho antes
que ella entrara - se escuchara un cru
jido de puertas, un trotecito menudo y
aparecieran los perros, unos perro chi
co y gruñane , que me ladraron ca i
toda la entrevista y que e m talaron
con gran de fachatez y tranquilidad en
lo silJone dorado a fuego, tapizados
en intenso damasco oriental. Fue una
suerte para mí. porque el palacio es
severo y herma o, porque el café con
cardamomo, la inevitable y aromática
bebida egipcia. me fue ervldo, en
cuanto entré, por un alto e impecable
mozo de origen udané. Y luego la
espera, con el ilo que se divisaba más
aJlá del jardín, plácido e inmutable. y el
silencio de lo palacios como una pre
sencia enervadora. Y el orden. Y la
e pera. Al fondo del salón, una mesa
con fotografía de familia. Más acá. un
curio o carro de té de cri tal y encima
lo de Bohemia, los de Venecia, todas
esa intrincada figuras ca i de aire.
casi de dulce, a punto de ser quebradas
por un visitante de coordinado. Enton
ce entraron los grifTon belges, esos
perros ñata, de ojo obresallado y
doble barba, que ladraron para de.or
denar el ambiente y e in talaron en un
sillón a rasguñar el tapiz. Ella llegó
despué , lentamente, con un ve IIdo de
seda, botas negras y la mano e\lend.da.
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MARTA BLANCO: Usted ha hecho
mucho por la mujer árabe, más
lIIJII, por la mujer egipcia. La occi·
dentalización de la mujer, en al·
pila medida. ¿No se ha topado
con enemigos entre la gente que
usted dirige?
JEHAN EL SADAT: ¡Siempre! Aun en
mi propio país. ¡Aquí!
-¿No es muy triste esto?
-Como ser humano, sí. Algunas veces
es ... dificil. Especialmente el mes de
enero recién pasado. Tuvimos muchos
problemas aquí. demostracione~. Y
muchos de los panicipantes gritaban
contra mí.
- ¿Qué decían?
-Bueno, esta vez fue mucho menos
que en el 72. Entonce dijeron más en
contra mía. Ahora me gritaban "somos
muy pobres Jehan, dormimos siete en
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una pieza" . como si yo viviera en otro
mundo. muy. muy leja . Pero e lO es
algo natural cuando uno trabaja y trata
de hacer cosas. Si uno trabaja, siempre
se encuentra con enemigos. Si me que
dara en mi ca a. por upuesto que sería
distinto. Pero nada de esto me abruma o
me enoja por largo rato. quizás unos
minuto • quizás media hora como má
ximo. Porque yo creo en mi trabajo.
conozco mi manera de pen ar, sé el
blanco al que apunto ...
-¿Y cuál es ese blanco?
- Los derechos de la mujer. Lo pri-
mero, lo derechos de la mujer.
-¿Usted cree que en un país islá.
mico es posible darle derechos a la
mujer? ¿Cómo piensa conseguirlo?
-Yo creo que no hay nada impo~ible.

Es MUY difícil, muy duro. especial
mente en nuestro país y en el mundo

árabe -en los países islámicos e I 10

que no es fácil-, pero ya hemos c e
guido algo y con eguiremos más. a~

que tener presente que las mujere 1~U1

están cambiando, especialment, SI

comparamo con cinco, siete, diez JIIOS

atrás.
-¿Pero tratan ellas de forzar de
alguna manera la realidad, de ID!'

poner su opinión, por ejemplo,
dentro de la familia?
-Sí. Esto sucedió ya definitivamente.
Una vez, en una reunión en una pe
queña aldea, se me acercó un ca~pe

sino y me dijo: "Mrne. Sadat, qUlelO
estrecharle la mano, porque aunque
ahora dejé a mi mujer en la casa, y ella
es una campesina como yo, antes de
que usted comenzara a trabajar, la des
cuidaba, no le prestaba atención; JlC;1O
ahora, viendo us esfuerzos, sigu1en-



le su trabajo, ahora la respeto. Mi
ujer siempre me dice: "¿Ves que
han hace esto y Jehan hace lo otro?
a sabe que tiene derechos". Usted
puede imaginarse -él es sólo un

mbre-, pero esto se repite de muchas
maneras. Significa algo. Durante la
auerra del 73 uno de los oficiales, no un

ldado, se me acercó para decirme:
lO adame, yo soy un mahometano
lIuy fanático y estaba en contra de lo

rechos de la mujer, en contra de todo
)o que esa idea repre enta. Quiero a mi

sa, pero en la ca a. Odio a las mu
es trabajando y yendo de aquí para

lIJá. Pero he visto lo que usted y !DU

c1us otra han hecho en los hospitales y
be cambiado mi manera de pensar".
Esto es maravilloso. Estas on las co as
queme dan energías, ¡más, más y más!
Que la gente sienta y entienda lo que
e amos haciendo. Las mujeres de mi
pais han hecho un esfuerzo heroico du
rante la guerra - en un momento crítico
para nuestra patria las mujeres fueron a
lo hospitales, a las fábricas, a toda
Pllrtes-.
-¿Las lIlujeres están incorpora
das al ejército en Egipto?
-Sí, pero no hacen la guerra. Cumplen
lareas de enfermería, principalmente, y
también manejan camiones, ambulan
cias, ese tipo de cosas. Los universita
rios deben cumplir un mes de servicio
militar obligatorio.
-~y usted siente que su país está
permanentemente en guerra?
-¿Permanentemente? La sensación de
la guerra, dice usted.
-Sí.
-Por supuesto, pero es mucho menor

que ante. Desde el 73 todo cambió.
Antes de eso e tábamos muy mal, era
como si nuestra alma sufriera, ni i
quiera teníamos confianza en nosotros
mismos. Ha \ uelto la confianza, por
que estarno mejor. Eso sí, la sensación
de guerra, aunque menor, sigue en no
sotros, porque nuestra tierra continúa
ocupada. Y no perderemos esta sen a
ción hasta que recuperemos nue tros
territorios.
-¿Concuerda usted con la posi
ción de quienes sostienen que Je
rusalén debería ser una ciudad
bajo custodía internacional?
- Antes de la guerra Jerusalén estaba en
manos árabes y todos lo judío podían
ir y los mahometano podían ir y lo
cristianos podían ir. Era una ciudad
libre para todos. Lo que está mal hoy
día es ... ¿por qué no puede ser todo
como era ante ?
- La veo tan convencida de que la
mujer árabe debe desarrollar una
nueva manera de pensar. Por otro
lado, he viajado hasta Asuán, he
visto a las mujeres en las aldeas
agrícolas, en los caminos, a las
puertas de sus casas, vestidas de
negro, la cara tapada.y de ahí mi
pregunta. Usted se ve tan occiden
talizada para los cánones tradicio
nales de su país. ¿ o cree que sus
mayores enemigos son los hom
bres?
-Sí ... (riéndo el Quizá.
¿Por qué no? Quizás .
- Pero los hombres ¿quieren la
emancipación de la mujer árabe?
- Debo decirle que la nueva genera
ción, por supuesto que í la quiere.

>lgue en~ 107

71





por Marta Blanco
Fotografías de José Manuel Donoso

Desde el "polvo de momia" que
vendían los boticarios de la Edad
Media como panacea de mucho~

males, hasta la película Cleopa
tra, con todo u mal gusto yentu-

ia mo por la recon~titución fa
raónica, el mundo occidental
pena y ueña con este paí largo y
misterioso, fldco y amarillento
como un dedo de profeta, que e
extiende en el de ierto africano
desde Id reprea de Asuán ha~ta

el Mediterráneo, cubriendo ape
na en su anchura máxima fértil
25 kilómetro~ y devanándo e
mágicamente a travé de la tierra
má seca del mundo in perder,
desde su nac ¡miento' hasta llegar
al mar, ni un centímetro del nivel
de u aguas.

Egipto es hoy una tierra labrada, una
tierra herida, una tierra abiena. Llegar
a él e integrarse súbitamente al Medio
Oriente, con todo u olor a carcadé y
cardamomo, con u explo ión demo
gráfica y su hamsin del de,ieno. E
-también y por upuesto- llegar al
Nilo. E te' río -siempre el mismo
río- e la vida y el sueño de Egipto.
Toda u fuerza hidroeléctrica, agrícola.
humana, toda u religión antigua y su
revolución moderna obedecen la leye
evera de e te río cuyas fuentes origi

nales fueron misterio ha ta la mitad del
iglo pasado. Ptolomel. el gran geó

grafo. creyó vislumbrar en el corazón
africano, mile de año atrá . una alta
montaña de cumbre nevada . A ellas
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atribuyó el origen de este caudal inago
table, que proveía de alimento y de
trabajo a toda una civilización. Tuvo
razón, pero pasaron iglos antes de que
los exploradore ingleses llegaran h~a
lo lago al pie de la montañas, que
antiguos bautizaron como Montes de la
Luna. El ilo e ancho y liso como una
mancha verde oscura. Desde el aire pa
rece quieto y feliz, cargado de falukas
de alta vela, de ligero botes, de lan
chone que avanzan como grandes hi
popóramos umergido. Desde el
Delra, sobre el Medllerráneo, hasta la
fronrera con el Sudán el río cambia y se
tran forma, pero es iempre la fuente
inagotable. de la fuerza viral de e,le
paí -franja. este país hermético y rui
doso, ufndo y porfiadoen us deberes.
La crecida del ilo, controlada desde la
isla Elefantina, en el allo Egipto, por
los sacerdole faraónicos, dio fuerza a
la civilización primera del mundo. El
niJómetro medía de manera eficaz y
primitiva el comienzo de la crecida.
Con esla información los sacerdotes
anunciaban la próxima fertilidad de la
tierra, la alida de madre de las aguas,
el reparto generoso del limo. Hoy, las
crecida del Nilo están controlada por
una de las obras de ingeniería más hábi
les del mundo: la Aha Represa de
Asúan.
Llegar a El Cairo, ciudad caótica,bulli
CIOsa, de allo edificio y miles y mile
de persona que recorren sus calles en
desordenadas hileras e , sin embargo,
llegar a una ciudad-mercado de grandes
dimen iones. o hay uniformidad en
El Cairo, que no sea la falra de unifor
midad. Desde árabes con kefiyeh y ga
lIabeiah, hasta hombres con correctos
Irajes occidentale ,pasando por increí
bles vestimenla , en El Cairo uno e
sacia de exotismos y de fragancias. La
ciudad muestra un sufrimienlo estélico,
una explosión de sus marcos Iradiciona
les, una pobreza de lercer mundo y una
dinámica africana y violenta. En El
C3Jro se ríe mucho. se grila por las
calle , los muecines a veces salen a las
altas lorre- de las mezquita a rezar sus
lamentos, a pedir a los fieles que adoren
a Alá. Por desgracia, el alloparlante ha
quebrado la tradición del muecín ciego
y orante, y hoyes más común ver tres o
cuatro parlantes amarrados a los mina
retes y por ahí surgir el canto de hondo
lamento, que ver al hombre llamando a
los hombres. Las mezquilas son de los
hombres más que de las mujeres. En
verdad, todo Egipto es un poco más de
los hombre que de la, mUJeres. Cierto



ql e las nuevas generaciones tienden a
c mbiar esto, pero la mujer vive some
ti a a una arquitectura y una realidad
v ronil y ornamental, enriquecida o
ckpurada, pero siempre a la ombra del
hombre activo y dominante. El Cairo,
con nueve millone~ de habitantes, es
una ciudad horrible llena de encantos
lIIagico . Sus barrios antiguos aún
están lleno de carros verduleros, de
ofrecimiento de pe cados del Nilo en
las veredas, extendidos sobre hojas, de
ClIInotes asados que se ofrecen al tran
seúnte, humeante, y fragante . Lo bo
ciDazos son el ruido característico de El
Cairo . Nadie respeta meno a un tran
seúnte, obedece meno la~ leye, del
ldDsito y aguarda con más impaciencia
que le cedan el pa o que un cairota. En

esquinas, los automóvile, e entre
cruzan como lo hilo; de un telar en la

manos de un loco: los camione amena
zan con us de tartaladas proa a los
má pequeño vehículo y lo camello
pintado de rojo avanzan por entreme
dio con ojo tri te y cabezas gacha
rumbo al matadero. A í lo marcan
para diferenciarlo .
Uno que otro policía trata de imponer
orden. Los chofere e alen por las
ventanas, insultan al que va adelante. al
que está alIado. De pronto. un Merce
des Benz abollado y desca carado,
arremete contra do automóvile con el
fin de estacionar e en un hueco donde
manifiestamente no cabe. A golpe y
golpe, rayando u auto y los ajenos,
logra introducirse y allí e queda. o ha
pasado nada. En la plaza central, los
pealOne caminan apre urado rumbo
a algún de tino de conocido. Se apre
tan en la pasarelas. cuelgan de la mi-

cr?s, se descu:lgan por puertas y por
mlntmo espacIos. Contemplar y escu
char una ciudad así es entender a fuerza
de realidade; cómo los hombres no po
drán seguir acumulándose lo unos
sobre lo otros. El eairo, con su viejo
cementeno ocupado por los más pobre,
habitantes, y la ciudad Nasser, que se
ha construido para más de 100.000 ha
bitantes.
Ir al mercado es una fiesta. Todos los
dá~iles, la~ fruta" las especias están
ahl, decorando el suelo, hinchando el
aIre de olores y abores. El carcadé
rojo rubí, flor del árbol de su nombre'
hace pirámides espléndidas y el dueñ~
del puesto lo grita como si de e~ de
pendiera la vida del universo. El car
c~dé es un árbol que se origina en Su
dan, y con la flor e prepara una bebida
refre cal te y aromática que todo el
mundo bt.be en Egipto. Los souks o
bazare ,donde e venden alfombra~

relojes, esteras, antigüedade~ falsas;
de las otras, collares, cartouches y de
un cuanto hay, son la vida misma de
e te pueblo. Perderse por la calles mí
nimas, descubrir un balcón labrado,
una vieja piedra gastada, un cristal de
color, un hombre que pule el oro a
golpe de piedras. Un sastre. Todos
e tán allí. Y los café , donde los hom
bre van a jugar back-gammon. que es
juego oriental y muy antiguo en esta
zona del mundo, donde van a fumar sus
narguiles, pasando la boquilla de boca
en boca. mientras en la punta del mesón
se forma una cola de futuros f¡unado
res. Más allá, baldayas y miles de dul
ces árabes, almibarados y fuertes, con
sus gustos a dátiles y semillas, nuez
moscada y clavo de olor. El bamo aoti-



guo. donde se encueotta el Khan-el
Khalili. fue crelKlo en la época mame
Iuca, alrededorde 1292. porel sultán El
-Aduú Khalil, y comenzó siendo un
merclKlo de artesanía y productos nece
sarios.
Hoy, para recorrerlo es nece ario
deambular sin rumbo tija por us calle
juelas y ojalá sin máquina fotográfica,
que puede dificultar el contacto, pue
lo mu u1mane no pueden ni dejan
-en u mayoria- que e lo. fotografíe.
E bueno respetar u ca tumbre, pue la
tradición en eña que la Imagen e
"roba" yJunto con ella e roba el alma
de quien e' fotografiado. Así e que no
e raro que e enojen. cuando del alma
se trata. Decía que es bueno perder e
por sus callejuela circulare, om
bria ,húmeda y llegar hasta el café
FichaoUla beberuna taza de téo un café
e peso y sabroso. y conver ar y escu
char cuentos, que en el Medio Oriente
quien no cuenta un cuento no abe vi
vir. ..
El Cairo es un nombre con resonancias
propia . Al exlremo que casi decimos
El Calro por decir Egipto. Como todo el
país, acaso El Cairo e hace y construye
con la interacción de lre fuerzas cullu
rale fundadora y fuenes: la antigua, la
cristiana, la islámica. Ciertamente
vemos minaretes y ahas torres con cru
ces. y lo dommgo tocan la campanas
llamando a la oración. y escuchamo
-ya lo dlJe- al muecín en u gemido.
y al fondo. por encIma de todo. como
vieJOS fantasmas amarillo . la pirámi
des de GUlza con u antigiJedad apena
rasguñada por el viento. Y entre cúpu
las y mezquitas. entre aUlomóvile y
carretela arrastrada por burro , enlIe
taxi ) oficinista y vendedore ambu-
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lantes, y policías que se hacen a un lado
aterrorizados por el desborde de la mul
titud y de la mottilización, los grande
edificios moderno a orilla del Nilo,
con sus estructuras de aluminio y cris
tal, con sus iluminaciones y aire acon
dicionados, con sus terrazas y jardines.
Hoteles de lujo, modernos y dinámI
co , evocan hoy las grandes capitales
europeas. Hay palmera y la comiche
une la ciudad con lo barrios más aleja
dos, donde están las casa grande y
lujosa, los clubes, las fábricas y los
ha pitales. Sin embargo El CaJro aún
hoy guarda memoria de la construcción
p euélo europea de hace uno cien años
a e ta pane, y la ciudad ufre de facha
da con memoria colonial, construc
ciones turco-barroca o Italianizantes,
con hoja de acanto que han perdido
parte de sus yesos, la moldura cayén
dose en pedazos amarillos en muene
lenta y poco digna.
Midan EI-Tahmo la plaza de la LIbera
ción es un círculo ImpreSionante desde
el que se llega hasta lo ministerios y el
Museo de El Cairo, donde e tá guar
dado el te oro de la tumba de Tut
Ank-Amon. Sólo por ver e te mu eo
habría que llegar a El Caíro. Descui
dado, por de gracia, con lerribles haci
namiento en us galerías, aún así hay
que verlo, porque los objeto on de
una belleza inigualable.
E imprescindible ver la Mezquita de
Ha san, una obra cumbre de la arqui
tectura árabe, construida en 1356. Y
por supue lO, hay que recorrer La Ciu
dadela. la obra de Saladino. In pIrada
en la arquitectura de lo cruzados en
Siria, fue fortaleza y ca tillo. Es nece-
ario alir hacia la terrazas, recorrerla

con lentitud, para entender toda la
cruza de cultura y podere que la con
figuraron. Habría también que ver la
mezquita de Muhamed Ali y la mez
quita Sayyedna el-Hussein y los vario,
mu ea y la viejas arquitectura . Pero
el tiempo coma y nos fuimo a las pi
rámide de Guiza para umergirno- en
la antigliedad solemne de u ombra
así como en la e pantable vulgaridad
turística de u alrededore. o hay e\
cusa para la agresión con que se ataca al
viajero.
E nece ario espantar como mo cas a
lo hombre con us camello desden
tados que corren a ofrecer una vuelta
mientras el camello. humillado y do
me ticado. emeja una bailanna que
ofrece u cuerpo, inclinándose. ba
jando la piernas. sonriendo. emitiendo
e traños ruidos. mostrando unos dlen-

(slgue en pógiro lOS)
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weater rayado
café y beige

materiales:
2 madejas caté, 2 madejas color vicuña, 2
madejas beige. 2 madejas beige mós claro.
Lana de 4 hebras puesta doble. Palillos N° 2 Y
N° 5.
puntos empleados:
Punto de media.
espalda:
Se urden con la lana caté 67 puntos en le s
palillos N° 2, se tejen 11 hileras en punto m, .
dia,1 hilera al revés. se tejen otras 11 hileras, ('~

la última hilera se va pescando un punto d .1
urdido y uno del palillo y se tejen juntos, esto
es para hacer el dobladillo. Se pasa a los
palillos N° 5 Y se sigue tejiendo en punb
media hasta tener 15 cm., se paso a la Ion]
color vicuña, se tejen los 15 cm., se pasa 'J

lana beige otros 15 cm. Al empezar con a
lana beige clorita se urden a cada lado d I
tejido 6 puntos, se tejen 18 cm. y se cierre"
todos los puntos de una vez.
delantera:
Se hace exactamente igual que la espalda.
Al terminar se cosen los hombros.
manga:
Se pescan todos los puntos del beige clari o,
son como 55 puntos. con la lana beige, e
tejen los 15 cm., se cambia a la lana café, se
tejen 12 cm. y se cambia a los palillos N° 2, e
tejen 11 hileras, 1 al revés. 11 hileras mós y e
cierrantodosde una vez. En este caso se tiene
que coser el dobladillo. Al coser la parte del
cuello se le cose poro adentro un poquito
para que no se vea feo.

..
g
e
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Esta campanita pertenece al Abu
tllon pictum o striatum. un arbusto
de dos a tres metros de altura.
siempre verde. muy difundido en
los jardines santiaguinos. Es origi
nario de América tropical y sub
tropical. Hay variedades de cam
panltas rojas como en la foto. ro
sadas (éstas son mós sensibles al
fria). amarillas. (que crecen en un
arbusto de ramas negras) y ana
ranjadas. Una variedad de Abuti
Ion plctum.la va rledad Thompsoni.
tiene hojas marmoreadas de ama
rillo debidas a un virus y flores ana
ranjadas. Esta variedad es muy
apreciada justamente por su fo
llaje clarito pero tiene la desven
taja frente a las otras variedades
de apestarse con mós facilidad
(conchuela y pulgones). Los arbus-

tos de flores amarillas y rojas son
sin duda las variedades mós no
bles: florecen durante todo el año
alegrando el jardfn con sus faroli
tos colgantes. Atraen a los picano
res que se alimentan de su néctar
durante el Invlemo.
Los Abutilon pertenecen a la fami
lia de las Malvóceas. Una caracte
rrstica de las flores de esta familia
es que los estambres estón unidos
en forma de un tubo. por cuyo cen
tro pasa el gineceo. Podemos
apreciar este tipo de flor en los hi
blscos. en la planta de algodón. en
las malvas silvestres y en la malva
real.
El cultivo del Abutllon es muy fócil:
se da bien al sol. a la media som
bra. no es exigente en cuanto a
suelo pero sr en cuanto a poda

porque su madera es muy rópida
para crecer y poco dura. Al no po
darlo continuamente. se nos des
dobla y abre con viento o lluvia
fuerte. perdiendo toda su forma de
arbusto. La poda se hace durante
todo el año. aprovechando las pa
tillas leñosas para mulliplicacion.
También se reproduce el Abutilon
por división de matas.

Hay otra especie de Abutilon muy
poco conocida pero que valdrfa
la pena difundir: el Abutilon me
gapotamicum. Es una enredadera
arbustiva que se llena de rlore/tas
rojas con la parte inferior (los péta
los) rojos. pareciendo corazollci
tos colgantes. Se reproduce po ta
tillas y se da en las mismos condi
ciones que los otros Abutilon
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trolan con una solución fobllcada
en casa. Se remojan varias colillas
de cigarrillo en un frasco con agua
y se dejan dos dios. Después se usa
de ese liquido rebajándolo al
color jerez. Este veneno Corres
ponde al sulfato de nlcofina que
antes se vendla concentrado.
Tiene la ventaja de no ser ton ex
tremadamente venenoso como los
producfos fosforados.

A veces lo tierra de hoja está ton
seca cuando se ha guardado du
rante un tiempo que antes de mez
clarlo con lo tierra de jardrn y le
areno conviene mojarlo durante
largo rato. Asr volverá o absorber
agua cuando se lo riegue des
pués.
Los almácigos nunca deben rese
carse, por lo que o veces se reco
mienda hacerles un techlto de vi
drio o plástico que ayudo o man
tener lo humedad. Poro absorbel
los gotas que se forman en lo su
perficie. se reposo drtlriament
con un tropo. Cuando nacen los
plantitas se quito lo protección
cuidando siempre de mantene
húmeda lo siembro.
Se trasplantan cuando tienen dos
o tres pares de hojitas 01 lugar de
finitivo Igualmente preparado de
textura fina.

anual, cartucho, ilusión, alhell, pa
jarito. En almácigo se siembran:
verbena. Iberis, coreopsls. pens
teman, anchusa, scablosa, gal
lIardia, arabls. aliso perenne, cla
veles.

• Se siembran de asiento las plan
tas de flor anual que no toleran el
trasplante: amapola, dedal de
oro, azulejo y aquellas que se
pueden ralear como lobelia. aliso

• Los almacigas se hocen 01 aire
libre, yo seo en cajoncitos donde
el fondo tengo hoyos de drenaje
con cascotes encimo. o directa
mente en conteros sobreelevados
de unos 60 cm. de ancho. La tierra
en ambos cosos debe ser mez
clado de un tercio de lierra de jar
dln, un tercio de lierra de hoja y un
tercio de areno, todo muy bien
mezclado y hameado.
La siembro se hoce después de
haber aplanado y regado o flor
fina lo superllcie, morcando el tipo
de semilla con su cartucho corres
pandiente. Una vez distribuida lo
semilla bastante separadamente
(si es muy chiqullita se mezcla con
arena antes de sembrar), se cubre
con una copita de la mismo tierra
en un espesor equivalente al dió
metro de la semilla. Se vuelve o
aplastar con una tablila y se riega
con regadera de flor fina.

• Los durazneros. los porros Y los
rosales se pulverizan con Caldo
BordeléS: si aun están sin brotar, se
usa una solución al 2%. SI ya han
brotado. se disminuye la concen
traclOn al 1%.
En cuanto se noten pulgones (ge

I neralmente aparecen en las ro
sas), se desinfecto con Folldol u
otro Insecticida. También se con-

cuidados para
esta quincena
• Se siembran los clarines de ve
rano. Lo semilla se remojo dos dios
en un vaslto con aguo paro acele
rar lo germinación. Se colocan dis
tanciados 20 cm., metiendo 2
semillas en cadañoylto, o uno pro
lUldidad Inicial de 4 cm., cubrién
dolos 5610 con un cm. 01 principio,
pero aparcándolos en lo medido
como crecen, hasta alcanzar lo
superllcle general. Lo tierra de los
clarines necesito antes uno muy
bueno preparación con un agre
gado de tierra de hoja y guano
estacionado. Ellugardebe seroso
Ieodo, ojalá más durante lo mo
/\ono, y los clarines requieren abo
noduras regulares con abono li
quido. No olvidar que necesitan
respaldo.
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PURE
A LA ITALIANA

(4 personas)

• ~, kilo de popas
• v, tajado de migo de pon cocido en leche

• leche
• 3 yemas de huevo
• 3 cucharadas mantequilla
.3 cloros
• mantequilla derretidose cuecen los popas en aguo con sol, se pelan y se
muelen, se les echo lo mantequilla, lo migo de pon
cocido en leche Y enfriado, lo leche necesario poro
hacer lo posta suave, los yemas Y por fin los cloros
batidos muy firmes.
Se arreglo en plrOmlde en un fuente, se alisa con un
cuchillo, se riego con mantequilla derretido Yse pone
01 horno poro dorarlo.

JALEA
DE NARANJA

(6 personas)

• 3 tozos jugo de naranjos
• >l. tozo azucar
• 5 halas colapez
• V, tozo aguo fria
• I vasito Jerez
• lo raspadura de un IimOn
se exprimen los naranjos, se cuelo el jugo y se miden
Ires lozas. Lo colapez se remojo en aguo fria durante
uno hora y después se pone o fuego lento hasta que
termine de disolverse.
Al Jugo de naranlos con el azucar y raspadura de
IlmOn se le do un hervor y fuero del fuego se mezclo
con lo colapez disueno. se posa todo por tamiz de
franela y se vierte en molde humedo. Se pone o helar,
Poro sacarlo cuando esté bien sOlido, se sumerge por
un instante en aguo hirviendo.

NARANJAS
A LA TSARINE

(8 personas)

.8 naranjos
• 1 tozo cremo batido
• jaJeo de naranjos
• colorante
Los naranjos deben ser grandes y hermosos; se cortan
o tres cuartos de su altura y se vaclan. A lo come que
se les soco se le extrae el jugo y con él se hoce uno
jaleo denaranja. Con esto jaleo se llenan losnaranjos
poco mOs de lo mitad, se entierran en hielo picado
hasta que lo jaleo afirme.
El resto sobrante de lo jaleo (pOCO mOs de y, toZO) se
mezclo con uno tozo de cremo batido, agregando
unos gotitas de carmfn poro obtener uno bonito colo
ración.
Con lo mongo de decorar con pltuto acanalado se
rellenan completamente los naranjos, de manero que
sobresalgo bastante.
Estando firmes, se sirven sobre servilletas.

LOMO DE CERDO
A LA CREMA

(6 personas)

• I kilo lomlto de cerdo
• 2 tozos leche
• sol y pimiento
• I cebolla grande
• I diente de ojo
• ~ tozo cremo
• orégano seco
.1 cucharodita harina
• Y. tozo almendros pelados y plcodas.
Se limpio el lomito, se oto redondo y se dejo remo
jando en dos tozos de leche por todo lo noche. Se
saco de lo leche, se frota con un diente de ojo partido
y también con orégano seco.
Se coloca en una asadera con la cebolla cortada en
tajadas, se rocla con la leche y se pone a horno suave.
A medido que se va osando, se le va rociando mós
leche; se dela osi hasta que esté bien tierno y dorado.
Se retiro a una fuente caliente. El jugo de la leche que
ha quedado se desgrasa y en la misma asadera se le
pone lo crema; se compruebo la sazón y se le agrego
un poco de pimienta molida. Se tamiza y se agregan
las almendras picadas muy menudas.
El lomo se corta en tajadas y encima se le vacla lo
cremo. Se acampal'la con papas, arroz o la legumbre
que se desee.



• Se comprueba que la droga contra el cán
cer, laetrile, es realmente eficaz.

• Se captura al legendario "Monstruo de las
Nieves", quien revelará que él proviene de
otro planeta.

• Nace un turbulento romance entre Ted Ken
nedy y Farrah Fawcett-Majors.

• Intento de secuestro de Amy Carter por un
asesino demente.

• Amor para Fidel Castro, quien queda pren
dado de la periodista Barbara Walters y la
sigue a Estados Unidos.



• LAIFOlOl:
t. Jaclde Ona....
2. Fldel Castro
3. TedK~Y
4. Fanall Fawcett-MaJon
5. Richard lurio"
6. Jlmmy Calfe,
7. Roaalynn Calfe,
.. ~Hearll

E
mocionantes Y gratos
noticias reclblron los
norteamericanos duran
te lo segundo mitad
de 1977: el presidente

Corter freno el alzo de los arance
les médicos Y de lo gasolina; ma
yores logros en lo lucho contra el
cancer y lo primero pruebo posi
tivo de que seres extrol"ios han visi
tado lo Tierra.
En los pr6xlmos seis meses sonaron
también campanos de boda po ro
Burt Reynolds, lo princesa Carolino
de M6noco, Ryon O'Neol, Borbro
Streissond, Elvls Presley y otros ce
lebridades, entre los que se cuento
Jockle Onossls, quien se cosoró
con un poderoso y conocido per
sonaje del Medio Oriente. Estos son
s610 algunos de los Int~resontes

predicciones hechos por diez des
tocados clarividentes a los que se
les pidi6 que predijeran la suerte
de Norteamérlca, del mundo y de
su gente famosa.
Ellos son: Shawn Robblns, Sybil
Leek, Florence Voty, Bill O'Hara,
Claro Schuff, Irene Hughes, Frede
rlck Dovies, Mlcki Dahne, Page
Bryant y Kebrina Kinkade.

LA AFAMADA CLARIVIDENTE Irene
Hughes, de Chlcago. predice que
en noviembre el presidente Carter
tomaró medidas para detener el
alza de los aranceles médicos en
toda la noci6n.
"El anunciaró un precio móxlmo
que padrón cobrar los médicos
por las operaciones quirúrgicas",
declar6 ella.

Corter también tomara medidas
paro aliviar el problema energé
IIco, predice LA CLARIVIDENTE
SYBIL LEEK, DE FLORIDA.
"En un gran golpe dlplomótlco. el
presidente Carter obtendró perso
nalmente un acuerdo con las na
ciones del Medio Oriente para
asegurar o Estados Unidos un su
ministro de por lo menos diez al"ios
de petr6leo, a precio muy redu
cido", dilo ella. "Esto mantendró los
precios de la gasolina".

LA CLARIVIDENTE MICKI DAHNE, DE
MIAMI, predice que los Investiga
dores médicos finalmente ganO'1
la batalla contra el cancer mame
rlo con un extraordinario y nuev
adelanto en el tratamiento.
"En Houston, un grupo de médic
descubrlró un hongo que existe
las minas de carbón y que curo
cóncer a las mamas, eliminan.
la necesidad de las mastec
mIos", declara ella. "Tomada
forma oral una vez al al"io, e~

nueva droga Impediró contraer
cóncer mamarlo". En la segun,
mitad del al"io 1977 se comprobc
también que el laetrlle, la con
vertida droga contra el cónr

que por ahora sólo es legal 1

unos pocos estados, es realme "
eficaz, PREDICE LA CLARIVIDH E
CLARA SCHUFF.
"Algunas pruebas con pacier s
con cóncer demostrarón qu I
laetrile verdaderamente reduct I
tamal"io de los tumores y los he e
menos dolorosos", dijo ella.
FREDERICK DAVIES, ASTROLOGC y



",DENTE DE NUEVA YORK, predice
Que la noticia de que algunos
OVNI han aterrizado en Afrlca del
Norte, donde su tripulación ha to
mado mueslras de algunas rocas
del suelo y de la vegetación, con
moverá al mundo.
'( Norteamérlca sufrirá otro Im
pacto cuando dos de los persona
Jes más famosos del pals, Ted Ken
nedy Y Farrah Fawcell-Majors, se
encuentren por primera vez en un
bolle benéfico y se enamoren lo
camente, dice Mlckl Oahne.
"Pero después de un turbulento
romance de tres meses, terminarán
sus relaciones", dijo ella.

MICKI DAHNE, QUIEN PREDIJO LA
CAlDA DEL AVION JET QUE MATO A
M S DE QUINIENTAS PERSONAS EN
LAS ISLAS CANARIAS, HACE TAM
BI'N SUS PREDICCIONES PARA LOS
PDXIMOS SEIS MESES:
.1 Primer Minlslro cubano, Fidel
elslro, se enamorará locamente
de la perlodlsla Barbara Wallers
durante una entrevlsla. Ella recha
zará sus Insinuaciones, pero él via
jO'á a los Estados Unidos para eslar
más cerca de ella.
• El presidente Carter revelará por
cadena nacional que el gobierno
mt:xlcano estuvo involucrado en
lo conspiración para asesinar a
JO'1n F. Kennedy.
• Richard Burton comenzará a
eMborracharse nuevamente, lo
que terminará por deshacer su
m trlmonlo con Susan Hunt. Más

tarde Burton anunciará sus planes
de casamiento con Claudine Lon
get.
• Gérmenes mortales se escapa
rán de un laboratorio de gobierno
matando a diecisiete personas.
• Cary Grant se casará con una
hermosa laven rublo.

LA CLARIVIDENTE KEBRINA KINKADE,
DE HOLLYWOOD, QUIEN PREDIJO
QUE CAROLlNE KENNEDY ESCA
PARIA MILAGROSAMENTE DE UNA
BOMBA TERRORISTA, PREDICE:
-Jackle Onassls se casará con un
poderoso y prominente personaje
del Medio Oriente, posiblemente
el rey Husseln de Jordonla.
-lIndsay Wagner, "lo mujer bló
nica", quedaró embarazado en
septiembre.
-Burt Reynolds se casará, y la afor
tunada joven puede ser Sally Fleld,
quien actuó en la serial de televi
sión "La novicia voladora".
-Gran Bretaña sorprenderá al
mundo en noviembre al elegir un
Primer Mlnlslro mujer, la primera en
la hisloria del pals.
-Pally Hearst se comprometerá
para Navidad con el hijo de un in
fluyente edllor norteamericano.
-El presidenfe Carter nombrará a
su esposa Rosalynn para un nuevo
pueslo mlnislerlal: Mlnislro de Asun
tos Familiares. Ella se encargará
de fortalecer los lazos famlliaresen
Norteamérlca.
-"Barella" y "El hombre de los seis
millones de dólares" serón los ejes

de una cadena que liene por ob
jeto reducir la violencia en la tele
visión.
-Se Iniciará una invesllgaclón
gubernamental sobre el Triángulo
de las Bermudas después que un
avión que transportaba a dos poll
tlcos haya desaparecido 0111 sin
dejar huellas.
-Suson Ford, hija del ex presi
dente, se enamorará locamente
de un rico petrolero tejano, con
quien se casará a principios del
próximo año.

FLORENCE VATI, LA CLARIVIDENTE
DE LOS ANGELES QUE PREDIJO CON
PRECISION LA RENUNCIA DEL PRESI
DENTE NIXON Y LA MUERTE DE ALE
XANDER ONASSIS, PRONOSTICA LO
SIGUIENTE:

-Una proliferación de secueslros
producirá una ola de terror en Ho
llywood. Por lo menos dos artislas
tendrán que pagar rescate por al
gunos miembros de su familia.
-Se Intentará matar a Slrhan Slr
han, el asesino condenado por la
muerte de Robert F. Kennedy, para
evitar que revele una conspiración
detrás del asesinato.
-Washington se eslremecerá con
un escánda lo de homosexua lidad
en la sede del Congreso de los Es
tados Unidos (Capital HIII).
-Carolina Kennedy se enamorará
de un prospero ejecutivo de un
diario, más bien de edad, yanun
ciará que planea casarse con él.



EL CLARIVIDENTE Blll O'HARA,
QUIEN PRONOSTICO CON INCREI
BLE EXACTITUD EN 1975 LA CAlDA DE
UN AVION DE UNA LINEA AEREA
ORIENTAL EN EL QUE PERDIERON LA
VIDA 113 PERSONAS, PREDICE:
-Barbra Streissond se volvera o
casor con su ex marido, el actor
Ellioll Gould.
-Muhammad AIi se rellrara del
boxeo y actuara luego en uno
nuevo pelicula de James Bond.
-Mientras viajO por Asia, el vice
presidente Waller Mondale,sufrira
lesiones en los costillas y en uno
pierna durante un molln.
-E/VIS Presley se casora con uno
entermera relativamente joven
Que lo CUido mientras esto hospita
lizado en Memphis.
-Farrah Fawcell-Majorscamblara
su tamoso estilo de peinado por un
corte de pelo casi corto, iniciando
uno nuevo modo.
-Dolly Parton, lo contante de mu
sica folk, conseguira en noviembre
un nuevo marido y un nuevo show
de televlslon.

SHAWN ROBBINS, LA SORPRENDENTE
CLARIVIDENTE DE NUEVA YORK "lUE
PRONOSTICO QUE PATTY HEARST IBA
A SER APRESADA, PREDICE LO SI
GUIENTE PARA LA SEGUNDA MITAD
Del AÑO 1977:
-En nOViembre se capturara un
Monstruo de los NIeves", el Que se

comunicara con los espantados
cientlficos por medio de señas y
les dira Que unos viSItantes de otro

planeta lo dejaron aQul hoce
miles de al'\os.
-Un grupo terrorista secuestrara o
John Kennedy Jr. y pedira cinco
millones de dolores por su rescate.
Despues Que se pague el dinero,
se lo encontrara ileso en uno coso
haciendo cerco de Boston.
-Raquel Welch se alejara del cine
poro abrir uno cadena de restau
rantes Que venderan alimentos
mexicanos.
-En agosto el presidente Carter
confesora Que él normalmente
consulfa o algun clarividente
antes de tomar decisiones de tipo
polltico.
-Pat Nixon se afilio ro o los Alcoho
Iicos Anonimos después Que lo
angustio mentol causado por los
recientes entrevistos por television
o su marido lo hoyo llevado o afi
cionarse por lo bebido.
-Varios artistas muy famosos de
Hollywood seran arrestados por
fraude tributario o ralz de que im
puestos internos (IRS) se pondra
muy severo con aquellos personas
Que declaren ingresos fraudulen
tos.

LA CLARIVIDENTE PAGE BRYANT,
;,lUIEN PREDIJO LA HOSPITALlZA
CION DE RICHARD NIXON, LA RE
NUNCIA DE GOLDA MEIR Y El CA
SAMIENTO DE LIZA MINNElll, PRE
DICE:
-Un asesino demente trotara de
secuestrar o Amy Carter cuando
ello regreso del colegio hacia su

coso, pero los agentes del ServiCio
Secreto lo capturaran. El presl.
d~nte Carter, Impactado por esto
milagroso escapado, dará órde.
nes de que Amy recibá instrUcción
particular en lo Coso Blanco.
-Dos huracanes azotarán lo re.
gión este de Florido en agosto y
septiembre, causando uno in.
mensa destruccion en Miaml y
Jacksonville.
-Algunos problemas o lo gar
ganta obligarán o Frank Sinatra o
retirarse definitivamente d I
mundo del espectaculo.
-Un grupode buzasencontrara n
testimoniO espectacular de lo P ,.
dida Ciudad de Ailanto, ubico )
o lo altura de los Bahamas. L )

estatuo de casi 61 metros de 0111 )
y lo muralla de uno antiguo ce "
truccian.
-El presidente Carter cambiar, ~

dos importantes miembros d u
gabinete en noviembre.
-Bur! Reynolds adoptara dos 1.

diecitas norteamericanas, uno e
1B meses y otra de tres años.

CLARA SHUFF, LA CLARIVIDENH E
CULVER CITY, CALIFORNIA, Ql" N
PREDIJO El ATENTADO CONTRI L
PRESIDENTE FORO EN 1975, PRO S·
TICA LO SIGUIENTE:
-Uno jaurla de perros salv s
atacara furiosamente a Ro rt
Redfard cerca de su refugio 'n
Utah, lo que lo llevara a retlr< e
temporalmente hasta su recl" e·
ración.



-Un avión supersónico del tipo
COncorde se caerá cuando trata
de aterrizar en el aeropuerto Ken
nedy de Nueva York. pero afortu
(IOdomente no habrá muertos.
_El cantante Tom Jones se rá some
tidO a una Intervención a la gar
ganfa en diciembre.
_Un grupo de terroristas asaltará
un barco cargado de plutonio
mortlfero, en Europa. lo que cau
saró un gran revuelo en el conti
nente.
_Un escándalo mayúsculo estre
mecerá la industria de televisión
cuando se descubra que los eje
cutivos de este medio informativo
utilizan drogas y utilizan el sexo en
fo ma ¡licita para seducir a los
anunciadores.
_lricia Nixon y Edward Cox, aun
que ahora forman un matrimonio
fel z, se sepa rarán a fines de otoño.
- Jn terremoto en Grecia dejará
er septiembre un saldo de miles
d(' muertos y destruirá una de las
ccnstrucciones más antiguas del
m 'ndo.

IR lilE HUGHES, LA CLARIVIDENTE DE
C~ ICAGO QUE PREDIJO EN FORMA
EX. CTA LA SEMANA DE AGONIA DE
HC'WARD HUGHES. HACE AHORA
LOS SIGUIENTES PRONOSTlCOS:
-Gerald Ford escribirá y apare
cE"á en una serie de televisión de
12 caprtulos,acerca de la vida de
lo presidentes de Norteamérica, y
es o tendrá tanto éxito como
"R Jots" (Rafces).

-Tres conocidos senadores se
verán obligados a renunciar a raíz
del mayor escándalo de sexo y
drogas de Washington. Uno de
ellos irá a la cárcel.
-El famoso evangelista Billy
Graham aceptará un Importante
puesto como consejero del presi
dente Carter. El aparecerá en tele
visión en nombre de Carter, ha
blando sobre temas como asuntos
intemacionales y conservación de
energía.
-La reina Isabel anunciará en
agosto que tiene pensado abdi
car en 19BO, traspasándole la co
rona al principe Carlos.

FREDERICK DAVIES, EL AFAMADO
ASTROLOGO Y CLARIVIDENTE, PRE
DICE LO SIGUIENTE:
-El presidente Carter escapará
milagrosamente de la muerte en
un accidente en bote a fines del
verano. Uno de sus guardaespal
das del Servicio Secreto lo salvará.
-Billy Cartero el hermano bebedor
del presidente, ganará aplausos
por su sensible representacion de
un cura en una pelfcula.
-Sylvester Stallone. el actor de
"Rocky", participará en una impor
tante pelea de peso pesado.
-Una marejada va a irrumpir vio
lentamente en Hawai a fines de ju
lio. causando una gran destruc
ción y muchas muertes.
-Robert Redford le dará la es
palda a Hollywood para dedi
carse a escribir libros infantiles.

IN LAS FOTOS:
9. Cary Gran!

10. Raquel Welch
11. Ryan O'Neal
12. Carolino de Mónaco
13. Ello! Goulcl
14. Barbra Strelssand
15. Robert Red!ord.
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Dibuja desde niño Sin
haber tenido nunca clases
de dibuJo. Sus libros ilus
trados, puzzle s, tarjetas y
calendarios se venden
desde hace años con gran
éXito. Vive en Palls en un
tlplco barrio de clase me
dia, en el séptimo piso de
un moderno edificIo de la
calle Lecourbe Segun
cuenta, su éXito lo ha to
mado de sorpresa Su ca
lendario para 1977 01
conzo un !HaJe de 160.000

el humor de un argenti
Guillermo Mordillo, argentino residente en París, es el pape de
estos "monitos". Sus libros de humor se imprimen con tiraje de

170.000 ejemplc es
ejemplares salo en Ale
manla y no sabe precisa
a qué numero aumente
con lasventasen otros poi
ses del mundo. Los dibUJa;
de este argentino de A
años tienen la "grocIO" de
ser universales 01 se
mudos y aptos poro le
mentalidad y el consume
de las mas diferentes na
cionalidades. f
Durante 38 añoS nodle s
Intereso por sus dlbUJO~
Solo desde hace seiS ono.88



enz6 a tener éxito con
101 mismos dibujos que
nabla estado realizando
siempre y que antes no
nablan llamado la aten
ción de nadie. ¿Los tiem
pos cambiaron repenti
namente y se adaptaron a
sus personajes? El prefiere
nO analizar al respecto.
TampoCO dice tener
mucho que decir, ya que
un humorista y dibujante
se expresa, obviamente,
mejoratravésdellapizyel
papel.
posee la facultad de per
cibir con mayor claridad
-como todos los ca ricatu
rlstas- las debilidades
humanas, pero, a la vez,
lO reproduce pasadas
po el tamiz de la bondad
V t e lo comprensión. Sin
elT bargo, de 0111 o con
cll r que sus dibujos sean
ca uales o superficiales
es In error; por el contrario,
pe o hacerlos requiere
un 1 gran concentración y
cu jodo.
Su ideos suelen ocurrlr
sel. o veces casualmente,
yo ros, luego de elucubrar
du'ante horas. En cual
qu ~r coso, uno vez con
cebido, lo ideo es ano
lad::l inmediatamente en
un .uaderno, paro que no
se e escape. Mordillo nu
meco sus invenciones.
Co nenz6 hoce 11 años y
oc Jalmente va en lo ideo
nur lera 1.584. Uno vez que
de ide transformar en di
bu) ) una idea -lo que no
OCl rre con todos, ya que
algunas son descarta
do -, lo hace primero o

laplz, luego con tinto chino
y finalmente con colores.
Es sumamente puntilloso:
ha tenido cosos en que un
detalle le ha llevado hasta
10 dios poro perfeccio
narlo. Segun él, "lo que se
hoce a lo ligero se olvido
pronto".
Pero su intención no es pe
dagógico; tampoco hoce
critica social. "Todo lo que
quiero es hacer reir o lo
gente", dice.
La pregunto de rigor essi él
mismo se considero un
hombre alegre. Pareciera
tener listo lo respuesta, yo
que contesto sin titubear:
"Soy un optimista pesi
mista". Tras una pequeña
discusión sobre el signifi
cado de lo que ha dicho,
finalmente claudico di
ciendo que también po
drla decirse que es un pe
simista optimista. Según éi,
hasta hoy no ha podido
decidirse bien. Es en reali
dad uno pregunto ocioso.
En todo coso, do mucho
importancia o lo ternura
en sus dibujos, ya que con
sidera que es un elemento
esencial del buen humor.
Lo demuestro con sus pe
queños personajes, apa
rentemente deformes,
pero llenos de simpatla
hacia las debilidades hu
manos. Los cuerpos feme
ninos de sus dibujos se di
ferencian de los masculi
nos unicamente por los
cabellos mas largos y lo
presencio de pechos pro
tuberantes. Nos explico
que cuando Invento sus
personajes baslcos, elí-

minó conscientemente
todos los lineas rectos y ios
angulos. Todo es redondez
slmpatica, calida, bien In
tencionada.
Mientras tonto, el éxito le
ha permitido el lUJO de un
pequeño estudio propio,
donde Mordillo, fanatico
del silencio, puede traba
jar con tranquilidad. Antes
lo hablo hecho sólo en
piezas de hotel y sobre lo
mesa de lo cocino. dice. y
suspira mientras recuerdo
aquellos duros fiempos. Su
estudio esta compuesto de
pocos muebles y un rincón
donde guardo algunos
bebidos y botellas de vino.
Con él viven su esposo,
Amparo, espal"iola de na
cimiento, y sus hijos,Sebas
tlan, de siete al"ios, y Ceci
lia, de cuatro. Es un pe
queño mundo privado
Inaccesible o los periodis
tas. Segun explica, su fami
lia nodo tiene que ver con
el trabajo.
Después de conocer el
éxito editorial de sus pro
ducciones. sorprende lo
sencillez de su vida. Qui
za se debo o que Mordlllo
proviene de uno familia
humilde. Come y bebe
frugalmente, no posee au
tomovil y no deseo tener
uno caso en el campo. el
ideal de todo autor que se
respete. Segun el, los per
sonas creativas sólo se
aburren cuando eston de
vocaciones. es decir. sin
hacer nodo. Sin embargo
concede que sí se da un
lujo desde que los editores
se pelean sus produccio
nes: el lujo de trabajar
cuando y cómo quiere y,
sobre todo, lo que él
quiere.



A LAS ESPOSAS DE LOS COMERCIANTES Y
PROFESIONALES DE SANTIAGO:

Estanoche
regálele un

buenconsej
un plan para reducir
los gastos familiares.

SEGURO
MEDIe(+)
.mImJ

•z!'6

Sí. Seguramente él llegará a
casa cansado. Otro día
lleno de problemas.

y el hogar es el mejor
refugio: están sus hijos
para hacerle olvidar los
malos ratos.

Y está Ud., que como buena
esposa y amiga, lo reconforta y se
preocupa que todo esté en orden.

Entonces, cuéntele la sorpresa. Háblele de
este plan que cubre sin límite los gastos de
salud; que ustedes pueden elegir el
Establecimiento, los Médicos, Laboratorios

y Cirujanos; que obtendrán
descuentos en los locales de
Farmacéutica Farrú al comprar
remedios; que recibirán un Seguro
de Vida; en fin, expl íquele la
inmensa tranquilidad que

sentirán al saberse cubiertos
en casos de enfermedad, y la gran I

preocupación que se sacarán de encima.
Expl íquele las ventajas de contratar el

Seguro Médico BHC.
Regálele la sorpresa esta noche. El, que es

independiente y no tiene previsión, se lo
agradecerá.

porque la salud es lo más importante
Santiago: ~vda. Libertador Bernardo O'Higgins 898 - Avda. Pedro de Valdivia 36

Vllparaiso: Prat 172, Jfr piSO. - Concepción: Barros Arana 708, 3er. piso, Of. A - La Serena: Eduardo de la Barra 499



el frío enemigo de la belleza
En inviemo resulto imprescindible duplicar los cuidados y lo protección del cutis.
También hoy que descartar o limitar lo aplicación de ciertos productos que
ahora. con los bajos temperaturas, no cumplen uno función eficaz. Entre ellos:
• Suprimir los jabones en lo limpieza del cutis.
• Eliminar los astringentes y los lociones alcoholicas.
• Prescindir de los polvos compactos.
• No usar el aguo demasiado fria.
En el fondo, se troto de usar con cautela todos los productos que tienden o cerrar
los poros. o deshidratar lo piel. agravando los condiciones adversos que creo el
invlemo. El fria quito suavidad y flexibilidad o lo piel.
En el dio: '
Use cremas humectantes, de preferencia con vitaminas A y D.
En lo noche:
Lo modo ha impuesto los cremas evanescentes. los "invisibles paro el marido".
Sin embargo, y pese o que sus beneficios son indudables en muchos cosos, en
Inviemo deben usarse los mós espesos. vale decir, mós oleosos. Bosta ver con lo
avidez que ciertos pieles absorben el tipo de cremo liviano, paro comprobar
que éste es el momento de nutrir bien lo epidermis empobrecido por el invierno
Por lo demós, el excedente de uno cremo groso se puede retirar o los veinte
minutos. Mós olió de ese lapso lo piel no asimilo sus sustancias.
Los mós eficaces son los que estón hechos o base de aceites vegetales o
animales. con vitaminas o extractos de hormonas o placenta. Ellos suplirón, en
porte. lo falto de sol y de oxigenacion y revitalizarón el cutis.
La limpieza:
Debe ser mós acucIoso que nunca, yo que en verano lo traspiracion elimino
parcialmente los Impurezas. En cambio, en inviemo. es necesario atravesar lo
barrero del trio. Use cremas o leches poro limpieza profundo y trote de eVitar los
jabones, especialmente SI son alcalinos, pues lo piel no asimilara los cremas
durante dos horas Paro "digerirlos", exige un medio ócido.



el peinado según su perfil
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• maneras de compensar con el
pelo algun defeclillo físico de la
cara.

1. Perfil con nariz grande: el pei
nado debe ser vaporoso, ligero
chasquilla Yprocurando que en lo
nuco el pelo seo abundante y de
movimiento redondo,
2 Coro menuda y con nariz pe
queila: o este lipa de rostro le
quedo bien el pelo crespo, pero
despeJado de lo frente y los lodos.
3 MenfOn saliente: el movimiento
del pelo debe caer sobre lo frente
en formo de chasquilla grande y
abultado. lo nuco debe quedar
despejado.
4. MentOn hacia adentro: el pelo
debe cubrir los lodos de lo caro y
es preferible que esté peinado
hacia adelante, con los puntos
mas largos. Nuco pequeño.



1. Unas cuantos planchas de ma
dera Masiso de 2 cm. de espesor.
escuadras metálicas. tornillos y
unos listones de fierro bastan para
hacer estas tarimas que pintará
con laca del color que más le
guste. Cuando termine de hacer
los COjines en algodón beige a lis
tas morrones. se dará cuenta de lo
lindo que le habrá quedado su
amoblado para el living. con
meso y todo. superrotona. Antes
de ponerse monos a la obra. ob
serve bien las medidos del gráfico.
AqUI está la clave para realizarlo.

80

éntese
ras

el suelo
decoración europeo vive uno
rcladera revolución. Abolidos

n los tapices pesados y coros,

sean de felpo. lona. brocado o .;ª~~~~~~~i~~bellno. Un aire Iresco entro en
I cosos en formo de algodones

ros. estampados con royos. 110
... Omotivos geométricos que 011
vlanon el ambiente y no hocen ton
pellOdo el desembolso. Los mue
bles son bajos. muy bajos, casi
como poro vivir "o lo japonesa" y
tan simples en su concepción. que
hasta uno mismo los puede hacer

coso. Los objetos de níquel. el
acrlllco y el bambú siguen siendo
as vedeltes en esta nueva onda
de lo decoración en que nada
necesito ser -fll se compra- pen
sando que es etemo... sino mera
1l8nte transitorio. como ese vestido
que posó de moda y usted lo des
cuelga del close!.



,..,......camisa con
......pequeños

detalles
Tiene el corte clósico de los

comisas de hombre. especial
poro usar con pantalones. Todos
los piezas son rectos. el escote es

__~ redondo Su atractivo es el rayado
del género y los pequeños deta

.._~ lIes que destocamos mós abolo. EliI::-_" molde corresponde o los tollas 40
o 44. (También se puede hacer
pora camisón de noche. pero mós
largo comprar mós género).

;



(JI CON CORDON TRENZADO. Es un
cordOn hecho con restos de lana.
al estilo campesino. Para darle
más firmeza, agregarle uno hebra
de nylon. En este modelo los bolsi
llos son cuadrados y sobrepuestos.

caadrado
1J01_.y estO

OlIllInCldD con Ilofdada.
_ ••1IOf11O" c:It' "" SDIO color. El
---Io.-haceenpunfolllo con
l8IIeno de organza PaJa ahorrar
lempo • Puede boldor una lIor
con la móqulna de coser o con
pedaZlOSdegénerodevartoscolo
l8S (l8Ilenar para que quede mos
plOsIIcoJ

(1) CON ENCARRUJADO DE HAS
neo. Favorable para los cinturas
finos. En lugar del cinturón se co
loco una franjo elástico. Se presto
sólo poro géneros muy livianos y
para figuras muy delgados.

\ ,,
\
\,,
o

I
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IOLSlLLOS LATERALES. Los
ernpre son prOctlcos.

ftK:1I y rOplda es ha-
en las costuras laterales (ver

Ión ambo). SI el génelO de
Bera es de un solo color se

adamar el borde de los
os con una cinta bordada.

(l) CON PUÑOS ARREMANGADOS
los mangas usadas osi tienen un
toque deportivo y éstas se sujetan
con una pequeña traba con botón.
Si se desea, el interior de la manga
se puede torrar de otro color. No
olvidar hacer la cruz pespuntada
01 final de la traba.
(MI BOLSillO CANGURO. Es muy
rOcil de hacer y se puede adornar
cOn lo que se desee, desde el año,
hasta monogramas; bordado, co
slao o pintado.

(NI CON FRANJA CON NOMBRE.
Medio escondida debajo de lo
abotonadura y visible sobre el
bolsillo. También se puede usar
uno cinta floreado. Es también un
detalle que sirve poro darle más
vida a camisas viejos. Tener cui
dado de que no se sol90n los colo
res al lavar.
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Usted ya sabe que el mecanismo
de los relojes es super delicado y
sensible. Por eso no conviene ex
ponerlos a camt.lIOs bruscos de
temperatura. Y por supuesto que
aqul no nos referimos o que usted
salga o no con reloj a la calle en
cuanto oye los grados que hacen
afuera. Lo que queremos es preve-

¿sabía ud. que...
. .. los tulipanes son originarlos de
Turqula? Su nombre proviene de la
palabro turbante, que en turco es
Tulipant.
... los pirámides egipcios h"'n
perdido mucho peso en el'cul o
de los ar'\os? Esto se debe o que ')5

turistas suelen llevarse pequer 15

trozos de piedra como recuera
... los personas que tienen n
hobby viven más tiempo?

e las pestañas
abrtendo bien la boca al modo de
los mimos. AutomOtlcamente se
abrllán también los ojos. lo que le
facUlta1á la aplicación de la mOs
cara.

nlrla de que cuando se lo quite
ocasionalmente, no lo deje apo
yado sobre superficies muy frias,
como el mármol, baldosas, vidrios,

etc., porque eso variación de tem- l-I=a:I:M
peratura -de lo mur'\eca 01 már-I";¡==~~~=:'::
mol, por ejemplo- es perjudlcla I y
afecto su buen funcionamiento.



olvos protecto
r s
Tonto el maquillaje (la base de
polvos) como los polvos mismos
protegen contra el frfo y el viento y
temblén los rayos del sol muy fuer
tes.

I limón,
fiel amigo

ellmente la duel'\a de casa en
ntralÓ en la naturaleza otro fruto
s "Mentholatum" que el limón.
Ide alll'\ador de ensaladas, In

lente de casi todos los aperlti
sacador de manchas, fabrl

de postres, hasta medicinal,
n paso en realidad por una

nsa gama entregando sus
odes. Hoy les Queremos con
otro uso Ins611to dellnagota

IIm6n.
eon uno rodaja de este fruto
potas recién lustrados. Con

IrO dos resultados: brillarán
y evltarO que las medias, col

ao bostas de los pantalones
nchen con el betún.

pequeño tratado
de perfumería
Perfume es una mezcla compli
cada de verios aromas, disueltos
en alcohol. El contenido de esen
cias aromáticas es de aproxima
damente 20 por ciento.
Loción. Es un término medio no tan
tuerte como el perfume contiene 8
a 10 por ciento de ex1racto aromá
tico.
Agua de colonia es la version más
liviana. puede tener el mismo
aroma de los anteriores. pero con
tiene solo 2 a 4 por ciento de ex
tracto.



mar al fono 51 1700. S 60 la hora
ACADEMIA DE DIBUJ/).
PlOlUra con diferenles lécnlcal'>
carboncillo, plumilla, etc. AduhO\'
adolescentes. Marchanl PerelT~
1104 (altura 1100 x P Vald"'al
S 150 al mes. lnscnpci ne"í en 101

larde de 3 a 7.

EUROPEO CHILENO
hace clases Individuales y Iraduc.
ClOnes en Alemán. Holandés. In
glés. Castellano. S 100 la hora. An
lomo Varas 1472. Torre 3. Deptu
82.
ESCUELA DE ARTES INTE.
grada . Cursos: Iniciación a I
danza. Música y cama. FOlclorl.
Ext. teatral. Plástica. Niños de 4 J

años. Movihzación o~atlva. In
cnpción e Infonnes. Fono 29041

Av. Abadía 39.

HAGO CLASES DE GU
larra. por oído. individuales o
grupo. Amplio repertorio de c.
ciones. Llamar a Maria Teresa

fono 27580\.
SE OfRECE ESTUDIAN1
universitario para clases panicu

res en Inglés. preferencia niñl
Previa experiencia anterior. f.
cardo Schmidlin. Fono 293623.
PROfESORA BASICA H
ce clases particulares 1° a4° BásiL
Dificultad en el Apreodizaje,leet

y e critura. Fono 496808.
JOVEN UNIVERSITAR
da clases de Matemáticas de 7° L

sico a 3° E. Media. Fono 4867
PROFESOR UNIVERSIT
no ofrece e lases particulares a
micitiode Matemáticas, Física

.eles Enseñanza Media y Supen

S 200 la hora. Fono 584524.
EX ALUMNA SANTlAC
College y estudianle 3° año P"
gogía en Inglés U. Ch. hace cla
de Inglés y copias a máquina. L
mar a Ani al 42043.
PEDAGOGA EN INGL
lltulada U. C. hace clases panlcO'
res a adultos y escolare cuaJqu r
nivel. Hemando de AguilTe. Le J.

Fono 746151.
PROFESORA TITULADA
prepara secretarias daclilógrafa JI
taclO con redacción comercial. ta
qUigrafía Pilman modernizada, con
diclados y .elocidad. Hora, pura

oficinistas. Antonio Vara~ 60
Depto. 209. Fono 223159.
ESTAMPADOS Y PINTURA
engénero. Cursos individualel'>. St!i
tema moderno y rápido. Fono

263296.
CLASES PARTICULARES
de MatemátiCas y Química. prcunl'
verSllarlas y de recuperación Env:'
ñan13 Media. Fono 491958. Pablo

hiappe.

CLASES Y CURSOS
DIVERSOS

MUSICA PARA fIESTAS

de empapelado' Seriedad y punIDa·
!odad A' O.alle 2853 o dejar re

cado al fono 2359-10
SEÑORA VALDIVIANA,
descenchenle de alemán desea ocu
parse como reccpcl ntsta. Dama de
compañía. cwdar mños. también
podria atender oficina. abe esCribir
a maqwna o alenclón de público en

general. Sra Norma. Fono
465029 SIgo.
ESTUDIANTE OfRECE
Dodge Blanco unpecable pa:a ma
tnmoruos o ceremonias Imllares.

Humberto. Fono 295937.
ASISI'ENTES DE PARVULOS
cuidan mños por hora. Todas la&
mañanas llamar a Gaha y Veró.

FODO 487594.
LIMPIEZA DE TAPIZ DE
muebles (sin deslapizar). Limpieza
y reparación de alfombras. L..ado
de cortmajes. Ltmplez.a de laplz de
autos. renovación en cueros. Traba

jos a domicilio, pida presupuesto
sm compromiso a Francisco Díaz al

fODO 744237.
SE OFRECE AUTO DODGE
para traslados de personas, indus
trias, encargos. Llamar al fono

274245.
JUAN CARLOS JOfRE
Franzani y Ramón Lara Yáñez.
Técnicos agrícolas de sanidad am
bie..a1 Ltda. (Sanam). AUlorizados

por S_ .S. realizan exterminio de

ratones, baratas, honnigas. polillas,

elc. Los servicios son totalmente
gara.ollzados y los precios son rela
tivos al lugar que se va a desinfec

lar. para lo cual realizan un presu

pueslo sin nlDgúo compromiso
Llamar al fono. 202140.

UNA IDEA ORIGINAL PARA
lener una Itllda música en su matri

monio: Hay un grupo de jóvenes
que tocanflautaduk:e y además can

tan. Llamar a Michelle Salazar al
fono 483835.
MUSICA... PARA FIES
tas y mauimoOlos. Llamar a R~

drigo Alcalde al fono 231361 O Ir a

va. Los Leones 0252. Depto. 202
O al fono 744501

PROfESOR AUXILIAR
lases panlculare!> 3

vel), todo ramo.
y hace clases a

13 expeTlenCl3.

EX TECNICO
ofrece su servici

clase de e"ufas. V
FODO 7331-10 E!>Cl'lb..

1277, QUII" Nonnal Slg
Escobar. COnsullW' cualqUier c1Me
de a\lena

SEGUNDO GODOY OFRECE
~U3 \Cf\lIClo!!! para ha er toda cla"c

ROPA AJlREGWS y
TRANSfORMACIONES

MAQUINA DE TEJER MAR
ca El\ledua. .wo aguJB!t semi U1du ..~

mal. S 4.500. FODO 63369 de 15
horas en aclela ..e. Sra Elena Rarnl

nez.
EL TAL L E R DE OLGA
8raun ha aurnerrado. Ademas de
sus Igksia'i colontalcs en mlOJalurlJ
ahora con su nueva socia uencn a~
oglledade y regalos ProvidencIO
2331 Del"0' H FODO 7~4437.

flElUlO fORJADO (UNICA
herrería anísuca) dondt: se trabaja el
fierro al estilo colomaJ. Diseños
únicos de H6c1or lUanes. Todos tra

bajos a mano. Plda sus diseños SIO
compromiso. Lamparas - divisiones
de amblel1e. rejas anuguas, mesas
de ceDlro, respaldos de cama. far<>
les. herralDlentas de chimeneas.

elc. GaJena Los Lagos ProVIdencia

2529. Local 7
ENURESIS NOCTURNA:
TratarnleRO eficaz para niños ma
yores de 5 años que e on nan en la
cama. 8 base de UD aparato 1mpor
lado que penuíte el aprendlza¡e de
dicha conduCla. AdmlOlstrado poI
psicólogo infantil. Fonos: ~4182 .

294638.
SE REGALA EN $ II.OOO
precioso juego de orquídea y aros

de oro, JOYas autéDncas venezola

oas AmoOlo Varas 1472. T""" 3.

Del"0' 82
INVESTIGAClO EN RE
laclóo Matnmomal. Realizada por
eqwpo de pSIcólogos de la U. C..

solicuan panlclpación de malnm~

nios con un hiJO o mas. Interesados
llamar al fODO 256096. Anexo 27.

VENDO VESTIDO Y T A
pado oorteamericaDO de fiesta SIO
uso. Fono 274875.

HECHURAS DE C H A
quet s y gorros a palillo. ElIy, al

33.
CO PARA HACER

Y Costura Slslema

anlculares o a
Instllulos

recado a
97116.

VARIOS

CHALECOS, TURBA TES.
g<WT'D' de lana. OSlIOS de guagua.
chale . mañamla5. chaquetb, etc.
Sra Yolanda Cn,". Fono 40622.
M R "ILL E TEJI·
do Sra Yolanda Samopen Taller
c 1ur1l> ofrece a boutlque>. balaS,

can:u~. bu.z(h. faldas. vesudos
largo> PasaJ" Juan Palau 7226 Al·

lora Ió69. J Palau Las Coodes
CH LECOS RTESA A
le en lana pura opo clulote. hechos
• mano PreCl'" de fa boca Compa
ñia :!J06. Horas de aficllla.

E.-'OR M YOR, BUE A
famlba. n~lta pieza con peoslón.
Cb3 bamo alto. di ponga telefono.

Prete"'ncla baño pn' ado. Llamar al

2:16756

COSMETOLOGA "MISS
~..dl • lIIulada en Europa. L,m·

pieza de cutiS. Plancha para la
aITug~. Mascaras y cremas '\'uamí
DICll>. Pub 'u hora Las Condes,
FODO 294617 . 33273. DirecCIón;

La> Clama> 22.
MASAJISI'A TITULADA EN
Alemarua hace masaje a domicilio.

reduClI\ os y relajador... llamar al
FODO ~917~5. Ursula
DISEÑADORA EGRESADA
l! C e tampa a pedIdo dIbuJOS ex·
du 1\0 para mños. Tambien man

tele.. carpet~. efc Mana Ali
CIa. Fono 7-10 29 Despué>de las6.

COSMETOLOGIA y MAQUI
Baje. LunI"ez3 profunda de c"os y
a.DJerloparaeJ acné. Aplic3C1ón
de máscaras nMurales. peeling.
rayos ullra VIoleta. Pestañas l1IIlvi·
duales. Pedir hora 29 des
pués de las
TAL

AJres 235.

JARDIN I
sonaI olulado
n al dlll.ietlco UD

tetlSl.o. FODO 27487
lD053 6583. La RelDa.

VENDO PLAQUE: JUEGO
de te. coctelera. t~ de café. por

laYlso~. plato. etc. Fono
274340

CURSO DE T APICERIA y
Cuero. Taller 666. Hor3ll0 libre.
SIglo XX N° 192.

FIlANClSCO VALDIVIESO,
E peC1IJlsta en reparaciones de c~
checllna>. 111.. de paseo y loda
clase de rodados para niñO!., ademá
pirro ftlJXl duco). mueble de niños
y de cocina Tr4ll0 a domiclho. A\
Ovalle 28+l. CI lerna. deJ3r recado
al fono 91817



UGEAEnCIAI

ENMARCAMOS 0lf0S TITUlOS ETC
PlAsnFICAMOS POSTERS

RESTAURAOONES
Colocamos vidnos a domclllO--- ---

CREACIONES

1/ESTIDOS, FA~'I:~~~~ES V TODA LA

VENTAS POR MAYOR y Al DETALLE

~ cM venias PnMdencia 2572 local 25 O 251470
di ,¡briee: Galer(a La P6rgola
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CreaCiones RO~~="

~~ MODELOS EXCUJSII/llS
{~ Bta5SlefeErca,e @

P!'eelos especiales a

TATY ~TR)NA Co=~::e; 1371338

~~:~EBLES ANOS
DE ESTILO y OOrTrlltorioS

MODERNOS .LlvIngs
~..CIEDlTOS

IN IRARRAZAVAl 655 f 745471

"./f .rlllí"l &/;VYr
BOUTIQUE

UN RINCON PARA lA MWER HEGA~H:

E XClUSIYIOAOES

AY 0RQVIDENCIA 2165 0250204

"MISTEI IAIY" '~'Ao"GIOIDAIII" ..,.~

(llalla)
Expo.lción nuev•• vitrina.: .. ~fVJ.A
UN'" "'.lOOAUN" IJl 'nOVIO'''fC'I'' .lllU'" 1100.

IUUO"O 4Jot<II • 'AN""OO

(i)I7I¿/bJ/!Ja~E"~W
Canastillos Plantas de In tenor
Aneqlos de 1~1iI Ramos de Novia

, Oecoraclon Oficinas y Casas

- IRARRAZAVAL 2422 f 250833o

1V ELECTRONICA LVON
Laboratorio

TV-COLOR -BLANCO/NEGRO
GRABADORAS

HI-FI STEREO

Avenido Lyon 145 '.43356

Tc_A;~~
EXCLUSIVIDADES A MEDIOA

Vemos por mayor y ni df'tullf'

)IEGO VElAlQUEl 2081lP Vold'vlo con ProvldenCI

VENTAS POR MA'I'OR Y
MENOR

Alameda 959 Local 61
GAlERA SANTlAGO CENTRO

REPARAMOS:
Pllietlcoo Porcelene8
erlwtel Loza Marfil

RntouromOllntlguldad..

LeO/AI ROTAl?

PUBUClTARIA NACIONAL
Cnlocoán v P,oducc!Ón BRUNET CHANG

ANUNCIE EN ESTA SECCION
F.391473

m Me,t
EXCLUSIVIDADES

Caneras. BilleTeras. C1nlurones
ARTICUlOS DE CUERO EN GENERAL

MARCOS EL DORADO
"t.fiI.i',ij1Fi:'f":·t.WfiNUH

PIfLES BOUTIQUE

«€IIQS"
-vYdüÍlII" '((Id"

TranstormaClOn de Pieles y Hechuras

IRARRAZAVAL 2302

,

~
comUniCa]su nueva

, ~..e, dlrecclon

IRARRAZAVAi897

lFano_ 23 23~

'! tl/I IllUI /Ja~Uñtlr/(j
(

lo mas fino en cachemIra
Venl.lS por mayo. '1 l'T'lenof

• f11' ,loo, (...,1lJs Antunez 2017 P'so2 11 740183 S TGQ

QOmu;;(j '------->.--
Le.......~,.jadeIFutul"'O

#.i&;., - o/~~
/ Agustlnas853Locol U

F. 33964 Galería Imperio Stgo.

o



MISS UNIVERSO
trimonio poro venir 01 concurso;
Miss Grecia es bailarina en su pais
01 igual que Miss Samoa, y lo re
presentante de Guam o quien yo
cuido, es casi uno ni!'la, muy dulce
y cari!'loSO en su troto."
Sábado, Julio 9: A los 13:30 horas
comienzo el ensayo final poro lo
ceremonia de apertura en el Tea·
tro Nocional. Es el show con trojes
llpicos y entrego de regalo o Re
publico Dominicano. Fue televi
sado s610 poro el pals. Como ce
remonia fue un fracaso, tal vez
como programo de television no.
Los animadores no sablan qué
decir durante los comerciales. i ln·
cluso se equivocaban de micró'
fono, de tiempo, de regalo, de
todo! Los más decepcionados fue·
ron los periodistas de izquierdo
que no soportaron lo casualidad
de que Priscllla despidiera el es
pectáculo quedándose solo en el
escenario con Miss Republica
Dominicano, el Director de Turismo,
Pedro Morales TroncC'so, y los dos
animadores. Fue une de los mo
mentos importantes del concurso Y
Miss Chile estaba 0111. Sin em·
bargo, no quisieron aceptar lo
Idea de que s610 fue suerte de ubi
cación por el abecedario. En uno
ceremonia posterior en el Ayunta
miento Priscilla estuvo acompa
floda por el embajador de Chile,
don Jorge Valdovinos, y se!'lora.
Priscilla y Marilzo Jurado, Miss Ar·
gentina, declan que los bandos se
los pondrian en lo espalda porque
eso ero lo unico que lo prenso
local les fotografiaba. Pese o ello,
Miss Argentino quedo entre los 12
finalistas.
Domingo, julio 10: Los candidatos
visitan,en dos grupos, dos playas:
Santiago de los Caballeros
-donde s610 posean en yate-, y
Boca Chico -lugar o donde va
Priscilla y en donde los agarro uno
lluvia torrencial-o 12 candidatos
no fueron o ninguno porte agota
dos por un cansancio excesivo. El
médico les do reposo.
Lunes, julio 11: Nuevo sesión de
fotos en lo piscina del Hotel Hispa
niola. Lo prenso parece tener sus
favoritos: o Miss Colombia casi no
lo dejan tranquilo. Pero ello está
siempre dispuesto y sin un pelo
fuero de lugar. No asf Austria y Es
tados Unidos que si bien son ose·
100

diodos por lo prenso, sus pelos no
están exactamente en el lugar
preciso del peinado. Después del
alm'uerzo hoy ensayo... Por impre
vistos de último hora tiene que ha·
cerse en el comedor del Hotel y
hoy que imaginarse lo distribucion
del escenario, los fuentes de aguo,
el publico. Que todos entendieron
y se imaginaron fue difícil, espe
cialmente paro aqueltas que no
hablaban inglés, francés o caste
llano (Korea, Japón, Malasla, lI
bono, etc.)
Martes, Julio 12: llego el Jurado o
Santo Domingo, excepto Domin
guln y Reglne. Son reemplazados
por gente importante del mismo
pais. Es un dio Importante porque
es lo primero vez que el jurado
verá o los candidatos vestidos con
sus trojes tlplcos, troje de ba!'lo y
troje de noche. Se transmite por te
levisión poro Santo Domingo. Es
uno noche Importante y los domi·
nicanas sacan sus mejores tenidos.
Abundan tules y gasas, pero nunca
tonto como lo profusión de jardi
nes en sus cabezos: llevan en los
peinados verdaderos arreglos flo
rales. Los tules y gasas continúan
sobre el escenario. Coda candi
dato escogi6 su traje,lo que ayuda
01 jurado o descubrir las persona·
Iidades de las concursantes. Pa
rece que la mayorla tenia olmo de
ángel; hubo alrededor de un 80
por ciento de blanco, un 15 por
ciento en verde aguo y solo el resto
muy llamativas. Miss República
Dominicana Ilev6 un vestido en
tero dorado, tejido, que segula el
ritmo de sus movimientos, dise·
ñado por Oscor de la Renta. Miss
Trinidad Tobago, siempre espec
tacular, también se visti6 de do
rado. Desilusion6 el traje de la
francesa quien, viniendo del cen
tro de la moda, fue, según De la
Renta, la peor vestida de la noche.
En la elecci6n de los trajes tlpicos
gan6 Korea, seguida por Uruguay
y El Líbano. Acertada decisi6n. No
eran trojes espectaculares como
los de Trinidad Tobago y Estados
Unidos que pareclan disfraces,
pero representaban fielmente lo
auténtico de cada pals. El troje de
Prlscilla lIam6 mucho la atencl6n,
especialmente a un grupo de pe
riodistas finlandeses con expe
riencia en concursos Miss Universo,
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quienes lo encontraron elegantr_
sima.
Miércoles, julio 13: El Jurado cali
fica 01 primer grupo de candida_
tas. Es por la tarde y con ropa de
coctel. Coda una conversa con
cada miembro del jurado durante
siete minutos exactos. Las candi.
datas que no están siendo califi
cadas asisten o una comida bai
lable dada por el gobierno de Mé
jico, sede del Concurso Miss Uni
verso 1978. en el Hotel Loew's Do
minicana. Animan mariachis,qui~_

nes le cantaron en forma muy e·
pecial a Prlscilla, "Yo vendo unl'
ojos negros". Las candidatas se r 
tiran luego a dormir mientras to ,)
el mundo termina en "El Morocc
la dlscoteque de moda en Sor
Domingo. Entre ellos se éncuen
Rlna Messinger bailando merE'
gue de lo más apretadila con P
berta Cavalli, diseñador ilalia
que integra el jurado.

Jueves, julio 14: Se ensaya para 1

presentaci6n final. En los "recree
se nota el cansancio de candi
tos y chaperonas. Ellas andan 1

shorts, jeans y llenas de tubl ..
Nadie creerla que son candidat s
a Miss Universo. En la noche sigu n
las entrevistas con el jurado. Las o
calificadas van -por programe 
a bailar a la discoteque del His¡:. ,
niola. Es el primer contacto norrr JI
que tienen con varones, y bail n
con lo que se les pone por deIon 3.
Solamente está permitida la E' 1

trada a gente relacionada con 31
concurso por lo que no tien n
mucho para regodearse.
Viernes, julio 15: Día reservo o
completamente para ensayos. El
programa final tiene que salir per
fecto y para eso existe una in
mensa infraestructura de produc
ci6n. En la tarde sigue la califiCO'
ci6n de las candidatas y hoy le
toca a Prlscillo,quien cuando sale
se siente feliz, dice que le fue regiO
y que el Jurado es super simpáticO.
Los nervios de todo el mundo eston

tensos. Mañana es el dio cúlmlne y
el último.
Sábado. julio 16: L1eg6 el dIo. El
teatro está lleno de gente. HoY te
levisores a color estratégicamente
ubicados para que los asisten1es

al show puedan también ver lo que
no se mostraró en el escenario Y



!ISS UNIVERSO

Que se filmó en dios anteriores. Hay
un gran despliegue de guardias y
de elementos. Las 46 chaperonas
Va hacen de todo, incluso de cos
rureras. El teatro revienta casi de
smoklng s, nuevos tules, gasas y
orreglos florales en las cabezasde
las elegantes dominicanas. Hay
expectación en el público, no ner
vios. Los nervios y el cansancio
están detrás. La gente selecciona
sus candidatas en el libro souvenlr.
Hacen apuestas por la que será
Miss Universo 1977. Bob Barker
nombra a las 12 finalistas: "Miss
Scotland, Miss Trinidad Tobago,

Miss U.S.A., Miss Germany, Miss Ve
nezuela, Miss Spain, Miss Argen
tina, Miss Nicaragua, Miss Colom
bia, MISS Holland, Miss Dominican
Republlc". y no queda más que
preguntarse cuál fue el criterio de
seleCCión: hay algunas que no
debieran estar y muchas otras que
s: lo mereclan... Luego vienen las
CinCO finalistas: Alemania, Escocia
Austria, Trinidad Tobago y COlom:
bla. A estas alturas ya todos pre
sentlan que la cosa se definirla
entre Austria y Trinidad Tobago, y
cuando quedaron solas las dos
después de nombrar a las otras

tres, todo como que se desinfló:
Miss Universo iTrinidad Tobago! y
ella apenas esbozó una sonrisa.
Bueno, cada uno expresa la emo
ción a su manera. El público
aplaudió la decisión y tal vez la
aplaudió el mundo entero. Hay
mucho mós detrós de ella. Recor
demos que el negro estó de moda,
~ue es la primera vez que por fin el
block IS beautiful" tiene una con

sistente razón de ser, gracias a una
decisión en un concurso en un
pals-isla que, indudablemente
tiene el ne~ro muy metido en I~
piel.

NUEVA

Por qué no te puedes quedar dormido
con un cuento como los demás nll'\os ...
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el viaje, ella samela alegremente,
nrm6 unas au16grafos (raro en ella)
y parecla encantada con la cam
pal'lla de un joven de quijada
prominente y con un sombrero de
Cowboy que le ofreció constante
lTlente cerveza durante toda la
tarde. Estaba muy lejos de Gstaad,
Pero Elizabeth se sentla como en su
propia casa. "Me sIento muy a
gusto en VirginIa", le dijo al pú
blico en repetidas oportunidades.
Una semana mós tarde, Jimmy
Carter ganaba la elección, aun
qUe en VirginIa, Ford tuvo la prl
lTlero mayorla, y con ella su unlca
Victoria en el sur. Pero si bien John
estaba decepcionado con los re
sUnados, estaba por otro lado muy
feliz con la tentativa de su mujer de
PartiCipar en la polltica y decidió

que harlan juntos la campaña
como un solo equipo: los amantes
de Virginia.
Pero primero ellos juntaron a sus
niños para que se conocieran, se
casaron y se fueron de luna de
miel a Isrdel, Ihglaterra y Suiza.
Más tarde Wdmer expresarla que
leyó mucho durante el viaje y
dirla: "Me Interesé por Stonewall
Jackson durante mi luna de miel".
El objetivo de toda esta campaña
es la nominacion del partido re
publicano para representar a Vir
ginia en el Senado de los Estados
Unidos, lo que será en 1978. Puesto
que sus dos probables adversarios
son en cierto sentido mas conoci
dos que él, Wamer ha tenido que
construir su "Factor de reconoci
miento publico", como lo deno-

mino uno de los miembros de su
ca,mpaña. Para lograr estos dos
objetivos, Warner se ha decidido
por el extenso programa de las
apariciones de John y Elizabeth.
Rlchmond es una de las ciudades
más conservadoras del pals. Para
que John Warner quede como
candidato, debe ganarse el
apoyo de los republicanos influ
yentes de Richmond, la mayorla
de ellos abogados. Los Warner
comenzaron presidiendo el baile
anual de la Heart Association
Hearts 01 Gold en enero, y tuvieron
mucho éxito. En vez de las trescien
tas personas que se esperaban. el
baile creció hasta llegar a las cua
trocientas noventa personas y, por
supuesto, también aumentaron los
fondos de esta asociacion que se

SlQUBenpog. 102



TODO PARA SU JARDIN
PLANTAS-PAJAROS-ANIMALES

HERRAMIENTAS • ANTIGUEDADES
LIBROS

102

LA NUEVA
preocupa del corazón.
El siguiente "golpe"tue el almuerzo
del mes de marzo de la Rlchmond
Bar Assoclatlon, asociación a la
que pertenecen muchos aboga
dos influyentes. Los Wamer comen
zaron el dIo yendo a. la Universi
dad de Rlchmond, donde Eliza
beth cautivó tanto a las esposas
del cuerpo docente como al estu
diantado, y luego volvieron rópi
damente al hotel donde Elizabeth
se tomó dos Bloody Mary antes de
reunirse con el presidente de la
Corte Suprema de Virginia y con
airas personas importantes en una
recepción privada. Luego se diri
gieron a la recepción ordinario
paro los 500 Invitados o almorzar,
nuevamente un récord de asisten
cia.
Warner fue el principal orador,
pero los invitados aclamaban mós
o Elizabeth. Cuando ello besó en
lo mejilla o un juez jubilado,al ob
sequiarle un premio, los jueces lo
vitorearon y lo ovacionaron como
colegiales. "Quiero agradecerles
todo lo hospitalidad generoso y
cordial", dijo Elizabeth en el micró
fono. "Ustedes me hocen sentir
como uno verdadero virginiano."
Desde entonces ha habido mu
chos solidos. En Lynchburg, los
Wamer atrajeron el mayor publico
que hoyo asistido alguno vez o lo
fiesta dado por The Fidelity Ameri
can Bank [850 personas). Elizabeth
hablo mencionado que le gus
taba el "julepe de mento", de
modo que lo directivo del banco
ordenó que sólo se sirviera esto
bebido, de lo que hubo en abun
dancia. "Fue lo fiesta mejor orga
nizado que ha dado nuestro
banco", dijo Cheryl Bennet, uno de
los funcionarios del banco. "Uste
des no pueden comprender lo que
Elizabeth Taylor significo poro
Lynchburg." Uno semana mós
tarde, Elizabeth fue lo estrello del
desfile del Festival del Cerezo Sil
vestre, en Charloltesville, desde su
ubicación en el asiento posterior
dE:; un convertible Cadillac de
color blanco, donde se aferraba o
John Warner en busco de apoyo.
Se habla levantado un gran letrero
que decla: "lIz, te queremos. IGra
clas por venir! Warner 01 Senado".
Un sherilf trotó de apaciguar o lo
muchedumbre. Uno mujer le gritó o
lIz: "ILe cambio mi marido por el
suyo!" Yello le contestó: "iNo, no lo
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hago! Me gusto él".
Después de un ciclo de entrevistas
radiales y televisivos, los Warner fi.
nalmente se hablan tomado un
descanso cuando uno de los pero
sanos que estaban junto o ellos le
recordó o Elizabeth que tenIa pro.
gramado visitar uno mino de ear.
bón en Virginia. Ello se velo muy
fatigado. "No me importo", dijo,
"mientras no me caigo un pedazo
de carbón en lo cabezo."
Este asunto finalizó con una
enorme recepción ofrecido por el
ejecutivo de uno firmo de cos é
tlcos, John Ewald, en lo haclenr1a
Verlin, uno encantadora coso e
campo situarlo en unos verdosa y
sinuosos colinas. John Ewald hat a
sido un recolector de fondos pe a
el partido republicano del dlslr ),
yero uno persono importante p a
Warner. Elizabeth usaba un tr e
pantalón de tarde color blar :1

brillante, llevaba flores de cerE o
en el pelo y oros de brillantes.
Warner se quedó conversan o
con los adinerados invitados: 'l a
es uno gran mujer... uno gran r J

jer... muchos gracias". Eliza h
sostenla un vaso de whisky es ).
cés en uno mano; lo otro lo te a
en el aire, puesto que el vendaJf e
Impedra saludar dando lo mo o.
"Tengo fe en lo que estomas :l'

ciendo", me dijo, "si no, no lo he Q

Estoy con John. Ud. tendró e e
decir esto porque ésto es la ú .0

raz6n que le puedo dar. Es cier! y
lo gente que estó con naso os
sobe que somos sinceros",
Indudablemente, John Warne es
el protector de Elizabeth. El ect'> o
los fot6grafos que trotan de ¡: 3S'

carla en un mol momento y lo '!X,

cusa de los recepciones si su
mono no onda bien. SI ello eslÓ
indispuesto, es él quien lo atiende.
John se lacto de que Liz es uno de
los grandes mujeres de nuestro
ero, uno mujer talentoso que ha
dado mucho felicidad a 105

demós y que tiene uno gran sobl·
durla paro comunlcórsela o quien
lo necesite.
Pero él también hoce chistes o
costo suyo: "En los últimos seis
meses que he posado con Etizo'
beth, me he reldo mós que en 105

dieciséis años anteriores", le dijO 01
público, John soco un diario unl'
versitario y lee un articulo que diCe
que ello es uno artista de uno be·
Ileza tranquilo [lanza uno carca'



JOda), con ojos color violeta.
"Irwectados de sangre", grita él, y
ella le hace un guiño. "Ella dice
que es feliz", continua leyendo.
"¿Eso dice?". exclama. Elizabeth
sonríe.
En la comida de los ex alumnos de
la Universidad de Vlrginia,en Was-
I11n9ton D. C., John cuenta la vez
que su mujer se separó de él en un
aeropuerto para ir al toilette. El la
vio haciéndole señas desde la
puerta de és1e, y le devolvio tam
bién las señas. En la siguiente pa
rada, un momento mós tarde, Liz
se levantó nuevamente para ir al
toilette, Y John la detuvo dicién
dole: "Pero Liz, si solo fuis1e en el
aeropuerto anterior". Ella le con
testó: "Te hice señas para que me
trojeros una moneda de diez cen
tavos, pero no me la trajiste".
Cuando la conversación entra de
lI~no en la política, Warner es un
protector tfpico. "Elizabeth se in
Clina un poco hacia la izquierda y
yo hacia la derecha". Y agrega
cue él concuerda con la afirma
Ción de Elizabeth de que "la es
posa de un polflico debe tener y
comunicar sus propias ideas". Ella
apoya la Enmienda de la Igual
dad de Derechos. Warner no es1ó
de acuerdo con esto, pero dice:
" n todo caso Liz me hace estar
mas abierto a nuevas ideas. Ella ha
tr:Jbajado desde los diez años y yo
admito que no sé mucho acerca
de cómo trabajan las mujeres".
CJanda se le pregunta si le impor
tcrfa que ella hiciera otra película,
'."arner dice: "Me gustana verla
continuar su carrera, no tanto por
e la misma sino por lo feliz que
hlJce a la demós gente. Pero si te
n~mos éxito a fines de 1978, pienso
que ella serra una estupenda es
posa para un senador".
"Hace tiempo que ella no hace
oigo verdaderamente de éxito",
Odmite su publicista John Sprlnger.
"Pero osi se dan ahora las cosas.
No hay muchos papeles estelares
grandiosos para las mujeres. Hubo
un tiempo en que Elizabeth podra
pedir 200.000 dólares por una pe·
IIcula como si nada; ahora no lo
Puede hacer. Debo aclarar, sin
embargo, que Ellzabeth rechaza
mUchos mós papeles de los que
acepta. También le han ofrecido
tOdo tipo de cosas para la teleVI
Sión."
la actriz ha estado es1udlando la
Posibilidad de actuar ["en unos 90
millones de años mós", como dijo

ella) en una pellcula llamada In
ternational Velvet, nombre deri
vado, obviamente, del clóslco
filme Natlonal Velvet, en el que
ella actuó cuando tenia doce
años. "Me parece una buena
Idea", dice, "sólo que ahora no
tengo tiempo para eso".
En realidad, en una industria
donde a las artis1as veteranas se
les hace cada vez mós dificil con
seguir trabaJO, Elizabeth se las ha
arreglado para que no le falten sus
papeles. "El pójaro azul", la pro·
duccion norteamericano
soviética (un fracaso) que se es
trenó el año pasado, tenia como
artis1a principal a Elizabeth Taylor.
Su papel principal mós recieOlte es
en la pellcula A Little Night Music,
donde ella canta y baila por pri
mera vez. Ademós tiene un papel
secundario, sin voz, en el filme Win
ter Kills, basado en la novela de
Richard Condon sobre un asesi
nato presidencial. Sus profundos
sentimientos por Israel la impulsa
ron a tomar parte en "Victoria en
Entebbe", una pellcula producida
para la televisión, pero que se ha
pasado en salas de cine en varios
paises (entre otros en Chile).
Mientras mós se le pregunta sobre
su intervención en el cine, ella mas
responde con cosas como: "Si pu
diera hacer una pellcula en cinco
minutos, muy bien. Lo que pasa es
que no tengo tiempo. Ahora pre
fiero los papeles mas sencillos. Me
gusta estar con John e ir donde el
vaya o simplemente quedarme en
casa".
Sin duda, Elizabeth goza en la
finca de 810 hecto reos de Warner
cerca de Middleburg y en "Atoka",
la casa hacienda que tiene 160
años. "He vivido como gitana la
mayor parte de mi vida", dice ella:
"Me siento feliz de tener un hogar' .
Aparentemente ella quedo fasci·
nada con el lugar desde el pnncl
pio. Warner recuerda una noche,
durante una de las primeros VISitas,
cuando salíeron y comenzo una
tormenta eléctrica. "En vez de la·
mentarse Ychillar que quería irse a
casa", él recuerda, "Liz quiso sen·
tarse en la cumbre de una colina y
mirar los relÓmpagos. Después de
eso, pensé que ella era algo espe

cia!".
Ellzabeth se ha referido a la mara
villa de ver "las vacas que se perfi
lan en el horizonte contra la luna" y
como es10 le recuerda la casa en
que poso su niñez en Inglaterra. Sin
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Sanforizado:
ni más

ni menos
Una camisa, un pantalbn, un vestl'
do, toda la ropa con Sanfonzado
siempre le quedara bien. y en su
Justa medida, ni mas ni menos.
Porque gracias a su riguroso control
de calidad, Sanfonzado es la mejor
protección contra el encogimiento
de las prendas que Ud. usa.
Por eso en Chile, EE.UU y en
mas de 140 paises la gente eXige
Sanfonzado.

-JANFO,8llADO-
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dores que podrlan pensar que es
bonito que John y Ellzabeth estén
juntos, pero, ¿no sería mejor nOmo
brar un hombre ya experimentado
y que se sabe que arrastra votos
como el antiguo gobernado;
Lindwood Holton o un conservador
leal. como el antiguo presidente
del Partido Republicano de Virgi.
nia, Richard Obenshaln?
Si la asamblea para elegir los
candidatos se celebrara ahora
dicen los pollticos expertos de Vir
ginia, el nombramiento recaerra
probat...!emente en Obenshain
Pero falta casi un año para esto
John y Elizabeth pueden conqui
tar a muchos hasta entonces. Si le
urnas demuestran que elios se ha'
ganado el corazon de los votant
de Virginia, ¿pueden los deleg
dos darse el lujo de omitirlo?
Evidentemente, las urnas bi~

pueden no mostrar esto y la asal
blea puede rechazarlo de tod,
maneras. De este modo, ellos p'
drlan perder y, ¿entonces qu
¿Qué sucederó si, después de to
lo que Liz ha hecho por su marid
él no es propuesto como cane
dato y pasa a ser sólo otro polític
republicano fracasado en la e
de Jimmy Carter?

Es cierto, John Warner es miembl
de media docena de juntas ur
versitarias y de actividades cl
caso Elizabeth tiene un prometed
negocio de diamantes y hab
otras elecciones en Virginia. Pe
sera dificil para estas dos bullic¡,
sas personas acostumbrarse a vi r
como oersonas corrientes y a ro
ser ya el centro de atracción. QL .
zós Elizabeth ya esté cansada dd
lujosos hoteles, de estrenos y de la
vida del Jet set, pero no por esO
deja de desear que su vida s a
emocionante y tenga algún Ob)d
tivo vivir rodeada de gente intere·
sante.
Pero, por el momento, los Warner
no piensan en una derrota. Ellos
saben que han encontrado una
nueva vida Juntos y que son muY
felices. Cuando se le pregunto a
Elizabeth si se acostumbra a opa'
yar las ambiciones politicas de sU
marido, ella dice: "Me encantan
las multitudes y me halagan. Tanto
mejor si esto ayuda a John. Nues'
tras esperanzas y suenos coinci
den y espero verlo en el Senado de
los Estados Unidos".

LA NUEVA
embargo, la vida de campo tiene
sus peligros. En una de sus primeras
visitas al campo, un cabalio lla
mado Big Sam la boto lejos, de
biendo quedar hospitalizada por
causa de una hemorragia interna.
y tambien sufrio quemaduras de
tercer grado en un accidente que
tuvo mientras manejaba una mo
tocicleta en el campo' "No hago
las cosas a medias", dice ella son
riendo.
La vida social privada de los War
ner no es muy agitada. En los Pri
meros seis meses de casados fue
ron solo a cuatro tiestos con co
mida en el orea de Washington,
una de ellas dada porel amigo de
Liz, el embajador israeli Simcha
Dinitz. Ella ha conservado su te
judia desde que se convirtio a elia
antes de su matrimonio con Eddie
Fisher, pero, cuando va a la iglesia,
va a la iglesia Episcopal de War
ner.
De vez en cuando El!zabeth visita
la costa occidental para ver a su
madre y a viejos amigos de sus
dios de artista: Roddy Mc Doweli,
Rack Hudson, Nancy Walker, Liza
Minnelil y Sammy DavisJr., si es que
estón por alli, "Algunos amigos se
alejan y se pierden", dice ella.
"Olros permanecen intactos, in
cluso si uno no ha visto a la persona
desde hace cinco años".
Ahora elia se concentra en la poli
tica. Esto es lo que elia quiso decir
cuando en el momento de ca
sarse expreso que marcharla a la
par con su marido en la carrera
politica.

"No es fócil", advierte. "Hay que
estar muy alerta, siempre en guar
dia y comunlcóndose todo el
tiempo. Si esto decae un segundo,
la gente puede darse cuenta. Si
uno no es sincera, la gente puede
notarlo. Una no puede darse el lujo
de estar cansada. Cuando se da
la mano y se mira a los ojos del
interlocutor, hay que poner el alma
en esto". Los virginianos segura
mente ahora ya saben que John
Warner y Ellzabeth Taylor estón
verdaderamente con ellos, que
forman un equipo y que él quiere
ser su próximo senador de los Esta
dos Unidos. Pero el número de
gente que realmente decide en la
nominación de 1978 no es esta
gran muchedumbre. Ademós,
ellos son en su mayorla conserva-

Pro idencia 1685
(a I lado del correo)
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lo nue e meses
prenatales.
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i la Elefantina, que está enclavada en el
Nilo. casi como para ertocada. allí, en
el sitio más hermoso del mundo Por
que Asuán, mirado desde lo alto ~on el
de~pliegue curvo de las aguas d~1 río, y
su ,sla en el medio, y el desierto escalo
nado de fondo, y el croar interminable
de la ranas; con su isla Kitchener el
gran jardín botánico, y su templo ;ui
naso y espléndido como aliendo de las
agua quietas. es el lugar má hermoso
e impactan te que he vislo. En la
época antigua, e! nilómelro y el templo
consagrado de Khnoum, más el hecho
de ser el sitio donde vivía el príncipe
heredero, así como el ser la puerta de
Africa, la puerta hacia Kouch o Etio
pía. hicieron de éste un sitio sagrado.
Su belleza y la paz de su emplaza
miento aún hoy le dan categoría supe
rior. Atravesar el río en la antigua
falukas de alla vela, con el 010 ruido
del agua que apenas se mueve, dejarse
llevar por el impulso de un viento que
no se nota, y por la experta mano de un
falukero nubio. negro como carbón y
envuelto en turbante albo, mientras cae
la noche y las sombras van invadién
dolo todo con su pe ada carga de relie
ves y marcos de u ado ,e una expe
riencia hermo a. Una mañana tem
prano. cruzamos a la isla Elefantina.
sahamo a lierra y nos encontramo
con dos lavanderas nubia que e em
bozaron rápidamente. Encuclillaaa
obre la piedras lisa de un verdadero

color elefante (acaso de aquí le venga el
nombre a la i la), parecían alida del
tiempo, emergiendo como do antigua
moradoras del mundo, cuando el sol se
detuvo en el Nilo. .. o quisieron
conversar. y tuvimos que alejamo para
que iguieran con u ocupación, ba
tiendo la ropa contra el agua. metiendo
lo pies en el barro, con ver ando entre
ella de u cotidiana preocupación,
para no otro lan desconocida. Su
biendo, llegamos a los re tos del tem
plo. y fotografiamo las columna.' el
inmen o espacio. la belleza de las IOS

cripcione sagrada,. Y bajamo luego
hasla el borde del agua, hacia el lugar
donde los primeros egipcios y luego los
otomanos marcaron la e calera para
con cer la crecida, y así anunciar este
uceso al pueblo. De regreso, nos fui

mos a recorrer Asuán, pequeño y Iran
quilo, hermoso en SU pasividad y e? su
languidez, rodeado por las buganvilla
más violenta y perfectas. El hotel. de
lujo. con pi 'cina calipso y diez piso de
aluminio cri tal. Sobre una de las
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E.IPTO--.s descomunales y, finalmente, be-
¡ndose en ,la boca con el camellero,
ue cree aSI deleItar a los extranjeros.
as pirámides, mientras lanto, conli

rúan allí, demostrando una faraónica
.aciencia. En el Silio donde tanto
.¡andes meditaron sobre el deSlino del
~mbre, desde Alejandro Magno hasla
apoleón, hoy se come maní y se bebe

'oca-Cola, e comen hot-dog y se es
juivan batallones de mosca. Los niños
olTen encaramado a las pirámides, a
"sar de que e tá prohibido. Keop ,
'efren Y Mykerinos, esos faraones
onstructore de tumba, han de tem
~Iar y deshacerse aun más, escuchando
J algarabía y el bullicio. Entremedio,
·n la gran plaza de eSlacionamiento, un
rabe Irotando a caballo, con el má

degante trote inglés. Al fondo, comen
laba a salir la luna. Las pirámide son
mejoces de noche.
~ la esfinge - Abou el-Hol- que
quiere decir Padre del Terror, hay que
lenerle respeto. Representación de un
león con cabeza humana, el felino
;uid. en impertérrito ilencio su territo
no) de alguna manera ha logrado, a
pesar de sus roídas faccione , alejar a

turista de su ámbito.
Grande y olitaria, ella e une a los
¡rande monumenlO faraónico en u
JigOldad y má e asemeja a lo Colo
\O de Memmón en u aislada eficacia
e~étJca que a mucho templos y figuras
'econ truidas o re catada .
EgiplJ e uno solo, pero salir de El Cai
ro es descubrir un paí imple y armo
nIOSO, in el tumulto y alienación de la
?tan ciudad. El color de la tierra se
:nanliene, y aparecen los hombres hos
;OS) prudente. Aparecen, definiliva
:neme, los campesino con su galla
neiah y kefiyehs y aparecen la muje
re dt negro traje ,con lo niño arra 
'rándose o caminando a su lado Y apa
'ecen, también, lo oasis. Egipto e una
~\petlacular cadena de pequeños pue
hlos agrícolas, que casi aba lecen to
lalmenle a su población de verduras y
:rulas. La alcachofas egipcia son la
:nejores del mundo, las má grandes. Y
'\ notable decirlo y descubrirlo: el
,eme alcachofa e el verde egipcio. Las
Jalmas, la caña, el trigo. los repollos:
Odo adquiere un color alcachofa. por
~Ue el verde del de ierto. el verde olor
«lOporellim yelaguadelNilonoes

.1 verde que vemos en airas parte del
lIUlldo. Asuán, que fuera la primera
4pilal del Aho Egipto faraónico. fue
n l1li principio s 'lo el mercado de la
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CENTRO NACIONAL
DE ESTUDIOS SUPERIORES

• Experto en turismo

• Guias de turismo

• Dirección
de personal

• Expertoen
Comercio Exterio,"

• Arsenaleras
quirurgicas

• Secretariado
ejecutivo

• Inglés intensivo

• Hoteleria

• Azafatas aéreas
y terrestres
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CE TRO MEDICO

Clínica Las Lilas

El Centro Médico
de CUnica Las Lilas

ofrece atención integral
yoportuna

mediante el concepto
de atención médica

en equipo

Para mayor comodidad,
todo esto en un solo local.
Incluyendo Hospitalización

ESPECIALIDADES
Anestesiología
Ginecología
Neonatología
Obstetricia
Oftalmología
Otorrinolaringología
Pediatrla
Cirugía General
Medicina Interna
Banco de Sangre
Laboratorio Clínico
Ecografía
Radioscopía

ELlODORO YAfUZ 2087
Fono: 250645- Santiago

Atenciol1 por Sermena e
Instituciones Particulares
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EGIPTO
colina . la tumba del Aga Khan y la
villa donde la Begum pa a sus invier
nos.
Por la calles trolan victorias y coches.
carretelas arrastrada por los burro
má pequeño que exislen. Los burros
de Egipto on mínimos. son burro 
mampalo , y los árabes parecen vieja
figuras bíblica ,con la piernas colgan
tes. encogida . para no locar el uelo.
Sharia el-Souk, la calle del mercado,
e curva y piOlare ca, llena de grilos y
niños y policía y biciclelas, y objelos
arte anales y burro y camellos. Los
objetos de greda, la ce tería, el ébano,
y el marfil hacen que ea inolvidable.
y luego, a la repre a de Asuán, porque
e una obra de ingeniería y de ingenio.
Que aparte cambiar el nivel freático
ha tran formado la costumbre y la agri
cultura egipcia, tanto para bien como
para mal. Con un espe or en la base de
980 metros y un largo en su altura de
3.600 melros, ha creado un lago artifi
cial, el lago Na ser, que puede contener
157 millone de metros cúbicos, y ha
entregado más de 800.000 hectáreas
cultivables al paí . Regularizando la
crecida, permite una navegación comi
nua.
Pero:a la vez, ha creado serio proble
mas en el delta, pues e comienza a
alinizar la tierra cultivable y el limo

fertilizador no pa a por el canal de deri
vación, con lo que hay una pérdida para
la agricultura y un cambio en la ecolo
gía mediterránea que no fue predecible.
Dejamo A uán de pué de do días,
para llegar a Luxar, la antigua Teba ,
una pequeña villa provinciana, donde
uno puede olvidar por unos instante a
los faraone . Aquí, lado a lado, están
los grande hale le : UI)O moderno y es
pectacular, perfecto en u exigencia~

de confort, aire acondicionado y elcéte
ras; el airo, en ladrillo rojo. hecho para
la no talglas del siglo XIX, donde Car
ter, el descubridor de la tumba de Tul
Ank-Amon, habitó mientras excavaba
el Valle de los Reye . Luxar es una
hermosa ciudad. con una gran calzada a
la orilla del Nilo. Aquí hay que recorrer
a pie lO!, sitios más notables. Es necesa
rio madrugar para tomar el ferry que
lleva ha ta la necrópolis (Valle de los
Reyes). A las seis de la mañana ya
hay que estar al otro lado del río, en el
medio de un enjambre de niños y muje
res y hombres que ofrecen mercancías,
para amenlar la espectacular tarea de
descender hasta las lumbas faraónicas,
que a veces se encuentran a 100 metros

bajo el nivel de la tierra. En el Valle-:i;
los Reye el cielo es todo. Azul intenso
limpio, cerrando el paisaje como un~
gran carpa. uno termina por entirse
ometido a su presión. El calor, el si-

lencio. la equedad y las montañas.
hacia las cuales es necesario intemarse
para llegar al itio elegido por los anll
gua para repo ar sus re to , elevan la
pre ión del e píritu: uno sabe que eSla
en un itio con agrado a lo muertos.
Pero por sobre lodo recuerda aquí qu~
eslo muerto no morían, ino que iban
acompañados de us emilla y su en
seres, de us ropas y sus joyas, de su
mejore cofres y embarcacione , par
eguir viviendo al otro lado, allá dond

la vida es eterna y perfecta.
La tumbas faraónicas, decoradas y el
sus colores en perfecto e lado de COI

servación. Las columna in critas; 1.
trampa para cazar ladrone , en
forma de pasarelas falsas. fosos y vi<
lenta caídas, no hacen muy accesibl
lo lugare. La belleza de esta cultu
de la re urrección, la perfecta simetr
de sus imágenes, la representación I
dedigna de sus ca tumbre y u rit<
cohíben al más audaz. Desde el ba)'
rrelieve donde el faraón entrega ur
flor de lis a su esposa bien amada, has
las in cripciones sacerdotale ; desde
arcófago de piedra calcárea color ro

hasta el fresco de los monos, de.
Osiris a la inscripcione del Libro
los Muertos, todo se mantiene en pe
fectísimo y maravilloso presente. Pro
tegido por u ituación de la luz y d
aire -cue ta respirar adentro- 1
tumbas del Valle de lo Reyes deben.
ser protegidas de un exceso de turist
tocadores de muros y acadore de f,
tografias. Tres mil años de cansen
ción no deberían destruirse en trescien
tos.
El lemplo de Karnak es difícil de d( 
cribir. Valga la sensación espontánea
de haber llegado a él de noche, para ver
un espectáculo "Son et Lumiere" que
revive solemne y grandiosamente una
cultura y una hi toria. Sin saber hacia
dónde íbamos, empujados por los tuns
tas que nos seguían, guiados por un haz
de luces de connotaciones mágicas.
fuimos entrando a los lugares sagrados.
hacia la láguna y las habitacione . des
cubriendo piedra y leyendas, visiones
y alucinaciones. La enormidad de la
obra de Kamak requirió cientos de
años. En el patl cenlral, dos hileras de
esfinges impactan con su hierática per
tmacia. De pronto. la gran sala de las
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colu~na ... aparece ante uno, con u
1J4 hlpostllos colosales. Un bosque de
colu~na. ;on capiteles papiriforme ,
de vemtJlres ~etros de altura, algunas
con el color aun pegado a su más altas
hojas. En la noche, parecen monstruos
desplegando sus alas. El lago es una
mancha negra, una boca grande y pode
rosa. Todo los faraones dejaron aquí
;us homenajes. Y lo acerdotes crea-

JEHAN EL SADAT
N~estro problema puede ser la genera
clon de los VIeJOS, o los fanáticos reli.
giosos.

Hacía muchos años que quería cono
·erla. Jehan el Sadat ha construido una
realidad fuene, por lo di tinta, para la
MUjer egipcIa; ha elevado el pue to de
I J espo a del Presidente a una categoría
i ellgrosa: la de las personas que hacen
. sas, que tienen ideas propia ... y que ...e
1 e plazan por el mundo entregando no
la imagen de ellas mismas, ino sus
; ropia e encias. Ha creado. por lo
lanto, enemigo. Y ha juntado una in
,reíble, cantidad de eguidores, de ami
tOS y entusiastas defensore .
Sin embargo e árabe, profe a la reli
gión mahometana, ye Primera Dama
lIe un paí que ha conocido la guerra, la
r,volución, el desarrollo y la pobreza.
Representa a la mujer de su país. Pero
,cómo representar a la que habita los
lejanos pueblo agrícola cercano al

udán y a la egiptóloga que define la
antigüedad de las columna de Kamak?
,'_ómo representar a la mujer cargada
d' hijo que se arra tra por las calle
s perpobladas de El Cairo donde la mi-

'ria apla ta el corazón, lo encoge, casi
In tran forma en un corazón cuadrado,
ancho, insensible. sólo para poder e
guir mirando ... y viendo? ¿Cómo
r pre entar a las mujere .. que a piran a
un divorcio con lo mi ...mos derecho...
que el hombre, y a aquella que man
tienen un hogar con tres e posas má ,
todas legítimas?
Avanzaba hacl3 mi parsJnlOniosa. pre
ci..a. No cometería de liz, pensé. Era la
primera entre~ista que concedía des
pués de los lío de enero, que la obliga
ron a cobijar e en el ilencio. Por orden
del Presidente ada!. u marido, ahora
"'Us fotografías no ..alían en los diarios,
ella no aparecía en l:1 televisión, las
revi"tas no la menCionaban. Jehan el
Sadat había de ..aparecido del frente pú
blico de..de Iw ía más de un hles, y por
eso mismo qui ...e entrc,·i .. tarla, u cbu
dtción de "i1der lIe la emancipación

ron l~s cost~mbres y habituaron a todo
e! pals a regIr e por la profunda sabidu
na de sus escritos. y sus cavilaciones.
De regreso al hotel, las palmeras osci
lan uavemente, el río ondula en silen
;10, .la grandeza del pasado nos deja
mq~letos. Sin embargo, volver en la
manana es necesario, porque Kamak
e~trega dema iada belleza para mirarlo
sImplemente. E necesario detenerse

femenina" interesa menos, en mi caso,
que su e trategia de ejemplarizar con u
conducta, de ayudar a los nece itado y
ecundar a su marido. El efecto de mi

t!ficador de una frase demasiado repe
lIda es anul~r la palabra que ella en
cierra. Y liberación y feminismo on
palabra cargadas de pedantería y de
rencor. Pero Jehan el Sadat no es en
verdad defen ora de nada que agreda a
los demá . Cree en lo derecho de la
mujer porque cree en lo derecho de
todos lo que configuran una sociedad.
Yen Egipto es imponante rescatar a la
mujer de una honda lradición de silen
cio y acatamiento, porque el trabajo de
la mujer, en Egipto, e tan antiguo y tan
nece ario como el mismo río que baña
e a franja verde gri de la lierra afri
cana. Lo ojos de Jehan el adal on
-también- verde gri . Como i e hu
bieran integrado a la lierra, al aire, a las
palmeras y la caña de azúcar: como i
dentro de ellos e tuviera escondida la
abiduría antigua de e e pueblo que ella

ama tanto, y que hoy me comenta, do
lorida, entrecerrando levemente lo
ojo , que ha dicho de ella co as hOITI
bies. "Somos muy pobre, oh habi
tante de palacios" le gritaban. Me
cuenta luego que sus perro on regalo
ne ; que duemlen con ella, uno a u
pie y el otro sobre - sí, ¡obre! - u
cabeza. Que no fuma, que en este mo
mento e tá dando examen en la univer-
idad. El ilencio del palacio continúa
iendo un elemento inquietante. De no

hablar yo, de no hablar ella. la ca a no
tragaría por algún mi lerioso boquete
de la mil y una n ches.
"Había una vez una muchacha que in-
i tía en verme y dije ¡bueno! déjenla

entrar. Algún visitante oficial llegaba
en e os día y mi marido tenía que ir a
recibirlo al aeropueno. El viaje enlre El
C3Iro y el aeropueno e hace siempre
en un auto de cubieno. En ese tiempo
temamos unos líos aquí ... y la mu
chacha me imploró que no I dejara ir.
Ella reía en el poder revelador de lo,

frenle a sus e...tatuas colo...ales, a ...umlr
la propIa pequeñez, descifrar mala.
mente, aca'O, los jeroglífico.... y a"l
entender que todos lo" hombre ... de l~
Tierra deben una acción de gracia ..
fr:nte a e'Os egipcio... que, cuatro mil
ano atrás, de,""ubrieron la mmonail
dad y la trascendencia, porque de,""u
bneron la pequeñez y la tran ... itonedad
de la vida humana.

Vlenedepag 71

s~eños y había soñado que algUIen le
dI paraba. La dejé hablar y luego le
expliqué: :'si yo tengo miedo por mI
mando y el tiene mIedo. creo que sena
mejor que renunCIáramos y nos queda
ramos en nue. tra.. casas y dejáramo de
ser Jefes". SO} u e pO..a } lo qUiero
tanto. pero no le diría que no fuera en
un auto abieno porque no puede enfren-
tar a u pueblo " Suele hablar
como Sherezade .
Siempre es difícil entablar una conver-
ación que adquiera naturalidad. Para

mí no dejaba de ser Intimidante el salón
tan francé de una ca a egipcia, el la
drido intermitente de lo.. perros, la fi
gura e curridiza. discreta. pero iempre
presente en el pasillo. del Secretario de
Prensa de MOle. Sada!. Había un aire
de re guardo y protocolo, una densa
atmósfera de país de conOCIdo Para
entrar al Palacio hubo que franquear
barreras, mostrar pase especiale a lo
oldados. Unas cuanta espera frente a

caseta desde donde e comunicaban
por citófono, y el auto que no había
facilitado el Mini terio, ese enorme
Mercedes un poco descuajeringado y
aún digno, fue obrepasando impedi
mentos, uno a uno, bajo la eficaz mano
de Mohamed, el chofer. os guiaron
por la intrincada sistematización de la
eguridad interna del palacio, ha ta de-

positamos frente a una larga y blanca
escalera. De allí en adelante e tábamo
pisando la casa del Pre idente. un sitio
que no iempre se mue tra. A mano
izquierda, entrando, el gabinete de tra
bajo de la eñora ada!. E pejo" al
fombra ,una curva. clásica e calera de
mármol. Puerta cerradas. Que se
abrían. Y de pronto, el salón. Alll "'pe
ramos, en la punta de los ...afá y '1UO
nes. tratando de no mover nt '1quiera
con la re...piración ese orden estncll> de
lo salone que muchas manos anonl
Ola.. mantienen Impecable ...
Mucho despué ,caminando por el pr
dIO, me convidó a ver un pequeño 'P
lógico pnvado donde ha~ mono, , un
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JEHAN EL IADAT
chimpancé y papagayo~ multicolore~.

dimo de comer plátano a un monilo tití
que tiritaba en el atardecer. Y como los
mono son friolento, hay cortinas en
la jaula, pero de relona.
Jehan el Sadat conversó má de do
hora conmigo. Contó su vida, u mi
ión, u e fuerzo. Contó, también, u

sueños. Pero hubo momento en que
conversé con Jehan a eca. Jehan a
olas. como e a conmovedora y e>pon

tánea conver ación obre u madre.
Diría que es una mujer uave y deci
dida. Con justicia, entonce , la temen
aquello fanático musulmanes que
qui ieran impedir todo avance de la
mujer en la sociedad. Lo sabe.
Hay quienes dicen que u peor enemigo
sería el má alto jerarca mahometano:
olros. que es el Rector de la Universi
dad.

adie rebate, in embargo, u trascen
dencia, u capacidad de trabajo y u
inteligencia.
Cuando explica algo, us ojos se alejan
hacia el río, como si en él estuvieran
toda la respue ta . Supe a í que es
tímida, que ríe a carcajada ,que trabaja
má de lo que qui iera y que la familia
es el elemento donde mejor e desen
vuelve. o en vano la temen quienes
in isten en deweñar a la mujer: con
bota , en pantalone , a i liendo a la
univer idad. dando conferencias o a i 
tiendo a ella~, no le calza aquello que le
dijera alguna vez Khadafi, el dirigente
libio: "la Cleopatra de El Cairo".
Bien pen ado. hay una caracterí tica
fundamental en ella: uno nunca teme
que Jehan el Sadat mienta.
-¿Se considera usted una persona
religiosa?
- o.

.. _'>'l ..
- Perdón creí que me decía faná-
tica religiosa.
- Digo religiosa. ¿Cree usted en
Dios?
-¡Por supue to! Y soy una verdadera
mahomelana lambién. Rezo y hago
lodo lo que debo hacer. Creo en Dios y
creo en el destinO.
-¿Cómo define esto: destino?
¿Predestinación?
- Le contaré una pequeña historia para
que entienda lo que quiero deCIr: al
co~ienzo de la revolución mi e,po~o

solia llegar muy tarde toda~ la\ noche>.
Todos los día~ yo lloraba pensando que
no iba a regre ar, que alguien lo iba a
matar. Y ESTABA en peligro, claro,
pero yo lloraba ,in con\uelo ~a,ta e'cu
char la llave en la cerradura. Una de la~

peore noche oi mucho\ d"paros en la
calle. Pensé que debería bajar a sal
varlo. Yo siempre pen\aba en esto, era
una obsesión. "Debo al vario, deb
alvar a mi marido": pero luego co-

mencé a pemar en lo' soldado que
protegían el frente del edificio donde
vi~íamo . Ellos pen~arán que tengo
mIedo y a lo mejor no hay de qué preo
cuparse. No debo bajar. Debo ser va
liente delante de 10\ demás. Pero luego
pensaba: ¿ Valienle? ¿Y mi marido"
j Debo correr a ayudarlo, a lo mejoreMa
de angrándose en la puerta! Estaba tan
confundida enlre e,las do intencione
ir o quedarme, ir o quedarme ... \
mientra lanto lloraba. Y en ese mr
mento él llegó y me preguntó qué p,
saba. E cuché mucho di paro, dijl
Y él agregó: Jehan, debes pensar
creer en el d~'lino. ¿Cree en el dl
lino, Jehan? Sí creo, conte'té. i o, n
dijo, no crees! ¿Cómo puede, decir ql
no creo en el destino? le dije, de e,
rada. Si crees en él, Jehan, repli '
debes aber que nadie puede quitarle

. mi vida un minuto antes de que rr
tiempo se cumpla: y nadie puede. y
no puede" Jehan, agregarle un
gundo aunque baje a salvarme. ,
Debes confiar en el destino y dejar ti
preocuparte. Piensa si vivo, digám
uno diez años más. ¿ Vas a pasar tod,
e o años preocupada o puede y qUl
res vivir una vida normal? Y de,de e
tonces - yo tenía menos de 20 año
creo firmemente en el de,tino. Hem
pa ado por momentos muy dificil
juntos, pero créame: ¡ o me preocu¡ ,
en absol uto!
- Usted se casó muy joven.
-¡Ah, sí!

-¿Cree que las mujeres deben c'-
sarse tan jóvenes, a los 17, 18 año
-Bueno, siempre me atacan por e tl,
sabe, me dicen que yo que creo y tr,
bajo y hablo tanto de los derechos de 1,1

mujer, yo, una mujer liberada, ca,o a
mis hijas a una edad tan temprana, pero
hay muchas co,as que decir, a propo-
ito de e>lo. En cuanlO a mí, cierto que

yo era joven , pero lo amaba. Y para mi'
hija he pen~ado que lo más importante
es que conlinúen con 'u educaCIón.
E to e, lo fundamental para mi\ hIJa'.
ca ada~ o soltera,.
-La educación.
-Lo primero, sí, la edu~ación. Mi hiJa
mayor se ca,ó a lo, 19, cierto que era
joven, pero nadie la obligó. Ello~ ,e
querían. Ademá\ no olvide que ella e'
hija del Pre~identc, y nosotro, vivlmo'
aquí, tenemos nue,tra tradlcione',
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nue,lro medio; n podemo, Imponer
medida, europeas para nueMra, co,
lumbre,. De ninguna manera. No te
nemo, el mismo ,i'>lema de vida. la
ml,ma manera de enfrenlar la vida
Allá se conocen lo, muchacho, a lo~
-digamo~- dieci,éi, años. Aquí e, lo
m..,mo, 010 que ,omos mahometanos
y su relación e, legal. Tienen un año
para conocer e.
-¿Legal?
-Sí. ¡Se casan!
-¿Pero usted piensa que un título
universitario, o por lo menos es
tudios posteriores son esenciales
para una mujer de hoy?
-Sí, créame; e, una obligación. una
necesidad. En el ca,o mío, tengo 43
,ños y e tudio y trabajo ... ino sabe

'. uánto!
-¿Qué estudia, Mme. Sada!?
- Literatura árabe y e,toy comenzando

estudiar la lengua per a.
-Entiendo que le gusta mucho la

sía. ¿Ha escrito poemas alguna
eu

-Sí, cuando era tan, tan joven ...
-¿Cómo se las arregla para er

rimera Dama, estudiar y trabajar
a la veu

Es demasiado, hasta para mí. No ,é
ómo me la, arreglo. pero cuando se

me pone algo en la cabeza, lo hago.
-¿Es casi una obsesión?

Lo he hecho por tanta, razone,. Que
na decirles a nue,tra mujere, que no
hay nada que se oponga a la contlnua
l ón de lo estudiO'>. E loy iempre tan
l cupada, no oy tan joven. pero aun así
lo he hecho. E te es el sentido de mi
a i tencia a la universidad. Ademá .

'ntarme entre lo, e,lUd,ante, e, una
nperiencia impactante.

PreclS\ílñente quería que con·
~ersáramos de esta parte de su
vida. Sra. Sadat. Sorprende u te
nacidad, ¿Asiste todos los días a
clases?
-Los lune,. mane" miér ole, y jue
ve,.
-¿Se sienta usted entre lo estu·
diantes?
-Sí. y conversamos y reímo y cuando
hay diez minuto libre,. e,pec,almente
" hay eleccione,. cambiamo, idea, y
Ille preguntan y. créamc. e 'te contacto
Ille ha sido muy. mu útil. En 4 año,
SOn com mi, hiJO" porque llenen la
Illisma edad de ellos. aunque hay do,
hombre, que ,on, inciu,o, Ola, viejos
qUe yo ...
-¿Diría que este paso -asistir a la
lIQiversidad- lo dío básicamente

para de~ostrar ": la mujer egipcia
que podla y debla seguir educán
dose, y que, por lo tanto, no fue
una. co~a ~,strictamentepersonal?
-,SI. "', SI. Hay algo personal, debo
er hone't.a, pero lo más imponanle,

como le diJe es que quería deCirle, a
nueSlras .muj.re, que no hay nada, no
hay ob,taculos delante de quien quiera
~eguir educándose. Que no perdieran
h0.ras hablando por teléfono, o cosas
a". que detesto. En vez ¿por qué no
hacer algo útil? '
-Quisiera que habláramos un
poco de las posibilidades de la
educación en Egipto. En todas
partes he visto increíbles cantida
des de niños y aun de gente mayor
cargados con sus libros, rumbo a
la escuela o la universidad. ¿Cree
usted que Egipto puede absorber
todos los profesionale que la uni
versidad entrega anualmente?
¿Puede Egipto darles trabajo y
oportunidad verdaderos, para
subsi tir dignamente?
- Por supue,to que no. Pero no olvide
que nosotro entregamos médicos. in
genieros y profe ore. especialmente
profesare . a todo el mundo árabe. En
cuánto, paí e, árabes son nuestro,
mae,tro lo que en eñan a us e,!u
dianle ..
-¿No es esto un drenaje muy c¡¡ro
para Egipto? ¿Y muy permanente?
-Pien,o que sí. Y también ,abemo,
que nos hace falla una educación para
lela a la universitaria. ecesitamo
preparar bueno, trabajadores. En \ er
dad nece,itamo, técnicos. E lo que
má nece itamo,.
- Vine a Egipto hace ya 22 años,
Sra. Sadat, Me han sorprendido
muchas cosas, pero lo más angus
tioso, aparte el problema mencio
nado, y de alguna manera relacio
nado con lo mismo, es la explosión
demográfica. ¡Cuántos niños,
cuánta gent~ pobre, muy pobre, se
ve en la calles! ¿Cómo enfrenta
esto de de el punto de vista social,
de de la solución práctica, usted,
que ha sido definida una mujer
pragmática?
- Pien o que e, nue'lro Ola) or pro
blema aquí. La genle aumenta.
aumenta ... y ... e algo contra lo
que e'lO) batallando ,iempre. siempre.
¡Planilicación famihar! ¡Planificación
famihar!
-Quisiera volver a usted, Sra. Sa
dat, ¿ o piensa, a veces, que tiene
una vida muy intensa, con tanto en 109
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que pensar y tanto que hacer y
toda una tremenda responsabili
dad moral sobre los hombros?
Porque, en verdad, ser Primera
Dama de un país mahometano y a
la vez ser campeona de los dere
chos de la mujer y a la vez estudiar
literatura parece una tarea gigan
tesca ...
-Sí, por supuesto. Y me mole ta
mucho que la gente me mire olamente
como la e posa del Pre idente, porque
ésa no e mi personalidad. Cuando voy
a c1a es insi lO en er ólo una alumna
má . Siempre dejo mi automóvil fuera
del campu . La primera vez mi chofer
in Í-lía en que entráramo porque había
otro aula adentro. Le hice comprender
que no era posible. Lo profe;ore pue
den hacerlo, pero un estudianle no. Un
perml o. todo el mundo puede con e
guir un permi o, pero yo no quiero pri
vilegios. Quiero er una estudiante
má . Enlro caminando sobre mis pies,
sin los agente de eguridad, excepto
un joven oficial, pero cuando va a
ela e no e pone ni siquiera su traje, le
he dicho que a i la ólo con un pullo
ver.
- y bluejeans ...
-¡Y con jeans! iExacto! Para que no
parezca agente. Quiero que parezca un
e tudiante. Entramos conversando,
tranquilamente. Recuerdo una vez que
creí que me iba a de mayar de la risa;
e tábamos en clase y él e cuchaba con
mucha atención. Realmente estaba en
vuelto en el tema, ¿sabe?, y a1 final el
profe;or preguntó si alguien quería una
explicación ¡y él levantó la mano y
preguntó! A la salida le dije que no lo
hiciera otra vez, ipor favor! .. Mme.
-respondió-, yo nece~itaba una acla
ración del concepto". Y créame, me
ayuda mucho. A vece; nece ita con
centrarme en el tema y entonce~ él toma
apuntes y anota lo punto~ fundamenta
le muy bien. En general hago las do
cosas, pero hay veces en que prefiero
escuchar con más atención.
-¿Cree que todas las mujeres en
Egipto están tan interesadas como
usted en lograr que su condición
cambie?
- Por supuesto que creo en ew. No
sólo en EgiplO. Pienw que en todo el
mundo. Desde la Conferencia de la Mu
jer, en México, algo se de pertó en
toda~ las mujere~ del mundo, en el sen
tido de aprender a res pelar sus dere
chos, su responsabilidad; entendieron
que había que hacer mejor uso de I
tiempo para hacer algo. Por esto yo

entré a la universidad. En vez de ha¡;¡;
y hablar, preferí volver a dar mis exá.
menes, porque el certificado era tan
viejo que ya no valía. Y llevo Cuatro
años estudiando.
-¿No cree usted que esta posición
de la mujer puede llevar a una
quiebra en la estructura tradicio.
nal de la familia?
-¿Por qué ponerlo así? Pien o que la
mujer debe educarse. Lo creo firmc_
mente. Si e;to cambia los hábito fami.
liare de la lradición ... ¿No ha ;ido
siempre a í en la sociedad humana? y
es importante que la mujer e té sati;fc
cha, y e más importante aun que apon
su esfuerzo, u esfuerzo consciente,
la ociedad en que habita y educa a su
hijos. Si lo hijos o el marido la \t

menos, es quizás mejor en el entre
que ella ya no es la cuidadora del hog
exclusivamente. Haciendo co as por
pueblo, por u cultura, por sí mism
erá un ser humano más íntegro,

de arrollado, y por lo tanto será m
feliz, y en esta medida será mejor m
dre, mejor esposa. ¿No lo cree a;í~

la mujere no siempre han e lado de
tro del hogar, casi emparedada;. E~

e una exageración del momento.
-Algo así como una nostalgia p'
recuperar el pasado.
-Quizá. Durante la guerra, aun en
67, trabajé mucho en lo hospit
les ...
-¿Aquí en El Caira?
-Estuvimo en el Canal de Suez,
todas partes. Yo quería ayudar a 1, ,
incapacitados, pero no quería hacer)
solamente durante el período de la gu
rra en los ho;pitales. Por supue to q'
había que hacerlo -les ayudó mucl \
quee tuviéramos allí -,pero yo quen, j

la vez hacer algo concreto, que perm .
neciera más allá del ufrimiento inm 
dialo. Y por esa razón fundé el Cent ,]
de Rehabilitación Fe y Esperanza. E,!ll
es lo que yo creo: cuando se qUiere
hacer algo, ademá de hacerlo hay que
convertirlo en algo concreto, que per
manezca. Que le sirva a nue tro pue'
blo. Siempre lo repito a nuestras muje
res en las reuniones: •'en vez de hablar
tanto ¡hagan algo!" Esta e; mi pro,
funda convicción: para hacer cosas hay
que lransformar los sentimiento; en aC'
ción y resullado. A vece;, cuando es
cucho tanta; cosas bonita'>, buenas Yal
final ¡nada! ...
-Utopía.
-¡Justamente e;o! ¡Utopía! Aunque
a islamos a mucha; reunioncs de
grupo. no estarna haciend nada utd,
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mi madre vino, se quedó con la familia
de mi padre, como era la costumbre.
-¿La absorbió el medio?
-De alguna manera, aunque aun hoy
ella es muy llevada de sus idea . Hasta
ah?ra sólo. come verduras hervidas Y,
creame, tiene su propio sistema de
vida.
-¿Vive en El eaira?
-Con nosotros, aquí. Desde que murió
mi padre vive con nosotros; ya es muy,
muy anciana.
-¿Diría usted que ella es muy in
glesa?
-¡ES muy inglesa! Cuando necesita
algo, lo pide en inglés. Con los años ha
vuelto a su idioma . . . iimagínese!
- A su infancia, quizás ...
- Aun en sus maneras, ¿sabe? Algunas
veces habla como un bebé. Cuando en
vejecen se convierten en niños peque
ños.
- Es usted una persona con tantas
obligaciones. ¿Logra ver a su ma
rido, a veces?
-Escasamente. Todos estamos tan
ocupados. Si yo no tuviera tanto que
hacer, seguramente lo vería más, pero a
veces está desocupado cuando yo estoy
en otra parte, a í es que la verdad es que
nos vemos e porádicamente.
- No debo quitarle más tiempo,
Sra. Sadat. Tiene una vida taD
llena de obligacioDes que le agra
dezco doblemeDte haberme reci
bido casi de improviso. Ha sido
muy gentil. Pienso que su vida no
es fácil. Pero es reconfor1ante y
creo que hace usted mucho por su
pueblo, y que aun hará mucho
más.
- Sí. Mi vida tiene al meno un sentido.

Estamos perdiendo nuestro tiempo.
-¿No ha peDsado que su aspira
ción a una sociedad tan eficieDte
taJI dedicada a la sociedad mism~
no es en verdad un poco la utopía
que usted rechaza?
-Soy una mujer práctica. Por supueslO
que es un sueño, pero le insisto, soy
práctica. Muy práctica. No se puede
hacer todo lo que e quiere hacer. Pero
no creo soñar con utopías. Eso está bien
para los filósofos y yo no soy filósofo.
-Pasemos, entonces, de la Utopía
que rechaza a la historía de Egipto,
que es UD sueño hecho realidad, en
alguna medida. Es el sueño de los

ombres por permanecer, por res
catarse de ta muerte. He visitado
Luxor, El Valle de los Reyes, el
Templo de Kamak, las tumbas de
os faraones, y la idea que preva-
ece en ellas se asemeja en algo a lo

'1ue usted me ha planteado, en
..quello de que sólo las obras per
nanecen.
- Fuimos la primera gente de la historia
n entregarle civilización al mundo y a

veces siento que sólo estamos hablando
de nuestra historia. Bueno, yo creo
cn hablar de nuestro futuro, también.
Siempre le digo a nuestro pueblo que
estamos muy orgullosos de nue tra his
t ria -es un hecho-,pero que debemos
hacer algo por nue tro presente y por
nuestro futuro.
-¿Acaso tener madre inglesa le
( io cierta independencia de peD-

iento?
-A lo mejor, es probable, aunque yo
nací aquí, en Egipto. Es una lástima,
abe, que ni mi inglés sea lo bueno que

cebena ser. La verdad es que cuando

JEHAN EL SADAT



LOS OTROS MUNDOS
que, a ni\el de lo, follaj~, d~ lo, gran
de, arbole,. Mobiliario amlguo. IlOl',
bien con,enado. alguno, Lira, ~ Gon·
zalez ) un \ leJoJarrón con "rena, e,ll
IIzada, por a"h.
Crí,llOa le pareció aun ma, Jo\en. La
larde avanzaba obre el parque. dán
dole una pallOa dorada al ,alón. ¿De
eaba un lrago? Sacó una botella de

\\hi k) ) va o, de un \enerable arcón.
) fue a la co lOa ' hielo.
- i\ e muy con I lblememe. Ahora
comprendo que tan ca,era. ¿Qué
hace lo fine de ,emana'?
-Salgo muy poco, también. oy a
mi a. \i 110 a mI mamá.
-¿Tan devota e ?
-En mi familia somo muy católico
Ca i todo lo día voy a rezar a la
Agustina. a la hora de almuerzo.
-Lo que e yo no tengo tiempo para
nada. ¡ i para practicar la fe'
- Hay que hacer e un tiempo para todo.
La vida burgue a no es tan mala cuando
se cumple con alguna normas. De lo
contrario e hace in oportable. Tam
bién pasé por un período de inconfor
mismo, hace un tiempo.
De prendía la mbma erenidad de la
primera vez.
- Así que u ted ha de'cubierlo el se
creto encamo de la bun!Ue ía.
-E que todo es cue'tión de norma"
¿no cree u ted? Cuando uno la re'peta.
le encuemra algún entido a la \ ida.
¡Aquí viene 1 abe/. mi compañera de
departamento!
Entró una mujer e,pigada. joven. de
ro tro eraclO o.
- ¿As(que se conocieron recién?
- Pero es como" n ), conociéramos de
toda la \ ida. ¿no e, cierto? - Riendo.
Cri'>lina dIO luz a d<1'> lámpara, de pie.
provbta, de \IeJ'h mllra' de obi,po,
como pantalla,-. Total: yo creo que en
la'>Ciudade, grande, com Santiago da
lo mi,mo cono erse mucho tiempo que
recién. Jamá hay tiempo para ahondar
una amistad. E o e, lo mejor de la vida
moderna: cada uno vive en su mundo
aparle, desconocido. tan mi'ferio,o
como Marte.
- ¿Yeso le gU'>la a u,ted')
-¡Meencanta' ¿Qué ,ería de la vida ,i
no hubie,e un poco de mi'lerio?
Jo,é Lui, ,e rió al e,cuchar el relato de
'u vi. ila a Cri'llOa.
-¿Ve, que era mejor que fuera, ,,,lo'!
Esperaba, una aventura y te encuen
Ira, con una correcta \Cñora. llena d"
prlOclplO'. ¡ o e, común conocer a una
mUjer a'l en la calle' ¡Y que viva tan
bien. ademá,'
Su, 1m lIaClone' \oh leron a encono

(viere de OOglt"Q 50)

Irar-,econ Ich ml,ma, negativa,de cri:
tlnl!. Re,olvio no lO'htir. Día de,pué,
,alió can,ado del trabajo y ,e largó a
caminar a tra\ é, de la mUltllud que 'Ur
gla de Ilh oficina, y en medio del e'tré
pito de la locomoción. tratando de no
pe",aren nada. Di'lraldo. vinoa perca
lar,e de 'u rumbo en Valdé Vergara.
en una ereda ba'tanle de'rejada. o
IeJo,. el edificio donde vivía Cri'lma
Había decidido no volver a vi 'liarla )
se hallaba a menos de medl3 cuadra de
su ca,a. iguló u camino. y al llegar a
unos treinla metro de lo deparlamen
lOS un automóvil se e lacionó freme d.

acce,o. Ca i de inmediato aparecI
Cri tina que, in mirar hacia André
trepó al coche. El conductor de pel
canoso la b"ó ame de poner en mar
cha el vehículo.
Tampoco esa tarde 1 abel había 11
gado.
- ¡Qué agradable -,orpre a! ¿Cómo
le ocurrió venir? Podía habenne 11.
mado ante a la oficina.
-Como me dijo que salía mI
pocO ...
- E cierto. Pero a vece, salgo.
- El otro día la vi en un auto muy el
gante. con un eñor de pelo cano.
-Aprovechó la coyuntura-o Así
todo re olví venir de orpresa.
Pareció de'>Concertmse.
-¿Dónde me vio?
-Pa aron por mi 1.ldo. Iba en mi aUf
y de pronto la \ i a u ted conversan
con 'u amigo. a meno, de un met
Debían hablar algo muy importan
porque no ,e dio \ uelta ..
Se dIrigió a la licorera yen la penUl
bra crepu cular ,acó una botella
",hi,¡'y llena.
- Mi ,uegro vino a buscanne e'a tal'
-empezó con lentitud. mientra, ab,
el fra,co-. Me quiere mucho y Slel
pre viene a venne.
-¿Por qué no vamo, a tomarno- n
trago fuera?
-¡Pero e,tamo, lan bien aquí! -Añ,l
dió riendo-: ¡Y le ,ale más barah'.
ademá,!
Y miemra, vertía Iicor en lo> va,o' mn
hielo: - Debe encontramle rara u'led.
Tal vez pien"l en por qué le digo que
venga a verme, ¿no es cierto? Pero 'u
generación e, di,tinta a la mía. aunque
no e't,\Ino~ tan 'eparado, en edad. Me
gu'ta tener amIgo,. aunque ,can ca"l
do-. Pero pienso que i ,algo con un
hombre ea,ado puedo meterlo en un fj(l

- " problema debe deJar..clo a 'u
dlTIlgO

-E, cieno. Pero u,t~d no me da la



pre,ión de ~er muy de,graciado en su
matrimonio. Tal vez pa,a por un mal
momento. Y por e,o me bUsca.
-Por favor, no trate de interpretarme.
Dígame la verdad. ¿eMá enamorada?
-¡No, hace mucho tiempo que no me
enamoro! Me gusta la libertad, no sen
tirme atada a nadie, por ahora.
Creyó notaren sus ojo~ y voz una cierta
lejanía.

- iSeñor Parede~! ¡Qué tiempo in
verlo!
Por la escalinata de lo~ TribunaJe subía
y bajaba gente, ante la mirada dbtraída
de la guardia.
-¡Fíje e que estuve tentado de pasar
por u oficina. .! - Pro eguía Jo é
Lui, acudiendo la mano de Pare
des-. Me acordé de u ted la semana
pasada y casi voy a verlo.

-Menos mal que no lo hizo, porque
recién volví de Europa. Estuve ausente
por más de cinco meses.
-¡Quién como usted que puede dar e
esos lujos! ¿Sabía que omos vecinos
de oficina? y ni siquiera nos hemos
1 pado en el a censor.

¡Espérese! Tengo oficina en un edifi
cio viejo, sin ascensor, hace más de
veinte años. ¿Dónde queda u oficina,
entre paréntesis?
Cuando José Lui le dio la dirección se
orprend ió de veras.

- ¿y creía que yo e taba en el octav~

piSO, oficina 83? -Su carcajada e tallo
epontánea-. ¡Esto sí que es diver-'
lIdo! Por favor no lo tome a mal, pero
r',ulta que ahí hay una elegante ca a de
ellas. De la mejores. ¡No me crea un
\ ejo pervertido ... ! Pero conocí a
una niña que atendía en e,e departa
mento. Y esa niña e mi amiga ahora.
La saqué de ahí, por supue't~.

- ¡Es lo má notable que he oldo ... !

Pero, ¿no conoció ahí a una mujer lla
mada Cristina?

-Sí, había una Cristina. Era una mUjer
sensacional. ¡Llena de tragedias! Fue
madre soltera muy joven y perdiÓ a su
hijo en un accidente, cuando tenía do,
año~, creo. Estuvo mediO loca, la po
bre. No he vuelto a verla.

- No, no e tá. Cristina ~e retiró de aquí
y no vuelve - Voz de mujer incolora,
oñolienta. En el trasfondo, una música

lánguida-. o dejó ninguna dirección.
¿Qué e le ofrece?
Isabel ya había llegado. Presintió la no
ticia ante de escucharla.
-Se fue el vieme - Asomada a la hoja
entreabierta del departamento, impreg
nada en un perfume penetrante, la
mujer no lo invitó a pa ar-. Y no re
gre a. Tampoco me dijo dónde se iba.
- Pero, ¿por qué se fue?

- La invité a alojarse aquí por un
tiempo, solamente, mientra e>tuve
sola.

-Creí que arrendaban entre las dos este
departamento.
- iNo, no! Este departamento es mío,
solamente. Pero somos muy amigas.
- ¿Sabía que también se fue de la ofi
cina?

- E o me contó -leve sonri a - Cri _
tina e así, muy amoro a, pero un poco
rara. Se acordaba mucho de usted. Pero
iempre ha temido enamorarse ...

- Por favor, ¿sabe usted cómo e llama
el suegro? Quizá él epa dónde locali
zarla.

- ¡Cri tina nunca ha tenido uegro!
- La voz y el rostro del Isabel reflejaron
una auténtica orpre a-. Siempre ha
ido oltera.

-iNo puedo creerlo! ¿ Y dónde vi e la
mamá? Ya a verla eguido. entiendo.
-Al cementerio. olamente. que yo

sepa. Murió hace mucho t.iem~o.

cuando Cri,tina no cumplla diez
años ...
Se fue derecho al departamento del ma-

yordomo. en el ,ub~uelo. El hombre
gordo ,e asomó e,coltado por una bo
canada a frrturas y la voz e,tridente de
una mujer cantando un val, peruano.
- La conocía de vÍ'>ta, no más. Se veía
muy buena persona. El departamento
se lo arriendan a la señora Isabel. E,
amiga de un eñor muy poderoso. Vol
vió de Europa la semana pasada y por
eso se fue la otra señorita. Al caballero
le gusta comer tranquilo ... Debe
estar por llegar. porque los lunes no
falla -terminó la frase con un guiño.

- En la mañana creí que estaba viendo
visiones. Iba subiendo por Moneda y
veo a una persona conocida entrando
muy contrita en las Agustinas. ¿Qué te
está pasando?
- Fui a rezar. No es malo hacerlo de
vez en cuando, ¿no e cierto?
- ¿Es la influencia de Cri tma?
- Indirectamente sí. Debo decirte que
de apareció del mapa.
- ¿Cómo e e o que de apareció? - Y
cuando Andrés lo hubo puesto al co
rriente.
- ¡Qué raro ... !
-¿Sí?
- ¡ ada, nada I Pero el vieme me en-
contré con el eñor Parede . Por eso no
alcancé a contarte - De vió la mi
rada-. Me dijo que se había mudado de
aquí.
-¡ o me diga que la emana pasada!
-Hace má tiempo. En todo caso,
cerró su oficina de propledade. e en
lía can ado el hombre ...
- y Cristina nada me contó. ¿Por qué
nunca me diría la verdad?
-¿y quién dice la verdad, de pué de
todo' ¿ unca ha mentido? Yo mIento
a cada rato. Porque ha} antecedente
que nada aportan a la ~oluclón de un
caso. ¿no e, a~í. di tinguido juriscon
ulto' En cambio mentir u ocultar algo

de la verdad puede er poSili\o. si e.o
hace recapacilar a las partes.

¿QUIEN
ILUSTRO

NUESTRO
CUENTO?

¿QUIEN ES?: Nombre
muy extranjero poro un
chileno joven, en perma
nente búsqueda de expe
riencias, amonte del eso
terismo. Dice de él un
amigo que lo conoce:
"Con él, uno descripción
serfa impreciso, aun mós,
mentiroso. Sólo son impre
siones, aspectos de un sln
tln de vivencias que se de
sencadenan precipitados
y desaflantes ante el
mundo. Un sentimiento
disgregado en el espacio
es recogido por él Y trans-

formado en uno Imagen
difuso pero perceptible,
pleno de luz y color."
¿QUE HACE?: Actual
mente estudio Diseño Gró
tico y Fotograffa en Paris,
donde vive desde hoce
dos años. En septiembre
volveró olió o completar
estos estudios. En los dos
años que le taltan, espero
Impregnarse de conoci
mientos que le permitan
después mejorar el nivel
del arte grótico en Chile.
¿QUE PIENSA?: Consi
dero que lo estético hu-

mono es mós hermoso que
lo de lo naturaleza, por ser
ésto un producto del espl
ritu del Hombre, sin em
bargo admiro lo obro del
expresionista alemón Je
rónimo Bosch.
¿QUE BUSCA?: Prin
cipalmente vivir lo vida en
tormo intenso, aprove
chando codo coso que
ve, que le sucede, ,tro
tando siempre de ser libre,
de aprender los misterios
de lo técnico del diseño y
lo composición, poro lle
gar osi, finalmente o crear.
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Eliza6eth Arden sabe que...

La humedad
es vida para su cutis.
Toda su piel necesita
vivir, sentirse viva.
El cuidado y atención diaria que le da
Película Humectante Velva de
Elizabeth Arden la mantiene suave
y tersa ... naturalmente húmeda.
Yeso, es belleza.

Pelícub Huf'nectdnte
EllZdbeth Arden

En todo el murdo 4~~ Sdbe mucho de bel~Zd



Siel tapiz fuese de tela
no resistiría

a un niño con superro

La vida moderna exige y distinción que Ud. desea
adaptarse a cualquier situación. para sus mejores muebles

Ya no hay un lugar que esté (o su automóvil) con una
vedado a un niño, su perro y resistencia y durabilidad
sus juegos. El mejor tapiz de Que ningún otro material posee.

muebles es el que puede TEVINIL es lavable.
soportarlos y mantenerse como TEVINIL da una cálida seguridad

T:~I~leLr~On~~~no~e . (, ~Es~I~I~mE~d~d:~A
esa elegancia eVl.n~ lB SIEMPRE.

para~

~
CORFO-INSA





..
. . .entregamos un reportaje sobre Vietnam
hoy, el pals que durante tantos años su
frió una guerra y resistió en su pequeño
territorio más bombas que las que se lan
zaron durante la Segunda Guerra Mun
dial. Este pals que ocupó la primera pá
gina de todos los diarios del mundo pasó
al anonimato cuando las tropas nortea
mericanas se retiraron y los herederos de
Ha Chi Min pasaron a gobemarlo. Con

muchas dificultades la corresponsal de Paula y un fotógrafo pudieron re
correr Vietnam de Norte a Sur. Ver a las mujeres haciendo trabajos pesa
dos de construcción y pavimento de caminos, a los niños de caritas asus
tadas que aún no han podido reincorporarse en su totalidad a las escue
las. Es un documento muy interesante de lo que está pasando en este pals
hoy gobemado por los comunistas, al cual rara vez tienen acceso los
periodistas de occidente... Paulina Salman y Carlos Eguiguren estuvieron
en República Dominicana siguiendo paso a paso el concurso para elegir
a Miss Universo. A través de fotografias y anécdotas puede formarse una
idea muy clara de lo que es un concurso de belleza... Los treinta años son
una edad dificil especialmente para la mujer. Es en ese momento cuando
se siente que la juventud ha quedado atrás y que lo que se em
pieza a construir hacia adelante pasa a ser
definitivo. La inquietud de los treinta años la
analizamos esta vez a través de una entre
vista muy a fondo a Candice Bergen, la
actriz norteamericana... Cuando Dios era
mujer es un reportaje histórico y muy bien
documentado sobre las deidades femeni
nas en la antigüedad (3.000 años antes de
Cristo hacia adelante). Una investigación
sobre las costumbres de la época y en es
pecial del cambio radical del rol de la mu
jer. Cuenta Herodoto "que mientras las mu
jeres trabajaban en comercio y haclan
transacciones, los hombres tejlan y cuida
ban de la casa..." ULTIMA HORA: Paula
logró ~na entrevista exclusiva con Walter
Raú;;:ex jerarca nazi de la Segunda Guerra
Mundial, quien vive actualmente en el ex
tremo sur de Chile.

en este número.
I
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LOS REPORTAJES DE PAULA

SIEMPRE EN PAULA

paula~
Carlas
Medicina
Consultas Pedagógicas
Los SI V los NO de la moda
Horóscopo
Lugar de la Poesia
Teatro, Las Mocedades del Cid, La
Viuda de Apablaza, Bim Bam Bum' Fe
minissima. Cine' Conducta Indecor~sa
Clclope, el autobús atómico. Plóstica:
Eduardo Berroeta, Poesla del Vino: con
curso del año.
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Supimos" 36
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Uri Geller 28
Miss Universo 30

El vis Preslev 34
Cine 44

Walter Rauff 46
Miss Universo 64

Vietnam 74
Historia 83
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La nostalgia de los que tienen mós de 30
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Confesiones de un criminal de guerra
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Moda 52
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Las blusas
La belleza comienza en casa

HOGAR

Decoracion 70
Tejido 80
Jardin 81

Mil ideas 91

Las casas prefabricadas
Ficha N° 20
Ampelopsis
La llave que gotea; tarJeta original, bol
sas de gimnasia, uñas maquilladas, ra
Vitos, ia clave del buen vestir; crema de
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cartas
decoración chilena en chile
"1 fin veo uno revisto que insiste en mostrar cómo
adamar y completar uno coso nuestro, con posibili
dades nuestros. iQue lindo numero de decoración y
lardln! los felicito porque los objetos son realmente
preciosos y ademós estón los colores de los muros
que ial fin! se salen del blanco hospital-convento.
Uno maravillo los muros locadas rojos y verdes, uno
maravillo los patios llenos de maceteros, que son ton
chilenos, y qué buena coso que aparezcan los pilos,
los fuentes, el aguo. Paro los pequeños patios de los
cosos esto es uno solución estético y precioso. Soy
decoradora y me aburro de encontrarme siempre
trente o frente con el agotador prado de chépica
:llemana. con los acantos en filo como boy-scouts y
los rosos puntudas mostrando uno podo que mós pa
rece un ataque aéreo contra los flores. PAULA es origi
nal, porque guardo memoria de los viejos patios y los
casosde los abuelos y recoge lo tradición en los mue
bles y los obJetos. los felicito nuevamente y perdonen
que les escribo ton largo, pero me encantó el número
de decoración. ¡Ver poro creer! iY ver. paro crear! AsI
aprenderemos mucho los chilenos: que nos sigan
mostrando lindos y originales maneras de juntar obje
tos y muebles. Poro olvidar el cliché. Gracias.

Ingrid Somerhaus Asplllaga, Santiago

I digan lo que digan
A mi me gustó y me encantó lo miss Chile. con su
estatura y su simpotla y su modestia. No solió entre los
finalistas. pero ¿es ton importante? Mol que mol Priscl
110 Brenner ~os representó con decoro y elegancia.
con modestia e Inteligencia, defendió o su pals y no
se "subió porel chorro". Yo lo he visto un parde veces.
apurado y elegante, cruzando Providencio y me do
gusto saber que es miss Chile y se ve ton chileno ton
normal y ton bonito. lo debertan contratar en lo jele
viSión, poro que conversora con nosotros que posa
mos en lo coso (yo salgo poco, soy jubilado) porque
hablo bien y sobe lo que dice. Gracias. Prlscllla Bren
ner y no se le ocurro cambiar, ¿yo?

Amoldo Espinazo Mac Cambridge.
Providencio. Santiago.

fichero Indispensable
Yo creo que ustedes debertan ~nseñamoso hacer un
lichera donde guardar esos lindos fichas de cocino
de lo Bueno Meso. porque yo los tengo todos juntos

en uno cajita de zapatos. pero no se ve muy bonito en
mi cocino. los fichas son estupendos: todo resulto 01
tiro y ahora voy comino de ser uno cocinero de lujo
Espero que me enseñen o reconocer comes alguno
vez, pero todo me ha servido mucho. Eso si. inventen
un fichero lindo, poro que los fotos no se echen a
perder. Yo pienso que todos los que juntamos las fi
chas estorlamos muy agradecidos.

Atentamente y feliz con su revisto. lo saluda
Inés Pérez W. Quilpué

¿paula para novias?
Ante todo queremos felicitarlos por lo fantóstica re
vista, por el Concurso Miss Chile y por la ediclór
PAULA 247. Somos dos amigas que trabajan todo el
dio y que estón muy agradecidas de ustedes porqu
la PAULA es nuestra gula de modas y de compras. No
gustarla que publicaran una edición dedicada a las
novias, creemos que serlo muy buena ideo pare
todas los novias desorientados y con poco tiempo. la
idea que tuvieron ustedes con PAULA GUIA DE COM
PRAS que salió el año pasado para la Pascua, encon
tramos que fue fabulosa. o todas nos sirvió. Pensamo.
que serlo buena Idea que editaran una revisto iguo
pero dedicado a las novias. antes de fin de año paro
alcanzar a disfrutarla. pues nos cosamos en octubre
diciembre. Se despiden de la mejor revisto chileno
dos lectoras fanóticas:

Consuelo Undurraga O
Ana Marta Correo S

Santiago

Respuesto: Felicidades. Haremos todo lo posible por
que ya lo teniamas pensado.

quieren correspondencia
Solicito correspondencia postal con chilenos paro
Intercambiar Ideas sobre cosas de interés y costum
bres de nuestros pueblos. Soy Marvin Sónchez, 22
años. estudiante de bachillerato en su último año. Soy
amonte de la lectura y naturaleza. Colecciono tarle
tos postales, pero mi mayor hobby es la 00lecclón de
monedas de todo el mundo. Doy mi dirección postal
abierta a la correspondencia a todo aquel chileno
que lo quiero osi:

Marvln Sónchez
Aportado Postal 111

Alajuela. Costa Rico C. A.

ARTE Y DIAGRAMACION' Ana Marta Costa VI I
, e orla Oomlnguez, LIliana Gonzólez, Paulina Labarthe, Monona Solo.
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Por Paulina Salman

¿sufre ud. de falta de magnesio? I

aula

MEDICNA
Vértigos, temblor en los párpados, In
somnios, taquicardia. crisis de lágri
mas, ul"\as quebradizos y también o
veces deseos de suicidarse. Estos tras
tomos Indican que Ud. tal vez sufre de
espasmofllla. Lo padecen uno de
codo cinco mujeres, entre los 18 y los 45
al"\os. Su origen: carencia de magnesio
en los fibras nerviosos. Un tratamiento
puede curarlo.
Ud. es hlpernervlosa, hlperemotlva, hl
perexcltable. Incapaz de permanecer
sentado. Se atiborro de tranquilizantes
que no lo tranquilizan. Tal vez sufro Ud.
de espasmoftlla ...
Es uno afección muy frecuente, reclen
temenfe Identificado. Se pienso que
afecto o un 10 por ciento de lo pobla
ción y en especial o los mujeres enfre
t8 y 45 al"\os. Su origen sigue siendo aun
misterioso. Lo que se sobe es que no se
troto de uno enfermedad. sino de un
estado orgánico o o veces conse
cuencia de un shock o de un surme
nage.
Lo espasmotllia se presento bajo sig
nos muy variados:
-Un temblor o nivel del párpado (so
bre todo el párpado Izquierdo).
-Uno sensación nebulosa frente o los
ojos. pequel"\os puntos que siguen lo
mirado.
-Vértigos, molestares, sensación de
perder el equilibrio, llegando hasta
uno pérdida parcial del conOCimiento.
-Insomnios, pesadillas, sudores noc
tumos.
-Cansancio maflnal, Incluso si se ha
dormido 10 horas (En efecto, o los 6 de
lo mal"\ana nuestros glándulas supra
rrenales segregan hormonas que nos
permiten mantenernos activos durante
todo el dio, hasta que sobreviene el
cansancio nocturno, cuando esta se
creción se elimina Ahora bien, la es
pasmofllla produce una secreción In
verso. lo que hace que por los noches
uno se encuentre descansado e In
capaz de conciliar el suel"\o.
-Accesos de taquicardia ("palpita
ciones"), a menudo acompal"\ados de

puntadas dolorosas en el tórax que
hocen pensar en un Infarto.
-Dlflcunades respiratorios, opresiones
que frecuentemente se toman por
asma.
-Colllls espasmódicas, seguidos de
constipación alternado con diarrea.
Retorcijones Intestinales. sensación de
tener el estómago hinchado o pren
dido.
-Crisis de lágrimas, por ejemplo, ante
uno pellcula triste e inciuso periodos
de desesperación con Intenciones sui
cidas.
-Caldo del cabello. ul"\as quebradi
zos, caries dentales.
-Un trenesl por hacer varios cosos o la
vez. los cuales nunca se terminan.
-Agotamiento rápido en la práctico
de deportes, dificullad poro concen
trarse en trabajos intelectuales, fre
cuentes dolores de cabezo.
-Veslcula biliar perezosa que pro
voco trastornos digestivos.
-En los mujeres, problemas en lo mens
truación.
-Sensibilidad ante los cambios de
clima, especialmente en climas hu
medos, y trlos, provocando mulliples
dolores (dientes, enclas, articulacio
nes).
El magnesio ejerce uno acción cal
mante y reguladora sobre el sistema
nervioso y muscular. Cumple también
otras funciones importantes, especial
mente en lo asimilación de protelnas.
Pues bien, el magnesio desaparece
c'ada dio másdenuestra alimentación.
En realidad, los 12 alimentos más ricos
en magnesio no son particularmente
adelgazadores: el cacao (420 mg. por
cado 100 g.), almendros (252), harina
de soya (223), manl (167), porotos (159).
pon blanco (150), chocolate amorgo
(150), frutos secas (140), avellanos (140),
nueces (134), aveno (130) Y harina de
trigo candeal completa (122).
En resumen. poro paliar la carencia de
magnesio habrfa que recurrir o los co
midos anllguas. como chancho con
lentejas, come con porotos y chocola-

tes negro poro lo meriendo de los ni
I"\os.
Por ulllmo.la ta 110 de magnesio se hoce
sentir en formo especial cuando el or
ganismo está sometido o pruebo (cre
cimiento, embarazo, lactancia) o no
asimila muy bien (es el coso de los an
cianos) o aun si elimino demasiado
(abuso de dluréllcos, tranquilizantes.
anticonceptivos).
De todos maneras, aunque no se seo
espasmonllco. sino solamente nervioso,
conviene tomar este calmante ... que
no es un medicamento, ni un producto
tóxico. sino uno sustancio natural. Pero
si se es espasmonlico, entonces el mé
dico prescribirá uno dosis de magne
sio de 3 gramos diarios, hasta lo dismi
nución del nerviosismo y lo desapari
ción de los otros slntomas. El cansancio
desaparecerá, el estado general me
Jorará, la taquicardia se reducirá. 01
Igual que lo constipación (estreI"\I
miento) y los vértigos. .. Loscabellosde
jarán de caerse y los ul"\as de que
brarse.
En los nil"\os, con uno dosis de 1a 2 gra
mos diarios desaparecerán también lo
ansiedad, el nerviosismo, el cansancio
y los vomltos nerviosos. El apetito y el
rendimiento escolar aumentarán.
Es corriente que los slntomas de la es
pasmoftlia aumenten en dos épocas
precisas del 01"\0: octubre-novlembre y
febrero. Por lo tanto se recomiendo
hacer curas prevenllvas de magnesio.
en forma slstemállca, en los meses de
marzo y julio.
Por su porte. la folla de calcio experi
mento un recrudecimiento en enero y
febrero luego de lo débil exposición o
los royos solares de los meses de in
vierno: el sol favorece la formación de
vitamina D. necesaria paro lo asimila
ción de calcio por el intestino Es. en
consecuencia, conveniente dar calcio
con vitamina D. poro fijarlo.
Algunas veces se prescribe ademas
fóstoro que también ayudo o IIlar tonto
el calcio como el magnesio y combate
el cansancio.
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por Rulh Albert

nuestros hijos no son ángeles
SI nos hacfa falto algo poro acor
damos de esto verdad, "Piel Duro",
lo pellcula que muchos hemos
visto, se presto magistralmente
poro este propósito. IEI encanto
que ~n lo pantalla por supues
to- nos proporcionan todos estos
diabluras! Recordemos, por ejem
plo, el cuento subido de color
sobre el temo sexual con que el
menor de los hermanitos diablos
entretuvo en el recreo o sus amigui
tos o 01 mismo nll'llto, en compal'lla
de su hermano, desempel'lóndose
como peluquero... uno escena
deliciosa... en lo pantalla, por su
puesto.
Ahora imaginémonos por un mo
mento o nuestro Marcelo, nuestro
Diego y su hermanito entregados o
estos mismos diabluras. iQué dolor
de cabezo nos producinan!, tonto
mós cuanto menos preparados es
temos poro aceptar el que nues
tros propios hijos en realidad no
son óngeles tampoco. Los hoy
-pero por suerte psicológica
mente hablando son los menos
vrctlmas casi siempre de uno edu
cación muy errado. Por cómodos
que toles angelitos resulten poro
sus podres, sus muchos Inhibicio
nes encierran un grave riesgo paro
lo solud mentol. iCuónta Incomo
didad, en cambio, pueden depa
ramos nuestros hilos normales!
Tomasito acabo de hacer estallar
lo turia del vecino, con su peloto
de Mbol le ha quebrado lo gran
ventano del living.
Los Jlménez reciben uno comuni
cación del liceo, cltóndolos 01 co
legio por los relterados desórde
nes que su Armando causo en lo
solo. Antonla,su prlma.se especla-

lizo en hacer lo cimarra en com
pal'lfa de su amigo Intimo y es un
misterfo o dónde se estuman estos
dos durante los horas de clases.
Los chicos Mardones dirigieron
todo el chorro de lo manguero
hacia los veclnltos sólo uno hora
después de haberse apoderado
de la plata de la cocina para In
vertirla en helados. lEste Crlstión! se
robó del refrigerador la mitad
del postre destinado a la visita de
la noche; no se lo comió todo sólo
porque no se la pudo.
Susana y su primita se encerraron
hoy durante mucho rato en el bal'lo
y después salieron con las caritas
todas ocholadas, y osI. .. lad Infinl
tum!
¿Por qué lo hacen? es la pregunta
de muchos padres confundidos.
"SI saben que no lo deben hacer, si
saben que los van a pillar y castl
ga('. La explicación yace en que,
por lo general, su raciocinio Infantil
no tunclona en el momento de la
tentación; en segundos puede
desplomarse su conciencia débil
aún frente a la tuerza de sus Impul
sos tan fácilmente descontrolados.
Es muy cierto que, actuando en
grupo el nll'lo Individual pierde
con mós facilidad las Inhibiciones
erigidas ya por su educación,
puesto que esta asociación con
compal'leros le presta mós coraje
para hacerlo. No siempre sin em
bargo es motivado por el objetivo
de la plllerla: hurtar objetos en los
supermercados, pinchar neumótl
cos, quebrar vidrios de adrede,
Inundar sótanos, Incendiar bode
gas, asaltar a otros grupos de nl
l'Ios, entregarse a dudosos Juegos
secretos o negocios oscuros. Mu-

chos en el fondo anhelan otra coso
mós alió de participar en las acti
vidades del grupo para sentirse
aceptados y apreciados por éste,
ya que no pueden ni deben pres
cindir de él.
En esto instigadores y seguidores
se complementan en estimularse
mutuamente en sus hazal'las,hecho
que muchos apoderados Ignoran
al deplorar la perversión de sus
hijos "inocentes" debido a las
malas compal'llas. La verdad es
otra: SI estos "Inocentes" permiten
ser seducidos lo hacen para satis
facer una necesidad Intema pro
pia. Bien puede ser entonces que
los desórdenes que Armando de
sencadena en su curso represen
ten los desesperados estuerzos de
un acomplejado por ganarse lo
slmpatra de sus compal'leros de
curso y si tal mecanismo perma
nece desapercibido, ningún mé
todo de disciplina surtlró efecto
duradero.

"PORQUE SI"

Es la t1plca respuesta del pequel'\O
a quien se Interroga acerca del
por qué hizo una u otra maldad Y
no lo dice por Insolencia, sino por
que por lo general Ignora sus moti
vos. Sllvlta, nll'la Inteligente de 4
al'los, fue extraordinariamente ex
plicita: cuando se descubriÓ el
vandalismo con que habla hecho
protundos tajos en todos los trajes
de su papó, dijo simplemente:
"Tuve que cortar algo".
Durante los primeros al'los de vida
los Impulsos son absolutamente
Irrefrenables, hecho que la mayo
rla de los padres estón dispuestos



apoderados no les motiva lo indi
ferencia, sino lo contianza que tie
nen en la solidez de los valores mo
rales que su labor pedag6gica
logr6 Implantar en sus hijos du
rante los primeros 13 años de la ni
ñez.
Durante mi larga próctica creo
que nunca me ha tocado ver a
adolescente alguno con repetidas
conductas altamente Indeseables
sin que hubiera sido posible detec
tar significativos antecedentes ne
gativos en su pasado. Sucede que
en los hogares cuya cahesl6n
afectiva resulta menos que satis
factoria,a los padres les hace falta
criterio confiable' para percibir
posibles trastomos serios que re
clamen una prevenci6n oportuna.
También puede correr peligro en
su adaptaci6n fulura el niño no
agresivo, cr6nicamente pasivo,
flojo, cómodo, regadeón, sin Inte
rés alguno e Incapaz de sentir
se estimulado. El y sus semejantes,
como enseña la experiencia,
estón predestlnados_ a caer vlctl
mas de la drogadiccl6n y el al
cohol, vicios éstos que les permiten
evadir las demandas de la reali
dad.
Pero tales perspectivas no necesi
tan Intranquilizar a los padres en
general. Si bien es cierto que un
buen numero de adolescentes
probaró la marihuana, motiva-
dos por su normal curiosidad juve
nil, no se transformarón en adictos
habituales porque, por suerte, ca
recen de los mencionados ante
cedentes desafortunados.
Demos gracia entonces por nues
tros hijos activos, ocurrentes y algo
menos que angelicales pero do
tadosde una buena salud mental.

Felices los padres que no estén al
tanto de todos los 1I0s en que son
capaces de meterse sus puberes, y
sensatos los que tampoco insistan
en estarlo. Por lo general, a estos

LOS ADOLESCENTES

De dIo, sin embargo, llegan a ha
cerse maestros de disimulación.
Descubren la mentirito y el ocul
tamiento en pos de su c6digo pri
mitivo; "todo estó bien mientras no
me pillen". Hacer frente a los "deli
tos" ahora requiere actitudes po
temos equidistantes de las extre
mas: la severidad o lo indulgencia
exageradas. La primera crea
hostilidad y porfia contra toda au
toridad y la segunda fócilmente
da curso al libertinaje.
Conviene recordar una vez mós
que el arte pedagógico reside en
corregir y sancionar los actos ne
gativos sin destruir la auto
estimación del niño.
Para dar sólo 2 ejemplos:
Al menor que hurta no debe 110
mórsele un delincuente en poten
cia sino expresarle que es un mu
chachito que precisa aprender
mós sobre lo que significa la pro
piedad propia y ajena.
En cuanto a los que persisten en el
sexo y sus expresiones, probable
mente no requieren otra cosa que
la satisfacción de sus curiosidades
al respecto.
¿No revisten nunca gravedad sus
maldades?
Por desgracia, también se dan las
tremendas y no siempre resulta
fócll diferenciar entre las ofensas
infantiles pasajeras Y en el fondo
Inofensivas y las que tienen un ca
rócter permanente y acusan tras
tomos de conducta bien profun
dos.
Como Indicios significativos de las
últimas nombramos las obstinadas
repeticiones de un mismo acto
como el hurto. el vandalismo. las
cimarras, las fugas del hogar y
sobre todo la crueldad sódica
contra los animales u otros niños.
Casos como éstos. sin excepción,
deben llegar a manos profesiona
les antes de que sea demasiado
tarde. Sólo un Inflmo porcentaje de
ellos resultaró Incurable por pre
sentar una psicopatologla cuyo
origen incluso puedeserdecaróc
ter genético.

A esta edad la crla sabe distinguir
muy bien entre lo permitido Y
prohibido, pero tal conocimiento
de por si no garantiza que los "an
gelitos" no vayan a desmoronarse.
Afanosos por consegul rsu placer a
toda costa, no todos los niños
hocen suficiente caso a aquella
"voceclta" de su conciencia en
formación aunque de noche bien
Puedan luego sentir remordimien
tos en sus sueños. (Lo cual en parte
01 menos explica el porqué de sus
frecuentes pesadillas).

a aceptar por lo menos en princi
piO y siempre que sus pequeños
tengan, digamos, menos de 2 años
y medio. Pero una vez que dejan
de ser guaguas, la comprensl6n
adulta flaquea. "SI este diablito",
se razona "puede entender y ha
blar, ¿por qué no le entra lo que no
debe hacer, especia Imente si se le
ha prohibido la misma cosa una y
otro vez?". Arrancara la calle, abrir
cuantas llaves de agua alcance,
meterse en la pileta, sacar todo lo
ajeno de todas partes, abrir y pro
bar todo lo que encuentra y consi
dera comestible... para enumerar
sólo algunas de sus muchas ocu
rrencias. La real motivaci6n, sin
embargo, no es otra cosa que satis
facer su Insaciable curiosidad, tan
otraldo como se siente por cuanto
lo rodea. No hace malicia alguna
e su Infatigable deseo de descu
brir, experimentar, entender y
aprender; Impulsos valiosos en si,
pero tan fócll de desvirtuarse de un
momento a otro. Los preescolares,
por lo tanto, precisan de discreta
constante vigilancia para prote
gerlos contra aquella avalancha
excesiva de estimulas; al adulto a
cargo le conviene servirse mós de
la distracción y las sugerencias en
vez de las Interminables prohibi
ciones, gritos y castigos.
Estas últimos son métodos compro
badamente negativos, por produ
cir rebeldes o, por el contrario,
nlt'\os reprimidos que finalmente
desistirán del todo a activarse y
aprender a través de sus expe
riencias propias. No queramos pa
ralizar su esplrltu de empresa por
temor a las sanciones, y que se
transformen, entonces, en seres pa
sivos y flemótlcos.

EN CUANTO A LOS ESCOLARES
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Tres voluntades para su
vivienda propia: su esfuerzo

personal (y familiar), un buen
sistema y ra especialidad con
ex~eriencia de su Asociación.

(Siga leyendo...
A Ud. le interesa).

Las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo
inician el Plan de
Préstamo~

Hipotecarios,
destinado
a la construcción de casas, o a la
adquisición, ampliación y
terminación de casas nuevas o
usadas, sean o no D.F.L. 2.

El Plan está diseñado para
operar en base a 2 métodos que se
adecuan a cada posibilidad: Letras
de Crédito y Cuentas de Ahorro.

Los préstamos
y dividendos se
expresarán en
Unidades de
Fomento y los
capitales

ahorrados acumularán reajustes
e intereses.

Con estas nuevas disposiciones y
la experiencia especializada de
las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo, aumentan las
posibilidades de solución a sus
problemas de vivienda.
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Consulte en su Asociación de Ahorro y Préstamo regional.

~horromet-Casapropia-Diego Portales
Libertador Bernardo O'Higgins-Patagonia
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Las máquinas de afeitar
para hombres pueden
irritarle Ycortarle la piel.



~Todoloque necesita para
-/ su hogar

lo encuentra
en las Páginas
Amarillas
• Muebles • Alfombras • Menajes • Cortinas
• Lámparas. Persianas. Cerrajería. Refrigera
dores • Cocinas • Lavadoras • Televisores
• Reparaciones en general.

Busque siempre en las Páginas Amarillas
por el nombre del artículo o del servicio.

Consulte las Páginas
Amarillas yahorrará tien1pO
y dinero.





:~dg LOS S
Y LOS NO

o: Como tantas veces
hemos insistido, estos zapatos
ya hace mucho tiempo que
pasaron de moda. No signi
fica que con la nueva horma
va a perder estatura porque
los nuevos son de suela muy
delgada pero taco muy alto....

51: Las blusas se usan amplias, amplitud que
se logra con un canesu que ~uede ser re
dondo o cuadrado. Las telas lisas o de es
tampados muy pequeños. Pueden ser sobre
los pantalones con un cinturón o dentro.

NO: Este pelo desordenado necesita con
urgencia un corte. Puede tenerlo largo pero
cortado muy recto. El pelo que no tiene forma
en el corte se separa como se ve en la foto-

gratra.

SI: Un pantolon y uno blusa en el
mismo tono alargan y estilizan la
figuro Uno manero de vestirse
especialmente indicado poro
los que no son muy altos. Como
en lo fotogroflo, puede usar lo
blusa dentro o fuero de los panta
lones
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(22 de agosto - 23 de septiembre)

primer y segundo decanato

virgo

Lo tendencia o lo depresi6n de los nativos de Virg
los afectaró especialmente durante esto épocc
Tienden o enjuiciar o los demós con demasiado dI..
reza,lo que los llevo o tener conflictos con todos lo
seres que los rodean. En el plano familiar tendró
serios dificultades por desavenencias con su parejo
Debe luchar contra los molos influencias yo que 1,
poslcl6n de los ostros tiende o mejorar y todos e
problemas que pareclan sin solucl6n se Irón arre
glando de aqur o fin de 01'\0. Deben estor mós abierto
o lo vida social, yo que el contacto y el conoce
personas nuevos serón positivos poro uno reafirmo
cl6n de su personalidad.

ILos problemas monetarios que ha venido arrostrando
desde hoce algún tiempo se soluclonarón. Los ele

I mentos planetarios ubicados arm6nlcamente harón
que el talento y el azor se unan poro lograr verdade-
ros aciertos econOmicos. Podró Incluso darse algunoS
gustos y ahorrar poro el futuro. Esto nuevo formo de
vida aumentaró sus entrados, aportóndole lo tranqui
lidad que por tonto tiempo al'\oraba.
En amor aprendo o dominar sus sentimientos de celos;
ellos son los pt;ores consejeros poro tener uno bueno
armonio con su parejo. Lo mujer Virgo ve mós fantas-

I
mas de los que realmente existen. Dentro del matri
monio o del noviazgo los desbordes emocionales
pueden causar serios crisis. Pueden presentarse si
tuaciones Imprevistos que lleven o un cambio de piO
nes. En resumen, depende de usted que sus relaciones
amorosos tengan un feliz término. Es muy posible que
tengo algunos proposiciones de viole; en lo posible
trote de alejarse de su medio ambiente aunque sea
por pocos dios. Esto ayudaró o reencontrarse consigo
mismo mejorando sus relaciones con los demÓs.

Caja de 10 Tampones

Caja de 40 Tampones

Pidalo5 en farmacias
y negocios del ramo

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
DROGUERIA HOFMANN S.A.C.

ESMERALDA 766 - CASILLA 1155 - STGO.

MANUFACTURADOS SOLO POR
TAMPAXINCORPORATED

SIN FRAGANCIA
DELATADORA
SIN DESODORANTE
IRRITADOR
~

TAMPAX
Con apllcador Tele~c6plco que se
AUTODESHACE EN EL AGUA

PROTECCION SANITARIA LLEVADA INTERNA
MENTE
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aries
121 de marzo - 20 de abril)
Cordialidad y armonio
en el trabajo, los influen
cias son benéficos, No es
un buen ciclo poro cam
bios, coope ro r en los
asuntos de dinero, apurar
pagos o cumplir con los
propios. Pruebe en el
juego, dinero extra. Uno
actitud positivo en el
amor favorece. Salud,
bien.

leo
(21de julio - 21 de agosto)
Situaciones imprevistos,
relacionados con sus ac
IIvidades. poro iniciar.
cambiar o realizar pio
nes que tiene poro esto
lecho. muy favorable. No
dé celos, es estimulante
pero peligroso. Mucho
vida social o reuniones.
le quito tiempo e intimi
dad.

sagitario
122 de noviembre - 20 de
diciembre)
!n amor o en familia los
casos se complican,
llene que actuar con
rnUqha discreción poro
no herir susceptibilida
des. Cuide los gastos, por
ohora tiene pocos dls
OOnlbllldades. Le haró
~Ien hacer algunos
;Qmbios o el ampliar el
•Irculo de sus relaciones.
lQluct mejorando.

.....

tauro
(21 de abril - 20 de moyo)
Elemento vitalizonte poro
lo salud es lo naturaleza.
buenos decisiones en
asuntos importantes. Con
trole los impulsos y los
gastos; compromisos,
Inestabilidad. Los in
fluencias astrales favo
recen lo familia. los hijos
y lo amistad. Cuide lo sa
lud. no cometo excesos.

virgo
(22 Lle agosto - 20 de sep
tiembre)
Aproveche sus iniciati
vos, su capacidad inte
lectual es bueno paro
este momento. Es un ciclo
importante paro propa
gando o promoción, ne
cesito mós ingenio que
dinero. Renueve sus sen
timientos. Estimule o su
parejo con uno actitud
mós sensitivo; alegrfas.

ca pricornio
(21 de diciembre - 20 de
enero)
Postergue cualquier de
cisión de dinero o com
pras en este ciclo. Tiene
otros altematlvas. Nuevos
contactos de trabajo o
estudios. variación en lo
rutina diario. Un poco
compllcada(o) en los re
laciones amorosos, ana
lice sus problemas con
colmo. Controle lo salud.

géminis
(21 de moyo - 20 de junio)
Cambios en sus posibili
dades, contratos. iniciati
vos en su trabajo o nego
cios. Impulsos de inde
pendencia positivos.
Grandes planes en lo
económico, lo razonable
es contar con lo realidad
y no hacerse muchos ilu
siones. El aspecto amo
roso y socio Icon inestabi
lidad.

libra
(21 de septiembre - 20 de
octubre)
Los operacione:s de cré
ditos, dinero o financia
miento pueden sufrir de
moras. no se impaciente.
Los relaciones sentimen
tales. mós estimulantes,
buenos poro reafirmar
sentimientos y hacer
compromisos; encuen
tros o noticias. Contactos
sociales; seo prudente
con su salud.

acuario
[21 de enero - 19 de fe
brero)
Buenos Influencias poro
su trabajo y los relacio
nes personales. Dinero o
Inversloñes bien Influen
ciados, espere antes de
hacer mós gastos. Un
buen fin de semana
puede apaciguar ten
siones emocionales.
ademós de mejorar el
aspecto flsico y lo salud.
Noticias o Invitaciones.

cáncer
(21 de junio - 20 de julio)
Puede mejorar sus con
diciones o trotar de
hacer algunos cambios,
contactos futuros. los in
fluencias son favorables.
Oportunidad de viajar o
recibir personas del ex
tranjero. Iniciativos amo
rosos.

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Es uno tarea- duro pero
constructivo. no se ilu
sione con promesasen su
trabajo, ecbnómica
mente le Iró mejor, con
trole sus gastos. Mós es
tabilidad en los relacio
nes sentimentales. Es difi
cil paro iniciar uno vida
nuevo. pero tendró mós
seguridad y salud. Armo
nio.

piscis
(20 de febrero - 20 de
marzo)
Proposiciones ventajosos
pero inesperados,
mucho actividad y resul
tados positivos. Favora
ble en los asuntos de di
nero. trómites, cobranzas
o pagos; un poco de ro
manticismo favorece los
relaciones sentimentales.
Buenos influencias paro
lo salud, Intuicion, armo
nio.

23



lugar de la

POES A por Delia Domrnguez

POESIA BELGA CONTEMPORANEA
(Autores en lengua francesa)

La poesla y la literatura belga en
general, están formadas por dos
comunidades IIngüistlcas: la
francesa y la neerlandesa. De
cada cultura IImltrofe extraen
modalidades y caracteristlcas
que acuftan a su propia Imagen,
existiendo entonces dos corrien
tes paralelas, una derivada ~a
turalment_ de Francia y la otra
de todo el caudal animlco
Intelectual de Holanda, y ambas
en conjunto originan uno de los
mas beUos e Importantes cuadros
IIrtcos de Europa. Los poetas son
numerosos y de gran vitalidad
creadora, aunque representan
épocas y tendencias diferentes
los hermana una constante: la
dependencia del medio geogro
fIco, del cima, la alusión perma
nente a señales que delatan una
atmósfera circundante poderosa.
Aparte de eso _vldentement_
esta la diaria problemática del
hombre, veredicto existencial
que no tiene color ni pais, sino que
pertenece a todos los hombres.
Reseñamos hoy algunos autores
belgas que escriben en lengua
francesa, tomados de la Antolo
gía de E. Vandercammen y K.
Jonclche.re. (Ed. Agullar).

tu has encendido
las lámparas

Maurtce MaeterUnck, 1862-1949

Oh el sol en eljardln,
tu has encendido los lámparas,
yo veo el sol por los rendijas,
iabrld los puertos del jardln!

Los llaves de los puertos se han
(perdido,

hoy que esperar, hoy que esperar,

lOS llaves han corda de lo torre,
hoy que esperar, hoy que esperar,
hoy que esperar o otros dios..,

otros dios abrirán los puertos,
el bosque retiene los cerrojos,
el bosque arde en tomo nuestro,
es lo claridad de los hojas secos
ardiendo en el umbral de los puer·

(tos.

Losdemásdlasestán yo cansados,
los demás dios tienen también

(miedo,
los demás dIos no volverán nunca,
los demás dios morirán también,
también nosotros aquf moriremos.

aire libre
Robert Gulette, Amberes. 1895

Es lo areno o el aguo,
otro que no soy yo
me ha dicho dónde voy.
Mis sueños se dilatan.
El viento me posee
No hoy más medido.

Al borde de lo playa
donde el fleco del mor bobeo
hablaremos n.uy boja.
El cielo es uno Inmenso oreja,
los palabras no tienen limite.
No hoy más mentira.

Un pájaro araño el cielo.
El cielo tonmentoso corre como el

(azogue
y 10 lluvia se aplasto contra los ha·

(Jos.
Broto de lo enromado, uno alegrra,
(como si alguien resoplase].
Hierbo mojado

tilo de amor.
Palabras...

la ciudad volvió a
encontrar su olor a
madera quemada

Albert Ayguesparse, 8ruselas, 1~ J

Lo ciudad volvió o encontrar J

(01 "
escucho delirar su ardiente sop )
en el cielo viajero cargado

(sombras y de lIuvl
Lo noche empiezo aquL Lo hier

(Ioca,afu )
crece con lo desgracio, y los gn

(de pája s
me acompañan largo tiempo
Los misterios de lo sangre madUl

(en lo mo
acribillado por hondos agujero
donde vibro un plomo estrerr

(cid
Todavla humedos de amor

(marchitan los recuerd s
en los brazos de un Seno apaclb,
El rumor del rfo en los habitaclon. s

(de los amantps
mezclo sus negros guijarros o lo

(bra ,o
de los sueños.

Antes de dormirse, Parfs hoce el re·
(cuento

de sus ilusiones
y arrojo su pañuelo lleno de hollln

(y sangre
sobre lo almohada de los belioS

(enamorados.
Cruzo lo noche en puntillos
y me confundo con los estaciones

(que adaman los calles.
Entre tonto, Invento juegos poro loS

(ultimas dios hermoSOs
que tienen el gusto salobre del mor

(recobrodo,



Eliza6eth Arden sa6e que...

Dos mejillas vivas de color
alegran su belleza.
La belleza se lleva en el rostro.
y ser bella es una alegría ...
Sus meji Ilas tienen la ventaja
de irradiar esa alegría, con colores
vivos y elegantes.
Elizabeth Arden tiene ahora cinco
diferentes gamas de colorete individual
para darle un toque de belleza
a su belleza.

Colaete
IndvdUdI
EhZdbeth
Arden

En toeb el mundo4~~~ 5dbe rno+o de belb
2S







e por l'aullno salman e loIos: Carlos Egulgu~
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Diez autores diferentes han escrito
exclusivamente sobre él y sus po
deres; 75 lo han mencionado ex
tensamente. muchos periodistas lo
han incluido en reportajes espe
ciales sobre los alcances de la
mente y otros tantos le han hecho
entrevistas "exclusivas". Uri Geller
es demasiado importante ... y él lo
hoce notar. Durante los dras del
Concurso Miss Universo definitiva
mente "se escondió" de los perio
distas; cuando alguno pretendia
acercarse a él ... siempre estaba
durmiendo. Pero ya no podio ne
garse mós: entonces su secretaria
privada ---€Iemento exclusivo de
e,te personaje--, juntó a todos los
Interesados a una hora determi
nada y Mr. Geller contestó pregun
los en un ambiente de conterencia
de prensa. "No puedo dedicarme
a cada uno de ustedes", decia a
codo roto. Pero sI le dedicó mós de
medio hora o un publicista puerto
FrIqueño que se coló en la confe
rencia. para hacer millonarios ne
gocios. Geller. inmediatamente
flr'nÓ contrato para dos shows de
te evisión en Puerto Rico a mil dóla
res el minuto. Después del inespe
rado acontecimiento, Uri sonrió ...
era el momento preciso para
acercarme a este hombre tan soli
Citado que dobla cucharas y lla
ves como quien se lava los dientes.
-Quiero conversar un ratito con
flgo, Uri ... no es una entrevista.
-Tienes unos ojos muy especiales,
¿SObes?
-(¿¿i!??).
-. , .Te puedo conocer a través de
tus ojos ... Eres rara, especial ...
¿qué quieres conversar conmigo?
-Si, soy de Chile. de la revista ...
-No conozco Chile. Creo que es
llno de los pocos paises que me
laIta visitar. Me gustarla mucho
hacer un show alió ... ¿tu revista
llene algún contacto? SI fuera po
Ilble me avisas porque tengo
IlIlK:ho interés ... Tienes los ojos ra
!Qa.lfjate, si te concentras en algo
~do saber en qué estós pen-

sondo ...
-¿y tu, en qué estós pensando?
-;Oh! en muchas cosas. ¿Sabes lo
que me pasó? Desde el primer
momento yo supe quien va a salir
Miss Universo. Cuando se pasea
ron en trajes de baño yo lo distin
gur, la vi sentado en el trono con la
corona en su cabeza.
-¿Es rubia?
-Oh. no puedo decirlo, realmente
no serra justo, si quieres después te
lo escribo en un papel sellado y lo
dejamos en la caja de seguridad
del hotel.
(Pero al final no lo hizo, se le c.lvidó,
supongo. Eso si que cuando Jane
lIe Penny ganó, le pregunté si era
ella y él, por supuesto, dijo que si).
-Tú crees en la existencia de vida
extraterrestre en la Tierra ...
-Tengo una teorta. Escucha: Creo
que hace tres o cuatro mil años,
México y Egipto fueron visitados
por seres extraterrestres que tenian
un conocimiento muy avanzado y
les enseñaron a los habitantes de
la Tierra cómo construir pirómides.
Pero cuando los extraterrestres se
lueron de la Tierra no dejaron nin
guna prueba de haber estado
aqul, excepto los pirómides que
estón hechas de piedra ... de tie
rra. Siguiendo con mi teorla pienso
que .hay algo escondido en al
guna de los plrómides en México
que lue dejado o propósito por
ellos. Es una herramienta que no
estó hecha de un material terrestre,
y, si lo encuentro, creo que seró el
mayor paso que nadie ha dado.
-¿y con quién estós trabajando
en esto?
-Sólo con dos clentrficos. pero por
otro lado estoy también traba
jando con la Marina Norteameri
cana,qulenes estón interesados en
mis poderes. , .
-¿Cooperas entonces con el go
blemo americano?
-No precisamente. ¿Sobes? Hace
tres años, en Italia, los rusos
me persiguieron poro llevarme a
Rusia y yo me asusté mucho, no

¡SIgue en pOg. lOS}

el hombre
que juega
con
la mente.

Tiene 29 años. Es muy flaco,
muy alto y se viste siempre
con jeans y polera. Nació en
Israel. A los cuatro años se
dio cuenta de sus poderes
mentales cuando tomaba
sopa y la cuchara se dobló
sola en su mano sin que él
hiciera ningún esfuerzo.
Desde entonces, Uri Geller
ha sorprendido al mundo
entero, incluyendo a miles
de científicos, los que no se
pueden explicar que
cuando quiebra una
cuchara, a ésta le falte un
porcentaje importante de
moléculas. Uri Geller reparó
la calculadora electrónica
de Wernher von Braun, "El
Padre del Espacio",
solamente con sus
pensamientos; encontró
objetos perdidos en una
posibilidad en un trillón
durante experimentos en el
Instituto de Investigación de
Stanford, California; aceptó
ser jurado en el concurso
Miss Universo 77 "porque es
bueno tener experiencias
nuevas, aunque no usaré mis
poderes mentales para
influir a nadie".



IVERSO 77: JANELL
a través de una sonris

No quedó '"l

remedio ~u

aprovech
Janelle... iperdón! a v1i

Universo 1977 entre paso YP
o que dio para salir del salón jo

de dio su primera conferencia
prensa, con la responsabilidad t

pesada de esa inmensa corona sob
su pequeña cabeza. Junto con el trtu

le creció la importancia y su tiempo t
minó. Se olvidaron completamente I

"querer" por los "deber" hacer cosas... pe
ella est6 feliz. casi resignada. aunque por

ano tenga que olvidarse de su nombre: Jan
lIe Penny Commlssiong; de su ciudad: Di

go Martln en Trinidad Tobago; de s
cuatro hermanas; de su trabajo: Ve

dedora de modas; e incluso de SU cU
pleaños el15 de julio... Janelle eS

ocupadlslma practicando su nuevo out
grafo: el de Miss UniversO
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vamente atractivo, muy
especial. Que se note, que
todos lo noten. Lo belleza
tiene que Irradlarse y MISS
Universo debe irradiar su
propio belleza cualquiera
seo ésto. porque hoy
demasiados tipos diferen
tes de belleza'
Y, cuando Janelle Penny
Commissiong Miss Uni
verso 1977, entro 01 salan
donde serO lo conferencio
de prenso, o los 1100 a. m.,
del domingo 17 de julio.
justo 11 horas después de
su nombramiento, Inevita
blemente todos se don
vuelto o mirarlo .. o obser
varlo. Uno vez adentro. es
dlflcil ubicar la vista en
algun otro lodo que no seo
su sonriso, su lorgulsimo
cuello. su contraste con el
vestido blanco de jersey
que casi no se le despego
del pequeño cuerpo... En·
tonces no quedo mOs que
pensar que lo eleecion fue
acertado Jonelle es lo be
lleza que pocos diOS antes
codo uno de los miembros
del Jurado describio
Entro con su chaperono
quien se ve muchlsimo
mOs emocionado que
ello.
Todovlo se siente un poco
tlmido, Incómodo; no sobe
si seguir sonriendo o poner
lo caro serio. En 11 horas
aun no se ha posesionado
completamente de su pa
pel. Tal vez 11 horas es de
masiado poco tiempo
poro que uno vendedora
de modos de 24 años se
siento realmente lo Miss
Universo de este año, y ni
siquiera lo corono que
llevo puesto o lo bando
que lo Identifico como tal,
lo hocen darse cuento de
lo importante que es en
este momento Y se con
funde. No sobe exacta
mente si quedarse sen
tado o pararse cuando lo
aplauden, si dar lo mono o
abrazar 01 embajador de
Mexlco -sede Miss Uni
verso 1978- cuando éste
le entrego uno medalla de
recuerdo.

atraccl6n que llega o uno
es Importante. SI uno mujer
es suficientemente bonito
va o resaltar entre un
grupo de tres, de cin
cuenta o de cien. Es muy
Importante el cómo se
comporto, cómo se de
senvuelve. Lo bello es lo
mOs completo. Me gusta
r~a agregar que. aunque el
litulo de Miss Universo es
muy glamoroso, trae con
sigo un arduo trabajo, por
lo tonto, tienen que darse
en formo equivalente lo
belleza y lo personali
dad".
'GORDON
PARKS
Fot6grofo, poeta, niusico,
cineasta: "Es muy difícil
deeircuOndouno persono
es bello porque hay mu
chos elementos que Influ
yen mOs o menos en codo
uno. Seleccionaré o lo
ganadora basOndome en
lo que tengo mOs porcen
taje de codo uno de estos
elementos Juntos y, segu
ramente, todos lo notare
mos con s610 un primer
goipe de visto".

OSCAR DE
LA RENTA
Diseñador dominicano:
"Su proyección es lo mas
importante que una mujer
debe tener. Es, probable
mente, con lo unico que
uno mujer no nace, es lo
que ello mismo hoce de
ello. Es la personalidad
que esa mujer va o adqui
rir o través de su experien·
cia en lo vida y su ambi
cl6n. Es eso que yo alguien
dijo: que cuando entra a
un sol6n todos se don
cuento de que esto ahl".

VIDAL
SASSOON
Estilista: "Uno mujer bello
tiene que darse cuenta de
sú propia belleza. Tiene
que provocar, ser muy
sexy. Miss Universo tiene
que ser excitante, muy es

.peciol. . ."

DIONNE
WORWICK
contanie: "la Miss Uni
verso tiene que ser deflnltl-

comunes a considerar.
Para mi son Importantes la
manera que una mujer
llene de desenvolverse
su porte, lo personalidad
que tiene".
WILHELMINA
COOPER
Ex modelo de Vague y
dueño de cosa de modas'
"La muchacha que selee:
clonaré como Miss Unl·
verso serO aquella que
cuando entre a un lugar
haga decir a todo el
mundo presente: "es una
reino". Por supuesto tendrO
que serflsicamente bonita
pero lo mOs importante e~
esa belleza que se irradia
desde el interior'.
LINDA
CRISTAL
Actriz; conocido por "El
Gran Chaparral": "Lo be
lleza importante no es
aquello que se ve sino que
la que se presiente".

ROIERT
EVANS
Productor de Paramount
Pictures (lave Storv, Mara
t6n de lo muerte, Barrio
Chino): "lo belleza es mOs
emocional que flslco y, en
un concurso, no se tiene lo
oportunidad de juzgar lo
belleza emocional y, por
lo tanto, tendré que fijarme
exclusivamente en lo ex
tructuro de su caro, su

. cuerpo, en lo manero que
se proyecto y punto. A lo
inteligencia Yla belleza in
terior los dejaré en un se
gundo plano porque es
casi imposible juzgarlos
objetivamente".

URI
GELLER
Mentallsto, telépato Is
raell: "Hay muchos ele
mentos que Influyen en lo
belleza y, si es verdad que
lo parte interior es muy Im
portante, yo sólo tendr~
que juzgarlos, al igual que
Bob Evons, porc6mo hacer
relucir esta belleza Interior
en su flslco y su manero de
proyectarse".

MARISOL
MALARET
Miss Universo 1970: "La

ne la sonrisa tan brl-
nte que no hay mOs re

lo que empezar a ob
!Varta a través de su son

JIsa. y acaso osi descubrir
en ella la f6rmula que usa
para mirar directamente a
los ojos. Escuchar su voz
entre suave y ronca, cap
tar la encantadora seguri
dad con-que se enfrenta al
mundo, con que recibe 01
mundo. Esa seguridad con
Que da a conocer pensa
mlenfos, fal vez obligados
pensamientos de una
obligada y repentina si
tuación. La seguridad de
su tono entre golpe y
golpe de sonido de pala
bras cortas, casi determi
nantes. Abiertas. Incluso
tan abiertas y tan brillantes
como su sonrisa: gesto de
Inevitable atracción. Son
risa que, ademOs de tan
tas cosas, conquistó a todo
un importante jurado. Sin
duda. Janelle es Miss Uni
verso 1977 gracias al
magnetismo de esa per
sonalidad que se refleja
entera a través de su bri
llante sonrisa.
Janelle Penny Commis
slong de las islas de Trini
dad Tobago reunió
todas las carocterfstlcos
que el jurado consideró
como "belleza", todos
esos cosos indispensables
en lo mujer-slmbolo mOs
lindo por apenas un año:

SE
ERMUDEZ

Importante hombre de ne
gocios de Santo Domingo:
'La belleza puedesercoll
ficado en uno mujer o tra
vés de su presencio, de su
figuro, de su manero de
posa r, la forma en que
camino, en que se pose
llana de su papel, Son 1m·
pOrtantes ademOs los co
nocimientos que tiene y los
"lociones que establece
COn el resto de los perso
nas".

OIERTO
AVALLI

Dlsel\odor Itollono~ "Lo be·
Deza depende del gusto.
~r supuesto, pero dentro

esos gustos hay rasgos



•••-¿CuÓles fueron tus
primeros emociones 01 oir
tu nombre como Miss
Universo 771
~ueno. no podno

describirlos OSI. ton de
repente, pero creo. no
estoy seguro eso si, que
extremo olegno. muy
excitado y un poquito
asustado.
-¿lo estabas esperando?
~reoque SI
-¿C...s que el criterio
que te uSO poro elegirte,
repretento un avance en
cuanto o lo discriminación
racial. especialmente en
los paises en que esto
discriminación es
pronunciado?
-SI. creo que comporlo el
criterio. pero no considero
que el hecho que yo seo
negro seo lo pnmordiol en
este coso. Yo porlicipécon
varios otros candidatos.
todos en un mismo nivel y
yo triunfé porque tenía los
requisitos. Fui Juzgado
igual que todos los otros
niflos y soll MISS Universo
porque los personas que
me juzgaron me vieron o
mi como o lo mujer más
bonito y con mas
personalidad
-Sinlléndote yo Miss
Universo y siendo. como
has dicho yo varios veces,
uno muchacho humilde.
amplio y sincero. ¿cuÓI es
tu primer mensaje 01 país
sede de este afio.
RepUblico Oominicono. 01
polS sede del 78. México, y
a todos los paises del

mundo?
-Yo quisiera ogrodecerei
color con que nos recibió
lo gente de Santo
Domingo, lo dedicocion,
todo el trabajo que
hicieron por nosotros y por
Miss Universe
Incorporoted. A lo gente
de México y del mundo
entero quisiera decirles
que hasta donde
alcancen mis
posibilidades. trotare de
ser uno bueno
embajadora
promoviendo lo bueno
alrededor del mundo.
-Si tuvieras que elegir.
¿qué paises visitorios?
~on esto corono sobre
mi cabezo, todos; pero
principalmente todos
aquellos casi olvidados
del Lejano y Cercano
Oriente yo que están
levantándose con fuerzo y
rapidez y. casi sin darse
cuento, hocen mucho por
el resto del mundo
civilizado.
-Tu elección. ¿cómo
intluiró en lo integración
rociol?
-Es un poso en lo
dirección correcto.
-¿Cómo crees que el
mundo recibió "este poso"
en eso dirección?
-Muy bien
-¿Y que hoy de esos
rumores de que quenas
retirarte del concurso
porque los totogrofos no te
consideraban mucho?
~omo todos los rumores,
no son nodo más que

rumores y. lo peor.
infundados. En este tipo de
eventos siempre hoy gente
que no tiene nodo más
que hacer, entonces se
dedican o promover el
sensacionalismo absurdo.
Se puede comprobar lo
rldlculo del comentario en
el hecho de que yo
también fui elegido Miss
Fotogénico por los mismos
fotogro fos. Por otro lodo, yo
vine o compellr y no solo o
eso, sino o ganar. Cuando
yo me propongo algo, lo
logro, lucho paro
obtenerlo. En este
concurso yo luché codo
minuto. No hubiese sido
honesto conmigo mismo,
con mi pais ni con los
organizadores del
concurso si en algun
momento se me hubiera
cruzado por lo mente lo
cobarde ideo de retirarme
de algo en que yo mismo
me metr.
-Seguramente tenias
planes poro este año.
¿cómo se van o ver
afectados porel hecho de
haber sido Miss Universo?
~ueno, mis proyectos
personales tendrán que
esperarse un año ¿no?
-¿Y serás tú mismo
durante este año de
reinado?
-En realidad no veo de
qué manero puedo
cambiar yo como persono
por lo que se podria llamar
"el occidente" de haber
sido elegido Miss
Universo... Janelle en si
mismo no acostumbro o
cambiar por "occidentes"
que le ocurran. por más
fantásticos que sean. Creo.
eso SI, que voy o adquirir
muchisimas más
experiencias de los
normales. lo cual en todo
sentido es excelente poro
el desarrollo de mi
personalidad, poro lo
evolucion de mi persono.
-¿Qué fue lo primero que
pediste 01 ser nombrado
Miss Universo?
-Creo que llamar o mis
podres fue lo primero que
pedi, pero también quena
estor con uno amigo que

conocl acá y nos hiCimos
Inllmas; Miss Barbados. Mi
primer Impulso fue verlo,
abrazarlo. relrme con ella
y darle un poquito de mi
lIIulo.
-¿Tienes ambiciones?
-Si. antes de ser elegida
Miss Universo mi mayar
ambición ero abrir uno
cadena de boutiques en
el Caribe y espero lograrlo
el próximo año.
-Troto de enumerar los
cosos que han cambiado
dentro de ti y alrededor
tuyo desde anoche.
cuando soliste ganadora
hasta este momento.

-En cuanto o mi exterior
creo que el cambio que
más he sentido es que n
pude ni podrédormiroCI
horas diarios como
acostumbraba. Segund
mi tiempo yo no es mi
tiempo sino que es el
tiempo de Miss Universo 1

cuanto o mis
sentimientos... iestoy
flotando en los nubes!
Y se le noto. sobre todo
cuando camina y el
vestido de jersey blanct
camina ---<> vuela- COl"
ella. No hay nada que
desentone: ni la cadenl
dorada, ni el peinado
demasiado simple de s
pelo carla y
excesivamente negro, ni
las sandalias blancas
también y lo banda
blanca con letras
plateadas y la tremenda
corona que ni se ve...
porque Janelle camino
como si no la tuviera.

Ahora se podrán cumpli
sus sueños: viajar y ser
imporlante. Si, porque
dentro de todo su
apariencia de humildad y
silencio, la Miss UniversO
miro tan directamente o
los ojos de cualquiera,
estira tanto su yo largo
cuello, pestañea ton
cadenciosamente que
uno presiente esa
necesidad de ser
admirada que tiene. le
fascina todo esto y lo
proyecto en lo mejor oe
sus sonrisos.



. ..clne: Belte Davls... belleza: cuidado de los
pies... "Arauco Domado" y su historia... cuatro
fichas de cocina. una ficho de tejido, uno ficha
de jardfn. poro coleccionar... 10 ceremonia de
un vudú... decoración: Imógenes exteriores de
casas prefabricadas... y mucho mÓs en la pró
xima Paula.

Nuestros periodistas recorrieron Haiff muy a fondo y
ahora entregan o ustedes una visión en detalle de
un maravilloso pafs y un grupo humano lleno de
color y de magia.

y además en Paula..

no se la pierda el13 de septiembre

----:----------------:
e~ exclusivo o Emesto Sóbato, el
'1torargentlno. Ademós un capitulo de
bro "Abaddon el Exterminador".

61llo se visten los modelos? se llamo
'stro reportaje sobre modo. Son diez
!Osmodelos aparecidos en los últimos
!leros de Paula. Los fotografiamos en
tenidos favoritos. Sacaró mil Ideos

'0 Vestirse bien yen formo entretenido.



y lo nostalgia
de los
que tienen
más de 30 años

F
ueron crecienao, ma
durando, tal vez enve
jeciendo, y los IdOIOS. se
les fueron muriendo.
Los adolescentes de en
tonces llevaban el pe
lo corto muy engomlna

do. Los nlnas no se sacaban la
falda piafo ni menos se deshaclan
la cola de caballo, Descubrían
con locura ese rack and roll que
venia de Estados Unidos y que los
conducla irreversiblemente hacia
una nuevo etapa de modemidad:
motonetas, guitarras eléctricas,
radios a pila.
Entonces lIeg6 el tiempo de los
nuevos Idolos: James Dean, silen
cioso, taimado, distante pero in
tenso, ¡c6mo gust6 en "Rebelde sin
causa"! iCómo doll6 su muerte in
medlafa! cuando toda su juventud
se fundi6 entre la chatarra del
Porsche super sport. Aparecla
también, ya en calidad de estrella,
la rublo más linda que produjo Ho
llywood: Marllyn. En 1957 La Metro
lanza a través del cine -en vista
del éxito conseguido par sus dis
C05- a Elvls P,esley. El panorama
está copado. Los anos 50 pronto se

diluyen, se desvanecen; la Revo
luci6n Cubana y más tarde Viet
nam acabarán con "Don't be
cruel", "Ifs now or never", "Heart
break hotel", "That's alrlght,
mama", porque ya no todo está
bien, mamá, o tus hijos los mandan
a la guerra. Elvis debe ausentarse
del mundo del espectáculo y en
tonces se lo ve de pelo muy corto,
la mandlbula más ancha que
nunca, vistiendo el uniforme del
ejército norteamericano.
Los muchachos chilenos vivían en
su limbo sudamericano. A falta de
Elvis creaban a Peter Rack, Lenta
mente el rack perdla terreno. Los
nuevos adolescentes, los de los
anos 60, bailarian twlst y descubri
rian entonces a Chuby Checker.
De pronto, y sin saber c6mo, Mari
Iyn era encontrada muerta en su
coma con el tubo de plldoras va
clo, el teléfono callado y el cuerpo
desnudo. Dificil era creer que ella
también tenia que morir.
Los Idolos desapareclan.
Los adolescentes de los anos 60 se
aburrieron luego con el twlst, más
aun cuando por esos anos surgla
en Inglaferra el conjunto de mú-

sica popular más importante o
las últimas décadas: Los Beatl
¡Todos amaron a Los Beatles! EI\
Presley habla sena lado un caml
que ahora ellos tomaban.

Pero un dio Elvls volvl6. Estaba m
gordo, le hablan crecido patlll.
de héroe, ya no usaba copete b'
liante. Tenia una mansl6n e
Memphis -su tierra nata1-, un p
lacio griego en Bel-Alr, donde €

vez de estatuas habla máqulno
tragamonedas, al mejor estilo d
Las Vegas. Se paseaba en s
Rolls-Royce. A veces, en alguno d
sus cinco Cadiilacs [blanco, ro
soda, azul, amarillo y oro). Del roe
al kitsch.

Se casó en 1967 con Priscjlla Ann
Beaulleu -cara de Miss Amérl
ca-, largo pelo escarmenadO.
Partieron juntos una torta de varios
pisos.

Los adolescentes de los anos 50
comenzaban también a casarse,
tenlan hilos. Elvls les daba la por·
tlda. Los adolescentes de los al\Os
60 terminaban el colegio. Los BeO
tles entraban con ellos a la Univer
sidad. Una década despuéS el ul·



por Jorge Marchant Lazcano

timo ¡dolo de aquellos lejanos mu
chachos se muere. Como ya es
casi habitual entre las estrellas del
cine y de la canción. lo encuen
tran en su dormitorio. posibles dro
gas de por medio, siempre solos.
como Judy Garland, siempre solos.
como Marilyn. Si los antiguos ado
lescentes que bailaron rack un
dio, vistiendo los primeros jeans y
toldas platos. hubieran asistido a
las funerales de Elvis Presley. lo ha
brlan hecho con sus trajes de
empresarios. abogados o médi
cos. Ellas tal vez no habrfan asistido
porque sus hogares y sus hijos casi
adolescentes les quitan ahora
mucho tiempo.
Veinte al'\os es un largo t,empo (el
mós largo en relación a los cortos
reinados de James Dean y Marl
lyn). Ysólo ahora,cuando se muere
el último Idolo. los antiguos ado
lescentes se dan cuenta de todo lo
que han caminado. A Dean y Mari
Iyn no los han olvidado; "Rebelde
sin causa" y "La comenzón del sép
timo 01'\0" las dan por televisión.
Las de Elvis también las pasan.
pero dlflcilmente lograrón recor
dar sus trlulos.
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teatro: don rodrigo, el superhéroe

los Mocedades del Cid es lo obro
que dio fama o Guillén de Castro,
dramaturgo del Siglo de Oro Espa
r'lol. Exalto en grado superlativo los
virtudes heroicos y cristianos o lo
manero de lo época de este godo
amado por el Rey. lo Infanta y lo
mismo Jimena, o cuyo podre dio
muerte por salvar el honor propio.
don Gonzalo de Vivar. Lo obro pre
sento un impresionante desplie
gue de vestuario y escenograha'
ciento cincuenta troJes. felpos.
bordados. telas brillantes bien
combinados, diser'lo actual man
teniendo lo formo medieval. reali
zados por Mono Kluczynska; es
cenografta, siete ambientaciones
concebidos por su esposo Carlos
Johnson. El texto, con cloro infiuen-

cia de Lope de Vega. tiene escoso
solidez. Motor o otros poro favore
cer 01 Rey y querer morir por el
honor resultan uno actitud vital
demasiado sencillos. en lo versión
de Guillén de Castro. A lo obro le
falto fuerzo dramatica y sentido
universal paro trascender. Es ala
bar o un mito. Como Rodrigo de
Vivar. Jaime Azócar en su mejor
papel. Jimena es uno revelación
del teatro de lo U. Cecilia Cucure
110 (alumno del Departamento de
Artes de lo Representación. yo se
destocó en Lo Gaviota. de Chejov).
Dignos Enrique Heine. Lucy Sal
gado, Osvaldo. Lagos. Alfredo
Mendoza. En generol, un nivel
adecuado. Quedo lo dudo: ¿es
uno obro necesario poro el pú-

blico chileno? ¿Se justifico es
despliegue escenogrófico espec
tacular? ¿Es lo mejor elección esto
alabanza o un mito?

música
El magnlllco violinista Rugglero Rlccl en la Temporada
.....rnaclonal de Conciertos de la Agrupación Beetho
ven. el vlemes2 de sepnembre en el cine Oriente. 119,
actuación del grupo Camerata Académica de Salz
burg. de gran prestigio, dirigida por Antonio Janlgro.

cine: una interesante
conducta indecorosa
Conducta Indecorosa. (Conduct Unbeconmg). e
lRJ muv InIeIesante pelcula que relata la vida de
regimiento hglésen la R:tla del siglo pasado. El direc
terMIchaeI AncI8lSOf'I. (brttánlco, 47 aftos. ell8OHzodOl
de La vuelta al mundo en 80 dios. las sandalias del
pescador y Fuga en el siglo 231 trata el aU1tO con
fuerte sentidocritico. Las ngte.sna son fan caballeros
como pal8Cen.y el preUlto culpabtena loes. Mognf
llca actuación de Mlchael Ycxk. RIchard AltenbO
rough. lrevor Howard. Susanah York. Chrlstopher
PIunvner. todoa elos de gran namble y calidad reco
nocida. YeI muy buen trabajo del jovenJames Fouk·
ner como el ollcIall8belde. a PlImera vista vlctimo
PlOPICIa delU "conducta mtecoIosa". Atm6sferO mis
18lIoIa. lUIP8nIO apallonante. El final resula menos
genial que e1181to de la pelcula. parque descubre lo
l8IPU8IIa al enigma en foIma camplcada y menos
lOgIca de lo deleable. fiero na es un tlnal imposible.
dadas las perlOIOs condiciones psicológicas o 105
que 811aban IOm8IIdoe los oIIclates ngteses. ¿QJIéO
padIIa ter un gentleman y un hambre cuerdo en
medio del honor de la muerte?



lementos pascuenses en
expresión actual
Pah1c:la Saavedra, egresada de Bellas ArIes, vivey crea en
Isla de Pascua. Expone en el Museo de Arle Contemporá
neo del Parque Forestal su arte vegetal. Cortezas de órbol
maceradas en agua de mar, expandidas, creando seres
fáHcos que obselVan el horizonte sin fin. Sensualidad y
pul8za en los tapices m6gicos. En Patricia Soavedra se
InH'llo Ilgurattvo polinésico y el arte conceptual moderno.
hfetesante expresión, plena de libertad creadora.

¿sabe apreciar
las antigüedades?
Saber apreciar los objetos antiguos, conocer su histo
ria. las causas de su fabricación y diseño. La Universi
dad de Chile ofrece, entre varios cursos, Cómo apre
ciar las antigüedades, dirigido por Luis Advis, profesor
de Estética e Historia del Arte. Arquitectura Chilena, el
mueble. los maestros de la Pintura Chilena y otros
temas. Los profesores Ricardo Bindls, Raúllrarrózaval,
Dora Muñoz, Norma Jiménez y olumnos visitarón el
Convento de los Dominicos, la Iglesia de San Fran
cisco, la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica y otros interesantes lugares de nuestro pa
sado. Informes y matriculas en el Museo de Arte Con
temporóneo, detrós del Museo Nacional de Bellas
Artes en el Parque Forestal. Fono 391575 de 12 a 20
horas.

feminissima y una inglesa profesional

En el Teatro Opera, la revista Feminissima. Presentación
de la vedette inglesa Lynn Allison, 23 años que pare
cen mós y muy profesional, mós eficiente que sexy, a
pesar de tener un cuerpo atractivo. Es una "gringa"
grande, animosa y muy concentrada en su trabaJO.
Las Mellizas del Tango, argentinas, bien vestidas para
su edad y tipo, Interpretan temas obvios que gustan
detodas maneras al público. Lo mismo sucede con La
Cuatro Dientes: el libreto no resulta original, pero Glo
ria Benavldes tiene el encanto suficiente como para
hacerse perdonar... Los cómicos del BBB, Helvecia
Viera, Guillermo Bruce, Pepe Tapia y Emesto Ruiz tam
poco cuentan con adecuado apoyo del libreto. El
humorista Ronco Retes tiene aciertos, necesitando
pulir el vestuario y ciertas salidas de humor grosero,
que no tienen relación con su mejor desempeño, la
Imitación a ciertos personajes de nuestra television Y
a los cantantes de siempre: Rafael, Sandro, Los Perlas
en un ingenioso cambio: unos se mueven como los
otros, Sandro cantando canciones de Los Perlas. Glo
ria Benavides Imitó a Las Mellizas del Tango. ¿QUé

hartan nuestros humoristas si no llegaran al pais ex
tranjeros a quienes tomarles el pelo? Muy bien la es
cenograha y el vestuario (salvo el diseño de los pan
talones con una plema si y la otra no), muy débiles,
como siempre, las niñas bailando. Duración, menos
de dos horas.



--

excelente impresión causa impresiones
El conjunto Impresiones actúo jueves, viemes y sóbado en el Fauno's
Club de Vitacura, Lo Arcaya 1705. Los miércoles, en el Pub The Old YelloW
Book, boulevard del drugstore. con su show A Pleno Selva. Músico cóllda,
brasileño. soul de gran calidad. Los Integrantes del grupo son Mariano
Casonova, piano eléctrico: Margarita Schmidt y Octavio EsplnoZO ,

a~bos vo~, guitarro, percusión y strig, Eugenio Guzmón, bajo: Domingo
Vial, batena: Orlando Avendaño, percusión; Herman de Rodt, IngenierO
de sonido. Codo uno de alto calidad e Integrado perfectamente al
grupo.

pintor chileno
triunfa en parís
Eduardo Berroeta, treinta años, sol
tero, creativo, constante, pinto
desde muy niño. Después de obte
ner seis premios en Chile y de ex
poner en numerosos lugares de
Santiago, recibe en 1972 beco del
gobiemo francés. "Paris me llego
directo 01 corazón desde el primer
dio, es como yo lo imaginaba". Es
tudio los técnicos del vitreaux,
desde el siglo XII hasta ahora. Y
cine, como otro posibilidad de
comunicación modema. Trabajo
con orden, sin improvisar ni espe
rar lo tamosa inspiración. Primero
pintó lo cordillera, el valle, el mor,
lo naturaleza salvaje de Chile, con
el hombre fundido o ello. Luego, el
ser humano rodeado de mecani
zación: "Pero no con angustio, me
gusto el mundo actual, lo entiendo.
troto de hacerlo mós bello. Amo lo nocional de Arte Contemporóne
futurista, lo cósmico, retomo 01 su- y Art Dialogue. En España, susobrt
rrealismo". Pinto con perfección. el estón en lo solo Gaudi de Barc
desnudo de lineas esfumados y lona. Ha expuesto también en
mucho luz-sombro. O el objeto Llbano, en Venezuela y de nuev
mecónico limpio, de trozo preciso. en Santiago, 1977. Ahora, Eduard
Trabajo sobre un boceto que se va Berroeta regresó o su taller "de pe
purificando hasta llegar o lo sinte- ¡¡culo" sobre el Seno, abierto hacir
sis total. En 1974, obtiene en Parls el lo luz. "Este año estó lleno de expo
Primer Premio en el Concurso poro siciones y de viajes que me hoce'
Becados, en lo participación de muy feliz", escribe. Entre ellos, ga·
estudiantes de todo el mundo. El lerlas importantes de Carocas. ~

chileno yo puede vivir de su arte. seguir también creando en escul
Ha expuesto treinta veces en Fran- tura, vitreaux, cine. cosmos y pero
cia, donde sus galerias permanen- sonos. Eduardo Berroeta vive de
tes son Maitre Albert, Centro Inter- verdad gracias 01 arte.

cine:
una tomada de pelo
a las supertragedias
C1CLOPE. EL AUTOBUS ATOMCO. es
l.IlCI peIicuIa dlY8l1ldl*na. l.IlCI abso·
lUta tomada de pelo a las trage
dias tradicionales del cine. aé
reas. terrestres y marinas. Un auto
bUs gigante y atómico. a pNeba
de accidente. es saboteado por
un par de hermanos locos. al estilo
de los malos de James Bond. Los
buenos son la nllla que dlsell6 el
rnonstNOso aparato y el chofer
supertléroe. su palémlco amante.
acusado de comerse a los pasaje
ros después de un accidente...
Parejas desentrenadas. sacerdote
Incrédulo. anciano liberada que
huyó de la casa. Lynn Rectgrave
dlseftadora sofisticada e hila que
quiere vengar al padre presunta
mente devorado par el chofer en
cuestión. La pellcula. dirigida par
James frawley. es muy norteame.
rlcana. y por eso mismo se rle
aPlOpladamente de los absurdos
propios del cine catástrofe. Los
actores trabajan bien sus persona.
j.. llempre acentuando la nota
Irónica y sotlrlca: Joseph Bologna
e. el piloto del bu•• 5tockard
Chamlng. la nIfta. John leck. el
copiloto rel rnuetto en vida" de
1oIeIba1•. .10M Femtr .. el mal
9ado inteligente aptMadO por el

mecclInlco. Para reir duo
toda la peIlcula.



teatro:
una viuda trágica
La Viuda de Apablaza es un magnífico drama campesino,
escrito por Germón Luco Cruchaga (primo de los poetas
Angel y Juan Cruchaga). presentQdo por primera vez en 1927.
luego en 1956 por el Teolro Experimental de la Universidad de
Chile. y ahara por el grupo Los de Apablaza. en el Teatro
Conoio Lo obra trabaja coda personaje con tuerzo. por lo
que los actores tienen lo oportunidad de "lucirse". Magnífica
recreación hace el autor de los hambres del sur ~a viuda
estó ambientado Qitratue adentro- parcos y sufridos. con
posiones que apenas solen hacia atuera. Los mujeres. sumi
sos y posivas. O como la viudo. dominada por lo posión. Muy
bien actúan Gobriela Medina como Lo Viudo (Premio Apes
76 por su trabajo en Lo familia de Marta Mardones). Nelson
Brodt como el Ñica, hijastro recogído hambriento y
luego obligado por lo ambición a reemplazar al podre
en la cama de la Viudo. Rubén Sotoconil es el espanol
despreciado por lo fortuna. Belen Allasio,la novio cam
pesina dulce y timida. Jorge yónez. el enamorado Re
migio. Florita es Clara Marfa Escobar. La escenogratra
de Ricardo Moreno es realista y bello. casa del sur. de
modero y macetas, bodega 01 frente con operas; por
tón y órboles. Iluminación adecuado de Kiko Núnez.
Muy buen vestuario de Ano Soza. La dirección de Rafael
Benavente pierde fuerza al final, hoy un descontrol de lo
situación dramótica: el publico se rfe en los momentos
mós dolorosos. Puede influir el exagerado acento su
reno que resulta gracioso 01 publico que lo desconoce.
Pero La viudo continua siendo uno obra vital en nuestro
teatro. un personaje tremendo. porque tiene lo fuerzo
de lo tierra.

inspiración hispónica
como On The Border.
FACTS OF L1FE. tres negros
voces de oro y cadencia
erótica en el ólbum So
metimes, A veces. La sen
sualidad estó también en
el nombre de las cancio
nes: Esa clase de
juego.... Sorprendidos en
el acto, ¿Qué diría tu
mamó?
NO PARES DE BAILAR, muy
buen sonido y ritmo para
bailar toda la noche.
Blackdoor Bond en veinte
temas nuevos y antiguos:
Dio y noche, Un óngel es
capó del pararso, Lópiz
labial (de la película La
violación, que ahora ve
remos en Santiago).
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discos
son long play stereo RCA,
de gran calidad. Y para
IOdos los gustos: Claudia
con su ólbum Reza. Tam
bor y Raza, el delicioso
ritmo brasileño y la gran
voz de la cantante. Algu
nos temas: Santo Antonio,
de Antonio Carlos. Hom
bre y mujer, Ana Color de
Caña. Acompañamiento
de buenos músicos con
voz e instrumentos.
AL STEWART, El año del
Gato, gran experiencia y
resultado magnrtico en la
linea folk-rock. Sofistica
ción yola vez búsqueda
de los valores tradiciona
les, bósicamente de Es
tados Unidos, con alguna

ahora los martes a las 19 farsante con Paul New-
horas. La gente aficio- man, en Canal Nacional.
nada a ese tipo de pro- En canal 4 U.C. Valpa-
grama tiene tiempo y raíso, continua n las tallas
tranquilidad en la noche. de respeto al publico te-
Es lamentable que el ho- lespectador: sobre la pe-

~ ---:_---:-:--~::-:-::==-;;;~ rarlo malogre la oportu- IIcula, publicidad, cortes
j. los niños a cuestas: "Es nldad de seguir adml- en los créditos de las pe-

una suerte que los techos randa la inteligencia del IIculas y otras delicade-
'd da"'a II'breto y el encanto de los zas.; Quéles parecerla el• Durante los tempora- no hayan SI o ,,- ~

Otagonistas mismo corte a los reali-les, en Sesenta minutos, dos.. ." pr.
mientras la cómara mos- ¿ChistecruelológlcaTV? e Por suerte la TV da zadores de los progra-

V d Ses Una cine... Películas como La mas en TV? El cíne tam-traba casas con el agua e Los enga ore
d I'd d COJo Equl'vocada ín bl'én merece considera-hasta las ventanas Y los de las series e ca I a . , -

habitantes huyendo co_n__c_a_n_a_I_9_ la present:.a_=.g~le.:...s-a__, d_lv_e_rt-id_'_s_im_a__, _E_I__c_ló_n_. ---:---'
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walter matthau:
premio corazón 1977
El actor Wolter Motthou ("Helio 00
lIy". "Pandilla de picaros") recibio
recientemente el Premio del Cora
zón correspondiente 01 ol'io 77 que
anualmente dono lo Asociación
Americano paro el Corazón, con
lo intención de premiar o lo per
sono que hoyo sostenido uno ver
dadero batallo poro salvar su co
razón -y su vido-. lo que eviden
temente estimulo y do esperanzas
o otros pacientes paro luchar en
este sentido.
Motthou, quien sufriera un serio
ataque cardiaCO en 1966 y que
diez años después tuviera que

operarse paro ponerse uno vól
vulo en los coronarios. demostró
gran coraje y mucho ónimo poro
dar lo lucho por su vida. El Premio
lo marco como un hombre que ha
dado el ejemplo de cómo luchar
positivamente contra los moles
cardiacos, siguiendo después de
los tratamientos con su carrero de
actor exitoso. Con anterioridad o
Walter Matthau recibieron este
Premio el Presidente Eisenhower y
el actor Henry Fondo. Matthau
filmo actualmente lo película
"House Calls" donde comporte el
rol estelar con Glenda Jackson.

poesía del vino:
concurso del año
Numerosos periodistas de diversos medios de comuni
cación se dieron cito en lo redacción de PAULA; estaban
también los agregados culturales de España, Perú y Re
publico Dominicano. Lo invitación ero poro conversor
con el jurado que el12 de octubre próximo determinara
quiénes son los ganadores de nuestro Concurso "poesla
del vino". 010 o dio llegan mós sobres de los muchoS
poetas de nuestro tierra que han respondido 01 llamado
nuestro. Los premios son poro tentar hasta o quien no ha
escrito nunca un soneto ... o no ha bebido nunca un vaso
de vino (no olvidar que el temo único es el vino): mil
dólares y un viaje o España son premios que bien me
rece un buen poeta. En lo tato: como parte del JuradO,
Edmundo Concha, Roque Esteban Scarpa, Marta BlancO,
Delia Domlnguez y Constanza Verga ro. nuestro direC
tora. Yen la toto infeflor otro aspecto de lo reunión.



literatura:
latinos en inglés
En Estados Unidos se lee a los latinoamericanos. Claro
que los tltulos de las obras de nuestros autores suenan
alió diferentes' "Rayuela" de Cortázar se llama en
inglés "Hopscotch" mientras que "62 modelos para
arma~' recibe el titulo de "62 A Model Kit". Ambos pu
blicados por Avon Books. De Jorge Luis Borges. se en
cuentran, no sin problemas, "The Books of Imaglnary
Beings". "A Universal Hlstory of Infamy" y "Labyrinths". El
mexicano Carlos Fuentes estó representado por sus
novelas "The Dealh of Artemio Cruz". "Where !he air Is
clear" y "Terra-Nostra" (que nosotros aún no conoce
¡:nos). Por su parte, 'el popular Manuel Pulg ya es leido
en USA bajo los titulas de "Betrayed by Rna Hayworth" y
"Heartbreak Tango" (a serial) (o sea, "Boqultas pinta
das".)

cuando
telly
zavalas
abandona
todo por
la familia
Con ocasión de una Importante filmación. Telly Za
valas -Kojak- portia a Europa, desde Nueva York
pero todo quedó en nada cuando se le avisó que
uno de sus hijos seria operado de las amigdalas. En
vez del viaje. Kojak se fue al hospital donde estuvo
como un pollcla cualquiera al pie de la cama de
su hijo. Al término de toda la pequena odisea fami
liar, Telly Zavalas partió para continuar ¡;on su.s
obligaciones de actor y todo volvió a la normali
dad. Incluso fue acampanado por la familia al

aeropuerto.

erfumes rochas en chile
de las lineas de perfumes más famosas del mundo es

lrIIoduclda en el mercado nacional por lI'lO nueva em
p18SCJ. se trata de Rochas de Paris que en una primera

po lanzará lTes de sus más atamados productos: Mon
!lochas (para varones). Femme Rochas y Madame

has (pora damas). El lanzamiento de Rochas en Chile
etectu6 en el Hotel Sheraton San Cristóbal en donde los '-----------------------.,j

paItlclpontes pudieron apreciar las bondades de la casa
"!lochas", rep!esentada por el francés Jacques Monbeig
Andrteu quien viajó especialmente para la ocasión.

una temporada con buen
equipo y comida vegetariana

r--------------------, El Ski Shop de la Parva ha reabierto su restaurante de co-
mida integral, vegetales. yoghourt, jugos naturales y otras
cosas. Pero no sólo de comida se vive en la nieve. el equipo
también es importante y es por eso que sus dueños se han
preocupado de tener el mejor equipo Importado paro
arrendary vender a quienes lo necesiten. Si Ud. quiere com
prarlo tiene derecho a prabarlo por lo menos un dio y sl no le
queda bien, ... bueno.se lo cambian. En total todas son
focilidodes y el local, el mismo del año pasado,está arre
glodo en tal forma que el esquiador pueda pasar un rato
agradable descansando frente a un buen fuego luego de
su jornada deportiva.



BASES DEL CONCURSO
l. Podrán participar no sólo los poetas. sino todo persono capaz de crear en el plano literariO2, Temo. el vino.
3. Se podrá concursar solamente con un poema.
4. Lo extensión mlnima del poema será de catorce versos y lo maxlma de cincuenta.
5. Se deberán enviar siete copias o máqUina o doble espacio en sobre cerrado, dirigido o CONCURSO
NACIONAL POESIA DEL VINO, Providencio 711, Santiago Los trabajOS deberan firmarse con seudonlmo, y en
sobre aporte el nombre y datos personales del autor
6. Los premios consistirán en.
Primer Premio: 1.000 dólares y uno invitación paro dos personas o España. que Inclulra pasajes aéreos ido y
vuelto, además de uno estado en Jerez de lo Frontero, Andalucía, como huésped de lo Caso Pedro
Domecq.
Segundo premio: Quinientos dólares.
Diez Menciones de Honor.
7. El plazo de recepción de los trabajos vencerá impostergablemente el dio martes 13 de septiembre de
1977.
S. El resultado será dado o conocer el día 12 de octubre de 1977
El jurado estará integrado por. los siguientes personas:
:;ONSTANZA VERGARA VICUNA, Directora de Revista PAULA.
.UIS SANCHEZ LATORRE, Escritor, Académico de lo Lengua y Presidente de la Sociedad de Escritores de
:hile.
DELIA DOMINGUEZ, poetisa.
EDMUNDO CONCHA, Crítico Literario, escritor y ensayista.

LFONSO CALDERON. Crítico Literario, escritor. ensayista
,<OQUE ESTEBAN SCARPA, Escritor, Critico Literario
MARTA BLANCO. escritora,

NOTA: Los 12 obras premiados podrón ser
editados por ios auspiciadores en lo

formo y circunstancia que estimen
convenientes, entendiéndose di
cho edlcion como un elemento

Incorporado o los bases
del Concurso

CONVOCATORIA
Revista PAULA y Vitivinícola LOS REYES ,L!DA., conscie~

tes de la ascendencia y proye<?clon de la poesla
chilena en el panorama IIte:rano de habla caste

llana, organizan y patrocinan este CONCURSO
NACIONAL 1977, fundamentado en un te~a

unido profundamente al ~ombre, a l,a,tle
rra yola lírica: el vino, QUienes auspician,

apoyados en el talento de los poetas,
en su vigencia creadora, esperan

la mayor participación posible
en este certamen donde .el vi

no se hará estrofa en la voz
y la palabra de los poetas,

, .
~~~. D-~~ -.-=- CONCURSO NACIONAL 1977"'-...:--.

,. . ----.



as inquietudes de una mujer de 30 años

"Pensé que estaba disfrutando mi vida.
entonces reaccioné de golpe. Una bomb
de efecto retardado. Tienes treinta años
Estás sola. No hay ningún hombre en tu vida.
No tienes hijos. Los veinte años ya han pa
sado y, ¿qué te quedó de ellos?"

Cuando se abrieron los
puertos del ascensor,
Candice Bergen estaba
de pie junto o lo entrado
de su departamento.
Tenia puesto un kimono
floreado suave en tonos
pálidos, el pelo lo lle
vaba peinado sobria
mente hacia atrás. no
usaba maquillaje y es
taba descalzo. Se velo
cansado, su vestido pá
lido armonizaba con su
tez póllda.
Desde los ventanos del
departamento. situado
en lo cumbre del techo
del Hotel de lo Vllle, se
obtenla uno visión pano
rámico de todo Romo. Lo
Inmensa terrazo con mu
chos plantos estaba
Inundado de un cálido
sol, pero Candy prefirió
acomodarse en un sotá
del living, sentándose
sobre sus largos y desnu
dos piemos. Eran los cua
Iro de lo tarde, pero ello
acababa de tomar un
desayuno con jugo de
pomelo, uno tostado sin
mantequilla y té. A pesar

de su evidente cansan
cio, ello hablaba ani
madamente, pero esfor
zándose por lograrlo. tro
tando de parecer muy
bien cuando no lo es
taba.
"Estuve bajo lo lluvia todo
lo noche, hasta los cuatro
de lo madrugado", dijo.
"No se troto de uno lluvia
real sino de máquinas de
lluvia artiflclal. Sólo o los
seis me quedé dormido.
Cuando aparecf anoche
creyendo que Ibamos o
hacer otro escena, ello
se acercó o mi camarfn y
me dilo que Ibamos o
hacer lo escena princi
pal bajo lo lluvia. ¿Sobe
de qué se troto esto pell
culo? Uno mujer nortea
mericano casado con un
periodista Italiano. El es
comunista y después de
diez anos está en lo crisis
de sus relaciones conyu
gales: el matrimonio está
por romperse, lo mujer se
separo y, en esto escenu,
lo escena de lo lluvia to
rrencial en lo escalera
que conduce o lo tumbo

(creo que es lo tumbo d
César), yo realmente me
descontrolo, un tipo de
demencia, de locura. No
sobro si podrra hoce
esto. Habra estado preo
cupado por lo escena
desde que comenzó lo
filmación hoce tres me
ses. Nunca hablo hecho
algo osI, descontrolarme
de ese modo. Yo no soy
osI. Yo soy controlado,
me domino. Pero desde
el otol"lo posado he
cambiado totalmente y
ésto es lo rozón por lo
que hice esto pelrcula. MI
vida, mi vida real, y lo
vida de eso mujer en el
guión ... Ibueno, tenla
mos mucho en común'''.
Ello sacó un cigarrillo de
uno coletillo y lo encen
dió. Lo pellcula de que
hablaba ero "A Nlght Full
ofRaln", escrito y dirigido
por Lino Wertmüll er,
quien hizo "Swept Away"
y "Seven Beautles" ("Siete
Bellezas") y que actual
mente es empresarla de
lo Industrio cinematográ
fico Italiano.



ojos, alrededor de la
boca. Está comenzando
a deteriorarse".
La miré de cerca. "No veo
ningún deterioro", dije.
"Su belleza me parece
totalmente intacta".
"No, no. Cada mañana el
espejo me ofrece nuevos
y nefastos Indicios. Yo
solfa burlarme de las mu
jeres que sufrfan consul
tando al espejo. Ahora
soy una de ellas".
Alguien goTpeóla puerta.
Ero un re.partidor con un
pequel"\o paquete. Con
perfecto acento italiano,
Candy le dijo que lo de
jara en la entrada. "Creo,
signorina", dijo el joven,
"que debo entregar este
paquete en sus manos".
Candy rompió el envolto
rio y descubrió uno caja
de Bulgarl, uno de los jo
yeros más famosos de
Roma. Ella estaba encan
tada y perpleja. Adentro
habla una cajita de ter
ciopelo que contenla un
anillo de oro pesado en
gastado con una gran
esmeralda y delimitado
por dos diamantes. Con
gritos de jubilo Candy se
puso el anillo, lo admirO y
luego leyó la tarjeta ad
junta. "Oh, Dios mío. El
queria casarse conmigo
pero el lunes le dije que
no podIo y ahora me
envio esto de todos mo
dos". Ella mantenla la
mano en alto para que le
diera la luz del sol en el
anillo.
"No uso joyas valiosas,
pero nunca habla tenido
nada de Bulgarl.. la
esmeralda es la piedra
de mi signo zodiacal
¿Ven lo que la belleza
me proporciona? Y en
unos pocos años más,
cuando ésta yo no existo
y no lleguen más flores ni
anillos de Bulgarl ... Lo
que me alarma Yme de
prime es que esto me
preocupa. ¿Por qué me
¡:>reocupo? ¿por qué?"
Permanecimos en silen
cio, con lo pregunto flo
tando entre nosotros. Es-

Stgue en lO pOg 100
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el terrible espejo
"Pero ahora eso pasó,
¿no ven? Miren balO mis

una vida sin nlngun com
promiso real: sin com
prometerme como actriz,
porque paro mí actuar
era algo que hacIa mien
tras me llegaba la hora
de definirme como escri
tora sin comprometerme
como escritora, puesto
que hablo hecho algu
nos Intentos pero nunca
nada serio, diciéndome
siempre que cuando pa
sara esto o aquello yo
debla estar preparada;
sin comprometerme con
el movimiento femenino,
con el que sólo simulaba
estar de acuerdo; sin
comprometerme con un
hombre, con una causa,
ni siquiera con los ami
gos. Incluso en el breve
periodo en el que me vi
envuelta en el asunto de
las drogas, estuve sólo
algo comprometido, no
lo suficiente como para
que esto me afectara:'
"Asl, me senté en mi de-
partamento, alejada de
todo, sin llamar a mis
amigos, sin discutir mi cri
sis con nadie, viendo es
túpidos programas de te
levisión, encontrándome
a mi misma. Yo siempre
he explotado mi belleza.
A los entrevistadores
siempre les he dicho:
"Oh, sobre mi belleza no
tengo nada que decir, es
algo que no me con
cleme,noséquéesla be
lleza", pero la verdad es
que siempre he confiado
en ello para abrirme
camino. A ella le debo
las flores que adornan
esta sala: cada ramo me
llegó con una nota llena
de promesas de parte de
un admirador. Yo soy una
persona totalmente inse
gura y mi belleza era mi
única seguridad. Me
abrió puertas, atrajo
gente sin que yo tuviera
que hacer nada más que
mostrar mi cara."

pleal"\os?"
"En mayo pasado. Al
principio estaba muy
bien. Hacia chistes sobre
esto. En una revista dije
que ahora que tenia
treinta al"\os estaba en la
mejor etapa de mi vida,
estaba haciendo valer
mis méritos. Menospre
ciaba a la gente que de
jaba que la edad los
afectara. Después de
todo, treinta es sólo un
número, decla. Lo mismo
pasa con cuarenta, no
tiene nada que ver con el
estado real de uno. Todo
el verano pasado estuve
estupendo. Luego, en oc
tubre, esto me ofectó.
Habla vendido mi casa
en Beverly Hllls y me
mudé a Nueva York. Ho
llywood estaba muy
cerca del sol. Nueva York
tenia vitalidad, realismo.
Yo gozaba el presente,
viaja ba, disfruta ba la
vida, pensaba. Y luego
reaccioné de golpe. Una
bomba de efecto retar
dado. Tienes treinta al"\os.
Estás sola. No hay ningún
hombre en tu vida. No
tienes hijos. Tus veinte
años ya han pasado y,
¿qué te quedó de ellos?
Muchas pellculas pési
mas que hice porque se
filmaban en lugares inte
resontes donde yo querfa
ir. El diálogo era enfer
monte y la gente tam
bién, pero me engañaba
a mi misma con que ga-
naba en experiencia:'
"Mientras más pensaba
en mi a los treinta años,
más asustada Y depri
mida me sentla. Me pre-
guntaba continuamente:
¿Quién soy? ¿Hacia
dónde voy? Me encerré
con llave en mi nuevo
departamento y me
quedé 0111 durante se
manas consecutivos.
Sentada sola en ese de
partamento con llave, sin
ver a nadie, sin salir a la
calle, enterrándome en
mi depresión. Ya no me
engañarla más a mI
misma. Habla llevado

los treinta años
"Temo no entender su
miedo", le dile. "Ud. es
hermosa, Inteligente,
atractiva, una actriz con
mucho éxito, una escri
tora que ha llegado a
publicar algunas de sus
cosas y una fotógrafo. ¿A
qué diablos le teme?". "A
pasar los treinta al'los.
realmente me ha liqui
dado. Simplemente ... no
sé como tomarlo".
"¿Cuándo fue su cum-

"Estoy tumondo de
nuevo. No habla fumado
durante al"\os, pero fumé
en unas pocas escenas y
luego toda esta ten
sión .. :' Sonó el teléfono.
Nueva York. Alguien lla
mado Gil. Me quedan
sólo tres dIos, le dice
Candy, luego tres dios en
San Francisco Yentonces
esto se habrá acabado.
"Gil, escucha, tengo
miedo de lo que me su
cederá cuando esto ter
mine. SI, ¿quieres? Oh, sI,
Iven a San Francisco!
Ahora estoy tan cansada,
estuvimos toda la noche
filmando bajo la lluvia.
Pero lo que ocurrió an
tes ... Tengo que evitar
todo eso, pero lo únk;o
que me queda es volver
a Nueva York".
Ella colgó y apagó el ci
garrillo. Su voz sonaba
ahora tranquila. Sus ojos,
que antes se movlan in
quietos, ahora me mira
ban fijamente. "He es
tado trabajando diaria
mente durante tres me
ses, sin un solo dio libre.
Una experiencia terrible
de volverse loca lenta
mente. Lino me ha obli
gado a llegar donde
nunca antes lo habla he
cho. He echado por tierra
todas mis defensas.
Ahora siento pánico de
pensar en lo que me su
cederá el sábado
cuando termine la pell·
culo y yo deba irme nue
vamente a hacer mi pro
pia vida".
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ATRAPEN A RAUFF

u Vida comienza en 1906. pero su hl\
loria pública recién en 1945. uno, 39

entu,ía,mo. n hombre que integra.
de>de hace 32 año. las li.ta secreta..
de lo, criminale, de guerra confecclo,
nada por el entro de Documentación
Judía,
Sin embargo. Walter Rauff. a 1m, 7 l
año... ha s'épultado definitivamente a
lo, fanta ma, de la guerra en la tumba
de la ignominia. Y su probada condi
ción de asesino no lo priva del respeto
de u, vecinos y compañeros de tra
bajo, quiene no pierden la ocasión de
reafirmar -a quién quiera escuchar·
los- que "don Waltere un hombre de
una intachable honradez. disciplinado.
voluntario,o y dueño de una agudísim
visión comercial".
Tiene una panicular concepción del
mundo y la vida y un anaquel repleto de
ideas ordenadas. Ha clau urado su pa-
ado y ahora hasta e pennite ola

zar e con 'u tazón de café frente a la
página, de Anhur Hailey. Odia el co
muni mo, la traiCión y la debilidad de
lo hombre. a los periodi tas y la cá
mara fotográficas, Prefiere la tranqUi
lidad, el mar. la centollas fresca ) el
ilencio.

Con 7 laño . trabaja má de diez hora
por día como administrador general de
una imponante empresa pesquera, o
va al cine ni ve televisión, y ólo sale de
su casa (emplazada en el mismo predio
de la finna que dirige) los domingo por
la mañana, bien temprano, para su ha
bitual caminata por la costa acompa
ñado de u perro y sumergido en una
geografía plagada de vientos huracana
dos. nevazone y gaviotas, De la gue
rra, apena recuerda los detalle . el re
sultado, a ,us compañero de arma;,
Pero todo lo demá - la guerra en í
es, para Walter Rauff, un frío dato es
tadístico, sólo una contingencia de la
Humanidad.

Punta Arenas. Chile. Invierno. Al
fondo. una bahla tempe'>tuo,a. lejana,
macce'>ible, d nde ,ólo los intrépidos
pe,cadore'> ,e atreven a entrar con '>us
"chalupa," aun a co,ta de .. u propia,
VIda... Ma'> acá la ciudad, ,imple, silen
cio,a. '>iempre envuelta en un manto de
nieve. como e..condiendo a propósito,
en ..u anonimato. lo, rincones de su
agre'te belleza. Rodeada de isla" gol
fm ye'trecho, e.. el último rincón de la
lIerra Y allí \ ive. dc..de hace catorce'
año... el ex comandante de la, tropa'> de
a,alto de Adol! Hitler, n hombre ce
rebral. mcreíblemente frío y capaz de
<:ontener la pena. la alegría. el furor. el

concedo entreví,ta, personale . Adió .PRESENTACION s,.
PROTOCOLO
- Eh. qué ha<:e. u'>ted no puede foto
gmfialll1e
-"Por qué"
- Porque yo '>0) un cnmmal de guerra.
-Encantado. Admiro '>u valentía. pero
e me ocurre que debe '>er muy difícil

aceptar. como u..ted. la cond iClón de
cnmmal de guerra
- Yo no he a<:eptado nada Para mí. en
la guerra.. no e í'>ten lo.. cnmmale"
Alh \C cumplen órdene... Pero como
u ted e penodl\ta. para que me en
tienda deo.l hablarle <:on ..u,> propia'>
palabra.... El pcnndl mo me ha mar<:ado
al) por e"l no qUiero fotografía .. ni

n Julius Walter Rauff,
y vive en Punta Arenas,

ja como administrador de
í1ante empresa pesquera. Fue

n e coronel y comandante de las
as de asalto de la oficina de segu

Idad (S. S.) de Adolf Hitler. Subordinado
directo de Himmler y Heydrich y com
pañero de Adolf Eichmann. Se lo acusa
de la masacre de cien mil prisioneros
judíos en los fantasmales "Camiones de
la muerte". Sin embargo logr6 burlar
dos veces a la justicia y a los comandos
israelíes sumergiéndose en el misterio y
el anonimato. Pero ahora, descubierto,
hace inéditas y explosivas revelacio
nes sobre su participaci6n en la guerra,
su pensamiento, su concepci6n de la
vida, el mundo y la muerte, en el rinc6n
más austral de la Tierra.



RIMINAL DE GUERRA
año~ más tarde. Fue cuando al finalizar
la segunda guerra mundial y la ocupa
ción de Alemania. se con,tituyeron los
tribunale .. de üremberg para juzgar a
los respon~able .. de la hecatombe.
A partir de entonces. el blanco de las
inve tigacione fue. especialmente.
una ección de la oficina de Seguridad
del Reich (la S. S.). que había dado
cumplimiento a un anguinario pro
grama de exterminación de todo lo
judío en la Europa ocupada por lo
nazi. e supo entonce • que cuando
Hitler llegó al gobierno, el poder de la
tenebro aS. S. quedó consolidado de
finitivamente a cargo de Henrich Him
mler. Su segundo fue. durante algún
tiempo. el general Heydrich. que fue
ejecutado por lo patriotas checoslova
cos. El teniente coronel Hermann Ju
liu Walter Rauff. comandante de la
tropas de asalto. integraba el mi mo
e calafón jerárquico de la S. S.
Corría el año 1942 y la masacre de
judío e realizaba habitualmente en las
cámara de ga de los campos de con
centración. Pero de eo o de agilizar
aun má el programa de eliminación,
Hitler encomendó a Himmler la crea
ción de un método mucho más rápido y
eficaz. Y Rauff e designado enten es.
para el acondicionamiento de 37 ca
mione . cuyos furgone debían er
herméticamente cerrado • de manera
de concentrar en ellos. durante la mar
cha. todo el monóxido de carbono ge
nerado por la combustión del petróleo
en el motor. Dentro de ellos eran con
ducido los infelices (unas cien perso
nas por camión entre hombres mujere
y niño) con la excusa de ser tra lada
dos de un lugar a otro. La muerte Ile
gabaentonce . porasfi ia. en un?sdlcz
minutos. aunquc. en caso~.las Vlctlmas
molÍan prc..a de convublonado.. e,ter
tores.
Entre los te,timonios de culpabilidad
de Rauff. los tribunales dc iJremberg
aportaron una carta firmada por el doc
t r Btcker. subordinado dc aquel yen-

cargado del mantenimIento técni o de
lo, camione... La nota ofiCIal. fechada
en Kiev el 16 de mayo de 1942. hace
alguna, con..ideracione....obre el pro
cedimiento de e..tas eJecucIOnes. "Me
gustaria apro echar esta oportunidad
-dice el texto dirigido a Rauff- para
llamarle la atención obre e..te hecho.
Varios comando.. han tenido que hacer
la de..carga de los cadávere.. de..pué.. de
la aphcación del gas efectuada por "u ..
propIo'> hombres. Llamé la atención de
lo comandante.. de lo grupos afecta
do ha ia lo lOmen o'> daño psicoló
gico o a la salud que este trabajo pueda
tener para tale.. hombre. I no mmedla
tamente. por lo meno con fecha po..te
rior. Lo hombre me reclamaron
acerca de lo intenso dolare.. de cabeza
que sentían despué de cada de carga.
La aplicación del ga.. generalmente no
e ha e correctamente. Con el objeto de

apre urar el fin. el condu tor pre"lona
el acelerador a fondo. Al hacer esto. las
per onas que \an a er ejecutada su
fren la muerte como con ecuencia de la
sofocación y no mueren adormecido
como ~e había planeado Mi 10 truc
ciones han probado que I e ajustan
correctamente las palanca • la muerte
viene más rápido y lo prisionero.. e
quedan dormIdo.. pa íficamente. Y
entre otras cos~ debo preci ar que lo

amione se hicieron tan conocidos que
no solamente las autoridade . SIOO

también la pobla ión ci\ il lo llama
. 'Ios camiones de la muerte" .

in embargo. a pear de la.. prueba..
acumulada obre u re~pon,abllidad

en la masa re de cien mIl pmlOnero..
judíos. Rauff pudo sortear el cerco de
Nüremberg.

UN HOMBRE SIN DESTINO
Habla ingresado en la marina alemana
en 1922.- pero al comenzar la ..egund,l
guerra fue elevado a un pue lO de e..en
torio en Berlln. po.. teriorrnenle pa"o al

ef\icio de lnforrnaclOn) de alll a 1.1
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"En la guerra
todos nos equivocamos y
nadie podría hoy
arrojar
la primera piedra"

omo <'ficial de logl,tica. En 19-13
fue" hal,a. donde lo de'lgnaron jefe de
I fi, lOa de e~uridad en Roma. e

n mu)o en co;npañero úe Elchmann
• en ubordmado dlreclo e HlmmJer )
He)dn h P"r. u. man" p",aba toda la
mf rm..don de la ) dingla la..,

pera 1 nc, de repre alia contra gue
rrillen.' Ilall400 En 19-15 fue el oficial
que nndió la ciudad de ~1jlan a la,
tropa aliad",. mlentr¡r Httler ,e 'UICI
daba en el Olano de la canclllena en
Berltn ., cuando el mon,truoso mundo
que había edili ado e derrumbaba con
e truendo ) ene uelt" en lIam",.
1.1 tarde fue lIe\ado a Roma en e,pera

d I ulUO de, ·uremberg.) alll - lOex
pli a Jemente- liberado. :.. panir de
n nce 'omenzo u largo. angu.

tl.lJlte _ e tenuante peregnnaje: En
194 e reumó en iulla con 'u e po,"
_ u d hijo.. de de donde e tra>ladó
a El Llbano bu cando qUlza . la quie
tud de algún poblado. la tranquilidad de

"una eranja. el ilenclo. el anoni
mato Pero Aménca era el 'Itio ideal
para • umerglr,e" e iniCIar una nueva
\Ida Ante. de 19~0 ge'tiono u pa,a
pone ) 'e largó con u familia para
E adoro de"de donde e tr",ladó fi
r. mente a Chile para radtcar>e defini
ti ;.mente

. a pnnclplo de la década del 60.
...md la aza de lo cnmlOale de

"u ITa \01\ ía ~ e tender,e por todo el
Mundoy la li ta negra de lo coman
do I raelíe e duplicaban ecreta
mente con ed de venganza. el e te
mente coronel S. S. del Tercer Rei h ,e
10 talaba en el último nncon de la tierra
) comenzaba a -.er llamado. paternal
mente. "don \Valter'

10 embargo. Impre\1 tamente. el 13
de marzo de 1961. el Juez tllular de
H..nno er. doctor Tlmm. onJenó nue
\ amente) en forma "fidalla detenCión
de Walter Raufl. que tuera detectado.
preu amente. uno día ante, En el
c(" de detención. el magl trado ex

puso.•. El antenormente jete ,uperior

4'

de la S. . jefe de e,tandane Waller
Rauff. naCido el 19 de junio de 1906 en
Kothen Aaralt. de nacionalidad ale
mana. casado. con último domicilio en
Berlln. Wilmer,dorf. WttteL bacher
Ir. 12: debe 'er delemdo ) He\ ado a

pri ion preVenll\a por 'o pecha ur
genle de haber comelido en numero,o,
aclO. a'e,inato, en común con jefe,
re pon,ables del E,tado aClonalí,ta y
e,pecialmente con la . S.
"El mculpado Rauff era, desde 19-11
haMa julio de 19-12. en la oficina prin
cipal para la eguridad del Reich en
Berlln. el dirigente de lo, grup , para
a,unt , u:cnicos (grupo I ¡ D). Le e,
taba ,ubordinado también el automo\ 1
li mo de la policía de eguridad con el
jefe de ec ión PraedeL jefe ,uperior de
a .lIla. S S.) capitán de la policía de
.egundad La ecclón (11 D) era de'lÍ
nada a la coordinación y empleo de lo,
carro, de g3'>. con lo, cuale . princl
palmenle en los temtorio. ocupados del
Esle. fueron matado; hombres. princI
palmente de raza judía". Como come
cuencia de e te pedido. Rauff fue in
mediatamente encarcelado a fine, de
1962 Pero Inl' un proce,o de cuatro
mese, ,e le denegó la e tradiCión a
Alemania porque 'u delito, e,taban
pre'cnlo de acuerdo a nuestra leg"la
ción. Por este motivo. y al noexistlren
la fecha nmgun lralado internacional
entre Chile) Alemania. Rauff volvió a
,er nuevamente liberado para recluir,e
ya definitivamente en la ciudad má,
au,tral del mundo.

CONTACTO EN PUNTA ARENAS
1977. Invierno. Mide un metro se,enta
y ocho centímetr ,. E, de ojos claro, y
trío,. penetrante,. IOc"ivo . Tiene un
hablar pausado y jamás exterioriza una
emOCión. Má, bien parece tener un he
lado y rígido control \obre ,í mi\mo
Vive y trabaja en 10\ suburblo\. a uno,
,ei\ kilómetros de la CIudad. donde ,e
levanta la má, Imponante empre\a pes-

quera de la zona. De un lado están la,
agitad~ agua, del e\trecho. atrás la
ruta que conduce al aeropuerto. a
ambo, coslado, la ca ta: un manto in
finilo de capncho,o, recodo con 'u
cinturón de nieve. Má allá. la mmen
,idad. el vacío.
Ha) do síntorna, vilales de 'u per ona
lidad: la agacidad y u de confianza
Por eso, proponer frontalmente un re
ponaje a Walter Rauff e, naufragar con
la manos alada. Sólo la apariencia de
una charla infonnal e intrascendente
pueden delerminar el éxito. "Nunca,
en lo años que me faltan de vida - pro
fetiza enérgicamenle - vol verán a sa
carme una foto para publicar". Pero
Rauff es. esencl3lrnente. un hombre
formal. un auténtico militar de oficio
un hombre que responde ,iernpre cor
té,rnente a la>, atenclone que se le ha
cen. o puede renunciar a ello. a 'u
educación. ni tampoco a u condición
de marino. ni vencer el orgullo que le
in,pira el podeno de la empre a que él
mismo amamantó.
-E (O -me dijo- fue fundado por el
alemán Gustavo Müller en 1906. El
trabajó solamenle la centolla y la len
gua de cordero en con,erva,. Pero
cuando ,e murió, también e murió la
emprea. Sus heredero no hicieron
nada por mantenerla. Hasta que en
1964 los actuales dueño, la compraron
ca,i como hobby. En 1966 rne contrata
ron como admml,trador. y entonce, SI

que empezamo\ a evolucionar. En e,e
año ,ólo teníamo, un barc y cuatro
chalupas. Y ahora tenemo, trece pes
queros. lodos equipados con radio y
viveros para con,ervar la pesca ha'W
que llegue a pucno.
-¿Y cuál fue 'u primera experiencia en
e,te medio. Rauff?
-Cuando reCién llegué a e,ta Ciudad
acostumbraba a levantarme a las cuatro
de la mañana para cammar por la costa
(porque en e,e tiempo no había toque
de queda -aCOla-) n día me arrime
a un grupo de pescadore\ que habla



tenninado ~u faena y de,cubrí que toda,
la, centolla, que tenían eran hembra.,.
Entonce, le, dije que era malo lo que
e laban haciendo. que de e~a fonna ~e

lenninaría muy pronto la e<,pecie y <,u,
nieto; ya no podrían pe;car centolla;.
Ello; me dijeron que me callara, que yo
no conocía la zona. y les re;pondí que
aunque no conocía la zona, conocía
muy bien el mundo y ~abía de;u leye<,
ecológica,. A,í tenninó el epi,odio,
pero lo intere~ante e<, que dos años des
pué, vino la prohibición oficial del go
bierno para la pe,ca de la centolla hem
bra.
Su oficina queda en el primer pi o del
edificio central. n ambiente sencillo,
obrio, au;tero, con un gran ventanal

de de donde dlvi a pennanentemente
toda la planta industrial. Hay un mo
desto e critorio, un sillón viejo, un ar
chivo, una caja fuerte del ~iglo pa ado y
un gigante;co aparato receptor de ra
dio, desde donde se comunica con
todas la~ embarcaciones en plena
faena.
- ¿Por qué eligió Punta Arenas para
vivir?
- Yo ya conocía e;ta ciudad.
- ¿Ah íry ¿Cuándo vino por primera
vez?
- En 1925. Cuando yo era cadete de
marina y aquí pasarnos la Nochebuena
y la avidad de e,e año. Pero como el
emperador alemán prohibía a lOdos lo
buques de ultramar pasar el año nuevo
en un paí; extranjero. tuvimos que ha
cernos a la mar a lo; tre, días de lle
gar ...
- ¿Era una mbi' n militar o un viaje de
instrucc ión?
- o. Era una mi,ión importante que
teníamo . Debíamo recorrer todo el
Atlántico sur y medir la profundidade
para e '13blecer la factibilidad de de~

plazamiento de nue>tros ubmarino .
- ¿y qué impresión se trajo de Ecua
dor?
- Yo no dije que onociera Ecuador.
-Pero yo í.
De pronto esboza una sonri;a de expe
rienc-ia y siembra el de~conclerto en la
ofi ina. E difícil, muy difícil imaginar
una sonri a en su; labio~. Y sin em
bargo ... sonríe. Se me ocurre pensar
que e~toy descubierto. Es esta la qUlOta
"vbita de cortesía" que Ic hago.
- Ecuador e, un pal' con mucha,
meno, IXhibilidades que Chile. Yo ~e

vivido nuevc año, allá, ha,ta que un dla
viajé a Peru y me encontré con un
amigo que mc propu'o vcnir a Punta
Arena, para mJminl'lrar la Importador~

"Sara Braun". Pero cuando Ikgue

para hacenne cargo, la empre,a e,taba
ca,i en quiebra. Tenían una bodega
llena de whi,ky importado que no po_
dían vender. Entonce;, lo primero que
hice fue venderle; el whl'iky en una
~emana.

- ¿Su famtlia ,e tra;ladó con u;ted')
- o. Mi ;eñora;e quedó con lo., mños
en Santiago y yo viajé ~ólo en un viaje
terrible que demoró ocho horas en un
viejo D-C 3. De,pué.,. falleció mi e
ñora y mi, hijo; ya ;e quedaron allá.
- ¿Ello; son ecuatoriáno ry
- o. berline,e;.
Durante una hora de charla atendIó
cinco llamados. recibió do veces al
jefe de prodUCCión y revisó la cartas de
navegación que le pre entara el jefe de
flota de la empre a. De cubro que fuma
incan,ablemente y que su mente e~tá en
millugare a la vez. Que u mirada no
cambia. pero us ademane ,e van ha
ciendo cada vez má corte,e;, má cor
diales. Me invita a bajar hasta la playa
para pre;enciar la varadura de un barco
que irá a reparacione
Bajamos. Cuatro grado bajo cero. La
gente trabaja sin guante. Alguno lo
aluda. Todo; lo miran. La impre ión

que inspira e de bondadoso re pelO.
-Yo lo comprendo a todo -me
dice- pero no e puede dirigir una em
pre~a i no con mano fuerte.
- I una empre~a ni un país, me Ima
gino . ..
-Claro. o e puede gobernar a un
pueblo ;100 con dI ciplina y mano dura
y mucho meno, ,i e, un pueblo inma
duro. Por e,o creo que Carter es un
ingenuo. E a pohtica de lo derecho;
humano, y la conde endencla no con
duce a nada.
- in embargo. IIldependlentemente de
~u pohtica. 'u onducta no e más que
la re ultante de la a~piraclón democra
tica de 'u pueblo.
-Si. Pero de lo que ~e trata e; dealvar
al mundo y no de confornlar a un pue
blo. Lo; pueblo, on ,iempre emoclo
nale~ en 'u a,piraciones generale, y no
se puede ejercer la aUlOridad con la
emoción.
-Creo elllenderle. lo que u ted no
quiere e, política. ~ero e,ntonces, que
e loqllequiere. QueopClon no;queda.
¿la mano dura de Brczhnev? .
- No. Yo no tengo enenllgos ma~ gran
des que en el comuni~mo. Si has:a radio
Mo~cu infornlo que yo era el jete de un
campo dc concentración. Mir~que bar
bandad. En primer lugar. aqlll no eXis
ten los campo, de concentración _ yo
'010 ~oy el admim,trador de e<,ta em
presa.

- De toda, manera, e,o no conte,ta mi
pregunta ...
-Mire. Alemania perdiÓ la guerra,
pero ganó la paL Y hoy. exactamente
donde habían caldo la, bombas de los
ahadO!. ,e levantan la, autopl~ta más
grande, de Europa
- Pero la aUlopl'ta, no nece ana
mente reflejan la paz de un pueblo
- La paz e, una con ecuencia del bie
ne<,lar de lo; pueblo,. Un pueblo con
fortable. con grande, medIO y pro
gre,o e, má; pacífico que aquel que no
lo tiene Y fije,e u,ted, paradojal
mente, lo paí e, que perdieron la gue
rra ,on lo, má adelantado del mundo
moderno Alemal1la y japón on do
potencia; económIca
- De manera que la receta e~ perder
guerra,.
:. La guerra vivida y ufrida inten a
mente e, <,ólo un factor de pre,ión ~obre

lo~ pueblo,_ i u;ted lo prefiere. como
le dije ante" puede cambiar la guerra
por la di>ciplina y la mano dura.

CONFESIONES SOBRE
LA GUERRA

- Pero la guerra. Rauff. me parece
mon~(ruo a .
-A mí también.
- Y entonce como explica u~ted u
partICipacIón con clente en e a guerra.
¿cómo explica u re pon abihdad dI
recta en la muerte de cien mil pn Ilme
ro, judlo .)
- La guerra para mi e tan molo_"ruo a
como para u ted. pero creo que no
u amo~ el ml,mo adjetl\o. U ted e,
cribe la palabra on M mayu cula y hay
una gran carga emOCIOnal en ella. La
guerra e, una con'ecuencla de la natu
;aleza humana. El h,)mbre e, débil y
egOI>ta. Y entonce, la guerra fue) ,era
u~ dalO hi,tórico perfectamente previ
~ible.

- Pero u~ted habla profe~oralmente

como un e pe lador. cuando en reali
dad fue uno de u re,pon able~ dIrec
to;. 'ted e culpable. Rauff.
- O. Yo no soy culpable de nada. Se
me dirá que es una cue~tion de grado~.

de sensibilidad, pero en la, guerras e
pelea y e mata porque ~e re iben orde
ne, y porque e; preci,o ganar. .
- Pero u ted me confe~ó er un nml
nal de guerra y en el JUIcio de urem
berg, en eljuzgadode Hanno\er) enel
Centro de DocumentacIón judla u~ted

figura eomo el re>ponsable de la ma~a-

cre de cien mil pri'lonero~ _
- Hay que e lar en una guerra. ,en~r

Sigue en pOg ,06
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EL RESCAT
Por Volerla de Paulo, _

-----------------:i-:-lu---:stracI6n de Francisco Sutil

Lo malo e tá en que lo mediocre comparten lo mismo sueño ,
alientan ¡ami ma ambición delo elegidos. De allí u fru tración. Su
desencanto. Su abatimiento por la falta de conciencia de la propia

medianía.

El crujido de u zapatos le pareció
irritante. Detestable. Los miró con
rabia y no pudo menos de admitir que
todo le salía chueco hoy.
Su inconformismo empezaba a rebasar
los limite de lo permi ible. Todo se le
hacía odioso, antipático, de un tiempo a
esta parte. Hasta la cita con el sa tre de
LoIW:tO -donde mandaba a hacer su
ropa desde hacía cuarenta años- había
sido aplazada no é por qué diablo para
ese opaco día mane . Impaciente por la
prueba había Uegado al sector con una
generosa hora de anticipación. EUo le
permitió deambular por el Parque en
tomo al BeUa Arte con la mi ma mo
rosidad con que mucha veces lo hi
ciera de muchacho.
La contrariedad por los zapato mala
mente arreglado cedió ante la magia
de esos rincone familiare. ¡Qué in
creíble biene tar e de prendía del ma
cizo arbóreo!
Un violento viraje a las manecillas del
reloj lo trasladó en el tiempo y se or
prendió en medio del fe tivo grupo de
trasnochadore que allá por 1936 ar
maba escandalosa algazara en aquel
tramo del Forestal,de afiando a los pa
cífico vecmo y paseante .
Javier recordó al grupo con simpatía.
Nadie quedaba de la época. Los mejor
dotados se habían ausentado del país y
re idían en el extranjero. Alguno~ ha
bían muerto tra cierto logro; otros. ~in
pena ni gloria. Sólo él sobrevivía a los
ausentes.
Sí. hacía muchísimos años que estaba
solo. Lo muchachos de ~u promoción
50

babían de~tacado en u oportunidad
dentro o fuera de la frontera. El. en
cambio. no había pasado de er un dile
tante. un aficionado. Lo malo e tá en
que lo mediocre comparten los mis
mos sueños. alientan la mi ma ambi
ción de los elegido . De allí u fru tra
ción. Su desencanto. Su abatimiento
por la falta de conciencia de la propia
medianía.
Se e taba haciendo viejo. Le pesaba el
cuerpo y el alma también.
Ocho meses atrá había jubilado de una
in tilUción de previ ión donde vegetara
treinta y cinco año en un Depto. Téc
nico. Su conocimiento de dibujo li
neal yotro de u formación artí tica le
habían franqueado el dificil acce o al
núcleo e pecializado. .
De muchacho iempre fue un rebelde.
Ahora, era ca i un conformi tao Su
mundo anímico habíase ido encogiendo
al extremo de caber en un puño. Le
precupaban imples nimiedades: un par
de zapato crujiente~ o la prestancia dé
un temo nuevo corregido sucesivas
veces por un sastre chambón.
Su vida había sido deslucida. La mujer
que debió ser u compañera posible
mente se extravió de ruta. Nunca llegó
a u camino. Quizá cOnoció antes al
"otro", al que se la quitó SID saber que
le estaba o pudo e tarle prede tinada.
Tampoco se ca,ó ni tuvo hijo~. Amante
de toda,> la~ manifesl, -iones del arte,
siempre de'>cubña alguna expo ición
donde acabar el día mezquino de emo
cione'>.
De joven tuvo un físico agraciado.

Ahora era un tipo flaco, de ojo alg
miope y pelo e caso y ceniciento com
hay ciento ,miles entre las multitude
Un jubilado, simplemente.
Como disponía de tiempo de sobra hi7
un largo rodeo en tomo al edificio d
Bellas Arte. Aquello le procuraba in
creíble biene tar. Cada vez que alean
zaba e a vecindade e sentía cuaren
año másjoven. ¡Bendita imaginaciófl
El grupo emergía desde la sombr
mi ma del Parque. Entonce el sect,
e llenaba de ri a y voce . Lo rostn

de lo muertos y los vivos ausente, vo
vían a encontrar e convocado por UI

imple mecanismo de u fanta ía. Eral
los tiempos de la devoción lorquian"
Todo lo e tudiantes recitaban los ve'
so de Federico. También él los abl
de memoria. Intentó recordarlo ahor
pero fue inútil. ¡Diablo de cabeza! L
traicionaba a menudo.
Cuando advirtió que había derrochado
demasiados minuto en su vagabundeo
apuró el pa O. Hacía intenso frío. Un
vaho progresivo de neblina amenazaba
tragar poco a poco los foco de luce~.

Al iniciar el cruce del puente se detuvO
a observar el río. En e,a época cam
biaba de aspecto. Barroso. amena
zante, alimentado su caudal por la, llu
vias recientes re ultaba casi impresio
nante. En nada e a,emejaba el río
mezquino y juguetón de su noches de
juerga. Al mirarlo con detención no
pudo evitar que un escalofrío rasguñara
su'> e'>paldas como mal pre,agio.
Entre lo.. mucho.. de..afíos de la mucha-
hada estaba preci,amente é~e: remon

"ll'-" en pOO llP
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la belleza comienza en casa

n ze
trat

El tipo de belleza que se usa hoyes
el aspecto natural; por eso unos
pocos productos elegidos cuida
dosamente, como las paltas, los
tomates, los pepinos. el yogurt, las
bolsitas de té, etc., la harón lucir
fresca y juvenil.
Tomemos, por ejemplo, las eco
nómicas bolsitas de té. SI sus ojos
estón rojos e hinchados después
de un pesado dio bajo luces fluo
rescentes, humedezca un par de
bolsitas de té y póngaselas en sus
ojos. El ócldo tónico que contiene
el té tiene cualidades astringentes
naturales que ayudan a combatir
la hinchazón y alivian la picazón.
Si no es partidaria de las compre
sas de té, el pepino crudo o unas
rebanadas de papa también
cruda actúan como compresas
frias y ayudan a desinflamar los
ojos. Todo lo que hay que hacer es
rebanarlos y ponerlos directa
mente en los ojos mientras se
tiende y descansa unos cinco mi
nutos. Si rechaza la idea de po
nerse verduras crudas en la cara,
muélalas y ponga la pulpa en una
bolsita de tela corriente. Esta téc
nica tiene el mismo efecto alivia
dor.
Sin embargo, se necesita algo mós
que unos ojos diófanos para verse
bien. y aqul es donde es útil cono
cer los productos naturales apro
piados para los diferentes tipos de
cutis. Obviamente hay una gran
diferencia entre los tratamientos
para un cutis seco, grasoso o nor
mal; también hay una gran dife
rencia entre los productos que se
usan para cada tipo en particular.
Para las personas con cutis gra
soso no hay nada mejor que los
tomates y las frutillas. Ambos son
ácidos y ayudan a bajar el nivel
de PH de la piel. Los mismos Ingre-

dientes son absolutamente nefos
tos poro un cutis seco. Ud. se sentlró
como si todo su cara se resquebra
jara y estuviera a punto de des
prenderse del cróneo. La polta es
la fruta mógica para el cutis seco.
Tiene un alto contenido de aceite y
ayuda a la piel a conservar su
humedad. El cutis normal, por su
puesto, puede tolerar todo (menos
virutas de acero), desde la mante
quilla y el yogurt hasta las yemas
de huevo.
Las frutas y las verduras muy óci
das son mós apropiadas paro un
cutis grasoso. mientras que las fru
tas y verduras con un bajo conte
nido ócido o con un alto porcen
taje aceitoso son excelentes para
un cutis seco. Las que tienen la
suerte de tener un cutis normal ...
bueno, afortunadamente no tienen
de qué preocuparse. Sólo tengan
presente que incluso si un pro
ducto es teóricamente bueno para
Uds., deben renunciar a aquellas
cosas que encuentran que son irri
tantes precisamente para lo que
estón tratando de mejorar.
A toda la gente la beneficia ha
cerse una móscara facial una vez
por semana. Esta ayuda a como
batir las acumulaciones de grasa
y de impurezas, como también la
sequedad propia del cutis seco; es
decir, combaten todo aquello que
le da a su rostro un aspecto opaco
y sin vida.
Sólo veinte minutos a la semana
con una móscara facla IdejarÓn su
piel radiante, lozana y saludable.
Preparar una móscara facial es
fócil. Decida cuól móscara es la
que le conviene según su tipo de
cutis, prepórela y apllquela sobre
la piel limpia y húmeda. Recuerde:
esparza la mezcla en forma pa
reja y deje libres las zonas delica-

das alrededor de los ojos. Cuando
hayo terminado, humedezca al
gunas bolsitas de té, póngaselas
sobre sus ojos, tiéndase y deje que
la Madre Naturaleza haga el resto.
Luego sóquese la móscara con
agua tibia y, para completareltra
tamiento, apllquese en el rostro
una capa de algún producto hu
medecedor.
Una de las mejores móscaras poro
un cutis seco es la que se hace a
base de paltas. Agréguele a una
palta madura una cucharada de
miel para que quede uno mezcla
fluida. O bien, si Ud. es de las que
detestan las poIta s, un plátano con
la mitad de su cóscara y una cu
charada de miel producirón el
mismo efecto. Ademós estó la re
currida móscara a base de da
mascos maduros. Mezcle tres da
mascos con igual cantidad de
leche en polvo y miel. Esto tiene un
olor muy agradable... y es una
móscara estupenda para cual
quier persona con cutis seco.
Los tomates. ¿son beneficiosos? SI,
especialmente si Ud. tiene cutis
grasoso. Solamente licúe un to
mate. espórzalo por su rostro dón·
dose unos ligeros golpecitos y de
je reposar unos veinte minutos. Si
ha usado todos sus tomates en una
ensalada, dos manzanas con una
cucharada de jugo de limón surti
rón el mismo efecto. Si no es época
de manzanas, Maria Antonieta
tenia una receta para los dios en
que ella pensaba que su cutis es
taba demasiado grasoso. Ponga
en uno cacerola 30 g. de cogr'\ac,
30 g. de leche, un huevo crudo y el
jugo de un limón. y la pone al
fuego hasta que todo esto esté ti
bio. Esparza luego la mezcla porsu
rostro dóndose unos ligeros gol
pecitos y déjela que surta su bene-

SIgue en pog 106
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No son los coros de los nir'\as. ni sus
cuerpos, ni el color de sus cuerpos
lo importante. Se destoco. en prl
merlsimo plano. el aporte del
pols que codo uno represento. En
codo pedazo de género y de
imaginación estó presente todo
uno culturo. y los ganas de desto
carse o posar Inadvertido. llama
ron lo atención el blanco, azul y
rojo de Estados Unidos queriendo
enaltecer o sus Indios Sloux: el ro
manticismo tropical de los islas de
Trtnldad y Tobago en un Impresio
nante !rajede luces representondo
01 pójaro tfplco de su pols: lo ele
gancia y coqueto timidez de
Coreo delrós del luego de abani
cos. ¿Ganadores? Coreo, Uruguay
y sus bombachos, Ubono y su mu
slca de monedas.







La elección mós dificil, según el ju
rado, fue la de las 12 t1nalls1as. El
público asistente hacia apuestos:
la cosa andaba entre Colombia,
Aus1rla y Trinidad Tobago, en ese
orden. Pero la realidad fue exac
tamente al revés. Conozcamos un
poco mejor a las cinco flnalls1as:
Cuarta: Miss Alemania, Marle-Lulse
Gassen, Aries, 24 anos, modelo.
Como ambición de su vida tiene el
llegar a ser uno famoso modelo y
actriz; casarse también estó dentro
de sus ambiciones. Christian Bar
nard es, según ella, la persono mós
grande del mundo de hoy.
Tercera: Miss Colombia, Aura
Marla Mojlca. Todos lo querlan de
ganadora pero le folló el Inglés. Le
declan "munequlta" porque jamós
se vio ni siquiera despeinado. Es
Sagitario y tiene 18 años. Quiere
formar una agencia de publici
dad y admira a Golda Melr.
Segunda: Miss Escocia, Sandra
Bell. La mós encantadora. Es Virgo
y tiene 18 anos. Su mayor ambición
es llegar a ser uno Importante mo
delo. Le gusta esquiar, manejar,
modelar, nadar y coser. Admiro,
por supuesto, a la Reina Isabel 11.
Primera: Miss Austria, Eva Marla Du·
rlnger. Todos la haclan Miss Uni
verso desde el principio. Su mayor
ambición es realizarse y ser feliz.
Admira a Herman Gmelner, Es libra
y tiene 17 años.
Miss Universo 1977: Miss Trinidad y
Tobago, Janelle Penny Commls
slong, A ella lo conocerón en en
trevista especial.
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• , AuIo Honda CIVlC DE VlCUJilA HNOS.• ,
PosaJe a sede del cancurso Miss Universo.
uS$ 1.500 (mil qulntenlos dOlares) de PURI
TAN. , seguro médica de CONSORCIO DE
SEGUROS BHC por un ano., seguro de auto
deCONSORCIO DE SEGUROS BHC por un ano
., Amoblado living-comedorde EPOCA.'
Amoblado dormitorio de EPOCA. , Obtelo
de Plata de JUUAN LEHMAN y CIA.• , Refri
gerador Mademsa de 8 pies compacto. ,
Cocina MADEMSA.' Lavadora Fensa L·'.'
juego de maletas GUCCI • Collar, pulsera,
prendedor. aros Y onlllos de plata, dlsel\o
exclusiva de MAXIMO GAZZELLA • , Toca
clnla can radio AM/FM poro auto NISSEI .,
Juego de Crlslalerla modelo Iceberg de
CRfSTAL-ART • , Estufa FENSA • 1 Enceradora
SOMELA • 1 Juego de loza francesa Ve
l8CCO de PELEGRINO y CARIOCA • lineo
completa de eremos Pond's, maquillaje
ANGEL FACE y linea esmalte para unas
CUTEX poro un ano. 1Corona copla de la
MIss Universo. Vestuario complelo. 1Reloj
CITIZEN de Cuarzo. 1 Secador de Pelo

Lady.see.I.II"~':~~
Gommo~ Y
Cia.• 1 de SocIo de Compo Depor·
hvo Las "'lI:DctIc... , SulcrtpcIOl'l de PAULA
por un a , CoIeccIOn CtIIf&.HlsIorto. edl·
clOn de
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e Por Xlmeno Urrejolo e lologrohos·
Carlos Egulguren y José Manuel 00
noso

1. Siguiendo la serie de casas pre
fabricadas Iniciada en el numero
250 de PAUtA, presentamos ahora
una ubicada en un grupo de casas
de este tipo en El Arrayón.
2. Fachada anterior construida
sobre pilotes.
3. En la misma fachada. la terraza
frente al living.
4. Fachada posterior.
5. En el hall de acceso una esca
lera que lleva al segundo piso.
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1. 2. Dos aspectos del living. En lo
lotografla posterior uno chimenea
de Nancagua do color 01 am
biente. Este tipo de chimenea
ademós de ser muy económico y
lócll de Instalar, mantiene cale
lacclonados ambientes relativa
mente amplios.
3.4. De lo cocino porte otro esca
lera 01 segundo piso, donde hoyo
codo lodo dos pequellos dOl]T1lto
rlos como el de lo loto C.
5. El dormitorio principal en el pri
mer piso.
6. Junto 01 living, un pequello es
pacio que se presto perfecta
mente poro un ambiente de co
medor.





_Huoi.

derecha: la
es el bien má......0._

L.iIia. Prác:linmenle
_esillm los
......viIes privados
_ iemam. Ytampoco
....... a-ciJu
...&cieD1e para
lI8cerlos anclar.
Abajo: mujeres
~iIasCOD

ftlduras en los
""""""ros. ¿Elegancia
o _tido nctico?

A
la. 7 de la mañana,
me de,pierta el ruido
de la pala" a b aj o,
frente a la ventana dc
mi hotel. Son do. mu
Jere, vletnamila, traba-

Jando. E,tamo, en el puebllto de Hoa
Binh. en el norte de Vietnam. Una de
ella, ma'tica un palillo de diente ...
mlenlra' mezcla cemento. arena yagua
para hacer hormigón. La otra palea el
hormigón dentro de do, grJ.l1de, bande
Ja que cuelgan de una .anlla de bamhú
) que lran'porta uno, 20 metro, má,
allá. donde un par de hombre e'tan
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con'lruyendo uno. cimiento,. La vari
lla de bambú .e dobla elá.licamentc,
atrá. y adelante, mientra, la mUjer lleva
"U carga y canla al mi,mo liempo ale
gremente. en voz baja. E. una mujer
baja, má.. o meno, la mitad de la altura
mía y debe pe,ar también. má!> o me
no,. la mitad que yo. Ademá. e.. vari ,
año, mayor. Cuando má.. tarde baJo y le
pido que me deje tomarle el pe,o a la
vanlla cargada con mezda de cemento,
no lo~ro levantarla ni un milímetro del
,uelo' La, vietnamita, me mIran a,om
bmda, y ,e ríen. Gente rara, e..«), hlan
co'. ,on allo,. bien allmcntado,. pero

lan débile,. Una de las mujeres fue
ante. niñera y la otra cocinera. amba,
tienen marido e hijos y me dan la si
guiente explicación de por qué e'lán
trabajando en una brigada de recoO!>
trucción: "Hacemos todo lo que pode
mo,. para reconl>lruir nue!>lro país. Te
nemo. que ganar tiempo aquí en Viet
nam.
Oumnte mi viaje a travé, del paÍ!> vi
Clcnto, y mile, de mUJere' que, con
halde, y pala, hacen un trabajo que. en
OCCidente. ,e hace gracia, a moderna'
maquina, en eue'llón de minuto' y "n
e,luerlU alguno La, mUJere, COlbtrU-

yen canale , pavimenlan calle', aca
rrean piedras, .e balancean ,obre mura
llas semide.truida, y de,montan la,
ruinas a mano. En Hanoi, visité la Aso
ciación de Mujere, Vietnamita,. P?ra
preguntar por qué la, mujere, tenlan
que hacer trabajo, t,m pe,adO!>: ,. ue,
tro paí. no e'tá industrializado, no tiene
máquina, y todavía tenemo, que hacer
mucho, trabajo, con la mano. Todo
tipo de lrabajo. Una mUJertl~e ,e qucda
tmnquila tiene cargo de conClcnCla. La'
mujere, le, e'tan ayudando ,1 ilb hom
bre, que tienen quc hacer trtlbaJo' m;~'
PC';ll.iO' aun. Hay territono' todavla

minado y el trabajo de sacar e,as
minas lo hacen ello . Tenga en cuenta
que la guerra temlinó hace tan poco
tiempo ...

Ahora gobiernan los
herederos de Ho-Chi-
Min .
La guerra duró JO año,. Nlngun pal!>
del mundo ha ,ido má' de'truldo que
e"e. 23 años atras .e cre o. bre e
mente. que habna paz. Todo ietnam
e,taba cuforico: capitulación de la' tro
pa, france,a, en Olen-Sien-Phu. cl7 de
mayo de 195-1.

Terminaba el régimen colonial francé .
que había durado ca,¡ cien año,. Pero
la guerra continuó. porque lo' rOJo
pretendieron lomar el control del paí"
..iendo ayudado, por lo....o.iético . Lo
'ietnamila; anticomUnista; obtu\leron
el apoyo de lo Estado Unido... Oe.ea
ban que por lo meno, el ,ur de V¡etnam
no cayera en manos comuni,ta, como
ya había ucedido con el norte. Oe,
pué de una guerrn en que partiCIparon
alrededor de tre millone, de ,oldado
norteamericano ) mile, de técnico
oviético . en que lo. aviones de com

bate botaron tre, vece má. cantidad de
bomba, que lOda, la, lanzada durante
la segunda !!uerra mundial, los Estados
Unid-os reliraron su tropa, en 1973.
dejando el campo libre a lo comunista.,
quiene tuvieron el pleno control del
país el 30 de abril de 197'. 1-1 meses
de pué era anunciada la reintegración
de la, dos porcione divididas del paí,.
Ya no existían un Vietnam del Norte y
otro del Sur, sino un 010 Vietnam
gobernado por la bandera roja con una
~!>lrella amarilla. Todo el poder e'tá
ahora en Hanoi. en mano, de lo, here
dero' de Ho-Chi-Min. el padre de la
revolución. quien no murió en el campo
de batalla. ino de anciano. a lo' 79
año>. en 1969. u eada\'er c'lá e\
pue,lO en un ataúd de vidrio} baJO
potente, foco, de luz. e~ un mau,oleo
de mámlol. en Hanol. como en otra
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época estuvo el de Stalin en Moscú.
o deja pasar un oldado de la guardia

de honor. uestro intérprete alcanza a
ugerimo apre uradarnente. en voz

baja, que mantengamos una actilud
re pelUosa: .. o cruzar los brazos. Sá
quense lo anteojos de '01. o hagan
notas ni fotografía ."

Hanoi tiene varios millones de habitan
tes y era, ante. de la guerT1l. una de la
rná hermosas y confortable, ciudade
del Lejano Orienle. Era nuestra primera
mela en Vietnam y el punto má impor
tante dentro de ella era la visita a Ho
Chi-Mm. Yo y nuestro fotógrafo ha
bíarno llegado la noche anlerior. con
un grupo de lUn las. Traía alguno con
sejo, de un diplomático amigo: "En
Hanoi no hay tax I . Para hacer un paseo
por la cIUdad hay que con eguir e
algún medio de transporte. La taljetas
poSlale se con iguen únicamente en
cierta librería. en la calle go-Quyén.
Las e tampillas ,e pueden comprar so
lamente en el correo y la goma corre .
pondiente para pegar las e tampillas
también se con igue olamente en el
correo."

Técnicos de todo el
mundo
El enorme comedor de nuestro hotel
e tá repleto. ante lodo por grupos de
técnico . de todo lo paíse.. Cada uno
tendrá u propia> razones para e tar
aquí: deseo de ayudar. oportuni mo po
htico o Implemente Interese comer
dale . En una me a había un grupo de
ro. .. en la me a del lado un grupo de
chino , el porcenlaJe de occldenlales
era mínuno. comparado con la gente
de p3lse OClall ta>. El ÚntCO medio de
tran porte público que de cubrirno en
Hanoi. eran uno tranvías muy anticua
do y abollado . Los buses funcionan
sólo para tran porte rural. El IOlal de la
pobla ión e moviliza estoicamenle
sobre bici lela>. En las calles pnnclpa
le hay uno que otro policía que. me
diante un alloparlanle. llama al orden a
algun cich ta que ha cometido alguna
infracción. Por falta de vehículos moto
nzados. el tráfico en la> calles es lOlal
mente ,ilencio-.o, inlerrumpido sólo
muy de vez en cuando por la bocina
inslslente de un aUlomóvil que lrala de
abrirse paso entre la> bicicletas. Noso
tros teníamos a disposición un bus esla
lal. que no llevaba puntualmenle a
toda> parte . Pero el fotógrafo y yo
preferíamo mdependlzamo y alía
mas a eAplorar a pie. Caminamos por
calle que, por la ml<oeria de us vivien
d~ • en otro paises son llamadas ca
llampa . Sm emoargo. aqui la pobreza
se lleva con re'lgnación. Nadie se alre-



(para niños de 6 años)
o o

o

. . ..
o o

o

.. .

• rojo
o café
+ amarillo
• verde
I azul
O blanco
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ampelopsis
El nombre mós difundido de esta
enredadera otoñal es segura
mente el de Ampelopsis, del
griego ampelos= vid. y opsis= pa
recido. Ademós se conoce como
"parra virgen". y como "enamo
raaa ael muro" siendo su denomi
nación botónica actual Partheno
clssus.
En otoño, cuando se tiñe de rojo,
alcanza su apogeo, pero también
en la primavera llama la atención
cuando se llena de hojitas, y en
verano al cubrir con su espeso fo·
lIaje las mós enormes medianeras.
Sólo en el invlemo pasa por una

época de tristeza gris.
Hay dos especies de Ampelopsls,
una de hojas con cinca follolos (P.
quinquefolio), que es originaria de
América boral, y otra con hojas en
tres puntas (P. trlcuspidata), prove
niente de Asia. Esta ultima se ca
racteriza por colorearse mós Inten
samente las hojas de las gulas
nuevas, y mucho después que el
viento se haya llevado las del ra
maje central. Ambas enredaderas
son perennes. tienen frutos azula
dos y estón provistas de ventosas
en los zarcillos que les permiten
adosarse. Pueden llegar a tener
muchlslma edad. Al principio les
cuesta prenderse, sobre todo si los
muros fueron pintados. Es reco
mendable dejarlas trepar en el

puro cemento.
La multiplicacion se hace por se
millas y patillas.
Las Ampelopsis pertenecen a la
familia de las Vifóceas,igual que
la vid y el voqui, la enredadera sil
vestre autóctona chilena de hojas
verdes oscuras persistentes. Su
nombre botónico es Cissus striata
y podrla difundirse mucha mas jus
tamente por su carócter siempre
verde y sus hojas finamente con
tomeadas. Hay especies de Cissus
cultivadas, tanto como enredade
ras de interior como para lugares
sombrlas al aire libre, y existe otra
hermosa enredadera en esta fami
lia de Vitóceas que merece men
ción especial por su exuberante
belleza: el Tetrastygma.
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A lo semana se nota uno pellcula verde, 01 mes yo se puede cortar, es
oportuno esperar que el posta tengo 10 cm. de altura. Se aplasto con un
pisón antes de cortar con uno máquina sumamente alllada.los próximOS
cortes yo no son de tonto cuidado y deben hacerse Irecuentemenle. uno
o dos veces por semana. lo otro medido recomendable es lo regado
abundante segun lo époco,de dos o cuatro veces por semana.

agregado de lo tierra se riego abundantemente. con lo que se desplaza
el aire que hoyo quedado en el hoyo, odemós de proveer de suftclente
humedad o los rolces. Se completo con tierra hasta lo base de lo planto
y se formo uno loza. Se vuelve o regar. En coso de plantar árboles el tutor
debe Ir en el mismo hoyo antes de enterrar lo planto. .
Es un ópllmo momento poro Implantar un posta. yo seo por semilla o
chomplta. los posos o seguir son iguales en ambos cosos.
se raspo lo superftcle o polo sacando el posta viejo existente.

a

. : ~:\~
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se do vuelto o profundidad de uno polo el terreno. se desmenuzo y en lo
mayorlo de los veces se hameo. Se emparejo con rostrillo (los piedras y
rofces que han salido se amontonan y se botan). Se do nivel. Se le
agrego areno y se incorporo ésto con uno vuelteclta de polo (lo copo
de areno depende de lo consistencia de lo tierra, si es muy gredoso
necesito más). Generalmente lo copo de areno esde uno o doscentfme·
tras. se reparte tierra de hoja, alrededor de 3 cm. lo copo. se Incorporo
como lo areno y se nivelo cuidadosamente con rostrillo (el nivel es
básico poro un normal escurrimiento del aguo).
se riego. se siembro o se planto, se topo con otro copita de tierra de
hoja. se apisono y enseguida se vuelve o regar.
lo humedad parejo de lo siembro es muy Importante poro que germl·
nen bien los semillas y no posen en ningún momento un déficit de aguo
Irreversible poro ton nuevos plantitas. No exagerar lo preocupación por
los pOjaros que parecen devorarse todo lo siembro, porque siempre
quedo bastante poro cubrir lo superficie.

cuidados para
esta quincena

En esto época renace lo vegeta
ción: florecen narcisos. jacintos.
durazno en llar, lorsythio. prunus,
almendros, etc.
Yo no conviene trasplantar los
plantos que no están preparados,
pero sigue el tiempo bueno poro
lo plantación de arbustos y árbo
lesde chompa o envasados. sobre
todo de los cltricos y de losconffe
ros.
los hoyos se hocen de 50 cm. en
todo sentido. De lo tierra exlroldo
se usa uno porte y se mezclo con
lIerro de hojas y areno, se echo
algo en el fondo del hoyo. se
apoyo lo planto sin su envase y se
le arrimo de esto mezclo por los
costados (lo altura de lo planto
debe ser Igualo lo que tuvo en el
vivero). Antes de terminar con el
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MERENGUE ITALIANO

lUCUMAS CORSICAS

PESCADO BABETTE



LUCUMAS CORSICAS

Este es un postre muy agradable Ymuy pr6ctlco. porque
generalmente hoy en coso manjar preparado.
se cortan los lucumas en pedazos m6s o menos grandes
y se agregan 01 manJar blanco.
se arreglan en copos o en fuente hondo Y. si se quiere, se
cubren con merengue no llano.

PESCADO BABETTE

El pescado
• 1 1'2 kilo corvino
lo corvino cocido y preparado 01 gusto se corto en trozos
y se sirve con lo salsa que se preparo en lo siguiente
tormo'
la salsa
• \7 kilo callampas frescos
• sol y pimiento
• 2 cucharadas mantequilla
• 1cucharadna perejil picado.
los callampas frescos se pelan y se pason por lo m6·
quina. luego se ponen o cocer en bal'lo Morfa con man
tequilla y sazonados con sol y pimiento y un poquito de
perejil picado fino.
SI se seco durante lo cocción se le al'lade un poquito de
caldo.

SOPA MINESTRONE
SENCILLA

• 4 cucharadas aceite
• 2 cucharadas mantequilla
• '12 tozo legumbres picados
• 6 bruselas
• 3 porotos verdes
• 2 zanahorias
• 1 cebolla
• 1 callampa
• 6 tallos opio
• 2 cucharadas arroz
• 4 tozos caldo de ove
• 1 hoja laurel
• 6 cucharadas arvejas
• 2 cucharadas queso rollado
• 2 tomates pelados.
Se derriten en uno cacerola el aceite y lo mantequilla, se
les agregan los legumbres Yse cuecen r6pldamente por
tres minutos. Se les agregan en seguido el arroz, el caldoy
lo hola de laurel.
Se le do un hervor y se dejo cociendo lentamente hasta
que los legumbres estén liemos. Se le agregan después
los arvejas cocidos. el queso ro liado y los tomates, pela
dos y picados.
Se acompal'la con queso rollado llevado porte.

MERENGUE ITALIANO

• '12 tozo azúcar reftnada
• 'l. tozo aguo
• 1 tozo cremo muy delgado
• 1 hola colapez
• 3 cloros
• vainilla
Se hoce un almlbar de punto con el aguo y el azúcar,se
boten lasclarasmuy IIrmesy colocando el balldordenlro
de un Ilesto con hielo, se agrego gradualmente el
almlbar, batiendo vigorosamente durante esto opera
ción y hasta que el balido esté helado.
Se disuelve lo colapez en uno pequel'la canlldad de
aguo y se cuelo anles de Incorporarlo 01 balido.
Se bate lo cremo separadamente y luego se bale todo
Junto.



¿Fue ideada, en realidad
la historia de Adán y Eva co~o

una ingeniosa estra
tagema propagandística

para convencer a las
mujeres a que

aceptaran un sistema
patriarcal?

CUANDODIOS
ERA UNA MWER
La mayoría de nosotros conoce el
cuento de Eva que le hace caso a
la serpiente en el jardln del Edén,
se come la fruta prohibida y luego
tienta a Adón para que él haga lo
mismo. A la mayorla se nos dijo
que fue este acto de comerse la
fruta del órbol de la ciencia del
bien y del mallo que causó la pér
dida del Pararso, la expulsión de
Adón y Eva, y con esto de toda la
humanidad, de su primer hogar de
felicidad y dicha.
A todos se nos dio a entender que,
como resultado de este acto, Olas
ordenó que la mujer debía some
terse a la autoridad del hombre.
Sin embargo, miles de años antes
que esta historia cobrara autori
dad para los judlos, cristianos y
musulmanes, las comunidades
próximas a la cuenca del Medite-

rróneo, en el Cercano y en el
Medio Oriente, y en la India, ado
raban a una diosa, no a un dios. En
toda esta enorme reglón, donde
comenzó la civilización, las dei
dades masculinas (Incluyendo al
Jehovó de los Judíos) se adopta
ron comparativamente tarde; es
decir, después de la Invención de
la agricultura y después de la in
vención de la escritura.
La antigua civilización comenzó
en sociedades que veneraban,
como su supremo creador, como
su ancestro divino, a una gran
Diosa.
La diosa tenia diferentes nombres:
ella era Isls o Hator en Egipto, Istar
en Babilonia, Nana en Sumerla, As
tore a Astarte en la reglón que co
nocemos con el nombre de tierras
blbllcas.

En la Creta mlnoica, ella era la
mujer con una cintura de avispa y
con el dorso desnudo que estaba
con las serpientes. En los primeros
documentos escritos antes que ni
siquiera se pensara en Jehovó, a
ella se la conocía, sIgnificativa
mente, no como la Madre Tierra,
sino como la reina de los cielos.
Hubo diosas del Sol que tuvieron
prforldad sobre los dioses de la
Luna; hubo diosas de la escritura,
de la sabldurla, de la Justicia y
hasta de la guerra. [Podemos ver
su Influencia en la mós tarde ciu
dad de Atenas, diosa griega de la
guerra y de la sabiduría)
Incluso en los tiempos prehistóri
cos, en el milenio anterior al surgi
miento de Mesoporamla Y Egipto,
el slmbolo ritual mós comun no era
la figura de un hombre sino la fl-
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guro de uno mujer. Estos figuras de
Venus se han encontrado en todos
los regiones importantes del
mundo antiguo Y dotan desde
tiempos ton inmemonales como
ser25.000 anos a. C. hasta después
Que empezaron los épocas hlsto
riCOs. Se han encontrado en paises
ton dispares como España, Fran
cia, Alemania, Austna, Checoslo
vaquia y Rusia. Aparecen en el
Cercano Onente, en TurQula, o lo
largo de los IIOS Tigris y Eutrates, y
en Egipto. Eincluso en lo reglan de
los hebreos, los llamados placas
de Astarte, Que muestran o lo diosa
desnudo Asherah sUjetando unos
tallos de lirios o serpientes, son uno
de los objetos rituales más comu
nesQue subsisten desde lo antiguo
Edad de Bronce [alrededor de
1500-1300 a. C.l y los mismos obJe
tos, o unos muy similares, vuelven o
aparecer en los tiempos blblicos.
Lo adoracion o uno diosa que
precedio por mucho tiempo 01
culto o un dios, iba o subsistir du
rante Siglos 01 lodo de lo adoro
cion o uno deidad masculino
preeminente.
En los sociedades donde se ado
raba o lo gran diosa, los mUIeres,
ciertamente, tenian mucho más
poder e Independencia que lo
que más tarde se les permitió. Al
rededor del año 3000 a. C., en Su
meria se adoraba o lo diosa en
templos atendidos casi exclusi
vamente por sacerdotisas. Por ese
entonces el templo ero lo institu
cion principal en el desarrollo de
uno civilización primitivo' apa
rece como el dueño de lo tierra, de
los animales y de lo mayoria de los
bienes materiales. Los sacerdoti
sas se ocupoban del aspecto fi
nanciero del templo, tenlan o su
nombre los bienes rafees y gene
ralmente se ocupaban de los acti
vidades económicos. Algunos de
ellos sablan escribir, y esto le quito
valor 01 hecho que los sumerianos
le atribuyeron lo invención de
planchas de arcilla como papel
para escribir y lo escritura a una
diosa, puesto que los primeros...

Herodoto, relataba: clvicos y en las transacciones co
I merciales.

"las mujeres van a Sin embargo nosatros, los herede-
mercado, transan los ros de ese mundo del Cercano y
negocios, mientras el del Medio Oriente, casi nos olvi-

marl'do se queda en damos de la enorme evidencia de

S esa antigua adoración a uno
la casa y teje". u diosa y del alto rango social de los
contemporáneo el mujeres. Esto se debe a que,

dramaturgo Sófocles cuando se exploraron los cimien-
'ó "1 tos de la arqueo logia y de la histo-descri 1: as ria antigua en el siglo XIX, los erudí-

costumbres egipcias tos, casi todos libres, hablan sido
dicen que los educados en una sociedad mas-

hombres se quedan culina y en una religión en la que

t dominaba un dios masculino, mi-
en casa y se sien an roran inconscientemente el pa-

frente al telar soda con sus propios prejuicios.
mientras las esposas Sablan que se le habla rendido

trabaJ'an fuera del culto a una diosa, pero dificil
mente le concedlan la dignidadhogar". de ser una religión. Normalmente

ejemplos de escritura que se ca- se referían a esto como un "culto",
nacen se encontraron en el templo una "adoración a la naturaleza" o
de la reina en Erech, Sumeria. como "símbolos de la fertilidad".
Los egipcios más primitivos crelan El prejuicio que ha influenciado
que habla existido una diosa nuestra visión del pasado es parti
cuando todavia no se habla cularmente notorio en el trato que
creado nada. Esta creencia po- se les da a las sacerdotisas de ias
rece haber beneficiado a las mu- diosas. La diosa no era contraria al
jeres de la Tierra. El sistema del pa- sexo; de hecho, se veneraba la se
rentesco matemo, de la descen- xualidad en sI misma y pensar en
dencia por linea matema, por el ella como un rito de fertilidad es
cual los bienes, e incluso hasta el enérgicamente un engaño. Las
trono de los faraones, lo hereda- mujeres que vivian en el recinto
ban las mujeres, tuvo la suficiente sagrado de sus templos tenían re
fuerza como para subsistir hasta lociones sexuales con los hombres
los tiempos de Roma. que llegaban alli a honrarlas, Y
Los hombres se que- esto se consideraba una cosa co
dan en la casa. Herodoto, rriente. Generalmente ellas se ca
el escritor del siglo V a. C., rela- soban y a menudo eran nobles o
taba: "las mUJeres van al mer- incluso descendientes de la faml
cado, transan los negocios y se lia real. Si querían podlan volver
ocupan personalmente de la de vezen cuando a vivir dentro del
parte financiera, mientras que el complejo del templo y practicar
marido se queda en la casa y sus antiguas costumbres sexuales.
teJe". Su contemporáneo, el dra- A estas mujeres se les conoela en
maturgo Sofocles, describió "las sus respectivos idiomas como "mu
costumbres egipcias dicen que los Jeres santificadas", o "mujeres so
hombres se quedan en casa y se gradas", si bien los eruditos mo
sientan frente al telar mientras las demos generalmente se refieren a
esposas trabajan fuera del hogar ellas con el nombre de "prostitutas
para ganar el sustento diario". En del templo", lo que automótica
los escntos en papiro de los eglp- mente las degrada.
cios, la mUlerfrecuentemente opa- No hay nada que sugiera que en
rece tomando parte en los actos I sus tiempos se las considerara así.



Desde el 01'\0 3000 a. C., los leyes
referentes o estos mujeres sagra
dos, y que tenlan relación con los
derechos de herencia, los dere
chos de propiedad, los derechos
monetarios y su relación legal y
económico con los hijos. apare
cen constantemente en los códi
gos legales del Cercano y del
Medio Oriente. Esto peculiar cos
tumbre persistió durante bastante
tiempo, Incluso durante aquellos
siglos en que lo adoración o divi
nidades masculinos estaba des
plazando o lo antiguo religión. Fue
recién en el siglo Va. C., que Hero
doto dio o conocer que los muje
res de Babilonio aún haclan el
amor con un extral'\o uno vez en su
vida como uno formo de Iniciarse
en lo vida sexual. El historiador
Strabo en el siglo I a. C. escribió
que en ese tiempo se mantenran
costumbres similares en muchos
reglones de Anatolla (Asia Menor).
que los hijos de esos uniones se
consideraban legltlmos y se les
daba simplemente el apellido y el
rango social de lo madre y que "o
lo madre soltero se le rinde culto".
Cuando el culto de Isls traspasó
Egipto y llegó o Romo. uno socie
dad totalmente dominado por los
hombres, los mujeres sagrados si
guieron con sus antiguos próctlcas
en su templo de esto ciudad. Yuno
Inscripción en Tralles, Asia Menor
Occidental, esculpido recién en el
01'\0 200 d. C. por uno mujer lla
mado Aurella Amlllas. procla
maba orgullosamente que ello
habra prestado sus servicios 01
templo tomando porte en los cos
tumbres sexuales, como lo hablan
hecho antes su madre y todos sus
antepasados mujeres.
En el periodo clóslco, lo venera
ción por "lo madre de todos los
deidades" se expandió por todo el
Asia Menor Occidental. Vale lo
peno recordar que el famoso tem
plo de Diana de los efesios de
Efeso fue el blanco de los ataques
mós enérgicos de Son Pablo. y no
se cerró definitivamente hasta el
01'\0380 d. C., 50 al'\os después que

el Imperio Romano se hablo de
clarado oficialmente cristiano. Se
pensaba que este templo hablo
sido fundado por "Los Amazonas"
y en los cercanlas de Lidio. el
griego Hércules tenia lo repu
tación de serun amonte servil de lo
reino Omfalla. Heróclldes Ponclo
dijo refiriéndose o los licianos.
también habitantes del Asia Menor
Occidental: "Desde tiempos muy
remotos. este pueblo ha estado
gobemado por mujeres". ¿Pueden
haber sido los Amazonas los sa
cerdotisas y los mujeres sagrados
de antal'\o, que rechazaban el sa
cerdocio de los nuevos dioses
masculinos?
Pero algo habra sucedido. Si bien
lo religión de los diosas habra
perdurado por mucho tiempo, es
taba siendo suplantado por los
nuevos religiones en los que domi
naban los hombres en todos los
reglones "civilizados" del mundo
antiguo. Junto con este cambio
vino uno rocha de violencia y per
secución que parece haber co
menzado un poco antes del año
3000 a. C. y que estó conectado
con los Invasiones de nuevos pue
blos que venran del norie. los que
se conocran indistintamente como
Indoeuropeos, Indoiranfes, Indoa-

rlos o simplemente arios. Estos In
vasiones duraron por lo menos
unos mil al'\os, tal vez 3.000 al'\os, y
venlan en rachas sucesivos. En
cualquiera reglón que conquista
ron los nórdicos. triunfaban tam
bién sus dioses.
Nadie sobe con exaclltud de
dónde venlan estos hombres, pero
se presume que descendran de los
comunidades de lo Edad de PIe
dra que vlvlan en los costos y bos
ques de Europa del norte, es decir,
01 norte de los otros pueblos de lo
Edad de Piedra que nos dejaron
los figurillas de Venus. Sus socie
dades, que eran patriarcales y
guerreros, se conocen con el
nombre de culturas "de hachos
guerreros". Nuestros lenguas In
doeuropeos descienden de lo
lengua de estos pueblos, y tam
bién nuestros religiones donde
predominan los hombres. Siempre
que Invadlan alguno reglón. ellos
conquistaban y gobernaban
(desde el Medlterróneo o lo Indio),
trayendo consigo o sus dioses de
tempestad y fuego. Sus corros de
guerra impulsados por caballos
les hablan dado un poder Impre
sionante y hasta entonces desco
nocido. En todos los reglones que
invadieron, llegaron o ser lo clase
gobernante, con su poderoso
costo sacerdotal o su lodo.
El testimonio histórico, mitológico y
arqueológico sugiere que fueron
estos pueblos nórdicos los que tra
jeron el concepto de luz como el
bien y de oscuridad como el mol,
como también el concepto de uno
supremo deidad masculino. Lo
mayorla de los veces esto deidad
se representaba como un dios de
lo tempestad que estaba en lo alto
de uno montal'\a. resplande
ciendo con lo luz del fuego o del
relómpago. Este simbolismo reite
rativo sugiere que ellos pueden
haber adorado alguno vez o los
volcanes. Describen de este modo
o Jehovó: "Lo glorio del Señor veló
por los Israelles como un fuego de
vorador en lo cumbre de lo mon
taña".
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A través de toda la mltologla del
mundo antiguo, se puede encon
trar la lucha de la nueva deidad
masculina con la antigua Gran
Diosa. Em muchos de estos mitos la
deidad femenina se simboliza
como una serpiente o un dragón.
la serpiente ha sido uno de los
slmbolos y aliados mós poderosos
de la diosa, desde Creta a Egipto,
desde Babilonia a la región que
ahora denominamos como tierras
blblicas, y el triunfo de una deidad
masculina sobre una serpiente o
un dragón era la base de los nue
vos mitos. En la región blblica de
Canaan, Baal (en parte, un dios de
la montal'la) vence a latan o law
tan (en el Idioma canaanlta la pa
labra lat significa diosa) y Jehovó
a la serpiente leviatón, otro nom
bre poro latan y, en la historia de
Adan y Eva, la serpiente representa
al demonio. En la India, ladra, el
Set'lor de las montal'las, venció al
dios Vritra, al que se le describla
como un demonio en forma de
serpiente. El mito reaparece en la
Grecia homérica en las historias
de Zeus y la serpiente Tltón y de
Apolo y la serpiente Pitón (que fue
el nombre de la culebra en el
oróculo Delfos en la Grecia cló
sica); Inclusa el mito subsiste en las
leyendas de San Jorge y el dragón
y de San Patricio y las culebras. En
todas partes el resultado fue el
mismo: en Babilonia se cdoptó el
dios Maretuck; en Egipto, si bien el
culto a las diosas siguió siendo
bastante Importante, las deidades
masculinas, como Ro, "el sel'\or de
la luz", y Plah llegaron a ser aun
mós Importantes. Pero la lucha mós
Interesante y de la que se tienen
mós referencias es la que se libró
entre la Gran Diosa y su reempla
zante masculino en Canaón, la re
gión blbllca. Es un gran error supo
ner que las actitudes patriarcales
de loshebreos se formaron duranfe
un vaclo cultural. Estos se formaron
en un mundo que gradualmente
estaba siendo dominado por los
Invasores nórdicos.
Desde alrededor del 01'10 2000 al
16

Desde la época de
Moisés hacia

adelante, las leyes
levitas de los Israelíes

exigieron la
virginidad hasta el

matrimonio de todas
las mujeres bajo la
amenaza de morir

apedreadas o
quemadas y, una vez

ya casadas, se les
exigía la fidelidad
absoluta también
bajo amenaza de

muerte (Incluso si la
mujer era violada).

01'10 1500 a. C., la arqueologla de
Canaón muestra una continua
destrucción. Esto generalmente se
atribuye a las luchas nómadas lo
cales, pero por el siglo V a. C. los
prlncipes y nobles con nombres
indoeuropeos se hablan estable
cido en casi todo el Cercano y el
Medio Oriente.
A los pueblos hebreos nunca se les
ha considerado como indoeuro
peos y, cuando se establecieron
en Canaón después de haber es
tado en Egipto, la mayorla de ellos
ero probablemente semita. Pero
hay un grupo que se mantuvo ale
Jado del resto. Este grupo es la tribu
de levl, a la que pertenecieron
Moisés, AOfÓn y los hijos de éste,
como también los sacerdotes mós
Importantes.
las diez primeras partes del levl
IIco, el libro de los levitas, se refie
ren exclusivamente a los sacrifi
cios del fuego, una parte Impor
tante de sus riNales a medida que
estos sacrificios llegaban a ser
porte Importante de los rituales de
los brahmanes Indoeuropeos de la
India. Sólo a los levitas se les perml
tia ser sacerdotes de Jehovó. So
lamente un levita podio entrar en
el tabemóculo sagrado. Ellos es-

taban excluidos del servicio mili
tar. Tenlan órdenes de casarse sólo
con algún miembro de su propia
tribu. Tenlan el derecho exclusivo
de comer los alimentos que se
tralan al templo y, de este modo,
las otras tribus los provelan de ga
nado, ovejas, cameros, palomas,
malz, arroz, pan, aceite y vino.
Yavé les "mandaba" también con
tinuamente a los levitas obsequios
de plata, oro y propiedades. Ysi un
hombre de otra tribu vendfa su
casa a un levita, el levita tenIa el
derecho de fijarle el precio a la
propiedad.
El cuadro general no es el de los
sacerdotes monósticos o de los
gurús ascetas, sino mós bien es el
de una aristocracia bien alimen
tada, con una buena casa, buena
ropa y bien perfumada que tenIa
un control tata I sobre las C'tras tri bus
hebreas. Ydebemos recordar que
la Biblia, que fue escrita por hom
bres de la tribu de levl, sirvió, entre
otras cosas, para consolidar ese
poder y también el predominio de
su sistema ancestral por linea po
tema por sobre el otro sistema ori
ginal de descendencia materna
del Cercano y del Medio Oriente.
Es en este contexto que debemos
ver la lucha de los levitas por su
primir tanto el culto a las diosas
como también la condición social
de la mujer corriente.

Después de Moisés.
Desde la época de Moisés hacia
adelante, las leyes levitas de los
israelles exigieron la virginidad
hasta el matrimonio de todas las
mujeres bajo la amenaza de morir
apedreadas o quemadas y, una
vez ya casadas, se les exlgla la
fidelidad absoluta también bajo
amenaza de muerte (Incluso si la
mujer era violada). Al tomar parte
en las costumbres sexuales sagra
das del templo se habrfan por su
puesto, quebrantado estas leyes.
Encontramos a las sacerdotes Y
profetas levitas condenandoCOn
tinuamente las costumbres sexua
les de los templos "la lascivia Y la



prostitución de Uds. provienen de
la reglón de Egipto", dijo el profeta
Exequiel.
Por miles de ar"ios se hablan acep
tado como naturales estas cos
tumbres sexuales entre los pueblos
del Cercano y del Medio Oriente.
No se le daba importancia a la pa
temldad de los hijos, y sólo con un
cierto conocimiento de lo pateml
dad puede mantenerse un sistema
de descendencia por lineo po·
teme. El nuevo concepto levita de
"moralidad" sexual (virginidad
premarital paro las mujeres y fide
lidad marital para los esposas)
hizo posible el control de lo pater
nidad.
Los escritores levitas del Antiguo
Testamento sostenlan que su Dios
les habla dicho que Canaón serlo
"la tierra prometida". Pero Canaón
estaba ya habitada por personas
que adoraban a la gran diosa y.
según lo que cuentan los hebreos,
su ocupación habla sido una serie
de asedios sanguinarios a los ciu
dades canaanitas.
Sin embargo, varios ciudades
grandes no hablan sido tocadas,
ciudades en las que aún se rendla
culto o lo diosa Ashtoreth. De este
modo, se mantuvo por generacio
nes una continuo lucha entre la
reina de los cielos y su Baal. Yesto,
debido a que la religión de lo
diosa era una gran tentación no
sólo para los habitantes conquis
tados sino también para los he
breos que hablan Invadido Ca
naón; ero, después de todo, lo re
ligión de sus antepasados.
En las póglnas de la Biblia apare
cen continuamente referencias al
culto que le rendla el pueblo judlo
a la gran diosa, si bien los sacerdo
tes que escriben trotan general
mente de ocultar el sexo de esto
divinidad. El rey Salomón, en el
siglo X a. C., adoraba a Ashtoreth,
como también a otras deidades
locales. Ylo reina Maacah fue des
tituida del trono alrededor del ar"io
910 a. C. por rendirle culto a Ashe
rah.
Muchos pasajes de lo Biblia dicen

Hubo diosas del sol
que tuvieron priori
dad sobre los dioses
de la luna; hubo dio
sas de la escritura, de
la sabiduría, de la jus
ticia y hasta de la
guerra.
que se encontraron imógenes de
la deidad femenina, conocidas
como "Asherlm", en las colinas,
bajo los órboles y en los altares de
los templos. Estos "asherim" eran un
slmbolo del culto que se les rendla
o las diosas como Asherah, y pue
den haber sido un poste o un órbol
vivo esculpido como estatuo.
Los sacerdotes levitas escribieron
que Yavé hablo ordenado la des
trucción de estos sfmbolos, di
ciendo: "deben destrozar sus alta
res, romper sus Imógenes y derri
bar sus arboledas". Pero a pesar
de los advertencias de los sacer
dotes levitas, se les segula rin
diendo cuila o los asherim. Los le
yes,los severos castigos, los discur
sos e Incluso la palabro divina
aparentemente fueron Insuficien
tes para erradicar esto próctlca.
En varios mitos antiguos se hoce

frecuentemente referencia a un
tipo especial de órbol como un
órbol sagrado pero engar"iosa
mente, boja tres nombres diferen
tes. A veces se le llamaba slco
moro, otras veces higuera y otras
morera. Actualmente, este órbol es
el Flcus Sycomorus. la higuera
moral silvestre o lo morena negro.
Asl pues, los asherim se mantu
vieron siempre ollado de los olla
res de los diosas: eran los "pilares"
y "postes" que se les ordenó des
truir o los hebreos. Si bien no tene
mos ninguno pruebo de que éstos
hayan sido realmente higueras
morales silvestres, lo evidencio lo
dice. El fruto de este órbol puede
haberse comido como un modo
de comunión con lo diosa, pero
aun mós revelador es el pasaje de
la Biblia que relato que. cuando
Adón y Evo se dieron cuento ':1ue
estaban desnudos como resultado
de haber comido lo fruto prohi
bida, se cubrieron sus partes se
xuales con... hojas de higuera.
De este modo, tal vez no es ton es
peculativo que algunos supongan
que lo Inclusión del mito de Adón y
Evo en la historia de lo creación en
lo Biblia pueda haber sido ideado
y difundido para mantener o los
mujeres en su lugar, el lugarque les
asignaron los levitas.
La serpiente, por supuesto, simbo
liza o la gran diosa. Pero el otro
simbolo que le sigue en Importan
cia en lo historio es el del órbol de
lo ciencia del bien y del mol, del
cual colgaba lo fruto prohibido. SI
consideramos lo aversión que sen
flan los sacerdotes hebreos por los
asherim, simbolos Importantes de
la religión de los diosas, no debe
rlo sorprendemos si lo historio del
órbol de lo fruto prohibida, Ideado
para enser"iar los conceptos del
bien y del mol, aunque también,
por supuesto, paro enser"iar el as
pecto sexual, se Incluyó en el milo
de lo creación para advertir que el
hecho de comer su fruto (y seguir o
los diosas y sus costumbres sexua
les) hablo causado lo ruino d
toda la humanidad.
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DELIA
DOMINGUEZ

poeta del paralelo 40

LA UVA EN EL
PARALELO CUARENTA

Se avergüenza de las preguntas. "Mi
historia es simple como el pan" . El pan
que aprendió a amasar de,de niña, en el
sur, la tierra que sus abuelos alemanes
ganaron a los bosque intocados, allá
en los tiempos de Vicente Pérez Rosa
les. Santa Amelia de Tacamó, 16 kiló
metros de Osomo hacia la cordillera.
donde desde muy niña conversa con los
salmone de río, con caballos y 1uceros.
A los cinco años, su madre se va para
siempre:
"Yo te recuerdo
sacando agua del pozo lleno de cama
rones
cosechando manzanas, o haciendo
un hueco en tu peChO
para la cabeza de tu hijo".
Los niños solos aprenden a cantar para
no recordar su soledad. Un día de abril
es encerrada bajo llave como castigo.
Encuentra una revi ta "Margarita" Y
un llamado a un concur o de poesía;

para Atrá , con prólogo de su padre
poético, Pablo Neruda, "mi amiga sil
ve tre criada entre lo avellanos y lo
helechos antárticos domina la relación
humana con la ternura que adquirió
aprendiendo y defendiéndose de la so
ledad". Veinte canto bello y hondos,
con imágene que cortan el aliento y
que conmovieron a la norteamericana
Marjorie Agosín, poeta licenciada en
Filosofía y en Literatura Comparada
Latinoamericana, quien traduce los
versos al inglés para la edición bilingüe
que publicará a fin de año la Univer i
dad de Indiana. Adonde van Sábato,
Juliáñ María e adonde Delia e tá invi
tada para dictar conferencias sobre li
teratura Latinoamericana, "pero me
asusta el avión; el progreso no me im-

Sexto libro, sexto hijo parido con dolor
por esta mujer de ojos y pelo café , el
color de la tierra mojada. del pan do
rado por el fuego. Delia Domínguez,
que DO tiene hijos de e os que llaman
carnaJe , se entrega entera a us poe
mas, es ella en cada verso. lúcida,
amable, fuerte, sencilla, mítica, má
gica, segura, única, entera. Simbólico
Retomo, 1955, Primer Premio del
Concurso Sociedad de Escritores de
Chile. La Tierra Nace del Canto, 1958.
Obertura Siglo XX, 1961. Parlamento
al Hombre Claro, 1963,y Contracanto,
1968, ambos con Premio Municipal
Pedro de Oña. Y ahora El Sol Mira

18

por Morfa Teresa Diez e FotogrolfosCormen 0550 .
. pre iona, mi luna anuncIa menguante y

Ahora aparece u sexto hbro creciente, y las arveja deben plantarse
de poemas, EL SOL MIRA en menguante, quién va a creer en esto
PARA ATRAS, con pró- si los a tronautas van Y me'plsotean la

l N d luna.
logo de Pab o eru a y y cuando tengo que viajar en avión, lo
magnífica edición de Lord hago con mi Santa Gemita". y exhibe
Cochrane. unas pequeña hojascon la novena de la
E E tad Unidos será pu- Santa, con la segundad de la rosa del
~ S os _ . , Pnnclplto al mostrar sus espmas. La

bhcado en espanol e mgles, ciudad no la sofi tica, aparecer en
más invitación a su autora quince antologías chilenas y extranje-
para dictar conferencias ras no la h~ cambiado; "mientra m~s

bre Literatura Latinoame- m~ura, mas fuerte es el r~tomo a mI
S? raJce campesmas. El cordon umbilical
ncana. con la tierra nunca se ha cortado".
¿El mejor piropo? El insulto
de una colega: "Poeta del
montón, que ha ta las costu
reras entienden" .
La vida, un lindo privilegio
después de entrar casi a la
muerte: "soy rota agrade
cida" .



tema: la uva ,conocida olamente en la
fruteña de O omo; "tú abe, no e dan
en mi paralelo 40". Escribe un poema,
que el padre envía a Santiago por no
defraudarla. En octubre, cuando un
claro sol e panta la 11 uvia, las campana
del colegio de la Inmaculada Concep
ción se vuelven locas.
Llaman a Delia, a la Delia Domínguez
Mohr. La niña tiembla ¿un nuevo cas
tigo por romper otra regla? La monja
alemana la mira desde arriba, la mano
iracunda blandiendo un enorme di
ploma con oro, la firma de Ricardo
Latcham y todo; qué niñita hipócrita,
no decirle a nadie que era poeta... que
era poeta. La palabra le da vuelta, le da
buen sabor a la boca. Poeta, poeta, ya
es alguien. no está sola. Diez años de -

pué , primer premio de poe ía en el
CODcur o de la Sociedad de E critore
de Chile, por "Simbólico Retomo".
Pablo eruda lo entrega: . 'Voy a que
rerte mucho. Delia Dommguez; vienes
del bo que y de la lluvia, de mi mismo
clima". y ella responde a su amigo, a
su hermano de la calma y tempe tades:
., Ahora que has llegado
COD tu pa o de siglo a la tierra
a e te tiempo maduro de bo que
ahora Pablo desato mis guitarras de
agua
quiebro el dolor
y canto".
y le envía a Pañs, cuando era embaja
dor, un gran ramo de boldo. murta y
arrayanes, para su cumpleaños. Bosque
chileno vía jet.

¿QUE ES CONTRA-
CANTO?

Estudió ha ta tercer año de Derecho,
siguiendo el camino de don Lui 00
mínguez, el padre magi trado, pero una
cura de repo o en el campo logró que la
poe ía ganara a la leyes. La historia es
man a, todavía.
Hasta que a lo treinta y tre año la
Delia impetuosa. deporti ta, . 'esa edad
en que la musculatura orgullosa y do
rada
era toda la potencia con que contába
mo
para vivir".
Tiene un terrible quiebre. Un día. in
aviso. la tos la ahoga. los pulmone. se
niegan a respirar. se muere. iente la
muerte real cercarla defmitivamenle.
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villa,: el amor. la amiMad, cl ,ur, el
buen pan campe,ino.

Compréndase que por naturaleza, por formación ecológica, la poe.,ía de Delia
Do~ínguez. osomina,de los bosque., de Osomo, es atrevida y descalza; sabe
cammar sm mIedo entre e pinas y guijarros, vadear torrentes, enlazar animale"
uDlrse al coro de la aves au trale in someterse al tremendo poderío natural para
c?nversar con tristeza o con amor con todos lo objetos y lo sere~. Mi amiga
sllve"re,cnada entre los avellanos y lo., helechos antártico~,domina la relación
humana con la ternura que adquirió aprendiendo y defendiéndose de la soledad.
Yo qUIero mucho a Delia Dominguez, y quiero que la quieran, que lade,een, que
se alimenten de las sustancias infinitamente fragante., que nos trae de,de tan lejo,.
¿No es l!~e el de.,tino del pan y de la poesía?

PABLO NERUDA

CANTA A TU ALDEA
"Canta a tu aldea, hazlo en forma ho
nesta y magnífica. y serás univer~al",

recuerda Delia que Neruda decía. Sabe
quién es y cómo seguir siendo en su
verso. y canta a los que no hacen noti
cia ino en su corazón: el niño pobre, el
hombre que siembra la semilla. la
mujer que muere por tener un hijo, el
árbol y las vacas, el viento y la lluvia.
los que poseen únicamente un pedazo
de cielo. Por eso, su canto es sonoro,
como e a lluvia sureña, fuerte, cálida
mente rítmica. sereno y verdadero.
Todo entienden a la Delia de Osomo.
La que se queda temblando y llora sola
en medio de la arena de la medialuna,
mientras ochenta pareja de hua os de

viene del Sur, y trae parte de u tierra al todo Chile le ofrecen la medalla de oro
hogar antiaguino: las alfombra de Pu- de la Federación del Rodeo de Chile,
rranque. lo muebles del abuelo. talla-
do y ólido . El laurel para la comida y por ser la escritora que mejor exalta al
el pato ilvestre momjficado. hombre, al caballo y a la tierra. La que
Frasco azule . 'no é la leyenda de lo los crítico llaman' 'espíritu electo, de
frasco J una mano que amaba me los poesía culta y popular a la vez, de te 
pasó en ilencio:! eso fue todo". timonio espontáneo y múltiple de be
Cuero de ciervo y de vaca. manza- 11 eza" .
nas reineta, que aca a pedacito de u La que, otra vez, se avergüenza de ha
boca para alimentar a Alfa, la perra blar de í mi ma y baja lo ojo. La
anciana que ronca tri temente sobre la noche la envuelve de nostalgia. Es toda
cama. no talgia y recuerdos de Delia que e
Escribir poesía es tener la piel muy define' 'Ia pura fibra que engendrara el
fma. sufrir, vivir de veras, ser como granizo,! la que vino del sur, la primi
niño para crecer en magia mito. ser tiva,! con la encillez de la mediaguas
muy sabios para vaticinar lo que traerá campe inas! a lustrar con rocío e ta
el tiempo. Vate, que vaticina, pero ella parábola! entre el ga tado idioma ciu
se siente aprendiz de poeta "porque dadano". El viejo reloj del abuelo no
cada día aprendo algo nuevo". De u anda. Los poetas no tienen las mismas
gente amada, los obrino ,el hermano, horas ni el mismo tiempo. El sur del
la vendedora de flore , la quesera; de paralelo 40 e enciende en lo ojo de
lo grande: Neruda, Benjamín Suber- Delia Domínguez. O omo, caballos, el

MANZANA DULCE PARA ca~eaux,JuvencioValle, Franci coCo- ritmo del verso, la tierra, el pan campe-
ALFA loane, Hemán del Solar. "Me han dado sino. Y ella prosigue el ince ante canto

Delia que como poeta vive entre la rea- tanto". y agradece a Dio tantas mara- a ~u aldea.
lidad y el ueño. con truye in embargo r---.......:=------....:..:......:.:......:.:..:....:=:..=...-::....:::....:==------------,
fi~mente en el mundo, "Porque mi FRAGMENTO DE NERUDA PARA "EL SOL MIRA
ueno no es de mentira": Fundó la re- PARA ATRAS":

vista Amancy. Fue jefa de Redacción
de Orfeo, publicación bilingüe. Secre
lana de Redacción de Alerce, de la
SECH. Realizó programas de radio y
de TV. En la década del sesenta dirige
durante !re periodo la Sociedad de
Escritores de Chile, con una vasta ac
ción gremial. Desde 1969 e cribe
prosa poética en PAULA, donde
ahora tiene una página para la poesía.
~ree en la expresión del lenguaje poé
Ueo en otra forma: sonido e imagen.
Antonioni y Bergman son poetas. Va y
9Q

"DJO Ycmco médICOS milagroso del
Hospnal del Tórax me alvaron". Su
Dio que e ta en toda la co as, Dio
Padre. Dio Hijo. Dios de lo panteí
las. la mantiene duranle treinta día en
el túnel del dolor. Despué y para iem
pre no má alto. a caballo (y los caba
llos on' 'tan hermosos que no pueden
explicarse con palabras... '·l. no má
nadar. DI correr. Re ucita dolida y por
úDlca vez violenta. E cribe Contra
canto. un grito. no el canto lírico de
ante conversado con amor. eruda
dIJO:
"A í e Deliadomin.
a. í es Dommgadel.
e campe ina.
y por la calle de humo
y escritore
va contra la corriente
cantando
a contracanto".



los días de las narices frías
Si su humor se estó poniendo a tono con el tiempo cambiante, fno y
lluvioso, de este inviemo, no esta sola. Segun los psicologos, los estados
depresivos o melancolicos son mas frecuentes en esta época del año,
pero dan, al mismo tiempo, algunos consejos para sobreponerse. Primer
consejo: No pasar demasiado encerrada y en habitaciones calefac·
cionadas, porque disminuye el nivel de oXigeno en lo sangre, lo cual
contribuye o ese estado de decaimiento. Camine por lo menos uno hora
01 dio 01 aire libre, o buen poso. Si no puede salir,.abra uno ventano y
respire el aire puro y frío. Se ha comprobado, ademas, que se trabaja
mejor(sobre todo el cerebro), en ambientes tibios, tirando o fno. Segundo
consejo: Use lo psicologla de los colores. El gris, por ejemplo, es un color
negativo y si el cielo estó gris, el animo se pone o tono. Pongo maceteros
con plantos en su lugar de trabajo, o compre un romo de flores Por
ultimo, cambie el empapelado de su habitacion y use ropo de colores
Tercer consejo: Segun el Dr. D. L. Walker, de lo Universidad de Wisconsin,
muchos virus humanos se desarrollan mejor o uno temperatura algunos
grados mas boja que lo temperatura corporal normal. Por lo tanto, en lo
época frfa hoy que abrigarse. Uno boja de lo temperatura durante
algunas horas solamente, ya es suficiente para que estos bichitos se la
ganen.
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Verse bien vestido no es uno coso
casual. por muy occidental que
parezco lo combinación de pren
das. Lo elegancia es el resultado
de uno elección cuidadoso de co
lores. tormo y estilo. Aqul domos
algunos puntos importantes que
hoy que tomar en cuento poro
elegir bien.

• ¿Me siento c.ó
mcfda en mi ropa? Es
decir: ¿pertenece o mi tipo psico
lógico?

• ¿Puedo usar cierta
prenda, sin determi
hados accesorios?
Hoy ropo que se ve pelado. si no se
acompal'la de ciertos aditivos. por
ejemplo: zapatos de un color es
pecial y lo correspondiente car
tero.

• ,Le viene el color
al tono de mi cutis y
pelo? El negro y el blanco son
los únicos colores que le vienen o
todos.

• ¿Es adecuada la
t~la o material p'ara
el clima en que VIVO?
También vale lo peno tomar en
cuento si duraró algunos tempo
radas, o si es sólo uno modo pasa
jero.

• ¿V.ale realry'l~nt~ el
precIo que piden. ¿o
es un cazabobas?
• ,Es ropa de buena
calidad, que no se
deforma, destiñe ni
descose?
• ¿Me servirá esta
ttmidQ para muchas
dlstinta~ ocasiones?
Por ejemplo, ¿puedo ir con ello o la
oficina y luego o uno invitación in
formal o un poco mós elegante si
le agrego, por ejemplo, uno joyo,
etc.? Y si esto no es posible. ¿me
puedo dar el lujo de tener esto
ropo que sólo sirve poro determi
nados ocasiones?

• ¿Es ropa conve
niecte para mi tipo de
tra ajo? ¿Puedo andar en
micro, sin que se estropee, atender
nll'los pequeños, sin que se ensu
cie, estor presentable en lo oficina
o cualquiera otro actividad que yo
tengo?

• ¿Hace juego con el
resto de mi guarda
rropas?
• y finalmente: J_ Meviene rea mente?"' poro
tener uno respuesto objetivo o esto
pregunto, no estó de mós pedir lo
opinión o alguien que no esté inte
resado en que ·Ud. compre esa
prendo. A veces, conviene salir o
lo luz del dio, poro ver si un color
siento realmente.



• Uñas maquilladas.
Con sandalias, los pies se ven
mejor con las ur'\as pintadas len
algunos casos); pero en todo caso,
si las ur'\as llenen pequer'\os defec
tos, como por ejemplo ranuras.
Aplicarles la primera capa de
bamiz transversalmente, dejar se
car, aplicar la segunda capa en
dirección del crecimiento de la
ur'\a, dejar secar y aplicar la última
capa de nuevo transversalmente.

dato:
En el Caracol hay ahora una
tienda nueva. Boutique Také. SI
busca blusas, cartera.. lantallal o
polluelos vaya a verlos.

Tarjeta original. Para
mandar algún saludo. de cum
pleaños por ejemplo: sobre una
tarjeta de cartulina blanca dibuje
una figura y plntela por ambos
lados con lapices de colores o
acuarela. Luego recórtela en la
forma indicada en el dibujo. En el
reverso se escribe el saludo.

bolsa de gimna
sia
Para los utensilios de gimnasia del
colegio se puede hacer una bolsa
con la piema de un pantalón viejo.
Se corta de un largo de unos 40 cm.
Por la parte del dobladillo se pasa
un cordón y la parte de abajo se
cierra con una costura.

lave que gotea
blema de la llave que gotea

ebe ser desconocido por us
pues es de los mas corrientes
a casa. SI tiene una llave In-
, olvldese del gasfiter o del

afro chasqullla y hagales la
patencla arreglondola usted
a.
ralmente este desperfecto se
a que la suela esta gastada.

manera de solucionar el pro
es la siguiente:

COrte el agua, cerrando la llave
rol de pasa.

Afloje con una llave inglesa la
a de la llave ITI y vera la suela

Para allojar la tuerca no debe
lear alicates, ya que dañan

cantos de ésta. Las suelas pue
estar hechas de cuero, goma

nora. No utilice nunca las de
ro para las llaves del agua ca
te, pues se endurecen muy
ta con el calor.

Una vez desenroscada la llave,
stltuya la suela gastado por lo
va.
~estltuya lo llave o su posición
Inal, apretando bien lo rosco y

problema quedara solucio
o.

Jyitos
án parcialmente de modo nue
lTlente. Al mondarlos hacer, en
Peluquerla, explique cómo se
Ina habitualmente y también
'é otros peinados se hoce: por
9rTlplo, peinados hacia arriba, o
rtldura a un lado o al medio. La
Cargada de hacer los rayltos
llora en cuenta esto. para que
queden baches o partes en que
rayos estén mal distribuidos,

Declalmente en la parte de la
Ca.



ortilla
lIaIIr lUCMt 101 huevos con sal y un
18nedOr. Echar la mezcla en la sar
Mn: doblarendosy servir Inmedla
tamenIe.
Hacer una toIIIlla perfecto no es
tan IIX:lI como pal8C8. se requl.
... algunos tlucos. de 101 cuales
aquIdamosalgunos: la toltllla ció·
slca se compone bOslcamente
I0Io de huevos. mantequilla y sal.
La hartna u oItos Ingl8dlentes des
~ en pade, e11ObOr delicado
de 101~ Algunas l8CE1tas se
complementan sólo con unas
GC*Jsde agua, leche o CI8mCJ. Los
daIDs btllIcos:

laIIr 101 huevos sólo levemente.
notanlocomo para huevosrevuel
tas.

ffelr la loIIIIIa sólo con monte
OlllCllgOrtna Ynomeude tres

mhIIDI.
SI • relleno, p18parar éIte con

...¡...:¡. anIerIoddad. para poder servir la
todIIIa MOI*I PNtPOrada.

PlepararlOlounatollltla porvez,
de 2 a S huevos por persona. SI

.......~. que I8Mr a varias pellOnCJs.
varlal sartenes slmultOnea

. Para hacer una tortilla..--.¡. Qlandese l8qUIeIemucha pericia.
pode sartén. La toltlUa
queda mejor si la sartén

-~ tlIIIlneatlente, esdecir. es pre
una de tierra. que se

moa. & muy Impartantel1li'."" e.. la salNn no sea mos

• .... ....e_llol lIarna, ya que en
boIdea de la tortilla

~~

"()'c;¡
:!!
()

o fruta. SI se I8l1ena con algo pi
canIe, puede ser plato prtnelpal.
Pueden ser nnones collados en to
nejllas o hlgadodeave,quesod.
rl8tldo, camarones o callampas.
La tortilla campesina se hace
mezclando 101huevas batidoscon
pedacitos de papa cocida y to
cirio cortado tino. A la francesa. se
rellena con cebolla. tomate.
jamon cocido y pimienta. Las torti
llas son un plato Ideal para salir
del~so cuando llegan visitas.
• omelette. (Receta bOslca
de la toltllla). 3 huevos. 1 pizca de
sal, 15 g. de mantequilla o marga·
rIna. Poner loshueYoscon sal en un
plato sopero o una fuente no muy
honda. 8aIIr suavemente can t.
nedor, pero sin hacer espuma. Ca
lentar la sartén: debe estar total
mente seca. Agregarle la mant.
quina o margartna y conrla en
grasando bien toda la sartén.
Echar la mezcla de huevos aden
tro. Poner la llama en bajo o opa·
gar y esperar 2 a 3 minutos.
Cuando el batido comience a so
Ildlllca-. pero todavla ellé brl·
lIoIa la superlcle. levantar la tortl.
IIa por un lado y doblarla en dos.
Secvlr inmediatamente. (ContIene
CIpIOldrnadamente 360 calorlas).
SI la toIIIlla 81 rellena. preparar eí
ntIleno antes de hacer la tortilla.
Ponerel"'lenolObreun ladode la
tortIHa antes de sacarla de la IOr·
Mn. doblarla en dos tapando el
relleno 'f 181V1r.

leno dehlgado.1OO g.
htgado de ave, 100 g. de ca-

~=~20~g de mantequilla, pI
m moIIda,sal,1 cucho-

oafdode came, S oucha-
..,aule o Codar

tonJas el hlgado y las collom.
y fIeIr suave durante 5 minutos
mantequilla. Agregar lo pimler
sal. Jugo de carne y cremo. Df
hervir un minuto. Hacer lo tort
rellenarla y servir. (Aproximo
mente 835 calarlas).
• Tocino y queso. 50 g
tocino cortado tino. 2 cuchora(
de queso rallado (Emmenta
Gauda). Dorar el tocino por omt
lados en una sartén hasta q
quede cracante.lOcar y dejar
lugar tibio. Preparar lo tortll
Cuando ellé lIata echar o un lo
el tocino y el quelO. doblar lo to
110 y dorar brevemente en el g
(Aproximadamente 600 calorlo

Con rlt'1ones. Va rlMn
cordero desgrasado. 20 g.
mantequilla o margarina. sol,
mienta, mejarana,1 copita de e
11Y, orema batida. Abrir el rlM
IImpIarto bien bajo la llave. En
guido aortarlo en torrejas fino

lo bien en groso hirviendo.
gar el cherry y lo cremo,

ar un minuto sobre el fuego y
r. Preparar lo fortillo. rellenar y
. (Aproximadamente 840 co
).

n tomates. 250 g. de to-
• 1 cebolla. 1 cucharada de
• 1 diente de ojo. sol. pl

fresca molida. 100 g. de
mantecoso. perejil. Echar

hirviendo sobre los tomates y
s; cortar cebolla en cubos
y frelrlosen aceite; agregar

s de tomole. machacar el
agregarlo. Rallar el queso y
arlo con el perejil picado.
rar la tortilla. rellenar y servir.
Imadamente 870 calortos).
n espárragos. 250 g.
rragos frescos, 501.20 g. de
ullla. pereJil. Pelar los espO-

y partirlos por lo mitad: he,·
15 minutos en 1/8 litro de
acar y dejar escurrir bien el

aguo. Dorarlos en mantequilla ca
liente con perejil picado. Preparar
lo tortilla. rellenar y servir. (Aproxi
madamente 550 colonos).
• Con hierbas. 2cucharadas
de hierbas picados finos, o gusto. 1
cucharada de queso parmesono.
Mezclar lo receto básico de lo tor
tilla. es decir. los huevos con sol
con los hierbas picados finos. Uno
vez lisio lo tortilla. espolvorear con
el queso pormesona y servir. (400
colorlos).
• Con frutillas. 250 g. de fruti
llas frescos. 1 copita de licor de
guindo. damasco u otro. uno pizco
de pimiento molido. 1cuchorodito
de ozucor flor. Lavar los trutillos.
limpiarlos y cortarlos por lo mitad y
rociarlos con el licor y lo pimiento.
agregarel azucaren Rolvo. Prepa
rar lo tortilla. rellenar y servir.
(Aproximadamente 550 colorlos).
En lugar de frutillas se puede usar
cualquier otro fruto o mermelada.

Pelar uno palta grande y macha
carla con tenedor y agregar V. Kg.
de mantequilla blondo. mez
clando bien, 2 cucharadas de pe
rejil picado fino, V2 cucharadlta de
orégano, V2 de tomillo. V. cuchara
dijo de estragón y 2 cucharodltas
de jugo de limón. Batir hasta que
quede cremoso. Se puede usar
para sandwiches o poro acom
pañar un guiso o ensalada.
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eater patchwork
ObselVe bien la ilustración. Des
cubrlrO dos cosas: que es faclll
sima tejer este sweafer y que el
peinado que luce la modelo es el
"pico "peinado quemado" de que
le hablábamosen afro crónica an
terior.
En esta temporada ambas cosas
se usan a tull en Europa. El peinado
se hace con ayuda de una tenacl
110 eléCtrica. De que sea sentador.
na nos vamos a pronunciar. pero
que está de moda. ies un hecho!
Material empleado:
500 g. de hilo de algodón dividido
en los colores: amarillo. lila y
crudo.
Puntos a realizar:
Punto jersey. punto arroz Y punto
correteado.
COma se hace:
El sweater consto de tres tiros en el
delantero Ytres en lo espalda que
recorren de arribo o abajo lo tú
nico.los mongos cordosse forman
con otro tiro.

tira central del delantero:
Urdir 24 puntos con hilo crudo (o
más si su algodón es más delgado.
En todo coso debe tener los centr
metros correspondientes o lo ter
eero porte del delantero) y trobo
lar 26 corridos en punto de jersey.
Tomar el hilo amarillo y con él. o
punto correteado. tejer 34 corridos.
Cambiar 01 hilo 1110 y hacer 30 co
rridos de punto de arroz. Tomar el
hilo crudo y trabajar el úl1imo cua
dro en jersey durante 28 corridos.
Cerrar todos los puntos de uno vez.

tira lateral derecha:
Urdir 24 puntos con hilo amarillo y
trabajar en punto correteado 34

..__• corridos. Tomar el hilo color 1110 y o
punto de arroz hacer 30 corridos.

----- Tomar el hilo crudo y tejer 26 corri
"'_-'¡I dos en jersey. Por úl1lmo. tomar el
• __'-;1 amarillo y en punto correteado
r hacer 42 corridos. Cerrar de uno

solo vez.

tira lateral izquierda:
Urdir 24 puntos con hilo color lila y
trabajar o punte> de arroz 30 corri
dos. Tomor el hilo color crudo y
tejer en jersey 26 corridos. Tomorel

14__~ amarillo y en correteado hacer 34
corridas. Ypor úl1imo. tomar el 1110 y
en punto de arroz trabajar 38 co
rridas. Cerrar de uno sola vez.

espalda:
Hacer los liras como los del delan
tero. Pero en el momento de coser
los invertir los laterales.

mangas:
Urdir 24 puntos en color crudo y
tejer en arroz 40 corridos. Cambiar
011110 y tejer también en arroz otros
40 corridos. Cerrorde uno solo vez.
lo mongo Izquierdo se hoce igual.
pero se uso el color amarillo en
lugar del lila.

montaje:
Unir los tres tiros del delantero
borde con borde por el revés. ha
ciendo coincidir los lineas de los
cuadros. Unir los de lo espalda y
después unir delantero y espalda
por los hombros. A continuación
unir los mongos 01 cuerpo ha
ciendo coincidir lo lineo del hom
bro del cuerpo con lo lineo que
separa los dos colores de la
mango. colocando el color crudo

de éstos en lo porte delantero.
nolmente unir los costados Y po
boja de las mangas de una s
vez.

remate
El bajo del sweater. el borde de I
mangas y el del escote se termln'
haciendo con crochet una vuel
de punto de cangrejo. x - med
punto. pero hecho de Izquierdo
derecha en hilo de color crudo.
• Sweater patchwork en colo
1110. amarillo y crudo. Se tele
liras verticales y es sencllllslmo
hacer. pues los puntos emplead
son: Jersey. correteado y arroz.
• El sweater puede convertirse
túnica. muy de moda. con s6
al'\odlr un cuadro más a los tlr
del delantero y espalda. sugere
clo de otros colores: celeste. ver
pálido y verde oscuro. Rosa
fuerte. lila o morado. O... lo que
dicte su Imaginación o necesló

des.



arriba!

modo de emplearlo
se denomina "óngulo de aloque"
aquel con el que el viento golpea
al volanlln. El punto en el que la
cuerda de amarre se une a los 11
rantes o "brldas" determina el "ón
gulo de ataque" y hay que modifi
carlo según la velocidad del
viento: si éste sopla tuerte. el ón
gula debe disminuir. trasladando
el punto de unión hacia el centro y
aumentando cuando el viento es
suave. Los mejores óngulos son los
comprendidos entre los veinte y los
velnllclnco grados.

la cola
Este es otro punto Importante para
los volantines en forma de rombo.
los que al ser su superftcle comple
tamente plana se caractenzan por
su Inestabilidad y necesltan una
cola que los equilibre. Para ha
cerla se ata en el extrema Inlerlor
del "larguero" una cuerda con
tiras de papel o tela anudadas a
Intervalos regulares. Otra posibili
dad es la cola de "conos al
viento", que consiste en una serie
de frascos plóstlcos de yogurt. por
ejemplo, a los que previamente se
habró quitado el fondo. El aire
posa a través de ellos logrando asl
una excelente estabilidad.

técnica de lanzamiento
Para lanzar un volantln hay que
tomar la cuerda de amarre en una
mano y el extremo Inlerlor del vo
lanlln en otra. se Inclina el volanlln
para que forme un óngulo con el
viento, enfrentando a éste el lado
empapelado. La cuerda se va sol
tando a medida que el volanlln va
ascendiendo.
Un detalle a tener en cuenta:
nunca hay que elevar volanllnes
en lugares cercanos a torres de
alta tensión o por donde pasen
cables de electricidad.

más
Después se coloca una cuerda
tenso en las ranuras. A continua
ción, poro hacer los tirantes o "brl.
das". se Introducen dos lazos por
los orificios: uno rodea el larguero
y otro la cruceta. Hay que perforar
también el papel para que los
hilos pasen al otro lado (ver di
bujo). En estos lazos se atoró la
cuerda de amarre. Sobre esta es
tructura se pliega el papel. pe
góndola con goma. se puede utili
zar papel de diario para volanll
nes de gran envergadura. popel
de seda o tela de seda ligera y
tupida. Ultimamente se viene
usando el plóstlco, por ser muy re
sistente y de gran rendimiento ae
rodlnómlco.

¡arriba, arriba,
Para nosotros no hay sepllembre
IIn volantines. Cuando va al cerro
Son Crtstóbal a elevarlos con sus
nll\os o cuando los ve surcando el
cielo. ¿sabia usted que es un arte
con significado religioso. un utensi
lio al servicio de la ciencia. de la
guerra y de las transmisiones? Un
Juguete. también. por supuesto,
para deleite de los nlnos y de... Ios
padres.

modo de hacerlos
En varias oportunidades "Paula"
les ha dado el modelo para con
feccionarlos. Hoy queremos ofre·
cerles uno. con pequenas varia
ciones, que se estila en Espana y
que llaman Cometa.
La más corriente es la que tiene
forma de rombo. Su estructura
consta de dos varillas. o canas,
una de las cuales mide aproxima
damente el doble de la otra. En los
extremos de cadQ una debe ta
liarse una pequena ranura y Junto
a ésta. abrir un orificio. Las canas
se colocan en cruz, con ayuda de
una cuerda y pegamento.
La que está situada en posición
vertical se denomina "larguero" y
la hortzontal. "cruceta". El punto de
unión entre ambas estó situado en
la mitad superior del "larguero" y
en el punto medio de la "cruceta".



ROPA

ARRIENDO DE
PIEZAS Y CASAS

casa a universitarios como pensio
nislas (alimentación completa. cale·
facción. teléfono) Trato familiar
Américo Vespucio con Colón. Te·
léfooo 281227. Llamar eo la ma
ñana antes de las I 1 horas.
PROPIETARIA, FAMILIA
honorable comparto Depto. aso
leado. linda vista o arriendo I ó :!
pie~ sin muebles a personas sol
ventes. Marcole'a 43 Deplo. 23 piso
6 Tía Mafy.

REPARO COLCHONES CIC
cualqUier marca en el día y.!te adap

lan a cuaJquler medida. Ahorra di.
nero. Confecciono COTI y colcho
ne~ de lana a domlcllao. Fono
262859. eñor Fajardo.
ESTUDIANTES DE EN
fermería 40 Año se ofrecen para
cwdarenfermos. Llamara Angélica
al fono 213191.
SE HACEN TRADUCCIO_
nes Inglés-Castellano. Fonos
2S6078 . 745508.
SEGUNDO GODOY OFRE_
ce sus semcios para empapelados.
g.-aJW.iza seriedad y rapidez,trato a
domicilio. Avda. Lo Ovalle 2853 o
dejar recado al fooo 235940.
FRANCISCO VALDIVIE.
so: especialista en reparaciones de
cocheeunas. sillas de paseo y loda
clase de rodados de niños, además
pi..o lipo duco. muebles de cocina
de niños y de terrazas. Tralo a do:
miciJio. Av. Ovalle 2844 O dejar
recooos al fooo 91817 o aJ 586299.
OFREZCOME COMO CHO·
rer a particuJam;. Buena presencia.
Biobio 580. Stgo. fooo 50686.

c.ooo. b,zcochooo Y e,mallado. lIaha. en Alvarez 398. Juev"," y
Horno pr0l"0. Co.. ull" al fono V'UMS de 3 a 5 o Bamar fono
~1fJO(} 914301.

ESTUDIA TE DE I GE. GUITARRA C L SIC A. CURSO MAeRAME: SE·
Olen3 da c~~ par1ICUIare: de ma. Clases a domicIlio. Fono 276350. ~lOnes Individuales o en .rupos
lemall'''' ) fí.lca Fooo 51 163 NORTEAMERICA A HACE (mu.m05 penGIIII)Honriolune>.
Pamela elas de Inglé' (pan,cular,,). So- m,ercoles y viemes de 15 a 16.30.
E SE - O DACTILOGRA· lamellle de con'ersaclón o con gra- (1 Ion s....anaI). AJftnda colla-
fiaaltik.10enmcOO\deJOdl8) \-ay mallca. Da~n Bled oc Fono res.bolsos,cuelg.plfllmaceletOS.
a domicilio o como csumencoo"·e· 16~1 len TrallS\oersal ~ La mW"3Jes etc ... L~ I señon
nl<"e ~ la hOJa Llamar a X" RelOa Sallllago. LorelO. Fooo 192211.
menaal3675lde9al1)del5al CURSO DE ARTESA lA CURSO PARA MODELOS:
har~ Me Icana. en lana.\. dibuJO. PIn- InsUlulO Cuhural de Providencia.
DOY CLASES DE PIA O 'ura. esmalte en cerarUlca. Profe- IniCIación 29 de agosto. malricula
) leoría J pnnClpI3ntC). Fono sara e Fono JO? I abtena. VaJor S 600. Guardia Vieja
101010. LEO STEVERMAN ,ES- 6. Fooo ~9~341.
CUR OS. COMENZAMOS ludlante un"er Itano. da cla es de A I GENIEROS, QUlall.
do nue\o~ laUer~ dr lapicena ) m3ttJtlaU as de E. Mec:ha. Fonos o etc ... da clases ex profesor
anesania en cuero. Sllello lmuesa le.llo 15116 i . ~ 11~. asisrente posr-grado U. C., mecá-
<'pc:rarno> en el taller 666. Calle CARLOS CASTRO, ESTU· OIca. electromagnetismo, anáhsi
Siglo XX ÚJnero 192 Olas mJer- dlanle UDJ\er~uano. da clases de erc ... Fono 271333.
cole ) JU",". maternatICas de E. Med'a. Fooo PROFESOR GRAN EXPE-
FRANCES AUDIOVISUAL 3 2179 riencia prepara P.A.A. Y P.C.E.
Con,,,,,,,,,,ón. pc:rfecclooaml<nJo. MArEMATICAS _.• CLA· Todos los ramos colegiales. Llamar
C~O',) COleetl\~, máximo 3 per- se panICUlares a domicilio. ESlu- al fono 271333.
onasS50lahora \nlh\'ldualS 110. d,ante ~o año de Ingenlena. Fono CENTRO DESARROLLO

TraduC(IOne franc e(¡pañol, e~· "'* 1 70. menlal. relajación, medilación.
pañol francé>. Fono 61698. MARTA DEL V A L L E Mané Aguirre. psicoorientadora
CONOCIMIE TO Y AR- anunc.a nuevos cursos de nores de ofrece: Curso básico de desarrollo
monizacion de !,j mismo. Adquin- porcelana. Clases ~ Inician primera mentaJ. respiración. medilación,
rás nueva aptltude y poderes. semana de septiembre. Fono oración, subconsciente,lenguajede
será:. más efecu\·o para COrbegwr 3940 6 sueños. dejar de fumar, comer en
feh ,dad. melas y obJ<lI'os "I"n- ESTUDIANTE UNIVER· exceso etc_ Cursos avanzados hacia
tuaJe.!lo, económico~. per.sonale. suanode5°AñodelngerucriaCivil niveles superiores de conciencia. SEÑORA RECIBE EN SU
elc Valor cursa S I~ me;. losenp- de U. C.. hace clases de malemáll- Moourez inlegral. Meditación como
ClOnes en C..a de la Cultura de - u- cas para enseñanza básica. media y paroo. y T ai CHl CHlH (medita-
ñoa. InmaI.a\aJ 4055.1 a 9 P M además prepara para P.A.A. y clón en movimiento). California
PROFESORA EDUCACION prueba cooocumenlOS Especificos. 2120. Fooo 259316.
B..,ca U.C., se ofrece para hacer M31emátIca a10r S 100 la hora. ESTUDIANTE DE So AÑO
ctases pan,culare> de 1° a Bá· Llamar al fooo 749819 Ingenic:ria hace clases a todo OIvel
'eo. S 100 la hora Fooo 262041. SEÑORA EXTRA JERA de matemátIcas. física, preparación

Paula con práctica en pedagogla. da ctases prueba de aptitud (illleosivo). Reba-
CLASES DE QUIalICA de francés e tnglés a oouhos y OIños. Jas a grupos. Llamar a Jorge al
<!Jeta profesor de Cl<ncJas arura- Llamar al fono 59672. a eñOJa Su- 2~285.

le 1°.4° Medio. Pnleba Esped- sana o llamar al rono 259672 ESTUDIANTE DE INGLES
fica de QWlDlca indIVIdual o en ESTUDIANTE DE I GE· cone ludIOS en Ing1aterra hace cla-
grupos S 50. Llamar a Robeno Sao nI<na (U. Ch.) ofrece clases de ma- ses .lIIhviduales y en grupos. Ade-
Marun al ~6~ 15. ,emátIcas: Enseñanza Media L1a- más de traducciones y conversa-
ESTUDIANTE I GEN lE· mar a Cnsuán al teléfooo 253833. c,ón. Comunicarse al fooo 255481.
ría 5° año l.. C. hace: ctases Mae- ESTUDIOS "COR", PRE- Yuhe.
miuClb para Enseñanza Básica y para efic,eroemellle en daculogra- SE HACEN FALDAS DE
MedIO ) adema prepara para fía, laqul~"a. <ocra'an~o. Ra_ SE O~cCEN odP !;'~. ~. ... • r~ t o upo S 80. Portugal 48 Torre 6

.A A Llamar 7~9 19. S 90 hora. cuperaclónmalemaucas.cursoseo- SERVICIOS DIVERSOS De!,,0.25
CURSO DE PARTO PSICO· señaoza medIa. Portal Fema'ndazfiI' P • MODA INFANTIL; MODE·
pro I acllco. reparación fíSIca. Concha 960 OfiCina 414. 4° pISO. HACEMOS ARREGLOS Y los exclusivo I a1años. Hechur...
pr~arac::lónp Icológlca. gamnlbla. frenle Plaza de Arma Fono limpiezas en cubrecamas de vicuña preciOS módicos. Marcoleta 43.6

0

re Jaclon. re plCaclón yoga. puert- 64666. pieles la b d . piso. o.plo 23. Tía Mafy.
cuhura. Intomas de pano. elc. EDUCADORA DE PAR- .gamu nes,a ngas ecabn-
Co""uhas a11~5107 tos. a..Hopos. leñ,dos en ropa de MODISTA CON EXPE·
CLASES DE COC vuJos. especialista en problemas de cuero. zurcidos. San D,eeQ N° riencia recibe hechuras desde $ 120

INA aprendIzaje y dlSlexia. hace clases a ..CWSQ-S de 5 penonas. una vez po; _ 851. vestidos y moda infanlil, pantalo-
nlnos hasta 8° B';"lco. Llamar al TRADUCTORA INGLES Y

semana S:160 mensual. Todo, lo fono 85584. S 50 la hora. nes. abrigos. Pepe Vila 440. DeptO
d.asde 5 a 7 PM Pedro de ValdJ,ia VIÑA CLASES GUITARRA ex alumna Grange. ofrece sus servi- 301. La Reina. por Larrain alt.
1571 cíos. Llamar al teléfono 230760. 1400. Fooo 225010. Marina.

CERAMICA UTILITARIA. con Maria Angélica Baharnonde. TRADUCTORA DE FRAN· CORBATAS: EXPERTA
A ...._ caoclone nortearnencanas y m~ cés y ex alumna de Alianza Frao-

prC11Ud una profe!oión Jn~anal demas Folklore lalmoamencano c . . c?nfecciona, limpia, plancha de·
Cur~o hmllado de malnt:cna va. tI _ Y esa. ofrece sus serVICIOS. Llamar al Jandolas como nuevas Llamar al
J. -..t .' . • amenco ",panol Dlngl"e Casa teléfono 295300. fono 493907 .
.n t. .I ......'\. Km la 1.(('\ ISla k.......In...:.., un .....'n k. tu uraluito . '" . . . .

Kl" ,-.la J'aula l'n" . I . 7 ... .. "" hlllf.l'. I"-"IU~ddll'lI d'l'IglI....· pl""'"Jak11l'nll' a la ~.,.l'Ia... a dI
01\ K tUlla 11. la I<l'\ i...1 ..1 Paula Un ...... n.'ptH".dlili/:l (1t..'ll·ontl'llido dl' l .....11)'lo¡ .1\ i "'.

La.. Icctora.. de prO\ incia dchen cm iar ..us avi..o..



Qué clase de persona es usted?

De las
que se aprobleman

cuando llega
fin de mes...

Algunas personas se aprobleman. Y
tienen razón, pues fin de mes significa para
ellos inseguridad económica. Tienen su
dinero en inversiones que no les garantizan
la disponibilidad de sus beneficios, en las
fechas establecidas.

Están siempre sujetos a atrasos,
prórrogas... prob lemas.

Para ellos, para que vuelvan a sonreír,
hemos diseñado este cupón. Llénelo,
recórtelo y mándelo. Hoy mismo.

---------l
I Señor:-Fondo MutlJo BHC,
I Oepto. de Ventas. I
I

Estado 66, Santiago. I
Deseo que me envlen. Sin compromiso

I alguno, más antecedentes acerca de: I
I Plan de Renta Mensual O I
I

Plan de ReinverSIón de Utilidades O I
Ambos O

I I
I ~ombre: ····••· I
I Dirección: ········ I
I Teléfono: I
I OcupacIón: ··········· I
LCiudad: Prov.: .....•~J
----------

j

...0 de las que gozan
de las ventaias del

Plan de Renta Mensual
de Fondo Mutuo BHe?

Estas personas viven tranquilas. Y es que
el Plan de Renta Mensual de Fondo Mutuo
BHC les garantiza muchas co as.

Seguridad. de saber que los días ~8 de
cada mes recibirán, sin atrasos o prórrogas,
un monto de dinero determmado.

Comodidad. pues los retiros pueden
hacerlos personalmente, o son abonados en
sus cuentas bancanas (un servicio extra).

Liquidez. pueden disponer de su capllal
con un aviso previo de sólo 2 días hábiles.

Respaldo. su dinero es administrado por
expertos financieros y re paldado por un
capital uperior a S 450.000.000.-

Plan de Renta Mensual
El 28...seguro!

FONDOMJ
MUTUO~

San tiago: Estado 66
_ J. C. Vald¡\'ia. Félix Cabrera bó Ier. PISO. Pro\ Idt'nCla

_ reta y Bianchi. Calle La Bolsa 66
_ Eguiguren y PTlelo. Huérfanos t
ValparatSo: Pral 7 2. Viña del Mar deguI67.) en ta'
oflcmas del Banco de ChIle en San llago. \ alpara ISO) VIña del Mar



Viene de lo pOg 4S

Ahora ello tenIa lágrimas
en los ojos y estaba muy
próximo o desmoro.
narse.
Golpearon la puerto.
"iAvanll''', exclamó
Candy. y entró un hom
bre olla vistiendo elegan·
temente un traje a rayas
finas, luciendo unos oro
denados bigotes negros,
con uno tez romana y
una amplia sonrisa en la
cara.
"Oh, Pletro", exclamó
Candy y, parándose del
sofá, corrió hacia él y lo
besó calurosamente. Pie·
tro se rela de su entu
siasmo. Ella se apartó de
él un momeato. sujetán·
dolo todavla. y me lo pre·
sentó. luego Candy frotó
la nariz contra su cuello.
El me miró, se encogió de
hombros, se rIó nueva
mente de una manera
nerviosa y dijo: "¿Cómo
está?". revelándose su
acento Italiano.
Estamos en el camarln de
Candy. en una "piazza"
situada 01 frente de la
Tumba de Augusto
(Candy se habla equlvo·
cado de emperador).
Candy lleva puesta una
bata de seda negra
transparente e ingiere
ávidamente tabletas de
vitamina C. Está muy ner·
vlosa. Afuera se puede
olr el ruido sordo de las
Inmensas máquinas de
lluvia artificial mientras
éstas se prueban. Son las
9 P.M. Candy se pasea
por el angosto pasillo del
camarln mientras fuma
un cigarrillo con la inten
sidad de una Belte Davls.
No lleva maquillaje. la
noche anterior habla tra
tado de maquilla rse pero
la Iiuvla habla hecho que
el rlmmel se le corriera
por toda la cara.
"Anoche lino me asignó
esta escena sorpresivo
mente y la hice en forma
Impulsiva", dice Candy.
"Pero ahora vamos a
hacer las tomas de pri
mer plano. Ha pasado

sado que hablo supe
rado lo etapa de desear
un martdoe hijos. Dijo: "lo
que más valoro son mis
opori\lnldades y mi movl·
IIdad. Con un marido y
nll'los perderta eso y temo
que esto puedo moles
tarme. SI fuero una
mamá, na me gustarta ser
de los que fiscalizan
codo cierto lIempo. gri
tondo por sobre el hom·
bro: "Hola. ,¿cómo les va?
Porto poro Hong Kong
ahora. iNos vemos'''.
mientras cierran lo
puerto de un portazo.
"AsI hablaba antes de mi
crisis. engal'lándome a
mi misma. Pero luego.
cuando me enfrenté con
lo verdad. me dije: ¿Por
qué voy a comprarme en
Nueva York un departa·
mento de un dormitorio
cuando lo que quiero es
un hombre que me
meza en sus brazos y
me lleve lejos? Yo quiero
un hombre. y un hijo. pero
no quiero un nil'lo sin tener
cerco un marido. No soy
uno mujer como Calhe
rlne Deneuve o liv UII·
mano Soy muy Insegura
y debo tener un padre
para mi hijo, un marido.
Pero considerando mi
vida hasta ahora, debo
preguntarme si soy
capaz de tener un ma
rido. Tengo que afrontar
algunas preguntas bas
tante duros: ¿Por qué no
tengo a nadie ahora en
mi vida? ¿Por qué no me
he casado nunca? He te
nido sólo dos hombres en
mi vida: Terry Melcher, el
hijo de Dorls Doy, con el
que vlvl un par de al'los, y
Bert Schnelder. el produc
tor, con el que estuve muy
poco tiempo. Yeso es
todo. SI. yo quiero un ma
rido. alguien que se en
cargue de mI y me cuide.
Ese asunto del que es.
taba hablando, sobre mi
movilidad y todo eso ...
Es sólo una excusa por
estor solo. Estoy cansada
de mantenerme yo

DICE .RCHNC
tudlando a Candy. me
Impactó su vulnerabili
dad. Su Insegurtdad. sus
frustraciones Y luchas
contra lo soledad lo ha
blan despojado de todo
defenso confra el asalto
de sus propios dudas. AsI.
o los trelnfa 01'105. ello ero
completamente vulne
rable.
"He corrido lodo mi vida".
diJo mirando por lo ven·
lana. "Codo vez que me
sentla deprimido corria o
un nuevo lugar. espe·
rondo distraerme de mI
misma. Yo eso terminó.
No voy o corrermós. NI Iré
o nInguno porte o no
haré nodo sin tener un
buen mollvo. Esto es lo
rozón por lo que acepté
esto pellcula. El papel
me asustaba. Trabajar
con Lino de lo que hablo
ofdo hablar, también me
asustaba. Pero sabIo que
esto ero algo que tenia
que hacer. Salir de esa
pieza; entrar en lo senda
de los cuarenta. Y estoy
tellz de haberlo hecho.
Anoche. en esa escena
en lo lluvia. yo me senlla
bien. Estaba realmente
muy. muy bien.
Me hablo entusiasmado
tonto que demoré dos
horas en dormirme. A mI
me gusto escribir. pero
actuar poro mI es lo más
importante y el verda
dero centro de mi exis
tencia".
"¿Cuánto lIempo lleva
vtvlendo en forma Inde
pendiente?"
"Dejé mi casa a los 17
01'10$ y. desde ese dio
nunca he recibido ni u~
centavo (pero en ese en
tonces mi padre jamás.
me ofreció nada). Mis
amigos sollan decirme'
"Espero hasta los 21 al'lo~
y reclamo tu herencia".
MI podre es bastante rtco
y yo podio esperar una
tortuna casual. pero po.
saron los 21 01'105 Ynunca
'/1 un centavo".
"Ud. dilo que en uno en
trevista del verano po
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mismo, de monfar el
potro corcoveador de la
soledad, de tratar de
vencer el miedo de mi In·
seguridad. Pero los hom·
bres con los que man·
tengo algun llpo de rela
ción amoroso siempre
llenen algo que garan·
tizo lo destrucción de
nuestra relación.
Yo lo establecl osI. su
pongo. SI no llenen de·
fectos fatales, sI son posi
bles. si son hombres con
los que podrla casarme.
no parezco despertar en
ellos nIngún Interés real".
"Pero ahora que tiene
treinta 01'105 y se ha eva
luado o si mismo de uno
manera ton poslllva. qul·
zás va o cambiar. quizás
yo no va o senllr miedo
del matrimonio. Quizás
deseará poro Ud. mismo
cosos que antes n\lnca
deseó".
"Tal vez. pero entonces
no debo seguir tratando
de ir de un lado a otro.
Tengo que saber quién
soy. Debo decidir ... mire.
ahora me estoy enveje
ciendo y cada dIo muero
un poco, pero osI quizás
coda dIo estoy más
cerca de saber quién
soy. SI puedo lograr
eso ..., si puedo al menos
resolver esa duda ... Pero
no debo sentarme sola y
llorar porque tengo
treinta al'los. Esto me ha
afectado terriblemente,
ime afecta!
Mis veinte al'los ya han
pasado y no me ha que
dado nada de ellos. Oh,
sI, he hecho muchas
cosas y he estado en muo
chos lugares y estoy or
gullosa de algunas de
las cosas que he escrito
(como el articulo que
hice poro Esqulre sobre
Bemle Comfeld) pero, a
pesarde todoeSlo. soy un
olmo perdida. Más per
dida de lo que nunca he
estado. A veces mis de
presiones son ...
bueno. " superiores o lo
que puedo soportar".----------------



todo el dio pensando en
ellas y estoy muerta de
susto".
Glancarlo Glannlnl, su
companero de actua
ción, entra al camarln;
lleva una frondosa
barba, anteojos de carey
y un pelo largo que le
cae hacia adelante de
la cara.
"¿Asustada de qué?",
pregunta él en italiano.
"De las malditas tomas
de primer plano", dice
Candy. "No sé si esta
noche podré hacer lo
que hice anoche. No lo
creo. Estoy demasiado
asustada".
Glancarla la abraza y
Candy apoya la frente
contra su barba.
"Es que Lino me da
mucho susto". dice ella.
Glancarlo le da unos
galpecltos en la espalda
y niega con la cabeza.
"Voy a fracasar rotun
damente". dice Candy.
Glancarlo la golpea lige
ramente compadecién
dola. Toma dos tabletas
del frasco de vitamina C
y se va.
Estamos dentro del edifi
cio que alberga la
tumba de Augusto. lino
Wertmüller, una mujer
baja y maciza que usa
unos anteojos ahumados
pequenos y de marco
blanco, con un pelo colo
rln probablemente te
nido, unos pantalones
escoceses, una cara que
luce marchita y un Im
permeable oliva opaco
sobre un abrigo de piel,
se sienta en la silla del di
rector rodeada por sus
cuatro ayudantes muje
res. Ella no estó absolu
tamente para nadie. Estó
esperando la disposición
de la cómoro. llega una
nlna joven y comienza a
masajearle el cuello.
Candy se para en el lado
de adentro de las mam
paras y conversa en voz
baja con Glancarlo. Ella
lleva una túnica de toalla
blanca y cuando lino

examina los últimos deta
lles y se sitúa entre los dos
dóndoles instrucciones
para la escena, me pa
rece estar viendo a dos
boxeadores profesiona
les en medio del rlng
antes del comienzo de
una pelea Importante. Es
un dio frlo de 6 grados C.
La mayorla de los Inte
grantes del equipo de
trabajo usan sweaters y
abrigos de piel de oveja,
pero Candy estó ahora
bajo una lluvia artificial
torrencial haciendo su
escena de locura y ves
tida sólo con la bata
negra y un chal de lana.

la familia Bergen
Edgar Bergen, que en la
actualidad tiene 74 anos,
fue una estrella de la
época de lo radio. El
show de Charlle Mc
Carthy y Edgar Bergen.
Charlie ero un muneco y
Edgar un excelente ven
trllocuo. "MI padre, mi
madre y yo nos amóba
mos. pero nunca lo de
mostramos. Nadie dijo
jamós en nuestro casa:
"Te quiero". Cuóntas
veces cuando mi madre
entraba o arroparme y o
darme las buenos no
ches me prometla a mi
misma que le dlrla que la
amaba. Habla planeado
que contarla hasta diez y
se lo dlrla, pero contaba
y contaba, hasta treinta, y
simplemente no me sa
llan las palabras".
"Mi padre triunfó y me
envió o buenos colegios,
pero siempre tuve muy
presente o Charlle Mc
Carthy. El tenia su propio
pieza y mi podre lo lla
maba su hermano. Siem
pre se referla o él por su
nombre y adoptaba uno
actitud como si tuero uno
persono real, A veces so
liamos desayunar los tres
juntos. Papó ponfa o
Charlle en uno de sus ro
dillos y o mi en lo otra,
Luego me tomaba por el

cuello, como lo hacIa
con Charlle, y nos hacia
hablar altemadamente.
Pero yo sólo abrla y ce
rraba la boca como lo
hacia Charlie y dejaba
que popó hablara por
nosotros."
"Popó era un hombre
muy entretenido y tuvo
buenos tiempos, pero era
muy distante, siempre lo
ha sido. La ética luterano
sueco, supongo. Me
gusta mi familia, me en
canto ir o casa o visitar
los y muchas veces antes
de Ir me digo que voy o
tratar de acercarme mós
o popó. pero su manera
formol de abrazarme me
pone en mi lugar y nunca
logro reunir el coraje su
ficiente paro apretarlo.
iCómo me gustarlo ha
cerlo! iOh, cómo me gus
tarlo que de pronto estu
viéramos mós unidos y
pudiera decirle: "Te
quiero, popó".
"¿Le hace confidencias
a su padre?"
"No, todo lo contrario.
Como cuando estaba vi
viendo con Terry Mel
cher. Veamos, yo tenia 24
anos, creo. Mis padres
pensaban que yo estaba
viviendo en Nueva York,
pero en realidad Terry y
yo estóbamos en una
casa en Beverly Hills, a
sólo pocas cuadras de
donde vivlan mis padres.
Ud. podrla pensar que yo
tendrla que haberles
comunicado dónde es
taba, pero no. Le temla
demasiado a mi padre.
¿Sabe lo que hacia?
Cuando los llamaba fln
gla estar en Nueva York.
Finalmente, sentl mucho
susto de que mi padre
pudiera verme en Beverly
Hllls, de modo que llegué
a un acuerdo con una
amiga para que me pres
tara su departamento por
una noche. Simulé haber
llegado recién a Los An
geles e Invité a mis pa
dres a comer. Yo Incluso
colgue mis ropas en el

closet para que fuera
mós real. Después de eso.
pude hacer el camino a
caso sin esconderme de
trós del volante."
"Terry y yo lo pasamos
muy bien esos dos anos
que vivimos juntos en esa
casa. Tenlamos monos,
un perro San Bernardo y
un oso; éramos dos nlnos
jugando a ser grandes.
Pero luego Terry se des
moralizó completamente
después que murió Marty
Melcher. Comenzó a
beber mucho y se puso
tan mal que perdla la
Idea en medio de una
frase."
"Finalmente. nos muda
mos a la casa que Dorls
tenia en la playa y
arrendamos nuestra
casa aRoman Polanski y
Sharon Tate. No mucho
después llegó la gente
de Manson y los asesina
ron a todos. Amarraron
los cuerdas criminales en
las mismas vigas que yo
habla decorado con
adornos navideños. Al
gunos piensan que esa
noche Manson puede
haber estado buscando
a Terry, no sé. Todo lo que
sé es que la hermosa re
lación que una vez sostu
vimos se volvió siniestra y
tuvimos que separamos:'
Entra un mozo y pone una
botella de Soave y una
fuente de mozzarella con
tomate frente a nosotros.
"¿Todavla piensa en
Charlle Mc Carthy?", le
pregunto.
"Por supuesto. Charlie
aún existe. Papó actúa
con él todo el tiempo. Los
vi en el show de Merv Grlf
fin hace sólo unos pocos
meses. Vea, Charlle era
todo lo que mi padre
querla ser: era ingenioso,
entretenido, afable.
Realmente creo que mi
padre se Interesó por
Charlle mós que por
nadie en su vida. La
pieza de Charlle era mós
grande que la mio e In
cluso papó le dio a Char-
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E. H.

CAND.CE IEIGEN
lIe el prtmer lugar en la
cartelera de su show ro·
dlal; era el show de Charo
lIe Mc Carthv con Edgar
Bergen. la larde del do·
mingo para mi Iue slem·
pre lerrlble. Al anoche
cer, Incluso ahora, slenlo
una especie de pánico V
corro por lodo la casa
encendiendo lodos las
luces. SI estoy de visilo en
alguna parte V es do
mingo, la noche en que
se Iransmllfa el show, V
además comienza a os
curecerse, no puedo
dominarme. Trola de no
aferrarme, pero es Igual.
Tengo que lenerlodas las
luces encendidas".
"¿Pero por qué eso la ale·

VIene de lo \l\..l8tto

rra lanlo? A la mavorla
de las nlnas les gustarla
escuchar la acluaclÓn
de su padre".
"Por supuesto. No es ro.
zonable. le diré algo
más ... Sueno con que
algún dio tendré un muo
neco hermoso V del 10_
mano de un hombre al
que podré sentar en una
de mis rodillas. Pondré mi
mano en su espalda V lo
manipularé, V él será
lodo lo que Va quiero que
sea, lodo lo que busco en
un hombre. MI muneco
serlo para mi exacta
mente lo mismo que
Charlle para mi padre".

10'1

Sanforizado:
. más
menos

Una camisa, un pantalón, un vesti
do, toda la ropa oon Sanforizado
siempre le quedará bien V en su
,usta medida, ni más ni menos.
Porque gracias a su riguroso oontrol
de calidad, Sanforizado es la mejor
protección contra el encogimIento
de las prendas que Ud. usa.

Por eso en Chile, EE.UU. V en
más de 140 paises la gente exige
Sanforlzado.

fANFQ8/l/4DO •

NO LE DIGAS 'HIPPIE' AL
MUCHACHO, PEPE. CON
LOS DEFECTOS FíSICOS

NO CARGUES



VIETNAM
vería a pedir limo'na. ningún adulto
no, dirije la paldhrd. ,ól no...... iguen
con la mirada. ,in d~mo'trar ninguna
emoción. D~ VCI en cuando. algún
adulto corr~tea el ~nJambre de niño...
que no, "gu~. Sólo uno de lo, má,
pequ~ño' y alrcvldG' hace la prueba. a
ver ,i reaccionamo ... a la voz' 'Muchoh~
O,ca. Mon"eur. Segurdmentc. sus pa
dre, todavla hablan franeé,. quc en un
tiempo aquí fuera cl ,egundo Idioma
nacional. Hoy. lo, niño, aprenden.
de ...de la, preparalond'. ru,o O chino. a
elección.

En lugar de vestidos
usan pantalones negros
En el centro dc Hanoi hay unJ sa trería
que de,pliega. en 'u vilrina. do, ve'tl
do, de verano. aliado 5 géneros norca
do, y una revi,la de moda,. abiena en
una de ,us página... centrale,. Ha'!a este
momenlo no he vi,IO nin~una vietna
mita usando ve'lido (tampoco rouge o
maquillaj.e). Aquí en el none. toda
usan amplio, pantalone, negros y en-

ima una blusa. En el ,ur, los pantalo
ne, ,on ca,i ,iempre de ,eda blanca:"
encima ,e u,a una blu,a larga, con cor
te, abieno, a lo, "'do,. ~amada Aa
Dai.
Mirando más de cerca la revi,ta de mo
da.... veo que es un antiguo catálogo de
una tienda tipo ,upermercado de la Re
pública Democrática Alemana. Pero
faltan lo, incentivo, para dejarse lentar
por us sugeren ia,. ctualmenle. la
ración anual de género para ve,timenta.
per cápita. es de 5 metros. para un
adulto. E, cieno que ...e pueden com
prar género, eo el comercio libre. lo
mismo que radio .... arroz. huevo,. para
cualquiera que quiera complementar 'u
ración bá,ica y que pueda pagar el triple
de lo que cue,ta aquella. Por ejemplo.
un chaleco de guagua cue ta todo un
ueldo men ... ual de. por ejemplo. un

profe,or primario. una aClriz o un
albañil.
Una radio ponálil importada. am
prada en el mercado libre, cueMa cuatro
sueldo y una bicicleta imponada de la
China, el ueldo de más dc un año.
Nuestro hotel "Victoria" está en las
afueras de la ciudad y tenemos que
pa ar junto al pueblito de Nghi Tam,
cuya entrada está nanqueada por dos
figuras coloreadas de piedra.
El pueblilo e'lá con,truido en una hon
'donada. la, ca...a, ,on dc adobe. los
techo, dc zinc, no hay antena, de tele
vi ... ión; aquí y allá se ven los re to, dc
alguna ca,a patriarcal. Estarna, envuel
tos porel polvo de la calle. La, bicicle-

ta, van y vienen. lada, hacen un giro
amable. para no atropellar un grupo de
niños que Juegan en mitad de la calle.
Está oscureciendo. las bicicleta se
vuelven cada vez más negras, no hay
luces por ninguna pane. Todo los
vehículo, bicicleta hasta camiones.
andan sin faros ni luce; no constituye
infracción: es una secuela de la guerra.
durante la cual estaba prohibido encen
der luces. para evitar el ataque del ene
migo.
Un grupo de mUjeres aca agua del
pozo del pueblo con tarro grandes.
Frente a una casucha, vemos a un padre
sentado con su pequeño hijo en brazo :
cariño amente le mete un pie en una
lejía tibia. luego el otro. La vida aquí e
apacible y ,ilencio a y nos alegramos
de poder panicipar un poco de ella. Las
ventana... de toda, las casas e tán abier
tas hacia la calle. En una vemo una
ampollcla en endida. en otra una lám
para a parafina. obre la me as. gran
de, termo, llenos de té caliente: alrede
dor de una de las me a . un grupo de
cinco hombres di cuten acalorada
mente; un par de casa má allá vemos,
por la puena. a dos mujere sentada,
sobre una cama, conver ando. La cama
no tiene colchón ni frazada; está cu
biena con e tera de paja.
Algunos comerciantes callejeros. a
quienes está permilido el comercio
libre (el pequeño comercio y la pequeña
anesanía no están organizado en coo
perativa o estatizadosJ, ofrecen cebo
lla que probablemente han plantado
ello mismos, plátanos maduro, ne
gruzco,. tapita, de madera para bole
Ilas hechas a mano, clavos oxidados,
distribuidoscn larra" según el tamaño.
Una mujer comerciante espanta, con la
mano, una rata que se había acercado a
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su canasto con huevos. En el centro del
pueblo está el almacén, muy ilumi
nado. Se están vendiendo las esteras
para dormir corre...pondlente... al recibo
N° 42. para el cuano trime'tre de 1977.
Al lado de una pIrámide de jabón ba
rato. vemos producto de lujo increíble:
dos botellas de cognac francés -del
tiempo de la ocupación - a cinco dóla
res la botella, una verdadera fonuna.
En un taller vemos un grupo de mujere,
que e...tá haCIendo trabajo de sobre
tiempo voluntario, ca iendo ropa para
un ho,pital. La Jornada regular de ocho
hora... dura desde las 7,30 hasta la,
16.30 hora... , con una hora para almor-
zar. Los ,ábado, e trabaja ha ta me-
diodía. Las máquinas de co er que
vemo son antigua.... china... de princI
pios de siglo. mucho antes de los tiem
pos de Mao; obre un co...tado leemos
en letra dorada entrelazada: "Fábrica
de MáqUinas de Coser de Shangai".
Me paro a admirar hh ei bandera,
claveteada, a la muralla. que e,ta bri
gada de ca turera, ha recibido por ei,
vece, consecutivas. como distinción.
No e pli a lajefa del grupo: "Nue,tra
brigada no sólo trabajó durante toda Id
guerra, sino que también cada una de
nosotras siempre llevaba consigo un fu-
il, para di ... pararle, a lo avione, ene

migo ."

Acorde con el dIcho vietnamita de que
. 'Cuando el enemigo entra a cesa. tam
bién la mujer pelea". mile, de mUJere
vietnamitas fueron al frente de batalla.
Las que permanecían en ca a, se junta
ban formando brigada. civile . Según
leí, alguno de e,to grupo lograban
derribar. a tiro de fu il. aviones enemi
gos que volaban bajo. transformando.
de paso. a Vietnam "en el territorio
mejor defendido de la hi toria". (De
claración del Ministerio de Defen a

oneamericano). "Porcada avión que
derribábamo'''. no explica la jefa del
grupo. "recibíamo un premio impor
tante, a vece una vaca". Mientra no
sirven una taza de té. se acercan do,
policías. uestro intérprete e asusta y
comienza a dar explicaciones en viet
namés, sacando, con muchas explica
ciones, un papel con un permiso oficial:
después de unos 10 minuto. los poli
cías no dan la mano, sonriente,. ¿Qué
había pasado? Alguno habitante ha
bían observado que no,otro estábamo
allí y nos habían denunciado a la poli
cía. Lo que le había llamado la aten
ción. era que lajefa del grupo. de,pue
de recibimos. había cerrado la puena,)
e,o le habia parecido ,,"pechoso. En
Vietnam ha) que pedir perm"o,) ma,

ISlgue 010... tal
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. •• O se puede .encilla-pennlso.. "
mente. llegar y enlr.lJ' ~ alguna parte
no e plica nue,tro mlerprete. El pobre
tuvo que soportamos hasta el final. con
nue lIa menlalidad occIdental.
Chi -el mtérprete- m Iqulera. qu"o
contamo. algo de u e,po,a. m lam
poco pudImos conocerla: es mge~lero

en el Mmlsteno para la Con,lIucclon ~e

Maqumana Pesada. Tienen un pequeno
tujo de 5 años. VIven en una ca Ila
pequeña de lre' habllaclone . 32 me
tro. cuadrado en IOtal. llenen agua co
rriente. pero no agua calIente.
De todo, modo. apre lamo que ehl
no dejara entrever lanlo de _u VIda
pnvOOa. mclu ive u edad: 33 ano . En
Vietnam. toda conver aCión con nlra
ños provemenle de paíse occidenlale
e tá censurada Esta e tnctamente
prohibido fraternizar y así. nunca co
nocuno la famllta de Ch!. Recién a
último momento. media hora antes de
que partiéramo en avión. y de pué d~

haber pasado junto tre emanas. Chl
se atreve a hacemo alguna preguntas
de Ilpo personal "~U tede, tienen un
auto?" "¿Cuánto pagan de
arriendo?". "LCuánlo gana un inge
mero en Europa?"

El hombre aquí,
la mujer allá
Lo buse son el medio de transporte
má u 000 entre el norte y el Uf. Hay
que pedIr penDl o especial para hacer
un viaje.
Satimo a la 8 de la mañana en nue _
tro bu haCia la reglón Central del paí .
La lluvia se tIaspa aba por el techo y
tuvuno que protegemo con toallas.
chaquetas., bol as plá ticas. Durante el
lIayecto alIave amos por lo meno 20
arroyo • riachuelo y río Los norviet
namltas no recon truyeron los puente ,
durante la guerra, ya que nuevamenle
habrían Ido de truldos. A uno 30 ki
lómetros de la CIudad de Cong Hoi,
totalmente destruida, pero donde nos
e pera un albergue reconstruido, nos
quedarnos definitivamente pegados en
el barro. Detrás de nosotros viene una
intennmable hilera de camione y bu
ses, lo mJsmo al otro lado del río.
"Aquí se puede e perardurante días",
dice ehi con flema asiática. Durante el
verano, con los vientos del monzón.
e to parece nonnal Fraca an todo los
mtentos de acar el camIón del hoyo y
cuando o'>Curece, nos acomodamos lo
mejor que podemo . para pasar la no
che.
De pronto vemos acercaJ'\e. en la oscu
ridad un gran foco de luz en la otra
10.

nbera: es un vehículo milttar muy PO'
lente. con un grue,o cordel. El camlon
que e'la en el agua se tambalea. co
mienza a moverse y fmalmente al
canza. lentamente. la orilla opuesta.
Ahora no. loca a no,otro,. Cierro I?s
ojo,. porque tengo miedo. Tamblen
nosotro' no, quedamos empantanados.
en mllad del no. duranle 20 mm~t.o .
Luego. tambIén nos rescatan lo milita
re . Apena a salvo. nueslro conductor
comienza una carrera loca y tltne sus
motl\os: El nl\el del agua. a am?os
lado del cammo. e tá subIendo rapl
damente. Atlá . en el bu . el barril con
200 Ittros de bencma da bote : nos
aprovisiona con combu lible en este
viaje donde no hay bombas bencineras
en nineuna parte. Vamo por la Ruta

aClo;al N° l. la única vía directa entre
norte y Uf.

Tiene una longitud de 1.700 km. Du
rante la guerra e la bautizó con el nom
bre de "Cammo de las Lágrimas" . No
podemos er bien el paisaje. debido a la
fuerte lluvia. De vez en cuando. vemos
una lucecilla en medio de la oscuridad,
probablemente alguna linterna a para
fina. Aquí no existe la electncldad. El
cammo e tá orillado por cañas de
bambú que bnllan verdo as en la oscu
ridad. Pasada la medianoche, nueva
mente un vehículo mUltar no pasa por
un río muy ancho. A la una de la ma
drugada paramo frente a un edificio a
oscuras. Hemos llegado. uestro viaje
ha durado 17 horas, y sólo recorrimo
169 km. La encargada del e tableci
miento y us auxiliare se van a la co
cina y en un rato nos preparan tortill~

rellenas con came y camarones.
Durante el de ayuno, a la mañana si
guiente, nue tro intérprete Cm declara:
"Hoy no podemos seguir. Está todo
inundado. Ya ni siquiera pasan los
jeeps. Y OlIa cosa unportante: Si salen
afuera, no se salgan del carnina, ¡toda
vía todo está minado'" La región Cen
tral de Vietnam fue bombardeada día y
noche, desde 1965 hasta 1972.
Dice Chi: "Querían destruir nuestras
vías de reabastecimiento " . El país está
destruido con annas, los bosques están
defoliados, los cráteres dejados por los
impactos de las bombas, ahora llenos
de agua, se extienden por 300 a 400
kilómetros, desde Hué ha ta la ciudad
de Vinh. Durante el viaje, Chi me había
dictado una li ta de las destrucciones
hechas sólo en el norte de Vietnam; tres
ciudades grandes, 12 capitales provin
ciales, 51 capitales de distrito, 300 co
munas, totalmente desaparecidas.
"Quedó sólo terreno llano", dice Ch!.

(viene de lo Vuelto)

Ca,i todas las estaciones de ferrocarril.
lodo los puente, las seis línea, de
ferrocarril están totalmente de,(rui
das. . . y nosotros e>lamos en ca
mino, a través de e'ta zona de Vietnam,
en medIO de una verdadera migración
humana entre norte y Uf.

Fanlilias que no se habían visto en de
cenas de años. vuelven a encontrar e.

I revés. los técnicos para la con truc
ción de ferrocarrile,. puente•. caminos
y ciudade,. abandonan a u mujeres e
hijos, para dirigirse a aquello lugares
donde son necesitados.
Com el país tiene una longitud de
2.000 kilómetro y las comunicaciones
son mala, esto significa iempre una
larga separación de lo familiares.
Los viaje de fin de emana a ca a son
imposibles yeso de . 'llámame por telé
fono" tampoco cuenta; la red telefó
nica no está suficientemente extendida.
"¿De dónde viene u ted?". le pregunto
al admini trador del hotel en Hué: "De
Hanci", me contesta. "¿Cuándo llegó
Ud. aquí?". "Inmediatamente después
de la liberación, en 1975". "¿Y su
familia?". "Vive en Hanoi. Vaya ver
los durante 15 día, todos los años. A í
son las co as en Vietnam. El hombre
aquí, la mujer allá ... "
En uno de lo buses y camione llenos
de gente que vienen al encuentro,
reconozco, ataviada con pantalone
verdes y una camisa café descolorida. a
la oldada Tham, 20 años de edad, "la
inolvidable", como Chi me traduce u
nombre. Realmente, no la olvido,
cuando me abraza cariñosamente y me
acaricia la cara, tanta es su alegría de
encontrar vi itantes extranjeros. Tham
no había visto a sus padres en tres años,
se había enli tado, de colegiala, como
soldado para ir al frente de batalla. "Y
mi padre y mi madre estaban muy orgu
llosos, ¡e to se hace con gusto por la
patria''', me cuenta. Ahora se dirigía a
casa, para trabajar en una industria tex
til. Le faltan dos o tres días hasta llegar
a su pueblo. Su cara brilla de felicidad,
sentada junto al conductor, veo su cepi
llo de dientes colocado en una ranura,
en el parabrisas. En la Asociación de
Mujeres Vietnamitas me habían con
tado que la mayoría de la muchacha
ahora eran enviadas a sus hogares:
"Porque la guerra ha pa ado y llegó la
hora para la dicha, más felicidad para
las familtas, para cada uno ... "
Nuestro vIaje había comenzado, no en
un bu con un barril de combu tibIe,
sino partiendo del otoñal Hanoi con la
recién inaugurada línea aérea civil ,. Alr
Vietnam". Alcanzamos a volar 800



km .. ha,ta Danang. una de las má im
portantes antiguas bases militare, esta
douniden,es. En los hoteles. frazadas
verde del ejército norteamericano. en
lo, comedore" cubierto, inoxidables
"25 years guaranlee"; en las calle,.
deslumbrante,. niños que se protegían
contra' 'el sol más caluroso de Viet
nam" con los bolsone, sobre las cabe
zas. Entremezclados. niños mestizos.
de cabellos rubio • hijos de padres nor
teamericano . En los borde, de las ca
lle ,lo resto de la guerra: alambres de .
púas entrelazándose ya. al paso del
tiempo. con flore silvestres y pasto.
Ruinas de vehículos militares.

Tres millones de
católicos
Aún no son las eis de la mañana, y ya
vienen saliendo alguna per onas de la
iglesia católica: hay más de 3 millone
de católico en Vietnam. Todos lo días
hay una mi a matinal o de madrugada,
me cuenta una monja vietnamita, que
está sentada a la entrada de las edifica
ciones del Convento "San Pablo de
Chartres··. Este Convento cobija a 100
monjas, junto a la figura de Cri to, con
los brazo extendidos, en el patio cen
tral. "Estamos haciendo trabajo para
el Gobierno". me dice la Madre. que
antes era profesora. La educación de la
juventud está en manos e tatales y e
rige por el lema que leo en la entrada de
un colegio: "Vivir, combatir, trabajar
y aprender, siguiendo el ejemplo del
Tío Ho". En los jardines infantiles,
donde se aprende a coro a sonarse la
nariz y a lavarse la manos, ha ta lo
má pequeño ya saben cantar: .. Ano
che oñé con el Tío Ho ... Tiene her
mosos cabellos blancos y una hennosa
barba larga . . ."
La reeducaCión de los adultos, aquí en
el sur, comienza mediante altoparlantes
a las 5 de la mañana. Antes aun de que
canten lo gallos, la calles e tán in un-

dadas de música marcial. Aún está to
talmente o'>Curo. miro por la ventana
del hotel, en la casa del lado hay una
mujer en pijama, parada en el balcón.
cepillándose Ic~ dientes, mientras "la
Voz de Vietnam" llega hasta ella ...
A las siete tennina esta ducha de adoc
trinamiento, pero recomienza pun
tualmente al final de la jornada de tra
bajo.

En el sur, no todo es
júbilo
Son las 9 de la noche y aún re uenan los
altoparlantes. Una vendedora fríe plá
tanos sobre el fuego abierto, debajO de
un farol. En ningún lugar del norte
había visto tantas fachadas de casas pin
tarrajeadas con slogans poi jtico .
Siempre las palabras del Padre Funda
dor. Ho-Chi-Min ( "Nada es má va
lioso que la independencia y la liber
tad" .)
No constituye ecreto que la población
de Vietnam del Sur no e,tá en u totali
dad con los ocupante,. ln.c1uso e habló
de una "re i tencia pasiva". a fines de
1976.
Un médico ya de cierta edad. en Da
nang, cierra cuidadosamente la puerta
de su consultorio. ante, de conver ar
confidencialmente conmigo. en fran
cé : "Estamo en una época de transi
ción. aún no se sabe como resultará
todo."
De Danang vamos a Hué, atravesando
un paisaje tropical hennoso como el
Paraí o. Cerro y palmeras y entreme
dio siempre el techo arqueado chino de
algún templo. Hay libélula enonnes
que revolotean por el aire. verdadera
alfombra de flores color lila sobre lo
campos, do locomotora quemada e
encuentran, como juguete abandona
do , en medio de un campo de flores
blanca. A lo lejo divi amo a un
monje budista, caminando con u qui
tasol y con su túnica color naranja; a

nue,tra derecha. redes de pesca se ex
tienden como telarañas sobre la, aguas
de un lago.
La antigua residencia imperial de Hué.
a 100 km. al norte de Danang, fue en su
tiempo. con us pagodas y palacio. la
más henno a ciudad del paí . Hoy e
una de las más destruidas. pero no se ha
alterado la belleza del majestuoso "Río
de los Hennosos Olores", con us in
contables botes-casas y el hennoso pai
saje verde.

Al teatro, por
50 centavos
La gente no ha perdido u deseo de
vivir. El toque de queda e a la, 23
horas. pero hasta esa hora las calles,
totalmente oscura, debido a la no exis
tencia de electricidad (las u inas fue
ron totalmente de truidas) e tán llena
de gente. Todo convergen hacia la en
trada de un edificio y no acoplamos,
en la supo ición de que e trata de un
cine. Pero e trata del pequeño teatro de
Hué. Hay entradas de 50 centavos hasta
1.50(US$0,25 y US$0,75). No guían
ha ta lo a iento de honor. en la pri
mera fila del balcón para las visitas. El
recinto está adornado con gUIrnaldas de
papel. que e mecen con el viento de lo
ventiladore y. debajo de no otro. e
apretuja una muchedumbre de unas 600
per ona en una ala que, en un paí¡
europeo. hace tiempo habría ido clau
surada por peligro de derrumbe. Dos
guitarri ta y un batería IOcan, con
mucho swing, el spirilUaI "O when !he
saint go marchin'in", pero en tal
fonna. que imula una melodía popular
vietnamita. Mientras tanto, en el esce
nario, dos guerrillero, en armadura.
libran un combate a e pada que haria
temblar a cualquier Samurai japoné .
El eñor Lou, dignísimo. de barba
blanca, fundador del Teatro, y de 62
años de edad, nos espera a la sal ida. El
dirige a la tropa de artistas,junto con su
hermano, quien" e fue hace 30 años a
Hanoi" , y regre ó. con 60 año a cue 
tas y ciego de un ojo. El elenco del
teatro está compuesto de 78 persona ,
de la cuale 20 son niño : "aprendI
ces", como diceel eñorLou. "Aún no
ganan nada. pero reciben comida y alo
jamiento". Lo adultos reciben, por
función un escaso pago. Ademá ali
mentación ) alojamiento grati • en la
mi ma ala de teatro.
Fue e,te 'espectáculo de gran pobreza lo
último que vimos en ietnam. Saltmo
con la sensación de que estos a nfica
dos Vietnamita, i bien \ "en por fin en
paz ,ufren la opresión de un reglmen
comunista que cada dla los aleja mas de
la libertad) la fcllCÍllad.
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para un cutis normal.
Una vez que Ud. haya probado
algun tipo de máscara taclol a
base de productos naturales, se
senliró encantada y querrá haCér
sela nuevamente. Y aunque su
máscara taclal se vea muy tenta
dora... no se la coma; por una vez
un huevo en la cara podrla ser jus:
tamente lo que el doctor reco
mienda. Para aquellas personas
que noson capaces de quebrarun
huevo... recomendamos como
máscara para cutis seco: Masque
N° 10 (lancomeJ, una máscara ge
latinosa con la cual la piel experi
menta una rápida mejorfa.

UNA INVERSION
IRREPROCHABLE
REJAS A OTRO NIVEL
PRENSADAS
AL ESTILO ITALIANO.

50 MODELOS EXCLUSIVOS.

CONOZCA Y APRENDA •••
ncloso efeclo.
la persona con cutisnormal puede
usar prOcttcamente lodo tipo de
móscaras faciales. Ud. puede en
savar con una taza de suero de
leche mezclada con el jugo de un
limón: sus cualidades blanquea
doras naturales son especial
mente eficaces cuando el c~or
tostado de su piel se va desti
l'Iendo. O bien mezcle una taza de
vogurt natural con próclicamente
cualquier tipo de trufa: duraznos
damascos, mora, etc. la máscara
que se prepara mezclando dos
vemos balidos con dos cuchara
das de miel V tres gotas de aceite
de almendras es otra receta eficaz

Viene de oog~

PUERTAS Y VENTANAS
METALlCAS, BALCONES,
PROTECCIONES. ANTEJAROIN.
DIVISIONES DE AMBIENTES.

Facilidades de pago.

\ J_--. TAVANO HNOS.
GALVEZ 1430
FONOS: 53145·50923
STGO.
Consulte Presupuesto.

Gimnasio
VENUS DE MILO
NO SE DEJE ESTAR
Gimnasia • .ductiva

'.1' 'arto
Modulación corporol
MOlol.' I.c:h,c"",ol
EI.chO"'""ulocion
e.lullt .. (con lon,ofo,".. )
Sauna
COlmetolo,lo complet.
..."Itodol '.pidol

Ho,.,iot o .Iección
'edir ho,a • in'.'..... 01 fono 7..198
GENE....L IUSTAMANTE IJI ESO IILIAO

FOClI ••toclonomlen,o
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CONFESIONES DE •••

mío, para saber que los verbos asesinar.
masacrar, matar reflejan una ola cosa,
una misma acción. No hay tiempo para
emocione. Sólo hay urgencias. Pero
todo e to que le digo no justifica una
guerra, simplemente la explica.
- Pero si usted no justifica las guerras,
lo inexplicable e cómo pudo haber
permanecido en su pue to de lucha.
¿ o e le ocurrió renunciar, de er
tar ... en fin, cambiar de profesión,
querer. comprender, amar, llorar?
- o. o e me'ocurrió, porque cuando
yo entré en la marina. a lo 16 año , y
cuando comenzó la guerra tenía 33 y no
pensaba igual que ahora que tengo 71 .
-¿y u padre, Rauff? ¿Qué recuerda
de sus padres?
- Mi padre murió siendo oficial en la
primera guerra. y mi madre en el año
43 en Berlín, mientras los aliado bom
bardeaban la ciudad ...
- Bueno Rauff. u ted me va a emocio
nar ...
- Hay un libro de un francés que e
llama Maurice Bardéche ., üremberg
ou la terre promise" (Nüremberg o la
tierra prometida) y des pué de él tOda
una nueva literatura sobre la egunda
guerra, en donde por primera vez han
al ido a la luz documentos secretos que

repanen un poco las culpa; .
- ¿Qué le tran mile la palabra Dio'>?
-Creo que existe. que hay un Hacedor
en el Universo; pero creo también quc
puedo hablar con El ,in ir a la il!le,ia
-,.Y la muene') ~.

Viene de PÓg. dQ

- El final, después creo que no hay más
nada. Me parece que omos una gota de
agua en el Universo, y que hubo un
gran movimiento en nue tro planeta,
una cri i que sepultó a civilizaciones
anteriore mucho más perfeccionada
que no otros. Y ahora creo que vamos
por ese camino. Dentro de muy poco y
con la bomba atómica todo esto va a
tenninar un día y después tendremos
que empezar de nuevo como en la edad
de piedra.
-¿ y entonce , cuando nazca de
nuevo ...?
- Mire, estoy muy confonne como soy
y como fui. Le repito, no justifico la
guerras, pero estoy muy bien conmigo
mismo, en paz, in cargos de concien
cia
- ¿No usa arma ?
- No; ¿para qué?
- ¿ o pensó alguna vez que podría rc-
petirse con usted el secue,tro de Eich
mann?
- No. Ellos saben que lo que hicieron
con Eichmann repercutió negativa
mente en la opinión pública mundial.
-Sabe Rauff, que ahora vuelvo a re
cordar aquella foto- ímbolo que mos
traba a una niña de (re años ayudada
por un . S. a entrar en el horno del
campo dc conccntración de Dachau
porque ;us pierna' eran dcma iado cor
ta,>, y todo 'u pen'amiento me da nau
"ea..
- Pcro ,reamc, mu,ho má, náusea'
dan la, guerra...



6 minutos.
Costo aproximado de esta

hoja de papel.
Estos son los fr íos números: su secretaria, como
toda secretaria eficiente, es capaz de tipear más
de 60 palabras por minuto. Escribir una hoja
como ésta le toma aproximadamente 6 minutos_

Estas son las simples conclusiones: con uria
máquina de escribir común, cada vez que se
comete un error hay la posibilidad de corregir
como se pueda, o botar la hoja. Botar 6 minutos
del tiempo de su empresa. Eso sucede con las
máquinas de escribir comunes.

Pero existe otra so!ución: la IBM 82-C, que viene
equipada con el más moderno sistema de correc-

ción de originales: basta accionar una tecla para
que desaparezcan del original los errores de
tipeo, sin que nadie pueda advertirlo después.

Además, la IBM 82-C, gracias a su sistema de
esferas impresoras que pueden intercambiarse
con 14 tipos diferentes en pocos segundos, da a
su correspondencia una presentación atractiva y
novedosa.

Por estas razones, la IBM 82-C es una de las
buenas inversiones que usted puede hacer.

Venga a nuestra nueva sala de exhibición (invite
también a su secretaria) y pruébela usted mismo.

-~- ------ - ---- ----- -. ---- - - -~----------- - . -
IBM DE CHILE S.A.C.
DIVISION PRODUCTOS DE OFICINA

AGUSTINAS 1235 - ler PISO - FONO 725566
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URI GELLER
sabia lo que querlan hacer con
migo. Yes seguro de que yo cons
tantitmente estoy siendo perse
guido y vigilado ...
-¿Por quién?
-No sé, eso es lo terrible. Podrla ser
por los rusos, por los americanos e
Incluso por los Israelitas, no sé
quién, pero si sé que estoy siendo
seguido todo el tiempo, y aqul
mismo hoy alguien que me ob-
servo también. .
-¿Por qué estos persecuciones,
observaciones, como lo llames?
-Tengo mi teorla y es -verdad, es
terrible también. Porque si los rusos
est6n mucho m6s adelantados
que los americanos en los investi
gaciones de tipo síquico, hoy un
grave peligro de que en 50 al'\os
mas los rusos puedan dominar lo
mente del Presidente norteameri
cano e incluso desinflar todo el sis
tema de computación ameri
cono ... podr6n hacer cosos ini
maginables ton sólo con este
poder mentol que tú verificaste
ayer cuando me viste doblar uno
cuchara con sólo tocarlo.
-Habr6 alguno solución, me ima
gino, 01 menos poro ti que todo lo
ves o lo presientes ...
-Hoy que cambiar lo concepcion
de los cosos. Los norteamericanos
son muy estupidos porque ellos no
creen totalmente en los fenómenos
slqulcos -digo el gobierno-,
aunque en el gobiemo hoy algu·
nasagenclas o los que les gustarlo
estudiar estos fenómenos, pero por
otro lodo hoy agencias que dicen
que esto es un truco, que no es ver.
dad, que es un fraude.
-¿y hasta dónde podrlan olean.

(Vlen. de lo PóIl 29)

zar los poderes mentoles?, ¿los tu
yos, por ejemplo?
-Realmente no hoy limite alguno.
Lo telepatla puede violar miles y
miles de kilómetros. Yo hice un ex
perimento. con los astronautas que
llegaron o lo Luna. Troté de leer
unos tarjetas que ellos escrlbfan. El
éxito tue pequel'\o, pero se debe a
que ellos estaban m6s ocupados
en lo Luna que en concentrarse
conmigo. Miro, soco un papel y
dibujo algo. Yo cerraré los ojos.
Cuando hoyos terminado, lo ta pos
y me avisos ... Hice un bateeIta
después de pensarmedla hora. No
sé por qué o uno le cuesto tonto
dibujar, especialmente. cuando
m6s lo necesito. Lo topé y le dile
que abriera los ojos.
.....Q.K. Ahora mframe o los ojos Y
visualizo lo que dibujaste, yo tro
taré de reproducirlo ... o ver,
dome un papel y préstame tu 16
piz ...
(Sesión largo y profundo de mi
rado directo. Pero,que yo sepa, no
me imaginé mi barquito. Estaba
preocupado de lo grabadora, de
que él no se diera cuento del
botón funcionando, de qué iba a
hacer si no podio hacerle lo entre
vist?, de ... itantas otros cosos! ...¡.
-Listo, es esto ¿no? Aunque estoy
contundido ... tonto lineo recto ...
-;iMi barquito!!
'Impresionante, aunque seo lo
pruebo mós simple. NI me concen
tré siquiera, él no vio mi dibujo, ..
tal vez seo verdad que tiene pode
res,tal vez los cucharas realmente
se doblan y no san alucinaciones
de tanta gente, en tantos shows, er'
tantos paises del mundo.



tarel río !>obre neumáticos viejo;. Estos
oficiaban de improvisados botes. Lo
que pa ara a er una prueba de destreza
en competencias de fiestas estudiantiles
empezó una noche como abierta provo
cación a la autoridad. Javier recordaba
esa trasnochada bullanguera que ter
minó dramáticamente en la Comisaría.
Unos tragos de más lo empujaron irres
ponsablemente a la gran aventura. Sor
prendidos por carabineros, el desbande
fue violento. Los que no lograron e ca
par a tiempo engro aron el saldo de
detenidos. El, entre otro. Aquella ex
periencia juvenil prevaleció en sus re
cuerdo. Lo divertía. Sin embargo,
aunque su condicione de buen nada
dor eran acicate para el de afio, no vol
vió a reincidir como remero.
Ahora el río no le pareció acogedor ni
amigo. El ambiente húmedo lo des
componía. Apresuró el paso. De no
darse pri a llegaría con retraso a la cita.
Aunque desvió la mirada las aguas ba
rrosas continuaron atrayéndole. El río
no sólo había sido e cenario de su tra
vesuras juveniles. T'!Jl1bién traía el im
pacto de un recuerdo ingrato. Sí, fue
una noche de invierno nebulosa como
ésta cuando debió pre enciar el rescate
de un ahogado. Lo recordaba con ate
rradora lucidez. La gente e arremolinó
en tomo a lo policía que pugnaban
por izar el cuerpo del infeliz. Cuando lo
lograron, la curio idad lo empujó a
aproximarse. Nunca lo hubiera hecho.
El desdichado era un conocido suyo. Se
trataba de un viejo emigrante de proce
dencia griega que solía servir de mo
delo a lo alumno de la E cuela. Era un
hermoso viejo. Acostumbraba rondar
las inmediacione del Museo y en una
de sus muchas incursione trabó amis
tad con los muchachos. Entusiasmados
con la belleza de us ra gos helénicos
los e tudiantes acabaron por hacer de él
un huésped obligado. Incluso lo profe
sores toleraban su asiduidad debido a
que era culto y responsable.
Al verlo hecho un guiñapo la noche del
rescate, Javier experimentó una penosa
sensación de derrota. Sintió náuseas.
iPobre viejo! Ellos que lo trataban casi
a diario ignoraban lo propiamente con
flictivo de su vida. iQué asco!
A lo largo de los años no con iguió
de terrar de su memoria la escena e ca
lofriante. Ahora, la fisonomía amena
zante del río reactualizaba la imágenes
ingrata,. De.eó alejarse de allí. Iba a
alcanzar el extremo opuesto del puente
cuando de pronto un automóvil blanco
detuvo la marcha y descendió atrope
lladamente de él. una colegiala. Era
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una linda chiquilla. Quince años qui
zás. Era de elevada estatura y tenía un
largo pelo de tonalidad castaña que caía
abundante sobre sus espaldas. Sobre el
hombro izquierdo mantenía un bolso de
lana abuhado de libro, del que sobresa
lía una regla de dibUJO. Javier la miró
con curiosidad. La colegiala pareció no
verlo. Pasó junto a él a grande, zanca
das. Se diría que tomaba el camino del
Parque pero a poco cambió de propó
sito y volvió sobre sus paso;. Desde el
lado opuesto el hombre la ob ervó. La
indecisión de la muchachita lo intri
gaba. ¿Qué e proponía? ¿Aguardaba a
alguien? ¿Concurría a una cita? ¿ü
simplemente al descender del auto es
capaba de alguien o de algo ...?
¿Acaso un rompimiento? ¿Una ruptura
o ... una fuga?
La fantasía de Javier alcanzó un ritmo
febril. A velocidad vertiginosa imaginó
variada re pue ta" siempre contradic
torias .
Miró su reloj. Pronto erían las iete de
la tarde. Lntimamente se reprochó la
intromi ión. Intentó cruzar la calzada.
Sin embargo, una corazonada lo in tó a
volver la cabeza. Apretó lo ojos para
visualizar mejor. En el otro extremo la
jovencita permanecía en actitud de es
pera. Javier optó por mantenerse al
acecho. Lo que comenzara como una
espontánea reacción de curiosidad
acabó por de,pertar u in tinto de sa
bue o. En la atmósfera flotaba algo
premonitorio ..
A medida que avanzaba la tarde el frío
fue raleando a lo transeúnte. Cada
vez eran menos lo que cruzaban hacia
el sector de Loreto. La muchachita
acodada contra la barandilla continuaba
inmersa en u ob curo y desolados
pen amiento. Do vece pa ó Javier
junto a ella y la colegiala aparentó no
verlo o de hecho no advirtió su proxi
midad, preocupada como e taba en ru
miar u conflictos.
Tra breve vacilación planeó orpren
derla con una pregunta. De pués de
todo era una excelente manera de ini
ciar un contacto. Lo intentaría con pru
dencia, no fuera a ser co a que u inter
vención resultara contraproducente.
Recordó que de muchacho era el proto
tipo del amigo colectivo. El receptor de
todas las cuitas. Aunque nadie se inte
resó en él como pareja solía transfor
marse en el confidente de todos y de
cada uno. Sabía identificar e con lo,
sueños, los desaso iego y la inquie
tudes de los demá acaso porque eran
también sus propio sueños. desasosie
go e inquietude .
La tentativa empero e malogró in
rendir el fruto deseado. Javier preguntó
por la ubicación de una alle próxima

el rotundo ¡No sé! de la muchachita
abortó 'u propósito. Sin embargo. de su
contestación dedUJO que la colegiala no
pertenecía a aquel vecindario.
Sin desalentarse permaneció a la expec
tativa. Ya no tenía prisa. Había aca
bado porolvidar la cita con el a treo Su
traje de Jubilado bien podía esperar.
Nada significaba un nuevo aplaza
miento. Todo le daba lo mismo.
Tra currieron diez largos minuto. La
colegiala continuaba en idénti. J acti
tud. En el extremo opuesto, Javier se
mantenía al aguaite. La chiquilla no
lograría burlarlo ni de,embarazarse de
él tan fácilmente como e lo proponía.

O. SU ob tinación en la vigilancia per
i tiría. Algo en u interior le decía que

ahora tenía una cita muchísimo más
importante, má imperativa, má tras
cendente que la anterior. Aca o tenía
una cita con la Vida misma. De ser así.
tenía que quebrar lanzas, pelear por
ella.
De pronto movió desalentadoramente
la cabeza.¡ Qué tonto soy! - pareció de
cirse-. Aquel papel de Quijote le sen
taba mal. Anacrónico quizás. No podía
precisar el móvil que lo instaba a conti
nuar alerta.¿Era tan in ul o u presente
que tenía que pedir un conflicto de pre 
tado? ¿ o sufría acaso angustia, pro
pias, soledad con mayúscula para llegar
e introducir e a codazo en un pro
blema ajeno? ¿ o era aquella colegiala
una perfecta desconocida que nada ig
nificaba para él? ¿Era u preocupación
actual una e pecie de compen ación del
pasado en que no pudo prestar la a i 
tencia que hubiera deseado? ¿Era aque
lla dispo ición a la olidaridad una
suerte de réquiem o recuerdo por el
griego muerto?
Di traído con estas cavilacione , de
pronto fue orprendido por el e pecta
cular saho al vacío de la muchachita
¡Diablode chiquilla! -pensó. Tan pre
parado él y la muy vol untario a lo de
jaba con un palmo de narice .
El chapoteo lo conmocionó. Como un
bólido cubrió el trecho que lo separaba.
Quería convencerse de que se trataba
efectivamente de ella. Sí, la mucha
chita había desaparecido y el contenido
de su bolso yacía di eminado sobre la
acera.
Al enfrentarse al río sobrecogedor un
repentino impulso de cobardía vino a
frenarlo. ¿Conservaría su de treza para
bracear? - e preguntó. ¿Sería capaz de
darle alcance llevándole tal ventaja?
¿ o era aquello una temeridad? ¿Por
qué no acudir mejor a un policía? Ello
;í que eran experto y de conte tu?
recia. Un viejo como él no prometla
gran cosa en un rescate. Podía acalam
brarse. Fracasar.
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Entretanto. alguno, tr.m,eúnle, empe
zaron a reunírsele. Unico le'tigo de la
dl,paratada acción de la Jovencita en
lia la re,pon,abilidad de intervenir. Su
9Jo cegalone' no di,tinguían ya el
bulto que arra.lraba la comenle. Sm
embargo, ,e de,pojó decididamente de
lo zapato. y el abrigo. El tralaría de
hacer,u parte mlentra,> lo'> otros daban
cuenla del hecho a la policía. En el
momento de alcanzar la bar.mdilla al
eunos intentaron retenerlo. ¡Abuelo,
~o ea loco! -gritaron. La alcanzarán
en el puente más próximo. En vano la,
voces mtentaron di uadir/o. Javier ya
no e'>cuchaba. Un golpe seco y violento
marco u zambullida.
Miemras la gente hacía conjeturas, al
gunos curio o e precipitaron al olro
puente deseo o de conocer el desen
lace de aquella aventura con que los
orprendía la noche. En ordecido por el

esfuerzo y la ten ión, Javier avanzaba
con dificultad.
En medio de la corriente empezaba a
entirse disminuido, e calofriante

mente disminuido. Si bien la ansiedad
actuaba como combuslible impul or, la
fatiga hormigueaba por us miembros
extenuados. Tan pronto como con i
guió alcanzar a la desvanecida mucha
chita cuidó de mantener su cabeza fuera
del agua. De la rapidez con que salvara
el amplio trayecto dependía u recupe
ración. Alendida a tiempo, sus jóvenes
años harían el reslo.
Próximo al térmmo del recorrido voces
de e tímulo lo alertaron. Provenían del
genúo apostado junto al puente vecino.
Pese a u agotamiento percibió las luces
de do potente linternas que le hacían
eñas indicándole la vecindad de la

meta. Re piró aliviado. Sin duda e tra
taba áe policías. Uno de ellos se preci
pitó a su encuentro. No bien le hizo
entrega del cuerpo inerme, Javier sintió
una engaño a paz envolvente. Sus
músculos ahora no le obedecían. Es
taba en el límite de la resistencia. La
siene parecían estallarle y el corazón
exigido por el sostenido esfuerzo se co
braba desquite. Sí, un gran dolor le
de garraba el pecho.
No supo cómo fue alzado en vilo por los
carabineros y remontado hasta el
puente. Las imágene, se le confundían.
También los vítore y aplausos de lo
que presenciaran el rel>eate. Entre el
sopor y la fatiga percibió una ambulan
cia junto al radiopatrullas. También
una furgoneta donde le invitaron a re
po aro
Mientras la muchachita recibía los pri
mero, aUXilio, y ,e le hacía expulsar el

viene do pc)g. 100

agua ingerida,lo, policías lomando ubi
cación en el vehículo expresaron en
tono zumbón:
- Tendrá que acompañarno , abuelo.
Allá secaremos su ropa y podrá tomar
café caliente. Le hace falta una buena
cama y un vistazo médico.
Aquel viejo los tenía francamente Con
fundido. Su porte larguirucho, su con
textura flaca, su pelo esca o y gris
amén de sus ojo cegatone lejos esta
ban de prometer la hazaña recién cum
plida. Calcularon u edad al vuelo
¿bordearía lo etenta? No. Algo me
nos. En todo caso, eran dema iados
años para tanto ñeque.
Camino de la Comisaría, el policía que
compartía u asiento empezó a hurgar
en el bolso de lana de la muchachita en
bu ca de us documentos per onales o
de algo que revelara su identidad.
También llevaba junto a él el abrigo y
los zapatos crujientes de Javier, únicas
prendas secas de su indumentaÓa. Por
un instante el hombre tuvo curiosidad
por conocer el nombre de la chiquilla.
Quiso preguntarlo pero el agotamiento
lo venció. Se reanimó en el momento
de ingresar a la Comisaría. Era la se
gunda vez que cruzaba su umbral.
Antes lo hizo acusado de temerario re
mero. Hoy lo hacía aureolado de res
peto y asombro.
Al entrar en la sala los carabinero co
mentaban en tono jocoso la escapada de
la colegiala. Se callaron al verlo entrar.
Una voz joven y onora tronó de de el
despacho vecino.
- y bien cabo Martínez ¿terminó todo
bien?
-Sí, mi teniente -replicó el aludido.
La niña fue llevada a la Po ta y el
enfermero dijo que e repondría. Era
una colegiala.
Desde la sala Javier captó la exclama
ción del oficial:
-Pero hombre, Ud. está fre co como
una tuna. Lo felicito, cabo.
-No lo hice yo, mi teniente -aclaró el
mencionado Martínez. Apena nadé
unos cinco metros. A la niña la salvó un
viejo, mi teniente. Un viejo que se tiró
tras ella en el Puente mismo de Loreto.
Aunque semiagotado Javier tuvo con
ciencia exacta de que hablaban de él.
No le agradó la forma de resumir su
acto, tan desnuda y sin embargo pre
cisa, exacta.
Entonces se enfrentó al estupor del ofi
cial quien al verlo flaco y endeble lo
palmoteó con entusiasmo.
Instante, de.,pués tras consumir un
tazón de café negro de'>cansaba bajo la
tibia manta de una cama de servicio.



Media hora má, tarde cuando el oficial medianoche
intentó reanudar el interrumpido con- El '1 ' . ,_ epI ogo de "U mcrelble aventura fue
tacto para preguntarle "U nombre y lle- una violenta calentura que lo retuvo en
nar algunos blanco, en .. u informe, en- cama una semana
contró a Javier profundamente dor- . '
mido. Se retiró para no interferir su Junto a la tl~ana c~bente q~e combatió
sueño. Bien lo nece,itaba el pobre tipo suse..calofnos JavIer repaso con avidez
Aguardaría el advenimiento de la ma: la, noticIas. del día., En el segundo
ñana. c~e~ del dlano un parrafo de primera
Alrededor de las cinco el hombre se pa~ma reportaba el e'pect~cular acon
de pertó sobresaltado. El dolor del tec";lJento en que se vI~ra mvolucrado
pecho lo afligía. 'Diantre de 'uerte' la vlspera. La muchachIta era identifi-

I o. cada vagam t . . . I
-pensó. Nunca ante, habíaexperimen- '. en e por sus mlCIa es pero
tado una incomodidad semejante mdlscretamente se anticipaba .. u paren
Repasó los acontecimiento de I~ ví _ tesc~ d,recto con un. m.ini,tro. Allí se
pera y recordó con escozor la, palabras alu~'a a la pro;ldenclal mte,:"ención de
e pontáneas del muchachón de servi- un es~onocl o que., ;umpbdo "U acto
cio. "La alvó un viejo, mi teniente" dearroJO, desapareclO del e ..cer.Jno \In
¡Cómo dolía ser individualizado así! El dejar rastros.
no e sentía viejo. No. Pero lo jóvenes Javier se sonrojó al saber e citado en
son desdeño os, a vece, cruele sin ese tono obno. Aquel reportero resul
querer. Acababa de realizar con éxito taba?e hecho má piado o que el e..
un esfuerzo que poco hombres de su pontan~o mocetón de la Comi .. aría.
edad se atreverían a intentar. Había RespIro tranqUllo. Nada tra..cendería.
sido una temeridad la suya, un acto de La casera debió cuidar de él entre re
inconsciencia acaso. Ni la muchachita zongos Y reconvencione... Atribuía su
re catada, ni el agradecimiento de sus resfrío a su tonta porfia en acudir a la
padres o parientes valían tamaño cita del sa tre pe e al día nebuloso.
riesgo. Había tenido uerte despué de Aunque en los día sucesivo encargó
todo. el diario para conocer otros pormenores
De pronto recordó que en medio de la del suceso acabó por admitir que. pese
precipitación de los acontecimiento a su tra cendencia, el hecho aquel había
había omitido dar u nombre. El propio dejado de ser noticia. Empezaba a re
cabo se lo había preguntado en el inte- signarse a erolvidado cuando un aviso
rior de la furgoneta y él había eludido la insertado por lo padre de la niña vino
respuesta a propósito. La conciencia de a sacudirlo. En él e pedía pública
esa omi ión lo alertó. No quería que mente al de conocido del puente que se
quedara constancia escrita de su ac- apersonase en una determinada direc
ción. Los reporteros policiales si~mpre ción, previa identificación en la COrre 
indiscretos y "bu quillas" llevarían la pondiente Comisaría. Se prometía asi
noticia al diario. Le molestaba que tras- mismo ~na generosa gratificación con
cendiera el hecho. Su antiguos com- el propoSltO de tentarlo y no dejar por
pañeros de oficina lo tomarían para la más tiempo en la incógnita la per ona
chacota. No, no quería parecer un á- del esforzado samaritano.
tiro atrapado por una colegiala. Su ac- Fue a raíz de este aviso que la ca era
ción había sido generosa, limpia, e - comentó en término burlone la pro
pontánea, libre de toda egunda inten- bable participación de don Javier en el
ción. Una vez repue ta, la chiquilla ni bullado uceso. El bueno de su inqui
siquiera recordaría al vejete del Puente lino bien podía pre umirde serel mí te
de Loreto. Era mejor que todo quedara rio o de conocido,dado que el taller de
en la penumbra. Su intervención. Su su a tre quedaba en el mismo vecinda
temeridad. Su logro. rio. Los otros pensioni tas rieron diver
Cuando de cubrió u ropa casi seca en tidos. Su re frío era por de pronto cre
el respaldo de la illa e vistió silencio- dencial nada despreciable.
samente, cuidando de no hacer ruido Javier eludió la trampa aun'lue la grati
alguno. Minutos después e deslizó ficación era realmente tentadora. Jamá
como una sombra por el corredor. pensó revelar su identidad. Le parecía
Tenía la cabeza débil y un hielo inten o vergonzoso. Algo así como empañar la
acurrucado bajo la piel. pureza, la valía de su intención. Anto
Al pasar junto a la guardia hundió las jábasele monstruoso intentar poner
manos en los bolsillo, y como si se precio a un acto de e a naturaleza: un
tratara de un transeúnte madrugador poco heroico, otro poco suicida. Re
aparentó haber ingresado a la Comi,a- pugnante parecíale pue ceder a la e\
ría en demanda de información. pectativa a,í fuera ..ólo con la avidez
El personal de ervicio le pareció dife- del pen,amiento. EqUlvaba a pro,tituir
rente. Sin duda había habido relevo a un recuerdo: más que eso aun, un re-
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EL RESCATE
mordimiento. Durante cuarenta y tan
to años no había conseguido despren
der de su memoria la imagen de aquel
guiñapo humano que,tiernamente, con
esa sumisión de emigrante mode to les
había ofrecido camaradería y amÍ>tad a
cambio de tan poca cosa. A veces, un
paquete de cigarrillos o una simple cer
veza. No obstante, el tiempo transcu
rrido recordaba con detestable nitidez
la noche en que izaron su cadáver desde
el río. Se le veía pequeño y encogido.
La muene había apla tado de un mano
tazo su estatura. Entonces, se preguntó.
¿Por qué ellos, algunos de ello no co
nocieron jamás su de olada intimidad?
¿Por qué se conformaron con tratarlo en
forma tan superficial sabiendo que
tenía a su cuidado una nieta asmática y
de nutrida? ¿Por qué fueron tan egoís
tas y cobardes que nada hicieron por
penetrar en su digna re erva? ¿Por qué
lo acogieron sólo para servirse de él
como i el pobre viejo, aparte de obre
llevar su carga de mercancía como mo
delo, tuviera que er para ellos una
suene de payaso o bufón? ¿Por qué no
les confió u angustia ante de adoptar
la tri te determinación? ¿Eran ellos tan
"vacas". tan tarados, tan incapaces de
intuir la oledad de e e de plazado que
en momento alguno intentó acudir a
ellos'! ¿Por qué la casualidad no qui o
que alguien del grupo, él quizá u...
otro. eterno pa eantes de la noche, e 
tuviese en la vecindades del puente
para haberle tendido una mano o pres
tado apoyo anímico? ¿Por qué el infeliz
tuvo que caer al vacío y de pedazar e la
frente contra las piedra? ¿Lo hizo im
pulsado por la desesperación o acaso
perdió el equilibrio, presa del vénigo
de un estómago vacío? ¿ o pudo ser u
caída algo fonuito, un simple acci
dente, una fatiga y no un de ea cons
cie~te de autoeliminarse? ¿Por qué
nadie lo vio ni se arrojó tras él? ¿Vale
menos un viejo emigrante decepcio
nado de u presente que una bonita co
l~giala quinceañera que trata de impre
sionar a un enamorado voluble me
diante acto tan irreflexivo?

~avier no acababa nunca de plantearse
estas y otra preguntas igualmente sin
respuesta.

Próximo a despedir e, el sastre tuvo la
ocurrencia de aludir al suceso que du
rante semanas fuera la expectación del
bamo. Javier fingió ignorarlo.

T~ breve convalecencia, un día de sol
lummoso concurrió a la postergada cita
con el sastre. E te no tendría excusas
ahora. De hecho, no las tuvo. El traje

estaba perfecto.
La versión del astre coincidía e tric
tamente con lo ocurrido. No así en lo
concerniente a la recompen a ofrecida
públicamente por la familia. Ante la
perplejidad de Javier, el vejete enfatizó
que ésta había ido cobrada por un de _
conocido previamente identificado por
la jovencita.
La indignación del hombre no tuvo lí
mites. Su violenta reacción dejó al sas
tre estupefacto. Jamás imaginó que la
aventura vivida con ribetes de pesadilla
por un de conocido pudiera afectarle
tanto. Desconcenado, lo dejó ir ru
miando su prote ta sin entender a quién
aludía cuando mencionaba al "impo 
tor" .
Una vez en la calle el tipo e derrumbó
Sintió que todo el cuerpo le pesaba so
bremanera. De no leerlo con sus pro
pios ojos no lo hubiera creído. iA que
abismos repugnantes descendemos
-pen ó con asco- que hoy en día hay
mercadere de honra y hasta trafican
te de acto de solidaridad' No lamentó
que el ¡rnpo tor le hubie e desposeído
arrebatándole la recompensa por un
acto de piratería, sino que ¡ntió manci
llada u generosidad, vano su riesgo. Y
una pena indecible lo abatió durante
días.

Olvidado del ingrato epi odio del
puente, un encuentro inesperado lo
hizo retomar los hilo de la trama a
poco de iniciar e la primavera.

Acababa de descender de un microbús
en Mac lver. En us brazo, un enorme
paquete de antigua acuarelas adquiría
aplastantes dimen iones. Proyectaba
ofrecerlas a un Taller Anesanal que
funcionaba provi oriamente en las ve
cindades del Puente Purí ima. Como le
e torbara el pe o, apuró el paso. Abre
viaría el trayecto cuanto le fuera po i
ble. Unos metros más... y dejaría el
Parque. Entretanto, e internó por la
avenida.
Avanzaba como onámbulo. De eaba
llegar cuanto antes a u destino. El pa
quete se le agrandaba más y má entre
lo brazos. De pronto, lo sobre altó el
repentino frenar de un coche. El chi
rrido se le introdujo en los oído. con la
estridencia de un grito. Se detuvo. Lo
enfrentaba un moderno Cadillac. Antes
que Javier pudiera reaccionar,desde el
asiento delantero surgió la figura de una
jovencita de largos cabellos castaños Y
enfundados pantalones:
-¡Señor, señor' -gritó saliéndole al
paso-. Lo he buscado tanto para darle
las gracias ... ¡Dios me ha oído! ¡Por



fin lo encuentro!
Javier la reconoció dc inmediato. Era 1"
colcgiala. Quince año'> e'>ca,>o,> y una
bclla per'>onila. Sin embargo, aparcntó
dc,concierto.

- U;lcd... u;¡cd mc confunde - in'>i

nuó. No entiendo dc qué diablo'> ha
bla...

-¿Cómo? ¿ o '>e acuerda de mí? -in
i tió la chiquilla afirmándo'>e en -su

convicción a medida que miraba al
hOl1}bre con expre;ión an'>lo;a, ca;i su
plicante.

- Usted e confunde, señorita -afirmó
Javier interrumpiéndola. o la co
nozco. unca la he v;'to.

Al verse rechazada, la chiquilla se de-
animó. Pareció que iba a romper a

llorar. Luego e ;obrepuso. En e'>e
momento, e le reunió un eñor corpu
lento vestido con di'>tinción. Alcanzó a
e cuchar nítidamente la enfática nega
tiva del abordado.

- Hija, por Dio,. Domínate -ex
c1amó-. ¿No ves que importunas al
caballero? Seguro que te equivoca.
Simplemente e, alguien que e le pa
rece. De ser él, no tendría por qué ne
garlo ...

A esta altura, Javier decidió continuar
haciéndose el de,entendido.

- Perdone - murmuró la muchachita
apremiada por su padre. Debí confun
dirlo. eñor. Sin embargo, tiene u ted
un parecido tan impresionante ... que
me empujó a salirle al pa o. De eaba
darle la; gracia;. Tenía que hacerlo.

- o sé de qué me habla -replicó el
hombre empezando a emocionar e. Y
temiendo traicionar e enmudeció.

- o importa -terció el caballero cor
pulento. - Esta chica ufrió un acci
dente hace alguno; me,e, y desde en
tonce ,ólo la preocupa dar con la per
ona que arrie'>gó 'u vida por la ,>uya.

Es muy en ible. Compréndala.

Javier movió afirmativamente la ca
beza indicándole que entendía. No le

habría '>ido po'ihle articular palabra.
La chiquilla aún intentó prote,tar. El
porte larguirucho del hombre era incon
fundible. También 'u abrigo de corte
anticuado y largo, faldone'>. y su metal
de val No. Ella no se equivo-
caba ¡Era éll

No ob,>tante, para perplejidad suya el
hombre la miraba ,>orprendido como Un
imbécil. El padre pu,o fin a la embara
zo;a e,cena arra;trando a la chiquilla
por un brazo. Estaba realmente incó
modo. Ambo '>ubieron al coche dete
nido en la avenida. Javier advirtió que
la muchacha ,epultaba la cabeza entre
la'> mano'>. E;taba confundida. o sólo
percibió u ge to. También la ,·oz con
trariada del padre que la urgía a razo
nar.

- María Paz, te equivoca. ¿Hasta
cuándo va; a porfiar? ¿ o ve que ése
es un viejo...?

De nuevo lo abofetearon la'> palabra;.
Se reactualizaba la de,pectiva expre
sión usada porel cabo en;u diálogo con
el oficial de turno. Dolían tanto o más
aún que la primera vez.

Mientra, el Cadillac e perdía por la
Avda. Jo;é MatÍa Caro, Javier pro i
guió u camino hacia el Atelier de PUtÍ
sima.

¿Qué lo había inducido a negar la pa
ternidad de su única obra realmente va
lio a, él,que nunca había tenido otra?
-se preguntó. ¿Acaso la leyenda del
impostor? ¿ Y i todo aquello no era más
que una fábula? El hecho de que la niña
e precipitara a su encuentro era índice

suficiente de que aún lo buscaba.

Entonce ;e ,intió temporalmente ape
sarado de '>u actilud. Pero ya era dema
siado tarde. La muchachita continuatÍa
buscándolu entre tanlo y tanto ro !rO

anónim que pulula en la ciudad.

Por u parte. 'podía entirse satisfecho.
La chica le había dado las gracias y en
su mirada uplicanle y a la vez lumi·
nasa pudo advertir que ella estaba con-

tenIa de vivir. Y aquello era suficiente.
Cuando había avanzado uno; ciento
cincuenta metro el paquele conllnuó
agrandándo;ele entre lo, brazo;. Difí
cilmente lo contenía. Olra vez la aguda
punzada en el pecho hízose presente.
Desde hacía un me" ésta se repelía con
frecuencia aterradora. Empezaba a
preocuparse.

Después de todo -pensó- el cabo de
servicio y el eñor del Cadillac no e la
ban dem83iado errado'> al coincidir en
que era simplemente un viejo. un in ig
nificante viejo.

Aún no alcanzaba Pun ima y el paquete
e le hacía ca,i in ostenible.

- iCuán di'>minuido e,toy! - se dijo ín
timamente. De hecho no on más que
un puñado de cartulln83 pintarrajeadas
y cómo pe,an la'> diabla'>...

Me e, atrás u fí ico le respondía. De
no haber sido así u temeridad no habría
lenido buen éxito. Pensó en la posibili
dad de repetir un acto de arrojo como
aquél y se encogió. No, no etÍa capaz.
Sólo entonce comprendió la expre ión
de a;ombro e incredulidad del oficial de
guardia. Su a'peclo endeble no prome
tía nada... Era sólo un viejo in ignifi
cante.

De tiempo en tiempo us zapato emi
tían el antipálico crujido adquirido en la
compostura.Lo días de cama y repo o
le habían impedido amansarlo del
todo. Ya tendría oportunidad de ha
cerlo ahora, en primavera.

Al apurar el paso, el chillido e hizo
in i lente. Javier lo tomó con buen hu
mor. El encuentro lo había e timulado
y empezaba a reconciliarse con u
uerte.

Su obra no bo tezatÍa de aburrimiento
en lo olvidados muro de algún Mu eo
como la de tanto compañero suyos a
quiene iempre había envidiado. o.
SetÍa algo vital. cambiante, movediza,
evolutiva y dinámica como esa linda
personita de quince año que la llevaba
a cue ta con tanta gracia.

¿QUIEN ILUSTRO
NUESTRO CUENTO?

FRANCISCA
SUTIL

QUIEN ES: 24 al'los. Estu
dió Artes en lo Universidad
Católico, y un 01'10 de di
sel'lo.

QUE HACE: Principal
mente grabado. le Inte
reso leer sobre arte con
tempor6neo. poesla y sl
cologla.

QUE PIENSA: Que
codo persono debe trotar
de descubrir poro qué

sirve y asumirlo hasta sus
últimos consecuencias.

QUE LE INTERESA: lo
clcllco. el proceso de los
hombres, de lo actividad
artlstlca, de lo historio y de
los cosos; lo esencia. el
esplrltu, lo trascendente,
los resultados y lo que es
capaz de originar cam
bios.

QUE ESPERA: Ser

capaz de equilibrar su ac
tividad artlstlca con lo hu
mano y hacer los dos con
protundldad y exigencia.

EXPOSICIONES: Indi
vidual en Galerla "Epoca",
y numerosos muestras co
lectivos.

PREMIOS: Exposición
de "SenograNo". Dibujo en
Salón de Alumnos 76.
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