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en este número...
Paula visitó HaitL Un
maravilloso pals que
comparte junto a la
República Domini
cana, la isla del Ca-

_~-....R ribe llamada Hispa-
. niola. Esta isla

fue bautizada co
mo "Española" porI Cristóbal Colón en
1492. Precisamente

....,¡¡¡:¡¡_i..... en Cap Haitien, Co
- Ión desembarcó los

primeros 38 hombres que pisaron tierra americana. En el si
glo dieciocho llegó a ser bajo el dominio francés. una de
las colonias más ricas del mundo. Exportadora de café
azúcar y otros productos tropicales. Haitl es hoy un'
pais sensual, lleno de magia y color. Su población, en
su mayoria de negros y mulatos,es la más densa de América.
Incluimos también un reportaje a la pintura naif o ingenua,
una forma muy particula~ de los haitianos de entregar
su historia y costumbres... En las páginas de moda mos
tramos cómo se visten las modelos. Elegimos diez de las
que ocasionalmente han aparecido en Paula. Les pedimos
que se vistieran con su tenida favorita y las fotogra
fiamos en su lugar de trabajo o en sus casas. Descu
brimos que con muy pocas cosas pa
san una temporada vestidas siempre
en forma atractiva y original. .. En una
entrevista exclusiva el escritor argen
tino Ernesto Sábato analiza la situación
actual de la cultura en Latinoamérica.
En la sección cuentos publicamos un
capitulo de su libro "Abaddon El Exter
minador"... El 17 de septiembre se
cumplen 120 años de la inauguración
del Teatro Municipal de Santiago. La
primera presentación fue "Hernani"
de Verdi. Hoy sigue siendo el teatro
más lujoso del pais y continúa en su esfuerzo de dar a los
chilenos los mejores espectáculos del mundo ...



Dimensión Apolo
Paredes ultradelgadas con aislante térmIco

de espuma rigida de poliuretano.
que le brindan una mejor alslación y mayor

capacidad útil en menos espacio!

El color que armoniza con
todos los colores de su cocina
- Mas liVianos
- Interior amplio. funCional y

de facll acceso y
limpieza

- Con la garantia internacional
del Servicio TecOlco Phlllps ...
V más...1

Los Refrigeradores Phlllps con
•. Dlmenslon Apolo son Importados
'J tienen todos los adelantos de
una tecnologla dlseñada y

aprobada en Europa I

- Descongelador automático
- Diseño compacto para espaCIOs

reducidos Linea moderna
y de color blanco I

Para hacer feliz a la dueña de casa moderna...

Philips trae lo nuevo!

Refrigeradores Philips,
con Dimensión Apolo.
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cartas

Camet 4.131.701-9, Santiago.

R: El salvado de trigo se encuentro en Santiago en
todos los Unlcoop en lo sección Alimentos Naturales.

Urocky": sUvester stallone

mujeres dlficlles

Le escribo o Ud. porque me gusto mucho Paula V lo
leo o menudo. El otro dio vino o mi coso mi cUl'lada V
me trajo uno "Paula" en lo que sollo "RockV" (Silvester
Sfallone). Lo revisto es de moyo; como Ud. ve, de hoce
unos meses ofrós, pero espero que el favor que quiero
pedirle me lo puedo hacer, Yo he visto va cuatro
veces lo pellcula Vme ha encantado el protagonista.
Lo que quiero de Ud. es si puede decirme lo dirección
de SlIvester Sfollone, pues pienso escribirle. Agrade
cido de antemano lo saludo

Patricio Pamba Malllard

Le contaré que mi esposo es fiel lectora de su Intere
sante Vameno revisto, V"Va también lo leo". Lo felicito
por su articulo en que se ensel'la o vivir o los mujeres
con "hombres diffciles" Vmodestamente le aconsejo
publicar un articulo poro los hombres que leemos
PAULA (que debemos ser muchos),de cómo vivir con
mujeres diffciles. Por ejemplo (si Uds. creen que es
extral'lo que hoyo este tipo de mujeres),les diré algu
nos cosos: lo que o pesar de tener closets atestados
de ropo se quejo "que no tiene qué ponerse". Lo que
va dio por medio o lo peluquerla Vvive diciéndole 01
marido que estó con el pelo horrible. Lo que estó
traumatizado porque no puede tener un hijo, lo que
estó traumatizado porque tiene muchos hijos y "lo
postilla le hoce mol", lo que es frlglda, lo que quiere
trabajar "porque en lo coso se aburre", lo que no es
ton frfglda pero dice que el marido es "Indiferente".
Ojaló puedo leer algún articulo osi poro no pensar
que PAULA es de lo que se llamo "Feminista". Los sa
ludo Vfelicito, los vi en el programo "Esto noche fiesta"
V son todos muy buenos mozos V muy slmpótlcas.

R: Silvester Stallone V "RockV" pertenecen o lo com
pal'lla "Artistas Unidos" que en Santiago tiene sus ofi
cinas en Bandera 137.

Jorge C. Vilches
Talcachuano

salvado de trigo
En el N° 243, del 26 de abril, me encontré en Paula con
un articulo sobre "DIETAS", en el cual aconsejan ingerir
diariamente cascarillas de SALVADO. Le agradecerlo
me Indicase qué es en realidad, pues acó no soben
decirme, ni en los molinos ni almacenes lo conocen V
en el articulo Incluso mencionan lo bolso de $ 2,50. En
l.W\a porte me Indicaron que podrfa ser afrecho, pero
yo dudo que seo esto salvado. - Interesante su sugerencia. Se lo pediremos o algunos

Odelfe Monnard, Lo Sereno. de nuestros colaboradores masculinos.

saludos de lan chUe
Rodolfo Guesolaga Merino, Presidente de LIneo
Aéreo Nocional, LAN CHILE, saludo muy atentamente
o lo sellara Constanza Vergaro Vlcul'la, Directora de
Revisto Paula, V se complace en hacerle llegar sus
mós sinceros felicitaciones con motivo de cumplir eso
publicación su 10° Aniversario.
Guesalaga Merino hoce propicio esto oportunidad
poro manifes1arie los expresiones de su mós alto V
distinguido consideración.

R: Antes de pensar en editor, le aconsejamos dirigirse
o algún escritor reconocido o o algún crftlco poro
que le dé un juicio sobre su obro. Editor es en general
l.W\0 toreo dificil Veso lo dicen hasta nuestros escrito
res consagrados. En todo coso, si deseo seguir ade
lante en su cometido le domos los direcciones de dos
Editoriales chilenos: Universitario (Morfa Luisa San
tander 0447) V Nasclmento (Son Antonio 390). Bueno
suerte.

escritor novicio
Por intermedio de ésto me dirijo o Ud. como lector de
esto prestigioso revisto, poro pedirie lo siguiente in
formación, que espero seo contestado en lo formo
mós explicito posible. Lo consulto es lo siguiente: cuól
es el procedimiento o llevar poro que se me edite un
libro, vaqué editorial debo dirigirme. Quise comuni
carme con un director de alguno editorial, pero
pensé que ustedes podrlan facilitarme todo esto
Información, va que es de sumo Importancia poro mi
persono, Vcomo dicho revisto se ha destocado por su
esmerado atención que presto o sus lectores, creo
que es lo formo mós indicado poro este escritor novi
cio.

ARTE Y OIAGllAMACION Ano Mario Costo, Vlclorlo Domlnguez, 1I11ana Gonzólez. Paulina Labcrthe, Monona Soto.
a





Estamos
preparados.
para
responder
(V lo haremos
con mucho
gusto) las

consultas gue Ud. querrá hacer,
luego que lea esto: Su necesidad
de vivienda puede tener solución.

Las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo inician el Plan de
Préstamos 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
adecúan 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 Q'Higgins-Patagonia







paulaUBROS
chileno
f1EMPO DE ADVIENTO
e Morfa Mercedes Fonck e Premio
Gobrlela Mistral 1976 e Ediciones Uni
versitarios de Valparalso,1977 e Gé
nero: cuento.

Le doliÓ crecer y dejar otrOs lo Infancia.
ese Tiempo de Adviento, de esperanzo
-"esperar es cree('. Por eso Mercedes
Fonck recreo en sus personajes ese
tiempo aprisionado en lo quinto de su
abuelo, poblado de rincones mOglcos.
Entonces todo ero tibio, lleno de ~oles

bondadosos que alumbraban los jue
gos con su primo Rlcardllo. "Eramos
cualquier COso ajeno o los duros reali
dades que apartarlan nuestros vidas".
Pero le fueron creciendo los senos y
también uno rebeldla grande. ¿Cómo
aceptar que en los hombres, en los pO
loros, en todos los cosos se deshacen
los esperanzas? Hoy que detener los
relojes...
"Qué patrono rldlcula es el tiempo.
Todo me parece un largo túnel, un
largo y oscuro túnel con un comienzo
que no sé precisar y un final obvio y
aterrorlzador, lo locura:'
Pero el tic tac sigue... "Lo vejez debe
doler, !fa". También le duele el mundo
ciego en que vivimos, lo ciudad que le
mordió el olmo o Ignacio porque el
hombre "se sumerge o diario en el pro
greso que le va diluyendo el corazón",
En Pauso, DIOS muere. Lo noticio surco
todo lo Tierra pero los fObrlcas siguen
funcionando y "los calles se llenaron
de gentes presurosos que corrlan o sus
trabalos, mlrOndose sin verse o Igno
rOndose". Sin embargo debe andar el
comino y aventurarse "donde co
mienzo el dio y un abismo de pOjaros
me espero". Un abismo sin nlnez, sin RI
cardlto ni el nogal de lo abuelo, "de&
palados de nuestro mundo y arrojados
hacia el mundo de los otros",
Mercedes Fonck vertió el dolor de cre
cer en estos 21 cuentos, número simbó
lico, edad que nos convierte en adul
tos. Lo nlnez estO aprisionado detrOs

del umbral. No podemos remontar los
huellos.

C. F. M.

novedad
"¡RESCATEN El TlTANICi"
- Cllve Cussler _ Javier Vergara Edllor,
1977 _ Género: novelo.

El Tltanlc vuelve o los andados. Yno es
sólo uno afirmación lógico o partir del
!ftulo de un libro que se sumo o los mu
chos pOginas escritos sobre el célebre
y trOglco barco, sino uno consecuen
cia solido de lo novelo de Cussler;
desde el fondo del AtlOntlco el Tltanlc
es reflotado en uno de los aventuras
mOs fascinantes del siglo. IEI sueno de
fantasiosos y legendómanos!
Pero, ¿cómo, cuóndo y por qué se ini
cio esto aventuro? Es lo que el escritor
norteamericano Cllve Cussler nos
cuento en esto voluminoso novelo de
387 pOginas, donde se mezclo lo
ciencia-ficción con Intrigas intemacio
nales no ajenos o USA ni o la Unión
Soviético. En 1987 el goblemo nortea
mericano descubre uno nuevo armo
que protegerO sus fronteros, pero paro
lo construcción de ello necesito un mi
neral llamado "bizanla", escas/slmo en
el mundo. Los encargados del pro
yecto (super secreto) descubren que la
único cantidad considerable de blza
nlo fue robado por norteamericanos o
Rusia en 1912 y embarcado rumbo o
USA. .. en el Tltanlc. Las bodegas del
barco guardan el valiosa mineral. Hoy,
por lo tonta, que reflotar el Tltanlc en
uno maniobro que ademOs debe de&
pistar o los agentes soviéticas sobre lo
auténtico finalidad del proyecto. Cuss
ler aprovecho esto circunstancia ficti
cio poro recrear todo uno atmosférico
historio de Intrigo y pasiones que se
remonto o lo época del viole Inaugural
del Tltanlc. Sin dudo son éstos los mo
mentos mOs apasionantes de un libro
que en el transcurso de sus pOglnas va
poniéndose pesado, cayendo en 01-

gunas !fplcas lagunas propios del gé
nero. Por otro parte, y como es también
propio de lo literatura de entreteni
miento, los personalidades humanos
estOn poco pertiladas íntimamente,
respondiendo o estereotipos. Lamen
table lo traduccl6n. Olr o los persona
jes armando complicadas y estupidas
frases -que to! vez en Inglés tengan
algun sentldo-Irrlto lo paciencia y lo
sensibilidad. En todo coso esun libro de
lectura casi "grOfica",lo que auguro o
lo brevedad uno entretenido pellcula
sobre el temo.

J. M. L.

ranking de libros
NOVELAS'
"Los violadores del mundo", de Jona
than 81ack (Emecé).
"MOs 0110 de lo medianoche", de Sld
ney Sheldon (Emecé).
"Ellesoro del Relch",de Frederlck Nolan
(Emecé).
"Los dios finales", de Waodward y 8em
steln (Argos-Vergaro).
"Miedo de vola(; de Erica Jong (Suda
mericano).
ENSAYOS
"Los desconocidos del espacio", del
Mayor Oonald E. Keyhoe (Javier Ver
garo).
"Yo vlslléGonlmedes",de Yoslp Ibrohlm
(Ganlmedes).
"El Ongel y el brujo", de David Navarro.
"Uds. nunca sabran",de Juan J Faun
des (Del Pacifico).
"Los grandes Iniciados", de Edouard
Schuré (El Ateneo).
NOVEDADES:
"Los mercenarlos",Glles Tlppetle (Javier
Vergaro).
"Uno amistad latal",de Stanley Loomls
(J. Vergaro).
"Domingo de pólaros", de Fernando
Gonzólez U. (P. de Valdlvla).

(Genfllezo "Ferio CNleno del Ub'o'1
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BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar no solo los poetas. sino toda persona capaz de crear en el plano Iiterano
2. Tema: el vino.
3. Se podrá concursar solamente con un poema.
4. La extenslon minima del poema sera de catorce versos y la maxima de cincuenta
5 Se deberán enviar siete copias a maquina a doble espacIo en sobre cerrado. dlngldo o CONCURSO
NACIONAL POESIA DEL VINO. Providencia 711. Santiago. Los trabajOS deberan flfmarse con seudónimo. yen
sobre aparte el nombre y datos personales del autor.
6. Los premios consistirán en:
Primer Premio: 1.000 dolares y una invitación para dos personas a España. que Inclulra pasajes aereos ida y
vuelta. además de una estada en Jerez de la Frontera. Andalucía. como huesped de la Casa Pedro
Domecq.
Segundo premio: Quinientos dolares.
Diez Menciones de Honor.
7. El plazo de recepción de los trabajos vencerá impostergablemente el dio martes 13 de septiembre de
1977.
8. El res).Jltado será dado a conocer el dio 12 de octubre de 1977.
El jurado 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 Escntores de
Chile.
DELIA DOMINGUEZ. poetisa.
EDMUNDO CONCHA. Critico Literario. escritor y ensayista.
ALFONSO CALDERON. Critico Literario. escritor. ensayista.
ROQUE ESTEBAN SCARPA, Escritor. Critico Literario.
MARTA BLANCO. escritora.

NOTA: Los 12 obras premiados padrón ser
editados por los ouspiciodores en lo

forma y circunsfoncio que estimen
convenientes. enfendiéndose di,
cho edlcion como un elemento

incorporado o los bases
del Concurso.

. 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
NAC~ONAL 1977, fundamentado en un tema

unIdo profundamente al hombre a la tie
rra yola lírica: el vino. Quienes a~spician,

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 lá voz
y la palabra de los poetas.

--~
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lugar de la

POES A por Delia Domfnguez

POESIA POPULAR DE
CHILE VIOLOA PARRA
(1917-1967) .
Cuando un viento apaciguado de
septiembre anuncio cambio de
clima, lo poesla de Chile sube por
los cordajes criollos como lo savia
en los arboledas. y de todo ese
contenido -potencias Uricas des
bordados que rebalsanan los 12
meses del ai'lo- apunto lo voz do
lido e incontundible de Violeto Po
rro: poeta popular, compositora,
locera y bordadora, cantora o lo
humano y o lo divino, conductora
de angelitos 01 cielo, y mucho mós.
Recordamos ahora su verso donde
lo nocional y au1éntico aparejan
estrofas que resei'lan un historial
propio en nuestros antologlas cul
turales. Lo alegria y lo desgracio
hermanaron sus DECIMAS publi
cados por Ed. Nuevo Universidad y
Pomalre en 1970; y el mismo aire
pobl6 aquel tomo, POESIE POPU
LAIRE DES ANDES que Maspero edi
tora en Pans en lo década del se
senta. Este ai'lo, o diez de su muerte
tfsica, Editorial Aconcagua lanzo o
circulaci6n otro libro de Violeto: 21
SON LOS DOLORES, con excelente y
documentado prologo y selec
ción de Juan Andrés Pli'la.

los años allá en el sur
Los ai'los 0116 en el Sur
primero Infancia me tueron.
iMalhoyal los desesperos
que poso con Marilu
rayaba mi canesu,
diez veces me tiro 01 suelo,
me rompe libro y cuademo.
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Por todo busco peleo,
y luego me zamarreo
cual pollo en corral ajeno.
Lo pico es que lo Violeto
trinaba como un canario,
repitiendo el silabario
desde el uno hasta lo zeta.
Lo señorito Enriqueta
defiéndeme con pasi6n,
con gran consideraci6n
le dice: te aliño el huevo;
cuento sagrado le debo,
lo guardo en mi coraz6n.
En coso hollaba consuelo,
con mis trapitos jugaba,
uno tras otro juntaba
poro formar un pai'luelo.
Lo hilvano con mucho esmero;
del ver sus lindos colores,
igual que jardln de flores
me brillo en el pensamiento
poro contar este cuento
pai'luelo de mis amores.
Fue descubriendo mis moños
con su saber mi mamita,
con su paciencia infinito
m'ensei'laba "poto de arai'la".
Era bonito I'hazai'la,
poder encandelillar
com'una profesional
sobre lo sedo chinesca.
La clientela se enfiesto
de vérme osi costurear.
Personas ton bondadosas
no les espanta mi cara,
las nombro de buena gana
por sus palabras preciosas.
Una, lo mós carii'losa,
nombrado lo Pascualita,
pide que su costurlta
lo monden con esto diabla,
que canta como en la jaula
lo tenca y la tortolito.

el jardín de la totito
Les cuento que salió un dio
mi maire, cosa mós rara,
apure señora Clara,
le dijo su compañia.
Contentas y en armonio
patrona y arrendataria,
partieron como canarias
l' echaron llave a la puerta,
pero se les quedó abierta
la del jardln con las dalias,
En ese huerto se apila
el piño de cabros sueltos:
Alira, Tito y Roberto
Marta y Violeta, a la siga;
nii'lito, Dios les bendiga,
se pierden en las hortensias,
jazmines de preferencias
perfuman su manantial,
jardln, el mós celestial
nos estrujó la conciencia.
En ese huerto glorioso
bramó la chiquillerla
con inmortal gallardla
por cuadro tan venturoso;
tan elegante y gracioso
como jamós conocieron,
porque las veces que vieron
el jardln de la Totito,
serlo por un hoyito
por permisión de los cielos.

Después me subl a un castai'lo
gateando valientemente,
le sacudl los pendientes
que luce una vez por ai'lo,
cayeron como rebai'los
y siento en mi corazón
pinchóndome un agujón
al ver mi sitio pelao
brillando como un pesca'o
sin ni siquiera una flor.









Cuando la sonrisa
se hace jugo
somelamente.
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DETALLES DE LA NUEVA POLITICA HABITACIONAL

¿cómo lograr la •
casa pro I
• P~ULA reporteó, indagó? investigó todo lo novedoso de la política habita

Clonal d~?aa conocer reCIentemente por las autoridades gubernamentales.
• Descubno que aunque las solucio~es para adquirir viviendas significan

una cierta dosis de sacrificios, quienes realmente se interesen por conse
guirlas, pueden lograrlas.

• Se impuso, por ejemplo, que las asociaciones de ahorro y préstamo están
facilitando dinero sin el famoso "ahorro previo" y que los bancos comer·
ciales también pueden prestar plata.

• Asimismo tomó conocimiento que el Estado proyecta subsidiar fuerte
mente a las personas de ingresos más bajos mediante la entrega de dinero
que constituirá prácticamente un regalo...

• por Oigo Kllwodenko Gellono e dibUJOS de Patricio Osso

Ella: mucho más callada que dos horas ante. El: cabizbajo. .."Hogar') l.,. ,.Pero dtlndeo" expre,,, ella al borde de la,
con el ceño fruncido. "Puehas que cue'ta". dice él rom- lágrima,." I hace ma, de cuatro mece, que bu'caml" }
piendo por fin el prolongado silencio. "Mmmm...... res· bu,caml" un depanamemo: un depanamenlilO aunlfu nn ,ea
pende ... lIa ,in ,iquiera levantar la \ ista que lIe\ a c1a\ ada muy modemo: aunque no tenga mucha comoJIJ"de'. aun
de>de hace rato en el pav imento. que no quede en un bamo muy cenlral ) d...bamo' de,pertar
El se afloja. nerviosamente. el nudo de la corbata: se ,aca la ante, para llegar a lIempo al rrabajo... "
chaquela y enciende un cigarrillo. Ella ,e al' moda la correa "Aunque". inten lene él. "al principio tengamo,que lolerar
de la eanera en el hombro) apura el pa,o. El ce \'e obligado a \CCml" poco amable,. aunlfue de a poco lenga~os lfue Ir
hacer 01 ro tamo) como ,intiéndo,e culpable de algo. la coge arrcdando 'añenas. in,ralaclone, elel'ln a,. Aunque
del bralo) con cara suplicante le e'pliea: "E, que no ,e me lnd(~, lo, deparnmemos} casa, que han \ i. Itado tienen e""
OCurre otra solución". "aunque,". ha'ta el momento. nada
Quien lo, ve c:uninando pore,a calle interminable a la, <'inco El primero era Imdo. pero su dueño eXlgla todo 111'0 de
de la tarde de un dia domingo cualquiera. pien,,¡ que \ lenen n:ferencla'. cuenta bancaria. renta men'ua!. codeudore . Le
de un funeral. de a,i'tir a una rragedia. O que unode lo, nIño faltó un poco ma, para pedir el grupo sangulneo de lo,

tá muy enfenno. o la ,ucgra en el ho,pltal o .. un tercero tataranuell" fe'f'Cc·mo,. El segundo: lfuedaba en un fel' ba-
n la relación. rril'. en un pasaje obscuro. promIScuo. Le_ co,t'lba tre, mIl
o. Se trata de algo mucho mas pr",aieo. de una hi'lona que pc,," men,uak~má, CIOCO mece, por addantad". ~I tercero

I . tenia un minú,culo baño '10 ducha. Segun u dueno. que a
I creen propia. c,du,i\'a. inédita. pero que se c'.' \'Iene d

1" .1, <,osra "uena endo,arle' 1.1 \1\ iend".. con un poqUito e
pitiendo. de,dc hace "lrio, añl". a mucha' parep' lfuC "'o ~

desean casar'e } lomlar un hogar e fuerlo} "n qué ,e cupiera de la pequena aren .a porque e;¡



no hay que mentirse

...IoII,IlUftlClllliclOS CtIIIIO de IDIIe ". "amortiza-
• 'dividendo". "c:apac:idad de oferta" que esconden la

clave de la nueva doctrina babitaeional. polque desde allí
nace todo.
En verdad el ta política. que no hace más de un mes que se dio
a conocer. está dirigida. preferentemente. a las personas de
muy pocos ingreso. aquellos que viven en condiciones insa·
lubres. míseras. No obstante. también apunta a solucionarle
el problema a la genlC de clase media. Al menos así se deduce
de dos modificaciones fundamentales que afectan a este
grupo: las que e introdujeron al sistema de Ahorro y Prés
tamo y las que facultan a los bancos comerciales a otorgar
préstamo para vivienda.

sin ahorro previo

Como es sabido las asociaciones de ahorro y préstamo desde
hace un buen tiempo se encuenlran entregando dinero para
comprar. construir,lCrminar. ampliar viviendas sean o nodel
tipo DFL2. El istema lradicional señala que preslan hasta
400 mil pesos iempre y cuando se tenga el 25 por ciento de
esta uma -siempre que se pida el tope- depositada por
espacio de nueve meses. El monlO debe devolverse mes a
mes durante 12 años. con un 12 por cienlo de interés neto +
IPC al año. Es obvio que el islema funciona para un grupo
con ingresos relativamente allos.
La nueva alternativa que se le incorporó a la fórmula son los
préstamos sin el famoso ahonu previo. Sirven, sí, sólo para
comprar o terminar viviendas usadas y/o nuevas y no para
construir o ampliar. Lo préstamos se olorgan como letras de
créditos hipotecarios expresados en las llamadas unidades de
fomento. las cuales tienen un valor diario que fija la Superin
tendencia de Bancos y que al momento del cierre de esta
crónica estaba en alrededor de 400 pesos.
El monto máximo que se facilila es de 620 unidades de
fomento. eso es como 248 mil 344 pesos, lo cual significa un
dividendo mensual de cerca de tres mil 400 pesos. Se puede
solicitar la mitad; enlonces el dividendo a pagar se rebaja a la
mitad.

El valor de la vivienda. que el inlere ado debe buscar por su
propia cuenta y riesgo. a Iravés del diario o amistades perso
nales. e cubierto sólo en el 75 por cienlo del préstamo. La
diferencia debe colocarla el usuario de su propio holsillo. Los
inlCreses o plazo de devolución del dinero son los mismos
que para el sislema Iradicional. Esle beneficio se entrega.sólo
a personas y no a empresas y el vendedor del inmueble recibe
dinero en efectivo. Lo único que se requiere para solicitar el
préstamo es acreditar renta .
Después de ir a cualquiera de Ia.~ asociacione, de ahonu y
préstamo y solicitar los formularios correspondientes, con
seguir todos los papeles donde se eSlablece el sueldo que
percibe el intere,ado y los detalles lécnicos y legales de la
propiedad. la., autoridades de la entidad crediticia e'tudian el
pedido y si corresponde el tan deseado préstamo sale en
menos de 15 día., .
Los bancos comerciales -todos- . según la nueva política

::~:::':=:¡:aüJ y el deplutIaneDtO cuesta
IÜ
...., De prunlD SUIF una idea bnllanlle: ¿Y las

_ciIIl::imacsde üono y préstamo? "Bah. soIic:ilU un.~
CíeIIIO del práramo deposillldo duranle nueve meses .

bUJcos ~iaIes ... abon...?
Ah. bueno. . quién qué acrobacia financiera lo obli·

JlIIl a uno a hacer".
las que ofrece el inisterio de la Vivienda?

'Claro. aecesilD entre 600 y mil 600 cuotas de ahonu que 110

1mgO. Y. después de todo. ¿Para qué? ¿Para que me la
entreguen cuando seamos viejo . . .?
¿Y los Comités Habitaeionale cornunale ...?
.. o... e son para la! personas que trabajan en el Em-
pleo Mínimo".

Uno no puede cegarse. Decir que en Chile es fácil comprar o
arrendar casa o departamento es mentirse. Por algo. recien·
lCmenlC,el propio ubsecretario de Vivienda. Arthur Clark,
seiialóque. según un e tudio realizado el 31 de diciembre del
año pasado. había dos miJIone 280 mil grupo familiares y
un parque habitaeional de dos millones 221 mil 605 lecho ,o
sea un déficit neto de cerca de 58 mil unidades.
El déficit. agregó. ignifica grupo de "allegados", perso
nas que Iven bajo el alero de u parientes. Añadió que de
los dos millones 221 mil 605 lechos. el 76.9 por ciento
~pooden a c~ y departamenlos y el 23.1 por cienlo
restante a soluciones marginales de vivienda que se urna al
déficit. junto a la repo ición de casas y crecimiento vegela
tivo de la población. Puntualizó que de esto se deduce que
hay almledor de 500 mil familia! que pasan su existencia en
esIlIs concIJciones. Expresó. finaJmenlC. que para terminar
con estas dificultades de aquí a diez año más. se necesitaba
la escalofriante uma de diez mil 200 millones de dólare .
¿Qué ocurrmi. entonces. con nuestra pareja y con muchas
OllaS que andan en los mismos trotes? ¿Pasarán a integrar el
truIe grupo de los ••allegados" o terminarán por arrendar una
lamentable pieza en un sector como Catedral con Malucana.
1*11110 entrar de frentón en las llamadas" soluciones m~roi.ltlIIe .... -e

VISIO así el.JllIIIO~ resulta doloroso. irritante. desespe
ndo Dramático. Sm embargo, de los últimos anuncios he-

por 1115 autoridades gubernamentales se desprenden
..... esperanzas. algunas po ibilidades inmediatas de
lIlnJtiU' con 1115 truculentas búsquedas de casas y departa-

ealeDderlas fórmulasque comenzarán a operar hay que.
pnmer Iupr. 1'eII1D_ a comprender todo el asunto de

de cridilD btpolcCarias". "subsidios" - muy
-" ERVIUS","Comités Habitacionale5 comu

.. y ocra cantidad de términos duro • seco •



8doJUdo el mi mo sistema de la asociación de ahorro y
pr&ramo. Con el dinero que entreguen -que se ciñen casi a
las mismas nonnas de estas instituciones - se puede además
ele adquirir. ampliar. reparar y construir viviendas. Aparte
ele otorgar también letras hipotecarias o créditos hasta un
múimo de 75 por ciento del valor de tasación del inmueble
por un tope de 620 ~nidadesde fomento o 248 mil 344 pesos,
pueden prestar mas dmero pero con cargo a su propios
recursos y obligando al interesado a someterse a sus propia
reglas del juego. Las tasas de interés y los plazo de devolu
ción son los mismos.

un nuevo cliente
El objeto de estas do modalidades -la de la letras de
crédito tanto para los banco como AAP. según los especia
listas- e el de impulsar a la empre a privada a construir
pensando en el monto de los préstamos que e tán conce
diendo. en estos momento, las entidades citadas, logrando
así captar muchos compradores fijos.

Los sectore con ingresos más bajos también tendrán posibi
lidades de lograr una vivienda propia. Para este grupo e ideó
UD método que desde 1975 se encuentra operando a través de
los municipios del paí y que se dirige fundamemalmeme a
las personas que se acogen al Programa del Empleo Mínimo
yotros.

El método para este grupo e implementó captando de las
industrias un cinco por ciento que se de tina a la vivienda.
Con las cantidades recaudadas se forma un fondo que lo
maneja el intendente regional. quien lo reparte por comunas.

Cada una de ellas di -pone de una entidad denominada Co
mité Habitacional Comunal que tiene a su cargo la distribu
ción de la "tajada". El adquirente debe tan ólo acreditar
su muy baja renta e inscribir e en la municipalidad corres
pondiente. Se trata de que cada uno pague egún sus entra
das. Como muchas vece éstas son raquíticas, durante los
primeros año, e perdonan lo dividendos hasta cuando
mejore la situación económica personal. Recién entonces se
cobrará lo adeudado. .
La reglamentación de estas viviendas indica que pueden
venderse e inclusive arrendarse. pue fueron concebida
como un medio de tránsito a casas mejores como las del tipo
"A" Y"B" que ofrece el Ministerio de la Vivienda a través
de los SERVruS de cada región.

A estas dos últimas clases de viviendas pueden optar perso
nas cuyas rentas fluctúen entre los dos mil393 y ocho mil 372
pesos. En ambos casos deben adquirirse en el Banco del
Estado de Bandera 861 las llamadas cuotas de ahorro. cuyo
valor. por unidad. hasla ellO de septiembre, es de 15 pesos
74 centavos.

Para las casas tipo •. A" se necesitan 600 cuotas y .un ingreso
que varíe entre los dos mil 300 pesos Ylos seis mil. Para I~s
tipo "B". mil 600 cuotas de ahorro y entradas de entre seis
mil y ocho mil 500 pesos, aproximadamente

el castrante papel del estado

y aquí se introduce, nuevamente. otra innovación. Como se
trata, con la política habitacional que comienza a implemen
tarse. de responsabilizar directamente a la empresa pnvada
de levantamiento de unidade habitacionales, el Estado mi
ciará, muy de a poco, la entrega de esta clase de funciones a
estas entidades.

Lo más revolucionario de este punto es el SUbSidiO o dinero
que el Ministerio de Vivienda entregará directamente al
usuario de bajos ingresos para nivelar desigualdade econó
micas y para que él sea quien elija dónde y cómo vivir.
Hasta hace poco. y debido a la herenCIa de regímenes en
extremo centralistas. el rol del estado era bastante castrante
respecto de la empresa privada. quien e transformaba en un
mero ente ejecutor de su órdene. Este, tras llamar a pro
puesta pública, le entregaba un legajo técnico donde se
especificaban lo detalles más ínfimos de la edificaCión.
El E lado exigía porque pagaba. En efecto, el financiamiento
de la vivienda quedaba_ emeramente. en sus manos. A me
dida que la casa iba avanzando. éste cancelaba sumas en
forma directa a la firma.
Luego recibía las ca as terminadas y la ex Corhablllas repar
tía a través de un liSIado beneficiando a personas que el
Estado desconocía. a una abslracción estadística. a quienes
muchas veces obresatisfacía u necesidades o dejaba de
masiado estrecho . Las per onas adquirentes cancelaban el
momo de la vivienda mediante bají ¡mo intere e - 3 par
ciento anual- y dividendo mensuale. i lo uno ni lo otro
cubña el valor real de la casa, a pe ar de lo' enorme'
sacrificios que representaba el desembolso para el intere
sado.
Ahora las cosas cambiarán radicalmente. En un principIO.
para evitar una transición demasiado violenta. el Mi~isteno

orientará a la empresa privada con clenas pautas tecOlCa!
sobre las cuaje é la podrá planear la construccIón. La enti
dad deberá elegir ellerreno. el proyecto y ver la< fu~ntes de
financiamiento que posee. Posteriormente pre entara al MI
nislerio de la Vivienda diversos esquemas sobre edificacIO
nes posibles y la secrelaña de Estado determinard si acoge °
no la olicitud. En caso de hacerlo firmara un compromIso de
compra y venta con la firma, de modo que é ta co.menzara a
con truir con cargo a us propio recursos Y ma tarde el
Estado la adqUirirá para repanlr las obra enlre lo sectore,

que así lo requieran.
A futuro, el estado, en vez de comprarle la vivienda. a la
empresa, entregará la plata. en fomla directa al u um:'0' a
travé de diver os sistema que en eslos momento' e,tan en
estudio. Con el dinero en manos del Inlere ado. las COslllo
variarán enormemente. porque en primerlugareqe ,elecCJ<l
nará de un cunÍulo de alternativas la \ 1\ lenda que .mas le
acomode. En egundo Jugar. la entidad privada debera finan
ciar sola la obra levantando inmuebles que no e\cedan dema~
siado el monto del subsidio a fin de lener siempre un adqUl

rente seguro. 1.""""'Io~ 124)



no tenemo sucur ales

lo mejor en maternale

~

NO·: el vestido largo poro el dio
que Impusieron los hlpples yo
posó de modo. Vestido largo poro
recibir o estor en lo coso: sI.

....
51: poro uno tenido muy sport uno
cartero de mocromé es un o~ce
sorlo que combino muy bien.

Pro\'idencia 1685
(alIado del correo)

teléfono 746576

futura mamá

~ estupenda I en la
¡va cómoda I moda

los nueve meses y
prenatales.



Afortunadamente
para ella

elabrigo es de fi V/N/L

Si no lo fuese. la lluvia tiempo porque combina
imprevista lo habría arruinado elegancia y distinción con una

para siempre. resistencia que ningún otro
Ud. sabe que ocurre material de su nivel posee.

con frecuencia. ni la lluvia ni el tiempo

Sólo TEVINIL esta -z; t lo envejece.
a salvo de las •• TEVINIL es

inclemencias del e!!!,:!~ para siempre.

~
CORFO-INSA





FEMrNEIOAD \' JUVENTUD. fuente de InspirOlcion de 80bbie 8rooks You make the difference!
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EN TEATRO:LO -MEJOR DE LA QUINCENA
ALAS Se.ORAS DE
_LOS JUEVES

Las hermanas Bellon
saben de mujeres. Relatan
su condición en un mundo
ordenado por hombres, su
dolor y sus pequer'\as ale
grlas. Yannlck Bellon lo
hace en cine: es la direc
tora de la mujer de Juan,
pellcula que levanta po
lémica en Santiago. Lolleh
Bellon, actriz, escribe LAS
SEÑORAS DE LOS JUEVES.
una obra de teatro exqui
sita, angustlante. sutil, Inte
ligente. Como si no qui
siera hacerlo, con pudor(a
la manera de los cuentos
de Katherlne Mansfleld.
otra creadora magnifica),
la Bellon dramaturgo nos
presenta estas tres ser'\oras
que se reúnen a tomar el té
amargo. dulce, patético
de los jueves. "Para cada
una de ellas tuve velntl-

cinco modelos y mis re
cuerdos': confiesa. Las tres
mujeres son nlr'\as Jóvenes
viejas en un móglco tras
lado en el tiempo. que se
logra a la perfección gra
cias a la excelente actua
ción de Ana Gonzólez, ~o
nla, la diser'\adora que se
aferra a la vida y a los
amores de un dIo. y que se
entrega con pasión a ser
vir a su hijo cuarentón que
no maduró, por sentirse
culpable de haberlo des
cuidado en la infancia. De
Maria Cónepa. la dulce
Marle, que se casó con
Jean, el hermano de He
len. De Kerry Keller. Helen.
que ama a su hermano
mós alió del sentimiento
fratemal. Incestuosa y ab
solutamente, porque no
concibe el mundo mós
alió de su familia, no con
cibe Incluso ser sepultada

lejos de los suyos. Jeannot
dice desde las sombras:
"Basta que me olvides
para que yo deje de exis
tir. Hasta los muertos delan
de existir cuando se les 01
vid.,]". Como el mundo de
las ser'\oras de los jueves,
fabricado sin conciencia.
con egofsmos pequer'\os.
muchos recuerdos y gran
miedo a la soledad. con
elementos externos que
evidencian lo Interno.
Mundovólldo y real. Esuna
obra basada en la capa
cidad de los actores para
Interpretar a estos cinco
personajes. Las tres muje
res. ya dijimos. excelentes.
Muy bien Héctor Noguera
como Jean y Roberto Na
varrete como Vlctor, el hiJo
de Sonia. Muy buena tra
ducción de César Cecchl,
que une riqueza y espon
taneidad. Raul Osorlo de-

muestra nuevamente su
sensibilidad como direc
tor. Bella escenograffa de
Lule Sotomayor. LAS SEÑO
RAS DE LOS JUEVES pro
duce placer y dolor: pla
cer por la ano calidad In
terpretativa, por el dlólogo
Inteligente. por la elabo
ración completa de cada
personaje en sus diferentes
tiempos vitales. Dolor por
que son mujeres que vivie
ron sesenta ar'\os encerra
das en su mundo, sin po
seer una linea clara ni un
objetivo que dé sentido a
sus vidas. Magnifica expe
riencia teatral, con humor
que bordea lo tróglco.
Teatro del Angel. San An
tonio 255. marles, miérco
les y Jueves $ 60 vlemes,
sóbados y domingos $ 75.
Estudiantes. $ 15. Funciones
a las 19 horos. Reservas al
}3605.
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QUINCENA

CINE

EL PI STOLERO
Director. Don Slegel.
Intérpretes: John Wayne,
James Stewart, Lauren
8ocall, John Carradlne.
Cines Astor y El Golf.
_El Pistolero es
• John Wayne. pero no
el John Wayne habitual.
indestructible, supertlérOe
de los praderas norteame
ricanos. el duro que siem
pre vence sin dejar de
lodo el honor. El actor re
sulto aqul conmovedor y
profundamente humano. y
lo es Incluso pora los es
pectadores que no lo
apreciaron en sus anterio
res trabajos clnematográ
neos. Es el Pistolero que
ahora entrentará su último
peleo, lo Ineludible
muerte dentro de él. El PIs
tolero se muere decáncer.
lo pellcula, que se Inicio
con trazos de antiguos éxi
tos del género w~~tern.

narro el suceso extemo
con brillante tratamiento
delttempo y del espacio. Y
ellUCelO Interior con pro
Uldo conocimiento de lo
PIICologfa de los persono·
1... James Stewart es el

medico que anuncio lo te
rrlble nollcla: "SI yo tuviera
tu coraje, no esperarlo el
nno/". Lauren 8acall es lo
viudo. siempre maravi
lloso mezclo de gran
domo y mujer atractivo.
que acoge en su coso 01
moribundo. Don Slegel
realizo un limpio e Inteli
gente trabajo como direc
tor, y codo actor resulto
absolutamente verda
dera. John Wayne, que en
lo vida real fue operado
de cáncer, es un pistolero
de come y hueso, que
sobe vivir y sobe morir.
Muy bien hecho, conmo
vedora. Inolvidable.
Nunca un héroe es de ver
dad más héroe que
cuando se enfrento o sI
mismo.

NO ROBARAS
A MENOS QUE
SEA NECESARIO
Director: Ted Kotchefl
Intérpretes: George Segal,
Jane fondo. Ed Me Mahon
Cine Ducal.
_Lo pellcula es
.una exquisito Ironla
desde su Inicio, lo narra
cl6n en dibujos en tonos
postel de lo plácido vida
de Dlck y Jane. Se cono
cieron, se enamoraron. se
casaron y fueron felices.
Pero Dlck, que tiene bueno
coso, buen auto y buen
vecindario. sufre el gran
drama: es despedido de
su trabajo. Ahl se Inicio lo
critico o carcajadas de
los manejos suelos. lo hl·
pocresla sin limite y el "ro-

bar o un ladrón tiene cien
al'los de perd6n". Delicio
sos George Segal y Jane
fondo como esto parejo
de norteamericanos no re
sIgnados o ser perdedO
res. AglI. Inteligente. mor
daz. lo pellcula le tomo el
pelo 01 famoso 'amerlcan
way of lIfe' con lo más de
moledora de los armas: lo
riso.
CAmURA DE CINE
e Clnearte del Toesca:
eLa Inglesa romántico, de
Joseph Losey. del 12 01 17
de septiembre. Intere
sante.
e El Pasajero, de Mlche
langelo Antonlonl, del19 01
24 de septiembre. Obro
maestro.
e Violes con mi tia, de
George Cukor, del 26 de
septiembre 01 1° de octu
bre. Comedio tlema y di·
vertido. De lunes o vlemes
o los 21 horas. Sábado,
21.30.
e Clclope, el autobús at6
mico, cine Metro. Sátiro o
los desastres.
• Woodstock, Santo Lucla,
Musical.
e Siete 8ellezas, de lino
Wertmüller. Wlndsor, Los
Condes. Crlllca magistral.

TEATRO
LAS TRES MIL
PALOMAS Y
UN LORO

Autor: Andrés Plzarro
Director: Gustavo Mezo
Escenografla y dlsel'lo:
Gonzálo Mezo.
_El personaje cen
_tral llene un nombre
que dice mucho: Tomás
Peregrino. Es un peregrino
del amor, de lo reallzacl6n
personal, de lo autentlcl-

dad, de los decisiones
fundamentales. Vive
medio comino entre su e)
mujer, lo mul'leca Laur
Valverde, que dice agú ~

lo excito o pesar de s
mlsmo,y Gobrlela Moreno
lo muchacho que lo amo y
de quien espero un hijo. E
autor, 40 al'los, relato er
esto obro sus vivencias dE
los 20. Por eso tiene freso
curo, personajes crelbles y
querlbles, ese diálogo In·
tellgente y duro de I
edad que no quiere hacel
concesiones y busca lo
esencial. Pero el texto neo
ceslta todavla ser revl·
sado, podar frases dema·
slado obvias que hace
perder tuerza a la bueno
Intencl6n. Revisar también
algunas reacciones de
Gobriela, que de madura
e Intensa posa sin expll·
cacl6n dramática a gro
sera y resentida frente a lo
ex mujer. Hay momentos
en que el texto, de parla
mentos muy largos. ame
naza convertirse en mon6
logo literario, en terapia
del autor respecto a un
posodo todavla cercano.
Los actores -grupo Ima
gen- ofrecen también
frescura, espontaneidad y
temuro, viven sus persona
jes desde adentro. Los
problemas de actuacl6n
son a nivel extemo. Gon
zalo Robles lTomás Pere
grino) llene dlllcultades de
vocallzacl6n y se traga las
s. Coca Guazzlnl lLaura) y
Juan Cuevas lel amigo
Manuel) marcan las frases



REVISTA DE BOLSILLO

MI NOCHE
CON ELLAS

con monotonla exage
rada. Shlomlt Baytelmann
como Gabrfela ofrece uno
actuacl6n mós acabado:
por su volar de realidad·
real, por su tlemo recuerdo
de lo época Iracundo y
tecunda de los 60. esto
obra merece lo revlsi6n de
que hablamos.
Teatro Petropol, martes y
miércoles $ 30. Jueves y
viernes $ 40. Sóbado y
domingo $ 60. Estudiantes
$ 15. Vlllavlcenclo 349.

rosco. Lo gelsha Judy Gar- Lucho contra lo Esclavitud. WOLF
land. lo Dletrlch. Chaplln. Concursos y entrevistas.
Glgl el amoroso. los psl- Excelente posibilidad de VOSTELL y
qulatras "catlches de la cultivar la mente en tormo EL HAPPENING
angustio". El ritmo. el cam- entretenida. Canal Naclo.
bla del buen vestuario y lo nal. 17 horas. _ Vostell es uno de
plcardla mantienen en EI18 de septiembre. Canal _los padres del hopo
alto lo atencl6n y los risos Nacional cumple 8 años penlng en Europa. y un Im
del público. Estupenda y de vlda. Celebraciones portante nombre en la
muy seguro L1l1ana Ross. oficiales. pero no en có. plóstica actual El aconte
gracioso y convincente. maro. SI por Fiestas Patrios. cimiento artlstico extemo
Isabel Sunnah. Mariona programa de los Huasos remece al espectador y
Prat. uno bueno voz con Quincheros realizado en creo un suceso emocional
menos dominio escénico. Washington. El grupo dentro de él. Vostell quiere
Juan Lo Rivera. muy suelto cumple 40 años de vida. Impactarcon fines lúcidos
y simpótlco. Canal 13 otrece uno deli. preparar 01 ser humano
Restaurant di Trevl. Avda. El I t I .. poro los situaciones de

c o e eVlslva. con uno caos. Lo conmueven las
80sque 084. Jueves y do- base literaria excepclo- tragedias aéreas y terres
mingos, 20 hrs.. vlemes y nal: Madame Bovary, de tres. la crueldad de la gue
sóbados, 20 y 22,30. Valor Flaubert, con lo siempre rra, la violencia cotidiana.
de lo entrado $ 70, mós un alto calidad de produc- Vostell se lanza a crear sin
consumo mlnimo de $ 30 ci6n de lo BBC. Los jueves a miedo, utilizando todos los
(bebido sin alcohol). Un los 21.30. elementos de la realidad.
combinado $ 60. Miércoles, también a las sin hacer otra cosa que
CARTELERA DE TEATRO 21.30 continúo en Canal 13 reordenarlos hoce cho.
e Equus. de Peter Shaffer. Mundos Individuales. la car un tren con un auto.
miércoles o domingo $ B5. excelente teleserle In· encementa a una mujer
Martes, $ 60. Teatro Camilo glesa. hoce caminar hormigas
Henrfquez. Amunótegul reales por sus obres. lanza
31,fono 729835. Todos los desde un avIon 16plces
dios 19 horas. "lI'!l'-_F"- labiales, en una crftlca a la
e El Visitante y La Viuda. sociedad de consumo.
dos obras cortos de Vlctor Mós alió de lo Impactante
Halm, los jueves dos per- Vostell es un creador de
sonas pagan uno entrada. nuevos espacios. de f6r·
Viernes $ 50, sóbado y mulas nuevas -y con un
domingo $ 75. Estudiantes FRANC1SCO concepto modemo- de
$15. Teatro dellnstituto Chl· belleza siglo XX que es lo

Dlreccl6n y texto de MI· leno Francés. SMYTHE bello en lo c01ldlano, lo
guel Frank e Femlnlsslma. Teatro ADespués de sus bello en lo ca6tlco reor·
Dlreccl6n musical: Juan Opero, Lo Cuatro Dientes, _dibujOS de seres ca- denado para producir el
de Dios Aguayo lo vedetle Inglesa Lynn paces de llegara todos los orden Intemo.

Tres mujeres, L1. Alllson, Los mellizos del extremos de violencia, Ahora. los documentos de
llano Ross, Isabel tongo. Ronco Retes y c6- Francisco Smythe muestra happenlngs de vostell

Sunnah y Morlona Prat, micos del BBB. Vlemes o en Galerla Cromo su vienen a Chile. A Galerfa
mós un hombre. el perlo· domingos y festivos, $ 80, mundo de calle San Epoca de Orrego Luco 50.
dista y animador Juan La lunes a jueves, $ 60. Do· Diego. Incorporando foto- En la sola oscura se pro
Rivera que debuto como mingo a viernes 19.30 Y graffas, mancnas. mane· yectarón diapositivas en 4
actor. bollan, cantan y 21,30 horas. Sóbado o los qules, siempre con el pal- pantallas. Tres videos Y
sobre todo hocen reIr en 19, 21 Y 23 horas. saje urbano como fondo Y una pantalla de cine mos·
este collage fresco. de tema. Mós complejo, mós trarón Importantes happe·
texto Inteligente y chis· TV Interesante porque se ex. nlngs de este 01'\0. La pro·
PElOnte. de Inagotable y 11- preso con mós soltura. yeccl6n dura tres h

d
oras',d

1
e
5vi _El sóbado 17, 20 h s Des e eano Ironla. Aparecen Cromo, Ahumado 254, se· 17 a ora.

Sobre el pequel''1Islmo es- Perspectivo, el pro· gundo piso, de 9,30 a 19 de septiembre hasta el 6

dc~e~n~a~rl~o~la~n:II'\Ga~d~e~Piro~v~I~.I~a~~g~r~a~m~a~d~e~p~a~tr~lc~I..:O~Ba~l'\~a=-~~~':..... ~d:e:..:o:c::t.:u.:b~re:...'--:i1-..J.'~el centro, lo de barrio dos. doró fin o la serie La horas. 31



QUINCENA

INSTITUTO
CULTURAL DE
LAS CONDES
_ExPosición del
.sesqulcentenariO de
El Mercurio de Valparalso.
los artistas que recrearon
el puerto, su historia, su
evolución, desde la crea
ción dellmpartante diario,
el 12 de septiembre de
1827, hasta 1925. Cuadros
de Rugendas, Somersca
les, Phlllppl, Pérez Rosales,
Monvoisin, Machi y otros
de gran calidad. Cada
uno es un trozo de nuestro
pasado. Sobados, domin
gos y testlvos de 9,30 O" 13
horas y de 15 a 19. De lunes
o vlemes, de 15 a 20 horas.
Estaró abierto 18 y 19 de
septtembre, dio en que se
clausura esla excelenle
muestra.

GALERIA
BELLAVISTA 61
_Galerla Bellavls.te 61. Dos artistas 16
venes: sergio Silva Valen
zuela (foto) y Carlos Re
clné. Crean mundos den
101, poblados de seres
monstruosos y fremendos.

presencia. Se come al
compós del dúo Horizonte.
Angelo Cherry, dlsclpulo
de Alfredo de Angells,
causa sensación con su
bandone6n. Al final de la
noche, llegan les Gordlers,
Enrique Ihnen y sus mozos
disfrazados de les luthlers.
"Somos productores de
adrenalina" dice el gordo.
Adrenalina siempre dis
puesta a animar el am
biente.
los miércoles, fiesta. Vier
nes, sóbado Y domingo,
almuerzo, y par supuesto el
18. A la hora de comida,
abierto todos los dios. los
gordos convirtieron su
propia casa en restau
rante: viven para preparar
buenos tragos él y la co
mida ella. lomo con
acompal'\amlento, $ 100.
Nidos con salsa de ma
risco y de whisky, $ 60.
Consumo minimo $150 por
persona. El Arrayón, San
Enrique 14880.

MOsreA

TEMPORADA
LIRICA EN EL
MUNICIPAL
_El 13 de septiem
.bre, Andrea Chenier,
de Glordano, con Gilda
Cruz-Romo, Rubén Domln
guez, Renata Bruson Y
Marta Rose.
El 18 de septiembre. con
asistencia de las autori
dades, Madame 8ufterfty,
de Pucclnl, con la exce
lente y conmovedora in
terprefación de Gilda
Cruz-Romo, Rubén Domln
guez. Ricardo Yost.
los dios 20 y 22, Madame
Bufterfty, canlada par los
chilenos Patricia Velós
quez, Donlel Brava y el ar
gentino Ricardo Yost.
27 y 29 de septiembre y 1°
de octubre, Manon, de
Massenet. con la cana
diense Heafher Thomson,
el italiano Vlgliamlno Prior
y Ricardo Yost y el chileno
Mariano de la Maza.
la función se Inicia a las 19
horas. Precios desde $ 350
0$50.

FIN DE
SEMANA
_HONSA ofrece,
.con un 25% de des
cuento, visitar Arica, sol,
casino, vida noctuma, du
rante seis dIos. Aloja
miento y media pensión en
la Hosterla Arica o en el
Hotel El Paso. Dos personas
clase A $3.042. Tres perso
nas, $ 4.152. Oferta vóllda
hasta noviembre.
la leonera, a 82 kilóme
tros de Santiago (70 par la
panamericana sur y 12
hacia la cordillera), ofrece
su excelente clima, rlo,
sauna, plng pong, paseos
o caballo, conchos de te
nis, mlnlgolf, buen bar y
todo el servicio de hotel.
Habitación fomlllorcon 4 o
5 comas, $1962 01 dio. Dos
habitaciones con bol'\o

RESTORANES
LOS GORDOS
_MaS que un res
.taurante es una reu
nión amistosa, en la que
los visitantes se desinhiben
de tal manera, que la co
mida donde los Gordos
parece terapia de grupo.
El gordo resiste las "lallas"
y las responde con soltura.
la gorda, Patricia Urzúa,
calma los ónlmos con su

común $ 962. Uno habita
ción doble con bol'\o pri·
vado, $ 1.098. Estos precios
Incluyen desayuno, 01
muerzo, comido e Impues·
tos.
Canta Gallo, en los Con
des, almuerzos bien chile
nos desde el 16 01 19 d
septiembre, con conlunto~

folklórlcos Y arreglos de
ramada. Uno porrlllodc
mixto, $ 160. Reservas o
489 - 215.

NIÑOS

SERAPIO y
YERBABOENA
De Pepe Abedul (JorgE
DIOZ)
Dirección: Toblos Barros.
Músico: Miguel leteller.
Teatro El Galpón de lo~

leones,
Ala historio es
.poétlco: Seroplo el
angelito deshollinador 01·
vida, de puro volado
paner Iet'\o 01 sol. En cas
tigo, el jefe de óngeles
Zambombo lo envio o 1
tierra. Conoce 01 burrito
Yerbobueno, alérgico 01
pasto, o lo nll'\o duel'\o de
uno gallinita ciego, 01
campesino rico que
quiere robar lo gallino
poro hacerlo empollar
huevos de canario, zorzo
lesydlucos poro luego en
joulorlos.
lo gota Josefino perte
nece o otro historio, podrfo
eliminarse sin que lo obro
sufro alteraciones. Pero la
actuación de Pochy To
rreblonco lo salvo. Dgos. Y
festivos, 11.30 Y 15.30. $ 25.



En Brasil, con Roberto Carlos; entrevisto o Ufiono MohrJ:
en arte: José Esteban Bosso; fichas de cocino; bases del
concurso "Poesía del Víno",... y mucho mÓs.

Colecciones europeos. En un adelanto de lo que serÓ lo
modo primavera-verano, Paulo muestro lo mejor de los mÓs
grandes modistos intemacionales: Dior, Givenchy, Bolmoln, Sto
Laurent, Rlcci, Laroche y muchos otros.

y a ema en au a.o

Les Arabes en Chile. Uno de los colectivIda
des mós Importantes del pafs se obre o Paula.

En Belleza: siete métodos paro depilarse: de
pilación definitivo, qulmica, eléctrico, teñido,
cero y pinzas.

Un excéntrico argentino, dueño de un zoolo
glco privado en Buenos Aires, nos cuento su
historio y nos muestro sus animales.

la próxima

----------------_._----'



M R.

.~ \. • I ( '" •

Suecia 081
Providencia 2112
(cuadra del Drugstore)

Mar de los Zargazos 5879
(El Faro) Teléfono 498198

Los jóvenes llevados por sus ideas saben dónde ir.



Duermen, Itudi n, jue n, reciben
en IU propio mundo

el dormitorio











Otra solución para darle 
una ca 8ntiglia (foto 7.) es uniformar el 
PISO y a e  los muros. Corno ta pieza er gran 
hay2suficisnte eseacio para amueblarla al 
c i~nal  mn un completo cofljunto de la lín 
da CIC. 



EL
EMBAJADOR

EGRO
ELA

'ALIDA SONRISA
Tiene bastante me
nos estatura que el

Inlstro del Trabajo, Ser
Ir; Fem6ndez y, aunque
e le notan algunos klli
o<dem6s, apenas repre
e ta sus 51 afias.

uno sonriso c6li
e atectuoso. Sus blan
L simas dientes for-
t r) un hermoso con-

'C te con uno piel
~ra, brillante

olde
e reflejan 21 afias
f vida diplom6tlca.
loDO ganarse lo
'npatio de lo prenso.

C ando el presidente de
la Corte Supremo, José
Mario Eyzagulrre le dijo,
ante el asedio de los pro
fesionales de lo noticio del
que ero objeto: "le ruego
disculpe, pero ellos se
ganan la vida en esto", el
embajador negro le res
POndió: "Su papel es fun
damental y yo los acepto
con gusto"T .
tarene. A. Todman, secre·
ario de estado adjunto de
~stados Unidos, o cargo

e asuntos Interamerlca
nos, que visitó el pals a
mediados de agosto con
el objeto de conocer lo

realidad chileno, no fue
muy consecuente con su
declaración, Codo vez
que avistaba a un perio
dista, nadie sobe cómo
desaparecla... Asf Y todo
fue posible saber que tras
conversor pr6ctlcamente
con todos los ministros de
Estado y, por supuesto, con
el Presidente de la Repú
blica, confesó su deseo de
continuar el dl610go Inl
ciodo a través de las em
bojados de ambos paises.
El secretario de Estado ad
junto, que naciÓ en Salnt
Thomas, Islas Vlrgenes, es

un h6bll dlplom6tico de
carrera, que habla con
fluidez el castellano, el
6rabe, el francés y que de
fiende con firmeza la doc
trina de los derechos hu
manos que Impulsa el Pre
sidente Cartero
Domina Jos tfpicos pro
blemas del Tercer Mundo.
Por algo ha desarrollado
misiones en la India, Túnez:
Togo, Guinea, Costa Rica.
El juicio que Todman se
formó sobre esta parte del
mundo es de la mayor Im-

portanclo, pues él repre·
sento o uno de los princi
pales personeros de lo
administraciÓn demó
crata. Es de esperar, tal
como lo Indicó el ministro
de Haciendo, Sergio de
Castro, que el embajador
negro de lo cólldo sonriso
hoyo visto "con mente
amplio y objetiva, todo lo
bueno, que hoy mucho, y
todo lo molo, que hay
algo, del Chile actual".

35



¡ENTRE NIXON E IDI AMIN
DAVID FROST

ENTE-

~David Frost es un
_hombre bastante

I singular. Tiene 41 01'\05, es
inglés, sumamente rico, y
amonte del periodismo

'SollO o lo fama cuando
hoce poco tiempo lleva o
lo TV 01 caldo presidente
de los Estados Unidos Ri
chard Nixon. Se supone
que sus ganancias por ese
programo fueron sidera
les. Hombre soltero, muy
seguro de si mismo, se
considero feliz con lo que

, ha hecho pero ahora ha
emprendido uno nuevo
cruzado periodlstica: en
trevistar o Idi Amin. No hoy

dudo de que si lo logro
sero un golpe periodlstico
sobre lo personalidad de
este hombre que mas pa
rece loco que jefe de go
biemo. Segun Frost, su téC
nico poro hacer buenos
entrevistos está en dejar
que el entrevistado hable
y cuando ha dicho cosos
suficientes, él comienzo o
contra preguntar con
amabilidad, pero mucho
certeza.
En lo ilustraci6n de David
Levine poro "Esquire" apa
rece David Frost con el ex
presidente Richard Nixon.

LA DUQUESA DE WINSOR
A 10S 80 AÑOS
~Este 01'\0, lo duquesa
_de Windsor, que ayer
hiciera que un rey dejara
su trono por ello, cumpll6
ochenta al'\os en el interior
de un hospital.
Los Interminables guardias
de fot6grafos han sido Inú
tiles en lo puerto del Hospi
tal Americano de Neully
poro saber algo de lo Du
quesa, Todo respecto o lo
arlst6crata enfermo se
guardo en el más riguroso
secreto. Algunos enferme
ros cuentan que dos veces
ha solido, muy temprano
en lo mal"lana, acampo
I"lada de su secretorio y su
chofer, aparentemente o
lo tumbo de su esposo.
5610 llevaba un romo de
rosos rojos y un grueso velo
negro sobre lo coro, 50116
ton temprano que el pero
sonal del hospllal no logr6
dar un vistazo o lo anciano
que sollo muy digno,

como siempre. en una silo
de ruedas, Se dice q le
hace ya un 01'\0 Walll!
Slmpson, está totalmerte
Inválida, No recibe más ~i·

sitas que la de una aml~ o
Lady Moncton, a qul1n
conociera en lo época eje
su matrimonio con e
Duque de Wlndsor, Qu e·
nes están a su cuidado
dicen que ello no se preo
cupa mayormente de su
soledad; se entretiene mi,
rondo antiguos álbumes
de fotos en que sale su es'
poso, el Rey Eduardo VIII Y
eso época de gloria que
vivieron Juntos cuando SU

popularidad lo hacia lo
americano más perseo
guido por los fot6grofos y
reporteros mundiales, HoY
solo y abatido por lo InvO'
IIdez y los 01'\05 miro por loS
ventanos de su pieza 282
como quien espera 10
muerte con estoicismo,

colaboraron Coralino Blanco e Oigo Kllwodenko e Cecilia Fuentes e MarIa Teresa Diez
36



FIESTA EN EL MOROCCO

ERNANDO CUADRA
A.. LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES

Cadoactodesuvldo el tiempo nunca cambió
es un octo de pasión los objetivos de su vida: ser

or el teatro. Por eso, 01 In· dramaturgo, "crear nue·
agrarse como miembro o vas existencias poro pian
o Academia de Bellos teor problemas del ser
~rtes ~I 11 de agosto-, humano"; y la gran res·
amando Cuadra volcó ponsabllldod que ello 1m·

3n su discurso de Ingreso pllcobo porque "lo voco
Jn estudio sobre "Lo viudo clón en un hombre de tea·
da Apablozo", obra, a su tro es una verdadera po
ulClo, clOslca en nuestro slón. La vida sin pasión es
drama~urgla. Llevo 25 un ejercicio muy triste, y lo
::Iños como dramaturgo vida sin responsabilidad
;)roteslonalytleneloedad es un ejercicio equlvo
'de una persona sensible codo. Hoy que equilibrar

Imaginativa". No puede ambas cosos".
ontar el tiempo de otro Ejerce su labor de dl

orma porque desde niño rector del Dpto. de Artes de
ugó con la sensibilidad y la Representación de lo U.
o ImaginaCión, montando de Chile, desde las 7,30 de
;)bros en su coso provln· lo moñona hasta los 10 de
clana. y porque también lo noche. Casi vive ollf,

otograffas: Femando Povez e Hugo Donoso e Europa Press

ALa orden fue disfro
• zarse de King Kong,
valiendo cualquier perso
nale: el propio orangufón,
cazadores, nll'\a fatal, abo
rigenes. La fiesta resultó
sensacional. Fue la bien
venida que Mabel Caste
lIón, Pancho Aguirre y
compañia ofrecieron a su
amigo y socio del Mo
recco (el café-bardel Tea
tro HollywoOd) Juan Pi
cand, quien viene lle
gando de Europa.
Globos de vidrio, enormes
bandejas con nueces, pa
sas, manis de todos los sa
bores, plótanos que cuel
gan en lo puerta de en·
troda, a prueba de kinko
nes trasnochados. La mú
sico, con ritmo selvótico
preciso. Y los tragos, una
delicia: sabores deliciosos

igual que sus alumnos o
quienes enseño... que el
oficio de actuar exige pa
sión y responsabilidad;
quien carezco de estos
elementos no debe estar
acO ni subir al espacio
trascendente de un esce
nario. Les advierto que es
uno carrera cruel que
exige talento, sensibilidad
y mucha valentla para
afrontarla, porque el éxito
Implica soledad.
En noviembre comenzarOn
los ensayos de su obra
"Rancagua 1B14", cuyo
protagonista es lo pobla
ción civil que sufrió el sitio
de Rancoguo; es la hlsto·
rla desconocida de una
parte de nuestro historia.

servidos en pll'\as y cocos
enormes, con frutas de co
lores en el borde. En las fo
tos: Juon, recién llegado,
tostado y feliz, junto a Ma
bel. La Bello y lo Bestia,
Maggy Lay, de Fausto
Shock, con un Invitado que
olvidó los pelos de King
Kong. Cazadores invaden
la jungla y negocian con
Mabel y Pancho Asistieron
Tomós Vidiella, Sergio Za
pata, Luchlta Velasco,
Dennis Smith, Pilar Garcla,
Alvaro Cuadrado de Mac
Taylor, Las gordas de
Fausto Shock, Margarita
Baroon, Mauricio Bono·
drotti, la familia Flal'\o en
cantada de la vida en
grupo y muy enmasca
rado. Imposible nombrar·
los a todos Fue una noche
"de pellcula"





1. De 8 años
2. En 1934
3. "Dangerous" 1935
4. "Jezabel" 1938

BEllE DAVIS
"los fuertes son los vulnerablesu

Ganadora este año de uno de los premios mós
imp~:>rt~ntes que entrega Hollywood: el reco
nocl~lent? ~ toda una carrera, Bette Davis
prosigue invicta como la gran "malvada"
después de 82 películas y 45 años de cine. '
¿Quién se puede resistir a verla en los primeros años con
la televisión cuando nuestros ca- ruthie
nales pasan sus viejas pellculas? No nació con un cigarrillo en la
"El bosque petrificado". "Las her- boca. ni se llamó Belte desde el
manas", "Amarga Victoria", "Mr. dio desu bautizo, La verdad esque
Skefflngton" y "Hablemos de Eva" vino al mundo en medio de uno
(o "La Malvada") -repetidas con tormenta eléctrica -tal vez signo
cierta frecuencia- nos devuelven profético- el 5 de abril de 1908 en
la Imagen de una de las grandes ia ciudad de Lowell, Massachu
de la Epoca Dorada de Holly- selts. y le pusieron por nombre Ruth
wood: tal vez junto a Greta Garbo, Elizabeth. Dieciocho meses des
Katharine Hepburn y Joan Craw- pués nació su hermana Bórbaro.
ford, Belte Davis forma el cuarteto Las dos niñas lIamarlan a su padre
femenino más poderoso que nos "Daddy" (como todos los chicos
ha trasmitido la cultura hollywo- norteamericanos) mientras que a
dense. La primera se retiró del cine la madre la llama non "Ruthie" en
a los cuarenta años aterrada con un signo de gran aproximación
la idea del derrumbe de su propio emocional.
mito; la segunda, se mantiene vi- Cuando en 1915 los Davis se divor
gente; la tercera debió morir para ciaron, Ruthie y sus dos hijas se
que algunos descubrieran que era mudaron a la ciudad de New10n
mala actriz. Belte Davis es la fuerte, para pasar, al poco tiempo, a New
la gran vieja solitaria e invicta que York, en donde Ruthie decidió ha
después de 45 años de cine pro- cerse de una profesión matricu
clama que la palabra "retiro" no lándose en una escuela de foto
está en su vocabulario. Sufrió e hizo grafla. Por esa época la pequeña
sufrir en la pantalla-para muchos Ruth Elizabeth Davis comenzó a
es la viva imagen de la "mal· llamarse "Belte", nombre sugerido
vada"-, con sus ojos demasiado por una amiga de su madre y deri
grandes y un gesto en la boca que vado del titulo de una novela Je
inspira dureza. Sin embargo, de· Balzac: "La Cousine Belte".
trás de esta pequeña mujer vol un· Como suele suceder en las biogra
tariosa se esconde la historia de flas de muchos actores, Belte Davis
quien tuvo que sobreponerse sintió el deseo de la escena desde
sobre su propia Imagen. Como los años de la secundaria pero, al
cuenta en su autobiograffa escrita contrario de otros que debieron
en 1962: "Igual que Julle, el persa· luchar para Imponer su deseo
naje de "Jezabel" yo tuve que ser sobre la contraria presion familiar,
la fuerte y cuando el hombre lo Belte encontró en Ruthie a la mejor
permitió, perdf todo respeto por de sus colaboradoras. Mujer deci
él... Los débiles son los más traiclo· dida y emprendedora, Imagen de
neros. Los fuertes son los vulnera- fortaleza para los primeros años
bies". de este siglo, Ruthle vio crecer o su

hija actuando en compañlas lea·
troles aficionadas, para terminar
en 1928 acompañándola en New
York a la dificil misión de entrevis
tarse con Eva Le Golllene, impor
tante actriz y directbro del "Civic
Repertory Theatre" quien no consi-



5. "Amarga Victoria" 1939
6. "Elizabeth and Essex"
7. Comienzos de 1940
8. "La carta" 1940
9. "The Bride carne C.O.D."
10. "Now Voyager" 1942
11. "La Malvada" 1950
12. "¿Qué pasó con Babe
Jane?" 1961
13.1968
14. En la actualidad.

deró adecuado que lo Davis en
trara entre sus alumnos. El próximo
poso de los dos mujeres fue lo Es
cuela de Teatro "Robert Milton 
John Murray Anderson" en donde
Ruthle anunció decidido: "Mi hijo
Bette quiere ser actriz. Yo no tengo
el dinero poro su luición pero creo
que pronto lo conseguiré. ¿Lo
aceptarlan como estudiante?" Lo
aceptaron. Después de algunos in
terpretaciones secundarios, Belte
debutó en lo compallla "The Pro
vlncetown Playhouse" con lo obro
"The Earth Between" de Vlrgll Ged
des. donde Interpretaba o lo Ino
cente hijo de un granjero de Ne
braska. Ero marzo de 1929 y lo
Davls hablo triunfado. Brooks Atkln
son, el célebre critico del New York
Times dlrla con entusiasmo: "Mlss

Dovls hace su primera aparición
en la escena con un buen pie y
acertado estilo". La actriz recorda
rla esa noche como una de los
más excitantes de toda su vida:
"Nada puede Igualar la emoción
que senil esa noche. lEra un éxito
en mi primera obra neoyorklnal"
De 35 dólares o lo semana -su
contrato Inlclal-, llegó o ganar 75
dólares en el transcurso de los pró
ximos tres meses. Interpretando su
segundo obro. "Broken dlshes"
("Platos quebrados"),la vio un pro
ductor de lo "Paramounf' quien le
hizo uno pruebo cinematográfico
poro uno nuevo producción de
Samuel Goldwyn. Al verlo, Gold
wyn exclamarlo: "¿Dónde encon
traron o esto horrible criatura?" El
papel se lo dieron o Myma Loy.
Uno segundo pruebo, esto vez
poro "Unlversal Plctures". le darlo

. el visto bueno y en diciembre de
1930, ello y su madre arribaban en
tren o Los Angeles. Hablan cruzado
todo el continente poro Iniciar uno
carrero cinematográfico.

"servidumbre hu
mana": la primera
perversa.
Quisieron cambiarle el nombre.
Pensaron que "Beltina Dawes" so
naba mejor. Lo Davls rehusó en
formo categórico. Debutó en el
cine con "Bad siste(' (Molo her
mano) donde también actuaba
Humphrey Bogart; tuvo un pe
quello popel en lo primero versión
de "EI puente de Waterloo", más
conocido por su posterior versión
(1940) con Vlvien Lelgh y Robert Ta
ylor. En 1932 hizo "The man who
play God" (El hombre que caracte
rizó o Dios) o lo cual ello llamó su
más importante pellcula: "Hice
otros que me gustaron más -::0
mentarla después- y que fueron
más significativos, pero hablo
algo en el personaje que Interpre
taba en ello que me dio altura". Ese
mismo olio filmó "So Blg" (Ton
Grande) basado en uno novelo de
lo conocido escritora Edna Ferber,
poro lo comparHa "Wame(' con
lo que permanecerfa durante lar
gos allos. Eran esos épocas en los
que se filmaba Intensamente:
nueve pellculas llegó o realizar
durante el olio 32, de los cuales
destocó también "Cabln In the cot
ton" (Caballo en el algodÓn), en
donde Interpretó o uno perverso
vampiresa surel\a, que servirlo de



antecedente poro que dos at'\os
después le dieron uno de sus roles
más Importantes: el de lo prostituta
Mlldred en "Servidumbre Hu
mano". Ese ot'\o también se casó
por primero vez. Cuando los estu
dios "RKO" decidieron filmar "Ser
vidumbre Humano", la exitoso no
velo de Somersef Moughom, nin
guno de los grandes actrices de
Hollywood quiso tomar el rol de
prostlMO. Bette Dovls, con clara In
tuición, sintió que ese papel es
taba hecho a su medida, y cuando
el director John Cromwellla pidió
"prestado" o Wamer, ella Insistió
en la necesidad de hacer esa pe
IIculo: "Mis patrones creyeron que
yo me Iba o quedar siempre ha
ciendo el papel de una herofna
fan desagradable. Siento que ellos
me Identlllcaron con Mlldred y
pensaron que nos merecfamos la
una o lo otro". Nunca trabajó tan
duro como entonces. Sabia que
con ese papel o bien sublo a las
alturas, o se hundlo Irremediable
mente. No habla otra altemotiva
paro uno actriz joven que desa
fiaba 01 puritano Hollywood con un
rol de prostituta fuerte y destructiva.
La pellcula fue un éxito y servirla
posteriormente para dos versiones
mós (con Eleanor Parker y Klm No
vak). Bette Davls postuló por pri
mero vez al Oscar que le ganó
Cloudette Colbert por "Sucedió
uno noche". Volvió a Wamer re
chazando papeles mediocres.
para filmar "Dangerous" (Peli
groso) 01 at'\o siguiente y conseguir
su primer Oscar que ella pensó era
Sólo un premio de consuelo por el
reconocimiento que no le hablan
dado el 01'\0 anterior.

Jezabel a cambio de
scarlett o'hara.
En 1936 Wamer tenia los derechos
de IiImoclón de "Lo que el viento se
llevó", los que posteriormente tue
ron vendidos al productor David O.
Selznlck, quien quiso conservar
como "pareja Ideal" para la pell
culo, a dos actores de Warner:
Bette Davls y Errol Flynn. Ella rehusó
ser Scorlett con ese compat'\ero.
A cambio de ello, tuvo otro drama
Suret'\o ambientado en New Or
leons, "Jezabel" (1938) que le slgnl
IIcó su segundo Oscar Y nueva
mente lo sensación de consuelo
por el papel de Scarlett O'Hara,
que 01 at'\o siguiente le darfa el
Osear o Vlvlen Lelgh. En "Jezabel",

la Davls era la Imagen viva de la
agresividad y la fuerza de carác
ter: en un esfuerzo por conseguir
seducir al hombre que ama (Henry
Fonda) se viste de rolo Intenso para
un bolle en el que las debutantes
suret'\as visten de blanco. Ese
mismo at'\o, sin embargo, realizó
"Las hermanas" con el galán por el
que perdió a Scarlett: Errol Flynn. A
IInes de 1938, se dlvorclaoo de
Ham Nelson, su primer marido, tras
un matrimonio sin ninguna Impor
tancia en su vida sentimental.
"¿Quién va a querer Ir a ver una
pellcula en la que su protagonista
se muere?" exclamó Jack Wamer
cuando se habló de la IiImaclón
de "Amarga Victoria". Pese a lodo,
Bette Davls murió en la pantalla en
1939 en la historia de Judy
Traheme, la mujer condenada a lo
ceguera yola muerte pero que
conoce el amor con su médico de
cabecera. (Dos versiones mós tuvo
"Amarga Victoria" con Susan
Hayworth y Ellzabeth Montgomery
sucesivamente). Una nueva postu
lación al Oscar para la actriz. Ese
mismo at'\o filmó "Juarez" en
donde fue la frágil emperatriz Car
lota. 1940 comenzó con otra gran
pellcula, "La carta" basada en una
pieza de Somerset Maugham y di
rigida por Wllllam Wyler (el mismo
director de "Jezabel"): "Con "La
carta" perdr una batalla. pero la
perdlfrente a un genio -<:liria años
más tarde Berte Davls-. Habla
tantos directores débiles, insegu
ros, faltos de creaflvldad. No me
aireeIon ninguna seguridad como
la que este tirano me ofreció". "La
carta" significó su cuarta nomina
ción al Oscar.

una estrella que ma
dura y envejece.
En mayo de 1947 y después de ha
berse casado tres veces, la Davis
tiene su primera hija, Bárbara, que
nace cuando ella Iiene 39 años. La
actriz es Informada que no podrá
tener mós hijos. En 1971 dlrla en un
programa de televisión: "Tuve una
hermosa hija de uno de esos abu
rridos matrimonios". Evidente
mente su vida sentlmenfal no fue lo
más satisfactoria: "Traté de combi
nar a la mujer fuerte en el trabajo
con la pequeña esposa en la
casa y no resultó" dice en su auto
blog;affo. "si yo hubiera lerdo "La
mujer eunuco" a los 20 años, todo
mi comportamiento hobrlo sido dl-
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paIsajes y las almas". Es decir. e e
pre untuoso crilica ca i lo que es la
e encia del genio prou tiano.
¿En qué Banco de la Justicia Universal
e pagará a Brahms el dolor que sintió.

que inevitablemenle hubo de sent ir
aquella noche en que él mismo locaba
el piano en u primer concierto para
piano y orquesta~ ¿Cuando lo ilbaron
y le arrojaron ba ura? No ya Brahms.
detrás de una sola y modesta canción de
Discépolo. cuánlo dolor hay. cuánta
trisleza acumulada. cuánta de olación.
Me bao tu ver uno de tus cuentos. Sí. ya
lo creo que un día podé llegar a hacer
algo grande. ¿Pero e tá dispuesto a
sufrir lodos esos hortores? Me decís
que ~stás perdido. vacilante. que no
sabé qué hacer. que yo tengo la obli
gación de decirte una palabra.
¡Una palabra' Tendría que callarme. lo
que podría interpretar como una atroz
indiferencia. o lendría que hablarle du
rante días. o vivir con vos durante año.
ya veces hablar y a veces callar o cami
nar juntos por ahí sin decirnos nada.
como cuando se muere alguien que
queremos mucho y cuando compren
demo que las palabras son irrisorias o
torpememe ineficaces. Sólo el arte de
los Olros arti'la' le salva en esos mo
mentos. te consuela. te ayuda. Sólo le
es útil (¡qué espanto') el padeci
miento de los seres grande que te han
precedido en ese calvario.
Es entonces cuando adcmás del talenlo
o del genio necesitarás dc otros alribu
tos espiriluales: el coraje para decir lU
verdad. la tenacidad pa", seguir ade
lante. una CUl iosa mezel" de fe en lo
que tenés que decir y de rellerado des
creimIento en IUS fuerza'. una combi
nación de mode"ltia :Jnte lo... gigante, )

J' en Mo J.l

QUERIDO Y REiMOTO
MUCHACHO:

__________________-c;por Erneslo Sábaro _

iluslración Paula Soza
me pedí conseJo. pero no le los puedo de seres e\cepcionales. dotado de mo
dar en una imple cana. ni sIqUIera con destia y en,ibílidad. de lucidez y gene
la. Ideas de mI'> en ayos. que no co- rosa omprensión. Cuando aquel re_en
rre,ponden tamo a lo que \erd..dera- Ildo de Sainte-Beuve afirmó que jamá
meme oy 100 a lo que querría er. i ese payaso de Stendhal podría hacer
no e. tuviera encarnado en e ta carroña una obra maestra. Balzac diJO lo conlra
podrtda o a PUnlO de podri"e que es mi rio. Pero es nalural: Balzac había es
cuerpo. No te puedo ayudar con esa crito la Comedia Humana y ese caba
ola idea. bamboleante en el tumulto lIero una novel ita cuyo nombre no re

de mí ficclOne como e'a boya an- cuerdo. De Brahms e rieron tipo e-
ladas en la co ta acudidas por la furia mejanles a Samle-Beu\e: ¿cómo e e

de la tempestad. Má bien podría ay u- gordo iba a hacer algo imponante~ n
dane () quizá lo he hech ) con e a lal HUQO \\ olf semen ió en el e Ireno
mez la de ídea con fanta,mas 'ocife- de la c~ana "nfonía:" unca ante en
rame o t.Iencio o. que aheron de mi una obra lo trivial. lo vacuo y engañoso
Inlenoren la novela .. que se odian o se estuvieron más presentes. El arte de
aman. se apoyan o e destruyen. apo- componer sin ideas ni inspiración ha
yándose y destruyéndome a mí mismo. encontrado en Brahm su digno repre-
'0 rehúyo dane la mano que desde tan sentante". Mientras que Schumann. el

leJo me ped•. Pero lo que puedo de- maravilloso Schumann. el desdichadí
cIne en una cana vale muy poco. a imo Schumann. afirmó que había ur
\ eces meno que lo que podrta ammarte gldo el músico del iglo. E que para
on una mirada. on un café que lomá- admirar e nece ita grandeza. aunque

ramo. Junto. con alguna cammata en parezca paradójico. Y por eso tan pocas
e te labertnto de Buenos Aire. . veces el creador es recon cido por sus
Te de a",más porque no sé qUIén te dijo conlemporáneo: lo hace ca i siempre
no sé qué. Pero e e amIgo o conocido la po,teridad. o al meno esa especie de
(¡que palabra más f.d.,z!) e lá dema- posleridad contemporánea que eS el ex-

ladO cerca para JUlgane. e ieme in- lranJero. La genle que está lejos. La que
chnado a pensar que porque comés no ve cómo lomás el café o le vestí . Si
como él e lu Igual: o. ya que te niega. eso le pasó a Slendhal y Brahm ¿cómo
de alguna manera es upertor a vo . E podé desanimarte por lo que diga un
una tenlación compren'lble i uno Simple conocido que vive al lado de tu
come con un hombre que e caló el Hi- ca.,a~ Cuando apareció el primer tomo
malaya. ob ervando con suficiencia de Prou t (después que Gide tirara los
cómo toma el cuchillo. uno incurre en manusclltos al canasto). un cierto
la tentación de considerarse 'u igualo Henri Ghéon escribió que e e autor se
u superior. olvidando (tratando de 01- había "encarnizado en hacer lo que e,

v.dar) que lo que eslá en Juego para e e propiamenle lo cOnlrario de una obra de
JUICIO es el Himalaya. no la comida ane. el inventario de su sen aciones.
Tendrá mfimdad de veces que perdo- el censo de sw, conocimiento,. en un
nar ese género de insolenCia. cuadro sucesIvo. jamás de conjunto.
La verdadera u ticia sólo la recibirás nunca enlero. de la movilidad de lo,

'. .. e en n 0' argentino e dicJone\ non e Bueno, Aire,
50
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LA
IMPORTANClA

DE UNOS

::;uondo se habla sobre
zonas erógenas, los pies
,on probablemente lo úl
imo que se les viene a la
llente a la mayorla de las
personas, Son eróticos y
odas, desde los antiguos
egipcios hasta Casanova.
Jlgmund Freud y el astuto
herlock Holmes, lo han
ntldo osI. Nada menos

que Ovidio. hablando sen
r~ nclosamente en la mesa

un público de jóvenes
, monos que pretendlan

r buenos amantes, les
dvlrtló: "No pierdan opor

Jnldad para establecer
u contacto Intimo entre
lOS pies y las manos". Hay
:Jlgunos que dicen que

leopatra se enamoró de
~10rco Antonio debido a

JS pies. Y Kurt Vonnegul,
cntiguamente un Tralfa
modore, propuso al
n undo un nuevo tipo de
-xo con su "boko-maru":

cos personas se comuni
can espiritualmente y en
Ir rmo reciproca tendién
dose rrgidamente de es:
poldos y manteniendo jun
tas los plantas de los pies.

Leonardo da Vincl dijo
que los pies eran "una
obra maestra de Ingenie
ría". Su nomenclatura es
Impresionante: 26 .uesos,
120 ligamentos y unos 20
mUSCulos. En ellos termina
una gran cantidad de ner
Vios Y estón mós conecta
dos con el mundo real que
ninguna otra parle del
cuerpo. Cuando uno estó
Parado, camina, corre o
baila, los pies soportan
nuestra peso y amortiguan
Su Impacto. Hacer todo
esto y además ser sexy no
es algo fócil;' por esta ra-

zón, mimarlos es una cosa
bastante razonable.
• PARA HACERLOS
ENTRAR EN CALOR:
Siéntese con los pies sepa
rados más o menos unos 15
cm., con los dedos mi
rando al frente. Doble la
rodilla derecha. dejando
que el tolón derecho se
despegue del suelo. Car
gue todo su peso sobre las
yemas de los dedos del
pie derecho. Continúe ha
ciendo presión sobre el
pie derecho hasta que
sólo toque el suelo el dedo
gordo del pie. Lentamente
vuelva a cargarse sobre
las yemas de los dedos del
pie, luego baje el talón y
vuelva el pie a su posición
Inicial. Repila este ejerci
cio cuatro veces con el pie
derecho y cuatro veces
con el izquierdo.
• PARA ROBUSTE
CER LOS TOBILLOS:
Disperse sobre una alfom
bra unas doce monedas
y recójalas, una por una.
con los dedos de los pies.
• PARA ROBUSTE
CER LAS PLANTAS
DE LOS PIES: Ponga un
uslero en el suelo, póngale
un pie encima y hógalo
rodar hacia adelante y
hacia atrós. estirando el
pie desde el tobillo hasta
los dedos. Mueva de este
modo el pie durante unos
veinte minutos. Use calce
tines para evitar clavarse
alguna astilla.
• PARA DARLES
FLEXIBILIDAD A LOS
TOBILLOS: Mientras
estó sentada haga girar
sus pies a partlrde los tobi
llos: cuatro veces en el sen
tido de los punteros del

reloj y cuatro veces en el
sentido inverso. Repita este
ejercicio dos veces con
cado pie.
Ud. puede hacerse fócil
mente en casa el cuidado
de los pies si sigue los
pasos rutinarios básicos
que sugiere Valerle Va
slan, una famosa mani
cura y pedicura de Nueva
York.
TIEMPO: Alrededor de
una hora.
UTILES NECESA O
Un cortaul'\os, un palito de
naranjo. algodón, piedra
pómez, crema paro el
cuerpo, cremo poro lo cu
tlcula, una lima de ul'\os,
acetona o alguna otra
coso paro sacar el bamiz,
un bamlz de base, un bar
niz de color, un bomlz re
cubrtdor.
1. Remoje sus pies en
agua jabonosa durante
unos cinco minulos. Séque
los luego con una toalla.
2. Restriegue las plantas
de sus pies con uno piedra
pómez. poniendo espe
cial cuidado en frotar los
talones y las yemas de los
dedos.
3. Corte las ul'\as en formo
recta.
4. Frote los dedos con una
crema especial poro la
cullcula o con una crema
corporal. Envuelva en al
godón un palito de na
ranjo y empuje suave
mente la cutrcula hacia
abajo.
5. Mosajee fuertemente
los pies con alguna crema
haciendo movimientos
circulares Y presionando
en 100110 moderada. No
descuide los tolones.
6. Retire los restos de bar-

niz que queden todovlo en
las ul'\as.
7. Aplique en las ul'\as uno
capa de barniz base
8. Aplique dos copos de
bamlz de color.
9 Aplique una copa final
protectora.
10. Tiéndase y descanse
mientras se le secan los
ul'\as.
Un masaje de pies no es
sólo una de los cosos mós
sensuales que Ud. puede
hacerse. sino que también
es algo muy benetlcloso
poro sus pies relajo los
músculos, a ojo las tensio
nes y ayudo a lener una
mejor circulocion. La se
sión de masaje yo seo
que se lo hago Ud. mismo
u otro persono, debe ini
ciarse con una impiezo
de pies y con el uso de al
guna crema poro el
cuerpo. Mantengo los pies
inmóviles y aplique U~:J

delgado copo de cremo
liquido. Luego. usando os
pulgares, frote los pes
desde lo punto de los
dedos hasta el talan,
siempre con movimientos
circulares. El hecho de
tener los pies inmóviles le
hará sentir un cosquiileo
Masajee cada dedo en
forma sepa rada Y. cuando
llegue 01 orco del pie, no
olvide frotar lo parte de
adentro de éste. Poro ma
sajeor la porte de airas del
tolón, ponga el pulgar en
uno de los lados de ésle y
el Indice en el otro. y vaya
avanzando lentamente
hacia el medIO hasta que
sus dedos se encuentren.
Termine el masaje con una
aplicación de olgun
aceite aromático.
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onjour 8Ianc!"
o "80njour Ne
gre!" es el sa
ludo de Haití.
Un recibimiento
desprovisto de

COmplejos y, curiosa
mente, de discriminacio
nes. Un bonjour casi au
tomático segun el color
que refleje lo piel; hoy, sin
más Interpretaciones que
simplemente "bonjour".
Carga. eso si, en el
"blanc" o en el "negre",
resabios de lucho, de
experiencias penetran
tes. de historia más que
hlstorta. porque el haber

"

sido esclavo sobrepasó
lo barrero del recuerdo y
se Integró 01 bambo
leante caminar del pue
blo haitiano poro siem
pre. Ese que hoy se ve
somnoliento, aletargado;
el que se huele con dlfi
cu~ad porque no tiene
olores livianos; el que se
escucho monótono y
contunde; es voluptuoso
lo mezcla de los tam
tam entre los "m~lIln

gues" contados en
creole con los guitarros.
Su sueno es un sueno de
descanso. levantar la
primera república negra

del mundo 01 mismo
tiempo que romper los
grilletes y los cadenas no
suele ser fócll ni corriente.
Menos aun poro escla
vos con olmo de liberta
dores y Ifderes que o los
50 anos no sablan leer ni
escribir ... pero el ronco
zumbido de los caraco
les marinos exalto los pa
siones de los negros, los
hoce cimarrones y des
pués rebeldes. llego el
tiempo de lo libertad: el
tiempo Ignorado. casi
desconocido. intempo
rol ... un nuevo tiempo
poro esto rozo de forjo-

dores de uno nuevo roza
de experiencias.
El saludo de hoy tiene 1
peso de ayer. De cuando
si existlan los intereses ri
vales e Irreconciliables
que pugnaban por hacer
prevalecer y salvaguar
dar sus derechos. De
cuando mós de medio
millón de negros
esclavos ni siquiera
podio saludar o los 36 mil
terratenientes y hacen
dados que sumaban lo
minorla blanco orlslocró
tlca. De cuando los 01
Iranchls -mulatos li
bres- eran 28 mil y yo



formaban grupo aparte.
De cuando el "Código
Negro" legalizaba la es
clavitud por voluntad del
Rey de Francia estable
ciendo desde la Inter
dicción de aprender o
leer y a escribir al es
clavo para mantenerlo
en el estado de bestia.
hasta la lista de los casti
gos y tormentos permiti
dos para reprimir todo
Sentimiento de rebelión:
el16tigo y el =lIar de hie
rro. los hierros y las pesa
das cadenas.
Haill nacio de la trata de
negros. y de la trata de



•.•. NO COM
TODAS LAS PO
BREZAS. Cuando el
rey Jorge 111 de Ingla
terra le pidió o uno d
sus almirantes que le
diera uno ideo de lo
que ero Holtl, el almi·
rante tomó un papel,
lo arrugó y lo puso so
bre lo meso diciendo
"Majestad, he aqur Hal
ti". y tenia rozón. lo
mayor porte de este
pals que comporte con
lo República Domini
cano lo Isla de lo Hls-

fllIglOl nacIO el -bon,oor
btanc o bon,oor More".
Con odio. acaso. des
pués de las decepcio
nes. Porhabercreldo que
la "Declaración de los
Del8Chos del Hombre y
del Ciudadano" era
para todos. creyeron en
la "vocación liberta
dora" de Francia. Por eso
muchos confiados liber
tadores, ex esclavos,
murieron en los cárceles
de Napoleón. Toussaint
louverture, como ejem
plo; el que aprendió o
leer o los 50 01'105. Haití
surgió de los desespera
ciones, de los fracasos,
de los esperanzas de los
negros. Hoitl nació tam
bién del odio hacia los
blancos. Al mismo tiempo
en que nocla lo espe
ranzo de todo un conti
nente: ella de enero de
1804 Jeon Jocques Des
salines -ex esclovo
redactó el acto de crea
ción de lo primero Repú
blica Negro en el mundo
sobre "lo piel de un
blanco como perga
mino, su cráneo como
escrlbonlo, su sangre
como tinto y uno bayo
neta como plumo". En
tonces se saludaba 01

blanco con resenti
miento, ni siquiera con el
bonJoor o, tal vez, ni 51-

quiera se le saludaba,
Hoy el haitiano ha olvl·
dado definitivamente su
odio. Se enfrento al
mundo con orgullo de ser
negro y con más orgullo
aun de no ser racista.
"¡BonJour blancl" "IBon.
Joor negrel" Saludo Ino
cente, amplio, acogedor
del Haitl de hoy. Un bon
jour sin distinciones de
closes, sexo, rozas o es
tado civil; sólo una distin
ción de colores, porque
los colores son lo primero
que se nota en Haitf. Es el
pols blanco y negro más
rojo, amarillo y azul que
existe. Haltf es una pintura
naif en cada rin
cón. se comunica y ex
tiende a pinceladas
gruesas de óleo puro ...

no de aguachentas una lino de gallos -de
acuarelas, Prevalecen porte más popular-, una
los extremos y por eso las ceremonia vudú -cO,
contradicciones, los con". mún denominador de los
trastes. Esos que se notan haltlanos-, nubes neo
en los pal'luelos de todos gros sobre el Kenscof/
los colores Imaginables -villa residencial y de
tapando las negras ca· • mercado5-, plátanos de
bezos de las negras. los un verde tempestuoso
contrastes fuertfslmos de verdes venablos de I~
ser un pueblo "Incullo" cal'la de azúcar ... el
-90% de analtabetls- malz dorado. la expre·
mo- y, o la vez, el más slón entre caótica y de
artista, acaso el más pln- masiado ordenada de
tor del mundo. Todos los este pueblo cuya única y
haitianos pintan. Hay 500 real conciencia se
reconocidos por las ga· afirma en su propia iden
terlas de arte y crltlcos tidad de pueblo.
-incluso Internaciona
les- y miles conocidos
apenas por su familia y
por algún turista cana·
dlense que compró "lo
mismo más barato". lo
fundamental para esta
gente entre negra y café,
es la expresión. Aquella
que se reflejo o primero
visto en sus blancos y len
tos sonrisos. En lo músico,
en los movimientos, en su
exclusivo idioma ro
mance, en sus cuadros
sobre todo. Donde apre
san los formas en gestos
fijos, estancan los colóres
brillantes y pesados de







LA PASION DEL ESPIRITU
¿MI~TERIO? ¿MAGIA? ¿RELIGION?
El vudu es ~osmogónic9~ filosófico y espiritualista.
Cosmogómc~ porque sirve de la naturaleza circun
dante y sus slmbolos para materializar el juego de las
fuerzas cósmicas.
Filosófico porque el vudú comporta una concepción de
la vida, de la materia y del alma.
Espiritualista porque proclama la supervivencia del
alma divinizando el espíritu de los antecesores.

por Paulina Salman e !otograNas: Carlos Eguiguren

Puerto Prlncipe de noche cae en un abismo
m6gico. Algo en su olor pesado y oscuro
cambio de temperatura. Todo en su aire
caliente se separo de lo normal. En lo le
jano profundidad de lo noche se escucho
un sordo retumbar que crece poco o poco.
Los largos tamboriles ovalados est6n lla
mando.
En lo entrado de un templo vudu, en los
colinos que rodean lo capital, los tambo
res se estremecen acelerados anunciando
el comienzo del bruler zin, ceremonia
donde se Inicio o los nuevos fieles. Va cre
ciendo el ruido y los tambores y lo gente en
el templo. Es un gran bohio de paredes
decorados con figuras geométricos Y
suelo de tierra pisado. Los rojos, amarillos,
blancos y negros convocan o los dioses de
lo selva.
En pequenas sillas de junco los fieles se
instalan en circulo mientras lo musica de
fondo no es músico sino ruidos penetrantes
de redoble. El ogantier inicio uno nuevo
cadencia de sonido cristalino golpeando
uno herradura contra un trozo de metal.
Los dioses son llamados primero mediante
lo realización de un dibujo que un sacer
dote delinearó sobre el suelo con harina.
Serpientes, ojos y estrellas, puntos de fle-

chas y hojas se entrelazan geométrica
mente en uno complicado figuro llamado
vever, dibuJo ritual que invito o participar
en lo ceremonia. Se repite lo invitacion o
los dioses 01 ser llamados individualmente
en uno invocacion oral. Después, el sacer
dote sacrifico dos pollos negros, cuyo
sangre, acampanado de aceite y ron,sera
volcado sobre el suelo poro que encimo
bailen los danzas rituales Jóvenes vesfidas
de blanco. Finalmente, se enciende un
fuego boja uno pequena tiendo cuyo
humo debe respirar el iniciado antes de
poder Integrarse o lo comunidad vudu.
Hasta lo madrugada siguen resonando los
tambores trayendo a la América negra los
sones reminiscentes de antiguos dioses de
lo tierra originario; estos descendientes de
esclavos tienen ese ruido pegado a lo

·vida.
Pero el vudu no se reduce a estas ceremo
nias. Su ritual se extiende hasta formar una
variado goma de acflvidades religiosos Y
magicas. Van desde el largo peregrinaje
a santuarios prohibidos de dioses africa
nos hasta lo adoración, en extraña mezcla.
de imagenes cristianos con ritos africanos.
En uno de los espesas Yexcitantes noches
haitianas. vi como esos hombres yesos mu-
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jeres entre negro y café que sonreían en el
mercado o sujetaban en extraño equilibrio
canastos y bateas sobre la cabeza, eran
poseídos por el esplritu del agua o del
fuego como parte de un diario "saludo"
noctumo. Primero se convocó al dios del
agua. Las mujeres bailaron en un loco y
sexual ritmo segun lo indicaban los tambo
res. Todas vestidas de blanco, con pañue
los blancos en las cabezas. Y la poselda
de alguna extraña parte saca dos palo
mas blancas vivas con las que baila cada
vez más envuelta y mós inconsciente.
Ayuda a la locura el clairain o ron bruto
que el sacerdote le da a todos cada cierto
tiempo. En el clímax, la mujer absoluta
mente poselda se mete las cabezas de las
palomas a la boca. las dos juntas. Las po
bres polomas aletean desesperadas y de
pronto estancan su movimiento. La mujerse
las estó comiendo vivas... pero ya se mu
rieron. En una desesperación corparal. la
poseída tira los cadáveres de paloma yse
tira al mar; se ofrece al dios del agua. Des
pués cae inconsciente. Muchas cosas pa
recidas sucedieron: se revolcaron en
fuego. comieron vasos. comieron troncos
prendidos... de verdad es impresionante.
Colaboran a la impresión el ruido de tam
bores que trastoma. el fuego constante. las
sorpresivas ofrendas a los espiritus, los que
jidos de los poseídos. los movimientos
quebrados y ondulantes. el ron bruto...

El haitiano, católico en
su mayoría, no renun
cia a los dioses de sus
antecesores.
El catolicismo es en Haitl religión de Estado.
La mayorla de los haitianos son católicos.
El vudú en Haitl es una religión popular, un
culto familiar. La mayorla de los haitianos
son vuduistas. El haitiano que se dice y se
quiere católico no renunció por eso a los
dioses de sus antecesores. Continua diri
giéndose a ellos con el tin de obtener la
tranquilidad espiritual y la protección con-

tra la mala suerte.
Vudu. Vaudou, Voodoo, Vaudoo, Vodú
(etc.) es una palabra dahomeyana que
significa dios o esplritu. Esta religión en la
cual ritos y creencias africanas se amal
gamaron a practicas católicas, posee
desde hace mucho tiempo muy mala
fama. Se creó alrededor del poder de sus
sacerdotes y de las ceremonias que con
ducen una leyenda equivoca y siniestra
que muchos sensacionalistas se ocuparon
de mantener. El que llegue a Haitl con la
esperanza un poco imbécil de asistír a una
ceremonia sangrienta, con calaveras fres
camente cortadas y niños recién nacidos
degollados sobre el altar de los demonios
africanos pierde el tiempo y las ganas.
Tendró que conformarse con ver sangre de
pollo. palomas degolladas con los dientes
y fuego que no quema por mucho que se
encienda.
En el vudu aun la muerte no es fúnebre. El
vudú refleja la alegria aletargada del
pueblo haitiano que no se inmuta ni se en
tristece con la obligación inevitable de
morir.

Una religión mezcla de
cristianismo y mitología
que es bailada enlre
sangre de pollo y plu
mas de paromas.
El vudu es una religión organizada,con sus
templos, sus sacerdotes, su ritual y sus
adeptos que piden al Invisible lo que los
hombres siempre esperan de la religión:
"remedios para sus enfermedades, satis
facción de sus necesidades y la espe
ranza de sobrevivir".
El vudú aporta al haitiano -principal
mente al campesino- lo que antes apor
taba a sus antecesores esclavizados: una
capacidad de Imaginación rica y vivaz
que le hace soportar las realidades de su
existencia. Es una religión encadenada al
diario vivir, alimentándolo y alimentán
dose. En Haití, cortado de sus vlnculos ori-



ginales y desarrollóndose en un medio en
el cual los amos imponlan el bautismo y la
ca.'equlzacI6n. el vudú ha adoptado del
Cnstlanismo numerosos elementos de su li
turgla.Ofrece hoy un ritual, fruto de este
slncrelismo, de esta fusi6n de creencias
a~lcanas~ cristianos, que. con denomina
ciones distintas asocian a Dios. la Virgen y
los s~ntos a l.os dioses del Olimpo vudues
que. En Occidente o en Africa.la magia es
la falsificaci6n de la religi6n. La magia
negra Intenta por ciertos medios ocultos
someter la voluntad divina a la voluntad
humana. En el vudú, estas dos entidades
quedan claramente diferenciadas. en tal
punto que el servidor de los espfritus no
Iiene derecho a las próclicas mógicas so
pena de severas sanciones", dijo a Paula
Monsieur Beauvoir, sacerdote vudu. "Las
prócticas rituales del vudú intentan ha
cerse favorables a los dioses. El vudú no es
la magia negra".
La doctrina vudú se materializa en los ritos
ofrendas y sacrificios; y en una jerarqul~
sacerdotal que proviene de las diferentes
tribus africanas que hace mucho tiempo
fueron transportadas a la isla. El vudú hai
tiano. según numerosos etn610gos, no
puede valerse de todas las regiones del
Africa negra. Se emparenta mós con los
cultos practicados en Dahomey y en Nige
ria. Debe un poco menos a las prócticas
rituales de Congo. Angola, Senegal y Gui
nea. Se encuentra la misma organlzaci6n
del sacerdocio, el mismo mundo sobrena
tural y el mismo ritual. El sacerdote es un
"houngan" o una "mambo", los servidores y
sirvientas de la divinidad son los "hounsis".

Los "Loas" o espíritus
del vudú están dota
dos, para sus seguido
res, de voluntad, inteli
gencia y pasión.
Debajo del dios supremo llamado "Grand
Md1tre", y sin cuyo permis'o no se puede
hacer nada, se encuentran seres agrupa-

~o~,~n fa,~llias,a.veces Jerarquizados. Son
os oas o esplntus del vudu. Estón encar
~~dOS por diOS de vigilar el universo y el

mbre. Pero la Imaginación haitiano
hace de ellos personajes dotados de vo
lunt~d. d~ In!eligencia y de pasiones.
Los loas son paro la creencia haitiana
potencias destinados a prodigar su favo;
01 hombre. Por eso el "vuduisant" honr
estos divinid~des a troves de ceremonia~
de culto llamados "servicio, obllgacion o
debe('.

El vudú no es magia ne
gra; porque no trata de
someter la voluntad
humana a la divina.

El baile estó Intimamente asociado 01 culto
y es tan esencial que casi podnamos defi
nir al vudu como una religion bailado. El
tambor con el cual se establece el ritmo de
las danzas, se ha hecho el simbolo mismo
del vudu. Estos tambores, hechos con ma
dera de roble, caoba o pino. son cubiertos
con piel de buey.
Los símbolos esenciales de las ceremonias
se llaman vever Yse trozan en el suelo con
lo mano, con la ayudo de cenizas o con
harina de trigo o malz. El templo en el cuila
del vudú se llama Houmfort. En el seno del
santuario se encuentran las banderas de
colores nacionales. los tambores, los Imó
genes de santos católiCOS casi confun
diéndose con las inscripciones de los ve
ver. Uno mesa de madero sirve de ollar
sobre el cual son dispuestos los objetos ri
tuales. Las ceremonias en general tienen
lugar el sóbado por la tarde Y duran a
veces toda la noche.
Pero no sólo las noches de los sóbados hay
vudú. Todas las noches de Haití se impreg
nan de esta rellglon que, al fin y 01 cabo, no
es mas que uno de las maneras de expre
sarse de este pueblo que se aletargo en el
dio para mantener el equilibrio Ysoportar
el calor. .. en la noche comienzo la verda

dera vida. e





Escribe Paulina Salman e fotograffas: Carlos Egulguren

La pintura de Haltr es Haltl: primi
tiva, amontonada, vudulsta. vl
tol ... Más que en cualquier otro
arte, o parte. la tradición hai
llana encuentra en la pintura su
eXpresión más elocuente. Sin
embargo. hasta 1944 esta ex
Presión sólo se presentla o se
Manifestaba con exagerada
tiMidez. Entonces fue cuando
Wla Prueba polpable del genio
PIctórico haitiano fue descu
bierta por un artista americano
De Wltt C. Peters, el dIo en que
Ilotó,en medio del campo. unas
~ecoraclonespolicromas sobre

Puerta de un stand de bebi:0$. Inmediatamente las consl
a8ló como una obra de arte.

bra de un arte espontáneo.=:. como la creación de un ar
repleto por la necesidad

de pintar y dibujar. El artista. sa
cerdote vudú de profesión
-"hougan"-, se Iiamaba Héc
tor Hyppollte y serra el más
grande de los "primitivos" hai
tianos...... habla algo latente y
poderosifen aquelios simples
dlser'los quetenlan poderhipnó
treo ...... escribe De Wltt Peters de
las puertas pintadas por Hyppo
lite. En Hyppollte se ve arrojo. li
bertad. fuerza. desinhibiclón y
poesla. dominado siempre por
la pasión de sus creencias vu
dulstas. André Breton dijo un dio:
"Si Hyppolite fuese conocido a
los jóvenes contemporáneos de
Franela, él solo podrla cambiar
todo el curso de la pintura fran
cesa". En la foto (4) presentamos
uno de sus más famosos cua
dros que se encuentra en lo ga-

rerla de Georges Nader -Lo
más famosa e importante en
Haitf-, Femme.
El Interés modemo por el arte
nalve retleja sin dudo un cierto
cansancio. un atosigamiento
de la vida y de ro civilización
mecanizada. fria, abstracta.
simple. El arte está dando una
brusca vuelta hacia lo extraeu
ropeo, donde es más tácil en·
contrar de formo más profunda
una realidad orgánica. uno rea
lidad primordial. una realidad
realidad, una realidad vivo.
donde el arte se tronsforma en
más que expresión. sirviendo de
nexo entre lo consciente y lo In
consciente, entre lo Inmediata
mente visible y lo oculto. Paul
Gauguln consideraba que en el
arte de los pueblos no europeos. 77
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con sus reservas de fuerzo, entu
siasmo e intensidad, hallaria
mas uno nuevo vida con lo cual
inyector vitalidad o los fuentes
yo agotadas del arte civilizado,
Esto ocurrio primero con el des
cubrimiento de la escultura ne
gro, mas tarde, con el encuentro
del "arte ingenuo" y popular en
un medio lejano donde aun
existen los poetas y soñadores
en medio de selvas civilizados:
las grandes ciudades de occi
dente, Toles artistas no se hallan
en tuga del tiempo y del lugar
que ocupan. Mas bien nos ofre
cen, con sus obras -impremedi
tadamente, Inconscientemen
te-, un contacto con los fuentes
del sentimiento puro que yacen
bajo los excesivos recarga
mientas y barroquismos intelec
tuales de la civilización tecnifi
cada.
Desde que Paul Gauguin des
cubriera el mundo onirico -ml
lico- del arte polinéslco, el
mundo civilizado se ha hecho
mas sensible o las creaciones

1. Philomé Obln: "La Crucifixión"
2. Chery: "Weddlng"
3. Wilson Blgaud: "Weddlng"
4. Paul Nemours: "Looks"
5. Gerard Valcin: "Ritual Canoe"
6. André Plerre' "Maitre Ogoun"
7 Héctor Hyppolite' "Femme"



eSPonlóneas de los pueblos
que viven en comunión con la
naturaleza. y el pueblo haitiano
-<:omo pueblo artista prlme
;o-es uno de los mós Importan
es. Porque ha creado un movi
rnlento sin conocer ninguna teo
~O preestablecida del arte.
I arque su lormo de percibir es
E~tulliVa. y su creación es Innata.

primitivo haitiano desarrolló
su propio estilo para expresar el
~~ndo en el que estó metido.
el ruslado acaso. Mundo mez-

l ado. mundo de realidades
ON I .
ti I as as y misterios. SUjetos mul-
p es: entrelazamiento de vudu

y de Dios Cristiano -tuerte mls
lica de la noturaleza,escenos
Intimas. paisajes o retratos. Arte
esencialmente popular donde
quedan abiertos la sinceridad
Inocencia y VOluptuosidades. .
En 1944 De Witt Peters. después
de encandilarse con los dibuJoS
de Hyppolite. fundó en Port-au
Prlnce un taller y una galerla
conligua; el conjunto recibió la
denominación de Centre D'Art
-Centro de Arte- y muy rópi
damente se hizo el hogar de la
escuela de los primitivos. La
cualidad esencial de las obras
producidas por esta escuela re
side en el tratamiento ingenuo

del sujeto -folklore y vida coti
diana-o en la búsqueda minu
ciosa del detalle aliada a la au
sencia de técnicas y en una
yux1aposición apasionada de
colores. Al lado de la indolen
cia y de la ligereza, innatas en
este pueblo, un pensamiento,
expresado a través de un arte
propiamente haitiano. salió a
luz. Un arte que canta en todas
sus tormos las hermosuras y los
goces de la vida. sus tristezas y
exuberancias. sus pasiones y
creencias.
Lo canta de diferentes maneras.
mós fuertes o mós suaves. tam-

bién. como Philomé Obin, otro
d~ los grandes-grandes "primi
lif. Cuenta De Wilt Peters: "Seis
meses después de abierto el
Centro Ocurrió un suceso apa
rentemente sin importancia' Phl
lomé Obin nos envió una)pin
tura. Era un artista que traba
¡aba en la parte norte de Haití.
Era un cuadro ex1raño, pues re
~resentaba con una perspec
tiva Infantil y una meticulosa ar
tesania la llegada de Franklin D.
Roosevelt a Cap Haitien al ter
minarse la ocupación nortea
mencana de Haiti.
El envIo de este cuadro fue el
chispazo que habría de iniciar

el rapido desarrollo de uno de
los mós extraordinarios feno·
menos artlsticos de los tiempos
modernos: el descubrimiento
del primitlvismo plctorico en
Haití. Philome Obin habla pin
tado toda su vlda,a pesar de la
burla de la mayor parte de sus
vecinos. Su ambición siempre
fue la de ser un historiador de su
pals y pintor y maestro de arte
para los jóvenes. Con ex1raordi
naria fidelidad Obin ha podido
realizar sus dos ambiciones. El
primitivismo de Philomé Obln.
inspirado ademas en el paisaje
nativo de Cap Haiti~~.":.n~,,~~ 7'
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Por Xlmeno Ullejolo 'a1egronos: José Manuel Donoso

Para concluir la serie de attfculos de
casas prefabricadas, Paula escogió mos
trar en este número estructuras exteriores
que demuestran la cantidad de posibili
dades que existen a partir del triángulo
base, o sea la típica casa A de la primera
fotografia.
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A la Compafua Lírica Italiana le co
rre pondió subir y bajar el telón con la
representación de la famo a ópera de
Verdi, Hemani, cuyo desempeño (0

rrespondió al mérito de los artistaS) de
la grande obra que e inauguraba Ln
palco tenía un valor de CinCO pesos fuer
tes de la época. y 65 centavo una lu
neta. La temporada comprendió 18
funcione entre las que figuraban.
ademá de Hemanl, nada meno que I.ls
óperas Rigoletto, La Trol·iota. LOI PI/
ritano , Macbeth, El Trol'Odor. La
Hi;a del Regimimto. El programa des

tacaba la participaClon de la, eñoras
Amic-Gazan e Ida Edelvlra. como ar
tistas principales. Yseñalaba a manera
de nota: en los días de juego I artifiCIa
les, la ópera principiará después de COIl
c/Iluios.
La pre entación de Henul/lI tuvO la
magnificencia de una de las más nota
ble~d/llersiOlle> que presenció Santiago
de aquel entonces. El golpe de Vllta qlle
presenlaba la sala eUllall dnll/mbrador
como de los gralldel y maJeltuo.lol /ea
troJ de Italia, escribía en sus paginas El
Fel1ocGl771. La preClola PII/llllfl d, I
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4. Hemani o una temporada
lírica

P?r ~ste mismo tiempo intelectuales y
clentlficos hacían lo suyo con dedica
ción y trabajo. El viejO astrónomo
Moesta ob ervaba el paso de los come
ta. por lo cielo de Chile desde su
rudimentano telescopio. Ignacio Do
meyko hablaba en la Facultad de Medi
cina y Matemáticas de un gran rodado
~ piola hallado en Copw.pó. El natura
hsta Rodulfo A. Philippi escribía su
valiosa Flora de Atacama. Benjamín
Vicuña Mackenna se desvelaba por
hacer del cerro Santa Lucía un paseo
digno de lo santiaguino. Moltnelh
-italiano pero en Chile- ponía color y
calor a u tela Campo de Marte con
oldado . tropa, muchedumbres y

damas a caballo. El Martín Rlvas de
nue tro Ble t Gana tenía su paradigma
en lo alones de jóvene damisela Y
la poeti a doña Mercedes Mann de
Solar leía en aclOS públicos su Canto a
la Patria: Vivui juertel} unulol/ chile
nos virtlWSO',I i saludlul gowlOd COIl

hImnos a la cara libertad.

3. Martín Rivasliana e.strenarían las nueva; tablas del
Municipal con la ópera Herna11l, a la
ve~ que hermosas decoraciones del
senor Phtla tre, representando un
c~po, o del eñor Barlsier, una plaza
pubhca estilo Edad Media y un atrio de
Po~peyo, completaban la inolvidable
y celebre noche de gala.
Un decreto del Intendente, don Manuel
Talavera, prohibía fumar en el teatro
durante el tiempo de la representación.
antes de ella y en los intermedios. Y
aunque es de e perarque 101a IÍ<tenles al
teatro se someterán sin dificultad a elta
restricción, tan necesaria por lo que le
ojende con el humo y el olor a los demás
concurrentes, se encarga aljuet de poli
cía hacer cumplir e.\CrupuloJamente
esta orden.
La di posición de la autoridad eña
laba, también, que apena... el primer
actor salga a las tablas se qUItarán el
sombrero todos los asistentes y permane
cerán con la cabero de.lCubierla durante
toda la representación para no impedIr
la vista unos a otros. Al público de la
galería e le recomendaba. so pretexto
de caer sobre ellos el ojo de la policía,
no ponerse de pie en las bancas. ni dar
gritos, ni golpear en la baranda. ni lan
zar ombrero . papeles u otro; objetos

al aire.
En elegante coche calechel de vidne
ras, victoria;. cabriolé. coupé de cua
tro ruedas y otros carruaje; char a banco
llegaron a la plazoleta del teatro auton
dades, invitado • cuerpo diplomático y
la flor y nata de la sociedad chilena.
Fraque y levitas en lo caballeros. Pre
cio o vestidos imperiales -lo que e
usaban en la Corte de la Emperatriz de
los francese,- en las eñoras: nuestras
damas no podrían alcanUlr la pe,fec
ción de la elegancia y buen tono 1/11

llevar un vellido de esta cla.le.
A la semana de u inauguración. un
amago de incendio estuvO a punto de
reducira cenizas el resplandeciente tea
tro. Una llave de los conducto del gas
hidrógeno quedó abierta (el programa
recomendaba a lo asistentes: se pre
viene que por ningún motivo deben to
car>e 1/11 llaves de las II/ce>. para preve
nirlalalel cOllleCl/ellcial quede ello pu
diera1l rel[lllar). El vapor e esparció
por la sala, haciéndose Barna al con
tacto de una vela. Un telón ardio. y los
baldes de agua e\ itaron el púnico

La solemnidacl y sencillez republicanas
tuvIeron su expre ión mayor la noche
del 17 de septiembre de e;e año. Dos
mil quinientos espectadores repletaron
oalco" sillone; y luneta,. Avivaron al
Presidente de la República que con su
banda tricolor al pecho subió al escena
no acompañado de doce de nuellra I más
dl.ltlllguidlll .le1loritas. Cantaron con
orgullo la Canción Nacional. y domi
nado> por un loco yjrel1ético enIU.I/IIII1W
saludaron la inauguración del más so
berbIO teatro de Santiago.
Luego subiria el telón. La artista
Amic-Gazan y la Compañía Líri a Ita-

2. El Teatro Municipal

pera Hemani a la ascensión en globo.
de un baile de fantasía a los retrato al
daguerrotipo. El Chile del año 1857
llene su testimonio y relación, que es
decir época e historia.

por JJlme QuezJd.1

a 120 anos
de su
inauguración:

Cemenare; de farole; a gas de hidro
geno fueron encendidos en la Aveni .1

de l~ Delicia;, Plaza de Armas, casa de
Gobierno y calles adyacentes para Ilu
minar la; nunca mejor celebrada; Fies·
tas Patrias de Chile. La gran araña del
Teatro Municipal hizo otro tanto y dIO
luz, a la memorable temporada lírica de
la epoca. Días antes el presidente Ma
nuel. Monll -el recuerdo de e.lta.1 cerp
mon/{lIjomwrci una de la> página.1 máJ
bnllclIltl'l de I/t/l'ltro.\ adelanto> e ¡llé7l-
dld d' 'al y 1{.,'"'UJI di' 111 cultura de Ull gT07l
pu~blo- quebraba una botella de chanJ
pana en la trocha de la flamante loco'
motora que iniciaba ;u primer viaje JI
sur, en un acto maje,tuoso y popu IJr
Mejores auguno, no pudo haber tenido
el naCimiento del Teatro Municipal dd
Santiago del Nuevo Extremo: de la

1.



Nuhl d.1
Tu/lro ,lIl/n/C1jJal

anlJllrll1l1dn lo
T(lnporada LlI7m
hau 120 mi",.

TEATHO MUNICIPAl·
En l)ca~¡ol1 de su e~treno i ft':oolivida

dei Hacianll ~r • se darán 'a¡ .,iguientes
fUIICI' nes.

Dio li.-Estr:lordinaria.
CasacteD Daolo1l&1.

HER~A;-"l

Por la !eiiora . Amle-Gatan.
Dia }.Io(.-E"lraordinaria.

C&DCIOD aacloll&1.

TAAVIATA·
Por la sf'ñora Ida Edeh-jra.

Diu liI.-I. d de temporada.
CaDclOD nacional.

RlU DEL IIEJIMIE~TO
Por lit s· ñora . Amlc·Gazan.

Dio. 20.-2.· de temporada.

RIGOLETTO
Por la señora Id I Edtl,ira.

Dio. 21.
Ea este dia tendr'd lugar el rrran bai

le dado en obstquio d ... la sociedad de
Sanoago.

Din. 22.-3. c=: de lpmrorada.

P Rl.TJ\. ()'e.
P r la ~enl,ril Ida Ed~[\'ira.

Dio 23 -4. = cJ;r. t,:,mllOrada.

NA ucn.
Pof la ~'ÓOla Id... (hira.

Diu 24-.í. ~ le temporadlt.

LGCLI. DE L\ '¡"I::IUIO R.
ForJa ·eñlla Ida Ed·hlra.

]Jiu -..:5.-6. ~ l1e lemporadJ.

JliCDET.
POI la '(:;1 Ira Id..! Ct.!",I"lra.

Dio 20.-7. e ,le teOlp'lrrlda.

~]})lil])D]
POI la... c;eií):t!i lla E lel ,-ira

An iC'·Gaun.
DiD 27,- ,:: d~ l~mporilda.

GEIRIlIA DE VERGY.
Por la seílO' a Ha Edehlre.

NOTA,-EIl lo .et;a .. de fugni allifi.
dale.,I. óJlera PllnC'I)I;U3 l1l~lllles d~
concluido·,

!"e pre"¡ene q1le JlOr llin:!un mol \'0

deben l c8l·e Idllo 11:191"') dI' lag luce ...
para rrev{'1I1r la. rat.lle.. con.t:cllt'ncla~
que de t'1i,) pudier,ln reBultar.

I~" ,.r ,h·hi,'¡o rUinar pn 105 pn..adiw
de 1, palco.., len 1<\ g,den3,

•

(11,10 "I\ll. /0 11t/'U'UI tlr /0\ (I(/onw\ d,'
/0\ /JtlItO\ \ htl/m4\llmlfl\, '/0 \"h('lhw J
Á'Ttlndw\f1 01(/'11'" (ula d, (odo ,1 ,di/'
(;0' ,-(/11 ''''pont u(, \. f.tI \l'1iora ,\mic
(;(l":JIIl!UI' la nrogu/a/'lllll' \frouu 1"(,

ma/,'\IUO\{/ /, alw, Cl/n/o ,'\(/ liodu' /11\

pirad" /,CJI d , \110 (1111,IIrn .l 1'10 (oro
nadm \U\ t \{11I1:0\ JJOI a/lIOll\o\ npon
/om·m ) 111/' ultlO\, tI puIJ/ItO la lu:o
\alú uptlld{l\ t'I'U \ (1 la , \(l'iW ¡Ulla

Inhul",I, m"trld", t/O,~IO\.

La ópera H. 11/11111 ) 1" efecto' que
prtll!u(lan la, \ oce, en el le.'tro -I/tllla
la, nnll1\ I1UÍ\ h(//(I\ " ¡Jt rnht n ron loda
e/andad \ dhllllClCIII- fueron el comen
tano que "compañó lenulla, ) reunio
ne ,oclaJe, ror mucho IIcmpo. Era la
obra prefcnda del publico. ¿Qulell 110

ha Tll\la HfnUl1l1? \e preguntaban,
¿Qwen no re/lePli' NI ," mnnOlla ,,/
ajJa'ltlllado ((11110 d. FI"lIa \. Hemalll
cllanda le e>lCII/'Illmll " u;", al lado
del olro~ E"a e,cena. y otra". la \ io el
público ,antiagulOo la noche del 17 de
epllembce de 1 57 con 1m señores

Bo,tog.. GugllelmlOl y Lanzoni y la
señora Amic-Gazan. lodol 101 cuolel r¡
mllUlban (J pO'¡¡a f!l el b"l/llIIle dl'
.lPmpnio de .I1LI relpec/lVol roit'I. Día,
de 'pué, la Compañía Lírica luvo que
suspender una de,u funcione;. La
araña lumino,a del lealro sufría un de,
perfecto ca'l allOlelo m I\mo de Gemma
de \'erg)'. cuando lo, anl\la' e,laban ya
todo, en \OZ ¡La araña. la orañd!.
gntaba frenéllco el púbhco del Munici
pal. que 'lO tlumlnaclón e'taha opaco y
triste.

5. El gran baile

na orquesta numero,a. que ,e aller
naba con una band.\ de mú,ica militar.
acompañó a lo, danzante- 1.1 noche del
gran baile (:!I de septiembre) que lo,
empre,ano, del teatro ofrecieron a la
socled.ld e1egantc de Santiago. Conver
tido en ,alón de baile. el Muni ipal era
lo má, e'pléndldo ) bnllante. na ilu
mmaclón soberbia. T"e, trofeo, de
arma, decoraban el e,cenano y do,
clenta pareJa, e agitaban en la pl"lea.
El ala 'lqUlerda dcl edifiCIO estaba pre
parada para la, scñora,. Podían de,can
sar. arregl,or 'u, vestido, y ,us pema
do,. Un peluquero francés -Cavalier
peinaba y empolvaba al,,, señora;. y
afenaba Oencrespaba " lo, caballero,.
La variedad. gu,to y ,encillel dc lo,
trajc, en la, ,eñorira, llamaba muy e,.
pccialmente 1.\ ah:nción: la rapnrl/IJIII
(omblll(l(Jón df 'U\ ar/fJ/1Un)' rolO1P\ h"
dab(1I! un a l/JeI lo ¡u 11 lti 111m \ d",/lIIu
bradO/. Relucían lo, ve'lIdo,'necro, de
terCiopelo y bermellón. y lo, \~'lIdo,
pompadur chlne\Co, de do, () lre' ruc
do, a nllre ,"mhn:..do, Lo, temo,

chaqué de ,eñonh" ) 'cñore,. de blan
ca", caml'il":' con puño,. nll.'lIo", ) Pe
chcn,I"'. amen (11: corhata ... cU:Juruu", dI.:
\CU~I ) n.l'l1. "tomnrcro alto. ba'lonc\)
pol.llna,. La Ju\entud. cl la lento y 1.1
belJe¿a ,c encontrahan .tlII en lodo lU

e'I'Jendor. EI¡l/I'~od.· 1", II/I/od." \ 1"
(lI"UllIrlO" dI'! !JOl!f fll(odrlla!Ja Ir" '(J.
mOl/n.'I. La orque'la hubo de rCpelJr
una) otra vez. 1... mazurca La r'-'\I",
///(1/. la polea El od'ól del loldado °el
\ al, Er", dI'! alllla.

egun un croni'la de 1.1 época el amhl cú
) el "en icio er<.tn a me,a' llena.... COClllll

chtlena. Ilallana. alemana. franee "
preparada porel famoso Mr. Alexandre
que lllflllo ¡mrol 1/1,(dpI parlo que 1111(/

"" 1'1 f\t¡Ul\110 f.!//\Io d,./ (Ir/l' (U/I1UI1"", \

la /Í/llra que lloPllllmdc ,'1 Iu III/ca 1/1 (1

[(lema poro {!;llllo ha mrolllrado 11II "
ahora mllP 1/01011'01. La, persona, le
no bail.lban dl,fruraban de agradal le
compañia con 'u, rebcione". y brin"
de primera: coñac. brandi. fronliñ.~.

vino opono. vino de burdeo,. vino
rezo pi,co de Italia. aguardienle a
sado de Málaga.
El baile dcl Municipal ,e prolon '1

haMa las cinco de la madrugada y ¡, 1
bie,e podido continuar a no ser r 'r
¡mOl wanlol delcoltPIPI que oliginalf /,
delórdl'llel II!deeol"O.lo., por SlLí ¡m/JI 
dpllrlO')' maneral. Las señora, corrí n
de un lado para otro confundida, por I
miedo y la agiración. Pero la champa J

no llegó al Mapocho. Volvieron pron 1

la ;erenidad. b calma y la cordura.

6. Globos y daguerrotipos

y los que no iban a la lemporadalíric.. I

a los baile, de gala -y el pueblo ch
leno mi,mo-. ¿qué diver ione t
nían?: la, chingana, ) juegos de volal
tme,. lo, tiOVIVO, y carru,eles. el cirl
olímpico y la, carrera, de caballo en 1

Campo de Marte (hoy Parque Cousiñ
u O·Higgins). Y sobre 1090 la noved••
de aquellos tiempo,: relr31a"e al d.\
guerrotlpo con Tomás C. Helsby qu\
atendía con el tmllpo cloro o Ilublado.
También. y p r un pe'o. lo, 'antl<lgul
nos podían subir en globo en a,cen'lo
nes aerostática, que real l/aban lo, ,c
ñore, Fco. Lachaux y Juan Dinau en un
recinto de 1" call> Ahgo'ta do, y medl.1
cuadra, de la añada. El globo -con,
Iruid de tafetán de seda- tenía una
dimem,lón de lreinla pie, de altura)
,elenta de cir unfereneia. Y lo, orga
nizadore, aseguraban quc ¡)(Ira evi/(/I
flwlquU'1 {0((;'[10/I' la\ (I\rnniOilll \ ,\/'

lunri" ron humo \O/mlll'lItt·,
\La, Fiesra, Palria, de I H57 fueron el
Inteio de la traycctoria cultural y an,,
IIca del Municipal! Sal/lwf{o, \fplll'lll'
IJlP. 1'.i77 .



usied puede ser
muchíshlO
más bella
Para ayudarla, CLEO le d ra slempr
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Venga a CLEO.



ne~esitamos. Además se muestra 
afable y carlfioso desde un co- 
mienzo. 
"LUFTHANSA ANUNCIA LA SA- 
LIDA.. ." Despedidas, caras largas, 
lagrlmones y de parte mla una 
enorme emoción por iniciar esta 
aventura a un pals que no conozco 
y me intriga sobremanera. A las 
cuatro en punto de la tarde volá- 
bamos sobre los aledafios de la 
cordillera. Cinturones amarrados, 
planes sobre lo que haremos allá. 
Nos interrumpen para damos un 
rico té, pero hay que apurarse, es- 
tamos a punto de oterrlzar en Bue- 
nos Aires. Y nosotros hemos cru- 
zado la cordlilera y la pampa sin 
damos cuenta. iAsl estaba de 
bueno el té! 
Luego decuarenta y cinco minutos 
en Ezeiza donde nos juntamos con 
los cinco compafieros argentinos 
representantes de Rosario, La 
Plata. Tucumán y Buenos Aires 
despegamos ~ m b o  a R[o de Ja- 
neiro. Luego de tres horas y media 
de vuelo aterrizamos en Rlo que es 
un espectáculo en cinemascope y 
cinemma. Miles de luces, que se 
pierden en el horizonte, y una 
costo negra, un poco aterradora 
son apoyadas por un lado por el 
inmenso Pan de Azúcar y al otro 
extremo por el famoso Cristo del 
Corcovado. iRlol Luces, autos a mil 
kilómetros por hom, mucho mar y 
sus dos monumentos nacionales. 
La espera en el aeropuerto Do Ga- 
leao se hizo cotta. Este edificio es 
nuevo y no se alcanza a recorrer 
en cuarenta y cinco minutos. Em- 
piezan las novedades de pals 
grande. Muchas escaleras mecá- 
nicas, mucho "free-shop", mucha 
mulata color caf4 y todo el triple 
de porte de lo que uno está acos- 
tumbmdo. 
Parilmos luego a Dakar.Volaremos 
sobre el Atlántico casi todo el 
tiempo; es el tramo más largo del 
viaje. Nos sirven la comida, y no: 

disponemos a dormir cubiertos de 
finas y abrigadoras frazadas, con 
unas almohadas pequefias y casi 
carifiosas. Cuarido desperte, en 
mi reloj eran las siete y treinta de la 
mafiana. Toque el timbre y pedl un 
cafe. Recibl un sonriente pero ro- 
tundo NO. ¿Por que? "Ahora tlene 
que almorzar. ¿No ve que en Eu- 
ropa hay seis horas de diferencia 
con América?"; ipero yo qulero 
café negro! "No. Almuerzp o 
nada". Y asl me encontré tomando 
ohampagne,pavo frlo con ensa- 
ladas, queso, postre y.. .finalmente 
mi tan ansiado cafe. Eran las ocho 
de la mafiana y me sentla suma- 
mente bien. Quizá lo adoptarfa en 
mi cu$a a lo vuelta. Desayuno con 
champagne. Sonaba entre espan- 
toso o sumamente "beau monde". 
Aterrizamos en Africa suavemente, 
cosa increlble para esas enormes 
moles que vuelan a novecientos 
kilómetros por hora y pesan 
toneladas, pero los piloto$ tienen 
manos de cirujano y ni se siente 
cuando tocan tierra. El clima de 
Dakar es húmedo, tremendamente 
caluroso y su aeropuerto chico y 
poco acogedor. Al poco rato par- 
timos rumbo a nuestro destino flnai: 
FmnkfuR Por el misterio de los pa- 
ralelos y meridianos, despugs de 
comer varias veces llegqmos a 
Alemania exactamente a la 
hora.. . de comida.. . 
La primera impresión de este 
enorme pals es su aeropuerto, con 
cuatm pisos; dos para arriba y dos 
para abajo, pasillos que son cua- 
dras de escaleras mecánicas, 
tiendas. pomo-shops, restaurantes 
de todos los palses, puertas y puer- 
tas deembarque, bancos, salas de 
cine y entretenclones. ¿Qué falta 
aqul? S610 falta descansar, pero 
aún no es el momento. Hay que re- 
coger el equipaje. Pasamos como 
por un tubo por la aduana cuando 
supieron que éramos invitados po' 
Lufthansa y el Dpto. de Turismo d i  

9 



Dos espaciosos cosos magnificomente
góticos. construidos en 1590. donde
nace Goethe el 01'\0 1749.

Lo prefectura o "Der Roeme('. donde se
encuentro lo solo de los emperadores,
fue comprado por lo ciudad el 01'\0

1405.

poco acogedor. Me impresiono- calles. Es dificil, el trónsito no paro
ron los enormes edificios, finos, nunca. Con gran esfuerzo lo logro
anos y todos muy modemos. Sobre Al llegar sano y salvo 01 otro lodo
codo uno un letrero "Dressden me encuentro con un olemón sim·
Bonk", "Deulsche Bank" y osI. Ero pótico que me miro con caro d
cierto. Esto ero lo ciudad de los espanto y uno mezclo de olemón
bancos. Se dice que lo plato de e inglés me dice: "iQué ha hecho'
Alemania se reune en eso ciudad. ¿Por qué no usó el cruce subterró
Un poco mós olió uno iglesia. Es lo neo? Nadie lo hoce por lo superfi
iglesia de Son Pablo, en lo cual cie; ies un suicidio!" Estoy de,
hoce décadas no se realizo uno acuerdo, fue casi un suicidio. ¿Pero
ceremonia religioso. AIIi se reunió quién entiende sus letreros en ole
en lB44 lo primero Asamblea No- món el primer dio yo eso hora? Me
cionol de Alemania y hoy se hoce fUi 01 hotel donde me junté con le
entrego anualmente ohi del pre- troupe y después de muchos riso'
mio Goelhe' el edificio blanco y sin por nuestro indeseado poseo mo
pretensiones sólo muestro en su Mino, nos dirigimos o tomar deso
fachado gigantescos letras de lo yuno.
Constitución Alemana. En lo plazo A los diez de lo moñona nos espe

Martes 22 de julio. Me se yergue un enorme obelisco en robo un bus que también ero Mer
despierto con tremendos golpes memono de lo unidad alemana. cedes Benz, paro conocer alguno.
en lo puerto. Entre asustado y de- Seguimos caminando y o poco lugares de lo ciudad. A tres cuo
subicodo corro o abrirlo. Uno de andar nos topamos con lo dros del hotel estó lo coso donde
mis colegas chilenos me miro con "Korlsplotz" (Plazo de Carlos) nació Goethe. Fue comprado po
coro de horror: iSon mós de los donde fue construido el año 1269 su abuelo en el año 1733. Eran d05
nueve Ytodos se han ido' Salteo lo lo iglesia mós antiguo de Fronkfurt, espaciosos cosos, magnifico
ducho y en menos de cinco minu- hecho sobre los cimientos de uno mente góticos, construidos en 1590
tos estaba )untondome con mi de- viejo iglesia de los Carolingios, del AIII nace Johon Woltgong un 2B de
sesperodo compatriota en el año 852. lo iglesia sólo se terminó agosto de 1749. lo familia vivlo si
lobby No hablo nadie. El comedor enelor'lol877 por fono de dinero. dudo lleno de comodidades y
estaba cerrado. Me dirigl 01 me- Como sé que ohl se encuentran pertenecfo o lo aristocracia. lo
són. "¿Seno ton amable de de- ricos indumentarios de lo época, cocino muestro, entre moldes de
clrme lo hora?" "los seis y miré con peno el letrero de horas cobre, mesas de modero y un
treinta.. " los seis y medio de lo de visito. Indudablemente que los fogón de piedra, uno bombo de
monona y yo estoba vestido, bo- siete de lo mar'lona no estó con· aguo manual. Esto ero muy ode·
r'lada, muerta de hombre, con todo templado poro recibir turistas. Pero lontodo poro lo época, lo otro que
cerradoYien Europa! ¿Qué hacer? se noto que ésto es uno ciudad de hoy perteneció o lo familia
Primero, retar bastante o mi desu- fortunas y cantidades en todo sen- Rostchlld. lo planto boja es del
bicodo compar'lero y proponerle tido:noshabioncontadoquetenlo mós puro estilo barroco, el si·
como consuelo un poseo de hora y 700.000 habitantes de los cuales gulente piso, donde estón los solo·
media por la ciudad. Solimos. los 100.000 eran extranjeros; que tiene nes, es totalmente rococó. Codo
calles no estaban desiertos. Habla 2.450 Industrias, 250 bancos y que salón tiene su salamandra de iozO
movimiento, aulas, tranvías, hom· su Bolso de Volares es lo mayor de que se alimento por fuero, poro
bres. ¿Donde van TAN temprano? Alemania. Todo esto voy pen- osi no molestar o los personas que
~amlnamos por las calles i1uml- sondo mientras trato de cruzar uno estén en el salón. Algunos habito'

\ ~das y algo frias con un vie_n_t_0-.J..._e_sq_u_l_n_o_d_o_n_d_e_c_o_n~v_e_rg_e_n_C_ln_c_O_l_c_lo_n_e_s_s_o_n_r_e_v_e_st_id_o_s_e_n_n_o~g_o_1._,

AlemClnla. lemlnamos comoda
mente sentados en cuatro taxis
Mercedes Benz, rumbo al hotel
donde me voy a dormir tapada
por un plumOn alernon, mientras
escucho una lluvia veraniega que
cae sobre Franklurt, la ciudad
alemana que aun no conozco.

FRANKFURT:
IiW%CLA DE GRANDES
BANCOS Y BUENA SIDRA
• •• lunes 18 de julio 21.00
hrs. El hotel "Fronkfurtes Horf', ubi
cado en el corozon de lo ciudad,
es de estilo closico y muy señorial.
Nos reporten los habitaciones Y
luego de una ropido ducho baja
mos al hall donde nos espera el
,efe de turismo de Fronkturt, quien
nos liene Invitados o comer.
El Fronkturter Stub es una típica too
bema fino alemana, adornado
con antiguos obletos de cobre. lo
topo del menu nos muestro uno ro
busta cocinero empuñando su cu
choron y dentro describe los distin
tos platos. Recomiendo, sobre
todo, come de vaco cocido
acompar'loda de popas y de uno
solso que resulta de lo mezclo de
siete hierbas diferentes. Segun
cuentan éste ero el guiso preferido
de Goethe. Después de probar
esta y otras cosos tlpicas como el
famoso vino blanco y unos tre
mendos frambuesas, nos despe
dimos poro dormir después de un
dio emocionante y agotador.



a cuatro Es maravilloso. Toma una
tremenda altura. Abaja, el rlo, con
sus barcos de carga y de pasaje
ros, tremendamente sereno a
pesar del movimiento que tiene. El
cruce dura poco y luego de cami
nar un roto volvemos al hotel. A las
siete de la tarde vamos al barrio
"Sachsenhausen" ubicado al otro
lado del Maln. Este barrio tiene la
caracteristica de estor recons
truido igual que en la época me
dieval. Allí no se permiten automó
viles y sólo hoy tabemas, boites o
discotheques. Algunos tabernas
llaman lo atención por tener coro
nas de pino en sus puertas. Nos ex
plican que ahl se vende el famoso
"Aeppelwoi" en dialecto de lo
zona' sidra de manzanos. Este es
un tipo de sidra de poco grado al
cohólico que se debe tomar
acompañada con un queso muy
fuerte, con vinagre y rodajas de
cebollas. Ellos lo llaman "queso
con muslca" Caminamos por ca
llejuelas atestadas de IOvenes que
cantan, bailan en la calle o en las
boites, toman shops o sidra por
cantidades y no parecen darse
cuento de que estón rodeados de
maravillosos balcones llenos de
flores y cositas muy angostos con
sus pequeñas puertos que son un
espectaculo. Los calles son ado
quinados y do lo impresion de que
ahl lo Vida nunca se dellene Pero
poro nosotros se detiene a eso de
los doce de la noche ya que al diO
siguiente partimos o Colonia
Quedo atrós la prefectura que
íue antiguamente lo caso de un
señor cuyo unico sueño era Ir a
Romo por lo que se llamo "Der
Roeme(', y fue adquirido por la
ciudad en t405. Aqul esto lo salo
de los emperadores, donde 104
ilustres ojos lo miran a uno con
mucho desconfianza Grandes
lómparas modemas acompañan
o estos cincuenta y dos empera
dores alemanes, casi todos coro
nados en la catedral de la ciudad
Bajando una escalo de caracol
de estilo renacentista llegamos o
un pequeño patio donde enfrento
uno estatua de Hércules, rodeado
de sapos que lanzan aguo. Pero
Frankfurt es mas que eso. Es ban
cos. sidra, juventud y sobre todo
parece ser el centro de gravedad
de la Republica Federal Alemana
que vuelve por la noche o ser lo de
siempre, alegre, laven casI Irres
ponsable en busco ocaso de su
pasado medieval 93

blanco y helado, chuletas, chu
crut, popas cocidos... iHO
RROR! Mi cartero. ¿Dónde estó? Se
ha ido. Lo hablo colocado 01
borde de lo ventano y como
somos nosotros los que giramos,
ésto se ha quedado atrós. Yo ni lo
veo. Le hago el comentario a nues
tro anfitrión, quien me dice con
mucho tranquilidad: "Aquf nada
pasaró a su bolso. Ademós la
vuelta completa demora exacta
rnente 55 minutos, si su bolso se fue
hoce diez, en cuarenta Ycinco mi
nutos mós le doy la seguridad de
alemón que lo tendró de vuelto in
tacto". Me dedico o comer y a
admirar la ciudad que va movién
dose lentamente frente o nuestros
ojos. Primero, el centro con los
grandes edificios, luego lo parte
industrial, los parques, lo coso del
cónsul chíleno estó en un momento
a nuestras pies. Tiene un enorme

.jardín y su cervecena o continua
ción. A lo lejos se diviso el "Taun
nus", barrio residencial en los ale
daños de los cerros donde viven
los que quieren arrancar de lo po
lución y tener alguno tranquilidad
después de los horas de trabajo.
Se ve sumamente lejos, pero en au
topista na tomo mós de diez minu
tos llegar de Taunnus 01 centro. El
teleesférico que cruzo el no alto y
atemorizador nos miro casi o nues
tro altura. Lo vuelto esto cosí termi
nado. iAIIÓ lo veo! Es mi cartero.
Exactamente cuarenta y cinco mi
nutos después llego o mis monos
intacto y muy puntual. Después de
un café bajamos poro cruzar el
Main en el teleesférico. Nos ele
vamos desde un enorme porque
que bordeo el agua, en carrítos de

Hav un reloj de pie fabricado por
un amigo de los Goethe. Este relol
8S calendario. barómetro y lógi
camente. reloj. Se debe arreglar
sólo codo doscientos años y ha
sido ajustado uno solo vez. Con
nostalgia dejamos eso coso ma
ravillosa Ypartimos en dirección 01
Jardín Botónico. que mide nodo
menos que 27 hectó reos. Tiene tres
mil vwiedades de orquldeas. rigu
rosome'lte cuidados dentro de un
enorme Invernadero 01 cual se
entro posando por otros dos que
paulatinaménte van graduando lo
temperatura. Es un espectóculo in
descriptible. pero lo que mós
llamo lo atención es que el lego no
poso de conocer tres o cuatro va
riedades. ¿Se imaginan lo que
puede llegar o ser contemplar tres
mil diferentes? Algunos de sus
plant'Js exóticos, fuero de los or
quídeas, son los 3ananas Enanos,
lo Reino de lo Noche, que se en
rosco como uno serpiente y flo
rece poco después de Pentecos
tés. No sólo plantos y flores tiene
este jardln maravilloso. También
tiene músico y mucho gente joven.
En el teatro 01 aire libre, que fun
ciono frente o lo gran estuta, que
son los invemaderos, se don con
ciertos de jazz todos los sóbados.
Dejamos atrós o lo naturaleza
poro dirigirnos o algo bastante
mós burgués pero muy bien ve
nido o lo hara del almuerzo. Esto
mas invitados o un restaurante gi
ratorio que quedo en el último
piso de uno torre redondo. El "Treo
pchen" nos recibe con olor o
cerveza, buenos chuletas y lo Im
presionante visto de esto ciudad
atravesado por el rio Main. Nos
sentamos y quedo 01 lodo de
los ventanales enormes que lo
circundan. Pedimos vino del Rhin,
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¿Por qué los chocolates

le están gustando
•a caSI

todo elmundo~
... ¿será por su sabor? ... da calidad de sus ingredientes?
... ¿o su exquisita suavidad? ... ¿o sus cinco variedades?

chocolates

PORQUE CUALQUIER MOMENTO ES MAS

SIEMPRE QUE SEA CON AMBROsoL1. •



UNA LINEA AEREA PUEDE HACER POR UD. MAS ALlA DE LO ESPEAADO.

VUELOS
/

---- --
CON CINE EN INGLES Y ESPAÑOL

A MIAMI SIN ESCAlAS

VUELO
978

920/978 •
978

974/978
978/974
920/900
978/902

BRANIFF
El. ~ ULTRA :rAi E ,

J,.;COLORES TRIL' E'\LE

A UEVA YORK
Unico con una sola escala.
Cine y música stereo.

DlA SALE LLEGA VUELO DIA SALE LLEGA
L 20 30 12:10Lunes 20:30 06:30 978 unes :

O 06 30 920/978 Martes 20:30 10:34
Martes 20:3: Miércoles 21 :55 10:05
Mlén:oles 978 Jueves 20:30 10:55
lin elcalas 21:55 06:00 974 Viernes 20:30 11:05
Jueves 20:30 07:45 978 Sábados 20:30 08:45
Viernes 20:30 06:30 Domingos 20:30 1.1:25.
Sábados 20:30 07:35 920/974 Mi
Domin os 20:30 07:35 978 • Conexión inmediata en anuo

g vudos UllIa Spm en lodas sus rutas

A MIAMI
l olco servicio sin escalas.

uele ahora a Miami sin escalas,
la nueva dimensión Ultra

pace.

• 8 amff completara el e<jwpamiento de su flota, para ofrecerMor.. servicio Uh.. Spa" en vuelos sclccc>onados. Duranl< ~ste ano. r te de lo que una
. . l 'ón en stereo son par

:f¡e~e cme c03 OCUCI línea ~érea puede hacer por
mgles y espano!. Y para. ed más allá de lo esperado.
escuchar su música predllecta ~s~ns~lte a su agente de ~ajes
en stereo: ocho can~les para lATA o a Braniff lnternatlonal.
elegir (el uso de aunculares en
Clase Económica, se cobra
por tarifa lATA). .
El Ultra Space de amp(¡os
interiores, el ultra confort de
los asientos de dos en dos,
tapizados en suave cu~r<?, el
placer del cine y la muslca-------
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blusón blanco
con dibujo
Materiales: 6 ovillos de lana gruesa, blanco in
viemo, 1 ovillo rojo italiano V 1 ovillo verde pasto.
Palillos del N° 5 V un crochet del N° 4.
Puntos empleados: punto de media, V en crochet
medio punto.
Espalda: se urden 70 puntos en los palillos del 5,
tejer en punto de media hasta tener 87 hileras, se
usa el revés del tejido como el derecho. Se sigue
tejiendo pero usando el punto de media al dere
cho, se tejen 4 hileras, 2 hileras rojas, 2 hileras verde,
4 hileras blanco Invlemo, después viene el dibujo
siguiendo el croquis, al termlnarel dibujo, se tejen 4
hileras blanco Invlemo, 2 hileras verde, 2 hileras
rojo, 4 hileras blanco Invlemo, 2 hileras rojo, 2 hile
ras verde, 4 hileras blanco inviemo, se vuelve a
hacer el dibujo V después se tejen 2 hileras en
blanco inviemo Vse cierran los hombros, cerrando
3 veces 7 puntos a cada lado, los puntos que que
dan al medio se cierran todos de una vez.
Delantera: se urden 70 puntos en los palillos del N°
5, siempre en punto de media tomando el revés del
tejido como el derecho, se tejen las 87 hileras V
seguir con las lineas de color igual que la espalda,
con la única diferencia que al empezar con las
lineas, se separa el tejido en dos, dejando en un
alfiler la mitad de los puntos, se hace el dibujo
igual, al tener 40 hileras se cierra ollado de aden
tro del tejido 14 puntos, para formar el escote, se
siguefejiendohasta llegara la altura del hombro, V
se cierra igual que la espalda, cerrando 3 veces 7
puntos. Se toman los puntos dejados en descanso V
se hace lo mismo que el otro lado pero a la inversa.
Mangas: se urden 60 puntos, tejiendo siempre con
punto media al revés, con la lana blanca. Se teje
totalmente derecho hasta tener 24 cm. de largo, V
se cierra todo de una vez.
Con un crochet se pescan los puntos del escote
con la lana roja V se hace una hilera con medio
punto. Después se hace lo mismo con lana verde.
Se pescan los puntos de las mangas V se hace lo
mismo. Abajo se vuelve a hacer lo mismo, pero
haciendo dos hileras de cada color.

x.xxxxx.xxxxxxxx X )( )1.)( X XX )c.

'( )( X l( )( X l(' )(
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Todas las magnolias son lentas en
crecer y sobre todo lo magnolia
stellata es caprichosa en prender.
Necesita un lugar semlsombrfo en
su juventud, pero uno vez arrai
gada requiere sol paro florecer.
Un lugar adecuado parece ser al
lado de un muro que lo protege
hacia el norte de los soles fuertes. o
si no o la semisombro de órboles
que no tengan rolz superficial.
pues no tolero lo competencia de
éstos. los romos del órbol protec
tor podrlon entresocarse con el
tiempo paro permitir lo llegado de
lo luz. Muy importante es el riego
abundante en el verano, junto con
uno copo de tierra de hojas en la
base. Se reproduce de semilla. por
mugrón Ypor división.

modos el año anterior en ramas de
muy lento crecimienfo. lo que re
vela la Importancia de no podar a
esta planta decorativa. lo mismo
vale para las otras magnolias: la
rosada de flores angostas (M. 1111
flora) y la rosa pólldo de tlores an
chas [M. sounlangeana). que rlo
recen también en las ramas des
nudas. y son arbustos grandes.
la magnolia grandiflora es el
órbol inmenso de algunos jardines
antiguos que tiene follaje oscuro.
brillante en la parte superior de las
hojas y afelpado y cobrizo en la
Inferior. Sus flores blancas apare
cen recién en noviembre y se des
tacan desde lejos en el folla/e
siempre verde. tan apreciado en
florlsterfa.

magnor
la magnolia stellata proviene del
Japón y tiene su nombre en honor
al botónico fra'ncés P. Magnol.
Junte. con todas las otras magno
lias. mientras que "sfellata" hace
referencia a la semejanza de sus
flores con las estrellas. Su inmacu
lada floración estalla general,
mente antes de la aparición de las
hOlas. hacia el final del invlemo. lo
que la hace doblemente espec
taCUlar. los botones ya fueron for-
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• se plantan popas de gladiolo, dahlia, achlra, amaryllls, etc.

"

cuidados para
esta quincena

• se dividen, trasplantan y multl·
plican los violetos después de lo
noraclon Antes de sacarlos de lo
tierra se preparo el lugar adonde
se van o plantar, d6ndolo vuelto o
polo y agregandole tierra de ha·
Jas.Ese lugardebeestaral sol de lo
mal'lona o o medio luz, nunca sin
luz ni con exceso de sol.
• se dividen y trasplantan los cri
santemos De los brotes tiemos se
pueden hacer patillas.

~~~
....~~~~~
Q~ '-," (,.~ ~ <>4
~"-ZQ....t..~

Poro dividir lo dahlia se observo
bien adonde hoy "ojos" y se corto
lo popo codo uno con su yema. Si
n9 hubieron brotado se cubren
con un pal'lo humedecido por dos
dios poro provocar lo brotacl6n.
Si los popas no se sacaron de lo
tierra durante el Inviemo, ahora
que brotan es el momento de le
vantarlos y dividirlos segun lo bro
tacl6n con un cuchillo bien filoso.
Después se entierran inmediato·
mente. No olvidar que lo dahlia
necesito mucho aguo y abun
dante suministro de abono durante
lo temporada. El lugar de su plan·

• Se dividen los helechos y se pue.
den seguir haciendo todo tipo de
divisiones de cubresuelos: saxi
fraga, glechoma, ajuga, frutilla de
lo Indio, gazanias, oreja de cor
dero, cerastium, osi como se pue
den seguir haciendo de patilla
cardenales, cinerario marltima,
arctotis, lavando, etc.
• Después de lo floraci6n se
podan los arbustos que florecen
sobre los ramos del 01'10 anterior:
forsythia, calicanto, bot6n de co
miso, corono del poeta, spiraea

tacl6n debe ser abierto y oso·
leado.
• Se plantan todos los flores sensi
bles o los helados: cinerarios, por·
celanas, coleus, fuchsla, alegria
del hogar, petunias, ageratum
salvia.
• Se rellenan los huecos que hoy
en el jardfn con flores de delfinio
anual, anchusa, nemesia, linaria,
lino, etc.
Se siembran los tlores de verano
zinnia, tagetes, phlox, clavelina
reino luisa, cosmos, maravillas,
suspiros, etc.

thumbergi, spiraea bumalda, los
prunus, etc.
• Sigue lo bueno época poro
plantar 6rboles y arbustos con su
chompa o envasados y es el mo·
mento Indicado paro plantar conl·
feras y cltricos. Hoy que aumentar
los riegos.
• Se desmalezo continuamente
entre los arbustos y plantos de tlor,
pero cuidando de no dal'lar los
ralees y volviendo o emparejar el
lugar removido.



MANTEQUILLA DE
BERROS



ECLAIR DE
CHOCOLATE

."aza agua
• 1'2 tozo mantequilla
• , loza harina
• 4 huevos
En un pequello bOl se mezclan el aguo y lo monfequl-
110 y se hierven suavemente; estando lo mantequilla
dlsue"a se le at\ode de golpe lo harina. Se cocino
sobre el fuego, revolviendo hasta que se torme uno
maso suave y despegue de los lodos. Se cambio o lo
moqulna batidora; se agregan los huevos uno o uno
batiendo bien. Se pone lo mezclo en uno mongo y se
lorman éclalrs. Se ponen en lo 1010 enmantequlllada.
se pintan con yema ligeramente balido.
se ponen o hamo fuerle por 45 minutos. Estando dora
dos y firmes se rellran y dejan entrlar y se rellenan con
cremo de chocolole 01 Rhum; se recubren con londanl
de chocolate.
FONDANT DE CHOCOLATE
• 1cucharadllo mantequilla
• , yema de huevo
• ,\12 cucharada chocolole
• V. tozo leche
• 1'2 cucharadllo vainilla
.21'2 o 2~ cucharadas azucar flor
Se revuelve el chocolole con lo mantequilla sobre el
fuego suave hasta que el chocolole se hoyo Incorpo
rado bien y esté suave y esponjoso; se le al'laden lo
yema balido y lo vainilla. Se le agrego el azúcar flor
poro que dé consistencia. Recelo del relleno va en
póglna 127.

ARVEJAS ALDO
(guiso)

• 8 cruslones (rebanados de pon de molde frllas)
• 2 lozas de leche
.4 yemas
• I cucharada maicena
• 1'2 loza mantequilla
• , kilo arvejas tlemos
• manteca poro trllura
Se carla el pon en rebanados de mOs o menos unos 3
cm. de 0"0. Se les quilo lo cOscara dOndoles tormo
redondo y S'lles hoce uno cavidad bastante profundo
en el centro.
se frfen en manteca bien caliente.
Con lo mllad de lo mantequilla y lo maicena se hoce
un roux y se le va agregandó leche poco o poco.
luego se hace hervir 5 minutos y se al'laden los yemas
batidos.
Esla crema se pone sobre el pon y encimo los arvejlfas
so"adas en mantequilla.
ROUX
• y. tozo mantequilla
• , cucharada maicena
se revuelven los Ingredientes suavemente sobre el
luego hasta que se mezclen bien.

MANTEQUILLA DE
BERROS

• V. kilo mantequilla
• 1'2 tozo berros picados
• y, cucharada Jugo de limón
• , cucharada aguo
• unos gotas salsa Perrlns
Se bote lo mantequilla como cremo; se le agregan los
berros, el limón, el aguo y los gotas de salsa Perrlns.
Sirve poro ligar cualquier clase de sandwiches.

SOPA FAVORITA
• , cucharada mantequilla
• , kilo posta negro
• sol
• , cucharada extracto de come
• V. tozo arroz
• , tollo de opio
lo posta negro dorado o lo mantequilla se muele en lo
mOqulna, agregOndale seis tozos de aguo trio y el
10110 de opio. Se hierve o tuego lento durante uno hora
y después de este lIempo se le al'ladlrO V. tozo de arroz
y se continúo el hervor por y, hora mOs. Se sazono.
Después se poso por tamiz o lienzo. Paro mejorar el
sabor se le al'lade , cucharada de extracto de carne.
Se sirve bien caliente.
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i , de rebeldía frente a este control 
, exagerado. 

QU& podemos hacer entonces J $ara lograr un adecuado término 
medio y que la disciplina escolar 
'sea eficiente a sus propósitos? o en Fb 

1 Uras palabras, ¿que hacer para 
1 ',lograr una buena adaptación del 

S alumno al medio escolar y facilitar 
+ su aprendizaje? 
+ para ello sugerimos considerar las 
; s$uientes indicaciones: 
, 1. Esfablecer un número reducido 

de reglas. Estableciendo pocas 
' reglas el alumno comprender6 

t ands fácilmente qué es lo que se 
1 'demanda deél, así como la impor- 
) tancia de cumplir esas demandas. 
r Un número excesivo de normas 
- oonfundirá a los alumnos y dismi- 

nuiró notablemente la probablli- ' dad de que puedan dar cumpli- 
:miento a todas ellas. 
2. Las normasestablecidas deben 
ser: 
-Claras y definidas 
-razonables 

, -estables o mantenibles 
' 0) claras y definidas: Tanto la au- 

toridad como los alumnos deben 
' conocer con precisión qué es lo 
' 

que se demanda. Así una norma 
Clara establecerá "los alumnos 
cumplirán las instrucciones dadas 
Por los profesores" en lugar de es- 
tablecer "los alumnos respetarán 
da autoridad". 
b) LOS normas deben ser razona- 

' bles es decir, considerar la posibi- 
lidad que tiene el alumno de cum- 
plirlas según su nivel de desarrollo. 
A modo de ejemplo, estimarnos 
que no es razonable exigir a los 
Qlumnos de 10 Bósjco que estén 
callados en sus bancos durante 

Una hora de clase". 
c) Deben ser estables y manteni- 
bles, sin estar sujeias a variaciones 

excepciones según el ánimo o 
¡*eres de la autoridad. Por ejem- 

' plo, si establecemos que los alum- 

nos de 5 O  ano básico deben pre- 
sentar justificativos cuando faltan, 
todos los profesores deben exigirlo 
a todos los alumnos y no sólo el 
profesor de castellano. 
3. E l  cumplimiento de las reglas 
debe ser constantemente estlmu- 
lado a traves de incentivos que 
sean valiosos para los alumnos. Lo 
que realmente Interesa es que los 
alumnos aprendan a comportarse 
de tal o cual manera y para ello 
debe incentivarse, premiarse, o en 
un lenguaje más técnico, refor- 
zarse toda conducta que desea- 
mos se repita. 
La actitud del profesor debe ser de 
reforzar las conductas adecuadas 
de losalumnos y nosólofiscalizar y 
administrar sanciones. 
4. La transgresión de las normas 
puede y debe ser sancionada, 
pero hay que tener presente que 
las sanciones y el castigo, en tér- 
minos generales, son un medio 
para extinguir conductas y no 
para que el alumno aprenda con- 
ductas. 
Si se determina usar el castigo, ha 
de aplicarse considerando la re- 
levancia de la falta e lnmediata- 

- mente después que el alumno ha 
realizado la conducta que de- 
seamos extinguir. De no respetarse 
el principio de la contingencia 
entre el castigo y la conducta cas- 
tigada corremos el riesgo de cas- 
tigar otras conductas que no son 
las que nos interese extinguir y de 
provocar en los alumnos reaccio- 
nes de miedo y evitación de la 
persona que administra el castigo; 
generalmente el profesor, en vez 
de la extinción de las conductas 
inadecuadas. 
En todo caso las sanciones que 
pueden aplicarse son de diversos 
tipos: desde llamar la atención 
verbalmente al alumno, privarlo 
de realizar conductas que le son 
agradables (ej. salir al recreo) y 

hacerlo realizar conductas que no, 
le son agradables (por ej.: llegar 
media hora antes al colegio par no 
haberlo hecho puntualmente el 
día anterior). 
¿Será posible seguir estas indlca- 
ciones? 
Realmente si bien no parece tarea 
fácil,cuando se piensa que los pro- 
fesores tienen a veces 50 horas de 
clase semanales y 50 alumnos por 
curso, pensamos que es posible. 
S i  consigul6ramos enfrentar e l  
problema de la disciplina escolar 
no sólo como un problema de las 
alumnos sho de la relación entre 
ésfos y la autoridad escolar, ha- 
brlamos dado un gran paso para 
comprender mejor el problema. 
Y si conseguimos que la acfitudde 
sólo fiscalizar y sancionar el com- 
portamiento de los alumnos se 
oriente hacia una actitud de incen- 
tivar el cumplimiento de las nor- 
mas y reforzar los comportamien- 
tos adecuados de los alumnos, 
habríamos dado un gran paso 
para que la disciplina escolar 
fuera más eficiente a sus propósi- 
tos. 



fabrica
una mujer
distinta
e!Cltle' M. Inés Amunategul
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Paredes gnses. geometrico,s jw:dines, puertas pesadas, reja\
altas. vigilantes que efectuan. mcesanles tumos, esta es la
primera imagen que se nos vIene a la mente al evocar una
fábrica. Tras estas paretles se mueven mIles de ser;s qUe

ganan su sustento, cooperan a la marcha de su pal y, a
ve~es e realizan en el campo laboral y humano. Junto aella\
yen e' trecha comunicación marchan las máquinas. enormes

moles de acero que dan la impresión de er manejadas I

cíclopes de proporciones sobrehumanas.
Pero en este mundo fabril que suponemos manejado p JI

fuerzas hercúleas vemos a mujeres de manos diestras y
mentes alertas y lenguas ligeras que se aislan del munde y
sólo son: ella y su máquina. ¿Cómo on estas mujer< ,.
máquinas? Su contacto diario con el hombre y la naturale a
de su trabajo les han dado una estructura interna que o
encontramos en ninguna otra mujer. La dureza del acero 's
ha formado fuertes. Son firmes, agresivas, de lenguaje pI l·

caz, independientes, provocadoras. El garabato por el ga ¡.

bato, el agarrón por el puñete, la insinuación soez. Ese e u
lenguaje. Pero también existe el compañerismo y el homt e
con problemas siempre encontrará un oído atento y el bul "
de mentes femeninas para darle alivio y solución al escalo
que se ha presentado en su camino. Lo femenino está sieme
pre ente y es así como casi in quererlo van creando una gr n
familia donde todos se ayudan yen alguna forma e respeta

11
i primer encuentro es con la Rosa, mane la
una máquina larga y enredada. saca y po le
piezas a una velocidad vertiginosa. El supe l,1 visor me informa que en esa sala ella es la que ga la

más incentivo (remuneración extra de pués de un límite 'e
rendimiento). Me acerco con respeto y veo cómo trab, la
absolutamente concentrada (¿Cómo será ese mundo donde .e
ausenta por horas?) Hace su labor con prolijidad. De repel te
toma conciencia de mi presencia y su .ancha cara morena le
ojo increíblemente negros se ilumina con una cálida sonri'l.
"Me gu ta que vengan eñoritas a vemos. E to gallos s"n
buenos pero una se aburre, dan ganas de hablar de cosas .le
mujeres." "¿Cuántos años que trabajas aquí, Rosa?" "Vl'Y
para los 25, me trajo mi mamá cuando se fue mi papá con el
tifus y yo tenía que ayudar para el puchero. Era cabnta
entonces. Pero esto era distinto: habíamos hartas mujere y se
daban fieslas y todo no conocíamos. Ahora quedamoS
pocos de e a época y con la cuestión del prenatal y la crianza,
los patrones no quieren tomar más mujeres. Mire a ése ya se
le atascó la máquina. Nos pondremos guatonas pero no hay 01

una tan lesa, con u permiso, usted también es mujer, mi
amor" (el amor soy yo). "¿Eres casada, Rosa?" "Ni Dios lo
quiera. Me junté con un tipo porque quería tener un hijo y
tuve a las mellizas. Ahora estamos las tres y ya no estoy sola.
Al gallo lo boté porque no servía. Vivo en la población (de la
fábrica) y las niñas ya van al colegio. No he querido tomar
otro hombre porque ya sé c6mo son. Llegan haciéndose los
leso y diciéndole a una hartas linduras y después quieren a
las niñas también. Pero, yo las tengo bien enseñaditas ya mI
no me vienen con cuentos. Mi casa es sagrada. Si usted esta
por aquí cuando salga el luma la convido a que venga a



conocer a I?s mclI~/as. Son colonna.s. sted hablo COn la
Meche. ¿Ve esa maquina dc alla') esa flacucha es)¡, Meche
ella es más anllgua que yo aquí", '
Dejo a la R a con pena, tan ablena y espontánea,me habría
gustado seguIr conversando. pero ella ya panló de nuevo a
ese mun~o .Iejano y propio en que se a;,la. y ,us manos se
mueven agtles, CasI acanclante" sobre 'u máquina.

l a Meche e, una mujer enjula algo mayor
que la Rosa. Va a cumplir 28 años en la fá

~ bnca. Me Inf rma que .~ive en la misma población
que la Rosa y que tIene un hIJO que quiere emrar a la
AViaCión. "Cuando el niño tenía como 7 años me jumé con
Pedro qut; Irabaja ~quí lal]1bién pero en el otro lumo. El
padre de el sefue, nI lo conoció, era un vago, dicen que anda
por la Argemlna. El Pedro no tiene vicios y lo quiere hano.
pero ah~ra le ha dado que qUIere casar e Y reconocerlo como
hIJO de el. Yo no qUiero porque omos él y yo no más. o es
jUSlO, él no lienenada que lJ1elerse, claro que es bueno, de
t (1 no puedo deCIr na. A lo mejor me caso porque si el niño
n" e reconocIdo no me lo aceplan en la Aviación. ¿Qué me
aLonseja u led?

Jn ro ario de palab:otas que harían enroje
cer a un vegutOO Interrumpe nue tra con
versación y aparece la Gertrudis.
Casi un metro ochenta de mujer, pelo largo retinto

Que hace juego con us chilenazos ojos enormes. anchas
Ide~ y fuenes piernas que caminan a largo lrancos. con

I s pie mIrando hacia adentro. La hacen callar. "Mira
(,ertrudis, que está la eñora" Pero nada la deliene. Ella

be mejor que nad~e e ta palabr:,as',con lo sinvergüenza que
'n los ho~bre como las habra oldo en su profesión". y

nuevaretahlla de palabras del más grue o calibre dedicada, a
alguno que le dijo algo al pa aro Gertrudis no nece ila de
presentaciones. es un borbolón. "Usled me ve aquí ahora,
\leja como e toy" (me devano los seso lralando de ponerle
alguna edad: ¿3D? ¿40? ¿53?) . 'Pero anles era bien encachada

lodos andaban detrás de mí como moscas. Atrevidos como
lO, Un día le pegué a uno que me lo tuvo que quitar el jefe no

m~s. No entró más a la fábrica de pura vergüenza. A mis
lOO los he criado yo sola y el cinturón. Usted vérá lo
Jucados que son. Y no es fácil cl:ar a 6. Pero son re petuo

".S y van a er todo, profesionales. El mayor entró a la
ecnlca y la Gladys e lá e tudiando para enfemlera".
e casó muy joven Gertrudis? "Pa qué me iba a ca aro pa

ner una boca más que alimentar? Los do mayores on
hermanos, los otro son todos de di tintos padres. Yo voy a
Jubilar ya ellos les toca ahora mantenerme, Con loque saque
de aquí voy a poner una canlina, allá de donde soy yo. de
Pelequén. Si usted va para allá pregunte no más por mí. IOdo
me conocen, llegue a í no más, in avi aro lotal ya nos
conocemos". Se aleja con grande y eguro~ paso ya que
lerminó su tumo y ya es hora de irse a la ca~a donde la
e'peran los 6 hijos y el cinturón (un famoso si tema pedagó
gIco).

S
uena el silbalo de ,al ida y senlada en un bun
co cerca de la puerta miro cómo desfilant.: anle mI cientos de caras ansiosa~ de llegar
luego a su prósimo deslino. De repeme "enlO una,

ganas Irresislibles de ,aber adónde Ikgan ml\ <Ulllgas \ me
acerco a la Teresa. Me llamó la atención lo bien ~rreglada
qUe salia: peinado impecable. bien maquillada. panlaiones
alul~s y chaqueta roja. Tere a es bajlla y liene un ra'go en
comun Con sus anlecesoras: la seguridad. Seguridad en "su
~abajo"; seguridad en su conducla; seguridad cn su filo,ofía

e la vida; segurídad en su apariencia personal ) en su

capaCidad para enfrentar la VIda. "Vivo Con una ami a en un
depanamento de la población. Somos sola, y esto

g
nos ha

ayudado ya que no nos hace falla nada. Tenemos el dormlto
no,. refngerad r. tele, comedor y el Iivlllg. Compramo
reVIsta, y vemo, la decoración ya que nos gu,ta a la~ dos y a ~
vamos arreglando cada vez más. Mi amiga compró un cuad~
~¡" la ~ena Con un paisaje bien lindo. El balcón lo lenemos
l eno e planta\ .. os compramos una lavadora bien buena y
arpa ,ale e'lrujada, casi lista para plancharla así es que

nunca se nos' '. ve ropa tendida. A todas las chiquillas les gusta
tr a vem , po q d .

. r ue Icen que e tranquilo y que les gusla
OSotra\ SIempre tenemos algo con que atenderlas' dos pero

sonas ga\tan po b . . 
la fáb . co so r~ todo nosotra, que comemos aquí en

nca. A 011 mama que VIve en Chillán le mando un
paquele de almacén lodos los me es. sled me vio apurada
~rque hoy le~go Cldses del Duoc de Cone y Confección. es
P Isegun~o ano, yo me hIce esla lenida: mi amiga tomó
.,e uquen~.y me enseña a pemarme y yo le coso a ella"

. OVIO~ " .
I~ .. ' . o, no tengo, a veces voy a fiestas y lenemos

a guno chIqUIllos amIgo, que no VIenen a ver. Mi amiga
estuvo de,novla con un carablllero y re,ullÓ que era casado:
I Para eso: o. no nos 'entlmos nunca solas porque mos
bIen a~eOlda~ } en las vacaciones vamos primero a mi casa y
despues a la de ella. Las dos somo, del ,ur" Pide pe
se aleja corriendo a su clase de costura' 1011 o Y

l
a fábrica ha ido quedando sola. EncamlllO mi
~.asos a la puena } ah. fuera está Juanito.

.. Senora ¿ VIO usted a la señora María allá
• dentro~" ,

.. o ,é I la habré vislO,yo estaba de \",ta. I tú me explica;,
cómo es" ...

"Es mi mamá. QU,edamo dejuntamos aqUl para lIa comprar
pero yo me atra e en el colegIO". juanito luce Impecable
uOlforme:. pantalones gri es. chaquela azul, zapalO negro,.
pelo conlto. E un niño de uno diez años que se nota
IOmed,alamente más maduro que lo correspondleme a ;,u
edad.
Además es umamenle buen mozo y educado. o. vamos
conversando hasta la micro. Vive 010 con su mamá v entre
lo do hacenla cosas de laca a.lgnora ualqUlerdat~ (,bre
su papá; .parece que se murió". Almuerza en la fabnca con
vaJes ( e lo de cueman a la María a fin de me,). Es el
primero de la clase ( omo)o)a lo mluía)} e'lá adelantado.
pues va en 6° Básico en un colegIO panicular de cura'. e ha
acado vario> premios mclu o en concursos culturale, de

fuera del colegio. El año anlerior conoció. gracIa' a e,to.
todo el none ha ta Iqulque. También liene un reloj con
mucha, agujas) calendarIO que e, su orgullo: premio al
mejor aJumno del colegio dado por "una embapda". o le
imponaría que su mama e casara porque "e' muy e'lIIcla)
1\0 le aguama nada". Pero ella no ha querido nunca porque
me liene a mí y a la fábnca) cuando yo ,ea grande voy a ser
demi'la ) me voy a ir a trabajar a Antofaga.la con ella.

S
ola en la micro no puedo concenlrarme en

~
nada. Veo caras y caras de mUjere morenas.
con ,us ,ucio delantale, de lrabajo. gorros
de género en el pelo. chalas que se salen al am.mar

y grande' máquina, misreno a que manejan .on canno )
habilidad. En que momemo y a trave, de que proceso :'
hombre dejó de ,er para ella, ,imbolo de lemura. de paleml
dad. de respelo. de protección. u diario roce co~ e'o'
eXlraños mecani'lllo ¿la, h,zo con;,iderarlo una maquma
más. usable ólo para lener un hijo" ¿Porqué Irradian esa ~az

o luz interiorque ólo e halla en alguno, ,ere, que han creldo

enconlrar la \ erdad" c."", "" ""'''O II~ 103



Pida los en farmacias
y negocios del ramo

Caja de 10 Tampones

Caja de 40 Tampones

del 13 01 26 de septiembre de 1977

personalidad
de virgo

(22 de agosto - 20 de septiembre)

El nativo de este signo tiene dos p~slbllldadespara
elegir en lo vida; una.la espiritual, y por supuesto
que lo otro, lo materialista.
Al Igual que Géminis, su planeta regente es MercL·
rio, pero en ese signo MercuriO es voIÓIII,llgero,sUl,1
y muy Independiente.
En Virgo Mercurio se vuelve m6s denso, se cor
vierte en metal y se asiento en lo Tierra con los pie
muy bien puestos en ello. Como resultado, son pe
sonalidades lógicos, slstemótlcas, analltlcas, rE
servados. Sensibles, su sentido critico muy desarre
liado, casi siempre hacia los demós, pero no pe
seen autocritlca, lo que o veces suele hacerlc\
egocéntricos y un poquito egolstas. Los mujeres dq
Virgo poseen el magnetismo solar, uno bellez l

aparentemente sereno, pero poco expresivos V
esconden un temperamento especialmente sen
sual. Pueden ser excelentes profesionales, pero
también desean un hogar confortable y cólldc
muy ordenadito y bello, El hombre de Virgo adorJ
su libertad, trata en lo posible de mantenerse so
tero o sin compromisos el mayor tiempo posiblE
pero una vez que alguien lo atrapa, gusta de 1

hogar muy confortable. En general, no desea ml'
chos hijos, pero si le resulta una familia numeras
responde. No es muy demostrativo, puede ser IIg
ramente Infiel, exigente, muy posesivo y, en algL
nos casos, hasta machista. Necesita ser el centD
del Universo; su esplrltu inquisitivo no le pennlt·
reaccionar, sus celos y sospechas pueden quede
ocultos bajo un manto de indiferencia.
SI Ud. quiere conquistar a uno mujer de Virgo
tengo en cuenta que una de las cosas que ello
aprecio es la seguridad en el amor y en las cosas
materiales. Son buenas administradoras y poseen
un gusto refinado. Su afinidad sentimental estó casi
siempre con Capricomio, Géminis y Sagitario, con
otro Virgo, de una década distinta a la suya,y muy
eventuolmente con un Tauro. En cambio si Ud. tiene
interés en atrapar a un hombre de Virgo, piénselo
dos veces, recuerde que no soportan la curiosidad
ni los Interrogatorios femeninos y ni pensar en dar
les consejos. Es posible que sea Inestable emocio
nalmente y se afinne en Ud. discretamente, como lo
hoce casi siempre en su madre, su hennana, es
posa o amonte. Virgo siempre buscaró la protec
ción femenina, y lo mejor es que la encuentra.
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capricornio acuario

aries
(21 de marzo· 20 de abril]
lo bueno est(l por suce
derle en udJquler mo·
mento, pero también estó
en qy6 ~, tepo tomar
decISiones.- En el ornar, no
le hable de sus aventl!Jras
o romances pdlsados,
BUen ambiente poro ga
narS4t unos pesitas extras,
TrabajO y lIllIl~ bien In
fluenciados, es un pe·
rfodo poro pensar en
cambioS o viajes.

leo
[21dejullo - 20 de agosto]
Si es prudente, puede ten·
tor su8tle en el juego. Po
slbllldades. Lo inespe
rado en litl amor, puede
resullar olil,lOdoble pero
complicado. Esle::tró en
con'Q~.con ur\Q em·
presa a-lr$IlluciQfrpara
un Ilobalo 's(Ue1onaL SI
tte e sIntamos de reslrjoh
mas vole que -se culde.
VlaIe cortó, Invitaciones
o líCl,g socJaJ. .-

(n de noviembre - 20 de
diciembre)
Paro asuntos de goblemo
o intercambio extranjero,
demoras o postergacio
nes. Favorable poro una
gestlOn Intema o de estu
dio de mercada o pro
dUOclón. No se despreo
cupe de nlr"los a personas
d.e edad. Peligro por en
fnaml'nto o intoxicación.
Il'l'IpOrtante poro las rela
ciones sentimentales,
compromisos o encuen
tros.

tauro
(21 de obrll- 20 de mayo)
Tendrá-olguna cO!Jlpen
saclórl' por los gastos ex
tras. No insista sobre algo
que no fe toVa rece. si
puedé recoger Sus ex
presiones sin perder
cqra. le conviene. Los
planes que hay para el
tuluro estón bien influen·
ciados, cuidar la salud
es Importante, especial
mente en el cambio de
estación. Trabajo. posi
IIvo.

virgo
(21 de agosto· 20 de sep
tiembre]
Para contactos con el ex
tranjero, buenos influen
cias. cartas ° noticias. En
el amor puede dyudarse
ertlos momentosde..erfsls
con dlgún f1trt extra, pero
que nc5' pose de dh" tos
amistades pueden Iflflulr
en alg~os de sus deci
siones, negativo. Elref di·
nero. algunos soluciones
para gostarmenos:$olud
favorable.

(21 de diciembre - 20 de
enero)
Cometer errores de cól·
culo en inversiones, ne
gativo, asesOrese por un
profesional. Intentar algo
mós en su especialidad
es importante. Las In
fluencias astrales le favo
recen. No contre en
monos inexpertos su
sdlud. En el amor, posi
tivo, puede pensar en al
gunos cambios persona
les, aumente su atractiVo.

géminis
(21 de mayo - 20 de junio]
Hago un estudio paro fi
nanciar cosos nuevos, su
presupuesto do poro
mós. Si llene amores o si
tuaciones ocultos, estó
en un momento dificil
puede tener sorpresas:
Seró fócil llegar o un
acuerdo o arreglo con
veniente. Propóngalo.
Controle lo salud. En lo
familia y los relaciones
sociales. nuevos aspec
tos. sorpresas.

libra
(21 de septiembre· 20 de
octubre)
No limite sus esfuerzos
para ganar más dinero.
Es un ciclo especial poro
su ínicTatlv.a. Estó bien
aspectada en lo profe
sional, no le conviene
cambiar. Senllmental
mente, tendró momentos
gratos y sin tensión.
Puede hacer un pOQa
mós de vida social. se
compl1cd con los pe
queños problemas dio·
rios.

(21 de enero - 19 de fe
brero)
No esló en condiciones
de enlrentar gastos ex
tras, su disponibilidad
debe ir á otros rubros. Si
no son buenas los infor
maciones que tengo de
trabajo, absténgase de
comentarios. Trote de
armonizar con su pareja,
distrólgase, necesito
colmo paro lomar deci
siones o hacer cambios a
planes fuluros.

áncer
(21 de junio - 20 de julio]
Reclblró cortos o notifi
caciones. no los dele o
un lado. tendró que
cumplir algunos -com
promIsos. Si qulere tran.
quilidad, no provoque
celos o disgustos. Es posi·
ble que tenga que res
ponder por el trabajo de
otros personas, dirigir
Desarreglos nerviosos o
Insomnio, nodo de
mucho Importancia. cul
dese.

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
No son favorables los
convenios de pagos o In
versiones a esto fecho
Los cuesllones de tipo
gremial o de trabajO bien
Influenciados Acepte
reuniones. En el amor no
dé explicaciones si no
es por algo muy espe
cial. Recuerdeque quien
se excuso "se acuso" De·
fiéndase de resfrios o
alergias. Noticias impor
tantes.

piscis
(20 de febrero - 20 de
marzo]
Mercurio debe ser posr
livo poro sus asuntos
económicos Reunión de
tinanzos o arreglos de
cuentos. Piense en inverllr
o pedir créditos o avan
ces. En las planes de tra
bajo buenos posibilida
des. Cnlico paro su salud
si come afuera, tenga
cuidado. Senlimental
menfe bien, favorece los
nuevos relaciones.

105



paula

MEDCINA
I la pUdora del mañana

l
A falto de lo plldora anflgua, Ud. Desde hoce unos 15 a"os se está
tiene 48 horos poro usar uno nuevo usando el estrógeno, uno de los
base de estrógenos. Eso sI, debe dos hormonas de lo mujer, como

I utilizarse sólo como un recurso ex- "plldora de ma"ana por lo ma-
tremo, yo que no siempre es bien "ano". Esto sustancio, tomado o
tolerado. Otro anticonceptivo del tiempo y en dosis adecuados, im
"Muro": lo 'T'. pide lo anidación del huevo. Se
Desde tiempos Inmemoriales se ha usa, ante todo, un estrógeno 110
trotado de impedir el embarazo modo dlelilestlbestrol; hoy que
después de lo relación sexual. En comenzar o tomarlo lo más luego
el 0"0 100 de nuestro ero, se reco- posible, vale decir, el mismo dio o
mendaba o los mujeres estomudar 01 dio siguiente de lo relación se
y beber aguo fria después de xual; 48 horas después todavla
hacer el amor. En el 0"0 1000 un puedeseroportuno y 72 horas es el
médico persa pedla o sus pacien- limite.
tes que estomudoran, se sonaron y También se puede utilizar otro es
saltaron siete veces hacia atrás. trógeno llamado etlnlloestradlol.

los inyecciones vaginales fue- Ambas tIenen el inconveniente de
ron el principal medio contracep- provocar náuseas, en ocasiones
tivo post-coito. los mediterráneos bastante fuertes. Naturalmente, es
se Inyectaban pimiento, los eglp- necesario ingerir otro comprimido
clas vino y ojo; los alemanas savia si se vomito el primero. Se reca
de sauce y los americanos miendo tomar, en forma sistemá
Coco-Colo. tica o según los necesidades, me
Desde tlnes del siglo XIX hasta 1940 dicamentos antináuseas.
tuvieron gran éxito los inyecciones En los dosis de estrógeno usados
vaginales posteriores o lo relación no se han detectado efectos se
sexual. Pero, desgracladamenle, cundarios de importancia: o 'lo
lo inyección vaginal es totalmente más, los reglas o veces se retrasan
Ineficaz, debido o que los esper- o se reducen.
motozoides viajan demasiado rá- Estos "plldoras de ma"ana por lo
pido y 60 segundos después de lo monona" no Impiden ni multlpli
reloclón yo se han "anidado" den- con los embarazos extra-uterinos.
tro del liquido viscoso que hoy en Su molo tolerancia digestivo y su
ellnteriordel cuello uterino, siendo, contenido hormonal muy superior
por lo tonto, Inaccesibles o todo o lo "plldoro clásico", hocen de
Inyección. este método uno ayudo, un re
5110 "plldora" se aproximo o un 100 curso ..., en ningún coso un antl
por ciento de seguridad, lo 'T' o un conceptivo de rutina. Pero, si se
99 por ciento y el diafragmo ("onl- tomo el primer comprimido dentro
110") o un 98 por ciento, lo Inyec- de los 24 horas siguientes o lo re
clón vaginal sólo do uno segurl- loción, su eficacia será aproxlmo
dad Irrisorio de 60 por ciento. damente de un 99 por ciento.
Siendo de un 35 por ciento el mor- Otro medio anticonceptivo post
gen de ausencia de embarazo sin coito es el dispositivo conocido
ninguno precaución, se puede como lo 'T'. Es conveniente que
apreciar el escoso Interés que re- seo de cobre, pues su acción es
Presento este método. más rápido y es mejor tolerado:
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debido o su tormo es fáci I de Insta
lar en aquellos mujeres que no han
tenido hijos. Debe ser colocado
dentro de los 3 dIos que siguen o k
relación.
Si el DIU se coloco en los 3 primer
dIos su eficacia es enorme y con I J

ventaja de ser un contraceptivo (
largo plazo; en cambio los estr('
genos yo mencionados sólo evito
lo fecundación uno vez y no en la
relaciones siguientes.
En el futuro se utilizarán otros su~

tanclas hormonales que se podrá
absorber por vIo oral, tal como Ir
segundo hormona femenino: Ir
progesterona. Esto yo se uso ce
rrientemente en algunos palse
sudamericanos, pero todavlL
hoce falto tiempo poro juzgar s
eficacia: tiene lo ventaja de se
perfectamente tolerable.
lo "plldora" clásico es un corr
puesto de estrógeno y progestE'
rano. Al parecer, uno mujer que s
encuentro aislado, sin poder cor
sultar un médico, y que dispongl
de estos plldoras corrientes, tlen
posibilidades de no concebir s
tomo uno de estos "plldoras" en le
monona y otro en lo tarde, durant
5 dios o partir de "ma"ana".
El "anticonceptivo del monona"
sigue siendo, o causo de los dosis
hormonales utilizados o por lo rela
tivo falto de perspectivo poro JUZ
gar su efectividad, un recurso y no
uno elección contraceptivo deli
berado. Pero, eso sI, un recurso que
deberlo ofrecérsele o todo mujer
que lo necesitara.



el club de los gourmets
La Idea es organizar un grupo de seis a ocho personas (por dar una cifra.
pueden ser mas). que se junte una vez al mes. aproximadamente. para una
cena realmente fuera de lo comun. El ideal es tener algun libro de recetas
exoticas. Hay clubes en que se reunen mUjeres u hombres solamente pero
san mas divertidas las grupos mixtos. parque para cada bando es todo un
espectóculo ver como cocina el otro. Es importante de¡ar establecido que
no todas tienen que ser expertas cocineras; se pueden Incluir aprendices
de hechicera, pero. en todo caso. uno o una. par lo menos, tiene que saber
cocinar bien. En la primera reunion. hacer un faro para establecer con Que
frecuencia se encontraran. Probablemente una vez al mes sea demasiado,
las dios pasan muy rapido... Las comidas se hacen en forma rotativa. cada
vez en casa distinta de cada uno de los participantes. Durante la primera
reunión hay que fijar las menus para varias de las reuniones siguientes Y
dejar establecido quien comprara y traera que ingredientes. En verano es
bonito hacer la fiesta en el¡ardm. si se ttene, yen tenida informal. SI usted
vive en departamento y. sobre todo, si es InVierno. de vuelta la hOJa y haga
una reunion de etiqueta. No hay que olVidar los delantales. para no man
char las tenidas de fiesta. La comida se servira a la luz de candelabros Y

con su mejor porcelana.



Perfume es una mezcla compli
cada de varios aromas disuelto~

en alcohol. El contenido de esen
cias aromóticas es de aproxima
damente 20 por ciento.
Loción. Es un término medio, no tan
fuerte como el perfume; conliene 8
a 10 por ciento de ex1racto aromó.

tico. II1II1IIIAgua de colonia es la versión mós
liviana; puede tener el mismo
aroma de los anteriores, pero con
tiene sólo 2 a 4 por ciento de ex
tracto.

pequeño tratado
de perfumería

.falda angosta
El corte es muy sencillo y el molde

O.onl.O. Mnod . Tollo 42

es para tal/a 42. El cierre se puede ~S

hacer lateral o en lo espalda. Pri- 1,5
mero. copiar el molde sobre papel
transparente. en tamono natural.
Matertal: 80 cm. de género tipo
pantalón (que no se deforme con

Iel uso), de t,40 m. de ancho; forro:
75 cm. por 140 cm. de ancho; un
cierre relompago de 20 cm.; 1bo-

I o13,S

ton
Confección: Paro los costuras
agregue, a los lados y otros. res- ~3.5'

pectivamente, 2,5 cm, paro lo bos- r- ti ~
ti l/o 4 cm. y po ro lo p,elino 1cm. Lo .a 8!
pretina se formo con uno franjo de E ~-= o8cm. de ancho por 80 cm. de largo li

~

" "[no agregar cenlimetros paro las e o
<> el

costuras de la pretina. ya estón in- "O ~

"O ~ ~cluidos). Junte las distintos piezas

I

l i5 ~
con hilvón y pruebese lo pollera; (,8 GB
haga los correcciones necesarias.
No debe quedar muy ajustada en

Ilas caderas, porque se corre al
senlarse. Hechas las correcciones,
hacer las costuras definitivas. Dejar
la abertura poro el cierre. Planchar

I~
~las costuras por el revés. con pano

humedo. Colocar el cierre. Doblar
~ :¡¡"

por lo mllod la franja paro la pre·
o

I!
-; ti

tino y planchar dejando 2 cm. en " ¡
~ :¡¡

cado borde paro la costura. Pren- 'll o¡¡ ~
der el forro por el revés y coserlo - ~
jumo con lo prellna. Hacer un ojal y ~

i5 o

pegar el bol0n al otro lado, Coser
lo bostilla y coser el forro al borde
de la coslura del cierre relóm·
pago. J35 .23.5



Poro dibujar los labios. se
uso una lápiz de cejas de un tono
parecido (caté) al del rouge. Se
dibuja cuidadosamente el con.
tomo, luego se borronea la Ifneo
con la yema de un dedo y se co
loca el rouge.

1

2

¿Por qué los colores de
maquillaje no se ven Igua
les 01 natural que en los
fotos? En primer lugar porque el
tipo de belleza de la ~odelo

-cabello, cutis, color de OJOS- es
distinto al propio. luego. porque
todos los colores se ven mas páli
dos en una reproduccion que en la
vida real.

¿Por qué es ton dificil en.
contrar uno cremo base
adecuado? Usar una crema
base de un tono equivocado es
uno de los errores más comunes
del maquillaje. En primer lugar,
hay que aplicarlo de a poco y en
pequel'los circulas. El principio
tundamental es no elegir una
crema demasiado OScura. para
parecer bronceada, ya que se
nota demasiado la diterencia de
color cor, el cuello blanco. Bási
camente. en estas áreaS-lfnea de
unión del mentón con el cuello,
Ifnea del cabello en la frente y sie
nes- hay que tener especial cui
dado en distribuir gradualmente la
crema.
.Cómo se eliqe uno som
5ra poro ojos'? la sombra no
tiene que ser del mismo color de
los ojos, puede ser un color contra s
tante o uno que le venga a la ropa
que se está usando. Algunos datos:
a los ojos azules les sienta mucho
el gris, violeta o azul oscuro; los
ojos caté se realzan bien con un
gris ahumado, gris verdoso o
beige; para los ojos negros: verde,
violeta y gris humo.
¿Cómo se uso el colorete?
Depende de la tormo de la cara,
pero la regla general es sobre los
pómulos y en direccion hacia las
sienes. Si se quiere dar la ilusión de
pómulos altos, se usa un tono un
poco más oscuro y se pone -a
demás de los pómulos- un poco
en la mitad de las mejillas, pero
bien disimulado y muy suave.
¿Qué se puede hacer
paro que no se corro el
rimmel? En principio, no usar
una crema base grasosa. Antes de
aplicar el rimmel se empolvan las
pestal'las para que ~ste se ad
hiera mejor. Para aplicarlo, usar
sólo la punta del cepillito: como
Indica la tato de abajo. Aplicar los
polvos hasta el nacimiento mismo
de las pestañas, arriba y abaJo.

• Taller Barcelona. Hechuras,
rreglos y transtormaclones de

~dO tipo de ropa de mujer. Rá
pido, puntual y barato. Pase a ver
nos porque además tenemos a
veces cosas Importadas.
Barcelona 2064 3er piso. Pedro de
Valdlvla trente al Automóvil Club.
Atención 9.30 a 13 y de 15 a 19.30.
Sábado 9 a 13.30.
• Reclen se instaló en el centro la
peluquerra Maggi. Tienen regio
corte y peinados. Especialmente
base de permanente. No son por
ahora tan tamosas, pero buenas y
baratas. Vea en Huérfanos 1022 of.
904.
• PARA VESTIR A SU HOMBRE.
"Tango" de Providencia 2528, 20
piso, locales 65 y 210, tiene otertas
especiales para el mes de sep
tiembre, como fin de temporada.
Puede encontrar suéter de lana
merino en diez colores por $ 220,
camisas trevira en estampados
exclusivos por $ 240 a $ 260, ca
chemiras 0$ 380 y suéter shetland
argentinos a $ 450.
Tal vez sea la solución para ese
regalo que buscaba.



Cuando deshago un sweater POr.
que se poso de modo o porque le
quedó chico o porque lo qUiere
volver o tejer poro uno de sus niños
hago un sencillo procedimJef1l~

poro que lo lona no le qUede
"crespo como cordero".
Al deshacer los piezas. enrolle lo
lona en formo de madeja sobre el
respaldo de uno silla. Amarrelo
bien y lavela en aguo tibio y can
un delergente suave. Cuélguela y
dejela escurrir hasla que se se.
que. Lo lona le quedor6 comr'le.
tamenle liso y como nuevo.
y un segundo lruco poro lo se.
gunda elapa cuando empiee,: o
oVlllorias. tome en lo mono d re·
cha uno velo blanco y montE lo
hebra sobre ello, haciendo r re·
Slon con los dedos, mienlras for no
lo pe/ola con lo izquierdo. V ro
que ahl radico "lo diferencio"

i-----LAVAI'U.-ro"

Para afirmar vela . SI
una vela no se le quiere anrmar en
un candelabro, rellene primero el
hueco con un poca de masilia y,
antes de que se endurezca, colo
que la vela.

___- e,Iol1AN"'LiA

l'I'AAao..
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iguales o los de cualquier mueble
de cocin.a. Nos parece inleresanle
destocar esla Ideo. porque en
verdad es muy tacil de copiar por
los especialistas en el rubro y por
que incluso, usted mismo, con
ayudo de un maestro, lo puede
poner en practico.
En resumen, el sistema liene los si
guientes venIa jos'
• En lo cocino, este secador se ve
como un mueble mas.
• Lo loza no se seco.
• Lo vajilla quedo lodo junIo, sin
amontonarse en rumos, lo que faci
lila el momento en que uno lo uso.
• Se elimino el anliestélico se
cador sobre el lavaplatos y el de
sorden que éste produce si no se
guardan inmedlatamenle los pla
tos.

lana vieja
para el lavaplatos como nuevQ

El estanle ideal poro lo dueño de
coso, aquel que le simplifico y so
luciono lo vida en cuanl0 o lavado
de loza se refiere.
Se lrala de un mueble colganle de
dos puertos. dispuesto sobre lodo
el ancho del lavopiolas. Su presen
loción exlenor es idénlica o lo del
resl0 de lo eslanlena habilual,
pero en su inlerior, en vez de repi
sos compaclas, llevo uno especie
desecadorde platos, formado por
un enrejado me161ico donde se co
locan de canto los platos y se
guardan los vasos y tozos.
De esto manero. terminado el la
vado. lo loza se pone ahl, eVlt6n
dose el secado. El aguo escurre
sobre ellavaplalos Sin producir in
convenlenle alguno.
Los precios de estos estantes son



la cortina palchwork
~n la modo siempre hay un tema
:¡ue se repite a través del tiempo,
'omando distintas caracterlsllcas.
, 51, por ejemplo, el patchwork
~ue nos acompar"la ya durante
orlos ar"los- empezó en los cu-

':lrecamas, después pasó a los bol
os hechos con retazos de ga
nuza, luego en los géneros eslam
Jodas. Vahora, en los tejidos a po
lio y en los cortinas. El "caché" de
~sta cortina reside en que esle tra
ajo parezca "casual", un apro
echamiento de todo lo que hay
je retales en casa. V de hecho,
:Juede ser etectivamente de reta
"s. o de manteles y servilletas o
uadrllos que ya no usa porque la
'lesa del comedor la hizo desapa-
cer, junto con la ampliacion del

ving que practico en su hogar.
::> concreto es que esló de moda,
'n ese retorno o lo natural, a dar la
ensacl6n de que todo lo que se
lene en cosa no cuesta nada,
Junque hoya dejado los pies por
a calle buscando una gama de
~SCOCeses y lo tela la haya pa
gado a buen precio.
1 Uno car"la de bambu servira de
SOporte o esta carlina que se
cuelgo con pequer"las tiros amo
rrados.
2. Cuando esló terminada la car
lina, se IIjeretea la base para tor
mar los t1ecos.
3. Corte rectangulos de distintos
tamanos y unalos entre SI, con cos
tura doble. allernando diseños y
cOlores.
4. la cortina ya terminada. Encan
tadora poro una casa de campo,
PlaYa o montar"la y una manera
Práctico poro evitar que entren los
zanCUdos



SE OFRECEN
SERVICIOS
DIVERSOS

CURSOS Y CLASES
DrvERSAS

DOS SEÑORITAS CO~

e\tudlo, de Auxiliar de Párvulos
Secrelariado EJCcutlvo y con Licen

cía ecundana de!tean trabajar COI
urgencia,ya sea CUidando niño,

ayudan le en una oficina o cualqul~

olro opode trabaJO. De lune a vler

nes. Tralar en Merced 299. 6° plM
Depto. D. Fono 380977. Pregunl~

por Yolanda

lale .. como ve~lIdo't. faldas. chale_
co~elc ... Arre~lol> de ba~l1lJas. en.
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con c~lUdlo", de Auxlll..lf de Par\I\J
lo!- e ofrece para CUidar guagua... ~
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ARRIE DO LINDA CA· prorm~. lOclu)O \ábado ... y d mIO- na !te ofrece para CUidar Rlño~ por 21 hr... al fono 465438. Secrelaría
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Illnnacl,)ne!l. telc:fonol96Q66Slgll lana. movlle.... cuadrob. pantalla.... EXPERTA ZURCIDORA hace c1a ...e~ de mglé~ 3 todo Olvel
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Re\Na Paula en Pn"il\encia 711. La Reü..ta Paula nll 'le re,pon".biliza del mnlcnído de cs!(., aü" ....

Las lectoras de provincia deben enviar sus avisos a Casilla 611 Santiago.
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Shop arrienda el equipo
completo por $ 75; clases
de esqui de 12 o 1por $ 25;
si es principiante puede
practicar en el carrusel sin
costo alguno; y si se anima
un "tlckef' de andarivel
por todo el dio ($ 100) la
inlclarO en su nueva aven
turo. Dos o tres horas nece
sito para aprender o es
quiar, uno temporada
poro esquiar con estilo y
un poco mas para ser
campeona
Llame y averigüe paro
subir a Buses Manzur:
723272; Jorge Grez: B3997;
Marcos Araya: 211045. El
viaje Ida y vuelta cuesta
aproximadamente $100 a
$120.

Lo oficina de Lan Chile en
Nuevo York cambió de di
rección. Lo nuevo y fla
mante oficina quedo o un
paso del Rockefeller Cen
ter en el número 6 oeste
de la 51 (entre lo Quinto
Avenida y lo Avenido de
los Américas).

LAN CHILE
EN
NUEVA YORK

..

EL VERANO Y LAS TELAS

1 .)

Andacor y el Centro de Ski
El Colorado organizan un
dio en lo nieve poro lo mu
jer. Todos los miércoles
(excepto los festivos) se
dorO uno rebojo de 50%
en los servicios de andari
veles, de almuerzo y de
clases de esquf.
Este programo se inicio
con el fin de incentivar y
fomentar este deporte
entre los mujeres, de dar
uno oportunidad o lo
dueño de coso poro de
dicar un dio o su persono,
o su relajamiento y o su
embellecimiento.
Los actividades en el Colo
rado son varios: tomar sol,
leer, almorzar en lo Ro
tonda por sólo $ 66 Y ob
viamente esquiar. El Ski

LOS MIERCOLES: EL DIA
DE LA MUJER EN LA NIEVE

Alejandro Stuven diseña
dor de Tejidos Caupolicón
presentó los nuevos dise
ños y colores primavera
verano a los compradores
de telas. Alegre colorido Y
diseños exóticos adoma
rOn los vitrinas de Chile.

ACTIVIDAD CULTURAL
EN LA 11 REGlaN
El Museo Arqueológico de
San Pedro de Atacama, di
rigido por el Podre Gus
tovo Le Po ige, canto rO con
una solo dldOctlca que
mostrorO lo evolución hu
mano en lo 11 Región.
Sematur y lo Universidad
del Norte hocen un es
fuerzo en conjunto en lo
Construcción de esto solo
con el fin de fomentar y
promOver los valores turls
tlcos, arqueológicos, et
no9roficos y culturales de
esa reglón. La valioso co
lección del museo pro
Viene de 300 sitios arqueo
lógicos y de cerco de 500
tumbas excavados. ~~~~~~~~~~~:J 111133_..J

PAJAROS
HUMANOS
Uno actividad audaz
como volar se esto popu
larizando codo dio mOs.
Vera un hombre pójaro en
pleno vuelo yo es casi
normal, y el espectOculo
de observar como pla
nean y dirigen su vuelo
sobre lo nieve en Farello
nes es uno excuso mOs
poro subir o esquiar.
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Si su preocupación son los
uniformes del colegio de su
hijos, la blancura de sus
sábanas o los tejidos sintétiros.
La Lavadora GENERAL
ELECTRIC le
solucionará su problema.
Su sistema antiarrugas,
centnfugación delicada y\:; lado
intenso, le permite selecciOl ar la
temperatura a su gusto par
cada tipo de tejido, con lo q le
puede conseguir lo mejor
para su hogar.
¡Es realmente FANTASTICAI

¡es fantástica!..
y conCrédito a 6 Mes
financiado porel l' BANCO DEL TRAB

En e%r Blanco· Capaeidad B ki/oa . Tolo/mente Automática _
Centrifuga Incorpo."ada . Procedencia Norteamericana _ Entrega
lnmed&4&a . ServICIO y Garanha TécnICa. PrecIo eon&ado $ 22.000
1,.



epersona 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 insegurioad
'conómica. Tienen su dinero en inversiones que no
les garantizan la disponibilidad de sus beneficios,
~n las fechas establecidas.

Están siempre sujetos a atrasos, prórrogas...
problemas.

Para ellos, para que vuelvan a sonr~ír, hemos
disenado este cupón. Llénelo, recórtelo y mándelo.
Hoy mismo.

~------------l

Señores Fondo Mutuo BHC,
I Oepto. de Ventas. I
I Estado 66, Santiago... . I
I

Deseo que me enVlen, Sin compromISo I
alguno, más antecedentes acerca de:

I Plan de Renta Mensual O I
I Plan de Reinversión de Uti lidades DO I

Ambos

I I
I ~ombre: I
I Dirección:... • . . . . . . . . . . • •. . . . • . . . . .. . . .. I
I Teléfono: I
I OcupacIón: ...•................•......... I
LCiudad: " .....•....... Prov.: J
------------

...0 de las que gozan
de las ventaias del

Plan de Renta Mensual
de Fondo Mutuo aMe?

Seguridad, de saber que los días 28 de cada mes
recibirán, sin atrasos o prórrogas, un monto de
dinero de terro inado.

Comodidad, pues los retiros pueden hacerlos
personalmente, o son abonados en sus ~uentas

bancarias (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 respaldado por un capital
superior a $ 450.000.000.-

Plan de Renta Mensual
El 28...seguro!

FONDOr~MUTUO~
Santiago: Estado 6b d cla
:T(.\i;ldivia. Félix Cabrera 66 ler PISO. Provl en .
_ Ureta y Bianchi. Calle La Bol a 6.
- Eguiguren Y Prieto. HuérfanoS I 7) la'
Valparaíso: Pral 772. Viña del Mar: ArI~ul' 6 ajen lña del Mar
oficina del Banco de Chile en Santiago. a para I 115
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ARTE NAIF
temperamento protundamente re
ligioso, es mas recatado y discipli·
nado que el de Hyppollte. Phi lomé
Obin procede de Cap Haitien,
donde junto con su hermano Sé
néque y sus hijos Antaine y Télé
maque constituyen el nucleo ori·
ginal de la "Escuela del Norte". Sus
dos obras maestras, la CNclflxlón
(tato 1: y la Ultima Cena, murales
de la Catedral Episcopal SI. Trinlté
de Port-au-Prlnce, han sido caliti·
codos de "proeza culminante del
arte haitiano" y lo han convertido
en uno de los maestros internacio
nalmente repu1ados del arte hai
liana. Los puntos tuertes de la pino
tura de Obin son el color, la com
posici6n y el detallismo, sin em
bargo, a pesar de su meticulosi
dad, sus pinturas conservan un
buen sentido del espacio, Su am
bician mayor ha sido lo de pintor
la historia y vida de Haitl, temas en
que Télémaque y Antaine Obin, osi
como su hermano Sénéque, han
producido también obras de per
durable valor.
El haitiano se burlo de lo "estabili
dad" aburrido o lo occidental;
prefiere dar riendo suelto o su ton
tos/o natural yola imaginaci6n,
que, por cierto, tiguran entre sus ta
cultades principales. Los pinturas
de estos artistas, arquitectos de lo
infaginario, nos don intormes sobre
los relaciones entre Instrucci6n e
ingenuidad, entre el conocimiento
del esplritu y lo relaci6n espontá
nea con la naturaleza, Se ven per
sonajes distribuidos en el estilo
peculiar de los ingenuos, sin preo
cupaci6n de perspectivo. Los es
cenas de mercados desbordan
tormos y colores. "Me gusto este
amontonamiento de gente, estos
legumbres, estas trutas, estos coros
unos junto a otros, este embrollo
haciéndose y deshaciéndose sin
cesar.IY los danzas! Esto locura de
uno tarde., .... decla Phi lomé Obln.
Otros dos importantes pintores
cuyos murales están en lo Cate
dral Episcopal de Port-au-Prlnce,
son Costero Bazlle y Wllson Bigaud.
Bazlle es por muchos al'\os ton s610
pintor y tiene, además de muchos
importantes cuadros, tres impre·
sionantes murales en lo catedral
que lo sel'\alan como el más talen·
toso murallsta de Halll.
Bazlle ero ayudante en el campo y
ha logrado hacer lo translci6n de
sirviente o artista con lo mayor

VIene de Póg 19

dignidad del mundo. Wilson 81.
gaud (22 al'los) tiene, además de
su Imponente mural "Milagro en
Canó", también en lo catedral, un
Importante cuadro, su último Obro
"Paralso Terrestre". Es lo primer~
píntura haitiana que reclbl6 invi.
taci6n poro ser mostrado en lo ex.
hiblcl6n internacional Carnegle
en Piltsburg y Son Francisco. En lo
tato 5 mostramos uno de los impar.
tantes cuadros de Blgaud. "Wed.
dlng". Este joven pintor tue el "pro.
tegldo" de Héctor Hyppolite sin
haberse intluenciado morcado.
mente por "el grande". Es hoy fll
más objetivo de todos los pintor<)s
populares de Haltl y el único Ce
ellos que puede decir con ente o
precisl6n c6mo logro sus mora l·

llosas etectos de color luminoso y
de protundidad plástico. A pes Ir

de su gran éxito, continúo vlvienc ')
normalmente en uno de los sect ,.
res pobres de Port-a.J-Prince, ca o
muchos de los 500 importantes pi 1

tares que tiene Haltl. Resulto c ·sl
inaudito que un pals ton pequer o
genere uno vida culturo Iton acliv
y original. Los Influencias exteriorl'S
apenas rozan 01 haitiano. Su ins¡:l·
roción está protundamente an·
ciado en su tierra, en su historio, en
su libertad y en sus lejanos orlg~·

nes africanos. Quizás o causo ce
su aislamiento geogrático y psic J.

16gico, Haltl propone un arte vlv'),
negro más exactamente y que Ol n
está hablando de todo un pasaeo
latente. Los enloces prlmorios sr n
lo conciencio colectivo del pU"
blo, con los ralces entral'ladas ve
lo sociedad de lo cual broto a
Insplraci6n. Lo pintura primiti (]
haitiano no sólo exhibe simplici'
dad decorativo y capacidad de
narraci6n, sino, por encimo de
todo, viveza imaginativo, trescura
y alegria en el descubrimiento
mismo. Con Ingenuos metátoras la
pintura haitiano puede logror que
se quiebre lo barrero que separa
el arte de lo gente yola gente de
lo creaci6n artlstlca y su alegria.
"El único arte que existe fuero de la
historio es el arte de los que viven
más allá del tiempo, liberados del
peso y los sutrlmientos que repre
sentan lo artificioso y lo mecánica,
aquellos que viven en lo maravilla
Inmediato de lo primero creaci6n
del mundo ,. Este es precisamente
el mérito de los mejores artistas de
lo escuela haltiana._



Con un código de moral propio no se apanan de él y exigen de
su' hijo lo que no le exigieron al hombre que podrían haber
elegido como compañero de [Oda una vida. iento una mez
cla de orgullo y de;concieno. También de de,aliento: me
gusta "la familia". la me;a del comedor. el respeto por el
padre...
Miro por la \entanilla y veo a la Rosa. bien arreglada. va con
sus mellizas. dos linda, pelirrojas que le conversan con ojos
de admiración y cariño. Ahí me doy cuenta. E tas mujere, no
están creando familia,. están haciendo mundos... mundo
para que vivan us hijos y I s hijos de ellas. porque u labor
es trascendente. yesos niños que vinieron al mundo porque
ellas así lo dispusieron. no serán nunca una arga sino que
tendrán una MADRE. infinita como la tierra y que como ella
lo~ proveerá de todo con fe y alegría. porque no hay fru tra
Clan en ellas. ni tampoco resentimiento. Y el amor y la
ternura ella, no los dividen yesos sentimientos grand~, y
poderosos los guardan para eso niños. nacidos de su, entra
nas, que saben educar con el cinturón para que el dl3 de
l11añana sepan ser seres humano y no simple l11áquin~... 117

AMPLIO SURTIDO
EN RODADOS

Con Garantía
y SeIVicio Técnico

$ 1.700

MOISES PORTATIL y
DESARMA8LES
Con: colchbn, pabellbn.
almohada con fundas,
cubre acolchado. Total
mente equipados

$ 850

SILLA DE PASEO

PLEGLA8LE

ESTADO 348 Teléfono 395036

Fábrica: San Diego 674 - Teléfono 60903

$ 478

MAROUESITA Con ruedas
Amplio surtido con col
ch6n V toda su rapita.
Liste para acostar a su
tesoro.

Ofertas válidas por 10 d(as

1-. de lo pog 103)FABRICA

IETTE DAVIS VI..,.depóg41

rerente. Me habria casado muchos, muchos 01'\05

después..."
111 ftlmar "Hablemos de Evo" en 1950 -y después de
terminar brillantemente en lo pantalla con los 01'\05
40-. conoce 01 que seró su cuarto esposo, el actor
c;orv Merrill. su compal'\ero de trabajo en eso notable
pellcula que dirigió Joseph Manklewlcz. Uno nuevo
nominación 01 Oscarvlno o corrobororsus magnificas
condiciones de actriz temperamental, en un rol que
ero luerza puro. Con Merrlll adoptó dos nll'\os, pero ni
105 hijOS lograron mantener o lo parejo unlda,la que
terminó dlvorclóndose en 1960. Belte Davls Iniciarlo
entonces su último periodo como mujer y actriz, en
completa soledad. convirtiéndose al 01'\0 siguiente en
lo primera domo del terror, con su escalofriante ac
tuación en "¿QUé pasó con Baby Jane?" donde com
partió el estrellato con Joan Crawlord, a lo que hizo
sufrir Intensamente en la pelrcula. Por eso época hizo
teatro en Broadway, destacóndose como la vulgar
duet'\a de un hotel borato en México en la obra de
Wllllams, "La noche de la Iguana". Con "Baby Jane",
la grotesca anciana que quiere ser nil'\a, la Davis
obtuvo su décima nominación al Oscor. Una serie de
crueles papeles siguieron a "Baby Jane": "Quién
yace en mi tumba" donde interpretaba a un par de.
gemelas -<;ual de las dos mós mala-. "Cólmate
dulce Carlota", "El Aniversario", dieron a las nuevas
generaciones la Imagen de una anciana que pare
clo cargar con un peso demasiado luerte como paro
pensar que alguno vez habla sido joven y apasio
nado. Sin embargo. Belte Dovls sobrevivió aun en los
molos tiempos y o los 69 01'\05 la reconocen en un
gesto que para el cine es histórico: el "American Film
InstlMe" le dio el "Lile achlevement Aword" (Premio
de Reconocimiento a toda su correro) que antes sólo
hobran merecido hombres (John Ford, Orson Welles,
Wllllam Wyler, James Cagney).
Lo malvada no ha podido ser destronado. Sigue
lendo luerte aun en los 01'\05 de lo plócldo vejez.



El placerdel vino...
"-

El vino: uno de los más antiguos y dulces placeres. Vitivinícola ~
LOS REYES (Pedro Domecq-Chile), purista del vinq presenta con ~

orgullo sus nuevos caminos al placer: vinos de selección, nacidos
de las más finas cepas chilenas. LOS REYES. Bébalos.

(Le garantizamos que una sola copa enriquecerá su vocabulario)

VITIVINICOLA LOS REYES
~§~.~

Deplo. VenIas: Vicuña Mackenna 2289 Fono 55103

1I8.....----~iiiiiiiiiiiiiii....



ITI SENSUAL
panlola. está plagada de montes de todas las formas
y altUras: por eso. tal vez. los indios que primero lo
habitaron le pusieron "tierra alta" o Haitl. Esta tierra
alta está rodeada de agua. excepto por el Este
donde topa con la República Dominicana: entre el
Atlóntlco y el mar Caribe se pelean las costas de Haltl.
oos largas Y montar'iosas penlnsulas se extienden
como gigantescas lenguas cercando el Golfo de La
GOnaves. La Isla está separada de Cuba por un es
treChO de apenas 80 km. de ancho. el Paso de los
Vientos. Est.~echa separación para las dos "perlas de
las Antillas como cada una se bautizó. Pero con una
gran diferencia: Halll es "Perle des Antllles'; y osI se
identifica en todas y cada una de las patentes de los
autos -sobre todo Peugeot y después Citroen- y de
los carrefours, los buses de Haiti. mucho más chicos
mucho más pintados. mucho más artlsticos y co~
mucha más poesla... aunque también mucho más
,ncómodos Yexageradamente más calurosos que los
nuestros. Todos los carrefours han sido bendecidos y
bautizados: "Chez nous. soyes reine". "Papa Joseph"
Ca Ira vite..... .

Lo que más se nota entrando a Porf-au-Prlnce -Puerto
Prlnclpe-. la capllal, es la pobreza. Pero no es una
¡obreza como todas las pobrezas. Porque todas las

brezos son tristes: pero la de Haitl no produce ni
angustio ni rechazo ni ceguera. No es una miseria gris:
es roja o amarilla. No es silenciosa ni se esconde:
tiene la meladla caliente del Caribe y el canto fuerte
pero lento del meringue, que se hace escucharcon la
.abeza apoyada y la mirada vaga. "La pobreza que
,e nota en Port-au-Prince es de circunstancias. exte
~or. absolutamente material. Producto de un pasado
de 150 ar'los pasivos después de una atareada inde
pendencia; producto de calamidades naturales

amo los ciclones Flora. Cléo e Inés entre 1963-67.
Haltf no se puede bastar a sI mismo... y lo dejaron
abandonado. Desde 1804. la pequer'la república
',egra de Antillas era causa de gran Inquietud para
as potencias esclavistas de aquel tiempo. es decir.
todas. Nada bueno podIo salir de esto. Era la Isla
apestada. el mal ejemplo que no se debla propagar.
Habla que esconder sus esfuerzos de organización y
sus progresos. Haltl no debla ser una ilustración de las
virtudes de la raza negra. Esto duró hasta la primera
mitad del siglo XX. La pobreza de Haltl tambIén tiene
historia. V es producto del orgullo de haber creado
una república todavla con la huella de los grilletes en
los tobillos. Entonces existe la necesidad de Improvi
sarlo todo: goblemo, leyes. ejércitos, vestuario; un
nuevo estilo de vida. las múltiples manifestaciones de
una naciente sociedad civilizada. Haltl aún significo
para muchos vudú. Papa-Doc. Tontons Macoutes y
PObreza. Pero en los Intestinos de este pals hoy todo
una fuerza desconocida. Pocos son los que miran en
Profundo: un nacimiento sobre ruinas. sin capitales.
~n "encuadramiento" administrativo. cientfflco y cul
I rol de las antiguas civilizaciones o colonias. Haltl se
tevantó de mucho más abajo que los precipicios Y
ennlnó. como muchos. en el subdesarrollo. Incluso el
~Ubdesarrollo es original en Haltl. También las dlcta
UUros. Francols Duvaller. -Papa-Doc-, dijo a Estados
u~ldos mientras era "Presidente a Vle": "MI dictadura

adas no la comprenden. ¿Es deseable que se ins-

Viene de pog 6l.J

taure una democracia con todos sus mecanismos o lo
OCCidental en un pais no preparado?"

• LAS .DIFERENCIAS DE UNA CAPITAL
~I~~afu-pnnce entra por los oldos. liene su propia mu:
los s~~erte. penetrante.: la bocinologIa. Son escasos

a áforos.y los halllanos motorizados se ven obli-
~ 1-~s a hacerse escuchar. Pierden la pocienclo y lo

t
en I ud que vuelven a adquirir en su eslado de peo-
ones aunque se t
sobr~ lod .amon onan y chocan entre ellos:

o las mUieres. que tienen que mantener de
:ocupados los metros a la redonda para que sus ba
eas Y canastos no se les caigan de la cabeza. En
Port-au-Pnnce se grita mucho. no como en los subur
bios d~nde apenas se murmulla el creole. Deben ser
las ansias de una capital con pretensiones de ciudad
metrópoli y civilizada. Pero Port-au-Prlnce no tiene
cara de puerto ni cara de ciudad. Uno escudrir'la en
las veredas. entre los amontonamientos de gente con
sombreros de paja. par'luelos multicolores y canastos
o bateas sobre la cabeza para ver si en alguna parte
hay largos y puntudos edificios de aluminio con ofici
nas alfombradas. aire acondicionado y máquinas de
escnblr. No se ven si uno no los busca. pero después
de una agotadora persecución -para mantener lo
costumbre- es fácil deleitarse con el silencio helado
del "desarrollo".
Tres edificios sobresalen: la aguja de la blanca basl
lica de Notre Dame. el imponente y blanco Palacio
Nacional y el Mercado de Hierro con sus cuatro pe
quer'las torres de estilo morisco. Sombrean los ende
bles tejados tlpicos de Port-au-Prince. Esos techos de
casas de dos pisos. muy chicos. muy verdes. muy po
bres. Los lujosos no están en la parte baja de la capi
tal; se encumbran en los mames (montes) de los alre
dedores. Algunos recuerdan los principios del siglo
presente y se adaman con ventrudos balcones. te
chos puntiagudos u ornamentos en festono Todos estan
rodeados de jardines pequer'los. de arreglos florales
hechos por la naturaleza. de árboles de frutas tropica
les. de flamboyant y buganvillas. que encandilan con
sus fiares semejantes a pájaros rojizos.

• TODO POR UN DOLAR EN LOS MERCA
DOS DE HAITl.v entramos al mercadocondlficul
tad. Porque hay que saltar porenclma de los jabones
Camay~ los sostenes de principios de siglo con olam
bres y todo. los pedazos de género. de plástico; las
ollas y fuentes también de plástico... todo es "Impor
tado", de segunda mano. afuera de los puertas del
mercado. Es raro ver mujeres tan haitianas vendiendo
-mucho más que comprando- cosos tan alejadas
de Ha 111. Pero uno se acerca cuando cruza la angosto
puerta de hierro; es un shock de artesanlas Ypinturas
el que se recibe como primer Impacto. y lo Invasión
de vendedores que hablan en Inglés casi al oldo YsI
alguien no entiende. le ofrecen en una especie de
castellano: "¿Comprar? Aquf pintura haitiana". "Here.
come. I glve to you for souvenl(. "¿Come bien?" "Trols
dallar" .....No iToo much! IMucho!" "How much you
glve?... soy, soy. how much?" ..... ¿One dollar?..... "O.K.
take il for one dallar. take If·. YosI. De alguno manera
es Hailf el pals de un dólar. Es increfble cómo venden.
no Interesa mucho en cu6nto. pero si que Interesa
vender. Adentro de lo puerta de hierro existe otro

Sigue o lo vuelo
119
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mundo' donde los canastos de totora. paja V ralces se
anum~n hasta tocar el lecho. donde los tallados de
modero se funden porque hav tontos V es dltlcll dis
tinguir lo caoba de los lelos V los Oleos. ¿Quiere algo?
Sin dudo alguno esto ahl. Atuera de lo puerto de
hierro se acumulan los calzones, los peinetas. los
brasSlere. los toallas. cucharas. manteles, zapatos.:.
H tonto de tonto que termino Siendo ImpOSible mlr;Vno se ve nodo. Universo de lo variedad donde
todo es poro vender pero quizas SI se vende. Son
cavemos de AII Babó. insólitos. repletos. rellenos e
inc6gnitas, aunque se visiten todos los dl.as. Dentro del
mercado uno se do cuento de lo explosl6n demogró
lica de Haiti: lo mós fuerte de fado América después
de Puerto Rico: 250 habitantes por kl16mefro cua
drado.
y también esfó el otro mercado, el de los martes V
Jueves, que se instalo en lo punto. de Kenscolf. uno
Importante villa residencial o mediO hora de Port-au
Prince muy elegante. nuboso V plagado del denso
olor de sus eucaliptos que se mezclan con los pinos.
Los rUinas de antiguos fortines hocen recordar posa
dos batallas... V el impacto de ver, 01 final del reco
rrido un cuadro naif en persono: el mercado de Kens
colf.· Montanes V montones de gente apil'\ados si
guiendo lo formo del cerro casi estóticos, pero
cuando uno se mete V piso entremedio-casi no hav
donde pisar- descubre lo variedad. principalmente
de movimientos. Venden todo lo imaginable: arroz,
malz. mandioca, mongos -comen mucho también-o
ropo usado y ropo que ellos mismos confeccionan o
lo visto con antiqulsimas móquinas de coser. Muy
cerco. en uno especie de kiosco. un grupo de hom
bres peleo en serio por plato después de un juego de
dominó. Los hombres Juegan, los mUieres venden. Se
huele un tuertlsimo aromo o chancho osado que
comen sentados en lo tierro V cocinan en pequel'\os
braseros. Muchos estiran lo mono poro pedir. como
por inercia.-Losmendigos se escurren portados por
tes V por cualquier hendldura-. Todos piden el doble
porlo que trotan devendery el regatearse transtorma
en parte del juego o de lo obligaci6n. Los hombres
cubren sus cabezos Vsu MOJera relativo con ancestra
les sombreros de pajo. Se delienden del punzante sol
de Kenseotr que, intermitentemente. se esconde de
Irós de nubes espesos: lo habitual tempestad pen
diente sobre el Kenseotr. Carlos. el fot6grafo, se de
sespero in creseendo: hoy que tomar estos folklóricas
maravillas de alguno manero. pero lo luz no se deline
nunca Algo nos hablan hablado de lo semi sombro o
semi sol del Kenseotr. Los buses de turistas se empujan
en lo angosto calle que bordeo el precipicio. Codo
minuto es un minuto que favorece el a'Jmento de estos
buses. los turistas se bajan 01 mismo tiempo V 01 mismo
rttmo. Se acumulan. sacan fotos, -<J pesar de lo ines
tabilidad de lo luz-compran canastos, estatulllas de
modero V Kola -9058050 haitiano tiplca- porque
con el dio aumentan lo sed y el color.
Ahora suben o los buses 01 mismo tiempo V 01 mismo
rttmo... V se van, esquivando caracterfstlcas comu
nesde cualquier carretero de Haltf: procesiones Infini
tos de gente que se detiene por sorpresa V formo
grupos. no Importo 51 el encuentro se hoce en lo mitad
del pavimento. Hileros de canastos con verduras. ver
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duros sin canastos -sobre todo zanahorlas-, Inmen.
sos paquetes de carbón de 1000. mOqulnas de coser...
todo siguiendo el ritmo de las enhiestos cabezos de
mUJeres -de 5 o 70 al'\os- V el vaivén de lo caminata
hacia arriba o hacia abajo con los piemos encorvo.
dos poro mantener el equilibrio.
En el mercado. un poco mós abajo. se distingue un
bosque de chozos hechos con postes hincados en la
tierra. unidos por correos de modero flexible, entrela.
zadas y cubiertas de palmos. Hormigueo de currosas.
Encuclilladas. las campesinos proponen: mongos,
zapotes plOtanos. mandarinas. pomelos. albarico.
queso La's mesas se hunden bajo los "aguacates". ca
rajas, ca Imites, guayabos. pil'\as, fresas. melones...
Ofrecen su arlesanfa en caoba. mientras entretienen
lo boca V lo mente fumando uno flaco V larguirucha
pipa de terracota. Los repollos V zanahorias se mez
clan con telas blancos V azules y éstos o su vez. con
tazones de esmalte que reflejan IOnguidas mirados y
el brillo de los dientes de los negros mientras se untan
la coro y los monos con lo pulpo amarillo y abierta
de un mongo herido. Asl puede durar el mercaoo
hasta el fin de lo tarde V todo lo noche o lo luz ~

pequel'\as antorchas de cero bruto, fabricados sob 3

el propio terreno. Se hablo mós que lo que se vend .
Es esto justamente lo que atrae o los campesinos o le s
alturas del Kenscotr paro romper un poco lo constan ~

soledad de los campos. El campo importante de Ha
Tierra V libertad estón ligados o lo vida del haltion '.
De los cinco millones y tonto de habitantes que so
porto lo isla, cuatro de codo cinco son campesinos y
desean quedarse campesinos. Viven en los mames a
veces situados o unos dios de marcho de lo alde::J
mós próximo: 80% de los campesinos son propietarios
de sus tierras, 10% colonos del Estado, 10% aparceros.
Haill es un pals esencialmente agrlcola. Sobre un
producto interno bru10 de aproximadamente 400 rr 
1I0nes de dólares en 1973, lo agricultura represento -'
52% V lo producci6n industrial un 17%. Los principalr s
productos que exporto son el café, el sisal. el azúcc r.
los aceites esenciales. los plótanos y el algodón.

• BARRIOS CON HISTORIA.Yen un dio trat. ,
mas de recorrer todos los otros barrios que no son
barrios de Port-au-Prince sino villas "fuero de lo ca i
tal": signo de eventual sofisticación, que atrae mós Y
mós o los duel'\os de galerlas de arte. Petlonvllle s
hoce mucho tiempo el favorito de los residentes arl' 
tocróticos haitianos. extranjeros y dlplomóticos. Su
nombre recuerdo 01 negro Pétion. fundador de lo Re
pública y gula de Bollvar como gran guerrero de lo
Independencia. Petlonvllle también estó en un cerrO.
lo que, ademós de buenos vecinos. permite "vistos"
de categorfa o lo capital. lo Bahfa de Goncilves y los
montal'\as que se extienden 01 este y 01 sur. Entrando.
va se noto un cambio en el panorama: Gltt shops uno
detrós de otro. supermercados con ventanales y todO
donde se recupero un aire de "gran mundo". mu
chos mós semóforos que en el centro -<Junque se
necesiten men05--. servlcentros Texoco casi en codo
vuelto del angosto camino... e Incluso boutiques.
Hasta los vendedores de artesanla se ordenan y ven
den sus cosos como exclusividades colgados de un
cordel.
Mós olió, en algún otro cerro.estó elloutllller con sU
galerfa de arte en lo calle y los orillas del comino
empapelados de pinturas nalt. Codo artista vende sU



colecclOn. Hacen tres o mOs cuadros Iguales de al
guno que ha tenido éxito. Y hoy que espantarlos
como moscas cuando persiguen y zumban 01 oldo
ofreciendo su ya prostituido arte. Un poco mOs arribo
estO el castillo del ron. con coro de costilla medieval

rdentro y por fuero. Los armaduras no son armadu
: sino botellas de todos los ron Imaginables: coco.
piña. plOtano. nuez... Y es lOcl1 emborracharse pro
bendo de codo uno en diminutos copitas. Lo morco
tiene historio: "Jane Barbancourt".

y ESTO TAMBIEN ES HAITI... No alcanzamos o
conocer Importantlslmas ciudades como Cap
Haltlen -Le Cap- de donde salen los grandes pinto
reS primitivos. donde Colón se enlrentó o "los Indios"
por primero vez. donde aún se huele lo historio y los
decisivos batallas por la libertad del hombre y del
pals. donde una calle de largulsimos balcones con
duce al palacio de canterla habitado antaño po~

Paulina Bonapa rte. Ni el puerto de Les Caves. lugar en
que se refugiaron Bolfvar y sus soldados y que le per
mitió conocer a Pétion. entonces presidente. quien lo
empujó para lograr la independencia americana. Ni
Jérémle. lo ciudad de los poetas. orgullosa de tener
en su recuerdo el nacimiento de Alexandre Davy Du
mas. padre del Dumas de los cuatro mosqueteros. NI
Jacmel. puerto de cita de bucaneros y de los Bassins
Bleus ~stanques azules- que. según la leyenda
estón hábltados por ninfas acuOticas. No los visitamos

ro hay que mencionarlos porque mucho nos ha
blaron y si no se habla de ellos no se puede hablar de
Hait!. Y las playas de pararso. esas de arenas
blancas-blancas. mar calipso y palmeras: las mós
cercanas estón a una hora de Part-au-Prince. Sand
Coy Beach. Kyona Beach. Kaloa Beach. Chou Chou
Bay. Todas con jardines submarinos de coral y
plantas-animales morados, azules... peces que no
parecen de mar sino de acuario. Tod es perfecto.
Incluso la temperatura del agua que permite deleitar
lo vista por horas y horas sin sentir que uno estó en el

gua. La espectacularidad de lo que parecla un
sueño de paisajes pero que es real. subyuga... pero
Inevitablemente uno vuelve a la gente. porque Haitr
mós que pals es gente. esa que canta y bolla por

cualquier cosa. pero con el canto Iónguido y sinuoso
que Imponen el clima. la raza y lo historio. Cantan
porque hace buen tiempo. y estón alegres. porque la
tierra es feraz en la época lluviosa. porque los redes
estón pesadas con los peces o porque las espigas
hacen plegar las ramos. Para el sol. para la lluvia,
para el viento y para la sonrisa de la "paisana". el
campesino canta y bolla. Para sus dioses. para los
muertos. para calmar el dolor y templar las penas;
para el rfo desecado o el torrente que se comió los
jardines... canta y bolla porque es el rilmo de su
alegria, de sus sufrimientos. de sus esfuerzos y de su
vida. Por las mil voces de sus hijos y de sus hijas, en los
dras luminosos o en las noches con estrellas. La tierra
entere de Haitl canta y bolla siempre al rilmo de los
tambores... 01 ritmo de la religión de sus antepasa
dos: el vudú, que aporto esa capacidad de imagina
ción rica y vivaz que muchas veces ayudo a soportar
las realidades de su existencia, o pesar que la reli.
gión cristiana es también su religión. El vudú es sen
sual y sexual; se vive contando y bollando. Es un rito
noctumo y algunos "vivos"lo explotan paro los turistas
que de noche quieren cautlvarse. Y. después de
haber estado en el hotel Oloffson ---notel de grandes
escritores- tomando rum punches y deleitando la
vista con sus balcones de madera labrada estilo mo
risco. o paseOndose por las calles burbujeantes de
vida donde sorpreslvamente alguna negra se levanta
las faldas y se ofrece, .. cualquier blanco, turista. ne
cesita continuar viviendo las sensaciones excitantes
de las noches de un pafs donde flota lo magia y
entonces termino en las ceremonias vudu.
"¡Bonjour blanc'" o "ibonjour negre'" es el saludo de
Haitr y también la despedida. Porque un pals que se
queda para siempre en las narices con sus olores
pesados, en la vista con la expiosion de colores e
imógenes, en las manos con sus texturas asperas de la
tierra que centímetros mós abaJO se convierte en
roca. en los ardas con la melodla lóngulda del me
ringue, con el ronco zumbido de los caracoles marl·
nos, en la lengua con el sabor dulce de los mangos
heridos y el sabor ócldo de la pobreza amarilla... no
se le puede decir adiós. Haitf, atrapado en su sensua·
IIdad. olvidó los protocolos. •

\
,

\ \ \
\ \

\ \ \ \ \ \
\ \. \ \ \

\

\ \ \ \\ \ '.
\ \ \

\ \ \ \
\ \

\ \
,

\

\ \ \
\.

\ \\ \ \

~. \ \
\ \\ \ \

\ \ \
\ \ \ \

\

V' v " V' \r' \

121



--.-A~TO~---------------------------":-:-ene:-:-:::de-:-P6:;

soledad.Yesonoescosa destino de lo nacl6n. Y terrible alienación del nadam6strlsteenunpOIs
de Intelectuales, como se uno de los cosos que hombre. Lo técnica porla que tuvo una tradIción de
ve estudiando los letras precisamente senalé es técnico mismo es uno coraje leal, en que Se
de los grandes tongos que lo culturo no es un desacrallzaclón de la combatla o lo luz del SOl
-pero un momento. que adamo como o menudo naturaleza y del ser hu- en que se llamaba a al:
no hoblo de tongos ca- se cree, sino lo esencia mono. y ambos deben gulen para que se diese
nollas o cursis o estúpl- mismo del olmo naclo- de ser sagrados. La ca- vuelta en lugar de mo
dos; hablo de tongos nol, y que es bóslca para t6strofe ecológica pa- torio por la espalda e in·
como "Su(' o "Combo10- cualquier planteo que se rece como si fuera la res- defensa. Pienso que mi
che"-.l'nmero tue lo so- hago sobre ese destino. puesta del cosmos a esta angustia y mi preocupo·
ledad del gaucho trente Me parece muy bien, por arrogante y estúpida ac- clón es también la de la
o eso especie de met6- ejemplo (y osi lo dije), lltud de los tecnócratas. Y Inmensa mayorla de lo
foradelaNadaqueesel que el presidente hayo lacat6strofecsolrltualde nación, pues nuestro
desierto. DespUés, lo so- llamado a hombres de lo juventud, su angustia y pueblo es, en general.
ledad del Inmigrante en ciencia poro considerar desorientación, lo otra generoso Y tolerante.
lo gran ciudad. Uno clu- el régimen universitario, respuesta, la del hombre. Pero vinculado con esto,
dad, poro colmo, levan- pero mejor me habrra Pienso que sólo sobre hay otra cosa que me
todo sobre la Nodo, que parecido si adem6s, y tundamentas filosóficos angustia: la caza de bru·
ni siquiera tiene esos si· sobre todo, se hubiese de esta naturaleza debe- jos. Esta historia es yo
mulacros de etemidad convocado o humanistas rfamos considerar los desdichadamente viejJ
que en el Viejo Mundo y filósofos. Sostuve que lo problemas especificas. en la Argentina y se h
nosotrecen el Partenón, o sobrevaloración de la Pues en ninguna sacIe· repetido en varias opa
el Coliseo; y en el Nuevo técnica y del desarrollo dad vale la pena todos !unidades con el cons
Mundo, Machu-Plcchu o material es una de las los sacrificios que im· guiente desastre no sól ,
los plr6mides mexlca· ralces de los crisis de plica su formación sin el para la libertad dr
nos. Aqul, en cambio, nuestro tiempo. Y que sagrado respeto por la hombre, si no hasta I
todo tue tr6gil, edificado tanto el supercapitalismo persona, el sagrado res- propia eficacia y dese
sobre borro. Y si el hom· norteamericano como peto de su libertad y el rrollo del pars. En much
bre es transitorio en cual- las normas totalitarias del principio de la respon- ocasiones se desmonte
quier porte del mundo, socialismo han condu· sabilidad. Pues la res- laron instltutosdeenorm
aqur lo es mucho m6s, cido a una grave aliena- ponsabllidad limita la 11- prestigio intemacione
siente infinitamente m6s ción del hombre con- bertad individual en be- produciéndose ademó
eso condición angus- creta. neficio de los otros, de la el clósico éxodo de c
llosa de lo existencia. -Entonces, ¿qué comino comunidad. rebros. Ahora de nueV0
-¿Qué es lo que poso en queda? -¿Pero qué clase de 11- estamos enfrentados a I
lo Argentino desde que -Nosotros no tenemos bertad es ésa? discriminación, a es
usted ero ton chiquito? porquésegulrnl uno ruta -Es lo libertad del con· discriminación que
- .. .Algunos cosas. .. ni lo otro, sino que debe· vivir, donde existe el res- dicho sea de paso, tarr
-En este ultimo tiempo riamos dirigimos o lo que peto mutuo de sentl- blén hizo y a veces co
ha tenido gran repercu- Buber y Berdlaelf llaman miento e Ideos con como violencia flsica, el rég
slón lo entrevisto que "comunidad", lo única prenslón y dl6logo. Res· menanterlor (se refiere e
cuatro escritores ---«1tre formo de echar los bases peto sagrado que únl- peronlsmo). No es, pue
ellos Borges y usted- de uno sociedad so· comente debe estar IIml- una novedad. Parecerle
mantuvieron con el pre- clalmente justo, libre y todo por aquellas actltu- una constante en est'
sldente Vldela. ¿Qué me respetuosa de los Inalle- des o pensamientos que desdlchadopalsque
puede decir de ese en· nobles derechos del donan o se proponen rece no poder alcanzar

::~¡pals est6 en uno ~¿~~:d cree que desde ~~~~~¡~~~I.s~lmp~~t:j~ ~n ~e~bln°rtdde gralnddeza
de sus momentos m6s cn- n a e a y e ere-

esto concepción humo· plo alguien est6 tortu- cho. Hoy personas que
tlcos y los que sentimos nlstlca podr6 superarse rondo o un nlno y yo no han honrado al pars (y
angustias o esperanzas lo tr6glca oposición Intervengo porque debo esto se lo dije al presl
por el POrvenir de lo No· entre el capitalismo y el respetar la libertad Indl- dente) y que han sufrido
clOO, no podemos perml· socialismo? vlduol, soy un canalla o lid I
timos el IUJ'o de asistir o expu s ones e sus ugo-

-Por supuesto. Ambossls- un cobarde d t b j h t deuno entrevisto simple. t . res e ro a o y as a -
emos, como ha dicho -Pero, ¿cómo limitar en tenclón Me queda la

mente poro discutir ge- Be .rdloelf, constituyen dos lo pr6ctlca esos octllu- convicción de que estos
neralldodes sobre lo cul- abstractos deshumanl. d ?
turo. zaclones. Y nosotros ne- ~. hechos preocupan gro-
-¿Qué temas trotaron? on lo justicia. Una lus- vemente al presidente de

cesltamos uno comunl- tlcla to blé I d I N-Todo; quiero decir lodo m n n epen- a ación, y hasta pare-
dad de seres libres y res- diente y sagrado I d nlo que de uno u otro ma- . cer a que se pro uce
ponsobles, no uno glgan· .Qué opino usted de I d 6neratlenequeverconlo t -lo a e una manera an r-
esca maquinaria que vlolencl 9 ti? Icultura en relación con el toar en na qu ca. Estamos, sin em-

122 roigo uno nuevo Y m6s -Opino que no hoy bargo, a tiempo para
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fl8narlos y, qulzOs, erra·
dlcarlos. Pero Insisto, el
trOg lCO error proviene de
los dos lados. YasllamOs
llegaremos a constituir
ningún tipo de comuni
dad.
-la Carta Pastoral de los
obispos argentinos tam
bién ha mostrado la
misma preocupación.
_Efectivamente. Ese es
un documento de gran
valor pues sobre la base
de la "Gaudlum et Spes",
hace hincapié en el
concepto de bien co
mún. y es Importante su
brayar que no es "la slm·
pie y caótica suma de In
tereses Individuales",
como pretende el viejo
liberalismo estricto; ni
rampoco "el bien del Es
tado", como pretenden
los totalitarismos de iz
quierda o de derecha. El
bien común y los dere·
chos humanos son per
manentes e Inalienables
y valen en todo tiempo y
lugar, sin que ninguna
emergencia, por aguda
que sea, autorice a igno
rarlos. Y agrega que hay
hechos que mOs que un
error, constituyen un pe
cado, como el de arrln·
conar contra el hambre o
el asesinato a un ser hu·
mano.

EL FUTURO DE
AMERICA LATINA

-SObato, quiero que me
precise ese concepto
sUyo de socialismo con
libertad.
-Mi concepto de socia
lismo no tiene nada que
ver con -y entiéndase
bien- el socialismo tota
litario. Este es mOs bien el"po de socialismo que se
Proctlca en un "klbutz" o
en una comunidad Indl
geno. Aqul, y sobre todo
en pOlses como el Perú y
México o el Ecuador, de
beriamos restaurar las
antigUas comunidades
con las ventajas de cler.

tos Instrumentos del pro
greso que son útiles, re
chazando todas las otras
formas de progreso que
han llevado a la conta
minación yola robotlza
clón de los paises hlper
desarrollados. Somos tan
tontos que hasta los
males de esos paises
-presuntamente ejem
plares-queremos Imitar,
cuando tenemos tantas
cosas que podrlandarun
nuevo tipo de civiliza
ción al mundo en crisis. "
-Pero esto es una uto
pla...
-sr, ya sé que muchos
me acusan de utopista
por esta clase de cosas,
pero no veo que sea
malo formular utoplas
cuando los llamados
"reallstás" se especiali
zan en destruir la reali
dad.
-¿Juzga entonces que
América Latina ofrece
grandes posibilidades
para ese modelo de so·
ciedad?
-SI tomamos conciencia
de nuestros valores, si
perdemos nuestros sen·
tlmlentos de Inferioridad
frente a otros modelos.
-¿y cree que osi po
drlamos facilitar la unl·
dad latinoamericana?
-Claro, Unidad en ia di·
versldad, no Identifica
ción, Como una orquesta
que sólo un loco la harla
únicamente de trombo
nes. Lo Importante es que
se toque la misma partl·
tura, pero cada nación,
cada pueblo y hasta
cada reglón con su so
nido propio, con su pro
pio timbre. La civilización
Industrial, basada en la
ciencia, tiende a Identifi
car a los hombres como
si fueran objetos inter
cambiables. La futura
comunidad, en cambio,
debe tener en cuenta
que cada hombre es dis
tinto, y cada pueblo
también. Por eso hay que
armonizar, no Identificar.•

TACHO
CON BOLSA PLASTICA

DESECHABLE

TACHO CHICO CON 10 BOLSAS $142

TACHO GRANDE CON 10 BOLSAS $ 187

IVA INCLUIDO



no aliviana mucho
la carga, pero. ..
En otras palabras: surge un nuevo
cliente para el empre ario de la cons
trucción: el que otrora inlegraba los
prolongadí imos hstado de la Coma
bit, el de baJO ingre os que de ahora en
adelante contará con un poder de de
manda -el sub idio-. Se espera que
con este dinero el interesado sea capaz
de movilizar la construcción y profe
sionale del Area y hacer fluctuar la
oferta
Aún las normas del mentado ubsidio
no se han dado a conocer en detalle. Se
abe. in embargo, que se otorgará una

vez en la vida a los sectores realmente
necesitado, aquellos que sólo pueden
comprar Viviendas sociales o del tipo
"A" Y"S" Y por un monto fijo para
todo. El que desee una casa mejor que
lo que le permíte el dinero di ponible
tendrá que ahorrar por u cuenla y cu
bOl la diferencia.
Lo e peciali tas señalan que éste erá
un subsidio con sabor a subsidio, ya
que el que antes confeña el E tado per
manecía oculto entre medio de lo divi
dendo a pagar y lo mtere e , con el
agravante que nadIe resultaba ati fe
cho: el Mmlsterio de la Vivienda no
podía financiar una nueva obra con la
devolución del dinero y el usuario debía
sudar tmta china para pagar. sintién
dose fal amente explotadó.
Por último. existe otro método para
comprar casa: a través de las Cajas de
PreviSión. De todas las que existen,
sólo dos financian la lotalídad de la
vivienda deseada. Ellas son la de los
Empleado Particulares y la de la De
fensa aclonal. Las otras álo ayudan a
completar lo monlo exigido por el
Se,,;u. las asociaciones de ahorro y
préstamo Y bancos.
Es cIerto que de pué de asistir a e te
apretado panorama sobre las diversas
forma. para comprar casas o departa
mento, uno no siente de ninguna ma
nera que la carga se le ha alivianado
mucho: sm embargo, puede comprobar
que existen alternativas po ibles de ma
Ierializar con una ciena dosis de es
fuerzo las que en definitiva son las más
rentables si se las compara con otros
si lemas. Porque, después de todo,
¿quée más triste? ¿Arrendar un depar
tamento por cinco o siete mil pesos
meosuale , por hermoso que sea, o
plIg8r dividendos por un monto, inclu
sive mferior, pero por algo que será
propiO y legado para la familia? e
t24
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de arrogancia anle los Imbéciles. una
necesidad de afecto y una valentía para
estar solo. para rehuir la tentación pero
también el peligro de los grupitos. de
las galería de e,pejos. En e,o, instan
les te ayudará el recuerdo de los que
e cribleron solo: en un barco. como
Melville: en una selva. como Heming
",ay: en un pueblilO. como Faulkner. Si
eslá dbpue to a ,ufrir, a desgarrarte, a
soportar la mezquindad y la malevolen
cia, la incomprensión y la e,tupidez, el
re entimienlo y la infinita soledad. en
lOnce, SI, querido S .. eslás preparado
para dar tu te'timonio.
Pero. para colmo, nadie te podrá garan
tizar lo porvenir, porvenir que en cual
quier ca,o e' Iri'le: si fracasás, porque
el fraca o e, siempre peno o y, en el
arti ta. e Irágico: si triunfás, porque el
lriunfo e iempre una especie de vul
garidad,una urna de malentendido ,un
mano eo: convirtiéndote en e a asque
ro idad que ,e llama un hombre pú
blico. y con derecho (¿con derecho?)
un chico como vo, mismo eras al co
mienzo te podrá e cupir. Y también
deberás aguantaresa injusticia. agachar
el lomo y eguir produciendo IU obra.
como quien le anta una e talua en un
chiquero. Leé a Pave e: "Haberte va
ciado por entero de vo mi mo, porque
no sólo has de cargado lo que sabés de
vos sino lambién lo que sospechás y
suponé • así como tus e tremeclmien
to , IUs fantasma , tu vida incon 
cienle. Y haberlo hecho con sostenida
fatiga y tensión. con cautela y lemblor,
con descubrimiento y fracaso . Ha
berlo hecho de modo que loda la vida se
concenlraraen ese punto, y advertir que
es como nada si no lo acoge y da calor
un igno humano, una palabra, una pre
sencia. Y morir de frío, hablar en el
de ierto, eslar solo día y noche como un
muerto" .
Pero í, oirá de pronto e,a palabra
-como ahora, donde esté Pavese oye la
nue Ira-, sentirás la anhelada presen
cia, el ~sperado signo de un ser que
desde Olra i la oye tus grito , alguien
que entenderá lUS gestos, que será
capaz de descifrar tu clave. Y entonces
tendrás fuerzas para seguir adelante,
por un momento no senlirá el gruñido
de los cerdos. Aunque sea por un fugi
tivo in'lante, verás la eternidad.

o sé cuándo, en qué momento de desi
lusión Srahms hizo sonar esas melan
cólica, trompas que oímos en el primer
movimiento de su primera sinfonía.
Quizá no tuvo fe en las respuestas, por
que lardó trece años (itrece años!) para
volver sobre esa obra. Habría perdido

la esperanza, habría sido e cupido POr
alguien, hablla oído risa a su espal_
da . habría creído advertir equíVOcas
miradas. Pero aquel llamado de las
Irompas alravesó los liempos y de
pronto, vos o yo. abatido por la pesa
dumbre. la oímos y comprendemos
que por deber hacia aquel desdichado
lenemos que responder con algún signo
que le indique que lo comprendimos.
ESlOY mal ahora. Mañana o dentro de
un liempo seguiré.
LuDes de mañana
ESluve en el jardín ,empezaba a aclarar.
Ese ilencio de la madrugada me hace
bien: el amislo o compañeri mo de In.
cipreses, de la araucaria; aunque le
pronto me entri,tece ver a ese gigafle
aquí, como un gran león en una jaulJ.
cuando debería estar en las grand
montañas de la Patagonia, en la not
y solitaria fronlera con Chile. Releo o
que le escribí hace un tiempo y r e
avergüenzo un poco del patelism
Pero así me salió y así lo dejo. Tambl n
releo las carta que me enviasle en e e
lapso, lo pedidos de auxilio. "No e
bien lo que quiero" . ¿y quién lo sab ,
de antemano? Y aun después. Del 
croix decía que el arte se asemeja a .1

contemplación míslica. que va desde ,1

confusa plegaria a un Dios invisii> e
ha ta las precisas vi iones de lo, m 
mento leopát ico
Partís de una intuición global, pero rO
abés lo que realmente querés hasla q e

concluís, y a veces ni siquiera en!
ce . En la medida en que partís de e a
intuición, el lema precede a la form
Pero al ir avanzando verás cómo la e 
presión lo enriquece, crea a su vez '1
tema, hasta que, al concluir, e impo'!
ble separarlos. Y cuando e lo intenla o
hay literatura "social" o hay literalu J

bir:antina. Dos calamidade,. ¿Qué se 
tido tiene escindir la forma del fondo lO

HAMLET? Shakespeare tomaba su>
argumentos de autores de tercer orden.
¿Cuál es u contenido? ¿El argumenlO
del infeliz precursor? Lo que pasa c o
lo sueños: cuando despertamos, lo que
burdamenle se recuerda es el "argu
mento", algo lan distinto al verdaderO
sueño como el tema de ese pobre diablo
a la de Shakespeare. Lo que lleva al
fracaso los intenlos de ciertos psicoana
li las, que intentan develar aquel enig
mático mito de la noche c n los balbu
ceos que le cuentan. Imaginate que se
pretendiera inve'llgar los secretos del
alma de Sófocles con el relalo de un
espectador. Ya lo dijo Hi.ilderlin:
somos dioses cuando ,oñamos y men
digo, cuando estamo despiertos.



I IIIS ma condición ,e deben los fra
s:". ciertos Ira,lados (sinie'lra pa
b .) de obras esencialmente IIleranas

~ ~ine. ¿Viste SANTUARIO? No
'ued6 más que el follelín, lo que se
lude llamar el ¡Isunto de l~ novel~. Y
J o lo que se suele llamar porque el
I~nto es la novela toda, con sus rique-

• d .S Yesplen ores, con sus Impllcacio-
;: recónditas, con las infinit~s rever
beraciones de sus pal~bras, sonido y
colores, no e'os f~mosos y presuntos
'hechos" .

Hsy temas grandes y tema pequeños,
IsuntoS sublime' Y asunto triviale.
son los hombres los que son pequeños,
¡randes:. sublimes o triviale . La
"mi. ma hlstona del esludlante pobre
que mala a una usurera puede ser una
mera crónica policial o CRIME y
CASTIGO.
Como observará , las comillas son fre
cuentes y casi inevilables en esta e1a e
de fal,o problemas, y están revelando
que no son nada más que eso: falso
probl mas. y en rigor, tal como es la
existencia de complicada, y de hueco o
hipócrita el lenguaje, tendríamos que
eslar usándolas todo el tiempo. O in
venlar como hizo Xul Solar. algún re
curso más sutil para sugerir que des
creemos irónicamenle del vocablo, o
para aludir perversamente a u dete
rioro semántico: vocales intermedias,
como la ti o la (1 alemanas, con lo que
Golda Meir resulta una mujer y Paul
Bourget un gran e critor. Xul fue un
espinlu generoso que dejó su genio en
la conversación, y al que mucho han
plagIO do sin confesarlo, como esos que
roban a quien les da hospitalidad.
Que na seas capaz, como me decís, de
escrihlr sobre "cualquier tema" e un
~uen Indicio, no un mOlivo de de. a
Ueoto No creas en los que escriben
sobre cualquier cosa. Las obse ione
Iienen sus raíces muy profundas, y
Cuanto más profundas meno numero
sas Son. Y la más profunda de todas es
~ulza la más oscura pero también la
~",ca 't lodopoderosa raíz de las demá ,
~que reaparece a lo largo de todas las

o ras de un creador verdadero: porque
~o te. estoy hablando de los fabricante,
e hlSlorias, de lo "fecundo" f~bri-

Canles de teletealros o de best-seller a
~edida, esos proslitutos del arle. Ellos

PUeden elegir el tema. Cuando e
eSCrtbee' .qu I n seno, es al reves: es el lema
une o elige a uno. Y no debés escribir
ob~~Ia línea que no sea sobre esa
de slon qU,e le acosa, que le persigue
d Sde las mas Oscuras regiones, a veces
urante an-o R . , , 'Pru b s. eSISII, espera, pone a

lent a,esa lentación; no vaya a ser una
aCIOn de la facilidad. I~ más peli-

grasa de todas las que deberás rechazar.
Un p,lnlor tiene lo que e Il~ma "f~cili
dad. para pintar, como un escritor para
e cnblr. Cuidado con ceder. Escribí
cuand? no soportés más, cuando com
prendas que 1: podés volver loco. y
en~onces volve a escribir "\0 mismo".
qUiero declf volvé a indagar, por aIro
caminO, con recurso más poderoso
co~ mayor experiencia y desespera:
Clan, en lo mismo de siempre. Porque
como decía Prou t. la obra de arte es u~

a,:"or desdichado que fatalmente presa
gia otro . Los fantasmas que suben
desde nuestro antro subterráneo
tarde o temprano se presentarán d;
nuevo, y no e difícil que con"gan un
trabajo má adecuado para. us condi
cione . Y los planes abandonados. los
bocetos ahortado volverán para en
carnarse meno defecluosamente.
y no te preocupés por lo que te pued,1O
decir los astuto , los que se pasan de
inteligente: que siempre escribís sobre
lo mismo. ¡Claro que í! Es lo que hi
cieron Van Gogh y KafKa y lodos los
que~eben importar, los everos (pero
carmosos) padre que cuidan de tu
alma. Las obra, sucesivas resultan así
como la ciudades que se levantan
sobre las ruinas de las anteriore : aun
que nuevas, materializan cierta inmor
talidad, asegurad .. por anligua leyen
das, por hombres de Id mi'ma raza. por
crepú culos y amanecere' semejantes,
por ojos y ro tras que retornan. ances
tralmente.
Por e o es estúpido lo que uele creer e
de lo personaje . Habría que re pon
der por una ola vez, con arrogancia.
"Madame Bovary ay yo". y punto.
Pero no e po ible, no te será po ible:
cada día vendrá alguien para inquirír.
para preguntarte, si e e per onaje salió
de aquí o de allá. si e el relralO de ésla o
aquella mujer. i en cambio va e tás
"representado" por e e hombre que
por ahí parece un melancólico e pecta
dar. Ya e o forma parte del mano ea a
que me refería anles, del infinito y casi
laberíntico malentendido que es toda
obra de ficción.
¡Lo personajes! En un día del otoño de
1962. con la ansiedad de un adoles
cente, fui en bu a del rincón en que
había "vivido" Madame Bovary. Que
un chico busque los lugares en que pa
deció un per onaje de novela es ya
asombroso; pero que lo haga un nove
lista, alguien que sabe hasta qué punto
esos seres no han e~istido ino en el
alma de su creador, demueslra que el
arte es má podero o que la reputada
realidad.
Así. cuando desde lo aho de una colina
de ormandía divisé por fin la iglesia
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de Ry. mi corazón e oprimió: por el
enigmático poder de la creación litera
ria aquella aldea alcanzaba la cumbre
de la, pasione humanas y también us
Imas má tenebro. a,. Alh había vivido

) sufrido alguien que. de no haber sido
animado por el poderO. o y atormentado
espíritu de un ani,ta. habría pasado de
la nada a la nada. como tantos otros: del
mi,mo modo que un médium in ignifi
cante. en el momento de trance. po
eido por e píritu más grandes que él.

dice palabras y e. conv~1 ionado por
pa ione que u pequeña alma habría
ido incapaz de entir.

Dicen que Flauben si itó aquella aldea.
que vio gentes del lugar. que entró en la
farmacia donde su personaje un día
compraría el veneno. Me imagino
cuánta vece entado en lo aho de una
de aquellas c\Jlina . quizá en el mismo
lugar donde me detuve a contemplar
por pnmera vei aquel pueblo in ignifi
cante. habrá meditado sobre la vida y 1"
muene. a propó ita de aquella criatura
que e taba de tinada a encamar muchas
de sus propias tribulaciones. Esa dulce
y amarga voluptuo idad de imaginar un
destino nuevo:si él hubiese ido mujer;
SI hubiera e tado desposeído de otro
atributos (cieno amargo cinismo. ciena
feroz lucidez); SI, en fin, en lugar de
novelista hubiese e tado condenado a
vivir y morir como una pequeña bur
gue a de provincia.
Pa cal afirma que la vida e una mesa
de juego. en la que el destino pone
nuestro nacimiento, nue tro carácter,
nuestra circunstancia, que no podemos
eludir. Sólo el creador puede apostar
otra vez, al menos en el espectral
mundo de la novela. No pudiendo ser
loco o uicidas o criminales en la exis
tencia que le tocó. al menos lo son en
esos intenso simulacros.
iCuántas an iedade propia iba a en
camar en el cuerpo de aquella pobre
romanticona de aldea! Imaginemos por
un Instante su sombría infancia en aquel
Hotel-Dieu, en aquel ha pital de
Rouen. Lo estuve observando con
atención. con temblorosa meticulosi
dad. El anfiteatro daba al jardín del ala
que ocupaba su familia. Trepado a la
reja con sus hermanas, fascinado, Paul
contemplaba aquellos cadáveres podri
dos. Allí, en aquel momento, habrá
para siempre prendido en su alma esa
ansieda~ por el tránsito del tiempo, allí
se habra grabado macabra y sórdida
mente e e mal metafi ico que mueve a
casi lodos los grandes creadores a res
catarse por el ane: la sola potencia que
parece salvamos de la transitoriedad y

de la inevitable muene: quej'azg07'dé la
(orme el I'essence divine de me' amour,
décompo;és. . .
Tal vez desde aquella verja, ob er
vando la corrupción, Paul se hizo aquel
niño límido y reconcentrado que dicen
que fue: distante e irónico, arrogante.
con la conciencia de . u precaried.ld
pero también de su poderío. Leé sus
mejores obras, no esos mue,lrario de
epíteto, esas aburridas joyerías de pa
labras, ino la páginas má duras de
esa despiadada novela, yadvenirásque
es aquel niño a la vez sensible y desilu
sionado el que de cribe la crueldad de
la existencia con una especie de renC0
ro o placer. La melancolía y la triste. I

son el telón de fondo. El mundo
repugna, lo hiere, lo fa tidia: arroga
temente, decide hacer otro, a su imagl 1

y emejanza. No hará la competencia I
estado civil, como, con candoro a J,
justicia hacia su propio genio, prete
dió 8alzac, sino al mismo Dios. ¿Pa 1

qué creer si esta realidad que nos f,
dada nos satisface? Dios no escribe fi,
ciones: nacen de nuestra imperfecci .
del defectuoso mundo en que nos obJ 
garon a vivir. Yo no pedí que me naCJ
ran, ni vos: nos trajeron a la fuerza
y no vayas a creer que Flauben escrib )
la historia de aquella pobre diabla, p 
que se lo pidieron: escribió porque tu )
la úbita intuición de que en aquel J

hi toria policial podía escribir su prop J

y secreta hi toria policial, ridiculizá 
dose a sí mismo con la crueldad con q ~

sólo un gran neurótico puede hablar 1 ~

U yo, caricaturizándose en aquella i 
significante neurótica de provinci .
que, como él, amaba los países lejan s
y los lugares remotos. Releé el capítu )
IV Ylo verás a él en ese gusto por olr.-s
tiempos y sitios, por viajes y silla "e
posta, con raptos y mares exótico: J

ilusión romántica en toda su pureza, t Ji
como aquel chico encaramado en la
verja la inlió para siempre. El tema de
su novela es así el de su propia existen
cia, el di tanciamiento cada día mayor
entre su vida real y su fantasía. Los
sueños convenidos en torpes realida
des, lo amores sublimes transforma
dos en irrisorios lugares comunes.
¿Qué podía hacer la pobre infeliz sino
suicidarse? Y con ese sacrificio de
aquella pobrecita, de aquella de ampa
rada, de aquella ridícula romántica de
pueblo, Flauben (tristemente) se salva.
Se salva ... Es manera de decir, es una
manera apresurada de ver las ca as.
como nos pasa ,iempre, en cuanto no'
descuidamos. Yo é, en cambio, lo que
con lágrimas en los ojos habría murmU-



I Relleno de
chocolate al Rhum
• 1 huevo entero
., yema
• 3 cucharadas azúcar
• 3 cucharadas harina
• 2 hojas de colapez
.~. tozo leche caliente
• y, tozo chocolate dulce
• 3 cucharadas café
.1 cloro
• 5 cucharadas cremo batido
• 2 Cucharadas Rhum
.1 Cucharada vainilla
Se bote el huevo hasta que esté liviano, se anaden lo
yema, azúcar. harina y colapez dlsue"a: se Incorporo
después lo leche caliente y se pone 01 fuego revol
Viendo hasta que llegue o hervir. Se anade el choco
late con el café, siempre revolviendo bien.
Seenllla lo mezclo sobre hielo Incorporando lo cloro
balIdo o nieve y lo cremo perfumado 01 Rhum o o lo
Vainilla.

filio mi madre, pensando no ya en
El!lma, sino en él, en el pobre y sobre
viviente Flaubert: "¡Que Dios lo
ayude!"
El choque del alma romántica can el
mundo asume así 'u sarcástica diso
Dancia, con sádica furia. Para destruir o
para ridiculizar sus propias ilusiones
monta la escena de la feria, caricatura
de la existencia burgue a: allá abajo,
los discur os municipales; arriba, en el
sórdido cuarto de hotel, la otra retórica,
la de Rodolphe, que enamora a Emma
con frases hecha. La atroz dialéctica
de la trivialidad, con que el romántico
Flaubert, con horrorosa muecas, e
mofa del falso romanticismo, como un
espírilu religioso puede llegar a vomitar
en un iglesia repleta de beatos. i Ahí lo
tenés a Flaubert. El patrono de los obje
tivistas!
y te ruego, dicho sea de paso, que no
vuelvas a mencionar esa palabra: má o
menos como venirme a hablar del ub
letivismo de la ciencia. Tené el orgullo
de pertenecer a un continente que en
países tan pequeños y de validos, como
Nicaragua y Perú, ha dado poetas tan
giganlescos como Daría y Vallejo. iDe
una vez por toda, eamos nosotros
mismos! Que el señor Robbe-Grillet no
no venga a decir cómo hay que hacer la
novela. Que no deje en paz. Y, sobre
lodo, que chicos de talento como va
dejen de una vez de escuchar con
respeto sagrado lo que no ordena esta
cruza de bizantino y terrorista . Si los
bárbaros tuvieron tan grandes creado
-es fue precisamente porque estaban
lejos de esas corte de exqui ito : pensá
en lo ru os, en los escandinavos, en
los norteamericanos. Olvidate, pues,

de esas órdene que vienen desde París
vinculadas a perfumes y modas en I~
vestimenta.
¡Objetivismo en el arte! Si la ciencia
puede y debe prescmdlr del yo, el arte
no puede hacerlo, y es inútil que se lo
propo~~a como un deber. Esa "impo
tencia es precisamente u virtud. Pa
labra más o menos, Fichte decía que los
objetos del arte son creaciones del espí
ritu, y Baudelalre con ideraba al arte
como una magia que involucra al crea
dor y al mundo. Esas mi terio a grutas
que habitan las criaturas de Leonardo,
esa azulinas y enigmáticas dolomita
que entrevemo , como en un fondo
ubmarino, detrá de su ambiguos ros

tros, ¿qué son ino la expresión del
espíritu de Leonardo?
Harto de la pura emoción y fascinados
por la ciencia se qui o que el novelí ta
descríbiera la vida de los hombre
como un zoólogo, las costumbres de las
hormigas. Pero un e critor profundo no
puede meramente describir la exi ten
cia de un hombre de la calle. En cuanto
se descuida (y siempre se de cuida)
aquel hombrecito empieza a sentir y
pensar como delegado de alguna parte
oscura y de garrada del creador. Sólo
los escritore mediocres pueden escri
bir simple crónica y describir fielmente
(¡qué palabra hipócrita!) la realidad ex
terna de una época o de una nación. En
lo grande , u potencia es tan arroll:l
dora que no pueden hacerlo aunque e
lo propongan. os dicen que Van Gogh
quería copiar los cuadro de Milel. o
podía, claro: le salían u terrible ole
y árbole . árboles y sale que no on
otra ca a que la de cripcióD de u e pí
ritu alucinado. No importa lo que Flau-
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Esta receta
apareceró
próximamente
en las
fichas de
cocina.

Sea ROt1Jál)tica.Re~aleVida.
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QUERIDO Y REMOTO•••
bert hal a e-cmo ,obre la nece"dad de
ser obJ~II\o. En alguna parte de 'u co
rre'pllOdencla no, dice, en ambio. que
se h.1 p,heado por el bosque en un dla de
oloño. ,ínllendo que era un hombre y u
aOlante. el caballo) I.IS hOjJs que pi
,aba. el viento) lo que aquel/os enamo
r'ldos se declan. M is personajes me
persiguen -decla-, o m,¡" bien soy yo
mismo que e"o) en el/o,.
Surgen de de el fondo del ser, on hi
póstasis que a la vez repre entan al
creador y lo traicionan, porque pueden
,uperarlo en bondad y en iniquidad. en
genero,idad ) en avariCia. Resultando
,orprendenles ha'la para 'u propio
creador. que ob ena con perplejidad
su, pasJOne ) \ icio,. icios) pa ione,
que pueden llegar a ser exaClamente lo
opuesto a lo que ese pequeño dio,
emlpodero,o tiene en 'u ,ida diaria: si

es un e,p'rJlU religio,o. verá urgir anle
'1 un aleo enardecido; i e. conocido
por 'u bondad o por su generosidad,
ad\ertlrá en alguno de su personajes
e\tremas actiludes de maldad o mez
quindad. Y, lo que todavía e más
a.ombro o. ha la es probable que
sIenta una relOrclda all,facc ión.
Madame Bovary c'e t moi. claro. Pero
también lo eran Rodolphe, con su CÍ
nica incapacidad para aguantar e ese
romantici mo de u amante. Y el pobre
Bovar). y lambién ese M. Homais, ese
aleo de bollca: porque a fuerza de er un
de esperado romántico, a fuerza de
buscar el absolulo y no encontrarlo,
Flaubert puede comprender muy bien el
aleísmo y lambién e a especie de
ateí mo del amor que profesa el cana
lIila de Rodolphe.
Contemporáneos de Balzac nos dicen
(con e a gOZO'>3 complacencia con que
lo pequeños se sienten agrandados al
descubnr la, pequeñeces de lo gigan
te ) que el "verdadero" Balzac era
vulgar y van ido o. como si qui ieran
hacemos creer que su grandes criatu
ras on las "mple. fanta,ías de un mi
tómano. o: son la, má genuina,
emanacione de su eSplrlIU. para bIen y
para mal. Y hasla los caslll/ ,y paISa
Jes que elige para sus ficcione, son
S1mbolo, de sus obsesiones. Stephen
Dedalus, en el RETRATO, no, a,egura
que el artl'la, como el Dio, de la Crea
ción. queda por encima 'de su obra
indlf,:rente. arreglándo,e las uñas. ¡Ir:
lande, macaneador' Por lo que sabe
mo, de esle genlu, tanto e,a obla como
el Uly se, no son ino ¡a proyección del
PHlp"1 Joyce' de 'u, pa'lune" de 'u
drama. de su tragicomedia personal.
de u, Idéa •. II creadur e,lá en todo, no
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sólo en 'u, personajes. Elige el drama
el lugar. el paisaje. En la República'
PIalón afirma que Dios reó el arque:
lipo de la mesa. el carplnlero crea un
"mula ro de e..e "rquelipo. y el pinlor
un simulacro de e,e imulacro. Esa
es la unlca po ibilidad de un arte imila.
IIVO: un devanecimienlo al Cubo
Mienlras que el gran arte e, una vigo n.
zación. No la imitación de la burguesa
me,a del carpintero sino el de-cubn.
miento de la realidad a Ir,lvés del alm"
del artista.
De modo que, cuando en aquel OIono
de 1962, desde lo alto de una col in ..
con el corazón encogido, conlemplé I~
pequeña iglesia de Ry; cuando callauo
y tembloro o enlré en lo que había Sido
la farmacia de M. Homais; cuando m e
el 1110 en que la pobre Emma tomat ,
anhelante y patética, la diligencia e
la llevaba a Rouen, no era ni una ig 
sia, ni una farmacia, ni una calle e
aldea lo que estaba viendo: eran I s
fragmentos de un espírilu inmortal, ,e
entía a través de esos meros objetos l '1

mundo exterior.
lunes a la noche
Pasé uo día muy malo, querido B., n e
están sucediendo cosas que no pue. o
explicar, pero mientras lanto y por e ü

mismo trato de aferrarme a este ur .
verso diurno de las ideas. ¡La tentacÍl n
del univer o plalónico! Más grande s
el lumulto interior, más tremenda s. n
las presione que nos aco an, más n s
sentimos inclinados a buscar un ord n
en las ideas. Siempre me pa ó eso, pe o
debería decir que siempre pasa e o.
jate en el célebre griego armonioso c n
que nos '¡Jenaroo la cabeza en el coleg o
secundario: es un invento del ig o
XVIII, y forma parte de ese arsenal le
los lugare comunes en que encontrarJS
lambién la flema de lo británicos y d
espíritu de medida de lo, franceses. LJS
mortíferas y angusl iosa, lragedias gne·
gas bastarían para aniquilar esa Ion lena
i no tuviéramos pruebas más filosótl·

ca , y particularmente la invención del
plalonismo. Cada uno busca lo que no
tiene, y si Sócrate, bu ca 1" Razón es
precisamente porque la nece,ila con
urgencia conlra 'us pa!>ione,: lodo, I s
vicios se leían en su cara, ¿recordas?
Só rHles inventó la Razón porque era
un insensato y PIalón repudió al arte
porque era un poeta. ¡Lindos anlece
dentes para esto, propiciadores del
Pnnclplo de Contradicción! Como ves,
la lógIca no sirve ni para us inventores.

onozco bien esa tenlación plató",ca, Y
no porque me la hayan con lado. La
sufrí primero cuand era un adoles'



única fonna en que podemos senttr 1"
vida. ¿Y qué puede reemplazar a la
vida, aun con su pena y su finiludry
¿Quiénes y cuántos e suicidaron en los
campos de concenlraclón?
Así estamos hechos, así pasamos de un
eXlremo al airo. Y en esto amargos
tiempos finale de mi exislencla. en
varias ocasiones volvIó alentarme
aquel territorio absolulO, jamás pude
ver un observatorio sin sentir la ,"ver a
nostalgia del orden y la pureza. Y aun
que no de ené de esta batalla con mIS
monstruos. aunque no cedí a la tenla
ción de reingre ar a un observalOrio
como un guerrero a un convenlo. a
veces lo hice vergonzanlemente, refu
giándome en la idea obre la ficción'
a medio camino enlre el furor de la
sangre y el convenlO •

cuando me encontré solo, mas-
~dome en una realidad sucia y

IU rvers8 . Enlonces descubrí ese pa
pe'so como alguien que se ha arras
r81 •

ado por un estercolero encuentra un
tl sparente lago donde limpiarse. Y
tla • d dmuchos años ,mas tar ~, cuan o e.n
Bruselas pense que la tterra ,e abna
bajo mIS pies, cua~do aq~~1 muchacho
francés que despues mor~na en manos
de la Ge tapo me c~nfeso.los horrores
del stalinismo. HUI a .Pam, donde no
sólo pasé hambre y fno. c;n el IOVlerno
de 1934 sino la de.oI3clOn. Ha ta que
encontré a aquel ponero de la Ecole
Nonnale de la rue d'Ulm que me hizo
donnir en u cama. Cada noche tenía
que entrar por una ventana. Robé en
lances en G ibert un tratado de cátcu lo
rnfinite imal, y todavía recuerdo el

momento en que mlenlra tomaba un
café caliente abrí temblorosamente el
libro, como quien entra en un silen
cioso sanluario después de haber esca
pado, sucio y hambrienlo. de una ciu
dad saqueada y devastada por los bár
baros. Aquellos leoremas fueron reco
giéndome como delicadas enfermeras
recogen el cuerpo de algUIen que puede
tener quebrada la columna vertebral.
Y, poco a poco, por entre las gr:ptas de
mi espíritu de Irozado, empecé a vis
lumbrar las bellas y graves torres.
Pennanecí en aquel reducto del silencio
mucho tiempo. Hasta que me de cubrí
un día escuchando (no oyendo. lOO
escuchando. ansiosamente escu
chando) el rumor de los hombres. allá
fuera. Empezaba a entir la no talgia de
la sangre y de la suciedad, porque es la

¿QUIEN
ILUSTRO

NUESTRO
CUENTO?

PAULA
SOZA

DONOSO

¿QUIEN ES?
Una grabadora. Siguió
esta especialidad en la
escuela de Bellas Artes de
la Universidad Católica.
perfecclOnóndose poste
rlonnente en el Pratt Instl
tute de los Estados Unidos.
En diferentes oportunida
des ha expuesto xilogra
lias, serlgrafias YgrabadoS
en metal. usando el color

(vISCoslty).

¿QUE HACE?
Actualmente da clases en
la Universidad Católlca,de
color y serlgrafla. Reem
plaza también a la profe
sora de arte en el Colegio
de las Monjas Francesas.
Por otra parte. empieza a
Idear nuevos grabados.

¿QUE PIENSA?
Que ensel'lar arte ha sido
una experiencia positiva y
muy directa. Que estar en
contacto con gente todo
el dio es completamente
distinto a sentirse aislada
en un taller trabajando
sola. Le gusta estar con
gente. pero el trabajo
cunde mós cuando se
aparta aunque sea por
unas horas. Que es entre
tenido olr los puntos de
vista de tpdo tipo de gente
de diferéntes profesiones Y
diferentes paises: "Uno

aprende y se enriquece"
dice.

¿QUE ESPERA?
1. El impulso paro po
nerme a hacer nueva
mente grabado.
2. Mantenerme contento.

EXPOSICIO ES
Ha hecho exposiciones
Individuales Y ha partici
pado en lo 11 y 11I Bienal de
Grabado Latinoameri
cano en Puerto RICO. en lo 11
Trienallntemaclonal de XI
lagrafia en Capri. Italia Y
en lo IV Bienal Amencana
de Grabado en Santiago
de Chile.
En 1970 hizo su primero ex·
posicion individual en lo
Universidad Catolica En
1976 expuso. también en
formo individual. en el Pratt
Institute en Nuevo York. su
primero muestro Indivi
dual tuero del pais.

• RRATAS
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NOTA: las ilustraciones van Indicadas en forma desorde
nada. Es necesario descubrir su significado y colocarlas en
su lugar correspondiente.
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ademsa
a la gente de hO\j que sobe vlvil

Refrigerador
mademsa ©@mñl\p)®©~de 8 pies.

pequeiioDar fuera
pero grande Dar dentro
Porque su diseño es moderno y funcional y por su avanzada
tecnolog ía en refrigeración, el Mademsa Compacto no tiene
espacios ociosos en su interior.

Con garant ía y Servicio

Técnico iCiD! en todo Chile.



Elizabeth Arden sabe que...

El encdnto de sus ojos
estd en Id delicddezd
de suslíneds.
La mirada no lo es todo en la belleza
de sus ojos. .
Delineador Elizabeth Arden enmarca y
agranda sus ojos, brindándole mayor
expresión y hermosura en sus delicados
tonos negro y café.
Para Elizabeth Arden el encanto de
sus ojos es sabiduría hecha belleza.

En todo el mundo4~~ Sdbe mucho de belleza
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en e.te número...

Elegimos como grupo
étnico los árabes, una
colonia de más de
trescientas mil per
sonas. Los primeros
llegaron a fines del
siglo pasado y se
dedicaron preferente
mente al comercio, me

jor dicho al pequeño comercio, ése que ios hizo recorrer
Chile entero ofreciendo mercaderia barata. Trabajaron
duro y por eso rá pidamente surgieron y se enriquecieron. De
ahi a la industria textil, no porque supieran especialmente
de telas sino porque en Chile éste era aún un terreno virgen.
Hoy se mantienen aclanados porque conservan en forma
bastante estricta sus costumbres, pero a la vez se han ido
incorporando cada vez mós a nuestra comunidad. El "turco"
es actualmente un banquero, un embajador, un empresario
o un dueño de una tiendecita. En todo caso, BIEN CHILENO ...
En moda seleccionamos lo mejor de las colecciones euro
peas para esta temporada PRIMAVERA-VERANO. Los gran
des modistas como Givenchy, Saint Laurent, Cardin, Venet,
Lapidus y otros lanzan las lineas y basóndose en
ellas nace la moda "Pret a porter",
que es la que nosotras usaremos ...
"Domingo negro" se ha convertido
en una de las peliculas de mayor
suspenso este año en los Estados
Unidos. Ahora llega a Chile y con
ella se incorpora un nuevo tipo de
"jovencito" al cine. Interpretada
por Robert Shaw y Marthe Keller,
su tema despierta polémica, ya
que plantea ramificaciones in-
ternacionales del conflicto
órabe~sraeli.. . ~."".~.IItJ
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cartas
Agradecimiento.
Andrés Aburto Sotomayor saludo muy afectuosa
mente o dalla Constanza Vergara Vlculla y mucho
aprecio su cordial fellcltacl6n con motivo de haber
sido honrado con el Premio Nocional de Periodismo.
Al mismo ttempo, apelo o su comprensl6n poro que
acepte este agradecimiento Impreso en raz6n o que
se encuentra desbordado por los celebraciones del
sesquicentenario de "El Mercurio" de Valparalso.

Jehan El Sadat
Soy uno asiduo lectora de "Paula" y pienso que por
11I0 frase mol dicho o desafortunado, se estropeo
todo un reportaje. ¿Vallo lo peno que violara ton lejos
Marta Blanco para ofender o lo Primero Domo de
Egipto? ¿Cómo es posible que digo "tiene los dientes
ton porejos como algún animal de...?Yo creo que los
chilenos nos sentlrlamos ofendidos si alguien, de
cualquier nacionalidad que fuese, dijese esto frase
pora referirse o nuestro Prtmera Domo, lo Sra. Pino
chet. Qué peno que sucedan estos cosos.

Uno penquista an6nlma.
R.: Lo frase exacto utilizado por Marta Blanco es:
"tiene los dientes ton parejos como los de algún ani
mal de extralla finura...", y eso figuro Iiterarta, que en
ningún coso nos parece ofensivo, creemos do lo
imagen exacto de lo que puede ser lo belleza de uno
mujer oriental.

A propósito de una ilustración
Escrtbo poro !elicltar o Jack Hlnzpeter por su ilustro
ci6n poro el cuento "Los otros mundos" ("Paula" N0
251). Siempre admiro o lo gente que nos entrego algo
pues todos tenemos volares poro entregar. A mi m~
gusto escribir. a~ar la noturaleza y leer, te felicito y o
la vez tienes la suerte de viajar para perfeccionarte y
lograr osi tu Ideo 1. Espero que esto que te escribo sirva
pora que te des cuento que en un pals tan lindo como
el nuestro hay gente que lee y se preocupa de los
valores de nosotros, los j6venes.

Miguel F. Gonz6lez, San Francisco de Mostazal.

Walter Rauft
Muy Interesante y reolmente Impactante el reportaje
sobre Walter Rauff tttulado "Confesiones de un crimi
nal de guerra", publicado por su revista en el N° 252.
Sin emborgo, creo que la persona que entrevist6 al Sr.
Rautt en Punta Arenas, pec6 de ser demasiado subja-

ttvo, va que no dejo que el lector saque sus prOPia
conclusiones sobre ton dramótlco temo. s

J. Pérez C.. Valparalsa
Me parece muy positivo que revistos femeninas ca:
mlencen o preocuparse de temas tan polémicos y
candentes como es el nazismo, en relacl6n a la e ,tre.
visto a Walter Rauff. "Paula" siempre audaz hasta rora
elegIr sus reportajes, pero no con esa audacia t nla
de los revistas femeninas norteamericanos que 3cl.
blmos en Chile.

Polo Madarlaga V., Santl9a.

Miss Universo y corresponden la
Quiero felicitar o la dlreccl6n de esto bueno re slo
porel magnifico reportaje realizado con motivo .10
eleccl6n de Miss Universo (PAULA 251), articulo ue
aclara versiones equivocadas, que muchas ve.::es
van en perjuicio de la buena Imagen que dejan e tos
lindas mujeres que partlcip¡:m en los grandes con ;ur·
sos de belleza, demostrando que no s610 son herma·
sos, sino que tienen un alto esprrltu de sacrificio, du·
cacl6n por sobre todo; saben llevar una dlscl ,no
rigurosa como la Implantada a las candidatas e1el
certamen citado.
Por otra parte, me gustarla mantener corresponc en·
cla con amigas y amigos de las ciudades nortlna de
Iquique y Arica con el !in de Intercambiar, ader 6s,
discos, postales y temas culturales relacionadoson
las regiones en que vivimos. Que me escriban ( lo
Escuela de Artesanos Navales, C. l. 309967, Corr J 3,
Base Naval, Talcahuano.

C. 1. 309 67,
ConcepcIón.

Vietnam hoy
Una vez mós he confimnado que la Paula se atreve Y
que, sin duda, tiene Imaglnacl6n. No a todos se les
ocurre hacer noticia de algo que fue muy polémiCO,
pero que pasó al anonimato. Fue muy Interesante
darse cuenta cómo un po/s perdió la identidad, c6mo
quedó después de una !eroz guerra. Cómo estó sU
gente que ya casi no parece gente... ¿se puede vivir
y ser feliz como persona viviendo en Identidades gru·
pales? Vietnam se mostró en ese articulo tal como es
hoy, osi me lo Imaginaba. Los felicito y sigan ade
lante... los reportajes a paises nos hacen viajar Yno'
sotros, los chilenos, lo necesitamos mucho.

Femando Iturrleta M·,
Santiago.

ARTE Y OtAGRAMACION' Ana Mari C st V. a ° a, Iclorla Domrnguez, 1I11ana González, Paulina Labarthe, Monona Soto.
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ranking de libros
NOVELAS:
"Los Mercenarios" Giles T1ppelte, Edito
nal Javier Vergara.
"Oro" de Jonathan Block, Editorial
Emecé,
"Petróleo" de Jonothan Block, Ed.
Emecé.
"Hila de millonario" de Dorothy Eden,
Ed. Javier Vergora.
ENSAYOS:
"El mlsteno de lo Atlanfldo" de Charles
Berlltz, Ed. Pomalre.
"El Padre Hurtado" de Alejandro Mag
net Ed. Del Paclnco.
"Lo~ grandes Iniciados" de Edouard
schuré, Ed. El Ateneo.
"El segundo Sexo" de slmone de Beau
volr, Ed. Siglo Velnfe.
NOVEDADES: •
"El sol mira para otrOs" Delia Domln-
guez, Ed. Lord Cochrane.
"Rapa Nul, Ilerra de contrastes Ypara
doJas" Juan Ignacio Vera.
"Testimonios Ydocumenfos de lo IIfero
tura chilena" de José Proml$, Ed. Nas-

cimento. )
(Gentileza Feria Chilena del libro .
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Moliere slgnlnca una mirada profunda
y sicológica a los arquetipos humanos
vigentes en todas las épocas y latitu
des. Tartufo o El Impostor, una de las
comedias mOs brillantes del siglo de
oro francés reneja la audacia y esplrltu
cntlco del autor. Una hlstona simple de
enredos y engal"los pero donde se res
tablece el orden. cobra relieve a través
del genio del dramaturgo que sena la
caminos y muestra con certeza la triste
condición de la miseria humana. La
obra, editada por primera vel en Chile,
fue estrenada en el Palacio de Versa
lIes en 1664 y provocO tal escóndalo
que el Rey aunque complacido por su
calidad, prohibió su representación
publica. Hoy, es materia de estudio
obligatorio escolar.

ha traducido en libros de arrasador
éxito -fundamentalmente en la Argen
tina- donde ha pasado los dos millo
nes de ejemplares vendidos. A "Cuen
tos para Verónica", "Cuentos para leer
sin rlmmel", "Cuentos con niebla" y
"Cuentos de amo(', se suma ahora "La
nostalgia", un nuevo y siempre obse
sivo viaje por el pals de la nostalgia
humana -terreno que ya antes habla
transitado con su obra- y que ahora
cobro Inusitada y reveladora fuerza y
valor, frulo de una visión mOs madura.
"Habla~de mi es hablar de la tristeza",
es la primera frase del primer cuento
de este volumen. Y con ello, Blrd Inicia
una Introspección dentro de un almo
femenino que pocas vecesse sale de si
misma. Sus mujeres aman siempre con
mOs Intensidad que los hombres: estOn
dispuestas o la entrego permanente,
siempre en los momentos en que des
cubren o bien las flaquezas del cam
panero, o el desgastador paso de los
anos. Libro redondo y conmovedor, tal
vez la brevedad de los relatos perlurbe
a los ancianados a la prosa pesada.
Sin embargo, Poldy Blrd llene el mérito
de haber entusiasmado con su lilera
tura casi "naif' a un público numeroso.
Sus libros pueden ahora encontrarse en
Chile (La Casa del Libro),

J. M. L

teatro
"TARTUFO" e de MOLIERE (versión de Eu
genio Dlllbom), e Editorial Universitario,
1977.

La puesto en escena que hiciera hace
un 01"10 el Teatro de Comediantes del
clOslco de Moliere "Tartufo", bajo la di
rección de Eugenio Dlttbom, motivó a
la Editorial Universitaria poro publi
carla en su colección Los CIOslcos. Un
aclerlo que une dos fenómenos cuflura
les -literatura Yteatro- Yque ofrece a
los amantes de ambos géneros la po
sibilidad de tener en su biblioteca una
de las piezas mOs selectas de la dra
maturgia universal Y un estimulo para
los conjuntos teatrales que aclerlen en
la selección de sus montajes.

atlnoamerlcano
"lA NoSTALGIA" e de Poldy Blrd e Edl
Olonea Orión 1970, cuentos.

Paldy Blrd, escritora argentino de re
promoclOn, escribe con la obse

del arttlto, Ycon el temor ancestro I
qUien cree que la vida es una ce

lIInonla de ritos. El fruto de su labor se

~SI ESCRIBEN LOS CHILENOS". e selec
clon Y prOlogo de Jorge Marchant e
Ediciones OrlOn, 1977, cuentos.

Ur a Interesante antologla de autores
Chilenos opa reciO recientemente en
B enos Aires. La IntenclOn de ella es
rn strar al lector argentino -y latlnoa
lT'~ncanoen general-, lo que nuestro
p<' ,s ha producido en materia na rratlva
ltc~damentalmente cuentistas) a lo
la'go de este slg lo. Se po rle como ya es
c si de rigor en las antologlas del
cuento chileno, con Baldomero L1110,
groclas a quien el género adqulrlO en
C~lIe "los dimensiones de uno catego
no Independiente Y lagrada". Lo si
guen autores de lo categorfa de Joa
Quin Edwards Bello, Manuel Rojas,
Mano Luisa Bombal, Carlos Droguett y
Fernando Alegrfa. Cuentos bien esco
gidos, presentaciones mesuradas de

sautores. Se entra luego en lo Gene
roción del 50, Incluyendo de ella a
J ,sé Donoso, (de quien el critico Enri
e' ,e Anderson Imbert dilo "es un here
cero de los principios novellstlcos de
Dlckens" según su presentación), el
poeta y también prosista Miguel Arle
ene, el desaparecido dramaturgo Y
narrador Luis Alberto Helremans, Y
Jorge Edwards, De los mós jóvenes,
Marta Blanco y Antonio skOrmeta, paro
termlnor con Francisco Javier Mul"loz y
Jorge Marchant Lazcano, ambos auto
res Inéditos hasta ahora, "As! escriben
los chilenos" entregarO un valioso ma
'-'tal de lectura, especialmente a los
nueva. generaciones Ovldas por co
nocer lo que se produce en nuestro
oontlnente.



por lo anlipoesla, que es su
falsificaclon llevado o lo
prosa. Sin embargo, he
asislldo o algunos recita
les de poetas lovenes
cuyos voces, por lo inde
pendientes, veraces y vi
brantes. resultan como
nuevos luces que se en
cienden en el hOrizonte.
Alfonso Calderón: Cri
tico literario, profesor
de la Universidad Cató
lica.
, Por debilidad. Fui Jurado,
por primero vez, en lo ado
lescencia Después no he
sabido evitarlo.
2 No soy moralista. pero el
vino se los trae
3 ¿lo de aqul y lo de
atuera? Son los dos mita
des. un doloroso corte que
nos habra de perturbar
siempre los mas 10 'enes
de aquí no tienen voz Fal
ton revistos de poesla
ediciones pequenas Ylil1'l
todos, póglnas de los dia-
riOS, etc. Nosotros tuvimos
todo eso y encontramos en
ello lo salvaclon ,Nuestro
pecado sera Ignorarlos?
¿Hasta cuando?

hoy algunos que estan
fuero de Chile, como Gon
zalo ROlas Pienso que
sigue Siendo uno de los
mas Importantes poeslas
de América
Edmundo Concha: En
sayista, critico literario,
profesor de la Escuela
de Periodismo.
l. El genero que mas me in
tereso de la literatura es lo
poesla; en lo mismo me
dido en que los otros gene
ras no cor,tengan unos
gramos de ello me resul
tan géneros muertos. Por
otro porte, el género me in
tereso por su estrecho re
lación con el temo en SI, en
cuanto supone otro formo
de embriaguez.
2. Creo que en conformi
dad a mi apasionamiento
por el don de slntesis, ya lo
he contestado.
3. Yo he visto lo poesla de
los ultimas años maculado

Otra rozan es que es con
curso de poesia y la poe
sla no tiene buena VIO de
acceso al publico. Fue, en
tonces, un acto de bien
publico.
2. Creo que no es el mós
original, desde los tiempos
blblicos. A veces un pie
forzado obligo al poeta
la originalidad, esto vez,
no estora en el temo, sino
que lo pondró el poeta.
Elliot declo que ero intere
sante esto de un tema tor
zado, porque exige 01
poeta. Y lo libertad de la
libertad es, también, un pie
forzado, ¿no?
3. Diria que la poesla chi
lena guarda relación con
lo que ha sido durante el
siglo XX. Cierto que,quizós,
carecemos de figuras no
tables, como Huidobro,
pero tenemos o Parra y

3 Creo que el signo de los
tiempos que motiva dis
ponibilidad del esplritu, ha
devuelto o lo juventud su
voluntad creadora, lo que
sucede en los ónimos se
hOce poesla. De esta ebu
'Icion, palpable a lo largo

e Chile, vendró el nuevo
.ostro de la poesla en

hile, rostro que se vera en
ntoquese ledéformade
ostrarse en publicacio
,s de revistas, diarios y
ncamarse en libros. Creo
ue es tan viva esta poe
la, que si no logra verse en

I ,tras de molde, volvera al
~citado o lectura como
n tiempos de aquellas
enturas y aventuras del

'Tlaestro de juglarla.
uis Sánchez Latorre:
residente de la Socie
ad de Escritores de
hile, ensayista, crítico

.terario.
A mI me da plena ga

unha que el concurso esté
rganizado por PAUlA.

te, como exultación vital
como generador o rege~

nerador de penos y nos.
talglas y como un prisma
por el que se ve con tOdo
lo riqueza del iris del
mundo. lo Biblia lo re .0.

nace como posible e e.
gria del corazón del he".
breo Por humano, por o.
nadar, es motivo e, e
puede mover 01 reCor o.
cimiento. Me extraño q le
alguno hoyo visto en el
Concurso un propender al
alcoholismo, uno invl J

ción 01 vino (he recibl Jo
corto 01 respecto). Si lo e.
visto hubiese escogl 10

como temo el amor, ¿ e
nos acusarlo de favorec ~r

lo explosión demogrófi, a
o de estor cohechad J5

por ciertos fabricantes 1 e
prldoras? la unica pasi n
desatada es Jo de la irr J.

ginación, acuciada por o
embriaguez del viaje y >5

honores,de la que cul¡:: J.

remos, en alto grado ( o
alcohólico), a las muso'

Roque Esteban Scarpa:
Escrttor, cri"co literario.
l. lo revisto continuo
uno Ifnea de estrmulo
o los poetas yola poe
sla con este concurso.
¿Como no apoyarlo si
ha sido uno de los cons
tantes de lo propio vida?
Aunque, por lo cuantra
de los poemas signifique
embriagarse de buenos
vinos poéticos o embo
rracharse con ésos de
tres tiritones de bueno
voluntad...
2. El vino es uno de los

temas dionisía
cos que se
don en lo poe
sla de gran
des poetas
del Orien
te y del

Occiden-

ENTREVISTA A LOS
HOMBRES DEL JURADO

1. ¿Qué razones
tuvo para aceptar

ser jurado?
2. ¿Le Interesa e'

tema del vino?
3. La poesla en

Chile, hoy...

,-



lugar de la

POES A por Delia Oomlngoez

poesta chilena
contemporánea
JUVENCIO VALLE
Premio Nacional de uteratura

1966

Hombre de oflclo emocional y de
purado, artfllce de lo palabro
exacto, Juven'cio Valle viene de
los reinos del sur con su lluvia ina
caboble, con los bosques 01 hom
bro, sin desprenderse nunca de
ese acento vegetal y cósmico que
morco sus estrofas, Creador solita
rio, alzó desde "LA FLAUTA Del
HOMBRE PAN" (1929) un lenguaje
llrico cimentado en lo mós bello
tradición POético americano.

Juvenclo-Sllenclo nació en Nuevo
Imperial el 6 de noviembre de
1905. Ungido PREMIO NACIONAL DE
UTERATURA en 1966, ejerció durante
uno vida como tunclonario de lo
Biblioteca Nocional de Stgo.,
donde coronó su carrero llegando
o ser Director. Sus maneras
IIngülstlcas, sus causales, son el
amor y el mundo móglco de los
montes que habitó desde lo cuna
en su mojada provincia de La Fron
tera. Poeta grande y ejemplar, In
corpora a su obro elementos
esenciales con sabldurfa y respeto
hasta convertlrios en materia sa
grado.

Sus libros principales son: "Tratado
del bosque",1932; "El libro primero
de Margarita", 1937; "El hiJo del
guardabosques", 1951; "Del monte
en la ladera", 1960; "Un grito en el
cielo", 1966,y "Estación al atarde
ce(',1971.
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margarita
petunia
Margarita petunia,
golpe de gracia, y gracia,
panal, gusto en lo lengua,
sol en lo piel sin mancho.
MargariTa de luego,
miel y leche en lo cóscara,
cinto de rojo sedo,
senos oe almendros Olancas.
Pestanas, hilos de arana,
dientes agudos, unos,
blanco carbón del cielo,
Margarita petunia.
Dame o beber tus jugos,
Margarita lunario,
sorbo o sorbo tus mentas,
tus Incendiados aguas,
tus cervezas violentos,
Margarita lunario.
Manzana, hombre, pecado,
sol, bocaoo, mordisco,
órbol cardo en tierra,
tierra de sales finos.
Cabolgar en el fuego,
galopar en el humo,
Pólvora del momento,
flecho en el vientre, nudo.
Esa salivo dulce,
esa salmuero ardiente,
ese alcohol con guindos
derra!llado y alegre.
Sobre lo llamo virgen
eso siembro de aceite.
Arde, sóbana blanco,
muerde, mistela rublo.
Lluvia de aguas borrachos,
Margarita petunia.

canto al agua
El aguo azul y limpio y cristalino
nace desde los lindes de tu pelo

y boja, libre, hasta tus unos Iln'Js.
Al aguo canto y sobrellevo en \ 110
01 aguo azul.que desvelado Ch c~
desde tus plantos en delgado t ,110.
Al aguo, 01 aguo limpio cant y
digo:
desde mi oscuro abismo te
presiento,
aguacopa, aguocielo y agual rlo.
Bebe, Morro, bebe el aguo Irft ,
pon tu boca en mi boca, pon u
vida

sobre el delelle de eso rosalle
Desde tu pie dormido hasta tu 310

súmate 01 agua en flor -Iógrl o
viva-

dllúyete en cristalino terclopel
Baja tu frente hasta tocar la piec ro,
busca llorando la ralz del agv J,

búscala de rodillas en la tlerre

bosque
(fragmento)

¿Can qué llave de cóbala han de
abrirse tus arcas?
¿Con qué piedra de gracia he de
golpearme el pecho
para que al fin se me abran como
flores tus puertas?
IOh, majestuoso duende de lo
barba f10rldal
Aquf estoy de aventuras, pero
nodo paseo
NI el caballo que tiene la
herradura de vidrio,
nlla cota de mallas para cambiar
de coro,

ni lo espada que canta como un
lirio en el aire.
¿Cuól seró la medida de tu
sésamo óbrete?



TU IDEAL ES EL I FI ITO ...
L ESCUELA DE AVIACIO

ES TU DESTI O ...
REQUISITOS BASICOS:
1.- Edad máxima 20 años
2.- Mínimo 42 año medio, sólo de la

enseñanza científico humanístico.
3.- Promedio de notas 4, 5

INFORMACIONES Y ANTECEDENTES EN

ESCUEL DE AVI CIO
cec PIT N AVALOS"
PARADERO 34 GRAN AVENIDA

EN PROVINCIAS:
AEROPUERTOS O UNIDADES DE FACH
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Todo loque necesita para
su deporte
lo encuentra
en IasPági
Ama ¡las
• Pelotas. Casacas. Zapatos. Sacos de dormir
• Pesas para gimnasia • Mesas para plng' pong
• Redes para pescar • Bicicletas • Veleros
• Artículos para caza y pesca. Reparación de
artículos deportivos.

Busque siempre en las Páginas Amar,illas
por el nombre del artículo o del serVICIO

Consulte las PagInéIS
Amarillas yahorrará 114"millO
ydinero.
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AL CIERRE

.,

los 80 años de

"Quién sabe si, viejo como soy ya,
tendré todavta el gozo de celebrar
con vosotros una nueva fiesta",
decta hace poco Glovannl Battlsta
Montlnl. y el gozo llegó a Paulo VI:
ayer celebró en el Vaticano sus 80
afios de vida, 57 de los cuales ha de
dicado a la Iglesia Católica.
e per Morfa Cecilia Varas e telegranas de Jesé Menuel Doneso



modr" Papa Juan XXIII el
tuvo la .-ación de eatar

El Papa amado por tocIoa.
delknpala,expMIIón vIIIble

la belleZa de al alma. el PonIl·
Ice del Concilio, de la "MaI8r et
Magllllo· Vde "P'acem In Tenis·, el
Papa de la Paz. El hombl8 que
aceptó con amor la muerte
cuando DIoa qulsleta V como El
quIIIera. •
La lOIedad lennlnó pronto en el
dio en que el VaIIcano.. llenO de
lUno blanco. La IgIeIIa tenia un
Papa: SU SANTIDAD PAULO VI.
Conocera un IIombI8 en todoIlos
matices de su p8f1Onalldad es
lI8nlpl8 dllclL lIn embalgO, su ha
gaJ, al formación, ..glOfldel de
cIIIones dan pie polO penehar en
el conoclmlenlo V la admllGClón
del hombl8 que conduce 101 des-

de la iglesia.

DE LA ERA
lOE••:. El hogar de GIoYaml
IIaItIsta Monfinl fue plOfunda·

rnenIe ertstIano. Suabuela siempre
decla: "G1ovoml ..10 sacerdote".
Lo decfa con mucho orgullo te
niendo esa conciencia profunda.
propia de la buena mujer. que
sabe que su 1010. como el viejo
Olbol da todavla nares.
Su entrada al semlnado-de Brescla
es el primer pasa para consa
glOlI8 al servicio de Dios V de su
plÓjlmo. Fue ordenado sacerdote
en mayo de 1920. E.. mismo afio
su Obispo lo envió a Roma polO
que complelalO sus estudios en el
seminario Lombardo venia UnJ
V8IIIdad Gl8gorlana. En mayo de
1923 fue enviado como agregado
a la NunclatulO Apostólica de Var
10m. un afio mos tarde f1Gs haber
completado sus estudios en Roma,
enha a t1Gbajaren la secretarfa de
Estado de Su santidad Plo XI. Es
nomblOQO asesor ecleslOstlca del
CflCUlo Romano palO universita
rios católicos. En noviembre de
1954 es consaglOdo Obispo en la
Baslllca Vaticano. Y por último el

glOn dio. 21 de Junio de 1963, es
elegido Sumo Pontfnce V toma el
nombre de Paulo VI. Su Ideal como
Obispo era tener la firmeza Vvolun
tad de Plo XI, la sabldurfa Vcultura
de Plo XII, V la ilimitada Vsobrena
tural bondad de Juan XXIII. HoV. a
cumplir 14 afias de papado V 8
afias de edad. Paulo VI es sabl
prudente V piadosa.
Este Papa del tiempo de lo
"Boelngs" Vde la televlslOn ha side
visto por millones de seres hum
nos. Su Imagen se ha grabado e
millones de memorias. Sin e
bargo el rostro de Paulo VI no ce
rresp-:mde a la "Imagen tlplca" d
00 Pontfflce. Es un rostro reflexlve
fino. Interfor, que Intfmlda con E:

pesa de su pensamiento. Su huml
dad ha querido reaccionar contr
el porle demasiado triunfal de I
costumbres tradicionales dE
"Popa rey'. Ha renunciado °lIev
la famosa tiara (gorro alto cenie
por tres coronas usados por ,
Papo), Insignia de su prlorld



UN MINUTO CON PAULO
VI. Paro algunos ero un domingo
como cualquier otro. pero o mi me
esperaba algo que no alcanzaba
o vislumbrar Hablamos estado
cinco dios en Romo visitando
todos sus maravillas y antes de
parlir hacia Florencia decidimos
ver por último vez lo Ciudad del
Vaticano Lo entrado o lo Basllica
estaba lleno. Gente de lodos los
nacionalidades, especialmente
españoles yo que en eso oportu
nidad canonrzaban o dos carmeli
tas de dicho nacionalidad, Ero
uno ocasión muy es ecial. Espe
ramos más de uno h ro y medio
mientras Son Pedro se llenaba
codo vez más. Ero algo osi como
sentirse en el Cielo con todos sus
rincones ilum odas, músico de
6rgano y gente, gente por todos
portes. A pesar de eso inmenso
multitud no hablo ni siquiera Jn
ruido. Después de lo larg' e' ~ e'o
aparecieron muchos sacerd" e y
uno punto de lo silla geslatcr e os
tenido por seis religiosos Arr b de
ello unos ojos azulgrisáceos no
mirado tiema, como uno Simple
ventano hacia un mundo ton an
cho. Resulto ImpreSionante verlo.
tenerlo 01 lodo, mirarle o los ojos.
mirarlo entero, En su recorrido
hacia el altor mayor, Glovannl
Balllsta Montlnl, Iba dando lo
bendición o todos mientras lo mú
sico continuaba y el silencio se Iba
convirtiendo en sollozos. Nunca
pensé que se le pudiera tener ton
cerco. casi 01 alcance de lo mono.
Con lo mirado dulce, lleno de ale
gria y de paz.
Los fieles salen luego del Vaticano
casi sin hablar, llenos de esos ojos
que recién han visto. Ojos que se
guramente jamas volveré o ver ton
de cerca, Yque son los que vigilan
sin descanso un pequeño reino.
con uno población gigonte.

instancio o la Signatura Apost6
IIca.

Todos los domingos a las 12 del
dio, el Papa saluda y da la bendl.
clón a los fieles y curiosos que se
congregan en la Plaza de San
Pedro en la Ciudad del Vaticano.

extiende a todas las partes del
mundo y es acatado por casi qui
nientos millones de personas.
Antiguamente la colina del Vati
cano era el barrio donde se alza
ban las villas de Ic.s poderosos, ro
deadas de jardines y parques. En
aquel lugar se levantó un templo a
Apolo (dios de la belleza) donde
se acudla a escuchar los "vatici
nios" del dios. Seguramente esto
explica el nombre del lugar.
El emperador Constantino dio a ia
Iglesia posesl6n del Vaticano
para que el Papa se alojara en un
lugar digno de su investidura.
Además orden6 construir una basl
lica que luego se habrfa de llamar
"Catedral de los Papas" y que hoy
la conocemos por "San Juan de
Letrán".
El circo de Callgula fue demolido
en el siglo IV para poder construir
una espléndida basflica exacta
mente sobre la tumba de San Pe
dro,
El obelisco que hoy vemos en el
centro de la plaza del mismo
nombre proviene de dicho circo
pagano que luego fue sustituido
por la m-Jgnlflca Catedral de San
Pedro, el templo cristiano más
grande del mundo.
El poder polltlco está centralizado
en la persona del Papa. Dentro de
la Ciudad del Vaticano posee el
poder legislativo. ejecutivo y judi
cial. La administración del estado
está confiada o un gobemador al
que secundan funcionarios meno
res. El cumplimiento de las leyes
está en monos de un trlbunal/ocal
de cuyas sentencias se pude ape
laral tribunal de la Rota yen ultimo

L ESTADO MAS PEQUEÑO
B. MUNDO. Desde hace 01
unas semanas el precario estado
e salud y la avanzada edad de

Pauto VI ha acaparado la aten
CIOn de la prensa mundial. Sin em-

Igo, fuentes del Vaticano, seña
lan que el Pontlfice goza de buena
SQIUCI y que "no hay nada que te
rne..•.
PelO el cumplir BO años requiere
nuevas medidas, Las audiencias
de los 'dIos miércoles se limitan y
loa viajes se restringen. Comienza
lI'lQ nueva etapa. La tranquilidad

loa últimos años, en una de las
Colinas de la antigua Roma

hoy la sede de un estado
exlenslón es de solo 44 hec

Corresponde aproxima
a un parque de una gran

.Apesardesu pequeñez, el
o que lo rige posee un
plrttual tan grande que se

·obl8 los reyes o los pastores. Ha
enunciado a la "popularidad": su
Enclcllca sobre la ley del matrimo
nlolodemuestra. Si hubiese perml-
do "la plldora" todo el mundo lo

habrfa aclamado. Sin embargo su
deberoonslste en mantenerla "ley
'0 escrfta", la ley etema inscrita en
as conciencias de los cat61lcos.
os viajes del Santo Padre han sido

retOmpagos y forman una conste
aclón.Primero Jerusalén. Bombay,
ueva York. Luego Medellin, Kam
ala, Sldney. Hong-Kong. Más

ardeTierra Santa. después la India
etano ypura Y el Nuevo Mundo,
mérlca. A continuaci6n el mundo
ue se renueva: Africa, Oceanla.
hlno y por último. Fátlma.
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Rleo ..., deliciosO. sensacional. es el nuevo postre SAVQRY
para deleite de toda su ramilla.

Almendrado SAVORY es una nueva especialidad con do sabor
helado de vainilla y chocolate

recubierto con almendras picadas y crocante
La Nueva Tentación SAVORY.



RepreHntentes exclusivo•. Gerentle de fábriCl·
Repuestos originel... Servicio t6cnico perrne08"W'
Equipos origine'" de f'bric. pere corriente 220 .

Desde $ 719

Heste $ 50.514

MULTISONIC, repreHntente exclusivo de PIONEER 80
Chile, finencie heste en 12 meHS IV SIN CUOTA CONTADOI

el mejor sonido que usted puede escucher. El febuloso
IOnido PIONEER. Venge e MULTISONIC. IngreH ehor8 con

tode facilided el mundo de le elte fidelided

••

•

----. '---.._-

m4C~se~s.



SEÑOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar a otro
vehículo, visualice
tanto a quienes le siguen
como a los que vienen
en sentido contrario.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha
y reduciendo su velocidad.

-- _..
-.-~i"JJ-
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La maleta es adecuada
para un millonario delaire

porque es de Tevinil

1;!!!pl
~
CORFO-INSA
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Porque TEVINll combina
elegancia y distinción con una

resistencia que ningún otro
material de su nivel posee.

El viajero experimentado sabe
que sus valijas son, en cierto

modo, su carta credencial.
Pero sabe

también el
maltrato que esas

val ijas deben soportar cuando
se viaja, y cómo se afean y
envejecen. Por eso las elige
con buen gusto, pero prefiere
las que, además, pueden durar.
Cuando se trata de viajar,
con TEVINll se va más veces

y se va más lejos.
Porque TEVINll
es para siempre.



En plástico: lo mejor de lo
qUinceno

Una manera razona
ble de medir el

quehacer artlstico es co
nociendo la respuesta de
10< creadores a los llama
dos de concurso. La res
puesta al tercero auspi
ciado por La Colocadora
Nacional de Valores y el
Museo de Bellas Artes es
ImpreSionante. Se recibie
ron 254 pinturas, 192 obras
~rÓficas, 70 esculturas. El
robaJo del Jurado fue ar

duo. Nombres Importantes
~ Jóvenes valiosos compi-
eran estrtctamente por su
~~lIdad. Después de dos

as de reuniones, se otor
garon los premios'
El mej .
n or en Cualquier gé-
cl:;°' Primer Gran Dlstln
('ot~) para BenJamln Lira
EXcel POr su óleo Beí'llsta 1.
rldo :'te y riguroso colo-

, neos y luminosidad

muy puras, en grandes di
mensloneS,la madurez de
finitiva de este joven talen
toso, que se encuentra ac
tualmente en los Estados
Unidos. Cincuenta mil
pesos de recompensa.
En los textos editados por
Galerla "Cromo", donde
Lira expuso el mes pasado,
el pintor se expresó osi
sobre su obra: "Hace va
rios ollas que estoy pin
tando al ser humano,
mejor dicho, no a pintar,
sino que a trabajar con el
ser humano, y eran o son
radlogratras sensitivas del
ser humano. Esto tuvo un

comienzo bastante pre
ciso. Fue un retrato que
hice después de leer "El
Lobo Estepario", que por
casualidad resultó ser un
perfil con mucha Infiuen
cia de los pintores italia
nos del Renacimiento".
Primer premio en escultura
para Osvaldo Peí'la por su
Figura de pie. en metal. En
pintura, Algarrobo de Rei
naldo Vlllaseí'lor, ambos
con treinta mil pesos. Car
men Aldunete con su ca
beza de mujer srn titulo ob
tuvo el primer premio en
gráfica, con veinte mil pe
sos.

El jurado estuvo integrado
por LIIy Garófulic, Direc
tora del Museo de Bellas
Artes, José Antonio Ed
wards, representante de la
Colocadora, Tole Peralta,
director y fundador de la
Pinacoteca de la Casa del
Arte de la Universidad de
Concepción, Vlctor Car
vacho, critico de arte y
Raul Valdlvieso, escultor
1er. premio el 01\0 pasado.
Las obras seleccionadas
se exhibiran en la Sala
MoHo del Museo, desde el
23 de septiembre hasta el
23 de octubre. Uno buena
muestro.
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QUINCENA

CINE

EL MAS GRANDE
Dc»Odo en lo f'IO'o"IIIo MCrtto poi' CoIsh.
CIoV Monaned AJl

OkKlor 'cm GI1.
GUOn. blg Lordner
Ador_ CosIlla aoy, Emest 8ot'gnlne
RobetI Duvoll. &en Jaman
e .... ÑIIOI. hal los CoodM. poro todo

1

..-_Es lo historio,
• reol de Cassius Clay,
el boxeador negro que
Impuso sus propios reglas
en uno sociedad blanco
hostil o lo gente de color.
Clay ero crfstiano,recltaba
poemas adolescentes o
favor de Estados Unidos y
sonrela en paz con el
mundo. Hasta que lo odio
sldad segregaclonlsta lo
hace cambiar. adhiere o
la fe musulmana "AIO no
hoce distinciones en el
color de lo piel, no mós un
Dios de ojos azules y ange
litos blancos". se niego o
porticipar en lo guerra de
Vietnam, "¿por qué los ne
gros debemos mo1ar o los
aslOtlcos, si ellos nunca
nos han demostrado
odio?". Y rompe todos los
esquemas convenciona
les de conducto, convir
tiéndose en un "bocón"
rebelde e Insolente, y en el
mejor publicista. de sr
mismo. Demuestro que es
el mos gronde como bo
xeador.
Actor principal, centro y
movvo de lo pellcula ~s el
propio Muhammad AII,
que demuestro un sor
prendentetalento Interpre
tativo. EspontOneo, hu
mano sin sentimentalismo
barato, de uno temura
emocionante. El Mál
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EL FANTASMA
DEL PARAISO
OIrecdon Vgulonde Mon Palmo (Carry)
Ml.alco V IslTos de PolJ Wlllloms
Actor. Poul Wlllloms. Wllllom Flnley.
Geofoe Memmoll. Jesslco Herpe!'

_Este es el pa
.rarso de lo drogo, lo
corrupción sexual, lo in
moralidad agresivo y bru
tal, el robo 01 arte y el atro
pello o todos los valores y
derechos humanos. Un pa
ralso escrito y dirigido por
Brian de Palmo, especia
lista en el horror. El Fan
tasma es lo vlctima, mez
clo de Fausto perdedor y
de Fantasma de lo Opero.
Fue despojado de todo,
voz, rostro, "'canclones,
mujer que amo, por el
magnifico molo de lo pe
Ifcula. Swan, Interpretado
en formo excelente por
Paul Willlams, compository
contante de lo músico de
lo pelfcula. Lo sofistica
ción del ambiente, lo
formo plOstlca modema
acentúan el horror del mol.
Lo narración es modema y
evito elementos superfluos.
El ritmo, perfecto. Intere
sonte, vital, muy crftlca. El
Fantasma del Paralso tiene
buen gui6n, muy bueno
actuación, excelente mú
sico y dirección. •

UN PUENTE
DEMASIADO
LEJOS
OIrec:tOf" Richard Attenborough.
Actorel Mosde15estTellosde18forden.
ClneRex.

_Un Puente De
.masiadoLejos resulto
demasiado largo, con
demasiados nombres fa
mosos que no tienen sen
tido poro el papel que de
sempeñan, con demasia
dos datos estratégicos y
demasiado duración: dos
horas y cincuenta minutos.
Lo pelfcula, dirigido por el
excelente actor y poco no
table director Richard At
tenborough, estO basado
en lo novelo del mismo
nombre escrito por Come
Iius Ryan, publicado en 27
idiomas y 115 ediciones,
condensado por los Se
lecciones del Rider's Di
gest en 24 parses. Con el
libro hubiera bastado... Es
lo narración detallado de
lo invasión o Holanda por
tropos aliados en 1944. Los
Ingleses tiene gran sentido
del humor, los norteameri
canos son grandes amigos
y mejores comandos, los
polacos son duros y saga
ces, los holandeses rega
lan fruto o los soldados en
lo calle. Yel gran estúpido
es el General Montgomery.
Los alemanes, en los ex
tremos: o muy caballeros y
cultos o absolutamente
cretinos.
Demasiado largo, tam
bién, como poro reco
mendarlo por lo que ha
brfa podido ser un mérito:
uno entretenido pelfcula
bélico, o uno oportunidad
poro contemplar o los be
lios Redford, Calne, Con
nery, Hopklns y demOs. Un
puente demasiado lelos
Ifegó también demasiado
lejos en su costo: 25 millo
nes de d6lares. Sólo Red
ford cobró dos millones.

CARTELERA DE CINE
• Barrio bohemio, DUcal
tlema y magnifico auto:
blograffa de Paul Ma.
zursky.
• Crla Cuervos, Cinema
Uno, bello y doloroso pell.
culo del español Carlos
Saura.
• El Pistolero, Astor, el mejor
film de John Wayne.
• Cine arte del Toe,ca
Viajes con mi tia, de
George Cukor, simpc ico
comedio. 26 de sepl em
bre 01 tO de octubre.
• Lo Ultimo Pelfculc de
Peter Bogdanovich, ce·
lente, del3 01 Bde ocn ore.

TEATRO

EL PRISIONER
DE LA SEGUN
AVENIDA
DeNell Slman
DlrecdOn de Hugo Mlller
Producclon CMor Mortfnez

_Uno obro ,te·
.Iigente, critico con
ese humor Ocido y duro
que nace de lo obse"'o'
ción del absurdo mundo
modemo. Hugo Mlller-dl'
rector de teatro, cine yTV
comprendió muy bien ese
dramatismo sin 10grlrnO~
el dramatismo que se vi'
ve o diario y del que e5
Imposible escapar. con'
duce muy bien el trabajO
de Walter Kllche, real'
mente notable como Mel,
y lo naturalidad enconto'
dOro de Malú GatlcO, I~
esposo Edna. NuevO yo

rO'es el Innema, y ambOS P s
tagonlstas los vlctirnoO
condenados o todO tlP
de calamidades. pero pO'



RCA chilena lan
zó el unimo disco de i

Elvis Preslev en magnifica
grabación stereo: Bienve
nido a mi mundo V temas
que nos trasladan en el
tiempo: Tu corazon cam
biante. No puedo dejar de
amarte. Un recuerdo que
causa delirio en los admi
radores del original V dl
nómico cantante "Su es
tilo fue unlco. los que vinie
ron después solamente
son una copie" dilo
Sammv Davls.
RANKING DE DIS
COS
• "El Album de Peter
Frampton"
• "Donna Summer: Devo
ción"
• "Grandes éxitos del
grupo Abba"
Olsquerfa Coracol. Nuevo los leones
030 local 7

• "Qulco"
• "Heldl"
• "Chlcago"
• "El Temucano"
• "Rumba 3"
• "Elvls Preslev"
lo fef10 d" OIsCO, Ahl.n'lodo 286.
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les de la obra del alemón
Wolt Vostell. uno de los
padres del happenlng.
Galerla CAL. Santa Lucia
230 muestra hasta el 3 de
octubre las pinturas primi
tivas de Maria Luisa Ber
múdez. Desde el 4, la
nueva figuración de Benito
Rojo. una visión personal V
audaz del hombre V su es
pacio. Foto: "Cvclamen"
de Maria Luisa Berrnúdez

DISCOS

PLASTICA

AGalerla Cromo. Ahu
_moda 254, segundo
piso. de 9.30 a 19 horas, di
buJos de Feo. Smythe. que
Inicia el ciclo de arte je
ven. Luego mostrarón su
obra Altamlrano V Leppe.
Video V documentos escri
tos completan el pano
rama de cada artista.
Galerla Epoca, Orrego
Luco 50, de 17 a 20 horas,
documenfos audlovlsua-

por Time-Lile, escrita V diri
gida por Kenneth Clark
Los últimos selsclento~
al"\os de la historia del
hombre occidental. LI
breto V realización exce
lentes.
Aqul, ahora, con Glna
Zuanlc V Javier Miranda.
Slmpatla V experiencia de
la pareja de conductores,
reportajes, concursos, clo-

personaje con absoluta
entrega. Su monólogo -a
veces dlólogo- con el
Cristo conmoveró a un pú
blico sentimental Vansioso
de mensajes crisllanos.
Pero no es lenguaje teatral.
Teatro Le Signe. Providen
cia 2526. Lunes. martes V
Jueves, 20 horas S60. Vier
nes V sóbado, 20 V 21.45,
S 90. Domingos, 20 horas,
S90. Estudiantes, 50% des
cuento.

CARTELERA DE TEA
TRO
• Equus. Inteligente V cri
tica obra del Inglés Peter
Shatter, muy bien actuada
por Alfredo Castro V Sergio
Aguirre. Camilo Henrlquez,
Amunótegul 31. 19 horas.
S 65. Los martes, popular
S60.
• Las Sel'loras de los Jue
ves. de la autora francesa
Loleh 6ellon, exquisita ac
tuación de Ana Gonzólez
Maria Cónepo, Kerry Ke~
lIer. 19 horas. Martes, miér
coles. jueves S60. Viemes.
sóbado, domingo S 75. Es
tudiantes S 20.
• El Visitante V la Viuda.
dos obras cortas del fran
cés Vlctor Haim. Intere
sante conflicto de la so
ciedad actual. Chileno
Francés de Cultura, 19 ho
ras, Jueves V vlemes S 50,
sóbado Vdomingo S75. Es
tudiantes S15.
• MI Noche con Ellas, de
Miguel Frank, divertida re
vista de bolsillo.
Restaurant DI Trevl, El 60s
que 064. Jueves V domin
gos 20 horas. Vlemes V só
bada, 20 V 22.30. Entrada
$ 70.

TV
ACIVILlZACION,
_los domingos a las 12
del dio, Canal 13. Magni
fica producción de la 6BC
de Londres. presentada

drla suceder en cualquier
otra ciudad "progresista",
donde va existen mal aire,
vecinos Intolerantes, em
presas que quiebran V lo
millo que no solidariza. En
resumen, le puede suce
der a usted. Actúan como
familiares de Mel, Ar
mando Fenogllo, Ellana
Simpson. Marta Cóceres.
Helena Polltis, esta última
c Jnvlncente V sobria.
e Jmpal'lra Kanda Jaque,
TE'atro Municipal de Las
e ,ndes. Apoquindo 3364.
F nclones de jueves a
d )mlngo a las 20 horas.

M ptoclOn: Héctor R:om6n Atello (del
r81 o def Jesuita rlom6n Cuelo
Oh oxlOn: Alejandro eohen.

Es una re
flexión moral V reli

gl 'so, es una defensa
apasionada V a ratos
o vio de la le cristiana.

Lo historia es lineal: un sa
c rdote busca en Sevilla
la 'llagen de un Cristo. Le
im acta El Cristo Roto. des
truido durante los saqueos
d la guerra civil espa
ñr a. Lo compra después
d' habitual regateo, por
el 1ue luego se siente cul
pable V relaciona con la
traición de Judas. Luego.
el Cristo le habla, a través
de una ruidosa grabación
con la severa V profunda
voz de Enrique Helne. Criti
cas a la violencia. la des
humanización, a la em
presa, a la forma de archi
Var los pedidos para el
Cristo, a los medios de
cOmunicación que lo con
~erten todo en un pro
Sl~to consumible. Dicho
mósutilezas, como un ser
ao n fervoroso: hermanos,
d:mel camino, ama a los
OctoOs V lleva tu cruz. El
lino Hr V adaptador argen-

éctor Atella vive su



QUINCENA

N OS

LOS JUEGOS
DIANA DE
ALAMEDA
Alas juegos Ola·
.na de Alameda 866.
trente a Son Antonio. es un
mundo mágico para nlnos
y para adultos que toda·
vio pueden serlo un paco.
Tragamonedas, máquinas
que atrapan con su brazo
manejable dulces y sor
presas, tira al blanco, pre
mios, chocolates, carame
los, carrusel de chlnltas,
lanchas que pasean en
redondo por el agua,
rueda grande y pequena
según el tomona del via
jera. la novedad, delfln,
chanchlto, lancha y aullto
que se mueven con los ni
OOS a bordo. la entrada es
gratuita. El derecho a par
ticipar en cada entreten
cl6n colectiva o Indivi
dual. S 5. la tlcha para
máquinas electr6nlcas,
S 3. Esta navidad, la tomi
llo Miga abrtrá las puer
tas de un gran salón con
juegos en la calle San
Diego. frente a plaza Al
magro. Por ahora, los jue
gos Diana atienden pú
bRca lados los dios desde
las t1 con los monos movl.
bies para los chicos. El
,elto del parque, desde
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las 16.30 hasta que haya
público. los domingos, de
10.30 a 13.30 y de 15 a 12 de
la noche.

CERRO SAN CRIST08AL. pa
seos a caballo. juegos In
tanllles grafultos; quiosco
de dulces y bebidas. Gran
jaula can palomas y cone
Jos. Piscina. Yun magnifico
mirador sobre Sanllago.
CINE: las travesuras de
una bruja. de Walt Dlsney
en los cines Central, Hue
lén, Conflnental y Ortente.
FAR WEST, entrada S 10
nlnos y S 20 adultos. Sá
bado y domingo almuerzo
con show de los payasos.
S 90 Y S 70, con des
cuento del precio de la en
trada. Como siempre, tren,
cabollos, Indios.
lO CURRO, los jueves cena
americana -comer de
todo lo que qulera- y
despUés, Incluido en los
S 140 pastres, de terla: al
godón de azúcar, manza
nas camotillo, más el pas
tre de la cena, un exquisito
soufflé surprlse. los nlnos
na pueden creer que todo
esa es para ellos...

Avda. Santa Morfa 7850
Fono: 202697.

RESTAURANTE. ".~ ~ , . ~

"-. : ~~.
t' '.,:- - ': .'. --: -
_SI le gusta comer
.tranqullo tarde en
la noche, sin que lo mo
lesten. puede Ir al restau
rante (tratlorla) San Mar·
cos. de Huérfanos 618. Es
pecialidad en comida ita
liana. Servicio rápido.
Ambiente casero y agra
dable. Precios: una lasana
o un antlpasto. S 50. Un
plato de tallarines con
salsa. S 30. 8uenos postres.
Mientras que en la fuente
de soda Klka de Hemando
de Agulrre, cierran a las 23
horas. SI usted llega media
hora antes, no le avisan
que prácticamente lo
echarán a la calle sin ter
minar su sandwich, Desa
gradable y poco conside
rados.

FIN DE
SEMANA

_El hotel balnea
.rlo Jahuel está a 18
kll6metros de la ciudad
de San Felipe, y a 98 de

Santiago. Es un lugar pre.
cordlllerano, con plsclno
de agua termal. conchos
de tenis, plng pong, pOol,
sal6n de TV, juegos Infontl,
les y la posibilidad de
arrendar caballos. El aire
es magnifico, los jardlr>es
muy bien cuidados. el
hotel muy c6modo. Las
comidas, sanas y abun.
dantes. Una habitaCión
doble con bono priva ) y
desayuno, almuerzo, 0'1
mida e Impuestos Inc 'JI'

dosvaleS 1.140,enelp vi·
leglado lugar frente e lo
piscina. los "Inos hasl 5
anos pagan solamentf su
alojamiento y cons no
por vales. Una habltac ón
para tres personas, tr m·
blén con comida e m·
puestos, vale $ 1.510. Rer·
vas en Santiago en HL SAo
fono 393861. (Estos precos
son válidos hasta dlci m·
bre).

CORDON BLE
APastelerla fina, se
.lnstal6 ahora en " JO

qulndo 3517, dOI de
se hocen pedidos c se
compran dlrectame te
petlt bouché $250 el
ciento. Cono pés, $'-00.
Confites -yemltas, nu ces
acaramelados, ciruelOS
con posta de almendro,
damasqultos con mono
jar-, $ 380. Chllenllos
$ 250. Torta mil hoja, pomo
padour, Selva Negro chO·
colate, merengue con tru'
tos desde $ 150 poro die·
cl~cho personas. Los fO'
mosos planchaditos, pinO
con jam6n, $ 340. El postre
Salnt Honoré, repollitos c~
cremas y arcados de e 11:
ramelo, un postre "de pe r.
culo", $ 480 poro 35 p~s
sonas. los empano~OS
Cardan Bleu, $ 11, sábo ton
y domingos. Se ago
temprano.



$30

DECORACION PARA NIÑOS. Cómbielo todo con el co
lor. Escritorios y dormitorios poro que tengan su propio
espacio. MARGAUX HEMINGWAY, la modelo del millón
de dólares. LA ABUELA DE AMERICA, de 140 años. vive
en la trontera de Brasil con Argentina.

y ademós en pauJa. .. t6 ERNEST HEMINGWAY?; SANTO
A 16 años de su muerte, ¿quién ma ~rlst6balCol6n; Esos InqUletan
DOMINGO, ciudad colonial y el Viaje de VIDAl SASOON, uno de los mas
tes superhombres; Entrevisto excluslVO

d
a ós su gura de belleza para el

tomosos peluqueros de New York Y o em
l

en Chile un completo
I I . los vloloc ones , LAmes de noviembre... A c erre. ho mós en la próxima PAU .

reportaje sobre un temo discutido... Ymuc

la próxjma

MOCA PARA NIÑOS. Tenidas completas
Para nll'los y nll'las de 1 a 9 años. Vesti
dos, Saleras, delantales, trojes de baño,
Paleras, jardineras, pantalones. Todo lo
que Su hijo necesito poro entrentar ale
remente -y bien vestido-- la tempo

'bOa Prtmavera-verono.



Elizabeth 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.



HAROLD
R BBINS
YSU DAMA
SOLITARIA

Lo explotación de lo
mujer fue durante

ol'\os el sello de los no
vel,:¡s de Harold Rob
bl" Por ello, trotar de
Imaginarse 01 escritor nor
teamericano escribiendo
un, novelo con orienta
ciones feministas resul
ta o casi Imposible. Sin
embargo. "Una domo so
IIta,ia", su último libro
va por ese comino: Uno'
novelo feminista ... eso
es exactamente lo que
he hecho", comentó
Robblns en su yate en
Cannes hoce algún
tiempo "Et . n mi libro lo pro-
agonista no es uno acti
Vista If n estó en ninguna
ormo Involucrada con el
~OVlmlento de liberación
b~menlna. Pero sus pro
le:as son bÓslcamente
la ninos. Son cosas con
p s Cuales las mujeres se
u~en Identltlcar. Ella es
tOriomUJer liberada y la hls
bus es bóslcamente su
en ~ueda de Identidad

no SOCiedad cam-

blante". Luego de ello, el
escritor agrega: "Pero no
me entiendan mal. Yo no
me he subido a ningún
corro del feminismo. In
cluso creo que ésto serÓ mi
primero y último novelo
sobre el temo".
Sin embargo, "Uno domo
solitario" -que Robblns
dedicara o lo escritora
Jacquellne Susann- estó
lejos de plantear proble-

mas "bóslcamente feme
ninos" y con los cuales "los
mujeres se pueden Identi
ficar". Muy por el contrario,
lo historio de esto domo es
uno carrero detrós del
éxito como escritora, pa
sando por los drogas, el
lesbianismo y el sexo sin
amor. IExtrol'\a reolldod

paro el lector chl/enol En
todo coso lo novelo se ho
convertido en un best
sel/er y yo el cine ha com
prado sus derechos: "Uni
versal" lo ritmo esto tempo
roda con Suson Blokely en
el rol principal.

J5



-GENTE-

BELMONDO y
RAQUEL WELCH JUNTOS

ANDRES
ABURTO: UN
CAZANOTICIAS

Welch. en la peliculc. de
Clcude Zidi, "El anir 01"
¿De qué animal se trat 'ró?
La Welch, convertida Jm.
bién en estrella de la an·
ción, nos visifaró en b 've,

antes que algunos d sus
colegas, a los 18 ar JS V
siendo reportero d ~ lo
Agencia Intemaclone de
noticias United Fess
Aburto conoció el volar V
la responsabilidao de
comunicar. En 1951 la Unl·
versidad de Chile le confi'
rió el titulo de profesor en
Ciencias Sociales. No exls·
tfan entonces las EscuelaS
de Periodismo y particiPO'
rla luego en la fundoclon

de dicha Escuela en lo
Universidad Católica
Junto con los Navosol

fundó también la unlcO

agencia noticiosa chl'
lena: "Orbe". En 1966 In'
gresó al diario "El Mercu'
rlo". Hoy, a la fecho de s~
reconocimiento naclon~l:
se desempel'\a com~, de
rector de "El Mercurio
Valparalso.

_ Una pareja explosi
• va llega a la pan
talla: se trata del fran
cés Jean Paul Belmon
do, quien comparte el
rol esfelar junfo a Raquel

JORGE tanfo en los humanos
MARDONES como en los animales, el
RESTAT apetito alcohólico?

Tras muchos al'\os de esfu
- EL TORMENTO dios, logró establecer que
• DEL CIENTIFICO el deseo de beber alcohol
Una sola pregunta lo ha fiene ralees hereditarias
obsesionado durante to- en ciertos animales de Io
do su vida. Una pregunta boraforio. Llegó a crear
que le quitó el suel'\o; que dos razas de ratas: una de
lo atormento, que le robó bebedoras y otra de abs
casi 35 al'\os de su vida. temias, situóndose con
Una pregunta que formulo esto en el umbral de un
y retormuló y que lo llevó. gran arcano. ¿Ocurriró lo
en parte, a conseguir uno mismo con las personas?
de los móximos reconoci- ... Es ésa. justamente. la
mientas que el pafs puede parte de la pregunta que
otorgarle a un cientlfico: el queda por responder, la
Premio Nacional de Clen- pieza del obscuro rompe
cias. cabezas que hay que
Aunque todavfa continua descubrir para encajar y
en la maravillosa aventura formar la figura.
de descubrir su verdad, Aunque nunca lo ha con
Jorge Mardones Restat. fesado de manera oficial,
que obtuvo el galardón se sabe que Inllmamente _ Profesionalmente na
recientemente, consiguió piensa que en los huma- • ció en medio de
encontrar alguna de las nos el asunfo se resuelve telefipos, golpes noti
muchas piezas que con- de una manera muy pare- closo, pórrafos Informati
forman el misterioso y sub- clda a la de las ratas. Si su vos. Andrés Aburto Soto
terróneo rompecabezas fuerte Intuición puede con- mayor, estando al tope de
de la ciencia. trastarse con hechos con- su carrera. fue designado
Su moxlmo planteamiento cretas, esto revolucionarIa hace algunas semanas
fue: ¿CUOles son los meca- parte del quehacer cienll- como Premio Nacional de
nlamos que determinan. fico. Periodismo 1977. Mucho

Colaboraron: Coralino Blanco, Oigo Kllwadenko, Jorge Marchant.
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MO ACO, VERANO y DEPORTE
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tende pagarla. Fuera de
eso se dedlcaró al cine
donde estó filmando su
vida desde que era un
niño tfmido y pobre hasta
el hombre que es hoy dio.
Ah dice "Si un millan de
personas vieron mi pelea
can Joe Frozler por TV a mf
me basta con que un 20
por ciento de ellas me
vaya a ver al cine y el éxito
sera rotundo. Pero no
crean que hago todo esto
por ambician personal: no
lejos de eso hay una per
sonita llamada Hanna que
se lo merece todo y solo
eso es lo que persigo por
ahora. darle lo que me
rece" Mientras Ali con
verso, gatea en la alfom
bra del enorme comedor
de su casa que mas pa
rece hotef por fas dimen
siones. Jugando con su
nueva adoraclon Hanna.

MUHAMMAD AL!
HANNA Y UNA '
MANSION EN
CHICAGO
_ Ayer. un hombre de
• temperamento iras
cible. mordaz. de gran
aratoria cuando se tro
taba de molestar al ad
versario. Conocida por
todos como uno de los mós
grandes boxeadores de
nuestro tiempo. Pero pa
rece que la patemidad la
puede todo y este hombre
dificil. gran ganador de
dinero y en permanente
preparación para el pró
ximo combate, ha cam
biado de personalidad.
Declara simplemente que
quiere dedicarse mas a su
esposa Verónica y sobre
todo a su pequeña hija de
seis meses, Hanna. Se ha
comprado una mansión
en Chicago, mós pare
cida a un castillo digno de
un lord inglés, que a la
casa de un boxeador, Vno
piensa pelear si realmente
no le conviene economi
comente. La cnso le costo
cara, con los puños pre-

en Montecarlo Beach con
muy buena suerte, y ob
servado por su madre, la
princesa Grace, y por sus
hermanas Carolina y
Stephanie.

Un intenso, entrete
nido y deportivo

verano se vivió en Mó
naco este 01'10. El prrnci
pe Alberto compitió en
un concurso de natación

DI A ROSS
FILMA UNA
NUEVA VERSION
DE "EL MAGO DE
OZ"

gua versión y en una co
media musical negra de
gran prestigio en las ulti
mas temporadas de
Broadway, comienza a
rodarse en Nueva York por
estos dios. dirigida por el
talentoso director Sidney
Lumet ("Tarde de perros",
"Poder que mata"], incur
sionando osi en un género
absolutamente distinto a lo
que antes le vimos.
Diana Ross es, por su parte.
una de las actrices mós
tnquilleras del momento,
después de realizar "El
ocaso de una estrella"
-que le valió una nomi-

La actnz norteame- nación al Oscar-, y
IUe ricona Diana Ross "Mahogany", reciente
liza designada para rea- mente estrenada en Chile,
roth r el papel de 00- donde destaca ademós
liza V(que en 1939 inmorta- como excelente cantante
nue~o JUdy Garland] en la y dlser'\adora de modas.
"El a Versión musical de En "El mago", la Ross com
Sel~~OdeOz"qUeahOra partlró el estrellato con
"'ogO,,~.~OSlmPlemente"EI Nlpsey Russel, un cano
CUlo b The wlz"). La pell- cldo comediante de la te
~ aSada en la antl- levlslón norteamericana.

ranaa: Maestrl/Sygmo. "Erclllo", Cinema Intemotlonol.



Süda_
merlka Tou-

"á' rlstlk Invitó
~ PAULA a una glr

,.......~~ promoclonal que Inaugur
~ un nuevo y económico slste

~~ de charter entre Europa y Su •
~ ~ amérlca. Gracias a el .',

.".iiPahora podemos ofrecerles esta crónica de I n
viaje que Incluyó a Bruselas en el a

de Rubens, el Rln y sus castillos, Frelburg y s s
estudiantes, París, siempre París, y Amsterdam,
ciudad de Van Gogh.

o es muy comun tener uno
conferencio de prenso en
Bruselas. Y menos que.

ademós, lo cito incluyo un poseo
de quince dios por varios paIses
europeos. Uno carrero loco poro
enfrentar 01 "desarrollo en per
sono", poro ver lo que sucede en
Europa de dio y noche en el co
mienzo de un verano Indeciso,
paro echar un vistazo o los gran
des museos, o los catedrales g6ti
cos, a los boulevores, o los tiendas;
paro comprar uno que otro "sou
venir". para tentarse con lo ropo y
los perfumes de Pons, despercu
dlrse con lo pamogrolfo de Fronk
turt y las famosos vitrinas de prostl
Mas en Amsterdom, solazarse con
la maJestuosidad de viejos ciuda
des como Frelburg y Heidelberg,
ponerse al dio con algunos pellcu
las de esas que no IIegor6n o
Chile. y con tonta gente pintoresco
y extravagante de todas las latitu
des que le dan ese aire de "gran
mundo" que tiene el gran mundo.
Un viaje que slgnlncó un encon
trón espectacular, aturdidor y
fugaz con la civilización. lo culturo
y la grandeza de ese continente
que desde aqul. generalmente.
presentimos Inalcanzable. y que
cuando lo alcanzamos lo vemos
31

como un suel'\o y tenemos que pe
llizcamos poro convencemos de
que es cierto que estamos nave
gando por el Seno o por el Rln, o
dentro de un costilla medieval o
frente o uno tiendo de Olor o de
Cordln. o o lo verdadero Monna
Liso o o lo espectacularidad des
nudo de los chicas del Lldo o del
Crazy Horse, o perdidos entre el
gentlo de lo Place du Tertre entre
artistas y bohemios, o tomando
cerveza con fuerte gusto o ce
bado en una fiesta público en lo
plazo mayor de Bruselas. Descubrir
y constatar que el desarrollo se
monlflesto en mil detalles que van
m6s 0116 de lo ausencia de mise
ria: en el amor por lo omamenta
clón, par lo nuevo y par lo vieJo, por
los plantos y los animales, por lo
limpieza; en su actitud frente al
sexo. carente de pudores y censu
ras. Tantas cosas que ver para con
tary que contar para saber que de
pronto. en esos pacosdios, tuvimos
licencia para ser grandes. ver
cosas de grandes y regresar con
otros status.

ALEMANIA
A VUELO DE PAJARO
Tras un largo y escalonado viaje
en avión -4'Ioras y horas separan

América de Europa-, llegamos o
Bruselas para continuar viaje por
tierra hasta Frankfurt. Un bus confor
table manejado por un belga po'
IIglota, grande y gordo, se convlr·
tló en nuestra mOs constante mo
rado durante los dios que duró lo
gira. Bruselas la deJarlamas poro
el regreso, y nuestro curiosidad
tuvo que esperar y conformarse
con el paisaje desde la ventanillO.
Llegamos al atardecer a la capital
económico mOs Importante de
Alemania Federal, Frankfurt. 10
mayor del estado de Hessen, que
reneJa desde toda perspectiva el
desarrollo comercial. Industrial y
flnanclero que ha alcanzadO. I
Recorrimos la Inmensidad de
aeropuerto Rhelnmaln. el tercero



de Europa con un tráfico de 45 mil
pasajeros diarios y uno meconi·
z clón abrumadora y eficIente:
e caleros y cintos mecánicos que
transportan seres humanos por
~ andes distancias.
\ un dIo. poro metemos en lo vida

en lo historio de uno de los rfos
rOvegables más Importantes de
Alemania. boja uno lluvia torren

101. balamos 01 Rln. VImos uno
erle de pueblos tfplcamente ale

manes. Imponentes castl/los me
~Ievaleso del siglo XIX, dándole o
os rlbaros un aire de posado en el
~resente. Violamos desde Rudes-
efm hasta St. Goarshausen. En el

monasterio de Eberbach probo
~oa los blancos vInos que hocen
omolO 01 Rln

0111 .
Il el/mente alguien puede resls-
drse. aunque seo por puro curlosl
pad. a entrar o los negocios de
1á0rnograffa que toman más ca·
IU~~ren lo noche con-sus letreros
el. noaos y sus vIdrIeros ofre
amndo uno Inimaginable serie de
nlj~u'oaaexuales,libros. pel/culas.
trft, ~roa vivos. Por veinticInco o
"to~. dólares puede hacerse un

pOrnográtfeo que duro hasta

donde el espectador lo soporte. El
negocio continúo siendo rentable
y se nutre fundamentalmente de
los turistas. Yo propósito de turistas,
uno constante durante todo lo giro
lo constituyen los Japoneses o
quIenes el auge económIco de su
pols les permite ser los duel'\os de
Europa. Por todos portes se ven
comprando, sacando fotos con sus

Momlyos o Yashlcas, con prismáti
cos, grabadoras, relojes, y un
cuontuoy de lo Industrio nipona.
De nuevo 01 bus poro viajar hocJo
Frelburg, con escalo en Heidel
berg, donde visitamos el costl"o
del mismo nombre. lo ciudad an
tiguo, construido entre el costl"o y
lo orillo IzquIerdo del rlo Neckor
(otfuente del Rln) es uno de los mós
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bellos de Alemania. Ciudad uni
versitario desde el 01'10 1386, posee
monumentos artlstlcos como lo
Iglesia del Esplritu Santo del 1400 y
el castillo desde donde se aprecio
uno visto panorómica impresio
nante. Este conserva aún sus secto
res gótico y renacentista pues tue
construido en distintos etapas. No
table lo bodega del palacio de
Federico IV, donde se muestro 01
publico el célebre "gran tonel de
Heidelberg" cons1ruido en 1751,
con uno capacidad de mós de
200 mil litros.
Frelburg, capital del estado de
Boden-Württemberg, o lo derecho
del Rln y próximo o lo Selva Negro,
fascino por su serenidad de ciu
dad universitario (18 mil estudlan
40



tes), y sus espléndidos monumen
tos góticos y renacentistas. osi
como viejos barrios que conservan
el carácter de la época de su
construcción: siglos XVI. XVII YXVIII.
La catedral gótica. una de las
obras más importantes en su estilo.
se construyó entre los siglos XII Y
XVI. El Ayuntamiento. editicio re
naCentista. da personalidad a la
Plaza donde concurren los estu
diantes a tomar cerveza exponer
auaartesanias. escuchar pequeños
conciertos o comprar truta y ver
dura los dios de mercado.
Dejamos esta Alemania con gusto
~ tarjeta postal pero al mismo
vempo a solidez. a progreso. sua
,,8IYlente. por la carretera que nos
evo a Francia. a través de la re-

glón yinfcola de Alsacia. Estras
burgo.

BONJOUR PARIS

A Porfs hay que volver siempre. Im
posible conocerlo del todo y hoy
tonto que ver. que caminar. Porls
está en lo calle. en su gente. en sus
monumentos. en sus barrios. De
modo que en esto primero visión de
tres o cuatro dios. en que no se
duerme. uno se propone regresar.
Los pies se agotan en el dio. cami
nando por los innumerables
"orrondlsements" que hocen de
Parls muchos ciudades. Lo ciudad
de lo modo. con sus boutiques que
ostentan los nombres de los gran
des modistos alrededor de lo

plazo Vend6me. en el Fouburg Sto
Honoré o en lo calle de lo Polx. lo
ciudad intelectual. bohemio y or
tfstico que se encuentro en los ba
rrios de Soint-Germoln-des-Pres o
de Montmortre. los que costean el
Seno con sus "bouqulnlstes" de
compro y vento de libros viejos y
estampas: lo ciudad del posado
donde conmueve saber que se
piso el suelo que tontos pisaron o
lo largo de lo historio. sus monu
mentos con los huellos de mortires
y héroes. Yhoy que elegir entre los
muchos museos y los lugares de
diversión. y darse tiempo poro sen
tarse en un coté en lo vereda de
olgun barrio poro ver posar lo ciu
dad humano que oqul como en
ninguno otro porte es diverso y vo-

(Sl~ 8n pOg 1201



una muier 

Su sonrisa es arma y alma de una 
persona que sabe lo que es la risa. 
Tiene tres hijos y viaja a verlos tres 
veces a la semana hasta Viña, y los 
fines de semana se esconde en su 
casa con ellos y con Eduardo, su 
marido, para recuperar un poco 

~ g : "  - esa inth¡idad aue-tuvieron hasta 
wk, aue un día salió el cargo y el título y 

el honor. Y el cansando hevitable. 
Fuimos a verla hasta Viña para 
mostrarla ahí, en su familia, en su 
rincón, entre todas esas pequeñas 

mamá de tres hijos de 12, 11 y 9 años, tar, es ordenada y metódica, demos- 
que corre desde hace 3 años entre Viña trando en su cotidiana disposición la 
del Mar y Santiago, por mantener su enseñanza del papá al que admira mu- 
trabajo y su casa, si no en plena satis- cho. Cuenta que cuando él fue desig- 
facción al menos en armonía. nado en una misi6n militar en El Salva- 
Quise sacarla de su marco oficial, de dor, salió del Deutsche Schule (un co- 
sus tareas más conspicuas. Quise que legio mixto y laico), al que se iba 
hablara esa Liliana Mahn que viye en caminando todas las mañanas desde su 
Viña y es dueña de una linda casa que casa de Carlos Antúnez, para entrar al 

de hablar de turismo. Lo tiene en los alemán. Pero es de origen belga y habla 
huesos, en la sangre. Basta un pequeño francés. Con lo que yo saqué al menos 
estímulo y se lanza. Además, es de una iui francés de tipo familiar, en el que se 
salud a pmeba de resfríos y dolores y me'perdonó todo". 
decaimientos. Con lo que su vida es Estamos en el living de su casa, escu- 
más rendidora, por supuesto, que la de chando música barroca y tomándonos 
una jaquecosa señora. Nada de eso, Li- un trago. Los niños comen por el jardín 
liana Mahn es grande y sana y rubia y y Eduardo, que es médico, ha tenido la 
espontánea y llena de sentido común y suerte de pasar un domingo en la casa. 
llena, también, de coquetería. Con La verdad es que están un poco cansa- 
muchas bendiciones que está dispuesta dos. Cansados de buena manera, claro. 
a disfrutar, gozando la vida intensa- De correr y asumir responsabilidades y 



Clueria estudiar slcologla. pero estu
dió ciencias polmeas y administrati
vas. S.. hijos tienen permiso para
llamarla por teléfono a su oficina en
cualquier momento y contarle sus
problemas. Sábados y domingos se
encierra en su casa para gozar de la
vida en familia.

las fotografías. María Paola sí acepta
salir con su mamá.
-¿Y?

- Bueno, allá no quedamo!>. Antes de
mne. yo hacía clases en la Escuela de
CienCIa¿ Políticas. De hisloria de las
Idea polmcas. Ramo que en e!>e mo
mento no é cómo en eñana . . . En
Magallane se comenzaba a formar el
equipo de ODEPLA .)' ahí caí yo al
pelo. Y entré a trabajar como ectoria
11 la Yde pué hice un curso de planifi
cación muy duro. que duró do meses.
donde todo eran economi laS, aboga
dos. ingemero . arquItectos y yo estaba
de cinco meses e perando a Franci co
Javier Y en ese curso me saqué el
pomer pueslo )' prácticamente nadie
abía lo que era esta carrera de Admi-

nistrador Público. Y a Manuel AchuITa
le dIO mucha vergüenza y me había
contratado con un grado 15, creo. y me
comó al grado 9 )' me nombraron sub
directorde la oficina al Olro día. Y fui el
segundo hombre allá durante tres años.

-¿Cómo caíste en la especialidad
de turismo?

-El año 69 e crearon lo, consejo
regionales de lunsmo y ODEPLA
algo había hecho y yo me había metido.
En esa época e I turismo era con ,iderado
un seClor ocial. lo que e, verdad. tam
bién ES un seCI:)r de de,arrollo ,ocial y
no sabían a qUIén encargarle el sector
lunsmo -é!>a era la verdad- y me lo
«

pasaron porque ya eSlaba a cargo de
educación. salud, población, todos los
eclores sociales. Y el Direclor de Tu-

rismo de e a época me nombró su dele
gado en Magallanes.
-¿Has vuelto a Magallanes como
Director de Turismo?
- He ido. y quieren que vaya más. Pero
no he ido porque sí es un lugar que
conozco paJmo a paJmo. Cinco años y
medio dan un cieno bachilleralo, ¿no?
-¿Y cómo aprendiste la técnica
turística?
-Oplé a una beca el 71 , ya definiliva
menle mtere ada en e to del turi mo.
Porque yo me entía capaz en planifica
ción. me sentía con base en cuanto a
formaCIón general. pero me faltaba,
precisamente. técnica. Y opté a una
beca de la OEA en Madrid,donde me
quedé' tre mese. y cuando vol ví a
Eduardo lo habían trasladado a VaJpa
raíso, porque apane del Servicio Na
cIonal de Salud. es militar.
¿Te das cuenta que a final de cuentas
mecasécon un militar? Yo siempre dije
que no me iba a casar con un militar y
después de tod a veces tengo que
pegar presillas. arreglar botones; las
mi mas cosas que juré que no iba a
ha'ter nunca de,pué!> de verlas cuarenta
años! ...
-¿Y ya estamos en Valparaíso, no?
-Sí -Lillana enCiende un cigarrillo
tras otro; la mayoría se consumen en el
cenicero-, ya estamos VIviendo aquí en

Viña y comprarnos esla casa y a m me
tuvieron que trasladar a ODEPL N
No quedaba otra. Por el código CI II}

que la mujer tiene que seguir al m, ,do
y esa co as que a veces sirven lIla
vida.
- ¿Seguiste trabajando en turis no,
como para aprovechar la beca di·
gamos?
-Sí. Entré al Consejo Regional d· Tu·
ri mo -que tenía plala- com l.,e·
sora, porque ODEPLAN eslá mell len
todo. Y por ahí me pidieron qUt me
hiciera cargo del Consejo Region 1de
Turismo, más o meno el 20 de ep
tiembre del 73,y alcancé a e tar un ,ño.
y al regreso de España, donde fui m'l'
lada a dar unos cursos, me dieron el
cuadrillazo de que ería Direclor de Tu·
rismo. Fernando Léniz es en pane re,
pon able. Y bueno, van tres año'
ya ...
-¿Y no te parece muy pesado eslO
de ;rivir en Santiago y en Viña y
trabajar allá pero los niños estu'
diando acá?
- Bueno. al principio uno cree que se le
hará muy liviano y piensa que se que
dará hasta reestructurar la cosa o algo
así; por último hay un sentido de corn
promiso. Mal que mal yo me había pre·
parado. yo había estudiado. yo era
parte afectiva del equipo de GobiernO
¿Era posible decir que no? Y uno pien;a
que si la cosa e pone difícil se aTfC

1e
"

por el camino ... en eso no soya



mana sino bien latina ... Me tiré a la
pIscina.
-¿Qué pensaron? ¿Si valía la
pena? ¿Si corría riesgo la familia?
- Es un cargo que tiene una connota
cIón, ademá de técnica. pública muy
grande. Y que en último término e
urgo de confianza. Entonces pensé
h"l.sta qué punto vale la pena trasladar a
t•.<1a la familia y hacer que todo e
lcnfiquen o uno 010 se mueve, pero
odo ,claro, e sacrifican. Ahora se
rá haciendo muy pesado. Física-

'lente.
-¿Tú vienes todos los fines de
emana?

- y además vengo en la emana. Todo
lo mío lo tengo organizado acá: banco.
peluquera, co turera. Yo en Santiago
pracllcanlente trabajo no más. Vivo
con. mi padre y voy a algunas cosas
Sociales obligatorias. Cuando va
EdUardo me integro un poco más a la
vIda santiaguina, y vemos una obra de
teatro, qué sé yo ... Me pasa que me
pesca la máquina y estoy hasta las
nueve de la noche en la oficina. Yo
tra!o de quedarme un día a la semana
aca, en Viña. Esto lo prometo todos los
meses. Lo cumplo una vez al mes. di
gamos
-¿Y q~~ dicen los niños de todo
esle sistema de vida,prolongado ya
• tres años?
~~OSOtros nos prometimo que si lo

mos se empezaban a ver afectados

más allá de echarte de menos y pregun
tarte i vas a venir o no, cambiariamo
de posición de inmediato. Pero cree
mo que están bien, aunque in o tener
que ésta es la situación óptima. ¿no? El
primer año tuvieron problemas en el
colegio. Poco a poco no hemos ido
organizando: yo veo las tareas del do
mingo a1lune y Eduardo las jellunes a
martes y vuelvo a mirar las de miérco
le a jueve ... cosas a í. Yen cuanto a
lo emocional, no hemo vuelto muy
antisociale , é a e la verdad de la mi
lanesa,y obre todo despué de una vida
como la de Punta Arenas. que era emi
nentemente ocial.
-¿Y por qué antisociales?
-Y... noe quenono guste la gente,
pero cada vez disfrutamo más de e tar
en casa solos o que la gente venga para
acá. Yademá es la manera de incorpo
rar a los niños a esta cosa. Si no viene
nadie y no otro salimo. se quedan
afuera. A í. al menos participan de al
gunas emociones. conocen gente dife
rente y están con nosotros. Así es que la
gente ya sabe que los fines de semana
yo rechazo todo salvo que sea una cosa
donde yo pueda ir con los niño. Y voy
con ellos a todo. de. de la Feria de Im
ponacione hasta a revisar hotele . A
veces inclus hemos hecho viaje!> a la
laguna de Vichuquén para inaugurar
algo. pero con lo, niños. Si no. no voy.
no má
_~Y qué pasa abora? Digo para la

familia Cerutti Mabn.
- Pasa que estoy -e tamos- preocu
pados por Maria Paola. que ya e'tá en la
edad preadole cente y comienza a lle
narse de lo "porqués". Que necesita
un diálogo casi permanente conmlgu,
aunque es la que ma entIende la re 
pon abilidad que asumo y la moral que
encierra tomar una decl ión a í. Sin
embargo me nece ita cerc Y e
mejor para todos VIVIr acompañado.
Una famlba será siempre una ..milla. \
hay que defenderla. unirla a. ,;urarl.
iempre. Por eso nos camo. a S,IO

llago.
y pasamo!> a tomar té con las SOralpl
lIas cabentes ) los niños no apuraban,
pero so pecho que no lleg.lfOn a ver
ninguna película esa larde. in
embargo, pienso que es bueno depr a
Liliana Mahn ahl. entada en el come
dor, rodeada por su famlba, comiendo
sandwiches de palla y planeando co a,
entretenida que no llenen nada que ver
con el turismo. EntremediO habíamos
jugado paleta y Libana tocÓ guitarra.
porque compone ca~ciones ) canta
muy bien. Y aSiles deJO -espero- una
Liliana Mahn de carne Y hueso. una
Liliana Mahn mamá y deportista. Tam
bién. la Directora de Tun,mo.
Lo que yo llamo una mUjer hecha)

derecha.

•••••••••••
.5



los nuevos Jovencitos del cine

por Jorge Morchon! Lozcono

Un cine de Son Francisco en abril
posado. Colas de tres cuadros,
expectación, comentarios que lle
nan páginas y páginas en los dia
rios norteamericanos. Se comento
que "Block Sunday" será el "thrl
lIer" (pellcula de suspenso) más
Impactante del ono. Como es casi
habitual en lo producción cinema
togrénca hollywoodense, el filme
esló basado en un "best-selle(' de
Thomas Harrls. quien habra decla
rado que armó su novelo tras leer
muchos historias de terrorismo pall
"ca. mlentros trabajaba como pe
riodista de lo Assocloted Press.
lo proyección comienzo. Entre nor
teamericanos que se paran de sus
asientos paro Iral foyer o comprar
pa~omy Coco-Colo, Marthe Ke
lIer -<l quien recién conociéra
mos en "Maratón de lo muerte"
convertido ahora en Dahlla Iyad,
",Iembro del movimiento terrorista
árobe "Septiembre negro", do o
conocer en el cuartel general de
lo organización en BeIM, Ubano,
los planes secretos de un ataque
glgantesc& o algún lugar de los
Estados Unidos, paro que el pueblo
norteamericano comprendo -y
participe- de los sufrimientos del
pueblo árabe.
Uno brigada Israell conducido par
el Mayor Kabakov -Robert
Shaw- ataca de Improviso mo
tando a todos los árabes que se..

Adiez años de la gue
rra de seis dias el cine
norteamericano pro
duce "Domingo ne
Rro", basado en el
best-seller" de Tho

mas Harrls.
Arabes e IsraeUes son
los contrincantes de
este Intenso filme de
acción, en el que es
posible comprobar la
aparición de un
nuevo tipo de Joven
cito. .. V, por consl-

HUlente, de un nuevo
po de malo.

¿Quiénes están de
trás de este nuevo
abanderamiento del
público norteameri
cano?

encuentran 0111, o todos menos e1

hilo y Fasll, otro Importante mle 11

bro de "Septiembre negro".
Termino osi el primer round de u' o
serie de encuentros -poco arr s
tosos- entre árabes e Israelles, n
un morco que luego se traslade o
los Estados Unidos y que tendrá .1
recto relacl6n con lo vida norté J.

merlcana. El cine se Inquieto, ca·
lebra sin mucho entusiasmo ee
primer triunfo Israell. No Impo o
tonto que sean árabes los pere e·
dores: es 5610 el triunfo del € '1
dente Jovencito, Robert Shaw, el
protagonista de lo pellcula. Ac e·
más, todo sucede o muchos mi as
de kll6metros de sus hogares.
Dos horas y medio después, 01 !~r

minar lo proyeccl6n, comproto·
mos -un tonto preocupados
que los asistentes han aplaudido o
roblar y en un creciente arrebolo,
miento, los triunfos del Mayor Ka'
bakov. De alguno manero tienen
raz6n. los terroristas de "Septlern'
bre negro" "son" demasiado rno,
los, asesinos despiadados sin uno
causo cloro, comprometidos paro
colmo con un pslc6pata, ex vele
rano de lo guerra de Vletnarn
(BnJce Dem) -vlctlma del slsternO
norteamericano-. pero poro el
espectador 5610 eso: un molo. "
Después de ver "Domingo negro
-lo pellcula de John Frankenhel
mer que por estos dios se estreno



en nuestro pal5-, el público nor
teamericano medio debió sentir
Que los Orabes eran a Igo osi como
101 sloux de los mOs antiguos wes
tem, los nazis de los pellculas de
postguerra, o los Japoneses y orien
tales de los pellculas de los 01'105
50; o sea, los molos sin causo, tOcl
les, estereotipados e Intrlnseca
mente nuevos perversos de lo pan-

talla.
LA SENSIBILIDAD JUDIA
PRODUCTO DE LAS LETRAS
MOs oliO de "Domingo negro" yoe
los nuevos Jovencitos de quienes
oblomos, nos topamos con lo
ouso mOs lelana y "culto" de su

nacimiento: se dice en Nuevo York
ue no hoy libro norteamericano
ue no esté escrito, publicado o
Istrlbuldo por un ludio, y lo Indus
10 clnematogrótlca pocos veces

dela de apoyarse en un best-seller
, erario.°escritora Susan Sontag, 01 refe
rtrse o este fenómeno, pone o lu
dios y homosexuales apuntando

en lo mismo dirección: "Los ludios
y los homosexuales constituyen lo
mlnorla creadora más Importante
en lo actual culturo urbano; en
tiendo el término creadora en su
sentido mós auténtico: crean sen
sibilidades. Los dos fuerzas esen
ciales de lo sensibilidad mo
dema son lo seriedad moral de los
Judlos y el esteticlsmo Irónico de
los homosexuales".
Un concepto distinto de lo 110
modo "sensibilidad ludio" lo do el
escritor León Uris, autor de "Exodo"
y "QB VII": "Existe todo uno escuela
de escritores ludios norteamerica
nos que se posan el tiempo maldi
ciendo o sus podres, detestando o

sus madres, torturóndose el olmo y
preguntóndose por qué han na
cido. Esto no es arte ni literatura. Es
pslqulatrla. Estos escritores son
apologistas públicos. Todos los
al'los uno de sus libras figuro en lo
listo de los best-sellers. Su obro es
nociva. Personalmente me pro
duce ganas de vomitar. Ya escrlbl
"Exodo" porque estaba cansado
de excusas y del sentimiento que
nos Impulso o buscar excusos. Lo
comunidad ludia de este pals es
proporcionalmente mucho más
fértil que cualquier otra en el
campo del arte. de la medicino y
sobre todo de la literatura. En mi
historio de Israel, no troto de serob
¡etlvo Soy Indiscutiblemente pro
semita".
Por su parte, Saul Bellow, reciente
Premio Nobel de literatura, consi
dero que el interés de los nortea
mericanos por apoyar o los Judlos
se desprende de su admiración
por los llamados "mlnortas" racia
les: "Los norteamericanos sienten



siempre debilidad por los mino
nos. Consideran sus propios exis
tencias como monotonas y bana
les; buscan el exotismo y el color
en los minoritarios. Piensan tam
bién que los minoritarios han en
contrado uno formo mas sano de
adoptarse o lo vida. Sienten ten
dencia, por ejemplo, o creer que
los ¡UdIOS, los negros y los demós
miembros de uno minona poseen
uno mayor potencio sexual, y, de
uno manero general, que su con
tacto con lo realidad es mas so
lido. Se leen, pues, sus obras con
cierto curiosidad, quiz6s incluso
con un poco de envidio".
De esto formo, autores como los ci
tados, mas Arthur Miller, Bemard
Malamud, Norman Mailer, Phllip
Roth, Gertrude Stem, y los perma
nentes nuevos best-sellers (entre
ellos "Block Sunday" y "Marathon
Man", de William Goldman), ayu
dan en USA o crear lo sensibilidad
ludiO
EN EL CINE NO CORREN

LOS PETRODOLARES
HOllywood no manejo justamente
lo "sensibilidad arabe" pese o
Omar Shariff, el petróleo y los pe
trodólares. Yporo el cine esto es un
asunto casi histórico. No en vano
Adolph Zukor, judio-hungaro, de
sembarco en Nuevo York o co
mienzos de este siglo con cuarenta
dólares, poro fundar años m6s
tarde lo "Paramounf' (estudio que
varios déCadas después produce
"Domingo negro"), osi como Carl
laemmle, judro alemón, con cin
cuenta dolores iniciales, fundaria
lo "Universal", Wilhelm Fuchs-m6s
conocido como William Fox-

judro hungaro, lo Twenthy Cen/ury
Fox, los Warner, judlos pOlacos
Wamer Bros., Marcus loew y So.
muel Goldwyn, lo Metro.
Goldwyn-Mayer.
Adolph Zukor, sin dudo uno dE' ios
pilares de lo industrio cinema/o.
gr6fica norteamericano, compró
en 1912 los derechos del filme d'art
francés "Elizabeth, reino de Ingla.
terra" que interpretaba nada
menos que Sarah Bemhardt. Era ia
primero pelrcula de cuatro rollos
que se presentaba en los Estad ,s
Unidos. Su compro resultó un éx..o
y los críticos de entonces calific').
ron eso proyección como "un rr ,.
mento histórico del cine". As ,.
ciado con varios empresar s
logro osi crear "Paramount Cor¡: J'

ration" con unos cinco mil solos n
el pals, y el lanzamiento de u o
pelfcula por semana. Nocla n
imperio de vastos proyeccior )s
económicos e ideológicos...
"Paramounf' tiene ahora lo po l·

culoridoddehaberestrenodoe le



01'\0 dos pelfculas fuertemente po
léITllces, en los que Israelles son los
nuevos JOVencitos,. enfrentados o
t rrlbles enemigos. Dustln HOffman
e "Moretón de lo muerte" comba
en "f" l' R berttiendo e un eroz na~,' o
Show en "Domingo negro comba
tiendo o los "fero~~s" órabes de
"septiembre negro.

MALOS AL CaMPAS DE
LAS EXIGENCIAS
El "molo de lo pelfcula" estuvo in
corporado 01 cine desde los pri
meros tiempos. Generalmente, y en
épocas de mayor In~cencia (o
romanticismo como qUlere'l creer
algunos), su función ero In de im
portunar los relaciones amorosos
del "jovencito y lo niño de lo pell.
culo", Este esquema planteo en
todo su simplicidad el combate
entre los fuerzas del Bien y del Mol,
aquello que lo mitologfa nos he
redó desde los tiempos de Calfl y
Abel. En lo medido que los cosos
SI: fueron poniendo mós compli
cados y el público exigió realidad

mós olió del romance, el malo od
qulrló un rol pOlltlco, pero siempre
fue un ser puro en su Condición de
perverso: "El "villano", el malo sin
matices, aristas ni explicaciones,
el molo por antonomasio, es un
producto ideal nacido del cere
bro y de los necesidades dramóti-

cas del guionista", ser'iala el critico
espar'iol Romón Gubern, para
agregar "01 villano lo veremos evo
lucionar, 01 compós de los exi
gencias pollticas, y de cuatrero se
convertlró en gangster, antes de
transmutarse en oficial alemón,
paro acabar como espla ruso que
roba planos atómicos".
Robert Evans, joven productor de
cine -"Chlnatown", "Maraton de
la muerte", "Domingo negro"-, ha
descubierto la nueva tórmula en
jovencitos y malvados, y los man
domases de la empresa para la
cual trabaja no deben estar des
contentos, ya que el descubri
miento significa, evidentemente,
grito y plata, Gritos, aplausos y pi
fiaderas en las salas clnematogra
ficas de todo el mundo. Plata en los
"box-olfices" y boleterlas. En la
pantalla. y a espaldas de un con
flicto humano y racial terrible
mente dramótlco, cuyo punto cru
cial sucedió justo hace diez años,
los nuevos héroes avanzan. e
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cajón sin cuerpo, frente a una fotog ha
borrosa.
Y quizás "la muñeca" también pe ,a
ría en él porque le dijo que lo h bla
sentido, que nunca antes había ser' ,do
a un hombre _ Por eso vol vió a \ 'rla
muchas veces y solamente de pens en
ella, le daban de eos de abrazarl. de
estar en e a habitación eparada dial
otras, con mejores mueble, casi I ola
y llena de muñecas, de todas fom l.)

tamaños, entada con ve tido de
vuelo y los brazos abiertos_ Por e J la
llamaban con e e nombre y tambiéJ por
sus rizos rubio y u boca pintada que
le gu taba morder despacio, sin hal~rle
daño mientras ella le decía en voz aja
que a ningún otro le permitía besarla;
Si sería verdad ... Pensaba que SI.

creía lo que ella le repetía en e os mo
mento , sobre el lecho que casi llenaba
la habitación, acolchado de ro a 0010

el color interno de los caracole y la piel
suave de "la muñeca" y u sonrisa
repetida en todas las boquitas entrea'
bierta de la otras muñecas.
Volvió hacia el secreto y pensó en SU

cuerpo que seguiría chocando con
campanas, atravesando túnele Ybaf
cos hundido , cruzándo e con olros

náufragos de ojos abiertos. ,
Y descendiendo quizás indefinida
mente hacia un lugar sin tiempo Ysin
orillas.

BaJO las algas verde , agitándo e con
ondulante movimiento de luz. venían
otras y olras. Las pnmeras café con
golpe dorados y má abajo las negra .
donde el agua era tambIén negra y casi
amarga. Tenían una ondulación lenta.
terriblemente de olada y era como en
trar a un ecrelO infinito.
Quizás chocó con alguna campana por
que el sonido se extendió hasta subir a
la uperficie. donde de de algún barco.
lo marinero lo recogerían con supers·
tición. La campana de los naufragio ,
aguada por o curas corriente . La e 
cuchó muchas vece ,cuando la .. Jose·
lito" se e trel!ó en las roca. cuando
Juan) icolás de aparecieron, cuando

u padre le enseñó por primera vez los
cardúmenes de sardinas.
En el fondo de las mantas, en el hueco
húmedo de la madera, oscilando entre
las estrellas y las olas, había e cuchado
con oído atento las misteriosas campa
nas, un somdo extraño, llegando desde
abajo. Y también creyó e cucharlo
cuando comendo con Rita por la playa,
ella se detuvo.
- Escucha. '.. una campana ...
Tomados de la mano siguieron avan.
zando, ahora en forma lenta, obre los
cuerpo palpitantes de pequeños peces.
El mar los lanzaba afuera y en la o cu
ridad brillaban con ojos redondos yes
tupefactos.
- Ya sabes que la mar es celosa, no

'O

_________________ Por Adrlono Morln ---------------

Ilustración: Alejandra 'zquierdo

El mar los lanzaba afuera y
en la oscuridad brillaban con
ojos redondos y estupefactos.

subas nunca una mujer en el bote, ni
lleve nada que tenga su olor. Tampoco
te adentre cuando flota sobre la super
ficie una e puma amarilla, sucede al
gunos días del me
Lo mi mo le advirtió varias veces el
viejo Alberto Rubio. que se había sal
vado de do naufragio .
Sentado frente a us botella , repetía el
relato incan ablemente, dando vuelta
los vasos, que e estrellaban en el
suelo. abriendo la boca, reteniendo el
aire como si se le e capara.
- Ya veía todo o curo, iba por un agu
jero que nos chupaba hacia adentro. era
como un embudo sin fin. entonces
nombré a la virgen de Santa Margarita y
no upe cómo, sentí que me lanzaban
hacia arriba.
El choque de lo cristales lo volvía a la
realidad, miraba las me as de la glo
rieta. Se quedaba un momento así. re
corriendo los rincones de luz y sombra,
las banderas de papel que colgaban
sobre la pista de baile, de pwés dando
un suspiro seguía bebiendo.
Se borró el rostro del viejo y continuó
de cendiendo, abajo, tan abajo, .~on

suavidad rítmica, sin elegir dirección,
olvidando la imágenes o recordándo
las nítidamente, como i estuviera
viendo a u madre y a Rita. cogida de
us ropas y us ropas, el mejor traje, el

único traje que no qui o azul sino café
oscuro, entre cuatro cirios sobre un
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• Su vida es una para
doja: la tragedia y el
éxito le han llegado
siempre juntos.
• La soledad de su In
fancia le enseñó a pin
tar antes que a hablar.

Flslcomente podrlo ser Jesús en
"Jesucristo Superestrello". El Che
Guevoro o uno de los tres masque·
teros. Su cobelleroblgoteborbo en
cuadro uno pálido coro despejado,
de tocclones regulares, donde sobre
solen los grandes ojos con expre·
slón de tristeza y meloncollo.
José Esteban B0550 es un joven 'or
ttsto solitario. Su taller, como uno ro
ca o punto de Intemorse en el océo·
no, está suspendido en lo alto de un

JOSE ESTEBAN BASSO

por M. Inés Amunótegul e folograffas: Carlos Egulguren

cerro de Recreo invitando o sumergir las olas
y el esplrltu en lo profundidad de los og Jos
misteriosos que tienen algo de regazo de '110.
dre y también de beso de Judas. Conterr plo
01 artista en su escenario, con lo Inmensl ad
del mor y del cielo o sus espaldas, con el oe.
rro regalón serpenteando entre sus pierna en
manifestaciones de bienvenida, y lo veo' 010,
pero con una fuerza Interior que lo hace s ~m·

pre llegar donde se propone,
Trata de detenderse, pero todo en él delat, 01
romántico, al tlmldo, al sol'\ador, Podemos no·
glnor, entonces, todas las luchas que debe na·
ber tenido que superar en su vida para 11. gar
a ser hoy dio una de las figuras más rele an·
tes de su generación plástica, profesor, f' JsI·
ca y disel'\ador gráfico,
"MI vida ha sido una telenovela mexicano, Jno
especie de dramón: todo ha sido un suc der
de cosas extraordinarias,"
y no exagera al decirlo, Su madre que fue
huértana creció en los cerros de Chillá ca·
naciendo los malos tratos, la dureza y e tro·
bajo prematuro. Aprendió a distinguir el an·
to de los pájaros, el nombre de los árbol .5 Y
el cambio de las estaciones, pero no supo leer
ni escribir. El terremoto del 01'\0 39 la tr o o
Vll'\o del Mor donde conoció a un comerc ·Jnle
italiano que fue su marido y el padre de lOSe,
Pero el nacimiento de éste no significó ale·
grla, ya que el padre partió ese mismo o~o

vlctlma de un largo e Implacable mal: el con·
cer,
Una mujer sola, una nil'\a pequel'\a y un hijO
recién nacido.
Hay que sobrevivir, hay que luchar sufriendo,
y osi lo hizo ella, Entregó su hila a monos
extral'\as y con lo guagua en los brazos se ocu·
pó en casos particulares para desempel'\ar lo'
bares domésticos. A los tres ol'\os José era
un nll'\o solitario, Ifmldo y triste que acompo~o'
bo o su madre en sus trabajos y que se comu'
nlcobo con el mundo a través de colores q~:
pintaba en papeles que recogla. El vagar 10
uno o otro parte le Impidió Ir al colegio hO~I'
que a los 11 ol'\os un padrastro trajo lo est~ 8

IIdod familiar. Lo relación con su modre u
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siempre excelente: "Ella querla lo
mejor para mi. pero no captaba
bien mi sensibilidad. mis inclinacio
nes artlstlcas". A los 14 ar'los José
empezó a ganarse la vida tocando
música. lo que hace hasta hoy dIo.
Antes de eso. su madre murió tam
bién de cóncer. A los 18 ar'los se
casó; era un joven Inmaduro a pe
sar de su conocimiento prematuro de
la vida. desconcertado y sin Instruc
ciOn.
Al ar'lo siguiente al entrar a Bellas
Artes supo cabalmente que tenia
una sensibilidad artlstlca distinta.
pero que era indispensable que es
tudiara y se preparara para poder
seguir su vocación. ¿Cuól? "El
cambio mós importante de mi vida
arlfstlca fue el paso de la música a
la pintura como actividad principal".
Pero mientras tanto los Beatles In
vadieron los aires del mundo. Nadie
escapaba a su embrujo y José me
nos que nadie ya que era una puer
ta abierta a todo lo nuevo. a la sen
sibilidad. a la creación. al arte. For
mó una orquesta en que aún toca
y se lanzó con frenesf en pos de
sus maestros. "Tocaba en el Casino
como. asimismo. en locales de strip
tease". Era el vértigo. Pero la voca
ción es la vocación y aparece
siempre. en cualquier momento. Ahf
estaba esperóndolo la pintura y ha
bla que terminar los estudios secun
darios. El paso siguiente fue Artes
Plóstlcas en la Universidad de Chile
que le abrió un mundo nuevo. Los
profesores fueron sus amigos y co
menzó a estudiar en profundidad
los distintos movimientos' artlsticos.
En José no hay nada improvisado.
lo que es él lo ha logrado tenaz
mente a través de la fe en la vida.
el optimismo. la responsabilidad y
la seguridad en sI mismo. Clases.
libros. revistas. charlas. discusiones.
estudio. Imucho estudio! Su perfec
clonlsmo lo obligó a una revisión
y superación continua que capta
mos Inmediatamente al conversar
con este serio joven-hambre-viejo de
28 anos durante su ultima exposi
ción de grónca en Galerla Imagen.
hace algunos meses.

LA OBRA DE ARTE ES HIJA DE SU TIEMPO
-¿Qué ha sido la pintura en su vida?
-Una necesidad Imperiosa; una forma de ca.
municación. Un expresar todo lo que siento y
pienso. un oompromlso.
-¿Cómo comenzó su vida plóstlca?
-Como Mondrlan. tratando de romper con lo
pintura de caballete. con lo pintura como obJe
to comerciable. Esto fue en lo década del 60
-¿Lo ha logrado?
-En lo próctica no he hecho esto pintura, si-
no que múltiples manifestaciones plósticas .u
yo objetivo ha sido. también. el comercial.
-¿Qué considero lo mós importante en ur ar
tista?
-Lo mós importante poro el artista es col ar
el oficio 01 servicio de lo Inteligencia. Qu el
espectador de uno obro de arte puedo s ntir
aunque no intelectualice nodo. Yo creo qu lo
gente "me siente" mós bien que les guste Es·
to me satisface.
-¿Es partidario de uno pintura de élite?
-Kandinsky dijo: "todo obro de arte es lija
de su tiempo y madre de nuestros senti en
tos".
-¿Qué papel tiene un artista en lo sociedad
-Mostrar. hacer visible lo que no puede 'er-
se. Dar testimonio de su propio tiempo.
Hocemos un alto en lo conversación pare re
correr atentamente lo solo con sus 14 obras.
"Sus composiciones ofrecen ademós de los be
llezas del objeto artlstico que busco. lo ·er·
fecclón; incitaciones de tipo expresivo que en·
frentan implacablemente 01 espectador o ,Jno
realidad compulsiva"... (Carvacho. en el ,Jr6'
logo de su cuidado cotó lago).
Le hago notar su pulcritud. su limpieza. su ri·
gor en el tratamiento de los materiales. su im·
pecable montaje. e inmediatamente surge un
nombre: Ricardo Rojos. su ayudante y amigo,
estudiante de Pedagogfa en Artes Plósticas en
la Universidad de Chile de Valparalso y que se
desvelo junto o él paro obtener estos resulta
dos.
-¿El publico en general lo considero un e~

celente diser'lador grófico? ¿Qué opino usted
de eso?
-iFantóstlco! Aunque poro mi el dlser'lo gr6'
flco es solamente uno actividad con fines IU'
cratlvos que a veces realizo. Como se sobe. el
diser'lo gróflco es comunicación visual en lo
cual el diser'lador manipulo Imógenes con fi·
nes no artlsticos.
-¿Cuól es su opinión sobre lo formo de e~'
presarse plóstlcamente de su generación a la
cual se le acusa de ser "literario"?





xcéntrico argentino
En Buenos Aires, apenas a cincuenta kilómetros de la calle Florida, un

excéntrico naturalista argentino ha logrado conformar su propia re
serva de animales salvajes. 25 leones africanos, 7 tigres de Bengala,
1 elefantita, 500 aves de laguna, 10 monos, 3 chimpancés, cebras,

búfalos, llamas, pumas, panteras y osos forman parte de su
exótica familia. Un maravilloso mundo salvaje plagado de las

mós insólitas relaciones entre ellos, incluyendo los
"amores fatales" entre un hombre y una tigresa,

una rana, una cebra ...

Texto y 1010groNos: César Pena
De pronto, Morito dejó de comer. Suspiró, regalo uno
tierno mirado entre nostólglca y melancólico, cerró
los ojos y se puso o dormir. Inexplicablemente, lo pe
quel'\a Morito, de apenas dos al'\os de edad, durmió
18 horas ese dio. 18 horas seguidos. Sin comer, sin
llorar. Cuando despertó, 01 dio siguiente, apenas le
quedaban fuerzas poro desechar otro vez lo comido
con un mohln de fastidio y cansancIo. Y siguió dur
miendo. 10 horas mós.
Evidentemente, Morito estaba enfermo. .: 'ave, muy
grave. Alguien llamó 01 médico de cabecero Y.en
tonces, en tomo o ello, frente o todo lo familia. reUnido,
el faculfativo deslizó su dramótico diagnóstico: Neu
monla y algunos serios complicaciones hepótlcas. El
alegato inundó lo pieza de tristeza y dolor. Lo pobre
Morito estaba casi 01 borde de lo muerte. Y sin em
bargo algo podio hacerse todavfa: Con algunos
meses'de reposo absolu1o, suero Yantibiótico podrla
Intentarse uno tibio recuperación. Ero lo unlca alter·
nativo. Lo único que podio hacerse rópldo, Inmedia
tamente. Entonces, le prepararon lo como, lo arropa
ron bien y o partir de ese mismo dio comenzaron o
suministrarle los medicamentos Indicados. Jorg~ de
cidió dormir 01 lodo de ello, con ello, en lo ml~ma
como por los dudas. Por si lloraba de noche o SI sus,

' t 11 aban o volcar einconscientes movlmlen os eg 11' lo El
frasco de suero, Ero, realmente, un gran sacr IC '

precio de su recuperación, nzÓ a expe
Pero como o los veinte dios, Morito come ó 'bila-
rlmentar uno ligero mejorla. un

l
dl~::cfe~~s ~~ranli

mente en lo como poro hacer o ~~azó lo almohada,
les travesuras. y osI, Jugando, des algÓdel piona,
derramó el suero en los frazadas, se c, toda su ropO,
destrozó el ropero YrevolcÓ por el sue o
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Evidentemente. Morito estaba mucho mejor. A los dos
meses correteaba. alegre y vital. por el jardfn de la
casa. Ya no quedaban dudas. Morito. de apenas dos
01'105 de vida. la pequel'la tlgresa de Bengala. se
habla salvado.

AMOR A PRIMERA VISTA
Ahora le explico' Resulta que Jorge es. en real/dad.
Jorge Enrique Cutlni: argentino. 39 01'105. l/rico. do
cente. concertista de piano. apasionado naturalista.
Hace 'ooting todos los dfas. levanta pesas Y se al/
mento con una rigurosa dieta de protelnas que le
permite mantenersobre sus hombros unos 300 kilos de
peso. No fuma ni bebe. vive a cincuenta kilometros al
oeste de Buenos Aires y cuenta que vio a Morito por
primera vez en una reserva zoologica de Londres.
-Fue algo OSI como un amor a primera vista ~o
menta-o Tenia como ocho meses y ese diO estaba
jugando con su hermano. hasta que me vio. Entonces.
se arrimo al enrejado. metio el hocico entre los alam
bres a modo de saludo y deJO caer los porpados. Eso
me porecio sufiCiente Nos hablamos enamorado. En
tonces hable con el director de la reserva. pedl entrar
en la Jaula y nos dimos el primer abrazo. Recuerdo
que lo primero que hizo fue pasarme la lengua por la
frente Estaba parada en las patas traseras y se afir
maba a mi con su cuerpo. cosa de no lastimarme con
las garras. Fue uno de las escenas mas tiemas que vivl
en mi Vida. Entonces me la traje. a el/a y a su hermano,
Gnngo. Elegl a los dos entre noventa tigres de Ben
gala.
Pero esto es hlstona reciente. En realidad, Cutini hoce
más de quince años que "vive" esta clase de amoríos,
y las cicatnces de su cuerpo y su cabeza delatan la
paslon Incontenlda de sus "amores fatales". Claro,
cada concia es una cicatriz. cada beso un mordisco.
Tlemos. cariñosos. intensos, apasionados. El amor lo
puede todo. YCutlni aguanta. estOicamente, los cari
ños, los revolcones. los capríchos de sus animales.
Desde hace cinco años habita un casco de estancia
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de 17 hectáreos. en donde ha Iiegado a nucleor a
más de mil animales: quinientos oves de laguna (f1a.
mencos. cisnes, potas, etc.); veinte llamas: diez monos
centroamericanos: seis búfalos: veinte buitres: dos
pumas: una pantera negra: dos osos: veinticinco leo.
nes; siete tigres de Bengala; uno elefantita de la India
tres chimpancés; carplnchos, guanacos: nutrias: ce:
bras y hasta el espfrítu Inquieto de su primer amor
leonino, que talleció ya vencido por los años y las
travesuras y fue enterrado allf, al fondo, detrás de los
monos, en el rincón de los recuerdos.

DOS LEONES POR SEIS BUFALOS
Hace quince años Cutinl presentaba todas las carac.
terísticas de un ser "convencionalmente" normal. Fs
hijo de una familia de clase medio y vivla entoncE<
en un modesto barrio de Buenos Aires. Desde muy
pequeño se le atribuyó lo enorme responsabllidc·j
de conservar lo tradición artfstica de su familia y, e
pronto. casi sin pensarlo, se convirtió en concertista ( e
piano.
-Pertenezco a la cuarta generación de músicos ~

mi familia ~omentacon orgullo-. Mi podre toce I
violfn, pero también tue piloto civil. Yo también poa a
habersido piloto; nodo me lo impedla. Ysin embarc "
preferí aferrarme con garras y dientes a mi liberte t
Hoy, esta vida que hago aquf con mis amigos ( -s
animales) no la cambio por nodo del mundo. La Iib r·
tad es elección y yo he elegido condenarme a ell0
Su primera aventura leonino nació
espontáneamente cuando él
tenia 24 años. Cuento que
un dIo visitó por
casual/dad el zoo-
lógico de
La Piola y
salió del bro
zo de una
gran pasión:

IU amor por los animales. Se habla encarlnado de
dOS cachorritos de león y entonces pidió hablar con
el director de la reserva. AII/ obtuvo la primera pro
pues1a.

-SI a usted le Interesan los dos cachorros -le dl
jO-, a nosotros nos Interesan los búfalos. Trálgame seis
bútalos y se lleva los dos animales.
_y a partir de aquel momento -recuerda Cutlnl
me pasé como cinco meses para reunir los seis bÚfa
los. Al final terminé cazando los últimos en la provincia
de Buenos Aires. Y osi fue como me junté con los dos
primeros: Eran dos hembras que tenian un año. Les
puse Pamela y Ono. Las cargué en una camioneta y
las I/evé a casa. Las presenté a mis padres y por suerte
se acostumbraron enseguida. En la semana siguiente
ya debla dormir con las dos para que no me celaran.
Pero al año sufrl el primer desencanto: Pamela se
murió de hepatitis y Ona comenzó a necesitar un
compal'lero. Entonces la llevé al zoológico y, al año
siguiente, durante el parto, murió.
Sin embargo, y aunque la primera experiencia leo.
nina habfa quedado saldada, la emotividad de Pa
mela y Ona, sus cariños, su temura, lo ataron definitl
,omente al mundo animal. Al año siguiente viajó a
Rosario y cambió veinte cisnes de cuello negro por su

prl~era parejlta: Leo y Leda. A los cuatro 01'\05, el
patiO de su casa. albergaba a una familia completo
de leones. A los siete compró el tigre. Yo los ocho dos
chimpancés, un puma y un mono. Catorce anim~les
Por entonces la decisión se hizo Inevitable: O se mu:
daba él o se mudaban sus padres. Se mudó él. Al
oeste, al campo. Solo.

AYUNOS y GENEALOGIA
Leo y Leda son los suegros de Simba (en dialecto
atrlc.ano significo león) y los abuelos de Numo. Lo que
se dice una tomillo sencilla y amistosa. Pero todavla
mucho más grande. Porque Simba es también el sue.
gro de Edlth y, a la vez, cul'\ado de Martha. tlo de
Emma y abuelo de Judlth. Hace unos años, Leo y Leda
se tueron de este mundo y, desde entonces, Simba,
que es el único patriarca de lo familia, acostumbra a
ex1asiarse con los crepúsculos. Lo pequel'\a Numo, en
cambiO, es estimulado con los reflejos del sol y apro
vecha los atardeceres poro jugar con su hermana.
Simba, el duel'\o de uno estampa malestuosa, impo
nente, es también. el más viejo de todo la colonia.
Hoce dos meses cumplió los nueve años y pesa 250
kilos. Es el preferido de Cutini. Sano, noble, el más
comprensivo.
-Hace dos al'\os -recuerda- tuve lo satisfacción de
vivir con él la experiencia más tiema e inolvidable de
todas las que me han tocado vivir aqul. Resulto que
como ahora, como antes. como siempre, padezco
algunos problemas economlcos que forzosamente
deben sufrir los animales. Yo acostumbro a darles de
comer todos los dios, pero ocurre que a veces no
puedo y aquella vez tuve que pasarme nueve dios sin
poder alimentar a Simba. Entonces, por ese motivo
habla entrado en un estado de excitación incontro
lable. Se lanzaba contra los arboles, las alambradas
Claro, eran las actitudes lógicas que yo podio espe·
rar de un animal hambriento. Pero al décimo dio,
cuando consegul su comida, dejé la come prepa
rada en la mesa y me encerré con él. Con los manos
vacias. Y tue inolvidable porque lo primero que hizo
al verme fue pararse y darme sus manos o modo de
saludo como lo hacia siempre y lloriqueo como
comprendiendo mis necesidades. Hasta hoy me
cuesta creerlo; tueron nueve dIos sin comer.
La experiencia no tiene parangon, pero de todas ma
neras, hasta hace dos años, Cutini era un hombre
acostumbrado a las falencias económicas. Claro es
que la responsabilidad supera cualquier cálculo.
Alimentar a su "modesto" reserva privada le cuesta
unos ciento cincuenta dolares diarios. Pero además,
hay otras cifras: Los animales camfvoros le consumen
dos reses diarias (unos trescientos kilos) Y los hervfbo
ros casi dos toneladas de pasto semanales. Pero tam·
bién debe sumar otros gastos: unos cincuenta dólares
de vitaminas por dio, alimentos balanceados Ypro
tectores hepáticos. Una delicada dieta protefnica
como para proteger a sus "ahijados" de cualquier
eventual enfermedad.
-En realidad ~omenta-he tenido suerte ~n ese
sentido porque salvo la neumonla de Marlta, mnguno
de ellos ha tenido otras complicaciones de salud. Por
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&o sesenta y: 

Pocas horas después de conocida la no- 
ticia sobre la muerte de Elvis Presley, 
Paula entrevistó en Brqsil a otro de los 
ídolos de nuestro tiempo. Introvertido, 
sereno, informal, Roberto Carlos esbozó 
sus comienzos y opinó sobre la jri- 
ventud, su romanticismo, la fama y la es- 
clavitud que debió padecer el "rey del 
rock and roll". . - 

 YA-"^" --   Y  f.<^ h .  ."12-e<:& A-G$.~L*.~-:: 

nas tan exigentes es- 
ich6nd~te y sobre todo 
esas personas no son 
aclsamente jóvenes ni 

n jeans nl camisas 
,rendidas. Como ves, 

i i  es una fiesta de gala 
ndg la mayorla de la 

e es formal y tlene 
gran experlencla 

pl. 
JESO slgnlflca que te 
.... es mds cómodo ac- 
ando para la juventud? 

%~hsl; porsupuesto. Pero 
,esquemedlsgusteac- 

ruar aqul. Al contrarlo, 
[para rnl es una exlgencla 

ue valoro mucho. Lo 
ue ocurre es que con la 
uventud me slento un r 

poco en ml salsa, toda- 
L a  .. . Me gusta la Infor- 
(malldad con que vive la 
Pgente joven de rnl pals y 
$asta yo mismo vivo 
,como ellos. Sln retoques 
:ni formalismos. Mds es- 
jmntdneamente. 
-(,Vivir sln retoques nl 
abnnallsmos es aceptar 
hmbl6n los desbordes 
be esa mlsma juventud 
que te aplaude? 
'-No, no es eso. En el peor 
de los casos es justificar 
algunos de sus desbor- 
des que son proplos de el 
mundo actual, pero en 
ningan caso, aceptarlos 
Porque todos sabemos 
que los desbordes son 
nocivos. Pero qulzds lo 
que yo m6s valore de la 
Juventud de hoy es su par- 
tlclpaclón y su compro- 
mlso ante las grandes 
beclslones. Creo q e 
desde hace dos d d' a- 
das la palabra de la ju- 
ventud se tlene encuenta 
siempre, en cualquier 

-Y M, personalmente, ¿te 
sientes comprometido, 
participe de la realidad 
que vives? 
4 u m . .  . yo creo que SI, 
que partlclpo de mi rea- 
Ildad. Lo que mejor hago 
es cantar y, por supuesto, 
sólo a tmv4s de mis can- 
ciones trato de extender 
lo que yo slento. Por 
ejemplo, en esa canclbn 
del progreso yo hablo de 
los problemas que oca- 
slona y de la extlnclón de 
algunas especiesanlma- 
les como la ballena, que 
estdn slendo vlctlmas de 
ese fenómeno. Me preo- 
cupa tambl6n el alre 
contaminado de mi ciu- 
dad, la violencia y todo 
eso que también preo- 
cupa a cualquler joven 
de nuestro tiempo. 

"NO SOY UN HOM- 
BRE SOLO PERO 
AMO LA SOLEDAD" 
Las luces son rojas. Un 
solospot le llumlna el ros- 
tro. Gira sobre sus tacos. 
Loszapatosdecharol bri- 
llan sobre el escenario. 
Marca el compds con los 
plqs. Se sube a un pe- 
queno taburete. Mira fi- 
jamente hacia un punto 
de la platea y le canta. 
Amores, cuerpos, la piel, 
los besos y los adioses 
van y vlenen en sus can- 
ciones. Los dedos se re- 
vuelven Inquietos por el 
aire. E l  cuerpo escaso. 
Pero todospendlentes de 
sus gestos. De sus vlsajes. 
El esoenarlo se hace 
cada vez mós grande y 
hay Inmensas aranas 
colgando del techo. Y sln 
embargo, su Rgura slgue 
domlndndolo todo. In- 

cluldas 1500 personas de 
frac y smoking que pa- 
garon 500 cruceiros (35 
dólares) para verlo can- 
tar. 
-Claro que quiero a ml 
familia. Ami mujerla amo 
con locura. Nos conoci- 
mos haoe 11 anos, 
cuando yo cantaba en 
un club y ella se arrimó 
para pedlrme que hl- 
clero una actuación 
para unos nltios de un 
orfanato. as1 fue. Te- 
nemos dos nlnos hemo- 
sos y Paula, que es la 
mayor hija de su anterlor 
matrimonio. AS( que 
cuando no viajo o actúo, 
estoy con ellos, en mi 
casa todo el dla o, de 
pronto, tambi6n salimos 
a navegar en el barco 
que tanto me gusta. 
Las temporadas de 
mayor trabajo son las de 
grabación en los Estados 
Unidos. En septiembre, 
por ejemplo, viajar6 a 
Miami para hacer mis ÚI- 
timos dos temas y luego, 
en octubre, tengo una 
serie de actuaciones que 
me van a tener loco. 
-Puedes hablarme de 
tus comienzos. ¿Dónde 
naciste? 
-Nacl en el Estado de 
Esplritu Santo. en una ciu- 
dad muy chiquita donde 
todos nos conoclamos. 
La mla no era precisa- 
mente una famllla'pobre 
porque mi padre podla 
mantenermos a todos sin 
grandes sacrlficlos. Asl 
que mls comlenzos fue- 
ron 0111, a losnueve o dlez 
atios, entre los chicos de 
ml escuela o en algún 
programa lnfantll de ra- 
dio. Despues, ya slendo 

mayor, me tul a Rlo y - 
cuando se terminó m1 
plato le pedl a un primo 
mlo que era duetio de la 
boite "Plaza", que me 
perrnitlera cantar alguna 
cosa. Esto fue cuando yo 
tenla 18atios.Y desdealil, 
recuerdo que vlnleron las 
propuestas y entonces 
comencé a formar el 
conjunto que hoy tengo. 
-¿Cubntas personas In- 
tegran tu equipo de tra- 
bajo? 
-Son unas 50 personas, 
mds o menos. Porque en 
la parte muslcal sola- 
mente hay unas 25, lnte- 
grantes de la orquesta, 
arregladores, en fln . . . Y 
luego, estdn todos los del 
grupo de representación, 
los que ajustan mis con- 
trataclones y todo eso.. . 
Pero en realidad; nunca 
me desligo yo personal- 
mente de las preocupa- 
ciones. Siempre estoy 
dando vueltas, conver- 
sando con todos ellos y 
ajustando hasta los mC 
nimos detalles. 
-Pero ¿quién es Roberto 
Carlos-hombre? ¿Cómo 
definirlas tu personali- 
dad? 
-Soy, fundamental- 
mente un romdntico, un 
hombre sereno y estoy 
tranquilo conmigo 
mismo. Creo que esto es 
lo más Importante. Me 
gusta la soledad, amo la 
soledad, aunque no soy, 
precisamente, un hom- 
bre solo. Ocurre que a 
veces necesito alslame 
un poco para pensar en 
mf, en ml famlila. Me pa- 
rece que es una exlgen- 
cla natural de todo 8er 
humano. 
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d?reros
depilarse

Paro los veilos de lo coro. el mejor sistema es lo decolo
loción con agua oxigenado 01 3 o 4 por ciento. Se aplico

on un fósforo envue"o en una moto de olgoqón y troton
a de molar lo menos posible el cutis. Se enjuago des
ués de 10 minutos con aguo tibio y se coloco uno creo
o suavizante.
s personas alérgicos deben hacer previamente uno

ebo en un punto sensible de lo pie. si hoy uno reac
ón alérgico deben consultor un especialista

cera para depilar
Es un método doloroso. pero efectivo: el vello sólo reaoorece o los
dos o tres semanas. La cera se derrite en una olla pequeño cuan
do estó o una temperatura collente pero que no queme. se espor
ce sobre lo zona a depilar. (Es conveniente poner un poco de

Ivo talco sobre esa supelficie antes de lo cero pues lo piel
sorberó mós facilmente lo cero y se aseguro de esto manero
e salgon los veilos). En cuanto esto mas o menos endUteci-

do. se orr~nca con un tirón fuerte. en dlreccion contrario
01 crecimiento del veilo. Enseguida se poso un oigodón

alcohol paro quitar los residuos de cero y refrescar el
pr~ depilado. y poner un poco de crema poro suavizar lo

lel.

d placlón qufmlca
El el slsf8ma de depllaclón con crema o Qelallna depllalorlo. Es apIO
pada paro Cldlas. brazos y piemos. Tarrblén se UllCl para depilar la
cara pero se detle ulillla una crema protectora al misma net'1"PO paro
evllar iIttacl6n. La crema o gelattna depilatoria se esparce sobre el órea
de depilase. se deja de 5 a 10 minutos (dependiendo del grosor de las
vellas) y enseguida se remueve con un algodón húmedo. Después es
conveniente r8frescar con lX10 loción tónica. Este método es muy común
en Euopa y Estados Unidas.

Se hace en ~ lnstllUlo de
oa.,i8foIcgIu PO' '" prole
llanal registrado. Es ~ sIs
lIlma de depllcx:loo eléc
flIca algo cara y do/aOSO.
pero 81 e1l1licO méIodo de
Ibcne paro lienlJre de las
vellos malestos. La sesión
~ gBfl8ICmente lI'I aJOlIo
de hora. se Introduce lX10
agl.fa lTlIY lino. a lo lago del
pelo. lI'ICllI 2 a 4 miUmeflOs
der*o de la piel. donde estO
lbIoada la papila del ve"o
~ lo regenera. cada vez
~ se cae. Una vez que
CV40 está en su lugar. se
necto \IlO COlIiente el
débil y se destruye la
la cual nunca más
generar un vello
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da esa energla que emanó de la
impotencia ante la conspiración
colectiva, ante el tácito desdén
social; por todas esas lágrimas
mil veces contenidas' hay cosas
que los de las primeras genera
ciones nunca olvidarán.
Como, por ejemplo, cuando Sal
vador Sumar fue saboteado en
urt balneario, al impedirte a toda
costa los veraneantes el hospeda
je en el hotel.
Los miembros más jóvenes de
la agrupación citan la anécdo
ta como un hecho simpático, cu
rioso, entretenido, sin pensar mu
chas veces que la muniplicaclón
de actitudes como ésa -ya tue
ra frente a la vida, los negocios,
la educación- les permitió
ganarse no sólo epítetos como
"turcos con plata" sino que tam
bién un cierto respeto de parte
de la comunidad; una conside
ración que pudo elevarlos has
ta las cumbres más escarpadas
del pals -caso del ex mlnls-.
tro de Hacienda, Jorge Cauas La
mas-; hasta las aíturas clent'

tlcas -el trslco Benedicto Chuaqul, el doctor Raúl
Yazlgl organizador del Hospital FACH, esposo de la
"Mu/er de las Américas", Victoria Garcfa- y, por
nombrar otra actividad, hasta las profundidades reil
giosas -José Ellas, unico teólogo ortodoxo del
mundo, nacido en Amérlca-.

por Oigo Kllwodenko Gellono
[ologronos Carmen 0550

es molesta hasta la exaspera
cIOn que los asocien con dirigen

deportivos; con "baqueterras"
bazares; con los clásicos blue

ieans de Patronato; con autos so
Ilatlcados y kilométricos; con man
Iones al más puro estilo Holly

WOOd-195D; con conceptos como
"uev~s ricos, infidelidad, super
sexualidad e incultura.
Porque consideran que lo que
llenen se lo han ganado con mo
nedo de buen cuño; con billete
de buenas tintas; con el arrojo y
a valentla del que no teme a la
sangre después del placer; a la
renunciación para la grandeza
uWertor; el trabajo silencioso que
e.renua, que agarrota el muscu
o V el tendón, que deforma los
"'Iembros, que entorpece pero
que, pOr último, permite legar a las
;:-Vas generaciones solidez, es-

bllldod y coraje para resistir
embates de una vida en tie
elltlanas.

o no cierta, la Imagen pra
do los Irrita. Para ellos más

un Insulto constituye una fa
VUlgar que pr ne de "personas que nos tle
nVldla, que jamás perdonarán que hayamos

contra viento y marea, que tengamos a nues-
CII en los mejores colegios, que llegóramos has

r gran parte de la industria textil del pars".
esas tuerzas sacadas de flaquezas; por to-



"OCurre que los árabel Ion dema
liado oltenlolol. Pero elo no ligni
fica que todol lean mlllonarIol.
Hacen lucir IUI pOlellonel. Por
ejemplo, en vez de comprarse un
tundo, prefieren Invertir en un auto
último modelo, en una casa en Lo
Curro. Entoncel todol dicen "ven
que los turcol "enen plata". Estamol
cansados que nOI vean Iólo como
tabrtCantel de dinero".

8roclqs ° ellol "turcos" con o
sin plato. se han convertido en
lo colonia mOl fuerte. numeroso
y apegado o 101 tradiciones de
tado el pols. Fuerte: porque en
todo el contlflente latinoamerica
no constituye lo (mico que lIeg6
o dominar cinco bancos -el de
Crédito e Inversiones. el Poclfl
eo. el Panamericano, el Continen
tal y el Arobe- Auféntlco: por
que o pesar de que los primeros
tocaron tierra chileno en 1885.
conservan gran porte de los cos
tumbres del Medio Oriente, empe
zando por su esplrltu de clan y
terminando por lo comido y los
prácticos religiosos. que Incluyen
o musulmanes, ortodoxos Y col6
IIcos.
Aunque todovro los acciones de
lo colectividad sacan roncho o
muchos. ésto conlinuo, como un
ente sordo e indilerenle. avan
zando hacia uno meto poco cloro
pero de grandeza. Todo esto con
un pasmoso deslnlerés por el
"qUé dlron o el qué no diron",
pues slenlen que yo se probó
de mas su capacidad.
Pugnal en la "colonia mál
unida de LaIInoam'r1ca". Viven
enlodas portes. Porque. como di
jo el presldenle de lo Federo
cl6n Arobe (FEARAB), Vlctor
Anonlos -un orabe con locho
de califa bonach6n- suman en total 300 mil y se
encuentron diseminados por lodo Chile. concentrando
se pr1ncipolmente en Santiago. Volporolso y Concep
ción.
Aunque separados por varios kll6melros de dlslan
cia. se conocen y se vi5110n con relativo Irecuencla.
El tiempo no logro destruir los vinculas. porque uno
gran mayorlo tiene ancestros comunes que se origi
naron en los mismos pueblllos pequel'\os. de calles es
trechos. siempre curvos, con cosos bol'\odos en col.
de Palestino, Sirio, Llbano, Jordanio y Eglplo. en don
de vieron luz por primero vez sus predecesores.
Tonto es 051 que el alcalde de Beltjala (Palestino) -lu
gar del cual emigraron casi lodos los palestinos de lo
eolonla- bautizó con el nombre de Chile o uno plazo de
lo localidad, en homenaje o nuestro pols por haber reci
bido o tonto beltjalés.
Naturalmente que el chileno que vlsllo el lugar, se ase
guro uno llegado 01 mas puro estilo milllar y uno esla
dio de princlpes. Al regresar, lo autoridad se encargo
de entregar todo suerte de recodos y recomendacio
nes para que el violero se los Irasmlla o los paisanos
mOs queridos de 8elljala que un dio cualquiera se
echoron 01 mor poro buscar mejores horlzonles y que
por esos cosos del destino lerminoron en Chile.
Lo alobllldad del personero edilicio, emparenlado con
lo familia Nassor, se justifico porque según sel'\alan den
tro de lo colectividad, Chile es el único palS en lodo el
mundo donde lo colonia estO compuesto principalmen
te por palestinos y por personas oriundos de eso pe
Auetla ciudad.
En el reato del orbe predominan los libaneses .~m

Latinoamérica representan el 9
por ciento de lo agrupaCIÓn 1t
tal de Orabes-. los sirios o
danos. en fin, pero en nlngú~ I~I
so los palesllnos. o
En verdad, esla colonia constl'"
ye uno verdadero Torre de Babel
Por lo diversidad de credos. co;
lumbres, tradiciones y lamblér
por los enredos que. de vez el
cuando, se arman.
Aunque muchos expresan "Es
ta es lo colonia mOs unida d
Lallnoamérlco", hoy, en ocasio

E

nes, problemas enlre ellos, ya see
por los caroclerlstlcas prOPio!
de codo pueblo o por las elerno.
peleas del Medio Orienle que d;
alguno manero se dejan senllr
en Chile.
Respecto o eslo último, se diCE
o medio voz que lo recienl.. gue
rra del lfbano tiene un po.o en
jaque o los palestinos y 1. )ane
ses criollos.
El pequel'\o conflicto o ni el de
colectividad podrio acorre. Con
secuencias ton graves con o que
los palestinos-chilenos no ogro·
ron representación impc rtanle
en el "Tercer Congreso Por omeri·
¡::ano Arabe", organizado oar le
Feorob, que se lIevoro o coba er
algún pols de América o nedlo
dos de este 01'\0. Porque si os po·
lestinos son numerosos en eh)le

los libaneses los triplican en el resto del contlnen ~.

Los rasgos dilerentes de los integrantes de lo e .Ionlo
también generan uno que otro comentario, en portu
nidodes bastante atrevido y "soco pico".
Alejandro Konakrl, duel'\o de los textiles "Kanakr Tex"
sirio, educado en Egipto, dice sin pelos en lo len(:,Ja:
-Los mos vivos y hoblles san los palestinos. TJI vel
porque nacieron en uno Ilerra donde abundan los I~
roelltas que son lamosos por su capacidad pare amo·
sor dinero. Los lordanos siguen los mismos de 101

palestinos. Son Igualitos. Los sirios y libaneses, e cam
bio, se perfilan como los mos Intelectuales, los mól
preocupados por lo culturo, lo educación... cloro que
también les gusto lo piolo, pero no tonto...
...Oplnlones que motan...
Sin embargo los dllerenclas y pequel'\os roces nunco
poson mOs 0110 de eso.
Los de Palestino --<lpellldos como Yorur, Cauas, An~
nlas, Musolem, Focuse, Nossor, Abumohor:-, los de

derlo -Labon. Yozigl, Awod, Sorkls. Atalo-, los s
lfbono -Zaloquelt, SIelr-, los de Jordonla -Hal~e
Sunnag- y los pocos de Egipto -Callfa- al flno l me
cuento no pierden de visto que conslltuyen un enol

clan, lo versión acluallzada de uno Irlbu orienlal. re
El pecado de tener plata. El dinero les peno. RePIOS
senla algo osi como el estlgm-.'" Corno El peor de

.\T-
pecados. ndc
-Nosolros tenemos problemas en el Eslodlo eUo se
controlamos o prolesores poro que le hagan eIO¿~eer
los socios. Nunca se conforman con el suel.do. diCE
que tenemos puro plato. Exigen, exigen, eXigen, de
Oigo Achetol, miembro del comité de difusión







-La "turquerla de bazar" pasó
hace mucho tiempo. Ahora los ára
bes se encuentran tan integrados a
la vida chilena que resulta dificil dis
tinguirlos. Ahora la mayoría son pro
fesionales porque los padres les in
culcaron desde chicos que la cul
tura valía más que el dinero••• Lo
graron el poder económico. Ahora
res falta ganar el poder social.

trabajo. Es preferible que antes es
tudien, estudien, porque el saber es
personal, nadie puede arrebatarlo.
Hechas como los ocurridos en Cuba
y Chile nos dan la razón.
No es extraño olr en la colonia
declaraciones coma:
-Mi papa no tenia qué comer
pero me colocó en un colegi~
cama el "Santiago Callege" y a mis
hermanas en "The Grange" sin
saber si le iba a ir bien o mal en
sus viajes como vendedor ambu
lante.
O bien otras como las del presi
dente del Circula Libanés. Mar
celo Zalaquelt:
-:Ahora Ud. ve aqui mi casa, re
Cién terminada. Cómoda, holga
da, confortable. Pero. ¿sabe
cuanto me costÓ? ¿Cuantas pri
vaCiones, sufrimientos, cansan
cios? Fueron 20 años. 20 años
de mi vida en que trabajé sin
parar. muchas veces arriesgando
lo todo por nada; lanzOndome a
los negocios mOs disparatados
iatreviéndome!
Lucha grecorromana en Co
quimbo para ganar los prime
ros pesos: Los iniCIOS no fueron
faciles. La emigración se pro
dujo por lo de siempre' gue
rras y miserias.
-Los primeros que pisaron tie
rra chilena fueron los pales
tinos Ellas Gabnel Deik
(abuelo de los campeones de

tenis). Saleh Yases Yasir y Jorge Salah --<:uenta Abraham
Atala, uno de los últimos sobrevivientes de la aventura de
trasplantarse de un pals a otro-. En ese entonces las na
ciones arabes sufrlan la dominación turca. AIII no se
podIo soñar con la libertad de enseñanza, con la libertad
de trabajo. Exlstla una de las mas pertectas tiranlas, po
breza, ignorancia. Para nadie es novedad que la eml
graci6n se generó por una necesidad de mejorar el stan
dard de vida ... eso no Hene por qué avergonzar a nadie.
ahora. Yo mismo reconozco que fui pobre, sin educacion.
A algunos les cuesta recordar ...
y continúa:
-Ud. comprendera que ninguno de los que salieron del
Medio Oriente se vino directamente a Chile. Primero tenta
ron suerte en Europa, vendiendo diferentes objetos religio
sos traldos de la Tierra Santa, hechos en concheperla. En
Génova y Marsella descubrieron que habla barcos que
zarpaban rumbo a América. Pensaron que 0111. tal vez.
podrlan encontrar buenos lugares para comerciar El pri
mer punto fue Brasil. Ahl escucharon hablarde ArgenHna Y
en Argentina, de Chile... En esa época era necesario cru
zar la cordillera en mula porque el tren se detenlo en
Mendoza y de ahl hasta acó, en animal no mas. Yo viajé
osi de Argentina. Era una travesla dura, largo, cansadoro.
MI padre me envió Junto con mi hermano mayor porque
una tia nuestra se estableciÓ con una casa
comercial. El viaje parlas montal\as fue Inolvidable. Noso
tras no hablabamas ni uno gota de castellano. ¿Cómo nos
hicimos entender por los arrieros? Eso ni siquiera nasotro

no. V connnua.
que los orabes son de

O ostentosos. Pero eso no
a que todos sean millona

tlacen lucir sus posesiones.
.,..."pIO: en vez de comprar
un tundo. pretieren Invertir

.... auto último modelo. en una
en Lo Curro. Entonces todos
"¿ven que los turcos tienen

"1 Estomas cansados que
_ veon 5610 como fabricantes

:ledinero.
palpable el cambio. La actual

~eracl6n de descendientes
_Igue Intereses muy diteren
.. a los de sus predecesores.
lUlCan otros cosas que no sea
IeI'Ilpre la plato.
a oplnl6n de Sergio Navarro
-muy chlleno- joven novio de
lila profesional de la colonia
lustra bien esto notoria evolu
:1On:
-La ,·turquerla de bazar" posó
lace mucho tiempo. Ahora los
uab"s se encuentran tan inte
~rodos o lo vida chileno que re
;ulta dificil o veces distinguir
os. Ahora lo mayorla es profe
.Ional Los podres les incul'
:alOn desde chicas que la cul
uro vale mos que el dinero. Asl
;urgleron personalidades como
JI doctor Amador Neghme, con
ultor de lo Organización Mun
jkJl de lo Salud (OMS); Carlos Sa
omOn, director del Hospital San
luan de Olas; el poeta Y escritor Naltud Massis; la actriz
,,"yMeruane. que actu61argos años junto a Silvia Piñeiro
111 el programo de televisión "Juani en Saciedad"; las
lIllln nclas médicos como el cirujano Alejandro Larach;
~UlOlogo Eduardo Abud; el oltalmólogo Gast6n Lamas
oOn Martfn; el siquiatra Roberto Sarah; el importante inte
8Cl\Jol de lo colonia, el doctor Moises Mussa.
a liSIa no finaliza ahl. Continúa con figuras como los
:;manos Salah. campeones sudamericanos de Water

o. Conrado Zaror, campeón nacional de Rodeo;
~reelaSedón, directora del Centro de Estudios Arabes
~ Universidad de Chile; los hermanos Oeik, triunfa
1Q11~ del tenis que crearon lo competencia nacio
IUI amado "Salvador Oelk"; Mary Vanni. periodista
1a_lladU¡O lo historia de Chile de Francisco Valdés Ver-

'''01 árabe
el entuslasta' Sergio Navarro agrega:
~:ron el poder económico Y el polltico. Ahora
JclIOn. ganar el poder social. Con esto nueva gene-
~ 1110 que lo conseguiran.

1Iecto. Desde Miguel Hirmas, un viejo zorro en las
d. las buenas ganancias, hasta el aun "humilde"

lmente a lo manero araba- tendero de Pa-
• deSPliegan todos sus recursos para Inyectar
d8lcendlentes lo tan deseado culturo. ,.

más preocupados por asegurar a nuestros hl
cierta agresividad Intelectual que el res

económico -segura Hirmas.
Ita Cuánto demoren en Ingresar a la vida del



ARROZ A LA
PERSA
Ingredientes: 3 tozos de
arroz, previamente remo
jado en aguo hirviendo y
luego bien lavado con
aguo fria.
• lo demantequilla .1 loza
de pasas corinto • 1 tozo
de almendros o plr'lones
pelados y fritos en aceite.
1 palio cocido y deshue
sado • 1 calao Will o del
ove cocido.
Preparación: Cocer el po
110, deshuesarlo y colocar
en trozos grandes 01 vapor.
Se doro el arroz en mante
quilla, se agrego sal, pi
miento. curry, caldo Will.
Luego incorpore Ires tozos
de aguo hirviendo y otro
de posos remojados en
aguo caliente. Se dejo
hervir durante cinco minu
tos o gas tuerte. Se re
vuelve y se boja el gas 01
mlnimo. Dejar granear y
cuando eslé casi o punto
se agregan los almendros
salas o los plr'lones.
Uno vez preparado el
arroz se vacla en uno
tuen1e grande y se cubre
con trozos pequer'los de
palla cocido. Este guiso
puede elaborarse tam
bién con palla 01 hamo o
pavo osado.

POLLO
RELLENO
Ingredientes: 3 tozos de
arroz. remojado en aguo
hervido • 1 pollo, pavo,
cabrito. cordero osado.
'12 kilo de come picado
lino. 5 dientes de ojo. 1
plmentOn cortado en cua
drltos • 2 cucharadas de
pel8jllplcado.v.deman
tequllla, sol, pimiento,
curry y lrI poco aceite.
Preparación: Se deja
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cocer la come en su pro
pio jugo, Cuando se
panga blando, agregar la
mantequilla con el aceite
para que se dore. Luego,
Incorporar el plment6n.
Dar vuelto la come. Agre
gue ahl mismo el arroz, sol,
pimienta, curry al guslo.
Darar el arroz y echar tres
tazas de aguo hirviendo.
Se dejo todo el preparado
a gas tuerte por tres minu
tos, se revuelve, se boja lo
llama 01 mlnlmo y cuando
el arroz se hayo secado,
revolver nuevamente y
poner sobre el tostador.
Al último se agregan los
almendras o plr'lones IIge-

ramente dorados en
acelle.
Todo esto debe acompa
r'larse de pollo, pavo, cor
dero o cabrito 01 hamo.
BERENJENAS
ASADAS
Ingredientes: 6 berenjenas
grandes. 3 dientes de ojo
• sol • '12 tozo de tahlne
(salsa de sésamo). V.taza
de jugo de IIm6n.
Preparacl6n: Asar sobre el
tostador los berenjenas en
teros hasta que lo cáscara
se queme y lo berenjena
se vuelvo blondo. No se
debe pinchar 01 vollearla
pues de lo contrario ex
pele el jugo. Luego se

pelo, se echo ·01 aguo I~e

poro sacarle los restos d
cáscara quemada. {
Se muele el ajo con lo So
Se Incorporan los berenle
nos y se muele has\{
transtormarlas en ~uré s¡
agregan el tahlne y el"
m6n.
Se coloco en uno Jente
se adamo con p. 'ejil p
codo. Antes de ser rdeb<
cubrirse todo con celle

ENSALADA
DE YOGURT
Ingredientes: 1 IItr· de yo
gurt. 3 dientes d ojo.
pur'lado de ment fresce
sol. 4 pepinos ca odas
nos.
Preparaci6n: Mol el o,
con sol y mento, ,grego
el yogurl sin sobar evolv€
bien e incorporo el pe
pino, Servir m y Irle
acampar'lado di cam.
osado o tierrllos
PINO PARA
RELLENOS
Ingredientes: 1 kilo di
come picado (punta di
ganso, plateado v sobre
cosli 110) • v. de gl :)sa err
pello. V. de mantuqulllo
1 tozo de arroz _ sal, P
miento, curry.
Preparacl6n: Se lavO €
arroz crudo. Se aliñO co
sol, pimiento, uno cucilC
roda de curry. Luego s,
mezclo con lo come y ~

se regroso empello Y le
vuelve muy bien. pos k
rlormente se dejo coe1

d,mantequilla después e
haberlo derretido y todO
preparado se sozono.
Cocción: Con este pln~:
pueden rellenar zopallO!
lIallan09, berenjenff
hojas de porro, repollO~
pos de cordero, Y pO lIe
Codo uno de estoS re

Sl"",·n~







-Inse!c..:i
es protección para su hogar.

ygone
ue

Baygon va eliminando uno a uno los insectos
y como es de acción continuada,

los insectos que van llegando también
van cayendo.

en polvo, cebo,spray o liquido

.-. Superficies

es confianza. ES OTAO f'll(lOOCTO



sweater combinado con color
Moterioles: 4 ovillos color terra
cota. de lona de dos hebras
puesto doble, 1 ovillo amarillo, 1
ovillo verde coto, 1 ovillo blanco
inviemo y un ovillo azulino Polillas
del N° 3 Y N° 5.
Puntos empleados: punto medio
usando el revés como el derecho
del tejido. Punto conut6n (2 01 re
vés, 2 al derecho).
Espalda: Se urden 75 puntos, en los
polillas N° 3, se tejen 15 hileros de
canut6n. Se poso o los polillas N° 5,
Y se telen 40 cm" se cierran 3 puno
tos qJ lado poro el rebaje, se sigue
tejiendo hasta tener 48 cm, de alto
total del tejido, se tejen 10 hileras
de canut6n y se cierra todo de una
vez.
Delantero: Se urden 75 puntos, se

telen los 15 hileros de conut6n con
los polillas del N° 3, se poso o los
polillas N° 5, Y se separo el tejido
en dos, se dejan en descanso 54
puntos, con los 22 puntos que que·
don se tejen 16 hileros verdes, 7 hi
leros amarillos, 13 hileros azulinos,
9 hileros terracota, 7 hileros azuli
nos, 7 hileros terracota, 15 omori·
1I0s, 17 verde coto, uno vez termi
nado se dejan en descanso en un
alfiler. Se pescan los 22 puntos del
otro lodo y se hoce lo mismo, A los
40 cm. se hoce el rebaje igual que
lo espalda. los puntos del medio
se toman, y se tejen 22 puntos 01
revés y 10 01 derecho poro lo
trenzo, y 22 01 revés, lo trenzo se
hoce codo 6 hil'eros. tomando los 4
primeros puntos en un polilla

chico, se tejen los siguientes 4 pIS. Y
después se tejen los que estón en
polilla. Se teje hasta tener el mismo
largo que los dos lodos. Se toman
todos los puntos, o seo los dos
lodos y el medio y se tejen 10 hile
ros en punto conut6n.
Mango: Se urden 60 puntos con los
poliilos N° 5, Y se tejen 10 hileros
terracota, 5 hileros verdes, 8 hileroS
terracota, 7 hileros azulinas, 7 hile·
ras verdes, 5 hileros amarillos; se
poso a los polillas N0 3 Y se hocen
10 hileros color terracota con punto
conut6n, y se cierran todos de uno
vez. Detalle: antes de pescar 10~
puntos en lo delantero para hoCe
el punto conut6n se cosen los treS
portes con costu~o francesa poro
que no se note.



r sas trepadoras
Entre los rosos trepadoras hoy al
gunas de carácter netamente sil
vestre. "Mermald", de la foto, es
una de ellas, osi como la román
ti a Bankslona de ramilletes ama
n os, "Coct~II", de flores simples en
ramito, "New dawn", rosa pálido,
doble, "Paul Scarlef', roja doble
etc..

También existen entre las tr~pado
ras muchas de las hlbridas de té,
grandlftoras y florlbundas famosas,
como los rojas Crimson Glory, Don
Juan, Sordyo etc., la coral Super
Star, los rosadas Queen Ellzabeth
Mlchelle, Mellland, Ophella, la;
~marillas VIIIe de Paris, Malgold,
eace, lo blanca Virgo, etc. para

nombrar s610 unas poqulslmas.

La plantocl6n de las rosas se hace
en lo época Invemal a ralz des
~UdO, o también durante el resto
del 01'10, con su champa. El lugar
eebe ser aireado pero sin viento,
tion sol preferentemente de ma
eano. Los rosas no toleran un lugar
c:r,rradO caluroso, y cuando cre-

~ lo sombra no florecen. El

suelo debe tener buen drenaje, ser
buena tierra de jardln, algo ácida.
Los hoyos Individuales se preparan
de 50 cm. en toda dirección, y el
injerto quedará levemente debajo
del nivel de la tierra. Una vez plan
tado el rosal, se riega abundante
mente, pero no se abona hasta
que no esté firmemente arraigado,
lo mejor es al otro año, y entonces
con guano estacionado que se
arrima algo, no excesivamente, al
rededor del cuello. Aplicaciones
de abono liquido diluido de ga
llina también se recomiendan,
pero recién cuando la planta estó
bien prendida. Durante el verano
el rosal necesita mucha agua. La
época de la poda depende del
tipo de rosal. SI f1orec.e s610 en lo
primavera, como Paul Scarlet,
Banksiana, etc .. se poda justo des
pués. Estas rosas producen sus me
jores flores en ramas del 01'\0 ante
rior. La poda seró leve, sacando lo
entrecruzado, lo débil, lo viejo
seco, dejando los ramos fuertes Y
despuntando las ramitos laterales
sobre éstas. Las enredaderas tipo

hrbridas de té se podan en julio. Se
corta lo enfermo y seco dejando
las ramas vigorosos que salen
sobre el injerto, y acortando las
ramitas laterales 03 ó 5 yemas. Se
desinfectan después de la poda
con polisulfuro de Bario y mós ade
lante con azufre en polvo contra
hongos y con un insecticida contra
pulgones.
Conviene conocer el desarrollo de
cada rosal para darle el lugar co
rrespondiente. Mermaid forma un
excelente cerco vivo con su follaje
casi siempre verde y sus fuertes es
pinas defensoras. Las llores apare
cen en varios meses Y la podo de
esta trepadora es sólo de limita
ción de crecimiento. La Banksiana
sube hasta los órboles mós ollas y
de 0111 se desencadena una pro
fusa floración en primavera. Paul
Scarlet también tiene la propie
dad de encaramarse en los árbo
les, Coctalf trepa menos pero flo
rece Ininterrumpidamente desde
octubre hasta mayo en ramilletes
de flores simples rosa fuerte con el
centro claro.
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cuidados para
esta quincena

• El secreto para U"Ia buena floración está en la prolija preparación de
la llena. Consiste en dar vuelta a prafundldad de una pala el sector a
plantar. elimInando piedras y ro/ces. Después se desmenuzan los terro
nes con la misma pala. se empareja con rastrillo. deshaciendo los terro
nes sobrantes a mana. Sobre la supertlcle se distribuyen montoncltos de
arena. se los esparce parejo y con una vuelteclta de la pala se Incorpo
ran. La tlena de hoja se distribuye Igual que la arena y se Incorpora.
pasando nuevamente el rastrillo antes de plantar. Debe quedar como
bizcochuelo. La plantocl6n ya sea de almacigas, de plantitas formadas
con su champa o de patilla. se hace con una pala chica y después
apretando la tierra alrededor de la planta con la mano. Se riega y se
alisa el IerTenO entre lo plantado. El riego se hace Individual con un
recipiente chico para no donar la plantita. Si se trata de llevar al lugar
planillas de almacigo muy chicas. se usa un coligue dividido y en dos
PU"ltos. o bien un cuchillo.

• Se ralean las plantas sembra.
das de asiento sin donar a las
otras. Los extra/dos se aprovechan
en otra porte. si son plantos qUe
toleran el trasplante.
• Se desmalezo el pasto con Un
cuchillo. trotando de eliminar la
ralz o por lo menos de llegar hasta
debajo del cuello. Silo mezcla del
pasto sembrado es de puras gro.
mfneas se puede usarun herbicida
selectivo. cuidando de no Olean.
zar a los arbustos vecinos. SI en la
mezclo hoy trébol no se puede. En
realidad es preferible desmalezar
o mono lo mas grueso Y cortar rs.
gularmente el pasto: con este tra.
tamlento yo se eliminaron los mJ.
lezas y se obtendra un pasto p ¡.

rejo.

.""~"",,,.¿,"..,,......~... "--,",,""1"" _ .

• Todavla es bueno época p ro
sembrar o plantar un pasto. Lo o·
pidez con que crece en e a
época, con un riego abundant y
después cortes frecuentes se lo a
pronto un pasto perfecto. -
• Codo vez que se desmale,e
entre los plantos de llar o se e·
muevo lo tierra. se recomlen Jo
desparramar un poco de tierra de
hoja. Ayudo o mantener lo hu e·
dad del suelo.
• Sigue el buen tiempo para
hacer de patilla lo mayorla de los
plantos por ej. gazanlas, aretotls,
coreopsls, penstemon, cardenales,
cinerario marftlma, etc.
• Los clarines florecen mas si se les
cortan los flores, y si se aplico
abono liquido codo diez dios.
Estas aplicaciones aumentarón
sensiblemente los floraciones en
general.
• Para tenersusplrosen todo el ve·
rano se siembran escalonados. Es
tiempo de sembrar maravillo, zln·
nla. reino lulsa. cosmos. clavelo
nes. etc.

~~- ~I!) ~
~ 1X~~-



PERAS O MANZANAS
RELLENAS



PERAS O MANZANAS
RELLENAS

• 6 peras
• liaza de azúcar
• 3 huevos
• 2 tazas de leche
• vainilla
• 2 cucharaditas maicena.
Se pelan las peras Yse cuecen con una taza de azu
car y un poco de agua. Se sacan las peras de 0111
cuando es1én lo suficientemente cocidas, se les vacia
cuidadosamente el centro y se dejan col0cadas
sobre la fuente en que se van a servir.
Con el jugo que ha quedado se hace un almlbar de
pelo, se agregan a es10 las cloros batidas a nieve. con
lo que resulta un merengue italiano. las yemas se
baten por separado ligeramente. Se mezclan con las
dos tazas de leche, las dos cucharaditas de maicena
disuelto, lo vainilla y dos cucharadas de azúcar. Se
hierve todo o fuego lento y revolviendo vivamente
todo el flempo has1a que se haga uno crema, con la
cual se rellenan las peras. Se cubren fina Imente con el
merengue y se adaman con un poco de mermelada
de damascos.

HUEVOS CON PALlA
• 8 huevos
• 4 poltas
• y. taza mantequilla
• 1taza arroz
• '1, taza leche
• sol y pimienta.
Se cuecen los huevos duros y se parten por mitad.
os yemas de los huevos cocidos se posan por tamiz

luntO con una polta. Se sazonan y se rellenan con ellos
los huevos, juntando las dos mitades como si es1uvle
ron enteros.

Se hace una salsa con lo mantequilla derretida. las
poltas pasados por lamlz. la leche y un poco de sol y
pimienta.
El arroz se cuece graneado y se pone en el centro de
una tuente extendido en forma de piró mide. Alrede
darse colocan los huevos y se cubren con la salsa de
paltas.
SI se quiere, se decora el arroz con unos tiritas de
paltas

CARBONADA CUYANA
• y, kilo poslo negro plcado. 6 cucharadas cebollo
picado. , cucharada azucor sin refinar (rublo). ,
cucharada vinagre. , cucharada arroz. 2 cucha
radas mantequilla. , cucharadlla pereJil. , cucho
rodlta póprlka • sol V pimienta. uno pizco comino
• 'l. kilo popas. ~.taza zanahorias. y, tozo arveJas
• , tozo porotos verdes. 2 tozos caldo o aguo. ,
tozo choclo picado.' huevo. 2 manzanos.' pero.,
tozo zapallo. En lo sartén se hace un caramelo con el
azucar V en él se doran pertectamente los manzanos V
pera cortados en trozos pequellos. Cuando yo tenga
color. se agrega el choclo cortado V se termina de
dorar todo Junto. Con la mantequilla V ajl dulce se
hace color. Se frien en ello lo cebolla y la come hasla
que eslén completamente dorados V entonces se les
agrego el arroz, las popas, porotos verdes V arvejas
(los porotos verdes, arveJas, zanahorias V zapallo de
barón ser cocidos previamente en aguo). luego se
vierte o esto el caramelo con todo lo que contiene, se
mezclo bien y se frie alrededor de cinco minutos. Se
vacla o uno cacerola donde se sazono con sol, pi
miento, una pizco de comino, perejil y vinagre. Se
revuelve nuevamente y se le echan dos tozos de
caldoo aguo. Se pone o fuego vivo hasta que suelte el
hervor V se dejo después con uno pizco de color y la
cacerola topada, apenas hirviendo, hasta que se
consumo el liquido necesario poro dejarlo de consis
tencia cremoso. Al momento de servir 011110 con un
huevo.

LENGUAS DE GAlO
• 6 claros batidas a nieve
• 1 y, taza cremo o leche
• Y. kilo azúcar
• Y. kilo harina
• raspadura de limón

o vainilla
Se mezclan y tamizan el azúcar con la harina, se lel
al'\ade el perfume y se trabajan bien junto con lo
cremo. Después se Incorporan las claros muy batidas
Se hacen las lenguas de gato muy delgadltas sobre lo
plancha del hamo bien enmontequlllada.
Se cuecen en horno caliente.



:gd~ LOS SI
Y LOS NO

~o (Izquierda). Esta bufanda tan
r rga,notlene nada que ver con el
esto de la tenidaS .
q~IDereChal a este tipo de cha

tas largas y amplias.
e

SI. Los par'\uelos son muy sen~a
dores para acompar'\ar cualquier
tenido.

Sanforizado:
ni más

ni me os
Una camisa, un pantalÓn, un vestI
do toda la ropa con Sanfonzado
sie~re le quedara bien y en su
justa medida, ni mas ni menos
Porque gracias a su riguroso control
de calidad, Sanforizado es la mejor
protección contra el encogimiento
de las prendas que Ud. usa.

Por eso en Chile, EE.UU. Y en
mas de 140 países la gente eXige
Sanforizado.

eJANFO.8:llADO e



E SION --
En este mundo en crisis, donde la estructura psíquiCQ
humana está amenazada por las tensiones que a Q.

recen desde el ambiente y uno mismo, es útil o u.
parse en el modo de vivir en forma unitaria, eli l.
nanclo progresivamente la tensión y el sufrlmie o
danclo lugar a mejores condiciones para llegar ¡
conocimiento y evolución de uno mismo.
ilustración: Fronclsco Suttl

Esto se rellere a un Interés legitimo
de progresar personalmente, en
buena relación con los demás,
eliminando la tensión Inútil a las si
tuaciones. A este Impedimento lo
denominamos "sulrimiento inne
cesario", el tipo de conlllcto que
bloquea la conciencia impidién
doleavanzar. Uno se da cuenta, en
estos tiempos que corren, que tal ,------------------------
conocimiento yevoluclón no sólo
es posible e Interesante, sino nece
sario, Imprescindible.
Observando este punto más de
cerca, advertimos que tal sufri
miento innecesario se experi
menta a diario como tensión.
Coma tensión excesiva. Con fuerte
registro tislco y mental, En cada si
tuación dificil encontramos ten
sión, que no desaparece con la si
tuación, sino que perdura en uno
mismo mas tiempo del que le co
rresponde. De aqul se origina un
estado de tensión constante, un es
tado de "stress". De tal modo, que
nos encontramos frente a esos
problemas con excesa de tensión
tlslca y mental; que resta Inteli
gencia para resolver la situación
aparentemente problemática.
Notamos también que esta tensión
excesiva nos va sobrepasando In- r------------------------
temamente, y se transmite al
medio ambiente en que vivimos. O
sea, que a medida que nos sobre
tensamos personalmente, tensa
mos también a los demás, rebo
tando sobre nosotros esa tensión
que exageramos; convertimos osi
la situación en algo muy dltlcll de

, sobrellevar. Vamos haciendo los
ambientes Inaproplados para la
convivencia. Aparecen entonces
enormes dlllcultades Individuales
y de conjunto.
Esta no ttene por qué ser aceptado
como algo natural o propio de
toda actividad.
Hay que aclarar un eqUIVOCO muy
común, Normalmente se admite
quelodo actividad debe ser tensa,
y que estar dlstensos es "no hacer ~

nada". Sin embargo, se sabe que ~~ ~
uno puede estar sin hacer nada y '- ....:,...:..:=:..::.... r..:,:~,.::!!~ -
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ponerse nervloslslmo, o muy In
tranquilo, o muy tenso. Y a su vez,
uno puede estar muy activo y no
necesariamente tenso.
De modo que se trata de saber
cómo estar activo sin tensiones ex
cesivas, o también no hacer nada
y tampoco estar tenso por ello. En
erras palabras, queremos dese
char las tensiones Innecesarias,
responsables de todos los proble
m s. Por ejemplo, cuando alguien
n ouede donmlrse pensando en lo
a 9 "ene que hacer la monona sl
9 ente, se tensa excesivamente
e, el preciso momento en que
d be descansar, y al dio siguiente
Sf encuentra en un estado de des
g. ste tal, que no puede hacer bien
lo que debla: es decir, produjo lo
In erso. O cuando alguien se tensa
trante a otra persona, general
m _nte se hace mós dlffcll lograr
comunicación real. Estos casos y
to tos otros ilustran suflclente
m nte cómo las tensiones Innece-'
sarlas y excesivas son una desveno
tala.
Po todo esto, el Interés principal
cr 'lslste en estar activo sin exceso
d tensiones, y realizar las mós va
r! das tareas, también sin exceso
a tensión, pudiendo descansar
d la mismo manero. Hoy que
a~ render o trabajar, osi como hay
que aprender o descansar.

TENSION = ANGUSTIA O
VIOLENCIA
Amecllda que las tensiones perso
nales aumentan, van surgiendo es
tados Intemos muy diversos, como
Pueden ser los de angustio o vlo
1~la, que don lugar a un com
Portamiento de ese tipo. De ma
nera que no sólo hay tensiones
:rsonales pasajeros, sino que

y \1"1 comportamiento tenso mós
Prolongado, que se va manltes
=ndo en los ámbitos que Irecuen.

moa. A veces esto se exagera
8!lQlITlemente, y surgen las dlstln
~~""as de violencia o depre-

Este tema está en la base de otros
muy tangibles, como son las inhi
biciones, los temores, las aprensio
nes. Algunos de estos problemas
son transitorios y otros duran toda
la vida, pero en ambos casos está
esa tensión excesiva como el
mayor tactor de perturbación.
El descubrimiento de ta: perturba
ción de tondo nos lleva de inme
diato a buscar la mejor tormo de
superarla, para que cada uno
pueda realizarse con mayor liber
tad. De nada nos serviria enfocar
un problema sin querer compren
derlo en su base, y resolverlo ade
cuada y rópidamente. Aunque
tampoco es bueno comenzar con
propuestas que no atiendan los
problemas de fondo, porque a la
larga o la corta estos impedimen
tos irrumpen, y echan por tierra la
mejor de las buenas Intenciones y
el mejor de los trabajos efectua
dos.
Importo entonces focalizar ese
fondo de perturbación e Inmedia
tamente encontrar la tormo de
despejarlo, Tal es nuestro punto de
partido en este sentido: tocallzar
los problemas, y tratar de solucio-

, norias a la brevedad. De otro
modo no se avanza. Siempre es
mós productivo "buscarle el lado
bueno a los cosas" que quedarse
limitados al aspecto negativo que
puedan tener, sin seguir adelante.
No Intentamos resolver superfi
cialmente los problemas, ya que
sobemos que los conflictos desa
parecen cuando se los conoce en
su rarz. De otro modo se dan solu
ciones transitorias y pasajeras, tal
como sucede con esas falsas 01
tematlvas que luego traen mós
problemas que ventajas.
lo que nos Interesa es progresar
personalmente, conociéndonos a
nosotros mismos, y pudiendo ma
nejar técnicas simples, las cuales
una vez Incorporadas, nos permi
tan afrontar con calma todas las
situaciones en que nos toca vivir,
sin quedar a expensas de las cir
cunstancias. Nos Interesa convertir

estas situaciones dillciles en favo
rables, sin quedar detenidos en
ninguna.

ANULAR TENSIONES=
UNIDAD MENTAL
Es muy fácil advertir que siempre
tenemos sensaciones, imágenes.
recuerdos. Y también Ideas, emo
ciones y movimientos. Esta suerte
de funciones de la mente nos per
mite la relación con las cosas, con
los demás, y también la percep
ción de nuestra vida Interior, fun
ción de gran importancia. En esto
está incluido el cuerpo con sus ne
cesidades, Intimamente ligado a
la mente. Podemos comprobarlo
experimentalmente, si es el caso.
Por ejemplo, si Imaginamos una
linea que va de un lado para otro,
notaremos que el cuerpo tiende a
ir con mayor facilidad en la direc
ción imaginada. Comprobamos
osI la estrecha relación de la
mente con el cuerpo. Hay otras
múltiples maneras de hacerlo.
Recordemos alguna situación per
sonal que nos produjo sufrimiento.
Advertiremos que nos tensamos
considerablemente. Inversamente.
al Imaginar que salimos de ese
conflicto, notaremos una gran dis
tensión que aumenta, un mayor re
lax. Nos sentimos mejor, en defini
tiva. ¿Qué comprobamos con
esto? Comprobamos lo estrecha
relación de las tensiones con la
mente y el cuerpo.
Como veremos más adelante.
estas descubrimientos nos van a
ser significativamente utlles y ver
daderos en nuestros trabajos de
distensIón: ya que el Inconve
niente no está en las Imágenes o
recuerdos sino en las tensiones que
se movilizan ¡unto con ellos, Estos
ejercicios nos permiten inferir que
si anulamos las tensiones, pode
mos lograr una mayor armonio
mental y corporal.
Reconozcamos por otra parte, que
al pensar en una dlrecclon, sentir
en otra, y actuar en otra, también

SI~e en p6Q 1\6



PEDAGOGIC~S
por Ruth Albert

cuidado
con lo dicho
Tal consejo va dirigido o los muchos apoderados,
quienes 01 rabiar con sus hijos porcualquiermotivo, se
sirven de un lenguaje altamente criticable, lleno de
calificativos hirientes 01 estilo de Idiota, bruto, Inútil,
mamarracho, Inlellz, maricón y cosos peores. Entre
ellos probablemente estarán en franco mlnorfa los
que electivamente buscan hacerles dono o sus hijos.
jurando que los quieren mucho. pero que frente o los
"barbaridades" cometidos no pueden consolarse. 5u
mapa explosivo por desgracio, se tomo habitual
cuando los nlnos los Irrftan por cualquier torpeza, de
sorden, desobediencia. flojera. testarudez, rebeldla o
insolencia.
Un alto por ciento de los madres, en mi consultarlo,
explican con cierto orgullo que poco les pegan o sus
hilos, limitándose o gritarles. Interrogados luego en
cuanto o los reacciones Infantiles ante toles tratos,
casi todos admiten que aún 051105 nlnos sólo obede
cen cuando se anaden advertencias y amenazas
drásticos toles como: "51 te portas mol no te vaya
querer más; me vaya marchar de lo coso. Me vaya
enlermor, o volver loco, etc. Te vamos o poner Intemo.
Terminarás en uno coso correccional. .. Tu popó y yo
yo no dejaremos de discutir y tú tendrás lo culpo...
serás lo vergüenza de tu lomillo... Olas te castigará".
También quisieron corregirse con condenaciones y
amenazas los aslllamodos "molos hábitos"; que en el
fondo son sintamos de problemas subyacentes, cau
sados casi siempre por lactares negatlvos en el
mismo seno lamlllar. A los nlnos que molan sus comas,
se les exclamo que algo les "10110", que nunca
aprenderán. Lo polabra nunca, ocaso es lo más per
niciosa, por acabar con todo esperanzo, que nunca
podrán ser lobatos o exploradores, violar o casarse.
Aún se empleo lo amenazo potema más angustlante
pora los pobres enurétlcos, que luego lo van o saber
sus componeros de curso y su profesor jefe. En cuanto
o la masturbación, hoy que deplorar lo Ignorancia de
muchos apoderados. quienes aún creen que resulto
danlna. Estos mayores Ignoran que es su propio repre
sión ante las cuestiones sexuales, sufrido durante su
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crianza balo sus mayores la que Impide un saludable
relajamiento frente a este tenómeno normal y pasa
jero. Ello explica por qué aún se Intimida a los niños
con advertencias lúgubres: "SI haces esto te vas ~
entermar... te vas a hacer daño para siempre... te
volverás loco... te quedarOs lonto... se tP. secarO
caerá, etc... HabrO que operarte, cortOrtelo etc N'
pedrOs tener hilos", etc. .. ' ... o
por último cabe recordar que muchas cosas vibran
con constantes amenazas de menor categorla em
p'eadas a diario y como refuerzo hablfual, par~ qU~
le Chiquillos hagan caso. Estas advertencias emple
z .n con el condicional "SI", Y van siempre ligadas a
U' :1 sanción:

no comes no habrá ..
no dejas de llorar, no vas a .

" no me haces caso, llamaré a .
pegas a tu hermanita, te voy .
no haces tus tareas, no puedes...

" te sacas malas notas, no saldrOs mOs... etc...
• usstros reparos pedagógicos"
CJesta convencer a los padres que habitualmente se
p ~nuncla~ como acabamos de describir, de que osi
e tén Infligiendo daños psicopedagóglcos a los me
n res. Expres.an que ello no puede ser, puesto que sus
chiCOS no se Inmutan por nada, sin importarles insultos,
g-tos ni amenazas; "al contrario", dice. "Siempre se
h' cen los lesos".
E a sordera infantil, sin embargo, resulta pemlciosa
e mOs que un sentido. Seguramente estos niños ha
t Jn concluido ya hace mucho tiempo que poco o
n da deben apreciar nuestros padres. Al abandonar
k esperanza de poder resguardarel cariño matemal,
Ivnentablemente dejan algunos también de hacer
e, npet\o por agradar a sus mayores Yagraclarse con
e'los. Se traza osi un circulo altamente vicioso, en
~lfcunstanciasque la autovalorlzaclón de cualquier
po deriva Integramente de la apreciación patema

de la cual esté gozando, muchos de estos niños lle
gan a outocondenarse como Inúllles desde la mOs
:ma edad. La Indiferencia que luego reciben ante el
la lo patemo abusivo, no expresa otra cosa que esto
~a de conflanza Infantil ante cualquier posibilidad

SUperación. No se asombre entonces sita les meno
:: luego se toman reacios a aceptar disciplinas In

modas para ellos, Impuestas por apoderados Im
=ntes que no acostumbran a ser lo suficlente

dijes y cariñosos con ellos.
Algunas altematlvas mOs positivas:
~ los padres dados a tratar ofensivamente a su

• se hagan un examen de conciencia.
~ no repitan los tratos vulgares a los cuales pro
Chl emente fueron expuestos ellos mismos cuando

COso

~eSOabPrreenldanl a elercer un control emocional mi
s m smos.

~~nn~I:~~~; f~~~I7:leo de Insultos en boca de

~~Ieen ~asas de sus familiares y amigos, en paseos
cos, amen nota de cómo otra gente logra mane

jar a sus retoños sin emplear groserfas, gritos y ame-
nazas, gente que no acostumbr t .cla Infantil ba O d o o ener la obedlen- -

, s n ose en un régimen de terror sino
mediante el Intercambio afectivo entre podres e hijos
Dlgase.una vez mós que los chicos aprenden a abe:
decer unlcamente si desde su primera Infancia ven
ampliamente reconocidos sus esfuerzos por aceptar
disciplinas, esfuerzos que les permitan resguardar el
cariño de sus mayores. Los niños constantemente ma
nelados, en cambio, suelen transformarse en criaturas
dllfclles y nerviosas. A ellas o la carga. tampoco las
anlmarO un deseo genuino por aprender y progresar
sino también el solo afón de evitar funciones. '
PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS se recomiendo:
-Que primero sus padres reduzcan sus exigencias
para con sus chicos a un mlnimo razonable.
-Que desde un principio Introduzcan agrados espe
ciales en la rutina de los niños, como por ejemplo,
media hora de juego vespertino con sus mayores, un
cuento antes de dormirse (no uno hora extra de televi
sión), placeres todos éstos a los cuales los menores
tendrón que renunciar si no cumplen en bueno hora
con sus obligaciones domésticas Y escolares, hacer
orden, preparar el bolsón y su ropa poro el dio si·
gulente, bañars.e, etc. (comerse toda lo comida, re·
pito, nuevas obligaciones). Los padres no pronuncia
rOn amenaza alguna. Tan sólo y no mOs de una vez. Se
les recordaró o los niños lo limitación impuesta por el
lfempo, excedido el plazo, los mayores unlcamente
dlrón: "qué lóstlma que hoy no se puede hacer esto o
lo otro... por ningún motivo, por supuesto, camblarón
luego de opinión.
Esta pollllca, mejor que cualquier otra, le enseñaró al
niño a obtener un concepto de cómo funciono la
convivencia familiar. Igualmente el niño debera re
nunciara sus privilegios mOs codiciados en coso que
con su conducta ofensiva allere a sus mayores de tal
modo que por ese dio (no mós que uno) haya que
cortar todo contacto amistoso con ellos. El apode
rado que tranquilamente declare 01 Indisciplinado:
"tengo demasiado robla contigo hoy para hablarle
siquiera" harO reflexionar al niño que se pasó, slem·
pre que tal rechazo patemo se emplee con discre-

ción.
En cambio, es un hecho que los apoderados que ha
bitualmente gritan y amenazan a sus chicos, han pero
dldo desde hace mucho su mandato de educadores.
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CUALIDADES.POSITIV S
y NEGAlfVAS DE VIR

(Del 27 dasept. 0110 de Gct. de 1977)

lo positivo en los Virgos essu sentido de lo jusllc .Jylo
equidad. lo generosidad, el equilibrio entre le note
rial y lo espiritual. lo sensibilidad artlstlca y u Ouen
despeje Intelectual. Suelen ser estudiosos, pe ado
res, concentrados. Como profesores. abogad ,y re
laclonadores públicos, pueden destocarse pi feslo
nalmente. En el plan artlstlco, se destocan en r 1turo,
fotogralla, dlsel'lo. televisión y cine. como acto s, oc·
trices o directores. Por lo general. son longevos. ,ueno
salud IIsica, sus puntos débiles son los nervios, eben
cuidar su salud mentol, tendencia o lo neuro Son
trabajadores y activos, pero no son grandes dE 'artls·
tos, mas bien sedentarios. El peligro es que enl; rden,
por falto de reglmenes. Muy impresionables y lclles
de caer en los trompos de lo adulación. aun ce. todo
su esplritu y desconfianza permanente. Merc a les
confiere un gran sentido social, el cual suelen aren
beneficio propio. les atraen los ambientes c ,tos V
refinados. No son grandes viajeros, prefieren I des·
plazamlentos cortos. Son más bien rutinarios y peno
sarón dos veces antes de hacer cambios trosc lden'
toles en sus vidas. Su sentido de permanencia esto·
bllidad hoce que los nativos de Virgo valorle n los
cosas materiales y busquen lo formo de hacer f 1Uno.
lo mismo que Géminis, triunfan en empresos e Jmer·
ciales y en los inversiones estables. Tienen un snlldo
de lo armonio innato y su color es el Azul, en toaas SUs

gomas, pero hoy excepciones que prefieren el oman·
110. El miércoles es su dio y el número 4 es el de suerte
Su perfume Jacinto y lo verbena. Su metal lo plato,
piedras preciosas. el jaspe. Su elemento Tierro les do
el amor por los llores y el campo, su tlor es lo rosa, SU
virtud cardinal es el sentido de lo previsión. Su punt~
débil en lo salud son los Intestinos. el plexo solar. e
gran simpático, vlas respiratorios y sistema nervloS~
Como representantes temenlnos, tenemos lo mod~l~
y actriz Twlggy,entre los hombres el Barón de RotschlOS
y el actor Charles laughton. El pronóstico paro s
Virgos es lo presencio de Júpiter en su signo que 1;0
doró éxito profesional y en los cosos Intlmos Mercu o
propicio aconteCimientos sentimentales, toles cO~n
noviazgos o matrimonio. Progreso económico Ysi s
mesurados ganancias en el juego.



aries tauro géminis cáncer
(21 demal%O - 20 de abri 1)
Evite los problemas per
sonales, si se trato de
tomor decisiones. las
proyecciones amorosas
son buenas, situaciones
Inesperadas o Influencio
de 01\'05 personas en sus
cosOs. Carta o noticio de
amigos o porientes, viaje
corto. Relaciones perso
no'9S o de trabajo bien
In 'ene lodos poro Ini
el cosos nuevos.

(21 Jeju1l0-21 de agosto)
AI¡;unas dificultades, las
po ;bllldades de avan
ZOI en su trabajo son
bu,· "las. Concentraci6n y
me aria, dinamismo y
se.:; Jridod poro actuar.
An ~s de aceptar un
eo bIo en sus relaciones
orr rosos es conveniente
qu analice qué es lo
qL lo produce. Algo
nu va absorber6 su
tle po; hago planes
pe, .J el Muro.

(21 de abrtl- 20 de moyo)
Es un ciclo crttlco poro su
trabajo, preparar estu
dios o pruebas, necesito
concentracl6n y seguri
dad. Reunl6n importante
o mitad de semana. De
sacuerdos o alejamien
tos sentimentales, no hoy
mucho suerte en el amor.
Control en el régimen
alimenticio, y mós activi
dad ffsica es lo reco
mendable ahora.

virgo
(22 de agosto - 20 de sep
tiembre)
Crearcosas nuevos o me·
jorar los perspectivos de
trabajo o de estudios estó
dentro de sus posibilida
des. Esto quinceno de
termina algunos situa
ciones Interesantes. la
presencia de amigos o
conocidos aumenta su
confianza y le permite re·
lacionarse sentimental
mente o iniciar algún ro·
manee. Favorable.

(21 demoyo - 20 de junio)
Telepatla o estados de
mucho senslbllldad. Se
presentan cosos sorpre
slvas. Especialmente en
sus estudios o trabolo. lo
ausencia de alguien in.
fluye en sus sentimientos,
Inseguridad o estados
depresivos, que debe
combatir poro encontrar
lo estabilidad que tonto
necesito. Buenos noticias.

libra
(21 de septiembre· 20 de
octubre)
Su trabajo exige mós
concentración e interés,
si quiere tener buenos re
sultados. En amor tiene
que hacer un examen de
conciencia y enfrentar
honradamente la crisis, si
es que la provoca seró
mós fócil encontrar ate
nuantes y olvidar. Para la
amistad es un buen ciclo,
acepte invitaciones, dis
tráigase.

(21 de junio - 20 de julio)
Cometer los mismos erro
res, por testarudez, po
drla llamarse tonto,
reaccione. la capaci
dad detrabojoes buena,
cuidado con los nervios,
le traicionan. los ciclos
senllmentales vuelven y
estó al principio de uno
de ellos, que favorece el
amor. Alegria por en
~uentros o noticias; ar
monio con Escorpl6n.

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Pruebe su desinterés, es
pecialmente en la amis
tad y en lo gente que co
noce. Evite todo malen·
tendido en el trabajo con
compañeros. Sólo los he
chos son capaces de
convencer en el amor. No
tome todo al pie de lo le
tra, hay cosas que tienen
uno explicación tordla.
Poro un cambio de actl·
vidades muy posillvo.

s gitario capricornio acuario piscis
(22 de noviembre - 20 de
diciembre)
SI los cosas estón un
POco conlusos poro Ud.
eSPere Cualquier acto
Pr4tClpltodo, traerlo
1'II01a¡ consecuencias.
.\IgUlen le demuestra no
~Olo estimación sino
vOftlblén cartno. Es con
I enlente organizar su
robolo poro los próxl·
~~OI, asuntos Inespe
g l CUidado con los
•:'des estuerzos, ten·

emocional.

(21 de diciembre - 20 de
enero)
Puede ser convincente
en sus actitudes, lo Impor
tante si Ud. siente lo
mismo Interiormente o
s610 estó actuando. No
deje lugar o dudas, es
Importante para Ud. De
clsl6n y buen sentido Ir6n
o lo por en sus cosas.
Podr6 solucionar asuntos
de estudios o trabajo.
Buenos proyecciones
poro un cambio o viaJe.

(21 de enero . 19 de fe
brero)
No debe dejar pausas
largos entre una situa
ci6n y otra, hay que
aprovechar las buenos
Influencias. Venus y Júpi
ter influencian el amor,
tiene posibilidad de que
le correspondan con la
mismo Intensidad. Re
serve sus planes, tiene
otras posibilidades en sus
actividades Muros, reu·
niones o llamados.

(20 de febrero· 20 de
morzo)
los intercambios de
Ideos son favorobles, si
octúa en formo intell·
gente puede ahorrarse
liempo en lo ejecución
de sus proyectos. los po
sibilidades sentimentales
son muchos en este ciclo,
Favorece lo concentra
cl6n mentol. lo creativi
dad y lo ejecuc,lón de sus
ambiciones. Mejoro su
posición en dinero.
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MEDC NA~.~,,~~'mo"

los ojos de su hij
El estrabismo se corrige fácilmente,
o condición de que seo trotado
antes de los 5 01'105. Hoy que Impe
dir que el ojo sano perjudique el

, desarrollo del otro.
Los exámenes realizados 01 con
junto de lo visión, es decir, lo per
cepción de los colore5,lo facultad
motriz, lo coordinación ocular, etc.,
revelan onomoIfos en e170% de los
nll'\o5. Se sabe que, posados los 5
01'\05, un ojo que no ha sido trotado
convenientemente yo no podrá
sanor jamás... Lo disminución de
lo agudeza visual tiene, además,
~ Incidencia real en el desarro
llo sicológico del nll'lo, el que se
muestro tlmldo, Introvertido, teme
roso de un ambiente que percibe
mol. Entre los trostomos de lo visto,
sin dudo el más terrible es el estra
bismo: un ojo cuyo desarrollo es
Insuficiente o menudo se pone o
"girar"
Sin embargo, el fenómeno no es en
si mismo catastrófico. Siempre es
fácil "enderezarlo" con uno ope
ración, por lo demás benigno. Pero
lo Intervención 5610 puede tener
éxito 51 el ojo débil ha sido cuida
dosamente trotado y o tiempo.
Muchos podres escuchan o médi
cos mol Informados que les dicen
"que siempre será tiempo de ope
rar más tarde". En este caso la ope
ración fracasará y no 5610 el ojo
conttnuará "bizqueando", sino que
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se debilitará cada vez más.
Los oftalmólogos recomiendan un
control precoz, entre los 2 y 3 01'105,
desde el jardln Infantil.
existe una especie de competen
cia entre los dos ojos, fenómeno
Inexplicable, en el plano cerebral.
En efecto, un ojo normal tiene la
tendencia de desarrollarse en per
juicio del más débil. El único re
medio es la oclusión, la que con
siste en tapar el ojo sano para
permitir que el otro se sobreponga
y logre desarrollarse. Es un método
Indispensable que, sin embargo,
desencadena dramas familiares.
El nll'lo, traumatizado por esta
venda que le molesta, llora, y en la
mayorla de los casos, los padres
ceden. Ytoda esperanza de cura
ción se pierde. Los oftalmólogos,
alarmados por estos corrientes
abandonos del tratamiento, hacen
confesar a las madres que ellas no
tienen el valor de proseguir. "¿Me
terla Ud. un cuchillo en el ojo de su
hljo?-No, porsupuesto.IPues bien,
eso es precisamente lo que está
haciendo'"
Cuando se llevan a cabo pruebas
de cado ojo en forma separada
(los padres pueden aprender a
realizarlas ellos mismos 51 el nll'lo
se rehusara en la consulta del of
talmólogo), se ha demostrado la
existencia de ambllopla, es decir,
debilidad de la potencia visual de

un ojo. En ese caso, el nll'lo df )e
llevar un parche sobre el ojo Jr
mal durante un mes. Luego, ro
no perjudicar a este ojo que a
baja demasiado, se aplica, os
horas al dio, una cinta negro so re
el vidrio de los anteojos, con el b
jeto siempre de neutralizar 01 'lo
sano. El resto del tiempo, la apl' a
ción de un colirio especial di' -lo
la pupila de este ojo "tuerte", Ir :JI
dléndole ver de "cerca", mie os
que un vidrio de aumento se
adapta sobre los anteojos pare ~n

torpecer la visión "de lejos". A Jr
tlr de ese momento el ojo débl la
no podrá descansar en el 01 Y
deberá, en consecuencia, celt1
nuar su desarrollo. Cuando lo
agudeza visual se manifieste, o' fin,
el tratamiento tendrá que apli
carse 5610 3 dios a la semana Lo
altemancla de los dos ojos se res
tablece y bastará con uno pe
quel'la operación de 20 minutos
para enderezarel ojo que bizqueo
y devolver al nll'lo una mirado
normal. "La transformación eS
siempre espectacular, explicO un
oMalmólogo; el nll'lo que, por
ejemplo, no podio distinguir el re
lieve de las cosas, ya que se nece
sitan dos ojos sanos paro captarlO,
descubre un mundo más aCOge
dor y recobra la alegria".



PARA LAS FANATICAS DEL TRABAJO

Trabajar mucho, yen algo que a una le gusta, es muy bueno. Pero,¿y si se va
demasiado lejos? Puede haber problemas de salud, dificultades emocionales,
etc., que se derivan de esto. Ademós uno se transformo en uno plago poro los
demós. Usted puede determinar, hasta cierto punto, si hoce su trabajo en formo
normal, sin volverse neurótico, contestando honradamente el siguiente cuestio
nario:
1) ¿Se desvfan sus pensamientos, con mucho facilidad, hacia asuntos reloclona
dos con su trabajo, aunque estó con personas importantes o conversando algo
interesante?
2) ¿Se mete con facilidad en conversaciones o discusiones, cuando estón rela
cionadas con su trabalo?
3) Sus actividades, fuera de lo oficina o lugar de trabajo. ¿estón relacionados
con éste?
4) ¿Sus amigos tienen casi todos lo mismo ocupación o profesión suyo?
5) ¿Es usted siempre puntual?
6) ¿Le molestan los personas que no lo son?
7) ¿No sale casi nunca de vocaciones o se le "juntan" los vocaciones de varios
al'los?
8) ¿Es lo primera en llegar y lo último en Irse de lo oficina?
Todos las personas contestan "sI" por lo menos o dos o tres de estos preguntas.
Pero si usted ha contestado afirmallvamente seis o mós, es mejor que desace
lere... IUn poco mós de distracción y menos trabajo lo volverón mós Interesante Y
mós sana!
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un barbecue

Este es un grlll poro los poseedores
de un lardln o patio. uno pequeño
construcción de ladrillos y mezclo
de cemento. Esto hecho poro duro r
muchos años y animar muchos
fiestas simpOticas.
(1) Nuestro grill fue construido con
tra una muralla la cerca de ma
dera estO destmada o biombo,
contra mirados indiscretos de los
vecinos.

(2) El lodo izquierdo del grlll tiene
espacio poro colocar cosos. A lo
derecho, debajo del grill, hoyes
pacio poro guardar carbón.

es unO
(3) lo cojo poro lo lumbre y SU
bandeja que corre en' rieles
altura se puede graduar.



12
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enrejado de madera y terraza

En el lugar elegido, hago un hoyo
de 50 cm. de profundidad, con los
medidos exteriores del grlll. Re
llane este hoyo, hasta 35 cm. de
c:turo con ripio y apisónelo bien.
\, erta encimo uno copo de con
l 'eto de 15 cm. de espesor (1). El
e ncreto se hoce os!: Uno porte de
e mento y cinco portes de ripio;
e regar aguo, hasta que quede
e oeso. Alisar lo superficie con un
le ón, antes de que se endurezco.

('1 Izquierda: As' se fijan lo ban
de/o del carbón y lo rejo del grlll.
Derecha: Rejillas de modero poro
SOportes.

el fundamento

I grill
e Jando el concreto esté duro,
forme los murallas de ladrillos late
ro'es (21, de atrás (3) y del medio
(4) los ladrillos tienen que ir con
trepuestos, como se ve en el di
b io. Después de lo sexto copo de
le irillos, inserte en lo muralla de lo
e racho y en el interior de la del
" ?dIO, o codo lodo, 2 perfiles

Jduodos metálicos, de extremos I============:;;¡:~
d blados, poro poder colocar, F========:;¡;;::::l:::;"---
¡; oduada, lo bandeja con el car- I========;¡:r;r ~

n (51· Poner otra copo de ladri- ~~~~~~;¡t_:D"'o::=:,,_=-~:C~~~~~~;~~~~~lIes. Atl'ora, meter en la muralla iz- 1:
qulerda por el lodo de adentro y
en la del medio, un fierro para sos
tener el enrejado de madera (6).

~~r otras cuatro copos de ladrl- El enrejado 110 atomillado en el piso de modero, va sobre lIigas cuadra-
e dos. Delante del grlll coloque uno plancho de asbesto poro evitar que-aloque nuevamente o la iz-
qUierdo otros cuatro fierros sujeto- ...._m_a_d_u_r_a_s_d_e_'_p_i_So_o_i_n_c_e_n_d_io_. 1
dores para el segundo enrejado
de madera. Terminar, haciendo lista del material zineados.
~scorrldas más de ladrillos atrós, (1) Fundamento: 131 x 84 x 15 cm.: 40 (7) 15 ladrillos mós delgados.
decla la muralla. Mida el espacio k. de cemento. 200 k. de ripio. (8) 8andeja de acero de 1mm. de
~ado derecho y mande hacer (2) hasta (4) Murallas. 130 ladrillos. espesor. 40 mm. de fondo.
011 e un maestro especialista. un 65 litros de mezcla. (9) Enrejado poro el grill. de acero
el II V una bandeja metólica paro (5) 4 perfiles metólicos graduados inoxidable. 10 x 10 mm.
d carbón, ambos de acero Inoxi- de 30 x 1,5 mm. zineados y 4 perfiles (10) Material poro los enrejados de
rn~~e. En cambio, las parrillas de paro atomillar de 30 x 30 mm. modero: tomillos, tablitas Y herra-

cQ era POdrá hacerlas usted en L.:(6~)~8~f:::ie:r~ro:::s~p~:'a::.n:o:::s..:d:e::..:::3.::.0..::x..:l.:.:.5~m~m..::.:._,..::m_ie.=..n_t_a_s. ---'
lO, COn tablltas cuadrados.
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espuma molesta -
Mientras lavamos nos gusta tene
el lavatorio lleno de espume' Es e
slntoma que presagia uno blon
cura absoluta en la prende Pere
cuando hemos lermlnado 1n e
"restregado" y queremos e ego
y la espuma no se va por ieso
gue, nos empezamos a po ~r hls
lérlcas. pues parece que nerml
naremos nunca con lo opr cl6r
lavado. Pues bien. ¿sable ustee
que si lo espolvoreo con pace
de lalca.en un momenlo e' Jvolo
rlo quedará libre de lodo re :Iro dr
espuma? Pruébelo, no lalle f ohe
rra tiempo.

• TapQrrabos par
ella y él. Se.hace de un gé
nero de algodón estampado o~.
yodo (01 estilo hawalano) o Cdl
género de toalla. Es práctiCO le
usaren lo playa. Debe medlrpor5
menos 1.20 m. de largo Y un~~r;
cm. de ancho. Se puede onu
ponerle en el borde Inlerlor sU~
rlor uno franjo pegadiza: eS ~
modo más seguro de que nO
caigo.

cómo se cepilla. la Idea bó
slca es que los dientes queden
limpios. no Importa qué método se
use para limpiarlos. siempre y
cuando no se dallen las enclas. El
método más sano y más etectlvo
es cepillar desde la encla hacia la
punta del diente o muela; 051 se
masajea la encla y las cerdas pe
netran entre los Intersticios denta
rios.

frecuencia del cepillado.
o Ideal es dos o tres veces 01 dio:

uno en lo mallana. 01 levantarse
(durante lo noche se acumulo so
rra); otro después de almuerzo, y lo
último, lo más Importante, antes de
acostarse. después de lo ceno. Se
recomiendo enjuagar con un den
tlfrlco. aunque su valores más bien
sicol6glco: hoce sentirse fresco lo'
boca. pero el efecto desinfectante
no dure.. más de unos quince minu
tos.

el cuidado de los dientes
la buena salud de los
dientes. ¿Qué tipo de pasta se
debe usar? En realidad. hay muy
paca diferencia enfre las distintas
marcas. Es mas bien una cuestión
de preferencia personal. Algunos
dentistas recomiendan pastas con
nOor. el cual. aparentemente. se
Incorpora a la estructura del
diente y lo hace mas resistente a
las carles. los dientes de los adul
los no asimilan el llúor con tanta
facilidad como los de los nlllos
pero. en todo caso. es una protec
ción extra.
cuidados adicionales. A
veces es dlllcll sacar restos de co
mida. especialmente come. de
entre las muelas. En este caso. usar
hilo dental. ya que los restos de
comida se descomponen y pro
ducen mal aliento. además de
dallarel esmalte y producir caries.
que tipo de cepillo se
usa. No debe ser muy duro. por
que dalla el esmalte y rompe las
enelas o las empuja hacia atrás 51
se cepilla mal. Pruebe un cepillo
eléctrico 51 llene nlll05 chicos: 051

el cepillado se transformo en un
Juego.

mancha rebelde de
acene
PalO enadlcarlas, Irote la mancha
con Jabón seco de bana. después

._'. vierta unas gotas 'de champú y
vuelva a frotar. Deje repasar una

ro hora. Repita la operaclán y enjua-
gue·IEa muy dlllcll que la mancha
• le reslllal



datos

• cubitos de hielo con
contenido. Dan color y
sabor a las bebidas. Según el bre
baJe, se pueden usar lonjas de
limón o naranja. guindas, piña o
aceifunas.

• ¿Quiere cambiar los azulejos de
su cocino o bal'lo? o ¿hacer uno
lindo terrazo? Gabriel Costilla le
hoce el trabajo que Ud. quiero, en
formo rOpida y profesional. lI0
mela 01 teléfono 519806.

• Ahora en Malllnkrodt 104 (Bella
visto altura 0200) encontrarO usted
lindos muebles rusticas y fralleros
exclusivos. Visrtenos sin nlngun

•••••••••••••• compromiso. Teléfono 770753.
\' -

cómo transformar
a' camlset~s.Estas caml
..tos, generalmente blancas o
negras, se pueden transformar po
niéndoles cintas de color en el es
cote y los pul'los. Las cintas tienen
que ser de lavar y poner. igual
que las camisefas, y de colores fir
mes, que no destil'lan.

111

• "El telar de las abuelltas":cubre
camas lisos y rayados. lavables en
todos los colores, cortinas de lino
en color y crudo. Cojines, murales,
alfombras artesanales, cubreca
mas Importados, tapices. Victoria
373. Holanda con Providencio.

• Mantequilla de manl "Lecke(;
manl importado 40 por ciento pro
telnas, vento en Almac, al por
mayor en Guillermo Fellerberg. Te
léfono 275055.

¿qué hacer con un
novio pegajoso?
Consiste en que usted esto con su
pololo en una fiesta y él es de esos
tipos que hacen mucho alarde de
su afecto, con besos, abrazos, etc.
ya usted no le gusto eso. ¿Qué ha
cer? Solución: SI usted sabe de an
temano que él es osi, pida le, antes
de la fiesta, que no lo haga y que
se reserve los caricias poro
cuando estén solos; esto, si él le
gusta a usted. De lo contrario. no

1
1111111111111 vaya a la fiesta con él. Ahora, silo

conoce en la misma fiesta y él em-
piezo con eso,lIévelo a un rlnc6n Y
drgale con claridad lo que pienso
sobre el asunto. No lo sacaró mós
a bollar, pero, iqué le vamos o ha
cer!

• cepillos. El cepillado fre
eu .nte del pelo estimula la secre
ele.n sebácea, el crecimiento y la
eh .ulacl6n sangulnea. Estos cepi
llo deben ser siempre de la mejor
ea Idad; las cerdos naturales o de
ny :>n tienen que tener puntas re
dc.'ldeadas, que no rasmlllen el
cu .ra cabelludo. Para cabellos
fin s y delicados conviene un ce
pillo de cerda natural suave; los
e bellos resistentes responden
m lar a cepillos gruesos.

un postre rápido de
I------------i sólo 80 calorias

... un "banano spllf'. Pele un plO
tono, envuélvalo en uno hoja de
aluminio y pOngalo uno o dos
horas en el congelador. Luego, se
soco y se come; puede esperar
algunos momentos, hasta que se le
quite un poco lo demasiado duro.
Según dicen, es como tomar he
lado de plOtanos.
... andar descalza por la casa,
Según el doctor Paul Brand, de la 1--------------
Universidad de Loulslana, andar
todo el dIo, o parte del dio, por lo
menos, sin zapatos, contribuye a la
salud de los pies, ya que evita el
pie de atleta, las ul'las encamadas,
los juanetes y otros males. El Dr.
Brand vivió 16 al'los en India y
Africa, con tribus que no conoclan
los zapatos.



VISITE LlBRERIA Y BA.
zarKennedy. ESlá ubicada en la Ro
tonda de Américo Vespucio. Ud
encuenff3 úlile~ escolares, Juguetes
y lamblén hilos, cierres, botones
Aménco Vespucio 1005. ESlá
abieno sabados en la tarde.

JARDIN INFANTIL P l.
garcllo. Rodó 195 I (.ntr. Bilbao 1
P. d. Valdlv..) Fono465783. únICo
en Sanuago. con mini ZOOlógiCO.

orientación marcada en la parte aro
lÍsuca; con clases de danza. LÍterC!)

músIca en general, contando COn \~
propia sala de mÚSica. especial.
menle equIpada para niños. eL.. es
de carpinlería, modelaje en gr 4 y
oltos. ¡Ah! lo más imponante; re.
para a los niños para los eX3nu: les
de adnüsión a los distintos coler ,~.

SE HACEN COPIAS A ".

VARIOS

PROFESIONALES CON EX·
penencl. enseñan mglés. Francés.
Castellano (sólo 8 eXlTanjeros) y
m.emáticas a escolares. becados.
viaJCros,elc. Método rápIdo y di
recto. Se hacen Iraducclones. mlcr
pretariado. baby slIIers. Fonos

493937 - 384893.
ESTUDIANTES DE INGE·
mma Civil hace clases de malcmá·
hcas y Física. Llamar al 292877.

nocturno. Preuniversitario, los 58-
cv.lIOS Y Q.ASES bados. Din:ee.ón: H.rr.ra 431.

DIVEIlSAS Fono 731201

ESTUDIANTE UNIVER· A INGENIEROS QUIMICOS
sitanada clases cI< fr,",ees. S IOOla etc.... Ex alumno ayudanl' U. C
hora. Fono 480005 da clases: Física, Mecaruca. E~c·

GUITÁRRA CLASICA: InCldad. cálculo.•le... Pr.para
e..... a dotruClbo,S 80 la hora !'re- P. A. A.. P C E. y eolepales.
gunlar por G.org. al 1.léfono Llamar al fono 271333.
2763SO. CLASES DE COCINA ...
UTVDIANTE DE MATEMA· S 300 men ual CIas. I v.z por
Dca> UDba da clase nI vol mcdJo y seroana cI< 5 a 7 cI< la tarde. Curso
umversztano, S 100 la llora. Fono cI< 4 a/umn... Pedro cI< ValdlVla
480005. 2571.
CURSOS QUlROLOGIA. PROFESORA TITULADA MUEBLES... MUEBLES
CIIf1O(IWICJI. grafologia, además se hace traducciones y clases de mglés de cocma. closelS, mueble de baño
lee el furw-o. Profesora inaJanha. a adultos y a niños en la Condes. (vanlty). botiquines. cajoneras. Se
Huáfanos 713 ofiema 214 Fono 297925 na Blanca. hac.n mu.bles a medida. Pida u
ESTUDIA TES DE So ESTUDIANTE DA CLASES P"' UPUCSlO sin eompromi o. Pro-
A.iK\Fac. Ciencias, hacen clases de de nw.emálJcas blisica y me(ha. Ha- cios convenientes. Sr. Mario Mén-
qUÚDJea, malero.tie... bIología. a blar con Sara.n .1 93579 d.z Toyos. Ponugal 287. Fonos
mvol umvenuano S 70 la hora. CLASES DE MACRAME: 225858 - 221399. quina, memorias y s. lipe.. n·
Fono 499241 Aprenda.lanedelosnudosyhága- YA NO ES NECESARIO IR cils. Tratar.n Barros Borgoñ, '1
CLASES DE GUITARRA los Ud. mISma. CIas.s a partir de a Europa; sino solam.nt. vaya a T.léfono 256944 O .n Agll. las
porlDÚS.eauoidoadolIllClbo hac. s.pti.mbr•. Valor s.sión d. dos Pcdrod. Valdivia33 LoeanO. P._ 972 Or. 1019, t.léfono 304 'n
ex mtegranle de Barroco Anchoo. horas S 20. lnfonnaclones.. matti- luquería Unisex. Bicho-Bicha, Vilacura.
Llamar 250355. cuJa y clases Román Díaz 148 Ta- donde Maria Teresa lo atenderá per- INSTITUTO EL 1 S L'S
PROFESORA BASICA: Uer Manos, sonalm.nl' a Ud. y familia .n su ofrece.1 siSl.ma .I.etrorr« lor
se ofrece para hacer clases panicu- PROFESORA TITULADA moderno y cómodo local. que fonaJece músculos, 'sr ,,1
lares 1° a 40 Año Básico.n las tar- prepara Secrelanas dactilógrafas al REPOSTERIA CASERA: Y para post·pano. c.lulitis, riJa·
des. Teléfono 496808. laCto con redacción comercIal. 1.. a bajo costo, tortas. galletitas. bra- ción, estrías, estados depr vos
CLASES DE QUIMICA. quigrafía Pitman moderruzada con zos de r.ina, a1fajor.s.•tc. ... nerviosos. Se garantiza de to
Macmaticas, Ciencias en general dietados y velocidad. Anlonio Llamar a Genoveva al leléfono kilos menos en un mes y lue se
Ed:-Med... pr.paración PAA. Varas 60, Deplo 209. FODO 223159 370403. .ntr.ga .n forma individual Ina
Piano. 10 a 7° Año. Recado al de 12 a 14 hrs. Providencia. SE HACE TRATAMIENTO PAUTA de Conservación. La. los
460564 o b,.n .n Macul 900. CLASES CERAMJCA FlGU· a domicilio a OIños con déficit int.- inl.""adosdirigirse a Lo Plalo 14.
DeplO. ~D raliva. Esmah••n gn:da. Cerámica lectual. Uamar al 744949 (tard.s). lrarrázaval N° 4.300. S. agr, ece
SE DAN CLASES DE DI. utllitana. Se recIben pi.zas para solicitar .ntr.visla al 26946' Jra
bujo. pmrura al óleo y acuar.la. Es- bizcochar y .smahar. Clases de.... VENDEDOR VIAJERO .vilar espera.
tampodo en género -divenas léc- mah••ncobr.Fono252949. Maria aceplacanerademu.suasparaSan- "MISIA ELENA". ;X..
OIeas-. pmlura en género a pmcel, Viole,a QUlDlana. tlago y .1 Sur. Llamar al fono c.l.nl' jardín infantil para s' pe.
repJJado.n melal También a do- QUELA Y TUTI DAN CLA. 231392. De 13 a 15 y de 19 a 22 queñitos.n H.rnando d. A JITe
IIlIcWO. BIlbao 4574. mtenor. pa- ses cI< gunn...a. Ebro 2705 .squina horas. N° 348. Cu.nta con Educ. 'res
sadiro Vespuc.o. Fono 2g31 7 de Encomenderos. A una cuadra del FlNISIMA EXCLUSIVI· Prof.sional.s. nUlricionisl' p,.
ESTUDIANTE DE PEDA. hospital Militar. dad ... Bot.Ua de criSlal alemán dima.•tc. At.nción d. 8 al,",
gogí. en QuíIIIica do la U. C. bace ALUMNO UNIVERSITARIO tallada s. vende.n S 1.200. Llamar Jornadas compl'las y m.dI Jor·
e..... de q-.x:.. 1IUUJII8Iicas, a del Arca Biología hac. clases a do- al 36918 a la señora Euf.mia. nada. recibe guagu.as desde 4 di"
u.-do E. M. LJam.. Angé- IIlIcilio a alumnos de .ns.ñanza ¡ATENCION NOVIOSI hasta 4 años. Pedir mayor.s foroa" '- 276072. mcdla de fíSIca, QUÍDlJca, Matemá- Totalmenl' nu.vo ju.go de: mar- macion.s al 44 l50.
ESl'UDlANTES DE ICE· ticu y BIología Fonos 60189 y quesaconsomiersuecoy2v.lado· GIMNASIA REDUCT VA
nieria U. C. .. ofrecen pan hacer 86819. n:s .n palos quemados. por sólo S ritmica. Expr.sión Corporal para
c..... de lIWCIIIiIic:as YfIaáca pan SE HACEN CLASES DE 4.000. Interesados Uamar a Carm.n s.ñoras y jóv.~es. Ech.ñiqu. 8615
aIumDos de E. M. UaD..-" foDo mglés y 1raduccio..... Llamar al al 483145. Plaza Ossandón. Llamar lel.fooo

276072. fODO 97478 prep. por Cecilia o ¿QUIERE COMER RICAS 275758, Carm.n 481604, Fanoy.
ACADEMIA ~AUXI PART" dejar recado. empanadas, ronas y dulc.s chil.- 252089. Raqu.1.
ofrece los sigwentes cursos: Aw<i- DOMINIO DEL ALEIlAN DOS? visite "Dulc.ña SIOp", tam- FUMIGACIONES. INGE·
bar de PIIrVIlJana, duractón de dos KaIll lDaitut, mod.rno li.eml biéD .ncu.ntra h.lados. gall.tas ni.ro For.stal. Fumiga: homllgas,
........... AUlUliar ASlstenl. S", audiovi..... euadraf6nico. Cursos ele.... Holanda 2330. S. ati.nde jardin.s, plantas••tc. Llamar telé·
cia!, 2 scm_es. AUXIliar cI< Con· colectivOl e iDdividualel para toda sá'*loa y domingos todo .1 día. fono 48 I604 Mario H.nnosilla.
tador. 2 scm_es Cuidadora de edad. Los Leones 80. De..., 21 A. JAaDIN INFANTIL OSI. NUTRICIONISTAS: LV·
Allci_'. 1 año académico. Cwda- Fono 237798. ro oIiende I niñOl de 2 a 5 años. cía Luna R.y.s, Doris Salas el>
dorade.nfenno•• I añoaclMlemico. EGRESADA A L I A N Z A JllrIIIdaenlamañlllL S.pr.para.n rrea. Tr.ami.nlos di.téticos enen·
Cuidadora de lIIÍlos. 1 año ac>dé- francesa y .studiante Pcdagog!a ... forma especia! para ingn:so al col.. f.nneclad.s m.tabólicas. Materno
mico, PI'1meros luxiboa, 5 meses. Francés da clases a cualqui.r niv.l. gio, el próximo año. Miguel Claro Infantil y otros. Colo Colo 456 Fono
AJumaos libn:. de 1° I 40 medio Fono 494317. Giaele. 603. PODO 235452. 22547. Los Ang.les.

En E!lta liIlOCión la Re'Na b ofrece un sen icio graluito a \11' k.'t.1oras. lasque dWen diriJ.:ir<;c JlC~namente a la se<:rt'tarlU (k
ResNa Paula en Pru.idencia 71 J. La Re-L'óla Paula no 'le resporu.abiliza dell.'Onlmido de estos avi·...·

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



Luis Guzmón. funciona de
marzo o octubre Alos cua
tro meses se elige o los me
jores para integrarlos a lo
selecci6n de tenis de lo
Universidad Catolica.
Este grupo comienza en
tonces un entrenamiento
constante con clases dia
rias. La escuela tiene uno
dlvlslon por edades. pro
moción de 6 o 11 años. In
fantil de 12 a 14. menores
de 14 a 16 y juvenil de 16 a
18.
En la foto Luis Guzmón
hace una Indicación o
Carolina Garcla Huldobro
campeona de Chile t976
en promoción y vlcecam
peana InlantIl1977.

CURSOS EN
TECNICAS
GRAFICAS
El Taller de Artes Visuales
organiza cursos en técni
cas gróficas (litograffa.
huecograbado. fotogra
fia). Incentivaró a las per
sonas a conocer. apren
der y profundizar las dite
rentes tecnlcas (Bellavista
OB86. Teléfono 775351).

CAMPEONES DESDE CHICOS

Ramlrez. ariqueña. ele
gida Reina de las Playas
de Chile en 1976. y repre
sentante de lo I Region al
Concurso Miss Chile de
ese año. Bolivia obtuvo el
Cetro y Chile el sexto lugar.
Luz Mana luce el trole h
pico de huaso diseñado
por Marco Correa (TAl).

en el producto lóc!eo y
con mós poder nutrlclona 1.
masitas calóricaS Y protei
cas que cubren los reque
rimientos calóricos de una
dieta balanceada. y me- ,
¡oradores proteicos que
dan mayor va lar nutritivo a
las comes y permite agre
gar las vitaminas que re
quiere una buena dieta
alimenticia.

La Dire<..ci6n de Turismo de
República Dominicana
organiza anualmente un
concurso de belleza inter
nacional donde se elige a
Miss Ambar con el fin de
promover el turismo. y los
aspectos folkl6ricos del
pais. Este año Chile estuvo
presente con Luz Maria

CHILE EN
EL CONCURSO MISS AMBAR

EN VIÑA DEL MAR
Se Inauguró reclente
ll1ente CRAVAL. CRAV AIi
ll1entos S.A.C.!. Una división
de Alimentos de la Refine
~a de Azucar dedicada a
elaborar productos ali
~entlclOs en polvo. Ac
Fualmente estón a la venta
C°rtea." que reemplaza
omPletamente a la leche
~~ que Contiene todos los

ElITlentos que se obtiene

BR IFF
EN .HILE
Luis Iberto Planas de na
cion ,idad chilena es el
nue Vicepresidente Re
gion I de Braniff Intema
lione Luis Alberto Planas
reell" Jlaza a Carlos Brun
son ulen jubiló después
de 4, al'los de servicio en
Branlft y anteriomnente en
Panogra. El nuevo vicepre
sidente de 34 al'los Ingresó
a8ranl" en 1971 como con
halar de la empresa.

HA ER DIETA Y
NO EJAR DE COMER PAN El Tenis es uno de los de

portes de mós auge en los
Pro' uctos Alimenticios nido cal6rico en relación últimos años. Grandes y
IDEP lanzaron al mercado al pan convencional. chicos toman clases para
un ¡:;::Jn de libra de bajas lDEAL-Diet estó compuesto aprender a jugar. partici
calcas. IDEAL-Diel liene de harina inlegral delrigo. par en tomeos o simple
un C' to contenido de fl- vegelales deshidralados. menle para relajar las ten
bros que segun investiga- salvado de trigo. miel de siones nerviosas. La Rama
cion scientilicas prueban abejas pura y leche. Es un de Tenis de la Universidad
que es mejor para la di- pan de molde similar al Católica agrupa a un gran
,g:e:::sl.:.:.'~,n::...~y~un:..:......b::..a::..J:..:·o__c_o_n_te_-__c_e_n_te_n_o-:..y_d_e_ri_c_o_s_a_b_o_r.¡ numero de niños de dile

- rentes edades en el Club
Santa Rosa de Las Condes.
Recientemente acapara
ron titulas en el tomeo de la
tradicional copa Robert
Persi Cordnerdel calenda
rio de la Asociacion de
Tenis de Santiago.
La Escuela de la Universi
dad Católica dirigida por



GAIRIELA MEDINA:

ANTES Y
DESPUES

DE
MA

La actriz arranca de las garras de un personaje que pretende encasill
Hoy hace "La Viuda de Apablaza" y un papel cómico en "El Padre Ga 'Jo,
Está muy lejos del estereotipo de la chilena media que es Marta Mordor e~,

Más bien parece una italiana trágica que vive la vida y el amor con int 151
dad. se ha casado dos veces y tiene seis hijos con el actor César Arredor o
que también lucha por no convertirse en el "señor Mardones",

-

Posee el don de la naturalidad. Eso Interpretacl6n de la viuda compe
le permltl6 dar el matiz exacto que sino apasionada todos los dios en
requerla su personaje clave: "la el escenario del Carlola y en la
Marta Mardones". La gente toda- comicidad de un personaje de ca
vio le dice "Marta Mardones" rácter en la teleserle "El Padre Ga
cuando la ve, cuando le habla en 110", que transmite Canal 13.
la calle para pedirle un aut6grafo. Una mujer que en el escenario
Por eso se apuré en cambiar de rol hace malabarismos con la natura
y lunto con aprovechar el "boom" IIdad -don escaso de los artistas
del pel10naJe que del teafro pas6 chilenos- parad6jlcamente en la
a la televlsl6n. formó COmpal'\la en vida real Interprefa un papel de
cooperativa con un grupa de ac- gran gull'\ol, de gran tempera
tares para montar "La Viuda de mento. digno de Anna Magnanl.
Apablaza", la obra chilena de Gabrlela Medlna. con su aspecto
Germán Luco Cruchaga. El miedo de "Marta Mardones". con su apo
de quedarse para siempre con la rlencla de chilena media. vive una
piel de un pel10naje que cal6 en vida Intensa, digna del más Infrln
el medio nacional la persigue fo- cado argumento dramático. Yésta
davla V busca la versatilidad en la es una sorpresa para quien se
114

acerque a conversarle con el pre
juicio de encontrar esa persona
sencilla. sin gran novedad que es
la "Marta Mardones". En fado coso,
la actriz divide su vida en daS
grandes actos: "Antes de Marta
Mardones" y "Después de Morto
Mardones".

ANTES DE M. M.

De chica quiso ser actriz, pero fue
profesora de Educacl6n BÓSlcO

dUo
con mencl6n en castellano n
rante quince 01'\05. Se casÓ con U

r
locutor y por eso también InCu~
slon6 en la locucl6n, en sontlOg~6
en Osomo. Tuvo tres hilos y envlU .



-Más trobalo, pero pagan lo
mismo.
Esto ella no lo dice, pero un éxito
ortlstlco en cualquier otro pols slg
nlnca un gran cambio económico.
-¿En qué medida lo "Marta Mar
dones" simboliza a la chileno me
dia?
-Creo que tanto lo chileno como
Maria Mordones son opechugo
doras. Eso si que el personale ape
chugo porque si y lo chileno ape
chugo por los circunstancias: lo
debilidad o lo cesontlo del hom
bre se lo Impone. Lo chileno cree
que lo solución está en un buen
plato de comido. Marta Mordones
es feminista. hoce y deshace. Lo
chileno es un poco menos femi
nista...
-¿Y Gobrlelo Medlno?
-Soy feminista o mi modo: creo
que tenemos que conquistar mu
chos lugares sin perder lo que yo
tenemos. Quiero que me deJen
tener capacidad poro desempe
I\or un puesto. Y 01 mismo tiempo
que me den el asiento, que me
obran lo puerto, que me regalen
llores. Soy feminista un poco sola
pado. Me gusto que seo el hombre
el que creo que tomo decisiones.
-¿Qué Identidad hoy entre lo ac
triz y lo "Viudo de Apoblozo"?
-Creo que en algún momento es
lo pasión y lo peno. Soy uno mujer
apasionado y afortunadamente
encontré el hombre o quien entre
garle mi pasión. De no ser osI, tal
vez como lo viudo hobrlo dado
tumbos buscando o quién dárselo,
o dándolo mol. Amo fuertemente.
Cualquier coso que me digan lo
tomo en serlo. Con Césarsomos Ita
lianos poro nuestros cosos.
Cuando él se enojo Y sale y me
dice que no vuelve más, yo le creo
y sufro. Siempre es Igual. y cuando
vuelve se pone muy trágico Ytras
cendente: "¿puedo volver o mi
coso yo?". Los nll\os se mueren de
lo riso. Nos amomos y nos peleo
mas con lo mismo Intensidad: con
el mismo sentido dramático. Los
dos tenemos uno gran necesidad
de afecto. E. P. L.

un "por fin" tan anhelado...
Gabrlela sobe hoy el resultado del
éxito y se defiende del vértigo con
entereza. "Los actores somos orgu
llosos. MI marido trabalo duro por
alcanzar también el éxito. El quiere
estar y llegar. No le gusta que le
digan "sel\or Mardones". pero
sobe que esto del teatro es osi y
comprende con sabldurla que o
veces seo yo lo que llevo el mayor
peso económico del hogar yen
tonces me secunda en lo caso
porque soy la que tiene mOs acti
vidad: teleserles, ensayos, teatro, y
no tenemos empleado. El hace el
almuerzo y atiende o los nll\os".
-¿Qué similitud hoy entre el per
sonole Marta Mordones y Gobrlelo
Medlno?
-Lo Marta Mordones lucho por los
hilos, como yo, pero de distinto
manero. Yo soy más bien tlmldo.
Me gusto más conversor con ellos
que Imponer. Me diferencio de
ello en que quiere que sus hilos
sean lo que ello quiere y yo quiero
que mis hijos sean lo que ellos de
cidan...
-Antes y después de hacer esto
obro que trola un "boom" Inespe
rado en una edad de madurez,
¿hoy diferencias en la muler que
es Gobrlelo Medlno?
-Antes ero uno muler que tenia so
lidez en el matrimonio. Ero más ho
gorel\o, mOs preocupado de los
hilos. Hoy tengo más trabajo, me
llaman de muchas partes. Afortu
nadamente, mi' gente es maravi
llosa y resuelve sus problemas sin
mI. Yo salgo en la mal\ono y vuelvo
de noche, por eso defiendo mis
sábados' Y mis domingos. A veces
siento que les follo. Me cuentan las
cosas solucionados yeso me
trauma un poco.
-¿Cómo siente el éxito?
-No me acostumbro o él. Cuando
viene bastante público y grita
bravo me emociono y me aver
gUenzo. Mis compal\eros me dicen
que me lo merezco Y.~so me com
promete y me averguenza...
-¿Significa mejores Ingresos este
éxito?

"MI marido me empujó 01 teatro",
cuento Gobrlelo mientras se soco
el maquillaje de "viudo" en su pe
quet\o comorln del Corlolo. "Nos
conocimos cuando éramos noron
Josen esto y él me decla "tú tienes
mos talento y yo vaya trabajar
Paro que llegues".
-¿COmo reaccionó él con el éxito
del estreno de "Marta Mardones"?
-El y los hijos estaban felices, me
~lperobonal "nal de la función. El
oro de un cansancio aliviado, de

DESPUES DE M, M,

"conoc' a mi actual marido desde
6PQca. El se enamoró de mi,

,.oro como es menor que yo, pensé
pell8 no era procedente que nos
Q .oramos. Lo Induje a casarse
00 otra mujer de su edad con la
O:tuvotreshllas.EramOSamlgOSY
Qo le decla "amante y marido
yuedoencontrar, pero padre para
~IS hilOS, no". Sin embargo, el ma
trimonio de él no prosperó, tenlan
se~os desavenencias Y luego de
unos anos se separaron. Nuestra
amistad continuó con los nlnos.
Ellos fueron quienes me presiona
ron pora que me casara con él. "SI
se Quieren, mamO, cOsense". Elles
habla hablado poro que lo hicie
ran ~ "nolmente occedl. Juntos,
oon "uestros respectivos hilos,
IOm)s un matrimonio de actores
oan els hilos, que nos queremos y
pel mas mucho".
Gel rielo estO casado en segun
das nupcias con el actor César
Arredondo que desempeno un
pop I en "Irmo Lo Dulce" Junto o
AliCia Qulrogo. Llevo once anos de
vide teatral sin mOs escuela que lo
que do el escenario y el suyo lue
durante anos el del TEKNOS donde
Interpretó dlvel'lOs pel'lOnojes en
pltzes como "flan Caliente". "He
rolc\J de Buenos Aires", "Lo Escuela
de ~ uleres", "Volpone", "Lo Viuda
A oo. "Los Bodas de FIgoro", "Lo
Fler cilio Domado", entre otros,
hasto que nació "Marta Mordo
nes" y vino el éxito.
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Ellana E. 52 al\os. Casada. 4 hiJos. . Ico
Es una persona muy Inhibido, llena de complejos. Descubre que sU un lOS
arma poro obtener atención es creando situaciones de tensión entredes
de su familia. Hablo Incesantemente de problemas, de enfermedo

nlendo con ello disminuir los pro·
blemas; péro también han dismi
nuido las sensaciones agradables,
positivas para la vida; dando
lugar a una conducta apótlca y
retralda.
Otros han Intentado disminuir las
lmógenes (o "ilusiones", como se
las ha llamado), y no pocas veces
han rlgldlzado la mente, restón·
dale creatividad.
También estón los del polo
opuesto, que han exagerado las
sensaciones o incremenfado en
fomna artificial la Imaglnaci6n,
con coloridas "visiones", alejando
la mente del mundo, poniendo el
cuerpo en peligro y alterando la
conducta.

T&lSION= ANSIEDAD
Desde hace algún tiempo, muchos
profesionales coinciden en afimnar
la conveniencia de anular las ten·
siones. Tanto médicos como sació·
logos y sicólogos, han demostrado
perfectamente que el factor emo·
clonallnclde con Intensidad en la
génesis de varias enfemnedades
de nuestra civilización, que les
llaman. La angustio, reconocen, es
un grave enemigo de lo salud: y
cuando o ello se suman lo tensión
muscular y uno Incierto opresl6n

Emesto G. 39 al\os. Profesional. Separado. 3 hijos.
Entabla una relacl6n con una mujer de 30 anos. El Insomnio y la permo.
nente tensión que le producen su propia Inseguridad y poseslvldad, son
poro él Indicio de la Intensidad de su sentimiento. Llega a un perlada en
que no hay causas que exacerben su tensl6n, produciéndole por ende
tranquilidad y sueno reposante. Esto lo preocupa, ya que por contropo·
slcl6n a lo habitual, Indica la pérdida de la Intensidad de sus sentlmlen'
tos, poro él sinónimo de estar vivo y de sentir. En este caso quedO Clor~
como uno vida grabada con situaciones de tensl6n sostenidO pued

llegar o defomnor lo vida personal de uno parejo.

LlBERESE DE SUS TENSIONES FISICAS y ME A·
US
Paulo decidió hacer uno Investlgocl6n de cosos representativos 1e lo
que puede causar la tensión o nivel personal y de grupos. Los cas ,son
sólo gotas en un 6ceOAO de otros Igualmente relevantes. Esperam que
algunos de ellos puedan servirles para Identificar sus propias ten"ones
ya que el primer paso para liberarse de ellas parece ser el reconocer
que uno las tiene.

-----------=----------------------..
TENSION = SUFRIMIENTO "'.... """'>0 111----..

en el pecho o en el estómagO, es.
tamos en presencia de la ansie
dad. Se establecen osi las conol.
clones que debilitan la salud. Ob.
vlamente, estos proteslonales dan
sus recomendaciones, Como es el
deporte mesurado, la dieta apra.
piada, el descanso Oportuna y
demós. En este sentido, nuestra
aporte también es una ayuda can.
siderable para las preocupaclo.
nes de la ciencia actual.
Hay que decir que en lo protunoo
del ser humano ha brotado ~na

búsqueda de encontrar esa fu -nte
de fuerza y conoclmlenfo. Le ::Jús
queda se encauza, agradecl lOO

el hallazgo que no se buscó lnOs
alió de si mismo, a través 3 lo
fomna adecuada. Reconc On.
dose consigo mismo, siende nos
amigo de todos y venclend can
decisión todas las dlflcult Jes.
Mas, esto no se expresa en ala·
bras, tiene que experimentar por
uno mismo.
Para temnlnar hay que reco cer
que se ha despertado en el amo
bre una búsqueda, a la cuc uno
respuesta adecuada serta qL ~ el
trabajo sobre las propias t· lslo
nes, lIegóndose a una verd, jero
experiencia de paz, donde 'o se
convierte en algo muy propl Vvi·
tal.

se produce una enorme tensión.
Mientras que al disminuir esa ten
sl6n, podemos pensar, sentir y ac
tuar en el mismo sentfdo, sin con
tradicción ni sufrimiento.
En pocas polabras: al anular las
tensiones, solucionamos los pro
blemas Y ganamos en unidad
mental.
Es obvio que al tener sensaciones,
lmógenes, emociones, etc., hay un
grado mlnlmo de tensl6n, Inhe
rente al funcionamiento mismo.
Pero este Impulso mlnlmo no es
ningún Inconveniente. El problema
está en los desOrdenes yen las ten·
slones que acampanan. Es mós,
hay un problema sobre otro: hay
una situación complicada y ade
mós tensiones excesivas. Este es el
núcleo que queremos modificar,
porque es el núcleo del conflicto.
Nadie seró tan Ingenuo de supo
ner que la solución se obtiene al
evitar las situaciones complica
dos, o esperar que no las haya, ya
que no es posible. La única solu
cl6n cierta es buscar la fomna de
liberarse de las tensiones innece·
sarlas logrando una dlstensl6n
permanente y duradera. A esto
apunta nuestro Interés.
Hay que destacar que las tensio
nes no son un Inconveniente sltua·
clonal, creyéndose que desapo
recen cuando se cambia de sltua·
cl6n. Las tensiones duran mós
tiempo del adecuado, creando un
estado de stress que perturba el
comportamiento y desarrollo de la
personalidad.
Lo personalidad conflictiva de
nuestra tiempo se debe en parte a
los complicaciones de un mundo
en crisis, pero en mayor grado por
no saber cómo reall:zar una disten·
sl6n efectiva.
De manera entonces, que estamos
frente a dos o Itematfvas: o bien lle
var uno vida normal, satfsfactorla,
o una vida tensa y agitada. Pero en
realidad, no se escoge libremente,
sino que nos posa, nos sucede, que
sin damos cuenta vamos que.
dando retenidos en situaciones y
comportamientos tensos, sin saber
como solucionarlos correcta
mente.
Frente a esto, diversos corrientes
han Intentado dlsttntas fomnas de
solución. Han Intentado por eJem
plo disminuir la sensibilidad, supo.
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etc... Se crea ella misma hó bltos de sufrimiento y cuando no llene motivos
para sufrir, los busca. Sufriendo se siente viva. El sufrimiento Justifica su
existencia. Cuando ademós, logra hacer participar o otros de su sufri
miento siente que 01 fin se comunico.

Pilar C.18 años. Estudiante.
Entra a lo universidad o estudiar arte. Tiene lo sensación de que todos los
demás son amigos y que ello estó excluido. Esto desde el primer dIo
Teme ser rechazado. Esto tensión se mantiene o lo largo del año, lIe:
gando ello mismo con sus temores o excluirse. lo tensión se acentúo y
es Incapaz de establecer un dlólogo, tartamudeo hasta que finalmente
lo solo Idea de I.r o clases lo hoce sufrir. En este coso quedo claro,cómo
un temor y uno flmldez infundados producen sufrimiento y tensión, impl
dlndo relacionarse con el medio.

Juan R. 46 años. Comerciante. Casado, 6 hijos.
s problemas económicos le hocen temer un fufuro de pobreza. los
lo ogenes de este futuro lo obsesionan. Es Incapaz de dormir. Do vueltos y
v eltas en lo como y cuando por cansancio se quedo dormido, lo hoce
I "lO de sobresaltos. Amanece cansado y con muy poco energla dlspo
r )Ie poro el dio por delante.

. Teresa D. 26 años. Separada. 2 hijos.
D tendencias excesivamente formoles, vive un periodo de muchos
e >ntradlcclones y conflictos personales causados en porte perel tipo de
p.rsonas que frecuento su coso, el grado de fugo de lo realidad 10
g'ado perel embotamiento de los sentidos etc... Codo dio, al terminar el
dio, Maria Teresa hoce un oseo total del living donde ha estado reunido
eun sus amistades, llegando lo mayorla de los veces o pintor los peda
z sde muralla que se hubieron ensuciado. Su tensión por lo contradic
e ón entre lo que pienso, lo que siente, y lo.que hoce, lo proyecto hacia
I . limpieza y si no realizo este rito de oseo cree enloquecer.

J a María L. 25 años. Casada 2 niños
s levanta a las 8 A. M. para descubrir que el cCllllfont no funciona, lo coso
e ceslvamente desordenada, su marido Impaciente, uno de los niños
e··n 39 grados de fiebre, el otro se orinó en la cama, al preparar el
d .sayuno da vuelta una bolsa de azúcar en el suelo. Cuando 01 fin sale

s su casa, apurado hacia el dentista, en un semáforo un auto le toco lo
t "clna y en uno reacción desproporcionado porte a saltos y se estrello
contra el auto de adelante.

amlro S. 29 años, soltero.
Internado en un sanatorio slqulótrlco con diagnóstico de esquizofrenia.
Los origenes de su enfermedad se pueden trozar hasta su niñez. Uno
madre fria, de lo cual lograr cariño produce a Ramiro tonta tensión que
POco a poco sus actitudes van siendo menos adecuadas en el resto
de las actlvldades,lIegando o producfrsele un severo autlsmo que,de
rlvó en esquizofrenia. En un coso extremo como este, quedo claro como
la tensión lanzado en un acto termino por minar lo energla y convlr
llendo o un Individuo en un enfermo.

Lucía G. H. 30 años.
DespUés de uno largo relación con Juan, llegan por primero vez a tener
relaciones sexuales. Existe mucha tensión acumulado y cuando el or
gasmo empieza a manifestarse con fuerza, lucio lo detiene porque
Ilente que si descargo pedrla morir. Este caso es similar en sus caracterls
"cal al de Mario T. y parece ser bastante común.

~romaYor Informoclón escribir o INSTITUTO SINTESIS, P. O. Box 636, ShlnJuku, Tokyo
60-91 JAPAN.

SU BAÑO
UN LUGAR
AGRADABLE

MUEBLES DE BA~O yCOCINA

Standard YEspeciales
Espejos Murales en cristal
importado
Alfombras
Shower-Doors

~:,
P. V. DECORACIONES LTDA.

ApoQuindo 3161 lo 10
P, de Valdivia 2062-232047

Muebles Cohen y labbé
los leones 15 6

Colo-Gola 454-local 18
(Concepción)
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UNA INVERSION
IRREPROCHABLE
REJAS A OTRO NIVEL
PRENSADAS
AL ESTILO ITALIANO.

50 MODELOS EXCLUSIVOS.

PUERTAS Y VENTANAS
METALICAS. BALCONES.
PROTECCIONES, ANTEJAROIN.
DIVISIONES DE AMBIENTES.

Focilldodo. d. pago.

---------------------------------------..
COMIDA ARAIE VloneaOOOg92

no. debe reollzor.e de minuto. o lodo go•. Luego CAFE ARAIE lo. pepo. de zopoiiO;¡;
manera diferente. Lo 1m· .e bOja V .e deJo co· Ingredlenle.: 1 loza de obundonle aguo solado
porlante .. recordar que clendo por uno hora. aguo por persono e 1 cu· par algunos horas. Lueg~

el pino se cuece denlro de Ha/a. de parra. repollo. choradllo de azúcar por se coloco en el homo Un
lo verdura V no aparte acelga. papal. Su relleno, persono, olro de colé pul· lIempo prudencial.
como .. el co.o del pino en lineas generales, sigue verlzodo. Lo cóscoro duro de lo
de lo empanada chileno. el ml.mo procedlmlenlo Preparación: En uno coce- pepo se suelto V enlonces
Zapallllo. V beren/eno. onterlor. HoV algunos dile- rolo se hoce hervir el aguo es pasible comer el Iruto In.
deben ohuecorae con pro- renclos, como que lo hoja con el azúcar. Apenas se lerlor. Sirvo los poro piCor
1I/ldOd. procurando que le repollo debe dejarse 2 produce el primer hervor, en el cockloll.
lo calcara quede lo mOa minuto. en aguo hirviendo, lo 0110 se rellra del luego. HRISET
delgada po.,ble. Terml· lo de acelga 1 V los de Se agregan los cuchorodl· EL LAUZ
nado lo operación se In· porro 10. Poro cocerlos los de colé según lo conll· lpOslre¡
carpora el pino en lo. ca· debe colocarse un piolo dad de personas que lo Ing di I 1 kll
vldod. reapecltvo•. En el consumlrO, se revuelve, V re en es: o de ~é
tondo de lo 0110, coma lo· .obreellospora que no 110' nuevomenle se coloco 01 molo e 400 gramos de
plz6ndolo. se coloco uno len en el aguo. luego.Anlesdequevuelvo monlequllloomorgOrln,
canttdad de cebolla coro Trtpa.: Alplnoseleogrego 1loza de ozúcorel cUC' .9 hervir, debe rellrorse dll d I d
lodo plumo, lo come de 010 machacado. Deben nuevomenle. pues de lo ro o e po vos e 1 >r·
lo. berenjena. o zapallo., rellenarse como .1 lueran conlrorlo perderO la es. ne~r,el'ozda de almene Js
un pimentón picado, 011. longanizas. puma. Se le agregan unas e.,,4 aza e leche 11
Iomote. maduro. corto· Popas: Ahuecar Igual que Preparación: O'errel lapucharadllas de agua Irla I III
dOl, sal V plmlenlo. en lo. ca.os anlerlores. De- para que aconche. Para man equ a V ech la
Sobre el preparodo.e Jarla. con cOscara V cru· servir, se saca la espuma '~bre la sémola. Revc er
dl.pone la verdura ele· da•. Se cuecen en agua, deenclmavseponesobre V eJarreposarpordo. la'
gldo con el huevo que con cebolla picada, pi· cada laza (con una cu. ras. Luego agrégcir r la
quedó 01 vaciarla. mi· mlenlos,salsa de Iomales, charlla) en.egulda se mezcla una laza de ú·
randa hacia el re.poldo 0)1. Después de una hora echa el colé colOndolo car, el polvo de hamee la
del uten.1ll0. Echar agua deben rellrarse, pelar V para evllar el concho. I~hellbla. Se uneloc el
en la olla. Se hierve por 10 trerrmlnutosanlesdeservlr. PEPAS DE preparado V se e re
riF;;;;;;~x====5C:=;;;;;;¡jl sobre una bandeja 3eZAPALLO clavelea la ma.a cor al·

(para el cock1all) mendras peladas V s ,0,
Ingredlenles: Pepas de loca al hamo. Al sac' -lo,
zapallos V sal. debe rociarse con ,,/.
Preparación: Se remojan bar.

I\J.-_ TAVANO HNOS.
OALVEZ 1430
FONOS: 63146·6092
STOO.
ConlUltl Presupuesto.



El placerdel vino...
El vino: uno 'de los más antiguos y dulces placeres. Vitivinícola

LOS REYES (Pedro Domecq-Chile), purista del vino, presenta con
orgullo sus nuevos caminos al placer: vinos de selección, nacidos

de las más finas cepas chilenas. LOS REYES. Bébalos.
(Le garantizamos que una sola copa enriquecerá su vocabulario)

VITIVINICOLA LOS REYES
~2J~.~

- k 2289 Fono 55103
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EUROPA (~onedePOo ")

---pintó V con especiales cuidados
su obra "la Ronda Noctuma", balo
un gran cristal que lo preserva de
los efectos ambientales. Este cUo.
dro, uno de los móxlmos baluartes
del patrimonio cultural de los ho
landeses, nos permite conocer Un
óngulo de su Idiosincrasia, de SU
sentido del humor. En nuestra pro.
pla "ronda noctuma" por los bo.
mas de vitrinas V centros pomos, en
el Museo Pomogrófico vimos una
réplica del cuadro donde los pero
sonaJes estón de espaldas V vestl.
dos sólo hasta la cintura ...
Nos hicimos tiempo para alCor or
al Museo Van Gogh. un mod 10
edificio de varios pisos do, 1e
estón presentes las obras de lr
tlsta en distintas etapas: dlbl lS

carboncillos, óleos, entre los J~
Identificamos sus mós famt os
cuadros V conocimos otros asr c·
tos de su estilo. Al flroal de nu€ ro
visita, nos despidió un loro anfl ln
con un bullicioso saludo "1 Jn
GaghllVon GoghllVon Gogh
También nos llevaron o cone er
uno Industrio de lo tollo de o·
montes, especialidad que nr 16
en el pors o rolz de los poseslc es
coloniales africanos V que todc 'lo
se cultivo, Y en ellnfoltoble pe 30

por los canales pudimos opre or
los construcciones V el desorr lo
social e Industrial que oborcc ji·
versos rubros, tales como lo fe. rI·
coclón de quinina que consth ye
el primer mercado mundial je
aceites, tabacos, chocolates, lo
res V tejidos. De poso, conocll os
los viviendas "hlpples" V de € tu
dlontes. embarcaciones que u:Jn
uno apariencia pintoresca Vele
gre o las orillas. Los ventanos colo
ridos, con plantos, cortinas V otros
arreglos meticulosos. Cosos con
sentido unitario en el estilo V sin
grandes pretensiones de ostenta
ción, Incluso en las que pertene
cen o gente muy rica, porque uno
de sus orgullos consiste en mante
ner lo sobriedad protestante,
En lo plazo de la ciudad vieja nos
sorprendió una manifestación de
trosvestlstas que recorrfan con
pancartas los calles en gesto de
solidaridad con los homosexuales
de Estados Unidos, según nos eX
plicaron, discriminados por una

riada. Y dejar un hueco para salir
de compras, V hacer de la noche
dio. Y seleccionar restaurantes
para comer caracoles V ancas de
rana V vino francés V los famosos
quesos V también especialidades
griegas V chinas que abundan en
Salnt Mlchal. Pero de todo esto
PAULA les canta rO en otro repor
taje ... porque regresamos a Paris
por nuestro cuenta, paro ver tam
bién lo mós nuevo, el Museo Pom
pldou que, en pleno corazón de
Parts viejo, Irrumpe como una ar
mazón Insólita de vidrio y metal co
lorido, brillante, para ofrecer un
centro de arte contemporóneo
donde tienen representación
todas los manifestaciones del siglo
XX, Un esfuerzo de Francia poro
rescatar el lugar que tuvo siempre
ante el mundo como lo capital del
arte y que hoy rivalizan ciudades
como Londres V Nuevo York,
Y la noche, con sus Intrigas calleJe
ras de amor V diversión, sus famo
sas "boltes de nulf' en los alrede
dores de lo Place Plgolle, y los
grandes atracciones de cabaret
donde el desnudo es un arte slco
déllco, parisino -erozy Horse- V
lo revisto un espectóculo monu
mental con sello norteamericano
41do-, con helicópteros en es
cena, metralletas, comparsas ja
ponesas V coscados de aguo.
Poro todos los gustos.

AMmRDAM:
VITRINAS y CANALES

Amsterdam, nuestro meto si
guiente, es lo capital holandesa,
pue10 principal después de Rot
terdom. Y no sin razón. Lo ciudad
nació en el ano 1.200 en medio de·
pantanos V lo formon noventa Isli
las separados por canales y uni
dos por mós de cuatrocientos
puentes. Hoy que re "correrlas" en
un dio y medio V poro conocerlo
mejor contamos CO(l una guro es
panolo que nos llevo o uno de los
centros culturales mós Importantes
-:11 Rljksmuseum- donde pode
mos ver los famosos lienzos de lo
Escuela Holandesa y los obras
maestros de Rembrandl. el pintor
de lo luz, uno de los mós grandes
de todos los épocas. AIII estón
gran parte de los 350 cuadros que

CASINO...
MARCALlDO
FERIAL
ETERNA PRIMAVERA.

Consulbl y A.-rv. en su
Aeenc" ct. Viain o en

hoNSA
Aeulti_ 1301
FONOS:
89531 - 722135
.. l. Hot....

HONSA dol poi.
o en lB Oficin.. de

LAN -CHILE

Y LAOECO

ARICA
ZONA
FRANCA
DEL SOL•••

Oferta válida sólo hasta
el 3D de NOViembre 1977

Disfrútelo todo con Honsa
y Jets d iaflos
....·".."LA__

Descuento 250/0
en Transpone y Alojamiento

con Media Pensión.

LA ALEGRE SONRISA DE
HONSA LE ESPERA •••

HOSTERIA DE ARICA

HOTel El PASO

También facilidades de pago.
Mrnlmo 6 días. 2 personas.
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uevo ley. y por la noche. nos
ncercamos a las famosas "vltri
~as'" las pequel'\as callejuelós

ue bordean los canales. hermo
~s, empedradas e iluminadas por
lUces de colores tenues. rojizos,
moradOS,que salen desde el Inte
rlor. AIII. mujeres voluptuosas, pe
chugonas, caderonas, de ojos muy
dibujadoS, blancas y negras, se
ofrecen a los transeuntes en muda
exhibición. Una ventana tras otra
permite ver una pequel'\a hablta
clon en la que a veces se alcanza
o distinguir una cama o un diván,
olgun perrito faldero y una butaca
dondeespera su tumo la anfitriona.
cuando cae un cliente, la escena
des<lparece tras una cortina de
gér ero... Y luego, grandes mar
qu' inas, con letreros luminosos
qUt onunclan las variedades del
om rflslco en vivo o en pellcula. Y
el '1cargado del negocio en lo
puMa tentando 01 público para
ent'or y hacer un recorrido que
varo según el precio. A veces en
un spanol con acento Italiano:
"Signare, signare, pose o ver
I'omore.. , comme nunca...
ovonll... avanll...".

UBENS HASTA EN
LA SOPA

y e cierto, con todo respeto. Bél·
glca, nuestro siguiente parado, ce
lebro el Ano Rubens y lo cara del
pi" ~r aparece en el fondo de los
pi ,os, que o veces tienen formo
ide pOleta de colores!, y hasta en
los ,ervllletas, de algunos renom
brados restaurantes.
Poro llegar o Bruselas nos detene
mo ,un roto en Amberes, gran cen
tro Industrial-refinación de petró
leo, de cobre y estal'\o, producción
Siderúrgico, automóviles, motoci
Cletas, astilleros, vidrio, tallo de
diamantes, etc.- gracias a su
Puerto, el tercero de Europa des
pUés de Rotterdam y landres. lle
gamos en pleno fiesta dominical a
la Plaza mayor, donde los belgas
~amencoscomlan sus variedades
e salchichas y cervezas, algunos

de ellos vestidos con trojes tradi
Cionales, rodeados de sus monu
:::7ntos artrstlcos de estilo renacl
y anta Con decoración gótico.

Bl\Jselas, el final de nuestra gira,

también nos recibe con ambiente
dominical festivo en lo plazo ma
yor, una Joya, lo mós bella del
mundo, según nos dijeron, ro
deada de edificios de estilo ba
rroco flamenco. con brillos que re
fulgen dio y noche. Yosi nos ente
ramos que los belgas viven cele
brando o sus pintores. Ese dIo ce
lebraban la fiesta Brueghel (fami
lia de pintores flamencos) yero el
,'Jltimo de una semana de comer y
beber en su nombre. No en balde
Bélgica es el pals de lo cerveza, es
decir, tiene el más alto Indlce de
consumo por habitante. Algo osI
como 123 litros percáplta por año.
AIII visitamos el monumento que se
considera la "tour Elllel" de Bruse
las, un átomo gigante de acero, el
Atomlo, un personaje de 103 metros
de altura y coda esfera de 18 me
tros de diámetro. Y también el pa
bellón de Chino -uno pagoda
orlental- que donó este pals des
pués de la última exposición Uni
versal; y el palacio real, la caso de
Baldulno y Fablola; y un famoso nl
I'\lto que hace pipI: el "Manequln
Pis", en uno de los primeros barrios
de Bruselas, una fuente del siglo
XVII que un hombre que habla
perdido a su hilo. cuando lo en
contró, de contento la hizo cons
truir para Inmortalizar la postura en
que lo holló.
Bélgica tiene sus particularidades,
como por ejemplo dos Idiomas
oficiales, el francés y el flamenco,
además de muchos dialectos y
una fracción de alemón. la ciu
dad construida sobre el aguo les
ha dado a los belgas bastante tra
bajo: para hacer el metro tuvieron
que congelar el agua. Tejen los
encajes más lindos y producen
tantas papas como cerveza: 121
kilos per cáplta por año. En el pals
más pequel'\O de Europa, funciona
el cuartel general del Mercado
Comun Europeo y para ello f1enen
un edificio gigantesco que do ca
bida a 450 organizaciones Inter
nacionales. y esto, por su ubica
ción privilegiada: está en el centro
de Europa.
y en Bruselas, donde comenzó Y
terminó nuestro "tou(', 01 despedir
nos supimos que hablamos reco
rrido 2.500 kilómetros.

Nivelación
Pedagógica

Dislexia
Disfunción
Problemas

emocionales
Discalculia

Escolaridad
Básica

coordinada con
Rehabilitación

COLEGIO
"CENTELLAS'"

CENTELLAS PONIENTE 2706
(Bilbao, altura 3781)

Teléfonos 267225 y 274952.
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uo me .acrlnco un poco en .u allmentaclOn. Prefiero
mantenerlo. vital.., dinámico., lleno. de vida. No
quiero tener animal.. de zoológico; prefiero anlrno.
,.. lellce•. Por..o cuando a Iguno de ello••ulre algún
re.fffo, llamo al veterlnarlo para e' diagnOstico, Pero
la medlcaclOn V todo el proce.o de recuperacl6n lo
pongo en mano. de un m6dlco cllnlco. E. que corno
la terapia humana e. má. delicada, también los pro.
dueto. humano••on de mayor calidad.
Jorge Enrique Cutlnl: argentino, 39 anos, IIrlco, do.
cente, concertista en plano, apasionado noturallato
se levanta a la. cinco de la monona, hace una hor~

delootlng, media hora de pe.a. Vejercicios de barro.
Desavuna, por lo general mate omorgo con pon, Yo
partir de entonces se dedico por entero o sus anlrno.
les. Aprocurar su alimento, a examinarlos, a ban 'los
a Jugar con ellos. Por las tardes, a veces le quedo un~
hora de tiempo para extasiarse contemploncG el
parque, el vuelo de olgún ave o las travesu de
Martln, el chimpancé. Entonces es cuando recr J su
memorla con el recuerdo de alguna anécdot le
Jana, el gesto lIemo de Morito o la mirada com en.
•Iva de Simba aquél décimo dio de ayuno.

-Creo que era,
mente, un lenOmer
.Imbolo de toda u
cada. Pero tamblé
que en alguna m
lue un e.clavo de Sl ro·
pla Imagen. Creo ql.) en
un momento de Sl ca·
rrera tuvo que dete rse
en el Itempo V vivir .on·
lorme a la Imagen eél
mismo habla cread . lo
misma Imagen '1ue
luego le Impusler ~ lo
gente V lo. emprese los.
-¿y no .e te ocurr en·
.ar que en alguno me·
dlda todo prolesl. nci,
todo artl.ta, corrt los
mismo. riesgos? ¿NO
plen.a. que contigo
puede ocurrir lo mismo?
-No .é, pero, natural·
mente, espero que no. por
e.o hago todo lo posible
para que no ocurro por
eso pienso, en soledad,
sobre mi destino V el de
los mios, V casi constan'
temente vivo replon·
teóndome mi existencia.
Termina de cambiarse.
Ahora viste un conjunto
de Jeans campero y, o
ponto IOn. Roberto \"
trepa a su "Merceda
.lIbando "Eu quera ter u'"
mllhon de amigoS..."

-Ah, por .upuesto.
¿Cuánto ganas,Roberto?
HaV In.latentes verslone.
según la. cuales tú ere.
uno de lo. hombre. má.
ricos de Sao Paulo.
~ ... )
-Te preguntaba .obre el
dinero que gana. por
cada actuaclOn.
-¿Cómo decla.? Ah,
además me encanta la
naturaleza. Me pa.o
hora. mirando el mar, el
vuelo de la. ave•... E.
que, como te decla, IOV
esencialmente un román·
IIco V .1 tuviera que elegir
otra época para vivir,
prelerlrla el "glo XVIII,
aunque tenga que sacri
ficarme en camblarestos
Jeans Vmi auto por la pe.
luca, el cuello duro V el
carruaje.
-Me parece que lo del
cachet lo dejamos 0.1
¿no?
-Tengo también Itempo.
de melancolla V serenl·
dad ...
-SI. Parece que lo tene
mos que dejar 0.1 no
má•... ¿no?
-¿COmo?
-¿QUé opinas de Elvl.
Preslev, su carrera V
su Imprevista muerte?122
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""-tlerno..La cue.tlOn tue que no no. taltO nlel aguo nlla
10 mida a pe.ar de que no lIevObamo. ni un bocado.
00 u" de dio. y noche. de cabalgata llegamos o los
::'..... IPor tlnl Estobamos dichosos. lo gente nos salló o
recibir con panclto y queso de cobro y no tue dlllcll dar

mi tia que vlvla 01'11 mismo.:"10 Abraham Atala el viole. aquello primero travesla. tue
lI'I t..mendo acontecimiento:
-El occidente es ton dllerente 01 oriente. IUd. no tiene uno
IdeollO Que mas nos llamó lo atención cuando llegamos
o la Argentino Y después o Chile fueron los calles y los
calO" AIIO (en el Medio Oriente) todos los calles son curo
~as. circulares. ninguno termino en ongulo recto. los
casos son bajos. blancos y bal'ladas en col. los puertos
mUY chiquitos. Hoy que agacharse poro poder posar por
une de ellos. Tal vez eso provengo de antiguos costum.
bres como cuando por ejemplo llegaban los tribus y
aso~oban un poblado. SI no hubiera sido por ese tipo de
canstrucclOn los delincuentes habrlan entrado con come.
110 o caballo hasta el Interior... Posterior o lo llegado. los
coso se canalizaron porun comino más llano yfocll poro
Abroham Atala. pues sus familiares lo ayudaron 01 aportar
su grono de areno poro conquistar un poco esle pals.
No obstante. hubo otros cuyos comienzos tueron mucho
más trágicos. crudos y también... cómicos.
Alelendro Kanakrl. otro antiguo dentro de lo colectividad.
une verdadero vlborlta que no trepido en llamar o los
co , por su nombre, mientras el resto de sus compatriotas
-lOlvo contadlslmas excepclones- se empel'lan en dar
lo Imegen mas brillante de lo agrupación, dice:
-En Chile sostuve hasta luchas grecorromanos en un
circo de Coqulmbo poro ganar unos pesos. los paisanos
me upllcaban que no aceptara el reto porque declan
que los Iba o dejar mas mol plantados de lo que yo
elle an.
Me vine o este pars porque estaba perdidamente enamo·
rad de uno nll'la de lo alto sociedad egipcio -<:lunque
soy sirlo, nacido 0111, me eduqué en los Podres Jesuitas de
El C lro-. Como ero pobre, decldr probar suerte en el sur
de Alr1ca. Pero como los amigos no taltan. reclbl consejos
de oJar a Chile. lo primero que hice tue Ir 01 consulado
de Epal'la en El Calro Ytomar15 lecciones de castellano.
Al poco tiempo, acompanado de otro orabe me embar·
qué en tercero clase, porque no habra cuarto. Al llegar o
Sanllago.los tomillares de este orabe me ofrecieron alo
jamiento mientras me ubicaba en los negocios.
TOdo mi capital. en ese entonces eran 200 d6lares. Esto
mismo tomillo me aconseJ6 salir como vendedor ambu·
lante o "tahe" como los llamaban. Con los 200 dólares
compré 16 cortes de caslmlres y me dlrlgl 01 norte con mi
~mlgo Orabe. Me tue pésimo con lo vento. Estaba ton
t rlolO. "Y... d6nde esto lo ganancia IAI'II ¿Dónde esto lo
Oltuna? Yo me devuelvo, meJor'.
El PObre, con santo poclencla, escuch6 hasta que me dio
Puntado. Paciencia, paciencia me decla. Imaglnese,
~~ paciencia Iba o tener si poro poder costear el mol·
Palo viaje tuve que regalar ocho cortes de género. Bueno,
s 10 PO.ar la peno nos tulmos o un circo. Por casualidad
~dueno hablo sido atleta. especialista en lucho greco·
gllYlQna Yporcasualidad, también le habla Ido mal en su

10. Eaclnoche propuso que el que se atreviera o pelear
:" él. tendrfa lo plato de todos las entradas vendidos
Vo 10 la funclOn del dIo siguiente. .

me otecl. porque necesitaba recuperar mis 8 cortes.

Quedamos de acuerdo.lPara qué le cuentollo. po1.0nos
del pueblo me suplicaban que no luchara, que no lea
hiciera posar más vergUenzas de los que yo hablan po.
sodo par su propio cuento. Pero fui no mas. Antes, coml un
PIedozo de pon con harto mermelada de membrillo paro
untar tuerzas. y me presenté.
En el primer Instante dominé o mi adversario porque yo
hablo estudiado lucho en Egipto. Tuvieron que venir las
autoridades de Coqulmbo poro que yo soltoro al duel'lo
del circo. Todos me felicitaban. Al otro dio todo la pal.
sana me ofreclo créditos, me hoclon regalos. En tln, se me
abrieron los puertas. Asl y todo no me tue muy bien. Orgo.
nlcé uno tiendo en Polhuoco y o los tres meses Juntaba
apenas unos cuantos centavos. Me oburrl y me lancé mas
hacia el norte poro Ingresar al negocio de los pieles. Ero
lo que tenia que haber hecho desde la partido. Me tul a
los nubes. Al poco tiempo ero un mayorista y voJobo por
dllerentes portes del mundo ofreciendo mi mercoderlo. A
los tres ol'los tul rico. Decldl, entonces, regresar donde mi
doncella. Me fue mal. Ello se casó con un hombre de
mucho tortuno Y casi ni se acordaba de m!. "El amor no
vale nodo", me dile. Regresé o Chile desilusionado, me
Instalé con uno tábrlco de cuatro telares. mondé a buscar
o 17 miembros de mi familia o Sirio y me nacionalicé.
Nadie dlrla que estos árabes -llamados hasta el dio de
hoy "turcos" poraue los primeros llegaron 01 pols con po.
soporte otorgado por autoridades del goblemo otomo·
no-, construyeron sus fortunas en base o lo vento de
pal'los, botones, cuellos duros, corbatos. Muchos veces.
cuentan en lo colonia, se lanzaban o los campos chilenos
con un porde ~oletllosy lesofreclon o loshuasos y gente
del lugar mercoderlos que dlllcllmente ellos podlan ob·
tener o no ser que violaron hasta los grandes ciudades.
Era el personaje lfplco de lo pompo, de lo cordillera, de
lo costo, del norte y sur del pols. Posterior o esa etapa de
Inlclocl6n. por lo que todos los árabes de lo colonia de
uno u otro manero posaron, venia el arriendo de un p •
quel'lo establecimiento comercial que lo equipaban
como bazar; lo compra de objetos Importados poro ven·
derlos o mayores precios y lo Instolocl6n de pequel'los
tábrlcos.
Pocos pueden contestar el porqué lodos los Orobes hiele·
ron sus tortunos con actividades vinculadas al romo textil.
Algunos sel'lalan que se debió o que ésto no exlstlo en lo
nocl6n y naturalmente constltulo un desollo con perspec·
tlvas de tuertes ganancias. Cuando se Impuls6 lo Indus
trialización de Chile, los Orobes con los ojos puestos en
mejorar sus remuneraciones aprovecharon gustosos lo
oportunidad que olrecro el goblemo chileno y eJercieron
lo protesl6n que muchos de sus antecesores hablan lle
vado o cabo en tormo artesanal en el Oriente.
Arabe.glofone., apa.lonado. e Inculto•• Según ver·
slones lIobles de lo colonia, la llegado de los Orobes 01
pols se verlnca en cuatro etapas, de las cuales lo último
tue lo mas menguado. Entre 1885 Y1900 se establecen los
primeros. En realidad constituye el grupo mas reducido,
pero el más Importante porque su permanencia en Chile
dio lugar paro que sus tomillares cercanos y leJanos se
tentaron con lo Ideo y el podre enviara el hermano me·
nor 01 primo o o cualquier otro miembro del clan a ganar
mO~ plato de loque lograban en un pofsdo~deellmperlo
turco limitaba el trabajo y aplicaba, segun comentan,
Impuestos vomplrescos.
También se puntualizo que lo hlcleron paro ev~~o~~;:



LO ARABES
vicio militar. 5et'Iolon miembros de lo colonia, cuyos po
dres vivieron lo experiencia, Que el ejército otomano sollo
por los calles bOrriendo con Jovencitos en edad de Ingre
sor o los milicias, hecho Que en Si no otorgaba seguridad
pues constttulon lo "come de cor'lon poro cualquier con-

nlcto".
El segundo grupo deemigrantes se echó 01 mor entre 1900
y 1914. debido o los proximidades de lo Primero Guerra
Mundial. luego, entre 1918 Y1930, o ralz de lo dominación
europea (protectorados ingleses Y franceses) salló del
Medio Oriente ef penultimo conjunto de personas, Que,
desde el punto de vista numérico, resulta importante.
Cuando se creo el Estado de Israel, 1948, -4lecho Que
personas como Alfredo Salman califican como "una pu
r'lolada por lo espalda dada a un pueblo Que siempre
acogió buenamente o los Judios"- llegaron las últimas
familias (vel en recuadro).
los Que con el tiempo se constituirán en la élite de la
colonia, Hinnas, Yorur, Sumar, Sald, llegaron en diferentes
penados y en diferentes condiciones. Miguel Hirmas, uno
de los nueve hiJOS de Jorge, el creador de lo~ famosos
Algodones Hirmas, cuenta Que su padre arribO al pols
cerca de 1895, antes Que cualquiera de los otros podero
sos.
Vino o Chile en busca de mejores perspectivas acompa
r'lodo de sus hennanos Paclflco y Mitre, y de algunos ami
gos. precursores de las "Manufacturas Interamerlcanas"
que hoy en dio poseen la licencia "Arrow".

la llegado de Juan, Nicolás y Salah Yarurfue posterior. lo
hicieron en conjunto con los Said en 1935, ya medio for
mados econ6mlcamente, pues en Bolivia hablan esta
blecido con anterioridad una flnna que explotaban en
forma conjunta. los Sumar. representados por Salvador, se
Inslalaron en nuestro pals alrededor de 1944.
Alejandro Konakrl no le guarda las espaldas a nadie. Con
su lrodlclonoflrreverenclo ser'lalo:
-Esos pnmeros 6rabes mUrieron muy j6venes porque lle
varon una vida azarosa, donde la pasi6n dominaba a lo
razon; donde se comio sin control; no se hoclon ejerci
cios, donde, en resumen, no exislia lo más mlnimo educo
cion sanitario. A Chile estos orobes llegaron totalmente
iletrados, ni siquiera soblan escribir ni leer su propia len
gua. lo unico que les obsesionaba era lo plata, ganar
piola o cualqUier coslo.;\ medida que progresaron en lo
econ6mico, a medida que se rodearon de gente culta y
pusieron a sus hijos en buenos colegios, mejoraron.

lo anterior, Sin duda, no puede ser aplicado en todos los
casos. Aunque los mismos árabes de la cole·::tivldad re
conocen sin rodeos ni vergüenzas que la mayoria de los
ontepasodos eran personas dedicadas más bien al tra
bOja duro que al estudio, exlslen sujetos como Salvador
D1des, buen mozo pales1ino -uno de los fl61dadores del
Club Palesttno y de la Cámara de Comercio Mlnorista
cuyo 110 fue el primer médico de esa nacl6n y uno de sus
familiares, un connotado embalador en Rusia durante
porte de la domlnacl6n turca.
Sus excelentes relaciones le pennltle:on compartir con
emires de Arabia Saudlta que, según él;'cruzaban todo el
desierto en camellos, acompar'lados de un séquito de
negros que les preparaban el café y el cordero con arroz.
Los velo todos los veranos porque mi cUr'lado era alcalde
de 161 pueblo y posela lIerras en las afueras de él. Yo tenia
cerca de los 14 ar'los cuando conocl a los lefes de tribus
beduinas más renombrados de la época y fui compar'lero
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deesludlos de varios futuros lideres pollllcos. Meto~
entre otras cosas, episodios como los de lawrence "Ir,
Arabia y la entrada del ejército hlndu de los Lanceros ele
Bengala. ele
Aftoranzas del harem. A pesar delllempo que sep
a las actuales generaciones de los primeros, que lIegO~ro
cruzando la cordillera, reventándose los rlr'lones mon~n
dos en mula o luchando en vano con las moscas O,

bOrcos de tercera categorla, la sangre oriental cieja hu
en

lIas espesas. e·
No s610 en su apariencia IIsica, porque ésta despista
veces bastante~n la colonia hay palestinos Colorlneo
casi albinos, llenos de pecas; libaneses muy rublos y cos,
los o;os azules- sino por otras caracterfsllcas. n
-El hom~reárabe es un gc:>zador --<:llce el futuro esposo
de una n1r'1a de la colectividad que no quiso ser Identifi.
cado-. Son ampulosos, vividores, saben sacarle ell' goo
la vida. Buena comida, buen trago y muchas m eres
bonitas. Porque fes pesa en la sangre no tener 20 m' eres
Tienen todavla la cosa del pachá. Es Increfble,. ro o
pesar de ser excelentes padres son pésimos mari" s.ln·
fieles, ponedores de gorro. No conservan el conce :lele
fidelidad después del matrimonio y a los hilos homl:- sles
inculcan eso de tener hartas mujeres, paro que po
c6mo es la vida y no embarcarse antes de tlem~ Son
machistas hasta decir basta. SI hasta la cocina que 3nen
es machista. Es Ideal para que la ser'lora no salga mco
de la casa.
Y agrega:
-De orientales tienen mucho. Ese sentido patriare Eso
de consultar al más joven para la toma de declslol s. Por
un hilo, un árabe da su vida.
Al ser consultadas varias mujeres de la colonia se ,re el
punto de la Infidelidad, éslas respondieron que su non·
dos eran absolutamente leales o ellas.
Fueron ellos, sin embargo, los que callaron, dudaro con
flnnaron pero jamás negaron sus pequer'las arran odos
conyugales. Unos, los más recatados; Altredo Salml 1, poi
ejemplo, dijo:
-Son enamorados los árabes, sr, eso es cierto. Pero unco
dejan o sus esposos e hijos. Cuesta mucho lIegc o lo
nulidad.
Por otro lado, Jorge Hoch, (vendedor comislonlsto d texll·
les), manifest6:
-Aunque los hombres pueden ser infieles, siempre ;u es·
posa es la primero. lo que poso es que el árabe es un
hombre muy activo, slbarila, gustador. lo ser'loro o ·eces
no le puede seguir el ritmo... la separaci6n no existe casi
El clan siempre protege o lo mujer. llega el padre, lo
madre, el 110, la abuela, toda la familia y se mete o oplner

sobre el conflicto de la parejo.
Después de reflexionar un poco para medir las canse'
cuen9ias de un segundo golpe. Hach arremete.
-las mujeres no árabes buscan a los hombres de le
colonia, porque los encuentran especiales, como le diMe,
varoniles...
"A lo bueno poslcl6n de los hormonas", atribuye este f~
n6meno Alfredo Salman, autor de uno novedoso Yorlg'
naltearla:
-En los pueblos á robes nunca será necesarlo hacer leyeSle5
que aprueben la homosexualidad, porque tienen 10'
hormanas muy bien puestas. Pareciera como si les fl>nc011
naran mejor que a otros. Mire, yo se lo voy p explicar c o
un hecho que le ocurre o mi hilo. lo llevé al médl~.
porque a pesar de que es muy loven se le estabO e



_ pelO. El doctor me dilo que no hablo remedio,
era cuestlOn hormonal y lo que le ocurrta ero tlplco

1Je1OI0robe5 cuyos caracterfstlcas sexuales secundarlos
emanifiestan de eso manero. Le aconsejó no desespe-
3 por el contrario...
~r:rdod esto "superioridad sexual" quedo en porte

,abelda.
uesflOn d~ cólculos.

~ ~885 hablo sOlo tres en todo Chile. Hoy, en 1977, cerco
e 300 mil... iProdigiosol
~tClnla gastronómica. Tal vez uno de los aportes

lOS significativOS que han hecho los mujeres órabes 01
)olS seo lo comido y pastelerla.
orque yo no sOlo consliluye uno de los mOs férreos cos
mbres que mantienen los de lo colectividad -tonto los

te Vltacuro, como los de Patronato- sino que se esto
onvirtlendo en uno tradlciOn en los hogares y restauran
'5 chilenoS.
~s cierto que lo comido órabe es como poro que lo
efIoro no salgo nunca de lo coso -dIce Mary Dial de
01001. corroborando lo opinlOn anterior-, casi todo se
om1enza un dio antes. Nosotros yo no lo preparamos
)dos lOS dios. Ahora es costumbre hacerlo s610 poro los
llos omlngo. Esto signllica que el sObado desde los
uotr de lo torde, mós o menos. hoy que meterse o lo .
.oclr
ston, lo que este tipo de cocino ha penetrado en Chile,
~ue I s comerciantes de lo Vega mantienen !Jn stock
)8rmt lente de las mós variadas hojas de parra, pastos,
emlll s de zapallo y otras peculiaridades que confor

1l0n 1, comida órobe. Por las calles pr6xlmas a Patronato
oes vro encontrar a un vendedor con canasto a cuestas
JntonJo las delicias de platos orientales de los nombres
llÓS c mplicadas y raros, como si se refiriera 01 mote con
uesli os, emponadas o sopalplllas.
egúr Mary 0101. que ha acumulado en sus largos años
je ort'rice -porque paro cocinarla se debe ejercer pri
llero so profesl6n- de esta comida, una suculento ex
Jertencla respecto de los reacciones de los no órabes
'ente J esos menús, es gusto de todos, sin embargo:
-Jan- is entraró por la vista. iSI no hoy formo de deco
oriol .Cómo va o arreglar una tripa de cordero poro
10ce a mós presentable? A la legua se nota, la ponga
ome lo ponga, que es tripa de cordero. Es mejor, por lo
onto. dejarla tal cual y advertirles a los que no estOn
leos! nnbrados a servirse la, que es mucho nOs rico co
llerlo que mirarla.
demos de poco presentable y sabrosa, es pesado
omo uno roca de plomo. Por eso que se precisa de un
'ogo Igualmente fuerte que permita una digestion mOs o
llenos regular.
anto en el Medio Oriente como en Chile, se tomo la
oeblda tradicional que desplaza al whisky mós escocés
01 Vino chileno mós exquisito.
~ trato del "arak", licor fuertlsimo, seco, elaborado en

se de anls. En algunos pafses latinoamericanos, donde
~ COlecllvldad es también poderosa, se lo fabrica espe
- almente poro elios expresando en sus ellquetas el des-
lnotor! 'ot o, porque esa especie de tequila con bombo mo-
~ OVdlftcllmente podrla ser degustada por uno garganta
¡exPerta.
:"OCho, la pimienta, el clavo de olor, el orégano, lo
~uj elo. el curry no faltan jamós en la despensa de una
.0 er de lo colonia.
o:;: tampoco el café turco, egipcio, éirabe, griego. o
o",b qUiero 1I0mórsele, porque en el fondo son varios

re. POro una misma coso.

Se sirve en pequeñlslmas tozos y. ojo, debe tener siempre
~spuma. De lo contrario serO apenas uno molo Copio
egun algunos, es comun que este café tome uno serie de

~ara?tertstlcascuando alguien muere. También en eso
cas16n se come un plato especial. Es otro de los tradicio

nes que se conservan dentro de la colonia cuyo origen se
~n~~entro en lo tierra de los antepasados cuando éstos
de ~n recorrer varios kil6metros paro reunirse con los'

eu .os. Primero hablo que satisfacer el hombre de 10
~amlnata y luego entregar los condolencias
F~~~t:110 se. preparo tonto oliO como aqul' el famoso

,comido que consiste en arroz graneado con curry
PI'audesto en ca pos o Itemadomente con trozos de pon remo
m~~~d -d . e cordero. Todo se cubre con los presos

e este animal. Es abundante y reponedora.
El café, por su parte, debe ser servido para estas sentidas
oportUnidades sin plato, a mitad de tasa y sin azucar
p.ues lo contrario podrfa atentar contra el recogimiento ~
tnsteza del momento.
otra Importante protocolo que conservan los Orabes en
C:hlle, yo no respecto de la comida. bebidas y entierros
sino en relaci6n con ell"1atnmonio. es la forma en que s~
Iieva el compromiso de bodas.
Clar~ que esto último se mantiene segun sean ortodoxos,
cat611cos o musulmanes, porque todo hay en esta surtida
agrupacl6n.
Los ortodoxos, por ejemplo, otorgan una Importancia casi
desmesurada al paso previo que une definitivamente a
dos seres.
-El compromiso de los novios es muy Importante. En Oc
cidente -dIce José Elias, administrador del templo orto
doxo Orabe, ex decano de la Facultad de Ciencias Eco
n6mlcas y Administrativos de la Universidad de Chile y
único te610go que profesa ese credo nacIdo en Améri
ca- se bendicen las argolias y listo. Los ortodoxos ben·
decimos a las personas.
Y agrega:
-Lo pedida de mano es también solemne. Yo no se usa
tanta como lo antenor. pero aun tiene una cierta vigencia.
Los podres hacen todo un discurso previo y aconsejan a'
futuro matrimonio, haciéndoles ver su responsabilidad
ante el poso que emprenden.
Aunque sibaritas, voluptuosos y amantes de los bienes
materiales, los Orabes de la colonia parecen sentir un
moderado respeto por su religion. Esto ultimo entrega otra
caracteristica valioso de sus ricas personalidades. En
todo esta manera de ser tan oriental, apasionada, vio
lento y contradictana no podio faltar esa pizca de mis
terioso religiosidad, que 01 parecer con el tiempo se ha
ido diluyendo, pero que en otros épocas exlstio con
fuerzo y fanatismo.
Cuento José Elias, muy respetado V considerado por
todos sus "blasones", que la igleSia de San Jorge. ubicada
en el barrio de los arabes: Patronato, "fue constnuida en
1917, restóndole al plato de comido". Sin embargo todo
ese misticismo "ha ido disminuyendo a medida del abur
guesamiento".
-Eso si -agrega Ellas- cuando llega un momento de
aflicción, todos se acuerdan de la Iglesia. Los primeros
tueron bastante religiosos, quién sabe si como uno ma
nero de defenderse del medio ambiente. desconocido Y
adverso... el orabe, creo, en el fondo es un ser mlsllco.
San Jorge, la Virgen y el profeta. En sus rituales religio
sas se parecen bastante o otros pueblos asiotlcos. Lo Pas
cua de Resurrecclon es mas relevante que Navidad.
-Es el triunfo de Crlslo sobre la muerte -prosigue José
Ellos-. Durante una semana entera se hace un riguroso
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milO. Cuando llega el último dla.e proclama la re.urntc- en quebrarlo., ante. que el contrincante, hOCiéndlile
cl6n de Crlllo en la mlama puerta dela Igle.'a. Se lee una chocar uno. contra otra.. 010
porte del Evongello V" cantan himno. que.e caracterl- -la primera que lo hizo tue Marla Magdoleno-cue
zan por ..r de ltpo Il1úrgICO. V no .entlmentale•. luego Ellas- 01 meno. 0.1 e.tO e.crlto en lo tradición, can ni(
viene el momento de relOrclrse de todo lo privación 1m- nÚlCulo. Póngalotal cual porque.1 no lo. proteltontel y

lli

puello por el ayuno y todOl organizan ne.ta. tabulo.os. a decir que me meto hallo con los huevos. 01

Tambl'" como en otro. poI... osIOtlco••e .uelen pintor El papel de Ella. en lo Igle.'a es para muchos bostonl¡

UNA DIABOLlCA TIERRA

D
ejamos la ca.a tal cual, Instalado,
como ., hubiéramos .olldo de compras
por la monona poro regresar al medlodlo.

Nos arruinaron, quedamos sin nodo. Todo el capital, los
hipoteca., lo. edlflclos, todOl nuellros bienes poso~n o
mancs I.raelltos. Hasta lo lecho los conservan. lo unlco
que pudlmo••alvor fue un viejo camión benclnero cuyo
venta permitiÓ violar o América.
El hecho le ocurrl6 en 1948 o vorlos miles de pole51lnos.
cuando, por mandato de los Noclone. Unidos, ese pols
fue dividido en dos reglones. Uno para los Orabes y otra
pora lo. ludIos, con el nn de otorgar o este último pueblo
una tierra donde habitar.

lEila. Hananla V Nelly Samour lueron uno de los porejos,
r de elO. varlo. miles de personas. que prenrleron echarse
I 01 mor y bUlCor mejore. horizontes, antes de enredarse en
, uno de los peore. lucho. fratricidas de lo hl.torlo con-

temporáneo. .
[lO llegado de personas como Ello. y Nelly o Chile puso

t6rmlno o lo último oleodo Importante de emigrante. del
Medio Orlente.
-Nunca lul partidario de abandonar mi poI•. Pensé
•'empre que mi deber era permanecer 0111, posoro lo que
po.ora, cuento Hononro con opo.lonomlento.
-El no pierde lo e.peranzo de regre.or algún dIo -Inter
viene su e.po.o- yo yo me habitué. El. en comblo,e.tO
.'empre como de vl.lto. A pe.or de que me he Ido oco.
tumbrondo o Chile, o .u gente, o vece••Iento también
como que lolté o mi po1rlo en un mOmento crucial.
-Pero no hablo otro .oluclón - enlotlzo él-, quedamos
.In un pe.o. Cuando lo. tropos Inglesas se retiraron se
produjo uno onorqulo e.pontoso. Hubo mucho vondo·
llamo en lo. ml.mos Hneos Orobes que estaban .In ejér·
cito. Fue Inú111. los Isroelltos se prepararon muy bien du
rante el perlodo Inglés, quienes los apoyaron en todo. Al
término de lo segundo guerra mundial se les dio ormo
mentos de sobra... poro nadie lue un misterio que los
Ingl.... permitieron lo Inllltroclón ludIo. Antes de su He
godo de lo. campo. de concentración, no tenlomos pro
blema., éramo. lo. hermano. de siempre. Lo. que sem
broron lo semilla de lo discordia lueron los reluglodos,
traldOl por el movimiento sionista Intemoclonol.
El motrlmonlo, hoy en dio. después de mucho peregrinar.
• Instaló como propletorlo de uno lormoclo en lo ciudad
de Roncoguo. Sus hijos crecieron en Chile. pero:
-EHo••on Orabes por sobre todo, aunque hayan nacido
aqul. Le. hemos Inculcado desde pequeno. lo Importan
cia de lo COUIO palestino. MO. aun yo quiero que se
cosen con Orobe., dice Ellos Hononlo.
-Ami eaa no me Importo tonto -monlflesto ello-. Que se
cosen con Orobes o chilenos dolo mismo, siempre que se
amen. Chile es poro mI como uno segundo patrio.
",. POrque dentro de todo, nuestro pOi. les dio mucho mOs
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SANTA
que otro. nociones que o.tenton el rátulo de'ClvHIZOdos
sobredesorroHodos en términos comparativos.
-Lo peor tue en Marsella -dIce Nelly-. Solimos COI
pasaporte Inglés de Palestino. En MorseHo tenlomos qUE
tomar un segundo barco que nos conducirlo o Aménco
Tenia 17 anos, mi morldo 24 y mi hijo. apenas uno, FUE
horrible lo que nos ocurrl6 en el puerto. Cuor jo mE
acuerdo me do peno, roblo, Impotencia... 01010 ,ublelc
tenido lo experlenclo de ahora porque osI nodl· se ha
brfo burlado de nosotros.
y continúo con lo voz medio entrequebrodo.
-los encargados del embarque dijeron que nur tro po
soporte ero Ilegal, que ¿cómo vloj<1bomos con de 'umen
tos Ingleses si éramos Orabes? Los Ignorantes se t 'rlobo'
de nosotros, nos miraban y se morlon de lo riso. E uylmo
horas aguardando, no sé qLlé. El nlno Horobo. nee ,silabe
mudarlo y darle su comido. Les rogobomos o los ~ )mbre
delo aduano que nOI permitieron hablar con el Onlulc
IIn de .oluclonor lo que e.tuvlero molo en el po Jporte
Pero no. no hablo co'o. Se hoclon los sordos. nos r draba!
de reojo y se volvlon Indllerente•. Uno verdoder ",ansp
roción, todo porque éramos palestinos.
De pronto un caballero, 01 ver mi desesperoclól se no
acercó V olrecló Hevor 01 nlno 01 barco que e tobo e
punto de partir. poro darle algo de comido. Ace )tomol
pen.ondo que pronto nos podrlomo. reunlrcon él 1eroer
vano porque lo. hora••egulon po.ondo. De apenlE
vemos que nuestro barco comenzaba o soltarse Yo COI

me vuelvo loco. Pensé que nunca mOs verlomos c nue$l~

hijo. El barco comenzó o alelarse, codo vez mOs..uandc
los de lo aduano me vieron llorar desesperodc diera!
orden de lanzar un bote poro que pudléromo( subir e
bordo. Todo hablo sido uno humillante bromo de 105 flan
ceses por nuestro condición de reluglodos... ¿se de
cuento?
En lo colonia Orobe se despotrico bastante contra lo
judlos. Al principio callan, luego lo dicen entre dlenle~
IInolmente lo soltura Hego o tal grado que como Alfre •
Salman .e lanzan y expreson lo que sienten:
-OIgome uno coso bien slnceromente¿Ud. recuerdO~,
guno matanza de ludios en Palestino, 01 estilo aleiTIÓe
¿No lueron los propios Orobes los que los acogieron ende
Medio Oriente cuando los ludios resultaron eXPulsadO~o'
E.pono? .. Todo esto se olvido. Los ludIos en acuerdO IIC
los norteamericanos, dieron uno leroz punoloda pO
espalda o sus hemnonos. Son unos mol ogrodecldOS.pO
Hoy, en lo colectividad, uno prolundo preocupación
los oconteceres del bullicioso Medio Oriente. ni'
Sin embargo, 01 .er consultado el matrimonio HCl~~lIe
sobre lo reacción de lo agrupación chileno cuan
goron desde Palestino, contestaron:
-Nos recibieron con Indiferencia...•



lllblCllUO. Algunol,ellaman el "Arzobllpo". Sin embargo.
1 .. rntIl Que un agradable y culto "civil" que de puro
~voluntad alumlO el papel de conductor de lo vida
, ImuOI de la dllcola colectividad.
'lPconlUllón le Juatlflca porque la Iglesia -que reconoce
~IIfOdo chileno como un arzobispado ortodoxo- hace
1 bOatonte tiempo que se encuentra desprovisto de su
I~guo arzobllPO, quien lue llamado por el patriarca de
~OC1ula. Ellal IV -sólo alcance de nombres- y no re
reaa aún a consecuencia de la Guerra del Lfbono.

~Ientral 61 no retome, José Ellos permunecerO o lo co
,.za de la Iglesia sOlo como administrador pues de
apolfóllCO no tengo nodo", dice. A peso rde que muchos
,raDeS consideran "una loto lo miso ortodoxo" por lo
argo, lel tributan a todos los santos de lo Iglesia los mere
-Idos honores.
;. 651os, la Virgen Maria y San Jorge ocupan los prlnclpo
111 lugarel. Aunque no se trata de una tiesta religiosa
JOpulor, el15 de agosto se celebra el dio de la dormlclOn
j.fa virgen y durante el res10 del 01'10 veneran o Son
org' curlOla divinidad, adorado también por paises
.omo Ingla1erra, Portugal y la antigua Rusia.
e crt" que San Jorge naclO en Pales1lna, Lydda, y que
"rtereCIO a una tomillo noble y muy crls1lana. Su esplrltu
ellol o delperto en tiempos en que el emperador 010'
.lecl no (ligio 111 d. de C.l IniciO las persecuciones contra
01 crl tlanol.
IIorr,olo por los tormentos por los que deblO pasara rafz
je su desobediencia. Primero tue condenado o las Ion·
al, que le doblaban como mantequilla 01 tocarlo; luego
\iI pueato en prlslon y atado de pies y monos en sendos
epa . En ela poslclon deblo tolerar uno pesada piedra
obre IU pecho. Más tarde lo hicieron padecer bajo uno
.ldo de puntos de hierro y gorllos. El piadoso, asistido
>or lo Gracia Divino, lo soporto todo y sus heridos tueron
uradas por un ángel.
'Iendo el monarca que Jorge no acusaba el golpe. or
enO .olooarlo por tres dios en uno loso cubierto de col.
loel clono. que esperaba hollar los huesos del santo, se
enO. Ira al saber que se encontraba Ileso yolobondo
010.

, obligo entonces o calzar zapatos de Ilerro caliente.
onc ovos dentro y caminar con ellos. Eso noche el Sel'lor
lle -poreclO y. sanO sus ex1remldades.
om el devoto no renegara de su credo, el emperador
gotado <;le sus escapadas milagrosas, ordenO su deco-

pltoclOn.
Sus reliquias tueron trasladados o Palestino, donde el
emperador Constantino determinO erigirle un hermoso
templo.
Lo fama y milagros de Jorge se dllundleron por todo el
Occidente, porque los cruzados llevaron su devoclOn o
Europa, llegando o ser patrono de varios paises.
Creencias muy dlterentes, sin embargo, tienen los musul
manes de lo colonia. Toutuc Rummle, lunclonorlo de lo
embojado de Sirio, es lo gula espiritual de no más de 2mil
devotos de eso rellglOn. que se reúnen bolo los oleros de
lo unlOn musulmana.
-En reo IIdod -sel'lo10-nadie practico los rituales como
deberfon. Se supone que todos tendrfon que orar, cinco
veces 01 dio mirando por 10 minutos hacia lo Mecco. Pero
los actividades del mundo modemo o muchos se lo Im
pld~.

En Chile, eso 51, se realizo siempre el ayuno del mes de
Ramadán, cuyo ublcoclOn en el colendorfo vorfo per
manentemente pues poro los musulmanes el 01'10 tiene
352 dios de modo que dicho mes se desplazo en 12 O13
dios siempre. Este 01'10, por eJemplo correspondlO 01 mes
de agosto.
Durante 30 dios se llevo o coba un ayuno bastante sopor.
toble, que debe Iniciarse con luna nuevo y terrnlnor de lo
mismo lormo.
Según Rummle. su obleto es:
-Educar lo voluntad, etectuor una curo tlslco y slqulco,
que libero de algunos debilidades menores, sin los cuo·
les también es tactlble vivir. Es útil poro recuperarse de
algunos enlermedodes songulneos como los bolos de
preslon y también alivio los problemas reumáticos.
Mientras duro el perfodo se deben Ingerir alimentos muy
livianos. no crftlcor o nadie. ni menos anidar molos peno
samlentos. Lo disciplino y austeridad deberén regir codo
uno de los acciones.
Rummle explico que lo abstinencia sexual, sin embargo,
no existe. El contacto tlslco sOlo se reglamento en el sen
tido de que éste debe tenerse sOlo con el cOnyuge, des
pués de comido y dándose un bol'lo finalizado lo unIOn.
Epilogo. El matrimonio entre árabes y chilenos, en un
principio, ero poco menos que prohibido. Muchos re·
cuerdon amorgas y pintorescos anécdotas de sus po
dres, contadas por ellos mismos, cuando deblon salir
arrancando por los tejados, ante lo turlo del tuturo suegro
que apuntaba con uno grueso escopeto. El casarse con
chilenos o con árabes, en el coso de los prfmeros, tue
duro. Algunos Inclusive regresaron 01 Medio Oriente poro
buscar novio.
Es el coso del abuelo de Nicolás Abumohor. duel'\O de los
tomosos comisas "Arrow" -llamado también dentro de lo
colonlo- "Doctor Arrow". El pionero quedO viudo en Chile
desu primero esposo. Volvió o Palestino poro contraer los
sagrados vlnculos por segundo vez porque, como dice su
nieto "oqul no tenlon ambiente".
El Pre~ldente de Feorob. Vlctor Anonlos, soco sus cálculos
y expreso con un cierto delo de orgullo que por lo menos
el 50 por ciento de los descendientes de árabes se en·
cuentron casados con chilenos Yque, en general, consti
tuyen matrimonios lellces.
Es posible -¿por qué no?- que en un por de déCadas
seo un 75 por ciento y más adelante el100 por ciento.
Eso se llamo en cierto modo ganarse el poder social. El
ú~lmo que quedaba por conquistar...
¿...Y después qué...? 127
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-En una misma generacl6n en -Mós o menos.
general las Intenciones son dlstln- -¿Por qué?
tos, pera los medios de expresl6n -Por el menos.
son parecidos. El que parezcan 11- -¿Qué ama?
terarlas obedece a un desarrollo -La vida.
Intemo universal de las artes plós- -¿Qué odia?
ticas. Me gustarla tener la oportu- '-La prepotencia.
nldad de poder altemar mós con -¿Qué respeta?
ella, saber de sus mundos, bús- -El talento.
quedas, problemas. Intercambiar -¿Qué es lo que mós le hiere?
Ideas, recibir criticas. -Parece que la tralcl6n.
-¿A quién admira de la genera- -SI tuviera que tormar su blbll
cl6n anterior? teca, ¿qué ocho libros Elegirte
-Considero que Ricardo Yrarró- para empezarla? (
zabal es el mejor pintor que hay en -1. "El Arte Plóstlco y el Arte IOstlc'
Chile. Puro", de Plet Mondrlar 2. "[
-¿Cuóles han sido sus Influencias? Nueva Vlsl6n", de Lazlo ~ohOI
-Todo el arte norteamericano. Nag'!g; 3. "El Pensamiento ¡Isuar
-¿Algún pintor en especial? de Rudolf Arklm; 4. "La Pue a Giro
-Frank Stella, geométrico pero torio", de Eduardo Pone 5. "[.
desconcertante, ya que también Carpeta", de Raúl Zurita; t Elllbr
tiene algo de dada/sto, de Juan Luis Martrnez" qu ~st6 e
-¿A qué pintores latinoamerlca- Imprenta; 7. "Las obras ese :;¡Idas
nos admira? de Claudlo Zamorano; 8. .llIbr
-A César Patemosta, argentino, de Geometr/a" que es! escr
que es mi favorito. También a Arl blendo Freddy.
Brlzzl que en este momento es un -¿Por qué?
boom. Ambos son geométricos.
-¿Cree que se puede vivir de la -Los primeros tres libros )r esto
plnturó? ligados a mi actividad pre )slono
-En primer lugar, de la venta de En realidad podrfan ser ros lo
los cuadros no se puede vivir, Importantes como éstos. [ scinc
puesto que en Chile próctlca- restantes pertenecen a 1 gl1Jp
mente no existe mercado. Pero de amlgos:todos ellos a stas d·
siempre es posible que un artista Vino, m6s o menos de n mlsmr
plóstlco pueda desarrollar actlvl- generacl6n, entre los e es ha
dades relacionadas con su oflclo. existido desordenados nculo
-¿Le Interesa la escultura? que con otros artistas óstloo
-Me Interesa como un arte Inte- como Hugo y Pancho R ~ra lo
grado: es decir, una pintura espa- man en su conjunto un 6 .,Ita o
clal. Que compromete el espacio. tural de vanguardia del cual Y

-¿Qué oplnl6n le merece la crl- soy parte y producto.
tica chilena? -¿Quéslgnlflcaelmare uvldo
-En realidad parece que en Chile obra?
hay mós comentaristas que crltl- -Hasta ahora toda mi vida h
COSo Entre estos últimos se destaca transcurrido en Vino y Vlr'lO es vln
par su preclsl6n Waldemar Som- del Mar, pero no es el mar cal!'
mero fuente de trabajo, sino como e
-¿Cuóles son sus prioridades? pect6culo natural cuya Influeno

-PIntar y consecuentemente estar se hace obvia en la obra de:
IIgadoatodotlpodeexpresl6nar- artistas que de una u otra lo r
tlstlca. Las dem6s son las de todo estón relacionados con Vino. B?lC
hombre normal. para ello nombrar el caso de or
BASSO: EL HOMBRE Jalvas". El mar es entonces P"f
-¿Qué es para usted ser hombre? nosotros como un estimulO r~rc
-Animal racional masculino. xlvo sensorial, testigo de .nu~O!
-¿Qué slgnlflca Dios para usted? movimientos y en nlngun

-lo contarlo del diablo. tel6n de fondo turlstlco. I ¡i\

-¿Cu61 es su móxlma amblcl6n? Es dltlcll hacer hablar de si ~:II'
-Poder hacer siempre lo que a un artista pl6stlco. Se escanod
quiero hacer. se evade, trata de no revelO~nof
-¿Es tellz? de su yo Interior, divaga. Jos



;;;llcePClón. Se complico. En un
sto propio de él y que recuerdo

~nll'\o. se tiro constantemente los
tupidoS pelos de sus bigotes, pa
rece que con este mecanismo se
dlero cuerdo.
SU MUNDO PLASTICO:
SENTIR EINTELECTUALIZAR
sUS cuadros son uno acusación, un
llamado de atención. Es osi como
lo capto. Lo comunicación, el uso y
abusO de lo palabro y de su mol
slgnlflcado,ha aislado o lo gente.
¿Qué tiene en común eso mujer
trabajadora que nos miro con ojos
sabios Y melancólicos. corrolda
por un maligno y secreto tumor y
• le vive en uno mejoro levantado

c.n escombros y sacrificios, con
e o rutilante y desaprensivo vam
p.resa que se nos brindo dlarla
l' ,nteenla pantalla de televisión?
Lr realidad se distorsiona. los men
t· se mecanizan: lo publicidad.
e ,mo un martillo que golpeo te
n zmente lo cabezo, como uno
9 ta que cae constante. Es el auto,
e. turismo, el sexo. la Coca-Colo.
T do junto, todo aparte. Ya no se
s be. estó adentro. clentlfica
rT' nte estudiado.
Le gente debe encaslllarse. Todo
d .be tener un orden, un número.

pero mejor debe ser lo
desconocido.
EXPOSICIONES:
1972 XX Sal6n
Intemaclonal de
Grabado, Museo de Arte
Contemporóneo en
Madrid, Bienal
Intemaclonal en Ibiza; Arte
Joven Latinoamericano.
Hostal de los Reyes
Cat6l1cos, Santiago de
Compostela; Bienal
Intemaclonal de Obra
Gróflca y Arte Seriado,
Segovla.
Individuales: 1975 Salo
Universitaria. Concepcl6n;
1976 Galerla Epoca.
Santiago.

1-2-3-4. Los progresos de lo compu
tación, los gestos mecanizados.
Los rostros: máscaras parcelados.
También están los apetitos del
hombre. De nillo será lo galleta de
chocolate. De hombre: lo lujuria, el
sexo, lo erótico. Más adelante será
s610 la gula, saciar el apetito con
cualquier coso pero disimulado
por lo educacl6n.
El goce de los sentidos. Las cosos,
las personas, el paisaje. Nodo es
natural, nodo tiene otro significado
que el extemo, nodo tiene esencia.
Hoy que destacarlo, contarlo,
promulgarlo. dlagramarlo, dise
liarlo. Esto lo hace José Basso o tra
vés de su arte. El suyo es un len
guaJe literario, plástico, concep
tual. La frialdad y la objetividad
son sus caracterlstlcas más sella
ladas paro denunciar el triunfo del
materialismo, la enajenaci6n de
las mentes.
Contemplo su muestro y me estre
mezco horrorizada. Su mensaje me
causa lo misma impresl6n que la
lectura de una destacado entre
vista o un economista de moda.
Sacaron 01 hombre y pusieron una
máquina computadora. Nadie se
dio cuenta. Aqur no ha pasado
nodo. e

¿QUIEN ES?
Grabadora. cursó sus
estudias en la Escuela de
Arte de la Universidad
Cat611ca de Chile,
especlallzóndose en
Diseno GrÓflco. Estudia en
el Taller de Grabado de la
Escuela de Bellas Artes
"Emesto La Corcova", y en
el Taller de Cerómlca
"Malsan d'Art" de Buenos
Aires. En 1972 y 73 es
alumno de la Escuelo de
San Femando de Madrid,
en el Taller de Grabado y
Profesorado.
¿QUE BUSCA?
Que la actitud concuerde
con el pensamiento.
¿QUE HACE?
Cosas que' traduzcan lo
realidad en su propio
Imagen, a través del
grabado, tapices y dibujo.
¿QUE PIENSA?
Que lo conocido es bueno,

E ESTEBAN BASSO

ALEJANDRA
IZQUIERDO

-
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en este número. ..

Re~ivimos.e~ PAULA la aventura mag
nífica y unlca de Cristóbal Colón
el genovés descubridor de América:
Más que su viaje y sus otros viajes
su vida de errabundo, los lugare~
donde estuvo, qué vio, cuánto vio...
y desde el siglo XV español, con las
carabelas mensajeras, llegamos has
ta Hispaniola, esa isla del Caribe
bienamada porel Almirante de la Mar
Océano, que bautizó en memoria de
España y colonizó la primera, y que
hoy se llama Santo Domingo. PAULA estuvo en Santo Do
mingo, en el mismo país, entre su gente y su flora, en sus viejas
calles coloniales, entre sus piedras y sus memorias, y tam
bién en su presente de país nuevo y dinámico, pintoresco y
singular... La familia Hemingway ha dado a Estados Unidos
la prueba de un talento excepcional. Primero fue el abuelo,
ese grande y hosco hombre americano que se fue a la
guerra y vivió en París en los años 20, corriendo calles y
recorriendo bares, barrios, plazas y parques. Ernest Heming
way, Premio Nobel de Literatura, escritor realista y aventurero
indomable, que hizo de la vida un acto de literatura, más
que literatura de la vida... y su nieta, la bella Margaux. La
modelo más fotografiada del mundo. La mujer saludable,
maciza, sana, alegre. Nos pareció justo que fueran juntos
aquí, para que el viejo escritor amante de todas las manifes
taciones vitales estuviera lado a lado de la nieta dinamica y
fuerte, cabal representante de su sangre... y porque la
moda cambia, y las mujeres quieren saberquése hace con
el pelo, lujo superlativo de la mujer siglo XX, PAULA entrevisto
a Vidal Sassoon, el peinador inglés que es considerado el
más talentoso y más audaz y el más hóbil corta?or del
mundo. Una entrevista exclusiva con el mós exclusIvo pei
nador europeo...
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¡SUPER CHORA!
Felicito o todos los Integrantes de
revisto Paula, en especial o Marta
Blanco... quien no sólo es charo,
sino "SUPER CHORA", oSI, con 000

yusculas. Hasta o mi papá no se le
despegaban los ojos del televisor
cuando lo vela en el programo
"Quién soy yo". Recuerdo que
cuando lo veJo, movla lo cabezo,
hablaba cosos bonitos, en voz
bOJa y solo poro él; se rera y de
repente, sin que nadie se lo pi
diera, decla en voz alto: "iQué
mUjer ton encochado! Bonito e In
teligente, no hoy quién le gane".
Ahora, el pobre no lo ve en televi
siOn, salvo un dio en que lo revisto
Paula con sus integrantes estuvo
invitado 01 programo "Esto no
che .. fiesta". Ahora, lo único que
lequedo es venir martes por medio
o mi coso o pedirme prestado lo
Paula. De repente salen tatos de
ello y cronicas de viaje... Vayan
mis felicitaciones grandes y since
ros poro Marta Blanco. Por estos
ladostíene infinidad de admirado
res y seguidores. ¿Por qué no le
hocen uno entrevisto bien com
pleto?

Uno lectora,
Santiago.

VUDU
Muy interesante el reportaje sobre
el Vudu. Porque sobre todo, pese o
lo distancio, nos do o conocer
practicas secretos entre nosotros
que, por molo información, algu
nos cultivan aqui como magia ne
gro.

P. T. M.,
Concepción.

ENTREVISTA SERIA A SABATO
Primero vez que veo en PAULA uno
entrevisto serio o un gran escritor
latinoamericano iBasta de pre
guntas sobre su lamilia, el al
muerzo y los hilOS! lo realidad de
nuestro continente y lo Crisis de lo
culturo son demasiado urgentes
como poro perder paginas en

8

cartas
medios comunicativos de ton am
plio difusión. ¿No podrran entrevis
tar de igual formo o otros grandes
nombres de lo literatura latinoa
mericana?

J. K. H.,
Estudiante, Concepción.

Respuesto: PAULA cree que las en
trevistas aparecidas en el último
tiempo son de igual calidad o lo
de Emesto sábato. Tal vez no tan
polénnicas, pero sr más humanas.
En todo caso, pensamos seguir en
trevistando a los mejores escritores
de nuestro continente.

DECEPCION URBANA
Vengo llegando del extranjero y
me encuentro con una ciudad in
soportable: la gente mal vestida,
gris, sin colorido; las tiendas fuera
de Providencio, feos y de muy mal
gusto. iNo hay valor poro que
darse aqul! Ymás encima las revis
tas que le hacen el juego a la me
diocridad ambiente. iQué es
panto! ¿Por qué mejor no hablan
de cosas que suceden fuero de
Chile? Al menos allá si pasan "co
sos"...

Amelia Gutiérrez,
Santiago.

OTROS CONCURSOS
Encuentro muy bueno la idea de la
PAULA de hacerconcursos, pero no
se salen de lo linea de lo literatura.
Ahora ultimo les ha dado con la
poesia, antes eran los cuentos...
¿qué paso con las que no nos
gusta escribir, pero que hacemos
muchas cosos y más útiles? Ya que
pusieron las fichas de cocino de lo
Buena Meso, tan bonitas y tan bue-

nos porque además se guardo
creo que serlo muy interesante qUn,
hicieron un concurso de Cocln e
por ejemplo. A mr me gusto mUChO'
tejer o crochet y lo hago muy bie o
Debe haber mil mujeres qu:
hocen lo mismo. Nos gustarlo un
concurso de tejido también par.
que eso o uno le do motlvac. On y
entretiene pensando en que uno
puede ganar. Ojalá cambl n de
lineo.

Florencia Vildósola vda 9 G,

~ Jipu

MAS QUE FEMENINA
Sin duda en sus ultimos me.
ros PAULA ha mejorado no ble.
mente. Tiene ahora cosos i por.
tantes para leer, cosas que tras.
cienden a una simple revis J fe
menino. Articulos serios sobr poi.
ses como Egipto y Haitl; lu' ores
que no son muy conocid en
Chile, pero sr muy atractivos r ,rser
tan diferentes o lo que nosot· 's es·
tamos acostumbrados. Tarrbién
han mejorado los entrevi. :lS y
secciones de gura cultural ,slon
más completos. Eso si not que
hay una contradicción q e se
siente: por un lado muy sem mo·
gazinesca, casi didáctica; y arel
otro (el que se podria cons JerOl
"femenino") un tanto sim~ lona.
¿QUé es PAUlA realmente? Ir,.,luso
o veces no le combino ni el nomo
bre ni la portada tan de mujer por·
que trae más material paro hom·
bres y otras veces poso absoluto·
mente lo contrario. Creo que. aun·
que es de lo mejorcito que hOy,le
falta definición.

Gustavo Valente,
Santiago.

Respuesto: No porque traiga al'

ticulos serios PAULA tiene que res'
tringirse o un publico masculino o
porque traigo recetas de COClno,O
uno femenino. Creemos que el sle

r

humano es global y estomas le'
nando necesidades globOI~~'~
femeninos y o veces tam b

masculinos.
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RANKING DE LIBROS

NOVELAS:
"Hilo de mlllonorlo" de Dorothy Eden
(Javier Vergaro).
"Los mercenarios" de Giles T1ppetle
(Javier Vergaro).
"El pirata" de Horold Robblns (Emecé).
"Miedo de vola(', de Erlco Jong.

ENSAYOS:
"El mensaje de los dioses" de Van Donl
ken (Mortrnez Roca).
"El sumergible lontosmo" de G Slmp
son Y N. Burger (Emecé).
"El carácter chileno" de Hemán Godoy
(Universitario).
"Dlá lagos", de Jorge L Borges Y E. Sá
boto (Emece).

NOVEDADES:
"Por ú~lmo vet' de Rono Jotle (Javier
Vergoro),
"Los nlntos" de Francisco Umbral
(Emecé).
"Cr6nlcos del Pacifico" de Enrique
Bunsler (Andrés Bello).
"Cuentos Chilenos", de Fldel SapOl·
vedo y Manuel Perelro (Andrés 8a~~oJ.
(Gentileza "Ferio Chileno darUbro J.

J. M. L.

"-.

volumen de cuentos -truto tal vez de
varios anos de trobal~que se entron
can con algunos de sus melares pági
nas de largo aliento. -En tomno r6pldo,
lo Sagan so~a ágilmente de sltuocl6n
en sltuacl6n, de burguesas o condesas,
posando por toreros y glgol6s. Sobe ser
Ingenioso, sacándole lo poco sangre
que tienen o sus tristes personales
"snob": ése es su mundo, no hoy que
pedirle otro coso. Al Igual que "ciertos"
grandes (Casanova, por ejemplo)
Fran90lse Sogon es uno "nl6sola de la
superficialidad". y de eso 1I10soll0 se
respiro mucho en el mundo de hoy.

reedlclón

Descubrlr lo propio locura, lo de lo
mujer que está en lo toreo de crecer,
de madurar, de establecer un juego,
bueno ° molo pero de establecerlo,

"MIEDO DE VOLAR"
e Erlca Jong e Editarlo ISudamericano,
1977 e Cuarto Edlcl6n e Novelo.

J. M.l.

pOIl ULTIMA VEZ"
llOrlO Jatle e Javier Vergara Editor,

,,77 e Novelo.

~(-.:

1
1

'\\111111111111
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1-b Idelicioso y temible 01 mismo tiempo.
Nadie entrarfo o cuestionarse dónde I ros Toreo notable de esto novelista nor-
_ el valor de lo novela "Por ú~lmo teamerlcono que en esto nuevo obro
vez": literatura de evasl6n, de entrete- '-------------__-.1 viene ovalado por oulores como Henry
nlmlento, "género" muy de modo en burgueslo europeo y decadente, Mlller. Temo apasionante poro todo
lile siglo Yparticularmente en los Esta- ataco ahora por el lodo de los cuentos. lector Incentivado por el conocimiento
dOI Unidos, donde escribir es porte de Hoy no tiene nodo de adolescente, de lo pslcologlo femenino de hoy. Lo
un e.....ranaje Industrial. Pero no hoy I ' I critico literario Intemoclonollo conso-". so va uno' cerio" mirado entre triste y 6
Que equivocarse. lo bueno literatura extraviado, y uno "cierto sonriso" (lflulo gr y de esto novelo desloco su narro-
!o~bl"" es ~n muchos casos- entro, d d cl6n desenvue~o 'sin precedentes del

, .... , ~ 9' euno esusnovelos)querecuerdao ni
"'nlda. Lo entretencl6n no es por lo I In DI con cto de su herolno, uno muJer arre-,. os nos. cen que el whisky hizo de b t d
!orto patrlmonlo exclusivo del "best- I o o o por el vértigo de lo posl6n y elos suyos con el IIslco de lo Sagon. Sin d
..',,('.Ilona Jatle juego con algo que b sexo, y esgarrado por el conflicto

em argo, o los 40 anos entrego este entre lo leo~od y lo Inndelldod". (John
poro el lector latinoamericano yo es Updlke). Mlller, por su porte, comento
ca habitual: el mundo neoyorklno que es "roro en estos dios encontrar un
vi o o través de los andanzas de cua- libro escrito por uno muler que seo ton
!ro muieres durante un ono. Todo lo que sugerente, ton desentododo y trágico
0111 sucede parece habitual, popular, o lo vez, ton lleno de sobldurlo acerco
e Idlona, Inmediato. del etemo problema: el hombre y lo
Pe o, ¿es realidad? Morgot -Ioculora muje('.
de televlsl6n obsesionado sexual
mente por muchachos-, Nlkkl -co
rrectora de uno Importante editorial y
omonte de un actor de cine-, Ilachel
-Matrlmonlo feliz pero temeroso de
convertirse en lesblono-, Ellen -ma
drE' de uno nlnlta "monstruoso" (ejem
plar de antologla) que no quiere en
gordar y poro conseguirlo vomito todo
lo ':lU8 com8-. Todo salpicado por
el.jas existenciales, angustias en
"' dio de lo gran ciudad, elementos
.. ?p" (una de ellos compro "regalitos"
el.. Navidad en T1t1ony's, mientras otro
co",e en Orslnl, lo tercero se vlsle con
HOllton, etc.). Lo certeza de que uno
mOrirá prematuramente do lo noto de
suspenso o lo novelo que se lee con
rapidez, poro olvidarlo también de lo
mismo manero.

europeo

"OJOS DE SEDA"
• Franc¡olse Sogan e Emecé Editores,
1977 e Cuentos.

Franc¡olse Sagan, lo terrible adoles
~ de los anos 50, aquello que des
:nbrara con su novelo "Buenos dios
"za" a los18 anos, lo que después se

~vertlrfa en leyendo de perversidad,
aheralna de SalntTropez y de lo joven
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sí.y no
de la moda

1SI: a las botas campero especia
les para un dio de picnic o excur
sión. Se deben usar siempre con
jeans.

2NO: los pantalones deben ser
angostos o rectos; las túnicas
evasé estón pasadas, éstas deben
ser anchas y ablusonadas.

3 SI: se usan las faldas de tres
vuelos arriba del toblllo;las túnicas
anchas alforzadas Ycon lazo en la
cintura. para toda hora.

4 SI: a las carteras grandes sólo
para tenidas sport elegantes, para
usar con pantalones o traJes.
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,
poesla

por Delia Domlnguez

Soy
detu aromo
gr6vldo y tenaz,
poesla,
lo copo
de tu vino.

En ti mi testimonio m6s veraz,
los plumas m6s secretos del verda'

(dero yo
que mudo sin cesar
porque se va muriendo de infinito.

POESIA (fragmenfo)
Tomos bello todo fealdad:
y el aguo es como el c6ntar" en

(que rT.oro
y el c6ntaro y el aguo acaborón
por ser uno del otro.

OSCURO PICAPORTE
Voy por calles lejanos, tarde 1rrl.

bo,
luz adentro en el tiempo, mor

(o ro.
Soy un romo de escorcho e ;)rl.

(ma ro,
uno voz que se pierde en leja os.

Voy por aires y nubes y cere ·s,
vagabundo, transido de sllen 10,

con el sol y lo 1I0r o ros de to ,e.

Soplo ayer en el reino del regr so,
aguadulcemebrotadeloshu sos
y rechino un oscuro plcaportr

Poso lento que busco en lo ba jlo
hojarasca amarillo de lo aldE'J,
corazón que se gasto en lo pe .0,

soledad en azul eplfanla.

Amo tu ser de c611amo y gamuza
y aborrezco tu empello
en ocultar tu desnudez que tlem

(bla.

Respeto demasiado tus prejuicios.
Hoy que rogar muchlsimo y soy

(terco.
Lo vlspera de ti es el medlodla.

Soy extrallo, verdad, tú me cono
(ces:

con espinos de cacto me protejo
y reporto mis dones o destajo.

Puedes ser suave. dulce, de ba
(dono.

o Inh6bll, silencioso, descontlada,
opto poro menores de quince

(allos.

Campanario llovido.
estival te quisiera mirar alguno vez.
También yo soy un témpano
oscuro
rumbo 01 sur.
Tiempo poro vivir es lo que taita.

Yo soy el 6rbol cuyo sombro bus-
(cas,

tú ese regazo limpio
de amapolas.

Pero en alguno porte existe lo ole
(grla,

ese color que do o tu piel lo noche.
No en vano quise que lo tueras

(todo.

esto copla redondo,
esto amorgo dulzuro que no ceso.

DE CAÑAMO y GAMUZA

POESIA CHILENA
CONTEMPORANEA
Femando González - Urlzar

Poseedor de un tono Iirlco detinldo
y propio como los elementos natu
rales de su zona chlllaneja,
Gonzalez-Ur(zar troe lo voz del
valle central o los mas ollas sitiales
de lo poesla chileno actual. Rigu
roso observante del Idioma, cons
truye sobre bellos armazones
donde amalgamo tondo y formo
en preciso equilibrio poro sus es
trotas cargados de ritmo y sonorl
dades vivencia les. Poeta residente
en lo Universidad de Callfomla,
tiene en su blt6cora numerosos dis
tinciones literarios ganados en
Chile y en el extranjero. Incluso, el
Premio Intemaclonal "Leopoldo
Panero" de Espolio.
Nacido en Bulnes, en 1922, Incluido
en Antologlas poéticos hispanoa
mericanos. cuento con siete libros
publicados' LA ETERNIDAD ES
QUIVA. Ed Grupo Fuego, 1957; LAS
NUBES YLOS AÑOS, Ed. Nasclmento,
1961; LOS SUEÑOS TERRESTRES, Ed.
Nasclmento. 1965, ISRAEL, ISRAEL,
Ed. Babel. 1970, LOS SIGNOS DEL
CIELO. ed. Ins. Culturo Hlsp6nlca,
Madrid, NUDO CIEGO. Ed. Pineda
Libros. 1975. y DOMINGO DE PAJA
ROS. Ed P de Valdlvla, 1977.

Lejana.
agropecuaria
camino vecinal huerto al ere- P611da avanzas. nada te detiene, d

(púsculo, atraviesas aceras, vas por calles ¿Comenzar, acabar? Lo mismo o
pora ti este oro azul. y te siguen mis Iros y rencores. si te tengo conmigo y tú me tienes.

IL..-~ ~
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Eliza6eth Arden sa6e que...

Permanecer bella
es una simple cuestión
de heíbto.
Dlanamente, al amanecer y por la noche,
la piel de su rostro necesita revitalizarse
para permanecer joven, fresca y lozana.
Libre de lineas.
Elizabeth Arden tiene Crema de Limpieza,
Loción de CutiS, Crema para la Noche y
Pel icula Humectante, para cUidar diariamente
lo más bello que puede exhibir una mUJer:
Su rostro.

En todo el mundo4'~~ Sclbe mucho de bellezd



Afortunadamente
para ella

elabrigo es de TEVINIL

Si no lo fuese, la lluvia tiempo porque combina
imprevista lo habría arruinado elegancia y distinción con una

para siempre. resistencia que ningún otro
Ud. sabe que ocurre material de su nivel posee,

con frecuencia. ni la lluvia ni el tiempo

SÓI: ::~:~~Le e~:: --I:,.e~:_r.:.;1.. ;OE~;~~::'
inclemencias del e!!!..••'i(; para siempre.

~
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· MAS ALtA lE LO ESPE

ASAN FAAN 1
Voleo servicio.

VUELOS-.
/

A LOS ANGELES
Unlco servicio directo.

~ -----'- - '---

CINE EN INGLES YESPANOL
S ANGELES YSAN FAANCISCO

DIA SALE LLEGA
Lunes - 21:30 11 :19
Martes 21:30 06:44
Miércoles 22:55 11 :19
J~eves 21:30 06:44
V!emes 21:30 11:19
Sabados 21 :30 06 :44
DOmingoS 21 :30 11 :19
• Conexión inmediata en Miami.

VUELO

978 •
920
978 •

974/920
978 •
920
978 •

DIA SALE LLEGA
Lunes 21 :30 11 :22
Martes 21:30 09:20
Miércoles 22:55 11 :22
Jueves 21 :30 09:20
Viernes 21 :30 11 :22
Sábados 21 :30 09:20
Domingos 21 :30 13:49
• Conexión inmediata en Miami.

VUELO

978 •
920
978 •

974/920
978 •
920
978 •

BRANIFF
VLJELO~ ULTRA PACE

COLORES TRIU FALE

'ttrvk;1O Ultra Spt-cc en vuelos .elccclon.do•. Durante e'le año. 8ra.rufToompletata el eqUlpanuc.nto de.u flota. pan orreccr vudOl Ullra SpI(X en lOdu: fW MI.).

Jele ahora a Los Angeles y Tiene cine con locución en stereo, son parte de lo que una
n Francisco en la nueva inglés y español. Y para linea aérea puede hacer por
Illensión Ultra Space. escuchar su música predilecta usted, más allá de lo esperado.

en stereo: ocho canales para Consulte a su agente de viajes
elegir (el uso de auriculares en lATA o a Braniff International.
Clase Económica, se cobra
por tarifa lATA).
El tntra Space de amplios
interiores, el ultra confort de
los asientos de dos en dos,
tapizados en suave cuero, el
placer del cine y la música







"De pmto  sentí un impulso que no puedo explicar. Me representael de 
anrdillé -estábamos ambos sentados frente e frente- y le 
empezh a dar dekafetad~ en el rosho. Ella eay6 &+da. 

* ebgí una piedra y golpe8 a la muchacha en la cabeza". 
El resto es de sobra conocido por la opinión pública: la violó 
L' en vida y presumiblemente en estado agónico", como 
revela el informe de autopsia. 
El aberrante atentado que cometió Pablo Enrique Marino de 
Voz, en una apacible noche de un 23 de septiembre, contra 

, una joven estudiante en los jardines del Estadio Español 
conrnocimó al país entero hace cinco años, al punto que fue y 
sigue siendo considerado por los criminalistas como uno de 
los actos más feroces de La historia policial chilena. 
Sin embargo, a pesar de lo repulsivo, el hecho no constiiuye "Y, por fm, jexiste algún hombre consciente d 

panorama. 

de las primicias de las doncellas vírgenes, consintiera o no la madas, ya que por un lado no existen estadíst 
afectada, como hoy, en Chile mismo, los procesos por este pletas y por otro, las denuncias son remotas, 
"crimen contra La mujer", como se ha dado en llamar, provenientes de sectores de la clase media o ac 
demoran eternidades: dos, tres y hasta cinco años. Y, por en total representan entre el cinco y 10 por cien 

; último, cómo ningún código penal en Latinoamérica se dan a conocer. 
U -salvo el Haitiano- prescribe la cadena perpetua o el patí- Para estampar una acusación formal, no bastan 



lIIIO que 10 les ofrece a-Ias .muj~~es violadas en las
;;¡;.u..rias es rudo. En.la posta la sltuaclon se repite pero con
el agravante que los mtemos - generalmente las atienden
Uos- se burlan, exageran, y hacen bromas de mal gusto. En

eI Instituto Médico Legal , en ocasiones, se las somete a
e terrogatorios francamente indecorosos, carentes de todo
Jftudor, respeto, delicadeza. En el juzgado el actuario que le
Pornadeclaraclones se solaza, a veces, en hacerles preguntas
:ndiscretas i.P~a qué decir c~ando debe enfrentar al perver
tidOque la Violo! Es muy comente que en el juzgado el sujeto
lo niegue todo, culpándola a ella de provocadora. En la
'nica parte donde doy fe que el trato es adecuado es en la
~rigada de represión de delitos sexuales. Allí se cuenta con
personal adiestrado, idóneo". .
El trámite -como I fuera lo mi mo que sacar pasaporte o
penniso para establecerse con un local de comercio- es, sin
duda, engorroso, con el agravante que no siempre el faIJo del
uez compensa las dimensiones físicas y sicológicas del aten

{ado ni el malestar de haberle tenido !lue probar a medio Chile
ue realmente sí fue violada. Esto, ajuicio de E cobar Rifo,

~o <e debe a que la legislación vigente libere del castigo
reglamentario al culpable, sino a algo quien sabe si mucho
má grave, incomprensible, paradojal.
"L -que en práctica aplican la justicia en el país, dice
Ese bar, son los actuario. Mientras no se eliminen e tos
per' Inajes se continuará cometiendo una multitud de errores
jUdllaleS. Basta con que, intencionalmente alteren una
coma, un punto, que substituyan una palabra o que lisa y
llanamente la omitan -como me ha ocurrido- para que
terg versen todo un proceso, pudiendo conducir a la persona
qu declara a la pena de muerte. Años atrás existía un
ac~ LfI0 de apellido Cardemi!. El sujeto era tan obomable
qUt os mismos reos de la Penitenciaría lo llamaban "Carde
lUla'. Esto explica por qué salen en libertad personas que
jamas debían haberlo hecho. ¿Qué sacamo con tener el
código más perfecto del mundo si é te va a caer en manos de
lo~ actuarios?"

Pero a decir de algunos, no tenemos el código má ~rfecto
del mundo en lo que se refiere a violación. El mls~o jefe de
la brigada de represión sexual caJificó la legislaclOn ac~~
como de "anticuada fácil de evadir y de penas muy bajas .
La propia abogado 'defensor del criminal y ,violador d~!
EstadiO Español, Marcia Chevesich Santa Mana, la qefimo
como' 'del tiempo de la carreta a pesar de que estarna en la
~,ra del jet". Para el Código Penal se perpetra. el delIto

yaciendo Con una mujer en alguno de lo casos Siguiente.:
1) CUando se usa fuerza o intimidación (fuerza moral): 2)
cUando la mujer se halla privada de la razón o del entldo por
CUalquier causa (narcótico, alcohol, afrodisíaco ): y J)
cllando es menor de 12 años cumplido , aun cuando no
concurra ninguna ele las circun tancias expresadas ante ".

El hecho de "yacer" lo explican lo~ hombres de derecho
como la realIzaCión de la cópula normal hasta eyacular, de
manera 9ue no eXiste, propiamente, yacimiento cuando se
retlmel organo masculino del femenino ante de terminadoel
acto sexual o cuando se practica el llamado coito perineal.
No obstante el cuerpo legal indica, más adelante, que el
delIto s~ ~?nsider~ consumado desde que hay "principio de
ejecuclon . Segun Escobar Rifo y el tratad.sta Cousiño
Mac-lver, es un artículo muy di wtldo porque en algunas
sentencias se ha dicho que los actos preparatorios como
auojar al suelo a la víctima, desgarrar sus prendas, consti
tuyen el mentado principio de ejecución, aun cuando no haya
habido acto sexual propiamente tal. Otros se oponen viva
mente a esta manera de considerar el hecho. En todo caso
nuestro código penal castiga el mtento de violación como u~
delIto consumado.
N,o considera, por otra parte, el ataque exual del e poso a su
conyuge, la violación anal ni la que pudiera efectuar una
mUjer a un varón. Sin embargo, si el delito se analiza sobre el
fundamento de que todo individuo tiene derecho a elegir con
plena libertad a su compañero exual y no sobre el temor del
embarazo -como ocurria hasta hace algún tiempo- se pue
den llegar a considerar como actos violatorios los casos
anteriores. De lo contrario lo ítems contenidos en alguna de
eslaS tre figuras caen dentro de los llamados abusos de ho
nesto que, por lo demá , no se definen con precisión en la
ley. Lo determina el juez según su propio criterio. Tampoco
habla de los grados de la fuerza física que deben ejercerse
para considerar al delito como violación y no como de otro
tipo.
Esto ha permitido a varios tratadISta argumentar cosas bas
tante increíble como que e ImpoSible cometet el acto en una
mujer que e res"te constantemente dada la ubicaCión de su
órgano genitale .
En laque í hay claridad e que e te delito e considera como
tal ya sea en vírgenes o en mujere, expenmentadas.

El castigo en Chile por el atentado - In que lo acompañe ?tro
delito como robo o muerte- puede vanar entre 3 ~ 15 anos.
Todo depende de la defensa que se haga. En mngun caso se
aplica la cadena perpetua. la pena de muerte 01 men~s trabaja
forzado como en Francia -esta pena no eXiste en e. PaJs-.
Fuera de que nuestro código es para mucho excesivamente
benévolo, el informe médiCO no iempre es. capaz de t.e~t~~~;
niar i huboo no realmente ultraje. La le Iones propIa¡ d I

violencia de ap;"ecen a lo 15 día ) las 1.la~~ Pe~P~:n.: :
desflora ión -en caso de haberse prodUCId . en de
los cuatro o cinco días al Igual que otros Igno que 'IV

elemento ¡:le prueba. . d mujer que mantiene
¿Qué pa a cuando la alecta a es una ra vario día en
una vida conyugal nomlal o la que demo
hacer la denuncia por miedo. por pudor?



In·
cha
ene

El resto de la legislación latinoamericana es muy similar a la
hlkna, pue toda!' e basan en el códIgo español. que dicho

-ea de p;¡,o. llene In plraclón cnstlana. En Argenllna la
redu Ion puede variardese"a 15 año .enBr~J1decualTOa

12. en olombla de tres a 12; en MéAlco de tre meses a seIS
año ) a.sl La únIca excepcion es Haití que está facultada
para em lar al patíbulo al VIolador o egún el caso, a cadena
perpetua o trabajO forzado de por VIda.
En esro paJ es tampoco es frecuente que lo tnbunale
obliguen a lo propleranos o arrendatario del lugar donde e
perpelro el delJlo a Indemnizar a la Vlcllma por no poseer los
uliclenle medio de segundad que evJlen este tipo de daño.

En E.lados l.'nido. In embargo, la lendencia e acenlúa día
a dla Hace poco un tribunal obligó a una compañía de
mudanZa! a can elar la grue a suma de 13 millones de
dólare. a una muchacha porque uno de us empleado la
VIOlo
Otro lanlO e h,zo con la canlante Connle francl que fue
ultrajada en un motel de la empresa Ho\\ ard John on' Motor
Lodges ubICado en Long I land. Obtuvo dos mIllones y
medio de dólare . Se consideró que el mOlel no resguardaba
lo suticlenle de eslOS alentados. Pruebas para demo lrar la
floJera de la Jusllcia latinoamericana y en particular, de la
hllena. para castigar el delito, abundan. Sin embargo. una

de la má contundente e, la demora que ha llevado dictar
entencia tmal contra Manno de Vo ; cmco prec"os año

que le robó a u víctima. cmco año en que ólo ha e tado
recluido, gozando de lo beneficio de er privado de Ilbenad
-que también lo IIene-. La espeluznante demora se ex·
plica porque el primer faIJo lo diO un juzgado del crimen, el
eguodolaCone de Apelacione - 30 años- y el tercero está

aguardandose ya que u abogado pre entó recIentemente ante
la Cone Suprema un recul1iO llamado de ca aCIón en que e
pretende esrablecer poSible vicios y defectos cometidos en
el curso del proceso - han sido cinco largos años y una mala
aplicaCión de la pena. E cIeno que la Cone Suprema puede
ampliar la pena ya e rablecida... pero ya son cinco años que
no vuel en

Pero la le, e la le) Yeso lo tIene muy claro Marcia
Che ICh qUien. de un modo muy profe ional afirma; "todo
er humano llene derecho a una defensa. La misión del

abogadoe colaborar con laJu licia, por lo tanto debe ayudar
al Juez a deCIdir Lo mi mo hace el abogado de la contra.
parte Con todo. los antecedentes a la vISta. edictael fallo".
La profe tOnal, que su JOVIal a pecto emeja má una estu.
dlante de Derecho que una e peciali la tJlulada con elS años
d eJerclllO) con la expenencia de haber Sido tanto parte
querellante como querellada en otros procesos de Violación,

a O e ta vez parte de u defensa en las deficienCias menta.
I .1 u clIente.

o fu nada fácil para los médicos encargado de dlagnosti.
24

car el estado síquico de Marino de Vos aunar criterios s
su dolencia. En su expedIente -que es público y obre
encontraba al momento de cierre de esta crónica qUe le
Tribunales de Juslicia -figuran diversos Informes en 10\

ellos, el del Instituto Médico Legal,mdlca que el sujeto
no

de
una inleligencia normal, asociada. eso sí, con "trastorn tiene
la personalidad", que posee una "personalidad Sicopálosde

carácter grave y peligro idad alta". Dice, no ob tanl~cade
no hubo locura o demencia. El análi,i del In til1Jl' qUe
Criminología puntualiza que no presenta en la actualtda;n1e

la fecha de cometer el delito ignos de locura o demenCl' •
tampoco haber obrado total o parcialmente privado d: ~,I
razón. Agrega que a pesar de ello Marino de Va revela •
cuadro de personalidad sicopática. diagnó tico que pennUn
plantear la hipóte i de semiimputabilidad y hace eXPllc::

e

que el reo "presenta una alta peligrosidad". o
A Marcia Cheve icho no le cabe ninguna duda de su e Id
mental. Reconoce in embargo que: "lo comelldo Uo
hecho aberran le. Lo pen é y lo sigo pensando". n

o obstante lo defendió y lo igue defendiendo a pe .r de
que,como ella dijo "nadie me impu oel caso: lo tome rml
propia voluntad, tras un profundo estudiO que me l' 'Ó a
con iderarlo como de interés".
¿ n desafío profe iona!. acaso?
,. o, de ninguna manera, dice. He ido ab olutamen
ceraen mi defen a. Habría abandonado el asunto hace
tiempo i no luviera la convicción de que Marino de (
problema mentales".
¿Si no e tuviera penurbado. también lo habría defer, Jo?
"No é porque entonces se planlea otro caso. d ~to.

Igualmente había pensado que e trata de un individuo luna
malignidad aberrante".
¿Si Ud. no hubiera alegado presuntas o reales penurba ,ne,
mentales, en cuánto e habría fijado la pena?
"E Impo ible preci ar con exactitud. No se puede se ale·
górico, pero creo que, tal vez... cadena perpetua"
Marino de Vos nunca aceptó haber violado a la joven \1a
aun, a los poco me e de haber e tniciado el proce pre·
sentó un escrito diciendo que a pe ar de que traL de
recondaren detalle lo ocurrido, no podía traer a la mern lael
hecho ¿Ud. lo inrruyó para negar el delito no ob t e el
informe de autopsia? (Se obresalta) o... no. yo nur J me
he pronunciado sobre este asunto. Más aun. en varia. ,por·
tunidades le he preguntado a Marino de Vos obre la re lidad
del hecho. El dice que no recuenda, que no lo cometió 'o vi
el informe de autopsia y me quedé con e o a pesar l que
muchos abogados alegan inclusive i hubo o no viola Ión
Siempre lo he aceptado. Me queda la duda. O Man10 de
Vos miente o en vendad pendió la memoria"
¿Está consciente del impacto que la defensa de una mujer a
un violador ha provocado en la opinión pública?
"Ab olulamente y entiendo por qué... "
Queda claro que u actitud es de una valentía ejempllJ'lza·
dora, no sólo por enfrentarse a la prensa en los momentoS en
que se tramita el recurso de casación que definirá la suerte
-finalmente- de u cliente, sino por la brillante defensa de
un ca o que para varios criminalista es insalvable. pero
también trae de golpe al tapete las palabras de Benoite Groull

cuando, al hacer el prefacio de la obra de Susan Browmiller,
eñala que el libro no habla de hecho concreros de viOIJCiO~

pero "igualmente nos habla de la hlSlona más instructi\J,
respecto: la del ilencio sobre lodas las violaclone . silencl~
por parte de lo hombre~, por razones comprensible, pero
también silencio por parte de la mujeres... " 'd
¿Podrá considerarse esta relación de defensor-defendl o
como "un tipo de silencio"?
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Todo loque necesita pa~
su deporte
loencuent
en las Pági
Amarillas
• Pelotas • Casacas • Zapatos • Sacos de dorrr
• Pesas para gimnasia. Mesas para ping-por J
• Redes para pescar • Bicicletas • Velerc
• Artículos para caza y pesca. Reparación cie

artículos deportivos.

Busque siempre en las Páginas Amarilla
por el nombre del articulo o del serviCie

Consulte las Páginas
Amarillas Yahot lalá ...._-
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Por Marta Teresa Dlez 
1 

LO MEJOR DE LA QUINCENA 
UTA MAGICA DE 
T SEGUN BERGMAN 
dobie:,ei genio dades esenciales, ofrece 
Mozart (aus- ahora esta brillante versión 

791) en una ex- que un fiempo quiso montar 
aria versi6n fiimica incluso en marionetas por- 

nio, el sueco ing- que no tenia dinero. Dosaños 
an. La obertura de de trabajo y nueve meses de 

a Mágica tiene realización permiten este 
rnagen el rostro del despliegue de perfecci6n en 
. personas de todas el vestuario. la escenografía, 

y edades partici- coreogmfia, fotografía, mon- 
este regalo musi- taje, sonido. Extraordinaria la 
ita aue aDarece dirección musical de Eric 

darnente'(dat& anec- Ericson con la orquesta y coro 
] es la hija del director, de la Radio Sueca, y la inter- 

pretacidn. en general. 
Esta comedia musical del 
siglo XVili tlene la magia de 
los cuentos de hadas, el en- 
canto de los sueños felices. y 
Bergman le da la adecuada 

o, Papagena, ligereza y alegria. Se nece- 
niños, sacefdotes de sita mucha sensibilidad y ter- 
fa claramente mad- nura, además de genio, 
Upo al que pertene- pora realizar este prodigio en 

m o z a r t  Bergmqn crea imágenes, mislca, coiorido. 1 
mundo c o i  exquisito Es positivo que los niños vean 
iQUsto, gran sentldo de esta Flauta Mágica (desde 
ileza, del humor, depro- aproximadamente diez m verdad, Tamino atíos). Dragones. osos, prin- 

igros pora sal- cipes. princesas. globo vo- 
a. Pamina de- lador, niñitos gulas, esceno- 
elte por estar grafla que cambia mientras 
Papageno y continúa la acción maravilla- 

n felices al en- rán a los pequeños Y recor- 
amor vence a darán para siempre este 

I amor es la prodlglo del cine que revive 
fuerza que da esplen- a Mozart gloriosamente. 
no es la luz del otro. Cine HuBrfanos, mayores y 

n. que ha buscado menores. 
tantos años las ver- 



QUINCENA

e Domingo Neg dlr
glda por John F nken
helmer, basado er '31 be,
seller de Thomas H 'rt~ fe
rrorlstas palestlnof perse
guidos por Israelltc. Ingle
ses V norteamer o;ano!
personajes bien r anleo
dos. Final o lo Jam ¡ Bond

ot,

~.

LOS PAYASOS
DE LA
ESPERANZA
~~:-::~~~r~:o. Mollf~OP"~
~=~~I~~IYyO~.c.noClrolfo; LLI' Sd

O

mayo'. t ndl
"Nuestro teatro pre ~nlr.
ser un lugar de encUlltJiC
del hombre con sU CUolrO
del hombre con IOSta re
hombres en una ....er
común de descUbrlr e
Ire actores V públicO....

pellcula, melar directo_
mejor dirección artlslIc.
en color, mejor fotog roNo
mejor montale, Son1ac
partitura musical. y un,
nomlnacl6n 01 mejorect
poro Peler O'Toole, qUe I~
lerprela 01 alormentoae
polémico V fasClnon\(
personaje central Cln,
L1do.
eEI mOs grande, la IslOric
de Casslus Clav, carlpe6r
de boxeo peso p soae
rebelde, inteligente lIeme
Interpretado por é, '1lsme
Real V Los Condes

CARTELERA DE
CINE
e Sin miedo o lo muerte, el
personaje Harry El Sucio,
detecllve de lo gran ciu
dad Interpretado por Cllnt
Eastwood, violencia sin li
mites V un cuerpo policial
que sale muy mol parado.
Wlndsor, Los Condes.
e Lawrence de Arabio, di
rigido por David Lean, que
obtuvo el Oscar o lo mejor

muy bien del compadrito
que debe huir o Uruguay.
El excelenle ocIar espanol
Francisco Robal (Vlrl
diana, Nazarin, de Bunuel),
es el bandido Acevedo
Bandelra, el hombre que
permlle o OtO rolo ser
dueno, jele, amonte, ven
cedor, por elllempo que él
determine. Lo pellcula es
lallnoamerlcana por su
concepcl6n plOstlca, por
su ritmo, por lo conslanle
preocupacl6n de ahon
daren los personajes nues
Iros: el conlrabandlsta, lo
prostlMa, el jele, los cria
dos, el afuerlno,lo sumlsl6n
V lo rebeldfa. Son persona
jes V circunstancias mor
cados por un sentimiento
lotalista V grandioso. Lo fo
tografla se dellene en el
pan casero, en los piedras,
en el caracoleo de los ca
bollos, en los vasijas, en los
rostros de esos hombres 01
servicio del patrón. Thelma
Blral es Lo Colorado, lo
mujer compartido, Inter
pretado con luerza V suti
leza. Es uno hermoso pell
culo, o rotos demasiado
rellerallva en ImOgenes,
pero bien narrado.
El colorido, mucho colé,
ocre V negro, anllclpa lo
tragedia: Un joven com
padrito urbano, por mOs
luerza V amblcl6n que
tengo, no gano o un ban
dido que llevo anos nego
ciando con lo vida V con
lo muerte.

gas expllcollvos poro lo
conduelo de los protago
nistas. El nlno ruso, los lral
clones, lo sangre humano
derramado sin senlldo
(¿cuOndo llene senlldo?)
resultan vOlldos como
senol de alerto: siempre
existe el peligro de volver
o empezar lo matanza. Un
oficial nazi pregunla 01
otro: ¿QUé haremos
cuando perdamos esla
guerra? Empezarolra, esla
respuesla. Slelner es el
hombre peligroso porque
es capaz de decir no o lo
brutalidad, es capaz de
ser solidario V humano. Lo
Intencl6n de Pecklnpah es
evldenle V cloro. Pero estO
expresado sin sutileza. El
abuso de IrnOgenes V si
tuaciones semejanles los
hoce perder tuerzo.

EL MUERTO
O4rector H8ct0l' OIlv...o.
Ubf"o' Fernando Ayalo y H6dor 011·
v_a. bolado en el cu....o 'El Muerto· de

Jorge l'" ""_
IrltIrpf'" 'MImo 8lrol. Juan JOIé Ca
mero. Fronclaco Robol.

El director argenllno HéC
lar Olivero (Lo Palagonla
Rebelde, Los Venganzas
del Befo SOnchez) do muy
bueno Imagen fIImlca o
este cuenlo de Borges que
narra en los primeros cua
tro lineas lo aventuro del
personaje central: "Que un
hombre del suburbio de
Buenos Aires, que un Irlste
compadrito sin mOs virtud
que lo Infatuacl6n del co
raje, se Inleme en los de
siertos ecuestres de lo fron
tero de Brasil y llegue o
copltOn de conlrabandls
tos, parece de antemano
Imposible". Poro Benlomln
0I0rolo lue posible, o un
alto precio. El argentino
Juan José Camero oflclo

LA CRUZ
DE HIERRO
oncto- san Pecklnpoh.
~ .Jc:JrMe; Cobll\'\ Moxtmlllon
se..... Jom_ Moson. David Wam....--Cl..~

Som Pecklnpoh, norte
americano-navajo, 51
anos, es el maestro de lo
violencia. Lo utilizo con rei
teración V con agudo sen
tido crftlco (Pot Gorret V
BIIIV The Kld, Perros de Pajo,
Traigan lo Cabezo de AI
lledo Garcfo, Lo Huido). En
Lo Cruz de Hierro ubico lo
.accl6n durante lo se
g~ guerra mundial. Los
personajes son soldados V
oficiales nazis. Slelner,
James Cobum, es el sar
gento que odio o los aris
tócratas, o los miembros
del partido, o Hitler, 01 unl
lorme. Es el hombre -mito,
duro, capaz de sobrevivir
o losmotonzosycopazde
obondonor lo paz por uno
causa en lo que si cree: los
hombres de su pelot6rT.
Pecklnpah utilizo durante
todo lo pellculo lo lronlo
ontlbéllco: concl6n de
nUlo con ImOgenes de
hombres destrozados. Ofl
clol preocupado por los
condecoraciones V por lo
trodlcl6n familiar en
medio de lo desastroso
campano de Rusia. Stel
ner, el mito, sustento uno
posición rebelde, que 01
nn se traca, sin explica
ción. en un perdón que no
se avl_ con los antece
dentes del personole ni
con el horroroso crimen
cometido. Situaciones en
temecedoros que pro
claman el absurdo de lo
crueldad, muchos dlOlo-

JO
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Gn$, SOrolla, Romero de To
nes, Valenlfn de Zubiaune,
Alvarez de Sotomayor,
Glmeno, GullérTez SOlana,
Salá, Martlnez Vásquez,
Mongrell, Pay Dalmau y
otros. En total ochenta di
bulos, témperas y óleos
escogidos selectiva
mente.
la exposición estará
abierta desde el13 de oc
tubre al t3 de noviembre.

BENITO ROJO
Benllo Rojo, ganador del
Primer Premio de Pintura
del Concurso 76 de la Ca
locadoro Nacional de Va
lores, muestra su obra en
Galeno CAL Santa LucIo
230, un equlllbno entre los
ex1lemos. lo concreto y lo
abstrocto,lo real y lo Irreal,
lo permanente y lo transito-

I rto. Es un creador original y
talentoso.

VOSTELL, el podre del
Happenlng en magnifico
proyección audiovisual
única en Chile. De lunes a
viernes desde las 17.30 ho
ras. Galerfa Epoca, Orrego
luco 50.
Concurso de Gróllca, DI·
bulo, Pintura y Escultura de
la Colocadora Nocional
de Valores, las obras se
leccionadas y el gran
lrtuntador, Benjamln lira.
Importante muestra que
permite conocer los valo
res de nuestra plástico.
Sala Malla, Museo de Be·
1105 Artes de Parque Fores
tal, de 10 a 13 y de 14 o 18
horas, domingos de lO a 13,

eTV
los Vengadores, la serie
Inglesa de acción, con
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excelente libreto y actua
ción Impecable, aun no
pasada de moda, en un
pésimo horario de martes
a las 19.15. Canal 9.
Pequel'la Casa en la Pro
dero, basoda en la hlstona
escrito por Lauro Ingalls,
los tiempos de lo coloni
zación de Estados Unidos,
uno serie con volares hu
manos, tlema, alegre, bien
hecho. Jueves a los 21.30.
Canal Nocional.
Perspectivo, programo de
tipo cultural que une lo
protundidad de los temas
con lo entretención de
concursos y entrevistos, los
sábados o los 17 horas,
con lo conducción de Pa
tricio Bal'lados. Canal No
cional.

Los Intocables, serie de
gansters y de agentes en
cabezados por Ellot Ness.
Excelente amblentacl6n
de los 01'105 veinte. Canal
13, 22.30 hrs., los dios miér
coles.

e RESTAURANTE

HOSTERIA EL
ARRAYAN
Los Vogler son duel'los de
lo Hosterla El Arrayán
desde hoce lrelnta 01'105.
Gran sal6n con flores y
chimenea, bar muy bien
provisto, jardines perfec
tos. Vento de plantos de In
terior en el vivero. Cenos
bailables, los vlemes y sá
bados, con orquesto que
va desde lo cumbla hasta
el vals, del rack o lo
bamba. Especialidad de
la casa, el Schlachtplalle,

diferentes carnes de
chancho y embutidos, con
popas cocidas y repollo
morado, $ 120. Un combi
nado, $ 50. En lo noche, $
180 el menu que Incluye
aperitivo, entrado, gran
plato de fondo, postre,
café y medio botella de
"'!I10. Los domingos, al
muerzo con empanados
de hamo, cazuela de ove
y un tercer plato (chuleta
con arroz o osado con en
salada), postre, café y
medio botella de vino, $
90. A lo hora de once, café
o té, sandwich, galletas o
queque y kuchen con
cremo, $ 40. Postor Fer
nández " Fono 3 de Los
Condes (morcar 489).

e FIN
DE SEMANA

HOTEL MIRAMAR
EN VIÑA
Esun hotel muy agradable,
con lerrazas y gran come·
dar que mirar; 01 mor. En lo
noche, el especláculo es
impresionante: Valparalso
y Vll'la iluminados, los bar
cos y el ruido de los olas.
Un bar excelente, comido
o lo corto, piscina, buenos
shows y músico o lo hora
de cenar. Exposiciones,
boutiques, habitaciones
con bal'lo privado y telé
fono. Los precios: hablla
cl6n doble con visto 01
mor, $ 360. Desayuno con·
tlnental (jugo, té o café,
pancllos especiales,
mermelada, mantequilla)
dos d61ares por persono.
Almuerzo o ceno ejecu
tivo, siete d61ares por per
sono. Precios válidos hasta
el 15 de diciembre. Reser
vas en Santiago 01 393861.
En Vll'la, 64077.

• NIÑOS

MUSEO DE
HISTORIA
NATURAL
En medio de uno 'ulnta
Normal abandono a, un
mundo todavla rr glco
poro nll'los y adu )s: el
Museo de Historio t Jtural
Animales embolso. odas
agrupados según la re·
gl6n que habitan. El l1ayo/
de los antropoides el go·
rilo, o lo más pe ueno
roto; el tigre real A Khon
hijo de Pachá y d Rito I
nacido en 1952 y Tluerto
en el Zool6gico e Son·
tlago en 1976, padr delos
actuales tigres del arque
Metropolitano. Tod clase
de oves, los ibis ros das,e
faisán real, el dlmir ,lago
rri6n chino, el ág a pes·
cadora, el rey de )S bui·
tres. Metales de di ~rentes

colores con su non ·bre en
frascos de vidrio oro V

plato nativo, salitre, cu'
prlla. Esqueletos de los
animales prehlstorlcoS V

del mamrfero más grande
que aún existe, lo balleno

azul, especie en extlnclóil
Solo araucano con figu
ras, cestos, gr~das, telar
cuno exactos o los utiliZO'
dos por los mapuches. En
el segundo piso, antro,:
logia: puntos de flech

momios, cachorrOs. 10
Martes o sábadO de

3o
o 17.30 (cerrado de 100
13.35]. Domingos de 14.3 3
17.50. Entrados: AdultoS; V

Nll'los $ 1,50, domingo
festivos, gratis.



la próxima

Elegirnos como escenario para lascolee I
Cu canes chilenas la Isla de Pos-
t O. AProveChamos de mostrar los
~ores mas lindos de la Isla. Invlta
nlJe~ospascuenses a participar en
Con sfotogro tia s. Yescuchándolos
bl~rde la Isla y de sus vidas escrl
hoy • un reportaje de lo que pasa

8rI PaSCua.

y además en pauJa. ..
la casa de Marta Monlt o el milagro de una cosa ley P.erelro con

~~dacla e Imaginación ... el balance de lo tempor~do IIr:~~t~j'~r:~
entrevista a Glldo Cruz Romo ... la muerte de Mario Colas... color o
que ayudan a los mujeres a realizarse en la vida ... un~~~~~: nuestro
la ultIma pellcula de Jocquellne 8lsset, Abismo ... el go
concurso literario ... y mucho más ...





MAE WEST:
lA ESCANDALOSA DE
HOLLYWOOD

HIJo de uno mujer
fuerte y muy

valle"'lte y de un podre
box dor·detectlve, Moe
\Vell ;)Iondló sus coderas
y no sus pul'los en contra
d.le hlpocreclo y del purl
tanlarr10 Después de mós
de 80 ol'los de uno vida

o santo", lo West filmo
lU duodécimo pellculo

xteto", que entusiasmo
a IU. múltiples odmlrodo
'" en lo. Estados Unidos,
IIpeclolmente 01 com
Ilftlbarae que, 01 contrario
el. otra. octrlces, Insiste en
POnteer un slmbolo sexual
cuando yo sólo deberla

r lI'lo respetable super
anciana
El '
"-V-::1I,?lmo es tol, que la
..... Alter Dork" lo ha
--w1dO"como "lo estrella

Gl'Io •posando por en
_ de todos los actrices

venclonoles" que
..~n haber merecido
-..::~. lo. Poro Justificar un
"- ton Insólito, la re-

vista argumentó que la
West era sin duda una de
las mujeres mós Importan
tes de este siglo: pionera
en el lema "haga el amor y
no la guerra", provoca
dora de dolores de ca
beza entre los puritanos de
Hollywood, que Intentaron
eliminarlo de la pantalla
cuando su sexualidad
podio constituirse en un
peligro.
Sin embargo, vista a la dis
tancia, Mae West con sus
ochenta y tontos 01'105
encima resulta una cari
catura "levemente" gro
tesca que en vez de
causar risa causo pie
dad. Se dice que su
mayor admirador en
los Estados Unidos
es el Presidente Car
ter. Es de esperar
que éste no se de
silusione con su
estrella favorita
luegodeverloen
"Sexteto". 35



eGENTEe

lIerras lejanas. A los lTlól
jóvenes, un reencuentro
con su cultura. Mientras
ellas bollan, los hombres
-y también las mlJ;eres_
les ponen billetes e luga.
res estratégicos e SUI

cuerpos. los chller stamo
bién se entusiasrr n con
este entretenido f ,ow, y
entre el numeroso úbllco
descubrimos hasta e Pau
lina leighton, Miss Peula'

BAILARINAS ARABES y MISS
"PAULA"
_ En el Estadio Pa
.'Iestino de Santiago,
la colectividad árabe se
divierte cada cierto
tiempo con un show noc
tumo en el que bailarinas
vestidas con brillantes tra
jes orientales, bailan ca
denciosamente al ritmo de
hermosas melodías ára·
bes. A los mayores, sin
duda esto les evoca re
cuerdos del pasado y de

tremo Oriente, Argentina,
donde además ha gra
bado especiales de te le·
visión. Estados Unidos le
ofreció el éxito del Cama
gie Hali y Town Hall. El re
querimiento del exterior lo
absorbió tanto que Paco
de lucfa no actuó todo lo
que hubiese querido en su
propio pais. "Han sido tan·
tos recilales en el extran·
jera, en todos los continen·
tes, que no me han dejado
tiempo de presentarme al
público español con la
frecuencia necesaria". Y
una de sus metas es reco
rrer todas las reglones de
España, donde ya es pro
feta y na recogido gran·
des criticas del público
madrileño que lo cansa·
gro como un virtuoso del
repertorio clásico andaluz
y del son de su pueblo.

PACO DE LUCIA: LA NUEVA
GUITARRA FLAMENCA

Colaboraron; Carolina Blanco e Jorge Marchant e Elga Pérez-Loborde
36

_ Tras mucho anun
• ciarse, al fin el eximio
guitarrista español Paco
de lucia viene a Chile
para que lo conozca
mos en persona. El intér
prete, de tormación musi
cal y miembro de una fa·
milia de guitarristas, ha
grabado hasta la fecha
once long Plays como so
lista.
Posee una formidable
preparación técnica e in
trodujo curiosas experien·
cias de Jazz flamenco en
la tradición de su pals.
A Chile trae junto con sus
programados conciertos
el respaldo de un prestigio
de nivel mundial, que co
menzó o Intemaclonali·
zarse en el año 1969, en el
Teatro de las Naciones de
Parls y que conllnuó por
muchas ciudades: BerHn,
Hamburgo, Munlch, Ex·



RENATO BRUSON
UN BARITONO MAGISTRAL
_ Su breve paso por
• la actual Temporada
Urica, quedaró grabado
en el recuerdo de los afor
tunados que lograron
olrlo y verlo en el estreno
de "Andrea Chenier" de
Giordano. Renato Bruson,
barltono italiano, inter
pretó en esa ocasión a
Carla Gérard, y su interpre
tación fue tan memorable
que podrla decirse que
logró opacar -sin querer
lo- a la soprano Gilda
Cruz Romo y al tenor
Rubén Domfnguez. Debla
actuar en una segunda
función [correspondiente
al abono B) pero a última
hora, la Cruz Romo "se en
fermó" y Bruson, que tenia
compromisos Imposter-

"o; .-rIQftal: Miguel Elchepare _ Fernando Pavez _ Sipo Press

gables en el extranjero
debió partir...
Vino a Chile can su esposa
TIta, con la cual cumplió
nueve anos de matrimonio
durante los dios en que es
tuvo con nososotros.
Cuando no estó cantando
en distintos paises, viven
en Roma. Sin embargo,
Bruson nació en la provin
cia de Padua donde estu
dió canto con una ex can
tante de música de có
mara. La ópera es su pa
~Ión: "Lo es todo, significa
mi vida" confesó. Recono
ció también que "Don Car
Ias" es su ópera favorita y
que "Macbeth" lo satis
face mucho. Es de esperar
que volvamos a tenerlo en
Chile el próximo ano.

Una noche de fies- fuego de
_ en grande se pre- s, Charles Az-

para'e~~~IIlll"'_~lI!I"~~ ,acampanado por
la Inau su hijo y quien pasó con
nuev de del club Re- ella toda ia noche. Helmut

s. Hace poco se rea- Berger llego con Hlram Ke
IZÓ un preestreno para un lIer, pero cuando se trató

público muy selecto. Hubo de bailar... eligió a Ryan
de todo. Baile, tragos, ale- O'Neal con quien bailó un
grla e indudablemente, foxtrot que seguramente
muchas estrellas. Entre los pasoró a la historia del
invitados se encontraban Reglne's... Y de la aban-
M Hem',ngway y su donada acompananfe. Laargaux
marido, quienes arrasaron inauguración promete ser
con la pista de baile; lIane una tiesta en grande.
Hamllton ex mujer de iPlensen Que éste era solo
George Hamllton y Franco un ensayo!
Nero quienes fueron per-
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.,te, eata gente que sigue aprendiendo, desa
~(IIe aunque ya haya recorrido casi toda una
\/ldG•.• le' fantalllcol
De .-o .. trata: cada d la es una nueva experiencia
creaflva halla que llega el preciso momento de mo
rlr... porque algún dio hay que morir. El problema es
ue o veces, en vez de modificar el ambiente y

Q,.arlO no.otros mismos, lo que tendemos a hacer es
~ue e' ambiente lo haga por nosotros y osi es lácll
coeren estados de letargo. Dejan de ser nuestros los
logro., lo. entretenimientos dejan de ser propios sino
Quede lo. otro•. Por eso muchos terminan adictos a lo
.1....'.IOn...
-¿Y QU' pOlO con lo muerte?
-Pa1Cl que e. una gran experiencia, siempre que uno
no muera como un repollo. Creo que hasta en la
muerte uno tiene que ser muy digno, Incluso más. "
-¿Mo, Que Qué?
_ ...Que en la vida, porque en la vida hay que ser muy
digno Ymuy con.clente y muy humilde dentro de eso
conciencia... Ymuy .ano Ymuy bello. Es la gran opor.
tunldad que no. brinda la vida y lo principal que
Quite la muerte: .olud y belleza.
-¿Q\!' e.la belleza para Vldal SallOon, profe.lonal
d. b IIeza?
-No puedo separar o un Vldol de otro... en ludo
COlO, creo que hoy tantos dellnlclones de belleza...
Pero • muy Importante, por ejemplo, que exista un
reoI ntendlmlento de lo estético propio, uno apre.
clac On de uno mismo y de sus posibilidades. No
todo nacen como los reinos de belleza ni como los
mo o., ni .Iqulero ellos mismos... no es posible. SI
uno preclo,u propio estético y está consciente del
potencial con que cuento pare exploter el máximo,
entonce••e e. bello, es lo más bello que une persone
puade ser. Solemente con conciencio de si mlsme
una erlOne podrá deserrollor su personellded, su
gracle, .u enfrentamiento con el mundo, su menere
decemlner, de moverse; le heblllded pere controler
el propio cuerpo y le heblllded pere controler le
men .E. un de.errollo completo de lo slquls, un dese
rroli de le energle creetlve.
-T mpeza.t. como peluquero, Vldel, y revoluclo·
nos el ••tllo; como estilista eres famoso; ¿qué por·
ce" aje aporta el pelo e esa belleza total?
-SI, lo empecé osi, pero mas exectemente como
"shempoa boy", e los 14 enos, por Inlclatlve de mi
madre... vengo de une lemllle pobre,¿sobes?, y tenle
qua trObejer, eso e mf no me gustobe pero ero lo más
:~CII entonces. Me gustaban mucho los deportes. el
úlbol, el c1letlsmo, pero no podio darme ese lulo ni
tenia les condiciones... Presentla, eso si, la Importan
~Ia de le selud lIslca poro el equilibrio mental. ..
,uano, elO lue un paréntesis... es que todo tiene re10

~ On, todo está Integrado, Incluso el que yo me haya
~'dldoe empezar por el pelo y a terminar por todo

e cUerpo. Creo que lue la mejor manera de empezar
~rque me di cuenta de cómo la belleza total se
dqUlere cuendo cada elemento está bien Inte

~radO con el otro. Por ejemplo, y para contestar tu
c~unta. el pelo no tiene nunca que destacarse
come tal. neda tiene que ser más Importante que el
la njunto. El pelo es Importante porque hace resaltar
sl~atl\lctura ósea. los oJos, la nariz, el cuello, la Impre-
o general. El pelo es la arquitectura de lo cara

me loa edificios son la arquitectura de una ciudad.

;::::~~uo· ya nto cortal, tengo entendido que hace
I no ocal una cabeza...

~~s~tantono, pero ya no me dedico a eso, sobrepasé
e stodo, se agrandaron mis Intereses, En ellondo
e~a cuestión de elegir entre la IlIosotla y mi ego' mi
de~l~e decla que cortara el pelo y la tllosotla 'me
em que entrenara a gente Joven y desarrollara mi
es presa hasta hacerla Intemaclonal. Y, para hacer
rl~ohno se puede estardetrás de una silla de peluque
est ~y que ser creativo de muchas otras maneras Y

Ear nvolucrado con muchos aspectos dllerentes
- n el sentido de la creaclOn Yta InvolucroclOn ¿~s
un arte lo que hoces?
;aueno, .. creo que cortar el pelo según lo estructura

seo es muy ortlstlco, Yyo Impuse eso lineo... siempre
que se haga bien es un arte.
....¿~u. debe usar la mujer, en cuanto o peinados
segun tu lineo, según tu estilo? •
-Cortes de pelo bonitos. Puede usar el cabello como
quiera. largo, corto, crespo o liso; pero siempre que
tenga un bonito corte. Siempre hay uno modo Hoy se
le lIemo "sheke Ir'.,. esl, como lo tienes tú. Con un
corte de tal manera que el pelo se sienta libre Y al
mover la cobeze se mantenga siempre en su tormo;
ese es lo base del peinado de hoy. Puede estar te.
nido, con permanente o liso, es elección Individual,
pero lo Importente es tener un corte supertor Y user
productos de primera clase poro que el pelo esté en
les melores condiciones; es lo única manero de le
grar que se vee seno, sexy... y es muy Importante que
une muler see sexy,
-¿QUién es paro tila mujer mós bella o móssexy de
lo hlltorla?
-Aperte de mi mujer... ello es muy bonito... Ibelll.
slmal Mmmm, es muy dltlcll decir quién en todo la
historie...
-¿Pero admira. a alguien?
-¿En cuánto a belleza?
-A loque ..o.
-A Bertrend Russell, es un gran 1I10so10. A Albert Ca·
mus. y por belleza, creo que admiro e una gente que
ha eportado mucho e Estados Unidos. No tuvieron
tiempo de hecer surlclenle. pero le dieran o los Esto·
dos Unidos un orgullo: los Kennedy. Admiro mucho su
estilo; tal vez no lo sustencla porque no ltJvleron
tiempo, pero si el estilo. Creo que el estilo es muy
Importante. Por otro ledo, mi Ideal de belleza feme
nina podrla ser Avo Gordner,pero cuando ero Joven.
ahora no podrla sena lar o nadie... aparte de Beverly,
por supuesto.
_y cuendo envejecen, ¿las mujeres no son bellos?
-jOh. sil Marlene Dletrlch. YCory Gronl. aunque no es
mujer, pero es un hombre que con lo edad que tiene
se mantiene más Joven y más bello que muchos muje
res Jóvenes y lamosos... A esto es lo que yo llamo
"envejeclmlenlo creativo" o no "enveJ~clmlento", sino
"cumplir edad creativamente". Creo que en 20 ol'\Os
más yo seré asf, es lo que pretendo.
-¿QUé cosas no le gustan de la gente, ademÓs del
envejecimiento no creatIvo?
-Qué no sean connobles. que tengan opiniones /n
fiadas sobre sr mismos. sobre su propio yreal valor. Me
gusta /0 humildad, lo gente que con humildad hoce
cosas muy Interesonles y muy Importantes.
-¿Qué es lo mejor que deberlo tener uno persono?
-En este mundo como estó, un entendimiento por los

I {Sgue en lO pOg 1221
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Hoy que aprovechar los
motivaciones de belleza
que do lo expectativo de
un buen verano, y seguir
un programo que per
mito uno actitud casi
glomoroso poro enfren
tarlo épocodecolorcon
olegrfo y ganas de go
zar. Esto se llamo "vitali
dad positivo": estuerzo ff
slco que no canso por
que se estón obteniendo
resultados atractivos, re
compensos que, o su vez,
Invllon o seguir "gas
tando". Lo unlco que po
drfo combatir lo energlo
es el tedio. Evltelo. No
viembre es un gran mes
poro empezar nuevos
proyectos, propósitos
creottvos con los que se
crece. ¿Planeo voca
ciones?
Aprendo algo de lo hlsto
rfo del lugar que vlsltoró.
Conozco el posado de
eso óreo y, o su vuelto,
verá que no sólo lo ha
posado mucho mejor
sino que odemós ha ad
quirido uno nuevo di
menal6n mentol que, evi
dentemente, duro mós
que el bronceado.
40

Aproveche los dios lar
gos y el color, salgo y
hago cosos en lo tarde y
en lo noche. Aproveche
los actividades cultura
les, los conciertos, los
buenos pellculos. Use su
vitalidad positivo poro
vibrar con ellos y, o lo
vez, aportar un buen por
centaje o sus Intereses.
Después de todo, es poro
esto que usted estó traba
jando y orgonlzón
dose ...
¿No quiere llegar o ser
mós hermoso poro ser
mós valioso?

lista
calendario

para
novterrbre

PRIMERA MAÑANA DEL
MES

Escrfbo en un cuodemo
sus metas poro este mes,
después de haberse
descrfto detalladamente
y en tormo honrado: su
peso, sus centlmetros, el
estado del pelo, de los
unos, su estado de
ónlmo ... Un detalle Im
portante: los corocterfstl
cos en tinto y los metas,

dIo o dio, en lóplz. AsI no
podró borrar lo que po
siblemente 01 final lo
overglJence (como era
antes) y seró fóclllr modi
ficando los metas según
como le va yendo. Inme
diatamente, comience
con su programa para
ser la que quiere ser.

TODAS LAS MAÑANAS

1. Apenas despierte, estl
rese como un gato: cada
pedazo de su cuerpo
empezando por los bra
zos, los piemos, el estó
mago, lo cabeza ... en
cóJase Y estrrese como
en una prolongación de
usted misma.
2. Tome -aún en
cama- uno toza de
aguo caliente con el
Jugo de un limón. Esto la
purtncaró y es uno gran

ayuda para la dil;:€ ,Ión.
3. Haga cinco m utos
mlnlmo de ejere elos
suaves de precol nto·
miento. El cuerp es
como el motor d un
auto: se echa a per' .er 51

se corre enseguida Los
movimientos tienen Que
ser profundos pero lentos,
empiece siempre por 105

extremidades. EjerciCios
para los tobillos, cuello Y
brazos primero; despuéS
unas flexiones de plem~s
y al final movimientos e
c'lntura. RelÓjeSe comple
tamente para terminar. I
4. Dese una ducha re;~
tallzante: alternan 01
aguo caliente con 9 Es
pes de aguo muY frl~~u.
excelente paro lo ellOS
loción Y paro aflrmarbre
teJidos débiles -so
todo los del busto-o run0
5 Limpie su cutis pro mO
d'amente con lo cre
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nmpladora adecuada a
sU cutis. Enseguida en
Juague 20 veces con
agua tibia y un jabón 01
colino. Para el cutis gra
SOSO y normal pase un
0lgod6n húmedo con as
tringente. Apllquese un
humectante adecuado
01 tipo de cutis.
6. Es la hora del maqul
Ilole.que debe ser suave
pOro el dio.
7. Arregle su pelo. vls
lOse, siempre c6moda.
8. Es la hora del desa
yuno que debe empezar
con la "bebida vltall
zante": una fuente de
protelnas Indispensable
poro entrentarun dio agi
tado sin pizca de can
sancio. Haga de este bo
nd una rutina Indispen
sable. Se prepara de la
siguiente forma:
1 Cucharada de Gevral
Proterna
1 pl6tano (puede reem
plazarlo a veces por un
durazno o frutillas]
1 huevo crudo (puede
reemplazarlo a veces
por un yoghurt y una taza
de Jugo de naranjas]
1cucharada de levadura
de cerveza
1 toza de leche descre
mada (puede reempla
zo o por yoghurt natural).

lODAS LAS NOCHES

1. Ejercicios suaves, tipo
Yoga. para relajarse.
2. 10 minutos de des
canso con los pies sobre
COJines. Esta poslcl6n
aYUda a la circulación
de lo sangre y elimina
tensiones.
:. Enseguida, limpie pro
Undamente su cutis sin
OlVidarse de los 20 en
luagues.
:. Dese un bal'lo de tina
~Io Por 10 minutos. Eche

PU/lado de leche en
l:lvo en el agua ... slén
~~ Cleopatra.
d recOnocer6 la suavl
,.~d de su piel. Adem6s
~ Pero no agota. El
ha de belleza puede

cer rnucho también

por su ónimo. por eso no
lo olvide ... y ademós de
leche, agréguele aceite
de almendras,
5, Antes de acostarse
cúbrase con aceite par~
el cuerpo, acuérdese de
la crema nutritiva para el
cutis seco, y humectante
para normal y graso, un
poquito de perfume. , . iY
sléntase como la m6s
bella del mundo!

CUANDO QUIERA, "
PERO MINIMO TRES

VECES A LA SEMANA

1. Sesl6n de ejercicios
durante 30 minutos. Haga
innovaciones para no
aburrirse: salte la cuerda
baile, haga flexiones y
abdominales.
2. Sesi6n de yoga por 30
minutos. Lo Ideal es co
menzar con clases para
aprender los ejercicios
b6slcos Y los principios
de respiración.
3. L6vese el pelo y dese
un enjuague final con
agua fria. Dependiendo
de su lavado, puede be
neflciarel pelo o dal'larlo
completamente. Un la
vado de pelo también
alivia tensiones e incluso
puede ser sexy si es en
pareja. Lo Ideal es la
varse en la ducha, con
chorro fuerte. Primero
humedezca el pelo con
agua tibia para sacar el
polvo. Eche una pizca de
shampoo en la palma de
sus manos y disuélvalo
con un poco de aguo.
Masajee el shampoo en
el casco con la yema de
los dedos. Enjuague muy
bien. Puede lavarse el
pelo todos los dIos si
quiere, pero siempre en
juagando muy bien y
aplicando un acondi
cionador en el último en
juague.

UNA VEZ A LA SEMANA

1. Un dio o una tarde
completa de descanso,
un tiempo para usted, sin

ver televisión ni hablar
por teléfono. Duerma
mucho y tome jugos de
frutas.
2. 10 minutos de bol'lo de
aceite para el pelo.
3. Manicure y pedicure.
4. Depilación de piemos
Y axilas.
5. Depilación de cejas.
6. Móscara facial. Lo
Ideal es que se la haga
en su dio de descanso.
Abra el frigidaire y use
su imaginación:
Pelta paro cutis seco
miel con limón y clara d~
huevo batida para graso,
torrejas de pepino para
refrescar, zanahoria para
el color ...

UNA VEZ ESTE MES

1. Un buen corte de pelo
y cualquier otro trata
miento profesional como
tintura, permanente ... la
cosa es renovarse.
2. Una noche y un dio de
descanso para el sistema
digestivo con el ayuno
deslntoxlcante y dos dios
de la "Dieta de limpieza".
Eso si, antes de empezar
con este tratamiento,
debe consultarlo con su
médico, puede hacer
efectos contrarios si usted
tiene herencia de diabe
tes, problemas glandula
res u hormonales:
La noche: Planee acos
tarse temprano. Dese un
baño de tina caliente
con unas gotas de vina
gre que ayudan a relajar
y sacan impurezas y C&
lulas muertas. Mientras se
llena la tina, prep6rese
un gran vaso de jugo de
frutas: media manzana,
una naranja, un limón y
una taza de agua. Bé
balo lentamente mien
tras se da el bal'lo que
debe durar hasta que
usted quiera. Eche la ca
beza hacia atr6s y lea o
escuche música suave.
Para una sensación muy
agradable, no se seque,
métase directamente a
la cama, mojada, y no
ponga el despertador.

El dio: Siga lo rutina que
se dio anteriormente
poro todos los dios, pero
reemplace la "bebida vi
talidad" por un jugo de
naranjas. Dedlquese este
dio a caminar al aire li
bre, a escuchar músico
escribir cartas, ordenar el
closet o leer. Cuantas
veces quiera, tome agua
pura. SI quiere le agrega
el jugo de un limón y unas
torre/Itas. Slle da hambre,
tome una aguita de hier
bas caliente o sólo jugos
de frutas. No fume. En la
tarde, dése una ducha
caliente y 16vese el pelo,
después repita el bal'lo
de tina y tómese un'a
aguita caliente antes de
dormir. Los dos dios si
guientes siga esta dieta:
-Tome toda el agua que
desee ...
Desayuno: "Bebida vita
lidad", Y una taza de
agua de hierbas.
Media mal'lana: Una taza
de consomé de verduras
(sin 0111'10] o Jugo caliente
de tomate con una cu
charada de levadura de
cerveza.
Almuerzo: Yoghuri natu
ral sin azucar, mezclado
con germen de trigo o
jugo de limón o ambos y
una taza de agua de
hierbas.
Media tarde: Una toza
de leche caliente des
cremada con miel, o li
monada con miel o un
agua de hierbas.
Comida: Un gran plato
de verduras crudas; las
que quiera, alil'ladas sólo
con un poco de yoghurt Y
jugo de limón.
El segundo dio puede
comer verduras crudas al
almuerzo Y agregar un
pedazo de pescado her
vido Y una ensalada de
frutas con yoghurt, pero
disminuyendo la canti
dad de verduras.
A fines de noviembre
usted ser6 una persona
nueva. Lo Ideal es que in
tegre esta "lista" a sus sis
tema de vida, después se
sorprenderó de cómo
podio vivir antes.



VIDA DEL ALMIRANTE DON CRISTOBAL,

DESCUBRIDOR DE AMERIC
POR EQUIVOCACION

por Marta Blanco

aclÓ en Génova, por el año 1451.
Mientras no haya prueba en contrario,
parece cuerdo y justo creer lo que nos
dice y dejar lucubracione , suposicio
nes y miSlerios para quienes prefieran
la duda. En cuanto a mí, si Colón, don
Cristóbal, ese que en su época apellida
ban también Colom, Colomo o Co
lombo. supo llegar a América desde las
Islas de Cabo Verde; si se sirvió de los
vientos y los mares para avanzar y des
cubrir. Si cruzó vastedades en medio de
hombres que se Iban atemorizando por
las distancias. y los salvó obligándolos
a rezar el Salve todas las tardes. Si los
.2

llevó hacia los rumbos que marcaban
las estrellas - aun cuando creía finne
mente que las estrellas cambiaban de
lugar- no dudaré su nombre, ni quc el
oficio de su padre era el de lanero, ni
que su madre se llamaba Susana Fonta
narossa, hija, también, de laneros. Y
allí se estuvo el joven Cristóforo,
aprendiendo el oficio familiar. pero en
verdad preparándose para la gran tarea
que le estaba reservada. Aún no tenía
veinte años cuando salió al mando de
una galera a pelear contra los piratas
tunecinos. Y entre 1474-1475 alcanza
la isla de Quío, que en ese entonces era

posesión genovesa en el Egeo.
Pues Colón era hombre de mar. y sUS
hennanos, hombres de Colón. y sus
hijos le fueron leales: don Diego. na"
cido de la legítima esposa doña lsa~'
lIa, y el bastardo. nobilísimo, intell"
gente y leal don Heroando, nacido de
doña Beatriz Enriquez, la española que
lo encontró según unos, ya viU~O'
según otros, alejado, vagando. ya I}"
minado y encendido por la c.O~~iCCI~~
del mundo esférico de la poSibilidad

, lO·
navegar por el oeste hacia el este, r
f1amado como una gran vela launa po
la idea de encontrar la corte del Gran



JCbIII. Todo esto, devenido ~ soñado,
lnnJdo yestudiado entre mannos y via
'es que van desde Inglaterra a Groen
Jllldia, desde las Canarias a las del
CabO Verde, Ypor el Mediterráneo, en
medio de batallas, naufragios, regresos
y vagancias.

LOS TEOLOGOS NE·
GANDO

Por mCO años los debates en la corte
espanola tuvieron a Colón a la espera de
una cisiórl real. No se discutía ya que
elm ndo era esférico. Pero los cálculos
delllJvegante en cuanto a las miles de
mili que lo separaban de la isla de
Cipengo aparecían cortos para los
hombres de ciencia y para los hombres
de fr Sin embargo, Isabel, la reina, se
empl!cinaba, acaso porque Dios le dio
la fu~'za de la convicción por sobre la
razal Además, había que llegar al sitio
de 1.<. especias y las piedras preciosa .
Hab que inundar el reino de glórias y
riqu as. Falso, por cierto, aunque 505

tenico por demasiados inocentes, que
eUa 'llpeñara las joyas de la corona. La
leye Ida cuenta que Colón llegó a per
der esperanza del apoyo español y
Sall' n una mula rumbo a Sevilla dis
pue, a ir al encuentro del rey de Fran
cia. n su plan de expansión y con
qUI' Hasta cinco leguas antes de
Sel I llegó el que sería Almirante de
lat. 4! Océana: al trote quijotesco de su
muLo y allí lo alcanzó un mensajero
que Jo trajo de vuelta hasla la corte.
Ye que conquistada ya Granada, ale
J~o los moros, unidos Castilla y Ara
gon, ahora los reyes veían con bien a
f.Ste marino que se enardecía con rusto
nas marinas, y que les ofrecía el
~Undo, a cambio de un título, el honor
1redable, y el diez por ciento de todo

e oro que' encontrara en su viaje. Tal
Consta en la Fe de las Capitulaciones,
fU YO texto se conserva en el Archivo de
;. Corona de Aragón, en Barcelona.
q:ado el acuerdo de la corona y aquel
loa nunca más se despojaria de los títu
Criaq~e se le entregaban, quedó don
~aI de Almirante, Virrey y Go
cub' .orde aquellas tierras que se des
ron llrian. Los reyes se comprometie-

a entre¡arle trés carabelas para el

viaje. Dos fueron puestas por el puerto
de Palos, como una multa por algunas
ofensas municipales. Así salieron
rumbo a lo desconocido La Pinta co
m.~dada por.Manín Alonso Pinzón y la
Nma, por V~cente Yáñez Pinzón. En
cuanto a C_olon, arrendó la Santa Maria
de su dueno, -caballero por nombre de
Juan de la Cosa. Cerca de 90 hombres
comp!~taban la expedición y la corona
asurruo los gastos de pertrecho y dere
chos, que fueron solventados porel Te
soro de la Santa Hermandad. y así, un
3 de agosto de 1492, salió Colón del
puerto de Palos hacia las islas Canarias
de~e. ?onde creía tener una ventajosa
poslclon para enfrentar Japón y lan
zarse por el océano hacia el oeste.

ALGO DE HISTORIA,
ALGO DE MARCO POLO,

ALGO DE LOCO
Cristóbal Colón, que se embarca hacia
Cipango a los 41 años de edad, era
marino del Mediterráneo, ese mar nues
tro de cada día, que formó la historia
oC!Cidental con sus orillas y sus islas,
con sus navegantes todos un poco UIi
ses, un poco ilusos. Pues que así ha ido
el hombre por el mundo, a empellones
con su historia, a estrellones con la
geografía y la ciencia. Un poco de his
toria nos entrega la vieja certeza de
antiguos cartógrafos de que el mundo
era esférico. Los filósofos ya no lo dis
cutían y desde la época de los antiguos
cosmógrafos griegos Marino de Tiro y
Ptolomei, se barajaban las teorías de
una tierra esférica. Dos cosas se discu
tían: la distancia, que sólo se podía cal
cular computando la circunferencia de
la Tierra a una latitud dada; y si había o
no tierras e islas entremedio. En cuanto
a la distancia, la más corta fue la meno
cionada por Marino de Tiro, y esta fue
la aceptada por Paolo Toscanelli, un
viejo cosmógrafo florentino, que, aun
que creyendo que el viaje de Colón era
posible, no parece haberle dado mucho
crédito a sus conocimientos náuticos.
Pero la verdad es que Colón navegó con
el mapa de Toscanelli, y ya en el primer
viaje lo encontramos discutiendo con
Manín Alonso Pinzón. ya en la latitud
de las Indias, mapa en mano. En rela-

c~ón a la verdadera distancia, nada sa
bl:m. Colón estimó que lo separaban de
Clpango yCatay unas 2.760 millas náu
l1~as. La distancia real es de 12.000
millas.
La marinería, esa ciencia infusa, di
fusa, confusa, ese empujón intemo de
los hombres que crecenjunro al mar, se
fue dando por medidas prudentes e im
prudentes. Sabían los que sabían. Lle
g~ban los que llegaban. y si bien es
Cierto que se pudo rtavegar lejos de la
costa una vez que se inventó el compás
y que los españoles estaban acostum:
brados a llevar pides y ámbar gris
desde Islandia, así como a llevar vino
en buques de quilla cuadrada como la
Santa ~aría, desde Bristol, no es
menos Cierto que aun en su tercer viaje
Coló? ~eoriza de manera extravagante a
propOSlto de las desviaciones de la Es
trella Polar, que se le corría por el cielo
de a~uí para allá, acto que sólo podía
explicar asumiendo que la Tierra tenía
~orma de una pera o pezón de mujer, y
el navegaba pezón arriba. En teoría un
piloto ~día medir su ubicación gra~ias
al compas yel cuadrante, midiendo con
ambos instrumentos la distancia con la
Estrella Polar. Don Cristóbal, con su
mala salud y sus delirios, con su cono
cimiento del mar y su desconocimiento
de la ciencia marinera, sacaba conclu
siones pintorescas.
De Marco Polo, el viajero e inagotable
contador de las riquezas de Cipango y
Catay, tiene Colón muchas certezas
-que luego no lo serán- y así en su
primer viaje trae a e ta tierra ameri
canas una carta de los re~ es católicos
para el Gran Khan. Insiste en llegar a
Quinsay, suponemos que Hangchow 
la capital del Gran Khan descrita por
Marco Polo. Sus libros de aventuras ~

su poca información le Impidieron
saber que no había habido Gran Khan
desde el iglo xm.
En cuanto a la locura, que acaso no lo
fuera, í hay algo de mitología, mucho
de fe y una dosi creciente de desespe
ración. El Almirante era obsedido,
como los grandes hacedores. Se metió
en el cuento de las riquezas de ultramar,
y nunca más dejó de buscar lo que no
exislía. En su segundo viaje obliga a la
marinería a firmar y jurar por la Biblia
que la tierra que han encontrado es
Asia. Era la costa de. Cuba. Enfermo
de los ojos, de gota, de cansancio. Mal
alimentado. Soñador empedernIdo.
Fustigador de us seguidores. Amante
del mar. Calólico diabólico en sus afa
nes. Quiere convertir a rodo los indios
que va encontrando. No es que los obll-
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~e. Pero lo obliga. . o es que los
maltrate. Pero 10sesda'lza. Al menos.
mienta hacerlo. Aun en el pnncipio. los
obsena de-.de el c3.>1I110 de proa. prote
gido.mlentra ello. desnudos. "como
su madre lo echan al mundo y con
lo cabellos grueso como colas de ca
bailo. a ,ece recortado obre la
frente" .. e están baJO las palmas y
sobre la arena ob en ando a estos hom
bre que. crelan. habían llegado dc:1
cielo. Los obsequia con cuenlas de V!
dno y .. o as m importancia", no mas
de dos maravedíes a cada uno. y co
mienzan a lIe2ar a bordo, alguno en
u. almadia, -algunos a nado. Por u

diana de \ laJe. e),traVlado hoy, pero
consenado por muchas CllaS te),tuale
de fra\ Bartolomé de las Casas. sabe
mos q~e protegIó a una mdIa, para que
no la lOmaran a la fuerza su marineros
á\ Idos de mUIeres. Y por la matanza del
fuerte de la . a,idad, uponemo vio
lencias contra esos mdios angélico y
déblle . mocente.. ) bárbaro ,que vie
ron en una noche tr:¡, trocado su mundo
para sIempre jamá
El Almirante. mIentras tanto, ueña.
Mlentra tanto. va y viene. En imi 
lOadO Yenfurecido. o pechoso y que
brantado, Imtable ) de confiado. colo
nIza Hi paniola con Colone . A nadie
má da fe Se trae a Dlego'y a Barto
lomé. u hermano Se lrae a DIego y a
Hemando. us do hIjo. La Corona
manda emisario. L1e2an Bobadllla.
O'ando. Todo \a mal.-parece. para el
Virrey de la nue\ as lIeITa!. EnemlS
lado con la gente ¿ ómo puede Colón
colOnIzar la lIerra')
Pero nos adelantamos Es necesario
volver a él como adelanlado. como vi-
lonano. como marmo_ Dejémoslo

ahora en sus carabelas. y Igamos u
huella por el mar. y sus de ,elos. y sus
dolore . Slgamo . lamblén. u tozudez
y u manía. u ecreta manera de eguir
adelante. u cautela mfinna. y su infi
nna irracIOnal ablduría

LOS VIAlES DEL ALMI·
kA TE

Ya por el 14 de epllembre. corndas 20
legua, pero ya Colón habiendo tomado
la costumbre de escnblr do bItácoras,..

una secrela, con la distanCIa verdadera,
y otra para la tripulaCión, que comen
zaba a inquietar e. los martnero ~~ 1"

iña anuncian haber visto un paJaro
que nunca se aleja má de 25 legua de
la costa. Y el 16 del me . ya Colón
escnbe que el tiempo e "como en abnl
en Andalucía". Y pasan el bar o. flo
tando, como grandes araña. acuáticas.
mata de huiros. alga manna,. CIer
tamente, la lierra no puede estar lejo .

Al día siguiente el Almiranle encuentra
una pequeña jaiba en unos huiros, ,y la
guarda cuidadosanlente. Los deltlOe
;compañan lo barcos y la tripulación
de la iña mata uno. El mismo pájaro
blanco que nunca duerme obre el mar.
fue \ isto esta vez por Colón. Martín
Alonso PlOzón. con su carabela iña
que era la lOa veloz. se adelanta ahora
porque. según él. ha \ isto una bandada
de pájaro \ olando hacia el oe te y
quiso eguirlos. Pasan los dla . Apun
tando diez. doce. lOCO millas menos
en la bitácora oficial. el Almirante e
contenta con e perar y navegar. Todos
lo días escribe su medlclone. y cálcu
lo . y todas las tardes se reúne con sus
hombres para rezar el Salve. Entre el20
y el JI de eptiembre. eXlrañas y mági
cas cosas les uceden: con la mano.
cazan un pájaro de río. con patas de
gaviota. Al amanecer, dos o tre pajari
llo llegan hasta lo má tile., cantando.

Y cuando el 01 venía emergiendo, el
mar estaba cubierto de algas. espe o de
hierbas marina.s que venían del oeste. Y
luego. VIeron una ballena, una grande y
hermo a ballena que flotaba maje tuo
samente. Entonces creyeron e tar muy
cerca de la tierra, porque era bien a
bido en esos lIempos que las ballena
nunca se alejan de la costa. Así van por
el mar los españoles al mando de Colón
el genové . evitando la desesperación
de lo desconocido a través de las innú
meras manifestaciones de la creación.
El diez de octubre ya los hombre no
dan más y se quejan fuerte y grande
mente de lo que han acomelldo. Colón
lo consuela y les anuncia que es nece-
ano egUlr y la lIerra aún in aviMar e.

Pero ya al día siguiente los de la lña
encuentran, flotando en el mar, una
caña y un palo, aparentemente lallado.
Y fue la Pinta la que vio tierra, por ir
más adelante. Rodrigo, el de Triana,
vio la tierra, y creyó haberse ganado los
diez mil maravedíes ofrecidos por la
corona. Pero Colón -la noche antes
habla avistado fuego, y lo conversó con
Pero Gutiérrez y Rodngo Sánchez de
Segovla, así e que Rodngo no vio los
maravedíes del Almirante de la Mar

Océana. "ue esa noche. despUés d
ver la luz aquella, ofreció COlón ue
jubón de seda a quien avistara tlen n
tan seguro e taba don CrIStóbal, d~
haber llegado finalmente a Cipango.

¡TIERRA!
Dos horas después de medianoche Ipa.
reció la lierra. Amainaron y se qu la.
ron al pairo, esperando que am neo
ciera. Y el día vieme llegaron" na
i la de los Lucayos. llamada po 10\

indio Guanahaní, la que hoy se P la
es la isla del Gran Turco, situada n al
nortc de las turca!. Sin embargo ,a)
te i que o tienen que Colón lIeg la
isla Waking, una de las Bahamas ro
es necesario destacar que las islas ·S·

las, puertos y recalas confimlan - lo
de crito por Colón - el que hay le·
gado a la Gran Turca antes que a o as.
Y vino la toma de po esión. en rca
armada, que llevó ha ta la tierra '0'

Ión, a Vicente Yáñez y a M tlO
Alonso. Sacó el Almirante la bar ra
real e iban lo capitanes con d05 b Je·
ras de la cruz verde con una F y L .1 Y
por sus reyes. Y saltaron a tierra) dló
a los presente que incluían escr ano
que "die en por fe y testimonio, ,mo
él, por ante todos, tomaba, con de
hecho tomó, po esión de la dich hla
por el Rey y por la Reina su eñ, 'res.
haciendo las prote taciones que' re·
querían. "
Descubriendo el mundo, sin sa" rlo
Describiendo razas, sin entendl rla
Buscando cri tianar a los habltante\
del Paraíso Terrenal, paraí o que In·
si te en haber descubierto en el lercelO
de sus viajes. Hilvanando ilu ione' )

ueños descartando los humanos dere'
chos d~ e as gentes, Colón ya ólo

piensa en llevar de regreso una mue\lra
de lo hallado. ¿Qué halló? Homb;;
de nudos. Pocas mujere5. Seres ~
color de los canarios, como él dice. I

blancos, ni negros, ni rojo, pero que ~
veces se liñen la piel y lo cabellos. ~o\
inCita a vi itarlo en u buque. El ~e
vienen. Les regala, como nuevamen o
él lodice, cosas sin importancia; Ac~~e
aquí e té el misterio de la relaclon en a

T . ron pareuropeos y americanos. raje 'le\
regalo, cascabeles de halcón, bone



ballenas: beMI35 en tierra no vide nm
guna de ninguna manera, alvo papa
gayos y laganos; un mOlO me dijo que
vldo una grande culebra." Palabras del
Almirante.

LOS OTROS VIAJES
DEL ALMIRANTE

En tOlal fueron cuatro En el tercero
de cubrió el contlOente. pero nunca lo
upo. y más blCn intentó conven erse

de que Cuba era el ~ !a, omo hiZO
jurar. en . u egundo ViaJe, a la tnpula-
ción. _
El oro no lIegaria hasta E p~a SIOO

bajo el de cubrimiento de Corte y P,
zarro. con la subyugaclon de lo Impe
ríos azteca e inca. Pero Colon diO lIerra
al mundo. y e dio maña por fortalecer
la conqUl la de esto mo .teJanos)
hermo o . Aún así, la inJusllcla no e
... ho Ya en el se-deJO enur por muc . . M.' d re la de 1gundo viaje hay relaclon I

uel de Cuneo, uno de lo temenll:s
~aJ' o de cómo trató él a una india
tl lan . I - Al
caribe, muy hermo a. que e enor -
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nando, cosa que ólo había hecho el
finado príncipe Juan.
A estas alturas, ya comenzaban la dis
putas. Manín Alonso Pinzón había lle
gado por su cuenta a España, ha ta Ga
licia, y quería contarle a los reyes su
ver ión del asunto. Le mandaron decir
que e quedara donde estaba Y que no
lo recibirían in el Almirante. Dicen
que. enfermo ydohdo. llegó a ucasa y
se munó.
El Almirante, mientras tanto, venía de
vuelta. Penosamente. Con seis indIOS a
bordo, algunos papagayo, algodón
ovillado. Desde lo que él creía la I las
Cananas escnbló su cana a lo Reyes
Catóhcos. pero resultó estar frente a las
Azores Daba lo mismo. P r ahí lo aga
rra una tempestad que lo desvía de su
incleno curso. y debe recalar en Li 
boa. De aquí el ongen de la teoría de u
intento de traición a Fernando e Isabel.
Pero recala. arma sU nave, echa ahmen
tos y Igue a Epaña. donde le dan la
gloria y el aleluya y lo esperan los reyes
bajo un paho. a la entrada de la Ciudad.
para acompañarlo en su tnunfal retomo
de pués de 33 días de navegación haCia
Clpango, ) 2 días de nasegaelon
de>de Amerila. que aún no tema nom
bre, porque Améngo Vespulel fue un
cartógrafo que diO u nomore por accI
dente a este eonllnente alguno años
de pué..

LOS HOMBRES QUE SE
COMEN A LOS HOMBRES
En bajando a alguna aldea. entraron en
la casas y e encontraron con las ha
maca. La cultura había aprendido algo
del hombre nuevo. También, en canas
to ,ordenadas y guardadas al fondo de
los bohío ,cabezas humanas bien con-
ervadas. Aquí entra el Almirante en la
o pecha de que alguno indios son

"caríbale " ) se comen al prójimo efi
cazmente. De hecho. lo hacían. o
tiene mayor interé en encontrarse con
ellos. Alejándose del problema de los
··caríbales". e entusia ma y cae en
tran e con Hispaniola. que con Idera la
más hermosa. la más fértil. la mas pro
picia de las i las. A propó ito de Colba
o Cuba. osllene que en la provincia de
Avan la gente nace con cola. Avan es el
nombre que toman los españoles para
más tarde baullzar La Habana.
De los "caribales" le escnbe a sus Ma
jestades. ya de regreso. que on unos
mon>truo, que comen carne humana y
que tienen relacione sexuales con las
habitante de la I la de Matmmo (Mar
tinica). E ta mujeres, dice. no saben
de ocupaciones femeninas. ino que
utilizan el arco y la tlecha y u.an escu
dos de cobre.
Anuncia a lo reye que en pfó Imo
viaje les traerá abundancia de es:lavo .
que erán tomado entre lo Id?latra"
con lo que no e entiende bien como los
cristianizará si ha de llevar a Europa a
lo incrédulo . Uno de confía de la po
sibilidad de que haya pensado en lle
var e al viejo continente a lo . 'canoa
les" ... También promete llenarlo de
oro, especias, áloe, cane~a y ruibarbo,
así como ma tic y aJgodon.
"Este apresurado viaje", como lo
llama el Almirante. iba a cambiar el
mundo para siempre, y le iba a otorgar
el más ruidoso, honorable de comu
naJ recibimiento que España otorgara á
hombre alguno, permitiéndole entrar a
Barcelona tado a lado del Rey Fer-

!OJOS. cuenta de vidrio .... Los ameri
cllllOs entregaron algodon, frutas, pa-

ayos y, cuando le. ofreCieron una
~:ada, la tomaron por el filo. conán
dose de puros Ignorantes...
Ya comienza Colón a sospechar qué
buenos servidores han de ser, tan dóci
les Yde buen ingenio. Decide llevar
~ei, a sus Majestade> para que aprendan
ahablar. Ademá~ - nuevamente sus pa
labras- "la pierna muy derecha.
todos a una mano, y no barriga, salvo
muy bien hecha." Ya por el catorce lo
nativos vienen a ofrecerle comida y
agua. Se echan a nado, o vienen en
almadías, Y se postran en la orilla a
rendirle homenaje. gritando: "venid a
ver los hombres que vienen del cielo;
trJ~dles de comer y beber. ,. Pero como
po< o antes de citar esto el Almirante se
qu< la de no tener entendimiento por
falll de lengua, acaso aquí haya un
IX ) de imaginación al viento.
M luego ya está con el ansia de de 
cul rir Cipango, de encontrar oro, que
ha isto en mínimas cantidades. Algu
no mdio llevan adornos en la nariz,
pe" son livianos, ca i de papel. Pane
en us naos hacia otras islas. y ve mu
ch' . y algunas bautiza: Fernandina.
Santa Maria de la Concepción. Llega a
una hermosa isla que llaman Colba:
Cuha, y desde allí se encamina ha ta la
qu bautizará como Hispaniola, por su
~emejanza con España. También bau
ti] la pequeña i leta pegada a su costa
quc más tarde los piratas u arán como
pro :Jia: Tortuga. Es en la Hispaniola
donde decide fundar una colonia. más
bll un fuerte. El fuerte de avidad fue
la rynmera fundación europea. De tri te
yn Isterio o fin. En uba, o Colba. ven
el naiz. Colón lo describe como cre
clc'ndo naturalmente. y de buen abor,
su grano, una vez tostado o cocido.
H~hlan y ven. también, por ez pri
mera, del tabaco. Si aca o lo fumaron,
no se sabe:Pero los indios andaban con
uno, carbones encendido , para alle
garlos a unas hierba oloro as...

Lo, hombre españoles aprenden el
mundo: extraña oportunidad para los
humanos. Van descubriendo abores y
Colores, humores y nombres. Lenguas
y lugares. El mar e de color azulino
transparente. Lo pece .. on tan dis
formes de los nue tros que maravilla.
H~y algunos hechos como gallos de la,
mas finas colores del mundo. azules.
amarillos, colorado y de toda, colo
res. y otros pintado, de mil manera: y
las colores son v.ln finas. que no ha
hombre que no se maraville y no tome
gran descanso a verlos. También hay



a dieciséis años de su muert

¿QUIEN A1~TO
A HEMINGWAY

Fue un caluro.o d'a domingo de
Junio. en 1961. A la••Iete y media
de la maftana. Erne.t Hemlngway
bajó en pijama de.de .u dormito·
rlo y .e dirigió al .ótano. donde
guardaba .u. arma.¡ eligió una
aela. e.copeta. -una liBe••" de
doi caftonel-. cerró la puerta y
.ubló al comedor. La liBe••" no
era una .Imple arma••Ino un ob·
Jeto ritual: un fu.11 de do. tiro. ca·
libre doce Incru.tado en plata.
que hab'a .Ido fabricado e.pe·
clalmente para el célebre e.crl·
toro Atrave.ó luego el comedor y
.e detuvo en un pequefto ve.t.·
bulo de la entrada que ten'a el
pl.o de ladrillo. y panele. de
roble en la. parede.. Sin hacer
ningún ruido apoyó -cuidado·
.amente- la culata del arma en
el .uelo. El .01 iluminó el velt'bulo
y penetró lentamente en la ca.a
de Idaho. ubicada a lo. ele. de
la. Montaftas Rocosas en SAo In·
cllnó la cabeza adelante ha.ta
que los dos caftones tocaron la
frente. algo más arriba de las ce·
Jas. Entonces .e tran.formó en In·
mortal.
Treinta afto. antes. su padre tam·
blén se hab'a suicidado.

Por Juan Bautllta ROllettl

Enfermo, engustledo
le pérdlde de sus toe :.
tedes creeflves, (¡.

dendo desesperoc .
mente sobre el velar ~

su obre, el 2 de Julio r.

nest Hemlngwey encu 1

tre e su vleje emlge. e
muerte. "Vetereno e 1S
20 el'los, femoso e los 5,
meglstrel e los 30, telle n
un best6n de nogel el S·
tilo de su tiempo" dlc€ 31
critico Archlbeld e
Lelsh. Este estilo duro, J.
lIedo en duro, Heml J'
weyloemplec perec n
ter histories dures: ".
xeedores que se des n·
gren, eseslnos o suelo,
toreodores con los In. 'S'
tinos el aire, soldados r u
tIIodos, cozedores de e·
res, pescadores que 'U·

chon con el mer ...
Los econteclmlentos .::le
su vida conformen el "S,

tilo, su temperamento. y
de ellos nece lo obsesión
de lo muerte, el miedo
que corroe.
¿Su adolescencia? DitI'
cll: su podre es un mé'
dlco respetable que
ejerce en Ook Perk (111/,
nols), su madre _muy
plodoso- tiene por
norma de vida lo sonto
Blbl/o: frecuento lo igle
sia, vigilo severamente lo
conducto de sus hiloS Y
hoce de su vida motrl '
monlol un pequel'lo In·
flema. Un Inflemo blbl/co.
Desde nll'lo el Joven He'
mlngway debe luchOr



enlre lo que su madre
desea Imponerle -"de
bes ser músico" le Insis
te- y los deseos del pa
dre: una cana de pescar
a los Ires anos. un tusll a
los 10. Muy pronlo la soli
daridad con el padre se
hoce senllr -solidaridad
de machos- y en una de
sus primeras novelas se
lee:
"-Tu madre le llamo,
d'ce el doclor.
-fa pretlero Ir contigo.
d,.e Nlck. Yo sé dónde
h. y ardillas negras.
-~Ien. dice el padre.
I mosl"
N -=k Adams es el héroe
e gendrado por He
mlngway para represen
lorse.
Nlck lleva una Intancla
libre y salvaje. Pasa sus
veranos en la reservo In
dlgena y Mlchlgon y co
noce la crueldad de la
vida. Aslsle a una cesó
rt J hecha con un cor
Ie.olumas; corta viva o
ur J Irucho poro prepa
re. una camada a olros
Ir ~hos. conoce el trio y
e -olor que desesperan.
le. ed, lo Injusticia.

¿MI
ICOANALlSTA?:
LA "CORONA

RTATIL NO 3"
Elloven Emesl suena con
ser tuerte. pero su slquls
esl6 debilitado por lo oc
"tud ambigua hacia sus
Padres. En la escuela de
Ock Park empieza a es
Crlblry dirige el diario es
tudlonlll. Sus componeros
lo admiran pero lo Irolan
Iln oleclo. Ellos le contlr
lIlan que en la vida hay
que ser duro y que sólo la
~Iedra sobrevive. Solito
~' tomo lecciones de

!leo y mós de una vez
.. qUiebra la nariz o se
Claf\a gravemenle un ojo.

Eme.' Hemlngway en 1949, .poca de la publlcaclon de
"Adlo. a la. arma.", novela e.crtta en gran parte en Pari•.
En 1940, cuando.u obra "Por qul.n doblan la. campanas"
.obre la Guerra Civil e.pallola .e convertfa en un .xlto
mundial.

Pronlo descubre que lo
escuela lo aprisiono y
escapo dos veces. Du
ronle clncuenlo dios
llevo uno exlslenclo
erronle, conoce el am
biente de los bolos ton
dos y lo experiencia de
lo violencia y el mol. Poro
subsistir trabaJo en el
campo, lavo platos. violo
escondido en los Irenes.
En 1917 tiene 19 anos y
Irolo de alistarse en el
eJército que porte o lu
char en el trenle europeo.
En vano. Trabajo, enlon
ces, como aprendiz de
reportero en el "Konsos
CIIy 5101" y gracias o sus
nuevos relaciones ob
tiene uno plazo como
choter de ambulancias
de lo Cruz Rojo. Enviado
01 campo de batallo, en
Italia, se dlsllngue por su
coraje y herido de gro·
vedad es condecorado
con lo medalla 01 "Valor
Militar". Esle es un pe·
riada eslremecedor: casi
pierde uno plemo ydesu
cuerpo sacan 237 esquir
las de metralla IPero esto
vlvol Es tuerte. Al regresar
o los Estados Unidos vive
en Chlcogo donde tre
cuento buenos escritores:
Sherwood Anderson es su
amigo. En septiembre de
1921 se coso con uno
hermoso periodista: Ha
dley Rlchardson. Inlell·
genle y togoso. Juntos
porten 01 trente greco
lurco donde se les envio
como corresponsales de
guerra. Finalizado el con·
IIIclo se van o Porls. IPor
tln podró escribir, tron
qullol Sin embargo de
eso época anoto: "Yo tro
taba de escribir y encon
traba que lo mayor difi
cultad ero anotar lo que
hablo sucedIdo "reo!
mente" en lo acción, cua
les eran los hechos preci
sos que produclan lo
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En Junio de 1961, poco ante. de .u muerte, "Papa" .e vela
abatido ...

emoci6n. ." Amigo de lo
novelista Geltrude Stein,
aprende de ello lo téC
nico del lenguaje Y el
rttmo que hoce nacer lo
armonio. Entre ambos
uno intimidad creadora
se establece, uno com
plementoci6n ideol. Pero
¿qué deseo comunicar
Hemingwoy? Por el mo
mento quiere purgorse
de lo violencia. y o quien
le recomiendo el sicoo
no lisis contesto: "¿mi si
coonolisto? lo corono
poltotil numero tres" (pO
tente fusil). Pronto Hodley
esto embarazado Y el
matrimonio comienzo o
noquear, sin embargo el
programo de lo parejo
estó decidido: tener el
hijo en los Estados Unidos,
regresara Porfs y trabajar
en uno novelo.
Mientras tonto, Heming
woy escribe novelos cor
tos, historias duros como
un clavo. En uno de ellos
"FI1ty Grond" (Cincuenta
mil d610res) relato lo
aventuro de un boxea
dor, que sintiendo el fin
de su carrero opuesto
contra él mismo y gano.
Segun los criticas, re
cuerdo o Kipling, pero
Hemingwoy no hablo
nunca de Kipling (¿Lo ha
leido?) En cualquier coso
"Fifty Grond" es un éxito y
lo revisto "Atlontic Mon
tly" lo publico dupli
cando sus ventas. Pronto
otros editoriales le piden
historias. Incluso lo ca
dena de los diarios de
Heorst le ofrece un sucu
lento contrato.
El escritor lo rechazo; y no
es que seo hostil o lo Ideo
de ganar dinero, pero
poro él no es lo esencial:
"TOda lo que aspiro es o
escribir bien" connesa o
un periodista. Quiere ser
un novelista "serlo", 01 es
tilo de Flaubelt, y poro
eso no se necesito con
41

troto. En 1923 Hemingwoy
comporte honores con
Stein, Scot1 Flztgerold,
Ezro Pound y Joyce, con
quien suele recorrer ta
bemas en Montmartre. Al
mismo tiempo publico
poro lo "Contact Publlsh
ing Company" un pe
aueño libro: "Tre. cuentos
y diez poemas" y des
pués, en 1924 "En nuestro
tiempo ..." donde mez
clo poesía y cuento en
los que evoco terribles
recuerdos, sin nlngun
comentarlo. Hechos des
nudos que ha visto en lo
guerra. Por ejemplo éste:
"Fusilaron o los seis minis
tros o los seis de lo mo
nona; o lo largo del muro

del hospital hablo gote
rones de aguo, y en el pa
tio. Hablo hojas muertos
húmedos en el suelo del
patio. L10vfa tuerte. Todos
los ventanos del hospital
estaban cerrados. Uno
de los ministros tenia lo ti
foideo. Dos soldados lo
traleron bajo lo lluvia. Tro
taron de mantenerlo pa
rado contra el muro, pero
se cay6 en uno pozo de
aguo. Los otros cinco es
peraban tranquilamente.
Al final el onclal diJo que
ero Inú1il trotar de Incor
porarlo. Cuando se tir6 lo
primero salvo, él estaba
sentado en el aguo, con
lo cabezo sobre sus rodi
llos".

Este horror que pinto "en
nuestro tiempo" evoca
los oraciones de lo In
fancia. Los plegarias qUe
su madre le obligaba a
repetir: "Paz en nuestra
tiempo ... iOh senor!' y
Hemingway lo sobe, lo
tiene presente. si. "Paz en
nuestro tiempo" dond ,e
fusilo o los morlbuna 's
donde los multituoe~
afanados en su loc' a
exigen de los "moto o
res" que se lancen COI a
el toro embravecido e
hagan abrir el vientre e
uno camada; donde JS
heridos gimen, se de, n·
gran y se arrostran e, el
borro de los trinchere
Es o lo vez protesto y r 10

soquisto voluntad je
mostrar todo el odio; tc.do
el mol. El nlno y el horr ,re
han visto demasio o.
Generaci6n enfermo Je
lucho por desintoxico e,
con desesperac n.
¿QUé vendr6?

UNA BARRIG
UNA BARBA Y
SOBRENOMBR

"PAPA"
En 1927, Hadley lo aban·
dono y Hemlngway se
coso con uno hermoSO
redactora de Vague,
Paulina Pfeilfer. Al ano si·
guiente sufre un golpe
muy duro: su podre Cia'
rence Edmonds Hemlng·
way se suicidó. ¿por qué?
Parece "que el doctor
cay6 en uno trompo .. '
tuvo miedo y no os6 ha'
cerle frente" escribe SU

hijo. Con est~ desenloC~
Inesperado y violento, e
concepto y lo vivencia
de lo que el miedo Slgni·
fica en el hombre se
transforman en el terna
predominante de S~~
cuentos. ¿Hablo tenl e?
miedo de su podr

¿Cu61 ero lo trompo?



con "El sol se levanta",
novela sobre los expa
triados de Parrs: ameri
canos, griegos, Ingle
ses, .obtiene un éxito de
ventas que supera lar
gamente todo cuanto ha
soflOdo. El público lo lee
y parece entender y
compenetrarse con Jake
Bames, el héroe, un per
sonaJe extraño: mutilado
poruno herida de guerra,
poseo de bar en bar, y
de Francia a España su
Irlendo por un amor Im
posible. la mujer que él
amo le es Intrínsicamente
innel y por donde pasa
dejo una estela de de
sengaños. ¿él ambiente?

la historia sucede en un
mundo ahogado en coc
teles y champaña. Rara
vez un grupo humano
estó tan solo, tan triste y
desencantado. Nada
sirve a nada. "El sol se le
vanta" y también inutil
mente.
la desesperanza des
pués de la guerra se ha
generalizado, de modo
que el libro toco uno
cuerda dispuesto o vi
brar. Es un signo del
tiempo. la crudeza del
estilo Impacta, hay algo
nuevo y una novela de
Hemlngway es a uno no
vela tradicional lo que lo
arquitectura funcional es

a uno arquitectura ador
nada. luego vienen
"Hombres sin mujeres"
"los matadores" amba~
obras de gran compleji
dad emotiva: arte puro
en el sentido que le diera
Paul Valery: "Se reco
noce una obro de arte en
que nado se puede
cambla('.
Hacia 1928, Hemingway
deja Europa paro Ira vivir
a orillas del mor en Key
West, Florido. Tiene yo
uno barriga, uno barba y
un sobrenombre: "Popó".
De su primer matrimonio
tiene un hijo: John, Pau
lina le da otros dos. Con
ellos nacen otros libros.

En 1929, "Adiós a los ar
mos",una novelo sobre la
compaña en Italia'
"Muerte en lo tarde", en:
sayo sobre los corridos
de toros: "los verdes co
linos de Atrica", fruto de
~n viole ae cocerlos, y
Motor poro evitar ma

tarse". Ahl enfrenta con
enomne rigor su desespe
ranzo y un asco 01 gé
nero humano que estimo
cobarde y cruel. Tam
bién colaboro con la re
visto "Esqui re". los criticas
americanos le censuran
que escribo poro uno re
visto que se estimo frlvola
y cuyo texto suele tener

.~ en póg. 121

cine:
LAS ISLAS DE HEMI

Emest Hemlngway Interesó en su
ffempo o Hollywood. Por ello, sus
novelos se convirtieron róplda
mente en pellculas con excelentes
:ortos. Un equivalente a los oc
l les "best-seller" pero con la di
erencla de que su autor era uno
~e los grandes escritores del siglo:

or quién doblan las campanas"
~ ftlm6 en t943 con Gary Cooper e
nl~rtd Bergman; la siguieron "las
Q ves del Klllmanjaro" con Gre
b~~ Peck y Susan Hayworth, "El sol
Po aPara todos" (1957) con Tyrone

O W8r V Ava Gardner "Adiós a las
lI1lo" 'Jan I (1958) con Rack Hudson y

(19S~I:er Jones, y "El viejo y el mar"
~ con Spencer Tracy.

ro llega a la pantalla su última

novela "Islas en el Gollo" ("Islands
In the Stream") con un reparto que
incluye a George C. Scotl -<lue
tiene un parecido ffsico notable
con Hemlngway- y Claire Bloom.
Para adaptar esta obra --€ditada
oóstumamente en 1970- se recu
rrlo a Denne Bart Petitcle!c, un
guionista que mientras se desem
peñaba como reportero del Mlaml
Herald en los años 50, entabló a
través de cartas una profunda
amistad con el escritor, entonces
residente en la Habana. El crftico
Edmund Wilson tuvo palabras elo
giosos para esta última obra del
Premio Nobel norteamericano y en
el New York Magazine señaló que
"Islas en el Gaita" tenia suficientes
partes Ifrlcas como paro que
cualquier autor hubiera querido
escribirlo. El argumento de esta vo
luminosa obra contiene la historia
de un artista ya maduro, dos veces
divorciado, que tras una carrera
de éxitos en Parls, vive ahora en las
Bahamas: un poco el relato de la
vida del mismo Hemlngway en la
época cuando v/vla en Cuba.
El equipo de filmación de "Islas en
el Golro" (que tal vez poro nosotros

GWAY
se llame "Isla de los sueños" imóS
comercio!!) se trasladó a Kauai, en
el archipiélago de Hawai, el ultimo
descubrimiento de los norteameri
canos, y lugar de ambientaclon
de todos sus pellculas que requie
ren de escenarios exóticos (en ello
se filmó "King Kong"). lo dlreccion
corre por cuento de Franklin J
Schaffner quien en 1970 le diera o
su pellcula "Patlon" -también In
terpretado porGeorge C. Scott- el
Oscara lo mejor del año También
ha dirigido "Popillan" con Steve
Mc. Queen V Dustin Hoffman, y "NI
calós y Alejandro" sobre el drama
de los ultimas zores de Rusia, pell
culo no estrenado en Chile. Mary
Hemingway, lo viudo del escritor,
01 leer el gulon de Petitclerc ex
presó que éste le hacia justicia o lo
novelo de su marido.
Ahora sólo quedo ver el resultado.
Después de 20 01'\05, lo literatura
de Hemlngway vuelve o rodarse,
en un momento en que lo nieto del
escritor, Margaux (ver reportaje
aporte), también se Incorporo 01
cine. Si o ello le encuentran un ar
gumento del abuelo, todo podrla
quedar en familia. J.M.L
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EN OTRO PAI
En el otoño la guerra seguía ahí, pero
nosotros ya no íbamos más hacia ella.
El otoño era frío en Milán y la oscuri
dad llegaba muy temprano. Después
llegaba la luz eléctrica y era agradable
mirar las vidrieras a lo largo de las
calles. Había mucha caza colgada
afuera de los almacenes y la nieve em
polvaba la piel de los zorros y el viento
agitaba us colas. Los ciervos colgaban
rígidos y pesados y vacíos y algunos
pajaritos volaban en el viento y el
viento le alborotaba las plumas. Era un
otoño frío y el viento bajaba de las
montañas.
A la tarde todos nosotros estábamos en
el hospital, y había distintas formas de
llegar a él caminando a través de la
CIudad en el atardecer. Había dos cami
nos que bordeaban canales, pero eran
demasiado largos. Sin embargo, para
entrar en el hospital siempre se cruzaba
un puente tendido a través de un canal.
Era posible elegir entre tres puentes. En
uno de ellos una mujer vendía castañas
asadas. Parado frente al fuego de las
brasas se senóa calor y después las cas
tañas calentaban el bolsillo. El hospital
era muy viejo y muy hermoso, se en
traba por un ponón y se caminaba a
través de un palio para salir por otro
ponón en el lado opuesto. Era habitual
que los entierros salieran del patio. Más
allá del hospital viejo estaban los nue
vos pabellones de ladrillo y allí nos
encontrábamos todas las tardes, muy
corteses e interesados en lo que pasaba,
y nos sentábamos ante las máquinas
que harían que todo fuese distinto.
El doctor se acercó a la máquina en la
que yo estaba y dijo:
- ¿Qué es lo que más le gustaba hacer
antes de la guerra? ¿Practicaba algún
50

por EmeS! Hemlngway
---------------IIU1traclón: CortOl Leppe

deporte?
Yo dije:
-Sí, el fútbol.
-Muy bien -dijoél-. Podrá jugar de
nuevo al fútbol mejor que nunca.
Mi rodilla no se doblaba y la pierna sin
pantorrilla caía recta de la rodilla al
tobillo y la máquina debía doblar la
rodilla y hacerla mover como si andu
viera en triciclo. Pero aún no se doblaba
y, en cambio, cuando llegaba a esa
etapa, la máquina se sacudía brusca
mente. El doctor dijo:
- Todo eso pasará. Es usted un joven
afortunado. Volverá a jugar al fútbol
como un campeón.
En la máquina siguiente estaba un
mayor que tenía una mano chiquita
como la de un bebé. Me guiñó un ojo
cuando el médico le examinaba la
mano: la tenía entre dos correas de
cuero que se sacudían hacia arriba y
hacia abajo y le movían los dedos rígi
dos.
- y yo -dijo- ¿también jugaré al fút
bol, capitán doctor?
Había sido un gran esgrimista antes de
la guerra; el mejor esgrimista de Italia.
El doctor se dirigió a su consultorio al
fondo de la sala y volvió con una foto
grafía en la que se veía una mano casi
tan arruinada como la del mayor, antes
del tratamiento con la máquina y que
despllés del tratamiento estaba algo
más grande. El mayor tomó la fotogra
fía con la mano sana y la miró muy
detenidamente:
-¿Una herida? -le preguntó.
- Un accidente industrial -dijo el doc-

loro
-Muy interesante, muy interesante
-dijo el mayor y se la devolvió al doc-
tor.

- ¿Tiene confianza7
-No -dijo el mayor.
Había tres muchachos que venían dos
los días que eran más o menos mi
edad. Los tres eran de Milán y ~ de
ellos hubiera sido abogado y e otro
hubiera sido pintor y uno había t nido
la intención de hacerse soldado} de·
pués que habíamos terminado c' ~ las
máquinas, a veces caminábam de
vuelta todos juntos hasta el Café ova,
que quedaba aliado de la Scala. .11111

nábamos por el camino más c lO a
través del barrio comunista ~ 'que
éramos cuatro. La gente nos ( liaba
porque éramos oficiales y desde 19ún
bar alguien gritaba al vemos pas "A
basso gli ufficiali". Otro mu lacho
que algunas veces caminaba con nosO
tros -con él éramos cinco- us, oa un
pañuelo negro de seda sobre el ostro
porque no tenía nariz y le iban a r hac~r

la cara. De la academia militar habla
pasado directamente al frente \ a la
hora de haber llegado por primer. veza
la línea de fuego, había sido herido. Le
rehicieron la cara, pero descendía de
una familia muy antigua y nunca le
consiguieron dejar igual la nariz. Se fue
a América del Sur a trabajar en un
banco. Pero eso fue hace mucho tiemPO
y en ese entonces ninguno de no ot~S
sabía qué era lo que iba a pasar despue :
Lo único que sabíamos era que la gue

o
rra continuaba, pero que nosotrOS ya n
iríamos nunca más hacia ella. lal
Todos teníamos las mi mas medaJ d;
salvo el muchacho del vendaje de ebía
negro en la cara, ya que él na ha te
estado en el frente el tiempo SUfiCI~U_
como para obtener medallas. El ue
chacho aito de la cara muy páli~a ¡da
había querido ser abogado. habl~ ,11

"C1J8 en"'"













Porque ellos también pretieren la rop
linda, llena de color y que a la vez le.
permita todo tipo de movimientos. Por·
que son coquetas escogimos para la.
niñitas vestidos o delantales muy feme
ninos. Y para los niños que siempre le
gusta representar un personaje preferi
mos tenidas que los identifiquen con ur
vaquero, un boxeador, o un deportista

Vestido dos piezas, falda Y pechera; la
falda lleva un bolsillo del mismo género de
la pechera, género "Panal". Se encuentran
todas estas tenidas en boutique "Carretel".
Chupalla "Rattia". . .
Jardinera bermuda con bolsillos Ybastilla,
género "Panal", palera de algodón,
mangas largas, escote bote "Naysa".
Sombrero loneta pespuntada. "Salmori".

57



Vestido escocés tableado con lazo en la cintura. Sondalias "Calpany".
Pechera. mangas con vuelo. abotonado en la espalda. pantalón con
bolsillos. elasticado en cintura y piemos. Visera acrílico. "Balmori"
"Carretel".
Solera con tirantes abotonados. género "Panal". "Carretel".
Jardinera snoopy. tirantes cruzados en la espalda y abotonados en la
pechera. género "Panal". "Carretel".
Zapatilla de "Honorinolanda". Calcetines "Caffarena". Género "Yarur".
Instrumentos musicales librería "Melo·s".
BOtería "Importadora Abramowicz y Cfa. Ltda."
Vestidos maletón. cuello redondo. mangas globo. punto smock. géneros
"Yarur". Galería Francisco de Aguirre. local K.



Delantales; canesú cuadrado, con
tira bordada. termina en un vuelo
recogido, Delantal con alforzas, con
pasacinta y tiras bordadas.
Géneros "Panal", Taller "Teresita
Valdés", Las medias son de
"Caffarena",
Vestidos de osnaburgo "Yarur".
moda romántica, con canesú,
manga globo. elasticada, con tira
bordada del mismo tono. Teresita
Valdés.
Medias "Caffarena". Zapatos
charol "Calpany",
Vestidos de manga globo, punto
smock, recogidos en la cintura,
abotonados la espalda y lazo,
Géneros "Yarur", galería Feo, de
Aguirre local K. Medias "Caffarena"





cow-boy. Sombrero: Balmori. Chaleco gamuza
CIOVOs: Dagorret. Pañuelo triangular, género Panal.

~. género Panal. ~otas con cierre éclair, Memito.
~-1sO escoces9, punos, cuello y pata popelina roja,
~s Yarur. Cinturón ~n las c?deras, pistolas, Librería Melo's.
:J,eodor. Pantalón elastlcado Cintura, género Panal. Boutique Carretel.
~ algodón manga corta, escote bote. Naysa.
;uCJltes boxeo: Honorinolanda.
roc¡uet. Pantalones bermudas con bastilla, género percala de Yarur.
1JlIque Carretel. Suspensores Carretel. Musculosas
I~n "Naysa". Viseras "Balmori". Calcetines
áffOrena. Zapati.I.las Memito.. .
ajes de baño teJidos. Modelos exclUSIVOS, Taller Tereslta Valdés.





Vestido organdí blanco
largo, mangas campana,
escote redondo.
2 vestidos tiras bordadas,
tirantes delgaditos, muy
almidonados.
Pantalón de terciopelo
negro con tirantes y camisa
blanca. Carretel.
Zapatos Calpany,
calcetines Caffarena.





Vestido género pañuelo de
Panal, el vestido amarillo
canesú redondo punto smock.
mangas globos en el borde
llevan elóstico y punto smock.
Solera escotada con punto
smock. amarrada en los
hombros. Galería
Francisco de Aguirre. Local K.
Chupalla "Raffia".
Géneros Panal, vestido con
mangas largas elasticadas.
escote redondo. canesú
cortado.
2 vestidos en uno. escocés
es una solera; el vestido rojo,
escote redondo con la
terminación del otro vestido.
mangas largas. Carretel.
Zuecos: Edificio Caracol. local
20. Muñecas: Librería Melo·s.
Vestidos villelo punto smock.
cuello redondo. lazo
amarrado en la espalda.
mangas globo.
Niño: camisa punto smock.
escote redondo. género de
villela con pantalón del mismo
género abombachado.
galería Feo. de Aguirre local
K.. zapatos Calpany.
calcetines Caffarena.



Noyso Eusebio Lillo 43l.
Caffarena Cuelo esquina Compañia

Panal Panamencona Norte 550
Zuecos Edificio Caracol Los Leones 030.

local 20. Boutique Cnancas
Dagorrel' Buenos Aires 410.

Carrelel: Europa 2008.
Yarur Pedro Monll s/n

Belmorí: 21 de Mayo 677
Librena Melo's Providencia

2287-1755-1773
Memito: Bucarest

Honorinolanda: Providencia 2504
Taller Tereslta Valdes' Evansto Lillo 395.

Colpany: Providencia 2350.
Raffia: Serrano 269

Galena FrancIsco de Aguirre' Holanda
077, local K.

Turchesse Mardoqueo Femandez 111
Importadora Abrarnawlcz y 00 Ltda

Huertanos 763.



¡nbrero de 9énero de algodón pespuntado y
Balmorl,

~nera abombachada con cierre éclair
je/Onte, escote en V, cordón blanco, Carretel.
á(l6IO Panal.
'rdlnera con tirantes, pantalón a media piema
~do con elásticos, "Carretel",
~as rojas, lana: "Turchesse",
>oidO géne~o toallas:, roja, camisón. c~:>n gareta
'11arrada, cierre éclalr. Pantalón elastlco en cintura,
avsa, sombrero: Balmori. Pantalón rayado con
asflco en cintura, Naysa,
olera escote redondo, manga larga, Naysa,







decoración para niños:



AuondO las habitaciones y los ml.lebles La misma cama que usó para su primer
19 los niños empiezan a verse deterio- niño, toma un aspecto fresco y nuevo al
adOS por el uso, lo que ocurre con bas- cambiar el colorido de la ropa y al pin
:ante frecuencia, la solución est6 Q torio de otro color. Cuando llegue el se
mano en forma muy económica, con gundo, la habitación tendr6 un aspecto
sólo cambiar los colores. . . muy distinto.

e por Xlmeno Urrelolo e fologroffos:Corlos Egulguren



Para los más chicos,
el ideal es una mesa

y sillas adecuadas
a su porte.

La lámpara que
ilumina desde arriba

evitará accidentes
y concentra la luz

sobre el lugar.
y cuando se canse

del colorido,
puede pintarla.

(Muebles de Tarro. DrugstOfe)
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El mismo escritorio,
de distinto color,
da un ambiente especial
en cada caso.
El mueble es de Terra
y tiene la ventaja de
poder plegar el tablero
y quedar convertido
en una práctica camada
para la habitación
de sus niños.
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rcladera clencf hora se emplean grandes medios, con el
•tal vez, de modificar fundamentalmente el equilibrio biológico

dividuos.de las drogas y los excitantes no es algo nuevo, pero ac-
alcanza un grado de sofisticación inaudito. Se busca

un .nmulanle ft Ico y los biólogos, especiaUstas en gené
n c c mente capaces de crear tipos de superhom-

i
E~i~:rf=ctamente para realizar proezas. Este aspectono e do el deporte, pero constitUye, cierta-

~g 5



..¿CuOIeS son los limites humanos'''la pregunta surge
cada verano cuando se ven muchachos de 15 allos
que nadan mOs rápido de lo que lo hacia TarzOn
-Johnny Welsmüller-, campe6n oHmplco en
1924, o cuando se ven jovencitos que conen los 100
metros o velocidades vertiginosos. Codo verano el
atletismo mundial nos otrece nuevos récords, sien
do actualmente el mOs importante el del soviético
Yashenko, quien logro uno morco de 2.33 m. en
salto alto.
¿Hasta d6nde llegarán los campeones? ¿E
qué limite Imposible terminarán por que
darse? Muchos elementos conocido
y que se aprovechan 01 mOxlmo
explican. en porte. estos cons
tantes progresos: mejores
instalaciones. mejor mate
rial, mejores técnicos de
entrenamiento, mejor hi
giene de vida. Pero no
cerremos los ojos: los
drogas y los estimulan
tes tienen su parle en
este progreso. Termi
n6 lo época de los
"recetas secretos" y de
otros pociones milagrosos
del peñodo comprendido entre los
dos guerras. El empirismo ha retroce
dido frente o lo ciencia. En los calde
ros de los nuevos brujos se preparan
peligrosas mezclas. En los laboratorios
cercanos o los estadios se pertecclo
non métodos muy eficaces y sofistica
dos destinados o modificar farmacoló
gicamente. y o veces de manero pro
tundo, lo naturaleza mismo del indivi
duo que va o competir. se quiere hacer
del hombre un superhombre. Esto "ca
rrero de armamentos" deportivo. esto
huido manifiesto. tiene su expllcacl6n.
Sólo bosta saber que actualmente esto
mas lejos de esos hermosos "Inocentes"
que Albert Camus descubña en los esta
dios. los grandes encuentros intemacio
nales yo no son asunto de j6venes ca
pocltados sino un asunto de goblemo.
Los Juegos Ollmpicos han llegado o
ser verdaderos lugares de desafio o
polenques en los que. por interme
dio de campeones que se miden. se
entrentan diversos sistemas socio
pollticos.
LA VENGANZA DEPORTIVA
LOS NORTEAMERICANOS. Los
polses comunistas. principalmente lo
URSS, lo Republlca DemocrOtlca Ale
mana y Cubo fueron los primeros que
comprendieron el enorme Impacto que
producla en lo oplnl6n mundial uno
victoria ollmplca. Es un pals, y sobre
todo un sistema el que se benetlcla de
esto Imagen de salud y dinamismo que
se relaciono con los vencedores. Es
evidente que lo República DemocrOtl
ca Alemana logr6 formarse uno Identidad y se hl-
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zo conocido en todo el mundo gracias o sus tri
tos ollmplcos. mucho antes de que se lo conoc~~'

ro por su potencial Industrial que se ~.
reconocl6 luego por los vlas dlpl e

mátlcas clásicos. Los paises n O,

vos que han surgido o ralz ~e.
lo descolonlzacl6n tambiée

han buscado, en primer luga ~
triunfar y brillar en los estadio;'

puesto que lo publicidad que slg~l:

flca uno victoria olfmplca supera co~

creces lo Inversl6n realizada. Nlngu.
no otro actividad humano puede ofre.

cero en el plano del renombre y la
fama, toles dividendos. Las nortea.

merlcanos, o su vez, han terml.
nodo comprendiéndolo Re.
yes de los estadios h sta
1964, su hegemonla fue Oer.

dlendo fuerzas hasta que
fue luego destruida por
los paises comunista en
los Juegos OHmplco de

1976. El pueblo nortea ,eri.
cano se slntl6 conm, ido
hasta tal punto que ego.

blerno, por primera ve de·
cidl6 subvencionar el depor de

alto nivel, el que hasta el mor 'nto
habla estado en manos purar ~nte

privadas yero un asunto que e a~lo

a las grandes universidades. Est po·
ca profesionalismo, esta arte Jnfo
a veces genial. no podio hace freno
te al deporte de los paises COI unls·
tos. realizado con mucho di!" ro y
estructurado como un ej cito,

Para hacerle frente, eran ne eso·
rios una dlrecci6n estatal y 610'
res: los norteamericanos ya t men
esto. Y les quedan tres años 'Jaro
preparar su venganza. en 19f " en

Moscú, por la afrenta sufrida er976
en Mantreal.

SANGRE NUEVA PARA UN HOMBRE lEVO.
Habiéndose convertido el deporte ,e 01·

to nivel en un "Asunto de Gobierno", se
entiende que todas los medios son buenoS

para triunfar. Las autoridades deportivoS
luchan. a veces con éxito, contra el usa de
estimulantes y drogas. pero los "guardiaS"

nunca logran, ni lograrOn. controlar o todOS
los "voladas". Dentro del arsenal de drogaS y
estimulantes, el arma mOs reciente Y más so'
flstlcada es la que permite traficar lo sangre,
Esto no deja ningún rastro. Fue en 1976, duro~'

te los Juegos Olfmplcos de Invierno en InnsbruC ,
que el asunto estall6 y lIeg6 a ser de dominio
público. Los noruegos levantaron una protesto

contra la Comlsl6n médica del Comité intern~:
clonal ollmplco. Según ellos. algunOS mé 10

cos Inyectaban algún excitante en
on'

sangre de sus esquiadores de t 0 5
do. Sobre este punto, los prlme~o

rumores hablan surgido en 8elg ra d~
en 1973, durante los campeonatos mundiales



IOn. a propósito de los alemanes orientales. Se
ndblClbC entonces de vacunas antl-cansanclo. El
~Imlento es el slgueinte: se hace pedalear 01
0tteIC en una bicicleta gimnástico hasta que quede
tofCllmente agotado. Luego. se le extrae Inmediata
mente una parte de su sangre y se le hace una transtu
slóndesangre nueva por la misma cantidad que se le
eJ(lrCllo. La sangre viciada que se ha obtenido se tra
to de manera Que puedan extraerse de ella las
toxinas. Estas toxinas se usan enseguida nuevamente
bOlo la forma de inyecciones de dosis progresivas
que tienen como. finalida,~ producir en el organismo
un acostumbramiento 01 veneno". Existe también un
métOdo más simple que lo llaman polistemia transfu
slonal. Consiste en extraer 500 centlmetros cúbicos de
un litro de sangre. Se espero el tiempo necesario (al
rededor de tres semanas) poro que el organismo re
cupere esa pérdida y vuelvo nuevamente o su canti
dad normal de sangre. Lo sangre que se ha extraldo
se ha mantenido en un lugar fresco y se han separado
de ello los glóbulos rojos. Algunos horas después. se
relnyectan los glóbulos rojos en el organismo del
oIle1 ) De esto resulto un aumento de hemoglobina, lo
que etermlna uno mejor fijación de oxigeno y un
oum' nto mucho mayor de lo resistencia del individuo
01 c nsonclo. Según el médico sueco Bjom Ekblom,
este nétodo aumento alrededor de un 20 por ciento
lo resistencia del individuo que se ha sometido 01
trotamlento. Según se dice, es el dopaje Ideal en el
sentido que no se le Inyecto 01 organismo ninguno
substancio extral'la y que ningún análisis puede des
cubnno.
Ciertamente, el individuo corre el riesgo de septice
mia si el trabajo no se realizo en condiciones perfec
tos de asepsia. El corre también el riesgo de un ae
roembollsmo si es que entra aunque sea una canti
dad Infima de aire a los vasos durante la transfusión.
Pero actualmente estos riesgos forman parte de los
gaje mismos de ser campeón.
En lo Juegos Ollmplcos de Montreal en 1976, ocho
levantadores de pesos premiados con medallas fue
ron sorprendidos abiertamente en el primer control
destlnado a descubrir el empleo de "estimulantes
musculares", los derivados de la hormona masculino
conocidos con el nombre de anabolizantes. Estos
Prod~ctos que antiguamenfe se empleaban en el tra
tamiento de las desnu1rlclones. Irrumpieron en los de
POrtes en los al'los 60. Ellos permiten o los atletas desa
~ollar músculos en formo muy rápida y, por consi
guiente, les permite aumentar su tuerza. En Montreal
fueron suspendidos por este motivo Khristov y Blagoev
lBulgOrla). Kaczmarek (Polonia). Norrback (Suecia),
Grlppaldl y Cameron (Estados Unidos), Paulasek
(ChecOslovaqUia) y Clorosan (Rumania). Esto produjo
~ranConstemaclón entre el clan de los fuertes: "No se
rafa", dicen ellos, "de productos estimulantes sino de
~~amlnas. de suplementos alimenticios". La dlversl
t Od de nacionalidades y la soltura con que los atle
: hablan de los productos anabollzantes demues
rrt n en qué grado su utilización ha llegado o ser ca
dente. Están yo arraigados en sus hábitos. Yellos olvl
qon, COn tal de obtener un triunfo o cualquier precio,
a':. IItos productos son hormonas Y que como toles
QlQlUan SObre el metabolismo. pudiendo provocar
bitvesetectos secundarlos: cáncer o lo próstato,pro-

lilas en el funcionamiento hepático. En los

mujeres, pueden producir vlrlllzaclón general que
se acentua aun más en personas que son yo Inter
sexuales o hermafroditos.
El Dr. Phllipp, de Colonia, afirmo: "Todos los atletas
de Alemania Oriental que se presentaron en Mon-
treal lograron un mejor estado trslco gracias
o un tratamiento médico
destinado o liberar oxI
geno o nivel de los fi
bras mUsculares".
Junto o estos métodos
hlpersotisticados, exis
te siempre. sobre todo en
el medio del ciclismo lo
bueno y antigua "carga" de
estimulantes que se refiere particu-
larmente o jos anfetaminas los
que disminuyen lo sen- '
saclón de cansancio.
Pero las anfetaminas
son fáciles de detec
ta r en un análisis
de orino. Enton
ces se busco ... y
se encuentran co
sas mejores. "Exis
ten, dice lo corredora
Rachel Dard, "muchos produc
tos imposibles de detectar.
Ahora bien, algunos son su
mamente peligrosos. De es
te modo los corredores in
gieren palflum un pro
ducto anti-dolor que
permite sobrepasar
el umbral del sufrl- -"-_...
miento. Este producto o menudo
se asocio can lo estricnina.
También hoy otros como lo
cortisona. Las corredores que
se han sometida o un trata
miento en base o ello, se han
"asesinado". Algunos y esto
se sabe en el grupo. se han
quedada Impotentes".
LAS EXPLORACIONES SICO
LOGICAS. Lo qulmlca no es
el único campo de explora
ción de los investigadores.
Desde hace mucho tiempo los
sicólogos han dlstrafda su
atención hacia los fenómenos
resultantes del miedo. de lo có
lera o de lo demencia. tenóme-
nos todos que. por un Instante.
permiten o hombres Y mujeres
realizar proezas tfsicas sobre
humanos. Uno mujer poro e
vitar que su hijo fuero aplas
tado por un auto que se vi
no abajo mientras estaba
sujeto por uno gota hidráu
lico, logró. levantar el auto lomóndolo
por lo porte de atrós. Apenas el niño
se vio libre, lo mujer cayó con un sfncopEL.~:":=--í
En un hospital slqulótrlco uno mujer muy vieJo. uno
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golpe de oldo con el rftmlco reCI
bimlento del merengue -baile t'
pico-quetoca uno bandade~l·

·"u·latos en lo puerta de entrada 01
aeropuerto. Yentonces es mejor n
hacer estuerzos para sujetar 100

. I spies porque se van so os y portian
La músico dominicana Incita o I
tentación del baile. Aunque Por~
"'merenguear" se necesitan estu.
dios de academia o demasiado
Instinto. coordinación y agilidad
tonto como tienen los dominico.
nos, acaso los mejores ballatlnes
de América. Exaltan la diaria ~sto

del merengue con tragos dF ron
solo o en su ampllsima vari dad
de combinaciones. Coma le mezo
cla con helado para recibl -en
medio del calor- o la entra l de
lo aduana o los inocentes e ron.
jeras que pretenden encor arse
apenas con otro ciudad d Ca.
ribe. Pero o lo solido del ero.
puerto, con los ardas sord de
bandos, musica, movimien al
son de lo "'güiro"', tambora y coro
de6n, el bullicio va subyugc do y
es 16cll terminar eomo un s 1óm·
bulo, absolutamente qom lodo
por los ondulantes atractlv s de
este Santo Domingo hipnoti dar
iCu6ndo se hubiera Imag odo
Colón que aquello Isla de 1 2 se
convertirlo en todo uno I 01110
realidad!. .. Donde se mezc 1 de
golpe y porrazo dos épocc dos
ciudades, dos historias, dos 'Idos
repletos de experiencias d. eren·
tes. La parte colonial de su erso·
nalldad es incluso el polo o Jesto
de ese "'despertar modemr con
que enfrenta muchas ve, ,)s o
mundo... y sobreoctúo, p' rque



(JII. todavfa Santo Domingo no ha
aprendido a ser... no va muy bien
con IU otra cara. Esa que guarda
IlIef1 adentro. que a veces utiliza
como "gancho" para turistas. pero
Que no ha sabido Integrar a su rea
lidad real.
A pesar de los esfuerzos. Santo
oornlngo no puede olvidarse del
p~rner contacto que le enser'\ó a
serdlstlngulda y ser'\orlal; de aquel
aventurero Itallano-espar'\ol que se
enamoró de sus costas, de su mós
Ilello pedazo, "de la tierra mós
hermosa que ojos humanos vie
ron" como escribió después, en
sus Intimidades. Santo Domingo,
n05tólglca Y agradecida, no
puede olvidar al que la desfloró
subyugado por el colando de "la
QUi '1ueya" -Madre de toda la
nepo-, nombre que le hablan
pue ro a este pedazo de Isla sus
an'I'1UOS pobladores Indios: Luca
yos. alnos, Ciguayos y Caribes.
SO'" mdo, gritando. esperanzado
por una gaviota, desesperado.
Cristóbal Colón llegó a la isla que
él llamara "la Espar'\ola" el S de
diCiembre de 1492, en su primer
vial al Nuevo Mundo.
En 1 44 la Isla ya estó compuesta
por ospolses radicalmente dlslln
tos rialll (desde 1804) y la Repú
blica Dominicana. En este último se
Instala, orgullosa y llena de capri
cho la capital: Santo Domingo.
que a pesar de todos sus esfuerzos
de fnvolldad, construyendo dlsco-
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ADoI J Izquierda: Tumbo de Cristóbal
Col en lo Catedral.
Abe:> derecho: Lo Catedral. Santo
Mon") lo Menor.
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La pintura 
de Julio Aciares o ":,,$#j 

Da,s- ni - - 

m 
"En el cuadrado lienzo se 
levantan,/crepitan, arden, las 
sedientas hojas,/surcan azules 
pájaros la tardefiuelve a crujir la 
piedra de los sueños." 

(poema de Ludwig Zeller, inspirado en los cuadros de Aclares). 

"Tan sólo los sueños parecen 
sacarme de esta cárcel, y trato 
de pintar" (Aciares). 









LA
ABUILA

OIA.I CA
Tiene ca~i ciento cuarenta años y es la mujer más vieja
del <?o~tlnente. Se llama Francisca López de Leal. Es
brasllena,pero de~de hace un siglo vive en San José,
un p~queno puebllto de la provincia de Misiones Ar
gentlna.. Fue escl~ya prisionera de los "cativeros" y
camp~slna. Trabajo ~asta los cien años en el campo
levantandose a las cinco de la mañana. Come trigo,
chancho y membrillo. Toma vino y mate. Esta es su

historia, su vida, sus recuerdos.

Texto y 10109rollos de Cesar Peño
Una madrugada de junio de 1837 tiempo de los cativeros -recuerda
doña Josefa Silva habna de pagar su doña Francisca en un desordenado
inconsciencia. Se desnudó y se ten- brasileño-- y no habla ley. Ellos eran
dió sobre el colchón de paja sucia. fuertes y robaban a las criaturas poro
mirando el techo también de paja. venderlas como esclavos, porque no
De frente a la impotencia. De espal- habla esclavos. Eran épocas feas y
das a la mugre. Desnuda. Sufriendo el cuando llegaban. mi madre me es
dolor de sus entrañas. Sola. Levanto condio en un aljibe seco para que no
los brazos y los llevó hacia atrás. para me agarraran y yo lloraba para que
afirmarse en los pilares de la choza. no me metiera en el pazo".
Abrio las piernas colocando cada Fueron tiempos sin ley. Pero para
una de ellas sobre un cajón de man- doña Francisca no hay tiempos. El
zonas y espero. Llorando. Sufriendo. orden cronológico es apenas uno
Sola. De pronto. casi inconsciente por formalidad inventada "por las gentes
los dolores y el estuerzo. con las uñas de las ciudades". y lo que cuento
clavadas en los pilares. "vivlo" el "do- para ella son los recuerdos vivos. de
lar trascendenta 1" de su inconscien- safiantes. insultantes. El castigo que le
cia. Se incorporo a medias. llevando vino a su madre del capataz con un
su cabeza a la entrepierna. cortó el latigo de cuero cuando ello era
cordón umbilical y listo. Cuentan que "muy. muy moza". y las morcas de su
como a los tres dios el amo la llevo al espalda. Ysu llanto. Yel dolorde niña
municipio de Rosario Coverá para impotente.
que anotara a su crlo. Era mujer. Le No sabe leer ni escribir. Porque no.
puso Francisca y la llamÓ "negra". "Para qué". Si el mundo se le aba
Hasta que se murió. lanzÓ de golpe y quebró la escarcha
UN VIAJE POR EL PASADO. Pero ha- con los pies desnudos en un desaffo
brfan de pasar muchas cosas antes. sublime. y después vino el viaje. lo
La madre de Francisca López de Leal guerra, los bisnietos, el presente. Pero
era esclava. Su amo, un poderoso un dio llegó a la "fazendo" un hom
"fazendero" de Rio Grande do Sul. bre alto, "Importante", que miró a su
habla logrado la gracia de Pedro I Y madre con Insistencia; sus oJos gran
consolidó un verdadero Imperio des y negros Ysu cuerpo moreno. Lo
sobre el dolor y la Impotencia: "Era el compro para arrancarlo del cautive- 87



Después de mós de un siglo de existencia se c~nforma con lo
indispensable para vivir: un ranc~o de barro y paja. un plato de
aluminio. dos cubiertos. un vestido. una cama. el mate y el

campo.

aa

rio y se casó con ello. Reconoció o su
hijo 1I0móndolo lópez y se tueron
poro el sur. Entonces cosos importan
tes sucederfon: "Uno vez llegaron los
cativeros con pistolas o lo cintura y se
pelearon con los hombres de lo plan
tación, pero igual me llevaron. Mu
chos dios estuve en un pozo grande
con dos pequel\os mós y comiendo
"toroto" solo con aguo. Pero un dio los
Sel\ores se tueron y nos escapamos
por el monte. Ahl hablo mós comido
porque orroncóbomos de los órboles
de lodo. Pero ahora es molo porque
hoy que comprar con plato. No como
antes.. ."
Casi inexorablemente cuando viajo
01 posado regreso 01 presente ense
guida. Sus recuerdos se contunden en
el contraste que no dejo de osom
brarto. Y enlonces, boja lo visto, es
conde el mote entre sus monos y
pienso. Hoce algo menos de cien
ol'los vivió un presente tel'lldo de rojo,
de ruidos y temblores. Cuento que
poreclon truenos que colon del cielo
y removlon lo tierra matando o los
hombres. Que vio muchos banderas y
luces en el cielo y que el monte se
movlo con tonto ruido. Son los rama
lazos impiadosos de lo guerra con el
Paraguay que dol'lo Francisco aún
no comprende muy bien: "Eran mu
chos hombres vestidos de verde con
sables que peleaban por todos Io
dos. Y yo que yo ero uno mozo tuve
que curar con vendos de loboco o un
hombre que no hablaba brosllel'lo.
Pero sangraba del brozo y ,,' pecho.
los explosiones estuvieron muchos
01'105. A lo noche y de dio. Ero molo
poro el oldo".

los imógenes de lo guerra son los
mós impoctontes, los mós descama
dos. Pero también los que dol'lo Fran
cisco recuerdo con mós nitidez. Uno
especie de maremoto poro su olmo
sencillo y quieto.
otro dio tue o otros tierras. Alguien
hablo dado órdenes precisos y
enérgicos de marchar todovlo mós
01 sur. Entonces ello arregló su vestido
de lona viejo y roldo, ayudó o los ne
gros o preparar los carretas y los
animales, los vlveres y los herramien
tas, y partió junto o su amo. Fueron
dios y dios de viole. Comino de hue
llo hiriendo el monte: "Muy largo;
comino muy largo". 11. esto altura, su
recuerdo se desvlo hacia otro direc
ción, hacia otro tiempo y en otros cir
cunstancias: "Primero violé en ca
rreta yen tren muchos dios, solo en un
vagón de terrocarrll que hacia
mucho ruido y después llegué aquf.
Hoce cien al'los".
Hoce cien al'los tenia cerco de cua
renta. Poro entonces yo se hablo ca
sado con don leal, un humilde cam
pesino de lo zona, con quien apenas
compartió lo cuarto porte de su vida.
SAN JOSE, MISIONES: EL PRESENTE.
Un oasis sediento de tierra colorado y
pastos verdes. AIIf vive ahora y desde
hoce cien 01'105 dol'la Francisco
lópez de leal. Tuvo dos hilos: Ellos de
86 y Polldoro de 77; seis nietos y, por
ahora, dos biznietos. Trabajó hasta
cumplir su centenarfo en lo chacra
de don Pratts. En el campo. Sem
brando, cosechando, alimentando o
los animales. casi doce horas por dio.
AsI hasta los cien al'los. Hasta que el
primer auto posara Insolente por lo
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La Sensación Joven Primavera - Verano

Una fascinante nueva manera de vivir ...
y de sentir. Una armonía de diseños

internacionales; colores inalterables en
Trevira algodón.

600 variedades para elegir y vestir ... una
joven sensación.
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grondEr
ClllllOI'. Así senti

quevive y
tIAr1lA a fe--,- ,en

ha
la
la

t. B amor huma~c s algo muv
gtande y por eso nu ro renuncia
a .. es con dolor porque a 1)105

tlay que ofrecerle algo grande
como"18 merece Yo no soy esté
"' ni Infecunda, pero no me con
linio con IJ'\ hilo, con dos o con
WIInI8. sInO con la humanidad en·
lela. AmO a los ollo5 a tJavés del
amor a DIos. EnIIé a la claulUra o
1a12t afIOS Yme gUltaban mucho
Ic» ChicoS. Y naturalmente que
tlabICI IR) pl8dlleclo... Dellno el
amor como enIMga. sacrtlIclo. Sin

llaVGIIIOt Poreeo la gente
polqUe 1610 pleNO en si





"'enno Ve..ra, GIlItente o pe_
IlleIO de caballos (9aba1ertzo),
calado hace un afto.

1. Es uno cosa que se ha de actuar
en mutuo unjOn... y. bueno. en
cosa de sercasado... Cuando uno
es saliera. o veces uno onda por
entretenerse no más. o veces por
amor. Amor es algo que nace de
adentro, del corozOn. Es como un
sentido. como un sexto sentido.o mi
pensar. Estor cerco de lo persono
omodo. pensar siempre en ello.
2. Nunca he sentido miedo. Pienso
que es algo o lo que no hoy que
tenerle miedo. Es algo bueno. Sin
amor uno se sentirlo solo. amar
gado y triste.
3. Significo uno lellcidad enorme
que me do más aliento poro seguir
adelante y tener un Muro mejor.
Ser corll'loso. tiemo. todo en uno
mismo armonio. SI que es Impor·
tante estor enamorado. . es algo
pora no sentirse solo. Es Importante
aunque no se sea correspondido,
porque uno llene uno Imaglnocl6n
y ya queriendo no se siente solo.
4. Ha cambiado. Yo he visto en mis
podles. en mis abuelos. antes se
ocullaban para darse un beso,
ahora lo hacen pllbllcomente.
Antes era el hombre el que decl·
dio. Ahora no. ahora deciden los
dos. Hay más armonio

..... Moatny, dlNOlora delMuMo
de MIIIoItaMaMa., anIIop6loga ,
",161oga. VIUda, .... 1lIJ..

1. Es la complementaclOn más Iellz
de lo personalidad. Un estado de
ánimo que permite 01 ser humano
desarrollar sus mejores cualldo-

2. SI, ..tenido miedo. puea el ver
dadtllO amor es Incondicional y
por810 trae. Junto con la IeIlcldacl
también dolor y IOcrlflclo. .
3. ..Amar o "su P1óJlmo" más que a
si mismo. El amor en el concepto
más amplio es el sentimiento que
da sentido o la vida y sin el cual lÍO
se puede vivir.
4. El amor mismo no ha evolucio
nado. es el mismo en todos los
tiempos. Lo que ho cambiado es la
manera de expresarlo. que es dile
rente segun el contexto cultural del
cual formo porte un individuo.

Malú Gallea, actriz de e ne, teatro
y televisión. Actualmen pr ta
gonlza la obra "El P IQ r de la
Segunda Avenida", ne·
La. Condes. Junto a alter ~ .. e.
Separada.

1 El amor pareja al est 10 Jae
Unger - Gustavo Mezo. 0, o
Leguio - Lucho C rdoba, Pur
Durante - Américo Vargas. por
mencionar sOlo los lo~ales, me
Imagino que debe ser rovllloso
Personalmente, nunca ,'-' conacl.
Se trala de un cancep t n abs
tracto, pero puedo deCIr ue creo
que amor es compartir y oceptar
exigir V dar, depender V proteger
es un milagro, un privilegio y uno
responsabilidad Es lo supremo rl·
queza.
2. Un miedo exqUlsllo. Bueno, el
amor es algo que me atrae me
lasclno y me do miedo, 01 mismo
tiempo.
3. Hace mucho que no-me su
cede. pero recuerdo los aleteos en
el estómago al alr mencionar su
nombre. un completo estado de
estupidez al contestar el lelélooo
cuando era él quien llamaba; lo
dlsposlclOn a complacerlo, el
miedo a perderlo. el deseo de
concebir su hijo. Creo que su IIn
portancla depende de la edad y
de los circunstancias. Cuando era
más joven. me porecla que nada
tenia sentido si no ero Impulsado
por un gran amor. Hoy tengo tonto
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aygon es más
que un insecticida

es protección para su hogar.

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

en polvo, cebo,spray ° liqui o

Baygon
es confianza.

Aplocar sobre superficies

,. -~-~~~-----------



T T IDEAL ES EL INFINITO ...
A ESCUELA DE AVIACION

ES TU DESTINO ...
REQUISITOS BASICOS:
1.. Edad máxima 20 años
2,. Mínimo 32 año medio, sólo de la

enseñanza científico humanística.
3.• Promedio de notas 4, S

FORMACIONES Y ANTECEDENTES EN

ESCUELA DE AVIACION
"CAPITAN AVALOS"
PARADERO 34 GRAN AVENIDA

EN PROVINCIAS:
EROPUERTOS O UNIDADES DE FACH 95
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lemiosa enredadera se llama 
atis montana y se cubre de 

res blancas en noviembre. El 
re Clematis proviene del 

o "klema" que significa zarci- 

clematis : 
campanitas,que se da muy bien 
de semilla. Los hlbrldos de Cle- 
matis, como "Jackmanil", son 
mucho mds espectaculares en la 
floración; este hlbrido da unas 
enomes flores azules y hay hlbri- 
dos blancos, rosados, rojos, oscu- 
ros, rayados, etc. 
Para lograr cultivar estas enreda- 
deras es necesario conocer sus 
requerirnientos: Necesitan una 
ubicación donde reciban sol en la 
parte superior y sombra en la base. 
Esto se logra plantdndolas al po- 
niente o sur-ponlente, contra un 
respaldo y colocándole una 
planta de 50 cm. de altum en su 
base. El suelo debe ser humoso, 
suelto, de buen drenaje y algo 
calcáreo. Se puede usar una mez- 
cla de tierra de hojas de litre con 
algo detlerra de jardln. El agua de 

riego le proporcionará la alcallnl- 
dad necesaria. No debe faltarle el 
agua. sobre todo durante el pn- . 
rlodo de vegetación, pero no to- 
lera el agua estancada en la base. 
Puede abonarse con abono 11- 
quido de guano diluido. En in- 
viemo se seca la vegetación y: las 
gulas parecen sin vida. Por ningOn j 
motivo debemos tentamos b cor- 
tdrselas, porque por estas gulas ! 
circula la savia y alll se darón Ids 
flores en la primavera siguiente. ' 
Estas gulasson muy quebradizasy ' 
hay que protegerlas. Los Clematls 
no se podan. si alguna especle ! 
fuera de exuberante crecimiento y : 

hubiera que hacerlo, se haría justo ;. . 
despues de la floración. Los frutos - 
son aquenios plumosos de gran . 
belleza, sobre todo en las especies 
silvestres. 
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grano y cuando pinto lo uva.
• Sigue lo época favorable po o
hacer patillas dé muchlsimas pi n·
tos. Gazania, arctolis, cinerariO
manlima, penstemon, manzanillon,
coreopsis, etc.
• Se revisan los ataduras en todos
los enredaderas y en los órboles
poro evitar que se estrangule lo
planto.

varas largos como delfinio. digital
lupino. A éstos y o gladiolos y lirio;
conviene colocarles un tutor Ojala
con fierro delgado y negro o verde
oscuro poro que no seo ton evl.
dente.
• Yo no hoy peligro de helados y
se pueden plantar afuera los be.
gonias. salvias, agerotum, etc.

completo. Si se opto por dejar
bulbos en el lugar se siembr n
anuolesderalzsuperficiolencirr J,

como portulaco. aliso ° petunic
• los clivias se dividen despues
de lo floración.
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continuamente, yo seo o mono o
con un cuchillo filoso, siempre cor
tondo debajO del cuello si no se
logro sacar lo ralz entero.
• A los florales que tengan lo ten
dencia o crecer altos y como del·
godos conviene despuntarlos
poro robustecerlos (cartuchos y
chinos). No OSI los que florecen en

N~~.-
("-r-~)

~rt(~~-~~

• los rosos se controlan con azufre
en polvo contra el mildiu. Se aplico
en los maflanas temprano mien
tras hoyo rOCIO, y se rodeo el pie
de lo roso con azufre poro acidifi
car el suelo. los pulgones se con
trolan con un insecticida.
lo porro se azufro en tres oportuni
dades. Cuando broto y tiene unos
diez centfmetros. cuando cuajo el

• los bulbos como narcisos, jun·
cos, jacintos. rreesia, muscari, etc.,
habrOn terminado de florecer,
pero los hojas aun no se secan y
debe esperarse poro sacarlos
hasta que se hayan secado por

cuidados para
esta quincena

• Segun el tiempo los riegos ten·
dr6n que ser mas frecuentes y du
rante los horas frescos. los Orboles
y arbustos se riegan 01 pie y con
abundancia dos o tres veces por
semana segun su edad. los moci·
zas florales se riegan con man
guero y aspersor durante un largo
roto (uno hora) 3 o 4 veces por se·
mono, sobre todo si son plantos ¡O
venes.los olmOcigos se riegan por
aspersion todos los dios.
• El pasto reCién instalado se
riego diariamente durante uno
hora. los prados establecidos se
riegan 2 o 3 veces por semana y
hasta que el riego hoyo humede
cido uno copo de 20 cm. de pro
fundidad, lo que se puede com
probar uno vez con uno polo. Es
un buen momento poro plantar los
enredaderas bougainvilla. flor de
lo plumo. jazmines. bignonias.
clemotis. lhunbergia, y los anuales
suspiro. domo de noche y quamo
cllt.
• los malezas crecen con tal
vigor que deben ser eliminados

/



RELLENO
HOCOLATE AL RHUM



ESPINACAS
AL AZUCAR

• Y2 kilo esplnocas
• , pizco azucar
• 2 cucharadas mantequilla
• ~ tazo cremo
• .erustones de pon frito .
los espinacas se blanqueon en aguo huvlendo so·
lado. se escurren Y secan; se pican menudo o posan
por tamiz.
se ponen o lo cacerola con lo mantequilla. se les
echo un poquito de azúcar Y se ponen en fuente de
homo formando cúpula.
Se cubren con lo cremo hirviendo y finalmente se ro
deon con crustones cortados en formo alargado.

MEDALLONES DE
JAMaN PERIGUEUX

• 8 tajados jam6n crudo
• V. kilo de champlr'lones
• 1 diente de ojo
• 1 chalote - 3 cucharadas de mantequilla
• 4 cuchorodas de harina
• 3 vasos de vino blanco
• perejil picado
se retiran los portes terrosos de los champlr'lones, se
limpian y reservan los cabezos; se pican los tronqultos
y peladuras de estos champlr'lones, el ojo, chalote y
perejil.
Tado loque se hablo picado, menos los champlr'lones
se so~a en mantequilla, se salpico con harina y se
revuelve sin dejar dorar; se le echo el vino blanco y se
cocina 20 minutos o fuego suave.
se posa esto salsa por cedazo fino; dentro se echan 8
cabezos de champlr'lones medianos, dejóndolas en
teros y el resto de los cabezos se echan en tajadllas.
SI es necesario se ar'lade otro poco de vino o caldo.
cociendo suavemente en cacerola topado, por 20
minutos; se soco.
los Ioladas de lamón crudo se cortan en clrculos de V2
cm. de espesor y 8 cm. de dlómetro. se desolan por
dos horas en aguo, se escurren, secan y sa~an en
mantequilla, un minuto por codo lodo. los recortes de
lamón se pican menudos ar'ladléndolos o lo salsa
cinco minutos antes de servir.
los Ioladas se disponen en azatate caliente poniendo
sobre codo talado uno cabezo de champlr'l6n y ro
deado con lo salsa.

RELLENO
DE CHOCOLATE AL RHUM

• 1 huevo entero
• , yema
• 3 cucharadas de azúcar
• 3 cucharadas harina
• 2 hojas de colapez
• ~ tozo leche caliente
• V2 tozo chocolate dulce
• 3 cucharadas café
.1 cloro
• 5 cucharadas cremo batido
• 2 cucharadas Rhum
• , cucharada vainilla
Se bote el huevo hasta que esté liviano, se ar'lade lo
yema, azúcar, harina y colapez disuelto; se Incorporo
después lo leche caliente y se pone 01 fuego revol
vlendp hasta que llegue o hervir. Se ar'laden el choco
late con el café, siempre revolviendo bien.
Se entria lo mezclo sobre hielo Incorporando lo cloro
bafida o nieve y lo cremo perfumado 01 Rhum o o lo
vainilla.

PAPAS A LA CREMA

• 1 kilo popas
• V2 litro de cremo fresco
• 2 cucharadas de mantequilla
• Sol y pimiento
• Nuez moscada
Se cuecen los popas con su cóscara. Se pelan mien
tras estón aún calientes. Se cortan en fajados delga
dos y regulares.
Se ponen en uno cacerola enmantequlllada y se cu
bren con cremo fresco y cocido. Se sazonan con sol,
pimiento y nuez moscada. Esto ú~lmo es facultativo.
Se conservo o fuego muy lento y con lo fuentetapada.
Se revuelven de vez en cuando, pero con cuidado
poro no quebrar demasiado los popas.
Al momento de servir se les puede agregar un poquito
de cremo fresco y se sirven en uno fuente hondo muy
caliente.



INTRODUCCION
t mbién a ser padres se apre de

Sin embargo, nadie po ee ~on cero
teza las necesarias "recete. •edu
cativas. que convengan o todos
los casos. Es osi que lo slcologlo
clentlflco tuvo que ocupars e lo
educoclón. ¿Es capaz? se
puede confiar en ello? ¿qué
puede esperarse de ella? Esfos
son las preguntas o los que vamos
a tratar de responder o través de
una serie de fichas para colecclo·
nar. que describen lo gestación,
nacimiento y vida de un nll'\o. ceno
trándonos en lo que sus podres
pueden hacer paro fovr recer el
buen desarrollo flslco y mentol de
éste.
Lo "educación de podres" que
persiguen estos fichas no consiste
en mostrortan sólo "normas correc
tas" que emergen del conoci
miento de la ciencia sicológico.
sino poder lograr que los nomnos
que los podres han estado usando
como patrones orientadores de su
conduela se comparen con lOS

que podrlon usarse. después de
recibir uno Información ode·
cuodo.

NOTA: Estos fichas aparecerán
número por medio. oltemodos con
los consultas pedagógicos, que
trotan sobre problemas especlfl.
cos del comportamiento de los ni·
nos.

zadora porexcelencla. que ejerce
su papel especialmente en las
primeras etapas del desarrollo del
nll'\o.

Parece ser que la mayor parte
del aprendizaje humano y espe
cialmente el de los primeros al'\os.
está basado en la observación del
comportamiento de otras perso
nas. Se discute en tomo al con
cepto de Identificación. pregun
tándose por la motivación que
lleva a la elección del modelo;
pero las Imágenes matema y po·
tema con las cuales los nll'\os se
Identifican están de hecho presen
tes y la slcologla admite su condi
ción sine Clua non para el pleno
desarrollo del nll'\o.
SI revisamos la historia. veremos
que en tiempos pasados la socie
dad marcaba por adelantado
todas las reglas de conducta; osi.
antes de tener hiJos. los Jóvenes sa
blan cómo educarlos. Hoy los pa
dres están lejos de tener la misma
seguridad. Los métodos educati
vos que les aplicaron a ellos ser
vlan probablemente para adap
tarlos al mundo que conocieron.
pero el mundo de hoy se trans
forma con tanta rapidez que los
padres ya no pueden afirmar que
"lo que fue bueno para ellos lo será
también para sus hiJos". Adaptar
los a esa realidad desaparecida.
serlo como vestirlos Igual como
ellos vistieron en su Infancia.

la educación es. en un sentido
amplio, un proceso social perma
nente y continuo. Las generacio
nes adultas Intentan transmitir sus
experiencias acumuladas a las
nuevas generaciones.
la sociedad ha entregado a la Ins·
tltuclón escolar la tarea de trans
mlnr en forma sistemática aquella
parte de la experiencia humana
acumulada.
lo familia es una de las Institucio
nes a lIovés de la cual la sociedad
tran mlte sus pautas culturales de
una genencclón a otra. a la vez
que adapta al Individuo a los mol
des socialmente aceptados. Los
Podres comunican a sus hijos su
prapla experiencia y las adquisi
ciones de generaciones pasadas.
Pera sus hiJos. a su vez. les transmi
ten experiencias vivencia les pro
pios de su generación. Desde esta
Perspectiva, la educación familiar
adquiere un carácter de recipro
Cidad. en que los padres prosi
guen su formación en contacto
con las nuevas generaciones.
lo laborde la familia hoy en dio es
considerada de tal Importancia.
~ue hay consenso que cualquier
rograma que persiga ciertos

Cambios en los nll\os y que no la
conlldere, está destinado a la ob
~IOA de resultados muy limita
no, l' no al fracaso. Es osi que en
C':bltrtl cultura la familia está con-

Ida Como la agencia soclall·
________________________________________9199



embarazo
(primera parte)

El nacimiento de 1Il nino es de por
sr un hecho ton Importante, que
comúnmente se tiende o conside
rar este momento como el co
mienzo de lo vida flslol6glca del
nlno. Lo sobldurla oriental, sin em
bargo, 01 calcular lo edad de uno
persono les agrego 1Il ano mós o
los transcurridos desde el naci
miento: Incluso poro nuestro C6
digo Civil lo existencia natural no
principio con el nacimiento sino
con lo concepcl6n, y por ello pro
tege lo vida del que estó por na
cer.
¿Puede la futura madre Influir
IObre el desarrollo tilico yema
cional de su hilo. antes que éste
nazca?
Cualquier mujer quiere que su

I guagua nazco perfectamente
sona, paro que se convierto en un
nlt\o robusto e Inteligente. Siempre
se ha dicho que si uno mujer llevo
uno vida relajado y sona durante
su embarazo. son enormes los po
sibilidades de que su hijo nazco en
óptimas condiciones. Pero ahora
sobemos, gracias 01 trabajo de
muchos hombres de ciencia, que
lo modre puede elevar aun mós
estos posibilidades, haciendo
ciertos cosos, evitando otros y to
mando ciertos precauciones.
¿Puedeel futuro padre Influir sobre
e' delOrrollo de su hilo, antes que
'-nazca?
SI bien es cierto que lo madre es
quien albergo dentro de si 01 nlno
duronte nueve meses, lo vida del
nll\o comienzo. no en el nacl-

miento sino en lo concepcl6n. Un
hombre es mós padre, e Induda
blemente es mós útil y mejor cam
panero de su esposo embara
zado. si se Intereso par saber, tonto
como ello. los procesos que pro
ducen un nlno sano. Hoy quienes
postulan que lo Incorporacl6n del
padre o "esperar" conjuntamente
con lo madre lo llegado del hilo
no SÓlo favorece el estado emo
cional de lo madre sino fortalece
los posibilidades fufuras de un
buen contacfo entre podre e hijo.
En esto ficho SÓlo buscamos mos
trar o los futuros padres, en formo
breve, los diversos formas en que
pueden Innuir en el desarrollo de
su hijo antes que nazco. Bas6ndo
nos en los enormes progresos que
se han hecho en los últimos anos, y
que siguen haciéndose dio adro,
trotaremos de revisor algunos re
comendaciones que han probado
ser Importantes poro el cuidado
de los nlnos antes de su naci
miento.

La muler embarazado ¿debe
comer par dos?
Lo buena allmentacl6n es proba
blemente el factor aislado mós
impartante en el desarrollo de un
nlno antes de su nacimiento. El
comer el doble de lo que antes
comla, lejos de asegurar uno
bueno allmentacl6n, estarlo con·
tralndlcado. Uno mujer embara
zado debe asegurarse de que su
dieto seo adecuado; esto es es
pecialmente vólldo durante el ve
rano, yo que en los temporadas de
color lo mayorla de lo gente
tiende o no consumir protelnas y

no hoy que olvidar que un nll\o en
desarrollo, especialmente durante
los doce primeros semanas de su
vida, cuando se forman sus órga.
nos principales. necesito de ellas
mós urgentemente de lo que
jamós volveró o necesitarlos. La
dieto de uno mujer embarazada
puede llegar a ser tan Inade.
cuada que su hilo se encuentre en
peligro y esto con la gravedad
de que no existo ningún slntoma

reconocible que pueda dar a
senal de alarmo o la madre o ~.

cluso o su médico.
Es osi que en varios parses de U'

ropo se ha llegado o establece '0
correlacl6n entre molo nutrlc n
matema y nacimiento de premc J.

ros. A partir del trabajo con anlo a·
les, varios investigadores han d s·
cubierto que la vitamina A, puf
ejemplo,es esencial poro el p'o'
ceso de formacl6n de los 6rganuS
01 comlenzd del embarazo, lo vi·
tamlna B 12 ha resultado también
esencial para un desarrollo ade
cuado: los animalitos que se han
\/Isto prlvcdos de esto vitamina
han dado nacimiento o crlas que
padecen hidrocefalia o agron·
damlento de la cabeza.
Se ha demostrado que tanto el
calcio como el f6sforo y la vilO'
mino O son necesarios poro uno
bueno estructuro óseo.
Por último, es Importante que lo
madre consumo hierro, yo que hOY
un descenso de lo reserva de este
elemento en el cuerpo de la mO'
dre, debido o lo necesidad de hle'
rro poro lo formacl6n de los glÓbU

'

los rojos del nlno.

'----------------------------------
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MORANDE 341 SANTIAGO

MONEDA 9'1

Si su preocupación son le
uniformes del colegio de, s
hijos. la blancura de sus
sábanas o los tejidos sint icos
La Lavadora GENERAL
ELECTRIC le
solucionará su problema
Su sistema antiarrugas.
centrifugación delicada. avadl
intenso. le permite selecc nar Ii
temperatura a su gusto ra
cada tipo de tejido, con lo que
puede conseguir lo mejor
para su hogar.
¡Es realmente FANTAST.CA!

EXPOSICION y VENTAS EN
GRACE y CIA. (CHILEI S.A

¡es fantástica!..
y conCrédito a 6 Mes ~S,

financiado porel 1 BANCO DEL TRA JO

En color Blanco· Capacidad B kilo•. Tola/mente Automática.
Centrifuga lncorpo.rada . Procedencia Norteamericana. Entrega
lnmPd.ata . ServlClO y Garanha TécnICa. PrecIo contado: $ 22.000
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e alguna manera creo

Dque ahora recién com- cesltan. Yo soy Indispensable. Los
prendo lo que es estar ce- nll'los esto, los nll'los el otro.

sonle. Pero de repente una sale y no pasa
MOS que perder un trabajo es per- reIae 1".0nes nada. Una tantasea, vaya llegar y
der la Identidad. Cuando se estó se va o haber acabado el gas, no
metido en el trótago del trabajo, a va a haber qué comer, van a
vecessólo se percibe la exigencia fam"11"1 a res haber peleado, van a estar todos
yel cansancio; pero cuando éste '-----------=----==-:=----.J llorando y una llega y no ha pa-
cesa, un Inmenso silencio se apo- soda nada, a lo mejor apenas se
dera de nosotros y empiezan las han dado cuenta que una salló.
preguntas. Una suerte de "neurosis Entonces. ¿quién soy yo? yo era...
dominical", mós larga, mós pro- EN DEFENSA pero ¿quién soy? ¿Para qué esloy?
fUnde, sin lunes. Hace al'los que trabajo con ado-
De un die pera otro, casi sin darme DE LOS lescentes y tengo tres en lo casa.
eu nta, sigilosamente, me he que- Creo que ellos tienen toreos que
dodo sola, (Pero qué exagera- ADOLESCENTES comenzar. dudas que resolver,
el"n 15010 porque los tres nll'los se caminos que descubrir; pero los

que estamos en crisis somos noso-
V01 de vacaclonesl ojaló los mios tros. El slndrome del nido vaclo. La
se fueran a alguna parte)... -Mamó, no quiero que llueva... crisis de lo mitad de la vida. Lo crl-
Ar,r siempre las cosas Importantes -Mamó,qulero que se vaya la no- sls de lo Idenlldad.
mI han pillado desprevenida. che... Generalmente la primera mitad de
Se porque siempre tapo lo dolo- ¿Quién no ha querido ser como la vida se vive en forma tan eslruc
ro'o con kilos de lana, de ordenar Olas? SI hasta Adón lo hizo, ¿por- ~rada y tan acelerada Colegio,
elosets, de leer... entonces no lo qué no nosotros? Y uno juega al casa, tareas, tiestos, pololos unl
siento hasta que ya llegó sin vuelta Viejo Pascuero, al Sel'lor de las versldad. noviazgo, matrimonio, hl
(como esas visitas que uno sabe tormentas, al Angel de la Guarda, y Jos, casa, colegios, tumos, den
que van a venir pero cree que van un dio despierta para darse lisia... con eslo cualquiera se llena,
o lIegarmós tarde y de repente ahl cuenta que ese poder que uno lIe- o cree que se llena con esa taclll
eslOn en el living y uno sin arre- vaba como un pavo real era todo dad Increlble que tenemos los hu
glnrse, la ensalada sin a 111'10 r, la prestado, uno estó tan desnudo manos para pensar que lo úlllmo
eh~'Tlenea sin prender). como cuando empezó. que eslamos haciendo es La Gran
As llegó esta vez. De repente. Entonces es fócll echarles la culpa Cosa... Esto sI, ahora sI.. o cuando
To Jos crecieron. Dos hombres y a los adolescentes. Es mós tócll haga eslo, o cuando me reciba o
una mujer. No tres nll'los, ni guata- decir "Este nll'lo se ha puesto tan cuando me case.. o cuando
ne ni pollos ni nada por el estilo. Insolente"... que darse cuenta que nazca la guagua... o cuando los
Tres personas, con nombre propio, lo que uno pidió era una tontera. Es nll'los entren al colegio, Cuando...
ec'l Ideas propias, con amigos mós tócll pensar que la adoles- yderepentetodosloscuondohan
prcplos, con panoramas propios, cencla es la "peoredad", la "edad pasado, todos se han cumplido y
Con respuestas propias. del pavo" que reconocer que uno una sabe que si sigue se eslá esla
Durante tontos ol'los yo supe quién no quiere que crezcan, que duele fondo... cuando el nll'lo se case...
era y sobre todo paro qué estaba. que crezcan y que es una la que cuando Jubile... cuando tenga nle
El nll'lo chico es dependiente 01 ex- no quiere dejar de jugar o Olas, tos... entonces estó una viviendo
tremo de lo muerte. SI no le dan entonces una se enrabia con el otra vez una vida preslada y nue
Comido se muere, si no lo abrigan, que descubrió que una estaba dls- vamente se va enajenando.
se hielo. De alguna manero este rrazada. La primera mitad de la vida es
rnodo de relación es tremendo- Mientras los nll'los son chicos una para sobrevivir. La segunda para
rnente adulador paro nosotros los sabe tan bien para qué esló. Des- vivir. Poreso hay como un segundo
adultos. pués hay que descubrirlo uno nacimiento que es nuevamente un
DUrante algunos al'los uno le pide mismo. Los nll'los son la respuesta don de Dios (la vida siempre es un
Prellodo algo de su omnipotencia dada, la evasión del problema. regalo). Y como todo nacimiento
a Olas. ¿y qué Importa que uno no Es tan agradable tener una Idenll- llene su túnel oscuro, su desgarra
sta Olas, si hay algunos que lo dad propia, tócll, en cualquier miento y su respirar con pulmones
Creen? momento sacar el camet plasllfl- propios al final del parto. Pero esta
--M cado, sin errores, sin dudas. Es 011- vez una elige nacer, porque tam-

amó, sócame la cabezo que blén estóla tentación de quedarseme duele... vlador. Yo soy mamÓ. A mi me ne- • corl!n"" en lo p6g l23
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arles
(21demarzo-20deabrll)
un régimen balo en cal~
rlas puede afectar sus
nervios V el rendimiento
en su lIabalo. cuide la sa
lud. Buenas provecclo
nes en sus actividades.
posibilidades de Iniciar
algunas reuniones o con
toctos. En la familia V las
cosas sentimentales. clr·
cunstanclas variables.
pon~a atención.

leo
(21 delullo· 20 de agosto)
No se angustie si todos
sus planes no resultan
como Ud. lo esperaba.
puede haber atrasos o
cambios. Paciencia. el
éxito llega con calma.
Espere antes de tomar
decisiones de dinero. no
es conveniente hecer~
cledades o Inversiones
por ahera. Noticias.

sagitario
(22 de noviembre - 20 de
diciembre)
Dinamismo V acción en
su trabajo., posibles
cambios en los planes
par circunstancias aje
nas. Sentimentalmente
puede sentir cansancio o
Irrttabllldad hacia su pa
reja. no dele que avance
este estado de ánima. In
vitaciones o vlale corto.
haga sus planes de di·
nero.

tauro
(21 de abrtl·20 de rnoYe
SI le hace lalta COrTlPt
I\la. haga algunos can
bias en sus actltude
aprenda a Interesarse e
los problemas ajenos
comparta. eso rnó Un,
nueva lorma de at' nd~
su persona. vest olle
slmpotla V amistar ~S. l
dalOn lo que Ud. usc,
tan atanosamente olu
pasltlva.

virgo
(21 de agosto- 20 Q 3sep
tlembre)
Problemas dorne ICOS

cambios de cos o dE
trabajo pueden s' solu
clonados. se pr. sente
una Inftuencia asir mó
positiva para los irga
de la segunda d( odc
en el amor o el nero
Cuide su régimen, Jnta
débiles. est6mag( V SIS
tema nervioso, e nfrO
lese.

capricornio
(21 de diciembre - 20 d'
8ne1O)
Relaciones públicaS, tre
balo V nuevas response
bllldades el ciclo ostro
se presenta lavOrabi,
para los caprtcornloS d
la primera déCado, pOi'

los demás no hOY rTl"
I e'ches cambios, pero O I

tabllldad emocional ti
halO ver las cosos de o
ángulo positivO.

I~



0-20 de Junio)
le ofrece bue

IIIdades. algu-
e a nvenlentes.
de ambiente o
la prlmera se

11 amor un tanto
su control. pero

caso Interesante.
de Inlldenclas o

tensas. cuide
Iones detrabajo.

libra
.ptlembre - 20 de..)

económica. con
gostos e Inver-

•favorece compra.
o arriendos hipo-

101. Los cambios
les favorecen

lociones. "pOngale
. puede hacer
o por Ud. si se preo
Cartas o noticias.

o familiares.

mblos en lo ru
y también en
. el necesarlo

. Estire IU pre
I piensa en vio
caclones. Bue-

personales o
milla. La salud

pornerviosismo
de trabajo.
clones.

cáncer
(21 de junio - 20 de julio)
Le favorece el cambio de
estaclOn. mds energla y
vitalidad para enfrentar
sus obligaciones. Esplrltu
creativo. Imaginación,
pero muy emocional o
sin control en sus relacio
nes sentimentales. Com
promisos de dinero o una
Inversión es la preocu
pación normal.

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Un ciclo de mucha acti
vidad, no queme sus
energlas en cosas sin Im
partancla. aproveche sus
condiciones artlstlcas o
intelectuales. para Iniciar
trabajos, estudios o cosas
nuevas. Slmpalla y
atracción poro el otro
sexo. le acompana lo
prlmavera. Salud bien.

piscis
(20 de febrero - 20 de
marzo)
Sentimientos complica
dos, cuidado con los In
fluencias negativos de
otros personas. Ud. es
muy Impresionable Y
puede captor vibracio
nes ajenas. En el trabajo Y
en el dinero. mejoro su
ciclo, su mente, su capa
cidad de acción fortale
ciendo lo salud, vida
sana.

libra
regencia de venus, atracción belleza

(21 de septiembre - 20 de octubre)

Lo balanza simbolizo el equilibrio. lo sensibilidad,
cuando los platillos estón bien nivelados. Desequi
librio emocional, irritabilidad, nerviosismo o histe
ria cuando se inclinan de un lodo o de otro. Asl los
libreanos (os) reciben los influencias y los vibra
ciones astrales de su planeta regente Venus. El
amor por los cosos bonitos, el sentido de lo justicia
y lo humanidad. son otros de los caracterlsticos de
los nacidos en este ciclo de primavera y renova
ción.
Lo musica, los vibraciones y lo armonIo que pro
porciono su elemento Aire, hoce que muchos de
los grandes artistas que cultivan este arte hayan
nacido bajo este signo. como Brahms o lIszt en los
antiguos musicos. en lo onda actual un JuliO Igle
sias es un buen representante del signo Los tormos
suaves. el ingenio, lo facilidad poro captor amis
tades, el refinamiento y el gusto por los cosos bonr
tos. identifican o lo personalidad de los Libros con
Venus. Muy sensibles, intuitivos. tercos, doml~antes
y posesivos. segun sean los aspectos negali~os o
favorables de los influencias astrales. Entretenidos,
fieles o aventureros sentimentales, nunca podró
estor completamente equilibrada esta famosa Ba
lanza. pero de lo que si puede est~lf seguro es de
que nunca se aburriró con un nativo o naliva de

este signo. . .tu
Entre las cualidades positivas. estó el espln crea-
tivo lo capacidad de acción, la tenacidad Y el
empuje poro salir adelante, en el otro aspecto Ud.
puede deducir que es todo lo <:ontrario. Su ele
mento Aire. le da cierta Inestabilidad emoclanel.
que si no es bien controlada. puede slgnrflcar un
problema para los demós.
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ALERGIA. Consulto: Desde he ceA
al'\os tengo uno alergia muy lesO'
grodable o los pelos de gate y 01
polvo común. Por este mdlvo,
tengo siempre los olas hlnch-:ldoS,

lo nariz topado y ataques de
asma. Hoce medio 01'\0 comencé
un tratamiento de desenslblllzo,
clán, pero lo reaccl6n f!,leron 010'

ques aun más fuertes, por lo que
tuve que Interrumpirlo, ¿Qué me
puede aconsejar?
R.spu.sta: No InterrumpO su Iro'
tamlento, Lo fuerte reacción o lOS
Inyecciones es un Indicio de que
están haciendo efecto. Pero com~
en su coso lo reaccl6n es lTlulfuerte, serlo recomendable dlsm'
nulr lo dosis de codo InyecciÓn,
poro darle tiempo 01 organlSITlOI~
acostumbrarse. En principiO, es e
tratamiento es lo único lormo d
IIbrorse de uno alergia.

estaba en orden en mi hilo. pero
que volviera con lo nll'\a en un ono
más, yo que con el tiempo se Vol.
verlo miope. Quiero saber cómo
puede el médico prever esto,
Respuesto:' Lo mlopla se prOdUce
cuando el ojo se alargo hoclo
atrás. En 10soJosnormales los royos
de luz, que entran paralelam nte
por lo pupilo, convergen sob e u
mismo punto en lo retino y p )du.
cen osi uno Imagen nltldo e lo
que se está mirando. Silos ole son
demasiado alargados, esos I leos
poro lelos se juntan antes de I ¡gol
o lo retino y se produce uno mo.
gen borroso. Como el orgor smo
crece hasta los 20 al'\os de t dod,
lo mlopfa va en aumento 01 rr1smo
tiempo, siempre que existo uno
predlsposlcl6n poro ello, n el
coso de su hiJo, el médico ap reno
temente comprob6 que ese !lde
convergencia de los royos e3 luz
está o punto de descentrarse Este
defecto se acentuará con e creo
cimiento y ése es el motivo ¡ ~r el
cual Ud. debe volver en ur ono
más.

en fibras, casi nadie padece
esto dolencia (s610 lo décimo
porte de un 1%). Pero de unos 1.200
personas de un pueblo cerco de
Tanzanla, donde lo dieto es más
"occldentallzada" Incluye menos
flbros y más carbohldratos refina
dos, los doctores encontraron
uno Incidencia de un 45% de
venas varicosos, lo que significo
que casi uno de codo veinte per
sonas sufre de venas varicosos.

UNA SOLUCION PARA LOS DAL·
TONICOS.Más o menos nueve mi·
1I0nes de norteamericanos son, en
uno u otro grado, dalt6nlcos. Entre
ellos hoy barreros ocupacionales:
lo totografla, lo tlpogratla, lo modo
y lo electránlca, entre otros, son
todos actividades que requieren
de lo habilidad de distinguir entre
un color y otro.
Pero hoy uno solucl6n: lentes de
contacto que hocen aflorar el
color verdadero. Usado s610 en un
010, el lente llamado X-cromo filtro
lo luz que entro 01 010 y envio un
mensaje de "correccl6n del colo('
01 cerebro. Puede usarse s610, con
anteojos o Junto con lentes de con
tacto corrientes; se alusta del
mismo modo como uno corriente y
se tienen con ellos los mismos cui
dados. Se nos Informo también que
el costo es el mismo del de los len·
tes de contacto convencionales.
MIOPIA.Consulta: Hoce unos dios
llevé o mi hilo de 4 al'\os donde el
oculista sólo poro un examen ruti
nario. Después de un examen mi·
nucloso, el oculista dilo que todo

191
medicina

OTRO DESCUBRIMIENTO SOBRE
LA FIBRA. Anteriormente se hablo
descublerlo que lo fibra dietético,
en lo formo de verduras frescos,
cáscaros de fruto, trigo entero y
afrecho, constituye un tipo de pro
teccl6n contra uno diversidad de
entermedades Intestinales. Ahora
dos médicos creen que han des
cubierto otro consecuencia de lo
Insuficiencia de fibro en el argo·
nlsmo.
Los Drs. J. B. Rlchardson y Mlchael
Dlxon Intorman,en el diario médico
Inglés The Lancet, que cuando
compararon poblaciones que
consumlan uno dieto rico en libros
con otros, como al promedio de los
norteamericanos, que consumen
uno dieto boja en libros, 50116 o lo
luz otro diferencio: lo Incidencia
d. venas varicosos. Uno de codo
ocho norteamericanos sutre de
ellos. En lo zona rural de Uganda,
donde lo dieto tradicional es rico

OTRO ENEMIGO DE LOS ASMA
TICOS. Lo caspa de los perros Y
gatos, los plumas. el polen, el
tiempo trfo e Incluso el polvo ca
rrtente de uno coso pueden pro
vocar terribles ataques de estor
nudos en aquellos personas que
sullen de asma, el trastomo alér
gico que afecto los aparatos
bronquiales de unos 6,5 millones
(le norteamericanos. Actualmente
dos equipos de Investlgacl6n, In
dependientes entre 51, han Identi
ficado otro substancio que pro
voco estos ataques.
Esto substancio es lo papalna, uno
enzima que se uso en algunos tra
baJos de laborotorlo, en el proce
samiento de lo cerveza y en el
ablandamiento de lo come.
En los Investigaciones lo papalna
hablo tenido definitivamente uno
Implicancia en los ataques asmá
ticos que hablan sulrldo los pa
cientes y se Inst6 o especialistas en
alergia o explorar el problema
frente o los productos de consumo.
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Son los limonados, sodas y colas, preteridos por los nlnos, por su gusto
dulce o ócldo, Pero, ¿son en realidad sanos? También los adultos se
dejan seducir por estos sobares retrescantes, o veces Indetlnldos, pero
deliciosos, Y, ademós.lla publlcldadl Según los reglamentaciones, estos
bebidos son: "compuestos de aguo. gas carbónico. extractos naturales
de plantos o trutas Y azúca~', Dentro de esto detlnlclón, existen varios
categorras. Los aguas tónicos son sodas que contienen por lo menos 45
mg. de quinina por litro. Lo quinina es un excitante Y. por lo tonto, no es
recomendable poro nlr'\os muy pequer'\os. Los bebidos con gusto o limón
o naranjo son compuestos de aguo, gas carbónico, azúcar. extractos de
trutas y, o veces, colorantes, Conviene leer lo etiqueto, poro saber qué
contienen, Los "colas" se hocen con uno tÓrmula secreto o base de
azúcar, caramelo, colo, ócldo tostórlco (500 mg. por litro) y catelna, todo
diluido en aguo gaseoso. Uno botella mediano de colo contiene aproo
xlmadamente un tercio de lo caterna de uno tozo de coté, General·
mente. son menos excitantes que los aguas tónicos. Los limonados tienen
uno composición muy simple: aguo gasificado. ócldo eltrlco y azúcar.
Los Jugos o néctares no son gaseosos; contienen en su mayor porte, Jugo
natural de truta, son sanos y contienen bastantes colarlos.

Qué debe saber las
Ud. sobre gaseos s



la Ideade8llall8C8lalesfacllllar
alllllDlmO el tlQbajo en la cocina
polqUe todo • pt8POlO en la sar
..,.: come. verdulO Y salsa. El
~ lndlspenIablees una sar
'*' honda. Los Ingredientes se
cuecen casi todos al mismo
lempO: como las Y8fdU1as necesi
tan 1610 20 minutos de cocción.
hay que elegir una came que •
fila Iápldamenl8' porejemplo. bl..
Jeques. panlta. chuletas o pe
chugade pollo. Como I8gla gene
IOL. file pltmelO la came.sesaca
y • deja en lugar caliente. que
puede ser el homO (a 50 glOdOl)
IlIIpollun" palO la ptepCllOcIón:
la came • cuece más rópldo si
ellO COIIada bien delgada o en
IOdajas Y. palO que no se desll~

que. hay que usar un cuchlllo muy
aliado palO corfUrla.
PolO la frIIuIa•• usa aceite de
oliva owgetal: no usarmanlequi
lIa ni rnmgartna. ya que no se ca·
lIef*Jn lo UIclenIe Y • le lila el
Jugo a la came. Lo mismo pasa si
la came se sala antes de frelrla. Lo
que si • puede hacer es calocar
la came anI8s en una marinada
(ace118 y yerbas). palO darle más
sabor. Pelo la101.GgNga recI*l
altInaL PulO aIIonarllempo: mlen
....hace la came. aprovecheel
lempo. limpie la verdUlO o ponga
la melU. SI su sartén es bonita.
puedel8lVlrtodo dll8Ctamente en
la meea. ILe desearnos buen ape
1101

come de chancho
lo oriental

paula le da 5 recetas
deliciosas para 4
personas, que se
preparan rapldfslmo en
una sartén

curry; Ve litro Cl8rno; v. litro caldo
(cubito); 2 manzanas; 124 g. ca·
lIampas; 100 g. jamón cocido; 8
cebollltos; 4 cuchoIOdos de torre
jas de pepino ácido (conserva).
Cortarla came en lonjas delgadas
y frelrla tres minutos en aceite;
agl8gar sal y pimienta y sacar de
la sartén. Mezclar harina y curry
con la glOsa de la sartén, agl8gar
cntma y caldo. Dejar hervir suave
dUlOnIe 5 minutos. Pelar las mano
zanas. despeparlas. y cortarlas en
cubitos. Agl8gar callampas pica·
das. lonjasde jamán. y cebollltas a
la salsa con curry. Delar hervir 5
minutos, agregarle la come, allnar.
(650 calorlas por persona). se sirve
con aflOz o ensalada.

pechuga de ave con
salsa de camarones

2 cucharadas de aceite.
Vz k. de pechuga de ave;
sal. pimienta, 1 cebolla; 1

pizca de comino molido; Ve litro
vino blanco; V. litIO caldo de ave;
Ve litro cl8ma; 2 cucharadltas de
maicena; pimienta; 150 g. cama·
rones. calentar aceite en una sor·
tén y nlr las pechugas durante 3
mln. por lado; echarles sal, pi
mienta y dejar en lugar caliente.
Echar cebolla picada al aceite y
sazonarcon comino. Agl8gar vino
y hervircon llama grande. Agl8gar
el caldo de pollo y dejar hervir.

Mezclar la cl8ma con lo l' alce!\(
y agregar a la salsa; hace 1ervlr\
sazonar con pimienta. Ag ·gor lo
camarones. Poner lo c ne d¡
pollo y salsa en una luenl y servl
con aflOz o papas cocidc f enso
lada de lechuga. (320 ca' 'Iospe
persona).

kasseler cor
verdura de pimít )tos

_ Un pepino, un r mlenlo.
• rojo y uno verd 2 ce

bollas, 2 cuc aradO!
aceite, 4 taladas de ka eler ~r

huesos. de 150 g. cado no; Sol
hierbas, pimienta, salsa soJa:~

litIO de caldo (cubito]. Pe relpe
pino, partir a lo largo, se orle lo!
pepas y cortar en lonjas avorkl!
pimientos y cortarlos e lonJas
pelar las cebollas y corto !Il cu
tos. Calentar el aceite frelr kl!
kasseler. Agl8gor lo v dura l
dejar cocerse al vapor (tcor). Alf
nar y agregar el caldo. L 3jor CO

cerse al vapor durante 1 'Tllnutos

(500 calarlas por perst no). Se
acampana bien con pop s01 pe
I8jll o arroz.

chuletas de cordero
a la provenz I

¡
_ 2 cebollas grandeS,
• dientes ojo, 1 romo PI~

rejll, V2 cuchorodlto dh~ro
millo y V2 de basilisco; Y2 cuclelOi
dlta de hierbas: 4 chU

ú
df

grandes (de la espalda, cl 'do
unos 200 gramos): 2 cUChO;~rno
aceite. sal, pimienta dulce, 8sye
fes. cartar finitos las cebollOjl1 pi
ajo y mezclar con el pere

shiel
cado, tomillo, basilisco y lOadO'
bos. Cortar las chuletaS, c

3
mlou

cm. en los bordes y trelrloS
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a Se est6 imponiendo el
,.dorado en todo clase

de ropo y accesorios. Asi
que ¿por qué no en los jeans?
Los portes m6s adecuados son
los bastillas y lo cintura. Se
pueden aplicar cintos dora
dos hechos o hacer un diseño
personal, o m6qulna con hilo
dorado. Otro ideo es reposar
todos los costuras con otro
hecho con hilo dorado, quedo
discreto y bastante original,
especialmente por lo gran va
riedad de cortes de jeons que
hoy. El dorado también va
paro toda lo dem6s vesti
menta, a cualquier hora del
dio. Muy elegantes los insig
nias doradas (dibujo) sobre el
bolsllio de uno chaqueta sport.

se doraron los:

jeans

600 g. blsteques; 3 cu
charadas aceite, 1 cu
charada salsa de soja, 1

••. llUI'l108de callampas (1 k.); 2
• 30 g. mantequilla, 1 cu·

el harina; '111 litro caldo
J;1a~plmlenta.'111 litro crema

. lISO g. arvejas en conserva.
Iaoameen lonjas delgadas
a a por una mezcla de

.110 -"'1011a de sola. Enjuagar

.lDlIl....:xa y dejar escurrir bien

.......'lIar las cebollas y plcar
reir la came en varias

en aceite, colocando
"'O alIado de la otra y
IadOl. Sacar de la sar
r mantequilla al acel
brevemente las ca·
cebolla y espolvorear
•Agregar el caldo y so·
lal y pimienta; agregar

arveJas, dejar hervir o
8 minutos. Recalentar

I mlame, pero no hervir
con ftoquls y ensalada

(600 calorfas por per-

.~CC1_lado, en aceite. Adere
pimienta dulce y sal, y
lugar caliente. Partir por

IoItomates y ponerlos con
del corte en el aceite de la

.,.-polvorearcon la mezcla
'JOI1a y hierbas. Frelr dos a
.~Macerar la mezcla de

'" minuto en el aceite y
poner encima de la come

matea. (815 calarlas por per
se IIlVe con papas frlfas, en
e de pepinos y pan de cen-
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-VARIOS

TY PARLOS p~.
loead•.., una a unJ COo

luswo. duran I me,.
ItO' para !tu pelo, LUl1.

Ull'" TlIHura. Manu;:urt
·lOado~. Allendl.: Lla

dla Vieja X"A
9.30 a 7.111 PM
1400 h"

CHRISTI \NE
__...."lo..,de pell 'Jtna

eUf

Se 11

HAGO MOLDES A MEO
do 't por tulla,. pantalon $20 f.
l.llla",. Faldu pantalón $25 mol~
fald(J~. blu\a.. , bala .. , abn~o, T<trn

len de moda infantil San I Id
66. Chela ro

ROPA

lndeptndlellle CIJ..(' .. panl('ulare,
Indl\tdu:de .. n en ~rupo.. pard Fran
l·~. 1('lar } e'ol.1Olpado a ,ualqUler
nl\d ...\demJ" trabajO" de eq.unpJ
duna \ letoJuna} olm.. no da~lfi·

l:JdO'o' ~I(l'o Con\eOlentes. Al·
berl(l Angulo Del.ldol\. Fono
711-W7 de ~O hr'o. en adelante o
,'1151 en hllra.' de oftclna
JOVEN NI VER ITARIO
..e olrC\.:e parad.lrc la ..eli de malema·
lIea.. de 6u B.'''IIco a _'1) En~eñanza

Med•• Llamar al fono 48ó717.
SE HACE CLASES DE
e~ampado en genero Haendel N°
51~~ E:.ntre lmon Bolt\ar y
Echeñlque O llamar al fono
26:!7:!O Señora Mantza Patn ia
CLASE INGLES: D
rante dICiembre} enero Cla~~ de
fran....o e Ingle .. d domiCIlio 60 la

hora Llamar al fono 93~:! I o esen·
blr a A \oda Ecuador ~67 a Pedro

E. Darn¡!Tande O
UNIVERSITARIOS HACEN
clase - de Química } MatemátiCas
Básico) Medla,fono 717671.
PROFESORA DE MA TE
máticas mulada UC•• ofrece clases

paruculare a alumnos E. M., espe·
cialmente. SI20 la hora a domiciho.
Llamar al 792454
ESTUDIANTE DE QUINTO
año hace clases paniculares de Blo

10gia,Química. Malematicas y
Física. a alumno de E. M. Tratar

fooos 745053 y 295766.
PROFESORA DE I GLES
mulooa U. CH da clases de mglé
Indi\o'iduales o grupos. Llamar al
fono 394 06. Sra. Maria CnslIna
Holly

ESTUDIANTES DE PEDA
gogía Básica se ofrecen para hacer
clases paniculares de 6 a 10 años.
Llamar a Pilar al 293594
CLASES DE MATEMATI
C35, Enseñanza Bá.sica y Media.
Llamar al fono 281519 Jorge La·
gos

ESTUDIANTE ULTIMO
añode Ped en Malemáliclb. da cia
ses. Fono :!63-W4

ESTUDLANTE DE I GE
mena: 6° año. haL:e da e\ panicula
res de m3.1emauc3.!i Fono 4 00
Gonzalo Garua

CLASES

MODAS ALTA CO T
DA-CA- 1. Pantalon 129. tal

150. blaler $ 3~0. buzo, 4
Bala... 290. Dalo para él. ha
IrenJ) Ambo~ 1.200: Ternos

1 500. Panlalon 1SO. Merced 753 bañ
lo~a1 1 enlre San Antonio - Mac· do
h er Fono 39622 F
SE - ORA HACE HECH - ale
ras. de \ esudos. pantalones y ropa GA
para mños. También teJidos. VUr ofrece
111eT -e,J, SIgo. Vicuña Mackenna trofislco. e
145. tra naccide
TALLER DE MODAS OfRE- post-parto
ce hechuras en cones exclusivos manuales,
con eJecución rápida 4 días. Fono relax. Cos
40622 Yolanda Cristi. hora anticipa
TALLER DE TEJIDOS 253108. Lune
ofrece. Ositos, chales de guagua. CLASES DE BA LET
chaquetas playa. abrigos playa, g(>. Clásico. Sra. Bárbara Rled jene-
rros weaters. chalecos y chambas. Tal Salvo 18-C. Horario d
Fono 40622. Yolanda Crisli. hrs. hasta las 20.00 hrs (Pr ,de~

TERESITA LA URENT: cia). Gimnasia Reducllva ,0 ~

Recibe hechuras de faldas, blusas, mes.
vesudosypanlalones. LaProa971. LAMPARAS: DE T' OS
Villa FreJ. los estilos. ahora en el ban dltO.

SEÑORA, SEÑORITA. directamenle de la fábrica TE y
Economice Ud. lIempo y dinero, LUZ. En Poeuro 2170 entre V~·

voy a domicilio. voy a su domicilio divia y Lyon. Fono 23628

y le enseño aconar pantalones (toda COSMETOLOGA
clase). Cones modemo~. precios Wadi: titulada en Europa. L Pll:za
módiCOS Infonnes al 743089 de cutis. Plancha para las ... uga~,

MADAME DORIT¡ DE RE· cremas y ma caras vllanlln ·Jlta)
greso atlende en confecciones sobre Pida su hora en Las Conde Fono
medida !tndos abrigos. e1eganles 2946 J7. Las C)arlsa~ 22. en 1cen-
veslldos. dos piezas. trajeli de no- lrO fono 33273.
vlaydenoehe.elc Para>eñ<>- PEL Q ERIA CA"I A:
ra., } jo\encl1a\. Perfecuón} pre- Expena ululada en Europa lfrl:(t
CIO baJO' Alameda 240 - Torre 1 atenCión a domlcilio,cone~ mCldtr·
Depco. 166, fono 223159 nos a canes de raza. Baño"iJnll~P-

RECIBO TODA CLASE IICOS Ponos 7400:11·74531' Pre
de he..:hura, y arreglo.. de ropa a guntar por Chnstiane

A INGE LEROS, QUIMI- doml<ll",. Punlual en la entrega. ME OFREZCO PARA ¡¡E·
coso etc ex ayudante alumno da experiencia 10 año, trabajando panlr panes de matrimoniO a dorn

l
'

clases de Mee Racional l cálculo, También hago c1a ..e'l de moda para CiliO, Felipe. Fono 296932
eleclrlcldad. elc Llamar al 'leñora'l, mño.. y pamulóndama.. por MANJAR BLANCO AMOL'

CLASES DE INGLES A 271333·298426 hor.,. voy. domicilio. Puedo hacer dado con almendra,. el mejor d'
domiCIlio; gramática y r"'nversa· ESTUDIANTE DE TRA- da"oC" ~n colegiO". In..UluIO'l. cen- hile. pan de 100g. $ 40, rü, Ine~
clan Llamar a Gladys Rochefon al ducclón e Intérprete vende libro trm de madre, o paruculare .. de-.de Fono Y500~ Llevo a domicilio ,
J77074 "More EngJI!th Ol,;Calilons" anter I pef'..on~ Preclo\COnVcOlente.., .....- SALO ENMANVELLE.
TRAD CTOR E INTER· A john\on Llamar al fono 292720 tema "'enclllo. Fono 497116, re(;J. UnJ..ex, Pa ..eu Ahumadu ~ 12 ubt
prCle Fratk.:és. um"'C'r'lllanO joven e a AliCia dO'. LOliJl I Fono K6022

L • I .. . L. "-". • • • I .... .1.... d' . . L 11L" a la o;L'<'''''I;tr",tl<•.n .....a "-'l.\:Ion a ...e\~a ..... u" ""'" un ....,nk:1O walullu a ,u., 'I.1ur"" "'que uu",n ,ngll"'" pcr~ma.,"', .
ItC\ Na Paulll en 1',,,, idcnda 711. La Rc"'>1a !'aula nu ...., respuru.ahiliLa del mnwnidu de e¡ll'" a".....·

Las lectoras de provincia deben enviar !>us avisos a Casilla 611 Santiago.

ESTUDIA TES ELECTRI
I,.ld..d Indu..tn,J1 ..e ,llre... en pM3 re
par.... IOfl(' .. ,J dOmll,.Ilh1 L1.lm.u',J
Eduardo ,J lo.. lelchln\l'- 1:' 20)

~ 1"4.
OFREZCO MI SER VI·
('1'" para repara..:lon de JnelJI.I<h
domé"llcO'l. juguera.... en..-~a:tor3.\.

J'plraJora.... tll.- Adema, de per\la
n3~. coIOl.. ..·lon de conlOa .. } rraba·
JO' de manlenClOn «.:a-.era Fono

741'144
SE' ORA JOVEN E OFRE·
ce para ha~er 3..eo por hl'lrób F(lOO

.,~ .,~W Pamel.l

SE OFRECE UPERVl O
ra. ama de Ila\e... holele .. u (,)(f:b

e'peneocla... IOdu 1\( en el e\.lIan
~ro Ccnlfi~;Kio.. e'\cele:nle' L1a·
mar solo Inleresado . Fono 157 1.)7
ESTUDI... TE EXPERTO
repara lodo lipa de anefaetos Lim
pieza de callfont. limpieza de ..Ito

nes. USUIU)e color de anefacto
Fono 33140 Jorge Escobar Calle
BUlamalhn N° 12 QUlnla or

mal.
SRTA. ESTUDIANTE DE
Ed Pan'u1ana de buena presencia
cuida)' enseña a niños noche y día.
Llamar al fono 272493.
SEÑORA BUENA PRESEN
cia .se ofrece para cualqUIer labor
hogareña de 1..\ hrs. en adelante
Llamar al 2n493. Pregunlar por
Sra. Inés
SE - ORITA SE OFRECE
para secrcuna en Consultcno Vete
nnano Llamar a Conslanza al
274635. Después de las 18. hlS.
SE OFRECE TECNICO
Especlalozooo en Smger S.M C. Se
arreglan máqUinas de coser Espe
Cialidad máquma mulupunlo.
ZIGZAG. Costura recta. San b"go
43. Fono 63561
ARRIE DO PIEZA AMO
blada con balcón asoleado, de a·
)uno. baño. teléfono. estaciona·
mlenlo de aUlo Telefono :!5566
S I
ARRIE DO I PIEZA A
~ñonta que trabaje. Tralar fono
274635. de I hrs. ooelame Sra
alga de la Barra.
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MAX-G
-1 Mox Gullotl abrió recIen

temente uno novedoso
boutique MAX-G en Son
Crescente 14. Articulas im

: portados poro gente jo
ven. Muchos blusas, faldas
y accesorios de Ives Salnt
Laurent y Fioruccl.

ARTE DEL PUBLICISTA
En la Solo de Exposiciones fue otorgado o Juan Su
del Banco de Chile se ex- bercaseaux de Publlart
pusieron 60 de los 290 dl- por decisión del jurado In
bujos, pinturas, grabados y tegrada por Luis Ovledo,
fotogralfos de los publlcls- Director del Circulo de Pu
tos que participaron en el bllclstas, Alfonso Luco, Pln
Concurso "Arte del Publl- tor, Eduardo Vllches, Gro
clsto" organizado por el bador y Waldo Oyarzún,
Circulo de Publicistas. El Asociación de Fotógrafos.
primer premio en pintura

~
From here..,to herel

-------------------~~--"'-'=--,.-=:..:..:.""""--"""----------------
EL CONSEJO DE LAS AMERICAS
EN NUEVA YORK
E¡conseJo de las Américas
que organiza conferen-
las de tipo económico,

~egal social y tecnológico
cambió su sede a 684 Park
Avenue, (Nueva York
10021 teléfono 212/628
3200 Un programa de
medl ,dio sobre el tema
Venezuela: Mercado de
Capit Jles" se efectuaró en
Chlcogo, Clevelond y
Nuevo Yorl<. Entre los tópi
cos se Inclulró la Bolso de
Comercio de Venezuela,
la participación de los
accionistas y las Implica
ciones de la Decisión 24.

NUEVOS
MODELOS FIAT
EN CHILE

Lo Importadora de auto
móviles Comercial Bengo
lea S. A Inauguró su nuevo
local en Bilbao 1439 y pre-

.. sentó los tres modelos del
Fiat12B y el Fiat147. Estuvie
ron presentes en el evento
los representantes de FIAT
en Chile, de lo Municipali
dad de Providencio YCo
mercial Bengolea.

FIESTA
CHILENA EN BARILOCHE
8QrilOChe Center Hotel In- fue la nota final de este tour
vito Q un grupo de perlo- promoclonal del balnea-
dista, chilenos a la zona rlo argentino. Borlloche
lurde"rgentlna. Uno fiesta Center tiene ahora oflcl-
01 e""0 chileno con la nas en Santiago en M~tr,c::
nota 10lklórlco del con- Cousll'\o 150 Of. 324, e
IUIlla de Carmen Cuevas lona 68542.



mirante le regaló.. 'La llevé a mi cabina
y estaba desnuda, como iempre lo es
tán. Quise atÍ>facer mi de eo con ella y
se negó y me rasguñó con u uña de
una manera que qui e nunca haber co
menzado. Pero, para aconar la historia,
cogí un pedazo de lienza gruesa) le di
azote como jamá a nadie y ella co
menzó a gritar de una manera que yo
jamás había e cuchado ante . Pero fi
nalmente llegamos a acuerdo, y se
ponó a la mil maravilla, tant". que
parecía alida de una casa de prostItu
ción de pueno...
ASI, tampoco lo indio querían mu
chos trato con lo españoles. Al regre
ar de España a la Hispaniola. no en

contraron ino cadáveres de sus com
pañeros y al rey Guacanagari escondido
en u casa, malherido, egún hizo sa
ber. Pero al in istir lo e pañole de
curar us herida y de cubrirle la
pierna. no había asomo de herida, ni
magullón, ni rasguño. Ahora, sin em
bargo,los españole y lo indios podían
conversar. De los siete indios llevados
a E paña, cinco murieron en el regreso,
) lo do re tantes estuvieron a punto.
Salvados. eran má necesario que mu
cho e pañole . Iban y venían entre su
gente, mestizados ya, aco tumbrados a
la naos, a los viajes, a la gran diferen
cia de lo mundos. Y traducían - acaso
con verdad - lo que Guacanari y otros
referían.
Entre tanto afán, Colón decide fundar
el fuene de Santo Tomás, nombre que
e coje para lección de lo santotoma,e,
que nunca creen mientras no ven, di s
pue 10 a encontrar oro en Cibao, en
Hi paniola. Lo hombres se amotinan.
Están can ados, enfermo ,sifilítico y
no hay oro. Ahora, le piden la cons
trucción de casas. Ellos no quieren
asentarse. Quieren lo mismo que el
Almirante: oro. Pero oro de cuento de
hadas, oro botado en las arena~, flo
tando en el mar. Oro colgado como
madeja en lo árboles. Oro de tomar y
lIe\ar. Oro fáCIl. o querían. no de~ea

ban. no se le, había ocurrido colonizar
la tierra.
Así comienza la histOria de lo, motines
de los cristiano conlra los Colones. Ya
está Diego, el hermano. en Hi~paniola.

Hay que fundar babela. Hay que regre
sar a E,paña. Hay que fundarciudade,.
Hay que regresar de España. i na Vida
no baqa! i Un hombre. tampoco! Esta.
probablemenle. ~ería la locura de m·
lóbal. el colonizador que bu\caba oro.
y a'l \ a y viene como alma en pena don

1----------------------__
DESCUBRIDOR DE AMERICA... "..... deoo~.1Cristóbal, Virrey y Almirante d I

Océano, Gobernador que no gObierne
a quien le es menester estar aquí y a1~!
en todo tiempo y sin deScanso. En~
fermo de gota, de ceguera, de anntls
cansado y aún pobre, el Almirante na:
vega los mare y bautiza las islas y
bu ca Cipango y pregunta a todos los
indiOS que ve por ahí, navegando en us
bateles, qué es eso que llevan en la
nariz, dónde encontraron esa perla ro.
sada y gorda, qué es lo que hay más
allá, qué es lo que hay...
Y un tercer viaje lo lleva a ver ser len.
tes gigantes, olas descomunales, Ire.
nas enormes como montaña. ero
cándose a la tierra firme, que r Inca
sabrá que lo fue, se encuentra cor la
monstruosas que teme le volteen ca.
rabela. Se mete por las bocas ~ la
sierpe, y allí la ve, las sierpes m na
y se a ombra del agua dulce, de la Jlce
agua que se mezcla, que parece Olar

del fondo del mar. Está en la en ada,
en el delta del Orinoco. Y hab 1 un
rugir "que era pelea del agua dulc con
la salada". Y así logra salir despu ; de
una noche de grandes temores y t 'rro·
res, desde donde el agua se ab en
bocas, y se de pliega en manK en·
crespados y halló, nuestro Alml lOle,
que estando en una de las lomas 'e las
olas,los hilos de la pane de adenl on
de agua dulce y los de afuera, sala
Y dice entonces que esa tierra de aeia
"y río y lago que hallé es tan g lOde
que más se le puede llamar ma que
lago, porque lago es lugarde ague yen
siendo grande se dice mar, como. dij,~

al Mar de Galilea y al Mar Mueno
Ha de cubieno 700 islas para su \¡fa·
je tade . Ha enviado algo de oro, \ algo
de todo lo que hay en estas latitude Ha
caído en desgracia por su carácter yen
gracia nuevamente, por su explicacW'
ne . Vendrá una vez más a ver la tle·
rras nuevas. Llegará hasta u isla ble·
namada, e a Hispaniola que hoy. se
llama Santo Domingo. Y regre ara a
morir a España en el año de graCia de
1506, a los 55 años de edad. Antes de
morir, encontrará oro en cantidades en
Veragua, donde dejará a Banolo~e
-otro hermano de Colón- a cargo e
la villa - y desde donde envía gran
canlidad del metal a España. En Hlípa·

d Y pte·nlola e\tá gobernando Ovan o,. A
para una gran flota que irá a Espana u
Colón le han prohibido llegar hasta 'n
I\la. SIO embargo, llega para reparar ~n
barco y anuncia a Ovando una gr ar
tempe tad. Aun así, eMe manda zaf'lJ



dldón. Veinte buques ~e hunden
lae~:o, sus tripulantes, cuatro llegan
COIItla, a puerto y uno solo alcanza Es.
3P! Este era un buque con oro paraPalla.. H'
colón. que tenIa un agente en ISP?-
. la De esta hlstona urge -segun

~orn~do Colón - la absurda idea de
ee su padre se dedicaba y conocía la,qu .

arte' mágIcas .•
o las conocena. pero como manno de
ares desconocidos, investigador de

:Strellas , empecinado y delira~te va
arnundos, algo de mago tenia don

tri,tóbal Colón. el Almirante. ..
Contrario a lo, qU7 se cree, no muno

bre, ino mas bien acomodado aun.
~e solo. Muerta la Reina que era su

protectora. el Rey no pen,ó en re'pelar
el pacto antes finnado. COntra la Co
rona y España, un hombre no basta.
Murió en Valladolid el día de la Ascen
sión, 20 de mayo de 1509, dicIendo
como última, palabras "En tus mano, .
Señor, encomiendo mi espírilU".
Gran parte de esa historia que he con
lado sucedió porque un 12 de octubre
de 1492, cambIó definitivamente la
Tierra de circunstancia y de circunfe
rencia, y los hombres del nuevo mundo
se encontraron con los del antiguo, y
Colón pasó. por propia obra, a ser Vi.
rrey y Alm irante y a gozar del dolor de
Jos honore y de todo los honore, del
dolor.
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RECORRIDO EN VIVO
POR LA HISTORIA
DE AMERICA
Aunque se hagan esfuerzoS por Ig'
norar esta doble personolldOd de
la "vivida" Santo Domingo. ' . na se
puede. Inevitablemente todoS t~;:
minan haciendo el recorrido ob

UN PARAISO • LUGAR •
COMUN

El segundo encuentro con la
ciudad se hace en un "público"
~parato entre taxi y bus-,reco
rriendo la avenida del aeropuerto
al hotel e Impregnandose del azul
verdoso del Caribe que la acom
par"ia en forma porolela de princi
pio a fin, Hay un poco de brtsa, se
supone que es Invlemo y los hileras
de polmas que casi estrujan la ca
lle, se bambolean en ritmos contra-

Santo Domingo osciló entre distin
tas dominaciones: primero Fran
cia, otra vez Espal'la, 22 ol'los Halti,
pols vecino, y Espal'la de nuevo.
los primeros al'los del siglo XX no
tuvieron ni el olor del descanso
poro lo pequel'la capital. las gue
rras civiles son demasiado ruido
sas, mas aún cuando se trata de
anexarel pols a los Estados Unidos.
En 1916 la marina norteamericana
desembarca en Santo Domingo y
proclama la ocupación militar.
provocando la resistencia abso
luta de los dominicanos. A pesar
de todo. la situación se prolongó
hasta 1924. 01'10 en que hubo elec
ciones, en las que triunfó Horaclo
Vósquez, posteriomnente sustituido
porel General Rafaelleonidas fru
jillo Molino -1930-, quien tuvo un
gobiemo sufrido y recordado, de
31 ar"ios completos, hasta que fue
juzgado y muerto, Ciudad de vi
vencias polfticas intensas, sorpre
sivos y variadas. Cuando los do
minicanos recuerdan, asocian los
hechos al gobierno... "en la
época de Trujillo mi padre salió",
"cuando estaban los americanos
nació mi pobre hijo muerto..." "An
tes, con Trujillo, se empezó a restau
ro resta construcción". Al morirTruji
110 se abre un perlado de mucha
actividad polltica donde desfilan
los Consejos de Estado, Presidentes
por sólo meses, triunviratos, levan
tamientos militares, Intervenciones
norteamericanas. guerra civil, go
biemo provisional y, finalmente.
haciendo volver la tranquilidad
que da lo conocido, llega el Dr.
Joaquln Balaguer como Presi
dente de la República. Buscando
lo que hace mucho tiempo ar"iora
ban. los dominicanos lo reeligie
ron en 1970 y 1974.

leeos. clubes nocturnas Y super
hoteles, no puede evitar sus ralces.
no puede aislarse de la larga histo
ria colonial.

------------------------------------
SANTO DOMINGO "'.... ""PógOlrlos y en contrarios veredas. Es la

tlplca Imagen de lo ciudad troPI.
cal. Es lo que uno espera encontrar
y no se desilusiono... Santo Da.
mingo no podrla decepcionar. In
cluso sobe cómo distribuir sus In.
mensas cantidades de palmeras y
no las acumula; las ubica boro
deando los anchas carreteras, en
los orillas, Uno se empacha de
todo lo que simboliza el paralso
cliché: pll'las jugosas y amarlll s
cocos partidos al antojo. cocos d~
agua que venden carritos por as
calles, tragos tropicales a la lu. ':le
esa luna gorda y blanca que c' s
tella en el cielo del Caribe,. ,n es
muy dltrcll hacerse adicto a as
ponches de ron, a la "pll'la cale a"
tan lechosa y engal'ladora. . . la
burbujeante y espesa cerv la
domlnlcanal orgullo popul, y
vicio refrescante.
las calles de Santo Domlr JO,

cuando no son verdes -gracl( sa
las palmeras-, son rojlverdes En
los barrios residenciales destelfan
-igual a los abundantes rel m·
pagos de su cllma- las flore de
los extendidos "flamboyants" los
igualmente rojos ibiscos. Hay ']n·
tos arboles y tantas flores 1ue
Santo Domingo no porece CIUl Jd,
menos aun capital. Acaso por ue
en esta punta del mundo esta 105

acostumbrados a las flores mar hl·
todas por el desarrollo gris. o los
jardines naturales que se reem lo·
zan por secas plazas donde t ca
el orfeón. Por eso, segurame Ite,
aunque uno trate lo mas posible de
impregnarse del aire a ciudad de
esta ciudad, apenas termina pre
sintiendo que mas bien anduvO
por las calles de un gran balnea
rio, de un gran parque en algun
lugar sofisticado y ensol'lador, de
la manoseada Imagen del Caribe
como Imagen Ideal de vacaclo.
nes... al fin y al cabo,la verdadero
Imagen.

CAPITAL CON HUELLAS
A LA VISTA
la ciudad -Santo Domingo de
Guzmón- nació en 1492 de pa
dres aventureros espol'loles que la
fundaron después de cruzar el
valle del Cibao en busca de oro y
atravesar la isla entera luchando
con los indios. El 27 de noviembre
de 1493 habla nacido su hermana
mayor, ~a Isabela, al este del
Cabo Haitiano. En ella se formó la
primera población europea del
Nuevo Mundo. Aun se conservan
sus ruinas cerca de Montecristi, 01
noreste del pols. Y un 01'10 antes
-1492- Cristóbal Colón, lIe
g/Jndo. construyó en la Espal'lola
el Fuerte de la Navidad con los res
tos del naufragio de una de sus ca
rabelas, En él dejó a varios de sus
hombres, mientras el resto de la
expedición regresaba a España
poro dar cuenta a los Reyes Cató
licos de los grandes descubrimien
tos y preparar con entusiasmo el
segundo viaje. A partir de éste se
fraguó el nacimiento de la que
sería la capital de la isla. Santo
Domingo tue el centro irradiador
de la cultura y civilización occi
dentales en América. De ella par
tieron las principales expedicio
nes de descubrimientos y coloni
zación: Diego Velazquez a coloni
zar Cuba; Juan Ponce de león a
descubrir y colonizar Puerto Rico y
la Florida; Heman Cortés a México.
En 1697 cuando los franceses se
apoderaron de la parte occiden
tal de la Isla "la Espal'lola" -Hai
ti-, Santo Domingo pasó o ser de
toda una Isla, una ciudad. Capital
con huellas a la vista. Ya en 1494
tuvo el primer ayuntamiento. El
primer hospital -San Nlcolas de
Bar\- data de 1511. la primera uni
versidad del Nuevo Mundo
-Santo Tomos de Aqulno- se
fl.ndó en Sonto Domingo en 1538.
Ciudad herida y violada. En 1586
Sir Francls Drake la asaltó e incen
dió. Durante el siglo XVII tue pasto
de piratas _speclalmente fran
cese..-, maltratada y empobre
cida. Y entre 1795 y el siglo XX
116
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¡¡MTO DOMINGO-gadO por la zona colonial que
tonto cuenta con su silencio de
olIO$, con su al'\oranza de siglos
que se estiraron hasta el presente
para hacer sentir a Santo Domingo
que vale mós que muchas otras
capitales de América, porque
graciaS a ella Colón se entusiasmó
y empujó los descubrimientos.
casi por Inercia uno empieza a
meterse en el pasado sin tiempo
porque el presente con su movi
miento Inevitable lo Inundó de
golpe Y entonces se forman los
confrastes.
En el camino al pasado es obliga
ción pasar por "el centro", también
antiguo pero no tan colonial. Yuno
recorre las calles angostas que a
ve' es suben y bajan como cule
bras en movimiento. La gente ca
mina ya sin mirar, acostumbrada.
se habituaron a las casas viejas de
lo Importante calle "El Conde"
donde se vende de todo. Se habi
tuaron a los bordes de balcones
techando las veredas, a sus curvi
lineas rejas de fierro tan viejo
como las casas, a las flores que los
adaman, los enredan, los aprie
tan, los extienden cuando cuelgan
topando casi con las cabezas de
los peatones. Hay profusión de
vendedores con carritos donde se
amontonan refrescantes mercan
clas: pil'\as partidas y enteras,
ca' os de agua y trro-frío -bebida
"pica, que no es mós que jugo de
mil productos tropicales: china,
chlnola, coco, jagua, piña, li
món...-, cualquier cosa que
tengo hielo para calmar el sol de
medlodla, aunque cuando es "in
vlemo" se nubla a media tarde y
bosta un chapuzón fuerte poro re
frescar.
A medido que uno avanza en el
reCorrido, mós va rebuscando
mOnotonla y menos la va encon
trando. Es fOcll, eso si, toparse con
los mil y un compradores de dóla
res que se abalanzan mostrando y
~Orlclando abanicos de billetes.

supone que éste es el mercado
neobaro: abierto, público, numeroso
y atonte común a pesa r de esta r
\Ilo o uno el cambio. Los peatones
na respetan para nada a los auto
~Vlllstas. " ni los miran siquiera. Y
l:en los reacciones chillonas de
" bocinas o las expresiones ges
CUladas por la ventana. Pero lo

situación no se modifica La
Id' mayo
r a e mulatos sigue caminando al
mismo ritmo y con el mismo paso
entre salto y bolle. El sonido domi
nante es -por supuesto-- el me
rengue, que viene de los casas de
discos que se acumulan en hileras
los mujeres lo siguen camlnand~

del brozo y luciendo sus flores en
las cabezas que contrastan con
los fucsias y callpsos de los vesti
dos.
IPor fin uno llego al verdadero
principio! Inmediatamente el color
se transforma. Se vuelve como el
ómbar -ton abundante-, amari
llo. Se ilumina. Es el color de la ca I
gastado por los siglos. Incluso las
veredas son de adobe ocre ilumi
nado. Aqul se siente mucho mós la
fuerte temperatura... casi no hoy
órboles o palmeras; parece otro
ciudad. Es otro ciudad. Es lo perso
nalidad opuesta de Santo Do
mlngo,¿o es ésto realmente lo ver
dadera Santo Domingo? Sus estre
chas calles, sus edificios de pie
dra, sus blancos y centenarias pa
redes, sus anchos muros que han
desafiado el tiempo, sus puertos
de caoba y otras moderas precio
sos, sus misteriosos pozos y túneles
hacen de este pedazo de lo capi
tal realmente un poseo obligato
rio, una inspiración de nostalgias.
Hay que empezar por el Parque
Colón en reconocimiento del almi
rante aventurero que se enamoró
de los costas de la Isla. Destaco su
monumental estatua de bronce. Al
lado de la plaza estó el antlqul
sima palacio de Borgella,que fue
lo sede del gobemador haitiano
durante lo ocupación de 1822-44.
y entramos a la amarillenta Cate
dral Primada de América, Santo
Maria la Menor, que comenzó o
construirse el 25 de marzo de 1521.
Los colores de lo catedral oscilan
entre el dorado de sus paredes y el
café oscuro de sus maderos. Es de
lineas muy simples. No hoy cruces
en el altar ni cuadros en los mura
llas. Estó ello sola con su propia
Imponencia Y elegancia. Desen
tonan en cada esquino los venti
ladores, no muy estratégicamente
ubicados. y por uno entrada, de
sarmonizando, el inmenso monu
mento de mórmol blanco y fierro
negro de lo tumbo de Cristóbal
Colón.

Continuamos el poseo, en lo
misma. calle, siguiendo la mismo
direCCión, uno se topa con la Casa
de Tostado, residencia del escri
bano Don Francisco de Tostado
construido en la primera décad~
del siglo XVI. Es sólido e Impo
nente. Hay que mencionar su ven
tana gemlnada, única en América.
Siguiendo los posos de la calle
Padre 81111nl -la mós importante
de esta ml~i cludad-, pasamos
por la Iglesia y Asilo Santo Claro
edificado en 1522. y después I~
otra calle mós Importante: Los Da
mas, ~onde se paseaban con sus
abaniCOS las damas de aquello
época, cuando todo esto, que es
posado, ero actualidad. y un vis
tazo a la Torre del Homenaje, o la
Caso de Bastidas, a la Caso del
Comendador Nlcolós de Ovando,
01 Panteón Nocional, a la Copilla
de Nuestro Señora de los Reme
dios y luego al Reloj del Sol, que es
de los pocos que se conservan hoy
en dio en el mundo. Despues del
Museo de los Cosas Reales. con
sus 20 salones, llegamos al magni
fico Alcózar de Colón, construido
en 1510. Aqul vivio Don Diego Co
lón, hijo del descubridor y Virrey
de lo isla. Todo adentro esta in
tacto.
Afuera Invaden los vendedores de
postales, de tapices de totora,
muestro autóctono de la artesanfa
popular. Ylos frlo-frlo, piños yagua
de coco. Se hace necesario un
trago de realidad. Lo sed y el calor
cansan los sentidos. No se puede
recorrer todo uno ciudad -aun
que sea ton antigua- en un solo
dio. Hay que aprender a meterse
en el pasado, o Impregnarse en el
contraste de esta tranquilidad y
este silencio con lo otro, donde se
espero lo noche poro vibrar 01
compós de lo riso y del merengue
bollado en puestos de lo calle o,
mas sofisticadomente,en una de
las miles de discotecas que hoy.
Pero Santo Domingo, arrollada en
lo locura de su nueva vida, no
puede olvidarse de su otro perso
nalidad: ese aspecto distinguido Y
señorial que se le presiente, ese
aire cadencioso Y sabio que se re
flejo en el color oro Y ocre de sus
murallones centenarios, en las
amarillentos veredas de antiguo
adobe colonial. e
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Gloria s.A.

11.

LII mldr.. modern.. IIbln II Importlncll do II hlglono
In todol 101 olomontol conquo ollmontln I IUI hllol.

Blbolón .. unl mlmlderl porl 01111.

El plbtlco Tormoplllt tllno uno luporilclo
mb pulldl quo II dol vidrio. Impldlondo II
loo"ll,"clón di r..lduol pollgrolol Y. Idlmb,
II , OO'. IltorlllZlbl1 In IguI hlrvlondo.

Blbllón porl 101 hlJol quo tlonon mldr.. quo
le preocupln por IU IIlud.

No lólo 1.. comld.. do IUI hllol requleron do
unl mlmldo.. Blbolón. L.. mldreo quo lO preocupon
por IU ..Iud tlmb"n tlonon I IU dllpollclón:

- Mini mlmldorl Blbolón porl Jugol
- Un colldor Blbelón
- Un chupete Inltómlco

Ilbelón el mb que unl mlmldorl:
" un conc.pto nuevo. moderno'
e hlgl6nlco de IlImentor e 101 nl~OI.

SUPERHOMBRES (~..,.~--verdadero "ruino tlslol6glca" que de pronto lúe VI
limo de uno crisis de demencia, blandl6 uno come.
de Ilerro que normalmente no habrfa podido levantao
Tres enlermeras se abalanzaron sobre ello para Or
mlnarla, pero lue en vano. Fue ello mismo quien oo~
repente se derrumb6. Inconsciente, 01 limite de sus
luerzas.
El atleta Bob Beamon quien. en 1968. después Oe
haber posado uno noche en blanco con sus cama.
rodas del Poder Negro que hablan sido expulsaoos
de 105 Juegos Ollmplcos por haber mostrado su puno
enguantado en negro o lo bandera norteamericano
10g.o1a morco Inaudito de salto de 8,90 metros En Un
segundo, el récord mundlalsubl6 en 55 cm. Sacúdloo
por escalolrlos y náuseas, Beamon será Incapaz de
soltar eso altura uno segundo vez. El no lIegaró lomós
ni siquiera o aproximarse a su récord logrado er eso
oportunidad.
Según varios Investigadores, el hombre exter,orlza
sólo de un 50 o 75 por ciento de sus capacl" ldes
tlslcas. Los slc610gos piensan que el Ideal serlo gOl
o lograr que el campe6n provocara clentrtlcar ente
y cuando se lo pidieran esos estados momento leos
generadores de grandes proezas. Desde hacE" :Jnos
ellos trabajan en esto. pero no consiguen obter r re.
sultados lo suficientemente homogéneos como pala
poder hacer (salvo a nivel de lo concentración ~ evlo
a la prueba] una ciencia exacta de la exploración
slcol6glca.
Durante un lIempo se crey6 mucho en la hlpnos ylos
nadadores australianos se somelleron a la sug sllón
post-hlpn6l1ca de que los persegula un IIbur6r Pero
parece que en la prácllca s610 en raras ocasiones los
alletas se benetlclan de este lipa de sugesllón, ~ Jesto
que,junto con una mayor comballvldad, ellos Cl3ben
soportar la desventaja de movimientos muchc: más
rlgldos y estereotipados.
Hasta hace poco, el asunto se ventilaba excl slvo·
mente en el mundo de la blologla. Sin embar o en
Estados Unidos James D. Watson, un doctor en ayes
de Harvard. reclam6, Infructuosamente, lo crer clán
de una pollllca Intemaclonal que controlara lo "pe·
IIgrosos trabaJos" de los bl610gos en el campo de le
genéllca. Pero actualmente, la poblacl6n ya ce·
mlenza a Inquietarse. En Estados Unidos, un grupo de
gente hace una manllestacl6n de rechazo o la creo'
cl6n de un laboratorio especial para trabajos genétl·
COSo "Aclltud estúpida", comentan los InvesllgadoreS
norteamericanos. "Puesto que de todas formas ese
laboratorio existirá, es mejor que todo se haga a lo IUI
público que clandestinamente". Bajo el púdico tér·
mino "todo eso" existe una realidad fascinante y
realmente desconocida. Del mismo modo como le~
tlslcos (y los goblemos) trabajan prolljamente yen.
secreto cuando se trota de descubrimientos Ypote

te
cla nuclear, osi los bl610gos trabajan dlscretame~e
en sus Investigaciones y experimentos. Esto slm~IOS
mente porque ellos mismos están muy IntranqUI:)rl'
con los nuevos horizontes que revelan sus desCú

miento. más recientes. sv
"En el campo de la genéllca se han hecho InmensoúlS
rápidos progresos", explico el profesor Claude-~~Ie
Galllen, un Joven bl610go Investigador y profesor el o
Universidad René Descartes, en Parls. "Se comlen:



.."e' algún dominio sobre el material hereditario de

.., Individuo, con lo que ya no es algo tan utópico
~r que ~ podrra construir el tipo de Individuo
Que.. desee . Porsu parte, el profesor Galllen realizó
e.lIOsomente la siguiente experiencia con los tritones:
"se tomo un huevo que estó en desarrollo y se le
eJ(frOen las células. Estas células poseen todas el
mismo genotipo, la misma Información hereditaria, es
decir, lo que hace que un tritón sea ese y no otro. De
estas células se extrae el núcleo. lo que constituye "el
programa genético" del Individuo. Al mismo tiempo.
se extraen de una hembra los óvulos. que son huevos
na fecundados. Se destruye el núcleo de estos óvulos,
de modo que no tengan ya "carga hereditaria". Se
convierten simplemente en una especie de receptó
culo. Se Insertan luego en estos óvulos sin Información
hereditaria los núcleos extrardos del donante. Resul
todo: se obtienen Individuos similares que no sólo son
gemelOS entre sr sino que, ademós, son gemelos del
donante. la madre (en realidad una madre falsa, re
ducida sólo al papel de "alimentadora" y "porta
dora") no tlene ninguna Influencia genética sobre sus
gemelos que son coplas Idénticas del donante, con
los mlsmo.s defectos y las mismas cualidades.
Por ahora esto se hace con los tritones pero, en el
plano estrictamente clentlflco. no hay ninguna razón
para que no se pueda hacer lo mismo con los seres
humanos. Es un simple asunto de técnica. de material
Vde tlempo de experlmentacl6n. Repito: los gemelos
que se obtienen de ese modo no s610 son gemelos
entre 'sl, sino que también son coplas perfectas y
e.actas.del donante. Claramente y yendo mós lejos,
eslo significa que si se pudieran extraer los núcleos
donantes de un organismo adulto (el de Bob Beamon,
el mayor atleta de todos los tlempos, o el de Alexelev,
el hombre mós fuerte del mundo) y se Insertaran en los
óvulos humanos, se podrfan obtener, en teorla, cente
nares de gemelos de estos dos seres excepcionales.
Esto quiere decir también que se habrlan podido ob
ten r centenares de gemelos de Einstein, los que po
seanan las mismas dotes Intelectuales que su padre.
Eslo significa también que se podrlan obtener. sobre
lo base de padres bien seleccionados, series de Indi
viduos "programados" para realizar tareas particula
res en el seno de una sociedad hlperorganlzada.
Tendrlamos Individuos hechos para ser, por ejemplo,
obreros, profesores o campesinos que serlon perfec
tos especialistas en su materia y que, lo que es muy
Importante. estarlan contentos de serlo. Se llega osi a
lo "SOciedad perfecta" que habla Imaginado Intuiti
vamente Aldous Huxley.
Loa IIOLOGOS SE RnllNIN POR MIEDO AL ESCAN
DALO. De hecho, hoy en dio las únicas barreras ver
daderas con que chocan los bl610gos no son téCnl·
cos: una es el sentido moral y la otra el miedo al
escóndalo. Esto debido a que, después de todo, es
~CII extraer los huevos humanos. Serlo también posl-
lecrtarlos en laboratorios (con muchas "quebradu

ras" 01 principio. por supuesto) y obtener nacimientos
en esos mismos laboratorios. Imaginemos un poco el
:acondOlo que esto provocarla en todo el mundo.
n"81 Plano técnico, es verdad que este tipo de expe-
mentas ha dejado el campo de la utopla para con

~eltll1e en algo posible en un plazo mós o menos
oigo. Otros tipos de experlmentos son, sin duda, aun

1llO. Promefedores en este orden de cosas; nos refe-

rimos a la IIlamada Ingenlerlo genética. Se sabe ya
que es posible realizar Intercamblode materlal gene
tlco entre dos células que pueden Incluso pertenecer
~ especies diferentes (se forman osi los hlbrld
hombre-roto" u "hombre-planta". a nivel celular p~~

supuesto, Itodavla no en el plano de organiSmOs;) Se
pueden también Insertar Informaciones genéil~as
nuevas en el genotipo de un virus o de una bacteria
modificando también fundamentalmente la natura:
leza. En este campo es donde los riesgos son mayores
en el sentido que. después de un proceso genético el
virus de la gripe, por ejemplo, puede convertirse en'un
virus nuevo, totalmente desconocido Imprevisible
capaz de resistir cualquier tratamiento yserasl Incon:
trolable.
Ahora se comprende mejor la Intervención del profe
sor Watson de la que hablamos al comienzo de este
articulo. Watson precisaba también sus temores: los
nh'\os obtenidos de este modo tendrlan un slqulsmo
anormal, las muieres serian explotadas como madres
falsas, un régimen totalitario aprovecharla esta Inge
nlerla genética para crear un ejército genético.
El recibió una respuesta categórica y definitiva de
parte de los Investigadores que se expresaron por
boca deJosha lederberg, un célebre biólogo premio
Nobel:
"Incluso si se tratara de un asunto de vida o muerte
para el sistema mundial actual, los diferentes gobier
nos no lIegarlan lamós a ponerse de acuerdo para
organizar esta polltlca Intemaclonal. Cada clentffico
debe entrentar el doble aspecto de toda ciencia:
ésta puede ser explotada en un mundo que no sabe
gobemarse a sr mismo. Ademós, yo no creo mucho en
la preclsl6n moral que representa una ley puesto que,
por definición, ésta es redactada por polltfcos. Mu
chos asuntos deben dejarse a la conciencia Indivi
dual de cada persona ya las sanciones morales de
una comunidad Informada".
"Por mI parte. yo estoy optimista", concluye el profesor
Galllen. "Ciertamente que nuestros trabajos son In
quietantes. Cuando esta ciencia esté totalmente con
trolada, todos los temores serón Justificados, pero no
creo ni por un segundo que, bajo el pretexto de que
técnicamente seremos capaces, estas cosos se le
grarón. y esto por razones objetivamente muy Impor
tantes:
-la primera es que un descubrimiento en blologra.
contrariamente a lo que sucede en trslca, no puede
ser explotado por simples técnicos. Cuando los trslcos
descubren Y pueden controlar la desIntegración del
6tomo y la manera de hacer una bomba atómica, un
goblemo puede encargarles Inmediatamente a sus
técnicos que hagan esa bomba basóndose en los
descubrimientos del flslco y aunque sea contra la
voluntad de éste. En blo/ogla, por el contrario. los In
vestigadores o técnicos no pueden actuar separa
damente Y cada uno tiene una conciencia exacta
del alcance de las operaciones que no pueden reali
zar exitosamente equipos que no tengan conciencia
de su finalidad. .
los polltlcos no podrón explotar jamós nuestros traba-
Jos sin contar con nosotros y.lo que es mÓs Importante,
no se atreverón a lanzarse (admlllendo que un
equipo de biólogos acepte seguirlos) en una em
presa que podrla, en prlmer,!ugar, desacreditarlos y,
qulzós algún dio, destruirlos. 11.



Doctor Juan Martlnlc, director de'
centro de Control Venéreo, SNS,
casado hace 25 años, trel hlJol.
Enamorado.

1. El amor de lo parejo es primor
dial, fundamental. Do lo ilusión de
lo vida. Implico entrego y recep
ción de amor. Amor integro mu
chos tactores como el sentimental,
sexual, económico, rutina del dia
rio vivir. Lo parejo constituye los
dos pilares del amor. Definir es difi
cil. .. un sentimiento que idealizo o
otro persono hasta el punto de no
verle ni los detectos, o bien que
exige uno gran tolerancia. Un es
tado que nace de lo m6s Intimo,
que hoce sentir que lo persono
amado es lo único que existe,
aunque posen muchos.
2 Miedo de perder el amor, pero
no de amor.
3 Uno no puede vivir sólo poro
comer, dormir y vegetar. Enamo
rarse es lo Ideal, lo que mantiene o
un ser humano en lucho. Por eso es
importante, porque ayudo o man
tener uno te que hoce que el indi
viduo. aunque esté derrotado
quiero volver o lo superación:
Cuando se acepto uno relación
por conveniencia, cuando sólo se
usa 01 otro, se lo puede reemplazar
por cualquiera. Cuando se amo
no. '

4. Pueden haber evolucionado
101 costumbres, pero el amor en
todos los épocas es Igual,porque
es un sentimiento.
120

1. El amor es un arte, uno ciencia y
uno capacidad. Todo amor co
mienzo por el propio amor, to
mando amor en el sentido de co
nocimiento. Por eso es uno ciencia
y uno capacidad, y como tal de
mando estuerzo. Esa ciencia, me
diante nuestro capacidad, nos po
sibilito el arte de amor. Nos capa
cito poro situamos trente 01 otro,
visto en sus propios términos, vincu
lando su secreto 01 nuestro. Por eso,
poro mi, el amor lo constituye, b6
sicamente, el amor-parejo. Y es
que amores "agonla", o lo manero
griego: lucho, combate. Lo que
supone dos (dúo, duelo): expecta
tivos, resultados. Pero como el
amor es de los atributos humanos
uno de los que m6s se gastan, de
bemos, con paciencia, alzarlo y
reconstruirlo dio o dio. Yeso es
"amor": identidad dentro de lo di
versidad, acuerdo trente o lo
opuesto, integrado por cualidades
intemas y extemas en lo dualidad
que somos: esplrltu y materia.
2. No. Nunca. Ni ton siquiera de no
sentir amor, ni de pensar en que
puedo dejar de ser "amable" o
seo, digno de despertar ese se~tl
miento que es, no sólo origen de



-¡UIEN MATO . ..
un toQue erótico... poro
10 época. Sin embargo
IOmblén escriben André
Glde V Thomos Mann.

¿~R QUIEN
DOBLAN LAS
CAMPANAS?

Todo hoce pensar que
Hemlngway hacia 1936
esló descontento: ha ca
zado en el Africa con
gente mUY rico que bebe
mucho Y que lo han
hechO beber o él tam
bien. Han posado siete
anos desde que escribió
",6.l"'lós o los armas" Y
cre.e que yo su capaci
dau literario tiende o es
tarvarse, ademós dos
mOlrlmonlos han termi
nado mol. siente que le
reprochan demasiado
que colabore con "Es
quire" Y lo ideo de su
pmp~ muerte lo Inc~

modo Y obsesiono.
En 1937 lo Guerra Civil
espal'lola estó comen
zando. Muchos ameri
canos se alistan. Uno de
ellas es Hemlngway.
De ea lo acción, el olor
de lo sangre. Y trotar de
crler en algo, en España,
lo epúbllca, parece un
ca/Tlino de liberación:
po ello lucho. De esto
experiencia nace lo no
velo "Por quién doblan
los campanos", cuyo
héroe no es otro que el
propio escritor, con poco
fe polltlco Y cuyo sacrlfl
~Io es gratuito. Como en
Adiós o los armas", lo

aVenturo guerrero trae lo
~z de un amor, amor o lo
emlngway: sensual.

Corto. muerto 01 amane
cer.

En 1940 se coso en Che
~enne con lo novelista
vaarta Gellhorn. Juntos
e~ a Chino Y luego se
le breeen en Cubo, no
19101 de Lo Habano. En

42 Ofrece su yate "Pilar"a la
ca marino norteamerl-
~Vconslguehacerse

ar como correspon-

sol de guerra o Inglo1e
rra. Después del desem
barco en Junio del944.se
entiende con los fuerzas
francesas Y formo un
cuerpo especial del cual
es general, coronel,capl
Ión. Se hoce llamar
"papá" Y sus hombres
comprenden vagamente
que él debe ser un perso
naje Importante. Car
gado de armas, anteojos
de largavlsta. gln Y ver
mout en ambos coderas,
Instalo su cuartel general
en Ramboullet Y se re
velo como un buen téc
nico guerrero: los solda
dos lo respetan, el ejér
cito lo tolero. El dio de lo
liberación entro o Parrs
por otro comino que el
del general Leclerc Y
tras uno escaramuzo se
tomo el gran hotel "Rltz"
en lo plazo Venddme.
Luego mondo o comprar
pintura Y pone un centi
nela con el siguiente
aviso: "PAPA se tomó un
hotel. BODEGA BIEN SUR
TIDA". Después porte o
Alemania Y comporte su
lucho con amenazas de
ser llevado ante uno
corte marcial Y alaban
zas por su herolsmo.

EL VIEJO Y EL MAR

Finalizado lo guerra se
instalo en Venecia Y es
cribe cuentos cortos Yhe
roicos relatos de lo que
ha visto en el frente. Tam
bién uno novelo de
pocos póginas: "A través
del rlo y de los órboles".
Lo crftlca no lo favorece Y
el "respetable pÚblico"
no comprende el último
amor de un coronel de
sencantado Y maduro
por uno Joven hernnosa,
pero algo neurótico, En
eso época se coso por
cuarto vez con uno mujer
de letras: Mary Welsh, pe
riodista. Vive en Lo Ha
bano Y recibe visitas de
grandes de Espal'la, ac-

tares de cine. periodistas.
pintores. Monstruo sa
grado, Hemlngway con
su barbo blanca. que
mado de sol, lleno de sa
ludables arrugas. se le
vanta o las 5 de la mo
nona poro trabajar. En la
tarde sale o pescar por:
que pienso que "un escri
tor debe mantenerse en
contacto con lo natura
leza".
Lo acción es Indispensa
ble: "Si un escritor se retiro
de lo vlda-diria- su estilo
se atrotia". En 1952 pu
blico "El viejo y el mor".
un libro hernnoso Yde pu
lido técnico literario, úl
timo eslabón poro ser
nominado candidato 01
Premio Nabel. En 1954 lo
Academia Sueco se lo
otorgo Y el mundo
aplaude.

APRENDI A
ESCRIBIR LEYENDO

LA BIBLIA
Stein dijo de él: "Tiene un
aire modemo pero huele
o museo". Un hermoso
elogio si se considero la
que realmente un museo
es. Un gran autor estó
siempre unido o cierto
tradición. El autodidacta
que porte de cero roro
vez llego lejos. "No tiene
estilo el que no tomo en
cuento o los estilistas",
"No hoy pensamiento.
sino sobre los que
pienso" confieso en al
guno entrevisto; Y
cuando se le pregunto
quiénes han sido sus
maestros contesta
"Aprendl o escribir le
yendo lo Biblia ... claro
que no solamente leyén
dolo, , . pero lo Biblia en
seno 01 narrador el arte
del relato limpio, simple,
lo fuerzo de lo repetición,
lo poesla" y agrego:"Me
gusto Blerce, Stephen
Crane y sobre todo Mark
Twaln. Todo la literatura
moderno se baso en
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"Huckleberry Flnn"... En
cuanto o su f1losoffo estó
muy Influenciado por
uno concepción exlsten
cialista de la vida mós el
elemento de la astucia y
la fuerzo. Es un mundo sin
leyes morales, estrictas
pero donde puede dars~
un código de honor. de
valor ... y observarlo. Son
leyes distintos a los de lo
moral puritana y bur
guesa, Sólo el miedo es
lo falta mós grave y de
biera ser castigada, ..
¿con lo muerte?
La ley de lo selva es 10
propio de un mundo en
guerra. donde reinan el
temor. lo desesperanza.
Hemingway pasa sus úl
timos años enfemno y en
constante estado de
alerta ante lo presencia
de la muerle. Frente o ello
hoy dos soluciones: la
primero es olvidarla -los
personajes de Heming
way beben y hocen el
amor para aturdirse- y
lo segunda es aceptar
con estoicismo lo inevi
table, como el conde
nado o muerle. Poro in
tentar escapar de este
mundo. el escritor se re
fugia en la creacion. en
el orle. en la capacidad
siempre renovada de
imaginar nuevas situa
ciones. Pero ¿cuando él
cree que esto falta?
Diecinueve dios des
pués de su suicidio. He
mingway cumplla 63
años.
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-¿Dónde vlvlrfalllle dieron la oportunidad de elegir
IIb18menle un poli?
-la oportunidad lo luve y elegl bien. A pesarde qUB
nacl en landres, vivo feliz en Estados Unidos, en Los
Angeles. Estados Unidos me gusla porque es la de
mocracia mejor logrado, lo Consllluclón de estB
pals permite el progreso, permite el cambio y el desa.
rrollo Inlegral e Individual.
-¿Ven qué Ilempo de lo hlslorla le guslarla exlsllr?
...,Ulfl Tanlo más ha sucedido en los últimos 50 arios
que en lodos los anteriores que creo serlo muy entre_
tenido vivir en 50 al\os más. Me pregunto que Irá a
posar... me gustarfa verlo.
-¿V qué más le pregunlas?
-¿POR QUE? con mayúsculas.

\

\ \

\

\.\
\

Con Gerantfa
V Servicio Técnico

AMPLIO SURTIOO
EN ROOAOOS

S 1.700

MOISES PORTATIL y
OESARMABLES
Con: colchbn. plbellbn•
• Imoheda con fundas,
cubr. Icolch.do. Total·
menta equlp.dos

$ BSO

SILLA OE PASEO

PLEGLABLE

S .7B

MAAQUESITA Con ruedas
Amplio wnido con col
chbn V toda su ropita.
LISU p.r. acosar. su
U«Iro.

OfertM v~idas por 10 dfas
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lllrollo V un poco

10 e d" NosesbordO o .
enlo cdmo, o los 18

u s porlló con un
~o ,
f11IQO V uno de sus her-

nos o colear vetos de
na a Sierro Indiano, 01
rO
oroeste de Copiapó.
OorITlIamos sobre lo
¡reno como o tres klló·
~etros de lo huello,
londe nos dejaban los
omlones. Uno vez en·
ontromos uno veto de

110, pero no ero muy ex·
enso Eso estaba más
¡1I6 de los grandes mé·
jonOSde Toledo, cerco
je lo mino Son José. Y se
jeclo lue, o veces, ba
obon nosta 011I los leo
1es".. "También fuimos
-nos dlce- en otro
¡portunldad o lo Sierro
:hlchorro o buscar el te
,oro da los Arestizábal,
~ue se decla estaba en
o quebrado de Los
Odres en antiguos pl
~ues mineros. L1evába·
'!lOS uno tropilla de bu
lOS. Encontramos lo en
'Iodo de los viejos minos,
desenterramos los mor
cas de modero de los pl
~ues, pero nodo del te
,oro. Más allá dimos con
Jno v ta de cobre, es·
corbado en el cerro, de
Jno angostura increible
oorasertrabajada o tojo
abierto como lo haclan
os Indios, que no dlspo
nlon de luces poro traba-

jar el Interior de los ce·
rros. Cerco habia dos
grandes piedras V un
hueco. AIII nos pillÓ el te
rremoto de Copiapó, en
1946. Nos salvamos por
milagro, porque atino.
mas o subir uno colino. Si
nos quedamos abajo nos
hubiesen aplastado los
rodados.. ."

UN PINTOR QUE ES
UN POETA. Le pre·
gunto si no cree que ha
tenido suerte 01 contar
con varios Mecenas, no
tonto en lo económico,
sino también en cuanto
01 apoyo que le han
brindado personas como
Salvador Reves, el Dr.
Hoffmann, Peter Ken·
nedv, Ludwig Zeller,
entre muchos otros pero
sanos.
-Sr -nos dice- he te
nido suerte. Hav muchos
jóvenes que pintan bien
V les pagan mol V no se
les reconoce su labor. A
mi algo me protege. DoV
los gracias o todos los
seres visibles o no visi
bles. Pueden ser quizá los
mismos personajes de
mis cua dros. Qué sé VA. ..
Yo he tenido suerte
desde que ero mucha
cho.
-Ud. ha dicho que con
sidero que sus cuadros
son los hijos que no ha te·
nido. ¿Le duele, en con·

secuencio, despren-
derse de ellos?
-SI -me duele vender.
los. Si pudiera los volverlo
o comprar. y o menudo
estoy recuperándolos,
hasta donde me es posl.
ble. En eso soy como
Camilo Mari, que le gus
taba acumular sus cua
dros.
-Ud. Julio, ha sido con.
slderado principalmente
un poeta. ¿Pienso que es
osi?
-Yo creo que si. Co
mencé escribiendo poe
sfa V tuve muchos amigos
poetas, Andrés Sobello,
Enrique Cid, Hugo Gold
sack, Irma Astorga, Brau
lio Arenas. Eso fue en los
años de bohemio, del
restaurante Basca, de lo
admiración profundo
por Huidobro V por De
Rokha. Creo que, de al
guno formo, troje mi poe·
sia o lo pintura...
-¿Le resultaba también
poético vender verduras
en ese pequeño nego
cllo de lo calle Maipú,
de CopiapÓ?
-Si, porque gozaba con
eso V podio trotar o tonto
gente distinto. Lo curioso
es que, tal vez por haber
visto tonto fruto en mi
vida, casi nunca pinte
naturalezas muertos...
-¿Cómo han influido en
Ud. sus largos años en el
desierto?
-He tenido uno perma
nente sed de ver bos
ques. Ultimomente sueño

a menudo con la que
brado de Chanchoquin
con grandes árboles als.
lodos, como robles. Qui
siera ver que todo eso
areno floreciese...
Cree que su matrimonio
con Alicia Nuñez, sobrina
del pIntor Fosso Calde
rón, lo ha ayudado o sis
tematizar su trabajo V le
ha significado un oasis
tras un largo peregrinor.
Nos despedimos traven
donos en lo retino sus
Evas esculturales, de
grandes ojos azules, ro
deadas de unicomios y
panteras negras. Recor
damos el ataúd de su
madre anciano en un ve
lorio donde todos están
tristes menos el pintor
quien puede verla, otro
vez laven V hermosa, sos
tenida por dos ángeles,
volando hacia el más
allá, atravesando zonas
donde pequeños seres
maléficos estorban, sIn
lograr detenerla. Uno
mágico anécdota poro
un cuadro que se titulo:
"Mamaclta en su propio
paraiso" V pensamos en
el fragmento de sus
poemas:

"SI es que existe la vida
Ya estoy muerto,
estoven un sueño,
mas allá del sueño..."
Y podemos agregar que
este pintor coplapIno ha
pintado Coplapó como
nadie V, no obstante,
nadie lo sabe en Co
plapo. O casi nadie
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que fue de ese modo. Ellos respeta
ron mi deseo de ser yo mismo."
"VIOLACION" LA LANZA
AL CINE
SU oplnl6n acerco de convertirse
en estrello de cine es parecido o
lo que llene de modelar: "Me
dicen que debo ser uno estrello. Yo
les digo que los estrellas estón
arribo en el cielo. Los luces estón
aqul abajo, y ser uno luz verda
dero en este mundo es ser alguien
que se entrego o los demós, al
guien que se relaciono con ellos.
Nunca me hablo Interesado el
cine porque los pelfculas no me
parecieron Importantes. Y nunca
actué, ni siquiera en el colegio. Me
gustarlo tomar mi carrero como un
hobby; los hobbies pueden ser
reales, también. SI uno tomo su ca
rrero muy en serta, antes que su
propio vida, puede tal vez caer en
el torbellino de Hollywood".
"Hice L1pstlck ("Vlolaci6n") porque
es interesante. El temo ero algo
que debla salir o relucir. puesto
que ero uno coso que se viene re
pitiendo desde el comienzo de los
tiempos: los mujeres caen embau
cadas. Me senil un poco reprimida
en esta pelfcula porque querla
mostrarme mós como soy yo. Mar
gaux. Me hubiera gustado que la
nil'la tuera mós juiciosa. como soy
yo."
Margaux se encogl6 de hombros
cuando le pregunté sobre la reac
cl6n de la critica frente a su debut
en el cine. "Yo estoy orgullosa de
mi actuacl6n. Lo hice lo mejor que
pude".
Errol, sin embargo. se enfad6: "Las
crfticas son tan subjetivas", ex
clamó. "tan limitadas".
Les pregunto si conocen la reac
cl6n del público frente a la pelf
culo. "Después que se estren6 la
pelfcula", contest6 Margaux, "es
taba haciendo promocl6n en las
tiendas grandes de todo el pals y
sel'loras elegantes se acercaban
al mostrador donde yo estaba IIr
mando aut6grafos, y me declan:
"¿QUé tipo de crema debo usar
para mi cutis?" Yyo les decia: "No
sé, pero en todo caso, ¿c6mo estó
Ud.?" Luego, de pronto, me toma
ban una mono y me declan: "Yo tul
violada y nunca se lo dije o mi ma
rido o o alguien de mi familia".
Cuando estó recatado. la voz de

MARGAUX. . . ---....:.:.:::....:==:...:.==-=-'---------------- -..... '"
Margaux Hemlngway~
cla de Ifja y seda. Pero cu~o r
pone a hablar anlmodalTl no
voz es un puro grlterlo p ent,
Ketchum. rOPle
"Hollywood es un lugar he
para la gente que est6 lTletlllt

el ambiente clnematog Oc
fOI

para aquellos que na vOcll
renunciar a toda su libertad Or
poco de publicidad. iEso ~
poro mI! No lo odio, pero yo o
clo el realismo y HollYWOOd es;
Irreal. Me.gusta Nueva Ye kPOr
es una Ciudad con mu 1)0 m
miento. Me gustan las tre ,sIClo'
Me agrada el campo, rr ~ ogrc
la Ciudad. INo quiero r 'do Ir
medio! Salf a mi padre ero 1,

yeso me hizo ser Indp. aMle
Yo era de las que sall slem
de excursl6n a pescar QUé e
coso se podIo hacer 011 Tuvel
camioneta. Solfa sublrrr en el'
meterme al medio de lo nos.l'
locura! iPOr pura diversl ni En l
oportunidad me fui 'on l
amiga manejando has! el lite

del rlo Wodd (un rlo gr nde y
rrentoso) y me quedé Jtascc
entre unos polos. Qued- dellco
unos tres meses, pero m hlzos
tirme yo misma. Eso es Indep
dencia, ¿no cree? Con nos vo
de tequila en el cuero 0, mo
jandoml camioneta ha Jloml'
del rlo".
SEXO, CUTIS Y AL! ENTC
Frente a otra botella de Ino Yo
aperitivo fria. del que ell, no se
vl6 nada, Margaux flexlo
sobre su vida de ese ent",nces y
vida actual. ¿Un slmbolO sexu'
¿Una estrella de cine?
"NI siquiera sé todavlo 51 voy
hacer otra pelfcula. Pero creO o
debo hacerla, aunque seo se
para darme cuenta si quleroseg
en esto". El vino que ha tomada
ha hecho efecto a Morgaux.
estar borracha, se nolo un po¡
mós relajada. El pelo se le ~o
aparece, detrós de lo estrelO

oro, la jovencita Margoux. l
"Me dllnlegra en eso peIfCUI~~I.
sabe. Pero para mi no es 10lnIU
que cuento. Me gusto lo ~CU¡
Presenté mis papeles o lo EQue
de Bellas Artes en porls y o
aceptada; luego fui Ires dlO~ yr
escuela de arte en portian slOn
retiré. Soy muy activo. Con



estupendo. ¿Se cuida el cutis?
"Troto de no preocuparme de él",
dilo Margaux. "No sigo consejos ni
secretos de belleza. SI descanso lo
suficiente y como lo cantidad
exacto de alimentos, esto se me
nota en la coro. No uso cremas;
sólo aguo y jabón. MI cutis se
cuido solo:'
¿No osi sus coderas?
Ello se rió: "Bueno, no soy una de
esos afortunados artistas que
nunca tienen que preocuparse por
lo que comen, si es o eso o lo que
se refiere. Pero me mantengo sim
plemente haciendo ejerclc,ios;
también troto de no hacer desa
rreglos".
Cuando tiene Ónimo, corre todas
las mar'ianas y hace ejercicios
antes de acostarse. Yhoce dietas y
mós dietas.
"¿Cómo? Simplemente renun
ciando o todo lo <;:lue me gusta.
Generalmente como sólo pes
cado y pollo. iOh, odio esto! Por
que no hay absolutamente nodo
que no me guste. Antes odiaba lo
come mechada y el jamón, pero
ahora yo no. Lo que quierodecires
que ahora me gusto todo y no
puedo pensar en nado que no
comerlo. Incluso me gustan los os
tras y todos esos cosos roras. Pero
los mariscos son saludables iY
también son afrodisiacos!"
Margaux presintió mi próxima
pregunto y me puso sobreaviso.
"i No me pregunte nodo sobre el
sexo! Me gusta, pero todo estó re
lacionado con mis sentimientos
hacia mi marido. Errol es mi hom
bre predilecto porque es muy sen
sible y aún es fuerte. Iba o decir
forzudo... pero eso no es cierto.
Siempre hago lo que quiero hacer.
iDonde seo! El no me impone su
voluntad como yo tampoco le im
pongo lo mio."
Pero ella no tiene problemas en
hablar del amor Ydel matrimonio:
"Tengo 2t ar'ios. Eltlene 35.IEstamos
perfectol Cuando ero chico
(bueno, en realidad siempre he
sido grande), nunca tuve amigos
de mi edad. Lo que quiero decir es
que solla ver o los muchachos
cuando me miraban desde lejos,
pero siempre les tuve miedo. Qul
zós ero lo voz, o lo estatura... no sé.
Era muy frustrante. Es cómico, pero
esto no me pasaba con mi padre Y

,.-----------------

~nso en miles de otros
:;SQue pUEfdo hacer, como por
. emplO Ir a dedo al centro de
JI tc:hUlY' a ver a mis amigos en el
6 r. O tomarme un trago de te
~lIa; o escalar una montar'ia.
ieolmente ahora tengo muchos
planes.. :'
M6 gustarla hacer una comedia
musical. SI", dice riendo con la sola
deo. "Me gusta cantar. En este
momento me estoy preparando
para un ólbum con hermosos
olues. "Saliendo ? pescar con
papó y los chicos' se llama uno
Que escribl yo misma. Sor'ié una
16Z que grababa un disco y,
cuando desperté, supe que lo Iba
ohOcer."
cuando no me convencen mucho
sus palabras (lo que me sucede
ohOlO), ella lo sabe. Pero ella va o
Insistir Y termlnaró por conven
cerme, porque se ha puesto terri
blemente seria.
Estoy ejercitando mi voz ahora.

Estoy realmente interesada en el
canto IY sé que vaya triunfar!"
Ambos nos relmos; Margaux no
hene necesidad de Insistir sobre
este punto.
Margaux sacó las cosas frias de
aperitivo y puso la mano sobre su
vaso de vino. Lo que querla en rea
lidad ero un cigarrillo.
'El canto es lo mejor para quitarse
naturalmente los vicios. Uno no
debe beber, ni ninguno de esas
cosos. Con todo el oxigeno que se
Nene en la sangre, ¿quién lo nece
SNa? Uno logra hacer un vlbrato y
el sonido de éste retumbo en la
cabezo. ¡Esto es realmente aluci
nante! En realidad soy muy sana y
muy bueno comedora. Ese es mi
problema. Constantemente subo
de Peso Y tengo que hacer contl
~uonnente ejercicios para bajar
v~Skllosqueestón de mó~.Toda mi
edo es una gran dieta, excepto
Muando como... lun soufflé Gran
~nnlerl Recuerde, vengo lIe-

~nndade Paris. MI abuelo lo llamó
ne~' vez "el pals de los tentacio
dio' y subl 0111 cuatro kilos y me
bol' Pero ya próctlcamente los he

Oda"
Marg .Ita aux se paró poro demos-
'Na~IO. La figura de la Heming
un .s decididamente mós bien
QunlYlQndollno que un banjo. Pero

QII se ve bien. Tiene un rostro

Casa del
cumple

años
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con sus amigos, con quienes siem
pre pude hablar."
los ojOS de Margoux estón ahora
muy abiertos.
"Pienso que es mucho mejor para
una Joven tener olgun tipo de rela
ción con un hombre mayor, por
que osi tienen mós posibilidades
de durar para siempre, ¿no cree?"
Yo ero tarde, pero no podio Irme
sin ver el final de lo función. Sólo un
par de preguntas mós. "Muy bien.
Dispare". Se me vino a la mente la
Imagen de Morgoux con la cara
bina humeando en sus manos 01
final de "Violación".
LA HEMINGWAY HABLA DE
TRAPOS
HóOleme de modos...
"¿Qué quiere que le diga?"
¿Cuóles son sus dlsel'\adores favo
ritos?
Ello responde Instontóneamente:
"Jacques Belllnl y Holston. Jacques
me ha hecho lo que me quedo me·
jor: los blazers y los trojes sastre. SI
tengo que Ir o uno reunión de neo
goclos, generalmente uso un traje
sastre de corte masculino y enton
ces me siento capaz de ocuparme
de asuntos comerciales. Me en
canta lo que Jacques me hizo es
pecialmente para la portada de
la revista Vivo. Un traje de noche
azul, de una sola pieza, con sola·
pas de satfn y uno flor blanca. El
escote es hasta aquf, muy, muy
abojo:'
¿Qué piensa de Ives Salnt laurent?
"¿La nueva moda? Me encanta.
Me gustan mucho esos vestidos. La
moda romóntica les puede pare
cer una vuelta al pasado o las mu
jeres del movimiento IIberaclo
nlsta, pero a mi me gusta. Ojaló RI
chard Avedon me fotografle con
esos vestidos, osi podrfa que·
darme con ellos después:'
¿Qué piensa de la liberación fe
menino?
"¿liberación? Yo soy una mujer 11
berada y pienso que es un asunto
muy, muy Importante. lo que
quiero decir es que si una mujer
hace el mismo trabajo que 'un
hombre, debe recibir el mismo so·
larlo, ¿no cree? Puedo tener un
hombre fuerte en mi vida, pero sigo
siendo una mujer Independiente
que cree en un trato justo e Impar·
clal poro las personas de mi sexo:'
¿CUóI es su opinión acerca de la
asignación de divorcio?

"Felizmente es un temo que~
tendré que enfrentar. Pero. Por suo

puesfo. uno nunca sobe lo qUe v~

o hacer hasfa que no llego el m
mento. Personalmente pienso q O,Ue
jamós me separaré de Errol. Pero
yo que hablamos de lo pensión de
divorcio. le diré que no creo qUe lo
aceptarlo. No soy ese tipo de Pero
sona."
¿Qué pienso del dinero? ¿Es Impar.
tante?
"El dinero sólo sirve poro pagar los
cuentos. No me preocupo. Lo qUe
quiero decir es que siempre tengo
trabajo pero, si no lo tuviera, pro.
bablemente no sabrla qué h cero
Es fantóstlco poder tener Jno
bueno coso y ropas. Pero 51 UI no
tiene dinero, es fasclnant~ ver
cómo uno puede subsistir. cho
gente baso sus opiniones. el
hecho de si uno tiene o no dln ro. y
esto es algo estúpido. El coraz nes
lo que cuento. El corazón es más
rico que el bolsillo."
Hacia roto que Errol hablo 350'

parecido y probablementee. orto
feliz de verme partir. Pero no ¡: ,dio
Inme mientras presintiera que "'or·
gaux tenia algo mós que dee 'me.
No sé si serlo el vino o la hora Jera
lo cierto es que se le trabat:l un
poco la lengua. Cuando esto ,on·
soda o sobreexcitada, Ma OUX
revuelve las palabras y pron l lclo
mal los nombres, como un nlr J de
la calle. Pero lo que querla ( lora
era su vitalidad, esa fuerzo vital
que la hace tan humana.
Vaya hacerle una último pre·
gunta, esta vez para mi.
"Muy bien:'
¿QUé le gustarla que se dljero de
Ud., Margaux? Digamos, ¿en unos
diez o veinte al'\os mós?
"A veces me gustarla ser recor·
dada como una Intelectual, como
mi abuelo, lo que no soy bajo nln·
gún punto de visto. Otros veces me
gustarla ser recordada como uno
cantante, Después que se me haYO
agotado la actividad, pienso que
serlo una buena Idea formOr uno
familia con Errol, porque él es lo

mO'persona que amo. Y en otroS 10
mentas quiero continuar con OS
pintura. Pero todo esto es poro ~ro
tarde. En este momento... qU ero
que me conozcan como uno Pero
sana. Sólo como una bueno P
sana:'
Esto es Margaux.



~ELA ••.
~ lorprendlendo su olmo,
~~. "cuando llegué -recuer
JI"'~IOhabla cinco cosos oqul.
""'10 gente vive loco, todos
':, cuando vienen que lo gente

toCO".
~ro quien generalmente le dice
oI~genteestá loco es don Juan
~ un vecino que posee uno
~~xtenllón de tierra y se de
~ a lo agricultura en gran es
10. Entonces. arrimo 01 roncho su
~ lllltmo modelo, se siento con
lila FroncllCo, o cebarle unos
o\8IVdelnudo su olmo otormen
do, En eSOI cosos le Informo de
I COlOS nuevos que se van ho
endo en el pueblo. "Yo van por
enoel nto dos...". Pero cien es un
lmero Incalculable poro dona
~nclleo,aunque ese número en·
ell8uno porte de su vida. Más de
enson SUI anos. más de cien los
lIlIbres muertos de lo guerra...
¡IO.I universo de dono Francisco
co.1 pertecto. Coherentemente

lIIc.bldo. Nunca posó siquiera
llllla verdadero ciudad. Nunca
:no, Come trtgo, chancho y memo
lo. No labe lo que es un m&
:o, ni 101 Inyecciones, ni reme·
lId. ninguno clase, nllo que es
dla~o, ni un televisor, ni el os·

'o. Hasta los ciento veinte anos
levanto a los 5 de lo monona
'era lo ace a los seis y medio),
1II un 1010 vestido yo destenldo
110101101 y nunca se preocupó
Ilenel un espejo, por saber
In ...

(~_de"""88)

-Todo está bien osi. Me muela si
me voy de oqul -¿Cómo le pa
rece lo vida? -Ahora triste, muy
triste porque me duelen los pier
nas.

Setenta anos atrás, cuando los rie
les del ferrocarril eran dos brazos
rectos que llegaban lentamente
hasta Son José, Francisco se atre- 
vio o cualquier hora por el campo
y se quedaba sentado contem
plando esos vlas Inexplicables
que hablan puesto "los gentes de
lo ciudad".
Francisca LOpez de Leal. Casi
ciento cuarenta anos. Vive en Son
José. Misiones, Argentino. En un
oasis de tierra colorado y pastos
verdes. Lejos del ruido, de lo vorO
glne del mundo modemo, de los
grandilocuencias, del "Gran
Mundo". Vive sabiamente, suave.
mente. Yhasta se atreve o degustar
codo recuerdo con "un trogulno
de vino".
Después de más de un siglo de
eXistencia se contormo con lo In·
dispensable poro vivir: un roncho
de borro y polo, un plato de oluml·
nlo. dos cubiertos, un vestido, uno
como, el mote y el campo. Su nieto
Alberto cuento que o veces,
cuando algún crepúsculo lo entrls·
tece. suele recordar en silencio los
palabras de su madre 01 expli
carle su nacimiento. Aquello In·
consciencia que le tocó vivir solo,
sufriendo el dolor de sus entronas
uno madrugado de Junio de 1837.

en las condes
inauguramos un
nuevo centro de
estética y belleza

cQP>FIGURA
clntro d. ""tlca y cOlmltolog'a.

Mucho més de lo que Ud. esperaba
para un Integral cuidado de su belleza
Peellng. Limpieza profunda de cutis.
Masa)es manuales. Y electro-flslcos.
Glmnaala. Sauna. Atención médica pero
manente. Y además...1boutique I
REDUCClON DE PESO SAJO CONTROL MEDICO

SOLO DAMAS

Napoleón 3233.
P.r.I.I. Apoqulndo .Iture 3200

(fat••'on.mlento Prl ••dol
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te",enre de Arditi y tenia tres medallas preguntandome como sería ru
del tipo de las que los demas teníamos olvlera al frente otra vez. ando
olamente una. Había convIvido con la Lo. tres de ta, medalla, eran cOmo h

muene durante mucho tiempo y se cones de caza: y yo no era un halróal.
mante",a un poco apanado. Todos no. aunque pud.'era parecerlo ante aquelt
manreniamo un poco apanados y no que no hablan cazado nunca; ello; 101

habla nada que nos mantuviera unido tre., lo sabían, y a í nos fuimos a' 01

e\cepto el hecho de que todas las tarde. tando. Pero seguí siendo amigo del par·
'b I h . I h h . d' muonos encontra amo. en e ospna. c a<; o ~ue en su pnmer la 7n el frenle

Aunque mienrras íbamos hacia el Cova h~bla Ido hendo, porque el no sabia
a tra é de la pane brava de la ciudad. como hubiera sIdo; y por,eso no POdía
caminando en la oscuridad, con la luz y enrlr e afectado y a mI me gustaba
los canro aliendo de las tabernas, al- porque pensaba que tal vez él tampo
gunas veces teniendo que pasar por la hubiera llegado a ser un halcón co
~alle cuando los hombre y las mujeres El mayor, el qu~ había sido un gran
.e apelotonaban en la vereda y tení" esgnmlsta, no crelaen el coraje \ mien.
mos que abrirno. paso enrre ello para tras estábamo entado frenl< a I~

poder pasar. no entíamos unidos por máquinas, se pasaba buena p, Te del
algo que había ucedido y que ello, los tiempo corrigiendo mi gramátl 1. Me
que no nos querían, no omprendían. había felicitado por la forma , que
Todo no otro comprendíamos al hablaba el italiano y charlábar con
Cova. donde todo era riqueza y calor mucha facilidad. Un día le dijo ~ue el
pero in demasiada luz, y ruidoso y italiano me re uhaba un idil< a tan
lleno de humo a ciena; horas. y donde fácil que no lograba interesan ',era
sIempre había chicas en las me;a, y dema iado fácil de hablar.
diario ilustrados en los estante; contra -Ah, '-dijo el mayor-. E lonces
la pared. Las chicas del Cova eran todas ¿por qué no e dedica a corre Ir e la
muy patrióticas y encontré que la genre gramática?
má patriótica de Italia eran las chicas y así fue cómo nos dedicam a la
de café y creo que todavía lo on. gramática y muy pronto el na Ino le
Al principio lo muchachos fueron muy me convinió en un idioma tar difiCIl
cone;e; re pecto a mis medallas y me que tenía miedo de hablarlo h ta no
preguntaron qué había hecho para ob- tener en mi cabeza la gramá a co
tenerlas. Le mostré lo recones de los rrecta. El mayor venía al hosp JI con
diano . que estaban escritos en un es- mucha regularidad. o creo q ha¡a
tilo muy hermoso y llenos de frate- faltado nunca un 010 día, aunq elto)
/lan;;a yabnegaúone pero que en rea"- seguro que no creía en la m, UInas

dad decían, sacando lo adjetivos, que Hubo una época en la que nin: InO de
me habían dado las medallas porque era nosotro creía en las máquinas un día
noneamericano, Después de eso cam- el mayor dijo que todo era una hotez
bió un poco u trato conmigo, aunque Por ese entonces las máquina. e ~n una
seguía iendo considerado u amigo por novedad y no otros debíamos probar
los de afuera. Era un amigo, pero de - que servían. El dijo que era una idea
pué que leyeron lo recones nunca idiota, "una teoría como Cl! ,Iquier
más fui uno de ello, porque para ellos otra". Yo no había aprendido nI gl1l'
había sido di tinto y habían hecho co as mática y me dijo que yo era un esW'
muy diferentes para obtener;u meda- pido, un de astre inaguanrable } que el
llas. E verdad que había ido herido, era un tonto por haberse moles~ado
pero todos sabíamo que, después de conmigo... Era un hombre pequeno)
todo, ser herido era realmente un acci- e sentaba muy erguido en u Silla con
dente. Sin embargo, nunca me aver- u mano derecha metida en su maquI~
goncéde las condecoraciones y alguna.. mirando para adelante hacia la pa
veces, despué de la hora del copetín, mientras las correa e movían hacia
me Imaginaba a mí mismo habiendo arriba y hacia abajo con sus dedos en

1rt

he ho toda.. las cosa.. que ellos habían ella;. . lo
hecho para lograr sus medallas, pero -¿Qué hará usted cuando term ln;_
cuando caminaba hacia ca;a de noche, guerra, si termina? -me preguntO
a través de las calle. vacías, con el iHable gramaticalmente!
viento frío y todas las tiendas cerrada.. , -Me iré a los Estados Unido.
tratando de mantenerme cerca de lo; -¿Es casado?
faroles de la calle, sabía que nunca hu- - o, p¡;ro e?pero, serlo. .. pareóa
blera hecho esas cosas y tenía mucho - Todavl3 ma e;tupldo -diJO. ene
miedo de morirme y a menudo yacía en muy enojado-. Un hombre no se 11

la cama de noche, con mIedo de monr y que casar.



qué. signor Maggiore?
,,""_lIame "Slgnor Maggiore".
~rqué un hombre no liene que ca

(..
~'puede casarse. No puede casarse

a muY enojado-. Ya que lo va a
~~r todo. no debe exponerse a per

..: ta/Dbién eso. No debe exponerse a
le~erlo. Debe encontrar cosas que no
.e edan perder. - Hablaba en forma
epu aorada Y amarga. mirando lija-
nUY . d I Inente haCia a e,an e. .
_Pero, ¿por que debe necesanamente

rderlo')
_Lopcrderá -dijoel mayor.l\1irabala
arel! Luego bajó la vista hacia la má

Pulna . arrancó su pequeña mano de
~ntre l' correas Y la golpeó furiosa
~enlL antra el muslo-. Lo perderá
-ca gritó-. i o me discuta!
-Lue~ llamó al ayudante que hacía
[uncÍ< ,ar la máquinas-. Venga>
apagu, e ta maldita máquina.
Se dlr io a la otra habitación para con
IInuar 1re lO del tralamiento Y el ma-

EN DEFENSA DE...
en lo oscuridad tranqullamente
espe'ondo la llegada de la
muert.. Si uno elige vivir tiene que
pasar el túnel, tiene que sangrar.
Nene que desgarrarse. tiene que
cortar el cordón. tiene que pregun
tarse muchos para qué y muchos
OOr qUé. tiene que sacar todos los
muebles (como cuando a uno le
do con el aseo) y ver con cuó les se
va o quedar. cuó les va a repara r y
~UOles ya no sirven.
ay que hacer nuevos ajustes. en

~~Yor nuevos modos de relación.
ay empezando a comprender

~ue esto cesantla va a ser tremen
e~mente valiosa para mi. Un alto
el el camino. ¿A dónde voy? ¿Ha
9o dOnde? ¿Para qué? Son pre
a~ntas que a lo mejor uno se hizo
pueU;a vez, pero cuando las res
tobo Os eran lóclles. cuando 101
eUCn mUcho camino por recorrer,
del do uno tiene la prepotencia
lont~ue"ene muchos anos por de
Pue~argumentos rópldos, res
P,,; 'Para todo.

unta, que uno se hizo can el

saj.e .. Más tard,e oí que le preguntaba al
médiCO SI podla u arsu teléfono Ycerró
la puena. Cuando volvió a la habitación
yo estaba sentado frente a otra má
q~ina. Tenía puestas la capa y la gorra y
VinO directamente hacia mi máqUina y
me puso el brazo sobre el hombro.
- Lo siento mucho -dijo y me palmeó
el hombro con la mano sana-. o ten.
dría que ser gro ero. Mi mUJer acaba de
morir. Perdóneme.
-Oh -dije. sinliendo profunda pena
por él-. Lo siento mucho.
Se quedó allí parado mordiéndose el
labio inferior.
- Es muy difícil -dijo-. o me pued
reslgnar-. Miraba a través mío. direc.
tamente hacia la ventana. De pué em
pezó a llorar-. Me siento totalmente
incapaz de resignarme -dijo y se so
focó. Y despué , llorando, con la ca
beza alta. mirando hacia la nada. man
teniéndose erguido mihtarmente. con
lágrimas corriéndole por las do meji
llas y mordiéndose los labios, caminó a

sentimiento del que posee el
poder Incluso para cambiar el
mundo.
La vida es crecer, moverse, agi
tarse, preguntarse, cambiar, bus
car. También una puede quedarse
quieta, como acechando, parali
zada por el miedo de mirar dentro
de una misma. O puede dar el
salto y atreverse a pararse en sus
propios pies, respirar por sus pro
pios pulmones.
Por eso esloy tremendamente
agradecida de mis adolescentes.
Ellos con su vitalidad arrolladora,
con su Inocente prepotencia. con
sus respuestas para todo, con su
esplrllu crlllco. con sus ansias de
despegue, me han mostrado
como en un espejo quién soy yo
realmente, Me estón diciendo a
gritos que debo buscar mi Interio
ridad, que debo aprender a abas
tecerme sola, que soy una per
sona; que ellos van a crecer. que
estón creciendo y se van a Ir y mi
Identidad no se puede Ir con ellos.
Por eso pienso que la crisis de los
adolescentes es en realidad la
crisis de los adultos. Porque

lravés de Ia.s máquinas y sahÓ.
El doclor me contó que la mujer del
ma~or era muy Joven. que él no se
habla casado con ella hasta que qued'
fuera de la guerra a causa de su Invah
dez y que ell~ había mueno de una
neumonía. ESluvo enferma sólo unos
pocos días. adie esperaba que ,e mu
nera. Durante tres días el mayor no fue
al hospital. Después volViÓ a la hora
habitual, con una banda negra en la
manga del uniforme. Cuando volvió
grandes fotos enmarcadas mostrando
toda c1a,e de hendas, antes y después
de ser !ralada' con las máqUinas. col
gaban de las paredes. Delanle de la
máqUina que utihzaba el mayor habla
lres folografías de manos como la su>a
que habían sido completamente cura
das. o se de dónde la' habna sacado el
~octor. Siempre ,upuse que nosolros
eramos lo pnmeros en u,ar 1." maqul
nas. Las fotogralias no llegaron aafec
tar al mayor porque él SIempre e'taba
mirando fijamente por la ventana.

cuando entro la vida o raudales a
la casa, todos los que estón ahl pa
recen -por contraste- cadóve
res; porque los adolescentes evo
can lo que pudo ser, porque su
prepotencia deja al descubierto
nuestra inseguridad, su resistencia.
nuestro cansancio, sus Inquietudes,
nuestra chatura.
Siempre Irente a un problema es
mós tócil ver los slntomas que las
causas. Los sintamos son de otro,
las causas muchas veces estón
dentro de nosotros mismos. Por eso
esta defensa a los adolescentes;
ellos tienen tareas que comenzar,
nosotros una crisis que resolver.

Patricia Eyzagulrre
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UN REFRIGERADOR PARA TODA LA VIDA.

Podemos asegurar que nuestro
refrigeradores son buenos;

porque más de una generación
ya lo ha comprobado.

En más de un hogar usted ha visto uno de nuestros antiguos
refrigeradores funcionando perfectamente.

y ha podido comprobar Que la calidad de ese antiguo
refrigerador Fensa se ha mantenido por más de 30 años.

(No cualquier refrigerador puede decir lo mismo).

Esta es una de las grandes razones para Que hoy ust
se decida por un Fensa.
Porque hoy, nuestros modelos le ofrecen todo lo Que
puede pedirle a un refrigerador: Diseño sobrio
y elegante para armonizar con cualquier decoración.
Gran capacidad interior para guardar la cantidad de
Que usted necesita. Un amplio freezer. Gabinete inte
de fierro enlozado, para una mejor conservación de
alimentos. Y calidad por muchos años.
Si mañana aparece un refrigerador realmente mejor
por seguro Que también será un Fensa.
AdQuiéralo hoy mismo con el plan de créditos Fens
en cualquiera de sus distribuidores.

;Sled

liento
)r

ngalo

Con Garantia y Servicio Técnico rOOI1 en todo Chile. hecho para durar
r-----~~----------

EL REFRIGERADOR
QUE USTED NECESITA
ES UN FENSA.

AAPA NUI 12,5 P~.
FreeUflPlru

o
TAI"UTl10pln HAWAI8 pln

D
SAMOA 6.9 plt1s.







en este número:
Fotografiamos las colec
ciones chilenas prima
vera-verano. Una revista
que se prepara con mu
cha anticipación des
pués de estudiar en forma
muy detallada lo que las
fábricas de textiles y los
confeccionistas lanzarán
para esta temporada.
Luego se hacen los modelos inspirados en las líneas europeas
como base pero adaptados al gusto y forma de vestir de las
chilenas. Siempre que fotografiamos una colección aprove
chamos de mostrar un lindo escenario. Esta vez elegimos Isla
de Pascua, la isla chilena en el Pacífico que tan pocos cono
cemos. LAN CHILE trasladó al equipo compuesto por seis per
sonas y más de quinientos kilos de equipaje. Alla estuvimos
cómodamente alojados en el Hotel de Honsa. Gracias a la
gentileza del gerente del Hotel pudimos superar los problemas
de traslado y otros que permitieron que termináramos el tra
bajo en el tiempo previsto. En nuestra estada de once dlas en
Pascua conocimos su gente. Nos hablaron de sus inquietudes.
Paulina Salman, la periodista del grupo, escribió un reportaje
de la situación actual de la isla. Ese pequeño mundo de per
sonas que en pocos años ha recibido demasiada influencia
del continente... Además de la moda fotografiamos personas.
En esos rostros pascuenses de niños y adultos siempre dispues
tos a sonreír se traslucen bondad, alegría de vivir y naturali
dad. Porque los pascuenses separados incluso de su maravi
lloso escenario hacen de Isla de Pascua una isla singular...
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S nllogO
Margarita Mario - a

la casa propia. Muy inte·
resante su reportaje sobre la coso
propio, pero en lo realidad las/ns'
tltuclones ni siquiera tienen los fo'
mosos formularlos. Y para qué hO;
blar de pedir un préstamO o
banco. MI marido se acercÓ ovo'
rlos, con uno montana de dOcu·
mentas que acreditaban nuesl:~
floreciente estado de situación, s
embargo le exigieron cuento c~:
rrlente. ¿Quién va o andar h e
clendo los negocios o pie? IPOrquel
lo m6s borato que tenlamos e~~e'
auto, poro transformarla en
quesl

Gladys Céspedes Qulroga
Son Bernardo

canqdá y la deslnte·
graclón. y ahora vemos que
es el Conad6 que est6 o punto de

quincena y gente. Muy
acertados los nuevos secciones
de "Paula": Quinceno y Gente.
Crea que los antiguos secciones
llamados "Supimos" se hablan Ido
desgastando y yo ero hora de
modificarlos. En Gente nas intereso
que aparezcan noticias de perso
nalidades nocionales y extranje
ros que se destaquen particular
mente en los artes. En lo Quinceno
queremos seguir siendo Informa
dos eficientemente par lo senorita
Diez.

haltf Y duvaller. Sirvan I la desintegración en cuanto al
estas l/neos para felicitar efuslva- asunto apremiante del separ
mente el excelente y completo tismo de Quebec que se emPle~
trabaja realizado por la perio- a destocar. Pero desde luego el
disto Srta. Paulina Salman sobre t Canad6 na es el única pals que
la República de Haltf. Hacia mu- car as est6 01 borde de uno crisi< par
chos anos que sobre este pals todos lodos lo coso se est6 ",sin.
hermano no se realizaba un tra- L- ----J tegranda. La vemos ocurrie: Jo a
bajofan completoydilígente pues un nivel nocional o intemaL Jnal
cuesta mucho atreverse o escribir asumir el Dr. Duvaller uno turbo Vemos también que esté Jcu.
sobre una noción de valores y for- pequena y fan6tica intentó asesi- rrlendo o un nivel individue 'ero
mas de vida ton diferentes o la nar 01 Presidente y su familia en el ¿es todo esto inevitable? ¿( serÓ
nuestro sin exponerse o cometer Palacio Nocional Incendi6ndole que nuestro comportamient, es en
graves errores de apreciación. el arsenal que tenia en su interior e definitivo lo causo de esta xpe.
Como codificador de lo historio incluso quiso tomarse uno guami- riencla triste en los asuntos Jma.
halttana en un largo y prolijo tra- ción militar ... Serio injusto y anti- nos? Creo que otros persor JS no
bajo le aseguro o Ud. que los crite- histórico desconocer lo labor de van o salvar o nuestro mund i no·
rios occidentales modernos siem- Apóstol de lo Medicino Socio I e sotros en si no somos respon bies.
pre follan en los diagnósticos iniciador de lo Medicino Rural en Todos tenemos lo oportunid Jd de
sobre Haitl por empeflarse gene- los aciagos anos 36. Coincide expresarelcar6cterdeverd dero
ralmente en comparaciones que vuestro magnifico trabajo y creo cualidad que hoce pasiblE lo In·
na guardan relación con lo idio- por coincidencia, justamente en tegraclón. Seguramente és' 's son
slncrasia del pals. Una coso es los momentos que el puebla hai- los volares que le impor Jn 01
evidente: el concepto dado 01 tiano celebro los 20 anos de asun- hambre, Indiferente o los ccslde-
gobierno del Dr. Francais Duvalier ción 01 pader de las Duvalíer. rociones palltlcas. Soy el 'aclor
na escapo o esto concepción. Este de un periódica semanal dl oeste
médico singular, amado y amonte Sergio Vivanca Ibar de Canad6 y también prer ro un
de su pueblo campesino, verda- Profesar de Estado en Francés baletfn pequeno llamado tegri·
dero forjador y reunificador espiri- dad". Invita 01 comentario e los
fual y material del nuevo Haltf, ha lectores.
sido históricamente vilipendiado y
calumniado por uno gigantesco
propagando financiado desde
fuero de los fronteros del pals y con
oscuros designios. Lo Presidencia
Vitalicio nace con lo historio del
pals y el Dr. Duvalier es el séptimo
mandatorio vitalicio o través de un
siglo y medio. Su Iiegada fue de
macr6tica y providencial yo que
debió sustituir o ocho effmeras
presidencias provisionales que in
tentaron gobernar entre diciembre
de1956 y septiembre del 57. De na
acfuar con energla el pals hubiese
sido arrasado par uno guerra civil
u ocupado por una potencio ex
tranjera nuevamente. En lo que
respecto o lo formación de los Vo
luntarios Clvicos de Seguridad
Nacional malamente llamados
fontons--macutes, se debió o un Im
previsto histórico. A los 6 meses de



ESCUBRA CON LA NUEVA LINEA PURITAN
EL PLACER DE SER... DIFERENTE.

r¡(aI'
SPORTSVVEAR

DESTACA ~~~M~~~~~f:



Sus labios y
sus manos

hablan por usted.

Lancome ha creado los más brillantes
lápices labiales y esmaltes
para uñas. Un maravilloso
lenguaje de tonos rosados, naranjas,
marrones, rojos intensos y rojos profundos.
Para Que sus manos y labios hablen por usted.
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guerra esta vez; es Penélope que
prefiere enfrentarse o la verdad
antes que quedarse tejiendo con
sus recuerdos y sus obsesiones.

J. M. L.

ENSAYOS: .
"Recuerdos del futuro" de Erich Van
Donlken (Plaza Jonés).
"Un mundo feliz" de Aldous Huxley
(Plaza Janés).
"El shock del tuturo" de Alvln Tot
fler (Plaza Janés).
"El proceso de lo comunicación"
de David Berlo (El Ateneo).

"El Podre Hurtado" de Alejandro
Magnet, Ed. Del Pacifico.
"Los grandes Iniciados" de
Edouard Schuré, Ed. El Ateneo.
"El Segundo Sexo" de Simone de
Beauvolr, Ed. Siglo Veinte.

NOVEDADES:
"El vengado( de Brian Gordield
(Javier Verga ro).
"El proceso de lo creación ortls
IIco" de Miguel Arteche (Nosci
mento).
"Décimos" de Violeto Parra (Po-
molre),

"El 501 miro poro otrOs", Delia Do
mfnguez, Ed. Lord Cochrone.
"Ropo Nul, tierra de contrastes y
paradoJos", Juan Ignacio Vera.
"Testimonios Y documentos de la
literatura chileno" de José Promls.
Ed. Nosclmento.

J. M.

peo

~ope en la guerra" e Orlana
~.• Editorial Noguer. 1977 e

muy acelerado, logrando el ré-
cord excepcional de 200 mil co- 1-b
plOs en seis meses, lo que supera Iros
las cl:ras de su anterior best-seller L---__=--_--=_-=-__----.J
"TIbu on", que tuera llevada al cl- ranking de libros
na C " Igual resultado, "Abismo" NOVELAS:
ocu!='(J el mismo escenario marl- Extral'\o fenómeno es el que su- "Colapso" de Paul E, Erdman
timo e su antecesora: una pareja cede con la periodista Oriana Fa- (Emecé).
viola 'l las Bermudas para pasar lIaci, tal vez una de las reporteras "El hombre mas buscado" de Colin
011I5 luna de miel, y practicando estrello mOs populares de las últl. Mackenzie (Javier Vergora Editor).
el buceo submarino se encuentran mOs décadas. Pese a que escribe "Los mercenarios" de Giles Tip
con V1 viejo galeón español que ficción hoce bastante tiempo, pelte (Javier Vergara).
se hundió siglos otrOs con las joyos recién en estos dios se conocen en "Oro" de Jonathan Block (Emecé).
que Felipe V habra reunido como espal'\ol sus obras. En efecto, "Pené- "Penélope en la guerra" de Oriana
presente de bodas para Isabel de lope en la guerra" fue editado en Fallaci (Noguer).
Fomesio. Evidentemente no todo es Italia por "Rizzoli" en 1962, pero la
tanfo"lIcomo aparenta ser. DetrOs censura espol'\ola anterior 01110
del tesoro se oculta una trampa modo "destape" no permitió su en
mortel, y en el desarrollo de las su- trada, sin duda, en el público de
ceslvos aventuras se van las pOgi- habla hispana. Por ello, la novela
nas de la novela. El tema eviden- de la Fallacl, escrita en gran me
temer te Interesó al cine (como el dlda con la rapidez de estilo de un
caso de "Tiburón" que se filma periodista, se ha desgastado, y
ahora por segunda vez) y ya se llega a nosotros con el peso de
anuncia el estreno de "Abismo" quince al'\os que se dejan notar,
(ver reportaje aparte). La publlci- para mal de la escritora y del lec
dad ha hecho el resto y ya casi es toro La historia de la periodista Glo
Inherente a su desarrollo. Por ello, vana que vlqjo a Nueva York Dora
lo que los crftlcos norteamericanos escribir el guión de una pellcula y
han opinado no puede descono- reencontrarse con un antiguo y ob
carse "Es la mejor en su género de seslvo amor, convertido en tla
suspenso. una novela de escape, monte homosexual, pudo ser es
Perfecta" proclamó el New York candalosa --€n alguna medida
Times. "Es una novela de suspenso para 19S comienzos de los 60. Pero
espléndida, muy bien hilvanada, ahora, el problema de las relacio
de rttnno Ogll Y con un final aterra- nes humanas bisexuales se ha
~or"set\aló por su parte "Los Ange- agudizado bajo aspectos diferen
ea Times". Y nosotros, para no des- tes. Los personajes no son tan IInea
~er los comentarlos de 105 crf- les y obvios y cualquier persona se
dCOadeortgen, agregamos quesln da cuenta en la segunda pOgino

UCla. ttenen razón. del tipo de personas que tienen
delante. AdemOs de ello, Fallac1
abusa de estructuras literarias del
mal gusto y paro retratar a un am
biente sofisticado Y "snob" recurre
a su mismo lenguaje, con muy
malos resultados. Tal vez lo mOs In
teresante de la novela sea el plan
tamlento: no es Ullses quien va a la
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VINO PROFUNDO 
Miguel Moreno Monroy (Dionisio) 

Si soy cauce de ti, si soy el canto 
de sangres en que vine para Irme, 
si en ti vivo en ti podre morirme 
renaciendo en la copa que levanto, 

otro será el adiós, adibs sln llanto 
del que he sido y seré, sin despedirme 
de la tierra en que voy a convertirme .+ L:: 

para contigo ser lo que fui tanto! 

Si gozo y sufro en ti mi propia herida, 
si s61o asciendes tú de mi calda, 
~ q u 6  somos sino luz de oscura alianza? 

Por el momento damos a 
conocer el poema gana- 
dor y anunciamos una 
amplia entrevlsta a Miguel 
Moreno Monroy en nuestro 
próximo número. 

Tú naces para mi, yo en ti prosigo, 
ya sin muerte los dos, que Dios contigo 
va engendrando el amor y la esperanza. 

Cave mi soledad para escucharte 
a solas con mi gozo y con mf pena, 
y ya siento subir en copa y vena 
tus fluviales maneras de entregarte. 

Auspiclo a la comunlca- 
c16n. La Vltlvinlcola Los 
Reyes ausplcld el con- 
curso este ano y dellmitd el 
tema insplrado en la idea 
de que tanto el vino como 
la poesfa son vehículos de 
comunlcacl6n. Su repre- 
sentante en Chile, el setior 
Alejandro Hernández Mu- 
tioz, ingeniero agrdnomo 
especlalizado en Francia, 
Callfornia y Espalia, ex- 
plicd que la empresa es fi- 
lial de la Pedro Domecq 
de Espatía, una de las más 
grandes. En 17 paises hay 
Pedro Domecq, produc- 
tora de ,licores y vinos. El 
nombre obedece a un 
comendador de la Orden 
de Isabel de Castilla del 
ario 1730; para rendir un 
homenaje a los reyes de 
Castillo, en Chile se llama 
Los Reyes. 
"Buscamosuna manera de 
llegar al público", dijo, "y 
el vino es un elemento 
noble que está ligado a la 
cultura occidental. La 
Casa Domecq siempre ha 
auspiciado este tipo de 
programas en que se des- 
taque que el vino forma 
parte de la tradición y al 
mismo tiempo de la opor- 
tunidad de dar a conocer 
a los talentos". 

Llame al perdido sur para llamarte 
y cual ola que avanza por la arena 
de mi sed, respondió tu copa llena. 
Cave tierra y origen por cantarte. 

Sorbiendo estoy en ti, raudo, el pasado, 
vino de este racimo desangrado 
que al más hondo lagar nos precipita. 

Olgo todo mi ayer en tu presente 
que mana eternidad como la fuente 
que, midiendo esta sed, es infinita. 

Si es ya la eternidad lo que en ti canta, 
en la copa que sube con mi mano 
tiembla un vino más sangre, m6s humano, 
que otra voz alumbró en otra garganta. 

Sol que en ámbar y fuego se ahelanta:.: 
de un vinedo que ahora está lejano, 
donde suetia la infancia su verano 
que en 'tu llama se enciende y se levanta. 

Vendimió ya tu sol, padre, la muerte, 
pero al fondo del vino puedo verte 
regresar de tus nieves y desiertos. 

Sangre ya de la tierra que seremos, 
tierra que te sorbi6 y en que bebemos 
sangre y sol, la memoria de los muertos. 



I ,
poesla
por Delia Domlnguez

¿Caminaremos todo la noche por calles desoladas?
Los órboles afladen sombra a las sombras.
los luces de los cosas se apagaron,
nos sentiremos solos.

COmo he pensado en ti esto noche. Walt Whitman,
mientras caminaba por los callejuelas, boja los órboles,
con dolor de cabezo, ensimismado en lo contemplación de lo Ina
lleno.

Juntos recorrimos los abiertos corredores en nuestra solitario
fantasla, probando alcachofas, gozando de las heladas golosin,
y sin pasar nunca por lo cojo.
¿A dónde vamos, Walt Whitman? Las puertas se cerrarón dentro
de una hora. ¿Hacia dónde apunto tu barba esta noche?

01 los preguntas que les haclas a coda uno:
¿Quién mató las costillas de cerdo, o qué precio las bananos?
¿Eres mi Angel?
Anduve alternativamente por las brillantes pilos de latas
persiguiéndote. acosado en mi imaginación por el guardión del go
cia.

{lroducclon de Alben IITlI

¿Pasearemos soflando con lo perdida América del amor 01 lodo ~:so
automóviles azules en las carreteras, comino hacia nuestro sllene

cosita?
Ah, podre querido, barbo gris,
solitario y viejo maestro del volar,
¿qué América tuviste cuando Caronte dejó de Impulsor
su barca y tú descendiste o uno humeante orilla
observando cómo desaparecla la bolso
sobre los negros aguas del Leteo?

En mi hambriento fatigo. y paro comprar imógenes,
entré en el supermercado de trutas, soñando con tus enumeraclc· as
iQué duraznos y qué penumbras! iFamilias enteros comprando
de noche! Pasillos llenos de maridos, mujeres en las poItas,
bebes en los tomates; y tú. Sarcia Larca, ¿qué hados allf,
Junto o las sandios?
Te vi, Walt Whitman, sin niflos, solitario y harapiento.
hurgando entre los carnes del refrigerador, y mirando
o los muchachos de lo camicerla.

un supermercado en californiaPOESIA
NORTEAMERICANA
CONTEMPORANEA
aUen ginsberg
Conocimos o Ginsberg o troves de
uno traducclon de HOWL (Aullido)
que hiciera epoca en lo decada
del sesenta. El autor de esa memo·
roble versión castellano fue Fer
nando Alegna. quien agregó,a lo
esencia poético del norteameri
cano lo vitalidad y el vuelo
~Iave reveladora- de todo el
contenido dramatico y dolorosa
mente tierno que encierran los le
tanlas de su pagano oracion. Con
lo repercusion que estos textos tu
vieron en el pensamiento y lo in
quietud creadora de los Jóvenes
generaciones. Allen Ginsberg, na
cido en Paterson. Nuevo Jersey, en
1926. poso o consagrarse como el
va1e -<> profeta- mós importante
y renovador de lo "beat genera
tlon" Este movimiento tuvo su cuno
en los costos de California. en
cuyos universidades. barnos estu
diantiles y campus prosperaron
otros visionarios que compartieron
los audaCias futunstas del len
guaJe y se rebelaron contra lo
tormo poético tradicional y contra
todos los formas preestableci
dos" por lo sociedad de consumo.
Anotamos nombres destocados
que escribieron y contaron poro
grandes multitudes boja los estre
llas en los parques, y de ellos sur·
gen Lawrence Ferlinghettl, Jack
Kerrouac, Gregory Corso, W. 80
rroughs y otros
Los principales libros de Ginsberg
son HOWL (1956). EMPTY MII~ROR

(1960), KADDISH Y JOURNALS por
esos mismos afias.
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La última misi6n
de la mosca acróbata
y el zancudo suicida...

Era un día como cualquier otro.
Tomando su equipo
de costu mbre se dispusieron
a cumplir una misión más.
Partieron, manteniendo
formación de combate.
Todos los peligros y amenazas
estaban controlados.
No le temían a nada ni a nadie.

Tomaron posición de ataque
desde diferentes flancos.

Hasta que apareció esa
extraña nube.

Era Baygon. Adiós misión.
Adiós mosca acróbata y

zancudo suicida.
Llegó Baygón y se acabó

la cuesti ón.

Baygon es más
que un insecticida
es protección para su hogar.

es el único con

ACCION
CONTINUADA

que sigue actuando por muchos días

BaygoD
es confianza.

Sssigue aCtUando



PCR UD. MAS AUA DE LO ESPE1W)()

VUEIDS .

A1IAMI A WASHINGTO
Vnlco servicio sin escalas. Vnlco servicio directo.
OlA SALE LLEGA VUELO OlA SALE LLEGA VUELO
Lunes 21 :30 06:30 978 Lunes 21:30 11:00 978
Martes 21:30 06:30 920/978 Martes 21:30 10:09 920/978 •
Miércoles Miércoles 22:55 10:09 978 •
Iln escalas 22:55 06:00 978 Jueves 21:30 08:50 974/978
Jueves 21:30 07:45 974 Viernes 21:30 10:09 978 •
Viernes 21:30 06:30 978 Sábados 21 :30 14:20 920/974 •
Sábados 21:30 07:35 920/974 Domingos 21 :30 14:20 978 •
DOrningOS 21 :30 07:35 978 • Conexión inmediata en Miami.
'l'&'1enicio lntra Space en vuelos seleccionados. Durante este año. BranifT completari el equipamiento de su flota. para ofre«r vudos Ulua Spacc en todas sus rutlJ

:Ios.Ultra Space. Ventajas sentarse de dos en dos, cuando música stereo, el ultra confort
1 ll1áa destacables en el asiento del medio no está de los asientos de dos en dos,
Ji':: Económica, ya que es la ocupado; éste se convierte en son parte de lo que una línea
le ~~ asientos especiales, mesita entre dos pasajeros, aérea puede hacer por usted,

..... lIuten a los pasajeros para sus bebidas, juegos o más allá de lo esperado.
trabajos. A la vez, bajando los Consulte a su agente de viajes
apoyabrazos, proporciona lATA o a BranifT International
mayor espacio y comodidad
para caderas y piernas. Estos
asientos tienen un toque de BRANIFF
refinamiento: están tapizados

Allentol de en suave cuero.
de 2c=:~ El Ultra Space de amplios ULTRA B E

en -'!I.a..........,,,nóml<!A--intedor-es. e nlacer delJl.<l·J.ll<,'y--.!g_~.t!..ll.~~CRES~=::::::.S_TRRJN~~.:..;Ec:..A..:.:L:::E::::-..
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Ricardo Yost Beniamino Prior 'Michelangelo VP.ltr
"~dame. Butterfly" fue uno de los grandes éxi tos de este
a~o, bn llan temen te interpretada por la soprano mexic"n~
Gilda Cruz Romo. Además fue la única ópera que se realiZO
con un elenco completamente nacional.

De alguna m.mera podria decirse que
la. COSll' han cambiado en el MUniCI
pal: la temporada lirica de I 57 in
cluyó "Hemani". "Traviata" ... a·
buco". "Macbeth". "Lucia de Lam·
mennoor". "Rigoleno". "Lo Puri
tano.", "La HIJa del RegImIento" y
"Lucrecia Borgla". Ese fue el año mi
cial de nuestro teatro mayor (PAULA

o 253). Sin embargo, pese a la exi •
tencia de la Sociedad Amigos de la
Opera y la Corporación Cultural de
Santiago, 120 años despué . lo tiem
pos exigen sólo cinco título para una
temporada que duró alrededor de dos
meses y medio (2 de ago to al 20 de
octubre).
Cuatro óperas en italiano y una en fran
cé . Vna de ellas, "Oon Carla". no e
pre entaba en Chile de de 1917.
"Manan" de Mas enet, re udtada,
se cantaba por primera vez en francés.
mientras "Andrea Chenier". tras er
estrenada en Chile en 1897 (tan sólo un
año de pué de su estreno mundial en
La Scala) ha sido repre entada en 31
temporada en el Municipal. Comple
taron el repenorio, "Madarne BUller
Ily" de Puccini, j' "Rigolello" de
Verd., vi laS también repetidamente en
Chile. El alemán Richard Wagner, por
ejemplo, e trenado e te año en el Colón
de Buenos Aire . no ha ido repre en
tado en nue tro escenano .
Giuseppe Verdi fue el favorito de e ta
temporada al elegirse do óperas suyas.
Junto a Gaetano Donizeru y Vmcenzo

Sergio !'Ybar, Presidente de
la SOCiedad Amigos de la
Opera, cuando acudió a reci
bira Gilda Cruz Romo: "Nues
tra gracia es que no paga_
mos tan altos precios a lo~
cantantes extranjeros".

Belllni. Verdi es uno de los músico.
italianos que elevaron el melodrama a
una corriente cultural naclonal
popular. En nuestro país evidentemente
\'erdl gusta mucho} la prueba de ello
fue el éxito de "Don Carla ". ópera
"pesada} dIfícil" para lo no entend,
do.. E Imponante señalar que "Don
Carlos" fue uno de lo drama lírico
favorito del director cinematográfico
Lucchino Vi onti ("Muene en Vene
cia") quien en . u calidad de "régi 
seur" la llevó do veces al escenario.
en 1966 y 1968. en el Covent Garden de
Londre .

LOS AMIGOS DE LA
OPERA. Ligada directamel,!e con
el financiamiento de la temporada lírica
-por cuanto reciben la administración
de los fondo que otorga la Municipali
dad de Santiago, entidade. del área pri
vada. y la venta de abonos y entradas- ,
e encuentra la Sociedad Chilena de

Amigo de la Opera, grupo de panicu
lares "operático " que trabajan "ad
honores" y que preside honoraria
mente el general Gustavo Leigh. 250
mil dólare • aproximadamente, tuvie
ron en u manos los "amigos de la
ópera", en cuyo Directorio Ejecutivo

se encuentra como Presidente. ergio
Aybar Varga•. com vlcepresidentc
Anuro Alessandrl Besa y como Secre_
tario General, JaIme Valdlvieso Al
alde. .

Ninguno d; ello. es .mú ico: "TOdos
aman la muslca y la ~pera -dlee A}_
bar- pero no hay mu ICO. dentro d
e la Sociedad porque para e\o e'ián I e

I d· ~cantantes ~ o Irectores que hacen la
pane musIcal. uestra gracia es quc
no pagamos tan altos "cachet" (precio
por actuar) a los artl tas, como se le
paga en el exterior" . s
Sergio Aybar fonna pane de e. te co.
mité de de 1975, pero s610 hace dos
año que lo pre ide: . 'Creo que ha ha
bido un avance progre ivo -dice el
año 75 incluimos tre óperas en la t ~.
porada; cuatro en 1976 y cinco tí os
esle año. Por su pane la calidad anl Ica
también está subiendo: mejores c o
ani ta extranjeros y chilenos. es 10:
grafía, directores de orquesta e in 'so
la orquesta mi. ma".
La Sociedad de Amigo de la Oper ue
con ta de diez miembros, funcion on
munione semanales el año ente! lo
que repre enta un arduo trabajo y -lue
todo desempeñan además diverso la.
bares. Su labor específica, como s aja



~
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ena'to Br~y
Marta Rose en

'Andrea Chenier".
El barítono

italiano se lució
allí, al igual que

la chilena que
sólo interpretó! ~

un aria.,

que me pagan mejor" . Cumplió labo
res junto al alemán Wolf-Dieter Lud
wig. Lo contrataron para d.rigir "An
drea Chenier", "Manan" y "Rigo
lello". Las dos primeras las con idera
obras muy difíciles. Pe e a ello. le gus
tan. No así "Carmen" a la que con 1_

dera que para hacerla hay que tener un
grupo de gente muy unida: "Además
no me ha dado satisfacciones". ¿Le
pagarían poco cuando la llevó a escena?
Michelangelo Veltri,de 36 años,vino
por primera vez a Chile como director
de orquesta. Como buen veclOO nue tro
-es argentino- conocía de antes nues
tro país. En todo caso ahora vive en
Milán y es reconocido mundialmente.
Cumplió sus funciones junto al brasi
leño Henrique Morelembaum, quien
regre ó a nue tro paí por tercera vez.
Veltri reconoció que la orquesta y el
coro del MUnicipal no on de la mejor
calidad: "Pero con cariño me dieron
mucho -agrega- y también lo estrujé
bastante" . Señaló que la arque ta no es
buena porque e tá de cuidada "admi
nistrativamente": "Lo dlrectore de
orquesta pasamo ,pero ellos, los mú i
ca , se quedan" ,

acido en Buenos Aires, se inició en el
piano a lo 6 años. dio u primer con
cierto a lo 14, se fue a Evropa a lo 23.
a los 28 debutó como director en La
Scala de Milán. Hoy está considerado
entre los cinco mejore directores de
ópera en el mundo: "El éxito e debe al
estudio y mi talento -señala Veltn-.
Siempre e tudio y moriré estudiando.
Quiero lo perfecto para todas las cosas.
Claro que no soy un tipo difícil stnO
completamente normal. Cuando algo
del teatro ay un hombre que qUIere
vivir plenamente y hago lodo lo que
hacen las per onas normale . OdIO la
rutina. La evito también en mi VIda
conyugal y por upuesto en la mu ica".
Su ópera favorita e "Otelo" de .erdi.
Casado con una uruguaya. no tIenen
hijos como ucede con mucho' de esto
seres que deben pasar su vida de temp
rada en temporada. de Ciudad en ciu-
rlad, de país en país. ..
El barítono Ricardo Yost tamb,en e
areentíno.'Pertenece al elenco del Tea
t"¿-Colón y vino a Chile contratado para
cantar como el cónsul Sharple s en la
función de gala de "Madame Butter-

ESTRELLAS EN CONS
TANTE MOVIMIENTO.
Los miembros artísticos de la tempo
rada lírica no parecían pensar lo mismo
que Sergio Aybar, en lo que se refiere a
la importancia de todos los elemento .
Cada cual siente -y así lo trasmite ín
timamente- que e pieza fundamental
en el éxito de la obra. ¡Cómo funciona
el divismo en la ópera! A las divas
femeninas las ejemplarizamos en la fi
gura de la mexicana Gilda Cruz Romo
(ver entrevi ta aparte). En este repor
taje inc1uimo conversaciones sosteni
das con algunos hombres de los que
lograron hacer un éxito de la temporada
presente.
James Lucas es un caso bastante par
ticular. "Regisseur" del Metropolitan
Opera House en ew York. tuvo re 
puestas bastante insólitas en cuanto a
geografía y "apreciaciones" líricas:
"Cuando me contrataron no sabía ni
siquiera dónde quedaba Chile. Lo tuve
que bu caren un mapajunto a mi fami
lia". Luego agregó: "He trabajado en
17 óperas diferentes. todas distintas, y
por supuesto la que más me gusta es la

miento, Aybar se adelanta en contestar:
"En receso en ningún caso ya que hay
un inmenso movimiento lírico en el
mundo. Renacimiento no sé, porque
nunca se ha muerto. Ha tenido en cam
bio, en los últimos veinte años, un alza
muy grande y se debe al enfoque mo
derno que se le da. tomándosela como
obra artística en la cual tienen impor
tancia capital todos los elementos que
la componen".

8J;es "diagramar la parte artística y
económica. Unos aportan en una parte

oaos en otra. Más que la parte artís
~a. es importante nuestra función ad
roinistrativa y económica".
Ellos son quienes contratan a las estre
llas: "El público prefiere a lo artistas
elttralljeros - dice su presidente - ya
que su calidad es evidentemente ma
yor. Solamente se usa a los artistas
chilenos de calidad. Los extranjeros
aportan a los chilenos muchísimo.
Todos los chilenos tienen además ac
ceso a ensayos para que puedan apren
der de los "importados". . .
Si bien esta medida es positiva para el
público, por otra parte le impide a los
cantantes nacionales llegar a sobre alir
a un nivel internacional: "Es muy ais
lade> en Chile el fenómeno de la emi
gra' ión -dice Aybar- ya que deben
ten. r cualidades sobresalientes que ne
ce~ltan un gran desarrollo. Claro que ~

el c o de algunos grandes como Marta
Ro'. Claudia Parada, Hernán Pelayo,
Maeda Mendoza, Victoria Canales y
Victoria Vergara, entre otros" .
Sin embargo, Sergio Aybar cree que
tenemos una ópera de calidad pese a
que 'nos faltan muchas cosas, pero con
amor y preocupación se suplen aun fal
tando el poder económico. En cuanto a
la opera nacional - agrega- creo que
tendría que haber una gestión a nivel de
gob.erno para poder crear una escuela
de anta en la cual nuestros cantante
de mallen en forma total sus condi
ciones" .
Ame la pregunta si cree que la ópera es
un género en receso o en pleno renaci-



t1y" del I de eptleml>re.) como Le,
caut en treo, funcIones de .. Manon".
.. oen,ayé ADA para la función ofi
CIa] del I de -.eptleml>re - omentó-,

lamente d,ez mmUlO, anle, del e'pec
taculo no, repanimos lo' lugarc Eqo
no e, lo u ual. DI gracIa' a DIo, que
lOdo \aJ,era bIen )a que no' 'ela el
Pre ¡dente de la Repul>llca··.
A YOSI le gu'la hablar de 'u \ ,da pn
\ ada: "Cuando llego por pnmera \ ez a
un 1'31' nun a lomo tasi. me 'ubo a lo'
aul bu-.e, porque me encanla 'enllr la
pIel de la gente. conocerlo,. Me gU'la
Sanliago )a que no ha) agre,i\ idad en
u. habItante, como en Bueno AIre'"
oltero. dl e no entlr-e '010 porque

"Iengo una \Ida mtenor muy tranquIla
y 'on mucha, mqu,etude,··. En el fu
IUro a, I no p,en,a: .. o puedo hablar
de él. con todo, lo' \laje, que hago e
puede caer un a\ Ion) ha'ta ah, no ma,
/lego" En lodo ca'o de ChIle \ ,apba a
Argentma. para ir luego a SA) dc 
puco, a I rael
El tenor Beniamino Prior que \ lOO a
cantar en "Manon" ) "R'golen,'·. e,
una e'peeie de Ed,po operát,e,'; .. M,
mama e 'a per\Ona má, Ilgad.1 01 mí
Todo lo dia' que he Nado en Chile

" lanon", la célebre ópera
fran cesa, resucitada en
n';lestro principal escena
no. En el escenario la
canadiense Heather Th~mson
hincada.

(fueron 101 la he llamado por leléfono
para conlarle ...obre cómo \ an la ... CO'<.I'.

La quiero mudlO. Se preocupa adema,
de la gente que me rodea" atural de
Vene 'la llene al" una Faetona ([,PO de
re,taurolnlel Fue la 'egunda \ el que
ha ,a De' Gneu, en "Manon" "Soy
mu) inquieto. algo 0.1 .... 1 como el cham
pagn,," ,eñaln ,obre el,para lucgo ha
blar del "melodrama" de 'u \ ,da:
"Tu\e una ,nfanCla muy ,nlell/. Sulro
mucho por problema' el'onomieo, de la
lalnI"a. ,,)b~ lOdo dUlanle el lIempo
que equd,e Ahora la, ,,"a, han Cam
bIado E,lO) mu) contento con lo que
hago. he adqulndo mucha lonuna ya
que he cantado en lOO" el mundo ha
e,endome pagar bIen. O) elma'jo\en
de Europa) Hl) haCia adelitnte con
mucho 'alnfiClo. Cuando he lenllmado
una funLlón. en l., que lodo el teatro me
ha aplauulu,' llego al hotel) meu'lo
mUl·ho. He pa,auo uellnunfo a la ,ole
dad) e, enlOnee, cuando echo de

meno... a mi (.'J ...a o a una c... po....) .
Jauo". ° a In,

~ntrc toda ... C"'la..... c... l re 11 a... InvllHdi..t,"

f,gura un dueño de ea'a. el bajO M:
riano de la Maza. TrabajÓ en "A a,
drea hemer"', "Manon" y "Rln"'
I .' C .'"ello . 0010 In"a con mucho, de 1",
cantante, chileno" 'u aell\ Idad Opera
l'ea marco el pa'o tra, Olra aell\ld"u
"Soy eonlador jubllauo y '''1\, I unuolUor
de la rporaeión de Fomento, MI pro.
fesión no era compatible con el eollllt,

ufna por ello len'lone' nen 'O'a
Pien,a que hay una qu'nta pane ue lhl.
lena, que podrían haecr el papel de ~ a
non: "Si a,i'I,eran a lo, en'ayo, apl 11.

denan mucho má,. Crco que no '\
que Iraer anl\ta' c\tranjero,. La ;.
porclnn de chilcno' Ircnte a lo le
afuera e... minima··.
Pe,e a ello pien,a que la SOl! ,d

m'gO\ ue la Opera ha ajuuad, J-

eho: .. Pero lenemo' que ped,rlc, '"
urgenle que e, un direclor de lum,
MunICIpal. porque en e'le momen
tamo, ,gual que " un ho,pilal n
\lera un méuleo de luma", UI ha
,aliuo de Chile. Y e,o que e, Ca In
defeclo, De la Maza lo con'ldel 111

ménto enonlle,

PUNTOS POSITIVO· Y
NEGATIVOS. Enlre lo' 1"
pt),iII\O' de la temporada Itnl I~

lemllna, PAULA clla lo, "~u'er

• La ,nelu"ón en el rep~rlor Je
.. Don Carla," y .. Manon". do, 01 J'

poco conocida' por la' nue\ a, gl a·
Clone,.

• La 'obre'al,ente 'ntcrprCl.ll"Io J~

Gilda Cruz Romo en --Madame Bl 1"

fl) ",

• La UZUI..I de la L:anlotnte nal 10.1
Aída Re)e" ,egun 100.enlend,d,' lila
de. la' mejore, Su/uki que 'e han lo
en Chile.
• El ana de 101 \leja Mauelt;n, com Ja
por la chilena Mana Rno,e en "An Ir~a

henlCr" .
• La unlCa apariciún uel nanton, ~

nato Bru'on como Cario Gerard 0:11

.. Andrea ChenlCr",
• El Inleré, de JO\ ene..) ha,la ue nlll0'
ptll' la opera

ntre 1,,, punto, negatl\("
• El tnadeeuado \e'IUaru' de Don

ariO'>" .
• El retra,o de la ,e~und:J luncu,n J~
.. Andrea Chel1ler" 4ue delo lucra ,,1
nanrono Renato Bru,on
• En la úh,ma luneuln de' Don (olr
lo,". el d,reclor de o((lue,'a 1 \dll'
tU\O que parar ) rCl.·nI11Cn/~t1 L'lll1 1.1

nll.l"'h':"1 ud Icn,:cl "Iltll,

• Duranll.' 1o, do", IlH~"'~' ) J1lCUu1. 'l'

prc'entn ....<lln una lunritllll'llll l.'Jl1li¡nlL"

naLlnn.lk



Elizabeth Arden sabe que...

El encanto de sus ojos
estd en la delicadeza
de sus líneas.
La mirada no lo es todo en la belleza
de sus ojos.
Delineador Elizabeth Arden enmarca y
agranda sus ojos, brindándole mayor
expresión y hermosura en sus delicados
tonos negro y café.
Para Elizabeth Arden el encanto de
sus ojos es sabiduría hecha belleza.

En todo el mundo 46~~ Sdbe mucho de bellezd "<



Cuando usted escoge
la mejor cOl11pañía,
su vida call1bia de sentido

26

Hay personas en las que se con
fía de inmediato. Su impresión es
de respaldo y eficiencia. Y esto
siempre sucede cuando frente a

Ud. hay un agente de viajes
lATA. El elegirá para Ud. el ópti
mo itinerario o la más
atrayente conexión y el más

adecuado plan de créditos.
No lo dude, le indicará la mejor
compañía.

Volamol con amistad

O~AN-CNI61



¡Abra los ojos ala colección
imavera-Verano 77/78 de Panal!

Panal investiga al día
eCh' la moda de Europa y los gusto

de, Controlando permanentemente
la calidad de sus telas, para

lograr que u ted tenga a u alcance
resultado tan exclusivos como su

Colección Primavera-Verano 77/78,

produce la moda que está
de moda en Europa.

27
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~ HOTELES UNIDOS S."·

HOTELES TUHOTEL MI:~HUE y KENT EN SANTIAGO
HOT MAR DE VillA DEL MA~

HOSTERIAEL BALNEARIO JAHUEL
HOTEL CRU~E VAllENAR EN VALLENA~

INFOR DEL SUR EN CONCEpClOW

SAN ANT MACIONES y RESERVAS
ONIO 477 30 PISO FONO 3838
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fantil compartido por tres
hermanos de buena fa
mllia.los Sanchez-Uriarte.
cuyos apellidos. educa
ción y tradiciones no les
sirven para enfrentar el
mundo real. "Ahora
tengo un modo mós cor
dial de ver la vida. Dibujo
personajes reales; a tra
vés de los años se ha
acentuado la vision con
creta. las cosas son mós
relativas. El mundo y mis
personajes han madu
rado. Hay mós matices.
mós tolerancia. menos
juicios criticas". Los her
manos se refugian bajo
un enorme paraguas
desvencijado y surrea
lista. El director Boris Stoi
cheff. actor de la U. de
Chile, profesor. director
de teatro, de TV. con es
tudios de cine. alumno
del famoso Grotowski en
Polonia, quien dirigió El
Signo de Caln del mismo
autor. no puede evitar su
tendencia al surrealismo
y 01 realismo móglco. El
colorido de lo esceno
grafta creada por Sergio
Soto -U. de Chile
realzo esto caracterls
tica: negro. violeto, rojo
fucsia, azul.
Meche. lo hermano que
"vivio su Vida". clamo

r;TEATRO: LO MEJOR DE LA QUINCENA.

U KINDERGARTEN PARA REIR POR
F RA Y LLORAR POR DENTRO
Egc Wolff escribe teatro
de de hace veinte años.
Ingeniero qUlmico, senci
llo, aleno a toda pose de
Inteectual, sonriente y
lucdo, elige el teatro
corro medio expresivo
por ser "la mós sucinta y
apretado de las formas, y
por ue sus herramientas
son dlflciles de manejar".
los 'Jrimeros personajes
erar portadores de con
ceptos, a través del con
f1icte en obras criticas y
rocl ,na les: Mansión de
leer,uzas, Discipulos del
Miedo, Parejas de Trapo,
lo Nir'la Madre, Esas Cin
cuenta Estrellas: bien
COnstruidas. tienen vali
dez mós alió de su
hempo. Parejas de Trapo,
POr ejemplo, es absolu
tamente actual. A partir
de los Inva sores El Signo
de Caln y Flore~ de Pa
Pel. eScribe mós intuiti
Vamente. "Lo Irreal es lo
real. dice lonesco. y yo
~Ienso Igual". Flores de
opel. 1970 es la Irrup-CI .

don destructiva y cruel
el marginado Merluza

~n el mundo ordenado
pe lo seflorlta bien. Des
leUés de siete aflos de sl
g~Clo. Egon Wolff re
D~ 01 teatro con KIN-

ARTEN. El jardln in-

ahora por su juventud y su
hijo perdidos en mediO
de uno vida sin concien
cio. lo acoge su her
mano "responsable",
castrado por uno edu
cacion pacato y un
drama familiar que no le
correspondla enfrentar. Y
un tercer vértice en este
trióngulo doloroso. el
hermano que mantiene
su dignidad y su agresi
vidad porque, como los
otros, no sobe que hacer
con lo temu ro: "Todos te
nemos piedras en el za
pato, pero hoy que saber
andar con lo frente en
0110". y uno suplico: "Y no
me dejes solo. girando
como un trompo". Estos
son los personajes del
Kindergarten de Wolff. Pa
téticos. solitarios, expo-

nentes de uno formo de
ser y de pensar que no
tiene sentido en el
mundo de hoy. Seres que
se retuglan en si mismos
-el trióngulo que se
oculla bOJa el paraguas
por sus propios caren
cias. Es uno obro muy
bien escrito. el retorno
necesario de un autor
chileno con valores uni
versales. Violeto Vidau
rre. Jorge Alvarez y Héc
tor lillo juegan estos difl
clles personajes. Dlficlles.
porque lo riso se con
vierte en llanto, el llanto
en agresividad. lo agre
sividad en necesidad de
amor. y esto en iranIO.
Risos en el texto inge
nioso, dolor en el tondo
de los tres hermanos Yen
lo realidad en que viven.

29



QUINCENA

• CINE

EL CASO FiliAL
Otrec:fcr HeroetI Roas.
GUlOt\. NIChOlOl Mover_ oosodo en su
propooblo
Actores "'on Alleln Voneno Red·
grave RObeft OiJYolI. Nlcol Wllllomson.
lo ...ence Ou"".,.

El lamoso Sherlock Hol
mes. personaje superlnte
IIgente siempre o lo cazo
de criminales y cosos dl
Ilclles creados por Arthur
Conan Doyle, es ahora
psicoanalizado por otro
lamoso genio, esto vez
real. el medico austroju
dio Slgmund Freud, Hol
mes es un drogadicto o
punto de perecer vlctlma
del vicio. El tlel y cojo
doctor Watson logro. con
engat'los, llevarlo hasta el
psiquiatra que reside en
Viena Lo pellcula, ade
mós del asunto original,
mantiene gul6n Inteli
gente y excelente ritmo
de principio o Iln. Muy
bien lo Interpretacl6n de
Alan Arkln (El Coraz6n es
un Cazador Solitario)
como Freud. de Nlcol WI
lIIamson como Holmes.
de Robert Duvall como
Watson. Vanessa Red
grave es lo pelirrojo en
apuros, Laurence Ollvler
el Mor que provoc6 el
traumo Intantll del Inves
tigador Inglés, trauma
descubierto por Freud,
Asl se destruye el mito del
prolesor Morlarty, e' Mor
en cuestlon, que segun
Mayer y Ross no es un
crln'lnal peligroso sino un
pobre hombre asustado
por el pecado que co
metio Es un deleite entre
tenido presenciar el
duelo de esos mentes su-

perlores, en un Juego ex
travagante Y sorpren
dente. Joel Grey (Caba
ret) es el misterioso hom
brecito encargado de
desviar o los tres amigos
de lo verdadero pista,
Porque. como siempre,
los molos. en este caso un
cruel bor6n con tenden
cias nazis, tienden mil
trampas a Freud y Hol
mes.
DOMINGO NEGRO

,'-..- ., . -(: ,

'1 .,
. -

,,~-

OlrectClf"" JOM ftonkennelmer
PrOductor Robet1 Eva".
¡rf6rpr.... Roben Sf'lOw lruc. o.m.
Mortne Kell.
Cine. Melro ImperiO ColUornlo
Pedro de Voldl'o'lo Mayores de 18
o_
La guerra del terror. lo vio
lencia polltlca y el tono
tlsmo son el temo de Do
mingo Negro. Lo organl
zacl6n palestino Sep
tiembre Negro preparo
un atentado, mientras
miembros de la Inteli
gencia Israelita, y del FBI
persiguen o los terroristas,
Sin piedad, unos y otros
negocian su obletlvo,
Frankenhelmer realiza
uno pellcula ágil. duro.
con personajes plantea
dos con Inteligencia, cla
ridad y matices huma
nos. Excelente la actua
cl6n de Marthe Keller
como Dahlla Iyad, la
muchacho o cargo del
atentado, Muy bien Bruce
Dem como el piloto que
estuvo en Vietnam, cuyo
disturbio emocional lo
convierte en suicido, Ro
bert Shaw es el mayor Is
raelita Kabakov, presen
tado como héroe, el
hombre recio, que se
apiado de lo mujer y le
perdono uno vez la vida,

el nuevo tipo de perso
naje mito en este cine po
lIt1co. que se salva a la
manera de James Bond,
sin 16glca,

CARTELERA DE
CIIIE
LA FLAUTA MAGICA. la
6pera de Mozart IIlmada
por el director sueco
Ingmar Bergman. íJna
obra de arte, perlecta.
mágica. belllslma, Huér
lonas,
EL MAS GRANDE, la histo
rio del campe6n de
boxeo Casslus Cloy, Inte
ligente. rebelde. buen
actor. Astor. Real. Oriente.
DOCTOR ZHIVAGO, pro
duccl6n cuidado y
grandioso. excelente no
rrocl6n y ritmo del Inglés
David Lean. Cuatro Osco
res 1965: 01 libreto, adap
tado de lo novela de
Boris Postemak, a la loto
grollo en color. a la mú
sico y 01 vestuario, Más
otros tontas nominacio
nes, Cine Huértanos,

• TEATRO

EL DIA QUE
SECUESTRARON AL
PAPA
.......01' Joon eenthencoUl't brOlUet\o
Otreoclon yoaoptoclOtl Abe! CorriJO
Estadio IIIO.U10, vlern•• lobado V
domingo a los 20 horOI
Entrodo Seo Estudlont•• S 20

La obro "El dio que se
cuestraron 01 Papo" tiene

sobar a IIm6n y a dUlce
de leche. Acida porqUe
el mundo de alió afuera
siempre estó dispuesto a
apretar el gatillo y °
prender los hornos del ex
terminio, A dulce de
leche porque dentro de
la casa del secuestro jor
Sam (taxista, ludio, e
belde y tierno) el Pop se
solaza con la dulz ro
hogaret'la y con 'Js
sopas cocinados or
Sara, Esta es una o ro
que hace reir, que h· ce
pensar. que hace e
guntarse por qué os
hombres se odian tor 51
serlo tan "humane y
obvio amarse los un a
los otros, El grupo na
Fronk eligl6 esto o ro
"porque es Ingenl ,a,
novedosa. llena je
humor y de un opa la
nado pero Ingenuo 9n
tldo humanista", Lo Ir"Je
nuldad Impide la tre Je·
dio anecd6tlca. per el
sentido realista e la
paso a la barbarie 10

rla, Después de qu el
Popa retoma a Rome as
muertes continuarán ,lo
ancho y largo de lo le
rra. Pero el Intertanto stó
lleno de le y de esoe·

E~ná~'lce de leche de
Sara, lo locura rebelde
de Som, la mezclo de
ternura y escepticismo
de los dos hilas estón
muy dados, César stut·
mon y Jaime Warbln muY
bien como el Popo Y sU
secuestrador, Alberto
Pardo, un rabino un poco
sobreactuodo, SussY
Baron (que alterna su trO'
bajo como Sara con yalY
Hoppman) muy espantó'
neo, proyecta bien el e~
plrltu hogarel'\O Y lIon '
lollondo ciertos matices
de dolor ante el recuerd~
del hilo muerto en Vle

l
;
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Alejandro Reld Solls de
Ovando, su esposo Rose
Marle 8rogsltter y su hijo
Alejandro crean layas de
gran perteccl6n y be
lleza. Cada uno en su es
tilo, pequeños esculturas
de plato, lapislázuli, tur
quesa y martll. Dlser'los
simples, sobrios, con
cierto similitud o los layas
de nuestra América pre
colombino, Y con un in
dudable sentido estético
actual. Galeno Bellavlsta
los expone como una
pruebo de que aun hoy,
en medio de la tecnolo
gla desatado, es posible
encontrar artesanos tle
les al trabajo manual
paciente, pertecto,
capaz de crear belleza
en tormo móglcO Y sin
tiempo
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Bellovlste 61. subtel10neo, lunes o vier
nes ce 16 a 21 hotos,
SObaoos 08 11 o '330 ¡'rs

PADRE, MADRE, HIJO
Y UNA SOLA ARTESA
NIA

ledad en el sarc6fago
individual y absoluto, las
mangueras y la tierra. Su
lenguaje es de hoy. Natu
raleza muerta son los
alimentos contaminados,
manipulados y desvitali
zados por el hombre.
Val para Iso, un puerto
lleno de parches y de so
ledad. Los mensajes que
el hombre recibe, un
enorme volumen de dia
rios emplanchados, ator
nillados. Parches, costu
ras, totogratias, texto de
denuncia.

....
,-::;í(-'--'-. ::--.
~ --..- - ...:.

les auténticos de la reali
dad y dándoles catego
rla de conceptos. Los im
bunches de Chiloé, que
realizaban el ritual de
tapar los oriticlos de los
niños paro reventar a los
demonios que los habi
tan, inspiran su propio
coser y parchar. "Me Ins
talo, como uno trabala
doro cualquiera, y voy
eligiendo materiales:
diarios, sacos, cueros de
animal, y me siento feliz
creando. No soy un ser
especial. no me angustio
esperando lo tamosa

FOLKLORE EN LA UC InsplracI6n". TEl,nla uno
vez un gato, Hamado

Lo más tradicional y lo Walter Benjamln como el
más nuevo en tolklore tl16soto, que fue envene
chileno y latlnoamerl- nodo. Murl6 en medio de
cono los dios miércoles o espantosos dolores. En
los 19.30 horas en el Tea- tonces, en memoria de su
tro de la Universidad Ca- querido animal, do
tóllca, [Plaza Ñur'loa, ex vuelto los cueros, descu
cine Dante): bre el interior de lo piel, el
-26 de octubre, Osvaldo Interior del dolor, lo
Dlaz y el grupo Cámara rodeo de tela adhesivo y
[que partieron Interpre- de lo piedad del reme
tondo lazz). dio y lo cuchara con que
-2 de noviembre, Mor- mitigó el sutrlmlento tlnal.
got Loyola y el conlunto Los soluciones porches
Palomar, músico de Isla están expresadas con
de Pascua Y Arauco con parches reales, cosidos
veinticinco personas con costuras reales. Do
sobre el escenario. cuento del momento en
-9 de noviembre, Jóve- que vive a través de sus
nes que Incorporan Ins- objetos - documentos,
trumentos no tradlclona- que tuvieron Inmediata
les o lo musica tolklórlca: comprenslon y éxito en
Aquelarre Interpreto Alemania y Suiza, donde
tongos, guarachas, loro- ocupo el I,ugar Junto o
pos y temas chilenos. Vostell [podre del hap-

penlng) y otros figuras
• EXPOSICIONESlmportantlslmas de lo
CATALINA PARRA plásflca actual. En 80S/
Golo<fo EpOca OrTega Luco SO Fono leo su obro Capacidad
493609 de Sarc6tago causO sen
Es lo primero vez que ex- saclón: lo muerte, lo so
pone en Chile. Catalina
Parro -hijo del poeta NI
canor, sobrino de Viole
ta-, con uno abuelo
centenario que todavla
borda cortinas mágicos,
se Inició en el arte en
1968, utilizando materia-

• MUSICA

ros, con lo presentaci6n
de cantantes de la cali
dad de Peter frampton,
Ollvia Newton John, Paul
Mac Cartney y otros.

CARTELERA DE TV

UNA VEZ UN AGUILA, dos
Soldados que llegan o
ser onCloles, basado en
la novelo de Anton May
rer, uno serie ontlbéllco
qUe le ubica entre las
dal grandes guerras
ll1undloles. Canal 13,
domingos a las 21.30.
~USICA, MUSICA, Canal
13aclonol, sábados a las
e horas. Las melares
dreaclones e Intérpretes
Q~ toaol los tiempos.
d:lng Juvenil, Canal 4,
~os a las 18.40 ha-

mUY sobriO y duro como
el cardenal de Nueva
York, ancianado 01 or~en

o los relaciones publl
~os. El grupo decldi6
agregar o lo obro de
Benlhencourt el perso
nole del hilo muerto en
Vietnam, bien Interpre
tadO por Roberto Hopp
monn regresado del Tea
tro de Ensayo U.C.)

CARTELERA DE
TEATRO
EQUl. de Peter Shaffer,
leO!' Camilo Henrlquez,
Amuótegul 31. fono
7258 5. 19 horas. $ 85.
Morl. $ 60.
Los s r'loras de los jueves,
de L.lIeh Bellon, Teatro
del Angel, San Antonio
255, ':..no 33605. 19 horas.
$ 75 Domingo $ 40.
Los tres mil palomos y el
loro. je Andrés Pizarra,
leo\!- Petropol, Vlllovl
cenelo 349, tono 383166,
19.30 ",oros, $ 30, martes y
mlére les, $ 40 Jueves y
vlemes, $ 60 sábados y
domingos.
I TV-----



QUINCENA

• EL CONCURSO DE
'''TURA LUFrHANSA
Ciento cincuenta dibujos
realizados por J6venes
de 12 o lB al'\os compitie
ron en el tercer concurso
de lullhansa. Temo. lo te
licidad. expresado con
colorido radiante y muy
puro. Codo palS sudame
ricano participante elige
tres dibujos poro compe
tir en lo gran final de Rio
de Janeiro con un viaje o
Hamburgo. lo calidad
de los trabajos chilenos
envalentono al jurado.
que ellgio cinco. Estos
son los ganadores: Sus
sane Barentln, del Cole
gio Alemón de Valpa
relso. Paula Ihnen. del
Villa Mafia Academy;
Mono Piedad larraln. del
mismo colegio. Juan
FranCISco Ossa, de los
Sagrados Corazones de
Manquehue. José Pérez.
del Verbo DiVino.
• ALTAMIRANO
Galeno Cromo
Arunodo 254. erfr8piso

Altamirano sigue re.
creando lo realidad ur
bono. el hombre y el pai
saJe encementados, los
grandes Vlas, los sel'\ali
zaciones. Ahora en
grandes morcas, de lat6n
o manero de tela de
fondo, sobre los que pro
yecto uno diapositiva.
los contamos de lo ima
gen se pueblan de tigu.
ros humanos. sombras de
avi6n. flechas. lo rela
cien entre lo fotogratia y
los dibUJOS permite de
ducir conceptos. Es un
trabajo en permanente
busqueda expresivo.
compromelldo con lo
realidad. con un len
guaje Joven y original
(Cortos Altamlrano Ilustró
el cuento de esto edi
ción. ver mós dotas pó
gina 115).
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• CARRIÑO EN EL INS
TITUTO CHILBlO-NOR
TEAMERICANO
Mario Carrel'\o, cubano
chileno, profesoruniversi·
torio de pintura, presento
su obro surrealista. lati
noamericano. móglca y
de técnico perfecto. Sus
personajes son fragmen
tos. deterioro de hombre.
con un futuro marcado
par lo duda y el temor.
Esta importante e impe
cable obra estó en exhi
bicion en el Instituto Chi
leno·Norteamericano de
Cultura, Moneda 1467. De
lunes a viemes de 10.30 a
12.30, y de 16 o 20 horas.

• RESTAURANT

EL CANTA GAUO
los Condes 12345

En el Canta Gallo. amo
biente chileno de buen
gusto, especialidad en
comes y animados
shows. la simpatla, linda
voz Y encanto perma
nente de Paz Undurraga,
el ónimo y los canciones
de Jorge Cavada, el ba
llet de Pamela Garcla e
Interpretaci6n musical
de Hugo lagos, mós la
orquesto de lo caso. A
veces. el cliente actua,
microfono en mano.
Todas los noches. baile y
risos, uno fiesta "a todo
da('. con bueno comida
y buenos tragos, la parri.
liada para dos personas
vale $ 160. Un rico lomo,
$115. También se puede
verel showtomóndoseun
combinado. $ 42. los Só
bOdas y domingos, 01.
muerzos con parrillada
especial poro nil'\os, $ 95

• FIN DE SE
MANA

BUENOS AIRES
Un fin de semana largo.
de seis dios en Buenos Ai
res. ofrece la Agencia
Alta Intemacional, mane
jada casi exclusiva
mente por mujeres. Pa
saje ida y vuelta. aloja
miento, festival gaucho.
con asado y bailes tradi
cionales, tour por la ciu
dad, una noche en el
show del Michelangelo.
Cuota al contada. US$ 96,
mós doce cuotas de
US$ 16.56 cada una.
Oferta vólida hasta
marzo del próximo año.
Informaciones en Sótero
del Rlo 326. oficina 401,
fono 6B295.
• FISA 77
Treinta y cuatro hectó
reos de terreno para mos
trar al publico chileno lo
que la técnica. la artesa
nla. la agricultura y otras
actividades logran hoy
dio. la FISA estó abierta
en el Parque Cerrillos
desde el 27 de octubre al
13 de noviembre. Es la lo
cura de los autos este
01'\0. Japoneses. nortea
mericanos, argentinos,
brasileños. Alemania,
Austria. Suiza. Bélgica, Es
tados Unidos, Brasil, Co
lombia, Canadó, Corea
del Sur, Cómara Italiana,
Española. Britónlca, Jo
pan, El Salvador, Argen.
tino, Uruguay, Paraguay,

Sudófrica exhlbirÓn Su
producción. Zona franca
y muchos stands vende
rón desde loza a radiaS a
pila. whisky, cigarrillos, a
un auto reluciente, Para
los niños, Savory Instala
una plaza con sus hela.
dos. Como cada año
venta de sandwichs, ) ;
teles, bebidas. cerve J. y
otros stands acond ia.
nadas especialm te
Para soportar el calo. la
caminata.

• PARA LO
NIÑOS
EL FAR WEST
Avda. los Condes 144S9

Vaqueros que de bu.
Ion par el pueblo ig al a
los del legendario mi.
tico Oeste nortea en.
cano. Viaje en tre , el
que es asaltado sir nin·
guna piedad por lo pie·
les rojas, los que ree. zan
con los viajeros sus tuo·
les del fuego, de le. pino
tura de verdad. los Ion·
dos y las danzas gl 'rre·
ras. Imagínese lo q 9 es
para un niño... Circ de
payasos, almuerzo con
payasos ($ 85 por r odo
níño, menos los $ 10 eje lo
entrada, $100 pora<'ulfo,
menos los $ 20 de l J en·
trada), once completos
carreta en formo de
cisne, algodón rosado
de azucaro palomitas de
maíz, helados, hotel, so·
loan, pool. orquesta con
musicos vestidos de rojO



róxima

Muestra de le esculture hlper
realista de Duene Henson, el eme
rtcano que se Inspire en persone
les de la celle.

EL AlGODON
vuelve e reapare
cer cada verano
en tormas V colo
res diferentes. In
corp6relo e su ves
tuario, es fresco,
barato, fácil de le
var, V le dará un
aspecto Juvenil.

HUSSEIN rey de Jordenla conversó
en forma exclusiva con Marta
Blanco en su palacio de Amán.
Además, une visión de este pe
quena pels desértico, a orilles del
Jordán, con Petra, una ciudad be
d,ulne.

DECORACION: construyo poro descansar. Entregamos un
modelo muy fácil de silla recllnable.

y ademós en Paula••• Resultados de nuestro con
curso literario y entrevisto 01 ganador... Histeria, lo
gran simuladora... Los mujeres productoras de televi
slón... Gimnasio poro reducir lo figuro y eliminar ten-
slones lo pellcula de Lizo Mlnnelll: New Vorl<, New
Vorl< y mucho más en lo próximo Paula...









5 
En este luminoso comedor amoblado con 
mesa y sillas del nuevo estilo Virginia que 
recién creó CIC (foto 5.), las plantas jue- 
gan un papel muy importante. Unas equi- 
libran el peso del antiguo bargueño; otras, 
contribuyen a dar colorido a la decora; 
ción, y las guFas de un filodendro trepa- 
dor dan la impresión de una acogedora 
pérgola. 



Es curioso como una distribución irregular 
de plantas puede establecer un equilibrio 
y, a su vez, servir de camplament~ al mo- 
biliario (foto 4.). AsC se hg. eonsegqido en 
un extremo de este living donde el confor- 
table sillón Essex y una cajonera modular 
que hace las veces de mesa de costado, 
ambos CIC, crean un ambiente aparte. 
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leta Porra son un slmbolo
del menoscabo Que hay
en Chile hacia la mujer.
Se las aislo cuando más
necesitaron apoyo". y
pienso Que la chilena es
una mujer Que se merece
otra cosa por su calidad
excepcional en todos los
niveles.

-o. -

buenos para expre
sarse". Como mujer reco
noc~ estar en una situa
ción privilegiada. es feliz
en su vida privada y
puede darse el lujo de
editar sus propios libros,
pero está consciente Que
aun la situación de la
mujer no es clara en el
mundo y se la discrimina.
"Gabriela Mistral y Vio-

-Editorial Bolt- en formo
artesanal. sólo se cono
cen sus cuentos o través
de diarios y revistos. Di
rectora por años de lo
Galerfa Bolt, de lo revisto
de arte Portal, difunde lo
toreo literario de los chi
lenos o pulso junto con su
marido -Eduardo Bolt-.
Marfa L. Bombal Que ha
rá el prólogo de "El re
galo" en lo versión fran
cesa, dijo: "Cuento Que
asombro encontrar en
estos dios de ton agre
sivo y deliberadamente
clnlca literatura. Cuento
profundo y de triste en
canto". Marino Latorre.
como muchos de nues
tros escritores, estudió
Pedagogla en Caste
llano, carrero Que no
ejerce. Vivió y posó su In
fancia rodeado de libros
más Que de personas, Y
eso le marcó el rumbo.
Hoy lo mueve o escliblr
el amor 01 hombre, o lo
humano. "Sin amor no
hoy poesla". dice. Ycree
Que no se puede ser ex
clusivo de un género lite
rario, por eso hoce cuen
tos, ensayos. Y también
tiene listo uno novelo.
"Todos los recursos son

RINA
TORRE:
A CHILENA
FRANCES

"Soy uno mujer", un
libro chileno, des

pe10 el interés de "Des
Fe lmes", Editorial de los
M'c,eres con sede en
fK lcia. Su autora, Ma
rIn latorre, do en él su
pr ;Jla visión del papel
de a mujer chileno o tro
vé de encuestas Que re
cogen de todos los estra
los económicos y cultura
le los Inquietudes y pro
blemas de lo condición
femenino. Lo obro in
Cluye tres narraciones.
uno de las cuales relato
lo Infancia de lo escritora
en Punfa Arenas. Al
mismo tiempo, Des Fem
mes edita uno de sus
CUerllos más publicados
-Incluso en Grecia- "El
~alo", en uno anta10
~ o de autoras Interna-
Ionates, La escritora es

::: lUChadora de los le
la en tOdo el sentido de

Palabra. "He sido más
~ada fuero Que en

~ . eXpresa. y aporte
O. ediciones Que
de su propio coso



eGENTEe

1105. El modisto, algo mós
cansado que en otros
presentaciones, vAnlo
llegando o su palaciOde
Marruecos donde se en·
cierro o crear sus yo fa'
masas tenidos paro los
mujeres mós ricos y ele
gantes del mundo.

SAINT LAURENT
YSU
COLECCION
OTOÑO
INVIERNO
_En uno presenta
.ci6n de gola con
todo el "beau monde"
presente y muchos joyos,
Saint Laurent presentó su
coleccl6n otono-Invlemo
77-78. lIam6 lo atenci6n
lo morcado Influencio
oriental, no tonto por los
dlsenos, sino por los telas.
Mucho brocado, telas de
hilo de oro y plato y bri-

ROROSPECTIVA DE UNA PINTORA CHILENA
_ Eisa Bollvar, pln- pintora chileno quien no
.tora chileno de ten- tenido varios presento'

dencla no figurativo, clones en el extranler~
Inaugur6 en el mesdeoc- Barcelona, Ponamó,
tubre uno exposlcl6n re- Bienal de Sao Paulo etc"
trospectlva de su obro en y qUeactualmentese~e
el Museo de Arte Con- sempena como pro e·
temporóneo (Ex Escuela soro de lo facultad deB~:
de Bellos Artes) Porque 1105 Artes de lo Unlver

Forestal. Se muestran se- dad de Chile.
senta cuadros de esta

vida de familia. Ello re
conoce que no seró fócll
dejar el tllme o medio
hacer, y abandonar o
André por algún tiempo,
pero le dieron vocacio
nes y parti6. Respecto o
su nuevo romance dice:
"Tengo experiencia que
mientras menos se sepa,
mejor seró poro nosotros.
El ano posado los perio
distas y lo fama me arrui
naron mi relacl6n con el
braslleno Paolo Pillo, o
quien quise mucho. Res
pecto o su campanero
de filmaci6n, en l'anl
mol", Belmondo, uno de
los actores franceses mós
taquilleros, dice: "Nos en
tendemos maravillosa
mente bien, tonto que
ahora partimos con él y
Claude Ziddl, el director,
de vocaciones. Aunque
el Idioma no me acam
pano mucho, apenas soy
uno principiante en fran
cés, no me ha hecho
falto. Ensayé uno bienve
nido en francés durante
varlos dios, poro cuando
me lo presentaron.

Colabolaron: Coralino Ilonco, Elga Pnz laborde
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---------------------~-~-------~

RAQUEL WELCH
y "EL ANIMAL"

_Mientras termino su
.primera pelfcula en

Francia, "El anima!", em
piezo su nuevo romonce
con el joven director de
cine, André Wleneteld.
Cuando los nlnos de Ra
quel Welch, Domon de 17
anos y Tahnee de 15, vi
nieron o visitarlo poro
posor unos dios en Nor
mandla, no todo tue
agradable: "los nlnos no
pueden ver o André, dijo
lo Welch. Cloro que es
producto de los celos y
yo casi los comprendo,
pero lo sltuacl6n no fue
tellz. Se pusieron en lo ac
titud de "nosotros somos
los hilos ¿y qué?". Ero te
rrlble". A ralz de este
problema, mos bastante
cansancio, lo actriz ha
tomado unos dios de vo
caciones pora Irse o Be
verty Hms, con sus dos ni
no.. y hacer un poco de
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nes ton cloros y tranqui
los sobre su situación
como ex jerarca nazi.

Kane. quien reciente
mente sacó un premio
por su papel en "Hester
Streer'. En 1977 se ha es
trenado en Paris esto pe
Ifcula que ha sorpren
dido por el talento ex
traordinario que el gran
ballarin ruso ha demos
trado como actor. Vele
mos 01 gran Nureyev ha
ciendo papeles de GI
goló. como empezara
Valentino. como Shelk
árabe en "El Shelk" y
como protagonista de su
histórico pellcula "El hiJo
del shelk". Más de algún
suspiro de recuerdo se
escuchará en los cines 01
volver o ver 01 gran Ro
dolto bollando un tongo
gaucho. como lo hiciera
hace cincuenta anos.

ROBERT RED
OSERA

I BUTLER
.Lo recuerdo? Ero
el protagonista de

"Lo ueel viento se llevó".
la )elfcula que Clark
Ga le y Vlvlen Lelgh
tlO' formaron en uno le
ve do del cine. Hoy mu
chos especulaciones
sobre quién asumirá el
papel de Rhett Butler,
pero hoy largos nego
ciaciones de porte de
"Universal" con Robert
Redtord. El superastro
exl..e uno cantidad su
per,or o los tres millones
de Jólares -un millón
mO de lo que ganó por
"Ur cuente demasiado
lejo '- y lo Unlversol pa
rec~ estar dispuesto o
dO, alas. Sin embargo,
los .Jgentes de Redford
no parecen muy dlspues
los o aceptar el contrato.
El rublo actor no parece
el mós adecuado poro
reemplazar o lo provo
Cativa Imagen de Clark
Gable y una aventuro en
esa secuencia de "Lo
que el viento se llevó"
POdria ser danlna quizás
mortal. para su c~rrera.

VALENTINO
CINCUENTA
AÑos DESPUES

_ Muerto o los treln
• ta y un anos en 1926,

el héroe de los mujeres
de los anos veinte, es re
vivido hoy dio por el más
grande de los bailarines
de nuestro época: Rudolt
Nureyev. Dirigido por
Ken Russel, quien ante
riormente dirigió "Mujer
apasionado", "lIszfoma
nla", y "Mahler" entre
otros pellculas, Russel
filma ahora "Valentino"
con Nureyev. como el
gran actor. Entre sus
acompanantes en el
tIIme están Leslle Caron.
Mlchelle Phllllps, Inte
grantes de "The Mamas
and Ihe Papas" v Coral

FQiiiii¡lIal: Carmen 0110, Sipo Pre..





Cuando estamos en algun lugar mós
de tres semanas. arrendamos un de
portamento, escondemOS las maletas
V nas hacemOs la Idea de estar en
casa
¿Mis roles favontos? Ahorita, Magda
lena de "Andrea Chenle(', Butterfly,
Alda

UNA VUELTA A LA MAN·
ZANA CON BUTTERFLY

Ero una tresca monona de sep
tiembre en Santiago. El hall del Tu
pohue no nos pennltlo fotos mós
naturales de Glldo Cruz Romo. Fue
entonces cuando le propusimos un
pequeno poseo por los calles de
lo capital que ello aceptó con
gusto.
El portero del Hotel lo solud6 afec
tuosamente y le hizo el siguiente
comentarlo: "Se port6 muy bien su
morldo anoche"... Glldo me ex
pllc6 después que Robert Romo le
hablo hecho llevar o su donnltorlo
los flores que le hablan enviado o
su comorfn lo noche anterior. El
portero creerfo que los flores eran
obsequio del marido. Mientras
comlnóbomos por Son Antonio lo
gente se detenlo o observar o lo
robusto mujer con rostro de gelsho
complaciente. Uno senara estre
chóndole lo mono le dijo: "Canto
precioso. Anoche lo fui o ve('. otro
lo obroz6: uno mujer humilde que
según me cont6 Glldo, lo Iba o ver
siempre 01 comorfn del Municipal.
Nos detuvimos en algunos tiendas;
los dependientes sallan o lo ve
recio. llegamos o lo Iglesia de lo
Merced que ello tenia Interés en
conocer. Quisimos' tomarle uno
foto dentro de lo Iglesia: poreclo el
morco adecuado poro uno con
tante IIrlco romóntlco (tal vez
"Tosco"): "Aqul no, porfovo(' pldl6.
Se hlnc6 y rez6 por algunos se
gundos.
~n otros oportunidades podemos
pasear mós -<:ont6 o lo solido de
lo Merced~. Este ano en cambio
ha sido s610 ensayos. El poco
tiempo libre es poro comer y poro
descansar.
-¿D6nde vive habitualmente
cuando no se encuentro en giro?
~n New Jersey, cerco de New
York, veinte minutos en corro.

Hemos podido comprarnos uno
cosa y saber que estó 0111 es lindo
Es uno coso simple. acogedora
adamado con cuadros que rn~

han regalado, cosos que compro
en los lugares adonde voy. A ,ues.
tras amigos les gusto juntar" en
coso. MI marido tiene su o:~lno'

yo, un estudio. un jordln o Jnd~
también sembramos plonto¡
-¿Se acostumbro o vivir en Iros?
~uondo estomas en algún gOl

mós de tres semanas, orrenc lmos
un departamento. esconden JS los
moletas y nos hocemos lo Id o de
estor en coso,
-¿Tienen hijos?
-No, no tenemos hiJos.
Hablamos regresado 01 Ha ~I. lo
esperaban su marido y o m6s
personas de lo Opero poro a Istlro
un almuerzo. Nuevamente f ~ But·
terlly o lo hora de los despel Iidos.
Mucho reverencio y agro jeol·
mientas. Sin embargo, no cre que
todos los dios un perlodlst V un
fot6grafo tengan la suerte d dar
la vuelto o lo manzano ca uno
diva Intemaclonol.
No s610 la 6pera le Inleresa ;omo
monlfestocl6n cultural. la ltroe
también la literatura, en esr 30101

lo poesla. Record6 o Pabl' Ne·
rudo yola Mistral en el mor;ento
de dar nombres de autore que
puedan Interesorte.ICómo no va o
Interesarte la poesla o una mujer
que vlvla proyectado en una labor
tan Irreal como lo 6peral Una
mujer que reconoce como herolno

personal a la herofna favorito de
Pucclnl: Butterfly, yola cual el P~'
bllco de todo el mundo sigue m'
rondo o través de los anos co~
slmpatlo y piedad. Ello es en real;
dad lo divo apropiada paro JUgO
a Joponeslto y convertir la Ilcclón
en un suceso artlstlco de IncalcU
lables proporciones (eVlden~:
mente es supertor o Ralna Kob rO
vonsko. la soprano que hiele el
hoce algunos anos el mismo paP
en el Municipal).



Llevaba lo sangre mediterráneo
acumulado de generaciones, lo
que lo hizo temblar de pasión, de
amor y de odio, de grandeza, Ero
une mujer espléndido, gatuno, di
famado, odiado y admirado, Pero
er~ -sobre todo- lo gran divo
ee o los dE' antaño, como lo Palti
y I _ Bertucci. decimonónico en su
grr I'ldeza extravagante, en su be
lIe o desordenado. en su pasional
oc )metimiento de lo empresa de
vi r
M rla Callos. Contó dramático.
contó coloraturas. contó lírico. Re
vi 10 óperas olvidados. tonos
como de oves temblorosos. trému
lo' notos y violentos notos, todos
anginados en su gran cuerpo, en
su notable y espectacular gar
ganta de vasija de greda del
Egeo, hecho o lo medido de uno
mlller que nunca se contuvo en si
mi 'no, como si lo expresión del
un ~erso soliera por su boca, como
si • I misterio de lo vida se manites
tav" en su singular temperamento.
Cantante y artista. dramático y
pr'.Jleslonal, excesivo y deslum
brante. Griego Intimo, ardiente,
secular. Sin embargo, nació en
Manhaltan. Pero estudió el canto
que amaba en Grecia, donde lo
encontró lo segundo guerra mun
dial. AIIf. de seguro, formó su ta
lento y su desorden latino y fáus
tlco, que le permitió amor el ouzo,
beberlo en los cantinas, osi como
bollar el slrtokl con elegancia y
can humor, de lo griego manero
~n que los griegos se entregan o su
alle y a su bebido refrescado

can el olor de los pinos medlterrá
~eos. Mario Callos. Muerto en lo
Madurez, en el retiro, en Parls.
Muerto de golpe, con violencia.
Dluerta en lo soledad, quizás.
d cen que alcanzó a gritar, antes
g~ entregar el olmo. Ello, lo
lJo nde.la trágico divo, muerto en
gragedlo, en dlvismo. Ley de los

ndes que no envejecen. No lo

~

MARIA
CALLAS,

esa violencia
de mujer

• por Marta Blanco

veo anciano, sin pasiones, sen
tado 01 sol paro calentar los hue
sos yertos, rememorando amores y
desamores. Los tuvo. Casado en
t949 con Giovannl Baltista Meneg
hlni, que le doblaba lo edad y le
centuplicaba los dineros, él vio en
ello lo glorio de lo voz y lo fama.
Vendiendo sus intereses en diver
sos compañlas, se dedicó o ser su
administrador, acrecentándole lo
fama, mejorándole lo voz, y adel
gozándole o través de uno dieto
estricto y sostenido en 35 kilos. De
ser uno gordo descomunal que
rehusara representar Madame But
terfly porcreer-ocertadamente
que el papel lo hacia parecer rl
dlcula, se transformó en esbelto si
bien macizo belleza agitanado,
de grandes y óvidos ojos, desen
vuelto y arrebatado. Meneghlnl,
de pronto, repudiado por amor o
otro. un griego como ello, un aven
turero de lo vida. un talentoso del
dinero, y un hombre que o través
de sus capacidades ciertamente
superó sus deficiencias flslcas: Arls-

tóteles SÓcrates Onassls, el mag
nate noviero nuevo rico y feo, se
meJante o un mono por su gran
talle y largos brozas. un hombre de
gran nariz olfateadora y de gran
des ambiciones vitales Ambos
eran hechos el uno paro el otro. Los
diarios se llenaron con el escán
dalo de su vida conjunto. con sus
carcajadas en los bares del Plreo
mientras compartlan platos típicos
gnegos que ellos bien amaban.
Bailaron muchos noches comple
tas. Navegaron el mor Mediterro
neo de uno o otro confin en yates
de lUlO, nadaron en colas secretos
y se tomaron uno considerable
cantidad de los vinos del mundo.
Acoso no ha habido muchos que
hayan disfrutado ton desafora
damente -yen conjunto- de lo
magia y lo tragedia de Vivir
Como si supieron que elliempo les
ero escoso paro sus inquietudes
Como si entendieron que ni lo
fama ni el dinero don vida etema,
ni luz etema, aun o los amadores.
Peleas griegos, poro estos griegos
desaforados. Platos que volaban
por lo cabezo. Y, de pronto, gran
des, sonoros, estruendosos carca
jadas. Recuerdan, en sus desma
nes, o eso otro parejo que supo
bien divertirse en los bares y los
calles de Alejandria, en el Nilo. y
también en el Medilerraneo: Anto
nio y Cleapatra. Ello. también, de
gran nariz. Ambos. muertos en vio
lencia. Destino cunoso, poro tonto
felicidad terrenal. .. Pero Mono Ca
llos, que amÓ y fue amado, que
repudió y fue repudiado, que
contó y dejó de contar, que se di
virtió con lo máximo capacidad
humano poro hacer de lo riso un
talento, también conoció lo sole
dad, el fracaso, y de seguro lo nos
talgia.
U'n dio, ocaso cualquier dio, el
grlego compañero anuncio que lo
vida en conjunto terminaba Y se

{"QUe en lo pOQ 1391
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ven avalar
con nosotros

por la ruta del sol.
~ Desde milenios el Sol fue nuestro.

Hoy, en AeroPerú el Sol es nuestra filosofía.
Nuestro guia. Nuestro modo de ser. Por eso

estamos siempre sonrientes, alegres, plenos de optimismo.
Dispuestos a compartir y a ofrecer lo mejor que tenemos:
Nosotros mismos y nuestro servicio de Sol. Un servicio
que hermana y que transporta con el Sol a Miami, Los Angeles,
México, ·Caracas, ·Bogotá, Guayaquil, lima, • La Paz, ·Panamll,
Buenos Aires, Río y Sao Paulo. Ven a conocernos,
te ofrecemos un cielo libre y nuestra sonrisa de Sol.
Ven a volar con nosotros por la ruta del Sol,

·Pr6ximamente.

:i:AeroPeru
Vuela en la ruta del SOl.
Consulte a su Agente de Viales o en nuestr•• oficln••
Santiago: Teatlnol 180· Valpara(so Err'zuriz 1118

MAM-LOSAJlaLES-MEXICO-GUAYACUl- UMA-Bl.eNOSAIRES-RIO-SAO PAULO



MIGUEL
ORENO MONROY

.el ganador, un poeta que volvió a las raíces

-Al ~?mbre, a la tie~ra, al vino. Miguel Moreno Monroy, un "Dionisio" que nació
b~en en Parral, tierra que. se em.peña en producir uvas y poetas; que, como

Gabraela, es maestro, ama la mfancla y se compromete con lo humano. Por eso
b a ~a expresión más honda al mismo tiempo que más depurada. Tarea difícil
des ues de Neruda.

por Elgo Pérez-laborde e Fotogratlas de Fernando Pavez

Prot \or de Educación Bá ica especia
IIzooo en literatura infantil que hoy e
dedKa a la investigación docente en el
Centro de Perfeccionamiento. Experi
;entación e Investigación Pedagógica.

rofe'Or por todos los poro • tiene en . u
m~era de hablar. de vestir, de vivir, el
e lo de la vocación. Casado hace a

to,:e años, tiene una hija de ocho y una
senorael que en el hogar lo respalda con

trabajO Intelectual diario. Un hombre
~~!1lun y corriente que se empeña con

an perfeccioni\ta en expresar la poe-

IS·'baque lleva dentro. No cree en el verso
I re ant . d'lud' oJa IZO. Prefiere panir del e\-
gla~O Y.la compenetración con la, re
m ' claslcas. Después. Inmar el ca
m~~odque\econsidere mejor. u poema
Su n/ficII . dice. fue ponerle nombre a
eOIl¡ ~a. ~Imena Paz. mi\ión que le en-

endosu e'po,a. La re\pon\abilidad

~e ser el hermano ma)or lo impubó a
e tudiar una carrera rápida pero pien\a
"que no hay oficio más hermo o que
en eñar y que no ha) alumbramiento
más hermo. o que ver a un niño de,ci
frar los tremendo, problema, de lo,
nos. de la letra y un día aprender a
leer". Su felicidad la encuentra en la,
cosas sencilla,. en la familia. en el
amor. en el vino, en la tierra y en sí
mismo. Todo e,o llevado por su afán de
comuni ación.
-¿Cómo se fusionaron en u. ted e tos
elementos telúricos para componer el
soneto "Vino Profundo"o
- Parral e, una lIerra de viñedos y de
trigaJe'. Las iña, se extienden en la,
af~era. de la ciudad en f nna admira
ble. zona productora de muy rico> \ 1

nos. parecido\ a lo, que produce au
quene,. por el hecho de haber e\lado

en permanente contacto con e "cam
pos e, un tema al que uno \lempre e'tá
vin ulado directamente. El concurso
del lOO me \lflIO para hacer relle\io
nes sobre mi mfancia ) realmente,
siendo un tema mu) poetico. mu) >uge
rente. me obl,go lamblen a \olver a la\
raice\ de mI p~eblo. a Parral. a pen,ar
en mi padre. a pen\ar en E'paña. Y
todo, e\to' hecho\ hICieron que buscara
una relaCión más mtima del 1'100. no
,ólo como el elemento que acompaña
nue~tra~ diaria~ cuita .... nue"'lra ... COti
diana, e'peranza" \lno como un eit'
mento de Vinculación permanente. El
hecho de que en la lIerra de,can\en
nue~tros mayore, ) de que en la tierra
de pué nazca la vid que va a dar ori
gen al lino es una \ inculaclón funda
mental. e,enclal dcl hombre.
- ¿E;,ta \ mculaclón que hdce mU) 'U)\'
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el tema del \ ino lo m p,ró antes del
concu,-"o para es nblr sobre él'
- obre este tema hIce un poema hace
muchos año , casi cuando empecé a
e" cnblr en Parral) que se titula
..Arenea del "no", donde per-onofico
al vmo-) hago que él por medIO de un
grupo de amigo" tome la palabra ) se
defienda un poco. porque. bueno. de lo
malo iempre se le echa la culpa. o ea.
"lo hizo porque eqaba ebno. le pegó a
la mUjer porque e. tuvo con amigo be
blendo". et . Entonces el \100 e de
fiende y da a ono er lo bueno, lo posi
tivo que tIene, comunión inclu o de lo
humano con lo dIvino.
- En su prodUCCIón se aprecia una gran
influenCIa e pañola. ¿E to lo bu ca de
liberadamente?
- E una mfluencia libre. espontánea.
Desde que era alumno del liceo me gu 
taba espeCIalmente la literatura espa
ñola. Lorca me mfluyó bastante. obre
todo en lo primeros poemas. tanto
que uno de lo poemas que aparece en
mi libro "Guitarra Solitana" e un ro
mance a la muene de Federico García
Lorca. Pero de pué me he Ido librando
de ella. buscando lo, valore má per
manentes E a influenCIa incluso e
mamfe" tó en la forma en que e tá hecho
este poema, el romance, una de las
fonnas que Lorca cultivó con gracejo y
extraordmaria fuerza.
-Llama la atención en u oneto
.. ino Profundo" la forma tan per
fecta, tan equilibrada con que lo com
puso. ¿Cómo e llega a esta depuración
formal?
- Es una de la, co as que realmente me
preocupan. El cultIVO de nue tro
idIOma. En e te momento en que se
habla de un apagón cultural, de la au
sencia de los lectores en la obra litera
ria, yo creo que hay que tener un amor
muy acendrado por nuestro lenguaje.
Pienso que así como el obrero trabaja
por ejemplo con la l" ojera, el e critor
trabaja fundamentalmente con el len
guaje, con las palabras, y entonces hay
que preocuparse mucho de este aspecto
fonnal, viendo la inmensas connota
ciones que puede tener una palabra, de
acuerdo al contexto en que ella se inter
q

cale, e pecialmente del poder de uge
rencia de la palabra. Para mí la poesía
e en el fondo un poco de música.
Pienso que una poe ía verdadera debe
ría dejar algo en el oído. que ea un
erso que la gente ea capaz de recordar

en un determinado momento e interpre
tar u sentimientos. Trato eso. í de que
la forma e té íntimamente vinculada al
fondo. componiendo un todo.
-Hablanqo de contenidos. ¿cuáles son
su mOlivacione poSticas?
- A mí me motiva todo lo que sea e en
cialmente humano. Pienso que la poe
sía en el fondo e canto, es danza, para
diferencia de la prosa. Veo con cieno
temor el hecho de que la poesía se haga
cada vez más cerebral. de que. e aleje
un poco del ser humano, de este er
que al leer pueda palpitar con no. otros,
pueda sentir y pueda ver e de alguna
manera reflejado. expresado. en lo que
no otros escribimos. Por eso creo que
nuestra motivación fundamental debe
er humana, o sea, volver a los proble

mas, volver a las situaciones, volver a
los hechos, a los personajes que de al
guna manera reflejen lo humano. En el
fondo, es lo universal. Para mí la poesía
debe er comprometida, pero ese com
promiso no e con ninguna idea pres
tada, no es con ninguna doctrina e. pe
cífica, ino con el fondo esencialmente
humano, que es lo que nos identifica y
no reúne.
-Lo humano es muy amplio. ¿Sobre
qué cosas humana e interesa?
-Sobre el amor, obre el aspecto rel,
gioso, esencialmente sobre lo niños,
un tema que e'tá ligado a mi tarea de
profesor. He vL to el problema -desde
que empecé en Parral - de niños de
samparados, de niños que mucha,
veces caminaban kilómetros y kilóme
tros para llegar a este pueblo, a esta
ciudad de Parral, que está rodeada de
campo, y donde a veces no existía una
escuela. Entonces, siento lo que signi
ficaese niño desamparado y ya sin polí
tica ni tomándolo como una bandera de
lucha, en lo humano, en lo esencial, lo
que significa ese desamparo, lo que
significa ese sacrificio. El desamparo
humano e también uno de los temas

que me atraen. Por ejemplo lo cIegos;
es un tema que me atrae por lo que ello
significa de abandono. de soledad, de
mundo de tmieblas, de mundo que ha}
que ir descubriendo en una forma muy
misteriosa y profunda. Lo per (.naJCI
abandonados, el amor. la no'talg a. la
patria, lo niño.. on los tema, 101

cuales he centrado mi obra poél
-¿Cómo .e nutre para llegar "Ial
motivaciones?
- De vivencia. y experiencias. 1 he.
chos vividos. conocido. MuchL fe lo
que e,cribo pane de cosas que he "lO.
que he vivido, que he palpadl Por
ejemplo, despué de estar en 1 rral,
e.lUve bastantes año trabajan ) en
Val paraíso en una e. cuela ut "ada
cerca de la plaza Echaurren, u I el·
cuela donde también lo prob 'ma
humanos son muy vivos y muy alen·
tes. Donde hay muchos niño. qu des·
conocen a us padres porque a eees
son marineros que han llegado que
han dejado en una mujer un hij que
pre. entan problema muy gra s en
cuanto a di. ciplina y en cuanto pro
blema ocial. Todo esos hecho me
han impactado profundamente. le·
ces, de pués de mucho tiempo, I ,uro
gido el poema. La muene de mi Idre.
por ejemplo, me impresionó rr cho.
pero el soneto que habla de esa r Jene
nació en mí muchos año despuL Es·
cribo lo que vivo y agrego la im llna·
cióo. Creo que el poeta vive en e. do,
mundo yeso dos mundos tien qUI
ampliarlos un poco para mejorar su
obra.
- El que sea usted un poeta me obli~aa

llevarlo a un tema, pero más obliga
todavía el que u ted ea de Parral: ~e;
ruda. ¿Qué otros lazos lo unen con e~
- Neruda es el gran tema, pero mas
gran tema e, Parral. Yo conocí bastanle

a Pablo Neruda, conversé varias vece'
con él en Parral y en ValparaísO. Ne'
ruda iba bastante a Parral, aunque:
veces no e sabía porque llegaba a c~ .
de sus familiares y formábamo so a
mente un círculo pequeño los que .t·
bíamos que e taba y comíamo con e },
salíamos y conversábamos. Neruda

l
e

sin duda un gran maestro para todoS o
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que escriben. De él recibí yo bastantes
e'tímulos en cuanto a la ¡x¡e ía que él
eonoClÓ. Hay familiares de Neruda que
Viven en Parral.
Todavía hay una tía, Brígida Reyes.
Lo' oarrallnos hemos vivido la gran
Influ 'ncia de su poe. ía. En cuanto a la
foon.'. a la relación que puede estable
eerse entre e a gran poesía de eruda y
nue'l J obra, que todavía está hacién
do,e he tratado siempre de que e,o no
Infl~ era en mi obra. Y creo que quien
lea a uno, de los poemas que he hecho
)0.: lu o en la forma donde hay sone
to,. 'nde hay forma, clásica y tam
bién erso libre. dirá que e a in
fluen ia de Neruda creo que litera
riamente no ha ido ejercida en mí, a
pe,ar Je 'u gran poder de irradiación. y
elto )fque creo que una tarea de todo
poet. ser auténtico, uno no debe es
eribl' 'a la manera de ..... sino que
ll1Itar de er el poeta en sí lo que es ~

pe~,nalrnente.Aunque por cierto esas ~
mflu. ncias de alguna manera estén pre- .g
lente en la obra, pero hay mucha gente 6
que deliberadamente trata de imitar a ~

lo, gr mdes poetas y que por u radio de ~
aeell y la calidad de u obra general- u
~entl 'nnuyen en la generacione. má g
Joven . 2

-LA yué atribuiría usted esta especie F
de "hom" productivo de poetas del E
lur dI Chile? Esta zona del Maule en su sentimiento en un medio. en la
elte {lnCur o por lo meno. arrasó con provincia. que no ofrece mucho cen
~I di tlOciones: Francisco Me. a Seco. tros de diver ión. El hombre tiende a
mma Jauch y Jaime Quezada... centrarse en í mismo y a expre ar todo

-Yo creo que aparte de otros factores en poesía y carta.
q~~ pueden innuir. el sur de Chile,no -¿Cómo enjuicia la poesía actual?
lO o por su configuración geográfica. -Es cierto que hay una apertura hacia
: el hecho de ser una zona muy ais- el verso libre. Pero a vecesdetrá de e.o
J a del resto del mundo. por el hecho hay una uperchería. E fácil imitar la
e er una zona que recibe tal abundan- poe ía cortando lo verso en cual
~a de lluvia, produce cierto ai la- quier parte, des uidando a vece el
'olento, cierto retraimiento en los seres, ritmo, la música interior de la poe. ía,y
~nn Una forma de vida casi distinta, con tratar de pasar eso por poe. ía, co. a que
o: tendencia a filosofar, a pensar a veces no constituye má que una
lecre el mundo que los rodea y los prosa cortada. EseeseJ problema en las
1U hos. Esto hace que la gente se vuel- genera iones jóvene, chilena . E tán
:h~ en la poesía. La poesía es para el descuidando mucho el cultivo de la
ji~no com~ una especie de vivencia forma, la lectura, el ~álisi. de I~
'n ~,la esta viviendo especialmente grande poetas. La poesla no es facIlI
el1ll

e
a~ecto telúrico, y además una dad. Implica un trabajo inten o, pro-

enCla a expresar de alguna manera ducto de mucho desvelos, e fuerzos.

Para hace.r poe ía es importante apren
der I.as formulas, la métrica, conocer
poe la, la asonancia, la consonancia.
Es bueno impregnarse de estas formas
para que el poeta después no escriba
verso libre porque es incapaz de escri
bIr la otra poesía, 100 que e criba ver o
libre porque lo eligió sabiendo.
-¿Qué ignifica un premio de esta
magnitud para un poeta que sólo busca
expre arse?
-:- En el caso ~specífico de este premio
llene para mI una igOlficación muy
e peclal porque mi padre nació en Lo
groño, en La Rioja, España, y uno de
mIs anhelo como el de todo chileno y
latlnoamencano, e ir a España alguna
vez en la vida. Para mí es un sueño un
poco remoto por una de las condiciones
de mi trabajo que es la de ser profesor.
Es dificil para uno. Significa la realiza
ción de un verdadero sueño: llegar a
España y estando en E paña llegar a
Logroño, ubicar ese puebleCito donde
nació mi padre que hace montone de
año se vino a Chile. Y conocer lOdo
lo que ese pais ignifica para un chi
leno. e a otra ori lIa. como dicen. y
donde e tá nuestra verdadera raíz.
Ahora. en general. yo creo que obtener
un premio literariO má que todo es una
atisfacción espiritual y es también una

confrontación de lo que si uno esta ha
ciendo como e cnlor tiene eco. tiene
comunicación. llega a la demá gente.
Miguel Moreno Monroy es un cons
tante ganador. Tiene a su haber vein
tiún premios literario ,en u mayoría
de provincia, en los concur o de diver
as ciudade del ur chileno. En junio

de este año ganó el primer premio de
poe ía infantil que organizó la Secreta'
ría de Relacione Culturales del Go
bierno.
Pero en nuestro pai ,donde in ningun
apoyo local se puede llegar a ser premio
Nobel. bien con más de veinte recono
cirnienlOs se puede er un desconocido
para el público común. De allí la impor
tancia del Concurso de PAULA, que
recién a lo 42 año de edad pone a e,te
poeta,que le canta a la tierra, al hombre
y al vino en un lenguaje poético esme
rado, al alcance de todos.
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LA FIESTA EN EL JARD
Por Katherine Mansfield

Ilustración de Carlos Altamirano V.

Y, despué de todo. el tiempo era ideal.
o podían haber tenido un día mejor

para dar una fiesta en el jardín , si hubie
ran podido ordenarlo. Tranquilo, cá
lido y con el cielo in una nube. El azul
estaba velado con un hálito de oro lu
mlOOSO, como uele suceder a princi
pios de verano. El jardinero se había
levantado al amanecer, y limpió y ba
rrió las praderas, hasta el pUnlO que la
hierba y los cuadros parecían destellar.
En cuanto a las rosas, no podía negarse
que aquella gente abía que las ro as
son las únicas flore que impre ionan a
las personas que van a esta clase de
reuniones. Las únicas flore que todo el
mundo está eguro de conocer. Cente
nares, sí, literalmente centenare de
rosas habían brotado en una sola noche;
los verdes arbustos se inclinaban como
si hubieran sido vi itados por arcánge
les.
Aún no había termlOado el almuerzo
cuando llegaron lo hombre para colo
car el roldo.
-¿Dónde quieres que lo pongamos,
mamá?
-Hija, no me pregunte a mí. Estoy
decidida a dejarlo todo, este año, en
vuestras manos. Olvidao de que !>Oy
vuestra madre. Tratadme como una 10
vitada de honor.
50

Pero Meg no iba a poder vigilar a los
hombre . Se había lavado la cabeza
antes de almorzar, y e taba tomando u
café: tenía puesto un turbante y un rizo
mojado pegado a cada mejilla. Jo e, la
maripo a, iempre bajaba con enaguas
de seda y un corto quimono.
- Tú tendrás que ir, Laura: tú eres la
artista.
y Laura salió a toda pri a, llevando en
la mano su pedazo de pan con mante
quilla. Era delicioso tener una excusa
para comer al aire Jjbre y, ademá , a
ella le gustaba arreglar las co a ; e taba
persuadida de que siempre lo hacía
mejor que lo otros.
Cuatro hombres en mangas de cami a
formaban grupo en el endero del jar
dín. Llevaban unos rollos de lona, unos
palos y, a la espalda, unos sacos de
herramieOla . Su aspecto impre io
naba. Laura hubiera deseado no traer
consigo el pan con mantequilla, pero
allí no había ningún sitio donde po
nerlo, y no podía tirarlo tampoco; se
ruborizó ligeramente, y trató de mirar
con eriedad y aparentando ser algo
corta de vista, mientras se acercaba a
ellos.
-Buenos días -dijo, Imitando la voz
de su madre. Pero onó tan llena de
afecta ión, que se avergonzó y tarta-

mudeó como una niña chica-. )
bueno , ustedes han venido ara Iv
del toldo .
- A í e , señorita -dijo el más Ito de
lo hombres, un desgarbado, ecoS(l
muchacho. y quitándose un sac< Je he
rramienta, e echó atrás el s lbrero
de paja y onrió al añadir-. Pa eso
La sonrisa del hombre era tan f. 11. lal'

ami tosa, que Laura e recobró IOdo>
ojos tenía el mozo; pequeños, I ro de
un azul tan o curo ... Entonce Laul'
miró a los otros, y todo e tab. ~ son·
riendo. "Vamos, anda, que no moroe·
mos", parecían decir con la ,onn a
¡Qué trabajadores tan impático! i'
qué hennosa mañana! No tenía .lIa PO'
qué hablar de la mañana; al contranO

debía aparentar ser mujer de negOCIO'
el toldo, la marque ina. I '
- Bueno, ¿no estaría bien junto a o
lirios?
y señaló el lugar con la mano que !l'

tenía el pan con mantequilla. Los hO~;
bre se volvieron y miraron en aque n
dirección. El muchacho alto rn urT11U

rr
algo entre dientes y frunció el enl

cejo. d f1lJ
- No me parece -dijo-. No es e.o'
siad visible. Vean u tede ~~ah~CI
como un toldo -y se volvlo I e'
Laura con desplante - hay pone;:"

(slgu"t",n
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OLECCO
77-78

IMAVERA-'JERA
N 15111 DE PAse t..

jfQcias a LAN CHILE podemos mostrar lo que se usaró esta temporada
vera-verano en los fabulosos escenarios de Isla de Pascua. Una

a confeccionada principalmente en telas livianas, algodones muy
sedas, bambulas. En colores el blanco y los pasteles dominan, pero
jo, el verde y amarillo son indispensables en las tenidas al estilo

no. Las faldas son largas y muy amplias, adornadas con vuelos de
tos colores. Los pantalones rara vez aparecen. Sólo como el com
ento de un blusón muy ancho o como falda pantalón en una tenida

rl.La mini falda que trató de entrar este verano no lo logró, la mós corta
jo la rodilla. Los escotes son discretos, también a veces ad<;>rnados

Vuelos. El cambio mós definitivo es el de los zapatos. Sandalias muy
de tacos mós bien bajos para el día y muy altos y delgados para la
e. Estón siempre a la vista, incluso con vestidos largos y pant~lones.

vez sí que puede seguir la moda al pie de la letra, es ultra femenina ya
s les queda bien...

lItracIa pOr Ano Mario de Grenade y Patricio Bruce _ Fotogratlas Roberlo Edwards _ Peinados-MaquillaJes Juan Edo. Arónguiz.

.....ombr.ro r.staurado porThor H.y.rdhal.n Ahu· yaj· uri. Faldón color crudo. con blusón tejido en hilode
'!(la, TAl, sandalias toco bajo, Bruno Ross!. Falda en Batlc. diseño de Hemón Malla para rOl. Chaleco tejido en pita.
iOlllO"ca y echarpe de hilo, Isabel ragle. Sandalias Bruno Rossi.
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Playa Ovahe. Su arena rosada
"pica de una Isla volcánica y
_ restos de lava. Arribo: Ma
meluco rayado, muy amplio y
amorrado en los tobillos. Hindú
Madrás. FaldÓn de royos, con
pelera de bambula con bordes
de hilo, o crochet, Hindú Ma
drós.
Abajo: Vestido en dos estam
pados diterentes de Bampur,
Telas Panal. Vestido en bam
bulo, Cromático.
Derecho: Vestido en bambula,
con incrustaciones o crochet,
Shock. Tunica amplio en bam
bulo, Shock.
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Cantera donde esculpfan los
moal en el volcán Rano Raraku.
Izquierda: Tunlca y pantalón
con gareta en seda. Hitman.
Sandalias taco alto y fino, Bruno
Rossi. Blusón de seda recogido
con elóstico, con una falda de
broderfe. Hitman. Sandalias de
charol verde. Bruno Rossi.
Abajo: Túnica de seda con
falda larga recogida, lleva cin
turón con cinfas de colores, HII
mano sandalias. Bruno Rossi. Ves
tido. tipo mexicano. con la tela
plisada, Vog.

A~AN-CHI~E
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llanura de Puna pau.
Izquierda: falda pantalón con
gareta, con chaqueta amplia.
en telas Panal, confeccionado
por Maybe. Polera en piqué,
con incrustaciones en tela
cruda. y bolsillos, Puritano San
dalias Brt'no Rossi. Chaqueta
recta. sobre pantalones con ga
reta y bolsillos de ojal, en telas
Panal. confeccionado por
Maybe. Polera de algodón Puri
tan. sandalias bajas doradas
con tiras. Bruno Rossi.
Derecha. arriba: bluson-peto.
short y faldón abierto. todo te
ñido artesanalmente en de
gradé. Point. Blusón cerrado.
con falda muy recogida aboto
nado, bolsillos de parche. Point.
Derecha, abajo: Chaqueta tres
cuartos. recta. bolsillos de par
che. con falda pantalón. con
pinzas y bolsillo argentino. con
feccionado por Maybe, con
telas Panal. polera amplia en
piqué. Purltan. Chaqueta, con
shorts con gareta y bolsillos con
feccionados por Maybe con
telas Panal. Polera de Puritano
Pañuelos de seda, Hlndu Ma
drós.

A6AN-CHI6E
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Faldón cruzado con bolsillos estampados en colores muy fuertes. Hindú Madrós, con un blusón en bambula, de~eI'
sandalias bojasen charol, Bruno Rossl. Vestido strapless, con una faja ancha que se puede poneren las caderos

cintura. Canela. Sandalias, Bruno Rossl.
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:>OSrnod
elos de vestidos mar'laneros en estampados muy alegres, Juven's. Sandalias bajas de charol, Bruno Rossl,
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Izquierda: Mercado de Isla de
Pascua. Chaqueta amplia en
tela Panal, confeccionado por
Maybe, sobre falda de tres cor
tes, Juven's. Palera en piqué Pu
ritan, sandalias con taco de
madera y charol con borde
dorado de Bruno Rossi. Blazer
sobre falda talle largo, y reco
gida. Blusa tipo enagua abo
tonada, telas Panal, sobre de
gamuza y cuero, Princess.
Sandalias Bruno Rossi.
Derecha, arriba: Falda reco
gida de Juven's, con palera
calada de Puñtan. Sandalias
de gamuza, Bruno Rossl. Fal
dón de asnaburgo con borde
crudo con blusa suelta y pa
ñuelo a la cintura pintado a
mano, Point. Sandalias de
cuero, Bruno Rossi.
Derecha, abajo: Entrada a
hotel Hangaroa, donde los
pascuenses reciben, con su
artesanla. Chaqueta cuello
Moa, recta con tala al lado,
sobre pantalones, telas Panal,
confeccionado por Maybe.
Sandalias Bruno Rossl. Temo
con pantalon con pinzas, en
telas Panal, confeccionado
por Maybe. Palera de hilo,
Anatómica. Sandalias altas de
charol, Bruno Rossl.
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Ambo' VolCán Rano Raraku.
Abajo: cavema de lavo. Ves
tido con el6stico en sarcesil es
tampado, con un disello atri
cono. telas Panal. Buzo corto
en loneta chambray, telas Pa
nal.
Derecho: Interior volc6n Rano
Kao. Buzo con dos el6sticos, en
bombula Panal. Solero de os
noburgo con bambula, Point.
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Calle de Hongo Roa.
Izquierda' Delantal con flores
incrustadas, con una palero
de pita. Cromotica. Sandalias
de Bruno Rossi. Pollerón cru
zado con un blusón con ga
reta. Este pañuelo est6 puesto
como peto, Hindu Madras.
Derecha. arriba. o y b. dos
modelos de soleras. Anato
mico.
Derecha, abajo: Salida de
misa de 8 donde cantan en
pascuense recordando su
pasado. Tres diferentes vesti
dos en batista con tiras borda
dos imitando las enaguas de
nuestras abuelas, Anatomica
Sandalias plateadas baJos,
Bruno Rossi.
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Falda alustada hasta las caderas con tela plisada y un peto que se puea:poner de alterentes tormos, cromótICo.Esf'
tenida lleva un maravillosa collar hecho con caracoles por los artesanos pascuenses.
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~ItOlen 0':Ongo donde.e hacIa la ceremonIa tangatamano (hombre pájaro). Solero en el top es lejldo en lino,
I~O. PoI~t~ bombulo, Polnt. Faldón de osnoburgo, llevo Ires corles unidos por liras de lino teJido, arribo uno polero de
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Arribo: 3 Islotes Motu"l, Moto
Kau Kau, trente a Orongo.
Abajo: Vestido campesino en
Sorcesil estampado. blusa y de·
lantal en popelina polyester.
sandalias Bruno Rossi. telas Po·
nal. Vestido campesino en Euro
prints. delantal y blusa en pope
lina polyester. telas Panal. son·
dalias Bruno Rossi.
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Izquierda' Casaca con gareta
sobre pantalones con elostico.
Confeccionado por Maybe
con telas Panal. Polera de 01
godon rayado. Puritano Sanda
lias Bruno Rossi. Casaca con
elostico con pantalones cortos
con elo'stlco y bolsillo confec
cionado por Maybe. con telas
Panal. Palera de algodon Pun
tan. sandalias de gamuza.
Bruno Rossi.
Arriba: Dos vestidos en sedo es
tampada Hlndu Madrós.
Ahu Tepeu. Playa de Ovahe.

~~AN-CNILE
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Moal. en RanoRaraku como
Ilmbolo de la detención del
llempo.
Abajo: Falda talle largo y re
cogida en tela a puntitos. Ana
tómica, con blusón de Juven's.
sandalias Biuno Rossi. Blusón y
falda con Iranjas de cretona
estampada. Dalila. Sandalias
de Bruno Rossi.
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oladC
a-larallu.llestldo tejlC en rtllo, Tal. Sandalias Bruno Rossl. Falda amplia en rtllo con una polera muy eS~s.stor
complemento esta tenida un chaleco tejido en negro calado con puntos rolas, Tal. Gargantilla en oro, B
Sondallas de charol rojas, Bruno Rossl.
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Ilda
'SSI ;on un vuelo cruzada, en seda con un corsé de raso y una boa de avestruz, La Pulga. Sandalias altas de Bruno

. estldo de talle largo con mangas en seda rola, Anatómica. Gargantilla de Bus-Stop,
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Izquierdo: Rano Raroku. Ves
tido muy ajustado con un tojo
profundo y breteles trenzados
dorados, Lo Pulga. Sandalias
Bruno Rossi. Solero en jersey de
sedo con lo espalda total
mente descubierto, Anató
mico.
Arribo: Polera dorado bri
llante. con falda pliseé soleil
en gasa, Lo Pulga. Sandalias
dorados Bruno Rossi. Falda re
cogido con tirantes en roso.
Anatómico, sobre polera con
mongos dorados. Lo Pulga.
Sandalias altos de Bruno Rossi
Gargantilla de Bus-Stop.
Abajo: nulo de lava cerea de
Mala Vert. Al fondo acantfla
dos del volcón Rano Kao.

ALAN-CNILE
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Izquierdo' dlscotheque PI DI TI
Derecho: El Moal más Impor·
tante en la cadena del yolcán
Rano Raraku. Vestido en roso
con corsé y falda amplio con
un vuelo en dos colores, Ju
ven·s. Vestido con corsé de
color verde. falda negro y un
vuelo tipo enaguo rojo, Ana
tómico Collar Bus-Stop. San
dalias Bruno Rossl.

A~AN-CNI~E
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d 01900
Cueva Ana • kal • tangata y sus pinturas, retleJo de arte prehistórico pascuense. Blusón con capuchón e s sO~
sobre pantalones bombachos Naysa, sandalias de gamuza, Bruno Rossl, y polera con dos breteles delgadO
pantalones con el6stlco y bombachos, Naysa. Sandalias de cuero, Bruno Rossi.
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~~dQYIQ Incrustado a su piedra en YOleón Rano Raraku. Vestido en jersey de sedo con un homoro, Hirman.
as altos dorados, Bruno Rossi. Vestido cruzado cerrado adelante con un broche de strass, Hitman.

Direcciones de los tiendas póg. 115.
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NA ISlA SINGU R
Qua suerte es la de Chile de tener ade
mos de su fascinante y variada geogra
fía Jna isla que surge de repente en el
medio del Océano Pacífico. De lomas
Suc.ves, peligrosos acantilados y una
plcya única en el mundo, Ovahe, de
ar .na rosada. Los cráteres de los volca
ne que alguna vez estuvieron en erup
ción ahora tienen el rojo de las buganvi
lia , el verde de las piñas y guayabas.
Un jardín que el volcán hace tres mil
años no se atreve a destruir... Por todas
partes las estatuas de los moais ... Las
se eras, verticales, carcomidas esta
tues, con una disolución como si el aire
los desgastara. Les brotan algunas pe
qu .ñas máculas: hongos, porosidades,
hu lIas del tiempo. Las inmensas esta
tue de piedra a veces tendidas, inespe
rooas, surgen de algún rincón, de 01
gur a cuadrada plataforma... Dormidas
ono dormidas, allí llevan cien años, mil
años. Pero son plácidas, como con una
Sonrisa perpetua. Sonrisa que también
esta tallada en todas las personas de
Isla de Pascua. En esos dos mil seres que
reciben al visitante con calor humano,
sin curiosidad.
Con un buenas tardes o buenos días se
acercan al visitante. Ya saben quiénes
somos y quiénes son todos los que lle
gan a la Isla a las pocas horas. Y el que

tiene la suerte de quedarse muchos días
visita muchas casas en que todo se
comparte, como si uno fuera un miem
bro importante de su familia. En este
ambien!e alegre sin complicaciones, ni
complejOS el continental siente un re
mezón interior. Ademós de imbuirse de
ciencias arqueológicas vienen a
aprender de la vida. De una sociedad
que no está dividida en clases sociales
sino que unida por un gran espíritu reli
gioso que teme mós a los malos espíritus
de lo que ama a Dios. Regidos por una
moral estricta entreQada por la inmen
sidad del mar y el Cielo. Una moral que
nace de ellos mismos. Porque Pascua es
el lugar más solitario del mundo. Los
continenta les o isleños m6s cercanos
están de ellos a mós de tres mil kilome
tros de distancia.
Es con seguridad ésta la razon po~ la
que el visitante es recibido y despedido
con el suave lamento de los sau sau.
Hace muy poco que un gigantesco pá
jaro plateado les llevo seres de otros lu
gares. Seres desconocidos a los que
ellos sin querer atraen con su magne
tismo como pidiéndoles que se queden
para siempre. Yuno de alguna manera
se queda en Pascua o esa sabiduría de
vivir de los isleños se queda en uno.

e
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Róoldamente, Isla de Pascua dejó atrás
su personalidad. Está atareada adop
tardo una nueva y más de acuerdo a
"103 nuevos tiempos". Pascua está go
za do -¿o sufriendo?- de un fuerte pe
rfodo de transculturización. Y no es tan
simple como se ve a primera vista. De
berla ser un proceso lento y previa
mente estudiado, pero de a poco uno se
en renta a los cambios de costumbres
ob ¡godos y a las costumbres que, obli
gadamente, no se pueden trastrocar. En
tOnces se perciben las consecuencias:
aburrimiento prolongado, mezcla de
C~ encias, confusión entre lo bueno y lo
m lo, evasión momentánea en "entre
tenimientos" como el pisco, en una rá
pi a carrera... ¿hacia la evolución?
"Mamó Inés" por fin podró criar. Porque aunque ello
no havo tenido nunca hijos, su primo --<:on siete hijos
ya y viendo lo frustración de Inés-le entregó o Irene
I8Clén nacido poro hacerlo feliz. Al mismo tiempo, lo
lIIl'Ia crecerfa con un cariño V dedicación enteros, no
COmo cuando se reporten enfre varios hijos. Irene
1heave Hev hoy estó casado con un continental. Es
linda. equilibrado, Inteligente, normal. femenino,
CUlta. educado V mós encimo Reino de lo Primavera
1976. El tener dos familias -uno verdadero V otro
QCloptlva- no le afectó en absoluto... Incluso man
llene el apellido original y o todos sus hermanos
COrno verdaderos hermanos.

-la gente aqul es ce un prlmltlvismo casi salvaje. El
PlQgrama escolar tiene que tener, como enfoque
!IIlciamental, lo HUMANIZACION del niño; que em
llIIce a sentir lo que es el afecto, que conozco lo que

la amistad, la comprensión, el troto entre seres hu
11lano•. Que se aprendan o querer, o estimar, o apre

rentre ellos. El niño pascuense es agresivo, grosero
'*mInos graves V eso se puede explicar porque
f reporten o los hijos Inconscientemente. Los forni
que tienen muchos niños van traspasando sus



Abajo: entrada a la iQlesia. Derecha: interior parroquia de la isla. En el altar: imagen de Mana Rapa ul.



hll ; o otros... como aqul todos son parientes, es bien
rae I poro ellos andar repartiendo hiJOS...
Elc-Jso de Irene Theave es un coso frecuente en lo Isla
de Pascua. Porque Pascua es uno isla polinésico, con
co tumbres polinésicos, con normas y valores poliné
SIC >S. Dentro de lo culturo polinésico es un hecho
co,nun el que lo crianza de los hijos lo hago aquel
quP mas quiere hacerlo y que mós condiciones tiene.
No paresa se desconoce o lo verdadero madre yola
ve'dadero familia. Lo logico del pensamiento es mas
o renos osi: si llego un nuevo niño 01 mundo en uno
fer llia de muchos hijos y o veces de pocos recursos y
me' aun, si ese niño lo solicito olgun familiar sin hijos y
co ganas de entregar amor, outomoticomente se
ha e lo "adopción de crianza".

y lo repartición de niños es lo que esto generando
equl en esto isla lo que se ve. Hoy, fljese, un problema
SOCial muy agudo. Es muy nocivo en el plano sicolo
glco, en el plano onlmico. Se va engendrando en el
niño un problema conductuol porque es totalmente
ent·rmal que un niño no seo cuidado, criado y trotado
Con el ca ril'\o de su madre sino que con cualquier otro.
Entonces el niño TIENE que generar conductos agresi
VOs Al modo de pensar nuestro, usted sobe que lo
madre es Insustituible y bosta con que el niño seo
hoSPOSOdo o otro grupo paro que se siento en un
ambiente extraño. Por eso oqul se ve un móximo de
'-beldlo... ¡caramba pues! y no uno en terminas me
dianos sino en términos extremos...
El que hablo es Orlando Escobar Herrero, director de
lo Escuela de Isla de Pascua desde moyo de 1976,
lecho en que llegó o "algo absolutqmente descono
cido poro mi, sólo tenIa los nociones que se escuchan
muy por encimo en el continente". Es él, con sus no
ciones y conceptos,el responsable de "humanizar" o
IClIluturos hombres y mUieres de Ropo Nul. Esos que
hoy son nll'\os y que les hocen salir conos verdes o los
~Iesores continentales porque no obedecen y son
OlOleros, .
-.\QUI nosotros somos nosotros, con nuestros propios
COctumbres. Cuando algo nos molesto, lo decimos, lo

poso es que los profesores no quieren entender

los cosos -dice Alberto Hotus, pascuense casado
con continental, preSidente de lo Junto de Vecinos
presidente del Centro de Podres y Apoderados, pro:
motor de muchos Inquietudes e IniciatiVOS.
-No quieren entender que los niños llegan atrasados
o lo escuela porque muchos veces tienen que cami
nar cuadros y cuadros bOJa lo lluvia. Pero si toco lo
campano no dejan entrar o uno mas y el niño tiene
que devolverse caminando a buscar un justificatiVO
porque llego tarde, -continua Hotus- entonces, el
niño pascuense, que no tiene nodo que ver con cuen
tos, lo mondo o la mierda no mas y perdone la expre
slon pero éso es la verdad. Paro ellos eso es atrevi
miento, es que o veces los profesores no entienden
causas, no soben que aqul en lo isla las cosos son
distintos 01 continente y que oqul na hoy micras ni

taxis ni nada... aqul hoy que caminar
Estos son los problemas de lo isla de hoy El Ombligo
del Mundo no se acostumbro o su cardan umbilical
chileno, aunque estó haciendo todo lo posible. Pero
es fuerte el enfrentamiento de dos culturas tan distintas
y lo peor es que a lo mós débil le quedan pocas
fuerzas poro seguir resistiendo. La Isla de Pascua es el
tesoro chileno, pero tal vez no necesita un cofre do
rado poro subsistIr, le bastana quizas con una buena
cojo de modero, pero OSI, como ellos la estan pi
diendo.
-En este momento estamos tratando de que no se
sigan destruyendo nuestras costumbres- continuo
Alberto Hatus- porque ya se han destruido bastante.
El nll'\o pascuense fue criado para que dijera todo lo
que siente, pero en el colegio dicen que eso es un
atrevimiento, que el niño tiene que adaptarse a lo que
ellos dicen. Muchas veces también los profesores tra
tan de "indios" a los nll'\os. Eso los hace reaccionar.. ,
lo agresividad no lo conoclo antes el pueblo pos
cuense.

LA UNION AL CONTINENTE

En abnl de 1967 por primero vez LAN CHILE conecto el
Ombligo del Mundo (Te Pito o Te HenuoJ al trafico
aéreo regular, uniendo o lo isla con el continente y el
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resto del mundo, contacto que le ha permitido apro
vechar los ventajas y desventajas de nuestro civilizo
clan. Antes, lo pobre isla miraba sin horizontes o sus
murallas de aguo. Y esperaba con ansias el barco
codo seis meses y los otros seis se preparaba o seguir
esperóndolo. Ero el gran acontecimiento y lo gran
desilusion de quedarse con el gustito o lo modemo
en lo punto de sus rocas. ¿Y qué mós? De o poco
habla que irse acoslumbrando. Total hoce yo tonto
tiempo que lo isla esto en el aguo como un Insignifi
cante y desapercibido punto. Quedaba lo compañia
de un penetrante posado. El consuelo de uno culturo
bien vivo y bien Incognita o Iborde de lo civilización y
de lo ignorancia tecnológico.
Hoy Isla de Pascua esto en el aire. Llego -como gran
acontecimiento- el avion todos los lueves y domin
gos. Poso lo gente, posan los luñstas... posan cosos.
¿Pero qué va o posar con lo isla y sus yo deshechos
murallas de mor?
Subsistir, mientras tonto. Como ha sobrevivido uno tras
uno o los expediciones, evangelizaciones, investiga
ciones, observaciones, visitaciones, realizaciones, in
corporaciones.. OSI, con lo gracia de lo gente que
comino por lo calle porque nacieron caminando y
saludando 01 vecino y pariente de mós acó o de mós
0110 que,lustamente o eso mismo hora, tue o comprar
01 almacén. Alió casI todos hocen lo mismo o lo
mismo hora. Y por eso es tócil encontrarse, cono
cerse desconocerse también o veces. Lo escuela
esellugarcomun de los niños o lo hora deesludiar. Lo
falso ploYlta de Hongo-Roo, lo pesco, los Juegos de
mediO tarde, o lo hora de descansar. Poro los papOs,
es el comino 01 trabajo y también el trabajo mismo.
Porque no son muchos los que hoy,entonces lo rufina
se hoce comunitario. Casi fados se dedican o un
comun denominador: tallar y vender arteso~lia en el
poslllo del Hotel Hongo-Roo -Honsa-, en el mer
cado. o en el aeropuerto los diOS de avión. Los otros
frabajan en VOlteo. el fundo de lo CORFO, en algunos
serviCIOS publicas como mozos o choferes, en... en
realidad parece que no en mucho mós. El resto va o
pescar y OSI come o se dedico o espantar o algunos
de los tres mil caballos que invaden lo isla.
-Miro oye. lo que mas necesito lo isla en este mo
90

menfo, es trabajo po lo gente ---€xplica Jua Ed.
monds, Alcalde.
-Porque aqul en lo Isla de Pascua, en vez de e mi.
nuir lo cesanlla,oye. va en aumento, oye. Yo te 85
empleos mlnimos y en estos momentos tengo <; yo
tuve que pedir oye porque lo gente no tiene tra 010
po trabajar.

YAlberto Holus opino lo mismo -por poner dos ·m·
plos, porque en realidad es el temo de modo e las
conversaciones entre caminata y caminata-o
-lo follo de fuentes de trabajo es un problema ~ avi·
sima y que puede acarrear gravfsimas consec ¡en·
clas. como que todos se vayan y los que se qued 1 se
dediquen o tomar. Lo molo es que paro los po bili
dades que hoy. no se contratan pascuenses. T en
gente de Valparalso que tiene trabajo olió ... e ab·
surdo. Sacan lo excuso de que hasta los obrer se
necesitan con especialización. Pero oqui cuolql era
sobe hacer cemento... si nosotros mismos constru ~os

m¡estros cosos y no vamos o sober. ..
-fl unico puesto de importancia que ocupo un ·05

cuense oqul es lo olcoldfo... iY estomas en Isl, de
Pascua! Lo mós lógico serlo que hubiera uno odrr ~is

troción poscuense y los jefes de servicios fueron ¡le
nas. preparados en el continente po ro esos cargo Yo
creo que éso es lo único manero desurgirdeveraod.
Porque el poscuense trobojarro con carino o su isla.
No como lo moyorlo de los continentales que vieflen
oquf o hacerse plato. no es gente que viene o traba
jar por lo isla.
-llegan, trabajan el ano, reciben el 140% de zona y
se van. Después viene otro igual que quiere hacerse
plato paro comprarse Ol~tO y departamento en el
continente. Tiene que haber excepciones, pero po'
cOS...
Como el Mayor de Carabineros, Glovonnl Arru, Que
do gusto verlo en su Integración de ton poco tiemp~
con los poscuenses. Hasta llegó o entender sus mO .
dodes y sus picordlos de pueblo-nlno-superdotodO

Con Isidro Ito, el "coso" de lo isla que llegó un poco
tomadIta 01 hotel, el Moyorse muere de lo riso aunque
le cuente lo que le cuente. te
-El "alcoholismo" del que tonto hablan que exls



IIQulerda: moais de AhuTahai. Volcán Rano Raraku.



en lo isla -{jlce el Mayor- es un alcoholismo de fines
de semana porque en verdad no hoy nodo mós que
hacer. lo unica posibilidad -bastante entretenrda
es iro 1PIDITI. lo 'discotheque'; los viernes y sóboda. ¿Y
ahf que se hoce? Tomar. Sobre todo porque uno bote
lla de pisco cuesto lo mismo que uno de Coco Colo
familiar. Faltan centros deportivos. Incluso lo activi
dad sano pnncipol que vendrla o ser lo pesco sub
marino. incito 01 trago. Porque después viene el tu
nuage -pescados y marrscos osados en piedras ca
lientes- acompañado de su buen vinito blanco. En
realidad -<:ontinua explicando el Mayor-, puede
ser un grave problema que los fines de semana casi
tOdos los hombres, incluso Jóvenes de lo isla, estén con
varios tragos de mas. De aht vienen los peleas y algu
nos violaciones. Pero no se puede tomar presos o los
borrachos OSI no mas, aunque seo éste un método
policial comun en el continente. Aqul creana incluso
un conflicto racial porque se donan cuento que hoy
20 poscuenses contra un continental en lo córcel. Y
aunque ésa es lo proporcion real de población, ellos
lo ven 5610 desde el punto de visto de cuóntos estón
presos. Creo que es muy importante, poro el bien de
lo isla, comprender que nlngun método de ninguno
especie se puede aplicar aquf como se aplico en el
continente. Hoy que adecuarse o los caracterlstlcas
de lo isla Por ejemplo, lo misión principal de Carabi
neros en Pascua es de relaciones publicas y
preventiva-educativa. Aquf somos Carabineros pero
con otro misión.

los apreclacion~sdel Mayor don en el clavo, según
el punto de visto de Edmundo Edwards, radicado
hoce 16 años en lo isla con intereses arqueológicos,
periodlsticos -pronto publicaró su libro "Cuando el
Universo ero uno Isla"- y turfsticos paro subsistir. Ex
plico:

-Han existido y existen muchos potencias ex1ranjeras
que han colonizado Polinesio los Ingleses en Samoa,
los Iranceses en Tahitl, por ejemplo, y lo experiencia
ha dicho uno y otro vez que paro los Islas hoy que
hacer programas especiales de todo orden. lo equi
vocación creo que estó en el enfoque chileno que
dice: "los poscuenses son ciudadanos chilenos, por lo
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tonto hoy que darles los mismas cosas y el mi no
tratamiento que a la gente del continente".

.. .LA ISLA TIENE IMAN
la asociación común, aumentada por las post 'es,
cajllas de lósforos y folletos turlsticos, se hace cor na
Isla de Pascua eminentemente arqueológica, re~ olla
de estatuas todas iguales y punto. Entonces los tul tos
llegan porque estón recorriendo el mundoy con cer
este pedazo de tierra podrfa ser muy sO~lstlcado el
hotel se llena, entre avión y avión, de viejitas al en·
canas o de parejas brasileñas, argentinas y aust 110·

nas en su mayorla. Algunos llegan con conocim nto
de causa. los mós pretenden encontrarse con lo pi·
cas palmeras, las playas blancas y eternas los
hombres de un "primitivismo atractivo" y las ml; res
de una sensualidad desbordante. lo de los homt 's y
mujeres es posible, pero lo otro es apenas un esl zo
Inutil. Entonces muchos se desilusionan y terr- an
agotados, quejóndose de que lo unico que han sto
han sido piedras y mós piedras; estatuas y mós ta'
tuas... ¿dónde hay un casino? ¿por qué no pav1 en·
tan e iluminan esas cuevas que hay? iUff! Me c lsé,
me vaya Tahiti. .. n
Pero no se alcanzaron a percatar y ya se quedara
la Isla con sus eternas extensiones con sus soled des
ya olvidadas en el mundo continental, con su muglo
abandonada a las puestas de sol interminables. o sU
paz, a su aire tan azul porque so le del ma r y el mor de
la Isla es azul. .. osi como los lópices de colores y
como la Imaginación... la isla tiene Imón.
Esos que se viven en undla a caballo porlosvolcan~~
sintiendo cómo el tiempo se detuvo en el Rano Roro
y su cantera de moals. doS
Mirando cómo se iluminan los helechos apretujO I o
entre tanta piedra. Sulrlendo porque cualquiera P:n'
los petrogllfos como quien se para con batatas eS
cima de un pasado latente que cuenta cosas.. der
cuestión de querer escuchar. Ytrotar de compre~ nO
cómo se desarrolló tan luerte ur¡a cultura si cere
hay nodo mós que mar. t6 de
El mismo mar que vio cómo su Isla se enlren IIdadgolpe al presente un tanto ambiguo, uno actua ngO
que lo reemplazó por el aire... aunque el aire ve 138

slgue en pOO



Izquierda: en la Isla todos se ríen: una casa de isleños, Rosa Rapu. Abajo: cementerio de Tahaj.





El dormitorio de un estilo tan clóslco serlo una
revolución en estos tiempos. la maravillosa
cama de madera policromada tiene tanta

fuerza que sólo permitirla el ambiente
despejado del resto de la pieza. los otros

muebles y objetos, pasan a un plano
~te secundario, pero cada uno

déeIIosesmuy hermoso.Marta declara como
pteferenclas generales en cuanto o

cIecOIaclón, los muebles Italianos Ymas

:
==::;nte los venecianos lo muebles

loaDQltugueses. Jos buenos uebles
cOd8nIales V como muebl s bá.ICOS los
~s cJólicos. En obje o os rusos

1). los de plata Ingleses (Jorge IIJ.
Objetos chinos V especialmente los
objelos artesanales, todo lo que es

cesterla.

Antes de empezar o arreglar lo
COlO. ésto tenia en el pilO de

arrIbO tres dormitoriOSVun bono. lo
distribución Ilplco. Marta lo

convlrt16 en lo siguiente:





favoritos de Marta. el rojo en todas sus
Iones. graduaciones y derivaciones; el

y el resto de colores como posibles
atlvas y combinaciones. Los estilos de

objetos mezclados. La magia, ese lactar
ble de la vida. los logr6 en la salita con
uada, con colecciones de peQuel'\os
y con la ~ezcla de colores. estilos y

materiales.

Su tipo de ambiente prele"do e (' ue tienen los
cosas de Marruecos y muy espec almente, las de
Fez,MarraqueshyTanger E deahl dice Morfa, de

donde surge lodo Jo tendenCia mOrisco
incorporada hoyo lo decoraclon Yde gran auge
en todos los grandes metropoHs Lo meso escritorio
y las dos sillas son magnlllcos exponentes de este
estilo. Para separar lo solito del dormitorio, Marta
puso puertas de persianas pintados blancos y que

en el coso de estar abiertas posan totalmente
desapercibidos.





tll)lca casa ley Perelro Que no
ro maravillosa transrormaclón

de su Interior.
r tambIén sufrió una variación

El rasgo que lepara el livIng del
a; hQbla en cambIo una sImple
., rasgo. creando un eepaclo

o y acogedor. El soto. una Idea
con agrado. estO cubierto con

una fUnda Que permite mantener el mueb e
slempl8l1mplo. Tanto lo meso de centro, com J
pisos transparentes contribuven o no dlsminu r lo

sensación de espacio de lo pieza. El tipo de
mueble Que aparece contra el muro floreado. Yel

del detalle, son de origen colonial IngléS. El
sllloncUo. al costado de la chimenea, uno obro de
arte morisca. En esta tato, también es evidente lo
Idea de magia Que postula Marta y que monejo
con elementos tan senclllos como puede ser lo luz

de un foco.
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o lo nota de base la pone el género
cajines. mantel (un disenoexclusivo

El mueblede pesa 8$10 cómoda. con
de cancha de perla y marqueterla.La

obJeIoI sobre ella es muy hermosa.
o y cama por milagro. un servicio de
ddo exacto del género. 101 cubiertos

bClmtÑ y las copas de vldrta. todo
tambl*, en una perfecta s1metrta.

En la fotO del ánQulo superior derecho, vemos un
rincón del living, la 1Illcaentrado de luz naturol que
poseen el living V el comedor. yo que Marta cerrO
una peqll8l'\O ventana del comedor. considerando
suftclente la gran cantidad de luz que entra por el

bow-window del living. Los cortinas de éste son del
mllmO g8lero utilizado en el comedor. el mueble

una cornblnaclOn de bambu Y laca y sobre él.
cuatro pOjares maravillosos y algunas cojas. A

ambos ladol del mueble. una silla morisca con
Incrusloolones de concha de perla. como la que

aparece en la toto.
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"Abllmo" y después de "TIbu
- le puede suponer que oc

l\lllIlmente Hollywood no le teme en
bSOluto 01 mqr. "No es cierto, no se
~e contar poro nodo con el
mar; lo único que se puede hacer
.. filmarlo", dice el productor Peter
GUber, haciendo justamente esto
desde lo cubierto móvil del Moby
11 un barco corriente de 180 tone
I~dasanclado o lo altura de lo Isla
Skull en los Islas Vlrgenes brltónl
caso
Unos 21 metros o mós por debajo
de él, en los aguas del Caribe pla
gadOS de medusas, hay otra ma
ravillo: el teatro de variedades
lleno de temores y preocupacIo
nes financieras, alimentado por
tantaslas y esperanzas. Traba
jandO en las profundidades estón
Robert Shaw, Jacquellne Bisset y

Nlck Nolle bolo la dirección de
Peter Yates, todos hombres de IIe
rra antes de enrolarse poro el viaje
clnemotogróllco Inaugural de
Guber con la IIlmaclón del best
seller del verano de Peter Ben
chley, "Abismo". "Yo seo que 01
público le agraden o no los resul
tados, éste no podró quejarse de
que hay trucos", se jacto Guber.
"No hay nado falso, esto es algo
real. Insistl desde el principio que
la esencia mismo de lo pelicula es
la experiencia real".
Todo comenzó en el otoño pasado
cuando Guber, actualmente de 33
años, decidió renunciar como vi
cepresidente ejecutivo de pro
ducción en lo Columbia, abando
nando osi su estupenda y ascen
dente carrero de 8 años. "Decidl
tratar de expresar mi propia crea-

IIvldad y actuar de acuerdo o mis
propios proyectos". explico él.
"Cuando no tenia nodo que hacer
con lo utllerla existente, lo ICM me
envió, cuando yo hablo anun
ciado mi renuncia, el manuscrito
de "Abismo". Pienso que por ese
entonces Marvln Josephson y Jeff
Berg Intuyeron que yo ero el com
prador Indicado en el momento
Indicado". En un plazo de 36 horas
se hablo cerrado el negocio, con
el apoyo total y el respaldo finan
ciero de lo Columbia. Benchley
obtuvo lo considerable sumo de
medio milión mós un buen porcen
taje por el libro y por ayudar o es
cribir el libreto; el presupuesto final
por filmar lo leyendo de un In
menso tesoro descubierto frente o
Las Bermudas liego o los 85 millo
nes de dólares

Peter Benchley, el autor de "Tiburón", vuelve a crear un mundo fascinante,
lleno de suspenso y aventura: es "Abismo",.su último "best-seller"..ourante 20
semanas se situó entre los libros más vendidos en los Estados Unidos. Ahora
llega a Chile a través del cine, con Jacqueline Bisset, Robert Shaw y el nU,evo
galán, Nick Nolte. Los entretelones de la filmación resultaron tan entretenidos
como la película misma.



Jacquehne Bisset. 32 años: "Alla abaJO. en el fondo del mar, es igual q e un
estudiO clnematogrófico: con luces y equipos técnicos",

Después de nburOn, aparecla otro
novelo de Benchley. "Incluso los
numeros de teléfono que él anoto",
bromeo el director Yates. "podrlon
haber sido algo atrayente poro
Hollywood". No es de ningun modo
el coso. "Abismo" tenia, Induda
blemente, todos los corocterlst/cos
de un best-seller, pero como mate
rial tllmico presentaba algunos
problemas. "Creo que lo gente se
horrorizó con lo ideo de uno gran
pellcula "'modo en el mor", re
cuerdo Guber. "Yo supongo que
David Brown YRichard Zonuck (los
productores de Tiburón) tenlon al
gunos derechos pnoritarios sobre
el proximo libro de Benchley, pero
no vaya especular sobre el motivo
que les impidio llegar o un
acuerdo. Solo se que mucho gente
de Hollywood se burlo de mi y re
cibl muchos llamados de perso
nas que se preguntaban por qué
diablos iba yo o hacer uno peli
culo que necesitaba lo mayor y
mas coro pericia submarino y un
elenco de artistas que estuviera lo
mitad de lo tilmacion boja el aguo
(un 30% o un 40°. del ~empo de
filmacion, calculo Guber), ademas
de los restos de un buque naufra
gado" Guber tampoco querla
perder lo tuerzo que tendrla uno
pellcula sobre un best-seller en el
mercado por cualquier retraso en
el rodaje.
lo contribución de Benchley en el
gUlon tue "crucial y cntica", dice
Guber, "porque fue severo con su
propio libro. El comprendio que en
uno pellcula no puede haber es
cenas de conversoclón intermina
bles sobre los méritos del tesoro".
los ingredientes visuales no serón
lo unica sorpresa que tendran los
lectores de lo novelo cuando vean
lo pelicula.
El primer y vital mes de filmación
termino sin ningun contratiempo.
Fue el mas dificil de todos, puesto
que signifiCÓ tres semanas de
buceo casi diario incluyendo un
buceo nocturno en el lugar del
naufragio del Rohne RMS, victima
del huracOn de lB65, o lo altura de
Tortola. El morestaba cordial, amis
toso, hasta afectuoso. AIIl todo est6
programado y presupuestado. En
los islas Bermudas, lo compañia
clnematogrOlica trabajo boja
condiciones controlados: se usó
un enorme set submarino, el mayor
que se hoyO construido jamOs y
que, finalmente, se convertiró en lo
mayor pileta de delfines del
mundo
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Jackie Bisset, de 32 años, sale del
mar como una lorelei moderna ti
rando su equipo acuótico sobre la
cubierto del Moby y sec6ndose el
pelo. "Realmente olió abajo es
igual a un estudio cinematogr6
fico: las luces y el equipo técnico",
dice ello sonriendo. "Pero mentol·
mente es mós fortificante. lo que
quiero decir es que a mi me gusta
el desoflo, iincluso ahora me gus
tan hasta los pecesl Este ha sido
simplemente mi vloje m6s Impor
tante". Diciendo esto, ella se Junta
con 'el equipo de filmación en la
pequel"la cabina principal para
descansar un roto, antes del bu
ceo. No hoy un tratamiento espe-

cial para la estrella: no tiene pro
blemas de vanidad con el maqui,
lIaje ni tiene sala para cambiarse
de ropa: una verdadero artisto,
pero la única a bordo que tiene un
36 D.
Guber agrega sonriendo: "Mllen,
ésta es la nil"la que se ponlo ner
viosa de sólo entrar en su plSclno,
Podrlamos haber tenido uno ~I
mera actriz que hubiera teni °
problemas en trabajar bajo estoS
condiciones. Pero Jackle ball~
unos 20 ó 30 metros y cuandO
escriben en lo pizarra que yO
puede subir, ella contesto: iNO, no¡
no, quiero hacer lo escena uno v~s
mósL Con este entusiasmo que n



ROBERT SHAW: UNA
CENA DURANTE 10
AÑOS: Robert Shaw parece
haberlo tomado todo con calma
A los 49 años y recien casado (con
su secretaria), él no va a permlflr
que un actor mós ¡oven, o cual
quier actor. lo opaque Y puede
competir con quien seo, devol
viendo zambullido por zambu
llida. Como el actor mas coro
_ 650.000 dólares mós un porcen
taje baslante bueno (Nolte Y Blsse~
no tienen porcentaje. reCibe
200.000 dólares) - Shaw es !amblén
el que suscito mós polé~lca.
Debido o que se le IdentifiCo con
Tiburón Guber confiesa que lo Co
lumbia 'estuvo algo renuente otro
b 'ar con Shaw en otro obra de
B~~Chley. pero aclaro: "Por mi
porte no hubo nodo de eslo, tam-

oco por porte de Robert. A nln
Puno de los dos nos importaban
~s asociaciones previos; él es un
actor sumamente bueno como
poro repetirse y, ademós. los pa
peles son totalmente diferente~.
Este es "Abismo". no "Tiburón 11 i
Shaw esló totaln:ente seguro d~
éxito de lo cinta que ofreclO apo 
tar su porcentaje contra el de

(S1l1Je en lo pog. 137)
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ha afectado a todos. esla pelfcula
no puede fracasar".
Mientras Nolte sale del agua,
Guber nos dice que estó "total
mente comprobado" que Nick
No~e es un experto en buceo. Con
eslo él quiere decir que el actor
habrfa eslado capacitado para
bucear a nivel profesional pero él
siempre prefirió el atletismo. in
cluso participó una vez en una
competencia de natación repre
sentando al Club Atlético de
Omaha.
Para Nolle. "Abismo" representa
algo mós que un desafio flsico.
Después de haberse convertido
en una celebridad a ralz de su
aparición en la televisión como el
hermano descarriado de Tom Jo
dache en la serial "Rlch man, Poor
man" el invierno pasado. él esperó
un año entero antes de que le ofre
cieran el papel Indicado en una
etapa decisiva de su carrera.
Aunque él es el tercero en jerar
qula de Importancia, después de
Shaw y Blsset. su popularidad es un
gran punto a favor para asegurar
el éXito de la cinta. el que es supe
rado sólo por los Indices de venta
del libro mismo

Nick No~e. de "Rich mono peor mon". sa~a al cine. En los
Eslados Unidos su popularidad aseguró el éXito de la pelrcula
Muchos ven en él al sucesor de Robert Redford.
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UnPostrepararepetirse!

Un hel do con m 91 un postre Intern CIOn lUna deltcl
que usted deb probar Esto es I NUEVO Bom GI cé de SAVORV

Descubr las dos van dades de Bom·Glace
y COnOlC I magia qu tr en para usted.



colección

La Sensación Joven Primavera· Verano

Una fascinante nueva manera de vivir ...
y de sentir. Una armonía de diseños

internacionales; colores inalterables en
Trevira algodón.

600 variedades para elegir y vestir ... una
joven sensación.

d·'COnfecclonados por Boutique SHOCK
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Todo loque necesita pat
suautomá '1
loencuent
en las Pág-
Amarillas
• Garajes • Repuestos. Accesorios. Sal las
• Electricidad • Neumáticos. Amortiguac ,res
• Tubos de Escape. Radiadores. Estacion, de
Servicio. Pintura y Desabolladura • Tapic as.

Busque siempre en las Páginas Amar as
por el nombre del artículo o del servo.

Consulte las Páginas
Amarillas yahorrará .
ydinero.





polerade hil
Materiales: 5 ovillos de hilo azul, 2
ovillos de hilo rojo. Palillos del NO 3
Y NO 5.
Puntos empleados: correteado y
punto medio.
Delantero: se urden 8 puntos, en
los palillos N° 3 con el hilo rojo. Se
tejen 28 hileros en punto corre
teodo. Se poso o los palillos N° 5 Y
se sigue tejiendo con el hilo azul en
punto de medio. A los 36 cm. de
altura total del tejido, se tejen 25

puntos con hilo rojo 01 principio de hasta tener 10 hileros rojos tejidas
lo hilero en punto correteado, lo en punto correteado, desde la
demósseslguetejlendoconelhllo bocamanga, y se sigue tejlerdo
azul, en punto medio, hasta llegar todo en rojo, y punto correteado, A
o los 25 puntos de lo orillo que se los 46 cm, de altura total del te. do,
vuelven o tejer en rojo en punto co- se dejan los 15 puntos de lo orl a V
rreteado. Se teje osi hasta tener 15 se cierran todos los puntos del 11e.
hileros de correteado; se cierran o dio, dejando los 15 puntos dt. la
codo lodo 10 puntos, poro formar otro orillo. Se dejan en desean 15
lo bocamanga, deben quedar 15 puntos o un lodo, y se tejen los, ,ros
puntos rojos o codo lodo. Se sigue 15 puntos, hasta tener 26 hllere de
teJiendo, con el azul 01 medio, punto correteado y se cierro Jdo

de uno vez. se toman los Pl' 110s
que estaban en descanso se
hoce lo mismo.
Espalda: Se hoce Igual que le de·
lantera.
Mongo: Se toman todos los p ,tos
de lo bocamanga con el hll Jzul
y los palillos del N° 5, se teje en
punto medio hasta tener 14 en de
largo, se poso 01 hilo rojo y se jen
17 hileros en punto corretead se
cierran todos los puntos de Jno
vez.
Termlnacl6n: Se cosen los I jos
con puntado francesa, qu do
mucho mejor. Se plancho uno vez
cosido con un par'\o húmedo



osas
Las rosas son tan antiguas como la
¡ardlnerla. Las variedades que no
sotros cultivamos provienen de
muchlsimos cruzamientos selec
Cionados entre rosas diferentes y
descienden de especies silvestres
originarias de las regiones tem
pladas del hemisferio norte.
Antes se plantaban mós los rosales
de pie alto, hoy, mós lo de pie bajo
V las trepadoras. En las tres formas
existen la mayorla de las rosas hf
bridas de té, floribundas y grandi
floras. Las hlbridas de té producen
flores grandes de hermosa forma y
esbeltos botones, por ejemplo la
~laCharlotte Armstrong.la rosa'da

IChele Meilland. la amarilla
~IIPse y la blanca Virgo. Las flori
Undas (obtenidas del cruza

~Iento entre pollantas e hlbrldas
V8 té). son de flores mós pequeñas

en ramilletes. como la coral Fas-

hion, la blanca Iceberg y la roja
Sarabande. Las grandifloras
fueron obtenidas por cruzar nue
vamente las f10ribundas con las
hfbridas de té. Queen Elizabeth es
una de las mós florlferas y vigoro
sas. Es rosada. Buccaneer es amari
lla y Montezuma. anaranjada.
La plantación de las rosas se hace
en inviemo. y en un lugar abierto
con sol, pero sin vientos fuertes. Si
se hacen hoyos Individuales,
deben tener 60 cm. en todo sentido
y separados entre si unos BO cm.
Se plantan en tierra de jardln con
algo de tierra de hoja, el injerto
debe quedar 2 cm. debajo de la
tierra. No se abonan hasta julio del
otro año. entonces se les arrima
guano estacionado. También se
pueden abonarcon abono liquido
o abono foliar. Los rosales necesi
tan agua en abundancia sobre
todo en verano. pero no toleran
agua estancada. Sufren de mildiu,
que se combate con azufre An

polvo bien temprano cuando hay

roclo. los pulgones se combaten
con Insecticidas como Folidol la
arañuela con un producto como
Peropal o Plictran.
La poda se hace en julio. Vaunque
exIsten diferentes escuelas. se
puede hacer osi cortarlo seco y /0
entrecruzado desde el lugar
donde nace, y podar las ramas de
crecimiento del ultimo año 3 a 5
yemas sobre su base, sobre una
yema que mire paro afuera los ro
sales de gran crecimiento se
podan menos que las débiles.
Después de la poda se pulvenza
con sulturo de calcio liquido 014%
y 3 semanas después con Caldo
Bordelés 011%. Cuando se cortan
flores es conveniente hacerlo
sobre una hoja con 5 toliolos y una
yema que mire poro afuera.
En verano se puede proteger los
ralees contra el color con uno
copo de pasto cortado, o sem
brando florcitas de ralz superficial
como Aliso o Portulaca, dejando
hueco para el aguo.



En los lugares sombrfos se do muy
bien el chlorophytum y prodUce
muy lindos electos cloros cuando
se planta en grupos grandes.
Se multiplico de dos maneras: la
planto central se levanla con la
polo y se desenredan cuidado.
samente los ralees, que son grue.
sos y quebradizos. Se podo la
porte de los hojas poro disminuir la
trasplraclOn y se entierran los plan.
tos o 30 cm. y allemadas. Los bro.
tecitos de los gulas son Igualmente
futuros plantos. Se cortan codo uno
y se entierran, separOndolos entre
sr 20 cm. y allemados.

cuidados para
esta quincena

~

~ w
~~~~~~

Se cortan los chupones en los rosales. AsI se llaman los romos vigorosos
que salen debajo del Injerto. Hoy que fijarse bien de qué porte salen
esas romos. porque en los rosales trepadores muy fOcllmente se con
,,",en con los romos JOvenes vigorosos. que don muy buenos flores.
Es época poro Injertar los rosas. Los rosales que se multiplican por
pottllas. también prenden. pero como su slsfema radicular es poco
vlgoroso. lo calidad de los rosas no es de los rosos Injertados. y los
plantos son poco longevos.
El mayor tiempo en el jardln se dlsfrlbuye entre regar y desmalezar.
Después de desmalezar entre arbusfos y flores hoy que emporejar el
terreno revuelto y dlsfrlbulr uno copo de tierra de hojas. AsI se evito que
le agriete lo tierra y mantiene lo humedad de lo tierra. lo que es de
sumo Importancia en zonas de ambiente ton seco como Santiago.

los gomeros se reproducen por mugrOn. Se hoce uno InclslOn oblicuo
hosta lo mitad del tollo (en el lugar que se quiere sacar lo nuevo
planta). Se levanta con un PalitO de fOsforo o piedrita poro evitar que se
vuelva o unir. Se rodea con tierra de hoja húmedo y un elOsflco que se
ata abolo y arribo. de tal manera que se mantengo lo humedad de lo
tierra. también se puede humedecer con cuidado de vez en cuando. si
se nega o secar. También se puede usar un tarrlto. abierto por un
collado. Cuando se noton basfantes ralees se corta por debajo del
plOltIco y se llevo a macetero o o tierra.

...



SALSA
HOLANDESA

LENGUADO
GRAN SUCESO

TORTA MALU ENSALADA OPERA



LENGUADO
GRAN SUCESO

• 1 lenguado
• 2 tozo cremo fresco
• lugo de IImon
• 6 pimientos picados
• hongos picados
• caldo de pescado
• 4 tomates
• mantequilla
.1 cebolla
• 1 tozo salsa holandesa
Se preparo un lenguado y se pone en uno sartén en
manteqUlllada en un homo lento. con suficiente caldo
de pescado poro humedecerlo Yse cubre con papel
enmanteQUlllado
En uno cacerola se cocinan los pimientos. tomates. lo
cebolla y los hongos hasta Que el liquido se hoyo
evaporado completamente.
Después se hocen hervir con cremo fresco.
A lo salsa holandesa se le al'\ade el jugo de limón.
Se Juntan los dos salsas y se vaClan sobre el pescado
SI no se consiguen pimientos verdes, se pueden usar
pimientos rOlos.

ENSALADA OPERA
• pollos
• tomates en cubos
• puntos de esporragos
• cubitos de pll'\a
• galOS de naranla
• oceite
• vinagre
• sal y pimiento
Se pelan los pollos y se cortan en dos o lo largo.
Se llenan con uno mezclo de cubilos de tomate. pun
tos de espOrragos. cubilos de pil'\a y galos pelados de
naranjo en pedacitos.
Todo se sazono con aceite. vinagre. sol y pimiento.

SALSA
HOLANDESA

• 1 tozo mantequilla
• 4 yemas de huevo
• V. lugo de limón o vinagre
• 1cucharada aguo fria
• sol y pimiento
Se corto lo mantequilla en pedacitos y se ablando 01
bal'\o Mario. los yemas y el aguo trio se boten muy
bien. Estando listos. se vaclon poco o poco en lo man
tequilla Que estó en el bal'\o Mario y se continuo ba
tiendo. Esto debe subir como si tuero uno nevado y.
guardando su ligereza. debe Quédar muy homogé
neo.
Se le pone lo sol necesario. con pimiento y jugo de
limón o vinagre si se prefiere.

TORTA MALU
• 1 cuchoradito polvos de homear
• 12 cloros de huevo
• V. kilo nueces
• 'l. kilo azúcar tlor
• 4 cucharadas harina
• 9 yemas
Se pelan los nueces y se muelen en el mortero. SE
tomiza lo harina junto con los polvos Imperial. los clo
ros se boten o nieve y se les agregan gradualmentE
los yemas. uno o uno. botiendo sin cesar poro Que le
mezclo seo perfecto.
Se incorporan o lo mezclo de huevo el azúcar. le
harina y 01 tlnollos nueces. Se bote bien poro Que lo
mezclo resulte homogéneo. Se vierte en cuatro lotos
separados. bien enmanteQulllodos. Que se cuec1¡n en
hamo tuerte.
Relleno
• V. kilo chocolate rellodo
• 1 tozo leche
• V. kilo azúcar flor tamizado
• V. kilo mantequilla
• 3 yemas
En uno cacerola se disuelve el chocolate en lo leche.
se le agregan lo mantequilla y el ozucar y se pone 01
fuego. revolviendo todo perfectamente. Estando listo Y
o punto se dejo entrlor. Estando lo cremo completa
mente fria. se le echan y revuelven los yemas uno o
uno y se hoce espesor 01 bol'\o Mario, revolviendo sin
cesar. Se dejo enfriar. Se armo lo torta rellenóndolO

entre copo y copo con esto cremo y se termino embe
tunOndola también con ello.



LOS VESTIDOS DE LA
COLECCION SON DE LAS

SIGUIENTES TIENDAS:

• Naysa: Eusebio Lillo 431.
• Tai: Merced 188.
• Hindú Madrós: Santa Magdalena 41 se-
gundo piso. '
• Panal: Panamericana Norte 550.
• Shock: Providencia 2370.
• Hitman: Ricardo Lyon 1899.
• Maybe: Irarrózaval 4938.
• Point: Providencia 2019. casa 0.3.
• Anatómica: Orugs1ore, Providencia 2124.
• C~Jnela: Providencia 2528. locall09-A.
• Pnncess: Edificio Caracol. local 58.
• La Pulga: Merced 351.
• Puritan: Ureta Cox 1028.
• Cromótica: Luis Thayer Ojeda 0213.
• Juven's: Providencia 2360.
• Oalila: Avda. El Bosque 091.
• Bus-Stop: Providencia 2572.
• Isabel Tagle: Teléfono 294783.
• Vog: El Bosque 066.
• Bruno Rossi: Nueva Los Leones 024.

¿QUIEN IlUSTRO
NUESTRO CUENTO?

CARLOS ALTAMIRANO V.

¿ UIEN ES? Joven artista con· vaclón es lo evolución del len
lemporáneo. cuya preocupación guaje pictórico. Por esto usa me
pOr el hombre actual define la te· dios contemporáneos de expre·
mélico de su obra. Estudió un ar'lo slón. como es el latón pintado
de Arquitectura en la U. de Chile en como letrero caminero. para plan
Valpararso y dos en la Escuela de tear situaciones obJellvas.
ArtQe en la U. C. de Santiago. PROYECCIONES: Persistirá en
¿ UE HACE? lleva un ar'lo el problema del Impacto de la
aproximadamente preparando publicidad en el hombre actual,
~na exposición que Inaugurará el pero buscando nuevas formas de
ESdeoctubre en la Golerla Cromo. expresión. Su Interés es seguir
In ello trata el tema que hace ar'los avanzando y perfeccionando su
I~ preocupa y que ha desarro- obra,yaqueconslderaquenohay
ado en exposiciones anteriores. tiempo poro corre.9 ir lo yo hecho.

pOr medio de diferentes técnicos: EXPOSICIONES: Paulina
~I hambre urbano Impactado por Waugh (Individual) 1976
eOS medios de comunicación. En Concurso de lo Colocadora (co
I sta exposición, Allamlrano uso lectiva) 1976
~nlcas experimentales y solo· 4 Grabadores Chilenos - Galeno
SlJente el color negro, por ser lo Cromo 1977
Itl~una obro documental. Sanllago de Chile· Galerfa Cromo

III:RESES: SU principal moti- 1977. M.S.A.
lIS
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lOS NIÑOS
INFANTllIZADOS

I

~ ----- ~

consultas
pedagógicas

'16

Generalmenfe tales niños no lIe·
gan a nuesfros consultorios anfes
de haber cumplido ya 8 o 9 años
de edad. cuando muchos de ellos
estan fracasando en sus estudios.
los podres informan que al niño
aparentemente inteligente no le
agrada Ir al colegio a hacer sus
fareas Cuenfan que practico·
mente nunca sabe lo que liene por Rulh Albert
Que estudiar. de modo que casi L... ...:.... --J

diariamente lo madre tiene que
consultar o un compañero de
curso por telefono, Resulto que sin
la constante presencia y ayudo de
un apoderado o su lodo, toles
niños no son capaces de cumplir ni
con los toreos mós sencillos.
Causa constemacion que la gran
mayona de estos podres opinan
Que. fuero del citado problema
escolar. el niño no presento mayor
trastorno ni dificultad. Sin em·
bargo. mediante uno detallado
encuesta se logra sacar a luz el
cuadro ti pico del niño infantili·
zado
Si bien no todos los cosos reunen lo
totalidad de los rasgos que o con·
linuaclon citaremos. es Impresio·
nante constatar cuóntos de ellos
COinCiden en los mismas y tlpicas
caractenstlcas
-A su edad (8 años y mós). aun no
duermen en uno pieza separados
de sus podres. o noche por noche
siguen pasóndose o lo como ma·
lnmonlal (actualmente atiendo a
un niño de 12 años que siendo
también un fracaso escolar. aún
duerme en la como con su abue·
lito)
-A su edad aun no se visten sin
ayuda y menos saben amarrarse
los zapatos
-SI son lentos paro comer, aún se
les do lo comido en lo boca poro
apurar el proceso.
-Tlplcamente, aun se sirven su
leche o Milo de lo mamadera; o
de no ser osi, abandonaron esta
costumbre SÓlo recientemente.
-No adoptan ninguno responso.
bllldad en recoger sus ropas del

suelo después de desvestirse, Col.
garlas y preparar su uniforme o
bolsón para el dio siguiente.
-Aun no se duchan o bañan solos
-Muchos de ellos siguen duro
mlendo con sus juguetes felpudos
o el dedo en la boca. Hoy e'1lre
ellos un gran numero de niño' 1'1'
continentes,es decir, que moja lo
como de noche.
-Prócticamente todos Insiste' en
que se les cumplo de inmeL lo
cualquier antojo del momento on
absolutamente Incapace< de
aplazar satisfacciones o un f Jro
próximo. Poro aplacarsus frec ano
tes rabietas o enervantes 1ri.
queos, sus podres cumplen ce, sus
deseos 01 momento, incluso le en·
tregan sus regalos de cumpl las
o Pascua adelantadamente
-Muchos son déspotos absc ¡jos
en sus cosos, siendo ellos lo lue
deciden sobre los comidos JIi·
dos y pasatiempos de lo fan 10

-Lógicamenfe no saben ni ron
invitados o coopero rcon tra JJos
coseros, puesfo que no on
aprendido o asumir respons bili·
dad alguno ni siquiera en le ~ue

concieme o su propio perso, ,
Yo avanzado lo entrevisto c lo
psicólogo. los podres de tos
niños a veces admiten que, er ea'
Ildad, no todo onda bien en Ir ,as
pectos mencionados, pero al.< osi
diffcllmente los relacionan CI '1 el
fracaso escolar. Aún no captal por
qué, con su bueno inteligencia, el
niño no logro "enchufarse" No
conciben que una escolaridad so'
tisfactorla famblén es el resultadO
de la Independencia adquiridO
duranfe los años preescolares.
¿Por qué se Infanflllza a muchOS ni,
ños?
En esto Influyen varios factores,loS
que pueden actuar separada'
mente o conjuntamente.
L"- IGNORANCIA PATERNA: HoY
apoderados ton "fundidoS" en SU
"chochera" que quisieran proIO~:
garle a su nll'lo en cuanto fuero P
slble, uno exl~encla libre de 'rUs'



Iraclón, desllusl6n, responsabilI
dad Y trabajo, partiendo de la
OOse que después su vida de adu~

lOS les acarreará suficientes penas
Vpreocupaciones, A menudo los
defensores de tal actitud provle
ne'1 de una clase social s610 re
cientemente favorecida por un
nl\el econ6mico mucho más hol
gc jo del que ellos conocieron du
rarte su propia nil'\ez,
LA ANSIEDAD PATERNA: se mani
ne ta sobre todo en los padres de
un "Benjamln" que nace cuando
su' progenitores ya han llegado a
la edad de abuelos o en aquellos
adu~os que previamente perdie
ror a un hijo,como también aque
llo cuyo niño infanti lizado cuando
chico sufrlá entermedades o ac
cidentes graves que lo tuvieron al
borde de la muerte.
LAS MADRES SOBREPROTECTORAS:
15 breprotectoras por razones
pslquicas propias de ellas). Casi
sie'Tlpre son mujeres insatisfechas,
de ,Ilusionadas en su matrimonio,
fr1gldas a menudo en su vida se
xucl, que llegan fácilmente a cen
tra se totalmente en su hijo. Es tf
piCO de ellas tener un contacto
mL ( limitado con el resto del
mundo y estar totalmente desinte
resadas en las entretenciones
tuera de su casa. Al analizar los
factores de su infancia y niñez se
encuentran entre ellas un gran nu
mero de mujeres que sufrieron
grandes privaciones en su vida
afectiva. A muy temprana edad,
sin embargo, a muchas se les con
n~O una responsabilidad excesiva
en el cuidado de sus hermanos
menores. En estas circunstancias
desarrollan un alto sentido mater
nal acompal'\ado a su vez por una
agresividad marcada en el trato
Con los nlr'lltos encomendados a su
CUidado, dos rasgos éstos que
delpués se perfilan claramente en
~UChas madres sobreprotectoras.
UI maridos (no es de admirar]
~Ien caracterizarse por ser suml-

IYdependlentes de sus esposas,

demasiado Inclinados a ceder
ante el hecho de que sus mUieres
monopolizan al nil'\o (un var6n pre
feriblemente] y lo crian a su ma
nera.
LAS MADRES PERFECCIONISTAS:
Ellas,por su parte, infantillzan a sus
hijos porque no toleran la relativo
torpeza, lentitud e Imperfecci6n
del nil'\o aprendiz. Por lo tanto
prefieren hacer todo para él,
mucho má~ allá del tiempo en que
pudo haber adquirido las destre
zas necesarias para independi
zarse en ciertas acciones, que le
permitieran la autonomla en ellas.
Sofocaron estas madres la inicia
tiva infantil en este sentido con el
argumento de que "la mamá sabe
hacerlo mejor y más rápido". La
misma táctica después la extien
den a todo lo relacionado con el
colegio. Se hacen responsables
ellas en vez de dejar a los niños
cumplir con sus tareas exigiéndo
les la ~rfecciónbajo su vigilancia
y ayuda constante. Es muy com
prensible que entre tales hijos
prácticamente no existan los fra
casos escolares, pero sí los alum
nos más mateos que creativos que
tiendan a transformarse en estu
diantes angustiados por su eterno
temor al fracaso. Esta ansiedad, a
su vez, los predestina a desarrollar
personalidades obsesivas al estilo
de sus madres.
LA PERSONALIDAD DEL NIÑO INFAN
T1L1ZADO y SUS PROBLEMAS.
Se destacan entre ellos dos tipos
de niños: los sumisos y obedientes
que se parecen a pequer'los robots
dirigidos, y en mayor número, los
mlnldéspotas, pestes de la socie
dad desde la más tlema edad. Sus
problemas son múltiples. Por su ex
cesivo contacto con la madre ca
recen, por lo general, de una
adaptacl6n social correspon
diente a su edad cronol6glca,
Están poco con otros nll'\os, puesto
que sus madres Jamás los pierden
de vista. Por lo tanto son general
mente tan Incompetentes en los

juegos como Intratables; siempre
son sus madres las que libran todas
las batallas por ellos. Tales mamás
pueden transformarse en verdade
ras fieras también cuando en el co
legio del niño alegan casi a diario
con los profesores para defender a
su regal6n.
Entre estos vástagos hay muchos
niños que no asistieron nunca a un
kindergarten, pasados los prime
ros dlas del año escolar, puesto
que cuando se negaron con llan
tos y rabietas a seguir asistiendo,
fueron rápidamente retirados por
sus padres. Conozco casos de
nil'\os que por medio de estas con
ductas triunfaron sobre sus mamás
durante tres años consecutivos. Por
lo tanto, una vez que asisten al co
legio, es en el área social donde
estos niños sufren sus mayores de
rrotas. Debido a su temperamento
sus compañeros los rechazan. ya
sea por ser aguaguados y cobar
des o por el contrario, por asumir
ademanes de mat6n, queriendo
continuar en el colegio las con
ductas tiránicas y egolstas practi
cadas con tanto éXito en sus hoga
res.
¿SON RECUPERABLES ESTOS CASOS?
Difícilmente, en vista de que un
mero tratamiento psicoterapeu
tico del niño casi siempre resulta
impotente ante una incorregible sí
lJuaci6n hogareña. Sólo en conta
dos casos se logra introducir cam
bios favorables Yduraderos. Es que,
por lo general. las madres no lo
gran reconocer sus errores.

LOS NIÑOS INFANTIl/ZADOS
COMO ADULTOS

Tales casos, mayormente varones,
son muy propensos a perseverar
en sus actitudes dependientes Y
sumisas de siempre o, por el con
frarlo, en su conducta desafiante e
Insolente ante toda autoridad que
les exija tolerar frustraciones nor
males: es frecuente que a cada
rato se sientan abusados por sus
superiores y motivados a salirse de
un trabalo tras otro.
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leo
(21 de Julio - 21 de
CIgQIlo).
Todo lo relacionado
con amor 8Itó un poco
en 1UIP8",0. recibirá
noticia.. llamados o
encuentros que le
hacen ver una nueva
....,1OIa I8fttlmental.

vldad variada.
8Ituerzo. rendl·
a "*'10. No se

lCIIga del pntIUpuesfo.
ClIJdackl con el dlnelO.

saclltarlo

tauro
(21 de abril • 20 d
mayo) e
No se complique. tiene
tendencia a ver la.
COIOS de un lado pesl
mlsta.su trabajo le doró
satisfacciones V nuevas
estfmulas. aunque sea
la tal80 diaria de ha
gar hágala con o llar
Dinero Inesper .do
pruebe su suerte Re.
cuerde que es lo é )co
de las tentacl les
cuide el régimen

virgo
(22 de agosto . de
septiembre).
Ventajas. bueno ,po·
cldad Intelectual JVo-

rece Iniciativas tra·
bajo o estudios. su
vida Intima la Infl lclo
de Venus es po Iva.
atracción y si tia
hacia el otro sex, Res
ponsabilidades en
complOmlsos de c. ero,
anticipos o cr tos,
gesIIones.

caprlcor io
(21 de dlclembr . 20
d.enelO).
Muy sentimental, le/alto
comunlcacl6n espiri
tual con su poreJa oesló
muy complicada (o)
por trabaJo o relacio,
nes. Deje a un lodo 10~
cosas que no tiene
tanta Importancia. con;
centre su atencl6n en e
hogar y la tomillO, ~:
arreglan snuaclones
dlnelO o Inversiones.



119

libra
elementos. vibraciones y tónica

libra es el séptimo signo del Zodiaco, ;:>Ioneto re
gente Venus, elemento aire, color verde, piedra pre·
cl.osa esmeralda y jode. Metal oro. su dio el viemes,
numero de suerte 3 y sus múltiplos. Afinidades con:
Cáncer, Capricomio, Leo y Géminis, le atrae Sagitario.
pero la compatibilidad es dificil si no se controlo
emocionalmente.
El hogar,la belleza y lo armonio es lo que tendrá que
ofrecerle a una mujer de Libra si tiene interés en con·
quistarla. ahora si piensa en retenerla, tendra que
contar con que ella a pesar de toda su fragilidad y
belleza, puede resullarle calculadora y dominante,
no se deje vencer por sus subterfugios y domrnela
suavemente pero sin perder el control. Si no es capaz
y se deja seducir desde la partida recuerde que per
derá no sólo su ascendente, sino tamblen lo posibili
dad de que ello lo considere en su JUsto valer.
Casi lo mismo podrá decirse del hombre de Libra,
pero éste resulta más impenetrable que lo mujer del
mismo signo, tal vez porque Venus,su planeta regente,
influye, directamente sobre el sexo femenino, mas
como contradicción, el signo es cardinal y masculino.
AsI señorita, si tiene en su comino lo conquista de un
exponente de este signo. ármese de paciencia y se
ducción además de un buen libro de cocina, pues
generalmente los hombres de este signo son buenos
gourmets, y saben más de la cuenta,de la forma como
preparar un buen banquete, o por lo menos disponer,
son exigentes en cuanto a la calidad Y la presenta·
clón, por lo tanto si yo lo tiene conquistado por este
IOdo, no descuide el aspecto personal. la estética y
el arreglo del hogar. el jardln Yno se olvide de mano
tener el auto Impecable.
La salud de los Libro puede ser fuerte, pero sus puntos
débiles son sistema nervioso y circulatorio.

piscis
(20 de febrero - 20 de
marzo).
Tiene la posibilidad de
cosas gratas, sentlmen·
tales. amistades o nue
vas relaciones. Mejor
aspectados el trabajo y
el estudio. Favorece al
gunos cambios. no
tome decisiones sin
consunar. Altematlvas.
puede Jugar y arries
garse o dejar las cosas
como están. U.. su In
tuIción.

cáncer
(21 deJunio - 20 deJu"o~
Desconnanza. no se J\J&o
tinca, tiene buenas pro
yecciones en su trabajo
y en sus cosas persona
les. Reuniones, Invita
ciones o posibilidades
deviaJar. Llamadoso In
terés sentimental, no es
aconsejable la soledad
si tiene tendencia a las
depresiones nerviosas
salga. '

escorpión
(22 de octubre - 21 de
noviembre).
Algo nuevo personal,
puede ser trabajo, amor
o amistad. Favorece el
aspecto creativo, pro
paganda, relaciones
públicas y privadas.
Reuniones sociales o
laborales, conocerá
personas importantes o
que tengan Innuenclas
especiales para el pro
greso de sus activida
des.

..'01 e de novlemb.. de 1977 par LGIya Shoedar

10 todo lo que
tlalca o men

e arrastrando
• o excesos,
e. ViaJes,
O .Ituaclones
len Influidas.
.cclones de
deben preo
mucho por

ades en el
rabie.

libra
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Ese dio no podio saberlo.
Ero sólo uno mujer triste y deso. (Es positivo que descubra esa

rtentada, can nutrido currlculum parte desconocida de 51 misma
convencional (nivel socio. pero ese miedo ... Yo soy Orienta:
económico medlo·alto, profeslo· d~ra, pero también siento miedo.
nol,sollera) pero sin m6stltuloefec. reIae 1° ones ~Iedo de dañarla, de hacerla su·
IlYO que su lacerante soledad. fm. Claro que ... cada encuentro
"Quizás o usted le parecerá abo f con un ser humano es un encuen·
surdo que venga o consultar sin un a mil iares t:o, casi tangible, con el dolor. Yen
problema especifico, pero ése es, ~._~:=-=--_......:.....::...-=-:...:.....:::....:~-.J este caso, todo parece indicarque
precisamente, mi problema. En mi IIEN MI VIDA esta mUler, de mirada firme, perte·
Vida no poso nodo ..." nece a esa clase privilegiada de
(Claro ese dio ello no podio so. NO PASA NADA" los que saben sufrir.)
b 1rtO. Tras varios meses de trato· Un caso real en que se muestra Lo que se inició como un intento se
m ento con uno Orientadora, em· la dificil y apasionante aven- va transformando en reconoci·
p ñada en aceptarlo y enten. ' miento de situaciones claves de
d' rta, lograrla otro nivel en la pero tura de una mujer en la pa- decisión de 51 misma, en un e~pe
c pclón de 51 misma: clente búsqueda de sí misma. ronzado entrever alternativas
"¿:onoce esos libros de cuentos -SI ... 51, de niña, cuando no me auspiciosa busqueda: '
en los que al abrir una página, la~ gustaba el colegio, decldla en. -¿Sabe? A veces siento que soy
flguras quedan en relieve? Si uno fermarme ... y lo consegula. Una un árbol y que la vida es un 110.
m.,¡eve lentamente la página, vez estuve muy enferma. Estoy en la orilla, pero no logro dis·
logra ver cómo la figura se arma y -Era importante enfermarse, para frutar del agua. Soy un árbol ...
vo creciendo. Asl soy yo ahora, dejar el colegio... -¿Qué clase de árbol ?

como un libro en relieve. Antes... -SI, era Importante. Parece que -Ya entiendo, bueno no lo he
antes ya era lisa, plana.") tengo que esperar que las cosas pensado bien ... digamos que un
Tendrlan que transcurrir muchas lleguen a un limite. Cuando ya no álamo.
sesiones, avanzar decididamente soporto más, hago algo, como -¿y no podrla llegar a ser un
er pos de su autenticidad para ahora. He decidido regalarme sauce ... ?
que una mujer solitaria, triste y de- esto de conversar con alguien -51, 51. .. me gustarla ... el sauce
sorlentada se convirtiera en una cosos que nunca he conver. es más flexible. Con la ayuda del
decidida militante de 51 misma. soda ... O tal vez lo hago porque viento ... o con la suya, podria
El cambio fue paulatino, preclpl. tengo tiempo. Estoy con reposo convertirme en sauce y saber lo
todoporgestos,sonrisas,mlradasy médico, por un problema en un queesel rto.
tomblén palabras, diálogo: pie ... No ... ya veo, ¿usted cree -Si se lo propone, podrá dislrutar
-(Pera habrá algo Importante que esto de mi pie, haber pisado de la vida.
que se le escapa? mal ... es algo parecido a lo que -SI, se trata de ser sauce.. más
-SI, alga que no conozco, aunque hacIa cuando niña ...? flexible. Yo soy muy rtgida, como
Sé que existe. Me siento distinta. . . -Solo estoy escuchándola, no he mi madre, ella maneja todos los
-¿No será que se siente distinta dicho nada. hilos ...
Porque no puede disfrutar de una -Pero es que tengo que precisar -¿Y su padre?
Porta de lo vida quese leescapa y bien ... En condiciones normales, -;Mi padre... uf! Es un hombre
siente que ahl está la felicidad? ... ¿habrta venido a consultar? muy querido, muy sociable, pero
-As' es. Lo tengo todo, una profe- -Lo que sucede es que a usted le en su casa ... ¿Cómo describirlo?
1I0n, gusta por el arte, me he ena. parece que esta situación es muy Vive pegado a la radio, no escu·
morado, Inclusa he estado de no· similar a la que vivió cuando niña y cha, tiene -<1esde siempre-- una
VIo, pero siempre he arreglado las le asusta pensarlo. amante. MI madre vive repro·
COsas de manera de poder terml. -1Tengo miedo! chándole lo que la hace sufrir,
noro,. No sé 51 me entiende, es -Leasustaloquehaempezadoa peronohacenadaporaleJarsede
COmo 51 eligiera mis pretendientes divisar. su lado·INo entiendo porqué no se
muy bajos o muy gordos ... o muy -51, me asusta, como a los niños. separa si dice sufrir tanto!
morenos. Los elijo para que no me Pero es porque lo he divisado por -¿Vale decir que su vida familiar
Quiten primera vez. Los niños se asustan es muy dificil?
....... d~' ~uenta que una parte de cuando están solos. -Más que difIcil, es tremenda ...
~ misma le juega molas pasa. -Los niños se asustan, tal vez por· yo vivo ahl, no puedo desligarme.
"01. que son niños.. . No quiero vivir osi, pero lo hago por

______ Sog.>e en poo 139

121



(

anomalías
que se pueden

prevenir

Todos estos defectos se pueden
evitar en gran medida. mante
niendo sana e Integra lo denta
dura temporal o de leche, evi
tando lo aparici6n de molos h6bi
tos bucales y controlando al niflo
poro que su respiroci6n seo nor
mal.
¿Por qué es necesario corregir lo
posición defectuoso de los dien
tes?
Lo estética del rostro es de gran
importancia sicol6glco poro el
desarrollo de la personalidad del
niño y del adolescente. Las malpo
slciones de los dientes dificultan lo
buena higiene bucal, causando
caries y enfermedades en las en
c1as. Lo falta de trabajo en la mas
ticación de algunos dientes dol'la
los tejidos que unen el diente al
hueso.
Las anomallas dento-maxilares he
reditarias son:
La progenie o crecimiento exce
sivo de la mandlbula, lo mordida
cubierto, en los dientes superiores

MALPOSICIONES
DE LOS DIENTES

cubren totalmente o los Inferiores V
est6n inclinados hacia adentro
dientes de tomol'lo muy grande e~
maxilares m6s bien pequeños Aun
cuando hay otros anomollos que

L -' son hereditarias. éstas son los "!lÓs

frecuentes y los que se pueden e
tector con m6s facilidad.
Preguntas que se formulan C' los
dentistas:
¿Por qué les salen chueca los
dientes a los niños?
Se debe o las extracciones pr. no·
turas efectuadas en lo de", ión
temporal del niño. Lo dente uro
temporal es muy importan! ya
que es el molde porel que se Jlo
r6n los dientes definitivos 'Jro
erupcionar en su correcto asi
ci6n. Si éstos no se cuidan par
esta causo se deben extra en·
tonces los dem6s piezas de nos
se "opir'1on", corren y tuercer .Jer
diendo la 0lineoci6n correct
¿Cu61 es el objetivo del C€ Jlllo
dental?
Retirar lo placo bacteriano lhe
rido o los dientes y estimular cir
culación de los enclos; obj vas
que se cumplen cuando el 3pi·
liado est6 bien hecho y se to o el
tiempo necesario.
¿Es cierto que los dulces QL3 se
chupan. no producen caries'
Falso, todos producen caries ,i no
se cepillan los dientes Inmediato·
mente después de comerlos. No
s610 los dulces, sino el pon. que·
ques, alimentos que contienen hi
dratos de carbono en su compOsl·
clón, que son adhesivos como ca
lugos, etc. I
¿Por qué debemos tener especia
cuidado en el cepillado noctumo?
Aumenta el riesgo de caries porlO

prollferacl6n bacteriano. En 105
horas de sueflo no se efectúo outo
limpieza por lo salivo, tiene ternpe~
rotura Ideal y si adem6s tiene
alimento, como resultado ded~~
metabolismo, produclr6n ócl Jo
que otocar6n 01 esmalte dentar .

1 o Muchos nir'1os usan aparatos
correctores de dientes. Son m6s los
Que deberlan usarlos, pero los ser
vicios asistenciales son escasos y
los especialistas son insuficientes.
Los tratamientos correctores de de
fectos en los dientes son largos y
de alto costo.

3 o ¿Cu6lesson los defectos que
se podnon evitar con estos medi
dos preventivos? Los caninos mon
tados. Desviación de los dientes, lo
que en un adulto se transformo en
desviaciones de lo mondlbula
hacia un lado, causado por el mol
h6bito de masticar por un solo
lodo en formo habitual. El mentón
crece desviado. Premolares o ca
ninos que se pudran por falta de
espoclo donde ubicarse y puedan
dol'lar los rafces de los molares
vecinos. Mordidos abiertas; los
dientes anteriores superiores no
juntan con los inferiores, impi
diendo cortar alimentos con ellos.
Este es un defecto simple de corre
gir en los peqUel'\OS; 01 no trabajar
estos dientes en lo masticación se
dar'1on los tejidos que los mantie
nen unidos 01 hueso y terminan sol
t6ndose y hasta se pueden caer
aunque estén sanos, sin caries. Los
niflos con los dientes superiores ton
adelante tienen caries con tre
cuencla porque son m6s dllfciles
de limpiar y est6n continuamente
secos yo que el labio no los puede
humedecer.

2 o ¿Cómo evitar el tratamiento
de Ortodoncia?
Cuidando los dientes y molares
temporales, paro Que éstos per
manezcan sanos hasta su caldo
normal. Obturar oportunamente los
molares de leche. Evitando lo tor
moción de molos hóbitos bucales
Que alteran lo correcto posición
de los dientes. Vigilando que lo,
respirocion seo normal, mantener
limpios los fosos nasales.

;::;:::::::f'
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la celulitis
Sigue en bogo lo noticio de que los pantalones, especialmente jeons,
muy ajustados, producen celulitis, (¿no será ideo de varones que quieren
dejar de sufrir demasiado o lo visto de pantalones muy ajustados?].
Bueno, como declamas, se recomiendo usar los pantalones cómodos, no
muy apretados, de lo contrario estancan lo circulación sangulnea, con
lo consiguiente celulitis o, incluso, v6rices o venltas dilatados.

s•
cómo cortar los Jea
Parece fácil, pero tiene sus pequeños trucos, porque los pantalones no
son rectos, sino que están adoptados o lo formo del cuerpo. Por lo tonto.
hoy que proceder con sumo cuidado, poro no echar o perder un buen
par de jeons. Siempre se corto primero uno piema, se pruebo y si esto
bien, se corto lo otro igual.
Nunca cortar los dos 01 mismo tiempo, porque no quedan poreJas, ni
tampoco teniéndolos puestos; porque 01 mover el cuerpo poro cortar, se
desvfa lo lineo de corte. Si los quiere tipo Bermuda, se cortan o unos 10
centlmetros sobre lo rodillo. Si los quiere cortos-cortos, debe ensayar el
largo que le conviene o su figuro. Uno vez trozado, o mono, con tizo, lo
lineo donde usted quiere cortar, tome uno reglo y coloquela perpendi
culara lo costura lateral de los piemos y haciendo coincidir con lo lineo
que trozó o mono y dibuje uno nuevo lineo, recto, encimo. Corte los dos
copos de género 01 mismo tiempo. Primero se corto uno piema, luego lo
otro: se doblo el pantalón, dejando lo yo cortado arribo y se marco lo
otro con tizo y se sigue el mismo procedimiento con lo reglo. Al principio,
lo lineo de corte quedo limpio, pero, con algunos lavados, se desflecara
y quedará hermoso.



descanso, con los lentes p ~stos,

pero si se pone crema cerce e los
ojos, los lentecltos se pue '1 en·
suciar f6cllmente con crer 0, es
decir, se vuelven opacos hoy
que soc6rselos y lavarlos üido·
dosamente. Una recomenc )cl6n
final: estos lentecitos no (eben
usarse jam6s durante lo oche
porque hay que dar dese lS0 o
los ojos.

resulto dificultoso, porque el ojo se
ha irritado con el cuerpo exlrono.
En realidad los personas que han
usodo estos lentes soben de por sI
todos estos pequenos reglas, por
experiencia. Sin embargo, no est6
dem6s repetirlos, especialmente
para las principiantes. Otro con
sejo es quitarse primero los lentes, y
luego quitarse el maquillaje. Se
puede usar crema de noche o de

maquillaje
para
lentes de
contacto
• Los usuarios de estos pequeflos
lentes deben obedecer ciertos re·
gios, en cuanto o maquillaje. Por
ejemplo, el rimmel y lo sombro de
olas deben colocorselos antes de
ponerse los lentes yo que, uno vez
puestos, es muy tocil que 01 po
nerse el rimmel, éste ensucie el
lente, y en cuanto o lo sombro, no
se puede colocar, por lo menos no
t6cilmente, uno vez puesto el lente,
porque no se debe frotar el p6r
podo con el lente puesto (duele).
Ademos, o los mos o menos sutri
dos usodoros de estos lenteclllos
les est6n prohibidos los pestoflos
Insertados postizos, pues se pue
den introducir t6cilmente en el ojo
y, de 0116, entre lente y ojo, produ
ciendo gran molestia que hoce
necesorio sacarse el lente, lim
piarlo y volvérselo o poner, lo que



o~" : •

:."

'. -. ~ -:
,.

.:

....

:.

..'. .... .

'..
•

. .HI--4-4-11

.'

¿le falta un

haleco
ara sus faldas?

• CHALECO SIN MANGAS. Este
chaleco es copiado del de los
hombres y estó muy de modo. Los
tirantes delanteros son muy estre
chos y las puntos delanteras abajo
estón cortadas transversalmente.
Ideal poro usar con pollera y pan
talón con chaqueta del mismo

color y de cualquier género.
desde la lona hasta el satén. Lo
presente variante es en género de
pequer'\as flores. Queda muy bien
con uno blusa blanca de mango
largo. El molde es para tollas 36 o
40. Lo amplitud se puede graduar
con uno traba en lo espalda.

• CON DECORACION. Nadie
tomo yo muy en serio estos chale
cos. El de aqul llevo un pequeño
cartelito humOrlstlco que dice "es
palda". También llene un colga
dor divertido. que cuelgo haCia
afuera. aunque no tiene por qué. En
lugar de "espalda" tambien se
puede poner un monograma

• DE CUERO. Esto version se
puede hacer sin maquina de co
ser. Tonto los cantos como (even
tualmente) los costuras. se aguje
rean y se "cosen" con uno tiro fino
de cuero. El cuero de velour o de
napa se presta mós paro este mo
delo. Lo tiro poro coser los bordes
también puede ser de lona o cor
del; muy elegante quedo con tiro
de oro o plato.

TRABA. Para graduar la ampll
1Iii:t.1Ieva un pequeño cierre y co
""ponde o lo traba clóslca de los
~ntlgUOS chalecos de hombre.
Cllnblén se puede usar con trabo
~ada. que resulto mós teme-

'''___ -----------------i2s-'125
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9
Acostarse en el suelo, piemos juntos, arquee os, p
apoyados en el suelo. Dejar los brazos unto
cuerpo, estirados (dibujo). levantar los br( os, e
pesas, sobre lo cabeza y volver o bajarlos, s' tocar
piso. Repetir 15 veces.

Mirar hacia la muralla.
levantar los brazos a lo
altura de los hombros y
apoyar las palmas en la
muralla (dibujo). Fle
xionar los brazos,
acercar bastante la
parte superior del
cuerpo hacia lo muro·
110 y volver a la posl·
clón Inicial. Repetir 10
veces.

------------------------

10
Pararse derecho con los
pies juntos, uno peso en
codo mono. los palmos
hacia atrós. Estiro r10 veces
los brazos hacia atrós (di·
bujo). Dar vuelto los brazos
y levantarlos 10 veces.

siga con nosotros haciendo

gimnasia
Acostarse de espaldas y recoger las piemos, 'onTIando orco, pies
apoyados en el suelo, ligeramente separad.os, con los rodillos juntos.
Pora este ejercicio se necesitan pesos pequel\as poro ejercicio o, en
reemplazo, se pueden usar dos botellas plóstlcas llenos de aguo o 7
areno. Tomar los pesos en los monos Y cruzar los brazos, lo mós
posible, sobre el pecho (dibujo). Enseguida, separar ampliamente los
brazos hacia los lodos, pero sin tocar el suelo. Cruzar 10 veces y
seporar otros 10 veces.

Con uno peso en codo mono, pararse con pies un
poco separados. Inclinarse, desde lo cintura, hacia
adelante, tOnTIando un óngulo recto con el cuerpo.
Dejar colgar los brazos, lo espalda derecho, apretar
el abdomen (dibujo). levantar lentamente los brazos,
hasta lo altura de los hombras y bajarlos, también
lentamente. Repetir 10 veces.

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



Kuchen relleno. (6 personas). F6cll
de hacer y los Ingredientes casi
siempre yo se tienen en coso. In
gredientes: 200 g. mantequilla, un
limón, 250 g. azúcar, 4 huevos. 125
g. malcena.125 g. harina, Y2 cucha
radlta polvos de homear, marga
rina o mantequilla paro el molde.
y, vaso de mermelada a gusto, 150
g. azúcar en polvo. Se acompal\a
can cremo balido. Mezclar la
mantequilla can rollado de cós
coro de limón. azúcar. huevos.
maicena, harina y polvos de hor
near y revolver 2 minutos. Poner la
mezclo en un molde enmantequl
liado y recubierto con papel per
gamino (dibujo); el molda es rec
tangular largo. Poner en horno
precalentado durante 90 minutos
o 175 grados. Sacar el molde y
despegar el papel. Dejar enfriar y
cortar dos veces o lo largo y relle
nar los dos copos con la merme
lada. Mezclar un poco de azúcar
en polvo con jugo de limón y pintar
el kuchen con esto mezclo.

127

pimiento de Cayena. Ve litro vino
blanco, 2 cucharadas vinagre. 2
cucharadas miel, sol, pimiento. 2
Cucharadas aceite. Acompal\ado
con ensalada y pon blanco. Hacer
uno mezclo con cubitos de cebo
lla. ojo machacado, pimiento, ba
silisco. pimiento de Cayena, vino,
vinagre. miel. sol y pimiento y
dejar reposar el costillar 24 horas
en esto marinado. Sacar lo come,
untar con aceite y poner 01 hamo,
o 225 grados, durante 40 minutos.

¿no sabe qué cocinar?
pruebe estas recetas, ricas, nuevas y rópidas

Cosllllarde chancho. (4 personas).
1 Kg. de costillar, 1cebolla, 2 dien
tes de ojo, 1 cucharada pimiento
dulce, 2cucharadltas de basilisco,

~
Pescado disfrazado (Poro los rea
cios o comer pescado). Lo come
de pescado es sano y liviano. Con
tiene muchos elementos valiosos y,
adem6s, es económico. Poro los
nll\os especialmente. que son rea
cios o comer pescado, es lo si
guiente receto con disfraz. Ingre
dientes: 4 filetes grandes de pes
cado (congelado o fresco); 100 g.
de tocino; 2 cebollas picados fi
nos; 50 g. mantequilla o marga
rina; 1 pepino 6cldo; V. litro caldo
de come; 3 cucharadas cremo; 1
cubo de caldo de come; 1cucha
rada harina; jugo de 1 limón; mos
tazo, sol, pimiento. 2 dientes de 010
machacados; 1 manojo de perejil
picado fino. Preparación: Cortar
los filetes o lo largo. poro obtener
8 mitades. Después de desconge
lar (o lavar si es pescado fresco),
dejar durante 10 minutos en bas
tante jugo de limón. AlIl\ar y colo
car 1 lonja delgado de tocino
sobre codo pedazo de pescado.
Sobre el tocino, repartir uno copo
delgado de mostazo. 1torreja fino
de pepino y uno cucharadlta de
cebolla y de pereJil. Enrollar los fl
lestes y prenderlos atravesados
con un palito (mondadientes). Frelr
hasta dorar, en margarina. agre
gar el resto de cebolla, espolvo
rear con harina, hacer caldo con
el cubito (previamente macha
cado). Dejar hervir suave durante
10 minutos. con topo. Antes de ser
vir, agregar lo cremo. Se puede

.servir con popas cocidos y ensa
lada.

de monos les asientan
bamlces de una de colo
; loa oscuros acentúan lo

de aplicar el bamlz,
manos en agua jaba

enjuagar, echar atfÓs la
Ntcortar las unas dóndo
""a ovalada, no muy
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paru temporooa de ver;mo, Econo.
mlce. Pregunte por Sra. Margarna
Al:uña. dlreJ.:I.:IÓn LUI' Thayer
OJeda .300. Timbre Mayordomo
LAVADO IMPECABLE DE
ropa Retlramo\ } entregamO\ ..
domicIlio De preferenCIa "C(,'lor
Pro\ Idcncl3 Preclo~ modll:o
L1arnur a Pedro Agullera. teléfon
50412. o

MODISTA RECIBE: TODA
ca de hechura, ~obre medld.l
Fono '¡,.¡5512

VARDS
gundo PIM). Pro\'ldcm:lil

VENDO MaTOOfl
M3~nlf¡ o e,lado. poco

SE HACE TODO TIPO 5.000, ,er en MolCt'" d
de ..abaJO> ) COpiO> a ",jqulOa Se 329'
pican Slencil Pcdldo~ con JJ1flCI- fOTOGRAFlA
paclón Fono .,l96S 7 Dirección. fie ..t.J m3(nmOnlO\. po~ler~. coJo-

LO"> tre-. AnlonlO' ,no. 'uñoa re~) blanco) negro Canone,para
\'"INDO HERMOSO VESIl· tele\i<;lon. rotula ione, pubh(,lIa-

do de 00\13. teJldo.1 CrOI.:!'le1 Con nas. Fono 3 710 ~~r'o~ os e 1001
1,:013 dl' poner) qUItar que Jo tr.lll'· DISEÑAN, CO SfR VEN
forma en traje de fle'la Talla ) b'an\fon11ilJlJ.trdmc.. 'l.lria LUI",a pW"a loda edad Maln· ...
..¡~.~ Fono .::!75QI9. ~ Yenn) Llamar JI fono 2013K3. hastJel20de oclubre
PROFESORA TTI11LADA de<de la, ..e, de la tarde. OOep<o 21-A
prepara ,eeraana' daclIlografa, al MASApSTA EUROPEO CENADES:
t.A.10 ~on redacción comm.:lal.13· e'P«lahZ3do en redu'~lón. ,elull· clonal de E~lUdlo!'l Supe
qUIgrafía PlUnar1 modemll.3dd ~on Ii . rela\. atiende a domll·,ho fono ')QIi rapldo... de Daclllog
dlrt..tdo ) \e1ocldad Hora... para .JI).¡ 16~ CI(ln de 2 meses 3 m
Ofi,"10I'13'" .\ntonlo \"ara' 60. BRIDGE: VE DO RE U- ecrelanado Ejecull\'o en e ...p VER;,I.
Oeplo. 109 Pro\ IdenCla. Fono mene\ de Bndge e-.erlto... por el,,,.· trt' ... ..emestre') academlc~. Secrela· t.-ia ..e ofrece pata trabajar en
123159 de 12 a 2'zde la canje temadeCharle,Goren Atenclónde nJdo e<;pañol. dos 'iemeMres aCJ- bque "'eLlor Pro Ident.:~a La') I 'o·
GUISOS fINOS. DESDE 14 a 20 h~ .. lune') 3 "Ieme... Dlrec· demll'os. precio reducido.lngléli 10- • I dla leme~ en la !.dI

4 pcrwna, . comida . canape:\ cion Ennque Delplano 10MI Plaza len'mo: 4 me5e5. duración precio ')<.1 en la mañana Llar.
Mana Larram \aJdl\Jeso. Fono Pedro de \'aldl\la Fono49~:!37 moderado. Imciaclón de c1a\e1i 3 de Ana Man 8121077
2 2 4 fUMIGACIONES JARDI- octubre. Olras emeras: Expeno en OfRECESE MAYOR O
R>NOAUDIOlDGO (ESPE- ne<;: honniga\J atendido por C'''lU' TUrismo. DireCCión de Per~onal. para tomar a argo edIficio. l Jo
I.:lal!Sla en problema.~ de \OZ) len- diante... UOl'venollJ.no!'t con C"penen- E\penoen comercioe"lenor. HOle· ..10 hIJO,. con experiencia y r 'no
guaJCI. uende c3S0s,de DI ... fom3s. Cia. precloli módiCO!'.. llamar al leria. An.enaleras. Informes) ma- ...ablhdad. ,In pr n lone". 'lo 10-

Tartamudez. DI le't13. Problemas J.65752 o al 27...IJ~m tricula~. General del CanlO 122. terC!)3 la C3')3. llamar al no
de Aprendizaje Llamar al fono SRA. ELENA OFRECE Fono 465897. 741919. Sr. Bah3J11ondes.
490257 DE2a6P M efec",.onen"uon por la I«.urade TRATAMIENTO DE TERA- OFRECE SU STAl ¡~

CASA DE REPOSO. ES. sus manos. anah'l",de 'u letra QUI- pla ocupacional para niños con tra~· Wagon. \eñOTa ofrece su "'1 'ln
peclaJldad e'il'Tlerada en atención de rologia ) grafologla Hago relaJ3- tomo de conducla y pSlcomotncl· \\ agon para cobranza,. enL. l~ •

.rnclanlh TralO famIliar Precl05 ción par;} ali\lJr nervIo" len ...m. dad. llamar al fono 2723~J tra,lado de per')on~ y repar de
módlCCb. Fono! 13282 También en'eño. Con ... uhe diaria· CLASES DE PlANO Y mercadcna liViana, Seriedad
LNIVERSITARJO FONO- mente aJ fono -lQ 526. nauta para pnnt:lplanle\. Llamar al pon\3bllldad. Teléfono... 26t
audlólogo. terapeuta de la 'oz. COMPRO LO Os 75.76. fono 272341 263427
habla) lenguaje. Rehabl1l1a,trala a 77 de re""a Paula 1970. 79 de ESTIlDIANTE DE INGE- SEÑORITA MUY Bl A
mños con lra..-.lOrno DI le'\ld. (3f- 1971 ReglO3 Cerda teJ~rono nlenaofrecedase~dem31emállca~. presencia o;,e ofrece para el ¡lid

Llmudez. etc.:. Llamar al ~99474 o 5315. \ lña Arlegul tH5.0eplo mdlvlduaJe\) grupos Llamar al mool(:a. rcceJX'iom ..ta o bl)l J(

con uhar a AntoniO \" ara 2.10. 63. Viña del \1M fono 25 I·B. L1am~ a t\lana Pía al fono 4( 15

Dep<o 106 Pro"denoa CORTINA DE GENERO: INGLES PARA VIAJE- SEÑORA JUBILADA
DEPILACJON ELECTRICA: la ma... e,dU.I\3 'Mina!. todo rCh. estudlanle!). Cla ..es d doml~l· norable ,e olrece para trabo en
R~ ar hora entre I ) 20 hr:"o lipa de hechura, fina... 70 por 110. También (J"aduccione~. lodo nl- OrklOa. c1lnu.:a mool,ao cobr
Fono 251601 paño. Pre~upue lO a domu:IIlo. lIe· vel Fono 291 169 Prelerencia media Jornada I naf
"\-'EGUA ": I'OD01.O- 'aJn todada;ede mUNranOHon ESTIlDIANTE UNlVERSI- al tono 274925
glSU. ",lenLlón dama \ caballero.. lanzaonel Llamaralfono26Y-II3 tano da c1a'le'l de malemálica~. '0- SEÑORITA SE oa CE
Oepllacltln 3 la cera~. maOlcure OORTINAS DE TOTORA, Jecll\J) panaculare, a domU:lllu paraculdarniño\ 8:30A M ~dr:
AgustlOb I~ Local 27 Pida ~u tinas. Para agrandar o aislar \u de· Llame al fono 293-112 la larde. S 50. Mana Cfl'ltr e
hora al tono 31290 panamalto. Para U~ HnlanaJe .. o Manmez. Lali Carrelas 225~ ,100

LA fAMILIA GALARZA 'eparaclón de ambiente Pre 10' de ROPA 276251
O a agrJde«na " alguna lectora f¡jbnea 250 m2 lO"alado. Pida," PROFESIONAL JUBIL
pudiera proporclon<trle el '0151 de pre!tupueqo 10 compromiso al fono SEÑ'ORA TITA: RECIBE gráfico ejecuta todo tipo de el Ipa'·

Paula del año 1973. en que aparece 269413 he hura., de 'leñaras y Jovenl.:lla.... le~ tino!) en cuero y con dnr .Jo"
un aniculo de u hiJa recientemente perfección y rapIdez. 4 hr\. pre. empa!tIC\ de d cumentacion) ru"
fallecIda L1:un... al fono 43542 QJRSOS Y ClASES elO' baJO' Fono 266888. "ca en general Llamar al lonO
APRENDA A MANEJAR DIVERSAS DISEÑADORA TEXTIL 515006 O al domicilio, Marqu,' de

In ne @:os para Ud Y!íU \ehlculo. egre,ada UC • recibe hechura". O\ando 1879 San Miguel. Pana·
En la e",ucla de conductorcl¡ L~ JOVEN INGLES: PROn. obra completa o conado para bOUll. mencana Sur ahura 4,500
Conde. aUlomó\'ile moderno!>. Sor de expenencia. da c1a~, a do· Que o taJlere~. Fono 294572. Vlla~ SEÑORA VALDIVIANA,
horanos a eleCCión A vda Las mlclllo en ~u len~ua nativa Fono cura dc-.cendlcnle de alemán con hija de
Conde 7440. 234457 COSI1JRAS RAPrDAS EN 16año" e"ud,aOle, ,eofrececO"'o
NOVIAS: FLORES, TO- RELAJACION: CLASES Providencia. ReCibo hechura, y D3J11a de e mpañia. ama de CU,',~;
Cti, adomo\. modelo exdu~lvos. de P~icología. Teléfono 288867 arregloli de ve\t1do\. panlalone", y CUIdar niño... o enfermo"'. TUOlb
con lJlle 8 Sra Julia en )u nuevo DESARROLlO lNTELEC. falda!). Senedad y punlualldad. Pre. ,abe e\criblr a máqUina FonO
domicIlio. Huelen 85 Depto 2 \e· tua) Curs()', c"on entración. aSlml- cio'convcniente~. Overole\de niño 465029 Santiago.

~_n ,....w....'l\:ion la Re\Na 1L", ..fr~.'e un o,cn icio waluitu:l 'U' k....1ora.'. la,que~n dirigirw pc.......nalmenle a la ,,-'Crl'Wrlll de
Re\ Na Paula en "rm idcncia 71 l. La Rc\'Na "aula no 'ie Nopülbabiliza dcll'lnlcnidu dI' co.1'''' a vl.."'.

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



Ya :In llegado los primeros avisos para el mercado de pul
gas e la revista Paula. Participe Ud. Los avisos son gratuitos.
filón elos con precios y su número de teléfono.

• Vendo servicio cuchlllerla Sollngen 109 piezas con es1uche.
$25:>00. Teléfono 255668.
• Vendo extraordinario grupo de má rmol de Corroro firmado Blanco,
Romo 1875. Base de forma Irregular. Altura 70 cm. $ 30.000. Llamar 01
leléfono 229-R Qullpué cualquier dio antes de 10 A. M.
• Veslldos Jersey. Media estación. $ 610. Teléfonos 40100 - 230900.
• Vendo camarote metálico perfectos condiciones $ 1.000, 2 ence
radoras poro arreglar c/u $ 500. Teléfono 283355. 01. 237579.
• Blu nes en asnoburgo ter"\ido con mongos $ 80. Llamar 497724.
• Tref' eléctrico. "American Flyer" 1 máquina, 5 corros, 24 rieles y
ouente. $ 4.500. Organetta Honner eléctrico $ 2.000. Llamar Sra. Eliana
74928').
• Se ende antiguo máquina de coser de mono marco "lo Reino". $
800. roperos, uno por $ 800, otro por $1.200.1 cómodo con 4 cojones

$600 [rajes de fiesta y de calle. Tollo 44. Avenido Bulnes 351. Depto.
408. Verlos en la moñona.
• Vendo mapa mural de la ciudad de Madrid. Hecho en 1656. 2.80 x
80 m $ 4.000. Llamar 285076.
• Vendo muebles finos. Juego de living $ 10.000, 2 mesas laterales $
ODa, mesa de 010 comedor $ 1.500, meso centro living $ 500, meso
oterol chica $ 500,1 mueble lateral de arrimo $ 2.000, tambor de 200
Iros $1.000. Llamar 289430 de 13 a 15 horas.
I Vendo traje dos piezas tallo 50. Chaqueta forrada. $ 850. Chaqueta
le piel color café. Llamar 230396.
• Vendo salamandra de fierro fundido. Estilo elegante. Funciono o
~rbón coque. $ 3.000. Llamar 569040.
•Vendo arreglos florales o base de greda con romos secos Yflores de
~Pel. Precios entre $ 80 a $ 150. Llamar 740939.
, Vendo cuadros 01 óleo. Naturalezas, paisaJes, frutas, etc. Precios
~tre $ 2.000 y $ 5.000. Llamar 740467.
1Vendo enciclopedia Monitor, Salvat, completo, empastado Y en
,uybuen estado de presentación. volar $ 3.000. CailfontGasco, de 12
11 COn Cuerpo y quemador nuevos, en perfecto estado de funclona
~entoo valor $ 1.500. Campano Pido, con motor nuevo Y en perfecto
1Odo de limpieza y funcionamiento, valor $. 2.000.
~qUlna de coser Slnger, de pie, con motor, prácticamente nuevo y
llIrlecto estado, volar $ 4.000. Llamar 284529.

en las condes
inauguramos un
nuevo centro de
estética y belleza

FIGURA
centro de eSfetica y cosmetologio

Mucho más de lo que Ud. esperaba
para un Intagral cuidado de su belleza
Peellng. Limpieza profunda de cutis
Masajes manuales y electro-ffslcos
Gimnasia. Sauna Atención médica pero
manente. y ademá....¡ boutique I
REDUCCION DE PESO BAJO CONTROL MEDICO

SOLO DAMAS

Napoleón 3233.
Para la la Apoqulndo altura 3200

(Eltaclonamlanto Privado)
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SE NECESITA
DAMAS
DE AFECTO

Cuatromildamascor 0

luntad, responsabilic ,d
V cooperación nece ,to
CONIN poro lo Inau u
roción de sus 29 cen os
de recuperación n Irl
cional en Pangulp '11,
Puerto Monlt, Cone p
clón, Traiguén, Cur 6,
Qulllota, Son Fernor :lO.
Villa Alegre, Renco, l o
res, Temuco, Antofagc too
Chillón, Vallenar, Cl:lo 'o
ral, Valdivio, Talcohu '"o
V Santiago, Los darrlos
del afecto o volunt rios
vestidos de morado de
dican uno mallana o uno
tarde o lo semana o
brindar amor o niños me'
nares de dos años Inter
nados en centros de lo
Corporación poro lo Nu
trloión Infantil. caNIN,
fundación privada Que
lucho por erradioo r lo
desnutrición que afecto
o los lactantes,cuento oc'
tualmente con seiscien
tos voluntarios en los cen
tros funcionando en dife
rentes sectores V llene en
maroho un provect~
poro disminuir lo des~~s
trición en un 80% en
próximos cinco añoS.

nos sistemas de compu
tación. Técnicos de LAN
operan unos 'consolas'
conectod'as o un compu
tador central Instalado
en Atlanta, USA, o través
del satélite poro hacer
reservas de asientos en
cualquier tramo de sus
rutas con uno demoro
promediO de 3segundos.
'Amigo' agilizo los servi
cios de LAN,

Un 'amigo' conocido en
el mundo de los lineas
aéreos por el nombre de
'Gabriel' represento un
servicio de reservas de
asientos Introducido por
lo Societé Intemotionale
de Telecomunlcatlons
Aeronautlques (SITA) ba
sado en los mós moder-

PRIMAVERA
UNA
CANCION
El proXlmo 29 de octubre
comienza la difuslon ra
dial de las diez cancio
nes finalistas del Tercer
Fesflval Primavera una
Canclon, a realizarse los
dios 19 V 20 de noviembre
en el cine Gran Palace,
La cancion ganadora de
1977 sera elegida entre: ~~~~~~~:=::=::=::'--_--:---:----::-~~=1
"Rutina", de Luis Poncho BURGER INN EN económico un nuevo
Venegos, "El horizonte local de autoservicio de
del Amor", de Reinoldo EL PASEO lo cadena Burger Inn que
Tomós Martlnez; "Si tú AHUMADA pone lo noto intemacio-
quisieras", de Luis Miguel Los santiaguinos codo nol en el Poseo Ahu
Silva Espinoza, "Y ahora vez van sustituyendo mós modo, entre Monedo V
estós aqur", de Ivon Mar- sus hóbitos tranquilos de Agustinos, El Alcalde de
celo Vlllagra; "En esto comer en coso presio- Santiago, Patricio Mekis,
vida", de Carlos AlegrIa V nodos por el ritmo verti- conoce pormenores de
Anel Arancibia; "Dome tu ginoso de lo vida actual. lo modema maquinaria
omoren esto primavera", Los ayudo en esto fór- de porte de uno de los
de Scoftie Scoft, "Tonto mulo de eficacia V ropl- propietarios Jorge Razmi
vivir callando", de Jaime dez 01 mismo tiempo que lic,
Alberto Atrio, "Pedro
Villa" de Roberto Rojos
Peralto, "Un café poro
Platón", de Fernando
Ublergo V "Aver, hoy V
mallana", de Luis Ridere
111 V Jaime Blanqui. Lo
final del festival seró
transmitido por Televisión
Nocional desde el Gran
Palace V seró animado
por Antonio Vodanovlc V
dos nuevos figuras, Jorge
Saint-Jean Y Poncho
cerdo

00000000000
.0000000000

.~.

~----
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sos. compartir opiniones.
conocer los nuevos pro
ductos y seleccionar los
productos de su Interés.
Con el fin de facilitar lo
labor de compro de los
distribuidores se organi
zará este tipo de muestra
destile para coda tem
porada.
En las fotos: uno tenido
beige en napa. falda 01
estilo gitano con abrigo
ablusonado de Guccl
completado con cartero
en cuero y lino Guccl y
pañuelo Plerre Cardln.

Un temo en cotelé azul
de Pierre Cardln.
Ejecutivos de Gucci via
jarán o Europa paro traer
novedades de la modo.

Cee c.

PRIMERA MUESTRA
INTERNACIONAL DE LA MODA
Gucci organizo una
muestro Internacional de
la modo primavera
verano 1977-78 al estilo
europeo paro sus com
pradores y distribuidores
o nivel nacional. en el
Casino de Viña del Mor.
Lo muestra Incluyo la
lineo Plerre Cardin Hom
bres [FranclaJ y sus acce
sorios. maletas Samsonlte
[USAJ. carteros Gllioll y
Guccl (ltaliaJ. maletines
en tela de paraca(das
de Tauro (España) y teni
das en cuero y ant(¡ope
Guccl [ltallaJ. Durante
tres dios Jos compradores
tuvieron oportunidad de
conocer a los ejecutivos
de los diferentes empre-

LLEGO LA
PRIMAVERA
Poro esto primavera y verano
Marta Vicuña diseñó unos nuevos
modelos tejidos muy originales
pero siempre manteniendo su
linea clóslca. Tejidos Marta Vi
cuña en Podre Restrepo 2637
[Hernando de Aguirre altura
t800).

---
motivo de esta unIon rea-J
lizaron una exposiclon
sobre "Planificacion de
Medios. Requisitos de Co
IIdad y Operatividad" a
un grupo de profesores
universitarios Yejecutivos
de empresas de investi
gación. de anuncios. de
medios y de agencias de
publicidad.

"Hoy" editada este año. I
[existió una revista HOY
entre los años 1931 al
1943). Octubre es el mes'
de los revistos deportivos
destocándose: Estadio. El
Crack, Moto Sport. En no
viembre y diciembre se
expondrán revistos clen
tificas. de museos. institu
ciones e Infantiles res
pectivamente. Los niños
podrón entretenerse mi
rando ejemplares de Pe
neca. OK. Cabrito y edi
ciones antiguos y actua
les de Mampato. La BI
blioteca Nacional está
abierto al publico de
lunes o viernes de 9 a
20.15 horas y sábados de
9 o 12 en lo moñona y de
15 o 18 horas en la tarde.
Consultas sobre revistos y
diarios nocionales e In
ternacionales se obtie
nen en lo Hemeroteca de
lo biblioteca.

le prensQ Que Imprimió
le Aurora de Chile es tes
tigo del completo pano
re'Tla de revistos chilenos
organizado por el Museo
Bibliográfica de Chile
[Pnmer piso de lo Bibllo
te o Nocional): lo finali
dad de esto exposición
Que permanecerá
abierto hasta fines de di
ciembre es promover el
rlc~ patrimonio existente
en lo Hemeroteca. En 4
etr pos se muestran los
dlft'rentes publicaciones
QU se han efectuado en
eh le. Septiembre fue el
mes de los revistos ma
gazinescas de opiniones.
sucesos y femeninos. Uno
trayectoria de lo más an
tiguo "Sucesos" editado
en 1903 hasta Jo nueva

Grey Advertislng de
Nuevo York y Casares.
Grey Y Asociados de
Buenos Aires participan
en Publicidad Fabres y
De Heeckeren SA Con

L S REVISTAS
e lLENAS

'PUBLICIDAD
FABRES y DE
HEECKEREN S.A.



talleres que ayudan a

LA MUJER
a realizarse

"Primero que todo, nunca
fui o lo universidad. En mi
ciudad, cuando nos gra
duábamos del colegio
secundario, se esperaba
que fuéramos camareros
o secretorios todo el
tiempo necesario poro
que nos crecieron los
ul'los y consiguiéramos
un marido. Pero yo no
segur esto reglo; nunca 10
hice, y me tui, en cambio,
o 10 ciudad. AIII co
mencé o trabajar en uno
agencio de publidod,
me casé, tuve un hijo, me
divorcié. . todo esto den
tro de un plazo de dos
ol'los. Esto tue diez ol'los
atrás. Actualmente soy
subdirectora de arte en
lo mismo agencio
y con esto me mantengo yo y mi hijo. Pero.. .", dice
Koren, "pero.." Ello se cubre lo coro con sus monos y
comienzo o sollozar. Sus hombros se curvan.
"Pero ha sido duro. Quiero ser lo directora de arte
principal de mi sección, pero pienso, ¿cómo puedo
aspirar o mós? No tengo ningún respaldo universita
rio De todos modos, quiero algo mós en mi vida".
Nuevamente los lágrimas interrumpen su soliloquio.
Uno mujer sentado o unos pocos metros de ello le
otrece su pol'luelo y Koren lo acepto. Los minutos
poson en sllenclo,mlentros todos los olas de los perso
nos sentados en lo solo (unos veinte mujeres) se tljon
en lo joven mujer que lloro.
"¿Qué pienso de lo que ha hecho?", le pregunto uno
mujer bolo de unos cuarenta ol'los. Su voz es amable,
motemol. Koren responde:
"Ha sido duro. Ha sido terriblemente duro", le dice. "Y
yo estoy solo."
"Ud. está orgulloso de si mismo, ¿no es cierto?", lo
sigue Interrogando lo mujer
Koren asiente. Ello lo está.
"Dlgonos que se siente orgulloso de si mismo y que

quiere que los den JS
personas reconozcor o
que ha hecho."
Koren vacilo pero, ( )n
uno voz débil que ·e
hoce codo vez r JS
tuerte, dice:
"SI, me siento orgulle a.
Pienso que he hecho JO

buen trabajo. No, un Jn
trabajo. Y quiero que os
demás lo valoren."
"SI, Koren, si", le dice lo
mujer que lo Interro a
"Lo has hecho. Y to, as
nosotros estamos orglJ o
sos de ti y te querer os.
Deseamos que nos es
algo mós de ti."
Los dos mujeres se ot o
zon.
"Ahora", dice lo mo or
de los dos, cuyo nom re

esBórboro Sher, "quiero que todos los mujeresde esta
solo miren o Koren poro hacerle saber lo que slerten
por ello y demostrarle que le reconocen su mérito No
quiero que nadie hable hasta que Koren los hoya
mirado o todos."
En medio de un coro de llantos y lloriqueos, los demáS
mujeres de 10 pequel'lo y concurrido solo se encon
traron con Koren, trente o frente. "Todos los personas
son genios", me dice más tarde Bárbaro Sher. "Lo que
lo gente como Modome Curie y George Sond logra
ron hacer se debe o que ellos no esperaron una
autorización poro hacer lo que querion. Tengo te en
mi y lo que tengo lo estoy usando realmente poro
ayudar o lo gente o darse cuento de su propio genia
lidad personal, poro ayudarles o relacionarse con
sus necesidades y metas". do
Ello se refiere o este objetivo: los Grupos de AYU
poro lo Realización Profesional Femenino, un c~~
cepto creado por ello que adopto el enfoque el
"amigo" (o lo manero de lo Asociación contra el I
gorrilla y otros grupos de esfuerzo personal) ~e~
aplico poro Incitar o los mujeres o que se oyu
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mutuamente en la tarea de definir y cumplir sus mefas,
LO senora Sher llegó a su fllosolfa yola aplicación
práctica de ésfa después de trabajar diez al'\os como
terapeuta. La mayor parte de su tiempo lo ha posodo
en los Laboratorios de Grupo. un centro de aprendl
tajedel potencial humano en Nueva York. que ofrece
sesiones de terapia de grupo dirigidas generalmente
por ella. Ha trabajado 0111 desde un 01'\0 después que
SU prtmer marido se divorció de ella hace diez al'\os.
dejondola con dos nil'\os chicos que tenia que man
tener. Durante ese tiempo se percató cada vez mós
del descontento exlsfente entre las personas que ella
concela a través de los Laboratorios de Grupo y en
otras partes.
"Las mujeres. en particular. no esf6n contentas con sus
vidas". dice ella. "Se culpan ya sea a sI mismas por lo
falta de energla. seguridad o perseverancia paro
efectuar cambios o bien culpan a la sociedad por
impedirles hacer las cosas que quieren. especial
mente en lo que se relfere a trabajos y carreras profe
sIonales."
De este modo ella formó, como le gusfa llamarla, una
cuadrilla. Seleccionó en primer lugar a las mujeres
Q Je habra ayudado en los Laboratorios de Grupo y
I ntóluego otras pocas mujeres para que se le reunie
re n. En sus sesiones Intercambiaban ideas y se ayu
daban mutuamente a medida que luchaban por de
'1~lry lograrsus aspiraciones en cuanto a una carrera.
Con la ayuda de ellas la sel'\ora Sher pudo hacer
realidad este concepto de un grupo que ayuda a las
mujeres a realizarse profesionalmente, pudo pulirlo,
ampliarlo y presentarlo al público en agosfo del 01'\0
posado bajo la formo de un programo. Ella llamó o su
creación Grupos de Ayudo poro lo Realización Profe
sional Femenina y arrendó uno salo de conferencias
e'1 un hotel de Manhallan poro presentar su primer
Seminario pagado. "Tuvo una acogido extraordina
rio". dice ello. Con sólo una campal'\a publicitaria
Ir nsmitida verbo Imente. reforzado con pantletos que
e o y su propio "equipo" se encargaron de distribuir,
Sl primer seminario esfuvo totalmente lleno. Cuando
é e terminó, ello recibió una favorable critica del
N w York Times y fue entrevistado tres veces en un
p ograma radial de la ciudad de Nuevo York. Eltelé
fono de su olfcina no dejaba de sonar. Tontas eran las
mujeres que esfaban interesados en participar en
estos grupos que B6rbara Sher tuvo que dirigir varios
seminarios m6s en Manthallan Ytuvo que volara Call
romla y Hawal para ofrecer otros.

E<UAMOS'" COCOIl. " lo p"~~ ,e."" de
uno de los seminarios de lo sel'\ora Sher. Se encuen
tron reunidas veinte mujeres en uno de los solos del
hotel donde acostumbran celebrar sus sesiones los
Grupos de Ayuda paro la Realización Profesional Fe
I\'Ienlna. Entre el grupo se encuentro uno esbelto e
Il'Idllerente rubio que podrra ser uno azafato. uno
IOVendelllpo antlcultural con una túnico de tapiz. uno
loven Con un aspecto similar o Bella Abzug usando
IOYa. africanas y muchas otros mujeres jóvenes de
aPariencia convenclona Ique podrlan ser duel'\as de
CQsa. prOfesoras, trabajadoras sociales o enfermeros.

BOrbara Sher le hablo o lo asamblea. Sus redondos
ojos parece que se agrandan cuando le habla a su
PÚblico: "Pienso que lo mayorla de nosotros nos sen
timos oprimidas porque estomas descontentas con lo
que hocemos".
Las mujeres se concentran en ello o medido que Bór
boro continúo hablando. "Lo que diferencio o la
gente que ha logrado realizarse en su trabajo con
nosotros, que no somos necesariamente perdedoras
pero que tampoco somos triunfadoras, es el hecho
de que ellas han aprovechado su propia capaci
dad". Varias mujeres se sumen un poco mós en sus
asientos. Se escucha un cuchicheo: "SI yo fuera triun
fadora no esfana entonces aqul",
"Hubiera sido disfinto si Uds. hubieran crecido en un
ambiente en que se las tratara como si tuvieran una
genialidad especial que se valorara y respetara".
dice la sel'\ora Sher. "En una atmosfera en la que a Uds.
se las hubiera ayudado e incitado realmente o deci
dir lo que querlan hacer... en la que se les hubiera
ensel'\ado que lo mós importante es explorar todos sus
talentos e Intereses... en la que se les hubiera permi
tido quejarse cuando algo salla mol y se las hubiera
compadecido en vez de decirles que se fueron. y se
las hubiera ayudado anlm6ndolas y elogióndolas
porque se apuntaban un triunfo.."
"Si este fuera el ambiente en que hubieron crecido.
¿piensan que qulzósesfarian hoy en otro lugar? ¿QUé
creen que habrfa sido diferente? ¿Qué cosos piensan
que podrran haber hecho yo? ¿QUé piensan que pla
nearlan hacer en el futuro? Plénsenlo,"
Todas los mirados se fijan en su rostro cuando le dice
a su público que si realmente desean algunos de los
cosos en que pensaron, con un poco de ayudo los
conseguirón.
"Pero tienen que crear algo que hago por Uds. lo que
sus familias y el colegio no hicieron. Necesitan un
grupo de personas que quiero que Uds. triun
fen. Esto es lo que hora por Uds. esto sesion de
preparación, su manual de trabajo. y su grupo."
"Saber fijarse metas y lograrlos es un arte", dice ello
mientras se echo poro atrós uno largo bufando tipO
Sonia Rykiel. "El propósito de esfa primera sesión :s
comenzara achicar ese abismo en nuestro practica.
Ello le dice al grupo que esto se reo liza rO o travéS de
uno serie de ejercicios escritos y orales que los IrOn
guiando paro convertir sus sueños en realidad.
"Idealmente". dice ello, "aprenderemos todos o des
cubrfr quiénes somos. qué queremos; nuestros recur
sos pautas y sentimientos; nuestros medios poro lo
gr~r las metas que elegimos aquf y. lfnalmente, cómo
vivir exitosamente."
Mientras dejo que los mujeres mediten sobre esto úl
timo y tentadora proposlclón.lvlvlrexltosamentel, ello
reparte unos papeles de todos colores. Lo asamblea
se divide libremente en tres grupos pequel'\os y o
codo mujer se le pide que escojo un color del orco Iris
que tiene frente o ello y luego decirle o su grupo

loo es ello basOndose estrictamente en ese color.
~~ general S~y optlmlsfa, pero no ama.rllI?,... dice uno
mujer que ha elegido el papel naranja. Creo!n lo
gente pero no en los movimientos" "yo soy entusiasta.

ero ~o apasionado; soy slmpótlca. pero no de uno
f¡mpatla arrolladora". afirmo uno Que eligió el color
malva.
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una mujerQue eligiÓ e'colorpúrpura dice: "SOY enlu
llalla. pero me cuelta animarme".
"No Ilay modo de escoger un color Qu.e no 1180 el
propio", le dice la senora Sher al grupo total unos
minutos mos tarde. lo Que no les dice a ellas. pero me
lo dice a m~ es Que los colores son simbolos Y las
disertaciones un mecanismo verbal Que les permite a
lOdos conocerse en un breve periodo.
"¿le sorprendiÓ escuchar las descrlpclones que ellas
hicieron des/ mismas? ¿Encontró alguna slmllaro dile
......?¿Pensó en ellas de otro modo cuando escuchÓ
lo Que diJeron? ¿se encontró sintiéndOse única Y ro·
deada por gente única? ¿Qué sucediÓ con cualquier
sen"mlénto de rlva IIdad que Ud. o las demos puedan
Ilaber sentido? Eltas Grupos de Ayuda requieren un
sen"mlento de slmpatla, una relación entre los mlem·
bros", dice ella. "Este eJercicio hace que la gente
llegue a eltlmarse mutuamente".
Mlentros los subgrupos están todavla maravillados
con los mlsterlos de tener un color Individual, co
mienza el próximo eJercicio.
•¿at'" ambiente .mergelfa tu m.Jor ldenlldad?",
pregunto la seIlora Sher. "Recuerden que este amo
blente probablemente Incluye no sólo un lugar sino
también una atmósfera Y una clase de trabajO Y un
cierto tipo de respuelta para sus Ideas. Podrlan que
rer trabtlJar solas, o querer relacionarse con gente
eficaz. Podrlan necesitar un buen Instructor o un grupo
degente que responda. Sin duda necesltaró que se la
respete. la gente que es tratada con respeto lo de
muestra."
"Quiero que den alas a su Imaginación", anadeo
"Adaptar sus fantas/as a la realidad no es algo Impo·
slble. Todas en elta sola se están encaSTllando en la
excéntrica realidad, pero ni siquiera sabemos lo que
es la realidad. Algunas personas hacen que sus fanta·
s/as se vuelvan realidad."
Momentos mOs tarde se dieron a conocer los resulta·
das del elerclclo, Junto con revelar nuevos aspectos
de la personalidad. Una quiere que el verano sea
eterno, que no haya ninguna otro estación. Otra nece
sita un lugar para sus gigantescas esculturas. Una
muJer confieso que quiere un hombre para compartir
su vida y la 18I'l0ra Sher les dice que el componente
ambiental es vOlldo e Importante.
Pero Ilay poco tiempo paro reflexionar porque uno
vez mos el grupo total se divide en tres subgrupos. Esta
vez el ejercicio es comentar sobre una de los muieres
a sus espaldas, pero permitiéndose sólo reacciones
positivos. Y todas las muieres después de sólo unas
horas de conocerse, encuentran muchos cumplidos
para sus componeras. Ella es un rayo de sol mezclo
maravillosamente lo dulzura con lo IIrmezo , etc.
Codo muJer debe oceptor en silencio su propio Pre
mio Nobel por ser ello mismo. se les pide que escrl·
ban lo que oyen para reflexionar sobre esto poste
rlormente. Algunas personas se ponen nerviosos o In
terrumpen el comentarlo después de unos pocos ob
servaciones elogiosas. Es Inquietante olr tontos cosos
buenos sobre uno misma, sucede ton o lo lejos que
nadie sabe bien cómo reaccionar. ¿Deben creer lo
que oyen? ¿O las personosestOn sólo siendo amables
y no son honeltas? Ahora se les asigno uno toreo
escrita. se les pide o los participantes que respondan
a Pl8guntas como, "¿qué quieres realmente? Imogl
13~

nen un dIo pertecto utilizando sus habilidades o un
dIo pertecto con su personalidad Ideal".
Hoy algunos espacios para completar en los manuo.
les que dlstrlbuye lo senara Sher, como ser "20 cosas
que le gustarlo hacef', "qUé aprendió de sI misma".
Todos los ejercicios eslOn enfocados de modo que
ayuden o determinar los aspiraciones.

U..... D' .ce.... "'ho,o "~.,1I0" ho.
cerse un programo y comenzar o trabajar hacia sus
obJetivos", dice lo senoro Sher.."Neceslton creer qua
es real para hacer dlorlomente elecciones sobre I
base de si éIIos conducen o no hacia sus metas. Ql '.
zOs tienen muchos cosos que les gustarlo hacer. H •
rlon muy bien si programaron y disenoron un plan r ,

vida que los Incluyo o todos. Ninguno de ellos l

cumpllrO si no comienzan o trabajar ahora. El m
nono JomOs IIegorO si no empiezan o moverse h
hacia él".
lo ses/ón termino cerco de medianoche. "Estoy CI

soda, pero feliz", dice uno mujer. "Me siento com
yo hubiera comenzado".

L ........D•••m. " ..m,"ollo 2,. c.I.1
unos pocos noches después. "¿Cómo se sientE
Apuesto que tienen algunos queJos", dice lo sen,
Sher.
"Temo que los Grupos de Ayudo poro lo Reollzoc1 1

Profesional Femenino sean sólo otro ejemplo de trlv
IIdodes sicológicos", dice JIII, uno mujer del gru
"Cuando estaba haciendo mis eJercicios, me
cuento de que si supiera cuóles eran mis metas
habrfo sentldo lo necesidad de estor oqul".
"¿Cuóles so'n sus aspiraciones?", le pregunto lo
nora Sher.
"Sé que sueno rldlculo", dice JIII, "pero me gustarra r
lo prlmera mujer que llegara o ser juez de lo Ce a
Supremo".
Ello tiene rozón. lo moyorlo de lo gente dlrro que ~ a
muler de casi 30 anos que no ha Ido jomós o u a
Escuela de Leyes es Imposible que tengo eso os ,l·
roción. Pero Bórboro Sher le dice: "Muy bien. Es mara
villoso. ¿Cuól pienso que debe ser su primer po o
poro llegar o su meto?"
"Bueno", dice ello, "tengo que Ir o uno escuela de
leyes. Pero mis notos del colegio fueron sólo medio
cres y no creo que algún dIo puedo entraf'.
"Sólo me estó diciendo cosos negativos", le dice la
senoro Sher.
"Ahora quiero que todos aplaudan cuando JIII o al
guno de Uds. digo algo o su favor. ¿Qué cree que le
ayudarlo o entrar o uno escuela de leyes?"
"Los contactos", dice JIII rléndose.
"¿Como cuóles?"
"SI un famoso abogado visitara o alguno personali
dad de uno escuela de leyes y sugiriera que yo tuera
aceptado, o siquiera entrevistado, sé que ayudarla
mucho".
Lo senoro Sher le lanzo \1'10 pregunto o JIII Yésto se la



~Ive.luego otras entran al campo de luego su
",,..,,dO medios para que ella conozca a su contC;;cto
Vcon eso ayudarla a CUmplir su aspiración. De esto
resulla que no sólo la amiga de una de ellas t1ene una
amiga que conoce nada menos que al Ministro de
Justicia sino que quieren convencer a esta amiga de
que Invite a JIII a una fiesta la próxima semana para
presentárselo.
"No supongan que una persona tan Importante estará
muy ocupada", les dice la senora Sher. "Piensen que
probablemente a él le guste conversar, que puede
ser tan encantador como ustedes y que le gustará
ayudar a las demás personas".
Después que cada mujer le ha descrito o los demás
los áreas partlcular~sen los que les gustarlo trabajar,
los subgrupos se reunen poro discutir en formo más
detallado sus metas y sus obstáculos.

ETAS y OBSTACULOS. En el 3seminario, los
rT'uJeres lucen como si hubieron corrido lo maratón.
P ·ro codo uno do o conocer uno meto definitivo en lo
Que, con lo ayudo de lo discusión de su grupo en lo
s slón anterior y con más ejercicios del manual de
" lbajo, ha decidido comenzar o trabajar. "Yo quiero
Ir o lo Escuela de Medicina", dice uno. "Yo quiero
t 'ler mi propio show artlstlco", dice otro.
e ros suenos son, en comparación, más modestos:
b':Jjaralgunos kilos, aprender o manejar. Pero eltema
principal de esto sesión, y en general del programo
d ayuda paro lo realización profesional de los muje
res, es triunfar, ya se trote de grandes triunfos o de
p .quenos. Ahora todos sienten que pueden hacerlo,
e .alquiera sea su aspiración. Y esto, cloro, contando
e ·n lo ayudo de su grupo.
"F procedimiento es, esencialmente, mantenerse 01
t to del progreso de coda uno y de los planes del
g upo", dice lo senora Sher. "Esto puede hacerse in
rt malmente en unos pocos minutos, durante los cua
le cado uno hoce un recuento de lo semana. Probo
b mente van o llegara estlmarsemuchomásyvan o
d frutar el hecho de compartir socialmente con las
d ·más y escucharse mutuamente los triunfos y pro
b!emas. Pero recuerden que éste es un trabajo en

ulpo con un objetivo, y la verdadero ayudo no
proviene sólo de sentimientos amistosos sino también
de la seguridad que se le do o codo miembro de que
llegará adonde quiere llegar."
"Ahora váyanse a coso y comiencen o trabajar.
TOdas nosotros los respaldamos."
lo que hocen los Grupos de Ayuda de Bárbara Sher y
que mis amigas y yo probablemente no podriamos
hacerla menos que nos juntemos todas y formáramos
un solo grupo) es hacemos sentir mutuamente como
fr1untcdoras y, cuando se nos presenten obstáculos
que parezcan insuperables, convencemos de que
Qún POdemos hacerlo. lo mayorla de nosotras cree
que si decimos en voz olla: "¿Quién me contratarla a
"" si no tengo ninguna experiencia?", todo lo que
~ornos como respuesto serra: "Obviamente nadie.

llenes experiencia". Pero en los Grupos de Ayudo
llora lo Realización Profesional Femenino, cuando
Qlgulen llene uno meta muy olla y dlffcll de lograr, se

I~~~~~~ agradables elogios. Es uno ayudo positivo
caricl e puede Interpretar mol, uno especie de
esto? o con monos matemales. ¿Quién puede no usar

;%gu~as de nosotros tenemos lo suerte de recibir este
nu~str~s ~YUd~ de nuestros familias verdaderos, de
lo ma man es, de nuestros maridos. Pero ésto no es
. yorta, y pocos recibimos todo esto de las mu
~7:es que nos rodean. Pocos mujeres discuten entr~
di us ~sPlraclones profesionales aunque, en nuestros
ni~s, ~ mayoria puede fácilmente pensar en ser mi-

ro e alguno especialidad o directora de arte
Lo e.structura de los Grupos de Ayudo que simulo u~a
fam!lra. o través de los distintos equipos tiene un pro
PÓSito Justificado. Troto de superar el sentimiento de
soledad en lo búsqueda del individuo de sus metas y,
01 hacer esto, considero el conjunto de recursos e
Ideos que realmente hocen que se logre el éxito en un
plazo más breve. El hecho de formar porte de un
grupo no. significo de ningún modo perder lo Inde
pendenCia y, lo positivo, es que se erradico el senti
miento de soledad.

En todo caso, los resu nodos que ofrecen los Grupos de
Ayudo para la Realización Profesional Femenino son
reales. Sólo por esto, estos grupos y lo senoro Sher
merecen un aplauso.

Sólo unos pocos anos atrás, los mujeres se mostraban
reacias o decir, incluso, que tenlan grandes suenos y
mucho menos o hacerlos realidad. Actualmente nos
bosta mirar o nuestro alrededor paro ver que c~da
dio somos más los mujeres afligidos porque nuestros
carreros profesionales y nuestros vidas personales
son uno copio falsa de lo que Imaginamos poro noso
tros mismos. Algunos trotamos. por nuestro cuento, de
hacer algo poro achicar este abismo, pero general
mente es diffcil.
SI los Grupos de Ayudo dirigidos por eórbara Sher
obren el comino hacia el éxito y mitigan los frustra
ciones, deben ser buenos. Si éstos preparan o los mu
jeres hasta que éstos encuentran uno oportunidad,
deben ser eficaces. SI crean hinchas que alientan o
las personas que se comprometen.... bueno, escu
chen nodo más los comentarlos.
Bárbaro Sher no es uno brujo que, con un simple mo
vimiento de mono, transforme o los miembros de sus
grupos en aprendices que van por lo ruto del éxito.
Ello es, más bien. uno artesono que proporciono el
esqueleto: y nosotros ponemos lo come que com
pleto su trabajo creativo. Poro algunos. los Grupos de
Ayuda de Realización Profesional Femenino ofrecen
sólo uno experiencia odapfada especialmente poro
definir los metas Individuales Y no son más que otro
seminario más sobre correros profesionales. de los
t1plcos y banales que son ton comunes en nuestros
dios. Pero los Grupos de Ayudo dirigidos por Bárbaro
Sher van más allá de eso. Ahr radico precisamente el
secreto de su éxito. SI estamos seguros de desear algo
grande poro nosotros pero no sabemos cuáles son
estos cosos o cómo lograrlas. los Grupos de Ayudo
poro lo Realización Profesional Femenino ofrecen
uno respuesto. Lo meJorde este proceso es que. gene
ralmenfe, estos respuestos provienen de uno fuente no
aprovechado, pero de uno riqueza latente: nuestro
Interior mismo.
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ABISMO ...
Guber que "Abismo" termlnarO
siendo una de las diez pellculas
mos Importantes de los ultimas diez
al'lOs. Guberno desea apostar con
tra su propia producción, de modo
que la apuesta ahora consiste en
que 5haw InvltarO cada afio a
Guber a una cena en cualquier
lugar del mundo durante toda su
vida si la pellcula no se clasifica
entre los diez mejores filmes.
El opllmlsmo de 5haw es campar
Mo también por Yates, un director
al que algunos cnticos acusan de
no otrecer "nada mOs prolundo
que tapa-cubos dingidos que se
vuelcan en las esquinas", ha
ciendo reterencia al éxito de su Bu
Ilil. La carrera de Yates consiste
sOlo en diez pellculas antenores a
"Abismo" y, si bien su obra actual
Mother, Jucs and 5peed es un éxito
económico, él admite que estO
disponible poro uno gran pelfcula
y que "Abismo" lo es,
Con un tono de cinismo britOnico,
él dice: "Probablemente yo no ero
el director que ellos prelerian (Gu
ber dice que sl~ He oido muchos
veces que Franklin 5challner hablo
rechazado lo que yo acepto
ahora. Pero opuesto que soy el
lX1ico miembro de lo Asociación
de Directores que soy ton idiota
como poro andar todo el tiempo
debajO del aguo. Honestamente,
desde el punto de visto tlsico no
muchos podnan haber soportado
esto". Yates acabo de cumplir los
47 al'lOs.
El punto mOs luerte es la acción y él
cree tirmemente que "si uno va o
rodar uno cinto de acción, uno
mismo debe filmar lo acción", lo
que estO plenamente de acuerdo
con el pensamiento de Guber. "Es
como llevar o la luna o los artistas Y
al equipo técnico y pedirles que
bajen o lo tierra y actuen con los
Irajesespaclales", afirma Yates. "Es
dilfcil no exagerar el coso, pero
hay que recordar que nos enfren
tamos o un nuevo tipo de grave
dad y que trabajamos en como
pleto silencio. Todos sabemos que
antes se han enviado dobles a las
profundidades, e Incluso a Comel
Wllde, pero con anterioridad a
"Abismo" las pellculas submarinas
eran como las epopeyas de la
selva de 5feward Granger: él estO
en un sef exterior, por supuesfo,
pero luego se corta la toma y se
superponen unas jlratas que estOn
tU

(vlene de la pog 107)

en otro sitio. Bueno, gracias a Olas,
finalmente hemos progresado.
Nuestros actores dicen, bajo el
agua, algo sobre sus personajes.
Sólo basta mirar actuar a Jackie
de un modo diferente Y observar
algunos de los pequefias cosas
que hoce: se destoca ella y su per
sonaje. Es hermoso Yconmovedor".
Pero entonces se detiene en seco Y
confiesa: "Pero cuando termine
esta pellcula, no vaya bucear
jamós de nuevo; volveré al ski".
Aunque él no es partidario de lo
técnico de empezar o programar
nuevamenfe las escenas uno vez
que se ha empezado el rodaje,
Yates trazó el esquema de las es
cenas bajo el aguo después de
bucear, explorar y filmar uno pell
culo de 16mm. sobre los exteriores
que se usarlan. "No quise que la
pellcula fuero uno cinto de dibujos
animados, pero teniamas tontos
problemas loglstlcos que esta fue
lo único solución. Los escenas
submarinos se programaron tres
veces: primero según el guión,
luego después de lo exploración
y, finalmente, después wur nod pu
simos en los sifuaciones reales".

DOS GENIOS DE LA FO
TOGRAFIA SUBMA-
RINA: Preparóndose con el
elenco de actores y el equipo téc
nico poro el siguiente buceo,
Yotes hoce girar uno inmenso pi
zarra ubicado en el Moby y en la
que 5tan Waterman y Al Giddings,
los camarógrafos especialistas en
filmaciones submarinos, hocen un
esbozo de lo próximo escena y de
los movimientos que segulrón los
actores en el cosco del Rohne.
Estos dos hombres son próctica
mente figuras legendarias en lo lo
tografla submarino. Waterman,
quien es muy amigo de Benchley,
comenzó o bucear en 193B; en el
Moby algunos lo llaman "El De
cano". El incluso ha buceado en el
polo norte. Los proezas de Gld
dings Incluyen buceos o los restos
del barco Andrea Dorio y uno
peleo mono o mono con un IIbu
rón, de lo que afortunadamente
salló con vida. Ambos han partici
pado en los especiales de televl
slon del Nallonal Geographlc y en
documentales como Agua Azul y
Muerte Blanca ("Blue Water" y
Whlthe Death").

según Guber, lo contribución de
Glddlngs es precursora en su gé
nero. Cuando o él se le OCurrió
pensar en Glddlngs paro hacer
"Abismo", el veterano le dijo 01 no
vafo que poro lo filmación subma_
rino no existe nodo que tengO
fanta flexibilidad como los CÓmo_
ros que se usan en lIerra. Con el
Incenflvo de uno producción mul
IImlllonana, Glddlngs consintió en
trotar de remediar esto situación
En un perlado de tres meses él
hablo Ideado y consfruido uno
móqulna submarino reflex eléc
trico que podio usar seis lentes, In.
cluyendo uno de acercamiento
Debido o todos los "Peters" invol 1

erados en "Abismo", Glddin
llamó o su cómara "lo Petermo
Protegidos por envolturas protE'
toros de un rojo brillante, tres
estos cómoros se usaron paro
mor 1.BOO.000 metros de pellcL
en los primeros tres semanas
rodaje. El consenso general es
Glddings ha hecho un importar
aporte fécnico o lo lotografla
bacuótlca.
Echando uno mirado por el Mo
Giddings dice modestamen
"Mire, exactamente en esto e
barcación tenemos el 80% del
lento fotogrólico submarino, lo q e
es uno gran ayudo". Jackie Bis
entrenó personalmente boja lo
rece ión de Giddings en Los An~

les y dice de él: "Por Dios, él es t, 1

tranquilolY ton preciso. Yo no ¡:
drla haber buceado jamós S! ::l

hubiera sido por él". Guber
preso los mismos senllmientos P
sanoles: "Cuando buceé por
mero vez el Rohne, el corazón I e
10110 violenlamente; yo pensé q 'e
me Iba o dar un aloque 01 coraz n,
pero Al simplemente me Iranqu,li
zaba, me cuidaba".
Guber no ha sacado aún lo cuento
en dólares y cenIavos de lo Inver
sión que significan eslas innova
ciones lécnlcas. "Fue un compro
miso financiero Importanle", od
mile, "pero pensé que si KU~rick
pudo hacer cosos como eslo s

poro 2,001, Odisea del Espacio y
poro Barry Lyndon, por qué no no'
solros. Ylodos le agradecerón o Al
el haber ayudado o ampliar 105

posibilidades artlsllcas de este
film".
Irónicamente, los nuevos cómo rOs
son ton precisos y perfeclas que o
veces se les pide o los actores que
arrojen sus burbujas de aire mOs

i
o

menudo o que muevan con el pe



un poco de borro poro que el pú
blco no olvide que ellos estón ac
tuando en el fondo del océano.
EI'I este momento, el elenco de ac
tores va detrós de los 16 miembros
Que forman el equipo técnico y se
dirigen hacia el Moby. Estó llo
viendo y se estón formando olas
mós grandes, Esto no importa: 21
mefros mós abajo el océano estó
tranquilo. Antes de ponerse su es
cafandra preparóndose para bu
cear, Nolte menciona algo que
stan Waterman le ha dicho. Vale la
peno repetirlo: "Stan dijo: "Siempre
he querido mostrar la poesla del
mor, conectar al hombre con el
océano. Hace muchos años que el
cine ha estado tratando de lograr
esto pero, finalmente, creo que con
"Abismo" triunfamos realmente".

ICK NOLTE SALE A
SUPERFICIE: Se le ha

cemparado con Robert Redford,
pero los osados medios informati
vo> lo han puesto ya en la senda
de Farrah Fawcett-Majors. Nick
Nolte es el estereotipo del hombre
19 7: cuerpo de lince, profundos
oJos celeste oscuro, pelo rubio en
marañado.
Se le contrata para pellculas im
portantes, se le recibe bien en
todos portes, pero salen también a
lo luz noticias sobre vergonzosos
alborotos públicos e irreverentes
parrandas. El llama o su eterna
nolia de los campos de Minnesota
"su mujercita", pero también tuvo
(¿o no tuvo?) un asunto amoroso
con Jacquellne Bisset, su principal
compañera de actuación en
"Abismo" la primera pellcula 'que
él ha hecho desde que soltó a lo
loma como el hermano desca
rriado de Tom Jordache en la se
rial de televisión Rlch man, poor
mon,

Conocimos a Nick Nolte en las Islas
BermUdas, escenario del film
"Abismo". Estomas cerca del set
SUbmarino mós grande del
mUndo: un estanque de 40 mefros
de largo que se llena con 4 V, mi
llOnes de litros de agua de mar
Cada doce horas. Ha sido cons
truido especialmente poro lo ver
Sión de Peter Yates del best-seller
~ Nalhanlel Benchley desde "TI-

IOn". Se me acompañó o reco
~r las maravillas técnicas del es

CIla, se me Instó o enfrar (con uno
~ca de recubrimiento, no con
-'" .scafandra) y o observar uno

esce~a que se filmaba en las pro
fundidades. Nick Nolte posee
hombros aun mós anchos vistos en
primer plano. Su rostro tiene ente
reza, sus ojos de gato observan va
lorando. Nlck Nolte obviamente
estó cansado. Las historias sobre lo
duro que trabaja en los escenas
balO el agua no son exageracio
nes. A mi pesar, murmuro algo
sobre lo aburrido que debe ser en
trevistarse con la prenso una y otro
vez.

"Lo es". Sus ojos se vuelven mós ex
presivos, relaja su cuerpo y se es
tira en una silla. "Uno tiene que ~on

tar las mismos cosas miles de ve
ces". De este modo, yo saco mis
apuntes y conversamos sobre li
bros, obras, pellculas, actuacio
nes. El habla del dramaturgo Wi
lIiam Inge, a quien conoció, Yde la
posibilidad de hacer de nuevo lo
obra de Hemingway Adiós a las
Armas. El es también un admirador
de John Steinbeck y dice algunas
cosos interesantes sobre Cannery
Row, 01 que le gustaría ver algun
dio como una serial de televisión.
Yo menciono a Redford, 01 que
admira pero aún no conoce, y sin
querer nos ponemos a hablar de
los efectos que trae consigo el
hecho de convertirse en una estre
llo y del poder que tiene el medio
artlstico para corromper. (Mós
tarde, descubrio que él ha ha
blado con otros periodistas sobre
los peligros de desviarse de su
perspectivo, de dejar de lado el
arte en lo actuacion; obviamente
él teme 01 super éxito). En un mo
mento de lo conversación, aflora
lo realidad de Nick Nolte: el niño
de amoha que a los 36 años estó a
punto de convertirse en un gran
personaje.
Su flslco y su personalidad desa
fiante esconden una Inteligencia
perceptible. Estó trabajando en un
nuevo film sobre los veteranos de
Vietnam, The Dog Soldlers, (paro el
que él se ha cortado sus bigotes).
luego comienzo o hacer Six
Weeks, donde Nick Nolte actuara
Tatum O'Neal, ello hace el
papel de una niña con cóncer. El
haró el papel de un senador. FI
nalmente, vuelve a hablar sobre
sus filmaciones exteriores para
"Abismo", en los que Nlck se ganó
uno gran admiración por porte del
equipo, no sólo por haber apren
dido o bucear sino también por
haber podido actuar usando uno
móscara que le cubrla el rostro y

con toneladas de agua que inhi
blan sus movimientos. El se lacto de
que "Abismo" es algo mós que un
film de acclon, es una vitrina
donde se exhiben las relaciones
entre los personajes representados
por Robert Shaw, Jacquellne Bisset,
Lou Gosset y él mismo.

Le pregunto sobre su vida privada.
Al principio me confunden sus
constantes referencias o su "mu
lercita". Pienso que él hablo de su
madre, pero resulta que él se re
h~re o Karen Ecklund, con quien
Vive desde hace seis años en una
granja rural o BO km. de Los Ange
les. También viven con ellos una
pareJo de inmensos perros, algu
nos caballos, pollos y unos autos
viejos. (Hubo un matrimonio ante
rior,de cinco años, del que él pre
fiere no hablar] Su verdadera "mu
jercita", su madre, de quien él
habla con entUSiasmo, dirige una
tienda de anliguedades en Phoe
nix Arizona. Después de graduarse
del Westside Hlgh en amaha, Nolte
gano uno serie de becas de foot
ball e insiste en contar que uno
univerSidad de Arizona lo echó vio
lentamente despues que lo pilla
ron en el dormitorio de las niños. El
foat ball fue su pnmer compromiso.
Siguiendo lo huella de su podre,
Nick Nolte llegó a ser un deportista
de cuerpo y olmo, un jugador de
football siempre preocupado de
eso de ganory perder. Despu és de
decidirse por lo actuacion. o los 21
años, él también se dediCO o ella
por entero. El actuo en muchos lu
gares formando parte de peque
ñas compañlas de repertorio. In
cluso probo suerte en Broadway en
el Café lo Momo. Finalmenfe llego
o Los Angeles yola television. Pri
mero tuvo pequeños papeles y
luego vino Rlch man, poor man.
¿Qué le deparo el futuro o Nick
Nolte? Algun dio su comporta
miento rebelde y su aspecto mu
chas veces destartalado van o
moderarse Y esto ocurriró o me
dido que él aprendo o vivir de
acuerdo con su nuevo éxito. Indu
dablemente "Abismo" produciro
coros de "oh" y de "oh" de porte
de mujeres de cualquiera edad y
esto también significara poro Nick
reuniones de prenso mós intermi
nables... Si él logro no perder lo
cabezo y logro mantener su com
promiso con lo verdadero actua
clan, tal vez seró mas que otro coro
bonito: esperemos el resultado en
Chile.
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del mor. lo Isla de Pascua como en un brusco golpe
teo de volcanes tuvo que adecuarse o lo gente y o su
Inventado civilización de nuevos siglos. A pesar de
sus silencios ton largos, donde hoy que aprender o
meterse porque uno viene del ruido y no estó acos
tumbrado.la gente es ton poco pora ton largos silen
cios. Por eso, tal vez, se amontonan en lo que es casi
un reducto: el pueblito de Hongo-Roo.
Mientras los silencios se alargaron en los espacios
vaclas de hOy pero repletos de un ayer vigilante, el
tlennpo, en losespacios llenos de lo que obligo lo vida
en el pueblo, se acortó irremediablemente. los pas
cuenses van segundo o segundo perdiendo todos sus
caractensticas de pueblo antiguo y parecen resistir
hasta con hidalgula lo marat6nica carrero por ab
sorber en unos pocos años, lo que normalmente de
bena demorar largo tiempo, lentos procesos...
se trastrocaron. No existen nllas horas nllos dios de lo
semana y, por otro lodo, se percibe uno compulsivo
carrero por alcanzar el nivel de "desarrollo" que ha
impuesto el continente. _
Pero vuelve lo placidez de esos frescos tardes donde
etemamente se pone el sol, cuando uno se siento o
conversar no con un entrevistodo, sino con uno amigo
muy suave, muy dulce, muy plócida, muy pas
cuense...
Sikl Rapu Tuki estó por casualidad estos dios en lo
Isla... uno triste casualidad. lo muerte de su podre
atrojo o todos sus hermanos y hermanos que estudian
o viven en el conti. En un momento de tristeza se reúne
lo familia. Y todos las noches rezan en su coso pero
después viene la fiesta alrededor del osado de cor
dero o del curanto -umu-, con los guitarros de al
gunos de los miembros del conjunto folklórico Taina
valkava que presenta su espectacular show todos los
sóbodos en el PIDITI. Ni siquiera lo muerte perturbo lo
vida ton vida de esto gente que se supone chileno,
pero mientras uno mós los conoce, menos Igualo
nosotros los va encontrando. Porque los hechos natu
rales los aceptan con resignación admirable y adop
tan posiciones muy especiales y definidos frente o
situaciones ton diametralmente opuestos como lo
vida y lo muerte. NI con tristeza los poscuenses olvi
dan su canto, su sociabilidad, su reunión alrededor
de una bueno comido en lo tierra... no hoy por qué si
es lo mismo que nacer pero 01 revés.
Por eso Slkl y Morcas y Teare y Pokl Ytodos los amigos
y hermanos cantan el dio entero y sonrten el dio en
lero y graban el dio entero y planean algo entrete
nido que hacer poro lo noche como juntar grupos y
caminar hasta Tahal donde estón los cuevas, los
casas botes, el ahu y todo aquello de los antepasa
do&... se respeto pero también se aprovecho.
Por eso, y con todo rozón, Slkl me dice que le gusto
mucha mós lo Isla que el contl.
-4010 sé por qué... 10 gente y todo... es que es MI Isla.
Pero hay un poco de desarrollo que lo estó echando
a perder. El desarrollo es bueno en porte, pero desde
que entraron los adelantos o Pascua muchos cosos
se echaron a perder. Yo c'recl en uno Isla libre -tiene
31 aña_ donde todo se aceptaba, donde se hacia
vida comunitario. Ahora lo gente se ha vuelto materla
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------listo, Interesado... los niños estón aprendiendo tabus
con lo televisión. Antes el pololeo se daba de Una
tormo mós normal, ahora andan con cosos escondi_
dos...
A todo lo gente de lo isla se les modificaron lassensa_
ciones, se les modificó el ambiente, lo televisión pasó
o ser reino y señora de lo coso, incluso le gan6 al
PIDITI, que se comienzo o llenar cuando se acaba la
televisión. Vino o llenar un gran vaclo, uno necesidad
creado de ocio, pero o su vez produce otro gran
vaclo... que los programas son fomes, que ponen
mucho roto lo foto de los "Siete Monos" -Ahu Akibi-y
yo, que llegué del conti me quejo de que cuando
ponen eso foto en los minutos de continuidad, la
acompañan con músico soul de fondo... lgual que n
lo radio, donde lo músico pascuense yo posó a er
porte del "folklore" y entonces lo reemplazon por ':l_

leras o por cuecas... porque lo Isla de Pascu '5

chileno.
Dice Marshall Mac luhan, en su libro Contraex¡.. ;).
sión: "En este siglo lo tecnologla mós avanzado (c e,
radio, televisión) ha llegado o algunos paises 01 ~s

que el libro o el periódico. El conflicto de estos forr ]5

es ton tremendamente traumótico poro ellos ca 10

poro nuestros adolescentes.
y se va observando poco o poco: El programo" ,]5

calles de Son Francisco", cooperó con nuevos id os
o lo estructuro mentol establecido. Gracias o esa e·
rial, Isla de Pascua archivo en su historio el pri er
robo o un banco ~ancodel Estado- hecho en ,a
mezclo de lo que vieron con sus propios costumb s.
Antes de lo TV los dibujos que haclan los niños eral Jn
reflejo de paz, colorido, gente... hoy son cowb /5,

metralletas y chapulln. Mientras tonto, en el mundo e
hablo de Pascua, de sus tremendos estatuas, de Je
tal vez fueron los marcianos los responsables dl U
existencia, de lo civilización perdido... En Chile 0
cemos postales, cajitas de fósforos y folletos con f' os
de moais; pensamos como algo remoto, que s 10

Ideol reconstruir todos los ahu, proteger los petre 11'
fas, hacer un museo 01 aire libre... pero no hoy plat y
continúan lo erosión los turistas que se encaramol y
pisotean el posado con batatas, lo noción y el pres ·n·
timlento de que Chile si posee algo Importante perú ..
Iqué le vamos o hacer!. .. 10 gente sigue viendo televi
sión, se olvidaron un poco del enigma de su isla. Ese
que se manifiesto como único desde el punto de visto
antropológico: Habitualmente, uno sociedad Ilende
01 estancamiento si no estó en contacto con otroS
culturas. Por eso, cuando queremos encontrar pua
bias primitivos, nos remitimos 01 Afrlca 001 Amazonos.
Pascua, en cambio, mós aislado y mós Isla que nln·
gún otro pedazo de tierra, con escaslclmos recursos
técnicos y ambientales, logró uno culturo 01 borde de
lo civilización. Eso culturo que hoy apenas se llevO en
el recuerdo aunque esté ahl, bien presente, porque es
necesario "humanlza(' o este pueblo y darle los "CO'

modldades" que requiere el avance... no se le pue
den negar los oportunidades de tener el mejor hospl'
tal de Chile, donde se gastaron tres millones de dólo
res.. aunque ellos lo ocupen de hotel "porque es ton
bonito y quiero posarme unos dios aqul".



ARIA CALLAS

cesó con uno joven mujer. famoso
y r,ca. silencioso y admirado. dis
tinguido y esfinge: Jacqueline
Bcuvler Kennedy. SI o ello. o lo Ca
llas,le doli6. nunca se supo. Slllor6.
no lo hizo públicamente. Aban
don6 el departamento parisino.
vlvl6 solo. dej6 de contar. ¿Murl6
d nostalgia esto Medeo?
Oesdeel 01'\0 67 no contaba. Antes
habla hecho desmanes en Romo y
Milán. en New York y Parfs. Diva con
cUerpo de divo. con voz de divo.
con arranques de divo. Alguno vez
dejó uno funcl6n o medio comino.
Los empresarios le temblaban. Y lo
admiraban. Al final. dicen los es
Pecialistas que contaba mol. Pero
101 especialistas se equivocan
tanta. Asr como rehusó "esos por
qUerfas de Travlatas que 81ng
qUiere que cante". acept6 final
~te lo Tosco. Fue su gran triunfo.

UrlO en el verano espeso y lIu
violo de Parls. Ello. que se habra
~~vertldo en lo gran solitario.
·...-c:a pero contando orlos y colo-

mi madre. lEila dice que sufre
tanto! y yo tengo miedo ...
(finalmente mi paciente ha elabo
rado su miedo. separóndolo en
doseles bóslcos. Porun lodo. tiene
miedo de odiar o su madre. sus
manejos. sus quejos ... pero tam
bién siente miedo de que esos
manelos yesos quejos le gusten.
Miedo o ser dependiente. por in
seguridad ... por comodidad. Y 10
otra altematlva nace de los ante
riores icamblar de actitud!)
Esta mujer empiezo o decidir su
realidad. o mirarse sencillamente
desde fuero. Un descubrimiento
que ello nunca olvldaró:
-He descubierto que es mucho
mós fócll y descansador ser yo
misma. Pero no debo quedarme
011. Uno porte de mr mismo es hó
bll,le gusto correr con colores pro
piOS. Pero yo lo he pillado y no seró
féCIl que vuelvo o hacerme trom
pos.
(Lo ha conseguido. lo ha conse
g' ¡Ido. Tendró que recorrertodavla
sus distintos óreas afectivos. Ten
d,ó que comparar sus cambios
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conductuales con su anterior
com~ortamlento y apreciar los
ventOlas del cambio. Pero yo se ve
el mal'\ana ... Ello lo ve cloro.

Pienso cambiar de trabajo. Com
prar un departamento en lo playa
Recibe. con sorpresa. nuevos invl:
taclones. Descubre que no cono
ero bien o sus amigos ... y se pro
pone hacerlo. Entiende el egolsmo
de su madre y no se dejo enredar
por él ...)

Yo tampoco olvidaré este coso. Su
triunfo es mi triunfo.

-Sobe. tengo uno planto en mi
balc6n. Todos los dios 10 miro lo
cuido y lo riego. MI planto ti~ne
nombre ... se llamo Mamela y o
veces lo pillo creciendo yo
también siento que soy como mi
Mamela. Voy creciendo. he
aprendido o divisar codo uno de
mis yemas, mucho antes que bro
ten. gracias o que usted me riego y
me cuido.
Aporte del departamento de Co
municaciones del instituto Carlos
Cosonuevo.

\llene do pOg. 121

1"''''''' do lo pó¡, dI)

roturas encerrado en su departa
mento del XVléme arrondisement.
donde los vecinos sallan escu
charlo.

Si los seres humanos son en alguno
medido su obro. lo Callos es lo
ópera revivido y rescatado. pero
mós aun es los contantes de ópera,
los divos. que con ello redimieron
lo voz y la cintura. lo pasión y lo
belleza. el derecho o ser extrava
gantes porque eran talentosos.
excelsos y necesarios.

Mario Callos. nacido Morfa Kalo
geropoulos en 1923. ha muerto.
Comienzo lo leyendo.

Pero yo lo veré siempre comiendo
tallarines en uno trafforfa. apo
yado en lo baranda del yate Cris
tina. sonriendo con el pelo desor
denado por el viento. bollando slr
takl en alguno tabema del Plreo.
soltando o un muelle de alguno
remota Isla del Egeo: yo lo veré
como Medeo. triunfante Ydoliente.
óspera y real: espléndido.

MI VIDA NO ...-



('o'lq-¡"tdqP")g \OJcado de u rebanada de pan Con man_
tequilla. Se sentía como una mUChacha
trabajadora.
-Laura. Laura, ¿Dónde estás? ¡Telé.
fono, Laura! -gritaron desde la casa
-iYa voy! -re,pondió. Y se echó ~

correr por el pastizal. atravesó el en
dero. subió las e calera~, pasó por la
terraza y por el pánico. En el vestíbulo
su padre y Laurie e taban cepi lIand~
su ombrero, di poniéndose para ir a
la oficina.
-Oye, Laura -dijo Laurie. apreSura_
damente-, podria echarle una mlfada
a mi chaqueta antes de e ta tarde, a \er
si nece ita un planchado.
-Lo haré -dijo Laura. Y de pr mo
encontró que no podía estarse qUle
Corrió hacia Laurie y lo e treche
¡Oh, me encantan la fie ta ' ¿Ya"
-murmuró.
- Bastante -dijo la voz cálida y juv
de Laurie, que también estrechó
hermana. dándole además un leve
pujón-. Contesta e e teléfono,
jer.
-El teléfono ... Sí, sí. ¡Ah!, sí K
Buenos día , querida. ¿A almor
Ven, por supuesto. Encantada
cómo estará la comida: poca cosa,
tezas de emparedados y restos de
rengues; lo que sobra. Sí ¡Qué herrr a
mañana!, ¿verdad? ¿El blanco? '0

que í. Un momento. No cones. lá
me está llamando -y volviéndose e u
asiento-: ¿Qué pasa, mamá? o (l J,

La voz de Mrs. Sheridan de cendil llf

las escaleras:
- Dile que e ponga ese ombref(l JO

lindo que lle'(aba el domingo paso ]
- Mamá dice que traiga pueslt el
sombrero lindo que llevaba el o·
mingo pasado. Bueno. A la una. H la
luego.
Laura colgó el receptor, alzó las manos
obre su cabeza,su piró largamente e'·

tiró lo brazos y los dejó caer.
-¡Hug! -dijo al uspirar, e inmedia·
tamente se levantó, rápida. De pie, se
quedó escuchando, Toda las puertas
de la casa parecían estar abienas La
ca a estaba viva, llena de rápIdos,
suaves pa os y contentas voce'. La
puena verde que daba al lado de la
cocina e abría y cerraba con un rumor
airado, y luego llegaba un absurdo
ruido casi cacareante. Era el pe,ado
piano, que lo movían de sus soportes.
Pero el aire ... , si uno se fijaba bIen,
¿era el aire siempre a í? Unos vientec,'
110 juguetone entraban y salían por la'
ventanas y las puertas. Y había doS
raya de sol, una sobre el tinterO, otra
sobre el marco de plata de una fotogra·
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LA FIESTA EN EL JARDIN
un silio donde, inmediatamente.dé un
golpe de vi~ta ) llame la aten Ión. Esa
es mi Idea.
La educación de Laut':lla obligó a razo
narpor un rato acerca de si unjomalero
debía opinar con semejante aplomo.
Pero accedió a la opinión del hombre.
- Una de l~ esquinas de la pista de
tenis -propuso-. Pero la banda tendrá
que estar en una de las esquinas.
-iHum! ¿De modo que va a venir una
banda, eh? -dijo otro de lo trabajado
re . Era pálido. Su mirada, dirigida
hacia la pista de tenis, era vivaz, zaha
reña.¿En qué estaría pensando?
-Solamente una pequeña banda -dijo
Laura, amable. Tal vez a él no le Impor
taría dema iado i la banda era redu
cida.
- Mire. señorita: ese es el sitio. Contra
aquello árboles. Allí quedará pre
cio o.
Junto a la karakas. Y los árbole de
karaka quedarían tapado . Y eran tan
hermo o ,con us anchas, temblorosas
hojas y su racimos de frutas amarillas.
Eran como árboles que uno imaginaria
creciendo en una i la desiena. allivos,
solitanos, alzando us hojas y frutos al
01 en un silencioso esplendor. ¿Y los

iba a dejar ocultos poruna marque ina?
o quedaba otra ~olución. Ya lo hom

bre e habían echado al hombro los
rollo y se encaminaban hacia allá.
Sólo el tipo alto se quedó atrás. Se
agachó. arrancó una ramilla de e pliego
y. sujetándola con el pulgar y el índice,
lIevósela a la nariz y la olió ansio a
mente. Cuando Laura vio este ademán,
se 01 vidó por completo de los árboles de
karaka, maravillada por ver a aquel
hombre ocupado en cosas como esa: en
el perfume del espliego. ¿Cuántos
hombre entre los que ella conocía ha
brian hecho una co a así? iQué simpa
tiquísimos eran aquellos trabajadore !,
pensó. ¿Y por qué no podria ella er
amiga de lo trabajadores. en vez de
erlo de aquellos muchacho idiotas

con lo que bailaba y que venían a cenar
los domingo? Estaba egura de que se
entenderia mucho mejor con hombres
como estos trabajadores .
"Todo es a causa -decidió, algo que
podria ser trascendental o carente de
toda imponancia- de esas absurdas di
ferencias de clase". Bueno, ella, por
su parte, no las entia. Ni pizca. Ya se
oía el golpeteo de los mazo . Uno de los
hombre ilbaba; otro cantaba. Todo
dejaba ver camaraderia, y cuán feliz se
sentía el hombre alto, y cómo ella,
Laura, despreciaba los estúpidos con
vencionalismos. Mordió un gran bo-
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• jugaddo lambién. Delicio as rayas
de sol. ~obre lodo la del tintero. Tan
ealientita como una pequeña estrella de
plata. Daban ganas de besarla.
Sonó la campanilla de la puena princi
pal. y luego se oyó el rumor de sedas de
las enaguas de Sadie por las e caleras.
Una voz de hombre dijo algo, y Sadie
contestó, descu idadamente:

-La verdad e que no lo sé. E pera. Le
preguntaré a Mrs. Sheridan.
-¿Qué hay, Sadie? -dijo Laura. en
trando al ve tíbulo.
-Es el flori ta, Miss Laura.
Era el f1orisla. Allí junto a la
puena, había un ancho azafale lleno de
maceta de lirios ro ado. inguna otra
clase. Nada más que aquello lirios de
gmnde flores rosadas, abiel1a , ra
diantes. terriblemente vivas. podría de
c,'o;e, sobre sus blillante tallo carrne
Sil. .

h, oh, Sadie! -dijo Laura. Y su
ve . sonó como un suave lamento. Se
in hnó como para calentarse en el es
pi, ndor de los lirios. Sintió que estaban
en sus labios, en sus manos. que le
br taban del pecho-. Debe ser una
ea Jivocación -dijo desmayada
m· nte-. Nadie ha pedido tantas. Sa
di' vé y llama a mamá.
Pe justo en e te momento e acercó
Mrs. Sheridan.

Na hay tal equivocación -dijo con
calma-. Yo las he pedido. ¿No son
pre iosas? -estrechó el brazo de Laura
y <L1adió-: Ayer pasaba por delanle de
la t enda, y las vi en el e caparate. Yen
seg lida pensé que, por una vez en mi
vid, iba a tener tantos lirios juntos. La
tie· a será una buena excu a.
-I'"ro creí que habías dicho que no
iba a metene en nada relacionado con
la !Iesta -dijo Laura.
Sa'lie e había ido. El hombre que había
traillo las flores aún e peraba afuera. en
su arromato. Laura rodeó con un
brazo el cuello de u madre y, suave
mente, muy uavemente, la mordió en
la oreja.
-H,ja mía, a ti te habría guslado tener
Una madre muy lógica, ¿verdad? No
hagas eso. Ahí esta el hombre.
El hombre lraía más lirio • otro azafate
Heno.

;Póngalos ahí, junto a la puerta, a los
MSlados de la entrada, por favor -dijo

IS. Sheridan-. ¿No te parece Laura?
EMuy bien mamá.
lin el salón, Meg, Jose y el pequeño

l
an.s habían con eguidqpor fin. mover

e Plano.

~y ahora, si ponemos esle sofá contra
~~. y acamos todo lo que hay en
~~. excepto las illas ... , ¿Qué le

-Muy bien.

- ':'ans, lleve estas mesas al gabinete y
~ra'ga un escobón para quitar estas se-
nales de la alfombra y " ,un m _
mento, Hans. o

A. Jose le en~anlaba dar órdenes a los
cnado , y a ~ to les encantaba obede
cerla. Ella sIempre les hacía sentir que
estaban lomando pane todos en el
011010 drama:
-DígaJe a mamá y a Mis Laura que
vengan en segu ida.
-Muy bien, Mis Jose.
Esta se vol vió hacia Meg:
-:-Quiero oír cómo suena el piano, por
1 acaso me piden que cante esta larde.

Ensayemos un poco con "La vida es
triste" .
iPom! ¡Ta-la-ta-ti-ta' El piano onó tan
apasionadamente que el rostro de Jase
cambió. Yjuntando su manos, do
hente y enigmálica, miraba a su madre
y a Laura que entraban en ese mo
mento:
La vida es triii te.
una lágrima. un suspiro.
El amor que cambia.
La vida es triiiste,
una lágrima. un suspiro,
el amor que cambia,
y entonces . . . . ¡ad iós!

Pero al cantar la palabra" adió ". y a
pesar de que el piano sonaba má de
e~peradamente que nunca, la expre

slon de Jose se rompió en una brillanle
y poco comunicativa sonri a.
La vida es triste.
la esperanza muere.
un ueño, un despertar ...
Pero ahora Sadie la interrumpía.
-¡.Qué pasa, Sadie?
- Por favor, eñora: la cocinera dice
que u ted tiene las recetas para lo
ándwiche .

- ¿Para los sándwiche ? -dijo. ecoica.
soñadora. Mr . Sheridan. y lo chico
e dieron cuenta. al ver u cara. de que

no la lenía.-Un momento ... -y
luego. on seguridad-: Di a la cocinera
que las tendrá en diez minuto.
Sadie se fue.
-Oye. Laura -dijo rápidamente la
madre-. Ven conmigo al gabinete.
Tengo lo nombre apuntados en un
sobr'é que he dejado en alguna parte.
Tiene que escribirlos por mí. Meg.
sube inmediatamente a quitarte ese
trapo húmedo de la cabeza. Y vé co
rriendo a terminar de vestine. ¿Me
estás oyendo, o tendré que decírselo a
papá cuando llegue esta noche? Y ... :
y tú. Jo e. tranquiliza a la cocinera. SI

vas a la cocina, ¿quiere? E toy horro
rizada esta mañana.
El obre fue en ontrado, por fin. detrá t\
del reloj del comedor, aunque Mr .v
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Sheridan no podla Imaginarme cómo
había llegado hasta allí.
- Una de vosotras ha tenido que sacarlo
de mi bolso. pues recuerdo perfecta-
mente queso de rema y cuajo de
Iomón ¿Has hecho eso'
-S..
-Huevos> ...
Mr. heridan retiró el obre para mi
rarlo.
- Parece que dijera acetona. .. o
puede ser acetona. ¿verdad'
- Aceituna . Ionda -dijo Laura. mi
rando por enCima del hombro de ..u
madre.
-Eso es. claro: aceitunas. Suena para
la ombinaclón: huevo y aceituna .
Por fin lodo fue hallado. y Laura lo
llevó a la cocina. Allí encontró a Jose
tratando de calmar a la cocinera. quien
no parecla muy encolerizada.
- unca he vi to ándwiches tan ex
qui ito -dijo Jo e. con voz enaje
nada-o ¿Cuántas c1a es decía usted
que había. cocinera' ¿Quince'
-Quince. Mi Jose.
-Bien. cocinera. la felicito.
La cocinera cortaba las cortezas con su
largo cuchillo de pan. y onreía.
-Ha venido Godber -anunció Sadie,
apareciendo en el repostero. Lo había
visto pasar ante la ventana.
E to quería decir que habían llegado los
pasteles de crema. adie había pen ado
en hacerlos en casa.
-Tráelos y ponlos en la mesa. niña
-dIjo la cocinera.
Sadie lo trajo y volvió a la puerta. Por
upuesto que Laura y Jo e eran dema

siado crecidas para ocuparse de tales
cosa . Empero. no podían dejar de pen
ar que lo pastele eran hano atrayen

tes. Mucho. La cocinera empezó a
arreglarlos, sacudiendo el azúcar que
obraba.
-¿Verdad que la hacen volver a una a
todas las fiestas en que ha estado?
-dijo Laura.
- A í supongo -dijo la práctica Jose,
que no gustaba volver atrás-. Tienen
un aspecto tan preciosamente ligero tan
plumoso.
-Probad uno, muchachas -dijo la co
cinera. con su reconfortante VOZ-.

Mamá no se dará cuenta.
¡Oh. no! Imposible. Unos pasteles tan
extraordinarios no eran para comerlo
cuando se acababa de almorzar. Pero de
todas maneras, dos minutos má t2rde.
Jose y Laura estaban chupándose los
dedos, y en sus ojos había esa mirada
absorta y reconcentrada que ólo puede
producir la crema ingerida.
- Vámonos al jardín por la puerta de

----------=-=-::::-:--------------...,
LA FIESTA EN EL JARDIN I""".""to",,",oatrás -propuso Laura-. Quiero

cómo e>tán colocando el toldo Ve
hombre'. Son tan simpáticos. eso
Pero la puerta Ira~era estaba bloqUead
por la cocinera. Sadle. el hombre d
Godber y Hans.
Algo habla ..ucedido.
Tac-lac-tac. cloqueó la cocinera. co
una gallina pre,a de agitación Sa;
tenía la mano obre la mejIlla. cUrno 1

tuviera dolor de muelas. El rO'lro d
Han eMaba tenso de ganas d, 'om
prellder qué pasaba. Solamente
hombre de Gcdber pare ía e..l. ca;
tento: era asunto de él.
-¿Qué ucede? ¿Qué ha pasa, I

- Un accidente horrible -dijo Co<:
nera-. n hombre muerto.
- ¿ Un hombre muerto? ¿ 'nde
¿Cómo? ¿Cuándo'
Pero el hombre de Godber nl' Jrec
dispuesto a que le destrozaran h"l<
ria en sus prcpias narices. - mOL

u ted esos pabelloncitos. aql Jbajl
justamente. señorita?
¿Que si los cono ía? ¡Claro ue 11
conocía'
- Bueno: pues ahí vivía un mI 'lach,
llamado SCOIl. un carretero, S aball
e precipitó contra un autom 11 e\l

mañana. en la e quina de cal
Hawke. y el muchacho cas de e
palda. se golpeó en la nuca. uenl
-¡Muerto' -dijo Laura. mi 1do
hombre de Godber.
-Cuando lo levantaron e tar muer
-dijo el hombre de Godber. l emb
leso-. Estaban lIevándo elo uca,
cuando pasé por allí - y dirig 1dose
la cocinera-: Deja mujer> l .:0 ch
quillo.
-Jose, ven acá -dijo Laura t mdoc
una manga a su hermana y lIe' ndo e
hacia el otro lado de la cocino leJo l

la puerta. Allí e quedó un lOmen'
callada y luego dijo. horrollzada
¡Jose 1¿Cómo nos las arreglaremO\ pJ
suspenderlo todo?
- ¿Su penderlo lodo. Laur¡¡'? -e
clamó Jose. extrañada-. ¿Qué quter
decir?
-Suspender la fiesta, por supuestO
¿Qué estaba fingiendo Jose?
Pero Jose estaba aun más de\Cone<
tada:
- ¿Suspender la fiesta? i Laura. no \
tan absurda! iNo podemo hacer s~~
jante cosa! Nadie puede esperarq
hagamos. No seas extravaganle,

fieslJ
- Pero no podemos tener una rn b
el jardín. cuando hay un t de
muerto ahí mi<.mo, al otro la o

verja. ue'
Era realmente extravagante. P142



citos estaban al borde de un
p... al fondo de un pequeño valle que
sccndía hacia la casa. Una ancha ca
~tcra los separaba de é~ta. En verdad.
·.,lIban cerca. y se dlna que apena,
'Ioían derec~o a penenecer a. la vec!n
Jad Eran mlnlmas con trucclones pln-
das en color chocolate. En los terre

'os correspondIentes al jardín ólo
~JbíB tronchos de berzas. famélicas ga
Iioas Ylatas de tomate. Hasta el humo
ue brotaba por u. chimeneas tenía un

\peetO de pobreza: desgarroncillos y
'opio' de humo. tan distintos de los
,laleados penachos que salían dc las
.hlmeneas de los Sheridan. Vivían allí
J"nderas Ybarrenderos. y un zapatero
emendón. y un hombre cuya casa tenía
,fJ~hada cubiena de diminutas jaulas
Je p3 ¡ros. Por doquiera pululaban los
nIño Cuando los Sheridan eran chi
.0 .t, ¡jan prohibición de pasar por allí

CBU del desagradable lenguaje que
oodia ,ír. Pero, ya crecidos. Laurie y
Laur 'aseaban por allí alguna vece.
Era de agradable y sórd ido todo aq ue
lo. y ,empre e alejaban con un estre
mwp ento. Pero era conveniente ir a
ooJ arte, y había que verlo todo.
_y p nsa cómo va a sonar la música
'n lo ,ido, de esa pobre mujer -dijo
Laura
·,Oh Laura! - Jase empezaba a sen
l~ \ rdaderamente molesta-. Si vas
hace' que se calle una banda cada vez

que OCJrre un accidente. vas a pasar
ma \ ic muy desagradable. Lo que ha
UCed'Utl me impresiona exactamente
gual ue a ti. Y me compadezco
gualm ~te.

-amir la de Jase e aguzaba. Miraba a
u her ana del mismo modo como
uaooo ran chicas y se peleaban. Aña

lIó. ba
-No \' a resucitar a un obrero borra
ho Con ponene sentimental.
,Borr cho? ¿Quién ha dicho que era

orrach, ? -dijo Laura. v.olviéndose
anosa 'acia Jase. Y añadió, como
'empre én oca,iones ,emejanle a ésta:
oy a decírselo en eguida a mamá.
Aoda. vé -contestó Jo e. burlona.
Mama. ¿puedo entrar? -dijo Laura.
'Odo vuelta la manija de cristal.

Porsupue to. hija. ¿Qué pasa? ¿Qué
ha hecho ponene lan colorada? -y

lro,. Sheridan se volvió de e,paldas a
peinador. ante él que se estaba pro

'Odo un sombrero nuevo.
'lamá. han muerto a un hombre
emPezó a decir Laura.
Jn nUestro jardín'? - inlerrumpió la

re.
I o, no'
l'Oh. qué su,to me ha, hecho pa,ar!
1\ Sheridan dio un ,uspiro de alivIO.

y qu ¡tándose el sombrero lo dejó
sobre us rodillas.
- Pero e cucha, mamá -dijo Laura. Y
jadeante, medio sofocada, conló la te
rrible hisloria -. Por supuesto que no
podr:mos dar la fie ta. ¿verdad? - pre
gunto-: La banda y la gente llegando:
van a OIrlo todo, eSlán ahí alIado tan
cerca. '
Para extrañeza de Laura. su madre
reaccionó lo mi 010 que Jo e; y era difí
cil de aguantar aquello, porque hasla
llegaba a parecer distraída con el
asunto. Se negó a tomar en erio a
Laura .
- Pero, hija mía, usa tu sentido común.
Hemos sabido de e o ólo por casuali
dad. Si alguien hubiera mueno ahí de
muene natural (y no me explico cómo
pueden vivir en emejante, madrigue
ras), no su penderíamos nuestra fiesta,
¿no es a í?
Laura iba a responder que sí. pero le
pareció que todo andaba mal. Se sentó
en el sofá de su madre y pellizcó la
cenefa de un cojín.
- Mamá, ¿no es una falta de corazón
por nuestra pane? -preguntó.
- ¡ iña! - y Mrs. Sheridan se levantó y
fue hacia ella, llevando el sombrero en
la mano. Y ante de que Laura pudiera
detenerla, se lo había encasquetado-.
¡Niña! -dijo Mrs. Sheridan-, este
sombrero es tuyo. Te está pintiparado.
E demasiado juvenil para mí. Nunca te.
he visto tan bonita. ¡Mírate! -y le pasó
un espejo.
-Pero, mamá -comenzó de nuevo
Laura. o podía mirar e. Apanó la
vi ta.
E la vez. Mrs. Sheridan perdió la pa
ciencia lo mismo que Jase.
- Ere ab urda. Laura -dijo fría
mente -. Gente como e a no e pera sa
crificios de nosotro . Y no e impático
echar a perder la d,ver ión de todo el
mundo. como e tás haciendo ahora
- No entiendo -dijo Laura. y salió a
toda prisa de la pieza. amino de la
suya. y allí, parca ualidad. lo pnmero
que io fue a aquella muchacha pre
cio a en el e pejo, con u sombrero
negro. adornado con doradas margarI
ta y una larga iota de tercIopelo n~

gro. unca había imaginado v:r e a '1.

¿Tenía razón u madre'?, pen o. Y?e-
eaba que su madre tuviera razon;

"¿Soy tan extravagante'?" Tal vez 1.

Por un momento pasaron por u pe~sa

miento aquella pobre mujery u nlOo .
y el cadáver conducido a la casa. Pero
todo esto parecía borrosa, Irreal. com~
una fotografía del pediódico." olvere
a acordarme de esto cuando haya ter
minado la fiesta". decidió. y en cIeno
modoé te parecía serel mejorcamlOo.J>



-------::-::--=:--=-=-==-=-=:-;------------
~LA~F~IE~S~TA~E:.:N_=E:.::L..;:J:.:..A=R:.::D~IN::....::...._ I~_"'_.O_.JO~

Nivelación
Pedagógica

Dislexia
Disfunción
Problemas

emocionales
Discalculia

Escolaridad
Básica

coordinada con
Rehabi litación

El almuerto lemllnó a la una y med,a.
A la, do, \ media todo el mundo e'taba
11,(('1. llh· OlU'll.:'lh. con chaqueta, ver
de, hablan llenado, fueron colocad""
en ~na e,qulll:de 1:. p"ta de ten".
-,Oye' -chilló KIli) 1altland-. ,.no
parecen rana,' Debla' de haberlo, co
locado en derredor de la fuente. con el
dlreclor en med,o. ,obre una ho,a.
Laune lIe!!o , lo, ,aludo cuando Iba a
se'tlr'e -1 s'era Laune. Laura recordó
otra sez el aCCidente Iba a conta"elo.

, Laune e'laba de acuerdo con lo,
otro,. entonce, no habna que pen,ar
mas. Entro en el se'tibulo, detrá, de él.
- ¡Laune!
- ,Hola~ -Iba ,ublendo la, e,caleras.
pero cuando ,e sol,,6 a mirarla. infló
lo camilo,) PU'lO oJo, de admira·
clOn-' ,Ch,ca! ¡E,tá, estupenda'
-dIJo-. ,Que ,ombrero tan maras i
110'0'
Laura preguntó. de,mayadamente:
-¿Te gu'ta" -y le ,onnó. in decirle
nada.
Mu) pronto la gente empezó a llegar en
grupo'. La banda comenzó a tocar. Las
criada, Iban de,de la ca,a hasta· mar
que"na. A doquiera que se mirara, e
selan pareJa, vagando. inclinándo e
obre la. flore. aludándose, yendo de

un lado a otro. Parecían vi,to os pája-
ro que hubieran bajado al jardín de los
Sheridan. aquella tarde. de camino a..
. ,.a dónde" ¡Ah. qué feli ¡dad es e tar
con gente que a 'u vez se ¡enle feliz,
estrechar mano , son re,,'
-,Laura. qué "nda e'>tás!
-,Que sombrero tan precioso. niña'
- Laura, pareces española. ¡Nunca te
\1 tan atra) ente'
Y Laura. de,tellante. re'rondía ua.
semente:
- Je han dado le') ¿Quiere un helado')
Los helado de granad,"a e'tán riquí·
slmo!>.
Corrió haCia 'u padre) le preguntó:
-Papa. ,.le llevo de beber a lo, de la
banda"
Y la tarde perre ta noreció lentamente,
se fue marchitando lentamente. y len
lamente deJÓ caer ,us pétalo'>.
- unca he Vl\to una fie'ta lan agrada
ble. .. n éxito, un éxito... Lo meJor.
Laura ayudó a su madre a de,pedlr a la
gente. Estuvieron juntas en la puena.
ha'>la que 1 do terminó.
-Todo terminó, todo terminó, gracia'
a DIO'> -dijo M". Shendan-. Reúne a
los otros. Laura. y tomaremos un poco
de café helado. Esto)' rendida. Sí, ha
!>,do un éxito. Pero, ¡oh, e'>ta, fiesta>,
e'>ta, fie'ta,' ¿Por qué os empeñái' vo
sOlra" hiñas, en dar fie'>ta,:

Todo"',~ ... c:ntaron, baJo la marque,ina
-Toma un ,andwlch. pap¡J. Yo hice 1"
receta.
-Grac,a'.
Mr. hendan lomó un bocado y el
ánd" Il'h de,aparec,ó. Tomo otro

- upongo que no habré" o,do del de
,agradable aceidente que Ocurnó e'la
mañana -dIJO el padre.
- , -d'Jo Mr,. hendan. 'l. hemn,
,ab,do. Por poco ,e no, de'trola la
fie'ta - añadIó. agitando una mano
Laura quería que la 'u pend,éramo.
-¡Oh. mama' -dijo Laura. que In
quena que la marearan má con . e
asunto.
-Fue algo espantoso -añadió
Sheridan -. y el pobre hombre er" l'
sado, por añad,dura. Vivía ahí abal al
otro lado del camino. Y deja una n er
y doce hijos, según dicen.

n torpe silencio cayó sobre 1" '.
Mrs. Sheridan lamborileó on \,
dedos en su taza. Verdaderamente Ta

una falta de tacto de papá
De súbito. levantó la vista. Allí., lre
la me a, e,taban todo, aquellos s Id
wiche , bizcochos, pa teles. inta, IS.

listos para er desperdiciado. 1 \'0

una de 'us brillantes ideas.
- Ya é -dijo-. Llenemos un cal ro
con todo esto. Y mandémosle, ,a
pobre criatura loda e la comida q e,
excelente. Será un contento par lOS

hicos. ¿Qué o parecery Y habra (1-

no de visita. No podía estar n a
punto lodo e to. ¡Laura' Tráeme 'a-
nasto grande. que e,tá en la alace de
la e,calera,_
Laura tuvo un obre,aho.
-Pero. mamá. ¿crees en real,da ~ue

es una buena ideary
Otra vez - ¡Qué curioso! - Laura re
cía distinta a lodos los demás. LIl Jrle
lo restos de la fiesta. ¿Le gustaría oa
la pobre mUJer?
- ¡Naturalmente! ¿Qué te pasa a ti ho)'
Hace un par de hora, e,tabas In IS
tiendo para que no interesáramo' por
ellos, y ahora ...
-¡Bueno! Laura corrió a bu car el
cana too Fue llenado ha,ta los tope, por
la madre. .. la
- ¡L1évalo tú misma, querida! -.dIJo
madre-. Corre. tal como estás. Es,
pera. L1évales también esos lirio. Lo
gente de e'a l,,,e se impresiona tanlO

con lo, lIri",'do
- Los tallos van a de'trozarle el ve 11

de encaje -d'jo Jo,e la práctica.
• l me nle

Sí, era probable. Que llevara so a

el cana'to . ,uiÓ.
-Oye. Laura - y su madre la "g de
tucra de la marque,ina-. No vayas.



gún modo. a ...
_ ~Qué. mamá"

o: mejor era no meter e'ta, ,dea, en la
cabeza de la muchacha.
-Nada. Corre.
Estaba anocheciendo cuando Laura
pa'" la puen~ del jardín. Un perro muy
grande corno. como una ,ombra. La
carrelera brillaba. blanca. y abaJo. en el
,allecito. las ca"ta, e'laban en la oscu
ridad. ¡Qué tranquilo parccía todo
de,pué, de aquella tarde! Allá iba
Laura. bajando la colina. haCIa un ,itio
dnnde yacía un hombre mueno. y ella
m' podla dan,e cuenta del todo de aque
11<' ¿Por qué no podía? Se deluvo un
mmuto. Y le pareció que be,o', voce,.
ruido de cucharilla'. ri,a,. el olor de la
hierba p;"ada e'taban en alguna pane
dentro de ella. No había lugar para nada
Ola,. ,Qué eXlraño' Levantó los ojos y
n, ,ró el CIelo pálido. y lodo lo que se le
OLlJITió fue: Sí. ha sido una fíe'la del;
(I<"a.

) había crulado el camino ancho.
E ,pezó el carril. polvonento y o'Curo.
~ '¡eres con mantones y con gorra' de
hl mbre pasaban apresurada.. Hombre
,e asomaban a las verja,. Niño juga
b, n en las puenas. Un murmullo alía
dl as casi las. En algunas había un leve
ra \) de luz. y una ombra, on algo de
l'angrejo en 'u movimiento. pasaba
ante la ventana. Laura inclinó la cabeza
} e dio pri,a. Pensó que debía haber
lIe ado su abrigo. ¡Cómo brillaba 'u
le ',do' Y su gran sombrero. con la
ell a de terciop~lo i i al menos se
hu iera puesto olro! ¿La miraba la
gente' Así parecía Era un error
ha~er venido: se dio cuenta de que era
un <>erfecto error. Pero. ¿podría volver
alr , ahora'
"Io,era demasiado tarde. Allí é'laba la
ca.,. Esa debía er. n os uro pelotón
de ente e agolpaba afuera. JunIo a la
puma. una mujer vieja. muy vieja. con
un" mulela. estaba sentada. mirando.
Tenia los pie, sobre un periódico. Las
IOCe- ce,aron cuando Laura se acer ó.
El grupo se diseminó. Era como si la
e'I"raran. como i hubieran ,abido que
vendría.
Laura estaba terriblemente ner,io a.
\1 ano\Cando la cinta de terciopelo
lobre 'u hombro. dijo a una mujer que
e'taba de pie:
- ¿Es "la la cm.a de la señora SCOIl?
y la mujer. onriendo amablemente:
-Esta e,. niña.
,Oh. poder alejarse de aquello' Laura
'e diJO: ¡Ayúdame. Señor' y. atrave·
lando el senderillo. llamó a la puena.
AI.eiarse de allí, de aquellos ojos que 1;1

miraban fijamente. o e lar envuelta en
ilIg0, aunque fuera en uno de aquello'
II1aolones que llevaban la, mujeres.

Decld,ó dejar el cana'to y marchar,e.
I "quiera e'peran" a que lo vaciaran.

L" puena ,e "bnó. na mUler pequeña.
ve'llda de negro. aparee,ó en la' tm'e
bla,.
Laura preguntó:
- ¿E, uSled la eñora Scon'
y para 'u terror. la mUjer cOnte'lo.
- Tenga la bondad de pasar. señonta.
y se hundIÓ en la oscuridad del corre.
dorcillo. - No -dijo Laura-. o voy a
entrar. Quiero ,olamente dejar e'te ca.
na'to. MI madre lo manda .
La mUlercill .. en el o'Curo corredor pa.
recia no o,r1a
- Pa,e por aquí. ,eñoma -diJO. con
VOl untuo~a. y Laura la 'l:l!UIÓ.

Se enconlró de pronto en una cocmllla.
alumbrada ror una lampara humeante.

lit. \Cntada ante el luego. habla una
mUJer.
-¡Em! -diJO la mUlercllla que hahla
acompañado a Laura-. ,Em' Aqui
viene una ,eñorila -y se volvió haCIa
Laura. añadlendo-. Es mi hermana.
eñorlta. sted la d"pen-
ará. ¿'erdad"

- aturalmenle -diJO Laura-. Por fa·
vor. no la molesle. Yo ... yo ólo venía
a dejar.
Pero en ese momento. la mUjer que
eSlabajunto al fuego ,e volvió. Su ro,·
tro lenía un lerrible a'peclo. PareCla no
entender por qué "taba alll Laura.
¿Qué quería decir aquello? ¿Quién era
aquella de,conocida con un canasto. de
pie. en la cocina" t.Qué igOlfícaba todo
e;to' Y el pobre ro,lro se IOclinó de
nuevo.
- Bueno. querida. Yo le daré las gra
cia, a la ,eñorita -dijo la otra. Y aña
dió . otra ez -: Usted la perdonará.
señorita. esto) egura.
Y su ro tro. también hlOchado. e,bozo
una tierna 'onri,a.
Laura sólo quería ir e de alli. alejarse.
Habla vuelto al pa,illo. La puena se
abn·. y Laura entró al d rmitorio.
donde yacla el hombre mueno.
- Le gustana verlo. ¿ verdad? - diJO la
hermana de Em. e indICÓ a Laura que e
acercara a la cama. dejándole el pa 0-.

o tenga miedo. hijiw -miemra . cui·
dadosamente. bajaba un po o la a
bana-. Pare e un cuadro. o hay nada
que lemer. Acér ate. hija.
Laura se acercó.
AIIt estaba tendido un hombre joven.
muy dormido. lan hond.lmente. tan.en
leramente dom,ido. que e,taba leJo .
muy lejo, de ellas. iOh. tan lejano. lan
lranquilo! Eslaba ,oñando. ada lo
despenana. La abeza e hund,a en. la
almohada: teOla lo, oJo, cerrados. Cie
go, bajo las cerra~a' pe'l~as. E ta~a
emregado a 'u ,ueno. ¿Que le Impona
ban a él la' fic'tas en lo J3rdlOe,. lo

cana'lo,. lo, vestido, de encaJe" E _
taba leJo, de todas e'ta, co,as Era ma
ravlll("". hermoso. MlCntra, ella, e,
laban nendo. y la banda tocaba. aquella
maravilla había llegado al camino.
Feli7 . feliz. . Todo e'tá b,en
-decía la faz durmleme- E, como
debía de <.cr ESloy comento
Pero no <.c podla eVllar el 11 ..010. y
Laura no pudo sal,r de 1" plCla '10 de.
clrle algo a él. Hizo un '0110/0 Infanlil.
y diJO:
- Perdone mi ",'mbrero.
y e'la vez no e,peró a la hermana de
Em Laura encontró '-tu camino alravc.
'ando la puena. el 'endero. pa,ando
por entre toda aquella gente o'Cura 1
volver la e'qulna <.c encomró con Lau
ne. que ,urgu) de la, ombra
- ,Ere, tu. L..ura'
-1

- Mama eVlaba ponlCndo" 'ntran.
qUila ¿Todo blCn"
-SI, ba'tante. ,Oh. Laurie'
y ,e colgo de u brazo. e'lreehandol\l
ontraella -O~e.lu no e'la, llorando.

L verdad" -pregumo el hern,ano.
Laura diJO que no con la cabeza Pero
e taba llorando.
Laune rodeó con 'u brazo el cuello de
u hermana
-. o llore -dIjo. con su cálida. baja
voz- ,.Era temble')
- o - sollozó Laura-. Era mara,,·
110'0. Pero. Laurie -se detuvo. mi·
rando fijamente a 'u herm"n\l-. no e
la \Ida -lanamudeó- . o e la vida
Ma, no pudo e'\plicar que era 1" 'Ida

o Imponaba. El la habla emcnd,J,)
o lo evo quenda" -dIJO Laurlc

us
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Un estilo joven
y femenino de vestir

desde USA
traído por
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ESTIMULE LA CREATIVIDAD DE SUS NIÑOS

Ueva línea de juguetes
~e género, madera Y
fierro

Las mamás modernas los prefieren porque .,.
desarrollan la creatividad, la imaginación y la expresión
de los impulsos afectivos de los niños ...
son fáciles de manejar, incluso para los más pequeños ...
duran más, icuestan menos! y son ... ¡más juguetes!

E~Po' ,SIClón y Ventas: Bilbao 1016 Fono 741862 y Los Cedros 4280 (Ñuñoa) Fono 211894 abierto de 10 a 19 hr.

Distribuidor CENADI





en este número:
Este mes Jordania ce
lebra los 25 años de
reinado de Hussein
ibn Tallal, y el Jubi
leo de Su Majestad nos
da la oportunidad de
mostrarles un país en
desarrollo y un pueblo
pujante y sereno fren
te a las adversidades.
También. uno de los lu
gares más hermosos de la tierra, con viejas ciudades romanas
como Gerasa que han sido desenterradas entre las colinas
cercanas a Amán. Seguramente lo más impactante sea Petra,
la antigua ciudad nabatea color rosa que está escondida
entre las montañas, cercana al Wadi Musa, que por 500 años
estuviera escondida a quien no fuera beduino. Los beduinos
aún la habitan, y aún la esconden, de alguna manera. Se llega
a ella por un estrechísimo siq. en mula.
Hussein es un rey viajero. Se desplaza por el mundo y nunca se
sabe dónde estará mañana. Tras 18 horas de espera en el
palacio Basmán, Marta Blanco pudo entrevistarlo para PAULA,
convirtiéndose así en el primer periodista de América Latina
que es recibido por el rey hachemita. Conversaron en su escri
torio privado por más de una hora y media. Hussein, descen
diente directo del profeta Mahoma. es estricto en el protocolo
y el orden. Pero esto no fue obstáculo para nosotros. y PAULA
llegó a Amán. la capital jordana. y estableció contactos, y les
entrega ahora la opinión directa de un gobemante que ha
sabido y ha debido enfrentar muchos y graves conflictos. Con
esto, creemos participar con nuestros lectores de manera efec
tiva en el mundo contemporáneo, pues aunque seamos Tercer
Mundo. ya es hora d~ ir hacia las noticias, sin esperar que nos
lleguen a través de otros cauces.



Quiero compartir
contigo,

nuestro sol.
~ Nuestro Sol, es un sol muy especial.

Sie~pre está brillando.. ~rradiando alegría,
optImIsmo y comprenSlon.

Quiero que sientas su calor. Yo te invito, porque soy parte de
ese Sol y quiero que tú también lo compartas. Así conocerás el
mundo por la ruta más amable... La RIta del Sol.
La ruta que hermana y que te lleva a Miami, Los Angeles,
México, "Caracas, "Bogotá, Guayaquil, Lima, "La Paz, "Panamá,
Buenos Aires, Rlo y Sao Paulo, a pleno sol. Ven a conocerme,
te doy un cielo libre y mil sonrisas de Sol.
Ven a volar con nosotros por la ruta del Sol.
"Próximamente.

AeroPeru
Vuela en la ruta del SOl.

6

Consulte 8 su Agente de Viajes o en nuestras oficinas:
Slntiago: T.tinos 180· Valper.fso: Errázuriz 1178

MAM-LOSAJ\XJELES-MEXICO-GUAYAOUL- L1MA-SlJ:NOSAIRES-RIO-SAQ PAULO
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Maria Eugenia de Bobadil\O
SantiagO

Mini Gazilúa de Leatherb. ~

Directo)
Andariveles de Cordillera S ,.

No puedo creer cómo PAULA, u a
revisto tan prestigiosa e importar e
ha caldo ton bajo al publicar Jn
reportaje como el aparecido el' 31
número 255 que trata sobre la "\¡ J

loción en Chile". y,lo peordeto 0,

es que lo tomaron en formo abr 'r
tamente sensacionalista, al uf h
zarlo en la publicidad de' e
mismo número, como una de JS

"atracciones" que ofrecía. A e
mós, el contenido del report' je
-poro qué hablar del tema rTIS
mo-- es indecente y va en con.ra
de toda moral, considerando q e
una revista como PAULA la lee
cualquir persona, incluso los nl(\oS
de la casa porque la revista cir
cula. Pero de hoy en adelant~
habró que esconderla, como s
fuese pomogrófica... aunque pu
blicando esos reportajes... Since
ramente me dio mucha pena ver
cómo una revisto de tan olla cate
garla tiene cardos muy feas a ve
ces.

TEMA INDECENTE

AGRADECIMIENTOS

Catalina Cruz Crespo
Santiago

Ellos Hananla Bitar
Nelly Samour Sabha

Rancagua

Quisiera felicitar o todo el equipo
que hoce posible que PAULA sea
lo bueno revista que es, habiendo
superado o la mayorla de los ex
tranjeros que nos estón Inva
diendo. Recientemente viajé a Es
tados Unidos y por casualidad
llevé una PAULA (poro leerlo en el
avión). Me sentl orgulloso cuando
me la pedlan prestado y no po
dlan creer que en nuestro pais se
hicieron revistos de calidad inter
nacional. .. ustedes saben, el sen
tido de superioridad sobre los pai
ses subdesarrollados... pero una
vez mós me sentl orgullosa de ser
chileno y gracias o PAULA.

FELICITACIONES

Carlos Hevia Massardo
Director Teatro Municipal

AGRADECIMIENTOS

Con ocasión de lo aparición en
PAULA 254 del reportaje en men
cion, deseo hacer presente mi de
sencanto por la escoso ex1ensión
del título "Uno diabólica Tierra
Sonta" en relacion a lo cantidad
de ideas en él expresados, lo que
ha permitido interpretaciones
erróneos. El verdadero sentido y
alcance de toles declaraciones
no puede buscarse sino en su
contex1o (el que por rozones de
espacio fue omitido). Por otro
porte, estimo que, en alguno me
dido los expresiones "él, en cam
bio, estó siempre como de visito",
etc., san ímputables o los todavla
existentes aunque limitados difi
cultades que tenemos poro mane
jar correctamente el idioma caste
llano y lograr, en definitivo, lo
comprensión cobol de nuestros
Ideas. En consecuencia, aprove
cho poro aclarar algunos puntos
que pudiesen quedar confusos:
A nuestro llegado o Chile recibi
mos uno fraternal ayudo (material
y espiritual) de queridos y excelen
tes personas de lo colonia (parien
tes y amigos) que lograron, con su
dedicación y carll'\o, facilitamos
hasta el ex1remo lo duro toreo que
significo el llegar o un pols ex1ral'\o
con un inmenso lastre de dolor,
angustio y, por sobre todo, de im
potencia de ver lo po1ria en monos
ex1rol'\as y poderosas. Felizmente,

LOS ARABES EN CHILE

Me pennito agradecer su genti- Andariveles de Cordillera S.A.
leza por el magnifico artícu!o pu- tos Agradece muy sinceramente a la
blicadoenlarevistaconmotlvode car Revisto Paula su asistencia a lo
conmemorarse el 120 aniversario Inauguración de su Programo "El
del Teatro Municipal. El reportaje L ~ Dio de la Mujer en la Nieve" efee
en reterencia mostró un aspecto tuado el miércoles 17 de agost<
ameno y poco conocido de lo no muchos soben lo que Importo del presente año en los cancho
largo vida de nuestro primer coli- no ser nocional de algún Estado, de esquí Farellones-Colorado, Yfr
seo. ser... apótrida. Pues bien, en esos licita o lo Srta. Bórbara Navarret

condiciones llegamos. Pero, como 01 Sr. Femando Pavez por su exc
decla, hubo muchos personas que lente reportaje e informacic
nos hicieron olvidar aquello 10- sobre el mismo, aparecido E
granda de esto manero nuestra Paula 253.
amalgamo con el pueblo chileno
01 que, ciertamente, amamos Y
debemos mucho. SI nuestro pais
de origen no sudara sangre toda
vía, si lo paz se lograra de modo
pennanente y detinitivo... segu-
ramente nuestro dicho serlo ma
yor.
Respecto de lo trase "nos recibie
ron con indiferencia", que agoto
dicho articulo, jamós fue emitido
por nosotros...



¡Abra los ojos ala colección
rimavera·Verano 77/78 de Panal!

Panal investiga al día
C. la moda de Europa y los gustos
hile, controlando permanentemente

la calidad de sus telas, para
lograr que usted tenga a su alcance

resultados tan exclusivos como su
Colección Primavera-Verano 77/78.

anal
produce la moda que está

de moda en Europa.



UNEA AERFA FUEIE HACER~ UD. MAS ALlA DE LO ESPERADa,

VUELOS

-
A MIAMI A NUEVA YORK
Unico servicio sin escalas. Cine y música stereo Unico con una sola escala. Cine y música stereo. -
DlA SALE LLEGA VUELO DIA SALE LLEGA VUE O

Lunes f1 22:15 06:00 978 Lunes f1 22: 15 11:40 9n
Martes f1 22: 15 06:00 920/978 Martes f1 22:15 10:34 . 920/9 'S·
Miércolés Miércoles f1 23:25 09:35 97
sin escalas f1 23:25 05:30 978 Jueves 22:15 10:40 974/L S
Jueves 22:15 07:25 974 Viernes f1 22:15 10:35 978/ '4
Viernes f1 22:15 06:00 978 Sabados f1 22: 15 08:35 920/9;IJ
Sabados 22:15 07:05 920/974 Domingos f1 22:00 11 :05 978/9i.12
Domingos f1 22:00 07:05 978

• Conexión inmediata en Miami.

Asientos
de cuero

de dos en dos
en Clalr Económica.

Ahora. servicio Ultra Spacc en vuelos seleccionados. ~ Cine y mÚSica sle:reo. sujetos a disponibilidad de equipo.

Ahora, en los vuelos Ultra Space usted esta ocupado, permitiendo sentarse Y proximamente, junto con los nue,~Os
goza de mayor amplitud, confort y de 2 en 2. Los apoyabrazos se pliegan, menú de comidas la original colecclon
entretenimiento. dando mayor comodidad a sus caderas de atuendos para' nuestro personaJ_ d;
En Clase Económica, el asiento del y piernas. También dispone de a bordo, creacion del famoso dlsena 01

medio se convierte en mesita, cuando no portaequipajes individuales cerrados, Halston. , érei
para no tener que llevar su equipaje de Esto es parte de lo que una Imea a
mano bajo el asiento. Y en ambas puede hacer por usted, mas alla de
clases: asientos tapizados en auténtico y lo esperado. TA o!

~~~a c~~r~~tretenimiento se exhiben B~~an;i~RANlt~n~e~~:tf~~~~.de v¡arjeSFIAF
largometrajes de actualidad con locución
en inglés y español. Y ademas tiene
8 canales de música stereo, para elegir la
de su preferencia. (El uso de auriculares
en Clase Económica se cobra por tarifa VUE1J ULTRA SPA! Et:AL8
lATA). CON OLORES TRIU rn

10
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Ioencuent~
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• Muebles. Máquinas de escribir. Articule
para escritorio • Calculadoras • Archivadon
• Fotocopiadoras • Citófonos. Intercomunic
dores • Reparación de máquinas para oficin.

Busque siempre en las Páginas Amarilla
por el nombre del artículo o del servicio

Consulte .. NyNs
AmiriIas YaIIOIl_ ...anr
yclnero.



C. B.

RANKING DE LIBROS

"Por úfflmo vez" de Rana Jaffe (Javier
Vergara).
"Miedo de vola~' de Ertca Jong (Edito
rial Sudamericano).
"El vengodo~' de Brtan Gorfleld (Javier
Vergora).
"Colapso" de Paul E. Edmon (Emecé
Editores).
"Oro" de Jonall1an Block (Emecé Edito
res).
ENSAYOS:
"La poeslo surrea listo de Vicente Alel
xandre" de Hemón Galilea (Unlverslta
rta).
"Recuerdos del futuro" de Ertch van 00
nlken (Plaza Jonés).
"El Pode~' (Cómo conseguirlo y utlll·
zarto) de Mlchael Kordo (Pomalre).
"Los platillos volantes Y los dioses" de
John Mlchell (Javier Vergaro).
NOVEDADES:
"El beso de la mujer aralia" de Manuel
Pulg (Selx Borral).
"Equipaje" de Alberto Cortez (Pomolre).
"Milagro en Son Bruno" de Phlllppo
Carr (Javier Vergaro).
"Buddha Y los chocolates envenena
dos" de Enrique Lofoúrcade (Universita
rio de Valparolso).
"El Inquilino" de Gretchen Trovls (Javier
Vergora).
"Adiós, padre, adiós" de Enrique Skln
ner Zavala (Universitario de Valpo
relso).

éxito

"SERA POR ESO QUE LA QUIERO
TANTO".
• Eduardo Gudlllo Kleffer
• Emecé Editores, 1975.• Novela.

Creando personajes simples, Inocen
tes, puros y a veces hasta vulgares,
trasplantados todos a lo capital, en
esfe caso Buenos Aires, que para tontos
es la "tierra prometida", porque "olió
las cosos Iban a ser mejores", Eduardo
Gudlllo Kleffer ("Para comerte mejo~',

"Gula de pecadores") nos entrega uno
novela entretenido Y fascInante. Mez-

perdido en lo memoria; piratas, gno
mos y hados bretonas Inundando su
fontosla Infonlll en medio de lecciones
escolares ("¿En qué pols estón todos los
collgrotlos del jueves por)o tarde?").
Hoy uno conciencio angustioso del
devenir. El tiempo corroe y enciende
luces y arrugas y derroto esperanzas,
agrandando sin tregua el desencanto.
Pero lo nostalgia y el ocaso del tiempo
no son lo medular. Mós bien son partes
de un todo convergentes o su preocu
pación esencial: el porqué de lo vida,
de lo muerte, de lo existencia del hom
bre. Su enfrentamiento, yo desterrado
del poroIso, con un mundo laberfntlco
que cavo heridos Insalvables en su piel
y su conciencio. Y esto "Isla de los BIe
naventurados" se convierte en un lugar
de pesadilla que el hombre destruye
ante su Incapacidad de encontrar so
luciones. O bien emprende lo ruto del
zlg zag vadeando alegremente los
obstóculos. En otros momentos los
asume y siente el vértigo, la calda Ine
luctable hacia la nado. Luego se mofa
de ellos con la IranIo doliente del de
rrotado ("El sufragio universal me tiene
sin cuidado. ¿Vale de algo el voto de
Judas Iscarlote?").
Sin embargo, la esperanza emerge del
desencanto y hace de estos poemas
una puerta abierta a la reflexión.

C. F. M.

cla, como es caractertstlco en él, y con
gran agilidad, personajes vanidosos y
arrlblstas, con muchachos frescos y
sabios como lo mismo naturaleza. O o
muchachones campesinos con lo
agresividad de un "Mlster Músculos". y
cómo olvidar o lo prostituto, yo algo
viejo y gastado. que en su nlnez quiso
ser pianista, pero que su profesión lo
tiene "o mucho honro". Gudlno Kleffer
nos muestro lo otro Coro del Buenos
Aires querido, pero desconocido poro

'---------- --J lo mayorta. Caminamos porRlvadavla
lo 9 de Julio, el cementerio de lo Cha:
corito, el ambiente cotidiano de los bo
liches, los calles. los plazos, los gentes
de lo capital argentino. Uno novelo en
tretenido formado de misterio, temura y
poesla. Novelo que el lector no podró
dejar hasta no terminar con el peregri
naJe de codo uno de los personajes
por lo ciudad que les ensella que su
único culpo es lo Inocencia.

Contemparónea de Emesto Sóbata
Julio Cortózar y Adolto Bloy Casares, el
nombre de Manuel Mujlca Lalnez no ha
trascendido en nuestro pals con el
vigor de los autores citados, pesea que
su literatura ocupo un lugar destacadl
sima en el actual panorama argentino.
Aulor fecundo de obras ton trascen.
dentales como "Bomarzo" --€n donde
recreó admirablemente el mundo y lo
o,mósfera del Renacimiento italiano
" ISterlosa Buenos Aires" --€xcelent~
c,>lecclón de cuentos sobre lo capital
o I rfo de lo Plata-. o "Lo coso" -de
e )dente cuadro del desmoronamiento
d 3 un mundo narrado por lo coso pre
SI nclal-. "Sergio", su úfflma novelo,
e larta edición yo que aún no llego o
e11le, retomo lo lineo de obras anterlo
rt5 y pese 01 carócter levemente '''11
vIJno". recobro poro el lector uno
fo,,"a de "literatura galante" que yo
casi hablamos olvidado. Dotado de un
fuerte aire de erudición histórico -de
lo cual MuJlca Lalnez gusto de hacer
galo-, los aventuras de este Tom Jones
argentino, amado y perseguido por
hombres y mujeres, resulto barroco en
su lenguaje y ameno en su construc
el')n. Sergio es el virtuoso escalador
selal, quien sin proponérselo lIegaró
o lOrtlclpar del gran mundo, pese o su
hl"lIde origen. Sin embargo, lo be
11 'o también pago su precio yeso es
lo ~ue le hocen saber uno galerlo de
e. ulvocos personajes mognltlco
m 'lite construidos, o quienes el narra
d, r manejo o su antojo, culpando de
ello o un Destino Incansable en produ
cl encuentros y desencuentros opro
plJdos o lo tramo.
Obre menor -Si se lo comparo con
"Bomorzo"-, pequello capricho de su
autor, "Sergio" es uno bueno aproxi
mación 01 mundo complejo de Mujlco
Lolnez, en donde lo juventud, lo pasión
V la belleza no tienen salvación.

J. M. L.

anticipo

"SERGIO"
• Manuel Mujlc:a Lalnez
• Edllorlal SUCiamerlcana, 1976 • No
velo.

Poesla
"ISlA DE LOS BIENAVENTURADOS"
• ""anso Calderón.
• Edltortal Nasclmento, 1977. Poemas.

Su mudo compallera es lo nostalgia:
Itcuerda mujeres que murieron, o sólo
1.. qUeda morir: parques atollo les con
Jirones del posado; cines antiguos, oc·
lite.. yo muertos; un puebllto del sur
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VICTOR
MOllNA NEIRA

poeta vegetal y melancólico
por Delio Domfngl 2

• Ahora está aquerenciado en La Frontera y pertene.ce a ese par(l
lelo de lluvias donde el silencio pasa a ser una de las virtudes teolog 
les.
• Muy temprano, a los diez cumplidos, comenzó a escribir en EL F-
NECA. Más tarde, en medio de los horrores funcionarios que "no logr 1
ron deshacer al poeta", publicó, entre verso y prosa, seis libros come )
tados y premiados.
• Le gustaría ser vegetal; si quiere elogiar a alguien busca la COmpl)
ración con las plantas.

y ahl est6n los palabras, el hombre que los trajo
desde Temuco. que los hizo crecer en lo tramo de su
Ñielol mOJado, que después de veinte años de reposo
editorial, volvió o sacar estrofas o lo luz, o retratarse en
endecasílabos perfecfos. el hombre que se bautizo
como Postor de Viñas Suaves poro entrar 01 concurso
sin delator su identidad; el poeta-hombre nacido en
Talcohuano en 1920. criado en Chillan, avecindado
en Santiago y Viña, y vuelto 01 sur poro criar sus niños y
establecerse con su mUJer. Pío Bahamonde, en lo ca
pital de Lo frontero. Y 0111 lo familia echo ralces, vio
crecer y titularse como profesionales o sus tres hijos, y
ahora. él ensefla en lo Universidad de Chile, dirige
Talleres literarios, ello cultivo plantos y Jardines, y los
dos. juegan con sus nietos o lo gallinita ciego yola
poesfa.
Vlctor Molino amo silenciosamente lo vida, es un sen
tldor protundo. de cortos palabras, o-social, segun
propio confesión, pero de uno a-socialidad positivo,
absolutamente beneficioso y necesoria 01 creador
1.

verdadero. porque si no: ¿cu6ndo y o qué horas re o
rrena el hombre sus laberintos interiores, cuóndo c"n·
Jugana el yo soy, tu eres, él es, poro descubrirse un
poco y enfrentarse o sus Intentos iniciales, porque. si
no, en qué momento los espejos devolverian lo imo'
gen personal y unica del ser como individuo respon·
sable que asume y no rehúye, el que necesito nacer y
morir de frente codo dio paro armarse o integrarse y
caminar? , .entonces, buenos tardes, buenos noches,
aqui va mi corazón bombeando fuerte, yo voy sobre
mis pies, estoy consciente, estoy en mí, me llamo.

y se llamo hombre sedentario, Introvertido, timido,
corto de genio. bondadoso. Conversor con Vlctor Mo'
lino es fócll, dice uno, difícil dijo él; pero su llegadO o
lo Revisto provocó slmpatla, entendimiento Inme~
dlato con los periodistas, con todos los que ansla~an
conocer lo identidad, lo tollo flslca de este autor ar
misterioso que solamente enviaba su numero de ca 
net de Temuco. sin nombre, poro su ubicación.



Aqul en un escritorio de PAULA, enhebramos lo bueno
converso empezando por el sur, por el clima propicio
de esos paralelos de lluvia. o lo germinación de lo
poesla, porque, ¿cuól seró eso especie de cargo de
la balanza repetido desde antiguamente -Neruda
Valle. Parro, Tellier. Barquero, Quezada, etc.- par~
que en lo zona central-sur se produzco tal abundan
cia Y calidad, y casi sobreproducción de bueno y
excelso poesla? ¿Cuól seró lo causo determinante?
"RozoneS ecológicos" dijo uno vez Neruda, y tal vez.
por ese lodo habría que buscarle. Y Victor Molino
N€'ira confirmo lo tesis: formado en lo Escuela Normal
de Chillón se nutrió desde niño con los turbulencias
d Iclima. con el modo de lo humedad. con los cami
nes ripiados y solitarios que juntan de o poco y leja
ne -nenfe o los personas. Muy joven trabajó en uno
pfqueña imprenta de lo Normal poro ayudar o su
tanilia después de lo muerte del podre. Dueño de
un J precoz sensibilidad, o los 16 años publicó su pri
mE r libro que, naturalmente tituló ENSOÑACIONES. Eso
fUl lo partido, o lo que siguieron cinco tomos posterio
re~ que vinieron o enriquecer su curriculum de escri
tor LATIGO DE CAMINOS, LA AGONIA COTIDIANA
OBRAS PARA TEATRO ESCOLAR. MOTIVOS DEL AGUA. y EL
POLVO DEL TIEMPO que obtuvo el premio unico de lo
Sociedad de Escritores de Chile en 1952. Y como el
talento, aunque collado y sin alardes. peso por SI
solo, fue llamado por lo UNESCO e invitado o Hondu
ras poro residir olió duranie dos años y dirigir cóte
dr scomo Experto en Educación, es decir, orientando
la ormación de maestros. Dice que pudo renovar el
CO ltrato y quedarse en el ex1ranjero. pero lo tierra
ca 10 lo sangre, tiro, y volvió o su Temuco de adop
cié 1, o enseñar en su Universidad. o estar con los que
aO' Jba poro compartir y entregar su caudal interior.
"TE emos un centenar de olmos entre niños de diez,
ha ta gente de sesenta paro arribo. que asisten regu
lar lente o los Talleres de lo Biblioteca Municipal;
sac.amos periódicamente Cuademos de poesla, y
recién en los Jamados Valdivianas tuvimos cuatro
finalistas", dice, con secreto orgullo.

TODO LE INTERESA, TODO VALE LA PENA

Precisamente eso cualidad de estar siempre en uno
Porte, le permite 01 poeta (sin cercar su horizonte inte
lectual) desarrollar sus facultades creadoras en
IO"!'a sostenido. Amo lo disciplino en diversos planos.
:a ngurosidad, lo mesuro, el respeto, lo validez de uno
,arrUlia unido. el retiro espiritual y voluntario. Ytodo le
Intereso: su campo actual es lo filosofla, 0111 busco
reSPuestos, profundizo. evalúo conceptos que enrl
~uecen su proyección cultural de escritor-maestro. Le
nteresa lo mefaffslca en relación o lo poesfa, 01 acto
;na9ICO de crear. Y junto o eso se apasiono por lo
ectura y lo muslca. Con satisfacción cuento que lo
Pieza mós grande de su coso es lo biblioteca, sobre
OCho mil volumenes. En ese propio santuario se refu
gia, a·saclal entonces, en el lenguaje de los silencios

Sigue en póg t25

AU10RRETRA10 DEL VINO
(segundo premio en el concurso).

En qué idioma declaro soy el vino
en todos los idiomas de lo tierra
subo o decir mi unica palabro
yo soy el vino y vengo de lo uva
madre ovalado madre repetido
en racimos en vides en viñedos
vengo del sol que te lamió lo piel
y con lengua de fuego te supuso
te solazó te sustanció en el fondo
y me dejó creciendo en lo posible
hubo naturalmente otros factores
el aguo el aire lo ralz goloso
los viejos minerales subterráneos
los estaciones los temperaturas
'Y etcétera y etcétera y etcétera
todo contribuyó lo reconozco
pero en esencia vengo de lo uva
yo no vaya contar en lo que sigue
cuóles operaciones me pusieron
en condiciones de llegar o vino
de ser vino definitivamente
sólo quiero decir que en todo coso
vengo hacia el hombre paro el hombre vengo
destino general e indescifrable
de todo limpio vino de lo tierra
asumo en consecuencia mi destino
no me pregunten como donde y cuóndo
no me pidan mi edad no tengo tiempo
busquen un 'lioSO y bébónme y entonces
sabrón que soy etemo y solo ahora
llego o nacer entre unos secos labios
recíbanme compártanme consumonme
puede ser en cualquiera de mis formas
blanco tinto rosado tibio fria
les parezco ton leve como un 010
les parezco ton denso como el oleo
pero en cualquier Idioma soy el mismo
y solo tengo un unico discurso
yo soy el vino y hacia el hombre vengo
él hombre estó esperandome yo voy
voy hacia un hombre que me necesito
entro en lo circunstancia del amigo
en lo circunscripcion del matrimonio
viajo 01 vaso en lo mono del poeta
soy el vino en el hueco de lo copo
quizós no soy el vino sino siempre
lo mas breve manero de ser libre.

Postor de viñas suaves
Victor Molino Nefra
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POESIA DE HOY EN LOS ESTA
DOS UNIDOS
Marjorl. Agosin

Al hablarde arte comparado o de
intercambio cultural entre paises,
no hoy que olvidar que lo barrero
del idioma ha postergado el co
nocimiento y lo ditusión de lo poe
sla en relacion o otros géneros lite
rarios (novelo, cuento o ensayo) en
los cuales no se requiere tonto
exactitud en lo transcripción de lo
palabro, tonto dimensión subjetivo
que comunique acertadamente la
intención del autor. Por eso el tra
ductor debe tener, también, una
capacidad creadora y uno soli
dez suliciente para percibir los
elementos conceptuales y la es
tructuro tormal de la obra elegida
manteniendo de eso manera el
esplritu original. Pero hay casos
especiales. no frecuentes. en los
que el autor puede manejarse "en
bilingue". es decir. con la mismo
propiedad y calidad en dos idio
mas.
MARJORIE AGOSIN. joven poeta
norteamericano, 22 años, escribe
indistintamente en inglés o caste
llano. Publico durante esta tempo
rada su primer libro: "CHILE. GEMI
DOS Y CANTARES" (Ed. El Observa
dor) con prólogo de Maria Luisa
Bombal. Su plumo directa. sin recu
rrencias o metáforas que desvien
el cauce Inicial. evidencia un car
gamento IIrico de profundas di
mensiones. Urgencias de amor, In
terrogantes planteados al mundo
circundante, coraje en la expre
sión y otras señales, incorporan a
Marjorie Agosin a la auténtica co
rriente de lo novlsima generación
poética americana. licenciada
en Filosoffa en la Universidad de
Georgia, termina actualmente su
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poes/o
por Delia Domínguez

doctorado en la Universidad de
Idiana. Unida a Chile por fuertes
lazos de arraigo familiar, refleja en
sus estrofas una adhesión mani
fiesta al hombre y al paisaje del
pals de sus ancestros.

EL VINO
Acompañada
por gotas de vela sombría.
silencio invasor.
Empapo cansada y
malherida
mis labios
defensores de hambre,
surtidores de un beso.
Bebo.
la aurora desnuda:
olor a maderas talladas.
Sorbo o sorbo,
sacudo sedientos recuerdos
junto a la copa triste
de vino chileno.

NUESTRA CASA EN PRIMAVERA
Arrinconada en
esquinas de besos
vive nuestra cosa.
A ella, siempre,
llegan locuras
trepadoras mojadas
de abril.
Eucaliptus suspiran por
nuestro florero
de barro.
Olas hinchadas desnudando
tu espalda.
Jadean los rábanos por
trepar nuestra ventana
secreta.

El Sol muerde
nuestras sábanas enamorados
cósmicas, '
amarillas.

DIA
Un dio
sin olernos
ni llenamos de
miradas.
Un dio, sin
tus pantalones. Los
calzoncillos
flotando como
volantln celestial.
Tan s610
un dio,
sin tus ojos tibios
de castaña empaquetados
en lluvia desnuda.
Besos desembocan
ahogados a la
orilla de nuestros labios
huérfanos.

LA BARRENDERA
Atraviesa la plaza
todos los crepúsculos
envuelta en lanillas apestos
agujereados guantes azules
Silenciosa, digna.
recoge volantines muertos
residuos de amor nocturno
poemas secretos, desteñidos
Es la novia del alba
con su brumoso velo
limpiándose los ojos
con un pañuelo
que fue blanco.

LA EXTRANJERA
Yo. y siempre,
la tajada extranjera.
encorvada viajera
de regiones prestadas
digiriendo en penumbras
los encarcelados recuerdos.



Elizabeth Arden sabe que...

Ld cdlidez de los Id6iOS
decord su sonriSd.
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Para recorrer lavía láctea
es bueno hacerlo
en la mejor compañía

Los cielos de América tienen varias
cosas en común: la vía láctea, las
tres Marías, la Cruz del Sur y, por
sup·uesto, LAN Chile. .
Ud. puede recorrer el cielo amerl-

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 Viaíes lata.

Volemoa con amistad

w~AN-CHI6E
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Nombres importantes de la litera
tura nacional realzaron el acto qu
empezó con poesía, continuó con
poesía y ¡por supuesto! se alegró
con vinos al final.

l. Alvaro Domecq, José Luis
Perona y Roque Esteban
Scarpa brindan junto al
Primer Premio del Con
curso, Miguel Moreno Mon
royo 2. De i7A¡uierda a dere
cha: Jorge aranjo, Ed
mundo Herrera, Víctor Mo
IIna, Constanza Vergara
Directora de PA LA, Mi:
goel Moreno Monroy, ina
Donoso y Roque Esteban
Sc:arpa. 3. Miguel Moreno
recibe el Primer Premio de
manos de José Luis Perona.



4. Un numeroso público
asistió a la entrega de lo
Premios del Concurso de
Poesía de PAULA en el <lotel
Sheraton San Cristóbal. S.
Los ganadores de los dos
primeros premio : Miguel
Moreno Monroy y íetor
MoliDa eira. El primero
viajará a España invitado
por "Pedro Domecq".

"Ho) la hi toria e repite: son tre~ los
sonetos que e premian. pero no a la
muerte lOO que a la VIda. a la embria
guez de la VIda. ". eñaló Edmundo
Concha. cntlCO ) en a) I ta - mIembro
del Jurado-. hacIendo un recuerdo al
premio otorgado a Gabnela hace 50
año. en el Teatro Mumclpal. cuando
ella. aún de conocIda. ganó el on
CUNl de poe ia de Lo~ Juegos Florales.
E ta vez. en otro concur<;o. la poesía y
el vino. el pnmer premio tambIén recae
en un profesor: Miguel Moreno Mon
ro) ) lo recIbe el 25 de octubre del 77.
no en el MumClpaU'lno tal vez más ín
tlmamente. en una sala del Shera
ton San Cristóbal. "Los sonelOs pre
mIados se notan por la emocIón". con
tinuó Edmundo Concha en su dlscur o.
"El VinO e un pretexto para emociones
permanente" amor. soledad. espe
ranza". Y el segundo premio también
e profesor: Víctor Malina eira. "Su
Autorretrato del Vino aparece de frente
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y perlil" . diJO Edmundo Concha. "tan
auténtico que al leer! . uno se embriaga
por su belleza y su verdad". Y em
briagó tambIén el tema de lo dos mil y
tantos trabajos que llegaron a nue. tra
revista desde todo Chile. Tal vez por
eso. varias de la, menciones honrosas
no estuvieron físicamente presentes
para recibir su diploma: entre las diez
hubo varia.. de provincias.
José L' 's Perona. representante de
Pedro Domecq. en E..paña firma que
auspiCIÓ el concurso e hizo posible un
premio de envergadura y perspectivas
culturales importantes para el ganador.
destacó su entu iasmo por estimular la

poesía en un paí. poeta y de vinos. Don
Alvaro Domecq quien por primera vel

isitaba nuestro paí estuvo presente en
la ceremonia y no~ hizo _entir que de
vel ad. Domecq. además del vino hace
de la poesía un quehacer diario. Los m"
dólares y dos pasajes para España los
entregó al ganador directamente don
Alvaro Domecq. José Luis Perona hiZO
entrega del segundo. Se cumplió. sim
bólicamente. con lo que dijo Marta
Blanco -que actuó como maestra de
ceremonia - al comienzo: "para e~

tender que los pueblos sejuntan a tr~v,~s
de vinos y también a travé de poesla .
Ciertamente. en esta oportunidad se



\ 'Ivieron a juntar Chile y España a
t \Vés de sus hombres... de la em
l, Jaguez del vino y de la poe ía.
( )nstanza Vergara. nue tra directora.
h Ibló primero agradeciendo a todo los
n lembros del jurado. a lo asistentes y
a todos lo que participaron. Expli~ó

que esta fecha era doblemente impor
tante para todo lo que hacemo
··PAULA". porque este año cumpli
mos diez de vida como revista nacio
n~1. "Dentro de nuestro propósitos
inIciales. ninguno más válido que el de
dar una oportunidad a todo. los valore
literarios chileno. para que publiquen
sus trabajos y participen en concursos
de real calidad". Y continuó refirién
dose a lo que ganaron: "Esta vez. lo
Primeros premios los obtuvieron do
Profesores. Pensamos que esta mezcla
de poetas y educadores es positiva y
enriquecedora para la nuevas genera
Ciones. porque la formación debe ser
organizada por la inteligencia y libe-

rada por el instinto cr Idor del hombre
y esta libertad pocas vece e alcanza
mejor que a travé de la buena expre
sión poéti a".
Las IO mencione honro as on las si
guientes: Alejandro Sotomayor. Jaime
Quezada. Jorge aranjo. Enrique al
dé . Guido Eytel. Emma Jauch. Lour
de Barna. Edmundo Herrera. ina
Dono o y Francisco Meza Seco, y fue
ron entregadas por: ara Gallo de Ed
ward . esposa del presidente de Edito
rial Lord Cochrane. Jorge Teillier.
poeta ganador de los Juegos Florale
76. Delia Domínguez. poeta y miem-

ro del jurado. José Lui, Perona de
Pedro Domecq . casa matriz de vitiviní
cola Los Reyes; Alejandro Hemández.
gerente de Vitivimcola Los Reyes y
Roque Esteban carpa. miembro de la
Academia de la Lengua.
Despué de la entrega de lo premio y
menciones. en la hora ya no de la poe ía
ino que del vino... no podía faltar

6. 5a.ra Gallo de Edwards, esposa del
PreSIdente de Editorial Lord Co
chrane, hace entrega de !a mención
correspondiente a Nioa Donoso. 7.
Edmuodo Herrera, mención hon
rosa por "Soy el subterráneo ángel
de la vida", recibe su diploma de
manos de Roque Esteban Scarpa. 8.
Jorge Teiller, Primer Premio en el
concurso de Poesía de PAULA el año
pasado, entrega la mención corres
pondiente al joven Alejandro Soto
mayor. 9. En el coctel que siguió a la
entrega de los galardones, Miguel
Moreno Monroy hace uso de la pala
bra y en forma espontánea y po Ética
agradece en nombre de todos los par
ticipante .

también la nota poétIca. La puso el ga
nador. MIguel Moreno Monroy a través
de improvisada palabra de agradecI
miento comprobando que donde ha)
poesía hay embriaguez ) donde ha)
vino TIE E q'le haber poeSla. Se refi
rió a la unión entre Chile) España a
travé del vino. del lenguaje y del
hombre. para después lO Istiren que no
importa qUIen .ea el que gane un con
curso de poe ia porque él hablaba por
lo. dos mil que pantciparon.. 'Lo que
importa e, que la actividad creadora
chilena. eso que llaman apagón o apa
gamiento cultural,recibe una poderosa
inyección. un impulso para que la tarea
creadora deje de ser una tarea clandes
tina para ser una tarea que e difunde
por el ambito de nue tro país y de al
guna manera esta vez. por el ámbito de
la Madre Patria. Ojalá que esto ea un
punto en un gran itinerario que permita
un de envolvimiento lírico Ypoético de
Chilé".

23



Pablo Neruda

CONCURSO NACIONAL DE POESIA DEL VINO 1977

SOY EL SUBTERRANEO ANGEL
DE LA VIDA

por Edmundo Herrera (Angel Ebrto)
MENCION HONROSA

.Hablo de cosos que existen. DIos me libre de inventor cosos cuando estoy

contando'

Soy el vino de Chile el de antiguos relampagos
amanecido de viejos melodfas; enciendo metales
luminosos en lo noche. pongo o volar pájaros
y voy por arrecifes. tempestades, calleluelas. .
lo Cruz del Sur vigilo mis posos terrenales; soy el VinO

sin memono, tejedor infatigable de tuneles y abejas,
albañil Silencioso, azul mecanico, maestro de escuela.
No tengo ritos ni misterios. soy el coro inmemorial

Ide trenes cruzando el sur lluvioso; voy o lo greda iluminado
del hombre, vivo poro alegrar su sangre, me estoy en su meso puro;
soy el vino, traigo uno campano de sol en lo garganta,
condecoro lo vida. Soy los perdidos navegantes de lo bruma
nocturno, soy el vino del Quito Penos por el Panteón abajo,
con fugllivos transeuntes. Soy el vino con leofilo Cid
en un costado, y Pedro lobos chorreando de ternura, y Nicomedes
Guzman en los boliches amando lo compañia del hombre solitario.
Soy el vino de los conversos sin término en oscuros bodegas
prohibidos; soy lo Piojera con su perfume pegado o lo piel.
Ahora mismo con Rolando y Jorge, y Gonzalo y Juan Godoy, y Oscarin
vamos por el aire azul de los calles buscando copos
y ensaladas chilenos. Soy el vino de trenes de tercero, de estaciones
perdidos 01 medio del invierno. Torrenciales humos levanto
de moñona, onda en vigilias, procesiones y velorios. Soy el vino
capltan de fa alegna, fuego, antorcha, encuentro con lo muerte
derrumbe de fa muerte, destruccion de lo muerte. Soy el vino
con osados lentos 01 crepusculo, el de los mesas abiertos
y frutales en lo coso del hombre. Abro ventanos, recojo vientos,
introduzco monos 01 fondo de lo tierra, extraigo dones sepultados.
Soy el vino, invento matrimonios, bautizos, tijerales; acudo
o los mercados y altareros tallan cántaros de greda poro mis
electricos posos en lo aurora. Enciendo lo noche poco o poco y soy
trOle cotidiano, cueca marinero, pañuelo 01 aire, abrazo largo.
Soy el vino de Chile, el de fulgores y rios profundos,
pasajero de palomos sumergidos, de acantilados o pique
y maduros peces volando en el cielo oceánico. Soy el vino
de muebles y oficinas, de tractores y compadres; soy el clandestino
que corre debajo de los comas, el que va por andamios y naranjos,
y monos abiertos como un mapa de amor. Soy el vino, subo uno brisco
01 espinazo, Juego o lo rayuelo, estoy en cocimientos.
Soy el vino, vengo con huracanes y cifras ardientes 01 mediodla;
amo lo caravana del hombre, juntos construimos lo esperanzo.
Soy el vino de Chile, lucidos pájaros cruzan
por el horizonte de lo patrio.
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RECUERDO DEL
VINO

por Lourdes Barría
(Marta Celeste)

MENCION HONROSA

No fue en Málaga
ni Almeria,
en balsámicos tinolas
ni en uno fórmula
de Gay - lussac.
Yo te conocf o este lodo
del océano,
perfumado
como uno muchacho.
y en los cocinas de mi pueblo
que batallaban
contra el frfo,
y boja el aguo:
en el corazón de un buzo
yen el 'Caballo gris
de los montal'ias,
tú,
amarillo ámbar,
amarillo dorado,
blanco papel, blanco pajo,
rubl,
tornasolado en los botellas,
dispersabas tu color silvestre
con lo velocidad
de los ciervos;
tú nos dabas o todos
uno centello
paro navegar por penos largo
paro Ir 01 encuentro
de los peces
de racimo en racimo.
No preguntábamos nunca si tu
aromo
ero de uno moscatel
o malvfa.
No sabiamos tampoco
por qué ero mejor guardarte
en toneles de roble
de Eslavonia...
Sólo anhelábamos tu veto
celeste,
tu fuego poro lo helado,
tu algazara de uvas
aqui,
entre el viento y lo semilla,
donde lo luz
planeaba extral'ios viajes
para cada uno de nosotros.
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RECADO PARA
MI PADRE EBRIO EN AISEN

por Enrique Valdés (Silvestre)
MENCION HONROSA

Me lo imagino a usted allá en el año 27,
poco después de la calda de Alessondri
atravesando el Golfo Corcovado
en la bodega del Tenglo hacia el destierro.
Me lo imagino o usted confundido en la greda
oscuro de los rostros del sur del continente.
pescadores de Achao y Puerto Aguirre.
Esquiladores que no vuelven.
Hilanderas que tejen en sus telas
los sueños del Caleuche y de los duendes.

'?uge el calor-infiemo en ese inviemo.
a caldera es la boca de la muerte.
usted es el primero que se atreve:

'erdone, hace calor en las Guaitecas.
'j me permite, un trago nos refresco.
I el huracán de la amistad, el viento
nordla la injusticia y el silencio.

o lo veré después en la escuela del Baker
!entre chupilca y leche la casa se levanta.
la madre y los hermanos abren el roble de la puerta

el río nos acusa en un oleaje de fragancia.
No he de volver, suspira la nostalgia.
Su barba entre la nieve es una manta blanca.
Quiere un vaso de chicha bien picante,
Ln Torontel bajo la verde patagua de la infancia.

eéjeme recibirlo en esta que es su casa
f uando llega mojado y casi muerto:
t percherón que iba a buscar la harina al pueblo

stá sumido hasta la tusa en el pantano ajeno.
el vellón más manso del rebaño

t J caldo rodando al ventisquero.

Eaje papá, descanse. Hay un pipeño
c,Je hace años espera en el ropero.
~ o hay mala suerte, dice. Es sólo el fria
que usted sacude en una y otra curadera.
Ha de morirse entre su propia siembra
de estrellas libres y de estrellas nuevas.

Mi madre" enciende velas a sus santos.
San Sebaslián entre sus flechas vuela
Para que vuelva usted y no se pierda
con el hijo mayor que en la cantina
hace diOS lo espera.
y para que el Rlo Turbio nos entregue
a Clrilo Silvestre en Nochebuena.

Oh rafz y madera de mis propias madp.ras.
Ni Cirilo volvió. NI yo, ni la vid
que usted exprimirla el dio de la muerte.
No fui ralz ni flor, ni soy su mejor fruto.
Hijo no más de su madera ebria
de amor y de dolor: semilla negra.

CONVERSEMOS
EL VINO

por Nlna Donoso (Antígona)
MENCION HONROSA

Conversemos el vino.
Conversemos el vino del inviemo
calentando las manos en el vaso
que trashuma el olor de la canela
y el oro celestial de las naranjas.
Conversemos el vino del inviemo.
Este vino, -¿recuerdas?
Es de ias viñas que plantó el abuelo
allá en el campo donde elliempo sigue
vistiendo y desvistiendo la arboleda.
Conversemos el vino de setiembre.
el fresco vino verde
que se Quedó en los palios de la infancia
naufragando en la bruma
de un beso hurtado con sabor de uvas!
Conversemos el vlho de setiembre!
Era el vino del mar. Vino de viento norte
y lenguaje de pámpanos oscuros
en una gris esquina de gaviotas.
Conversemos el vino del amor!
Allá en la orilla de la adolescencia
tu boca marinera, y en la copa
proa al norte tu viaje sin regreso!
Conversemos el vino del odios,
El vino negro con sabor de llantos
y el vino de oro con sabor de encuentros!
Conversemos el víno del recuerdo.
Allá afuera es setiembre todavla
y el vino sabe a rosas y violetas
Conversemos el vino de la ausencia,
mientras pintan los ángeles afuera
los brotes tiemos de las viñas nuevas!
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La Sensación Joven Primavera· Verano

Una fascinante nueva manera de vivir...
y de sentir. Una armonia de diseños

internacionales; colores inalterables en
Trevira algodón.

600 variedades para elegir y vestir... una
joven sensación .

• Vealldoa confeccionadoa por Boullque SHOCK • Calzado DEGAS
26



DECIDASE
POR EL

rnxE~
NO ES NECI:SARIO
SABI:R DE NIPlCA

PARA GANAR
PORQUE SIEMPRE HAY UN FAVORITO QUE APOYA SU GRUPO

•••••••••••••••••••••••••••••••••
~ ~

~ .. \• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •· :• •• •• •• •••••••••.........
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AQUI H ALGUIEN MAS...
GALAXIA está
La música, las voces. .. lo qu
17 horas diarias de

. que estén presentes,
junto a Ud.



damente su fuerza en ex
presar situaciones y per
sonajes en pugna con su
medio. El Ultimo Mag
nate, The Last Tycoon.
presenta a Jeanne Mo
reau. Jack Nicholson,
Tony Curtis en breves y
muy bien trabajados
papeles. Las jóvenes In
grld Boulting, el amor im
posible de Stahr, y The
reso Russell, la hijita de
papá dueño de los estu
dios, estón impecables.
Nostálgico bello cer
tero. sutil retrato critico
del mundo de cartón
piedra y seres humanos
del cine años treinta. Con
la bella muslca de Mau
rice Jarré.

preta". Sus peliculas más
notables: Un Tranvia lla
mado Deseo, Viva Za
pata, América, América,
Nido de Ratas, Al Este del
Paraiso. Esplendor en la
Hierba. confirman su ca
lidad de director de ac
tores. Y su compromiso
con la realidad. Com
promiso que fue cuestio
nado duramente cuando
Kazan declaró ante la
Comisión de Actividades
Antinorteamericanas en
1952. durante pleno mac
artlsmo. Se le acusÓ de
dar nombres de personas
cuestionadas, para
poder continua rcomo-d i
rector. Kazan, a pesar de
ello. ha probado reitera-

dando cabida a la pie
dad por los solitarios e
incapaces de lograr esos
sueños. Magnifica la re
creación de esa época,
con muebles, objetos
decorativos, colores y
vestuarios absoluta
mente fieles. Lo más no
table de la pellcula es la
actuación de Robert de
Niro. Todo está en los pe
queños gestos, en los
ademanes, en la forma
de decir o no decir las
cosas. De Nlro protago
niza a Momoe Stahr, el
niño terrible de Holly
wood, con una perfec
ción exquisita.
Elia Kazan -que junto a
Lee Strassberg- ha dic
tado clases de actua
ción a célebres actores,
en el Acto(s Studio, eligió
con ojo certero a de Niro.
a pesar de que él fue
alumno de Stella y Lucker
Adler. El director, 68 años,
Iniciado con brillo en el
mundo del teatro como
actor y director durante
la década del treinta,
centra siempre el interés
en una actuación "que
no solamente muestre,
sino que logre que el
actor sea realmente el
personaje que Inter-

CINE: LO MEJOR DE LA QUINCENA
L ULTIMO MAGNATE

( 9Cfor: Ello Kozon
F ?duccl6n' Som Splegel
e Jlon de Horold Plrler. basado en lo
n veto de ScOff Fltzgerald
Ir éf'pretes: Robert de Nlro, Tony Curtts.
R bert Mltchum, Jeonne Moreou. Jock
N'::hoIson, lngrtd 8outtlng.
e nas Metro, Cervantes y Onente.

E Ultimo Magnate es la
idealización de un per
sonaje real, el productor
Irving Thalberg de la Me
tro. realizada con magia
V maestrfa por Scott Fitz
g .rald, en su última e in
c nclusa novela. El dra
rT\ Jturgo Harold Pinter
It na al personaje, Mon
re , Stahr, y lo presenta In
Ir- vertido y solitario. a
!revés de un guión Inteli
g nte y sutil como la no
VEla. El director Ella
Kczan crea Imágenes
s¡,gestlvas, y ese am
blsnte grandioso, festivo
V doloroso al mismo
tiempo de los años
treinta. El mundo del cine
presentado por gente de
Cine. Hollywood reve
lado por gente de Holly
WOOd. La pellcula tiene
magia, yeso patética
Persecución de un sueño,
OOlQcterrstlca de los per
Sonajes de Fltzgerald.
1110 Kazan Imprime el
~O americanista, crl
lQn Pero siempre espe-

zado, duro pero
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QUINCENA

1,'ij
IUFALO IILL y LOS I'il
DIOS (O LA LECCION
DE HISlORIA DE TORO
SENTADO)

OIrectcr.Robeft AJtmon
GUon. Roben Affmon y Alon Rudloph
l"~" PalA Newmon. ILWt loncOl-
.. Gerofdl,. Cl'lOpUn.
CI,... $orfa lucio

lo Ideo es bueno: desml
tincar o los supeméroes
del Oeste norteameri
cano. Búfalo BIII es un
cuento. un personaje de
circo que gano los dóla
res exaltando los valores
de lo Gran América:
mofor indios. ser blanco y
valiente. separar o "sel'lo
res y senoras" de los Inle
rlores Indlgenas. los ac
tores son buenos: Paul
Newmon es el deca
dente y pretensloso Bu
1010 BIII. Joel Grey (Caba
ret). es el productordel
show. Burt loncoster es el
Inventor del milo. Kevln
Moc Corthy (el Indio de
"Arropados Sin Solido")
onclo de agente de Toro
Sentado. el gran jele lla
mado paro el show. Ge
roldlne Chaplln es Anito
que disparo y no 10110. lo
sótlra hubiera sido elec
tivo con un ritmo ade
cuado. sin lo confusión
Inicial. con un guión mós
coherente. Es .•oslble
captor lo Ideo. ~ro no
gozarlo. faltó destreza
en lo dirección. Uno 10110
en el clneromo distor
slono los Imógenes de
los pantallas laterales.
Hoy espectadores que se
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van en mitad de lo pell
culo. Otros bostezan rui
dosamente. los nll'los no
entienden nodo. El call1i
cativo poro todo espec
tador se justllico por lo
lalta de violencia Y de
sexo (aunque hoy alusio
nes indirectos) pero no
par ser adecuado poro
nil'los. Uno desilusión.

LAWRENCE DE ARAliA

DIrector David leon
Productores. Som Splege' y Oovld
leon
Irt*Pt8tes Peter O'TOOle, Alee Guln
I'le'. Arfhony Qulnn, Omor ShOrt"
ClneUdo.

lawrence de Arabio ob
tuvo en 1962 siete Osca
res. Es uno pellcula muy
bien narrado. cualidad
permanente de David
lean (El Puente sobre el
Rlo Kwai. Doctor Zhlvago.
lo Hijo de Ryan). Gran
diosos espacios lotogra
fiados con etectos mara
villosos. personajes mó
glcos y atormentados.
lawre1ce de Arabio. el
Inglés que se convirtió en
uno leyendo en el de
sierto del Sahara. estó In
terpretado magnltlca
mente por Peter O·toole.
Es uno gran producción
que o lo vez presento un
excelente trabajo de
codo personaje y uno
cuidado elaboraciÓn
del tiempo. el ritmo y los
situaciones dramótlcas.
Es reestreno que vale lo
peno.

CAmLERA DE CI'ilE

• Esto tierra es mi tierra.
excelente pellcula nor-

teamerlcana ganadora
de dos Oscares de lo
Academia. lo vida del
gullarrlsta Woody Gut
hrie. Con David Carra
dine (Kung-fu) dirigido
por Hal Ashby. Cines Cer
vantes y los lilas.
• lo Nll'la del CaserÓn
Solitario. con lo actua
ciÓn de lo excelente
Jodie Foster. terror inteli
gente. Cine Espal'la.
• El Rey del Rock popo lo
vida y los canciones de
Elvls Presley. Poro sus
admiradores. Central.
Calitomla. Continental.
• Blun. divertido. con ·10
actuaciÓn de Anthony
Quinn. Adrlano Celen
tono. Capucine. Astor.

• TEATRO
EN EL MUNICIPAL DE
SA,..TIAGO

El Teatro Municipal de
Santiago prosigue su
muy bueno temporada
artlstlca: el miércoles 9
de noviembre. el Ballet
de COmaro de Buenos AI
res. con los primeros figu
ras del Teatro Colón. El
sóbado 12. lo Viudo Ale
gre. con lo actuación de
lo o'pereta de Viena.
auspiciado par lo Embo
jado de Austria. lo Or
questo Filarmónico del
Teatro. el BalletMunlclpal
y coros Integrarón esto
presentación. los contan
tes son Frltz Uhe. Waller
Koller. Evo Tamper. Ellza
belh lacmann, bajo lo di
rección de Rudoll Gers
tenbauer. lo mismo ope
reta los dios 13.15. lB. 19 Y
20 de noviembre.
E116. temporada de Ballet
de Primavera con Varia
ciones Slnlónlcas. músico
de Frank, dirigido por el
argentino Roberto Ca
ruso. Cascanueces. de
Tchalkovskl. y Carmen de

Bize!. Con el regreso 01
escenario de lo primero
bailarina Rosario lIansel.

CARTELERA DE TEATRO

los Payasos de lo Espe
ranzo. Parroquia de lo
Plazo Ñuñoa. sóbados
domingos y lunes o los
19.30 horas. Creación ce
lectivo inteligente. oc
tuaciÓn notable en u
teatro joven y compre
metido con lo realida(
$ 35. $ 15 Y $ 5.
MI Noche con Ellos. Re
taurante di Trevi. El bo
que 084. viernes y SI
boda. 20 y 22.30 O
mingo. 20 horas. Paro re
con texto. músico y se
tldo del humor lócll y r
caro. $ 70.
los Sel'loras de los J
ves. de lo Bellon, Teal )
091 Angel. Son Anton )
255. martes o domingo ?
horas. Muy bien actua l.

texto sutil y talent05),
$ 75. $ 60, domingo por j

lar $ 40. Estudiantes $=.
Equus. de P. Shaller. Te J.

tro Camilo Henrlqu. l,

martes o domingo 19 t )
ros. Muy bueno actl J

clón poro esto obro' j

tlca. lúcido, un punte a
tavor de lo antlpslqL ¡

Irla. $ 85. martes popu Jr
$60, Estudiantes, lo mlt<..d,

• MUSICA

I~ -~.'

LA AGRUPACION
BEETHOVEN

lo pianista Morcella
Mazzlnl olreceró un reci
tal en el Goelhe Instllul el
10 de noviembre o loS 19
horas. Variaciones sobre
un temo de Gluck. de
Mozart. Variaciones y



nado, $ BO. Un filete
cuesto $ 110. Uno exqui
sito ensalada -le reco
mendamos lo grlega
vale $ 40. Un sandwich,
$ 30. El Pub cierra los dios
domingo.

LA BAUHAUS. UNA
IDEA ORDENADORA
DEL ESPACIO

Museo de Bellos Artes. Porque forestol
Martes o Oomlngo de 10 o 13 y de 14 o
22 nl1i. Adu"os y nlflos S 15.

• VARIEDADES

podró ganar hasta un mi
llón de pesos en autos
cosos. objetos varios:
Jueves 21.30 horas.
• Con simpatlas y so
briedad. Gabriela Ve
lasco y Gabriel Mul'\oz
animan la Tarde de Estre-

llas de Canal 13, los do- • EXPOSICION
mingos a los 15 horas.
• Los Intocables. buena
ambientación y actua
ción en esta serie sobre el
agente federal Ellot Ness -
y los gangsters de Chi
cago en los 01'\05 20.
Canal 13, miércoles o los
22.30.

LAS NOCHES EN EL PUS

Old 'fellow 800k Pub. 8oulevord del
OrugstOfe

Fugo sobre un tema de
Haendel Y de Brahms.
Imágenes de Debussy y
Sonata N° 7 de Prokoflev.
Lo agrupación Beetho
ven organizo, junto con el
Goefhe Instltut, un Festival
de Música Contemporó
neo. El 16 de noviembre,
lo guitarrista Irma Cons
tanzo y el compositor Ge
rardo Gandlni. ambos
élrgentinos, con obras de
,ohn Coge y otros.
7 de noviembre, actua
ión del Grupo de Ac
Ión Instrumental de Bue-

r os Aires, dirigido por Ja
, abo Romano.
a de noviembre, el

~ rupo vocal de la Unlver
~ dad Católico de Val
¡:-aralso. dirigido por
alme Donoso. El grupo

ae Madrlgalistas de
Guido Minaletti y lo Or
q esto de lo Agrupación
Beethoven, que dirige
F mondo Rosos. Obras

e primero audición de
e lordi Lygeti, Crlstof Pen
e 3reckl, Adolfo Flores y
~ món Ramlrez.
F 'nclones en el Goethe
Ir ~IM o los 19 horas.

CARTELERA DE TY--

denuncios o lo Inhuma
nidad realizados con
esplrltu y forma tróglco. Es
necesaria uno concep
ción nueva. Nace enton
ces lo Bauhaus. fundado
en 1919 por el arquitecto
Walter Gropius, como re
sultado de lo fusión de los
Escuelas de Arquitectura
y de Artes Aplicados de
Weimar. El pintor suizo
Juan liten, el escultor
alemón Gerardo Marcks.
el norteamericano Lyo
nel Feininger, el suizo
Paul Klee llegan o dictar
clases o lo nuevo "coso
de construcción". Luego
se integran los artistas
abstractos: Osear
Shlemmer, Basilio Kan
dinsky, Moholy-Nagy, el
joven húngaro encar

Refinar lo mono de obro godo de los ediciones.
y mejorar lo calidad de Mós tarde, con el tras
la producción fueron los lodo o Dessau aparecen
objetivos centrales del José Albers, Heriberto Ba
Deutscher Werkbund. el yer, y Marcel Breuer. Poli
grupo alemón nacido en ticamente. lo Bouhaus es
1907 como uno respuesto atacado por lo derecho
o lo Industrialización. Ar- y por lo izquierdo. Un

El lunes, Noche de gola ti sto s, obreros e Industria- nuevo concepto de es
del jazz con Luz Ellana y les colaboraron poro paclo, un nuevo trata
su trIo. El martes y jueves, realizarobrasde valorar- miento de los materiales,
Los Nochecitas del Pub t[stlco. Lo exposición del un esplrltu funcIonal y de
con Carlos Vósquez y el Werkbund en Colonia, búsqueda de lo simple
sentimental Angela Che- 1914, muestro lo obro de caracterizo o esto aca
rrl y su conjunto Sangre Behrens. Hoffmann, Van demia de experlmenta
Tanguera. El miércoles, de Velde, Taut, y el edifi- clón, Investigación y re
Pachy y Pablo, l I Hom- cla poro oficinas de Wal- sultados admirables. El
bre y Uno Mujer y los ter Gropius. En 1929, el hombre debe vivir en es
canelones para el re- goblemo encargo a Mies paclos adecuados o su
cuerdo. VIernes y só- van der Rohe a través de condición, con objetos,
bada, la comedio musl- este grupo la construc- colores, obras de arte
col Cabaret, con las clón del pabeJlon ale- atines a eso condición

• Un Millón para el Me- canelones de la pellcula. món en la Exposición de humano. Arquitectura,
lar, Con la animación de Actúan SIlvia Pll'\elro, Eml- Barcelona. El arquitecto pintura. grófica, mobilia
Javier Miranda. Dos par- lio Gaete, Fresia Soto y tuvo la posibilidad de rio, objetos del hogar. es
flClpantes por programa Juan Mul'\oz. Asesorfa de crear libremente, sin estor culturo, grabados, cine.
Sortean un tema y res- TobiasBarrosen el libreto. sometido o los designios Nodo es ajeno o lo vida,
Ponden lo misma pre- Disel'\oescénlcoydeves- de clientes y empresa- por lo tonto nodo fue
Qunta. El ganador elige si tuarlo de Sergio Zapato rlos. ajeno o lo Bauhaus.
continúa o no. El jurado, (el mismo de Fausto Es un avance tremendo. Notable es la organiza
diferente paro codo Shock), coreografla de Pero no bastaba: la ción. realizado por el
terna, estaró compuesto Pamela Garcla. El bar se fuerzo del expresionismo diario El Mercurfo en re
~rdos chilenos y un Invl- abre a los 19 horas. Paro alemón todavia preva- loción a lo muestro en Be
"do extranjero. El con- ver el show. se puede Ieee, con su tendencia o Jlas Artes. Diapositivas,
CUrsante afortunado comer o pedir un combi- los lamentaciones y a los pantallas de TV, paneles

'''''-------------------------------'31,-'1



QUINCENA

Iluminado>, vitrinas de
vidno muestran el trabajO
de los artistas del movi
miento. Es uno verdadero
clase de estetico, de di·
seña. de arquitectura. los
muebles de Breuer, por
ejemplo, tienen un her
moso diseño valido hasta
hoy. los lamparas, lo ce
romlco de uso cotidiano,
los cuadros de los pinto
res yo nombrados. tienen
lo belleza permanente
de lo esencial y puro. Tres
enorme's tiguros, cubo,
Circulo y piromide en
azul. rala Yamarillo seña
lan los puntos de partido
de color y formo de lo
Bouhous, Piedra, modero,
metal, borro, vidrio, te
Jido. todo sirve poro ex
presar lo sencillez. Mies
van der Rohe explico por
que lo Bouhous -que
tuvo diferentes periodos.
cabezos y sedes. poro
terminar en 1933- tuvo
eso enorme influencio en
el mundo: porque lo
Bouhous ero uno ideo.
Que se pensaba en con
Junto en los talleres, li
bremente. Artistas y
alumnos buscando el
mejor resultado, un resul·
todo que ahora medio
siglo mas tarde. nos llego
Inteligente. valido. lleno
de fuerzo y de talento.

• Mlreyo lorenos en Go
lerto lowrence. Monjitas
625. Después de exponer
con mucho éxito en el
Museo de Arte Contem.
por6neo de Bogot6, MI
reyo lorenos presento

32

sus excelentes oleas ex
presionistos. <:'amas de
cojores limitados, len
guaJe drom6tico, pintura
sensual. Foto: "Tongo".
• Catalina Porro en Ga
leno Epoca, Orrego luco
50. Objetos-documentos.
• Carlos Altomirono en
Cromo. Ahumado 254,
segundo piso. Dibujos de
grandes dimensiones
con fondo de latan.
• Rubén Moro, pinturas.
Galeno CAL. Santo lUCIO
230.
• Patricio Ossa presento
sus dibujos junto o los di
seños del arquitecto y di·
señodor argentino Ri
cardo Blanco, en Galeno
Skriba. lyon 227.

PARA COMER DONDE
LOS CH"OS: EL NAN-K"
Apoqulndo 2730

En lo entrado del Nankin.
uno vitrina con té chino.
salsa de soya y otros ex
quisiteces o precios
convenientes. Adentro.
muslca chino. los 16mpa·
ros que se mueven y gi·
ron. rojo con dibujo de
lona antiguo. lo comido,
muy rico y servido con
rapidez. Un surtido de
moriscos con collampos.
$ 75. Un filete con ajl fino.
$ 75. El arroz choufán.
$ 28. EIléjozmín. $ 7. Won·
tán frito con so Iso de soya
poro acompallar aperi
tivo, pisco sour. bllter o
vaina $ 18. Todo clase de
platos donde los dientes
de dragón. los olmen.
dros chinos y los salsas

• FIN DE SE
MANA

UNA VISITA A LA VIÑA
UNDURRAGA

Es un lugar hermoso, con
grandes arboles. buen
aire y lo posibilidad de
conocer el proceso del
vino. Desde lo explica
cion de lo vendimio
hasta el resultado final.
en el que se aprecian los
diferentes sabores. En lo
Viña Undurraga, kilóme
tro 34del antiguo comino
o Melipilla. expertos
gulas vestidos de huasa
enseñan o los visitantes
los bodegas, lo planto
nuevo con los grandes
cubos, y lo degustación
de un vino del Rhln. de un
Pinot. de un Rosé. de un
Cobemet o de lo cham
pollo brut o deml sec, en
formo gratuito. En el par
que. árboles centenarios
y mucho frescura. Al par
IIr los visitantes pueden
adquirir vinos y cham
paña 01 precio conve
niente. sin envase In·
cluldo. Uno sugerencia
poro los degustadores
"finos"; poro cortar un
sabor y posar o otro. el
queso es el secreto.

los visitas se efectúan los
sábados y domingos de
10.30 o 17.30.

EL CERRO SAN CRIS
TOBAL

Poro subir 01 cerro se ne
cesitan: un por de bue
nos piernas y mucho
ánimo. SI va en auto, $ 15
de peaje. $ 5 paro los
motos. En funicular que
porte todos los dios
desde Plo Nono $ 8 loo
adultos y $ 610s niños. ide
y vuelto. En trencito qUf
porte del Puente lo Sol
dés. $ 10 ida y vuelto. l
taxibuses de Pio None
$ 5. Estos ultimas funcic
non sábados y domir
gas, con una frecuencir
de 15 minutos.

. Arriba del cerro. caball
tos, $10 las cinco vuelto
en el Rancho los Aromo
Juegos infantiles un poc
más arribo. con puente
miradores. baloncine
locomotoras "de ve
dad". arena, pasto y un J

fuente que se conviert'
rápidamente en piscin 1

en tiempo de calor. Ah. I
el Zoológico. abier)
todos los dIos de 9 o '?
horas. $ 10 los adultos I

$ 5 los nillos. los doml 
gas. Concurso de Pintur
Cada niño recibe lár .
ces y papel y se pone 'J

pintar durante treinta rrí·
nutos. los animales que
prefiere. Dos categollos.
de 6 a 8, y de 9 a 12 añoS.
reciben premios: once In·
fanllles en Cateteria loS
Tigres del Zoo. lápices. li·
bros y entradas al Zooló
gico, naturalmente. loS
domIngos a las 12 del dIo,
la capilla se llena de
gente que ama la mu
slca. en la quietud de lo
cumbre. Son los concier·
tos de primavera del
grupo Cámara Chile que
dirige Mario Baeza. con
diversos conjuntos.



la próxima

Lo Isla del Dr. Moreau. lo famoso no
velo de Wells,lIevada 01 cine espec
tacularmente con sus personaJes
medio hombres medio animales

t'n Modo diez paginas con lo nuevo lineo de traJes de
baño. Vuelven los de una pieza. muy escotados y de
telas muy delgados. En Belleza: recomendaciones poro
aprovechar 01 maximo el verano.

--------,e una entrevista ex-

cJuslva 01 diseñador Oscar de la Renta Paco de
LUCIO. el nuevo flamenco español . en decoroclon
¿como hacer uno hamaca? Como atrapar un
hombre en 1977.. Arte entrevisto a Carlos Leppe y
mucho mas en lo proxlma Paula





35

lo paradojo es que ello
do por seguro que irá o lo
escuela de medicino paro
tener uno carrero, o lo vez
que un matrimonio. Esos
dos posibilidades no son
mutuamente excluyentes
paro Emlly. como lo eran
en mi juventud. No puedo
dejar de constatar 0111 el
enorme y verdadero éxito
del Movimiento".

también arruinó su matri
monio. Incluso sus hijos lo
abandonaron durante un
tiempo: "Fue terriblemente
duro poro ellos tener uno
madre ton famoso", co
mento Betty. En todo coso,
lo sltuaclon cambió poste
riormente: "Mi hijo Emily y
yo somos muy unidos, pero
aun ello tuvo que reaccio
nar en mi contra. Emlly no
es feminista. ¿Como podio
entonces estor conmigo?

reaccionado en forma vio
lenta frente a esta alar
mante consecuencia:
"Toda esa basura sobre
Bancos de espermio y or
gasmos sin la participa- ~
ción del hombre, me
parece una tonterra in
creíble."
Tiene cincuenta ar'\os, los
cabellos grises y un aire
poco atractivo. Su rol de
Reína del Feminismo se lo
arrebató la atractiva Glo
rio Steinem, hecho aue a la
Frledon no deja de an
gustiar: "Ocasionalmente
me siento extremada
mente exhausto, próximo
o lo desesperación. la
hostilidad personal, en es
peclalla de otros mujeres.
es dltfcll de soportar. No
pude nunca superarlo. Soy
uno gran cobarde: Sentr,
sin embargo, un enorme
placer por el éxito del mo
vimiento que ayudé o Ini
ciar. Pero no Imaginé el te
rrible Impacto que tendrla
en mi vida personal."
En oros de lo liberación
femenino, lo Frledan

TY FRIEDAN:
VI TIMA DEL FEMINISMO

~o que ayer fue
'o Ifder del Movi

miento de Liberación Fe
men 'lO, hoy se siente oco
IDdc por las proporciones
dele, que ella ayudó a de
llIIo Hace 14 ar'\os, Betty
FtIec 'Jn escribió "la Mls
ftca cemenina", un ale
• jevastador en contra
de I tlpica mujer media
IIOrtf'omericana que,
C1d8r'lás de hacerla rica,
la PlSQ a lo cabeza del
IIlIonces naciente movi
IlIlento. Hoy, la Friedan
PIen,o que el conjunto de
IIvoluClonorias feministas
~'ostonte y amargo. la
""fflOn "Burguesa", "anfi-
Iblono" y "pro-

:::bres": "El problema
-le han llegado a

Ir- es que realmenfe
..~.ulton los hombres",
~s de las IIberaclo

han llegado o pen-
f1t~ el lesbianismo es
~tlco camino hacia
-nlneldod, y que sus

es deberlan ser los
strodoras" de ham
8etty Frledan, ha



eGENTEe

LAS PIERNAS DE CYD CHARISSE

'-las famosas pler·
• nas de Cyd Charlsse
enfraron fan frenética·
mente en accl6n como en
el posado en un show mono
todo originalmente en las
Vegas y que actualmente
estó presentando con su
esposo. el cantante Tony
Martln, en landres. Cyd es
acampanada por un
cuerpo de bolle encabe·

zado por 8ert Carroll, MI·
chael Darrln y leonard
Crofoot y por un grupo muo
slcal dirigido por Joe Gar·
dener. la taquilla del
grandioso london Palla·
dlum se ha visto agotada
paro la presenfacl6n de la
famosa estrella, como en
sus mejores tiempos,
cuando bollaba Junta a
Gene Kelly.

PREMIOS NOBEL El doctor Gulllemln alsl6 James Meade y 01 sueco cl6n del 27", de I qUf
una sustancia que pro· 8ertl Ohlln, ex ministro de también partlclp6 ' de

'-Este ano la Real vaca la secrecl6n de un comerclodeesepalsenla rico Garcla larca.
• Academia Sueca de producto en lo glándula década del 40. Su aporte: El premio de la Pc fu!
Ciencias, con sede en Es· hlp6flsls, el que permite adelantarse a su época, para la organlzacl6 Arr
tocolmo, hizo recaer sus elaborar la hormona ti· organizando la actualteo· nesty Intematlonal f )r i

premios Nabal en 10 des- rolde. Mástardedescubrlá rla que han puesto en tarea en detensa e j lo
tocados flguros y uno Inlll· otio elemento similar que práctico muchos paIses, derechos humano EstE
tucl6n y en tres grondes Inhibe lo hormona del cuoleslodelolntemoclo· onoseconcedl6,ao mO'
temas: los hormonas, lo crecimiento. Scholly, por nollzocl6n de los sl$lemos el Nobel de lo Po qUE
Ieorlo del comercio Inter· su porte, sepor6 un con· econ6mlcos. debl6 otorgarse er 197c
nocional y lo llamado fI· centrodo que controlo lo El premio de Qulmlco se lo pero que por falto d cen
slco sólido. generocl6n de hormonas lIev6 el soviético lIyo Pro· dldotos fue declara ~de

Tonto el Nobel de Medl· sexuales y lo madurez de goglne, profesor de lo Unl· slerto. Se reconocl6 on e
clno como el de Flslco, los células vinculados con versldod libre de Bruselas, golord6n, en forma ~tros

que por separado repre· el proceso reproductor. lo por el tuerte enrlquecl· pectlvo. o dos muJues e
senton alrededor de 145 Doctoro Yolow Identlflc6 miento que Incorpor6 o lo rolz de sus comf,ane
mil d610res, debieron re· los estructuras responso· llamado teorlo termodl· poro poner fin o lo uchc
portlrse en tres personas. bies de todo lo fabrico· nómico que, como expre· entre cot611cos y proteston
Del primero se hicieron cl6n de ellos elementos. soron clentlflcos de lo tes en Irlanda del Nerte
acreedores Roger Guille· En Flslco, los agraciados Academia Sueco. "nos Ellos son Betly Wllllams, 3·
mln,deunounlversldoden fueron los norteamerlco· permite entender que el anos y Malread corrigen
el estado de Texas; An· nos Phllllp W. Anderson y origen de la vida no tue 24 la Inquietud de la pr
drew Scholly de lo Unlver· John Van Velck y el brltá· obra del azar. sino que m~ro nacl6 cuando vlc
sldod de Tulone. y lo se- nlco. Sir Nevlll F. Moti. respondl6 a hechos factl. morir, bajo la~ ruedas~;
gundo mujer que obtiene Según miembros de lo bies de descubrir'. un vehlculo del eJérclA
el galord6n dentro de ella Real Academia gracias o El Nobel de literatura ca. republicano IrlandéS, IR
disciplino: la doctora Ro· ellos expertos pronto po· rrespondl6 al poeta espa· a tres nlnos. los alones p~
IOlyn Yalow. seeremos calefaccl6n a nol, Vicente Alelxandre, clflstas de la segundo
En forma Individual, el trfo base de energla solar. poco conocido en Chile, cuando reconocl6 105 c

dEha enfocado sus estudios El Nobel de Economla, pero muy Importante en dáveres destrozadoS o
al paco conocido mundo premio Instituido s610 en ~uropa y destacado los menores... eran sus!
de los hormonas humanos. 1969, se confirió 01 Inglés miembro de lo "genero· brlnos.

Colaboraron: Jarge Marchanl, Oiga Kllwadenka eFotograftal de: Eurapa Pr.... Slman PI.lrl Sygma. Cln.ma Inl.matlO~
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collage de Max Emst, "lo
temme 100 tetes", con mú
sico de George Anlhell.
Judlth Gléisser, quien estu
diara teatro en lo Unlversl·
dad de Chile, se propone
volver pronto o nuestro
pals y volcar su experien
cia en lo escena nocional.

Fomna porte del Grupo de
Acción Instrumental de
Buenos Aires, compal'lla
teatral argentino que rea
lizo constantemente giros
o Europa. El mayor éxito
conseguido 051 por Judlth
Glosser se dio en Alema
nia, en donde el grupo ha
Interprelado lo ópera-

Szenisdles Musiktheater

CHILENA TRIUNFA
TEATRALMENTE EN EUROPA

mundo entero, tiene desde
hoce poco tiempo su pro
pio monumento en lo
mismo ciudad que lo co
blJ6 antes de su tln. lo es
cultura es obro del artista
holandés Harl Andrlessen,
y lue levantado en el b(]
rrlo donde quedo lo
coso que slrvl6 de retuglo
o lo tomillo Frank. A los
pies del monumento sólo
aparece registrado su
nombre y dos lechos,
"1925-1945", que dramótl
comente testimonian los
20 al'los de lo Inlortunada
muchacho, Imagen de
uno Juventud quebrado
por lo guerra.

;-----------\--1BAHNHOF ROLANDSECK

Grupo de Accion Instrumental de Buenos Aires

Jacobo Romano

Ano Frank, lo nl
1'10 ludio vrcllma del

naz: mo, y cuyo célebre
diario escrito durante su
perManencia en el es
con Ite de lo tomillo en
Amsterdam conmoviera 01

DA ID BOWIE PRESENTO EN
PA 15 SU PRIMER FILM

Probablemenle, Da
vid Bowle seró el gran

~éroedel rack de los 01'105
lo. Entre el cantanle Inglés
Hu publico se creo de In
mediato uno comunlca
clOn casi móglca. Pese o
silo, lo ascensl6n ha sido
~a: nacido en 1947, su
o U.lo ero músico y un
~8dlo hermano tanóllco

81 Jau. A los 16 al'los
~Yld Bowle deJ6 sus estu-

01 para Integrarse o un
;~Junto musical proleslo
I 1,101 "Klng-Bees". El éxito
,~ó 1610 o los 22 01'105
. Qndo aparecl6 el

ólbum "Hunky Dory" en
donde Bowle apareció
disfrazado como lo actriz
de cine laureen Bacoll.
Iniciando osI un estilo
"trovestl" que le ha dado
lomo mundial. Por estos
dIos, el contante present6
en Porrs su primer 111m, "El
hombre que vino de oye(',
en donde represento o un
ser de aIro planeta que
llego o lo Tierra poro en
conlrorse con distintos
conlllctos entre los que se
cuenla su amor por uno te
rróqueo. Nlcolas Roeg, dl
rlgl6el tllm.





'no conocida actriz ch~ena luego
,Je escuchar una conferencia del
,jlomaturgo español Alejandro
Casona. en el teatro Municipal. su
fria una ceguera temporal. "Fue
lanta la emoción". comenfaron
'1ue al finalizar la locución n~
vela, Y estuvo OSI como veinticua
tro horas". Se lo explicaron como
un exceso de sensibilidad. A nadie
se le ocurrió pensar en una altera
c/on de la personalidad. en una
neurosis. y mucho menos de que se
~ataba de un casa de reacción
Aisterica.
(tomo ésfe hay muchos afros
Qjemplos, de sordera, invalidez y
ttras manifestaciones de enfer
'l'edad que no tienen base orgó
mca. y aqul estó la particularidad
de esta afección que todavla hoy
y desdeeltiempo de los griegos se
conoce como histeria, y que
puede fingir toda una serie de Sin
tornas de una aguda enfermedad.
Pero también puede tener reac
ciones pasajeras menos graves.
Como es el caso de la socorrida,
pero auténtica jaqueca de quie
fleS la sufren cuando deben en
IlÍentar una grave responsabilidad
~tomaruna determinación, o ante
una situación critica. Porque la
reacción histérica obedece a un
d~seo inconscie'lte de estar en
lermo. a una fuga en la enferme
,jod La presión emocional del in
jiv/duo. que no encuentra salida
normalmente. que no se exterio
"la por razones patológicas, ori
Jlna los sintamos imprecisos que
aracterizan la histeria. En este
'Jsa la carga pSl,;luica sufre una

'rcJnsformacion, especialmente en
nQmentos diflciles -infancia, pu
""llad, adolescencia y etapa Crl·

1, Cj. y el individuo presenta esti
,,,,lociones y paralizaciones IIsi·

"" lue se presentan como los Sln-

" 'rnClS corporal~s del caso. Este
"'ceso los psicoanalistas lo 110
"In "conversion histerica".
, 1"mCl apasionante y dillcil. Li·
"Jo en diferentes etapas a diver-

lenomenos: en la antiguedad
¡Irrbula a posesion demoniaca
1,. esplritus y dioses; hasta el
'J pasado se consideraba pro-

Puede fingir los sintomas
de cualquier

enfermedad. Se apodera
.de las personalidades
mmaduras. Convierte al
ser humano en mitómano

o Hace que obtenga .
beneficios secundarios
de su neurosis. Sustituye
realidad por fantasía

orgasmo po&, simulacr~.
Crea Don Juanes

Mesalinas y ,
esclavizadores. Su

_apariencia equívoca
hiZO que durante siglos la
atribuyeran a la acción

del demonio. Muchas
histéricas murieron

quemadas por brujas.
Casi siempre se

consideró mal propio de
la mujer hasta que el
psicoanálisis dejó al

descubierto que también
hace víctimas del

hombre.
• por Elga Pérez Laborde

• 1010gral1os de Carmen Osso V
Fernando Pavez

ducta de insatisfacciones amoro
sas y se aconsejaba el matrimo
nio. Todavla hay quienes creen
que es la solución para resolver el
c,pntlicto de la mujer que suele
padecer dolares y enfermedades
inexplicables. "Cuando se case se
le pasaró", dicen par ah!. Con
cepto que la medicina actual re
chaza. La razón fundamental ar
gumenta que la reacción histérica
es propia de la personalidad in
madura, que muchas veces tiene
fuertes inhibiciones sexuales y en
tonces el resultada del matrimonia
cama remedia es el fracaso. "Toda
la contraria", opina el doctor Teo
dosio Arenas. "Muchas veces las
crisis histericas se producen can el
matrimonia, la matemidad y otros
acontecimientos que comprome
ten profundamente la vida emo
cional del ser humano".

LOS HOMBRES TAMBlEN
Al comienzo se relacionaba ex
clusivamente can la mUJer. De 0111
su nombre Histeria. que viene del
griega Hystera. que significa ma
triz. Platon e Hipocrotes hablaban
de que el utero insatisfecho se mo
vilizaba por todo el cuerpo dando

paso a diversas afecciones orgá
mcas. Todavla muchos creen que
el histerismo es propio de la mujer.
La medicina actual dejó atrÓs este
concepto, la misma que lo idea
frelldiana de atribuir como única
causa del desarrolla de la reac
ción histérica, a la represión de los
impulsos genitales infantiles en la
relación progenitor-hija (compleja
de Edipo). Freud dice que el rasga
mós importante en el desarrolla
del histerismo es la fijaci6n del
niño en la situación edipica. "Esos
impulsas se reprimen. Decepcio
nes posteriores en la vida produ
cen una regresión al compl~jo
edlpico y una reactivación de las
deseas relacionadas can él. Ella
frae coma consecuencia una re
novación de la lucha para repri
mirlos y la expresión de sintamos
histéricos. Las tendencias somóti
cas se utilizan frecuentemente en
la formación de las sintamos". Si
bien Freud causó bastante escán
dalo con sus declaraciones en una
época victoriana, hablando de
sexualidad reprimida, par otra
parte éstableció definitivamente"
el sicoanólisis cama terapia, mé-'
todo que se usa hasta hay dio. (An
tes que él la usó Jasé Breuer, mé
dica vienés, en el tratamiento de
una histérica). .
La meta del sicoanálisis continúa
siendo descubrir las fuerzas que
causan la rej;resión (la sexual es
sólo una de sus muchas manifes
taciones), pera en la actualidad
hay varias altemativas de trata
miento, dada la complejidad de
los casos y de la sintomatologla
que es imprecisa: hipnosis e hip
noanálisis, narcoanálisis, terapia
educativa, sicoterapia corriente
de explicación del smtoma (esta
es la más barata). El especialista
debe tener en cuenta la cultura. la
inteligencia Y la edad del pq
ciente para usar una u otra (V
tambien el bolsilla).
Poco a poco nos metemos en el
denso mundo de la histeria, esta
enfermedad que copia todas las
enfermedades Y que Sydenhom
llama en el siglo XVII, la gran simu·
ladora.
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PRODUCTORAS Y MUJERES

Son algunas de aquellas personas que están detrás
de las cámaras a la hora en que usted ve su
programa favorito.
Luchita Sousa en Canal 13, comenzando una
carrera como productora, después de una
experiencia como cantante.
Alejandra García-Huidobro, que de animadora
llegó también, a la producción en Canal 9.
Gabriela Tesmer, educadora de párvulos y
sexóloga, que encontró la profesión definitiva en
Canal 7.
Son mujeres unidas por un camino que las lleva en
la misma dirección. Un camino por el cual van
apresuradamente, porque en televisión se trabaja
para ayer...

AleJ....... Gan:Ú1-Huldobro y Luehlta Sousa, Canales 9 y 13.
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Al comienzo fue duro "porque no sabía
ni escribir a máquina". Todos le ayu
daron y poco a poco fue aprendiendo,
empleando casi todas sus energías en
ello -"cuando tengo que hacer algo lo
hago cue te lo que cueste" -. Por en
tonces también se daba tiempo para
cantar. Es lo que más le gusta. Y no
podía ser de otra forma porque es uno
de los lazos que siempre ha unido a u
familia: son 8 hermano, 6 mujeres y 2
hombres que van desde los 10 a los 22
años. La única que no canta es la
mamá. Incluso el papá - Luis María
Sao. a, publicista- funCIOna en la
misma "onda", igual que u hija
menor de IO años, que parece de 1S
porque "si no e agranda se queda
atrás". Después de los típicos almuer
zo en familia viene la eterna sobre
mesa donde cantan y comparten us
inquietude . Luchita no tiene proble
mas con ellos .. aparte de prestarle el
auto a Marcelo".
-Estoy feliz con lo que me han dado,
se pasan de bueno . Recibí de ellos una
buena educación. pero encuentro que
debieron haberme exigido más... si a
la niñita le daba lata hacer algo. no lo
hacía. Ahora me encantaría aber tocar
piano, cuando tuve la oportunidad no
qui e aprender.
Pero nunca abandonó el canto. En 1972
. 'cayó por casualidad" al grupo Tiza y
egresó de La Malsonetle jo. to a lIempo
para aprovechar el conlrato que le saltó
al conjunto en Espana. Partieron en
enero del 73 y durante 8 mese actuaron
ante un público aco tumbrado? la Cali
dad artística. Luchita aprendlo mucho
profe ionalmente. pero también VIVIÓ
otras experiencias quizá mas Impor
tante porque la cambiaron por dentro y
la hicieron ver las ca as de otra forma:
_ Tiza se disolvió por problem'as per
onale y tuve que sobrevivir porque

quería quedarme. En el plano ~rsonal
fue un despertar al mundo: pase de ser
la niña de la casa a hacerme ml cosa ,
algo duro porque descubrí la ~id¡¡ de
repente pero también me ayudo a en
contrarme a mí misma. Hubo u~ t;empo
en que no tenía un cinco, yo VlVla con
una amiga en un barrio lujoso y el de
partamento había que .pagarlo. No
siempre teníamos actuaCiones Yde re:
pente me encontré sin plata. Lleg~e
donde tía Myriam -hermana de SO~la
La Unica- y me dijo que luho IgleSia
necesitaba coros para un Long play, qu~
estaba grabando. A lu1io le gusto mi
trabajo y me dio pega de secretan~ en la
oficina de u representant:. A I pude
vivir'algún tiempo y desp~es me.vme a
Chile. Fue una experiencia difiCil pero
volvería a vivirla porque hace valorar lo
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Detrás de las cámaras mueve hilillo
invisibles, planificando un programa
hasta el último detalle para que llegue a
los televidentes en la forma má "es
pontánea". Por eso muchos pensarán
que Merlín, mágicamente, hace brotar
imágene en la cajita cuadrada, o que
la frase dicha por tal animador fue ca
sual. Por lo menos, lo creía Luchita
Sousa ante de trabajar en televisión,
ante de conocer toda e a cantidad de
gente que está detrás de cada programa,
cuando era alumna de La Maisonette o
cuando entonaba con el grupo Tiza
"Que va a er de ti" delante de las
cámaras. Entonces era distinta: la "ni

ñita" estudiaba si le daba la ga
na... era distinta porque aún no
conocía España, donde se en-

frentó con experiencias nue
vas. Aún no tenía 22 años, co
mo hoy, ni imaginaba de cu
brir el mundo mágico de la
televisión. . . •
-En ese momento no tenta
nada que hacer. El grupo
Tiza se había disuelto en
España: yo quería estu
diar Periodismo pero no

quedé en la Universidad;
Un día un amigo me canto

que trabajaba en Ca?al.13
y me trajo acá. No s~ como
salió eso de trabajar, la
cosa es que al día siguiente
yo estaba de egunda aSI 

tente de producción en el
how final de Sábados GIgan

tes. De eso hace tre años...

LUCHlTA SOUSA:
INICIANDO EL CAMINO

que nada, como seres humanos. Y,
sobre todo, porque Luchita, Alejandra
y Gabriela son de generaciones distin
tas... En nuestro mundo actual un año
de diferencia en edad es un abismo. Sin
embargo, las tres también son mujeres
y é e es un nexo indisoluble, trazado en
una misma dirección: al final siempre
hay un hombre esperando, o un hijo; y
el anhelo de educarlo de esta forma o de
otra. Y siempre al final alguna angus
tia, un miedo escondido. Escondido
porque viven apresuradamente, porque
en televisión se trabaja para ayer. De
nada valen la excusas. Pero ninguna se
queja porque le carga la rutina y ser
productoras las apasiona ... ~unque

Luchita quería ser periodista, Alejan
dra actriz de teatro y Gabriela, antropó
loga. Sueños que quedaron atrás, un
poco olvidados o muy presente porque
sus trabajos, de una u otra manera, les
permiten realizar esos sueño

Las tres 0.0 distintas. Luchita Sousa es
1811 temperamental que se entusiasma y
desentusiasma con la misma facilidad.
Es romántica y cree en la gente, tanto,
que" se pega costalazo .. pero aprende
poco. Alejandra García-H~idobro es
tímida y extrav~rtlda, duena de una
personalidad siempre lista para aplastar
a cualquiera que pretenda ser más
fuerte que ella, escondiendo así su in
seguridad. Gabriela Tesmer no soporta
la gente patuda porque está convencída
de que, a la larga, triunfan los que
realmente valen. Es tolerante pero crí
tica, poco apasionada, lo que la hace
_entirse más observadora que actora de
las cosas. También 0.0 diferentes por
que cada una recibió experiencias di
versas que marcaron sus vidas, que las
hicieron madurar como mujeres y, más



que uno tiene.
Regresó a Chile. a u mundo. a su famI
lia. Tiene mucho amIgos y no le cue la
encontrarlos porque cree en la gente.
Cree lamblén en su gente que iempre
le dio todo pero ...
_.. es di tinto que le regalen un auto
a que lo compre en tre años con ru
esfuerzo... ésa es la vida. Es bueno
tener responsabilidade ; no me agrada
la vIda fácil. prefiero buscar. Trabajo
porque me gu ta la producción en tele
visión tanto como el canto y porque no
sirvo para esrudiar. Ademá necesito
mis cosas y te da la IOdependencia ne
cesaria en la vida.
Cuando el trabajo se lo pennile lee a
Sábato. García Márquez o eruda. Ve
películas románticas. hi tóricas o de
perra. especialmente sobre los judíos.
Tal vez le gusta presenciar conflictos
porque, en general. ha tenido una vida
fácil:
- Las cosas se me han ido dando con mi
aporte. o he tenido que luchar por un
puesto pero no voy a pelearme con al
guien para conseguirlo.
Sin embargo, es bastante temperamen
tal y mal genio. Una cosa puede pare
cerle bien y luego mal ...
- Estoy conforme con mi carácter pero
me gustaría ser más pareja... me en
l\Isiasmo y desenrusiasmo con la misma
facilidad. Quisiera ser menos román
tica y darme cuenta de que existen
cosas malas y no porque yo quiera se
van a cambiar. Soy igual que mi papá,
creo que todos son buenos y no pienso
mal de la gente, creo en ella. Me pego
costalazos pero aprendo poco, sin em
bargo soy feILz siendo así.
TambIén fue feliz como asistente de
dirección en el programa "Farnilá".
Aparte de que era musical, aIIi conoció
gente de lodos los e tratos sociales y
convivió con familias unidas, como
la suya. y otras que se unieron gracias a
él: "para mi lo más importante es lo
humano" . No se considera culta. Pre
fiere la línea entretenida, por eso "Fa
milá" e el espacio que más satisfac
ciones le ha dado en lo profesional.
Acrualmente Luchita Sousa es asis
tente de producción de .•Aquí, ahora" ,
se embarcó de representante de un dúo
hwnoristico y vol vió al canto. Para el
aniversario del Canal debutó en el
Super Capo - "acruar sola es una gue
rrade nervios terrible, si los supero sigo
o SI no, no" . Si le va bien podrá realizar
las dos cosas que ama: cantar y seguir
superándose como productora. Total,
empezó casi recién y como es perseve
rante no será dificil que pronto sea pro
~uctora e~ CIIIlal13 porque "para mí
esta es 011 casa, no me cambiaría de..

Canal porque acá existe un compañe
mOlo a todo nivel".

ALEJANDRA GARCIA·
HUIDOBRO:
GRACIAS A LA VIDA

Cuesta de ir qUién es Alejandra
García-Huidobro. Mucho lienen una
imagen de ella -cuando comenzó en
Canal 13 como animadora-. y e dio el
lujo de equivocar e sin tener mayor
experiencia ante la cámara. Ca i
iempre e tá riéndose. echando broma

e ironías al que se le ponga por delante.
Conversa sin parar. como si el próximo
minuto no le diera tiempo a expli
carse... Pero también hay minutos en
que se muestra tímida, insegura. . . y
al próximo egundo acomete de nuevo.
Le critican su absoluta falta de temor al
ridículo, que por realizar una cosa des
cuida otras. o hay ténninos me
dios cuando e habla de ella: la critican
o la alaban.
-Soy dificil -dice Alejandra-. Cam
bio bruscamente de temperamento, lo
que es bueno para mi trabajo pero aca
rrea el problema de la sensibilidad.
Aparentemente soy fuerte, de mirar por
arriba del hombro a la gente, pero los
cambios de humor te van sensibili
zando cada vez más. Soy extravertida y
tímida, tengo temor a que me agredan:
cuando noto que una persona es más
fuerte que yo, trato de sobreponenne a
ella... mi ironía es un mecanismo de
defensa, por eso soy muy querida u
odiada. Hay pocos momentos en que la
gente puede conocenne porque vivo
rápido, acelerada, con la an-
gustia que se pase el tiem
po. A veces pienso que
sería mejor caminar
más despacio y lo es
toy logrando con una
persona que me apo
ya. Sola no hago las
cosas con la misma
intensidad. detesto
el término medio.
Los porrazo me
enseñaron que la
gente vale mucho,
y para mí es muy
importan le tener al
guien al lado que
me dé seguridad
y me diga: "oye,
mañana amanece
porque te estaré
esperando.
También justifica
su vida a través del
trabajo. De de el año
pasado es productora

en Canal 9. pero deMle juni a agoMo
del 77 IrabaJo en la agencia publi itana
Veritas. Mientra, conver,aba de \u
contmua busqueda. que el Periodismo
y la PubliCIdad de complemen ..
Jaime Celedón abrió la puerta:
-¿Le dijl\te que eras amante mía?
Alejandra se ríe. le echa olra lalla y
luego. medio en broma, medio en seno
dice que la mejor manera de eguir sol
tera es er productora: .. al principio I s
pololito e tán fasclOado pero muy
luego le hacen deCIdir entre él y la T\
En general, los ch deno no e lán prepa
rado para que las mUjeres trabajen"
e e ritmo, le hiere su machismo".
Aunque "ello" le importan mud·)
siempre se la ha ingeniado para ha .,
cosas. Fue intérprete - sabe inglé
francés-. ecretaria durante tre rr
e , tiempo que le duró la paciencl., l



ella Yal jefe. Guardó su título de secre
taria y empleó el de period"ta (realizó
paralelamente ambas carreras en la
VC). Gracias a Manfredo Mayol -"él
fue mi manager" - entró a Canal 13:
_partí el 74 como asistente de direc
ción en "24 horas" pero creo que ese
trabajo abarca más... yo le amarraba
hasta los zapatos al director del pro
grama.
Su próximo trabajo fue de locutora en
"Teletarde". El primer día dijo Chu
chicam~ta en vez de Chuquica
mata...
- Recibí críticas porque la gente está
acostumbrada a ver una animadora y no
una niñita que se daba el lujo de equi
vocarse y que ademá no tenía expe
nencia. Pero también recibí carta de
apoyo ... lo atroz que tengo es que no
le temo al ridículo, siempre traté de
c nservar la espontaneidad que es lo
único bueno que tengo.
Le gusta el trabajo creativo. Por eso se
f scinó cuando, como productora en el
9 tuvo que realizar "Los 12 del
S gno", "Electroshock" y "Chile
n zo". Esos tres programas le aflora
ren de golpe la responsabilidad. Creció
d, repente. Sus padres siempre la pro
le ieron tratando de suavizarle el en
c~'entro con la vida. Nadie pensó que
elegirla ser productora, que a veces iba
a pasar en el Canal desde las 9 de la
mañana a las 10 de la noche..
- ara mis padre debe ser complicado
ver que todas mis amiga se casan y yo
n~, pero no me ponen problemas. De
se así, tal vez habría tenido que iIme de
la casa yeso duele. A pesar de que
te go mal genio me soportan y me
hten sentir como una hija chica, aun
q~l tengo 25 años.

Con esa edad siente que debe hacer algo
y no depender de sus padres. Desde
chica fue "busquillas"; le encanta co
nocer gente de todo tipo. En televisión
se siente a sus anchas porque allí se
mezcla ju tamente eso: los deseos de
superación y la calidad humana. Ade
más, la vorágine del medio le permite
ordenarse mentalmente, canalizar las
muchas energías que tiene y concretar
el orgullo de hacer cosas. La justifica
ción esencial de su labor es que. . .

.encuentro que una mujer que ha
tenido la posibilidad de egresar de la
universidad adquiere una responsabili
dad consigo misma y con los que la
educaron. Por eso hay que intentar
salir adelante, cuánto dure esto no me
preocupa. lo imponante es ¡nten
tarlo.
y en ese intento fue capaz de levantarse
muchos lunes a las 6 de la mañana para
grabar "Telebarretas", oonsiderando
que es una dormilona fanática. Tam
bién se da tiempo para buscar datos
curiosos que quiebren a un entrevis
tado, o darle oponunidad a otro para
mostrarse tal cual e ... No ve televi
sión excepto us programas. Siempre
está releyendo a León Uris, Oriana Fa
lIaci, la Mafalda o El PrincipilO. Una
mezcla de madurez y de infancia, t~1

vez porque la inocencia de El Principito
le recuerda esos veranos interminables
en Calera de Tango, y algunos persona
jes de Mafalda el "sacrificio atroz" de
volver al colegio, al Jeanne O' Arc
donde vivió casi toda su vida de cole
giala. Tal vez porque Uris habla de un
Dios distinto al suyo, pero que ahora
acepta porque comprendió que es fun
famental creer en alguien para ver el
sol, el día y el mundo en una forma

particular: "me gusta la necesidad
permanente de darme y tratar de levan
tarme contenta, de ser feliz y hacer fe-
l · "IZ .

y no le cue ta vivir en ese estado de
ánimo porque tiene motivos de sobra
para dar gracias a la vida. Profesional
mente le va bien, e tá con la persona
que ama y puede divenirse yendo a
comer, al teatro, a las peña folklóri
caso No por e o deja de trabajar y bus
car: Veritas fue un punto positivo en el
camino porque' 'creo que la publicidad

. complementa al Periodismo. pero
como el agua llama al pescado volveré
a Canal 9"

GABRIELA TESMER:
CONSTRUm LOS
ANHEWS

Pudo ver la playa y el sol a los 20 años.
Vivió la niñez en Aysen, donde la vida
tranquila y familiar se mezclaba con la
dureza del clima. De su padre - ale
mán-heredó la responsabilidad y de su
madre, chilena, un humor espontáneo
que le brota con cieno miedo, como si
rompiera su imagen de seriedad. De ese
tiempo de infancia le quedaron recuer
dos lindos: estudiaba en el colegio del
lugar, allí acudían el hijo del zapatero y
el hijo del hacendado, sin diferencias
porque todos eran imponantes y se
apoyaban. Esa vida comunitaria se di
luyó cuando e vino a Santiago con su
mamá y sus tres hermanos y entró a las
monjas alemanas. Sólo en lo veranos
retomaba. Y enITe e tudio y vacacIOnes
le llegaron lo 17 año y murió u pa
dre. .. unca más volvió a Aysen.
Después Gabriela Te mer fue universi-

(sIQ.¡e .npO" 1l6J

T f te al tablero de dirección.OtIbrlela Tesmer en primer plano. Luchita Sousa produciendo, G. esmer ren



LA NUEVA META D

JOS
ALFRED

FUENTE
Fotogroftos de Femondo Povez

Admira a la gente sincera, desinteresada y honest J.
Es hogareño. Confiesa que su mujer y su pequeño h' o
son sus dos grandes amores y que se siente compl 
tamente feliz cuando están presentes en sus ach 1
clones. José Alfredo Fuentes se esfuerza día a día n
el trabajo, y sus triunfos se los dedica a la famil :J.
Materialmente, le ha ido bastante bien. Tiene a
linda casa en Las Condes, dos automóviles, y vari JS
cuentas bancarias. Sin embargo, el aspecto mater I
está en un segundo plano para él. En estos moment,s
su meta Inmediata es ser conocido intemaclonr 1
mente, traspasar las fronteras de Chile y América. .

El "Pollo" Fuentes no ve tan lejana
esta meta. Espera que otros públi
cos gusten de sus canelones y que
otros escenarios le abran las puer
tas. En Chile ha logrado llegar a
gente de todas las edades y se ha
mantenido durante once anos de
carrera artlstlca, en los primeros
lugares del ranking, superando Q

cantantes como lucho Gatlca y
Antonio Prieto. Y esto, a pesar de
que en el pals la venta de discos es,
en general, baja, los cantantes
cuentan con espacios minimas en
la televlsl6n Y, en detlnltlva, no dis
ponen de escenarios que les per
mitan desarrollarse plenamente.
-¿Cómo ha logrado mantener su
éxito durante tanto tiempo?
José Alfredo Fuentes, el adulto con

cara de nll'lo, somle y responde,
encogiéndose de hombros:
-Estoy a las puertas de hacer
algo. SI lo logro quiere decir que
he sido hóbll e Inteligente. De lo
contrario, no. Aspiro a ser cono'
cldo Intemaclonalmente y lo que
es también muy Importante: respe·
todo.
El artista cuenta con el apoyo entu·
slasta de la Campanla Eml odeon,
su sello grabador, y sus ejecutiVOS
esperan confiados que el últimO
long Play del astro de lo canelón
chilena, "Amigos" -grabado en
Argentlna- constltulró un éxito,
tanto en Chile como en el extran'
jera. Por esta raz6n seró editadO en
diez paises americanos: MéxiCO,
Venezuela, Uruguay, ColomblO.



Perú, paises centroamericanos y
ofros.

PRIMAVERA EN EUROPA

EllP "Amigos", cuya letra le perte
nece, Junto a Oscar Cóceres, es o
JUICio de José Alfredo Fuentes lo
mejor que ha realizado. Se llamo
~II porque lo primera canción
leva ese nombre, concepto que
:ra él tiene un hondo significado.

nUestro pars, dicho lP salló re
Cientemente a la venta y en los
Primeros dios de marzo próximo,

Jorge Mackenna, el "manager"
del cantante, vlajaró o diversos
paIses europeos a programar pre
sentaciones poro la televisión y
centros noctumos. José Alfredo ac
tuaró olió durante lo primavera
del 78. lo acompañaró Isabel
Trias, su esposa, quien durante el
transcurso de la conversación ha
permanecido con nosotros en el
acogedor living de la cosa, sin
hacer mayores comentarlos.
-SI es posible, llevaremos tam
bién a Alfredlto -afirmó luego el
artlsta-, mientras el pequeño

asiente con entusiasmo.
José Alfredo es un hombre "ca
sero" y confieso hidalgamente
que no puede estor separado de
su esposo ni de su hijo. Cont6 o
PAULA que ademós, vlajarÓ con
Marcelo, quien también graba en
Odeon.
-Nos hemos hecho muy amigos
--€xpllca José Alfredo-. Nos pa-
recemos bastante, nos gusto estar
en nuestro cosa y también salir o
cazar (perdices. t6rtolas. conejos).
De vez en cuando nos vamos a
Graneros o practicar este hobby y
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elgunes veces nos ecompel'len
Buddy Rlcherd y su senore , Rlte
Góngora, centente de jeu y bolSe
nove. Les muieres se lleven muy
bien entre elles -agrege-.
Desde el cómodo soló en que nos
encontramos, observemos le gren
centlded de cuedros que teplzen
les paredes blences y elegren el
IIvlng-comedor.
-Todos 101 pintó lsabel-aclere-,
el edvertlr que nuestras mlredes
segulen les pinturas une e une.
-Elle es une ertlste ~Ice Jorge
Meckenne-, quien he estedo
todo el reto lugendo con Altredlto,
su regelón.
lsabelsonrfe: -Todos mis cuedros
son Insplredos en posteles de
pueblos espel'loles, como Iblze,
Mellorce, y otros -senele-.
José Allredo, entretento, le mire
embobodo: -Es1e lerdln lo dlsel'l6
elle temblén ~Ilo--, epuntendo
hacle un pequeno especlo verde
que rodee le sele.
Isabel estodló dos Jl'los de Pede·
gogle en Artes PIOstlces y ectuel
mente estudie Pintura y Diseno de
Jerdlnes en Inecep. Cuente que e
comienzos del próximo el'lo plen·
san comprar un sitio en el mismo
sector en que viven en estos mo·
mentol, donde te oonstrulrOn uno..

cesa el gusto de embos, ye que lo
actual cose les quedo un poco
chico.
-Lo compré hoce ocho anos
~Ice el artlsta-, o seo entes que
nos colOramos.

EL "POLLO" QUEDO ATRAS

-José Allredo, volviendo nueva
mente o su carrere. ¿Qué dlleren
cle hey entre el "Pollo" y José Al·
tr&do Fuentes? ¿Es electivo que le
desagrado mucho el sobrenom·
bre "Pollo"?
-El "Pollo" es poro mi sln6nlmo de
lans, gritos e Inmadurez. En los anos
6B, 69, yo me pareba en el escena·
rlo y daba lo mismo que Interpre
tare uno de mis canciones o algo
de Beethoven, yo que los gritos de
losJ6venes eran ensordecedores y
realmente no escuchaban nodo ni
dejaban orr.
(Fue lo époce en que en Chile se
produjo un len6meno musical
único. Los discos del "Pollo Fuen·
tes" batlan todos los récords de
ventas y en Amérlce se vlvlan le·
nómenos similares: Argentino con·
sagreba e Pelito Ortege y Brasil o
Roberto Carlos).
El artls1e chileno conllesa que vlvl6
experlen~las extraordinarios. En

aquellos anos, lo único realmente
Importente poro él ero contar Y
llegar o los masas (~e Plazo Ito'
110 poro abajo-- según sus propios
pelabras), Pero o pesar de que en
1967 y 1969 gan6 el codiciado
premio Mldem en Franela y de que
luego obtuvo varias otros dlstln'
clones como el "Pollo", prell ere, y
es mOs, se siente totalmente Identl
lIcado como José Allredo Fuentes,
el hombre que ha maduradO nl~
5610 en edad (acabo de cump
treinta anos), sino también en eX
periencia, tonto en lo vida ortlst1oO

COmo en el dlarto vivir. Esto -según
qUienes lo conocen- gracles o le
dedlcacl6n, esluerzo y celo que
Ilempre ha puesto en su trebejo.
-QuIero que toda lo gente se dé
CUento de mi cemblo. Siento que
ahora se me respeto mós, aunque
~a tengo lans que me ecosen en
~s calles. Por otro porte, mi estilo
rt° mejorado, he adquirido expe
cenc1a sullclente como pere es
Ortblr mis propios canelones y se
rt Urtdad 01 pararme en el escena
: y lo respuesto del público ha

o notortemente lavoreble.

-Pere un contente -cl'led&- es
decldor el silencio de le gente
mientras se ectúe. Yeso yo lo he
conseguido, Es lo mós hermoso, lo
mós lindo. En esos momentos y con
los apleusos posteriores, me slenlo
entero, reellzedo.

VALORES Y FAMILIA

-José Allredo, ¿qué es lo mós Im
portante en su vida?
-Isabel y mi hiJo--, dijo de Inme·
dlato, sin pensarlo dos veces.
-Cuando me casé con Isabel,

todo combi6. Yo "crecl" y tomé en
tonces el conto como uno necesi
dad, como un trabajo. No como mi
vida. Desde ese momento tuve por
quién luchar. Ahora lo hago por
dos personas.
-¿Y pronto lUCharé por tres?
El mlr6 o Isabel y ambos sonrieron
Ello, rublo, pelo largo, de gronde~
ojos verdes y sonriso 16cll, contó
que aCababa de perder un hilo,
pero que espero tener otro lo mOs
luego posible.
-Me encantarle tener une mujer.
cite -cgreg6 o los pocos Insten
te$-. A mi "gordo" le hece rolto
une hermanito.
En ese momento, "el gordo", 01 sen.
tlrse elUdido, corrl6 hacia nuestro
ledo.
-sr, sr quiero tener uno hermanito
-<lIJo--.
(Tiene cuetro anos e IngresorO el
próximo ano 01 Colegio Redlond~
-¿Cómo encuentros o tu popO?
¿Canto bien?
-El es muy bueno. Yo lo veo contar
por lo tele algunos veces...
-¿Te gusto andar en pony o pr.
Ileres Ir o los juegos mecOnlcos?
-Me gusto andar en ruedo. En la
mOs grande.
-¿Por qué?
-Porque en lo mOs grande puedo
tocar el techo (¿?),
-¿Qué quieres ser cuando seos
grande? ¿Contante, Igual que tu
papO?
-QuIero ser payeso... poro hacer
reir o Jo gente.
Después de conversor largamente
con él, de conocer o su lomillo y su
hogar, se aprecio que su pensa·
miento acerco de lo vida ("el amor
lo es todo", "sin amor nodo vale lo
peno") no es uno mero pose. El
siente prolundomente lo que ex
preso. Es un romóntlco y un sentl·
mentol.
..., No me do vergüenza conlesor
que he llorado -dIe&-. Lo verdad
es que mi público me emociono a
veces...
-¿Cuól es su público? ¿El mismo
de hoce diez anos?
-No. MI público yo no es puro

sl~ en pog. 125



JARDIN INFINITO
por Poldy Bird----,,-;-;- _

-------------llIiluiCsttrrn.ación de Adriana Silva

"Era un jardín la infancia; un jardín en el que nos juramos no crecer, pero
crecimos... En el que juramo nunca llorar, pero lloramos...

Era la infancia. Era la noche larga. y la tiempo en el rincón de un petit mueble
ropa pue ta obre la silla del dormitorio hasta que una limpieza general lo de 
e agrandaba en la o curidad mientras cubría, con gritos de las tías y mal

nos crecía el miedo en el estómago. Y humor de la mucamas.
para colmo habíamos estado hablando ¿Y los permiso? Preguntale vos. No,
de fantasmas, habíamo estado alum- \'os. La ve: pasada le pregunré yo. la
brándono la cara con la linterna de hora del cine se Iba acercando peligro-
papá. cuya luz. de de abaJO. volvía de amente. y al fin, unas vocecitas trému-
diablo lo, ojo las arrancaban un permiso que nunca
Seguramente habíamo hecho muchas era sí de sí, sino un sí internado como
cosas para que el demonio nos tirara de un carozo dentro de una densa fruta de
los pie, entonces lo envolvíamo en la titubeo.
manta aunque no muriéramo de ca- Era la infancia. n arroyo en el que
lor. flotan flore de azahar. Chiclets masti
Era la mfancia ... y por e o el ueño cados pegado en los trave año de la
pIadOSO llegaba pronto y repentino, silla o debajo de la mesas. Tentamos
evaporaba lo temblores y nos volvía de nsa, in aber por qué,- en la parte
dul e y buenas hasta la mañana. más olemne de la misa. Una caracola
Las (re hermanitas vestidas iguale, sonora en la que no traíamo encerra
admirando a la pnmagrande que tocaba dito el mar de lo veranos y de pués lo
"La marcha turca" en el piano, tan e cuchábamo porturno, maravilladas.
lIgero, tan lIgero, que los dedo apenas e perando que tal vez un pececito pia
se veían: y "Para ElIsa" con un ritmo teado nos saltara a la oreja. Enconrré
de val relampagueante, porque' .tocar una canción al panir un durazno, en su
lIgero" era de pertar la envidia de las pulpa de solla letra de la ronda.
manitas qUietas, de los ojitos mirando os declan nue tro nombres en dimi
azorados ese vuelo de colibrí obre las nutivo, encendían velita, ,obre rosa, de
teclas. azúcar en nuestro cumpleaño,>, '>oñá
¿Y la manía de destrozar bombones? bamos con una muñeca Marilú y un
Lo apretábamos hasta verlo oue tenían muñeco Bubliay que se hacían añicos
adentro. Si era duro turrón ~ moreno' cuando caían al ,>uelo.
chocolate, nue'>tras bocas rumiaban Era un bello país el de la infancia.
largo rato 'u sabor Pero los de "pasta Un país con misterios y temores, con
de diente", esa blanca menta que tanto muebles que nos parecían mucho más
parecia gustarles a los mayores, nos grandes. y persona'> adultas que pelliz
repugnaban. y caían dlwaídamente caban tan fuene nuestras mejillas re.
desde los balcones o quedaban largo dondas.

de "La Nostalgia" Ediciones ORION. Buenos Aires.
:.u

Era un bello país que a veces nos an
nazaba. Pero estábamo todo allí, r,
nidos, crédulos, en un jardín que sie
pre florecía. en unjardín de árbole, l,

nunca pendían la hojas. . Y la risa
mamá. los seon de la abuela, los 01
re que las tías nos prestaban para l

jugáramos. la dentadura po tiza dc
prima de nuestro abuelo que qued
mondida en la manzana y nos hacía
blar de risa. . .

Era un jardín que no se aman ó
nunca. Una ciruelas que no regal "a
Mingo, el frutero de la e quina, y I I~

tienen el mismo gusto en la aliva el
recuendo.

Era no aber que mamá moriría, que ,u
voz estaba de paso, que u mano l In

,náufragos de una tormenta que por n
llegaría.

Era un jardín la infancia: un jardín el el
que nos juramos no crecer, pero creCi
mos ... En el que nos juramos nunca
llorar. pero lloramos ... Era un jarilln
al que volvemos, a veces, con nuestro'
pasos de mujer, para ponemo zapall'
tos de nena y corrcr entrc los cantero',
corrertra, la mamá que nos sonríe y por
una excepción no tiene apuro, y nOS
dice nucstros nombrc en diminutivo. a
mí ya mis hermanitas, uno, nombreel
tos como de duendes, como de jazmI
nes. que ya lIadie nos dice ... soln
mente ella en el jardín perenne al que
llegamos cuando tenemos muy lleno d~
pesar y de nostalgia el corazón.







por ¡tina Maria Be renade y Palricla Bruce e tolografios Roberto Edwards e pelnodos y maquillaJes Juan Eduardo ArangUlz

Izquierda: palera rayad~,

manga corta Ferrer. y Sentls.
Shorts, Anatomlca.
Arriba: palera en

fantasía de algodon
con bolsillos a los costados,

Ferrer y Sentis.
Bermudas de Maybe.

Derecha: bluson con garetas
en las mangas Y caderas,

sobre falda recogida,
también en algodón, Delicata.

las telas de algodón
han logrado una

consistencia perfecta
que permite .

todo tipo de diseños.
Mezclado con lurex

para la tarde y la noche.
Como poleras o faldas

para el día.
Un material liviano, barato

que le dará un aspecto
mucho más juvenil.
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Izquierda: traje de baño
en algodón y lurex
con falda recogida

con bolsillos laterales.
Línea Ferrer y Sentis.

Abajo: Palera manga raglan
con bolsillos en algodón

calado. Delicata.
y palera y falda

en algodón listado con lurex.
Ferrer y Sentis.

Derecha: palera con gareta
en las mangas y caderas,

bolsillos laterales en algodón
fantasía, Ferrer y Sentis.







Izquierda: vestido recto
con un hombro y una manga

muy ajustada,
fondo negro y listado

con lurex, Ferrer y Santis.
Arriba: vestido en hilo de seda
con elóstico en las caderas,

bolsillos laterales y dos amarras
en crea cruda, Ferrer y Santis

y palera manga caída,
escote en V, en hilo de seda

con pollera
campesina, Ferrer y Sentis.

Abajo: vestido negro
en hilo de seda, escote en V

con sisa muy rebajada,
elóstico en las caderas

y bolsillos laterales, Ferrer y Sentis.
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Izquierda: polera en algodón
con aplicaciones en crea cruda
V bolsillos a los lados.
Ferrer V 5entis.
Shorfs de Anatómica.
Derecha: polera ajustada
en algodón estampado.
Ferrer V Sentis.
Shorfs. Anatómica.

"







Izquierda: palera manga larga,
ajustada en algodón

estampado, Ferrer y Sentís.
Bermudas de Maybe.

Derecha: palera de algodón,
con ribete en el cuello,

puño y sisa en otro color,
Ferrer y Sentis. Bermudas de Maybe.

Abajo: palera ablusado,
manga raglan, calada,

bolsillos laterales, sobre falda
recogida, Delicata.

y remera en algodón
y lurex, Ferrer y Sentís



Derecha: palera de algodón
con gareta en las caderas,

sobre falda campesina,
Delicafa.

Abajo: palera en algodón
y lurex, Ferrer y Senfis.
Bermudas de Maybe.

Al frente: palera ablusada
con manga y bolsillo cangurú

calados, Delicata.

DIRECCIONES:
Delicata

Providencia 2124 local 35
Anatómica

Providencia 2124 (Drugstore)
Maybe

IrarrázavaI 4938





Por Morto Blonco e F%grofios de José Monuel Donoso

Jordanla es una tierro de historia, de historias De nos
talgia. Es un pafs nuevo, con responsabilidades y do
lores nuevos. pero con un profundo sentido de la cons
truccIón de un pals segun los cánones occidentales
vigentes. Pals desde 1949, naclO bajo la Mela del
Impeno Britanlco con el nombre de Trans)ordania.
Aqui la gente es amable, suave, apacible Una mo
narqufa fuerte se inspira en un profundo sentido de la
{radlclon. El rey, bisnieto del rey de HeJaz y llevando su
nombre desciende por linea directa del profeto
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\1ahoma. No es fócil separar el reino del rey.
A.món. la capifal. es una pequeña ciudad sobre coli
las. que se devana suavemente bajo un cielo muy
Impla. ondulando sobre mlnimas colinas redondos
us calles bajan hacia las hondonadas rocosas. s~;'
)enteando entre construcciones azafranadas y cuo
Jradas. espectacularmente semejantes a lo cons
rucción que aún hoy impera en Jerusalén. recordón
Jonos osi que por veinte años ésta fue una ciudad
ord.ana. Amón tiene un aire levemente provinciano.
.;asl dormido. Sus colinas se han plantado. en los ulti
nos años. con pinos y los murciélagos abundan en

Jebel Amón. una de las colinas mós importantes. En el
repÚsculo. en la noche. uno camina por las calles
squlvando los pójaros robustos y oscuros que se aba

lanzan sobre nuestras cabezas. Nos aseguraron. eso
SI. que eran inofensivos. Mós tarde. desde una ven
t::ma.los vimos colgados de las ramas de los órboles
''lmblando con el esfuerzo de su respiración acele~
r::lda. los ojos cerrados. señores de la ciudad que en
/J noche se duerme y desaparece. Amón no es ciu-

ad de monumentos. Nado allf es antiguo. a excep
Ión del gran anfiteatro romano de monumentales
roporciones que es visible desde las colinos.

( ominar por Amón produce uno extraña sensacion
(e flotar. Los edificios son bajos. las calles descienden
--o se empinan- siempre. y los "wadis" o quebra
( as a veces tienen en sus profundidades atisbos de
~egetación.

Ciudad de 600.000 habitantes. muestra la novedad
de una capital que hace cincuenta años no tenIa mós
que 3.000. todos beduinos que se avecindaron ahl
porque habla agua. El rey Abduliah. hijo del rey de
Hejaz. eligió las siete orIginales colinas para estable
Cer la capital del reino.
Amon es una cIudad nueva Iiena de vIejas costum
bres Iievadas a elia por la gente que la habito. El
bozar es pequeño y atiborrado. Iieno de trojes pakis
tonos. ortebrerla beduina y objetos de cobre y estaño.
En las colinas de los alrededores se ven postores
Orreando ovejas. niños beduinos que corren entre rui
nas romanas. El desierto esto como al alcance de la
"'ono. dando la sensación de un mar vasto y póltdo.
En la mezquita principal los hombres caen de bruces
Olnco veces al dio. para orar a Ala. Si no es hora de
ltzar. parece un simple edificio mas bien severo. con

una pila de agua fresca en el centro y algunos jo rros a
su alrededor esperando o los fieles para sus obliga
das abluciones.
El centro parece un barrio familiar, tranquilo y simple.
Todo esto cerca. y se camina de un ministerio a otro,
de una colina a otra, subiendo y balando sin prisa.
Jebel Husein es una colina central que recibió a los
primeros inmigrantes palestinos del otro lado del Jor
dan. en 1949. Hoy. a 28 años de esta ola de nuevos
habitantes. el pals los ha aceptado, otorgandoles
buenos casos y un barrio que es casi propio.
Esta ciudad, que era conocido en tiempos blblicos
como Rabath Aman y como Filadelfia bajo los Plolo
meas, fue parte de la Decapolis greco-romana. De
esa epoca es el gran teatro romano que tiene capa-
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cidad para seis mil personas. A cuarenta y ocho kilo'
metros de Amón se encuentra Gerasa, que durante
siglos estuvo dormida bajo el polvo del desierto. En
1920, algunas columnas que asomaban en el terreno
de las montañas Gilead llamaron la atención de lOS
arqueólogos y osi se descubrió una de las mÓs impor'
tantes ciudades de la ruta de las caravanas, desde
Arabia hasta el Tigris. La historia poco a poco -osi
como la excavación y el estudio- iluminan sobre
Gerasa. la ciudad dormida bajo la tierra de los profe'
tos. Se sabe que con Pompeyo. en el año 63 antes de
Cristo, comenzó la expansión de esta ciudad Que
irrumpe en los ojos de los violeros como un espejismo,

COn su Arco Triunfal de Adriano y las columnas del
templo de Artemisa elevando sus perfiles confra el
horizonte.
Gerasa recibió una bendición de la naturaleza en un
Cleslerto órido y soleado: agua. Habla manantiales
que corrlan todo el año y un rlo cuyas orillas verdea
ban hacia contraste con la hosca realidad del de
Sierto. Los generales romanos construyeron dos ter
ll1as; cerca del Arco Triunfal de Adriano habla una
PISCina cubierta de notable profundidaa y cerca de
~Iento sesenta y cinco metros de largo. en la que se
Ocian simulacros de batallas navales. competen-

Cias diversas y deportes. Por la ruta que lleva hasta el

foro nos encontramos con niños que juegan a la pe
lota entre flores silvestres y mirtos de escaso tamaño.
En el hipadromo en ruinas algunos burros mordis
quean la hierba y un vendedor de algodón de dulce
o de mani ofrece sus delicias.
Con la calda del Imperio Romano comenzó la lenta
destruccion de esta hermosa ciudad. Que resisilió sin
embargo. muchos siglos en pie. Aun en el siglo VIII
quedaban vestigios de su grandeza. a mas de contar
con una hermosa Iglesia cristiana bizantina. En esa
época. dos grandes terremotos destruyeron los arcos
y el foro. los teatros y los baños, las avenidas rodea
das de columnas y la calle principal se hizo trizas.
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nubes y producienao ruidos fantasmagóricos. Este es
el camino a Petra, lo ciudad perdido de los Naba
teos, la antiguo y maravilloso ciudad posteriormente
conquistada por los romanos y cuyos edIlicios se con·
servaron, aislados y protegidos por los beduinos du
rante quinientos años sin que los occidentales ni el
mundo supieran de su existencia.
En el slq hay un permanente crepusculo. A veces el sol
aparece sobre las altos piedras y de repente nos
enfrentamos a un espectóculo desconcertante: el slq
se abre y dilato en el espacio fria de lo moñona y
estamos mirando, porentremedlo de algunos laureles
en flor, el Khazneh, o Tesoro, uno de las construcciones
mós magnificas de Petra, uno tumbo, según se cree, o
cuya cúpula superior le dispararon los beduinos mu
chos años, convencidos de que ahl se escandia un
tesoro Inagotable. Por estar tallado en uno pared de
piedra alto yo mayor profundidad que lo montaña,
fue maravillosamente protegido del desgaste de los
vientos y la areno del desierto, quedando en estado
Impecable hasta hoy. Los demós estón desgastados y
lisos, pues fueron tallados en piedra arenisca que

E nombre clóslco "PETRA", osi como el que se le daba
Cnllguamente, SElA. significan lo mismo: roca. y con
seguridad no hay ciudad mejor nombrada. Pero la
verdad es que lo de roca no entrega la totalidad de
Petra, porque las formaciones rocosas, los cerros, la
luz, el brillante colorido deben ser vlstos- ya las cinco
de la mañana - para ser comprendidos.
El camino va desde el pequeño pueblo de Wadi
Musa, con sus ordenadas terrazas de viña y verduras y
la primera sensación de soledad y asombro se pro
dUCe al llegar al valle, junto a las montañas que a
~es se tiñen del color de los melones y del color de
as moras. Porque aqul comienza el slq, misteriosa
entrada de apenas dos metros de anchura algunas
Partes, y con las piedras casi siempre colgando por
encima de las cabezas. El siq tiene cerca de tres
Idlómetros de extensión, y cuando uno camina por él
1610 escucha una que otra voz de los beduinos que
GUlan la caravana, o el ruido de las pezuñas de los
Gaballos contra los guijarros del suelo, o las extrañas

bladeras de las areniscas en las montañas, que
len desmoronarse levemente, arrastrando consigo





REY DE JORDANIA
voces en la oficina del lado. Me
informaron que el Rey tenia que
recibir primero o algunos ministros.
llegó la noche, bebiendo Intermi
nables tozos de COfé y comuni
cOndome por medio de papeles
con el secretario. En uno decla
"Creo que es mejor que usted se
cambie o otro oficina, porque Su
Majestad puede ocupar esto". AsI
supe que estaba ahl, al alcance
de lo mono, pero o pesar que lo
escuché reir un parde veces y que
muchos ministros y princlpes entra
ron y solieron por la misterioso
puerta blanco, él no apareció. El
auto de Palacio me llevó hasta el
hotel, y al dio siguiente acomeli
de nuevo lo tarea de esperarlo.
Esta vez el Palacio se velo mós
tranquilo. Aprendl mós tarde que
siempre sucede así cuando Hus
sein no estó. En verdad no conozco
o otros reyes y no suelo pasearme
por palacios, pero lo aulondad
que emano de Husseln es palpa
ble y desconcertante. Sentado en
la oficina del jete de protocolo,
junto al embajadordeJordania en
Japón y 01 embajador de Estados
Unidos en Jordania, observé con
asombro cómo los voces se aca
llaban y los posos se haclan tenues
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Folograffas José Manuel Donoso

glco y dinómlco, como si sólo la
tuerza de la vida exorcizara la
muerte. Hussein Ibn Tallal, rey ha
chemita de Jordania, casado tres
veces, viudo una, ha hecho la gue
rra y ha hecho~n gran medida
un pars. Para hacerlo ha cometido
el acto mós criticado a un polltico:
perder territorio, que acaso sea el
hecho mós audaz de un gober
nante, pues cediendo el sector
occidental del rfo Jordón conservó
su reino, consolidó el poder y sos
tuvo una situación insostenible en
una de las zonas mós convulsio
nadas del planeta.
Para Hussein esto no es extraño. Es
hombre educado para la sobrevi
vencia. Dirla que es un guerrillero
del trono. Viejo caballero medie
val, no dudo que habrla sido
Salah-el-Din, conocido en Occi
dente como Saladino, si le hubiera
tocado otro tiempo para construir
su historia.
Pero es hombre muy siglo XX, muy
de aqul y de ahora. Muy presente.
Estamos en su escritorio privado. Es
'Tlediodla. Cuando llegué al pala
cio el dio anterior y me senté a
esperar en la oficina del secreta
rio, pasaron muchas horas. El
tiempo corre de diferente manera
en Medio Oriente. Escuchaba

El rey estó de pie junto a lu ¡)uerta.
Es pequeño y delgado. El guardia
de uniforme circasiano da tres
golpes con el bastón en el suelo.
Las puertas del estudio se derran

etrós mio. Hussein estira Iq mano.
>onrfe. "How da you do?"
levo dieciocho horas en el pala
io Basman. Dos dios de caótico

ecorrido por Amón, entrando y sa
endo de ministerios y automóvi les
legras, largos, guiados por be
juinos silenciosos que manejan
omo al descuido, veloces entre

las viejas calles y aun mós rópldo
r las nuevas avenidas. Diecio

.ha horas detrós de las altísimas
'ejas que protegen al rey hache
mita, que lo escudan y arslan...
( uanda estó ahl.
Porque casi nunca estuvo, en esos

las. Iba y venia, desplazóndose
e>or su pals y por otros paises, con
\ ersando con amigos que podían
convertirse en enemigos con un

olpe del destino ~se implaca
"Ie destino órabe que se pre
destina en las estrellas y en el
3mpo- o vigilando a sus legio

r orfos a cuidando sus fronteras o,
110S simplemente, contemplando
\ cuidando a sus hijos en el nuevo
palacio que construyera para la
reina Alia, que recién habla
muerto en un accidente trógico de
helicóptero.
Hablar de Hussein es hablar de la
muerte, siempre. La violencia ha
estado junto a él en sus múltiples
manifestaciones, pero ha sido la
muerte la que se diría que lo busca
y torea, lo enfrenta y lo amenaza
de manera persistente y traidora.
Oesde que en 1951.en Jerusalén, su
abuelo el rey Abdullah cayera
muerto a manos de un tanótico en
la mezquita de El Aqsa, Hussein es
quiva la muerte, enfrenta la muerte,
y ve morir a los que quiere, a los
que necesita, a los que lo acom
Panan. Sin embargo, o acaso por
lo mismo, es vital y vividor, enér-



Edramlento de' cuerpo.
1) Tiéndase en uno comi
lla que debe tener en lo
posible sólo los potas de
atrás (si no lo tiene puede
cambiarlo por uno col
choneta). Coloque los
monos o los costados.
Doble los dedos de los
pies hacia adelante y
mantengo los rodillos
muy rectos.
2) Doble ambos pies
hacia adelante, esti
rando los dedos hacia lo
cabezo. empujando los
tolones hacia afuera.
Respire hondo y saque
con fuerzo los brozas de
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los costados V lIévelos
atrás. Manténgase osi
un segundo. Expire.
Vuelvo o lo posición ini
cial. Relájese. Repito
cinco veces el mismo
ejercicio.

Elflramlento de 101 pler
nal. 1) Tendido de es
paldas. mantengo los
rodillos rectos y los pies
juntos. Doble los pies so
lamente hacia adelante.
2) Inspire y levante los
piernas y déjelas en
formo vertical formando
ángulo recto con el resto
del cuerpo. Mantengo
los pies juntos y en Ifnea
paralelo con su estó
mago.
3) Muevo los piernas
hacia adelante y hacia
atrás. Este movimiento
simple de los piemos es-

tiro lo espino dorsal. Ex
pire y vuelvo o lo posi.
ción inicial. Repito el
ejerclco cinco veces.
Lal rodlllal. 1) Tiéndase
de espaldas como en la
primero posición. Inspire
y doble los rodilla~man_

teniendo los pies contra
lo colchoneta pisando
fuerte.
2) Expire llevando los ro
dillos 01 pecho y luego
hacia abolo durante tres
veces. Con los pies hacia
abajo lleve los pierna~

lentamente o lo posición
Inicial. Repito cinco ve
ces.
Espalda. 1) Siéntese en e
suelo con lo espalda 1,
más derecho posiblE
con los hombros relaje
dos y los piernas m
abiertos.



2) Ambas rodillas deben
.star pegadas al suelo y
los pies hacia abajo
COmo los de uno baila
rIna, poro revitalizar lo
espalda. Los monos
sobre los piemos.
3) Inspire colocando los
dedos sobre los hombros
levantando los codos 01
nivel de estos. Mantengo
la espalda recto.
4) Doble los pies hacia su
cuerpo. Expire. Dóblese
hacia adelante lo más
abajo que puedo. Hacia
adelante Y hacia atrás
'res veces. Repito el ejer
cicio cinco veces.
Torso. 1) Párese muy de
'echa, dóblese hacia
Jdelante manteniendo
os piernas muy rectos.
'3olpee los monos detrás
je lo espalda.
1) Inspire, doble el torso
;on los monos tomados
trás, expire. Tres veces

lacio atrás y adelante.
?epita el ejercicio cinco
eces.
as piernas. 1) Siéntese
on los rodillos rectos,

apoyado con los monos
·n el suelo y los puntos
le los dedos hacia ade
Jnte.
J Inspire, doblando los

')dillas hacia el pecho.
l;] cabezo derecho y el
qbdomen hacia adentro.

J Expire estirando
, mbas piernas hacia
e rriba apuntando con los

edos el techo. Este ejer
e iclo es bueno puro el
abdomen, los muslos y
las piemos.
4) Inspire doblando
ambos pies y levantando
los piemos, bájelas len
tamente. Repito el ejerci
cio cinco veces.
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Nunca hay errores
con IBMB2-C
que con su corrector

O incorporado es la mejor
aliadadesu
secretaria.

CORRECTOR OE ERRORES INCORPORAOO
ganancia de tiempo
ahorro de papel
LETRAS OIFERENTES
14 distintos' tipos en dos tamaños
Esto significa:
excelente presentación y muchus recursos
para escribir sus cartas. presupuestos
y especialmente propuestas, estudios.
estadísticas. análisis. etc.
INVERSION ASEGURAOA
Por su adelantada técnica y bien ganado
prestíglo. las máquinas de escríbir IBM eléctricas
son siempre una excelente inversión
S43.470~
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Una vez más llegan los día lar o
las ganas de trabajar con I manos
y al aire libre. PAULA les s iere dos
modelos de trabajos, uno de carpin
tería y otro de costura. La silla recli
nable tiene múltiples us ,puede
llegar a ser una cama exquisita. Los
cojines resultan adecuados en am
bientes de techos bajos, piezas de
nlftos Y. en fin, en cualquier rincón
donde haga falta un mueble.
SILLONES RECLlNABlES. Tienen un respaldo movil, poro
tronslormorlosen como o soto. Tienen uno superficie de 80
x 200.5 cm. lo modero es de pino. Primero se otomlllon
la estRJcturo bOslco y los 4 potas y luego se otomlllon
las tablas de encimo El respaldo se hoce aporte, ~e 1110 a
la d8l8Cha e Izquierdo con uno bisagra. El respaldo es
graduable. can dos palos de apoyo atomlllados que se
meten en los Intersticios de los tablones del respaldo
como hoy 4 intersticios. se pueden groduar 4 veces. Los
colines de espumo se pueden mandor o hOcer Pegar Y
atomlllar dOl tablas cortos transversales con las cuaho
patas. Colocar encimo 101 dos polos largos Iatef'a
atomlllorlol. Encima. atomlllor nueve tablas corta_M__ ''''
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Pino
Pino

Pino
Pino

Pino

2,0
2,0

3,5
2.0

2,0

4.5
12.0

12.0
4.0

12.066.5

65.0
37.0

200.5
10.0

2 tablas largól late

ra'"
.. patas
2 tablas para detrás
del respaldo
2 palos de apoyo
1tabla de comunica·
clOn entre las dos
tablones de apoyo
2 bisagras y tomillos
'" tomillos... mmp'. 40 mm. largo.
20 tomillos. 4 mm_o 35 mm. largo.
10 tomillos 60 mm. con mariposa.
Todas/as parles metálicas deben ser clncadas.
FORROS PARA COJINES. Con estos asientos japones
se pueden tobrlcar y modificar interiores a gusto. l
espuma de relleno se manda corlar a medida (apro
65 x 65 x 12 cm.). También se pueden usar colchon
viejos. Se forra sólo la superficie de arriba y los ce
todos: se ahorra género y el forro es m6s f6cil
sacar. La variedad de géneros a usaresamplia: de l

solo color, a rayas, a cuadros, lino, cotelé o algodc
estampado. El que se usó en la foto liene un ancho e
100 cm., los cojines chicos son de algodón esto
pado (120 cm. de ancho). Marque las medidas por
revéS del género. (Flg. 1).
AsI se corla la esquina. (Flg. 2).
Esquema para forros redondeados. (Flg. 3).
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V8f1CJIes. Elnnpaldornóvll se construye primeroabajo
con dos tablas tJansversales y encima con 5 tablas
COIIaI y se fija. a cada lado. con Wla bisagra. a los
patos IaIgOS. Los dos polos punludos de apoyo para
el nnpaldo se fijan a los polaS largos con tomillos
móVIles. Rjar un tablOn que conecte los polos de
apoyo enIIe si en101 fonna que. al bajarlos. ese tabl6n
quedeolladodelloblOn transversal de la cobecera.
Mal8rla1 Largo Ancho Grueso Matr!.
16 tablal tranmH·
sales 10.0 12.0 2.0 Pino
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Idea de ambientación japonesa para el occidente.







~ .

m.385

Consulte facilidades en su Tienda SINGER
o Distribuidor Autorizado

Eficiente... Pequeña... Silenciosa... V sobre todo L1V lANA.
(la mitad del peso de las máquinas de coser portátiles corrientes)

Su avanzado diseño incluye:
e Motor incorporado e Con sólo mover el selector
e Tensión automática y de Puntadas, dibuja guardas,

pie movible ondas, hojas, monogramas,
e Devanador libre etc., sin necesidad de discos
e Mirador de Bobina adicionales.
e Cose telas de cualquier

grosor

Singer presenta

SINGER



DESCUBRA CON. LA NUEVA LINEA PURITAN
EL PLACER DE SER... DIFERENTE.

Ur¡laJl
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todo de uno vez. Antes de coser s
hombros se hoce 1 hilero con 1

crochet de medio punto. Lo misr :>
se hoce 01 final de los mongos. ES·J
hilero o crochel se hoce con el hi "
terracota.

Espalda: urdir 70 pIs. en los palillos
N° 2. hacer un conuton de 5 cm.
Seguir con los6hilerosde punlo de
medio. cambiando o los polillas
N° 4. Ydespués hacer el punto fono
tasIo como yo se indico. A los 44
cm cerrar 2 puntos o codo lodo
poro marcar lo bocamanga. Se
guirtejiendo hasta tener 58 cm. de
largo total del tejido. Ahl se em
piezo o tejer en punto conuton. se
hocen 10 hileros. y se cierro todo
de uno vez.
Delonlero: se hoce exactamente
igual que lo espalda.
Mongos: Se toman todos los puntos
de lo bocamanga (primero se
cosen los hombros). Se toman en
tolo I 56 puntos. se teje tololmente
derecho por 29 cm. Se cambio o
los palillos N° 2'/2 Yse telen 10 hile
ros de punto conuton. y se cierro
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Materiales' 4 modelas color terra
cota. 4 madejas color blanco in
viemo. el hilo se pone doble. 1 te
rracota. y 1 blanco InVlemo. Pali
llos N° 4 Y N° 2' 2

Puntos empleados: punto conuton
(1 reveso 1 derecho) y punto tonlo
sla Teler 6 hileros punlo de medio.
Al reves dellelldo se hoce el punlo
tonloslo Se lele el pnmer punlo 01
derecho: con el hilo pordelras del
lelldo. posar dos punlos Sin lejer.
posar el hilo poro odelonle y vol
vera posar los dos punlos 01 polilla
de lo izqUierdo y lejerlos·. Seguir
leJlendo Igual entre' y '. se leje uno
hilero 01 derecho. y en lo hilero 01
revés se vuelve o hacer lo mismo. o
seo el punto tonlOSIO Terminar con
un punto 01 derecho. despues vol
ver o leler los 6 hileros en punlo
medio. y seguir siempre Igual.

Isweater de hilo boucl
I



peonía
las peonlas pertenecen a la famI
lia de las Ranunculóceas y son
O~glnarias de Asia. Segun los hor
Ilcultores se dividen en dos grupos:
las arbustivas (Paeonla suttruti-

cosa), cuya variedad rosada
doble estó muy difundida en los
jardines santiaguinos, y las peo
nlas herbóceas (P. albiflora, offici
nalis. etc.), que abarcan un sinnu
mero de maravillosas variedades
simples y dobles. blancas, rosadas
rojas. incluso amarillas. No estón
difundidas en nuestro medio, pero
su extraordinario belleza y su rela
tivamente sencillo manejo las
hace dignas de importarlas y pro
pagar su cultivo.
las peonfas arbustivas se reprodu
cen por división de matas y por
semillas, las herb6ceas por divi
sión de rizomas y por semilla.
Ambas peonlas necesitan estar
por años en el mismo lugar y no
toleran la competencia con ralees
de otros plantas. Se dan al sol en
suelo profundo, con buen drenaje,
algo calcó reo. Al plantarlas con
viene abrir hoyos de 50 cm. en
todo sentido. En el tondo se echan'
unas paladas de estiércol esta
cionado, de modo que los rOlces

no entren en contacto directo con
el guano. En seguida se llena el
hoyo con la tierra o la que se le ha
agregado tierra de hoja y algo de
harina de huesos Se lleno hasta
unos 5 cm. debajo del nivel de tie
rra, se riego bien paro que la tierra
asiente y se colocan los rizomas
extendidos. Se rellena con la tierra
y se riega. los rarces deben que
dar o unos 5 cm. debajo de la tie
rra. Se riega. Este trabajo de divi
sion se hace en el otoño o antes de
la primavera cuando las yemas
aun no han brotado. No conviene
cultivar plantas rastreras sobre la
base de las peonlas, sino arrimar·
les tierra, o en el verano, guano es·
tacionado o pajo. Agradecen uno
periódica apllcacion de guano 11·
quido o Germinal con una profusa
f1oracrón.
Si se cultivan peonfas de semilla
hay que esperar un tiempo antes
de verlas florecer: poro las herba
ceas 4 y para las arbustivos 10
años.
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cuidados para
esta quincena

• Algunos cubresuelos y flores perennes yo habran florecido y no
conviene dejarles lo flor seco en lo moto, sino podar lo planto paro
obtener uno nuevo f1oracion y lograr que macolle.
• Todo flor marchito se cortara poro fomentar lo f1oracion.

• Los lirios, delfinium, gladlolos, cartuchos altos, etc.,necesltan tutor
paro no volcarse. El fierro de construccion pintado de verde oscuro es
un excelente Mor: no se deterioro y se noto poco, sirviendo paro
vanos años.

• Se pueden hacer patillas y divisiones de algunos motos, siempre
que se protejan de los soles fuertes y siempre que se poden bastante
poro redUCir 01 maxlmo lo transpiraclon.
Los palillos hechos antes, como de cnsantemos y claveles, yo habrón
echado rOlZ y padrón ser llevados 01 lugar definitivo.
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• Los plantaciones de flores de ve
rano y otoño. como zinnias, tage_
tes. clavelones. reino luisa, petunia
salvia, ageratum, etc., todo deb~
protegerse de los primeros dios de
sol.

• Los pulgones se controlan ca
Folldol, Metósystox, etc.. y los hor
gas con un fungiclda (Captan, Z
neb, etc.). Hoy productos que ca'
tienen Insecticidas y funglcidas
mismo tiempo y que son de tOe
aplicación... De todos modos s
debe cuidar 01 extremo 01 manip
lar estos tremendos venenos y r
dejarlos en lugares donde puede
ser tomados por niños.
Yo empiezan o proliferar los ore
ñuelas, pequeñlsimos bichitos ql.
cuesto ver o simple visto. En
envés de los hojas chupan lo savl
de los plantos hasta decolorarla~

muchos veces liquidarlos. Son s
mamente resistentes y el ambien
seco del verano los favorece, p
lo que rociando las plantas afe
todas con agua se limita por l

lado la infeccion, por el otro he
que pulverizar con algunos de 1,
siguientes productos: Plictran, P
ropal, Neoron, Raspan, etc.
Los chanchitos y los pequeñ s
ciempiés se combaten con Folido
Son los que causan heridas en I J

base de las plantas que permiten
lo entrada de los hongos. A veces
observamos que de repente se
marchita una planta, en los cubre
suelos se ve mucho. Entonces se
esparce un poco de Pradosan Yse
detiene el mal. Este producto tam
bién mata las hormigas y se aplico
Igualmente en el pasto cuando
aparecen las manchas amarilloS
causadas por hongos.
Los caracoles y las babosoS se
controlan con cebo tipo Baboson
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QUESILLOS OLMUE

• quesillos
• manteqUilla
It azucar nor
n Jn pirex baJO muy bien enmantequillodo se o~omo
~on los quesillos. Sobre codo unose coloco uno bOl,to de
¡nonteqUlllo Yse espolvoreon obundontemente con OZU'

~or nor. de monero que queden completomente nevo·

~os::en lo mano se rocion con un poquito de oguo frlo y se
,olocon en ho'flo regular hosto que se t)oyon dorodo.

SANDWICH MARSELLA

• camarones
• olirio froncés
• mostozo
• fostodos enmontequlllodos
Los camorones picodos nno se sozonon con ollrio froncés
de ensolodo, 01 cuol se le hobró ogregodo uno dosis
extro de mostozo.
Se extiende sobre rebonados de pon enmantequlllodos.

I
!=======================~II======================

CROQUE MONSIEUR ALIÑO FRANCES

pon
queso Gruyere
lomón
montequlllo

ntre dos rebonados de pon se enclerron dos tojodos de
ueso Gruyere y entre estos dos, uno tojodo de jomón
elgodo. Se oton en cruz y se frien en una sortén con
oontequlllo hosto que estén dorodos por ombos lodos y
I queso principie o correrse.
~ socon entonces, se desoton y se ponen un Instonte 01
iomo poro que exprlmon el exceso de groso.
ie sllven muy collentes

.1 yema de huevo duro
• 2 cucharadas de aceite
• 1 cuchorodo vinagre
• , pizco ozucor flor cemldo
• 1 cuchorodlto mostazo
• sol y pimiento
Se muele lo yemo con un tenedor. se mezc lo con lO mos·
tozo. sol y pimiento. esto se disuelve en el vinagre, y se
termino con el oceite.
Hoy personas o quienes les agrado el sabor de lo cebo,
110, y poro que esto quede en proporciones discretos,
conviene restregar el fondo de lo ensaladera con un
pedozo de cebolla. cebollino o choloto. y se preporo el
ollrio anterior en lo mismo ensolodero.



¿P ede fumar la
mJjer embarazada?

El lamento de Importancia mOs critica
en lo vida de un nll\o antes de su nacl·
mi .nto es su provisión de OXIGENO.
El ">xfgeno le llega a través de la co
mente sangulnea de su madre. El humo
de tabaco es absorbido en el torrente
so' guineo a través de las membranas
mu..osas de la boca y garganta, al
Igual que a través de los pulmones,
Clo Jndo dela que el humo del tabaco
lIelle su boca, una mujer embarazada
estl abriendo camino hacia la pla
certa, y a través de ella, hacia el too
rrerte sangulneo de su hilo, a materia
les :>otenclalmente dal\lnos.
En al humo del tabaco, por supuesto
qu hay nicotina y se sabe que ésta
oc ua sobre las células nerviosas y
sobre el centro respiratorio.
El encargo es claro para una muler
emoarazada que sea fumadora: deje
de fumor, Se puede argüir que millones
de nll\os normales y sanos han nacido
de mujeres muy tumadoras, pero tam
bién tenemos derecho a preguntamos
si esos nll\os pudiesen haber sido mOs
sanos aún si su madre no hubiese fu
mado.
la Correlación mOs dramOllca que han
encontrado los Investigadores es entre
mUieres que fuman y nacimiento de
~rematuros.Asilo doctoro Slmpson es-

diO en Callfomla (EE.UU.) o 7.500 mu
Ieres embarazadas, controlando el
~umero de cigarrillos diarios que ellas
urnaban: llegando a las siguientes
Conclusiones: aquellas que fumaban

entre 1Y5 cigarrillos diarios, sÓlo un 7%
dio o luz a un prematuro: las que fuma
ban entre 16 y 20 cigarrillos diarios, un
13% de sus nll\os fueron prematuros; 01
grupo que consumla entre 21 y 30 dia
rios, se asoció un 24% de prematurez y
por útllmo en aquellos que fumaban
mOs de 31 clgarrlllos diarios, el 33% de
sus nll\os fueron prematuros.
Este estudio ha sido confirmado por
muchos Investigadores, llegando todos
o lo mismo conclusión: los nacimientos
prematuros se dan con mayor frecuen
cia entre hilos de mujeres que fuman
que entre las mujeres que no fuman, y
cuantos mOs cigarros fume uno mujer,
su hilo llene probabilidades de ser mOs
pequel\o.
Lo mujer embarazada debe aprender
los hechos bóslcos acerca de los peli
gros que pueden amenazar la provi
sión de oxigeno de su hijo. La supresión
del oxigeno se denomino anoxla.
Los contracciones del útero Interrum
pen momentOneo mente el flujo san
guineo que recibe el nll\o, pero no se
produce anoxla por lo general porque
al mismo lIempo que esto sucede, lo
temperatura del nll\o desciende. Esto
hoce bolar la velocidad del metabo
lismo. lo que slgnlllca que por ese mo
mento el nll\o necesito mucho menos
oxigeno de la sangre matema.
Sin embargo los especialistas, cada
dio mOs, llenen precaución de no
hacer uso Inadecuado de anestesio
general, de drogas para acelerar el
parto, barblturlcos, etc. que llenen
efecto deprimente sobre la respiración
de la propia madre.

El efecto mOs grave de lo anoxla para
un nll\o viviente es el dal\o cerebral, y
lo alentador es que lo lesión cerebral
por fatla de oxigeno puede ser evi
tado. Cualquier lipa de lesión cerebral
es de por si grave: las células del cere
bro son los mOs vulnerables de todas
las células del cuerpo a la fatla de oxl·
geno; pueden ser destruidos con
mayor rapidez que cualquier otra cé
lula. Igualmente, cuando se destruyen,
no pueden regenerarse como lo ha·
cen, por ejemplo, las células de lo piel
después de una herida.
Actualmente se cree que algunas difi
cultades en la lectura llenen su origen
en breves perlados de carencia de
oxigeno antes del nacimiento o du
rante el porto, y que algunos proble
mas de comportamiento pueden ser re
fendos a lo misma causa.
El doctor Pasamanlck estudió en Batll
more (EE.UU.) a mós de 400 nll\os y en
contró que entre los buenos lectores
habla solamente un 1,5% de ellos que
habla sufrido alguno complicación
del embarazo que diera por resutlado
una reducción de oxigeno: y por otra
parte encontró que casi el 17% de los
malos lectores hablan sido anóxlcos.

¿Qué remedios puede tomar
una mujer embarazada?

Cuando una mujer embarazada toma
cualquier lipa de droga, su hiJo reclblró
al menos parte de ésto, y a veces esa
pequel\a porclon puede ser mayor a la
que él puede tolerar.
La mujer embarazada no debe tomar
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algo. Es un hecho que casi todos los
mujeres que han estado alguno v.z
embarazados, se han visto sometido o
graves tensiones en algún mame- ~

durante el embarazo.
Poro algunos mujeres el solo hecho ( '1
embarazo les es realmente desog •.
doble y perturbador. MOs aun, lo g- ,
mayorla de los mujeres embaraza< ,s
flenen problemas vinculados con .1

embarazo que pueden en muc s
cosos afectar su estabilidad emo, "
nal. Pensemos por un Instante todo¡ -s
cambios que el embarazo acarreo n
los relaciones de lo mujer con o' JS
personas: con su marido; con sus J.

dres. especialmente sI se troto del,·
mer hijo, y con sus demOs hilos si o
tiene otros. Por otro lodo, los gastos e e
este hecho demando pueden con r·
tirse en uno gran preocupación, yo ( e
se deberán cubrir los necesidades ,e
otro nil\o. Junto o estos hechos po J.

mas nombrar muchos más, que no Jr
ser pequel\os detalles de lo vida J.

ria, en esto situación podrian tran. ,r
marse en ditlclles toreos. Gene l·
mente son pocos los mujeres que e, 1n
preparados poro sufrir estos tran )(
mociones sin que se perturbe su est, Jo
emocional.
Cabrla entonces formulamos lo e·
gunta siguiente: ¿cómo es que to os
nil\os nacen sanos y normales cUal °
son tontos los factores que pore_ an
poder Innulr en contra de su desarro ,01
Lo respuesto se encuentro sin dudo an
que casi todos los mujeres tienen la
capacidad necesario poro absorber
en su vida situaciones perturbadoraS,
sin que ellos los alleren mayormente.
Lo mujer embarazado puede campar·
tir parle de sus emociones con su hijo, lo
que en lo mayorla de los caros, lejOS
de restarle fuerzas,le Infunde más volar
y gran esperanza. Pero, quizás ton 1m'
portante como lo compal\la del nlM
que la mujer lleva dentro de sI. es la de
su esposo. Supera r las perturbaciones
emocionales dependerá, en gr~n
parle, del compal\ero que asuma ~
"espera" del hilo como una loba
compartida.

---------------

sus crlas después del nacimiento. En
este estudio se observó que todas las
crlas de los madres somettdas 01 tra
Iomiento de producirles ansiedad du
rante su embarazo. se mostraron
mucho mOs Ifmldas y emotivas que
otros rotas de su edad, criadas en con
diciones normales.
Sin embargo y a pesar de la dificultad
de tratar de comprobar o rechazar su
posiciones de este tipo, cuando se troto
de seres humanos. Sontag (1944) de
mostró que los estados emocionales
fuerles y prolongados hocen secretor o
lo madre sustancIas qulmlcas que cru
zan lo borrera placentarIo entrando o
lo sangre del nll\o y consecuentemente
se observo en el feto un brusco au
mento de los actividades. Al parecer
hoy algunos evidencias que demues
tran que estos nll\os presentan mayor
actividad 01 nacer y uno constitución
ligeramente mOs delgado. Evidencias
menos clarasexlsten frente 01 hecho de
reacciones ante los fatigas de los ma
dres.
Basóndose en éstos y otros muchos
evidencias, SÓlidos y cientfficas, hoy
quienes sostienen que uno fuerte emo
clan en uno mujer embarazado
"puede" producir uno reaccl6n en su
hijo. y que en algunos cosos uno pro
longado perturbación emocional en
una madre embarazado puede cau
sar todo uno pauto de comporta
miento en un nll\o después del naci
miento, generalmente llanto excesivo,
Irritabilidad. dlncultad digestivo, vómi
tos y en ocasiones diarrea, pauto que
por supuesto puede ser causado por
muchos otros factores.
Sin embargo, quienes sostienen esto
posición no se cansan de hacer hinca
pié en que los embarazados deben
tener cloro lo Ideo de que estos con
clusiones se han eX1raldo de estudios
enque se ha probado que hoy algunos
mujeres cuyos perturbaciones emo
cionales pueden afectar o sus hijos. Lo
mujer embarazado no debe suponer,
por nlngun' motivo, que su hijo se en
cuentro en posibilidad de peligro
codo vez que ella se preocupe por

nlngun remedio. deninguno clase. o no
ser que seo 6Iteesenclol para su salud
yen ese coso ello debe consultor o su
médico. Esto precaución Incluye r&

medios Ion Inofensivos como lo Aspl
rtno.
Lo populortdod de lo drogo Tholldo
mido (Alemania, 1962) Y el tordlo des
cubrimiento de sus riesgos se combl
non pora domos un cloro ejemplo de
lo amenazo que slgnlncon todos estos
preporaclones pora los mujeres emba
razados y sus hIlos. Este remedIo era
boro1a. se vendla sin receta médica.
ayudaba a combatir los náuseas y
v6mltos de comienzos de embarazo Y
era encaz en la occl6n de Inducir un
suello normal y protundo.

¿Es posible que los emociones
sentidos por lo madre embara
zado, influyan de alguno ma
nero en su hijo?
Todas las mujeres embarazados se han
Interesadoporsabersi puede afectara
su hilo algo que ellos han sentido du
rante su embarazo. Es osI que esperan
obtener respuesta a preguntas tales
como: 51 estuve muy nerviosa durante
el embarazo. ¿es posible que mi hilo lo
esté, después de nacer?; si leo poeslas
o escucho muslca durante el emba
razo, ¿es mOs probable que mI hijo
muestre mOs tarde los mismas aficio
nes? ..
Por mucho fiempo se considero una su
persticl6n lo que muchas tradIciones
populares afirmaban: la innuencia de
los estados emocionales de la madre
9ncinta sobre la salud o el carOcter del
nino que va a nacer.
Desde un puñto de vista experimental.
solamente en animo les se puede veri
ficar o no lo exactitud de estos tradi
ciones. Es osI que Thompson (1957) de
mostró que es posible que la ansiedad
de ro1Itas embarazados se transmita a
sus crtas. El entrenó unas ralllas. antes
del embarazo, poro que evitaran una
descarga eléclrtca accionando una
polanco cuando sonaba un timbre de
advertencia. esta palanca les abrla
uno puerta que permlffa a las ratitos
entrar o un lugar donde no habla que
temer o nlngun estimulo eléctrIco. Des
pués, cuando estos mismos ralllas es
taban embarazados, se les hizo olr el
mismo fimbre. sin lo descargo eléctrico
correspondiente, pero 01 no existir en
ese momento polanca o Iguna. el autor
considero que el salo flmbre es uno si
tuacl6n que produce ansiedad en
estos animolitas. Al dar o luz, los crlas
de estos ratitos tueron entregados o
otros de su especie que hablan sido
ellos criados en condiciones normales;
osi el Investigador se aseguraba que
los madres somettdas allratamlento de
ansiedad no podlan transmitlrsela o
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SI yno
de lo modo

NO_LOS pañuelos en lo cabezo
-han sido dejados o un lodo

en lo nuevo lineo 77. Vuelven los
peinetas, llores y plumas, tonto de
dIo como poro lo noche.

2 NO-Aunque lo túnico estó o lo
-mOdo, esto tenido ha sido

estropeado por el corte de pelo.

3SI:LOS carteros de ocrflico, do-
rados y plateados y en gene

rol con mucho colorido y tontosio.
don el toque alegre o cualquier
tenido.

4NO- o los zuecos y zapatos con
- terraplén. Lo modo de hoy se

Caracterizo por ser muy amplio y
Cómodo y los zopotos son bajos
tanto poro el dio como poro lo no
Che.

sS,- Vuelven los soleros de brete
-les tinos y en colores pastel. El

blanco es uno de los colores Im
Portantes este verano.

""------------------------------------------11"0011-
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- . Desarrolle su
Poder Psíquico
de Atracción

¿Qu~ eXlrañas fuerzas lo empujan hacia
otro? ¿Por qu~ a veces expenmenta
u led lR'luletud en pre>encia de alguna
persona. .. in ninguna causa aparente?
El organo mo humano radia energía
psíquIca. Esta es un aura. un campo de
supersensitividad ~ue rodea el cuerpo.
Nueslros pensamlenlos y emocIOnes
continuamenle varian la naluraleza vi
bralona de e ta aura psiquica. Esta aura
puede. y lo hace, lropezar con el ser in
terno de otro. Las auras de otros tam
bién pueden. y lo hacen, reaccionar
sobre su aura.
Usted está sujelo. diariamenle, a esas
radiaciones psíquicas de las personas.
Ellas pueden incidir en sus disposiciones
de ánimo-hasla en sus impresiones in
tuitivas. Esle es un fenómeno natural-es
pane de los podere inlemos subllmi·
nales ) misterioso del ero que cada uno
tiene pero pocos comprenden. Aprenda a
dominar este fenómeno. La 10lal aplica
ción de sus poderes nalurales puede
proveer una más grande ejecución per
sonal y felicidad en la vida.

LIBRO GRATIS
Los Rosacruces, una fraternidad cuhural
mundial, duranle cenlurias han enseña
do a hombres y mujeres a comprender y
utilizar totalmente lodas las facultades
del ser. Los Rosacruces no son una secta
religiosa. No se ofrecen credos ni dog
mas, sino precisa información del
bombee y su relación Cósmica. Escriba
boy solicilaDdo el libro gralis, el Do
mimo tk lo Vida, que le dirá cómo
puede usted usar y companir este fac
tible conocimiento. Envíe este cupón o
escriba a ESCRIBANO: N.O,1.

Los ROSACRUCFS
(AMORe)

So. J....Callronla 951J1 LV.A.
r~ba;oÑ~cl.l---------------'
I Loo IlOSACRUCES (AMORC)I San JOIi. CalifornIA ~ 191 E.U.A.
I ScIIora:
I CaD IlDtero mICra. nento de curiosidad so
1balO un qemplar V"III del DOMINIO' DE
,LAVlDA
1Nombre ------ _I DuecaóD _

IC.udod Pli< --:::-:-:--: _
l- (lDDa pootaI" VIve en E.U.A )
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rió esa dignidad. Yo la lucl en mi I o y con los ojitos abiertos, sonrle
comisa como una condecora- ~eOCIones también. En la pieza flota una
clón: TENGO UN HIJO. La salisfac- mezcla de amor filial, paternal,

Clóndel deber cumplida, el pasa- faml'I'lo~es maternal y conyugal acompa-
porte a la adu~ez. ñado por una suave músico de
Los visitas, los regalos, los abuelos, '-- =-....:.=---_ fondo que va in crescendo hasta
los padrinos y por sobre todo TU que aparece la palabra FIN.
PAPA. Gracias a mi que te habla Pero en realidad no es el FIN es el
I'evado nueve orgullosos meses comienzo.
dentro de mi, él se convertla de es- MITOS SOBRE En mi propia pellculo, yo estabo
~Jdianteegresado de la escuela y sumamente adolorido, con el pelo
fl monte marido en PAPA. Gracias EL AMOR pegado a la almohada, tu eras
e mi que habla aguantado ja- morado con una gran marca del
ceonda estoicamente los dolares MATERNAL fórceps en la ceja (hoy eres muy

buen mozo, pero ese dio no se
cel "parto sin dolor" él pasaba a
otra categorla, subla de escala- podio decir lo mismo) tu papó es-
fun, TENIA UN HIJO. taba contento pero nervioso, a lo

Por eso tanta carga emocional, mejor un tanto desilusionado de
I ué manera de enorgullecerme tanta exigencia, tanta responsabi- verte tan chiquitito y arrugado y las
con un milagro prestado! lidad, porque en el fondo es una la flores y la musica no se veian por
Me sentla multiplicando los panes, que se estó midiendo. ninguna parte, Y ¿dónde estaba
porque tú venias a hacer de nues- -La gorda no despierta en toda la ese caudal de amor que yo "de
tra pareja una familia. noche. bla" sentir por ti? Mós bien sentia
El primer hija es algo sumamente ~I chica avisó a los once meses, miedo. Apenas me atrevla a to
especial, es el que cambia las re- -¿Su primer diente? a las tres me- corte pormiedoa que te desarma
91aS del juego, Primero estamos tú ses. ras, o que se te cayera la cabeza o
y yo, tomadltos de la mano, mirón- ¿Es que ya tan luego empezamos los ojos se te fueran para adentro

onos a los ojos, y luego de un a vivir de los triunfos de los hijos? como a las muñecas.
momento a otro, hay alguien en la Y si el tuyo llora, o se moja, o no Es de eso lo que quiero conversar
e so que es tuyo y mio, pero por tiene ningún diente, y no tiene para contigo hoy, del amor matemal.
s )bre todo es él. Hay polvos de cuóndo caminar; eres tu la que Móssatisfactorioqueseramadoes
t Ico yagua de colonia en la có- estós fracasando, es tu examen el amar. Sentir que dentro de una
r oda, hay mamaderas en el refri- que peligra. estó la unlca fuerza que hace ca
gerador, hay chupetes debajo de -¿Te fl]ast'e lo bien enseñados que minar al cosmos, la unica energia
casi todos los muebles de la casa estón los niños de tu cuñada? -te que se rle de la muerte, lo unico
que se pierden autorT¡lótlcamente dice tu marido. Ytu entiendes a tra- que le da un sentido a la vida. Pero
a las 3 de la mañana cuando des- vés del dialecto de comunicacio- como todo lo grande en la vida el
plertas pidiendo una papa suprl- nes dobles que hablamos los hu- hecho de amar no se da en forma
mida para "educarte - bien - y - manos; ¿Te has fijado lo mal edu- gratuita. Hay que ganórselo. Eso te
que - no - se - ponga - mañoso" cado que estó el nuestro? Y es tu lo puedo asegurar hoy con la
toda esa cantidad de conceptos responsabilidad. IDios mio! iPor- perspectiva que me dan tus dieci
arcaicos y horribles que se encar- qué siempre tendró uno la expe· siete años. A lo mejor es lo unlco
gan de hacer la matemldad muy rlencia cuando ya no la necesita? que te puedo asegurar. El amor
dllfcll la primera vez. ITantos mitos! ITantas reglas! matemal no es gratuito, hay que
El primer hiJo es como el examen Cuando por primera vez te puse a trabajarlo. hay que ganarse el de
de grado, hay que aprobarlo sin mi lado en la cama de la clfnica, recho a sentirlo y al revés de todas
haber ejercido nunca. Hay que Ir me quedé esperando la música las cosas materiales que de tanto
VIViendo de Improvisaciones, hay de fondo. La única sabldurla que dar se agotan, paradojalmente,
que Ir traduciendo la pobre y unl- ,tenia de una situación similar era mientras mós amor se da mós ca
dimensional sabldurla de los libros el FIN de muchas pelfculas romón- pacidad se va teniendo de amar.
o las mil dimensiones de la vida. Y tlcas y en colores vistas en la ma- ¿Cuóndo empecé a amarte? No
esto resulta sumamente dificil. El tlné: la joven madre [recién salida cabe duda que te quise siempre,
Prtmer hijo dlró si tú eres capaz de de la peluquerla) delgada y ra- desde que eras sólo un presenti
S8rmamó. Es la prueba. Tu prueba. dlante, sonrle levemente al joven miento, un pensamiento secreto y

........ {SiOJ8 en pog 1241
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ad. el grata
traerle con
Imprevistas.

amorcomo en
cotidianas.
santesl Ud.
.tlenebue-

nclas para
blos. Salud.

ncuentrol un
os pero muy

(2' de junio • 2t de lulo)
SIIuaoIonelImptllvlIlal o
gollol extIa.. debe PNt
parar IU prelupuelto
para emergencia.. Arre
glos para el hogar. cam
promlao o anlveraarlo
aentlmental. Muchoa ner
Vlol Inftuyen en IUI rela
clonel haciéndolas ten
sal, cuidado. Buenas no
tIclalocorreapondencla.

escorpión
. (2' de octubre· 20 de na
vlemb18)
ProgrelO a pesar de cIf
cunetanclalO Inlluenclal
negatlval, pangatodo..

. esfuerzo en IU trabaJo Y
Ul81U telepalfa y PMmO
n1clOn en el amor. V.
como conllgue lo que
desea. ComplOmllOl de
familia. la poalbllldacl de
un cambio o arreglos en
IU casa. Buenal noIlcla&

escorpio
cualidades positivos de escorpión y

algunos negativos
(del 8 de noviembre 0121 de noviembre)

Gran magnetismo personal que le hoce ganar ven
tajas. que muy pocos veces suele aprovechar.
Aquf cabe el consejo poro los madres que tengan
hijos de este signo: desde muy temprano hoy que
darles responsabilidades y tratarlos con mucho
amor, pero sin concesiones. El sentido del amor, lo
disciplino y lo comprensión. si lo logran ser6n los
seres m6s encantadores del Universo. Si no lo ho
cen Ud ver6 los consecuencias y hasta tendr6 que
sutri~las'enalguno formo. Lo inteligencia, ductiblli
dad, capacidad intelectual y artlstica, pueden
hacer de estos nativos seres superiores y de mucho
encanto. Al mismo tiempo cualquier tollo en su de
sarrollo los convertir6 en personas diffciles, inesta
bles emocionalmente y con muchos follas, como
dominantes y crueles. Pero si no pueden desqui
tarse con los dem6s, se autodestruyen.
Generalmente de ffslco atractivo y con mucho as
cendiente hacia el otro sexo, suelen atraer pero
tienen dlficunades poro retener, pues son posesl
vos,domlnantes, celosos y arbitrarios. les es muy
dificil contener sus emociones y sus apetitos.

CUALIDADES DE ESCORPION

En el trabajo Intelectual los horizontes de I'os es
corpiones son Ilimitados, logran considerables
ventajas en lo vida. cuando los soben aprovechar.
8uenos representantes en medicino, pslcologfa,
arte, polltlca y leyes.
En lo porte negativo, Indiferentes, crueles, renco~o
sos y vengativos. En el Zodiaco tienen dos posiCIO
nes, y est6n representados por el Agulla o el In
secto.



Poullna Salmon

novedades
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alimentación
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diodos de 1977, Cualquier cereal
de trigo entero tiene tibra (contle.
nen alrededor de 1,8 por ciento de
fibra crudo, lo que significo OS
g, por uno porción de 28,7 g.l, pe_
ro los tipos de cereales de afr _
cho, hechos de lo copo exteriorr ~

lO semilla del trigo, tienen uno ce .
!!dad mucho mayor: los afrec~ ~

de uva seco contienen un 2,5 ~ r
ciento (0,7 g.l de fibra, los afrec~ ~

"40 por ciento" contienen un
por ciento (1 g.l de fibra y los me
res tipos de afrecho contienen 1

7,5 por ciento (2 g.l de fibra cru(
OPINIONES SOBRE LA Vil 
MINAC
Los expertos aún debaten ei p ,.
blema de si lo vitamina C evill o
no los resfrlo~ y lo influenza, P' o
yo seo si Ud. es o no partidario e
ello sin dudo sobe que los fru 's
cltricas son excelentes fuentes ¡.

turales, ¿Pierden éstos lo vito o
C cuando no están yo en canto o
con lo naturaleza?
Tres doctores de lo Escuela de ,,
dicina MI. Sinai hicieron un estu o
con muestras de su supermercc ,o
y publicaron los resultados de .u
investigación en el Diario de lo
Asociación Médico Norteo rl·
cono. Si bien el contenido tato Je
vitamina C no vario mucho, r JY
uno gran diferencio en los pro¡:)f'
ciones de los formas activo e
Inactivos de lo vitamina. Los Inves·
tlgadores descubrieron que el
jugo de fruto fresco (o envasada,
que tiene el mismo volar nutritiVO)
tenia dos veces más cantidad de
vitamina C activo que el tipo pos'
teurlzado. Los concentrados con
gelados no dlferlan mucho, si bien
después de haberlos diluido YhQ'

berlos tenido uno semana en el re
frigerador, lo cantidad de vito'
mino Inactivo se hablo realmente
duplicado. Y un doto Interesante:
los fumadores necesitan consuml;
el doble de vitamina C porque e
cigarrillo lo destruye,

ot f
~I

les, entre estos lo apendicitis: lo di
vertlculitis, los hemorroides y el
cáncer 01 colon, entre poblacio
nes rurales del Africa. El los ha
comparado con lo alto incidencia
de éstos entre los pueblos urbanos
occidentales y concluyó que lo di
ferencio se debla o que los prime
ros consumlan uno alimentación
rico en fibra.
Conocido también en formo gené
rico como "alimento.indigestible",
lo fibra es lo porte de lo planto que
no puede ser absorbido por el
aparato digestivo humano. Los
fuentes alimenticios incluyen el
opio y los verduras frescos verdes,
los cáscaras de fruto y, particular
mente, el trigo entero, especial
mente los cereales del tipo del
afrecho. Uno alimentación rico en
fibra tiende o disminuir el tiempo
de eliminaclon del organismo,
efecto que el Dr. Burkltl considero
beneficioso poro lo salud, Los doc·
tares más eminentes del mundo
continúan deliberando sobre esto
hipótesis; lo mayorla de elios con·
cuerdo en que por lo menos es uno
teorla sumamente Interesante.
Actualmente están publicltándose
los tipos de pon con más de cuatro
veces el contenido usual de fibra y
los ventas de cereales de afrecho
subieron en un 20 por ciento o me-

medicina

En esto oportunidad haremos un
resumen de algunos artículos de
interés mas recientes que se rela
cionan con lo alimentacion y los
nuevos tormos de entocarla segun
los nuevos descubrimientos. L.i..
MADRES SUBALlMENTADAS 
HUOS OBESOS.
Desde hoce mucho tiempo se
viene pensando que lo formo en
que se alimentan los guaguas po-
dna tener alguno implicancia en L... ---'

su apariencia futuro, es decir, que
los guaguas que se .alimentan en
exceso senan más tarde personas
obesas. Ahora surge uno nuevo hi
pótesis,que dice que lo que su
cede antes del nacimiento tam
bién puede tener uno implicancia.
Un equipo de lo Universidad de
Columbia, en un estudio apare·
cido o fines del 01'\0 posado, reu·
nio O' 300 mil holandeses cuyos
madres hablan quedado emba
razados durante lo hombruno de
mediados de lo década del 40 en
ese pals. Aquellos que haolan te
nido un consumo nutricional bajo,
unos pocos meses antes de su na
cimiento y después de él, resuna·
ron ser adunos relativamente del
gados. Pero aquellos cuyos ma
dres se hablan alimentado insufi·
cientemente durante lo primero
mitad del embarazo 'tendieron o
ser obesos. Los investigadores
concluyeron que el centro cereo
bral que controlo el apetito co
mienzo o desarrollarse durante lo
geslacion y que, por lo tonto, uno
alimentacion deticiente interfiere
en ese desarrollo,
MAS SOBRE LA FIBRA CRUDA
A tines de 1974 el médico británico
Denis P. Burki11, un conocido y res·
petado cirujano, asombró o sus co
legas 01 declarar que todo lo que
necesitábamos poro uno bueno
salud ero uno mayor cantidad de
fibra crudo, El Dr. Burkitl ha obser
vado lo boja incidencia de algu
nos entermedades gaslrolntestina-

106



si él no la llama...
Pero usted quiere que la llame. no se quede sentada junto 01 teléfono
sufriendo. ¡Actue! Porque mientras mós tiempo pase, mayor seró el distan
ciamiento. Pero. ¿cómo puede una chica buena resolver esta situación? No
lo llame por teléfono usted. ya que alcanzaría el efecto contrario. Nada les
desagrada mós a los varones que los persigan en forma impudíca. Hay
algunas ideas, de ultíma cosecha. mós o menos discretas y simpóticas que
podrlan ensayarse. Por ejemplo, escríbale un mensaje, con un plumón

.grueso sobre un cartón y recórtelo en pedazos chicos. que encajen unos
con otros. como un puzzle, para que él lo arme (por curiosidad). Sóquele
uno foto a alguna pertenencia favorita de él, como su perro, o su moto y
móndela agrandar a tamaño poster (y rególesela). llame a su "suegra" y
ofrézcase a hacerle clases gratis de matemótlcas (o lo que sea] a la
hermanita menor. Móndele un horóscopo correspondiente al signo de él y
subraye la parte donde dice que tendró éxito en el amor. liómelo en forma
anónima y dIga le que acaba de ganqr premio en un concurso y que tiene
que Ir a buscarlo... y'déle la dirección suya. Escrfbale su numero telefónico
en el polvo del parabrisas de su moto o auto. Y aquf se nos acaQaron las
ideas. SI después de algunas (o todas] estas estrategias. aun no hay resul
tados positivos. quiere decir que el hombre no tiene interés y es mejor
dejarlo tranquilo y buscar otro. .
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en ramitos chicos. Hervir en agua
con jugo de limón durante 15 minu
tos. Hervir los huevos 10 minutos. de
jarlos enfriar y cortarlos en cuatro
partes. Lavar el pepino y cortarlo
en tajadas cortadas por la mitad.
Cortar el jamón en torrejas finas.
Limpiar la lechuga. lavarla Ytrozar
las hojas en pedazos listos para
servir. Lavar el berro. dejar escurrir
el agua y cortar las hojitas con ti
jera. Mezclar el yogurt con la ma
yonesa, hierbas picadas finos. ajo
machacado, sal. pimienta. azúcar
y la salsa liquida para condimen
tar y echar sobre la ensalada
mezclada. Contiene 610 calarlas
por porción.
• Coliflor al horno.(4 personas). 1
coliflor grande. sal. l-V2 limón, 250
g. carne molida corriente. 250
g. carne de bistec molida. 1
cebolla. medio marraqueta dura.
2 ramitos de perejil. 1cucharadita
mostaza. 1 cucharada salsa de
sOJa. pimienta corriente. pimienta
de cayena. V. litro leche. 4 triángu
los de queso para derretir. 4 toma
tes. 100 g. queso parmesano
fresco rollado. 100 g. crema
ácida.

Limpiar la coliflor, lavarla y her
virla en agua con jugo de un limón,
durante 20 minutos. Mezclar la
carne molida con cebolla picada,
el pon remojado y escurrido. un
ramo de perejil picado, mostaza,
ketchup de tomate, salsa de soja.
sol. pimiento y pimienta de Ca
vena. Con esto formar pequeñas
albóndigas. Hervir leche mez
clada con V2 litro de agua. agre
gar el queso. la pimienta. la pi
miento de Cayena y jugo de limón
a gusto. Hervir los albóndigas chi
cas durante 10 minutos en esta
mezclo. Echar todo en una fuente
de hornear y agregar la coliflor y
trozos de tomate. Mezclar el queso
parmesano con la crema ácida y
echar sobre lo coliflor. Hornear
hasta que el queso se dore. Espol
vorear con el resto de perejil.

la coliflor

caliente o fria
siempre deliciosa:

Esto es uno verdura muy versátil,
que se puede comer hervido o
crudo. En el u~imo coso se corto en
tajados finitos, o se dividen los ra
mitos en pedazos muy pequeños y
se dejan macerar en uno mari
nado. Poro elegir coliflores hoy
que fijarse que sean bien blancos
y firmes. Si tienen algunos man
chas oscuros, deben cortarse; lo
mismo el 10110 grueso.

Poco aguo. Antes de ponerlos o
hervir, cortarles lo porte inferiordel
tollo en formo de cruz, poro que se
cuezo mejor. Es importante hervirla
en poco aguo. poro que no se
pierdan los vitaminas y substan
cias alimenticios. Se hierve con
tonto aguo que alcanceataparla
coliflor sólo hasta lo mitad. Agre
gar siempre un poco de Jugo de
Iimon. poro que no se pongo ama
rillo. Si poro hervirlo se uso el sis
tema de dividirlo en ramitos chi
cos. se lleno lo 0110 solo con un
poco de aguo: unos 3 cm. Luego.
si lo receto lo permite. use el aguo
de cocción poro preparar uno
sopo de verduras.

Lo coliflor liene muchos usos. Ca
liente se puede servir hervido 01

vapor como agregado. o01 horno.
acompañado de distintos salsas,
por ejemplo de: pimiento, curry.
hierbas, queso, camarones. peda
citos de jamon, albondigas chicos,
torrejas de salchichas o pedazos
de ove. Se transformo osi en plato
principal. Fría se come con otros
verduras crudas, como zanaho
nos. lechuga, cebollas. etc. y poro
ensaladas. con pepinos, tomates o
jamon y pedacitos de come.
• Enlalada de colflor (4 perso
nas). 1coliflor mediano. sal. 1limón.
4 huevos. 1 pepino, 2 torrejas de
jamón cocido, 1lechuga, 1manojo
de berro. 2 vasitos de yogurt, 3 cu
charadas mayonesa, 1ramo pere
Jil. 1 romo de puerros. 1 diente de
ojo, pimienta. azucaro alguno salsa
liquido poro condimentar. - Lim
piar lo coliflor. ovario y separarla

Cada porción contiene aprox. 660
calorias. Se puede servir con Po
pos.
Coliflor con crema de pi lenta
roja. (4 personas). 2 COliflores ehl
caso sol, 2 limones. 200 g. c· 110m
pos frescos, 1 cebolla, 30 9 mo
tequilla. 2 cucharadas - PI
mienta rojo dulce, 200 g. eme
ácido. Yo cubito de sopo ( ave
pimiento. limpiar los colil res
hervirlas en aguo con jugc e ur
limón durante 20 minutos. l lpio
los callampas. lavarlos b ~ er
aguo con sol. cortarlos en 1 reja
finos y mezclar con jugo de m6n
poro que no se pongan col 'elo
lo cebolla y picor fino; frelre 'non
tequilla. Escurrir bien el ag a dE
los callampas y agregar o ,) ce
bollo. espolvorear con pi ente
rojo y sacar enseguida del .ego
Agregar lo cremo. mezcle bien
calentar, pero no dejar he~ Si le
salsa está muy espeso. agr orur
poco del aguo de cocció de le
coliflor. Condimentar con e ,edie
cubito de caldo de ove r eho
codo. sol y pimienta, Partir 1 ,eoii
flores y rociarlos con lo se ia. SE
sirve con bisteques. chu 'tas Y

popas dorados. Codo p rei6r
contiene aprox. 215 calorio
• Coliflor con camarones 4 pe
sonas). Uno coliflor granc~. so
jugo de V2 limón. margarin par
el molde. 8 tomates, 4 cucharada
de pon rollado. 4 cucharada
queso Emmental rollado, 80 º
mantequilla, 125 g. de camare

nes. 1 romo perejil. pimienta me
lida fresca.- Limpiar lo collflar, le
vario y hervirla en aguo con sal
jugo de limón durante 15 minut~
Dejar escurrir bien el aguo ded'
coliflor y ponerla en una fuente
hornear. Pasar los tomotes pe
agua hirviendo y pelarlos, portl~~
por la mitad y colocarlos olre d
dar de la coliflor. ESPolvoreorl°el
con el pan rallado y queso. Der~c
mantequilla y también eC m
sobre la coliflor. Poner 01 hO

,-;;;;;-----------------------------I 101



Mirar la muralla, apoyar las ma
nos a la altura del pecho, con los
dedos hacia arriba. La espalda
muy derecha, estirar la piema de
recha hacia otrOs, la punta del pie
unos. 5 cm. sobre el suelo (dibujo].

Echar la piema lo mós posible
haCia atrós, 10 veces seguidas, sin
doblar la rodilla. Luego repetir el
ejercicio con la otra plema Du
rante todo el ejercicio, las caderas
deben permanecer inmóviles. pa
ralelas a la muralla.

12

Acostarse de bruces en el suelo. totalmente relajada. Estirar los brazos
hacia adelante. con las palmas apoyadas en el suelo. Luego levantar
slmu~Oneamente brazos y piemos lo mOs posible del suelo (dibujo].
Aguantarse algunos segundos en esa postura y al mismo tiempo subir y
bajar los pies, rOpidamente, 10 veces seguidas, (igual que cuando se
nada]. Bajar brazos y piemos y descansar un rato. Repetir 10 veces.

13

seguimos con la

gimnasia

• DOS PEINADOS DE VERANO
Para el dio: Hacer una partida ollado y peinar
atrós todo el pelo hacia ellado derecho y hacer
una trenza gruesa. previamente bien escobi
llada y sujeta con un elóslico o un pinche de
tantasla. La cara estó enmarcada por el pelo
corto o nuevo, que se puede enrular con tubos,
chauchas o a tenaza.
Para la noche: Peinar las puntas, con escobill-a
y secador, hacia adentro. Enseguida tomar
todo el pelo. sin partidura y cogerlo atrós como
cola de cobalto. con un elostico. luego se
sacan tres mechonesmedianos. uno del centro y
uno de cada lado. se peinan hacia atrás, re
dondeando también las puntas, con escobilla,
hacia adentro. Prenderlos con pinches sobre el
anudado de la cola de caballo.

CUIDADOS DE VERANO PARA LAS
"'ANOS. Las uñas crecen mOs rO
Pido en esta época, probable
mente por la mayor exposición al
SOl, y hay que limarlas o cortarlas
~s seguido. No olvidar ponerse
~ Undante crema en la noche y
~rnblén durante el dio, porque el
, I reseca: ademOs se evita la

C
°llnaclón de manchas caté o pe
Qs.





El g*'-to el sedo
o POlO usor con

en el ruedo, pero
l6Ia bon"a comiso

tlllal. Es el mismo
or, pero de batista

con puntillos en el
eecote.

: 2,30 m. de sedo
90 cm., o 2 metros

de 90 cm. de ancho, y
ca. Lo puntillo paro el
medir45 cm. de largo
ancho; paro los tlron

de largo y 1,5 cm. de
oro los oberturas de
ti m. de largo par 0,8 cm.
: y paro el ruedo: 1,50 m.
por 2 cm. de ancho.
-.nfecclón: Se hoce un
tamot\o notulOl, según el
Este no Incluye los coslu
hoy que agregar olgu

ros. Poro lo enaguo
doblar el corte de gé
r delantero y espalda

lO, con 1 cm. más poro
er los costulOS lotero

fa morco· y ortllor. Hago
dobladillo en los

demongo. Luego, enco.-=-ote hasta l6I ancho de
a lo puntillo palO el es
los tllOntes en dos par
Hilvane o prendo lo
elcote encarrujado.

puntillo de los tllOntes
extertordel escote y

la enaguo. Coser luego
lo puntillo. HUvo

110 angosto 01 borde de
I de mongo. Hago lo
n"lvo. Hago el doblo
le lo puntillo.

vuelo.. En este coso
r lo pieza del escote,
y el vuelo, con el

l8Clo. POlO el escote,
plezol de 23 cm. de

cm. de ancho y poro
dos tilOS de 25 cm. de
cm. de ancho. PalO el
lllal 01 18lg0 de apro

.. m. de largo y 6

cm. de ancho. cerlOr los COItuIOl
IotelOleshosto lo morco·, perode
JCndolol abiertos abajo o 101
lodol (aprox. 20 cm.). Hago el
borde de los sisas. Hago el enca
rruJado del escote hasta obtener
un ancho de 21 cm. Forre lo; 2 ple
zas del escote con batista del
gado. Prendo y coso los dos pie
zas 01 escote delantero y de lo es
palda. Hágoles los bordes. Hago
los tirantes: ancho terminado 1,5
cm. Préndolos a los bordes supe
riores del escote y pruébese lo
enaguo. Hago lo costura dellnltivo
de los tirantes. En el ruedo hago tres
dobleces pequet\os de 0,5 cm. de
ancho y 1 cm. de espacio entre
codo uno. El doblez superior debe
qUedar o 7,5 cm. del ruedo. Doble
los tiros 01 sesgo, plánchelos e hil
vánelos. Hágoles un encarrujado
con costura o máquina de pun
tado grande. Prendo el vuelo 01
ruedo y o los Qberturas laterales,
redondeando los esquinas. El
vuelo termino en lo punto de los
obertulOS laterales. Hago lo cos
tura dellnltlvo del vuelo.

• Esquema del molde
para lal e"agual
mIIaCI del Clelcwwro '1 de la esp0k3a.

raIlCII.Oy'",

..

•

el atleta
que
mide la
estatura
Ir midiendo lo estatura para com
probar lo que se crece, es algo
que ilusiona por igual a Jos peque
l'ios como a sus padres. Por ello le
proponemos que pinte en Jo
puerto del dormitono ae su hijo, un
atleta o figura que a usted se le
ocurra, segun su propia imagina
ción.
Conviene que primero pinte la
puerta de un color fuerte y deje
secar bien antes de segUir con el
disel'io. También puede hacer la
figura con plóstico de colores, pe
gado o con retozos de género ad
heridoS' con cola frfa.
Si prefiere' realizar el modelo que
nosotras le ofrecemos, pinte la fi
gura del atleta enteramente en
blanco. Luego dibujaró en café o
negro las pesas, el pelo y cara del
hombre, botas y calcetines Y la
molla o listas. Aproveche estas
royas para que coincidan con Jas
medidas que iron de 10 en 10 cm.

111



,11

ta co..tura. ofrece hechura'>.

dez. De camisero .... abngo"l.

de no\ la. traJe, de noche y mOl \1'

para boutique... Sra. Yolanda

fono 40622.

TALLER DE TEJIDlIS:
palillo. crochet. ReCibe hel:hü J'I

Vendo O"ltO'\l. chale"! de guagUJ •

chomba!'!. ,wcater de homhre. i.Jbn"

go~. chaquetone,. turbante, t.I11·
mar al 40622

TALLER DE COSTURA:
Ofrece íl boutlque"l, hma.. , ve"lIdu",

CillTIl"lCro,. Jumper.... buzo... raldil'.
vC"'lIdo!'! largo\. P~I\aJe Juan PlIliJ

U

7226. L:b onde"!. Hechura.. rapl'

da,. arreglo .... Fono -l4742.

CARMELO "SASTR
Taller de aha costura y su e!'!pe h·

dad en arreglo"! y compostur

too· ~ lIpo"! de ropa; Jeans. cu

ren . napa.... pieles para da!

caballero... TrabajOS en el di

rantlzado!'!. No, llegaron blue

Karu.a'l. en tela Importada. 10l.

tallas. UOI"-CX. para todas la... I~

ra"lde Paula. 395 Merced 6"'1
local 106 Fono 391275.

TALLER DE MODAS: L-

ROPA

ra matrimonios. organo. annl
canto. Clasesde guitarra y de p,
Fono, 3979 6 - 462384.

pCf\ontl clllJficada para ello. Fonu\
27 13" - 298~26.

VENDO O PERM TO: PIA_
no Iram:c.. dc c\tudlo. marca 7 Kalm

Glllnthcr. por TV, Motorola o su
\ alor en dinero Llamar al tono
296066
CAMPO Y PLAYA. SE
amendJ henno ..a p.lflelll a 10 km

de la plu)a (,abaña) eqUlp<..ld .. "un
na ,apaCldad para 5 pCf'\ona\. c().

. baño. Fin de '\Iemana tempo
200 dJ.arIO't. Parcela 22

a de Puanguc Km 75. e
a.rtagcna. Tratar en S,¡n-

lono 296066

na
llano.
guntar
E TVDI
auttl Imp<..Ila ~lanco

nu-,... E'\celente e
tonl1 4CXH75.
GABRIELA FI
ll're\:e <..1 ,eñora") cabaJJ
tarmento de belleza de r
mantención. electrofí...,co.

efkaz)' garantizado. conlra la nac·

udez. celullu .. ) recomendado tam~

bum para po~t-par10 y relajación

Ademas masajes corporale ... manua

le~ reductl\'oS) de relax.. ten~lone".

especialmente recomendado a nl\el

de prC'feslonales ejecutivos de em

pre ..a. Sollote ..u hora al 253108.
Lunes a viernes de 9 a I9 hr~_ ~ába

do... de 9 a 14 hr~_

ANTIGUEDADES, REGA·
10\. muebles. Alonso de Córdoba

3790.
VENDO MAQ INA TEJER:
IllduSlnal "Duble<!". (pala larga y
ona) y una conera 4 huso5.. Llamar

allono 256-161 de 20.30 hrs a 2200
hrs.. ) de 800 a 10.30 hr<.
SE-ORA SI D. S FRE
fallga~ o jaquoc3lo.. CansanCio por

e~..:eso de preocupa lone~. reuma·

tl'lmO)- pnnciplosde aJ1nU.). \I ...ne a
Sra Ina.)' 'u tratamiento de

dlguo-puntura CHINA !'tln dolor

Huérfano 713 of 214. Santiago
E -'ORA I IS LE ADIVI·

na ... u de~uno por la, carta~ Tarot

Con,ulla S 150. Huérfanos 713 ofi
clOa 214 Santiago.

ESTUDIANTE PERIODI MO
hace traducclone, Ingles y frante ....

rap.dez y baratura. Fono 586070. de
1.1\ 1 .00 hora... adelante.

TRADUCCIO ES y COPIA
a maquina. Ingles y fran é, Llamar

a Mómca al ~6030 I
RETRATOS EN VARIADAS
técnlt'J' (pasten;. InptlCo. collage.

óleo. acuarela. elc.) También ha

cemo'l ¡;UalqUler trabajO de fOlogra
ha olicnar "I,lta \In compronll-.o.
al lono 51 07~0.
A TODAS LAS PERSONAS
Interesada ... en profundl7ar ... U\ co-

nUClmlento!'! del mundo en que vive

(a un nivel clenllfi<:ol da charlas.

CLA E DE
QUlmu.:a. FI"I~JO M..Itematl~a" par
¡,;uJ.lqulcr Ol\elolret.:e eqUl
tudlantc.. de ~lenl,.IJ" A..c"",'r
mfOnnJ1JHh para c:le...... uln de l.:JtTC

r..l." fonll T'XIM

PROfE ORES DE PRESTI-
• CH) \ c'\pt:nen...:13 dJ ,Ia ..e .. J .. ule

glal; .. Iodo .. 1\1.. ramo", Infcnlcro...

G~ll(1Ct"'. eh.: R.:unll" del plan

... omun~ Fom' .. :!7D.U .:29.4:!6

CLA E I'l/GLE, FRAN
~e" a domlUllt1. "U111 pJfa per,ona..
qucdemue..tren per c\erJfk.:IJ 50
la hora por pef'llna E....:nlllr a Pedn'
E Darngrande e A\da E... uaLior

~6'S

en glmna ..la. mJ.llaJe .. redul'tl\o,.

co..metologla Limpieza. nutnCllÍn.

ma.!<o3je\. lubm:aClon. Maquillaje

mod:mo. Pe!!ltaña.. pennanente,.

eh.: Atenuon de-.de la, 10.30 hrs..

en MonJIl35 79 Depco. 705 Fono
35549. \'0) a domKlho.

MATRIMONIOS, VIAJES
aeropuertO". ra:epclOne\...e atien

den cJecUll\o .. en IUJo~o Impala
blanco 4 puerta, año 1977 PreciO"

módiCO'. Llamar el fono 213173

FRA CI CO VALDIVIESO
M E pecl3l1~a en reparauones de

..:<xhecuna\". IUa~ de pa'teO) toda
da"-e de rodado!' de nlño~. Adema~

pinto upo dUl:o. mueble, de l'OClna.

de niño-.) deterraz33 A\da O\alJe

28-1-l o deJar re<3do alfon091 170
al - 6299

DRY CLEANING "LlMDI".
Limpieza de lapu.:e para mueble

L In de~plzarl. alfombra.'l. Conl·
na..... TrabajO a domu:lho. ~enedad

rapidez. Repara..:¡ún de altombra'l.

l1e¡,;'o, flbete a mano. Fono~

'919'6 - 56797

REPARO COLCHONE
CIC cudlquler marca en el dla.)' de

lana. "C .ad3p1an a cualqUier medida
\t') a domiCilio) 10\ fe,II\O \0)'

fuera de Sanlla~o Llamar al
262859 Fajardo

¡

ESTUDIANTE EXPERTO
repara toda c1a...e de anetactO'l IlOea

blanca A vena~. etc T ambH~n

e arregla refngcrador que congele

dema"'IJdo. Calitonl. IImple7a. ,u.
ntdo e'traño. Llave\" en mal e,tado.

elL. Telélono 7l"40 Calle Bu
tamalhn 1277. QUinta NOl1Tlal

PORTlGUES.ESTlDIE

CLA ES DE
En..eña J niño.. \ JJulh.l' f":'lr oldll

Fol}.k,"~. ~1J"I¡O ) \."Jn¡;l(lne, de
ml'lda. '1 ',.¡em,) rJp,dl"l) la~1I Taro
bien \O~ a t:l\lmh.IIH.l Lfam.u JI

1:170.10
ARREGLO ECO Y 'l/A
lW-aJ .. Cue'l) \ COla..' d~ JJTeglo..

el ,trcnla'. .Jdl)rn(h rara la
I,.d...... Llamar.l ca EllanJ al tono

~'l64t>,

ESTlDIA'l/TE PEDAGOGIA
en ode .ler añtl.... l''1Tet:e p.1TJ

ha¡,;er :'13 ... p.u1lcuJare.. a naño... de
1 3 Ba-',¡u"l Llamar J \1.iTgarna
al ~9ro
ESTlDIASTE DE PEDAGO·
gla en Ingle.. de ~er año. olra.:e para

h<k.:ef I..la"C' p.1l1Kulare.. 3 niño.. de
a 8a'll..O L1amdf.1 Carolina 31

~"(P61

PROfE ORA TITt:LADA.
ha.::c da..;e"l de glmna\lól reducu\a y
de rnanlcrKlnn \a a domicilio.
Llamar .d fono ~65996. en la ma·

ilarw

l..;(eJna mt(n.-I\O a Q(lmll:lho. pre

CIO!> (OnHrueOle, (Junte a "'U~ amI·

gO' en un !!rupoJ. Llamar al (ono
~'\6J6Ide:!O.30a:!:!.30)de a
10.30 h"
CLASES PARTlCVLARES
de Ingle Gram<JlIla) I,.on\cr-.a
l,. on 'Iñ ) .-duho-. lI.un<.U";d
1001.' 1.?i
ACADEMIA" t:XI PART".
" l,:llf",ol ~rt\e-. de eptlemt'lre a
dIL.l~mr.re '.on GUlt.1IT3. Pmtur~ en

1;eoc"o. \..1oda ~ Pnm('T(h 3u\.111

Adcm~ en lonna habltu.tl cur-.o!<o
obre ~uld.M1o de <Jn¡';la~ ) nJñC"-.

Au Ihar de Pan uJo... de contad(lr)

Au ¡llar Terre'lre La Acddemla

¡,;uenta ..."" un,ij ec~lltn ¡,;oILX3Clo
oe que ..e efk:ar~a de uhll':.1f a la ..
aiumna al fmallzar la en...eñanz.a..

Herrera 4~1 Fono "31~OI

PROfE ORA DE BA ICA.
tL da J dumn:lllo a alumno
.tlra..'<Jdt .tNo.. lo,rJJTlo de )"a6()

en e~po:lal Let:to-e-.cntura Fono
~3~67}

CLA E I'l/GLE PARTI
culare Llamar a \10nlca al lono
~(mOI

¡OJO! PEDAGOGA INGLES
hi.tLe dJ~" a dtlmu.:llio. halu prc
Ul Con ulla E..tado 235. Depar
tamenlo 70~ TdchlOn J6K4) de 10
a l! J,urJ!<o

~ n ,-.ta .......'d..n la R~\ N" 1<." otre'\.'C un ",n idul:fatuitu a 'u' k"'1ura.,. Ia.,quc del.,n diri~i"",p"NJI1am~n1ca la ",...·tan:l rll'
R,'\ Na Pauta ~n l'nl\ i<JI,nda 71 l. La R~\ i'óla !'aula nu", "-"plll\.,ahilva dd l'Inl~nido d~ l..-.t.", a\ i ,..·

Las lectora.. de provincia deben enviar !>us avisos a Casilla 611 Santiago.
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POETA CHILENO
EN ECUADOR
Eduardo Mul'loz Valdebe
nito, publicista y disel'lador
grófico, nacido en 1933 en
Coplapó y actualmente
residente en Quito,obtuvo
el tercer premio en el XIX
Concurso de Poesla Ecua
toriano "Ismael Pérez Paz
mino", organizado por el
diario El Universo de Gua
yaqull,por su obro INTIMI
DAD. El primer premio lo
obtuvo Waldo Calle Calle
por "JUANTODONADA". ,-

PLAY GIRL
Lo lineo austriaco de trojes
de bal'lo, solidos de bal'lo
y vestidos TRIUNPH llegó o
Chile. Lo nuevo boutique
PLAY GIRL,en Orrego Luco
56, trajo esto lineo super
femenino poro lo mujer
deportista que quiere estor
cómodo en sus activida
des 01 aire libre Y lucir se
ductoro.

TALENTO
ARTISTICO
INFANTIL
Pequel'los de 3 hasta 13
al'los obtuvieron premios
y menciones honrosos en
el Concurso de Pintura In
fantil organizado por Re
visto "Mampato" y aus
piciado por lo Embojado
y Consejo Britónlco cuyo
temo tue "Jubileo de su
Majestad Isabel 11 de
Gron Bretal'la". Nll'los de
diferentes colegios parfí
CipOron con 1.500 traba
jos, 200 tueron finalistas y
de ellos se premió o los
mejores dentro de tres
categorias. Los premios
tueron otorgados por re
presentantes de DUNLOP
y juguetes MATCHBOX.
Menciones especiales
recibieron los pequel'\ltos
de 3 y 4 al'los que presen
taron dibujos con buenos
perspectivos artrstlcas.
Después de uno dificil

DAMAS DE
ROJO CUMPLEN
15 AÑOS
Los Domos de Rolo, or
ganismo que preside
Blanco Larraln, celebra
ron recientemente 15
al'los de vida. Es Impor
tante resaltar los tunclo-

labor de selección Y
elección un Jurado cons
tituido por representantes
de lo Embojado Y Con
sejo Brltónico, Revisto
Mampato,Asociación de
Pintores Y Escultores de
Chile Ymedios de comu
nicación, concluyó que
los siguientes pequel'los
eran me¡ecedores de los
primeros premios: En pri
mero categ'orla [hasta 8
al'los): primer premio: Se
bastión Barros Aristla de 8
al'los del Colegio Taban
curo; segundo premio:
Juan Arlstla Correo de 6
al'los del Colegio Cralg
house; tercer premio: Er
nesto Espinazo Guerra de
8 al'los de lo Escuela Fis
cal N° 6 de Puente Alto. En
lo segundo categorla
(de 8 o 12 al'los): primer
premio: Paulina Aguad
de 12 al'los del St John's
Villa Academy; segundo
premio: Mario Virginia
Rloseco de 12 al'los del

nes sociales que estos
chilenos realizan en
formo desinteresado o lo
largo de todo el pafs.
Asisten con generosidad
y mucho esplrltu de sacri
ficio o los pacientes de
diversos establecimien
tos hospitalarios, ayu
dando en muchos cosos

Trewhela's School; terce
premio: Carolina Anguit
Vallejos de 11 al'los. E
tercera categorla [de 1
016 al'los): primer preml
Sergio Fellú de 13 añr
del Trewhela's Schoo
segundo premio: Be
nOfdo Rosenzwelg Ara\
del colegio San Gabrif
tercer premio: Claud
Fuenzallda May de
al'los. Los resultados d
Concurso fueron exc
lentes, logrando Revis
Mampato una ve~ m
llegar a su lector e Inc€
tivar la participación •
estos nuevos talentos (
tlstlcos. La muestra de ¡,
dibujos ganadores
menciones honrosas fl.
pedida por el Minlsten:J
de Educación para SE r
presentada en la CuarTO
Feria del Mundo Joven
de la Quinta Normal. En
las fotos: Dibujo de SergiO
Fellú. Nlcolós Velasco. DI
rector de Mampato.

a producir encuentroS
entre enfermos y parien
tes, qulenes,debldo o re·
glamentos InternoS, nO
pueden a menudo visi
tara lossuyosen las salas
y dormitorios. DedfqueleS

algo de su tiempo. pón
gase en contacto con 105

Damas de Rojo.



c.

CC 89 AM Y
99.5 FM
EN LA 8° REGION
Radio Interamericano de
Concepción modernizó
sus equipos e Instaló uno
pofente antena logrando
llevar su emisión o todo lo
80 Reglón y sus alrededo
res. Radio Interamericano
se Identifico por su lineo
amable, ameno, de tradi
ción y actualidad en sus
bloques de programaclon,
preparados especlal
menfe poro lo mujer, el
hombre y la juventud.

compradores. Pronto se
verón por los calles estos
modelos agitanados de
coloridos alegres que sin
fonizan con el clima pri
maveral.

MODA SEXY
Una modo muy 'sexy', sin
hombros Ygrandes esco
tes,es la lineo de PANAL
poro esto primavera y
verano, presentado o los

NOVEDADES DE SERNATUR
Chile seró sede del XIV
Congreso Inferamerl
c no de Turismo en 1980.
L1 decisión fue tomado
~, el XIII Congreso Inte
r mericano de Turismo
C3 los parses de la OEA,

1 Caracas,por aclama
c,ón unónlme de los par
s s miembros, y como
pars altemo quedó Para
guay. En estos Congresos
se discuten temas sobre
la Integración turfstlca In
teramericano, aspectos
cUlturales y desarrollo
del turismo, su marketing,
el medio ambiente y la
ecologra. Otro paso mós
POro la promoción turfs
nco nacional fue la pro
mOción directo efec
tuado en Es/odas Unidos
o los agentes de violes,
eSCritores y periodistas
de turismo sobre nuestro
POls, Una exhibición de
AUdiOvisuales de Chile,
_-,::,,:,,::==~=--==~ .....J_--------115

LANVIN
EN CHILE

lo Ser'iora Alicia Godoy de
Mendoza, o beneficio de

Próximamente Ilegaró o lo Corporación de Ayudo
Chile Bernard Lanvln, so- 01 Menor. Lo acompar'ia en

H------------------------l brino bisnieto de Jeanne su viole su esposo Maryll,
Lanvln,fundador de lo cé- uno de los mujeres mós
lebre coso de modo LAN- lindos de Europa. El desfile

material promoclonal y VIN en 1888. Su visito se mos/raró los últimos mode
carpetas de Información. debe o lo presentanclón los que se usarón el pró
El foque humano y perso- de modo de Lanvln otor'io- xlmo Invlemo en Europa,
nal lo dio lo 'cueca' de invlemo 1978, que se efec- todos los accesorios Lan
L1liana Mahn, Directora tuaró el 24 de noviembre vln, e Incluso lo lineo de
de SERNATUR, YRenón Ba- (fé-show) Y 25 de novlem- perfumes que se elaboro y
lIes, Cónsul Adjunto chi- bre (ceno de gala),en el distribuye en Chile por
leno en Nueva York, 01 Hotel Sheraton Son Cris/ó- Farmoqulmlca del Pacl-
compós de 109 Huasos Lb_a_I,_b_a_jo_e_1.;."p_a_tr_o_c_ln_lo_d_e.-_t1_c_o_. ---j
Quincheros.
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EN TELEVISION. . . '~·''''''.POg 45)--Pero de,de SIempre ha perdurado 'u

amor por la gente. e, una antropólog'
frustrada que 'e ,intló a sus ancha~
panlclpando en . '24 Hora;". COlllo
a,,,tente de dirección: recorrían Chile
de punta a punta. eleglan un lugar elll.
papando\C de e,a tierra y ,us gente,
para filmarlo' de,de dentro.
- Trabajo porque me gusta hacer e'to 1
también por lo económico. oy respon_
,able de mI hogar y mi hijo. Adema
)0 no podría C\taren mi casa ;entada. I
tu, lel~ 10 hijo' tal vez. Me gusta Ille.

tenne en la cocina ocaSlooalmente. 'J

rutina me desespera. se me acaba J

paciencia.
De lo que nunca se aburre e, de enc.
trar todos los días algo nuevo que va a
la pena. De hacerse un huequito r a
companir con. u hijo Rodrigo y er
ñarle a 'er libre. a .. romp;r el cordó,
el momento que corresponda". Y
e,e mismo entusiasmo realiza su
bajo: es asistente de dirección
.. Perspectiva", directora del Area ¡"

tica -aunque es escéptica- y direc
"comodín" en programas especial
Su labor e emejante a la de Luc
Sousa y Alejandra García-Huidor
porque es esencialmente creativa. C
'una panicipaen la fonna y contenid.
los programas que realizan. cada un
pane de un equipo y un canal, de n
grupo de gente que mueve el enol <
engranaje televisivo.

lana. mUJer. madre. inve'tlgadora "lO~

cia!: un largo amlno que nueve año'
amis. por una "coinciden ia··. la Ile'ó
a su mundo aClUaJ. la tele' l'lón: en El
\'Iercuno )e\o un 1I.1I11ado para in\tn
birse en un cur'o de TV. quedó selec
:Ionada) al poco lIempo la contrataron
en Canal 7 Lo dl\enldo e, que ella era
Educadora de Par>ulo, ) Süóloga.
Post Grado que obtuvo en la UnIverSI
dad de Lovalna. In embargo. le fue tan
bIen en el cur'o que al año SIguiente
- 1970- debuto • mo productora en
"La Manl ela". Después hizo pro
!!rama, de todo tipo. que le brindaron
~na experien ia amplia:
- Finalmente la alldad se impone. Me
choca aquella gente que de la mañana a
la noche e tá arriba. pero cae con la
misma rapidez. En televisión hay mu
chas estrella' de un dla. La persona que
vale se Impone por su propio pe o: me
he sentido pa,ada a llevar pero no saco
nada con dar pelea a un nivel que no me
intere,a. La gente me aprecia porque he
demostrado que soy capaz: he pasado
todos los terremotos y todavía no me
voy conada.
Se compromete entera en u trabajO
porque la ,angre alemana' 'Ie tira". E;
Imaginativa. con tante y pragmática.
porque las Ideas adquieren valor en la
práctica. y crear la ;atisface aunque
" ada programa e un pano". . . y
tambIén un desafio que sabe afrontar
porque en 35 años ha uperado mucho
-Soy dI tinta a mi familia. aunque los
qUIero mucho. porque me to ó enfren
tanne \Ola a muchas ca as. Hace la
año; que me separé. todo lo que tengo
lo he con';¡ruido ) o. Ser "papá" y
mamá la obliga a una a . er fuene )
dura. Me gu taría ser dl\tinta. suave
cita. ) tener otro hijo, pero racional
mente creo que e, una locura. ya me
machuqué bastante. . . Estar sola te
hace Insensible y vulnerable a la vez.
Me dicen que SO) cerrada, que pongo
barreras. que es dificil conocenne pero
en esto, 10 años no me he enamorad
realmente...
Tal vez porque es crítica consigo
misma y los demás. Tiene muy dentro
el sentido de la responsabilidad y a
veces se vuelve intran,igente. Le de
espera perder el tlemp . Son hábitos

creados en la Infancia. Igual que su afán
de devorar libros y más libros porque en
Aysen no había cine ni televiSIón.
Después la atrapó la magia del l'Ine
que. de paso, la enriquece profeSIO
nalmente: "und pelleula e, buena para
mí cuando no puedo VI,eCClonar lo téc
ni o. Me pasó con "Cría Cuervos".116



CONSTRUIR PARA DESCANSAR-

Confección: Los cortes de género deben tener los
sguientes medidos: largo y ancho requerido. mós
O::lS veces lo altura, mós dos veces el doblez de lo
~':Jrte de abajo. Si el forro se hoce por piezas. los
eJsturas deben ir en los cantos del cojln. Cortar según
€ esquema Yfestonear los bordes. Hacer los costuras
e ~ los esquinas según el dibujo. El dobladillo de los
e"quinas debe hacerse oblicuo. Hacer túneles en
te dos los bordes y posar uno cinto por un borde largo
y uno angosto por vez, y tirar hasta que el forro quede
li o. Si se usan portes de colchones. los puntos hoy
C;Je terminarlos redondeados. con pequeños plie
gues pespuntados.

FIG.2.

+~
ft;+
I \
I I
I \
~+
+~

FIG.3,

\Ju~Lt..a

ALtuPoJl

Vuelta

l","""depO(> 91)

~+

-+~

'\ I
I \
I I

-+)t
r+

1

I I I
I I I
I I I

117



--PET=R,..-,A:--------------------...
.:..::..:..:::::::~----------------------...

ciudad. Muy pronto los nabateo
descubrieron los ventajas de ave~
cindarse y asentarse en un solo si.
tio, y osI, guiados por hóblles re.
ves, controlaron y ejercieron total
poder de los rutas de los carava.
nos. AsI, entraron en contacto can
lo cullura griego, de lo que aslml.
laron mucho y adoptaron rÓpida.
mente. Desorrollaron un tipo de aro
quitectura propio. con lineas grie
gos y asirias, una de cuyos carac_
terfsticas es el pinóculo en eScalo
o gradiente.
Lo alfarerla de Petra fue muy her
moso y acabado, osi como rr JY
original. Aún hoy los beduinos x.
cavan y descubren antiguas, e.
zas de gran belleza que vend o
los viajeros. Pero paralelo ha J
lido el trófico de falsificacia 's
que se fabrican a velocidad, y e
sin embargo tienen gran bell o
en sI mismos PU03S Imitan o la ¡ r
fección los piezas clósicas. A e
mós, es probable que aún se ¡: e
don conseguir auténticos a l·
güedades, pues no en vano o
puesto el Ministerio de Antigüe :J.

des un aviso destocado en va JS
Il,Jgares, prohibiendo compro o
los beduInos a quedarse n
aquellos cosos que se exca' 'n,
Petra es uno ciudad que se € to
descubriendo ahora, hoy, en te lo
momento. Siempre se ven cuc 'l,

IIas de excavadores Iimpiand SI·
tios, y en lugares yo elegidos :JS

antiguos piezas van apareci jo
desde lo tierra y son tendidos an
cuidado lodo o lodo, paro ser u·
merados, reconstruidas, estu a·
dos o copiados si se han destru jo
con los golpes o elliempo. Así. 10

gran labor arqueológica se lIe\ la
cabo.
Sin embargo, es bueno recordar
que aqul aún habitan muchos be·
duinos, metidos en los cavernas en
lo olio de los montañas. A veces lo
ropo que alguno mujer ha lavado
se ve coloreando tos montañas
azarranadas. Pero casi siempre
parece que los beduinos salieron
de entremedio de las mismas pie·
dras. o desde el fondo de las tumo
bas mós perdidos e Inaccesibles.
Petra fue descubierto por John L.
Burckhardt, un suizo fascinado con
el Medio Oriente, que llevaba añOS
estudiando la lengua, que se veS'
110 de órabe y que hablo ya reco'
rrido los ruinas de Palmyra Y de

hoce fócil lo toreo, pero de corto
duración. Aun en el Khazneh los
bases de los columnas construidos
en uno piedra mós blondo, se han
desgastado mucho.
Petra fue ocupado desde el siglo V
a. C. hasta el siglo V d. C. y los na
bateos, desde lo cuspide de su de
sarrollo y fortaleza, dominaron
hasta Damasco. Aunque hoy refe
rencias boblicas o Petra, todos los
monumenfos pertenecen o los
épocas nabateo y romano.
Petra es un lugar dé atracfivo turls
Iico innegable. Aporte su cercanía
o Aman, lo capital deJordania, es,
por su condición de secreto y de
permanencia en el tiempo, uno
ciudad arqueológicamente miste
rioso y seducfora. Ademós, lo coso
de huéspedes del gobiemo estó
construido en uno viejo bodega
donde se almacenaban los pro
ductos por los cuales los nabateos
cobraban Impuesto de protección
y de viaje. Es uno olla, oscuro, té
trico construcción natural de gran
altura, ennegrecido por los ema
naciones de los teas o los lómpa
ros de aceite. Dividido en tres pie
zas amplios, el comedor es el que
mós conservo su intemporalidad
aterrante y mógica. Petra es inex
plicable, en alguno medido: sus
montañas son de los colores mós
insólitos, y los construcciones en
treveran estilos que se riñen abier
tamente. Cerco del centro de lo
viejo ciudad estó lo tumbo cono
cido como "Lo uma", en varios pi
sos, y se ha mantenido en casi per
tecto estado. Pareciera que aqul
enterraban o los reyes de Petra, y
muy cerco se encuentro lo tumbo
de Sextus Florentinus, el gobema
dor romano que habitó esos lares.
Mas arribo en los montañas estó el
"Convento". "Ed Deir", parece
haber sido mós un templo que uno
tumbo, y hoy un pequeño ollar de
nicho en uno de los piezas del
fondo que parece confirmar esto
teoría. Poco se sobe de los naba
teos en sus comienzos. pero pare
cen haber sido uno tribu nómada
órabe que se enriqueció ha
ciendo bandidaje y atacando o
los caravanas que venían desde
Arabio. Lo primero mención histó
rico de los nabateos pertenece al
año 312 antes de Cristo. cuando
Petra tue capturado por Antfgonus
y se sacaron grandes tesoros de lo

fANFQ8:!~DO·

Una camIsa. un pantalón. un vesti·
do. toda la ropa con Santorizado
siempre le quedará bien y en su
justa medoda. ni más ni menos.
Porque gracias a su riguroso control
de calodad. Santorizado es la mejor
protección contra el encogimiento
de las prerodas que Ud. usa.
Por eso en Chole. EE.UU. y en"* de 140 paises la gente exige
Sanfoflzado.
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en ninguno fuente.
Los nabateos eran mercaderes,
pero no haclan tráfico. Eran como
un pueblo mediterráneo que no se
preocupaba de traficar, sino más
bien de hacer pollcta de cominos:
dejaron uno hermoso ciudad, y
dejaron un gran misterio por resol
ver paro los que excavan, estudian
y aman lo antigüedad.
Petra es uno ciudad accesible 01
sueño y 01 ensueño; desde lo cual
se puede inventor uno ciudad. Y
quien hoyo leido Qulntln el Aventu
rero sabrá muy bien que ésto fue
uno ciudad abandonado, donde
alguno vez algún viajero se pase6
sin escolto y con miedo, yola
mejor no sali6.
A Petra hoy que ir si se está razo
nablemente cerco. Es de los pocos
y hermosos lugares inaccesibles 01
turismo clásico que van que
dando. No por mucho tiempo.
Petra es uno ciudad aún herido de
vejez, y herido recién de novedad
por los arque610gos. Es uno ruino, y
es uno perfección. Es uno belleza.
y do mucho espanto. Sus ollas
acantilados, sus farellones y sus
vientos, el ruido que hoce el viento
arrostrando arenas por el des
truido anfiteatro hocen de Petra
uno experiencia inolvidable. Uno
vuelto 01 posado. Y uno maravi
lloso y mágico posibilidad de ex
periencia poro el presente. e

~-------------------
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8Oalbeck. El 22 de agosto de 1812,
Burckhardt, escribl6 en su diario,
Que llevaba escondido en los
pliegues de su troje beduino: "es
mUY probable que los ruinas que
hay 01 fondo del Wadl Muso sean
lasde lo antiguo Petra". LSJ ciudad
Que vio es lo mismo que vemos
hOY, sin los excavaciones Y expli
caciones; uno ciudad o través de
la cual los beduinos hablan cru
zado, Y lo que no hablan respe
tadO por más de quinientos años.
De seguro ayudando osi o su
ruino.
Sin embargo, en su glorio, Petra in
cluso lIeg6 o acuñar sus propios
mJnedas, Y llevaron el aguo -se
supone que en tiempos de Aretas
111·- por medio de un primitivo Y
certero sistema desde Wadi Muso
hasta lo ciudad: cavando en lo
piedra de lo montaña uno cana
leto en declive, que llegaba hasta
unos piscinas de almacenaje. Lo
canaleto se puede ver aún, Y don
ganas de echar aguo paro ver,
efectivamente, cámo se deslizaba
desde un lugar o otro.
El' Petra hoce frío. Es aire monta
1Í0so, Y el sol llego muy pocos
horas del dio. Paro ver el "roso Pe
tra" que tienen los edificios, es ne
e sario llegar hasta el Khazneh
antes de los 5 de lo moñona, pues
el golpe inicial de un mágico royo
di sol produce un inolvidable im
pacto. Además, Petra es muy inex
plicable desde el punto de visto
de lo culturo: aqur hoy edificios
r011anOS, influencias asirios, sirios,
fenicios y egipcios.
Seo sobe de los nabateos que ha
blaban arameo, gracias o lo can
IIdad de inscripciones que han de
lado en Petra, Arabia Saudita y
Siria y su ca IIgro tra evoluclon6len
lamente hasta hacerse exclusiva
mente nabatea.

Y, en los últimos años, se han
hecho Importantlslmos descubri
mientos en Petra, y acoso uno de
los más fundamentales hoyo sido
un grupo de estelos de infiuencia
egipcio-siria-fenicia, encontrado
en el Wadl el Muslim, donde co
mienzo el slq, lo entrado este o lo
ciUdad de Petra. Una de eslas este
las es de capital importancia por
que en ella por primero vez apa
rece el nombre semrtico poro Pe-
tra, Regem (Nabatean Raqmu),
que antes no se hablo encontrado
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AGRADABLE

MUEBLES DE BA~O y COCINA

Standard Y Especiales
Espejos Murales en cristal
importado
Alfombras
Shower-Doors

~:,
P. V. DECORACIONES LTDA.

Apoquindo 3161 L10
P. de Valdivia 2062-232047

Muebles Cohen y labbé
los leones 15 6

Colo-Colo 454-local 18
(Concepción)

119



-----------------------
HUSSEIN
~:..=.=.::.:...::_-------------------

Al fondo, detrás del escritorio, Un
retrato de lo reino. Más acá. uno
de su abuelo, el rey Abdulloh. Lo
bandera de Jordonio en una es.
quino. Pero es necesario VOlver
atrás y contarles cómo fue en ver.
dad lo entrevisto. Llegó el rey 01
palacio, y el jefe de protocolo me
confirmó que eso mol'lono me re.
cibirfo. Por desgracio mi graba.
doro estaba en el hotel. Lo exp .
rienclo me Indico que no hoy en.
trevista sin grabadora. Uno es u a
mala máquina. O estamos atente s
a los gestos o escrfbimos.
El chofer partió a buscar la grabo
dora. Yen ese Instante el cham~
lán me anunció que el rey me
clblrfa. Me vi obligada a seguir
guardia, que ya ponla mala ce
por la demora.
El Rey ya estaba ahl, sonriente. y
entrevista, lo sentl, se Iba por
desvlo sin remedio. Asl es que
expliqué lo que me sucedra. "
fácil", me diJo. "conversemos
rato y luego, cuando llegue J

grabadora, hablamos y sosten .
mas una entrevista de verdad" (
sonrió. Entonces nos sentamos en I
sofá de cuero y dijo que en Londr s
hacia mucho frfo. Hablamos de J

vida, de los deportes y los hijos. r
preguntó si habra almorzado. Er 1

las tres de la tarde. "sr. Majestc
Gracias". Me gull'ló un ojo. le
mente. "No. Apuesto que
¿Sabe? Le mandaré un sandwic
y me lo mandó. No sé de dón< ;.
No sé cómo. Pero me hizo llegar l'

gran paquete COI1 sandwlchs e
ave y los coml con el prfnclr e
Rahad. su Pl'lmo, un encantae Jr
hombre de aspecto desastra o,
mocaslnes gastados y lúcida,
coherente Inteligencia. Tamblen
almorzó conmigo el General en
Jefe del Ejército. Tomamos té Y noS
relmos, haciendo hora. Hasta que
llegó la grabadora. Entonces el
Rey me recibió nuevamente. con
protocolo, serenidad y hasta con
voz profunda, hermética. Voz de
rey.
Guardo un sesgo de especial slm·
patIo por Husseln, porque pude
hablar con él sin protocolo en
algún momento. También porque
destila Inteligencia a travéS de un
parde profundos, pequel'los, dlver·
ttdos ojos negros.
En un mundo de hombres débiles,

y las puertas se cerraban con el
más estrfcto cuidado, sujetándolos
a dos manos, desde que se supo
que el Rey habla entrado. No es
dificil saberlo. En el pasillO central,
un amplio y alto pasillo blanco, al·
fombrado de punta a punta. los
guardias corrferon y se agitaron,
los secretarfos se afanaron, las per
sonas más diversas se pusieron
firme, y de pronto lo vi, como a un
antiguo rey de friso de mármol.
avanzando por el medio, a pasos
lentos y solemnes, mientras aqueo
1I0s que venial' con él lo seguran
más atrás, bastante más atrás, pe·
godos a los muros, como cuenta
Bemol Olaz que segura su séquito
al emperador Moctezuma. En su
mano derecha llevaba -ocaso
siempre lIeva- un bastón de
mando semejante a los Ingleses.
Miraba a derecha e Izquierda, con
parsimonia. Husseln cuida mucho
de no apresurarse.
En el Palacio Basman hace mucho
calor. Fácilmente 25 grados centf
grados. Está sobre una colina, en
las afueras de Amán. cerca del
teatro romano y la vieja ciudad.
Aqul, entre árboles y cantos de pá
jaros, junto al palacio que habi
tara Abdullah. Hussein trabaja
entre 14 y lB hrs. diarfas. Aquf re
cibe dignatarfos, escucha conse
jos, desoye consejeros. Aquf vive.
prácticamente. Aquf gobierna
este Rey que es el gobemante que
más tiempo ha permanecido go
bemando en el Medio Oriente. Ha
visto morfr a los que lo precedie
ron, a los que vinieron después:
Faisal. Nasser, Ben Gurfon,y ha visto
perder el poder a muchos. Los go
blemos han cambiado en esa
área violenta, pero Husseln sigue
siendo rey y cumple ahora veinti
cinco al'los en el trono. Razón de
más para entrevistarlo. Aparte su
personalidad fuerte, su slmpatla y
su recledumbre,que no puede sino
esconder una fragilidad de fondo:
la máxima excusa para la auda
cia excesiva y el valor descome
dido.
Husseln destila melancolla. Ca.
rrecto, I/estldo de beige, sonriente,
algo calvo y canoso, Jovial. Sin
embargo, enjuto, con las mandlbu
las apretadas y las manos -grue
sas. fuertes- cuidadosamente
puestas sobre los brazos del sillón.
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Casa del
cumple

años

sostenido a fravés de tantos acon
tecimientos y peligros tratando de
entender a su pueblo, y de ayu
darlo?
-La base. lo fundación de ese
poder, por supuesto corresponde
o mi abuelo el rey Abdullah y tam
bién estó en el pasado~s el po
sado- de mi familia. Por muchos
siglos hemos estado vinculados a
lo lucho, o lo contienda órabe por
levantarse y surgir. Mós olió de
estos hechos fue el amor del pue
blo ¡ordano, su comprensión, su
benevolencia, su apoyo, mi amor
por ellos lo que me ha permitido
crecer con ellos quizós...
• ¿Considera usted o Jordanla un
pals maduro?
-En términos de esto órea. en tér
minos de nuestros experiencias,
creo que estamos baSTante bien en
el camino. en nuestro comino
hacia uno madurez.
• ¿Cree usted en lo felicidad?
-Sr. sr creo.
• ¿Qué es lo felicidad? ¿Se puede
lograr?
-Eh... Sr. .. se puede lograr. Pro
bablemente uno expresión mós
acertado serlo contentamiento.
Ser capaz de vivir con uno mismo.
Eso en si mismo es uno gran he
zaña. Y hoy buenos momentos en
lo vida.
• ¿Ha tenido usted lo sensación,
alguno vez en lo vida, de haberse
equivocado?
-He trotado, o través de lo v.ida,
de asegurarme que n0 me equi
vocarla, pero supongo que no
somos infalibles y que existen los
errores. y habró alguno que uno ha
cometido. Pero no voluntaria
mente.
• Usted mencionó o su abuelo. el
rey Abdullah. Un chofer de taxi me
comentó que usted ero muy pare
cido o él. ¿Qué cree usted que su
abuelo le diria hoy. después de
haberlo visto reinar en Jordanla
por 25 años, después de haberlo
visto tomar decisiones muchas
veces diffciles poro reinar y ense
I'\ar y proteger o su pueblo?
-Años atrós le hice o mi abuelo
uno promesa, cuando yo era muy
muy Joven. Yeso promesa fue que
harla todo lo posible, porque osi
me lo pidió, por reinar de lo mejor
manero. Hice eso promesa poro
asegurar que su esfuerzo. su tra-

_
---------- --..:~::.....~""~DÓO~7::3--destaca Husseln por su vigoroso

acometimiento de la empresa de
vivir.
"demós me gustan los seres hu
manos con fisuras. con hendiduras
hacia lo mós Insondable del alma.
Husseln hablo con melancolla.
acaso sin saberlo. Desde lo pro
fundidad de su gran tórax beduino
sale una voz ronco y misteriosa.
"unque seo lo voz de un rey de
esos que ejercen el poder. de Jos
que casi yo no quedan en ei
mundo, es también la voz de un
hombre de 41 al'\os que ha perdido
muchos cosas y que tiene miedo,
r'lucho miedo, de envejecer.

MARTA BLANCO: -Por 25 años
l.sted ha estado al frente de su

ueblo, es el Jefe de Estado de la
T~na conocido como Medio

nenfe que mós tiempo ha per
r lanecldo en el poder. SI go
bleino significo desarrollo y pro
greso quiero preguntarle ¿cuól es
su esperanzo paro su pueblo?
HUSSEIN: -Mi esperanzo poro mi
pueblo es lo que siempre ha sido:.
que logren un futuro mejor, porque
es su derecho; que vivan en paz;
que tengan lo oportunidad de di
rgir sus energias hacia lo cons
t1Jcción de ese futuro mejor... Yo
I 'aré todo lo que puedo por todo el
t, mpo que seo capaz poro 10
erario.

Siempre se ha dicho que usted
t s valiente. No lo dudo. Pero yo

Ina también que usted es tlmido.
i Es usted tlmido. Majestad?
-No lo sé... Sr. .. Supongo que sr. ..
~ o soy timido cuando se troto de
defender uno convicción en lo
que creo con mucho fuerzo;
cuando tengo que ac!uar por el
Interés de mi pueblo. Pero lo timi
dez ha sido algo que he tenido
que trotar de superar.
• Siempre lo he apodado "sell
mode king". Un rey que se hizo o si
mismo, que se estó haciendo o si
mismo, en el sentido que usted
llegó o ser rey muy joven -un nll'\o,
en verdad- y porque siempre ha
entregado 01 mundo lo sensación
de que no quena llegar 01 poder
ton súbitamente. Sin embargo, se
formó en su oficio de rey poso o
Paso, por experimento yexperien
cia. Me gustarlo preguntarle o ese
!ley que se formó o si mismo: ¿de
dOnde surge esto fuerzo que lo ha
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-mayor realización -si alguno vel
lIega- es crear en Jordanla un
esprritu, un sistema que funcione y
que seo del pueblo y para el pue
blo, o la vez que sirva efectiva_
mente a sus necesidades y exi
gencias; que cumpla con sus am
biciones y aspiraciones. Pero la
posición de rey aqui es ---€n el es
plritu del tiempo y la vida de este
pais- asegurar que el eslfmulo y
el empuje estén ahl; la ayuda, el
consejo, estén ahr. la posición d ,
reyes dar la f!.Jerza, animar a m
pueblo para moverse hacia ad
lante, avanzar.
• Hablando de estimular, de o
mar a ir hacia adelante. ¿Cre
usted que las mujeres en Jordan,
estón en un nivel de igualdad ce
los hombres?
-Crea que las mujeres tienen re
zones para estar muy orgullose
de lo que han podido lograr hast
ahora y creo que -bueno-, e
tanto concieme a nuestra Consl
tución, son iguales.
• Pera en términos de sentirse re
ponsables del crecimiento y el d~
sarrollo del pars, del Estado
¿cree usted que la mujer jordan
aspira a educarse, a llegar a
universidad, convertirse en prof
sional, tanto como aspira a s
mujer de familia?
-Sr. Creo que éste es el caso, cil
tamente.
• Cambiando el tema, hayal\;
que es un gran dolor para el pUl
blo de Jordania. ¿Qué pasaró ce
Jerusalén. Majestad?
-Yo creo que, si ha de haber po
debe haber reconocimiento de le
derechos de los palestinos 01 ter' 
torio palestino. Creo que la fórmula
es muy simple: Israel puede elegir
entre la paz y el territorio. No
puede tener ambos. Pero si elige
territorio, esto a la vez significo que
no tendremos paz. Y los peligroS
son enormes para las generacio
nes que vendrOn. En esta Oreo, Y
quízOs en el mundo. En cuanto o
Jerusalén, creo que la parte Orabe
de la ciudad debe ser devuelto o
la soberanía Orabe. En un contexto
de paz, Jerusalén debe simbolizar
la paz, debe ser el punto de reU
nión, debe ser la ciudad de lo paz.
• Majestad, usted se ha reunido Y
ha trotado de entenderse con ton
tos lideres polltlcos mundiales, del

HUSSEIN
bajo, no se iba o perder y ruego
poro que si él estuviera aqur, estu
viera contento con mi trabajo.
• Majestad, ¿ruego, rezo usted
mucho?
-sr. A menudo.
• ¿Cree en Dios?
-SI, creo en Dios.
• Me gustarta saber cómo, recién

.asumido el poder, usted, un rey ton
joven, decidió y ejecutó el des
pido de Glubb Pashó de su cargo
como General en Jefe de lo legión
Arabe.
-Fue uno decisión necesario. En
términos de Jordania, de su digni
dad, ero uno decisión que hablo
que tomar.
• Pero tuvo que ser muy dificil. ..
-Fue muy duro. Pero habla que
tomarla.
• ¿Cuóntos al'\os llevaba en su
puesto Glubb Pashó?
-Muchos, muchos al'\os, y tenia
una gran influencia. Y... eh...
hablo muchos amigos de Gran Bre
tal'\a. , . Pero es mi amigo. Entendió,
y aun hasta hoy nos vemos. En el
hecho, en términos históricos, fue
probablemente el primer acto de
lo que se ha llamado la indepen
dencia de los estados órabes, en
el sentido de lograr realmente un
grado de independencia en tér
minos de nuestros propios asuntos.
Fue seguido posteriormente por el
Presidente Nasser de Egipto.
• Pero el primer paso fue suyo.
-Sr.
• ¿Ha sido duro dedicar toda la
vida a lo tarea de ser rey? ¿No ha
ansiado, a veces, una vida mós
anónima?
-Ha habido momentos en que me
he sentido extremadamente solo.
En verdad, casi todos los momen
tos de un rey son momentos de so
ledad. A pesar de todo el amor y el
afecto con que uno estó rodeado.
Pero en términos de decisiones fi
nales -dlliclles decisiones que
hay que tomar- uno estó solo. Sin
embargo se sigue trotando, espe
rando ser capaz de servir... mien
tras uno seo capaz...
• Molestad, alguna vez usted dilo
que "ser rey de Jordanla es ha
cerse cargo de todo". ¿Significa
esto que usted no delega?
-No. Yo delego responsabilidad
y, aun mós olió de esto, yo creo en
la democracia y creo que mi

,
mamafutura

Véase estupenda
y viva cómoda

los nueve meses
prenatales .
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MUJER DE HOY.

aun cuando estén muy separados
geogróficamente, deberlan en
contrar un sistema de entenderse
comunicarse entre ellos de mejo;
manero?
-Creo fuertemente que osi debe
rlo ser. Vcreo que podemos ganar
tonto de nuestros mutuos V disimi
les experiencias.
• Todo hombre tiene un sueí'lo.
¿Cuól es el suyo, Majestad? ¿Su
sueí'lo paro su pals, V paro usted?
-Poro mi pals paz, estabilidad,
continuidad, esperanzo. Mejor
vida poro un pueblo maravilloso.
Que estén en uno posición desde
lo cual puedan contribuir o uno
vida mejor en esto órea V en el
mundo. Paro mi, uno coso quedo, V
es lo esperanzo de que o uno lo
recordarón de lo mejor manero,
cuando todo havo pasado...
Mientras llego, todo momento seró
gastado, usado, aprovechado en
servir y en hacer todo lo que
puedo hacer por el mejor destino
de Jordania.
• Es obvio que usted no le teme o
lo muerte, pero lo vida es uno per
manente lucho. Y usted ha tenido
uno vida duro. ¿No tiene miedo de
envejecer, Majestad?
-Supongo que aceptar lo vejez, si
ese fuero mi destino, seró uno em
presa dificil, de alguno manero.
Nunca se me hablo ocurrido, en el
posado, que yo Iba o envejecer.

..---------------------
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sado con Klsslnger V Vance, con
Nasser V Sadat, con Waldheim V
Arafat. ¿Se reunió usted alguno vez
con Golda Melr?
-Esto pregunto ha sido contes
tado muchos veces, tonto por los
Israelles como por nosotros. Y lo
respuesto ha sido negativo.
• ¿Se ha reunido usted con Rabln?
-Igual pregunto, Igual respuesto.
• Usted querla ser abogado. ¿Aún
cree que lo leves hermoso V lo
"justo manero" poro los seres hu
manos? ¿Aspiro aún o crear en lo
ev lo organización de su pueblo?
-SI. Por supuesto.
• ¿Qué es lo ley poro usted, Ma
'estad, V dónde se origino?
-Se origino muy profundo V fuer
emente en nuestro posado. Existe
_n términos de nuestros relaciones
on los demós. Estó ahl paro go
emar nuestros derechos V los de

echos de los otros.
• ¿Quéme puededecirde lo paz,
de lo unidad órabe? ¿Existe? Y si
existe, ¿prevaleceró? Y si no estó
oquí,¿llegaró alguno vez?
-Creo que Ilegaró. Estó en el co
razón de los hombres. Pero creo
que han sido impulsados -movi
dos y conmovidos- en el posado,
porla emoción, principalmente. En
t do coso, dentro de Jordania lo
hemos logrado, esto unidad, qui
z scomo un pequeño núcleo den
1.0 de un espectro mayor o gene
rol. Por otro porte, los hechos que
han sucedido entre nosotros V
nuestro país hermano, Sirio, nos
don gran esperanzo poro el futuro.
No se troto solamente de dos paí
ses que se acercan Vse unen poro
trabajar Vco.nstruir de manero sig
nificativo -V los principales resul
tados yo los sienten los gentes de
Sirio y Jordania-, sino que tam
bién es un desafio en el sentido de
que,prescldiendo de los sistemas
de goblemo, los parses, lo gente,se
Pueden unir poro construir Vtraba
jar V lograr cosos concretos.
• Entonces, Majestad, usted cree
en convencer o los pueblos, cree
en el dlólogo...
-SI. Creo en convencer o lo gente,
y creo en el dlólogo y creo en lo
Planificación correcto y en los es
tudios correspondientes.
• ¿Estarlo usted de acuerdo en
que los pueblos del tercer mundo,



LA GRAN SIMULADORA
matización de la existencia les
pennlte jugar tanto can la conmi
seración coma con la amenaza
para obtener gratificaciones, Y
esto les basta. Otros no pueden
salir de su actitud de fondo; la an
gustia ante la realidad, la verda
dera debilidad de la personali
dad, la organización de una vida
construida sobre la neurasls e Im
posible de modificar, constlluyen
obstóculos para la terapéutica".
En todo caso, la terapia puede
buscar dos finalidades: ayudar al
enlenno a salir del tipo de relacio
nes vitales Infanllles Y la desaparl·
ción de los slntomas de conver
sión.
Tal vez el prlmer paso debe ser una
toma de conciencia frente a si
mismo, aprender a resolver los
conflictos sin eludirlos, aceptar el
dolor como parte de la vida. osi
coma también el placer. En esta
tarea de permanente crecimiento,
que debe asumir el ser humano

(VIene de lo pOg 41)

hasta sus últimos dios, se puede
dejar atlÓs una posible histeria, Y A
cuando los recursos propios no 6 r ~I I ~. ~
bastan, la ayuda del especialista ~I ' f\. ~ ~ ~
logra la reeducación Y el apoyo .! -.~ '~ "~
necesarlo para caminar ~In mule- ~ e'\Cr 'J-..~ 'roéf:~~~
m.", MI~.dadMIM''''."~~~~'Yr.'Jr~~

MITOS SOBRE EL...
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maravilloso o lo largo del dio ¿es
taré o no estaré? Pero creo que
primero te querla m6s por lo que tú
me podías dar o mi, que por ti
mismo.
Pero hoy que eres uno persono
"casi" grande. con ideos propios,
con vocabulario propio, con reco
rrido propio. hoy que no te puedo
sentar en mi laido, que tienes lo
cara aspero 01 darte un beso, hoy
te puedo decir con toda tranquili
dad que te quiero por ser tú y no
tonto por lo que me dos o mI.
Quiero tu crecimiento, tu alegria, tu
plenitud aunque eso signifique
cortar el cord6n conmigo. Siento
que este amor me lo he ganado
por codo vez que te mudé, por
codo popo mio que te di aunque
"se - te -van - a soltar -los - pechos
y - habiendo - leches - ton - bue
nos", coda pl6tano que te pasé,
codo cuento que te conté, codo
vezquetelula buscaral colegio, o
te saqué o pasear en lo Cllro, o te
soné,oteayudéconunatarea,ote
consolé en mi laido... codo vez
que hice algo por ti me tul ga
nonda el derecho o sentir este In
menso, Inagotable caudal de

'2~

amor que siento por ti.
Por eso te digo que el amor mater
nal no es gratuito. No es cuestl6n
de porto. Es cuesti6n de vida. Y de
vida diario, rutinario, exigente. Hoy
que gan6rselo palmo o palmo,
costra o costra, enlermedad por
enlermedad, 16grlma por 16grima,
riso por riso. El hecho de tener un
hijo no do a lo mujer lo garantla
del amor maternal. Le da lo opor
tunidad. Pero poro sentirlo hoy que
olr, hay que estor, abrazar, llorar,
pellizcar y sobre todo esperar.
Poro el amor verdadero. Porque
hay muchos sustiMos del amor, el
orgullo de un hijo, lo identidad que
éste confiere, lo respetabilidad, el
sentido de deber cumplido, la
campanlo, lo que el hijo le do a
uno, esto parece amor, es perte del
amor, pero amor de segunda,
amor de ocho mlllmetros, amor in
teresado. Ese amor lo da cual
quiera. Yo estoy orgulloso de mi
amor por tf. Me lo he ganado lu
chando contra mi sentido de pose
sl6n, luchando contra mi miedo o
lo soledad, luchando contra lo
necesidad de tener alguien que
dependa de mI. que me dé reluer
zas positivos, luchando contra el
enorme deseo de Ir adelante tuyo
pavimentando el camino, ponlén-

dote cojines para amortiguar tu
golpes, o Ir limpiando tus embo
rradas. No ha sido 16cll... ¿Hoy alg
que valgo la peno que seo f6ci
Pero cuando te miro y veo que m
has sobrepasado en todos las d
mensiones, que yo no te pued
contener dentro de mi, cuando
veo tallero, patudo, buen mozo, e
tusiasta, probando la vida o sort
tos, cuando te algo dictar c6tedr
en lo mesa, cuando me discu'e
con argumentos rlgldos y prep
tentes, cuando presiento en tu rr
roda limpio, 6vlda, varonil el han,
bre que hay dentro de ti sé que h,
valido lo peno ese esfuerzo de 90

narme el derecho o quererte ton'.
como te quiero.
Aporte del Departamento de Co
municaciones del InstIMo CarloS
Casanueva.

Patricia Eyza9ulr(e

(
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~CTOR MOLlNA N.
Viene de p6g 15

entendidos Y comulga con las
najas escritas y con las hojas can
tados. Se apasiona por Bach, VI
~oldl, Brahms, Beethoven, Mozart, y
llego hasta los modemos, Strauss,
SChoemberg, en cuidadas versio
nes. En el fondo, es un gran cono
cedor, un purista del arte, un esteta.
Trabaja con sus alumnos en la có
tedra de castellano y composi
ción, a base de "esquemas ritmi
cos", de un fraseo medido y estu
diado no por las reglas métricas,
sino por el oldo, porque toda escri
tura debe llevar, dice Molino
Nelra, un ritmo, una cadencia invi
sltJle que haga sentir la belleza y
lo Intención de las palabras.

"E qué Idioma declaro soy el vino
er todos los Idiomas de lo tierra
SU)O a decir mi único palabro
ye soy el vino y vengo de lo uva
mndre ovalado madre repetida".

y r9plte que le gustarla ser vegetal
ptrque las plantas no se mueven,
or,algan en lo mós hondo de la
Herra, se Integran a lo cósmico, a lo
telúrlco en este caso; no como los
o imales que pisan y se van, se
trasladan, olvidan. Ahora mismo,
dice, esto de viajar a Santiago
creó en mf una complicación, no
m gusta moverme entre extraños,

SE ALFREDO FUENTES
mEnte la gente joven. También
lIe ,o a las na tan lolos. Recuerdo
qlJ03 hace poco me topé con un
se' or de edad en el ascensor.
ILo felicito, José Alfredo! -me di
10-. Estó cantando muy bien. Lo
ha~e mucho mejor que antes.
y el cantante tiene la certeza de
que como este sel\or del ascensor
hoy muchas personas mayores
que lo conocen, que tararean sus
Conclones y que lo apoyan, ya no
ton sólo como un can'tante mós,
sino como un artista de calidad,
serta y responsable.

salir .de. mi sencillo itinerario de
provincia, ponerme a hablar de
cOrrido... ¿ve que es dificil entre
vlstarme? ..

Sonmós de la siete de la tarde, los
periodistas silenciaron sus móqui
nas de escribir, bajó la Directora
cerró la redacción, y la secretari~
colgó hasta mañana los teléfonos.
Uno extral\a paz tiene esta conver
sación con Vlctor Molino; no hubo
preguntas ni respuestas al canto,
no fue iJn examen de conciencia ni
un Interrogatorio quemante. Para
qué, con los verdaderos poetas se
puede dialogar a poco verbo, con
sel\ales; tal vez dejando sola
mente que se conecten los hilos
misteriosos que coml:Jnican por
dentro sin el artlticio de la apa
riencia extema. Y oscurece sobre
Santiago con calor húmedo, lo
convido a caminar, a trancar la
puerta de la Revista y me dice que
ya no se siente tan ajeno en la ciu
dad grande, que editaró otro libro
de poemas si los Dioses quieren,
que el premio lo emocionó hasta
la médula por mucnas razones
poéticas y humanas, que gracias
a Paula y a Domecq por ayudar a
mantener esa llama del Olimpo,
que hoy y siempre, que ayer, que
mal\ana escribiró de nuevo su
alegria, que, en fin, por todo...
"gracias a la vida".

VIere de pOg. 49

José Alfredo Fuentes ha cose
chado premios de importancia en
Festivales de Buenos Aires, en los
celebr.ados en Venezuela y Tokio y
en el Festival Intemacional de la
Otí. El próximo año recorreró varios
paises europeos. Posiblemente
triunfaró. De no lograr lo que an
hela, dejaró de todas formas una
huella entre los artistas chilenos, ya
que el haberse mantenido por tan
tos al\os como primera figura le ha
valido un sitial importante en el
ambiente artlstico nacional.

M. A. C.

en las condes
inauguramos un
nuevo centro de
estética y belleza

FIGURA
centro de este ca y cosmetologia

Mucho más de lo Que Ud. esperaba
para un integral CUidado de su belleza
Peellng. limpieza profunda de cutis.
Masajes manuales. Y electro-fisicos
Gimnasia. Sauna. Atención médica pero
manente. Y además... ¡ boutique I
REDueelON DE PESO BAJO CONTROL MEDICO

SOLO DAMAS

Napoleón 3233,
Paralela Apoquindo altura 3200

(Estacionamiento Privado)
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HACIA EL MAR ROJO POR EL CAMIN
DEL REY

Este viejo y tortuoso camino, que sube y baja entr'
colinas y wadis es una antigua ruta camellera. Ysi une
no tiene demasiado apuro, y ademOs persiste en e
intento de conocer realmente un pars, en Jordania nc
hay mOs que tomar este camino para pasar por e
Wadl Mujlb y llegar a Moda ba, donde vemos el mór
espectacular mosaico del siglo VI, un mapa de Pales
tina, que en su centro muestra la vieja ciudad amura
llada de Jerusalén. El mosaico se encuentra en la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde el cuidador es
amable y enciende todas las luces a fin de que to
memos fotograflas. Al final, las luces tenlan un precio
desorbitado y lamentamos haber perdido la amistad
del sabio caballero, que contaba la historia del mo
saico, aun cuando lo pisaba sin respeto alguno por su
antlgOedad y su belleza.
Ya que uno estO metido en la ruta lateral, esquivandO
la carretera de alta velocidad que cruza el desierto,
lo mejor es desviarse 10 kilómetros hacia el noroeste,
para subiral Monte Nebo. Desde esta montal'\a, antes
de morir, Moisés contempló la tierra palestina, la pro
metida. , . Los monjes franciscanos tienen una misión
aqul, que custodia uno de los mOs bellos mosaicas
que he visto: pOjaros, aves del pararso, diversos ani
males, Ytodo en estado de color Yprotección. Un nll'\o
beduino, envuelto en su kefiyeh y con la cabeza su
jeta por un eagal, nos abre la puerta del monasterio,

-=-:::=-=-=-------------------
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castillos del desierto, construidos durante el siglo oc
tavo de la era cristiana. Azraq es el castillo donde
Lawrence vivaqueó con sus tropas Orabes durante la
primera guerra mundial. Es el centro de un vasto
oasis que se llena de aves migratorias, el lugar de la
antigüedad donde los eolitos Iban a adiestrar sus
halcones para la caza. Hoy, esas napas inagotables
de agua en el medio de mil quinientas millas del mós
puro desierto, se utilizan para dar vida a 30 aldeas,
algunas o mOs de 75 millos de distancia. Hoy, el costi-
lla de Azraq es un santuario paro los pójaros que
llegan una o dos veces al 01'\0, y el gobiemo ha cons
truido una hosteria para tacllitar la vísita de los turistas.
Es interesante ver los frescos de Qasr Amra, reciente
mente restaurados. Hay escenas de los antiguos pe-
rros Saluki, viejos cazadores. Estos castillos del de
sierto jordano fueron construidos como lugares de re
creación por los califas Omayades que tuvieron su
centro principal en Damasco. Sin embargo, casi
todos eran de la región de Hejaz, y amaban y necesi
taban el desierto. Uno de los castillos, fue construido
como fortaleza: Qasr Kharanah. Esto metido en el co
razón del desierto negro, llamado osi porque hoy
abundancia de piedra de basalto en sus alrededo-
res.
Muy cerca de AmOn esto el castillo llamado Qosr
Mushatta, que fue dejado inconcluso, pero que mues
tra una Interesante secuencia amamental rigida de
elaboradas talladuras. Muchas de las decoraciones
que llenaban este sitio fueron regaladas al Kaiser por
el SultOn turco, durante la primera guerra mundial
cuando aún la zona estaba bajo su mandato.

desnivelOndose el pavimento -tan bien construido y
trabajado como la vio Apio romana- que aún hoy
continúO allf. Pero en Gerasa se salvó para el mundo
mucho de lo mejor del Imperio, toda la omamenta
ción y la arquitectura, y recorrer el Templo de Arte
misa, que estO en lo alto de la colina, es revivir inten
samente una época remota. Entre sus ruinas se en
cuentran vestigios de muchas iglesias cristianas, una
Catedral con un hermosa y estricto patio central, asr
como una preciosa fuente de agua que fue escenario
de un famoso milagro anual llamado "el milagro del
vino". Yaun sin conocer el origen de la historia, coo
pero a su expansión: todos los al'\os llegaba un obispo
a celebrar el milagro del vino, el que ocurria frente a
todos los feligreses. Corria el 01'\0 700 aproximada
mente. En la fuente por donde todo el 01'\0 manaba
agua cristalina y pura, súbitamente comenzaba a
brotar vino tinto, espeso y oloroso, en grandes canti
dades. Los fieles tomaban y oraban y tomaban. El
tiempo -dicen- perdona pocas cosas. Al llegar el
olvido, se olvidó Gerasa, se olvidó el milagro, se des
truyó la iglesia. Mil trescientos al'\os después un ar
quealogo paciente y escrupuloso descubrió entre las
ruinas una cal'\eria vieja y casi molida. Siguiéndola
desde una de las habitaciones interiores de la iglesia
descubrió que conectaban directamente con la pila
de agua dulce que a veces trocaba su agua por
vino... ,
Pero Gerasa es monumento 1en sus monumentos. Sitio
Indispensable para visitar, si en verdad queremos
Investigar la Antigüedad. La Catedral del siglo IV es la
mOs antigua de las 13 iglesias descubiertas.
El Teatro del Sur es impresionante: desde la altura de
sus últimos asientos se tiene una vista descomunal de
las ruinas y de las colinas. AlU cabian 5.000 personas
en 32 hileras de asientos. El Foro estO muy bien recons
truido. Pertenece al siglo I d. C. y la plaza central, de
formas ovaladas es excepcionalmente fotogénica. El
foro, que se utilizaba como mercado y sitio de asam
bleas, es hoy un gran lugar para el fútbol y los nil'\os se
encargaron de destruir todas las antiguas piedras si
no les impiden la entrada. Habrla que ver el templo
de Zeus, la iglesia de San Teodoro y los Bal'\os del Este.
Pero es a los Bal'\os del oeste donde hay que llegar
para ver una construcción del siglo 11 a. C. en la que la
gran audacia consistió en cubrir dos habitaciones
destinadas a los masajes y deportes, con dos grandes
cúpulas.
Todas estas construcciones colosales, de enormes ar
cos, columnas y patios fueron terminadas de destruir
par los cruzados, bajo Balduino 11, pues utilizaron los
templos como guamiclones y derrumbaron columna
tas para fortificar sus lugares de protección. En el siglo
XIII los cruzados abandonaron Gerasa y las arenas
cubrieron lentamente la ciudad, al extremo que los
órabes, para expresar la mOxlma desolación, de
clan: "como las ruinas de Gerasa..."
Jordanla es una tierra antigua, aunque pals nuevo. Y
osi como en su suelo hay vestigios de romanos y de
antiguos habitantes cananeos, bizantinos, Orabes,
babilonios, persas, nabateos, los califas de Damasco
dejaron en la parte norte del pars el recuerdo de los
126
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donde nadie debe entrar pues se restauran los mo
saicos y se remueven enormes pedazos poro afirmar
los y restaurarlos. El muchacho es tlmido, pero le cae
mos en gracia. Me invito o mirar "algo" en uno es
quinO y subimos por andamios, recorremos muros an
gostos y derruidos o uno altura de cinco metros. Al
verme asustado, me tiende lo mono. Luego, hoy que
soltar o tierra en el tondo de lo Iglesia. En uno esquino,
un montón de desechos. Me hoce sei'las poro que me
acerque Yme entrego un montón de objetos blancos
y amarillentos: "iLook! iLook'" Miro, pero yo es tarde.
Entre los monos guardo antiguos huesos astillados,
viejos cuerpos que fueron, largos huesos del color del
marlll. Dando un grito los suelto y él, parsimonioso y
desconcertado. los recoge cuidadosamente y los
llevo nuevamente o su lugar de reposo... Cambio su
regalo. esto vez, por unos minimas mosaicos azules y
blancos y me los entrego con afecto. Estos los guardo,
y guardo también el recuerdo de su pequeño coro
oscuro, aceltunosa, de sus monos ósperas y sucios, de
sus viejos zapatos gastados. Ero un muchachito débil
y pólldo, debajo de su color moruno. Hacia fria en el
Monte Nebo. No divisamos el Mar Muerto. porque lo
neblina topaba el valle. Tampoco vimos los torres de
Jerusalén, que o veces son visibles. El joven beduino
traspiraba profusamente. Uno gota persistente le co
rrla por entre los ojos, se le metro en lo comisura de los
labios, o seguro el comino de sus orejas, paro terminar
en el cuello. Los ojos le brillaban. Viejos ojos hundidos
de los habitantes de los desiertos, ojos protegidos na
turalmente contra lo luz y lo areno. Sin embargo, pa
recio afiebrado. Luego supe que estos beduinos su
fren de tuberculosis, que aun hoy los diezmo. Que se
hocen campai'las paro eliminarlo, pero que muchos
mueren porque no van o los centros asistenciales, no
toman los remedios, no creen en los médicos. Desde
aqul solimos hasta Mukawir, uno de los palacios de

erodes, donde cuento lo tradición que Salomé
danzó y Son Juan el Bautista fue decapitado.
Soliendo de Amón temprano en lo moñona, uno llego
o almorzar o Kerak, uno meseta 01.500 metros sobre el
"Ivel del mor donde los cruzados construyeron uno
tortaleza inexpugnable con puentes y orcos y alme·
nos, y que fue capturado por Salah el - Dln conocido
por nosotros como el sultón Saladrno. Poro romper lo
resistencia de los cruzados que se hablan atrinche
rado dentro de lo fortaleza de Kerak, Saladino los sitió
y venció por hombre y por sed.
Continuamos nuestro comino, encontrando en lo ruto
muchos beduinos que se han arraigado o lo tierra.
gracias o lo persistente compaña del goblemo, que
les entrego cosos Y levanto escuelas y policllnrcas. o
!In de tentar o estos viejos aventureros del desierto
paro que dejen de seguir buscando zonas de escoso
pastoreo y se Instalen definitivamente en un lugar. Los
Pueblos se ven nuevos, órldos, pequei'los. Los nli'los
Corren tras el auto. los hombres estón sentados frente o
sus cosos, los mujeres acarrean aguo o grandes ces
tos sobre sus cabezos.
Jordanla es uno tierra pólida, casi blanco. Sin em
bargo, en lo primavera, el desierto florece de lo mós
eSpectacular manero, lIenóndose los colinos y los

SJ~O lovvel1o
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JORDANIA
orillas de los caminos con pequel'\as amapolas salva
Jes. margantas mlnimas. y unas extral'\as florecillas
azules. casi orqUldeas. casi jacintos.
Dejamos esta zona montal'\osa y agreste. para tomar
nuevamente el comino del rey y llegar de noche a
Akaba. el puerto de Jordania sobre el Mor Rojo. uno
pequel'\a ciudad rodeado de montal'\as que se van
Menda en el amanecer con violentos colores. Mon
tal'\as azules 'i morados, romos en sus alturas, yabajo
el mor, suave y tibio, sin olas, uno lengua angosto y
espesa, que guardo en sus protundidades los corales
mas hermosas y raros. AqUl se hoce mucho buceo, y
vienen de todo el Medio Oriente o pescar y hacer
esquI acuatico. los orillas estón sembrados de pal
meros y hoy dos buenos hoteles sobre lo playa. Por
desgracio, los corales fueron destruidos por especu
ladores que quenan venderlos o enormes precios,
pues trotaron de arrancarlos con dinamito, por lo que
ahora no se encuentran con facilidad. Sin embargo,
hoy muchos cosas que SI se pueden comprar, espe
cialmente abngos de cobro, aun con el olorde lo piel
recien curtido pegado o sus costuras, 01 minimo pre
cio de 20 dolores. Akaba es uno ciudad con intencio
nes tunstlcas. Pero lo diversion termino bruscamente o
los nueve de lo noche y lo ciudad se vuelve lo que en
verdad es: un puerto poro marinos y marineros que
deambulan porel centro buscando un bar, uno mujer,
o un objeto pintoresco que llevar de regreso o su
tierra. Entremedio, niños y mujeres, y hombres que
ofrecen diversas servicios, compañia y objetos, o los
tunstas. Pero lo ciudad de noche, se ve dormido, can
sado. Solo el puerto le do un carócter permanente.
En Akaba se acabo Jordania.
Aqul comienzo el mor, y por este unico puerto entran y
salen minerales y alimentos, todo lo que permite 01
pals crecer y desarrollarse.
Un pals nuevo, poro uno tierra antiguo. Pero sobre
todo, poro un pueblo de remotos años, de personales
costumbres y de pintoresco personalidad. los bedui
nos que habitan Jordania alcanzan o 70.000 perso
nas. Beduino significo "habitante del desierto". Ellos
deambulan por el inmenso y puro desierto jordano,
apegados o sus tradiciones, amando sin freno su tie
rra, y respetando sus costumbres y su simplicidad de
vida
Ellos siguen ~erca de un 40% de los beduinos- con
su vida nomadizante, yendo desde Jafa o Wadl Slr
han. detras de sus ovejas, sus camellos o sus cobros.
los beduinos se subdividen por los animales que cui
dan, y en lo cima se encuentran los camelleros. los
cuatro tribus beduinos: Huwaytat, Beni-Sakr, Ahl-el
Jabal y Siman, tienen alrededor de 20.000 cabezos, y
van tras ellos persiguiendo el aguo o través del de',
slerto, levantando sus tiendas negros de pelo de
cobra especialm ,te en los montal'\as o orillas del
Mor Muerto y en lo meseta de Moab. El robo no existe.
entre beduinos. Un objeto dejado en algun lugar se
quedo 0111 por al'\os. Tienen un hondo sentido del ho
nor y un codigo moral estncto. De regresa, compro,
bamos lo viejo y tradicional hospitalidad beduino.
'AhIon wa Sahlan". Bien venido dos veces. lo muler
bedUino que nos mostraró sus vestidos y sus hijos, y nos
128
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permltlró versu coso, cuyo piso es un mosaico maraVI_
lloso que hoy estó boja lo protección del Ministerio de
Antigüedades, nos ofrece café perfumado con car.
damomo e insiste en que me lleve unos huevos. El
hombre que cuida o los animales regreso y toco el
"Robaba", viejo Instrumento de una cuerdo seme.
jante 01 violin que suele acompal'\arse de uno flauta
de cinco agujeros, el "Qasaba". Pero debemos regre
sara Amón, porque aún nos quedan cosas que hacer
y ver en esto tierra de permanentes descubrimientos y
sorpresas, donde un pals que ha sufrido la guerra, lo
disminución de su territorio, y la llegado de inmigran_
tes desde ",1 otro lodo del no Jordón no desmayo y no
cejo en su esfuerzo por crecer y por integrar o todos
sus habitantes en un mundo mós dinómlco, mós ace
lerado y modemo, sin por esto permitirse olvidar 1(;
tradición y la belleza, el recogimiento y la medito
clon o que obligan lo fuerzo del desierto, la purezc
del aire y lo viejo, digno, espléndido tierra ¡ordano
poro siempre vinculada,-en el esplritu del hombre, e
lo Biblia, a lo historio, y 01 Corón.
También una tierra vinculado 01 sufrimiento y lo penu
ria, y una tierra de hombres solitarios. Sin embargo, ur
pafs. Donde lo universidad crece y las ciudades SE

expanden y los mujeres se ven mós que en otros pise'
órabes. Un pars pequel'\o, esforzado y porfiado. Uf
pars valiente. Jordania.
Indiscutiblemente, un pafs que merece un destine
mejor paro su gente, y una solución definitiva paro SI

problema territorial con Israel.
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de "El reloj", lo único pellcula dra
matico que lo Garland hizo con
la Metro, en lo que no contó nin
guno canelón. También fue el pri
mer fllme dramótico de Mlnnelll.
Era lo historio de uno secretorio
neoyorklna que conoce o un sol
dado (Robert Walker) con 48 horas
de permiso. Mlnnelll comentarlo
después que trotó de hacer de lo
ciudad de Nuevo York el tercer
carócter de la'pellcula: se cono
cen en lo estación Pennsylvania Y
todo transcurre en el marco de
Manhatlan: el matrimonio, lo
noche Y lo mal'\ana de luna de
miel Y lo separación hacia un fu
turo Incierto.
Lo parejo Mlnnelll-Garland realizó
al 01'\0 siguiente las pellculas
Zlegfeld Follies" Y "TIII the clouds
011 by". Juntos también produjeron
Jna hija: Liza, que al Igual que su
lladre debutarla en el cine a tem-

rana edad, a los tres al'\os,en "In
he good old summertlme", donde
ue la "hijita" de Judy en la panta
lla. (¿La recuerdan también en
Erase una vez en Hollywood"?)
:::Iaro que la Garland debutó a los
4 al'\os~n 1936- con la pellcula
Cada domingo", tres al'\os antes

de que "El mago de Oz" la convir-
era en la muchacha mós encan

tadora del cine norteamericano.
I periodo de oro de Judy Garland

terminarla en los primeros al'\os de
lo década del 50. Separada de
Vlncente Minnelll, és1e no partici
parla en las dos mayores expe
nencias de la actriz de aquellos
ol'\os: su legendario debut en el
'Palace" de Nueva York y su ac
tJaclón -<liriglda por George Cu
~or- en la segunda versión de
, ace uno estrella", la pellcula
que par estos dios populariza nue
vamente Barbra Strelsand. En 1952
se casó con Sld Lutt, al cual segul
non dos maridos mós antes de ser
encontrada muerta en su depar-

IVlene de póg. 50)

tomento londinense en junio de
1969.
De 1955 en adelante Judy Garland
comenzó a vivir del recuerdo de
sus mejores tiempos. Sus años de
móxima gloria fueron sin duda
aquellas que vivió en plenitud con
Vlncente Mlnnelll, esa década
que ahora su hija Liza recreo, con
nostalgia, con dolor...

EN EL SET DE "NEW YORK
NEW YORK" '
...Porque una sensación ex1ral'\a
debió sentir Liza Mlnnelll al con
templarse al espejo como la reen
camaclón escénico de su madre.
Sin duda no era lo mismo que ser
Sally en "Cabarer'. Los complica
dos peinados de Sidney Gullarof
~I afamado peluquero de la Me
tro-, siguiendo la antigua lineo
Garland, mós los 50 trajes que
Theadora Van Runkle creó para
ella -motivóndose en sus viejas
pellculas-, hicieron el milagro.
"Sidney es un genio",comentó en
tonces Liza; "¿no es verdad que
todo esto es increlble? Siguió el es
tilo de peinados no sólo de mamó,
sino también de Greer Garson y
Joan Crawford". Porsu parte, el pe
luquero piensa también muy bien
de ella: "¡Se le ve en los ojos lo que
piensa! Refleja con su cuerpo, su
voz, hasta sus pies, lo que piensa.
Tiene una coordinación total de su
cuerpo y de su mente. Ver a Liza es
como observar a su madre. Re
cuerdo cuando chico un letrero en
la barberla de mi pueblo que de
cla: 'Ser un genio es 90 por ciento
de percepción y un 10 por ciento
de inspiración'." El trabajo mós
arduo de "New York, New York" fue
la filmación de tan sólo un número
musical: "Happy Endings" (Finales
fellces),que dura 11 minutos y que
para filmarlo demoró dos semanas
(sin contar las seis semanas ante
riores de ensayos). "HapPY En-

dlngs" es una pellculo dentro de la
pellcula, vista por Robert de Nlro
en el Radio Clty Muslc Hall de
Nueva York, Interpretada por Liza
Minnelli, Larry Kert y 40 bailarines.
Se utilizaron,ademós, cinco ban
das de sonido y siete sets diferen
tes. Hace 20 al'\os Judy Garlond
hizo algo parecido en "Nace uno
estrella".
Lizo trabajó en completa armonio
con Martin Scorcese. La rigurosi
dad con que és1e supo captor la
historia de lo Garland en relación
a su época y trasladarlo todo a
una comedia musical moderna
hizo que lo Minnelll se sacara ei
sombrero frente a él. "Marty siem
pre quiere lo melo(', comentó lo
actriz;"es sin duda el meJor director
con quien he trabajado". Algun
periodista le preguntó enlonces si
ero mejor que Bob Fosse, el direc
tor que la llevara al eslrellato con
"Cabarer'.
"Honestamente si", respondio Liza
"y no quiero con ello quitarles méri:
tos a Fosse o a mi padre (que lo
dirigió recientemente Junto a In
grid Bergman). Marly es mejor
paro los actores, porque él les da
una chance para improvisar y ex
presar sus propios sentimientos, su
propio carócter. El hace al actor
parte de la pehcula."
Robert de Niro, por su parte, a
quien la revista "Newsweek" pro
clamó como "el actor de los años
70", se convierte en "New York,
New York" en una especie de
Gene Kelly o Fred Astaire, compa
I'\eros de la época de madurez de
la Garland. Antiguo colaborador
de Scorcese ("Calles peligrosas" y
"Taxi Dríve(') y vestido con camisa
pintada a mano por la Van Runkle,
aprendió en realidad o tocar el
saxofón. El es quien reconoce que
las calles de Nuevo York han tra
bajado en el cine "mucho mós
que montones de actores".

¿QUIEN ILUSTRO NUESTRO CUENTO?

¿QUIEN ES? Pintora. Estudios de pintura, dibujo y grabado en la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad de Chile. Estudios de pintura y grabado en la
Escuela de Bellas Artes de París.
¿QUE HACE? Divide el tiempo entre los quehaceres de lo casa (casada, tres
hijos) y el trabajo en su taller. Da clases particulares de dibujo y colabora
pennanentemente en la Galerla Bellavista 61. .
EXPOSICIONES. 3 exposlclon'es Individuales Ynumerosos colecllvas(Mu
seo de Bellas Artes, Galena Carmen Waugh, Salones de AI~mnos, Inst~Mos
Culturales de Los Condes y Providencia, Bellavlsta 61, etc.). Su ultima exposlclon
se realizó el mes pasado en el Instituto Francés de Valparalso. M. S. A.
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NOTA: las ilustraciones van Indicados en forma desordEr
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su lugar correspondiente.
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ademsa
iQ gente de hoy que sobe y;y;,

Refrigerador
mademsa ©@IT\TI)¡W®@@ de 8 pies.

pequeiiopor fuera
pero grande por dentro
Porque su diseño es moderno y funcional y por su avanzada
tecnolog ía en refrigeración, el Mademsa Compacto no tiene
espacios ociosos en su interior.

Con garant ía y Servicio

Técnico ([iD en todo Chile.
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Para recorrer lavía láctea
es bueno hacerlo
en la mejor compañía

Los cielos de América tienen varias
cosas en común: la vía láctea, las
tres Marias, la Cruz del Sur y, por
sup·uesto, 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 ia.
Consulte en nuestras oficinas o a
su Agente de Viajes lata.

votamos con amistad

O~AN-CHI~E





en este número:
Les entregamos la visión de Is
rael que Marta Blanco pudo
formarse al recorrer en diez
dios lugares tan hermosos
como Jerusalén y tan conflic
tivos como Metullah, la lla
mada "Frontera de los buenos
amigos" que separa Israel de
El Llbano. ¿Es importante el ki
butz para entender a los israe
Hes? Y¿es importante para los
jóvenes israeHes la experien
cia de los kibutz? En Israel la
experiencia monoteísta de
judlos, cristianos y mahome
tanos encuentra manifesta
ciones y monumentos, osi como sitios de especial veneración.
Desde el,Muro de los Lamentos hasta la mezquita de Omar;
desde el Monte de los Olivos hasta la Vio Dolorosa. Y Belén,
Nazaret, el mar de Galilea y Tiberlades: lugares que en lo
historia del hombre estón ocupando el lugar solemne que les
dieron los actos de los profetas, de Cristo y de Mahoma. Luego,
lo nuevo: ciudades que surgen por salmo y ensalmo; ciudades
que son capas y capas de antigua memoria humana; ciuda
des que surgen en treinta años algunas para albergar o aque
llos que durante generaciones no tuvieron ni patria, ni techo, ni
destino seguro. Todo esto es Israel, esa tierra palestino que
aguardó bajo diferentes dominios a que vinieran los hombres
que la harlan activa y dinómica, aunque a veces, dificultoso y
dolida de su propia realidad.



Así somos
Llenos de sol
~ Radiantes como el Sol. Alegres y espontáneos.

Asi somos en AeroPerú. Siempre nos preparamos
.para recibirte con nuestra mejor sonrisa.

y durante el viaje compartimos contigo lo mejor que tenemos:
Nuestro servicio de Sol. Un servicio que hace todos los días
nuevas amistades. Un nuevo amigo viajero. Una nueva sonrisa
de Sol. la sonrisa que hermana y que te lleva a Miami,
los Angeles, México, ·Caracas, ·Bogotá, Guayaquil, lima,
·la Paz. ·Panamá, Buenos Aires, Rio y Sao Paulo, a pleno
Sol. Ven a descubrir cómo somos. Te damos un cielo
libre y una cariñosa sonrisa de Sol. Ven a volar con nosotros
por la ruta del Sol.

·Práximamente.

AeroPeru
Vuela en la ruta del sol.

6

Consulte a su Agente de Viajes o en nuestras oficinas:
Santiago: Teatinosl80· Valp.relso: Errézuriz 1118.

MIAMI- LOS AJl.KjElES -MEXICO - GUAYAQUl- lIMA- BUENOS AIRES-RIO-SAQ PAlJlO
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Marta BlancO

res. También se vedó cualqUier
acceso al cementerio judlo del
Monte de los Olivos. se obstruyo lo
circulación o los Institutos cultura
les judlos en el Monte Scopus y s
paralizo su funcionamIento hasta
junio de 1967. Tampoco los musu
manes residentes en Israel podio
llegar a los lugares venerados pr
el islamismo en el Este de Jerus(
lén. Desde 1967, año en el cual J¡
rusalén fue reunificada. se reestr
blecieron las condiciones que
gleron en la ciuaad antes de los
años de la ocupación arab,
jordana y hoy en dio todos los cr
tia nos, musulmanes y judlos pu
den visitar Jerusalén y los Sant,
Lugares. Ei escrupuloso manter
miento por parte del Gobierno e !

Israel del libre acceso a los Sant s
Lugares en Jerusalén a los creye 
tes de todas las religiones ha sic)
públicamente reconocido p r
personalidades e instltucion s
ecleslasticas y gente de buena v 
luntad. AderT'os. la sel'\ora Mor J

Blanco visitó también Israel y Je
salén durante su gira mesorienta
pudo comprobar con sus propl
ojos nuestra atirmaclón.

Plnhas Av
Segundo Secreto
Embojada de Isro

Respuesto: Es efectivo que la Exrr )
Sra. Sadat dijera lo que afirmo 1

lo entrevisto hecha por mI. Mllab r
de periodista me obliga a repD
duclr las opiniones vertidas por los
entrevistados. Efectivamente. tal
dice la corta, fui a Israel y "vi con
mis propios ojos." Jerusalén es uno
hermosa ciudad. VI ia mezquita de
Omar. el Monte de los Olivos Y el
Muro de los Lamentos. Todo eso eS
Jerusalén; pienso que su ecléctico
formaclon la hoce uno vIo dolo
rosa para cristianos, mahometa
nos y judlos.

cortos

Elena Vial de Gonzalez
Santiago

¿Hartna ftbrosa obllgatorta?
Su revisto ha publicado ortlculos
enfatizando el gran valor de lo in
gestlon de flbro vegefol poro lo
salud humano. Los grandes virtu
des que posee lo fibro, me parece
que han llamado mucho lo oten- L ---J

clan, osI como el dol'\o que pro- JeNlalén: cap"al de polémica
voco lo harina excesivamente re- Me permito formular algunas ob
finado que consufiPlmos. Conver- servaclones en relación a un po
sando sobre este Clsunto, se me ha rrafo contenido en la entrevista
Informado que es muy simple au- hecha por la sel'\ora Marta Blanco
mentar lo cantidad de fibra en la o la Excelentisima Sel'\ora Jehan El
harina, proceso que se hace en el Sadat, esposo del Presidente de
mismo molino elabcrador y que Egipto, publicada en PAULA 251. A
incluso podrla abaratar el precio una pregunta de la entrevistadora,
de lo harina. MI consu~o es: sI el lo sel'\ora El Sodat afirma que "an
consumo de fibra es ton saludable tes de lo guerra Jerusalén estaba
y recomendable paro todo lo po- en monos arabes y todos los judlos
bloclón y si es ton sencillo su in- podion ir y los mahometanos po
corporaclon o lo harina ¿por qué dian ir y los cristianos podian Ir. Ero
el SNS o el Colegio Médico no uno ciudad libre para todos". La
toman los providenCias poro que mentablemente, esta afirmacion
sea obligatoria uno mayor cuota es erronea. Jerusalén estuvo por
defibraenlaharina?Asl,sepodna primera vez bajo control orabe
consumir en el pon, masas, fideos, desde el 01'\0 638 a. C. hasta 1099.
etc. y por toda lo poblaclon. Si el Desde aquel entonces hasta nues
SNS o el Colegio Médico no apoya tras dIos Jerusa lén, es decir la Ciu
esto disposicion ¿es porque el dad Vlela, estuvo bajo dominio
valor de lo fibra es dudoso o se arabe solamente un perlado que
debe atribuir o uno lento burocra- se extendlo de 1948 o 1967, el que
clo, poco agll en velar por lo salud corresponde o lo ocupación Jor
de lo población? Lo mismo con- dono. Estos 19 al'\os fueron la única
su~a vale poro el consumo de cl- época en la historia milenario de
gorrilla: ¿por qué el SNS no dls- Jerusalén en lo cual ésta NO "era
pone en los cajetillas lo adverten- uno ciudad libre poro todos". En
cla que fumar hoce dal'\o o lo 1949 Jordanla suscribió un
salud y se prohibe lo publicidad acuerdo de armisticio con Israel.
del cigarrillo? ¿Es que o Juicio de Lo clausulo N0 8 dlsponia el "libre
nuestros profesionales de lo salud, acceso o los Santos Lugares y o las
el tumor no tiene efectos dol'\lnos o Instituciones culturales, osi como el
se debe atribuir o negligencia de uso del cementerio (ludio) en el
la burocracia responsable de lo Monte de los Olivos". Este compro
salud publico? A través de su re- miso del gobierno lordano, conte
visto yo desearlo tener uno res- nido en un acuerdo firmado,
puesto del SNS y del Colegio Mé- nunca fue cumplido. Por primera
dico o mis consu~as sobre la tibra vez, desde la conquisto romano en
y el Cigarrillo. el siglo I a. C., se Impidlo o los ju

dios, de un modo absolu1o. la en
trada a lo Ciudad Vieja de Jerusa
lén y el acceso a sus Santos Luga-
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éjesetentar...

Aleo .... delicioso. sensacional. es el nuevo postre SAVOAY
para deleite de toda su familia.

Almendrado SAVOAY es una nueva especialidad con dos sabores:
helado de vainilla y chocolate

recubierto con almendras picadas y crocante.
La Nueva Tentación SAVOAY.



Ella...
sumundoy

transamérica

Ella necesllaba el mejor auto para que su Independencia
fuera total, para movilizarse mejor en el agitado mundo

que Vlvra.

Su decisión fue perfecta, un Toyota. Y a Toyola llegó
de la mejor manera! Autos Transamérlca, el distribuidor

oficial Toyota para Chile, con 25 aMs de
verdadera experiencia en el ramo automotriz

Aulas Transamérlca le entregó las llaves... y ahora ella
maneja su Independencia,

Distribuidor oficial

TOYOTA
para Chile

autos~
transamérica~

La mejor manera de tener el mejor auto
desde US$ 8,686 equivalente

OFICINA PRINCIPAL Y VENTAS
Provid'encia 1673 -1689 Fonos: 740517-493664 11
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novedad
"EQUIPAJE"
e Alberto Cortez e Editorial Po
maire, 1977 e Tercero Edición e
Poemas y Prosa Poético.

RANKINGS DE LIBROS
NOVELAS: "Ha llegado el ógulla",
de Jack Higglns (Pomalre). "Ene
migos". de Jullus Horwltz (Javier
Verga ro). "Buddha y los chocola
tes envenenados", de Enrique Lo
fourcade (Universitario de Valpa
ro Iso).
ENSAYOS: "Los ex1raterrestres en lo
historio", de Jacques Bergler(Plaza
Janés). "Lo revolución de lo Inteli
gencia", de Luis Alberto Mochado
(Selx Barral). "Educar poro lo liber
tad", de Roberto Polaln (Unlverslta
Irla).

El autor argentino se hIzo famoso
contando sus composiciones poé
tlcas,de un nivel excepcional. En
esto tercero edición de su obro, lo
primero en Chile, estón sus versos

best - seller que retratan su amor por los cosos
"EL INQUILINO" simples. Asl como canto lo que
e GretchenTraviseJavierVergara piensa, "Equipaje" contiene todo
Editor, Buenos Aires, 1977 e Novelo. 1 el caudal de lo que siente, de lo

que lo hoce vibrar. Son versos poro
ser contados con algo mOgico y
profundo de amor o lo vida, lo
gente y los cosos, que se nutre de
lo que Alberto Cortez recoge en su
"equipaje" de viajero permanente
por América y España. Poro el pú
blico chileno -que vo lo suerte
de conocerlo en su visito reciente y
verlo en sus actuaciones televlsl
vas- serO un elemento mós este
"Equipaje" de brindar su admira
ción a este creador que ha con
quistado desde hoce varios al'\os
el mundo de lo músico y lo'poesfa.

E. P. L.

sexual de Molino en re:ación o su
paulatino transformación social.
Novelo diferente o los anteriores
del autor -<lquf todo estO dicho
de frente-, faltan aquellos falsos
"boqultas pintados" de antaño,
poro encontramos en cambio con
prisioneros que asumen lo perso
nalidad de lo mujer pantera, de lo
mujer araño del cine. J. M. L

Es un libro que cumple su objetivo:
entretener. El primer pOrrafo revelo
el argumento que, o fuerzo de sim
plón, atrae. Lo viudo Phyllis Holmes
-46 años-,01 alquilar lo cabal'\a
del jardfn de su residencio o Bruce
Conroy -profesor, t8 años menor
que ella-, alquilo también o un
amante,del cual se enamoro "con
un ardor rayano en el abandono".
Los descripciones tfslcas de los
protagonistas, o lo Corin Tellado,
casi no chocan porque Gretchen
Travis -norteamericana- utilizo
bien los recursos que conquistan 01
lector. Experiencia no le falto. Se
Inició como periodista y ha escrito
QI~z novelos de suspenso. En "El In
qulllno" el suspenso dosificado
crece, se agiganto y envuelve, 01
Igual que lo descripción psicoló
gico de los personajes. Lo fOcil na
rración sumerge Inevitablemente
en los tribulaciones de lo atractivo
viudo, cuyo amado Bruce resu~a

ser un chantajista esquizofrénico.
Sin escrúpulos, sacaba buenos di
videndos de sus relaciones con
mujeres solitarios o Insatisfechos
con sus maridos.
Los expresiones vulgares y lo dosis

latlnoamertcano
"EL BESO DE LA MUJER ARAÑA".
• Manuel Pulg e Selx Barral, Barce
lona, 1976 e Novela.

habitual de sexo son uno cons
tante. Los personajes resu~an ton
comunes que se configuran como
reales. Es natural identificarse con

Cuando Manuel Pulg se dio a co- \ '1 b~OS sus conflictos: por eso este libro se
nocer en Latinoamérica --exac- lee óvldamente hasta enterarse
tamente en 1969, con la publica- del desenlace medio lacrimoso y
clón de "La traición de Rita Hay- ~-----------_-J bastante esperado. C. F. M.
worth"-, desencadenó una ver
dadera conmoción respecto a los
anteriores esquemas literarios de
a época. Se dijo que con él se In
:orporaba el "pop" a las letras de
1uestro continente. Argentino de
)rlgen. Puig desentral'\aba,a través
je un lenguaje "en bruto". las pa
,Iones. aventuras y desventuras de
os pequel'\as gentes provincianas.
.1 eje de la novela era Toto, un nil'\o
1101 criado y mimado por su ma
jre, quien todo lo vefa tras el falso
:rlstal de las pellculas hollywoo
jenses.
~asadas "Boqultas pintadas" -su

ejor novela- y "The Buenos Aires
. 1101(', pareciera que con "El beso
de la mujer aral'\a" Manuel Puig
letomara, en alguna medida, el
,)9rsanaje inicial del Toto. En una
,Orcel bonaerense comparten la
111sma celda Valentln Arregul, un
nctivista polltico, y Molino, un ho
11Osexual. Las horas antes de dor
nlrse son largas. Molino las ocupa
, n contarle pellculas a Arregul,
(on la misma pasión, la misma In
hnsldad, la misma voz con que
( ntes lo hiciera el Tato. Las cuenta
(omo una forma de exorcizar la
angustia de la prisión, para eva
dirse y evadir a su compal'\ero
-cada cual a su manera- de sus
dramOticas soledades. A través de
las pellculas -cursis, melodramO
tlcas, llenas de lugares comunes
se va entablando la relación de
los dos hombres, vlctimas y victi
marios el uno del otro, los dos, a su
vez, de un sistema social que los
destruye lentamente. La novela es
un largo diO logo sólo interrumpido
Por algunos Informes carcelarios y
unos ex1ral'\os y clentlflcos acOpl
tea que utiliza el autor para desen
lranar frfamente la personalidad
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CONCURSO NACIONAL DE POESIA DEL VINO 1977 (MENCIONES HONROSAS) -
HEREDO UN TIEMPO DE FAMILIA, UN VINO VIEJO. Por Jaime Quezada
(Juan Vlñatero).
Heredo un Hempo de fomlllo, un vino vIeJo
Igual 01 pon Y o lo sol, 01 aguo Y 01 aceite
Esto meso tiene su nombre y su elemento.
Su Jorro y su vendimIO
De eso Jorro o uno copo un tiempo vInos viejos

(en odres viejos, dice mi podre
El odre no se rompe. el vIno no se derramo

Pero yo soy entonces casI ton niño
Mllondo frente o uno ventano el ozuhto de los VIñas
era un comer uvas mi Infanclo
y un olor o fruto de uva maduro Inundo lo coso
A Imagen de un diO de obnl de mil novecientos veintidós
Cuando uno conclon por no todos olVidado

(en lo tecla del plano
iluminaba de vino lo boda de mi podre
y lo polobro amor o semelonzo de un romo de mlosotls

(an monos de uno mujer bueno
De ese amor nocl yo en un pueblo de otoños y vendimias
y que Pedro Luna pintó 01 gutogombor tontos veces

¡desde puentes y molinos
O 01 claroscuro también de oloños y vendimias
Soy ollin el recuerdo que debo recordar

(en lo hora de eslo meso que es lo tierra

Lo luz me viene de uno jorro, de uno copo
(lleno de soles y memorl"

y aunque o codo resurrección de los cosechas
Vinos nuevos en odres viejos derraman alegres espumas
No seré yo el uHimo ni el primero

(en celebrar el tuve sed y me disle de beb
En esto mi/tu jorro, podre
En eslo mi/tu copo: ni copo se reboso ni jorro se rompe
Heredo un liempo de familia, un vino viejo.

EL BRINDIS DE DON QUIJOTE.Por Jorge Naranjo (Sancho).

Antes de recuperar lo extraviado rozon que se mocero 01 fondo de eslo copo de bon vino desde hoce miles de años
(Incluso desde mucho antes de Tlkol o Eblos
cuando aun no se plasmaba un solo libro que pegara fuego o lo oscuridad ni Ion siquiera pi hobio sido calculado
y DIOS se dobo de cabezazos lodovlo sobre lo hoz del mós extraño pensamiento que jomós dio loco en el mundo)
qUiero dar rozon de lo slmozon que o mi rozón ennoquece de sed dio o dio:
Obsérvense los calles de esto Ciudad Sitiado en el silencio.
Léase o su genle sin saber atar ni desotor entre los espesos columnas de humo del enemigo.
Sólo duelos y uvas quebronlodos poro olvidar lo sombro rencoroso
de este codo vez mos estrecho SObado de nuestros vidas
y osi espantar lo muerte que acecho inlatigoble
con su domingo sIete bojo el poncho negro.

En esto realidad contaminado de forajidos y molinos de viento
donde no quedo yo ni un sueño que rebonor sobre el corazón del hombre
n! siquiera uno desvoldo oportclón poro olllTlbror su rozón en penumbras,
sólo duelos. sólo el vienlo frto e Impersonal hoce su agosto
dispersando en los calles de lo ciudad sitiado sus profeclos turbios y olenos,
sólo quebrantos y olgun cuervo voraz de añadidura
amenazan el equllibrto de aquellos que aun llenen sus pies bien puestos sobre esto lIerro vueHo estéril
y que ton sólo el miedo porece prellor.

Entonces,
seamos razonables por uno solo vez
y sobre lo hoz de esto copo de vino aparejado de fantasmas hermosos
echemos o volar silencios y palabras sin tochos
o ver si conseguimos hilvanar siquiera uno nuevo visión.
Sólo uno cuerdo, uno cuerdHo osi de simple esparto bostorto,
alguien debe tener, cómo no estrulor entre los dedos un solo grano de esperanzo
en lodo lo ciudad un solo vecino generoso serta sunclente poro enhebrar dos ideos
en cuyo copo el toque de Midas del racimo en llamas
consigo 'ermenlor o onlos el nuevo mundo que todos aguardamos.

Al fresco color de este sol rolo no conlomlnodo
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porque nació de los uvas
de uno porro libertario.

Nadie le pone cadenas
ni le quito lo palabro,
ni le pone obligaciones
que no le parezcan claras.

El vino es PÓlaro a~lvo

que no conoce mas jaula
que lo que pueden brindarle
un vaso y uno garganta

El vino suele volar
como vuelo la esperanzo
con plumas de golondrina
y corazon de guitarra.

Por eso se canto o I vino
y por eso el Vino canto:

y son ruiseñores los loros
y son flores los estacas
y el desierto mas estéril
se vuelve vertiente claro.

Y ven los ciegos visiones
y los Invólidos saltan
y 01 mas necio se le salen
algunos palabras sabios.

enarbolo su palabro
y tiene tontos razone~
que hasta los mudos le cantan.

[ espliego sus fundamentos,

Su sol alumbro los pueblos,
L:ls mores Y los montañas
y hoce nacer en los copos
I no flor herido en llamas.

Extermino soledad es
y disminuye distancias
y enciende luces de fuego
cuando los noches son largos.

COPLAS DEL VINO. Por Guido Eytel (el Poeta Poblete).
El vino suele volar
como vuelo lo esperanzo:
con plumas de golondrino
y corazón de torcazo.

aemos riendo sue~a o nuestro unica verdad
echemos o volar sartas de visiones en un cielo acabado de pintor
entre lluvias de voces razonables cayendo sobre uno tierra sin miedos
poro brotarla con los ajos negros de los fantasmas verdes que anidaron en el vino.

C:>n los ojos cerrados i1uminóndose o puro misterio
In afiebrados uvas fermentarón o gritos sueños hinchados de bellos palabras
Q le harón vacilar los pies mejor puestos sobre esto tierra ancha y ajeno.
D~sde lo conturbado rozón, por entre estos calles ciegos que acorralan 01 dio
s.- nas vendró el hombre de bruces dando polos de ciego entre tantlslma vision
h"sta recomponer el mundo y ponerlo o volar por fin entre copo y copo.

Pr r esa pienso en a~a voz y en primero persono
VI e~o hacia el sol enhebrodar generoso de lo sabidurfa de lo lluvia:

" osotros que no tenemos uno fanega de tierra de sembradura que vender
ni un mol caballo que montar, ni uno lanzo, ni uno adargo antiguo
(herrumbrado mós que seo) poro reconquistar el mundo,
antes que lo boca se nos hago aguo Y lo hiel se nos rompo poro siempre,
sorbamos este vino que de todos maneras nos sorberó sin un aguo va
y echémonos o volar O lo sigo de su misterio dispensador generoso de sentidos.
Ventlemos su rostro mojado de alucinaciones donde fermentan o voces
los secretos maduros, yo enrojecidoS, de otro realidad mós razonable.
Mordamos este vino, digo, y quebraremos nuestro noche encubridora en muchos noches
Ovlllémonos en su tórrido espesura Y pongamos o empollar nuestros sueños mas hermosos.
Mientras escuchemos los roncos advertencias de los uvas negros de alucinaciones
trotemos de adivinar cuól de todos nos salvaró de lo desolación Y lo realidad
antes que el amanecer nos hago volver en nosotros y nos arroje uno vez mas de bruces 01 Infiemo.
Venteando apariciones seró lo propio tierra lo que nos soñara de nuevo en este vino
Vino en flor que haró brotar el órbol sarmentoso de los conversaciones floridos
lo fértil solivo del diablo en lo lengua en llamas del hombre hecho dios por fin
SObre lo hoz del perfume rojo del vino dilapidador de fantasmas
alegres y hermosos como el miedo 01 primer dio de lo nuevo estación
Que fermentara hasta cuóndo 01 fondo de esto copo mas ancho y misterioso que lo noche espacial.
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y el nlno por entrego Inmediata
y donde los Magos de televisión
no contaron alabanzas 01 Whisky

(Lord Calvet

No permitas que ese caballo
se como el vloUn
gritó lo madre de Chagall
Pero él
continuó pintando
y se hizo famoso
y continuó pintando
El Caballo con VloUn en lo Boca
y cuando finalmente lo terminó
soltó sobre el caballo y cabalgó
agitando el vlolln
y entonces con uno pequeno reve·

(renclo lo dio
01 primer desnudo que cruzÓ sU

(cOmino
y el vlolln tenia todos los cuerdOS

(rotoS

POEMA XIV

Crislo se bajó
de su Orbol desnudo
esle ano
y se fue o refugiar sllenclosament

(E 1

el vientre de uno anónimo Mari J

(otro v z
donde en lo noche oscuro
del olmo anónimo de codo une
EL espero otro vez
en uno Inimaginable
e imposible
Inmaculado Reconcepclón
lo mOs delirante
de los Segundos Venidos.

Cristo se baló
de su Orbol desnudo
y huyó adonde
ningún Intrépido vendedor ambu-

(Iante de Biblias
recorriera el pols
en un cadlllac de dos tonos
y donde ningún nacimiento de

(Sears Roebuck
completo con nlno plOstlco y pe

(sebre
llegara por correo certificado

Y flos pesados y creldos.

Cristo se bajó
de su Orbol desnudo
y huyó adonde
no hubiera Orboles de Navidad

(dorados
ni Orboles de Navidad plateados
ni Orboles de Navidad de papel

(eslano
ni Orboles de Navidad de plOsllco

rosado
ni Orboles de Navidad de oro
ni Orboles de Navidad negros
ni Orboles de Navidad celesles
adamados con velltas eléctricos
y rodeodos de trencltos eléctricos

(de loto

POESIA NOmAMERICANA
CONTEMPORANEA
Lawrence Fertlnghetll
Nos encontramos ante otro "ca
bezo de serie" de lo Beo! Genero-
tlon de los Estados Unidos, movl- Cristo se bajó

de su Orbol desnudo
miento que no sólo tuvo Impllcon- este ano
clos literarios, sino que determinó
uno actitud total trente o lo vida poeslo y huyó adonde
como consecuencia de lo clrcuns- ningún gordo desconocido y bo
tonclo hlslórlco-soclol que le tocó (nochór
enfrentar o los que fueran odoles- por Delia Domínguez vestido de tronelo rojo
centes y jóvenes o fines de lo se- L.... --' con barbo blanco de mentira
gundo Guerra. Ferllnghelli nació caminara haciéndose posar
en 1914: Master de lo Universidad CRISTO SE BAJO por uno especie de santo del Poi
de Columbia, Intonte de marino, (fragmentos) (Norl
doctor en literatura de lo Sor- Cristo se bajó o través del desierto hacia Bel
bonne, oU1or de teatro, editor, y de su Orbol desnudo (Pennsylvanl
únicamente poeta, como lo define este ano
su traductor Morcelo CovlOn. y huyó adonde
Lo Intluencla que tuvo esto co- no hubiera Orboles de Navidad
mente Beot ha sido determinante (arrancados
poro los posteriores tendencias con caramelos y estrellas trOglles.
nacidos aun boja los ecos de sus
fundadores; de ello derivaron mul
IlIudes que aporte de lo poesla
tocaron el cine, lo canción, el
dromo dado en subterróneos y, en
general, los artes de representa
ción.
Junto o Ferllnghelll en el West End
Bar de lo calle Brooclwoy, santua
rio de reunión de los estudiantes de
Columbia hoce mOs de veinti
cinco anoS, desplegaron sus olas
nombres como Gregory Corso,
Allen Glnsberg, Wllllom Burroughs y
otros Inolvidables. Con esto no pre
tendernos afirmar que todo lo poe
510 norteomerlcono de hoy esté
morcado por esos brújulas y esas
voces; yo que en los últimos d&
codos se ha monltestodo un re
brote de los formas Urlcos, un re
cogimiento hacia lo COloquial y
fiemo del hombre. Pero 51 soste
nemos lo Importancia que este
movimiento tuvo en lo renovación
de los principios estéticos, de los
formas de vida de uno juventud
buscadora de dioses y cominos.
El libro mOs comentado de Ferllng
heItI es: A CONEY ISLAND OF THE
MIND.
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Sus labios y sus manos...

hablan por usted.

Lancóme ha creado los más brillantes
lápices labiales y esmaltes
para uñas. Un maravilloso

lenguaje de tonos rosados, naranjas,
marrones, rojos intensos y rojos profundos.

Para Que sus manos y labios hablen por usted.

LA
---(

2S



VlLLEROY&BOCH
--=-=....

Salas de baño
Alemania

FERRETERIA
m~~

JOIE VEGA E HIJOS LTDA.

Importadores y Distribuidores de Villeroy Boch, Roca, (Espalial
American Standard (EE.UU.)

Griterfas y revestimientos cerámicos importados. Silencioso
roca blanco completo $ 3.943.-

Vicullll Mecklflna 801 - C.illa 6009 - Correo 22 Santiego Chila Fono Oficina 223466 . Sanitarios 22116:
Ferretar!. 226341 - 22156







AUGE Y CAlDA DE LA CIUDAD DE
MAHAGONNY

Bertolt Brecht, el drama
turgo y director de teatro
olemón, nacido en 1898,
:¡ue revolucionó el teatro
:le post primero guerra,
define su obro AUGE Y
:AIDA DE LA CIUDAD DE
VlAHAGONNY (escrito en
1928), como uno ópera o
'tentativo de ópera
3plca, uno narración
~ostumbrlsta". Después
je conocer lo obro, lo de
•ostumbrlsta se convierte
~n uno tremendo Iranio.
n Mahagonny se reúnen
odas los vicios de lo so
.Iedad contemporónea,
egún Brecht: el amor 01
linero, lo frivolidad, el

.1aterlallsmo que des

.lIye 01 hombre, lo false
dad, lo corrupción de lo
JJstlcla, lo venalidad del
amor. Los ocupaciones
de lo ciudad son comer,
'omlcar, pelear y beber.
Esel supremo egolsmo, lo
definitivo y terrible Impo
Ilbllldad de ser solidario,
ni humano. Lo músico de
Welll es belllslma. Clrllo
Vilo, que lo Interpreto en
Plano, dice "el poder co
IlOslvo de lo músico de
Welll se adopto muy efi
cazmente o lo vigoroso
Crttlca social de Brecht,
e1eforma consclente
lftente los usos y abusos

de lo tradición pacato y
ampuloso..."
Ei director Femando Gon
zólez actor, profesor de
actuación (o punto de
recibir su maglster U. de
Chile) fue llamado por el
grupo Goethe, o cargo
de Diana Sanz, poro
montar lo obro. "Soy cris
tiano, y me Interesé por
este Mahagonny ton pro
fundamente humanista.
Comporto el desprecio
hacia lo gente que cree
solamente en el volar del
dinero, o lo que ton certe
ramente critico Brecht. El
autor, que proviene del
naturalismo y del expre
sionismo, me dio lo pauto
poro elegir un montaje
expresionista: elementos
simples y violentos, con·
trastes duros, maquillaje
blanco, rojo, negro. Mós
coros poro uno socie
dad formado por espec
tros sin rostro. Se salvan
los cuatro lei'\adores que
vienen de Alaska, seres
en contacto con el fria,
con los otros hombres,
con lo vida puro, ellos
tienen maquillaje rea
lista." El resultado teatral
es exactamente como lo
Ideó Gonzólez. Los mo
vimientos, lo dicción, lo
coordinación, lo fuerzo,

de los actores oflclona- el escenario, poro que el
dos del Goethe son unl- espectador no se siento
formes. El director Impuso Involucrado -Brecht
uno disciplino férreo, sin persigue lo adhesión y
lo que hubiera sido Im- comprensión o nlvellnte
posible lograr esto coll- lectual-, se consigue
dad. Hacer contar o oc- con uno escenogrotro
tores que no contaban es maravillosamente limpio
uno proeza. Notable lo de elementos superfluos.
actuación de los mujeres No temo o Brecht. Moho
de lo ciudad, Mario Cos- gonny es un espectóculo
tlgllone, Constonzo John- hermoso, con bolles
son y los otros. Grete peleo de boxeo, Juicio,
Hattman como lo viudo gran Ironlo. Brecht no
Begblck y Luz Berrlos aburre, 01 contrario. Auge
comoJenny, MorloOlove YCaldo de lo Ciudad de
como el gordo Jocobo Mohogonny es uno ex
Schmldt, Raúl López perlenclo teatral que
como "Moisés de lo Son- demuestro lo seguridad,
tlsimo Trinidad", Imposl- lo sensibilidad Y el
ble nombrar o los veinte enorme talento de Fer
actores, pero los veinte lo nondo Gonzólez.
hocen muy bien. El ale-
jamiento entre el espec- InsfftIJo Goefhe. vlomes. lObadO. da

todor y lo que sucede en mingo V lun.. o 1'" '930. nO'O$, $ 40.
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Joseph losey (El Sirviente,
Accidente. El Mensojero
del Amor) narra en El
senor Kleln el drama de
un elegante francés que
colecciona cuadros y
placeres en su bella
caso. El mundo extemo
estO convulsionado por
el odio: es 1942 y los ale
manes nazis y sus cola
boradores franceses pero
siguen a los judlos; pero
el senor Klein no debe
temer. pues él desciende
de lila buena familia de
c010llcos. De pronto la
violencia del mundo ex
terno Irrumpe y quiebra
esta fa Isa poz. El Sel'ior
IOeln debe enfrentarse al
otra sei'lor Kleln, ese que
se llama como él. tiene su
dirección, se le parece
Incluso f1sicamente. la
Iranio es monstruosa. El
drama. sin solida. Alaln
Delon, sobrio y convin
cente. hace de Klein.
Jeanne Moreau es la
enlgmOtlca y fina Flo
rence. El exquisito Mlchel
lonsdale es el amigo PIe
118. losey es maestro de
lassituacionesCOI''Usos y
de los ambientes som
brlos y misteriosos. De
pranto da al asunto mOs
carOc1er policial que el
conveniente, pero sin
perder el hilo de la na·
rraclOn medular. El set\or

JO

Kleln es una advertencia
a los espectadores: el
drama de los otras no es
tan ajeno. Cualquier dio
uno de nosofros resulta
Involucrado. Es una pell
culo, por todas estas ra
zones, dramOtlca Y
amarga. y muy Intere·
sonte.

LA NiilERA

CMrector: Rene Clemert.
Irferpretes: Morlo Sctlnelder, Robert
VouglY'l.
el,.., Rex. El Golf.

la Nll'lera se Inicia en
muy buena forma: perso
najes misteriosos, situa
ciones Inquietantes. De o
poco los personajes y los
situaciones resultpn peli
grosamente slmnares o
muchos otros yo conoci
dos. El molo elegante, el
malo violento. los molos
vlctimas de los otros mo
los, la mola que se arre
piente y se castigo por
serto, lo bueno que amo
o un nll'lo ajeno más que
o su propio Integridad ti·
slca; el novio que por al
guna extral'la razón no
pierde lo vida allntrusear
en zonas prohibidos. Lo
protagonista merece
punto aporte: Morro
Schnelder (El Ultimo
Tongo en Parts, El Pasa
jero) posee uno fascl·
nante personalidad que
une lo desvalido y vulne
rable con la fuerzo y lo
ternura. Es, además, muy
bueno actrtz. Muy lindo
Sydne Rome, lo amonte
despechado y tonto. Ro
bert Vaughn. Vlc Morrow
y Karl Mohner son malos

aceptables. Muy acero
todo el empleo del color
por sI mismo, sin que
logre dartuerza o uno his
torta que resulto falso.

CARTELERA DE CINE

• Cine Arte Toesca,
hasta el 26 de noviembre,
lOS TRES OlAS Del CON
DOR. de Sydney Pollack;
lo historio de un agente
que escapo de la CIA.
• Desde el 28 de no
viembre hasta el sábado
3 de diciembre, LUCKY
lUCIANO, de Francesco
Rosl; 'el gangster perseo
guido porel FBI que logro
escapar o fuerza de
poder y habilidad.
De lunes o viernes, 21 ho
ras, sábado, 21.30 horas.
• DOCTOR ZHIVAGO, de
David lean, uno super
producción con bello fo
tografla y uno triste histo
rio ruso. Cine Huérfanos.
• El REY Del ROCK ElVIS
PRESlEY, poro los amon
tes del Idolo; cines Cali
fornia, Continental, Pedro
de Valdivia, Central,
Bandera.
• AVENTURAS DE LA VIDA
REAL, de Walt Disney,
poro los nil'los y poro
adultos que amen lo na
turaleza; Cine Metro.

• TEATRO
KINDERGARTEN, DE
EGON WOLFF
Olrec1or Bor1s Stolchetl.
Actores Jorge AI ....orez, VIoleto Vldov
rTe, Hédor llllo.

lo obro de Egon Wolff,
Kindergarten, es,como yo
lo dijo Paula, poro llorar
pordentro y reir por fuero.
Tres seres Incapaces de
enfrentar lo realidad, re
fugiados en un mundo
del posado, bajo un po·
raguas desvencijado y
destruido por el tiempo.
Jorge Alvarez es un Mico

perfecto, el hermano vrc
timo, frustrado seXual_
mente. Violeto Vidaurre
en el personaje de I~
hermano, el menos ela
borado de lo obro, rea
lizo un papel convin
cente, con los matices de
lo mujer que nunca se
canso del sol y que per
dió todo porvivlrsu oven·
tura. Héctor Lillo, el her
mono mayor abrasadc
en los pasiones sesento
nos. tiene uno actuaci6r
disparejo, nervioso. qU(
en los momentos mó
dramáticos pierde sut
leza y fuerzo. Lo obro rE
sulta demasiado large
dos horas y medio, y re
tero situaciones -1
juegos infantiles, pe
ejemplo- que por es
mismo pierden efectiv
dad. Hoy un ritmo canse
dor en los tres actos. L
obro. válido por su pre
blemática, es un aport
efectivo pero lo serio me
si se sintetizara lo accio
o lo esencial.
Bueno producclon, cuidadoso
codo defalle los leones 238 mot1
popular $ SO MIércoles, Jue....es. vi
nes $ 60. SóbOdo V domingo S 80
hJdlantes $ '5. 19.30 horos

CARTELERA DE TEATRl

• EQUUS. de Peter Sho
fer, Teatro Camilo Hen
quez, Amunátegui 31. 1
horas. Miércoles o de
mingo $ 85. martes $ 6L
estudiantes. lo mitad.
• LAS SEÑORAS DE LOS
JUEVES, de Loleh Bellon,
Teatro del Angel, Son An·
tonio 255. 19 horas. Do'
mingo $ 40. Martes, miér
coles y jueves $ 60, vier
nes y sObado $ 75. Miér
coles con foro.
• FAUSTO SHOCK, Jaime
Silva y Luis Advis, gran
espectOculo visual. Mar·
tes, miércoles Y Jueves
19.30 horas, viernes 22
horas $ 75. Sábado 19.30



la expresión propia del
material, y de una ejecu
ción impecable. Su obra
se define dentro de la
linea constructiva. La pu
reza de sus formas orga
niza un todo coherente
con el color y el material.
Fernando Undurraga fue
alumno de Berta Herrera
y de Sergio Mallol y es
Ayudante en Bellas Artes
de Sergio Castillo.

Instttuto Chileno froncEl5 de ClitUro

Nancy Gewold (Bellas
Artes,U. de Chile, con ex
posiciones en Argentina.
~,.~.i'l"~~71'/.:

Conduce Fernando Ro- que no superaron la terri
sos, sóbados o las 13 ho- ble adolescencia.
ros. Canal 7.
----_____ FERNANDO UNDU•

• EXPOSICI RRAGA en Galeria 8e
OH lIavista 61. Sus esculturas

NANCY GEWOLD estón realizadas en ma·
dera,con gran respeto a

CARMINA BURANA

C.on uno gran función de
gala en el Teatro Munici
pal de Santiago se pre
senta el 21 de noviembre
el ballet CARMINA BU
RANA, música de Carl Orff
y coreografla de Uthoff.
como inicio de los feste
jos de celebración del
aniversario número 135
de lb Universidad de
Chile. Los Rectores de las
mós importantes univer
sidades del mundo han
sido invitados a este ho
menaje.

Schubert en 1816, cuando
el au10r tenia 20 al'los. Es,
o pesar de lo edad. una
obra maduro. nostólgica,
espiritual y con resonan
cias de lo músico de Mo
zart.

y 22.30, domingo 19.30
horas $ 100. Miércoles
popular $ 50.

• MUSICA
Después de su excelente
actuación en la Tempo
rada Internacional de
Conciertos del Teatro
Oriente, se presentarón
nuevamente al público
el Coro Madrlgalista y la
Orquesto de la Agrupa
ción Beethoven. esta vez
en el Teatro Municipal de
Santiago. El coro conti
núa la labor del grupode
lo sede Occidente de la
Universidad de Chile. di
rigido por Guido Mlno
letti. La Critica le dio pre
mio en 1976 por su desta
cada interpretación del
Oratorio El Meslas de
Haendel y el Oratorio de
Navidad de Bach. Lo Or-
questo. dirigida por Fer- • TV Venezuela. Ecuador) ex-
nando Rosas, estó for- pone en el Instituto Chi-
moda por instrumentalis- CARTELERA DE TV lena Francéssusdibujosy
tos de conocido trayec- collages impregnados
torio (Fernando y Frida e MIDNIGHT SPECIAL con de recuerdos. Recuerdos
Ansaldi, Femando Harms) lo mejor en músico popu- ffsicos de su infancia y
y por jóvenes de talento lar juvenil, domingos a adolescencia: trozos de
que ahora Inician su ac- los 18.10, Canal 4. diarios. fotos familiares y
tuación profesional. El e Un millón para el me- de colegio, los anuncios
programa del dio 28 de jor, programo-concurso deINormandie.Laangus
noviembre es excepcio- cultural animado por Ja- tia de uno generacion
al: vier Miranda. Jueves oprimida. presionada
infanfa N° 6 en Re Mayor 21.30. Canal 13. siempre por el deber de

la Mañana, compuesta e Aquf. ahora, con Gina la convención, se mani-
~or Haydn en 1761. en los Zuanic y Javier Miranda. fiesta en los cuerpos sin
t·empos en que oficiaba entretenido y ógil. de rostros, en los fondos ne-
c.e segundo maestro de lunes a viemes con varias gros. en los lemas: los
c.apilla del Prlncipe Es- posibilidades: horós- niños deben ser amables FRANCISCO DE LA
terhazy; lo que forma copo, cocina. belleza. y bien educados. PUENTE en Galena CAL,
parte del grupo de tres clases de todo tipo etc. Lo apertura sexual, la Santa LUCIO 230. Primera
slnfonfas, La Mañana, El Canal 13, 12 horas. Y con- toma de conciencia desi exposición en Chile de
Medlodla y La Tarde, tinuar en el mismo canal, misma. la lucidez de la este artista de 23 años,
muy importantes dentro en los almuerzos condu- artista que sobrepasa el después de estudiar y
da su obra. cidos cada dio por un dolor,estón presentes en exponer en España. Su
Motete (composición periodista diferente. estos 20 buceos en la tendencia lo entronca
Para coro) Jesu Meine Ciencia, arte, cultura en memoria, a la manera de con lo mejor del hiper
FraUde, de Johann Se- general, economla. me- Proust. Una memoria cul- realismo, y podriamos
bastian Bach, con texto dlclna, turismo. Los temas tivada cuidadosamente, decir que se encuentra a
de las Eplstolas de San son conversados con los una terapia, al fin. reali- la altura de un Claudio
Pablo a los Romanos. invitados de cada dio. zada a través del acto Bravo o un Antonio Lopez
Slntonla N0S en Si Mayor, e Musica Música, cali- creativo; también un (español). Es una muestra
compuesta por Franz dad musical y televisiva. signo de alerta para los de gran valor y sus blue-
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LAS PISCINAS
Das piscinas en lo alto d.
Cerro: Tupohue en el Se
Cristóbal V Antllén en
Chocorlllos. Lo locom
clón, desde $ 5, por
codo veinte minute;
desde Plo Nono. Arrlb ,
gran visto de Sontlog ,
prados verdes, sol fuert .
Obligatorio duchar ~

antes de entrar o lo p
clno. Salvavidas, pro
cantes V posta de prlrr
ros auxilios. Los nlnos t
nen en Antllén sector ,
con 30 centfmetros de (
turo. Imposible correr
IIgro. En Tupohue lo m ,
bajo es 1,30, por lo q
resulto recomendo
dar o los m6s pequen· s
flotadores V especial ,
glloncla. En ambos lug 
res vento de sondwlcrs,
helados, dulces, bebi
dos V cigarrillos.
Locomoción diario des
de los 10 hasta los 19 hr.
Lospiscina de El Arravón
tiene piscina para nlnoS,
areno V pasto, grandes
6rboles, vento de sand
wlchs, $ 20; bebidas $ 7;
helados de $ 5 a $ 7. En
trada s6bados, domin
gos V festivos $ 50 V $ 30.
Olas de semana $ 30 Y
$15.

mente, poro el pójoro re
galón) $ 220. Uno mece
dora, $ 550. El juego de
comedor con armazón
de fierro, $ 3.300. Dos si
llones V un sof6 poro te
rrazo, $ 600. Abierto de
miércoles o domingo, de
10.30 o 21 horas. Des
cuento especial poro las
lectoras de Poulo.

• NIÑOS

orillando el pueblo: Lo
Bomecheo tiene todos
los elementos del paisaje
tradicional chileno. Vida
provinciano o 10 kilóme
tros de Santiago, gran
paz V buen aire. Los do
mingos Lo Bomecheo V
los visitantes se vuelcan
en lo plazo frente o lo
Iglesia. Ahl se instalan los
puestos de lo Ferio de An
tigüedades, Arte V Arte
sonIa. HoV libros, col itas
antiguos, figuras de por-

celono V vidrio, frascos V
botellas de colores. Uno
vasija de cer6mlco ale
mana, $ 350. Un lorrón ort
nouveou, $ 16.000. Un rifle
antiguo, $ 5.000. L6mpo
ros de opalino V de
barco, muebles, mone
das, arreglos de plantos
en frascos de vidrio, $300.
HoV que tener "buen ojo"
V mucho cuidado con los
precios, que se disparan
en algunos puestos o los
nubes. Poro estor prepa
rados poro Navidad, los
tarjetas de Unlcef, $ 60 lo
cojo de diez, con sobre
Incluido. Lo agenda 78,
con IIndlslmos dibujos de
nlnos de todo el mundo,
$ 100. Hamacas telldos o
mono, cinturones V blu-.
sones bordados, piedras
chilenos. Y los Infoltobles
helados en vasito, los
barquillos V los palomitas
de molz en esto atractivo
plazo dominguero.
Continuando m6s aden
tro, en Lo Deheso 1555,
pleno campo, est6 El
Souzal. donde venden
gredas desde $ 6, arte
sonia V gran variedad de
mimbres. Uno gran jaula
paro plantos (u, obvlo-

• FIN DE
fEMANA
LO IARNECHEA
Cositas blancos con co
rredor V muros blancos,
610mos V el rlo Mopocho

EXPOSICION PERMA
NENTE DE ARTESANIA
Sonia Ortega ha tocado
diferentes temas en lo ce
romlco: los objetos geo
métricos, los figuras chi
lenos, V luego los p6joros.
Se apasiono por ellos:
palomos c6ndldos, ~eve
ros oves de roplno, po
sados como por milagro
sabre el jordln. Sonia Or
tega llevo 19 anos dedi
cado o crear. Del es
malte sobre metales V los
joyos retomo o lo greda.
Sonia trabajo con Nora
Budnlck, también cera
mista, que se expreso en
formas humanos drom6
tlcos, e Investigo lo greda
en variedad Infinito de li
neas V colores.
Lo tercero socio en esto
empresa femenino V
creativo es Alicia Urrutlo,
ceramista V promotora
de ventas. Los tres abrie
ron un salón de vento de
sus obras V de otros arte
sanos V artistas de cali
dad. En lo coso de Sonia
Ortega, El Dante 4363 (El
Golf-Amérlco Vespuclo)
hoy pinturas, grabados,
bordados en lona, esmo 1
tes en cobre, Iconos, coll
tos poro los cortos de
amor. Jarrones, perros V
platos chinos ou1éntlcos,
palomos V codomlces
de greda rojo. Abierto In
clusa s6bodos V domin
gos, lo tlendo-wolerfo
tiene precios desde $22
hasta $ 10.000.

jeons V objetos cotIdia
nos casi pueden tocarse.

EUGENIO DmlORN Go
lerlo Epoca, Orrego Luco
50, lo nuevo obro de un
artista creativo V de gran
talento.

RAUL VALDIVIESO, sus
esculturas en lo nuevo
Galerlo de lo Compol'Uo
de Teléfonos, Monedo
1145, dirigido por L/IV
Lonz, dueno de Epoca.
Torsos de mujer V lo pa
sión por los semillas, ela
borados en granito ro
sado, diorita o basalto.

CARLOS LEPPE en Gole
rlo Cromo, Ahumado 234;
lo obro de un artista ta
lentoso e Impecable (ver
amplio reportaje en esto
edición).

• ARTESANIA

CEMA-CHILE
POl!ugaI 381. De 9.015 o 1H5

Palomitas teJidos, de
Mehuln V de Chlloé, ca
chorros de greda rolo V
negro, tollas en modero
de Vlllorrlco V Pascua.
Ponlros de Temuco, Ilgu
ros en piedra de Toco
nao, bordados de mil co
lores V diversos proce
dencias. Delicados mo
rtposas, brujos o morco
libros de Rort, cerco de
Ponlmávldo. Lo ortesanlo
de todo Chile en lo nuevo
tiendo de Cemo. En No
tonlel 516 continúo lo
tiendo de comestibles V
ropo. V el bazar del Cen
tro de Madres, donde los
socios tienen un 10% de
descuento.
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UIo en PARIS: lo recorrimos a fondo fotogra
'ndo sus Imógenes m6s pintorescas. Nos
alelamos con los grupos bohemios y tom
en Con los mós sofisticados. Fuimos a tien
11, eSpectóculos, museos, restaurantes y
lf1tros de arte. Viaje con nosotros y descu
ro que PARIS es una fiesta.

la dieta hlpoproteica, un régimen
que la haró adelgazar quemando las grasas... Monique Von Voo
ren cuenta su vida con Nureyev desde 1961. .. Un reportaje o la
literatura chilena... Bamechea: un nuevo paseo para el domingo
donde podró comprar ademós las m6s lindas ontlgüedodes... El
nuevo centro de arte de Parls "Pompldou"... y mucho m6s en la
próxima Paula...

JJ
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Todo loque necesita para
~ su hogar

Ioencuent~
en IasPági
AmarillaS
e Muebles e Alfombras e Menajes e Cortinas
e Umparas e Persianas e Cerrajerra e Refrigera
dores e Cocinas e Lavadoras e Televisores
e Reparaciones en general.

Busque siempre en las PAginas Amarillas
por el nombre del articulo o del servicia.

Consulte .. Nginas
AmariIas yahot.É ti·lIIII~
yclneroe





Haygon e
que un insecticida

es protección para su hogar.

Q

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

en polvo, cebo,spray ° liquid

es confianza.
Aplicar sobre superficies



ISABEL ADJANI:
DE ADELE H. A
I~ARGARITA GAUTIER

Pacientemente, y
con mucho coraje,

tatalló por su carrera de
comediante. Su debut fue
cebldo al azar. Una
~ uesta en escena que hizo
Irrupción en el liceo de
Courbevole en un dio de
c3lebraclón, le dio la par·
ti jo a esta joven nacida
el 1955 de padre turco,
d ei'\o de garaje, y de
rt adre alemana. Nada la
P edlsponla a ser estrella
da cine: "Yo querra ser pi·
le to de Ilnea o bailarina
e trella en Mata Harl".
Como todas las adoles·
C.~ntes de liceo de barrio
IrClncés ella despertabo
Con la fotografla de Ge·
rard Phlllppe, pinchado
detrás de su cama. Muy di·
ferente a las estrellas sofis·
tlcadas, tiene un cutis de
Porcelana, viste de jeans Y
se pasea por la vida con
un lenguaje muy propio. Es
el vocabulario y la sintaxis
de una muchacha que
Qprendló sola a vivir. Isa·
bel Adjanl se consagró en
el cine con una gran pell·

culo como fue "La Historia
de Adele H." de Truffaut. si·
guió con éxito en "Ellnqul
lino", de Polanski y "Ba
rocco" de Tachiné. Recién
por sus propias palabras
está reencontrando la
vida en la naturaleza. Ad
quirió una casa que le
permite estar a ras del
agua, gozar del aire puro
y descubrir cosas en que
nunca antes se habra fI·
jodo. Siente un gran atrac
tivo por el agua, según
dice, porque su signo es
Cáncer. Ahora se encuen
tra abocada a ser la pro·
tagonlsta de un nuevo
filme de Joseph Losey en el
rol de Margarita Gautler,
después de haber consa·
grado este personaje, es·
trellas de la Importancia
de una Sarah Bemhardt Y
de Greta Garbo. "Es un rol
tan romántico que debe
ser voluptuoso Interpre·
torio, muerta de amor a los
veinte ai'\os, ¿no es el
colmo del romantl·
clsmo? .. y Adjanl no será
más Isabel sino Margarita.
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RYAN O'NEAL
FILMA CONTINUACION DE
uLOVE STORY"

-GENTE-

ARvan O'Neal es uno
_de los actores mós
activos del momento... y
de los que mós dinero
estón ganando. Cuando
recién acaba de finalizar
"The Driver' en Hollywood,
se dlsoone a iniciar su tra
bojo en la segunda parte
de "Love Story", "Olivers
Story" (también debida a
la pluma del escritor Erich
Segal). Por la primera

porte de este film O'Neal
recibió 25 mil dólares;
ahora ganaró tres millones
de dólares. Su hija Tatum,
por su parte, también re
cibe suculentas entradas
por sus actuaciones cine
matográficas. "Pandilla de
picaros", en la que actuó
con Walter Malthau,le sig
nificó 850 mil dólares fijos
más un porcentaje que le
hizo ganar dos millones de

dólares más. No es del
todo malo para una nir'iita
de 13 ar'ios que después de
debutar en "Luna de po-

pel" dijera a su p' jrf

"¿No te enojas si no J9
ninguna pellcula mé )"
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EL CUMPLEAÑOS DE
TOMAS VIDIElLA

taban: el miembr d¡
"jet-ser' Infemacione "L

8urgos -quien apl ee
totografiado junto atoO
Vldiella-, la esc 101

Maria Elena Gert
compositor Luis Ad "
periodista Raquel C re
Las mujeres, sensac Jn
les, con mucho brillo, lar.
y vestidos aglfanadt.s. !
bailó con orquesta en
primer piso, mientrass1ml
táneamente funclonat
una discotheque en el b
del segundo piso. A la ho
de la torta Tomás Vldlel
se portó como un nlr

[¿QUé edad cumpliÓ?)
hasta se embetunó la nO
con crema.

AProsiguiendo con
.sus grandes fiestas, el
8ar Morocco,que funciona
en el segundo piso del
Teatro Hollywood, decidió
invitar esta vez a una con
siderable cantidad de
personas para celebrar el
cumplear'ios del actor
Tomas Vidiella, figura cen
tral de la obra que se re
presenfa en dicho teatro.
Por supuesto, la fiesta fue
todo un éxito y la principal
atracción eran, sin duda,
los mismos invitados. Entre
las figuras del espectá
culo: Gloria Slmonelfl,que
le cantó al celebrado, Fre
sia Soto, el director Euge
nio Guzmán, la vedette
Maggle Lay. También es-

Colaboraron: Juan Eduardo Aránguiz, Elga Pérez-Laborde, Jorge Marchant, Carolina Blanco
Fotagraffas de Carmen 0550, Femando Pavez, Oscar Abolalis.



lugares donde viven". y en
esta categorla sel'\ala o
los norteamericanos nue
vos yo Tom Daskam.
En la actualidad preparo
obras poro su primero ex
poslcíón individual que
proyecta Inaugurar dentro
de unos meses en lo sede
de lo OEA, en los Estados
Unidos.

ERNESTO BOUEY:
PINTOR ALQUIMISTA

I "Me interesan los
órboles, las piedras.

la ierra. todo lo vivo". dice
Ernesto Bouey. un Joven
pintor chileno que revive el
arte quimérico con el
mismo espíritu que anímó
el medievo. en busco de
la piedra tilosofal y de tu
sionar la ciencia con la re
ligl6n. Todo esta inquietud
estó en sus obras que cap
tan un instante de lo reali
dad que lo circundo.
Atrapar esa realidad
siempre cambiante lo
lleva a realizar un trabajO
minucioso de artesono y
libre intelectual. "Hay que
pensar cada detalle", ex
presa con la dificultad del
hombre que prefiere pintar
a comunicarse.
Recientemente expuso
junto a un grupo de j6ve
nes en el Campus de lo
Universidad Católica; An
drés Balwin. Ricardo Maf
fei, Germón Vida l. Fran
cisco Zaña rtu. Cristian
Abelll; todos ellos enmar
cados en una expresión
distinta del realismo.
Artista de fOrnlacl6n inde
pendiente -fue alumno
de Tom Daskam YCarnlen
Sllva-, trabajo en óleo
desde hace siete aI'\OS,du
rante los cuales ha pa
sado por varios estilos. La
muestra reciente Incluy6
diez dibujos y tres óleos
suyos que reflejan un obje
tivo que gusto encontrar
en los plósticos de su pre
dilección. "Me gustan los
pintores que pintan s610 los

, \

propiamente dichas y cos
tarón muchísimo. Cada
tres meses organizaré una
muestra para presentar las
creaciones de un nuevo
artista", explicó el modista.
La serie seró Iniciada por
Serge Manzon, un escultor
francés. Cardin,que tiene
55 al'\os, siete casas de
moda en Parls, ocho en el
exterior, un nombre cono
cido desde el Japón a
América Latina. afirma
que trabaja veinte horas
diarias para mantenerse
en la cima de la populari
dad y jamós se concede
un dio de vacaciones.

La poesla reunl6
hace algunos dios

ldo tipo de personallda
ea en el hotel Sheraton
Qn Crlst6bal. con motivo
e la entrega de premios
el Concurso auspiciado
or PAULA. En la fotografla
mos a Ver6nlca Som

era, Miss Chile 76, Prlscllla

.AS BELLAS Y EL DEPORTISTA
Brenner, Miss Chile 77. y a
Paulina Lelghton, Miss
Paula 77, acompal'\adas
por Leonardo Véllz. mós
conocido como "El Pollo
Véllz", quien ese dio se
sac6 la camiseta de foot
ball para convertirse en un
hombre dedicado a la
publlcldad,y parece que
también a la belleza.

Escultores de todo
el mundo fueron Invi

tadOS por el modista Plerre
cardln a crear para él
piezas de mobiliario que
SE; venderón a precios alU
sl,lIos. "Creo que las per
se nas que tienen mucho
d'Ilero deben hacertraba
Jor a las personas que tle
nE'n talento", expllc6 Car
d 1. Por tal motivo. en los
mases pr6xlmos comen
le ro a vender en su local
du la rue du Foubourg,
Solnt-Honoré. los muebles
qL.e escultores célebres o
d€'sconocldos realizarón
para él. "Estas piezas serón
obras de arte firmadas

'IERRE CARDIN
VENDERA MUEBLES
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LUZ FLUORESCENTE

Su obra nada tiene que ver con la represen
tación tradicional.
Muchos lo recuerdan por sus "happenings"
Iniciales, cuando por "un problema de
desinformación", el público rió con sus
obras. Carlos Leppe piensa ahora que él
nunca fue kitsch, que jamós llevó a fondo el
mal gusto y la cursilerla. A cinco ar'\os de su
Inicio en el campo de la plóstica, Leppe se
revela como uno de los mós importantes ar
tistas jóvenes chilenos, detractor de las artes
decorativa¡; y preocupado fundamental
mente por elevar la condición del "objeto"
en general.
por Jorge Morchont Lazcano e fotograMas de Jaime Vlllaseca



Ambo: Concepto en hule y
acero. 1975

Abajo: Sentencia colectiva.
1975

Es gordo y grandote. Yde
apariencia Insolente y
agresiva. Pero no. Es men-
tira. Al Instante de cono
cerlo, Carlos Leppe re
cobra la candidez de sus
25 al'\os. Yse rle con faci
lidad, pese a que él lo
niega. Lo que nunca
pierde es ese aire de ur
gencia en la mirada. y
esa necesidad de vivir In
tensamente, acalora
damente. descuidada
mente. desesperada
mente. Eso que en una
persona común y co
rriente llaman a menudo
"neurosis'; pero que en un
artista se ve enriquecido
por la palabra "reallza
cI6n".
Lo conocl hace cinco
al'\os en el Sal6n de ~

Alumnos de la Universi
dad de Chile. cuando,
como él dlró, "vlvla con
unas ganas desespera
das de que la gente viera
mis obras". Entonces. al
comprobar que yo era
periodista, me arrastr6
hasta una bailarina de
espaldas con el traste
tapiado de plumas. Pro
clam6 con su habitual ~[ji~~;S;'-:;;
expresividad que esa ..
era su obra. De ahf en
adelante no par6 como ....,....~
creador, cada vez mós
atectado por la realidad
extema, cada vez menos
atectado por su propio
mundo Interior. En cinco
al'los de Intenso trabajo

artlstlco ha desarrollado ~. ~~~J""J=
una obra que Intenta • "
aportar algo a la evolu- ••1'.

CI6n del lenguaje plós- ~~~~~~"ca chileno. Por eso re- •
Choza los "abusos" en las ,
IOluclones plóstlcas que ~..·w.",,,,-,,-·- ,lI:~
•• 10 que él ve en muchos .,,~.

artistas con ollclo (Botero, .~

8acon, por nombrar s610 r!

o Internacionales). De
Igual formo rechaza las
artes decorativos, aque
llos que de una u otro
formo están relaciona
dos con algo que él dice:
"Todo obro de arte es
comerciable. Pero hoy
obras de arte que nacen
poro ser comerciales.. !'
Por ello, sus obras no
están s610 en Galerfas y
Museos. Muchos de ellos
-Leppe retiene poco
forman porte de valiosos
colecciones particula
res.

ERA UN ROMAN·
TICO CONSCIENTE
DE LA NOSTALGIA
¿Cuándo se Inlcl6 tu rup·
tura con lo tradlcl6n
plástico? ¿Cómo te en
frentaste con lo unlversl·
dad?
-Desde que comencé o
tra bolo rempleé materia
les y formas que nodo te
nlan que ver con lo re
presentacl6n tradicional.
En 1972 obtuve el Premio
Universidad de Chile:
cinco mujeres trabaJa
das en borro y luego pin
tados con esmalte pla
teado y rosado; Integro
objetos y accesorios. Ero
mi segundo 01'\0 de es
cuela. Más tarde trabajé
con objetos encontrados
y hechos o escalo: tarros,
coches de guagua, ca·
jos, sillas, nichos y ataú'
des. En lo Universidad
aslstl a todos los talleres
de academia. Pinté. di·
bujé y trabajé de muchos
formas el "volumen".
Cumpll con todos esos
exigencias, pero lo ver
dad es que nunca fui
alumno. Hoce dos al'\os
dejé lo Universidad. Ob
tuve uno licenciatura en
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arte con mencion en pIn
tura pero.. nunca he pIn
tado.
En 1973, el cntico Romero
señalo Que tu arte se
adscribla 01 "neo·dada".
Señalaba Que ero "ver
tiente en lo cual tiene
contactos con el "pop·
orf'. ¿Cómo te definias tú
entonces? ¿Que Querías
transmitir?
-Nunca me detuve o de
finir mi obro, crel siempre
Que no ero necesario,
que no ero función mio,
con el tiempo habrla
gente encargado de
hacerlo por uno: ellos
necesitan clasificar los
obras poro no per
derse. En todo coso,
debo haber sido un
neo-dado por todo lo
ocupacion que hice del
objeto, del objeto de·
jodo de lodo. Ero un ro
manlico y trabajaba con
lo fuerzo y lo desespera
ción de tener conCiencio
del dolor, de lo nostalgia.
Vivía con unos ganas de
sesperados de que se me
escuchara, de que lo
gente viera mis obras, es
taba seguro de que los
haría tomar conciencio
del dolor o través del ob
Jeto al"iejo.
y con respecto 01
"kitsch", ¿fuiste Kitsch?
-No, no creo haber sido
kitsch, el serlo verdade·
ramente llevo consigo
uno formo de Vida que yo
no tuve. Me interesó el
kitsch como fenómeno, y
en especial ellatinoame
ricano. También lo feno
menología del hombre
kilsch. En algunos traba
lOS ocupé elementos que
en SI lo son, como llores
plOsticas. esmalte metO
Ilco con el cual bañé
010

muchos obletos, encojes,
postales, terciopelos,
plumas y dorados. El mol
gusto y lo cursilerla no los
llevé nunca o fondo. Uno
de mis preocupaciones
mOs grandes en lo refe·
rente 01 kitsch nocional
fueron los obletos de los
micros (tableros, cala de
monedas, espelo retrovi
sor, palanca de cambiO,
cortinas, flores plóstlcas,

calcomanías, imaginerla
religioso con luces de co
lores interiores, banderi
nes, fotos de contantes,
iniciales) ¿kitsch o pop la
tino?
¿Qué sentido ha tenido el
humor como elemento
critico dentro de tu obro?
-El humor es un pro·
blema del publico. Todos
los relaciones que 01 pu
blico no le son Inmedia-

Arrlba: Retrato con hilos.
1975
AbaJo: Emergency door,
ex" box. 1976
Derecha: Ex" box (2°
verslón)'1977

tamente perceptibles ni
legibles en uno obro de
arte, son motivo de riso. El
espectador se defiende
osi de aquellos obras
que lo violentan. El humor
es uno formo de defensa
El humor nunca ha sido ur
elemento constitutivo d
mi obro. Muchos relacio
nes u obras por ser nue
vos o absurdos, parecel
cómicos 01 E;lspectador.
Sin embargo, mucho
veces has utilizeldo Il
propio cuerpo come
elemento humorístico
ridlculizante ¿Qué su
cede entonces contigo';
-Quisiera saber qué su
cede con ustedes frente
o lo representación foto
grófica yola participo
ción del artista come
elemento constitutivo de
material fotogrófico. Qu
siera saber de qué me
nera llamas o un ele
mento "ridiculizante".
En lo exposición de "Se
nografia", hoce alguno
años, apareciste en t
obro vestido de mujer'
con tu cuerpo lleno d
porches...
-El hecho de que yo see
el protagonista de mi
fotos yola vez de mi
obras, es sólo una nece
sidad de dar cuento de
la realidad que toco o
partirde mi cuerpo. Nosé
donde pueda encono
trarse lo humorlstico
ridiculizante del cual tu
hablas. Dudo que un tra
bajo serlo, consciente,
mental, donde se pre·
tende dar cuenta del do'
lar, de las llagas, de la
herida, del pudor, seo un
acto "cómico". De igual
forma en lo literatura el
autor puede tomar el
primer lugar del relat::>, o



en el cine, ¿entonces?
posteriormente vino lo
etapa de acumulación
de objetos. ¿Era una re
presentación del desor
den o un deseo de or
den?
-La acumulación no es
ni un problema de orden
'1i de desorden. Es una
actitud frente a los obje
TOS, a los objetos olvida
JOS. Era la ideo de reunir
lada la nostalgia en un
¡ola objeto, un estante
objetos dejados por
~star rotos, viejos, pobres
) inútiles, carentes de
talar material, afectivo,
stético). Demoré dos

Jños en hacerlo. Es posi
::>Ie que algún día colo
::¡ue un objeto más y se
desarme por completo:
en ese momento va a en
trar en un problema de
orden.

, HORA SE ACABO
r:L SHOW
Tus obras no son pinturas
r i esculturas ¿cuál es tu
t efinición de ellos?
--Mis últimas obras son
(crilico más plástico,
r1ás metal, más fotogra
f o, más tornillos, más ko
aalit, más nylon, más al
quitrán, más arena, más
Cuero, más cajas de
acero, más luz fluores
cente, más anzuelos, mas
borro. Creo que aun
pueden seguir conside
rándose "objetos".
¿Qué elementos de la
realidad externa te
conmueven, te violentan,
te hacen reir, te apenan?
-Me conmueve el hom
bre, su condlclon. La vida
"censurada" me violento
(el anonimato de lo escri
tura de las calles, los ho
teles e;landestlnos, los

crematorios, la violación,
el suicidio, un parde pos
tes que soporta el trans
formador de alta tension,
las vías férreas, las salas
de espera, los recintos
cllnicos, los ascensores).
Río muy pocas veces, me
apena la mediocridad.
El año 75 dijiste "se
acabó el show" con tu
muestra en Galería
"Imagen". ¿Qué quisiste
decir exactamente con
eso?
-Resulto que desde que
comencé a mostrar mis
obras en el año 72 al pu
blico le pareció siempre
-por un problema de
desinformación- un

show. No pude tolerar
más que a causo de este
fenómeno la obra se
fuera transformando en
a 19o que me era extraño.
Es por eso que en una re
vista dIJe que el show se
habia acabado.
¿Qué fenómenos te des
piertan interés actual
mente, dentro de la plás
tica contemporánea?
-La a paricion de lo fo
tografía como ruptura
dentro de los medios tra
dicionales de lo repre
sentación. El happenlng.
La participación vivo, di
recto del artista y su
cuerpo en la obro de arte
(Body artl. El "pop-art" in-

glés y americano. El "mi
nimal art'; que utiliza for
mas elementales. El arte
video y el arte concep
tual La constante pro
blemalica con el objeto.
En matena de nombres,
Aracawa, el alemán
Beuys, el español Villa Iba
y todos los artistas cuya
obra esto basada en lo
actitud: Arman, Chrisro,
Fontana, Segal
A tu juicio, ¿Qué crees
sucede con la plástica
en Chile?
-Creo que en Chile es
muy poca la gente que
trabajo teniendo con
Ciencia que el arte debe
ser un lenguaje y medio
de comunicacion "vivo"
Sen pocos los artistas que
se mantienen preocupa
dos por la forma de re
presentación dentro del
lenguaJe plástico. Creo
que no se pone el arte en
constante cuestiona
miento. Les basto con en
contrar uno fórmula Que
los ponga en bueno ubi
caeion: de ahl en ade
lante la obra se trans
forma solo en un pro
ducto de mercado. Den
tro de la gente que me
merece respeto por un
trabajo Importante Y de
busqueda, solo puedo
hablarte de Ditlborn,
Smythe y Altamirano, ul
tlmamente. Los dos ulti
mas expusieron antes
que mí en Galena
"Cromo", que a través de
su directora, Nelly Ri
chard, ha dado tribuna
mediante sus publica
ciones mensuales a críti
cos, estudiosos Y plásti
cos chilenos, comprome
tiendo a estos ultimas a
una mayor reflexión Y
toma de posicion frente a
sus obras Y al arte

4'





,
como
atrapar
un hombre
••••••
en 1977

COmo atropar un hombre. Sueno como uno fra
se publicitario, o como el texto de uno revisto que
~ntenta decirle o todo mujer soltero cOmo debe lucir,
=lué debe usar, qué perfume es más seductor,
:::¡ué músico hoy que escuchar... (y podrlamos
-egulr Interminablemente) si deseo hacer suyo 01
~ombre Ideal. Según eso revisto, la única mane
'0 de atrapar o su hombre es creando uno Ima
~en tan sexy y tentadora, tan sensual y hermoso
que posiblemente ningún hombre pueda resls
Irla. Le enseno o Ud. o construir uno Imagen de
si misma que es la respuesta a todos los Ideales
,exuales del hombre. ¿No serlo maravilloso si
oda lo que tuviéramos que hacer fuera decidir
:::¡ue somos hermosas, sexy, seductoras, y tuvlé
amos sOlo que crear uno provocativa atmOsfe
o o media luz poro que un hombre tuero nues
ro poro siempre? Serlo fantástico, supongo, si
Jtrapar un hombre tuera lo finalidad máxima de
odas los mujeres. Desgraciadamente, lo que el sa-
lo en materia sexual de El Sexo y lo Joven Sol·

tera olvidó decir a sus lectoras es, ¿qué suce
de después de "haber logrado felizmente su co-
metido"?
Puesto que encontrar a su hombre ha sido siem-
pre el objetivo principal de su vida, la mujer
"Ialtera" ha perfeccionado su técnico sobre lo
base de muchos hombres Ingenuos, puliendo sus
cualidades poro cuando llegue el gran momento.
La pregunto es, ¿qué ha hecho ella poro asegu
rarle que habrá algo que compartir con él uno
vez que lo hayo finalmente atrapado? SI ello ha
"guido los técnicos de su gurú, habrá elegido
Un hombre que puedo comprarle diamantes Y
pieles de visón, que puedo manejarlo poro que
haga cualquier cosa por ello, no porque él
lo hayo pensado sino porque él pienso que lo
ha pensado.
1110 ha proyectado uno Idea falso, ha creado uno
Imagen o lo que ahora tiene que mantenerse fiel.
Ha conseguido o su hombre, ciertamente, pero
In el proceso se ha construido uno prisión, se
ha encerrado con llave y ha arrojado lelos es
ta llave. Mientras tonto, el Hombre Ideal sale o tra
baJar todos los dios y, coso curioso, su secreto-

rlo tiene el mismo gurú. Muy pron
to su viejo esposa,all6 en su coso, yo
no luce ton bien como antes (¿dices
que llenes sólo 29 anos? Hummmm).

Pero, ¿qué hay sobre eso Jovencito
de su allclna? (¿tendrá realmente 27

anos?) Ello es muy atractivo. ¿Qué su
pone que hará el Hombre Ideal? Adivi

nó. El ya consiguió uno encantadora es-
posa que la llene seguro y o salvo en su casa, ella

cuido muy bien a sus hijos y lo caso luce siempre
perfecta cuando llene que traer a alguien a cenar a
casa (pero él no parece estar viniendo muy seguido a
comer). ¿Qué le faltó?
Yo sé qué es lo que le falta, y llene mucho que ver con
esa prisión que tantas muIeres se construyen paro si
mismas. El sexo es sensacional (IUds. soben que
nunca lo he negadal), pero creo que un Intelecto
desarrollado también lo es, y es ton seductor como lo
luz de uno velo y los batos transparentes. Cuando los
muieres comienzan a preguntarse quiénes son, los
hombres también han empezado o hacerlo. Comien
zan a darse cuenta que prefieren uno muler completo
o su sensualidad de muneca siempre dispuesto o
agradar. Lo rublo hermoso y mudo que sonrle dulce
mente o todas las personas que le dice su hombre,
yo no basto. El quiere alguien que puedo contribuir
Inteligentemente o hacer más placenteros sus vidas,
alguien del que él puedo sentirse orgulloso porque
llene sus propios puntos de vista, Ideos y opiniones.
además de su Inteligencia. y está deseoso de darlos
o conocer. Lo Imagen de una muler como un adamo
colgado del brozo de su marldo está ya obsoleto. SI
dos personas han decidido vivir juntos. llenen que
apreciarse y valorarse por lo que codo uno es. No
cabe un egofsmo total en uno relación, ni tampoco el
senllrse dominado por el otro. Creo que el tipo de
hombre que debe buscar es aquel que lo quiero
tonto por su Inteligencia y su manera de ser como por
su hermosura y seducción. ¿Es él considerado y respe
tuoso? ¿Trasciende su amor lo puro sexualidad? Y
algo Igualmente Importante, ¿es Ud. considerada y
respetuosa con él? Uno de los cosas necesarias paro
que una reJaclór) perdure es que Ud..pueda ayudar o
su parejo a realizarse, puedan complementarse mu
tuamente con amor, afecto y apoyo, Y no con dia
mantes, visiones y una caso en el campo. Ud. llene
que querer entregarse por completo y darle o él todo
lo que tiene, pero esto sin comprometer su dignidad.
No niegue su propia personalidad, porque sus Impul
sos naturales aflorarán de un modo u otro y ¿no serlo
un punto negativo que él se diera cuento que nunca
la ha amado por lo que realmente es? SI Ud. sobe
quién es y no siente temor de expresarse libremente,
entonces él se enamorará verdaderamente de Ud. y
no de alguno Imagen falsa que trato de proyectar.
La mayorla de las mujeres se sienten sumamente
otroIdos por los hombres triunfadores Y ambiciosos,
en cualquier actividad, porque ellos soben lo que
quieren. ¿Por qué los hombres no pueden sentirse
otraIdos por lo misma cosa en los mujeres?
Lo confianza en si mismo es el afrodisiaco máximo. SI
Ud. se ama a si mismo, encontrará un hombre que la
'ame por lo que realmente es. V. V.



DE'jOCION D
UNARTISl

Por Elga Pérez-Laborde e Fotograflas de Carmen 0550

• Libre, anórquico, como el flamenco que toca. De
testa las presentaciones programadas en público.
Prefiere encerrarse en un cuarto a improvisar
cuando le da la gana. En media tarde puede com
poner un Long Play. Autodidacta, tímido, vividor, un
tanto neurótico, todo lo convierte en música.



-Hoy dio ha cambiado. Cual
quier flamenco, bueno o molo,
vive. Andalucía ero un mundo muy
especial. de señoritos y vasallos.
Por eso mi podre no quiso que no
sotros tocó romos poro nadie osi. El
querla que trabajó romos en teatro.
Nos oblig6 y por eso nos ence
rraba. Decla que después po
dríamos aprender lo demós y tener
un poco de cu~ura.

Poco es opuesto, atractivo. Se viste
con tenido de blue jeans bordado
medio desteñida,y un pañuelito 01
cuello. Uso una pulsera y las uñas
algo largos y engrosadas con un
pegamento especial paro sacar
les sonidos o los cuerdos. El pelo
como meleno y un poco rolo en lo

y este Poco. un poco Ir6nico. un
poco chistoso, un poco tlmido, se
defiende de los preguntas.
Cuando le cuesto contestar. con
testo su hermano, o CasiIdo. y dis
cuten y rlen y pelean y arman un 110
muy español. Pero por lo mismo.
uno se entero de todo.
"MI podre ero guitarrista de fla
menco cuando no se tocaba en
teatros, sino en fiestas" -dice-o
"Se ganaba lo vida haciendo de
todo, hasta de corredor de cosos.
Ero duro. sobre todo poro él. Noso
tros comlamos todos los dios. No sé
de d6nde sacaba dinero. Un guita
rrista en su época no ero conside
rado. y menos de flamenco".
-y hoy, ¿c6mo es?

ca de Lucio lIeg6 o Chile tra
yendo de España aires del 110
",oda "destape", junto con lo
tuerzo magnético de su interpre
tacI6n flamenco auténtico y reno
vado o lo vez.
Vlaj6 o Chile con su guitarro. su
hermano Ram6n, que lo acom
pal'l6 en los conciertos de inc6g
nito (ningún programo lo Incluy6
en los créditos pese o que Integr6
algunos Interpretaciones). su mujer
andaluza. Casllda, su soledad, su
miedo, su genio, su informalidad.
Sólo talt6 Curro. su perro, que
Qued6 en Madrid.
Poco, que se llamo en realidad
Francisco Sónchez G6mez, elec
tizÓ 01 público con lo pureza, lo
l gllldad, lo sonoridad que le

rranca o lo guitarro. Y esto maes
t lo se justifico 01 saber que de 29
(l'Ias de vida, le ha dedicado 22 01
f amenco, que casi no fue 01 cole
e lo por lo músico. "MI podre, que
i cabo flamenco en el pueblo, me
cecla que si hado algo tenia que
~ acerlo bien y me encerraba junto
con mis hermanos en un cuarto
rasta que lo logróramos".
S610 fue dos años o lo escuela. De
sus cinco hermanos, tres son músi
cos profesionales, uno de ellos
canta en un "tablao" en Madrid.
llevan lo músico en lo sangre. y no
el raro siendo gente de Algeciras,
g3nte andaluza, rodeado de lo gi
trnerla, del mundo y los valores
nlmencos.
-¿Por qué Poco de Lucio?
_ Pues porque ero el hijo de lo Lu
c a, poro distinguirme de otros Pa
c·)s." me dedan "Poco, el niño de
le Lucio".



!rente. Se ve encantadoramente
descuidado. Le aterra manltestar
debilidad sentimental y se niega a
posar con Casllda en alguna actl·
IUd comprometedoro. "En Argen·
tina querlan que nos diéramos un
beso paro la foto. qué se "guron",
protesta. "¿Por qué tenemos que
hacer esas cosas?" Ellos llevan
5610 nueve meses de casados y
parecen aún de luna de miel. Ca
sllda tiene los ojos verdes, es alta,
bonita y elegante. Protesta porque
él no quiere responder a las de
mandas de los pertodlstas. Discu
ten y se ve que aún hay dl"culta
des de adaptación. Dlllcll acam
panar o un hombre de talento, de
carOcter, tan solicitado. "No tene
mos tiempo para los dos", se dis
culpa ella,que dejó todo para se
guirlo. Era bailarina de I/amenco
cuando se conocieron, pero o di·
ferencla de Paco, Itene estudios de
Leyes y le gustarla ser perlodlsta.
Poco busco lo serenidad que no
tiene en el mor. "Soy muy nervioso,
crispado, angustiado."
-¿Por qué?
-Por muchos circunstancias, por
el hecho de tocar ante un públloo.
Me pone muy tenso lo responsabi
lidad que eso slgnl"ca y el hecho

de saber que yo Inicié uno formo
de tocar "amenco y que ello estO
creando uno búsqueda. Muchos
"chovo/es" me siguen...
-¿OJé sientes cuando Interpretas
e Improvisas?
-Siento obllgaclon, sobre todo
cuando estoy programado. V de
voción.
-Pero un artista habitualmente
estO programado frente 01 pú
blico...
-Todo persono con el mlnlmo de
sensibilidad es osi ¿no? No me
gusto estor programado, es como
estor encarcelado. El I/amenco y
sus Intérpretes son eminentemente
libres, anórqulcos.
Ventanees Interviene Casllda.
-Poco es Don Quijote y Ramón es
Soncho. Ramón pone el orden, or
ganizo y hoce los programacio
nes.
-Va tengo equilibrio con él-dlce
Poco.
-¿V con Casllda?
-Soltero ero un desastre. HacIa de
todo demasiado. Estaba óvido de
vivir, me sigue gustando, pero
ahora estoy mOs moderado.
Aprendo o ver el dio o los nueve
o diez de lo monona. V nos
acostamos o los diez, cuando se

puede ver televisión, como tOdo el
mundo.
-¿CuÓI ha sido tu aporte 01 110
meneo?
-En armonios, acordes, técnicas.
Progresión de acordes...
-¿Cómo sientes el lIamenco?
¿Qué es ell/amenco?
-Es uno formo de vivir, de sentir, es
uno expresión, uno fllosotla, y por
todo eso codo uno oporto sus vi.
venclas o eso músico. Es el folklore
andaluz, del campo, en codo pro
vincia de Andoluclo hoy un toque
un canto. En Códlz estón los ole
grlas, tongo, tiento: en Sevilla, sev
llanos, soleó. Hoy estilizadores sr
tlstlcodos del flamenco. Los gltr
nos, que llegaron en el siglo XV
Espano, se apropiaron del tolklo
de codo reglón y aportaron I

sensibilidad, su tormo de sentir. \ 1

me he criado entre gitanos '
puedo decir que ell/omenco e~ I

monopolizado por ellos. He esto< )
en grupos donde el único no •
tono era yo.
-¿QUé Inl/uenclos tienes?
-Todos esas que dIJe, pero cr.
que los Inlluenclas se pued
educar. Uno es como estó con·
lUido, eso se tiene adentro.
Poco de Lucio o los doce or s
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Un interesante sistema que se aplica
ró de aquf a fines de este año en to

dos los colegios de Santiago. da con
la clave de c6mo lograr indivi

duos mós desenvueltos, desinhibidos y
seguros. El programa lo diseñaron dos mujeres, una kinesi610ga y una
Slcopedagoga, motivadas por el intenso sufrimiento de los menores
ante problemas como la falta de coordinaci6n, carencia de ritmo,
mala respiraci6n.
El Ministerio de Educaci6n acogi6 con mucho entusiasmo el proyecto y
determin6 extenderlo al resto del pafs en breve. Su aplicaci6n es
simple: 15 minutos de ejercicios antes de iniciar fa jornada escolar
Urante ocho años; lo que dura la enseñanza bósica.
Uobjeto: propender al desarrollo de seres mós completos. capaces y,

definitiva, liberados. • Por algo Kllwadenko Gellona. totos. Miguel Etchepare



"iNo puede ser!", exclamo lo sor
prendido Emilio, "si 01 Mafias lo
'hemos hecho revisor por cuanto
médico existe y jamas le han en
contrado un solo detecto tlsico".
¿SeIÓ muy grave? . ."
Matlas es un belllsimo niño de
apenas siete años. Su madre sobe
que tuero de tener ciertos dificul
tades con los matemóticas en el
colegio y rabietas en lo coso
cuando lo contradicen mucho,
cualquier especialista lo conside
rano como un pequeño perfecta
mente normal.
¿QUé poso, entonces?
lo respuesto que le dieron fue ton
sencillo que por poco Emilio se
largo o reir en lo coro de lo profe
sora:
"Su niño tiene siete años y todavla
no es capaz de soltar con los dos
pies.. ."
"¿Pero qué Importa;"\cia puede te
ner?". pregunto lo desconcertado
EmiliO lo mismo hizo lo madre de
Juan cuando le contaron que su
hiJO IndiCO los coderas cuando se
le pregunto por los tobillos y 01 con
tinente amencano cuando lo pro
fesora le pide que le muestre en el
mapa 01 Jopan.
lo Importancia depende de los
caractenstlcas generales del niño.
Puede ser grande. mediano o pe
queño. pero en nlngun coso insig
nificante yo que se ha compro
bado, en formo concluyente, que
lo molo coordinaclon de los mo
Vimientos, lo resplracion sin tec
nlca, lo falto de rela/aclon y. entre
otros. los molos habitas en los pos
turas, se encuentro": directamente
relacionados con el rendimiento
escolar
Esto, que poro muchos sueno o
hospital de rehabllilacion e inclu
sive o siquiatra. constituye el pon
de codo diO en los colegios de
Chile. donde entre el 80 o 90 por
ciento de los niños muestran pro
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fundos carencias en este sentido.
lo peor es que uno molo postura
puede terminaren uno desviación
incorregible o lo columna y uno
molo relajación. por .ejemplo, en
un conflicto sicológico que fino lizo
por penetrar todos los estructuras
mentoles del niño, transformó n
dolo en un neurótico.

la fascinante aventura
Como poro muchos personas
estos déficit representan apenas
"detalles", se termino con adultos
que no soben inhalar y exhalar en
formo correcto; que desconocen
cual es lo derecho y lo izquierdo:
que carecen del sentido de lo ubi
cuidad: que derraman lo sol
cuando trotan de tomor un vaso
porque no controlan sus movimien
tos: que se tropiezan codo dos
posos porque fuero de ser torpes y
descoordinodos, no poseen ritmo.
Mejor todovlo: nunca nadie les en
seño o odqulflf el ritmo, lo coordi
nocion. lo ublcocion en el espa
cio.
Son detalles. sin dudo, si se les
comparo con enfermedades
como lo hemipleJia, el mol de Por-

kinson y otros... pero, ¿cuónto es
tropean lo vida?
Conscientes del problema. cons
cientes del incomunicable suttl
miento infantil y del molesto lost.e
poro lo edad adulto, dos mujert5,
profesionales, madres y espose >,
uno kinesiólogo y otro slcoped _
gago. decidieron hacer frente a )
situación.
Adela Zoltónovic Cosoy y Ar )
Roso Downey Alvorodo, qUÍl1
odemós de ser slcopedogogo s
educadora de pórvulos, se 10m 
ron o uno aventuro sin mós pert. 
chos que uno experiencia de O
años, mucho bibliogroffo y senti! o
común.
lo toreo no fue fócil porque yo ro
bastaba con quedarse en los bL }
nos intenciones: en lo critico 01 ' s
temo vigente como lo indolene o
de los profesores de Estado y o
falto de vinculación entre podre y
escuela: en el clósico "es q e
somos un pOIS subdesorrollod
en el "que lamentablemente e
pierden niños valiosos por lo fa o
de uno conduccion adecuado
No. Ahora hablo que obocorsl o
uno toreo fuerte, dura, que perr i-'

-
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tiera crear las condiciones para
que los pequer"los pudieran desa
rrollar todas sus capacidades,
segun su medida, apoyados en un
medio ambiente comprensivo,
culto, que interpretara la. tragedia
de ser menor en un mundo de adul
tos.
El primer fruto de la delicada mi
sión se vio pronto: el Ministerio de
Educación decidió acoger el pro
grama que elaboraron y tras reali
zar una minuciosa evaluación se
le aprobó para aplicarlo, en una
primera etapa, en Santiago y,pos
teriormente, en el resto del pals.
El segundo fruto se veró, proba
blemente, en un par de décadas"
cuando veamos a adultos mós sa
tisfechos consigo mismos, desinhi
bidos, seguros; en otras palabras,
Iberados.

el silabario del cuerpo
':1 trabajo de las dos realizadoras
amó la forma de un programa que
,e denominó "De prevención mo-

ra postural para la educación
)ósica", tanto fiscal como particu
::Ir de Chile, porque segun señala
on las dos profesionales: "la con
dición socioeconómica no im
porta cuando se trata de proble
mas de tamaña proyeccion",
Tiene por objeto prevenir, tal como
lo dice su nombre, corrigiendo los
malos hóbitos infantiles mediante
una serie de ejercicios de muy
simple ejecucion que los menores,
en compañia de sus profesores,
deben llevar a cabo todas las ma
r"lanas, 15 minutos antes de iniciar
la jornada escolar.
El personal docente no puede ser
Improvisado. De ahí que el plan
Incluya su pertecclonamiento ex
haustivo a través de cursos donde
se preparan monitores quienes
lendrón por misión propagar sus
Conocimientos entre sus colegas
logrando OSI multiplicar lo apren-

dido dentro del magisterio deni
cado a la instrucción bósica, De
acuerdo con los Cólculos de las
expertas, de aqul a fines de año
de\,eró haber 120 monitores en
Santiago.
Como ei programa fue aprobado
hace poco por el Ministerio de
Educación, éste se estó aplicando
sólo en algunos colegios de la re
gión. Si las cosas marchan según lo
planeado, a principios del pró
ximo año todas las escuelas bósi
cas de la capital se habrón incor
porado al revolucionario sistema.
Según Adela Zoltónovic y Ana
Rosa Downey: "El método se ela
boró pensando en la realidad del
pals. No se necesitan gimnasios
con cansimos aparatos, ni buzos, ni
una infraestructura sorprendente,
ni esfuerzos de parte del profesor.
Basta con 15 minutos todos los diOS.
Los niños sólo tienen que pararse
en un costado de su banco, y tras
una profunda higiene nasal, imitar
al profesor en los movimientos. Se
les enseñan técnicas de relaja
cion, de coordinacion, a pararse y
sentarse correctamente, en otras
palabras se les enseña el segundo
silabario: el A BC del cuerpo. Todo
esto debe hacerse con las venta
nas de par en par abiertas sea in
viemo o verano. Al término de la
sesion el niño es otro: concentrado,
tranquilo y abierto como una es
ponja para la recepcion de nue
vos conocimientos".

programa que no com
plica la vida
Aunque existen estudios en todas
partes del mundo que indican la
estrechlslma relacion que hay
entre los problemas de motricidad
y el aprendizaje, segun explicaron
las especialistas, pocos paises,
SI no ninguno, han sido capaces
de desarrollar un programa ba
sado en esos principios tearicos,

varias veces comprobados en
forma experimental.
Explicó Ana Rosa Downey: "Yo ob
servé cómo la mayor parte de los
nll'\os que me ha tocado atender
en forma particular por problemas
de aprendizaje, han presentado
ademós una dificultad en la coor
dinación de los movimientos, en el
sentido de ubicación en el espa
CIO, en la manera de respirar.
Adela, por su parte, como kinesió
logo,pudodetectarel asunto, pero
a la Inversa: los menores con pro
blemas de coordinación y postura
presentaban dificultades en el
aprendizaje".
Bastante orgullosas de su obra las
dos profesionales no se cansan de
repetir sus ventajas: "Es sencillo: se
deja enteramente en manos de los
educadores que son los que estan
mas en contacto con los niños: al
rededor de seis horas diarias. Es un
instrumento pedagógico que no le
complica la vida al niño ni al pro
fesor. Previene y evita curar. .." .
Explicado osi el plan parece una
perogrullada, ante la cual uno se
toma la cabeza con las dos manos
y no puede menos que decir:
¿Por qué no se le ocurrio a nadie,
sobre todo existiendo una expe
riencia previa?
y entonces, considerando la can
tidad de retrasos producidos por
los problemas motores, una pre
gunta que se impone. ¿Qué pasa
con todos los que nunca recibimos
una preparación sistemótica en
este sentido?
Ana Rosa Downey responde con
un dejo de amargura "Hay quie
nes evolucionan llegando o ser
normales. Hay otros que quedan
en el camino. Para los del pnmer
grupo cabe Interrogarse: ¿Como
ha disminuido su capacidad de
aprendizaje en este periodo?
¿Cuantos sufrimientos significo el
hecho de llegar a ser ahora una
persono normal? Poro los del se
gundo grupo la pregunta que
cabe es: ¿Como habnan sido esos
seres de haber recibido la ade
cuada instruccion?"
Ambas especialistas no se detuvie
ron en el programa de la educa
cion bosica; se encuentran estu
diando las posibilidades paro
crear otro aplicable en losJardines
Infantiles y vertiendo su valiosa ex
periencia en un libro que proxi
mamente aparecero en el mer
cado y que sera, sin dudo, de gran
utilidad para educadores Y pa
dres.



LA PROMESA
_______________::--por 50merset Maugham _

ilustración de Jack Hlnzpeter

La temporada londInense estaba en
todo su apogeo.), no habia má, que una
o do, me-as libres en el bar del restau
rante. Alguno lientes. de pués de una
comida ligera. tomaban café. y otro
como yo ~ataban el tiempo con un coc
tel. La mUJere. con u vaporoso.
vestido de verano. lu ían encantado
ra . Incluso parecían alegres. Y los
hombres demostraban complacencia;
lamenté no ver a nadie conocido con
qUIen poder hablar durante el uano de
hora que tendría que esperar.
Contemplé toda aquella mujeres be
llas y aparentemente impáticas. muy
bien vestidas. que conversaban preo
cupadas: me parecía que toda ellas es
taban hecha má o menos con el
mI mo molde. Las observé con ciena
tolerancia más que con curiosidad. Pa
aba el tiempo. Eran ya las dos. Sentí

apetIto. Y mi mujer sin aparecer.
Por cieno que mi e po a me confesó
una vez que no le es posible usar una
turquesa ni un relOj pul era. pues la
turque a e toma verdo a y el reloj no
funciona. E tO lo atnbuye. 00 sé por
qué. a la fatalidad.
Me hallaba en imi mado en estas con
slderacione cuando se me acercó uno
de los mozos y con esa silenciosa pero
ignúicauva forma de hacerse entender

que emplean lo camarero de los res
taurantes -como si sus men ajes ence
rraran un entido más iniestro de lo
que sugieren su palabras-, me dijo
que una dama acababa de llamar por
teléfono anunciando que había sufrido
un retraso y no podría llegar a tiempo
para almorzar conmigo.
Confieso que vacilé un poco. No me
educía comer solo en un re taurante

lleno de gente. pero era tarde para ir a
un club y pensé que acaso fuese mejor
quedarme donde e taba. Entré con len
titud en el comedor. Contrariamente a
lo que ucede con muchas personas.
jarná he sentido la menor satisfacción
de ser conocido por el personal de los
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restaurante de moda. o obstante. en
esta oca ión me hubiera encantado er
recibido má amablemente. El mozo.
con cara ho til. me hizo aber que toda
las me a e taban ocupada .
M iré desesperadamente en torno al
enorme e imponente aJÓn. y de pronto
me fijé en alguien a quien conocía. Era
una antigua amiga mía. Lady Isabel
Vermont. Me onrió y observando que
estaba ola me acerqué a saludarla.
-¿Tiene usted compasión de un hom
bre hambriento y le permite sentarse a
su lado? -le pregunté.
-Con mucho gusto, pero casi he ter
minado ya.
Ocupaba una mesita situada junto a una
gru~sa columna. y cuando me senté
pude observar que. a pesar de la aglo
meración de gente. e tábamos casi en
privado.
- E 10 í que es tener suene -le dije-.
E taba ya a punto de desvanecerme de
hambre.
Tenía una sonrisa muy simpática que
no iluminaba su ro tro de golpe. sino
que parecía difundir e poco a poco. va
cilando un instante aJrededor de los la
bios y extendiéndose luego hasta llegar
a los grandes y brillantes ojo ,donde se
detenía suavemente.

adie se hubiera atrevido a decir que
Mrs. Vermont era una mujer vulgar.

o la conocí de niña, pero muchos me
han asegurado que era de una hermo
ura tan poco común que su contempla

ción emocionaba, lo cual no dudaba yo
un instante. pues habiendo ya llegado a
los cincuenta años era todavía de una
belleza incomparable.
No me agradan esas caras pintadas que
se parecen unas a otras. y opino que las
mujeres son tontas empañando sus
emblantes y ensombreciendo u per

sonalidad con polvos y coloretes.
Pero Isabel Vermont no se pintaba para
imitar a la naturaleza. sino para real
zarla. Uno no indagaba los medios em
pleados. sino que aplaudía los resulta-

do obtenido . El alarde de valor con
que solía emplear lo cosméticos real
zaba el carácter de aquel rostro per
fecto. Supongo que se teñiría el pelo
ya que era negro. sedoso y reluciente
Se sentaba con aplomo. como si jamá
hubiera aprendido a recostarse. y con
ervaba una fina silueta.

Vestía un traje de satén negro de encan
tadora sencillez y lucía al cuello UI
largo collar de perlas. Llevaba un
enorme esmeralda que le protegía SI

anillo de bodas. y u sombrío centelle,
hacía resaltar la blancura de la mano
Pero era precisamente en sus manos. d,
uñas enrojecidas. donde e evidenciab
más claramente su edad. No tenían e
aspecto uave y con redondos hoyuel
que uelen verse en una joven y uno n
podía meno de mirarlas con des"
liento. ya que poco tiempo de pués p.
recerían más bien las garras de una \
de rapiña.
Isabel Vermont era. sin duda a1gun.
una mujer extraordinaria. De nob
cuna -era hija del séptimo duque t
Saint Enh -. se había ca ado a los di
ciocho año con un hombre muy riel
llevando inmediatamente después u
vida extravagante, sensual y disipad
Erademasiado orgullosa para ser caut
y demasiado temeraria para medir I
consecuencias de sus actos; así. a l.
dos años, después de un proceso escaJ
daloso, su marido se divorció de ell
Se casó en seguida con uno de los er
canados en el proceso. y al año y med )
se separó de él. Luego mantuvo rel.
ciones con vario amantes. alcanzando
notoriedad por su desenfreno.
Su llamativa hermosura y su desorde
nada conducta la mantenían en primer
plano ante el público. y no dejaba pasar
mucho tiempo sin dar algún escándalo
para que los chismorreos no cesaran·
Su nombre estaba en boca de todo el
mundo. Asistía a los garitos a cruzar
apuestas; era derrochadora y licen
ciosa. Aunque se mostraba infiel con

sigue en póg 121
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Con bates de bono en
materiales muy del
gados y elásticas que
pasan a ser como una
segundo piel. Este ano
las de una pieza trotan
de Imponerse a los bI
kinis y tangas. SI no
tiene un=ff~UfO per-
fecta ad los por-
que se más estll!-

a.





• Izquierda, chica Traje de
bono en Lycra, con espalda
cubierta, Lucia y Gabrlela
Cruz.
• Izquierda; Dos tangas de
papel, PapelTex
• Ambo: BIkini de Lycra en dos
colores, Intime.
• Abajo: Trale de bono Ly-
era, Lucra y Gabrlela C







Anlba.T_de baftO de Ly.
CIa,

Abajo: TlaJe de baftO en Ly.
ClQ ellall1XldO. con 8IPQ1da
cubIeIIa, 0CIIa1lna.

DeMcha. arriba: TIO" de
baftO en Lyca. mur -=alado.
con amanaa de CCMdOn .....
mdo, C6mpIIce.

DeIeCha. abajo: TIO" de
bafto. Unea van Dwk&

Det8ctla. chIc:a. TIUje de
baftO COlilblllado Lyc¡a lila Y
layada, con 8ICClIe en P'da.
CC*iIIna.
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Desde el sueño de Moisés al sueño de Theodor Herzl hay
dos mil años de dispenión y de porfia para ese que han
llamado muchos pueblo "el pueblo del Libro". A los he
bnlOs no se los entiende ni se los conoce sino partiendo de su
tenacidad y de sus más antiauas tradiciones bíblica .
Moisés, el perearino. Ese que era un egipcio, seaún Sigmund
Freud porque venía de la tierra del Ha. porque había here
dado en la corte, allá en Tell - el • Amaroa, en tiempos de
faraones y dioses con cabezas de animales y sacerdotes
todopoderosos, la iluminación que transformaria el pensa
miento occidental: Dios ES U O. y por eso hizo vagar al
pueblo que transformó en su pueblo a través del Mar Rojo y a
través del desierto.
Hoy, Israel es una nación con 29 añal de existencia. tres
millones de habitante , turistas que mojan sus pies en el mar
de Galilea y soldado que no sueltan su fusil ni olvidan la
guerra. o olvidemos esto: Israel es un país que no olvida la
guerra. Con una renta per cápita de aproximadamente US$
2.800. cerca del 50 por ciento desu presupuesto nacional va a
defensa. o olvidemos, tampoco, que Israel es la tierra
prometida. y que 105 judíos son religiosos. a veces arcaizan
leS en sus ritos, excéntricp¡; si los miramos en sus barrios, en
sus costumbres.
Hay quiene decían en Jerusalén que el movimiento con que
se acompañan mienuas reZan es recuerdo de su largo la
mento. a veces montado¡; en los viejos camellos, mientras
cruzaban por cuarenta años el eterno, el inconmensurable
desierto. Pero es má¡; probable que la religión monoteísta
más antigua, que hadado origlln -de a1auna manera- a una
de las naciones más jóvene¡; de la tierra -esta religión que
viene con el Libro Sag¡Wo y la circuncisión a cuestas, la
de los primeros código¡; morale venidos directamente de
Dios Padre ólo sea lo que es: Dios y desconsuelo. Los judíos
son hoy. por primera vez en dOli mil años. un pueblo con
esperanza y su r¡¡2Ón de ser. su existencia misma, son ellos
mismos, que al fin se nutren de patria y de pan.
Israel se extiende a lo largo de la costa mediterránea ocu
pando la tierra palestina. Una tie~ que ha causado dolores y
miserias a los que la habitan por la fuerza, y a los que por la
fuerza la han deihabitado: éx()(lo es la palabra de Palestina.
Terrible sinónimo para una tierra que la Biblia llamaba de
leche y de miel.
Las fronteras del estallo de Israel son El Líbano, Siria,
Jordania y la República Arabe de Egipto. Pueblos semitas
como los hebreos Que han debido absorber a los refugiados
inevitables que salieron de la tierra palestina después de la
creación del estado, en 1948.
Pero Israel es un país con voluntad de serlo. con memoria del
holocausto europeo que costó la vida a seis millones de judíos
y el museo del Yad Vaihem es testigo horripilante de la
hi~ria de un pueblo sin patria. Que se busca y se gana una
patna. Todos los desheredados de la tierra pagarán, es posi
ble, esta nación nueva enclavada en una tierra antigua y





dolida. Pero se intuye que los judíos permanecerán en u
país, porque no hay nada más fuerte que la memoria del dolor
y la injusticia. Ellos se rescalarán iempre de la diáspora. aun
cuando la injusticia hIstórica consigne la diáspora de otros
pueblos para darles a ellos lo que anhelaron y necesilaban.
Entrar al Yad Vashem es obllgar;e a meditar ,obre la vida y la
muerte. o cualquier muerte. Pero sí cualqUIer VIda. Porque
eran todos los amenazados, en la época del funbundo Fuhrer
Por ser judíos fueron obligado a usar la estrella amanlla en
una banda en el brazo. y de pués les fueron confiscando su;
bienes. tomándolo presos. deportándolos. o a cualqUier
parte. Lo llevaban apiñado en camlone . en trenes para
animales, hasta los campos de concentración y los hornos
crematorios. Los ometían a humIllaCIones Contmua . a de
gradacione; éticas permanentes. Judío pasó a ser smónimo
de perverso. de ladrón, de culpable. ¿Cuán culpable fue la
IgleSia Católica de e ta vasta campaña de atad COntra una
raza. COntra un grupo étnICO que representaba una creencIa?
Decir - a sangre fría-que lo judíos 'on malos e como
decir que los negros Son malos; que lo. mdlOs son antropófa
gos. que las mUjeres son mfenore . que lo SUIZOS son lentos
y los alemane . mgenuos .. Sm embargo. por e ta 'Implicl
dad violenta de la mentalIdad del hombre. lo eres humanos
han olido caer en exce'Os semejantes una y otra vez en su
historia. Por e lo. también. VISitar I;rael e'entraren la llerr~
de la promISión. en lo que nunca fue. y ahora e, E penetrar
en el esfuerzo del hombre por con'trulrse el pre,ente y el
futuro y lamentar que la paradoja de la condición humana sea
é la de hacer el bien) de hacer inevitablemente. a otro, el
mal. Porque los árabes de esa tierra han debido emigrar. ) los
que están allí muchas vece' han Vl>IO su, derechos di mmul
do. u llerras confiscadas) han Vl>to la muerte. Y la
guerra. La injustIcIa y la Ju,ticla ~el e tado de Israel hacen
temblar al má férreo de los e ptnlu; La e'peranza ) la
dese peranza son un problema que excede nue'lra Imparcla.
Itdad.

in embargo el país e tá allt. Para verlo) contarlo. Para
admirar su enorme esfuerzo. u te'oÓn. 'u expectallva. Para
lamentar su parcialidad. u egoísmo. 'u cU'lodla ex,'e Iva)
orgullo a de lo; biene. esplntuale; del mundo
E; I rae) lodos qUIeren mostrar) rae!. Cuando no ,e lrala de
la bomba de hidrógeno. de la fi.lvn nuclear) de lo> m~

secretos de,arrollos bélt o . todo ,e puede \ er. porque mas
que el é,ito le, Interesa la promocIón En el e tado. 'rnl':a
uelen onfundir e promi ión y promoclon Aca'O ,ea oglCo
ue e LO suceda. on un pueblo Joven en e,to de admml trar

~n e'tado. Lo abras - palabra que qUiere deCir cactu, den
I 'd' alla - aman 'u tIerra ehebreo) que nombra a o nacI o, ,

manera romántica e ingenua. un poco al e~tllo n~~eamen

cano del medioe;le. in duda. sm mayor.mt~:a~~~~~yu~:
vergüenza i Hlro,hlma nI Bel,en-BeI. en

- . d I n ESlado Unido; y Alemania,
conciencia colectiva e u pa e .. dIo, JudlO' indiscutl-

I podemos eXigIr e. .
de manera que ma. . o de la hi;,¡ona. una con-
blemente el pueblo mals perseg~:~ a Pale'lma. Jerusalén o la
ciencia colecllva de cu pa respe

masacre de Deir Yass~. d l raeP Entre el MedIterráneo y
¿Dónde se encuentra u '~: dOonde s~ reúnen sia y Africa.
el Mar ROJO. en el pu~ eSla cruce obligado para la,
Tierra de peregnnos~. e~a~ que 'lIevaban or~. mcienso y
caravana, de la an¿~ seda' e clavos nublO'. datile,. acel
mirra. EspeCla"e~'Lí~~o pa~a construir grande> lemplos ~
le, y maderas ~ d d l Mar Muerto 'e encuentra a 3()_
palacio,. na tle,:a on le~ar. cubnendo una eXlen"ón de
metro baJO el OIvel de d D nde se encuentran el lago
1.32 kilómetros cU~dlra o j la~, Tibenade> o Genezaret
Kineret o mar de Gah ea ) e 6S



¿y quiénes son judíos? Son judío los.que quiere~ erlo.
Definirlos es difícil: hay rusos melancollcos y rabinos de
Europa Oriental y yemenita culturalmente atra,ados y JU
dío venidos del Africa y otros llegados desde Irale. E to
presenta un singular problema al estado i raehta. porque ha
debido ga tar importantes urnas en. Integrar a lo que van
llegando. que vienen de culturas dlferenles ) con lengua
propia. La religión lo une y I~ co tu~bn: pudo separarlo.
Pero I rae I enfrentó la crea Ion de I mi mo con aud~cla
intelectual: porque a I como el derecho de cualqUIer JudlO a
radicarse en 1 rae! ea uaJ ea su proceden ia es uno de lo
pnnclploS fundamentale del E tado; tuvi:ron que bu ar .un
denommador omún para la e~pre Ion pracllca .de la palr1~.

Todo \ enían de tanlas partes. Desde que se reo 1 rae!. ma
de un millón) mediO de mmigrante . olim en hebreo. han
Ileoado en busca de u lierra. u Dio y su futuro.
AJ como eXI le una patria exi le. lo que e má asombro o.
una lengua omún que e habla en la calle . en la universi
dad. en lo cine . en la ca a . en lo kibutz. en los mo ha
\e.. en el ejército. Una lengua redimida. rescatada: unión y
raIZ para hombres que veman de loda, las lengua de la
Tierra. Re>ealaron el hebreo ,agrado. lo modernizaron. lo
aumentaron. De la> 8.000 palabra. de la Biblia 'acaron raíce
para una lengua moderna) dmamica. . .
Para e tablecer la casa de lo hijos de Israel lo JudlOs
vi ionanos y empre. ario entendieron la resurrección de la
lengua del Libro. De una lengua emÍlica. in vocales. sin
una pronunciación viva. de un vocabulario detenido hace dos
mil año . in en ible para la mayoría de las cosa actuale, y
para la Vida diaria. extrajeron el entido y la fuerza de una
lengua que los une) lo convoca. Que de una hi>tórica y
secrela manera los une profunda y rad icalmente.
E ta lIerra e pequeña. Entre Jerusalén y Haifá. su puerto
prin ipal. ha) 151 kilómetros. Entre Tel Aviv y Jeru alén.
apenas 63. I rael e puede cruzar en diecinueve minulo en
automóVIl de este a ce le (valle del Jordán al Mediterráneo) y
desde Tel A\iIV hasta Eila!. obre el Mar Rojo. en cinco horas
por buena ruta.
El pnmerrey de Israel fue Saú!. La historia locolocaentre lo
año 1020) 1004 a. C. Pero fue Davió quien fundó la
dmastÍa. consolidó el reino y convirtió a Jeru alén en la
capital Guerrero. poela y pa tor.lo hijo de u corazón y de
u tradiCión que hoy habitan esa lierra continúan con u

hábilO de e<,tudlo. de labranza) de fortaleza guerrera. En el
año 63 a. Cel reino entró en la órbita del Imperio Romano. Se
con truyeron el templo y el Muro Occidental. conocido hoy
como Muro de los Lamentos. En e a época vivió Je ús de

azare!. Y hasta la guerra de 1967, los judíos no podían
llegar al Muro para rezar. porque éste no quedaba en la parte
hebrea de la ciu'1ad.
¡SI TE OLVIDO. JERUSALEN, OUE MI
DIESTRA ME OLVIDE! Este salmo volvió a renovar
su fórmula de nostalgia y de añoranza el 3 de julio de 1904,
en el entierro de Theodor Herzl. el profeta del sionismo, allá
por el añn 1898, cuando apareció en Viena "El Estado
Judío". escnto en alemán por Herzl. durante un verano
(895) mientras alojaba en el hotel Cambon. en París.
Influido por la degradación de Dreyfus, siendo ya corre pon
sal de la eue Freie Presse, el periódico cotidiano más
importante de Viena, acumula en sí la experiencia cotidiana
del antisemlli mo y en lo ocho años que le quedan de vida,
HerzJ seconsume haciendo promoción política del sionismo.

adie cuenta mejor que él, con doloroso humor, sus expe
riencias y sus decepcIOnes: "Nací en 1860 en Budape t. muy
cerca de la smagoga donde recientemente su rabino me
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El pelo es el rey este
verano.

El mar no le hace mal,
como se piensa, si se
previene de cuidarlo,
lavóndolo con agua

dulce y secóndolo al
aire y al sol.
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poro aparecer radiante.
Los ojos deben ser maquillados en
tal formo que aparezcan transpa
rentes y con vida. Use sombro do
rado poro aplicar s610 en ciertos
puntos estratégicos. como podrfa
ser un punto sobre la base de las
pestal'\as y bajo las cejas. Utilice
rimmel a prueba de agua.
Los labios deben llevar mós que
nada brillo con color o Incoloro.
paro dar un loak sano y tresco.
ademós que la protegeró de los
royos nocivos y le evitaró el rese
camiento. Aplique también un
punto de sombro dorado en
medio del labio inferior.
El maquillaje de la tarde debe ser
un poco mós marcado por efecto
de lo luz artificial. Delinee todo el
ojo en negro por dentro si sus ojos
son grandes, y por fuero si son chi
cos
El PELO es el rey de este verano. El
mor no le hoce mol como se
piensa, si se previene de cuidarlo
lavóndolo diariamente con aguo
dulce y secado al aire y 01 sol.
También es esencial el corte poro
posarlo bien. No hoy uno ideo de
finido en cuanto o los largos que se
usan actualmente. Pero este
puede ser corto, largo, liso o
crespo, o seo, lo que mós le aco
mode y con el que se sienta real
mente bien. Si su pelo es liso, paro
que no se vea fome. hógase una
trenza, o dos o tres,con cintos de
colores, tomóndoselo con peine
tas que eston de ultimo moda.
Si su pelo es crespo, se sac61a lote
rla esto temporada. Seguramente
nunca aprendi6 a dejórselo como
es, porque siempre estuvieron di
ciéndole que era atroz tenerlo osi y
debla allsórselo o estirórselo. DI
gale adl6s o lo toco y déjelo libre
poro que aprendo a convivir con
él.
Si su pelo es corto pélnelo o lo
"gar~on",mojado y con partidura
al lodo, y poro femlnlzarlo agré
guele uno flor al descuido. Es Im
portante tener muy en cuento que
lo base de lo cabezo actual es el

corte, lo que dicen los mejores pe
luqueros del mundo. Para verifi
carlo eche uno mirada a su alre
dedor y compruébelo con esas
mujeres que tienen un lindo corte y
por mós que mueven o sacuden su
cabezo quedan siempre con el
pelo donde debe estor, y ademós
con gracia.
Después del lavado, 51 su pelo e
seco. siempre debe aplicar Uf

acondicionador o bólsamo pare
protegerlo del aire salino y la se
quedad propia de nuestro clima. [
sol y el mar les hacen bien a su
cabellos. El sol llene rayos estim
lantes como los ultravioletas, que
ademós son bactericidas, los infra
rojas,que activan el crecimiento,
el mar mismo que es rico en subs
tancias que fortifican el cuero ce
belludo.
Lo que si echa a perder el pelo e
la playa es la Infiltracl6n de la sal
la arena; los cabellos secos son le
que mós sufren con esta agresi6
salina. Lave su pelo con agu
dulce y aproveche de hacers
una móscara de palta en su pel
una vez a la semana. Muela I
palta, apllquele una cucharad.
de aceite de oliva y p6ngasela e
la cabeza durante 20 minutos. Pre
ceda luego a lavórsela. Da m
buen resultado. Los pelos grasos
revancha. son los únicos que pue
den vivir el verano sin preocupe
cl6n y gozar libremente de las ve
caciones.
Evite los pertumes mientras esté en
contacto con el sol; éstos pueden
provocarle manchas que son muy
dltfclles de borrar. Aproveche los
aromas frescos y cltrlcos, evite los
perfumes pesados que pudo
haber usado en Invlemo. ¡;n nuestro
pals felizmente podró encontrar el
pertume adecuado de las mejores
marcas francesas y americanos
con aromas frescos y veraniegoS.
Siga estas Ideas para que pose
contenta el verano. aprove
chando la naturaleza al móxlmo Y
entrar osi al pr6xlmo Invlemo,lIena
de la magia de las vacaciones.
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Cama... hamaca... sofá... '- 

oolumplo; este mueble . 
tan sencillo se presta pura 
eircilquierci de las 

~Ibai ines enuncladqo. 



"'"end1a e came y hueso. Habría tenido todo menos el
.aor,. e fabricó una Imagen de sibarita frígida, calcula..

e decidió que Onassis y el dinero eran mejor que la
IOIIMad, ava de esa Imagen, no ha dejado de ser motivo

DUIl)IIc~acone y tema de novelistas de todos los gustos
(d••le tllOl'llnClln Maller a Jacquellne Susann): como primera
Gama, e po despilfarradora de un magnate,

ec ble y poderosa que hoy capitaliza sus
resa al punto de partida convertida nueva..

r de trabajo.



que o ella le bostabo amarse a 51 mismo. Jackie ha
brla reconocido que lamás le perteneció o él. y se
reslgnabo al silencio porque nunca se sintió capaz
de responder a la pOslón. por eso nunca le reprocho
losenganos
Su madre le habla Inculcado desde nina el desa
pego' "No te enamores nunca. Si te enamoras. ya no
te pertenecerás a ti misma... una mujer enamorada
SOla es una esclava..... SOlo es media persona cuando
él no estó".
Algunos versiones allrman que se cosó virgen y que
las relaCiones sexuales poro ello constituyeron algo
oSI como uno obligocion o lo que también tenia que
someterse. Pero ero el precio que pagaba por algo
que le gustaba mucho, ser lo mUler del Presidente. Le
loscinabo ser pnmera domo. tener ilimitado numero
de sirvientes. los agentes del Ser/icio Secreto, los au
tomovlles. los aclamaciones de lo mullilud, verse en
los periodlCOs, en los portados de los revistos, ser lo
primero domo de lo modo Cuando él muno le quedó

lo lomo, y no tonto dinero como el que espe
robo. Habla que capitalizar lo celebridod.
DE PERSONAJE DE AllA SOCIEDAD posó o ser per

sonalidad famoso Solio ocasionalmente pero
eso bastaba para atraer la atención del mun

do Se sorteaban nombres para casarla. Se
convlrtlO en uno especie de Inaccesible
Greta Garbo Se escriblon reportajes so

bre su vida, su ropero. sus amores con
Kennedy sus posibles romonces Y se ali

mentaba la expectación del mundo que
esperaba que esta viuda otracliva. de
masiado mayor para tener tantos cor

tejantes y demasiado joven para estar
solo. anunciara otra boda espectacu

lar.
Nadie se esperaba que el elegido
luero Anstóteles Onassls, el griego
millonario que le dio el bienes
tar de una reina Lo novelista

Jacquellne S sann. en "0010
res", -novela basada en la

experiencia personal de Jo·
ckie- atribuve esta unión,

por una parte al despecho de ella
por un amor (el primero de verdad que

vlvlO en su vida) que se casO por dinero con
otra Ella habna hecho otro tonto. Luego de secarse
las iágrlmas 01 conocer la noticia por los dlan~s,
acepto una olerta de matrimoniO pendiente des e
hacia tiempo que ArI le hizo a través de su hermana,
la Princesa Lee RadzlwilL Pero tampoco era amor lo

que movla 01 magnate. Segu~ la novr~a~:~~I~~~~
roba llegar o gobemar GrecIa Y 'po _
Imagen vulgar se coso con una primera d~~~ec~i~_

g rada Jackie Siempre se mantuvo digna
so' testas del mundo que vela contante Pese a las pro

tos ojOS esta UnlOn, se casaron
me do tacion entre ambos fue largo Y

~I':tn~~e:m~~:~a~u~~~. ~1~~s~~~~~~I~b:;:
8ft ca:IO~cargadores de los puertos. tenia .boca
verse en uno oportunidad. Arl, Jac
de canon. Se sabde qhu¡ eo lueron a comer al hotel Plaza
kie VJohn Kenne Y J b
de Nueva Vork. Al salir encontraron que un tapa arro
del CadilloC estaba rayado El chofer ofreclo un~

da,
calcula

dora. y que por
despecho habrla acep

tado esa "empresa llnancle
ro" que lue su segundo matrimo-

nio con Onassis. que 51 bien le diO n-
queza no la sacO de la soledad. .

Mlenlras vlvl6 a plenitud su rol de Prlmer~~~=
debl6 socrlttcar su ansiedad de lUJO Y~ de los

mo un roble. Tenia Que someterse 0.'0 a
d de JamáS demostrar debilidad. Y. sobre

~~eha~erse la desentendida con las rom~~~e~:
marido. violando coda y.~~~m~n.MuChoS

evo mujer. Habla queVIV~=ue ella :astaba mas
es tuvieron problemas tldad de zapo-

elo debido. Se compraba gran~~;nturas. Todo el

s y ropa y élecé~I~C~~Ogn~I'I~~a bonstantemente y
undo supo qu

leyenda ,.,..,..ftoy a lOIedad y millones. peto
como toda leyenda lene mucho de Imaginación.
Comenz6 como e' slmboto más logrado del 5uet\0
Americano y culmln6 con la muerte del Presidente
Kennedy. Con él compalt161a grandeza y la tragedia
El haber sido Primera Dama de Estados Unidos con
trlbuy6 a convertirla en una celebridad. pero también
la ayudO su juventud, su belleza. Junto a su primer
marido formaban una pareja atractivo. despertaban
envidia secreta de la genfe. Cuando quedO sola
deblO vivir para los demás, para esa Imagen ideal.
durante varios al'los. Una especie de Reina Vlctona
que no podiO delraudar a los millones de puritanos
que pueblan el mundo y que esperaban de ella lo
consagraclOn absoluta a lo memoria de su esposo
Excepto que surgiera un prlnclpe, un rey u otro presi
dente. No se le permitla ser una mujer, simplemente.
Sin embargo a los treinta y seis anos era la viuda del
siglo, titulo que continua ostentando hasta hoy. con
algo más de cuarenta. Pero entre tanto la leyenda
cambiO, se enrlqueclO, para bien y para mal. Su sole
dad lo hizo vulnerable a los chismes yola
imaginaciOn de los escritores y peno
distas, que le labrlcaron otra
imagen más lrlvola, la
de una mujer
amante del di
nero, frl
gi-



elCCUlCl que no satllllzo a ArI. quien salló un diluvio de
palabrolOl. Cuando el naviero terminó su letanlo non
sancta. mllÓ ollnlerlordel auto Vse encontló con que
Jaekle VJohn hablan desaparecido: la setlora onas
sls permaneelO recluida por vanos dios, con la puerto
de su habnaclOR cerrado para el marido. Entonces.
cuando Ari queria blasfemar lo hacia en griego.
Idioma del cual Jackle no sabia ni uno palabro.
Claro que éStos son pelos de lo cola comparados con
las grandes rabietas que tuvo que pasar ella codo
vez que se enteraba de que su marido se velo con el
que fue su gran amor: Maria Callas. Pero Jockle recu
rrio a sus consuelos habftuoles. naturalmente que sin
las restricciones que tenia con su primer marido: sallo
de compras por lodos partes. Tonto que lo llamaban
la mujer tienda par departamento. se entretenlo pro
bándose diez o doce trojes antes de decidirse por
uno; escoglo entre javos de un valor de
millones de dOlores. iPor algo se
habla casado con el
hombre mos ri
co que pu
do encon
trar y que es
taba dispues
to o que ello
lo tuviera todo!
Se cuenta que él
en uno oportuni
dad leyo en el diario
que lo fabrico Rolls
Royce preparaba lo
produccion del auto
mas coro existente.
el Delta. ¿Costo? En
tre 50 y 75 mil dOlo
res. Inmediatamente to
mo el teléfono Y se
puso en contacto con
los ejecutivos de lo Rolls
Royce poro hacerles saber
que lo señora Onossis de
bla ser dueño del primer
Delta que se produjera. A
menos. naturalmente, que lo
Reina Isabel se empellara en
tenerlo poro ello.
Sin embargo, ni siquiera este
hombre cuyo riqueza ero incal
culable logro todo lo que quena
en lo vida. Cierto vez penso que
seno algo grande que Salvador
Dolí pintora el retrato de su espo-
so. Telefoneo 01 pintor o su caso de Co
doqués. en el sur de España. V segun los amigos de
Dah. le dijo:

"Quiero que haga el retrato de mi esposa. Cobre lo
que quiera le enviaré mi vote "Cristina" para que lo
traigo o la Isla de Skorplos". "SI usted puede enviar su
yate Skorplos a Codaqués _ dice que respondió
DoII-, puede embarcar también o su esposa 'f en
viármela aqul. Es más fácil transportar a su esposa
que todas mis pinturas. caballetes V demás cosas
necesarias paro pintarla..."
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Uno coso que nunca h
zo Ari fue mezclar <
Jackie en sus negocio

~
lii~~II~~:Decla: "En la Cas

Blanca Jackie tE
nía que participar e
numerosas cerem
nias oficiales q
la oburrion hasl
los lágrimas. y
no le pediré nur
ca nodo que pu<
do aburrirlo".

I
~~~~~~~~Constituyeron Ipareja con m~

nos privacida
del munde

Los seguian atad
partes y los fotografiaron en le

lugares mas intimas. Se llegó al escondo-
lo yola eXOgeración de comerciar con lo ropo

personal de Jackie. Los fotógrafos hicieron hazanas
por sorprenderla y fotografiarla en Skorpios tomando
baños de sol cubierla sólo por la crema bronceo'
dora... Pero proliferaron los especialistas en escribir
sobre ella. Les robó la pellcula en las revistos mOs
famosas a las estrellas de cine. Ari habria comentadO
en una oportunidad: "Hav libros escritos por lo eX
secretaria de Jackie, por su ex doncella, por su eX
niñero ... ¡Si Jockle V Va nos divorciáramos, Va podrlO

ganar una fortuna. escribiendo: Soy el ex marido de
Jackle'"
Pero de todas los montañas de fotos y de escritoS
publicados sobre ella, ninguno le ha causado tonto



molestar o Jackle como el libro sobre Marllyn Mon
roe, de Norman Maller. En esa obra controvertida,
Mailer dio gran publicidad al mito de que John Ken
nedy habla sido una vez el amante de la actriz.
Ella se quejaba constantemente de la publicidad ba
rata de un hombre con talento. "¡Causa vergüenza ver
a un hombre que es casi un genio andar a la caza del
todopoderoso dólar'"
Pero todavla hay más. Christian Cafarakis. que du
rante diez años trabaj6 con Onassis pilofeando su
yate y prestando afros servicios. escribl6: "Hay algu
nos coleccionistas de recuerdos que muestran Interés
frenético por conseguir cualquier cosa que perte
nezca a Jacqueline. y los más obcecados andan a la
caza de piezas Intimas... Estos fetichistas ofrecen al
personal de la trlpulacl6n sumas fabulosas... 300 6 500
d61ares por un vestido, un suéter. un blue jean o un par
de zapatos; y de mil a dos mil d61ares por una prenda
de ropa Intima..."
El PRECIO DE SER SIBARITA aumentaba junto con el
aumento de sus posesiones. Como esposa del Presi
dente Kennedy, nunca tuvo dinero suficiente para sa
tisfacer sus ansias de poseer las mejores cosas de la
vida. Mary Barelly Gallagher, secretaria privada de
Jacqueline en la Casa Blanca, revel6 que los gastos
personales de Jackie eran de aproximadamente
unos 2.400 d61ares semanales. Era una buena suma.
Pero comparada con el nivel de gastos en casa de
Arist6teles Onassis, resulta cosa de niños.
Se cuenta que el Presidente Kennedy se preocup6
especialmente durante el viaje que ella realiz6 a la
India. Le habla hecho presente la importancia de no

hacergrandes compras en ese pals tradicionalmente
pobre. Sin embargo, un dio recibió noticias del emba
jador de Estados Unidos en Nuevo Delhi: "Jackie
compr6 rápidamente brocado de sedo y un par de
bolsos de mano hechos de brocado y enjoyados.....
Los periódicos mostraron el hecho con escándalo
porque habia dilapidado 600 dólares en menos de
cinco minutos. El presidente decidió restringir los gas
tos de su esposo. de manero que en 1963 quedaron
reducidos a 500 dólares semanales.
Después de toles restricciones presupuestarias. Jac
kie perdió el sentido de las proporciones cuando,
luego de casado con Onassis, éste le dijo: "Compro
todo lo que quieras. No te preocupes por ¡as canti
dades. disp6n del dinero que necesites".
Al encontrarse ante esto posibilidad ilimitado, en los
primeros años de matrimonio, Jackie compr6 todos
los lUlaS imaginables: 220 pares de zapatos hechos a
lo medido. sólo poro empezar. El mayordomo de lo
coso que tenia Jackie en Nueva York, revel6 a un
periodista-que en un sólo diO habían lIeg'1do paro
ello 97 paquetes con diferentes mercaderlas. cau
sando un recargo de trabajo en el ascensor. Para
comienzos de 1973 habla completado su guarda
rropa de todas las estaciones, tonto en ia isla Skorpios
como en el chalet de Glyfada (un barrio de Atenas).
en su departamento de Nuevo York y en el yate Cris
tina. Jackie estaba comino de sobrepasara lo empe
ratriz Eugenia. la mujer más gastad~>ra del siglo XIX,
cuyas expensas en ropa eran superiores 01 presu
puesto total del Museo del Louvre.
Una de las cabinas más grandes del "Cristina" fue
transformada en closet. con hileros y más hileras de
colgadores paro vestidos. capas y abrigos; zapate
ros para los zapatos y cajones para los suéteres,
guantes, medias y lencena, todo debidamente nume·
rada y registrado en un archivo al cuidado de. lo
secretaria que llevaba la lista de todo. su ubiCaCión
exacta y a qué estoci6n correspondlo. .
Una vez saturada de excesos. se puso economlco.
Acumul6 lujos y luego comenz6 a reducir los gastos
en forma tal que alarm6 a sus modistas y pelet.eros.
Influyó en ella el tiempo que posaba en el Cristina y
en la isla Skorpios. donde no habla nodo que pudl~ra
comprar. Comenz6 a quedarse en coso Y o aSistir
coda vez menos a recepciones formales. Tanto que
Ari se quejaba: "Sacar o Jockie de coso en Ir?Je de
noche cuesta mós que hacer despegar un aVl6n de
cargo"
Cuand~ enviud6 por segunda vez tenia mas de n
millones de dolares en joyas solamente: la melar In
versi6n de Onassis. A juicio de un banquero. melar

ue sus lineas aéreas Y que sus barcos. .
~n verdadero tesoro. si se pusieron en un cofre Junto
con las de María Callos. Ari ero afiCionado sobre todo
a los brazaletes, Ydicen que s610 a Jockie.le regalo
cerca de 130 de ellos. Másde 94 anillos de diamantes,
68 pares de aros y 76 collares de perlas. .
Finalmente, Jacquellne Bouvier. Kennedy onossls~
. d por partido doble, millonaria. siempre enigma

VIU a t' on endll·. . interesando al mundo, con Inu
~~~'d~~u~omonces de todo tipo: warrendBe~~r,.·lee;
buen mozo Y seductor actor hermano e d I
Mac Laine; o quien además le habna levanto o a
escritor Pete Homil. En uno tercera etapa. lo ~Ihm~
cosa que logr6 en su curiosa evoluci6n: se trons orm
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e escribe Paulina Salman e lologrollos: Carlos Egulguren

E
firma con importancia de hombre

Dom!nicano de ~adre!>españoles. Educado en Santo
Domingo y Madrid, pero residente en Nueva York. Tal
vez por eso en cada frase que dice por lo menos hay
una palabra en inglés. De un inglés con fuerte acento
entre españolado y caribeño. Oscar de la Renta uno
de los más famosos diseñadores del mundo cie la
modo,C?onversó con PAUlA en esa mezcla de idioma.
francolse, su esposa francesa, ex directora de Va
gue, yel agitado ambiente del beau monde le quita
ron en algo la picardía del hombre tropical, pero
entre palabras se le nota cuando habla con los
manos y se ríe a carcajadas de sí mismo... ¿También
lo ha influenciado el humor inglés? De la Renta, me
tido en tanto mundo, logró una fuerte identidad con
peso fuerte y dos premios "Winnie" de Coty a su
haber (1967 y 1971). Esto es importante y Osear de la
Renta lo deja traslucir.

Oscar de la Renta llega atareadl
sima, empapado -<Jcaba de llo
ver repentinamente-,puntual a la
entrevista que pierde su carócter
de dlólogo para convertirse en
monólogo escuchado. Porque el
diseñador, ademós de trabajar
demasiado -como insiste entre
respiro y respiro de descanso-,
habla demasiado sobre su trabajo
y sobre su nombre, y sobre telas Y
sobre vestidos, y sobre lo mojado
que estó, y la tunlca de seda beige
que se ala y los Jeans Igualmente
estilando Y las alpargatas Igual
mente beige que hasta suenan
cuando camina porque fueron
ellas las mós afectadas por el
agua que cayó de sorpresa,
"¿y van a sacar fotos también?
Pero yo no estoy en las mejores
condiciones. tu sabes, no he tenido

tiempo para cambiarme..."
-No, si osi estós muy bien.
"...es que tú sabes. ahora estoy
ocupadisimo con el lanzamiento
de mi nuevo pertume y hay que ver
el envase. y el empaque Yhasta el
mismo pertume, entonces no tengo
tiempo para nada,asl es que per
dón porque no estoy nada de fo
togénico..."
-Yo, en realldad,encuentro...
"Pero bueno, qué vamos a hacer.
no Importa. ¿QUé quieres tomar?"
-Un café, gracias...
"¿Café? Estó bien. Yo nunca tomo
café. No sé. no me gusta o no me
hace bien. ¿Algo mós? ¿Comer
algo?"
-No, café solo.
"Yo no sé.pero me hace mós mal el
café cuando lo tomo solo. Tu sa
bes, la calelna. aunque luma 79



mucho o veoes,pero yo no. Quiero
un té yo, por favor. Un café poro lo
señarifo y un té poro mi, sólo el te,
con aguo... ¿quieres leche poro el
cafe?"
-No, gracias
"Cafe sin leche poro lo señorito y
te poro mi por favor".
-oscor, yo quisiera preguntarte...
"IAh! ¿En qué Ibamos? IAh, SI! Tu
sobes que trabajo mucho, 12 horas
diarios mlnlmo, pero mas bien en lo
promoclon de mis productos y su
pervigilando codo uno de todos
los detalles. you know. si no nodo
sale bien. En realidad, poso tonto
tiempo preocupado de los colec
ciones de los lanzamientos, de lo
publicidad que no puedo hacer
otros cosos y tengo que delegar
responsabilidades, aunque Fran
coise me dice siempre que yo soy
incapaz de delegar responsabili
dades pero. 01 mismo tiempo. yo
pienso que SI tu estos comprando
algo con el nombre mio, tiene que
tener mi inpu1 y no simplemente el
nombre miO Plerre Cardin, por
elemplo. probablemente no ve ni
el 95 por ciento de los productos
que se fabrican con su nombre. Yo,
en cambio, estoy verdaderamente
envuelto en codo producto que
fabnco y por eso tengo solo como
licencias lo que yo puedo contro
lar y manejar
-¿Como es eso de los licencias?
"iAh. Sil Es que aporte del negocIo
miO, de lo compañia con mi nom
bre. yo hago cosos poro otros 22
compañlas con mi licencio, por
ejemplo uno de blusas de lUJo,
ropo de hombre. telas paro cosos
de coso moldes de vestidos. ropo
de baño. toallas, pañuelos, para
guas y anteolos."
-¿Tu hoces todos los diseños?
Bueno, en realidad, yo tengo un

estudiO en New York con dos aSIS
tentes y ahl se hoce todo el trabajo
de creaclon Ellos son los que se
ocupan, por ejemplo, de ver todos
los telas Ellos hocen uno seleccion
Inicial y entonces yo hago lo se
lecclon final Cuando comenza
mos o trabajar en uno colecclon,
yo les explico mis Ideos que es lo
que considero Importante, 01
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mismo tiempo, yo escucho lo que
ellos tengan que decirme o mi y
entonces, despues de ver los telas
yo comenzamos o trabajar en el
diseño. Los tres diseñamos parale
lamente, entiendeme, y después
vemos los mejores y ésos se hocen;
puede ser uno miO o de ellos, eso
no Importo. Como poso tonto
tiempo tuero de New York, les he
creado o mis asistentes lo capaci
dad de llegar o pensar como yo, o
mirar como yo, o diseñar como el
nombre Oscar de lo Rento re
quiere."
-"Como detininas lo lineo Oscar
de lo Rento?
"Bueno en realidad por lo que yo
soy mas conocido es porque mi
lineo es independiente de intluen
cias. He logrado aislarme de lo
gran dominante de estos ultimas
anos. lo ropo tipO masculino paro
lo mUler. Tu sobes, muchos panta
lones con chaquetas, muy duro
todo. Yo he suavizado lo que es
muy ngldo porque hago uno
modo... este... muy temenina, ro
mantica, siempre solt. Todo en
telas suaves como los algodones,
sedas. mucho sedo. mucho algo
don Por ejemplo, los trOles tipO gi
tanos pero sotlsllcados. Simples,
poro esto temporada Yel blanco.
me tasclna el blanco y los tonos
neutros que le quedan bien o
cualqUiera y con cualqUier coso

Los blusones en sedo de todos tor
mas, adentro o afuera, como do
piezas. pero no el dos piezas tradl
cional sino que algosin limites fijos
algo OSI como que nodo emplezt
y termino en un pur:to determi
nodo. Nodo de muchos contraste.
incluso los accesorios tienen qU(
fundirse en el tato 1"... eso es "so
and very sophisticated."
-¿Qué buscos en lo mujer instalJ
rondo esto Imea "soft"?
"Mi rol como diseñador es siempr
no instaurar sino Insinuar y como y'
soy un admirador de lo mujer, lo
que pretendo es que se veo bier
Con mi ropo creo que se ve bien
-Yo que trabajos paro lo mUle
¿qué es lo que consideras mas Irr
portante como caractenstica f(c
menino? Es decir, ¿que en lo mUJE
es lo que te inspiro o trabajar por
ello?
"Bueno, que seo inteligente, po
que lo Inteligencia se reflejo en k
mirado e incluso en el modo d
caminar y paro mi son muy impo'
tantes lo mirado y el modo de ca
minar."
-¿Te gusto ser diseñador?
"Mi trabajO es lo que mas me tos
cina. No se, como que me absor
blo todo en lo vida y fljate que no
estoy nodo de arrepentido. Porque
yo quena ser pintor y estudié en
España. Pero termine Siendo dise
ñador de modo por obligaclon de
los casualidades. Tu sobes que
empece ahl mismo en España con
el gran Cnstobai Balenclaga que
ero amigo miO o troves de un
arrllgo comun. Yo dlsenaba ropa



poro algunos revistos poro poder
costear mis estudios de pintura y
Balenclaga tomo algunos de mis
diseños y los confecciono. Imagl
note. Eso paro mi fue un honor y un
tremendo orgullo. Después me
ofreció que trabajara con él. Yo
creo que acepté porque eso no le
poso todos los dios o cualquiera Y
yo en esos momentos ero cual
quiera. Aproveché, creo, mi gran
oportunidad."
-¿Poro dejar de ser cualquiera?
"No, no es precisamente eso. Es
decir, lo oportunidad de trabajo
porque o uno no se le ofrecen esos
cosos todos los dios. Ycreo que soy
feliz haciendo lo que hago aun
que de los cosos que uno no hizo le
quedan nostalgias, you know...
(what you didn't do stays forever in
your mind), pera no se puede vol
ver atrós. Me gusta mucho pintar,
pera crea que na lo hana par
hobby. No soy partidario de hacer
cosas de segunda mano y por ul
timo no tengo nada de tiempo. La
pintura es muy importante como
para relegarla a segundo plano.
Ademós, tal vez mi camino estaba
por este otro lado, OSI se dieron las
cosas. Me siento sirviendo a algo
Importante y he logrado ser impor
iante."
-¿Qué es ese algo importante al
que sirves?
'A la belleza de la mujer. ¿Qué
sena de nosotros los hombres sin
'T1ujeres bonitas, digo bonitas de
'Jdentro y de afuera? En todo caso
;¡I que una mujer se sienta bien ves
rida y bien arreglada la hace sen
tirse segura por dentro yeso lo
saca hacia afuera y es absolutely
Intangible, pero se siente y pro
duce atracclon. Va las hago ves
tirse bien. Creo que tengo seguido
ras yeso es muy bonito.,. you feel
different."
-¿No tienes miedo a dejar de ser
importante en el mundo de la
moda?
··No. Hay que tener los oJos siempre
abiertos, guardar Inspira clan. Es
decir, las Ideas no se agotan, lo
que SI se agota son las ganas de
trabalar. "
-<-Va ti ?

"¿Qué si se me agotan las ganas?
iJamOs! Porque yo soy una per
sona muy Inquieta, no puedo estar
tranquilo solo pensando. Siempre
trabalo, no solo diseñando, no.
Hago mil cosas. Incluso en nuestras
casas de campo en Connecticut o
en La Romana (Rep. Dominicana]
cuando debena estar descan
sando, descanso haCiendo cosas
Jardir)eo, cuido a los animales, or
ganizo, cambio cosas, riego... ien
fin! Siempre hay mucho que hacer
en todas partes. Con Francoise nos
dividimos el trabajo, somos igual
de inquietos, aunque creo que en
ella hay una especie de placidez
como mas madura, mas tranquila
-¿Hace cuónto tiempo se casa
ron?
"10 años. La conoci en París. ¿Lindo,
no? Ella es divorciada y tiene un
hijo."
-¿Aporta ella algo en tu trabaJo
como diseñador?
"Por supuesto. Vou know, Francoise
también ha estado ligada a la
moda. Fue Editor in chief... ¿como
se dice? ..
-Directora de...
"Si, directora de Vague. V es mi
mejorcntica, la unica bien sincera,
aparte de mis dos asistentes. Ella
ve algo y me dice: "Y think this is
terrible", pero al mismo tiempo "1
argue with her", le discuto, es que
es una persona muy fuerte y tiene
muy arraigado lo que le gusta y lo
que no le gusta. Por eso no la deJO
ver mis colecciones hasta el final y
si no le pido opiniones no me las
da."
-¿Que edad tienes?
"45, los cump/¡ el 22 de julio y no
me digas que me veo mas joven
porque todo el mundo lo dice pero
yo me veo de 45 y estoy muy orgu
lloso."
-¿Por que?
-No sé, los he vivido y se me notan.
iAy! mUJer, se me ha hecho tarde y
tengo que irme. Perdona pero no
voy a alcanzar a cambiarme y
despues tengo una reunlon iY esta
ropa! Va se me seco todo pero no
se como voy a salir en las fotos
inSisto en que no estoy presenta
ble 81





~
ISLA DEL

~ ORE~
Barbara Carrera, Michael
York y Burt Lancaster son
las estrellas de la versión
cinematogrófica de la
obra de H. G. Wells sobre
la espeluznante historia
de un pararso de horror.
Un sol dester'lido despunta de entre
unas nubes alió lejos en el hori
zonte. Gritos y graznidos cruzan el
aire quieto y espeso. Es casi de dio
en este campamento levantado
en las Islas Vlrgenes. Se empieza a
observar con el rabillo del ojo una
extrar'la procesion Un heterogé
neo grupo sale de la selva y se
acerca a la orilla del agua. Llevan
enormes antorchas que alumbran
su poso. Estamos s610 a media luz y
no podemos verlos bien. ¿Quiénes
o quéson? Por sus óglles movimien
tos no pueden ser animales. Ytam
poco pueden ser hombres: noso
tros hacemos movimientos mós
precisos. Cuando se vuelven hacia
nosotros vemos que son los porta
dores de antorchas mós horroro
sos, de esos que se nos aparecen
en la peorde las pesadillas. No son
hombres, no son bestias, y al mismo
tiempo son ambas cosas... Afortu
nadamente alguien cerca de no
sotros dice: "Es una toma de una
pelfcula".
Las"bestlas"estón ahora relajados
y conversan amistosamente. Uno
de ellos parece que es Richard Ba
sehart, quien pertenece al elenco.
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Estamos en Bahla Davis, el escena
rio natural de lo pelicula lo Isla del
Doctor Moreau.
lo American Intemational esto
p;oduclendo uno nuevo historio
romántico de ciencia-ficción mo
tivado por uno fa 110 genético; este
tilme promete hacer que El Planeta
de los Simios parezco sólo otro
convencion de especia listos sobre
este temo. lo opinión general es
que esto pellcula es uno nuevo
versión de The Islond of !he lost, lo
que, o su vez, estuvo basado en lo
novelo de H. G. Wells del 01'\01896.
El temo: un cientlfico loco en uno
isla tropical primitivo hoce algu
nos experimentos genéticos y creo
uno especie ["litad hombre - mitad
animal.
El solo exige que, o cambio de
esto. sus creaciones lo adoren
como un dios Y, 01 más puro estilo
S4

Frankenstein, sus pervertidos ani
males instigan su propia destruc
ción al final de la cinta.
Considerando los recientes pro
gresos en los laboratorios verda
deros, los productores han rehu
sado darle a la historia el apela
tivo de ciencia - ficción. Ellos pre
fieren llamarla "ciencia de he
cho".la idea de mezclar humanos
con mamiferos inferiores parece
ton inverosímil como lo fue la idea
de Julio Veme de enviar hombres
a lo luna en aparatos voladores
con rieles. Pero Veme se equivocó
sólo en el modus. Ylo visión futurista
de Wells parece más aterradora
mente amenazante que nunca.
El reporto es grandioso: Basehart,
Michael York, Nigel Davenport y,
en un papel creado especial
mente para ella, Barbara Carrera
Para el papel de Moreau mismo,

1. Burt lancaster, lo opuesto al
prototipo del "científico loco", in
terpreta al Dr. Moreau. "lo acepté
porque Wells tenía un aspect
moral que entregar".
2. Mlchael York Y Barbara Ca·
rrera; el rubio actor se conviert
en monstruo. la joven actriz -er
un papel que no concibió Wells-
podrla destronar a Farrat
Fawcet-MaJors, el ídolo hollywo
dense del momento.
3 Y 4. Actores, Interpretando
monstruos mitad hombre mita
animal, se codean con animale
"de verdad".

los productores se opusieron e
prototipo del "cientlfico loco" (dE
tipo de Charles laughton, quie
hizo el papel original). Ellos propl
sieron, en cambio, al maduro e ir
comparablemente distinguido Bur
lancaster. Usando un jipijapa de
paja blanco, lancaster tiene un
dio de intensa actívidad, en el que
alterna una carrera a todo galope
en un caballo zaino Y una sesion
de trabajo en su laboratorio con un
aire de tranquila, refinada Ysinies
tra indiferencia. lancaster está fir
memente convencido de su pa
pel. "lo acepté porque Wells tenia
un aspecto moral que entregar.
Esta pelfcula intenta explicar en
forma inteligente los dos lados de
la interminable guerra entre el
cientlfico que debe experimentar
Yel mora lista que rechaza el expe
rimento." Nigel Davenport hace el



papel del enlgmótico ayudante
de Moreau cuyos principios mora
les estón siempre algo distorsio
nados por causa de una confusion
mental originada por el alcohol. El
papel principal es el de York,
quien representa a un nóufrago
que cae en las manos del doctor
Moreau. Y como la personlfica
cion del código moral del mundo
Civilizado, York se convierte en la
pieza central del complot para
destruir a Moreau.
El papelmós dificil de abordar fue
el de Bttrbara Carrera, puesto que
éste nunca existio en la imagina
ción de H. G. Wells. Sin embargo
tue una aguda aguja hipodérmica
la que inyectó "Maria" a la trama
del doctor Moreau. El amor no es
taba presente en la "isla" de Wells
de 1896. Pero ahora que aparece
Maria, ésta no podio ser solo la

unica mujer de la cinta. Tenia que
ser una diosa por excelencia. al
guien que combinara la figura de
la Reina Madre con la sensualidad
de una leona salvaje. Un prototipo
de la muchacha norteamericana
de principios de siglo camino a
Tondelayo. 8arbara Carrera es el
contraste perfecto para el rubio
Michael York. Ella puede simple
mente robarse la pelfcula.
"Aprendi mucho sobre mi perso
naje observando a los animales en
el estudio. Puesto que Mana era la
unica mujer en la isla, me imaginé
que ella se relacionana con los
animales mejor que nadie". los
que visitamos el set tuvimos la
oportunidad de ver dos aspectos
diferentes de Barbara. Primero una
figura solitaria qU8 llevaba una
bata tipo "belle époque" (a unos
800 kilómetros de Francia], cami-

nando por la orilla del mar con su
mascota, un serval a manchas y
con colmillos (es un 50 por ciento
mós pequeño que el leopardo
pero no es carnlvoro]. luego',
cuando el dio finalmente des
puntó. afloró el personaje de Bar
bara y ésta se posesionó de él. "Y
una vez que, como artista, uno
realmente siente su personaje den
tro de la piel, se tiene un extraño
momento de éxtasis. Ese momento
es la esencia de la actuacion".
Es cunoso que con apenas tres pe
Iiculas ~ su haber ello haya lle
gado a Identificarse con el papel
de la "mujer prototipo". En Embrión
(pellcula que en Chile paso sin
pena ni gloria] ella fue literalmente
creada por Rack Hudson en un
tubo de ensayo.
No costo mucho para que se ena
moraran perdidamente, algo pa
reCido a la historia de Pigmalion
con una pizca de incesto. Pero
aunque la cntica no fue muy favo
rable par~ Embrión, para Barbara
fue una oportunidad de darse a
conocer después de años de fre
cuentar los estudios cinemalogra
ficos y las escuelas de modelale.
donde le declan que era dema
siado morena para vender Ultra
Brite, demasiado "rara" para Wri
gley. demasiado "etnica" para
Chrysler. Hubo un tiempo en que
ella incluso penso hacerse la ciru
gla plastica solo para tener los la
bios como los de Grace Kelly "A
las modelos y a las artistas se las
repudia constantemente", dice
ella pensativa. "En ambas profe
siones se asciende rapldo". Y esto
es lo que le paso a Barbara. Ahora
las cosas suceden al revés' los
productores comienzan a pedir un
"tipo Barbara Carrera". Si es que
alguien puede destronar a Fa
rrah Fawcet-MaJors, ésa es Barbara
Carrera.
Cuando se concibio por primera
vez la idea de hacer esta pelicula,
dos problemas tecnicos pareclan
vislumbrarse como insuperables. El
primero era la creacion de una
cuasi-especie que fuera veroslmil
como elemento dramatico en un
filme. ¿No eran los animales par
lantes ( los animales humanos se
crearon al final] una cosa de los
dibUJOS de Walt Disney? El director
Don Taylordice: "Tuve quetrabalor
con sumo cuidado para evitar que
el publico se riera y despertara su
simpatla. incluso su empolla. Solo
espero no haber descuidado

sIgue en paQ '2'"
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URO MORI, disefía- 

distas europeos CAR- 
VEN, RODIER y WlNA 
RlCCl Dara disefiar el 

lusa blama con la frrmq de LAN en azul, y en 
o con mtldo de Pond~ blancn v firma de LAN 

aekmales e Interna- 
rntlarsóloqued bla- 

NUEVOS I 
nuevo uniforme femenino 
de LAN Chile. Su llnea 
prdctica, femenina y clá 
stca que mantlsne nues 
tros colores blanco, crrul v 1 

tuvo la mayor aoeptactbn. Los aempuertos 
lonales e Intsmadonalapr serárjtestigos de las 
iliares 'iJevuelo vestidas cie faida y blcizerazul 

t azul, complemenkdo porcartaramuy prdctka 
cuero muy suma y sombrero azul. bpdos  y 
3s tambl6n son disefio de MORIh El petsonal de 

I en rolo. 



Un uniforme que se puede usar de muchas formas. T-shirt y falda del mismo diseño o en Z~



'omplementado con chaleco, blazer o capote. Una nota de distinci6n con el sombrero MOR!.



Cuando la sonrisa
se hace jugo
somelamente.



Un estilo joven
y femenino de vestir

desde USA
traído por
FANAVESSA
Torres de Tajamar
Torre "8"·01 39
Tel 746318

S4NTIAGO "ALMACENES PAAIS", Alamede esquIna San An1onlO e "PAPILLON", ProvIdencia NO 2208· EL PAPAGALLO
Prov.denCI. NO 2112 SuecIa NO 081 V en El Faro e "OOSBIE BROOKS", ProvIdenCIa No 2550. Local NO 51 • CONCEPCION
"EL CORTE INGLES", Anibal PInto NO 675. TALCA "FANAVESSA", 1 Sur l' O 1014 Y 1 Sur NO 1155· CUAICO FANAVESSA
Pe"_ NO 772. LINARES FANAVESSA", IndependencIa NO 496. CHILLAN "FANAVESSA Arauco NO 671 91



CON LEGITIMO ORGULLO
COLCHONES ROSEN S. A. C.I.
OFRECE SU NUEVA LINEA '77.
SUPERACION DE SU TRADICIONAL CALIDAD

APOQUINDO 4881
lElo 48-71-42

y EN TODO EL PAIS

MR

IRARRAZAVAL 1700
lElo 41-2-60



DESCUBRA CON LA NUEVA LINEA PURITAN
EL PLACER DE SER... DIFERENTE.

ulJ



uchomás!

AS-47

- la iluminación de su reloj
no le molestará durante
la noche (es ajustable a lo
realmente necesario).

Pida una demostración
V observará lo modernos V
hermosos que son...
Descubrirá también que no
sólo en el dormitorio
pueden ser una útil
V agradable compañ ía.
y como son Philips. cuentan
con el prestigio internacional V
el respaldo de una amplia'
red de Servicios Autorizados
en todo Chile.

~es Philips
spiertan

~"""ente ...

(AM/fM).

PH111PS _es otra cosa



FELIZ E:NCUENTRO
Al momento de la higiene.

del deporte o de vacaciones,
su piel se encuentra con la

suavidad de las toallas

en distintos colores que no se desliñen. en varios tamaños
y con la garantía de que realmente secan.
Toallas "CHITECO" con Ud.

9S
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sweater
de hilo
materiales: 10 ovillos hilo color
canelo. Polillas N° 2 Y N° 4.
puntos empleados: canut6n (1
revés y 1derecho), punto lantasla y
punto arroz doble.
punto tantalla: 1° hilero, tejer dos
plos. 01 derecho: 1 lazado, 3 plos.
01 derecho, 3 ptas. Juntos, 3 plos. 01
derecho, 1lazado, 1punlo 01 dere
cho, 1lazado, 3 ptas. 01 derecho, 3
ptos juntos. 3 ptas. 01 derecho,' se
guir Igual entre' y', lerminarcon 2
ptos 01 derecho. 2° 1110, todo 01 re
vés. 3° filo, 3 plos. 01 derecho, 1 la
zado, • 2 ptos 01 derecho, 3 ptos

juntos, 2 ptas. 01 derecho. 1 lazado,
3 ptos 01 derecho. 1 lazado, 2 plos
01 derecho: repelir entre" y ". 4°
hilero, todo 01 revés. 50 hilero. 4
punlos 01 derecho, 1 lazado "1 plo
01 derecho, 3 ptas. juntos, 1punto 01
derecho, 1 lazado, 4 ptos 01 dere
cho, 1 lazado, 1 pta. 01 derecho
repetir entre" y ", terminar con t

puntos 01 derecho. 60 hilero, tode
01 revés. 70 hilero, 5 ptos 01 dere
cho: 1 lazado, 3 ptos juntos, 1 lo
zada, 7 ptos 01 derecho, 1lazado, .
ptos junIos. 1lazado" repetir entre
y., terminar con 5 ptas. 01 derecho
Se sigue siempre igual.
punto arroz doble: 2 ptas. o I de
recho y dos puntos 01 revés, lo pr6
xima lila igual. 30 lila, donde est
el derecho se teje revés, y dondl
estó el revés lejer 01 derecho, le
pr6xima lila igual. Se va cam
biando codo dos lilas.
espalda: se urden 83 ptas. en lo
palillos N° 2, Y se tejen 7 cm. de
canut6n. Cambiar a palillos N° 4
tejer en punto lantasla, hasta tene
42 cm. de largo total. Se cierro
dos puntos a cada lado paro lo
mar el bocamanga, seguir I€
jiendo en pta. arroz doble host·
tener 16 cm., se tejen 27 ptos y s
cierran al medio, dejando los ¿
puntos al aIro lado. Se sigue le
jiendo un lado. En la primera hiler
se cierran 2 ptas., en la siguiente s
tejen dos ptas. juntos, se sigue tE'
jiendo hasta tener 22 cm. de lorgo
desde el rebaje. Se cierran los
hombros, cerrando 3 veces 8 plos
Se loman los ptas. en descanso Yse
hoce lo mismo a la inversa.
delantera: se hace Igual que lo
espalda.
mangas: se urden 63 ptas. en los
palillos del N° 4 se teje con punlo
lantasla hasta tener el largo nece
sario, descontando el canul6n. Se
posa a los palillos N° 2 Yse lejen 20
hileras de canul6n (1 al revés, 1de
recho). Después de cosido se hoce
una hilera a crochet en el cuello
de pta. medio.



for de is

Esto flor de lis corresponde o Spre
kelia formoslssima. uno Amarilidó
ceo originario de México, que flo
rece generosamente codo año en
el mismo lugar con lo mismo inten
sidad de rojo sangre aterciope
lado. Hoy otros lirios que también
reciben el nombre de flor de lis.
cuyo formo heróldlca fue el em
blema de lo monarqula francesa.
Lo Sprekelia es de fócil cultivo Y

abundante floración. Debe per
manecer varios años en el mismo
lugar en un suelo permeable. Re
quiere un periodo de descanso
después de lo floracion, cuando
los hojas amarillean. En ese pe
rfodo se disminuyen los riegos
poro aumentarlos o fines del in
vierno.
Los Amarilidóceas que mós se cul
tivan son los Hippeastrum. de flores
enormes, rojos, estriados con
blanco o blanco puro. General
mente se ven en maceteros y en
realidad osi es como mejor se
puede regular el suministro de
aguo. Pero también en el suelo di
recto se don belllslmas, siempre
que se les disminuyo el riego des-

pués de lo floración y de lo madu
rez de los hojas, paro suspenderlo
totalmente en febrero y recomen
zarlo recién en agosto.
Estos plantos necesitan sol, y el
suelo debe ser tierra de jardln
mezclado con algo de tierra de
hojas. areno y un poco de harina
de huesos. Poro lograr uno bueno
floracion se riegan durante el pe
nodo vegetativo con abono li
quido completo codo 15 dios.
Entre los flores bulbosos chilenos
hoy varios del género Hippeas
trum dignos de introducirlos en
nuestros jardines. Paro tener éxito
en su cultivo bosta guiarse por los
condiciones de clima y suelo de su
ambiente natural.
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Cuidados para
esta quincena

.------~
:. ~·..~:·~···::.r ~

• los crisantemos de flor chica torman matas tuertes y ramificados,
floreciendo mós abundantemente si las despuntamos todos los meses
hasta tines de tebrero, que es cuando empiezan a abotonar.

• Mucho tiempo se va en regar. Es preferible distanciar un poco los
riegos pero hacerlos profundos, fomentando un buen desarrollo radicu
lar, tonto en el pasto como en los plantos de flor yen los arbustos.

• SI se quiere guardar los semillas, los bulbos o rizomas de los tlores de
calidad, conviene marcarlos o tiempo. Esto se puede hacer en papel
plóstlco, moderlfos o en papel de aluminio. Sirven por ejemplo los topos
del nescoté y milo, sobre los que se escribe con un clavo.

• Se pueden plantar clivio, colchlcum outumnole, crocus sotivus, ozo
tró,dohllos, glodiolos. Son todos plantos de órganos subterróneos.

• los bulbos de flor primaveral cuyos hojas se hayan secado comple
tamente, se pueden levantar, lavar, secar y guardar en un cajón con
areno seca.

• las semillas maduras se juntan en un momento seco del dio y se
guardan en cartuchos, anotando especie, color y techo. Lo semilla del
delfinio perenne debe sembrarse Inmediatamente porque pierde IIge
rito su poder germlnatlvo.

• Los cllvlos de motos muy desa
rrollados se pueden dividir des
pués de lo f1orocI6n. Poro eso se
levanto con lo polo todo lo
chompa, y o mono se desenredan
cuidadosamente los ralees. Des
pués se vuelven o plantar en un
lugar semlsomblio. En el fondo de
los hoyos se coloco algo de guano
estacionado, de modo que los ral
ees no entren en contacto directo
con el abono. Enseguida se pone
tterro o lo que se mezcl6 tierra de
hoja y areno. Se acomodo lo
planto y se relleno con lo mismo
mezclo. Se riego.

• Se siguen sembrando suspiros
poro lener flores hasta marzo.

• Con proteccl6n contre los fuer-
I tes reyos del sol aun se pueden

sembror portulocO, cosmos, tttho
nio, olyssum anual, Iogetes. clave
lonesy cartuchos, roleóndolos mas
adelante si salen muy tupidos.
Los perennes aun no se siembran,
hOy que esperar mediados de le
brero.



SALSA DE RAIZ PICANTE

SALSA DIABLA
(para aves asadas)

SALSA ESPAÑOLA
DEMI-GLACE



SALSA ESPANOLA 
DEMI-GLACE 

m 2 zanahorias, 2 cebollas 
2 cucharadas mantequilla, %taza harina 

m 1% taza caldo, 4 tomates 
e 12 gramos pimienta, 1 diente de ajo (facultativo) 
e 1 cucharadita sal, 1 vaso de jerez 
m huesos de ternera 
m laurel, tomillo, apio y perejii. 
Se pelan y plcan dos zanahorias y dos cebollas, se 
ponen en una cacerola grande y se doran en dos 
cucharadas de mantequiiia. 
Se le echa ahora %taza de harina y todo se continua 
revolviendo hasta que esté bien dorado. Se le vacia 
entonces 1% taza de caldo y todo se resuelve vigOr0- 
=mente 
Se adaden 4 tomates pelados, 1 diente de ajo (faculta- 
tivo), 1 hola de laurel, tomillo, apio y perelii y algunos 
huesos de ternera que han sido asados previamente 
por unos pocos minutos en horno caliente. Todo se 
hierve por 2% horas. se le quita la gordura de la 
superficie y después se cuela por colador fino. 
Se le adade ahora el vaso de lerez y se deja al 
fuego porotra media hora. Se pasa por cedazo fino. Se 
deja eniriar y se embotella. 
La demi-giacé no es sino una salsa española a la cual 
se lehabda agregado mucho consomé, loque iedard 
mds claridad Se reduce agregdndole un poco de 
vino. 
Cuando la salsa esté en este grado, conviene ponerla 
al batio María y con eso quedard lista para servirse. 

BEEFSTE AK 

m 1 kilo de filete 
e 3 cucharadas mantequiiia 
m 1 cucharadita de sal 
m % cucharadita pimienta molida 
e 1 cucharada salsa Perrins 
m 1 cucharada saisa de tomates 
e %taza queso Cheddar o Gruyere. 
Se muele el filete y con todos los ingredientes se for- 
man 8 beefsteaks no gruesos, que se saltan en mante- 
quilla hasta que esten bien cocidos. Después se re- 
parte el queso sobre cuatro beefsteakstapando cada 
uno con los otros cuatro. Enseguida se doran en man- 
tequilla para que el queso se funda. Resultan mejor si 
el aueso es bien abundante. Se sirven con salsa Dia- 

SALSA DE RAlZ PICANTE 

m 1 raíz picante 
e sal y pimienta blanca 
m 1 cucharada vinagre 
m 1 cucharada migas de pan rallado 
m 1 cucharadita azúcar 
m 1 taza crema 
Se pone en una fuente una rafz picante pelada y ra- 
llada, un poquito de azúcar. sal y pimienta blanca. 
una cucharada de migas de pan y una cucharada de 
vinagre. 
Se mezcla todo bien y se le agrega igual cantidad de 
crema batida. Esta es la saisa que generalmente se 
sirve con el asado inglés. 

SALSA' DIABLA 
(para aves asadas) 

n %taza vino bianco 
m 1 cucharada vinagre 
m 1 cucharada chalote picado 
m 1 ramita tomiiio 

%hola laurel 
m %taza demi-glacé 

1 cucharadita perejil picado 
m 1 cucharadita mantequiiia fresca 
m cayena 
m una pizca pimienta molida. 
Media taza de vino bianco, una cucharada de vino- 
gre, el chalote finamente picado, el tomiiio, laurel V 
una fuerte pizca de pimienta molida se ponen a redu- 
cir a dos tercios. 
Se retira del fuego, se le atíade la demi-giacé y se 
pasa por un cedazo fino. Se le añade finalmente una 
cucharadita de perejil finamente picado y se le 
agrega cayena hasta obtener el sabor deseado, ya 
sea mds o poco fuerte. 
Facultativamente se le puede agregar una cuchara- 
dita de mantequilla fresca. 



de la moda 

4 NO : los tubos ya no se usah 
para peinarse, y menos para 
andar en la calle. Con un buen 
"brushlng" no se neceslta 
andar tan antlnatural. 

. este tlpo de vestldos son ' SIm 
el "boom" del verano; el estllo 
romdntlco es uno de los predo- 
mlnantes do1 77-78. 

SI : a esta comblnaclón de 
blusa ancha sobre falda reco- 
glda; la flor en el pelo es el ac- 
cesorlo clave de esta tempo- 
rada. 

3NOm . el pelo largo para 10s 
hombres va no se usa. se ven 
muy desouldados y desorde- 
nados. 

SS[. . esta tenlda estd muy 
adecuada para Ir de compras. 
Los zapatos altos se ven muy 
blen con esta talda de mucho 
movlmlento. 



¿COMO SE EXPLICA EL
FENOMENO DE LA CRUELDAD

INFANTIL?

Pese o todos las ribetes sá.dlcos
que no dejan de estremecernos.
los menos de los actos descritos
efectivamente derivan de uno in
humanidad Intrinseca.
Muchos de los Insultos que broton
de labios Infantiles estriban en la
ingenuidad de los menores quie
nes, ante uno persono deforme,
carecen de modos de conducto
poro poder reaccionar de uno
manero más piadoso. Lo delica
deza y el tacto, si bien cuenton

Parecerla que si Veamos unos feo con anteojos". Cuando yo de
ejemplos. ViSitando uno parcelo y muy chico empecé o comerme un
aprovechando un descuido de su I trozlto de acuarela cafe con-
madre. un nll'\o de dos al'\os y ~ fundiéndolo con un chocolate, mi
medio se entretuvo persiguiendo hermano mayor no vaciló en ose·
pollitos en un pequel'\ocorral. para consultas gurarme que me morirla en se-
luego torcerles el pescuezo, ma- ,guido; aun recuerdo mi llanto des·
tondo o mas de diez en un cuarto pedagógicos consolador.
de hora. Haciendo abstracción de los
Un grupo de pequel'\os escolares por RUlh Albert atormentadores individuales. de-
fabricO uno antorcho rudimentario L ---J bemos mencionar los crueldades
poro amarrarlo luego o lo colo del cometidos por todo un grupo de
gatocasero.prendlendolefuegoy (,'SON CRUELES nll'\osquese dispone o hostilizar a
deleitándose sobremanera con un compal'\ero por los rozones más
los brincos y aullidos del pobre LOS NIÑOS? variados: porque luce uno prenda
animal. de vestir extral'\a en cuanto o su
Otros nll'\os se entretienen despo- corte o color. Porque le posó cual-
jando o los Insectos y los maripo- Estos osi llamados ritos de inicia- quier chasco en lo calle. el patio o
sos de sus olas o cometiendo ción. 01'\0 tras 01'\0 reclaman sus lo solo d~ clases. porque se puso a
cualquier otro acto de vandalismo victimas entre muertos y malheri- llorar en un momento dado. aun·
contra animales. evidentemente das. que no fuero otro ceso que un se-
poro gozar con el sufrimiento de gunda nombre o apellido que
sus victimas. Sus instintos. o todo LA CRUELDAD MORAL puedo ser ridiculizado. Ante los
porecer sadicos, no se limitan ton nil'\os con leves impedimentos
solo 01 maltrato de animales, sino Esto no tiene nodo que envidiar o toles como aquellos que tienen un
que, por desgracia, se extienden la tlsica en cuanto o sus efectos labio leporino, que padecen de
también o inocemes seres huma- deplorables. Es ejercido, además. tartamudez, que cojean o son es
nos. Uno y otro vez nos informan los con mayor frecuencia que aque- pásticos, los hostilizomientas crue
dianas de cosos de niños muertos, 110 que obedece o lo fuerzo bMa. les pueden sobrepasar fácilmentE'
mutilados o torturados por culpo Existen en los colegios verdaderos todo limite. Incluso los chicos ca
de sus congéneres. Lo que em· maestros de "motones" o nivel de un estrabismo pronunciado, ur
pieza como un juego inocente 01 kinderya,comotambiénen lasca- niño narigón u otro dotado de ore
estilo de poco y ladran, indio y lIes donde se reúnen los niños sin jos muy separados, pueden trans
cowboy, etc. termino en uno tra- exceptuar aquellos que tiranizan formarse en blanco de desatino
gedia. sus propios hogares. Sólo ocasio- dos burlas par porte de sus com
Quizás algo más sutiles, pero tam- nalmente alcanzan o percatarse pañeros.
bien Inequivocamente crueles. re- los adultos de lo que está suce·
sultan los hostilidades perpetrados diendo, puesto que los vlctimas. y
por personas mayores contra los con bueno rozón, tienen terror de
menores; se los ingenian de mil acusar o sus atormentadores paro
maneras paro molestar o los chi- no montarlas en peor cólera que
COSo Los encierran con llave en ca· después volvera o descargarse
Iones de muebles, closets, o los sobre ellos. Además no todos los
amorran siendo capaces de olvi- apoderados sabrán evaluar lo
darse por completo de los pobres gravedad de los sufrimientos. Poro
chicos en su confinamiento inco- ellos son "tonteras" los pronuncia
modlslmo. mientas de los atormentadores
Tal crueldad Infantil absurdo y más mayores y "tontitos" los menores
que lamentable. sobrevive en los que se dejan intimidar por los que
excesos de lo semana mechona, los primeros narran. "A ti te adopta
especialmente en los Estados Unl- ron por lástima". "Te cambiaron por
das, contra los estudiantes del1er. otra en lo clfnlca y un dio te van o
01'\0 en ciertos universidades y devalve(' "Cuatro ajas" "Nadie se
academias. va casar cantiga porque eres ton
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como cualidades innatas, en el
fondo son adquiridas lentamente
gracias a la enseñanza moral que
logra las indispensables represio
nes de los instintos mós incultos.
Hasta que los chicos no alcancen
cierto grado de refinamiento se
guirón señalando con el dedo'a la
gente deforme, mirarón fijamente
y comentarón cruelmente con voz
subida e ingenua.
Si bien los niños tienen modales
imperfectos, no por ello acusan
verdaderas intenciones malicio
sas.lo mismo, por cierto, no puede
argumentarse en defensa de los
mós crecidos. ¿Serón sódicos po
fenciales? En realidad sÓlo mere
ceró tal adjetivo un número re
ducido de ellas. Lo que puede pa
recer un acto sódico infantil, (in
tencionalmente calculado para
complacer al que goza con pa
decimientos ajenos), en el fondo se
reduce casi siempre a una estra
tegia de menores agresivos quie
nes, instigados por celos, envidias
o sentimientos de inferioridad,
quieren vengarse con los que
ofrezcan la menor resistencia.
Aunque no quisiera' disculpar en
ningún momento alguno su agre
sión desinhibida, conviene dife
renciar entre la verdadera perver
sión calculada y sódica y la mal
dad infantil impulsiva. Tampoco
resulta siempre fócil ver la diferen
cia entre los niños agresores Y los
agredidos, puesto que las vlctimas
de ayer pueden rópidamente
transformarse en los perseguidores
de hoy. Este hecho atestigua la re
lativo normalidad de los ataques Y
contraataques entre los niños y los
puberes. Hoy fuertes factores psi
cológicos inconscientes que favo
recen toles estallidos. Uno vez que
los menores se asocian con cual
quier grupo infantil o juvenil. el hos
tilizar a los solitarios u otros grupos
puede llegar a ser su actividad fa
Vorita, (¿Y cuántos adultos no si
guen la misma corriente?) ¿Por qué
seró? Sin lugar a dudas, debido a

que, apoyados por el grupo, les
encanta vivir la ilusa sensacion de
ser superiores a los demos. Tal me
galomanla puede observarse yo
en los niños chicos, cuando em
piezan a ver en los amigos sus pro
pias fiaquezas, y luego se perfec
cionan en el arte de torturarlos con
sus burlas, En su nivel d~ pórvulos
ya saben mofarse sin pieaad del
"hediondo", del "llorón", el que no
quiere comer, del que "luego con
su pirulo", del que se cae, rompe o
pierde algo, en fin, de cualquier
torpeza que es comun entre ellos
mismos o lo que fue hasta ayer

Con proyectar todo sobre el otro
sujeto, logran elevar, al menos por
un rato, su propia y endeble au
toestimación.
El aduito que presenciara tales
conductas, hora bien en interferir
de inmediato, no sólo para prote
ger a las vlctimas, SinO también
para defender a los pequeños
agresores contra sus propios Im
pulsos hostiles. Si el mayor a cargo
se mantuviera pasivo, los niños
atormentadores creeran en primer
lugar que lo que estan haciendo
es aprobable, Y terminaran des
controlandose compietamente
Sus consecuentes sentimientos de

culpa engendraran tal tensiÓn que
el ambiente no deJora de tomarse
aun mas caahco En tales situacio
nes entonces no debera seguirse
la recomendaclon de no Interferir
mucho en las peleas comunes
entre los niños No se Intervendra
sin embargo, con gritos y castigos:
Primero se procurorá colmar el
ambiente iniciando uno actividad
que apasione a todos. Despues se
Invitará a todos los chicos o hocer
comentarios sobre lo sucedido
llevándoles a hacerse un peqUeñ~
examen de conCienCia, compati
ble con su edad. No conviene en
absoluto querer insistir en que los
ofensores pidan disculpo, puesto
que OSi solo doró curso o mas
agres!vidad.

¿y LA CRUELDAD CONTRA LOS
ANIMALES?

A menos que estas ofensas se tor
naran cronicas e innegablemente
sódicas, los aislados delitos de
esta Indole bien pueden significar
un simple desplazamiento de lo
rabio Infantil, como reaccion o
cualquier maltrato real e Imagina
riO de manos de los adultos en au
toridad. A veces tal actitud tam
bien puede obedecer o uno CUriO
sidad morbida, pero bastante fre
cuente, por ver los reacciones del
animalito, en circunstancias ex
traordinarios,

¿CONCLUSION?

El almo Infantil no carece de face
tas crueles, Insospechados sobre
todo por aquellos mayores que,
hoce mucho tiempo, reprimieron
todo recuerdo de sus propios Im
pulsos semejantes, tonto durante su
niñez y Juventud como en sus ac
tuales tendencias oscuros. Es en la
copucha Y difamaclon, en lo
agresividad Y los ocasionales
agresiones flsicas que desgraCia
damente sobreVive su propio
crueldad infantil
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DECIDA5E
POR EL

~~
Na E5 NECESARIO
SABER DE NIPlCA

PARA GANAR
PORQUE SIEMPRE HAY UN FAVORITO QUE APOYA SU GRUPO
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"LA MADRE.
¿UNA MUJER

TAMBIEN
DESCONOCIDA?"

olOn. envalentonarme con la ven
ganza.
Me asusté. Me asustO mi copocl.
dad poro ser mezquino: en los
primeros momentos. o solos, peno
sobo en los pontles que no te
comprarlo, en lo oortero que no te
prestarlo, en mi sllenolo ominoso
cuando me dirigieras lo palabro
de nuevo.
(Y sabiendo que no seno osI. por·
que no soy rencoroso y no me
duran los enojos), ,
Quiero sI. que me dure este temblar
de tierra. este remezón o los el·
mlentos. porque es uno bueno
oportunidad de revisión poro 00
nocerme más y "darme o oono
ce~', Realmente no quiero per
derla.
Me diJiste ren aquel tumulto na sé
qué fue primero, segundo o ter·
oero) que me velos solamente
como uno "bueno mamá". que te
hablo dado todo. menos amistad y
confianza. Y en tu tono, los pala
bras se hoclon graves.
Amistad no sé si podemos tener.
Me parece ton dlffcll, 01 menos en
estos etapas que vivimos codo
uno: lú, tus dleolocho ol'los. dls
pueslos, arriesgados, luminosos.
Yo, mi madurez, ya con más cau
tela, iluminado por muchos expe
riencias.
Lo confianza. Amistad y confianza.
Parecen Ir ton Juntos que me due
len doblemenle. Reconozco dlffclI

...Y ouando 01 lo que me gritaste
finalmente y la formo en que me lo
gritaste. orel que me marIa INo
podra..ertÚ ese serodloso qU~me
arrojaba a la oara oosas tan treo
mendasl
Baj61a esoalera luohando oon las
lágrimas... y oon la robla. "Esto no
puede se~' -pensé- "un hijo no
puede, no debe aousar osi o su
madre"",
Pero lo estabas haolendo, Codo
palabra me golpeaba oomo uno
piedra, me daba la ImpreslOn de
algo quemante, que terminarla
por dejarme desnuda.
Querla pensar". pensar. Olvidar,
Oeshaoerme de ese nudo de lo
garganta, donde no sabIo qué me
apretaba más. Silo peno, lo robla,
lo vergUenza." o el deseo de
Irme o llorara tu falda, abrazado o
ti oomo si fuera tu hiJo.
y de oh' portiO un largo Ir y venir
por lo oonolenola, a ratos oon oo.
role, o rotos venoldo,
No he enoontrado mejor manero
aún, poro aolorar, limpiar mis sen·
tlmlentos, que sentarme a esorlblr.
Aun no podrra hablarte. Tal vez no
puedo haoerlo nunoa, pero éste
sero un buen Intento de reenouen·
tro,
Esorlbo porque oreo que yo tam·
bl6n podré ser "yo mismo", en este
/Impla papel que me exigirá Idén·
tlca condlclOn,
Lo primero que tengo que recono
cer es lo roblo negro que senlla
mientras hablabas, Creo que ha
brfa podido pegarte hasta que se
me cansara el brozo, Por los cosos
lustos y por los In)ustos que me Ion·
zabas. Los Iba viendo posar de tu
boca o mi corozOn, quena color·
los poro que me dolieron menos, , ,
y no podIo,
Me doy cuento que no soy verda
dero 01 deolr que quena seleoclo·
nar lo que me declos; no es olerto,
Querlo admitirlo todo: los cosos In·
Justos poro sentirme moltrolodo y
autocompadecerme. los Juslos
I:ora poder, graolos o la humillo·

l
' lo primero, pero creo haberte

~eaClones dado lo conllonzo, He conllodo en
I ' ti, me pareces ton fiable y valioso,

f 'I' Lo que no me libero de preocu-amIIares porme de tI. Porque sabiendo que
has de hacer lu comino y tropezar

.......---------=--=---1 yencontroresplnos reconociendo
lo Ineludible cuota de dolores que
significo crecer y hacerse muler.
me acobardo por ti, quisiera pro
tegerte y cuidarte como cuando
eros chlqultlto. Como ves predico,
pero no practico: por un lodo
quiero que luches, que vivos con
pleno fe en II y en tu futuro y por
aIro tengo miedo, no quiero que
puedas lugar rlesgosomente, yeso
le resu~o adverso. Un ánimo mo.
lemol que cree tlrmemente que lo
vida no debe esquivar nodo, que
lo enriquece y ennoblece el poner
en juego los propios volares y sen
timientos y confrontarlos 01 acon
tecer, y el otro ánimo más débil.
que quiere que todo seo quieto,
propicio, color de roso.
Voy o decirte algo más: yo quiero
tu confianza. Lo espero, lo deseo.
Me duele ver que recatos tus con·
versoclones cuando yo me
acerco o enterarme por otros de
cosos Importonles que te otol'len.
Me porece que me encuentro ante
un abismo, y 01 otro lodo, tú.
y se me acentúo el sentimiento de
soledad y lo necesidad de afecto
y comprensión. Quisiera "locar los
trompelos", ver caer las murallas y
que lodo fuese claro y comprensi
ble. Ilr a lo hondo siempre, bus
cándole y buscóndomel
Que no eres feliz, dices, que no le
slenles bien aqul. como en lo cosa
de lus amigos, donde sI puedes ser
"tú misma". Me dolió lo humanidad
01 olrte; parece ser que lodos an
damos fras lo misma... ser ocep'
fados y queridos como somos.
Me dolió mi vida de madre 10m
blén, porque de alguna manera
no le permitimos expresarte. te tor
zamos a ocultar mucho de 11
mismo.
Crees que sena bueno paro h y
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Caja de 10 Tampones

Caja de 40 Tampones

t-----------f-....:....-------

~~:t:" 1

SIN FRAGANCIA
DELATADORA
SIN DESODORANTE
IRRITADOR
~

TAMPAX
Con apllcador Teles.c6plCO que se
AUTODESHACEENELAGUA

PROTECCION SANITARIA LLEVADA INTERNA
MENTE

MANUFACTURADOS SOLO POR
~ TAMPAX INCORPORATED

[*-;::- ~
:;;"~ .:' . .. Pídalo5 en farmacias

y negocios del ramo

;(, ThN\~~'
ti IO~ -.-

't fJ4/+1~~
'-) p~ ,;.-----DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

DROGUERIA HOFMANN S.A.C.
ESMERALDA 766 - CASILLA 11 SS - STGO.

ar S
(21 de marzo - 20 de
ablll).
No con". en su Intul·
clón. un antlllslsd.la si·
tuaclón .s mas ..guro.
La competencia .n .1
IIabaJo o en 100.llud10l
.s un eatlmulo. pero le
canaa. El periodo fava
rece 101 aentlmlenfos V
las relaclon.s que s.
inicien en él. CUide IU
IOlud. peligro de ago
famlento.

leo
(21 de Julio • 21 de
agoato).
Pos,"vo en relaclOn a
profeslOn. negocios o
dinero, pero cuide..ele
IOCledaeleS o lltuaclo
nes a medias. Atractivo
V slmpatla IOn puntos
poaItIvoI a IUI I8laclo
nes sentimentales. pero
hay algo en contra. son
los celos. si éstos son
exageradOl. Departeso
competencias. favora
bles.

sagitario
(22 ele noviembre • 20
de dlclembl8).
P18ItIgIo V segulldad en
IU trabaJo. si .s lo que
busca. cumpla con sus
compromisos. El amor
.stá mos en.I plano d.
familia que en la parte
flllca, una buena notI
ela o con8JpOndenoIa
en la quincena. Favo
rece W,mIIeo g8IIIones
d. compra o ventas
peIIOIICIles o negooIo.

tauro
(21 d. abril • 20 de
mayo).
La Impaciencia V el Pe
simismo no l. ayudan o
aallrd.1 paso; canfte en
la capacidad de tra
baJo V .n las proYec_
clon.s futuras. las In
fluencias astrales lavo
l8Cen lo que Inicie _
....ciclo. Mida sus g'
tos V no Juegue. Esp '9
una confirmación
llamado en estos die

virgo
(22 de agosto· 20 le
septlembl8).
Ponga en I8l1eve su I ~r

sonalldad; una bUE 10

opallunldad en lo ~ o
feslOn o los negac s
Posibilidad de vi ,3S

denlla de la quinCE o
Controlesusemaclor '1S

pero demuestre Ir 11·
dad. AleJa el amor e os
slmpatlas. Mercurto n
fluve en las Inqule el
espirituales.

caprlcorr i<
(21 dedlclembl8 - 20 dE
enero).
BIen en las COlas mote
rlales. InquIetud en le
port. s.ntlmental. Sl
panorama puede resul

tar variado o entrete
nido. a medida que Uc
lo acomod. a su perso
nalldad. Necesito estl
mulos o temura, per!
Ud. no es muy gene
I0IO(0) con .1101. hog
la pn.¡M)a,lavoroble.



de mayo - 20 de Ju
l·
I calas secretas o
y Intimas estOn mal

todas, tenga cui
do con las Indlscre

ones. Para un crédito o
ntos hipotecarios las

fluenclas son lavara
les. Haga planes de

le, por lo menos se
stroerO de otras preo
paclones. No Insista
algo equivocado.

libra
21 de septiembre - 20

de octubrel.
molestias o dlsgus

os se IrOn disipando
Opldamente, si las
ambate con optl-
lamo y alegria. Recl
ro una buena noticia
conflrmacl6n de algo

le Interesa. Arreglos
merclales o de di

.ro. Escuche y no co
nente si le hacen confl

clas. salud bien.

de enero - 20 de le
ro).
lleve muy lejos su cu
dad, es mejor que
las cosas como os--

especialmente si se
de asuntos Intimas
tlmentales.. Bue-

proyecciones en el
Jo o en un asunto
nal o comercial,
los contactos con
. Citas o l8unlo-

de salud.

(21 de 116110 - 20 de luIlO).
En el trabajo, arte o
cosas personales, la In
Iluencla de la luna es
positiva, osI es que
tenga optimismo si esto
Iniciando calas nuevas.
No descuide la salud,
puntos débiles, nervios y
sistema circulatorio.
Mucha Imaginación,
suenas o situaciones
premonitorias.

escorpión
(21 de octubre - 21 de
noviembre).
Cambios bruscos de
carOcter, su Inestabili
dad emocional estO In
fluenciada por un Marte
negativo, (para que
tenga una buena dis
culpa con su pareja). El
equilibrio estO en los
prOxlmos dios. viaje o
cambio Importante. Un
posible encuentro de
lomillo o Invitaciones
sociales.

piscis
[21 de febl8ro - 20 de
marzo).
El ciclo es favorable
paro el dinero, las Inver
siones o gestiones co
mercIales. Favol8C8 los
cambios. los compro
misos sentimentales y
matrimonios. Cuidado
con las separaciones.
dlsgustOI o aleJamien
tos, pueden ser sin
vuelta. Mucha Intulcl6n
y capacidad pslqulca.
úsela.

sagitario
(22 de nOViembre - 20 de diciembre)

Como preciso disparo de flecho
queda su marca hecha,
como que ha salido del arco
que maneja el arquero, seguro y parco.

SHAKESPEARE
La naturaleza específica del nativo de este signo
puede tipificarse en la antigua simbologla del Zo
díaco como El Centauro, llevando en sus manos un
arco bien estirado sobre el que va ya colocada la
flecha, que doró Inevitablemente en el blanco que
se desea.
El hacer amigos y conquistar voluntades es una de
las cualidades sobresalientes de Sagitario, ademós
es muy leal en sus relaciones sentimentales, de fami-
lia o de trabajo. .
Si usted ha nacido en este ciclo, puede considerarse
alortunado(a) pues tiene como regente a Júpiter el
mós beneficioso de todos los planetas y también el
mós poderoso de ellos.
Jupiter provoca siempre el éxito. la posicion,la fama
y a veces la gloria y la riqueza. Es el "Proveedor de
todos los bienes". El hace que todos sus hiJOS e hijas
puedan ser nobles, magnanlmos joviales, afables,
moderados, sobrios e inteligentes, cuando estón
bien aspectodos, ¿podria pedir mós cualquier mor
tal?
Nada Irrita tanto a un Sagitario como la duplicidad,
la hipocresla y la falsedad. Pero su cólera es cle
mente y llega atenderla manoa sus enemigos para
elevarlos a su nivel intelecfual.
En el amor los sagitarinos son mós idealistas que
pasionales, son esencialmente poseedores de una
mente privilegiada. de grandes condlclonespara
sicológicas, como la premonicion y la videnCia. Tie
nen un alto senfido de la autocrlfica. pero no toleran
ésta cuando sienten que es malinfencionada.
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Paulina Salman

nuevo auge de
anticonceptivos: el

diafragma y la
gomlta.

dos, con este sistema, es de apro
ximadamente 7 por ciento.
¿Por qué s610 los mujeres? Se ha
comprobado que, en general, los
hombres creen que yo no deben
preocuparse de nodo, yo que su
ponen que todo mujer que tiene
relaciones sexuales tomo lo pll
doro. Es un punto de visto un poco
Irritante, que hoce recaer todo la
responsabilidad (y todos los mo
lestias) en lo mujer. Con estos oro
gumentos se llego o los anticon
ceptivos masculinos y el mOs co
mún, el cond6n. Este sistema es re
comendable poro parejos J6ve·
nes que s610 tienen relaciones se
xuales ocasionales. Ha existido
siempre un prejuicio contra est
sistema, yo que antiguamente lo
goma ero ton grueso, que dlsml
nulo mucho lo sensibilidad del 6r
gano masculino. Además ero Ur"

método Inseguro, cuando por de
fectos de fobrlcocl6n tenian 01
guno porosidad o se romplon du
ronte los relaciones sexuales. Sir
embargo este producto, de fobrl
cocl6n moderno, está hecho de
uno goma flnlslmo, probado elec
tr6nlcomente. En teorlo es técnl
comente perfecto. Sin embargo
poro que no folle, debe saber
usarse. Quizás lo único controlndl
cocl6n poro este sistema anticon
ceptivo puede ser uno alergia o lo
goma, que puede ser del hombre
o de su parejo.
Los combinaciones don mayor
seguridad, Un método que no se
considero totalmente seguro, se
puede complementar con otro. En
este coso lo goma, por porte del
hombre, y un spray o gelatina, por
porte de lo muler, es decir, lo com
blnocl6n de un método mecánico
con uno qulmlco. Es recomenda
ble poro parejos que s610 tienen
relaciones sexuales ocasionales.

médico; aunque es fOcll sacarlo
personalmente poco antes de lo
menstruacl6n y, uno vez posado,
hacerlo colocar nuevamente por
el médico. El diafragmo puede
permanecer en su lugar hasta el
comienzo de lo menstruocl6n si
guiente.
Poro aumentar lo seguridad del
diafragmo se recomiendo, ade
mOs, usar un anticonceptivo adi
cional: cremo, gelatina o spray.
El diafragmo debe comprarse con
receto médico, es decir, en relo
cl6n 01 tomona. Viene acampa
nado de uno varilla poro su colo
cocl6n. Debe ser chequeado por
el médico por lo menos codo 6
meses.
Otro método anticonceptivo no
qulmlco, pero que actualmente se
uso muy poco, es uno copo de
goma o plástico que se coloco en
el cuello del útero, oprimiéndolo
fuertemente. Este sistema significo
tener que hacer, mensualmente,
dos visitas 01 médico, yo que debe
ser sacado antes de lo menstruo
cl6n y vuelto o colocar despUés.
Este método anticonceptivo no es
bien tolerado por algunos mujeres;
se pueden producir IrritacIones o
Inflamaciones del cuello uterino;
lo cuota de embarazos no deseo-

nt f
~

medicina

;\

U

¿Qué hacer, cuando yo no se
quiere o no se puede tomar lo pll
dora? ¿O cuando se quiere des
cansar un tiempo de los anticon
ceptivos qulmlcos? ¿O si no se
deseo usar o no es adecuado el
pesarto Intrauterino? Lo plldora es 1- -'
el método mOs seguro y c6modo
poro evitar el embarazo. Sin em
bargo tiene desventajas, como
son: tener que tomarlo diaria
mente durante anos sin olvidarlo
un solo dio; tener que llevarlos
consigo o todos portes y no son
Ideales poro uno mujer que tiene
relaciones sexuales sólo ocasio
nalmente. En estos cosos el uso de
un diafragmo serlo uno solucl6n;
consiste en uno membrana ar
queado de goma con borde me
IOlIco y se coloco en el cuello del
útero, de tal formo que Impide lo
penetracl6n del semen. Segun es
tadlstlcas antiguos, lo cuota de
embarazos por follo del dia
fragmo es de un 8 o 10 por ciento;
el porcentaje de lo plldora. el mé
todo mOs seguro, es de 5610 0,5 por
ciento, el de los pesarlos Intrauteri
nos 1,5 o 2,5 por ciento. Pero, segun
nuevos estudlos,hechos en Inglate
rra y Estados Unidos principal
mente, el porcentaje de fracasos
con el diafragmo es muy Inferior,
siempre y cuando se coloque en
formo correcto; lo cuota de emba
razos no deseados dlsmlnulrta osI
o sólo 2 o 2,4 por ciento. ¿QUé se
llamo colocar en formo correcto?
Que su tomona debe correspon
der 01 del cuello del utero. Como
esto varIo en codo muler. es el
médico quien debe determinar
exactamente su tomona. Su uso no
es muy dltfcll, especialmente poro
mujeres que estOn acostumbrados
o usar tampones Intemos. En todo
ColO, si se siente Inseguridad, es
preferible hacerlo colocar por el
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GENTE, GENTEEE... Según los sicólogos, hoy algunos IIpos de aglomero·
clones de personas que no son desagradables ni dor'\lnos, como por
ejemplo uno tiesto, especialmente si hoy personas que nos Interesan, o
cuando se celebro uno fiesta nocional y cosos similares. Pero, según lo
sicólogo Dra. susc:m soegert, de lo Universidad de Nuevo York, el estor
sometido muy seguido o esto especie de restricción del espacio vital
Individual puede tener consecuencias negativas para la salud. Ense·
guido da algunos consejos para aquellas personas que realmente sien·
ten aprensión o desagrado en estas situaciones. Por ejemplo, si hay que
estora las gen punto en la oficina y hay que hacer el viaje en micro. nose
podró evitar la consiguiente aglomeración de personas en el vehlculo.
Pero sI se pueden planificar las demós actividades del dIo paro evitarlo,
como por ejemplo, Ir 01 supermercado o deshora, o al banco a cobrar un
cheque o hacer un depósito a una hora en que hay poco público. 51 no
hay mós remedio que sumergirse en la muchedumbre, hacerse previa
mente un Itinerario, para no andar como barco que se lo lleva el viento.
Ademós, hacer una escapadlta, de vez en cuando. Puede no sera Tahltl,
pero sI al parque vecino, al atardecer o muy temprano en la mar'\ana,
para tener la sensación de espacio abierto y vegetación. Durante un fin
de semana, elegir, por una vez, un lugar poco frecuentado. De Ida y
vuelta, hacer el viaje a deshora, paro evitar el trótlco, es decir, salir muy
temprano y volver antes que los demós. En la casa, tener un lugar privado
totalmente propio para trabajar o descansar. Según las estodlstlcos,
mientras mós grande el edificio donde se vive. mayor lo densidad de
personas y menos espacio vital para cada uno, no Importo qué tamar'\o
tenga el departamento. Son preferibles los edificios de poca altura y los
departamentos medIanos, pero compartidos con pocas personas, a uno
grande. compartido con muchas.
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lo vainilla
FuetlaldaporrlClWlliJG"l8letpGfto-

a a.opa deIde la 18Cl*, del
CUlIelIa ArMdco"y deall que ya
..el lo t6, .. EIpafta, _ UlClIO
ella etp8CIa palO pl8PCJlOr poi
tnN. En el ligio 17 IU uso ya ..
habla elIIIlndIdo por EuIOPG y, en
1tancIa. porejemplo, los altllóClO
tal _ haclan I8fYIr IU chocolat8
matml alOfllGllzado con vainilla.

Actualmente .. lelallvamente
calQ, potqU8 an181 de elltar apta

10 el consumo IeqUlete un pro
:::eeanllenlDetp8Clal.Lavainilla es
el fn*) de una llarde la familia de
!al OlqUIdeaL Se I'ennenta, des
puéI de COI8Charla.Y obIIene. re
c!*' enIonceI, IU alp8Clo calor
chocoIaIIt y IU alOl'llCl caraclerl.
leo. DuIOnIe .... pIOC8IO pierde
gmn palie de IU pelO: 3,5 kg. de
WIInaI verdes _ lraldonnan en 1
Ilg. de vainilla l8CCJ. Ella planta
Cl8C8IÓ1o en clImaI COIIdol tIopl
cata MadagaICOf PIOV88 el 15
por cIenID de la pIOduccIón mun

ylanlbNnla~Iallamada
FIagIanI. A~

aIgunaIMCelaIaba_devalnllla.

narcon ",*,1detempofada Ycaro
tadalentlocllol; .IIMttodocon
un jarlO de IGIIa de vainilla.
La c.Fna de valnlla: ~ litio de
leche (lOcarle 2 cucharadas V
guardaraparle); 2polltosde vaini
lla. Hervir la leche con vainilla V
sacardelruego,deJarenespelO10
minutos V lOcar la vainilla. En una
fuente mezclar 80 g. azúcar. 2
huevos, 2 cuchalOdal leche, 1cu
chalOdo de Malzena,1 pizca de
101 V batir bien. Agregar lenta
mente la leche caliente. Poner
fado nuevamente en la olla V ca
lentar,l8VOlvlendoconIInuamente.
halla queespese.INo debe hervlrl

kuchende
vainilla

• PalO facilitar, se camplO un ku
chenseca yse lellenaen casa con
manteQuilla de vainilla Vcostra de
valnlna.
Mant8qulla de valnlla: 85 g. de
mantequilla blanda; 120 g. de
aZúcar valnlllado; un palito de
vainilla en polllo. Mezclar todo V
batir halla que quede espumoso.
Agregar. de a gotas, 50 cm 3 de
Jugo de nalOnJa. ParUr el kuchen
horizontalmente por la mitad V
mojar cada lado con 100 cm3 de
Jugo frelco de naranja. Ense-.
guido untar con la clema V ta
parlo nuevamente. Recubrtr con
COlIJa de vainilla.
CoIIIa de valnlla: Derretir1cucha
IOdlta de monlequllla en una olla.
agMgar300 g.deazúcar,Villtro de
leche y 1 pizca de 101, revolver y
hervir halla que e.pe_ V aglegar
1cuchalOdlta deesencia de valnl-

110. Sacar la olla del ruego V cUb~r

todo el kuchen con esta cremo
con un cuchillo húmedo. '

manzana. con
aalaa d. vainilla.6manzanas: pelarlas, cortarlos

por la mitad V lacar los pepas,
Echar en una olla V hervir con '1,
litro de vino blanco V 50 g. de azu.
caro Delar enfriar. Colocar dos mi.
tades de manzana por porción ,.n
platillos palO servir V remojar C"n
el agua con vino. La clemo de v !.
nlllo: 5 yemas de huevo. 150 g. e
azúcar. polvo de vainilla carr s.
pendiente a un palito; batir te o
hasta que quede espumo J.

Agregarte 1 cucharada de es 1·

cla de vainilla V 'l. litro de crel 'J

batido. Adamar con esto los m J.

des de manzanas V dejar enf, )r
medio hora. Adamar con bom: ~.

nes de chocolate.

CUltarc:l de vainilla
con caramelo

• Y2 litro de leche. hacer he Ilr
con un palo de vainilla. sacar el
luego V dejar en espera. En l o
fuente mezclar batiendo: 100 9 e
azúcar. 4 huevos. 4 cucharada' ,e
cherry (licor) V uno pizco de 1;
agregar lo leche caliente. Pone o
fuente 01 bono Morfa en una 1 o
con aguo caliente V revolver he o
que espese. Sacar del luego. J

lentor 3 cucharadas de OZ Jr
volnlllodo V 1cucharada de o\- 'o
en uno olla, hasta que se forme (l.

ramelo. Echar V repartir en ' 110

fuente de postre Vagregarene 110

la cremo de vainilla. Ponero Ibono
Marta. topado, V dejar hervir duo
rante 1hora. Cuando lo maso estó
firme se vuelca V se delo enfriar
sobre un plato grande. se sirve con
cremo batido.

helado de vainilla
con crema de

chocolate caliente

• Batir 2 yemas de huevo con 30
g. de azúcar en polvo. hasta qu~
quede espumoso. Agregar ~
equivalente, en polvo. de doS po
tol de vainilla V 'l. litro de ererno



Este adomo se uso desde el 01\0 de
lo cocoa, especialmente poro ves
tidos elegantes de nlMas. Es bas
tante fócll de hacer:
1) Morque puntitos. sobre el revés
del género, codo 0,5 cm.; poro
mayor facilidad se puede usar
género o cuadrltos. Hago un pes
punte o través de los lineas forma
dos por los puntos.
2) Encarruje los hebras, pareJa
mente, formando pequet\os plie
gues verticales.
3) Con hilo de bordar de 3 hebras,
hago un pespunte, alternado.
como en el dibujo. juntando siem
pre dos pequeños pliegues.

2

Se puede transformar en un
adomo, si se le enhebron algunos
perlitas de colores. Un bonito
adomo poro el bolsillo de uno
blusa o poro sujetar el babero de
lo guagua.

el smok

B•.•~••_ ••_.c;I>,

....................

• Hervir Y2 litro de leche con un
palito de vainilla. 1 palito de ca
nela y un pedazo de genglbre
seco y 5clavos de olor. Condlmen·
tar con una pizca de sal. Mezclar 2
yemas y 3cucharadas de miel con
un poco de leche caliente. Agre
gar a la leche caliente y recalen
tar lado. Saca~del luego y retirar
las especias. Batir 2 claras de
huevo con Velllro de crema. hasta
que quede a punto.y mezclar con
la leche. Adamar con polvo de
canela y servir caliente.

leche con labor

ponche de vainilla

Una botella de vino tinto. 100 g.
azúcarcande. polvillO de un palito
ele vainilla. canela. Echar todo en
VIo olla y hervir 1 hora. Batir 6
'Yemas con un poco de vino lrfo.

lentar el vino. aliado deltuego.
n hervlrlo; agregar lenlamente la
me de huevo Y batir hasta que

e espumoso. servir caliente.

batida. BatIr 2 claras de huevo y
agtegar a la masa. Poner en el
congeladordeltelrlgerador. hasta
que se tome helado.
Ctema de chocolate: 200 g. de
aZúcar. 1laza agua lrfa. 4 yemas.
400 g. de mantequilla. 1copita de
licor. 1cucharadlta de esencia de
vainilla. Pteparar un almlbarcon el
azúcar y el agua hasta que llegue
a punta de hilo tuerte. Ag'l8gar este
almlbar. poco a poco. mientras se
baten rOpldamente las yemas y
continuar batiendo hasta que esté
esponjosa y algo tibia la prepara·
clón; agregarle. poco a poco. la
mantequilla y continuar batiendo
hasta que esté espesa; perlumarla
con elllcory la esencia de vainilla.
Disolver v. Kg. de chocolate ro·
liado. al bat\o Morfa, y. todavla ti
bio. agtegarfo a la ctema de man
tequilla. la esencia de vainilla se
compra hecha. pero lamblén se
puede pteparar en casa: 'I:z bote
lla de ron; agl8garfe 10 palitos de
vainilla. Dejar la batella. bien ce·
rrada. en lugar oscuro. durante 5
semanas. Sacudir la botella de vez
en cuando. Dejar slempte bien ta
pada con corcho.
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franjo con nombre
Medio escondida debajo de lo
obotonadura y visible sobre el
bolsillo. Tomblén se puede usor
uno cinta lIoreodo. Es tomblén un
detalle que sirve para dorles mÓs
vldo o camlsos vieJos.

'D'

•

bolsillo cangurú
Es muy lócll de hocer y se puede
odornor con lo que se desee,
delde el ano, hosto monogromos;
bordodo. cosido o plntodo.

I I I $

I

I

I

, I

camisa 90n pequeños detalles

!¡
punos arremangados
Los mongos usados osi llenen
un toque deportivo y éstas se
suleton con uno pequeno
trobo con botón. SI se desea.
el Interior de la mango se
puede lorrarde otro color. No
olvidar hacer lo cruz pespur1
teda olllnal de lo traba

Tiene el corte clOslco de los comlsos de hombre, especlol poro usor con ponto Iones, Todos los plezos s
rectos. el escote es redondo. Su otroctlvo es el royodo del género y los pequel'los detalles, que destacame
mOs obolo. El molde corresponde o las tollas 40 o 44. (También se puede hacer pare camlsOn de noch.
pero mOs lorgo: compror mOs género.)
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cintas para el pelo
los cintillos plásticos tienen la ca
racterlstlca desagradable de des
lizarse, especialmente con pelo
recién lavado o muy suave. Una
altematlva muy práctico son cin
tas de colores o con pequel'\aS llo
res (hay muy bonitas en las paque
terlas), y que tienen la ventaja de
no correrse. porque la superficie In
terior es áspera.

111

¿COmo lavar~a comiso de varlol
OO~Isin que le corron y le mezo
olen 101 ~OI con 101 otIos?
1altalOloconlumerglrla. ontelde
lavalla. en abundante aguo con
un poco de vlnag... Luego podrá
restregarlo oon Jab6n normal
".... Iln temor o estropearla.

...........
peinado paje corto
la originalidad está en el adomo.
Se compran dos trencltas de pelo
del mismo color del propio y se
torman dos roscas que se suletan
con horquillas y se prenden sobre
las orelas.

anteojos oscuros
para manejar
¿si o no?
El tema se actualiza ante lo proxi
midad de un tiempo radiante y el
ver a muchos conductores Irente 01
volante con los ojos medio cerra
dos por electo del sol.
Por lo general, los llamados a~teo
jos oscuros no hacen dono a na·
die, a no ser que se tenga un po·
declmlenlo especial, y benellclan
a las personas de escasa plgmen·
taclón en el londo del 010, en la
retina, es decir, los que tienen los
ojos claros.

los cristo les oscuros, si son de calidad y IIltran debidamente los rayos del
sol, eliminando los rayos ultravioletas que son la parte perjudicial del
espectro solar, son recomendables.
Pero lo más Importante de todo es la sensación de conlort que propor
cionan al conductor al eliminar las molestias de ese acoso permanente
de la luz solar Intensa.
En resumen: los anteojos para el sol son recomendables si los crista-
les son clentrllcos. (no conlundlr con la moda) y pueden y deben
utilizarse, por las molestias que evitan. Pero no deben emplearse jamás
duranle la noche.

corte clásico,
nuevos estilos
Este corte tipo paje es totalmente
recto. A los lados se toman dos
mechones gruesos, suletos con un
clip o elástico disimulado balo
una cinta.



micilio. Precios módicos. Fono
60588. Sra Inés.
CLASES DE FRANCES Y
rraducciones hace profesora titulada
que ha viVido en París S años. L1a·
mar a Ximena Cerda al 41 783.Calle
Sla. M'!8dalena 150.
ESTUDIANTE UNIVERSI
lana a punto de egresar se ofrece

a hacer lraducciones inglés·
Uano y viceversa. Además da

a alumno de enseñanza bá·
edia. Consultas al fono

S
m y

... ingl'e"so a
universidad "AA O arabineros.
Llamar al 48 t niciación 2 de
noviembre; fénnina 30 de diciem
bre. 7 M!'. semanal. lotal del curso
S 2.000 c/u.
SE HACEN CLASES DE
malemáticas y biología. Llamar al
fono 293026.
SE HACEN CLASES DE
química. Llamar al fono 289282.
ESTUDIANTES DE ULTI
mo año de Educación Física dan
clases de gimnasia reductiva a do·
micilio. Llamar a Patricia al
297365.
DOY CLASES DE INGLES
paniculares. Oral y conversación.
S 80 la hora. Llamar a Sheila Maca·
Hum al fono 42059.
ESTUDIANTE UNIVERSI
lanO da clases de mafemálicas a en
señanza media y preuIDversitaria.
Llamar al fono 258551.
PROFESORA TITULADA
en educación musical hace clases
paniculares de: Teoría musical,
Piano. Flauta Dulce, Guitarra. Con
suhas al fono 276367.
ESTUDIANTE UNIVERSI·
[ario prepara alumnos escolares
para exámenes finales. Llamar a
Isabel. teléfono 484519.
PROFESORA CON EXPE·
riencia hace clases de inglés a adul·
tos y niños. Individuales o en gru
pos. S 40 la hora. Llamar al (ono
712869.

es
che
clase de
TrabajO a
dejar rec
586299
SE HA
pastelltos. co
galletas salada
tres días de an
744941.
SE OFRECE ESTUD
unlversilano para cuill."_
Llamar al leléfono 481
MUSICA PARA
matnmonios. comidas. LI
Rodngo Alcalde al (ono 744
231361. ueya Los Leones
of. 202.

FABRICA DE MUEBLES
"Nórdica" ofrece fabulosos mue
bles de cocina en pino oregón im·
ponalo S 2.580. en (ormalila S
2.265. Closels sobre medida desde
S 1.100 m2. Cajoneras S 560. Mo
hna 498.
A CABALLERO SOLO
que trabaje afuera. se arrienda una
pieza en chalet. semi
independiente, con baño exclusivo.
~alefacción yagua calienle. Fono
297489.

A CABALLERO SOLO
con excelentes referencias se
arrienda un chalet confonable. un
ambiente con baño exclusivo. gran
des closels. caJefacción. agua ca
lIenle. Teléfono 297489.
BUSCO BUNGALOW, TRES
donnltonos, livingy comedor sepa·
rados. escritorio. y garage. Prefe·
rencia con pario grande y piscina.
Sector El Golf. Viraeura. Bilbao
hasta Manquehue. Los Leones hasta
Bilbao. Se paga hasta el equivalente
a 800 dólares. Llamar al 271506.

SE HILAN COLLARES DE
perlas finas y fanlasía,llamarde 12 a
14 hrs. al teléfono 295852.
SE REHACEN CORBATAS
Yquedan como nuevas. Se lavan y
plaochan. Sra. Ana.486603.
CLASES DE GIMNASIA
reducllva y mantención. Llamar al
234175 a Margarita González.
HAGO CLASES DE ALE·
mán. Consultar dirección y precio
en Fannacia Astor, Huérfanos y Es·
lado.
CLASES DE PIANO CON
teoría aplicada para adultos y prin·
clpiantes. Precios módicos. Tratar
(ono 514137.
EXPERTA EN GIMNASIA
Ymasajes ofrece sus servicios a do·

REPRODUCCIONES EURO·
pcas de Rembrandt. Goya. Van
Gogh. Renolr. MalÍsse. Modi
gliani. etc.. en excelente unpresión.
papel y lela. Fono 0223. Viña del
Mar.
A PROFESOR DE FRAN·
cés vendo mélodo "capelle". sin
uso. Incluye figurinas y hbro profe
sor. Llamar a Jacquehne al fono
234507.
VILLAGE LE OFRECE
fotos murales en blanco y negro y en
colores. SoliCite la visita de Jacque·
hnc al fono 42826 o al 231754.
REPARO COLCHONES
cualqwer marca.. Lo hago en el día.
y a domiciho. Además confecciono
e",;. Llamar al 262859. Sr. Fajardo.
VENDO CAMA DE MIMBRE
de guagua. camlla Opahne, coche
de paseo y corral Todo en muy
buen estado. Llamar al fono
297453
CONTROL DE HORMIGAS
Y deSJnfecclones de Jardines. Tra·
baJO 8arantldo. Llamar al relerono
44904.
MAESTRO RESTAURADOR
de muebles antiguos se ofrece para
trabajar a domicilio. Pedro Donoso
464. Recolela ahura 3200 o dejar
recados al fono 392997. a nombre

SERVICIOS DIVERSOS

VARIOS

SE OFRECE PARA TRA·
bajar en Jardín Infantil una auxiliar
de párvulos. Llamar al teléfono
60930 y dejar recalo.
l' A U IVERSITARIA

se ofrece para CUidar niños. Llamar
al fono 259285 y pregunlar por Gil"
·.. anna o dejar recado.
CONSEJERA SE - ORA JU·
lia avisa a sus aml@a de Sanuago
que se encuentra trabajando en Car·
lomaDCla. Qwromancia. Tarot e I
Crung. Huérfanos 713 o( 214.
JARDIN I FANTlL SE·
¡mo. ubicado en la comuna de La

RelOa ofrece sus servicios de 8 a 18
horas. El periodo escolar se pro
longa hasta el3 J de enero. Calle Las
CñsálJdas5561 entre BJibaoy Ptín·
e/pc de Gales.
MARCOS, TELAS, RES·
talD"ac1ones de plnruras. dleos,acua·
relas. grabados. Llamar al fono
250355 y preguntar por Mario.
ORIENTACION SOBRE
convivencia hogareña y familiar.
Angustia. relajación. Llamar mar·
tes, miércoles y Jueves al 224634.
Sra. Yola.

paonSORES TITULA·
dos preparan I domicilio alumnos
de enseñanza básica. mecha y
P.A.A. en matemalicas y casie
llano. LJam. al fono 97837
ENSE O CORTE DE
pldalóD perfecto locluyendo lodas
sus transfOnnK'lones,preclos modt·
eos Infonnes al reldono 743089.
SE HACEN CLASES DE
aJcman. LJam. al fODo 212414
HAGO CLASES DE ALE·
mán e mglés • DIñas y aduhos pnn
ClplarIe5. TambIén hago trJK1UCCl~

OCS. SornÓD Bol(yar 3797. Fono

460363.
RODRIGO PALACIOS, ES·
tuduuu de medIcina velennana.
hace clases de biología. qwmka.
casaeUaoo. filosofia,a estudl8J'1.esde
enseñanza medIa Llamar al

262812
PROFESOR RICARDO
VaJderrana jefe depto. malemáu
cas colegio San Jorge ofrece curso
pre~ación IDgreso FFAA y PAA
Informes al 288982.

ROPA

JUMPERS, SHORTS, JAR·
dineras largas u cortas en strelch
opo me:z.chUa, modelos españoles
aUlénucos. La solUCión de las m~
más, preoos muy barllos yespecu
les a mayonstas. Taller Vital. E}e~
doro YlÍlCz 2897 Fono 745556
SE HACEN CHALECOS TE·
Jldos a mano. Llamar al fono
260989 y preguDlar por Lupc o deJar
recado
REALIZO TODA CLASE
de piraura a mano en género. Can
canuas. moda adultos. Juverol c: ID"

faml Precios módJeos. Calle Los
Esrucadores 1596 Por GwUermo
Mam coo Francisco Mene5es
PARA ORDENAR SU CLO
SCl y eg¡nr su presupuesto. lleve su
ropa" Al baúl" . encontrará grandes
oponurodades ProVidencia 2640
esqwna TobaJaba. Local 125.
E SAN IG ACIO 87 E •
comrará los más beUos diseños en
jersey para e5ll temporada. Tam·
bJén calelé rrul rayas a precios bara
tisunos y con facilidades.

ALTA COSTURA: DESDE
finas b.as a trajes de noc"" Maes·
tra con vasla expenencla. A cona
dutancia del centro: Pasaje Glona
511 (Paraguay esqulDa Radal).
QUlluNormal

CVIl80S y CLASES
DIVEIlSAS

ln l-.ta .....'Cion la KcvNa 1co.1Ifrtl..., un ~n'it:ioWaluitll a "1' k...1ora.~. Ill.'oque dWcn diriginlt pcr...,"a~llenlc a la Sl.'\Tl~ar'" dI'
He'Na Paula en I'rmidl'nda 711. La Revio,ta I'aula no.,., nsporu;abiliza del mnlenido de l'Sttlli avi.....

Las lectoras de provincia deben enviar sus avisos a Casilla 611 Santiago.
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FIGURA
centro de estético y cosmetologio.

Mucho más de lo que Ud esperaba
para un Integral cuidado de su belleza
Peeling. limpieza profunda de cutis
Masajes manuales. Y electro-físlcos.
Gimnasia. Sauna. Atención médica per
manente. V además ...1boutique I
REDUCCION DE PESO BAJO CONTROL MEDICO

SOLO DAMAS

Napoleón 3233.
Poro/alo Apoqulndo oltura 3200

(Eollelonomlanlo Prlvodo)

en las condes
inauguramos un
nuevo centro de
estética y belleza

Vendo magnifica Radloelectrola marca SABA, AM-FM,con mueble
no de caoba. $ 5.500. Y precioso arrimo de onix con soporte de
ronce. $ 1.500. Llamar 41553. Sra. Ruby Cauvl.

Grtlclpe usted también en nuestro mercado de pulgas. Los
lVlsos son gratuitos. Mándelos con precios y su número de
~I"ono.

Vendo abrigo tapado azul piedra $ 700, 2 blazer $ 250 c/u. 3 cue·
os piel $ 200 c/u. Zorro negro $ 500. Todo en excelente estado. Telé
)no 743116. Sra. Victoria.

Vendo o permuto una bicicleta de mujer CIC,Aro 26. flamante.
1.300. Una máquina vibromasajes FAMY perfecto estado $ 1.400. Gati·

)ssiameses preciosos y muy tinos $ 500 c/u. Cambio pordivón: cama
loble, alfombra, etc. Teléfonos 493937-384893.



clno y refrigerador. En lo
lineo de automóviles Tot
tersall con los Chevelte y
Opa lo Ilos Susukll Y los
Toyoto, cuyos distribuido·
res son Tronsomérlco y
MACO, MACO odemós
exhlbl6 sus últimos ortlcu·

2 los de Importocl6n los re·
frlgerodores y lavaplatos

3 italianos de ZANUSSI.
Poro los nll'lOS, lo creoll·
vldod de los productos
MECCANO con los Iueg'os
educacionales geomé·
trlcos y flslcos, autos
Dlnky y su lineo de ca·
mlones Mogul. Y en lo
CAMARA de COMERCIO
DE FRANCIA uno maravi
lloso combinación de los
licores franceses, perfu
mes, artefactos de ski
Rosslgnol, lo lineo como
pleto de Plene Cordln
fabricado en Chile por
Calderón Confecciones,
y por primero vez en lo
FISA un stand de Degre·
mont, firmo que se de·
dlco o lo purlflcocl6n y
dosificación de los

6 aguas Industriales y del
aguo potable. Degre
mont llevo 10 ol'los en
Chile, tuvo portlclpocl6n
en los trabajos en Celu
losa de Constitucl6n yoc
tualmente llene en pro·
yecto efectuar este pro-
ceso en tres plantos:
Concón, los Vegas y Pe
lIuelos. Y como todos los
mencionados, miliares
de otros productos nor
teamericanos, broslle
lIos, Japoneses, suizos es
tuvieron presentes. lo
FISA cerr6 sus puertos, el
murmullo mezclo de mÚ
sico IIplco de los diferen
tes stonds, el caminar de
los visitantes, el mugido
de los vaquillas Hereford,
volverán en octubre de
1978 cuando se Inaugure
lo XVI Ferio Intemoclonal.

rrlos hizo uno Importo
cl6n de ellos poro su ruto
Santiago, Antofogosto,
Colomo y Chuqulco
moto y próximamente
poro su nuevo ruto o
Concepción. los buses
llenen un sistema de tele·
vlsl6n con vldeo
cosselte, solo cuno poro
dos guaguas y servicio
de comedor y bar.
Original fue lo coso ro
donte (5) desarmable de
Hit Sport (los Condes
10440). Un pequello re
molcador que contiene
uno coso rodonte PUMA
en material de carpo
que se armo y llene ca
pacidad poro seis co
mas, living comedor, co-

Cristal Chile (3) que fa·
brlca todos los envases
de vidrio que se ullllzan
en Chile. Ademós, exhl·
bleron los productos de
Owen IIl1nols, especial
mente su lineo de bote
lIasex6tlcos. En lo foto los
arquitectos Benjamln Mo
rambla, Sergio Son Mortln
y Patricio De Soto que es
tuvieron o cargo del dl
sello y montaJe del stand.
Novedoso fue el Bus de
dos pisos (4) que se exhi
bió en el Stand de Ale
mania. Estos buses Mer
cedez Benz y corrocerto
Neoplon miden 3.95 me
tros de altura e Incluyen
dos pisos con 40
asientos-como. Floto Bo-

FISA 77
lo Imponente torre de
CAP (1) de 50 metros de
alturo ha quedado solito·
rta. Durante 18 dios do·
minó el panorama de
mós de 2.000 stands no·
clonales y extranjeros,
uno Inversión mayor o los
cuarenta millones de dó
lares, y el hormigueo de
miliares de visitantes o
esto Ferio Intemaclonal
existente desde 1869. lo
Flsa tiene como fin exhibir
diferentes productos no·
clonales e Intemaclona·
les poro promover su
comercialización, con·
tactar o Industriales, pro·
ductores y comerciantes
y promover el desarrollo
económico nocional.
También cumple lo fino·
IIdad de educar o Infor·
mor 01 visitante mediante
uno sinopsis de lo Indus
trta y comercio chilenos.
Educallvo fue el stand de
CODElCO·CHllE (2) que
llene o su cargo lo odml·
nlstroclón y explotación
de los yacimientos cuprf·
feros de Chuqulcamata
(mino de tojo abierto mós
grande del mundo), Exó'
IIco, El Teniente, Andino y
Salvador. Uno exposición
de sus diferentes minos
con réplicas en escalo
de éstos y grabaciones
explicativos sobre el
proceso del cobre.
Informallvo el stand de
IMPORTADORA WAll (6)
con sucursales en Artca,
Iqulque. Villa, Santiago.
Punto Arenas con su lineo
automotrtz, de maquina·
rlo pesado y liviano, su
lineo Japonesa y sus au·
tomóvlles Chevet1e,
Opalo, Camionetas luv y
Gemlnl.
Diferente en su dlsello y
presentación, el stand de



115

125. En la prueba partici
paron también pilotos
argentinos en peugeot y
Flatlava - argentinos.

organizó uno carrera au
tomovllfs1lca en el auto
drama Las Vlzcachas.
El ganador de esta
prueba de resistencia de
m6qulnas Y pilotos lue el
chileno Jorge Bravo
quien compllló en un FIAT

CHILENO GANA
PREMIO
BURGER INN
La romo de automovi
lismo de lo Universidad
Católico de Chile, con el
auspicio de Burger Inn,

Importadora YAMACHILE,
representanles de Yo·
moho en Chile, organizó
un curso de dos dios poro
enser'lar lo técnico del
Motocross poro lograr
uno bueno conducción

ESCUELA
DE MOTOCROSS

c.e c.e c.

JUGUETES
DE GENERO
Mur'lecas de muchos ti
pos, de muchos nombres,
Pepona, Baby, Pelusa de
piemos largos, mirado
plcara,de textura suave Y
blondo, labrlcadas en
género estimulan lo ex
presión alectlva y crea
tivo de los pequer'los.
Juguetes "BABY" quiere
llegar o lo m6s Intimo de
los nlr'los poro promover
su desarrollo emocional,
creando Juguetes que se
relacionen con ellos toles
como animales Y mur'le·
cas de género, coches,
cunas y trleres mediante
los cuales expresen sus
propios 16bulas. Estos
ejemplares del mundo In
lantll son labrlcados o
mono y se encuenlran en
BABY, Bilbao 1016.

REFRESCANTE
PARA EL VERANO PULGARCITO: UN

JARDIN INFANTIL
Jugos naturales de no· ces6ndolo con maqui- MODERNO
ranja y plr'la listos poro norias especiales poro Losnlr'losoc~onentorma

tomar. Vienen en un en- agregaragua y azúcar, y outéntlca y muy personal
vase de cortón sellado o continuación envasar· en Pulgarclto. ellardln In.
con capacidad de un los. Son refrescantes y tantll que dirige lo edu-
litro o de 150 cc.y uno du- muy naturales monte- cadoro de p6rvulos Con-
roción de quince dios. nlendo los vitaminas de suelo Gonz6lez. Es1as per-
SOPROLE Importo desde los trutas. Es1ón en vento sonItas tienen todo un
Brasil el Jugo caneen· en cualquier supermer- mundo para Inspecclo-
trado de es1as lrutas pro- codo. nor Y aprender mini zoo
---------:...-...,..------------------~ conavesyanlmales.tea

de lo moto en la calle. Los tro de lfteres. sala de mú
claseses1uvleronacargo slca con toda clase de
de Kazutoshl Iwao ex- Instrumentos. casa de
campeón de moto Jopo- mur'lecas. jugueterla. al
nés e Instructor de la po- macenes. carplnterla, to
licio Japonesa. Lo es- lIeres de pintura, cer6
cuelo tiene proyectado mica y' otros. Los nlr'los no
varios cursos con el tln de son los únicos Importan
Incentivar el uso de lo tes. Pulgarcllo lormó una
moto como deporte. verdadero escuela poro

podres. donde a un 0110
nivel se aclaran las
dudas sobre la educa
ción Infantil. Pulgarcllo
es1ó en Rodó 1951, Bilbao
con P. de Valdlvla. Para
mayor Intormaclón
puede llamar al 65783
de lunes a vlemes de 9 a
13 horas.



Dimensión Apolo'
Paredes ultradelgadas con aislante térmico

de espuma rígida de poliuretano.
que le brindan ur~a mejor aislación y mayor

capacidad útil en menos espacio!

El color que armoniza con

todos los colores de su cocina
- Mas liVianos

- Interlor ampliO. funCional y
de fácil acceso y
limpieza

- Con la garantia Internacional
del ServIcIo Tecoleo Phlllps ...
y mas ... !

los Refrigeradores Phlhps con
"Olmenslón Apolo son Importados
y tienen todos los adelantos de
una tecnologl3 diseñada y
aprobada en Europa I

- Oescongelador automático
- Olseño compacto. para espacIos

reducidos linea moderna
y de color blanco 1

Para hacer feliz a la dueña de casa moderna...

Philips trae lo nuevo!

Refrigeradores Philips,
con Dimensión Apolo.
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se instaló en Chile

Bemord Lonvin, un hombre joven,
activo y dinómico que se destoco
en el mundo de lo modo. Lonvin
heredero de uno de los cosos de
alto costura mós importantes de
Europa viene o Chile poro lo pre
sentación de lo Ifneo completo de
Lonvin Mode, Lonvin Toilleur y los
perfumes Arpege, Monsieur Lonvin
Vio Lonvin y My Sin.
Bemord Lonvln de 42 años nacido
en Neullly-sur-Selne, Francia, es
sobrino 6isnieto de Jeonne Lonvln
fundador de lo Coso Lonvin en
1888, célebre desde aquello
época en el mundo entero. Un
hombre que es deportista pornotu
raleza, que amo lo musico closico
y el jozz dedico lo mayor porte de

su tiempo o lo Coso Lonvin. Se Ini
ció en este campo en 1961, en lo
direccion de esto empresa, y en lo
extension de su Ifneo fuero del
marco europeo. Sudofrica y Asia
han sido testigos de estos maravi
llosos modelos y Latinoamérica se
une con lo presentocion por pri
mero vez en Buenos Aires y Son
fiogo.
Lo colección de alto costura y
Pret-A-Porter Otoño-Inviemo 1977
78 preparado por el modisto de
Lonvln, Jules-Froncois Crahoy, res
ponde 01 lema de confort y refina
miento. Crohay, quien recibió el
"Dedal de Oro" 1977-78 otorgado
por Cortier creo un estilo conforta
ble, lleno de desenvoltura en for-
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SU BANo
UN LUGAR
AGRADABLE

MUEBLES DE BAMo y COCINA

Standard Y Especiales
Espejos Murales en cristal
importado
Alfombras
Shower-Doors.:,
P. v. DECORA(lONES LTDA.

lpoquindo 3161 lo 10
P. de Valdivia 2062-232047

Muebles Cohen yLabbé
Los Leones 156

Colo-Colo 454-Local 18
(Concepción)
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mas y moterlol suave, de colores
cálidos poro uso Informal y un
toque elegante con cierto "dan
dismo" poro los eventos Importan
tes.
En lo lineo deportivo el Country
Look, tweeds, shetland, pano'
grueso de colores complna-otono,
pordo topo, beige frlo y bronce. Se
Impone el uso de comisas chaque
teros y blusones amplios con cue
llo de piel. Un toque dIlerente lo dQ..
el uso del cholo cuello "unlverslty"
alrededor del cuello o sobre lo
cabezo. Poro lo noche telas de
cachemira y sedo, cachemira
puro, mohalr con motivos escandi
navos o persas.
Los modelos se presentarán en el
Hotel Sheraton Son Crlstábal los
dios 24 y 25 de noviembre o bene
ficio de lo Corporación de Ayudo
01 Menor, auspiciado por Formo
qufmlca del Paclllco, Revisto
Co80S y LAN-Chlle.

Izquierda: Elte modelo denomi
nado Noche Tlbet ana por Jule.
Francol. Crahay con.l.te en un
abrigo rojo acolchado, bordado
en la. manga••obre un ve.tlgo
Imprlm' rojo y azul de mu.ellna
con apllcaclone. de lam' do
rado, Zapato. Lanvln.
3. De"cha: Dla Tibetano, abrigo
acolchado, taldón de lana ca"
con blusón rojo muy amplio reco
gido .obre la. cadera•. Chal del
ml.mo color sobre gorro de lana
con medalla•. Iota. de Lanvln.
4. Abajo: Turke.tán, chaqueta con.
dl.ello oriental con cuello y man
ga. de piel; blu.a en jersey ca" Y
talda de lana oa" reooglda en
do. corte•.
l!. Abajo derecha: Modelo lohe
mio, chal en rojo oon adorno
beige rlbeteado en piel de mar
mota¡ taldón de lana beige oon
verde y rojo y blu", verde y chal
del ml.mo oolor.
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COn1f1buya con el laja
di tu, .cha~' .,.e.,u

De la mISma forma que una madre
anhela la IIl!91da de su hilO para de
dll:llrle amor y ternulI, TU IG LESIA
C.~TDlICA ansia entregar a muchos
hlJoSlmados la PALABRA DE LSEÑOR.

MI HIJO,
MI

TESORO.



llega fin de año...
-1

1'0. 11 Sbt.r... ~..
.. .t~s~Acada

prepárese con tiempo... compre AHORA!

lfh.U§Jjcon sus fabulosos TRAJES de BAÑO y su maravillosa
inea de ROPA INTIMA femenina. importada desde Brasil.

realzarán aun más su silueta 1978!
Ypara los entusiastas del tenis. CENTRAL COURT le ofrece

todos los Viernes Café COllcert. Gimnasio. Sauna. etc.
Pora sus avisos fin de año y vacaciones

llame a LAGOS PUBLICIDAD, Agustinas 853- Tel. 393348

SALON
DE VENTAS

( DuLoren)
"CillA FINA - UAJfS Dl IANO
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LA PROMESA...
sus amantes. era muy adicta a sus ami·
gas. y había entre ellos algunos que
hiciera lo que hiciese. no permitían
nunca que se la considerase sino como
una bella mujer.
Era ingenua. alegre y tenía un gran va·
lar. Nunca se mostraba hipócrita. era
generosa y sincera.
Justamente en ese período de su vida
trabé conocimiento con ella. ya que
cuando las grandes damas se ven aco
sadas por otras tentaciones toman un
lisonjero interés por las artes. Cuando
los de su misma categoría social les
muestran indiferencia. se dignan a
veces cultivar el trato de la gente de
letras. de lo pintores o de los músicos.
Descubrí en ella una compañera cordial
y simpática.
Era una de esas bendita personas que
expre an abiertamente y sin temor lo
que piensan. evitando así mucha pér
dida de tiempo, y tenía un gran sentido
del humor. Siempre se complacía en
hablar, de una forma que provocaba la
risa. de su terrible pasado. Su conver·
sación, a pesar de su poca cultura. era
intere ante porque. después de todo.
no era relajada.
Luego hizo algo sorprendente. A los
cuarenta años volvió a casarse con un
muchacho de veintiuno. Sus amigos de
cían abiertamente que era la mayor lo
cura que había cometido en su vida y
algunos que le habían sido fieles a pesar
de todas sus fechorías se negaron a se
guir relacionándose con ella. por con
sideración hacia el muchacho, que era
bueno. y creyendo una injusticia apro
vecharse de su inexperiencia. Aquello
era el colmo.
Auguraban un desastre, porque sabían
que Isabel Yermont era incapaz de serIe
fiel a un hombre más de seis meses.
Más aun. deseaban ese desenlace, ya
que parecía ser la única oportunidad
que podía presentársele al desdichado
muchacho para deshacerse de ella a
causa de .u conducta.
Pero se equivocaron todos. No puedo
explicarme si fue el tiempo el respon
sable del cambio operado en su corazón
o si fue la inocencia y el sencillo amor
que le profesaba Peter Yermontlo que
obró el milagro, pero lo cierto es que
resultó una esposa admirable.
Siendo pobres y ella extravagante en
sus gastos, tomaron un ama de llaves
económica. De pronto se mostró tan
celosa de su reputación que las malas
lengua~ guardaron silencio.
La felicidad de él llegó a constituir su
única preocupación. Nadie podía dudar
que lo amaba con devoción.

vI.,. d. lo pOg &0

Después de ser durante tanto tiempocl
objeto de la crítica de todo el mundo
los chismorreos sobre ella cesaron po;
completo.
Parecía haber llegado al fin de su joro
nada. En realidad. era una mujer que
había cambiado radicalmente, y me re
gocijaba que cuando llegara a vieja y
llevase ya mucho. años de estimación
a causa de su reforma. el pasado, aquel
pasado terrible, le pareciera que había
pertenecido a una persona de otros
tiempos, porque las mujeres tienen esa
envidiable facultad de olvido.
Pero, ¿quién puede pronosticar lo que
nos reserva el destino?
Todo cambió en un abrir y cerrar de
ojo. Peter Yermont, después de diez
años de una vida marital sin tacha, se
enamoró locamente de una linda joven
llamada Bárbara Cantan, hija mayor de
lord Robert Canton, que en un tiempo
fue subsecretario de Negocios Extran·
jeros.
Naturalmente. no podía compararse de
ningún modo con lady Isabel. Mucha
gente estaba enterada de lo sucedido
pero nadie podía asegurar si Isabel
Yermont lo sabía o no, y se hacían
conjeturas sobre la forma en que ella
resolvería una ituación que le era tan
nueva y ajena a su experiencia. Hasta
entonce era ella quien se deshacía de
sus amantes. nunca ellos.
Por mi parte creí que acabaria pront
con la pequeña miss Cantan, porque
conocía muy bien su valor y habilidad.
Todo esto pasaba por mi mente mien
tras charlábamos durante el almuerzo
Se mostraba tan alegre y sincera com
siempre, y no denotaba que hubiese
algo que la afligiera. Conversaba com
de costumbre, de una forma trivial pero
no exenta de buen sentido y con un
aguda percepción de lo ridículo, que se
manifestó en lo diversos tópicos que se
trataron durante la conversación.
Me divertía extraordinariamente. lIe
gando a la conclusión de que por una
especie de milagro no se había dado
cuenta del cambio de sentimientos que
se había operado en Peter, y supuse que
el amor que ella le profesaba era tan
grande que no podía concebir que el de
él fuese menor.
Tomamos café y fumamos un par de
cigarrillos cada uno. Luego me pre
guntó la hora.
-Son las tres meno cuarto -le can
te té.
-Yaya pedir mi cuenta -dijo.
-¿Me permite que la pague yo?
- Naturalmente - me repuso son-
riendo.



LA PROMESA...

Cuna corral malle
con ruede. S 1.850
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Oferte. vállde. por 10 di..

ESTADO 348 Teláfono 395036
Fábrlee Sen Diego 674 . Tel6fono 60903

SIlla paseo cromada
Rueda giratOria S 1.490
Rueda fija $ 1.190

Todos nuestros
rodados tIenen
garantfa V servicio
téCniCO.

-Cuando me rogó que me casara con
él. le prometí que en cualquier mo
mento que me lo pidiera le concedería
la Ii~ertad. Lo creí justo. puesto que
eXlstta la desproporción de edades que
hay entre nosotros.
- ¿y piensa mantener una promesa
cuyo cumplimiento no le ha exigido él?
Hizo un ademán con sus finas y larga
manos, y creí que había algo de sinies
tro en el fulgor de su e meralda.
-Creo mi debercumplir'con lo prome
tido. Siempre se debe proceder digna
mente. En realidad. ésta es la razón de
que me encuentre aquí almorzando
hoy. En esta misma mesa se me declaró
mientras cenábamo . Yo estaba sen
tada exactamente en el sitio en que me
encuentro ahora. Pero lo peor del caso
es que igo e tando tan enamorada
como entonces.
Guardó un breve ilencio y pude obser
var que apretaba los dientes.
-Supongo que ya e hora de que acuda
a la cita. A Peter le de agrada que lo
hagan e perar.
Me dirigió una mirada de impotencia y
me pareció que le era imposible levan
tar e de la silla. Sin embargo. sonrió y
se incorporó bru camente.
- ¿No desea que la acompañe? - pre·
gunté.
-Sí. pero ólo ha ta la puerta -me
re pondió.
Atravesamos el comedor y luego el ves
tíbulo y cuando Ilegamo a la salida. el
portero empujó la puerta giratoria para
que pasáramos. Pregunté a Isabel i de
seaba un taxi.
_ o, gracias -me contestó-. Pre
fiero caminar. Hace un día tan esplén
dido...
Me tendió la mano y añadió:
_ Me alegro mucho de verlo. Saldré
mañana para el extranjero, pero regre
aré pronto y me quedaré en Londres

todo el otoño. Le ruego que me llame
alguna vez por teléfono.
De pués de sonreír con una leve incli
nación de cabeza. se alejó. E tuve con
templándola hasta que se perdió ~e
vi ta. por Davies Street. El aIre era aun
cálido y primaveral,) obre los techo
se veían unas nubes blanca que cruza
ban lentanlente el cielo azul. Caminaba
erguida y con graciosa arrogancia.
Como ya dije. tenía un cuerpo delgado
y bien hecho. y todos la mir~ban al
pasar. oté que respondla cortesmente
al saludo de un conocido que e quitó el
sombrero cuando pasó a su lado. Aquel
eñor no pod,a o pechar que Isabel

Vemlont Ile aba el orazón hecho pe-

dazo .

¿Tiene usted muchá prisa?
- Estoy citada con Peter a las tres.
- ¿y cómo está Peter? -le pregunté.
-¡Ah! Está muy bien -replicó.
Sonrió levemente. con aquella sonrisa
lenta y deliciosa que le era tan peculiar.
Pero. a pesar de todo. me pareció notar
en sus palabras cierto tono burlón.
Vaciló un instante y luego me miró
fijamente.
- ¿A usted le gustan las situaciones cu
riosas, verdad? Pues jamás adivinará el
motivo de mi encuentro con Peter. Le
hablé esta mañana por teléfono citán
dolo para las tres de la tarde. Voy a
rogarle que pida el divorcio.
-¡No es posible" -exclamé turbado.
sin saber qué decir-. Creí que e en
tendían ustedes perfectamente.
-¿Cree usted. acaso. que no estoy en
terada de lo que todo el mundo sabe ya?
Realmente. no soy tan tonta.

o era de e as mujeres a quienes e
posible engañar: no obstante. traté de
aparentar que ignoraba laque me decía.
Guardé silencio unos egundos.
- No comprendo por qué quiere usted
plantear el divorcio.
- Robert Cantan es un viejo cascarra
bias. usted lo conoce. Dudo mucho que
deje a su hija Bárbara casarse con Peter
si yo no me divorcio de él. En cuanto a
mí. no estoy .en ituación de preocu
parme por un divorcio má o menos
-concluyó. encogiéndose de hombros.
-¿Cómo sabe usted que Peter se quiere
casar con Bárbara?
- Porque e tá locamente enamorado de
ella.
- ¿Se lo ha dicho él?
_ No. i siquiera sabe que estoy ente
rada de todo. ¡Pobre Peter! iEstaba tan
afectado! Ha tratado por todo lo me
dios de no herir mis entimientos.
-Quizá se trate de una pasión momen
tánea - repu e - . ¿Quién puede a egu
rar que no e le pasará pronto?
_ Bárbara e una joven muy hermosa Y
simpática. Y congenian muy bien.
Ademá . ¿en qué podría beneficiarme
que su amor se desvaneci~ra? Ambo e
aman. y en el amor ólo cuenta lo pre
sente. Yo le llevó a Peter bastantes
años. ¿Cree usted. por ventura. que. i
un hombre deja de amar a una mUjer
que podría ser su madre es capaz de
volver a quererla? U ted que es nove
lista debe conocer las utilezas de lo
sentimientos humanos.
_ ¿Por qué ha de imponer e usted e e
sacrificio?
Vuelvo a repetir que era una mujer mu
digna.



ARICA
ZONA
FRANCA
DEL SOL•••
CASlNO.••
MARCAUDO
FERJAS...
ETERNA PRIMAVERA.

O_uent0250/0
en Transporte y Alojamiento

con Media Pensión.

Oisfrútelo todo con Honsa
y Jets diarios

~III''''-'~

LA ALEGRE SONRISA DE
HONSA LE ESPERA •••

HOSTERIA DE ARICA

HOTEL EL PASO

Tamb.én facilidades de pago.
Míntmo 6 días. 2 personas.

Oferta válida sólo hasta
el 30 de Noviembre 1977

PACO DE LUCIA
grabó su primer l.P. con su her
mano Pepe de lUCia, que canta.
Como solista grabo a los quince
al'los. Ydesde entonces se hizo fa
moso en los ambientes flamencos.
A los catorce (1962) ganó el Premio
Internacional de Acompal'la
miento. En 1969 obtuvo sus primeros
éxitos en Francia, en el Teatro de
las Naciones, y en 1970 triunfó en el
Odeon, en el Festival de Música de
Menton, Nlza,desde donde inició
una gira por las principales ciu
dades de Alemania.
Sin embargo tantos triunfos lo
obligan a muchas cosas que pre
ferirla evitar. le gusta la soledad.
en esas circunstancias busca la
inspiración. "A veces te llego, va
fluyendo yen meoia tarde puedo
componer un long Play. Hago una
estructuro. vaya lo cosa de discos
y sobre esa estructura sigo impro
visando. Recopilo y repito."
-¿Por qué te gusto mós la soledad
que el contacto con el público?
-He vivido tonto, estoy agobiado.
Me gusto estar horas encerrado en
un cuarto. Me acostumbré desde
niño. cuando me obligaban. Eso te
crea uno personalidad un poco
neurótico. Me siento mucho mejor
conmigo mismo. Tengo lo tesis y lo
antítesis dentro de mI. A veces soy
como los rumiantes. Me gusto lle
narme de cosas y cuando estoy
solo los rumio. Cuando los notos se
me acumulan dentro. tengo que
sacarlos. Todo se convierte en mú
sica. Mostrarme en público no me
apetece porque estós obligado a

VIene de 060 46

tocar a uno hora, en un sitio sel'\o
lodo. No va con mi forma de vivir.
-¿Cómo es tu forma de vivir?
-Me gusto Improvisar mi vida. No
me gusto planificar.
-¿Exlstenclalista?
-Se llama osi. ¿no?
Paco vive en Madrid. AIII tiene su
centro de operaciones. le ha to
cado vivir en cierto forma lo re·
clente transformación soclo
polltlca de Espal'\a.
-¿Cómo ves los cambios ocurri
dos en tu patria?
-Va un 01'\0 de "destape" y se ne
cesito tiempo paro que se centre y
equilibre. Se noto en todo. Estó de
modo lo polftica, todo el mundo
hablo de polltica. Creo que Es
pal'\a estó bien ahora. después de
tonto represión. Hoy libertad paro
expresarse. El pueblo se estó ree·
ducando polfticamente, se piden
muchos reivindicaciones, lo eco
nomla se rompe porque los em
presas estón quebrando o diario.
Hoy huelgos sin saber hasta qué
punto hoy que pedir.. la demo
cracia después de cuarenta años
de dictadura requiere un aprendi-
zaje pero no hablemos de esos
cosos .
y todos -su hermano Ramón y
Casilda- lo hicieron callar. pero
Poco todavla agregó: "En España
ven mal que haya venido a Chile".
Sin embargo el artista es conse
cuente con sus principios flamen
cos y vive y hace como le da la
gana.

eo-lta y R...". en MI

Aeencae de Vil" o en

ItoNSA
."_130t
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8953t . 722t35
..... HOlea.

HaNSA do! ""l.
o en .. Oficinas d.

LAN· CHILE

y LADECO
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E, P, L.

en uno mUjer de trabajo. Tal vez rescato en su esplrltu
acongojado por lo soledad, lo adolescente foto
grafo, antes d~ conocer 01 senador Kennedy, En sep
hembre del ano 75 se inicio como consejero editorial
en los oficinas de Viking Press por lo sumo de US$ 200
o lo semana. Un amigo suyo com~ntó: "Jackie sim
plemente penso que ero bueno ideo volver o traba
Jar. Hoy momentos en lo vida, en que los cosos se van
ordenando OSI porque ha llegado el momento, Antes
habla estado demasiado ocupado con sus obliga
ciones de primero domo. como esposo y como
madre formando o sus dos hijos. Ahora tiene tiempo
paro ello". Renunció o Viking Press porque esto edito
rial publico un libro sobre Ted Kennedy, Lo opinion
publico espero que aparezco el anunciado libro de
sus "Memorias" que se ha dedicado o escribir paro
contar su posado, Detrós de todo está Pete Hamill
pero 01 parecer ultimamente se rompio el conveni~
con éste y lo editorial Viking poro publicar su obro
autobiogrófica. Sin embargo, su nombre y su vida
constituyen uno tentación millonario poro cual
quiera, y ello tiene asegurado uno nuevo fortuna que
no le deberó o nadie mós que o si mismo. Entre tonto,
lo opinión público mundial tendró poro entretenerse
largamente con el film "El Magnate Griego" protago
nizado por Jacqueline Bisset y Anthony Quinn y que
cuento lo vida de lo parejo millonario; y con los pu
blicitadas Memorias, donde Jackie pondró los puntos
sobre los les acerco de su matrimonio con Kennedy.
Mientras tonto lo leyendo continuo.

JACQUELlNE

'LA MADRE"...

paro nosotros que solieras de lo
coso. Tal vez tengas rozón: pero de
nuevo lo ambivalencia: uno porte
que quiere abrir los brazos y el co
razón y dejarte ir, esa parte que
sabe que en tu recorrido no te ser
virón mis piemos, que tienes que
hacerlo desde tu intuición, desde
tu experiencia, con tus anhelos y
apertura, yeso otra parte que
quiere retenerte, anticipar y evitar
equivocaciones y dolores.
Ves nuestra relación como la mós
superficial relación madre - hija.
Reconoces que la culpo es de
ambos "bandos" (ya nos divldest
pero que te molestan actitudes
mios, especialmente eso figuro de
madre que se Impone y no te deja
sentirte bien contigo misma.
iSi supieras la inseguridad que
suele esconderse tras esa actitud
autoritarlal

Bueno, ¿qué mós puedo decirte?
Algo que seguramente yo sabes.
No soy perfecta. Habró incluso
ocasiones en que lo haré todo mol.
Cuesta, cuesta ser madre, porque
primero nos cuesto ser mujer.
(Yeso primero cualidad condi
ciona en gran medida la otra, osi
es que se trata siempre de avan
zar.) •
Pero las conductas que se esperan
de una madre verdadera, nunca
pueden, ni deben, soslayar el sen
timiento humano que tiene tantos
rostros: alegria, pena, nostalgia, so
ledad... deseo de ser, de ayudar y
ser ayudado, de comprender y ser
comprendido. El rostro del amor.
En todos ellos búscame. Mamó

Estas lineas escritas a una hija, al
parecer después de un Incidente
doloroso, casi no requieren co-

mentario. No buscan explicación.
ni justificación: no atacan ni quie
ren suavizar. Sólo muestran una
dimensión, tal vez no siempre evi
dente de un ser humano: una ma
dre con miedos, angustias con de
seos de venganza, con amor, etc.
Suelen fas hijos creer a los padres
muy seguros e Inapelables en su
condición. Y suelen los padres
estar bastante menos seguros en su
rol. de lo que aparentan.
La chica que me entregó esta
carta que transcribo, me dijo: "no
sabia que mi mamó pudiera sen
tirse tan temerosa, me pareció
verla muy nir'la y sin embargo...
inunca me habla sentido tan se·
gura con ella como ahora!

Instttuto Carlos Casan.,.va.
Texto de la Ortentadora familiar Y Ju

venil
Marta Campos Ura.
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ISRAEL...
acusaba con vehemencia porque - sí, es cierto quiero para
los judíos más honor y libertad de la que actualmente tie·
nen... " "Mi más antiguo recuerdo de la escuela es una
reprensión por no haber sabido 105 detalles del ~xodo d.e
Egipto. Hoy son muchos 105 profesores que queman castl·
garme porque me acuerdo demasiado de ese éxodo".
Herzl se enfrentó a muchos de u misma raza, que creían
imposible asentar un Estado en tierra palestina. Poco le
importó. pues o tuvo en su vida que toda acción hum~a ha
comenzado por ser un sueño y acabado por ser un sueno. De
lo que sí estaba seguro era de que quería. para todos los ju.díos
del mundo, un régimen de derecho y no de toleranCIa, Slem·
pre revocable. A la luz de los aconlecimientos históricos que
fmalmente dieron origen al ESlado de Israel, Theodor Herzl
aparece como un visionario descomunal y porfiado. Cuenta
él que cuando mostró el manuscrito a uno de sus anugos, éste
rompió a llorar. Creyendo que se había impresionado por el
contenido, trató de consolarlo, pero el amigo consideraba
que Herzl estaba loco, y le imploró que fuera a ver al doclor
Max ordau, porque su solución no era la de un hombre
razonable. Efectivamente, los rabinos oraban por Sión pero
se alzaban contra Sión. porque a su juicio el proyecto de
Herzl era contrario a la doctrina mesiánica. Este argumento
teológico ha sido esgrimido mucha veces. Que los judíos
erían llevados por otro Moisés a Israel parecía doctrinal

meme ano. Que los judíos, mientras tanto, sufrieran la
persecución inevitable. la deportación, la vejación y la
muerte no podía revocarse por medio de acción humanaPero
nadie. acaso. pensó que Herzl era un Moisés a su manera. en
su siglo. para u gente.
Hoy. e te judío que inventó Israel y nunca lo conoció está
emerrado en Jerusalén.
La integración de Jerusalén -que e encuentra en territorio
ocupado. según el término polílico en uso- es un poco la
integración del Israel contemporáneo; abriendo la ciudad. la
quebraron en u ecular amurallamienlo. Durante 19 años
desde 1948 hasta 1967 (la guerra de los seis días). Jerusalén
estuvo dividida por alambradas y muros de hormigón. Eran
dos ciudade que perteneclan a Israel y a Jordania. Cuando
los paracaidistas israelíe llegaron hasta el Muro de los La
memos. que les había estado prohibido desde hacía dos mil
años aproximadameme. el pueblo judío se regocijó y cantó y
lloro. Miles y miles fueron emonces a tocar las viejas piedras
herodiana . a inclinarse reverencialmeme freme a su impasi
ble estructura. a dejar en sus intersticios papeles con mensa
je directos a Dios. Los muchachos que penetraron en la
ciudad árabe de Jerusalén y lograron llegar a él también
lloraron. El Muro Occidental era nuevamente judío desde ese
instante. Era propilJ y casi personal. Era una de las justifica
ciones de la añoranza Judía de todos los tiempos. Es imposi
ble pedirle menos. O pedirles más. Para ellos, Dios está en
todas partes, pero el Muro de los Lamentos es el santuario
más venerado por los hebreos y allí van desde 1967, tal
corno fueron us amepa~ados. por devoción mística, por
neceo idad vital. por justificación esencial.
No hay belleza ¡¡¡ual a la belleza de Jerusalén dice un
comentario talmúdico. Llegar a esta ciudad por la amplia
ruta que la une a Tel Avives impactante. La ciudad se yergue
sobre leves colinas redondas, construida en piedra azafra
nada. y los barrios modernos son altas torres excéntricas
porque aún teniendo que dar solución al problema habitacio:
nal que aquí es enorme. los israelitas han tratado de conservar
el corazón de Jerusalén sin mácula, antiguo y solemne,
apretado y secreto.
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Jerusalén no se entrega al turista con facilidad. AlIf está la
capital de Israel desde 1948; están la Universidad Hebrea. la
Knéset, el Rabinato Principal, la Corte Suprema. Es sede del
Estado y la casa del Presidente. Además, está el Museo del
Libro, donde se guardan los Rollos del Mar Muerto. Tam
bién para los musulmanes Jerusalén es fundamental. Esta es
la tercera ciudad en importancia después de La Meca y
Medina. Aquí se encuentra la mezquita de El Aqsa donde
hasta hace algunos años se encontraba un sillón que había
sido ocupado por Mahoma, y que un loco destruyó en un
incendio. También, la mezquita de Omar, donde se encuen
tra la piedra sagrada desde donde el profeta Mahoma saltó al
cielo para regresar a la Tierra. Miles y miles de árabes llegan
a la explanada que une a las dos mezquitas todos los viernes,
para rezar a Alá. Dejan sus zapatos en la puerta, y entran
silenciosos y recogidos. Al día siguiente vendrán hasta el
Muro Occidental, apenas a doscientos metros de distancia,
los judíos cubiertos con sus mantos blancos, para iniciar la
ceremonia de sus propios rezos y reverencias. El barrio
antiguo, amurallado y hermoso, guarda para los cristianos el
lugar que más veneran: El Santo Sepulcro. Fue a este sepul
cro de José de Arimatea a donde trajeron el cuerpo de Cristo
cuando lo bajaron de la cruz.
Este barrio antiguo está dividido en cuatro partes: la ciudad
musulmana, la armenia, la judía y la cristiana. Cuatro voces
legítimas para la ciudad fundada por el rey David.
A los pies del Monte Moriah, centro de la vieja Jerusalén. se
excavan restos arqueológicos de gran importancia para el
mundo. Estos son los muros que hacen gritar a algunas
comisiones de las Naciones Unidas, y hacen proclamar que
Jerusalén ha perdido su carácter. Pero Jerusalén permanece.
Su carácter se acentúa: esta ciudad es una ciudad de Dios para
tres religiones y los árabes rezan a Alá y los judíos rezan a
Yahvé y los cristianos rezan a Dios.
Mientras tanto, Jerusalén cuenta con el crecimiento vegeta
tivo más alto de Israel. Casi el 16 por ciento de las familias
tienen 7 hijos o más y el39 por ciento de la población está en
edad escolar.
Jerusalén es hermosa. Definirla o contarla llevaría mucho
tiempo. Sus barrios modernos son limpios y de enormes
edificio y plazas. Su corazón es húmedo y pétreo, lleno de
tradiciones y monumentos. Desde la Torre de David hasta la
Iglesia de Santa Sofía; desde la Vía Dolorosa, dolorosamenle
inmersa en un barrio pintoresco y sucio, estrecho y oscuro.
legítimo souk oriental, pero triste para reverenciar en ella el
camino de Jesús el Nazareno llevando su cruz, hasta los
olivos casi muertos del Monte de los Olivos, esta ciudad es
una de las más hermosas del mundo, sino la más hermosa. En
Jerusalén todo es antiguo o demasiado nuevo. Y casi siempre
se mezclan los conceptos y se hieren, inevitablemente, las
creencias. Aquí vienen los peregrinos a la Semana Cristiana
y lo~ mahometanos vienen y se van. Pero Jerusalén perma
nece dolorosamente estática con sus murallones herodianos y
sus piscinas de Salomón; con los rabinos salvaguardando en
Mea Shearim las más viejas tradiciones del decoro bíblico.
Este es un barrio tradicional, fundado por los estudiosos del
Talmud y l~ Biblia. Aquí viven principalmente rabinos,
talmudistas. litógrafos especializados en el Libro y en
general, hombres y mujeres estrictos en sus tradiciones. Los
hasídicos lucen el schtrummel o sombrero de piel y los
muchachos y los hombres lucen el rizo tradicional sobre la
oreja, que según la costumbre no pueden cortarse desde que
nacen hasta que mueren. Las mujeres van con la cabeza
cubierta, y los hombres esquivan a'las mujeres hasta llegar a
cambiarse de asiento en un bus si les toca una al lado.
Así crece. así se ve, así aparece Jerusalén. Una ciudad que



no puede dejar de verse. Y que no puede impedimos que se
no encoja el corazón.
Luego fuimos a Belén, que en hebreo significa "la casa del
pan". P~q~eña ciudad ruda y simple, donde un carpintero
nos convido a su casa a tomar una taza de té. Quería venirse a
América. para ser rico. En una ca a de piedra amarillenta
vivía con sus hijo , madre y una hermana. La abuela estab~
enferma, muriéndose, en cama. Sentada. nos sonreía. Tenía
un pie abajo, en el piso helado de baldosas rojas, como
aferrándose a la vida. Respiraba afanosamente. La cuñada
quería venderme un vestido beduino. Costaba -según ella
cie~ dólares. Ahí se quedó. Los niños corrían y bajaban unas
pehgrosas escaleras. El té era exquisito. La tarde caía. Reco
rrimos Belén, pueblo de talladores y anesanos en madre
perla, de mínimos negociantes que intentan vender horríbles
objetos a los turistas. El pueblo es bonito. En el centro de la
principal explanada se encuentra la Iglesia de la Natividad.
Según la tradición, adentro. en un pajar, nació el niño Jesús.
Esta Iglesia está administrada por los franci canos y por los
onodoxos. Y ni lo católico ni los griegos onodoxos logran
espantar el aire turístico de esa vieja hendidura rocosa, enne
grecida por el humo y afeada por colgajos de brocato. lámpa
ras votivas, estrellas de bronce y cuadros religiosos. Hordas
de santísimas personas penetran guiados por expenos y e
lanzan como ávidos sobre los rincones. hincándose a besar
los sitios santo. Mientras tanto. el guía los ametralla en
cualquier idioma con la tradición y la religión' 'Tres minutos
para meditar antes de tomar el bus". y los turistas-rezadores
enmudecen, se aquietan y meditan en quizás qué personales
añoranzas, para salir después al aire tibio y comerse un
sandwich que llevan preparado en el bol illo y seguir en el
bus a ver otro sitio santo, recibir otra explicación. sacar más
fotografías y comerse, de seguro, otro sandwich. Pero Belén
es, además, una imponante ciudad mercado para las tribus
beduinas del e te y sur del país. Y uno suele verlos, llegando
del desieno, para comprar sus vituallas.
Recorrer la pequeñísima aldea, perderse por sus callejuelas,
admirarse de la cantidad de antenas de televisión que surgen
desde todos los techos es experiencia fa cinante. Pero aun en
Belén, uno termina bebiendo Coca Cola, en algún bar de la
esquina. El turismo deguella la exploración y el descubri
miento.
Llegar a las alturas del Golán es cruzar el pai de sur a nor
te y meterse en aquello que se llama "el dedo verde de
Galilea". Fuimos a ver la frontera con El Líbano. esa que
apodan "de los buenos amigos". El puesto fronteriz? recibe
a muchos druzos que vienen en busca de ayuda medica, y
permite que pasen aquello que tienen pariente a este lado de
la frontera. Los soldados están divididos en u auehacere :
las mujeres usan tenida expedita para la guerra, pero sólo la
vi pelando papas. Eso sí tenían el fusil en la puena de la
cocina. Se escuchaban disparos a lo lejos. Hacía apenas !re
días que había caído un obús y no obligaban a protegemo .
Un policlínico atendía enfermo y había una larga cola de
mujeres con niños en brazos y de anciano rengos o tullid~s.
El Golán es hermoso en primavera. Todas las colmas estan
llenas de flores, amapolas silvestres, pequeñas orquídeas
salvajes, pastos Ytréboles. Sin embargo, no e puede p~sar
sino la carretera. Todo está aún minado y suelen prodUCirse
accidentes. Los puestos conquistados a los irios -que r~co
rrimos- dan una idea de la compulsión israelí por conquIstar
este sitio e tratégicamente fundamental. Desde la. caseta
subterráneas se apuntaba directamente sobre lo k~~utz d~l
valle. Ante cualquier brote de guerra. la p,oblaclon CIVil
estaba desprovista de protección. pues el Golan otorgaba un
objetivo preciso y monal.

Véase estupenda
y viva cómoda

los nueve meses
prenatales.

futura mam'
lo mejor en maternales

Providencia 1685
(al lado del correo)

teléfono 746576

no tenemos sucur ales



A TIERRA QUE LABRAR, UNA RAZO
PARA VIVIR. El primer kibutz. Degánia. fue fundado
en 1909. sobre la costa del lago Kméret o Marde Galilea. El
pnncipio fundamental de la organi~ción era: . :de c.~da ~ual
según su aptitudes: a cada cual segun su nec:Mdad . SI los
Israelitas crearon el kibulZ y el moshave. I aun llenen apro
ximadamente 230 de elJo en su tierra. es porque de alguna
manera la Idea original contmlia pren~iendo con fuerza .. Y
aunque no arrastran más que al 4 por ciento d: I.a poblaclon.
aún aSJ pienso que el kibutz ES I raeL ese esplOtu pIonero y
acnfi ado. ese espíritu de superiondad que puede ,mtar a

más de alguno. esa mode tia en el vestir!. esa tremenda
capacidad de producción que define el esplOtu J'raeltta de
colonizador y catalizador. Desde la ventana de un k,butz
vimo un valle que hace apenas 20 año era una Ciénaga
marcada 0100 un lago en lo mapas de la región. Ahora todo
verdea y el olor de lo azahare invade el comed?r donde no
han ervido pollo con miel y en aladas. Lo habl.tant.e de I~s

kibulZ son ere alegres. La muchacha que nos lrvlO de gUIa
llevaba una flor en el pelo. Sonreía siempre. Estaba contenta
con su tarea en el mundo. Fuimos a los colegios. a las
guarderias. al refugio antiaéreo. Y vimos las plantacione..
los tractore . los hombres udoroso y apre,urado y lo
nmos lostados y contento . Sin embargo. el kibutz es una
experiencia recia: nadie es dueño de nada y todo pertenece a
la comunidad. I rael. in embargo. se aba tece íntegramente
de alimento. a excepción de un poco de trigo y de la carne.
Pero toda la vegetación. toda la sabiduria y la técnica agricola
de lo israelíes no pueden hacemos olvidar el desierto. del
que le sobra: al ur está el eguev. y Jeru aJén está al borde
del de ierto de Judea. Y má allá. eparando Egipto de I rael.
el de ierto del Sinaí.

Esta lIerra del éxodo e triste. Aquí hay beduinos antiguos y
ajeno a la mínima tradición de una historia. Aquí corren los
camellos por el de ierto. y a veces una manada cruza la

ISRAEL... ('oMno dO lo VUlllaI
autopista. Montes bíblicos se pierden en el cielo escondiendo
históricos sitios. como Massada. la última resistencia COntra
lo romano. donde se encuentra el palacio de Herodes. al
que subimo por un espectacular telesférico.
Israel: donde la tierra es historia de 35 siglos. Donde la
dominación pasó de romano a bizantinos a árabes. hasta el
año 1072. Y luego vinieron los Cruzados y dieron el nombre
de Jeru aJén a Jerusalén. Y luego los mamelucos ha'!a el
siglo XlV. Entonces llegaron los otomanos y e quedaron
ha ta 1917.
Aún despué llegaron los ingleses como mandatarios. Vol
vieron a llamar Palestina a la tierra que parecía er de cual
quiera y que era eca como un fruto estéril. hundida en su
centro hasta niveles inferiores al mar. Y de,pués. a partir de
194 . surge el estado de j rael. Una patria para los judíos.
I rael: un país acelerado. donde siempre parece ser muy de
mañana. Donde el peligro de olvidar el valor del o io es
inminente y el descanso. un pecado sin vuelta. Aquí todos
e tán enfermos de entusiasmo. En este país del pan in
levadura. donde los flores se exportan y lo fu iles se llevan
al mercado. a la plaza. en el bus o en el auto. no puede ser de
otra manera. Todavía. Aquí. aún. la muerte e, una ombra de
la vida. Mientra no puedan olvidar que su fusil es su tierra.
mientras no crean que la vida está hecha. finalmente. para
ello de menos tensión. no olvidarán la fuerza que los im
pulsa. el dolor que los hizo llegar o naceren Israel. Un dolor
ecreto. diseminado. impalpable. Pero un gran dolor.

"Amarás al Señor fU Dios", les dijeron.
"Descansarás en sábado".
En verdad. aman a Dio y guardan el sábado. Pero sus años y
us vidas corren en apresuramiento porque a veces creen

estar olos. como siempre. Y no quieren perder su tierra)
prefieren. a veces. atacar antes de ser atacado.. Un día,
acaso, les entrará la paz y la calma de los confiados.
Pue les dijo el Señor.
"Yo enviaré al ángel mío que te guíe y guarde en el viaje,
hasta introducine en el país que te he preparado."
y ellos, los judíos de Israel. ya están ahí. •
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algún detalle". La sesi6n maqui
llaje para los animales humanos
comenzaba cada mar'\ana a las
4.30 hrs. con John Chambers y Dan
Striepke (los mismos de El Planeta
de los Simios), encargados de la
apllcaci6n de 7 capas de lótex y
pelo. ¿Tuvo éxito esto?
El asunto era dificil; los animales
humanos tenlan que ser presenta
dos de a poco a los animales rea
les para evitar una estampida. Un
miembro del equipo explic6:
"Cómo escribe uno en una solici
tud de seguro: 'Mordido en un
brazo por un leopardo furioso' . El
no puede saber si yo soy una hiena
o no, pero en todo caso él no corre
el riesgo".
El segundo problema era el cui
dado y el entrenamiento de los
animales reales. Al presenciar a
Michael York jugueteando en las
olas con un leopardo de casi 60
kilos, indudablemente uno se ima
gina que el valiente Michael estó
pensando: 'qué divertido', mien
tras que el leopardo estó pen
sando: 'almuerzo'. ¿No es verdad?
Falso. Se contaba con un grupo
zool6gico especial, a cargo de
Ralph y Tonl Helfer de la Aldea En
cantada de Califomia. Los Helfer
nunca usaron siquiera la palabra
"domador", prefiriendo usar, en
vez de ésta, el término "compor
tamiento animal". Ellos reempla-

~an los lótigos, pistolas y sillas por
amor, comprensi6n y, mós que

nada, respeto", según sus propias
palabras. "Era maravilloso verlos"
exclama admirando un asistent~
de produccl6n. "Las bestias mós
salvajes del mundo son cero
blanda en sus manos".
Las palabras de los medios publi
citarios siempre son algo frivolas:
"El resultado final fue una feliz
uni6n de actores, animales huma
nos y animales reales amóndose
odióndose, peleando, persi:
guiéndose, muriendo y, después
de esto, gozando todos de una
zambullida". Esto no oporto gran
cosa. Podemos agregar que, en el
cine, vivir y amar no es menos dih
cil que odiar, pelear, perseguirse y
morir. Como dice Barbara Carrera:
"Si alguien ve la actuaci6n como
una prafesi6n glamorosa, se va a
decepcionar. Es muy difícil y re
quiere mucha mós dedicaci6n
que talento". Palabras fóciles
cuando se tienen ambas cosas.
El hombre híena y el hombre oso,
pintarrajeados hasta sus peludos
cuellos, estón ahora adentro to
móndose un refresco. El nóufrago
estó afuera conversando con un
reportero sobre su nueva pelicula,
La loca, loca aventura de Beau
Geste. y este pedazo de Paraíso
Encontrado tendró que perderse
nuevamente cuando se filme la ul
tima escena de esta película. Por
lo menos, hasta El Hijo del Dr. Mo
reau.

¡'Vuelve
ellraje

de una pieza!

c:aleccián"7B
Importadores directos

• Modelos exclusivos

• Novedoso surtido

• Garantizada calidad

Visitenos en Orrego Luco 56
(Providencia alt. Pedro de Valdivia)

NUEVA BOUTIQUE

~'"ggir'

Además ropa interior
línea TRIUMPH
Colección '78

¡VA INCLUIDO
Desde S 795
BIkIni S 430
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en vitaminas proteínas y minerales
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