








en este número...
Paula. consciente de la crisis del libro
en Chile y en especial de la literatura
chilena, analizó el problema bajo dife.
rentes aspectos. Recurrimos a algunas
ponencias de las jornadas "El libro y
la cultura". ·Hicimos comparaciones
con otras épocas literarias. Entrevista.
mas a crIticas y escritores que publican
y no publican sus obras en nuestro
pals. Pudimos co'nstatar que desgra·
ciadamente niños. adolescentes y
adultos ya no leen. Las consecuencias
de esta mala formación en el hóbito de
la lectura son graves. Como medio de comunicación nos
sentimos en el deber de exponerlas con la esperanza de que
tanto la comunidad como las autoridades reaccio-
nen Esta vez nuestro viaje fue a Parrs. Elga Pérez La·
borde y Carmen Ossa lo recorrieron durante dos semanas
buscando y fotografiando lo mós atractivo. Conversaron con
la gente. vieron espectóculos, visitaron museos, captando lo
que es Parrs hoy Porque ya se acercan las fiestas de
fin de año fotografiamos moda de noche. Con tiempo podra
elegir cómo se vestiró para Navidad y Año Nuevo y
nuestro regalo son doce lindas tarjetas diseñadas por artistas
chilenos para colocar en sus paquetes .
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Alenlomeole
Con.lonto Vergolo V

senol Orlando hcobor !-\enero
Como Dlllcloro de PAULA res
paldO el Irobojo de Poulloo Sol·
mon, en....lodo nuellro Q llapo Nul
En su oportunidad escuche los cln
lO' grabados oue ,rOJO desde eso.
porlo Que me consto .u "'"oclood
lo.ClntOI ellon o tU ollpo.lclOn en
1010ftclncude Sonllooo Pensomo.
Que Isto de PaSCUCIesmo'oue uno
1.10 oe tunuoge de l)uCeo y de
caballo' SollenemOI oUl lo.
pueblos en 0110"0110 ttenen con
nrc:to. V soh"OCClonl. que se or!
g'f'lOi"l enmezclo de culturo. y cos..
tumbre. lornentome. que usled
en '00'0 Directol de lo hcuelo
COeduc:oclonol N°' de r'lo de
Pascua noVa IIOIldoque 1110 mo·
Ill"llerprllO en el repol'loje No'ue
elo nuestro IntenclOn.
De'lndemo' nuellro derecho o
exponer un purrIa de ",1110 perlO
nol. opoyodo en Cinto. texluoles.
enlre"'lllol. "llllot. recorlldo'. lec
tura. V elperlenclo. personolel.
Como uno cootrlbucloo poro mono
leOe/lo morol V elesplrltu de aupe·
loclon de.u plon,.1 educ:oclonol,
cumpllmol con publicarle lo corto
In"looo

cartas
En orro porte del olTlculo oue le
rehere o 1110 de Poscuo oporeceo
decloroclone. oel Prelldenle del
Ceolro de podre. de lo Escuela. Ir
Alberto HO!UI, cuvo cooleoldo eslo
en complelo desacuerdo eoo lo
realIdad que ,,¡ve ouellro E$Cuelo,
oue ho alcanzadO un con"dera·
ble progreso en ISla' U~lmoS dos
or\c» Incluso el Cenlro de Podres
oue Ol'lleooflTlil{\le, ni SIOUlero eJ.il
~o Este nl"'elloorooo poI el cole
gIO 1'10 "do rer;:onocado par autor!
dodes de goDlemo V del propIO
Mnl51eoo oe EdUCOClOl'l
En olro parraro del O,."culo el 11

.eIO"1O oUl mucl'lO."'e<::es
JOmb.fifl los profesole. "0100 de

"'0'01 o lo. nmo. Pues b.en.
IlOSlO ell'T'lOmet\!O SOlO 1'10 nabldo
Qllcoo\tTlenle U'\O QUIjO seme¡onte
V fue conoc:,oo POI lo propio se
cretono Mll'\1Ilenol oe fducoclan
de k:I V ReglOn en IU VISITo o hlo oe
Poscuo enelme.deAgostore<::let\
posoco '01 conllguleole 1110
OIl.eroclOn e' 10('0 corno osi·
I"I'\Ismo olrOI QUI se ",el'l&n eo el
rrusmo o"'culo VQue 1\0 ",oy a en·
tror o comentor POlQue seno largo
hocello y 1\0 QUIero obulor oel es..
paelo QIIfI me puedo dllpeowr lo
l1e"llIo
EOlumo Vconclullon. pleoso. que
lo p&flodlllo Que no. ,,11110 hoce
olgun tiempo, solo "Ino o compU·
cor !oICOIOI, o .embrorlo dl"lllon
entre qu,enes loboromol locesoo.
lemente. 000 o dio. por ello her
moso heno d.R,t.J>A NUI Que ello

IxperlenCla not tlrvO de lec:c\On,
poro o.... If\ ell\,llJro no se repllon
estos heChOS
Agradezco o Ud en nombre de lo
Escuela Y lo. maestros vuestro de
lerenclo en pYbllcomol ello nolo.
como 1110 r;:onlrll)uClon paro mon-L ~ __' tener lo moral y el elplrltu de supe-

roclan al Ouellro plonlel educa
cional

ORLANDO ESCQ8AR HERRERA
DIRECTOR ESCUELA COEDUCACIQ

NAl N° 1
ISlA DE PASCUA

LA ISLA 00 CURAHTO.

sellOIO ConstO"tO VergOIO Vi_

""'"O..etoIO hv.ItO l'l:luJo
Me el muy glOlO lO,uoarlo o ',o",es
de ellO. 0_1 h!'leOl CII\IO OD,e
llYO lI.ndomenlole...rennne o un
O",C:UIO oparee,do en el numero
218 de 10 RevlllO y donde se (nse,·
ton 0pil'llon4UIOCNlIoI proOlemo.
edUCoclonole. di lo 1110 Al rlC
pecIO oeoo monlleslo' O Ud Que
MI ha de.wtuodo II conleoldo de
mis poloCro.. IU correclO IllIerpr.
toClOl'll 'I\Iel'ICoonol,ooo. mol olm.
se OfQOOUO (O lrllormac.on con el
linde proyector uno Imagen nego
!JVO V'" lo POSIO~ cousordol'lo o
101 perKll"lOS o o 1011n$l11uC10IIe1
11 iIlCO"PQlOl"l "Osel cuyo conte
nooo y Ilgolllcocoon •• g/ove
el.-nplO cuandO me ,efte'o a 101
mol09Y>OQ ClIIO& I'lOmOte. V mu
19'ft oe ellO lIlo en _ c:ostum
b.-IYhoOolOl o......~elonun c:gn.

'0Ct0 ,""YO V ° 11000 COlOr con 10
nc'lIro ezo y el '1VT*lIQ mOl oue
'01 YOCleo Aauf no colle 10 e"·
0""'0 en.o Y9lluotlO l'lI en el co1
1000 1000 esto l'leC1'lO poro ,,'vu
en tormo o"mJ'vo 1lm0~ el fU.
tIUOgtI 11 CUIO",O el buceo
0'lO010 CODoIIO 1oc:0110 gurto

"O Mlfl'odO If\ uno OuCO o eo
CUQIOll>lf lugar
Elle .1 el IInl'oo "'eroodero V
exocro di 1"1'\11 oolOCIOS por eso
00"""'0 OOllflllo IrO$l in+Clol en
mil oeclOlOCIOl'lfII parQue no re
nelO en OOlOhJlo mi penlOmlento,
aun mOl opa'Ice 10'0 V llano.
mente, como uno olenlo 01 pueblo
POSCIllO$l Estimo Que 1I uoo pe
rloolsto no IrOlmlle llelmenle el
PenKlmoenlo oe uno p,lfIOOO en
frevltIQOO tlO !'Idce I'IOI"lor o.u pro
~ 01 p""oglo lo I......c,on
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BUOOHA ., lOS CHOCOlATES EN- 10"0 a 'lT'oQgen '1 wmeJOlllQ ae

VENENADOS~ I 'eo coael "umanol y o. vece.
e EnrIQue loloulCooe o'oma'oco E' como moJo \Ii1aCl..,

• Ed'clOl"lel Un<versffanOI ae Vol- ~""~ "" tocio °loOO'OCIO" omb'5!O c"m
PCfOllO 1911 Novelo ' ale 00... '" e:lclo.., $U l1l<T\o el O"

1,b ID VfIO como c:onaucla V COI'....,
uno c:oncM)n de Col S!everIIllrve I ~OS o<e co"'O formo ce ",,,,, o "0"'"
de lINio o lo fE!Clente 1"\0".10 oe 1 I de ... pe'1Ol'lO,. remel'l,no Que ..·
EmlQue lolourcooe Buddha Vlos l:::::--:::::--:__=--==-__J P'8lenle 00(1.' soc.'OI V eeono.
chOcolate. envenenodol nlflo m,eo .,n ocu~ar 105 Oponenc,ol

UI'IO moer. pral.cloro V 00- oe UI'l(l mOfOhOCd aue 58 '''.enl.
Codo nue"o ob,o de totourcoae mlnon!. lo engol'K) lomo,en Aaul E!.c:",o o l)QMI oe CO~OI 0'0110 de
-eon cincuenta Or'lOI de flulo.n. roolca lo meau1oroell'bro, QUilaS "'00 (IngenuOI evocaCiones de
c)o en lo tl."o y ohOI'omOI, o mos Un lemo Que Ilomo o 111Ieressoclo, adolescencia edud.Os en un co-
de yldO eSCfllorlol- es un suceKl 100'co. esplllluOI. OSI seo htefOnO leQlO dll ff\Of110S. verOnll'Cl1lll plo.
Que no poso desOpincltlldo Es Quedo 01 descutl'lIrto una JUVef1' YOS y.namo"nos conc'ones 011
uno ventoJo. b'en ganado de una tvd cQnlom'OCdo por lo ,mpua'clo mocol test'ITIOf"Osd& prenlO C'O,
gene,OCIQn que !lO s.obldO valorar de lo $OC,eaod Que n.ob~on Estos textuo'tts ce ,oros lo n'stono s.e
IOques,gnltlco putlllCor unl'bloen cl'\Ocolo'es s.e comen ce un l,f()I'J, y t100$101fYlC o~ en VIVIOO y~' 10
un poli donde lo moyana de los e1lectol"O IrOI un P8'1OOQ,e -il.... Iom,ho cnueno bU,guelC con $\,lS

otilas polOn SIn peno r'Il glollo 18n!)(:0 y Il(l>CUlo-lIIllUl ovento- e1emcsOOMlIOfl8s.SI,lsp¡ogretelY
Enrique lOloUlcdde no se com- lOS por piciOS y OCtQues COlT'l-lQ. oenumoes. SI,lster'!loc>Onesy re<:o
phCO COI'I un temo poro WSOtllos nOI POI>c>oles leIlderos en lOS lOs Uno obro YUlgor con sobre.
QUe suele encOlllror en lo VtOO CO- motlIofIos de Cocnem..o >mog~ oClllOonc o ce lugO"S CO"""",1.
bo>ono. en el octo oe Cont'lOlOCl(ln nolOos VIOles onenloles lOIOU'- y noSlo .....Ioco s'n e<ntxl'gO eSlO
publiCO y colectiVO auaoho y los cede no 00 KlluclOl'leS pero le do CUl'$lleno y ..-ulgonooo es un-c In

chocolates envenenodos esto ~ o lo cn.meneo ,huno gron tene:ooncOllscl«lley poemeo 'Oda
muy leJos de se, IicclOfl. llene su Iobuto este htlro \IlC poroo o. un oue MOICllonl UI 10 con ....rolOm
ero y su espoclO objellvomente oton de nOICUlllor uno deKlnen- OClerto e IICf'lIO Yetes lugo'es co
oOdos lavenes odolescenles 1000 mol oue oflenlooo manero '"flUfI8s. \IlC reltefocoon Que no re.
que turnan marihuana. Irecuenton oe Vlvtt? 1000 eKl es pos'ble los QU18re ocu~orse fT,volloooes muy
losacodemlosoe yoga. proctlcon tolsos lluOos ooundclfI los choco- prop,os del mundo Que v,ven lo
lomodas de medltoclan lroseen· lotes venenosos. 10mtl,en Veso Lo· BeOtrll Ovolle y el Andres MuMO,
dental. se yon o las monlonos 01 lourcode lo sobe Y lo conclon de lO FroncllCO Aguoyo y el Mox
re&flcuenlro de 51 mismos o de uno COl Slevens,un prelexlo Mordones Paroolgmos lOoos ae
llumlnoclOn que los llene oe POI y J Q. S&l'\QnoleJ terrohos y orOlogon>srol
de olegno El personaje cenlral oe de \IlC 0010 oue sm ae¡cr de ser
lO novelo, el gran Pedro &ollas Po· LA 8EATRIZ OYAllE novelo Mecerco ollclleM.-.....n lo
Cf"4oCo, eXiste en lo AvenloO Provl- e Jorge MorcholW lOlCOl'\O eXl)reSlQn Il!!'Y"'o'coooro del 1&1-
dencJo se muKlpllCOI'I pel onaos • EClICIOIl8S Ooon Buenos A,res rruno- por SI,l 01n'\QSte1O songi.liOf Y
Jensonoles SUS monoolos El ',bro 1917. Novelo e.l!&!'IQ"sto lIomo !O OfetlCoon por
Iec;..a un oconlec'mtenro ClellO. o SI,l litngllOrtt a recIO e lInQUClo<Oso
lo "Isto Y POC,encIO de OjOS Que A.l.nque pel SU omOoen!e y flnclo· call CO''l>e<soclOtlO' y outonorlO·
VlIn y COIQ10f'l0ue S'eNe LIIt retolO mento se lrOlO de UI'IO 00/0 muy !fVO lo confesable e >ncon'elCOIe
... pnmelQ persona aue descon- CI'l,leno lo ••01,11 OvoUe 'rOS· IOQUIlsesooeOM,ntuye "enaron
cerlolO o olgunos o lIla'gnora o CI&I'108 el omDoIO meramente no· ae~ los peJlOfl8S _.'rOl'los
Olle» El desenlace o pesar oe ClOl'lOt poro nocerse IOll1KlOmen- posocnes- lo vlOO l'btalf\OSO ce
!OClo, deslurnb,o y VlsturntlrO lo no cono Puede se, (es) uno revelo· uno mucnocl'lo·mlller su cuasI
O~tlcldoosale o note -lO Ino.... CIOn en lo norral,VO mol Joven de t>IOgloho secrelo e lntlmo con no
lenllClood del lloslondo de loles esto noro y melllo oe uno ad,'oro vOl'lOsosplrOC'orI8s.lo novelo noy
Per1OrlOjes. percler!o-- No hoy 101 orgenllnoc¡ue Incorporo 010 hIero· Que leerlo en el contexto oe \IlC
vuelo. no hoy 101 liumlnoclOn, no tura contemporaoea o Jorge Mor- epoca g_roclonol y oue Jorge
hoy tal chocolote El relol de areno chonl lOICOnO. cuyo ollclO salvo Morchonl desmltlllco revelado·
en monOI del gran Peoro pare. con d&clslon y dlgnldod lO obro IOmente Es el oporte que vlen. °
clero Ilmbelo de sus osplroclonel primero enriquecer lo mos nuevo norlOtlYO
mOlerloles, de su engono y ou- Se troto de uno novelo breve oe chileno
lo.ngol'lo Acoso oorQue deloe paglno. no de conlenldo Uno hit-

"



CCJNCt,.QSO NACIONAL DE POESlA DEL VINO 1977 (MENCIONES HONROSAS)

No (JtIflI el vInO tu llOl' en .... dio.
OIeUlO .-0'1- rondOnóO IU muralla.
etovodo de no-IDlglos. y el se eolIO.
'1 no ol~brO ml pueno IIU olegño

EtQUM:i y k,mInoIO Nyeela
YO IneendIOndOrM el pI'ChO en CI'UeI baIOUo.
y~.,. I0I01, su melfQllo
1M troSPO$CJ~ aed Yde ogonlo

CUOnlD l'IClCfle YO otdtendo en mi gaIQonto.
'-tono 0l.I'l IU boca IOn Q~nte
del tIMO Que roo beso y me quebranto.

MeIkto ltIIOY" lo vendimio rrooonte
de ....~. mi~ QUI8 no corta.
y no lIegO o mlloblo el vtno (Ilnonle.

"
En lo '<1etO bodega du.rme el vino.
TronquIo mol con 'f'Il'I'KIS de lrogonClo.
Y "" lo~ de lo II,IOve ."anclo
o.,.. 1lJbIo" NsptlOt CJJWIo

En lo voelodo YIfIo el 01/11 lino.
El Irwlemo se QIOl'nO .. lo dlSfOnclo

....._...--_...-
Cd<I .......__

..

VIDA , 'AIIOfiI Da VItO por

I..._...
el mos~ toI Y 101 ClgolfOI
POIll QUe 0f'Il-. Que el vino IUero vtno
1OC1mo!OlO. pompano ClOl'odo '
Y lI'IOI. or-. OlA •.._...
QUe """" ""o.IOb"IoIIoO~
:::.0101 POltOll\oIofOl\ que gotpeo~ lo

,...-
bebMlran Iorga..,..".. IOVIo

fui P"KllO

QUe ellOflOld~ '- es. lo dullVIO
QUe QfO .. me. de Memo .
AbIIl (1 Moyo. •
QUe 101 bdoI oteUfCM;,..-

Emma Jauch (Jos' Maria)

por codlclor los Irutos
lnvodJeron lo vino en lo Yendlmio
y todovlo mol. '
Que en mitad de lo t1e$lo
bolloron los gultornn.

Fue preciso
el desvelo del homtlle y lo espeforuo
IOfClllos anudados o 101 panol. •

"
En elleCreto
de lo encina y el feble
de los On<:1'Io1 logOlel. enlOflcll1
el antiguo y repetido rito
El socrlnclo
lo. racimo. dellhechol
• I .eam godoa en coldol. V lo InClllonlll



Va quedando en el campo resonancia
de un dorado soñar por el camino.

Vendró el cielo. tal vez, a llorar luego
a llenarme de bruma el magro vaso.•
y al golpearme la angustia de su ruego
abrlró la bodega en claro paso
sus tinajas de liestas y de luego
como un homo de amor en el ocaso.

111

La copa estó vacla. Deshojada.
Pólida estó la luz que habla en ella.
Sólo queda el aroma de su estrella
que voló hasta mi noche desolada.

El cristal, como viña desnudada,
relumbra con tristezas de doncella.
El alba pone en la copa una bello
y dulce soledad enamorado.

Lo copo no se ve de transparente.
El vino la dejó ton hondo y puro
que se lue mós alió de este presente.

Con su mftica sangre y su blancura
va por mi corazón como un torrente
lIenóndome de sol y de ternura.

marea del alcohol que crece y canto
y mando sus alados
avispas por el aire.
El buen podre Noé, paciente, aguardo.

y cumplir los destinos
de rebosar los cauces.
Ser en las copas
lo que de codo copo el hombre espero.
Consuelo o alborozo.
Olvido.
Sin cristianar, sangre de Cristo.
Brasa que abraza 01 lado del invierno,
Iresca brisa de palmos,
peldaño delirante de Imposibles
muriendo y renaciendo en la garganta.

SalUd. hermano. Que coso buena
es sentarse o lo mesa
en paz, en pon y en vino.

"RETRATO DE TRABAJO Y VINO"
por Alejandro Sotomayor (Caminito)

Todos los noches de alegria
los he posado contigo,
contigo vino, y mis amigos
todos esos dios,
esos tardes de viento y de Irio.
Trabajando solo en lo viña.
labrando senderos de borro
por potreros que no son mios.

En los tardes pateando hojas en lo viña.
con el sol arrancando por el cielo.
Un niño se esconde
saltando lo alambrado.
Uno acequio humedece. mi ropo
y mis zapatos.
y comienzo o subir el vino
por los venas.
y da poso a lo alegria.

15



(nocla lo tUl

Es .-'ro

SI te VOl
$1 te \/Os un dIO
Ilec:ueldo Que
los polObras di omor
NO pueden volor
$1 te VOl
Mos 0110 de lo vlClo

Los Moody alueslndllerenles
Un ompllllcodor Que no tunclono
y en lo mUllco del silencio
Uno chico Que bollo y Que

(le muere

Es e."o

(fragmentol)

Es edro

un veslldo de cuero un olvido
"Iroc"vo sin prelenderlo
y denlro coma l.'l0 monona gris
Uno c:l'llco Que bollo y Que le

[colla

ISI e. pOslblel

Un MOOCly ah.. Que CQllfO en lo

I~""
Como un velo blonco de casado
y .. e' puerlO de eso noche
uno joven Que bollo los ojos

(hUmedoS

un veslldo de c:uero,c:omo un nulO
ATractivo IIn pretenderlo
y denlro. como un mOrlne,o
lino c:nJco ClUl bollo un ohe

(Ingles

ES EXTRA

[OrillO

Es su lobor
" pelO! del amor
QJe Ilemore mue,.

SI le YOS
Slle vos un dio
Me olVldOIOS
Los polobros de amor no violan
SI te vos
El mor yendlo IIImore O lo

\.os amores nuevos
HocIO los bellos d'ol.
s.e~"¡ron

SI te \/01
SI te Val un dio
'oao OcobalO
LOI COIOS del omor
No viven
Slle YOI
lo muenl vencllo II.mpre °

[lo edad en flor

Los II01M IOlvoles
En los tllgos gronodos
Siempre ••0IOn

SI .. \/01
SlII!I VOS un d,o
Me OIvldOrol
Los "InOOI d. Omol
No se obrerl
SI .. \/os
El rnonoN,ol ¡ro s,empre o

(c:rec:er 01 110

POITAI DI LA cAMelON
CONfIMPORANlA FlAN-

CIJA a
~:'::'o<~",o~"oo poes/
C'*XlOf ... d .r«IIe' dllClplJnOS PO' Dello [)orTungl.lel
lAIo fe'''' [t91b) llOeldo «1 Monoco L"',..::,:,.:..-:'::::::::-C:-:_-,,----!
.. poeIO ~<lOf_novebSla dio MOl. VOIl,A l'ENNEMI. Ea. Borcloy, Donde 101 IoUpllcal
rector cM orquesto y conforate En 1969 Sus canciones grabodos por No llegan nunca
FlUl'lCoo Ilol'IfO o 0Il0S. como Joc· el mIsmo superon 101 cuarenta y MI pierden
aves B~ y Geolgel Irou.ens. nan dl~OllP 5118 vea
IotmOdo el grupo de luglo,.. por SI le VOl un dio
••celencla llevo compueslol 1I n VAl_. " ''''-'-'0' '0-"--" ._ .. , ' . Hacia aquellos lugares.. ", ""... "...", " r1POoucclone. d' 'liIo,gguno.o
d,r.renl•••"1101 primando en Jucor) Hablaremos ae omor
.nOlel temo del amor,lo prole$To como 01'110"'0
'101 clelot de mi infancia Il,IElfQn
sIempre cielos d••esperados"
dlee, lo IOlltdod .11~po, lo In·
eon'I'-"lleoclOl'l feorre es un 1101110110
lnlfOl\$Ig.enle_ pero e!le retoro en
cop"c:nodo le no MlIVIClO poro
ITlOCll.O'O' y OIdenor tu pollloctllteo
II.8<ro ontenor Que 10 llevo O e.p<e
$O" en d .....f1OI plOOOf, del one
00I'l1O IUClOel de !,In V'IIOI'lOOO. 00I'l
el OplOmO óe owen oteguro sus
_dOdel Ql'llel de PlOl'lUl'lClOrIol.
Yen w reoeId.o po~oeulOlolXlgo
por ......c paellO .lPQfItOneo 011
óoz QUltno••e medlÓO r'll1lJ,eto O
ellehC:'lmOI V.'OO'el QU. 1010
eona..oeen o 10 '.11 dod
s... "'ItI1IOtlM ""'-'IK:oleI POro los
IedOl di aOUelIIO,,., ll,mboVCl
V...cu...... "poIlJnO". '1" lOUI$ AIa
QOI\ I'I'lOI OlgUllOll l'bIos de poe
mol pI'Opoos lo 1nOI'II.enen VIgenTe
en el ombllode<:'doClomente I'tero
na '1" $U nofT\tlIe se relaciono no
con el Ihow revlllelll de lo nocne
Ilno con lo ..". ~"lec:lUolQue en
IU$ rec:~olel r&\.Ine 01 PUbliCO Que
bu$l::o lo '.Offll/On C:U~O del Ylrso
y lo eonclOn

"r\nc:'POIl1 oubhcoclonls de Leo
Ferfl I'OEn VOS ""'''IEIIS Ed Lo
Tobllllortdl PoIII 1%6 B(NOI1 MI
lEIlE {novllo). Ed LOIIOl'll. 1910 lE

..
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TodoIo~ necesita para
..oficina
lo
en las Página
Amarillas
• Muebles. M6quin. de tiCJ',bir • Anlculos
pal'1 escritorio • c.lc...lador•• Arch¡v~ores

• Fotocopiador•• Citblonos. Intercomunicl
dores • AI~Ki6n de m6qulnli P'" ofiei"•.

BU$qYe siempr, en las P~lnas Amarillas
por el nombre del artículo o del servicio.

ConUte ..~.
Anwi•• ylhoJ,an ".4»0y,,-







UNA
FIESTAPARA

LANVIN
an revuelo caus6 l~ visita a Santiago de Bernard Lanvin, dueño y repre·
~tante de la casa Lanvin de Paris. La revista internacional Cosas y
rmoquímica del Pacifico lo trajeron para lanzar en nuestro país su lí
a de perfumes para hombre y mujer. Dos desfil~s en el Hotel Sheraton
5traron a las chilenas su colecci6n de invierno 1978. Un conjunto de
~tidos espectaculares inspirados algunos en el folklore tibetano y
os, los de noche, de gasas que flotaban convirtiendo a la mujer en
rafemenina.
auspiciadores de Lanvin ofrecieron una gran comida al modistn fran
v su comitiva en casa de 6nica Comandari.subdirectora de Revista
a~,de la que inclujmos algun~s f0to;rafías.

l)En el buffet,de izquierda
a derecha,Constanza Vergara
de Alessandri,Directora de
Revista Paula. ~laureen Black
burn de Barreda,Boris Tocigl.
M6nica Comandari,Subdirecto
ra de Revista Cosas,Bernard
Lanvin,Belinda Moro y Gusta
vo Alessandri.



IAdriana Zalles de Bengolea,Alfonso GacitQ~
a~n Mahns de Balmaceda,Rafael Hurtado y
ecilia Gaete de GacitQa.S)Jacqueline
uzard y Juan Carlos Bcnqolea.6lRaquel
orrea,Andrés Jouffé V Ver6nica Sommer.
)Ver6nica 50mmer baila con Harold Forsyth.

8lM6nica Comandari,
Hernán Vicuña y
Luis Fernando Moro.
9)EI Embajador de
Francia Renl Lustig
baila con Isabel
Puga de Rayrnond.



lJorge Astaburuaga,ver6nica
Ver6nica L6pez,Directora de Revista Co~as.

lCristelle con su extravagante tenida,)un
a Ver6nica Mari6 y Jorge Astaburuaga.

lDos de las modelos chilenas que desfila
n para Lanvin:Arlette y Marianne.

lOlMaUreen Blackburn
de Barreda,Soledad
Err4zuriz,Luis del
Villar y Javier Vial.
lllBailando:Marianne
Muller y Bernard
Lanvin.Hás atrás
Josefina Prieto.



Place Vendome
Galerfa Espa~a Local 31
Jojería Gem's

Providencia 2343

las Macetas
Providencia 2550 Local 9

Melero
Providencia 2445

Cerámicas página 86
Poma i re

Table Du ROl
Agustinas 1022

los urbinas , costado Drugstor
D'argent
Santa Magdalena 41

Salinger

Miguel Claro 2098
Chabela

Apoquindo 5857 El Faro

Casa Lotty
Feo. Bilbao 1179

Monjitas 843 local 40
Multishop

Agustinas 821, (galeda Imperi

Colchoner<as de Chile
Providencia 21 21

Perfumerfa El Faro
Apoquindo 6059

Peva'

Providencia 2323

;
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Sombrds de cdor
Ilumlndn sus Ojos.
L.u 10Clmbru Ind'~ldUOlIes
de Ehllbeth Arde" reunll'!
10$ seiS tonos mAs ellc,tante,
~lidos y .I~nles, ~r.

darle. tU! Olos un malco
relUCllnte de bellez'
En cu.lqvl.r mom.nto V
Iugilr, Ehubtth Arden
vine de ~I. IV mlf.dl

En IOdo oonrdo 4·..JJT.~
"





con una doble garantía:
la tecnología N°1
del mundo vel respaldo
y servicio técnico de Maco.
DI••ño, tecnología y Zanussi
Europ. es lid... , mundial en tecnologia '1 d,sei\o.
'1 Z.nussl se ha destacado ene' rubro
.1.ctrodoméllI1eo europeo. por m" de 60 aflos

REFRIGERADORES

lmplio interior.
'~r.n capacidad útil
Jbricados en Polluretano. c.d. refrigerador es
1 modelo de alslación perfecta. Son H,,¡anos
Ucllesde limpiar. Todos los modelos {6.S·a·
, y 15 pies! son amplios y prácticos.

J ••congelación automática por
¡Itema cíclico
JI modelo. deIS pies s' descongelan solos
I cumpllr determinados clelol de tlempo
Z.nuui le evita molestlulnnecesarlasl. En
10Iul•. Zanusal es lo que usteddeseab•.

LAVADORAS

12 programas de lavado automático.
Incluyendo lavado en frio
Lev.dol en'rglcoJ y lavados delicados !Zallllss1
cuide le rape}. Y. ademé!. la poslbUldad de tos
"'¡emol 12 progremas. pero en agua Irla
lM gren ahorro de ellergle}.

Selección automática de
dt:tergentes
Llene 101 depóSItos frontales con tos
delergentes que un. la m'qulna seleCCIonara
el adecuado para eada proceso lavado.
blanqueado o enjuague

Centrifuga y sistema antiarrugas
la Juperlavadora aUlom'I,ea fmahla sus
funelones, con el seeado de la ropa por
cenltllugaei6n y, eomo al fuera poco.
con alstema alltl,rrugas. t8mbl.n autom'tleo

$
..ac.

una garantía que vale
RIDO EN TODO El PAIS.

ADOUIERAlOS EN SU DISTRIBUIDOR PREFE "



E Broncead
que Todos Admira

Lo más atraclivo de su raJe de baño es usted
que muestra de usted

Por eso es tan Importante la Crema Bronceado'
Dorolhy Gray

Suave, no grasa delicadamente perfumada
Crema Bronceadora Dorothy Gray filtra los ray(
nocIvos del sol para proteger hasta la piel mé

blanca y más fina
Le da un bronceado Intenso y uniforme, sin ma

chas ni quemaduras
Al mismo tiempo es una crema embellecedor

de por sí
Está enriquecida con emolientes y humectant!

especiales que eVitan que se reseque la piel
devuelven su humedad natural le ImpartE
suave frescura

Eso le da la Crema Bronceadora Dorothy -Gra
una piel tersa, suave, ricamente bronceada.

Para que todos se fiJen en usted y todos
admiren

DOROTHY GRA
le muestra cuan joven usted puede lucí



Q.
I

pll'llar aebe sus Irabajos
01 hallazgo en tatos de
gestos del olgonlsmo pv
glllsto - nadador - tenis
lo -Ollelo, slomatlcomen_
te conmovido, suplicio
aa, sutrlenle, e~anlme"

POlO Dlltbarn, Lo Plelo
siglo XX es un bo~eodor

en brozas del Olbllro, "'"
hombre que sulflO lo po
slon en el IIng. el cuoono
Bennv Kld Paret {en la
1010, cuoaro del 1.25 por
1.35. ocnllca sobre arpl
lIeroj que en 1964 fue no
queodo por Emll Gritlllh
hasta morir. dolor pre
sel'lclaaa por millones de
personas o troves de lo
TV. Los molelloles em
pleados tomblen son de
uso V desperdicio pu
blico: 1110, papel de
calco, papel seconle,
vaselina liquida en man
chas que crecen con el

-, _...

EN 'lAITlCA: LO MEJOR DE LA QUINCENA
DOS EXPOSICIONES
• EUGENIO DmIOIN:
FINAL DI PISTA, Diez
pinTUras v once obras
groNcos de Dlttbom [es
ludios en Bellos Arres U.
de Chile, en Poris, 8erlln
Occidental, Madrid). en
Golerlo Epoca de O/rego
Luco Sur 50. El artista, de
glon creatividad con
ceptual v tormol, hoce
:>ubllco el dolor, se de
,ene en lo tolograflo to

ITIOda de lo pantalla de
laTV,dedlartos Vlevlslos,
V 01 detenerse descubre
V revelo el gesto de an
guttlo, el espasmo. El do
101, que es Ilegal, es de
I'lurlclodo con el Iolenlo '1
lo honradez del orlls!a
teltlmonlo de su presente.
Q,¡e lomblen es poeta:
El pintor debe $I,IS trabo

Iot o lo multlpllcoclon de
ademanes Inlerluptos
del Cuerpo tlumana en
e.odo de cuerpo depor
tivo diSlocado en el des
plazamiento unltorme
mente acelerado de sus
parres InmavUes, orlen
1000 e Incesante V e"'lo
viada V transeunte en vn
I'llngun Ilempo, Il'lstanla
neamel'lle etemlzodo en
la bMolldod ae su pa
decimiento publico; el

Ilempo. olqultran. carlOn
piedra, carian moaero,
carian corrvgodo
"Abandono los mOlefla
les "ortlsllcos" poro dar
cabida a los margina_
dos", Lo perlecclon tOI
mol ae Dltlbom es, como
siempre, riguroso Su
obla perlurba, duele V
provoca la admlroclon,
porsu compromiso con el
dolor e~lstenlealrededor
nueslro
• CARLOS LEPPE: LA
ASEPSIA EXPRESIVA,
Coflos Leppe esun arrlsta
de talento Indiscutido
Premios U de Chile 12 por
su selle Cinco Escutruros.
Embolado de Francia
por lo melor e~poslclon

del ano 13 en lo Golello
Carmen Waugh, Seno
grotlo de MOdulas V for
mas. 14, Excelente aco
gido en el eJ1ronJero, V
pronla porrlclpoclon en
eoc:uenlros europeos de
arre ocluol, leppe une lo
claridad de su conceplo
o lo absoluto perlecclon
tormol Despues de dos
anos de trabajo Inlenso,
de esludlo e Invesllgo·
clan, e~pone Irelnlo
obres en "Cromo", A/'lu
modo 254. Objelos en los

que lo asepsia es un Ire-
menda elemenlo agre
sivo fotogratla ocl'llico.
melol. ausencia de ma
dero por 11.1 porosidad,
roslros que escapan de
lo lenle. colas hermeli
COI hilos de tugo, amo
no V escape Me Inle-
reso lo no fli\mlnlscenclo
lo no huello el denun
clonle del dolor V la an
gustio no detle mostrarse
en pinceladOS ollerodos
por ejemplo El lengUaje
plastlco debe buscol en
lo chnlco, en el cremato
rio, en lo solo de espera
el sauna, el bono pu
blico Me Intereso lo vida
publico Vcll!'1lurado' se
niego, como siempre, o
lo obvio V locll, s.e niego
o enlregor plocldel, pe,
quenas hlltorlot V le
cuerdos. Lo pa,lclon de
Leppe es severo com
prometldO,honello ellO
len!o 01 servicio de lO
cfeotlvldod absoluto, ,In
mleeto ni contormlsmo
Leppe no le repUe En
Cromo 101 obletot provo
can pavor par 11.1 asep.llo
V delelre par lo Impeca
ble leollzoclan. (Velllus-
troclan de leppe en el
euenlo de este numerol-

"





llalla oel director Potrk:1o
CQmPOS, el qlA lompoco
oe~1uO con el ....rolll
debido lOS Ilonlos del
ledO hcelenle lo ca
reog.ollo de Enrique
Noisvonder, bella ves·
ruorio, muslco, esceno
glOlIo e lIum1noclOn. b.
en .esumen. un espec
mulo comIco. bello. con
los Impellecclonel MlI'\o
IodOS ql,l8 no re$lon volol
01 eonl..mo

I'''AVENTURADOS
LOS POIIEI: EL 'ADIE
HUlTADO A EIC"A---------............~ .0"" ,......_ ••_.
....._ Oon _, ..........0 ..0

<:-.;''"0 .... 1.0.110

81enaventurodos los Po
bres es lo primera obra
de leolro de CENECA,
Centro de 1nd0QOclOn y
ÚlpreslQn CullUrol y AIll..
Ilco de lo Fl.n:loc:lOn CM
1'01. Jo~ VOClen y Jos.e
Monuel Salcedo Invesli
garan dUIOnle cinco
me..slO historio de Cl'llIe
en libras, diarios y dlscur
101, desde lo Conqulslo
hallto los otlos 60 Slfuo
IOn O" en su real dlmen
lIOn l'IlllOl'1co y IOClor 01
Podle Alberto Hurtado.
etoI de esto oblo ql,l8 1'&

11,1110 emoclononle por
......~ persono/eque
0C1V0 erecllvo y Tenaz.
""'"'- por cambiar lo In
IUltlclo que ap.lme o los
Pab,.s. en los que ve o
C"1Io VOden y Salcedo
Ittel'1bleron lo obra con
lo Portlclpoclon de
Oovsi:l hnovenle ¡Peoro.
Juor¡ y 0Ieg0~

.!' hemiciclo y lIl(I esco-

lefa de corocol eomtlfu.
yen lo e$Cenog.olla oe
81enoventulooos 101 Po
bres, Vodell_ quien dlrlge
to obro. ocTuo como
Camilo Hemlquez Sal.
cedo. de curo dominico
en TIempo oe lo Con_
quisto Jo.ge Yonez es e.
Podre Hul'lodo, lemyson
fe"oda don lucho y el
moglllrodo Susano
Ilomchtl, lo MlI'Ioro lauro
Son lTe<nto Y c:tos oclore$
recreondo siTuaciones
dlOmollcos que conclu
yen en que lo solvoclon
eslo en el amor cllsllono

CARTELERA 01 nATRO

Auge y Coldo de lo Ciu
dad de Mohogonny de
8reeht-WellL un sorpren
dente lrobolO rT'USicol y
1801101 del gtupo Goell'le
eotnpuesto poi' alumnos.
ollclonodos y algunos
oeIores profesionales. De
viernes o lunes 19 JO
horas InstlTulo Goelhe,
bmeroldo 650 $ 40 Y $
20
los setK»os de los Jueves.
de loUeh hllon. e~c.
lenle dlreeclOn y octuo
clan de los COtneclIOtl
rel. Manes. ml.,colel y
Jueves $ 60. Vlernel y so
bado. $ 75. Domingo po
pulor $ 40. ,9holol. Teolro
del Angel. Son Anlonlo
255 ¡golerlo Moru],
Equus. de P.I.r Shotl.r.
emoclononle. crlllco.
muy bien montada poi' el
grupole Signe $ 85. mor·
1M populor $ 60. Mortes o
dom"QO'9 I'oOlOI. leolro
COmllo ~¡jquez. ArrMJ
nolegul JI.
El Ola que 5eeuestlOlOn
01 Popa, de Jooo 8e1l'lefl.
coul'1, uno derenso Ilemo

Y conatOo de lo paz y el
omor enTte 101 1'IOmtlfeS.
DIgno puesto en escena
del Grupo Ano f'on~

V1eme. 21I'1oro,. SObaOo
y domingo. 20 hofOI $80.
eiludlonles $ 40 EstoOlo
IlIoel~o. AvOo los COrr
Gel 8361
feolo danzo 1e1OO, mu
slco .n nue...o ....rllon
poro !'SI8 alomo grIegO
7. U Y Kl de dlCoen'Il:lIe,
lrIsIllukl Goe!ne 19 l'lOros

• TELEVISION

(STO IS SHOW
EJusten vanos a rerenclQS
enrre el progromo Esto es
Snow dirigIdo por Al
hedo lomodrld. y los
olros Oel mismo Ilpo, EiIo
es ,no,"" elimino el pu·
bllco que OSi". o los
grobaclones. sole o es
C8nO/lOS e1e1 exterior. do
o los conJonles 01lc:1CW'1O
dOs el lTlIuno lJolo -ot

qu&sto en Iormo'- que
o los ploleslonolel
otTee. cOloree numeros
d.terenlel, cambio 811'10
blfUOI .iquemo del ani
mado. duel'lo Obsolulo
d.lprogromo potun on"·
lrlOn lln rebUiComlenlos.
yrecltn "lclado., lo IV
~en. Kreuslzbe,ge•. o
quien acampano Mar
gara Vreto como repl'&
serwontlt Ironco e lntn.l1O
de los hlt.vidente$. Mor·
goro actriz. pIOr.SOlo.
con un dlnomluno o IOdo
pruebo. no I.s lI.n.
mleao o los comoros.
E.'o. animadores "no
onlmodorel" Impro... lson
1Ob,. lo mareho $U 010·
lago Entre conclon.s
chiiTes. juegos de bOeN
UerOTO, Jomos Vla,eUo

conlonoo tolodo poro
un loco, FIoIc~o Motudo
p.lnOdo o lo gomina
entre mogos y equlhb~s

tos que le poseon po,
P,o.ldenClo sobre uno
cuerdo y sin red (fueron
controTodol 01 010 11.
gUtenTe pot emp¡esonos
orgenhnos) Margara y
~ene con"elSon enll.
etIos y con los especia·
do,.s Eslo es Snow le

arrev. o SOllrse de IQI es
o.-nQs iUperp¡oboaos,
se OIre•• o IlOcer lJiIO O.
lo ImoglnoclOn, lo que el
UIlO groclo, y un deilOMo
,Aceptaron los especIa·
óores lo nuevo" loslunlU
o los 2' 30 eslo lo f.S.
puesto .... COIlOI NoeIO
00'

• MUSICA
Homeno¡e o Ouk.. E ng
IOn en el InsTrtuto CMeno
Nol!eOmertcono .1 6 de
dlc~mbreo los 18 30 I'lo
rol. En el mismo InsllMo
e.'on oblenos los Ins_
cnpelones poro el c.r
lomen "Ie'l'locoonol de
Inle'P'eloclOll en plano
de mUSICo norteomeu
cono 0f00I1 zooo PO' el
centro Jonn f K«lrleOy
poro 101 Artes lnl.'PrelO
h"os y PO' lo Funoocoan
Iloc~eteller Prlm., pre
mio, US$ lO 000. conlrato
poro grotlor, giro oe
conclel'1ol y recMol.s por
EslodOl unidos. Segunoo
premio. US$ 5000 ler
cero. US$ 3 000 Poro pIC
nlsTol ce euolQu_ e<loo
y noclonolidoo. Loa IN
C"pc~eaton OOlellos
Iambi" en 101 lns/ltutos
ae coneepclOn y VOlpo
~,~

• EXPOSICIO·
NES
PATllelA OSSA__'_:1'
UnO nermoso galeno eon
gran espacio e"erlOI
"8/ÓCt y mucno Iw En la

"



QUINCENA

DE SE·

CAFl HANSIL y
OIllTl1
En pleno AnovOn. en Los
Reluglo$ elqulno El II&
1IIOfIIO. polCelo 11, ellO el
cale Honllll V Grelel Pe
quena, 1\1511co, lodO ro
deado de velde. Gran·
des Olboles. cominos
que Iln alelar de lo rrn
rodoeHI los popos, llenen
lo magia de lo mlllelloso
poro los nlnol. Los once,
ricos un cale helodo. $
34 LoSIOrlO$,selvonegro,
merengue con fnJIlIlo. $
32 Uno 5ugelenclo el
lloro que II,."en el 101'1
glande que los mol p4t
queftol no pueden co
merlo todo, uno porclOn
olconlo para dos l(u
chen S 27 Poro el popo
ce,."elO en lor,o, S 3S
Alrol, en uno COlO de re
JOI, ellen Honsel, Grelel y
lo brulo sin cabezo, por
queolgun vlslTonle Ilnml
romlentos lIe lo llevO un
d,oosucolO Columpios
boloncln V por supuesto
lo obllgoclOn de volvel o
conlor el cuento de los
nlnos V lo bruje

CIO especial de bUSes
modernos. con asientos
1eC1lnoDIes.llevo Vrroe o
grupos de colegios e In..
llluclones, de 9 o 2D ha
lOS. El tour vale $ 1 lOO,
pore 40 personas. llamar
o Glorio Revelol 7336$2
Mos adelan!e se preSllf)
toron COIOl. bOlIet "" elle
Impreslononle V silen
cIoso eseenorlo,

dOI V bebldol. un "NI·

• pARA LOS
NIIOS

A 30 kllOmetros de SOn
llago en el Cojan del
Malpo COlTlll'lO El Volean
pOlodero 11. eslO los
Pitumos del COnelo Ca
torce hectoleos de POllO,
grondel arboles, ciento
ocnenTo mesITas con
Ollen!ol VIU polllllo POlO
el buen olOdo CObollol.
$ \5 lo vuelto largo Uno
piscina ovalado con pro
luMldod mo.lmo de \.60
m precios de promoclOn
I'IOsto mediados de di.
ciembre S 25nll'lol V S 3S
odullos Pala enllor 01
porque codo venlculo
Pago $ liD. lo que le dO
derecho o los vlslton'es o
I'oocer 1,110 de los como
d_dodes antes mencio
nados En lo rano de
camping Wls10101 carpo
Vale S 15 por persono
VenIa de corbOn, helo.

genllno V&alivio Inlegro
ron 10 C\iOI'IO fellO de Ar
!eiOtllO Trodlclonal ql,lll
con gron eJulo orgonllO
10 VII C de 10 unIversI
dad Colollco Por prl·
mero vellos oymorOs de
Islugo troeron su ploleno
y !ejldos. lJrl joven 10110
dOI' de ACI'lOO los cesl.
ros de Cl'lolguoo, que
!e¡Wl el COlIOfl Ylo t\oCl'IO
IodOS desde el lluvioso
CnlJoe. lIegreso lo cero
mico pertumodo de las
MonloS Clarisas Los
OfOUCOI"IOI vlenen de5de
Con\UIrno con sus lelores
y sus 1TU\TUe0s. Todo CnUe
onesonol. lo mejor 011.
sonia, se realizara ° lo
visto del publico Los abo
IIIIoS estoron o lo vento
En ..... llegundo piSO de
modela V 10tolO pefto
con oUojores, empana
dOS bien cnllenos V lO In
loJloble mIstela

I FIN
ANA

LOS PlUMO, DIL CA
NILO: "CHIC" RlLAX

AlITIS"'IA lIAD1e......-ClIIfle.posltO..scnllenos
y o,,-"sonos de Pel\l, Ar-

MllroL elle". de im
prenta 1010010rto ge"
nerD modero ocrlllco
como 1I1.m-I'I'OI orr,""
COI en lo mueuro de
Nuevos VolOIeS del Alfe
hponol que se presenTO
.-n el .nstJIVIO Cullurol de
los CoI'lóes. Mltos.rote
25 y A{l aftas de edad
QUe se lNencen en d'"
~TeSMnóeflC:IOs. "'per
realismo, iuneoUsmO,
Ol'le pop, clnMlco. con
eeDlVOJ oe Teslllnonlo Y
Oenunclo conslrucll
Ylsmo OCuelos ponon
,.. ce posguerra lo de
vollecos dirigIdo por
8enjomln Palencia El
grupo vonguordlslo OOu
01 s.l YEl Poso dellrutlvo
CNOCIOn del ntJe\fO olle
en Espofto Cincuenta
pIrIIufos. veW\le dlbuJOI Y
quince escul!lJlos, un pa
!'IOromo decldor Y muy
Impottonte de esle len
guo,e nuevo y dese~
CIClO poro l'lOI01TO$

...CU8fftO DI ClA-

""'"En el ~sllMoCtdlel\O Nor-
leomerlcono de Culll,¡ro,
oesoe el \2 de dIciem
bre TUllno Epoco
Cromo Col Lowrence
8ellQvlSlO 6\ Goleno del
SOl Codo uno con un
lemo v con 101 melares
Ol'l,stos delo plostlco no·
clonol En lo meso re
donoo Cromo se re!enro
o lo clllleo "1I0VlStO o lo
generoclorl de los or.os
.oo'"
.ARTESANIA

c ........ COfI lo tormo CII
cooo dj~ Rostros lJe.
l'lOlI de muecos. oe ocll
!UOII' cOllvenclonglll'
l'O$!fO$ Que MI prolongon
mol 0110 De 11 mlsmos,en
pollOIIl' (1 lI,peell oe
lO",O$l7lol verdoso. S",
caer en lo CO"CQtuIO
oeoo 11 CCII'l mucI'lO !len
!lOo o-t rwtnol, POIltc:,O
Ouo Pl'l1enlO",O gole
no di muy ~\I0 IlIol"O
clOr\ pklltlCD MiJV ~
flOt, IOmc,~ 101 M!udIOI
ce 10 lnlonIo Morgootlo
oe VetozQu.r del on
c'ono 011 HOlo.,n. oe
hon Oe Dur.ro. Oe
Monne Con Cle lo
WfWlCII de lo Mu,., <al
ComDtIto oe '.vmer...-

1010 de ••postclone,
101 el DUlO' de POI/lelO
Ouo 1/'D1 e' trola Wln
de oc..-ooo COIOl' V Ik
rveo p4lrteeTO uno IlONa
e.oullllo V muy tIl."
IlQU1l1tlfodo Dome lI.l h·
polClodef~loOlYer·
IIOl'I de Iv Soledad lo
Con"od celon sacan·
dome de Encamo Yo SOy
de Elle lTVldo Me I+Ogo
uno Doble Follo Movl·
mlenIOl oeTu hpero. MI·
rote (1 HrTllSI'I'lO TrtuloI Que
delltletl lo rHOClClt\ 01>
lollllomenlll conse-

L..:O~='"
_~ ......e.-



En Vicl'luqUWl !ofOOfollomos la moclo en lonolI poSlel
".s1ldol aenelllol pa.o IOdo hala IUIlISMO lO 1'eg>On
de los Lagos ae5de Puerto Mon" o Son Corlos de Bo~·
loche llecon1mot la 1000 Que une los dOS po'$el

y además en Paula...:~,:
.xclUllvo 01 PremIo Nobel de liteJONIO Alellan
dr•... Morto Blanco COIlv8rilOcon Morgo~to Rlolno
de Merino... en cine Woody Allen en oellezo
,como prevenl, v CUfor lo celull!111 El cenlro ae
poder 81 000<0 Ameftco torlna. alce Domingo Olo:
Porto_ LoqueUllgnoraaelo Vlrg.en ymuenomol

la próxima

AATI Iofogroftomos los MtlIUCIIfl 8¡
culturo. d<I Henry Moo~. I.l'1O de los
mo'~~lam~'de."~g~.

conozca IU UltImO ••posIclOn.

El ckIUSflO de IoSfT'lOI\IOl Clorolm~
res que non renunc:>Odo 01 mundO "
que~ 16\0 ol'Manlo de o- gen
molO la loello~o
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•
No tocos los dlO$ verslOll coa Eugenio G!Jz
alguien acomete lo mon hiciera de ello

mpresa ae monlor a !ler· Auge V COIOO de lo e.v.
1Breeh! Menos aun ""'o dod de Mohogonny·· lue

;:08ro del gron dromo_ 0$110 ooro eJeoglao Poro
'00 otelTlCln Fernando lo Con(lUCclOl'l de lo muo
onlOlfu se ollewo Des· ¡ICO de I<ull We,11 eJCOO~
,es de nabar pOrTie.· Ion o Cmlo Vilo desla.
:)(Jo como OclOl en I~ 0 ...00 compos'lQI y p'o.
'ondes prOduccIOnes n'$la chileno Poro Vilo
~ el "OliO de lo Url'Ye'- MonagotV'ly supone lo
:Jaa ae Chile I'llCIefO de 0111011101'1 erollco de la

o'ed\l [ El c"c~ de hlO opelO ,rad,ClOnOI Que
~os'ono a.ooodo por pese o sus logros omSllCOI
IOhualpo Clsl CIOPPO, El tnnegoble¡, I'la llegado a
~. """dio Y su cnodo serelP<OC!UClOprototlptCO
Ion, (I'''O'ClO poI Hoooes oe...-.o socledoCl en deJ·
1$I'>e. V lo Modr. d,n· comPOSIClOn,yloten!oll1lO
do poI Pedro Ortnousl. de $U reemplazo POI uno

fSlT1OrM;lo Gonlolel, .~ 01- e$OeCle oe opero popu.
"ClDr IUbfogonTe del leo- lor" H deilO~o ero OODIe

!ro NocloOQI Cnlleno, lnl- por cuanto lo moyana de
t'O un ",mlnorlo de oc· los actores no tenlO l,lI10
IuoclOn COn el gn.rpo leo· looor contInuo en lo es
'rol del InsllMo Gelelne" ceno l' no contaban. lo
Que culmino en marzo de oue tue Juperodo con
este Ot'lO con lo presenla· creces groclos 01 lolento
Clan de dOI PeQuet'los de 'ernondo Gonzolez, etapa de ensoyos Es Inle- con un es.pul!lJ muy pOrtl
OPeras de Brecnt EllnSll. quien, deDldo o su como resonle deslocor ademos CldoOIQuelmpulsoroolol
luto Goe~e-' propuso en. plOmlro con el grupo _y Que varios de los lovenes TeoTros unlversllollol en
toncel un montoJe de "LO con el leotro- de DiO ocla'es Ion alumnos de sus comienzos se IUllone
oPere de Ires cenlovos" ademos soneor uno serie 'emondo Genzolez en el uno nuevo VIII()n de lo el'
Pe/o GonZolezlo recnozo de d"lcullodsl econom¡. 101leróbÓQuedrrlgeMono ceno chIleno tenOVOOOy
- e o. "'0 '0-0 p-lunOomef'lle Otrocl,vo

.....r tener muy Iresea 1'~O:"-~'~O~':..."~'~'~."=O='=.=="=P='.="=O===O="=.=P=O==~c.:__'_"' '" ,",

·ERNANDO GONZALEZ,
JNA EXPERIENCIA CON BRECHT



_GENTE-

COCTEL Sil
CHOCOLATES ENVENENADOS

eporo presenlor
su ulllmo novelo

auddno y .os choColate'
envenenadOS" el esenlor
Enrlque Lorourcode con
voco (1 omlgo5Y prenso en
general (1 un coctel de
lonzomlenlo en Galerlo
"Epoca" De alguno lOnTlo,
tombléfl 5& celebrobo el
medio siglo de vida del
escrltol AIII estobon lodos

FIIAIlCOISE GIROUD:
LA EXPlRIENCIA DE SER MUJER

e En lO lUChO por g01'lorse e' $U,lento F~ pel'KlrlOlldod Melnlereso
~ oe<echoI~ eoediklro 081 Jemol"OrIo b uno espec.e oe (lile

flOL"'XI. rlCIlOglOdol'flOs ""upreu" modre toItero S.empre l'll:I tenklo accelO
QOJIt FtoI'lCOlM GifOUO ~ atJOndOOOdo poi' ell'lOm- 01 podef. pelOnl,llCoseno
meta 101...-0 en el lT'l,IIldo bfe que amaba 'f prluo- senlido lenlodo por .1
paJO 10 CondcoOn oe 10 nero de lQ5 O\efT'lOnel C1tr eleO ~lce--que $010 (1

......... "" el Go~ Ó'I lonte lo oCUPQC1on de loU~mbteslMocunelOI
Va..,. Gilc:old PoI'O MI FIOIICIO 1000 IU VIdO he mujelel loben que e.
CONICIetQOO en 10 m.tIe I,do uno monumenlol podernollll$puededorlol
oe lOIhombtel -<1'10 en pouebo de YO\entlO. rflJl- COIOI tllenclolel de lo
ICOO OCO$iOl'l-flOV que M' JenCIO yoec,SlOIl A 10 GI- Y\Clo Nod~ onlfl ql..- ello
otroet'Wl Iene''''oo en lo fOIJd no le guito hoblOl de hablo escrtlo lo poloblo
P'Q1eI>On V _ modril SI o su vida pnvodo IolmUJ. "omonlen en lIfIO ,evlllo
IoII'1Ofnbr.-'Mlescud"ro res IOn 10ll'l'lOdOi por 10$ po,omu¡e,el,AnleldeetC
tomo'~"OiCU(lUdodfl nomb,el V lombl... ellol 101 IroncelOI 1010 lenlon
anIlfloe .., ocepl(ldos en pueden .., 10mlOdol por elPOIOS V novlol No leme
UI'lllobolO "cuonlOI po- nolOlrol HaVque se,ne.l· decir 101 COIOI POI IU
duon OpIO! al caIgo?' ble po,o op,ende, algo nombre. ni lucho' PO' lO
froncolse~ IU' !'neJo- delodOL V lO mela' lormo que Clee IUllo AunClUe
rel onlecedenle, en IU de Irobolo! ~ lo ma,locll opovo ollzQuleldlllo Mlle.
propio YldO mol que en el de op,ende, un lengua)e frond oceplo el potIlIO en
papel Inc.elblemenle ell1ronleroelenelorflOr lo el Gablnele de GllCOld,
O!'uC!lYO POfQ WIOCI ot'ool. ITIOdo _Kp,elo- el lo porque e,o el unico 110m
\'Iob01O deIóe 101 lA poro Imagen V e.p"'l~ de lo b,e que hablo moll,odo

CoioboIoc:_ Jorge Motel'lOnl 0.1.., DorI\lng....L Co<lol~ 'lPlnolo IOftlOl'O NOYOI_

•

desde Ilaullo Alena
Miguel Al'leche. Julio
rrenecnea IOmondo (1

en ser\o lo lnvitoclOn. $e

110<:00 golas hlndueS. El
1010 oporece JunIo o su
poKl (de sarlJ, 01 escr
festejado. o Soro Vial
Refloto ConTIene de 1
clones Unlversllorlo
VolporollO,

Irl'-,.. en 101 p,oblerr
de lo muJe' V porque
plome'IO lo lev d
abollO Trabajo delde
nueve de lo mol"lono. En
of\clno eonlilllO COrlOI, o
conlerenclol V vuelye
cala aunque lean 1011r[
de 10 modrugodo. lueg
de 01'101 de dolor V e
luerro, Froncolle ha I~

gldo 1On.lenle. elegonltl
lI1unlodoro



ARIO TORAL EN NUEVA YORK

EDMUNDO HERRERA

ellOldehllodeloDeneuve
en lo pellculo "SI hublelO
que hacerlo de nuevo"
que diriglero Cloude Le
lcuch. y en lo que odemos
OCI'uO ArIook Almea. lo he
lOina de "Un I'lombre y una
mu)e('. pellculo que llevo
o lo lomo n lelcuch.

Cid. Nlcomeoes. JOTge Ro
londo. Juan Godoy). y o
lugares {El Q,¡1l0 Penos, lo
hloclon Cenlrol). hocen
de sus lelllos un bello do
cumento llrico de lo reall·
dad cotidiano, de lo vida
o ros de IlerlO oe nuestros
artillas y escrItores que
coo su presencio y oohe
slon o pequef\os locoles
comocervecerios. bares y
cotM. Inmonollzon nomo
ores poTO lo eternidad
Eomundo Hel1ero II811e seis
IlbrOI publlcodOI. Y ha
deslocodo siempre como
Impulsor de 101 octlvl·
dodellltelorlos en el pofs.
ACluofmente es plOlesor
de lo Escuelo Indvslriol de
Artes GlOftcos.

e NO voyo o creer
usted Que se lrolo de

lo ultimo cooQulsTO oe lo
estupendo oclrlz Iron.
cese Jeon-JOcQues Briol
que se olvlerte con Colhe
rlne -segun se desprende
de lo lolo-. es un joven
ocTor lronces que reollzo

e El poato Edmundo
Herrero lroducldoon

lerlormenle o slele Idlo
mol, gonodor de numero
$05 goloroones en Chile y
en el e~lronjero [premlOI
Urlco Hispano y Bollvo·
rlono. Venezueloj, oblUVO
en el Concuoo POESIA DEL
VINO uno Menclon de Ha
nor. Vollose oporte o lo 11·
lerol\Jro noclonol por11,1 es·
tilo vllol y dlreclo,lmpreg
nodo de "un sello chileno
puro" el veoo de Herrero
olroe y ocorreo senll
mIento. Su trotomlenTo del
temo establecido en el ul
timo certamen demostro
moestrio y ollclo en lo utlll
zoclon oel lenguole,
odemCIslos continuos rete
rencloso personas [t&o"lo

cuerpo humano V su re/o.
eJon en el espacio v
tiempo. lorol reside en
Nuevo York y ha elee_
tuodo varios exposiciones
dentro de Eslodos Unloos
en Nuevo York, Washlng.
ton, Mlornl v lomblér1 en El
Solvodor, Espana v Yugo$
10'1'10. En 1976 obtuvo el
prime. premio en lo 81enol
Americano de Artes Grell·
eos en ColI. Colombia.
Su portlclpoclon en estos
e~poslclones en dllerantes
paises lo han llevado o un
lugar p~ponderanleen el
mundo Internacional del
arte. En los pro~lmos dial
!nougulalo 0110 e~pol!·

clan en lo GOlerlo "Fen·
drlck" en Woshlnglon D. C.

Merlo TOfOI. des
locada plnlor con·

o oroneo chileno, ex
reclenlemenle sus uJ·
pinturas, acuarelos V
odas en lo Golerro
18 lERRV DINTENFAS
.no corezon dal ceno
:el arte mundial'
'1 York (50 Wesl 57 St].
eas ""Irededor deun
blonco", "Homenaje

,ndreas Vesollus", "Ex·
rnndoelespoclo" enlre

expreson su nuevo
Su pincel se ho 10f·
mos drornollco, sus
I mas lemperomen·
su objeTivo lo bus'

;') de lo peflecclón o
de Tormas visuales V

1'IIca$, su lemo el

- "



•

Si Rudol1 Nureyev fuero una religión, con seguridad la
abrazaría. Como artista consumado e incomparable me·
recerní mas completa adoración y mi profundo respeto y
devoción como ser humano. Muchas veces. sin pensor,
leo una Votra vez las mismas cosas sobre él y siempre con
lo admiración de un niño que lee las fóbulos de La Fon
tOlne o los cuentos de hados de Hans Christian Andersen
Su vida es corno uno de esos historias fantósticas. orien
todo ton sólo a lo búsqueda de lo perfecto y lo imposible.
No ho<::e mucho loempo, lombl." me encuentro mOllOov8hemenlllment
Sl'Ill1evMclonecoglOOe 0111 ~lIstUClIOClobolletv o medido que el loven
IOrpreiC o uo pe~odlJ!o siempre me no gustado bollorln sollo Vdo VUIIII05
de revisto I'eop~ con su mueno Nolurolmentll, El(l IX! Ilenesl poético con
propio PJegl6lIC "LO que oslllo CI IOdos los 1l.Wlek). 1.'10 ogllldad 'ellno. \M'lO
quleroloOber d,¡OeUo... neL ti 21 de moVo llene PQSlOr\ elllWOrdante. uoo
tleldonondO. es 10 que lugar uno de 101 hec::nol IllCrnco y uno t>ellelO de
noy eN", Monlque Von mol eKlroo.d,norlol de Uneol Incomparoblel
Voo.en y IlUdoll Hure- mi "IdO Se elTO dOnda cuolododel oue no I'e
.,....... Sueno Sturley uno unomogrwllco ...~de ,.,.,.,~uI"olenTeennuctI-
,elpuellO complelo lo Ioyo""e y lo 1010 MI Ira genclIQclOn.
Ot)orcona ..,..lIb1o entero encuentro .eplelo de CuondO lo "eo 18 opo
Y oun osi, Quedo'lo gente Que ha venido derodemluruenllmlenlO
muel'OOlodoY/opordec:lr Prlnclpolmente, alfaida e.IfOl'\o frel'l1e o mles10
Perod6jornetrOlordeio_ POf lO ocluoclOn de lo lo peflOnlllcoclon de mi
hloce! por lo rner'lOi en primero figuro masculino Ideal mOlcullno un
PO"-!\l curlolldOd del Dalle' Ih.ldoll Nu",· IIOmbre que bollo OIQf'n
IOdO cOfnlenro en Porll ye" quien Interp.eto e' bfOiOl'l'\8l"lte b'en y Que
...,,961 El KiIOV eltO en lo papel de Solo', el "- un ~IlCO no menol
CIUdCKl y ellO el uno de omon.. O,"OI'CO El pu- e1lUOenda
IolroronelPQfkUQueyo bloca 'e "O en""ItOI_ lluooII y YO nol concel.



mas por Inl.r~,o ae
1!0ymunao a. lOrloln
ICO..,ogrolO y a'S8I'\odor
de 10 eomPQl'l,o ae DO·
el oe su 0"0010 ha el

Morqullh a. Cu....os)
Q"'''' orfeQlO nuestro en
CU8l'\fIO NI.nCO Oll/looré
"So lorae M. aemo••
oros en oHeglorme

:omblOndomea. lel1l00
OrlOS ...eces hOilo en·
onrror lo mal oae·
uoao poro olroer iU
'tenc:::lOn Al Il&gor aloe
,ortomenro aonae len·

:",0 lugo. lo IlesTo me
·enlo "s¡comente mol
omo consecuencia ae
)s nervios y lo conmo.
,on de conoce. linol·
'enle o RudoU en pe.·
ano Pero. aesgrocla
lomenle. no logro Impr&
anoria mucho El eslo
>comente enomolodo
.e lo tln(:onloaoro CIa.o
ol"lly no lo oDOndononl
1solo Inslonle Yo.stoy
erae a. en... falo De
tonlO l8 me escopon
9IlOS palQbros dld'lOi
e un modo limilor o
amo .. reelron k» par_

amentas en uno obro In
'lI"lIIL Nuellro primer en
.uenlro el '" delOslre
>u lellible 0tlI"\1O IOrloro.
POr la q.... el YO IornolO
.'tollo muchol ....ces
"-"le o lOs alreelOres ael
lOro... En '.....Iod. 1961 eslO
llego el 5U culmlnoclQn
lOI lIIulorel d. lodo .,
rI"lurlao anunCian kl ae
elllOn ae quedorl••n
Oceloente E"o., uno
a.cIIIOn de lo que 110$10
nUellrOI 010$ el rehulO
hacer comentortOI.
Iludoll le o,oclo o lo
Compol'uo Cu....os lo
ilgo o Olllonclo ... Ien
dala olt.rnodom.nt.



como el POJoro Azul y
como el Pnncipe Encon·
todo en lo Bello Dur·
miente.
Uno tarde Roymundo me
dice "Rudolf me esto ofi·
cionondo o lo bebido"
"¿Cómo es eso?"

El regaño y se quejo por
todo. Anoche, antes de
entrar 01 escenario,
rehuso usar un morovi·
lioso bolero adornado
con cuentos multicolores.
lo arroJO 01 suelo y me
dijo que ero uno porque
no que sólo servía poro
distraer lo atención".
"¿Q.¡é horas?"
"¿Qué puedo hocer?",
me contesto Roymundo.
"No he conocido lomos
un bailonn que tengo su
magnetismo, y el publico
esto loco por él Pero Ru·
dolt no esto contento en
mi compañia, el rechazo
los giros o prOVincias".
Poco después de esto
conversocion, Rudolf
deJO esto compañia
poro Integrarse 01 Royal
Bollet de londres, donde
lo Incomparable Morgot
Fonteyn es lo figuro mas
destocado Esto morco el
comienzo de un brillante
trabajO en equipo
En 1965 Sybll Burton, cuyo
mondo, el actor galés Ri.
chord Burton, esto corte
landa o Elizobeth Toylor,
decide abrir uno disco
theque 01 estilo de los de
Nuevo York junto o Roddy
McDowoll. lo noche de
lo inauguración es uno
locura total, o lo que
Viene o agregarse lo sor
presIvo llegado de Nu
reyev Sin darme cuento,
me encuentro sentado en
lo meso contiguo o lo de
él Sin ningun preOmbulo,

me poro Y le pido que
bailemos. El acepto gen
tilmente, poro alegria de
los poporozzi. (No se si él
hubiera podido hacer
otro coso porque yo en
realidad lo arrostré hasta
lo pistO de bolle). Pero el
ruido es ensordecedor Y
no logro entablar un dia
logo. OSI que nos limita
mos solo o bailar. El twist
hoce furor Y Rudolf de·
muestro ser un experto.
Antes de irme le doy mi
numero telefónico.
Al dio siguiente me llamo
su secretorio inglesa
poro transmitirme su invi·
toción de que asisto con
él o uno función de ballet
en su dio libre. Ello quedo
de llamarme nueva
mente poro ponemos de
acuerdo pero nunca lo
hoce. Cuando veo otro
vez o Rudolf (en los ca
marines, después de uno
de sus actuaciones), él
me regaño por no haber
oporecido y, como es «
piCO en él, rehuso olr mi
explicación.
Ese verano, mientras me
encuentro en Montecorlo
con unos amigos, recibo
uno llamado de lo
mismo secretorio inglesa
que me invilo o lo coso
de Nureyev, lo Villa Ar
cadio, cerco de lo Tur.
bie. Yo estoy demasiado
consodo y rehuso lo invi
tación, de todos modos,
lo llamo 01 dio siguiente.
Nuevamente él se niego
o olr mis eXC1Jsas [sospe
cho que su secretoria
estó locamente enamo.
roda de él porque ob
viamente no le ha dicho
nada de mi negativa),
pero me Invita a cenar a
su casa esa noche. Yo

acepto encantado.
El suntuoso comedor es
casi tan imponente como
sus invitados de eso no·
che: Silvano Mangona,
Franco Rossellini, Morfa
Callos y otros.
Paróndose 01 lodo de
Rudolf frente o un espejo,
Mona Callos le dice:
"Q.¡é lóstima que tengas
esos pómulos ton exage
radamente altos. Este es
un deta lIe negativo poro
las peliculas y las foto
gratlas". Ella hablo se
riamente. El resto de noso
tros sonrelmos pero no
decimos nodo. Yo siem
pre he tenido un agudl
simo sentido del humor y
Rudolf lo mismo, de modo
que nos divertimos
mucho esa noche. De
hecho. lo pasamos tan
bien que desde ese dio
cené siempre en su coso.
Durante el resto de los
vocaciones paseamos
juntos por lo Turbie, fui
mos a fiestas en Monte
cario y Cannes y paso
mos un por de dios en St.
Tropez en el yate de Sam
Spiegel. Pero sus vaca
ciones terminan pronto.
Tiene que ir a Milón a ac
tuaren La Scala, pero me
invito a quedarme en lo
villa. Quedo a cargo de
Claire, su encantadora
ama de casa. Ello y su
marido Serge, ambos
rusos blancos, son los
cuidadores de la Villa
Arcadia.

MI lIompo '"'
NUIlEYEV: Durante esta vi-

sita y otras posteriores nos
hicimos muy amigos.
Yo regreso o Nueva York.
En su próximo viaje a la
ciudad, Rudolt acepta mi
invitación de quedarse
en mi cosa ... y muy
luego me encuentro ago
tada tratando de seguirle
su acelerado ritmo en
Manhatlan.
-Voy a tratar de des
cribir un dio «pico de Nu
reyev. Se levanto aire·
dedor de las 9 A. M. In
mediatamente Luigi, su
masajista italiano du
rante estos últimos tres
años, le hace unos 35 mi
nutos de masajes y fric
ciones mientras Rudolf
habla eternamente por
teléfono o lee la sección
de ballet del New York
Times. Después de ba
ñarse y lavarse el pelo,
Nureyev se pone uno
bato, se envuelve la ca
beza con una toalla y
comienza a beber la
primera de sus innume
rables tazas diarias de té
al estilo ruso, con cinco
terrones de azúcar. Ge
neralmente lo acom
paña con tostadas con
mantequilla y merme
lada o miel. Cuando estó
listo para salir, se viste
con lo primero que en
cuentra.
Invariablemente él sale
de mi departamento
hecho un torbellino, pel
nóndose aún mientras se
va. Su primero parado es
en la clase de ballet de
Madame Pereyaslevec o
en el Teatro de Ballet Nor
teamericano o en cual
quiera compañia en lo
que esté trabajando. Las
coreografias y los ensa
yos generalmente duron



halKl lOs " de 10 10l(le A
veCes se lolto el 01·
mueuO, pelO genelol
metWe se lomo un PIolo
de lOpcl V le come uno
hO~~IOCO~cNdo

con l,rlO 1010 de le Llega
a 10 CalO ceft;o de len 5

M•. se 00 aIro bol'\() V le
'ecuesto duronle una
"CfO lueoa lo despierto
en t.WlO bondeja en lo
ue le traigo mas te V
nallostOdas. El llego al

olCltro ¡.na hola V media
ntes que comience la
.n:iOn V practica 1'10110
I ultima momenlo

iuel\IEI o caso olrededor
le 101:2 A, M. V se pone o
el viejos pellculosde le
~vislOn I'IOsto o"os holas
-e la modrugodo le en
anton Fred As'Iolre V los

r'rl\I$lcoles de 101 ol'\()s JO

"verono slgulenle. un ~o-

;)fl(I al que Va omaba
'Oll.ndomenle muere en

occldeme ovton'\cm
""co en 1l0Ho lo llaga
a fl Oun peoI poro ml

.JlI1tO que 10 hablo visto
... 10 lU1tl1e SOlo lresOlos
.....sdequemurlefO 1.
blemente oleCTOdO

'greso o llamo poro
~r en IUS tuoeroles MI
do se sume en lo pesa

dIlla de su espantosa
I'rloene Voy o Vllllol o
~ en M,lOn V luego
VUelvo o los Estodos Unl.
dos Cuando IlUCIol1 viene
o Am"'lco. VO POlO 1000
el ~emPO posIble con el,
hOTondo de lIenOI el
VOCIO de mi vldo El como
P'ende peflectomenle
CUando 101 gl'os de Ilu
Cloll lO Ifoen o Colllomlo.
Va lo ocompollo Nos
QU$dOmol en MoIlDu, en
lo COlO de unos amlgol

lnTI~ V muy Queddos
oe él' et dlseñoOor Jeon
touls V $U esposo MoggV
Mocemcn IOIgos COffWlO.
kn poI lo plavo oonoe
e$CnlXl el nombftt de~
dO" con ifvnef'sos Ietros
Que se deSlOCOn en lo
OfenCl. El esto ocTuanoo
en Los Aflgeles con lo
compañia del 801181 Aus
Inoco En 10 noche que se
estreno Oon Quilate el no
puede encontror SU
mollo f'l&gro Me soco lo
mio y se lo ooy lo s~.
clOn esto solvOdO
lo vispero de Mo Nuevo
nos enconTramol en un
Ill.mlnodo solOn oe Son
Diego repleto de Mijos de
lo Ilevoluclon Norleome·
r1cona Estas "ser'loronos"
le congregaban OUe
dedor de Iludol! socor.
dale lotos y otrecléndOle
chompagne FIt\QImenIe
logramos orrancomos o
nvestlo depollomento
SIr1'lan s.mono~. el d.f8C
k>r de lo gua nos COflSl
gue un buen cnom·
pagne tronces que nos
ocompat\o toda 10 no
che Nos senT'mas reol
menle olelOdos de todo
lo que nos rodeo elfo
mas solos. El elfO nostOl
gJeo V yo lecU8ldo Olros
Al'Ios Nuevos en Que el
/'Iombre Que mencIone
onteliormenle estaba
vIvo V conmlgo
El diO de Alto Nuevo ca
mlnomol en 10 mot'lOno
por los oellellos Calles
oeSon Diego Una seriara
le pide un oulogrolo fino
eSlo con onlmo POfO elO
osi que lo elUCIlmos me
Tlendonos en lo pflmero
puerto abierta Que en·
contramos Ilesulto Q<.Ie
es uno IIenoo pomo Lo

Ieñoto lo SIgue~
18mente, SIfll/TlpOllar\e ..
lugar Con lJtIo carca.
rooo RudQll inolnw\te la
COfTlPloce COn!lnuamos
nueslro Deseo seg<.lras
c:se ave lomcn los unocos
nobltonTes del munoo
NlA'lCO o""oore su d....
cooelo v omabll,doo
durante elO5 meses Ion
d,k,les y omalgOS poro
mi El rnedobapequet\as
ocupaciones poro 0<.111

dIstrajera mI mente,
cosas liVianos, puesto
Que en ese momenlo no
eSloba lrabalondo con
certo,le sus citos. contes
to,le los llamados lelero
nICOI, avudOfle en I<.IS
comOllnes, pleocu
parme de que w le estu
viera listo, ocompooorlo
o enlreVlSlOs. vlolOr con
.. En resumen. me inTe
gro toIolmente o su Vloo
l'efO l'ino1men1& su roblo
de vem"18 debtll!Oda 5Ifl

!rolXllOl V $Ifl gOl'lOs oe
nocel1o lo I'lICI8IOf'\ oec..
dl/ no verme mos no.o
Que va onegloro mi Yldo
El no poOIo yo sen!>r .....
peto por ml 54 conJlnuObo
~""1lIOda como lo estaba
hocl8f'ldO LenIOmente V
groclOl a el. vuelvo a 10
"ao
ACtuolmenre, rru coso es
lo suyo slemp,e Que
viene a NlHIvO York Su
plelo porece uno Ilenda
nomode C<.lonoo .1
estO lo mismo sucede en
su tlermoso COlO de Lon
dles que el muy slmllol o
aQuellOS QIJEl se deserl
!)jan en los novelos Ingle
lOS acogedora espO
clOlO V lempefodO con
cnlmeneos En el se
g¡.noo pilO nov rumos oe
libros. 1oI0grohos. COrtOI

Todos los moñonas. Nu
reyev recibe masajes
durante 35 mmutos
mientras hablo por te e
fono Oespues de bo
r'Iooo y lavarse el pelO
bebe uno loza de te 01
esl k:l ruso con e neo le·
rrones de azucer
ocompo'lodo ~ los
todosconmonleQJ lav
m....

-- "





CO\BJElD
FEÍ\NN\[fZ

una modelo con ánimos de diseñadora
Nos representO en el Concurs d MI .
realizO en Puerto Rico Tiene°23e I ss, Universo cuando este se
adoro los "tropos" y po~eso Instol en re enld,os or'los Es modelo.
sivo Itahono poro la senara Joven~hi~ b0'e~que con ropo exclu·
se cosó con un brosiler"lo "porque e'l dno, Ive, en RlodeJonelro.
posado muchas cosa Ce es Ino o obligo" le han
"Soy Feliz porque hog~~~~m~s~~~o se, los ha rebuscado:
estos dios. ¿no?" on o muy Importante en

CorltuelO se sleofa sobfe 10 olfomt:lra
opovodo et'I unos cOJines. porque en lo
porte de olflbo de eslo cala Que
orrenao por Ires meses no hay sillas. Lo
pollelan parece camada Ello llene
todo el tiempo ae ~ho¡se &rl el SUfIJo;

~ cueslo Imaglnar.elo der.enomenr.
d Montado en \X\O Iltla
i No Mtlla sollillcodo ni cosuol se perde
E 110 lo o,moruo (le eOtl/YflJQ
BPofCl~ Con_lo Femondez .... ese
,. o,,. comodespreocupodo con l.ftO d.
i IOIIadd PreocupoclOn delltls. EsJO ves
~ hdo de Dionea y con muchos acceso
~ rles Cadenas, pulMlltls, cordones "po
2 clnlurOn Se ve svello yelegonle
~ Tomo agua lanico poroue no hay careoaSe conlunde un poco can eslo de ove la
w «¡lrevlslM "'¿Que tengo oue nace""
~ P~unlOocosrumDrodo o ser modelo y
e foeOulr los O.denes oe' lotogrolo Des·
go PtJéS se suellO Y cueSIO Inlenumpn IOdos
~ los lnQulefucles aue lo etnputan o no·

blof I'orecequeluv..ra rnosde 2301'\0s
Ha V'v'do cosas mu~ eot'elen.dos. rnu
chas cosas en Ion poco "empo Acoso
Sean esos expenenc 'os 105 que la II'CI8
ran entrelenu:lo o ello con flSO pegolo$O
y 8f\tuilOlmO pegoroso Es dl~c'l ,mogo
r'lCIr!o descansando o ocumoo ImpoSI
ble entre el perfO el mondo estupendo
la coso replefO de recovecos lOS con
hdoCles y conlldoOel ótt ropa y lodo los
tIl:Imo18S que noy Que noce. POfQ ll'IslQ_
lar UI"lO oouroc¡ue dlfeteNe en SOnhogo
''110'1' o trae. la I.neo SPOI1---e'egonte
chern,", de s&do mucoos zapatos 110
l,anos Imdos. pnnclpalmenle paro la
lleno,o laven que !'leCes,'o veslrrSé mas
que lo 1010"

consuelo Femondez de Nololl llene w
reS>ClentlO 1110 en ¡:'IQ de Jane<ro porque
el desfll'lO se encorgoO de plonecu todo
muy Dten paro que ellO 1e1lTllnO'0 co
SOdO con un bro$llel'lo
Conoc:. o PoDio en Port.o o "ov.. oe

UI"lO 01TllQO COnvelKlmoS~ rolO y no lo
VI n'-'"Co mos. un 01'\0 despuéS ltM o po
MIOr o ¡:'1O y !SIO de esos noel'le$. yo tul
solo con ~o porelo a ~o dlscomeque
Eleslaba oh! con uno nW'lo me vlO,cOmo
que plnchomos ,..... a dejar o lo nW'lo.
volY!O, bailamos IOdO lo noene y me
~..
Por esle ItnprevlSlo. consuelo deJO sus
estudIOS de Arqu"ecturo en lO un,.....
ClOCl de Ch,1e y lo v'CIO le camtlolO de'
coelo o lo tleno
~ de nocer o'gunos spolJ putllj.

clfarlos me rnetl en lo conleccoon de
ropo con uno om,go S..mpre me I'IOn
guSlado los lropol, desde chlqu,'O. por
eso eslos cosos me ,esullon.'"
Considero que IOdO lO que ha hechO
siempre 1'10 e¡IOdO Ilgododa uno u olro
kumo 01 dlMlf'\O Y 01 vestuorio Cuando
lo selecClOOO1OrI para M,sl en,1e .,'ODo
rnooelOnOO ropo outoetono cfl'l&OO en
IsIO de Pascua con mohvo oelo con...



•

Nil"COO de la UNCTAO En OlQuil'ItefUl'C
~ dl-'tO V despultI V~ WS
eq:»llllOClOS mol cone.-fO. 01 rnpecla
~ ....,
'COntnllcller~bo O bendos supe'
1mpO~ Hoclo pnnc,potmenfe Cl~
_ Vmuv lonoos. me especooloCe en CIu
tonel que IegOron o 18t'1e' muer.s.amo
.... ()Jor'Iao lIegO el momenIO de In$

10101 uno f*ldO oecodl que J8fIIO q...._en Qlde<

Ooscosc» lo InC«'IfIvoron lo opertura o
las I/TlPOrIOC_ V lo Il8C8$lOOO Q ....

llene lo mili" cll<1eno o d ••poner Oe

"""'" ""'"Ml suegro nene uno OlilSllCUldolO In·
menso en MllOn Que compro laPO V lo
dllilriCVVe o los meJOre. ~enOo. de loll·
noomérlco dos en Corocos. lres en Rlo
Oe Jonell'O, dos en Sao Pelllo. elc. PO' lo
tonto. copo un mercado muy gronde V
Ol'lOro entrono vo o comprorte lo Que
ODOraIo en ronno solYo¡e Justo~

lISIO M lo oue le petmibrO o lo muje,
cnoleno odl:l~nr ropo IIolIOno Oe muv
eueno calidad V a PIeCI(» 00$10"",

~b'"
Consuelo no se ql.8dolO en Choteo
pesordeque meenconJOrta Sucoso V
aonlID de OP81OC00I'lIIli conMuo en Illo
V moentros i.I hermano mo'(O' se oveoo
OQUI o cargo de lo OdmlIlI$IroclOn de lo
boIJhQue ello seOecllCOI'O o recorre, un
poco el munOO Vo compro' PO'o obos

oc.""
SI nos 110 bllln, no. "*'lImoS con PeCio,

lado depende de Ch,le"
Pablo NOIOII. $U molido de 32 orlos lo
segulno El es corredor de lo bolso V
ayudo a Consuelo en lodo lo qve es lo
POrTe odmll'U$Trotlvo, coito. poSIbles re
presenlociOl'les que va lesnan oflecldo
Me empuJO I'lOIIo klmOl8ll Se ha dado

Cuenlo de que 'rO liNO poro MIo V q ....
me \lUIfo po, eso me motIvO Ademos.
su meare ¡¡empce ha eskIóo mefldo en
el negocIO de lo ropo~ oigo-lo tlouT'Que es uno coso vletO qlHl

QUedO un suetlo con lo OecolOclOn'
bliO utoocOdo en Iucarest 121 Se lomo
COmp¡.ce polque de 81(1 se trOla
El nombre ttene harto lIIntIClo SI tu p¡en.

SOl,. como lo Que 0VUdo o lo mUjer o
..... bien. como uno amIgo, uno MPe
cle de compllee e5COndlClo Que se ,e
ftll)O en lo pInto'

Mos OdelOnle, en el segundo piso de lo
ller1eso, pienSOI'l Inlilolor uno lIneo mas
C\l11l'\Cl Polque Con_lo 1'- sertos 'e_
polOS SOO.. c6ma se visten nuestro.
""",,,M'

NIn:o he VlIIO algo pea, V'MIldo que el

homtH'e cnlleno, HoV uno especie de
conlolmllimO de onda. con cualquier
coso polQuoJlOIol no ImporTO e Igual uno
.. ve titen por OlIO Jodo. creo que Innuye
un rnoctusmO rldlculo. e. concepto de
QlAl PO' ve$l'llSe un poco melOf se van o
_Omu¡erodOli
consuelo oplIIO Que las potencialida
deS de lo mute' 11 son posd/vos en el
senTIÓQ del t>uen gusto que llevo UO"I

poco onoogodo Pero eJlltren perluclos
que lo In/'Uben V, sobre iodo, I.mltocio
nes en cuonto o vorledOd lo que Iag!
comen.. plOducelo ~.,.viloble lo mujer
cMeno se unIformo
, AQut I'loy Ideos ,Idlculos. como lo
vergUlitr110 de vesllIM bien, miro que es
Tupido Creen Que el onoar con bueno
ropo V preocuparse de los detalles eslo
Oe mos mejor poliOr desapercibido
can un PO' de jeons V punto. Prelendo.
en cierTO medido. cooperor o lo creo·
clOr! (Se un buel'l vesll, SI alguien se
otreve o Ilegal o !,nO COfTHdO un poco
mos elegante enJOnCes se produce el
OIlCuIo los anos muJelet Imrlon en lo
P'Oluno opoltl.Wdod
lo CCl$O esto melQlOnclO Yo te ven mul&
MI mos PIeOCUpoOOS. mol elegante'"
Se nokl en los reonoones porhculores, en
los C<lmIdos prlvooos
Hov moslnlerés, mas ropo pero 1od0vio

Iolton acontecimientos. Incluso los mis
mos llendos se ven mos arreglados. EliO
es t:lUeno locMeno llene QuoJ op'ender
o golor vllllneondo V vlstlendose lo 111·
VOlldoO es Oueno en P8'auel'\os dos¡s~.

Corosueto llene mucl'los Il'llclOllvos y es
pelamos EslO hoclendo lo poslOle poro
dar OlfO toquecilo de frlvolldod positivo
Vsi le 'elUllo se dedicara O lo que ,eal
manle le ¡nte,eliO dlseT'lo,



EL LIBRO EN CHILE-

¿CRISIS DEL LECTOR O
LITERATURA EN CRISIS?
(;IOl'Ides seclores de lo culTuro
eo Chile han monllestodo re
cJe(ltemente w Inquietud trente
olodlficul1od de dor vida (1 un
bro en nuestro poli V 01 dele
lOro del habitode lo lectura En
,epfiembre posado. lo Univer
!dad ColOllca de SOnTiago. (1

'!'CvéS de su Vlcerreclorio de
.::omunlcoclones, analizo el
:>ri98n, 105 cousas V el alcance
je dicho Inquietud convo
ondo poro ello (1 destocados

>IO/asores, crlticos. edrtores e
nlelectuoles en las Jomados
~ue lIomO "El Ubro V lo culluro".
Es muy fOfO ver (1 genle con
bros en lo mono (1 leyéndolos

como podio verse antes V
:omo es corriente en Europa,
Argentino V Estados Unidos"
"'IonlleslO enlonces el sociO·
ogo Pablo Huneeus.
Hoy se lee poco, monona no
e leero nado" plOletlza el
lrMbltero Jose Miguel tbonaz.
De codo cien libros que se

Jdltan en el mundo, menos de
~rotienen su origen en Atn&
lca del Su'" puntualiza la

Jneoco
'¿Porque rozan el pocket na ha
sida adoptado en Chile?" se
Pntgunto lo Camoro Chilena
del libro.
El problema es grave y jus!ltica
el dlagnosllcade"opegón cul-
lurol" del Que se ha llegado o can Que lo hocen "besl-seller"
hablorennueslropols.unOedl_ exlronjeros Sin embargo, y
torlol orgenllna publica en ge- pese a lodo. lo Imaglnaclan no
nerol alrededor de cinco obras se nas no ogoloda ycomo dice
al mes. y los vende. AQul se pu- el crlllca Allanso Calderón "el
bltca mucho menos. Y no se escrllar sigue "Imaginando"
vende. Para colmo. el publico penosamenle. pese o Quien
ha llegado a creer Que no exls- pe$8, porque es un lesllgo-en
len escrllores en Chlte, debido el puro y real senlldo de lo ell
a Que sus obros no clreulan en mologfa-"
lit mercado con lo Insistencia PAULA conscienle de los di·

mansiones del osunlo. deeldlO
onohzorbojod,'erentesospec
tos el problema de lo CriSIS del
libro en Chile Reeufrimos o al
gunos ponencIas de los Jama
dos de "Elllb~ y lo culluro" HI
cimos comparaciones con
otros epocos literarios. Conver
samos con crltlcos y lomblen
con escritores Que publican
_y no publlcon- sus obras
denlro del polS

"



nodo De codO cien Iob'ol Que le
&d'lOn." .llnlndo.~Idecuo·
11'0 henen su 0I1g.etl en .......Iro con
hnente Po, ot.o pon. slgUlttndO
Ilernp'. con lo Unesco como
lvenre. lOs edlclonel de libros IIon
boJ.Jdo conslderoblemenle en
Cnile el ono óO se prod...jeron l 518
"tulOI. En 1915 810 CilIO d&licendlO
° lo conllood de 618
lo COmora cn.1eno del Ubro se
ptegt.nfO en.su pot'l8(lClO poro los
Jamado' oe lo U C "A que se
Oebe e$lo 00)0 produeclon eOlIO
,lol? "Es Que OC050. IIoV goOlemos
o OUIDlldoOes Que non dec,elooo
en esIDs paiseS lo oOOllC1OI'I d.1 do
Jecho o leer o escnbtr o o publi
co'" Nodo de eso Pero eXlslen JI

loclores que en torrno nOl\lrol o
creado Impiden u obstoc...lIlon, en
eslos lugares, el eje,clclo general
de eslos de'ecIlOS"
Un seno .nconvenlenle POlO lo
Dueno prodl!'CClOn ed.lollol en
nueltlOS PO'5&S es el eshgmo del
onollobel,smo Genle Que no sobe
leer. dlhcllmenle comp.oro IIb,ol.
lo Comoro Chileno del libro se.
noto 01 respeclo En lo Que olor'\e
o lo lecl... ra el 10 PO' ciento de lo
PObJocIOn rnunolol "I\Ie en el sub
detonollo Nueslro POI$, q .... llene
una kuo de OI'IOl!obellSlTlO oeIOl'
\IOmenle bola s' se lo compolO
con los lasos de POI ses del 110
mooo 1erce, Mundo alcanzo. en lo
ql,lEl o I&cl\l/o se refiere. uno loso
de Subdesarrollo de oloededo, del
bO PO! CI8fllo EI'I e$O loso eslon
IlOlUrolmenle los redondomenle
onollobelos, V lomblen los oue
noblendo sido olloOOlllOdos, no
llenen nlngun hoOllo de leclu,o"
En los pol"S de bala Indlce de
anollobellsrno V Oe g,on valumen
oe pobloclOn (leo", Estodos Unj
Oos de Noneamencol el POCket
tlook" fue lo solu:1On economico
poro un p,oblemo Cullurol El poc
kel (110'0 ae bolsllloJ en su con
eepelon Inicial, deOlo llegar 01
PUblico oe 101 E$lOdos Unldol o un
precio equlvalenl. o l.nO llora de
trobolO COn obrOI de col'doO V
con mornolfochos, llegaron haslo
regoones en dOllde nl.'leo se hablo
vIsto un llOro ¿Por oue 'OIOn, el
POCkel no ha slOo OOoPlodo en
Chile? lo Camo.o Chileno del
Ubio se responae Simplemente
POlQue en nuellro po,s "_ un
mercado librero muy lImllado y
poroue no Mlon OOdos los condl·
ClOnes poro Que lo ProduCCiOf'l

Colderon- desprovlllo d. ca
modo o ...senle oel POlI. II'lQl,JNtfO

ITlOn/PUlOClo, Iltl medIO o.l weI\o
-o de lo peSOd'tIO- Ic)llOdo del
OfOgvr o de MOrtleno, un verdo
dero .senlor sigue Imaginando"
penD$Omenle. pese o Quien pese,
pOlQ.... el un tesllgo --en.1 puro y
reol senl>óO oe lo ehmologlo- V
como 101 osolfe pe.pelUOmeflle o
tlodol V COulUol. o /OIOOI'IOs y o
enti&fIOS. eon~'~ffi1OOcon ongefes
vdemonlOJl, con lo CllOl'lO~'con.'
'tIOO.llOsro Que 0110 gallo le conte
Aelolodo.1 punlo de lo Imagino
CII)n con fespeclo 01 eSClllo., Al_
Ionso COlc:leron se letNfe 01 "bro
pIOduclO como culpObIe del de
Wtfell!l$ puOllCO por lo IrJerolu,o
-No con~_ ol~'dor uno Oes
CnpclOll Que olg ...no \lel h.lo Me
rO~lo. el tl\.leno, no el emOorrono_
00' (es ctec.. el onlolosclsto de lo
Ilomono de El conlomusroJ V Que
..sume el plOb~mo muy cloro
menle lo pumero cond'Clon
poro Que 1."'1 I,bro seo verdOdE!IO·
mente 1&100 es Que esre verdode
romente ellCnlo. SI e.,sle uno de
Cadencia del libro. ello no se debe
01 hecno Oe que los mosos popu
lores no Ieon $IIlO o QUe Jeen 1,0ros
QUe no han soco esentoi SInO SJm

Plemente II'I\P<esos . 0l.nQU& oc
Juolrnenle -eonclVye Colaeron
en nueSlro POIS no hoy libros nt es
CMtos ni .mpre$O$-

LIBROS QUE YA NO SE
EDITAN
Al hablor d.1 proOlemo de lo 1m_
P'e1OOll- ooe lo fOICII)n" en Cnde
no PUeOe oejQ/ de enloeolM eJle
Dunto tJ.o)O lo pel$peCI'~O 1011_
noom&lIcono V. mas oun.....ro
peo Seg¡,n elVeorbook 15' de lo
UI"leseo en Europa se eO"o'on en
\"6~, 200 millones de ejemplore,
c.fro Q.....n ''''4 oumeolO o 216
/l'Il.ones ~nAmerlCo d.1 Sul se 11(I1

1O'Ort en los m,smos 0"101. 13 millO
nel Oe btUloIl Oumenfonoo o 20 mi_
"enes en .1 piOlO on'es mencle-

lol~ decados OnIenolfl o lo
del 10~ fiecuooen .... moteno
de bueno no"ot,~o (l"O~.'o '1
~l g_101 QUe potee.... eJ·
COleOr en 8P<Xol eJe cnlll Irlero'
nol. '1 Que 100 lOl Que COfl moyo'
lnI,IIenC:IO pide el lecto. cuando
euoe.. eonoc:.r e t'o~e:s de lo po.
10010 Mento 10 oOenlldod ouwufOl
de<.l"lpue:DIO E lKkH"etwlenoes1O
noy DombofOeodO POf molO$: no
~elo' e"lOn,e'OI. wbpro<luclel
elP8C,ol'"ll'(lle norleomenconol
Que son el cebolla de 0010110 de
Olgt.l:lOl ed,lonelel eKl'enle,OI. en
eJPBClolorgentOf'OS
M~ l()nIQ len novelos cMe
roal de 101 onc» 10 no opotee8n
JIrod'lO O'gumer>lOrse 101 vel Que
CUl nl)I toltOO toel 0l\0I POlO lemu.
no. lo decodo "-ro elO llQ lene
'Olan 1I muamos hoelo 01'01 En lo
decodo del 50 lo DuenO ochvl
dad JlIetono come"lO temptOl'lO
~ oe 1oo'On de Manuel Rorcu

• PUblICO" 51 Jeg...oo 01 otIO $>o

g~ POf PefIO ce muene' lo
novelo Que con.. o Ennque lo
burcDOe en ¡,no ",,_elocIOl'l ~I 51
se publlCOron dOI ooros Imponon_
tes Cebolla de Cepos oe fe.
nonoo AIeg"O y lO gron no~elo

lNClO' de Jos.e 00n0I0. ea.
eoon lQ decOOD le ceno COl'l lo
..... al 00'0 nO"ot..o oe COrlOI
Drogue" Ele,! lOlor'losóO.porso

ne le oO"efOll con segun el
Orclendel!,empo" novelade Juon
Agushn PolOluelQl oue enJorl<:es
lilIn>o 2b OI'\os V fTlOflno o lO$: 33 El
6oI..IC:MgeEa"'0IOSDUl:lloeo Elpe$O
de °noche seguooo el ób PDf ~ I
lUOO' llIn "m les oe Jase 00n01O
FrecuenclO MOCH.NOdo lo melar
no~elo Oe EnllOUS lolourcode se
dIO o conoc.el el 68 poro ce.,or lo
decoaa con lo IfOllonW'OlO obro
de Dona$O E 00Ic~ pOlOro de
10 I'IOC.,. 1000 eslo llIn CQrItOI el
C/Arlto VIoI"lOSO>e1 chgnQs novelos
~.

hoaentemenle perclemollerreno
Po'eelero Que nueslro Imagino_
CIOn se llOI l'Iuboe,o ogolOOo Son
8tTIbo'gD po'o el CIIIICO V esemor
AlIonso Ce'Oefon 10 'mogllQClI)n
el o..-osur.c>ente
-v POI' ello idO........ o 10000s los
C01OSlroles y o los InllnUOelOllel
aun en los Ilempol en Que II~

gu'etlOo o CheSleIlOl'l. 18 e," v,,_
'\IOIDI o los I\oml)'ft PfOIP&rol
I'ror eso el ftC'llo, "'l'C:lodero 'mo
~'IO Wl CflSl'
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edItOrial chilena PUedO tener pre·
clOS eompe"tl ...OS'" los merCados
Il,sponoparlonres En Chile le con·
S1derO como punlO de equ'hbrlo
de uno edlc:lon, lo cantidad de
ctneO mllejemplores PlJes bien, lo
reolklod nos doce Que lo generali
dad d. lo. oblos d. pfOClucCiOn
edolOllOl chil800 no olconzan sI
QlII8rO .1 40 por cleolo de .so fl
IOdO PolO sobl8.......u los ed'lOles
100Il"lOS reculren 01 best-selle(". no
rro"vO de IOclll8cturo de enorme
oparalo publlciloroo, 011 bajo
costo ., Opo.,OdO generolmenl.
poi medJos oudlQ....suoles (como 111
c.. 1'1011'(WOOáense Que I'ene lo
detlllldod por IIe...or o lo ponTollo
cu<lnlO no......,o s. ploduce en
Nuevo "orll) El melCddo eo,lonol
:n'lenO no e. COPOl, economlCd
'Tl."le no blondo, d. Incorporar
besl-Ieil.,,'· Inlemoclonoles en
\lS colOlogos .s por lo 10nTo, 1'\8
.esorio Importarlo.. ., hosTo en eslo
x.de oigo poroooglco Mlen
'01 los Importaciones de produe
JS de dl ...ersos especies se en
'ventron en Cnlle en su melor mo
,enlo.los de libros disminuyen en
~09, 101 Importaciones de UbfOI y
~.... 510S oscendlon o lo sumo de 12
,'1 dOlolel, en ello sernaslre de
"11.10 sumo llego sólo o los 2.144
'OIor.s {tuenle es la COmoro de
:omelCIo d. SonlloliJO~lo ullimo
:)hc'o en moterlo de Importoclo
')1 es la ophcoclOn dellVA o los
b!'os Que lleguen 01 poll.los con
aeueocios de esto medido pore·
en sel gro....s ., OSI lo ser'lolo 10
..amaro ChilenC del Ubro Es lo
'CO 5UPQn8I que lo CUNO de im

;onocoonel. d.SCendente en las
lomos años' "'0 O coel ...ertteol

...... pues lo II1fofTTlOCiOn reca
~'do entre los mportOdores po_
lItee demoslror que ellos no eSlon
tri conoteoones de Iinonclor ...
''"PUeslo S4 eso supos>c1an secoo
"'.rTe en reohdod Iy eSTO podIO sel
l'fIUy pronlomenle comprobadoj.
'" deflvoron de .110 consecuen
C'Osgro....s poro lo pobroclon chl-

""",Canse-euenclos mas groves aun?
El asunto serlo QU8 81 IVA --como
uno especie de",ode relro"-slr
vl.ro poro correteor desecnos
cU~UIOles El probl.mo dromotlco.
es que juniO con el desecno,
rofTlblen S8 cOlfet&Qflo de'onlll...o
fllenle. Iodo lo bueno hlerOluro lo
Ilr\Q(Imeflcol1O y mundial oue no
IIQr10fTlQS 8fl Cn,le

HABITO Y DETERIOROS EN
LA LECTURA
En los IomoOOs oe lo UnIvel'SlOoo
CaTOllco destocaron -o nueUro
IUicK).- dos poner,c<os Que PU'"
ron el dedo." lo lIogo con re$
pecio o lo constante d<smonuc:1(In
oel tlOblIo ce lo lecTuIO en flUeSlro
po" El presbil8ro Jose M,guel lbó.
!\el longlols [cntlco literario bOlO
el MudOmmo de loooe,o VOIef1teJ
yelsoclologo Pablo HlJfl8eus ono
1I10ron este pI,If1!o con uno fl'IU0(30
cnllco que merece troelse o IUl
"Hoy se lee POCO, monona no se
leero nodo -proletlzO lbanez loo
glol..- lo IItelOJUrO parece eslor
condenado o uno Oec+,"oCIOo
Inexorobt. las nuevos prolelos
onlnClon.1 hn de lo elO de Gulen
berg -40 ero de lO IelrO lmple!olJ el
cielo del pensotntenlQ modemo
y .1 comtenlO de lo elo OudlO...,
sual. sensonol. 1118"ex'...0 ,mog&
nas, sólo llTIOg_s no aquellos
venerables lmogenes creadoras
d.' ort. Y lo po8110 lino eslos
alfOS, IflslONOneoS. con...encoono
les, plol1OS0.los octuoleS medIOS

d. COIl'lUf'IOCOClOt'l
PoI5U pone Pablo Hu"IeelJs 01 no
blor del Oetenoro d. lo le<:ruro ex
preso ElpllmelSlntomoldeldete
lloro] se palpo morondO lo c'udoO
los 10xlSlos .n "lo lo gente en
mlcrooenmelTO, VIaSQU8 esperon
se enlrellenen m'ronoo ~Jo nocla
adelante A lo sumo un .Jemplol
de lo Tert:ero" Es muy roro ver o
genTe con l,blOS en lo mono o re
yendolos como pOClIO verse anTes
y como es COrrienTe en Europa. Ar
oentlno v hlodOS Unl(fOS.
"El s.gundo Slnlomo _prosigue
Huneeu..-s. montlleSlo en el onte
nor de ros cosos CodO ...el es mas
roro encontrar uno blblloleco seo
debido o lo gradual r.dUCC'on del
espaCIO o Que ho sido sometido el
chileno por OblO del 002 el stock
d. libros por coso pOlece ser

menol que onles h comprenSible
oue cuando uno 10fll¡I,0 o" lre\
nll'los deDe tlob'lor l' metros CU()
Orados. no Ql,I8OQ espoCIQ polO li_
bros Pero Incluso en n,veles
SOCIG-8COIlOmoeos ollos .... COSO\
Oe gron super1le.. If luJO, suele no
tlober b,bllOtecO\ y cuando lOS
!lo., es <IflO rep,so secl.lfldo"o en
un e5c:'lIOno o (form,'Ono
Pro"gut&ndo con lo e1,sertoc,on
del preSCltero Itlonez. 'esu"o Iflle
resonte., OlomotoeO ver su entren
Iol'f\!ef'lllo con elesludlClflte Qve yo
no lee DICe Es sobtOQ QUe el no
bl1Q CI8 leel o se OCIo....... muy
I8nlpIOflO en 10 ....00 --oe p'efe
renc;1Q en lo nlf'lez., en el penooo
OOO~ICem.-o.,onoseooou'ere

Oespu... l.IflO o coUo de g'onaes
O'fi<::uflode1 Que _Sl'OS nonos yo
caSi no Ieon es un I'.eeno "er'
cooo Tompoeolosun'Vel'Sllonoslo
!locen EnO'''efsosoeOIlQneS enlo
pomero clase e1el 0&'\0. he peO_do
o mlloll.l"TlflOsove hooan uno liSIo
ele los e1_ez libros Que fTlOS les han
guSloOo Pocos llegan o O'el yen
lodo COlO, lo nacen vollendose de
c,ertos lecluros obl'gotorlos del
coleg'o. o Oe pellculOI que ellos
soben provl.nen de alguno 00
velo !lon ""'a lo pel,culO pero no
han le_da .1 I tiro No nao leooo
plOC1>c:o"-lle naoo en !Qr'TlO "'0'
lunlOflO por gusto ., son lT .erSllO·
~.

lballez lOflgl(),scu'Ptl en pone oe
e518 relroeeso en el estu:l,o"'e o
los pIOnes oe .SluCIOOs ..., 'elo
CIOn 00I'l OQ"~o per$OfIO o..... 1m
poll8losclOselC18 CO.\ft'llono en
los CO!8goos SólO uno e'8"OC!Ofl
SlSIemO"CO pro~ymo"\f(Idel

novel oe los orol8sores de CaSI&
Ilono' poono Obl_f el e'eclo
bet'leIIco del Iflteres COIllCI "O poI
los obros oe olle del '01OmO fUe
proc.so, o su...ez .sto lleno oe 1m
p1OCOCIOO8S ecQf1Ol'TUCos ., SOCIO
les oue couono un munoo !TOOI
Iotmor Es 1I1UI,1 mejOrof los piones
Oe .sruolO' SI 111 slotus del profeSOI
V del peaogogo corresponOen o
lo que Morc.1 llamaba el prolelo
11000 InteleCtuol Eo ."e orden de
cosos solO cabe .speror oue uno
Que aIro ."'Hltu pn""'eg'oao ...0
capaz de suoelO¡ lo esl.echez
economlco V el recargo exces'vo
oe noros de closes poro acceder
o un metooo so<:rar,co oue des
p'ene en 101 OISC,puIOS.1 oulenllco
gozo o. lo tI08flO lecTura
F'orylt<mo. 01 CuICO' loscouscsdel



LAFOURCADf DE OIDOR...

~ENEDESUSURROS
Po< l'oullnC SC"m<ln parece Que no poro nvnco.

vonosocontec,m...-oosnumeneol kIIogrolOI CO'" n OSIO --hcrlblr ha 1100 mi modo de res-
cosual~ coleulocOI ¡mpl- pirar Al pl'\l'lClpIo ere! que yO.fO el

dIIn QU8 loloute~· -Los escriton , llenen uruco que ,espltoba Mos que
-=1Ilor¡eIrOl'lllIool'rW,por ..IOCJoOn Que dor olgunoJs grilo~. hablo invenTado lo resplraclOn
ele ocl ~odOOe$ en loloufCooe· Todo el alboroto ~ue hl' I«;)y l'lOQO ITlIO lo lrase oe Eugenio
IlIT'O-()e-penocllSta o men OlA" cimos como 'Generoción C'On Todo 10 Que l"IO es tfOdlcKln
\.o1l)u'COoe.<mogerKle-'eotv\l.lOt\ • .'P_P'~" Pro""""ooe $OmbfOI v

~-' -'60 del SO' nos abrlO paso. ......... ._....
DespuesOtttlOc.l...-..JeOOO.. voca. que susurra" I.Mi metodO?

.... d• •" _."- .,- de Quen·omo. uno literaturo diXll e - "........... .... COmolowt'lolOelcrllicofeman o
eJ(lslenclo (1 lo C~1OI'l Mararlo paro el mundo, planeta- Urlal'1e. "poner al oldo en lO Herro"
EnJIque lofourcooe. con su ultlmo ria. Nos reíamos del crio- SOy un "0100(' eteQ tener 101 ole
obro. luddho y 101 CI\QCOIO~1 lIismo Imperante. , , No lo' bOllonte gfonde,. Audlclon
~OdOI·'.óe¡ocenSfonelo de éramos nadie aun. lo que o$llmlco obsoluto Desplelfo unol
su eonsloncoo y hOC:' vII/umbral 11 1... hicimos fue ou al un nso· '''''-'''''sonlesdeQuevengon 101
PCl'bol>dOOltl ce comblol diO..... O SOY F I -v--
eoaerllosooleulolaeporeentoIM lente Y u mas ten'Itllores y loI'enetTlOlOs.
"'I!I.fU'O Io~podnoomogt. aprendices de lobos, EnlUl·30aftO.... lc...o.hon"do
norse IoCllmer," 01 re1Ies IOrItOI aun:::¡ue mas bien dóbo· 101 facllldodel o alffcunodes Drln
CIl'lCMoeVldO _100 sobre Il:'lIOIOJ mos balidos. . . clpolel Que le ha p<le1.O" medio
de Vl(\Q 1"&10110 -El escritor de los SO -yo 1I"rooo chl1eno?
El Q .... 8mDU')O el outhdo r'beld., con SO aftas-- publico su -H. Ildo muy afortunado. se me
C*ldol d. lo Generocoon a.1 50 libro numero 18 en un pe- lIon Ido Dreaenlondo opoffunldO·
CurnpIIOPI8CII(lmef1!tlSDoooldl rlodo de "apagón cultu. dll. Tomblen he aprendido a
._¡lIenclo '·con 101 orelol bien . cr.o,melol.Enunm.dlollnOnlmo,rol".. , Afirma con senurI· IpuMlosento'"rro" APfOvechOd. • d' con Dlriodol lIetrodol,lol ese, too
eeleblO' --y no por cosuollCloa- dad Que los sombro. e 1- ,es llenen, o veces. que aor olgu
.Ulto 101 30 aealcodol oclivo. torioles o de ideas na lo nol g'llas. ~nlO que todo el albo
.......... o 10 leC\rlOoOOd \lle'ono al afectan... y lo demu8s· 1010 Que hlclmol (lo 1011 allont
mlllnQ ~e,"¡)Q en q.... oaemol fra. Generoclon del SOl olla par 101
1000laba 11I co<co¡odo a. COI- ot'Iol 53. 54, \\NO po! ob~ abril'
t.ln\t)nsmo OflIof'IIOllllO" o lo ver'IIa "'sden glWos. A. PI'Ofd' todo, lo· nol paJO No &fama' nodle OlJ'\
tnOSlVO IluadhO Ylal Choc~1 Iourcode. a.1o bo<:O paro oaen- Pero..¡uSfOmen.-....SOlmomen·
~CloI,I blO_rolld.lo 110 po~lero MIl mas Que herma- 101 cuonao .1 hOmbfe de outoo
1ra'flC!01IO Ion contar los 3 ontolQ. !lCo y a. lo baca poro Ol....ro Mrmoclón~ olgun senlldo lo
glOl Q...... *lhOOd nolld.ben eXOOllodom.nle controver1ldo, Q\Ht hlclmol lue aullar un Insolente
Conllderol poro Calcularlo cilla" polemlco, lfre....rel'llfl InclulO T.o· Yo IOY. y. despuel, ponemal con
lotou<cooe el Ell1el1lor Apelle. balador EIO re1ullo ImposIble d' oron o lo 101&0 d. cOfwelflfen v.r·
c:otno hguta ...lor ...... otfOl Q\Ht 9lctaf¡)QIQ\Ht en 11:'I otIo voclod. dad eso ollimoclOn Ef'l el comll'\O
c-.onenSllencoogll1OlosullC..,.. P!JbllCoclonellolouICodecenJO M quedaron V(lrlol en.1 no·Mf
y en lTIOII'*Ikla Df'ICIIOI CUCll'lOO 01'1oI de CIeOCIOI'l encll"lO hoc. pefO noblo que lnIenIor10 PoIllU-
11I medto son OtIotno, con pellOdOl 000 ""11I glOClO ~ ......!Ye o~ IOtnOl(1OtImpre en ph,lfoll uno ......

lleloocIcM nec:esIo que 101 elClIfo. bll<:Of PO'Que esenb.r, bUeno. roturo polO .1 lntA'ldo, 11I""-1101

.:...._------------------------------"-=~-"-=".:.....



JORGE MARCHANT LAZCANO

N ESCRITOR SIN CULPA
.we¡ de 101 JO 01\01 yo ~ene o ¡U
ober odema sde lo Afllologlo y su
~mero novelo. uno con~dod de
uento¡ como poro nocer un vo·
men Con e50 cOlfoboro lo "1m·
oclenclo Illero~o" de Que hablo
omo uno coroclerilllco de (os
UII\IO¡ flO"odor~u. Pe~odlslo y es
ritor de \/ocQclon. comentO en lo

.dole5C&nclo Cofl uno mela Ira
'oda que no Ido deSOffollondO
-00 el ocle~o de quien ¡abe lo
:.... quiere y poro dónde va V¡vi()
.11 afio probof'ldo suene en Iluencn

tel y Ol'lOro .ecoge los lTutos De
>gfll5O en CMe y IormaflClo pone
el equipo 'AUlA, vImoIllOcel SUI
'lmero¡ oblos uno JOIlsfocclOfl
0/0 1lodoI10& que cooocemos de
erco len IribIJlaclooes de MI es
mol en nuePro pollo AqIJ. como la

1OflIofIo no le mue..... 61 k;T otro
.soen bu5CO delol e#lmulolque
ecellto todO creodol polo ....r llJ
otloJo reolllodo y poder presen
al100 10 oplnlOn publico y denlro

Q8; PQeO llJl primeros líIulol eslO
ron 01 alcance delleetor chIleno
M.....lrol tonto. cOflvef1Omol con
.... novel escritor que acabo de
ernror 01 mundo de lo meroturo lo
IlnoOmerlcono por lo puerto
graMe con mueno eltuerzo y elpl
rUu eJecullvo Uno vlllon rerrel
eonte y crmco de lO Irodlclon 111.
ro~o nocIonal Sus conftlctol ac
tUales y IU propio e~perlenclo
o,..,. lo duro toreo de .5Crlblr
to. Que manero el pe,ladl¡mo
• .-0 ligado o Iv ocl/vldod lIIero
'a,
-son muy ImpoflOfltel !a¡ dOI por-

Por 1100 ~"lotlO<Oe
foIogrolío d. Ca".".,., 0N0

-Los narradores de hoy
escribimos con lo mirado
mós limpio, con ironía,
con humor, o diferencia
de los generaciones ano
terlores, y en especial de
la del SO Que corgó con el
peso de muchos culpas.
-A los 27 tiene a su hober
una Antologia de escrito
res chilenos y su primera
novelo -"la Beatriz OVa
lIe"- editados en Argen
tino.
-QuIere sacar al chileno
de su peQuefio ómbito,
desmitificar el mundo de
falsedades Que lo rOdea
y develar los conflictos
del olmo femenino.

teSlilflmlvldo flnechodelrobolor
permanentemente monejondo el
lenguaje como unlca armo el va
Iloslslmo. ¡ob,e todo pora un esc~·

lar que elto empelando Todo
¡Irve. delde los elemenlos primo
rlos y I'IOSIO el UIO de lugares co
munes del pellOdllfTlO, porque de
eso se va de,prendlendo un (en
guale mas depurado
A vece" e~pellenclol pallodlltl
co' pueden llegar o cOflV8f1ltseen
e~perlenela' lIterarios Yde heCtIo
estoy pIonlftcondo uno novelo Que
o lO melO' .. va o concretar en

olgun nempo y en prtn<;lpoo estoy
penlOndO 81'1 plOnleOrmelo como
un lepofloje periOdII"CO El patio
dlsmo coslmeva o seNlICOmo be
rlodOI de lo IIlelolulo
-tQue COIOI Que t. p.eocupofl
humonamenl. ,. gustoria llevar o
la nlelotura y cuOIfl d. ellos In
cluiste 9f'I "La ..atril OVaNe""
-FUfl(IOmenlolmente lo palSOflO
liOod (leI nomble' cnllena lIevoda
o 1,,1'I plono IallnoomeflCano Socor
al erwleno de su PllQuet'Io mu'ICIO
de llJ peQU8l'Io ombrto y 110'10
darlo o 1,,1'I 8le8l\OflO moyal ha 81
... Cieno mooo lo 8eofnz Ovalle y
lo Que ItOtotIQ de hocel liIfl ad..
lonJe Itosto el momento IO¡ pef1O
no/etllemlln 'lOS ,. me non moN
1eslo(If' "flUCno mol VIVOS oue los
penono¡8S rno:seullonoS. lo lleo'rtl
Ovolle esIO C«ffOdO en un per_
sono¡e fernetWlO Y llene VOl pro
PIO En l"I'l<$ cuentolo yo d,rro oue
I'IOY 1,,1'I 10 poI ciento de lI'\UJeres
eon l"I'lQ peflQfl(llldod muellO mas
rICo Que lo d.los personaJ'" mal
cullfKlt. Tengo muellO lnI8res en el
plOblemo del olmo remeruno enlo
Ilterolulo En general. QUiero sacar
o luz traumas Y coos nplcamel'lte
nuestro, e' or~tllsmo, lo nlpoer..
1(0. todo el mundo de lClltedodeS
Quase pteMnIO en lo socIedad lo
~noomencano, y Que Va (o non
presentodo lo, orgenllnos en su 11·
teraturo en IQrmo ocenllJOdo. Me
Intereso dellT1l1l~cor ese mundo d.
tolsectode'.
-¿ha nocla de tul proplol vlv.n
cIOS?
-.$j. de alguno ITlOflero lOI prime

...... -DOg •



EL ARTISTA CONSOLAD
por Marta Blanco _

----------------;¡;-:-lu:;strac¡6n: Carlos leppe

" ... y me arnmquéde mi casa y aqUl me ves... tres millones de dólares y un Max Erost en el living... iY eso que nac

en \1achalí!" Pablo Cárcamo Ru,

a alcoholizarse. Sólo los genios se con
vienen en alcohólico. ¿Sabes tú quién
era Scon Fitzgerald?

ted iempre me cuenta -el negr
e rió-, pero a mí se me olvida.
-Soy un fracaso -dijo Pablo Cár
camo- y ademá soy un nuevo rico
Y e tomó los alka- eltzer.
Ella e reía suavemente __ . casi escon
diendo la ri a, casi protegiendo u ri a,
lo abrazaba por la cintura, ella apretaba
us pierna contra él y la odiaba se te

caerán los diente engordarás aunque
haga dieta cien año envejecerás Emi
lIe. envejecerás y la odiaba, ya no la
quería, no podia querer a esa mujer
madura, dura. una mujer durazno por el
color de su piel. una mujer traspasada
por el olor a dentífrico. a minI spray,
una mujer envuelta en cremas Elizabeth
Arden para con ervarse. e una con
serva, un durazno en conserva, un du
razno Aconcagua lipo exportación
traspasado por el olor de Dior y de
Chanel, una mujer que suena como un
cascabel con lo colgajos que la igualan
a un lepro~o medieval, campana y
dientes de morsa y cadenas, como un
cascabel de lizándose a su alrededor.
boaconstrictorizándolo en us asalto ,
e trujándolo entre sus brazo de plega
do , tentándolo con sus tentáculos que
lo trituraban: sintió el vacío, hueco,
estoy hueco como una encina de los
bo~ques del sur, esas vieja encinas.

sigue en DOg 141

había vuelto sueños y recuerdo del i
no de grandeza cuando era niño iba a
er un gran pmlOr y cuando tenia quince

año pnmer premIo en el liceo por un
cuadro de las gallinas de su mamá pico
teando un pan añejo ya lo tremta y un
año había ido un buen pmlOr. le había
\endldo una lela y una e cultura al
Museum of Modern An y ahora no
tenía nada. nada má que la m opona
ble melodía de los tango, de las casa
de putas donde e ganó sus primeros
peso aporreando un piano de tercera
para que bailaran los \ leJo, radlcale y
la nIñas \e lIdas con zapato dorado y
plumas y de pués a embarcar e. a bajar
en ue\a York y la niñez.y ahora que
la el'Oco fundida en mi qLlebranrocantó
Pablo Cárcamo y no sabía bien qué
evocaba sino la evocaCión mi ma. la
pura evocación, ola, deteOlda en el
mediO de su soledad. una nostalgia de
animal. de perro. de cualquier co a.
nostalgia dijo Pablo Cárcamo. Y le
gustó la palabra.
- ostalgia. brother Jones.
-Sí. don Pabhto.
- Brother Jone , soy un fracaso.
-Tómese los alka- ellzer, mejor.
- Tengo treinta y un año y no puedo
pmtar
-Es que toma mucho, pue
-No. Todo porque no puedo pinlar. Tú
eres tonto, eso e,. El proceso e, a la
inversa. La mcapacidad obliga al anista

• de 1 e cnben 10\ dulenos" e Ed.clonff; ORlO. • Bueno AIres
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\ a a lIecar. va a Ilecar HarT) murmuró
mientr1l - trataba de 'en~ ar la \1. tao la
mrrada \3 ia.lo OJO azule ahora CJ.SI
. lempre colorado.. parezco un congrio
olorado y se riÓ porque e~taba borra-

cho \ e 'enúa perdIdo en la eolorme
ca a 'de campo. entre lo objeto que
;¡,eguraban la subyugación a Emille
que amo porque la nece"to diJO llo
rando mlentr., trataba de colocarse lo
pantalone' ~ la caml a)' la alpargatas.
necesitaba er neo. ya no quería \ olver
a la pobreza. no qUiero ver a ~1ilena

anta el tango lo abía. ólo que no
podía confe artodo e to que lo a,altaba
a medIodía. amedia vida. en el verano
de Amagan en a los tremta y un año a
el. pobre pmtor que había ol\1dado la
pmtura
-¡Laohidé! -gntóde pie en el mediO
del 11\ íng. ,La olvidé' y entró brother
Jone~ con Jos alka-seltzer y recuperó el
miedo porque Harry venía a almorzar.
muy pronto el ruido del avión cruzaría
el arre llenaría el aire haría temblar hin
char de bocarse el arre de la co ta y el
del Jardín y lo pavo reale temblarían
con el aIre, armarían sus colas en aba
nICO umlSO, todo se Ina Impreg
nando con la \ Ibra Ión de lo motores;
se tiro sobre el ofá tapIzado en algodón
pakI tano, agobiado por ese día, ese
nuevo dia, e-e exclusivo Irrecuperable
día que nue\ amente se le había esca
pado. ~e le había dlveminado, e le







los '---handado. • • • •
i y llegó lo hora de vestirse poro las fiestos. Este aro ledas las fantasías
~ eslón permitidos. los colores mós audaces. los brillos, las gasas que
~ vuelan. Aproveche Navidad VAf'o Nuevo poro Vestl~como slempre
.g ha sofIOdo Pasoró momentos lnoMdcbles.
... En la póglno IZQUierdo: Corsé ero foldo ampliO, tenTllnodo en do$l vuelos. Juven's. Sandalias altos. Carol y Carlo y corsé elosficodo ardo
.1. espalda. terminado en un vuelo. sobre toldo recogido muy amplIO
¡ Juven's. S0nd0llos Me 5hoes y occesooos. Max G
b AbajO: Peto dorcxX> fobflccxX> por Novso con posomonenos Edilh.
~ sobre falda. plisado con tres cortes. también con IOCnJSIOClOOes de
• pasamanana.

~

t
•

i
!
1
•
j

I
•

I

»



Derecha: Túnica manga recta
y faldón recogido

en tres cortes. La Pulga.
Sandalias beige y doradas. Mc Shoes,

y blusa de tres vuelos
terminando en blondas

y falda talle largo
con dos vuelos plisados, La Pulga.

Sandalias. Bruno Rossi.

Abajo: Vestido camisero de seda.
ablusado en las caderas

por una faja en el
mismo material. Cómplice",

Sandalias. Bruno Rossi.
y blusa tipo gitana con bordados

y falda recogida. La Pulga.







Izquierda: Vestido Strapless.
ajustado en las caderas.
con dos cortes.
tipo faldón. Anatómica;
Sandalias. Bruno Rossi.
y vestido gitano. combinado
raso y gasa. Anatómica.
Sandalias Carol y Carla.

Abajo: Vestido en dos capas.
ajustado en las caderas
por una faja. Anatómica. Sandalias. Cóm
plice.
y solera con tres capas
terminada en punta. Anatomica.
Sandalias. Bruno Rossi.
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Derecha: Buzo en lurex. con elóstico en
la cintura canesú Y tobillos. Dellcata.

Zapatos de mica. con ribete dorado.
Coral y Carla. Túnica recogida.

hombros caldos. elasticada en la
cintura. terminando en punta. sobre

pantalones ajustados en lurex
plateado. Delicata. Zapatos de mica
con ribetes plateados. Carol y Carla.

Accesorios de Max G.

Abajo: Blusón de seda dentro de
pantalones muy amplios con gareta en

la cintura y tobillos. Cómplice.
Sandalias Bruno Rossi. Y camiseta
dorada en lurex dentro de falda

recogida también en lurex rayado.
Delicata. Gargantilla y cinturón Max G.
Zapatos de mica con dorado. Carol y

Carla.







Izquierdo: Túnico un hombro
con falda bordado en oro
simulando un gran pañuelo, Naysa.
Cinturón de pasamanería, Edith,
Zapatos de mico, Carol y Cario.
y buzo blanco,
ablusado en lo cintura
y chaleco, Max G. Sandalias.

Abajo: Falda y blusón
en crepé de sedo, Pelusas,
Sandalias, Bruno Rossi.
y túnico largo de sedo,
recogido en lo espalda.
Sobre esto, uno
falda de encojes, Cómplice.
Zapatos, Cómplice.

DIRECCIONES Juven's - ProvidencIo 2360. Corol y Co~o - PrOll1denCIO 2264. Mc Shoes - EdificIo Coroeol
local 35; Mox G - Son Crescente 14. Noyso - EusebiO Llllo431. Edith - Cormen 2049 Compllce -Bueoras! 27
Bruno Rossl - Nuevo Los Leones 024. Lo Pulga - Merced 351. Ana1omico • Providencia 2124 (DrugstOfe J
Delicmo - PrOVIdencia 2124 locol 35
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ESUNAFIESL
verdadero hallazgo. porque pese al,,,
adelantos. en París bañarse continua
siendo un lUJO.
Nuestra babitaciún del segundo piso era
casi familiar. La babía \'1'10 tan la'

veces de'>Cnta en las novelas. con e,e
toque de estilo un tanto ranCIo de papel
floreado en los muro, alto,. la, cama'

Llegamos la noche del 13 de julio a la al tren a lo largo de nuestro viaje de,de
Gare du ord. una e tación ferroviaria Estocolmo.
enorme. populosa. termmal de las lí- Lo hotele, con el cartel "complet" en
neas que traían numeroso grupos de la puerta y nuestro equipaje mortificán
Jóvenes extranjero a pasar sus vaca- donos nos obligaron a inSlalamos en el
CIOllC • con mochilas coloridas y len- primero que encontramos. frente a la
guaje vanado: belgas. españoles. estación. Un pequeño hotel refaccio
suecos. d_se • que fueron subiendo nado. con baños nuevos y ¡ducha' Un
62

"Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven. luego París
te acompañará. vayas adonde vayas. todo el resto de tu vida. ya qu
Parí e una fiesta que nos sigue." Emest Hemingway



ente altas. las cretonas de los
amas un poco desteñidas. un ro

enonne. oscuro. con un espejo
iInJriIlento. un pequeño balcón que
lIOI pennitía asomamos a ver pasa~ a
los franceses que dcsde .vanos dl~s

ante celebraban el I~ de JuliO. su dla
lIICional. En la calle los altoparlantes

¡;; los bohemios y pintorescos cafés de
OIIlJDJ1rtre. con sus artistas y estudian·
liria Place du Tertre. de los persona
_.,erados y cosmopolitas que traba·

~eD IasoriDas del Sena, de la elegancia
de Vend6me donde refulge Jean D'~rc,
de entre los miles de_r~stros extranos,
l1U"P esla ciudad muh.ple, desc~n.cer'

..te fria Y cálida, fastuosa, vIeja y
Due"~. pero sobre lodo inolvidable.

no descansaban: de día y de noche mú'
sica y tran misión dIrecta de l." r,,
dioemisoras y desde un escenano el
gante instalado en el barrIo para cele.
brar la fiesta. El cansancIo dcl \ laje nos
permitIó dormir con el retumbar de ese
Pari festivo y hulhcloso en los oídos

Tono PARIS PARA
OSOTRAS

Teníarno, qUlDce días para conocerlo
Sahmos por la mañana a buscar otro
hotel. sin equipaje I os dlflgimo, al
Barrio Latino. M, compañera conocla
ba tante y nos fUlmo, en el Metro.
como las auténtIcas pansIDas que que
ríarno ser. En pocos mlDuto, y luego

de algunas cpmblDaciones deDlro de
ese gran I"bennto ,ubtenáneo. emer
gimos en SalDt MIchel Estábamos en
pleno "Quartier LatID" A esas ahuras
ya teníamos noción de lo que Ignlfica
estar en una CIudad super poblada. os
asedl"ban con,tantemc~te parte de esos
nuese mIllones de habltaDles que for
man la población urbana. yeso que en
período de \acaClones lo. pan SInos de
saparecen y arrancan del chma húmedo
y denso del \er"no. que nos tocó ba 
tante lIu\ ""O Pero en cambio. e llena
de tunstas. que en est" época alcanzan
cerca de tres mIllones de persooa Los
franceses han podido e1e\ar su msel de
\Ida y hacer de la dIVerSIón una d,' las
máXIma alracClones. acaso por la can-
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los DRIrmuJJos de lo IOnul'llllo fan
WII\I5 de la revolución qUe se hacen
JRlCllte mire los húmedos y oscuro
murallone 'I,anlesco de la Conselje
na. el ero edifICIO donde Maria An
1DII1e18 espero la muerle!
Ante de 5eluir recorriendo y de alean
zar a metemo en IOdos ellos no preo-

c:upamo de ivir lo mejor po ible ese mullO. ni siquiera podíamos arrepentir
... de julio bullan,uero y que promelía nos. Alrapadas enlre la muchedumbre
algo e cepcional para nosolra,. como llegamos al lugar más próximo que el.
mirar I deslellos de lo fue,o arIifi- laba como a dos cuadras. Después de
cialesenelfamosoTrocadero. open- IaDIO sufrimienlo. nos impidió ver el
amo por un momento en que lodo especláculo el ,ran edificio donde e,tá

Parí haría lo mi mo. Fue una hazaña el Museo del Hombre. Ahí senlimos
ubir al mell1l: aprisionadas por el IU- más que nunca la fuerza. y parte de lo,

inconvenienles. de la famosa aglome
ración parisina. Es una de las capitale,
más pobladas del globo. Y esto. natu
rabnente. implica una ,~rie de desven
lajas: exceso de <:espercltcio. de auto
móviles. mal aire. poco ;lOlele. eco
nómicos. encarecimiento de la vida.
Sin embargo. Pans con lodo sus exce
sos ocupa el primer lugar financiero de
Francia. así como el induslrial. tuns-

Escenas habituales de la Place du Tertre,
ellupr más colorido y vivo de Monlmar
tl'P.. Vidriera elegante del Faubourg Sto
HODOré. A la orilla del Sena, los "bou
quJnjlteS" ol'recen libros viejos y esta~

pas a la curiosidad de los tran!ieÚRtes. El
Sena, el río que diseña el corazón de la
capilal francesa. En la Cité, la isla más
grande del Sena, se levanta la catedral de
Notre-Dame, escenario de grandes acon·
tecimlentos históricos, como la corona·
ción de Napoleón l.



dl:O. intelectual. ci~ntífico y. anístico.
TodaS esta~ prim~clas se de~~an de su
rol de capital IJ.Oli.lIca y admmlstratlva.
Yel b1rista e~ta dlspuest a pagar cual-

ier precio con tal de tener acceso a lo
q~e le interesa. Este precio le hace la
~ida bastante difícil al parisino.
Culllldo regres,amos .~e. nueMra frus
aadaexploraclon patnollca, nos conso
larnos en el ector griego comiendo al
gunas delicias típicas con buen vino.
En las estrechas callecitas de peatones,
en nuestro barrio, los restaurantes grie
gos ofrecen en sus vidrieras lechone
asados, dorados y aromáticos que dan
vueltas y vueltas sobre e1 fuego, con
fuentes de pimientos rellenos, ensala
das y otros aderezos que nos fue difícil
resistir. No resulta barato, en cambio
encontrarnos que una solución habitual
l>astante saludable y económica la dan
, .5 restaurantes chinos que también
.roliferan. Así uno puede arrancarse de
.z en cuando de las iofaltables
pomme frite" y de los "crepes"
lIejeros.

La comida es otra maravilla en Paós.
pero naturalmente. la buena. cuesta
cara. Igual que la variada gama de exce
lent~s vino que imponen los quesos,
pates, "escargot", "pied de cochon"
y otras exquisiteces. Paris resulta un
banquete para los "gourmet". Al Ma
xim's bueno, al Maxim's fuimo a
hacer algunas fotos.

CAPITAL DEL ARTE

Teníamos conciencia de que en quince
días era imposible verlo todo. Sólo en
el Louvre, donde están presentes testi·
monios anísticos de toda las civillza
cione y milenios de historia, hay cerca
de seis mil pinturas. dos mil y tantas
esculturas, noventa mil dibujo.
ochenta mil piezas de antigüedades
orientales, treinta y cinco mil antigüe
dades egipcias y otras tantas griegas y
romanas. Todo e too sin contar con que
Paris tiene la mayoóa de lo museo
nacionales que son más de ochenta. y
los teatros que llegan a lo etenta.

Tratarno de ·eleccionar. porque tam
bién había que ver algunos e pectácu
los. Visitamos entre otros. el Cluny.
que lo teníamos cerca y que es el museo
del ane medieval. donde están la co
lecciones de tapices. tejidos, pinturas.
estatuas, cerámicas y obras que reco·
gen testimonios de la vida medieval
francesa. El edificio data del siglo XV y
se encuentra al lado de una; ruina, ro·
manas del iglo 11. También vimo~

pane del Louvre porque consideramos
que era demasiado recorrerlo entero
para una vez. Y lo más nuevo: el Centro
Pompldou que de,tacamos en reponaje
apane.
Además. justifican el útulo de . 'capital
del ane". las 7 bibliotecas pública,
que reúnen má de 900 mil volúmenes.
muchos de los cuales salen por lo pue
blos en los bibliobu es.
Es en el teatro donde Paó ha sufrIdo
una grave crisi tra haber ido el eje
tradicional de la representacIón euro
pea. En la canelera de e te ,erano
vimos útulos poco novedosos Slempr



lone -' La Cantante Cal .. ', "La
LeccJOD"-, "Inna la Dulce", "El
Cid", "Tartufo" (Comedie Francal-e:
y TNPl, "La Señora deJo Jue,es",
entre los má notable . y los ballet de
la Opera Y el BokhOl, ,'('mo e pecta

culo d I Lou\l"e
Hay que a!!re!!ar nece!08llamente una
!!r&n anlldad de teatro erótiCO . donde
la proeza e ual alcanza nbete. de ex-

centricldad. Quien vaya a Pans dificil
mente dejará de ir por lo menos a uno de
estos sho\\ s cuyo tema cenlral es el
sexo en vi,o yen dilecto que se anun
cian en todas las fonna conocidas y
desconocida: . ·Do. parejas. a 20
centímetros de su cabeza" ( obre una
red): o "tre MUjeres para un Hom
bre". o "Para las Liberadas: la Toma
de la Pastilla" etc.
Lo preciosdela entmdaSlanandesde
15 a 70 francos. e!!ún el OI)"el. y la
publludad se hace en todos lo, idio
ma . lon fotografias y dIbujos alu 1

'o.. Tambien atmen los anuncios de los
~fuSlc Hall y cabarets con di ersa e
peclalldades -" ól mujeres". tra.s,es
tlSla . stnptease-. )' grandes atraccIo
nes de la lore,'grafía. el de nudo y la
mÚsIca
:-';osolras e1eglmo el eraz} Hor e Sa
loon. lugar muy refinado del desnudo

con efectos de luz sicodélicos y colon
dos. Las bailarina,. de todos los colore
y razas. son perfectas como forma \
como movimienlo. Un espectácul.
realmente maraVilloso y creativo el
que el desnudo pasa a segundo plano
cobra una nueva dimensión gracias a . ~
creador y dueño. Monsieur Bemardtn
que desde hace un cuano de siglo h
logrado que su sholl' sca uno de los má
,isltados de Parí. Tanto que caSI no s
podia entrar y luvimos que sentamo
sobre el mesón del bar para alcan73r
ver. Para e)"itar estas incomodidadl
hay que hacer reser)"a con más de u
semana de antlclpaclon.
La noche parisma está relegada pnnt
palmente a I s lugares de di ver ió
Las calles. pasada la medianoche
tienen la anImación que uno pudiel
creer (en esto se la gana Buenos Aires
y el Metro termina su jornada a IL
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(osa hasta encontrarse con amigo
latllloamencanos que andan buscando
u alma En un típic-café de Saint Mi-

chel. no encontramo con un director
de teatro venezolano. Albeno Sánchez.
que de\de hacía mese vivía un cálido
romance (on una francesa y preparaba
el montaje de "La LanzasColoradas"
del e nlor Anuro Uslar Pietri. actual
embajador de Venezuela en París. Se
enlR:tenía mirando pasar la gente y can
tando acompañado de un llanero que
tocaba el arpa y llenaba la calles de
B1~ cnoUos de su tielTll.
Pan atura pennanentemente de
cantare y nostalgIas de !Odas partes.

en los reeonidos ubterrineo del
uno puede J'CCOIIDcer occ: e m

lnJmen de dlstiJltas naClonaIidade .
111

y ese Parí que uno ueña de lejos.
auténtico. casi folklórico. anhguo. cá
lido. lo encontramos en el Mercado de
las Pulgas. ateslado de pequeñas tien
das abarrotadas de ropas. pieles. anti
güedade • y lo que uno quiera comprar
nuevo y usado. Allí hicimos un aro en
un pequeño café-cerveceña repleto de
gente que se extasiaba con la música
francesa. el acordeón y las voces un
tanto desafinadas de tres o cuatro can
tante que se turnaban para actuar muy
al natural. y luego pasaban con un plato
mesa por mesa. Inevitable recordar a la
Piaf e imaginar cómo habrá conmovido
por las caUe y cafetines a tanta gente
con su voz incomparable. Días después
ellUvimo en su tumba en el Pére La
cbaise. donde está entelTllda junto a su

hija que murió pequeña y su últim)
hombre. Theo Sarapo. rodeado de f1< 
res frescas.

EL FRANCES: UN ITA,
LlANO

CON MAL GENIO

En ninguna parte como aquí la gente
tiene un sello personal inconfundible
Diña que los parisinos no conocen el
unifonne. Se distinguen de los luristas
que habitualmente henen una indumen
taria particular, de los japoneses. de lo'
negros. Se hacen notar además por ese
famoso mal carácter que hizo decir a
Cocteau: "los franceses son los italia·
nos con mal genio". Afonunadamente.
lo dijo un francés. Y uno lo siente en

amabilidad ni ciertas reglas de higiene
que para nOSOlros son indispensables.
En cambio. ofrecen los mejores perfu
mes del mundo. la cosmética más refi
nada. las liendas de moda más elegan
tes en barnos como Vendome. Fau
bourg Saint Honoré. con los precIOs
más caros imaginables y los diseños
más estilizados o rebuscados que uno
puede encontrar. Por olra parte. más al
alcance de todos están la grandes lien
das por departamentos como las gale.
ries Lafayelte. las mnumerable boull
ques de ladas las calidades. y el comer
cio callejero.
Apane del cansancIo que podrá tener el
parisino o por la mvasión tuñsllca y la
vida de trabajo que lleva en su mayoria.
en ~eneral no liene mucho motivo para

PI\ris la nult no tiene límites en c~anto a
hJCelJ colorido desnudos. audaclBS. re
wI..; y toda la'llama del espectác~1o y el
clbant que ofrecen cenas especlacu~.o
C8IU dozantes, y van desde la canclon
alllrlp·tea!ll!. Lo pintoresco de la noche

en los alrededores de la Place P11laUe,
de la Place Blanche sobre la colina de
MOOboartre, repletas de boites que se
I1ICeden unas a otras. Montparnasse,
!NIInt GermBln-4es·Prés, los Campos Elí·

ofrecen diversiones musicales varia·
.... que Incluyen hasta violines tzJllanos.

carne propia cada vez que hay que pre
guntar o comprar algo. Siempre estan
apurados e impacientes o con eldedo en
\1 nariz. Con toda su tnlehgencl3. toda
vfa no han aprendido a industrializar la

su acolud: la segundad social prot ge a
casi la IOlaltdad de los francese de los
pnnclpales peligro de la eXlslencia'
cesanlía. enfermedad. maternidad
(cualquier mujer de cualqUier parte del
mundo que esté embarazada en Pam
recibe e la ayuda). accidenles del tra
baJO. 'CJez. Sin contarcon que tienen la
ciudad má lujosa del planeta. la poslbl'
Iidad de una formación cultural com
pleta y Itbre de re lncciones. el ah
mento conSlanle de una lradlclon que
está lalente en cada lugar en lada
plaza. en cada rincón y que todo (J'

ñamo con alcanzar alguna vez en la
Vida. Acaso nece ile perderse en 1 do
los peligro . riesgo y avemura . a que
se expone cualquiera que no sea franl es
en París..



I'or Bga~.falDglalal de eam... Olla

CE RO GEORGES POMPIDOU

SIGLOXX
EN EL PARIS VIEJO
En el Parí evocador. tradicional, romántico.
Una nota re olucionaria que representa la in
tegración má . completa de las artes contem
poránea,'. la electrónica y el conocimiento.

E...ta ~n ph:no Ora/l)n d~ Pan. \ 1~1l'.l:

el . Plateau Beaub,'urg". ,ere,I dc 1.\
torre' ,k ··",'lre Dame". entre '1 c
Halle," \ 'Le Quartler du \la
fa!''I·· Em~r~e l'a'l (l101\) un an,urlhl.
de'l:"m"d". ~"jO. a/ul. .¡manllu, nWla
Ileo. aenheo. lran'parente. \ 1\0 b el
hugar ,k 1,,, le,,'r," dd "nc .IelU.tI
Ti~n~ un ni \mhre ImpllnentL'. l".'nml1 ... tI
rH~lIr;J d~ 16(1 lTIl'trn.... lk largo p"r cUlt

re';lla de allu Cenlr,' n"eu'nal dc' \ne)
de Cullu,,\ George' Pomp,doll
LlcgalTIl" a plt~ a Beautwurg. 4ue ~ ...
ha~l('I para pcatClne'. JI'I''IlH:''I.t' a pi.1,.lr
un dla eomplet" en el l"enlfl' ".'mpl
d\lU 'lIc,tr..l e red,u.: Ino I.:lllncnl l)

ante, de entJ.lr 1.\ puc'n•• rnnc·'r·tI. <¡uc'
e'l" ablena de die! "diez ,le at.lJaron
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la emperatriz

escucho o su pueblo

A su regreso de un viaje por las provincias
de Irán, la Emperatriz Farah repite las cri
ticas formuladas por sus interlocutores
contra las autoridades del país.
• "Los reglamentos son un medio y no un
fin. El fin es el hombre mismo,"
• "El deber de una autoridad pública es
ayudar a la comunidad,simplificando los
problemas del pueblo V no hacerle la
vida más difícil."
• "No es malo alimentar ideales y traba
jar para que éstos se hagan realidad."

por Jean Jacques Bruges



periÓdicamente rea
parece la noticio del
"alejamiento" de Farah,
de su exilio lejos de su
esposo, de sus hijos y, por
supuesto, del trono, Des
mlnllendo algunos co
mentarios malintencio
nados, jamós la Empera
triz de Irón nos habla pa
recido mós bella, y por
consiguiente mós feliz,
que durante la giro que
acaba de efectuar por el
oeste y el norte de Irón.
Jamós su Ilustre Esposo le
habla dado prueba de
tanta confianza, y por
consiguiente de tonto
amor, que 01 pedirle que
tomara uno porte codo
vez mós activo en lo vida
oficial del pals o través
de lo multiplicación de
sus viajes o provincias,
viajes que mós que giros
protocolares parecen vi
sitas de inspección.
LOS personeros de go
bierno la conocen bien y
la temen. Ellos no olvidan
la severa critica que la
Emperatriz de Irón les
hizo pubJicamente, en
una conferencia de
prensa, a las autoridades
responsables de una
provincia oriental du
rante un viaje que hizo
por ella hace dos o tres
anos. "Escucho muchas
quejas", dijo. "Si la gente
tiene tantos reclamos,
esto significa que las per
Sonas responsables no
estón cumpliendo con su
deber. y no se trata de
impedir que el pueblo se
acerque a mi, como se
ha tratado de hacer. Yo
quiero que todos puedan
venir a hablarme".
Es, realmente, en colabo
ración conjunta con el
Soberano que la Empera
triz de Irón efectúa sus vi
sitas a las provincias ira
nies Con el fin de conocer
directamente los pro
blemas y las necesida
des de sus habitantes. Se
Puede decir verdade
ramente que ello escu
cho o su pueblo. Y una

vez mós, en sus comenta_
1l0S 01 finalizor el viaje,
ello atacaró enérgica
mente o algunos autori
dades de gobierno, o
esos que se interesan
mós por los reglamentos
y leyes que por el hom
bre.
"Estas visitas tienen un
doble objellvo". declaró
lo Emperatriz 01 comen
zar su viaje de ocho dIos
por las provincias occi
dentales y septentriona
les del pals (Tchahar
Mahal. provincia de los
Bakhtiars, Lorestan y Gul
Ión). "Me permiten cono
cer regiones en las que
nunca he estado y, ade
mós. me llevan a acer
carme mós o sus habitan
tes y sus problemas. Yqué
mayor alegna que la de
sentir la simpalla de las
provincias que visito".,

burocroc O
in rostro'

Pero, sobre todo, estos
viajes van a ser poro
Farah la ocasion de de
mostrar una vez mós su
deseo de mejorar los
condiciones de vida de
sus conciudadanos o
través de una entrevista
muy interesante conce
dida a uno de nuestros
colegas del diario Kay
han. La preocupacion de
la Emperatriz por el pro
greso social y cultural se
pone de manifiesto parti
cularmente en sus criti
cas incesantes o los obs
tóculos creados por "uno
cultura burocrótica sin
rostro". En esto entrevisto
ella no se contenta con
criticar la mezquindad
burocrótlca, sino que
también les comunica a
las autoridades guber
namentales que deben

tomar sus observaCiones
como órdenes de elimi
nar los defectos que elia
pone en evidencio.

el tlr es e'
I -.>mbre mismo"

::ES Inevitable", dice ello,
que SUlJan problemas

marginales y problemas
de organización debido
01 rapido desarrollo
s.ocio-económico, poll
"ca Y Cultural del pals.
Pero no se pueden tolerar
esos problemas cuando
éstos posan ciertos limi
tes y cuando obstaculi
zan cualquier progreso
nuevo.

"Yo no puedo compren
der por qué muchos de
nuestros administradores
civiles, entre los cuales se
cuento un gran numero
de intelectuales influyen
tes, descuidan los rela
ciones humanos en su
comportamiento oficial
frente o los problemas
que deben resolver.
"Insisto siempre en el
hecho de que los regla
mentos y mecanismos
son sólo medios y no un
fin. El fin es el hombre
mismo.

"Todos los otros recursos
se han creado paro me
Jorar el destino de lo hu
manidad. El lamentable
error de algunos autori
dades responsables es
que ellos ponen los re
glamentos y los distintos
mecanismos por encimo
de los seres humanos.

"He dicho varios veces
que el desarrollo pleno
del hombre es el que
primo especialmente.
Los riquezas materiales
son agotables, en cam
bio los recursos humanos
son inagotables."

, hotez,
rod r mo lére'

"Los artistas. por elemplo,
en el sen"do mas amplio
de lo palabro, son como
los arboles: ellos necesI
tan "erro fértil poro cre
cer Y producir frutos"
puntualizo l? Emperatn~
recordando los dificul
tades que ies crean o los
escntores y o otros artistas
los autondades encar
gados de Inscribir los
obras artlstlcas y que o
veces usan su posicion
poro expresar un velo o
tolo cual producción
negandose o dejar
posar libros o peliculas
que o ellos no les agra
dan.
"Yo me pregunto", dice
ello irónicamente.
"Cómo se hubieran
comportado ellos SI
Hafez o Rodin hubieron
venido o presentarles sus
obras poro que se los
inscflbieran.
"Desgraciadamente. los
hombres mediocres a los
que se les ha encomen
dado lo labor de hacer
respetar toles reglamen
tos deforman lo natura
leza de ellos y cumplen
su misión segun su propio
definiclon y segun lo in
terpretación erronea que
hocen de ellos
"De este modo, 01 traduc
tor de uno obro de Mo
liere se le ha pedido que
se presente con el autor
paro que puedo etec
tuarse lo verdadero ce
remonia de inscripción.
¿No es uno lasllma dejar
que personas que no tie
nen lo menor ideo si un
autor esto vivo o muerto
se ocupen de lo Inscrip
ción de obras literarios?
"Como reglo general.
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poro el grueso del pu·
blico, se deben denun·
ciara los que promueven
el descontento, o los que
no han comprendloo su
misiono Ellos deben
aprender que su deber
es ayudar o lo comunl'
dad facilitando Y slmpli
ticando los problemas
del pueblo y no hacien·
do lo vida mas dihcil o
los que recurren o ellos."
Lo Emperatriz pone énfa
sis luego en el asombro
que le produce el hecho
ele que o pesar de que
Iran es uno de los princi·
pales organizadores de
los Festivales de Cine In·
temacionales. su propio
Industrio cinematogro
fica en muchos oportuni·
dades ha fracasado e
Incluso quebrado.
Es necesario elimina(',

agrego, "los obstaculos
creados por lo mojigata
no de algunos miembros
ele lo censuro poro lograr
prodUCir pellculas de ca·
Iielad."

espl tu
de verga ~'J

;;Sena injusto deCir que
lran no tiene absoluto·
mente ninguno Industrio
clnemotogr6fico, pero
los productores de peli
culos boratos y comer
Ciales son en porte los
culpables de nuestro
descontento. Es necesa·
rio que cueste lo que
cueste, los autoridades
pertinentes tomen los
medidos que se impQnen
poro eliminar los obst6.
culos que frenan lo ex
pansión de lo industrio
clnematogrofica iranl

En uno perspectivo mas
amplio, yo lamento lo
aparlcion ele uno peli.
groso tendencia que ha

nacido en lo mente de
algunos personas y que
consiste en reemplazar
lo esperanzo por un
deseo ele venganza in·
sensato. Asi, he pregun·
todo o los responsables
correspondientes por
qué centenares de calles
hablan suspendido el tr6
fico desde hoce un mes,
pero aun no he recibido
respuesto. Quizos esto se
debo o que no hoy uno
explicaCión logica.
"Todo pareciera indicar
que nuestros autoridades
representativos del go
bierno traspasan o los
otros ciudadanos los
problemas y preocupo·
ciones que ellos deben
afrontar viviendo en
Teheron, como si con esto
quisieron vengarse. De
este modo ellos reem
plazan lo fraternidad
humano parlo venganza
y lo persecucion de sus
conciudadanos.

"Es un slntoma peligroso
que podamos cometer
toles errores. puesto que
ponemos trabas o lo in
dustriO moderno yola
tecnologla Me gustana
plantearles un coso es
peCifico
"Un hombre sale de su
trabaJO, cansado, y se
dispone o irse o coso
cuando se encuentro
con que le han confis
cado el auto y se lo han
llevado o alguna esta
ción de policia. El debe
correr semanas y quizas
meses poro recuperar su
vehiculo. Durante ese
tiempo e incluso des
pués, ¿creen Uds. que él
conseIVar6 su eficacia y
su comportamiento be
névolo con los represen
tantes publicas?
"Ahora dlganme. ¿quién
fue o qué fue lo que mo
tivo esos preocupacio
nes yeso pérdida de
tiempo? ¿Fue algun de
lito comefldo o lo per
sono que confiscó el
auto?"

'aprender
a comportarse
correctamente

"Yo pienso, por ejemplo,
que habna sido más util
encargar o los auxiliares
femeninos de lo policfa
que enseñaron o los per
sonas o conducir bien y o
comportarse bien en vez
de hacer de ellos uno
fuerzo de represión adi
cional paro los automovi
listas.

"Sé que algunos perso
nalidades estatales y al
gunos periodistas recha
zan cualquier ideo hu
manitario con el pretexto
de que es "idealista y
opto paro poetas". iNO!
No tiene nodo de molo
alimentar ideales y tra
baJar poro alcanzarlos.
Mas aun, si lo poesla
fuero algo falso y perju
dicial. ¿cómo podria ex
plicarse que ello fuero lo
primero expresión del
genio artistico humano?"
Paro terminar esto entre
vista. Farah menciono los
problemas universitarios
y escolares y, en particu
lar. los ex6menes de ad
misión o los universida
des que le parecen mol
organizados.

"Son pruebas generales",
puntualizo lo Emperatriz.
"No permiten que el es
tudiante demuestre sus
conocimientos en lo ma
teria que es su fuerte. Yde
esto resulto que o me
nudo los estudiantes son
guiados hacia 6reas que
no son sus preferidos, por
lo unica rozón que los
pruebas generales lo
han determinado osI. Lo
consecuencia ser6 lo in
diferencia del estudiante
y uno follo en el progreso
de lo educación."

"probar
los programas

"Es necesario poner a
pruebo los programas y
métodos de lo educa
ción, particularmente e
lo enseñan,za superior, y
cambiar lo que no esta
bien.
"Serlo un error poro ur
profesor no tener los ca
nacimientos suficiente
en el campo que o él lE
concierne.
"En los cursos que trotar
el temo de lo politica de
petroleo, por ejemplo
serlo estupido insistir er
lo cronologfa de los dile
rentes conferencias de 1
OPEP Y no hablar de 1m
efectos de esto organi
zaci6n sobre las relacio
nes económicas interna
cionales.
"Que Dios nos libre dE;
tener que recurrir algú
dfa a profesores extranje
ros para que les enseñe
a nuestros estudiantes le
historia del petróleo."
He aquf la lección qUE
deseaba dar la Empero
triz de Ir6n al regreso de
su viaje a Gull6n y no
preguntamos si no es er
ella en quien pensaba el
Primer Ministro Hoveyd
cuando dijo que en lrar
la oposición mas fuerte al
gobierno estaba en lo
misma Corte.

"fomentar
la agricultura

Estos viajes comprenden,
por supuesto. ceremo
nias oficiales que son

7b ~ ~_~ ~ ~__



En el VIO'" que reolilo lo
Emperolrlz o GullOn en
contramas el mismo es.
cenarlo y los mismos
preocupaciones onte~o

res. foron vlslla los bozo
res Se de~ene cerco de
los o~esallos y converso
con los ancJanos. InSiste
en la neeesiOOd de mulo
tlpllco/ los escuelas y
tamblen promete melo
ror 105 COndIciones de
Vida de los protesares
cuondo algunos de ellos
se QlJEllOrOn ollte ella del
estado lamentable de
IUS VIViendas
Llego Incluso o solirsadel
prog/oma establecido
paro hocel algunos vis)·
tos que ha decidido ello
mismo En Rocnl, primero
etapa de eslo nuevo
glfO, ello resolvlovisilorel
Mercado y lo COrcel En
lo corcel, el guardia no
lo recanoelo y no qlJElno
escuchar rozQnes poro
delar entrar o lo Sobe
rano Mostorde,ellolole
Uc~oro por respelo/ los
consignas que ha reel·
bldo En el Mercado.
converso familiarmente
con los habitantes,
SOlo 01 diO siguiente lOS
periodistas que lo
acampanaban en su
VIOle sobron de esto vi·
sito A los autoridades de
lo ciudad, eslo vez lo So
berono SOlo les pedlro
que Olfeglen el povl·
mento de las calles, el
que segun ha podido
apreCiar, esto en pesl.
mas condlclones.

g q
hen conservado sus cos
!lJmbrestrodlclonoles. Sin
lnllmlderse en lo mas ml
nlme, los jover'les que ello
visito en Nowlien, cerco
de Konamobed [capllal
de Loreston), posan tami
liormente lo mono sobre
su homb,o. Incluso le
otrecen o lo Emperotrlz
une de los ponuelos con
que se cubren lo cabezo
y elio odoploro ese lo
codo porel resto del die
Esto benevolencia con
101 humildes no excluye,
ennlnguncaso, una ente
rela de caraeter Cono
ciendo lo tendenclo de
todos !os pueblos, y del
suyo en particular, o es
perarayuda desde elex
lerlor, elle dice sonriente
olgunos veldodes bos·
lanle tuertes Ayudense
ustedes mismos", decforo
en KOllemobad'Eso es
lo clave del progreso. No
bollo con quedarse de
bralos crUtodos espe·
rondo que llegue ayudo
desde reheran Losluge
renos deben arreman
garse los mangas, po·
nerse o trobejer y tener
eonfienlo en Olas",
Se ve que lo rehglon no
esto ausente de los preo
cupaciones de lo Empe
ratrll, Ou/onte lo giro que
ello hora diOS mos lo/de
01 norte del pols [provin
cia de Gullonj. no deloro
de visitar los sOl1tuorlos
de los ciudades o pue
blos que ohovlese En
Meshed, o com(enlOS de

mes, forol'l se cubrlO lo
CobelO con un cl'looor
lroOlclonol poro InclI-
narse oelonle del meulO-
leo de lmen Rezo

'e\lo odopto
el !acodo

de los mUjer&
denowJlon'

Este gusto par los Irool.
ciones nocloneles "monlllesle pertlculor.
mente en sus enClJElnlfClS
con los represenlontesde ,
les Irlbos le ¡oneles ~

proplel de le rutlne
rnlllfKJ de ser SoOOreno
vllllol o hospUeles, o
COlel de reposo Y o
colOl de nll')ol, Inougu
roclon de le primero
pIed'o pore lo consll\Jc·
clOfl de uno pebleclon
pClro les vlcllmos del ul·
limo sismo, elc. Pero lo
SoberanO op,oveche
coolquiero ocoslon pore
lollr$& de estos progro
mos eslablecldos y en
tro, en conlecle dlrecle
con los tlObltonles. Elle se
Interese portlculermente
por le vldo de los noma
dos Bokhliors que hobl·
ronen le reglan y para los
que se han prevlslo Inste
lociones Ujes hospitales,
C'sclJEllos, coloniasde ve
rano poro las nlnos, lem·
.'oco ella he descui·
dado los problemes que
.onciemen o le vida de
o colecllvlded Asl, o los
'Jutorldades de les pro
"ncles de TchohOr
MOhol y de los Bckhliors
les hoce ver que, segun
as cUres que le hen
)odo y e pesar de po
'?er un importante po

lenclol og/Icolo, lo
mayor perte de lo 011
mentoclan de la region
lebe importOlss desde
.tohon. Se deben hocer
;tuerlOS, por lo 101'110,

'>oro tomenlar lo ogrlcul
'"ro y aumenlo/lo copo
:Ided de los escuelas
0lJlÍcolas Ademos, ello
do )nslrucciones poro
q\Je se agrande une es·
CIJeIO, poro que se cree
lrlo coso paro jovenes y
paro que se mejoren los
carreteros que unen los
grandes centros urbanos
Siendo uno onlllJuo es!lJ
diente de orqullecturo, lo
Shehbenou se Interese
POrt)Culormente per (es
COnstrucciones, pero esto
es POlO Inculcar el res.
Pele por les lrodiciones
Cado reglon" dice ello
'O&be canserv~r su eslll~
propio, Introduelendo
cloro, les COmodldode~
03el contort modemo"

"



"GUlIlfl'A DE tAS GAl..AXlAS" C"STAR WARS'" cOflllde,odo PO'
revll10 "TlmeI" como "lo mejOI pellculo del 01'\0", el uno
1'11110110 de heroel y de vlllonol, con romoncel entro jOvenel
IntrepldOl y hermo$Ol prtncesal espoclole.. uno hlllorjo que
lUC6CliO hoce muchol 01'101, "en uno golo~lo, muy, muy 1..
jono" como relO lo plOpogondO Ellov6!"l directo! nol1eome
rlcona Geolge lucol ("Amol1con GroIlIU") escrlblo el gulOn
de'PUt!tI de Onol de ve! lelevlllon V onllguOI pellculol Vde
'''1101 hlllol1etole'POclolel que pueblan 101 pertodlcOI de
lodo el mundo (01 ellllo de "F1olh Gordon") Actuon en ello
pellculo que PIOmeTe mucho, Morll Homll/, Alec Gu'nnel (vel
toeol~ Colr!e fllher V Pete! CUlhlng



"MAS ALLA DE LA MEDIANOCHE" trae
nuevamente a la pantalla la super
produccion melodramatica que
solla hacerse en Hollywood hace
mas de dos decadas. Una historia de
amor. venganza y pasion entre los
arios 1939-46. ubicada en escenarios
de Grecia, Parls y los Estados Unidos
La protagonIsta, Noelle Page (Marie
France PlslerJ pasa de Inocente 10
vencita parisién a amante de un
magnate griego (Rol Vallone] para
vengarse del un/ca hombre que ro
amado (John Beck. nuevo galan del
cine]. La pellcula dirigida porChar/es
Jarrott esta basada en el best-seller
del mismo nombre de S¡dney Shel
don



"DAMMAlION AllEY" aun no tiene 11
tuto en cO$lellono, pero yo eslo er
Cruje. Olro ovel'll\Jro de clel'lclo
ficclOl'I ubicado de5ptJ4U Que lo 11
no no IIdo OOrndo por l,WIo guerro
l'IucleOr SOlo Cln\:O per$Ol'lOlsoble.
ven. enlre ellos Jon-MICI'IeI vine
Dom'l'IlQue Sandalia ellcelenle OCl' 1
IroneMo] Y George Peppord O'
elem8fllO Impoltonte de lo pellCL .
el el vetuculO Que Itonlpolto o los
blev.vl8l'lte5en $U bu$Que<lO de 01
Iele5 humonos [vel total lo pelIC' ,
rue d<ng'do por Jock SrT\Igllt. QU •
aoJes d nglera lo 0010110 de M :1

....0.,- con Chor~OIl He$lOll

LA GENH1ACION CE PllOlEUS' ( CEMON SUO ] el un 1,lm donde SI'
mezclo en lormo bolilonte espeluznante lo c'ene'o-IICCtOn y e'
lelfor El ele numono de lo n,Slor,o e5 Suson [Interprelodo por JUi.i
Cnfllhe) lo e$po50 de un clenhhco [fulz Weover) Que no creado o
Protellli IV un computador liuprohumono oue II ptensa ,no pued~
lombl&ngozory 1\0$10 procrear comoet hombre? Esto ouelucecl~

con $uron DUIQIO DonOld Commell



"MARCHE O MUERA" con Catherine Deneuve, estilo retro, peinado
con rulos tal como se usaba en 1930 El ambiente. las calurosas
calles de Marruecos y Agodir. en Africa Mucho acción. lo ponen
los soldados legionarios franceses Sus acompañantes masculi
nos: Gene Hackman ("Coneccion Francesa"]. Terence HIII y Max
Van Sydow Yen medio de batallas. desierto y guerra. el romance
entre la Deneuve y Terence Hill. Todo esto bajo la direCCión de
Dick Richards,

MAC ARTHUR". SI. El famoso general norteamericano.
heroe de la Segunda Guerra Mundial. Al realizarlo. los
productores Richard Zanuck y David Brown (autores
~ exitos toles como "Tiburon"] pretendieron repetir el

e'lto conseguido con lo vida de otro general. "Pat
or Paro interpretar o Moc Arthur. se escogio o Gre
e ry Peck quien consiguió un po recido flsico indlscu-
t le con el general de cinco estrellas. después de un
( Jcioso estudio de lo personalidad y el estilo del

p ·rsonole. Dirigido por Joseph Sargento "Moc Arthu~'

muy bien recibido en los Estados Unidos Es de
peror que entre nosotros cause el mismo Impacto



"MR. BILLlON" es lo divertido y chis.
peante historio de Guido Falcone [Te·
rence HIII, antiguo cowboy conver·
tido ahora en galán hollywoodense)
QUien de modesto mecónlco de ga·
roge poso o convertirse, por obro y
gracia de uno herencia italiano, en
un "blltonerio". En sus aventuras por
cobrar lo herencia, lo secu,nda Vale
rie Perrine o Quien conocieramas en
"Lenny" Junto o Dustin Hoffman. Lo p .
Iicula fue dirigido por Jonathan Ka
plan.

UN PASO AL INFIERNO" ("SORCERER") ~Qulen no recuerdo "El salerio
del miedo" con Ives Montand. claslco del suspenso? Pues bien, esto
pehcula es uno nuevo verslon de aquello en lo cual un camión car.
godo con matenal explosivo debe recorrer un dificil comino Lo din.
gía Wllliam Fnedkin QUien en los ulllmos anos ha realizado "Contacto
en Francia" yEI Exorcista" Pero el rol pnnclpal se escoglo o Roy
Scheyder ("Tlburon". Maraton de lo muerte"). Lo secundan Bruno

Cremer y FranCiSC¡o.R¡a¡b¡a.1 .::::::::::~iiiiiiii¡¡¡íiiíllll



"LA LOCA. LOCAAVENTURA DE BEAU GESTE" tiene atractivos poro todo el
mundo. De partido, lo actuación de uno de los maximos comicas del
momento: ~arty Feldman ("Frankenstein Junlo('. "Lo ultimo locura del
Mel Braaks ) qUien, ademas, es el director y el guionista de esto nuevo
versión de los aventuras de lo Legión Extranjero. Junto o él aparecen
lo atractivo y excelente actriz Ann-Margret. Mlchael York y Peter Usti
nov.

RES MUJERES" probablemente seró una de los pellculas mós Importan
l's de 197 B. Escrita, producida y dirigida por Rabert Altman ("M.A.S.H.",
"Iashville", "Bufala Bill y los indios") parte con un postulado de Carl

'"ustav Jung: "Toda creación es esencialmente subjetiva. Yel sueño es el
otro donde el soñador es al mismo tiempo, escena, actor, empresario,
utor. audiencia y critica". Si el cine sobre todas las otras artes comunica

~. posee~omo dice Bergman-Ia cualidad especial del sueño, enton
es "Tres mujeres" probablemente estó dentro de los mejores ejemplos

ce la realización cinematogrófica. En efecto, la película se construyó a
, ortir de un sueño de su realizador. En ese sueño se encuentran dos
mUIeres jóvenes (Shelley Duvall y Sissy Spacek "Carrie") y uno misteriosa
, '!ista embarazada (Janice Rule). Con estas tres mujeres metamorfo

'andose en una comunidad en el desierto. Altman construyo su sor
: rendente y enlgmótlca pellcula.



La última sensación
en materia de

actelgazamientos
_)8Ctaculares. Bajar

y reducir las
medidas en 10 y 15

centimetros.
iAdelgácese
uslos, cintura,

~~==:! ¡Aprenda alit nas, a
-tIlcnlar calorfas!

Si comer es un placer, es también
uno necesidad. Si 56\0 lueran es
tos 2 cosos, yo habria suficientes
motivos como para comerse I )dos
los alimentos de la tierra. Por des
gracia, comer es también una ma
nera de compensar carencias,
una manera de olvidar desagra
dos y una IOrmula peligrosa para
la cintura, lo salud y el estOmago...
por dentro y por luera...
Comer es Inevitable. fabuloso. Te
rrible. Aburrido. Pésimo. fasci
nante. Y nosotras. las mujeres, so
lemos comer todo lo que nos en-

gorda, lo que nos redondeo y I
que no podemos nunca inl en diez
aflos! eliminar. Nos gustan los dul
ces, las cremas, las salsas, las car
nes, el chocolate, el vino, e\ queso
y las galielas. Todo sirve si estamos
solas, Irlstes, cansadas. Ytodo sirve
si estamos lelices, acompal"ladas Y
dinámicas.
¡COMER, COMER, COMER HASlA
REVENTARI Es una posibilidad. LO
practicaban las esposas de un reY
alrlcano, y el explorador Richard
~urton. Invitado una vez o la COSO

real, se encontré con diez mUjeres
UUt" ..... ¡ .J



- --
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Desde' hoce meses Domingo o
Domingo lo Plazo de Bomecheo se
transformo. A los 9,30 de lo mo
nonaempiezan o llegar todo tipo

de vehlculos cargados en los for
mas mós extronos. Son los anticua
rlos que vienen o Instalarse poro
vender los cosos que consiguieron
durante lo semana; muebles, cua
dros, espejos, 16mporos o pollos
de cobre que van soliendo por los
ventanos o cayendo de los porri
llos. A los diez yo tenemos lo ferio

Por Xlmeno Urrelolo e Fotogronos R. 8.

Instalado o medios. Los espacioS
deber6n ordenarse un poco, pero
todos arreglan su puesto o su ma'
nero. Conversaciones o gritos
entre lodo y lodo. Ayudo poro
acarrear los cosos grandes y un
ambiente de conmoción morco el
comienzo de lo Ferio de Borne
checo No todo es ordenado, algu
nos cuelgan cosos de los 6rboles,
otros Instalan extronos encotrados.
pero entre todos se ayudan y se
revlson lo que codo uno trae poro



ver si le hacen una oterta.
¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué
una terla?
Bomechea y sus alrededores tie
nen atributos propios para ser
atracción. La cordillera, el rlo, el
aire llevan a las tamilias de paseo
lados las semanas. El pueblo a
PeSOr de la cercanía de Santiago
conservo el olor y las caraclerlsti
cas de cualquier pueblo chileno;
consu calle principal; las casas de
corredores; la Iglesia y la plaza,
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centro de vida. los partidos de tut
bol, los restaurantes de campo Y
eso tamiliaridad entre todos sus
habitantes.
Por eso hacer uno fena de anti
güedades ero lo mas indicado
poro reforzar este rincon de tu
rismo.
Pero tambien llene otros fines. Uno
de ellos es ayudar en los obras so
cialesde lo parroquia poro lo cual
codo anticuono pago uno cuota
que ayudo o financiar los gastos
de lo ferio y colaboro en el pago
de almuerzos poro 5000 niños y lo
escuela parroquial.
Como resultado agregado. el
pueblo se ha ido Incorporando de
o poco o uno feno de ortesanla
que va naciendo con trabajos he
chos por personas de lo comuna.
Es OSI como se venden cosos bor
dados en lona. carteros de
potchwork. puntillos de lino y lona.
cosos en crochet. hamacas, ce
romlco. etcetera

LA FERIA DE ANTIGUEDADES

30 anllcuonos fueron convidados
o iniciar esto aventuro, crear uno
vento dominical de anllguedades
en un lugar preCIOso pero cono
cido por otros coractenstlcas. Con
mucho entusiasmo comenzaron
todos pero no es ton faci!. El pu
blico llego pero nadie sobe qué
les interesara A algunos les va
bien un domingo pero 01 otro no,
Pero los Intereses cambian y lo que
no vendlo el domingo posado lo
vende hoy. esto los entUSiasmo, es
como lo lotena
Poso el tiempo. algunos se cansan

~enOOg :le



El dio que Poulo 10109'0110 lo
lerio de lom.cheo. .1 hinco·
pie de los objetos .ro lo colo
nlot. S•••porno un sinlln d.
muebles, platenos, sonlos de
esle estrlo. Poro darle aun un
corocte, mas d.llnldo o lo
coso, 'os expositores se disfro·
loron d. ocu.rdo o \o epoca

.~









FOTOMURALES
ATODO~·II
COLOR IM!RTADO!l8~

EN UNA GRAN VARIEDAD DE D4SEf'K:>S
PARA DECORAR ESPLENOIOo\MENTE
SU HOGAR, OFICINA O NEGOCIO
DIMENSIONES APROPIADAS PARA
CUBRIR CUALQUIERA SUPERFICIE

AOEMAS. TELAS Y L1TOGRAFIAS
DE LAS MAS VAliOSAS OBRAS
DE LA PINTURA UNIVERSAL

A LA VENTA EN;

...,lIIrAV. RANCAGUA 0300

...,lIIarGAlERIA STGO. CENTRO LOC.11

"
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CON LEGITIMO ORGULLO
COLCHONES ROSEN S. A. C. l.
OFRECE SU NUEVA LINEA '77,
SUPERACION DE SU TRADICIONAL CALIDAD

APOQUINDO 4881
TEL. 48-71-42

y EN TODO El PAIS

MR

IRARRAZAVAL 1700
TEL. 41-2-60





materiales: 3 ovillos de hilo na
ranJo, 3ovillos de hilo amarillo oro,
2 ovillos beige. Polillas del N0 2V2,
N° 4
puntos empleados: correteado, y
punto orillo. Teler·l pta. 01 derecho
hacer dos lazados, teler un pta. 01
derecho·, repetir hasta el final de
lo hilero siempre igual entre. y •.
20 hilero, todo 01 revés, soltando los
lazados 30 hilero todo al derecho.
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palera
de
hilo
40 hilero todo al revés. 40 hilero re
petir el punto orillo, y siempre repe
tir, lo 10, 20, 30 , 40 hileros.
espalda: urdir 75 ptas. en los poli
llas del N° 2V2, con el hilo naranjo, y
tejer 8 hileros en pta. correteado.
Pasor o los palillos N° 4 Y tejer 6
hileros de pta. orillo. Tejer 4 hileros
en pta. correteado en color amari
llo oro. Seguir con pta. orillo, con el
hilo beige, hacerlo 3 veces. Tejer 4

hileros pta. correteado en color n 1

ranja, 4 hileros punto orillo con 11
hilo amarillo oro, 10 hilero de pun o
correteado con hilo beige, segllr
con 2 veces punto orillo. 10 hllel J

pto. correteado con hilo naraonl l,

seguir 3 veces con pto. orilla. 1 ~ l,
lera en pto. correteado en hlo
amarillo oro. Cerrar a coda lade 1
pto., para marcar la bocamang J.
Seguir con el hilo amarillo, enpl),
orilla hasta tener 7 hileras tellde s
en ese pto. Cerrar los hombros, CC;·

rrando tres veces 7 ptos., lo qLe
queda al medio se cierra todo ce
una vez.
delantera: Igual que la espald J,

pero con la diferencio, que al 11 .
gar al hilo amarillo en vez de tel lr
7 hileras en pto. orilla, se tejen 5)

lamente 4, se tejen los tres hile res.
10 revés, 10 derecho, 10 revés. Se
tejen 22 ptos., se cierran los d ~I

medio, dejando los 22 ptos. al 0110
lado, para formar el escote, se
tejen los 22 ptos. siempre en pta.
orilla, se cierra el hombro igual
que la espalda. Se tejen los otros
22 ptos. y se cierra igual, cerrando
7 ptos. tres veces.
mangas: se toman 60 ptas. del
mismo tejido (después por su
puesto de haber cosido los hom'
bros) con el hilo amarillo oro, esto
manga tiene 8 hileras de pto. orillO,
pero eso depende del largo de
cado brazo, se termino con 10 hile'
ras en pta. correteado con los pali
llos del 2V2.
cuello: se hacen tres hileros de
medio pta. con un crochet del NO 2



aparición de los hojas que es
exuberante. Durante ese penado
la planta almacena sus reservas
y requiere de riegos y de abonos.
Una aplicación de abono liquido
es aprovechado para una fu1ura
floración. meses mas tarde. En di·
ciembre amarillean las hOjas y
desaparecen. En febrero,marzo o
abril. segun la variedad, florece

sobre unos fuertes tallos rOJIzos. Sin

hOJas. A esta repentina apariclon
de las flores se debe segura
mente su nombre de "sinver
gÜl¡lnza".

azuce
rosad

lo mós llamativo; existe uno de
flores rosados mucho mas gran
des y otro de flores blancos.
ambos dignos de mayor difusion.
Estos Amaryllis requieren un lugar
asoleado de buen drenaje y bas
tante espacio paro el desarrollo
de sus ha/os en la primavera.
los bulbos se plantan cuando no
tienen hojas a 12 cm de profundi
dad y a 25 cm de separación. A
la tierra del lugar se le agrega
tierra de hoja, arena y un poco de
harina de huesos. Se riegan des
pués de plantados pero se es
pera con nuevos riegos hasta la

Esta azucena florece sin hojas o
tlnes del verano en los lugares
rnenos esperados: en los jardines
de lo costo que posan sin riego lo
rnayor porte del año y en los rin
cones olvidados de los patios de
Santiago. Precisamente ésos son
sus Condiciones de vida' no ser
trasPlantados por muchos años
y no recibir aguo después de su
floración. Su nombre botónlco
ArnarylliS Belladonna le fue dado
en honor de uno célebre postora
~e lo antigüedad. Es originario
e SUdófrica. lo variedad mós

CUltivado en nuestro medio no es
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cuidados para
esta quincena

• Se sigue desinfectando POra
combatir los plagas. Lo peor suele
ser ahora lo aranuela diminuta
que se ve apenas en el envés ele
los hojas y que recubre lo planta
con su f1nlslma tela con una rapI_
dez Increlble. Las plantas apare·
cen amarillos y como secándose.
Poro combatir este mol se riega
por aspersl6n (en lo humedad no
prospero la aranuela) y se desin_
fecto con un acarlclda tipo PIJe
Irán.

• Los helechos necesitan aguo todos los dios y también por aspersl6n,
por lo que conviene colocar un regador entremedio y proporcionarles
lo humedad relot1va necesarta poro el desarrollo de su follaje.

• A los perennes m6s ano
Aqullegla, se les corto lo flor ~e~~:~~~~e~~ifl~anzanII1l6n, Achlra,
varas secos, dejando uno ca . um se e cortan los
semillas habrá que sembra~~e hojas. SI se quiere aprovechar los
poder germlnotlvo muy luego.as nmedlatamente porque pierden el

• Algunos plantos de f1ortodavla
pueden sembrarse de asiento,
como Portulaca, lagetes y ZJnnlo,
pero cualquier siembro otros
plante debe protegerse contra el
sol fuerte.

• En el pasto aparecen manc JS
amarillas generalmente acom¡:: J
nadas de muchas hormigas. I
desparramar Prados6n se co ,
baten tanto a los hongos como I JS
hormigas y otros organismos dI s
tructores del lugar. En algunos CU

bresuelos también se nota un 3

pentlno decaimiento causado ¡:; or
hongos que a su vez penetran p lr
que los chanchltos y clenplés c 11
qultltos corroen la base. Sirve el
mismo producto.

• Los helechos atacados por
conchuela se limpian con Folld')l,
a la más diluida concentracl6n. ,e
les quita también la fumaglna q Je
recubre las hojas, porque es u a
consecuencia 'de la conchuela

• Muchas plantas perennes qJe
hoyan florecido deben podane
para rejuvenecerlas y en algunaS
provocar una nueva floracl6n. L.JS
cubresuelos como Ajuga, LamlulTl.
Oreja de Cordero, Aubrletia, AIYs·
sum, Saxatlle, Iberls, Arabls, Clave'
lino, se podan cortando las flores
secas y algo de sus hojas.

• En los Jardines de roca también
conviene usar regador porque el
aguo entra lentamente sin arrastrar
lo tierra para abajo.

• Lo violeto persa recibe agua
s610 una vez por semana. de modo
que no se seque del todo la popo,
pero a su vez evitando que se pU'
dra.



DULCE DE PAPAYAS

MANITOBA

SALSA CREMA



SALSA CREMA

• llDro.o"'~
• 3 CUC/lD'Od0lc_
e 1 cuenafOdo ¡upo <le I,man
A IOtolSO ke/lOmel" l.og.-Q010C_ VelJUQO "e
I'mon en kll ,,,,,'llJllc>d" ....,lcodOI (",ISO Becl'lO.....1

apo,.c:1O en !'aulCl 2'5~

VALDIVIANO

DULCE DE PAPAYAS

lell POPOY'" .. pelan con noVCI", tro.JY aftlOOO ..
PO'*" en 0010lo IOIOD...IeIQI.Il'OnlOlpepoIY-•

con el ilHfIO/...~.
se ponen o coc" lelo popoyo. IUO••rnenle en ...,
poco ae aova V .IIOnclO CI medio cocer .. relirol'l V
pone<> o e.l,lor ",Dr. cedazo
se pfiO iguolconlldOd de INlo y deCllucor eooelllo
O:UC:OI vun poc:o del aguo coloGO'" Q .... se eoclefOn
101 POpoyOI V si"0_ ,,1 dulce t>Ien peflumgdo ..
ponen laS pe¡)C1S ....._. oue .. IlCIDlon resel'YO(lo
en "'" DoIIiIO de~ Y _ le ecng l.noc;on lo.

oo,,'''~se .. 00 purWo o 1ueQO..-..o mola"'*- uno l'lOfO
d~ da. dIOS se ....1O 10 bobl!o con lo. I»OOS

MANITOBA

• , IeeI'luQCl
• 1 loZa CUOolos oe pitio
• ... lIella qo-.o monteeoIO
• .. llOro "'-- pe4000s V ¡)II;OOOl
• aIll'\O de e_
S. arreglan 1011'101O1 ".lechuga aob" uno "",,"111 Vse
c..ore coda uno con el 011110
lOI nue<=es MI OmolO" con el
CO~QI'\.... c...bl'ol como 105 de pl~l::.:'=~~~
elaron y d'tT,lbulJOn encimo de 101 lechugol,



¿I un p,oc.JO purament.
m·,dlco o lo •• tambl~ loml.,. ,
'1 n el pono donde comlenzon
101 prlmelol 'elaciones enlre los
ce J'ft y el hijo. pero el desarrollo
de (1 lecnlco no tendIdo o ol.lor o
1:1' :mlllo del pono; 01 esTablecer
~Idol hlgl«'lleol deSTinados o
o "ven<:1Ol'1 de Inlecclones ha

el muidoI'lOIOb~ei riesgo
0It "'.m.dOdel y muerte en los
lO' :"1, peto 1'10 creado de 01
g ti rnonftro lo Idea de Clue el
O< "'bromlento 8. un plOCeilO po.
lI:l OteO en .... , de uno lunclon
tIC ""'01 los he/lTlOf1Ol y el podle
"'. ;1'\01 vece... sienten como ••_
1ft: :la V ~nolodos trente o M10s
:.: .lfI'-<;:lrruenlol.

elTlboroo. en lo. ummo. 01'10.
llo habido lJIlo mocllflcoclOn de
",o conduelo y codo vel mOl ••
CQoa1oefQ e' nocfmlenlO como un
~Imlento Iomlllor. ademo.

1.1"1 Problemo m~lco, v e. osI
torno 101 m~lco.lnol.M.lnvllon
COI) en tormo ruflnarlo 01 podre
~ro que pre.encre e' nacimiento
~~I,¡V POca, horOI de.pues, perml.
\In o lo, hermanol vel 01 1'111'10
POIltmplo olecclonoClof poro 101
oeO... dio recientemente el rey
.... 5I.eclo 01 ollll!, 01 noelmlento-.u hIlo

el parto
"Cuales .on Jo. o.peetos p.l_
eológlco. del porto sin dolor?
lOl .ol1me'OI o.ollcoclone$ ~ 101
leonO$ neurolOgleo$ de Povlov 01
POrto Iln dolo, (llamado lomolen
"dirigido" o .o$leo.oroMloctlco"J$II
reollloron en 1933 en lnglateno
lo Inftueoelo del porto IIn dolor $11

e..lIende o 1000 el medIo oue
rooeo o lo mod'e Se pide 01
POdre Que 011110 o 101 elo$ll$ y
ayude o su elposo en 101 ejll.cl
elol de gJrmo$lo te$plrQlorlo y de
relojoelOn En esenc'o se busco
IUpf!fTII. eompleIomeme lo POIIvI
000 0lI 10 mu,.r en un~
ton Importante oe $U vIOo
Por ofTC porte este tipo de porto
libera o lo mu,., oelo oplleoelon
de lo one$leslo o de meoocornen
lo. Que evenluoJmente pueoen
olector oe$lovoroolemeote 01 ....
el." oocloo
En Franela 101 glne>ealogol tuvie
ron t;3Ul1luehol ourante ~lnleOr'lO$
eentro un puolleo lncrlldulo y e$
peelollltOl flOltlle$, polO logrOI el
reconocimiento de eltll metodo
BuscoOOn e$ef1'Clolmente oyudOI
o lo moore o vivir con lucidez el
POflo, momenlo de verdadero
creoclen lo mujer llene quetomor
elollu medlOnle 101 ouolel $e froto
de luprlmlr cualquier remal Irente
01 mlJle.1o del noclmlento se le$

enHl'lo. por m.dlo de glOMco. y
proyeeCIOf1e$, el proceso oe oe$O_
nollo del emb(:rOlO oe...,e .1 Ovulo
no$lo Jo tormoelon oel nll'lo o lllf
mino Elle rlpo dlIlnlo<moclon po
reee ..r tunclOmen!ol polO Ollml
nulr el miedo oero mUJer
Oespues CIlI eslll prlmertroOOloo"
ooelleo. comlllfllon 101 .mreno.
mlen!ol DOro Control re¡.plfCtorlo
Elto p'eporocoen pfI'mJtlfO o lO

mocIre re-gulonlor el .ftmo oe su
respfrocoon en .' momento oel
potlo se le ...pIICOO 10mooreQUlI
ltSIlI mlllOClO 0IltOUfQ o $U filIO uno
~ o..'gllflOClOI'l Y QUlIlIS Iam
oJ.... el me¡OrrneCho pora olcanzor
1II nw.t cM re'O¡om,.,..lo necllSQtlo
poro el eOlYfOl oe _ l'I'ltlSCUIO$ en
el momenIO oelo e..pul$lOn. No ..
oplleo I,lnguno orogo co!tnonte o
Of\(Ilgeslco 1100 en COSO$ eldfQOr·
d~orkn

lo preporoclOn poro el porro IIfl
oolor~.,.,. entre OIfOI OOjetlVOI el
oe creOI un ellmo lornmor O. con
MonlO poro lo luturomoor. Voebe
eJlor lIIfe Inrlmomenlellgooo o lo
educoclon de lO lunelon de lo.
podre, SIl no villa. o menuoo. Qve
lO oCIITud del podre Ir.nt. 01 l'"
cien nacido le modl~eopor .lsolo
necno de nober eontrlouldo o lo
preporoclon 0.' porro oe lO ma
dre lO QUlI IrO& como eon..euen-

"



Desde hoce al'\os, en Clevelano
(EE. UU.), el doctor Marshall H. KlalJs
y su equipo se vienen preguntano
si existe un perrada unlco Inmediao
tamente después del porto donOe
los madres humanos estón espe.
cialmente sensibles o su guagua y
mós propensos o ligarse o ella
Existen suficientes evidencias en
animales con respecto o perloOas
sensitivos de ligación madre-hijo
Los cobros proveen un ejemplo
extremo del limitado tiempo de
este período. Klopfer en 1971, de.
mostró que si uno cobro madre y
su hijo no permaneclan en cOn.
tacto durante los cinco primeras
minutos posteriores 01 porto, Ita
no desarrollo un lazo especl/,co
con su crla y en estos cosos la
madre troto o su hijo como o Jn
extraño y en lo mayorla de os
cosos rehúso cuidar de él.
Paro llegar o determinar lo e IS.

tencia o ausencia de un perle Jo
sensitivo en los humanos. el inve ti'
gador se encuentro con mucras
dificultades. Entre ellos, que lo
conducto matemal de los hurr a.
nos esto determinado por mLII,.
pies factores, incluyendo las expe.
riencias pasadas de la madre, os
moldes culturales, la calidad d lo
relación con el padre de la gua.
gua, etc. Sin embargo, los auto es
antes mencionados creen hat er
encontrado cierto número de eb
servaciones que permiten supor el
que este perrada en los humar os
tiene especial importancia pare el
desarrollo del lazo afectivo er re
la madre y su hijo. Ellos sostier en
que existe un perlado similar al je
los animales, aunque mUC10
menos fijo. perlado de alta sens 01'

IIdad en la madre en el cual 110
interactúa con su hijo y comle zo
a sentirse especialmente atada o
él. Este lazo puede definirse como
una relación unica emocional
entre dos personas y que perduro
a través del tiempo. Para llevar o
ca~osus estudios este equipo ha
definido como Indices de este
lazo, a los besos y caricias.

Los autores sóstlenen también lo
hipotesis de que si estos lazos na
fueran creados en el momento
oportuno, se pOdrlan llegar a creOr
en tiempos mos tardlos, pero que
el proceso serra mas largo y mOs
difiCil de adquirrr

tan los contracciones en formo fre
cuente o se ha perdido el liquido
amniófico es muy importante Irse
inmedlafamenfe 01 hospital. yo
que en el ultimo coso hoy uno
cierto predisposición o los infec
ciones.

¿Cómo será el recién nacido?
Quizas es Importanfe saber que el
niño recién nacido puede crear
por su aspecfo físico gran ansie
dad o los podres. Desafortunada
mente lo propagando ha presen·
todo como recién nacidos o niños
entre tres o cuatro meses de edad,
cuyo apariencia tlsica disto
mucho de la de un recién nacido
real. Los niños son pequeños, roji
zos. estan cubiertos de uno sustan
cio pegaJoso. su cabezo estó mu
chos veces deformado y olor.
godo por el poso del niño por el
canal matemo; lo cabezo se ve
demaSiado grande en relación al
cuerpo y lo nariz puede estor
aplastado. Muchos niños tienen
exceso de pelo dispuesto en formo
irregular. no solamente en lo ca
bezo sino, que o veces en el
cuerpo y en lo espalda y con fre
cuencia en los orejas.
Los argonos genitales de los niños
recien nacidos son generalmente
bastante grandes en relación o su
cuerpo y algunos niños, hombres o
mujeres, nacen con lo glóndula
mamaria agrandado y o veces
ésto secreto leche; en uno semana
o dos, desaparece la deformación
de la cabezo, OSI como lo infla
mación de los mamas y se pierde
el pel~. AsI el niño va adquiriendo
paulatinamente uno imagen mós
acorde can los expectativos de
sus padres.

¿Es el parto una condición ne
cesaria para el desarrollo del
Instinto maternal?
El parto en si mismo, segun lo de.
mostró Labrlola en 1953. no es ne
cesario paro desencadenar los
conductos de cuidado hacia los
crlas. Ratitos cesarlzodas tuvieron
conductos considerados perfec
tamente normales en relación 01
CUidado. con mayor rozón Sucede
esto en los seres humanos en que el
comportamiento estó determi
nado por otras variables, ademós
de la Instintivo.

cla efecfos poslfivos en las rela
ciones de la pareja. El parto sin
dolor da fado su valor al padre en
la educación del ni"ó. quien
puede desempe"ar su papel
desde el embarazo, ayudando a
la madre a confrolar sus ejercicios
de preparación. e inferviniendo
poro motivarla

¿Cómo se anuncia el momento
del parto?
El porto se anuncia generalmente
algunos dios antes. porque el niño
da vuelta su cabezo hacia abajo
y la descansa en lo pelvis. la
madre siente uno cierto sensacion
de alivio producida por la dismi
nución de lo presión del abdomen,
esto puede suceder hasta cuatro
semanas antes del parto
El trabajo de parto se reconoce
por varios signos, uno de los mós
frecuentes son las contracciones
recurrentes que al comienzo san
de Intensidad moderado y bas-

tante espaciadas. aumentando
progresivamente su frecuencia In-
tensidad y duraCión. '
Otro signo corriente es la expulsión
del tapón mucoso que es un pe.
que"o coagulo de mucus con
manchas brillantes de sangre que
sirve de lapen al cervlx (parte pos
terror del Cuello) y que se pierde
cuando este comienza a dilatarse
Otro signo que puede presentarse
es lo ruptura del saco amniótlc
con lo cual se pierde gran can~:
dad de liqUido Cuando se presen-
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..."""'..~,~"'""'Q-""', relacIones ..~Qoc. """'....~ "'be""
convencido. que noclle habllo • , les weeoen cosas A lodos los

~~::~~:C~$,no famIlIares =:n::o~_~=~~~o~
anGlomos buscandole cinco ~___ _ --'1 COda diez clltltllel I(ln I'IOtnbRlI,
po~ 01 gola AhOra _si USTed se - _ leshlnOnlQl _len le! 101 mos
ou"" compllcor lo l/Ido. vayo y rerneceootel
eonJUlIe loqueRoDertono50tMO LOS HOMBRES -MJfnU)efdocequenomeqUtere
n Quena rober e,o la lTemenc:lo pero yo no Cleo Que seo
(l"b!IICloCl qu-e le 8.coodlo Iros NO LLORAN clerto .....hloVlon PffIOCupodO por
le lo pretenCllao 101101&10 mi nljO, hoce poc;:o que nos sepa.
I "10 empelO lemprono, 0110 en su romoS<:Qfl mi mu¡e, Y!le me no 11.
r mOlO intanela Talquina Su Obligados desde niflos a nloo encimo Ul'IO lTemef'lOo rei
r!' 'dre se lO repeNo. SY paella lo representor el popel de pon$ObillClod
o 'TTIODo. lo maestro lo conlll. - se Que ."oy enOOflonclo 101110.
rr bo fuertes e Infalibles, muo peroesloylonwlo
-;:1' nombres no lloran, Roberto... chos hombres se resisten o -hloy encomolodo con uno
y I pequeflo se sorblo sus lagrl- pedir ayudo, hasta que mu¡el C1ue yo 1& C1ue no me con
". ,1, se empinaba orgulloso en su uno vivencia estremece. viene. pero 1'\0 pueclo dejorto
11' 'ro lrelnlo de estoluro y se pro- -SOy un adUlto yo rengo 22 anos.
11' tia ° si mismo "pllmero me doro les demuestro lo pero mis podles liguen creyeno::lo
11' Ion anles de ponerme ° llorar. contrario. C1ue lengo l~ al'los.
p<.;A lo que pose • -El problema es con mlset'loro se
A."'Oro, lrelnta CIfIoI despues.¡cuon- va de 10 cosa COdO sell meses. a lo
lCl veces hoblfo C1uerldo Roberto ~I peleCl
c 'lesar SUI del)llloodel, el dolOl -QuISl8ro IOtle. poI Que lengo
y JpenoQYedmenut!oclovonsu 101'1101 d,lIcullOdes pala lenel
le -celo en el alma y nos (l8jon tan omlQOS y PO'QuenopuedoodOp-
S<: osl tarme en mllfObOJo
, o.. -Tengo 42 OI'IoL me YO CI8l'I, pelO
... 1) hoy que .epresentar un rol. El yo noto Que VOY relf'OCed,endo.
~ "TIbre mo-cho, luerte, Ilnne, In- Que algo me taita no se dee!-
~ 'lC1t»e dlrme VIYO en ..... contnua Moneo
, feullfl 01 Ilcologo, 01 slqulOfro entre Queter nace. COSOI y Que-
o consejero o o lo ollentadoro '0- darme 901 CO/TlO estay,
'" oor ,? -AqUl e«ly me dijeron Que .,..

'Cantarle o otrol SUI problemas. I'l!ero
COfllMor IIJI e"orel, reconocer Ji- I'oro IlobellO ho sidO duro y d ~cll
m toclones? Hoce ya dol meses C1U8 se dec:1-

'~~ercomo un hombre deblt dio
lnc:opcu de IOIUClOnor 1010 sus du- Nada nuevo lodovlo nlllgun
dOI, sin tuerlo ni enlerelo? cambio "'ro mlenlrol comll'\O poI
IJamas! el POlQue replelO de sol, I'lOCIO el
Primero me molon onlel Que po_ cenlro de consultas I,rlO pec¡uet\o

IlelTne a 1I0rOI, pose la Que pose :' IUl, Nmldo y relompogueonl8 ern-
1'o18SO su voz resonaba Ion cot&- pieza ° prenderse en el tondo del
garleo y convencido polOdllO
-tal hambres lOmos pracllcos. no Ahora sobe Que puede pedir
Ol'ldomol buscondole cinco ayudo, que no es 'verte. Que 1'\O(lle
POlos al gOla el Invencible Que nunca fue

~~QueRobellono sol)lo, notenlo fuerle
...... C1ue IOberlO, Es poco IPero es IOtlIOI

'"



prol)Qr lIJe". Y un aIro
yenle comedor, bor y
bolle poro 105 Que qul..
ren pOllOr un r010 ogra
dobl. TOdol 105Tln., d'
5emono OCNOn conno,
lodo. 01111110. noclonoles
e Internaclonole. El CO·
lIno .e podIO ullllZor
IOmbl." poro d..nl..d'
modo. Y evenIoI 5QC1o'

1-

muestron ellestlmonlo o.
3000 anal de prehlslorlo
e I'Ilslorlo onllguo .., me
dieval d' IIIondo Enl'.
1011lesorolloondeseles'o
el -COl!l de AlCkJgh~d
comienzo de lo ero c'
l10nc en p101o, bIonee y
010 con InclUlloclon s
de crlllol de lOCO Y el
bIo de Kells~delllgloo
rovo. éste el eonllderot )
lo biblia de Irlanda Ca!
lIeo de luma Importo
clo duronle lo edt:l
medIo cuando 101 mo
185 de 101 monlol'\ol fT'\Cl
luvleron vivo el 5en
mlenlO rellglolO lo e
pollelOn permonece 1
abierto 1'10110 el 15 (:!

_ro de 1918. En lo 101
Ploco de Cruclflxlon (
tllonee Que doro d
Siglo Sepllmo, rue pIe
lodO por el MUleo N,
clonol de Irlanda

CAS"O
DE JUEGO EN
CDeUIMIO
Uno nuevo olrocclOn
poro lo cuorto 'eglon el
el COlino de Juego que
M lnoUQUIO en el MtCto,
POllUorlo de Coqulmbo.
50101 de ruleta, pu1IO Y
bonco Ilogomonedol
POlO 101 que qularen

"'RTE IRLANDES
EN NUlV'" YORK
Uno expc»l<:londe 01'18 Ir
klnd" de lo epoca 1500
o.C 01500d CMestO
realizando en el MuMO
de Me MetfQpollIono de
Nuevo York. uno Mlec:
dOn de 70 obrol moeJ
1101 de los colecciones
del MuMCI Nocional de Ir.
landa, de lo Academia
Real Irlondeso .., del "TrI
nlIV COIl8Qe~ de Cublln,)

Agendo del Mor MAR~

NAS .. 1,1'\0 teCOplloclOn
de reproduccioneS de
10moloOI pin1018' cuyo
p¡neeIM dedk:o o trtmcn
del Mol Su polfodo. El
~d.cnll •.
'" de novIltmb~d.'~20.
de Thomen SomerICo'-s.
encierro tamblen rwpfO
duc:clonel de Arturo 1'(1

checo Allamllano, Bor
eal cM folcohUono, Enrl-

q.¡,. Swlnbum con tu obfo ~~ci;~;;~;...:_-;;;;:;;;;;;o.;;;;;;;;;;;~
Ploya de Penco. Juan I PIOMOCION mlnutosdeduroclOnV(ll
froncllOO GonzOIel: Me· tuI,meA. Iocuclon en nglfll y ca
~ 1.16. Y~ Ql'IOL teftono lo reallloclOoc
Momos edhodo poi' lo Uno clnlo documenlol este documenlol e510 1
AtmoOo de Chile e 1m- 50ble Chile 58 ello lU- caIgo de lo Empres 1

p'ftO por Ed'torlol lord mondo con el nn de pro- ProduclOIO PENTA flllr
CoeI'lI'OM fUe enTregado movel el tul15mo chileno que en conlunlo co 1
01 Almlronle Merino en en 105 mereodol lntemo- SERNATUR decldllOn It I
ITIO IOtlrlo ceremonlo en clonol.. y denTro de 101 polloJe, y ocllvldodLS
el Mlnlllerlo de Oefrenso propio' reglonel del quedebcndestocorse I
por el Gerenle Generol pOl5 SiRN....TUR .., USO documenl01 lendrO u~

de fdllollol lord Co- Chile 5." oportoron el 1'1- COila de US$ 40000 .,
chro~ don Corlo5 Ru- nonclomlenlo poro esto debel'OelfOlnnallzodo¡j
dlofl. pe~culo o coto!. de 20 ftoel de)lrIlO de 191e

MAR.....S
El mor no el tolOmente

tuItorlo, ftAnIII o. el_
Che" nI un ,'mple co
lÑ'lO in IUtenO. como en
un ano,",_ eolre. se
Quoldon 101 r.eunos be·
I~O' POlO lo vldO de'
Hombre Hoy. ~cor

dondo nueltro I'llflOrlco
IlodlelOn mo~Mro, wrge
como Impeloll~o poro
Iot _YOI o-neroclOnel
el coneepto OCO'lOnCl~

"..,.oIY\óodo QYIt el fU.
Mo CM; CIllIe MIO en el
mOl. y que 1010 poI el
0l"ICh0 comino cc.orieo
lo PDtl\(I~ odqlltllt
lerofqlllo Inlemoclonal
.... mengua PO";l nad~~

lllOI son 101 polabrol
0.1 Almlfl;lfl!ti Jos. T Me
'Ino, COmandonte en
Jer. de lo Armado,
Moembfo d. lo Honoro·
b"- Junto oe Gobierno.
como Intl~ch.llxlOnes. lo



IlUlIUS TIPO SUDun ASIATICO
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guos. toldos .~ClIf'dIeI y
Yl1TlnoI deCOIOClos 01 es
lila GYccl·IIOllo do un
lOQulI especial o los ni-.

YOI modelos Y occe¡o.
lIos /l'gloos dltlClelloliO y
o lo Ioneo bllOUfelle" de
ult'mD modO en EulOpO..

'.

001 en CCll'lo con OmDlTQ
de cuero ($ 12,OOO),flItOI
PUeden NI, lopllOdos °
QUIlO de kM cllenles si<
lIone. y mela. en el
nIlfl'tlCl e.,lo. Poro com
plem.nlo, lo decoro
clOn, estoluol u ob¡etol
en uraITWCd Iomlnodo y
moeeteroa d. pled,o. En
decoroclan cOI'Illnenlot
muebIeIen lo ~neo Jron.
uso de Rocl'le-Soboll.

toelono en ClJOlQuler lu
gar Ademol poro lo.
me.s de verono el un
rronspofle pl(leIIco en los
tlOlneorlol. tresco en lo
ciudad y depolllYO en los
ployol, AulOI LE MANS
(IrorrOlovol 611J pro
mueve uno moto M%CI'Il
Oonk.y Ideal poro 10110
venes que no de.on CQ<
rrer mol que 60 km. por
I'lOro 1$ 10 OOO~ y un fl'Ig.

delo mol poderoso poro
los mOl audaces
($ 12.000).

VIDA
AL AIRE LIBRE
EIOl'lo de los molos Iton
dOS. Yomotlos, SUlukl1, y
ahora Motocl'l'l clrculon
PO' nuestrol collel. Algu
nol conduclorel ellon
descontentos. con eSlos
p&(lueflos vehfculos que
andan por lodos porten,
o/ros f&Occlonon con In
dUerenclo. pero lo moyo
rlo reconoce que 8S un
vehlculo economlco, de
rocll moMjO, y q...... es·

GUCCI EN
PROVIDENCIA
Andresoe Fuenlallda 39,
lo wevrsol de GUCCl en
~Io lIoe un O'"
eYropeo 01 $eCIOI Uno
piOlO de lorolel onll.

Orlglnoles mueble. en
eono y bomboo oe _Iio1Ul:l" ollotlco JOI'l ro.
bñcOdo$ poi' TAJPA,N VI
laculo .$qulna liarlo_
lome de 101 COSol El
bomboo se lItIe con un
trotomlerlto ~101 (lb.

!en·*"dOM un colof ea'.
medlOnO. Soto, de bom
beo con eojJn de ptl.l'l'lO
en blcr.co ($ O.500~ 11010.
conlalToOI•• enmarco_

c.e

MODELOS DE DIAHE VON FURS
TlNBERG EN CHILE

Boutique "$wlr'lg" (Or~o
Lucol6, 2" Plwjl1olO poro
lo venIa lo col"celOn
prlmovafO-VefOnO de
Olone Von Fu"lenberg
Lo conocido olMll\adolQ
es lamoso por sus mode
los de lineo wo~, proc·
lIco V muy femenino Que
pueden ser u5Cldol en Cl~

'8'8nI8' 1'I0fl;U del dio
palO dUeren'., ocasio
ne. y poro lodol 101
edodes. los precios YO
'km entre .1 equtvolente
de US$ SO (1 US$ 100
SWlNG "- IOmbl.., lo
llneojuvenlldeSI MIcIWl,
modelos eonlKclono
dos en Chile en lelos ell
elusivos 101.' como
O$cot de lo Rento
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CIJ. d. 10 T.m""....

CIJI d. 40 T.mpon..
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sagitario
122 de novIernbf9 - 20 de dl(:lelTltl.e¡

TelCef stgnO de/lnOngvb de fuego (sfO ¡epIe¡en.

todo en el Zodiaco por el Centauro. con lo POrte
humana como el Arquero. COr'l IV lIeeI'lO dlspo
IOdo ol/nlinl1ro, lo pone OI'Ymol por loI"I potro finne
En los loes deconotos del sogno. lo pel5OnOltdoc:l
ilempre es fuelle pero SIempre bnllonle (SlCn los
Sognonos de hpo intelectuol Y ml$lICO. loI"I Goetl'l8
Juan )()(lIt artistas corno Wolt Oisney petO IOmbl4ln
mlklmOnos y torsonles. eslolodores como SloWllty
V moQO$ como Houdllle Como Ud .... U"IO bo$lO
goma de personalidades d,wnlleS pero umdo$.
POI U'lO IlT"ICIginoclOn exuberante" callóo A lo
mlIl8f de Sog~oño se 10 ve de oos lonnol, como
ena ouislero y como es realmente Por IU pmee<Mf
Vlos detollesde su personol.Ood lo dlf'lOn'lICO y lo
Impulslvklod es lo lOn/Co. En gene.olM conservo
bientíSIComenle ysumenrerrelCo ~Queno
sea de losdelllpo"buef\oseomedof'Os pues estos
5UbeO de peso v ¡u,,"en los electos oew glQtoNtno
mvcno anres de Jo veJel Sus pjemos lirmel y esbel
las. pueden Convertirse en los columnas de !*reu
lelo Va lo sobe, si ",slec! liene eso tendenelO, cuI
dese Puede ser generoso V de gfon COfOlOrl, I"'e
IIgen'e y ,esponsol;lle, en ellTobojo V el ama,. ei
peclclmenle COf'Ilol hilos, Su Ideol15lTlO es gronoe.
pefO cuando amo de ~elóod.no 'ronslge; quiere 01
hombre poro ello solo. es uno bueno compof\ero,
aeclalda V slr'ICera, hQsto que comprueb<l que el
nomore miente o lo engo!"lo entooces el cambio es
no,orlo hlos mismos condiciones de cOfÓclef"
don en los hOfTlOres de Sogl'ono pefO mucho mos
ocent\Jodos. Lo porelo Ideol puede ler un leo.
Acuorio o un Gemlnls de lo primero aecodo LO
que deDe r&Coróof si le Ol/oe un sagl'orlo, e.....
lnt\J1c1on V su capacidad de con~enclml8fl'o
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¿Cuánto tiempo hay que dormir?
Según el Dr. Robert van de Costle, de lo Universidad de Virginia, Estados
Unidos, los tradicionales ocho horas de suer'\o son m6s de los que nece
sito uno persono sano. Fue un clentrflco de lo Edad Medio, llamado
Malm6nldes, el que establecl61as tradicionales ocho horas como Idea
les, bas6ndose en qulz6s qué misteriosos c6lculos, Pero estudios recien
tes han Indicado que la necesidad de dormir varIa de un Individuo o
otro. Hoy algunos que necesitan exactamente esos ocho horas, otros
necesitan m6s, otros menos, pero, segun el doctor Van de Castle. poro la
mayorla bastarlan siete y hasta seis horas solamente, lo cual significa
que tendrlamos a nuestra dlsposlcl6n m6s de 300 horas anuales adicio
nales paro estar bien despiertos y haciendo cosas, SI a usted le Intereso
establecer exactamente cu6ntas horas de suer'\o necesita su cuerpo,
procedo de la siguiente manera: acuéstese todos las noches a la misma
hora, no muy tarde, y pongo el despertador medio hora m6s temprano
de la que acostumbraba levantarse. Mantenga este horario durante dos
o tres semanas y si durante el dio no ha sentido suer'\o, transcurrido ese
lapso adelante nuevamente el despertador otra medio hora y haga la
misma pruebo durante unos 10 dios. SI puede, repito el experimento una
tercero vez, hasta que. durante el dio, note cansancio, lo que slgnlflcar6
que no ha dormida bastante. Con esto podr6 calcular con bastante
exactitud su real necesidad de dormir. Ahora, si prefiere seguir madru
gando, porque le qued6 gustando. recupere el suer'\o que se rob6 du
rante lo noche Intercalando una siesta durante el dio, Generalmente
bastan unos 10 a 15 minutos, Ipero hay que dormlrlos realmentel
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meyor r••lttenclo

MAtERIAl CE COHS!Tlt.lCCION
PolO 101. pilO,., de IaI.sqUW'lOS
• polol de 360 m eJe +argo por 10
a lO cm d••spesor. pare los
polol tIOns....no'.1 doc.'" to
lo!. de I:rS cm d.largo par A a 6
de espelOr. poro 101"1 plllOlln
~tOl :rO IOblo. o. 105 a 10
cm y:r cm .tpelOr poro 101 pa.
red" A21Oblo. de 100 Jr 2 cm. 2
cm gfOlIO~ DOro 101 polos dlogo
f'OlII' S polol de aproa 150 cm.
d.lorgo poró a .de glUllso toda
modero de pino, odemos colO
morlno, un material onllcorroslllO.
de COlornOlurol o coloreado, 10f'
nlllOldellnc d. AS ••Omm. una
etCoterlllo d. coro.1 d. 2.ÓO m.
de 101gO, Que 11I ftlo 01 boro. s....
perlor de lo 10''''

I

--
e El l'IIIIOe d. Oonllll DeIoe Ro
blnson eNSO. ellono Olom
b'OOO " wpoero con Que Ioc'K
dad se CCNlNye hoy en diO '-"O

Iol'fll vlglo En lugar de romos de
Ort>olel le uson onoro 100lones
d. pino, lIf\ lugar de cordeles y
llanos. se USO" torrullOS y cola El
¡elullO<lo el uno 1110 de "~en1\Jro'

sobre soto 1,25 metlO cuodrO(lO
d. ¡ordln

Camiseta
lleva lM'lO punllMo en .1 escote ,.
coflo(lO cuadrada aplicado
sobre el boroe elllerlor ronlo del
elCote como de 101 r'lOnle.. Elle
lipa d. elCoI. es muy plOetlco
poro cliOlqul.r llpo (le bJusc o
vellido SI le lrolo (le uno coml.
seto muy c.rrodo, te cose prl
m.ro lo punllllo.•n el borde
hacia e¡cuello, y luego N recorro
el genero sobranTe
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menuco

muy (1 menUf o
4

m", o
4

o menudo
3

•
lo ve/dOdero conllo",o en uno ml.mo 1'10 e. uno
occ:1On Cl~ .. hoce ~ olgun momenlO, '11'10 algo
que nace del londo de 1'I01OIrol m¡.mo•. Uno ~'I

que uno no logrado (llcol'lzollo. puede enfrentor
Un miedo cuolqUler COlO
Hoy ung gron dll.,.nc:lg enlr. comporto... co.
mo .1 uno e.luvlera .eguro de .1 mllmo v '''01
feOlmenle .egufo de ,. mllmo. lo verdoaero
c:onlJon¡o en ,1 mllmo .1 roro de encontrar. COn
e.lo. el exllo peflonol "10 p'OCIlCOm81'118 o.egu.
roda; ,In "10. Irlunlor en cualquier nivel e. e•.
lfemodomenle dlflcll.
Elle "'1 pertenece (1 uno •• ,1' de "'" 10101.
men', nu....o., cuyo aulor e. Pe'el laualer, di.
reelOl de' In,"tulO poro Dlognolltcol 51cologlcoI

.. CoIoIVO AIemOnlO oeek'enkl~le moallOlO.11IIto con darle utI....ug.fWlClc.•

.. glOdO de eonIlonto Que se n- (1 .. mlJmo.
HogcI" IavOrde ""cukllXlolOmenHllo. JO trOM' que V\«l«l (1 conftnuoclOf e
lncllqUllIo rreeuenc:1o con Que p!en1O en codo problema.o.~..d.'..rco< e
"OM. nogole l"nQ morco <11 numero que Indle<ll<l freeuenel<l Cgn que plenao e!'I ..
probl.ma en cueltlOn. Cantelle ••ponton4t<lmenle y. en lo pcIllbl•. del.M gu JI

por IUI senllmlenlOI.
flll'lQo pnu.nle Cl~ .110 l'I<lcJ.ndo .lte lelt 1010 poro Ud.: rnldl. mal SObrO ti
f....modo Por Jo lonto. eonteJte tloneltomenle lo. pregunl<ll. pcItque IUpoo."")I
~ no qUlIlle mentI.. <1 Il ml.ma, ¿.no .. cleflo?
Ejemplo No 10'1' muy .lI<:lente
PIenIo en nunc<l roro ....z o 'I1K:.1 <1 menud<l muy o menu e

ettoO 123.
$j ~ ptenl<l (1 vecel Que no 111 mil'( .lI<:lenNo. detHl marcal.' numero 2.

t. 0fc*I1o ",.... ...... _ HIMul_ mM
P111t11O en nunca raro ....z o vec••
.1100' 2

2. MIl "_lIpo .1 """1'0
PlenlO en nunca rora v.z o vec.. o m.nuda
.~ O 1 2 3

3....... que .... ltabato _ _mallado
PlenIo en n\.rlCa roro z a VIIQII. a menudo

ettoO 123
4...~ ...... 1e ......... 1tIUOl'IO

~ en nunca rara v.z a vec.. o menuda m""" a tnenUl o
•11001 23.

5. le, lMftOt ooh. ' ...... 1MIIII.1nlo1atlv......... pertMOl
PlenlO en nunca roro v.z o vec.. (1 menuda muy o m.nu<-o
.lIao \ 2 3.

6. DuIIo " .... "'" ,....."'..ntM _ o ... ftOrmole.
PlenIO en nunca raro v.z o vec.. o menuda muy a m.nudO

.1100 123.7.,_ ....r ......

PIenso lIn nut'leo roro ....z a vecM a menudo mil'( (1 merwclO
•11001 23l. oer. ...,..... _...,........... •
~ en n\.rlCo foro v.z o Vee.f o menllClO m""" o menudC

•110012 3
9. ,_ ...Ir un ...u.......... ele pe_.....ono..... •
PIenIO .n nunco roro v.z o vec.. o m.nU'Clo mu'!' O m.nudO

.1100 \ 2 3
tOo Muohot que .HIeIo _ ..len mal 4

~~en n~o fOfO ....z o vec.. (1 menudo m""" o menvOO
11 _ ' 2 3 •• ,.....,. .......'.IIob........__..........--......-1

--z....
=sz
s
!SE
B



.. (

muy o menudo

•

muy o menudo

•
muy o menUdo

•

muy o menUdO

•
muy o menUdo

•

muy o menudO

•

muy o lTIIlnuClo

•

muy a m.nuda

•

muy a menudo

•

o menudo,

O ",""",,,

•

a m~udo,

a vece.,

o vece.,

,...,wo en nunca rara v.z a v.c••
MIa O 1 2

12.~ twtero mol OOItllonlO .n mI mltrna
,..,.a en· nunca raro VIIZ a v.c.. a menuda muy a menUC!a

MIaD 12.) 41'.....,....... o6mo pueIM eana"';'.1a ...._16n 4. la. 4._1 persona.

l'!1ll'lIO en nunca lOro v.z a Vllell. a mlll\UCla muy o menuda
MIaD 12.) 4

14. '"' ...-..... 1TlO4••
J'IIlIIICI en nunca roro VIIZ_ O ,

15. '"' ••"."0
~ en nunca rala v.z o v.c.. o menucla

.-0 01 2.)
16.... ""'JOna •• la oente no nene _ bt.IIlna ot»lnIOn d. mi

J'IMlIO en (lunco raro v.z o v.c.. a m.t\Uda muy o menuda
1lIt00 12.) 4

17. No ..... OOl'lqylM Ifleo",", m" ollYllto. PIllMHMll••

Il1O en nunca roro VIlZ o v.c.. a menUda
.~ O 1 2 .)

18. Lo""" •.,..,., d_olloda •• mi
·....,10 en nunca' raro VIlZ a v.c••
.1t00 12

,,~... IMIdlele IntelCl_ muoha mi. elltlto.
I nlO en nunca rala VIlZ o v.ce.
.rloO 12

: l. Me oy."Q.n,o lOollm.n"
P nlO en nunca rala VIlZ o v.ce.
erloO \ 2

21. ..... q.,. mlolOno gente no me OOm",.Me
P nlO en nul'Co raro vez o vec.. o menudo
IIrloO 12.)

22. No me Mnto -.uNl en mi amble"'"
P"'I'IIO en nunca raro VIIZ o vece. o menudo

HO O 1 2 .)
23. "lMnUCIe m. P_lIPO lMIloellOnomeme
;. '110 en nunca raro vez o v.ce. o menl,lClo muy a menUCIa
.. HO O I 2 .) 4
,,4. Me .... _omodo ollOl'lCllo entro a _ pIIllO 1_ d. ve"'"
P' '!lO en nunca rora VIlZ o v.ce. o menudo muy o menuoo
~ O 1 2 .) 4

2~. ' .... la Imp_'" .e q.,. la gente nabla de mi a ml:l ...Ieta.
P mIO llI\ nunca roro v.z o YIlCe. o menudo muy o merNJOO
.-0012.) 4

26....... 1M lIlIlftta .meNlIM"", lCllofOCtO
Pllr\IQ Iln nunca rora v.z o vece. o menl,lClo muy o menl,lClo

"

"012.) 4
2 • G... q'" Iat dlllftÓ. pe__."loall 0011 loIM mo. 10011 que yo

PIenso Iln nunca roro V.Z o v.ce. o menudo muy o menudo
~ O 1 2 .) 4

2.. fIlmO~r qUll m. puedo _ •••, algo d••OIrodobl.
PlenIO en nunca roro vez o vece. o menudo muy o menudo
....-esroO 12.) 4
.,........0 el mo.o oomo .. oomp,otton lo••emo. 1'.,..,,0. DonmlgD
PlenIO .n nunca loro VIIZ o vece. o menudo muy o menUdO
2....1llo0 12.) 4

U. Ofale fue,. mol MolGbl.
""'"10 en nunca rora VIIZ

... O ,... ".
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TOCIos los penonos 1lef'IiIn senllmlenlos de nfel\ondod rMtt°__dI le

1lados.ltoy mucl'lOs cousos o,lerentes paro .1dO, osl, por .¡emplc. uoc W'I

pocl(Jod IlSlCO pueófllevor o tener senlUTlHJntol de Inlerlorldod mu ...
<Oda.
Cuonoo nll'\o, lo ot1eIO de cOmlras noneomerlcono Wlkno Iludolp" "
polio, 10 que lo o.jO COjo, SIO embalgo. eno Mios arreglO poro supe 01
lMlI\rnietltos de nlel\orldod ProcllCO elercflonoOo su puoto deblt hallo Q .....

I'IlzQ'IO....r Olo normollClod y en 10sOllmplcdos oellamo en 1960 ellO lo
..., trUllo triple EIta no qu'ere deell que lodos los personas vlctlmos de pe
puedan llegar o Mr compeonos ollmplcol, puesto que esto depende
vlo~,del grado de Incapacidad hlco y tomolen dela amtllclOn Vdi
dllpaslclOn lavorable poro elercllOf1e
El conocido pslqulOlro Allfed "dler dedicO su vida o la Investlgoclon (l'

JenIlmlentos de Inl4orlorldod El demollfCI que lo necesidad mos Impo!l<l
delMll'lUmOno es abogar por lo coManza en si mismo y por lo luperlorldC
Un M",lmlento de confianza en sr mllmo demasiado exagerado no el ".
SOrlOf'l'!enle Ufl rasgo positivo, Puede, por elemplo, llevarlo Q cometer 1fl1~

denclal Los per-anos e"l1lmodomente seguros de si mismos o menUdC
comporton de Ufl modo Ingenuamente Indlle,.nTe y despreoeupodo
comportamiento los lleva o rener problemas en sus 1.laclooe, soclolel

IICCtOM CONSUlTIVA

NilAU1lS DlIU IlSULtAOO. B. nlT
.....,. oIto: Lo conflonlo en si misma no 8116'1 problema poro lid DIMe. TIf
alguno vel MlI'lO preocupado de caulorles o 101 demos ¡.no bueno "":
ItOn Ud no llene dudos sobre su capocldod ni tompoco llene senlin r
de Inletlorldod
Alto; COmparodo con 'os demos de su grupo de edod, su nivel de cor la
en si mismo es tlU8f'lO Olflcl/meme se ho preocupadO olglJrlo vel dt
ImpleJlon Que leJ causa o 10JdemOs.lloro vez llene dUelos sobre su c IIX
ood o tiene i81IIlmlenlos de Inferioridad
Aproxlmlld_nM allo: Su grodo de seguridad en si mismo eslO den ro
limite f'lOrrngl, con I8I'ldendlo o Irse desorrollondo lovoroblememe
AJarolllrl'lllda-m.~:Su grododesegurldod en 1I mismo eslo der> ro
limite norrngl, con tendencia o Ir disminuyendo en lnlensldod Ud. Ile)O
fefl8raescon"onzo en sl mismo, le preocupo lo Impreslon que les cous ] C
oelTlcu y tomblen los S8nIImlenlOs oe Intel'lorldod
lato: Tener confianza en sl m1~ 81..., gra~ problema PO'O Ud GE')f
rn.-dot le preocupo DOstonle lo Impreslon que les causo o 'as demos ,..
nos. L. gustarlo alron1ar'os protllemos de 10 vida d.un mooomes Conl x
seguro. san ~hf1e ton oleclodo por ellos.

• EVA A N elE [ T

Poro (:olculor w punlo¡e. ¡ume 101 numerol que ha,

"
COdO como re$pOllllo poro codO oMrmociO<l
A/lOIO verifique J.U QIOOO ae NtQuriCla(l en si mlS/TlQ.
dlO'iJromo de mol abato. segun su grupo de eolio:.

1.'6 17·21 22-30 mo..'. gtOClO ae conftanza

""," ""'" o"'" JO_' ~........ ....... -~
........ m'~

~. ~"
0-12 ~" ""'" 000

." ,..,. IJ..25 '~29 000

18-33 31·" 2~'" ..... oproxlmodorTlotlflloe
000,... ...., 41-59 41-66 aproximadamente
bojo

*'28 10-128 60-128 6].128 bojo

LyOft 145 • Pon. 43JS6.

• ,.... ... PNYldencl.

a la .,
presentaclan
de este aviso
~•..•.•.~
• •
• Ponlolones I
t Faldos •

Poleros importados •

• Blusos imparlodos :

• Jumpe'l •
: Sofo.is :

• •• •• Domos· cabolleros· niños •

: en lodol los 'CIlios :

• •• Telol ',.... ita •

• linos •• •• Gobo.dinol Japontscu •I Col,lé importado :

• P.tol. imporlodo •

• Mezclilla om.'ltono •• •• •

"'rlel. Fisch.r •



~ lOdo ~11OOCl Clue ocluo con uno seguridad '.008'000 00 la
~Of'" Inl'lm.lble V. como reglo generol. se !lOe.moa de _migo,

",-'• lOlI ptiClulolro.. hoy dOI mOlle'OI pollblel de reacelonar ffente o
~ de Inlerloridod" rellliJlloclOn o eornpen1OC1On.
~1On IoIgonlllco que eRe senflmlenkl de Inter\ol1doc:l MI can~,"o
~. ~ c:onMeuenelo. 00 se logIa nodo po¡.rllvo en cuanto o O\r

10 eonl(ll'110 en si mismo
;:'.. 010 euento Que 101 lenhrnlenJo1, oe InleOOrldoc:l ffecwntememe se
~~r con algo filo compen$OClOn puede tomaro,te~
trOto I.h mfIIOdO 5eno lo compensac;:\On OJ<eefO como lo hilO W~mo 11I.>'*"" 10 nI'\<I oNetodo de poIIo.lo peflOtlO Que es lnIegUfO lIaIo de superOI
iD talkl de conllanza pl'eclso~en e$(I OleO moa debll Otro.~
~ ,..-.o' .. hecho e, el cow del griego Oemostenet~ euondo.,.-0 IOltOmudo. !le eslofla V llego o MM un t)rillonte 0f0dlx

lI'f9'JI"lC'O m*odO es 10 compen1OCiOn en 0110 OTeO Como l"I'l medio de
.",-'KIf 11IO debllldad. se dMO.rolo Mpe<:101mefúe bien otro I'IObllldod

(IlQUOl1t1 que e, ftdcomente débil y molo poro 101 deporlel puede o
". "e un 8,luerlO esmerado. sobre$OHI en el comoo ae lo oetMOad
,Je:; .01 Otro pef1000 que no logle o~endelen $U troOOIO. puede Iener
Ilot' y ""que coneenllorse Por medio ae 8S10 1Qt111occ:1On eompel'l1oC1o
,MI gro aumentarlo conflanzo en unoml~.1Jnotelcero po$lOlllood es
corr ensoclon (1 IIOves de uno tollo ¡.egurlClod en 1I mllmo Sh.no pelSOl'lO

hO -nIdo 8.110 en sus estuerzos par oumentor lo confianza personol
-=K dOl8 dlreclomenle en .u punlo det:lll o de$Orrollondo habilidades
:ITlP' $01O~os. enloneesse Inclinara parlOcllcosengal'lasas Con eslouno
)501 engol'lo o 101 demOS sino que tomblen o menudo se engallo o $l
lmO "lgunOI lormosllplcos de campa~omlenloen esle llpo de campen·
xlOr en lo odopclOn de uno postura desollonle y dogmallco, lo odop
~d uno postura Inllmldonte y lo obsllnaclOn. En esle coso. no se lupero el
tIl.m nlO de Inle~o~dOd lino Que se oculto
IICONIUOI 'AlA AUMlNTAILA CON.IANZA .. SI MISMA
f'orc comenzar. descubro lo. cou$os de sus senllmlentol de lnre~orlood.

'ID ve que yo 1011lePQ. habro cumplido lo ple-condi<:1on mas Impononte
«o ( ..mentor dellberaoomenle su conflonzo en $1 mismo
l .•· .... en $U punto deblL Lo pllmordlot es Que UO ret.IIlCI el calaje

tes< o, porque entonces va o cOl'l$lderolhaskl tol peouel\O. odelonlOs
rJo e1'dod8lO11fIunfos.

1'0 de <le$Ouollor aun mas sulhabltldodes y opllludel. De lIIto formo
~ te per\lora de olgun moCIa su 1000 flaco
¡"¡,,. _ con 1UI1flun101 en uno oreo determmo~Y no voe:lle en eslor

, o de ellos. Su propio c/)("l(:lencla pellOOOl de IUI I!IIIdos es mas
~ .... paro VOIomIM a $1 mismo Que lo aplnlOn de loS <lemas.
l.lt _. Ignore lo oplnlOl'l de los demas, nunc::o ocrue COMO $U propia

..... .1Clr'l peltOl'lOl SOlo eMOI'lCellle sentlra IntefIaITTl8l'lte l,tIre Yseguro de... ,
S. :>or etemPIo. no 8110 IOIlStecha con $U !robaJo porque no ve ninguno

*'ti Ood de su¡;lr, delOuoHe SUI habilidad" en algun noCDy De este
~ Uo. compenlOro IUI tnJslroclonel yevtlorO senllIM ounrnaslnseguro.
s."1eplde que I\Ogo un !robaJo dlllcll. lrote de ODQrdolkl con optimismo.
..~ OlerlO1I10dO y hUye de ~. consegulra en un IuhJIO tener meno.
_

~o en IU capacidad y tennlnoro !rocowndo en problemaS mucha
dllc:l'-.

'40 _ demoslodo ambicioso, porque uno omblclOn excesivo es peml'
~_~lIlnlrosmos ambicioso seo, mas dlflcullades tendro en SOllstocer.ul
-'_,,*10'.
~ se COmpo18 Ilempre con lo demos gen!e, hay mucnol COIOS que olros

-aen haCer mejor que Ud. SI eSla siempre comporandose con otral pero
;c-.OO,.el ~esgodel8n!lrsedecepclanodo con$lgomlsmo, VellO vo en
., "'clQ Oe la oprecloclOn de su propio volar
./:'-'00 como lema lo lrose "11 aIro. pueden hocel algo tllen, por Que

.~ que lOdol no pueden destocarse ¡gualmente en uno oreo.

[N NAVIDAD
Y [N TODA OCMION

tonIl
UN ft[('ALO [)[ AMOII,..,.

Para el ",no ~ el od,,"o
un ">1010" uno mueo·

"o de 0"'0' d. DI.cIO_
TO .... S ti ...... lugue'e un

o" eu o ci.,:.ort,vo 1ft .1
I.gola que ,dlno,f'CD

v" ,'1" '" .nlO P""eu
"'<'1 Ud d,.pondro d.
tonto donde .1,,.,, Y lO"

<ano'.c.o".. d. ':"1.'0
que hocen mOl oi,odo·
bl••1 OcIO d. r.goler

TOM S un ";0'0 o.
amor. poro lodoo en
lodo OCOlOO"

_'1]
Dioionol 'a,oguoy hqu,no Lira

fono 381363

(1 ,..••1.0""') S"''''TIAOI

'"
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Tim...-8etI.
Dos gnndes nrClI de prestigio intemKít u
uni. pera entrwglr un exceklnte product J:

relojes Timex.
Rl'IinIntn. la "'" dur. pruebas que os ec:
puede ingiOlr... Iy. lo glr.ntizamol por I
un .t\ol
Time•...
relotes de modernol di.nos y de resistentll
Cllict.d.
Pira Ud. ímportldos y distribuidos por s.u
Relojes Time. en ....n~ en l. tiendls Bata dt
Slnti., V.lpel'lilso. Vil'l. del Mlr y Rancaf

TIMEX~
Ba1I: diwlbuldor gtnerel ~r. Chile de relo~
Time•.



·SI yno
de b rroda
Poro todo ocosl6n hoy
uno !orma de vestIrse y
comportarse correcto. Por
ejemplo. en el cine y el
teatro no se uso sombrero,
ni tampoco peinados
muy altos. Es decir. slem·
pre que 58 tengo en
mente lo comodlcfad de
los demOs. Aqul hoy olgu
nos si y no, pero ciertas
ocoslones:

1) Elto Jo~ eJtO"perfeela su v....
tldo (1 comblnoc:lOn de blu50 con
pollero de aedo, ., .I-.gante y
comodo. TomtJlen ellglO bien su
eallelO,que es pequetlo. no nec.
a/f(I~"o• lnelll*:) pIJeÓe' me
""110 en el c:ostodo de su tI!lon.

2) Lo pesl. delos cine•. UnOJel'\OIO
que esta comlfll'1do oigo que clU¡e.
VA seo el popel del envoltorlo o.
peOl aun. parece que eslO co
miendo popllos rrtros. Sllleoe tonto
hombre. cs.~ esperor ellrWerme
dio y fOllr 01 pollllo.

3) CompoltomletlJo IofOlmeflte n
correcto Aqul MI el1'O usoodo la Ml'Ioro que 1'10 comprado ,.golOl
p'oteo como satón de ~1I.Za... V entro (1 l"Wl cine. (1 d~UCONC'~

hlOI meneSTeres, como pelnorse y roto. TodoseslolbelfOsV POQ~I
moquillo/M," hocen en p~vodo. crujen mucl'lO, o medido que lo

i8l'\Ora los vo OgorfOndO por lodOS
lodos. polO Que no .. le calgon.

4J EIta e. uno escena que le ve ElfO IncOmodo eolio V IOmortn 
mucho en ~o de Pascua la ....en;..

."



-

-oa::~a:~

_.8
<

¡
~
!

-z.,

~
:'- •

,.



se PARece A
RAQUEL WELCH1

•

,,- "*_....."..
~ "" oPllMU

o.'_"'N' .nl·"'''',,,'." .........

Algunos desodOrantes
parecen desodorantes
OOLLY Pl.N 1","11 111 '''livor ~.per.~nC'1I ~n d~sodDr")J'¡~

Ld 111M (:dl>ddd d~ los PI'O{lu(;lOS Ilulm,(:O' Que lo ~(l"lIl"nen.

brlnd/lo la SEGUWDAO de Bu Oblt'hvtl
DOlly P~ N tln Bl\IlHA Su Ir.ln~parefll"il cr.:;Illlln/l Ilropnl"C'O""

fr.. s(:urll e l"II"",e corpor/ll pllr~ lo,tn e/ d' .... (.u ... lll,,,~rd na BU llCI,v,dlld

OUl Ly Pf N .UI f<.l 'IOSOL S'l v.llvulll edrll sprav per.mltl
CI>J1<""'1"dr si rO(:lo Ilqu,du Q<1~,I'nld". "n 'le~p.. rD''''()~ onSl'0505

pard el l,nnllum,U(lr

DOllY PEN conlfenl ...UQmJlI Qconom'l. csnlldlld V c.lld.d

DESODORANTE

D08-VPEN
ES MAS DESODORANTE

~
~,

•
fu,ud/) Q)r"I LII"""'. de e .... Ind<r<l". f .. , .......... I.C4 AII NllNA 1..... L"~"•.", MAVII' A. ( .1., v.' ". >1'''11'-'



LA MrlADA CRmCA
_IUIIA
lbctI COI' ".. 0l'Io" ., c/flleo MOf
tin cerdo YIojO O CorocOI pala
Oll,mlf .1 cargo d. AClIIna o lo
DI~lon L~ro~o de Mon'-Ovllo
fdlto,.I(1o Idrioflo'eHl Hado ....
nelOlono).OMdeSUCOrgelo.o,,,
I.n. pudo compfobof que l.
Pl'OCll.l':km ooc:. lIluloI 011T'lft. O
vuello en CNIe POf -*JI dial. qul
Ilmol conoc.r su PUnTO de Villa
IO~ .Ileme en c~lIion. h lo mi.
rocIo crlllco d.sde Nero.
!.ti ~lIIIOmo. como .... ltI .1 pa_
flOfOmo IIleroflo nocionaL con lo
Denoklloa que dO lo OI~lo
sere lfoncCJmentit POlCO -tnorll

'-lió- El panofOmo 1_lOrIo ChI
leno eslnob..rvoble dMCI. e' ••.
IfonjelO. aun POro un lector prole
IIOf'lOI como vo file I'Iecno no ...
sin emooroo, loIo~ nuevo ni
••cIUltvornent. Chloeno Me pa.
.-ce QUe eItofnol~.0Móe
~ 001 o !I'M d-=OdoI, Uf'I pro
C.IO d. I'l.rm.llzoclon CUIlUfOI
ProgIMlvo d. 1011OCIeclOd.¡ hll'
PQf\Oot'neflcanOI EI1 Chile nadl.
es cOOCU d. O"-<:.r. "" nUMI101
~.. lroCI I'lllIOCkl POf\OIOmlea CUt
101 1.'fOI hl.ponoomef'conol

;=::O~V==Io~~:~:
'"

Mortono l'lcan Solo. no ""Go Uf'I
M~ro leglllmo No bOI10 10
m«'I!'OrIo "~"'fOf\QIIIOrd.
talledO",*,,- .110 nermellzeclon".
Al re"~" o 101 ""'01 d. movor
'mportonelo denTro d. nuel1ro pa.
norama lI"rafla d.lol u/llmaldle,
0l'Io" Me"," cerao ••p~ ~ll.

lUIfo dl.cl! emmr un jutelo glot>ol
lOtlN lo IIMrotura Que .. NIO 1'lO
ciencia IlnQ~ no Mrvengon 'PIO
IoclO nuellfOl p"lulclo~, preferen·
clol • lndlfe,.nclol. PodrlO leI'le·
Iof.1In el'n.bergo, entre 101 ~hOI
mol .lgnlllcaTlvo. ocurrldol en 101
1e!Io. CNtena. durontlt k,. u/llmo.
a..' a/\cl.. lo revtlluoclan general
d. la obra d. Huldobro, .1 ~rel

COM" d. J",on Imof, lo p"'bllco·
clan de 101 obrtll d. madurez de
101 prlnclpal.1 .scrllore. a., $O v
lo oparlclon de uno nueva promo
elOn d. poetol, rlOffOóorel y crfll·
001. No ...m.~ uno C~'I' CAtO·
lIvo Lo .1I0n 1eI'l010ndo 1I ob..
c.no POlOfO d. '0 noch., ff.·
cuenclo mod"'lodo, PeflOnO non
gfolo, Lo o,quello d. crlllol o El
picadero. "'10 10 literatura no .1
Uf'I coleto w-mportll ni OhllfOflco
u,o, como dIC. RoIand IoITI'IeI, un
oonjU"110 eH pI'Octicolyd. volare.
1Ituo00l en uno IOCI.aod dado
No .. pueden Ignoror, .n con..
cuenclo, 101 modlncoclon•• qu.
ha ••peflm.nlodo la loel.dOd
ChIlena dUlOnfe 101 ultlmol diez
0l'Io" ~sultotlo pt8m01'ulO rrn.ntat
determlnof II.-almodlllcaelonel
non altllrado. peflUrbaóo o, .Im
plemenfe. oMK:lodo .1 humuI 10
CloleHlQ~" han ollmenlodo 101
l~guoJ.' IIteraflol chllenol du
rtlffje .1 ligio xx. En eI1e punto eoo
Viene .loQulvor todo g.1I0 .n!o---El 'MulO d. lo IiI.rOTufo Chll.no
.110, segun Celda. en mono.d.101
proplol .sefllol.1 "No Ilen. airo
porvenir que 11011 obra. POI'v.nl,
-senolo_ lO~Oblemenfe 101
ca" !rel Onol Que he .1I0dO ou
leI'IJe me impiden adelanJar un
IIokIo IObIe Iell uJflmas Obrol pu
bHcodollOb!e laao par 101 eiCrtlo
rel mol joven.1 So... IodOVla un
ml.mbro ocllvo d.1 gremio luvenl.
11110 Nomod,nco~oennodopof'O
1arl'o.•Ilandod. mi enlOyO lll..o
"'''' V '"",",,,d, en el Que IOltenIa
enlle 0110. conlld.fonao. U••
OOClo como pareee. la IltuoclOn
.~NtmOen Que IOdo el palado se

~

........ ""Il ..d.voll)a ".,,_ 01 por,v.nl" Ce.
~¡pona. a loj~ Invenlon.
su formo Vcam.nldo". M' POltc!6rl
o~"'ol .110 mllf'flo ou. en 196'·
Mol Que mol.lllo, .1 1I0mooo
"opagon cultural" l. produc. Oro.
cla o Mortln Cerda "Algo he le Oc
IOb,. ., llamado "opoljJOn e,"
rar la .1IprellOn me parec. O'Q.
CIoIO pero 'n...octa.lo cultulO fiel
.1un objetod. lulo ni uno bofol ,o
.1 uno tunclOn q~ f.qul.r. no so.
lom.nl. un .qulpoml.nto Od,.
cuodo .lno, ollmlll'l'lO, un pellO 'o
euITUlolm.n•• Idon.o Cuor.:lQ
una edll'Oflol ...0101 d.jo o. 'JI',.

clonar no .. ffato d. un OpClli:'"
lino d. un traeolO que •• prec 10
onollzol I.cnlcom.nl•. En ,
oompa d. lo oct!vldod eulJu 0,
como en todo 011'0 campo, lo
melO que.1 pre<:11O ftjaf el el 1'1 ,"
,ante d. problema. que ..d.t ..
,.101.... fy.lnIY.,enQueeodo 'lC
d••Uo. d.be ..r ........110 No ()o

e.flO.1 Imllof .1 odemon .ulc 1lI
d.1 OV.llnJ'. SI.mpr. h. can •
bldo a lo crfllco coma uno lunc ~
lumlnlco En m.dlo d.lllomejQ
opagon culturar, me cantor 10

con pode, .len:tlor, d. Ilempo r
Il.mpo, ••0 'unelon ilumino "
pora lo Que, por lo generol, be !Il
lo humlld. llama de una velo"

HAIUH LOI EICRITORI S
hlJten en Chll••scl'!ta.... Que lI

bllcan y escfllorel que no pu
can. (SIn contof lo. que lama )f"

'1,11 manuscfllo. y cN,olOn 101" n
I.'OIJ. Mlg",., Afleeh., po.,<- V
prOII.o, publlco ••e ano .u Ill. re
de cuento "Mopo.de' 0110 muneo
y el ol"lo penOdo tu volUl'Tl8fl pc;+
tico -Noches". "lol poetOI, la. V"

COI Que dan IUShe a cnlle -d ~
Atteetle- .dlton IV' poemclS ..
mlmeograto... leitnen a I••rse 01
V 101 publlcon.n edlclonel cos,,"
rol InI"'lo••dllo.... na... uno gO"

IonClI!na Que no nac. "'.fOno V If
llama Nosc'menlo La le.v'llOf'
Que podrlo eonl~bulfo dlvulgOl o
nuelllO. escl'llore. V poetas, eret
Que lo ln.ral1Jro el una .nlem'll'"
daa d. 101 rlnon...... aelde luego
.1 !onda 101 no conlflbu.... amelO
ror esto Imagen"
Anecl'le dice Mni,r.. aleclodo pO'
.IlamadO OpagoneullufOr~

en su ealtdod de lectol. como ~
ete:fltar Hac. mol o mena. cinCO
anos que no compro un libro. SIl
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permercodo" JOI ."ontl" 0'1d.
lo publlCldoo d• .o. lo' 10101\"'0'
101., librillo. MnIOC'onO '110' o.
grand.. portOOo, O1roell\'O" oue
muellron m.rcoo.rlo tol.o~

le. olOuecloM. oelo cuelllon fI.
_lOrlO lOI'l cloro.
Nit'Io'" OOOIeICen!el QUI no lewI
DOr If\QIo Ionnoclon oel I'tot),lo o•
lo lec:'Uro.
MUIOI QuelClmooco 1.." POfCllle
ocupon ..., tiemPO libre ., 1Ot)rev\
Vlr econamlcomen" Ea 10rlO'1I
QUI no PUt) leon. mercooo 10 lO
flol peQue/lO 't)f'~O' .010 con
be.·..n.ra. 001"000'" QIle no
q1.Mren pOgOt ImQUlIlOL
I'or IOb" ,'10 'ICrI!o'" noCIOf!O·
ielenoroc'lOd. Imoglno('Inlen
lOn cllollo' OtilO. OlIO. ol\o. 1Q
LQ,,¡e tob"venoro o. 1000 esto?
101 ....1ouestIOO••lnoseo en C.lI·
Mlva lo "1....I'IOn lo mala es Q\IlI
o lo "ievJ"on porecl.ro Qu.tom
poco l. gusto lO IIferoturo no l'loce
mucho. prohibieron uno ....¡IIOn
Ing)eso de Mooo",. e.cvory" de
Floubert De ..guro. EI ...oll'Oelo.
mUl'l.col" d. lo Su.onn 'endrlo
,xc'''nT' acogIdO ven norarlo
.".lOr

101 que poro ..I.cclonor 101 d~
IOlnOI conllOlan lteIllco. agnca
los" 1010 teelben lMo d. prlmera
El libro. 0110 m.rcoetlna no cuenta
liempre con '~I '1en1coL
I'oIQUI lo, crlflea" los proteJore"
loI.tcrtlores que PQdnan ayuco!
en "'C1 to-.a. no conocen oun .1
lenguaJ' Mereto o. ICI tribu. le,
'ICr1toIlS non d• .oll'\ooo -.en
dlld.l'lolol lo, IIcrltorll- .,
mundo en el Que \'!Ven"
LY Qué 100.0 con 11 libIO coro
Marta llonco? El libro, opo-en"mente. e.. QUI loman ., llOro
IIrlO.•slO .n manOlO. OtrOI
ol'toIQ No d.'.lCrtIor A1'lCr1tort.
entregaron elellonco 0.10 auper·
f1uo, 100dJetI...o" lo ...onldolO AIlIO
...en. AIllo leen. AIllo lIdI010n. loa
.terttorel QUI non teelbldo.1 P,.
mIO Nobel colll'lO.. leen.i' nec.·
.orlo no .er leIdo poculormente
poro Nelblr est. premio conslde
rodo.1 mol Importonll HoyeJCn·
'ores Que .ston perennemenl••n
.stodo de candldo'o, 01 Nob.l.
Mlentro. tanto. lodo.1 poder. IOdO
lo magia, lodo .1 dolOI humano
que reloton 101 buenos .scrltorel
.e pierde en .1 otOOIl8 publico
conlro .1 oue no lI.n. de'en.o
de1d. lo 1I0llrlO, .t stono, el IU-

¡¡1íllO .. CHIU
~.-o poI 101 nu~ •. M. 101
:;;0111". Me 101 p~.Ol'\.lo.11KI ef'l
~..~~... Io.fObo, PIJe'

I un libro no etlO ~odo por
~v Como e,c,IIOI, muchol
..,-, Q\Illk'I" MIOutll Arl~1'Ie le.
.....,...o ell'lOmbre Otro. han leido
fIIltpo«flOl en otltologJ(1I eacolo
,... EnlOldlol1o.. nl nabla' Pof'CIUoe,
...... otro' Cala" 101 perlOoleol
~ elrnlnOOO. IOIvo OO. 81tO'po
cIOI"lM [I'AUlA .1 \oNl de .110111<1
poellO d' 11,11 pagino. Como
I~" .. C1'1P~10 lo Que -"
C...", YO" ml,lCl'IO mol Clutl OIro.

-'lo' lita IIGnCO'1 \M'lO bueno .ser\-
~ COfI tomo de 'ICntora, uno

ro ,.10 edltCldo hoce 01"101 y un
'1) de 01*\101 QutI opofeelO no
'. muchO; "o.sde el punto de
o oe un elerttor. dll10 eliJe ...
~ mol de lo que publico. Mil

". .•101 guardados no me como
~ on. H. escuchado demollodo
• ;¡,¡enlodellestGonoenPor1I.SI
g ,ardO "lo' l,c..plon/odo"· 11
o' ol,nodlrto qlle tIC novelo IUtl10
¡)<:I lo mllmO. Apo~l.m.nt••e
b4ne1lclo con el deacon,o,"
~'Q MOl'to (Ilanco noy grados de
c pabllldod
A;lltfnOl eltO el bell-leller y .1

I 'ti de bol,1I1o y poI encimo de
Ir ~o ,.-0, 1101 .cI,IOfflJl Plago de
n- ;JOClonles Irre.ponsobles que
~ ITlOMlOdo e' MblO como quien
~ ~olkllooolmeSOl\.lnlmpo'·

1< .. de donóe p!'OVengo. cueles"<ln_m~.. Que hoce un libio
o~ de solldO de lo Imprenta.
~ c.on y crean mito•. nacen
". ..eho mal o 1To..... CMlIo InfloclOn
el 101 malo.. Aqul hoy U"Ie¡emplo
'1Oe1ulnorM de Cómo lo t6Cnlco
no ooopeA;l con uno naTurol co·
IlOCIaoCl dell'tombre COnlorcuen
11)1, I"lO'l810.. 1UeI'Io.. poemo.. ella
'" •• 'IPIr1tu del M' humano. Ar·
tlUIllpo. Iml)()rroble. soldron de
ON. fabulo .. mito. y valido. e.pll·
<:oclooe, d.lesplrltu. No deDelT\O'
áeIo'de creer Es l,I:'llu/O Que yo. 01
lTlInol, no me darlo. Pero. cloro. yo
e~ en .1 pecado."
!I401tu llanca no delo o losescrtlo
... IUero d. esto "culpabilidad"
'Suelo penlor QU' el Ilb'Q eslO
~OdQ o lo .)(IlnclOn PO' 1m
~INáod de escritores y edilare ..
o. eClllOI8S .n'ocon lo ...enlo
~rno Qul.n ...end. durazno' 01
.lIgo COI'IIa diferencIo fUndomen-
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casa PRAGA
Estado 238.

ga'ería espai\a local 20.

estado 238.
y también en Provideneia.Román

Diaz'l67.

GRAN VARIEDAD EN DISEÑOS Y
COLORES DONDE LA CREATIVIDAD
YELBUEN GUSTO ESTAN AL
SERVICIO DE SU ELEGANCIA.
CARTERAS Y CAlZADOS EN
LEGITIMO CUERO DE CHANCHO
VACUNO, EN CONJUNTO
O SEPARADOS.

TDOOS NUESTROS ARTlCULDS
SON FABRICADOS EN FINOS
CUEROS CURTIDOS MEDIANTE UN
TRATAMIENTO ESPECIAL QUE NO
MANCHA SU TENIDA.

casaPRAGA

Regi





planetario. Recuérdese que nues· nombres Personales", etc.). soda, Igual, lo literatura. Y, sin el'Tl.
tres adolescencias y dllfclles JU· Hoy en esos protagonistas que borgo, no tenemos ojos en lo es·
ventudes coincidieron con el es· ambulan por Santo Domingo, lo poldo. Y, el porvenir, poro el OUOI
plendordelcrlOlllsmo. Nos relamas Costo Azul tronceso. Colltomlo y nuestros ojos podrlon servimos (1'Tl1.
de los onomatopeyas paJariles de I ron hacia adelante) es un muro,de que no son chilenos, un Irrenunc o·
Luis Durend YMorlona Lotorre. ble color nocional. He .Intentado estó hecho con enormes pledros,
sus torzodos metolenguoJes de "escribir Santiago" en uno soga de en tln, que todo esto e. bastante
campesinos. de sus Intentos de In· novelos que, curiosamente, se ortl. misterioso. El porvenir es el muro de
ventorlor uno o dos provincias de F los lamentos. Hacia otrós estó lot culon: "Novelo de Navidad", " re·
Chile o bese de dudosos onemos, cuenclo Modulado", "En el Fondo", coso... Como declo un poeta: "en
glosarlos de palabras "tlplcos", y "Palomita Blanco", "Variaciones el sueno soy milenario".
un dldoctlsmo nacionalista atroz. " h ¿"" paso entonces con 101 ele rl.

P t sobre el temo de... y o oro, .
Estóbomos sumergidos en rous y tores que sI miran hacia odelonll,

d K tk Y "Buddho Y los Chocolates Envene·
Joyce. en Rllke y GI e, en o o 101 tuturlstas, Bradbury, por el n.
Dostolevsk!, en Thomos Wolte y nodos". Volporolso aparece en plo?

Atl b d s con el "Pare Subir 01 Cielo", "Asedio", y
Virginia Woolt. e ro o "Ilfcll veo el mirar hacia el tutl o

CI "El "Salvador Allende". Concepción, ........
surrealismo de Breton y o., con T porque el tuturo es Invisible. Eso '1"d Al I F umler el sur de Chile y Santiago en " res ~
Gran Meoulnes e o no, uno literatura de anticipación q le

Id b V lé Terroristas"... En tln, no tengo prete·
con Nerudo y Hu o ro y o ry... se elaboro con datos actuales.

I I d I crlo renclos, aunque me atrae lo gran¿Quién le ten o m e o o . ¿Entonces no el válido?ciudad, lo "gran ubre".
IlIsmo? I I N -Cualquier coso es vólldo, p ro

I I di t mpero ¿Estilos? Todos. Cuo qu ero. o
Los trabo os y os os o e . I I esto o mi no me Intereso porq leron ánimos. Yola postre, o mi por lo porto "estilizado". En el com no o
menos, nos hicieron descubrir que que hago, lo que termino ha· tiene un buen margen de error. l,
el costumbrlsmo-crlolllsto tenia 01- clendo. ése es "mi estilo", es decir, crlbf un cuento... pero no me' e
gunos virtudes y que ciertos ot· lo ausencia de estilo... Problema resa.
mósteros que de 0111 venlon eran poro criticas. ¿Qué tiene "Buddha y los Choco a·
Insoslayables poro nosotros, que ¿Cuál serlo, o su juicio, lo Iden"· tes Envenenados" de la reolldqd
se habron tlltrodo queriéndolo o dad literario chilena de hoy y chilena actual...? ¿Cómo po,e
no. Fueron tiempos de combate. cómo lo ubicarla dentro del con· ohl su crónica, IU periodismo?
Feroces ortlculos contra los mós texto latinoamericano? -"Buddho" es uno torso, un esp ¡ro
venerables crltlcos. Yde los escrl- -Esto pregunto es demasiado di· pento. Aunque hecho con hurr"
tores entre sr. Más de uno vez nos trcll. Creo que no lo podrlon res· blanco.
dimos golpes disputando los exce- ponder ni siquiera Alfonso Colde· Los chocolates envenenados s ln
lenclos de tolo cual escritor, sobre rón o José M. Ibánez Longlols. chocolates blancos. Es mi primE a
si Hesse o Monn. Yo que nom- Y, más o menos, ¿cuál serlo su pro· novelo hu'morlstlco (osi lo crel al
brondo o estos 2, dlrlo que tueron pla ubicación dentro del con· escribirlo, aunque hoy, 01 ~.

extremadamente Importantes, que Junto? leerlo... IJO, lo, Jol) quise corlcoll rl·
lIenoron mi subterráneo (que es un -Es posible que existo un ranking zar unos ciertos tlebres ecleslá ti·
ático, o altillo) con los más vario· de escritores. como en los tenistas, cos que otecton o lo Juventud c 11·
dos moterlos primos. "Lo Montano y que hoyo un Grond Prlx. Con se· lena (tenómeno de los últimos dl3z
Mágico", "Muerte en Venecia", gurldod yo no estoy entre los Vilos anos). Se troto de nuevos Iglesll1!,
"Doctor Foustus" y "José Y sus her· y Connors. Aspiro, apenas, o que naturalmente. Lo vieJo, lo mot Iz.
monos" luchaban en mis odheslo· me dejen escribir y me permitan estó en el tondo Intacto. Pero e 01
nes con'Demlon" y "El Lobo Este- publicar. Yo es bastante, ¿no le po· copillas poro adolescentes (LuZ
parlo". Fuimos aprendices de lo· rece? Divino, Sufismo, Subulsmo, MeditO'
bos, aunque más bien dábamos ¿Cómo le afecto el "apagón cultu· clán Trascendental, Mohorllhllmo,
balidos rol" que se dice está potente en SlIolsmo, Inchozuclsmo, eto, ,.) hon
¿Cuáles han sido los elementos eate momento? adquirido uno relevancia extrol'\Cl
creatlvOI de preocupación hu· -Sobre esto se ha dicho casi todo. Mezclo de gimnasios, auto,
mono que se mantienen como uno Se troto de un "apagón editorial y onóllsls, licencias. Trabajan mOs
conatonte en IUI novelos? El decir, de Ideos". El aire tal vez no es pro- con el Sr que con el No. Y envuel'
algo osi como que me describo el picio poro lo libre circulación del ven a los Jóvenes en uno pelfoUIO
"común denominador Lofour· esplrltu. He tenido lo suerte de ser transparente. Como si los plostlfl'
cade" en cuanto o eatllo y conteo editado en Espono, Venezuela, corono Es el misticismo plo.tltlcodO
nido. México, Argentino. No sé por qué, el que, de alguno manero, criticO
-Me ha Interesado lo familia hu· pero me siguen pidiendo libros. en mi novelo.
mono, lo que conozco, lo mIo, lo Asl, estos sombras editoriales en ¿Cuáles son los IImltoclonel Que
que me envuelve. Aunque dos o Chile no me afectan. tiene un escritor por el hecho de
tres veces he tenido lo tentación ¿Oe qué manero liga usted el po· ser chileno?
de escribir de paises lejanos Yde rlodlsmo o su actividad literario? -Ninguno. (Mistral. Nerudo, Hui
sus hombres ("Lo Fiesta del Rey -Soy escritor-cronista. Periodista. dobro). ININGUNAI. .. IHosto el 11·
Acob", "El Prlnclpe y los Ovejas", escritor. No distingo lo diferencio. mlte de su tolentol
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-;;;;'anll.ataolones del orrlblsmo orees que lea olecto en generala
, raonal. Yo me eduqué en un co· los escrltorea?
r.-glo partloular, en un colegio -PIenso que este aparente "opa.
donde uno no s. topaba. y menos g6n oulturol" le otecta drom6tl.
en lOS anos 60, oon el mundo exte· c:omente o lo gente joven que
rlor. La vida d. uno se reduola o un produoe en el terreno del arte, y o
ámbllo mlnlmo, en el oual no le· lo genle loven que recibe ese arte.
nlan cal:)lda más que los oompo· Veo oon mucho angustio que mi
n.rol. En la Universidad de Chile generaol6n no encuentro res·
.mpeoé a ampliarme y ahl mismo puesta en las editoriales. Reflrlén.
comprendl el lerrlble drama que dome espeolllcamente al escritor,
a. gesta denlro de los mundos oe· no enouenlra eco, y ha posado
rrodol, '10 se llamen ooleglos, ola· que muchos de ellos a pesar de
n.s fdmlllares. sociales, en lodos tener premios, y a pesar de rener el
los niveles. Siempre las mundos reoonoolmlento de que sus obras
pequenas tienden o crear peque- son de calidad, tienen que andar
ti s monstruos que se deslruyen peregrinando con las obras lerml
mutuamenle. Pienso que la vida le nadas, lo que produoe un vaclo
r esenIa a uno un panorama más generacional grave.
a ,pIlO. Después de lo generacl6n del ano

¡Cómo .. olrcunsorlbe denlro 60, en la que desla06 Anlonlo
la realidad ohlleno "La Bealrlz Skármela, parece como si yo no

'oll."? hubiera más escritores. Según eso,
• ",reo que la Bealrlz Ovalle, más los jóvenes narradores chilenos no
e .e un personaje de Ilccl6n, re· exlstlrlan. Por ahora. yo he perdido
p senla una especie de simbolo. el Inlerés por los IIbrerlas en Chile.
u" Imagen generalizada de la Anles me posaba lardes enleras
Sl cledad latinoamericana que buscando libros. Ahora y desde
n s rodea. hace cinco anos me encuenlro
E lamblén un personaje muy chl· con los mismos. No se renuevo el
lena y como 101 muy Idenllflcable, mercado y lo único que llega son
Planlea una continuidad: La Bea· best·sellers de editoriales argenll·
In Ovalle no empieza ni lermlna nas y espanolas que no nos apor
e!)n ello misma, sino que es un ser Ion absolutamenle nodo. Sin em·
q le puede Irse desmembrando y bargo, lo pruebo del éxito de la
s ,;¡ulrse repitiendo permanenle- IIleralura Joven lo do el hecho de
rr nle. que si aparece algún libro de Inle·

110 como ser humano lendrla rés latinoamericano. practica
sos buenas y cosas molos. mente 01 pardedlasestá agotado.

~Uáles serian esos caraclerlsll· Chile durante muchos anos fue uno
JS? de los principales mercados IItera

- Como ser humano es aparente- rlos de A. L. yen estos momentos
r, nle muy Inocente, muy Ingenuo. estomas a lo colo.
I ga al extremo o veces de lo es- -Uno pregunla relacionado con
~ pldez en cuanlo a su Ingenul- esle problema: ¿Cuáles serIan los
dad. Con sentido del humor muy IImllaclones que llene un escritor
tlplcamenle nuestro: Pienso que por el hecho de ser chileno en re
hemos asimilado un lenguaje muy lacl6n o los demás latlnoamerlca·
propio, como sucede en coda nos?
pals, en cado medio. del cual o -Yo conozco bastante el mer
veces no nos damos cuenta. Yese cado y el ambiente literario argen·
lenguaJe a nosotros nos resulta lino. Yveo el Interés que hoy por el
muy normal. pero si uno lo em- libro. a nivel de mercado, perlodls
Pieza a analizar y lo ve escrito, re· tlco y a nivel de público. Allá, el
IUlla Irrisorio. Par aIra porte, la Bea· lector consume libros naclon~les,
trlz OValle es un personaje total- o porque es de buen tono o porque
~ente 10110, lleno de mentiras, de es de absoluta necesidad. En ge-
IPacrella, de arrlblsmo yeso lo neral los argentinos se abanderl·

~onvlerteen un pequeno monstruo zan con sus escritores. Lo literatura
estruotlvo. allá produce amores Yodios. Hoy

¿C6mo t. aleclarla en lo persa· quienes aman o Borges, odian o
~al y como .scrllor, el "apagón Sábato. quienes gustan de Gudlno
Ullural" d. esle momenlo V cómo Kleffer, y quienes no pueden ver o
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Manuel Pulg. Es decir, todos los es
critores despiertan un Interés apa
sionado. Por otra porte, todos los
editoriales argentinas estón pero
manentemente publicando auto
res argentinos. Porelemplo, Emecé,
una editorial que publica, qué sé
yo, un 60 por ciento de best-sellers
americanos, tiene uno cuota bas
tante amplia poro publicar argen.
tinos, -a Borges fundamental.
mente: Sudamericano. si bien pu
blica por uno parte muchos best.
seller. también edito a Cortózar a
Mullca Lalnez, o Manuel Pulg v' o
olros. Orl6n, que publica lo obro
de Poldy Blrd, y que edlt6 "Lo Bea
triz Ovalle", ademós de tener la
Inlclallva de publicar un escritor
chileno Joven que no ha encon
trado respuesto en su pals dllunde
escritores 16venes argentinos,
como Jorge Torres Zavolela, de mi
edad, con quien fui lanzado 01
mismo tiempo. El escritor en Argen·
tino es un personole vivo, y estó
constantemente asediado por la
prenso o lo por que un artista de
cine, que un futbolista, que un bo
xeador. que un economista.
Ocupo uno tribuno permanente.
-¿Cuál serlo a tu Juicio lo Identl·
dad IlIerarlo chilena de hoy V
c6mo se ubica dentro del con·
lexto latinoamericano?
-Fundamentalmente me Interesa
lo Imagen literario narrallva nues
tro que es rlqulslma. Tenemos uno
tradición literario Importante y por
eso no podemos dejar de mirar
hacia atrós. Tenemos excelentes
cuentistas, excelentes novelistas,
que es un poco lo que tomé en lo
Antologla que realicé en Argen·
tino.
No desconocl o los hombres que
mós Interesaban: Baldomero Llllo,
del cual pienso que al margen de
Iniciar el cuento en Chile es un es
critor que si uno lo comienza o leer
nuevamente, tiene mucho que en
tregamos o los J6venes. Joaquln
Edwards Bello, un excelente cro
nista: Manuel Rolas, cuentista ma
ravilloso y excelente novelista:
MarIo Luisa Bombal, Carlos Oro·
guett, hasta llegar o los escritores
más "J6venes", como José Donoso
que está por los 50 anos, como La
foureade y Jorge Edwards. Al mar
gen de nuestro culturo poético
que es fundamental Yque qulzÓs
Intemaclonalmente nos ha dado

s QUe en 000 :!o
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frigeradores Philips,
n Dimensión Apolo.

Dlmenllón Apolo
Parades ultradelgadas con aislante térmico

de espume rlglda de polluretano,
que le brindan una mejor alslaclón Y mayor

capacidad útil en menos espacio'

loa Refrigeradores Phlllps con El color que armoniza con
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aprobada en Europa I de fácil acca.o Y
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- 0118nO compacto. pare especios - Con la garantra Internacional
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y... de color blanco I y más...1
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clon del 50 II.n~n(l gron 1m;;
tanclo, Fue un movimiento m.rOn~

de p••o. Sin dudo en 1111. mo.
mento Jo•• Donoso 8. el e.omo!
vivo mol ImporTante que 'enemol
en Chile con uno proyecelon o.
nutllllrtl polll'lac lo elellfterlor, 5101\1
nco el cierre de uno .Iapo IItere.
rlo. que en n05OIrol enouentro '-'1
eco dltetel'lte. PI.nto que de 01.
guno monero lo oeneroclonO.1 SQ
.. IlnflO culpable de muchol co
tO.. EnfrenlO IU medio con clerTe
culpabilidad, lo que serlo el CCIe
d.'Edwordl. de OOnolO, de MMo
Eleno ~rln.f. En cambio 101 lo ..
n.1 elentol.', II bien vol~mOI 01
0101 noolo 101 mlmlOI remos ~ lo
decodenclo, lo decrepitud ti
orrlbllmo-, en Iln 101 miramos ti"
.10 culpabilidad. con uno milo lo
mucho me. limpio. o.ld. aruclo
con lronlo. con numor, no hoy Q.

O.dlo en )01 obra. de 101 nve 01
oeneroclonel. En "la &eotrl! O o
lIe" na hay lrogedla. en comtll ~

lo hay en "CaronocIOn", "El O)..
ceno ~joro de lo Noch.... en r"'10 de lo Noche'~
Lel coitO mucho dell)render.. .l.
ellOl mllmol paro enflentor (It

munda. Oe,pu'l de mOl de 2~

01'101, 101 nuevoI generoclone al
tllen heredon muchol r.llduOI 10
no lIen.n e.. pelO, y I'Ion gano kl
ademOI, .1 d••prendlmlento , e'
I.nguale.

JO.G. MARCHANT LAZCANO
mucho mol pNlllgIo. PleNO que devllfOc_ttvololltuaclOncullu
... polOdo no l'lO enconTrado en ral del poli?
... momento ...,p~ que 10 -Va creo que ellOl momentol de
relpalde. Ele lradlclon lulre un 1IlenClo edITorial, en el cvallol el
quiebre V no lIeM II,ruro. haltO el crttorel no puOllcan mUChO. lal ....z
momento SIn emtlo'Oo, 101 creo· leo OlJeno aprovecharlo. poro
dorel Jovene. luchan ol.lada· elCrlOlr. Sin emtlorgo. plenlO qlJe
""'"'- por enconlrol. pe.. a IOdo, ell'leCl'lO de etcrlOlr no e. Ufl pro·
..., nuevo comino, lo ~on poI Olema deln.plroclon lino mOl de
dl~llen<lero.y no encuenTron elllmuloa. Al putlllcor mi IItlro me
el deIlnmVQ. do... cuento de que no el el e.lI
-¿CuI=IllefIa fu propIo utllcoclon mlJlo edITorial el onlco qlJe IJI'IO ne·
lSenhO del conjunto literario clll· cetlto. El heChO de Tener mi prl·
lena? mera na..... ,o Impreto no me Ilgnl·
-Creo que con lo 8eoIrIz OVolle.... noo uno alegria o un orgullo. Ero
lo plenlo con le.pon.atlllldod. algo Inminente, '-tilo qlJe luceder.
etloy rlCclendo..., opelle o lo lile- PlenlO que 101 e,"mulol verdod.
IOIIIro chileno 01 Im.gror un el. rel vIenen del medio, del recono
mento que oqul en Chile no 1'10- cimiento del pLlOlloo, de lo crlllco.
Oloma. monejodo. EllO .., el el. Poro elO el Imporlonle lener el
mento Pop. Teonlcoa que en loll- libro edITadO. o. alguna tormO.lln
noomerlco ..elfOn UfOndo delde emtlOlgo, hoy que elCrlblr .Iem
hoce olguno. 01'101, como lo I'Ion ~ POrQue 01 escritor .. le ocu·
r.cna Coorero Infante, Pulg, Vor- mulo 1.\"10 cargo que .. le lole por
gOl lIolO [en "PantoleOn y 101 VIII· 10lporo.; o lo pleroeo.. convlerle
faooro."~ severo SCrcluy. Monejor en neurolll. Creo que tomtlltn el
elementol de lo realidad Inm. crlblr el un acto de volenlla. A
dlOlO, enlregondole 01 leclOr.u pelOr del IlIenclo, o pelOl de lo
mllmO lenguole, el resIduo, lo que IOledad, delo angustio, el escritor
la IltelO1'llfa Ilempre d...c:hO. El lIeneque ..gulrescrlblendO,qul..
lenguole coloquial, eplllOlol, el rolo o na.
dialogo teolrol, el perlodllmo -+1oclenoaunomlrodorelrolpec
ml.mo Un colloge de dllllnlol tIvo, ¿cuOIeI ..rlon a tu JuiCio 101
llpal de lenguole que Ilempre ha opa"'l de la. generclclon" ante.
lido mlJ'OdO en menol y que uno IIorel mOl próxlmOI o lo tuyo?
comienzo a dalle c~o que 11. ~ro nuellro generoclOn, y en
nenTonlOvolldelcomaelrnalclo· parTIcular en mi COlO, lo genero
lico.
-¿Cuólet 1'101'1 Ildo 10.lnlluenclol
~ IIalteClbldo, noclonoleloell.
Tran)erol, deliberado o IndlteClo_-,
~helldoll"l'TlCIllcoporo I..r.
He tneonlJ'OOO lnIeret en escrttorel
como $con fnrgerold,qulen me 1'10 ,..,
OpallOdoloqwyomllmoqulllero ~I .~ /: .~

a~~:1O=7Vef~I==~~ ,P(0 (~ri'~~~~~t'~"""
dor .. Torna un poco el pelo o.. ~ J-n........ "'~ \,\ ~ '\\\( Y
mltlllleo o Il mllmo.luego. de 101 / ~..' " '\\
lotlnoome~conolhe recibido 101 ~ ~,j~ .
1'TlCI. rIOO* aport.1. Jo" 0011010 en ~ '-1

::~foC::V~o~l=~;;:r: /-J 1 ( ( •
101 fuentel de 101 primero. obfol. /' ~ \
En I"-roturo 8\jJ'Opea, lo. clollco. -
del'IgIo:Kc~,llodlguell, He..., Y ,
mol anTIguo¡, Emlle 'IOn!. -lo QO
Ilec-, qW me dio elementol del
olma lemenlno tIollOnte dramoll.
OOL

,Córnote otecta Ondeel PUIlto,.
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MAS PROBLEMAS.
A PERFECTA

PllIIA SIEMPRE

Increible. en sólo 15 días

DlJtGAUE
:on sistema único en Chile

Reductor Electrotérmico
ccSTYLE»

Son jlastillas, d,tU.s ni elercicios. simplemente
desc¡oSilodo. Buun 30 minutos rn 5IJ hogar d, e' S
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el pago:
sin cuota al contado.

el plazo:
hasta 12 meses.

el sonido:

MULTISONIC, r.pr...ntlnte .xclu.ivo d. PIONEER.o 01
Chil. fin.nci. h.m.n 12 m.... IV SIN CUOTA CONTAD

.i m.jor sonido que uned puede .lCuch.r. El f.bulo.o
sonido PIONEER. V.nga. MULTISONIC. Ingr....hor. con

too. fecilided .1 mundo d. l••It. fid.lid.d

R.pr...nt.nt•••xdu.ivos. G.r.ntl. d. Ubrica.
R.pu.nos origin.I". Servicio t'cnico p.rm.n.otl.
Equipos origin.l" de f'briCl p.r. corri.nt. 220 VI.
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programas. De ahl nace la cele
bración del 010 del Coleccionista.
Lo primero vez fue el de lo colec
ción colonial. Los anticuarios se
consiguieron dlsfraces,se preocu
paron de organizar uno exposi
ción y de Informar a la prensa y
tuvieron cado uno por lo menos
uno coso colonial a la venta.
Esto fiesta se repetlró todos los ter
ceros domingos de coda mes des
tocando distintos colecciones.
Bastones, art nouveau, kltsh, letre
ros,etc. Se pretende con esto que
tonto los anticuarios como el pú
blico aprendan algo mós y
atraer o los coleccionistas poro
que compren, conversen, hagan'
trueque o se conozcan entre sI.
Otros domingos se harón remates o
alguna hora de la mal'\ana,de a~
tlgüedades que estarón en exhibi
ción desde temprano.
Se troto de que todos estén entre
tenidos, que sea uno novedad y
seo finalmente un buen poseo.
Por supuesto estó el vendedor de
cabritos, los dulCes chilenos,el pon
amasado y los empanados poro
que se forme un auténtico do
mingo chileno.

.~

--;EllA DE...
----- viene de póg. 88

I rden el entusiasmo y se van
, ~ya vienen otros, "o ver qué:10'" Asf se Inscriben anticuarios
'1OVatos y otros no tonto.
el ambiente y los cosos nueva
lIente cambian, los puestos se
:lrreglan de otro manero, pero
tanto organizadores como ferian
tes no tienen exp:rlencla; se
nocen cambios, se reunen poro es
tudiar slstemas;todos quieren co
laborar, se empiezo o crear lo
amistad, yo todos estón embarca
dos en el mismo buque. "Se ponen
la camiseta" como dicen algunos,
va le tomaron carll'\o. Problemas se
pr ducen muchos pero todos
qu.eren salir adelante.
To os los domingos Iguales no
pu den ser, es uno loto, hoy que
bu car nuevos posibilidades. Poro
e les piden colaboración o los
or nlzadores de lo ferio de Son
TE no en Buenos Aires, mol que
m ellos llevan 7 al'\os funcio
no Ido con éxito. El contacto se
he e con facllldad,ellos ofrecen
to o su ayudo y les prestan sus



Nun,a... !"I·
MIItA OlSI'UT"" En 1911. ....
~II, lo wo er'I Con
clOn efel Caminante
rSono olll'le WoylO",r""
creado poro 61 por Be
jaM. Es lo primero".z que
ocl\lo con lo celebre
compotllo belga IEsIO
eslupendol Tenemos
lombltn en eso oportu
nidad nueslro pflmero
disputO. En pl«\o cenlfO
de BruMlol, en lo A....
nklo loul.., yo lloro y me
pongo o COITfll El CO,.,.
detros mio Se 1l6llo genfIfl
alrededor nueslro. nos
reconclbolTlOl. El 11 ce
morm le hago \1\0 lelta
de cumpleoJ'loI !'ocos
dios mol tarde l'IOgo mi
~r viaje o lo llnlon......,
M conozco o su modAl
uno Iftljer edroordmno.
y o &1 hem'lono lloIo. o
quien .... poreoce mu
d'lO lomblen conozco o
Xenlo, lo vtuóo oe su lo
l'nOIO P'Qfin:N. y algunos
de _ Of'IlgUOl oJ'NgOl.

yo oe AfogIfltO o EItOClO5
t.lnloo&, POlO po¡ LonclAl"
MiI~ensucosoy
hago reCUetdos de IU
nlnez que me ha 51do
contooo POrSUlTlOdre. Su
primer lugue'e. por
elemplo. fue un tren. lo
qUII e.pllco \o !alCino.
clan que RuGoII Ilo ~
ftdo~ PO' el105. El
-.o en e.. momento en
AfgerIIno, 011 que le e..
cribo uno largo colla
conlOnOOle sobre mi

'"
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~'-mo ICrlbe e.IO'I' legUro que .1 no CuondO elTO en hlo<lQl,

g lOlcl.. lo CotO .~ fO- AurIClue .. ,.. I • • Id I I
dIOdo"""~ 10" me conMlfO uno eonmo- nutllero Irlunlodo eomo Un 01,. mane o Iy,
dlnef" ';-~ue le dO un vedora corto lleno de un gron bollann hobl1o =1o;~I:~~elbQ,~
....rdao.ro amDlen" emoclonesreptlmldO.. Ile9OdOo5e.ungronmu- •
campe..... DelIde el co- En aIro y'oje o lenIn· sleo. E' ti••, unlc:o horl\- ,...10. pelO tlerleO~
"*"OMOno...... p¡»lfO grado. ",óno olgunos b.. hermoso Que he eO> ge'" ollNlltOs. AsI, PO!
que lo Iopon WnefllO& mlefTlbPOl es. $U lomillo 't rvxldoQUe realmente no el«nPlo. bollarO POlO le
oftlOla lIudoll r- un o 1.0"lOI pocos ornIQoI en tiene nodO de flOtelslJta moóe.o Componlo Po..
goto. pero .... nunca lo hoblloelOn de mll'lOlel No '.en. Ilempo poro Toylol' poi' 1010 U'lCI PO",
..-.o o lo COlO Y luego lo lOmo o t.on- octmnone. IH aus honOfO!k)s oco.-

clres. Es lo prlm.ro ve, lo vida de Nll.ey." esto lumbrodol MaMe
que el hObIO con ••Iot on.nfOóO hoclo lo bu$- GlOoom 8. un 'dOlo !ti

d.~ Que 10100 de lo Qt.-dodelopertllc'OY'1o pct<:101 Y''' hOlIO prc~
t.k'lIOn SovHIk:o. Impollble. El le exige comenle cuolqu; ro
,.".,1lfO Omllfod el 00" mucno o 11 mismo Y' o 101 cala por ello Y e '0
lonle $OlidO. nOllo el que lo rodean ogregondolo o un ~ 1)

pu"IIo que me Iollldla Y Tiene uno copocldod gramo de 200 oclUo '(l.

me tomo el pelo deloPlo- IUmIIodo poro ...er y oIr Miar ono. mol pellcl 01
dodomenle hoclt!'- OOlOlnue...Olytleneuno yeompromllOlConlc ..
dome muchOl vecel 1'-" ...lIoUdod IIllco que le levlllOn.
gor hallo 101 lagrimal permlle ollmenlor conl- Hoy algo de Me'l ().
conRJIeruelelcomenlo- tontemenle eso copecl- 'elel en Nureye... El
rIos..CuondolUC~elto. dad IhIdollllene su onl- puede ler eJlremo 0

61 se disculpo y Ilemple melisma que bordeo lo men'e CI\l9I y ollogo te
es pe,donodo. Su eoflno pe,eepelon exlrosenlO- muy NIO. muy ouforilc io
y olecto hoclo mI 101 me· ,101 en lo que.e relle,e O Cuondo ha decldldc lo
nlneSIC o ITa..... de mol· lo exoclltud de sus In$lln- quequle,e. no oceple 111
dIClones dichOs en rulO. 101 y es de uno leo~od "no" como ,espue 'o
El blasfemo como un mo- oblsmanle con sus oml- Tiene mucho poclen '10
me en varlof idiomas.. El gOl. con lo genle que de .lO

algo Ion Hplco en el que SI bien sus IngrelOs son aprender o llene lo o
meilet'lllriolnclUlOherldo IoImosollosdelohlslo- pocldoddecompren er
11 no lo hlclel'Cl Consfon- 110 del ballet. o el no le Inrnedlolomente,pelO 00
lemenle el bromeo preocupoelpresliglodel 011 con los que no CC:'TI
acerco de mi loplz lo· dinero Aporte de unos prenden ropldomenk IG

0101. el pienso que me pocos lujos....I"'e mo- que él dICe El no ffI1- ~
plnlo mucl'Kl Siempre deSICmente (aunque en algo dos veces.
que tIlO un vesl'ldo elllTa- formo flOrnOCfe) y posee PelO yo lo he vllJO IC'TI
vogonIIemetomoelpelo un aula comun y co- blérlmuyomobleYQ n
eIoglo!'ldomeer'lvozolto n"nle le loscinon los Ill00m0porejemploc:;:t\
delante de amigos y bur. joyol pela no uso nln- (101ne Ros!fopo"'1ch. t JO
IOl'ldose del papel que glllO. ni siquiera un reloi- del lamoso maestro. •
lloIo de "'presentell En No... ldod. obre los cuerdo hoDerlo villa '1'1
Ele.. por supuelta, un ser regolOI con el entu- lenondole paclen e·

mente a Sujones. lo bII
liante y Jo...en bollor 'lO
cuOOno delleo.ro de~
lIel Norteamericano o
aplICarse un moquillo"
esc*"lco En los ulllmor
oflos el momento mos di
flcll poro Rudoll no sldoe!
aparente lulcldlo de So
lovye.... el mognlllco OO¡.
lolln rulO. "Me enlrhleciO
enormemenle". dice el
"Eramos de lo mismO
edad y luimos ¡untos o 10
escuela de bollel El elCl
amable, g_IOIO y cofl
un tolenlo elrlrOOrdlnollO
le SUCecllO o el. pero po'
drlo muy bien I'Klbermt



__Clml El vloel 110

""';;'Cc.""ro v limpie
--..,. no pudo sopo,·
." He ll,lVO nodo Que
:>110' 10 roma o con lo
"''':"ldOd Ilnoncl.fO
e9'1~.. se' poJlolln polO
-01-- ...~
~'''''-
~ ... pelieula Valen·
.- ll\ldOIl dICe Que .,
n ..." dromQIlco Irnpol'
:¡de U C(Il'110 dOS vece,
.., la cllUO V le oglOOo
...- MI voz rewltaro Ion
'<JflIO Du~ lo filmo
¡/'Jtl t.I\f'O OlQU"lOI dliPU"
JI con Moche'" Phlnlps.
,J COtfIPOl"lero de OCIUO
.onrEllO no e, muy pro-

.;Jl'IOL pero me gusten
lb lle Coron no le erl

co nodo r'lan eslu
... JO. Ion '.menlno"l·
El orw::eplO que llene
11I uuell de Valentino",
1M:: Rudol!. "el que lue
;ti .;tor homaMJu<lI sin
Ji(' lO,e.plolado por lo
",o ¡vinario de 1'1011'0"
'o< Ij Me costO Interpre
o. "homosexuol V me
lO otllmposlble .epre
.rTOI un oclor sin 10
ft

UOOlF ERES
'" l['fiNOA.. Es el 16 de

10 de 1971 Vestoy en
"Oh\:) UIls, en e' ulf1mo
"'l'ledlo de lo ~Ion

:!Ir .10 larde EnllO o $U

:.o 'Drtn y ..apodero de
...1 Mlnllmlenlo OCOI
~blOdo de que voy o
lI'tralo uno Igle5io. Todo
'-O en Silencio Rudalt le
110 Ifol'lltormol'\do en un
omb,. YIeJo poro lo eo
Oclerlloclon de ,u ul
""0 bollel. uno pililO
°l'!lodo lo lección. Bo
fllol y "aICOI ,eplelon
u Il'I8IlC1 moquillo/e Bob
&11.., blonco. loco poro
I 1)&010. bOI8 de maqui.
:IS. c~mo IlmplodofO.

PICs.. polVOI Ifonlpo,
&nlss Enllemedlo de
~ elll). 18 encuenl,on:sa. l•. 10'1810" mo.

a. bol.... lotogroftOI

v llorel. JaIme Wveltl. el
ofllsto. hoce un croqull
en un fincan.
Rudoll se muellfo muv 10
11c~ V coopelodOf con
11,1 relrolo MlenlrOI le
maquillo V poso al mlllTlO
tiempo. ftlo 11,1 olenclOn
.... uno orMlto que co
mino pOI lo mela Su
oVudodeCOmoloq~

motoflQ, pero RvdoII dICe
que elO hoel1o molo
~~.

Flnalmenle lo molCOIO
ovejentodoro ellO Ihta. y
no el 1010 un moquiloJlJ,
"Iomblén esla muy .... 1U
papel. encorvado y
mO,chllO Se 'evonlo
poro 11" 01 elcenollo
Cuondo pOlO por mi
lOdo, 18 do cuenlo que
llevo 1,,11 parde ZOrfOl plo
leodol labre mil hom·
blol. '"¿Que ell01 no·
clendo con 8101 dOI pe
nos lesblonol al'ededor
de IIJ cuello?", me dice
mlenlros va soliendo.
los OplOUlO1 01 IlnoUzor
lo lecclOn IOn 8n101Cl.
cedolel, r1tmlcos V pro
longados. De p,onTO...
sueltan miles de glObol
en el leolro, Oenllo de
uno horo el el cumpl8a·
MI numero 39 as Nu'"
vev V el publico" une o
lo celebroclOo.
De vuelto o 11,1 comorln.
no digo nodo En esle
~ 101 alobonzol
paleeen yo bOnO"l. No
nov polobrCll poro 0&"
crlbll IIelmente IU OC!UO
clOn. cuando lo elogio. el
generalmente me dice
Oh, ManlQue. ¿par q~

no le conolT PoI el con
trorlo. cuondo me quedo
colladO, el me dice
"¿Polquenodlces nodo?
¿No te gusto?"
lo que lbo 0'" uno c.
lebroclon de cumpleO'
1'101 de lrel dial Ininle·
rrumpldol comienzo elO
nocl'le en su comerln. El
se loca su molCoro de
hombre vlelo. su cuerp.;l
vuelve o ler el de Ilem·
pre V se pone lo mismo
bolo gOSlodO de colol
azul que 1,110 oenerol
mente Enrro uno porelO

de emlgradol V el hablo
con ellOl en NIO. COflvl
nIenOo con un !oven boj.
Iofln de lo CompOl"llo B.
lalT POlO que lel lome
uno PI\lebO. En lo pieza
lomblen eston el coreo>
grala Murrav loull, lo
plOduclara Ulhon llet).
mon. SlfT'lOf'l Slmono8 V101
omlgal que ..Inlelon
COM'llgO, UIO MorlnetllV
l.arls A.ual'O. '" llVdoW lo
ocomponon ademos al
gur'lCl amigos Inglesel V
hav un desTile 1nIemW'lo
tIl8 de P8fIOI"IOI que_
roen en tlusca de un o~
IOglalo
El convef$CI bnlvemen\8
CQn Codo p8tSOnC1. aun
que llene lo galganlo
muy resentiClo Alguien le
1U1Un0 Ololdo que ha .....
lIodo Jocquelhe Onoull
con dOI pellonal mol
Ella elllO vestido denegro
V Dionea V monllene uno
10111110 Imperturbable In·
clUID mlenlrOI hablo Ilu
dollse poro o saludarlo,
lI8nda 8110 lo e.cepclOn
de lo larde
Ese mismo diO mallO,cte
haV uno Mesto de golo en
lo EmbolOdo lrom. PrOc
licornenl8 1od0ll len co
nocidos eston oUl. Nue..
110I onl'itriones han pre
pOIOdO dos lolfOS mi

CurnpleOfloI ellUl!O euo·
1'0 dJos de'PU" del cte

""""Haclo el linO! de lo nesto.
RudoIl me dlee "¿Te hal
Ill0dO que mi 101T0 va
co11 le no 'elmlnado
mlenlrol que lo tuya ellfo
_",r
sr. le doga confirman

dolo. -¿Cuol pIensol que
ellororonT
lo l,l'fo no Id 1'001'1 pro
DoOo~, ....... el,-poI'

que IU ce.elo IOdovlo
fltO 0'-,
V. en eteetro.lo troflo llene
uno relucIente cerezo
fOtO en lo pI6'IIo M1ef'IIloa
el el Iel'elodo, aplau
dido V admllado po'
1000 el mundo. vo no
puedo hocer otro COlO
que penlor que Rucoll
NV,...,.v 81 nuellro unlco
10010 unlve"ol Su co
nelo 1'101 dellumbro
corno Uf'IO estrello fugaz.
ponlcularrnenle en eslal
ufllmol cinco OnOL
"ar mediO oe lo omlslod
pellOflOl. me doy cuanlo
codo vez mas que 11,1
penonollClod. su caroc·
ler. 11,1 eJlfoordmooo M·
..ce, su inigualable lec·
nlco, 11,1 presencio In·
conóelCel'lM en el ese.
norto v 11,1 delComUl'lol
energlo non l'Iecno oe
elle 0enI0 Uf'IO Ieyenao



pllmefo ~lllo Iodollol PIOle
nol q ..... IogIO o.llnt&glOr. de
monelO que yo en lo vida ad\llc:
euondO el cuerpo elta Ion'noo,;
no el nec:elOl1o come. PfO!elllc
Joctollos dIal pafO renovoflol, SI.
Cede entoncel que 101 acumula
mal. NOfT'l"lolmente el cuefPO l'It
eellla Olrededof de ..... glOmo Ot
plO!elno 01 dJo I?O' COdo kilo ot
pelO POlO IoglOf un eqU1t1 f'I,

Irogenlco. Una pe~ que Pele:
mol o ~160 k'los neeelllo ...
!oncel, 60 gfOmol de plOlelno ~

dio, YII Inglefe mol 018 elimIno e
le depolllo como g/OIO.lllu d ele:
eorrI\ene mol Colo1101 q ..... 101 ~1It

IU cuerpo puede VIOI

h Impononte q ..... ulleóes en' ..
don q.......0 dlelo el uno e etc
tlojo.., plOlelnol, no uno dlele JI'

pfOlelnol, PefO el Imponon"1 '1'lC
que no coman mOl p/olelnOI lit
10lOConlelOdOl,porquellnol Ir
de ello dlelO se oelboroj~
INTIMO'-DO Il 'ltOCIIO. f J'l;

odelgolof lonOI espec:l"eo tl
neceloflo tomb'en reducl 'C
molO mUlCulof, PolO esto, lo Om
HIPQPROTEICA se tlolO en In, en,
alimental que tengon el mil' 'l'IC
de plol.lnos de 101 llamo lal

gfOdo A hlol plOtelll(ll e..11fe e'
obunClone'o en lo come. p e
pavo. pelcodo. leche. hue (lf

Con e$lo dlelo usted IlIgullo U' r.
gimen compuellO bOslcoml nI!
de ve/dUIOI. trulol, eereolel, r tU'

COl Y uno pequetlo COnlldoc Of

gro5CI1 vocellel.lol plOlelnol ¡.
le encuentran en elle lipa de O
rnenfollOl'l. o lo vez. mol dllle :es
de aslmllof Y Il Ud. come IIOk klI
ollmentol de lo lisIo de 101 pennll>
001, IU Ingestlon dlol1o de plOei
nol$e mon'endro en 10120 glo"/lOl
dlorlol necelOI101 pofO oCle ~

'0'
Tomblen el ImPOIIOnle destccO'
que en elfO OIHA HIPOPROTEICA oc
ComemOI hOSla ha flamas. 1010'
menle hallo ellOI 1011lrechOl I
COnlamallol colonol, (1 AJIUIIOclO
el uno dielo baJo en protelnol \
tIo¡o en coloflol. Hoy q ..... po~
COfl'lleOdo ffiJl (1000J COloflOIIjIll'
flol. apuntando lodo lo a ..... le'"
glere. POfque. por e¡emplo. UflO
locllo de cale (de elOl que una 11
t:let:le en lo ollclno. o medlodlll
conllne 2.3 COlon01.11n OIUCO/, pot
1UPU811O O llIa que ¡j ulled t;leof

CUO/lO kXlkJl de Cale al dlo"lCI
ollclna esto ogregonóo o su d¡e!O
9.2 COIofl.oI
Mil colOllol IOn su~clenlel pOn:

clolO ldiIo de como, de cuanto. CM
cuan<fO Inclulmal un cuadlO
poro que lo repl'Odulco en IU
cuodemo lOI medldol d.Den
.-01 ., uno lOlo poglno, euodfl.
culodo, pafO que puedo darse
cUlll'110 como van dllmlnuV.ndo
Cle volumen.
(1 Importonte notOf que~ -V
Cle heeI'IO le SUC«SefO- ode'go
10f~ eenlImehol .., bojal.. ""~
A.~I ollUn;1I ulled p1enlO que le
mol1fO d. homtlre Que lo POlOrO
~mo 0Je no 10tlfCI que comef.
lo oVUClo¡emol. Es plObotlle que
de repente no ..po que comel
"-<o. oeolfUmtllClfO o d.lCubl1f
IOfTTlU!OI V ollmenlol que onles.
pn;ltlotlr~ le PD",clan ope
nol ~Ionel°ocompono
mlentol.

lIIUCHO U8UlDO, NADA 0lI CAINI,
YMOITOMAltIIl,Iil flAeo. Poflo
menos dllll VOIl» de aguo al dio y
JI no, lo dJelo no relUlIa. Parece
.llceltvo. pelO II lomo mol no le
hofO mot Y lodo cuento el con
lOme, el Jugo de nOlOnjol, el aguo
nolurol ° lo mlnefol PefO elTo ul.
~mo no le lo oeonleJornol. Hoy
olgunol dleflllOI que 101llenen
que el aguo """"'101 nace ret_r
liquidO V agfego gfOmOI al

""''PO
De lo come III olvido pof un FOlgo
"empo. Es lollu contldoo de plO.
relnol que un cubo de dOI pof dOI
eennrnellOl re do mol de lo que
UIHId rMllle II lo que qUIere el
OClelQozo/ de Ytl/dod
El llago -.no 1010- no eltO con
1I0.ndlCodo en e.o dlelo. Hoy co
IonOI en un VOIO de vino. y hoy
COIOflol en un pliCa 10Uf ° un
whllkv Pefo NO nay PfDleinol. Re
CU...delo peflegulmal ellmlnOI
101 proteJnos. en .1P8C101101 pro
lelnoI anuncies,

NO" MA" CCllIIJttCtCIOI, NO
TIMA A lOI CAI.OHIOIATOI,
"10 CUlNTlLAI CAlORIAl, Con
.110 dlelo ulled OdelgaZOfO poI.
qu.e eSlolO OUmenlondOle de vel.
dWCI y 1IuI01 Y Olgl,nol Pl'OltHnol
-401 1Uhc""'1lel pa.o lo IOluo_
mCII dlflc.lel de o~mllo. que 101
que hobflvclmen,- nol metemOI
en el cu.e.po Iln .elPelo olg\illo PO!
lo POtlf. qulmlco OfgOnlco
Cuonoo lA"la ~gufO le delboldo y
delCuodro YO lo dlllmos ello
OCUfTluIonao gfOlOl 1u$c0flCl.0 .....
i1~ POfO elllNnol1cJI, lomblen
hoy QUe log'Of dlltl\lnyjf lo me$(¡
ffil.oK:ulo! ~I CuefPO el un Ovara de

--_..D1PA. ••
echOCIOI...-.óepo;o......
)al'WltS a loC:ot. IOdO. peO'lOO mol
deelen tllOJ,~ndOM por~
lanIIt Y por ~I, lI1<;opoeel de
..ma~ poI ti mismos. lfi1(Jldol
~1Oor'lCloporo do,p~ro .....
_'1' q.... no .. oeon:Ioba d_
llOdo de ellOS.
No '-QO~omot: o JonIO. pero es
1MjOt~'"de olA lo gol
d'-'O hOC:. mal que ....... proceso
ocurrtl,jlallvQ rev.IIICle, '1 1'101

preocupamos de que 0'1 MtCI. o
lI'IO~ V NgUfO acumuloelOll
de Q'OKI "" Itqores ol"llelttltleos.
QI,Ill .. deposltafO 01'11 corno ti rue
fOlTlOI comellol o punJO de cruzOI....-
AevmulaclOnel redondOI V blon
dOI sotlre 101 COderOI V en 101
muslos en e' v'-"Ile Ven lo coro.
"" Ioc; brozos y "" los ponfol'l'Holi.
C>O¡lnelde grallJ sobfe 101 nalga..
del'IOl~ cu...o ., la popado
¡lk\ ellpeC:lOeuIo!
CreemDl q.... uno de Jos a_elol
mol.Iec~Vl;Uporo e"mlno' tilos V
cen~metrol el ello dlelo hlpopro
Ielec que Iel ense/'lomol 110'1' con
liSIe yo lo I'IOtlfOn odJVonodo, en
comer pocos PIOIeInoI, y rnucnol
...rallfOS y IIUOI y o ..... olgurlO$la_
MOceol con mOCleroc,on Eslo
doekl e, uno mllaglOKl e$peronlO
poro muchas muieres gordol Su
'lIterna pelTMe lnvel'l<r aenlro del
~.to de o\llll'llco cOlpOfO~ el
ptOCelO OIAmOl;lOl' de motenos o
troves de ..... P&Quw.o qQl'\o lOS.

lwudo lo$ IeSU"oaos _speefo_
culores- comlenlon o nolarse
dlnpuesdelopmnerolemono A.sl
e, que no se desanime silo. pllme.
rosdlol no hoy nodo nuevo boloel
SOl o llOOCI menos IObnr _ eOCle-
~

AhcHo le eor'Ioremol que ne<:ewro
POtO ••0 d.-o Que debelO eo.
mel Como deDero hoe.l1o to
pflmefo .1 que le eompfe uno
hulnehodemeCllf Propio Nolodel
COIIu"'O. elO qUll lOCon k)l nll'll
101, lo lIIT\pleoClo o lo 110 ¡NlonCOI
Esto 11110 lUYo PfOPtO QUOfClodo
....1coJOn oe¡ ....1oOor Weoo, ne
eell!O un CUOClerno V un Iopjl De
OllefO en ooelonle deDefo opun
1o!!oClo lo qu.e eorne IToaol Ade_
mol, hofCI uno 11110 ele 101 ilg~en
"1 medidol JDbIIo$, POntoIrIIIOI,
lnUI60I ("*'~ en lo PO.... ma,
anc:noj, OQ9as' COderos, 'Il8nff9
elnluoa, t>uIIo l&aifo! Con .1101
~Idol Va PDClfO Iomlo.... uno
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".,¡er de eltOtvro normal que
"'"dIIICIrrollO un Irobolo hslcO ex::.,.....o Uno ",cretarlo que pero
~ ""IOdO ochO hOrOI con·

_ menOI colo/lol Que uno
u .,,1*lOndO POlO lonlor lo
;l~en 101 prOxImal Olimpiadas
~r 101 colorlol a roya el
'\lru:lomenlol paro no subir de

y mont_r 101 protelnol o
='pellTl"e que el cuerpo utilice
....1 propioS oepalltol oe groso
pOlO lOcar tle 011( lo PlOlelno neo
;:810110. MI. le produce un rellH
,oda elpecloculol monlenclon
:lII ..., pelO poreJO Y dlsmlnuclQn
jel...allMTll'n de clertollonol que
.-endefl o ocumulor goraurQ
'10 iII puede Oelpreclor el hechO
de QUIllas vegelorlonoSIOl'lIIem
;lit' delgados No me lellero o
(IClA/lOl Que 111 dicen vege!OrjO
'ICl ¡)e1O conlUlTllln huevos y leche
1 101 produclos animales Por
~ y 01'101 estol verdaderos ve
gt JIIOnOI no han consumido
o :lUClol animales y ellan en
o. 'eslodo de rolud delgados y

~ =
Ce: eslO dreto. monTlI<"UdO OI.MONe
le 18f'I'IO(l01, 111 puede adelgOlO/
.., ~romedlOde 10 cenllmelrOI de
r\O'"'"1Cro1, entre 1$ y 20 cenhmetros
de' :;lIlluro COCIeras y lo rll9lOn de
c' "I01gos. EllO, POI IUplJeslO, de
~dlt!OdodelUgrolOrongJllOIS4
no ene de donde perael ello
cor'etod, no lo perdero No Que
....,.os ll'IOIol1o no se preocupe
loe mal, ocloramol oue al decir
oc: gOlor no I'I<lblomol lino que
"" ollno/ no de bojar oe pelO
Ac .mol, ya I'IObra enlendldo Que
nc . e boja de pelO en cenllme
~ Pero es buena dejor los COIOI
m"YCloros. Este reglmen le permlle
o or IU cuerpo, delll'lOcef$ll de
o: gordUfoS ontiestellCOs. lecUpe
1Il' su clntvlo de sollelo o de onles
dEo lo I'Iorrlble tenloclan de comer
POrq\.lll se le lue IU novio o le poso
Clgo lroglco en IU vida
El cecretodelo dlelo nlpoprolelco
~Ile en exlroer groso de enlre

mUlCulol. Monlenl*ldose en lo
dlelo, y eslondo en el pelO Ideal,
111 PUII<len perder entre 250 gro
mol y medio kilo a lo semana de
~:IOde clertolleglones grUelOl.

huinCha de medir le dilO de
~onero IrrelUTable 1I ella luce.
b~ e"e milagro de Que le ha·

...-bo lo demos, eSle tlpo de dle'o'lI': en prolelnos yo 111 ha ulodo
ICOmenle delde hoce muo

CIIot. CIIIoI poro combotlr la hiper.

lenllon y aun 111 ha orgumenlodc
en laYar de ello aleto en el co~
de algunas en'ermedodes Oel
rlnon (ne""II) y en 101 COIOS de re.
renclon Oe u'emlo o m01erlos pro
IelnleOI lo QUII POlO oelOpercl.
bldo ° 101 doclorel especializo.
dOlfue QUII, Ilenoo TOn elecf,YO lo
Olelo para 101 enlermol. o lo yez
eSlos reOuclon IUI medidos en
lanlo consum,an POCOI orolelnol
Poro 1\Jtlrle nuellro, el dOCIo' SM
men nolO lo d'lerenclo yono"zo el
procelO, I'loIlO Ilegal o crear uno
Olelo reducloro oe valumen 011
como de pela, levoluclonorlo
Iocll y seguro AQUI $11 lo ensefIo
l'flO$ ° llempo poro remooelor el
cuerpo onlel de lo PlOyo y lo piS
cina younllno!lllneoporturudOd
Oe ponefllllrO¡e Oe t:IOl"Io lo gor.
Ouro yo no el pelle de lo IleIfTlO
W~

INDICACIOtUS 'AlA SEGUII LA
DInA HlroI'IOUlCA.
• Como 1Ok:1J'1~le Io~ OI,n'lenJ01
baJOS en PlOJlllnos QUII le onQJCo
mos en lo I,SIO de las SI Y11 se are
glol'110 si I'I<lI' algo eXQUlIr1Q aue
POCIllO -o lo meJO'- comer. de¡e
de nacel Con¡etuIOS. Toao lo oue
no aparece eo lo 11110 NO se come
• flJESE MUCHO EN LAUSTAOf LOS
AUMENTOSPROHI DOS Ynocoma
ninguno de elol mteI'lIroS esre en
lo ClletO
• Como poroSOl'lIoce'IUOpelrlO.
no poro I'I<lllaflll le ellO penTll~do

comer IMos y vefCllllOS en conl1
ood casi lI,mdodo No se fellene

por oburrlmlenlo o neulOlIl o oe
prellon.lol kllOIOurn&n!oron y con
ellos. oumenTOro lo oepreslan. lo
neurosll, y el oburrlm,enro cons,go
ml~

• RlICllltrlbuyo su I'IOrollo de 011
menloclon hlo, si puede I'loceflo
le Ioclhloro lo vida mlenlros ooa..
gala En vel oe cualro comido$,
como seis comidos peq\.lllf'lOl.los
reluiloOol leron los mllmos Oe
cualquier manero, pero pOS010
menos I'I<lmbre. 01 menos 01 prlncl·
plo, II Olvide IUI mil COlorlol perml·
lldol en seis InslO(lclol.
ePora obtener un resullOdo mol
ropldo, elijo alimental Dojol an
calaflos. ~or ejemplo, uno loza de
collnor Ilgnltlco 30 colorlO$, pero
lo mismo loza rellllllO con repolll
los Oe Bruselol conflene 60 cola
rlos, Esto no el nece50rlo Pero en
COlO oe apuro o emergencia... SI
llene LA fiesta oe IU vlOo, o acabo
de enconl.or 01 homb,e m(u estu
pendo. Inlellgllllf. del cosmos .,.__.. _ \)O

SU COCINA
UN LUGAR
AGRADABLE

...-.1

MUEBLES DE BA~O y COCINA

Standard YEspeciales
Espejns Murnles en cristal
impnrtadn
Alfnmbras
Shower·Ooors

~:,
P.Y. DECORACIONES LIDA.

IpnQuindn 3161 L.l0
P. de Valdivia 1061·131047

Muebles Cnhen y Labbé
Los Leones 156

Colo·Colo 454·lncallB
(Concepción)

".



DIITA..•
-~-el muv~ ademO'~_ '-"O 11_

gura grl~a V lo corwldO po'o el
lIn cM ..-mono '1 usr.d no CO~.

slmpIernenM. en .101 pontolones
cM.eomu'lOlel Que lOfl los l.I'IJeOI
Ql»" pueoe poner palO lo oco·
IlOl'IlllaV o;ece..... QUe 101 mu¡eres
C_••OICOJOSITlU'/' Develdad~
~ oproveene .1 dato de
oonwr COIOI con pocos coJonOs
QUe le QUlkJr'l.potvoll.lTlefl. elope
Il1o de IguOllolmO

• MofllIIngO lo 0"0 NpoptOletCO
poi' ....~ .. No eonsegUlIO
los ,...1OdOS elp8Ctoeulares Que
le ono"r¡elomol aj monhene lo d,"'o
palIllO 5efn(JnO y despuéS se sale
de -"O Si Cometlzo. e,erclle 10m
bien w r.....'lo de volutllod I!e·
cUlllCle Que con esto doeto no eOo
menlolO a ve, IOlresullodos ante.
de lIlO semana No se desanime
Primero tiene que Ilegor o su peJe
Ideal y enlonces comenzora el
proceso de adelgozamlento de
"las PO"''''
• lome uno capsulo de vltamlnos
y minero l•• 01 dio desde el mo
fl'l8!1to en que comienzo su dieto V
poro mol seguridod. hagose un
control con su medico el los seis
M1monOI No .~I'I.n problemos
con elito dlelo Pero el médico
puede dejarlo mol r.anquilo Y
YUelvo a 10 dIeto poI 01'01 5&11 M5

mano" si oUl'l no ella IIrme en $U
pelO y .... _ mec:I,dos. Aun puede
Quedone dos Jemonas mol en
1110 y yo hobrO oomDlefodo casi
cien dial de elle r~1tnen lo mol
ptoboble fI$ au. $110 montuvo ton
lO$ dio... l'IOYO oeostumbroóo o
el y e.~ lIOI'lO mcmero de ce>
l'nef No le dec:mo$ que lo I'IOgo
POro 11000 la vIdo pero e$\,O'lO po.
SlblllOod. ,,,.fdod1

• Y01'lOro Cl'U8 yo eUO en ..... peso,
en .u. medidO•. por lavar no
vuelvo 0110... Siempre coma COf'l
IondO colonoL Poro monlenerse
dlf'lOmlc:o, bofllto y llvloflo. roo hoy
olIO IOfmuIo y un CklIO edro og'"
g.... o ..... Jugo de rooronjo. de lo
I'flOfIoflo do. cUC:horoÓO. de le de
sotvodo vegelol, que lO oyudO,Q o
lener uno dlgesllon pe,reclo, y
lambl.., elimino mOleno. groSOI,
• COMO deletmlnor SUS colonos
comience comiendo 1000 colo.
no.ol dio Slmonllene su peSO,sl se
lieflte bien. o/'ll elto $U medIdo SI
engordo bole UI1 poco, $1 odel
golO, coma un POCO mol BolQ....
$U P<OOIO equIlibriO cOtIla 11$10 de

COlono. Que PAULA le enheQO
$U numero e.peclol
• lome gran conlldod de IIQiJlg
dlono""."te El liquido .1rve De
eUmlno. mOlerlo. deseChob
odemen de QUllo'le er OPel"Q r
IOmenos' O10 VOIO$deoguo ..
cote SI Q""''' dl$minul' $U '1'Ig.
llOfl de colOno. y le QU$fO "t
le oel cote, UIIllCe endUl10~O
IIc:lole$ Pero este e$ un dala e..
no uno nec:eudod de la d.E"o
pop<oIelc:o OlVIde.. de lo ~
por .....pueJkl. pero .1 no pueQe e
lOyur'lO' $Ifl ello. "no c:ucno oc
(le CMmO notllrol e. debclOJJ e
el cole y no estO conholfld 00
• SI no e.lo oco.lumbrc jo
noce. e!erclelO, roo es"no c~
listo. no Juego tenl$ II'e$ no. le
por medIO. nllfoto, ni cone. n ;a
ni e$ lo Comoneccl, por lo ')<

comlenc:eonocere!erclc:lo. "O'
Se senllro mol con lo r'lUft'oO lT\f

clo de come. menos y me:.ero
ma... Hago uno conlldod "
de e~rclclo.noóo ogolodo Y'
le pongo compul.lvo o e$' Jt

pecIO Aumenloro lo molO fT JIC

lo••1 /'lace mucho ele/ciclo vr
boloro un gramo
• SI wted "ene cualquIer, nlt
~dcrenlcoomo_ton'a'

hago lUlo dieto .ln onlel ca. ¡uI!

con $U mecUco E$le no el ur re(
meo poro odole.cenles nI oc
embarozodo.nI poro mUl8rt ;Q.

e$lOn cnondo MUCI'lO meno. ,"o

r~lmen poro pel'5OnOS COf .,
blemosl9flOle$,enlermedad lO
hIQodo, fiebre$, I'lemcmogio o
neo. o olerglos.
OIflA~TlICADa DO=1t.........
Al..-rtOl """,,001:
Alcocl'lolo•. Esparrogo$ Pc~

_del, hlorrogol, Reponll le
atu5e1a1, Repollo roJO y blanc::) :.
roohotlo. Coh"or. Apio, Al; _
Peplno$. lechuga, Collol"'pe
Chomplf'lonel, lef8nJenoI, C~
llal, Pe.e,'l. P1mlet\IOI. PoPO$ [1"
derodomenle), lopallo, Ro~
Espinacol, Tomolel,lerfOl, ZopO
lO$lIollooo",-Manzano.. Melone.. pome lC

MonOo"nos, PUle de monlOnO
Guindo., Melonel, Noronl05 p;
mOIlCO', PolOS de Corlnlo, lImon'
Papayo., PlOlonO$. Moro., Limo
Duraznos, Pela" Pino., CI.ue~

PO'OI (moderadamente). fro
DuelOS, fMlllos, Sandio., Nl$pelC-IOdo. los SOPOi de verduro f
caldo no Oe come l.escO P



o de Olt. MOiPOlO Aceitunol,
.es. SOlso de lomate 1m pro
o$,toles como come y queso
JClO]

CUADto DI CotO.Ol. 01 HDUCCION DI "SO .,
MlOIOAS COItPO."US

Muslo der.

MUllo Iz.

Pont. der.

Fecho

,.so
Cintura

Vl.mre

Cod.fDS

NQ'gas

notUfol, Clemo OrtltlClol. 110111'10
Miel. Aellte de olivo Popeo,n
Arrol. Tollonnes AlUCOI M.el de
Polmo COmote Topooco Aee"es
Ye99'01es.
AImento. prohibidos
Palla. frelOkn. Q.Jesos. Pollo, Coco,
Huevos. Peseodos. Gelat f\O, lente
los, MO'Qorlno, Carnes. leene
Nueces, ANejo$, ....V.I. Pavo, Mo
nseos.

Pon!. 11.

Tobllo d.r.

Tobillo iz_

pof el o~o contenido en colonos
Pon Il'once$, I;QUullos. Pon de ceno
teno.Molcle blanco
Go"las y cro<:kln len p8queno
conhdod]
Gro"<Jm. Agua SOdo Pololos sok)·
dol (moderadamente), Golletos
de VinO Umon, tugol
Allmlntos poro comll muy PI'
qUlt'lo cantidad
Azucor lubiO. MonleQUlllo Cremo

e ea".
, todos los C.feales se perlTll
e~ceptO los morcados como
teniendo pralelnos Aveno

C. '"lllokeslombo$ en contldades
l)II luel'lOS)

"'"i'l como nunco mos de uno lo-
10'JO de pon o IOslodos. o uno ho'

o peQueflo en codo comiCIO

_
espOrrogol collQmPQI

cM:"" ceDOIIO lomole lamblen,
IdOS de cuDO. Instl:mloneos y
~ ClOro$, Iirl peclOlOS oe

cO"" r>l mollICOS ni oves.
....~ " ....",ra ., trula
loaol estOn permitidos, poI el8m·

POIl,o. maMona. ele
.......ladO' y Iole_ d. duk.
1000. 101 mermeladas. joleol V
rlOlfOelduICedememDrino NoOSl
eloecon'lOte U1oelOsenpoqUl1.lmo
canhelad 1I contienen azuce! V
con mol libertad si e510n Clulclll.
codoS COfllOcorlno lo dllelenclo
.sra en loS colonos, no en 101 pro-
~,

OC_lObre mise.lo_ol permlll
d,
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(jOiGES POMPIDOU
~o 1 y está abierto todos los
(c.'ncmeno lo martes. Los espectácu
dlas

y concierto cue,tan entre 10 Y 50
los cos el cine 5. Pero la entrada gene-
Iran 'ral permite el acceso al Mu eo ya todas

las expoSIC!9nes.
EL SUENO DE UN
HoMBRE
La realizaCIón de este Centro, el ~ayor
centro artístico del mundo, naclo de la

splración de un hombre que amaba el
a'rte de vanguardia: el Presidente
~eorges Pompidou. Con ello se cum
plieron vario objetivo: inmortalizar
sU nombre, centralizar el arte contem
r ráneo en una gran obra que de vol
\. ora el cetro de capital del arte a Pa-

rÍs. y aglutlOar toda., la., actlvldade., que
sean testlmoOlo de la creación del hom
bre de este iglo.
Como todas esta., cosa,. provocó una
controvertIda dIVISión. Algunos la de
fienden fanáticamente. otro la ata an
El propio preSIdente Pompldou. ante
de morir. llamó a un concurso abIerto a
todas las naclonaltdades para realtzar el
proyecto. PartIcIparon alrededor de
sei cienta., firma, arquitectónica de
todo el mundo. Durante cuatro años se
trabajó en u edificaCión. que co tó
cerca de lo 200 millone, de dólares
(900 millones de franco l. El concur o
lo ganaron un italtano. Renzo Piano y
do ingle es. Richard Rogers y Mike

Dav,.,. que e trasladaron al boulevard
Sebastopol de París y todo ese tiempo
trabajaron en levantar el edificio má
audaz del planeta: un exabrupto en
medIO de e'e París viejo que debIÓ re
nunCIar no ."n lamento a una gran can
tidad de ca,a, y rtncone, para darle
espacio.
Pero el Pre"dente Pompldou no viVIÓ
para ver termlOada 'u Idea. Lo mauguró
el Pre idente Giscard d'E taingJunto a
la VIuda Pompldou. y a la mmi tra de
cultura,Francoise Glraud. Hoy. el cen
trocue,ta 25 mlilone, de dólare al año.
precIo que Franc13 paga para que París
pueda seguir ostentando el título de ca
pital del arte.

_ Seré bre/le.•.
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Milena se 11'0 ~I pelo) ~nlrti ron 'Ui
oJOli de ¡oto de la l\~nM1a \lana. e""l
qUC' le~ hao:·~n tI 'lUIl~ a lil' mICro- , o
Ior. camlOllt" ba....n:ro-.. ,.1<" de "l<' •
g_ de ledlO de lela, ,.,\fllJ.t'. "'1'-" de
galO a l~ dckn'"a ~ I""llna lIt~ra. La
~nconlraNn Iu~ ¡,... do.". WU !",->l1rnJ
de "'rr",-.ehl.dlt'~"" '1"" hatIla n:",I·
t3do de lIIUI <o,una do.: la "''01 de la
abuela. ) con un c.om.d... ' al ..",TI¡) ".

mm ~n >U l1ao:"". nitraron fll lil ,,~.,¿

de I~ ~1Cntl ) ,Uollr\' Eil"- SO<k "r
COIIf',( \ \oC ~",.'IItr...'11 .1lII " ....1)
un ~wn Oc tlJl'" ~k,_lc' , 'lI..I'e'
,e§lodo-. ""n l>t1l~lM'...r-...so- en el
!>lICIo. loCntadt" en ,,'¡umJ"'" '1UC' <01
,~ de Id' "'l'. e, 11..... ,,,b,aIkma
d,JO Em,h~ IlCnOfO't. era l1IIlII <ilNlk
TIza d'J" Em.l.e rlendtl\C. <:TI UIIlI'..oa
IItn,a ren", d • ~ '1",,' el ..10.'11 ma,
ampll., que habl. ,,'M en 'u ,itla. e'
IraiJos 00.1""". mao.¡UIOJ' "'lI~UJ' ha.
'..,000 la\ ,cee, de mt,a,. un lUlan
le"''' >llbul abrlendo,e 1'''-..0 ha"a
lUTlba. perdlCJ>dO'>t ~n d ...entro del
aln.:.) el amo' CIJ ,"nle. humed.,. e~·

tu!>;J '"0. ahora eotend•• ll"~ era lo
un.eo ,1\" <¡ue hah'l en e_a ca.. ) e.l·
<.'IKIurofl l." ,.11>11.1"" 1,,, lmt.". la_
~ 'IranJera, l1IeJ,>J,a' en el mediO de e""
,",emaden. 'ilhaller"u 'il") ~I

aot>ol era una ollu dc I"'J""". ~"aba

habll..J•• 1"'" l'ilf'''Ea)f'' ) ror.I.'n~' )
_ ...... - o.Q

JICO! n el mled<l peosó Pabl<l Oír
1/1. No lo quena confe¡;ar. d miedo
ICndo tl mlCdo aba!lltclcndQSC de
h",,<o~. el ml~do adentro de iUi

J' ele ~u~ manos. el m>C'd<l dtJaodo1<l
n I med>odtl miedo. noq""nl '-ol\'er

, al loft de la calle ellllro. a lai
Campbcll. a la camIsa rollando
gancho loObrc la una~¡¡da)

.iltadelubo\df p.ntura) ~m PUI«"
I ham~. lo!. dlas Iguale, 1100 al

UMalou\I)' >c twblahbndo.)1 no
-~ ti~ pm!l'l" P"f1ug~ qUC'

plnlura, por po¡:a "'.1;1 JMI1I poder
pn:IIUO pan. Pan~

~Io) y lec dIO un ~<o ni la boca.
...-.hUmcdo.C\r""r1O) "lCO'iO.6t

ptn ..... como llna ma.~ )
" 11 bocl e"l:an60 que 11 Itngu-a

..,.~. qut Tl:l:OIT1Cla \u, tnCias) \Ui
-"k qllt enlran. ni d de tia mI
.. ~lll k... 1.>bKl\ lIa\.lndo de qllt"
... fftll'll1l iU l~n~ua ~launo\3. len-

de rnedu'oa. eL«llXa. 1M mcdll!ol
~,~ come al laSl lO Atlanl'" Bexh
'ntoó el plIlChaoo y la ~m\'llJó con
"""a
.~<'l me m""l\la,. Emlhe'

I,nr.>n«, \t 110 pero '"''"10'' e,lll' .era
Ifan<lo y ~ lo mejor e,laba 1I0rand<l

"'; 'u mUJer. la duk~ Mllel'a d~ Qu.·
o BOl. li morena qu~ pan:.;la Ul'1I.1:1h1'
""1, li modelolltl mllrllu~~di: Larrwn
~~ para I~, mCJ'Ifl:\ re' I~ta~ gra
fq0;'u, 'U~n'I'IJ ~II,,, d~ re"'. 'lu~
~. Ctl,,~ mJntener la hn.... il

.... l'Odlan eOflltI) ellJ ..1.enJo 1...

aAlITIlTA CONSOLADO _ ••_.
~e' 'lue ere.en en C,en año~ y lcmpnno en I~ nllIiilJla en ..,'" tn, le."
e~ el f1IlO q~ma "'" un <010 golpe no. de \1anllluan ~oempfc con lu
~l'Itro... - e..... ,na\ <JorKk anidan c~ m,o,mo ""10 di: 1111«11•. la Clra ....

,,)' bcllla' ""uuma... 1"'"' el es... ...eb y el. pelo O\I:uro tolpndo.>lc a b
........... ,ndrfcn.o (~nlc a la ro<kro~ e"",kb. d dunmcndo b"'IIa unk. _
Etndot. l. la""'" y po.rfel:la qu< lo 6andoCOll .. lcuadro.... cltlUdronuo.
""". ,.-•..so qllr lo ILlt>II 'lICauudo. ""11(>0<). el "n,<.<,)' 1WlO lU_I. ata
f......ot '1"" In «lIl"nlO J'{'f mNlO <k Y prrpa.... tafe 'Il>ll"toneo _dIO
"''''''Y mone<b'" )'cld),ll 5C,d'§lUlIO. aguathml.,).cnll.'Cl<c,hmpw'lo\p"lCC'
,,_ ......... ,'11•. <'<O IJI'I'n. loor. ni el !ts. caso .Ift prk' .... I"'....d .. _"mpw_
~ <k WIU ICnM: 00ncI..a P'" el JoOl kK en ~IIUI_ ll.IId.;a de t."l1pnf d.l...
.. AJn,pn~n.pord .. h,lly. el JoIul- )'ftIIt ni~ hcmp.: • l \hlttla apift_

• ",..u.n tn dondo. lb¡r, lrasp;o~ elendom lt"OJa.. l•• Tr.. ,,.u,.cm .......l'h
potl6e lo! bcl"ld"n.)' los KCLlU drpoelq... kcCIn/cnan-.:!ltUok.~

,.a~CQnfcnIflCo&QflXoropu- yel H1ld>(l un dI' .... I"fmlt'" ICI.I)
• OIOl1'andu un Cl,I(rpo nmbrow. ~IO1;l1lnInlo;~_~ p'nlO lImt'\
tlU pe~nlc C<lI\ ~, >01. ~'>O dIJO)~~ eQll a:mt.. e•.
\lII hDtr1llR od SUl' al.,.so por lo.. lado ~ro el la elll:t'IlU'O nur¡"lI,......
'IIIarlOli que K t~ndl"'. que: '10: <;()- ella ~no tI euadro. ellA que "'nla Un

poaban. qUC' doonlólll al MIl como e,,",'P" cSomt'\llllldo de kon de molO-
.rtllai opulentas ~D iWo ~.camas glC<l. ~lb qlK tra.I.od;,oN¡ ~~ <u~rpo

nlra5 el mal l<l'i de'P't'llaba. 10'\ como una ~¡ ..nl'~U;I. w In_n'oO
,I,ab,a. porque d mar~... ~spcso y dlStmguidQ ClltlpO de ilIl1rul"",d.o.l<,
..o. o1<)r(J5(l a alga~ en de«':<lmpo. ob!.ctnao; por lo t\"~"'a. ) l'O'.-!.h.
'n. un mar ~m 013,. d~iOlado ella q"" 11(1 leOla problema con ~u,

maJll,>, de IJfJla~ uña, nóll:ara<!a,. 00 I~

\Obrab;on la, m~....." ~ Em,l¡t ) lomo
praba la, rora, qUl' \lllena .. hil,j~ en
las n:' 1~1a> , ¡¡h, r"" cUillld.:> l..... eI'n·
'Kió a comcr



Srokh on llx rorb \1""110 m.u lit lo
'lile tri fIr\Idmtc' ""\1"",, mtd"'ch,)
fIlO , ....._ al "'MO. \o .tono d'i'
tra>do. m:..prrando " melOOI. pn
men. l. ,n~l\kn\f. 1, lk b\ ~J-.J_ dt
remolotnda ck \ .lp:m"loO. l. dtl Ro.
land) el Arr'ltncall Bar ,~u cuau..' d
"'n,. una '01 ron..l. 'nJC:\.I. '01 ck
Glldelt"' k cl«illl Jo.. ltfTI'lOi
. p", qu, "'. "le>, IIJ.. ("....ti qII,"'Ó le>,....
•PI'; qu, 'J/J '...".0 """s"a d, la
fu,n,'.

Yo U qu, ..Ir"". '~tuJ"&1I ("'''Uf 'Jlla....
(".... '"1,_...... dt QÚ, lOQ "" ''''_''lO.

T4d '''_,.""•. ""'''''''''lUl'-ltlo.
....., 'fUI link> .... ~'I": ..

.~ .,.

.._, •.".., ~ '. oJ< ......

",.~n),...¡",dtl", :>.o~... "",...rd'~cn

1~ .....ll~'n' ,~k~ ... k.. II.I'>'.,,""~'·
,>111' en I""","en...

'~roo 'oC"" ti .-hAfllM"" Ik".n Ix·
lwDOO ,,"'....... JfIIf"!'« n..,.....jóI, ~ d
do: .~"..,' tl ....o.:o"'""'.,..,,,.
b~.!lnu-.N ...~
fU. ... """", putollt ..... ,.."..... ""JI'<"
'"'' llOe>J, ....10 1"<"' ,,... <km,¡, nlf'
I"C'htll,de t"'-'Jt l .tn ""h"I., qu,en
'. /ll"'e ,,,m.l. ¡,..~ ll,.~de, ,a Gunther
~...h_, ev t .... ,.~" ~<lfl 1, fln~'llt

8ard<Il: ltr toPó .. ado. \l,,",ru quo:
ltII>f'R' ..., \1, .,. SI onn ti IIf'O

andaN fin "' _ ' .... "'" f...
"..-11 t1I pItl patf'-'~ .... maro..,"" ,"011 -u
I¡q!atlol" ~ .... ,rrL;alk»«I"'aJ..,,"'""
ll.·r.... 'Wlu"".... I, l~ t"J .... ,,'" r.n·
1.0"","" n .m 11, pIIIl.I',"e <t·
Inl. ) , IW ,...Ial.' ,hay lftK" UC'ar.t

b ~ pIS3 C'lIt9r ~ IJU!lItnlc'
p'tmof.lIIIlc ~ doebu., .MLI~
100 llqfOO ~"'" I...n.b. ti CaJ,,;<1'"
1nI,. lIoyt> C1l ti dÑ<> f!'-...... JU"
..... 'm.i lid ¡j".j" ,cnJ' k d,o '.r·
J ...nl.il. " ..ru 'Iu< .., h ' ...... oun~ue

lalIala .... _" )'!U<".II<'ltn,,,,,
...... 'a1_mdtcoh~1a .. ""
lkruha do ...andw r...... t,
, ...,... b uno. do: "-uT. ) t' •
fnII(l b MllIqIi.Il le k- 1"< lNn

roa la 1Iumod:ad, ti aIor) 'cm"" dd
nI' . ..., ,,,¡.Nln al h:lfTT" 1l.1.m.'. olio

tl<1nck "" h.~" op.r:dl ll~ "'" ...."00,.
<_,dI!. """"'", lIlI ~nl r.do.« nula
rnliltlU. di» lIóbrt' ) ha<C:alllt ..'Ido ,
lit ,'<NI ....., lIlCJO' ....., • I J'O"
_...so. do 11 _nraIIlIlll dd l.,a&., lit
pIfIdcb ..-dr.I.t IkNnbrc.1m
'I1Ir pnmero k lo••h"" I p", '<JIl,

lfUo • ph"n porlllmaJ'l para 'lile d
ubl'f'O lIlI lo( tll._.....r. l~~ mllll<' •
11.-0... "QUl roal,,, r~ aJb¡",. '1111'0"1_
100~ pnl-o lOOl r-~.
110_ P'ft..."J.. pucdo tmtrp>c_

t.- aJtto. t 1m ..... P;U' ' ,.
... } no , ...... ,~ la '''I",za tnt.e -e'
l., ,,,... hUmUlIl. !~n., de f'''mp.,
d< j..ron ,,...1 que: en 1.. relo,ul., ~ en
la "'~\1_. WU lkna do ...e,l._
-..,.... 'lIIt duk,f",,,,,, 1, I'K'
~ Jlaalf""¡'... p.-&wol!Jf
.1&c_ ......... I.... tabI:I>«Irw>

ba:os alf~.. kl5 ....h......
"" '<d4 pura 'II/U"""". 'l,ma, 'oC
Iur,e un ..1'CI1I1, m) dorl,nJ" el
lOl'R'lId",& do~l;O, ...... lahl\rc' dt 'u
rn:adn:,"'lIbul:l. ",Icn&~elmNlf)
• .-- TIIUItft~.. , • t_
Inen -.-. de:~ do 11: ...,

• pI-) n,1lb. _~ ha:t\a.
·.....-tn,od.,..con ",,1,••1..; ... ,'.

• ,Pablo' l. 'al ••ma dt la pla)'
Em'llt ~.Ioódcl a~"J Pablo l., conlern'
pió cksck la 'iOmb,a litl quna",1 "c
1Ial>i, putlolO iu ll1ljlt lit b:aiio ) boa" I

bu.urla. elolan, juniO a ell, .~
Iqll1l HUT) ) _ma, un .haPUh"'''
ti a".... fro, "'rm,rub:a ck otea,'"
do¡a.na '""do,. bnn.mt. lleno do IrJ
5C\ 'n~en'O_a' .On que tapar a flafT} •
la 110111 dtl .Imutm.
La 'tnu~ le d,JO,. ... 'tia ..rdad<'1J
mtnlc honT\O., a la d"tan.... M'
mu,., htttLa p:aq , ...knt.........",....
C~, ...n.....k,) "uro por la aJr'I'
nhemc \0) P'" el 'i,hJI1I f'CnloO, .'
muoren '()' e-plo'ado,t, f'C""u,tnJ.'



n espej"mo. blanco blkml. piernas
~ar a' Ypeló rubio pero d"tantc. sepa-

dI] de ~I por las plateadll' e ama'. la'
~aenles e<eamas que crujían bajo 'us

J :) el calor subiendo. apoderándo,e
pie . d I '1 .J 'u cuerpO. gastan o o y e pers,,-
'~ndo en acercarse a Emilie y aparecIó
~Iaya de-cte delrás de una roca y tomó a
u madre de la mano y la llevó nueva

'l1ente ,,1 mar y venus se sumergió en la
~,puma y era medIodía.

'Iguió avanzando ha la hundirse en el
Jeua Yera un mar libIO. oleo o. o es el
';arde mi mfancia. pero no quería vIvir
recordando el pasado. tantas cosas que
habla hecho. tantas que . egulría ha
':Iendo. estaba vivo con sus dos pies y
u' dos mano y los oJos e le fueron a

re.:orrer la verdinegra uperficie del
JC :a que le negaba a Emilie allá por la
ullima ola. Soy una i la. flotando miró
I lelo azul. tan limpio. e inaccesible.

ni .'obte. e tá sin estar. es azul y no es
a. 1. flotaba con la cabeza casi total
m Ole sumergida y los oídos se le lIe
n an del rUIdo del mar, crepitaban las
al de los pece, pájaros, se e cuchaban
" lamenlo. del martendidodeespalda
a ~ediodía. el mar se tendía obre el
agua. el mar entraba en la sal y en la
ar na. el mar temblaba con una dulce y
tel lble monotonía pero a veces una ga
II{lta.
- "oy! -Se había quedado flotando.
'01 ando con EmiIJe de,nuda en el cen
." del Océano Pacífico como una si
'e J invertida. in boca. sin rostro. una
¡ na in ojo de mujer. la sirena de

~nlle. pero con pechos de durazno
~I ugo y en el centro una frutilla.

lUlero pre entarte a Mr Mc
A ·~ngheny. dueña de los Mc Alleng
hl 'V Stores. de Au tm.
- ncant.ldo - extend ió una mano hú
m da.
- .ncantada.
- 11 marido - una rubia exponía a un
anCiano venerable como qUien ofrece
una chirimoya de excepción. El caDa:'
lIero usaba yoqul y bemludas. Tenía
vances.
- Encantado.

~iQué cal r a esta hora' iNadie debe
na venir a la playa' .
-Yaeqátcmlinandoel verano. \·olve
remo, a New York la próxima semana.
-Maya comicn7<¡ clcokgll) la próxima
'emana.
-Emllic 'nnreia

=temo, a uropa cn el otoño.
S~' "la, gnega, e'tan In,utnbles

O 010 lo, G ulandn' pueden Ir. O los
na"I'"
Yo \cnu~r~ mi 1"la o con ...cgUl una

sola lancha patrullera que oblJgara a lo',
pa"ano, a no hacer picnics en nuestr?,
playas. Detestable. really.
- ¿QuIén quiere un sCOlch?
- Bye-bye -diJO el ,eñorchlnmoya-.
voy a pescar.
-iSo long'
-¿U ted pinta?
- USled habla e'pañol
- a í en México
-Sí. Pinto.
- ¿Podría ver algunas de 'u tela,o Co-
leCCIOno nueva pmtura americana.

Estoy preso dIJO en voz alta. para con
vencerse. lo presos no pueden hacer
obras inmortales ¿.qué ucedló con la,
euclid:ana que Iban a d"tor lonar m"
telas. que iban a desmoronar la rleldez
de la pintura. la baratura de la pl;tura.
el avión que quería tran,portar a la tela.
que podía y abía cómo tran portar y.
sin embargo. la tela ahí echándole en-

ima u blancura. su carísima. costo a
preparación? Emille Iba a regre,ar en
vuelta en un caftán de eda marroquí. el
pelo húmedo con olor a al y mar pe
gado a su espalda,. Emille a pie pelado
por Long Island. mi dueña dijo pero no
lo creía totalmente a pe,ar de que u
ineficacia aní tlca ,e acrecenlaba día a
día y fueron las cosa,. í. fueron lo,
objeto lo que lo reblandecieron. fue
brother Jone y la, alfombra, pe"a . la
in tilUtriz france a ) el perro pekmés.
lo columpio en el 1" mg donde u
mamá ponía un ofá ubierto por una
tela roja para que no ,e manchara) ,ólo
la sa aba cuando era el am,er ano de
matrlmon lO ) a ,eces .:uando llegaban
lo pariente, de antl¡¡go. enlonce
preparaba cazuela de pa' Ha con ,,~mola

y sacaban el plpeño de la bodega)
toda, e'las per ona tan segura,. lan
homblemenle rica,. tan Inocentemente
millonaria' habl"ndo el lenguaJe Impu,
dlco. ecreto. de los que han tenido
mucho dmero mucho tiempo. mienlras
él onreía avergonzado de la escuela
pública allá en Machalí anle de que a
su papá lo tra ladaran a Con tltución. y
eso que era empleado riscal pero empa
tando el tiempo en fiestongas. era un
gran tipo 'u padre. pura (',eqa ) lln
tollo. capaL de cdlUr,c un chUICO
complew al .:ueepo "n re'pirar en la,
ramada' del d,e':locho y empatando.
empatando Slcmpre. poco tra~ajo y
poca pega dCCla. pcro al lII1al JubJia,
con per~eg.ultjora ) tlelle ... una \eJl'l

tranquila mtllt~ Iba a regre ...ur en
cualqlller momentO ) él ya no podla
tomar In.... plllcC!l.· ... aun cuanuo (eOlia la
mirada dur.l. la podcn"a mIrada de la

SIgue en 'o pog 1J.4

Casa del
cumple
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~

lo flb..clbln puro )' m8CI'Ob;6tlC~

como se IIsl1M ahora. durante t~ It.
manaJ ,aUo:uos sIn sal. le con hlllÓfl lo
deJazrrunaolí,,¡:I"c~il'
l. lmJIOi,b,IJlbd de amar lUl Impuh
clalks. quuran lo únK'Oq~ Ir ~lt<'Qr

<;1. _11"aJt"'1IIC. la!; unleU~ do
dlu. üUJOfdUlU IICC'IOSU)' bl__
de cláPca n.....:...:a rc...:..ntlWo )' f;G.

metIlÓ • OllJarb pooque 101 dub< .....
udos PUOMI de M lIcna. lnl: 1II
_. pronlOS' nJ\lIIX tomO e
Irs ~1I0' '1 la pol1ft Mb,1ando ""
eunpo l&Il mal al_nudo, cwrp. do
nW. mdenque: IflIalW por IOdo<
mecbos I $01 aklllll:e. pillOS IaIIUUl '1
ponxtIS. de sub,r los dos k.lJos ni! 'O

pII:I. apaft«r en las pillllu rMjOR "
l.a$ tto'Ut.l1 con 101 Mukn Form. I't

unOo SUI pKhos. moYrindolol
dlStmul..a, I lo puro puntano. y do
~ robrv d~z dól_s la fOlQ en e,
de clWro ochenta con '~slldo.

Abnó la ventana )' la echó para l' ~

Queria COIIltmplu Sil figura, Enu t

abdomen DieZ kilO! encIma desde 111<
comía a sus horas Tll's años En h.
Emíhc Em,he con su cuerpo macl 1\
sus pozos de petroleo 'J la CIS. de A ....
gansell 'jlaque cracaballtnu. pen l¡¡

)'1000 en pleno seknll y cuatro. rt'
años VII,es. Oncllle,' Hamburgo ~..
ris. Fl~ncl. y liS Caml.l.ti llar rw
IlacawIH en Roma. seda tia],;.,., )
CUCCl. lIII\In.lrMnte. darhng
SI no f~11I por la nloa ~JÓ. lr1Ila d:
de muamar el avJÓa y las ClM;hdl ..
formabln u;pl.osloM~ de forma C ..

,..,rdlro, pero toe quecbban ahí, qUI< .. ,
donrudas. tu ~hdlana$ so: Rían v
clMllalWl"lellll: IdenllO del cCRbro ..
u1ian. 110 quenan uhr. pero yo to' •
~mo rqmlÓ. $O)' WI FllOO Y lo u 'eS
all\lftO$ Yalcu-Io~han) n lt
que me pa.u., pero 110 puedo pnl. f J
mIOncc$~nUÓ.KcolólamadeEn lit
por la '"e1lWla. \'Cniala rua romo ....
....nla la.1OU l!iU'IIII. empujada
~l vlCnlOquf ~ conf~ria WI mediO 1'"
íSJICro. 5OfOC"'Il~. una lavK!ta ~n lIl"
CIlIIOS ~... en miS oldos~ .. Y110 puedo:
prnw y no puNo y 110 pIlordo. Inl" 1
raJÓ la Ida con lu h~1U granck~. IJ
hJ.«l m,l prdazo~ y lo~ fllC- l,rando poda
V~lIIanl, lanundo los pcdalo~ al IIIt
humc:do. pelaJOIO. de ese verano e'
prso, elemo, ~sr inlenmnabl~ '"erano
de AlTUlllan!>C'11

mujtrde kM; ,randes pecho!; quc no lo¡;
qum•• los odIaba. Iodo ponjllC- 10li pe.
rones ¡;e Imlaban con los tnp d~

malt.de alununlO.Imn~ deIlOU,·
~, SIIII,.,lu. UH pezonn deSP""·
c1oldol qlIC- ~l huborra qucndo dibujar
toI,w'OUtl el ,..,nll'll de 1IIlla blancl.
COIIIO doI JfIIldfi f1om; $111 bautizar

S_ bImln y '"" ... fac""¡1II.'1OnII"
d~ a/IOn. cwllJón de lOCar el
bIIlbrr Yik,.~ .IoIles ('011 lIllI
hamr'p l'o- qWtOli.~ Y Ca
lIICIIlbnt y eK nuMo q_ de los
llitIn<'p JfWIO', quuo de cabnl .....
..110 en lloJat de~ oalJllllO bdla
de ubor kllllloto. icodo y Iol 110 quena
qunoI ~1Cliel'" Kamazol o lIllI
en5Ibda de mlll.ti rrclCll Iklada$ de
BTII'll'11l o una a/a de P'1l) dorada
ll'IlJOCOIl. pero /a n!MI m el tia de
CIuIr. 1IUu.... 11 madR hacorndo so
pllpillll polSIdu, /a boca 'll' ~ llenó de
sabor • la mili fma. c~rró los oJOt
pon;j\lllcl humo de C'P11IO H' los imliN
y una no!iW"a monlolruou porll Hkn
hdad penhda. /1 Id~nhdad d,~lorslo

nada por las ~uchdlllla~ CfellnlS. la
llknudad UrIlCI. el. Pablo Carclmo
RUI. lOdo el. ConstlluclÓ1l I'loontll
rullb por ~l hambre. ta Hknlldad rrcu·
pelada porun mUlulO lodeJÓ mmlh"¡l. I
'een H' quedaba Ni, hendo por ti
ml5l1lO. por d, con d. ~n é/ estaba la
loCmllll torll)l;l>"a y pur¡atona. la qUC'

110 perdma, YII reahdad habll penhdo
III,IC'_ su soI,*-zde pICdn lllegn,
las mlSmlS pIIedns de 111 plaYI$ Oc
COtilIIIIIC"tÓa y ~l Mto que ~ lrftIIICÓ I

MlIma de:baJO de la sombn de la mis
¡randI: Oc Iodas las 1'lIC1I.. ~hlena lOIII
.. Injt de baño de~lciitdo Ki:D~

--, pero tal! Ilamo$l, Y )'1Il1O iba I
pulla csallllUp¡. Enulor >'OI..ma III
hora dd Itmll~rzo sana y IOSladl.
iJUtSI )' lOllNfIIC aJmO una lIIIIIlfIlftI
de Rllbru o Oc 8okro o de Cárcamo
1l'IIII1mII1Ó. po!QIIC un dil Iba a robaric
!IlI n1Cr¡'lO, Iba a q\lllblwlo~n mtilhpll:~

bllleas lrIldoral; y una "U pnlÓ un cua
dro de: ella, \111 homcnajt. pero dla lo
I'lIlllpIÓm mIl pecla¿os y d'JOqllC- no e...
1I.1• .JoIrnÚ ha Ilnollo ua bocl y !TI(1lOS
u» pedllOl l'IIIlIC>C:IK con d<>s ~zo
MI de: fn.IhUa y no puedo prnm',r quc
!TI( plnlC:J asr Pablo, YI no se u~an la~

mUjell'Jcon pecho~.lhora. hay que su
delgada y lloró duranle IIl'S semana~ y
durmIÓ dU.alllC llU W:mllla~ con un
pañuelo d~ leda Imarrado iObl'l sus
1fInde¡ ~nos. hundléndo/m, lrlllIlldo H'
q de - are una e~po~l~lÓn en W:plltmb¡t

UC' Aparecieran de .... cuerpo; dll_ -Muy lnlefetanl~, lre de 1Od1ll~·
rlnll lll'S :Illllllll~ comIÓ vcroUBt "n "'J, de tod.n manc ...~
sal y yo¡hun lraic10 de una IranJIde:1 -Encanlado

.. --'_(-__..~·_,..._--__.._'~.......::~~:._-:Enc- ...



trabajar!
- ¡Adiós, genio! A la vuelta, de eguro
vas a haber pintado alguna maravilla
que dejará sin habla a los críticos neo
yorkinos... - Y la risa, la risa ...

Hoy está solo mi corazón
cantó Pablo Cárcamo Ruz y se sirvió
otro whisky, el whisky afirma la mano.
sí, la afirma y confirma, no voy a em
borracharme a mediodía y un trago no
le hace mal a nadie..
A nadie repitió de pie en el mediO del
estudio, de nudo como un pez en el
centro de su pecera pnvada, rodeado
por las tela limpias, inmaculadas, de 
nudo porque se había ido quitando la
camisa y los pantalone y lo calzonci
llos; helado como un pez tropical en el
fondo del Caribe, desnudo y temeroso
como un pez volador que ha perdido las
ala ,que se defiende de lo tiburone y
no tiene algas que lo proteJan, ni som
bras que lo e cuden. porque ahora,
después del whisky, despué de las
hora de oledad que e había Impuesto
como castigo a u 10 ipldez, ahora e!>
taba borracho como un fardo y casI no
e tenía en pie y esto le daba una ri a

incontenible. una risa insoportable. él.
Pablo Cárcamo Ruz. nacido en Ma
chalL era ahora un mlllonano que loe
ve tía con traje de Brook Brolher y
zapatos de Miller. pero hechos a me
dida) ¿qué cre ta e crela el negro que
no le había dicho nalia que Harry venía
a almorzar' egro retmo. brolher Jo
nes, como le decía cuando e taba cu-
rado. como ahora •

---_--::---------------:-:-:------ ~vIeno~~de~lo~pOg~~\43~

~ías? mente se sintió provinciano.

_Nada. -iNo me muerdas, Emilie!
-Muy interes~te. , La empujó contra el sillón de cuero
_ No puedo plOtar -dijo Pablo Cár- co~obánYella se agazapó con us ojos
ca/ll0' de tlmld~, nadie hubiera dicho, pero él
-'¡Oh'. Todos los arti tas dicen lo I ' I '- a conocla, SI, a conocla bien, que era
mismo. . .. ., una gata preparándose para el nuevo
-No puedo plOtar -IOSIStIO. salto.
_Bueno -dijo ella-, no Importa. Con - ¡Déjame trabajar Emilie!
un Max Emst en el living ¿quién quiere -Ya no me quieres, eso e ...

pintar? ..' , - ¡Pediste la sala de exposiciones para
_¿Quién? -diJo el Y acepto el scotch septiembre Y faltan dos me e Y no
ue le servía brother Jones, a pe ar de

que el negro le guiñaba el ojo ofrecién- tengo una sola tela! ¿Qué voy a expo-
q ... ner?
dole un jugo de naranjas Yse comlo tres
canapéS de caviar Y contemplando la -¿Y qué importa, darling? Total, la
pequeña mariposa que e detuvo, in- pago Yse anula todo ... pero tienes que
cauta, sobre la peluc,a de Mrs. Mc estar conmigo Pablo darling, quiero
-\lIengheny, se consolo en u libertad, que te vean, que sepan mis amigos
en u amarillo de cadm io yen la tímida cómo eres, quién eres, mi genio. mi
remolación de sus ala. pintor privado, mi amor, ¿verdad que
_ ~ arry no llegó - Emilie saltó a su no me dejarás sola delante de ellos, que
ac ,como una opulenta sirena mitoló- no me humillarás delante de todos, Pa-
~I yélle dio un mordisco en el cuello. blo?
-r es una s;rena Y no voy a taparme -Llaman a la eñora -dijo brother Jo
o Jidos con cera de abejas ni voy a nes, de de la puerta de la terraza.
JI\ ITarme al mástil, porque dejaré que -No estoy, Jones. ¡Que no me mole 
ne 'omas y me tragues y me consu- ten!
nao .. -Es la peluquería, eñora. idal
-Bueno -dijo ella-, a lo mejor me Sasoon estará en Nueva York ola
Imas como una sirena. Eso me gusta- mente mañana de tre a els y pen Óque
la Harry no llegó - repitió pensa- a lo mejor. .
va ¿qué le habrá pasado? - ¡E o es muy diferente! ¡Sí! iPor u
t.leetlOgs, cambio de planes. Tú co- puesto! ¡Tengo el pelo horrible, amari

oc a tu padre. A lo mejor descubrió 110 Y gastado! ... Sasoon e un amor.
lro pozo de petróleo. ¿verdad, Pablo? Dígaleque e taré allá a

J -dijo ella-, por eso no deja de más tardar a las cinco. Ven conmigo a
-n . No es importante, ¿sabes? la playa. darling.

-dijo él, es verdad-. Y nueva- -¡Déjame en paz, Emilie! ¡Hoy quiero

....... ~ ----
1.5
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.n ••t. numero...
El ultimo del 01"10 y en vlsperas
de Navidad les contamos lo hls
10rio de Maño,lo Madre.Vlrgen
que viviÓ en lo tierra palestina
hace dos mil al"los. ¿Como era
Mario? ¿Quiénes fueron sus po
dres? ¿Qué hizo MarIo de lo
coso de David en Nozoreth y en
Belén, en Egipto y en Jerusalén?
los cuatro evangelistas cononl·
cos de la Iglesia Católico regis
tran solamente siete lroses de lo
Virgen Morla. Sin embargo muo
chos tex10s an1iguos hoy llomo
dos apócrifos sirvieron o Son Je·
rónlmo, o San Irineo y o mu
chos estudiosos de lo Iglesio para delinir y ayudar a enten·
derno s610 el misterio de la Virgen Madre de Dios sino que la
vida cotidiano de Marlo,lo mUler del carpintero. Hemos peno
soda que su historio enaltece y Justifico lo lamilia y la unian
social o través del grupo lomlllar, amenazado como nunca
por los ambiciones personales, el egolsmo V lo desespe
ranzo. Morfa, que no desespero nunca. quien por el contro
rlo siempre espero, es una imagen de oplimismo, de alegna
y de humanidad frente o lodos los pruebas de lo existenCia



Timex-Bata.
Dos grandes marcas de prestigio internaci Jna\
unidas para entregar un excelente produc o:
relojes Timex.
Resistentes a las más duras pruebas que u ted
puede imaginar... iy se lo garantizamos PJr le

un año!
Timex...
relojes de modernos diseños y de resistente
calidad.
Para Ud. importados y distribuidos por Bata,
Relojes Timex en venta en las tiendas Bata de
Santiago, Valparáíso, Viña del Mar y RancagL

TIMEX®
Bata: distribuidor general para Chile de relaje
Timex.
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Mesos oe M.SlO
flcno NO 28
Jon;lln
Mas omor q .... orottnes
Consu"os pedogoglcol
HOIOICOPO
Medicino
Sugerencias poro hacer mos place""
tero lo vloa romllloren elpeclol ene.ros
0101 oe NovldoO

MoOO "
Iellelo ..

fnrr.vllla ••c:IUSlvo

Te$1 U
Domingo 0101 Pano JI.,..

lOS tlPORTAJU DE 'AUlA

5 kl_ol
• Collas

11 Utl'Ol
,. PoelolO

Al e'e',. 21 ,Cns.s .... lo .cUCOCIOn PQrt>eular"
Qunceno 29 ClI1e Pequet\o gran llOrno'e COro a

ccra ....ropueno77 ElpQ10roozul.Plo..
11<:0 PrecIOS y CllfeCClOnel POlO que
ecmpre one MolleO 101 ~lOf'l d.seoa
poro legOlol c.r.o. ca AtIo N....vo NI
001 los AflstogOlO1

Gel'" n AngellCO HU$lon. I'olCly "'A eloCrtroro y
eo<loro poro nIl'Ios. 30 aI\oI oe Olor l,I'loO

bordoooro ae Isla Negro Ovl!ln Ha".
mon y Vane$$O lleogl(lY' en Agoll'lo

tU LOI si y los no en lo mooa
{te: ele ele t16 Notlclol. dolOI y nOVe<l0081 en mero

cado
H' Acertlgromo

HOO"

o.c:oroclOn 12
'ejlOO "

"Relaciones lomillore. "

'"'"".
Mil Ideos 105

los abejas d. Dronee 50 por Morco oen.v1

¿Necesito realmente un I'ICHTICre?
El guru ae lo ero ae Acuorlus
los PQOe.... ae la musita
VIcente A1e1lonore PfetNo Nooel aeU...."""'"

NClvkloo n lo HIstofIo eJe Mano
A1genhnO-CI'Ille perol.lo.' .. El peul de loa lagos

Pascua de Pon 70 ~ ClOI"IIc:o ae Delia Domonguel
Monjas Clolol 12 Lo YIOa en SI'enelO

Hentv MOOl8 76 MoeSlJO ae lo elleul!ufa
WOQdy Allen 10 el ne'«lefO oe cnaplln

MODAVNWU

ula

-Oel,c )omlnguez.' "".
'"~. ~erme"'lng

-~l;lllA'Detl--illMI 'AllIclc
t lid_á Rodnguez-... ,



Ilonco Cortés De lo ~ )IQ

Son! 19t

~spueilO (vldenlemente: n~
PAULA aparece "mltod Ingtes 1
gun05 eJpreslones lelfluoles o pO
labros se reproducen en elldlofl'lll
original de alguno. enuevlslOl101
poro dor mas luerlo. creor .... ¡:ji'

terminado rttmo o dorto o eoooe"
Incluso como el mismo se • .-presc:

DftCle Australia Piden Ce l.
llano

SOv l.W'I conSlonte leclO' de P W
desde mlsliempos de eslUdlo 'ey
onora. vivIendo o mUes de Ir al

de dlsloncio de ml pollio n r"t
p8fdldO lo 01lc;1an. Pero, ¿pOI' Jc.f

uilecles no mueslron en IOd "
magnitud nueslro Idlomo; '-=
e ..lsIenlngunmolivo-olmenc os
la plenKl VO- por el que ( 'rt
uKlndO lI-ocuenl"menle lem nOf

en Ingles en sus reportoles, si. '00
uno revlslo en coslellono PI)'
ejemplo. en Poulo 254. en el" ')O!

10le que aparece bajo el nlu J E

morovllloso mundo salvole d 'll"
eJcen!rlca argenlinO" sucede f1ll
El costo de codo revlslO OQl ff
AUSTralia e, de US$ 2.70, nO'JIlr"
meo.. pienso Que e"ov eJDI"'"
dief'lClo mi donero en uno rsvlS'Jff
cattellono y no mllOd W'lgles

Jorge Re.....
Mell:lourne. Au$l'Cl ~

Dr cesor (I'IrIlonn H.

El olgonlzol concursos como el
Nocional de Paeslo me,ece los
mc:u calurosos y sinceros !ellc'lo
clones por Ion encomlotlle mlslon.
Tras ello hoV muchos~sln..oly..
clOClos lTemendomef!le POSitivos
lodos. Pero es el de-. de --o Iro
ves de lo poe$lo- Wlcen!¡Vor el
deseo de superoclOn, Il0nsm,lIr
eutluro dOI OPOlTunldOO8s V que
1ocSoi eotnpOrlOfnO$ lo Clue otros
llenen POlO olreeer, lo (¡ue Iroir
c1ende de lo lobol que le enco
mendaron Rev'ilo Poulo. Vlnlfico
dora lo. Reves V lo Empresa Pedro
DomecCl de hpono Tuve lo opor
tunidad de ser uno de los oslSTenles
o la repolTlclOn de premio. en el
Holel Sherolon Son CrlslOtlol V
auecle con la ImpreilOn de Que
,",o ceremonIa no tuvo 10 Impel-

litis Ney 'eJedo Alvorel
EMIAJADOR RfPUllICA

DOMINICANA

Al ....... V ono~lOr los ltM lOOe!OS

de VIno pIOII,ndo Que rnereeoe
lOflel Pnmer~ en el concurso
Poeilo del VWIo" YcONlderOndo

Que en lo entTevlllo 01 ganador se
alabo "lo lormo Ion ~rleclo" de
ellos, me allevo o l'Iocel los s¡.
gulenle' observaciones sotlre
l,I'IO$ deIeefos Que I',Qlle HoV (¡ue
aelol MnlOdo Que esos sonelos
Klf'\ WldeCoulOtIos Pue1~ en

QIle<o 1eIlc1lol muv WOCel"omenre

POI lo ocerlOOO de su elecclOn del
gonodol'de .......$IIOeoncurso elSr
Mo..,-,o Monrov Como maesTro
bailCO como poJ'lc,pome octlvo
y -.slcn'o en IOdOJ 101 ConcUR05
de poema. de vueSllO ,evlSTo V
como viudo de l.W'I ma,o..lIIoso po
nollno, el Movor de Coroblneros
Juon feo Solo V me sl8f11O muy
orgulloso del elllo de mi colega el
51 Moreno Monroy V. 01 mismo
1IemOO. me pemulO I'Il.mlldemenle
rocer l.W'I poco fNCl su lTlunIo

r)~
~ ./ tonelO que me.ecla el c:oncUJlo

.... o.......- AOII.,dO' i ~ Comporto p'8nomen'. olgUI'IOI
lnn0mDf8oelolm!eml)lOlIoeesta opiniones vertidOS (lIJe 'ron,!TIrIo
(moo¡(M20 yenetmloproplomees con el sólo 0101'1 de hOcer Uflo CII-
sumamente grola ••preuorle mil Ileo constructivo los poemas oe.
sinceras lellcltoclonttl po.el mogo t bleron SflI recllodol. Se neceSito
nrflco arllculO labre SonlO Do- car as mayor prevlstOn poro Clue 101 Per·
mIngo, copllOI de lo llepuDllcO JQflolldodes que ,nlragorar 101
DotTwucano. ConSidero Que 10 ou- menclorles honrosos no.le C!u 00-
101O 1'10 copiado odmuoblemenle L J fon con ellos en lo mono deb :00
el IftIbNtO Qcogeclof de SonIa qlJe 101 golo.doneodOI no P J ..._.

01 'ililklnIe el t(ll'l8tO l los vtIl10S segun<lO yDomIngO. que lQtI oslstlr En el mlcrOlooo Io~ 51).-0.•-00.. _._ -suIIOn dttCosllobol de-eso milIcia de 0""....... ,...... •....... '" ". lelmldod El CIl"MTICIo Ilnol ,.~ :)'l::

po••- 0-' -ololwoctelOIQ\Mlc<)tlhenefl...-.e1O oe un ...............~ ......... ., vlno~ r8510 Importancia e
lfIl)deftVImO,oU9U"O de un poomt- A IODer- en el segundO verJOcle poesía
lOItO porv....., l!uegOIe poi' IU In- Kll'\Ores en Clue ...... PO'O irme

M

len'N<hohOceleJ:lel'\$NOseRoste- noyslnoleloentre po'o e"lnne
M

;

IIcIlOCKltleS o lo seI\ontCl Poufono en lo tercero esllolo hOv dos sIno
SOlm<Jl'l V coloboroóores poi' eSTe lekn ¡.j en I1 ..Ivo en NpoCI,e mo
eJcelenTe repolTo18 rlrrne" entres!" V en" V "vivo" V

en", Igual coso sucede en el se
gundo ve'Kl del segundo cuartelo
del sonelo 11I Todos eSlose,ro,esde
m.rlco no cabe JusMcorlos por lo
que le llamo el' hloIO", pues resul
lonon hlOlOi mvv !Orzados. Hago
todo esto cntlco m~o sm pre
TenClef desmerecel el IOIeMo del
poeta QOnodOl', pero Iomentoque
l'lOyo lnculTldo en esos 101l0s. pues
los sonetos. ou¡que de ceretlrol eir
hlo nelUd,ono. son tluenos.

•
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¡el mejor regalo!

Contando a Chile
guillermo blanco

lukas

Lo Historio de Chile contado o los niños
con un estilo f6cil yomeno,

poro ayudarlos o conocer yo amor m6s esto tierra.
Ilustrado a toda colar.

Editorial Andrés Bello
Editorial Jurídico Chile



J. M. L.

éxito
"DESDE El JARDIN"
e Jerzy Kosinski e Javier Vergara
Editor, 1975 • Novela

En el mundo de hoy las viejas fábu
las ya casi no tienen sentido. De los
animales se ha tenido que pasar a
la obviedad de los hombres y
cons1ruirfábulas en las que sus pro
tagonistas tienen la apariencia de
quienes caminan por las calles. Asl
lo entendió Jerzy Kosinski. nacido
en Polonia y emigrante en los Esta
dos Unidos en 1957, donde ha es
crito un revelador ensayo de la fá
bula actual: "Desde el Jardln".
la novela gira en tomo de la primi
tiva imagen de Chanceo una cria
tura absolutamente Inocente,
quien desde su nacimiento hasta
los 30 años que puede tener en la
obra, ha vivido en medio de un
jardln al que conoce en todas sus
posibilidades de crecimiento y
destrucción. Forzado por el autor,
Chance debe salir al mundo exte
:ior y tras un nuevo forzamiento na·
rrativo, emprender la aventura de
vivir en la casa de uno de los hom
bres más prominentes de USA.
Chance se enfrentará osi a una
serie de situaciones tras las cuales
su destino se eleva hasta las nubes.
Cada vez que alguien, conven
cido de la sabidurla de Chance.le
pide un consejo, él contestará con
una apreciación sobre los cuida
dos de un jardln, que a los ojos de
los demás se convierte en la má
xima metáfora de la vida.

J. M. lo

suspenso
"FlETCH"
• Gregory Macdonald e Editorial
Pomaire. 1977 • Novela.

Con estilo ágil y ameno, "Fletch"
---€ntretenida novela de Gregory
Macdonald- nos relata un apa
sionante episodio en la vida de un
joven e impulsivo periodista, que
en su afán de descubrir un tráfico
de estupefacientes, se sumerge en
el mundo de las drogas topán
dose con un caso de asesinato:
Un crimen que él debe realizar.
Con vitalidad y sabor, la investi
gación, el protagonista. mezcla
dos mundos distintos, diferentes,
reales, que nos enfrentan a una te
rrible verdad: drogas. asesinatos y
millones de dólares se funden en
un triángulo mortal. La dinámica
que Macdonald le Imprime a sus
personajes. nos coloca en el um
bral de una dimensión mágica e
Irreal. Es el mundo de Bobbl,
Gummy y Fat Sam. todos adictos y
con un trágico destino.

cio reducido acarrea dramas y simple. la novela logra despertar
conflictos humanos y sociales que '-:"---:---------_.....J Interés y mantener el suspenso.
el narrador no ha podido desco- sus muchos rostros y en un intento
nacer en ninguna parte del por lograrlo escribieron obras C. A. E.
mundo. Literatura de la ciudad y como "Frecuencia modulada" de
en 1 ~peclal de Santiago. es lo que Lafourcade. donde un Santiago
Caros Morand analiza en su re- real es protagonista de lo obra
cle 'e libro. Escirtor de prestigio. opuesto asl al Santiago entremez:
Mal Jnd se demuestra como un ciado. profundo e irreal de "El obs
hót I y profundo analista que a ceno pájaro de la noche" de Do
pOI .r de la obra literaria chilena, naso. En esta novela el mundo ce
traE a luz no sólo la personalidad rrado capitalino sobrepasa -se
urb'Jnlstica del hombre santia- gún Morand- sus dimensiones, y
gui 10, sino también las formas logra dar una imagen de la articu
-reales e irreales-, las fachadas, lación total del pais. ¿El ciclo está
los "habitar', los entrecruzamientos cerrado?
que, especificamente, Santiago
produce.
Morand toma como punto de par
lido la obra de Lastarria "El meno
dig '; en la cual la ciudad nace a
lo "da urbana casi como un telón
de ,ndo, en un proceso que para
no~ tras es histórico. De alguna
fa", a esto se repite con "Martln ~I.

vos de Blest Gana en donde el
cO' umbrismo se enlaza con la ca
roc "rización del lugar y el dato
hlS1 rico. Con "Un Idilio nuevo" de
Orr go Luco, Santiago se hace
pre~entea través de planos flsicos
y SOciales, especificamente aris
tocráticos. A partir de "Juana Lu
Cero"deO'Halmaryde "El ~oto" de
Edwards Beilo, y con el naturalismo
Por delante, el prostlbulo y el lum
Pen dan nueva visión -<:ritica
~r~ el conjunto. El conventillo y
'r~ arrias populares, como zona
obgmentada y precisa, dan vida a
<l ras Posteriores como "La viuda
:~ Conventillo" de Romero, "la

""" gre V lo esperanzo" de Guz
·",n Y"l11/1 os dios contados" de Ale-
II.~Narradores más jóvenes qui-

n ver lo ciudad a través de
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¿NECESITA REA
¿Existe realmente alguno actividad, ex~eptoen el pl~no sexual. e
que lo mujer no puedo desenvolverse sin lo presencIo o ayudo de
un hombre? Por otro lodo, ¿por qué, cuando no tenemos Lno
tendemos, en todo, o atraerlo, conseguirlo y vivir, por sie ore
felices con él? ¿Seró que, después de todo, todavra, secretom lte
creemos en lo dependencia femenino? Esto problemótico al:
canza su apogeo cuando, yo no muy jóvenes, no nos resulto oc ue
110 de decir: "No los necesito", Muchos veces, los primeros lue
caen en esto situación son los que con mós obcecación a
mantenido uno actitud Iiberacionista.
Es posible tener uno carrero o profesión que nos independice ( co
nómicamente y realmente tener capacidad paro arreglórnc ,las
solos y, sin embargo, bosta o veces un simple fin de sem mo
solitario paro hocemos reflexionar. También unos soñados ve ~a

ciones solos pueden, sorpresivamente, resultar mortales paro 3se

,.

¿Haría usted una sociedad comercial con otra persona, si sen
tirse protegida por su marido o un hombre?

¿nene amigas en quienes puede confiar, cuando tiene e g'
problema serio?

¿Ha hecho alguna vez transacciones con acciones, bonos, b -3nes
rafees, etc.?

¿Cree usted que los niños pueden criarse sanos y sin probleme s,sln
la presencio de un hombre en la casa?

Si no se casara, o si no se hubiera casado, ¿consideraría su vi a un
fracaso?

¿Es capaz de tener relaciones sexuales con un hombre sólo pol
que le gusta, sin estar enamorada de él?

¿Se atreve o hacer pequeños trabajos de carplnterfa, pintura e
qrreglo de artefactos eléctricos?

¿Se siente inhibida si va a cenar a un restaurante muy elegante
sólo en compañia de otra mujer?

¿Usa sus capacidades creativas e intelectuales en Slj trabOjO?

¿Cree que una mujer de 40 años, que vive sola, lo hace porque as
lo desea, o porque no le queda mós remedio?



TE UN HOMBRE?
esPritu ~e aul?suficlencia qU,e se m<;Jntlene Con relativa focilldad
en el IroJfn dlanada los negocIOS. oficina o actividad proleslooaL En
verdad no res.ulta fócll ~ctuolmente.con lodo el auge del libero
cionlsmo. sentirse sola sin compaNa masculina Pero llego un ins
10[,j8 en que. o pesar de lodos los buenos proPósitos Iberlarios de
prc-.nto algún pretendiente o posible candidato nos parece ac'ep.
1ct.;.le. aunque Intelectualmente sepamos Que no es lo que espe
ró'. amos o. incluso. lo que nos corresponderio. en rozÓn de nuestro
p. -lciÓ" social, intelectual y cultural. Pero. Insllnlivamente. sentimos
Q< :3 es necesario transigir. ceder. porque lener un hombre panso
m sque eS,después de todo. uoode los factores que hocen lo Vida
cunpleta.
ES'9 cuestionario trola de desenmascarar aquellos Inhibiciones.
In aguridod o temores crucioles poro \0 felicidad. yo seo solo o en
CC"Tlpoñfa. las preguntas deben contestarse con un SI o no.

¿Se siente cootento con su trabajo?

¿Acmlro o los mujeres seKUalmente libres?

¿Es capaz de planificar $U futuro sin InclUIr motflmOl'IIO?

¿Es capaz de posarlo bien durante unos VOCOCloneS. sin compa
1'\10 masculino?

"

SI 'lene cuento corrlente. ¿lo llevo bien Vsd:le ElQul~bror sus gas
tos?

¿Es eopaz de terminar uno reloclI:)n con \XI hombre. cuando Sler1le
que lo estó Inhlbler.do?

¿Aanlro o los mujel'es solIeras que se atreven o tener hiJOS llagltl

""'"
¿Es capaz dedescl.Jtlrlr lo que le posa 01 motor de $U aulo. cuando
se quedo en pano?

¿Cree que los mujeres que viven solas son ton felices como los
cosodas?

¿Tiene buena amistad con otros mujeres?

IJ
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poes/o
por Delia Domlnguez

LA NOCHE TRAS EL ARBOL DE
ORO
La noche tras el arbol de oro,
la noche, el orbol,
los fMos de oro.
La oscura noche sobre el arbol

de oro,

hacia lo ausencia, 1953; Otro con
tinente, 1957: Destierros y tinieblas,
1963; y Noches, 1976 (NOVELA); La
otro i¡lrilla, 1964; La disparatada
vida de Félix Palissa, 1975, [EN
SAYO] La extralÍeza de ser ameri
cano, 1962; Tres visiones de Carlos
Droguet1, 1971; y Proceso de la
creaci6n artfstica, 1977 [Ed. Acon
cagua).

Te olvidaron [pasemos
a otra cosa): qué frfo.•
y a pesar del verano.

Vendron algunas cartas
con algunos adioses.
y ya no habra palabra.

No dormiros vestido
sobre el frfo del parque.
Sonríes bajo tierra.

Te has quedado dormido.
Te deshaces. Y llueve.
Te olvidaron. Y nada.

MIENTRAS NOS ABRAZAMO:
Mientras nos abrazamos los

[muertos nos asec en
y se abrazan. Mientras tu y yo

[busco' os
dejar de ser: tus muertos y mis

[muertos se reu' en
y dejan de estar solos para

(siem re.

TE HAS QUEDADO SIN SIEMF E
Te has quedado sin siempre.
Descansas para siempre.
Te duermes para siempre.

el que aun me sostiene,
a pesar de aquel fuego,
a pesar de las noches y los oros

NO HAY TIEMPO SI EN EL A -llA
DE DIAMANTE
No hay tiempo si en el agua ú ~

dfamc lte
que roza nuestros cuerpos
tu Y yo nos sumergimos: el agl :J

(tuya con el agua 110

de tu boca, y apenas el hund
de los secretos labios en el me r,
S610 tu piel abierta
como la abierta noche dE lo
noche
donde tus muslos amanecen.
y el silencio en los olivos.

los bosques incendiados,
las cenizas de platas,
las ramas de oro,
el rlo que a la mar se me desliza,
el tronco de oro,
los fMos, las raíces.
El orbol de oro que no desapa
rece,
0111 en la noche siempre,
la lluvia que lo empapa,
los alÍos que en la noche me lo

acechan,
el hacha que desea degollarlo.
El orbol de oro con ralz de oro,
aquel (lue le arrojara arena,
lo escalera del rayo que lo busca
durante tantos alÍas.
El orbol que jamas podran

borrarmelo,
el que me dio su copa contra

el póramo,
el que a mi lado escribe cuando

escribe

POISIA CHILENA CONTEMPO
RAMEA
mlguel arteche .
Obro construido en solido anda
miaJe, castizo de lengua, pro
tundo, y de un purismo que con-
jugo formo y fondo en ve~sos ma- L ----'
gistrales, es lo del poeta Miguel Ar
teche, nacido en Nuevo Impenal
en 1926. Espiritual y decantado,
poseedor de uno llrica auténtico
donde el soplo de Dios traspaso
codo estrota: lo tuerzo creadora
de Arteche lo ha llevado o un sitial
cumbre entre los grandes de lo lite
ratura latinoamericano de hoy. Su
estilo ~esde INVITACION AL OL
VIDO, 1947- se defini6 en riguroso
y expresivo verbo, en verdad sus
tanCial.
Domino su oficio con aquello sa
biduría propio de los que nacen y
no se hocen poetas
Paralelamente o su quehacer inte
lectual~s Académico de lo Len
gua desde 1965-, ha trabajado
siempre en labores relacionados
con el pensamiento: entre los alÍos
sesenta y cinco 01 se1enta, tue
Agregado Cultural de lo Embo
jado de Chile en EspalÍa, luego es
tuvo como protesor visitan1e en lo
Universidad de Honduras, regre
sando posteriormente 01 país
donde ha desempelÍado cargos
importantes en Televlsi6n y diver
sas revistos y diarios nocionales: El
Mercurio, Qué Poso, y Mampato.
Actualmente es Jete de redacci6n
de Ercllla. Tres veces obtuvo el
Premio Municipal de Poesía.
Miguel Arteche, incansable crea
dor, maestro de lo palabro bien
nacido y bien escrito, ha publi
cado mas de veinticinco lItulos
entre poemas, novelos, ensayos y
traducciones Destocamos algu
nos de su bibliografía (POESIA), El
sur dormido, 1950; Solitario miro
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Centrifuga y sistema antiarrugas
La ,uperlavadora automáhca fmalita sus
funtaones. con el seudo de la ropa por
centrlfugactón y. como ,i fuera poco.
con SIstema ant,arrugas. lamblen autom'''co

Selección automática de
dbtergentes
llene 101 depósitos frontales con los
detergentes que use. La m'qulna selecclon."
el adecuado para cada proceso lavado,
blanqueado o enjuague.

~ l •.

Zanussi y el respaldo de Maco
laUnea blanca Zanussi está en Chile para
usted con el gran respardo Maco y la
tranq~mdad de un completo serviCIO tecnlco a
lo largo de todo el pal,

Del mundO. el primer nivel

..acl
una garantía que vale

una aoble garantía:
tecnología N°1

mundo vel respaldo
yservicio técnico de Maco.
....fto. 'ecnología y Zanussi
..,.,..1 IIder mundlale/l teenologfa 'J dls11I'iO.

ZeftU.al s. ha destacado en el rubro
iltctrodoméslico europeo. por més de 60 afios

REFRIGERADORES

Amplio interior.
Grln capacidad útil
F.f ,c.dos en Poliurelano. cada refrigerador es
.,rl ocIala de .lslaciÓn perfecta. Son livianos
,1 Ilude limpiar. Todos los modelos (6.5-8.
t 15 pies) son amplios y prácticos.

De .congelación automática por
si, tema cíclico
lo modelos de 15 pies se descongelan solo.
al .mpllr determinados ciclos de tiempo
Z ,us•• re evita molestia. Innecesarias). En

1I1! esl" Zanusa. es lo que usted deseaba.

LAVADORAS

1I programes de lavado automático,
lecluYendo lavado en frío
"""dol .n'rglcOI y I.v.do. delicados (lanuul
..... ,. ropa). Y, ademlll, la pOllbllldad de 101
~. 12 program8l, pero en ague frre
-"en ehorro de energre).

ADQUIERA LOS EN SU DISTRIBUIDOR PREFEAIDO EN TODO EL PAIS. lO
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slco del ar'io siguiente. esta vez. a juzgar por los Ont
cedentes recopilados. la lalta de cupos. a un clene.
nivel de este tipo de Instrucción. hizo crisis. o

Crisis porque. por ejemplo. al kindergarten del So
tiago College postularon 487 nlr'ios y apenas que'" n·"o.
ron 140, al del Craighouse 400 y aceptaron 115. 01 Oel
Grange 358 y pudieron entrar 120: al nlvel/ardln Infon.
til de la Malsonette. 32 y se aceptaron 18; al preklnOer
del mismo colegio, 49 y lueron seleccionados 27, 01
jardln intantll del Trewhela's 68 y quedaron 52 y 01
klnder del mismo plantel, 53 con 30 resultados POsitl.
vos.

NIÑOS... NO MUY INTELIGENTES
Ante las elocuentes cllras muchos pensaron, en un
principio, que las pruebas de admisión eran demo.
siado dlllclles, que los colegios particulares estaban
seleccionando a su alumnado con un criterio prerne_
ditadamente severo, a I/n de asegurarse lo más (,ro
nado de las capacidades Intelectuales y emock no.
les ~I test también medra ese rtem- de las nUf VOs
generaciones y que por lo tanto, si el nlr'io no r Je.
daba, era porque, bueno... no era muy intellge' e
Se especuló con las consecuencias de lo vida 10.

dema: lo Ita de alecto de porte de los podres hac J el
nlr'io,lo cual le producla timidez Impidiéndole en ~n

tar situaciones diferentes; problemas durante lo es.
taclón, en fin uno serie de rozones que podlon JL ¡ltl

cor uno supuesto disminución del potencial dios
menores.
Pero lo médula del asunto es otro: lolto de vocal es
pero taita critico. creciente progresivo, porte d< un
proceso que se Inició hoce varios años, en que por
motivos que aun no se tienen claros, lo COpOCJ' od
de matriculo de estos colegios comenzó o lIuct Jor
poro llegar hoy dio, considerando los cifras de t do
el pors, o niveles bastante menores que los alcor zo
dos en... 1967. Estos altos y bajos se han dado eJe.
clolmente en lo enseñanza privado básico do de
h~ce 10 años se registraban. en todo elterrit~rio, 55
mil 180 cupos, de los cuales 225 mil 286 corres~ Jn.
díon o Santiago. Actualmente y o pesar del CI 'CI.
miento poblocionol, los cantidades se han redue do
o 375 mil 73 en todo el país y o 205 mil 240 e lo
capital.

• Según los estadísticos, que proporcionó lo sece Ion
encargado de lo Superintendencia de Educociol lo
bOJa se produjo en 1973, cuando de 479.857 vacar ,tes
en 1972-máximo tope alcanzado en lo que va cO·
rrldo de esto décado- se bajó o 471.936. De ohl en
adelante tueron declinando los cupos.
lo educación parvulario particular experimento en
cambiO, un repunte comparativo importante. En 1967
hablo, en todo Chile, 11.397 lugares, de los cuales
7.257 perteneclon o Santiago. Hoy lo cantidad se
elevo o 22.910 paro todo el pors y o 15.761 para lo
capital. No obstante el aumento esto instrucclon
también tuvosI' 'du us cur osos alteroclones,los que se pro'

Jeron entre 1971 y 1975, en que se canto con
~0.201 y 26.548, respectivamente. En 1972 se subió en
armo drástico o 24.757; en 1973 se bajó o 21.875: en
1974 se subió nuevamente o 28.848, poro Iniciar el
descenso, al parecer, sostenido en 1975 y 1976.

LA POllTlCA DE LOS HECHOS CÓNSUMADOS
Todo esto complicado situación estodlstlco se mate'

"En lodos los al'los que llevo de prolesIOn", sel'la
laba con amargura una sicopedagogo.

"nunca vllantos rechazos en los colegios particulares
como este 01'10 DespUéS de recibir negativas en dos.
lres. cuatro y hasta cinco colegios. llegaban hasta mi
consullorio las madres desesperadas con sus hijos
poro que los analizara en busca de alguna deI/cien
cia o problema de relraso",

No lue el unico Indicador. Más de un mal ralo se
llevaron los direclores de establecimientos educa
cionales como The Grange. Cralghouse, Maisonette.
Santiago College, ante la Insistencia de los apodera
dos por colocar a sus pequer'iOs vastagos.

Ser'iora, entiendo. si no quedan vacantes". lue la
respuesta que una y mil veces debieron entregar las
autoridades de los planteles. cuando las explicacio
nes de los secretorias no lograban aplpcar la Ira. la
molestia. lo tristeza de los paOres.

los prolesores y slcologos. encargados de elaborar
los exomenes de Ingreso. repetlan, por su parte: "Se
r'iora, si el nlr'io no es tonto. s610 que no hay vacante. No
podemos hacer nada.. por lavar, entienda."

Tras la inapelable contestacion. madre e hijo sallan
del colegio para continuar su interminable peregrl·
noje por los otros centros de estudio donde se volvia a
repel/r la escena.

Algunos binomios -madre e hiJo- tuvieron suerte;
otros murieron en la rueda... Aunque durante los
meses de octubre y noviembre estas situaciones son
ya closicas en los colegios particulares. porque en
ese penado se rinden las pruebas de admislon que
permiten el IOgreso a kindergarten y/o primero ba-
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Se ha llegado a pensar que las
pruebas de admisión son demasiado

difíciles, que los colegios
particulares estarían seleccionando

a su alumnado con un criterio
premeditadamente severo.



....,.""'" vet 01 01'10, en 1I0nlos, wpllcol,lomenlo, y
~en 1011010' y poIlol de 101 colegial Enloncel
.. JOII'IO conciencio de Que algo e,1O OOlOndo. o
~, de $lT",oclones punT",olel conc'elos consu·

""""',LO ll'lOyono de los O"eclores de esTobleelm'enlo 'e.
conoclO 10 dehcodo de lo CIrCunsTOnclo SeI'loIO.Of\
QUlt 0l'\0 o 01'\0 lo prellon oor Ingreso.$8 acrecentaba
ya<'" o pesofoe ello l8>nlon un deficlTde O"os"elon
QPQI'<l8 Que ... "et deexponollibano resTnng" POlO
101 prOxirnos periOdOS, mas aun los "ocan,.s
~ polOdo pof elapos muy C:I<!ICI!fl 'e"elO lo

o 'fICIOIQ del colegIo 'rewnelo s,IluOI' Mlcnell con
e8tCOCMI JO ofIol de dOC8l'lCIO o Cuellos lo lIt>ertOQ
delOnlos que pod.emos corr-tlo. o aplICO' o pon r
oe mallo oel 7IS 1610 "O OoyUOOITlOS o Wuc;:1(l' un olon
de fflCupelOCIOn POlQue dvronle 15 OI'Ioslos COlttglC»
po"'Cuiores1lJVlerotl suslolllos congelodos y deOl.
/O" NIO,jtOI lodo Tipo de malabarismos poro conh
"",o,subIlSl,enao mucl'lOs oumenlOrotl el numelO de
e mr'lOS poro poderlinonclofSe aun o Ilesgooe per,
el lo calidad de lo enseflonto OIIOS lisa y Ilono_
l'l' ~Ie redujeron sus anexos como es el coJO de lo
u ed 5101es Acodemy l' el colegio Cambridge Io;oy
el lo lendenclo es "~I"er o comp"mlrse poro In,
e 1'lfII'\Ior lO calidad De hecho mucl'los colegial
f Jn "ol"lendo o lo lomodo unjco

,o mi", Indico el dlreclor del G.onge Mlchel VQ"
el gron prQblemo lo COnsliluye lo educoclOn

h .QI ¿A Quien le podno Interesar lo Inslrucelon prl,
V";;!Q si c"'enlo con uno b",enQ tormaclon eSlolol1lo
l' ...clon Inmeololo seno lo de le"Qnlor mOl colegiOl
p nle",lor.s. eslobleclmlenTos nue"os, polque IQ 11.
b< nod de precios, 01 menos en nuesllO coso, l'l(I slgnl.
~("-'ro creclmlenlo en cuonlo ° "oconles Po. el con
/rc'IO, 1'10010 dlsmlnuclon YQ que vol"eremos o lo lor.
'" jO unlco "el remanente endmerQ lo emplearemos
e- eleYor el nl"el peclOljlOQlco feollzondo un mayo,
n 10 de actividades curriculares y IOdo lo que 1m-
~ 1 un creclmlellJO I'loclo ambo y no I'IOCIO lo on-
o

El UaSECRHAAIO RESPONDE
I )""ogo College poI su lodo. yo lelOmó o la /01'.
/'1( o unlCo "oal y iodO el wbd,reclOr del estoOIec"
m "lIo, AAIOnIa QJlnIona, considero que aun no MI
he oglOClO el numero Ideal de alumnos Deoeno'
m Iet'ler 25 etl\ldlOl"llfl pof curso y en algunos ni".
le "ocIy hCIIIO 33

&1 o Moisanelle la slTuoclon es bien slmllor SY d,ree
1cl'lJ Morgarilo lovolo expreso que no t_~I nln
~ lI'IIefes en ser ljIfandes.Tenemos celCo de 25 o 30
Q'-"'""l!)1 pclr CUI10 V eso es lo que ConSldefOmoS un
IllJITleIO pelleclo Un coleolo pclrTlculor deoe QtOfgor
l'IlQs qve el mlnlmo y eslo condlclon oyudo espe.
ClQlrnente

~ I""clo del lubseCrelQflo de EdlJCoclon. Al1redo
etc, nOle prevén soluciones o callo plazo pOfO esle

~Iemo "Cuando se 1,01Q del desllno de millones
a~ PerlOno, 1610. puede pensarse en arreglos o me
fl$Q0I'I0 y lo.go plato AnollzQndo lo slluodon desde
POI P8t1PecIl"Q se legroro el cometido, porque los
~s eoucoclonoles Que Impulso el gobierno
Cil) 010 P/l"Ollzoclon de lo ense!"lonzo,sln perjul,
VWodel OBber turIClamenlot oel Estado cual el el de

r ~r el bien comun Considero Que los planteles

onhguos granoes QIJEl han IlegOOO 01 I1.m1I8 de su
crecln'lIenlO no podran opellor nodo en lo 101lJC!Of>

Sifl emoorgo to If'ucloTIVO docente puede pohor el
problema con lO creoclOn por su C..,..,IO y nesgo oe
plonteles Q.... pooron Ief Inclusl"e sutlYenclonoOOS
porellSlodo.siempre ycuondO se enmarQuen dentro
de iQS reglas det luego Q"'e ellon vlgenles h el COlO
del Colegio So .... AnOres HemOS detecloOO 01g"'r101
Inq",lelVdes en ese senlldo velle Mlnlllerio 101 acoge
con g","o No obstonte es neeelorio recordora",e de
lodos lormos. el hlodO le esla gorontlzonClO lo ed""
coclon o ese gn;po de personas Cl",e oeseondO el
Ingreso o cenlros privadOs. no pueden llCleeno por
to"ode"oconles IloplOveenore"ocondlCIOn yoel
OalnTO de ellol. 2l
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Los piscinas desormobles Pelopincho son uno nuevo for"'o

confort, que permite o todo lo familia disfrutar del mejor

roneo desde los primeros colores de noviembre hasta lo 'o

de los primeros hojas en marzo.

Con lo ventaja de que,pora los niños/es como si estuvieroo

el mar

Pero cerco suyo.

Pelopincho se disfruto en el verono mientras que en in vie '

se guardo en el c1oset.26

Le presentamosel único lugar
everaneo donde las vacacion
uran120días al año.

lTodos los años.



Vacaciones.
120 dios al año.

Consulte
Hoy uno o lo medido de su patio, jordln o bolean.

Hoy uno Pelopincho o lo medido de su familia.

Confeccionado con PVC especialmente laminado poro piscinas, codo

Pelopincho ha sido cuidadosamente probado por Benvenutti poro

asegurarle muchos veranos felices de duración.

Pelopincho se presento

en una gran

variedad de colores.

diseños, tamaños y
formatos. adecuados a
todos los gustos y necesidades.

otro feliz 000 de
BenVenUTTI orGenTInO
Representantes exclusivos paro Chile:

SOCOMIN LTDA. Luis Thoyer aleda 113 TeI 746399
27
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JI cM: LO MlJOR DE LA QUINCENA
UIflo GRAN HOMBRE
'.:,-::,-_... enfermo menlol, 10$ lno,os
oo.- ...~ de come V l'Iueso. lo se.=.=.,~- noro purl!ono 111"1 pUrlto.

.., nlsmo real, los matonlOS
\Ul; 's eslrenos clnemo. de Indios, motan las de
>Qf' cos poro el 2~ de verdad Es uno epopeya
e' mbre lo movorlo que deSlruye mitos. como

1flI ,vos e Interesantes los deslfuyo Bonnle oncl
'lO;l. ellos. PeQueno Clyde" Pennselnlc~been

-O" iombre",deldlleclor lo lisIo de clneostos con
"" Penn, 4~ anos, uno conciencio de lo reoll·
• k c'neoltos Que 10m- dad COPOI de relrse de
_ con el 111I1ffllO de k>s mitos nocionales y de
.... drogo I'IOlly .....oo. conlor w propio pellCulo

..., con su BonnIe oncl HollywooClnotl_lenhdo
1967. de ProllnClo polO Mte nuevo cone not

ll,I lclonoL desmlfllieo- teomelicono Que mas
CllI: Cl1tlC:O OUdOI los QY8 rungun otro. se OlreVlO
:In. OllsIos Que lo coJ!- o CItllcOI sus plOPlO1 onsTi
:o slI'I entullosmo se tuclOllel sus propios to.
ti< cen, recIbe sJele lOS, SUI propios IClOIOl y
~ :ioluIos 01 Olear de Irocosos PeQuet'lo Gran
.. 1\0 Y Obllene gran Hombre va del lerntono
.... o en el FelllvoJ de Indio 01 blonco Es testigo
b )ej PIolo, el p~melo de lo crueldoo de los
- '-"'O PIOClucclOn no,· blancos V lomblen VIC'

liIMIefIcono. lo pellculo limo de lo venganza de los
..... abllo los pueflos IndiOS. Su padre OdOp- graneles molonzos 11_ rotldo sm llUVia 1"11 sol lo_
- --110 fue Ano de los Ilvo· es el !ele indIO que 12' anos de edad cuando muene PeQueno Gran
• ",1962. lo Inlonelo poelo y realillo, IOblo e el periodista lo enlrevlllo Hombre.s uno ameno
_Helen ".lIer. Olear Ironlco. decide abando- se acabaron poro el los lronlco. cmlco y I'lumono
-.:melar actriz An,... nor lo ceremonia de su proderossln 11n,losovenru· hlsro~o de un mundo Que
-..oJPClrOPollyDuke, propio muer'e cuandO ros omorOIOI. los tlorro· los nort.omlllll:onos
... OIuto de Penn 01 empiezo o llover Ous!ln eneros y 101 generales lo- adornaron y convinieron
.. ..glllk:lor,En '969 reo. liollmon. con ocho maqui. COI El viejo oue conoelo en milo Ero tiempo de Que
~ "el\nOI vivir" En Iloles, edades v ocllludel ambos mundos eslo opre· el CeIT. se vllllero de pe
-.,.·'.oye"o G/on dllerenles. reoillO uno oc. soda ahora por el peor el Quer\os grandes I'lOmbres
.... ". lo historio del Iuoclon lntellgen'•. lobrlo. d. los tlloneol {"l01 blon· Que cvenlen lo verslon del
........ mIlos. el general sin eflores Es ¡esllgo y cosdeslruyenlovldo' dilo Ql.'8 no !Igura en los !obros

COrno yn 10,,-"~'c'~'~'_"~:::'"''-'~eb''''''"'c''"~'''''~Cd'''.c'~'c.-,.:'--=P:':d:':.'-":':'C"""I...::.:"::._·-,d:.:.::'~lltorl0:c --,=-~

"
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Otro vel Bergmon son·
óeonOO lo mente Y el co
rolOtl oel nomb.. Elfo velo
de lo ooc:toto Jemy IIokl
JOfI" l,nQ Uv Ullmott como
"empre Impecotl1e no
mttlodo 01 Olcor o '0
me¡o, oc'''z por Coro o
Coro !,'me aue lomtllen
recltllo lo nomino o lo
melor pe!lcutO ellTronjero
8ergmon do gran Impar.
tone:lO o 101 COIOS. CoIOS
\/OCIOS, IOII!(HIOS dftOlo·
001~n el eIIOdO de
orwno de sus IlOD<IOnlCl$
lo dOCtoro Ot>ondono el
hagOI yo IOn muebles
donoe VlVIO con su marido
y IV hijO AbClndOl'lO el re
1uQJo. que .... reohdoa no
lo ero poro Od....trorse en
su letlerlnfo Imerlor Berg.
men r'lO"O con mOMtrlQ lo
voe'ioclon, eompostulo
10110 .oulhono, m'edol
~"PMllOOIyOOJle.
l10f o.menc.o oe! pellO

~.

OeInUClO tal reloclonel
!'Unanl;J$, lo 1Or0000J. 10

Iedoo Y Invofldod Que se
eICOnden Irol 101 sonnSOI
CM buen tono IOClol Es.1
mlrtlO Bergmon Que, yo lo
dilo ronlol v.c.s, con.
eluy. eon Que el amor
IOIvo y rea_ y aue se
oplOOQ CM 10& ... dtct
les QUe .., meaoo de su

•

..".ro Geo'ge CU~OI e
recIO' qve 1'10 moilrooo ¡

lolen,o con Nace ul'IO t:
tr&1I0, My rolr lady, Vio,
con mi l/o. Bllglo o EIIIe
be," Taylor Como.C1IUol~
modre la real V lo ..
clol Uno III mol velO 00
IUeIQ (le personol8
Cuto. utilizo eSCe o'
que no montieneo'l J ....
eesolla trlldod Iorrr) ,
$6 decide por lo re c<:
lo moglco, por lo ...,
liSIO o por lo ._p,es ~J;

Al no decIdirse, los r 'le
con un resultado 101 &riI¡
tlle lamentable por ....
historio. o pesor de 10
Iof V del dudoso gl 'O e
Clel10s escenorlos .,
11,10"0. Cde Edilh lO
conservo lo Irese 'O
emotividad los nJ )$

norteamericano •
aflos y ello Ingrese ae
son ••quIIllos, conrr le.'
con su gen.rosldoc VO
rezo como persar .1
con su nolurolldoo V.
preslvlclod como (1 10ft
El PaJoro A1Ul es u :)::
producclon amen<: P"Q

sOvletlca El lamo ,
voso Popov opa'. e'
vemente. y lo bollo "10:
19 01'105 oel Harsn ~

lezda Povlovo he~'

Cletlulcomo el POlO J1o<
lo peUculo rUe !lIme jo!
lo UnlOn SovlétlcCl
pieza de Moe!erl¡r~kr
eSlrenodo en MOICY
1908, nocla meo<» 0'-'
S/onI$lovs.1l1 El Po¡o'o A;.

8lI uno obfo unlvellO' e
111$1ma, Que en $U ~...

clnemo'ogroUco pi"

-~-----
• MUSICA
PARA REGALAR:
DISCOS
En lo Fello del DI$CO ~

modo 286, o'erlo d"

~~~n~O~o~\~Y,,00"$ ~

topl'lel l" Ollvlo d. Hov!
Ilond le.ncuenllO del'
pues de tonrol anos. o $U

enomorodo JOleph cor
len Por lupuello. es.IOn
Pfei8n1e1 101 nlool. '0 ne
gro el cIego TOCIOI 101 In
gled..nffl polO emoclo
nol $If'I dlllcultodel al pu
blICO James SteWOrl CI$ el
dueflo de '0 CompofUo
que nace mucnos anos no
ve o s.u querido hijo y o su
nlero. QUfI van en el ovlon
occldenlodo los. molos.
¡vIren IV cosllgo. El ovlon,
que coe en el londo del
mor en el1110ngulo de 101
BermudOI es le5CoIodo en
uno operoclon InCr.'D'e
lo 1n810l' oe lo peltculo "'e
ropuerlo 77 combino el
oesoltTe o lIftIO con el ma·
nl,mo, S.In agregar nooo
nuevo o ombol Poro el
peclodOlel omonles. oe
101 deIOslres.. sean o no
$Orprendentes

,
El 'AJARO AZUL---......._ •• ' 'o~_ 'o..", Jo..._...._--.
El POIOro Azul es lo hlstorlo
de lo tlUlQueClO de lo !ell
cIClad Poro loglor vel10
dos f'Ill'IoI fttCOflen 101 o".
remes d.menslones de lo
realldoa el lUgar donde
viven 101 aue noceron. lo
covemo le"ol1llco de lo
f'lOClle. el reinado de lo lu.
jul10 el bolaue aue coDro
Omeno~onle vida lOI
acampanan el es.plrllu de
101 cosos 110 ellMClol es
VIII* IOIomente POro el
COfOJOnl yluz.QUeIOdo lo

deDllldoo Y locura 'el
COlO de MallO. lo po·
clente de lo ooelorO), ~.
nef'l uno e~lrol'\O y otuu
modoro lucidez PODre
Jenny, e~clomo lo en·
fermo menlol cuando lO
oodola se acerco 8erg.
rnon pIOnteO lo oUlenlId
dOd o fondo. SYI penono
lel 10 ooondonon IOdo,
como el doctol hOmOM
~uol Tamos JocoDI, muy
Dlen lnlelprelooo poI Er·
10nd Josephlon, el ocIar
de Elcenos de lo Vida
Conyugal O deDen otro·
vesor .odo los dolorel
afrontar lOlI povOfOIOIIon
10smOl y m'edOI poro
crecer oe VefOOO Coro o
Coro .. l,nQ peloculO muy
D'''' r.eeno muy Inlef.
IOnIlt y muy obrumoclOl'O
8ergmon no se aue<lO o
mllad de cominO poro e~

preSOI 101 recovecos del
ler humano lo crueldod,
lo moslUrboclon. lo ovldez
de lo mujer moduro por 101
IOVenes lo Incomunico·
Clon, lo lrotllO 1000 el'o
dICho coro o coro

AEROPUERTO 77-----''-'''-- __e-._.._--
lo nmono es c:onoc:oOo .....
WpemvlOfl con POSO/8fOl
1'I1f081 I'Ilsl.lcOI tlOflO_
cllOI enomOIOOos, co
ba.des o dlll'oguldOI,
sulre un tremendo occi_
dente hlO vez. el pllQfO y
supemlfoe e1 Joclc lem.
mon. con su novio Blende
VOccoro, lee Grol'tllOlcor
MCUnOol1O par Shompoo¡
"10 etetno beDedOfO ca.
IOdo con ..... MV"O CMs.

I

• elll

• •
CARA A CARA



Ollego Luco Sur !lO, glo
bados (le Jaime CflJJ 01·
nora DeI'odelCofrll MOfl'
Ivn 6ronr,eld US5 46 ce
froncllCo$ul" US$46yUS
516 De Sontol O\(l..el lOS
Cl'lICOI us 5 60 losg'(lI'(les
US S 15 Ce Ea...ordO \1
enes OS S 143
OotloJlo& oe Co",..." Ald ...
nol. us 5 400 De fran
CISCO S""''''e ¡ ...gen,o
O,ITDom, v Eo...ordo Go·
neouo US 5 2~ De Got>
lolO DOI US $ 200 oe Vo
lenllnO Cf\Jl US S 350 Pos·
teJeI de Rtcorco "aIra la'

va' USS1~VUSS920
En lo Goler'd CIIl SOnia
LUCIO 230, doral de Toral
AnILl"lel, ROld.Oe lo l'uen!e
DlnolO. Rotel 8fIJ GlObo
OOS desde S100 a 52000
OIDU)OI ae 5 2000 o $
611110 OleOI aesde S

""~n lo Galeno 6eIlOv'110 61
globodos (le tt$IUd,onles
oe olle UC y U de Cl'U1. S
Bllll HolTO los d. SOfltol
O'\Ovel, US S 120 o,DuIOI
(le Aonona SlIVO y,rg!OlO
ErrOlur\1 V OClette SOnsot
US 5 120
EnGalenoLo.....rence MM
lilaS 025 vllgenes poi'
cromodas lecOlCO D'lOn

""0 en mOÓefO lempero y
oro de Marvlo P,nedo, 5
0111111 V5 111011 Pinturas oe
Ximeno Crts!1. de 5 1211110 o
5 lS 0110 De carlos P.
orOlO. (le 5 120110 o 5
2011110
En EIIX'CIo Siglo xx. foja
mor 209 101 cOllOOO (lel

"

En lo Go~T'O Cromo A/'Iou
maco 254 entrePISO gro·
00001 ce EcucltloYllcnes
Iroser eN Allomlrono LUI

001'1010 Lorrv ROlenleld
Ale¡orn;IIO 1,0Uterdo Poula
Soso Jaime eNI, Dlnoro
Delia del Carril Carlos
Leppe 5 1400 Esculluros
(le Mario lrorrOlOvol. .1
eQuIVolenre de US5 101111
De OsvolQO Peno VPOlrlc,o
Ilotas I'lnnJrol (le Roser 6lU
.Juan ignacIO leon. Nen
SIO~l CorlallepPlt
JuOn Dov,IQ Cor\o$ PQe,"
oesoeuS5 5000 US 53 000
M,n, escullulOs de Ano
Molla Romero. 5 JOO heu'
luras mull,¡)les ClOCO
e¡emp/OleI de coao uno
oe MOflO IrortOIOvol, us S

20'
En lo Goleroo Epoca

REGAU ARTE

0..10 0It1 Con1I, EdUCldo
Vllch.s Robeno Mana
Mono TOlol Jos. Sonlos
Cl'lcvel.- Cor\o$ fOI Clasel
'ru luz 001'1010 Carlos
L.ppe Alelondro 11
Oulerdo Peoro "'111101 EmI-
lio O. Miguel, FrancIsco •
MI -quien selecCKll\O lo
mueslro_ V 101 oTras nom
Drel. looOllmOO"Onlel En
venIa en 101 Ilbrerlos YO
lar, $ \25

• PLASTICA

~I\olaro

lomOlen o S.1 PoesiQ oe
Juana o. 100tbourou lo
P.ou....o llamo Deso••
eho. Lo Higuera lo ww~o

clOn, El VtHlCl&Clor (le No.
ranlol, Especlro. Muene
SupremoOtl'erK:lo Elogio o
lo lengua Caslenono.
Doce poetas en sus \lo<::el
el Premio Nobel Vlcen!e
Alel.onOre. Domolo
Alonso. Geroroo DI.go,
LeopolOo Panero. Jos.
Gorela Nielo v olros
Paella Oe Miguel Oe Uno
1TlI,lOQ, Tenso, lenso Tlelro
de Costilla B,lbao, y otros
LOI'lg P1av (labte S90 Poct
110 de EspoI'ia TrolOI del
Mio Cid Cel'llonles Que

\'1100 Q.lKUono TOIllIlVV¡"
Ua~. Felipe" v otros
En lo mlRTlQ ferto (le! UO<O
eslOn los (lle, graoooos
populares cnolenal en su
pol1alomlnal. $ 198 El
Album de mujeres chile
nos. $ 20B. diez lomlnal
con lo veSI,men!o de los
siglos XVIII V X1X

~Q~~,,:'~8~_O_""'_~ ••_...._'_~ .."
Los mejores grabadores
chllllOO$ con $U 'lbro mos
replesenlallva en esla
t\ermola Agenda Partooo
V conlroportada de Clau
dia Bravo, el ortlslo chileno
Que lonto exl!O tiene en fi
lados Unldol VEuropa uno
peqUfll'la !)Iagrafta encos
!ellano • InglM -Iegolo
Ideal poro e."an)••os
d. codO artlslo Eslon

QMI. JuIjO Igle
~'::O IMI Carril. GltIO
:11> IIdOIgO lellv So~Q'
alfO Codillo. Char.
l~f IlOtoel, flor·
~o Maludo Pagonln!.
"10 lovlll!. M..,ClellSOhl'l,
1llOII ~IO"'O POlO nlnos.
leocMlctleros V LOS Pul·

o, I I
"01 ntulOf 10mb en Ol'lg
0'( (l1l» precios que 1))0
n 101 colas distribuido
s Manolo alero. Sin 11
'<l SI ...011 Denls Rouno.
.<1 old ~ecord Volu
lII\ alivIo Newlon
,., good "'ing beller
_ !lummer: 1 remem-
>1 y '.tOo... KI" love
,.,. 'el' FromplOn fm.,
" 'edlano<:l'le con

3IICl teUlo lol,ta Abfo
_ 'CnOIIlO\lllli. Gran

1$1 01 lloyConl1l AIIe,
• k .ng Canciones de
le.. lo mullea de la
1(:.. :) lhe Oeep f+eldl

SCOI-POIMAS
'O, lan las poemas?
'gu 'on (1 alguien que
e<l Jler. regalar bien
a" "'Clod1 En Jo Ferio

LIt (donde lomblen
t (1 COI\ Providencio
14 cal.' 7 y 8 (en
"Wk. celO el bouJevord

(1 ;lltore por lo es
<'IQ ,. 'armacla Arlu·

JOo encontrara por $
'o slgulenles long

.1'1 "oe1lO de AllotlllllO
'>1, voce, de Mono
\Q(;.olloyDetlo Gorcfl$,
'00:; Pot "gullor Poerl
In lerlouo Costellono
~ Stoml, Gabrlelo

'01 'er.so (le Jesul,
~'o Pk'\.o Angelo FI·
"'Oa V OIfos'
>~Olg.nllno de !OdOI
""'nPOl. long ploV (lO
, ••,con 101 voces de
~ leaetmo V lull Me·ea..o, muslco orlgl-
oe Canos Gl,¡OSIo\llno'0_ Outol Y gullOno

http://Mlguel.de
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MercodO VIIO(:U'O). orle·
$OIlIO lino. grolXl(!OS. es'
culTuros, lovos, dibujos oe
'o~ono Alomos con lelctO
de poetas conTempeJO--

filete con salsa. S 185. POTO
ChombefTln, $ 210 Los pos
tres de eso noche son sor
plesa, pero es seguro que
tenoron 'ruTOs, cremoso Y
uno lindo llamarada con
buen licor
en lo Pl,cmlde. Ceno es
pecial de Afio Nuevo con
musl<..o ooro bollor.

REGALOS En el Pub de Provldencla
En cerno de Providencio (boutevord del Orugsto.e).
1652 If oe Ponugol, los pe- dos orquestos, menu y
QueMs regalos poro 10$ carla o precios normales.
amigos extranjeros que dice lo encantodore
wDe/l apreclor lo arteso- duer'lo, Blanquito CosolI' lo Cuatro or'los der ere
nlo o poro los compoTrlo- Importonle es que lo ~esto reollzoclon de lo Anl
lOS lonollc05 por ello mo' sero en grande, durara golas, con un c lO
nposol ae Rorl, los chicos tOCIO lo noche,desaelos 21 cuatro millones de Jolo
$ 18.105 grandes, $ 35. los horas. Por supueslo que es Y dosclenlos elr ue'
pulserol $ 8 los anillos, $ 5. preciso reservar meso 01 personas conlroto 01$
los morcollbros. $ 18 Los 234129 101 vez los golas m ¡ce
coclnltos de Q..uochomoli En lo Querencia, Son Enrl· de lo hlstorlo,del e le~

yl'omolre,$S3,$44y$21 que 14880 (posado de! lo aIro Perovolio lPt'
GRABADOS PARA Los vasiTOS de plearo ae erueeael "rroyonj, opell. Lo pelieuio es uno;leht
REGALAR Comborbolo $ 56 Toao Ilvo, enlrodo de longoslo o Con el esquema s '11110
Quien no conoce lo obro tlpodeconOllos loscoslu- cenTollo, pavo o liIele, "Lo noctle de 105 1'Kl~:

de ThOmOI Doskom, nor- reroso$27.loslipogolllno pll'lo Querencia, con truto Itlos"'unserpel1la(Ole.
reomerlcono roalcoao en $ 53 Los pol'luelos Chicos $ y licor. mealo bolello de los animotitos re olor
Chile Ahora y po'o eslo 35 los grandes lipa bu· vino, bojollvo. chompol'lo, de lo coso "mote 'lQ'

Novldod el ortlslo ha landa $ 69 Y $ 19 Los boro show, aos orqueslos, eho- que sulren miles e p€
creado uno CO'peIO con aoaos de lo Isla Negro, vos, serpenllnos. globos, pecios onles del ell/
\2 magnificas laminas desde $ 350 o $ 420 Los velllos prer'ldldos y lo gran greso. Uno IInlsl"- J Ot
Grabados en los que opo- lapices de Toconoo, $ \60 onlmoclon de siempre llamado Duques ~

recen rostros y tiguros h\i-- LOS bolsos de ChOpllco. $ fn Lo Parlado Colonial. I'es mininos se ern JeIf"
monos ae e~celenteeslllo 438,IosIIIOS de 151ugo $ 68. Irene Morales con Merced. en esle mol troncl COI'
y tolmO Tre5Clenlos eJem- Figuras lolloaos en mo- ceno o lo americano muy gola OrfO bolero lo'
piares numerados y Ilr- dero de Isla de Pascua. lino, con iongostos, cenIa- sloso y enconlof o,
moÓQs por el autor aesde $ 35 o $ 2\0 Los 1I0s,liIeles. postres delicia- modoO'Molley Le lIlIII
Tombien lÍomb,es y ca- huacos ae ceromlco Ilpo sos. Show, genleconlondo es e~celente, c n '
bolgoauros ctlllenos. en diOgu"O, $ 69 y $ 88 Seis lunlo o los 0111s10s. bando de Ion gcf\.IM
alel grabados del Siglo portovosos de cobre, $ 53 En el Holel Snerolon Son buloso, EnTre co~cllr

XIX, Bf1 color, "mbos obras Eso ymuctlomos. delados Crlstobal ceno con menu conelon lo duquesO l
tuerol'l reolilOaos en lo los 'eglones orlesonoles (no hoy corto eso noche1 vogobUr'ldoselosclnO'
coso oel eollor. Roque de Chile ¡unTO o lo piscina Chovos, uno con lo otro o pesO'
RIVal SOncnellollo elecu- globos, camelos. gorros, todos los barreros sOl:
TIVO ae empresa papelero • RESTAURANTES serpentinos. El bar o dlspo- ies. Un rolan omlgO Ol!
que ocobo Oe lndeper'ldl_ .uto NUEVO siCIOn, De madrugado, un golas. dos perros gUOIC
~orsel,enlormoonesonol tn el restouronle 8rlc o reporodordesoyuno o lo nes dlvertldlslmos, tla
on hermosos regalos 8roe. "bodio 25, uno ceno chileno lean y LoloyeMe, y te

poro personos que opre- e~qulsllO onles de Jr o su clase de gatos -<:n1r'1'l
clon ios globoOos onll_ lIe5l0 langosta, Cenlollo, e NIÑOS glés, Mollono-, cond'"
guas y lo obro de un or- (o precio normal. aseguro ton esto hlslorlo reOl11t
liSTo como Dos~om. Calle IU auel'lo tuls Benord), soj- LOS ARISTOGATOS con un dibujo bel1l11rr
Gorrclo 539 lona 281460 mon ol'lumoao, $ 95 05110- ro
Los p,eclos vorion de - "'_"__ un colorido perteCnes "bodlo, $ \40 POvo Canelon 1.0< __0_ 1* popos gozan 10ntO ce
acuerdo o los corpelOs con solla ele COllol'lo, $ _.C...OO,... los nll'lol (o 101 vel rt

_Q_~"M_QQ_CQC"c'~_QC"C· ~"~':..:Jo:mo::::"~'~Q~":",~Q~"~Oc.~S "~20"-----=:-':~:~~~'::~:.:~~-:-:-:::'.'~_::~ __O:O~"~'~'~"~':A~"~"~o~,~ol(ll]1 _____



apróxima

no se la pierda el 3 de enero
aentrevisto exclusivo
Erica Jong lo norteo
>,rlcarla que escribió
ledo de volar", uno

lo novelos más
~dld 'de esto último
!Cad Audaces de
Jroc, nes que reve
110 q e pienso hoy lo •
Jlar I ven en Estados
Idos Recorrimos
ca, rimero lo clu
dde Indos playas y
Jrtlb' y luego el Interior descubriendo personajes y
ores Uno zona de Chile que vale lo peno cono-

Codo verano vuelven o aparecer los pareos de lindos colo
res. Esto vez les enseñamos poso o poso muchos maneras
diferentes de colocarlos. Por tln podró usarlos como los tahl
tlanas... Detrás de uno voz excepcional uno chileno de
ancestro italiano, Inteligente, apasionado: GLORIA SIMO
NETTI.

y además en paula ... HOROSCOPOy
predicciones poro todo el año o codo uno de los signos
del Zodiaco, preparado especialmente poro Paula por lo
famoso astrólogo Jlllle Colllngs... Hechos y personajes de
1977: un reportaje con fotograflas y entrevistas... en be
lleza: los perfumes... y mucho más en lo próximo Paula...
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t 'IGELlCA HUSTON:
SJ AMOR POR DOS ESTRELLAS

•

"

mas o lo vis/o de 1000 lo
concurrencia No cabe
dudO de que O'Neol
perdono o Angellco su
desliz denoceunllempo,
cuando voMo con Joclt
Nlcl'lOlson Pero noy po
recle/o que lo r.llcldod
ae lo Huston llene un
nombre bien elellnldo
Ryon O'Neol

Romonce que no se
ocultO y que segun testi·
gas. que lo. non vlslc en
dlsllntos restouronles
como el "CNu Joy", en
SonIa MDr1lco. en el "Ce
ROY" en west Hollywood Y
en el 'Ro.y" en Sunse!
8oul&vord. lo nuevo po
/ejo 58 oOIOZO. se beso Y
s. acaricio sin proble-

son. porlU pone. nlzoec:o
de 105 palabros -Nadie
lIalara de robarme/o
nuevoment. -d1¡0
ambos e.'amol cons
el"nles ae Que perma
neceremos JlIl!Ol de noy
en adelanTe- Pero
anoro el asunlO pereee
haberse aclaredo
OeKle que Polonskl lIJe
aCU50do de eJCOl'lClalo
pordrooar y vIolor o uno
nll'to menor ce edad Ano
galleo voMo e 101 brolOS
de ONeal y lo Tiene
como su campanero
consTonte EnelJulcloque
se te slgulo o Polonsltl
ello fue aCU50do de po
Mler coc:olno. AWlQU8 los
cargos Tueron retirodos
posteriormenTe. lo e.
perlencla le bosTa o lO
Huslon poro atemorizarse
y alejarse en lo posible
de Nlcnolson. evllondo
publlcllorse JunTo o el
Con el rompimiento del
Irlongulo amoroso enTre
eslcs personoje. del cine.
no queclodosoloelomor
en're Angellco ., ON8OI

El escandalo de 5e
xo y drogo. prologo
ldo por Romon Po·
kl. en CI;150 de Jock

ool5On. hoce algunos
!'/l. el 1'10 'enldo un
.,. ,te) Clromollco en lo

OfflOrc»O de Ang.
110: Huston. Ex modelo"
1'1 del IcItTlOlO dlrecllor
Ol ne Johrl Huston. du
10 .. Ult,mo Ilempo no
Ilc eulrodo lUS .dU~HlOI
pe ...onseOUlf o dos de
lo PllnC:lpoles O(:lo,el
I'le .amerlcClnO$, En este
lo so, Angellco ho de
mIrado IUI pr-JI.ren
e 'OmoIOWI a Jock NI
CI'I-~ 50n (Cor'l QuieooclUO
"" El Ulllmo moonol.~J y
~on O'Neo' Indistinto
"'''nle VI~lo meses de
'o"'or1<:. por Europa
II6lIQ o O'Neol. poro VOl.
ver lueg.o con Nlcnolson.
Iln decidir del lodo $UI
P""renCIOI En IU r••n
clJef\!fo con el ocIar, An.
Otllco de<:lora "(slo vel
"" ""-110 con Jock poro
·'·""P'e Yo he epr.n
(Ileso mlle<:clon" NICI'lOI-



rlal,han solido po J fcx:
Latinoamérica, oc 'as
fantlles como "Lo r Jron
maravilloso" de 9re
escritora argent a S
vino Ocampo, "( Jenlt
paro los chicos d Am
rico", "Caramelc. Sur
dos" (01 cual pe enec
el cuento de es :l ee
clón), "Cuentos p' ro er
cos de autores gl1nde
(entre los que se E1cue
tran Wllde, Chauc. 3r, se
Chejov, Twaln, enl
otros), y su propio' bro,'
pals de lo Infan< ia". !
Chile, por pror leme
.proplos de los Ir lport
clones, estos Ilb JS se
poco conocidos ¿Ho:
cuóndo nuestro nln
son postergados

POLDY BIRD: .........-::::J
LOS NIÑOS PRESENTE

A No sólo como pro
.Iifera y exitosa escri

tora es conocida Poldy
Bird. A sus grandes éxitos
de IIbrerla "Cuentos poro
Verónica" (su hijo, con
quien aparece fotogra
fiado), "Cuentos de
amor", "Cuentos poro
leer sin rimel", "Lo Nostal
gia", se sumo también su
labor de editora de li
bros. En este campo, junto
con promover o nuevos
escritores latinoameri
canos y reeditar clóslcos
siempre valiosos, Bird se
ha destocado última
mente por sus coleccio
nes de cuentos y obras in
fantiles.
Desde Ediciones "Orión",
de Buenos Aires,su edlto-

Inglaterra. El filme que
tiene un presupuesto de
tres millones de dólares,
intenta resolver un miste
rio en la vida real prota·
gonizado por Agatha
Christie. La novelista po·
IIcial desapareció du
rante 11 dios en 1926.
Mientras la familia pro
clamó -y aún lo sostle
na-- que Agatha fue vic
tima de un ataque de
amnesia, el filme elabora
la teona de que la autora
se registró en un hotel
bajo el nombre de la
amante de su esposo.
Esta posibilidad, eviden
temente estó basada en
testimonios y documen
tos. Hottman tiene el
papel de un periodista
que logra ubicar a la es
cntora, mientras el papel
de Agatha Christle, Va
nessa Redgrave.

BAILE CON
DESNIVELES

Aoustin Hottman
.("Maratón de la

muerte") con su estatura
de 162 se vio casi rldlculo
bailando can Vanessa
Redgrave ("Isadora")
180, en una de las prime
ras escenas de "Agatha",
pellcula que se filma en

eGENTEe

HACE TREINTA AÑOS... CHRISTIAN DIOR
_En 1947 se produjo femenino, Olor lanzo el look"! Lo moda debla
.una auténtica revo- talle ajustado, los cade· durar tres al'\os. Tiempo
lución en la moda Iran- ros y los hombros redon· suficiente poro que los
cesa' el "New loak". Des- deados y los faldas con mujeres del mundo en.
pués de siete al'\os de una longitud olvidado: tero lo utilizasen y poro
privaciones, un Irreslstl· hasta el tobillo. Inmedla- que CMstlan Olor Impu-
ble deseo de esplendo- tamente fue el entu- slera su nombre y estilo.
res vestlmentarios Inspiró slasmo. Lo nuevo modo Lo mayorla de los gran-
01 joven creador, Chrls- lbo o Imprimir su estilo en des modistos posaron
tlan Olor, apoyado por la totalidad de lo vestl· por los talleres de Olor,
loscapltalesdeunlndus- mento femenino de lo especialmente Plerre
Irtal del romo textil, el rl- época. lEn abril de 1947, Cardln e Yves Salnt.
qulslmo Marcel Boussac. con lo llegado del sol Lauren!. La morca Chrls-
Reanudando lo tradición primaveral, todos los tlan Olor, ademós de
francesa de elegancia atuendos eran yo "New aborcartoda la Alto Cos-

Colaboron Jorge Marcham, Elga Pérez laborde, Carlos A. Espinazo
Fotogroftas: Cormen 0110, Europa Presa. "AIIOmlda".

tura francesa, c:.Jn Uf

cifro de negocios on
de 600 millones de Iro
cos, se extiende o lo!
cledad de perfumes o
un volumen de negoC'
de un volar de mil mil
nes de francos anuales
nombre de Christian DI
Inscrito en un óvolo f

codo uno de sus prod
tos, es uno Imagen I~
morco francesa. unO
tltuclón un slmbolo,
bastión gola en el extro
jera
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UNA BORDADORA DE
ISLA NEGRA

Impuesro en lugares
C<lmo lo Golerle du Pos
58lJr, en Pons, en el Instl
Mo de Artes Conlempo
raneos. en looores, en lo
Sienal de Sao Paulo y en
el MelropOlllOn Art Mu·
SlKIm de Mloml
Fue t,.OQ verdadero opar
lunklod poro recoflOCer
los verdaderos lapices
de 1510 Negro, que se dls
ringuen de los olros par·
que5010 llenen los letrosl,
N en lM1 extremo y delros
el nombre de lo bordo·
doro y el sello. romblen
slgnltlcO aIro reconocl·
miento lo labor peBeve
ronle y noble de lo Inl·
clodoro e Impulsora. de
eslo aDro, que desde sus
comIenzos y hasro lo
recho noslnsocrlllclol ha
sido el puente de plato
poro los onlslas dono
Leonor Sobrino de Vera

HRIS EVERT:
~A MARAVILLA DEL TENIS

'

MI romo v mi éxito
¡(' tleson en lo dls

lfle V en lo capocl
d d, concenlroc(On
e' desarrollado",
el', campeona muo

110lenlsdesde1974
~l ell Con SOlo 22
1)10 edod,alcelener
de 1)0 Imperioso de
~O' codo vez que

'rO uno concha de
1 E 'o 501lslooclon oe

'110 la he llevado por
corr 1'10 Oe $ElI nuevo
~te lo mejor posru_
te o ganor el com
anclo de esTe ono.
n lLOos sus Trlunlos eunovezmosloloor-
~I ;bles, aun hoy uno dadoro$ de Isla
ed~ deporTlslas '1 elf· Negro demolrroron que

)1 Que Insisten en que su obro,lnlclodO en 1969,
'is el monolono en su repre59f110 un poema. 101
go tila se derlenCa como lo colirlca el crltlco
len :lo: -orros llenen blén IUrre los 'aMlones AntonJo Romero en su

.sl\.. rzo o lOn mas ro· delostomeos.Aunqueen primero muestro reoll.
JOI ")ero con uno !él;. los ultlmos dos anos ha lodo en '912, l1eclente'
a "O. peITeclo y con ganado JD de alrededor mente e.hlbleron un
tilo o menos especlo- de 45 Iomeos-yoporen. conjunto refrescon'e, co-
ar ma. equilibrado lemenle sin muCho es. lorido, v~ol, en ellnstltulo
100'0 gonor_, Pare- fuerlO- slenle bostonle Chileno 8rllónlco, donde
ro ol.'ll o e.tos o~uros nerviosismo onles de un el publico pudo odmlror
Su vida lenlSllco no le Juego y lo unlco qua lo los tapices oulenllcos. En

IXIrtoro poro nodo lo dlslroe es ver televlslOn. su eloboroclon hoy
~lOn del publlco, En Campeona de Wlmble- tiempo. estuerzo, y s.obre
I ClHa tonto SUS cntl· don, en 1974 y de Forest todo, el culllvo permo-
::amo sus admirado- Hllls en los anal 1975 y 76 nente de un lolenlo In-

ndeocuerdoqUe ehrls se ha dado rlempo nolo oe ellpraslOn Inga-
~ '-"1110 casi per- poro su vloo amoroso. nuodeesegrIJpooemu-
~Segun lo revl.to Despues de los partidOS jeres que han llevado su
"~ "SPOr!s IIlustro_ se desquito de lonla ols- mensaje 01 mundo o fra-
"O!Iq "debeosues_ clpllno y hace noticio vés del bordado; que

"-eQ ullo, PaClenle e COfl su elemo acompa- han heCho de eslo labor
!lllrl ble. 1010 Su opa. nante, el actor de cine manual artesono lM1 arte

°lctad, ehrls 10m. Surt l1eynolds, con mOyuscula y se han

-------------------------;;--
"
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Es un gUf\¡ teoro. Val. expreslOn
vesllmento. V barba de gUIIJ} pe,o
crIado en el ambiente eXI:over.
tldo. casi exollodo del COlll)e !le.
presenlo o lo G'on hole<nldod
Unlve.sol llOeO SoIoI lUndooa en
V_luelo POI el DI De lo felllere
IUsto en 194& CVOOdo COfnoenIO lo
EIO de AcUOllus con su cenllO en

""''''''o
es e11'lomtl<e omencona el respan
¡ODie de lA'lO -o Cf'v1!ll0ClQfl If
Domingo DIos Po<to es ese nombre
orne.icono o lo Cabala de lA'lO
InsfllUCIOn CUlt\.lfol M\A"ldKlI POlO

lo Iee<:lUCOCiOn dell'lOmb<e Uno
nuevo 8(lUCOCiOn o Do5e de 057lO
I<l9Kl vago meo'loclCln v olllr.-..
Ioclof'l vegetonO/'lQ polQUe el es
lomogo del hamb'e no es uno
lUmba polO enle<101 COdoveres'
1lusc0l"l un ClQulltbno en Iolofmo de

•• Icomemos carne, comemos muerte, y
It estro estómago no es una tumba. Si
e memos verduras, en cambio, come
n' ,. vida."
"' a medicina comercial ha hecho un
n goclo de la salud... yo atiendo sanos
, no entermos, porque el sano es un en
fermo mental que manana estoró en
fermo de la salud."
"fn América hay hombres de todos los
c,)lores, en América se está modelando
uo tipo racial universal."
.. _ SoJman (1 folograflOs de George Mu'WO

VIV" cult.vor el I'IOmbre de uno
menero rn'eglOJ Constderomas
Que 8$ uno enSe<'\OnlO Que de
blero sef polnmonoo de IOdo la
humomdad Y por eso el gUfU
onoo en gllo En IU polO de uno
KImono pof nueSll'd po'l, oprove
chOlTIO$ de conoceno un poco V
1TotOf de enten<ler 10 nuevo lonTIO
de vlQo Que prediCO ACOIO el es
CUCl'lOrno seo lo melOf monelO En
teono. lo que debiera sef uno prac
tiCO. opofftCe como Incomprensi
ble. un poco ObS\lfdO, lleno de
contlodicclones SObre lodo paro
aquellOS que va entendimos lo
vida de uno monero donde no hoy
Vago ni medltoelon y SI muchOS
COddVl'lleS en Iolma de Jugosos

osodos y desde hOce poco 1'10$10
como nomt>urguesos nlglenlco
mente ocompanodos de popas

hIlOS Pero mas vale tarde que
rn.neo y 101 vel lengomas lo """la
de voluntad sufiCiente coma poro
leedUCO' nuesho e.,slenc:,o v ile
gala Wll el nomt>te I.Inlelll de lo
Ero de "cuallus Aquel q.... o lroves
de lo Glon flolemldOCl Un,versol
linea SoIoI puede y henil el dele
cna d SObe! el PO'Que de lo e••¡..

-~
U ISPllnu DlU SIl U GUIA. LV
encanIJO usleG el poloue?

--&

LComo1 'ueno lO1il1com.nle o
hoves de lo Glon Fraternidad
c.<o oulero daew como empela o
int...101M

--cesoe n.no l'emOle ondobo
tlusconoo lA'lO explOCoclOn o la
VIOO y nodle me daDo respuesto. El
CUlO me dec.o Que eso es un lTlISt•

domi
dias~a;
el

GURU
de -----
la era de
acuarius
no Que no p<eg.....,tO fN podfe
me CaclO Que esIOl)Q muy ocu
pado Que t. ~Uf'IIOfO01 moes
!fa le~l)Q al moestto de
escuelo If me declO aue melOf me
OIUSIOfO al plagfOmO de ense·
t'lOnro Que no me soliera de los
IemCIS AslIOOOI me deloban en el
olre Me dedIque o los lIbIOS o vef
SI ano nablo respuesto Pero no me
IOI'S!ocIO mucna tampoco Estaba
buSCando un comInO Vun moesl1o
MillO Que o los 20 oIIosdeedOd lO
enconlte
Ly IUVO su lelouesto o lo vld07
--1.0 que luve tueron los camlnQ.l
PO'o va mIsmo buscar los respues
tos. lo Que llamamos "ouIQrreoll
ldclon" CodO uno debf: buscarlo
lespuesto denlta de SI m's.mo No
ser paSIVO. eslor COplor.dO de lOS
libros. de lOS dama, se "ola de

"



-- -Ilotiilor a ....-.o wp..moe,g oel esp<-
n!u lOÓ" lo materlo Que el 1'10""
M roo .sr. gUlOOO por 101 ",$lImos
boOlOglCOI 111'10 por '-"O eoncten
eoo PO'''' Ideol WPltflO' De mQ
nera o ............p .. el espnlU~ el.-¿CUOIeI son Iot com.nos Que lo
Foc".,ruood Ind,eo pOlO IlegOI o lo
oulolfe<ll¡¡cl<;oon. pO,O bUIoCOI el
porQ'" ae lo vida PO'O IOQ'o, lo
wpremoclo del ••pUIN?
-NvesllOI dlsclplmol de vida .1
Vogo. lo gimnasio pllcol'llto, lo
ollmenloc:lon vegetariano, los
pracllCOI ae me(l,'ocIQn. de con·
CenlIOCoOl'I. el 181"1c'0 o lo I'IUIT\C

nldad el 0850'10110081 nomO'. en
lOOl» loS aspecTOS ae lO CU~UIO ae

manero que el nomO.. "'"'0 el arte
ynavayo o vele/olleo IoSmuwos
o.... es donoe menpI ellO .1 orle

,Que e' vIvIr el arte?
--4mMllecer lo .~Isrenclo

,s. emoellece o l'Oye. del aeso
rrollo de lodol len aspectos. no?
-$l el nomO.. lnllllglOl e, lo que
YO" InIere!lO el do01OQO sobre los
gronaes temos del nomb'. IoObl.
101 COIOI oue lnterelOn 01 nomtHe
ae l'lOY COKlI Que eSlOn lnIegro
GOl 01 nombre Es de 10 Que n.o.
l)lomQll en 1'lUe5l101 CenllO$ oe Es
fuellOI C<J~ura\e" No como en lo
l1l'I'\181'11000 oonOe el un 1000 el
temo del tloml;:lIe "'" enl81'\on °
monelor moqulno,. °monejal di.
nero, pero 01 hombre lo han 0&'·
collooo'.'0 ull.c e"uvo en lo unl_rll.
000

-5. Y por 1110 IlQblO con OIl~CI'lO

ESlUCl. e IInCIOI 011 10 Eoucoclon
Soy IlCllnClOoO fuj 0'0lil$01 ED!orl-

cel yo le Que la "",lve'llooa I'l(),

Ul'\lve"loao es e,peclollooo
LY el hOmb.e no debe e~1o
la....?
-SI pero debe unlver'oIIIQ.:
110mb•., El espec,ohlfO 0Per\Q,.
l1l'I pe<lueflO nn<:0I'l 011 10 VetOO
cuonoo •• homb~"UNvlltlo ,
en una verdaoera .....,velSlooa ..
lance' llene una comp.enl e
cabal oe 10 VIOO
fn la p.aclico, LComo el Vago y'
ollmenloclOn vege'orlono COOPl
.on o lO unlversollzoclQn del ha....
bre? ¿O hoy una leporoclan &~t<,

el"culllvo" del cue.po Yel"cYil",
de'o menle"?
-No hOy llloo'ocloo En prlm '.
gor uno vive en el cuerpo ti
godo, delCl& que nace hOSfO l""_,e
Enlancel h:JY leporaclon f t'f
uno y el cue'po ¿no?
-Ilcuerpo es un vehlculo. po., ~

meJOr o'ender ese vetllCulO
la mejor "OlOllno POllble e' r o
olimenlO 54 eSl:JrT1OI metido' J~

¿PO' que no Olenderlo bien? U
el cuerpo seo un vehlculo :Jrc
vivir plenomenle y nO un o ITe
culo
y 011 uno puede "unlve"o'l l~

mejor'", me imagino busc"
porQYII ae "¡,,ti
-se pollnlO con el eereblay, ce
rebra ellO necno oe lo Que J'(

come Sl uno come sustancIo J.
Cal el cerebro na flnae o ~:J

11000 h como un reeeplO Ot
rodlO hecno con melolel or '0
nOllUolconceellocol,unre ep
101 lino llene alcance munal' '"
eeretlro Mcna con susloncl¡ '"
loxlconle, apenol olcanoJ o
comprender Que hoy (¡ue ce ner
que hoy que bu,eor el dlnel (IC

enhend& otr05 CO'O, Con J"C
mejor nutrlcrOn el ceretllO ~

mOYOI olconce en',ende lclllJl
otl"racl(Il, COlO' elevodo'
AII nay uno "1I&groclOf'l en.re e
$alud oe lo mente V lo IOIua oe
cuerpo lo' enfermedaoellO" I>C

1Ic105 ha de estor mellenOO '
CUIIIPO en el I'lOspllol y ent~
uno lomb,eo 5e mII'e al I\OSp'o
con el cuerpo y elO IlmllO 105 pOI.
bllldode' Oespu6l, 0111 le Qu.IO"
plezol °uno como '1 ,obraron l'
loeon l1l'I rlnon, un pedolo de Inlel'
lIno lporece coso oe lOCOS' LO
mediCIno comercial, por ele rl'IO
IlIrloh'mo mol IInlendlOo ~c
hecno ..... negOCIO d. lo ,alud
O o. lo, ."••'''''000.' ¿NO e";
Que lamtl,en el mO'.doli'ffIO



.. tanta Importancia 01 cuerpo
~. h.chO usted insiste que es

Importante-, paro lograr los
mUY tlvos mós elevados?
~~sotros Insistimos en la allmen
'oclon aunque seo un aspecto ma
terialista de lo vida, pero hoy que
darle Importancia. En vez de
comer Inconsclente,:"ente, mós
lIole cultivar lo ciencia de lo ali
mentación. En el futuro tendremos
las ciencias de lo salud. Atender o
sanos y no enfermos. Si yo atiendo
a los sanos, ésos no se van o enfer-
mar.
¿pero Y si estón sanos, paro qué los
lIon a atender o o curar?
-Paro curarlos de lo mente, por
que el sano es un enfermo mentol.
El sano de hoy monona está en
termo.
¿Corno ley general? A menos que
9V' 9 la carne, me imagino.
- El sano tiene Ideos incorrectos
so.'re lo vida, no sobe pensar, hoy
qu curarlo de su mente. Hoy que
de ,rle "no fumes y no te vos o en
ter ar de cóncer o los pulmones",
"n comas carne y no tendrós
cc ,cer 01 estómago, no vos o estar
1m ¡ble, etc.", eso es curar 01 sano.
SI o Instalara uno clfnica, en lo
pu ·rta pondrla: "Aqul se curan sa
no',". Ahl no habrla bisturles ni pil
dontas ni menjunjes. Habrla salo
ne de clases, de yoga, astrologla,
011 nentación vegetariano. Esos
clinicas son los institutos de yoga.
Ha que empezar todo de nuevo,
PO'Que el hombre desde hoce yo
m ...ho que come "cadóveres",
c I como reacción natural ¿no?
- o. Fue uno tendencia artificial.
el Jndo vino lo glaciación y lo tle
rre ,e cubrió de nieve, yo los órbo
le~ ,jejaron de dar frutos y el hom
br se puso o observar cómo ha
cle.n sus maestros, los animales. Y
1110 que los animales se cazaban
unos con otros poro poder sobrevi
vir entonces el hombre hizo lo
mismo. y desde entonces quedó
aCostumbrado aunque luego de
saParecieron los nieves. El hombre
qUedó con el vicio.
¿'kIé come usted por ejemplo?
-De tOdo menos cadóveres. Es
muy variado lo alimentación ve
getariano porque hoy muchos
:s I/egetales que comes. Los co
Cal/eres que se usan son pocos:
cadól/erde pollo, cadál/erde pez,
MI dOl/er de l/oca, de cordero.
loaentras que los trutas son muchos,
gU~~reales, los hortalizas, los le-

res... es uno alfmentaclón

muy variado y muy hermoso. Usted
ve uno meso vegetariano y siente
alegria por los colores. Uno meso
cornil/oro es grlsosa, de colores
mortecinos. Uno va o lo truterla y
hay oramos de l/ido y colores ale
gres.. Uno va o lo carnlcerla y el
ambiente es fria como uno tumba.
SI comemos come comemos
muerte y nuestro estómago no es
uno tumbo, si comemos verduras
comemos l/ido.

VIVIR SIN CADENAS. ¿Pero no cree
usted que es un poco dificil volver
oirás? El mundo yo tomó un ritmo
¿no le parece imposible alterarlo,'
-SI. Es dlffcll. Es que el hombre esto
hecho par? lo dificil, no poro lo
fáCIl. Es dificil pero no imposible.
Más dificil ero ir o lo Luna y el hom
bre aceptó el desafio. Los cosos de
lo Tierra yo se nos hocen faclles.
No hoy por qué temer o aprender
o comer. Es dificil, eso si, lo ciencia
dell/ivir.
¿y el yoga ayuda a vivir? ¿Y la me
ditación?
-SI, por supuesto que sI.
¿Pero no está mirando usted la
vida como un peso que hay que
sobrellevar con yoga, etc.? Me pa
rece su actitud un poco pesi
mista...
-Todo lo contrario. La Idea es que
el Individuo haga del yoga un
comino. Aceptar que todo venga y
se l/ayo. No aferrarse a las cosos,
porque crea mentalidad de es
clavo. El hombre debe vivir las
cosos sin encadenarse. Si se muere
un ser querido no hay que angus
tiarse o sentir desesperación. La
angustia l/lene del miedo, pro
ducto de lo ignorancia que es el
microbio de todos los moles.
¿Pero el aferrarse no tiene nada
que ver con el cariño, con el amor?
-El verdadero carino permanece
después de lo muerte. Si yo amo a
una persona, ese amor me trae te
Iicidad aunque ello muera. Pero si
moto el amor porque se murio lo
persona, todo me queda en som
bras. Es un mal sentido del amor, es
un amor tragil; 01 morir el ser que
rido, el amor debe seguir y tradu
cirse en un amara la humanidad. a
los nlnos, al arte. o la naturaleza, y
no aterrarse a un solo ser desespe
radamente. Eso trae uno decep
ción Inel/ltable. Hay que evitar
todo apego y cadenas. Hay que
ser Ifbre, pero realmente libre. no
aparentemente. Porque lo gente
presume de ser libre, pero cuando
llegan las tragedias se l/e que son

esclal/os de sus conceptos y temo
res,

¿CÓmo buscan ustedes la liber
tad?

-Dentro de nosotros mismos. Cristo
decla: "La I/erdad os hará libres" y
SI yo CUltiVO en mi la I/erdad y si yo
trato de comprender la vida (que
es la I/erdad), entonces yo me
Siento libre. Cumpliendo con mis
deberes me siento libre. Un hombre
puede estar en la cárcel y ser un
hombre libre. otro puede andar
por la calle y ser un esclal/o de sus
obsesiones, porque la libertad no
está en las piemos, está en la con
ciencia.
Pero una de las bases de la Gran
Fraternidad es la astrologia y en
ese sentido ustedes creen fuerte
mente en el destino... en la pre
destinación.

-SI. todos nacemos programados.
¿y no se opone la predestinación,
el nacer programados, a la bus
queda de la libertad?
-No, son complementarios, osi
como el dio y la noche, el calor y el
trio, primavera y otono; 051 libertad
y destino se complementan. Pero
el concepto I/ulgar de libertad,
que es hacer lo que le dé a uno la
gano. ése no existe. Lo gente que
está en el hospital no esta ahl por
que le dé la gana, ni el que esta en
el campo de batalla. ni el pobre. ,.
no están por libertad. No hoy liber
tad absoluto. Hoy mitad libertad y
mitad destino.
Eso mitad destino del hombre us
tedes la estudian en la astrologla
¿no?
-Sr. Estudiamos los ostros porque
en el cielo está la expllcaclon de

s.gue en lO pog ,
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Juan Ramón Jiménez en 1956 y Aleixandre en 1977, son los
únicos poetas españoles que han ganado el Premio No
bel. A los 18 anos se le reveló lo que después seria su vida
en la poesía, al leer la obra de Rubén Dorio. Su amigo
Pablo Neruda, también Nobel, lo recuerda en un poema.
Hasta los 24 años vivió una vida plena, luego en su retiro
de enfermo la reviviró constantemente. Pertenece a la
generación del 27 junto a García Lorca, Gerardo Diego,

Dómaso Alonso, Rafael Alberti.
Texto y lotograffas de Carmen Fulle

Madrid, Otoño de 1977. En todos los medios el dio, 01 fin responde el teléfono. No es
de comunicación se do lo noticio: ha sido posible verlo, est6 enfermo y abrumado
distinguido con el Premio Nobel de L1tero- por lo prenso y lo televisión. Le decimos
turo 1977 el poeta Vicente Alelxondre. L10- que somos de Chile, que pronto nos vamos,
momos o su coso. Después de insistir todo que has gustorio verlo. Obtenemos lo en-



;....- porO el ClIO onlel de nveSlfO ll~·

~no y el 101 apenas colienlo Nos
~mos en 101 cerconlOI de lo Ciu
dad t.Wwe.lllorla El poeta v've en lo col~

......1'lIOflI0 en uno COlO antiguo con un
~ onllllO,dln V en COlTlpOfllo de IU
;.,..nono Conel'la Nos hocen posar O IU
dit~ Y pronto apore(:e Ion 0'01'1 ce
..,.,onool AlecliUOSO, C:Olll\erno. nos hOblo
dit~, <:HI Gobrlela MIStraL de su 0""00
prgolO Nltft,IClo quien WnortolllO esto omoll
-od con MI poema V.lll'lklI\lo Clonde re
~ ICls...-kldol en coso <le Alel~onor.
'llCente Alel;o:ondl. noelO en Sevlllo en
1198 A 101 pocos atIos su tomillo le Iros
odO a MOIOQo cludod ln$plroaoro de ,e
oue«lOl oe ....ranclo ffiltlCO polO el
~ I teeutl!dOS primeros son los de los ni

'101 ArldObC pollos c:alleslugondo en los
O'JIl'lC:IIIOS p.tO;o:lmos 01 muell. de lo Me
tWl" Tenio un MmIOno (¡U8 rolleclo Ilenao
(JI'TlOOI 1'11'1<». yo cOlllo por 101 pasillos delo
"100 lugando con aquel 011'10 oe pelo rI
10 " rublo, Itenodegroclo. Eso camponlo
de ,quelomlgullo,queeromlhermano,es
111 r cuerdo mol onllguo que ha quedada
m' eso en "Lo Mirado 11'1100111" donde
.~ "uno sefle de poemos que 5OI'IIOClOI
,... ••dos mologuel'lol. EstO uno que $8

''O -o El Colegio", aIro que se lIomo "Lo
f/e ",cmlllo", que es mi hermono Que vive
ca 'TIIgo oclUolmenle, aIras que recuero
do POMO' el'l Mologa Mis lecuerdal de
'1(: epoca Ion lode» conmovedores, em
o. iteldot por lo dlllOllClo,lIumlnodos PO'
Il r cuerdo de oquello lUl morOVllloS(! yo
'" '110 ° M<:lIogo mlllllcada como la
ap ca masleUl de la vida de un I'lOmOte
b -otIble que lo realidad na luese IOn
o. ::1 para ml. POfCllJ8 101 nil"los 1Ienen IUS
ca rafle<lodel y IUI penos. pero 8Il0s
.. 1'1 IOlvodos en el !lempo Molaga Slm
oc o lo 1J1uac\otl mol beQo de uno pero
lOf Q~ aun no no tocadO el mol l'Ii el

"-( aquellos afio" ¿Que penlobo ser
eu \do grandel
-< JOnooyoelanll'lo. nolObla bfef'lIOQlJe
~ Oseloemoyor SClblomosblenlOQUCl
1lCI ~uet'\a MI 5oblo por elemplo que yo no
CIUe<lo MIl Ingenlelo. mi podre lo e,o A elle
lIabflO gusrodo que yo fue", Ingeniera
lItfo yo no .....10 OllclOn o los molemollCos.
Jjf\I) a ka letrol. Tomblen pen,a en lo me
lllC:lfIO lIendo nll'\9. pera yo con dlilCeml.
miento como poro 10Der lo Que el un me
llk:o, entonce, recueroo Que lo vlsla de 10
~ogre humana derramoda me produlo 101
ff1Prellon y me oreclO 101'110 Que eso decl·
: en mi dell\no Que yo no serlo mbdlco.

'I'IOclo que elO el lo Que yo IUpe. que no
~f\Q ni medico ni Ingeniero. nl'ompoco
.,.Iflar

-'Como llego Vicente Alelxondle o lO-"

~ 1'101\0 no me ocerQue o la paello y
, mp'e la he echado de menol Tuve un
eQUIValente de muy P8Quel'Ia me ocefQue
OOlgo semelonte o lo Paello. Que eran 101
cueo\ot cs. l\oOas Me hoClon enlrelOl'tOJ
recueroc el eslremeclfl\J8f'lta. lo a~e'oclOn
de lo IOnlaSlO y lo IfTlQgonoclOn Que me
PIOCluclOn {se lue un calT\1flQ nOClo lo
paella Pera Otl¡pertelalQe aello o pelQr
oe hatler lomada Or'Clon o lo lecluJo
~ muy 1e"'PfOno eoao DaDO lo ca
IUO JOOd eJe Que ef'I el COlegoo "10 aSl9"
flOIUJO Que se llamaba emonees Pen.oec
!Ivo llle'ono 00nde enser\obon fI'IOOelOl
oe sonetos de dee.mas de rarnonc:es e'
OUlOl CIelI'Dro oe eslUdoo noDiclIWllOO lo
GelgJoelO de MIl nomDre oe escose gullo
y los etefTIOlOS oue pal'\lO como mooelos
eIOf'l oe Ion malo colodoa oue haSlO lo
MflSlbohaod de 1Il noI'\a recnolODo oQue
1101 POernos ,., las \8 0I'\a1 Yc~o me
enconlroDo PosandO el ..elano en Lo,
NOVOI 0.1 MOIQues. ce,co oe MOdna Cl>
nocla un mucnacno oe"" edad con OUlen
,Impollce ero OOmase A10f!$Q HoDlomos
de Valle IflCton, de Alann. Cuonao lIe.
gamo, ollerno Oe lo paella le dile Que no
me Inlere'obo. con lo moya'leriedod del
munoo Ellnllsllo en preSTarme uno AnlolQ
gla de RUD6n Darlo, que e510bo yo muerto,
era 19\7 Eloe lue el prl'l"lltr POelo Que yo Iel,
y rue &1 quien me revelo no solo lO gro~

delo de IU ir'I,plroclon, 10rnDlen me nllo
comprender la Que e, lo pc8Sl0 y me IIl1
mlrlOeolOQ<Je Iboo$GrlOdo mi Vida A.IO
llamado respondlO mi setlllbllldOd con
eolu¡.lOsrno y empece o leer aIro' poe
101 MIl rnoesttol ve'aQdefOJ fueron par 1Il
iodO IhItle'I Dono oue me ""cto y luego
MIOnIO Mocnooo y JuOtl Roman JI~l
De leellos o ellQS pose o 101 sell meses, o
empelOJ o escnDl' ErtIoncellel tomb<eno
101 cIOllCO' lope oe Vega GarCilaSO
IOdOIIoI grandes del S>glo de 0<0 En K'26
opof8Cen m.s pnmeros poemas ea todOS
..,10 Il'eviJlooeOCClOerlle A10tr0or'loM
pubhc.:l en lo ",vISlO verso., Preso ...,
nametIO]e o Googaro Que noc&rnO$ con
GerofOO DIego PoI el CIICulo de omllfQOes
e l'iQutelUCtel somos"" grupa 01 Que en•••
1927 sel'lOlllomoro lo oeneroc~del 2T
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Il,naalT*l!OtmenIe fo/modO pollOS poetas
que aparecen en una AnloIOQ'o el ano 32
Pedro SOlmo. Domo~ "101'\$0. Gerordo
DIego. fe'Oeneo Gore¡o loIeo .loI'ge GuI
11.... Em.'1O PradOS l/alOe' Alt>eltl. Manuel
Anologullre Luis esmUCIo Vieente Alel
londre
UNA JUVENTUD GOLPEADA. "
moeslro Alelloodre no MI cuenta molde
talles de 10,1 exlstenclo en 8$01 01'\05. Por lo
pren$O nol nablomol8l'lterodo que nunco
le cosO debido o Que sultio una prolon
oooa enlerme<:loa pero ni .. ni los me<lJO$
IntoImO'lvO$ daban moyo<es oelollel.SO..
1IOl'Ile nos CO$tO sober lo verCIao que nos
Iue cotIfIooo por 1.1'1 lQIIfIfI eselllOl yo que
e, un fetna IobU poro el tal vez por IU ex
eMMl bmldez y MNIbll>l:loo
" 101 24 Ol'los. A!e'lan<l'. IUfno el pmner
golpe II.oetle Que 10 ""00 ~ .."pelOba o
001 E_golpeS Q'I.Ie noy o len 79 atIOsson
po"- oe lU ""dO te I'IOn oglOl'lClodO el
olmo oe lonlo rensrlo 01 tlarae oe lo
muelle Su .X.1ten(:,O lve desde eso lem·
OlOno &(lOD una ccnloflUO lueno. UI'Ilotll.
VIVII prlmefOO uno o"T1l1slntecclo$O Quelo
tuvo cOlllnmov+hIOdo.lvego un golpe aun
mol protundo, eilo "'el e, una tuberculosis
al l\I'IOfI Q..e le proauce cOI'lhnUOI nemo.
noglos Oe$OhoelaClo poI 101 m6(lICOI o
u"'mo I'IOro I\(lc'endo un de¡.espelodo es.
IueflO le ellt,rpon un nfIon pOfl~ salvar el
0If0 De'" momenta M adelante Vlcente
,.....Of\dre Queda perdidO POlO el fT'IUfldO

ahOJO 1010 MI dedlColO o escribir tendido
.... IU CQmoo ensulllIOfloelemllnvOlldo El
rnuenocl"oCl olio, rub!<). lamido. oe ojos OIU'
!el " ","'OOllpalT Que fue nollo lOS 24 Oflol
.. ve oOllgoOo o mOfl'-1 10 comunICo
CIOfl c:oo el rnuodO poI medIO Oe lo cO'191
pclflCMflClO oe 101 ornogo! Que 10 vlSltOfl V
P""e,polmeflle poI medIO de 10 ••~11Ofl
pottteO PoI' elO 101 rec:uerO<» delu lnlOn
c,o V od()leclClIOClO eoCl'OI'I lo 1em\fU1Cen
elO del pofO'lO pefd'dO estOn llenos de
JefletOl fellCM. de)Ql SOn 10 lIldo VlvlOO ce
" ...xond.e el rellO no 1'00 IU VIda llO vi
vida SU DOI"IdOd w le en el nomble su
espllfOnzo de hbeITod lo polplloclOfl 00
lOIO del un,verso. lo ocePloclOn del del
hIlO fuefOfllolluees Que /'lobllOfOfllU clous·
,~

lOI titulas oe aquellO epoca lo DesllllC'
elOfl o el "mo(' (1932\ .:¡ue le Iilgnl"cO e(
Ptemlo Nocional de lIteloturo. "Mundo o
SOlos" (19341- tieoen lo tlogleo 10mOro de
IU preplO ",do oe alguno mOlle.o le plan
teo el deseo ""01 qve,,_ con la COfl"O·
leellflClo de lo elllenT'llldad Que lo en
IlenJO a 10 muerte TomtHl!IO no" un pell
nmrno prohM'lClo. real ...-.o IncomunleoclOn
lI"IlfOf"lQUI!IOble del rrombfe con el nombf9
lo I'IOtUfOlelO flOI IOtlfI!IpolO .. lo veldo

_.'lo
El poeta MI encuentro en plel'lO etapa , ....
neaiWO lIlCl elleo nUl!l'\lO Que Pfoclomo la
totoll,t)enod del homDre QJe el hambre
VIVO" octue como el. como 10 naturaleza
le d'cto lo percepclOn. lO Imagen 100
COflSClllflte. 101 postuladol de 51gmund
Freud COblOIl plello "lgenclo El IUIleo·
Illmo fue uno ovenlufO a lo que le arriesgo·
ron cOlllOdos los poeIosde lo gelleroclon
del 21 Su origen fue lO necelldod de e.
prelor lonol turDlos, rebeliones (nllmos,
cambios, ongust,OI. lo oblo mO.lmo del
lUff&ohll'flO de Alebooare el poslan Oe lo
Tlerro' rMe descrill'flO V derribo. obro 101
0101 COflIrO el cielo molada El mundo
lluevelUl col'los hueCOI. "o roe omado, yo
,DOnde estOI Que mi IOleclod llO es me
"""'TI
E1poe1ovo OhOndondo.... lo paella con el
~ de 101 0I'l01. Vive pot eno "llemple
boJO lo somCl'o de 10 MteflTl4tOod que llO
10 _"o lOmos. Que 5e ve oumenlOdO por
IIlCllelolQfl COfOflOriO V un glaucoma
'IlCl!IrnlI Alel.ondre de~lfOllo un mundo
poeloco basado en lo palian el COsmol
con el hombre" lo polobro fl mlJfldO el
\Jf'l0 polilon. un amor l1Q exento de cruel·
doO "mueITe El hOmbre portlclpo de eso
!uetlO Cl\ie lo Oes!ru"e " lo "1"llIco o un
!iemPO. cosmovltlon " unidad del mundo,
cerCOIlO o veces 01 pon!ellmo. como ha
1lIf'l010do Cortos 8QulOl'Io en lo !'Oesto de
Vlcellte Ale'~ollore" Ind,,,lduolllmo de
rO!l romanl,co mundo donaelo bellelo es
CI\J8I como el amor V101 seres elementales
MI ldenhlicoll con el nombre donde el



amor es abrazar el cosmos. Poemas visIo
narios en esta rebelión que fue el surrea
lismo. Etapa que llega a su fin con el libro
"Historia del Corazón" y aunque en sus pró
ximos poemas vuelven a aparecer visiones
onlrlcas y mundos subconscientes unidos,
es ya en una forma de slmbologfa que
puebla el universo alelxandrlno hasta el
dio de hoy.

EL MUNDO ENTRE REJAS.
-Maestro, dentro de su obra hay una pri
mera parte donde usted da una visión de
lo naturaleza dentro del cosmos. ¿Cuól es
esto visión?
-Porque el destino del hombre es dolo
roso, yo vela en lo visión poética mio, a lo
naturaleza, 01 cosmos, 01 universo girando
feliz en soledad completo, sin la limitación
de lo condición humano que conoce el
sufrimiento y el dolor, vela 01 hombre so
brepasado por el cosmos. En "Sombra del
Porolso" hoy un mundo de aurora, cuando
nace el hombre no contaminado todavlo
por el dolor y la limitación. Un hombre
Ideal que yo vela simbólicamente como
existente y luego lo pérdida individual del
poralsa paro el nll'\o, cuando pierde la li
bertad y siente la limitación. El niño no
siente, cuando nace, que nace entre rejos,
sino que siente que nace poro lo libertad.
Cuando se va haciendo hombre pronto
empieza o notar las primeras prisiones, eso
mutación de lo sensibilidad es lo pérdida
del paralso. Es sentir el mundo como una
cárcel con una reja.
--En ese sentido hay en toda su obra una
gran preocupación por la libertad del
hombre.
-si, he pensado siempre que la libertad
cel hombre es en el fondo inalcanzable en
su decisión metaffsica, podrlamos decir.
Pero esa libertad está unida a un sentido
de progreso, el destino del hombre se lo
hace él mismo. He cantado a cómo el
hombre puede alcanzar su libertad por

medio de un esfuerzo herculeo hecho por
la~ generaciones hacia la libertad y la jus
ticia.

-Usted dijo una vez que su poesla era uno
aspiración hacia la luz...

-Porque mi obro estó escrita desde la os
cUridad en lo cual vivimos los hombres
~on falta de conocimiento, de dominio d~
10 n~turaleza, con esclavitud producto de
a Civilización mecónica y por los condi
ciones de vida de la sociedad mismo que
son tan Impertectas y que al homb~e lo
constriñen y lo atan. Por eso yo he dicho
que tenia uno aspiración a lo luz, a algo
diferente de lo que me rodeaba, a una
mayor libertad en último término para el
hombre.

-Algunos cñticos han dicho que su obra
estaba dirigido o lo permanente del hom
bre, a lo que realmente une a los hombres.
¿Qué es lo que en verdad los une?
-la sociedad estó jalonado en clases en
separaciones. Estos, eVidentemente' no
unen a los hombres; separan. Yo nunca he
cantado al hombre inserto en su clase, he
cantado la liberación de fas limitaciones
que lo sociedad Impone. De 0111 entonces
mi canto a lo permanente, a lo que es sus
cepllble de hocemos a todos parecidos
en el sentido de lo justo. Una vida de mayor
justicia, una conjunción de aspiraciones
en avenencia, paz y verdad. Creo que la
vida está envenenada por la injusticia y la
falto de libertad.
Cuando sobre él y su obro existen ya nu
merosos estudios, Aleixandre recibe el
Premio Nobel. Al terminar nuestra entrevista
nos dijo que la gloria no es el premio, no es
el homenaje, no es el ruido. la verdadera
gloria del poeta, añadio, es que después
de muerto aun su voz resuene en algunos
hombres afines; que después de muerto no
sea un libro cerrado, sino que palpite, se
oigo y se repito.

POEMAS DE VICENTE ALEIXANDRE
• MI VOZ
He nacido una noche de verano
entre dos pausas. Hóblame: te escucho.
He nacido. Si vieras qué agonla
representa la luna sin esfuerzo.
He nacido. Tu nombre era la dicha.
Bajo un fulgor una esperanza, un ave.
llegar, llegar. El mar era un latido,
el hueco de una mano, una medalla tibia.
Entonces son posibles ya las luces,
las caricias, la piel, el horizonte,
ese decir palabras sin sentido
que ruedan como oldos, caracoles,
como un lóbulo abierto que amanece
[escucho, escucha) entre la luz pisada.

(Del libro: Espadas como labios)

• REPOSO
Una tristeza del tamal'\o de un pajoro.
Un aro limpio, uno oquedad, un siglo.
Este pasar despacio, sin sonido,
esperando el gemido de lo oscuro.
Oh tu, mármol de come soberano.
Resplandor que traspasa los encantos,
partiendo en dos la piedra derribada.
Oh sangre, oh sangre, oh ese reloj que
pulsa
los cardos cuando crecen, cuando aral'\an
las gargantas partidas por el beso.
Oh esa luz sin espinas que acaricia
la postrer Ignorancia que es la muerte.

(De: Espadas como labios)
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DESOEtl PO'" ,plOOclllC"mp<-'c1 ZOfTO 1, bo<, cn_~~. kI mU'"..Nn de hilO en
"vil) dot la '61!a de 1, m.. l Era. apan.c hlr" ~ J'ate\ lan d"put'l~_ a ..l....·arkl
dr IIN trad,.""" de f.m,ha. una ,,,,,a- - 'o IIuMd4ll "Il<' m• ..eñal -a[tr[o
.:I0Il hctrd<laN 'Jihc ICI'I" la h..oblh- el Lmo. dukemcnle- l'led '-3bc.
d..l del Zorro p;atltJil1ll" , la_ AN)'" Ik"'_l¡¡n la. IlfO'otría,
Icuando 14' "!lc'4~ erl/'l uno~ ammah· El ())O, que a re-ar d. -u TllCrza era un
"" mu) lml.~k--') haced.. trlllhr al cobarde t.lllbrrol'l, palJdc"<'lÓ de m,edo
m¡juma E'k'pl'runlado -E'14 bIen, ZOITO -balbuceaba
Por airo lado el Zorro ,ab" enlender>e Repondle la balallfa Pero,por fa>or,
COI'I el Ol.o. ¡:nt1 CIln'umldrn" de mIel). que e,a, .e I uel \ .In a -u. colmena,
por lo m"ma. su tnCjor chenle "'-0 -~O)en. querl.!'la'~ -dIJO el Zorro
tr\UllaN fllClllle\1IISC bltn ,'011 el Qw. mcl,fluamcnle- EI..eñorO~promete
un ""'JelO UI'I poro bn,¡lal. un poro;¡¡j. uacmo, .>lr;l bal.lf1lJ
la]C. CII).rudcu de mancr.., no lOdocl La, AhcJ"- lumb;tron a coro. El Zorro
mllllllo e>lb d,'Puc'>!O a IOleralle 1.... e"'.... OO con una e,pre'JOn re_pe·
!lldu)!) ti Zoml, a pt_ de 'u lal!!. tUD'a Cad~ t¡¡1'\10 ..-en". con J;¡ cabeza
pral:lln. ""0 que ",fnl" a1¡uflldc_pr ) munnur4ba
e<al4 npencncll Cfl Clot 'lCnttdo. lna - De: a,uerd.. "'h. oc comprende
'u. pore~.• caJ)lIOc no se que ,QIl,Cfl lo duda' Se 10 lra.hmll1re
•__ mull. el Oto dc\lN)O de IIIl El 0'00 no ~4bla en 'u "'"",1 pelleJO
~labalanz.aparape_lamllCl El -Quo.el Ioquee.un ~.andn, Zorro,
Zona !lO loC II'llDIIIÓ n< perdIÓ W somba \Ie llCllC" ...>t>re ..... 11..

•Lo mIemnll coa la tlInrNI~. El ZorTo lo miro filO
dctia Oc el Wl tOo pofílKO. el TI~1 -DlCC1I que la Nl"",. dctocr.i \ef n...
Pr:ro lit Iu¡,o ...al 0.0 que . <OCIformc rnallte
.\alc). e..uN obll,ad.. a IndemlllUl -C1.lro,e<u flaIIWlte 'o ItQ, 'lCr de
Itlld pc!)U"1O loC¡t:Wld¡¡ lft,Uk)

- ...~_ -loe no el 0.0- Te -''llucllda
1ftClcmn,~ E'PC'fI que "'"0 a In- 'ltlucI.-i¡¡
dnnn,Ul'\<. ..." me a1..anlart 1",. pllCl· F..... ,,1Il nlfll'ljCr.l
116 ¡wa tr.ocrv l. ,~eml'lluc.'" .•Tarnh,Cfl e""~
y loC rela ,,""" lo 'lllt n4. '0IIl0 \lna - Prclcrell1cmcnte '11"..1 >;0 fallan
be.,.. "11. no. e. dcma"ado \le e\lOT\lo.
- S. -d,lO el/~) Cl'1I MI 'oz tran· nan
'lulla-,\I.1eA'III-c ''l''''-Cde pIl"". Rep't.d,' \eflnIO\<) '1¡¡lal", '010
'" "lllC l•• A!lc)4_ 'c ,mp""",nt¡¡n H· hal'l ¡lid"
jC'ot lenn, El O .., re"'"i;Q
H"",or.;l" un .oJ.m.<1'I le.ual. un ado- -E~ .... bIen, e'la bIen Tr¡¡lafe do COmo
mane_lud,.,!". \{flall)l._,olmena_ El plllCcrlJ' Pcro t>nl~l'Iale_ que de una
O..., ... f'Jo e In'l.nlan~¡¡mell1~ d"ló de buena 'tlloC 'ueh"" .1 'UI "¡¡'J' \le
re.. F\ln¡"" 'lO 'lllC m_lI ..re, de "NI'" pol'len l'Iel\ 10.. ) t4111J' ANja. jUnla,_
1lab14l1 ab.nd"n.o., -u. p:ll'l.ll._, ,on ti mlrandomc

_~;;'";',";';";d<;;;;';O;I'~..~·i'~I~";"":::;f;.O·~~,d~"~';.~E~';7"~';~;;"~,;,,~,";,)U aJemal'l de llu,,,,.
• ~ Co'OIIWIOI Surl\(lOl lO'o_ 0R10N ...- "".1
»

nl,la) la, ANJa,. de.ruc:li de d(,
al Oso una ulllma OjeadJ amenal
de~~rondenlrode la. coln
El O~ ~ aleJÓ. un IJnIO mohín, ,,,,"
la -o.pectla de que era .·i.llma l.l~

hlala ~ro al dia Slgu~nte tn WII

balanza n~m3nle. nIquelada. el \Ill¿

(tlap'lade bronce donde.e leía \1 le.
S"'tzerland
lo .11.110: el Zorro sabia maneJ" • ,jI
ANJa.)' \abía manejar al Oso P "Oel

qUIen no )abía manejar ese ZOI de
Zorro~

Ha.u que un dla se Inlenlaron la J!'t
ja) U1lr",ale.
Si Insectos de bronce. dlt1i;ldo
U'ÓfIIt3n1Cnle. a conuol Ter1l(110 lllII

d«ía usando un i;allCl'mo el pro c.
dusuadol. pod.an hacer cr mI_TI" tri

b.l.JO q\IC 1... AbeJ~ \tlas Pel ,al

enorme. 'ClIlaJalo 'o se fall!!ab 
se eU""I..bMl. noqucd~ I1r~ b
en lh rtlk. de las Arañas. III d
dc\und.;a, por lO'> Pij.olOS. no ".
mcnl4han a <u -ez de miel (pul ¡ocr
dllla par.l cr Zorro l. entre ell". Il< .bI
re.~ 1'11 un,~ ..no que too¡¡- ,~

In. \Oda) otorerl'. dó<11C'>. fue". ,..
Ill ... obahen1C'.dc'td4'lIm'l.... rt"

suhab.l.n, en <ualquler lotnllOO 'l..M: ~

(OI!)ldcrll..e la cuc.tt6n. rnfinllafl1Cll'
'upc~. a la, Abetal \I\:l)

El Z(\ITO en -ei;ulda '10 el nell()<;I" ~ ~

dec,d,ú 'lal" 1000) SU) enJam~'

(porque el pro'l'Cl '" Ilu'trildo In dt\ ~
cl...-alTlCme la pro\lmld.>d de la_ J~'"

amf,nJlc. Impul.a a la. AhcJ¡¡\ n.:urr

lel al mmenl, demoliÓ 1'10 colmcnJ' LIt
ccta. con \u' atlolTo. (ampró cIen al'!"
jal de bn::"u,e y w com:.pond,enl~ ,,'
menar lamblen de bronl'e, man.!Ó In,l'
lar el ublero de control. a~nd'" 1
mallCj"'\I), ) ul'la mañana lo- lU1I!1'1,¡]:

_,",,00""
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• Abola esi do en dos copas con escote en V y manga calda
elas codo e lo cintura y con cln as en el escote mongos y bastas,
KnptonlO Sondol os o o Turchesse
• Otro formo de es do en dos copos Es e con adornos en su parte
delantero. ajustado en lo Cln ro par un lazo, Simulando un delan al.
Knpton o
• Derecho Solero escotado cortado en lo cln ro. con faldón ampliO
con ca es aplicaciones en bolillo, Anatómica
• estrdo con esco e cuadrado de dos capas mangas cortas, aJus
oda e o cln ro por un lazo, amarrado atrós, en el mismo color y
matenol Knp onl a Sondol os O· os Turchesse







• Izquierdo Sülera t po delantaI escotada (;'1 o '" PO j

Sandalias Tur"he-se
• Vestido caml er on canesú recogldr- manQO "ríO ,"rr
en un vuelo aJustadc también por Lin I za amorrad, aIró r j
Madrós Sandalias Turchesse
• AbolO Vest,dc t pe camisero recaqldr pur gar el"
cintura Hlnd'j Madrós
• Solero en bambla con canesu elo r¡d t y t

nanda en n e H rj Madró"







"



el Señor le ha hendn de e'tenhd>d !lO

daOOote fruloen hrxl'p~gunlóJudtlh

de'>de el .1110 dllflde. a la ",m~ra lk una
h,guera. ~ontaba lu' ..lIooe, <"lUdos
~~Ien a la~ m3Jalla<
Ana eMaba can~ada por enlo""e~. An·
ciana ~a~,. perdIda la e<peranla de con
ceblJ, lra~ el1i1 UII& ,Ida de n>egll'!i pero
manente~. eTlln~te':lda m 'IU cU'l(b~ion

de e polol '1 de mUJer na. a pe>ll" de
todo. mUjer robusta ~ f~ne. romo 1.,.
artIolet del 001«10 ASI mt Anil. que
se dl'PUloO eTlliOllol:rl 1 loIflJ 1 <uJardm a
1... bonI nona
Jo8quUl MlbbIkJl''', ni~o.~.
bañof, y nomad,_ ~ lll>!rIbrc< _

1l..~1....~'
ti, ellae~ 1011 ~UIlliJO se Ie~
riód .......1dd Srilor. qur le aDtlfIo:lO 11I
¡raell o. ront"ebtr Lo ~uen_ los h
bro§ o.:vJ0lo ~ ,dad<...... los JI\lII_lt
bmi fIURiad<'" en tyJ'1JO' o ni rur:~.

lo qUl: ~latln h,\Wl"L'" trI'oI1Uoo..,. por
los eblO."II•. lo;¡ loCrn.lI.L', 1,,, eglp'·"'''
o los annenlO>
, maoo.ulU<.>lil el SL:...". que fuo:n. a la
puefU doolllJ de la m.J..J. pue~ oetl,a
Joaquln~ 1..<rnonlóllias. halllendo
!!ele 1p3m: ......' I.Ilnb,en un anl!el l/..... le
tnfoml;Jfill.llm¡e,oa YfueAnaron~u~

d""",elta, a K" lb.. a JOllju,n yesper.tn·
dolo h.... ,ae'.~ru¡.o;ul". "amada p. lo
~1O ~",rd<...Je IeJu.'> ,. c<"ll.lndo'iCle al
e.....lIo Ana e,clamó "Ahora o·ffi que

........_w

"'~'slflO11.... pomdo $tere'o" ~.ole"'o U.... OJc.llndoJ
"".. I Lo I do 'l"e p.o.e·.,.....- ,,~. seeg. IcornerOllpo.el"'"IO/h)Odo:lrle"'"",""otklofIII""" ..sro, 4t' lo qllt'.wbiM Y los eo""''SOS lellÚlll! el pothr._
;.,,-iltfNnof'" (O,,'rol. el mllndo. Se r<'1lllUUl .... ~ntpOspeqw;;"s, e~
....!~nlQ.J. t'" los IfIOlt/es. ° e" ku lJfw'<u de los ' ...do:Ides. Sil 1I....so,
".~, ..eeplObost lo doc'nno n'G MOf1tIIl por rllo Peto"",rWr

1 t meflleNJ" los ",menos J /01 Io,ros tk """'""" d"f'C'ItI '1~
.::...,.,.. ku SImples 'astoruu d, ID VI"'"' , el N,4o. el E'QIlteho de
~. ti el E..JCl,ello A..u.r 4, la ',,¡....cUl Hoy......,hoJ IeA:lOIllp(xnfos,.....-14Jw,_ de leJl4 ., d, .sor M04rt . A.u ,_lo!lu1Onll de JaH el
~. No slefldtl /tt,",leJ de ,neu.eulll. _ eOOU&llenados <l{lknjDJ
,..". .. Sl(fIJjicabd geyI,o ° ,d/lldo, 100 tt«.JOTI<U>WfIJe 'tillO Dt ~
~ .-ge/ultU. del E'·<Ulgd.o 4e ID NQJ...<IDJ ., drl E'''''.eAcr 4d Ps
...._ ~ tkll..lbe. tk hrflUlll4 So/>'aWC1S '1 rl EO'llll,..I'OA_lkllf
~•• tkdM<e ../ld ...40 ,....'e""'llkJl~OSi/I, glonoM.. """na '1 UOI('ÚIo

~."SIl roNI/lWIJdQ ,me'iXIÓIJ de DIOS .,S.. "011Ul1Qt/ Esu luslOnll .,..;..,....,.ro ItIl.. tk IUllrgUOS"'~I '"' Jlnoco. eolJeo.ltebreo.,ne(O, /mÍll &r
• /Ir 'lNlis4ee/UkJ dúl de 14 •.""" mtJllr.. MlUl#J Utta ',..r.ma~'«""e.,,.,p-.s tk enltW"I.JIOIO••ttUrpretodo o ID ""lNNI tk trwelloJpueNOI. "",
.. __'ÓOJ, u,..r<Jme"'e. p"'o COIl ulleresonles «al de """""011 oro1 JOS/<,.

l/Ii.J De IOlios ellals".,eID ''''''g''''¡'''1l101Ill d..Mario. qlledtool"~e"Bdht.
• P"Jo,." Jt$IU. ,1 H'Jo d.. DIOS.

1
od~ la Ttern uperaba la~

mantfeslaCIOnU de DIOS
Las doce lnbus e~l~b;m"aen la

Tk j F'rorrIehda Y los hbroseonlaban
Iap .1bradeYah,·e anuoc,andulasal
.. n de los hombres por medIO del
Hi¡ de DIOS, que "eOO,;a al mundo
_ INdo en mUjer Ol(gen, dado a luz
". ")el' ol(,en
Hr ui que habla un ,arón mllJ y
J-: por lIOCIlbre JwqUIn, ..u)a loOla

JI pro~ema de la fSknlKlad de su
_ Ana Habla rezado y habia !'O'e bab.a ofre~ldo l»CnrielOS al
.", m.....~ ocee. e1lvrUero habia
lile ~'nllhdoenofrenda en el a1t.u del
11< ao Ptro Ana no evneebta )' )"10

• 11III Y m Ikgu el dia de la.. ..,~

la~II .. ) a)udilnk. ~qUl:
ntilh¡¡ a 'u t...k>. le dI'" un dia

1.1 ~"'1Ido OJl-' a e,w humrll.-.d<.r
lit ~ Na dd>c' enln,ta:enc mn de
'- T~.ponlce'kp.añuelobor.
~ lIObrt la .aMla. Que me regalo la
_del taller Yo llO puedo 1....,,,10
-oero.~n ..d'non~" 11.) n"'Mdel
-'n:aJ"
r..a Ana M QtlCna .."' ....·har lale, I..n.
:::-'porq..... el S..ñor la hab.a hum'·
......delll.1..olJoIo; y lIero a .....""lJ que
'-:r llIlI\lIdo M: lo hallta daoJo rara
• ...0. ella ~ompho'e de algon peeaoJo
\ que 1.. ,oy a l1ldlde<.:IT yo, ~I ya

IIISTORt\
Dt~
1t\IU.\



Donde la naturaleza une ríos, monta
ñas, cascadas, árboles milenarios,
volcanes, pájaros que anidan sin fron
teras, flores y nieves eternas. El uni
verso vegetal y animal, primitivo,
exuberanfe, está en el corazón de esa
zona que atraviesa de Llanquihue a
Bariloche, una de las más bellas del
planeta, en América del Sur.

Ahl pueden olvidarse la contal!'
nación, el orgullo de las ciudad
con sus edificios grises y el smo
que lo invade todo. En esa ruta q
va de lago en lago, de montaríOe
montana, uno se abre paso a Ir
vés de la savia de la tierra, y vive
sueno nostalgico de la purez
Para llegar a él hay que lanzarse
la loca aventura de cruzarel surO
Chile Locas aventuras que ama
los verdaderos turistas, esoS q
gozan cada minuto de carretero
a quienes siempre el paisaje le
dice algo nuevo. Porque de nin9'





El sur chileno-argentino
otrece toda una gama de
paisajes, persaectivas hu
manas, comerciales y ali
menticias que constituyen
una atracción permanente
para el turista. Como ejem
plos, la variedad de maris
cos en los pintorescos res
taurantes de Puerto Montt, la
elegancia sotlstlcada del
comercio, los hoteles y la po
licia temenina de Bariloche,
a orillas del lago Nahuel
HuoPl.



otro mOdt o tiene mOs sabor esta
~~vesfa que por tierra. Y osI fa hi-

Smas los Invitados de la oticlna en
Ontlog

che e o del Hotel CasIno Barilo-
ros entero Un grupo de aventure
de que se tomó muy en serlo esto
aI Compartir con amor un largo y
"e~;ez lugaz viaje en bus. que nos
de Vnos trajo durante la semana
mo~~estra Ilesta nacional. nos re
ll1ej desde lo mOs hondo de la
entr~~manerael espfrltu patriótIco
ronen Osherras que se translorma
nunca~na sola y que la naturaleza

a dejado que sean dos.

Veinticuatro horas de verdor y es
peranza. luego de haber salu
dado Talco. el Salto del Laja, el
nuevo puente sobre el 110 Malleco
que durante mucho tiempo fue el
más alto del mundo. Temuco. y lo
larga cadena de volcanes-VIlla
rrica, El L1alma. El Lanin-; Valdivia
con su cantado Calle-Calle para
encontrar el sueño en Puerto Monlt,
una ciudad de vida nueva, de an
helos viejos. rustica, pesquero,
embriagadora de humedad y llu
via. Ahl amanecimos un diecisiete
de septiembre poro cruzar el paso

Intemacional Vicente Pérez Rosa
les rumbo a la ciudad San Carlos
de Bariloche. El cruce es un desafio
a los ojos, a los oldos. a la vida, con
sus vistas, sonidos y aromas. Yhay
que estar alerta para no perder de
talle del Lago L1anquihue, el ter
cero más grande de Sudamérico,
y el mas grande de Chile. Un POl
saje que se nos hace extraño e In
timo. donde por momentos el ruido
del motor desaparece Y no se ve
toque humano y hay que caminar
en silencio con el respeto que im
ponen los templos sagrados para
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..coger algo oe 101 VlOrae1One1
de 101 So~OI Oe Aguo Oel no f>.
1tohI.Ie. YOIOmOrOfle ae la MIOel
con q",e rep'oO",ee el og",o lo
lt'nogen Oel voleon Osomo y escu
ener olg\.ll\ol m",rm"'llol qlle lo
OlemelOn 01 F"'I,yomo Oe Jopon
&1 el PUilIfo fIfIlron",e 01 oeste Oel
lago '0001 101 Sontol -o hme.
IOldo por el verOe V01",p!",01O y
Oluclnome- eOmOlomot Oe venl.
CUlo 'omomosla emborcoelon Oe
IIIIr1eo AIlOIno del M. que ~I
..... oor el Iogo en una Ifo.....o

•

en<:ontoOa con 0~1I01 el",Deron_
lel Oe vegeloelon, poOloOo Oe
1T0fId0l01 eolguel. Alravelomolla
1110 Morgor~o ",n pedOlO Oe 11."0
Inu'f'loglnoOo, eOIII.opleol, donOe
vive ",no anciano 1010 Uno ole.
mono q",el",plmol ello momo de
don 'NolTer ~Olll, duello de lo em.
prelO Oe 1""lamode "onlpo~eque
1'101 llevo y q",e ",ne 101 zonal
elllleno-orgenl'no, pionero de!en.
IOr aelol volorell\,r~51lcOII",rel'lOI
oe elle poli" y n_51ro g"'lo du
rante el viole

(mb~ogodolde vegetoclOrl Olr.
y og"'o, llegamal o Peullo Un
"Tente·en·ple" o lo chilenO con
Olrel dleclocl'l8rOI de vino Y em
ponadol poro palOr 101 Irom1tel
de lo pallclo In!emaclonal y de:
AOuono chileno Una porada en
halel del mllmo nombre pa.o (~

lomar el 0"'1 y conlln",or el vlO~
necio COlO f>ang_ yencon!(O'1fO
con el ce/fO Tronador, el mOl 0110
de lo rono. palOr de largo hO .,.
lago Frlal donOe yo ellomol d'
ArgenllflO y de nuevo lfOml'",_ ..........



Pesco, caza, esqui, en lo
lona que Comienzo en
Puerta Monll.Puerta Varas,
entrada a la Regl6n de las
logOl, donde refulge el
Esnn,roldo V continúo
~OClo el Eate a Son Carlos
de lorlloche, pequella
CIUdad d. grandes hote
les, tomo el Barlloche
Cent.r 1365 departamen
lOS), que domina el pano
'onna V la Pintoresco
Plalo d. ""10 medieval.





canción para un nino que suena
ICIOa:I Q c:osol '"~
1.... <;00 V lOWTWllI

-.:l ..~ ae 10 lO!Oa
"'- aw::xro. 000'" ........,•
y 'Ca ......,. 10ft "'Ca

IllaoroIo' '" .e
Enklnces vlYtolT'lOt con los~s comidos y lo IQPO nuevo conset'I06O o penllCO$
Igual que si el 25 tuera el dIo del JuICio fnol polO 101 pe<::0d0I'es SIn remedIO
como l'lO$04'IOS, y el NII'\o DIos -decion los mayores- va o naceren ...... Pfteble Y
sOlo los buerIoJ podlon verlo en s.u CUflO de POlO. Ysolo los tlueno$ eslOlQn ..., lo
11110 del V1e1O pora 101 regalos de lo flOCne y solo 101 buenO$ eomelOn por! de
f'oscUQ con nueces y lodo. porque nunca los molos '( oqUl MS empe!ot)Q el
dolor de l3$IOmOgo y '-"'OS IlriIones de piemos qve d'Slmulobomos como orllslos
yen lo memoria ...... afiebrado reposo o los occlofles del or'lo pora sobe/o tlOft
corneole. en qué lodo eslabomos V medir nuesrro esperon!o coolorme 01 bo.
lance 'nterlor, es decir. °lo conciencio vivo que no mleme y eso elo peor oue
l,IflO en'ermadod o un.o guerra. polque salo 101 Duenos. Vnosollos nuflCO esluvl·
mo, muy seguro, de nodo. porque. ¿cuondo uno ello seguro de IOdo?
'( lodo se lIenobo de o'ore,. de 0101 o pino re,lnoso. o velo o gol~los de miel '{
Colo de Mono, V eso quedo, va QlJo&donoo odenllO pagoda o los senllelos.
con,lruyEll'lClonos para de,puéS, ollmenlOndonos como leclle de moclJe. y uno
nunca se oporlO de eso primero lecne Que --en ellondo- v~ JJer'lClO lo
primero 161'\01 de amor Que recibimos. y ni '-! fll nod19 puede vMr flj mOflf son
alguna set'tal. porque oholO es 25 oe D1c1efTl0te yolrosoloflK.otrossel'lo~sVCIn
CN!Ondo de poso pof el cIelo
'( este cielo es de los nll'los que suet'Kln, JIu cleloJOmbl&\ o el oel 0l;lU81o lucos
digamos.. el cielo de lodos porque no conozco o nocI.e Que no I'IOYO noclóO de
madre y que no espere en ello Nocne de polo Noche ce amor, con orbol
Ul.I'Ñ'lOClo y ellre'lo, Que bolOn de 10 mono de Ooos. y DIos se ocuen;io h_que
OCOldarse de su vida terreno. del mesan de COrplnlelO. y pol'8S0 o codo uno su
POn. o codo uno su lu!.
'( coo esa Iw !eodlOS que recrearle como sl COdO dIO f'ue!o el unlCo poro
encontrar tu tormo. fu molello, polO sooar -01 menos- donde pisoS, como vives.
11 es que vives de los dlefllel pala afuera o. realmente. de los dlenres poro
odenllQ
Por eso en'ermole de Intanclo, regreso o 101 prime/os palabras. pide un Ola,
poro eslo noche, o lo mejor le guSTO lo creencia y no amanece, solo en fu pichi
posado trogonClOle lo soldellrnJndo. vte o/reglas. ynos arreglamos elellodo de
olmo. vme do' uno s9l'l01 de amor en los gollelOS. o en lo venlono del poniente
cuando te asome. o ver llegol fuI su9l'los cQflverlldo, odenrro de los colcetlnes
de IOno. y seas mi nll'lo, como 0105 mondo

Por cerio OomIng....t _ foIogro'OI de COm>en 00mIng...., ,













•

•

Jardines de LOranqer e en París fueron es ,enano es!
mo verano eurapeo de 'os monumentales y sen" 10 e
ulturas de Henry Moore ,nc de los grandes maestr sd'

arte db siglo XX
•

__' aspaclos entre Que han IdO ocercan· se dejo lIevor mas Vmas también a troye, de '0
sirven poro e~. dose codo vez mOs o lO por eso de enseflor los 8SCUnuro es pellole reo

:-rObros85CuttO,ICOS arOUeo. esle rnognlllco 51mbolO$delsexounlvar- Ijzar erotismo puro V
...amplios proporclo- escullar Ingles presento sol Al ver uno de esos ruene
~I'l 105 enormel sus obros con Inslltencla grondes obros ,uvos en ¿Que 'Ignlnca eslo en
~ y marmoles de de CUIVOS poduo de· mormol -dos piezas en Henry Maare, maestro-...aMoore. uno de lOS alrse que o Moore lO do- blanco ambos perlara- enlTe maeslroS de lO es
.. I mcu importantes mino el In.lInto sexual dos en su centro- se culturo de nueslro

IIQIo XX En variantes -Pese o SU5 onos-. que puede compfobor que llempo?loslmogenesde

"
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_ obros re5pOnOe DO<

el Ilecorrlendo lo!; 'ti .
nes de l'Oronge y
Kll!n InleOOres ClU8 ....
plemenlon eslo r·
pecllvo se pued ~,

clCl.omenre el de$C
de $lJslendenelos
escultU.os de mo
proporciones ClU8 •
euentTon ubteOOos .,.
m.nodos por el s l'
ccntemplon W$ m ..
clenles creoclone 'o>
dr1(l decirse ClU8" _..
se no libelado P' ~....
domenre y se ha ce lt'.
11doenesculto.no!o ,.,.
lent\eo ClU8 no perrr
inhomillOn del shoYrr
se mueslro cuond
obfos han Sido ler
dos, geslodos en >fI

clo, sin lO inle"u¡: on
poro salir o pedu d
nero pala el po' d'
codo diO
Se comino sin emb< 10,
con oigo de ongus! '(lI

eslos jordlnes por ,.,.
ses. cuando se c m·
pruebo Clu& el posee "If
domestico POSO de largo
sin ver Muchos siguen de
largo sin reparar en I<l
obro 0111 e.pueslo 101

vez algunos de sus oDral
son demasiado oue. l·
dos. 101 vez 01105 del*
flan quedar archlvodol

SOlo como molerlo dee~

ludio, va que no l'
puede e~pllcor en ellf
~po de mueilfol 105 'por
Que" v 101 "como" d'
muchos cosos leenlC010

de Insplroclon
Moore nOI recuerdO rwt'"







Es uno d. los actores
"cómicos" mas Impor
tante, del momento. En
IO'btados Unldos.e ha
con....rtido en un lenó
meno. Sin embargo en
la realidad .s serro 'tan
.erlo como e,. ~tro
cómico: ehartes Che.
plln, entrentandos.
permanentemente con
los problemas del
hombre moderno.

~ WoodV Allen, un tipo encorvado y frogll, ca
".,a pollcu call., de Nuevo YolI< los CUIIO$OS no lo
...., lQUOl Que o Ol'OS celebnOoOftI del ""-WlOo Gel
.,.pectocvla No le Quedon 1010 rn..onoolo 0t>ovno.
dO' o le piden lunklOlT'*lle un OUlOgrolo Ello$ lo 110
fIlCII'l o grilOs poI w nombr., y o meflUClQ lo liguen
~,cuanloscuaolOI Irolondo de er1rob1ar~conve,.
fOClOO lO' 'on, de Allen le comporton o¡j POlque
JUPOI'l8'"I Que el WOOdV AJlen oue ...... en lo colle es.1
,...1fl'IO Woodv Allen sin n1ngun olroctlvo e$peC101 Que
eIOI norI vfslQ en los ponTOllos del ctne OUl'Onte 101
l,IIMlOS anos. ¿V poI que no Iban o pet\JQrlo? Des.ae
ou- 10 gente comento a Interesorse PO' el CUOOOo
.10 un ergulao comlco ae
comlenlOs ele lo década del
feserllO WoodV Allen ha es-
IOdO haciendo relro lo genle
~lerp¡e'ondo un unlco pel_

lQI'l(IjIt .. prototipo del JlJdlo
'ltUfotlco de lo ciudad el
ul".roble bobo Que lUChO
'ons'onlemen'e con'ro un
olver$() loco V surreollslo El
>enonale es Ion humorfo V
JO omlsloso Que sus 'ons
enten Que ,,~ UI1(I relo
an personol Intimo con el,
efO no pueden eslol mos
:¡ulvOCOdos.

WoodV Allen Que recorre
::11 calles de Nuevo York
.() es lo persono accesible

tocil de trOIOI Que pen-
omos oue es v cuando
...nosos 'ro'on de detenerlo poro algo mos que un

Opldo hola, e' verdadero Wooov Allen 18 pone po_
dO, "emblo denlro de su largo obligo como uno
'rtugo que se esconde en su coporOlon, VlEJoleJo lo
OSloplClo que 18 lo petmlten sus cortos piemos NI
QUiero poi' un segundO sonne

YerdodelO WOOOV Allen no IOI"lne porQue el es
no Ion seño como es dificil encontrar otIO NO es
na consigo mismo, no es pompa$(), no es uno per

Jno que no llene humor (rasgos IOdos eslos Que Allen
1eleslQ), sino Que es lerlo. Serlo en el sentido Que
..-ondo no eslo rroboJondo se olvido poI completo
e su ollclo Serlo en el sentido que hoce lo poslDIe
.:ll"f&I'lU¡f lodos los compromisos SOClOles vde nego
'01 que son propios de tnQ persono con uno conero

IeoJroleJ!klso Serlo en el sentido oue ellrolo de lIeV(lr
"'Os bien lo vida oseetlco de un 0111110 Que lo vida
Publico de un actor de va rledodes. Serlo en el senlldo
ClUe como ortlslo esto ansioso por enlfenlor olgunos
a. los prOblemas t1loso"cos mas Impollonres Que
Of8cton Olhombfe moderno
Ser1fImlet'Ilos de desavenencia soledad y "OCIO Que
~~ en lo locura Iodose$fos oreas son MI piolo de
-~' dice Allen. v no eslO bromeando
... l'. SI.lO COMO ...OMAH1 Pronto le vo o
qYe<lor cloro o su publico hosto donde llegO real·
~ lo se¡¡edod de WOOOv Allen DespuéS de posor

CIf'Ios de IUI 41-"" el piona de lo comecllo ¡como
I'lwnon.o V "brertSlo de rv como COmICO de coborel
COrno OClor grack»o de cine, como comedlOgrolo y
COrno Productor de pellculosj. Wooov Allen ellO pro-

~': o maSlrOI el lOdo OSCuro OellJ P8f1OnQl,Q.oO Su
VlIIDlerne1Onco11Cd no eslooo YO ontel POrclo....,,,,

par Oebo¡o de lo suo-rl>ere de lUs C<lfntld

::~C:C!l.KJeIOn.... el Mme Mlru-seno nle fronl :~~
11 petclOnoe len hsrosr,egrOI durante el moccor
~ ero ahora veremoslu ongusllo en lodo su e~6endo... ha hecho uno nuevo comediO Annle 1'1011
houe~mo1lllOubre que rOOoslos OI'oS peIIC...IOS que
de nueho, y ahora eSiO ocupodo UfO,tIn(SO lO !Tomo

vos pe/>CUku oue tI+en puec!"" no Tene. r'IOQ.o
0·~01.

"""'- Ha' es. d>C'trldolo Sl,IO~ernenl8, \A"l rrotlOlo Ofl

1Tospec11V0 &1 hlulo oñgrnol ce lo pellculo ero AnM.-

don!., un 'ermlno pSlcoonOl,
llco que slgnlllco Incopol
de expellmenror plocer
"""'- ~I'-muchO ce d
"ell,Oo slgul.noo con lo
OCOS"-nOll:lOo frOd CIQn de
A"en Pero hOV porrel que na
U,,"en \A"l s1gnl~codo lIJP8r1i
clolmente diVerTido, Tomtl'en
hoy un llnol agndulce lo
vIOo sedJvlO.en lo 1'10" bl8 V
lo fT\lSenJOI8 onvnc o AJlen
al con'IIeIllO de o ¡)elle... o .,
luego conhnuo recoD ond
evlOenclos Que retue'lon su
orgumenlO
Poco di!lpu*, del elTreno de
)0 pellculo noslunTomos con
AlIen o olmol1or en el "U$llQn
110 jk)om un reslouronIeque
el 'recueoto muv te; ... do

porque esra cerco de su OIlclno en .........0 '10"'- lIegO
luclenOQ Il1O comlsoeseoceso, po~Tolonesoepaoo
cooqueld escocesd y 10Doros de d'ono Indesenptl'
tlles (¡ulTomenle lo mllmo oue uso en Aoo.. H,") de
pues de rehusor un Ifogo [nunca o.De Tumo o con
st.me drogol~ el oroeno \A"l POI de nue,os InIOs
AJIen exphcO que AnnIe 1'101 Slgnlftcobo eo efeclO
uno oesped'do a.. w. Pt''',"ulu. 0"1,,, u'•• perg
C1gf800 Que no8l0 Ion seno como el g""OI'I eo el que
ohoro elloba !l'obolOnOO SlemDre Cret Que yo ero
med,ocre como proaUCTo. de pellcukll porque e,o
muyll'lvlal" dilO fsto esml movorduTocn!ICO y laque
acepto lIl'I I/ocllor de cualqUiera persono Pensaba
que ""-s pe)lculos eran dlverT'dOI, pero o .erllQ.oS eo
el senroao Que lo eran romboen los pe1lcuIQs (le Che
pIIfl (y no me reh4'ro Q lo pone CUOhtohvO) bos e,on
comediaS completos comclflobon lo PO~dSOdo ro
locuro V)o simpleza Perocreo que Irobo)oreneso no
conduce o ninguno parte parque, como Ud JODe s'
es SOlo coso de hoce lelr duronle uno hOro V meo O
va se Que lo puedo nace' Et un pII'lIo de VistO oelSO
no!- pelO tengo uno oplno()n poDre oelo COlT'led o h
mos o,~c~ de hoC81 Que los pellculoS senos [111 reo
~Ie o./lcal nace'''', 01 putlllco V Que este 18 mor>
rengo con ese animo) pero, si es uno rareo arduo
,eoTOI'ICeS que7 A Idlgo piOlO obrengo mol satis/oc
clan de uno peliculo como PefSOno de 8elgmon que
de "luces de lo cludod- de Cnophn Poro mo uno
comed,o ',_10 CUOI,dod de ser un peQuel"oo posr,.
uno dJveoISlOl1. h doveno<:!o ver Uf'lO peloculO de Qc7fon

o de ChOpllfl V po'sup!Alto gola Jefl'lblemenTe con-- "



Mantel. servilletas. adornos de piedras duras y platos del CENTRO DE ARTE
CHINO. Copas FAVARO y los cubiertos Christofle de MULTlTATTERSALL.
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Monte' CENTRO DE ARTE CHINO. copos FAVARO, cublertosCtmslotle MUlHfAT
TER5ALL El servicIo de ptol~ lo encuentro en Onego tuco 54, PfoVldenclo
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Mantel. ptotos. polrnotorlQl de piedras dura. del CENTRO DE "RTf CHINO. El
FARO LoI coPa' de FAVMO, ApoqulndO 3063. cubleltol MULTI1AnERSAll



Montel. servllletos y plolos del CENTRO DE ARTE CHINO, El FOlo los copos de
FAVARO y los cubiertos son Chrlstotle de MUlTHAnERSAll, en allego luco 65
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ManeIIl del ClNTIlO DI ARTE CHINO. centro comercial El Faro de ApoQutndo.
101 PklIo& de lUCOSA On"1I00 luCo ~ VkJs COPOS V cubtertol FAVARO.



Mantel del CENTRO DE ARTE CHINO. el fARO de ApoqUlndo los piolas de
CMIOlA, OfreQO luco 148. cublertoslUCOSA Orrego luco 54. c"'pos fAVARO

•





I r'glmen de vida en general la tollo de .¡erCle.os.
el régimen ol.menllclO unido o tr05lofnos horm
le' orlglnon la formaCión de mOtOs cel\,jllllCQS °E~~~
e' sustancialmenTe uno Inlo~lcoc'On glOIO en lo
CU0110l ródulos Vdepó~tos de grOSOS est6n IUTl&rOldo$ y en

etJIOS mOl "pICO$ Vovonzooo"eo \Il~ C8lOSo V co r8SJ~
~ dOkJfOSO lo Pf9S1Ót1 V pe zeo en lo pone afecTado~ odet'rlos
~ • OIPKto de lo COscara de \6lO OOla"'l¡O
~ kal"t'l. en \11 estudIO muy oornpIe'o QU& n.zo SOO'e os CCUSOS de
, e-uotS en estéhCo d ce que lo~ 58 no lo oort CVQ'men'e
~ o cono de _ SiSlema 0VórI00 Esto se corecoa l'nO$ CIClI'O

,....... c;ualdo lo 1'nJ¡9( entro 8fl e P&IIOdo~ o ~err.,rn..

~ 1CI1l.nClÓ1"1 O'\IÓIICO la ce"" 1s EIOC\JenffO lSlOS OOl'lOCIOr\EI$ l'It'1e)O

~ de desOfTO/IOv bo5lO un go pe sent mento' o o'ect 'JOtuere paro
~ l"t'ICI 8JI;)IOSIOJl cel\1itlco
• TRATAMIENTOS ANI1CEU.uncos Deben 1r00QlW balO (1'ect'>-

__ U"IIdOS eoll'e ellas Pero hoy que d oJ!d,r'()s en dos CC"egoros
0Il .. se pueden proct1car en lo c= V los QUe se '9-J8l'I en Ul buen
"!!' oodebe11ezo
r"" 01 prtrn8IO$ eslOn los bcI'los ca enTes QUe ptOdu::9I" \a'l suoor
;b. XI'lle las bobos plOst1cos aplicados en los lCll'lOS celu hcos oue
:No- "lf' o lo IrO'\$Plroclón Los rod Ros poIQ mo~les ave se pueden
iJÓ 01 en olg\rlO larmacla y que llenen por obJ6tode~Vmo~1 •
¡cr depOSjIOS de groso Estos roo lIos deben moso¡80r dlsante un
ClJC _ de hora como mlnlmo
En!' 05 trotamlentos que deben etec1'l.lorse en un Inst,Mo de bel'eza
ote mos onte lodo el masaje Que se practico con cnlen05 mosrOCIQ-
1'10 Vcon técnicos adecuados o coda coso El bO!'IO 1'urco o souna es
II\J ~cazporque ayudo osten~blemenleo lo e mll'!OClónde IOl<lnas
oro \.CIando odem6s l.I'lO gran lTanSP'fOCIón Vcolor lG.gue oyI.Jdo o
D" Vablandar los grosos Que son lo couso de eSTO Incomoo dod
Po' oonclUlr el oconse¡obfe que los personas que tengan ce U 1S
"lC ente W'\IClefl \J"'I "OIamlento de Irvned 010 Esto se desatollo con
'r\¡ o ropjdez y es neceSO'lo cortarla o l¡empo
lb o lIegodo de los VOCOCtOO9S oproyeche de t'lOC« IS\ reg men

-"llctoncoenverdl.fOsvtru1os Corro. comoneve¡erc 19$90 lOon la
ó& a oprovecha'ldo el golpe de los oIos en las poemas Q.l9 O'(l.dan
o 1 .:::rta con el n'IItIItI"'O de d nero Vde la ma'l8'0 mas S010 Ver>l'"e-e-

""• EL PlANO MEDICO se debe vencer e, m.edO o doctor o couso
de 09+\.iI\l1 QUllI se COflSIdera SOIoI'r'Iente proboema de esretcc Es.
- \01'1O QUe el doctor del9l'1TWl9 los COUSOS V ooonse.re ti! ,..010-

'O ll"ltemo. QUe por lo general se \l'CdO de plOdl.C1O$~ es
.. :1Os glOndlAores. plM'gantes so nos klxo:'l'eJ d osel\Q05~ sea
0"'"

• ! . EL PlANO DIETEneo ESTe llene \XlCI,~o I\.odomento
POro 0JcI1Qu er IfOTOrnt9l"Ito ont,celull ca se debe empezar pc.v reduc !

cao mentoslorlnOceos Vgroso$. Pastos Vpopas dulces Vmanteq.Jllo,
Ilc Hoy QUe el. na el consumo de $O V de bebidos dura'Te os
<:oT!dos Debe comblor su régimen alimentiCio a 10$ ~erdlIos VI'1Utos
~~. quesos magros, pescado V comes o la porrllo enso,oaos
~<Wodos SÓlo con limón, Al dlsrnlnUlf el consumo ce hlÓ'otos de caro
'bono. el orQOnlsmo se ve obllQOdo a quemar los reservoS9~C9sivos de
~~ Voquf es donde eSló lo Importancia de la supresión de lo sal¡~e que ésto 10vorece en gran medido lo retenclon de Ilquldos

.;. f~ fL PLANO HIGIENE. Suele creerse que lo gimnasio 9slo soluclon
l - como trotom,ento llllco Poro los personas sedentarios puede ser
~~ \,11I1 Poro 101!o~godos o muy activos en comblo el aconse,Qble un
!1CIIQo00000nso En ombo1 cosos son aconse,oI:l'8l~ bOI'\OJ co,entes V
~ con guante de cnn o en su defecto con escob, 110 de ramos

Preocupación
máxima de las
muieres que son
victlmas de esta
Infiltración grasa,
sobre todo en los
muslos, que provoca
además d. dolor. una
preocupación
estética que hace a
las mUJer.s recurrir a
cualquier medio parQ
evRar1a o eUmlnar1a.
Para atacar la
celulitis es preciso
saber qué la provoca
y cuáles son sus
causales.

"



UnPostrepara repetirse!

e

GlOCe~=:~
11 "-lAdo ....... ..., poli'. 1111.. ....1 Un. dellcl'

led ............ (11. es el NU(\lO loffI Gl .• de SA\lOAV
DeK16t. Lu do. v dades .. 8ofoI-GI".

J C-ZCI QUe Itl!!" 1'Il" uSted





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 cuestión.

La última mision
de la mosca acróbata
y el zancudo suicida...

Era un día como cualquier otro.
Tomando su equipo
de costumbre se dispusieron
a cumplir una misión más.
Partieron, manteniendo
formación de combate.
Todos los peligros y amenazas
estaban controlados.
No le temían a nada ni a nadie.

Baygon es más
que un insecticida
es protección para su hogar.

es el único con

ACCION
CONTINUADA

que sigue actuando por muchos días

Bayuon
es confianza.

ApliClr sobre luperficies

sssigue aCtUando



Dos veranos diferentes
yunamisma
cordialidad

"·O"~oe_ ..., ..",.'" '" ~~""._ lO,..'

Si prefiere la hl Y 1Ir."'lu~IdOll de la
preconl.-a.. ell lIlNio de un. naNnl,..
.. nlSlltnMe. I ..... M Km. d. S...-
1i"lOo lo HOTEL ',\L'E~RlO
JAHUEL COI! dlbI... P"'''''''' de
..... I...-tn. (I""II.ud. ton... J"<1I"'.
",,,.tlCíOll )' IOdo ri bloC....." en,'uro
6010 .......



Un estilo joven
y femenino de vestir

desde USA
traido por
FANAVESSA
IO"Udo'.,.....,
lo".' 01 JI
101 HU'.

,.







llenen con lo fucSIO Es O'DuSlIVO
crece tllen en un lugo. l¡,mlOOso
pero $In SOl en un ombOC!',. hu
meoo y en r'ef"O oe ¡O'l;l n con l6l

oglegooo oe 1'."0 oe "'e"
OfetllJ bSllflS.lb1e01oshelOOOl Se
00 lTlt,/'f Ollln en lo costo "en los
palios o golenos de 50n',ogo Se
reproduce PO' po"llos con mucho
locilldOO Los oegonl0S paoecen
rnucnos .....ces de nongos, lo Q..-e

se pueoe conrrolOr con un h#lg
O~

Aeste ml$tYlO lipa ele l5egoruos pe"
leneCenlol po'celonosl8 semper
Ilorens] Provienen del B'osll yna"
muchos variedades cull,vOa05. se
loemi:l<on alllnol de! onvlemo Do o
V1dtlO " salen en lo pnmovero re
P'Codos en mocelenlo$ a lo In
!empel,e NOSDsrros los comp'o
mol en los IO'thnes PO'o olllgror
tos rincones rem'sombnos oe los
moclws rlorales De esos m,smos
plonlosesmv" senc,11osoco. ",~",.
lOs poi los poro o -...norlOS P'><
el lOra", duronle IOClO el verano

gcn hlS/en mos de 150 etpeclOI
dlstnbuldas en ambos I'IernlS!erlOS
oCIemos de numerosos n,r:mClOs
Obtenidos por IO/gas cn.olOn'\lt!n
tos PueoendlYlCl'lJeen lfeS gtupos
Jegl,Fl lU SISlemo ro<l,Culor tube
faso. rllamoloso o ~broso

Entre los !l,jberOlOS ellOn 101 bego
nlos Que se cuffivon 10nlO en los
balcones eu'opeos TIenen "afes
Jlomoll"QS por sus .-rtensos COlores
blonc(l$ omonllos ro5OCOS ro/Os
oletelopelOdos (n.' Oklño le re
duce lo plonto y en el IlWlell'lO 5e
guoroo lo popo en cOjones
Valo"o lO peno Introducir eslos
popos. [nl,e ku/llomolosos eldon
los b8QOI"IIOS Cl,llllvodos en moce
leros Ademas de tener l\Orft oeor.
loS MI deSloeon por su hermoso Jo.
IloJe como lo &eoon'Q re. lo 8
gloucopnVtlo y lo 8 mognlrlco
en!re olros
Lo plonlo de :0 roto peITeneee 01
"PO de IOI/lb.osos Se llomo 8ego
nlO fucl\SlOfOeS por el porente¡eo
que sus Infllllros llores pM<lulOs

begonia
'''' OegonIlttrlo los $Ofl plonlos de chmo
'" 1000 o cOlleJa. de lugores se
,,~bnos V humedal {I Balanlco
tlI$ es Plumle. los Clescub.,O en
t~/8Spor los Islas CJe Indio OC
~ t '1 los 'lomo 8egonlas en

01 got)efllOOOl' MOChoe' Be-

------------------------,,---'"





SALSA
BEARNESA

SALSA
SUPREMA

CONGRIO A LA
BOURGEOISE



SALSA
SUPREMA

• , '2 vaso jaleo de ove o temera
• 2 '2 cucharadas cremo espeso
• 2 cucharadas vino Sauteme
• , cucharada colmado mantequilla
• , cucharada hanna
• 2 yemas de huevo
• Jugo de Iimon
• sol y pimIento
En uno cacerola se ponen lo mantequilla y lo harina.
Se revuelve bien sobre el ruego. sin dejar que tome
color. se deshace en ello lo )aleo de ove o temera, se
le aliade el vino Sauteme y se cuece suavemente por
un cuarto de hora En seguido se le allade lo cremo, se
mezclo bien pero no se de)o hervir mas Finalmente se
ligo con los yemas de huevo, y se alilla con sol, pi
mIento y jugo de liman. Poro hacer lo laleo se uso un
sobre de )Oleo Sin sabor y se le agrego un cubo de
caldo de ove

I
ALCACHOFAS

MAZARIN

• 8 fondos de alcachofas, aguo solado
• , '2 tozo salsa Supremo
• 3 cucharadas Parmesano rollado
• 2 atados puntos de espárragos
• jugo de limón
• 4 cucharadas mantequilla fundido
Se escogen fondos de alcachofas de tamallo parejo y
se cuecen en aguo solado con jugo de limón; se escu
rren bien y se disponen como roso en azafate, bajo
cuyo fondo esté cubierto con uno copo delgado de
salsa Supremo.
Se cubren bien con lo salsa, se espolvorean con queso
Parmesano rollado, se rocian con mantequilla fundido
y se ponen un roto 01 hamo.
Después se dispone 01 centro de los fondos un bonito
bouquet de puntos de espárragos cocidos y ligados
con mantequilla.

CONGRIO A LA
BOURGEOISE

• , Kilo congrio
• 2 tozos leche
• sol
• , cebolla
• pImiento
• 4 cucharadas mantequilla
• , kilo popas
• , tozo salsa Beamesa
Se ponen los filetes de congrio o adobar por 2 Ó 3
horas en leche con sol. pimiento y cebolla
~a~do se sacan se limpian y se arregla~ en uno

n e que resisto el fuego
Se bollan bien en mantequilla poro ponerlos 01 hamo
tenl~doCUidado de regarlos continuamente con s~
prop o salsa hasta que estén o punto
~:Irven separadamente unos papos cocidos 01 va-

Se acompalla de uno salsero con salsa 8eameso.

SALSA
BEARNESA

• 1 cucharadita chalotes picados
• 3 cucharadltas estragón picado
• 4 cucharadas vinagre
• 5 yemas
• Y2 tozo aguo fria
• 6 cucharadas mantequilla derretido
• 1 pizco cayena
• sol y pimiento
En uno cacerolita se ponen los chalotes y estragón,
Junto con el vinagre, sol y pimiento y se ponen o hervir
hasta que se reduzco un poco. Los 5 yemas con lo Y2
tozo de aguo fria se boten hasta que estén blancos. Lo
mantequilla se funde ligeramente y se bote bien' poco
o poco se levo echando el batido de yemas en 'formo
que en conjunto quede bien espumoso. Se perfumo
con el jugo colado del contenido de lo cacerollta.
Se entibio ligeramente, yo que no se puede calentar
~rque se puede echar o perder con el color.

e deseo, se puede espolvorearle encimo estragón
picadIta y uno pizco de cayena.



~. ~.~~:~~~~~~ ~~~~o:~ Illll!l~ ojo y 'eogo",oro hoblol de "o.
'amblado este hombre! Sé que cosas con mis amigas o familiares.
'~maba sus tragas, pero nunca r:elocl'ones Sl,recuerdo claramente esa entre-
1astaelextremodellegarComple- I I vista. Hablé mucho. Me hizo bien
lamente barrocho Y no poder le- hablar, llorar y recordar...
vantarse poro Ir 01 trabajo al dio fami' l' Lo primero que percibl fue una
Siguiente... IC6mo puede ser tan 1 I Iares sensación de amplitud, de tiempo
Irresponsable! Y, no somos s610s., ...------_...:.-=..:..:..-....::::::::...:::::..-' Yespacio, en la pieza, en la orlen.
hay dos nlllos chicos, que no tienen tadora, en ml. .. Tiempo Y espacio
culpO..." MAS AMOR que parecla haber perdido.
AsI hablé o lo orientadora en esa Tiempo para llorar, para volver a
primero entrevisto. QUE ORDENES creer en mi antes que en los de-
Estaba realmente desesperado, más. Para conocer Ydescubrir 01-
Juan '111 marido, codo dio porecla d" gunas de mis fallas Y tomar con-
aleje. se más de mi, de los niñas, Y na le podfa imaginar lo ciencia de cómo éstas podlan In
de le Jo lo que antes ero nuestra diffcil que era para mf y tlulr en las de los demás.
taml ,J. para mis niños vivir al Recuerdo todo como si tuera
Pray' ::tos, suellos... Na quedaba lado de un hombre sin vo- hoy...
nade de nada. Y cuántas proyec- luntad Ahl está la orientadora frente a mi,
los h blamos hecho juntos antes quieta, apacible. No parece de·
de e somos. Nadie podio Imagl. me sentfa cansada frente larse llevar demasiado por las
narll dificil que resultaba para mi a la ori~"tadora porque cosas que cuento: "iQué será de
ypo, J mis nlllos, vivir ollado de un me dolfa recordar:era di- mi, sola Ycon dos nll\os tan peque
homlireslnvoluntad,deun alcah6- tí II I\os!" iEsto es terrible! (O, será que

C y vergonzoso hablar ella no lo ve osI. Tal vez muchas
IIco: porque yo crea que osi tiene de estas cosas con ami- personas pasan parlo mismo. Estoy
que llamarse la persona que está gas o familiares segura de que cree en mi pena,
siendo manejada par esta sed, por sabe que es real, pero no se deja
este afón Incontrolable de tomar envolver).
un traguito, otro, y otra, hasta que- la historia de una mujer Algo empieza a suceder en mi,
dar tvtalmente embotado. que descubre dentro de hacia el final de la entrevista. He
Juan no era osI. ella misma la forma de hablado casi sin Interrupción y de
En el mpa en que nos conocimos ayudar a su marido pronto me aquieto. Siento que algo
sollo decir: "no sabes cuánto has ha hecho contacto dentro de mI.
hec~ I por mi". Era trabajador, ar- Juan malhumorado y sin ganas de Dóndome mucha paz. Me ha
dencJO, y casi alegre; aunque su conversor. Al preguntarle: "¿Cómo hecho bien vaciar todo esto. No
lend ncla natural fue siempre te ha Ido en el trabajo?" contes- estay tan amargada. Lo noto frente
estor lIencloso y pensativo. taba con un "Bien, ¿Cómo quieres a Juan esa noche y también en los
Su Ju entud fue triste y solitaria. que me vaya?" que me dejaba dios siguientes.
Dese muy nllla, prácticamente se muy Incómoda. Me sentla pésimo Vuelvo al cabo de una semana.
crió e~ casa de unos tlas patem'as, porque na sabia silo falla estaba Lo primero que me llama la aten·
que le brindaron mós cuidados en mI o en él. clón es la pieza. El sillón conforta·
~ueafecto.AlosqUlnCeañOS,JUan La primera vez que me anunció ble y la ventana amplia. ¿Cómo
qfIlPezó o darse cuenta de la fácil que saldrla con unos amigos, ex· pude no verlos la vez anterior?
nue ero sacarse las preocupaclo- perlmenté una Increlble sensación Siento una cierta complicidad
ae~ con unos pocas capas ... y de alivio, al pensar que no se que- frente a la orientadora, estoy có
ypendl6 o recurrir a ellas cada doria ahl,dando vueltas a mllado, moda, y me parece conocerla
r:ezque se sentla salo o deprimido sin saber qué hacer. desde siempre. Al contrario de la
no~UéS que nos casamos, la vida' Creo que ése fue el comienzo. vez anterior no tengo apuro en
tÓcll e fócll. Parece que nunca es Luego vendrlan Innumerables so· hablar. Miro por la ventana los bro·
Yer~" Pero tratábamos de con- IIdas y llegadas con las corres· tes de los árboles que son de un
filas. r Y de compartir los proble. pondlentes disculpas Y absurdas verde nuevo.
De explicaciones. Al rato le digo que Juan ha tomado
hlj~P~ésque nacl6 nuestro primer Me sentia sola y cansada. Can· menos estos dIos, y que tal vez sea
CU~t ve que estar en reposo. Las soda frente o la orientadora, por- parque me ha notado distinta. Por
rnOllOOds y los meses llegaban de- que me daifa recordar. Habla primera vez, ysln darme c¡.Jenta, he

o rápido. Empecé a notar a guardado esto tan dentro. Era dlfl· Sigue en póg 131
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SI b.en 10. bueno. modal••
abarcan lodo uno "'0'0"0 d.
WOCI .... JOS p$/eOlOg'OS 1O/onI,'.
no hCll' oeuetoo 01QUl'lO 1lO~ el
llJmCI HOy roeurrOl'_ oue reeno
:en!OdO .....stene'o 8I"l q .....rer In
evlcor o 'o luerzo los buen<» ¡no.

dolM 8I"l lo. chico. Hoy aIro. que
recomIendon nuevos IUmba. pe
dogOgoCOS poro lrrIplonlorlOS de
lonO mO"ero mol comprenSIvo
trJOs cotnpOf Ole eon lo ~'oll

ood lnlOnhl
P.rsonOl/nenle m. odh,ero o lo
segundo ••cuelo en pone sin
dudo porque lo. mola. moclole.
reatmenl. me moleslon, pero p~

mo,g,olmenle porque aun hOy k»
nltlm d' molo. modales d,hcJ1
"*"" eneofIITO'On :o Ind 5DeflSO'
ole oc.ptOCXltl ~ su meolO los
bl.-.os rnoclo es oespy..oe IOdO
no.. IlITIIIon o un numero de co".
SlOS voc'os. SInO Que oleclon lo.
1.loclon.s Inlerhumonos en lo
Vida lomlllor $OC'OI y Ioborol
lo de5CI'OCI()n el un mol &du
codo muchos veces do en e'
CI(lVO con c'onOod '~p<eso q.....
lo. 101'01 de' ,no.v duo s.
oecen mol o lOS Opoclerodos que
01 01en1lO1 m,smo Por c,elfo <:Iue
olrol loclorel lombl*" pueden
!'IObe, Innurdo en 101 modo de HIr
sobre lodo, uno prolongooo re:
0&10'0 fillol eoruro los OOCl'gOl!'lo
00_

lOS Emll~lOS "'OUltOS a,en le

liOtle oue '" btMn .¡emplo educo
1TlO. y melar que lodo InstrucclOn
verbal No obilonl•. y con IOm.n.
IOble frecuenclo los mismos pa
dres se oesculdon d.lonO manero
oemos'OOOotMo en lo prel4nC.o
~ - ctwcos Yo seo POr lO cro.
hICO 0Il'ItiI0n Qel por Iovor" y del
glOClQS POI po~. ~ los moyo

1ft. o b~ su ..mp.. monero de
hror 101 Cigarrillos IoSIOfOS V llaves
del auto 01 cOnyuge POlO l'lO lener
Que levonTol'$8 ce lo 11110 o POISUI
orensos mOl grov.s contro los
buenos COStUmbres y el bueIl hno
CIolOndo ante los llIl'\o. se d'cen

--
consultas

pedagógiCOS

NUESTROS HIJOS
y LOS

BUENOS
MODALES

grosenos. se reto o lo empleoac
..Ion:on ocwoclones y 0011_
mios conlfO pretentes o o," 
Sin emtlQrgo, sueede que~
buen e"mplo Odulto logra •
Que ellfof, relollVot. PoI C"1o"'=
los nlnos son moeslros de lo Ill~
clonoesusmovores,susge JI ...
ocllvloooes. su manero de ~O..

nor hoolor veslll etc pero 'O"
oebe o que lo Im,loclOn oe
en e'los lo lluslorl de $Elt g ott
lmponontes v elegontes. 1... "OC'
buenos modole.. sin embo ~ ...
ofrece IOles olloctlvos. pue o..
el requerimIento de un cor o
los Impulses Inlonllles se ha me
bien Odioso (lunlcoollclen JO':;

10meterle en este senl,
opono el pos;ble aeseo (1

de oglodol o los podres pe; O..l!
no $El disgusten 000 el ~ ~

cuesto consegull llempl8 el
los deseooles Veomos o JO:

'Jemplol

El S"'lUOAR lo demonclo ~ '"'1(;

de que su cruco wlUCle o lo r'"
P/Ovoco mucho reslSlenclo
8Ien $El conocen los eseer "..
plorobles que se ollTlOn e oc;
los podres InslSlen en que ( "r.:
cumplo En defenso del nln, olle
e~pllcol que en 101 S\IUOC' ~.

cUBhlemenle se le e~lge '1'10

slodo Dooo su desconflon: 00
tuol Ollfe todo pelsono eme :l oc:
que coroc"~:ow~todo
InlroverTldo, no puede esp o'"
que de por si reporto amen' JOfI
V DesllOs ° gen'e completor~,""

descol'lOCldo poro el cuon ,rnt'
nudo se descuIdo de Inloll'l'or g
los Chicos oe onl.mono e ~e

ocerco de quienes IOn los' ; '01
por solUClor SI en comblO le""
cventron debldomente P"pO~

dot V se les deJO tiempo pore e'"
vencerse ellos mismos de lo 1'"'pO
fio de los omlgos de sus podre! i(ll

eoliOS suelen morchor melOr

CU.....DO lOS ...DULTOS H~'LA~
lOS "'''OS DEU" C"'lLAR UHI fl
un Plonleorruento oemoSlOdO co-



,.gO'ICO pue$tO que el quere, w
QII'"Ir l~ e.pontoneldOd infantil
roO'f'lOI no e' deseoO" &1 com
CIIO.$I .. le recuefClo ol~,que
no .......fIU"lpeaquleneshoOIon.
~ que luego podro ser Wyo lo
¡)Cf100f0 -Y .1 en seguido de velas
.lOetCUCn<J con debido lnler_
~ rO dlSmlnuvendo su oOuHI
~Vconello su olondequerer
.cIl"Or lo oteoc:lOn..

El (1 seo poterna de lener o lo.
rWv: en lo meso junIO o sus "Isllos
¡jn '. ,.Ios pl1meras conll1buvon a
e , oefSOclOn, es otlomenle In
Ull A lo. "Isltos ',oncomenle mo
'" por lO p,eMtn<:lo de los nll"los
lhe o que los chicos nunca se
der ¡ron en copla" V luego los
hO( reocclOnOI con un verdo
dBr (lespUegue de sus peores
me .Jle.) se los InvllorO pre'efl
Die, 'enle de noche. Reolmenle
lII'lC fllfe admirable lo rranquezo
del 'emler ISfoell que conleSlara
con uno decidido negativa o la
lUlI 'enelo del P,esldenle carler
,,'" ,,"le a hacel1e una vlsllo a
/4Ir (lo hila del Presidente nor
Jito el'lCono) quien Va se encon
!Io~ ocostodo Ella costumOre
~ ;lfTlUfl entre los podles ·cho
Cht' puede olltnde' IOmOEen lo
... Ildod de los nll'los cuyo de
sog do M hoce muy obvio a. de
IOp ece, debajo de los SObonas.
,.., ,olmenle recuefClo mI pro
UI<- velg080nza al MI eKhlbldo
0." 'Ca en mi comiso de dQfTTlI,

lOS IUEMOS MODAlES EN LA MUA'
PalO consegull1o. debe conlorse
CCflI.l'l OPt'Wldlzo/e 10lgulslrna (tO
o t6ot1os). tiempo fan prolongado
~_mUChos apoderado., sabre
""'" Iot POPOs, oplon poI comer
~~". de los nll"lo. durante ella.

cs Yo comenlomos muchos=- lO onllpedogOglco de esto

_~~~::::::ol:So::::::_
lea VOlefl los mismos r8<:O

Iones que paro IOdO lorea
IlIQogoQlco paciencia y OtfO vez--

paciencIa
No conviene W\sIStil en mol de '-'l
OplendllOje o lo "el, ni desolen
torio medlOllIe cnllcos V reP4'0Cn8s
constontes en vez de t&gejOl los
PfC)gf&S,()S mol P8QuefloI SI eu.
'&ti "ollos h8nnonos con DOCa d~
lefenclo de tK:IOd toc'imente de
"'1101011 los moclolell po¡ MI muy
glOnóe el deseo de los <:tucos de
tlomarlo otenclOnde sus pedles o
IOdO COS'O (tonlo como ouefer
gonarw lo OdmjfOClOn de los olros
nlf\os). El me/Ol remeo¡o enlQnces
consbtilo en 1nJJfroresre propoSI!Q
mondoneto 01 peor o lo coc:lno o o
piezas separodos, si se notase oe
dos compelldore. A los clllcos
moyores de cinco ol"los de eooo
que c COdO falO se leyomon de lo
meso. se los cOfrlgB oondo por
terminado su comido V retirandO
su piOlO. De lO ml.mo mOflerc con
viene pfOCeder con los que prote1
ton ConllO lo comido BxhlblendO
pucheros voposlclOn pasivo ylOIl
zOfldo e.preslones loles como
"eslo mugre no lo como A nOd,e
se le obligo o comer pero llQ se le
seN1ro 000 cosa IOmpoco Toles
conseJos resultan inUllles SIn em
OOfOO, o menos QUI!IIo. oespef1SOs
V los reh1gerodores sean letrltoflo
plOhlOldo V las evenlUole' em
phtOdOs y abuelitos cooperefl
erecllvomen!e con los pooles.
P6SlITIO lmpfMlOn causan los nlfIos
qua se fQt:xln lo Que les ope«tce
delo mesa Va puesto antes de que
pef1Qfl(l alguno M havo sentado
slqulelo, Silos oeherMnClos no SUI

ten efecto, op<endefOn O conle
nerse "declfOConrrolorse_~s

hntos pl1mlhvos. uno vel Que se les
deje sin ninguno colOclOn.

lOS IUENOS MOOAlES NO f'UEOEN
"EMIUTIRSE"· AQul llQ resultOfl los
premurat de "empo CasI tlempre
re.ullo falOI el QlJ8ref Inculcar de
repente modolet Ol1glflOles poro
que los cl'llcos te olSllngon efl so
clltClod Coofldo en lo ylspero de
un cosomlenlO mi momo I\.Ivo lo
singular loeo de InS!l\llmo. por

Pf\fnero ver en lo ...... lezo del be
tomonot. 11ego00 el grOll dIO. nos
lanzamos o CUfl'lPhf InOlSCrImlno
Ootnente el toluQO nu&YO I'IoclO
domen y cot:\ollelOS. Po! lo lorno,
recomendoelOO8l 01 estIlo oe No
¡eles \IOyo o oeUl'flf Dfegl,lfllorle o
081::,,,, 101 COto o lo .....~o ete
o.., P\l8(l8fl PJOClUClf QltQs c:no..
COI PU8SlO Que los Chtco. aun flQ
dl~ oel tocio y nno O\llt los
copecne POIQ COf1!f'Olor su lITIpoA..-
Es evloenle oue los "elOodel01
boJenos modolell flQ peffTI.rten ser
oesechodos como meros IOnnulos
yocl01 de un cOdlgo t>u~uesanti
cuado Quleflqulero que tBflgO
conoclmlenlOs Ofllropologlcos
t:xlslcos, soOro que aun enlre los
IrlOUs salvole., los !'lOmados y los
pueblos pnmltiyo., las relaciones
IntemumOflOS se oolon en el IBS
peto o los bUerlo, moool81 por
muy dlterentes Que ellosseon o los
m.l8l1lO', puesta Que .in tal obser
vancia ninguno comunidad
pueoe I\I'lClanor

JUEGOS QUE VIENEN Al CASO
MefOr oue 1OO0S lo. oO'o-enenclos.
SUI'l8n etecto po..trvo cl8ltol tu&
gas con lo momo A ow e!WCO no
le gullo lugar o los adUlTo' ha
ciendo V reclDlendo vlI'IOS o
OIenc...noo al puDIIco en lmo~

notlo. vtsnos 01 m&OLCO O dentlSlO
llendos o lo cwe sea AsI '-'l nll'lllo
OprenclefO sin done ClJef'IfO V se
framl~olllOro COtl los h8rmm1en
loS" que oeoen usarse en lo \1100
<:ohOIOf'IO, como INefTltH'O de \.rIO

toeleCloa en lo coolse QU,ere V se
l&QuoeN sef oceplOdO
V por ull,me el heCl'lO de oue flU

mefOSOS flll'\oS son muy capaces
de exhibir mOdales lnlocl'lOblel en
cosa. oleoos, peroJÓlo me-a,ocres
en los suyol flO debeMo causal
enolos o IU' podres Es un buef'l
signo de que su 8flsel'lOflZO BIIO
doneto lflllo Eso renoenelo o lelo
Jorse en coso es pel1eclomBflle
explicable en un layen aprendiz
Ql,I8 se conso
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sagitario
(22 de noviembre - 20 de diciembre)

Lo mós destocado de Sagitario, la Voluntad y la Intui
ción, Su planeta regente, Júpiter; su dio el Jueves. La
mejor hora, la mlstica, las 3 A M Y las 7 PM. Colores,
azul y verde, piedra preciosa, Turquesa y el Berilo.
Numeras: 2 y 6. Metal, el Oro. Lo mós destacado de su
cuerpo las piemos y en las mujeres, su ffsico bien
proporcionado y a veces bello. Los signos afines casi
todos, menos Capricomlo, Piscis y Cancer. Vida social
activa, a pesar de ser terriblemente independiente y
voluntarioso, el Sagitario, es sensible a los halagos a
la amistad y a proteger a los demos. Pero debe tener
cuidado de que no se aprovechen de su sentido de
responsabilidad y de su generosidad.
Las posibilidades en el trabajo y en la profesión, dado
que generalmente son inteligentes y cumplidores,
pueden tener éxito, pero siempre criticas a la par. Si
no consiguen una estabilidad económica muy joven,
seguramente tendrón su vejez asegurada, por la
constancia y la tenacidad en sus propósitos. Lo mismo
pasa con el amor, no siempre consiguen retenerlo, y
es mós posible que dure una relacion de amantes
que de matrimonio: (Mana Callas y Onassls). El hom
bre de Sagitario, ante todo es autoritario, muy aficio
nado a los deportes a veces mos como espectador
que como próclica. La buena vida. Es rangoso Y
adora los cambios y los viajes. Es un pródigo gastador
y negativo para el ahorro, aunque muy capaz para
ganar dinero pasaró por ello, por altos y bajos muy
frecuentemente. No es de las personas que pasen
desapercibidas, o atrae simpatlas o antipatfas espon
tóneas. La longevidad es caracteristica de los dos
sexos, no son muy proliferas, m.m 3 hijos es el prome
dio, buenos padres, aunque dominantes y posesivos.
Las posibilidades para este ciclo, muy favorables,
pero deben cuidar las Inversiones Y la salud, estarón
sujetos a presiones y a emoclone~ intensas, viajes y
cambios.



f
dad. las personas que tienen can.

Ademós de molestos, los proble· , 1 tlnuas dificultades con su prótesis
mas que se presentan en la denta- f1 pueden recurrir primero a los POI:
duro o cualquier edad. son mu- vos adhesivos. Pero muy a menudo
ches veces antiestéticos. Para evl- \ • i I ~ ¡.'. ::' estos problemas se deben a qUe lo
tortos es muy Importante consultar , .......... prótesis está mal hecha y, Por lo
periódIcamente al dentista Li.l. tanto, deberla ser corregida POr el
~adoselsmeses,másomenos-. dentista. En general, los pOlvos o
Cuando yo lo corte se ha produ- d' Ina cremas adherentes están destino.
cldo, la visito oportuno al especia- me lel dos al perlado Inicial de adopto.
listo puede Impedir uno futuro clón y más tarde no son neceso.
pieza artificial. Pero si lo unlca so· Paulina Salman rlos. Son buenos hasta que lo '"nus.
lución es la protesls, el trabajo L ~~~:::.:::::..... ~ culotura bucal se ha aco. um.
debe hacerse a lo perfección, no brado al cuerpo extrar'lo que ,JS la
sólo porque los dientes deben LAS PROTESIS prótesis, y también hasta ql"' se
cumplir su tunclan en torma óp- produce una mayor produr ;16n
tima, sino porque también Inciden DENTALES de saliva. Una excepción so los
de manera Importante en la apa- casos de personas que tlenel Jna
rlencla personal. Atortunada·
mente, los técnicas de Implanta- lOS PUENTES. Sirven para reempla· mucosa bucal muy seca, en uya
clón de piezas dentarias artificla- zar dientes o muelas extirpados to- caso también pueden preser Jrse
les están tan perfeccionadas que talmente. El puente es una arma- problemas aunque la prótes' ,¡ea
no presentan mayores problemas. zón de metal que sirve de base perfecta, y aqul se harla neCl> 'Jrlo
la porcelana ya casi no se usa pora los dientes artificiales. la can- usar los polvos adhesivos en f 'ma
pora fabricar dientes completos, tidad de puentes que se pueden permanente.
porque los dientes o muelas de hacer en una dentadura, depende IMPLANTACIONES. Estos Implc l/es,
este material, al chocar entre si, del estado de los dientes sanos en los cuales se han clfradc muo
cuando se mastica, producen un que están a los lados de los hue- chas esperanzas. aún no pr ,en
ruido caracterfstico, delatador.las coso Cuando hay dientes o muelas tan una altematlva, ya que n sir·
ventajas que tienen los materiales sanos y resistentes, se pueden ven en todos los casos. Por E 3m
que se usan actualmente son que hacer puentes prácticamente en plo, la Implantación es ya ur In·
no cambian de color con el toda la extensión de la mondlbula. tervenclón quirúrgica, en qL se
tiempo y. además, son mas duros y Estos dientes sanos que sujetan los corta la encla y se coloca so
resistentes. Los materiales para las puentes, deben soportar una pre- porte en el hueso de la mand ulo,
prótesis ya vienen preparados, sión mayor, por lo cual conviene El material usado es generaln nte
mientras que el material que se usa cuidarlos bien, manteniendo acero Inoxidable o un mete. 110'
poro fabricar piezas Individuales siempre una perfecta higiene bu- mado Tantalio, muy reslst lte,
se prepara segun las necesidades cal. ambos metales no tienen ni 'Jun
del paciente, por ejemplo to- LAS PROTESIS. Son necesarias efecto nocivo sobre el organ mo
mando en cuenta el color de sus cuando faltan varios dientes y Se ha barajado la poslbllld de
dientes naturales. su forma. ta- muelas, una al lado de la otra, es que se puedan Introducir b' .::te
mano, etc. Ultlmamente. se han el- decir, cuando ya no es posible rlas hacia la mandlbula ca .--ste
fiado muchas esperanzas en las hacer puentes. SI faltan todos los sistema y de alll a todo el ",go
implantaciones. Son ralces artlll- dientes y muelas superiores o Infe· nlsma. pero aparentemente e~e no
clales de metal, que se fijan en el rlores, es necesaria una prótesis es el caso, es decir, se tratarla de
hueso de la mandlbula y que sos· completa. Las piezas dentales van un sistema bastante seguro Un
tienen los dientes artificiales. Pero montadas en una placa que se problema que si suele presentarse
aún quedan algunos problemas adapta a la forma del paladar o es una afección a la encfa: de 0111
por resolver, como por ejemplo el de la mandlbula Inferior y que se que sea Imprescindible mantener
de la presión que se produce al adhiere a la mucosa bucal. Ade· siempre una perfecta higiene
masticar. Un diente, al masticar, más, el sistema de la musculatura bucal y cepillarse siempre loS
recibe una presión promedio de de la boca ayuda a que la placa dientes en forma correcta, es decir,
unos 30 kilos, pero cuando se mas- se pegue mejor. Mientras más noen dirección horlzontal,slnover
t1ca algo duro, la presión puede grande es la placa, más dlffcll es tlcal, y siempre en dirección desdtB
aumentar a 100 kilos y las implan· acostumbrarse a ella, pero tam: la encla hacia la punta del dlen B

taclones no resisten bien tanto re· blén es mucho mejor su adapta- o muela que, de hecho, viene o sel

cargo Es por esto que los dentistas clón final. una especie de masaje que s~
aun prefieren hacer uso de los mé- Las prótesis superiores general- hace a la encla, que estimulO :0
todos más antiguos, como por mente se adaptan melar que las circulación sangulnea de s
ejemplo los puentes. SI la ralz aún Inferiores porque éstas son más misma Y. a la vez, limpia bien 10
esto viva y sena. se ponen coronas pequer'las y se corren con faclll- Intersticios dentarios.
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pronto será navidad
d
Estedalñof197.7 los Navidades caen en un fin de semana OSI que nada

e os estivos extra pero f' ', SI un In de semana muy especial ya que
celebraremos, en compañia de nuestros seres mós queridos 'lo fiesta
mós Importante de la Cristiandad. Esta vez no habró que 'comprar
grandes provisiones, yo que se trato sólo de un fin de semana, pero si
seró muy utll Ir anotando ya y hacerse un plan de preparativos y
compras de regalos. Se puede dejar uno lista especial poro lo última
sem~na antes de lo fiesta, paro las provisiones de la cena de Pascua.
Otro Ideo es ir repartiendo, desde yo, pequeños mandados y encargos
o los restantes miembros de lo familia. Coloque las tarjetas de saludos
que va recibiendo en algun lugar visible y decorativo yo se pueden Ir
comprando también las cosos no perecibles, como conservas, bebi
dos, adornos y los regalos, naturalmente. Entre lo Indispensable estan:
tarjetas de saludo, papel de regalo, cintas paro envolver cinta scotch,
servilletas de papel. fósforos largos poro encender las velitas, rollos de
pelfcula fotografica, velas y los adornos poro el arbol. No esto de mas,
tampoco, tener un pequeño arsenal en el botiquln, contra posibles
atracones y lo dirección o teléfono de uno botica de urgencia Algo
muy utll, si ha tenido la prevención de hacerlo, es consultar su Ilbretlta,
por si ha anotado, durante el año, los posibles regalos que puede
hacerles o sus familiares y amigos. A veces, mientras conversamos con
alguien, nos domos cuento de que puede ser lo mas que le agradarta
recibir. Es simpatico, entonces, sorprender a lo respectivo persono con
algo que, posiblemente, yo habla olvidado Vale lo peno, tamblen,
hacer uno pequeño memoria de todos aquellos personas amables
que en algun momento nos hicieron algun favor, alguno vecino que
nos saludo todos los dios, o aquellos que no tienen o nadie y o quienes
podemos dar alegria participandoles nuestro amistad y cariño con un
pequeño regalo. Tampoco esto de mas tener un~ pequeño reservo de
regalitos poro los visitas inesperados o poro retribUir un regalo con el
que no hablamos contado. Puede ser solo un paquetito de galletas de
Navidad hechos personalmente, aunque esten un poco champurrea
dos (lo hecho en coso se noto), pero que siempre son muy bien recibi
dos por lo atenclon especial que Implican. En algunas tamilias, la
Navidad es uno tiesto Intimo, netamente familiar y personaJ. Otros la
celebran o puerto abierto, haciendo y recibiendo visitas, SI es OSI, no
olvide invitara aquel amigo o amigo o pariente solitario, yo seo viudo,
soltero, huérfano o divorciado, poro que no se quede solo en esto fiesta
ton Importante, es uno bueno oportunidad paro hacer uno bueno
acclOn, SI pienso decorar sus regalos con ramitos de pino, comprelas
un diO antes, deJelas en aguo y, antes de usarlos, pongo un poco de
cero en lo porte cortado,
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SORPRESAS PARA EL ADVIENTO

~a lectora, nacida en la 'vieja Eu
.:a, nos escribe que inventó una
PQrpresa especial para sus niños,
dec~ la época del Adviento, es
b r, entre ello y el 24 de dlciem
C:ttDurante este lapso, en el viejo
locI nente se acostumbra tener en
lTI~s las casas una corona de ra-

s de pino, con cuatro velitos,

pero sin nlngun otro adomo. Codo
domingo de Adviento se enciende
uno velita, terminando por encen·
derlos todos el dio de Navidad.
lo invención de nuestro lectora
consiste en preparar uno sorpresa 11í!~'-IIMi

paro su tomilio, poro codo uno de
los 24 dios del Adviento: 24 cajitas
de tóstoros y dentro de codo uno
de ellos uno "sorpresa", que debe
ser compartido portodo lo tomilio.
Por ejemplo, en uno puso un billete
de $ 100, poro ser gastado entre
todos. En otro, entrados paro el
cine, poro todos; en otro, poro va
riar, uno toreo, como limpiar todo
lo coso: en otro, lo obligocion de
hacer uno bueno acción codo
uno de los miembros de lo tomilio.
Es uno manero divertido Y simpo
tico de preparar el animo y lo ex
pectocion de los .niños paro lo
tiesto de Navidad.
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1. [ o tenida a primer golpe de
vlS1 parece estar a tono con la
me actual. Pero ha sido estro
pee: lo por el corte de pelo. zapa
tos n plataforma y unas mangas
que o:Jparecen por debajo de las
ele. túnica.

SI Yno
de lo moda

3. Este tipo de blusas esta estre·
chamente ligado a la "onda' gi
tana, el look 78 para este verano

2. NO a las plataformas Insistimos
siempre en esto. ya Que ademas
de estar pasadas de moda, este
tipo de zapatos hace mal a la co
lumna.

2

4 Y5 La linea 77 y 78 Insiste tanto en
el frise. como en el pelo corto o
melena hasta los hombros. ador
nados con peineta flores o plu
mas
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"" ~ lo CUOI ftI'lIbIe- t\lOo eOl'I ..~ de ~_GtonoGorneI tenido tlfUk) un.veDl'illlO
tOn "-' 1'1 ._ ., .,. OIftOnot logrondo.. Poulho LoW\ y CaIoJIno V 11 aCTUalment. e;"'"
di.-... ... con~ v-.::J.dl_ OCIeltQt de s..-.. alondo MuchoS 0"01

podnor¡ tener Isto opO""
1UnIOod 1I lo fundocoO"
liUv~ mayor cont"jaC
de mlembtos Cjuec~
buyefQn con UflO cuata
anual de $ 200 o uno co-I
loborQ(:1On wolUfl!orlO $j,

uated Qulele colOl)Orc(
no lo de.. POlO mofl(lflO
1Olic_ hoy IU ln$CriPCoO"
(1 101 lelelotloJ 306Ql



mul.' bello y seduetoro
no CPO.. s610 preocu·
po,se o. lo mooo ¡'flO
lomt:..en de su o.lItuo
~rsDf'o' oe su ouro El
0"_ o. lO seoucc'O"
emp..,O c;:cn 'o .leCClOf'I
oe un p."ume 11' ....
Go...,.. potO lT>OfTI'II'IlIO
,".O.....OI.S Eo.. l.b.e
potO 10 ""'¡ti! mooemo
YSl. l'lU8"iO perl\.ofne poro
101 r.omCres

eso lNl'rfue1On o n "el fI(I

CIOr\OI yo ae IO/Iofmoc:IOn
sobre I'lOtenol de' We<"
ae lO mUlel y CanserO
NOCIOnal de Menor••
con IOdo !'po oe ,InIOI
moeoon cOtlCem,ente 01
menor toleS como reno
OIl'IOCIOI'l Oe meno'.I.
menores en coo~'ero con
lo lult CIO

001 nuevOs l.o'$'I0S-'"
CIICUloelOll una CiMA
CMe V 0!f0 CooMIO No
cional oe Menoles
Ambos erl $lI mBa'oo
dedicados (1 lo lomollO
CEMA con noticias de

~

IYVESSAINT LAURENT
l.olI pfl)d.uC1O$ Yvel SOn
lovrenl se olStribuyen en
Chile POI loborolonOI
00"'" , t e En 101 vi!
Il'101 , pc» el nomD/e
eH' V_ So.." lou""" ..
Pw;I .......no s,norumo o.
1000 10 o.... es lf'()defnCl

en ., pU'IOO~ lo moCICI
l'tttO po'o So"" lounll"lllO

nos) en ~ ambiente mes
COI'T'lOdo, y o lo velfogro
uno moyor velocidad
~ SonnoOO y loo
di" en SOlo 17 !'lOros y
medIO de _lo con es.
c!alos en Sao Pauto V
deJoneno ElvueloDC-l0
de "CAl ., $8mOnol y
IOIe lodo¡ los domongos
o Icll 17 00 hOras de Pu
elahUel

NUEVAS
REVISTAS

lOI'lO 1oCu$l,. dttI sur co
IoborOfOf'l rep<e$8N(Jfllel
cM HONSA [i'401&le'0 No·
clonol cnilttnO). SI PoCIO
Sonll y lefloro Eloono
II10ne' de Sohl!, de lo i
EmplelO de l.onspor1e :
And'r'IQ del Su. S, Wolle.
Iloltl. Quienes liguron eo
lo 1010'01101'0 Quln.s
hocen un eslue"o
conlunlo poro logro' el
delorrollo d. lO
onuencla tunsllc;:o O eso,-

::.c.e.a en Sontlago
......... laltloehe Ceno

....... de..., "pr&
::;:--. Ylcltv Romon.

DOIIbltl Que MULA V
::..Otganllmol perlo
~ vtoJQror'l O lO <:Iu
....::::-IanCorlotdeBo.
~tlo~rIoorgen
..,,'-:: ... viole plO-

......... porla

lII1IIH
•....IAN

.... iIIIft'*'lte lo lineo

.. , t:llIiCIn6CO Intl'OdUjo
ti ?dMO DC-tO en SU* ,.-po-Sucto~o.
El • ':10, modelo mOl
_ oeau-.110~pelTTllle

.110 rfIOYOI capocidad
a <:itOIefOI1265 pelW-



la fibra del movimiento

<{u PON}

• ...ARCA REGISTRADA DUPONT



EBLE~AlTOA
MANUFACTU RA:':~;;E~ONOS58&l56-1-8

DOMINGO ARTEAGA



OA9SALON DE VENTAS EXCLUSIVO: SOTOMAY 1867
FABRICA: AUGUSTO MATTE





Jantzen",
Un motivo de orgullO,



a ............ " 1.--"-"



odc
El trille di bIIlo mAl fImoIo dll "'~



,

,

1 Cntur. c;on LYCAA
2 C.lOnconeF,WICM
3 PlImf,. c'-~NyIDt1 DU PONT
• TaJOn o.nudo
S Punl. rr.-.-..

PANTY-HO$E





la fibra del movimiento

<[OPON»
""YO_, ..•
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Todo loque necesita para
, /. su hogar

loencuentra
en las Pági .
Amarillas
• M...b1" • Alfomb••• Menetn • Cor1 Ol
• Ump¡o,•• P.rs, (Ar'lj.dl o Rltn.
dor.. o Coe,",* • l dor•• T.I ....¡, "'

• R.p¡riICIQfltI en 1l' 1.

Busque siempre en las Pigmn Amar
por el nombre del articulo o del serv

ConsuIIe las Pilgi.
AmarIIas yahol__n ...

Y".IO·





IJO

CON LEGITIMO ORGULLO
COLCHONES ROSEN S. A. C. J.
OFRECE SU NUEVA LINEA '77,
SUPERACION DE SU TRADICIONAL CALIDAD

APOQUINDO 4881
TEl. 48-71-42

y EN TODO EL PAIS

MR

IRARRAZAVAL 1700
TEl. 41-2-60



Poro el ~""o v el odullo,
,,~ r,golo .. u~o ... u..•

'ro d. o"'Or d. ol.clO

TOM S .. un ,ullu.t•. un

o",culo d.porl."o. es .1

"golo qu' ,d.nt,f,co
,,~ •.,.t".,.",nro Poco.

"".. Ud d,.pondro d.
lonto donde ele9 r y ,n

cond,c,on.. de pl"'O
que hoc,n mOS ogrodo

ble el octo de "golot

10M S un r'go ° o,
omOl, poro ,odos ,n

todo ocos.on

tlom's]
Oiogonol Poroguoy hqu,no lira

Fono 381363

EN NAVIDAD
Y EN TODA OCASlON

hnB
UN ftEc.ALO Df. AMOII

ro
1 •

•

._..._..
ml dlldo etItu mono. que .. cierra
co" outomofk:atnente 01 .....111 el
contacto libio y ¿Donde quedó
elllonlo?
En e.. mofT'*'ltO. lino o mi nlt\o.
empeee a enfIncler reo~ o......
EllDr'nb1en ero eomo UfllW'Jo 01Ulo
lodo Alotnll'\oIOIUll~no.. lo'
colmo dlelef'ldolM lo qve deben
hoceI,llno eltonClo o tu 1odo
He ..guIdo eOfl\lenanclo eOf'l lo
orlenlodolo No no ,Ido 10eU
Tengo que ntCOOOCer que el pro
blllmo no no PQlOao complelo
mente. Juon bebe"" olgUflOI oco
llane, mol de lo cuento, y 101 Vel
ligo 1'I0el6fldOlo,
Nodo poreee 1'I0ber comblodo
pero '1'0 l'Ie camblodo. El eufiOlO:
01 fllCordar. tengo lo ImprellOf1 de
l'Iaber e'lada onlel '1.11"0 POI
olambre' queme Imped'Of'll'locer
Iot movimiento, que yo q\lOtfla 1'10
~,

AhofO, olguen. qulzal '1'0 muma
5OCO elOl alambre.. V me muevo.
re,poro, lengo po'.b"'dodel de
Ilegal donde QUIetO
Juan lIe no dado euenla de mi
comblo Al ellor oeeplando Ven
tendiendo tu eondlJClO etlav le

guro de que el te "la opren.
d'e~o o entender V o aceptar
como el por onora
DIgo por ol'loro' va que dlV'1O
Ovanees muv leves demro de elle
ogolodor camino fllOl avances
ton como peqUef'lol h,ICe, que me
don elP8rOnlO Vnuevo, ruerzos.
Estomas empelando a camonar
por un tendero d'slonlO V Cllftell.
pelO e"omos jlJfltol tenemos o
nueSlIOS nlJO$ Vlo vlela porClelonle

O ,

Aporte del Oeportamenlo de
Comia'tlcocIaM' de' Insfffulo
Corlo. Ceuonuevo.

.....
... ",1 m<l,ldo bebe

.. cierto q .... no
..,. de noeerlo Lo n
... hO~ OI'lOfO no n.
.~ 011. En!wldeno.

... conducto como k;I:=,..no. Que Qelelpelodo.
,..,.-o q.... "- (1 mono

~•.....,.. w dolor V q .... d...
....... mucho yeroúenzo de
..flCI ~I'IO, !fen'. (1 1I mismo y
•• 01 demol.
,.,a'dO!'lClo..
... de mi prlmero guogua.
f c: 'Iodo. tenia 'JI me en·
,. "/fondo por cuolqul.'
~PI: .".Juon no me COOpero,
_ aleCe no dofloll cuento
• ~ btemO'" porque quhl.,o
.. (1 n\.leJho tomJlla V no
.. c Empiezo hablar oe
• . de como I.occlono
• c Emp!ezo.con OsomblO,
~ rrne -¿($O I.l)"" yo. r.-
go (1 POI lodo. midiendo
.. vOlTMW!le ml moyor re..
"el: God y comando?"
a e ...b1edo. 51, pelO, ¿hasta
'PI- he Mlguldo caminando
1'-' (1 el en este comblo? O
CO' 'VOl crltlcos lo han 11._

300 ""lrmol"e'gOeflloporlu
"PO oblllClaCl Que tampoco
be e no moneJor.
~~ ll/edO creerlol Vuelvo In·
-'el mi COlO PlenJO por un
..... q .... qUltOI no e. bueno
~r esto ni creer en lo que

;¡g fl: 01 pie de lo IeITO Yo fui
"oc ~ICIIUl'lproblemoq .... me
.Aa morklo y no poro ha
.,.. eJomen de conc~lo

: l4t\Iondo que soy muy
~ , • COlOcHor y que me !'le
aool~.r

~oml COlO. lo prmeroque
~ el g1llor "¡Otro vel ellO IJo.
:'Gel elle crlol" -Luego me:o ÓDnao vuellal o lo ultlmo
.:::,,~ ·¿Convencer?" "NadIe
lIi:l eQflvene;ldo"_ Pareee que
~'1torto algunolllluaclonlill

',!(l ,!lChor mi grito. el nltla que
JrllQ n 11.1 cuna, ellallo en un
... O::Y\lIIIVO. mal olla de lona

~hllocon perlO y emplelo
~Ian ~menle 11.1 cobela.

~IOpelo luego, pongo



- . ,El pequeno gran Japone
tiene un motor de 4 tiemp

Disfrútelo.
Suboru 600. fecrmenfe el

m6s grande de los etwcos
(3185 mm l. tlene un molOf

de 4 t-empos lklo largo vida
por oelonte Vune moreno

suave V ogrodob El Coenro
con '""*"""ondePend.en1e en 105 CUOf1O

ruedos 'O Ql..e l'Ioc:e buenos
Q CQITllI'lOlI~r.

...._....-...-

Es económico en su pr (1

y econOmlco en su
montencl6n.
Cómodo sereno Agll :)I'l

detalles de confort po O.A!
usted los disfrute
SUBARU 600 Ellogrc
tecnol6glco de FUI!.
el g>gente de lo ll"ldust"
jopo""",

Distribuye con servicio técnico V repuestos

."
ft Indumotora

IlllIlAO 0102 _lQIama_ rol 742081 • Sto. Rooo 537 rol. 220682



0 ..0'. S 115
".1"1 S 430 IIfIA INCUhDO

ImpOII.dores dirrctos

Modelos uctulffOI
Nondoso surlldo
Gltsnllradl ulld.d

I
. I

Adulh ropa ntrrlor
!Inri TRIUMPH

1Colección '71

colección-78

l'Vuelve l

el traje
de nDapiezal

NUEVA BOUTlOUE

'Pluygirl
VIsllenos en OHego luco 56

I
(Ptovldenci. all. Pedro de Vlldivi.]

__-----::::-1
'"

........."""'.
lo PlHIdoomor. pero I'lOPUoedoevl
Iorlo ha vo lo '8f'l9O 01 nocer te
clbo uno lomillo y no PUeOo evttor
Me Uno Jemlllo de notOn¡Q "la
~rtlnodoo HlrunOrtlolde no
lonlo,. no 11_ aIro Chonc:e SI
Qulele ..r Ofbol de ooooyo se
embromo lo Ql,IlI YO o hoc'!K e•
IIUfIlr por IU deseo Ioc:o h me¡Or
Que acepte IU Oelllno V va o 18r
len••
Pero e.e enloQue algo conlor_
millo, tnO ellO en Conlrod'lo evo.
luclOn detl'lombre1 h decir. 1I uno
lleM lo -lUerte- de nocer I)Ob.e
llene QI,III Quedor.. ¡)Obre POt'o~
... e. el desUno. tV M real_l.
lo unk:o mone.o de _ tell11
-Va no e.loy diCIendo QU. se---_.
No .Jloclomenle. pero JI MiO dI
ciendo Que .. ocomooe o su 11
luoclOn porQ~ 1I no _ lnIelr.
~. JI M amorgo con 10 poble.o
YO o Mr InlellL JI lucno con 10 po
breto se hoce 1811•. JI lUCho COfl!ro
lo pobreto ''1 des!ruve. 1I lUChO
oon lO pobreza reconllluve IU
vida Yo. poro domor un paIro $01
vole.•1me pongo °IUChOren con
110 de el, nunca 10 domare JlIe
doy polcda. Y le doy golpel En
cambio, Jllucno J\.RO con" JI me
1'1000 IU omigo, .. cede Y 011. el
de.m e, oigo lnev110C" 01 que
Ieoetnoa Que oprenoer o ponetIe
riendo... pero no delPNClOtlo pol

que l'lOIlro peor entonee,. El hom
bre puede comDlol'M o JI tnlllTlQ

pero r'lO puede cambIar el delllno.
POIQ cambiar el deSllno nene que
cambiar COSO$ Que e$lon tuero de
su alcance el $Iglo en Que vlve,lo
Iomlllo, el cuerpo El de$llllO el un
grupo de 'oc!ore' In'eUgenl.·
meo" OrmodOl, No e, un error de
010. el dedillO. e.lOdo un ocleno

..
DI LA ERA.•.

~ di! hQn'lbI1I SI quererno.
.- lOt rnI_rlbt. ese lo ' .....0
~ .-ucI1or el cosmos. los
4t .,. nos roóeOl'I no IOn soles
"",.lID lIOIl IOleI Indllerenl" [] lo.......-....... regido. Indtvtduol o

L' n''''''.,., ..... (MIllnO Indtvlduol y 1'10'1'
-*"~ Iomlllor o toOClol y en
'" (IlIpeCtD1 se CIIstudlo to ostro
:10 in el hOfOlCOPO de naci.
¡fllIIIIO" lomo en cuento lo hora.
(1 IItChCI completa y el lugol se
QOIOCOIl kKlol 101 planetas en el
..,00 .... que nocló lo per¡ono y
,. .~Ion los correloPO'ldenelas
t1'JI' )petIOOo.¿COrnol." ,elle lO
... "tMnQmI«dO eosmIeo en lo
,lO< ,. IA"I mleroc:O$lT'lO$ del lndl-
•1Cl y .. ve que el hombre no
_ 4IOdo del U"Ilverso. lino que
rot" ~mente cludodonot del
"'" 10 lo o$lTOloglo lo oemues-
lIIl >osomc»deloTlerro-.lnoque
01 II~lOlor.Lol1.rra.luno

pe< 'W'\l;Il'lobltoclon.
E~ prOctlco de la vida misma,
teó lO l""uve el hecho de laber
que uno pe"-nec. a lodo elle
eo~'''Oll

-4 'IlIel'OrMunodeestoormonfo
.rI4 IICIL de IU propio horOlICQPO,
0fI0~ Klber cIJO'" IOn "l1
.. lI'IClos poro podercun1Vo, los
llOl .01 Y le en'elo de IWI ....
~ 01 negativas. entone•• ltI

~ .... poro olrQotal1ol. Pueae
COI ,;Ir IV cOf(Jcler. puoecle me¡o.
mI '0. Puede ob.eNor nocla
dOr • lo va U.voMa el delflno.
qu. IconteclmlenlOl mol Impor
ton! \ pl.leClen .urgll en fU vIda y.
00"" hombre prevenido vale poI
1301 "llloncel el allfologo vale por
1301 POlque ello enlerodo de
c:o.c del porvenir Clue ell'lOmtlle
ClOm...., en"-nto como uno pored
o.c..'O vto.oe .lempre O la eJlpec!o- LA.,A DIL SAliR. Atltetlolmenle
I'>oa Ull.ct cite) o CI1.to 'f oholo men
tNo Ilo'f monero de moctltk::or el clono o DIo... te-~ Cllllo 'f~
-.-., 010•.,
-4l 10 ql,lllbromo., no. pelJudl. -aueno e.l\.ldlomo. lo enl...
~1'IOIOtto... tJn hombfe.rn des- nonIO de CIIsIO Yo polO 10 ero de
., .. como un borco sin rumbo. lo creeneloQUlIfue lo Ero de PI.cl.,
~ -"COPOtel hombre de hocer lo Europeo. Yellomo.en lo Eto del

DllIc»Io ae.lIno? soDer Que e.lo EtO de Ac:uol1ul,lo
~ lo hoce. lo hoce y lo recibe ° epoco de .&.mel1co los grande.
_

~. PoI ejemplo yo recibo un clvllltoclone. duran mol o meno.
CIelQ de noceren el.lglo velnre. dOI mil 01'\01. Cuando" llego al
"'_~ PUedo hacer e.. delllno siglo veinte de uno clvllltoclOl'l el
~segunmlcalidad de el ligIO de lo cl1'" poIQUlI" toco

c.a. '-00 ~::C~Otr:1=::; ~~ de Plsel. lermlnO~ 19·U con

---------------------_:-..~-=;.¡------------



'''lrOI nuevol?
_Toda lo cordillera etlo IrIl'
todo, LOI corllenles mognflllcO\'
lo Tierra ImanTan elos grol\c
~os mineroles que eSTOn llrl
oordllleros.lo unlco OOr(l"'erc
el mundo. verdOderoJT1er
grande el lo de Amerlco, Ooll;
une 01 Polo Norte con el POlo'
Enlonces, lO Cordillera de '01;
des hobllo que decll que 'be
los tres Amencos. Al llego. , v.
zuela se hunde en Los "nll '1'
mor y sobresole por tOI ~ ~I

los Islas del Caribe. Otro 'TIC
do poI Cenlloomérloo. L ge
llegar o Noneomerlco. $8 Iltl
dos y van o dar 01 Polo i' 19
tonoe.. elo cordlllero va 'rOil:
o lo borro que el elele de lle'
es uno borro Imantado ore
hoy un Polo Norte mogne °~

Polo Surmognéllco y eso l' Jnkl
eje de lo cordillera, o seo. el'
Amelloo. POI eso. Amerle "
continente de slntells. EL po
blanco. "frica es negro "lo
amorlllo. En Amenco hoy mb
de todol 101 oolorel. No p o
goda de los espot'lolel o e
desde mucho ontel que e ;JI f>.
representantes de lodos rOl
de lo 1lerro, En Amerlco ~ e.
mOdelandO un tipo roclo ..",
sol. Un hombre IlnfeS(I. Y n'I(l

ero que viene es de uno VI.

olon mundial demando un omt
osi. El Céf'ltro el Am8f1oo y 'o
vOllueltllodevldomundlc 'll8I"
pero no o 101l.IEIrlO ni oortc do'
bezOs. sino que dlologono en!
flonao. Polque la Gro po5<'joe
Impenol y esto Ero el unlv ISOI
los Eros Imperiales el certrO o
Impeno llene lo mejor y lOS de",
IOn coloolos o mentiros, En uno E

universal. todos dialogan ~
Iguol, Surge el elplrlll,¡ de NoclO/'
Unidos oon Iguales dereChOI

deberel. Hoy tendemoS o Ir o
meso de oonterenoloS y nO
campa de botollo,lo Erode AC'
rlo es uno Ero de POl. El q"" rt
dlco lo gUimo hoy esto onOC
nloo.

~=~~==-----IL euIV DI LA IIA. . . "-... ~.

----
l,A'l(I~dogu.~.Com«l~Ola
~ a-llOber. no de ft;kllolror ele
gom-m. una re.lo era que llene su
c.ntro.., Amltl1cQ.lo Gran Frote,·
nld(Kl comenzó en Amlll1co.
¿Cuólll.lo llo.cendenclo de "lar
en lo era eon centlO en Am....cO?
¿QIé;.lgnltlco ••to poro el mundo
en general?
-il que el nombre de Amerlco
elfO cobrando conciencia de IU
delllno y Am6l1co va (1 pre",nlof
uno nuevo clvllfzaclOn. Europa
elfO en decadenclo yo. Lo que ha
dado en IIsle Ilglo.on dOI Queno.
mUf'lCllolel. Yo no puede (leImOs. V
Arn6l'lco, el nuevo mundo. enlon
c.s recibe lo herencia c:ulNrol del
viejo mundo y vo (1 aportar algo
dlleret1te, algo nuevo. Uno verde
dero c!vlllzoc:IOn, no (1 medlol, con
campo. de bofallo. con enferme
dades, con hospllolel. A Amerlco
le toco lo ml,IOn de presentor uno
humonldod. uno ClvlllzccJOn Inle
grol.
¿Y lo ••10 haciendo?
-Estoma. empelClndo (1 hocer
conciencio primero. A porllr del
oflo dOI mil yo Americo va o entrar
en lo recIo, o plantear los volares
de lo verdadero clvlllloclon, Hoy
que tormor Instructores, noy que
despenar los mentes o ese res·
pedo. Hoy que decirle 01 hombre
de Americo que dele de vivir en
uno colonia mentol porque esll,¡.
dio idiomas europeos. no los nues
Ifos. Cuando violo. $8 va o Europa.
etc. Hoy que decllle que se de
c\sfllo que vlve en Améllco, que
veo o luolrededor. que veo que lo
cUlluro de Americo no esto muello.
no elto en los mUleos. Que los
idiomas de "m&rlco no soo len
guosmuellos, 06$8 un poseno por
Americo lombl*". conOlco su con
llnerne. convivo coo JOI nobltontes
outoetonos de Amél1co que lOdo_
vio ellOn vIvos. No los llegaron o
moTOr o IOdol.
¿C6mo e.pllco 8$0 luellO que hoy
re.coe en Am.rlco en lo Ero de
Acuorlo y no en otfOf, conli".ntes
tombr.n." crecimiento y con cui.



Chtoé
un perfume carisimo

Pero por algo es C<lro
Chlo4! na t1moriodo con _ne.as
1M~ V n:ólfQS flores. cons'!it.."endo
l. fr.ncJ' lT\iS i1prtQK\1o en la 8ttl,.lfhc»d
POI' ef IOI,n,c;a.do mundo eu,OPtO

l~l\ttteen ChI~l EmrolYefl1t FHc>nante Seductor
ConóZCllo
AhOfa tsU en Ch.lle dl$tnbu,do uctus'vameflle por
Firmo Qu,m'et del P-e,f,eo
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la..-.q\HI mucnos veces Henry MoOIe Que no
aewoloda o portldo, dejara por mlH:,~
pero utlO) anofo pollicl- nempo poro $8gulr to.
pon en Iguol orlTlOl'llo de lemplondoer 8Sf!Je"o
conjunto V eqlllllbrlo de SIJ esplrltu o Iro"6I o,:
esTru<::lVrosespocloles••¡· Iraducciones ae IU Dt<l
lenclo V UI"Ildod d. estilo. SOt'Iolldod y sus mOflQ¡
00$ "... o qUl,OI mos ti· dando o 101 I'lelro~

gUIOI en una cornpoll- 101~ golpes.,. c:o
elOn. elos como 1'I0go '0*0
fftll'lte o IOdOS 101 obros poro agolo, COI'II..,OI e
escuUorlcol oe Moare doblor en larmos 1'1I0.
l'lOy que mov.,,,. giro, "UmonOI que los ~d~

81'1 lomo, agacharse o /rIales, algl,ln Ironeo Ot
salto. sobre algo. mlror- orbol. Moore en Pe'11 "e
tolÓllldetodollosongu- sido 1,1"0 vez"" "
los posibles y siempre mismo y mejor o...
!'labro mucho que ver nunca No hoy r g....
(capacidad que .e aplauso que loe lo 00e
pierde con la rotoorallo). 50bel SOlo el he<: . 01
{n tal ilustraciones de ellor IU obro "e "e
.,stas p(lglnos rlO rlOS "U Quien haya pOdlc llO
posll)l. mostrar varios ••orse poI Parls e ...
angulos de cado ol)ro lona recl.n pale y
serlo lo apropiado deteoefMI o ver sus .ev
1911, velono .n Porls luros onl. lo luz ~"'

enlle airas casal con I)IOnte del 101.



--.p¡¡ii'DE LOS LAGOS• • •... mediO de uno naturaleza los prlme,ol re'e,enclo --
~ cOllClO de vegelaclon y cerro 1'000001 lo~ .., I ~b'e el
_'_ Id dllnle .. !oeIC)Odre
~,,(J#"""" .es \JO e v me, Miguel oe OlIVOllU .... IU oeKn
~... " ....on.o unos c:enllmel'os coon del VIOI. que ~¡,IO .... \7~
~ .. we10 desde llonqu.flue o NoruHtl H

10 H90r o .- lago hicimos El cerro IObunal uopl_
00 _ uno nove .'DeClar" '.n'e de 101_. demos ero llomoOO POI' los

fIIllCI"'O y grandes ruedos que genos Arlon-- y w lncsl
"_ (Mlllzorle IIObre lo nieve .... trono. lo 0"".......on a lo PlO!eslo ael demonoo
.... IONf'Cld. noa'. UnoOventulO I1oclo elllefVO de.! 5el\o. Que
"IlOIl'O propIO de poroue de di· encomonobo l'lOl;:oo No I se
~I Que hOy oue TOmor con poro pre<llCor. I nue HuoPl, oc 'lOO OIro 110-
.....,o' _ •._ be clilldole I\I'COIOI M.nena., lO
EplIJ(1,.O'g.... R~ ... nos rec, con bautizo
:1 m Imo agresividad vegeToL roll ae:' '= TrorlOOO( o
0fl0 en" "anspolle empezamos proauc:en:;O os 'ruetlOS que
lIrQO'lod'terenc:looeldesorrolla hielo IltlQlmes mollOS oe
VllfICO Novegomoll'lOclo Puerto oe - Yer'ltlllOue,OS O' des-

re plomorw un de$Oho poro el onal-
;:'.OIN,luegO de unlramoa pie ~lstO develOI los m'$Ie!\O$ ae sus
;lO< ~ s.elvo.1 tlUl Mslleva hacia es PICos y llegar o la c'mo E' Al'
i'Ulr Sle$l donde nos Inclinamos gen/lno el CP\lleno y el Pnnclpol
:J'IIe aOOelO", un colgue" cen. Flnalmen,e llegamos en bus a
'lIlIO )de pompolOlroncoa loorl- mueslra mela la pec¡U8I'lo c'uooo
o el lo correl.ra lomamos aIra San Carlos oe Bolllcehe, lo en·

emt rcaclan POlO olrovesar el Irada 01 porque lltuooo IObre la
lag 'IIahuel HlJOpl hoclo Puerto COIla $U' del lago Nanuel Huopl
~h os y el oncel'1ecer Una em. Aires monlal'leses orgen!lno
oor ~Ian granoe y sollsllcodo, europeOI en la COnlTfUCelOn oirel
con "'ky,muIleo y mucl'\as brosl. alpinos poro uno cludoo bolneo·
eoo Todos 18 unen o lo alegria rlo cuyo nombre Ilgn'fiCO genTe
del nJunlO de Carmen Cuevos que ello detros de los cerrol" y
_ omo lO olenalon a noolllO que viene de 101 vunlocnes' Que
'It$I "loclonol Ellos lombll!ln son poblotlOn lo reglOn C,udod poro
"" os ..... el IOUr" y ponen lo golor del e1qUl el ona.n,lmC, lo
"IO!O ,lklOrleo sudamellcono El eqUIIOC~, la pesco lo COlO lo
::QI'1 'CIO no puede conlro el en- noutlco los cnocolotes. y los delo
'\ale 1() Y lo alegrlO hlOmos en ciasdelcomerCIO,es.pee101menle
Oler ClvllllaCIOtl tunstlco yOles, el tejido f1p1co de lo 1000 el trio
:::o.. lOS, OulomoVlleS, COSOS 1m- sec:O,IOlemocoonesoelO fU'e'o en
ClOI' '!tI, Estamos en pleno Par· el casmo del BonJocne Cenler el
~ ]ClOflOlaeNohuel Huopl ye! I'IoIel que nos hospeoo Y nos rae..
3Ic de belleza pnmlllvo COl1fI- blO con lSlO comido Cl'IlIeno d,e
'\le te r'lUe1tros OjOS Que de a clOCl'lera Incte'OIe COluela em
CIOc le Ocostumbran o 10 esplen- ponoaOs,cold"IO<MCongllO, VIf'IO
3óe ael olgenllno POlO hacel de OufoflClClOeI Cl\llenQS y otgenMOs
SUs .,'IOS lurlSIlCOs lugores de Y un corll'lo deSCOfTlUf'lOI oue nos
ba<. cnloll y COmod'dod Se 51,1- ayudO o no aesmoronolT'lOl ces
:::ea los monlot'lOs, venlllQuelOs, pu.de nuestra lorgo YOgolocorO
ogq lagunas, rlos bosqves, 10- IIaveSlo::e y CalCados en e$lOdO $1)1- ~;r:~~r~=r: =:':~:

YO v'rgen con slglO5 de e~ISlen' verse con losOlosenconallodos el
~allOdoS especies y roros bolsllloeSCUOlldOylospulmone5Y
"'bo larelde lo loun" oulcelono el corolon renovadOS el regreso
. I.S de mil ol'los y casi cln· re$UtIoplelorlcoyvltlronlecomoe~

;:WOrne'rOSdeOI!Ula,Ilorel,lfUlI' Inicio el Poso Pu~ellue nos devol·
Q ~Orbu5Iosconsmu~enportede vio o Cn,le o conTinuor lO IIe510
.~'O nOlurol del porque que huoso en 10llelmo1 yen Vold,v,o
~OlO vocel Indlgenos con el lecueldo de ave en esos
:lt hI I "gre, Huopl Isla 3000l'\os parajes Que nos hermanan nlngun
''O lIotIo resgualdodo O la somo rlnconlereplle nInguno cludod $e

c:::.VolconlronodOr'Quellm'lo Imllo rtIngun llumof'lO se soef'l'e
con nue5lro polS oJeno

.--;, ~
j, \ ;')//11
~_ t_\.~

REGALESE
UN VIAJE

ESTE VERANO

3 bcurslone. poro U.t.d
y todo .u 10mlUo.

Conozco NASSAU 
MIAMl • D1SNnWORlD,
Sa',oo ,. _'O Ja
I! 0'01 US$ 1141 nu\o, USS ~14

EUROPA TRADICIONAL

Visitando Francia, Ingla_
'erra, Alemania, Suizo,
••Iglca, italia, hpoño,

SoI<OO 23 ....... 11 U15 j !Q!

• :zo Encu.ntro con lo
Cutturo M.dJtenaneo.

VIslt••n prolundldod
Yugoslovla y Ol.clo
guiado por un p,ol.sor
d.orl••

Sa <XI 27 fIIO'lO 71 1.115 2710

@ 0
CI!IO"OS 12 ",UIS

AGENCIA OE VIAJES
TURISMO

Providencio 2083
Oepto. O

Te.elonos 745689
231048

Stgo, Chile
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RESCATE ARTESANAL
En medlQ de c>la '(lCKIOn monacal. la~ Clan '
labon:~ q~ lf~ ~rmllCll Wlbreu"r 'i d','rar ....
TralMl_ la IIUO. fabnuft ~la~. bordan. "'Jfl
u_a A~ dr ,·clI'IlllIól monJI. CIl"'pk,
obhaXlOllCS en .,lmclO 'i solo lo rom~n ron el mur
SIlS o""lOne\ o el bul licIO 'i las nSU de los mmUlo. d
CMIl» y una lklobeBda alegria para enfrentarlo 1U<:
molO IIIrnmunxnte feh", porquc: am~ y sabe
~ IIIfllUtarnI:lllC 8ltUtlb,'
Dr. 1971 "'en al el cchfKIO~ compraron I ~
BcncdlClLIIOS de "lonsemu Ln. U!oOI\lI blanca
para la clausura. con iodos los Implementos. la..
I'CJb. muralla. y d",S1OJICS de e1ausun de la IgJe,,~

al Ildo \'an.' R~. en SIl C$ludlO dt m\CsllgaclOO
C"IR: ouu rosti a11'J1'11M 'M:n' quc: ¡arompaiw1a ~
ckSlksus I/llCloHncl ',gIoX\ 11. yOlJ'tKquc: ~ lwI """
rada. lo 11ll0dcl !lempo. U. ~n. de madtn. ck
pcncncclÓ I la ea•• del prócer de la Indcpcndcnn \1m¡.
nnte D Manucl Blanco Encalada. el Cmlo tallad. ro¡-

den) puWdo.ongllWlOck Q.nlOquc: pcTten«ióal ti"

\lonwmo ck Santa 1s*1 de Osomo IIS'I); un .. «
m.lnnoI qlllt ~!lenUlII mUotrtc de San Joli en ~J'

_anos clLlllrm de gran tamaño de Gabnm (lOO1 <JI<
Llfl. allÓnlmos; y piezas de plall. ~lI1l'Y y marfil e 11' elll"
poh~romadls Anh8ued..de~ y Il'hquils hISt6ncI\
I....u tnOlIJ&> Oan. If\lCwon en ct\lle la U1es;on,
cerinuca~ perfumadas etl el ilglo X\ 1 y debe t!*r
mlOChos mo. SIl pnl'K.pa1 mecho de !UM.stencla \ a R"
e""nbe que Carlos Peñl Otllegu. en su libro "Sanl ol<
S,&lo en S,&lo" ~uenla que f"'nle al ~on'el1lo de la· larI'
(Alameda con CllrlMn\ e"aba la T,enda de Olhlo~ ,
dilb de Pa"\l.I se ..tl,aba dICho comen:1O • lo Iv~ de'
Alameda m ClJOlle' o P''''l:>IOS .mpro..Ydo\ donde
men:lII1le.comPflban poreanlSUdas para Il" endcrl
elotll:lOne~ de lel'l'OCaml o en olros luglres Todn
r;8unta~. de'lode maupán y Ilcorza. Il'pll'o¡enl~ndo J" rJd.
Je~ del nac,m.ento. l1a<;la IJ' _anada' lo,;", en m,nl
la monja e\Uban ,,11;
Peroe.... _ ....ía de>aparecoOel ",lo pa\ldo~onla' ~
Oc: la lilll1llatonocedora de l. fórm...laloe<rel.ll. SOr \1.-1\'
Carmen de la ElKlmacoOn Jolre Vlnll d,te que en la((Iiol"

n'l \Ól0 el mae"m ~on"da la. formula. de 10'0 1.111""
an..'>óOIlak.) 1<... ane....nch u)n,,<ian fr"'Ml!IC' del u ::....
[\le __ 1\'1o.• ..e ItMhlU'\ladc lC....r.....m en ~nera."'"

Ijue de~1O S", embalJo. a1,una., emrk~' ...
_lfIl.' que abi., al", ¡k' ello .....n>n fllera del .;oll'~
."lI'"Oel .....' de S.r.. ('Ull~"" 1que'" lIl'pm. en el e'I'~'¡<'
no lo~ro darle, pt'rtU11l. Apo"" en .8mb,,) l., r .... ·""



--¡¡jI. BlSILlNCIO __~_

LA Re."n~IN)Ó el folld,,", urb.ono '"""f"") .clt••6
~. ) t'P''' hum"nu,)~dc~""od<.. ~u'lr~l'"
,~"'" ."mo --.er.m"'l de 1"' """'la, pno en
.. ' ';" e ... ,k'. l.am..no. lC'm1 ) el pcrf~ U un", ..
~ c.l••kl ""l'"mo \I"(\'In.,de c.,.b. 11',uI4...~.
~ I \lu~ como p,ua, um.a, t 'm:mpIJuble.\klI>W' tll t

p'~'~(\a \te 101''''.,0 en ti rema .",ando dc!ICubroó la. ctni.
\ 0lil1 L,"''''' \ladre ltnl' unltccdente.) <OITlO ,n"'l'
.,~J'C~rabaIO ha ..... que d,o nUC\JlTI<'ntC'(>II la formula
~ .-..m",n.">r.c, q,"m..... Tu\o 1alOe.. <k .'.11.... a

\1 ""a_ ~ .,,,",,d,-,,, la 'upcnora -~ junl<>d l'wnNC ..",
pon¡.... 1K''A'ln..~_"de C"¡J Ir.Id",,,,,,dl:~_

el~q\llt11;U1l<....ohn " tlIJ" u. cn~ilo la ru.m...!.•
.....• ru \ en la ;>o,.W¡I".lold dc'>de entr.,,,,,,. tnlf1:~.m
...... nltlTl<'nlC al \lu~ <u\ deh.;,J•• ) Um3IT1<'nlJ!c.

;~. S,gn,fi.a un lo~ro profc"nnJI ) el "''' ...·CI dc una
":'''<3 orlgmal. ,-olond. ) que dC'I",," ro' el perfume,)

,e!cmcnl<l' mó, ,le, tJI 'u umeO\. ~n ~'la 3"~-an'a

por •que rcl'rc:..c:nlan flort •• pájaro•• manflO...... Ilo)J'. )
'" ''''''I\I'>Lod~, Jo ",,,,'m. ) ubICada. ~on ~I m,,1TlO
'T1lC1ll(l a 1.., a....' (> ~n I~. 1.<J'ól'

FRICiICHILE
PRESENTA...

LA MAS AMPLIA LINEA DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

IMPORTADOS
CON lAS TRAOIC:lClt-<ALES CARACTERlSTCAS

~.~ F"rigidaire

I
I

COCINAS - LAVADORAS
REFRIGERADORES
SECADORAS DE ROPA
LAVADORAS DE VAJILLA

gf.llInl.. '1 WfVlCIO .eenoeo de

Prlgichile 56
AHORA A 12 MESES PLAZO

",
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SE PARECE A
RAQUel WElCH?

•

N....., "._.~,.
con ol1 oPl'''''O

O'-.....N••""'~""'.'
.~ ..',,.,,,

Algunos desodOrantes
parecen desodorantes
DOLLy f 'f N l't"'" 1" rn1lyor {uper,"nc'1l en de..od(l"a"l~

L.. ,,11.. (;.Il,d.ld dll '0& pro<lllllo~ qulm"'" llue lo """,,,onen.
brrnd"" l., SEGURIDAD dll .." olll"t>vo

[l(ll ( Y "1 N un (l"HllA Su lr.ln~p"ri>Il"'il cr,~I1lIl"8 "nlj>"rc,ona
fr.. """" " h'II'i'''''' ""rtl<>ral 'Mr., l(lIjo. ,,1 dld. l;u.,I'lUlt'".' ~." ~u "cjov,d"d

O()( l Y "1 N ,,,' Al JlO:-;(ll .su v.llvul,l e.lrd 1lllrdy p,,".."18
l'lllll""'ll'dr ,,1 "odQ II'lu,do !l/l"""'''''<>, "" <lu.,pur"'l;tO', o"ero~os

par" ,,1 l'''''''llInidor

OOLLY PEN conl~ltn.lldllmlh lIconemf•• <:anUdad 1 <:alldad

DESODORANTE

DOR-YPEN
ES MAS DESODORANTE

~
!
•,

fblUdo con L,,-'~.a de e,•. Ino:l..,,, ...1 F.,.·"" ... ,,,,, AHGfl\illNA PUl 1.• "W .."W"-' MA\llll S.A. 1",.110 \I&I~ '>'4 SBnt""lO



ante
haga

NUNCA MAS PROBLEMAS,
FIGURA PERFECTA
PARA SIEMPRE

... Increíble. en sólo 15 días

BtJtGA(J1]
con sistema único en Chile

Reductor Electroté
cCSTYLEu

Sin pastillas, dietas ni ejercicios, simplemente
dc;scansando. Bastan 30 minutos en su hogar (
dlas para que el reductor electrotérmico STYI
el milagro.
Modelador de cintura, abdomen, caderas, espa a y
muslos.
Excelentes resultados en casos de post-parto.
Calor seco, de uso seguro, comprobado y sin
contrai nd icaciones.
No necesita servicio, garantizado por un año.

EL MEJOR OBSEQUIO DE PASCUA PARA L
(O PARA QUIEN UD. DESEE)

STYLE
Pltente internacional
Licencia americana
SANTIAG O . Agustinos 972 al 844· F 63611
VIÑA DEL . Bandera 465 of. 504 fono 60613

MAR: Valp.r.íso 429 of. 7 fono 84678

Atención de 9 • 19 hl$.

e SI Ud es de prUVlnCliJ, llene Venvle este
upon UNICAM~NTE a nueslra oficina de Santiago

Oe,seo recib.r la faja electrotérmIca STYLE para lo cual
el: adJunto cheque o gIro a Ricardo Lescano a. por $ 1.19

0

~ ~ más $ lOO de gastos de envio (Total $ 1.2901.

~ ~ NQMBREYAPElLlOO ----

~ l DIRECCIQN - - - - - - - - - - -_...

~ ~ CASilLA ---

CIUDAO ....

PrecIo vélldo por Diciembre
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,,~eromca

DepositO de Fabrica
A... Oeparlame,.,¡al 977

fO~O S8113S

V"JAS DI 'RONCI _ ••_.
~ • .wn'IM. cómo 111 .bcJ.~ blec,mll:nto donde InM¡"". e'IOCIa,.
~.pI& lIJ*,e.tban por pnmcflI "U mara"lIa de In Ibc:.,a. dol: bronce
~ 1ife(I. -Cuando plCnWl que. bl«l mlfada l•
..,...... $1'11111:"' de 'u ."CIlIO. el oou.lu*J"dc bron<tflltl'Ollln~.
"<~j'lIl'1palanqlllla y ...na nube lad.alOutlll~"amenle pInlllOMl!rOlo
~ ..¡a ru,orndo 1'\aI:cl1 tI no~. -d«íIModtJ_ C.oh~
~ pal111OllllUo Y otro J1Ilpo w, El DiO no aiiad.la pillabn) apan.nUbl
~ I!X"'. el \oUr. un nuc:'"O Illchfen:lIlaa. ptro por linIlnl c-t4hll4rl

.qt'.-rt'''' ck pallllCl)' un !eren m- ufono romo MI COIIIOrW

., ..,utNo ell d,rro:lÓIl al e_. ()c,!!lOdo qur por Ud_ doel .....ndo hu.
1It'1<n1 Los 1O!«1Of1k~t blCrIn dejado de touIpnr) roDlrt La
~ I .cloncbdn nllnc:1 \ I~. ~1 dest,lao;b por l•••JI IIl'llfJ<Q

_ ~IC de cumbodo amon.. Iei Y IMIIO\ lOd.". ,-.de """pro-
~~tn<;OOlOtl«ockOC1Olllm. Uga que los <km.>. IIlIm.,. wn~.m

V ~lJ',ubin <omo UIUl f1~h.a ':111,11.. alllotnda del"hxTo a.o.¡UllU"
,iJ",n de I~ norn. loOI'bIan miel. no porque k, 1II.r.o~, 'In.> I

~lII'tl Mo.W.•oh ..... k'lIn' ..au~ <k 1.. abo)., dol: bn:on.:c ~ ~

"'."'~ I l. colmena. W alankar lk ¡¡(tull ID",* 1111.1 en M1lhrolo (u- Con IOdo t~lO. el lICio'"'' del Zorro~
:.rl"ldolol. hacían un~ utnt- '11:1110 en popa Tu.o que "_ I 'u
_es, U~ Nldl10S §eCOS. ser"clO I "n a)ud4/l1c ) elo"o II
~"". y I los PO<;Olo msl;mlc~ Cueno porque le Illoeluro'lue~~i~
l~ miel. unl miel p"ra. hm· la miel Lal Cien IM);L, rronlO fIJe"'"

du' " ,"conlal11lnad•• ~ptlca. y mil. las m,1. "1>1:0 m,L I~, ",111;0 m,l.
en cond'.'one~ de recomen- d'ez mil Zorro yCue... ocumphan)"f'

\ ,ma dl,,'l>I:.,ón. nmgllna fil- nada, agoladora, )unlO al lablero de
Jn tapr... ho. nmllunl cólera conlrol Se comenló a lIabl.u- de la,
\emt"u~lro horas del día El ganancIa, del Zorro ,'omo de una fo••
lo, momento) de deKanso. tuna fabulO\1 El Zorro .... '>Qnrti~) ,e
la, mano,. un poco p;>ra de· frolaN 1., mano\ () lo, b.a"" a.:a1am.

,'r1a, r1115 IcniallllllTOl.ada,,; de bradasl
'r la ['JI ....qu'la}) olro poco y enln:lamo 10\ en,..m""" Iban, 'e.

« ~ar su ~llIsfIlC'C1Ón niilll. wiilll. enl.aNn Lo<. iIIl,male,
I 'el que el OllJ probó la apenas pod'iIIl scg",r '''lIIla ,,-u "'lIJe'
I puloO los oJO!i en Blanco. 111$ rafagtide punlo, dor.od ... '1"'" ,'IV

"¡"CM la lenjl.~ '. no~· zaNn >Obre .us ,aMI.., La, un,.a,
• 'lf'lI1lIf.le ~lunlU I S<l mu- que. en ,,,,... de admlfarv. 1""'el<'I'I el

gnlO en el cIClo fUC'mIIl.., .\r:lIIIla., e...,
.q"" le parece~ an.tIfllbeu;••1Wlldo lIl'O ...... C'dI. que

liI,..dl.. - Le)lenlOf\l~1 I.... ..M~ Oc brono.e oIlr.He....Nn la,
l<'I:araiII» 1.., h.& .... pN.•",...
~ ..Que" e"'-~~•La ,\>Cm' - .h,nllroCl
1.... d~n1J"f".u.. la pnn>e'~ 'el
PnoromoaJ,uoen k'"I'l'" .,k'l""' ....
tr'IIaN I/uc llII<\ \ 1",,~. Ila '111( >tol g~
ron I habl3f mcdunlC k>fW.a", """'....
1_ al Zom> C'tIIl l1>"urtc pIr'I.. !"....
dliíol) pelJu",1O> ,Que ,"or;I!C' Cll'IIlO
ÓCl;il~ CIftIl'Ni
-Es II elema r.... tu cnm. '.'Ul) la>
umeblas. enlR' ell>oen) el m.lJ. en~ l.
Cl\ ,hZ8ClÓI\ ) la bIrlwoe
TllITlb,tn los f>.laro> SI' lIe'lrOII un.
sorpre» l'rIO de e11í') en la pnmera
opo"un,.lad en que '1O unA aM)a de
bmn(e. abnóel PKO) I~ ITagó ,Oc§dt.
ehado' La 3M)3 melah.'a Iede"arrola>
CllCRla, ",cale,. ,e le embullo en el
bud\( ~ aU, le fúrnlÓ un lumor.de re.ul
las del ~u"1 !all""o al plX'o !lempo. en
medIO de .lmee' drol=') "n el .on·
.1",,10 del cUlO porque hab,a quc<lado_....._""

_I>ltn

jiJ5 1'f'llIC"'_ •coro
~.l¡lICdl'paralC S,se,e.

e<-Ia mlCl n muy Sllpeno.
Wdtn prcfmr I'lucll.ll 0U'3.

por "1lO'I I>ll.hos Wl "nonti·
u.na I«noca pnmn"." En

esca h .....\ hmpt.l. m.ii.~ mo
fina

o.c. """"111" Osa no encontraron
'''ll que reb;¡tlr. sus luJOS y

~ert:lrl eall;>d~ f>e'ro cUlndo
QIoe • \Ola; ln,,,lIeron

qUIe~•. Ramón S'IO pref'.
lade Inle, Tenia un ,abur

\j )0 Wnb'en Hay 'lue con\Cn,r.
>l, ,~n que l. de ahora "lene pa'len'

1\) .c¡uel ,abo.
"""""o 'e lITe. 'eron • mnfíar I nad,e

I't\(....,. llOrque en el fOlldo I>C I>Cn
otr~I~""" de """I'\C en un eSla-

,"
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"'LA~';::;A;';IJ~A~'~D~I""RON;;;;;;"C;;;I'--'-----
h&ó n«lar )' 1&/11"'· iodoJY~
mlC'l '~Iólk~p"(' CQfl Un ~'... ,
que .l;unIÓ .J Zorro Fclol""'n..
emplc.,Jo k qUllu l. ¡noc"f"'lII
(II""IIUO

-5.)'0 fuue uSted. p.ltron -Iell
'"' \(IH""U ronc. )' 'u "n: <ir
I'ONI-. 11l ,.Rlkna corno mlrl.
~nl~ '1'<:<
- ..' il multa \Cl'f"""""
-En l.<In ,,,feht h,p<lte;,~ l ~
m....mo. pauun
-Ah. dr modo que la probó
plO! .uba!rcrlll» In<' l'Olwl n"
1M ~. JUnoOO que 1• .ron
-Lno \oC ~nfOO:I. ) 'Cal lo
n:mb\l)<'.. murmuro el e,
nll'ndouradr dl~n,d3d uhr~
~1''(I ) adclll.1\ me pro,
lk ~ISO P1:ro qUIlo< rn-'~

'er ., CrlI noc". Corrí.l f

u,!Cd Ahon", Ht<' que he. r ~

mal. dnricbme. patrón
i,Q~lIuenanque hlC'C\.e e17.
segu.,- los ron..cJos del Cucr Tu
un gfilll t.lllO con la miel ro. 'O,

paro ",ño. L. ,.lId,Ó ín¡cgra 10
nadl. se queJó. En fin. a1gun
se quejaron porque sus lujo>
dado por hllCer 'erso~. pero n
tloOO esa manía ton la mlCl
De todos modosel Zono Jaro. u
talle 10$ PijarD$ se la habí... ~

Lo supo por el Cuer....o
-E_ anan:¡ulsla5 han de.:
uamblca 8e~ral. dedmrl.
~able. patrón CuÍlksc
-~y usted" illled no sc p:
- ..Yo" Yo SIlO slénOolc lea: ~
-Prro uSlCd n Wl "'Jaro
-DndctIC11oOpunlOdc\1,u ....
.....,er Poc llOt lIKlu)'ó en UD ~

rcsolnlllllll hacer rancho apar
- ..Y no ItlTlC 111 rep,ual ...
-~o me ha,¡a reír ¡Con el Ir

nos IltllCfl • tau¡,a dc nuc>U1l ,~

Al paw elllCmpo. el ZoITo e ~"
notIf que ~u~ In'iCCIO! taJd~~ ",..
'elll1fi~ cn 'OhCf dc sus \ta l
I'IlXhc. CIlCCrTll!os él )' el CUCf' '<:"

Iltlllll. consideraron aquel cn,~ma

-.:.Potquétardan lanlo~ _/lCIT\¡,e11
ITO- ~A d6nde .an~ A)er uncn,l,nt
dcmoro CIIICO horas en re8""'" ".
producci6n ola"a d"mlnu)t ) l~' (.
lOS de elcttntload aumentan AdtTT1'
cu micl ro•• l. tengo toda"a atTI'
~llda en la garganll Atada mo[l1C'
mc prelunlo; ¡,qué aparcccr. h<"
.:.~hcl.crdc" ..Mlcl ncgra" ¡,~llellOl'
~~"el sal:oda"
-Accll1cnle. como cl dc la' ~".

mudo lOfi demas I'liJal'l)l; e"'armenla-o.:,p""s o,:umO el ep,,,,,,lO Oc 1" pea-
lilas de la Gan.. l'na l.o.rdt. al "l.,-,V.
una col_na. el Zono Ik,..;:ubnó en~
la mlCl ",boa u",,, ¡occroncs gnSC".
""",,"OS ~ J'I'l'bIi ton la P"fIU Ikl
dedo) lo< hallO am"'J'O' ) de ua olor
IIIU>Cb1llOo Tu.o qlle Unr wda la
mlCl~. quc h.tboa qlllfld;odo toII

wa_a , e,ut>a en e>o cu~"
ClIU'O la G..1oI como ua ""ratao
-Zorro - "lal>c<>- .• \Ir a.."lXTI1.u de

.-¡udbo. I-'C''lll'' an,r...·..1t> .V11 qlle
aJonyba clpor,'1I de"" Cflol) que eral
..... "",,urnkllk mI f,n,.\o moando" f'\In

Iltm mn lo 'lile '"' _Jol' '- hc.:ho
de m" ptOI'llas
Airo UIII m--. El Zorro moro.• 10 una
~ ",(om>c. rom¡nndlÓta scgullla.
) "omo buen comcn:l....te. 00 andU\O

~--,:,CIlI/lIO" -pl'Crunlo
- \eUlIt pcloOS -re'pondtÓ la Gan~a

-QuUlCC
-\'ellllll:Ual/O
-D'CC1SCI;
-\elnllocllO
-LE;us mal de la ca"bcza" E;to no cs
un remate
-Hago COrTer los IIlltrescs
- Basu. Torna tui \'elOle JlCsos.
-TrelOt.I)'dos
-ElU bien, no Stlas \Ie modo,
Cullldo la Gansa, rcconundo cl dInero.
se hubo alejado, el Zorro sc abm/lonó a
IOdos 101 eunos dtl (UIOl" Se paseaba
poi' lallenda.. daba paül1» en el sllelo.
¡olpeaba COl! el puño las paredes. ¡n
w..lpcro en 'Ol baJll'
- ¡lapnmcra \U' ,la pnmcnI "el q~
allIIlCa lIlt ~adUlCTO'Y III1tnqutia,
cw.llDbcc:oIdtlaGlmI Pctodc.q~
b GM-loOI anm-on en el Cap'lOho.
baa adqulndo linIO ~\I¡11Oqllt no me
coa' ,eac tenerlos dc cnemlgos
¡TreUlt.l )' b petos' ,Trelllt.l ) dos
pcws poi' WlIS peoniu de celUlOlde qlle
no _alían m¡,1 dt cuolrrnla' Y 1040 por
culpa de 11> abeJI> la (aha de IMunlO
IC$ hal:e COlTlClCr equllocllClOfles, Han
confulllhdo flllft; ,"Ifielalc; con floTn
nlluralel la~ OIBS Jamh habrían
clido en loCmejanlt enor Pero qUIén
ptennen las OUI>, En fin, no hay nado
perfecto ~n c;la ~lda

Otro día una .b~Ja. al InlroduClrle
tomo un B)Oen una azucena. degolló a
un pleaflor qlll: !oC ell<;onlraba aHi ah_
_ntl.ndosc la ~anln: dcl ¡>;jjaro tIñó
de roJO laazu<cna Pero la abeja. sen".
bJe Wlo a 'UI tmpul.os elccll'lin\tos,

Salú CaIIIII - literal
CAllAS GEUELAS
umutAS
Sóhd15 H,gll!ftlCas EConOlllUS
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mundo y en todas partes Ocurnó lo
mismo: las plantas se negaron a florecer
nuevamente. Ha'ta que las abeja vol
vIeron al punto de partida y e,e día ya
no hubo más flores en el mundo entero
El Zorro. tercamente. eguía enViando
enjambres haCia los cuatro puntos del
honzonte Las abejas volvían. anida
ban en su alvéolos, e contorsionaban.
hacían cnc crac cruc. pero no de ttla
ban una mi erable 20la de miel. El
Zorro e dese peró. ~Sus negocIO e
de,moronaron Aguantó un lIempo
gracia' al dlOero que había ahorrado
Pero IOcluso e'te dlOero ,e e\aporó
Tuvo que errar la ttenda y de pedir al
Cuervo (quien difundIÓ entre lo, aOl
male la verdad de lo sucedido y los
aOlmale, qUI"eron IlOchar al Zorral.
El úOlcoque no e re'lgnaba erael O o
-¡Zorro' -vociferaba- iOmecon i
gue miel o te levanto la tapa de lo,
se o !
- Espere -le re pondía el Zorro.
atrancado dentro de la ttenda-. Ma
ñana reCIbIré una partida de los E tados
Unidos.
Finalmente. una noche el Zorro de co
nectó lOdos lo cables. destruyó el ta
blero de control, enterró en un pozo las
abejas de bronce. y al favor de la om
bras huyó con rumbo desconocIdo.
Cuando iba a cruzar la frontera escuchó
a su espaldas unas risna y una voceti
tas de vIeja que lo llamaban:
- ¡Zorro! ¡Zorro!
Eran la Araña. que a la luz de la luna
tejían u telas prehL lónca .
El Zorro le hizo un ademán ob ceno y
se alejó a grande paso

flore,en la comarca y deben Irallbarlas
en el extranjero
-Cómo que no hay flore, en la co
marca. ¿Qué tontería es ésa?
- Lo que oye. p~trón. Parece er que
la flores. despue que las abejas le
han orbido cl néctar. se doblan se
debililan y se mueren. .
-¡Se mueren' ¿y por qué e mueren?
- o resisten la trompa de metal.
-¡Canasto!
- Y no lerrninan ahí lasco as. La plan-
tas. una vez que la, abejas les ase lOa
ron las flores ..
-¡AseslOaron! Le prohíbo que use e a
palabra...
- Digamos.. una vez que la, flore,
pasaron a mejor vida. la plantas e
niegan a florecer nuevamente. ¿Qué me
dice. patrón?
El Zorro no decía nada. Estaba ate
rrado.
y lo peor es que el tiempo le dio la
razón al Cuervo. Lo chentes ya co
mentaban el tema en la Henda del Zo
rro:
- ¿Qué es lo que está pasando? Mi jar
dín no da flores.
-El mío tampoco.
y miraban al Zorro de soslayo. El Zo
rro. para di imular. decía:
- Es una epidemia provocada por lo
Pájaros.
Pero sus palabras rebotaban en ilen
cio y mueca ho tile .
Pronto el problema e agravó. Porque
las abeja anifi iales tambIén deva ta
ron la flore de lo paí e ve ino .
Entonce pasaron a lo paí e remolO .
y así, de paí en paí ,dieron la vuelta al

.-------------------------
---- 'Yrepelido. patrono en cuanto a
le han ,a no creo que haya de qué
la miel ro .

que¡ar~~IIO. Pero ¿y este mi terio de
-Lo a ora'? ¿Qué explicación le en
la' deJO?
·uen1ra ·
\... una. Salvo..._,lOg "
_"SalVo que. .

e rvo cruzó gravemente las pler
El uetrelazó las manos y miró el cielona>. en

1'3'; ron -dijo. después de reflexionar
- atl·nstantes':". Salir y vigilar a la
unoS "Vld'dJbep. no es factl. . ue an emaSla o
. ·do adle o casI nadie puede se-Jpl

~ulrla Pero yo conozco a una person~.

que. '1 se le unta la mano. e ocupana
Jel a unto. y le doy mi palabra que no
1"01\1" la sin haber avenguado la ver

Jad
_¿) luién es esa per ona?
-L'r. avidor.
El Z ero iba a cubrir de insultos al
(uer 'l. pero lo pen ó mejor y OplÓ por
aeept r Cualquier recurso era preferi
ble al les que quedar e de brazo cruza
Jos. Jntemplando la progresiva e im
placa ,le disminución de las ganancia.
El e .rvo regresó tardísimo. jadeando
:om, I hubie e vuelto de la China. (El
Zorro de pronto malició que todo era
una 'sa y que quizá su empieado co
noel. a verdad de de el primer día, una
erd. que él, en cambIO, encerrado en
a uel la, ignoraba). Su rostro no hacía
ore á ar nada bueno.

-Pat n -balbuceó-, no sé cómo de
irse! Pero la abeja tardan. y tarda

1Ín c a vez más. porque ya no hay

con la grótlca. El maneJo del color
es lo que mós se manifiesta en su
obra y lo que mós le gusta hacer.

EXPOSICIONES: Ha tenido
una trayectoria Intemaclonal des
tacada. Expuso en Córdoba (Ar
gentina). en la Bienal de Londres.
en la Bienal de Ibiza. en Barcelona.
en la Bienal de Bradford (Inglate
rra). Ha participado también en
exposiciones colectivas en Chile.

¿QUE HACE? Divide el
tiempo entre las actividades haga·
rer'las ~asada. tres nlr'los- y las
actividades artfstlcas. Después de
estar algo alejada del quehacer
artlstlco. piensa reintegrarse traba
Jando en un taller de grabado yen
toda actividad que tenga que ver

lEN ILUSTRO NUESTRO CUENTO?

¿QUIEN ES? Grabadora. lI·
cenclada en Arte en la Unlversl·
dad Católica de Chile.

,,/¡
VERONICA BANCALARI

¿



REGALE A SU ·PEQUE" UNA .BabYú tto
DE LUJO '19

Haga la felicidad de .~ nll'lo este f',a, ~
I d Aproveche que Odord lanza une bit e .,3'
In~ • sorpresas llantas de rill~o' cromadO!

freno de ~~~I~n~O~ ~$:/Ibd'Zlldores Imporllldo BoCIM E
Slllrn de rl llllla Sirena Luminosa

PO 've lipa blln8nll Y un canutillo d"ll"~1

V'lne en I pllra loa JugUtlles.
01 colores mils atraCllvos. metal,co, y brlllanl,1

A ESTA BICICLETA
LE HACE FALTA UN NIÑOoo,

OELU~Y tIa

'.



as n'uevas radio-relojes PhUips
no sólo le despiertan

agradablemente...
¡le ofrecen mucho más!

PH ILI PS ...es otra cosa

- Le despiertan V
acompañan todo el día

con excelente música
(AM/FM).

_ Le indican silenciosamente
la hora exacta (reloj digital

totalmente electrónico).
_ Le avisan cualquiera de las

24 horas del día ... e incl~so le
insisten (alarma repetitIva).
_ Le dan las buenas noches
con música, para que Ud. se

duerma plácidamente
(descone ,ción automática

slumber).

AS-160

I

- La iluminación de su reloj
no le molestará durante
la noche (es ajustable a lo
realmente necesario).

Pida una demostración
Vobservará lo modernos V
hermosos que son
Descubrirá tambIén que no
sólo en el dormitorio
pueden ser una útil
Vagradable compañ ía
y como son Philips, cuentan
con el prestigio internacional V
el respaldo de una amplia
red de Servicios Autorizados
en todo Chile.

AS-470

1'7



English Lavender
de Atkinsons

Nacio en Inglaterra,
pero define un estilo
en todo el mundo.



4 modelos de lujo
Importación Y Distribución Ex
clusiva.

RAIN JET mr.

Descarga un torrente de agua
activado en un remolino gra
duable en 4 intensidades.
otorgando un relajante y sa
ludable masaje.

¡SUCESO EN ESTADOS UNI

DOS Y EUROPA!

MIMICA y GONZALEZ LTDA.

Carmen 65· Casilla 9.959
Santiago
~

¡La ducha que su cuerpo
soñaba!
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matrimonio desunido o con un
hombre Inestable.
Desarrollo personal. Preguntas 5 y
13. Hoy mujeres que llegan 01 ex
tremo de Inhibir su maduración in
telectual y emocional, con el fin de
obtener refugio con un hombre. La
peligrosidad de este punto de
visto no se vislumbro bien cuando
se es aun muy Joven, pero si se
hoce evidente 01 pasar los al'los.
Actttudes sexuales. Preguntas 6 y
14. Aunque pocas muieres se
cosan por motivos sexuales, si mu
chas se hocen dependientes de un
hombre porque les proporciona
estabilidad sexual o siguen con un
hombre determinado, sólo por no
sentirse promiscuos.
Habilidad mecánica. Preguntas 7
y 20. Una mujer no tiene por qué
tener menos habilidad mecónlca
o técnico que un hombre. La ca
pacidad de arreglárselas en tales
situaciones, como cambiarle la
ruedo a un auto, da mayor seguri
dad en si mismo. El mismo efecto lo
tienen los deportes.
Sociabilidad. Preguntas 8y 15. Hay
mujeres que prelleren Ir acompa
l'Iadas por el hombre más aburrido
del mundo o una Invitación o 01
teatro, con tal de no Ir solos. El pro
blema está en 10 Imagen que tie
nen de si mismas, Se do más Impor
tancia a lo que los demÓs piensan
de una, que o lo que realmente se
quiere hacer.
Vida profesional. Preguntas 9 Y16.
Las mujeres que se contentan con
trabajos de segundo categorfa, un
sueldo mediocre o con oportuni
dades limitados, están dando a
entender que consideran su tra
bajo sólo como un peldal'lo poro
el matrimonio.
Autorrespeto. Preguntas 10 Y 17.
Todavfa estó muy difundido lo
creencia de que sólo la mujer ca
sado es respetable. Pero la mujer
que logro algo en su trabajo o pro
fesión no necesito apoyarse en
nadie poro sentirse digno de res
peto. Uno vez alcanzado lo dificil
Independencia, tonto económico
como emocional, se siente esa li
bertad que conllevo las mejores
posibilidades de encontrar 01
hombre que realmente conviene,
es decir, o aquel o quien se es
capaz de amor realmente.

~SITA REALMENTE. ..
J

~ .,
~VI DEL CUESTIONARIO.--

contestado 15 o más pregun
SI ': tormo afirmativo, Indico que
toS es uno mujer Independiente
~na que no se relaciono con un
nombre por los rozones de de-

ciencia comunes.
~ sacado entre 11 Y 15 respues
tos allrmatlvas, Ud. es Indepen
dleflle, pero podrfa analizar más
lOS patrones que aún lo hocen de
pendiente.
Obtener diez SI o menos, le sugiere
Que Ud. rápidamente debe co
menzar o desarrollar uno nuevo
actitud Y sistema de vida que lo
hag" menos dependiente del
podel masculino.
Hoy orlos óreas Importantes en lo
vida Jn los cuales Ud. debe actuar
en fe "10 Independiente y maduro
si ql.11 He tomar en formo claro y
obje.1 o la decisión de compartir
su vi J con un hombre'. Cado uno
de € lOS veinte preguntas toca 01
gun . de estas óreas. Sus respues
tos r Jgatlvas le darón la clave
sobr cuáles son las áreas en que
Ud. abe desarrollar una actitud
más autónoma frente a este pro
blema.
Inlcl tlva personal. Las preguntas
1y 11 e relleren a lo Iniciativa per
sono' Algunas mujeres se niegan a
enlr or el futuro sin la presencia
de u hombre. Cuando trabajan,
gene Jlmente lo hacen sólo con
miro encontrar un candidato
porc matrlmonlo y su deseo más
Inftm es que, de allf en adelante,
él se oró cargo de todo y tendrá
tOdo las responsabilidades.
R'1a .one. (n"ma•. los preguntas
~ V1b se relleren al plano sexual.
ntlmldad no significo sexo, como
que, Por ejemplo, dos mujeres
PUeclen ser muy unidas y buenos
amigas, Creer que ese tipo de
~mlstad 5610 es posible con un
g~rnbre, es ponerse en un plano de
.on Inseguridad social.
12~'oto flnanolero. Preguntas 3 y
m~ ay mujeres que aún no saben
SOb~elardinero. La mujer Irrespon
ent,eenestesentldO, está dando o
~orn~der que eso es asunto de
Illfto res.
Consl • Preguntas 4 y 19. Es más res
le~blable darse cuenta que es pre-

e Crlar hijos solo, o vivir en un



DII"......n "'.....
Pi...... ~11fld.,g.dll con .'.'Intl ".""eo

do "Pu"'. "V,d. do ,..,1"".UIlO.
0.0 l. b..""," "n' "'OjO' ""Rlón y m.yo.

<11'"cld'" "tolO" ",.no. "piCiO!

(1 .0 ,. 0.0 ",'''''. lO .....

, ..... "'" "00 Ge.lO COC'."-"',.. " ....
••, ••". 1"'0"" ,.,,",•••1 ,
.1 "<11 lte... ,

'''"P'''.
- Con I1 .....10.1•••'"•• ,•••1

..1 1",",.,. ,...... Ohl""
v",.. I

•0.00" WOl

D _"o" ."" '"'oo"odo.
J"'"" lOdO. '" tel. "'0".
"no ''''''01.' ...... ,
'''''UI••"(•.•••
.0.....0. ,•••• ,., J".o
- o,•••• '."00<'. o.' '••
'1'."'•••,." """••'"., '0 C"" "oneo'

Para hacer feliz a la <Lena de casa m:>derna

PhUi,. trae lo nuevo I..
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~os Marx. Pero para mi todo esto es secun
,. .1 verdadero plato fuerte son los pellculos se
JOIlO
~ descrtbe cómo serian sus pellculas serios,

J no Bromeo:
,I~ sertas. mortalmente serias". dijo. "No medios
serIOIo como Truffaut, no agridulce. sino una coso
:olrnente de peso. verdaderamente de mucho

" Se detuvo un momento y dio uno mirado 01
~: "ser6, probablemente, uno gran verguenzo",
~o riendo entre dientes. "El tipo de drama que mós
;"lntereSa no es natural de Estados Unidos; no creo
ue un productor norteamericano hago el tipo de
~IICUIO que quiero hacer. No quiero hacer pellculos
omo aonnle and Clyde. "Calles Peligrosas", o Nosh
111•• aunque soy un admirador de ellas. Poro mi. los
.ellCulas norteamericanos serios siempre tienen algo
!edlvertldo y a mI me gusto mós el drama personal,
unque puede no haber mercado poro esto. El
ramo que me gusta es el que vemos en las obras de

)'Nel: de Strlndberg y de Ibsen, y en las pellculos
.xtrar , ~ras.'·
ntre sdirectores extranjeros. Bergman es el favorito
JeW dy. Para él Bergman es actualmente un héroe:
Este ole decirlo, en cierto modo es casi masoquista,
lera 1 El séptimo sello, esa penumbra constante y
none ,no, los sentimientos Intensos, lo solemnidad
ellgll ,o me agradaron mucho; es hipnótico. Ese
tmo mto", bueno, una pelfculo como eso nunca
~e p 'ece demasiado lento".
su tomente el tipo de pellcula que Allen quiere
ace "Lo que me Interesa de las pelfculos de Berg
~an ,n los Interrogantes y los sentimientos, la Investl
¡aclO de los valores espirituales y de la fe." Admitió
lue" ·rlo muy distinto poro alguien como yo, con mi
3xper nclo y mi reputación. enfrentarse de pronto
an Uf o pelfcula religiosa y serlo; serlo como usar
no orquldea de Invernadero o algo osi",
aro l litar ese problema, él no aparecer6 en uno
)eIlCLIO serlo sino que sólo la escrlblr6 y lo dlrlglró.
lsperando que su ausencia de la pantalfa prepare 01
)úbllc poro el cambio de tono, La compañIa Artistas
Jnldo' que ha tlnanclado muchas pelfculas de Alfen,
uster a sus planes comercialmente heterodoxos.
)Sra 'oody de todos maneras est6 Inquieto, SI no
luedn completamente satisfecho con el guión
~Ismo él llene pensado meterlo en un colón y espe
orotr año poro lanzar su bomba, "La linea entre el
PO de solemnidad que quiero y lo comedio es muy,
~~y tenue", dilo Woody olllnal de nuestro almuerzo,
e o es lo rozón por lo que es tan fócll satirizar o
¡:~man, SI se logro hacer un drama se Impacta o la
erne en lo m6s hondo, pero un 10 por ciento de
JS~mona de O'Nelll es melodrama. MI mayor miedo
10 dscrlblr un melodrama sentimental y vergonzoso Y

arme Cuento de ello."

4 ttlUIRTIOros lUNA OBSESION: El puede también hablar
'S1Udl SObre la muerte. Ha leido todo la literatura, ha
Jpren~?O tOdos sus óngulos. No le gusto lo que ha
Slem do. Y éste es el mayor trauma de su vida:
lorr¡e~re veo la cabeza de la muerte acechón
qUQ~ dice, "Puedo estar sentado en el Madlson

GOrden mirando el partido de basketball mós

~xtraordinario.en el que el público aclamo emocio-
oda Cuando uno de los jugadores hoce algo muy

bueno. y yo estaré pensando: "él SÓlo tiene 28 años y
yo sólo deseo que él puedo gozar de olgun modo
este momento. porque éste es tan bueno como lo que
va o representar paro él"
AII .

en culpo un poco de esto mórbido preocupación
~ su edUcación religioso que fue ludio ortodoxo.
" unque hoce mucho lIempo que es oteo, él aun siente
uno sensoció~ de solemnidad durante el Yom Klpu(',

y comprende lo mentalidad urbano del¡udlo... que
se atormento con un sentimiento de culpabilidad y
con los SUfrimientos. que se siente por encimo de lo
Inquietud y lo ansiedad",
Sin embargo, no ve el arte como uno solución 01 temor
de lo muerte ("el arte es el catolicismo falso del ar
tista, la promesa fingido de uno vida después de lo
muerte y algo que es ton falso como el cielo y el
Infiemo") pera, 01 menos. hacer pellculos es uno diS
tracción. uno manero de evitar "pensamientos lugu
bres". El encuentra reconfortante posar un año ha
ciendo uno pellculo. pues entonces puede abs
traerse de lo demós con "pequeñas dificultades
como lo distribución de papeles. lo compañia de
Artistas Unidos, el dinero y todo eso" y puede disfru10r
con "lo catarsis de expresar sentimientos Internos"
"Nunca he llegado a deprimirme tonto como poro
que esto Interfiero en mi trabaJo", dice. "Yo soy disci
plinado, Puedo Ir codo moñona o uno pieza y produ
cir muchos Ideos".
-Lo que lo moyorlo de lo gente no comprende sobre
Woody Allen es que él siempre ha sido de este modo,
Ha estado traumatizado por el temor o lo muerte
desde que él "comenzó o coordinar los pensamien
tos" y ha posado uno vida en uno pieza Ideando
obras. obllgóndose o ponerse nuevos desoffos. Como
niño no fue muy popular y fue. dice. "un clóslco In
culto" , dedicaba su tiempo o lugar o lo peloto (COn
trariamente o lo creencia popular. él es un buen
atleta), o Iral cine. o mirar luchas portelevlslón y o leer
novelos de Mlckey Splllone y libros cómicos, Incluso
entonces ero uno persono que rehulo o lo gente,
"Nunca Jomós coml con mi familia", dice. "Nunca
jomós participé en ninguno actividad extroprogro
mótlco en el colegio. Acostumbraba Irme o los nueve
y volvlo o los tres y nunca participé en grupos religio
sos o algo osi; luego me Iba directamente o mi dormi
torio y cerraba lo puerto Inmediatamente. Como con
secuencia. pude hacer algunos cosos, Pude apren
der un Instrumento, Llegué o Interesarme verdadera
mente por lo prestidigitación. en lo que posaba horas
Interminables; todovlo puedo hacerlo. MI madre po
saba por la pieza y 010 caer los monedas durante
ocho horas: simplemente no podio creerlo",
Terminó a duros penos el Mldwood Hlgh School el que
sólo le sirvió poro ser echado de lo Universidad de
Nueva York en su primer año. El tiene uno "opinión muy,
muy pesimista del sistema educacional norteameri
cano, desde lo escuela primario poro arriba, porque
definitivamente lo motivación es no aprender nodo",
Pero fuero del sistema educacional. él trabajO mucho,
Su carrera en el mundo del especfóculo se Inició
cuando él comenzó o trabajar muchos horas poro
perfeccionar los chistes de primero lineo que vendlo
o lo columna de Eorl Wllson, Esto lo llevó o ganar 25
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dOIo",s o lO semana por Jlj "aCOto <le lnc~lOr de
ehl... V flnclmente. o escrit'¡, olros cosos por un
moyOf pre<:lo poro 10<10$ 105 mejoreS comedlos de
filtlevlston de kU ot'M» eJne:...ento Al mismo tiempo. se
convlrtlO en l.I'1 gron leeror. obllgondose o leer Ilb'Os
que ItIOn 'desde los grondes de lo liTeratura. como
Snokespeore V Hernh,gwoy. poro abolo"

SU 'AlADO" _'-W!CM VILLACH: Considerando
su "mldel ol)lIgodo, es dlftcll Imogll'lol coma Jlllen
llego alguno vez o ser ocIar f) momenlo crillco llegO
cuando el vio uno oc!voc/On de Mari Sonl en El ongel
olul. WOOdy QuedO deslumbrado con Sonl. qultin
noclo "olle verdedero V demostraba que uno podio
!'IOcer unlrobojo serlo como comlco" A!len comentO
o prepolorsu propio acruoclon. Uno vez que comen·
lOlo, yo no lO delallo Duronte sel$ meses trabojo
lodos 105 noches. sin reclOl' nlngun pago. en un pe
queflo y calamitoso reslouronle Ilomado Ouplell en
Greenwlcll Vllloge [barrio Bonemfo~ El 'esceno~o"
ero de lo mismo col&go~o del p¡.IbllCO V. algunos
1'IOC1'les, el publico lIegobO solo o 2 Ó 3 clientes.
Un nevoso dio. Woodv me llevo en un to~1 o Vllloge
poro mostrolTTle el Ougl.~. como lomblen los clubes
en los que oc!uo cuando comemo con esto' ,"'- Il"-r
End. ThIo YI.og.Gat.. aonSoIr.lioclo unt~ollemendO

V comonobOm05 con poso 10gldo. Woodv odvlrtlO
como MI I'lOblo deteriorado Yllloge desde sus dios
ohl. "Sollo caminar portas calles muy o menudo. entre
los shOwS, generalmente solo, sin nodo que hacer'
solocomlnor OOrt05 ~endosde libros VdISCOs Vrlolor
de conseguir ChiCOs, Ero todo muy dep~menle".

De pronto Woadv se oetuvo en lo calle ocho en un
poftOl donde onles estobO aon Soh. "Mire. crea que Va
delCub~ o Mo~lVf1 Momos", dijO. "Cuando ero un
'litio de tre<:e anos o menos vello ero totalmente
delConocldo. va pogueo Mlsento centavos por uno
""1C~pclon grellmlnor o uno revisto de breve duro.
clOn llamado Yorsl,.,. V que estobo dl~gldo o los es-

WOODYAWN

'"

Tudlonles unlverslto~os. En los poglnas POSle~ore
primer numero nabla uno pequef'\o rolo de esto IQ
V ero Momos. Me deja mudo su se~uolldoa, f1'Ie~
trozolOlolmenle PensequeerolOmOUel(vqUSh <l[
visto en lodo mi vida V conserve lo revisto l o~
pocos afias mas larde. comenzo o apolecer~
calendarios y en todo eso" El sel'\OIObo el Po
Mnle o nosolras, "(¡lobo parado juSlomente lln:'
calle cuando me dijeron que Morllvn Moo/oe hQ •
mueITo" t
¿Fue senTlmenlol algunos veces en esos tlemPoI'
. No.Novole lo peno cuando lodo nueslrovloo lIue
o nosotras de uno manero nostolglco Eslomos 01.
podas en lo Ideo tolso de lo Iranio con senlloo Pt
somos que estos cosos llenen olgun slgrllllco
cuando an /eolldod l"O lo tienen." e
lomoyorlo de los veces. Allen prerlere evitar tOdos'
encuenlros con sus tons. El joven WoodV qU' llllt
dlracromentedelcolagloo lo coso VseSflce 'bol
uno pieza ha crecido V se ha convertido en , he,
bre que practico eslos mismos habitas, Ce: e Ir

flono Allen se despierto lemprono poro escr rYg
neralmenleescrfbetomblSflenlonoche De 'c~

lo menos uno !joro diario o practico! el clo e'e
menudo conelocompol'\omlento de dlscos,c: "lC1Ii
cuando eSlO lI1mondo. aparece tocando 0fI

bando de Ion DI~lelond en el Mlchoel's PUl en
Eost Slde Club los looes por lo noche. A lomos len
dedico medio hora 01 dio o holgo~oneor. o nto,
POI ohl o leer lav/slas".

"Siempre he lenlda problemalCon lo gente 1 se
hOmbresomu!eres, en un plano social, Anles .lcne
ero "mido y desconocido, pensaba que 51 ,lo r
tuero posible trluntor de olgun modo. esto re mer
me ovudarlo o sollorme soclolmenle V ve XlO'
delConsor, Ir o Ileslos y hacer cosos. Perl ~
cuando me hice conocido. esto se convlll en
problema. Yo pensaba' "Olas mio, soy muy ce. ockl
no puedo 5011('. Hov veces en que me siento ,,"O'

no es verdad) como un prisionero en mi prop COI
Cuando me siento osf, .. oh, no quiero bolar COI'
pror los dlarlos porque algunos me soludorc A~

que me quedo en co$o,
"Hoce SOlo un momeoto le dije o mi pslcoano e O.
senllo uno clello oamlroclon por lioward Hu~ elll
el sentido que esloV seguro que lve un r.omt ~ lfl
b~l, pero o lo que me rele~o ero o que el v o o
Jodo de ¡os demos, lo que me gustaba. COfT' etl
mono que vMa en uno Isla hasta que sucedlO ·se
MI manero de posar un buen roto es comino delC
mi coso o lo ollclno V no olr o noale en lod eln
vecto que me llame desde un auto que poso o Q.

me hable. Eso serlo per1eclo."
Cuonao solimos del restaurante V comenzcmOI
bojar por lo calle 57, las cosos no tueron ton perrecfC
lo calle estobo lleno de genle V wooav lue OICC(7l:
porun gllJpo de lons que le Callaban el poso woec
ret/ocedlO V yo me enconTré haciendo Inston~'
menle de protectora empule con fuerzo O los 10'
"¿Ve Ud. conrro lo QUe lengo Que luchar?". me pi'
gunlO WOOdV deSPUéS que lo mu~ITud se hablo 10
"CUando estoy solo, es hor~ble. no Tengo dónde ~
conderme El oIro dio yo eslobo solo V un tlQmore
meocercO lepl~endomeIncesanTemente' Ud es"
estrello. Ud es uno eslrello" Yo penle este afIO"
uno ..5Irello pero. ¿que SOrO el pfO~lmo 01'\01
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ha bendecl~o copiosamente. pues. siendo viuda. dejo
'1 iendoester.t1. voy a concebir en mi seno". YJoaquín

,quel pnme~ dla en su casa. pues había prometido en el
ivir para sIempre en la ~ont~ña. alejad de Jerusalén y

esposa. humIllado y entnstecldo por er varón e,ténl.
'1 severa pena en Israel.

\111 pasando el. ttempo de Ana en .,~ p;eñez y al mes noveno
lIJ/1IO Pregunto a.la coma~rona: ¿q~e he dado a lULo y la
~na re,pondlO: L¿na mna. Y ,eoun mandaba el Levítico

5-61 Ana se punfico. pue; qUien Jaba a IUL una nIña habia
'~iderar,e _Imp~ra p ~ dos ,emana, con,ecutlva'>. y el
riodO depunllcaclOn deb,a extender,e a 'e,ema y ,el' d,a,.
I que mlentra, tanto pudiera lIlcar nmguna co,a ,ama Y
~nla el ProlOevangelto_ ,egun Santiago que reCién emonce,
la dll' el pecho a 1.1 nma ) le pu,o por nombre Manam E,
rllad que ,obre e'le nombre hay cerca de ,etema etlmologla,
e¡cnt (on"derandolo den vado del hebreo t\tIR'r !'vI.
.d~ ,nlhcar a I galla~da, hermosa. SI prO\ iene del \'erbo
\R engordar): bJ senora, " pro\ iene de MARAR (doml
l.' "n'lsa, ,ubltme. " proviene de Rl t\t (elevar'>eL dI

nar~' "a del mar," pro\ lene de tORRo mIrra y el nomble
\\1 Jr Pero con'lderándolo como egipcio. lo que no e,
1)' .Iño. ya que la pnmera en IIc\arlo fue la hCllllana de
lN lenlflcana A 1ADA DE YAH\'E
,'le I~iam en ,alud y en gracia. y fue con,agrada por sus

úre Templo de DIOS. donde Joaquín deCidiÓ llevarla al
mpl '" do, años. Pero Ana le pidió que e,peraran un poco.
fUlI lue lo,_echara de meno. Y así fue que al cumplir tre,
"l. ,eompanaron las doncella, hebrea, ,In mancilla. on
a\ tendida, en las mano, ha'ta dejarla en el Templo,donde
que, lIa hasta sus doce año. Y hay mucho, que dicen que
,fu< alt~entada por un ángel. como una paloma. tal la

IÓ' 't1oplca en que se lee: pura columna mansit.
a\l' 'np~ló u tie~po en el lugar de Dios, osteméndo e que
pen clon la haCIa bordar y tejer. hilar y cardar con mayor
rfe< 111 que mujer alguna de,de muy pequeña. Emonces
~o, 10memo de 'u pUrificación. Era necesario en I rael que
do lIa salteran del templo al llegar a la pubertad. Y in

:ler e hacer con ella. que e había ya con'agrado a la
'gtn d por vida. Zacarías entró en el sancta sanclorum para
aro r "endo al Señor que lo ayudara en la difícil dec.."ón Y

fu, ue se le apareció un ángel. quien dijo que reuniera a
úo viudo del pueblo y cada cual había de venir con u
fa. .e aquel de quien el eñor hiciera una eñal portentosa.
él 'a 'u e'po,a. Y se enviaron heraldos por toda Judea)
lan lnarsu trompeta y lo viudo. al e,cucharla. acudieron.
é." ando su hacha. e unió a lo otros y en llegando al
mpl, entregaron u vara o cayado al Sumo acerdote.
len entró a orar. Y la, iba emregando una a una. pero nada:""0 se manifestaba. Ya e desconcertaban lo varones

la "1 José cogió la última y dice el Protoevangelio que alió
\ ra~'ma de ella y ,e pu o a volar sobre u cabeza.
l I dIJO el Sumo Sacerdote- te ha cabido en gracia recibir
rO lu Custodia a la Virgen del Señor.··
lae~~.o hIJO, y .oy viejo -replicó José- mientra, que ella e
raei~~: no quisiera ,er objeto de risa por parte de lo hijos de

~~~e al Señor ~u Dios". replicó el sacerdote. Y José, lleno de
rnad~ r~verencla la recibió en su casa. Después. le dijo: Te he
'Otinu el. templo y te dejo en mi casa: ahora me voy a
,r¡¡ ar mI<, con'>lnlccione,. Volveré luego. El Señor te guar-

're\toSt
'llPlo ~empo. lo, ,acerdote, decidieron hacer un velo para el
ra qu:, UScaron doncellas sin mancha de la tribu de David

o bordaran Y encontraron siete vírgenes y también a

M' . . V1.""de~63

de~~ñ~~I::~~:~d~e~~::td~a;~~~caf~~nl~acu~ada a los ojos

~:~~~~ ~~~~e~:~~~~ ~~~rtes las rr:uchaeh~~a~a ~~~~~it~
jactnto. la escarlata y la verd~~' el a~tanto. el Itn~. la seda. el
las do últimas y e la 11 . era purpura, a Mana le tocaron
se puso a hilarla evo a u casa. donde cogIó la e carlata y

Cieno día to . M' .e.,g h' mo ana un cantaro y fue a llenarlo de aoua Y
gra~~a °e~~to_n e, una voz qte le decía: .. DIO, te salve. llena de

a
.-, enor es contigo. endita tú entre la, mUJere .. Ella

'u'taua se pu,o ' .de dónd . .a mIraren tomo. a derecha e IzqUIerda. por ver
re e proventa e,a voz y temblorosa por no ver a nadie

, I
gre,o a su ca,a. donde cogiendo 1" púrpura "guió hIlando en'

IcnClO. .

;~n L~ ~~ tndl~a en ~u evangelt" que la anunCIaCión tuvo lugar
ca,a c 1ana (el mgressus angelus ad eam dixil Lc I

2X J, Pero la tradluon ) el ane cmtlano han ouardado 'h~~lIa d~
e'>le ep"odlo dl\ ¡d,do en do, pane Aún h~y lo; nazaretano,
cono~en y veneran la fuente de la \. Irgen. que llaman Airo ¡!ti
Maroam.

~staba .. pues; Ma~ía hilando en 'u e,caño. cuando nuevamente
e le apareclO un angel del Señor. diciendo:" o lemas María
~r9ue has hallado gracia a lo oJo de Dios". . .
Sab~te que has de concebir en tu seno y parirás un hiJO al que

pondras por nombre Jesús."
Pero t\tarta d!jo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso, pue yo no
conozco varon alguno?
Y era que ~a virtud .del Se~or la cubnría cOn u nombre. por lo
cual adema ese HIJO sella llamado HIJO del Altí Imo.
Y ella respondIÓ entonces: He aquí a la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y siguió en su hábIto usuale,. hasta termtnar con la púrpura y
la escarlata. que llevó al acerdote Y de,de allt fue donde u
parienta I abel. que ya en u anCianidad Iba a ,er madre. Mana,
la Joven de po ada. aún con su ecreto) su temor, y en esa
grande e tnevltable misión que e,taba cumpliendo en í misma,
~cude donde Isabel para ayudarla en u, quehacere,. acompa
narla en el trance. y alt\ larle los día que le faltaban ha ta el
alumbramiento. Y he aquí que I abel. al verla llegar por el
polvonento camtnO que unía azarel con Ain Karem donde
habitaba. la acogió con esta\ palabras: ¿"De dónde a mí que la
madre del Señor venga a mI casa'!: pue, f1Jate que en cuanto te he
di" ado. el fruto que llevo dentro e ha puesto a altar dentro de
mí como para bendecirte".
1ana e quedó tre meses en la casa de 1 abel Y era de ver
ómo u embarazo iba aumentando. mlentra CUidaba la huena

y acaba agua del POZO) lavaba la ropa en el río para tenderla
obre los romero. Muele el trigo haciendo gIrar una piedra

sobre la otra: amasa el pan y lo cuece entre la eniza. En la
tarde. de seguro co e in cansarse. Y luego que hubo naCido
aquel que e llamaría Juan. María e queda aún ocho día en casa
de Isabel y luego regresa a su ca a. devolviéndose con pa o un
poco más pe ado ya. cruzando las montañas de Judea. de
regreso esta vez a azaret. donde esperaba la llegada de Jo é
desde Cafamaún. donde estaba ocupado en su construcclone,.
Y vino el dolor y el des onsuelo de José. que comprobó que la
doncella dejada a u cargo estaba embarazada. Y se hirió el
ro tro y echó sobre la tierra el paño grue o de la penuencia.
hecho de pelos de cabra. to camente. y e echó ceniza en la
cabeza clamando: "¿Con qué cara me voy a presentar yo ahora
ante mi eñor? La re ibí virgen) nO he sabido guardarla". y
ella guardaba silencio. la Jovencita y tímida 'Iaría. que iba
apenas por los catorce años.
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..-on y adoraron 1I N,ño y le C"l"'~aron ""'.
y y d'Jcron • Mana que 11 c~ln:lla 1(\ '·cnl •

.-- _ d cunU\OJ Y lamblen hablaron de que Huo.

..........-~ ""'•• c'la, COSa!>. cogIÓ miedo y le cnm,ó la
.. ".,.o<>llll1curtl ml\mo. pM1Il¡1IC 1I11t••an.1 Reylk
~ fII'..,lbabade IIXCr Y en. hl~lOl',ano apam:c '!nO

~ ¡,.IIIrr••I..U.. SlIh'llOrls. ~E<o de arlUIUI tradl'
'~_dcl ....tui'

• • 1di_ dc la CIKU""'''oón. '\10 C\ el 00;....·0. el nu'lo hubo
~.~Ia rre",npCl6nlk l. Ley La cc=non", tu.o

el pb", y wcf<!,ó l¡1JIt la llllC:WlI hebn:. lOmÓ l.
1JI'e- do roel "I"Il.... w.bda 'IUnqut' lIlro'i dKCrl~ (IX d
,.~.ll ) 1<1 mtroduJO en UIUI mlomlI dc bilumo
..... ..,.to To:n,. eUa un luJO pcrfllll1l'IU) W b cnm,4
~T~ tumO ....."bdo de no ,mdCT I nad.. nu
__ de ....\lIt"'" de nardo. IIlJIqIOt te of",lCaft \lO' ella JOO

...... ,~II>"""",,dd S"IO ~pu<1O.qlll: no ...... d <c
Gd"..cl.te-lIno finaldcc'lc prd;.;'lOdc ~l Smc~.
..so...-n:loqullllklO I Roma en l. Alu Edad \'ed,l. balOd
:-, fal,<-II-Ill (~17-1!1"1 Yflle depoo.,üda en un ",Iuno
... alK' ",pn:wntatl\Q. de 1" .nf_. del ~iior ) w:
"Ol!C' allll hoy en el \llloro SlICro \ lUCano La n:hqIUI. ~,n

+-1 fllC robad. tn el nqU«l de Roma en 1527. de 00ndt
tKI" ~n\( !le,.., .1. panoqlll. dto Cakalll, ~n \"~Tbo.

:adr ualmcnte ~ e""uentra
_ ~ Ie~ a¡wK1Ó un _ngd ad, ,n'endole, ok la funa de
.a<>.1 lile ;,u"".ba al n,ño DIO~ ~ al n,ño JUlOll. ~ Jo§c lt>lOO a
\,. ,al I'ó,ño ~ ran,ó IIOrd Sml; rombo a Eg,pto) alli ~
Id' ~ ha;¡a que J~\U~ ~umploó doce "ño~ De e\to~ ano\
~ ¡el ,wn m~nil1e'la,mOuel\C"lI' hmdues. procedente, de
JIlfI" nólfTlOClOnh sob~ IJ ,nfan.,a de Kn<hna ~ de Iluda
:roe l.IfIleho apócnfo d~ la 'nfJn~'a. 5<'gun 1~~umon,o, de
poi San 1~!lW pamo'era ha~r dejado todo lo 'etU\ln)

lIlIlJo; manteno~ndo sólo la pane narrat"a
, ..t;:, narTklOflCla \~S mlglCa>. a 'ece, e\tra\JIll/1''').
"IplD.: ) onentale) en 'u contenodo. h.a.) eltl'Ull1<:nte UI\I.

fuente de ("'lumbre> de epocas anlll~) de tr.rJ
airo ) test,monlale,
u. ap;¡re,.'" ,n''''tdo de "Il poder dl\ IDO. Ka;(t.un <In

1Olrobr. nlÑJmasqut DKK ..LIt3...-.r<b) fueRe llll<t\a
.dea ...,) ("m;er kJO'l de \JI mtnble1lO~ln nlÑJ. (uoJadó

.dre, \Iana. ua nlÑJ q"" arnncll de un de<pc'U ~ ,,,,,

'. ua~ q'" tr.tNI:l ~n carplntena. 1lII:I"""" que
ha) coo.e ) bu.... a el a~ua) el hanna. ) """'"., 1lJd,....
~ a '" palna , ~Iltftla l:Sk' --.-.!<.........., entro<>

edad de CUICO aiio\. en dla ....bado. JU'.tl.I en el .all<.e
• 1)'0) fonoo ron el~,J,~ paJllfl"'" Pe... un ,..JI<'

"'1*- """ .... futd<nk~~ Ied,JO' \hl1l.l11 h'.I'-,,,.um
~) ,ha hecho oJn.;e paJlIO)de barro. rrof...-io((lf>e1k'
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!!1lI!!!'!!'!!OI!!IA~Dli!iJMA~!!RI~A~==============:;'-;;:;:;:

.1-'.) ~~ IIl.IIafIDi r..... """h<>t.) ~~
na1I~~ ~_ ._..._ PwoloU\'.tre ....
~.b__--.-..~

d.t- _ ..... al '" ,"tlnb•..~~ qur El tm>OC", en

norrpo) al"''') n~
)~ .. IM> dri "odl\ 'lllr Herodn~ "-11Cl, pno
......-io .. "JO" qWl_ .oh-rr a kru..... ) J"flontWl •
<iIW<a.• _ cilodat n-'-' 'anrrt.~~ MI l.
pofa'" """ .Ia) tna n-Jo "'uMT"" '1."OIl 0;>.. ......

de irIl'ak1A. <k,<'!'-"IW)a 11 <an..... ea qut ,... JOK)
M.... ' d '1ÍltI. N.c 'oC re'flllo) iU ftIIIdIt, hubo lk bu....-ano
~ IÍ "",,",...l......\t.-b Lo mc(IIIlm ea d Templo) ~
~tll. "tuJ"~por'lIlf_/lr.~ho~'Tllpadrey
)'O ....~Ildo ~ .an.t.obarno> bu..ando
Jcsu.~pond - .' plrqllC' mtbu~'~s~~"'o ulHl,.q~)O
debo. mdar ea~ I&,~, de "" ~~.-
, no "'Y c'lII~h(l que m;OJ.11 ""1"""'''' de Mm., porque
"'''''" _pl4ba en ,,1cn<'1O la m,,1Oll iUprnor y 'Sllanlaba tI
l>I:mpo lit la, ~rmlk, pNcbil> de D>OS
IX di •. ni ,«,11(" ni eneml''''. n, ""e. nI map:>s. ni IObnoo'
dJ<n1 ma.. qllC' mdo>1I .,len,1O Ha) poo:a, l"'13br~ .. dc Ja Mad...
de D"" SUI tmbllJO. es EII.I~que Inlel.con Sil IIK'O "",,.Jo.
k'S mJJ..,rmlk JCOII' en I$IX!. cllando en 11. boda, de (/lila le
II'L'iIllUll '.;0 tlflltR "DO

la "''J'II':'u de lCiIl. I l.U Mid.... ,~n.ada por San Juan
lnId...,onocIob dlRCa-tIk dd MVrIIlD c' ~qllc ,.,, • ti!
SlIIan"-Jn. (11lIILopo11(n( lu'.... ~ (11.1 .......'-amfnl(.IlWU.1
.sakto;. ", n ",..¡" 1<* "" mur"" ""JO Ell.1 "..u CasI
~'-" "" luJO~'.
Yc...toKC...... d wmpooe ""-",, 1J.T"'""'. "lb (W1.Jh.
~ • ., "N.1 dmok lo '" ....'r -\,'tfU mu.b ) "r""U loo
~ Of 1>0<.....-...dolo qw d,pn la bod.. Of C_.
1oI1fIIf.m... H...td lo ... EL ... dlu"
y... .",.!ron p¡...rlnl . .Ifloi~. """,lo", "'" ~i....,)' ,_aEII.,I
cboapIlo • qVlInI .... di.;( .... Malrf
-~tup.•~. 1lI1Mp
i.MpI le da ,. d -';'puio
- .... _.tIl\lilft
" .. "I"f11l brn ,,1 d",clpWo 1, ~IÓ m tu '"bI Son
pilIl:Ir.. *' J...
De la! lIlOIdlI- 1IIIn<'-" l>rdIas "'" eKtIClI 1ll'oIIII'1On'~. 1,
ÜIDlIdI por TIIC!laIdoff T.....§itus A fl,1( l. dlfu'fn (n (1
oo;c""",* lIIlDi"".oI de """,111, Ie)fDIb,. ('OfIlttloda> "n~_n" MIl J"'" "Diok l. OIllOU IuWJnl dd c"ñldor ""
TOII'i.l. que lo lI'I<Ij. l. SMulllQl \'U'K"n aJIndo \1 ~,(ndo

IlZllb.l " ...10 por Iolo IIlI"k,)' qllfNbU!f". )' por d m,.mo
jeiU~, "" I"JO
El tnn>110 de 1, IIlCnhnllurw,l, \"rgeo Mari. li.....ed'Ó .pro~,_

~nlC dO!I año, d",puf> de mllf"" ~u h,JO jc~s Y h••
bIindol" roMldo q.... le I""",ra \lll)(f con .011( 'PICIÓn l. hora d"
"" mu"",,. p.oundo eU, m"",h.. I'oOr'Hn OfI(,ón. H le Ip.Il'''Ó
lIll~l d'Clendole 'De M¡U" In:, dia, tendrá IUlar Iu huno
CIÓII Y 1, \ ''1"n l'f'rond1o: "Gracias K.n dld,., I DICI""
EnuJDcf, qUI>(llCne•• lOlk.. 1"" " .... un¡,ba. lu .ln:d.d"r , )' M)
QIlItr1e'\ rntI\CIl\ftUl .1II1 padre,. "', como. loo, 1IJ'IlM<'I"•. q....
'111,."...,. tnn>plll'Udoo por ,,1 E"l'Jlnlu Slnw. ta.4 uno de: 'u'.

dlf(fft'll( 111&- "" l' T",rn Ali. Tomál (~ "" 11l1li"
~1dlr.-lo1lI"'" Esuhllaunn:.,,"tdo""·Ulonurnnn ~
<Jouk-I; C1WIdo !i".-.o nn>JlO'Udo .J Monle 01"<1< ) ..
OCI>'OIl. ,ud cuerpo~U~"IIO.l' \ IrgaI M~'l
al "",s.,. )' rogo • C'WI qllf k ocor¡~ IIn. bl:nlh"u y
n.: ....."""'plullU) Iearo,o"IClftIUl'OlIroaQUf"'''' aio.t
Pl:ro~' de ni' numfnt."'" de amor hacll Toma
DrJlftID. hfaqUl q.... JlAIllkgoh~ l.cn.deMan.rr
ni una nutor~ Ef,,~ Y 11.1 Ikraron d y JiU

Sant...,. Ptdro YPMIIo. Andru. ~hpo:. locas. s"m
lOIome y M.Iro; M.bls. por IObn:nombn: (1 JU!IlI
C.....,o;Jud:llo)' li4I hf¡mUlO; NIrolkmo YMulITI....
muchos QOC RO ", po;,ble nombrar
y l. vlflCn les pn:gunlÓque hacilll .lh y Pedro ~PUSl' ~0Il

~ yo que hago aqui en J"ru..len~ H" "litado "n Anl l\lq
ahora "'" "oCllCnlro aquí Y "ni les d,o • todos un b< oí",
11I0IO)' les moSIlO l. palma del S"ñor. que le habia ent· Ido.
'ng.,]. Y tamb,en su mortaJ.de lino blanquís,mo y Iodr 1IIlIJr
yenlOnaron liIlmos. y (nc"nd,eron l'mparas. para ICOr. añ~

en el lrIIlCe de dejar el cu"rpo,
, lIclado el domlOro) a la hora de lerc'a. hajó Cristo 'l'llp>

ñldo de multllud lk anr"k,. de la m"m. manera q h>l!l
de<;ccnd,do d E~rlnlu Santo mn: los apOslole. cn Un uk
n:c,blÓ d .lm. de su mldn: quenda
y ~ "",uch;ohll el piI5'.JC' aq .... l d,,1 Cantil" de los ( t3ll'
'Como ,,1 lino "nl~ nrlOas. asi m, am"a "nln: la, ..

liObn:"1/lO 1IR perflllTlC I~n \lIiI'e. que todoIlos prcscr: ""
ron sobn: \.liS rowos y dunnlC hof1 y med,a n'ngulllll .... """"""'"lucIO Ik,1l'OlI d ellb,·u. la \'III(n lLa§ta "lwpu' l:le

ulmo!o) llanlO!l) una rran ha eeleiltal nuc'~1C I

"'"~Pl:ro(~ Tnmas pn:runlÓ ~[)(inde pu11S1C1lo 111 C' ?,,"
dloo !ldIIl.on d wpulcro COl! el dedo ., No No e'!>U tlI:

cuerpoque es llamado IIIlUs,mo·· A lo cual ~pu~ Pe. \
....U~ r1fr_.d_croduoac"rc.de Iarnultt ..1\;.

~ Mantro) Sil'''. SI no 1( era dado 'U) P. ...
tus dedos·· '·i.PorcruC '-' .COft. lhof1 qllf (1 YIlIil c•.,tf~

mc\IIeotnl aqui~" Y el por IU paIU. lnslslÍ. '·No. No" .'"
'..lb. "nruknzadolH ac"rc.ron.l sepuleroqllCe, ¡«t'

"ACI' Ido "n la roc. y.pan'l'OlIl. pIedra. pero no "ncon,r2ftII
Cldh(•. y K "ucdll'Oll s,n h.bl•• ,,,nc1dol por l. p.oLhr1,).
Tomas
y "n\ORC(~ el de\'"nturado Tomás l",contó cómo la SIQIlJII
\ 'r¡en 1" hllbí. arrojado ,,1 C,"lurón y ello~. ub,enda q... «
habiancolocldo.l c.... rpu ,nenelk l. S.nl. Madn:. glonf,nll'"
• DIOS Yp'dleron perdón. Tomb. pues había ~,do hecllOo!'~
de un.lran manlfestlC,ónde .mor. pudIendo '''' 11"uOClOl~
I1 Sanli~lm. (n cuerpo)' .Im. al C,(lo. Y la m"ma nube q~
lrap 1 Jeru>aten 10001lnó de "u"ll•• sus lugan:s hab'W.IC"::
que s,su,eran procllJ11ando l. pal.bra d" DIOS Y no lI"nt ;
de Utnli\o ,,1 q"" opere ",la, man, ,111' el q .... entró) ~a1;'"
una '''len dejando Hilado \U \CRO, h'lo O'f • los §OfdoI h
• 1<» l(ptoloOl. dIO ~ ISI' .10'> Clfao~" h'lo lanlO'> Olro~ md4"•
No lIIy "n ,erdad nlftMuna raLOn par. dud~.deesta Cr«lIOllI
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y un buen A~O 1978...
le desean entusiastamente ."m,
FARMACIAS tlmbade y CENTRAL COURT
Fellc•• fl.lta •... y un próspero 1978. ordenando sus avisos

y promoción en ,.n.rol a LAGOS PUBLICIDAD, Agustinos 853- Tel. 393348

PERFUMES...
el obsequio grato,
de categoría...

- CRISTIAN DIOR
-GIVE CHI
-LA VI
- MARCEL ROCHA

• -CHA EL
- YVES SAl T LAURE T

III'H---+f'- REVLON
-LA COME
-YARDLEY



UN REFRIGERADOR PARA TODA LA VIDA.

Podemos asegurar que nuestro
refrigeradores san buenos;

parque 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 Usted
se decida por un Fensa.
Porque hoy. nuestros modelos le ofrecen todo lo que USl
puede pedirle a un refrigerador: Diseño sobrio ed
y elegante para armonizar con cualquier decoración.
Gran capacidad interior para guardar la cantidad de a: fllen'
que usted necesita. Un amplio freezer. Gabinete inter Jr
de fierro enlozado, para una mejor conservación de le
alimentos. Y calidad por muchos años.
Si mañana aparece un refrigerador realmente mejor,' 19a1c
por seguro que también será un Fensa.
Adquiéralo hoy mismo con el plan de créditos Fensa
en cualquiera de sus distribuidores.

Con Garantia y Servicio Técnico rtiDJ en todo Chile. hecho para durar

EL REFRIGERADOR
QUE USTED NECESITA
ES UN FENSA.

16. RAPA NUI 12,6 pi".
Freeurap.".

o
TAHITI 10 pI" HAWAI8pl..

D
SAMOA 8,8 pI"
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(f(I.-ot uno !Oreo que hasta ol'\oro lea~ o ¡)UIIQ~ cOl'\¡Ioe,OlSlt
-ot~O y ..rlamenle con todo lo Que., prog..S(l y el dflorrollo ce la
~,cM lo Ptk:ologJo If oe lo NUlllclOn y otras cl~lo,POflen 01 ..1Y\e ,
",..,rt«oO 10 oe

;ulAS lJIf'TOIllSMO ur.o proleslon que 0demQ1"~1On pa.o Quoen lo
..l~mol !lempo en PfOC11co y los prlmel'Ot OIl.n'll'MX VA eston 1m&g'OOOl
1lOt'O/O protltslOnOl Y recor",!, los mal d~I1OlIIUQO"1oe _st1I;I po" ocom.
~ o 101 kl,hlOs,ovklos de nueRlas oe"-rol s.e!f'O!O ce l.I"l curso cono"
~ lIenOoe pc»ItllllOOOel oenrro 081 ouge, que COdo 010 rooe. mol g.elrld<t

V'1""O noelOl\Ol El op••nCUro¡e abarco oe~geogro'o "lOiIO looomoL \.os
OfCI'oQt tol'I o eltoeclOn del eslucllonte

~y JE SAlER Of>UIAII lo COfftllo de OI'lel'lOJero es lrl(I oe knlnOl blWl logro
~C'".nIIOdel~ITQ No 1010 le lel enMll'lO teo~o O 101 olunYlos lInO o .... nay ....
wt OOconunoc~nlc:oporllevlordondeenosDUe<!erl hoceIlO PfOetleo nec•

.)lI(; n<:IUIO el mayor lo p<'Octleo (¡1Ie lo leona. yo ouel.6'lCl pel$Ol'lO Que,,_
;ti!< 'esPONQtlIl!<lod como 111 la de la OfMlOOlefO, oec. oaQ\JIlI, IOltura V
l)Il< mltK'l!O oCOl)QdoClelo que hace anles oe p<Ochcarlo PfOIeIIOllOLmen!e
J f'f )l,MIlfo de nuelt,ol olumnol no ,Ido e5lupeflClo" Inckiloo lalllomon antes
.~ ""T1W\oClO el cUIIO,olrecler'ldolellrobolO en dlterente. centrol olllt8rlCloles
'el I

tI,I, ~OHSION PAlIA VOLAR MUY ALTO COII $Iempre los 01010101 opreodeo IU
al' :) den'ro de lo .Ineo oereo donde troOOjan Pero ohora i(ls COIOI non loo
atr ondo yo que los ml$mosllneos oereos no cuenron con el Mmpo rlecelO·
Q p 'o eol~oro su pel$Onol en cosos ton oomesrlcos como veod~o o Ier W

re' ,cia. cómo entrelener o 101 pOlOleros, culturo Q_rol. QlilOQro~anoclonol
WIl ",aclonol. cocino, p~merosauxilios. ele E$lO y mucho mas ilOfl olgunoloe

JI r 'l'lOS Que nosolrOI hemos incluIdo oentro del curricullJ'l'l oe lo correro de
'lO 'c El CU!1O OUrO 3al'le».
llo JO. ¡MIO lo porte recnlco, Que ellO incluido en el piolO el un OpleoollOje
:.... I'IOcelo alumna directamente con lo Mneo (¡lA lo no COI"IIfOlodo AI'll"
"""" 'o o lo nove o MI funcionamiento. y (1 IVI reacciones tren'" (1 COlOllor1\sllOl.
JeIl" >obre iodo. o cumplir con el ..rv\c;1o oe los pollOjeros oenrro de un pleno
JtII! 'lnOdo. Cdmo comlnor denlfO oel ovlOn. cdmo lrOnQull'ZOJ al pollO,ero y
-..: mal" IOn po~ede su torrnaclOn. Ellos ~erdaOe'osduWloI oe COlO volo~
'ti .e<len hoce' un VIOle ogrodoOIe y plOcentero o IfOfl$k)ffT1OrID .... una
:lb lO lila ololalo no es pe~ InehcOOO poJO el cargo Poro mul."S
,.. \ con ganos ae conoce. ¿que me¡Of ove uno proIe$fOn ~onOdO mo
:ltr<- 'oeno de nov.óoa~ny cambios m/nulIo o mlf'lUIIOl Es reoll'neflle uno prole-
Ot> ~ vola, rN.Jy 0110

•(§->
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'Tiempo, trabajo y éxitos.
lementos que fortalecen
los verdaderos ·vínculos.

Est nos de aniversario. Cumplimos 5 años.
y 1, celebramos con nuevas instalaciones.
5Ir" JS de trabajo vinculados a McCann-Erickson.

Un, ·elación exitosa que se refleja en la
//les '7\'a integral de publicidad
'Y Comunicaciones de marketing, que prestamos
I nUestros clientes.

Hoy, esta relación se acrecienta y fortalece

con la firma de un convenio de afiliación entre

nuestras empresas.
Esto significa que toda la expen'encia
técnica y metodológica del Grupo de Compañías

Interpublic y especlficamente
McCann-Erickson Intemational. continúa
y se prolonga a través de nuestra organización

en Chile.

e.c.C. Ltda. Consultores de Con1unicación Creativa
Afiliados con MCCann-Erickson International

C'~d'411165 _ 40 Piso _ Telé'onos: 712851- 714022 - 714573 - 64744 - Santiago de Chile.
J' 169
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Una esfera de acero de 35 grs.
lanzada desde una altura

de 1.80 metros ratifica la ma~or
resistencia de "FUTURA'

Sen icio de mesa

Para usar adiar~.... ¡Y para siempre!

'" ,



Si a usted le preocupan los dien
de sus hijos debe leer esto.

Usted Que se preocupa por sus hilOS y
qUiere que crezcan sanos y felices, proteja
entonces sus dientes contra las car les,
porque la buena salud bucal es indlSpensa·
ble para la salud general.

¿COMO SE PRODUCEN LAS CARIES?
Los aCldos y bacterIas, de restos de alo·
mentos, atacan el esmalte dental, destru·
yéndolo Este es el orIgen de las caries

SIGNAL CON FLUOR PREVIENE
LAS CARIES.
Para prevenir las canes, su dentIsta le
aconsejará una limpieza frecuente y co
rrecta de los dientes, y el uso regular de
un dentif"co Que contenga fluor estable.

Nuevo Slgnal contiene fluor estable en
sus rayas. El tluor fortalece el esmalte

dental contra el ataque de áCld
rias previniendo así la forr
caries.

Slgnal es un producto de pres
nacional cuya efectividad en
ción de caries ha sido clinicarr
probada.

... Además, su agradable sabor
niños.

y bac'
;Ion

sta a

Previene las caries.
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® Un nombre de prestigio en Europa,
con lo más completo lineo de artefactos
domésticos de uso manual.
Todo más fácil, más rápido
y más económico en lo Cocina.
Elijo o su gusto entre este
variado menaje suizo ZYLlSS,

I G t'a ElECTRON su representante exclusivo.y todos con o aron I ,

z'NAlliss~ssmade .
'I'd d hermoso colondo,..lleve ZYlISS a su hogar...Gran uh r a y 177

Electrón Chilena S.A.
nte en Todos los hogares

trae AHORA
la Maravilla
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el perfume
que va contigo

y te acompaña
a todas partes











en este número.. .
El primero del año hici
mos un recuento de los
hechos V pe rsona jes
mes destacad os de
1977, nac iona le s e In
ternacionales, que tren
sin duda mold eand o en
su moverlo los ac onte
c imientos de 1978.... . y
en el terreno de lo esoté
rico le p edimos a la
famosa astró loga Jullle Co llingsque hic iera las pred icciones
para todo el año seg ún los signos de l zodiaco. Para los que
creen en la astrolog fa este horóscopo seró un adelanto de lo
que les ocurrlró en el amor, trabajo, relaciones fam iliares.....
Nuestro reporta je turfstlco es a lo Primero Reg lón: Arico, la
costa V el misterioso a ltip lano. Otro lugar de Chile que bien
vale la pena conocer. .. .. Cuentos de hadas pa ro los niños
propone un famoso psicólogo europeo. Un Interesante repor
taje que prueba que los niños que leen lindos cuentos no se
drogan cuando son adolescentes.... . "Miedo de volar" es
una novela que ha batido todos los récords de venta en
Europa V en Estados Unidos . Entrevistamos a su outoro Erica
Jong. Sus respuestas audaces dan a conocer lo que piensa
hoy la muje r de treinta años en Estados Unidos.. . ..
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Man dinga. Secreto d e un pasa do. Expo
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89
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58
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FICCION

HOGA R
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Pareo s
los Perfumes

Ba ses para Miss Ch ile
Pred ic c iones para todo el año

Casa -estud io d e un arquitecto
Ficha N° 29
Laure l d e tlo r
El l a a ño de vid a
El m ito d e la realización p ersona l
Horoscopo
Medicina
Llegaron la s va caciones. C inturone s de
fiesta

ESPECIALES DE PAULA

Moda 62
Belleza 60
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Tej ido 80
Jardf n 81

Ficha hijos 83
Relac ion es Famil iares 85

87
90

Mil Id ea s 91

Un sensac ional c oncurso 14
Horoscopo 102
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Ibar- Na va rre te
anie Riso pa trá n
1OG1lA'
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armen Ossa
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Jan Eduardo Aráng ulz
ElAR'A

na Isabel Varas--QEC10RA-·-------
cuna. . Constanzo Vergara
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dio" M ANTE LEGAL: Carlos
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1888. PRoE'é~~~~ IO 711, teléfono
Q "ete. S'O,9~5 . 00 (Chile).



Santlego , noviembre 1977

FELICITACIONES LITERARIAS

Preocupados desde hace mucho
lIempo de l de sllno de la literatura
en Chile, ha sido halag ador pa re
nosotros advertir que PAULA des
tina en ca da ed ic ión un buen nú
mero de pOg lna s pa re p romo
verla. Como miembros de l Grupo
litera rio Ñubl e. nos ha llam ado
pa rticu larm ente la atenc ión la
presencia en cada número de una
pag ina exc lusiva pa ra los poetas,
que nuestra amigo Delia Domln
guez, tambi én po eta. manllene
con suproverbial seriedad y buen
cr iter io. Anotamos esta s Id ea s.
porqu e tenemos Interés en fundo.
mentor nuestras congratulaciones
pa ra usted y su equipo de co labo
radores. o je te muchos otros me
dios de comu nicación Imitaron el
gesto de PAULA, que no sólo des
tino uno pagino para lo poesla y
muchas otras pa ro ensayos d iver
sos, sino que tam bién promueve
concursos,anima encuentrosde lo
gl:lnte de letras y publica reporta-

·cartas
les sobre los esc ritores rnós note
bies de nuestro lIempo. El ecuerdo
de fellc lter a le revi sta po r este la 
bo r ha surgido en una sesión de
nuestro grupo.Como tesllmonlo, he
eq ul nuestrosnombres y IIrmas (por
motivos de especia no publica
mos los 20 nombres).

Ca rlos R. Ibacoche 1.
Presidente Grupo LIterario Ñubl e

POlEMICA SOBRE LOS
CONCURSOS LITERARIOS

Me vay a reterlr a l úlll mo concurso
llevado a cabo po r Inte rmed io de
su prestig iosa revisto sobre el tema
"El Vino" y patrocinado por lo Vltl
vlnlcola . En susbases puede leerse
que puede partic ipar toda pero
sana que lo desee y sobre este
punto deseo abrir lo po lém ica que
merece este co nc urso y otros lite
rarios simila res. tonto a trav ésde su
revista como aparec id os en e l d io .
rlo "El Mercurl o" o c ua lq uie r otro
med io perlod lsllco. En muchos
cosos de lo vida , yo seo deportes,
pintura, lIIeratura. existen los pr in
c ip ia ntes o a fic ionados que no
pueden competir Juntos ni revuel
tos, sin que se veo lo clara dlleren
ere,yo sea el que empieza o aquel
que no llene lo experiencia que le
perm ita los mismas po sib ilidades;
es lo mismo que pusiéramos va rios
Jugad ores de Ñubl ense Junto a
Pelé o Flg ueroa . Volvi en d o a l
asunto de ma yor Interés. de berlo ,

Victoria o voll8

C. 2.800.333 Chillan







con una doble garantía:
atecn'ología N°1 del mundo

Vel respaldo
Vservicio técnico de Maco.

Diseño , tecnología y Zanussi
Eur opa es líder mund ia l en tecnolog ía y diseño.

y Zanus si se ha dest acado en el rubro electrodomést ico europeo. por más de 60 años .

EFRIGERADORES .

mplio interi or.
Jran capacidad úti I
abricados en Po l iuretano . cada refrigerado r es
nmorl ~ lo de ais lación perfecta. Son l iv ianos
fácil de l impiar . Todos los modelos (6 .5·8 ·
1Yl ' pies) son amplios y pr áct icos .

escongelación automática por
iste a cícl ico
)s mouelos de 15 pi es se descongelan solos
Cumpli r determinados c iclos de ' tiempo
anussi le evita mol esti as innecesar ias) .
1sintes is. Zanuss i es lo que usted deseaba .

LAVADORAS
12 progr amas de lavado automático,
incluyendo lavado en frío
Lavados enérg icos y lavados del icados (Zanussi
cuid a la ropal. Y. ade más . la posibi li dad de los
mismos 12 pr ogramas. pero en agua f ría
(un gran ahorro de energ ia ) .

Selección automát ica de
detergentes
Llene los depósitos fronta les con los
det ergentes que usa . La máquina sele cc ionará
el adecuado para cada proceso : lavado.
bl anqueado o enjuague .

Centrífuga y siste ma antíarrugas
La superl avador a aut omática f inaliza sus
funcion es con el secado de la ro pa por

. centrifugac ión y . como si fuera poco.
con sistema ant ia rru gas. tamb ién automát ico.

Zanussi y el respa ldo de Maco
La l inea blanc a Zanussi está en Ch il e para usted . co n el gra n respaldo M,aco y la

tranquilidad de un comp let o ser vici o técnico a lo largo de todo el pais .

Del mundo, el primernivel

[maco.
una garantía quevale

AOQ UIERALOS EN SU DISTRIBUIDOR PREFERIDO EN TODO EL PAIS.
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English Lavender
de Atkinsons

Nacióen Inglaterra,
pero define un estilo
en todo el mundo.

~(~)
ATKINSONS

LONDON-MILANO-SAO PAULO
BUENOS AIRES·SANTIAGO
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NOVEDAD
"LA VIUDA DEL SIGLO"
• Pierre Rey
• Ed itorial Poma lre, 1977
• Primera Edición

• Nc alo
Qul leyó "El Griego" podrá con-
tlnuc el hilo novellstlco Inici a d o
por erre Rey en este mundo de
pers no les reales que sug ieren
gen _de carne y hueso , pero que
so lo ; ug le re n no sin Intenc ión
segl ' I su propio autor, con esta
obr La Viuda del Siglo ". Bajo la
rigur so advertencia de que todos
los €-ementos util izados son p ro
cucr de la ima g lna c lán, tota l
mente Inventad os [lo que no deja
dete"lercierta premeditada Iranio
e Ingred ientes que pueden des
pertar la curiosidad) este lib ro pre
sente seres. situaciones, d iá logos,
que r~flela n un mundo corrompido
y tos monte a la vez, El poder del
dinero, que compra todo a lrede
dor c~ esta viuda ,que no es la que
puer e uno Imaginar. Personajes
nue ) s Y conoc idos que v iven
aver urosespectaculares y detras
de cuyo nombre se oculta e l de
uno persona verdadera. Una es
pecie de divertimento, de sofisti
Cado juego literal para Id entific ar
gente, sin más reglas del jueg o
que las que propone el autor en
eScenarios d iversos entretelones
Ins I't 'U o l OS, sorpresas y humorismo.
I no viud o que no puede p asar
nOOVertida .

EXITO
"ttlILAGRO EN SAN BRUNO"
• Phillppa Carr
: JNOvler Vergara Ed itor. 1977

Ovela
Phllip .
aio oc Carr es Ing lesa . Apr en-
" o leer antes d e Ir a l colegionaCI '
Ya amando los libros",comenta,
aec~UY temprana ed ad ya habla

0100 ser esc ritora . Sus prime-

. f"" , J

\\bros
ra s obras adolesc entes no se pu
b licaron pero desde muy joven co
laboró con cuentos en d ia rios in
g leses. Apasionado de la historio
de su pols, un rasg o c aracterlstlc o
de su obra es el hecho de mover a
sus persona je s -una tom illo muy
peculla r- a tra vés de la hlstorlo
de Ing laterra, part iend o de sde la
época de Enriq ue VIII. Su Interés
por loshechos relacionadoscon lo
rea leza la han llevado a ostentar
en la entrad o de su manslon, un
esc udo con la Rosa Tudor y la Flor
de Lys, para lo cua l deb la obtener
una au tor lzacion espec ia l d e lo
Co rona Inglesa. La Cor r esc ribe
con dos seudónimo s: c omo Jean
Pla id y su prod uccion se centra ex
c lusiva me nte en la novelo rusto
ric a . Com o Victoria Holt, esc ribe
nove las góticas ambientada s
desde la épo c a vic to riana en ade
lante. "Milag ro en San Bruno" es la
historia de una fa mili a que vlvio en
tiempos conflic tivos para Ing late
rra : la época d e lo ruptur a con
Roma , cuan do Enriq ue VIII qu iso
separa rse d e Ca ta lina de Arag on
paro d esposa r a su amonte Ana
serene . Lo nove la combina en
tormo b ien d osificado el misterio
d e la ficc ión g otica, con c ie rto a u
ten tic idad d e documento historic o
c ostumbr ista. Para la lectora inte
resado en estos tem as, sera toda
una exp erienc ia romo ntlc a .

SUSPENSO
"ENEMIGOS"
• Jull us Horwltz
• Javier Verg ara Ed itor, 1977
• Novelo
Re lato d esesp erado Y p rofundo,
con una tuerte c a rg a de emotivi
dad y suspenso, es la no vela

"Enemigos", cuyo autor Jull us Hor
wltz a pa rec e como el tip ic o a utor
de hechos humanos y extremos
que nos lleva n - y en esta novela
o si o curre- a recorrer Int ima 
men te aquellos estado s de la oc
slon y de a leg ria de l ser humano .
Sin pretend er ser un estud io sicoo 
na llt lco, la no ve la " Enem ig o s"
logra enfocar un problema vital y
eterno en E'I hombre. Es q uizas el
aspecto má s esenc ia l de la c on
d lc lon human a el q ue nos p la ntea
Horwltz. A trav és d e una vida cu a l
q uie ra , de un c iudadano cu a l
quiera de ese mo nstruo q ue es
Nueva York, se refleja el destino de
todos aque llos hom bres q ue per
sigu en como única meta el exito
econ om lco y el bienestar materia l.
Es esta sltua cl on la que un hombre
puede log ra r si ha ded icado su
vid a a c onsegu ir la c ima del triunfo
qu e nuestra soc iedad le obliga a
obtener. Asi, c on tuerza a rro lla
dora , c on d esesperac lon y c ru
deza,e l p rota gonista de la nov ela
nos sumerge en un relato desga
rra dor. Nos muestro en sol o 20
horas su vida . Existenc ia c a rente
d e sentido y bana l desde el mo
mento en que toma conci enc io de
que no do va le si no se vive con
am or.

C. A. E.

RANKING DE LIBROS
FICCION
"La g rimas d e otoño" d e Charles
Mc Ca rry (Jav ier Verg ara )
"Amo la vid a" d e Chr istine Arnothy
[Emecé).
"El am or q ue no llego" d e Dorothy
Eden [Jav ier Verga ra ).
"La mu jer d e l méd ic o" de Brian
Moore (Javi er Verg aro ).
ENSAYO
"Alg unos d io s.." d e Carlos Lean
(Unive rsita rio d e Vo lparolsoJ
"No me p idas perdón" d e Jerry
Hulse [Emecé Editores).
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ATENCION MUJERES CHILENAS
UN SENSACIONAL

CONCURSO PARA TODAS



poul O, con la ayuda d e to dos los chilenos.
• buSca a la mujer más linda para pro c lo -

orlo MISS CHILE.
m Lo ganadora re c ib irá fa bulosos premios
• y re p rese nta rá a nuestro poís en el C oncurso
Miss Unive rso en C iudad d e México.

•

porq ue queremos una. Miss Universo para
chile. pedimos la a yuda d e to dos ustedes-

sugiriéndonos candidatas.votando por sus favo
rita s, partléipando activamente en el concurso
para que logremos nuestro objetivo. Usted ten
drá sensacionales premios votando por sus
candidatas favoritas. Queremos que cada chi
leno se transforme en un verdadero agente de la
revista en la búsqueda de Miss Chile.

BASES DEL CONCURSO

1
s candi datas deben ser ch ilenas. solteras y
ner ent re 17 y 28 años. 5 Datos personales; c édu la de Identidad, d irec

c l ón, teléfono, estud ios, traba jos deben serad jun
tados a las fotografias.

2~ tura : minimo 1,65 m. 6 Las candi datas finalistasse eleg iran por votocíon
y por selecci on de l jurado. Los votos apareceran
en Paula.

3Los candi d at as deben poseer un mínimo de cu í
t ro be sic o .

4 L scand ida ta sdeben inscribirse en la redoccíon
e revista Paula , Providenc ia 711, Santiago, tro 

y'ndo una fotog rafía de 9 x 12 d e cara y una
.ogra fia d e 9 x 12de cuerpo entero en traje de

t ]ño. Las candidatas de provincia pueden ins
( tbirse manda nd o las fotografias por correo a la
r vista.

7 Paula se reserva el derec ho de seleccionar las
fotografías que se publiqu en. Por razones de es
pa cio no pueden aparecer todas .

8El conc urso Miss Chile fina liza ra en mayo. Las
cand ida tas final istas desfila ran en el traje de
bañ o mas fa moso del mundo;C---o1ii1iA-.D....
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CITAS CON A, B Y C
No enc uentro mis zapatos. ¿Se

(los puso
lo muerte aquello noc he? Io: vez
yo sient o m iedo : esta ba mu no.
El mundo existe po r su cu enr-

Codo d iez minutos. e xa mine
el buzón. por ar ribo y .p or o t lio.
No d igo uno palabro . Oigo

(d ef 1ros
el canta de los o ngeles. ¿Te o

yo lo eulp a? Eres tú. tú. tú, n;
Reg reso ta mbal eante de to, JS

[v 1105
o lo esqu ino. Cavo un túnel.
me ~vergüenzo de mI mísm,

Sé que temo equivocarme.
Soy un e rror de las demo s.
Me abandona siem pr e
o los deta lles. Tel eg rafla.

lto rnorne, no vengas. Sub e
01 tren expreso. Juega a ún
0 1escond ite . No esto y solo.
A lo lar g o . llo ro cama uno

(erl uro

YOGHOURT
Sueno el aull ido terri ble:

(yog oun
Veo los abeja s d el ve ran o. l

(' erso
de Emll y Dleklnson. lo d tvers: jad
del ubicuo fa ntasma q ue me

(o ·erro.

, I
~~~

F==H=~ H-V-t"
.----' .. . I,

poeslo
TARDES DE VERANO
Como si tuero hoy, venias en

(tardes d el verano.
A ros de hierbo. el año

(Indolente c orona ba
unos muros que crel mos

(Invenci bles. Tú o llas
o cebado.en un vago a lma cén de

(aquello esquino .

Amor de nunca. o hurtadillas te
(cogla los cabellos.

Ruedan los p iedra s tibi os,
(silb ando hacia el ci ruel o.

Un relincho de caball os Inva d e
(lo c oll ej a

y el quieto vuvc t profano el
(tedio de lo c oso.

Tal vez el rlo d istra ldo lome
(posos vehementes

y los verjas resp landecen. Vagos
(callgrallas

evllan los pa labras y todovto e l
(tren avanzo

élego. en esos años. En el ord en
(de los po lo ros,

un viento muerto sopl o
(nueva mente. Torno

el pregón de un barqUillero,
(junto o un tilo

de lo plazo. Pone el aromo
(c ientos de pup ilos

amarillos en lo noche. Pulc ro s
(gentes de ai ro

tiempo danzan. balancean los
(sombrillas

o se sientan en escaños
(silenciosos. A veces

no, o veces lloro, y en todo
(hallo. gris

y terco. el olor ton s610 de lo
(cebado aquello .

POESIA CHILENA
CONTEMPORANEA
alfonso calderón
Maes tro en el empleo de l len
gua je. nostal glco y directo en sus
alusiones vivenc iales Y estéticos .
Alfonso Ca lde ron naci do en Son
Fernando en 1930.'destoco con in
dlscuflb le y solid o prestig io en los
letras chilenos de los úll lmas dé- L ~

codos.Poeta de pe rsona lidad de
IInlda . de cuño p rop io. con un
decira jeno o modos pa saje ros.ha
co nservado uno lineo poética
estructural a fincado o lo mas puro
rai gambre america no. Su adoles
cenc ia y juventud transcurrieron
en silenc iosos Liceos de provinc ia .
creció entre Los Angeles. Laufaro y
Temuco. nufriéndose de ese c lima
ton espec ia lmente prod igo o lo
bueno IIrlca. hermanando sus fun
damentoscu llura lescon Jorge Tel
llIer.Jaime Quezado. Omar Loro y
Floridor Pérez. rnos airas nombres
c laves solidos de aquello s latitu
des. Pero lo obro de Ca lderón no
se limito o lo poe sío, po rque su
la bor como c ritico y ensa yista ,
como formador de nuevo s gene
raciones de escritores. ha crec ido
o lo pa r con sumaestrla creadora.
Son numerosos los Antalog las. los
prólogos. los ensayos y los selec
ci ones ba slcame nte lIe les o lo
mejor trad ic ión de lo esc rituro his
panoamericano. en los que Ca l
derón entrego suaporte erudllo.su
tormo de comunlcacl on en lo lite
ratura y por lo literatura .
Actua lmente ejerce como protesor
de Redacc ión en lo Escuela de Pe
riod ismo de lo Universidad Cató
lica y es cntlco litera rio de lo re
visto HOY.
Aporte de sus numerosos publica
ciones en prosa. ha editado c inco
libros de poesro : LOS ARCANGELES
DEL VIENTO. PAISJUBILOSO. LATEM
PESTAD. LOS CIELOS INTERIORES. Yel
mas rec iente. ISLA DE LOS BIENA
VENTURADOS. en lo Ed. Nasci 
mento.
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Tres rostros
para un mismo

genio.

En el momento del último odios,
cuando Charles Chaplin sintia q ue
la vida se le escapaba rent e
mente, en paz, sin dolor, debió
agradecer, sin duda, por esa gran
capacidad de amor que siempre
tuvo: porque no otra cosa fue lo
que el gran "Carlitos" entrego por
año s y años a l mundo, a trav és de
las pantallas cinematogra fic as.
Suiza, po rs que cobijo a los Cha
plln desde 1954, no esta tan lej os
de Inglaterra, de Walworth en Lon
dre s. 0 111 donde Charles Spencer
Chaplin vino a l mundo en 1889. Si
es c ier to que a la hor a d e la
muerte la vida se nospasa por de
lante de los ojos como una gran
Juncion de cine. la vísion del genia l
comico debio vo lar hast a esos
arrabales londinenses 0 111 donde
hace tanto tiempo comenzo todo
para él.
Sus padres - Cha rles Chaplin y
Hanna Hill- "ron r,umildes a rtista s
de variedades y vívron separa dos
cuando el niño necio. Poco antes
de cumpl ir los cinco año s. debuta
par casua lidad -<Jebla ree mp la
zar a su madre - en el music -ha ll
de Aldershot. Entre mise ra bl es
bambalinas. junto a Hanna y a su
hermanastro Sydney . tran scurren
los que podn on lla marse años de
unten lamiliar. ya que al poco
tiempo . cuando nac ía el nuevo si
g lo, Charles y Sydney debieron in
gresar a l Asilo de Lambeth y luego
a la Escu ela para nu érto nos y niño s
pobres. mientras su madre era in
ternada en un hosp ita l debido a su
de snutric lon y a una g ran depre
síon nerviosa .
Al paco tiem po , Charlie se incor
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poro a l grupo tea lra l "Eight ton
cash ire toes" (Las Ocho Mucha·
c nos de Lancashlre) ofreciendo
espectacu los en diferente s
music-halls de Londre s Y e l inte rio r
de Ing late rra . Por entonces muere
su padre, victima de la hidropesia
y Charl ie deja e l teatro para dedi
carse a ta rea s como la s de mano
dadero, soplador de vidrio. ven 
dedorcalle jero. En1907, y después
de haber vuelto a incursionar en e l
teatro, siempre en papeles meno
res. ing resa a la c o mp a ñ ia de
mimo s Karno, paso que constituye
un acontec im ienlo fundamental
en su lo rma ci o n arlislica . Con
d icha compañia via ja a Paris ac
tuando en los pr inc ipales tea tros
de vari edades de la capita l fran
cesa, para que luego la "troupe"
parta para los Es1ados Unidos en
donde consiguen obl ene r un gran
éxito. Ac tua ndo en un tea tro de

En1919, el
equipo que
tormó la
Compañía
"Un" ed Artlsts"

Nueva York. e Interpretando
bo rracho, Chaplln es descUb~ u~
por el director clnematog rá~"O
Mack SenneH, q uien le Ofrece ca
posibilidad en ese nuevo arte u~o
nocla, con un contrato por u~ ~~e
a razon de 150dolares los tres o
meros meses,y 17510snueve me~lI .
restantes . Charles Chaplin ocep~~
y firma su primer contrato cl nern
togrofico a fines de d ic iemhre da'
1913. e

EL ARTE DEHACERREIR
Con e l inic io de la Primera Guerra
Mundia l, se abre el perlado definl.
tor io de la carrera a rtlstic a de
Chaplin. Setenta y nueve pe ll ~ u lo s

hizo desde entonces, p e llr Jlos
que no SÓlo inte resar on a l púo ICO
a la cr itica y a los teóricosd el ;ne'
sino también a investig ado r< d~
otros campos de la c ultu ra l ue
han estudiado el fenomeno } la
supervivencia de "Ca rlitas", leo
personaje aun con vida d e l uel
mundo en que naciO. En e' ero,
personajes de la ficción q u oí
guna vez conquistaran e l fa ve del
público, ya no tienen slqn lñcc ion
alguna para las espectod on de
ho y. Aun aquellos que ha n de id o
obrasd e capita l impo rtanc ia (l 10

el desarrollo del arte cinema tc jrc
rico en e l c a mpo de la c om dio
- Buster Keaton. por ejemplo- no
han repetido e l fenómeno mr ivo
y perdurab le de Charlie Che Iin.
Exp licar este fenomeno es, d 01·
guna manera, indagar en la ' ';0 '

racteristicas d e su cine, en la vo-



Ión de su comicidad, en el es
IU~IO de su temállca, En un fa mo so
tU crllOque doto d e 1918 -época
es que yo Ina ug ura ba su propio
entudiO c ine matog ráfico en Ho
eSwood- . Chapl in ex plicaba d e
ilY " rt d h 1"esto formo su o e e acer re r :
"No Infento sol a mente ponerme o

I mismOen uno situación emba
~zosa, sino tambié n p one r en ello

los demás. Cuand o obro o st,
~rocu ro economiza r mis medios.
Quiero dec ir c on esto que cuando
un solo acont ec im ie nto p ued e
provocar dos c a rcaja d as d istinto s,
vole más que d os he c hos separ a
dos En "Ca ri lla s aventu re ro " lo
consigo colocándome en un ba l
con dond e saboreo ur- he lado
acompañad o por una muchacho .
En di piso de abajo, p ong o a lo
me- ) o una señor a obesa , respe
iob- y bien ve stid o . Entonc es. 0 1
COI er mi he lado. lo d e jo d e sli
zar '" o través de m i panta lón y
desde el balcón viene a c a e r en lo
eso .Ida d e la seño ra ... un sol o he
che 110 servido para poner en si
tuo iones diflciles a dos per sona s
V provoc ar d os c arcaj a d as .
"Por muy se nci llo q ue esto pa 
rezco, aqul se inten ta tocar d os
elementos de la naturaleza hu
mor O.Uno es el plac e r c on que el
pubüco ve ridiculiz ar a la riq ueza y
al luro: lo otro es lo tendencia del
pu neo a senti r las misma s emo
ciar esq ue e l a c tor en lo escena o
en ') pa ntalla ... Si hubiese hecho
cae' el helado sobre el c uello de
une- pob re sirvie nta , en vez d e riso s
hut ese prov oc a d o compasion."
Por a época en q ue Chaplin ya
teol' zaba sobre su p ropio a rte , lo
lortuna y el amo r comenzaban
tarr bién o g ol pear a su pu e rta . En
1917, lo Compañia Mu tua l le pa
gaba por rea lizar d oc e filmes al
año. uno prima d e 150.000 d o lo res
V 10.000 o la semana . Al a ño si
guiente se c asaba p or p rim era vez
COn lo joven a ctri z Mildred Har ris.:1 poc o tiempo d e fina lizado la
rimero Guerra , Cha rles Cha p lin

j~nto o lo célebre Mary Pic kford,
eloc Adoo,e l direct or D. W. Grlffith y
lactar Douglas Falrbanks, fundo
,~ Compañia Cinema tog rá fico

nlted Artlsts" que func iono ha sta
el dio de hoy .

"EL PIBE" I UN POCO SU
la PROPIA INFANCIA
Ir eloboraclo n d e "El pibe" (1920)

OnsCurre contemporaneamente

o los sucesos q ue culminan en su
d ivorcio con Mlldred Harris. Elfalso
rostro d e la caridad, y lo pre ten
sión de reso lver problemas soci a
lesa travésde ello. fue el tem o cen
tral de ésta , uno d e sus má s fam o
sas pellcu la s. Enello es posib le ver
una Influenci o morcado d e l nove
tlsto Inglés CharlesDlc kens("Davi d
Copperfle ld " ) que se manifiesto en
ciertos enfoques tem áticos incl uso
au tobiog rá ficos.En efecto, lo niñez
d e Ch a plln. como yo lo viéramos,
se asemejo o uno novelo de Dic
kens que éste no hub ie ra llegado o
escr ibir.Ysi Dlc kensvolvió frecuen
temente 0 1temo d e los hijos per d i
dos. debemos pensar que Cha rlie
fue también un hi jo per d ido y re
cobrado durante los años de lo mi.
ser lo y sord id ez del Londres d e
fines de siglo. En " El Pibe" , una
mujer aband ono o su hijo rec ién
nacido en un barrio pobre donde
vive Carlitas. Este lo recoge y len 
ta mente se va convirtiendo en su
pa d re a d opt ivo. El niño (Jacki e
Coogan) c rece y lo a yudo en su
tra bajo. Carlitas o surntro todos los
respon sab i l id a d e s p oternas y
como tal se opondro o que el niño
le sea arrancado de su lodo p or
las d a mos de lo c arida d . Fina l
mente Carlitas a yuda ra o lo ma
d re. ahora rico. a recobrar 0 1hi jo
a band ona do. Chaplin supo con
mover 01 public o con esto histori o
melodromotico, tiemo Y. o lo vez,
critico.
M ientras p repa ro lo que sera otro
d e sus grand es pehcu íc s, "Lo q ui
mera del oro". Cha p lin se coso en
1924 c on Lito Grey. Al año siguiente
se estre no lo pe líc ula con gran
éxito . Lo o c c ion se situo en Alosk o
en donde Carlitases uno de loston 
tos hombres que se suman o lo s
vastos c a rav a nas d e los bu scado
res de oro. Chaplin realiza una so
ti ro sobre el tem o -el oro rea l
me nte o torgo lo fe li c id ad y e l
o mor- : c ua ndo Carlitas ha con
qulstodo el oro, es feli z y reen cu en
tro o lo mujer que ha amado, en un .
fina l d e "ho p p y end ". Enesto peu 
c ulo 01contra rio de otro s, lo mu jer
no es docil, sino que lo desdeño y
sólo se rind e o su amor cuando
éste se ha enriquecido. En su vida
pr ivad o , Chaplin poso p or altiba
jos emocionales, porque si b ien
Lito le di o sus dos primeros hijos
-Charles Spenc er y Sydney-,
me ses después del na cimiento de
su se g und o hi jo . abandono e l

"El Pibe":
la c a ridad y
los hijos perd idos.

hogar y p idi o el d ivo rcio, hecho
q ue lo prenso aprovecho paro ini
c iar uno desag rada b le com pañ a
en contra d e l co rnico, q ue signi
fico uno inc au ta c ic.n por po rte d e
lo justici a d e su estud io y su c osa .
ademas de uno indemnizacion a
Lita Gre y d e un millon de dolores.
En 1928. mientra s prepara el g uion
de "Luc es de la ci udad", muere su
madre qu ien ha bl a via jado a los
Estad os Unidos para p osar sus ulti
mas añ os junto a su hijo. En med io
de este cli ma , a l que se le suma la
gran cr isis economica d e los Esto 
dos Unid os, Chapl in crea una d e
las grandes o b ra s de amor d e l
ci ne mundial. En "Luc es de lo c iu
d a d ". el a mo r esto vinculado a l
tema d e la vo toro c ion de la per o
sano. Carlitas. un d esocupado. se
enamora d e una florista c iega o
q uien a yuda a rec upera r la vista.
Cuando esto oc urre. ella descubre
que su soñado amor de ciego es,
en realidad, un vagabundo enve 
jecido, un hornb rec ito vulgar. Esto
"tra ged ia contemporanea" co mo
la c a li fic ara su a utor, present o un
nuevo frac aso amoroso de Ca rli
tas. Sin embargo, el filme tiene
otra s derivaciones soci a les: Carli-
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tos conoc e en él a un millon ario
exc éntrico que cuando está bo
rracho no s610 le concede suamis
tad , sino le da dinero que éste
aprovecha para ayudar a la mu
chacha. Este persona je, símbolo
de lo sociedad, y burla de un es
trato económico bie n defini do, sir
vió al dramaturgo c iernen Bertolt
Brechf paro crear su ob ra "El seño r
Puntlla y su criado Moti",

EL GRAN ANTIBELlCO
Cuando en 191B Chaplin rea lizó
"Armas01hombro" hizo la primera
obra antlbé llca de la c inemato
grafía mundia l. Desde entonces y
tras vivir los dos conflictosque han
sacudido a Europa en es1e sigl o, la
guerra lo preocupo como hombre
y como art ista . En 1939, Chapl in
comenzó a trabaj a r en un filme
que satiriza ría al na zismo y en es
pec ial a Hitler. Se llamó "El gran
d ic tad or" y su roda je se inici ó
pocosdiosdespués de declarada
la Segundo Guerra Mund ial. Cha 
pl in aprovechó esa obra para
pronunciar una apas ionada
arenga an tibélica , confund ido
con "el gran dictador": "No os en
treguéis o eseshombre scontr ana
tura, a esos hombres máquinas de
corazón de mcqutnos. iPorque no
sois máquinas! iNo sois g anado!
iSols hombres! [Ilev óts en vuestros
cora zones el amor a la humani
dad! ¡No tengáis odios'
Sóloodian los que no son amados.
Losque no son amados y los anor
males... rsoroooos, no combatáis
por la esclavitud ! iCombatld por la
libertad!"

Acusado de comunista por e l
"Comlfé de Actividades Antlno r
teamerlcanas" , Ch a plin se de
fiende diciendo: "No soy comu
nista. Soy un hacedor d e paz". Par
eso, no fue sorpresa que en 1957
realizara en Europa la más Inci siva
y mord az sátira al maccarthys mo
en "Un rey en Nueva York", fal vez
la más autobiog ráfica d e sus pell
culos, en d ond e volcó su expe
riencia d e los últimos años vividos
en losEstados Unidos ,el pals de sus
éxitos, a l que brindara los años
más fructlferos de su vida,

Con Oona, el gran amor
de su vida.

Casado desde 1943 c on Oona
O'Nelll--<lespués de un tercerma.
trlmanlo con Paulel1e GOd dard_
adquiere una mansión en Corvlel
-sur-Vevey en Suiza donde Se
Instalo c on su nume ro sa prOle
oono vio lo en lon c es a los Estado;
Unidos para vender los bienes de
su esp oso. Co inc id iend o con su 64
cumpleaños, Chaplln viola a GI.
nebro y hoce entrega a l cónSUl
amer icano de su perm iso d e re.
lom o o los Estados Unidos , d emos.
tran do p úb licamente su intenc ión
de no volver a p isar suelo am" rl.
c an o. 5610 veinte a ños d espl ~s

regresarla p a ra rec ib ir el Osea ,e
Hollywo od .
¿Su últi mo a c to d e gene rosla I?
Tres estud iosos fra nc e se s d~ a
obra chaplln lana, le esc ribe a
éste uno "Co rto ablérta" en e :J

slón de cumpli r las BO años. En la
le p iden que reed ite los film es le
están bajo su conlrol permll le Jo
osi que su obro seo cono c id o 01

los nuevos generaciones. Cha lin
responde asegurando que 10

guardará su obro.
Ahora s610nos quedo espere. el

p rodigio de vol ve rlo o ve r ViVe en
los pantallas chilen o s.







GLORIA SIMONETYI

EL REVES
DE L.4 If1M A
Lo v! contar,despuésde muchosaños,en "Lo canción de todos
los tiempos" y me impactaron su profesional ismo y su notable '
control d e lo voz .Glorio Simonetti llen a un teatro con un susurro
yen esto es to n notable como lo Pia fo
• por Marta Blanco

Es una cantante de estirpe d lvica, anto
ja do de cantar y de triunfar. Es uno mujer
ccuc o . a fec tuoso , con ganas d e ser
amigo d e lo gente, y con miedo de ser
amigo d e lo gente. Casado dosveces y
con un hijo d e su pr imer matrimonio, es
tlmldo a golpes. Uno lo ve y sobe que es
buena para gr itar si tiene rob lo , y tam 
b ién p oro relrse y gozar de lo vida como
pocos: lo sangre intensa de los italianos
le viene b ien o esto moreno de pe lo
largo y ondulado, de olas expres ivos y
manos tensas. firmes.Rega lona fam ilia r,
seg ura mente le costó crecer; y mas que
seguro que partió hac iéndose lo
grande, como en los juegos infantiles.
Tiene un niño precioso , casi de pe llculo,
con olas enormes y pelo c o lorín. "Es in
soportable", d ice. Parece verdad . Inso
portable en el sentido cariño so de lo
palabra : el niño Cristion se hoce sentir.
No qu iere qu e lo olviden. Su p resenc io
en lo pequeña c a sa de Vito curo es un
torbell ino d e "no quiero" y " q uie ro",
po rque siempre q uiere 01 revés de lo
qu e se le pide : quiero Coco-Colo,gr ito .
"[No qu iero comerm e lo comido! " ; "sólo
lo mitad, momo". Y es qu e lo lie b re lo
venero a buscar d e un momento a otro.
Durante unos d iez minutos es impo sible
establecer d ia logo a lguno, o excep
cion de las cosa smas simpl es.Sale Cris
tlon 01colegio y yo comienza lo conver
socion o ser ma s suelta . Uno piens o que

• lologroflo de Carlos Egulguren

Glorio poso pe nd ie nte de los qu e
quiere, que por da rles en el gu sto. o lo
mejor, "se poso". Que es afectuoso co n
intensidad, lo mismo que se le ha c riti
cado cuando canto : lo intensidad. Pero
en este po ls dond e los pasiones no se
usan, donde lo gente ve pellculos de
esos que hoc en llorar o escond idos;
donde creemos ser " los ing leses erc e
tero " : donde tiesto e l gu iso noc iona l
- lo emponodo- es envuelto en uno
corozo protectora ;donde o loscosos se
los rode o de rejos o muros o empa liza
dos; en este po is. seguramente ho ce
falto uno do sis d e sob relntensidod, de
apasionam iento y de profu ndo com
pro miso con el q uehacer person al. Y
esto le sobro o Glor io Simonetti: com
promiso.Con el c anto.Con el teatro.Con
los g iros. Con lo telev lsion. Ha sub id o o
los escena rios de lo Quinto Verg aro y
d el teat ro Municipal ,a tabl adosen casi
todas los reg iones d el po ís. Via jo en
buses nocturnos hasta Chiloe po ro un
rec ital , canto en el Casino de Viña , re
g reso poro actuar en lo televlsion.
l a vi co ntar , d espues d e muc hos años.
en "l o conclon d e todos los tiempos" Y
me impactaron su profes ional ismo Y su
notable control de lo voz. Gloria Simo
netti Itena un teat ro con un susurro Y en
esto es ton notable como lo PiafoDes-
pués , soco lo voz grande, la voz entero, ...
todo el c anto que tiene metid o en la



yacaré, guacamayo) eran desconoci
dos en Espor'la y nadie entenderlo lo
canción.. , Es amIgo de sus amigos, gran
admiradora de su hermano América, o
quien quiere tonto como él o ello. "Me
trae todos mis trojes poro el escenario,
Siempre estó preocupado. En el último
viaje me trajo un micrófono estupendo."
y lo soco y lo muestro.
Pienso que le ha costado conversor uno
hora, porque es inquieto. Además, no
tiene mucho fe en los entrevistas. Esta
mos en el living de su casa. Afuera hace
mucho, mucho calor. El sol se mete por
entre las cortinas y divisamos algunas
petunias junto al muro del fondo. Pero
confiesa que no le interesa mucho el
jard/n. Que a veces compro plantas y
los pone por aqul y por allá, Que le
gusta lo cocina. En un mueble divisarlo
hay libros, cerómicas, planfas, Yun gran
equipo de música con grandes carretes
de cinta. Es en este equipo donde ello
graba sus canciones y las guardo para
que algunos las escuchemos, Está sen
tado en un sofó grande; no desvla la
mirada. Habla con soltura y con gracia.
Tiene una caro expresivo, una sonrisa
que se le sube hasta los ojos, uno expre
slon de concentración profunda
cuando quiere decir algo de importan
cia. Piensa que debe ir a probar suerte
"afuera". Que la amarran en gran me
dida su marido y su hijo. Que a lo mejor
ya perdió esa oportunidad, Pero que
quizás aún es tiempo. Aqul no se puede
grabar con la misma eficiencia que en
otros po/ses americanos, dice. "Los es
tudios son inferiores." Ahora que Antonio
Zabaleta abriró un estudio, tiene espe
ranzas de grabar con él.
Está vestida con blue jeans y una ca
misa hindú. Siempre uso zapatos altos
--clllsimos- porque está convencida
que es muy baja. "Tengo pésima memo
ria", alega contra sus células grIses, y
me cuesta memorIzar co'nolones. A
veces he tenido que poner grandes car.
to~es con las letras en sitios invisibles 01
publiCO, para poder recurrira'ellos si me
falla la memoria,"

Mientras conversamos y nos tomarnos
un Jugo helado recuerdo que lo llama
ban "la niño rica", Intentando con este
apodo descalificarla como canfante.
En efecto, viene de uno familia de
buena situaclán y su padre es un indus
trial de prestIgio. Pero ella querla cantar
Cantaba desde nIña y porque sI. Can~
taba en el coro, en el colegIo. Aunque es
probable que siempre haya preferIdo
los solos, y sola subió al escenario de la
~'nta Vergara y resistio el chaparrón

e silbidos del publico, Es Importante
recordar esto ahora, cuando está en la
madurez y sabemos ya que ha persis
tido en el otlclo elegido, que Jamás ha

(sigue en lo pOo \l8)

El TRIUNFO, ¿QUE ES ESO?

Sobe muy bien qué es triunfar. Sobe,
también muy bien, que no existe porque
no se mantiene lineal y rigido, estable
cido por siempre. y no es que seo mo
desto.
-¿Crees que cantos bien?
-No. Creo que canto extraordinaria-
~entebien -olce y miro fijamente o los
oJos, o ver qué poso despues de su frase.
A veces parece que fuviera 18 años, y o
veces parece que tuviera uno gran
edad Indefinido, como los volcanes
P~ro ~iene solamente 28 años y uno sa~
blduno Vital osI como uno sensibilidad
espec.lol. En esto es artista. Seguro que
eso mismo sensibilidad lo agrieto o ve.
ces; lo quiebro.
"Los festivales son extraños". Lo dice
-pensamos- con dolor porque lo
canCión que presentó o lo OTI no quedó
Pero después de escucharlo no es ta~
fócll el juicio. Uno cancion d~ Luis Advls
~~ de por sI merece respeto. Contado
mó~~ lo eSCUchamos es notable. Ade
die salirse de los temas previsibles
n~s ~~~~oresde teleserie, de los oCéo~

gnmos. o los metáforas cósml-
~~~' i~~~~noa~~.lenguaje americano,
n !no y uno muslca que
o nos es ni ajeno ni postizo. SIn em

bargo, uno de los rozones que le dieron
~r~o~~~~S~dee~arlo canción fue que

os animales (huemul,

...
sangre. Yuno se quedo como pasmado,
porque es pequer'lo y casi frágil, y tiem
blo con el esfuerzo, pero lo voz, éso no le
tiemblo nunca Y es como un geiser que
viene de lo profundo trayendo todo uno
cargo desde lo más hondo de su
cuerpo. y luego, el silencio. Agacho lo
cabezo y recibe el aplauso. Un aplauso
que se demoro en llegar, porque dejo 01
publico en suspenso, en silencio.
Hubo un tiempo en que ero distinto. A
Glorio Simoneltl le duele aun el re
cuerdo de eso vez en que solio 01 esce
nario de lo Quinto Vergqro y lo chiflaron,
y lo gritaron. Qué no hicieron. El publico
es desper;onolizodo y feroz. Su ultimó
fum es vondolico, desmoronar 01 que
está 01 frente, hacerlo pequeño, impero
fecto y humilde. Oestronorlo. A ello lo
sometieron 01 griterío y 01 escarnio.
Pero ni lo sometieron ni lo escamecle
ron. Siguió contando, porque contar es
su vida y "no sé hacer otro coso" es uno
trase sencillo en apariencia pero de
gran contenido existencial poro ello.
Porque no podna hacer otro coso: "sol·
tobo o caballo, con mi hermano Amé
rica; él srque es un triunfador. Yo ero muy
flojo. Notenfa constancia, odemós en el
inviemo llueve, hoce frío y levantarse
temprano poro ir o adiestrar... ino!..."
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FI DE
SM A

VIÑA EL MAR

tSuno luda d para todas
as sccc es: los niños tie
1en Juegos, trencitos, o u
os, relol de flores y paseos
en victoria, lugares espo
closcs y por supuesto e l
nor.to lolos" p inc ha n" en
a Ave Ida Perú o en las
olovos dond e se agrupan
Joma cbos marinos d ls
oueslo a pasar la me jo r
OOslble el tiempo d e d es
:anso. l os a d ultos tienen

lo s buenos resta ura ntes
-carnes, masas,marisc as,
d ifere ntesespec ial idades:
precios y sabores-, e l Ca
sino , los shows , Ha y d e
tod o : d lsc otheq ues, ricos
tragos, manzana s confita
das, barquillos, soüsnco
c ion y senc illez, Viña es le
que una q uie re ver en ella ,
una c iudad completa ,con
pa z y bull ic io, can vital i
dad y muc ho comerc io, y
ta mbié n c on la roma ntic a
mirada hacia v ot po ro tso,
una g ra nd io sa lumin ar ia
en el mar, un espectócu
lo no c turna mara vill oso,
Estos son los p rec ios para

pasa r un fin de semana en
Viña :Hotel Q'Higgins,ha b i
tac ión de primera catego
rla para d o s perso na s,
US$ 29,50, En el Hotel MI
ramar, US$ 25, En el Hotel
Alcazar, US$ 25, sin dese
vuno. Enlo Resid enc ia l ex
Park Hotel , US$ 11. Desa
yuno $ 30, a lmuerzo $ 60.
Desde eltennninal de buses
norte, General Mackenn a
c on Amunategu l, sa li da
pennnanentede buses,$ 46
la ida, y de ta xis, $ 100,que
lo de jan en p leno Viña . SI
alguien es a fic ionado a l
cas ino, pue de Ing resa r a
él a las 11 de la mañana ,

a lmorza r, tomar té, com er
sin sa lir de l lugar . Y jugar
con las ma qulna s traga
monedas- que sil o suerte
acompa ña también suelo
tan monedas-, hacer
apuestas en la ruleta, sufrir
en punta y banca, o desis
tir d el azar para presen
c iar los snows de la bolte.
Para los romanlicos, la
p la ya de noche. Para los
bu ll ic iosos, el Eve. Para los
d eportistas, c am peon ato
d e reg atas del 5 a l 8 de
enero. Febrero, e l Festiva l
de la c onclon,Viña es una
c iudad de lic iosa ,



QUINCENA

TERROR EN LA MON
TAÑA RUSA

Terroren la Mo ntaña RUSO

no sola mente Intenta afe
rrar al especta d or, sinO
que presenta personale!
lógicos y un dialogo mO

s

Pe'Inteligente qu e otraS El
IIculas del g énero.
" m a lo " , que~

Director: James Go ld slone
Inlérp re 1a s: Ge orge Se gol. !llenoro
Wldmork . Suson Stta sb efg, Henr•
Fondo
Cine uce

tumbran fa sc ina r;-c
, . on
as muieres ma Yores

Luego aparec e la
am iga, y lueg o el prOle.
sor br illante y reb elde Le.
louch cuenta sushistorias
como si tue ra n a VISOS
publicitarios , c on esa
tormo que pretende ser
sutil y sorprendente y :;ue
en realidad es terr ) Ie.
mente obvia y pre- ~c l .

ble, Catherlne Den, ;ve,
bella y natural, es Ir ¡le.
lima que log ra SI se.
gunda oportunld ac ,1 ti.
ruto en Ingl és es Se; , no
Chance), Ano uk A ée
es la am iga, C ~ les
Oenner . el cboc oo . aue
por supuesto se ene aro
de la pr isio ner a . Le uc
resulta atractivo P O I las
que quieren p a se un
momento roe n, sin edil

.. profundidad y sin t mar
demasiado en serie o ".
laso tia primitiva q ue Idi·
rector trancés insis en
poner en boca d e Ir pro
tagonistas. Si usted dge
mas del cin e , a l ten
gaseo

pretende arrebatarles la
droga. Un investigador
les ayuda, con motivos
contusos. No tallan e l
monstruo mar ino que
tampoc o tiene que ver
con el relato, el ritual
vudú sobre la linda joven,
ni la pelea en el tondo
del mar. Ab ismo no es en
treteni d a, n i emoc io 
nante, ni novedosa. Los
elementos utilizados ya
son conocidos de sobra
po r los espectadores de
pe llculas de desastres
marinos. Aqu l el desastre
esta en el aburrim iento
del público.

SECRETO DE UN
PASADO

La historlo es vulgar: una
bella muchacha de 19
años e s se d ucid a par
medio d e la droga y la
vio lencia por el gerente.
El novio da muerte al
malvado, en un acto ac
c idental . La justic ia , que
es realmente la mas mal.
vad o de toda la pe llcula ,
condena a cadena pero
petua al joven y a o lect
séls años de pri sión a la
laven. La que para obte
ner tuerzas que le pe .rn l
tan sobrevivir,se empel'la
en tener un hilo del prl 
mero que se aparezca. El
nll'lllo conoce a su madre
Justo a la edad peligrosa
en que 105 jóvenes acos-

ünectcr y gulonlsto ~ crccce Lelouch
Muslco fre nels t er
InlérpreTes Colherlne Deneuve.Anouk
Almee , Cho rles Denne r

Olrector Peler V01es

GulOn 08 Peter Benchle v y trocv Kee
non WVM. ec sccc en la novelo de
Pete ' Benc hle y

lrt1etpre1as Robe n ShOw, Jccqceune
Sluet . Nlck None
Cines DucOI, Wlna sor, las ConcIa s

ronlsto,ella una cantante.
El encuentro es ca ll d o.
Scorsese. aunque mues
tra con mano certera ese
mundo . esos persona jes
llenos de maticesy de su
tilezas. a lar ga el relato
Innecesariamente. Eljazz
deblo marcar otro ritmo a
la pe/lcul a. el frenesl de
la época debió imp rimir
agilidad a la historia. El
rel ato a l a largarse,
pierde tuerzo. A pe sar de
la impresionante calidad
interpretativa d e De Niro,
del tal ento co mo actriz y
cantante d e Liza Minnelll,
a pesar de la excelencia
de la música y de la re
construccion de la
época. "New York. New
York" carece de la stnte
sisode l d rama tismo y de
la emo c ión adecuada.

La acción transcurre en el
TriOngulo de las Bermu.
das. lo q ue no agrega
nada d e emoc ión ni d e
Interés a la historia : dos
jó ven es bucean yen.
cuentran, por obra de la
1I0gicld a d ma s depu.
rada, ampo lletasde mor
fina muy sigl a XX y ola
vez.en el misma lugar. un
fabuloso tesoro esccnoi
de joyas Y monedas de
oro. Un neg ro muy ma lo

ABISMO

OIreetOf MOrfln scc rsese
~ 09 EOII MOC "'oueh (1001'S SU

ic ee orlglno l) V 0 8 MOlcm Momn
ConclonesonglnoJes ce John l<Onaef
y Fred Ebb
1n16f pl'8I eS li zo Mlnne lll. aceen ce
NilO

CinesRel P,ovldeoelo. El Gol'

NEW YORK, NEWYORK

-
~.Q. .-' 4..-

ft' JM.
. . "~~,, .

, -

• CINE

Martin Scorsesedemostró
sutalento. suvisión cnnco
de la gran c iudad.supro
tunda comprensión de
los seres solitarios. apre
sados por el cem ento y el
progreso. en pelicu las
como Ca lles Pelig rosas.
Alic ia Ya no Vive oqul,
Taxi Driver. Liza Minnelli y
Robertde Niro son do ses
trellas en el mejor sentido
de la palabra. con un ta
lento histrionico indi scu
b le . Era lagi c o. por lo
tanto.esperar de la unión
de estos tres jóvenes ge
nios una pellcula nota
b le. New York tiene un
buen inic io: "esta lla la
paz" en 1945 en Es1ados
Unidos. En medio de la
locur a colectiva . la
gente se desata bai
lan do . sacandose la
ropa . buscando la vida
que ternlo perder. Robert
de Nlro es uno de 105 que
busca n una mujer con
quien hace r el amor . una
sonrisa.el olvido de la so
led a d de l ex comba- I

tiente. liz a Mlnnelli es la
muchacho que esto sen
tada sola en la mesa d el
gran solon, El es un sexo
30



DOmboS en los parques
de entretenciones para
edlr una fuerte canll 

~od de dólares a los
propieta rios, un ica rnc
nero de detener su terro
rismo, está protagonl ·
zodo po r T1mothy Bot
10mS, un actor joven d e
grandes cond ic io ne s.
George Segal es e l ins
pector de la cornponío
de seg uros: med io re 
belde, medio Inconfor
mista Y medio héroe, re
su"a Impátlc o Y c relb le.
Rlchc rd Wldmark es e l
ogen 3 de FBI, bastante
carie i turtzc d o. Henry
fondr en forma a pesar
de le- edad , hace ade
cuaa mente el papel d e
¡efe a' Sega !. El sistema
sens rround logra efec
los Im p resio na ntes
cuando la cámara se
lanzo po r la montaña
ruso en una carrera loca
Vaterrad ora . El suspe nso
esto p le na m e nte lo 
grado SI usted sufre d e
vértlg' s o similares, pl én
selo.

"'ANDINGO

~Of RIChora Fle lsche ,
Q FlO\t ee ~ormon Wexler bo sado en

Cine E;~~: kvle Onslo"

ESlo é
loa paca en que los es-
on t~S del Surde la Unión ,
Sec s de, la Guerra de
'!lo eSlón,mantenlan con
Oe~o dura la esclavitud
es u~S negros. Mandinga
liste o Pellcula que In.

en la crueldad d e

los bl a ncos y en la sen
suali d a d sin control qu e
envuelve a esos blancos
y a los negros. James
Masan es el dueño de la
p lanta c ió n cuyo h ijo,
Per ry Klng, en la foto (ac
tor d e la serie de TV"Ca
p ita nes y los Reyes") se
c asa con una malvada
blanca, la desagrada
bl e Susan Georg e (Perros
d e Paja) y se enamora de
una negra , la dulce
Brenda Syke s. La Ira ge
d io es inevi ta b le. Man
dinga, un regro de raza
pura, precipitará e l caos
sin d esearlo. La pellcula
e stá bien re al izada y
conve nc e en su defensa
de los negros, que vive n
peo r que a n ima les. Un
poc o menos de sen sua
lid ad ha brl a conseg uido
dar más fuerza a esa de
fensa .Ma nding a es entre
teni d a , tiene buen ritmo
na rrallvo y resulta impre
sionante.

CARTELERA DE CINE

• PEQUEÑO GRAN HOM
BRE, d esmitificac ión de l
Oe ste norteamer icano en
esta pellc ula dirigida por
Arthur Penn, con la ac
tuación d e Dusli n Holl
man y Faye Dunaway.
Cine Astor.

• CA RA A CA RA, de Ing
mar Be rgman, el tema
semejante a Persona , la
forma a El Toque , es Inte
resante, lúcida, dura, sin
ser extra ord inaria como
otras del d irec tor suec o.

• LOS ARISTOGATOS, una
d eliciosa historia de mi
nino s, ratones, perros Y
humano s con mo nos
animado s d e Walt Ols
ney , y bu en jazz. Gozan
n iños y adu ltos. C ine s

Huelén , Central Conti 
nenta l, Oriente. '

• TEATRO

EQUUS

SIusted no ha visto toda
vio el monta je de la obra
EQUUS, del ing lés Peter
Sf)affer, tocovr o tiene el
mes d e enero. A prec ios
popu lares, $ 60, en run
c lones de lunes a so
bado a las 19.30 horas,
como siempre en el reo
tro Camilo Henr lq uez. En
la obra,'p remiada como
el me jor mont aje del añ o
por la Asoci ación de Pe
riod istasde Especta culos
APES,actúan Serg io Ag ui
rre, Alfredo Ca stro como
el joven Ala n (el actor ob
tuvo el premio APEScomo
la revelación del a ño ),
Malú Gallca,Sonia Mena
Archi baldo Larenas. Del
13 a l 20 de ene ro, Equus
se presenta en el Teatro
Munic ipa l d e Viña d e l
Mar , domingo, ma rtes y
miércoles 19.30, los otros
d ios 19.30 y 21.30 horas.

AUGE Y CAlDA DE
LA CIUDAD DE
MAHAGONNY

El exc elente montaje d e
Auge y Calda de la Ciu
dad de Mahagonny, de
Brecht y Well, se presen ta
viernes y sobados a la s
19.30 en el Instituto
Goethe de la calle Esme
ralda 650, ha sta el 28 de
enero. Actores profesio
nales y aficionados del
grupo del Goethe y del
taller 666 fueron dirigidos
con talento y estricto pro 
fes io na ll smo p or Fe r
na ndo Gonzalez , que
Impri mió a la obra una

adecuad a forma teatra l
a la manera de Brechl. La
música y el texto son be 
lios e Inteligentes, la c ri
tica mordaz y acertada.
Una obra excelente con
un montaje chileno que,
repelimos, es not a b le ,
rea lizada po r puro amor
a l tea tro y con todas las
dificu ltad es económicas
que son de suponer.

• EXPOSICION

• Son c inc o va liosos gra
badores jó venes de la
Escuela de Arte de la Uni
versidad Ca tólica,del ta
lIer de Eduardo Vllches.
Su obra es inte resa nte,
c on perfecc ion de forma
y color y con conceptos
claros. Sus nombres :
Emiko Hornbo, Juan Luis
Garre ton, Andrés Han
nach, Renato Calderon,
Vicente Rloseco. Todos
utili za n el 'co lor, menos
Hannach. La muestro es·
taro abierta hasta el 20
d e enero en la magní fic a
sala de exposiciones d e

la Compañia de Teléro
nos que d irige L1ly Lanz,
Moneda 1145, subterra
neo.
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En los Refug Ios 1 J60,
cua d ro má s a rl' ba c
Co té Hanse l y Gretel,e'
Arrayán, están l os pon,
Uno delicia po ro losnln
con músico,caballltoS,e
lump los, resb o un rue
Un pequeno a rroyo,pa
losgrandes saucesrela

tamb ién o los papáS
vue ltos en cabo llltos,c
ducldos por n1110s, o s'
c a rrusel c on p on/es
verdad, el po seo en I
valen $ 7. los beb ldO~
El lugar estó ab lerlOSil'
dos , domingos y teS (
de 10de lo ma nono o
lo noche.

.PARA L
R"INOS

queno coté-bar )n o"
b lente propic Io o buer
conversación 01t rdec
la borro, en lo s 1esitc
adentro o en le, de
c all e ba jo e l t( f o, e
p leno Pro vld en a,
mero 2260, a l lleg a Su
cia. los cornbtnor svale
$ 40. El wh isky In Jrlaa
$ 55. El campa ri, 48. O

lo mlto b ien p re arce
$ 38. El coté y I , bet
dos, $ 7. los torta muy
ces , $ 20 lo porc f 1. El P
de li mó n, esp ee Jlldc
exc lusivo d e El Ct rleste
$ 20. Está abierto e lun
o vlemes d e nue ~ de
moñona o nueve e lon
che. los sábado de 9
dos y medio d e I tarde

El restaurante Altué ,de Son
Ignac io 3199, está en un
barr io de Industrias . y
ofrece exactamen te lo
que los elecutlvos pueden
necesitar : comedores pri
vados con servic io de se
c reto rio poro almuerzos,
cocteles y co midos . lo es
pec ialidad son los comes
y los postres ricos . lo ate n
c ión es soli c ito , los tragos
generosos, lo cocin o o
.::o rgo de los due ños.

• RESTAURANTE

El Cha rleston es un pe-

EL CHARLESTON

dirIgIdo por Raú l Osorlo
(Premio APES al mejor d l
rector de l 0110), con lo no
table octuaclOn de Ma url
c lo Pesullc,Rodolfo Bravo y
José Luis Olivar/. Es uno
obro crlllca, pOéllca , ab
solutamente comprome
IIdo co n lo realidad que
los miembros del TIT (Talle r
de Invesllgaclón Teatra l)
observaron cu idadosa
mente . Tres cesantes espe
ran su oportunidad en el
sa lón p a rroq ui a l, entre
b romo s, ga rabatos , pe
leas y solidaridad conmo
vedora.
Desde el 5 01 15de enero,
lo Viudo de Apablazo, un
persona je c lásico en nues
tro teatro, lo mujer dominio,
pas ión, lo mujer que es tie
rra, madre, amonte, Inter
pretado por Gabrle la Me
d lno .

e MUSICA

InterpretoclOn d e lo
danzo , poro nlllos de 10o
12 ollas y po ro Jovenes de
14 o 18. Los Inte resad os
deben Inscrl blrse en lo Fa
cultad de Cienc ias YArtes
Musicales Y de lo Repre
sentoclOnde lo U.de Chile,
Campo1110 1264, sépllmo
p lso,desde losnueve de la
moñona hasta las c inco y
med io de lo ta rde. El exa
men po ro aceptar postu
lantes se rea llzaró el 21de
enero. Es un examen en el
que se miden capacidad
Interpretollva , flexibili dad
y no co nocim ientos pre 
vios.

Lo Corporoclon de Exten
slOn Artlsllco de la Univer
sidad Cotollco de Chile
organ izo la T'=lmporodo
de l Porque Bustamonte
codo noche o los 21 hrs:
hasta el 3de enero ,lo obr~
Los Payasos de lo Espe
ranzo, creoc lOn co lectivo

• ARTE EN
El PARQUE

Coda lunes a los 12 de l
d io , octuoc lon de lo Or
questo Fila rmónico en el
Teatro Munic ipal , co n co
mentarios de Jorge Dahm.
Entrado libre.
El dom ingo 8de enero tina 
Iizan los conc iertos de
prima vera en la c umbre
de l ce rro Son Crlstoba l,
presentad os por el Grupo
c c rnc rc Chile (Prem io
APES 1977 por lo magnifico
labor de l año ). A las 12.15
de l dIo se Inici a lo actuo
c lOn de l Coro de este no
table grupo .Junto a lo rnu
slco. lo presencio de un
escritor. !:se domingo, MI.
guel Arteche .

e BALLET

• En lo Galeno Skrlbo de
Lyon 227, uno muestro de
pintura y d ibujo de Gon
za lo Londeo, Gonza lo
Clentuegos, PatricIo Osso
y otros artistas jovenes. En
lo tato, uno ob ro de PatrI
cio Osso.
• En lo Go le rlo Enrico
Buccl, Huérfanos 526, se
encu ent ro exp uesto lo
obro de SergIo Stltchkln.
Sonquince obras de este
artista nocldo en Conce p
cien y dlsclp ulo de Miguel
Venegos Cltue nte s, o
quien se lo asocio co n lo
pintura metotlslco de los
Italianos De Chlrlco, Mo
rcnct y co rre. Exce lente
lécnlco en obras llenosde
magia que van mes 0110
del hlperreollsmo.



$ 35

Paula esta ve z estuvo en
Bali la isla as iótica d e exo
ticos pa isajes d o nde viven
la s m uje res mas lin d as d e l
mundo.

no se la pierda e l 17 de enero

~~erná s en paula :- - - - ,
'JS? .a~e actua lmente en los institutos de belleza eu
viSla' na gUia de libros p oro sus vacaciones ... Uno
Qnlo a Margarita Riofrio de Merino.. . Endecorac ion:
chos~ PintUra en c ue ro... REGALOS:ocho mold es.cua
~nlrev ·e COCino, uno ficho de te jido y uno de jord m...
~o molsta a Amparo Rivelles , lo actriz de telenovelas y

sen lo pro xlma Paul a . . .-

.ioSig lo XX un centro
rte y a rtesa n la que
susactivid a d es con

1Uestra de arte "no tr:
ce" asPop ula res c hl-

----:- .
prOX1ma



La bebida más rie
en vitaminas,proteínas Y minerales
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ANWAR SADAT
PATRICIO MEKIS
MENAHEM BEGIN
IDI AMIN DADA
LILIANA MAHN

FERNANDO MONCKEBERG
VERONICA LOPEZ

HUSSEIN IBN TALLAL
lAS FIGUEROA • LOULAH KHALIFA

JAIME FILlOL
PRISCILlA BRENNER

_ GILDA CRUZ ROMO
_ MIGUEL MORENO MONROY
~ROLINA GRIMAlD• • PHlll.PE JUNOT
__ MARTIN VARGAS
__ JAPON
___ CINE . TEATRO
___ MODA . JUMBO



-GENTE-

muerte ni lo guerra , man
tiene uno de los hilos mas
Importantes d e lo made ja
á ra be. Rey de un pals sin
petróleo, q ue perd io a nte
Israel gran po rte del terr lto
rio que por veinte años fi·
gu ro como porte integ ral
de su pa trio ; nie to d e Ab
d ulla h, y por lo tonto b iz
nieto del rey de Ha jaz , es
por herenc ia d e sc en 
di ente d irec to d e qu ien es
tructuro lo libertad árabe y
alimentO e l concepto d e
ind e p end enci a y patrio
en eso zona del mundo. Su
responsabilidad moral es
enorme y su ha bilid ad de
gobernante lo coloco hoy
en el corazon de un gr ave
prob lema ' Jo rd a n ia
acabo de fi rm ar uno
a lianza con Sir io de
ayudo mutuo y colabora
c ion . Sirio ha roto relac io 
nes con Egipto. Eg ipto es
an tiguo a li~ de Jo rc o 
nla . Y Egipto con Sadat 0 1
frente pretende ll eg a r o
lo meso d e lo paz, o los
conferenc ias de lo pa z,
con los israe lita s. Ycon los
oro bes. Si esto se log ro ,
ne bro que celebrar el de
sapasionamie nto y lo tu
c idez hlstorica de esos li
deres.

enes de sus tierras o los ís
roelles, y hoy se encuentro
en lo d isyuntivo de decid ir
que hacer poro hacerlo
b ien :¿amistad con Israel y
no recuperar Jerusal en?
¿Enemistad con Anwar e l
Sadat, sab io y ant iguo
amigo, qu e desca labrO e l
na ipe mesor iental con su
jugado maestro de amnas
no toma r? Poro este sobe
rano de tres millones d e
personas, ocupado y
preocupado de desa rro
lla r un pals á rido, orneno
zado por e l estado de
pemnanen te confl ic to de
eso oreo, equil ibrando su
cond lc lo n de d ese en
d iente de Mahoma , rey
ejerciendo e l poder casi
absoluto y defensor de lo
fe osi como de lo derno
erec to, hoy muchos y gra
ves decisiones en e l año
que comienzo . Hussein Ibn
Tallo l, que asilo en su pe
trio o los pa lestinos deshe
red ados, que liq uid o pos
teriomnente o los guerril le
ros palestinos cr iados ba jo
su sol, en los campamen
tos o orillas del b ib lic o y
escoso 110 Jorc c n, que se
empeño en ind ustriali za r,
ed ucar y occ ldenta lizar
Jord onic .que no teme ni lo

HUSSEIN,
REY DE JORDA
NIA
El año que temnino lo hoce
perde ren un occidente de
o vlocJon o su mu je r, lo
reino Alio . Por c ontrod ic 
cíen ilogic o, es el año de
su Jubileo : 25 años en el
trono. A los c uare nta y dos
años de edad, co nservo
pocos memoria s d e su
epoca de "no rey", pues
desde los 17, cu ando asu
mio el poder,ejerce de rey
con fuerzo y decision. Su
ootses pequeño y sin em
borgo juego lmp ortonta
rol en el Medi o Orie nte .
Ocupa ndo uno de los ort
1I0s de l no Jordán , ha pe
leada palmo o pa lmo muo

LA BELLA
DEL AÑO
Prisc illa Brenner tlSSC
77. Uno sim p le d ,ISIO'
cambio rad ic a l 1 SU C
tino. "Quie ro pr- ente
01 C oncurso , e h
fue ron sus pa lo t ] Sle
mero ve z q ue vine
PAULA. Su mund de E
d io nte d e kines loglc
convirtio en un Irbel
en un mundo dr aleg
de via jes, d e err ; lonE
de re o fiz ac lc ce
mujer-muje r Y P tese
Ele g ido Miss C le e
Concurso o rgor l ado
PAULA, partic ipe l te er

Concurso Miss U ¡Vers:
Re pu bl ic a Dol'"'lnlcc

egresada d e le Unlvr

dad y p ostula nfe al lTl

monio fue lo bellezO
añ o posad o. Priscillo v
re c ientem enfe a MIC

Carol ino de Mon oco. uno lino-se coso con lo a ctr iz poro c a sa rse con sU (l(
de los p rincesas solie ras de cine norteamericano, Pete r Ve rbe ec k, ec

e

más lindos de Europa , en- Groce Kel ly , estrellita misto de 2 7 añoS, ele-
contra en 1977 o su pnn - joven que p a rticipo en uno conoc iera d urante SUc~
clpe azu l. Su eleccion re- serie d e pel cul os en los o Republico Dornlnl

cayo en Phlll lpe Junot, que haci a papel de mu- Mloml sera su residene
rcele

hombre de negocios a lgo chocho lino ("Alla socle- lug a r d ond e eJe E

,mayor que ello y sin nod o dad", ' lo ventano mots- pro feslon. En a bril Ideo
de sangre azu l. De esto c reta ") hasta que maduro año venere o c nl e- y.
fomnase cerr aria uno hlsto- y se gano hasta un Oscar tregor su re inadO, oóf

rla que co menzo cu an do por "Lo que volvlo por su zas tamblen un PO~le 11
1 • Rolnlero -podre de Coro· amo('. suerte- o M IS~

so~
Colobororon. Constanza Verg a ra , Marta Blanco, Jorge Mar chanl, Elga Perez tooorca, Paulina Salma n, Oiga Kllwa d enkO,

3.



segur Jo ar'io consecu
nos ,sltó Gllda Cruz

mo, so 'ano mexicano,
en participó y dio
Ice o o Temporada Lf-
o77 re .lIzada en el Tea
Munl Ipal. Magistral

arto d' clrse que fue su

Interpretación de "Ma
dome "Butterfly". El público
que lo aplaudió y lo con·
vlrtló en un Idolo IIrlco,
pudo comprobar también
su slmpatra y su color hu
mano. (Paula N° 256).

"En el coso especIfico de
este premio, tiene poro mI
uno significación muy es
pecial porque mi podre en el Concurso Poesla del
nació en Logrol'io, en Lo Vino que "PAULA" auspició
Rloja, en Espal'ia, y uno de junto o "Pedro Domecq",
mis anhelos -::omo el de violó o fines del ano po
tado chileno y latlnoame- soda o Espana. El profesor
ricano, es Ir o Espal'ia 01- chileno que escribiera su
guna vez en lo vida". MI· soneto "Vino Profundo"
guel Moreno Monroy logró desde Parral -tierra de
realizar ese suel'io. Agra- poetas-, conoció 0.1 el
ciado con el Primer Premio triunfo.

fantasfa poro llevar a'
cabo un programo que In
tento conseguir lo que
muchos nociones, algo
mós desarrollados que
Chile, no han logrado. Sin
embargo, lo entidad, bajo
lo Inteligente conducción
del doctor Monckeberg,
también representante
ante lo NU de nuestro pals,

bt.'A pudo o lo fecho echar o
"11 NDO MONCKEBERG andar 26 centros adecua-
~TRA LA DESNUTRICION dos poro recuperar mena-

do es cuónto dinero 01 éxito alcanzado por el res, lo que significo. en
~onennos, sino cómo lo doctor Femando Moncke- ténnnlnos de atención, du
~alTlos. Con Imaglna- berg, coordinador eJecu- pllcarel número de comas
a Se Puede superar lo tlvo del Consejo Nocional que, poro estos efectos,
cede presupuesto poro poro lo Alimentación y Nu- ofrecen los hospitales pe
1/)1;006as", manifestó el trlclón, CONPAN, en lo dlótrlcos de Chile.

b;f de Salud, general lucho por desterrar el fla- Poro el78se espero hablll
"da gOda aéreo Fer- gelo del hombre del pafs. tar otros tontos de estos

Matthel 01 referirse En verdad se requiere de servicios poro pequel'ios
'Q",,-

. Fologronos: Carmen 0550, Femondo Pavez, Carmen Fulle, Europa Press.

desnutridos. Se prevé que
poro ese entonces, o con
secuencia de lo infraes·
tnuctura montado, podrón
yo salvarse por lo menos
tres mil nll'ios del doloroso
mol.
Este ar'io, junto o lo anterior,
comenzó o enriquecerse
lo leche y alimentos Infan·
tlles de distribución estatal
gratuito, con diversos sus
tancias como hierro, yodo,
flúor, vitaminas que se en
cuentran altamente ausen
tes en los dietas habituales
de los nll'ios de lo extremo
pobreza. causando gra
ves deterioros ffslcos,
como cretInismo, onemlos
y, entre otros potologfos,
of13cclones o lo glóndula
tlrolde.
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TEATRO 77 : MUCHO
RUIDO Y POCAS NUECES

eGENTEe

JAIME
FILLOL

Unrdolo para los ch ilenos. Asoclcctonde TenistasPro
Una larga carre ra depcr- reslonales. Ha tenido una
l/va que llevOa Chile a un brillante part lc lpaciOn en
alto pedestal en el campo la Copa Davls 19 78 y pro
tenistlco. Su Impetu Y en- ximamente vlcl cro a Fila ·
trega lotal le hici eron del tia. EstadosUnldos,para
cump lir el sueño de su nt- ia Inlcl aclOn de la cornpe
nez: servir a su gente. servir tenc ia Grand Prix de este
a supatria. Figura entre los año . En marzo derencero
20 mejores del mundo en la Copa Sudamericana
el rank ing Internaci onal para Chile. enfrentóndose
estab lec ido por la ATP. al equipo argentino.
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' Un 01'10 a l que padrla cplí
ccrsele el lllu lo de la obra
de Shakespeare. SI. Es
c ierto que fue el año de
"Equus", el año de " l as se"
tiaras de las Jueves", el año
de "Fausto Shock", el año
de. . . C inco o seis obras
que pud ieran c itarse no
dan p ie para pensar en un
repunte del tea tro chileno.
la gente de la escena se
queja ,el único equipo que
puede decir que el p ú
bllco es generoso con él,
es Ictus con su"Pedro, Juan
y Die go" (en segundo
año) . tornes Vid leila y su
"Fausto" tampoco podrla
quejarse. Vid leila se ha
convertido en el Idolo teo 
tral del momento. Buen
montaje,magnitlco espec
tocuto poro un texto débil
y pretens loso .
Lo mejor del año sin duda
se sitúa ent re las dos obras
al c omi enzo menc iona.

das, especla lme te en
que se retle re o .ecc
d irecc ió n y o ruoc
(Serg io Ag ulrre Alfre
Castro por " Eq l s","
Gonzó lez, HéCtor jogUE
y Ma ria Có nepc. oor
señoras . .. " ) ¿ é pe
en tre tanto c on JI fee
universitario? Enr ledlo
lónguldos cló s1COS
vldo- rea l, só lo puede
tarse el "Arouce Domoc

de la Católica.LosjOve'
Independ ientes por
parte con gran esfue'
hace'n algunoS dlgr

a portes a la renovcc

de la escena noelor

"Auge y calda de I,? ~
dad de Ma h09annV e
Goethe Inslllut, "LOS,:: .
sos de la Esperonz~, d
Instituto Fran c és, Ee
Rey" por el Teatro JOv
Asl se cierra el telÓnP
e l año 77.



dad. La historia suele dar
estos efectos: cqut o to]o
Sad a t. q ue acog ier a e l
llamado del Primer Min is
tro de di alog a r d irec ta 
mente . Menahe m Beg in
en tie nd e sus a li an zas y
cuida sus am igos. Voló.
también. a Estados Unidos.
Se agitan los espíritus de
la s gr an des potenc ias .
¿Pod ria n perder influen
ci as en los luga res funda
mentales? Si osi fuera. Me
nahem Begin y Anwar El
Sadat serian val ios os
ejemplos de libertad y au
tonom ia . buscando la pa z
de sus pueblos a un a
riesgo de pelearse con
aliados antiguos. Proposi
ción insólita que surge del
indómito esplritu de estos
dos semitas Inteligentes Y
poderosos: un Premio
Nobel de la Paz para am
bos. que los uniera en la
memo ria de un esfuerzo
singula r: ganar la guerra
sin perderla .

Asl como Sadat ll eg o
hasta la tres vec es sant a
c iudad santa . osí muchos
iud íos vi a ja ron hast a El
Ca iro a la con ferenc ia de
la Mena House -la confe
renci a de la s pir á mides.
Mucho ha c am biado en lú
historia de estos pueblos.
po rq ue m irarse ca ra a
ca ra sin fusiles y sin la
muerte c omo definlc ion
primera del deber ya es un
triunfo. Sada l: b ien pod ria
ser quien confi ara un fas
tuoso derecho a jud los y
eg ipcios: e l de rec ho a la
libertad en la paz.
El Primer Ministro israell c o
noce b ien la guerra y la
guerrilla . Es un hombre que
no tem e los grandes lla 
mados. Construir un Israel
d igno y fuerte :hacerlo con
todos los derechos de la
fuerza y la politica. Guerr i
llero del Irgun cu an do los
ing leses custodi a ban aún
la Palestina . hizo volar el
Hotel Rey Da vid ocasio 
nando muertos en canti-

un o vl ón con corresponsa
les. d isp uesto a llev ar a
cabo una jug ad a ma estra
de d iplomacia y de ar ro jo.
Su inteli genci a y su ener
g ia desbordan los limites
del pro tocolo habitua l de
la inerc ia . Sada t e li g e
ejercer e l derec ho a logra r
lo Im p osib le : pa z e n el
Med io Or iente . ¿Que
nebro pensado . que
habra sentido este egipc io
de tamaño mediano. c a
beza algo ca lva . o jos
agudos y marcadamenfe
horizontales. que cuand o
caminaba por la vieja Je
rusalén. la hermoso Jerusa 
lén ; qué cuando oraba'
por la viej a Jerusa lén. la
he rmosa Je rusal én; qu é
cua ndo oraba en la mez
qu ita d e El Aq sa. a poqui
simos metros d el Muro d e
los La me ntos?
Eleje d e la crisi sd el Med io
Oriente tien de a despla
zarse ahora. g racias a él y
a Menahem Beg ln. d esde
Washington y Moscú hasta
el sitio mismo d el conflicto.

.NW R EL SADAT y
lEN EM BEGIN:
,ANAR LA GUERRA SIN PERDERLA
amolosgrand esesplritus
e todos los tiempos.
ioot es imp red e ci bl e .
.5gestos con sus actos y
:lúa. puesto que es po ll
:0. ero el ámbito del
)der y de la guerra. Por
.o estr eg ipc io or iundo
ela iSI Elefa ntina es tan
llable abiendo hecho
revo c lon, habiendo

echo l: Juerra . hace hoy
paz n sus enemigos

ldicionoles. Va a Jerusa
il y habla en el Knesset
los representa ntes del
Jebla hebreo. Pero es en
gesto de ir. d onde Sadat
'fleja su Imperiosa bus
Jeda de un cese d efini
;~.de hOStilida des . scdct,
o~:do en e l Hote l Rey
and ' es un hombre lu 
unaose por los hombres.

I persona ejerciendo
o ~5P~énd ldo d erech o a
l b l~oa r de manera con
e u . es la d imenslon
ev~o Ind epe nd e nc ia

lIente Para el Med io
-l 010 ' e ntlcado yola
Ocio Ibado. Sadat partió

o capi tal ludia en
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en nue stro med io eJ que en el ta lento propio y por
una Joven prote siona l-no tanto en e l a jen o , Veronic a
ma s de 31an os- fuera d e confeso Que "Apa rte de lo
sobresalir en su ramo , in- pe rsona l, el premio consti
cu rslono ro con exrto en la tuve un reconocimiento a
empresa ed ito ria l, 10- un nuevo e stilo d e peno 
g rando transform ar se en la d rsmo Que puede irnp lo n
proo reto no de sus propios ta rse en Chi le. Es un rece
noticias. nacimi ento , so b re to d o
El cometido lo c onsiguio cu an do se c re a un e stilo
en conjunto con su soc ia de tra bajo y ha y 60 perso
Monica Co man d a ri Junto nas d isp ue sta s a a c e p 
a curen gestiono un ere- to rio y a seq uulo con fe".
d ito en la b anc a ingl esa y Veronic a Lopez .no o sorn 
fund o una revista nuev a , oro a muchos con su con
o uerenre. por cuyas pag l- qursto . ya Que cuenta con
nas han d esfilado, g rac ias c o roctensnc o s mu y e spe
a entre vista s gestionadas crores. Cree en e l tiempo
por la mis ma o trec c ron. - siem p re la hene - ; en la
persona jes como Soraya . d isc ip lina . na d a d e pe
Bianca Jagger, Curd Jur- nod ístos botados a bone
ge ns. Fraga trib ori y, por m io s", en la importa nci a
nombrar otros , Berna rd del conoc imiento , " la ter 
Lanvin, el q ue fue invi ta d o rnoc ron e s la ba se d e
a l pc rs por la p ropia re- todo" , en la etapa curn
vista ha ce poco y con lo • c uco y superada. "na d a
que, al parecer, se inicio de reporteros con ornb l
una llu ev a etapa e jecu- Clones d e d irectore s ni d r
tiva en e l inte re sa nte recto res con a spiraciones
rnecno de comcntc ocion de gerente" .
Segun an unc io su d irec- Su so lida formac ion co- .
to ra , el próximo a no ven- menzo en e l coleg io . el
eren. si todo resulta como Vill a Mall a . donde la su
se ha pre viste, Silvie Va rta n pieran d otar c on la s he
y Ma rgaux Hemingway. rrorm entcs 'bo síc o s para
Extraord inariamente oc- enfrentar e l rigor de esta
tivo . tena z, va liente, con protesion dos id iomas, in
esa o ostñcodo audacia g les y frances. tcqulqroüo
q ue c onfiere la madurez y dactilografla y conoc í
profesiona l y la seounood m ientas elementales de

VERONICA
LOPEZ: PREMIO
HELENA
RUBINSTEIN
Este ano el premio Heleno
Rublnstelll rnoxtrno ga lor
don oue pu ede obtener
uno penod rsto por el eler·
C IClO orotes ton o l en e l
corto plazo. rec avo en lo
actual d irec tora de revisto
Cosos" y prop tetono de

lo empresa eo uo no t
Tiempo Present e" , v e ro

ruco Lopez Heltmonn .
El golordon. mas aue con
s-oercr uno tray ectoria inl
ciado en "Los Ultima s No
ticias" y seguido en revis
tos co mo 'Algo Nuev o" ,
Siete DIOS", "Vea" , "Tele

ecra n" Evo", Can al 13 de
TV Y 'Conuq o", p rem io
una suuccron algo tnsouto

De pe lusa a Ca m peon
Sudamericano de boxeo.
A los seis anos se pu so los
guantes de boxeo.a los 22
se enfrento en d os opo rtu
nidades con el Ca mpean
Mund ia l de Peso Mo sca . El
t ulo mundial no lo obtuvo.
pero un entrenomlen10 es
pe c ia l de sei s a ocho

.e

me se s p o siblemente le
permita enfrenta r nuevo 
mente a M iguel Canto ,
Ca, peon Mundia l Para
estos meses se consIdera
un enfrentamiento con un
b o xeador argent in o en
d efen sa d e su Iitulo de
c ampea n suda me ric ano .

period ismo qu e r;;;o;;
partidos d entro de los
tividade s e xtro -colo
AIII dili g io po r p "'ero
un d ia rio ' " El Ce Inelo'
Sur".
Lueg o vino la u etsíc
la Catol ica, d or 2 sele
a la lu z d e p rr sione
como o c tc v« Mari
Abraham So nt¡ :ne¡
cente Pere z, N or os
lasco , a quie ne ecue:
con afec to . Hoc ndo u
e xcepc ion en s nom
la rev ista " Siet )IOS
contrato cuand curso
apenas el segun oono
c a rre ra . Lo d e- os v
solo .Una sucesic de re
tos en la s qu e dese
peno c omo re ~ 1ero
d octora, subie re Y dll,
tor a , hasta que ) r ullln
corono una p o e de
trayectoria c on J ode
sic ion de su p ral o mee
d e d ifusio n, lo ·dilo!
"Tiem p o Pre sent nec
que en parte te volío
premio .
Dos hijos, una or Jelo.
oo icd o ro insa c )bl e
abue lo fund a or de
empresa " Zig- l ag".
padre que ja ma s dU
q ue su hij a sena uno pro
sion o l fueron tambien1e

tores de base que le pe
f

tieron d esc o lla r en 10 5 \

_í~



AL! OS Y NORTEAMERICANOS
MEJOR DEL CINE 77

¡re Estados Unid os e Ita 
ondu o la cosa en rno

iode buen ci ne . Hablar
cecruc ornenta d e " la
,jorpeuculc d e l a ño" es
tontc fa lso y p re te n 

SO. ~ r lo q ue hemos
, ferid rem itirno s a la s
ses e origen y en su
olido o anal iza r titulas
e con gura ron lo m e jor

de 19 77. De Ital ia . c o mo ya
d i j imo s. provinieron d o s
pel icu las de p rim e ra
magnitud : " Sie te Belleza s"
d e Lino We rtm ülle r y " No s
ha b la m os amado tonto"
d e Eltore sco to.to p rim era .
crue l. desq o rrc doro , con
un G ianca rlo G ia nn in i
magistra l en su perseno je
d e soldado la tino misio-

ner o d e un c a m po d e
concentroc ion na zi. l o se
gundo. co nmovedora y
pr o fundamente hu ma no .
En lo linea de revision histo 
rico o lo que ha n llega d o
los italianos . sollo ta mb ien
otro titulo " l o d ivo del telé
fo no blanc o " . un buen
filme que no tuvo el exi to
q ue merec io . De Estados
Unid os rec ib imo s muestra s
de excelente c ot eqonc :
en tre ell os " l o últi mo pell 
culo " d e Bo gdano v ic .
"Poder Que moto " de l u
meto " l o Cruz d e Hierro" .
"Esto tierra es m i l ierro" .
"Ba rrio Bohemio", "Roc ky"
-Osca r o lo me jo r d e l
oño-. "El ult imo m a gn ate"
de Kazan. y hasta "El Pisto
lero" con un Jonn Wayne
impec a bl e.
lo reve la c io n del a ño en
materia de d irecto res. fue
sin d ud o . Bria n de Palmo.
e l joven realizadorde "c e
rr le " , " Ma g n i fi c o o bse-

sion" y " El fa nta sm a del
po ro rso" , pehcu tcs q ue
por rozones d e d istnbu
c ion vimos d e go lpe en un
m ismo a ño . De Europa
ta mbi en nos lleg a ron otro s
tres importantes p rod uc
c iones' " l o flaut a má g ic a"
d e Ing m ar Be rgman.
-muy b ien ac og id o por el
pu bl ic o- . " Cno Cuervos"
d e l espanol Carlos Souro,
y "El otro señor Klein " de
lossey. l a tinoamerica es
tuvo por su po rte presente
o tro v es d e l inte resa nte
filme d e nuestro compa
trio ta lautaro Murua . " l a
Rauli lo ".
¿l o pehc ulo mas taqui
ll e ra d e l año? Tal ve z
" King ·Kong" (strnponc o el
mono ). ¿lo peor del o no?
" El exo rc ista 11". GEl ten o
meno corruco d e l a no ?
Pierre Richard. e l a c tor d e
" l o carrero d e lo cebolla ",
"Se me sub io lo mos tazo" y
"El d lstro loo". .

rou lc h Kha lifa . esposo d el
embajador de Egipto en
Ch ile . es inteli g ente y ro
p ido paro con ve rso r.
Aprend io esp añ o l en tres
meses y lo hablo to n b ien
como uno chileno. Agudo
y con mu ch o sent id o d e l
humor. su espontaneidad
es yo fa mos a . Ad ema s de
su be lle za . Enam o rado d e
todo lo c hil eno . se fascina
con las ropas artesanales.
Su c oso es e leg a nle y ha
reunido be lltsirnos o bjetos
colonia les .loulah esd ive r
tid o y sencillo , con lo que
rompe el p rotocolo uno y
o tro vez . Gran anfitriona,
reune personas d e mu y di
versos ocupa c iones y

logr o q ue se ambie nte n
c on ra pi d ez. Es un lujo de
emb a ja dora p aro cu al 
quier pors. Es posible que
si lo seño ra de Sa d al viene
o Chile -<:omo esto a nun
c ia do- se lo d eba mos en
gr an porte o ello .que fue o
Egipto ha c e p oc os me ses
y d e seg uro canto cua nto
le gu sto este p ors. En este
c a so. d ebera tra ba jar ar 
d ua mente. Uno visito o fi
cial d e eso en vergadura
exige grand es esfuerzos.
Es ma sq ue segu ro Que tou
lah Kha lif a no ro tod o lo
que corresponde. Y aun
ma s. con lo natural idad Y
lo eficien c ia Que lo c a rac
te rizan .
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los maneja :Jmo.
como base el p clpie
que un pa ís r pu¡
quebrar porque )do(
en Imprim ir b lll ~s y
puede hacerse imite
mente.
Su e x m in istre <yerr
acaba de p u ,iCOI
libro. "Estado d Song
en que analizo J oe
situ ación d e L ene
llega a la conc usión
que " la onornou que
nifica la ex 1st, "Iclo
Amin en el POdE se o'
a la c risis d el rr .ndo
tua !. Un Id i Amin spos
porque nadie oree
tener la sunc te: 'e or
d a d moral po r bon
d el mapa."
¿Hasta cuo no po
mantene r unid c boje
mando a esos ¡ ste fT1

nes d e cr istia ne Yoc
cientos m il m ulmo
que habitan Ug, do?

De tod os los lug a res de
Afrlca ninguno tiene mes
be lleza Y m isterio que
Uganda . El Lago Victoria
tormo el Nilo Blanco cuyos
aguas hierven en uno es
pectacular catarata antes
de comenzar su largo
viaje hacia el Med lterró 
neo . Poro gran ·porte del
mundo lo único sombro de
esto tierra id lli ca es lo del
Presidente vitalicio de 49
años, ld i Am ln Dada .Un
hombre que sólo en seis
años ha otro foo lo aten
c ión del mundo por sus
imp red ecible s dec isio 
nes... de payaso o ase
sino. Lo único explicación
de este hombre de dos me
tros y de mos de cien kilos
de peso cuando moto o
suscolaboradores y luego
les engu lle el hlgado.
cuando e xpulso y mal
trato sin piedad o los ex
tran jeros. es que los med i
dos fueron sugeridos por
Olas durante un sueño.
Cuando se le pregunto si
sueño o menudo contesto
"sólo c uand o es estricta
mente necesario".
En pocos años ha ascen
d ido de subofic ial del
ejército colonial brltónlco
o Mariscal de Campo.
SemianoItabeta es doctor
Honoris Causo de lo Uni
versidad de su pals. Se ha
casado cinco veces.Antes
de su último matrimonio
tuvo que mondar o asesi
nar 01 nov io d e su futuro
esposo. Podre de 34 hijos .
tiene tiempo ademós paro
mantener o 30 amontes.
Los tinanzas d e Uganda

101 AMIN DADA:
EL HOMBRE
SALVAJE DE AFRICA

noc iona l como Interna
c iona l".
Lo mismo' sttucc ton se
aprecio en los etectos d i
rec tos e ind irect os del
gasto turlstic o exlran je ro.
Que sub ió de 120 millones
de dó la res en 1973 o 270
millones en 1976. Lillana
Mahn. convencido de lo
importanc ia Que puede
adquirir en nuestro po ís el
turismo como rector de de
sarrollo económico-social.
espero logra r va rios obje
tivos mes ambic iosos en
1978,a lgunos comenzados
en el 77 como lo seña liza
c ión de cominos. termina r
el com ino Longitudinal .
reali zar uno seña lizacion
urba no de acuerdo 0 1sis
tema austriaco que do re
lieve o los at rac tivos de
codo luga r o sector ; conti
nuar los estudios de mer
cado.hacer un estud io del
empleo turistico en Chile.
el estudio Farellones en
con junto con Obras Públi
cos poro lo cual turismo
oporto un terc io del costo
[30 mil oolc res). Realizar
p lanes regi ona les con es
trateg ias de desarro llo ;
ayudar o CONAF en los
Parques Noc iona les. con
tinuar con lo p romoci ón
tuero de Chile . terminar lo
pellcuío sobre Chile. pro 
fundiz a r los acc iones
promociono les con Brasil.
Estados Unidos. Argentino.
y todo el cono sur. Y lo
"gran peleo". log rar lo Ley
de Fomento. Tal vez todos
estospeldaños le permitan
o lo Directora lograr uno
meto fundamenta l. lo
creocton de l Ministerio de
Informac ión. Turismo y Re
creaciÓn.

L1L1ANA MAHN:
CUMPLIENDO
METAS
DE
TURISMO
115 mil 644 turistaslleg aron
o Chile soto durante el
primer trimestre de 1977.
Estos c itras reuejon el cre
cimiento turístico logrado.
Que desde 1975 aumentó
un12por ci ento.Esto y otros
rozones permilen o 1I11ana
Mahn considerar 1977 un
buen año : "Cosechamos
lo siembro de dosaños de
arduo tobor", Y hoce pre
ver un aumento similar
poro el primer trimestrede l
78.Los c ifras anua lesequi 
valen o ingreso en d ivisos
de 91 millones de dó lares.
Por otro porte. el flujo in
terno a lca nzó 1.200.000
pasa jeros en los hotel es
registrados. lo Que signi
fico generación de em
pleo y redistribucion de l
ingreso.
SERNATUR. que estuvo de
segundo aniversario en
noviembre. hizo un resu
men y un anolisis retros
pectivo de los objetivos
alcanzados du rante ese
perlado. Lo fundamental
de estos veinticuatro me
ses. según su d irectora .
"tue establecer el rol tuns
tico de Chile ovalado por
sus recursos cltmc tlcos,
potsc írsttcos . culturales y
humanos. y dar efic ienc ia .
calidad y expresión 0 1sec
tor tunsnco , tonto o nivel



después de lo sc itco del
tra bajo. Codo semana se
ve nden cien mil kilo s de
a zúc ar , d oc e mil po llo s y
ciento veinte novillos. A lo
c a bezo d e este lm po r
tante super-mercado,Horst
Pau lma nn, empresar io
alemán, que, solamente
en el Jumbo do trabajo o
300 personas y en su ca
d ena de negoc ios, o 420 .

;;---:J:-:UM=B::o~c=0:n:-:s~u-:9:;1-:-. --====-=~::-:-==--:-:--~--------------------
ntesca estruc turo metá
a una supe rfi c ie d e
,DOm. 2 construidos, es
; Ionamlento para. 500
nlculos,tiene un fluJo d e
bllco sup e ri or o lo s
ce mil personas los so
ldos, V un promedio d e
s mil el resto de lo se·
Jna.~ I hora rio -de lunes
dom ngo- se adecúa
iro fc .... llita r los compras

I I~I\O televis ivo 1977 re 
10 mEuy music al y depor-

. slo I
VOm equ val e o qu e
¡bro ~Yor Imp ortan c ia e l
cUerdentretención" , d e
Ue eS! o c on la s pa ulas
OCio obl ec e e l Co nsejo
esme~a l de Tel evisión, en
dUcal1ro de los reslan tes:

vos, c ullura les, in-

ta nti les y period lstic os.
Muchosespeciales c on ar
tistas Importados g ra ba·
dos en Chile: Les Luthlers,
Na vah Baru c hln, Eslela Ra
va l, Chavo y Chapulln, Al
berto Cortés, Los Niñ os
Ca ntores de Viena, Maria
Creuza , entre otros que
contrató Canal Nocional.

El 13 por su parte presentó
los de Nat i Mistral , Mari
Trini, Paco de Lucia , Falú.
De losshows nacionales se
robaron lo peuculo . "Esto
Noche Fiesta ", de canal 13,
y "Lo canción de todos los
tiempos ", de l estatal ,opor
tondo codo uno d iversos
elementos pos itivos dentro.
d e l rubr o espectaculo.
Muy por d etrás les siqule
ron en e l c anal c atolico
Sábados Gigantes. Tarde
de Estrella s, Super Co pos y
Feria de la sSorpresas.Enel
7, el Ding olondango y Estb
es Show.
Las telenovelas d e ja ron
basta nte que d esear en
c uanto a nive l de c ali dad
co mparando con añ osan 
terio res en la producc ión
chileno.Temas ram pl ones,
pe rsona je s este reotipa ·
dos, superfic ia les, lejos de
lo id ios inc rasia pr op ia
nuestro : Padre Ga llo , La
Ca lo rina . En tel eseries
hubo dos e xpres iones
d ramáticas : Marta Mor·
dones, que a pro vechó el
" b oom" teatral poro su
versión televlslvo.v "Desde
MI Pueblo" , un ex peri
mento reali zado en Tala 
gante qu e no fruc tificó y

que no dejó mayores hue
llos en el te levidente. En
sumo. muc ho gasto y
pocos resultados paro lo
que deberlo ser lo pr o
ducc ión hec ho en coso,
Que c reemos se merece
otro coso .En tele teatros. el
13 se a no tó un punto a
tavor con "El Burgués Gen 
tilhombre.
Lo Franjo Cultural ,que má s
pa rec e un c astigo Im
puesto po r e l CNTV o los
can ales, a juzgar por lo
tormo en q ue lo tomaron,
no logró definir uno lineo
de co mpele ncla limpio . El
c anal estatal se defend lo
y c umplió con esla "obli
gación" con una serie co s
tumbrista no rteamer icano
- "Lo pequeño Cos o en la
Pradera"-. Mientras ideó
e l concurso " Un Mill ón
paro el Me jo r" , cumpl ió
con espec ia les de arte o
teleseries de a lto nivel eu
ropeos, en particular de la
BBC de Landres. El única
programo real mente cul
tural hecho en Chil e tue
"Persp ec tivo" , Que no en
vano se llevó el recono ci 
miento de lo prenso espe
cIa lizada.
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EllAS FIGUEROA y LA POLLA GOL

-GENTE-

'EIoroposito que se tuvo en
cuento 0 1 inic ia r lo Pollo
Gol fue contr ibuir a l desa
rrollo de l deporte necio
no l. Creo que los expecta
tivos se han frustrado en
Importante med ido. entre
otros cosos. po r lo buro
cracia que opero en el srs-

PRESENCIA
DEL JAPON
EN LOS
MERC ADOS
NACIONALES
En el futuro continuaremos
viendo los escaparates
atestados de productos
Japoneses Tal vez no con
lo protusion que pudo ob-

••

temo ". Ellos Figueroo e l
crac k chileno de mayor
co tizocion mundial enfa
tizo OSI sus puntos de visto
sobre el tutbol en retoc íon
con lo pub licitodo Pollo
Gol. "El tutbot , que permife
lo Pollo Gol . no es e l gran
benefici a do. Ho y uno
cargo odminisfrofivo qu e
atento contra un benefic io
integral y masivo de los d i
versos disciplinas deporti
vos". Figueroa,que tal vez

este
a ño, porque los írn-

po rtociones negoci adas
entre Chile y lo na cion ni
pona al canzaron su cu rva
maximo , pero si con la
pe rmanencia que implico
la estab ili d a d d e inter
cambio comercial entre
dos paises.
Porque Chile, en verdad .
se convirtio en un com
prador importante d e l
Jopan sólo hoce pocos
anos . aun cu ando antes
tombien coquino d iversos
orlrculos de eso proce
dencia. pe ro no en el vo
lumen co mercializado en
el curso del 76.

reg re se a l Inte rna cional
de Porto Alegre. señala
luego "El fútbol. a pesar de
lo que pueda creerse .
d ista del profesional ismo .
Los c lubes carecen de
canchas y de la inf ra es
tructura adecuada, lo que
re percute ne gativamente
en lo s jug a d o res. Eso se
advierte en su rend im iento.
Hay eq uip os de pr imera
d ivision que deben efec
tuar viajes agotadores en

Este añ o, la s operaci on es
de este tipo lle g ar on o su
tope. Alrededor de 20 mil
a utomoviles franquearon
las aduanas nacionales
en b usca d e mercados
Vírgenes . Lo mismo hic ie
ron equipos d e sonid o. ar 
ticulas electronicos y,en tre
otros textiles.
Pa ra 197B. sin emba rgo, se
preve una bajo en ci ertos
p rod uctos debid o a la so
turacion d e nuestros mer
c ados. ASI y todo. Jopan.
que por algo es uno d e los
po tencias d e l mund o tiene
otras cosas q ue of recer a
la s noc io nes en VIOS d e
desarroll o.

cond ic ione s p rE' Caria'
por no d isponer d fondo;
En Brasll,la Loteria )ortivc
cubre los gastos e Iras
lado y estada d e doslo
cuadros. El meco- ,mo e
expedito y la c on JCcior
de imp o rtantes ce ' plelo
deportivo s sirve te biene
la comunidad q tienE
acceso a e llos. P. u Palie
Gol la desp luma demo
siado y entonc es )Sulil
dadesson casi roe ItiCOS

Grac ias a su a v 1zpdl
sima tecnol og io podre
mantener en parte "snive
les consegu id os la le
ene , in tro duc ie n o pro
ducto s qulm lc os enllE
otros , equipos d e eleco
municac lo nes. D. mece
que durante e l 8 esle
mercadería seró .0 QUE
desbordaró los eseaparo
te s.
Mientras lleg an po l uelllO

de seda, g éneros de Ion
tas ia y aparatos estereo
fónicos . nu e stro pOI
manda al Ja pón, cobrE
minerales d e hier ro.honllC
de pescado. pu lpo y. pe
supuesto. mortsc cs cUye
comerc laliza ci on o lconl

el año pasado la lriOlel•
de 20 millon es de dolare:
La amistad c omerciO
entre Jopan y nuestro pO
se esta b lecio. Los niPO~~
a pr ovec han su tecno

d
•

gla y m ientra s Chile d
g racias y las pide usonro
sus recurso s notUin
les. . . q ue oj a la sean
termina b les.



Jnol" se renovO junto a
modo Llamo la aten

Jn lo tormo como "Po
JI"otendiO a sus c lientes
aro lo temporada
,mov ro -vera no 77-7 B.
'0 lot ric o preparo una
)Ieeel)n de vestidos can
usod sustelas.y la rnos
iron (J cod o cliente en
10 sol l especialmente

SANTIAGO Y SU
NUEVA CARA

..ON MEKIS A LA
le CABEZA

OIOzon de una ciudad
l sue
,Iob entro. y ese centro
a ¡mO Casi paralizado.
'aflop resc lnd lb le revlto
aM . ASI describe Patrl
JQoekls. Alcalde d e Son
~ I e~ el Objetivo centra l

Illb io de rostro d e la

acond ic ionada. a unque
fue ra para uno solo . Impor
ta nte resultó. por otra
parte. la gran c a ntidad de
ropa im p o rta d o q ue ha
inund ad o el c ome rc io ch i
len o. incentivando d e esta
manero o las p eq ueño s
boutiques. en cu a nto o d i
seño s exc lusivos y costos
ma s reduc idos. En est os

c a p ita l. El paseo d e calle
Ahumada ; la ho bilitac ion
del Pala c io Cousiño -<J

b ierto a l publ ico- con su
magico esp lendor refle ja
toda la be l le za d e un a
época; las refacc iones de
la Casa Co lorada . patri
monio histo rico-cultura l de
Chlie . q ue fuer a residen
c ia del Co nd e d e lo Con
qu ista . Mate o d e Toro y
Zambrano. y que d espués
de sig lo y medio reobrira
sus puertas. en junio pro
xlrno, a ho ra c on vert ida en
museo colon ia l. El 7B se
vero n materia lizados otros
ambic iosos p royec tos ;
remodelac lon d e l sect or
comprend ido en tre la
Bolsa de Come rc io y e l
Teatro Munici pal y calle Es
tado; paso peatonal por
Bandera d onde estan los
Tribunales Viejos . Ala 
meda y la Aven ida Norte
Sur son los d os grand es
ejes en torno a los cuales
glraro el plan.
El futuro llego con auda
cia, ima g inacion y trabajo
bi en organizado : " La re
modelaci on urba na sign i
fica que la gente p uede
vo lve r a vivir en e l c entro y

mome ntos.quien se quiero
vestir en formo elegante
enc uentro ropo de alta ca
lid ad y de renom b re. entre
otros, So int Lou rent en Gra 
dos.Dione von Furstenberg
en Swing . Cocha rel. Ferrer
y Sontis en Rive Go uc he;
Pisonti en Hitmon y Gucc i.
en materia d e accesorios
y artic ulas de cuero.

que la ci udad no se ex 
tiendo horizonta lmente. en
formo indi scriminado. evi
tando OSi que los tie rros ter 
'li les sean a rra sadas. Es.
tambien . contri bu ir a or
dena r e l crec imiento de
mografico y acortar lo d is
tanc io entre el hogar y la
fuente de traba jo . Bene fi
c iara a miles de personas.
las que ahorrando tiempo
podran ren d ir mejo r y
descans ar mas " . seña lo
Patric io Me kls.
Por otro porte. la Quinta
Norma l. en una verdadero
"Operac ion Resca te" de lo
Mun ic ipalid a d d e Son 
li a go; " Vo lve ra a luc i r
co mo en susme jores tiem
pos".Porde pronto se co ns
truyeron pozos qu e rean u
daron el riego automatico
de los nuevos prados , se
plantaron mil a rbol es y se
restauro e l inve rna d e ro .
Con uno inve rsion d e
c inco mi llones y medio d e
pesos. c uarenta hecta reas
se tra nsfo rm aron e n un
manto ve rde. con lo que la
fisonomia d el sector sufrio
un p ositivo vue lc o. Ad e
mas la laguna fue imper
meabilizado Y luego en-

traran en func iones los bo
tes.La "Casa de la Cultura
de Santia go" sera un cen
tro d el arte . la c ienc ia y la
p intura.
Un camino de c lrcunva la 
c íon, cubierto d e maic illo.
abarc o los contornosde la
Qu inta . Dos fuente s d e
agua y una variedad de
espec ies a utoctonas son
el me jor homenaj e a l es
tud ioso de la botan ic o ch i
lena. Ca rlos Munoz Pizarro.
en lo p laza que lleva su
nombre.
Como si fuera poco. el lO
de enero se inauguro Fan
tasilandi a -en el Parque
O'Hlggins- q ue cons ta ra
de qu ince juegos d iferen
tes, para delic ia de los ni
ños.
El a lca ld e reanuda luego
el d ia logo po ro dec ir que
cada d io se le a g iganto lo
fig ura del visionario histo
ria dor Ben jamln Vic uña
Ma c kenna ,"c uyosescritos
y cuyo obra han venc ido
el tie mpo ". Lo la bor que
cump lio en benefic io d e
esto ci udad d eb e llenar
nos de asombro. Entretan 
ta s cos os q ue nos le go,
esto el Cerro Santo tuero .
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UN MUNDO NECESARIO PARA LOS NIÑ S
Un célebreeducadory psicoanalista europeo realizó un análisis de la liter ura
tradicional infantil en un libro que tituló: .. Psicoanálisis de los cuente de
hadas". Bruno Bettelheim llegó a través de su obra a importantes conch io
nes: "He podido constatar que. por no haber creído en lo mágico e ¡ la
infancia. por no haber tenido bastantes sueños. fantasías y por no se rse
relacionados con lo imaginario a una edad en que esto es beneficioso ; mu 110S

adole centeso adultosson incapaces de afrontar los rigores de la vida aduh i " .

En una entrevista exclusiva "PAULA". Bettelheim expresa las raz. es
para que usted le lea cuentos infantiles a sus hijos.



dI en Viena en 1903. Bruno Bet
:-;a.1 rn . icólogo , educador y psicoa-

,111<1 ' • E
~ la abandono uropa para irse a los
oahd 's Unidos en 1939. des"ué s de
Est" . - 1hatler pasad? un an~ en os c,.m~os de

'eolraclon de Dachau . ex pe nenc ra
, 00' gún él. lo hizo " tomar concie n
~~~: del difícil problema de ser uno
, la . .. d I fmi,mo Yde segUIrSien o o rente a los
dernas. En 1943 fun~6en Chicago la
famosa Escuela Ortog énica ~onsagrada

losoiños conSiderados mas irrecupe
~bles . los niños aut ísti cos . Bruno Bet
leJhelOl obtiene en esto rcsultudo-, tera
péuticos e,x traordlOanos gracias a los
métodoSpersonales que co ns isten, par
ü,ul.lrOlente. en poner la institución al
sel'\" 1\1 del niño enfermo y no a la
io,e"a. como ocurre en la mayoría de
lo' h·' pitale« psiqu iátr icos donde el
respe al reglamento y los intereses de
la m t rución priman sobre 1;" necesi
dad, lel enfermo. El fue uno de los
pnOl! " en denunci ar este escá ndalo.
Eo l 3 Bruno Bettelheim y su es
cuel . •eron objeto de una notable serie
de e i sione-, telev isivas. programas
que .isio naro n a los tel c-pcct ador es
euro¡ os. Aparecía un hombr e de edad
con 1 a maravillosa sonrisa y con una
extra .hnariu alegría de vivir, tratando
deex rcar que la verdad de cada uno
está . o primer lugar. en uno mismo:
"Cuando nos hacemos una pregu nta.
esqu tenemos la respuesta en alcuna
pan " nosotros mismos" . Lo qu~ nos
falla orender, y lo que Bettelhe im nos
eoser . es a descubrirla hacié ndo la
salir nosotros mismos . El mismo
año. runo Bettelhe im abandona to 
talm e la Escuela Ortog énica que
habr. mdado y decide retirarse a Cal i
fomi. -ara ahí termin ar una gruesa obra
queI la signific'ado cinco años de tra 
bajo: sicoanálisis de los cuent os de
bada " Publicado con enorme éxito
~.~ E ados Unidos. este apasiona nte
I ro plica cómo los cuentos anriuuos
~n . .. la vez. el mejor método ed'u"a~
lIona una terapéuti ca y un med io que
~ropor.ll) n an felicidad . Un corre-pon-
al de PAULA" . . I '1ed entrevisto a ce ebre

u" ador uur¡lOte una breve \' recie nte
' lada en Pai;s. '

J2.¡ V,ECES "LA CENIC IENTA"
• .Que l . 1' .

b e ur o la idea u,' hacer un libroo re I '
- E OS Cuentos dc had.r-?

n realluad, éste debió ser el primer

capí tulo de una obra que aconsejara a
los padres sobre la manera de educar a
sus niños y donde yo qui-e mostrar mi
experiencia adquir ida en treinta años en
la Escuela Ortogén ica de Chicago. con
los niños autísticos . Pero me apasioné
tamo por lo que descubría levend o lo,
cuentos de hadas que finalmente escrib'í
ese volumen: Psicoanáli sis de los
cuentos de had as,
• ¿Releyó Ud. todos los cuentos de
hada..?
- ¡Eso es imposible por la cantidad que
hay! Hacia 1920, los alemanes comen
zaron a reunir en una sola colecci ón
todos los cuen tos del mundo entero 11
mitándo-,e a un volumen por cultura.
con el prop ósito de re-trinai rse un
poco . [Actualmente van en el ~olumen
74! Una invest igadora. Marian Cox . ha
reun ido ella sola 324 versiones de La
Cenicienta. . .
• ¿Difieren mucho esto, cuento- de
una cultura y de una versión a otra?
-Se encuentran siempre los mismos
temas y esto es lo que trat éde investi
gar: ¿Por qué los mismos temas y qu é
aportan éstos de esencial al dc- arrnl k
de un espí ritu jo ven?
• ¿Piensa que para desarrollarse h: n
un niño necesita la fantasía. lo irreal?
i.y cómo ya no se cuentan muchos
cuentos de hadas a los niños?
-Es cierto. ¡pero en ningún caso es
porque los cuentos de hadas son irrea
les! Es justamente lo inverso: presentan
a los niños. por el contrario. la realidad
tal cual es . El amor mezc lado con el
odio . la aneusria. el sufrimiento. el
miedo a ser' abandonado, la vejez . la
muerte: el mundo en el que vivimos y

que muy a menudo tratamos de ocultar
a los niños.-;Como si ellos no evtuv ie
ran en él!
• Pero ¿no hay en los cuentos de
hadas muchos niños que son abandona
dos. que se pierden porque sus padres
los han dejado so lo-, a prop ósito o que
son echados de su casa?
- ¡Ser abandonado por sus padres es el
temor más grande de lodos 10' niños!
¡Los padres se van a morir! iLos padre,
se van a divor ciar! Los cuentos de
hadas toman muy en serio las angustia,
de los niños. No debemos olvidar que
fueron inventado- principalmente en
una .época en la que muchas mujeres
mon an en el parto ), muchos niños que
daban huérfanos e inclu o eran aban
d~nado, . Hoy en día los padres se sepa
ran . )' el temor sicue siendo muv
g~~ . • .



Los cuentos de had a.. no dle~ n: "iE~o
no es nada!" Los cu erno - de h"J.I' Ji
cen: "¡ Es terrible ! ¡E~ ..umamenlc le
rr ible ' ¡Pero no de..e..rere"! ;E n el
mundo I(,JO' del", n "fronl"r 1", Jltlcul
tade.. v, cuno...amenlc. no - ólo ~aldr.b
de ell; ..ino que Ik~J.rJ " tnCIU"'" a ...er
superior a tus padre ... cuando ~ rec ... no

poder \ 1\ ir sin ello ..!
• ¿[nc itan lo cuerno - de had.r- ~II mño
a explorar e l mund o eXlerior?
- Lo ayud;m. sob re lod o. a explorar el
mundo de 1" realidad interior. co n e l fin
de permlllrk -alvar h" obsuicuk» d ifí 
cile ... que él \3 a encontrar en el ca mino
de su de-arrolle Ysu madurez. :"0 só lo
es necesario que él apre nda a arrecl ár
sela- -m depender tot almente de' 'u
padre- , sino que deberá también arra
ve ar el e'p,"oso camin o del período
edipiano, superar Y sOp<'n"r 1.1' rrv,,1 
dade frate rnales tan dura- durante 1.1
infancia. des ubrir y aceplar lomo
normal senu rse 'UCIO. desordenado .
perezc-o. más débil. más m-rcnifi-
ante. más violento y lleno de ~alo,

pen-anueruos. cree él. que los que lo
rodean , Los cuento- de hadas lo avu dan
a superar el \ iolento de-e», que termina
de culparlo. de -er má- que 'u' padre' .
Porque si bien el niño ama a 'u . padre,
on una tnlens id ad In.-re íb le . ;al

mI mo lIempo lo, del e 1'" EslO es lo
que lo cuenlO ,aben u'mprende r El

uento le permite' i, Ir . u amb" alenc",
baJOla forma de fIC CIón Y uando , on
su padre, lo, que e lo cuentan (lo que
es.muy Impon"nlel. élliene la Impre
S1~n ?e que aprueban u' pen amIento,
ma tnllmo y más indecible . é,," por

l o~ qu e el prefer iría hacerse co rta r e n
pe'Ja/ \l '"an te ' qu e ~'on fesarlo ... , . . Esrn
e.. 1\) que h' \ a a ay ud ar a ten er co n
fian/a en "'1 mi -mo ). par a tener co n
fi anza en 1"vid... é l debe primenl tener
co nfianza en ... i mi... rno .
Adem ás . lo ... cuen ln ... de had;! ......o n
obra.. ,de arte. ... . no no agntJ;lnan al
niño : s ll11pleme nle enlfClenié ndo lo ,
sedUCIéndo lo. ésto s le reve lan , e rd"d ,:'
ese ncwk, 'llhrc la e ... pecie humana v
sobre él m i..mo. '

CUE1'ITOS DE HADAS . •. S IN
HADAS

• i.Ud , cree que lo, cuento, de hacas
pueden hacer todo e-o?
_ 1 'o me gUSI" la palabra " cuento de
had", ·'. un P(lCO hrnitante y que da un a
idea falsa . En mucho' de e,ll" cuento
no hay hadas ni ese ser sobrenalural
obhgarono que implica la palabra
"hada" . En muchos cuentos de hadas
ha) más bien animales o 'leJlls muy
sabio- Yo prefiero 1" dcnorninucr ón de
Rudyard Kiplmg " Hi' lo rias simples"
o la denomina,'ión de cuento popula r
que se utiliza en la rnavoría de lo , otros
idio mas , De hec ho. en ' u o rige n . un
cuento de liad.•, e , una historia co nta da
por cualquier pervona " cualquie ra
pep;ona .
• . i.Y qué pa,a con lo, ,'uento' mito ló
gIcos ?
-Hay una gran dlferencw enlre lo s
cuento, mtlológico,. b, fábul", , los
cuenlo de hada'. i bien en un p;inci
plO el ongen ha) a sido el mismo. El
~bJell\o del cuento de hada, es dar con
ftanla (¡ie.ne un de,enlace feliz) con
~na soluClon ~c:plable. mie nt ras q ue e l
,uento m tlo logtco tiene un fina l Irá·
gtcO, ~

Y. ade más. el cuen lo mlhll'lgico se re· .
tiere a acontecimlenlo, que no pueden
aplicarse 111 a Vd . ni a mí. co n héroes
que Vl\en en un universo de superhom~
bre . com? Hércules o Vlises , Ahora
bIen . ell1lno e, lan inseguro que nece
'tia que le den c o n fIa n Za en eSle
mundll. en el que debe' iv ir. v no en un
mu ndo milOlógico en el q u~ el héroe
e . o llega a ser . un semidicls
• p . .ero. ~no comlenlan ,iempre los
cuent~sde hada, con" Era,e una \ .
un pal' lejano"ry el en

~eUh:~de los obJelivú' de los cue ntos
ft e ... dar ~'onll(m/a .\' un ~ ... ¡mi li·

IUUmu, grand I. e con ° que vi'e e l n iño

sólo lo inqui etaría más . en I .
lranquilizarlo , Es por eso que e~ga' U,
de hadas deja ent end er desu ' e,ueOIO

, di " cel ermcnzo e a mmga q ue no nos h h o'
hech os t"n gibles . de personas yt laue
reales . (E sl" irnprcci-i ón hecha ugare,
pósito indi ca qu e dej amos el ~:,n.
concre to y de la rea lidad col d oUo

L
.. l lana )

~ O~ viejos ca ... t jllo ... . l a~ cavema, .
fund as . los cua n", cerrados en I pro.
es lá prohibido ent rar y los bnsquO

S
qUe

'-1 ' . C'\ ITn
pene Ira" es sugIere n q ue se no va'
revel ar algu na cosa q~e . nonna l ~, e ot a
se nos oculta. .. L" l ógrca y la e ' , e.
d ad se dej an de lado , En un ".s ~ a1J .
arca ico de nu estra c xivten c ia pcno d.o' . peo" .
barn os q ue todos nue st ros de s,
d ían se r sa usfecho- ) que el sul po.

ba en nri 101e·resa a e n primer lugar en ru )J

A sí. la h istoria no se silúa en el ~O \ ,
y el tie mpo sino e n la realida d i ~~IO
d e un n iñ o . o,

Luego . y fin alm en te , cuando 'yao
so luciona do los pr o blem as , e o el
n iño haya to mado concienc i. I U

ProP l11 pod er de do mi na r un a " ció n
y de llev ar a un fel iz desenl ace Jo lo
qu e pasa en él. entonce s e l niñ o verá
a las cosas de la re alidad co tid ia que.
de aho ra e n ade lante. le darán eno
m iedo . El fina l de los cuentos npre
está perfec tame nle si tuado en I cOll'
d ian a y e n e l mu ndo famili a r
• ¿Y la d iferenc ia enlre e l u, " de
had as y la fábula?
--:La fáb ula es algo que pon e el ~ u ar·

d la . Es moral izad o ra v. en le r de
d arl e confianza en sí ~ismo a ' ,"eo

.~. .~



• Es cierto que muchos cuentos llenen
por héroe el benjamín o al miembro
más insignificante de una familia .
-O incluso al retardado . a qu ren lla
man " simple". al que le cue-ra pensar
y tiene dificultad para hacer las <"0''1'

tan bien y tan rápido como los otros
Esto no impide que sea él quien final
mente triunfe . Se debe tener prevente
que el niño atormentado por la rivalidad
fraterna se siente no sólo rechazado y
frustrado por sus hermanos y hermana,
sino también inferior: ¡lo adulto, lo
hacen sentirse di minuido ) se burlan
de él! Esta es la razón por la que él ve
identifica tan fácilmente con un pró
fugo de la justicia I podemos darno
cuenta de la fuerza de su frustraci ónen
la terrible cólera que lo atormenta).
Asimismo. la suerte de Cerucienta. de 
tinada a andar SIempre andrajo -a ) a
hacer los trabajos más duros . no tiene el
fin de sorprender al niño. Ya sea ruña o
niño (puesto que en la infa ncia lo do
sexo, se identifican mutuamente ¡ el
pequeño se reconoce faeilmerue en ella:
" ¡Cenicienla o~ yo ! ;A I e corn
ello, me maltratan o quem an rnaltra
tarme ! ¡Y ésta es la pobre opinión que
t ienen de mí!"
Este es el primer men- aje del cuento
que captan todos los niño- : .. Pero no.
tú no eres el único que llene que opor
tar una suen e que le parece te rn blc
Mira a Cenicienta: es la más m'I ~I1I " 

cante . la más maltratada de la e¡sa ) .
finalmente. será superior a todos lo
demás. Tú también \ as a sal ir de e-o "
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LARELECfURADEUN CUE ITO
• ¿Quiere damos un ejemplo?
- Tomemos La Cenicienta. En la ver
sión de Grimm , porque la de Perrault
me parece mucho más limitante.
¡En Francia. Perrault es un lema deli
cado ! El tuvo . es verdad. el gran mérito
de transcribir los cuentos que estaba n
aún en la tradición oral. Pero yo creo
que un cuento no tiene su efecto total
hasta que es contado. Porque mientras
lo cuenta. uno puede seguir lo que pava
por la cara del niño . suprimir o acortar
si él se inqu ieta. exagerar algo si. por el
contrario. él rebosa de alegría. dándole
más import ancia a un detalle . prolon
gando la parte en la que él se ve más
interesado . . .
y Perrau lt. un corte-ano que se dlflg,a a
los adultos y que , por sobre toda, lu
cosas . no quería lastimar a nadie. a
menud o suavizab a la historia. la mora
lizaba y le ponía límites que no e't.aba.n
en la versión original. cosa que no hacia
Gr imm . quien mismo había escri to mu
chos cuentos infant iles. Grimm me pa
rece mucho más fiel a la versi ón origi
nal. Pues bien. Cenicienta . dedicado a
los niños más pequeños. comienza por
dec irle' lo que mas le. pre~JCupa en ese
momen to . Todos los runos . cuales
qu iera que sean . se sienlen dc-protegi
dos. maltratados ) e, 1" eJ"J en );, que
los hermanos \' hermana- ma) uf.e'" le ...
parecen mucho más ericace- e inteli
gentes 4ue ello, . ..
Cenicienta les dice: "¡ o tema' nad.a.
Hoy estás sentada al lad~) del Ill l!110

(que. por lo demás. es el ;s lm b~l lo de la
madre de su regazol. tu estas en la'
ceniza~ . pero un-dia serásmás que lo~
que lamo admira' ) envidias hoy. ¡Tu
los avental"rás!"

- Lo que encuentro admirable en los
cuentos de hadas es que toman al niño
tal cual es. en su nivel de edad y en su
etapa actuales y que. mediante una evo
lución muy lenta. lo llevan a una etapa
de madurez superior a él. permitiendo
con esto la integración progresiva de su
personalidad.
En el cuento todo está irnplícito. de
manera que el niño puede sacar lo que
necesita (y esto . a su vez. está en trozos
muy pequeños) a medida que va cre
c iendo. Esta e, la razón por la que los
niños leen y releen los mismos cuentos.
año tras año . Cada vez ellos encuentran
algo nuevo . alguna cosa que va más
lejos a medida que están en edad de
captarla. de comprenderla y aprove
charla.

Inseguro. le dice . por el contra
qu " Desconfía de lodos y sobre Indo
fI ~o· · . lo que es precisamente In
d 11rnlsdel fin que se persigue .
,ov ~l, La Cigarra y la Horm iga. de
Ve~~taine. que tiene un obje tivo muy
LJf 11 ta , Es muy amen ?zan te para un
f11?~ la horm iga no SIente ninguna
0'0

0. tía por la cigarra . a ella le da lo
slf11 pao y la dejará egoístamente morir
f11'~~o durante el invierno . El niño que
de. nera cantar. bailar . j ugar todo el día
qUl> ' nsar en el invie rno . se siente
,lO .pehOmás cerca de la cigarra que de la
f11U' I I . .hornllga. El Juego. a a egna SlO pensar

el porventr. son naturales en un
e"-o Ahora bien. esta fábula le dice
mn t'o<Io lo que le parece natural hacer
que . drá terriblemente castiga o .
~o El rro Yel Cuervo ..este último no
hace mas que responder inocentemente
a lo umplidos que le hace el zorro y.
frece temente , se ce lebra a los niños
inciu dolos a mostrar lo que saben ha
cer. rntar, bail ar. . . Ensegu ida .
COlo -ecornpensa por su confianza e
inger dad (y todos los niños son inge
nuo confiados por natur aleza). el
cuer pierde su queso .
Es L terrible voz de alert a que no
mcu los niños a ir hacia un mund o
que les da miedo y. según mi opi-
nión -to no es lo que más necesitan .
Esta la razón por la que me gustaría
separ las fábulas moral izadoras de los
cuem i de hadas.
• ¿QJ ere decir esto que el cuento de
hada iconseja a los niños llevar una
vida il, abandonándose a su natura
leza"
- De unguna manera . El cuento de
hada Ice. por el contrario . que es ne
m ar trabajar y que no se obtiene
nada n iniciativa y sin perseverancia
enel fuerzo. Vea Blanca Nieves: es
ella tue mantiene limpia y ordenada
laca de los siete ena nos. Cenicienta
esell a que trabaja. mientras que sus
herm 'as. por e1contrario. pasan todo
eldi> , nte al espejo y no hacen nada.
El CUt nlo no se contenta con decir que
la" CO' JS que hoy le parecen tan terr i
bles al niño van a cambi ar favor able-

ente para él y que va a triunfar. El
'Uenlo le d,ce que para llegar a eso es
n e anohacer¡lIgo positivo construc-
1110 llcialmente útil. .
• ¿Pu de el niño muy pequeño corn
tend r este mensaje?
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¿Quién iba a pensar entonces que el
destino tenía ocultas tantasjugarretas?
¿Quién iba a imaginárselo en la bri
llante salade la no menos brillante casa
de Agapito Pérez. a secas. que en
medio de la algarabía ibaagestarseuna
leyenda que el tiempo convertiría en
realidad?
Era. digo. una fiesta espléndida. de
esas en que se echa la casa por la ven
tana. un poquito vulgar porque la r á
pida fortuna de Agapito había atraído
conigualrapideztodaclasede amigos.
Ahora que Pérez era sólo un hombre
con suerte venido de las orillas de la
ciudad y pordebajode su ropa conser
vaba sin ninguna vergüenza el légamo
del arrabal.
¿Qué cómo hizosu fortuna? Es tan fan
tásticocomo todo lo que pasódespués.
Había comenzado con su padre fle
tando arena y huevillo. Cargaba sus
carretas en el lechodel río. donde los
brazos de la ciudad aún no se habían
extendido y su jornada comenzaba
cuando el sol se desperezaba sobre los
cerros. Era un hombre de esfuerzo.
Un día jugando crap en un barcito de
mala muerte que era de mi propiedad.
llamado. "El Gato Negro". perdió
h.asta el ultimo peso, Agapito era cata
lan y tozudo que es lo mismo. No te.
niendo a qué echar mano. respiró
hondo. miró a su contender y puso
sobre el tapete cuanto tenía. No era
mucho. si pensamos en los enjutos ja
melgos y las (res o cuatrocarretelas de
su pertenencia.
Elotro queera un forasteropara losdel
barrion? sequedócortoyjugóunajoya
quedec ía tener. Aesashoras importaba
poco la joya que fuera. aunque dudo
que ninguno de nosotros hubiera vi-to
alguna en su vida.

Eraunmartes trece y yo que apreciaba a
Pérez porque era dueño del barcito
aquel. traté de disuadirlo. No conocía
vo a los catalanes. Tiró sobre la mesa
sus años de esfuerzo sin un gesto de
duda. El otro que era un hombre con
esplín. un indefinible ser del que nunca
volvimosa saber. aceptó el reto y se dio
el caso que perdió.
Así. pues, cumplió como caballero y
envió su joya pasada la borrachera.
Ahora que ésta venía en un camión sin
otra precaución que una coliza de pasto
y un letrero que decía " Rubí" .
Aun antes de relinchar el animal. Pérez
estuvomuy ufano y tengo que decir que
algo de sentido común tenía en su pe
luda cabezota porque descubrió al rno
mento que el caballo en cuestión no era
de tiro.
Esbelto y bastante rezongón. así que
bajó del camión lanzó de inmediato los
arreos, mordisqueando aquí y allá los
desperdicios de la cochera. Todos no
sotros éramos jugadores. habíamos es
tado en el hipódromo más de una vez y
erá fácil de ver que Rubí era un potro de
carrera. y puesto que así era. Agapito
hizo los arreglos para que el animalito
hiciera lo suyo.
Algunos meses más tarde cornproba
mas que Rubí era una joya. superó
cuantoesperábamos de él. Entonces. su
preparador y la cuadrilla del bar. pasa.
mos a vivir intensas emociones.
En dos años Agapito no recordaba si
quiera su antiguo negocio ni las amaneo
cidas en la cuenca del Mapocho. Rubí
era el viento en el verdor de los potre
ros. Las metas le eran familiares. sus
fotos salíanen los periódicos llenando a
Pérezde orgullo y de billetes. Las afer.
tas llovían y él las ignoraba. Hizo bien.
porque al cabo de ese año tenía seis

caballos de carrera y Rubí. tan 'seo
como tuna. aventajaba a todos su 'on
géneres con un gracioso tranco , ' en
la curva final se volvía casi ala:
Hay que decir que Agapito no se iva
neci ó: por el contrario. seguía fr len
tando las orillas de la ciuda« aun
cuando vestía llamativos trajes y casa
que había adquirirdo estaba en , más
selecto barrio. i Y no digamos ql casa
ni qué automóvil! Todos nosoi 's le
debemos algo a Rubí. incluso y' que
tuve mi letrero luminoso que se da a
seis cuadras con niebla .
Era muy lógico que tanto progre tra
jera a la vida de nuestro amig- una
rozagante muchacha. ni muy 1 a ni
muy burda. con la que se casó y ue le
dio al cabo de cortos meses un' niña
regordeta y colorada. que según I sen
tendidos era hermosa.
Pérez trasladó el suburbio y taml ¿nel
hipódromo a su casa. que por h. larse
en una loma parecía una torta de ivia.
iluminada con ampolletas que col .iban
hasta del más raquítico matojo.
Comimos hasta hartamos y furr .irnOS
gruesos puros con la cuna en rne.uodel
salón. donde la recién nacida. sin des'
merecer su origen. no manifestaha de·
sagrado alguno. En eso estábamosacsa
hora en que los faroles pierden algo de
brillo y surge por el oriente una bruma
diluida que se vuelve rosada o amarilla,
según sea el nuevo día.
Sucedióentonces que Rosa. la macizaY

rozagante madre del bebé. lloró porque
su hija no había sido bautizada. Nadie
pensó en realidad en esta evenlUalidad.
siendo, como éramos. algo bellacOS
Dentrode la ofuscación que se prodUJO.
una comadre se allegó a la cuna palillO'
teando a Rosa y mirando al e nvo\tor:~

sigue en pOQ
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lo evolución de lo ci ud ad de Arica ha sid o bastante irregular. De q uinc e mil
habitantes que hablo en 1954. c reció o 126.809 en lo actua lidad .

slncrasla esto fuertemente influid o por lo
raza autóctona a lmo ra. Fiestas y c e re
mon ias relig iososque sorprenden po r la
orig ina lidad de sus danzas. d e su mú
sico y d e sus ritos.

Po ro conocer me jor esto comple jo zona
nortina. nos acercamos a l esc ritor e his
toriador Alfred o Worma ld . hombre muy
lig ado o lo c iudad de Arico, d onde re
sid e y ha rea liza do g ran parte de sus
Investigaciones. A través de sus pa la
bras .d e susob ras "Frontero Norte" e "His
toriasOlvidadosdel Norte Gra nde".y de
nuestro p rop io visión de los lug ares, pu
d imo ssa ber a lg o d e lo verdad histórica
d e esto regl an fronterizo .

EL LUGAR MAS RICO DEL
MUNDO
Aric o y Tacn a d eb ieron su nacimiento y
desarrollo o lo riqueza que se descubrio
en PotosI. Riqueza que no ha ten ido pe
rangan en lo historio de lo mine ría . l o
Villa Imperia l de Potosi ma rca el rumbo
de estos c iudades. Enc la vad o en la re
g lan mas en de. frfa e inh óspi to del alti
pl ano bo liv iano. des lumbro a los nacio
nes y con su fortuna mantu vo un imperio.
Arico en muchos aspectos y durante si
g los se vincul a a ello y por esto rozan
a pa siono conoc er a lgo de lo que fue lo
Vil la . "Uno c iudad donde hubo fortunas
Imposib les de calcular; d onde se viv ió
entre el lujo mas asombroso. d ond e sin
vallas que los contuvieron . los pasiones
se desbordaron enloqueci d os; d onde
luchas sangrientos a c umu la ron cala
midad es y muertes; d onde se agotaron
tod o s los formas d e p lacer en un esce
na rio d e fa buloso riqu eza ."
Según c onsto en la enc omienda que
Francisco Pizarra otorgó en 1540 a Lucas
Martlnez Vegazo,que abarcaba desde
110 o t orc pc c o . tres de los muchos pue 
blos d e la zona lleva ban el nombre de
un cacique : Arlacca, de lo que se des
p rende q ue debió ser un importante
personaje. El uso d el término dec linó en

r~s su fachada de bolneorto populoso, de c ó
~Idas playas que reciben el enjambre de turis-

Ya~ 9~~ acuden de todas partes de Chile Perú
riosa o IVIa en busco de sol, hay una histo ria cu 
sus atY d~sconoc~da que se extiende mes alió de
riqUe~~C~I~~Sd e~I erra fronteriza . Poseyó la rn óxlrno
Potosí ' el c~~n o .dura nte la Colon ia , la plata de
tud de negro ' erF lo flo reciente de la escla v i

de aso a la f . s: e cuoe de los nobles que iban
cie~to de la P~~Y~~i'¿~ ~ala na , ql.!e llegó a afectar al 70 por

'd I . osee el m ilagro de la fertil idad en la
~r~~~ó ~F~~~~ao~~d~stpal ra jes cordilleranos donde reina el

, s na y e l auge de la Zona Franca.
Arico tiene muchos coros. Muy pocos
los conocen todos. lo pr imero y mas
conoc ido surge del at ra c tivo d e su
condic ión fronterizo : ma yor cosmopoli
tismo , proxim idad o Tacna , la c iudad
peruano que en poco roto permite o los
turistas sureños sent irse en el extranjero .
Playas tropicales. Iluminadas, extensos.
blancos. populosos. Un cas ino muy
concurrido abierto todo el a ño . Uno
Iglesia d iseño del francés Elffe l, Son
Marcos. Un morro pintoresc o que en lo
actualidad posee un museo con testi
monios hlsfórlcos. lo exten sión de lo
Zona Franco que. como en Iqulq ue, d o
un movlm lenfo excepc iona l al tra nsito
humano. Sus pr incipa les activ idades
económicos basados en lo pesca, e i
COmplejo Industrial a utomotriz que ha
sufrido algunos cambios lo mismo que
lo Industrio pesquero que ha id o en de
frlmento. los cultivos en los va lles adya
centes. verdaderos joy os en med io de
lo aridez, Uno población de 129.450que
Incluye los habllantesde los pu eblos de l
Interior y que relrata en sus rostros e l an
cestro aborigen.
Poro lo mayorla de los ha b itantes de
Chile.Arico es sólo lo c iudad y los va lles
de lIuta y Azopa contiguos o ello. Se
desconoce, casi, que este d e p a rta 
mento tiene uno superfic ie de 1.645.690
hectareas. casi lo mismo extenslon d e lo
provincia de Santiago; q ue su terreno es
sumamente var iado y va d esde los va
lles subtrop lcales d e lI uta, Azapa ,
Choco y Camarones, hasta las estepas
del oltlplono.slfucdo o 4.500 metros d e
altura ; que posee los pa isa jes mas sor
prendentes,lIenos de vegetaclan y colo
rido. Volcanes de belleza sobrecoge
dora.como los Payocho tas. el Tocara. el
Gua:latlrl, muchos de ellos con mas de
seis mil metros sobre el nivel del mar.
Impresionantes tempestades. Agricul
tura . ganaderla . Pueblos de va rios si
glos, habitados por gente que mantiene
Intacto el esplrltu colonial y cuyo idl o-



Arico posee los paisajes mas sor rend
donde habitan pueblosque rnontienen iente s. algunos o mas de seis mil metros.
Belen. 105 volcanes Payachatas p ' ntacto el esptrítu colonial. En laslmogenes

S6 . annacota y Putre. .

Arico. mas toen de pronunciar. lo mismo
que Moquingoa se transtormo en Mo
quegua.

LAESCLAVITUD, OTRA FORTUNA
Lo investigacion historica nos do uno vi
sion muy particular de esto zona que tue
ton rico : hubo tortunas enormes con el
acarreo de lo Plato de Potosi. Florecio el
comercio de esclavoS. En el Valle de
L1uta habla tres "c riaderos" de negros
que de jaban bastante d inero. Los ven
dian 01 Perú Y cuando Arico poso o
Chile. ellos se cons ideraron peruanos.
Sin embargo, tooovro quedan negros.
Enel sig lo XVII llego o haber qu ince mil
escla vosnegros.Al mismo tiempo habia
nob leza. Loscorreg idores ven ian por el·
auge de lo p lato y lo costo mas cer
cano o Potosi es Arico. Mas adelante, en
lo urbano. Arico no prospero por lo ma
laria. Los visitantes llegab an o hacerse
ricos de poso. Hubo ma laria debido o
problemas san itar ios . En este punto
Wormald destoco lo tigura del doctor
Noé, quien dedico mas de d iez años o
erradicarlo.El año 49,el 70 por ciento de
lo poblacion estaba intec ta d a de ma
laria. Este problema tenia en Arico ante
cedentes ntstoncos. Agust in de lo Torre,
cuando se presento 01 virrey del Perú en
1611,le man ifesto : "Por solo vivir en Arico
cualquier hombre honrado merece
mucho premio por los continuo s enfer
medades y riesgo de lo vida".
Lo evolucion de Arico en el tiempo ha
sido irregula r. En1954 no posaba de los
15 mil habitantes. "Ero un rad io urbano
pequeño. ten ia uno economia pobre, lo
vida soc ia l se proyectaba hacia los
pa ises limítro fes. muy absorbido por
Ta cna. Ero uno c iudad muerto , con
poco actividad comerc ia l. nodo de in
dustrio . Desligado del resto de Ch ile.
sepo rada por el des ierto , ten ía poco
comunicaci on por barco: los aviones
volaban casi voc ros. lbó ne z creo el
puerto libre y esto tra jo gente, se em
~zo o poblar y erecto el comercio. lo
íno ustno. En pocos años se tripl ico lo
poblccí ón. Tomo vida propio. junto con
ello naciOel contrabando entre Tacna y
Anca."
Según Wormald. el ar iqueño de hoy
añoro lo ciudad de antes del Puerto li
bre , época en que nadie cerraba con
llave sus cosos. Ero uno ciudad patriar
cal. lo gente solio o 105 balcones se
vívto en familia ."Eso se terminO.Elint~rior
de Anca ero un pots aporte. lo gente no
tenia. sentido de lo nacionalidad. Pre
dominaba el c imero: ahora hoy mesti-

zas con Inlluencla quechua. En el alti 
plano conocl aimaraes puro sangre. En
Belen estaban 105 "a ristóc ra ta s" dellnte
ríor, considerados osi por lo cantidad
de sangre españolo que tienen. El nivel
cultural del ariqueño ero muy bajo. 105

universidades (hay dos) lo han cam
biado poco. Ahora Arico es uno ciudad
mas cosmopolita. Hoy gente de todos
portes. hasta de Punto Arenas. y algo
curioso : todo esto region es un 5010 ce
menterio.de 0111su importancia wqueo
legica."

EL INTERIOR, ESE "PAIS APARTE"
Lo rozo otrnoro es el tactor étnico que
predomint.i en eso zona . El idioma co
rriente tornb léo es el o írnoro y buen nú
mero de sus habitantes apenas chapu
rrean el español. Algunos simplemente
no lo conocen. Sus costumbres son tipl
comente ancestrales y aun lo liturgia
cotouco esto mezclado con ceremo
nias de indudable origen indlgena. En
Arico lo intluenc ia de lo culturo otrnoro
tue notable.Así lo comprueban 105 restos
arqueologicos que se descubren pe
riodicamente.
Elescritor nos abrió el apetito por reco
rrer esos zonas o los que es dificil llegar.
"Lo mayoria de 105 veces POro ir de un
lugar o otro es necesario hacer largos
jama d o s en mulo. y por senderos que
proporcionan un sínnn de emociones.
no todos agradables. Sin dudo que 105

panoramas. lo originalidad de 105 cos
tumbres y to .extrono y desconocido de
mucho de lo que se ve y se oye com
pensan el socriticto." Nosotros consta
tamos después sus apreciaciones.
cuando uno vez recorrido lo ciudad,
nos introd ujim o s hacia los altitudes
aldea por a ldea. en jeep. con gulas ca
rabineros que son los únicos que don
visos de lo que conocemos por civil iza
c ión en esos reg iones en muchos de sus
Oreas. Y en lo que respecto o 105 pue
blos. poco o poco se est én quedando
50105. "Lo santiguos familias envlan o sus
hijos o educarse o lo ciudad. y éstos no
regresan. Y entonces se produce tam
bien el éxodo de 105 podres. Lo agricul
tura se desenvuelve en formo primitivo y
languidece por taita de brazos y de
~yu~a técnico.Lo carencia de cominos
Significo. poro muchos personas. uno
desconexión con Arico. y por lo tonto
con uno formo de vida mes humano:
Uno red cominero, aporte del signifi
cado económico que pudiera tener. es
de Importancia fundamental poro mo-
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---ta ciudad está construida sobre un gran cementerio. En
pleno desierto todavfa es común tropezar con momias, cueros
cabelludos Ymanos arrugadas como guantes de largas uñas
que emergen de los cortes transversales del suelo: son los
residuos que dejan los arqueólogos en su rescate apremiante
de l pasado, antes que la invasión de los agricultores continúe
extend iendo el Valle de Azapa.

Antes que lo vida co ntin úesu cic lo for
mando nuevos etapas o través de los
monos de l hombre campes ino. los ar
queó logos de lo Universidad de l Norte y
de lo Universidad de Chile se afanan en
coleccionar piezas de cerámico. tell
dos y otrosobjetosque forman porte de
losentierros Indlgenasque sefla lan d is
tintos periodos de lo cu lturo prenlspó
meo.
Arica despierto el Interés de reconoci
dos c lentltlcos . Posee un museo --el
Museo Son Migue l de Azapa- donde
guarda ce losamente gran porte de los
hallazgos milenarios. Tiene un Intere
sonte movimiento artesanal de repro 
ducción de los piezas pre-co lomblnas
que ha hecho posib le que el púb lico se
familiarice con estos testimonios de d i
versosgrupas étnicos que han poblado
lo reglón. Poro entender lo Importanci a
de lo riqueza arqueo lóg ica de Arico .
conversamos con lo gula de l Museo y
con uno familia de artesanosespecia li
zados.

ARICA PREHISPANICA

Caminando en lo tierra dorado de Alto
Ilamlrez. o unos pocos posos de l Vall e
de Azapa , observando porte de los en
terrctoríos.losmomios cuidadosamente
envueltos en su fardo funerario. los tum
bos pro fanados, desmanteladas y
luego en el museo las colecciones de
los ofrendas mortuorios. uno aprende
cómo el hombre ha convertido lo natu
raleza en c ivilizac ión. y ese mismo pro
ceso viven los familias ortcuencs que
rescotan en sus piezas artesanales los

vestigios de l posado. Trotan de mante
ner dentro de lo trad ic ión las formas y
co lores recogidos de milenios. Asl tra
ba jo el maestro Naranjo, que repro
duce, junto o su esposo . los utensilios
que el turista puede comprar como re
cuerdo en su propio taller o en los tien
das de CEMA. Más c lentlflca y rigurosa
mente lo hoce un matrimonio de profe
sores -Hugo Escobar y Alic ia Ayca
Dlaz-, qu ienes reproducen con todos
los elementos . tierras y colorantes. d lse
I\os y fórmulas que utilizaban los Ind lge
nos. "Trotamos de desenterrar una ex
presión cu ltural desaparecido". d ice lo
pare jo .y pa ro ello copian los p iezas del
museo que no se pueden sacar de a llf.
Hoce siete a l\os que están en lo torea
artesanal y prácticamente han aban
donado el magisterio. Sutrabaj o les sig 
nificó uno Invitac ión del Instituto de Cul 
turo de Mo laga. Espal\a . donde exp u
sieron 150 cerámicos.
Lo Importante de su la b o r consiste
además de ser fidedi gnos con los or lg l:
no les. en hacer poca repetic ión . dado
lo gran vari edad de tipos de objetos
pertenecientes o los numerosos etapas
de lo cu lturo preh lspanlca.Ob jetos que
representan la vida humano desde lo
antigüedad hasta la presencio del eu 
ropeo y que los arqueólogos ub ican en .
tresgrandes per lados: pre-Agroallarero
Agroaltarero Inci p iente y AgrOaltarero'
Coda uno de estos perlados muestr~
uno claro evo lución en lo que se distin 
guen foses que llevan el nombre del

t
luga r donde por primera vez se encan
roran los restos.





ros, gardenia , itang i1ang , lirio y
ma d rese lva .
"Pa rfum Y" : Define el lujo Y el miste 
rio además de lo sed uccion. "Y" es
el vestid o Invisible. Es fra gancia de
flores de Chipre, sutil , ligero , pe ro
pe rsistente, uno mezclo de joz min,
liquen , roble , roso Y nardo.
Parfum Yves Sa int La urenf pour
Homme : Es ind ivid ua l Y masculino
con fragan ci a de bosqu e, mu sgos,
clt ricos , ve tiver , ced ros Y sándalo.
Christian Olor: Sulineo d e perfum es
se creó en 1947 con e l simultáneo
lanza miento d e MissDio r Y lo que
se lla mó en modo el "new look". En
1976, poro presentar su último
creocíon, e l perfume "DIOR-DIOR",
se fletó un av ión Concorde por o
trasladar por uno noche o sus invi
ta dos pa risienses o Marrakech,
dond e en un palacio d igno de los
Mil Y Uno Noches prestad o po r el
rey Hassan 11 , inmensos surtid ores
lanzaban o borbotone s el pe r
fume.
en 1970 los perfumes Dior ostentan
el récord d e vento junto o Ch onel Y
Nlna Ric c i. En Chile se encuentran:
M iss Dio r, Dio ra ma, Dio rissim o ,
poro mujeres, Y Eau Sauvage, que
es paro hombres.
Revlo n: Es uno de lo s firmas de
cosmétic os ma s fa moso s Y ma yo
res d el mundo; fombi én tien e uno
li ne o de p erfume s c om pl eto y
poro c od o tipo de mu jer.
"Cho rlie" : Es uno de lo s frag anci as
mas de modo. actua lme nte en e l
mundo, p o ro lo muje r moderno,
joven y activo .
" Intima te" : Orien tado o lo muje r
romantica , flo ral.
" Mo on Dro p s" : Fraganc ia poro
mujer adulto .
"Aquamar ine": Fresco y pr ima ve 
ra l.
Lancome : Al igu al que los grandes
cosos de cos méticos, posee uno
lineo d e p e rfum e s a propia dos
po ro cod o tipo de persono.
"Cl irnot": Pe rfume refina do y sutil,
joven y moderno .
"Od e tonc orn e": Fresco y juve nil
poro cu al qu ier oc asiono
Guy Loroche : Es otro gran mo d isto
que posee uno line o importante
de perfumes, tonto paro ell o co mo
poro él.
"Do kko r": Espec ia l poro e l hombre
sofistica d o , con ar omasde Chipre,
plantos d e Provenzo Y p imiento. Es
a legre, p rofundo Y elegante.
"Fid g i": Es un pertume vib rante, c o
IIdo y con or amosde los mare sd e l
sur. 61

aroma y persona lidad

En Chile tenemos ahora los
mejores perlumes importa
dos. Haga suyo uno para
acrecentar su personalidad.
Si a usted le agrada su aroma,
se sentira segura Y agradará
también a lodos los que la ro
dean.

LOS
PERFUMES

Yves Saint La uren t
Sa lnt Laurent es qu lz ó s el mas
g rande modisto d e nuestro tiempo,
y no pudo solamente crear ve sti
d os sino que le a g rego su uneo d e
perfumes qu e a compañan o t ttpo
d e hombre Y mu jer a curen d irige
Saint Laurent sus creacione s.
"Rive Gauche" : Es lo ex p resion de
lo ruptura c on lo muy tormal, es es
pec ia l paro gente amonte d e lo
naturaleza , de los deportes, los
jeans y Tsnlrts, con pelo flotando 0 1
aire. Especial poro el oro. Es uno
fraganc ia or iginal de nores, rnod e-

Cologne Imperia l que continúa
ven d iéndose en el mismo envase y
etiqueto c on el águila imper ia l.
Fue también perfum ista d e lo
Reino Vi c to ria d e Inglaterra,
creando su perfume "Ra millete de
Victoria" . También lo fue d e lo
Reino Isabel 11 de España, d e lo
Re ino d e Hungr la , de lo Re ino de
los Paises Ba jos y de lo Emperatr iz
d e Austria y ademasfue proveedor
de lo corte del Gra n Duq ue Wla
d im ir Alexa nd rovic h d e todos los
Rusia s. Ahora o nue stro d isposic ion
y en Ch ile se enc uentra n los si
guientes p erfume s tle Gue rla in:
Extrac to y atomizador Eau de Toi
lelle "Porure", de sua ve aromo c t
trlco. poro muje r.
Extracto y a tomizad or Eau de Ioi 
lelle "Cha ma de" , c ttrico e intenso ,
poro mu jer.
"Ea u d e Guer la in", es indistintiva
ment e p aro hombre o mujer. Eau
d e Cologne e xlra "Dry Imperia l",
d e hombre y cr eado especia l
mente paro Na p oleon 111 . Atom izo 
d o r "Ha b il Rauge", de hombre, es
p ec ia l par o aquelios amontes de l
d epo rte y vida 0 1a ire lib re. Va tiver
d e Guerla in, d e hombre, fresco y
pe rsistente .

el princ ipiO d e los tiempo s
oesdestidO en e l ser humano uno
hO exl ecesld a d d e agradar, yo
cierto ~r los cu idado s esté ticos.
sea pperhábito smá ssullles,como
carT'OperlUmarse. Siempre se uso, y
elde en nuestros d io s el hábito
nast° ite Individualizar uno sllu a 
perrT' o uno p ersono solamente
cion o

su perfume.
PO~e el sándalo o lo m irra hast a
De r o los sofisticados perfumes
"~~ act ua lid a d , ha n e xistid o ver
dederoS descubrim ien tos de 010

da poro satisfacc i6n d e ho mb res y
res
mujeres. El perfume represento un
agente transmisor Y comunlc~dor

muchO má s fue rfe q ue uno laya ,
quelo textura de uno p ie l o e l color
de un vestid o.
Todo lo demos es pasajero, puede
olvl(·arse,pero un p erfume,a través
de " c nos, evoco, 0 1volver o sen 
tirlo ,tuac ione s Y personas impor
tant . en nuestro vida posado. Por
ello 10 constituyen un lujo , sino q ue
son om p le m e nto s re finad os y
eser to les de nuestro persona li
doc 'nd ivid ua l y persona l.
Los erfume s deben e m plearse
sab irnente. siendo de partic ular
imp tanc ia que se use lo esencia
en ÍL • tardes y noche, y el aguo d e
colonia en el d io ,
En I noc he debe envo lve rse en un
hala de mister io poro parecer sen
sual v femeni no .
Los ornb res no eston e xento s d e
pen ma rse , genera lmente sólo
con iquc s de colonia fresc o s c on
arar as de vefiver, citric o s y la 
van os, A todos los m ujere s les
gus sentir un le ve o lo r fresco y o
"lin -io" como se d ice vul g a r
mer. "
Ahol " en Ch ile hemos recibi do los
mar os mas a famados de p erfu
mes Iranc eses y norteamericanos,
rozan po r lo que queremos,a través
~e estos paginas, darle uno c ie rto
nformación d e lo s m ismos, p ar o
Que OSI puedo usted luego elegir
el que mas se adopte o su p erso
nalidad ,

Guerlain: Nació esto c oso en 1828
~'ue funda d o por Francois Pasc a l
f uerlaln . En poco tie m po se trcns
~nma en proveedo r d e lo mayorla
~ las c asas reinantes de Europa,
a rtlendo par lo Gran Duq ue sa de
daden en 1842 y lo Re ino Luisa
~ Bélgica en 1843. En 185 3 lo Em
der~ trlz Eugen io d e Montijo , mujer
Po apaleón 111, le anuncio que ha
Pl1l~do o ser su p erfumista oucrot,

ella cre6 su lamo so Ea u d e



Izquierdo: Tome el pareo. ajústelo a lo me
dida de la cadera.Se anuda y lo Q~e SObro
se puede dejar colgando. o tapando e
nudo. Bikini Du loren y pareo de l1ernor
Matta para Tol,
Derecha :Póngase el pareo a la aHv a delo
cadera. lo anudo y con lo que '~>bra se
forma un pliegue y se dobla hacia dentro
quedando como falda. Bikini [ laren
pareo de Hemón Malta para Tal











Pareo tipo bombacho. Primero se coloca
el poreo en forma vertical y se amarran

dos punros aire s.se oo so por debajo
de las piernasy lasGirasdos
puntas se amarra n adelante.

Bikini Du Loren.
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UN
E CUE TRO

DE
G4LERIAS

Una muestra de Galerías de Arte
santiaguinas en el InstitutoChileno
Norteamericano de Cultura . sirvió
para reunir de una sola vez y casi
como ba lance del año pasado. a
lasmás d iversastendencias de la

plástica nacional. "PAULA"
aprovechó loocosfon para

mostrar a sus lectores algunas de
las obras y de los autores

expuestos por estasocho galerías.
por Jorge Marchan! La zcano

totoqronos de Ca rlos Egulgure n
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CAL
(Coordinación Artlsllca Latinoameri cana) galerla qU~e
funciono en Santa Lucio 230, presento al EncuentrO
Galerlas, obras de dos destacados arti stas Jovenes
nocionales. Arribo: "Blullnes" de Francisco d e la puen:~
pintor ntperreousto, aba jo : un ó leo figurativo de sen
Rolo.



DEL SOL
Es1a galerla
creada y dirigida
par la pintora
Ca rmen Plemon te.
esto ub icado en
Miguel Claro 25.
PresentO a l
Encuentro, ob ras
de Marula Pineda
y Sergio
Monteclno entre
otros. Eleg imos
es1e "Pa isa je" de
Monteclno,
maestro de la
pintura naciona l.
como lo rnos
representativo de
"Del Sol".

lLAVISTA 61
IIzondo I1UOles" a técnica de la IItogratla. el "Ta ller Artes
esento que funciona conjuntamente con esta 9alerla .
"'o 01 t al Encuentro su carpeta con d iez obras en
rorlo e~ma "COntlc o del Hermano Sol". Lo obro

CIUldos que se basaron los artistas plostlcos chilenos
mUertee~ esta carpeta,data de 1225,un cno antes de

e su cutor, San Francisco de Asls. Se le

atribuye el mérito d e ser la prim era obro literaria
publicado en itali ano. Destacamos las obras de
Eduardo VIIches (Izquierda) en el cornpo de un
mistic ismo apretado. a uste ro. en donde lo trascendente
ameno de lo humilde. Ademas, Alfred o Cañete
[derecha) con una técnica Impecable, usando
aguados y una pincelado espantOneo. dentro de un
expresionismo angustioso.
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TURINA
Presento lo obro de Morales Jord on y de Eduard o
Qssondon. Elegimos un oleo de Ossondon. d e l cu al el
cntico Antonio Romero ha d icho : "En su lenguaje. sin
prejuicio de cu ltivar lo figurativo. se incorporan
elementos de eso pintura. enriquecen su mo do
expresivo y le don uno ind udab le mo demid a d ".

BUCCI
Galeno "Enrico

Bucc!" que
d irige sudueño,
presento obras

de Franc isco
Otta y Carmen
Piemonte . entre

otros.
Destocamos el
exce lente oleo

de Carmen
Piemonte . En

esto Galeno se
muestro 01

publico tonto lo
obro señero de

los maestros
forjadores de lo

actual
generoeion de

c readores
jovenes . y lo de

éstos.
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EPOCA
Galeno ubicado en Orrego Luc o Sur 50 Yellti .

. Lily tonz, presento obras d e (Sllda Hernanelg,oo
Francisco Sulll y Ca tali na Porro . Esto ultirn el.
qui en ex pusie ra por primero vez en Chil e e~.·a" ' Sl
nos pereci ó lo mas representa tiva d e d ich Epoc. °gOl,



CROMO
Trab a ja nd o con el arte
conceptual se encuentro esto
ga le rla ub ic ado en Ahumado
254, y d irig ido por Nelly
Richard . Presentaron o lo
Mue stra los a tlc hes de tod os
lo s exposic iones de l año .
Nosotros d estocamos uno
obro d el joven a rtista Carlos
Allamiran o, qu ien do en su
obro vital importanc ia 0 1
espac io urbano que rodeo 01
homb re, como el mismo
Allamirano lo señal o : "El
pa isaje urba no determino lo
condic ión de l homb re que lo
rec orre".

Q~RENC
'Qs~Iena ubicado en Monjllas 625, presentó 01 Encu entro
blel

e
e Relnaldo Villaseñor, XImeno cnsn, mes Puyo Y Alda

'eO~~Destocamos a los d os pr imeros , Vll lase no r p remiado
~un en pintura por la Colocadora Na c iona l de Valores. La

elo, una arti sta qu e de sdeño lo figurac lOn tradicional.

Un hecho important e para la plc stico nacio
na l, tue sin d ud a el primer Enc uentro de Gal e
nos etectuado en el pa ls. Sigu iend o el ejem
plo de paises europeos y de los Estados Uni
d os, estasocho galeria s fueron , en d ic iembre
pasado, ob jeto d e estudio a través de po 
nencias como "Arte Experimenta l", "La Critic o
en Chil e", "La s galerias y su func ion", etc . Tal
vez uno de los princ ipa lestriunfo sdel Encuen
tro, fue lo d iversificac ión de tendencia s en
relación a losart ista squ e cad o Ga lerla -<:on
acertado o jo- pre sentó.
Asl CAL (Coordi nación Artística Latinoameri
can a ), Ga leria que d irigen Luz Pereira y Er
nesto Muñoz , p resento obras de d os art ista s
jóvenes destac ados como son Benito Rojo y
Franc isco d e la Puente, y a los Que tienen en
exc lusivid a d junto a Mar io Toral. CAL po see
adem as en permanenc ia obras de art istas
ta les como Malla, Anfunez, Carre ña, Assle r y
Brizzi. En uno lineo tam bién joven Y de nuevo
lenguaje p tosnco se encuentran "Epoca" y
"Cromo", la pr imera con ob ras de Carmen
Ald una te, Gonzalo Cien tuegos, Gilda Her
na ndez, Cata lina Porro y Fran c isc o Suti l.
"Cromo", po r su porte, se ha destacado este
año por susexcelentesmuestras,ent re la sque
merec ieron especia l otenc ton la d e Roser Bru
y su tema de Katka , Franc isco Smythe y su
vision de Son Diego, Alla mirano Y fina lmente,
c erros Lep pe . Fundamental en estos mue s
tras, ha sido la incorporacion de un c atal ogo
c on estudios sob re lo obra d e l art ista ex
puesto, y en algunos casos un video-tope
sobre e l mundo ci rcundante del art ista .
En uno linea mOS tradicional se encuentran
Galerlas c omo "Buc c !", en la cual han ex
puesto art istas ta les co mo Fernand o Olla , Wis
tubo, Car me n Plem onte ; "La wrence", que le
dio tribuna a otros,como Aug usto Ba rc ia ,Mar
celo Larra ln, Mire ya Larenas; "Del Sol", con su
tendenc ia fig ura tiva de corte expresionist a .
Por "Turina" merece destocarse lo obro de un
humorista, Ren zo Pecc hen ino, "Luka s". Podn a
decirse que a través de este Encuentro pudo
sacarse una favorable co nclusion de la a c ti
vida d d e d ituslon del arte nocional en 1977.
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Un arquitecto joven con las ideas claras
sobre la vida , ha hecho de sutrabajo, que
en muchos casos es una rutina abruma
doro y. sin sentido, un agrado. En una casa
viere tiene reunidas todas sus aficiones: la
música , los buenos libros, una mesa en la
que dan ganas de comer y unos sillones
aptos para descansar, conversar y to
marse un trago.

casa-estudio de un:

En la totogratla 1 podemos
apreciar la sala d e estar ; en
e lla , la mesa d e centro mas al ta
Que los silloneses una Idea muy
p ractica y muc ho mascomo da
Que la tradicional mesa de cen
tra chilena cuyo uso produce
ma s d o lores d e espal do Que
agrados . En la totografla 2, la
mesa d e come dor instalada d i
por Ximena urrelolo

rect a mente sobre la s ba ld osas
d e l hall de entrada, c rea un
ambiente casi monastico y es
adema smuy higienico . En la ro
togratia 3 y adelante d e la
cama. una de la s mesas d e tra 
bajo, Que lleva inc luid o un aro
c hivo : el sistema de focos desde
arr iba permite aprovec har todo
el espacio de la mesa Y oce-
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nías regu la r lo cantidad de luz o
por últi mo loca l iza r directa
mente lo que interese. En lo loto 
gralla 4 un lib re ro construid o
espec ia lmente po ro los objetos
o guardar. Y po r ultimo. en lo (o

tografla 5. un pequeño a rma rio
poro guardar objetos ma s deli
cados.
Los espacios estan mu y b ien
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aprovechados . no hoy ningún
esque ma en lo d istribucian de
los muebles. osi podemos ver
que en el mismo lugar en que

. esto lo co mo ho y uno meso de
trabajo: lo meso d el comed or
en el hall de entrad o : los repisos
colgados d el techo...en tin todo
lo q ue sirvo poro estor cómodo
y trabajar con agrado.
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Materia le s: 2 ov illos hilo c afé
Carmencita , 1 ovillo chico de p iti
llo . Palillos del N° 2 Y N° 4.

Puntos empleados: canutón (2
revés 2 derecho) y pun to d e me 
d ia .

Espalda : Urdir 90 ptas . con el hilo
c o te. puesto d ob le, en los pa lil los
N° 2: tejer 10 hi leras en pta. c onu
ton, 2 hileras con pi ti llo , 10 hi le ras
c afé.Pasa r a los pa lillo sN° 4 Yte jer
20 hileras en pta. media . Seg ui r
con 2 hileras en pitillo , 2 hi leras
c a fé,nosto tene r 10ray as en pit illo .
Te jer 20 hi leras en c a fé, y formar la
bocamanga ,cerra nd o de una vez
24 ptos.,a un la do,seg uir te jiendo y

c errar al empezar la hile otros
ptos.. ir cerra ndo d e a dI ptos
p rinc ipio d e c a d a hi lera lstao
q ueden d os ptas. en el P illo.V
c ie rra todo d e una vez.
Del an te ra : Urdir 90 ptas. ( ·n elh
c a fé en los pa li llos d el 2. ,erige
q ue e l c a nutón d e la e Jaldo
d espués seg ui r igual e ~ la ¡

palda. Al llegar a la bo i rnon
se cierran 10 ptas. d e ur J vez.
teje y a l p rinc ip io d e la ( ro hilE
se vuelven a cerrar 101 10 pte
d espués se van te jiendo j ospi
juntos a c a d a lado. hi ler: par
d io. Po r mientras a los ( .s 0 1

c m. d e 0 110 d esde la boc mene
se empiezan hacer la s f vase
la pitillo, se sigue siern pr- jismlr

yen do. hast a tener 6 ra y senr
110 . se pasa a lo s pouuos lO 2v
hace un c onuton d e 7 hil osee
2 hileras en pitillo s, 7 hile ' seolE
se cierra .
Se cosen los costad os ( 11tel,e

Se tom an to dos los ptas. "e lo t
c a ma nga con los pa li!' ) Sde'
con e l hi lo c afé, a l terminar er
c a nuton d e tomar los ptos en
d elantera, se le urd en 45 plOS
te jen 8 hi ler as café, 2 hilerosenr

110.8 hileras c a fé, y se ci érro.Ale

lado se hac e lo mismo, se eo~
las dos tira s. Se urd en en hilo ~E
45 ptas. y se tejen 8 hi lerosce
hilerasen pitillo. 8 hileroScolé.~
cierra . A un la d o d e lo tiro s~ l(
menta al e m pez a r coda i1e
punto. 5 veces, se te jen la s2hint
en p itillo y se emp ie za o d l S~lIe
pta. 5 veces y se cierra. EstO Uf

cose al med io d e la tira de l e
y lo pu nta a bajo.



I urel de flor

El laurel d
tosh e flor es uno d e los arbus-
breb~mosos d el verano. Su nom 
Prov' tonl c o es Nerlum Olea nder y
ter ra~ne d e la Cue nca d e l Med i
hum ea. Neros en g riego sig ni fic a
lo rm~do . Estos arbus tos c recen en
oOna Silvestre en lecho s d e no
las r e reciben m uc ha agua p o ;

alces. Existen variedad es d e

flores simples o dobles. perfuma
d a s o no . en todas los gomas de
color menos azul. Fuera d e las
pl antas d e fofla je verde osc uro se
ha c ultiva do una va ried a d d e
ho ja s ma rg inad a s d e a ma riflo .
Como son persistentes. dan una
nota d e color a los ja rd ines incluso
en e l inv ierno. Estos ar bustos ad
qu ieren un porte d e 3 a 4 metros y
a lrededor d e 3 metros d e d io me
tro. Tamb ien se los puede cultivar
como arbolito, eli min an do desd e
un pr inc ipio la s ra mas basa les.
Nec esita n sol , suelo pr o fun d o y
horr o riego. To le ran el v iento. A
vec es se apestan con co nc hue la y
un hong o q ue los e nne g re ce ,
ambas pestes son com b a ti b les
con desinfec ci ones d e una mez
c la de insec tici d a con fungl ci d a .
Las p lantas se man tienen tanto
ma s limpias c ua nto ma s se les
proporc ionan sus c ond ici on es d e

vida : sol , bu en d reno ie y harta
agua.
La multip lic ac ion de l laurel de flo r
se hace por semilla . por pa till a . es
taca o mugron. Si la p lan ta esta
muy avejentada se puede re juve
ne cer poda nd o la fuerte mente .
con lo qu e brota desde la base
con doble fue rza . recuperando
pro nto su forma orig inal .
El laurel de flor es venenoso y tiene
uso med ic ina l. Co mo toda s la s
pl antas que pertenecen a la fa mi 
lia de Apoc ina c ea s. tiene ló tex.
Hay tres especies ornamenta les
bastante d ifund id as en esta fami
lia : la vinco . cubresuel o d e flo r
azulo blanca. el [c zrrun de lech e,
tambi en lla ma do [c zrmn de JUJuy
(Trache los permu m jasmino id esJ,
qu e cubre muros enterosco n su fo
lla je verde persistente, brillante. Y
susflore itas b lanc asperfum ados.Y
el icz rrun de Chile. com o le d icen
en la Argentina (Mandevilla lax o).
uno lian a d e ho jas caduc os Y tia 
res b la ncas grandes o rosados.
Estas especies se encu entran en
al gu nos vive ros de Santiago.
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cortado (no Bermudo ni pasto semlllado~Con esto capo se pro agen
las rofces contra los fuertes rayos del sol. Poro los rosales. Delp nlum
Phlox perenne y Rhododendron es absolutamente Impresc Jible'
este tratamiento. En lugares de más lluvias o húmedos no se oc lseJo
ni poro Iris o plantos de bulbo en general, pero ésos son los exc ocio.
nes, porque la mayorlo de los perennes y anuales de flor, los o ustos
y arbolitos reolén plantados mejoran sensiblemente.

Estos estratos protector\; Con.
servan lo humedad, unl 'mon
la temperatura de lo tlen acti.
van los mlcroorganls . ai.
reon los tierras pesodr evl.
tondo que se agrIeten y ~liml.

non los malezas olredec r de
los plantos. En Estados Unl osse
usan los corontas de e ocio
frescos y triturados en pe OlaS
de 1 cm. (más finos se o~ Imo·
zon). Este estrato se dlstrib e en
copas de 5 cm. alredec r de
los plantas. El contenlt J de
azúcar de las corontos ou enta
lo porosidad de lo tierra sirve
de abono.
También se pueden se lbror
anuales de rolz superficie para
mantener lo humedad de a tie·
rro. como por ej. Portulocr o Pe·
tunlo.

~~
c.en-.o e.os iR.iS ,.....,~

~~C4.-',~;
~d-:'0-2~
~~J,,-,>~_

cuidados para
esta quincena

• lo multiplicocion del laurel
de flor se puede hacer por pati
lla. se corto un trozo de romo y
se coloco en uno botella con
aguo. ofirmondolo con un al
godón. Cuando emite rofces se
llevo o lo tierra.
• los trabajos mas importantes
en el jord,n son regar. desmale
zar y cubrir lo tierra entre los ar
bustos y los plantos florales con
un estrato protector. yo seo de
tierra de hOJaS. de POlO, de
guano estacionado o de pasto

~uondo el laurel de flor está muy leñoso y ya no florece. se puede
ar fuertemente para hacerlo rebrotar desde la base.
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el 1er año de vida
lorapide zde los transformaciones
que o urren en el primer ano de
vida, peron o lo s que se obser
van e el resto del desarrollo.
Unos.. ecto muy llamativo del de
sorroll en el primer ano de vida lo
cons" ive el rcpldo crecim iento
carpe JI: 01 coba de 12 meses e l
nl~o r J trip lic a d o su peso y ha
~um r oda en un terc io su a ltura
omb " hoy un progreso mo r:
~OdO en lo movili dad que el nmo
i~g ro v que porte d e lo relativo
CI~OV l l ldod que caracterizo 0 1re-

a, naci do
El deso I .
I rro lo parece hacerse "d e
~:~bezo o la colo ", en d irección
dUcto~CO Udo l : las primeros con 
en el pertecc lono d o s aparecen
bezo desPla za miento d e lo co 
pues ~~~ fijación d e los ojos, d es
rna~o gen lo s coordinaciones

" -OjoInclus y, po r último , lo s piernas;
" o se obsePraXlm rvo uno dirección
Centro d:dlsta l" d e l d esa rrollo,del
"0: en el I Cuerpo hacia lo perite 
Objeta eSfuerzo por llegar o un

entroyloscad n en juego los hombros
y los el os antes que los rnuneccs

edos.

• ~Cuáles son algunos Indlees del
desarrollo del niño entre Oy 1 año
d e edad?

a) En motrleldad fina :
• 7 me ses Intentos d e agarrar una
postil la
• 8V2 meses lo coge con mo ví
m iento de rostrillo
• 12 mese s lo coge con pu lgar e
Ind lce
b) En motrleldad gruesa:
• 3 mese s 0 1sentarlo sujeto lo ce
bezo
• 6 meses se mantiene sentado
con peque ño a poyo
• 8Y-I meses se siento solo y er
gu ido
• 10 meses se pone de pie con
apoyo
• 15 meses comino de lo mono
e) En el lenguaJe:
• 3 meses vocaliz o dos sonidos d i·
terentes
• 4 meses vocaliz aciones prot ón-
godos
• 10mesesd ice "do -do " o equlv ó-

lentes
d) En el á rea social :
• 1mes fila lo mirado sobre el ros
tro del adulto

• 3V2meses sonne o lo sonriso del
adu lto
• 6 mese s rle o carca jadas
• 12V2meses Imito ge stos simpl es
• 13V2 meses entrego a lgo. como
respuesto o una orden
Todos los actividades anterio r
mente desc ritos eston Indi c ad os
en lo s dete rmina d o s edades,
según los resultados obtenidos de
un estud io rea lizado en Santiago
de Chile (Rodnguez, Aronclblo y
.Undurrogo. 1974) con un grupo de
600 ninos entre O y 2 anos . de dos
nive les soc loec onomlc o s. Los
con ductos esto n Indi c a nd o en
me ses de edad el momento en
que el 90 % d e estos ninos tuvieron
éxito en lo rea liza c ión de lo ac tivi
dad descrito . Por tom arse como
Indi cad or un porcen ta je ton alto ,
el hecho que un nlno realice noto
rlomente uno conducto an tes de
lo edad Indicad o no Implico que
éste seo " p re c oz Intelectual·
mente"; osi como el fracaso en
uno no Indica nec esari amente
"reta rdo Intelec tua l"; sin embargo
es oportuno co nsultar al especia
lista sobre el origen del retraso yo
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que hoy evidenci as de que e190%
de nuestros nlnos efectúan los Indl·
ccoores con exlto. Muchos veces
losretrasospueden deberse o falta
de estimulac ion de l med io Y/ 0 a
alteraciones organ icas.

• ¿Son todos los niños pequeños,
Iguales?
los reci en nacid os de cua lqu ie r
cultura son muy semejantes. tanto
en suscaractensticasnsicos como
en susreflejos: sin embargo a l 0 1'10

veremosque el nil'lo se ha oro trans
formado en una personali dad a l
tamente co mpleja. con reocc to
nes emocionale s muy diversas y
que dos runos de un a rio se d ife
rencian muy claramente entre SI.

En el primer a rio de vida resulta
muy d ific il d iferencia r las funcio
nes flsiolog icas. de los pstcotopi 
casoEn todo este primer ario sus
conductas estan directamente re
lac ionadas con la alimentac ion y
el sueno y lo eliminacion. ya que
ellosactuan directamente sobre el
metabolismo y el tono muscular.

l a rnovono de sus nec esid ad es
son lisieas pero sus experienci as
placenteras en esta soreas.el nirio
las percibe como bienestar erno
cronol y seguridad .

la personali dad de l nino se desa 
rrolla tornoreo rap idamente y este
penado ha sid o descrito co mo una

e.

etapa de "dependenc ia Y senso
rlall d ad ".
El ni1'\0necesita de los adultos pa ra
mantener su existenc ia y log ra r la
satisfacción de sus necesidades
costees y parece tener mucha
agrado en el des arrollo d e sensa· ·
c iones corporales. relaciona das
con el bono, la a limentación Y el
cambio de ponotes.
Ahora b ien . si comparamos dos
etapas suficientemente alejad as.
el nlrio de un mes y el nlrio de un
ono po r ejemplo. el progreso mas
important e resid e en la utilizaclan
de l tiempo. En e l comienzo. la s
cuatro qu intas po rtesdel tiempo se
pasan durmiendo.pero a l ario más
de la mitad del nempo sirve para
actua r y reacc ionar.
Ya hemos hablado de la depen
dencia del runo en sus primeras
meses de vid a . sin embargo del
medio que rod ee a l nlno en meses
poste rio res dependera e l numero
de objetos que el nirio va a rncn l
pu lor, la seguridad con la Que
podre prac ticar la exp loracion de
la s cosas . los estim ulas Que lo ro
dean Yel a fec to que se le muestre
por sus numerosos progresos. Las
actitudes fam iliares se diferencian
ro pidamen te ya desde e l ncci
miento pe ro. en el pr imer año de
vid a se oponen netamente la s
practicas paternas : tolerancia o
limita ci ones. afecto cá lido o re
chozo.

¿QUé tipo de experienc ia . debe
proveer la familia a l n iño?
Las experiencias Que la .millo
debe proveer a l niño la s emos
agrupado de la siguiente rr nero
Experien c ia s d e tipa sensc 11 : in.
ctul mos aqui el contac to, 'Sim.
pres iones táctiles . auditivo ' 0 110 
tiva s.
Las fa c to res Que c ontrrc en o
uno mayar cantidad d e ey ~nen.

cias sensoriales se re lo c iar nCon
ambientes c lo ros Y a leg re 3SpO.
c ios amplios y lumin osos Y esen
ci a de estim ulas a ud itivo /ortc
dos . de inten sid a d median
Experienc ia de ma nip ula Ion y
exp lo ra toria s: se re la c ionar .onlo
pos ib ilidad del niño de exp rarsu
propio cuerpo . e l de otros ooíe
tos.
Fac il ito esto exploraclon .re 01

niño se le deje desnud o juc r con
su cuerpo YQue sus ropa slE erml'
ton lo movilidad. Lo c an tic .o ce
objetos y jug uetes q ue nllÍO
tengo o su d tspos lc lon sol" npoi
tantes. Es imp orta nte qu e I orn
b lente seo p rop ic io 01 niñe íe 0 111

que hay que e lim inar los Dlelos
prohib id os. yo que los cor linuoS

"NO" pueden inhibi r los inte tosde
manipulaclán .
Expe rie nc ia s soc iales : estasexpe
rlenclas se relaciona n co n el con·
tacto con otros niños Ycon adultOS
o través de ellos el ntno percibelo
sonrisa. escuc ha el lenguaje E
niño desde muy pequeño monl'
fiesta necesidad de campa ñ la , n~
le gusta estar solo y yo a l final de
pr imer año podrlamos d ec irquele

gusta tener un aud itor io ya medl'
da que se desarrolla su pe rce~
clon social . capta en los otroSO·

gunas emociones básica s. co~~
ser la cproboc ton o el rechaza.
a leg ria o e l enojo.



EL MITO
DE LA

REALlZACION
PERSONAL

felic idad no se le puede imponer a
todo el mund o, es uno c a rgo de
mas iado pesa do porque es una
carga irrea l.
Hay uno p reoc upa cion morbosa
por lo felic idad.
-!o único que p id o para mis hij os
es que sean fe lices. . .
~spero que sean siempre feli c es
(¡pob res novios!).
- y fueron muy feli c es...
-!a niñez la epoc a ma sfeli zde la
vid a (??????)
Entonc esd e tonto orrlo se empieza
a fa nosa mente o buscarla . d eses
peradamente o buscarla . onqus
tiosa mente o buscar la ; y ola p ri
mera d ec epc lon. o la primera pe
lea , a l pr imer g ran c ansan c io, a lo
pr imera a sti lla de la cruz se siente
que no se esto "rea lizando" que se
es to " frustra nd o" , que se esto
"tra uma nd o", que por ahl no ero la
cosa, hoy que trata r por otro la do,
emprend er otro co mino ha sta que
llego la pr imera cececc ton. la
p rimera a stillo , el p rime r censen
c ia .
y en eso po samos lo vid a . bus 
c a nd o c omo permanente un es
tado qu e es transito rio. busc an do
encerrar el sol en un frasq uito, re·
pletar los graneros, cubrir tod as las
evenfua lldades, senllr toda s la s
sensac iones, p rob ar tod as las re
c etas, respond er a todas las nec eo
sld ades.
Pero el sufrimient o es un visitante
insistenfe. Si te p illa despreven ida

_ ncv a lg o qu e me ha cos tado
, 1 prender es el volar d e l sutrl
; 0,"
11lento.
_ ncoje en lo armonio d el unr-
,u ea SuI·ustlc lo . Su nec esid a d . En
ers .
do vida es la p ieza qu e so b ra

~e l puzzle. ¿Dond e la pongo? En
oda vida es lo q ue esto detro s d e
° careto. lo oc ulto . el rev es d e l
Jordado. Elapagan en med io d e

°'"atiné. . .
'oi vezsera porque vivimos en una
"poco en que el éxito y la reouzc 
:Ion persona l en todas las zona s
Je la Vida . son e l m ito d e moda. La
~ x i genc i a de la époco . El sut rt
niento su ontonlmo, Lo ne g ocian
Jersono l el pecodo capito l del sl
¡lo.
;)ulzO- se ro porque no hay nado
~ue vovo mes en contra del ser
lumano actual " rea liza d o" que su
rir,No c reo q ue mis hijos sepan el
,ignlll oda d e lo palabro "c ilic io "
o lo mes les darlo una risita ner
l losa Imag lne rse lo . . . [qu é ton te
10 ... cpara qué?).
suna pa la b ra anticuado que se
Jne con "c a stid a d". "ma zmorra ",
nonor", "a bneg a c ión".
,ay ala la palabra a yuno eq ut
ole o 'a lmue rzo liv ia nito " y absti
enero a merluza en vezde osado.

)ecldlda mente e l sufrim iento no
esto de mod a .
o mcJo es REALIZARSE. no Ir o frus
terse por ningún moll vo , pose lo
lue i='Jse y pese a q uien le pese;
urgir rlunfar , sobresa lir , b ril la r.
o aUTenll c ld a d se define c omo
cce- o que uno qu ie re con val en-
o ¿d qué valenlla me ha bl as ?
o Curroso es que m ie ntras mes
lUye o persono del sufrim ie nto ,
ll lentras mes se rebe la mas a no
M tla. mas depresión, ~enos sen
d~, menos paz.
JO Vezss ro porque lo expectallva
e lo felic id a d y lo rea lizac ión

.ompleta sean 0 1 fin de cuentas
'no '
JI Cruz tan amo rgo como los
ros p

l len arque no pueden e xist ir
~Iamente .

ell c~dijo que TENIAMOSqu e ser
entas, Hoce tiempo alguien in·
' 1prrnel cUento de la pr incesa c on
lIJe s clpe y el c a stillo, el za pallo
llJede VOlvlo c a rroza y el molde
'1mo~hecho. SI a lg uien c a be en

e, perfecto; 0110 él ; pero lo

a b re lo puerta y entro no ma s. Te
desgo rra . Te sacude. Te co nfund e.
Rompe tus p lanes. rom pe tus res
puestos. rompe tus esqu emas. Pri
me ro lo luc ha ... ¿po r qué yo ...reloc I'ones por qu é esto me poso a mi? ..

I ' Mientras ma ste rebelas. ma s fuerte

f 'l' I el desgorran.

OmIIares y un buen d io en que has agotado
todos los recursos paro tranca r la
puerto . un o ro en que has llegad o
Ion aba jo que no puedes sino su
bir . nrnid o rnenta lo de jas entrar, te
sientas con él . le sirves té. y c o
mienza tu me jorro.
Porque el SUfrimiento es el pasa
porte poro pertenecer.
Antes no vel as. ahora ves, antes no
oiosonoro oy es, antes casi no sen-
lIa s, a hora sientes. Tus pa labra s
agar ran p rofund idad .Tus ojos otro
d imensión . Tus o ldos resonan c ia .
Tucorazón un ritmo. un pulso,un lo 
tid o de vid a tuyo naci ente.
Suen a tremend a mente incom
prensibl e.
-Si yo fue ra Tod opoderoso no
per mitiría esta s situaciones trogl
cas...
-Si yo fue ro Tod opod ero so no
nono sufrir a mis hiJOS...
-Si yo fuera...
Pero uno no es. Yaun osi sab e que
nunc a un niño se va o transformar
en homb re si le acolchonan todo s
las c a ldas, le p revén todas las sí
tuaclon es. le d on c ar amel os en
vez de acelgas .
El sufrimiento es lo c ondl ci on de l
crec imiento. Lo condi ci on d e ser
person a.
Por eso que es tremenda mente írn
portan te ed ucar paro enfrenta r,no
paro evadir.
Por eso es tremend amente p e li
g roso ed ucar poro la felic id ad , la
reallz acl on tota l, el exlto, el triunfo,
e l br illo .
- ¿Se siente Ud. rea lizado?
-¿Cuol es el ma yor log ro de su
vida?
¿A que a tribuye Ud. su éxito?
Por que no preguntar tamb i én
¿Cual es sumayor renuncio ?¿Cual
su mayor silenc io?
Aporte del Depto. de Comuni

caciones
del Instituto Carlos Casanueva

PATRICIA EYZAGUIRRE
ORIENTADORA
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FRIGICHILE
PRESENTA...

LAMAS AMPLIA LINEA DE
ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

IMPORTADOS
CON LASTRADICIONALESCARACTERISTICAS

~.~Frigidaire

aries
(21 Marzo - 20 Abrrl)
Las situaciones actuales
no responden o sus aspi 
raciones. sigo perseve
rando. llegara o concre
lar sus planes. Un con
lIicto personal que Incide
en su vida Intimo se arre 
glo . Exam ine lo situa c ion
antes d e decldrr en el
troboio.

(21Ab ril - 20 MOYOI
Renue ve al g unosCO~to

tos comerCIa les, u~o e
lobo ra c lon POSitiVOe~

tro boio Bue nos POSlb
doce s poro financiars
c omprom iso s pe ro n
para gastos ex 'Js O
al go o 10 im o noc l~
sa lgo de la r I 3 en
amo r. su po ~ se
o gradec e ra

capri rni

(21 Dici emb re 20 En
elO

Aurrne c o nvenioS 01/
1

glos o c o nve rsoClone
los pr oyec c ionesson P

legC
SltlVOS Situa Ciones e
les.g~stlones o reunlo~o
d e l mart es o lueves

Culoe
los melares d iOS. ,

Ponl'
d inero. pocos d ls lud
IIdad es Con lo so 11'
los sentim ient oS. le va
lar

COCINAS - LAVADORAS
REFRIGERADORES
SECADORAS DE ROPA
LAVADORAS DE VAJILLA
garant ía y servicio técnico de

f"'rlgichtle s .a.
AHORA A 12 MESES PLAZO

CENTROS DE VENTA FRIGIDAIRE
GUARDIA VIEJA 155 (Pro . od I FoNo S 74U07 742826
MERCED 5 19 FONO 32060
BELLAVISTA 97 FONoS 771178 37 1968
AMUNATEGUI470 FONO S 713080 6530 1
PANAMERICANA NORTE 4IlOO FONO 776789
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leo
(21 Jul io - 21 Ag osto )
Uno semana muy bu ena
si logra controla r sus im
pulsos y rnonero bi en <u
d inero. Puede c a m b ia r
de oprnion sobre un
asunto sent imenta l. en
contrara a su pare ja mu y
bien d ispuesta . Sus in ici a
tivas no eston b loquea
das tomelos .

sagitario

(22 NOVIembre - 20 DI
ciembre)
Dudas o roIta d e Intp,¿
hocen o iuc ue s los r~
lociones de trabajo.' Se
pueden llegar o un
acuerdo o tomar uno de
crsron en conjunto Cual
qu ier prob lema d e d 
nero , c ob ra nza s o pres 
tamos esta en un Cic lo
negativo. actue con di 
otornocro

ir
(22 AgoslL' - 2(
b re ]
Men os te n sio
pera su eq ulli
c lon o l. d e tod
cuide sus reac
el trobo¡o.Le o
fl ic tos Inte re
ton tes d eCISIOr
cro en en la te
tuo c io n g ene r,
d e salud.

epfier

V rec
o em
rnoc:

mese
once
Impc
Que'

110 o
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(21Junio - 20 Julio)
Concrele sus planes o
enes poro esto semana
en el primer d io . buenos
Influencias poro canse .
gulr un crédllo o un cce
tonto , Cambie de pano
rama . alivie lo lens lon
sentimental. los d ividen
dos son positivos. Buenos
Influencias poro lo salud .

ncer

escorpiónli

·"'p·o'::,to rvo 'haedo,pO

20 Junto)
con personas

onles poro su pro
O trabajo poslblll
rururcs Inlormes.

I nas publicas o
nas. bien mnuen-

odo Uno crisis sentí
ntol o familiar como

pUco su estabilidad
emo not, controle sus

oc )nes.

nsmbre • 21 octo- ca pricorn io
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(21 de c rc lerno re- 20 de enero)
Capricorn io se encuentro en lo porte rnds a lto de l
Zod iaco, por lo que pued e a lcanz ar losmetas ci.e
se propone, yo seo estab ilidad mate ria l (lo que es
muy Importante poro los naTIVOS de este siono ).
fama y .di gnidades. Genera lmente son personas
d ignos de con fianza. traba jaaores , un poco tercos
y francos . pe ro honestos y de fia r. Bien csoect ooos
se co nvierten en lidereso d irigentes. venc iendo su
timidez y pesimismo. Tiene aos posic iones muy neo
tos. triunfadores o rrc cosoccs . Es muy posible aue
de su conoci mienfo de la vida .sumosono practico.
encuentren lo tuerzo necesario poro vencer los
d ificultad es y los ocstc cuios . Sus co nd ic iones inte
lectual esson buenos,aman el orde n y be lleza. son
buenos administrado res. exige ntes o vece s hasta
lo tiroruo. No muy generosos. "siempre estan pen o
sondo en que lespued e folla r. en el ma riona" Pero
en sentimientos no regatea n. c uando am an. Fero
no son duros y tirona s. Soturno. su p laneta rege nte.
protege, lo que concierne o su tro bo ¡o. protesten o
negoc ios. Pienso mucho antes de casarse. o lo
hoce por Impulso irresistib le. En el primer coso. se
guramente su hogar sera firme y esta ble . Si es pro
ducto de l impulso, el resultad o sera un o ivorcro, a
pesar de su amor por los runos y el hogar Son
buenos oo uncos. mesurad os y practicas como el
Canc iller cremen Konrad Adenauer En el arte. se
destocan actrices como Mar lene Dietrich y Ave
Gardner.
Losgustos son solidos y permanentes. bueno vida
bueno coso y estab ilidad.

piscis

(22 Oc tub re· 21 Novlern
bre)
Act ue con orden en su
traba jo o pro tes lon,
camb ios , estab le zca
contactos en d irecto.
Puede organizarse mejor
en los asuntos economl·
cos oNecesito conectarse
con otro cu c ulo soc ial o
cultural. Posib il idades
sentimentales. armonio .

(20 Febrero · 20 Marzo )
Lo intuicion o sentido eso
terico muy d espierto.
aproveche estos inlluen
cias poro lo que le mte
resa positivamente . No
hago mol uso de eilos
pues en lugar de hacerle
bien pueden resullar neo
gatl vas . Inauletudes
amorosos. se cumplen.

de s Importantes
asuntosprotestono
.Jba lo deje que los

hablen y le
, proposiciones.
ceron es cornpu
se di sipan, existe
or entendimiento
familia o el amor.

nervios, relotese,





SI Yno
de lo modo

SI (foto 1)
Los b lusones son muy Importantes
en esto temporada, poro el d io y
poro lo noche co n to ldos o po nto
Iones. No pueden ta llar en nuestro
guardarropa.

SI (foto 2)
A esto túnico, co n bo lsil los, Ideal
paro todo hora, y muy "sac adora
de apuros".

SI (tato 3)
Lospo llerones son Indi spensab les,
poro este verano, muy sentadores,
SE' pueden poner de muchos foro
mas, con blusones adentro, pe le
ros y túnicos la rgos afue ra.

NO ('oto 4)
Esto cartero parchwork se ve muy
mo l con esto túnic o con encoles ,
los dos mat eria les d istribu id os de
eso manero no combinan . 4

3
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ATAQUE CARDIACOS: I
estudie su caso V pre
véngalos
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Paulina Salmon

LA SORDERA
puede a fecta r
qu ler persona
quler edad.

l o señero A.es sec retorio . y su Jete
le está d ic tando uno corto . De
pronto. tiene que Interrumpir el d ic 
tado,po rque yo no a lcanzo o oír lo
que le dice su [ete,
El señor B. descubre. casua lmente,
que losruidos de lo ca lle lo moles
tan solamente cuando se acuesto
sobre el lodo Izquierdo: sólo oye
bien po r el oldo derec ho.
En ambos cosos.se troto de un tra s
torno del oldo Interno. cuy o origen.
ha sta ho ce poco ero descono 
cido. Entre tonto , median te moder
nos métodos d iagnósticos , se han
desc ub ierto lo s c au sas ma s c o
rrientes. entre ellos lo a rteriosclero
sis, los a lerg ia s y el stress slqulco,
El co nsejo más Importante. poro
los personas afectados. es cons ul
tor Inmedi a tamente 01médico es
pecia lista. yo que los po sib ilida
des de meleno son áp llmos si el
trastorno es trotad o dentro de los
primeros 24 horasde haberse pre
sentado. Desafortunadamente. a l
gunos pa c ientes no se don cuento .
Inmediatamente de su sordera. yo
que no se pre sento siempre en
formo acentuado. es decir, con
sordera cas i loto l -que d if ic il 
mente puede posar desaperc ib i
do- sino que . o veces, sólo c omo
uno ligero dif icultad po ro olr Y.
además, casi siempre o un solo
lodo.
lOS SINTOMAS. Un primer slntomo
esun repentino zumbido de oldos,
o vecesocompar'lodo de mareos.
Esto s ser'lo les deben tomarse es-



llegaron las vaca ciones
Por fin llegaron las vacaciones.El primer pensamiento a l sentirselibre de
responsabilidades es: echarse a l sol. Todo el d io y todos los dios en la
p iscina o en la p la ya . Blanca y ojerosa quiere en cuarenta y ocho horas
recuperar toda la energia que ha Ido pe rdiendo durante el año. Sin
duda un stntomo de su estado de aceleramiento.
Nuestro pr imer consejo es "TOMELAVIDA CON CALMA". Levantese ta rde .
almuerce a la hora que quiera. no corra a l mercado. ni a l de ntista. ni
tampoco se sienta en la ob llgaclon de entretenerse durante las veinti·
cuatro ho ras de sus d ios lib res. No estó perd iendo las vacaciones si
duerme una larga siesta .Recuerde que una de lasmejorescu rascontra
el cansancio es dormir.SI se siente muy decalda pldale a su méd ico que
le recete vitaminas. no engordan sino que por el contrario de vuelven
energ ia y a legria de vivir. Y en cuanto a alimentación aproveche de
comer frutas y verduras . Prepare ensaladas con nueces. almendras.
queso. Cambie losaperitivos por jugos naturales.Tome muc ha ag ua.de
preferencia mineral. Lo Idea l es durante estas semanas de desca nso
eliminar las toxinas acumuladas d urante el año. SI fuma d isminuya su
cuota diaria y si tiene caracter ojalá deja ra de fumar .
Pase la mayor cantidad de horas a l aire libre. caminando. ondand o en
bicicleta. nadando. Invite a su tomillo a unos d iez minutos diar ios de
trote. Es un d eporte entretenido y el ejerc ic io mas completo para elimina r
tensiones y recuperar su figur a. En el tondo trate de hacer durante las
vac ac iones lo que d urante el a ño a ñora cu ando esta encerrada en su
casa o en su oficina.

91



(12 porciones).
Maso : 4 huevos, 200 g. azúco:ó~
nllla en polvo, 100 g , harina, r
maicena, 3 cucharad ltos d~r
vos de ho rnear. Relleno: 18ruJ
de gelatina blanca, 1K de I e:
o frambuesas, 500 g . de o~e:
descremado y 500 g . de o e
cremoso, 1V2 limones, 250 g~
cor, vainilla, V2 litro d e c r~lr¡
neo. 4 copitas de ja rab e

Torta de quesillo a la crern·

maicena, Ag reg a r la s -nene
mo lid os y e l licor de g l dos.
brlr el fondo d e un rnok det
near desarmable d e . cm
diámetro, con uno hoja e pe
mantequilla . Repartir 1clmc
cucharadas de lo masa pone
horno a 200 grados d ur l te10
nutos, Luego, repartir e trno r
va mente. parejo, otra s e scuc
radas de masa y p on r nue
mente al horno durante mun~

Seguir osi, hasta usar to lome
Volcar la masa b lscul sotne
plato de torta . desp gorle
papel y dejar enfriar. Deo lepO'
gu indas o descarozar le duroZ
y cortarlos en rodaja s fi 15. c~

el fondo con las guind o o coc
duraznos. Mezclar el u úco.
con jug o de liman y ur poco
agua, hacer hervir revolvlenc
repartir sobre lo Iruta . c odOr
clon llene 270 calorias.

Kuchen de frufa.

(12 porciones) .
Maso : 125 g . mantequilla. 125 g .
azúcar, vainilla en polvo, 3 huevos.
75 g . harina, 25 g . ma icena, 1V2 cu 
charadlta de polvos de hornear,
25 g . de almendro s, 1 cucharada
delicordegulndas.Relleno : 1Kde
guindos dul ce s u 8 o 10 duraznos,
'la K azúcar flor, jugo de 1 limón.
Batirfuerte durante 2o 3minutos , la
mantequilla. azucarova inilla. hue 
vos, harina. pol vos de hornear y

dejar enfriar. Mezclar con el quesl
110 lo vainilla, los yemas. azúcar Y
ron, Exprimir lo gelatina. disolverla
01 bcno Marla y mezclarlo con lo
cremo de ques illo.Poner todo en el
refrigerador, hasta que quede
med io fi rme. Lavar los frut illas,
sacar los malas,dejar escurrlr bien
el agua.
Cortar el b lscu lt por la mitad (hor i
zonta lmente). Poner lo porte de
abajo en el fondo del molde de
sarmable . Forrar el borde Interio r
del mo lde con papel mantequilla
(una tiro largo). Reparl lr la mitad
de lo cremo de ques illo sobre el
b iscult.Encimo reportfr to sfrutillas y
cubrirlos con el resto de crema.
Colocarencimo lo segunda mitad
de ma sa b lscuit. Deja r reposar por
lo menos 3 horas . Espolvorear con
azúcar flor antes de servir. Coda
porclon tiene 345 colonos.

Torta de frutillas.

El verano es la época
ideal para toda clase
de frutasy suusoen pas
teles y kuchen . Aqu í
damos tres recetas con
frutas, las tres con distin
tos tipos de masa.

kuchen
de
frutas

92

(Para 12porciones).
Masa: 3 huevos. 150g. azúcar, vol
nllla en polvo.60g.de maicena,40
g. harina, 20 g. polvo de cacao,
una cucharadlta rasa de po lvos
de hornear. Relleno : 18 notos de
ge lat ina blanca, Y, litro leche, 1
sobre de polvos para postre de
vainilla, 500 g . de quesil lo, 1pa lllo
de va inilla. 2huevos. 250g.azúcar,
2copitas de ron. 600 g.de frutilla s.
1 cucharada azúcar flor. Separar
las c laras y yemas de los huevos.
8atir las yemas con 3 cuc haradas
de agua tib ia , azúcar y vainil la.
hasta que quede espumoso.
Agregarle, pasando po r cedazo,
la ma icena. ha rina, polvos de
cacao y polvo de hornear .8atir la s
claras o punto y echarlas enc ima
de la mezcla anter ior y mezc lar
con cuidado.Cubrir el fond o de un
molde desarmable. con una hoja
de papel pergamino o papel man o
tequlllo , el molde debe tener un
dio metro de 24cm.;echar lo maso
en el molde y poner 01 horno o 200
grados durante 25 o 30 minutos.
Sacar del horno y volcar sobre un
latón ; despegarle el papel rnon
tequilla . Ablandar lo gelatina en
agua tno. Mezclar medio tazo de
leche con el polvo poro postre de
vainilla . Hervir el resto. Mezclar lo
maso de cremo de vainilla con lo
leche hervido recten sacado del
luego. hacer hervir brevemente y



cinturones de cintas

Estos c inturonesson de tofetan escocés y son para todo uso: pantalones,
blusas , vestidos , etc . Para hacerlos se necesitan 68 cm. de cinta , 60 cm.
de pretina , 4 cm .de cinta autoadheslva (no Impo rta qué lipa de c ierre se
va a usar).1) Coser la cinta sobre la pretina.dejando libres 5 cm.o cada
lado. 2) Despeg a r la cinta autoadheslva y co serla segun el dibujo.
3) Pasar la punta del cinturón por la hebilla. dar vuelta y pegar losdos
pedazos de cin ta adhesiva entre sI. Lo mismo a l otro extremo.

Para
hacer
en cas a

una
manta
para
el
picnic
Con un rectangulo grande de género se puede hacer este mantel para
paseos: se corta una franja de uno de los bordes, de unos 20 cm. de
ancho Hag a un pequeno dobladillo de 1,5 cm. en los 4 bordes del
pecíozo d e genero grande y también en la tira d e 20 cm. de ancho .
Ahora cosa la tira reves sobre derecho. sobre un borde del género
grand~ (en el mis~o borde de donde corto la tira). Luego. nogale:~
querías costuras transversales , para formar bolsillos, don de se guarrta

t i ' . nta etc Paraellranspo e Ylas serville tas, cubiertos,abrela as,so y prrrue . ' desde el
para que no se caiga todo. el mantel se dobla comenzando
bord e d e los bolsillos
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Tercer panta lón

Segundo panta lón
(jean)

Primer panta lón

AOUI hoy tres ponto lo~es d lterentes. El primero puede ser
muy de portivo, pero también muy elega nte,segun los ccce
scrlos.tcs leons de l med io son aJustados y deportivoS. Fina l
mente, los panta lones con ba stil la s enca rruJa d o s tomblen
son casuales , pero Igua lmente pued en vari ar segun los ac
cesorios: de portivoSo elega ntes, El Juego cons iste en estu
d ia riosmod elosde l OPOtOSde abajo y combina rlos COrrec
tamente con los panta lones, Hoy oue Ima gin a rse ta mbi én,
Que occesortos se van o usar,



COLUMPIO
PARA SUS
NI ~ S

Estos columpios c asi no se enc uentran temnlnados , listos poro Instal ar .
Aqu l domos los Instrucc iones boslcos po ro construIr uno en coso; c on un
po co de ha bilid ad se pue de hacer pe rsona lmente,si no se encargo o un
ca rpi nte ro. Elcolumpio se c ompone de cuatro po los cu adrados, qu e se
Junta n formand o piromide.
Se forman d os potas late ra les en lorm a de A, codo polo mid e 3 m. d e
la rgo. Antes de hacer lo insta la clOn IInal , se ili on en e l suelo, c on los
seguros o pota s transve rsales, poro mayor estabilidad, y los tabl ones
transversale s también, fo rman do escalerilla . l os estructura s en lorm a de
A se hund en en el suelo, o uno d istancio de unos 4 metros y o uno
prolundldad de 50 cm . en el suelo . oeccío de c odo po to , dentro d e los
hoyos. se c olo c o un ladrillo o bald oso, po ro que los potas no sig an
hund iéndose en el suelo. Enseguida, los estructuras en lorm a d e A se
inclinan un poco uno haci a lo otro .en tallomna que lo d istanc io entre sus
punto sseo yo solo de unos 3 metro s.Enesto posic ión ,se unen entre si con
un modero de cu atro o cinco metros de largo, que se Inc rusto en lo
sacadura de los puntos y se lila con c lavos . El me jor ma teria l po ro todo
lo estruc turo son moderas cuadrados de 10x10cm " Impregnados contra
corrosión o pu trefa cc ión.Los potas metidos en lo tierra se pueden prote
ger adic ionalmente con al qu ltrOn.

, - -

- "..... ..-.

IAI l e estructuras en tormo de A. Se
Incrusi " SOcm. en lo tierra Y se ap o
yan sr He ladrillos o baldosas. (B) Unmodero grueso une las patas. Es un poco mas largo a un lado.

(E) El co lumpio ter
mina do . Tiene un
asientode columpio.
una escalerilla Y un
cordel poro hace r
gimnasio.

(D) los ta 
b lones de
lo escalera .
SeIncrustan
en los polos
de lo estruc
turo.

lel l puntos se
aseg. on con un
latOn . Iavado. El
madero largo va
Incruscd o en el
~ueco que for 
man los dos po 
los



ferecbo
11111:
l. Sil¡

,me~di

eSlUdlal'1

Ir alfol\.

partamento sec to r céntr- o arn~

dar dos piezas con baño
cocina. Llamar al tel éfo
de 9 .00 a 10.00 hora,
Clara .
BUNG A LOW fR E TE .Al
Lago L1anquihue reci uniln
hasta 7 personas con ate Ióne
plela. mucha comodidal paliOet

rrado para vehículo y ju o~ de
ños. atención de mesa Sl .ña.OOO·
con kuchen. cerca de la ,Ia) ~ ¡J

lago y mar. Por el mes ( febrtlt
Escribir a casilla 166-l , Jcrtl)\t

~E V EN~~ ALIME~l
Sta , Tcrcsu a hecho por"e 1)

litas de S.an Be~ardo" EM~
ment o es ta e!'.pecmlm eme ¡JI

para bebés , niños y conv::e?ilIidi
Lo!'. interesad os en adqU i n ~:: Il I~
den hacerlo al fono 591975 Pue

VEN DO M ES A DE Ol8l
JO me tá l ic a Con cont ra pe ~o ~

3 .300 . Llam ar a l eonard
746352 . o 1

M OTE L VOLC AN OSOR\ O
al pie.del Lago. Uanquihue ) rnU\

cerquita de la nieve ofrece dep~
me_nlos de dos cama s y 4 caJn4.1
ban n pn vado } agua callentc 'Ók

por $ 200 Y 350 c/u . Re~ena~ e

Cásüla 2,La..\ 3! cada,..

" ESM E L " , ESTRl Cl l
ra.. m t álica.. Meto. en 'rncu ~
ofrece ' ~Ja... defensa, n I

marque..a.. Tel éfono 2: . ~ I

M AG IflCA P R{ ' I EOA~

arriendo. 650 M 2. 17 h laclOne-,
7 baños. 2 bodegas. 2 P mte
re... apta para oñ cma IIIU",.
nes. Calle Cune ó-l-l _T IrCun.
40 .

DOY EN A R RI E /. O CA
sita en Agua Santa , 6 e ;

febrero y en marzo recu
tes 'hasta diciembre. U <I
37 1335 o al 292 1I L
NECES ITO DE P Al I AMEl
(O sector céntrico. Llar Ir al tel~
fono 234183 . Srta. CI." ·' puis.
las 20 horas .
D ESE O COMP AR IR DE

VARIOS

~~~~::::===~=~=::':"m~an~t:e n:<~,o:' n Calle Lu¡.. T h3 ~ c r
Ojeda 710 - EN

' ARRIENDO CA llA NA ~

SE OFREC E LA L INEA Los Romeros S 10,000 enero o te-

R I brero . Ocho cama". ga.. licuad ocompleta Chmotian Dior > C\ 0," l '

Yardlev-YH'" SI. Laurent Además fn¡wja lrt. Teléfono 485.5Q6
demc..;raclonc ~ de ~l aq u i ll aJe en el EN PRO\' IDE;'lIC~I••A,""., ,,,~,,,,
_ peo . Auende su dueña . en Pro- local tienen marcos .
videncia 1563. focal O OC" , ba.-,.Iidon:")" 'u3d
AG RO NO MOS . TE CNICOS. ~IATRI~IO.1
PaJ S3JIS,ta-.. e In"UULl(lr':llcr. Jardine- notable . ofrece a do .. umve
na lInacap l efectuar ma~tenclon ) de' prcv mela linda pieza co n b -
di ñode JardJn v. también puhen- amoblada ) ...0 0 , :: pen Io n . '."l
13Cll

'
nC' ... . nego- .nnomáuco-. ..00'" honorabilid ad Atahualpa 2 110.

uucoon e- d pi-cm a- . \ enta.. de ~uñoa . Santi ago . Fono 130.55
arbole.omam nlal<.) frutal . ar- MlSI C A PA RA SU f IES ·
bu..to- . eh. Ab..oluta ..erredad 13. reumon o matnrn omo . llamar al

Fono 197':, 9 fono 1595 9 o al ~S69S6

PROfESO RA DE EDlC A· SESO R ITA JOVEN DE
oon Física de la Lnl \ ('l').ldad de buen a pre-encta con lice ncra ..ecun-

Chile hace c lase.. de nata..no n a daria se ofrece para traba jar en 011-
niño!>)' adultov, en rl~..rna parncu- cma Tiene curr-ode dacnlografia y
lar Fono.. .J91901 - : 97.J 9 e'\penencl3 en factura . Lla mar al
t:STlDIAJliTES DE ELEC' ,fono 7 8666 ypreguntar por M aria

trómca reparan- u tclevtsor, equipo fA BR ICA MOS CASAS DE
modu lar o cassette. adem á.. amphfi- muñecas , me..a.. de Pm g-pong
amo.. su fie..la . reuni ón o coctel. Llámenos .al tono 1 36 1 2~ o bús-

Fono 297':89 - Manquehue Sur I quenov en Dr Cari o.. Charlín I~9.

1138·8 Sannaeo viernes.
DEPILA CIO:\ EL ECTRI- EM PRESA CONST RUCTO- SEÑ O RA ELENA OFRECE
ca (00" U1l3" al teléfono 251601de raSILLtda. hacetodo tipo de traba- quir omancia. grafo logía nivel
18 a 20 horas jos de am pliacio nes y pintura .. en orientación. También hay relaja-
PSICOLOGA ESP ECIA - general Llámenos al 236 124 para clón. Llamar al fono 498526 dia-
lista en traiarnientos de obesidad \ u uar lo. riarnent e .

reduce el sobrepe,o a base de cam- BABY -SITT ER TITUL A · ES TU D IANT ES DE E D U-
bias de hábitos l pucoterapu de da se ofrece para cuidar SU\¡ hijos , cación parvularia dan funciones de
apoyo. Llamaral fono -U182 por noras. draso semanas o fines de títeres en cumpleaños y fiesta."> in-
EN .. LOS G IRASO LES" . semana. También puede cuidar 'u fantiles. Sólo lo, fine> de semana .
ubt ado en la rotonda de Amenco asa mientras Ud veranea. Llamar Llamara viví al..l6586..ló a Carmen
Vespuccio ) Kennedy. ...e venden a Sylvla de Salan al fono 53..l82 Gloria al 743353.
plantas de mrerior.jnacetas para re- despu és de la> I .oo horao SE :i;O RA SUREÑA M UY

g alo~ en greda) erám ica. artesa- RE PARA CI O :"'4 ES M UEB LES honorable se ofrece para ser dueña
ni! Disefio de Jardines ) desmfec- finos ) de lUJO) ex contratista de de casa, dama de compañía de se.
Ion Atenci ón a dorruciho para Muebles Arelier Stemer S.A. Re- ñora o caballero solo.dentro o fuera
amb, de nerta y maceteros Visi- barnizados opacos } brillantes; la- de Santiago. Contestar al cam et N0

le } onsúueecs cados; patinados; craquetel. e...mal· 1 915.3..l1 de Osomo.
HASTA fEBRERO C AS A lado" ete. py", upucsto, a domlCi- E L ECTR O L O G A TITULA.
parucular ofrece alojarmento para Iio. Fernando Lazcano 1305. fono da enLos AngelesCal. conel nuevo
\l aJCTO!. de pro\lnela, mínuno por 569511 . Hernán Stierling Lenz método Eleclro Bienal. Este método
tres di~ Tranquihdad. entrada de SE~ORAS Q UE DESE E N no deja huellas ni manchas. Provi.
aUlO, COClna A\lsaraRealAudien- 101e'"'ar taller de pmwra en am- dencla 1930 Dept o . 43 , fono
el B 1428 San ~1Iguel,parade ro 9 2 e-"

De!lde marzo e reciben señont~ bientecordial y de amistad ln\cn p- 236845.

unl'<nIl Ana> C10nesen Eduardo de la Barra 1333. VEN DO BARAT ISI MO rSaE" N-'O R A CO ' IP AR f E 0[ '
OfRECEMOS MI;SICA PA - entre Anton ,o Vara )" Man uel arreglo, florale>. cerámica fria)" "
ra matnmonios. fieslti ele. Hig:h Monn lona s. Llamar a Sra. Po)'. fono panamen to barrio alto L'on d¡t::
soundmg pan) mu, ,, Llamar al PINTOR NO RTEAME R ICA- 4 1600 . honorable que trabaje tuera ¡.,.
fono 296806 y 41565. no radICadOen Sanllago por 5 año, T R ABAJ O S DE R E P AR A- 292165 . ,
PA RA MATR IMONIO S II nece'"a <>ludio bien baralo para ción de lacado, en todo ' ipo de SEÑO RA SE R IA Y R[·
otras ceremonias se ofrece auto trabajar y viVI r. Escribir a Galería muebles. Sr. Juan Carlos Muñoz. pensable ofrece su vehículo pl'1

Dodge Dan blaneo,maneJado por CAl,Santa Lucía 230 a nombre de técni co de mueble~ JUVENT . traslado de personas, enc argo~ ; ~
e!ltU(hante umversitano. Llamar al James Edwards Nes\. Teléfono Nueva Imperial 5232 . Fono branzas o repmo de mercadenl
fono 295937 34 193 73279 7. viana . Llamar al fon o 26)~21 .

VE :"o DO GO·KA RT NI;E\'O COMPRA Y VEN TA DE M ED ICINESE, DESCAN· SE O FR E C E SEN-'O RA HO'
de niño en S 1.000 Y enceradora libros, Luil, Thayer OJeda 014 3 se o veranee en Panimávida. Pen-
funcionando en S 700. Dirección local 112. sión lodo Incluido $ 300 diarim.. norable para quehacerde casa o cu~
Obi, po Orrego 1201-3. fono 42992 MOTOCI CLET AS S IN Dirlglr,e a Maria R. vda. de Toro. dar niño, . So lamente de 8 A~I:~
SE HAC EN CANCHAS DE cambio, \elocidad rnh .lma 45 km Correo Panimá\ ida. Diciembre y PM . Tratar personalmenle cn
tenis de a~falto)' arcillaSin coMo de por hora controlada Garelll ólo enero 1786 Dcplo. 4 .

Lnl....1a ......''-·i4ln la Kl'\ i...la k..... u fn'"t:'un "'lT \ k ~, ~ral lJ i ttl a ...u ... Il "('tllfa la... 4 Ul' ddk.' 1\dirigit'*' P"'NUHl lllIl'Ull' a la "lTd ;lr l ¡' ~
I(l'\ ['la "aula "" "n 1\ "kllria 7 1 l . I.a Rl'\ [,t a " aul a "" n"ptlll,,~)ilva lid m"I,,""I" lIl' est." ,,,[ .

Las lectoras de pro"incia deben enviar sus avisos a Casilla 6 11 Sa ntiago .



Vend cuna-corra lOpal ine con co lc h ón $ 1.200,Trlcoche Opa llne $
JOO,e lump lo Opallne $ 1.300, Baño Opallne $ BOO, Isidoro Goyene

a N 2905, Fono 370671, ho ras of ic ina ,

Vendo capa estola zorros plateados muy poco uso, $ 6.000, Tel.
375,

Vend servic io cuchillería Importada marca Arbo lito, 135 piezas, $
000, ama r desde martes 20 d ic iembre a l te l, 272400.

S4,80 vendo vestid o de nov ia ta lla 42/44 nuevo y limpio; vestido
meo asa bordada con puntitos, adorno la zo rosad o en la c intura,
lnga' ] Iobo, Toca Sra. Julia b la nca y rosada, velo la rgo y 2 cortos,
egu y falsos. Vendo encerad ora Somela mod elo "Indi sc reta"
lorn cojo , embalada, sin uso. Milena C. Zullé Lollé , Diag onal Po
Juay 61, Torre lO, Depto, 34, Tels. 222915/ 254980,

¡end, 'T16q ulna manual de tejer med ias de tcct-ec tl, cal cetines
15, el marca "Ova", $ 5,500, contado. Tratar con Sra, Juana Riera,
éde iIlora led a 4886, Sfg o, tono 4843 13,

endr Ovlles para dormitorios o p iezas de Juego para ninos, son
Oc!i s: para colgar de las lá mparas o de l techo, de d iferentes
Jros colores, c /u, $ 50, Tambi én encendedores para coc inas a
no van pilas ni p iedras, ni son eléCtricos, Imp ortados de Argen·

l , mor a "Mag lc hlck ", con garantla , c /u. $ 150 fono : 87929, Stgo.

~endo rad io auto nueva (cart rld ge) AM /FM Stereo, Japonesa, $
O, Grabadora Soundes lgn usada $ 1. 500, Fono 274014,

~TART Antigüedades, compra . venta - consigna ciones, Torres de
mor, Torre B, Local 35-A, (Providenc ia , a ltura del 1.100),

;~rte ra s de ratlla , todo tipo de decorac iones para el hogar, y
cherasen cuero, desde $ 8, Serrano 269. Providenc ia 2572,Loca l

z- IIsted también en nuestro me rcado de pulgas . Los
10 1 Ion gratuitos. Mándelos con precios V su número de
lono.

No dé mas vueltas

VQ\T~S
Tiene lo que Ud. necesita

Sofás Camas - literas
CAMAS GEMELAS
METALlCAS
Sólidas - Higiénicas - Económicas

GRAN VARIEDAD DE MODELOS
EN DIFERENTES ESTILOS
Guardan la cama hecha
mecanismo sencillo de fácil manejo

MULTI PLAZA
LITERAADAPTABLE

G/ S camada para 2 y 3 personas
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reprod uce ligur. tipl
c os de lo reg lan ssce
cl al mente d e l e ll nente
Indl g ena . Inésha ~ 'l tade
desde q ue nació egun
sus propias po lo . .ros, Y

hoy Junto con se l ~ horol

d iarios de traba jo conlos
p inceles, col o b or·) cor;
los madres del CEMA.de

sector donde viv e, ense·
ncndo susc on oc imientO!
de p intura sobre g enerOS
Muchos de sus cuadrol
eston en colecc ionesprl'
vados de diversospaises

. ñ sen
Expone todos los o o del
el Salón Na ci o nal
Museo de Bellos Artes yree n lo actua lida d pue
poro uno mu estro Q n
nevero o w osh ln9lO

dentro de unos meses

MUNDO DE JUGUETE
Un mundo de jug uet es,
munecos Que llo ran ,
otros Que caminan, me 
canos, trenes e lectrlc os,

Inés Rodrlguez Guzmán:

PINTORA TEMUCAN A
Flores . escenas a ra uc a 
na s,personajes, pc tscles,
const ituyeron los motivos
de la ulti mo y reciente
expos ic ión Que presentó
lo art ista temucona Inés
Rodrlguez Guzmón, en el
Hotel Carrero . Lo fino pin
tora ha adquirido uno no
table destreza e n lo
goma color ido . e spe
c ialmente de sus temas
florales y constituye uno
de los escosas cultoros
de un estilo dentro de lo
tlguroclón , que se ali 
mento de su amor por lo
tierra surer'la de lo q ue es
or iundo .
Lo crit ico siempre ha
apoyado lo toreo de Inés
ROdrfguez por su otrn os
tero de luz br illante q ue

Uno rea lidad en Chic.
poro lo s peq ueños e
Im p o rtaciones Wllso

r
(Dubl é AlmeYdo 2390)

--~-----=--.----

el Hotel O'Hlgglns en VI/'lo
de l Mor. Dos lindos re
cuerdos de esto p rima
vera : Femondo Ublergo.
estud iante de perio
dismo. gana dor del Festi
val Prima vera Uno Con
clon con "Un coté poro
Ploton" y Barbara Jensen .
estud iante de segundo
med io . Un gran rec ibi
miento poro ellos en An
tato gasto y cnuqu tcc
moto dejo lo s puerto s
abiertos poro lo próx imo
prima vera .
En lo foto: Barbara Jen
sen. le gustarlo ser Miss
Chile . Irene Teove cede
su reinado.Despu ésde lo
final . comentan: Coronel
Sergio Bod lo lo , Director
de Organizaciones Civi
les, Món ica Rlsopotrón.
Directora de Comunica
c ión de lo Fiesta de lo
Primavera. Ben jomln
Mockenno,Director de lo
mismo y Francisco Berta
luc cl , Secretorio Noc io
nal de lo Juventud.

De Arico O Punto Arenas,
juventud y a legria , pr i
mav era en lo s p lazos,
mo rotones, busouecos
de teso ros, " Un cote
po ro Ploton". tormo ron
po rte de lo Primavera
1977, Que culm ino con lo
elecc ion de lo Reino de
lo Primavera , Uno repre
sent ante pr imavera l.
símbolo de lo be lleza.
simpa tía y persona lidad
de lo juventud ch ileno,
Barba ra Jensen Bergk.de
15años, Inicio su reinado
por un año, Susprimeros
pos os: reino comuna l
graci as o lo cccion so
crotdesemoeñodo en su
comuna, reino de l cobre,
osi denominado por Co
delco y ChuQuicomoto,
representante de lo se
gundo reglan por e lec
clon de un Jurado loc al ,
reino de lo primavera co
ronado por Irene Teove
de isla de Pascua. Reln~
de 1976, en lo Iinol de lo
Fiesta de lo Primavera en
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POllO
DEL PACIFICO

• 1 pollo
• 3 cucharadas mantequilla
• opio
• pimentan
• sol y pimiento
• 1 tozo caldo
• 6 choclos
• '2 tozo leche
• 2 cucharadas de cremo
• t cucharadlto de azucar
• 1 cuchoradlta sol
Se doro el pollo en uno cacerola con mantequi
lla, se le agregan el opio, pimenton, sol y pi
miento, un poco de caldo y se dejo cocer o
fuego lento. Estando o punto se deJo por un roto
en el hamo, cuidando volverlo poro que se dore
por ambos lodos.
Se le qUitan los verduras, dejondole su Jugo y
se le vierte encimo lo salsa de malz siguiente:
SALSA Se rollo el malz, se salto en mantequilla,
se sazono con sol y azucar, se le echan lo leche
y cremo y se cuece esto salsa hasta dejarlo de
regular consistencia.

GALLETAS
DE AVENA

• 1cucharodlta polvos Imperial
• '2 tozo posos picados
• 1tozo aveno molido
• 3 cucharadas mantequilla
• 1tozo honno
• 2 huevos
• '. tozo ozucor flor
• esencia de vOlnillo
• '2 Cuchorodlto canelo
• sol

~~~~~:~~' oz~cor y lo mantequilla hasta famnar
une todo ~~~ ~,~~regonlos yemas batidos y se

Se añade lo aveno molido lo h
de un cuchillo de sol, los c'laraso~l~ad lo punto
paro merengue y los polvos Imper~a', os como
Se vIerte por cucharodltas mu .
cima de lo loto del hamo' y separados, en-
Se Cuecen en horno mod~rodo.

ESPARRAGaS
CON QUESO

• Espórragos
• 2 cucharadas queso suizo rollado
• 2 cucharadas queso Parmesano rollado
• 1"2 cucharada mantequilla
• sol y pimiento
Se cuecen los esparragas. Uno vez cocidos, se
les cortan los portes tiernos que es lo que se
aprovecho (unos cuatro o cinco cenlimetros)
En uno fuente bien enmantequillada se COloco
una capo de puntos de esparragas, se cubren
con uno capa de los dos quesos mezclad
rallados. Se sazona con sal y pimienta, se slg
alternando los esparragas y queso hasta ten
nar.
Lo ultima capo debe ser de queso. Se (lega te
con mantequilla derretida y se pone a doro
horno.
Se sirve muy caliente en la misma fuente.

ENSALADA
CHICAGO

• Corazones de lechuga cortadas en cuat,
• Tomates pelados y también cortados en e
tra

• Porotos verdes en juliano
• Apio en juliana
• Aliño francés y mayonesa.
Aliño Francés se publico en Paula N0 257
Mayonesa se publico en Paula NO 237
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SEMINARIO
SOBRE
TRANSPORTE
TURISTICO
PARA
PERIODISTAS
El Ministerio de Transporte
y Telecomunicac iones .
SERNATUR y lo Asoc ia 
c ión de Redactores de
Turismo org an iza ron un
Semina rio sobre Trans
porte Turlstico po ro pe
riod istas con el fin de es
pec la llza rlosen esto ma
ter ia . Temas como: el
proceso de lo plan ifica 
c ión tur lstlca. e l transo
p orte como elemen to
esenc ia l de lo infraes
tructura tur/stlca tueron
trotados. Este semina rio
es un aporte más po ro el
desa rrollo tur/stlco no 
cional.

DISCOTHEQUE
EVE SIGUE. ..
Mucho a legria , elegan
c ia y bo llesflamencosen
lo relnauguraclón de lo
dlscotheque Eve. La d ís
cotheque (Vltacura 54BO)
que cumpli ó yo siete
años sigu e siendo el
lugar pred ltecto de lo Ju
ventud santiaguino.

CHILE EN LA OTI
Caprl , cantante ch ileno ,
rep resentó la canelón de
Nono Aceved o "Oda a
mi Guitarra " en el festival
de lo on 197 7 en
Madrid -España. En la
toto : Lo c a ntante inter
pre ta la ccncron mien
tras es transmitido vio sa
télite o todos los pa ises
Iberoamericanos. Caprl
luce bello vestido arte
sanal regalado por Bou
tiq ue POINT poro esto
ocaslon.

EVITE
LAS CARIES
l ndusLever SACI anunc iO
un nuevo produc to ce nn
frica : Slgna l Flúor, Experi
mentos cl entlflcos han
comprobado que el flúor
se combino con el es
ma lte de nta l endure
c ié nd olo y proteg ié n
do lo de ba c terias qu e
prod uc en los c ar ies,
Indus Lever entreg ó o lo
Facu ltad de Odontol og la
uno ca ntidad de Slg nal
Flúor poro cub rir un pro
gramo de prevenc ión a
rea lizarse en losJardines
Infantiles de la Junto Na
ciona l del Area Metropo
litano.

sneu , Geoplán Ingenie
ros, que basándose en lo
c a rtog raf ía del lnslltuto
Geográfico Mil itar logra
ron real izar este mapa
que facilitará el turismo
en Ch ile . Enlo foto : Jorge
Salvatie rra . Gerente d e
Ventas de Shelf, entrego
e l mapa turístico a Liliana
Mahn, Directora del ser
vicio Nacional de Tu
rismo. 51mbo lo d e su
aporte a l Turismochileno.

o LAN su agente general
de ventas en Ch ile , mien
tra s que Vlasa es la
rep resentante de LAN en
Venezuela. De esto ma 
nero existe una conexión
aérea d irecto en tre
ambos pa ises, con un
vuelo semanal que sa le 1----- - - - - - --1
desde Santiago los d ios
martes a la s 16 horas,
hecho que benefic iará el
Intercambio comercia l y
turlstlco entre Venezuela
y Chile.

1 ,
-- -- "'''''

CO
ENT
UN S AEREAS
lAN·Chlle y VI ASA
Venezolano firmaron un
convenio de asociación
:omercla l. Vlasa nombró

Jnrnopo caminero y tu
Istico de Ch ile con In
orma I n reg iona l, sim
)Ologla tur lst ica . d es
:ripclc de las reg iones ,
tos c::lrd ille ranas para
Ilojaro los paises limltro
es, nomino de o fic ina s
lel Automóvil Club e in
licaclones de las Esta
:iones Shell, esto a dls
)Qsiclon de los turistas en
JOs Serv lc entros Shell .
no labo r conjunta de

MA TURISTICO DE CHILE

~-------==-----------=-----==--_..::::::=---==

~EL FERRER EN CHILE
visitO estuvo el cono- con Tito Barreda, Severo

~o octor Mel Ferrer.Uno Undurraga, Pomelo d e
;1 oclon lo tra jo o Bue- Lar ra ln, Merced es de Un-

I~ Aires. De 0111 oprove- du rraga y Jorge Astob u-
~o de conoc e r el sur ruaga en el Club de Golf.
londe vivió su hilo Mor
; 05, Quien trabajo con el
' uerpO de Paz. Ferrer
~onfln u O o Canadá
;onde filmará pr óxlrno 
:nenle, En lo foto : Ferrer
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197' : el año
de s planetas
\978s ro un año memo ra b le para
los pi eta s y cama nues tras "es
trellas (c oma los llamamos PClpU'
lormente] son rea lmente nues tros
Planetas,este sera tambien un año
~emarab le para nosotros.

mediados d e 1978 comienza un
alinea .I mien to (que se va a conc re-
torexactamente en 1982] en e l que
~dos los p lan etas se ubican en un
SO¡mlsfeno. es d ecir. a un lado d el
qu i l ~sto produce un tipo d e c ese
01 bno similar a l q ue se produ c e
ruecarga r so lo un la d o d e un a
enoda, lo q ue se sa be q ue c rea
loqrmes y di ferent es problemas (y
Oli n~e hace. por lo d emo s. qu e e l
Pan amln to d e ruedas sea ta n irn-

ante)
<Q.¡e . . .
nUe t slgnll lc a esto en terminas d e
cOrn ro d estino, tanto p lanetario

o Personal? Algunos han su-

gerido que cabe la posib ilidad de
un g ran c ataclismo. y esto espe
ci almente cuando se ve que fi·
nalmente el al ineamiento va a ser
exacto [es d ec ir. los d iez p laneta s
concurren en el signo de copn
cornio) en 1982. añ o que tncícen
tal mente sera e l añ o ma s temido
d el siglo.
Afo rtunada mente predom ina el
optimismo sobre el pe sim ismo Y
puedo aventura rme a decir que el
resulla do d e este fenomen o no
se ra tan grave . Despues de
todo. . . iesto sucede cada 179años
y nosotros todovro esta mos cqui
pa ra contar e l cuento!
Sin embargo . los geologosY los os
trol o g os concuerdan en que el
proxlrno año sera el comienzo d e
una ola d e terremo tos Ytemblores.
Hay zonas. no obstante. en las q ue
no cabe la posi b ilidad d e un te
rrem oto. como es el c aso d e Gran
sretoric. Eneste c a so. e l e fecto d e
d eseq uil ibr io se re fle jarla en las o t
fe ren tes act itudes Y comporta ·
mientas qu e se d o ran dentro del
pois . La gente se ira cad a vez mas

o los extremo s y no bro tambien,
como nunca a ntes. un cune o
miento poli tic o fervoroso d e un
lado u otro .
En el p lano pe rsona l. los nac id os
en la p rimero mitad d el zodi ac o
tradicional (es decir . desd e Arieso
Vi rgo) pos iblemente tengan un
añ o 1978d iferente del de los noci 
d os en lo segundo mitad (de Libro
a Pisc is). En term inas genera le s.
esto se expreso en forma mas sím
p ie d ic iend o que la primero mitad
debera enfrentar mas bien hechos
V sucesoscausados por otrosV que
lo s a fec ta ran indirectamente o
ellos, qu e hechos c ausa dos por
e l lo s m ismos. Los d e l segund o
grupo seran los a gentes. los que
induc iran una c a ntidad mucho
ma yor de situaciones V ac c iones
que lo qu e a costumbran ha c er.
Los matrimonios que eston romb c 
leantes tendran muchos posibili·
dades de d esp loma rse d e finiti
va mente en 1978. V los nínos pue
den sorprend er o suspod res adop
tan do uno act itud abiertamente
d esa fia nte o compo rta ndose o
veces d e un modo to fal men te
inesperado. . . iV esto puede darse
incluso en los runos mas tranqu ilos
y retraldosl



Saturno. su planeta regente, esto
en uno posición muy favorabl e
poro Ud. durante casi todo el año
1978,de modo que puede esperar
un año beneficioso.
Acomienzosde o no Soturno ope ro
desde el signo de Virgo (otro signo
de tierr a que a rmonizo c on el
suvo j pero luego vuelve o Leo,
desde do nde puede ocasionarle
uno vuelto o algunos de los pro
blemas financ ieros [nos referimos
0 1pago de impuestos. de hipote
cas.etc.)que Ud.debio afrontar el
año posado . Prometo solemn e
mente pagar o cumplir cual quiera
obligacion financi ero o co mercial
o fines de verano y rec iblrO lo
ayudo de los aspectos de Soturno.
Después de esto el énfasis recae
en otroscampos de lo vida y posi
blemente Ud. entre en uno nuevo
etapa de estudio o preparación
poro su prolesion. Es probab le
tambi énque recibo emoc ionantes
notic ias que le anuncian lo pers
pectivo de un viaje . de modo que
programe sus voc aci ones dentro
de los ultimas seis meses del año
poro apro vechar estos aspectos
(agostoo septiembre son los mejo
res rnesesj Alguno s de los pe rso
nas nacidos bo ja este signo pue 
den emigrar a 01 menosmudarse o
unnuevo barr io durante el proximo
año y 1978 sero tamb ién un año
favorab le poro c onc reta r sus
10.

perspectivOS de matrimonio (es
pecialmente después que Soturno
se cambie o Virgo en agosto~
No sesorprendo si suMuro maridO
resulto ser un extranjero o si con el
matrimon io debo Ud. cambiarse
lejos de su domicilio actual.
El Salesto en su signo cuando co 
mienzo el año , de modo que trote
de Inici a r cualquier proyecto Im
portante antes de que el sol se
cambie o Acuario el 20 de enero .
Preste atenclon también en esto
época o cua lqu ier problema de
salud. puesto que lo energ la del
sol ayudo o logra r uno recupera
c ión tota l.
Venus. junto con el sol, estO en su
signo o comienzos de año. de
modo que enero debiera ser poro
Ud. doblemente atortunado (es
pecia lmente en lo que se refiere o
amor). No descu ide o sus seres
quer idos cuando Venus esté frente
o Capricamlo en junio de este año;
este per lado se presento particu
la rmente favorable poro sus as
pectos amorosos . No olvide tam
poco que Venus favorece esto
primavera .todos los asuntos do
mést icos y hogareños. os i que
aproveche de hacer todos los
cambios o renovac iones que de
see.
Mercurio : este pequeño planeta
trae acontecimientos y hechos o su
vida cuando poso por su signo
desde med iados de enero hasta
princ ip ios de febrero.Poro este pe
riodo se anunc ian posibles visitas
Inesperadas y la probabilidad de
un puesto extraordinariamente
importan te. Mercurio pone tam
bién en su camino un poco de di 
nero en feb rero o comienzos de
marzo.Perosea prudente en abril y
julio. per lado en el que algunas
persones pueden per jud icarlo en
vez de benefic ia rlo. debido a los
aspectos adversos de Mercurio .
iSimpl emente no les dé oportunl 
dad de logra r sus rnotevotos pro
posttosl

Lo Luna se presenta rnos tavorable
poro Ud. en enero (en lo que se
refiere a su vida personal y a asun
tos del corazón). abril (favorable
poro asuntos domésticos), mayo
(romance) y nuevamente en
agosto y septiembre, cuando se
pone mas énfasisen los asuntos de
estudio y oroteston.La luna le hace
uno ad vertenc ia poro 1978: este
año su éxito dependerO de su
grado de cooperación con 10 6
demos.

Urano. su planeta regente, ( ora
durante todo el año d esd un
punto de su cuadro astral que on
trola su aspecto profeslo no de
modo que. . , ino espere ur mo
tranquilo en lo que se refie re l irc
bajo! Hay muchas probabili aes
de cambio, especialmente a nes
de Invierno, a comienzos de pri·
mavera y nuevamente en ag< a y
septiembre. Esto no significa bli
gadamente que Ud. cambl de
trabajo (aunque muchos de ran
enfrentar esto sítuocl ón] sino 'ue,
por lo menos.se presume qu e 1 su
lugar de trabajo nebro una ,oro
ganlzación que lo otectoro ( Ud
Afortunadamente la actitud e los
acuarios frente al cambio 9 ne
ralmente es positiva (goza con
ellos) , de modo que recuerde que
esta es la actitud que lo a yudara
en la mayorla de los cs pectcsde
Urano. A comienzos de su añO,
Urano le trae algunos aspectosdi·
flclles incluso para otro pun ta de su
cuadro astral que controla su tro
bajo, de modo que mejor o bsten'
gase de Iniciar cualquier carnbl~
durante los primeros me ses de
año ütendro ya bastantes sorpre-

~~s:'~y~~I~~t~~;~~~~~~!~ ~~s~~~
presentan rn ós favorables paro
c ua lquier cambio qu e desee no
ceroSinembargo,Ud,daberc ten: :
un tacto exquisito c on sus patron

y colegas ha sta tlne s de vera n~
osí. si tiene pensado abandonors

trabajo actual,anúnclel o con bOS
;

tante anticipación y no olvide o



er sus planes considerar su
1o~ IO naranJo, porque hoy lndl
~e de que esto ve z pu ede no ser
;Io~o lerante con Ud, como d e cos
on ore. El cuadro a stra l poro sus
,p 5queridos puede ser un poco
;ereolenta d Or d urante lo primero
J~~d del año. por lo que cua l
~u ¡er Intento por m e jor arlo sera
¡ y aprec iado . C onsiderando
~u d d ''oda esto, po e m os ecir que
urono le promete rno s b ie n un año
conmuchos desaflos que un a ño
roell,pero los ocuonosamontesd e
loemoc ion deben gozar lo s c am
~i05 que éSte le s deparo.

¡¡ Sol Ilum ino su cua dro astra l
Je5de el 21de en ero hasta el18 de
eorero, perrad a en e l que esto en
;u5lgno Ese mome nto es m uy to va 
'oOle ~ aro sus a sunto s personales,
lSIQU' si tiene un a nhe lo muy sig
1lneot' o paro Ud ..o c omie nzosd e
lno (ir efe re nte me nte poco a nte s
Jesucump lea ños!] es un o b ueno
'echo Ja ro e xpresarlo. Sus gastos
mone!eríos. en cambio . c ontrole
105110' o marzo, cuando el sol esté
en un posición rnos favo ra ble
paro tol es asuntos.
Venus rige su vida ho g areña , sus
orobo ilid a d e s de viaje y su vid a
sentimenta l, y su p a so p a r su signo
'e trae sue rte e n e l amor d esde
mediados de en ero hasta media
dos a feb re ro y nu ev a mente en
moyo uc hos acuarios se enamo
raron ·n e l curso d e este a ño y.
ooro rr uc ho s, este amo r les tra e ra
uno t uena suerte ad ic iona l. Los
OCUOW)S aficionados al d eport e
lendr n ta mb i én un buen año es
peciallnente en los primer os c inco
meses 'j e l año, p er iodo tavorable
paro obtene r éxito e n la s compe
tencias.

Mercurio : los a sp e c to s de este
~Ione!o indican que éste es un a ño
.sPecl o lme nte importante paro
:osnlnos d e Ac uario . Mu c ho s triun 
~ron de un modo u otro, OSI q ue

lE1ltelos o estorzarse a l ma xim o
Ya Que so be q ue es muy pr obable
~ue tenga n éxito.
a Luna· Ila . os aspectos d e la luna lo
vorecSuert e ra n e n feb re ro (buena

en e en los a sunto s p erson a les) y
mornorzo (suert e en los a sun to s
mo~~ta r i a s ) y nu eva mente e n
roa ? !<.una g rato sorp re sa ine sp e 
Po r~ 'J Tal vez e l me jor p erl ado
oes I d. (y ciertamente e n e l que
meg egara mas a ctividad) sera a
vIO¡e'Od os d e ot oño, c ua ndo un
Ooa. sea ya m a s que una posibili-

Neptuno. su pl an eta reg ent e, ha
pasado durante varios a ños por su
ar ea pr ofesional y d e sta tus perso
na l, de modo qu e es posible que
c on tlnue esta fendencia o c a m
b ios, asc ensos v desarrollos profe
sionales que le trae Nep tuno en
esta p osic iono
De b id o a que Ne p tuno perma
ne ce por tonto tie mpo en cada
signo zo diacal (aproxima d a 
mente 13 añ os). los ca mbios que
tra e consigo e n general no son íns
ta ntane o s o d ra stic o s. Segura
mente Ud . sienta su transito como
un c a m b io intern o en sus propios
a ctitud es ha c ia su p rofesion y sus
amb ic ion es. Esto lentamen te af ec 
ta ra fav o rablemente su protesíon u
ofi ci o mismo, lIe vand o lo a o bte ne r
resultados mas sa tisfacto rios que
en el p asado.
No se d esanim e muc ho si encue n
tro d lficullade sen su traba jo o fines
d e pr imavera o a comienzos d e

verano. Estose debe a que el mo 
vimiento regres ivo de Neptuno de
tiene po r e l momento el desarrollo
profesional. No obstante , Ud .
puede esperar e xc elentes oportu
nrd oc asd e mejo rar su poslc lOn en
febrero y ma rzo y nue vamente a
tines de otoño y comienzos d e in
vierno.
Alg una s personas d e Pisc is pue
den tener mo tivos poro p reocu
pa rse este año por sus padres, es
peCia lmente a comienzos de p ri
mavera . Use n su intul ci o n poro
ma ne jar la situacion con arm onio
y comp rension.

El Sol : el sol po so por el signo d e
Piscis entre el 19d e febrero y el 20
de marzo y éste es el perra da en e l
que Ud ., que es nomnalmente o tor
tunado, tendra una cuota extra d e
suerte y miramientos. Se le presen
tar on muc ho s oportunidades de
d ive rsion, pe ro debe ser juici oso y
a tender su trabajo poro no ser
"d esped id o" por algun pro yecto
pl acentero . A veces puede sali r
tnun.o nte . pero. . . [no sucedera
esto en los pr im erosmeses d el ono !

Ven us: Febrero y principios de
marzo es el perrada en que Venus
esta en su sig no, y Ud .fiene muchos
posi bilid a d es d e enamorarse en
fo rmo fulminan te durante lo es
ta do d e este p laneta en su signo.
No se sorprenda mucho si 0 1 co
mienzo sus intentos amorosos no
son muy a lenta d ores. El resto del
a ño promete me jores resulta d os
en el pl ano sentimenta l y, po ro los
Piscis casa dos , se anuncio un p ro
bable a umento de lo fa milia en
1978.

Mercu rio : el mensajero del zo
d ia c o poso por su signo en marzo
nov eocote. en vez d e tarjetas de
cumpleaños, visita s y rega los Y. en
general, an iman do su vida social.
Los aspectos d e Mercurio se pre
sentan re lativamente favorables
poro Ud . durante todo el a ño, ex 
cepto en el mes de a gosto, d ond e
d ebero tener cui d ado con lo que
hoce o con lo q ue d ice o sus fami 
liares o personas ma s cercanos.
Lo Luna : este planeta resume sus
otros a spec tos. En marzo. le traera
encue ntros con personas influyen 
tes. En abril y mo yo pu ed e tra erle
d inero y nuevos contra tos come r
ci a les . En agosto y septiem bre
pu ede c a usa rle problemas con
sus comp a ñe ros d e trabajo o con
los persona smas cercan o so Ud . y
poro noviemb re se a nunc ia n po
sibles viajes.
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--d io q ue pu ed e lIe - ~I
a cumulo o s. dos
va rio o dec ir cos os apresuro _ I
de los que mas larde pod na ar~e

entirse. Ud . tampoco se sentlra !
ion b ien como quisiera . Los estre
llas le a c on se jan un razona ble
descanso qu e lo aporte d e lo ru
tina Ymucho d ive rsion 0 101re libre.
iAnimo! Su Na vidad d e este ono
prom ete ser uno d e los mas felic es.
emociona ntes Y memorables que
hoyo posad o en estos ultlmos

tiempos . I 21
El Sol es to en su signo d esde e .
d e marzo hast a el 20 d e obrtl.
Puesto que coincide con lo prima 
vera . es un penodo d oblemente
a fortunado por o Ud . No hoy nec e
sid ad d e d ec irle que a p rovec he 0 1
mo xim o sus oportuni d a des : los
en ergicos y em prendedores Anes
siempre lo hocen. Como a lg o Inte
resante. c abe lo posi bilid a d d e
q ue a lg uno d e Uds. piense c am
b iarse d e c o so este a no y. SI su
ced e esto. su nuev o coso p rob a
b lem ente sera mas íuioso que su
resid encio a c tua l.

Venus poso los ultimas d osd io s d e
marzo y los primeros tres d e abril
en su signo y le trae. especial
me nte. d inero y suerte provenien
tes de c ua lquie r coso d e su in
vencion . yo seo ideos . composi
c iones escritos o p ro yectos. Puede
que. en c ie rto modo. estos ing resos
no lleguen en su totalid a d d uran te Ven us es su pl aneta regenlE l. a
este penado y se d emoren a lg u- d ife renc ia d e otr os planeta ' que
nos seman as . OSI que no se p reo- se mu even lentame nte no c i las
cu pe . El a mo r to rnbien se le pr e - orbi tas ex terio res d e l zodio c c este
senta la vor a ble est a pri mavera . pasa p or su sig no cada e ne '/ se
ipero deje que su c abeza eli ja un q ue d a en él alrededor d e ur nes
campane ro pe rm anente . no se Este ano el paso d e Venus oc -nro
gUle solo por los d ic tados d e su entre las p rim eras y las ult ime se
corazon ! manasd e abril y le tra e ra sus( cos
Mercurio se queda d os me ses en tumb ra dos sorp resas a gr a d ebies
su signo : abril y mayo. En este mo- d e m ediado s d e prlmave ro En
mento Ud . d e b e na ser lo bastante ' p a rticular. uno o trc c c ion repen
inteligente como p a ro planea r li no p ue de a nimar su plano senIl'
todo su ano. recordando siempre. me nta l. pudiendo ll egar Ud m
por supuesto . que puede q ue ct uso a d ec idir casarse d e Impra'
tenga que hacer pequeños rea- viso (lo que es ba stante inusllOdo
dapta c iones pa ra d ar c abid a a en Ud.l . os
ot ras . Paro media dos d e julio y Los tauros ya casados Ycon nln

COSIO'nuev amente en octub re se a nun - continuaran e nfren tando o del
ci on momentosdillciles (en los que nalmente hechos ine sp era d os971
debero cui d a r sus re la c ione s con tipo q ue cono cieron durante 1 y
los d em o s). Aho ra Ud . ya ll ene ex perienCIOe.
La Luna : los electos d e la luna seg ura mente se la s arre g lo rO~os
pueden vo lve rlo a vec e s impe- [or . Este ano algunos d e los hec

c iO
'

tuoso . OSI que ten ga cuid ado con so rp rendentes pueden rel o eS
' \'orno a ctuar d ema siado impulsiva - narse con sus nlnos o ro rm I eSI'

men te en la prime ro mitad d e l ano ma s cerc anos. Su pareja necde'
y con no reac c ionar demasiado lar o a veces su serena a yud O eS
impulsivamente en la segundo bido o que llene un Ira nsilo qU;n le
mitad d el an o . d e una na turaleza inqu le l

Marte. su planeta regente. posara
en 1978 por lo porte de l zod iaco
que esto en el lodo opuesto de
Aries. Esto pro duce mas b ien e l
efecto de lleva rlo o part ici par d e
los proyectos de los demos que
destocar los suyos prop ios. Esto si
tuaci on le aseguro que a ntes d e
que termine 1978 Ud. neb ro dado
mas conse jos y resuelto mas pro
b lemas ma rita les que uno traba
jadora socia l corriente.
Cuando comienzo el ono. Marte
esto en un aspecto muy tovorobre
poro su signo : es un momento pro
piCIO poro lo s acti vidades d epor
nvos.rosrecreaciones y los asuntos
relaci onad os con ninos . Unase o
ell os (combi na nd o solid os con
competencias deportivos. etc .) y
Ud nebro usado adecuadamente
los vibraciones de Marte.
Enlo prima vera .Marte se cambia
ra o su coso d e lo salud y el tra 
ocio
Ahora es el momento paro poner
en pracllca ese programo d e
mantenimiento trsico o eso d ieto
d e primavera iPero no hago cam
bios en sutrebe jo si no esto segu ro
d e que seran beneficiosos! A p rin
cipios d e vera no Ma rte presento
nuevamente un buen aspecto
poro su signo y le pro mete un ve 
raneo feliz SI es que pienso salir o
a lg uno po rte. Su proxirno periodo
d e o esouo d el ano sera o lines d e
verano y d urara hasta med iados
d e otono. Los pe rsonas que lo ro
dean pueden encontra rse enton 
ces en un penodo d e ten siones
lOó



aunque o menudo e xc ita nte! ).
' feIlnal de oto 1'10 se ro memorable
Es re Ud. Es posible qu e la s p ersa
~s que estcn a su alrededor sea n
pClrtlcula rmente a ct iva s y qu e se
,ea envuelta en hechos q ue la
noron reorganizar su vid a o , a l me
nOs, programaró hacerl o a ca
mienl OS del 79. Su ex tra o rdi nari a
serenida d Y buen Juici o le seró n
onoro mos úti le s q ue nunca ,
cuando tantos cambios parec en
esfaralterand o su amor natural p or
'a estabilid a d y la c alma .
El Sol: Ud . puede esp erar este a no
una etapa p osi tiva y emprende
:jOfa cuand o el so l pase p or su
Signo, esto es, entre e l 21de abri l y
al20de moyo. Inten te en este pe
rlodOcomunic a rse con sus amig os
ycon contac to s comerc ia le s influ
yente hac iend o uso de su ocas
IUmb';¡d o tacto taurino . No des
cuide -ornpoco su aparienc ia p e r
sono: y rec ue rd e que viene el ve 
rano J que esos centlmetro s ce
mas -m o quedar a la vista . Pro
gralT' un mes de cumpleanos sl
guler.i o una d ieta a conc ienc ia ,
ncluso si se esto d ivirtie ndo.
El pi ne ta Venus , de l que y o
nema di c ho que es su p la neta re
iente pued e serie benefici o so en
aprimav era , pero p uede llevort o
'ombl én a cometer e xtro vo qon,
ces lf11p nud ente s en atona , os í q ue
Culdeoe de esas tendenc ias.
Elploneta Mercurio le p romete una
'erdcdera ra cha d e buena suerte
CUor". o éste pase por su sig no
entre ;¡ fines de primavera y c o 
mrenz)s de ve ra no. Este es e l mo
mente Ind ic a d o para cont inuar la
'elo<: m con todos los c ontactos y
Persor¡as que las Influenci as p la 
netarios del Sol y Venus le habían
~rO ldo y conve rtirla , c omo es su d e
Aea,en venta jas só lidas concreta s
hSI, por una ve z, no d emo re e~
bocer esa s llamada s tel e fónic a s o
, len rec Uérd e le a los d em á s lo "
~o •noI resque le prometieron . Me rc u-
9r e olrec e só lo un p er lado p ell 
e l Os~ (Octub re y no viemb re ), para
'Q~ e le anunc ia un agotamiento
orlvoen su trabajo como en su vid a
can~da . Cuide su salud y d e s-

lo lu
oaro ~O se m ue stra b en e fic io sa
,es en d. en lo q ue se refi e re a vio 
nal?) JUlio (¿un d escanso inver 
breo P~ o un rom ance en sep tle m
llent ro... rcutcooo r le es total
lielTl~ odversa en oc tubre y no 
ebld re, de modo q ue tom e la s

Os precauc ione s.

Merc urio , su planeta regente, co 
m ienza el cno en un senti do
opuesto a su signo, de modo qu e
no se sorprenda muc ho si tie ne a l
g unas d i fi c u lt a d es, prob a ble.
mente cosas que ha descu idado
d ura.nte la estación festiva . Esta si
!Uaclón pasa pronto y ya a tlnes de
mvrerno y en pr imavera susuerte se
muest ra favorable. Una faceta inte 
res~nte d e este período es que es
posibla q ue Ud. se vea enfrentada
a op ortunidades q ue pensa ba se
le hablan e sc a p a d o defin itiva
mente el a no pasado. Estas opor
tunid a d es no la s deja ra pa sar por
se gu nd a vez , puesto qu e 1978 es
un a no sumamente imp o rta nte
para los géminis. En efecto, mu
c hos d e Uds. decid irón ahora su
vid a M ura .
Merc u rio estó re a lmente en su
signo la mayor parte de junio, el
mes d e su curnplecnos, así que
este es un mes especia lme nte a foro
tunado poro Ud. Es muy probable
que mu ch os de Uds. experimenten
un a um ento de sueldo, reci ba n
a lg ún d ine ro extra o uno herenci a
de d inero . Pero ... [cu ld c d o ! No
va ya a ser que, en su regocijo, se
precip ite hacia la puerta de su
a uto p or o d ivu lgar la noti ci a y
teng a un accidente. Ud. esto pro 
p ensa a contratiempos mientras
viaj e d ura nte el mes de junio. (Re
cu e rde: un poco de pre caucion
siempre combatira un "ma l" as 
pecto)
Según los aspectos mercunonos, la
últ ima parte del ano puede ser
tranquila paro Ud. au nque bas
tante a g ita da para sus amigos y
fam il iare s. Algunos problemas
dom ésticos y asuntos fam iliares se
inmiscuiran inevita b lemente en su
vida entre agosto y septiembre y
nuevamente en d ic iembre, p e ro
Ud. d ebe salir ddelante sin ningún
p rob lem a (aunque el cui dado d e
la salud se agudiza en noviembre).
Aquella s p ersona s que tienen en
p ersp ec tiva c asarse , tendra n mu
ch as p roba b ilidadesd e conc reta r
sus ilusiones en Na vidad. las
d emos p e rsona s de este signo
tend ron la Na vida d rno s alegre y

Soc ia l de 'su vida .
ElSol pasa po r su signo des de el 21
de ma yo a l 20 de junio, lo que
hace que esta hermoso época del
ano sea realmente especial para
Ud. Si bien enero es un buen mes
para que viaje, le esperan tan tas
otras oportunid a des estupendas
que sería me jor que postergara sus
vacaCiones hasta fines d e verano
para aprovechar ambas cos as a l
~ Isfrutar de losagrados de enero y,

I mismo tiempo, beneficiarse d e
losa spectosde un viaj e. Preparese
pa ra un acontecimiento especial
en feb rero y nuevamente en d i
cternbrs . cu and o pa se una Navi
dad inolvidabl e.
Mercurio , su p la neta regente y
cuyos aspectos ya hemos d iscu
tid o, Irene sólo dos co rtos period os
des favorables para Ud. en 1978.
Estos son las primeras dosseman as
de enero y la s p rimera sd os sema
na s de d ic iembre. No trate de foro
zar lo s cosas d urante esos per io
dos.

Ven us an ima su vida soc ial en
mayo este ano, haciendo que este
mes sea para Ud. muy a leg re. Mu
ch os rom ances nuevos (iIOS que
pue den llega r a l a ltar en d lc lern
bre !] comenzaron en mayo, y los
géminis ya casados p ue den Ir
pe nsando en la posi b i lidad de
tener un nuevo miembro en la fomí
Iia . Cuídese en novi emb re y co 
mienzos de d ic iembre de no fa sti
d iarasu pareja ;esta esuno época
del ano Que pu ed e jugar le una
mala pasada si no cu ida de tra ta r
con suma consrceroc ton y dellco
deza a los qu e la rodean.
Júpiter estero en susigno los p rime
rosc inco meses del an o y para ese
entonce s se le aconseja aprove
ch ar a l mo ximo la s oportunidades
de p rinc ip ios de ano. No escatime
esfue rzos c uand o Júpiter se en 
cuentre en su signo. Dec id a que es
lo pr inc ipal que qu iere log rar en su
vida y luc he por conseguirlo. Jupí
ter puede traerle un viaje en le
brero y ascensos en su traba jo en
marzo.

la l una y su rapldo paso por su
signo , el que tien de mas bien a
acentua r sus otros aspectos (o o
d isminu irlos] que a a fectarla indi
vidualmente, d estac ar a, sin em
bargo, sus infereses profes ionales
en marzo. le traera nuevos amigos
a su vid a en a bril, pondro énfasis
en los asuntos doméstiCOS en
a gosto y pon dra mas emocion a su
Na vidad . iFeliz 1978! .
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oEl Sol , su planeta regente ,
siem p re en su signo. en c ua le er
año. desoe el 22 de julio 0 12 le
agosto. Este año su poso mo re -o
e l final de un periodo d e p ru ) 0

muy di fíc il poro los Leo y el Q

mien za de uno etapa mu y a c ti y
de mucho éxito paro Ud.
Lo gente tiend e o pensar qu el
signo Leo abrigo caracte re s I ?S
pansa b ies y llevados o lo d er
slon . Lo ve rd a d es que Leo a m lo
vid a , pero los personas qu e pi l e
nec en o este signo tienen ta m en
un lodo muy serlo y responsa t 1, y
este es e l lo d o que ha ' m id o ue
responder o este reciente per do
de pruebo 01 que se ha n v sto
a cometid o s los Leo .
Aunque en lo primero m ita d el
año veremo s uno vue lto o al g ' 'noS
de los problemas que se presenta
ron en 1977 que aún no ha n Sido
resue ltas, esto en realida d sera
só lo lo último secuela d e ell os. Em·
prendo ahora a c c ion e s positivOSy
abandone e so a ctitud d efensivo

lque se vio for zado o a dopta r e
año po sado y el año an te posada.

morEl pa so d el so l p or su sign o . I
caro realmente un cambio cruCIO

ce
en sus a sunto s. Tóm ese uno s va n
clones , pero pre supu éste la s ~e
fo rmo razona b le . iEs posible q d~
con la al egria d e haber se saca

co.
un peso d e encima. se tiente y dOS
mi en c e o d e sp iltarrar por ro
lodos! [u
Venus po so p or su sig nO en SU
nio ljullo tra y éndol e al e g ria ama'
vida y buenos perspectivoS o

Los momentos en que lo Luna eS~é
real mente en su signo se ron esp 
c la lmente de bueno suerte poro
Ud Ap rovéChelos poro comenzar
nu~vos proy ectos o anunc ia r he 
enes Importantes. Estos momentos

. 21.23 ene ro; 18·19 febre ro ,
serano 2 yo '
17.19 ma rzo: 13·15 abril : 11·1 ma .
7-9 Junio; 4·6 juli o : 1·2 agosto ~
28.29 del mismo mes : 24-26 sep
tlembre : 21-23 octubre ; 18-19 no
viembre: 15-17 d ic iembre.
El Sol esto en su signo desde el 21
de junio hasta e l 20 d e julio. Du
rante este la pso Ud . esto ra rebo
sante de vitali d a d , lo que es mu y
beneficioso porque hoy mucnos
pos ib ilid ades d e viaj e.
Venus precede 0 1sol en su signo Y
se quedo mas o menos p or un mes.
haciendo que junio seo un mes
romantica p oro Ud. Y un periodo
de mucho tran qu ili d a d después
d e los asuntos doméstic os Y los
pro blem as de convivencia que lo
mantuvieron ocupado durante lo
prime ro porte d el a ño. Hoy proba
bilida des d e comp romisos en no
viemb re, tonto de c ar ácter rom on
fico como de orden soci a l. lo que
le pro mete un co mienzo d e verano
memorable.
Júp iter es otro pl an eta de lo sue rte.
que poso por su signo este junio y
se quedo en él hasta sept iembre.
Todo lo bueno qu e trae Venus, Jú
piter lo enfatiz o , o si que los pr ime
'o s semana s de junio deben ser
doblemente benefic io so s yema
ci onantes paro Ud . No descu ide
los oportunid a des p rofesi onales
en estos me ses en que Júp iter p oso
por ccr.cer,

Ma rle esto tornbreo este a ño en su
signo. Febrero. marzo y abril son
sus meses de esfuerzo ma s intenso.
puesto que lo pres encio d e Marte
lo ayudara o desp legar energi a y
vitalid a d . En efecto. en e se rno
mento nebro ma s de alg uien que
le comente : " iNO sobro que fue ros
ton activo !"
Mercur io . e l "c o rreo" de l zodi aco,
se encuentro con Jupite r en su
sig no en jun io . (iSegura mente
ahora Ud .conc uerd o con que 1978
sera realmente un año inolvida ble
paro los c ance ri ). Los efectos d e
MerCUriO esta ran encaminados o
taci lita r su encuentro con personas
influyentes qu e podnon ayudarlo
o conseguir un a scenso en su tro 
boja o le se rrc n particularmente
beneficiosos en c ua lquie r senti do.
¡Disfrute los a spectos de 1978 y
ccrcvecneros 01 rnoxlmo i
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Lo Luna.suplanet a regente,con su
poso mensual po r su signo hoce
que inevitablemenfe. lo Interpre
ta c i~n de su horosCOPo anual seo
lo mas fascinante de los doce sig
nos. Sin embargo, lo observoc lan
de lo luna ha demost rado que su
actuacion tiende o limita rse o res
pon der o los otros p lanetas
cuando poso frente o ellos .,de
modo que los rasgos sob resallen ·
tes de lo luna se interpretan ccui
de acue rdo con susaspectosmeno
suotes c on otros p lanetas en su
Signo.
Uno bueno notici o poro Ud.es que
po sara frente o Juplt er, el p laneta
de lo suerte,o se encontrara con él
en su signo po r lo menos c inco
veces este a ño , en e l pe nado
comprend id o entre moyo Y sep 
tiembre.Unode estos encuentros IY
posibl emente mas de uno) sera
especi al mente benefic ioso poro
Ud. Parece inevitab le uno roc ha
de bueno suerte en los asuntos fi·
nanc ieros y. c s.mísmo. los enc uen 
trasde lo Luna con Juoíter parecen
ampliar de a lg un mod o sus non
zontes (recu erde' casarse es am
pliar los horizontes, como tambi en
espera r un be b e. iLiteralmente!) En
general Ud. logro sus deseos de
carocter amoroso. siempre. cl oro.
que esten de ntro de los limites que
proporcionen los c ircunstanc ias .
ASI que aprontese: i1978 sera un
año memorable paro usted!
Muchos cancer llega ron o intere 
sarse este año vivamente por el
signific ado de lo vida y sus d istin
tos a spectos. iAlgunos pueden in
cl uso co menzar o estudi a r c stro to
g la l Otro hecho inte resante este
año esqu e a lgo Inespe rado y sig
mnconvo pue de sucederle o un
hijo suyo . Siestan en edad de ca.
so rse.no d e po rdescontado la po
sibili dad d e una boda Imprevisto
o lo partido igual me nte repe ntina
de un hila del hogar pate rno. Sus
melare s me ses seran los del ve
rono.oero. en genera l. todo el ari o
se le pre sento beneücíoso. [Distru
tela '



50 S,Este esen verd ad el presagio
e que vienen mejores tie mpos y,
Si ~ucho s rom a nc es que para
¡¡junos Leo se hablan frustrad o o
oblon fraca sado de un modo u
Iro,tend ró n ahora la oportunidad
e prospera r. Se esperan mejore s
lernPOS" IContíe en ellos!
planeta Mercurio le trae a su

Ido todO lo que sea actividad, vl
l ildod Y movim iento desde julio
0 510 principios d e septiem b re.
sle es un buen mom ento para oro
onlzor fiestas (ya sea qu e se re to
¡onen o no con su traba jo ) y po 
erse en conta c to con los amigos,
jS amigos d e Leo han sido espe
.Iolmente b en e tíc loso s y leales
jUrante tod o el a ño posado ; el
'onsit!'> d e Me rcurio indico que es
n buen momento paro a g rade
erse .
1pi • eta Marte poso por Leo,
mimo do su vid a sentimental y
olvl l d o la a lgo atolondrado ,
JeSdf med iados d e abril ha sta
nedl dosde junio.Puesto que esto
j mbl on coinc ide con e l fin d e l
'onsll de Mercurio , se le incito o
d.o actuc r d e un modo positivo.

lera no alocada, en lo que se re
ere a asuntos persona les. Asl, por

Jjemp o. despu és d e ha b er man
enido la pacienc ia durante todo
' sfe tie-mpo. no vaya o ser qu e de
xonto o pierda por uno mera idlo
ez.Sin emba rg o. . . ¡Insisto en dar a
.onoc -r su posic ion!
El plo. eta Soturno ha esta d o d e
ransit por su signo desde media 
dos e 19 75. Este no es , como
j lens( eq uivoc a d a mente muc ha
,enle un p laneta malé/ic o, sino
<ue tr e so lo un periodo d e d esa 
IIOSo su vid a . Sa turno p rem ia e l
rabOI:)ard uo, a menud o o fines d e
SUlronSlto, c omo lo esta ah ora. ¡De
rnodo que este año lo s ascen sos y
el eXllo estan a d isp o sic ion d e
~úqu.ellos qu e lo merecen !
luPller hoc e una breve entrada a
delslgno en los últimos tres meses
dOb~no. En este per iodo se hace
unauemente p osible un a sc enso,
deb mento d e d inero y una ra cha
~a l s~ena suerte, d ebiendo te rml
aleg ano Con una nota rea lme nte
rnas~e y con una d e la sNa vid a d es
la lunermosa s qu e ha ya tenido.
sus o realza lo s a cti vid ades d e
rno~Cho Plan eta s en 1978 d e este
CUlo o enerO/febrer o : ne c esita
illa v~ r su sa lud . Principios d e pri 
~eces;~ ' viajes. Otoñ o / in vie rno :
bleme o Pon er o rden responsa .
ros. nte en sus a suntos unc nc íe -

Mercurio , su pl aneta reg ente , le
p rome te un a ño 1978 lleno de sor.
p resas y qu izo s con mas actividad
de la que ha ten ido en estos últi
mos años.
Esto se d ebe en porte 0 1hecho de
qu e seisde los d iez posib lesp lane
tas pa san este a ño por su sign o.
Pues to qu e su p laneta regen te
Merc urio, produce aspe ctos im:
po rtantes en todos estos p laneta s,
Ud . puede suponer que éste no va
a ser e l a ño mas tranquilo de su
vid a .
A comi enzos de a ño, Ud . debe
aprovecha r muy b ien los aspectos
positivos d e Mercurio en su signo,
pre o c upa ndo se en ton ces de
todos sus asuntos y d eiondolos
arreglados y encaminados paro
tod o el añ o. Esto no se debe a que
par o ma s a delante estén onun
ci a d as cosas terrib les paro Ud .,
sino q ue simplemente en losmeses
veni deros no tendra tiempo paro
ocuparse de ellos. Los aspectos
"d if ic ll e s" prometen que si Ud.
tiene, por e jemplo, a lgunos pro
bl emas financieros, los tra nsitos
que vendran proximamente du
rante el año los acentuaron en
cierto sentido. Dedique, OSI, sus
primeros seis me ses a c onso lidar
al gun seguro, a hacerse una revl
sion medica completa y, en lo po
sible, a adelantar algo en su tra 
ba jo para poder de dicarse mas
adelante a otros a suntos que posi 
blemente a capararon su aten
cion,
La primavera es una época exce
lente para emp render algun neo
gocio financiero y p rincipios d e
verano es un buen momento p oro
tomar unos vocaciones. A comien
zos d e oto ño. cuando Merc urio se

cambi e a su signo y se junte 0 111
a lterna da mente con otros p lane
tas, se ria c onveni ente q ue Ud .
ma ntuviera uno actitud tlexl ble
frente a susp lanes y que no se sor.
prendi era muc ho si se rompe su
cu id a d o rutina li plca de este
signo. SI acepto este año como un
año de emociones y d esa fios y no
tomo uno actitud negativa frente a
los cambios que ocurriran , Ud . en.
contrara que 1978 es un año esti
mulante y muy prov echoso.
El Sol se cambia a su signo desde
el 22de agosto hasta el 23de sep
tiembre y promete traerle un mes
lleno de actividades . Mercurio, su
planeta regente (de l que ya
hemoshabladoJ.se une a suracho
de bueno suerte, osi que es muy
probable que durante ese per iodo
firme a lgunos contra tos o se le
ofrezc a un ascenso en su trabajo.

Venusprecede a l Sol y a Mercurio
en su signo este año y le asegu ra
que enero y febrero seron meses
ind ic adospara el amo r.Pero. . . [no
se case a presuradamente en 1978
o menos que tenga ya 30 añ os o
mas ! Es mejor esperar unos poc os
meses para estar seguro.
Ma rte, el pl aneta de l zod iaco que
despliego energla , se une o Venus
en su sig no' este agosto, d up ll
cando sus oportunidades de que
llegue a su vida al guien intere
sante. La prese nc ia de Ma rte in
d ica tambien que Ud. se llevara
especia lmente bien con sus jefes
del sexo op uesto, de modo que es
un buen mom ento pa ra pe di r un
aumento d e sueldo .

Saturno ha ce un breve pa so po r su
sign o a comienzos de a ño, pero
susefectos princ ipa lesno se rieron
sentir sino ha sta su regreso , pro
gramado pa ro fines de julio . El
paso de Satumo por su signo du
rante los restantes c inco meses d el
año posiblemente limite, en c ierto
modo, su campo de accion oTal
vez tengo que cu idar a lgun pa 
riente con uno enfermeda d impre
visto o se siento desc ontenta con
sigo misma. No descuid e ningun
pro blema que ocurra ba jo un tran
sito d e Saturno. Enfrénte lo, obor
delo y lo resolvera airosamente.
Lo Luna animar a su plano senti
menta l en enero ; facilitara los rro
mites d e viaje en mayo / junio , la
introduci ra en un ocupad o y ac
tivo penodo: agosto y septie mbre
(asuntos personales) y le traera
una Na vidad muy movida y ro
rnonnco,
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Venus. su planeta regente . se en
cuentro de poso por su signo
desde comienzosde agosto hasta
com Ienzos de septiembre. d e
modo Que este es un mes exce
lente poro Que Ud. planee susvo 
ca ciones. En septiembre. los as
pectos romantic os indi ca n Que
muchosLibro sin compromiSO no lo
esteren por mucho tiempo mas y.
en general. los aspectos de Venus
le prometen un año 1978con mu
chos emociones mara villo sos Y
con muchos nove da des. puesto
QueVenusse encuentro con por lo
menos c inco planetas 01 p osar
este año por Libro.
Venushoce hinc apieen losaspec
tos hogareños cuando comienzo
el año y este sella el momento in
dicado paro cambiarsede cos o o
decorarla de nuevo. Se le reco
miendo eso SI un poco de cautela
o comienzos de pr ima vera . pe
llada en el Que los aspectos de
Venus rea lmente no lo favo recen.
Pero yo por moyo Ud. nebro recu
perado suroc ha de suerte y puede
esperar confiado un ascenso pro
fesional.
El resto del año se va poniendo su
mamente Interesante o med ido
Que los otros ci nco planetas van
posando.uno por uno.por susigno.
Puesto Que Venus es de todos
modos un planeta de suerte. ca si
todos sus aspectos le son fav ora 
bles. aunque puede Que a lgunos
Libro amonte sde lo vida tranquilo
y preocupadosde mantener el sta
tus no los encuentren positivos.
ElSol posa por su signo de sde el 23
de seploembre hasta el 22 de oc 
tubre y este siempre es un perlado
muy activo poro Ud.Este año debe
centrar rea lmente su atenclon en
su apariencia exterior puesto que
tendra much os invitaciones y soli 
dos imp revistos Y. en este sentido,
el poso del sol no hora mas que
acentuar uno tendencia que yo
habla comenzado .
Mercurio poso po r su signo desde
fines de septiembre hasta media
dos de octubre. Bala este tronsuo
110

cabe lo posibilidad de un via je
imprevistO. Ide mod o Que debella
tener uno moleta preparado ~e
anteman o ! Por lo menos rec lb lra
uno vrsuo sorpresivo o le sucedera
algo real mente inesperado d u
rante el transito de Merc urio [esto
posiblemente se relacione con
uno persono ioven~
Marte posara p or Libro . formando
uno hermoso union con su planeta
regente. Venus . este septiembre.
Durante su transito todo es posible,
desde uno romantica bo da hast a
encuentros de caracter amoroso. Y
los Libro Que desean un poco de
am or en sus vidas no deben que
darse encerrados puesto Que. In
cluso si van solamente de poseo 0 1
porque de su barrio o o lo confite
110 mas cercano. tienen muchos
posibilidades de encontrarse con
a lguien interesante... No permito .
sin embargo. que este p oso d e
Ma rte lo pongo en actitud de C II

tica frente o sus amores. lo que re
p resento justamente el lodo nega
tivo de un tr ónsito de Ma rte.

Plutón. el pl aneta mas lejano d e l
zodiaco [por lo menos ha sta
ahora).esto en su slgnotodoel año
y lo ha estado desde 1971. Este
lento planeta tiende o Influir en su
vida de un modo insid ioso. ca u
sando o veces uno subita ruptu ra
de unos largos relaciones o pr o
voc a nd o un camb io bastante
drast ico en sus actitudes o en lo s
actitudes de los que lo rodean.
Uno vez que Ud. comprendo que
estos cambios que ocurren bajo el
transito de Pluton son beneficiosos.
no hoy nodo que temer. Después .
comienzo uno nuevo etapa en su
vida. genera lmente con menos
impedi mentos que antes. Esteaño.
el penado mas activo de Pluton
sera poro Ud. otoño. OSI que. . .
to prontese paro momentos d ltici
les en eso esto cl on!

lo luna influ ira en sus a suntos d e
comunicacion y convivencia esto
primavera . c uando necesite ma s
que nunca pensar en formo a bso 
lutamente racional. Enel ve rano . y
deb ido o los ospectos c omb ina
dos de Venus y Juoner, tend ro mu
chos posibilidades de obte ne r un
ascenso en su trobofo Y. o p rinci
pio s de otoño. sera uno época fa 
vora b le po ro todos sus asuntos d e
naturaleza muy personal. No 
viembre destocara sus asuntos fi
nancieros y diciembre le traera
uno Navidad rea lmente muy mo 
vido.

Plutón,su planeta regente ,no .so
este año p or su signo pero e sro
desde el signo c ontig uo de I fa,
Este planeta , en le ngua je z. lia
c ol . es su c oso solar y rig e sus en
sa mientas inconscientes . d e n do
que puede esperarse que rm, l OS
d e suspensa mientos ínter ío re- de
sus a c c ion e s in consc ientE se
vean a fectados por Plu1an.
¿Como podn o manifesta rse ,lo?
Bueno. en primer lugor . Pluton in
cito o d esha c erse d e todo le jUe
yo no le sirve en su vid a . ASI. SI sne
uno rel cclon insatisfacto rio . on
a lg uien y no ha recibido toe "VIO
lo infl uencio d e l transito d e P ton,
d uran te 1978 seguramente t rrni
nora con ell o d e finitiva mente
Cl o ro que. o veces. lo runc ion de
Pluton es hacer que los d emos ac
túen OSI frente o Ud. En esto, el se
c reta esto en su comportamiento
iPluton solo c a m bi o lo s cosas Iv
ta mbién lo gente ) q ue necesitan
ser c a mbi a d os! Despu éSd e toda.
esto siemp re doró fina lmente un
balanc e pos itivo .
Ad ernosde este a spect o d e P I U IO~
ho y otro :este planeta le traera o ~ .
lodo ayuda s mu y va liosas. Alg n
no s personas Influyentes podrlOn
ayudarlo o lograr un ascenso;0
1978 o o consegui r,en cierto 000 o'

orOs ,
un an helo d e co rocter OlIO SOf'
ile espero un año con g rato S
presos! coro
El Sol poso por el sig no d e Es



'011 desde el 23 d e octubre hasta
~: 22 de noviembre d e este año. y si
vao hob~r en su vid a un mes me
tl'oroble, este será este noviembre.
Esto sedebe a que el Sol se encono
frOró con por lo m en os cu a tro pla
netas más este m e s y, a demás.
nabró luna nu eva en Esc orp lon, lo
que viene a un irse a lo anterior. El
cambio es lo básic o . . . qu izás ex.
perimente un c a m b io drástico de
residenc ia u otr o c a mbio d e este
IlpO,
Venus encuentra a l Sol en t sce r.
ploneste noviemb re , quedándose
en este signo por un p erla d o e x
traordi na ria m ente largo. Esto le
frae o Ud. una rocha d e bueno
suerte esp eci almente en lo que se
retie e o amor. a un q u e. . , icut
dadc l p ued e volverse también un
poqu o atolondrado. Bo sta decir
que 'd . esta rá en ese momento
con J mayor c ampo magnélico,
perc s Ud. m ismo q uien deb e de.
cldlr ¡ué va o a traer o o quién .

Mere rlo está ta m b ién en su signo
este i ov te rn o ra , hac iendo que
esíe les seo de uno intensa acti
vida soci al y causándole p o sl
bterr ante lo necesidad de un
viaje Lo s efec tos d e Mercurio.
com me d o s con los d e l p la neta
Urone (los q ue d isc utirem o s más
ade lan te l, pueden volve rla In 
quieto y has ta m uy im p ulsiva . Este
esun año de a c c ion y reacc ión
poro 'o moverte d e los Esc o rp io .
nes y noviem b re sera so lo la c ul
mine Ion y el gran fina l d e la
roen- d e suerte q ue comenzó e l
Pllmf a de en er o .
;IPI 19ta Marfe ta m b ien pasa p or
bscor non entre octubre y no vle rn
d

re
t Yénd o le uno gran o c tiv t-

Od r a ro ta m b len le trae uno pro
~ensJon a los a c c idente s y a pe
ooo d e fieb re. Tra te d e usar la

energl de a e M a rte poro hacer
osos positivo s.

Urano I
e ' , e planeta d e los cambio s
XCltante .

Ira' s. c ontin ua este a ño su
Uranslto p or Esc or p ion , M ientras
no no esté en su signo, en su vid a
oSI ~ueda ra una cosa en su lugar ,
menue apronte se poro ten er por lo
cam~~ un c a m bi o d e traba jo , un
les y o en sus relac iones p ersona
bajo Un c a m bio .d e residen c ia
estopSus aUsp ici o s. Aunque todo
Sito d~ede OCurrir este año, el tre n
aun v Ura no p or Escorplon dura
1, orlas a 'lene l' no s ma s, p or lo qu e
dia,fn'~mpa d e re sp irar entre m e
1978 e c o c aso, ile espera un año

on mu c has sorpresas!

ele noviembre ha sta el 22 ele eli
c rernb rs y,e ste p eriodo será para
Ud , este an o de una aCtividad e _
traordina ria . Esto se debe o un~
concentración de p la neta s en su
signo zodi acal. .. rpor lo menos
cuatro pl anetas se encontra rán en
Sagitario p a ra la ép oca ele Navi 
dad ! Se pronostican momentos
con muchas sorpres as, un penodo
en el que susba rcosvuelven todos
a casa, ya sea Iienos o voctos, ele
pende de CÓmo los envio uno a
pnnclp los ele año.

Merc urio está en su signo bien a
pnnclp los de año y nuevamente
en los ultimas ellas del año. El pr i.
mer tránsito será alentador para
uo. en cuanto a que pueda hacer
contactos comerc ia les y cornunl
carse con sus relac iones, Los csun
tos monetarios rec ib irán tambi én
un estimu lo sign lticativo bo ja este
pn mer trans ito de Merc urio.
El tránsito de d iciembre servirá
poro hacer de este oe rtoo o novi 
deno uno de los mas sign ificativos
que Ud . seguramente puedo re
cord ar . iLe aconsejamos hacer
este año la s compras de Na vidad
temprano o no a lcanzará o term i-
narlas o tiempo l •
Ma rt.epasa tambien por su signo
en d lclemors v puede intenta r vol.
ve rla casi d emasia d o franca e im-
petuosa . Refrene las a cc iones
precipitados d urante este penad o
en el que pueden suc ed erle o Ud.
muchos cosos co mo poro ser un
juez impar ci al de lo situacion.

El p laneta Neptuno continuo su
lar go poso po r su signo y lo ha ce
pensar profundamente en el signi.
ticodo de lo vida y en al rumbo
que le estan dando. A veces Nep
tuno contribu ye o tener pensa
mientos confusos, va gos o equivo 
cados. de modo que siemp re es
me jor orr un buen con sejo de un
colega respetab le antes de tomar
uno determinacion drastico ba jo
este transito. Lo influenci o d e Nep
luna es estupenda paro un traba jo
c rea tivo, OSI que si esto planeand o
una obra de a lgun tipo lo mejor
seno comenzarla en 1978.
Lo Luna : los aspectos que le trae
este año lo luna o su signo lo noron
a veces profundamente intuitivo
Losmejores momentospara viaj a r'
otoño e invierno. La me jor epoca
paro el amor ' abril' El mejor Y el
peor momento (iesto depend e de
su autocontrol!) pa ra cultivar los re
laciones con los Que lo rod ean los
primeros cinco me ses del añ o,
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iVACACIONES! Se hacen p la n '1
más planes. ¿A dónde ir? ¿ '1

qu ién ir? y ¿Cómo ir? Son 5
típicas preguntas que tod os r 5

hacemos cuando traba jo y
exámenes han te rm inac J,

Capitales famosas y, ta l v z.
pueblos de leyendas ya inva n
nuestra ima g ina c ión. Pero no r J5
quedemos aquí. ¡Conozca mos al

mundo! otros tipos de vid a y e
culturas. Y para esto les dorerr )5
una "id ea " de cómo VIAJA RceN

POCA PLATA Y RECORRER CO /\ O
NADIE Eu ro ~ , a .

por Mor lO Elena o'es

Ir o uno Agencio de Turismo y solicitar un pa saje de
excurs lon. o en lo posible tipo "c ha rte r" o Madrid, Este
ultimo llene como ventaja lo reducclon de un 20~0 o un
30%sobre lo tarifo normal. Poro pagarlo, quedese conel
sistema de credito que dan los lineas Aereas.abonandO
el 30°. 01 contado y el resto o 12 meses . En lo mismO
AgenCIO.compre el STUDENT RAILPASS. Poro esto neceSI
tara un certificado de estudiante.
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pa sstam bién comprende el usoen
FORMA GRATUITA de los servicios
de algunos ferryboats y aliscafos,
en los mares Bá ltico y Mediterrá 
neo, y otras reducciones en auto 
buses. Este paso de "lib re c írcu
laciOn" debe comprarse en Chile .
Se vende por un perlado de do s

meses a cual
quier estu
d iante NO
MAYORde

26 al'los.

¿Donde guardarlos? Es otro de los
problemas. Aqul le damos 3 Ideas.
1. Asegurar un bols illo con un ele
rre y ponerlo oh í. 2. Venden unos
cinturones especiales para portar
dinero. 3. Uds. mism os pu eden
hacer una bolsito y fljarsela al pan
talan con un alfil er de ga ncho.

on el diner

¿ u es el STUDENT RAILPASS?
Es un econOmlco sistema de trans
porte que se cre óa través de l uso
del tren. especialmente para estu
d iantes que desea n viol ar y no
d isponen de grandesrecursos. ASI.
por una cantidad única de dinero
se puede via jar -en segunda cla:
se- por t3 pa ises europeos. SIN
RUMBO FIJO Y KILOMETRAJE ILIMI
TADO.
Yaun que el tren hora "el fuerte" en
ma teria de transporte, el SToRail-

SI lo pi erd e o se lo roban. TODO SE
ACABA. Lo másseguro son los che
q ues via jeros . Bil letes lleve sólo
unospocos,"poro emerge nci a". Es
Importante que anote lo serie de
los chequesen un lugarseguro ,por
si se extrav lan o roban. Asl podrá
dar av iso para recupera rlos.

ué cosa s llevar?
El equipaje en estos c asos es IMPORTANTlSIMO. ya que
no deber6 sobrar ni tampoco faltar nada. Hay que tener
en cuenta que es un vio le "Improvisado". que uno mismo
carga r6 la maleta. y par última . donde mas que una vez
tend r6 que dormir vestido. Lo pr incipal es andar CO
MODO. y para esa la Idea l son los blue jeans; do s seran
sufic ientes.Treso cuatro c amisas (para no lavar todo slos
di os). un par de sweaters. zapatos cerrad as [con suela
de goma) y una parka o ch aquetOn. Todo esto deberá
ponerlo en una maleta peq ueña o ma letln.

amo el via je es la rgo. le recomendamos llevar o co m
pra r un "c a rrito" poro transportar su equ ipa je. Cuesta
entre 12 y 15 dolo res. y le servirá poro slernpee.



.....

Madrid seré el punto de partido y
el lugar poro sacar el Comet Inter
nacional de Estudiantes (permite
uno reducción de toritos en trans
porte y museos).
Porlsesnuestropróximo escalo. lo
tirado es largo. por lo tonto viajar
durante lo noche es lo Ideal. As!
ganará un dio. un alojamiento Y
estaré o los Bde lo monona en lo
Estocl6nde Austerlltz.
y aunque se conv ierto en un noc
támbulo . pretlero nuevamente lo
noche poro cruzar el Canal de lo
Mancho y estor de madrugado en
landres. lo combinación con el te
rryboct tendrá que hacerlo desde
el puerto trancés de Dunquerque
hasta el de Dover. en Inglaterra; y
de ahl. uno hora y medio en tren
hasta landres .
De vuelto podrá cruzar el Canal

de dio y llegar 01pintoresco pue
blo de Brujos. en Bélgica. Posando
por Bruselas, yo estomas o un poso
de Amsterdam.
y nos vamos de noche 01 otro ex
tremo. Casi mil kll6metros poro ue
gar o Salzburgo. Bajamos otro
poco, y yo nos encontramos pi·
sondo Italia. Venecia. Florencia y
luego lo "cq p lto le", Romo. Y más

. Italia: Pompeya Y lo Isllta Caprl.
¿Cómo llegar? Tomando .un alls
coto desde el puerto de Nopoles.
y desde aqul Iniciamos lo "cuento
regresivo " del viole.Otro gran sollo
y nuevamente o lo playa. Son
Remo.M6naco, Montecarlo y Nlza .
Todos unos 01 lodo de lo otro . Y
seguimos costeando hasta Barce
lona. poro terminar en Madrid.
Final de cuentos: un viole entrete
nido y aventurero.

e los frenes. . .. .u i

11.

~~?=&:~~"7=4---ocL'!!:'-c==~.--.:::¿:;g~ los trenes europeos en general son buenos, r\
~ pidas y puntuales. Ytienen lo ventaja de porn

de llegar siempre 01centro de los Ciudades,
que es uno gran comodidad poro el poscjer
Violar de noche es otro táctico muy usado po
ganar lIempo y ahorrarse un alojamiento. Pel '
s610 puede hacerse en recorridos largos. y t
davla si quiere dormir con sábanas y en co rn:
por 6d61ares tendrá uno litera (son Impecables).
y ton Importante como dormir es COMER. Todos
los trenes, excepto los " loc a les". llevan coche
comedor. SI está en plan de economla. no 0 1
muerz~ oht , es caro. Sigo 01 coche-cateleno.
Sandwlchs.jugos o un "quien lunch" SElFSERVICE
le sacarán del poso. SI descarto estos pos ibili
dades. hago como los europeos y fabrlqueSe
Ud. mismo su picnic antes de partir o en lo Esto
clon, Esto será. además, el lugar poro cambiar
algo de dinero y pedir lodo lipa de InformaciOn
turlstlca .Elchequeo de pasaportes se hoce en el
mismo Iren.
Poro aquellos personas que prefieran violar en
PRIMERA CLASE o que sean mayores de 26 añOS
podron hacerlo con el EURAllPASS pudiendo
recorrer Europa duranle 15 dios por 'US$ 170: 21
d ios US$ 210; 30 dios US$ 260 ; 60 dios US$ 350 y 3
meses por US$ 420 .



LOS PRODUCTOS
CHILENOS SON
TAN CHILENOS
COMOOSTED.

Una magnífica mezcla de virtudes que nos han dado lustre
desde los inicios de nuestra historia para realizar
las más grandes empresas sin contar con casi nada.

Hijos del rigor: con todo en contra , pero siempre dispuestos
al sacr if icio para salir adelante .

Frente a los problemas buscamos soluciones .

Frente a los desafíos respondemos con nues tro esfuerz o.

Frente a mayores recursos oponemos nuest ro ingenio .

A momentos difíciles empuje creador .

Frente a la advers idad estamos unidos .

Aquí nacimos y aquí nos quedaremos porque somos
chilenos igual que usted .

tan chile no como usted.

ICANTE cQNOClDO
COMPRE PRODUCTO CHILENO.PRODUCTO BUENO CON SERVlCIOTECNICO y FABA
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CUENTOS DE HADAS
• y m ás tarde. cuando ellos cre;
can. ¿qué le, aportad La Cem"."nla .
_ Debemos saber que lo, mnos ._a
partir de cierta edad. sienten ~n "a rJ n~
e, peóal por la madre y las runa- P'" e
padre y. al mismo tiempo. se ~ Ien ~~n
culpables del deseo de eh~" nar. cm, :
ces. al progenilOrde ... u 01,..010 ..e vo . de

reemplazarlo. .
Ceni cienta amaba a <u padre. e! amaba
a ' u hija. Ahora bien. despue, de I ~
muerte de ' u madre. ella cree que sera
de,plazada de sucorazón por la llegada
de una nueva espesa. la ma dravtru. y de
sus dos hija.. E, un triste destino, .
• ¿Y cuál es la enseñanza de La Ceni
cienta'?
-Ceniciema era huérfana (en esa época
muchos niños lo eran y "hoy en día a
veces los padre, están separados I y el
cuento lesdice a los niños: ~i con ..erv an
la imagen de su padre o de -u madre
de...aparecidos. es ta imagen interior n~

los abandonará jamás y lo. ayudara
toda la vida. Lo que simbólicamente
está expresado por la realización de los
deseos de Cenicienta. que pensaba que
su madre era muy bella y buena y había
conservado u imaue n en su corazón.
cultiv ándola con surecuerdo y us ora
ciones. Con esto la irnacen de su madre
crece al mismo tiempo que ella y llega a
ser todopoderosa.
E una manera de decir: las imágenes
que llevan en su corazón de -u madre o
de otra' personas querida' lo, conduci 
rán ala pertección.al triunfo y al amor.
porque e-ro nadie -e lo, puede quitar.
l"i la madrastra ni las rnalvadu-, herma
nas pueden arrancarle a Cenicienta lo
que ella ha construido en ella misma .
Todo está allí.
y más tarde Cenicienta no conquista al
príncipepor sus vestidos SlOO por lo que
ella realmente es . Así la qurere el prín
cipe. por lo que, erdaderarnente es ,
cuando k reconocen su \ erdadero \;.
lor
• ¿No e... terrible para 10'1 niño. \cr
e"'ü pep.•onaJe~ que matan en 10..l"ucn
to....e ...o"l4ue \00 arrojado... a f(ha.. lle
nas de serpiemes. que son devorados
por dragones o por lobos?
- Debemos tener presente que, en los
cuemos de hadas. la muerte Jamás es
real. Esta es simbólica: la muerte en
vida . Las hermanas de Cenit"iema tie
nen los ojo, sin vida allinal del ,uemo.
lo que significa que por haber preferido
los hermosos ve'lidos al lrabaJo escru
puloso ) a la virtud imeno r. ellas no
vivi r.i~ en la realidad del coraz" n y no
llegaran a tn untar en el amor
S,\lo el amor. el Príncipe Encamado.
110

puede despertar a la Bella Dunni enle
cuando ya ha pasado un ncrnpo. en el
que ella ha dejado de amar a su padre)
está finalmente madura para el amor
adulto . La Caperucila Roja y su abuela
salen vivas del vientre del l ob~l: para
ellas la muerte también era solo una
manera de decir que ellas habían come
tido un error. La Caperucita Rop .. ,al
escuchar muy presta la convcrsaclOn
del " lobo" (el scductor í.y la abuela . al
abrir muy tácilrnente la I,uerta al 1000.
sin saber defend erse ni dctcnd cr a su
nieta de sus maniob ras. f,lás tarde ellas
tendrán la vabiduria de los que han na
cido do. veces , de los que " renacen"
después de una crisis C\ islendal. en la
que se han dad" cuenta que ha ' Ido su
propia natura leza la que los ha hundido
en la cri-i v,

LA SEXUALIDAD EN LA
LITERATURA INFANTIL

• ¿Hay ent on ces sexu al idad en los
cuento- de hadas'?
- En cierta forma , los cue ntos de hadas
son para el niño una manera idea l de
iniciarse en la sexualidad. de acuerdo
con las posibilidadc- de -u edad y L'On la
capacidad de comprensión a med ida
que evoluciona . Toda educaci ón se xual
máso meno... direc ta \ realista, incluso
si ésta se expresa en un lenguaje infantil
y en t érminos que el niño puede com
prender . no le deja ninguna posibili dad
de elecció n: el niño debe acep tarla.
aunque no e-t é prepara do para recib irla
y corra el riesgo de inquie tarse y com
plicarse con esto.
Actualmente se reconoce . en efecto.
que uno de los grandes defectos de la
educació n sexual es que ésta no tiene en
cuenta el diferente erado de madu ra
ción de los niños si~o sólo la edad ,

Además. los cuen to... loman encuen ta
el hecho de que los padres pueden es lar
errados en cuanto a la sexualidad: ha"
padre... dema ... iado encariñado... con ...u
hija. madres demasiado á, idas de con
servar a ...us hijos para ... í. pero tamhit:n
hay padres tenladores: 1", que le d,IO al
n ~ño la lIa' e de la dee imoler~e ra puerta
solo L'On el oOJeto de ponerla cn cua rdia
d iciéndole: No la ahras . 1:1 '('Ilento
lBarba Azul. por eJempltl) le d ice en
tonl.:cs a los padre!\ y a los hi lO"' : no
t ~cntcn a los niños. por4ue é~to nu
llenen tod aví a los medio... paril rC"'I 11I" \'
e...t?puede ser nucivo para ello... . . ;,
la IO versa. las mUjeres de edad SI'n las
que. en la realidad. fre~uentemen le le
inculcan al niño el miedo a la... CO!\¡j ...
sexuales . Genera lmenle las mUieres
son la... responsables de lo... pri n~ero ...

tab úes sexuales y de lodos los prohl
mas que de es to se desprenden (de . e
nace el perso najc . siempre fernen"qu.
de la bruja) . Ino
Adem ás. exam inand o bicn 1,,, CUent
uno se da cuenta que es prin~ipal rn o
la mujer . la jo ven. la que dcbe carnehnl'

. d f I larsu acutu rente a a sexual idad' d
hecho . es ella quien debe dejar de hu,,'
como .Cemclenta que huye tres l e"e
del pnnc ipc . Se com prende que sólo"
puede llegar a ser una persona hU".1an,
comple ta. que aprov ech a lodas 'lIS po.
sibilidades. SI se es capaz de ser uno
mismo con otra perso na y de ser leli7
y que la felicida d conyugal cx iue 1,
felicidad sexual. La Be lla no dehe epa.
rur se de la Best ia . e l es pí m . del
cue rpo .
• ¿Por qué las histori as que actua 'nll
se esc riben para los niños ev itan Ida.
dosamente hablar de lodos csu nro.
blernas?
-¡ Es una de las actitudes evtr, de
nuestra era denom inad a " bril e"
Por un lado. se dice que se dese uro-
ducir a los niños lo más rápido ible
en la realidad y. al mismo tiernp, les
quila toda rea lidad a las historia OC "
l e ~ presentan .
• ¿Q uizás los padres t ienen m' 1 de
enfrentarse co n la real idad ?
- Muchos cuen tos infantiles , ucü
zan a...í: un padre ya viejo "' l ente
Iarigudo y cornienzu a prcgi Jr'Jl

cómo va a pode r di vidir su re m entre
sus hijos y có mo va a com p. tr ' u
pode r. Enseguida uno ...e cncuer ae n
frentando pro blemas de la sUe' Indl
gencrucionc- . dc la cntcrmcdac de lo
vejez. de la debilidad que la al" lpañ3
y de la muerte .
Son cos as muy import antes l' .1 lo'
niños . prob lemas a los cu ulc eI11"
pueden enfrentarse . Pero 1"más upor
tantc es que, en el ftindo de ... u o l / tÍn.
todo niño desea sec retament e re 'l1pl.·
zar a sus padre, y él se siente Il rrrbk
mente cu lpable dc pensar una ~" .. . "
Aho ra bien, '.q ué le dice el cucnio d,
hadas'? Que es el curso nalUral de l.
\ ida. 4lh:e... a... í como liene 4lU: "'Ul'I:Jl.'l
)' que 1" que él sie ntc 0." tiene nadaJ,
an"011al (\ de mal" . EsI" 1" Iranqulll/'
enunnCllll' ntc. sohre todo ~ i ..1111 ,U'
mi...mo!\ pil(.1rc , quicnc!\ le l·w..'olan 1,1

hist"ria. . . '. tll 1,
• Ud . d ice que el l'ucnl" lul.Ul
ayuda al niño a desarrollar...c \' a ,th.:;Hl ·

1~r. 1a clapa de maduro . AI;",a 11l~ n
. Jl' ull,1

pue"'lo que nosolru......01110' aun JI.
ge ncra,..' i ú~ allllll'nlaJa r11r ":lI l'l~t ~:~ n l '
halhl... . ~·,l"lllnn sI.: C\rlle'lque t al1t .I ~ ... 111¡
lenga lill)l o ...prohlcma ... l.·on"'I t!I.) n

y con "'lIS hijo ... ·~ ""
- ¿En 4ué d i fi l" lI lt ~ ld l.· '" aun ll1aY1

l r
l':t"

cnl"ont ra ría "'1 no huhu:ra h,:ldn l



? No se pued e saber. . .
. ~eo lo '~ é pasa cuando a uno no l,:h a~
, ¡.y q cuentos de had as en la nmez:
"olad

o
did o co ns ta ta r q ue . por no

" e po . . .
. p reído en lo mag reo en un c ierto
" be

r c d su vida. por no haber tenido
,,';,,00, es·ueños . fant asías y por no
rl3~ lanh; ~ " lac ionado co n lo imagin ario a
..:ollr-

e
dre en que es to es ben efic ioso .

aed.' d i " .
~o 'ho' adolescentes o a u tos son m-
!lI~' de afro ntar los n gores de la
JrJL'e ~

dulla.
,d' a 'óvene s de es ta época bus ca n

\ I ~cho' J

de pro nto la eva sión en los sueños pro.
curados por la dro ga . se inician en todo
tipo de práct icas . se entregan a la " rna
gia negra" . e tc . Toda s és tas son form as
de hu ir de la realidad soñando des
pie rto . Los jóvenes obligados prernatu
rarncnfe a co noce r la real idad de una
mane ra adult a sin haber tenido antes la
posibil idad de co nvencerse poco a poco
y j us tame nte a tra vés del sue ño de que
la vida debe lom ar" de una manera
real ista . tendr án una adap tació n mucho
más difíc il.

A veces . inclu so . algunos jóvenes no
consiguen jamás adap tarse al medi o y
cont inúan. indefin idamente . refugián
dose en es te " mundo imaginario" que
les falló en el moment o en que lo nece
sitaban y al que iban a poder recurnr
para respo nder ~I la... interrogante ... tun
damen(;.J1c... oc la cx i... tcn c ra: "f',Qué e...
realmente el mundo'! (",Cómo voy a
vivir en él'! ¿Qué hacer para ...cr real
mente vo mi..rno?" La... m i-m a ... prc
gunta... ·4 UC ...aben y pueden re ... pond cr
lo, cuento, de hadu- :
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GLORIA SIMONETTI
pennitldo que lo manejen publicIs
tas o "mana gers", que ha elegido
los remas que canto y que su apa
sionamiento es vital Y es verda
dero, porque Glorio Simonelti es
OS i y no uno imag en o uno mas 
cara, Un d io en el inviemo fue o
contar 01Casino de Viña , contra
ta d o por un fin de semana. " Y
hacia tiempo que no tenia un con
trato semejante. Me preparé o
conc iencio . Tenia un repertorio
amplio Y quena mostrar cosos
nuevos Y también temas antiguos,
los primeros. Al llegar, por su
puesto , lo neblina viña marino . Me
cu idé , no sali 01a ire. Soy muy pro
fesional en esto. Tengo uno gran
responsabil idad con el público. Y
el sobado en lo noche ¡no ten ia
voz! Se me hablo desaparecido.
¿Te ima g ina s? Todo un gran local
lleno de gente que ha ido espe
cialmente poro escucharte Y tú ...
[renc o ! Troté de arreglarme lo
garganta con miel , Y nodo. No
hubo coso.
Asi es que en lo noche, envuelto en
chales Ychal inas,IIegUé 01Casino
Yme exig ieron -con justo rozon->
que expl icara que no podría con
tar. Ylo hice, con uno voz que no se
escuchaba, Y ademas el público
no debe haber entendido nodo.

t)
~~ JlJ

---=

~ t~ s
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íViiLLMANN ~..... "" lO DO(¡ d5

~gmon. Con hostlo, reproches, búsqueda de
'O~ontes amores por porte de ambos: dolorosos es
onOs de lo vida conyugal de Ingmor y L1v, que el
e n realizador no hubiera desdeñado filmar si los
¡rCllOgonlsto s no fueron uno de sus esposos (lo oc 
)10

0
lo que no es poco casarse) y él mismo . Pero

oV.o'r empecemos por el pr incip io .
"el

Ullrnonn oriental. Cuando se sobe que L1v Ullmonn
l~c iO en Tokio, alguno gente, sin reflexionar, se pre 
untO:_Entonces, ¿cOmo es rublo? ¿Porqué no tiene
~ ojOSrasgados? Interrogaciones tontos, que no se

f1TIUlenon si de entrado se estuviera al tonto de que
~ popás de L1v (Ingeniero c iv il él, amo de coso ello)
' Ion noruegos, y por lo tonto bien rublos , pó tldos ,
• de orienta lesen el trozo de los ojos.Que L1v Ullmonn

ciera bajo el sol naciente del Imperio nlpon y no
:lO jOI auro ra boreal que cubre casi constantemente
el cie!,J noruego, fue lo casualidad atribuible o los
"/ibitc trotamund esc os de su podre. liv ero uno niño
:uonc ) estall61a Segundo Guerra ; temerosos de sufrir
lOSefe ctos de lo contiendo, los Ullmann viajaron a
Cono, , y en 1945, cuando su patrio se liberO de los
nazis, 9g resa ron o Noruego. AIII lo muchacho co 
menz su aprendizaje teatral. DebutO en los tablas
con"E dia rio de Anna Frank", y tres años más tarde se
ncon )16 al elenco oficial interviniendo en "El circulo
de lizr cauc a sia no", de Brecht y "Sa nto Juana" de
Geor¡;e Bemard Shaw . Uno helado tarde Invernal de
1964.cuand o ello y suscompañeros ensayaban en lo
penumbra del voclo Teatro Real de osto, un individuo
delgado, alto, de expresion malhumorado, atravesó
loplo ea y se poro 01 pie del escenario observando
detenidamente 01grupo. L1v sintl6 que lo mirado que
elsujeto posaba sobre ello ero más largo y distinto de
losqu dedico o los demás. Hasta crey6 que lo escu
dnnor J con el inte rés que un var6n pone en uno
mujer ue lo atrae físicamente.Cuando le dijeron que
se tro roo de Ingmar Bergman y que lo visito del
artistc sueco se debla o su costumbre de reclutor
actor, nove les paro suspuestos tervroles,L1v se qu iso
morir eria uno coso de pellcula que se tijara en
m¡".. i nneto poro sus adentros. Y si: lo ero .
Uve Ingma r se casaron en 1965, y pronto tuvieron una
hilO, a a que llamaron L1nn. AsI como en "Pygma llon",
8ergm n fue c incelando o L1v con lo paciencia y la
temure de un ortebre, pertecclonándola como actriz ,
transformánd o lo en uno criatura capaz de dar todo

de si,de desgorrarse Interlomnente en lo encamación
~e los mes profundos personajes femeninos .Loséxitos

e lo po rejo en el teatro y lo TVsuecos fueron frecuen
tes, pero o esca lo mundial el público los admiró por
sus frlms, uno vallos lslmo cooperación ortlstlca y hu
mano que arrancó en 1966con "Persono" ("no dile ni
~~o" solo lineo de diálogo ante los comoros en ese

m ,evoco L1v,"pero fue 0111 que Ingmor abrió ante mi
todo uno nuevo visión de lo que el arte podio sen
siguió ~on "La"hora de l lobo" (en 1967), "v ergüenza':
(1968), Pasión (1969), "Gritosy susurros" (1972), "Esce
nas de lo vida conyugal" (1973) y "Coro o coro "
!1976), y aún hoy -después que 8ergma n debió a le
la rse de su pcís. persegu ido po r los recaudadoresde
Impuestos y L1v triunfo en el teatro y en el c ine esta 
d~~nldenses co n "Coso de rnuneco s" y "Anna Chris
tle -fructifiCO en "El huevo de lo serpiente",que eston
rodando en Alemania Federal. Pero entre ellosyo no
hoy má s que la refe rid o "coopera c lon art istico".
Antes d e que se lanzaron o filmar "Coro a caro" la
relac lOn habla hecho cr isis. ¿Los cau sas?: todas 'los
que uno pueda Imag ina rse en dos seres conflictivos
yo no por los necesidades materia les, sino por esos
d rama sexistencia les, ton angustiososcom o aquellos
que son la caduci dad de los sentimientos, el temor o
lo muerte, losduda ssobre por qué se vive, lo lnco
municacion con los semejantes... Los descomunales
d iscusionesque liv e Ingmar sostuvieron en la Isla del
Boltico d onde tenlan su cosa de fín de semana llega
ron a serfamosos.Hasta que arr ibaron a la conclusion
de que po ro po r lo meno s no ensuc ia r una compren
sión en lo artistlco que sí func ionaba, era urgente se
pararse. La niña quedo con su madre.

y volvemos o lo de l com ienzo : Bergman y li v se en
tienden filmando como no se entendieron en el vín
culo conyuga l.Lode ellos,en el rodaje,esuna comu
nian sublime, co mo la de un eximio violinista con su
instrumento. Con la d iferenc io - fundamental- de
que no solo Bergman se exp reso a trov es de l instru
mento "Ullmann", sino que Liv se expresa o través del
"Instrumento" Bergman. Eso suma de expresiones, se
da plenamente en "Coro o ca ra", que constituye el
ma ximo de lo que ambos entregaron a rtlstlcamente
ha sta ahora. Liv interpreto 0 111 a la doc tora Jenny
Isaksson, psiqu ia tra de un hospita l. un ser de l que
Bergma n se val e po ro hundirse cruda mente en el uní
verso de la angustio , de la depreslon, de los Infinitos
padecimientos senllmenta les e Intelectua les que
a flige n a una mujer.
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en su coro: yo no tenia continuamente el ceño frun.
cldo. Erlco ero en lo vida real ton tellz y relalaoo
como oparecio en lo brillante portado de susprime.
ros libros .
Fue uno tarde de domingo cuando volvimos a enco
tramos en su nobttoclcn del hotel que da 01Centr~'1
Pork de Nuevo York. Erlco acababa de ser enlrevl
todo por lo televisiÓn o proposlto de su último be;'
seller , Cómo salvar su propio vida ("How to sova YOUr

own lite" ). Aunque no nos hablamos visto desoe
hacia lIempo. ex iste entre nosotros uno Inllmldad lo.
cito , qu lzas del lipa de lo que sólo se d o entre dos
mujeres con un posado común. Erlco Y yo noshablo.
mas conocido hacia seis años. cuando ell a r gre.
sobo de Alemania con su marido, Allon Jang,o - Ulen
yo hablo conocido hoce añ os. Nos habla mose Con.
trodo en unos momentos de crisis, cuand o ru, siros
matrimon ios andaban mol Ycomenzóbamosla l rgo
Y tem ible tarea de c recer Y madurar rea lr mle
Desde entonces nuestros vid a s se ha b la n ( .tcn.
c iado. Erica habla solido adelante hasta c on tlrse
en uno celebridad. Hoce tres años, mientra s ( abo
en Col ifom ia , os lstló o uno fiesta que el autor H 'aro
Fastdaba en su honor. AIII ello conocl óo Jonatl n,el
hijo de Howard, el hombre o quien ello a hor oes
cr ibe como su "mejor amiga Y amonte". A M o
que su retocíon con Jonathan se hacia rno s prot noo
Erica lograba tinalmente reunir e l cora je po ro ocer
lo que ven ia deseando desde ha ci a mu c ho IiEO1pO
termlnor su matrimonio con Allan. Erica YJan c e por
ten actualmente uno espacio so c o so en Conne ticut
donde practican yoga, cocinan juntos y tra ba l n en
este momento en un gu ión de ci ne. Ambos es .irnos
an siosos por comenzar esto extenso conve rsr :i on.
ansiosos por exp lo rar nuestro c omú n d enomr eco:
como mu jeres y como escritoras, como mujeres ,scri·
toro s que vivimos un momento de camb io tre ceno
denta l en nuestros vid as.
ELLEN: Déjame comenzar con uno preg unto q t ' me
do vueltos desde hoce un ro to ; ¿po r qué tontas -scn
toros fa moso s de Nue vo Yak se cosan con ps luio·
tras? ¿Y por qué ellos continúan con sus matrin lnios
si. o juzga r por lo que escr iben. se sienten to n 0 1 opa'
dos?
ERICA: Lo rozón es el miedo. Hoy uno c ito tantoslieo
d e Florenc e Nightingale : "Es prefer ible sufrir dolores
que lener poról ísls". Ello se ref iere 0 1 hec ho de ser
he rido en lo guerra,pero tiene uno amplio a p lic oclon
porque c on esto d ic e que lo rnovono d e lo s mujeres
prefieren sopo rta r uno porol lsls porque tem en muene

el dolor. Esto es totalmente c ie rto ; le tienen po nicO:

• ¿ Qué te hizo prolongar tonto tiempo un matrimonre
Sin amor?
- No c rela que hablo algo mejor
• ¿Pensa ba s qu e no habia algo 'me jo r o pen sabas
que no pod io s a spirar o algo mejo r? e
-Pensaba qu e no hablo algo me jor. Me hablo neen

uno mitol og la completa ac erco d e lo infeliCida d.te
mltolog ia incluía o Emlly Dlc kinson , Charlotte Bronle\
5ylvla Plalh. " Muy bi en". me d ec la , "yo no metere [111

ca bezo en el ho rno". Cha rlotte Bront e mu ria 01dorO
luz. Emily Dic kinson lo mos pu b lic o a lg o y,asi , yo len~
un moneo qu e no hablaba . Ero poco coso co mP
rad a con lo s d em o s.



VOlviend o o lo p rimero pregunto, ¿por qué un psi.

' Iotro? ' .
.~ enso que lo s muieres son realmente vulnerables
"pIsto soci ed ad. Esto no los educo. Pero los escrlto
'of¡enen eso vulnerabilidad y, c dernos, lo vu lne rob t.
~ i d propiO del artista, y esto sociedad tampoco
dO o 01 a rtista , A menudo pensamos que lo solu c ión
>(l ~~nve rt l rse en un paciente. Escomo decir: "SI me
<sso con un psiquiatra siempre vaya tener o a lguien
;0 me cuide" . Anne Sexton hu to siempre o los hespí
,uesmenta le s. En uno sociedad sano esto no nc ono
~Ie

urrido.
Entonces, ¿por qué volviste 0 1este?
~orQue mis ro ic es esta n en Nuevo Yor k.Aderno s,Jan
' slOpubl icando sus d os prim eros novelos Y le con
ene esto r oqui en este m ome nto :

" Ese osunto de necesitar un p ro tec to r. .. no se si e s
, xoctomente geogro flc o , p e ro Nuevo Yo rk a g ra nd o
,¡do.
...fn elec to , Nu e vo Yo rk agrando c ualquie r coso .
' Ienso q ue el m ed io ambiente influye en lo mane ro
Jepensar d e lo g e nte . Ele sp iritu d e competencia q ue
eino F n Nuevo York nos ho ce sent irnos a lg o d e se sp e
odas Pero también esto el he cho d e que no hoy uno
Illone :J aceptable poro que uno mujer seo uno pero
seno reativa . Se nos tildo de poco femeni no s si te
nema! éxito. De esto resulto que m uchos esc rito ra s
;omi nzo n o c reer que son raros y pervertidos. Yo lo
sému bien porque p en saba : "Bueno , si yo fue ro uno
lerdod era mujer, habna sid o uno momo con tres hi
JOS, habria viv ido en lo s atueras d e la ciudad y habria
sido feli z con esto". No sobro que todos a que lla s m u
eresQue hacian esos c os os fa stidiosos lo s odiaban y
me e vid ia b a n o m i.

I En tu último libro, Cómo salvar su propio vida, lo
oroíooorusto uso uno carta de una de esas d e sespe
'odas muje re s infel ices como inspiración paro e l li
oro,A conte starle , pienso que tú has ayudado o c e lo 
lorel nito del éxito. Pero no m ientes, no d ices que no
seo b ieno tener éxito.
-No , I éxito es importante.

I ¿Q. e sucedió cuando llegaste a ser una persona
;omo''J ?

-llLeno , primero conocl un tipo mejo r d e ho mbres.
Jno esta ba en Suiza y le presentaban a Ingmar Be rg ·
110 '1. y la vida m isma es mejor con d inero, no vaya
~egario. No hay necesidad d e rapiñar d ine ro y vivir
~nd iente de él. Eso es fantastico.

I ¿Crees que la relación que tienes anora con Jan
hObna sid o posible si no fueras una persona famosa?
-Enmi caso, no : en el caso de una persona normal, sI.
~eo lmente creo que siempre fui una persona o po
•Oda: deseaba la fama y el éxito d e sesperada·
mente. Para m i, alcanzar esto y luego darme c uen ta
qUe no era la so lución fue el primer paso hacia la
'erdad . Fue como decl;me: "Muy bien, ahora ya sé lo
~~e es e l éx ito . Ya no envidio a la demósgente. Pienso

da mes q ue en m i" . No te ngo una seguridad tota l,
~~~~ Ya no siento p anico. Y e s el princ ip io. Oja la
S'd era log ra d o esto de otro modo. Pienso q ue nobno
~ o hermoso crecer y madurar con e l sentimiento d e
~~ una es alguien , sin Importar si se tien e o no un
I p~seller. . .
e ro en esto socied a d es dificil para una mu jer
nerar un sentimiento d e valorac ión p ersonal. Pro-

bablemente esto también les sucedo o los homb res
pero creo que en menor grado, '
-Cloro, porque ellos crecen can un sentim iento d e
Id entid ad mes profundo, lo que les permite cono 
cerse realmente. Pienso Inc luso que ni slq ule'ra hemos
co menzad o a va lora r lo q ue signific o poro lo s rnule 
rescrec er bolo la tutel o de madres q ue se od ian o si
mismos.

Mlro ,o l comienzo d el mo vimiento femi nista siempre
Supusimos que solo se necesita ba poner a los mu jere s
donde estab an los hombres y tod o serio d iterente.Esto
no es ve rdad . Lo soc iedad en g eneral esto infesta d a
d e misog inia , y las muiere s padecen este mal tanta
como los homb re s. si es que no mas . Se pone a las
mUieres en puestos d e ma ndo Y ell as a ctua n igu al ,
puesto q ue se od ian a SI mismas Y manifiestan este
od io contra las demos mujeres.

• Me parece qu e cu al q uie r muje r que 'l aya visto
a lgu na vez que su madre es infeliz y que 'l ay a a simi
lado a lg o d e esa vid a frustrad a no pue de crecer sin
un sentimiento d e ambiva lenc ia hacia el exito .
- Eso es muy interesa nte. Yo estaba consciente d e mi
d eseng ano d e no ser un 'l ino. Esto es a lg o que veo en
la mad re de Jan, que es como mi madre en c ierto s
aspectos.Ello es una arti sta :ha te nid o ma sexita mate
rial que mi ma dre pera a un posee a lg o de la obae
g acian ternentno.st b ien c on su hi jo ha sid o extrccrd t
noria. Tu me preg untabas por que Jan no se siente
opacad o por el hecho d e que yo sea ma s fa mosa
que él,que es un escritor q ue a ho ra rec ién se le van a
publicar susobras. Lo rozan es que el es una pe rsona
muy segur o d e si misma por el hecho d e ser un hom
bre que tuvo un amor p rofundo d e uno madre tierna e
inteli g ente que nunca d ud o d e el. nunca lo hizo sen
tirse d isminuid o.

LA RELACION CON HOMBRES JOVENES. • ¿Hay mucho
d iferenc ia d e edad entre ustedes?
- Yo vay a cu mp lir 35 a ños y el 29. No es uno g ran
d iferenc io . Conozco muchas pareja s con uno d ife
rencio bastant e mayo r.
• Conversemos otro poco so b re losnombresjovenes.
-He conoci d o muc hos hombresde 30 anoso menos
q ue san estupend osd esd e qu e d eje de consi derar mi
relaclon can un hom bre como un tipo de contrato d e
movilidad a scend ente. Cuand o una se liber a d e eso.
se d esc ubre q ue el mund o esto lleno d e nomb res
tiemos y maravillosos. .
• Tu pu edes d ec irnos muc ho sobre uno mu jer que
bu sca p oder a tro ves de los no mbres. .
-51. Desprecio el tipo d e mu jeres que se c osan conti
nuamente c on hombre s ric os y poderosos. Los veo
como prostituta sensa lzad o s. Yyo siento un g ran orgu
llo d e g a na rme mi propio sustento .
• ¿Pe ro por q ue hombres ma s jov enes? .
- Muy bien .Ellosno se sienten superio reso los muieres
como ocurre a menudo con los hombre s d.e 40 an os.
No p iensan que d eb en d om inar a uno muje r, no op~ ·

non que toda su hombría se mid e ten iend o ma s d i
nero. No se sienten di sminu id os por el hecho de COCI-

nar o c uid ar los 'l ino s. .
• Pero cua nd o es lo muje r la qu e tiene el din ero: el
pod er y el c ontro l, ¿no se tra ta solo d e uno lnve rsron
d e papeles? .
- Me he preguntado eso. Soy o ern osioc o Introspec-
tiva como para no preg untar me : "¿Quiero ser yo a ho
ra la q ue d om ine?" Pero no cr eo qu e seo mi c aso .

5l~ en pag 122
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ERICA JONG
ue Jan. pero esto no

Es c ierto que ga no mas d inero ~ No lo ha go aunque.
quiere decir que yo lo manteng "os Pienso qu e los
c loro. me hago ca rgo de. 10Snou:ie~en el conce pto
hombres menores de 30 anos ue por lo tonto. son
de que compran uno murer Y q .
dueños de c ierto porte de "su vida.
• "Yo compro uno vagina . . .
~iertamenfe. Compro uno vagi na en lo que echa~e
mi semilla po ro tormar hijos y. o modo de compens 
cion lo de ja re esc rib ir. Ellos no p iensan OSI. Y no se

. e No pued o dec ir qu e Jan Y yo tengamos
~~b~m'a s reministas chauvinist.as. o vec es los feo.
~emos Generalmente estosse origin an cu and o d ig o .
"No Q~ie ro pag ar lo cuento en este restaur ante.
Quiero que fu me llevas o a lguno porte".Yoseno tene r
estos a rreba tos de rebellon Y tuve que combatirlos.
Jan Y yo hemos logrado superar muchos problemas
porqu e existe entre nosotros uno bueno co munica

c ien.
• Bueno.¿Yque simboliz o entonces el d ine ro. aporte
de lo s cosos oosicos como arrien do. sustento . ropas.
etc .?
-El d inero simbolizo el po der. lo d om ina c ion. y
pienso Que los mujeres hocen que esto s cosos sean
erotica s. Nosotros hoc emos qu e el d inero seo a lg o
eronco.
• ¿No cre es Que los homb res tam bi en hoc en lo
mismo? Gastan tod os sus energla s en acumular lo.
-Esverdad.pe ro ellosno ven o lo perso no que puede
da rles d inero como algo erotíco . Los hombres p ien
san d istinto respec to o ca sa rse co n uno muje r ric o ;
ellos quieren ser los donantes de l d inero. Nosotros
somos losque hocemos que el d inero seo erotica . Lo
Ideo de ac ostarse co n un hombre muy rico O pode
roso es un ideal mc xírno Y salirse de esto norma es
muy d ific il. Si yo tuero o escrib ir uno tercero nove lo de
tsooo ro. esto se reteríno esenc ialmente o lo que les
suced e o los mujeres cuando repentinamente ad
quie ren libertad econornlco,

• Tal veztú puedasdecirme ahora lo que lessucede.

~spues Que quedé libre de un matrimon io mu y
estricto. me d i cuento que estaba haci end o en m i
vida profe sional y tinanci era lo que siempre hablo
hecho en mi vida persona l. Me hablo conectado con
molo s abogados Y agentes y casi perdl uno fortuna
contiando en hombres que no eran de liar.
• Cloro . estaba s traspasa nd o los emoc iones ro
monncos 0 1plano de lo sIinan za s: cu ldame (esdecir.
CUido mi d inero) hombre grande Y poderoso. ¿Qué
supone Que noshoce mostrar eso dependencia en un
plano,Justode spUésque nos hemosliberad o en otro ?
-{o cc notcton de d lscrlminaclOn sexu cl esto profun
damente arraigado. No es coso de decid ir libera rse
de ello en un d io : uno tiene que Ir de jándolo de o
poco. Me explico : codo vez que veo o mi madre y o
mi podre veo lo formo en que ellos lo arra igaron en
rm. MI madre entro o lo pieza y me d ice: "Ten o un
obligo nuevo de marta c ibelina . Tu padre mge lo
co mpro"

H OIlIGEN DE UNAIlEBHOIA. • ¿Fueron tus padres p ri
mero generaclon en USA?

- No MI madre nocl a en Ingl aterra y suspodres p ro
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venla n de ocesso. MI podre naciO en BrooklYn y sus
podres proven la n de Po lon ia . ¿A q ué viene eSO?
• Ellos porec ion tener lo Inseg Urid a d c aractellstica
de los inmig rantes. .
-No eran propiamente inm igra ntes p e ro tenlan Cia.
ramente los inq uie tudes "picos. temen siempre lo cero
teza de qu e vo lvena lo depresíon Y que en un tuturo
quedallan arruinados. Todavia me queda mUcho de
eso.y el hecho d e se r escritora lo fomento en c ieno
modo. puesto qu e entonces se dan los ex trem os de
abundanc ia o pobreza tota l. Un d io se es neo y a ldio
siguiente se es pobre. Se obtiene un best-se lle r o bien
un fracaso rotundo.
• Tus otros d os he rmanas e stán casadas convenclo.
na lmente. ¿no es c ierto? .
-SI. yo soy la rebe lde. Ambas son baslcamente dUe
nos de cosa. aunque anhelan hacer o tras cosa s son
muy inteli gentes. Pienso que soy el c lásico hilo del
medio . Ninguna de mis hermanas Jamá s d u en
tener o no hijos . c omo yo Ambas sabian des' SU
adolescencia que querían niños. Mi hermano r, vor
tiene 5 hij os y lo menor dos.
• ¿Que p iensos ace rco de tener niñ~.s?
-Estoy contento de no ha b er tenido nüos dura n mis
d os ma trimonios.
• ¿Por q ue?
-Porque tuve bastantes problemas 0 1separa n Si
hubiera habido niños de por media. dudo si ' hu.
b iera hecho.
• ¿Piensa s que ha b ría s podido escribir?
-Hummm. podria haberlo hecho qulzos , p e ro s ono
tantos remord imi entoshacia m i fa milia y m i ex m Ido
que. si hubi e ra fen ido además un hijo pequeño r ce
sítooo e indefenso. no sé si hu bi e ra tenido Iib too
poro esc rib ir. Eso habría sido poro mí rea lmer 9 lo
peor.Tal vez lo nobno hecho. Conozco m uje rese e lo
hocen. . .•pero creo que no hoy modo de saber oc
tamente lo que habria hecho.
• Antes declan que lo base de todo ero e l d ir -ro.
-Es c ierto. Estamos ton le jos de las comien zos 9 la
independ enci a . Hoy veces en que, aunque po : zco
que estoy recomendando lo que hice o otros rm, res.
deseo golpearme en lo cabezo.
• ¿Por qUé ?
-Porque yo tuve un grado de independenc ia " na
tener hijosy porque tuve lo suficiente suert e d e s una
de los escritoras norteamericanos de nove lo s Que
puede ganarse lo vida escribiendo ficc ión . As/' 51
tomo mi propio ejemplo y generalizo partiendo de mi
coso especifico. esto no tiene ningún valor. Lo que
qu iero decir es que. esencialmente. lo base d e todO
e s lo ind ep en d encia economica. Y creo q ue 105
hombres sienten pánico que d1'ós mujeres se les re
munere igual q ue o e llos porque soben que si ellOS
también rec iben yn sa larl o hoy muchos c ososque yo
no van o soporta r.
• El contrato matrimonial está perdiendo lue rza.
-Yo se term ino . Mi ex marido decla que él apoyaba
el lemlnismo pero, en lo realidad. él es lo últ ima pe~
sano que desearlo que uno mujer estu vie ra en un
po slc lon pre fere nc ia l. Y, en este sentido. él es ~
ejemplo tlpl c o de las hom b res de su gene roe Ion.El l,
no creen q ue uno mujer puedo quererlo s cama o~_
go s o amante s, o menos qu e ésto tornb lén los neC 5
slte .Jan so be q ue si yo tuviera 70 millonesd e do lare
(los que no ten g o) Ig ual lo qu err la . Y no at en lendof1le



es como ser rico y tener una renta para vivi r.
• Esa es una de la s cosas interesa ntes en relacion
con la juventud a ctua l. los jovenes no tienen lo que
Jerry Rubin llama "estrec hez mental". aquello que nos
ob lig a a desear siempre rnós y rnos d inero. Tengo
am igas qu e deben 6 mil dolares y no parecen preo
cu parse. Ella s p id en prestad o d inero y tra bajan fe
nazmente pa ra d evolverlo. pero no viven obsesiono
das por co mpens a r a lgu na pr iva c ion pr imord ia l. Esto
esta mu y rela c ionado con su sennd - general d e se
gur idad en simismos.Yencuentro qu e la smuj eresqu e
no se sienten totulmente d ep end ientes d e l d ine ro, ya
sea que lo posean o no, tienen a ctitud esmuy d ife ren
tes hacia los hombres.
-Este es un tema muy interesa nte. ¿QUé tipo d e acti
tudes, por eje r l~plo?

• lo q ue ell as d esea n rea lmente es mes d iversion. Es
un sentimiento d e alegna. lo que esosescritora sdue
ñas d e coso parecen no tener en susvid as: risos. leli 
c idad inocente, emociones que hocen de lic ioso la
niñez .
- y luego vue lven corriendo d onde su padre, quien
les d ice : "No me d igas na do o mi" o b ien "Esto s per
d onad a". ¿Pued es imaginarte volv iendo d onde un
hombre que te d ice : "Te perdono . yo. Dios. te per
dono"? y el ha estado todo el d IO fuero con suamante.
¿Quien es él poro perdonar? Elno d ice: "Tu lo hici ste.
yo lo hice. Que le va mos o hacer, es humano". Esto SI
que seno tiemo y amo roso.

• ¿Pero que me puedes decir sobre lo fid eli d ad ? O
b ien p la nteemoslo OSI"¿Piensa sq ue a ctua lmente ho y
una vuelta o los val ores mas tra d ic iona les. 0 1am or
romantico y o otras cos os por e l estilo? Tunuevo lib ro
suge rirlo esto .
- No creo que seo uno vuelta al am or romantico sino
mas bien una a tirma c ion d e que el amoresun b ien en
SI mismo. Ser capaz d e a mar es un don inmen so. Pro
longa rse en otra persona y sentir por ello es rno rovi-

lioso .
• Estoy d e ac uerd o.Esser generoso en un mund o q ue
fomenta el egolsmo . Si se esta ha Ciendo feliz o a l
guien esto es ya d e por SI una a leg na .
-El problernc es qu e no d o puede ser un don cu a ndo
el hombre ma ntiene un po der leg a l Yüncn crerc sobr;
la mu jer. ¿Como podemos amo r a nuestro guard lan .
Estees el problema. Uno no tiene un amonte sino qu e
tiene un gu a rdl an . Uno d e los cosas que me d il Omi ex
marid o cu ando nos separam os fue : " l a p ro xlma vez

ue me c ase , tod as la s cuentos banconas estaran a
q ore" Como podem os ha blar OSI? Es una tomr norn r . (,

curMaU' y b ien Discutamosahora un a sunto q ue me írno
• . t d '''' Comoino muchas pers onas yo se ha n p lan ea O. (,
~uede elta c riticar tan to a una persona que lo ovudo

a lleg ar donde esta hoy? " oc e
- Mira , nosotros ten emos dos cosas o la s que Pd illa s

ue les podemos ser fiel esa nuestros pe so
mosser l · '. " Qued emonos siempre
nocturnos que no s d icen . e 0 105
quietos Y tranquiloS en nuestra deSgrac i~' e¡ ':nundo
nos a mp a re. SI S,?limOSa enfrent~:~~~ f~~es o nuestro
crue l.moriremOs .O b ien podem estro moduroclOn
mejo r parte, la pa rte que cree en n~s una lucho ecos 
y en la superaclon d e los miedos. voll ente Ysoy fiel
tan teoEnm is lib ros yo Plensol~~~~~~a l pud iera sertan
a mi mejo r parte.Ojal a en m c lodamenfe. no lo
buen a como en mis obras: desgra s""• ee cX>Q 2~

l "

ue él me da y no me da sino sim plemente por
O10 ~ deseo. Me a sombra que a lguno s se sorpr en
que I e me haya unido a un ho mb re que no es p role
dan ~uprofesional o no. ¿a quién le im porta eso?
slana. el hombre que se encuentra en una bu ena

pero . .
• . '0 .11 ; con qué amenaza a su mu jer sino con su
paSICI ' v .

. Ion en la sociedad? SI una muje r me necesita ,
paS I~O él. no puede d e jarme . En torno a esto g ira n
rola lOS relac iones manlpula tiva s: como lograr qu e
lod~~ persona crea q ue sin él , ella no p uede luncio-
loo ry todas no sotras som o s lo bastantes inseguro s
nar. o para que jueguen con no sotra s. Port lc uto r-
conn . ·tente, la mUJer escn o ra . .
~ con esa te rrib le rule ta econormco con la que

; slosescritores en este pots d eben enlrentarse. En
10, Odas Unidos c reemosque si uno no es un ex íto esun
Esa . d iIrocasa; no hay términos m e os. .
Duran'e un año se es una Jacquellne Susann o un
ArthurHa iley. Pienso q ue Arthur Halley e sun gran escn-

P
eero ya m añana Hailey sera un pa sad o , ¿Que

tor, ?
hene esto d e b uen o .

M pa rec e q ue en este p ais hay a lg o q ue a nd a
~al respec to al éx ito . Estealgo e s la no ción norteame
ricana d e una ra c ha d e sue rte : ganar e l p remio
moyc de un concurso o d e sc ub nr un a m ina d e oro.
No he ci c lo snaturales.no hay un senti do d e p roceso.
El eXI " es momentoneo y d ura muy p oc o . Supo ng o
que eóuna de las razones por las que ha sido mo rta l.
Poco ; pe rsona s eston pr eparadas p ara lo lnespe

roda
-Porque uno o no es na d ie y ni una sol a persona nos
dice nolo" o se e s fa moso y m ile s d e personas nos
ocason de ta l manera que no p odemo s hablarle a
nadie
• ¿Cómo sabe s que esto no te sucedera?
--Bueno, tengo 35 a ño s y se q ue a lg ún d io ya no
podre seg uir e scribiendo . Pero m e b urlo d e los SUICI
diOSporq ue yo m isma siento el im p ulso y creo que es
algo ue esta tota lmente d e mas. No te nemos m ito lo
glo prolongacion ; e se es el pr ob lema . Mira, la
unicc te t q ue p ienso en c a sarme es c uand o me han
nechc una cntica terrible y me siento profundamente
herid· y deprimida. Entonc es le d ig o a Jan : "Ca se
monos Y Jan me d ice: "Tú segui ros ten iendo ma la s
enticc aunque te cases, d e modo que, ¿para que
hacerlo?" Porque yo realmente no creo en el matn
mania.Es la vulnerabilidad la q ue p roduce ese d e seo
de casarse.

MIEDo Al FUTURO. • ¿Pue des im aginarte como sera
tu vida dentro de d iez años?
-No lo sé. Todo lo que sé es que esto y a sustad a y. ..

• ¿A qUé le temes?
-¿ AqUé le temo? Me gus ta rla tener un hijo . Al mismo
tiempo me da ponteo la Idea d e hacer la s veces de
Padre y madre. Todos esos vie jo s p ro b le ma s. El os
pecto a bund a nci a- p o b rez a de m i éxi to . O quedar
~e pronto arruinado. o no lograr un b e st-se tle r- .

El Inmenso éxlto que has logrado, ¿no te da segun·
dad?

-¿ De qUé manera? lo que quiero d ec ir es que uno
Puede ganar mucho con un lib ro p ero el gobie rnO se
qUeda con la mayor parte de las gananc ias . Hay que
~go r Unagente y un contador. y se pueden también
n er deUdas de los años en que no se ha ganado
b~~o como escrito r. Aderncs, cuando se es una c e le-

Od, a los abogados les g usta cobrar el d oble . No



ERICA JONG
dice' "¿Es usted Isadora

soy. l a gente slempr~ ,,~e oja lO lo fuera , pero soy
Wlng?" y yo les d igo . o, o Hay unas poto
distinta". Ella es más .valle~: ¿~~,bs 'Casta l'leda que
bros 'en uno de los 1.'?~O:e tu vida como un guerrero,
Jon siempre me, cll a

ida
Ique tienes". y yo, en misrnelo

porque esla un ca v
res momentos. creo realm ente eso.

El FEMINISMO Y LA INDEPENDE.NCIA ECONOMICA .
• .Como definlnas a una temlnlsta? .
--Jienso que una feminista supon e que ~na rnuier es
su ropio apoyo, susosteny a yuda pnnc lpol. que las
m~eres contribuyen a que las personas se rea licen
en la vida. Sevuelve a la independenc ia econOmlca,
es la verdadera rorz de todo. lo demos es lesera '.
• Ya hemosdicho que , poro lo mayona de las mure
res. lo independenci a economlca no existe. .
Volvamos 01movimiento femen ino. Tu tienes ciertas
reservas respecto a lo que esto sucediendo,. Y yo
tambien. Francamente, pienso que no es lo suficien
temente radi cal. Pienso que esto siendo d ominado
por losinteresesde lo clase medi.ay ha perdido algo
de suvali ente vision orig ina l.Enmi op rmon,ha vuelto o
lo npico y tradi cional , se ha vuelto menos nove doso,
por decirlo osI. .
--Pienso que lo que realmente les sucede o los mure
resen este porsdifiere mucho de lo que vemos en los
med ios public itarios. lo mayoria de los mujeres tra
baja porque tiene necesidad de hacerlo, pero se les
pago pésimo. Existe el mito en esto sociedad de que
ellosno tienen necesidad de trabajar, lo que escoso
lutamente fal so.
• ¿En qué co sosdebena, o tu Juici o, pon er énfosis el
movimiento?
-fn primer luga r. en lo igualdad de trebejos y d e
salarios. Y, de spués de eso, en un reconocimiento ge
neral de que los hijosno sonun juguete frivolo poro los
mujeres sino que son uno responsabil id ad paro tod o
lo sociedad. Ytodo lo sociedad debe a sumir el costo
de lo matemidad y el cu idado de los niños. l o dec l
síonde lo Corte Supremo de que lo atenc ión méd ico
no incl uye uno licenc io por matemidad es lo ma yor
derrnta que hoyo sufrido el movimiento femenino. l os
mujeres no tienen los hijos poro los mujeres. Ellos los
tienen porque resulto que ellos forman porte de la
mitad de la rozo humano que puede hacerlo. Hasta
que no se admitan estos dos cosos , no po demos ni
siquie ra comenzar o pensar en nuevos logros.
• ¿Quémujere s maduros admiras?
~ueno , lo ontropologa Margarel Mea d siempre ha
sido uno de misneromo s. Ello no hablo todos los pe 
rogrulla das feministas. Vi o Simone de Beauvoir en
uno entrevisto por television. Estuvo simp lemente es-

tupenda, tan preciso y cloro,
• Es cur ioso. Slmone de Beauvolr es prOfund a mente
feminista pero siempre ha ten ido uno rela c lOn cOns.
tante con un hombre, un nido, podrlamos dec ir, y un
hogar bastante iuíosc Y aristocrático. Como lo ha se.
nolodc Befty Frledan, es uno Ironla que uno purista OSI
hoyo dado tonto Importa nc ia o uno func ión trOdlClo.
na l femen ino .
-Pero d iscutir sobre qu ién es más pu ro es una Pér.
d lda de tiempo. ¿Quién puede ser puro en esto so.
cl ed a d? Tod os hocemos trans igenc ia s. Yo c reo qUe
tran slgl con mi pro pi o fe lic idad poro e.ncontrar
apoyo c omo esc rifora. Hic e un trot o. Me d ile : "Muy
b ien, ten go este marido con el que soy rea lmente
infeliz pero él me d e jo esc rib ir. Y sscn btr paro mi es
ma s importa nte q ue uno fe licidad romanllca". v OSI
fue. Si en a lg ún mom ento él me hubiera d icho q L no
po di o escri bir , me ha bn a ido inme di atamente,
• Entonc es lo relación nunc a fue el centro d e tu da
-Jamas. Si a lguien me hubiera d ic ho : "Enc l érra - en
uno celd a y lo d ejaremos esc ribi r, lo al imen tar er osy
lo cuid aremos", lo ha b rla he c ho . Porq ue ese era
real mente lo que ha ci a . Estaba en uno pr ision Y' en.
bi a un libro. Mucho gente ha escr ito grand es I «os
mientras ha esta do en prisió n.
• ¿Qué opi nas d e lo terapia , Eric a ?
-He dado lo imag en d e estar c ont ra el psic oa n rsis,
pero realmente debo el he ch o d e ser escrito ra J mi
psicoanalista. Creo q ue tina lme nte nobnc lIegc 10 a
esto de todos modos, pe ro d ebid o 0 1p sic oa na lis me
converti en escritora a los veinte años.
• ¿Vesuna oposicion ent re la ter o p ia y el tern inis 10?
- Mira, es d ive rtid o. Incluso los psicoanalistas se stas
O con pre juic ios sexuales qu e me vieron no tro . rron
d e log rar que me a justara o mi matrimonio. Yo .olo
me estaba adoptando o mi matrimonio . Solio d t .lrte
o mi psicoana lista : "Bueno, estoy c ocinando t das
esos comidos exquisitos" . Y él me d ec ía : "Qui '1 le
di jo q ue tenia que cocinar comidosespecia les. l .tec
es uno a rtista ". l o rozan por lo que me g usto d a r 1ar·
los en los universid a des es q ue me doy cuento aue
lodos los cosos o lo s qu e ha sta a hora esta be nos
sujetos inevitablem ente (debí a mos c osamos oe
b iamos recibi r nue stro anillo d e compromi so n el
último a ño, etc.), han cambi a do.
• Cuando d o s ch arl as en lbs universidades, ¿como
respon den los jovenes universitarios? ¿Qué desean
que les d igas?
-Como salva rsus prop io svid as.Esa es lo ro zan parla
que titulé osi mi libro. Alg o qu e trot é d e ha c er en los
novelos fue infundi rles vida, incluso 0 1 preci o de lo
que los cnllcos llaman literatura . lo moya na de la
gente esta aburrido con la ficc ion actua l. Hoy ficciOn,
por lo tonto hoy vid a . Y lo gente esto interesad o en lo
vida .
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dUicar los costumbres Y lo menta
lidad de muchos comunidades."
wormald distingue en el interior
del departamento dos zonas cla
ramente diferentes: el altiplano o
pu no. que comprende 658.250
hectóreos (el 40.1 % de lo superfi
cie total del territorio ariqueno). SI
tuado o mes o menos 4.500 metros
de altu ra. dond e no hoy tierras de
cultivo. sólo campos de pastoreo Y
ciertos veg as muy pastosos lla
mados bo feda/es. desparrama
dos en todos los extensiones de lo
puno . Elclima es sumamente duro,
con temperaturas que entre el dio
y /0 noche en verano morcan dife
rencias de 25 o 30 grados, Y en
invierno de 40 o mes grados: 15
grados sobre cero en el dio. y en lo
noche hasta 30° boja cero. Enve
rano se producen tempestades
elecfrtcos impresionantes Y lluvias
torrenciales. Los lluvias son irregu
lares,con los trastornos consiguien
tes poro lo g an aderla y lo a g ricul
tura. Lo faun o d e esto zona es nu
meroso: pumas. zorros, hurones,
llamas, alpacas, vicuñas, guana
cos,avestruces,cóndores,cernlca
los. aguiluchos, perdices de gran
tamaño.Enlos lagos nadan ojovcs
que an idan sobre bolsos que cons
truyen y con los cuales anclan con
hierbas o c ierto distancio de lo ori
llo : los guallatas y los flamencos
enriquecen de colorido esos pot
soles que quitan el aliento y ayu
dan o olvidar el fria. A estos últimos
se los conoce como pcnnos, o los
que s610 se pue de mirar d e lejos :
suelen permanecer en los oril las
del aguo. En Laguna Chungaró
pudimos ver miles de flamencos o
porlnos rosados con lo punto de
los olas negros. que 01acercarnos
ensombreclan el cielo. Estos ma
rav illosos oves arrancan hacia
donde estén o salvo de lo barbarie
humano. Emigran o otros sitios y osi
desaparec ieron de Parinacota.
aldea que debe sunombre o ellos.
El vocablo es de origen olrnoro.
Porina quiere dec ir flamenco, y
cota. laguna .
En esta zona uno se encuentro con
uno d e las móxlmas expresiones
de belleza que f1eneel planeta. Lo
laguna Chungaró. o 5.000 metros
de altura y la de Coto-Cotanl. un
poco rnos abolo, nos don uno vi
siónsobrecogedora de naturaleza
y vida an ima l.
En cuanto o los cumbres. resulta n

REGRESO AL PASADO.
El comino o Putre oblig o o ~ ) SOI

por el valle d e Aza pa , o lo s neo
de Arico. Lo vegetac ion a g re tvo,
tropical del va lle . surge como un
milagro en medio d e lo s faldas
ortoos de los quebrado s que co
menzamos o sub ir . Pompo nos
pompo, cerro tra s cerro qu e enea'
jonan el va lle. De lo Queb rada de
Cordones. llamado o si por abun
dancia de ca c tus cand e labroS
que, según lo luz d el d io semejan
figuras fantasmag6rl c a s,se poso ~
Zapahulra, o corto d istanc iO de
coserlo prehlspónlco d el mlsrno
nombre. Territor ios d e g ran vol~~
arqueol6glco po r lo abundonc

de c ementerios indlgenas. c erca
ca

de lo frontero con Bolivia , tos 10
minosse ven am ena za d oresporel
Irregularidad del te rrena. En e
fondo de lo s q uebra d a s sobr .



magnifico del orégano, lo limpi
dez del a ire, lo gente nativo con su
amabilidad huraño y reacio o lo s
lotogroflas, los cominos esca rp a
dos , lo plen itud de lo notu rol ezo ,l o
alegria de ha c er del traba jo uno
aventuro Inagota b le . y entre los
rec ue rd os propios, lo s vivencias
que cob raron ma yor Importanc ia
con lo sabiduría de d on Alfred o
Wormold, regresamoso lo c iudad ,
o conocer un poco mejor o los o ri
queños, gente qu e liene un reg io
na lismo tremendo debido al a is
lamiento en qu e vivió ha sta que se
estableció el Puerto libre . Según
Wormald, esto ci uda d ha sido uno
abandonado de los gobiernos . Lo
cri sis económico que otecto los
rubros de producc ión, causó un
éxodo enorme."Durante los último s
a ño s se ha ido mes de uno fa mili a
0 1d io . Le habla n quitado todos lo s
franquic ias . Es d e esperar que lo
extensión de lo Zona Franco le dé
otro s pos ib ilidades". e

ver algunos de los al deas
cO~:1 comino . Entred e speñadero s
pO erros que se amontonan lIega
y e o un pintore sc o valle o 3.800
",o~ros sobre e l nivel d el mar : Putre .
",e aad o de ve rdes cumbres .
RO~e lO S qu e d e stoc o e l albo cono
entrora pac ó . Enlo p la nicie,ve ge
de ion arbol e s, plantaciones de
10el .

rlo ll za s, canales que hoce
n~co o sei s siglos construyeron los
c~echua s paro e l regadlo y q ue
~osto hOY se usan . Lechuga s, ha
oos. espórragos, a c e lg a s, oteo
cholos, repo llo s, O PiO, cebollas ,
opos, or égano, a lfalfo. Oveja s y

~ocunos , Uno atmó sfera d e p az in-
mpa rable, Putre como todos los

cOldeos tiene folklore propio , Disto
o A 'nos 170 kilómetro s d e neo, q ue
~os cond ic io ne s to pog rófic as
permiten cubrir en unos cinco no 
IOS. l esc rito r Worma ld nos Inform o
que utre e s e l me s a lto d e tod os
los . ues de lo precord ilfer a . De
lode ellos, recordamos el ar omo



Poro darnos uno ideo del tiempo,
V de como se hoce esto clasifico·
cion que obre luces sobre el po
sado, algunos ejemplos: en el pre
Agroaltarera se sobe que los norn
bres no conocieron lo agricultura,
que eran nomadas, cazadores,
pescadores v recolecfores, Te·
nran habilidad manual con los te
jidos de fibra vegetal ;con lo pie
dra,el hueso V lo modero fabrica
ron puntos de provectiles, cuchi
Itas, En Camarones -6000 a . C.,
fecho estimativo por el carbono
14- nov testimonios de cazadores
andinos. Por las costumbres mor
tuorias se sabe que nocion la mo
mificacion artificial de los cuerpos
mediante un sísterno complicado.
Vaciaban los vrsceros V descaro
nobcn [os cuerpos V la cabeza
para reconstruirlos con ramas, pa
los,paja V barro. Cubnan el rostro V
craneo con uno capa de barro co
lorado V en la nuca ponion una
peiuca de cabelto nafural. Junto a
los cuerpos de adultos V niños
momificados han encontrado muo
ñequitos V modelos en arcilla V
madera que representan letos.
Poco ajuar funerario.
Se calculo que entre un penado V
otro hav aproximadamente mil
años de diferencia. Enel Aqrootto
rero incipiente estan las foses Fol·
dos del Morro (SaOa .C.J, el Laucha
(347),en la que aparecen una ce
ramica mas refinada y los primeros
productos agncolas de la zona ,
Alto Ramlrez , etapa del rnorz , la
popo V el ajl , polos de labranza,
aparecen las primeros aldeas y
los cementerios en tumutos. en lo



ble en el mercado de valores. especul ó
Con el chisme y bau tizó la ruma como
"EI palacio de la Bell a Du rm iente . ".
Bosque no le faltaba . po rque hacía al
gu~os años qu e nad ie podaba nada por
al lí. Co n unos cuantos pesos q ue reun ió
de los amigos qu e veíamos en ella a
nuestro bienhecho r de antaño . co mpró
unas ampolletas y pintura bar ata . pusi
mos algunos licores y el resto lo hizo la
curiosidad de la uente
" La Bell a Du~ie l1te'" se abn ó una
noche con el pomposo nombre de di v

co theq ue y no faltaron los amantes del
misterio que la pusieron en bog a.
Cie no es que hay mom entos en que uno
se pregunta ha sta qué punto son cie rtas
la., leyendas) yo me lo pregunt é aquel
día. Era una tard e c álida de enero .
Mientras bajaba del carruón el carea
me nto de bebidas )' de sde el piso alt(~ la
Rosa desgr anaba denuestos . botada en
su incr eíbl e ca ma. Rosaura dormitaba
el cansancio de 'eso" labu riosos días
sobre un si llón de mimbre .
En eso se det uvo un autorn óv il a la
pue rta . Uno de ésos co n turole-,) c roo
mos por lodos lados : salt ó de él un
mocetón más bien bajo pero agil y foro
nido que ent ró SIn más ni mas al recibi
dor.
- Ve ngo a co mp ra r la propiedad
- dijo . como si pid iera un trago de ce r-
veza.
- No está en venta - re-pondi ,
- ¡,Es e l dueño ') - inq uinó
Le ind iqu é el sill ón de mimbre do nde
Rosaura tejía sus asomb m-o-, - ueño s.
Pero entonces sucedi ó aquell o que me
tiene tan confuso. El Jovcn miró a la
galería y quedó ext ático, con su corn-
pactamusculaturaen ten Hll1 y su.... ojos
encendidos como hra ...a .
- No la venderá - le dije . ra- candome
la ca beza . a leo dudoso .
- No im por ta - conte\ (()- . la CO I11

prar é co n e lla .
Se ( asaron ese mane... ~ nunca logre
co m prender cóm o Rosaura acced ió a
tod o en tan breve plazo )' aunque me
precio de no ser supcrvric ro -o , a vece
he llegado a creer que e .... le frc- co ~

adinerado ad ven ed izo se atrevió a des 
perturla co n un beso .
Desde ento nces siento una \aga ...o ...pe
cha por to J "s las patra ñas, induyendo
el viejo gato negro qu e.ajeno al dcve
nir . sigue columpiand o el \ iento en la
IUlllin,,,a marquC'ina de mi humIlde

bar.

saura. tan fre sca y campec hana . se caló
un so mbrero mu y chic . que en su mo
ren a y cre spa cabeza ca lzaba co mo una
asadera. y cubrió sus fue rtes y hábi les
dedos co n gua nte s .
¡Q ué es pec tác ulo ! En e l ve rdo r de
~ayo . tras las varas blanca s e l pot ro
a~roso y ex pectante agua rdaba qu e la
CIma se alzar a . Per o algo oc urrió . no
!lIZO Rosaura más que pasar su mano
entre las o rejas del an ima l y és te revol 
v ió los ojos y le tembló su piel. Co rrió
co mo siem pre . só lo qu e en la última
c urva un a de sus patas se dobl ó de
pront o . hu bo una rodada y cayeron ji.
nete y montura en med ro de gran cons
ternac ión .
¡Q ué rápido suceden las cosas! El revés
costó mu y caro y dejó caer su ala neg ra
so bre los Pére z . Muy rápi damente-se
fueron o tras cos as . Ca ba llos \' dinero
rod aron c uesta abajo . El tozudo de
Agapito perd ió e l ritmo de I ~ suerte v
tod o cuanto hacía es taba mal. Hay q ue
dec ir que no desm ayaba en m i viejo bar
tra zando planes. esfor zand o su obsti
nada cabezota entre trago v trago de
agu ardiente po r si a lgo s; le ~curria . En
tal es tado lo cog ió una fieb re q ue en tres
d ías lo mandó a descansar para sie mp re
de su ruda fatiga .
La Ros a . a lgo vie ja y muy co modona
con tanta holgura . enfermó de un ex 
traño mal qu~ I ~ ret uvo, en adelante.
desmadej ad a en su dorada y eno rme
cam a, a cuya ver a h izo qu em ar tod a
clase de yerbajos para desalojar a los
brujos que anida ban en su men te . La
hu m areda no impid ió q ue se llevar an
los mueble s v dem ás baratij as y no
tard ó I ~ easa;n lucir a lgo ruin osa aun
que jamás pa só desaperc ibida deb ido a
su s pintore scos hab itantes y a la increí
ble fant as ía popular que no lard ó en
propalar el chisme de qu e sobre ella
pe sab a un malefi c io . Por aq uí y por allá
se fue co lando la viej a histori a del pa r
ricular baut izo de Rosaura y si se suma
a es to la remod elución que el prog reso
trajo a la c iudad, es mu y natural que la
casa xuui r ier a S t~crc ta' aprenxrone ... .
Rosaura'e ra catalana y ten ía su pequ eñ o
orgu llo a fl or de piel. Así . Iras en co 
gerse de hombros, notó los guantes y la
asadera de raso )' vestida C0 l110 una
labrie ga . trotaba y limpiaba . o lvidando
con d~sd¿n cu án red onda e s la moneda
v có mo rueda . De lanto desempolvar y
barrer sur gió en su eslre,'ha frente la
idea de que el a lbur era 1" único r o liza -

~::UT;;I-:;'ZO;;--------------------
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ueya co me nza ba a traduc ir su hambr~

~ J!'IcLl,tO en sonoros bCrTIJ<h . Le toco

l ,'~nte Y d ijo ; " o ha de falt arle la
la. did bn de D ios al an gelito . siendo
benhemll' " ' '' ' Uno a uno fuimo s lod os
un I dic i é d i 'I le de l,lSIU es reten o e monenas y
~u~nos auguri,!S has~a q ue la Rosa dej ó
de"u11 ar Ynadi e sabia g ra n cosa de es as
ecremonias y e.' a.icoho l hahía si do
,hundanle . no falt ó la co ma dre que.
ecio'" de tant a pal abr ería . se acercara
1, Úlllma y rozando apenas el pequeño
hult'" en su trap osa media len gua . le
"pelO. "¡ Po bre criatura! C ó mo se ha
pue' ttl co n tanto barullo : SI no parec e
que t ,d,,, fué ramos gente s sen cill as
que' ,h'e remos a nuestro Oscuro red il.
\ Ie r ircce pecado que tod o c ua nto
llene ca fruto de un juego de azar en un
dían rtc- trece . Es ta niña no sa be que
lam -eda es redo nda y rue da . De se 
curo abrán de te ne r c uida do de e so s
dia" le la sue rte es caprichosa y pod ría
sucec r. .. "
:"0 a .mz ó a concl ui r po rq ue la Rosa
,ufrt, un vah ído a só lo diez días del
parto Pérez di o un puntap ié a la ago
rera la traspu so de la puerta a la fría
madn gada e n un segundo .
.~ ad l' hizo men c ión del as unto y pa sa 
ronIt años tan prósperos como s ie m
pre. l os negocio s se expandie ron y la s
cuadri de Agapito se hicieron farno
sas.
Nosol \1S los del suburbio no s reíamos
en la ara de los ga tos ne gros y o tra s
super herías . pre sum iendo de incr édu
lo, m, ntras Rub í e nvejecía co n hon o r
en la -chera .
Lane a crec i óy fue co mo la s co ma dres
dijeror . bell a. regorde ta y rozagante
cual I inzana c rio lla . Todo s la mima
ron. padre s la pulieron co mo sus
estre, has fren tes le s d ie ro n a e ntender v
resulh) er un a moza fuerte \' simplona
qUe chapurrea ba francés . I";r supuesto
que lo Pére z tuvieron que tran sar en
, lgunos PUnt,;s . ign o rar que las ~en tes
~as selwtas los llam ar an currc tc lc ros .

u<ed,ó qu e la nen a a qu ien llam aro n
RII\~ ura cum plió sus q uin ce a bri les v
f\<lrtuj ' n ' . . •d. e mvr tur a sus 1H1 L' \' a ~ a mi stu-
.es. Re"ién en to ncc-, A gup iro reco rd ó
' qud l' lOonc . a Ic ~ ta y ca ta l án (,.'01110 era. se
f gil. Huno llant o s v lamentos v tant a
Ue I~n - .

niñod ronca que co nsin t ió en lle va r a la
S~ e madrin a a las carreras .

'qo> lo Dios! Algo "agalla en no... ,)tro ...
e pres .

l'tliin Unllamo s dc valentonc, . Era
C\ y para ,·o lmo. trer e . Pero Ro -
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¡mine Malos Olores y
struya Gérmenes Caseros

~~FRI

Rócielo en ctosets y calo nes
para eliminar el riesgo del moho.

Lleve LYSOL Aerosol cuando
viaje . Apl icado en baños. .
lavatorios Yotras superf icies.
destruye los gérmenes que
otras personas dejan

aerosol desodorante
desinfectante
da el aroma de aire puro

LYSOLMR Aerosol . nuevo desinfectante y desodorante.
Pur if ica el a ire. Elim ina los olores en el baño . la cocina.
olor de ci garrillos- tod a clase de olores en toda la casa

Rocle las super fici es para destru ir gérmenes que
causan enfermedades. LYSOL Aerosol mata
estreptococos. estafilococo s . . . hasta el VirUSde
la gripe !

NUEVO!

LYSOL
......Ae'" RfGISHUIDA

estrU" ros gérm?nes que
-aUsanolores. róclel o ~n

~ l p ie n teS de ropa sucia .
Lysol AerosOt realmente
~In a los malos olores. no
nmascara con perfumes

pasosos.

3tosrr s frescos !
lOte" de sus zapatos
eqérn nes y olores

,.
' Ihon
'lIet go que produce

a en baños y



E/izdbeth Arden 5dbe que...

Sombrds de color
ilumindn sus ojos.
Las sombras indiv iduales
de Elizabeth Arden reúnen
los se is tonos más excitantes
cá lidos y e legantes. para '
darle a sus ojos un marco
re luciente de belleza .
En cualq uie r mornento y
(l.'gar. Elizabeth Arden
viste de gala su mirada .

En todo elmundo4'~~ sdbe mucho de bellezd

'/







ESTOSSON LOS
NQREDIENTESSECRETOS
EESAS COMIDAS MECMAS
CON TAND~EN (j~STO

@@fñ)@J@rr
ENLOZADOS CaNDORSA

"El BUEN GUSTO EN SU COCIN~





en este número. . .
Visitamos la isla Bali en Indonesia,
lugar qu~ a pesarde que el turismo
I nt~rnaclona l ha invadido sus ma
ravillosas playas conserva aún sus
costumbres trad icionales. Asisti
mos al rito religioso de purificación
del hombre después de muerto
Recorrimos sus a ldeas y templos
soqrodos. Otro mundo es el que
existe a l otro la d o del Pac í

fico ... En moda esta vez hicimos una guía de compras
con prec ios y d irecc iones. Los mejores datos de Paula
para completar su guardarropa antes de part ir a vera
near. Para las afic ionadas a coser incluimos ocho mol
des con la ropa que marca la línea esta temporada...
Buen momento para leer es el verano . Hicimos una guía
con los mejores libros. Aproveche esta época para re
cuperar el hábito de lectura.Ademá sde entretenerse se
sentirá enriquecida . . . Los cueros se han incorporado a
la decoración como un elemento a legre,con color.Con
audaces diseños hechosen p inturap ierden eseaspecto
frio y masculino. Mostramos el proceso de esta nueva
artesanía.. .



- . ,El pequeno gran Japones
tiene un motor de 4 tiemp

Disfrútelo.
Subaru600. realmente el

mós grande de loschicos
(3.185 mm.). tiene un motor

de 4 tiempos. Uno largo vida
por de lante y una marcha

suave y agradable. Cuento
co n suspensión

independiente en las cuatro
ruedos. lo Quehoce buenos

loscaminos irregulares.

eu.ro~ us S &.'&80 -.. .,-¡I ",, 1\.

Es económico en su ore, )
y económico en su
mantención .
Cómodo. Sereno . Ag il.e >n
detalles de con fort pare. ~ue

usted los d isfrute.
SUBARU 600. El logro
tecnológico de FUJI.
el g igante de la industrio
ja ponesa .

6lS U B A R
Distribuye con servicio técnico y repuestos:

ft Indumotora
BILBAO 0102 esq. Bustamante. Tel. 742081 - Sta. Rosa 537 Tel. 220582
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SIEMPRE EN PAULA

5 Editoria l
8 Ca rtas

13 Lib ros
16 Poesia

Al c ier re 21 ¿Se desp lumo lo Pollo Gol?
Quinceno 29 Cine: Nace uno estrell o , Violenc ia Hu-

man a : Show: Ca na l 0 1 Aire ; Ca fé Con .
cert: Y usted es ¿como estón? Activida-
des Artistic as de lo U.C.; Exposic lon :
Rakhael Cohen : jugar 8ridge;Restauran.
tes, fin de semana y niños.

Gente 35 Dominlq ue Sondo, Premios APES, Con-
curso Litera rio U.C., "Lo Bea triz Ova lle" :

Etc. etc. etc .
de Buenos Aires o Sant iago.

96 Noticias, dotas y noved ades en mer-
ca do.

98 Los si y los no d e lo modo
114 Acert lgrama

LOS REPORTAJES DE PAULA

"La guerra d e los gala xia s" 38 En lo cumbre de lo c ienc ia ficc ion
Betza bé Somoza 42 Uno cosm etóloga de Europa o Chile.
Lib ros de verano 46 Pongo un Iíb ra en su mol eta .

Marg~H lta Rlo fria de Mer ino 58 Uno conversac ion en el jardln.
Balí 60 Uno isla mar av illoso .

Ampa ro Rlvelle s 66 Lo intenso tele-actriz.
Arte 68 Espac io Sigl o XX

Espec toc ulo 72 La nostalgia llevado 0 1show.

MODA

Modo 52 Guío de compras.

HOGAR

Decorac ion 76 Una posib ilidad inexplorado.
Tejido 80 Ficho N° 30.
Jardln 81 Aromas.

Re la c iones Famil iares 83 El úll imo cuarto de vida.

Consulta s Ped agog lc as 84 El niño malhumorado.
86 Horoscopo.
88 Medic ina .

Mil ideos 89 Muñecos de tropo, sombreros de gé-
nero, uno c a rpa en el [o rd ln. poro que
aprendo o nadar su guagua.

95 Mercado de pu lgas.

ESPECIALES DE PAULA

Un sensac ional c onc urso 14 Bases para Miss Ch ile.

FICCION

Corte de pelo 50 Por Rlng Lardner.
7
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Gerente Deportes Central O( 0 1
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EL GURU VENEZOLANO
Hace mucho lIempo que leo
PAULA; se me ha hecho una r' íno
el comprarla cada qu ince tos
Por eso, me siento con el deb de
decirles. a modo de cooperor lOn
que la entrevista que se le hizo o
ese guru de Venezuela , aunque
ent reten ida. no tiene sentido er
una revista como PAULA. Un coba
llera a quien nadie conoce y que
no aporta mucho qu e d igamos. lo
onda de los gurus ya pa só a lo hls
torio . Todo s son un fraude. Eso de
"comer cadáveres" c omo el gur"
venezolano dice, lo ~ncuent ro caSI
una groserla. Elhombre desde que
es hombre come c a rne Y un gUru

no nos hará cambiar .

M. Josefino Arlasto
ValporalsO.

Cecilia Piad robu I J ~.

Sanll qo

GUIA DE COMPRAS
Quiero tellc ltar al equipo de F JLA
por suexcelente edición de o 101

novlde ños, Sparta agrade,. el
hecho de haber Incluido nu- 'rOI
articulas y nuestro nombre el te
rlas páginas de su. rev ista . l es
grato Informarle que a tro ve de
las consultas de nuest ros e lle tes
se puede apreciar la contic JIII·
dad y el largo alcance qu e t -ne
entre sus lectores revi sta PAUl

-cansancio ffslco, lo medlloclón y
el profundo agradecimiento a lo
vida que gira alrededor y 01 ' ío.
ceder de toda esta ma ravil lo

cartas

EL PLACER DE TROTAR
Gracias a Revista PAULA he descu
bierto el placer de trota r. Los do-.
mingos, cuando amanezco tem
p rano , sal g o en pu ntil las de la
casa y atrav ieso Vltacura med ia
dormida para llegar al cerro San
Cristóbal. La madrugada es espe
cial. La natu raleza está en su apo
geo: los pa jaritos , la brisa suave . . .
el sol. el silencio. Esesilencio que
nos hace tanta falta, el encuentro
con la naturaleza, con una misma,
con la humanidad, con Olas, en
una d imensión distinta.La armonio
de l cuerpo que se ga sta después
de trotar un rato , la a legria de sen
tirse libre y luego la paz Junto al

Respuesta : Como en todo con
curso, en el que organizamos Junto
a la Vltlvlnlcola Los Reyes hubo
ganadores y perdedores. No ne
ces itamos agregar cuatro hojas
de papel para publicar "uno de
losc inco mil". Enpáginas especia
lesya se publicaron losganadores
y las menciones honrosas , selec
c ionados por un jurado que tam 
b ién pretende promover la cultura.
¿No cree que esto es apagar el
apagón?

Intemo de la ma yor la y sean uno
de los detraudados de sus nobles
trabajos ¿QUé sentlrlan? ..

Un admirador agradecido
Santiago.

NO EXISTE EL APAGON
Muy o menudo leo su revisto. Veo
su progreso, tonto en cali dad in
formativo como de ponerse o lo
altura en el arte moderno grOfico.
Uds. hicieron un concurso de poe
slo donde pa rece ser que c inco
mil concurs antes pa raron en el
canasto. En Chile no e xiste tal
"cpoqon cultural", soto existe un
canasto grande donde los que
verdaderamente hocen lo culturo,
lo viven sin profesiona lismo,seven
decepcionados, sin entusiasmo.
¿Por qué no de jar apagarse el
apagón Y ustedes coloquen cua
tro hojas de papel Impreso pren
di dos en lo revisto donde se hago
pub licar un trabajo de los cinco
mil? Pónga nse ustedes en el fuero

CIlITICA A JAIME...
Con mis mejores deseos, tellclto
vuestro revisto, que segun mi pa re-
cer.esuno de losmejoresde l po ls.
Pero hoy alg o sumamente dese
grodoble respecto o lo pub lic i
dad que han eleg ido por tetev í-
slon, Ese señor, mol actor, mol o ro- L ~

ene.péSimovoz Yni un poqulto de
ongel, que han elegido, va en
desmedro de su exce lente revisto.
No piense que essólomi opínton,o
que tengo prejuic ios.Desearlo que
ustedestambién oyeron el co ro en
contra que se escucho trente 01te
levisorcuando él aparece.No sólo
en mi coso. Donde voy sucede lo
mismo; con c uenos de coso, tolos
y muchos hombresque com pran y
leen suexcelente revisto.Pesado y
pre tensloso , hoce uno prope-

. gondo negativo. Le salud o con
todo respeto y ruego perdone lo
observación ton d irecto que de
nlngun modo es mio solamente.

H. R. Burgos
Santiago.

~._---------------------------------



Ahora, sea usted también
una mUJer

Siempre [ibre*

h1r.,.lt ... ,......... ,

" /" UJl~'I'
, '1"1 u'..'''~

L muje r moderna ya no necesita
vivir ntre algodones.

L -go de su total éxito en el
mu n , Siempre Libre", la nu eva
toall femenina autoadhesiva, llega
i Ch c.

SI npre Libre" no se desliza.
Perrr nece adherida a su prend a
mter Jr, gracias a su cinta autoadhesiva.

S -ura en cualquier actividad .
Si mpre Libre" es su pe r absorbente.

Vari capas de fibras especiales
asegi an su alto poder de abso rció n, y
un p otector imp ermeable (de
poli lleno) impide cualquier filtr ació n.

Nueva toalla
err nina autoadhesiva

Completa protección
Mayor comodidad

autoadhesiv~





con una dob e gara a:
atecnología No1 del mundo

Vel respaldo
Vservicio técnico de Maco.

Diseño , tecnología y Zanussi
Euro pa es líder mund ia l en t ecnol ogía y diseño.

y Zanuss l se ha destacado en el rub ro electrodomést ico europeo. por más de 60 años.

Centrífuga Y sistema antiarrugas
La superla vadora automática f inaliza sus
funciones con el secado de la ropa por
cent ri fugación y. como S I fue ra poco, ..
con sistema ant iarr ugas. tambi én autornatrco .

LAVADORAS
12 programas de lavado automático,
incluyendo lavado en frío
Lavados enérgicos y lavados delicados (Zanussi
cu ida la ropa) . Y, ademá s, la posibil idad de lo s
mismos 12 programas. pero en agua fria
(un gran ahorro de energía) .

Selección automática de
detergentes
Llen e los depósi tos fr ontales con los . .
detergentes que usa. La máquina se tecctonar á
el adecuado para cada proc eso: lavado,
blanqueado o enjuague.

)es ongelación automática por
ist ma cíclico
os mode los de 15 pies se descongela n so los
l cu nl l r det erminados c iclos de tiempo
Zanu si le evita molest ias innecesarias) .
nsíntesis . Zanuss i es lo que usted deseaba .

Zanussi y el resp aldo de Maco
.' . usted con el gran respaldo Maco y la

La lí nea blanca Zanus si esta en Chd~ p.ara. . o a lo largo de to do el pais.
tranquil idad de un comp leto serVICIOtecruc

Del mundo,el primernivel

EFAIGERADORES
mp io interior .
ra capacidad útil
brir .rdcs en Pol iuretano. cada re f ri gerador es

~ me j elo de ais lación perfecta . Son liv ianos
fácl 1Sde li mpiar . Todo s los modelos (6 .5·8·
Y1 pi es) son am pl ios y práct icos.

llNUSSI
maca

una garantía que vale
ADQUIERA LO S EN SU DISTRIBUIDOR PREFERIDO EN TODO EL PAIS.

II





1'-.... r-, : /1.. >

-. /

libros
nos permite co noce r a un escritor
íntereso nte, del cual espe ramos
atentos futuras traducciones.

J.M.L.

lat inoamericano
"REUNION DE DIRECTORIO"
Silvino Bullr lc h e Emecé Editores,
1977 e Novela
SlIvlna Bullrlc h tiene el mérito de ser
una de la sesc ritorasargentinas de
mayor éxito de venta . Tal vez solo
la supere en ese sentido ,Poldy Blrd .
Esc rib ió a lguna s novelas de muy
b uen a fac tura : " Mar'la na d igo
basta ", "Mal don", y una novela
destacada , sin dud a a lguna lo
me jo r de su carrera : "Los ourcue
ses" en donde hac ia toda una re
d logra tla del Interior de una tornl
11 0 burguesa a rgentina vista po r
una de sus miem bros. Era un tema
que dominaba. En "Te acorda rOS
de Taormlna " esa visión parec lo
desgasta rse Y esc rib ió libro s de
factura d iferente: "Su exc elenc ia
envió e l Inform e" y aho ra esta
"Reunión de d irectorio", tal vezuno
de sus libros mes pretenslosos Y
evid entemente relacionados con

ranking de libros
Novelas:
"La Beatriz Ova lle" de Jorge Mor
ch ant La zca no (Edic iones Orión).
"El amor que no llego" de Dorothy
Eden (Javier Verga ro).
" El dragon" d e Alfred Coppel
(Emecé Editores).
"El ojo del huracon " de Jack Hig·
g lns (Pomalre).
"Amo la vida" de Christlne Arnothy
(Emecé Editores).
Ensayos:
"Mata r po r p iedad" de Palge MIt·
chell (Emecé):
"El bote de la muerte " de Walter
Glbson (Emecé):
"Tahlti, la p iragua y la bo mba" de .
Jean Lartegury (Emecé ).
Noved ades:
"La tia Julia y el escr ib idor" de
Ma rio Va rgas Llosa (Selx·Barra l):
"Dulc es c hilenos" de Guil lermo
Blanc o (Poma lre) ;
"Al o teo del viento" de Sara Via l
(poesro) (Edic iones Universitaria
de Valpo.).
(Feria Chilena del Libro)
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sugiriéndonos candidatas, votando por susfavo
ritas, participando activamente en el concurso
para que logremos nuestro obletlvo. Usted ten
oro sensacionales premios votando por sus
candidatas favoritas. Queremos que cada chi 
leno se transforme en un verdadero agente de la
revista en la búsqueda de Miss Chile.

ATENCION MUJERES CHILENAS
UN SENSACIONAL

CONCURSO PARA TODAS
• Pouto, con la ayuda de todos los chilenos,

busca a la muler mes linda para procto
maria MISS CHILE.

• La ganadora rec lb lrO fabulosos premios
y representarO a nuestro pals en el Concurso

Miss Universo en Ciudad de México.

• Porque queremos una Miss Universo para
Chile , pedimos la ayuda de todos ustedes



2 Altura : mlnlmo 1.65 m.

1

BASES DEL
CONCURSO

las c and idatas deben ser c hilenas, solteras y
tener en tre 17 y 2B anos.

CONOZCA
LAS

PRIMERAS
CANDIDATAS

3 las candidata s deben posee r un mlnlmo de cu l
tura básica.

6 las candidata sfina listas se eleg irá n por votac ión
y por selecc ión del jura d o. los votos apa recerán
en Paula .

Mar ia Inés RIVERA. Reside en San
tia go. Mide 1.76 melro, llene ojos
azules. Escultora, eg resoda de Be
lios Artes de la Unive rsid a d d e
Chile, ha presentado varias expo 
siciones. Carácter alegre y perse
verante. le gusta la vida al aire li
bre .

Ana Maria BARRIOS. Nac ió en San
llago. Mide 1.6B metro. llene ojos
café oscuro. Recién eg resad a de
ensenanza media quiere estudi ar
Educación Parvulario . Carácter
suave y dulce pero de tempera
mento tuerte.las candidata sd eben Insc ribi rse en la redacción

de revista Paula , Providenc ia 711. Santiago. tra
yendo una fotograffa de 9 x 12 de c ara y una
fotografia de 9 x 12 de cuerpo entero en traje de
bono. las candidatas de p rovinc ia pueden ins
cribirse enviando la s fotografias por co rreo.

Da tos personales. cédula de Ident idad, d lrec 
clon.tet étono. estud ios. traba josd ebe n seradjun
tados a las totograllas.
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8 El concurso Miss Chile fina liza rá en mayo. las
candidatas finalistas desfi larán en el traje de
bono más famoso del mundo C--¡;1ñfiA-.4.

7 Paula se reserva el derec ho d e seleccionar las
fotograflas que se publiqu en. Po r razones de es
pacio no pueden aparecer tod as.
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vote con este cupón y gane
fabulosos premios
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poeslo
libros publicados: GALERIA CLAU
SURADA, cuentos. 1964; El REGALO.
ed itado en Grec ia . 1972. y en
Ecuado r el ano sigu iente en ver
sl6n greco-espanola ; SOY UNA
MUJER, editado en Parls en 1973;
LATINOAMERICA TE AMO,lima. Perú
1973; A.MACHADO A TRAVES DE NE
RUDA,J. VALLE,y ACARIOCOTAPOS,
1973, Y FAUNA AUSTRAL, poemas,
1977.

CONONO

En cada casa magallánica
nos era famili a r la visita del cón
do r.
Bajaba de su residencia
abierta del zoo l6g lco
y se a limentaba de afrecho
Junto a las gallinas.

Amábamos su estampa azulado
negra
su co llar a lbo recortado
en med io de las nubes ,
el penacho de su cabeza
era otrocardenal entre lasplantas.

Paraningún nlño resultaba extrcno
esta visita Inesperada,
que formaba parte de nuestra
vida .
Desde el patio lo llamábamos
a grandes gritos:
ven, Canana, ven.
Planeaba con susalas extendidas
en una vlsl ón de maravillas.
Sobre nuestras cabezas
ejecutaba amplios y majestuosos
circulas.
Piensoque no era vanidad.
estoy c ierta que también
él nos amaba.

A veces se elevaba alfo
se perdla en medio de las nUbes
Era sólo una raylfa negra. .

Un dio se Iue definitivamente.
Lo esperamos muchos d io s.
Enel patio ondeábamos
mantas y chaquetas
como decla la leyenda
con la Inútil esperanza
de a traerlo.
De ese lejano tiempo
como un recuerdo vago
ha Ido quedando
ese vuelo majestuoso.

CARANCHOS

Allá en la llanura estéril
en plena pampa de la Patagc a
austral
donde mueren los árboles,
donde ningún matorral existe,
sólo el colron temible
delgados Junc os de er izadas o
res.
En los hoyos de la lava
hacen sus nidos los carancho

Sólo nubes espesas de carb6r
devoradoras de animalesmue s.

--,I~

por Delia Domlnguez

POETAS CHILfNOS
CONTEMPORANEOS

Marina Lato".

Marino nació en "el extremo aus
tral del mundo". Punto Arenas. c iu
dad de lo que soll6 o losd iec isiete
anos, con lo adolescenc ia en-
vuelto en ese clima duro, morco- L..:. ..:- ---'
dar de olmos. elemento que des
puéS osomorto rigiendo supoeslo
como sagr ado motivo, como Ins
tanci o emoc ional determinante en
lo gestoc l6n y en el tono depurado
de su canto. Entr6 o lo lIleratura
como prosista y desde sus Inic ios
-<léCado de l 60- evldencl6 ta
lento creador. seriedad, y un rno
nelo seguro y erudito de l lenguaJe.
Muler de una ac tividad y capaci
dad de trabajo ejemplares. no se
ha conformado co n expresar lo
suyo, porque su labor como pro
yectara de la cultura nocional es
reconoci da en Chile y en el con ti
nente.

Fundado ra y d irectora de la re
visto literaria PORTAL en 1966. ha
logrado Junto o sumarido Eduardo
Bolt, mantener la pub llcacl6n en
un plano eleg ido de seleccl6n y
prestigio Indiscutibles en Latinoa 
mérica.

Marino Latorre, po lifacético en su
creocl6n -profesora de cas te
llano, period ista, narradora. ensa
yista- ha entregado reci ente
mente unhermoso libro de poeslas
"FAUNA AUSTRAL" (Ed.Bolt),ob ra en
la que revelo uno Iuerza expresiva
poco común en la mu jer , una
sabia mesuraen lo metáfora ape
nas Insinuado (las palabras dicen
lo que tiene que decir) y. sobre
todo . un poder comunicador de
terminante para concebir y perci
bir ese mundo lejano y mágico
nacido de la noche de los hielos.
En resumen. excelente muestra de
una escritora que esper ó la madu
rez literario para canta r con Iun
domento.
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nglish Lavender
e Atkinsons

I ació en Inglaterra,
pero define un estilo
entodo el mundo.

~
...~...

i ~
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~
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ATKINSONS
LONDON -MILANO -SAO PAULO
BUENOS AIRES -SANT IAGO

Coooa Enghsh Laveooer -Desodorante-Talco.Shavong Foarn -After Sha",,·Sha-~ng Cream·Jatxín



Baygon es má C!c:~.-

que un ins lel....
es protección para su hogar.

Baygon vaeliminando uno a uno los insectos los insectos que van llegando también
y como es de acci6n continuada, van cayendo.

en polvo, cebo,spray o liquida

Apl icar sobre superf icies
18

Baygon
es confianza.



Nuevo sistema:

Etiquetas
boriladas
Cut &Fold

CORTADAS - DOBLADAS · TERMOFIJADAS • PLA NCHADAS
Desde 1 cm. hasta 20 cm. ANCHO
Desde 1 color hasta 8 colores
En cajas de 500 unidades

LISTAS PARA SER COSIDAS... Y Al MISMO PRECIO
Entrega en el d ía

INDUSTRIA DE ETIQUETAS zAIAAU.t
BORDADAS y CINTAS '-, '-''-1

~. Y CIA. LTDA.
AL CUMPLIR 20 AÑOS, con su nuevo maqu ina ria recié n

importado nuestr o ind ustrio es hoy lo mós a vanzado
del romo en América del Sur. Con e sto estamos en

, condiciones de abastecer
todo el mercado nocional

y.ademós, e l mercado
de exportación.

SOLICITE UN

REPRESENTANTE

T1LTIL 2838
Fonos S3742/567735 Stgo.

Sres . Confeccion istas, Dueños
de boutiques, Fabr icantes de Cal zado,
cumplan co n la ley, PONGAN
ETIQU ETA S A SUS PRODUCTOS, pero que sean
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SE PLUMO LA
POLLA GOL?

~~retlro de los 36 clubes de fútbol profesional de la Polla Gol coloca al deporte
el elonal en un serlo traspié. porque éste se nutre de los ingresos que le propor
r ona la popula r actividad. Los d irigentes de estas entidades condicionan su
d~ntegro al aumento de los porcentajes que recib en p or concurso. Las autorida
e s desconoc en e l abandono de los clubes señalando que es Ilegal y que su
te~nducta merec e sanciones drásticas como no percibir, durante cuatro compe-

eles seguid as, e l d inero que les corresponde.
Por Oiga Kllwodenko Gellana e Folos: Carme n Osa
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N
I poro el lavado de ca 
mlselas alcanzo el por
cenlaJe que nos entre -

go lo Pollo Gol", sel'lalaba con
mucho amargura Alberto Slmlán,
dlrlgente del Colo Colo, mlenlras
Aoel Alonso,otrodlrecNvode club,
dec la: "porobligamOSo Jugar con
lluvia anle cenceoclon perd imos,
en uno solo tarde lodo el dinero
que nos proporcionO lo Pollo Gol,
con sudos po r c lenlo, en 1977",
Alfredo Aslura,de l Everton,manlles
lobo: "Eso canNdad no lo neces l
lomos poro nodo. Nuestroequ ipo
demoslrO en Vll'la de l Mor que
cua lquier club de provincia
pierde más de lo que gano 01 es
tropear sus conchos por verse
obligado o cumplir compromisos
con lluvia , Incluso con tempora
les".
El presidente de Palestino, Miguel
Nazur, adelanlaba con firmeza lo
que pod io ocurrir si no cambiaba
el bor rascoso panorama : " no
habrácampeonolo duranle 1978o
menosque lo Pollo Golnosotorgue
ellO por c lenlo de los enlradas
que, en Justici a, nos corresponde".
EmpezO como uno minúsculo bo lo
de nieve que IImldamenle des
ciende por un suave declive y ter·
minO en un Iremendo rodado que
hoy dio coloco en jaque o lodo el
deporte nocional.
Después de mucho, el delonante
exp lot ó: los36clubes de Mbol que
englobo lo Asoclac lOnCenlral de
lo ac llvldad y que torman el de
porte base de lo Pollo Gol deler
minoran rellrarse de l sistema de
pronosticasdeportivos mlenlras los
aulor ldades encargados no In
cremenlen de dos o 10el porcen
la je que les ofrecen por conceplo
de concurso.
Fuero de asumir esto airado posl
clOny de negarse rotundamenle o
programar lo tondo de partidos
que deberán jugarse en el curso
de 1978,los dlrlgenles remecleron,
de un solo golpe, los desnutridos
músculos del deporte nocional
que gracias o lo Pollo Gol comen
zaba o lonlficarse y o emerger de
su raquitismo.
Anlerlor o lo dramállca dellnlclOn,
22

lO recalcltranle postura de los Cl~
bes obligO o renunciar 01 presr
denle de lo AsoclaclOn Central de
Fútbol , general de carabineros
Eduardo GÓrdon cenos. Sin em
bargo, Ydespués de tonto revuelo,
los mIsmos d lrlgenles sollcltaro~ o
Gordon el rellro de su renuncio In
declinable" , coso que el Presl
denle de lo AsoclaclOn Cenlral
hizo 'en bien del fútbol', los clubes
advierten que esto no slgnlllca In
corporarse nuevamenle 01 sistema
de pronOsticas.

'U
LOS PRIMEROS

CACAREOS
lo d lmlslOnse produjo tras uno bu
llado reunlOn de cinco horas en lo
que participaron lodos los d irigen
les y que alcanzó sumá ximo punlo
de tensión cuando el presldenle
de lo romo de IúIbol de lo Unlvesi
dad de Chile ,Rolando Mollna.leyó
uno corto IIrmada por lodos sus
Igua les en lo que pedlan 01 perso 
nero que manluvlera nosto ellO de
marzo uno programación fracc io
nado mlenlras se acordaba un
arreglo sobre el lamoso porcen
la Jede lo Pollo Gol ,avenlurando lo
posibilidad de rellrarse del sls
lema silo solicitud nose aprobaba
con celeridad.
" Estos procedlmlenlos no los
puedo aceplar -manlfesló Indig
nado Gordon 01 término del mo
vido encuentro- Jamás en mIsIres
enes de presidente realicé ocIo
que desviara mi lineo de con
ducto. Manlengo mi decisión. Me
es Imposible concordar con cosos
que van conlra mis pr inc ipios,

sobre todo cuando se Imp onen
egolsmos Y cegueras para enfreno
tar los problemas."
Molino, por su parte, d ilo que la
renuncia de Gordon era sorpr as a
"pero la lenidad en la gesllón pe ')
lograr un mayor porcenta je ha t :J

colmado la contlanza d e s
clubes".
troscendfo. sin embargo, que e x
presldenle de la Asociac ión e
tral eslaba Iramllando e l ~ ,.
blema con las aulorldades
rrespondlenles en forma extre l·
clal y que las converso c lor s
Iban, aunque lentas -porque n
cambio en la slluaclón slgnlt J

promulgar un nuevo lexto leg o. J

cual demora- por buen comn
luego de la bullada renun c ia ,VI o
el retiro de los clubes, lo s Q e
según los especialistas deporti s,
esperan la constituc ión d e lJ ;¡

nueva directiva -porque la ar
rior, por solaridad a Gordon te
b lén dlmltló- rnos favorable o IS

peticiones para reestud la r ,1
abandono del sistema y nue: ,.
mente arremeter con un o urne. o
del porcentaje.
Pero, con todo, las cosas no son t n
sencillas, especialmente despl ~s

de las declaraciones que h lc l ~ 'a
el asesor jur ldlco del MinIsterio e
Hacienda y titular de la Comlsian

de Reclamos del slslema de pro
nósticos, Fernando Alva ra do,
quien di lo que este retiro es Ilegal
ya que el decreto que no rma el
funcionamiento de la Polla Gol no
contempla el abandono po r pa rt~
del fútbol chileno . Mós au n. El
abogado explicó que lo Que s
podlan efectuar era "negarse a
cooperar con el sistema evitando
entregar los calendarios oflcla le~,
pero ello eslá sujeto a sanciones i
la pena que esllpula el texto lega
significa dejar de entregar o 105
clubes los aportes correspondlen'
tes a cualro concursos seguid OSde
Pollo Gol.
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cl ubesyola Federación de Fútbol.
que o diferencio de lo Asociación
Centra l agrupo sólo o gruposama
teur.Comparó esto c ilra con lo que
recibió el Comité Olrmpico d e
Chile,Coch,l a qu e correspondió o
97.660.000 -6,3 por ciento del to
ta l- y esto, considera ndo qu e
debe repa rtir los platos entre 33
fede raciones deportivo s.
Con todo y con eso, los dirigentes
no transan.Siguen pensando igual.
Albe rto SimiOn seña ló que, "nues
tra d irecti va estud ió lo situaci ón
con c ifras en mono y llegó a lo
conc lusiOn de que ni siquiera nos
alcan zo po ro el lavado de c a mi
setas el po rcenta je que entreg o lo
Polla Gol.En esasc ondi ci ones rnos
vale rechazar 10 po rtic lpoc lon del
fútbol p rofesiona l en el sistema de
pronósticos deportivos. Colo Colo,
por lo menos, se opond ro decid i
damente o que sus part id os apa 
rezc a n en las cart illa s correspon
d ientes 0 1torneo 1978. Los c lubes
seró n po b res, pero no limosne
ros.. ."
Alberto Asfura d ijo; "no tenemos
que en via r ningún intorme a la
Centra l ni a la Digeder sobre las
necesidadeseconomices de Ever
ton" y Gusta vo Palac ios del com
bativo Colo expreso. "no tenemos
po r qu é ir a llora r miserias o lo Di
geder. Nuestra posic ion es absolu
ta mente justa. La Polla Gol les im
pone obligac iones a los c lubes,
como juga r con lluvias, estropear
los ca nchas, y nosotroscumplimos.
Ahora ellos tienen que ha c er lo
suyo". y luego pronunc ió su rno
xima :"No es justo que las compar
sasganen rnosque el protagonista
p rinc ipa l. Este ú ltimo, a na di e
puede caberle duda, es el fútbol".
La ma yor parte de los d irig entes
concuerda en que reinteg rarse a l
sistema de p ronosticas, tal como
funciona a ho ra, les signifi c a "sa li r
pa ra o tras" porq ue antes d e la
Polla Go l a rreg laban sus tinanzas
de mil maneras. Yo fuera suspen
diendo las competencias si el pú
blico escaseaba o b ien organi
zando giras por el pa ls o extran
jero, Dicen los d irigentes sentirse
ahora amarrado s al sistema Y
como compensac lon a este com
promiso ven lo necesidad de ele
var de un dos a un 10el po rcentaje,
"ig ual como ocurre con la Polla
Chile no d e ben e tlciencl a que
consigulO el 10", expre san.

d emo s, en el proyecto d e ley que
d io ongen a. lo norma jund ico que
hoy rige a l sistema. no nlurobo nin
g ún porcenta je poro los clu bes.
Eso vino después, corn o uno con
cesión espec ia l. En va rios pa ises
del mun d o se excluye a estos enti
dades d e partic ipa r de las ga
na nc ia s".
Par a al g unos, lo sereni d ad con
que lo Diged er enfrento lo qu e
poro otros signific o el derrumbe
del d eporte ch ileno.se baso en los
esperanza s que tiene cifrad os en
el fútbol espo no tq ue lrrurnpío en lo
esc e na nocional justo e l p rime r
d io de este año y que, 01menos en
un principio,demostr óconstituir un
rotundo frac aso porque los opues
tos d ism inuye ron en un 67 por
ci ento . Los a uto rid ades encarga
dos arg umenta n que este des
c enso ero esperado y que no sor
prend ió a na d ie yo que en 1976 se
Incl uyó también en un con junto de
concursos y que se reg istró, igual
mente, uno ba ja -pero de l 50 por
c iento- d eb ido a que el público
Ig nora ba la s a lternativos que re
g lan la c o m p etenc ia hi spano .
Luego de varios sema na s, e l po r
c en ta je sub ió hasta llegar o solo
un 13 por ciento de merma res
pecto d e los torne os chilen os.

'JI
ESCANDALO EN
EL GALLINERO

Lo Diged er tien e claro el pano
rama. Exp lico en una declarac ion
públic a que del ingreso bruto de
Po llo Gol de 1977, que ascendio o
m il 550 m illones d e p e sos,
77.500 .000 correspond ie ron o los
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¿DONDE ESTAN
LOS HUEVOS?

lo posic ión de la Direcc ión Ge ne 
ral le Deportes y Recreación, DI
ge r, enlldad que jueg a un 1m
po ante papel en la sallsfacc lón
de as demandas planteadas. ha
sld , hasta el momento, lIe xlble
sle! lp re y cuando los clubes estén
dls uestos a demostrar, con do
CUf .entos en mano,que real mente
sutren una cr isis económica y que
ne eslta n e l porcentaje .
"Nosotros les ped imos una cuenta
del esta d o de sus finanzas", pun
tualizó el jefe de p la nificac ión de
lo orga nizac ión, Marc os Zúñ lga ,
con el fin de conocer la verdad e ra
mc cha de la economla de esa s
agrupac iones. SIe llos accedieran,
no' tras designadamos una c omi
slor para estudiar e l asunto y bus
ca'tamos, por esa vio. una manera
de l l1vla rles la carga. Pero, curio
Sor ente, a la fecha no hemos re
cl t d o ningún In fo rm e . ¿Ser ó
oc, so que esconden a lgo que no
PU den exhibir? Pien so que en el
fondo es os í. Existe un mal manejo
de la plata. Yo no en llendo po r
qUé. si ven que el d ine ro esc ase a ,
siguen proliferando los c lubes.
Tampoco comprendo como, si
estO n tan pobres c omo d ic e n,
Pueden pagarle, d e una sola vez,
40 mil dólares a un entrena d or
corno Puska s por sólo abandonar
un plantel. SI, porque esa suma
-que puede que lo d esmientan
Pero es exacta- no retorno.
¿DOnde esto , entonces, el c rllerlo
~eempresa? ¿Dónde, la ínve rston?
IS10y seguro que ninguno d e los
ndustrlales que c onfo rma n la s d i
rectivos de los c lube s ma neja n o si
sus negOcios particu la res. Po r lo



De acu erdo c on el reglamento de
dlstribucion de fondos. un dos po r
ciento va o los clubes ; un tres, o lo
Federación de Fútbol; un 6,3 0 1
Comité Ollmplco; un 35 po r c iento
o los premios; un ocho po rc iento o
los agentesde Pollo Gol; un 10 o lo
Pollo Chileno de Benellclenc la ,
-que admlnistra- Y un 35.7 po r
ciento o lo Dlgeder , lo que co n ese
dinero formulo y reali zo los planes
y programas q ue sobre es1a octl
vldad esllme convenientes el go
blemo.
Es el organismo encarga do de
plasmar el ambicioso p lan noci o
nal de deportes y recreacl6n sur
g ido hoce dos o no s qu e des
canso , fund am enlalment e. e n
Polta Gol. El d inero que po r eso vio
penetro o lo Dlglder es101,q ue po r
ejemplo en 1975, anles de crearse
el slsternc. lo enlldad pe rc lb la a l
rededor de 5,7Bmill ones de peso s.
producto de los aportes ñsc otes,
compr o de bienes servici os e In
greso de leyes espec ia les. En 1976.
por ese mismo conc epto, ob luvo $
13.45 millones. Cuando se le Incor
po raron los p lato s de lo Pollo . lo
recaudac ión subió o $ 227.9B ml
Itones.

En virtud de esto Importanl e fuente
de recursos se pienso financiar un
monumenla l pla n no ci onal de
deportes que pretende cubrir. en
un p lazo no superior o 10 onos, 0 1
33 po r c iento de lo coctoct ón, ou 
mentando lo part lclpacl6n en ac
tividades de este tipo de uno o
cuatro mil lonesde habltanles y la s
horas dedicados 0 1deporte de 20
0 1ene o 200 por persono .
El Impulso ofrecido por esto ver-

EL GAfLO PIA
FUERTE

dadera "mino de oro " ha pos ibili 
tado p lasmar un esquema que no
tiene precedenle en lo historio del
po ts. En los últimos onos el deporte
ha Irrumpido como nunc a en lo
vida de loschllenos.Se ha Inici ad o.
enl re otros activ idades desarro
ll a d o s por lo Dlgeder. un p ro 
gramo destinado o ha bilita r, ter
minar y reparar rno sde 50 reci ntos
deportivos o lo largo del pals. Se
han empleado todos los recursos
que ofrece el paisaje nalural paro
bo ja r los c ostos de los p roctlcas
deportivos. usan d o p lazos, par
ques. calles. dotondolos de seno
les e Impl emenlos que permitan lo
rea lización de ejercic ios mlnlmos .
Con acllvldades de trote y corn l
notos se benefic iaron alrededor
de 600 mil personas en 1977.

'Y
DISPUESTOS A QUE

VUELEN PLUMAS
Se ha estimulado lo c a pa cit a ci ón
y pe rfecc iona miento por po rte de
los técnicos, los qu e en uno c ontl 
dad de seis mil 500 han reci bi d o
adiestramiento apropiado. e lim i
nando de c uelo lo au toprepara
c lón que ero lo norma que reg lo
hasta e l momento en el deporte.
Poro 197B se prevé lo Instrucción
sls1emOtlca de varios centenares
de dirigentesque pertenecen o los
Itamadoscana les escolares. lobo
roles , de lo s Fuerzas Armados y
Carabineros, universitarios y veci
nales .
Junto o los otros logros. se pudo di .
se ñor el ene po sad o uno ficho de
control médico qu e o futuro perml
nro saber si qu ienes parctlcan un

determinado deporte lo eston ha.
c lendo a riesg o de d eteriorar su
salud o si les corresponde. Estó en
vla s de materia lizarse un seguro
del deporflsta . lo q ue faculta ro o
cualquier persono a a c tua r depor.
tl va me nte con e l d eb ido res.
guardo y proteccl6n.
EnSantiago, ta mbi én durante 1978
se c tousu ro ron c iertos calle s y I~
destinarO n exc lusiva mente 01 e.
porte. hocke y, por ejemplo. p ro
aprovechar e l pavimento.
Desde el nacim iento d e lo pr o
Go l. lo Dlgeder ha pod id o e ar
presente en todos los evenlos n
portantes, financiando, en lo 1.

yo rla de los cosos los torneos o
sean de origen profesional, a J

teur ,escolar.universitario .Iornt -n
ha destinado Im po rta ntes for JS

para recrear a la genle.
En1976 se desarroll6 un prog re o
de natacl6n cuyo obleto fue el ~.

ncr el deporte a los Inte reso 1S

desde la pr imera a la d éc lmc " .
gl6n. Partic iparon 72 m il nlñe y
ocho mil adultos.
Se estlmu l6 la re all zac l6 n e
campeonatos Inte resc ol ares n
el apoyo de d iario s: " El Mercu "
"El Cron ista" . " l a Tercera " ; ever JS

loc al es; lo mb o ree scout, fesli v lS

de coro. fo lklo re . rayuela. b i r,
concursos de inves ligaci 6n c l 1

flc a , de artes o icsncos y mil e JI

acli vldades que benefic ia ra a
mucha pobloo l ón en edad 'e
p raclicar deportes o rec rearse
A cerca de dos onos de cread si
sistem a . puede decirse en rlº Jr,
que ha func ionado y lo mes ímp l

tante. que promete.
Sin embargo el Im pe ra tiv o de ere
cer para abarcar a un a ma yor
c a nli d a d d e personas, lo cual Im
plico mayores gastos de unen
clamlento. y los demandas de los
clubes de fútbol vienen o empar'\O r
un tonto el brillante esfuerzo.
Cabe preguntarse despu és de
todo. en el c o so de los c lub es:
¿Quién gano'ro este torneo? ¿Local
o visito? Hoy apostadores poro lOS

dos alternativas. d ispue stos o
ha cer volar plumas en c ual quier
momento.



Elizabeth Arden creó
un desodorante eficaz

...pero no olvidó su piel.
El nuevo desodorante Elizabeth Arden elim ina todos los problemas de la
transpiración y además... cuida su piel. Porque es una crema. Q ue no seca ni
irrita la piel. Al co nt rario, la mantiene suave, fresca y protegida. Se

aplica directamente, se absorbe al instante y viene en
do s exqu isitasvariedades de perfume.
Elizabeth Arden sabe mucho de belleza . y al crear

un desodorante exclusivo para la mujer... lo
hizo , naturalmente, en crema !

Crema desodorante antisudoral

/d;,./ú4~

«La creme» de los desodorantes
25







lIe r,del13 0119 o lo s19 ho
ras.
Presenc ia de lo Sa bldurl a
Orienta l en el Sig lo XX, por
Ga stan SoubleMe, del 16 01
19 o los 17.30 hora s.
Los Medios de Exp resión
en el Arte Actu al , po r Ser
g io Montero.
Temas del Cine oontern
poroneo. por Serg io Sa li
nos, del16 0119de enero o
los 10 horas.
Pslcop ato log la e higiene
mentol, po r Jorge Glssl,de l
16 al 19 a las 11.30 horas.
Senlldo cr lsllano de la se
xualidad en el Matrimonio
Mod e rno, por Wal l o
Romo, del 9 a l 13 o los 10
horas .Va lo rde cado cu rso
$ 300. Estudiantes $ 200. In
formaciones Y matricula
en la oficina 14de lo Caso
Central U.C., fono 221501.

ESCUELA DE
TEMPORADA

La Tercero Escuela de
Temporada U.C., Ciencia
y Humanismo en el Mundo
Actua l, ofrece Interesantes
cursos o cargo de exce
lentes profesores :
Co ntenido y Téc nic a de la
literatura Hisp anoa meri 
cano Actual, po r Juilo Oro
landl, desde el 16 hasta el
19de enero a la s17.30. ho
ras.
Teatro Chlieno e Hispano
de Hoy , po r Aguslln Lete-

LO EJOR DE LA QUINCENA : Activida des de la U.C.
BAL ET, Chilena Consol idada al lIc a , con la nota bl e oc-
U 'CA Y mejor actor 77) y el .jOven tuac ión de tres jóvenesoc-
A O AL Roberto Pob lete. El Inglés tares UC: Mauric io Pesulic ,

IR
Da vid Storey e sc ribió Rodolfo Bra vo , José Luis

LIBRE Home con profunda corn- Olivari.
pren slon de los problemas La entrado val e $ 10.
esenciales del hombre: la
soledad, e l desarra igo d el
mundo que lo rodeo, lo in
comunicoc io n, la bús 
q ue d a de la identidad. Es
una obra p ro fund o , Inteli
gente,sutil y dolorosa. Con
eila el grupo Los Come
d iantes entrego uno de los
mes valiosos aportes 0 1
teat ro d el año .
El24 d e enero, la orq uesto
Sin fón ic a de lo Unlvers i·
dad de Chile. El 25, lo Oro
questa de oomcro de lo
UC. De l 26 01 28. Los Povo
sos d e lo Esperanzo , ta m
b ién di rigido p or Osari o,
uno obra reailsta y poé-

~ el a rq ue Busta mante
.odo .ocna a las 21horas
JOespectócu lo art lslico
lrgOnlza d o por la Co rp o
ación de Extensión Art is
~o UC:el17 la Escuela de
I lIet, el 18 el Baliet Munl
PoI, el 19 la Orq ue sto FI

~rrnonica . Los d io s 20, 21Y
11,:0obro de teatro HOM E,
Preglda por Raúl Osar io
'!et Ilo APES al mejo r d t
:nt~r 1977), con la exce-

actua clon de Ana
~e~~O lez [Prem io APES a la
~O ll ~ actr iz d e l año) ,
ovo COnepa , Ro b erto
uer rrete , Héct or Na -

o (Premio APES y de lo
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• CINE

NACE UNA
ESTRELLA
OCIector kan k PNtr¡on
Pl'od¡"dl)rO Ejec urlVO &afDro Strelssond
eoncepc6On rnusK:ol SorDro SlretuQnd
SupeMslOnmusICal Pout WIIUoms
Actofes 8o rbfO Slrel s.scnd. Km Krtstolger·

son.

Cines Windsor y Las Con
des
La historia: un astro de la
conc lon destruido por el
a lcohol y la s drogas se
enamora y ayuda o tríun
tor a una cantante que se
convierte en superestrella .
El director George Cukor la
lleva por primera ve z a l
c ine en t93t . Seis años
después David Zelnlck la
filmo con Fredric March y
Janet Gaynor. En 1953
Cukor rep ll io la histor ia ,
con la Inolvidable actua
c íen de Jud y Gar la nd y
James Masan. El d irector
Frank Pierson sitúa a sus
pe rsona jes en la época
actua l, en el confl ict ivo y
duro mundo de l especto
culo de los años 70. Esther
Holfman es ahora Interpre
tada por Borbra Streissand
Krls Krlslo"erson es Joh~
Norman Howord. La Streis
san d se Inte rp reta a si
misma , y demuestra una
vez mas su grandes dotes
de cantante y su induce
b le a ng e l. Krlstofferson,
q ue ha demostrado sus
condic iones de actor en
"Pat Garre" y Bllly TheKld",
"Los Amantesde Venecia"
y "Alic ia ya no vive aqul",
se de ja llevar en "Nac e
una Estrella " por la dlrec
clon supertlcl al. El director

tal vez supone que el pú
blico conoce la historia en
alguna de sus anteriores
versiones. Y da mayor trn
portancla a los aparafosos
shows. a las grandes me
sos, que a lo que les su
cede por dentro a los per
sonajes. La Streissand, de
conocido coracter explo
sivo , Impuso su volunta d
como productora ejecu
tiva.lncl uso en el vestuario.
que le pertenece. Yque es
de un pés imo gusto. La
gracia de la pelicula esto
en la rnuslco, y en la con
c ion Evergreen. (q ue ob
tuvo el Osear). que Esther
Honrnon-Borbro Streissand
Interpreta en formo magis
tral. El fina l log ro emocio
nar. Lo pe licula gustara 01
público que aprec io lo
músico popular. el tal ento
de los dos c ontantes, sin
pedir ma s que eso.

VIOLENCIA
HUMANA
DtrectcH' Eoward Omvtryk
GuIonTom~r y Peler Powe tl
MuUca Emk) Momcooe
lnlerPl'etes George Kennec:ly. JOI'V1 M ilis.
Rol vencee.Rtto lushlnghOm

Lo vio lencia y lo crueldad
merecen como respuesto
mas violenc ia y mas
cruel dad, es el argumento
que el d irector Dmytryk (El
Motln del Calne) pl anteo
en Vio lenc ia Hum a no .
John Klnsda le (Georg e
Kennedyj es un expe rto en
computación de lo sede
NASAen NOpales. Su tornt
110 es asesinado bru tal .
mente. No hoy moti vos co
nocidos y los asesinos no
dej an sino un mechón d e

pelo como evidencio ,
Klnsdale emprende lo ín
vestlgación ayudado por
los fabulosos computado·
ros, los que Inc luso seno 
Ion los probal?lIldades de
su triunfo o fracaso, por su
amigo Mlke (John Milis) y
por lo dulce secretorio, lo
excelente actriz Inglesa
Rito Tushlngham. Raf vo
1I0ne es el nptco jefe de
pollc lo Ita liano de gestos
exagerados y acción re
ta rd ado. Klnsdale. o pesar
de su edad y gordura, se
c onvie rte por obro y gro·
c la del guión en un super
héroe que resulto . a un sin
armas. invencible. El final
resulto predecible. Como
es habitual en esfe lipa d e
pellculas (terroristas Jóve
nes estúpidos. descuida
dos y vulnerables contra
seres adultos mesurados,
efic ientes e invencibles).
los situaci ones Itóglcas y
lo s acc iones milagrosos
son Inevita b les.Lo mejor,la
músico de Morrlcone.

CARTELERA DE CINE
l OS ARISTOGATOS, poro
niños y adultos con sentido
del humor, esto historio de
mi ninos que cantan. tocan
ja zz y se enamoran. Dibu
jos an imados de Walt Dls
nev oCentral, Huelén, con
tinenta l. Oriente.
Trav esuras de uno Brujo ,
actores y monos animados
de Walt Dlsney. Cine
Toesc a.
Terror en lo Montaña Ruso.
Inteligente y dosificado te
rror, con bueno actuación
y filmación, mas en sensu
rround en los momentos
claves. lIdo.
Pequeño Gran Hombre. lo
desmlflflcaclón del Oeste
norteamericano en versión
del director Arthur Penn, ín
terpretada por Duslln
Honmon , un peque ño gran
actor. Aster,

• TEATRO

SHOW-
ESPECTACULO:
CANAL AL AIR

30



domente lo m t
-uo grabaciones d e
convoz. Se deslacan
°T~rreb la nc a, a c lr lz
I pancho Inzunza,
no·ou y alumno d e
j re I
jnder,de uno g rac o
dlnarla como An

~r ter como Miss Ca
;rm~n con p la l illos
lOS rod illos.
rdOmuy gordo y mu y
otodora es In és
;sen,e scub lerta po r
rPino . net en un res
ot c é .trtc o cuando
,endl • números de

les er polines sirven
jos, S 35, whisky Im
do $ '0, y otros no 
El esp ctc c ulo c urn
on le fina lid a d : to 
' elpelo o lo TVy o lo s
clones rld lc ula s con
o sentido del humo r
ocen posar un agra

¡ momento en medio
erono

lDES
OE TAN?

4'NllIye.oscut'lan. vec curc 34t 4
000,WUlv 8aSCUl'\On. Eduardo
~. "no Orgono. V Jorge Astu-

~ o lOs 23 horas SObad os4/'aros

~. ITIO' el consumo 08 bebl-

,show simpá tic o, un
-oncert de texto c on
1 bOSlco que va so
l Según el públic o y
.lJnstonc la. l o s c a n
'ill1uy bie n e legidos
nterpretad as.Ali c ia
~o Canto I Could
l l~~ced 0 11 nlght, d e

Ody". Ma y Be Thls

Time, d e "Ca baret". Y "t en
my he a rtln Son Francisco:
Juego d e Samba d e uno
Noto Solo , con Voc e Abu s
sou. lo belllslma Don't Cry
for me Arg e ntine (de lo
ó pera Evo Perón]: Canc ión
d e l mocho y d e lo hembra
d e Nerud a , y lo hoce con
tod o el ol mo ,"si no sintiera
os i no valdrla lo peno
c anta r ', dice Alic ia . Wllly
Bascuñá n se acompaño
c on lo g uilarra p oro los
c hacar eras d e ese "o uto r
arg e ntino joven y p oc o
conocido: Atahua lpa Yu
panqui..." , c on lo s mari po
sas y los pescado s q ue
van y vienen en su imag i
na c ión por e l pequeñ o es
c ena rio del cafetln. Ca n
ci ón poro tod os. Eduar d o
Ba ldani peleo cariñosa
mente con Alicia y canto
Bolado poro mi mue rte,de
Plaz zo la . Simp átic o, agra
d a ble, el espectáculo
va le p o r los canciones
que o hocen re ir o con
mueven rea lme nte.

CARTELERA DE
TEATRO
EQUUS, d e Peler Sha ller, en
el Tea tro Camilo Henrl
qu ez, tod o enero o precio
popular $ 60, de lunes o
sá bado o los 19.30.En Viña ,
del 13 0 120 d e rebrero.
Auge y Ca ldo de lo Ciu
dad d e Maha g o nny, de
Bre c ht, Insti tu to Go ethe ,
viernes y sá b a dos o lo s
19.30, $ 40.

CARTELERA DE
TELEVISION
• Un Millón poro el Me jo r,
Canal 13, jueves 21.30 ho
ras.
• Super Sho w br itán ico
mu sical , Cana l 4, lun es
21.30 horas.
• Kung-Fu,Canal 7, jueves
19 horas.
• Mundo Indóm ito, do
cumenta l so bre lo reuno,

Canal 9 jueves 21 .35.
• Mldn lght Spec la l,Canal
4, jueves 24 horas.
• Aqu í, Ahora y Almor
zando en el Trec e, Canal
13, 12Y 13hora s de lunes o
vlemes.

• lo Hlstor lo de lo Mallia ,
Canal 7, jueves 21.30horas.

e MUSICA

EN EL PARQUE
fORESTAL
lo Facu ltad de Cienc ia s y
ArtesMusicales U. de Chile
pre sento en el Porque Fo
resta l o los 20.30 hora s: El
15de ene ro lo orquesto Sin
fónico, d irig ida por Wlel
fied Yungue. El 16, e l á rea
docen te de danzo y cuar
teto de gu itarro . El 17, ce
tuocíon de l Ballet Noci o
na l Chileno. El 18, 21 Y 26,
los conju ntos de lo Fede
ración Folklórico. E119, sex
teto de cl a rinetes d irig ido
por Raúl del lud ic e, y e l
cu rso de flaufa du lce d iri
g id o po r Mar io Arenas. El
20. lo orques to Sinfon lca
c on lo solista en cl a rinete
Silva no Morales. El 22, e l
Ballet Nocional Chileno d i
rig ido por Nora Arriagada.
El 23, lo Orquesto de ce
mo ro de lo U. C. El 25, Con
junto Ritmos dir ig ido por e l
profesor Ramon Hurtado. El
27, lo Orquesto Sinronlc a
con lo solista en vioHn MI
riam Ad a sme. El 28 , lo
clausuro con lo p resenta
ci ón d el Ba llet No c iona l
Chil eno .

JUGAR BRIDGE

El nombre no flene nodo
que ver con lo palabro In
g lesa bridge, pu ente. lo
versiOn que se consi dero
má s fiel senolo que en el
sigl o XVI un ruso muy Inge
nioso Inventó el juego. El
nombre del caballero ero
Biritch . Unsig lo después, lo
entretenc ión Itegó o Ing la
terra, exac lamente 01ex
quisito Portland Club,
donde 0 1 princ ip io se le
lla mó wlsl. luego los ingle
ses se apropiaron incl uso
de l nombre del Inventor y
como no lo sablan pro
nunciar b ien, le d ije ron
Brid g e, aproximac ió n
auda z pero semejante 01
fin de Blrltch. En Chile se
juego también el apasio
nante juego , apasionan te
poro los que están entera
dos de todoslosmovim ien
tos y posibilidades. lo
Romo de Brid ge de l Club
Deportivo de lo Unlversl·
dad Ca tollca tiene un afio
tresme sesde vida,sesenta
y seis ac tivos soc ios y un
Director entuslas la: Don
Ma rio Gree n. Tod os lo s
lunes o los 19 horas se or
ga nlzan los torneos. En01·
gunas oportunidades, en
co laboraclon con lo Mu
nic ipalidad de los con
de s, se han rea lizado tor
neos a benefic io d el Co
mité d e Navi d ad y d e los
Jardines Infantiles y otros
obras social es. SI usted
quiere jugar bridge en el
Estad io Sa nto Roso, tiene
que ser soc ia d el Club De
portivo UC y ser p resen
tod o por un jugador yo In
c orporado a lo roma. In
fo rmac iones en enero o
cargo de lo Direc tora d e
Torne os, No no Benltez ,
fono 380436. En rebrero,
don Mario Green atiende
en el 743156.
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. PLASTICA

Rakhael Cohe n nocla en
Persla, vivió en Grec ia . Is
rael . Ingl at err a . estud iO
arte en Chlcago y Boston,
obtuvo beco po ro estudia r
en Indio y Nepal. y en Perú
se ena moró de l mar. "Esun
mo r bravo. pe ro yo me
Identifiqué con él Y recl bl
de regalo sus tesoros. Na
daba muy adentro, Y 0 1
reg resar buscaba estos
objetos". Moderas talla
das. moderas pinta do sde
verde. café roj izo. tur
quesa. cabezos de mu
ñeco, esqueletos transpa
rentesy pulidos. peces.co
jos, texturas que todo a r
tista sueno c rear. Rakhae l
juntó sustesoros como uno
nll'\a agradecido, y los tue
co mponiendo. El resul
tado.retab loscon espejos,
tc bemc cuíos con vo lúme
nes sobrepuesto s. hermo
sos cuadros-e scultu ra s
que tienen mucho de lati 
noamericano y de e llo
mismo "yo me Impregno
de lo culturo que conozco.
osi fue en Indio. en los HI
malayas, en Perú". Va le lo
peno conocer lo obro de
Rakhael Cohen. en Gale
no CAL. Santo lucio 230,
de 10 o 19.30. En lebrero.
vro jcro o Zopo llar poro
mostrarlo en lo solo de lo
Munic ipalidad.

• Galerla de Arte Enrlco
Bucc l realizo uno exposi
ción colectivo resumen
del 01'\0. Huértanos526.de
9 o 21 horas.
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• Galerla El Sol. muestro
Ind ivid ua l de Kltty Gold
mann . Miguel Clo ro 25.

VIAJAR EN
GLOBO
Un enorme globo del te 
mono del Hotel Ca rrero se
Infl ar á con gas de p ro
pano e l domingo 22 de
ene ro en lo Plazo de lo
Constituc ión de Santiago.
Durante todo e l d io per
manecerá o lo visto del
púb lico. El d irec tor de esto
aventuro y de lo Intem a
tlonal Expl orer Soclety, Jlm
Wood ma n,que es además
piloto. investigador. publi
c ista, y muy emprendedor.
enfrento dos desaflos: cr u
za r p o r p rimero vez e l
océano Atlán tico y lo cor
d illera de los Andes. Poro
ello cu ento con dos p ile
tas experto s. e l c ornpeon
de al titud Klnglwood Sprotl
y su a compal'\ante Bi ll
Spohrer. Ambos llev arán
troj es de a stronauta de
NASA y másc aras de oxi
geno. en su vuel o de vein
ticinco mil p ies de a ltura .
Dirigen e l g lobo sol a
me nte c on a scenso s y
descen sos en busco del
viento adecuado. me
d ia nte el may or o me no r
co lo r del gas. En 1975
Woodman Investi g ó lo
vida de los Inc as . cons
truyó el g lobo má s simila r
posible 0 1 que se supone
usaban los antiguos habi
tantes de Perú y rea lizó un
Incre lble vio le en Nazco o
lo manero precolombino.
lo c adena de TV nortea
mericano ABC (Amer ican
Broadcastlng Corporatlon)
viene o lItmar lo hazal'\a en
Chile . El 23 el globo será
llevado o Rlo Blanco.
cerco de Port illo. poro
emprender viole aMen
daza.EI251aaventuro será
entre Vll'\a y Santiago.

MAN DI BULAS
Ma rc hant Pere lra 40 . lo
due ño, sel'\ora Vllma. se
preocupo de los sobares,
q ue son ma gnifi c as: cor
vino gr iego. hierbas aro
má tico s sobr e lo carne
b lan co, ($ 110). lenguado
ma rg arita . c on sa lsa de
er izos y loc os. ($ 100), Y
tod o cl a se de morisc os.
loscomes.muy ricos: filete
o lo p im iento. $ 120. lomo
champl gnon. $ 110.los pos 
tres. torta de merengue o
he lado. copos enormes
c o n fruto s. he la d os y
cremo. $ 38. El servi ci o es
rá pido y e fici ent e , con
a tenc ión ha sta la hora del
toque.De juev es o sá ba d o
c ant o y toco guitarro Ro
d rigo Mé ndez. que tien e
muy bueno voz y un ángel
que conquisto o los visitan
tes del Mandibulas .

• FIN
DE SEMANA:
VILLARRICA y
PUCON
Aire puro.mucho quietud y
c antos de pá ja ros , y e l
verde c a m bi a nte y per
manente de lo zona sur (o
80 kilómetros de Iernuco,
hacia lo c ord il le ra ). Junto
01 la go Vlllarrlca está n VI
lIa rrlc a y Puc ón, dos pe
quel'\as c iudades que
viven del turismo. los arte
son as tra baj an durante e l
largo y lluvioso Invie rno
poro ofre cer o los visitan
te s. pulseras . c o ll a res .
lámpa ras. p latos, col Itas.
zuecos. flore s de modero.
los tej idos y to llas de lo s

mapuches, los canasl¡
de mim b re y de rolz o
coplhue.
Estosson los pre c ios(apl<
xlmados) de algunoshOI,
les de lo zona: Antumolt
adonde se a lo ja n las vi'
tos Ilustres . los eJeculIv¡
extranjeras y los chllen¡
con recursos. US$ 70 hot
taclón doble con 1es'
yuno , almuerzo y e- 10 I
cluldos, Interlaque I s:
sin desayuno, He lerl
Suizo, US$ 23 sin des (un
todos en PucOn y pe él0'
personas. En VIII nc
Hotel Yacthtlng. U ~ 12
Ciervo. US$ 17. dos er;
nos sin desayuno. ssc
los exquisitos salme ~ S E

los nos odvocente Ir
c e rc a no la g o Ce u r~

con arenas d o .oc
hacer ski a c uá tico J CE

carse 0 1 vo lcán VII rrle
bollar en los d lscolb q UE

jugar goll en lo n n o
ll o sa punti llo d e lec
con uno visto y un s ene
que Imp resionan. T j o
pos ible junto 0 1VII rrle

• NIÑOS

MAMPATO. Po so ' J
puente nuevo. d OI re
Inicio lo calle Raúl .obt
de lo Ba rn ec heL . es
Mampato, rec into cerro(
con juegos poro los nl~
lo fantasl a pone el e
canto : comas elOstlc

~~e~~~cl~~~~~~~~~~
vaquero o en a mOzor
resballn que parece I
graaaande. autltos eo~
los de verdad . ca rrU

poro marearse. y un so:
de té poro repone~ IO
energlas pe rd idOS.
des sauces Y un orr

O

bien de campo corflP

ton el paisaje poro lOS
nos,



10 próxima

l(:oth
... eques de Nuevo York ' recorrimos los que eston
'''Od .

iJllcQ a. Luces mu lticolores, extravagantes tenidos y
estridente para eilmlnar tensiones.

Paula aslstlOo lo filmaciOn sobre Chile d e lo televislOn
Ingl esa. Eilg leron el a ltip la no, lo cueva del MilodOn,
d iferentes animales y en lo zona de Temuco lo ve
delle fue el sopo i1beraclonlsta.. . En Nuevo York visi
tamos lo coso del fa moso p intor Loweil Nesbltl. . .

y ademós en paula ...
el destape sexual en Espar'la... en beileza: los
bronceadores. .. literatura : los mujeres de lo ge·
neraclón perdido. . . espectOcu los y entretenc io
nes poro esto quincena. .. primeras candidatosa
miss Chile.. . Francisco Coloane escribe "Los c is
nes magos de Tublldad". . . y mucho me s en
Paula ...
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ar"\os, can ajas gris
azuladas, baca lleno y
suave se mueve can uno
gracia y elegancia, que
en. realidad llevo o otra
mundo, o otro época.

Domlnlque Sonda, tal cama
aparece en una breve

aparición en "Grupa de

IN
Familia" de Luchlna Vlscantl.

IQUE SANDA: UNA
.'Z MULTIFACETICA

-::Ihlada en estrello1/: Interpretaciones
al, su atractiva

ro IPQrece ser cierta
rnOntlco y antl
Francesa, de 25

Próctlcamente todas sus
filmes, san de corte ramón
tlco, de otras tiempos.
"1900", "El jardln de las
Flnzl-Contlnl", "Primer
Amor", "Lo D6cll", "El par
tera", "Mós olió del bien y
del mol", etc. "Ya viva en el
presente y esa con pasi6n
-cuenta- y 01 mismo
tiempo soy romóntlca qul
zós poro escapar del am
biente, Igual que los muje
res que Interpreta en lo
pantalla. Mi coro no es
moderno pueda realizar
cualquier papel y nunca
resulta rudo, obsce
no a antifemenlna." Su
coso, en Normandla y
o uno hora de Parls,
es uno chozo de esti
la campesina, que
comporte can su hi
la de 4 años,
Jan, y el joven pintar
español, Frederlc
Parda, su marido.
En ello crla galli-

nos, cuido uno pequeño
plantacl6n de verduras
poro el propia consuma, y
onda o caballa. "Esto vida
sano y natural es bueno
poro mi cutis -explico
Domlnlque". El misma
Roger Vadlm creador de
tontas mitas, ha dicha de
ello: "Es un pequeña mons
truo suave y sensible, que
se adara o sr mismo, la que
lo lIevaró 01 estrellato". El

tiempo le ha dada lo ro
z6n; model6 desnudo
poro "Play boy", hecho
que fue un acta de rebel
dIo, poro desquitarse de
su educacl6n puritana.
Comenz6 su carrera a los
16 años, coma modelo fa
togrófica y na tard6 en
adamar las portadas de la
revisto "Vague". Acree
dora del premia del festi
val de Cannes, par su In
terpretacl6n en "La heren
cia Ferramontl", da la Im
presl6n de que Domlnique
piensa que su única virtud
es su hermosura. "Soy es
tricta conmigo misma,
dice, y he tenida la suerte
de poder trabajar s610 con
grandes directores, cama
Bressan, De Slca y Berta
lucc!. Aparta mi persanall
<lad y experiencia, nos
explica, pera esa es s610 la
materia primo; en el dló
lago can el director, logra
crear un persona/e. SI el di
rector es creativa, queda
bien, si es un tipa conven
cional, rinda menas".
"Dependiendo de la per
sona que dirige, es la cali
dad del talento y emocio
nes que se logra desarro
llar, afirma Damlnlque,
pera la mós Importante, es
que me he encontrado a
mI misma can las papeles
qúe he Interpretada".
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eGENTEe

ESPECTACULO CHILENO DE FIESTA
LoAPES(Asoc iaci ón de Pe- rlo por sus mo nta jes de
rlodlstos de Espectác ulos) "Home" , "Los se ñeros de
entrego suspremios1977o los jueves" Y "Los pa yasos
los pe rsona lidades qu e de lo esperanzo", En c ine ,
más se destoca ron en el el premio recovo en
ol'loposodoen moterlode "Roc ky". Tal vez en este
teatro, televisión, cine, ro- senlldo, fue más trnpo r
dlo, lIrlco,música y humor. tan te el reconoc im iento
La ceremonia contó con lo que APES hizo o la per lo
asistenc ia de numerosos dista Mar io Romero (en lo
figuras ornstíco s. muchos loto 2 junto o Mar ino de
de l as cu ales reci bieron Nav asal) rlndl énd ol e un
sus galardones de manos cálid a homenaj e po r su
de period istas de l espec- vida dedicada a l espec
reculo. Asl en leatro , el taculo. Mar io Romero d llo
premio 01mejor montaje entonce s: "Nunca c rel en
fue otorgado o lo ob ro de los lágrimas de los a rtistas
Peler Shalle r "Equus" ínter- cuando rec iben el Osea r..,
pretada por el Grupo "Le Esto noche,si lo c reo," (Foto
Signe" que form an John 1) Ma ria Teresa Diez, en
Knuc key , Sonia Meno y trega el Premio 01 ma yo r
Sergio Agulrre (loto 3). El aporte music al , a Mario
mejoractorresult óser Héc· Baeza d irec to r de "C ó
tor Noguera y la mejor oc- moro Chile", (Fot0 4)Can al
írlz, Ano Gonzalez, mlen- 13y 7 premiadas po r "Esto
tras el premio al Melar DI· noche, fiesta" y "Perspec 
rector se lo llevó Raúl o so- tlva" respectlvomente.

LETRAS UNIVERSITARIAS
El lurado del Concurso lile· el fin de esllmula r a u
rarlo " Ponll flc la unlversl- grupo de J6venesen eldE
dad Cat611ca de Chile" sa rrollo de lo litera tura,ve
otorg6 el primer premio en lorar su pre ocupac iÓn pe
Poesla o Guillermo Rosos el lenguaje, su estilo y s
Dla z y en cuento o Ma rio afinamiento del pensar
Eugenio Mezo Basaure . El del senll r o travésde loe¡
Concurso organizado por presl6n escrito. ElconcU :~
lo Dlreccl6n General Estu- que se etecruc todOS
d lantll de lo Vlcerrectorla onos cuento con una gro
Académico y de lo Fede- partlc lpac l6n de loSlov

e

roc íen de Esludla ntesd e lo nes univer sitar ioSYdel pe
Universidad Cat611ca llene sona l admlnls1ra~



liLA BEATRIZ OVALLE" DE BUENOS
AIRES A SANTIAGO
En Galerfa CAL (Coord ina
c ión Artlstlca latinoam eri
cana) qu e d irig e luz Pe
relra, se ce lebró reciente
ment e la apa ric ió n en
BuenosAires de "l a Beatriz
Ova lle" novelo con que
Inici a suIncursión en la lite
ratura el pe riod ista Jorge
Ma rchant lazcano (Paula
N0 259). la celebrac ión
d io motivo para reunir en
CAL, a un nutrido grupo de
Intelectu al es, pe riodistas y
am ig os, enlre los que se
Incl ulan ant iguas y nuevas
promociones de escrito
res. Lo novela lue editado
en Argent ina por Edic iones
"Orión" siendo aplaudida

po r Importantes sectores
de lo critica bonaerense.
En las lotos :1. De Izquierda
a derec ha , Rena lo cc r
mona, Editor Gerente de
Edic iones Universitari as de
Va lpa ra Isa, Enr iq ue te
lourcade, Nabor Ga rc fa,
Agregado Cultura l de la
Embajada de Espafla,
Jorge Marchant y Ja ime
Quezada.
2.el c inea sta CarlosFlores,
Ca rlos o nvc rez. la poeta
Delia Domlnguez Y Ade
lino Ureta. 3. el restelooo
Junto a dos escritoresde su
generac ión: Marco Anto
nio de la Parro y Maria Eu
gen ia Meza.
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rrr
fol6 de salir de', ia~

~(l j r lnChero s pero ' ,su
\.S v tsto se nubl6 y el

corazon se det úvo .
Aqur hoy otro o sñxtodc

dijeron ,:.: c on esto lIase P tl ll lp
lÍlotwcn Iransformabo en su cuento
Armageddoo '2419 d. C. la simple
exlslencla de l sold ado n()(leOlTl~

.¡lc ano Aroony Rog ers. V lo haci a
cespertcr en un palélico mund o. El
gas mostozo. sólo lo hablo trans
portado'-se Ignoro Jo tormo:- o
uno socieda d en la que el nombre
domin a las eslrenos y los superhé
roesdeben e.nfrenla r lasconflíct~
golbctlcos. De ahl - 1928:- noce- .
rio e l p rimer aventurero de l espo- ., . . .. , " . . . .. '" .', . '
010. pronio Inmortalizado en -lo s ' d e GOf,don ; 'c uyo desenf,~~r]~ · · · .oqm.lror por -un pqt;l !I~ !=> que I co
lJrasd e nistodetos: BucJ< Rogers.Yel pos tcoct no supera un protocola r ' .noc e sólo porreterenctos o ho
éxito no se hana esperor,yeldib u· qbr.azo•.tra s vencer a "los ZU!?9S" leido entre.otios rn llhtstorletc de

iOTúe Richard "Olck" Ca lldns podía norribl es mo nstruos del espacio: los gioñ~~~~1~rio~:~0's'ad6Ie ceo
ufanarse Junto con sus slaft de di- Porque f19sh ~rdon es un héroe 'les sue ñen .con ím lto rto, y ur l iño
sencoor es, ccrlccturlstcs y meteo- serio . que toma su trabajo en serio que vive en Montado.califo rr ].10
rOlogos. de be ber mostrn oo po r V01que no le causo ning uno gro· ' m ira .c on 'o som b to . Se I mo
pr~eravez ' ~Una vlston d el sigl o oto lucn or ....:capitu lo tra s copítu- Geórge lU~?' ~: · , . -. .
Y:XV" en lo que los etemas fuerzas 'fo- contra el sin iestro Vullan, Prln-
de l mal se ven enlrenla dos o un ' ceps Barin y la perversa Aura: GEORGE lUCAS;,.5E .INICIO { LA
voOente, apuesto y c ircunspecto l a "Universa l siembra y cosecha·~:CIENCIA·FICCION ..los qu e V' 10n
yanqui de ojos azules y coroz ón- .pero t o'mbl ~n acepta criticas: visto "l a g'uerra /;le' la s. galax s" Y
de oro. luego veocrto "Flash Gor· , Gordon' no tíene una cualidad. óohski erc bc ric "2001 : odlse del
don'; fiero competido r de l primero .c onstc ero c o como esenclulenel -espo c lo" de.KütJrlck el tope e lo
en el mercado de los historietas, cmericono rnedlo : el humor, En. Imaginaclón;9flclo y cr eatl Jod.
imaginado pOI otro Vlslonera de ío nces aparece el "gra c ioso", o el deben resignarse 01 oncc n' ) de
los " co mlcs": Alex Raymond . El prot a gonista se soorec ctüo ·lIe . tucos, El .Inc ieilb le George LL'COS
cine los IransformalÍa en seres de g ando a lo chabacano, 'p e ro . Extral'\o éx lio de uno pellc ulOde lo
come y hueso. omnipresentes,' y d lendo lod a seriedad, a l e xtremo que nadie cre lo. O casI na d ie, un
8us1el Cl ob be serlo su 9lan proto- q ue en "Fla sh Gordo n conquers Ihe filme sin erotismo ni sa d ismo. poro
gonlsta. Con un presupuesto mlllo- UiWerse" (!938), éSle uti liza un únl- e l.gran p úblico: vleíos, a dultos.¡c
noria y un decorad o tontcsñeo, se forme na poleóni co, b romea con veries: Expertos y profa nos.Odlse~
filmaron los lntel1lllnob les "pe ncu- su lerrl bl e ene mlg o Zo rcof! y to otost tco que lo c a rec es lo
los por c apl1ulos" : " Lo saga de pie rde fuerza trota nd o de serstrn-. temas de lo cienctc-ñcc tcn Yque
f lash Gordon".mostrando un Muro po llco. l o Inva sió n de peflculns sIn embargoestó.en el M uro ante;
en co nstante lucho sideral entre rombolicas io ·S·eip lJllan. en e j"OI. rlor.' Habra 'una, ve z.. , 51. a l IgUO
buenos y molos, y en la que slem· ·vido. SIn embargo cuando hacia q'ue ef'i los cuentos de hados. Wes'
pre -aunque derrotado- el Cruel 1950, América se.espanto orile la tem -de cepo i( espada éon un~
Emperador Mlng o su secuaz , el sicOsis nuc;ieCI ,'aparecen los pci. vl?ga, sospecha ' l;l~ fltosof~,a ze~nl
genio loco Ooolor Zmcoll, logron me ros s(n1om(¡¡s de que ahora lodo del " Triunfo de la Voluntad de LHI'
escapar y volver a sus andanzas. es posib le. y pronto·Morte ester é o Rlefenslahl. c ineasta favor ito d9d1e
Extroflo mundo donde lo soci ed ad nuestro alcance. lo platillomanfri ti f 110 no
estó mil itar izada, el sexo se es· acentúo el lntelés. Y Flash Gordon 1~:~~~~q~~ri~s:~~~:I~OO~gano(C~;
conde o no existe y la dulce pr ln- retorna . lo te lev isión amerloona rne Hsher] , un robol mavordomolio
ce so Dale Arde n debe esperar repone los seriales mas espectc- androide que '10 haoe lodo el'
~clentemente la SÚbltaaparlCIOn cu lo les V el Invencibl e se hace cluso es Intérp rete) y ha blO



Blp.p.p mientras Ploye~to sus re
C\Jerclos -en fulgurantes lmógenes
en r ave, un woolde hirsuto de dos
~"os treinta de alto mal perde
Cloran juegos de dJedrez mecélnl
eosy... los·fantasmas de caballe
IQt tned/&'i'ole.s reencamados en
;: Ségundq oportunidad para
eh ar 1) perdel el Ihflnlio, lu
d~ CQI) 'espadas laser dec¡:'
1000 IClsuecfe de la golaxla. SIn
ló r el ~8é11001'\" que o pocos 1<1_
le;:tf06 qel astrooerop\Je-rto
IOt" lócta /o escoria espacial y
bo;lvontescas naves- de com
IQt(q<411q IV¡ah en el torbe.Jnno de
'lOttY~de lo TJ'llJerta,
lont:,O 81'Q no elllstlda ~In lo cons·
I~t(i°' aU<:/ocld y talento de un

emeosto diabético de

tleloto y Ites al'\os, aficionado
-hasta la e~ageroc/ón- o los
"com/cs" de Rogel5, Flash GordO(l
y secuaces. Sr, porque la primero
peffcUla de George Lucos ya era
de crenclo-flcc/ón: "THX1.138". kts·
talla que muestra lo deshumanI
zación y lo esclavItud totoJ en uno
futura tecnocracIa regimentada y
programado por computadoras,
En un morco más espeluznante
que erde "B¡ave new Wold" de Hu
xley, el pueblo es obligado o
tomol dosrs d/allas de sedantes o
base de narcóticos: yen un mundo
asexuodo y carente de emociones
el crimen Impeldonable es sentlrel
Impulso trslco del amor, Pero surge
la rebeldra y el técnico THX y su
compol'lera de cuarto LHU se nIe-

gon. a las drogas CO(l las conse
cue~eias previsIbles: el ojo In
·terslderal q.ue controla toda

expresión humano tos per
sigue y alormenta (1971J. Bue
na pellculo con boJa COSo
to, aunque defiCIente en su
dlstli.buclón. Luego vie
ne _"American geoffltiV
(nllmo despertar de Un

¡OVen que busca su razón de ser
flash bacK de los 01'l0s5etenlo. Pe:
IIcUlo que asegUro a Lucas un
buen Il.Jgal en la historio de las pe
Jfculas mOs taquilleras en suelo
/lmerlcono.
SIr¡ embalgo, o pesar del fa lento y
el éXIto tlnanclero;'Lo guerra de las
gOlaxlasv parece un hermoso
Sue.l'\a que corre el riesgo de abor
toe se trata de convencer a las
grandes compal'lfas de "jugolse"
por un ployecfo ton ambicioso
como soflstlCOdo. Cuatro lalgos
anos teonscurlrón antes que "La
guerra ~e las galaxias" haga la
tortuno de la Fax (cuyas occlones
posaron de doce o veinticuatro
dólares en el ultimo mes) y el de
leite de mUlanesde espectadores.

EMPEZARON CON 10 MIL DOLARES.
TERMINARON GANANDO CIEN MI
LLONES. vSln el oonstc;lOte estfmulo
de Francls ford Cappolo no habrla
contlnuado -dIjo Lucos a los pa
rlodlstas que lo acosaron en Po
rfs- estaba a punto de renunciar,
tentq deudas y a todo el mundo le
seguro pIdiendo prestada.. , en un
momento pensé que "Stars Wor"
contlnuarTa stendo uh suel'lo", Pero
los suenaS de la fnlancfa no se
abandonan ton fócllmente, y
Lucos Inicia el recorrlso de los
grandes estudios. PrImero La Unl·
versal, can doce pOglnas escritas
a mOqufna y ta esperanza del
buen antecedente de "Amellcan
Grattl"". No hoy respuesto. Insiste,
muestra cOlcutos, e/fras, les ex·
pUco que con nueve millones de
dólares se pueden obtener ga
nancias superiores a los veinte, y
él estó dispuesto a trobalar por un

"!;Uf en la pog lOA
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Fondo Povez _ uustrc cton: Potrlclo 0 550
por Jorge Morchontlozcono - FotogroN05. ern

las va caciones son un
tiempo ideal para leer, Ro
deado de la tranquilidad de
la playa. el campo o la mon
taña , no olvide llevar un
libro de verano, un entrete -
nido best-seller o a alguno _¿~e_~r
de nuestros autores,
PAUlA le recomienda
algunas novedcdes qu~ se
encuentran en las Ilbrertos
chilenas y le recuerda :
¡Ponga un libro en sumaleta!

'El BESO DE LA MUJER
ARANA", de Manuel Pulg
¡5elx Barra l). Con esta no
vela el célebre escritor
argenllnO, actualmente re
sidente en Nueva York, re
loma el hilo de sus narra
iones ante rio res ("La tra i
iOn Rita Hayworlh" ,
~oqu l JS Pintadas", "The

"BUDDHA y LOSCHOCOLA_
TES ENVENENADOS", d e En
rique Lafourcade (Universi
tar ia d e Valparalso),Ade_
más de tener el mérito de
ser práctico me nte la
única novela c hilena en
treten ida edlla d a el año
pa sado en Chile, la úlllma
obra de Lafou rcade no s
lleva el encuentre d e una
rea lidad in m e diat a , de
Implicaciones sociales,
muy p ropias d e nuestro
pc ts, El e scritor p o ne el

Buenos Aire s afia Ir") y pro
pone un nuevo IIpo de per
sona jes, ta l vez má s d irec 
tos y b rutales que sus ante
riores, curs is y patéticas
mujercitas. En una c árcel
bonaerense c onviven dos
marginados de la socie
dad; un activista polltlco y

"EL DON DEL MAR",de Anne
Morrow L1ndberg (Javie r
Verga ro Editor) Editado
por vez pr imera en 1955,
este li b ro, que junto a
"Doctor Zhlvaga" luera el
libro más vendido del añ o
de su publicac ió n, apa
rece por p rimero vez en
castellano . Su auto ra es
norteamericana y lue ca
sada con e l c élebre avia
dor C harles Lind berg. El

!ll"fI"ürs
IUJl ·,·/bilfl ....

ERICH SEGAL

OIiverS
EMECE

" C RISTAL ARDIENTE ", d e
Frank de Felllta (Editorial
Pomalre). De a cu erd o a
una publlcac lon del "Pu
blisher's Wee kl y" se ha n
vend id o ha sta el momento
dos millones de ejempl a
re s d e esta novela. Sin
duda sera muy di ficil supe-

dedo sob re el tem a del
hinduismo q ue prolitera
por Santia go y otras c a pi
tales lallnoamerlcanas. La
hlst~rla d e Pedr íto, el IIder
espllllual desquiciado y
enfermo, llene momentos
q ue royan en la crue ldad.
A veces ·el libro es diver
tido, ocurrente, liviano. A
veces es desp iadado.
Pero en sutota lidad esuna
nove la amena v.en ci erto
lorma, Inq uietante.

un homose xua l. Entre ellos
se entabla una reroc íon de
vlct lrno y vic llmario que
desembocará en un
drama con luertes impli
canelas rea ies. Es una no
vela Interesan te pa ra un
público que qu iere a lgo
más que entretenc ión.

libro está ambientado en
la playa y su autora trans
mite su me nsa je valién
dose de l mar y de sus do
nes. Con acierto y sab idu 
ria p lanteo los problemas
que asedia n e l corazon
de l hombre y enseña en
lorma simple a conocer,
comprender y apreciarse
a uno mismo. Por todo ello
es id eal pa ra leer a la or i
lla del mar.

"OllVER'S STORY" de Erich
Sega l (Eme c é Editores).
"Love Story" lue hace a l
gunos años todo un éxito
con sus375 mil ejemplares
vend idos en su ed ic ion en
castellano. la muerte de
Jenny, la herorno. lue el
triste 11'101 de aquella no
vela. Sega l decidió reali 
zar la segunda parte : dos
años d espués Ollver, su
marido, no ha log rado to
dovío sobrep onerse 01 re-

"PAYASADAS",de Kurt Von
negut (Editorial Pornou ej.
Setrata de una interesante
novela sobre el mundo del
tuluro en un género que no
es el d e la c iencia-ficción.
El p rotagonista de la no
velo es un ex p residente
de los Estados Unidos, que
ya no existe como pa ls y
en el q ue a lg unos Estados
han adopta do Incluso lo
forma monárquica de go
b ierno , que recuerda en
qué forma tan divert ida se
fue desintegrando todo.La
campaña que lo llevó a la
presidenc ia de su nación
tenia como lema : "Nunc a
me ssesentirá solo",Yel sis
tema que c reó poro com
bati r la sole d ad es una de
las cosas más d ivert idas
del libro.

cuerdo y la tristeza . Tam
poco le encuentra sentido
a lo vida,ha sta que un dio
conoce a uno mujer d is
tinta , mister ioso. Cuand o
qu iere aver iguar qu ién es
ello, Oliver busco tambi én
encontrarse a sí mismo. Es
Indu da blemente una his
tor ia sencilla , conmove
dora y b ien escrito. De se
guro un éxito como la pri
mera parte.

mina osi creyendo en la
po sibilid ad de que su hijo
muerta se hayo reencar
nado en otra niña . Elautor
ha escrito , ademas de no
velas , varios guiones paro I

la television, lo que e x
plica el ritmo ogil Y c asi I
clnematogroflco del Jrbro. I
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corto, el monólogo Ylo na 
rración en tercero per
sono, Morchont lozcono
construye un "coIl0 ge" l lle
rorlo lleno de amenidad Y
de gracia, capaz de solici
tar el InteréShacia lo histo
rio, ni dramático ni hondo,
de uno joven "de bueno
tomillo" chileno que reco
rre uno parábola poco
edltlconte desde su Ini 
ci ación sentimentaL" (Ex
tractado d e l diario " l o
Prenso" de Buenos Aires)

"Conversac ión en lo cate
dral" y "Ponto le6 n y los vi
sitadoras", el escritor pe
ruano sorprende con su
magnifico ollclo en los le
tras, con su brillante cap
tación de personajes y de
ambientes, Y con su ex
cepcional sentido del
humor (que conooléromos
en "Ponto le6n" ). En esto
novelo Vargas llosa se re
trato o si mismo c o mo
el joven estudiante que
e jerce el period ismo y
qu iere convertirse en escri 
tor en lo limo de los onos
50. lo rodeo el mundo de
lo rod loteletonlo -del
cual Pedro Camocho, el
"esc rib id or" de radiotea
tros,es tlgura central- y su
110 Julio , que slgnltlcoró el
conocimiento sentimental.

" l OS NIÑOS Del BRASil" , " DULCES CHILENOS" , de
de Ira Levln (Editoria l Po- Guillermo Blanco (Editorial
molre). Es el mismo autor Pomo lre). Esmuy pro bable
de "Lo semil la de l d iablo" que esto último novelo del
("El bebé de Rosemary"). escritor chileno Guillermo
Enesto nuevo novelo Levln Blanco se convierto en el
ha conseguido c rea r un presente 01'10 en un gran
c lima de suspenso o luc l- éxito de IIbrerlo. Se lo me
nonte.Selsexmlembrosde rece. Es uno mognltlca
los SS de Hitler tienen dos obro de madurez de quien
onosv med loporo cumplir escribiera hoce a lgunos
su ob letlvo: asesinar o no- cnos "Gra c ia y el loras
vento y cuatro hombres de te ro " , novelo que entu
65 ollas.¿l o rozón? Sólo lo slosm6 o más de uno ge
conoce Yokov lIebermon. nerocl6n de lovenes y que
¿l os métodos ? Son ton es- contaba un conlllcto amo
cololrlontes que ninguno roso sencillo pero conmo
persono en su sano juicio vedar y muy real. "Dulces
aceptarlo que eso posl- chilenos" es sin dudo uno
blldod existe y es real . Lo obro mayor que pone o su
historio de un hombre, 01 autor entre los buenos es
que tod os consideran crltores del continente.
loco, contra uno orgonl- Con un lenguaje depu
zoc lón casi pertecto,cons- roda, exacto, casi os ép
t1tuye el material central tlco, Blanco narro lo hlsto
de esto novelo ae occlOn. rlo de tres dulceros -mo-

" l A BEATRIZ OVAllE", de
Jorge Morchont lozcono
(Ediciones Orión). "El Joven
escritor Y periodista cnl 
léno se monltlesto en su
reciente novelo como un
narrador hábil en el arte
del "a rmado" del retoto Y
como un prosista ellcoz
que ha logrado Intundlr o
codo secuenc io su expre
sión máS adecuada.
Combinando el diálogo
dramático, lo noticio pe
rlod lstlco , el d iario, lo

"LA TIA JULIA Y El ESCRI
BIDOR", de Mar io Vargas
llosa (Selx Borro l). Mario
Vargas llosa es un escritor
en permanente evolución.
Después .de obras toles
como " l o c iudad Y los
pe rros", "l o coso verde","'""_ ......l A TIA.AlIJA

YEl ESCRIBDOR

~

ANDRES VERGARA y EDI
TORIAL POMAIRE. A lo ca 
beZO de "Pomolre" se en
cuentro en Chile And rés
Vergaro.Mensualmente lo
Ednorlol -cuyo coso cen
tral seencuentro en Borce
lono- ed ito entre tres y
cinco libros que son lan
zados simu ltáneamente
en Espolio y América lo
lino. "l o lineo de Pomolre
-seIIolo Verga ro- es en
tregar 01 lector de hablo
hispano uno visión del
mundo actua l (c on sus
problemas Y o leg rlos) o
travéS de lo nove lo mo
demo, espec ia lmente eu
ropec y norteamericano.
l o novelo actualmente se

hoce eco de lo que nos 1 :::===~;;~====~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~
rodeo polltlco , socia l, mo-
ral , religi oso y económi
camente".
Con el concepto de que
uno editorial es antes que
nodo uno Empresa,AndréS
Vergo ro pienso que el
best-seller tiene rechazo
sólo cuando es "muy lo
ca l": "Se ha dicho que el
best-se ller es 'como un
producto envasado .Noso
troscreemos que en reali 
dad el best-se ller obe
dece s610 01 Interés de l
púb lico por leerlo." Entre
los grandes éxllos de lo
Editorial, Vergoro sello lo
"El Griego", "Ha llegado el
águila " , "Juan Salvador
Gaviota" , sin con tar o
Chorlss Berlltz que con su
"Triángulo de los Bermu
dos" solamente ha ven 
dido en Chile alrededor
de 60 mil ejemplares.



como ésta tienen ge nte o
través de todo el mundO
encargada de com prar
los derechos de autores
e xitosos que lue go son
traducidos. De esta tormo
Harold Robblns ha conse
guido entre nUAStros lecro·
res el ma yo r éxito . ha '
b lend o vend ido 5 mil
e jempla res en Chil e en I
soto 5 meses. Otra novelo
e xitoso sera " Oll ver's
sto rv".

Ga viota", construye uno
novela en lo que explica
el sentido de la vida y de
la muerte, de lo libertad y
el compromiso,de lo real y
lo Imaginario. Un poco en
la linea de sus an tiguos
éxitos.

dec ide . Enrolo en la resis
tencia antlnaz l, asiste o
reuniones secretas en Po
rls, en el Vaticano y en
Lond res. Esuna Interesante
novelo de suspenso y pe
c l6n sobre una época trá·
glca .

jodo de sde Franela paro
d ic tar una c on ler encl a
sobre literatura. Semt di 
rige un g rupo llnanclero
sueco y es un homb re de
Inmenso pode r. Sin em 
barg o esun desesperado.
La novelo nos Introduce en
el mundo de los hombres
de negoc io . á vidos de
bienes mate ria les y a ve
ces al bo rde de l lrocoso.
Lo cmbtc íon humano esel
tema de esta obra.

clan, los crueles métodos
represivos de la Gestopa.
Pocosse anima n a enfren
tar sutuerzo avasa lladora.
pe ro hay hombres que se
Juegan la vida. Alexander
Berlng. solit a rio d ip lomá
tico del Terce r Relch , se

de jen tranquilo. Está d is
puesto o ensel\a r todo lo
que sabe , a de scubrir e l
secreto de cad a truco. y
busca a a lgu ie n q ue
qu iera sustituirlo. Con este
mater ia l Boch, el célebre
au tor de "Juan Salvador

MARIATERESA GARCIA y
"EMECE". "Emec é Editores"
de Buenos Aires es repre
sentada en Chile por Edito
rial Antártica, con cuya
gere nte d e lIbrerlas con
versamos. Ma ria Teresa
Garcla manllest6 que ro
que mas vende "Emec é"
es justa mente e l " b est
seuer ", en relacl6n a la no
vela po lic ia l y de c iencia 
IIcc lon , que no tiene tan
buena salida . Editor ia les

"EL SACRIFICIO" , de Thé
résede Salnt-Phalle (Javier
Vergo ra Editor ). Amplia
mente conocido en Fran
cia , la auto ra de este libro
no hablo llegado nunca
hasta los lectoresde hablo
hispano y es ésta su pri
mero troduccl6n al espo 
1\01. " El sacrll lc lo" co
mienza Interesando: dos
hombres se conocen en
Suec ia el dio que se rom
pen los hielos y comienza
la primavera.Plerre ha vio -

crear lo original hls10rla de
un hombre perseguido por
sumuler,presumiblemente
muerto . Burgess pienso
que si los mujeres decidie
ron vengarse de los hom
bres , s610 lo harlon en
Romo, la capital mundi al
del machismo. Combi
nando el sexo, lo lIusl6n y
el ambie nte del [et-set
"llueve en Roma" I nte res~
y entretiene.

" ILUSIONES", de Richard
Bac h (Editorial Poma lre). El
protagonista aterriza en un
sitio vaclo y poco después
se do cuenta de que hay
otro avl6n ce rca. Junto al
avl6n se encue ntra un
hombre. Es un Mesla s que
ya no qu iere seguir sién
d olo, que desea que lo

"El PARTIDO", ti e Mlchael
Burk (Emecé Edltores).Ale
manlo en tiem posd e Hitler,
antes de lo guerra. Detrá s
de lo escena se esco nde
lo ve rd a dera cor o del Pa r
tido: lo lento a sllxla d e las
libertades Indi vidual es, las
persecuciones a los jud los,
los campos de concentro -

" LUEVE EN ROMA" , por
Anthon y Burge ss (Emecé
Editores). Mu nd ia lmente
con ocid o po r su novelo
"Lo na ran jo me cánico"
Burgess escrl bl6 despué~
"Slnlonla napole6nlco ", si
guiendo lo lorma slnl6nlca
de lo Heroico de Beelho
ven. Ahora el novelista In
glés nos entrego una obra
que se apoyo en un epi
sod io cutobloq roüco poro

A MUJER DEL MEDICO",
1 BrlOn Moore (Javier
' rgoro Editor). Conslde
jOpor Graham Greene
;010 elmejornovells1a de
V. sncnMoore nacl6 en
l ndo del Norte, desde
iI1de mlg r6 o Canadá,
nde J reali za d o su co
rolit orlo. Su novel o es
¡!une irnente a tractivo
,Iere rro o todo tipo de
euco rdulto, Es el relrato
uno n uler joven aún,

ahUI j ld a en un matrl- I ~'#=~~~~~~~~~==:====================;
nlo co reslvo se ve en-
ntad 0 1 devastado r
der e } uno pasl6n vio
tooEl ,na l es totalmente
presl o. Lo declsl6n de
l roto onls1a Impacto 01
ctor. La critico lo ha
estoel la lineo de "Ano
renlne . y "Ma d ame Bo
'Y".
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Los sábados hago venir de Carte rvi lle
otropeluqueroparaquemeayude. pero'
el re rode la semana puedo manejarme
solo. Usted habrá visto queeste pueblo
noes NuevaYork. ya demá . la mayo
ríade los muchacho, trabaja el día en
tero. de modo que no tienen tiempo
para venir a embelIecere.
Usted es unrecién llegado. ¿no? No me
parece haberlo visto antes poraquí. Es
peroque el lugar le agradey se quede.
Como le digo. esto no es Chi ago o
Nueva York. pero nos divertimos. :-;0
tanto desde que Jim Kendal murió.
Cuando vivía. él y Hod Meyers mano
teníanel puebloen una constante alga
zara. Apuesto que se reía más aquí que
en cualquier otra iudad de igual ta
maño de Améri a.
Jimera ómicoy hacía excelente pareja
con Hod. Desde qu Jim murió. Hod se
e mera por mantener el mismo tono.
peroes muydifícil cuando no hay con
qui én trabajar.
Lo s;;bado solíamos tener mucha di.
versión aquí.
El local se llena desde la, cuatro de la
tardeen adelante. Jim y Hodaparecían
despuésde lacomida. comoaesode las
seis. Jim.se instalaba en aquella silla
grande. Junto a la salivadera azul.
Cualquiera que estuviera sentado en su
silla. se la cedía apenas entraba. .
Usted pensará que era un asiento reser
vado. como los que hay en algunos
teatros. Hod generalmente se quedaba
paradoo sepaseaba.y por supuesto uno
que otro sábado le tocaba ocupar esta
50

silla y cortarse el pelo.
Bueno. Jim se quedaba un rato sin abrir
la boca más que para escupir. hasta
que. al final. me decía: -Whitey -mi
verdadero nombre. aunque mi nombre
de pila es Dick. todo el mundo me
llama Whitey aquí. digo que Jim de-
ía- : Whitey, tienes la nariz como una

amapola esta noche. Debes haber es·
tado tomándote el agua de colonia.
Y yo le decía:
-No. Jirn, pero me parece que tú sí
debes haberestado tomando algo por el
estilo o algo peor.
Jim se reía pero contestaba en el acto:
- No. no hí bebido nada. pero eso no
quiere decir que no me gustaría tomar
algo. aun cuando fuera alcohol.
Entonces. Hod Meyer decía:
- Tu mujer también.
Esto provocaba una carcajada general.
porque todo el mundo sabía que Jirn y
su mujer no andaban bien. Ella se ha.
bria divorciado. sólo que no había po
s i~ il idad de pensión y no podía arre.
glarselas sola con los niños . Jamás
había podido comprender a Jim. El era
tosco. pero en el fondo un buen mucha.
cho.
Jim y Hod se divertían de lo lindo a
costa de Milt Sheppard. Pero usted no
debe saber nada acerca de Mill. Bueno.
llene una manzana de Adán que más se
parece un melón. Ellos esperaban que
yo estuviera afeitando a Milt, precisa.
mente en esa parte del cuello. y enton
ces Hod Gritaba:
- ¡Eh. Whitey, espera un minuto.Déja-

nos hacer una apuesta. antes q lo
cortes. para ver cuántas semillas l ne.
y Jim replicaba:
-Si Mili no fuera lan puerco y I bria
pedido medio melón . y no uno e ero,
no se le habría quedado atorad n la
garganta. - Entonces todos los m ·ha·
chos reían. y hasta el mismo Mil ob
jeto de la broma. se esforzaba er -on
reír. iSí. lim era un gran tipo!
Allí estaba su bacía de afeitar. en 1ue·
lIa repisa al lado de la de Charle ail.
Charles M. Vail. Es el farmac éi co.
Viene a afe itarse regul urment treo
veces por semana. Y la bacía que táal
lado es la de lim . l ames H. Ki dall.
lim no necesitará ya más nad•• para
afeitarse. pero de todos modos la cpr.í
allí mismo. como un recuerdo . lo
viejos tiempos. iDecididament. Jim
era un nersonu ic!
Años atr ás, lim viajaba desde Cal er-i
lIe por asuntos de conservas en lata
Vendía conservas cn lata, Jim tenía el
mercado de toda la mirad norte del es·
tado, y se pasaba viajando cinco ?ía,
por la semana. Caía por aquí los saba'
dos y contaba sus experiencias de la
semana. Eran notables.
Supongo que se preocupaba m¡b en
hacer bromas que negocios. Final,
mente.. la 0nna lo despidió y lo p tl me~
que hizo tue volver a casa y conl~r

aquí a todo el mundo que lo habl ~~
despedido. en vez de decir. como .'
hubiera hecho la mayoría. que habla
renunci~do al trabajo . -10)
Era un sábado y el local esruba repl' I~

IQ.'O ""~
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MARGARITA RlüFRlü DE MERINO

UNA
CONVERSACIO
EN ELJARDIN

• por Marta Blanco
• rotogrohos de Carmen Osso

Franquear lo puerto de su coso no
es d ific il. considerando que voy
acompañado por un capitán de
lo 'Armado Nocional. En el jardln,
bajo abedules que recuerdan los
bosqueclllos rusos en primavera .
uno enorme anc lo marino. puesto
sobre el pasto . lo coso es armo
nioso. en ladrillo rojo. de b lancos
columnas estilo co lon ia l ameri 
cano. lo estero paro limpiarse los
pieses de cordel grueso. trenzado
- se me ocurre- 0 1 estilo de los
que amorraban los antiguos velos
marineros. Imp reso sobre ello ,
también. un anclo . Nos obre lo
puerto un mozo sonriente , de im
pecable chaqueta blanco. Elhall
de entrado tiene uno cur ioso i1u
minaci6n am arillento,como si uno
suave luz c repusc ula r se coloro
por entre vitral es med ievales. Un
gomero destoco. Tamb ién un cu 
rioso oleo nai f. un romo de flores
rlg ldo y semi levitando en uno ot
rnostero celeste. ¿Rousseau? Más
tarde de scubr iré que esuno de los
200 cuadros que ha pintado el Al
mirante José Torlb lo Merino. desde
que un d io , en londres. tomó- los
pinceles y quiso guardar lo Ima
gen de lo cos o en que vlvian. Asl.
ha pintado cos os,cerros, o las, más
cosos , y por supuesto. siempre el
mor. El mozo nos hoce posar 01 li_
ving , un espacio am plio en dos ni
veles. 01 fondo unos hermosos bu 
tacas vtctcnoncs. ambiente aco
gedor y suave, de silencioso es
pero . Uno meso central c ubi erto

de cojos de p la to que rno s te j e
doña Margarita cuento leshar j o
rega la ndo. Sofá amplio. de fe ) 0 .

Va sto alfombro poro a bsorbe 'os
ruidos. Aunque lo resp lrac i6r /0
deante y un poco qu elurnb rosr j e
un per ro q ue ha entrado y nosr Ira
con c uriosidad no des cporecr Es
el regal6n y tiene asma. Bien ) Ii
mentado, esto gordo y d o lo m
pres ion de que no se puedo el
olmo. Se acurruco en e l soto , es·
pues de ladror vigorosamentE
Por el gran ventanal vislumbr un
jordl n lleno de flores, donde 'as
rosos están en triunfal dem oc r ~ io

jun to a los mas humildes per os,
pajaritos y esp uelas de gala r
Doña Morgarita Rlofrlo de ME mo
me reclbl6 c on ama b il idad Y .rnl
dez. Es porca en palabras, y t me
que se la inte rprete al revé s de los
crlstlonos. O acaso tem e que } o le
haga alguna pregunta d e mal
tono .Sinembargo. va so lta ndose o
lo lorgo de una hora y med io de
conversocl ón, sentadas en lo te
rraza donde el mozo nos slrviO
Coca-Cola muy helada y aunque
nunca perdló po rcompleto lo cau
tela -que acaso no sea sino su
manera de ser- se rlo contagiO'
so mente ante los esfuer zOS de
Ca rmen Ossa , nuestra fot09 rato,
por hacerla po sor bajando lo eS'
calera. Ella d ice que nunca le han
sacado una buena tatogra fla,q~e
es "pésima para las fotografias". u
caracterlstlca más marcada e:
uno voz lrágll . de altos sonido



01110 de ave o algún extral'lo Ins
~~ento musical oriental. Es una
I quenos hace pensar que done
~r~orlta no gusta, precisamente,
la obla r, que teme a la s pala
J !l~' y que no habla sino que lo
'uy y necesa rio. Sus manos son
)br~IOc ldas y b lancas, siempre
Ire! a tolda.Se mueve con slngu -
l • agonc la, lenta mente c ua ndo
"Oel '

Ila d a una pIeza que es, según
~ lo ~nde se acumula n las cos as
Qro Omllla , pi eza q ue a ún no
Ue nO arreglar. Le g usta mo strar lo
~ dooeen sus hijas y las pinturas

n JOSé Torlblo. Se le nota el

o rgullo.
Es, Ind isc utIb lemente,una mujer de
tomillo. Su centro es ah' donde
estOn los suyos. Sin embargo, ha
en trentado las tareas de la corpo
rac ión con singular capacIdad y
tiene dos ollclnas donde trabaja
todos los dios cuando no estó re
co rrien d o el pals. Como presl
denta de la oorporocton de
Ayud a al NIl'lo limItado,enfrentó el
prob lema de los nll'los con dell
ciencias Intelectuales de manera
abIerta y directa y hoy hay hoga
res en ocho reglones del pots con
capacidad para 250 nlnos, tom-

blén se otrece servicio ambulato 
rio, y la Corporación esto Intere
sada en el plan de estimulo ps l
comotor al nlno , osr como en la
educación de las madres.
Trabaja mucho dono Margarlla.
Pero no cree en las mulares que
rrcbc ícn. Viaja mucho. Pero prefe
rirla quedarse en su jardln. "Soy
medio complicada", dice, y por
esono ha podIdo nunca jugar goll.
Vive en una casa ordenada Y si
lenciosa, parecida a ella en la
p lac idez.

MARTA BLANCO: Pienso que orga
1"""", .., 10P'Y.l 102)
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Arriba: Carro de Tercera e derecha: Una esquina de Franklln

ESP oo SIGLO XX
69



Un centro Integral de arte y artesani I
una restrospectlva la pintura In en a. nauguró sus actividades con
tres oñ os de trabajo dejó un va9Ios~~~sf¡ Alb~rto Jer~z, qu ien en sólo
populares. Un auténtico "nai f' chileno qmOn!o.g lóstlco de escenas
Existe en Santiago un nuevo lugar para la Int ue VIVI entre 1900 y 1973.
conlunc lon de las artes : Espacio Siglo XX. ge~r:Sad~~~vldad pictórica que de j6 Imá
Más que una galerla convencional está co so cesos,personajes popul ares,de
planteada como un ámbito en el c~a l se un m

S
tqlue no volverán: un carro de tercera,

d a r monlo campesln h 11esarrollan diferentes expresiones de tra- blo ~I o, osp al de pue
e, co,velorio de ang elitos,paradas mlll -

bajo, que abarca la música, el tea tro, la
plástica. la artesanla , en forma Indepen
diente pero al mIsmo tiempo complemen
ta das para ofrecerlas al público.
Ba jo la dlreccl6n artfstlca de Alberto Pérez,
EspacIo Siglo XX Inlcl6 sus activIdades co n
una exposlcl6n de pintura Ingenua de Al
berto Jerez Pino. Un auténtico "na if' chileno
que vlvl6 entre 1900 y 1973.
La muestra slgnlflc6 el rescate de vari os
elementos poco comunes dentro del estilo
de un artista, que dej ó testimon ios de una
época pasada con sabor costumbrista.
Jerez Pino plnt6 s610los últimos fres anos de
su vida. Desde los 70 anos se dedlc6 a mez
c lar lo Ingenuo con lo costumbrista dentro
de un tono de humor dulce. Una breve pero

ta res de comienzos de siglo.
Bohemio y conversador , Jerez Pino se nutrió
a lo largo de su vida de lo que serian los
temas de suscuadros.Trabaj 6 como jefe de
construcc iones lo que le dio una vlsl6n muy
persona l y cáli da de la gente, de los traba
jadores y de lugares como Va lpa ra lso,
donde d irigió en la construccl6n a grupos
de obreros . Al mismo tiempo pasaba las no
ches tocand o el plano, hasta que por razo
nes de sal ud le fall a ron los de dos y esto lo
llevó a volcar susInquietudes artlsflcasen la
pintura , para lo cual demostr6 con diciones
Innatas fantásticas. Unhecho fortuito lo con 
du jo a una expresl6n p lástica que de co
menzar antes habrla sig nificado una obra
completlslma del costumbrismo.
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Arriba: Casamiento en el campo e derecha: EvangélicoS.
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Espaci o Siglo XXqu iso Ina ug ura r sus labores '
de d ltuslor, con una retrospectiva de este
art ista que representa la llamada p intura
Ingenua. "La genuina representación de un
"estado de naturaleza" en el artista,especie
de Inocencia p rim itiva que permite traducir
el mun do en una visión fragmentarlo , y en
forma simple, elementa l", como e xpresó Al.
be rto Pérez y qu ien ex p lic a este arte como

cos tras lo espesa mall a de 10$convencio
nes de la moda. Son verdad , porque son la
verdad del pueb lo y de la Tierra ".

PROGRAMAS MULTIPLES
Espac io Sig lo XXrea lizo con juntamente una
variado gama d. e programas que tnc tuven
gra hca , escultu ra, música y artesania Po
nerse en con tacto con este centro implica

una desconexion con e l arte cu lto .
"Rec onoc emos al pintor ingenuo en la ín
confund ib le sinceridad de una vlsíon qu e no
pre tend e ser universal, ni agotar en su e x·
pres lon la totalidad de lo captado.Esel suyo
un art e fra gmenta rio, en cuanto destaca or
b ltro rlo rnente determinados ra sgo s del ob
Jeto. con un interés en que predomina el sen
time nta l ism o."
Pérez calltlca a Jerez Pino como un art ista
de lirismo sencilio y directo en el c ual la
c andi dez q ue se d esp rende d e sus temas
es fruto de lo mirada qu e hace posible mas
el amor que el conocim iento. "El cantor po 
pular y el p into r Ingenuo -en lo q ue tiene de
artesano- expresan una verdad inaltera
bl e. No necesitan di sfrazar sus méritos estétl ·

estor 01oro en la reouzocton creativ a de
nuestro pa ls en tormo distinto y o través de
losnombresma srel evantes.Entre novi embre
y d ic iembre fig uraron los pintores Mo l1hey y
Muncld o, los grabados de Roser Bru,J.Castl·
Ito. Alejandra Izquierdo, L. Rosenfeld , R. col
de ron. Nanc y Gewolb . J. sotcczor. J. C.Ca s
tillo. M. Viau x; Jo escu ltura de F. Maruenda,
Gacitúa, Rojos; la música de Alllarehue. de
Cantatierra . de l Barroco Joven y de Vero
nlc a Kunst; los d ibu jos de Tatiana Alomos
para textos de poetas chilenos; joy as de R.
Gal van y D. Freiteld y los espacios ortesono 
les pe rmanentes,donde se encuentra desde
objetos decorativos, func iona les,hasta ropo
co lo rido y orig ina l. Espac io SIQ.lo XXquedo
en Tajamar 209. E. P. L.
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Una vez lavados los cueros , se tienden a seca r. En este
tolograMa podemos hacemos una Idea de la d lversldae
de lonas dados.

Una vez transcurr ido el ltempo necesario. sesacan los cue
ros y se cortan las ama rras, Eneste punto se complela e
proceso.

"""-lo anilina en la olla y se deja c aer poco a poco el
Ol\Udado en ella. se hierve por mucho tiempo.

Enuna balanza se pesan la s c antid ades exactasde0,

na s que se ulll lzar6n en el segundo letlldo de 105 cuB

una posibilidad

Por Xlmeno Urrejolo e lolegronos Jos. MonuelDonoso

En un taller ubicado en Pocuro con Lyon,
Ana Maria Lasarte Y Mónica Oportot se
dedican a lo que aparentemente podrla
creerse ser alquimia, brujerla o algo a
esenivel de misterio.Revuelvencalderos,
mezclan co lores en probetas, anudan,
cortan.. . todo a un ritmo febril , para lle
gar a crear los más hermosos dlseflos y
co lores en enormes cueros para final
mente con ellos hacercojines ,colchas, y
tapizar muebles... En el verano se dedi
can a las telas de lgadas para cubreca
mas, vestidos, manteles.
totécnlco utilizada pa ra loscueros es el
productode miles de experimentos y es
tudios. En este momento,Ana Maria y M6~
nlca entregan sus creaciones a mueblis
tas norteamericanos y europeos, ade
más de clientes santiaguinos. La direc
ción del taller es Pocuro 2218.

Luego. los cueros se amarran con tiras de
hacerlo mOs hermético) en los punlos que ,

goma
(para

tildo no penelrarO. e segundo le-
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Algunos muebles terminados, permiten apreciar los dlst ín
tosIntensidades en los lineas de los dlsenos .diferencias en
lo pureza de los colores y el resultado maravilloso en todos
71

dell'los cosos.Enlo póglna de lo derecho,un aspecto IdO
en el que vemos un soro y un poufl de cu ero te/'l





..... solera
rayada

Materiales: 3 ovillos de pi ti llo .2 ovl
1I0s hilo Marathon morado , 2 de
hilo rosado frambuesa.Pali llos °2
Y N° 4.
Puntos empleados: punto can en
(1 derecho 1al revés) punto me lo.
Espalda : Urd ir 100 punto s c a' el
hilo morado en los palillos del ' 2.
Tejer en punto canu16 n hasta ff er
4 cm. Cambiar a los pali llos N' J Y
tejer en punto de media con le ~it l 

110 20 hileras. 4 hileras en hilo rno
roco, 8 hileras en hilo rosad o, .: nl
leras en hilo morado. Seg uir con
la s 20 hileras en piti llo. ha c er dos
veces las rayas. seguir en p ltl lle las
20 hileras y pasar a los pali llosN°2
Yte jer 16hileras con el hilo morado
en punto canut6n, te jer una hilero
en punto media. y seg uir tejiendO
16hileras más y c erra r todo de una
vez. esta hilera en punto d e medio
se hace para poder dar vuelle el
canut6n.
Dela ntera : se teje Igua l qu e la as
polda.
Tirantes : se urden 30 puntos con el
hilo morado, en lo s palillos N° 2. Y
se te je en punto c a nut6n ho sto

tener 36 c m.. e l otro tirante se hOCe
Igual.



arom
los oramos pertenecen 01género
Acac ia de los leguminosos, Hoy
com o 500 Aca cias diferentes; ge
neral mente son árboles o arbustos
de fo lla je siempre verde,con flores
amarillos, que se carac terizan por
ser resistentes o lo sequío yola
sali nidad , Algunos tienen moder o
o leño valioso -como el espino-.
otrosse caracterizan porsu tonina.
otros por lo goma. Algunosse culti
van po ro fijar médanos por tener
ro jees muy super fici a les, como lo
Acac ia longitolia 'de lo foto, otros
torman excelentes c a rlin as d e
viento por su denso ramaje. co mo
lo Acac ia mel anoxylon, Y lo Aca
ci a saligna es muy usado en cli
ma s marltimos .
lo Acacia tarneslan a se cultivo en
el surde Francia poro perfumerla y
varios aromas eston difundi dos en

los Jardines po r su maravilloso no
roclon Inverna l. El mas conocido
entre nosotros es el a romo ch ileno
(Acacia deolboto), que cubre ex
tensos zonas antes erosionados.
Aunque su nombre lo indi que, no
esautoctono,sino que prov iene de
Australia.
El a romo slempreenflor rec ibe su
nombre po restor norec loo loscua 
tro estac iones de l año , y esto mas
d ifund ido que el aromo de hojas
triangula res grises lA. cultrllorm is).
de floraci ón muy abunda nte en
primavera. El cultivo de los oramos
es sencillo, se hoce por semilla ,
Sonp lantos de rop ldo crec imiento
y gran rustici dad, El defecto de 01
gunas espec ies es su poco longe 
vidad y su tendencia o obrlrse y
quebrarse con el viento,
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• Las Dah llas que se note n ( nso
das de 1I0recer se podan a ocos
cenllmetros del sue lo.dejan ) tres
yemas para obtener una nu a flo
ración atonal.
Los cr isantemos de llar cnlco se si·
guen podando para mo nte- ,erlos

bajos y ramlllcados.
Enlas parras se sacan a mono Y51
cortar los brotes que apare en er
los Ongulos de las hojas. En lospo
rrones se elimina parte del follaj€
para lacllltar la entrada del solo
los racimos.
Se combate periódicamente lOS
pestes . la orcnueto con PllctrOn

conchuelas y pulgones. hormigoS
y chanchltos con Folldol. YíoshOn
gos con algún lung lc lda . Los uvas
se azu lran por tercera vez cuandO
empiezan a pintar. El c abello d~
Ongel . ese parOslto amarillo qU
ahorca las plantas se recOge o
mano y se bota en ~n ba lde poro
evitar que se di semine en el jord

ln

Cuidados para
la quincena

• lo calidad de lo lruto depende
de lo cantidad de aguo que reci
ba n en estos meses secos del ve
rano.

• SIguen losgrandes coloresYnuestro prlnclpol dedlcaclOnestOen los
ne gos.los rososseriegan por Inundoc lOn,dos o tresveces por semana.
los do hllos necesitan mucho aguo. Igualmente los lruto les.

• LosIIrlos (Iris)no requieren cas i aguo.EstOn en un perlodo de receso y
por lo tonto. éste es el momento Indi cado poro divid ir los rizomas . Se
levanto lo planto con lo po lo. se d ividen los rizomas y se vue lven o
plantar en el nuevo lugar de tal manero que los ral ees estén desparra
mados y ba lo tierra, pe ro los rizomas íron a nivel de suelo . porque
requieren de l sol pa ro madurar.
Aunque no se trasplanten losIris, se les arra ncan a mano todos las hojas
secas.uno po runo.paro lograr rnos luz y color solar sobre los rizomas Se
pueden plantar algunos nares deotcno, siempre con protección Inl~lal
de sombra. Reino LuIsa. togetes. c lavelones. etc
::c~~I~~~~~~ siembran los AgerOtum.cosmos. Impallens. petunia. portu-

De popo se plantan Dahllos enanos y gladlolos .

82



relaciones
familiares

EL ULTIMO
CUARTO DE

VIDA
El doloroso y vivificante re
lato de una mu jer q ue
logra detenerse y revisar
los años vividos en el de
ber",
Para lueg o emp render
con esperanzas y alegría
el resto de vida que le
queda,
ba jo , pero estoy seguro de ser es
cu chado.
"Lo que más me duele es no haber
vivido realmente como soy. Siem
p re he rep resentado papele s,
para a g rad a r... pero lo he hecho
sin d a rme cu enta, creyendo que
eso era lo mejor. .. ¿Algui en, a l
gu no vez, puede sa ber qu é es lo
que realmente se debe hacer en
c o d o situac ion? Siempre que
p ien so en esto termin o más pe r
d ido que antes."
Esto y habland o Y ll or an d o 0 1
m ismo tiempo. Me cues to d ete
nerme, pe ro hoy a lgo que me sor
prend e y ag rad o: lo orientadora
parec e ha ber vivido, o estar vi
viend o/ los emociones que yo ex
p reso. Esto me do segurid ad. Algo
en mi esquema mentol ha c am
b iado, tal vez por el hecho d e ha 
blar y Hora r.
Es curioso , antes de en trar me
p reo cu p a b a el d esorden de
Ideos. Elproblema que tro la no ero
uno ni esta ba cl o ro. Aho ra me
acabo de d ar cuento q ue siempre
he sido uno persono c ompl ic a da ,

He leido en el diario que existe un
lugar donde la s personas norma
les pueden conversar los p roble
mas que les preocupan. Y. . . aqul
estoy, en una p ieza c on fo rta b le ,
trente o una or ientadora, que pa
rece tener mucho tiempo para es
cucharme.
Me enc uentro pensando que lo
mio pued e no ser tan Importante.
Nosé qué decir ni cómo hacerlo .
Pero c re o que si sig o c a ll a da
puede pensar que soy ton ta .
por fin empiezo diciendo:
"Estoy cansada. Me sien to sol o . MI
hilo ayor se casó hace un me s.La
otro estud ia en la Universidad, y
pololea .Cualquier dio también se
casará. MI marido es bueno, pero
aunque parezca raro, casi no lo
conozc o ni sé hablar c on él. iY
pensa r que hace más de 25 anos
que estoy a su lado!" De pronto me
deteng o bruscamente y d igo:
"Aca bo de cumplir 50 anos". Al
decir mi edad, quisie ra a rrancar.
¿Como me atrevl? ¿Cómo p ude
llegar a esto? Esto y se gura de
haber quedado ca ta logad a
Como supermenopáuslca.
Me siento terr iblemente a ve rg on
zado.
"Esmejor que le rep ita , po rque p a
rece que no me ha en tendid o."
"c u pH 50 anos."
Me ha escuchado y no se a susta .
lloro. . . Estoy llorand o c onvulslva
mente y logro decirle que: "Lloro
Por todo lo que hubiera querido
~acer a lo largo d e estos anos.
sOda lo que no hic e, porque no
.abla que pasarlan tan rápido,
¡CÓmo crecieron m is hi ja s. . . Dio s
mio! HUbiera querido d etenerla s,
~nversa r más con e lla s, pero fue
SI POsible . Ya se al e jar on d e mI.
pempre pensé que habrla tiempo
c~ ra estUd iar, paro jug a r te n is,
ahrnc lo hacia antes de c asa rme , y
1I0ora... Lo vida se ha Ido".

q ro silenc iosa mente Me p a rec elJe .
Dad nad o de lo q ue me d igan

ro servir. Sigo hablando en voz

co n o sin 50 anos.
Es mi primer de scubrimiento.Luego
venonon otros.
Al terminar lo sesión, estoy tren

'---- - - - - - - - - __J qu ilo.Me agrado notar que ha de-
jado de pe sarme la sensación de
pena guard ado que tenia hasta
entonce s.
Al pararme noto que mis pie rnas
estan oigo lac ias,pe ro quiero vol
ver, y lo d igo. Parece que la orien
tadora también qu iere lo mismo.
Su mano es cálid a y tlrme al des
pedirme. Ello cre e que saldr é de
esto. ¿Lo c reo yo?
Los día sque poso entre la primero
y la segunda se sl ón me sirven
paro pens a r. He med itad o mucho
acerco de mi vida. De lo que he
queridO hacer. . .
Y esto vez no me cuesto ha bl ar.
"He vivido haoiendo cosos. MI ma
trimonio no ha sido demasiad o
feli z po rq ue tenemos a fic iones
muy d iferentes A Jorge siem pre le
ha gustad o el fútbol. Yo nunca lo
he po dido tra gar. Loglcamente él
va SOlo 0 1estad io. Al princi pio lle
ga ba como molo de lo c a bezo
ha blando de losgolesy yo tro ta ba
de seguirle lo convers ación, pero
no lo lograba. lEsa no era uno con
versoc lon t
Realmente mis gustos son d iteren
tes y él nunc a los ha compartido.
Leer, escucha rmúsica c l óslco, etc .
El p rime r tiempo de casados tuve
a lgunos esperanzas de educa rio
en ese sentid o,pero con ei pa sode
losanos esas esperanza sse tueron
de bilitando.
No pod io quejarme. Ten ia dos
hija s prec iosa s y mi coso. ¿QUé
mes podio d esea r? Lo mujer debe
sacrific a rse. ¿No ero eso lo q ue
habla aprend id o? Siempre hice lo
q ue deb la ha cer. Cuando el pre
supuesto ero escaso,con org ullo lo
hacia alcanzar. Y, cuando alcan
zaba, a fin de mes vssno la casa
con cortinas o a lgo que 'aliara.
Sab io que ero eficiente, Y con or
gu llo lo decto. Los comidas siem-

SIgV9 en la 00g 100
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por Ruth Albert

co so. Es buen alumno y los amigos
lo buscan. A veces se le posa eSfe
estada de cntrno oesc us s de uno
hora, pero mientrasduro,el niño es
bien pesado."
• Coso VI: "Pa b lo junior esto so.
lIend o Igua l o su popo, o ta l vez
peo(', lntorma su madre. "A Cado
roto se amurra, cuand o na, lanzo
cr ll lcas acerbos contra todo el
mundo en general y lo "mug de
comido" en especia l.Como I veo
ton picado con tod o y todas,r me
atrevo yo o retarlo. Con mi m ido
los dos se agarran "o codo I o.y
yo me siento completament de·
sam parada ent re e llos. Con yo
es grande el niño, sale be s lnte;
¿quién sobe dónde y cómo I DO·
saró? Voluntari amente no c . '110
casi na d a y se molesto co n ice
p regu nta ".
• Caso VII: "Consue lo sie rnpr tue
uno niñito alegre, pero ohor ha
entrado o lo edad del bu rro, • ha
p uesto Insop o rta b le, c omo lo
hubiera picado una araño .To 010
interpreta mal, especla lmen los
ch istes de sushermanos; se ta 10 o
se pone furiosa y agresivo , .oro
por cualquier lese ra, casi nc J le
agrado. En un momento es e ;:JOz
de acusarnos que la tra t 110 5

como una guagua y a l otro q eno
le ayudamos en nada. A vec 5, ín
c luso que no quisiera no be no
c ldo nunca. Siendo bonito _ en
cuentra te lslrno: ten iendo "tr ,pos"
mas que suficientes, no enc!Jentro
nunca nada que ponerse. Eslando
muy solicitado, rechazo un Duen
número de Invita ci ones. SI enton°
ces se quedo en cosa, lo ta rde se,
transforma en un supl ic io poro
todo lo tomillo,debido o suestadO
de onlmo. Sin embargo, si aceplO
salir , o veces vue lve peor Que 0'1 '
fes."

SU'Poro resumir otros cosos: por e
puesto hoy muchos niños Que ~.
ponen malhumorados en la 111 o
nono anfes d e Ir 01 colegio, pero
tampoco follan aquellOS CU~s
buen humor se ec ho o perderHOY
tlnes d e semana solamente. 1'10
muchosque lo posan pésimOS

no se al egro mayormente,sino que
muy luego empiezo o rezongar,
has ia fener o ha c er otro coso .
Nunca esto contento ."
• Caso V: "TIlo vuelve muy mal
humorado del coleg io. Uno olno
Que lo poso mol 0110, pero no es el

EL NIÑO
MAL-

HUMORADO

·_·-- -·-~I.: ,
.:.:.' :-;

~
~,

) ;
../ ?

---~ 'consultas
pedagógicos

El necno de Queun nil'lo sea cron l
comente mal humorado pa rece
un contre:;. nlldo. espe:c/a trnente
pa ra la gel .le Que. erl<>'leamente,
aun cree que la nll'lez es un ínlnte
rrumpidO penado de te·llc ldad. Al
hablar de l niñ o Que S!Jtre de ma l
humorcronlco.slnembargo.no nos
reterimos al Que sufre pe nas exis
tenci ales: por un hog ar desa ve
nido. privac iones afec tivas. sin ni
siquiera menci onar los efec tos de
la pobreza Y miseria . Tampoco
debe confundlr selo con e l nlno
depresivo, aunque en los casos L -'
dudosos es sólo el psiqu iatra el
que podre d iferenc ia r entre uno Y

otro.
¿Cómo es el nlño malhumorado?
Que hablen los padres de los me
nores osi afl ig idos.
• Caso 1: "Daniel acu sa un humor
peste prac llcamente tod o s lo s
moncn cs. En el cu rso de l d io se le
va posando . En lo tard e se recu
pero totalmente."
• Coso 11 : "Cuando o la Raque llta
lo tenemos que despertar de su
siesta. hecho ca si diar io, puesto
que rora vez lo hoce po r si solo ,
poso el resto del d io de pésimo
humor."
• Coso 111 : " Con este Bernardo
nuestro no hoy nodo que hacer;
nunca se ve a legre. Hoy poqulsl
mas cosos que le hocen g rac ia , y
ello ton sólo por un tiempo muy li
mi oda . SI, juego con otros niños
lambién,en el Kinderga rten. pero
es por poco roto ."
Como si se tuera ca nsando ,pero el
médico dice que esto bien. A todo
pregunto: ¿QUé le poso ?, contesto
con un "nodo". Escomo abúlico. SI
fuero P OI él sequedarla horas sen
tado en el piso manipulando [u
gueles pequel'los sin armar nodo
con ellos como lo hocen otro s
nil'los d e su eda d . Poco se rte .
siempre nos hablo en un tono que 
lumbroso. Antes pr eguntaba
mucho mos también.
• Coso IV: "Mario Soledad tiene
un humor tunesto. Es muy exigente.
todo lo que pide lo quiere de In
mediato .Cuando 01fin lo consigue

8.



lienen panor~mas, pero tan~bién

o los que ni por nada qur srero n
~ Irr. Entre los menorcitos e l humor
puede venirse abajo durante todo
el diO, desde el momento que
soben que los papls va n o sa lir en
lO noc he (yo pertenec l o e ste
gruPO). Incluso se sobe de me no 
les o quienes yo puede amorgar
undio sin sol. Casi todos los chlqui
lOS se ponen ma lhumorados
cuando se Introducen c a m bi o s en
su rutina , cuando sus "no na s" tie
nen o lid a s, cuando tie nen que
pon rse uno prendo que no les
gusto, etc, . . [o les Irrito lo p ie l). Los
más g ra nd e c ito s pueden sufr ir
mon' :>nes si convidan a un her
mon a una rnotlne, o paseo, sin
convi arlo a él , y , peor aun, si un
panora ma no puede real izarse
por ,a l tiempo, por una enferme
dad en la familia o cualquier otro
inconven ie nte (mucho cu idado
entonces con prometer salidas).
El malhumor tiene muchas caras.
Probablemente estos procesos d ls
Ion mucho de abarcar todas la s
expresione s del n iño ma lhumo
rado pero aun os i yo seña lará su
dlver tc c o. Lógicamente se busca
lacauso poro ata jar estos estados
de M imo que aquejan 0 1 niñ o y
afllg~n o su ambiente. Lamenta
olerr ~nte no siempre es posible
enc01tra r los rozones. Entonces se
pregunta: Hasta qué punto Influen 
ciara en él lo o los herencias ,ha sta
CUOI otro el ejemplo (veo Pablo Ju
nior, caso VI), ¿yen qué medida
deberá verse en toda su c ond uct a
uno reacc ión a las actitudes que e l
ambiente adopta frente 01 ma l
hUmor del niño? Se asustan los
apOderad os y se ponen solic itas
~regUntando: "¿QUé te pasa, estás
nfermo, quieres que... qué quie

res.. .?CUéntame" O por el contra-ria .
q se opta por reprocharlo c o n
"ue no tiene derecho a ponerseosr-
rabi ' a lo mejor incluso ex p resa n
IIv a hacia él, dondole harto mo 
Coa Para ponerse aun peor . SI en
estmblo se dec id en por Ig no rar e l
po~~o anlmlco Infantil, a pri or i, su
~tampoco afrontar la la

tarea pedagog ic a que cons iste en
ayud ar a l niño. Pero en los c osos
o bv l.amente Irrem edi abl es como
Danie l (1) es dab le abstene rse de
mayores comenta rlos. Co n uno
frase levemen te comprens ivo 0 1
esti lo de: "aún te cuesto em peza r
el ,d iO':, bastana , pue sto que este
runo . Sin dudo , pertenece 0 1gran
numero de g ente q ue sufre de
leves d epresiones mcunotes.
Distinto es el coso de Tito (V). Es
b ien posib le qu e el cansancio y
el hambre se combinen con c ierto
sensación an tlc llmá tlc a 01encon
trar se a cog id o nuevamente en lo
tran q uili dad del hogar despu ésde
la bu ll ic ioso activida d de l colegi o
que puedo ser mas de su agrado.
Como se sabe, todo d isminuc ión
de glucosa en lo sangre puede
produc ir un desonlmo, muy fre
cuente por lo demos en mucha 
c hos (y mu jeres. durante los d ios
a nte s de su me nstruac ión).
¿Quién no sabe de l súbito efec to
de un ch ocola tito en esosmomen
tos? A TIto le ho ra b ien servirse ro
p ldamente a lg o qu e conteng o
az úca r e n su onc e y despu és
descansar un rato.
Lo q ue le pasa o Raque lita [coso
11) le sucede ta mbién o un bue n
núm ero de menorc ltos. En much os
c asos lo soluc lon es suprimir lo
sie sta y agregar 2 horas 0 1 des
canso nocturno, adelanta ndo lo
hora d e acosta rse.no a trasando lo
de levantarse.
Aunque el médico descarto cau
sa s orgánicas poro Justific a r lo
condu cto muy ro ro e Inq uietante
de Berna rd o [COSO 111), en su c aso
ha brl a que Investigar mas o fond o,
¿no serlo pos ib le que padezca de
algo que el examen médico ruti
nario no haya sacado o luz?
¿Podrla ser que tenga amebas, gu 
sanos o un problema g land ula r?, si
def in itiva mente no se enc ontrara
a lgo organico,habrla que presen
tar 01ntno a un psiqu iatra pa ra que
expl ore la posib ilidad de uno en
fermed ad mentol Incipi ente.
No cabe d uda de que muchos
de los exhibicionesdel mal humor

hoy que compren d erlas c omo c ia 
ras expresione s de uno pedago
g la fall id o. Un c a so pertinente lo
encontramos en M. Soled ad (c o
so IV). Todo parece indi c ar que
esto runo fue cri ado por podres
que han sid o Inca paces de Incul
car en esta hijo otros valores mas
olió de los meram ente materia les
y otros sensaciones pla cente ras:
fuera de las q ue ofrec e el a m
b iente. Meno res como ello forman
el ejérc ito de los chicos eterna
mente aburrido s, sinuno Chispo de
c rea tivida d que les permito enr t
quecerse y entre tenerse por si so
los.
En cuanto o Pab lo [cos o VI) y Con
suelo (coso VII), ambos son ado
lescentes jóvenes. Mientras lo nlnc
represento 0 1prototipo de lo mu
chacho hund id o y confu ndid o en
las tormentos d el de sarro llo [situa
ci ón b ien terrib le mientr as d ure,
pa ra su familia , como poro ella
misma , pero a l fin y 01cabo siem
pre transitori o).
Lo conducto d el much ac ho d o
ma sque pensa r. Se gano la Impre
sión de que su am biente no ton
sol o estu vie ra ha c iendo na d a
paro a yuda rlo. sino que proba
b lem ente no es lo sufic ientemente
armonioso pa ro que un menor de
su edad puedo sentirse o sus an
cha s en él.
Co nc luye ndo d lrla mos qu e e l
ma lhumo r Infantil hoy que acep
ta rlo en porte como un rasgo nega
tivo más. Es mejor exig irle 0 1nlrio
que se domine cu ando ten ga lo
edad para hacerlo. a ntes que re
procha rlo por su ma lhumor, po r el
cual rea lmente no se lo pod ra res
po nsabiliza r. Con los mas c hicos
siempre se recomiend a la técnico
de la d istracc lon . Pero a ningún
níno debe tratarse lo con una solici
tud esp ec ia l, c omo si fuero semi
enfermo,neurolico o hlpersensible.
Como ya se recomend o, es mejor
evitar osed lor los con muchas pre
guntas o sugerenc ias, pero tam
poco deben tolera rse sus excesos
y men os dejar de exigirse les ren
d imiento o c ooper aclon.
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tauro
(21de ebrn- 20 de mayO)
Es un anuncio de cam_
bios su falla de sueño o
nerviosismo. llene a lo
mano la forma d e cal .
marse. qué espera. Tra
bajo o negocios b ien or
ganizados. rinde rnelo: 51
lo descuida no espere, <l

sultados óptimos. Arre e
situaciones de dinero

virgo
(21de agosto· 20 de o
tlembre)
Organización bu enr ~ I

aspecto material . ¡:' ¡.
tlvo. EstO dando r y
poco en el plano o >
tlvo. alguien se quej -n
razón . .. Deje un tle o
para sus dlstracclo o
vida social, tiene i J

clones pendientes J 

gasa un control mee J.

capricor



puertos 01
lociones
porto un
rrespon
squeson
o su tro
e o ccm-

(;1 situación
Bn Inverslo-

cáncer
(21 de junio - 20 de Julio)
Iranio o dejar caer bro
mos en su pareja. no se
sorprendo si la respuesto
es violento. las Influen 
cias son complicado s
poro las relaciones sen
timentales. Cosas sin írn
portancla pueden terrnt.
nar con actividades o
trabajos Ingratos.

escorpión
(21 de octubre - 21 de no
viembre)
Resentimiento. mire los
cosas de un ángulo mes
positivo. Cambie la rutina
si no se siente bien, lo
nuevo es un aliciente
dentro de las posto ütoc 
des. Dinero o me jor la
económica, buenas In
ftuenclas en los asuntos
sentimentales. Armonio.

piscis

SIN FRAGANC IA
DELATADORA
SIN DESODOR ANTE
IRRITADOR
~

TAMPAX
Con apl icado r Telescopico que se
AUTODESHACEENELAGUA
PRO TE CCIO N SA N ITARIA LLEVADA IN TE RNA-

MENTE M A NU FA CTU RA DOS SOLO POR

-z: \"~ ":\T A MPA X INCORPORA TED

:\f:'~ ~~w~',(t ::~:~~~':;,:"nes

¡~\~~ \ '::, '" I01U:rl'"'_._~---__ ) Caja de 40 Tampones
. ..\ _.,,~ -- pdX~'

1 ., ~:o/"': rA"'L.;;......----'
,.,.... ...;:-~

DISTRIBUIDOR ES EXCLUSIVOS
DROGUERIA HOFMANN S.A .C.

ESME RA L DA 766 - CASILLA 1155 - STGo.
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temen te los d ientes quebradosmuo
rieron porque lo pulpo no estab
suficientemente proteg id o. l o 11;'
pieza de los conductos tiene Po
finalidad evitar Infecc iones y qU~
los dientes se caigan. Como con.
sec uencio , los d ientes si van o
cambiar un poco de Color, Dera
esto se peoro disimular con lo' co
ronas. En cuanto o éstos, gen rol.
mente se colocan cuando hr ter.
minado el crecimiento de lo rol
ces . es decir, alrededor de I 18
onos de edad. pero si los d iE tes,
como en este c oso . yo están r .er
los, los coronas yo se puede co
locar.

UN PECHO MAS PEQUEÑO UE
EL OTRO
Uno lectora presento e l slgu nte
problema: su hijo . de 13 onos -sto
aproblemada porque tle n un
pec ho más des ar rollado q i, ~ el
otro . Consultaron o un m éd lcr pe
d iatra y és1e lo consoló d lc lér ole
que esto le ocurre o muc hos ~os

de eso ed ad . Sin embargo. lo I ~O

no se conformo y quiere con. Jitar
o un g inecólogo.
Respuesto . No es signo de e ter
medad o anorma lidad q u- los
pechos de uno nlno de eso r roo
sean desiguales y. po r lo lo ni , no
es necesario un tratamiento. ( me·
ra lmente este problema se ce rige
hacia los 18 onos de ed ad . de
mas , los dos pechos nunc a son
Igua les. o ninguno edad.

EL CIGARRILLO Y EL EMBARAZO
los movimientos respira torios del
feto se afectan con el consumo de
sólo dos c lgarrlltos de lo madre
Adern ós, entre los fumad oras se
producen mucho mas abortosQue
en los no turnodoro s-se ha obSer·
vado también que los hilosde mO'

dres y podres fumadores presen'
ton o veces, retrasos en el crec~
miento, especialmente vlslbl

entre los 7 y 11 onos de ed ad y 10
mismo vale poro el desarrollo Inle'
lec tua l.

Paulina Salman

proge stogenos tiene como resul
tado lo norm a li zocl On del ritmo
menstrua l.

¡I~ ~!!!
, 01 f

.~ 1 :: :...:...:.., l' , fu

medicina

VEN ITAS ROJAS DURANTE EL
EMBARAZO
Uno lec tora nos esc ribe que esta
en el octavo mes de embarazo y
que yo 0 1comienzo se le formaron
peque ños ven itas rojos en los mo 
nos , br oz as. escote y espalda .
Consulló o un g lnecO logo. el cual
le Informo qu e estos venItas desa
pa recen. o veces, después del
po rto. Quiere sa ber si hoy algún
tratamiento especia l y qué espe
c ia lista debe consulto r.
Respuesto: Esto svenltas rojos apa
rec en en un gran porcentaje de
embarazos. Generalmente desa
parecen después de l porto. Pero si
q uedan tod o s. o a lguno s. se
puede hacer un tratamiento con
un de rmatOlogo.

C~RONAS DENTALES A LOS 13
ANOS DE EDAD
Consulto de uno lec to ra : Tiene un
hijo de 13 onos de edad el cual,
jugando, se quebró justamente los
d ien tes dela nte ro s superio re s.
Desde enton ces, lo ha revisado pe 
riOdlca me nte el dentista , poro
com probar silos dientes siguen vi
vos. Fina lmente. ho ce poco. com
praba que am bos nervios hablan
muerto y que hobno que ha cer un
tratam iento de conductos. lo lec
tora qu iere sabersI esto es necesa
rio y si los d ientes se van o poner
negros con e l trata miento . Ade
mas, qu iere saber si es cierto que
los coronas se los poor ón colocar
~eC lén en 4 Ó 5 onos ma s.
espuesta . En este c oso, aparen-

MAS PLACER
Un rec iente estud io confirmo lo
reocclon generalmente favor able
de los Que se han sometido o lo
ope roc ion llamado vosec tomio :
desviac ion de los con ductos de l
vaso defe rente. Que son los Que
llevan el esperm io de l teste 0 1 L --'
pene. lo Academ ia Nortea mer i
cano de Med icas de lo Familia In
formo Que de unos mil hom bres
casados Que se hablan sometido
o lo operoclon Quirúrgico. un 99
por c iento de c toro Que estaba n
enca ntad os. como también un 95
porciento de sus esposos. El 60 por
c iento de los hombres d ijo, cce
mas. que su vida sexual ero mejor
Que antes: susesposos fueron aun
mas entusiastas: un 67 po r c iento
de ellos contesto en formo afirma
tivo.

CICLOS MENSTRUALES PRO
LONGADOS
Uno lec to ra p regunto sob re lo
causo y algún posible tratamiento
de lo que se llamo "oligomeno
rreo".loscausas son varios.puede
apa recer en c ircunstanc ias muy
dlspores: en mujeres co n enferme
dades de importancia. en aque
llos desnutridos o o vec es se ob
servo Incluso en los obesos. Tam
bién lo sufren mujeres co n pertur
baciones psico log lcos. Todo de 
pende de l estado previo de lo que
pod rlomos lla ma r el " a p a ra to
hormonal femenino". Cuando no
se hallo uno causo evide nte poro
el trastorno. es conveniente d ife
renciar los lormos leves de losmas
severos. Cuand o los atrasos son
muy prolongados.co rresponde un
estudio adecuado que ub ique el
ollgen de l trastorno: se investigo si
hoy ovuloc lan: se realizan d iferen
tes estudios hormonales. que no
tienen por qué ser excesivos.
El tratamiento no es muy dificil. en
espec ial en los formas de origen
ovo rico - seguram ente los ma s
frecuentes-oUno ocecuooe ad 
mlnlstrac lon de estrogeno s y de
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dos
muñecast-+-+--E
de traRO~
para sus nlnostnillltll

Son los pre teríc c s de los niños (se pueden llevar o lo como, porque son
blanditos),Materia l (poro uno muñeco):60cm ,de género poro lo tormo
bos lcc.Restosde género poro lo ropo. Uno bolso de picado de espumo
plostlco poro el relleno. Lona poro bordar los ojos y lo boca. Confec
ción: Copia r el enre jado de cu adr itos sobre un papel transparente.
Codo cuad rado debe med ir 5 cm . por lodo . Luego , copia r el d ibu jo.
guióndose por los cu ad rados.Cortar el mold e,ponerlo sobre el género y
dibujar el cont orno co n lizo . El molde de tondo se corto 2 veces poro
codo muñe co .Corta r lo coro y lospo rtesde lo vestimenta en géneros de
d iferentes colores y coser los sobre lo tormo costee . Hacer lo coro, bor
dando lo boca y ojos con lona de color. Ensegu ida juntor lo mitad

·d elantera y lo trasero , derecho sob re derecho y coser . En lo cabeza,
dejar uno obertura de unos 10 cm . Dor vuelto y rellenar con espumo
plost lco, en tal tormo que el muñeco quede lIex lble. Cerrar lo obertura
de lo cabezo, Poro lo "senoro ", coser uno pollera : a prox. 70 x 25 cm.
Encarrujar lo c intura hasta obtener unos 50cm . y coserle uno pretina con
extremos sobrantes poro hacer uno amorro.
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mbreros es para niños t
-os (diá metro: 50 cm.). oeo:

,

copo.Coser lo topo de lo copo (d) ""IOO"<:¡
0 1 borde de lo copo , en su borde
super ior. Coser el 010 en tol fo rmo
01 borde de lo copo. que lo cos-
turo loterol del 0 10 coinc ido con lo
costuro del medio de lo s bolsillos . -rPor el lodo de odentro coser d os
tiros,codo uno de 60 cm.de lorgo,
poro omorror e l sombrero.

~rde
ola

_ o. car"',4. . . . .
1 1 I 1 veces

-"

.1
U I

)'''f1,
C'o........

~
,,(>

, ·1 I -
o Ireceldn ele "'abro - - -

/71ifaq
O'i1/o" rero

j l
bo/6il/o 1co,tQ, ~ veces

sombreros de género.
El molde para estos so
de uno hasta cuatro an
Mate ria l: SOcm . de gén ero (oi go
c on estompodo o b lonco) de 90
cm. oncho .
Confección : Cop lor el enrelcdo
de cuodroditos , sobre popel de
sedo.
Codo cuodrodo debe medir 1cm .
x 1cm. Coplo r ensegu ldo lo s por
tes de l molde, gul Ondose por los
cuodrodos . Co rtor los moldes y
coplortos,con tizo ,sobre el género
(ogregor1cm.poro los costuro s).El
molde del 0 10 de l sombrero (o) se
corto 4 vec es. Con los 4 portes,
formar 2 redondelos que se junton
derecho sobre derecho, se co se el
borde y sedo vuelto :ensegu ldo se
pespunto entero . con espoclos de
1 cm . enfre c od o lineo de pes
punte . Cerror el borde (b) de lo
copo.Hocer los costuro sde losdos
bolslll ltos y coserlos sobre lo mltod
de los dos portes del borde de lo



a ad así aprende
ar su guagua

Ale'as para flo tar, un a bu ena
yudo para empezar . Muy impor
nte: lene qu e ten er d os cámar as
9olrl' separ ad os y pitutos sumer
Ibles

Jug~r o lo peloto en el a g ua : El
a Opend e o mantene r el equili

lilay a pa ta lear.

Seg
Ql Unda eta pa : Esti ra r lo s p ler-
1ilrnY sepa ra rlos y ju nt arlos . Al

Cia
a tiempo, los brazos y c a beza
adelante.

• ¿Tiene miedo de meter lo c a
bezo en el aguo? Sele ponen a nteo
jos de bucear. Despierta lo curiosi 
dad y hace más va liente.

• Lospr imeros intentosde nad ar se
producen esponta nea mente, espe 
c ialmente si los popas no insisten ni
se preocupan mucho.

• Tercero etapa: Posic lon estab le.
el niño floto estirado sobre el ag uo y
se mueve ha c ia adelante.

• Preparacion antes de nadar:An
tes jugar mucho, corretear y salp i
carse con el aguo.

• Los mo vim ie ntos ta m bi én se
pued en ensa ya r en lo arena. Primer
movimiento: Encoje r lenta mente las
piemos.

• Cuarto etapa : Las piemos se en
cojen nuevam ente y los brozas se
mueven hacia los lados.Enesta fase
ho y qu e Inspi ra r el aire .
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les en codo triángulo.
Hacer 4 ojales dobles grar íes.
6 x 4 cm . y ponerles un ole me
IIco o codo uno ; coserlo en
puntos N° 9. Con serruch cor
oblicuamente (ángulo de O9
dos) los puntos de 4 de le pe'
los otros dos polos deja r' > o •
cm. de largo. Al ense r l lar
carpo, colocar p rime ro I pe
que forman e l techo, IL go
polos que forman trlá ngl ). SI
carpo va o estar en un pie
bosta estabilizarlo c on II uer
que poso por los oja le de
triángulos de los puntosde los~
los. SI se coloco en el ¡ardln.
carpo llene más esta bilidad SI
amorro, además, o pe que"OS
tocos. con lienzo qu e se poso ~
los ojales (N° 9).

, 9

UNA
CARPA
EN EL
JARDIN
PARA SUS
NIÑOS

~-----~------------ ---

•
lOdOS los nlnos suenen con
tener uno car po propio, en el

[orotn, po ro jugar. Déles uno a le
gria o sus niños y hogoles. según
los Instruccionesde Poulo,esto en
trerentc o carpo .
Materia l: SeJs po los de escobo o
Dolos reoonoos (de 1,40 cm. de





ci ls, Pedid os con anticipación
fono 4965R7. Direcci ón- Lo~ T r;~
Amonios 370 {N uñoa) .

OfRECEMOS L A MEJ OR
música para fie sta s , malrimonio~ }

reuniones. Llamar a los teléfono".
2329-10ó 23995 8.
SE VENDEN C O LC HONETAS
esti lo Francés. 5 posiciones. Rafael
Gum ucio 737.

OVEN PROfE SO R DE
mas se o frece para cuidar casao

amento en el barrio alto, duo
I verano . Posee excelenlC:$

clo nes . Dejar recado a
ón . Fono 2396 10
A O RT IZ R. SE

cuida r niñJ s en la noche
semana . Chmea

Dornh tic:

grandes y chicas. Damas a S 450.
Short hombre a 200 . Marcel
Ouh Hem ando ~e

ine Las LI-

FI ESTA SERV IC IO A DOMICI .
PARA SU 110 de urgencia: c ardio lo~ ia )' medr-
cwnpleañm le ofrezco tornes . ma- cina adullo~ . Atencibn de e ~pe1-'la -
gos, malabam l 3."' . ureres ele. L1a- li ~Ia.... . Electrc~." :lJ\h\'grama."' , Fom
mar a w ilde )" paquuo al fono 7~ 7.5+.l _ N7 OQ2 _ 2b8~2S . 01

;~~~RA CULTA . DE ;~:~~.t~:II::~:~~~~~nl~u~~ de
Niena presencia. se ofrece como len 102 jer pi..o . 1.500
dama de compañia para alguien que EST UDIANTE CONTADOR Julio
viajedentroo fuera del país. Pueden Auditor. pone al día conla~ilid~e~ BL U
llamar al fono 6-1028. \' iña dC'l Mar. atrasadas de asesoña de: mbutano. Bambula .
entre 9 )" 10 Y2de la mañana costo . adminislfac ión ele . Regis - drillé Y tel
HAGO M ASAJ ES Y /0 [fado colegio de Contadores. Fono ma s . varo ne y niño s . Ma
gimnasia reducuv a a ..:hJmlClho 201330. Montt 2~3 . Precios de fáb .

Sólo para dama> Llamar al fono .' SABE IMPROVISAR ,. DE . peciales a comerciant
, TALLER DE

S3; lñACE~ MASAJ ES RE· sea aprender piano? estudie :on le ofrece a boulique~
métodos originales . Profesora IIIU-

ductl\ ~ .lk relajació n y para ce-os lada. Fono493674 . De a 4 a 6 P.M . Jumpers de mezcl illa . bla
de hemlpk'Jla con gimnasia a dorm- Manes a vierne s . 8 ses iones S das pantalones . blusone s b
CIIJO. Profc!oOra mulada en Alema- camiseros . faldas . además

Ola. Llamar al fono ~? 17~5 . ~IONES DE CONVERSA' ben hechuras : Fono 29662 3.
SE OFRECE SE1'OR.~ PA · SE VE NDE VESTIDO
ra CUidar niáos en su ca...a por horas sación en inglés para viajeros . Cas- nov ia . tela fran ce sa . Llamar al
o medres días. Ir a Clemente Fabres rellano para profesionale s extranje- 465059 .
9IOl pregunlarporla",ñoraGlIda . ros. Taquigrafía . Gregg , en inglés VE NDO VE ST ID O DE NO .

SE
S O RA VII:DA RESPE· para secretan as. Atención indivi-

labio se ofrece para cuidar departa- dual o semi individual a domicili o . ~~~~I; ~oL~~m:A~ 4~~~OR ' come rcia

mento o casa en Viña del Mar o Profesor con vasta experiencia. ladas y chalas S 160. Cosm éticos y Scuola Italia
Sanuago durante enero o febrero. Llamar al 712679. solamente de 10 bikinis . Colón 3515 . Serecibe lodo E ST UDIA
Dirección I I Norte 832. teléfono a 13 y de I7 a 21 horas . r .. fi taria se ofrec

9
72-Wóo 973501 Viña del Mar ALEMAN KANT INSTITUIT . tipo de hechur as. Confecció n ma, horas . Llamar

edad Lo Leo 80 Resp on sab ilid ad . Llama r a l
ENURESIS NOC TU RNA : Clase, toda . , nes • EX UN IVE R
trararmentne f icaz para niños mayo- fono 237798. 273515 . Sra . Amalia . of rece pa ra c ho fe r . ven d. 10r.
re, de 5 año, que se orinan en la fONOA UDJOLOGO (E SP E · CLlNIC A DE CUERO : HA · acompañar personas, cuidar e. en
cama. en base a aparato Importado cialista en trastornos de voz y len- go. arreg lo. surzo y transformo toda el verano etc... Llam ar a1 29~
que permite el aprendizaje oe dicha guaje) atiende C3.500S de: tartamudez . clase de artículos de cuero (chaque - o al 271333 . Dominio del inl:: ~~ .
conducta a través de condiciona- dislexía. trastornos de aprend izaje . taso abrigos . malet as. carteras , es- T ODA C L AS E DE ENJ

O LI I ruches. buzos . etc.. . ). Diago nal
miento. Admmistrado por psicó- Valor ses ión S 25 . am ar a cados finos. reparaciones be u .

~:g~~n~~: Teléfono .l-l182. sólo ;~~iES PARA VIAJEROS ~~ci~6~~;E f~n;i~~I~FOR' Precio , baj o s . In gen iero B íge

UNI" ERSIT ARIA SE o estodiantes. Clase , a domicili o . me ' u ropa de verano en El Botón . 495 . paradero 9V" Sarna Ro
ofrece para cuidar niños. Llamar a Traduccione s lod o nive l. Fon o Con puntualidad y eficiencia será u J AR DIN BI LB -" ,
Giovanna al fono 259285 o dejar 291169. Ud .• atendida para arregl o de ropa Bilbao 2322. Plan tas interiore ex-
recado. UN IVE RS IT ARIO fO NO· de hombre s. mujere s y niño, en tenores de primera cal idad . r -te-

SE HACES SWEATERS aud iólogo ofrece tratamie nto a Providencia 2563. local B. Tam - s ue lo s , j a rdi ne ra s . col g..

o chalecos a mano Llamar aLupe al niños)' adultos con problem as de bién se recibenhechwas llevando su etc. . . P IZ E
260989 voz, dislexia , tartamudez . dislalia , género . Lo, precio , son bajo , y la LIMPIEZA DE T A
PROfESIONAL INS T RUC' disfonia. retrasa de lenguaje etc. . . calidad oprima. El Botó n tiene tra- mueble s , limpieza y reparac. de
tor de jardmeria del Depto. de Providencia 1308. 2° piso. FaDOS dición . alfombras. lavad o de co rtinas l~~
" Parque>y Janline , " de Inocap. 1o 234616 Y3TI312 . TALLER DE C O STUR A pieza de tapiz de autos . Trab- rda
protege de toda clase de plaga> y "'ECE SrrO GE"TE Q UE DE· ofrece a bout ique traje , gitanos . dom icilio . Preci o, mód ico'
emrermededes. Disefo y construc- see aprender inglés durante diciem- mexicanos y soleras en algodones pre supuesto si n co mp rorn: o a
CIOO de Jardmes. negc autománco. breoS 50 la hora. importad os. Juan Palau 7226 . Las Franci sco Diaz, fono 74413i
huerto frutale etc Ademá, venta ESC R IB IR A PEDRO E . Conde s, SE OfRECE J O VE N. 18
de plantas , arbustos l árboles en Darrigrande C. Av. Ecuador 4678 . TALLER DE TEJIDOS años , sexto de hum anidade' , egro'
general Vi!ol(3) presupuesto sm VO)' a domicilio . ofrece OSil0S. c ha le s . su éte rs , sado de comercio. para trabajos de
compronu;o Teléfono 297~89 DO S AL UMNA S. DE LA EN· cbcmbas, gorra>. bufandas y cha- ofici na en general. Llamar a Ose31

YOGA , AMERICANA ISS· scñanza media se ofrecen para en- queto ne s . Tr ata r Sra . Yolanda al teléfo no 4865 24 .
tuuto de p icokalistenia Relax. señar o apoyar a niño, que hayan Cristi, fono 40622 . OFREZ CO STAT IO N FIAr
meduac ión. jécmcas nbetanas adap- quedado atrasadosen el año escolar . SE HA CEN DA ST AS , F AL. mulncarga. económica para Ira~;'
tadas a Am érica. Fono 293&69 Interesados llamar al 746498 o al da s, blu~~ y ~e tran sforma tod a porte s . repartos elc . . . condUCI .3

SEl'\ORA JOVEN SE 497805 . Preguntar por Andrea y c1a~ de vestido!l. Prec ios mód ico~ . por su duena . Senora con conOCI
'

ofrece para CUidar mños o hacer PoUa (chica . respectivamente). Sta . Elena 1095. Depto . 302. Sra . miento~ de inglés, fono 5 1~5 20 .
.".", por hora; . Llamar a Maria An- RACHEL . ALTA C OSTU RA , BellY P. A LA S PERSO NAS Q UE
tomela al fono 212721 medidas. Santa Rosa 25 . Depto . 51 sientan la soledad se las invil3 a
TRADUCC IONES ING LES Santiago. SERVIC IOS DIVERSOS charl.. , obre el di ario vivir, angaS·

y francé, el c« 'e llano E, pecial· T RAJ ES DE BAÑO EXC LU. . . . EnllUda
ti.a~ . depre sió n. recrea clon . ..A •

menle comerl"IO C\ lerio r Fono siv~ . hecho~ en telas muy origina- SE HACEN TODO T IPO DE libre día~ j ueve !lo. de 4 hora.. <tUl:

256184 les; rayado!lo y de un color. Talla s trabajos a máq uina . Se pican estén - lante. Toc oro al 790 .

1".11 ,-..1;1 .....'xiull la K," i-J:ak.... u ln"l·'· un ".l.'f' k.·tu ~alu itu a ' 11'k'l1nn l' . la' (IU~ IId x.·1ld iri t.:iN · pl....... ,ll illlH'·IlI' · a la 'l'f\,l:I fI :, d.

I{, . \ r..ta Pa ula "11 Pn l\ idl'I\,' ia 7 1 1. I.a I{l" 'i"tt a P:'lUla nu "'l ' n........pun' ...hiliL .1 dl'lll Jll1l'n idn d, ' l'!"o11 .... iI ' ¡ .

Las Iccturas dc pruvincia dcben cm'iar sus avisos a Cas illa 611 Santiago
--- - --;
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MM ,'enos su aviso. son gratuitos. indicando su teléfono y precios.
• VE do uno marquesa CIC 2 plazos nuevo $ ::.000. Un colchón CIC
JOSI loza s. un mes de uso $ 2.350 . Uno alfombro te la r 2.20 x 1.50,$
2.00e Un secador de pelo Yalivan $ 500 . Uno máquina tejer SINGER
Me rn otlc. nuevo. $ 16.000. Uno máquina coser REMINGTON eléc
¡ricO ortótll, m ulllpunto,$ 6.000. Carlos Antúnez 1865. Depto. 608. Fono
6581 horas de oficina (consultar primero por teléfono).
• VE Ido Gokart nuevo $ 1.000. Enceradora en uso en $ 700. Direcc ión
Obls, o Orrego 1208. Coso 3. fono 42992.
• Ve ld o máquina tejer Helvelia 400 . con 8 conos plásticos de rega lo.
S4.300. Ascenclo de Zavala 2787 . Fono 485596 (Vltacura).
• Ocasión vendo baterla mus ical de medio ottno c lon ,sin uso $ 5.000.
~demO s se regalo curso paro aprender o locar balerla (consto de un
libro v un disco long play). Llamar 297738.
• Ve t1d o s gitanos $ 240. Fono 497724.
• Ve do piano alemán morco Carl Stut1gart . Ve r en Agu slin del Ca sti
laN' 411-F(Fdo. de Agulrre - A. Vespuclo Norte). Tam bi én vend o rno
qulnf de lejer Erlka con poco uso. valor $ 6.000. ver m ismo d irec c iono
I VE tlc o gitano $ 290. blusón cuello Moa morco Kimono con la zo $
160. F no 497724.
I VE 'd o un corra l Opa line redondo plegable $ 500 . 51110 poro llev ar
a gl Jgua en e l auto que también se puede usar como mochila
tOpo' ne ) $ 350 . Fono : 290008. Llamar de 9 o 10.30 y d e 2 o 3.
I Ve' ldo abrigo escolar de casim ir forrado. jump er con insigni a liceo
10. 5 luso s escolares. 1 bolsón de cuero grande sin uso. 2 ch a lec os
azule , todo usado en muy buenos condiciones. Va lo r totcl $ 700.
fono 591426.
I Vendo cinco tro lesdos piezastollas42-44 c ha q uetas fo rrad os. lodo
con poco uso, en muy buenos condiciones,c odo uno $ 280.
I Vendo receptáculo paro baño. fierro enlozado. Mademsa. c on
10cturo de compro. sin uso valor en el comerc io $1.800. reb aj ado o $
1200. Fono : 591426.
I Permuto o vendo 01 c onta d o chalet muy confortable en el barrio
reSIClenc la l de Temuco. lo permuto por bangalow en Santiago. buen
barrio. Fono ' 591426
I Acomerc'lantes en art esanla ofrezco o menos del cost o saldos de
O"esonla en slsal ,carteras en colr ón, en mimbre. etc . Fono : 591426.

PartiCipe usted también en nuestro mercado de pulgas. los
~~ Isos son gratuitos. Mándelos con precios V su número de
el6tono.



ptostlco chileno y se se
noíorcn los nuevos com
pos itores y ejecutantes
del mov im iento musical
actual. El Mercurio d istri
bu irá un núme ro en su
ed ic ión de los sábados
uno vez 01 mes, y en su
ed ic ión Internaci onal. Lo
Editoria l Ju rld lca fue
creado por Ley N° B.737
en 1947, formado en un
comienzo po r lo Fac ul
tad de De recho de lo
Universidad de Ch ile y lo
Bib lioteca del Congreso
Nocional y hoy por lo Fa
c ultad de Derecho y e l
Colegio de Abogados.

HIPICA EN LA UC

Chilena de Antonio Ro
mera. Su preocupación
ac tual es de rnostror que
la creac ión lIIerarl a está
en plena ebu ll ición, que
no existe un oscurec i
miento cu ltural, sino una
falla de medios para
da rse a conoce r, Su
aporte an te este pro
blema es la creación de
una Revista Literaria y de
Arte mensual : " ANDRES
BELLO" , que publicará
co n la cooperac iónde lo
Empresa Perlod lstlca El
Mercurio . Lo revisto dará
o co nocer obras Inédit os,
nuevos va lo res de lo
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EDITORIAL
JURIDICA
Edito ria l Jurldl ca c um
puo JO anos de existen
c ia . Su finali dad, un
aporte al desarrollo jurl
dlco, educac ional Y cu l
tural de Chile . En el
campo jurldlco ha sido
pub lica r Y mantener a l
dio loscódigosde la Re
pública , confeccionar Y
publica r repertorios de
jurisprudencia Yen gene·
rol colaborar con la pre
pcroclon y publicaclon
de cua lqu ier obra de ín
teréspara el progresode
lasciencias jurídicas, so
cialesy de la legislación
nacional. Además ed ita
la Revls1a de Derecho y
Jurispru denci a . En el
campo educacional una
preocu pación en las
temasde ensel'lanza y en
la publlcacion de Innu
merab les obra s sob re
med ici na , economla y
geo logía,matemáticas e
nlstorlo (bajo el sello An
drés Bello). En el ca mpo
cultural ha entregado a
los lectoreschilenos y ex
tranjeros obras comple
tas de Vicente Huldobro
e Historia de la Pintura



FIAT
IIALMOTOR Llda . in a u
gurO su nuev o local de
ventas en Avda. Andr és
sello 2B53(Portado de VI
locura ) con lo lineo
completo de aut omóvi
lesFIAT nocionales e Im
portados. En lo foto cpo-

R N
IQ IDACION

SALE, una gran liq uida
ción al estilo americano
cOmienzo el 20 de enero
~s" la Bouti q ue MAX -G

On Crescente 14), Bajan
Os precios de todos los
J"ICUlos Importados de
~e rQno, solero s, acceso
~:' co misas 51. Laurent ,
J eras francesas, poro
/ esenta r en p oco
J~oll1 Po má s lo li ne o
IOI" Q·lnvle rno rec ién

Cla de USAy Europa,

recen los representantes
de lo empresa argentino
y chileno. Jorge Wll lla ms.
Presidente ITALMOTORde
SonJuan.Argen tino .Juan
Car los Bengo lea. y Ger
mán Flscher de Italmotor
Ch ile y Eduardo Alonso
de lo entidad argentino.

LA TAPERA
Un ambiente agradable
donde se come uno ma
rav illos o pa rrillada : Lo

I
TAPERA. En un lugar cén
trico de Sa ntia go (So n

".~". I Franc isco 163) se Ina u-
gu ro un rincó n uruguayo.

JAIME SILVA
AYUDA A
MEJORAR
SANTIAGO
Es uno de los buenos d i
señadores d e ropo mas
c ulino chileno. Como si
esto fuero poco,Ja ime
Silva -quien a ntes d ise
ñara po ro "Lo Ma lson"- .
dec id ió p one r ti endo
prop io y po ro ello con
c ib ió uno orig ina l Ideo.
Arrendó uno de los res
tau rantes ub icados o un
costado del teatro Opera
en lo calle Huérfanos. y lo
convirtió en uno ele gante
bouti que ma scu li no . El
nombre de lo tiendo es
"Glacomo", y en ell o se
pueden adquirir comisas
de sedo exc lusivo , pale
ros de muy bueno con
fecc ión. chaqueta s. pan
talones y tod o tipo de
accesorios. Enlo sfotos:el
lugar.antesy despu ésde
lo original Ideo.

lo espec ia l idad de lo
coso ca rne adobado y
preparado como se es
tilo en Uruguay. En lo foto :
lo noche de Ina ug ura
ci ón c anto con lo pre 
sen ci o de l c onsu l de
Uruguay en Chile.
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SI Yno
de lo modo

NO o los terraplenes . Insistimos
sobre este punto. yo que esta n
absolutamente pasadosde modo.
Losieonsse usan mas a justadosde
le rodi llo por o aba jo y sin bastilla.

SI o los llo res. pe inetas . plumas
como adornos poro el pelo .

Sl. Esto tenid o está muy bien
co mbinad o : palero c o la do sob re
fa lda c ampes ino amplio y reco
gi do.

SI o los jeans "bomb illo" (c ortos
y aj ustados). Esto es lo nuevo lineo
de pa nta lones poro este ono.

.jc.
.J.'
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MANTEQUILLA DE
CAMARONES

MOUSSE DE
CAMARONES

AMAZONE



MOUSSE DE
CAMARONES

• 2 kilos camarones
• 2 fazas ja lea de pescado
• 3 c ucharadas mantecullla de camarones
• 1 tozo cremo Iresco
• sal y pim ienta.
Se cuecen los ca maIones. se les soc a n los coros y se
llmplon: se reservon la s coscaros.
Se machacan las col as y se pasan pa r tamiz fino. junto
con lo jalea de pescado. Con las cosca rasmolidas y
" anfec ullla se hace una mantequilla de camarones.
: 0 100 esto explicada en la ficha corr espo ndi ente. Se
Jne a lo ontenor, co mo tambi én una taza de crema.
Se sazona y vacl a a una ba tidora que esté sobre hiela
~oc lendo una prepa rac lon muy tigera y espumosa .Se
ecnoen molde o fuente honda húmeda y se sumerge
•n hielo o pane a l refrigerador entre dos y c uatro ha
os. hosta que la mousse esté bien cuajada.

AMAZONE

• ". taza ta jad itas de pina
• 2 eones
• V, tozo tolcou cs de p loto nos
• hojas de lech uga crespa
• a fino lroncés.
l os palta s se c.ortan en dos a lo la rgo y cuidadosa.
mente se lesretua la pulpa.sin romper las ca scara s Se
uenon estascasc aras con una mezc lo de tajaditos'de
pino. de platano y lo pulpo de lo s pailas. todo b ien
mezclado Con un buen onno francés.
Se d lSpanen SObre bonitas hojas de lech ug a c respa.

MANTEQUILLA DE
CAMARONES

A las camarones, ya coc idos en agua con un rom o de
oloresy vino blanco,se lesquitan las colas.que ha n de
servir para el guiso q ue se prepara, y todos lo s c o po.
ro zones. se muelen en el mortero poro ha c er uno
posta. Enel mortero se agrega Igual peso d e mo nte.
quilla que el que haya de c a ma rones. Se mezclo b ien
y se poso.
NOTA : Estomantequlilo es espec ial poro preparar c a.
nopés y horns d 'oeuvres.
lo manteq uill a de camarones y d e otros marisc osqu e
se vayan o usar en sa lsas o rellenos se pr eparo Con los
mismos Ingredientes; pe ro derritiendo lo mantequil la
a l bonomorlo y mezclando 0 11I lo posta d e c omoro
nes. Ensegu ido se poso p or un IInOn sob re un tiesto con
aguo helado.
Se termino estnnondotc b ien en un li enzo paro quitarle
tod a e l aguo.

PILAFF DE JAIBAS

• 1 to zo d e a rroz
• 4 jai ba s
• 1 tozo leche
• sal y pimiento
• 2 cu charadas mantequilla
• 'h cucharada ma icena.
Con el a rroz y una c uc ha rad a de mantequil la se ho c e
un arroz gra neado. Se cuecen los ja ibas y su c ome se
agrego 01 arroz . revolviendo c on te nedor o fin de no
romper los granos.
Con lo to zo de leche. ma icena y uno cu charad a de
ma ntequilla se hoce uno salsa Bec ho mel. l os coral es
de los ja ibas también se posan por ced a zo y ogregon
o lo sa lsa .

Se sazono bien c on so l y pimiento y se vo c lo sob re e l
arroz .



SabeUd.quéson
lasbebidas

roteicas Andina!
Son muy ricas...

me las dan
en la escuela.

Como la industri a alimentic ia y de refrescos más
avanzada. Embotelladora Andina ha desarro ll ado una linea
completa de bebidas refrescantes de alto CQntenldo
prote ico . con diversos sabores frutales . que son propor
cionadas a los niños chilenos dentro de los planes de
nut rició n Infant il en que está empeñado. con el mayor
Inte r és, el Supremo Gobierno y que se desarro llan en la
8a. y Sa. Reglones.

Estas bebidas son muy apetec idas por los niños y
const itu yen un complemento alimenti cio de alta calidad .

No todos lo saben. pero cada vez que Ud. se refres
ca o alimenta . Andina le ent rega un producto de calidad
Internacional.

PREMIO
INTERNACIONAL
A LA CALIDAD
1977
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VERDADERO I

UNICOI

SE PP.RECE P.

SE PARECE A
RAQUEL WELCH?

AUTENTICO I

SE PARECE A
OMAR SHARIFF?

•
Algunos desodorantes

parecen desodorantes

Nu e ....o desodol'l' nte
con oH OPTIMU

Desod ora nte a nus udor-a¡
en aeroso l

DOLLy . P EN tiene la mayor experiencia en de sodorantes.
L a al ta calidad de los produ ct o s qutmicos que lo compone n.
brindan la S EGU RIDAD de su o bjet ivo.

DO L L Y· PEN en BARRA. S u transparenc ia crislalinz proporciona
fresc ura e higiene co rpora l para todo el era, cualquiera se a su act iv idad.

DOLLY·PfN en A ERO S O L. S u v álvu la ex tra spray pe rmi te
concen tra r el rec to l tq u tdo-qas tñcad o. sin desperotcros onerosos
para el cn ns um idor.

DOLLY·PEN cont lle ne ade má s: econom ía, cantidad y calidad .

DESODORANTE

DO~YPEN
ES MAS DESODORANTE

:;;
"'...
'"...
::;
o
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Fabr icado con Licencia de Cia. Industr ial Farmacéutica ARGE NT INA por Laborato rio MAVER S.A. Emilio Vaisse 5/4, Santiago



nlzor un tipo de ayudo socIo/ elec
tivo poro nmos con ton grandes
denclenclos tiene que ser agota
dor.
MARGARITA RIOFRIO DE MERINO:
Reolmente. Me voy todos los mo
nonas 01 Diego portoles.
_¿ Tieneonclno en el DIego Porta
les?
~n e/ Diego porto/esYen lo oor
porcctcn.En mI vida me hobrlo so
nado -es decir , no sollado, por
que estó lejos de un sueno- que
Iba o tener dos onclnos y de uno
proporcIón osi, po¡que realmente
esto es de uno envergadura... y
tonto responsabilidad.
-¿Cómo lo nccasencrc Marga 
rita , po ro contégulr finan ci a
miento? Hoy uno porte que finan
cIa el Estado, pero la pa rte que fi
nancian ustedes...
-Una co lecto uno vez a l ano,
después tenemos dos carreros,
una en el Hipódromo Chile y otro
en el Club Hlplco ; hacemos dife
renteseventossociales y hay opor
tes voluntarios tamb Ién.
-¿Hay companros, bancos o
complejos Industriales que den
aportesmós o menosImportantes?
-FrJos, no. Peroel 4 de noviembre
rue el dIo de l deficientemento l y lo
firma Bota nos rega ló 12.000 pares
de zapotosl y no se los pedimos.
-¿Viola mucho por lo Corpora
c ión?
-SI, c laro, he recorrido todos los
centros que tenemos de Arico a
Punta Arenas . Precisamente en
unosdios rnos vaya PuntoArenas
porque se va o Inaugurar allá un
Invemadero poro que lo cultiv en
losnlños que tienen problemas; el
trabaJo de la tIerra es uno de las
terapias más eficaces. Viendo los
plantas,cómo crecen y sedesarro
llan, ellos se sienten recu zoc es
cumpliendo una ' labor y además
se les da su dinero.
-O seo que ellos ayudan aman'
tenerse. Eso está muy bien.
-Ademósque sintiéndose útiles,lo
mente selesdesarrollo más,suInte
ligencia se despierta en gran me
d ido.
- Tengo entendido que hoy un
co eficiente a partir del cual se
puede hac er algo. Supongo que
hoy un coeficiente InterIor en el
cual hoy que perder los esperan.
zas.
- 51. El llamado nlño protundo.
Después viene el nlno entrenoble

l~ ,

W.A CONVERSACION EN EL JARDIN
que ese/ que tomamos nosotrosen
lo CorporacIón (Coonll) . El nlno
educob/e es el que estó en el MI
nisterIode Educación en los escue
las especiales. y después ya viene
el nlno IImltrole, que es el nlño que
esto en un colegio normal pero
que se va quedando otros, Siem
pre se pensó en éste como tontllo ,
el que reclblo los coscochos en lo
cabezo y no se le daba el trata 
miento adecuado. A estos nlños si
se les dedIco un poco de tiempo,
salen adelante en buenos condl
cIones de preparacIón.
-¿Con tonto que hacer, es usted la
que se preocupa de l Ja rd ln? IPOr
que este Jard ln es una maravllla l
-Desgraciadamente no, porque
es algo que me encanto. Toda la
vida los Ja rd ines los he hecho yo.
Pero oqul, como decimos en la
Marina, a veces no a lcanzo ni a
posar lo ronda para el Ja rd inero.
En realidad no podemos nLdlsrru
tor del lordIn, porque nunca esta
mos en la casa.
-Es muy Interesante su preocupa
c ión especifica po r un nlno defl·
c lente.
Me Interesa sobremanera esta
nueva dimensión del problema
de l nlno, porque ya no es el nlño
abandonado tra di c iona lmente,
por osi decirlo, sino que es un nlno
que podrla recibir muchas cosas y
que de alguna manera se queda
atrás. Quisiera preguntarle ¿por
qué su preocupación por el defl·
clente mental? Pudo haber sido el
nlno paralitico, el ciego, el dlab&
tlco.. . ¿Fueuna elección suya?
-En realidad, era un problema
que estaba un poquito escondIdo
y que oebclo de esto habla un
gran dolor humano; y con la pos t
bl lldad que hay ahora de preve
nirlo e Incl uso de recuperar nlños
con pequenas deficiencia s, yo
que muchos nlnos han caldo en
esto por problemas sentlmento
les. . . no sentimentales exacta
mente,quiero decir fal to de afecto.
Ese es el nlno más fácil de recupe
rar. El Gobi erno ero muy dlffcll que
lo tomara en este momento. No
pued e Ir ampliándose por la falla
de medios , pero noshemos encon
trado con la sorpresa que con este
voluntariado se consiguen más re
sullados casi que con personal
adlestrado.lncrelble lo que puede
hacer el afecto. Son nínos deseo
sosde ccnñe. Es tan emotivo acero



o este punto Ion espant oso de
OOtrego r lodo. Es un verdadero
e~sto lado, y una no nació para
o o ni lo bu sc ó y nos llegó ya un
es!ca larde, porque ya una está sin
pO
eoerglas...
-pero eso no eselectivo.ve rdece
romente. Yo dl rla que está en un
fTlOmento de suvida en que puede
nocer muchas cosas. La madurez
eS algo muy bueno en la vida .
cuesta tanto llegar a la madurez .Y
sirvetanto.
-l:n rea lidad. Cuando una va rno 
durondo va c ambiando su esc ota
devalores,eso estan Importante. A
veces una piensa : " jq ué br uta
hOber perdid o mi tiempo en esto y
esto otrol Entonte ra s a las que una
le daba Importanc ia y que no la
tenkm".
- U o va fo rmand o adentro su
pro,Jla caja de previsión,¿no? Uno
pue f e prever un montón de sltua
cloi es. Y ése es el val o r de la mo
dur z, posiblemente.
-E orlamos de acu erd o en eso
de ue "más sa be el d iab lo por
vlel ' que por diablo".
- ¿I .uc ntos hijos tiene usted ?
- Tr.s mujeres. La mayor está ca-
SOO<.l con un marino, y tiene una
hila osi es qu e tengo una nieta . La
segunda estud ia en la universidad
ylo tercera , la Tereslta , estud ia en
el coleg io ladavio . Es un amor mi
Tereslta, ya debe llegar luego. . .
-MJY rega lona debe ser.. .
-Trernendo . Yesto nll'llta,como les
ha osado o mis tres hi jos, en
10m a muy especial. porque noso
tros ntes del once vlvla mos en
Vol a ra lso, q ue fue donde co
mer ze realmente todo esta Inquie
tud n tiempo d e la Unidad Popu
lar, nos tocó vivir tiempos muy d i
ftcll s. Vlvlamos en lo coso de lo
Mor 'la que habla en Valparalso,
6rllo ca lle Independenc ia , enton
ces ero el punto donde conver
glon tod os los meetlngs. Todo ero
ahl, o medio cuadra de la plazo
Victoria . Y posa ba n o la coso d e
nosotroso gritamos, a tirar piedras.
lUna guerra y lo preocupación
can estos nll'lltas l Yo Iba con ellas
Poro todos lodos. La Tereslta , lo
~enor, que en eso époc a tenIa
oCe 01'105 , protegiéndola para

qUe no se d iera c uento de lodo
esto. y ella a su vez trotaba de en
~onornos o nosotros como que no
al daba c uenta. Y maduró de un
l<Jo Para otro. Ahora ello es la que
le~reocupa de nosotros,es lo más

Pensable que hoy. Es una nlnlta

extraordinaria . Les ha tocado
rea lmente pa sar por momento s
muy dlllclles que nadie se podrla
Imaginar... Coda vez que hemos
tenido que salir ha sido un peli gro
tan grande ... Entonces ellas están
conscientes de todo esto. . .
-Una vida angustiosa para un
nlno.
--Cuand o fuimo s a Argentina , en
realidad fuimos los,primeros en Ir,
era Ir o la boca de l lobo. Ahl hic i
mosnuestro testamen to y lasnil'\ltas
se qued aron en una tensión tre
menda. En fin.. . perd imos nuestra
libe rtad por dársela a los demás.
- Volviendo al tema de la Corpo
ración ¿cuántos nlnos cree usted
q ue se están ayudando a trav ésde
la Co rpo rac ión?
-Tenemos 250 nlños Internos en
nuestros hogares. Y de spués, se le
do trat amiento ambulatorio a un
número X. En este mome nto no le
sobria dec ir exactamente cuántos
son, pero todos los d ios reci bim os
nll'los en lo Corporac ión que van a
tratamiento o o un exame n que se
les hoce.
Uno d lrla que la cantidad de
nll'los no es muy grande, pero en
este coso no puede haber más de
c inc uenta en cada hogar, y cada
uno es un mundo especia l, aporte,
que ho y que trata rlo Indi vidua l
men te. Aqul coda nll'lo es como
d iez de los normales.
- ¿Y usted se encargo tambi én de
lo porte administrativa y econó
mica?
...,N o, no, por Olas! Serlo como re
p ica r y andar en lo proces ión. De
lego 01máximo, po rque c reo qu e
uno buena d irección tiene que ser
delegando mucho. Tenemos nues
tro dhectorto, y después vienen los
d epartamentos de lo Corpora
ción. Tenemos departament os de
pub licidad, coordinación con los
regl ones, prevención y el ' econó
mico. Y partimos hace tres anos y
medio, pero ha sido tan d llfc ll en
rie lar todo.José Torlblo siempre me
está motivando. Una necesit a
tambi én el apoyo de la fam ilia.
-¿Ydon J05é Torlblo dej ó absolu
tam ente de pintar?
-Práctic amente. Claro qu e si él
tom a sus pinceles estoy seg uro
que vuelve a p inta r Igua l que la
p rimera vez.
-¿Y la primera vez por qué tomó
los pinceles?
-Porque él deseaba pintar , po der
expresarse. Estábamos en Inglate
rra, donde vivimos dos anos . en

Londr es; fue por guardar el re
cuerdo de lo que se vio. Yeso ha
tenido de bonito José Torlb lo, que
siemp re ha pi ntado las c asas
donde hemos vivido.
--Casi nadi e sabe que pinta. . .
-y esuna de las tantas co sas, po r-
que en reali dad tiene cu a lqui er
cantidad de hobbles.La totografla
le ha gustado toda la vida , y de s
pués que nos casamos tuvo que
dej ar su taller fotográfico, porque
ya las mudanzas eran Intermina
b les. Siempre faltaba c amión .
Acarrear todos los equipos. . . Ite
nla hasta carplnterla l Y su moto . A
m(me cambió po r la moto , po rque
era la moto o yo.
-Son pe ligro sas las motos.
-SI, pues. José Torlb lo corr la en
moto. Ytiene ocho o nueve huesos
quebrados en sus carreras de mo
tos. Pero tambi én tiene hobbles
tran quilos: colecciona estam pi
llas, juego golf, pesca tambi én.
-y usted, ¿qué hobby tiene?
-Yo siem pre estoy pen sando "voy
a acompal'larlo o jugar goll" , que
es una cosa que me fascina . Mu
chos veces lo acompal'lo, pero de
juga r yo, no me ha llegado nunca
e l mo me nto , no sé, es que soy
medi o compli cada. O no qu iero
dejar a las nll'll1os y pa ra empezar
ha salido a jugar goll a lassiete de
la mal'lan a en d io sábado y do
mingo .Entonces ahl,en reali dad, a
una le corta tod o el entusiasmo.
- ¿Asl es que usted no tiene una
entretenc ión suya propia?
- Ha c e unos anos tom é un
curso de cerámica y la verdad es
que hice cosas lindas . Pero des
pu és tul secretaria de mi papá y
ah l ya no segu/. Después me cas é
osI es que tue muy d ific il. Hace
pocos 01'\05 volv l a to mar cur
sos de cerámica, pe ro cuando
salló Allende ya no pude seguir,
porque no tenia la Inspiración, el
entusiasmo. Y siempre me ha gus
tado mucho el [o rd ln, De repente
los domingos trob o]o en el [o rd ín,
que me relaja mucho.
- ¿Y ésa es una pileta?
-SI, tenemos ah l unossopitos pa ra
que canten en la noche ,pero no sé
qué les pa sa irne encanta el ca nto
de los sapos ! Yono sé 51 tend ron su
época, pe ro no cantan.
- A lo mejor se tueron para otra pi 
leta .. .
- No, 51 están ah/. Debajo de las
p ied ras: cada cierto tiempo me
acuerdo de ellos y los buscan y
aporecen los sapos.
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UNA CONVERSACION EN EL JARDIN
I acercan muchas muchachas jo-

-A lo mejor son mudos Y habr a venes pero yo les pido casi que no
que cambiarlos por otros. trabaien cuando tienen niños. Yo
-Algo les pasó . parece que se creo que lo mas Importante es
asustaron en esta casa porque no sacar adelante susniños. Porque si
han cantado. ? cada madre se preocupara de sus
-¿Y sushiJas, qué hobby lIene~ hijos no habrla problemas en el
-Sueno la mayor llene mucha a-
c llldad pa ra la pintura. Y ~ose ~ ~~~~~d cree que hay un aban-
cocina muy eren La Caro na e dono del niño en Chile?
muy buena :lte ra taÉt~oe;.~~I:Ot~;~; -De las muieres que trabajan. re
versos prec os~~ la persona lidad. glco. Le vaya decir que yo no
a~~~~~;~~~equeCuandonacló estoy nada de acuerdo con la
¿st nlnlta el doctor me preguntó: Ideo de la mujer que trabaja. La
~¿Y~e va a poner Caro lina?". como tobor de la madre es Irreemp laza -
dic iendo "ese nombre tan terrible" ble. .

ella llene mucha persona lidad. -O sea usted cree que no se [ustl
roverdad .Yestode losnombres es neo el la rdl n Inla nl/ I. Que no se
curioso. Ma rta es muy duro, lo compara can el cuidado de la
mismo que Gabr le la. ¿no encuen - madre.
tra? Y yo me llamo Gcbrlela. Ga· -No se compara de ninguna rno-
brtelo Margarita.Pero como no me nera.
gustaba el Gabrlela ,me cambléel -¿Y qué hace una mamo que no
nombre de chica . Ytodavla tengo llene con qué comer?
una am iga que me lla ma Ga- - Ha y casos en que estoy de
brtelo. Y José Torlblo cuando se acuerdo en que necesita trabajar.
enoja conm igo me d ice Gabrlela. SI, en casos extremos. Por el bien
- ¿Usted vlvl6 siempre en Viña? del niño.
-En Valparalso. Nosotrosvlvlamos -¿Yusted cree que todas las mule-
en Valpara lso. Y mi papó vlvl6 en res realmente. Intimamente. se sa
una casa que ed lflc6 mi abuelo. nsrccen y maduran sólo a través
en esa época en que todo se tral a de la maternidad? Porque usted
de Europo . desde las piedrascreo esto planteando. en realidad. que
yo. Esa casa en que vlvlmos naso- la mujer. durante su edad fértil , no
trasera muy bonita. el Interior muy podrla dejar la casa porque ten
fino.y mi popó nunca qu isosalirde drla que cuidar los niños. Y hayal
sucosa . Quedaba en la ca lle Ge- gunas mujeres que ademasde ser
nero: Cruz esqu ina de Chaca- fértiles sienten la necesidad de la
buco . Ahora ya no existe. Pero en p intura. por e jemplo. Pero hay
ese tiempo era un buen problema otras que sienten necesidades que
porque tenlamos todas nuestras las llevan fuera de sus hogares.
amigas en Viña y los fiestas eran como la medicina . ¿Usted real
0110.y él no querla cambiarse.Pero mente cree que esas mujeres no
teniamas a mi hermano mayor. Al- deberlan seguir esas carreras?
berta.y mi papó le entreg6 el auto. -Es decir. para mi. no hay caso. lo
osi es que co n él Ibamas a todas mas Importante en la vida es la
partes. educacl6n de los hilos . Todo lo
-Volviendo a la Corporacl6n. y demos es en segundo término. Y
especia lmente a l servicio de vo- 16g lco que si puede uno mujer re
luntarlado que tengo entend ido es clblrse de médico. lo primero es
unl?o en el mundo , ¿no? que su trebejo sea fuera de la
-SI, es c ierto. época de la educación de los ni-
-Volviendo o lasvoluntarias :¿qué nos, Después puede la mujer reo¡í-
lIpo de mujer, de qué edad. con zorse en otras obras que la necesl
qué motlvacl6n van a ayudar en la ten.
Corporación? -¿Usted cree que la Incidencia
-Hay mucha Ignorancia de este de las entermedades que ha de
problema. La gente mes motivada tectado a través de la Co rpora
es la que tiene el problema. Ellas clón tiene alguna relación con el
entregan alma y vida por ayudar. abandono de la madre por el hilo?
Yquienes la conocen y se Interlorl- -Eso esto pero comprobadlslmo.
~an. una vez adentro son personas Porque un gran número de los de
.ellcesde ayudar y seven los resul- flclentes mentales nacen sanos
teces tan positivos.También se nos Adquieren la deficiencia mentai
lO.



s casas en que no tiene la
9s~d re la cultura sullclente para
fTldUcar a sus hiJos, es fantástico.
9 I que pasen el dio en un porvu
....nl~ es muy positivo.
~~r el Jardln de dona Margarita
cantan los canarios.Ycae la tarde.
Ella tiene que sa lir. c umpli r con sus
oOllgac lones. Levantar aun más la
corporac ión de ayuda al nlño llrnt
toda. a la que le da sus horas de
traOaJo desde hace cuatro anos,
contra sus convicciones más pro
rundas de que la mu jer no debe
salir de su casa. Sin embargo. e lla

debe viajar y estudiar y pasar el
dio pendiente de todo eso. Aun.
que quisiera otra vida, que no se
Interrumpa, sino que para el ble
nestar de la lomillo p ropia . Esto,
que pensamos utópico e írnpost
ble, o leno a l tiempo presente , el
canto de la sranas. d e los cana rios,
de los nlnos en los Jardines lntc ntl
les, es. honestame nte. lo que ella
quisiera.Cada uno en su q uehacer
e xclusivamente familiar d urante la
época de educac iÓn de los runos.
No alcancé a pregunta rle lo más
Im po rta nte : ¿C uán d o se termina

de educar a un hilo? ¿A qué edad
se libe ra la madre de la maternl·
dad? Porque siento y entiendo que
Jamás se libera uno del amor a los
hilos.ni del amor a losdemás. ni de
la necesida d de a yudar a los ne
cesitados. Es doblemente odrnlro
b le q ue dona Marga rit a haya
construi d o su vida a lreded orde un
deber tan exigent e. pue sto que no
cree dema siado en la v id a pe rso
na l vaciándose - y lIenándose
hacia la comunidad . Su sacrllic lo
por los niños defic ientes es, po r lo
mismo, su d ific il y va liosa re ali d a d
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-delicado canto de una
mujGr que contonea su
cuer o . Los hombres
comienza n a entonar un
suo e susurro y la mujer
des ués de eltos danza
19n1 mente. De pronto
opo ece una figura
derr oníoc c. La mujer
trate de escapar sin
podar salir del circulo
que an formado los
bailarines. La reina Sita,
personaje mitológico,ha
sido ra pta d a por
~awana dios del mal que
balta alrededor de la
110m . El triunfo de los
derr- oruos dura poco. Un
gru ~ o que estaba
tene do en el suelo viene
a s ivc r a Sita . Los
ball .rlne s caen en
éxl 15. como
Incc, u c le nte spor el ritmo
que l a In crescendo.
LA PJRIFICACION DE
PELE ON. Porque
cremac ión significa
PUrllicac lón el sobrino
de Pele rón ';'e convida a
esta g ran ceremonia
lamlllor. Es Importante
cOmo él me dice " p o rque
de lo lIerra
descendemo s yola
~erro regresamos" .
legamos a Soronggo

uno aldea a unos
~Incuento kilómetros de
enpOsar.Se presiente la

~eremon l a. Hay un
JIlblente extral'\oIII •

eeZelo de carnaval y
ceremonia religiosa . La
a~ lIe principal está

liSIado de gente. Esto

slgnlllca que el
sacerdote ya fiJÓel d io
para la ceremonia . A
veces pasan semanas o
meses hasta que la
máxima autoridad
decida cuándo se va a
cremar el cadáver. La
Importancia del ritual
depende de la
categorla del d ifunto.
Pelerón pertenecla a la
casta de los satrlas y su
cuerpo yace hace nueve
d ios envuello en telas
blancas que lo protegen
de la putrefacción. Ya
está listo el bodeh o torre
de los codáveres. una
Inmensa torre Instalada
frenie a la casa del
difunto. Los famil iares lo
sacan en una urna de
madera y lo colocan en
el badeh de vistosos
colores para el paseo
por la aldea.
Encabezando la
procesión va una
orquesta de gamelán.
Con sus estridentes
timbales y xilófonos
llama a la aldea a
participar. Se agrega
una tila Interm/nable de
hermosos muchachas
veslldas con sus trajes de
ceremonia. Enla cabeza
fuentes con ofrendas que
luego deposllarán en el
lugar de cramcclón. Se
agregan el resto de los
habitantes de la aldea
mientras la torre se
bambolea sobre los
sudorosos cuerpos de los
cargadores.

A menos de un kllórnet ro
de d istancia , en medio
de una suave colina
rodea da de arrozales se
ha construido una gran
plata forma con un toro
de madera pintado de
blanco y negro. Tiene
ojos sallones, largos
cuernos y ra bo. Cuando
llega Pelerón ya los
sacerdotes-brahamanes
y deudos han preparado
el luga r de cremaci6n . El
cadáve r es tra sladado
desde la torre hasta e l
Interior hueco del toro.
Luego es despojado de
sus envo llorlos mien tras
los sacerdotes entonan
un himno en honor a
Shlva . el d ios de la eterna
destrucción . Las mu jeres
se acercan con sus
ofrendas. El sacerdote
saca la sfrutas y objetos y
la s deposlla a l la d o del
cadáver. La base del
toro está repleta de lel'\a.
Comienza a arder
entregando un humo
denso que aparece
entre las Junturas de
papel del toro. En ese
momento comienza la
liberación de su alma. la
que se desprende del
cuerpo. El olor es
Insoportable.
TIERRA DEARROZ. La
mayor parte de su
lIempo la pasa el
hombre ballnés en los
campos de arroz. La
tierra es de la
comunidad y son las
familias las únicas que se

benefic ia n con las
cosechas. Cada g rupo
fa mili ar d ispone de
media hec tó rea que le
produce má s de mil
doscientos kilos a l añ o.
Con sume alr eded or de
ochoc ientos y el resto lo
vende. Cada c am pesina
tiene cerc a de sucasa un
lugar espec ia l. cub ierto.
donde pla nta las
sem illa s después de
rea ltza r una cerem onia
en honor de Dwi Srl, la
d iosa de l a rraz.
Prev ia mente el campo se
la bra y se Inunda de
agua. Un grupa de
trabajadoresse encarga
de la cantida d de agua
que debe llega r a cada
p lan ta c ión y
organiza la cer em on ia a
Ulungdanú. la d iosa de
la Irrlgacl6n .
AsI transcurr e la mayor
pa rte de la vida del
ballnés . Invoc a nd o a los
d ioses para tener una
gran cosecha y
agradeciéndoles los
frutos que le da la lIerra .
No han cambiado sus
tradiciones a pesar de
que el tur ismo
Internacional descubrl6
sus maravillosas playas.
J6venes y ancianos
permanecen fieles a
anllguas costumbres. a
la herencia de una
cultura milenaria cuyos
fundamentos han
pasado. sin alteraciones ,
de generacl6n en
generac/6n.



pre han estado listas a la hora,
como a Jorge le gusta . Cuando
las nlr'lascomenzaron a Ir al Cole
gio, debian estar en sucama a las
nueve.En eso fui Inflexible.lo nocto
pensando en ellas. Asi estarian
mas descansadas al levantarse.
Me molestaba que Jorge nunca
pudiera comprender lo importante
que era esto. A veces cuando lle 
gaba tarde, sin escucharme, los
sacaba de lo cama paro jugar
con ellos .
los hombres son como ntnos . No
soben lo que eseducar. Yotrataba
de ser firme. ¿Eso ero lo que debia
hacer?
Por primera vez empiezo a tntu lr
que pude equ ivocarme 01 ser tan
poco permisiva.
Recuerdo algunas d iscusiones con
Jorge .. .
"Déjame abrazarlos, sólo por un
roto . No los he visto en todo el
d io.. ."
"l as runos tienen su hora . Hoy que
saber educarlos.. ."
"En ese tiempo todovto discutia
mos . .. " Asom b ra d a empiezo a
descubrirme , coma si tuviera un
espejo real frente a mi,
Me veo dura . Infle xib le.
"iQué espanto!"
No me asusto demasiado porque
frente a mIencuentro la mirada ca
rlnoso de la orientadora.
"iSólo he sido una persona muy
efic iente !" - d ig o ltorondo-c-. Y
luego agrego:
"No he querido ser osI. Yo crel que
era lo mejor . No quiero ser osI.Estoy
cansado de hacer cosas. Estoy
cansado de hacer: nunca ser."
Acabo de ver cómo uno porte mio
que es muy responsable y cumpli
dora ha tomado todo el escenario
de mi vida. lo efic iencia la pue
den dar los máquina s. pero el sen
tir y dar afecto, no.
Eso larde al salir de la entrev ista
estoy muy emocionada. Nunca
me hablo detenido a pensar osl,
con el corczon, Me cuesta hacerlo
y me duele. Me siento como esas
cerraduras mohosas que con unas
gotas de acelle , se abren,
¿POdréabrirme rea lmente?
Tengo 50 enes. Tres cuartas partes
de mi vida pasaron, pero algo
queda. Y esto es Importante. No
debo de sperd ic ia r ni un minuto de
mi tiempo sin demostrar que Jorge

I ti eUas p..ene..eD
su casa ...

Cuna Miguelito
balancin,pintada

y decorada
con ruedas

S 2.550

Colchón S 185 1

j

1
Marquesita pintada
y decorada con ruedas S 1.1 80

Colchón S350
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me Importa, que los demásme I
portan. De lo contrario, ¿Cuono~
¿cuándo podré hacerlo? .
Creo que la vldo es una 0Portunl.
dad que no se puede dejar pasar
cst no más. Siempre p enSé e
Jorge y mis hijas, pero desde ~
punto de vi sto .
Me preocupé de loshorarios,de la
economla . . . ¿Era eso lo que ellas
necesitaban? Representé papeles
y traté de agradar. . . sin senlir
agrado.
No ha sido fácil. Yo estaba "or.
moda" de acuerdo a cierto es.
quemas, algunos va liosos, p er , no
únicos. lo Imp ortante es que h Oia
otro parte en m i, c on va l res
cdormectdos, que ten d rla lue
acunar y hacer crecer pa ra l' ' 90
entregarlos sin medida.
¿Cómo pude descuidar esta I Irte
Ion Importante? Tal vez por SE' tan
eficiente dejé de lado el a fee .10
comprensión ,el sentir con el o' J. ..

Tengo que aprender a delen' me
a cada momento y recordar ( ues
que mi angustia por envejec r y
mi pena porque mis hijas ya se ¡le·
Icron, ¿cómo siente Jorge lo i ue
yo estoy viv iendo? ¿Có m le
afecta?
Es Incre lble como deja de ser, de
sentir por él cuando p ienso so en
mis ¿problemas?
Enesta tarea me encuentro. E ~ na
tarea dificil ya que en cue le ler
momento puedo hacerme fl m
pasa mI mismo, cornpcd eron
dome.o tratando de regresar ( nls
eficientes esquemas.
Ahora que he logrado ver. ( m
prender y compartir con el otro ne
parece que todo es tan nuevo Me
siento vivo por primera vez Y l asi
re juvenecida , No pod ré l lorar
cuando c umpla 60 . ó 70 añoS
porque la alegria . sin sab er cómo
ni cuándo,se ha apoderado demi
Además creo que estaré muy oc u
poda tratando de a comp añOr.
con un geslo. o con una pa labro
a los que,cerca o le jos, sienten que
la vida se les va ,
Elcuarto de vida que me quedO lo
valoro más que nunca.

o. i

Aporte del De pto . de comuni
caciones

. nue'/od el lnst.tuto Carlos Casa IRRE
PATRICIA EYZAGU

ORAORIENTAD



¡¡iPAJlO RIVELLES
~ cal en la playa en una
elo~na con el galon y la p la ya no
~e h b ' .toba Ion vo cro , a la una pre-
e;ocon la qu e me di en la rodillo .
d UI traba ja nd o pu es no tuve
seu~hO dolor. pero p or lo visto fue
IT1no rotu ra sin d e splazamie nto .
~iennPO después. al irme .o levantar
noté un chasquido.me dio un d ol or
norroroso y ya no pude mover la
ierna. Me llevar on en a mbulan 

~iO Y resulta que tenia una testen
de futbo lista : roturo d e menisc o.
Me otendiO el Doct or d e l Atlético
de Madrid. y tuve qu e o perarme.
estor tres me ses en c a ma y ha c er
losejerc ic ios q ue eston bi en para
lOS futbo lista s. pero yo he esta do
mUYfastidi a d a levantando 20 ki los
coo una pierna. me ha cost ado
muc.ho tra bajo me jorarme.pero en
fin o he superado y a hora estoy
mu bien aunque conservo una
pe ueno c icatriz en la rod illa . Lo
im¡:orto nte es que camino. porque
exi ló un momento en que has ta
ere que me iba a quedar coja . me
die un mied o terrible.
¿Ti. e a lgún proyecto de conti
nue haciendo Telenovelas?
- Ula vez term inada la película
eor Paco Rabal. en enero empiezo
lo mrnoc íon de una. ya hace un
oñe teng o firmado e l contrato. No
ssoe q ué se trata ni cual es el lilulo .
pero conflo en Ernesto Alonso. mi
pro f uc to r,de q ue es algo bueno lo
que haremos .
- p. ro siel argumento d e un filme o
une telese rie no le gusta . ¿p ued e
hocer algo para que lo cambien?
- E un c aso o si no tiene s mas re
me uo que hacerla . afortunada
me .te yo no he hech o na d a que
me ay a disgustado d ema siado.
Bue \0 . hic e una. p or la que me
posé renegando todo el dio d el
personaje. que era tan reiterativo.
ou siemp re le pasaba lo mismo.
YOYO no tenia qu é c ar a pon er . d e
IOdos maneras tuve q ue ahond a r
enel perso na je lo ma s q ue pu de.
ero "l a Cru z d e Marisa Cruces"
que ya el titulít o se las trae. sin em
bargo esa tel eser ie fue un exitazo.
- ¿QUé opinlon le merec e el c ine
erOtico español que a ctuaiment e
llena las c a rte le ras? ¿Ha visto al 
guna de esta s peucu lo s?
-He visto al gunas. Me pare c e
~on,o el so rcmplon. una novedad.
I on esta d o reprimido s ta nto
~~n,po respect o a la c ensura que
01o~~ n o pu ed en d ecir "Buenos

Os sin quitar se la ropa . Me pa-

rec e qu e es una cosa qu e tiene
qu e pa sar. Esos espect aculos de
d esnud o roto r llenen que estor ta n
bi en hechos . tan justific ados que
no lla men la otenc ton como a lgo
fuera d e l tema del tilme . Estétic a
mente los desnud os y la s palabro
ta s tienen q ue estar mu y d e
acu erd o con el tema poro que no
mol esten. a hora . hac er toda una
peuc ulo alrededor de los de snu
dos como punto ba sic o o la lasc i
via . la ninfomanla y todas ésas
cos as me pa rece que a l fina l es
al go que tiene que pasar y luego
qu edara e l cine pornogro fico y el
CINE.ya que ah ora esuna mezc la .
- ¿Enqué obra d e teatro cree que
se ha real izado me jor como actriz?
-Es d ific il d ec irlo. uno de los bue
nos rno nto jes en q ue he partic i
pado ha sid o "La Ma lquerida" que
d imos en París en e l Festiva l del
Tea tro de las Naciones. 0 11 1 actué
junto a tres grand es actrices espa 
ño las : Pina Arasco. que en paz
descanse. M ila g ros Leal que en
paz descanse. Luc hi Soto que en
paz descanse.. .
-Continuamente se lee en losd ia
rios de las prema turas muertes de
art istasy gente de espectacula.¿A
qué cree q ue se d ebe? ¿Existe
mucho desga ste emoc iona l en su
profesion?
-Hay un desgaste. pero es en la
vida. Cuand o muere al gu ien co
noc ido se c omenta mas q ue si
muere un abogado. un médico. un
a lbañil. .. La ogitac ion de la vida
actua l p rovoca stress nstco y men 
ta l a toda fa gente. inc luso a los
niño s.
En c uanto a sus posibilidades de
via jar p o r Sud orner lco y Chil e .
Amparo Rive lles nos c uenta q ue
existio un proyecto d e gira con una
obra d e Antonio Ga la . pero q ue
fueron tant as las d ificultades para
e l transporte de decoradas que
prefirio no ha cerla. Ella quena pre 
sentarl a can fa misma escenogra
fia con q ue fue estrenada y no lle
gar a Improvisar decorados.
La a ctr iz qu e pa sa 6 meses de in
tenso traba jo en Mé xico y e l resto
d el añ o continua trabaja ndo en su
pots, España. tiene poc o tiempo
para su vida p rivada . Es vi uda
des de hace algunos años. tiene
una hija casada con me xicano y
una nieta . Nada ma s q ue conta r
de su vida.nos dice. Supasion es el
teotr o , el c ine y ¿por qué no? la s
llorona s tel enovelas. •

No dé mas vueltas

VQ\TI(S
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TRUCOS Y '-lIlAGROS orncos.
Poro hacer reali d ad esto proeza.
lucas se rodeo de un equipo de
ge nte joven terri bl emente compe
tente y que d irige como solo lo
puede hacer uno persono metO
d lca: sin d ilapidar un dOla r. Cu 
rioso general de un ejército ve nido
de loscuatro rincones de l planeta,
debilucho. barbudo, siempre en
lec nsb lancos. Perlecclonlsta poro
el Que nodo parece demasiado
log rado,y Que contrato o los mejo
res especialistas: Stuart Freeborn,
responsable del maquilla je de los
hombres -mono en "2001", John
Wllllams poro lo rnúslco (yo con
sagrado por lo bando sonoro de
"I lburon''], Gllbert Taylor d irector
de totogralla Que ha tra ba ja d o
co n KubrlCk, Pola nskl y Hltchcack,
John Mo lo poro el vestua rio ("Barry
Lyndon") y un equipo de treinta y
c inco técnicos poro lo s efectos

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS .
- utll que en 2001 . Ademas ceol
modesto salar lo. El s llencl~. es g la- ~~s enfrentar un presupuesto InI
c ic t Entonces recu rre o ~rtlstas c la l muy Inferior Yun menor p lazo
Unidos". donde ~.e fabr ican d~~~~ poro filmar . Personalmente mi pro 
Bonds e~. serie. lo guer ra en- blema rad icaba que en cuanto se
ga lax ias - les dice- es ~~:mes toco el futuro Y lo c lenc la -flcc lon .
cu lo de aventura~con

S1
uustedes ho y siempre un problema de c re-

B~~e~e~e~n~s~~'~U I; de occlon y d lb llldad. El futuro ~n el ~!ne es
q nso" Perocómo expllcar~s siempre demasiado limpi o . brillo
sU~~~erle~ 'entende r lo que es un como monedo rec ién acul'iada .
~-3 PO un wookle o un R2-D2? Huele o teten p intado o qu ince me
Descor~zonado se dirige o lo Fox. tros de d istanc io . o carton p iedra
su ultimo esperanzo. Ahl esto Alan de bueno ca lidad. pe ro fa lso 0 1fin
l odd Jr. hijo de l fallecido actor. Y0 1C<;,bO.Y lo ~~.~ dese~ba ero un
quien se entusiasmo de Inmediato futuro ga51ado , vivid o . 0 1cual se
con lo Ideo. Cree que es posib le y le pudie ra c reer. Por ejemplo. me
esto seguro que nunca se sabr~ si hablan Impresiona do los Ima ge
0 1menos no se lo intento. Basan- nesde lo scapsulas Apo lo 0 1amo
cose en el modesto p re-gu lon rizar.Cuando estos capsulas retor
toc e pone o d tsposlc ion de su naban o lo Tie rra . después de Ir o
nuevo amigo lO mil do lores y todo lo luna.estaban lo sufic ientemente
su energia. En ese Instante nad ie "estropea dos". pasablemente es
puede prever que el costo fina l so- tropeadas que uno podio esperar
breposoró losd iez millones de do- que en su interior pccno haber
lores y o lospocos semanas de su servilletas o cartuchos de pape l.
estreno de jara un benefic io neto Parecían realmente habitados por
de más de cien millones. Despues sereshumanos con todo lo que ello
de l "boom" amer lcano.ladd con- sign ifico.Yeste c lima ero el Que yo
flesa o lo prenso : "Crel en lo pe ll- deseaba mostrar en "l o guerra de
culo porque me hice pro yector los galaxias", Incl uso si lo pe Jicula
"American Grafl!!l". Pienso Que un no tiene nodo que ver con nuestro
filme esto hecho por un Indi vid uo y planeta y nuestro época. Al mismo
no en base o compones public lto- tiempo Quer ía conserva r e l as
rlas o recetas comercia les probo- pecto de un cuento de hados, lo
das.C reíenlucasglonlsta ydlrec- te rnura, lo emoti v idad de un
tor... cre l en sus locuras". Uno lo- cuento poro runos. Debla parecer
curo de lo que no se estebo com- un documenta l filmado en un
p letamenle seg uro sino has ta mundo Imagina rio donde reino lo
quince dios antes de lo "premiére" mitolog ía".
en cuanto el la boralorlo nos en
trego uno copla - recuerdo
l odd- orga nizamos uno func lOn
privado frente o un vari ado pu
blico. Y cuando surgieron en lo
panta lla los primeros Imó g enes
mostrando los enormes noves es
pac ia le s y las espectadores
op louo teron, comprendl Que ha
blamos ganado lo batallo . Fina li
zado la proyecc lOn estábamos
todos llorando".
lucas por supone termino "l o gue
rra de los ga lax ias" agotado, y
aunque yo se piensa en una se
gunda parte no estó d ispuesta
-por el momento- a producirla .
Con rncoesno canto en Parls: "Fue
necesario crearlo toda a pornr de
nad a , y en pr imer lug a r hacer
"creíble" visualmente lo que pre
tenclcrnos. Utilizamos electos es
pec ia les que tuvieron que Inven
tarse de p ie a cabezo, trucos y un
':"o~ntaje rnucno mas complicado



de lUZ concentrado, causando lo
ensaclón de un aura pooeroso

s ente letal. Completo el electo un
~mbldO e lectrónico de gran tn
tensldad .

en Slntesls, sob re un presupuesto
de diez millones de dólares, tres se

asto ron en " truc os" , Cantidad
grudente si se tomo en cuento que
PoLO guerra de los g al axi a s" utili zo
casi cuatroc iento s elec to s espe
cloles y " 2001" apena s treinta y
cincO.

HASTA ESPECTACULOS PORNO. "Lo
guerra de los ga la xia s" ha ga
nado lo bata llo de lo mayor toqui
lla en lo histor io de l cine. pe ro
tambi én ha dado nacimiento o
uno Ind ustrio secunda rlo que tn
cluve e l d isco de lo pellculo (p rl·
mp.r lugar en e l hlt-porode inte rno 
clona l). el libr o escr ito por e l p ro
plo tucos con un ti raj e en los EEUU
dr- cuatro mi llones de ejempla res,

• MAX G.
San Crescente 14
• OPlICA PEDRODEVALDIVIA
Pedro de Vo ld lvlo 55
• NAYSA
EUsebio Llllo 431
• MC. TAYLOR
Edilicio Corocol,loco l 40
• BUS STOP
Providencio 2572
• BRUNO ROSSI
Nuevo LosLeones 024
• PRINCESS
~dlllc lo Corocol,Loco l 58

calendarios sollstlcados, másca
ras , e Incluso un espectá cu lo
porno,único en su género y que en
el barrio de Plga lle se ha lla mado
"Lo venus de Tatoo lne". Co n esto s
labulosas gana nc ia sLo "Sta rsWa r
Carp", dueño del 40 po r c iento de
lo s utilidades y qu e pre side tucos.
se dedicará o lam entar y p rod uc ir
nuevos obras d e c lencla.llcclón ,
aun más a Uda c e s, ¿Cuándo?
Luca s no lo ha d ic ho y se come nto
que hoy varios otros p royec tos en
ca rpeta . Po r e l momento des eo
descansar y tener un hilo d e Mar
c ia , su mujer y colaboradora (res.
pa nsable del mon ta je) ¿un último
deseo? Sr. Instal a r uno pequeño
boutique en lo que se vendan los
li bros perd id osde sushéroes de lo
Infan ci a y que cuand o a lgún d ía
un astronauta de verdad pise tie.
rro Marc ia no d igo " lo hice porque
esperaba enc ontra r un Wookle" .
¡Quién so be !

• HITMAN
t von 1899
• DELlCATA
Providencio 2124, Loca l 35
• ANATOMICA
Providenc io 2124. Drugstore
• TURCHESSE
Mordoqueo Fernondez 111
• POINT
Providencio 2019, Coso 0 ·3
• PALTA
Providencio 2237



CORTE DE PELO
Jim se paró en la silla y d ijo:
-Caballero> . tengo una .mponante no
ticia que comunil'arles . Me han despe
dido del trabajo .
Bueno. todos le preguntaron ,i hablaba
en serio, y él dijo que ,i: ) na.die supo
qué decir hasta que J im rornpro el hiel o
\ añadi ó:
:..- He est ado vend iend o co nsen a' )
ahora \ o e ~fll \ en con. erv 3 .

¿Sabe? la firma en que trabaja . fa
bncaba produ ctos en co n,en? En Ca~
ten ille . Y ahor a J im decía que el
mi..mo est aba en conserva . í. ;Era un
eran tipo:
Jirn tenía una brom a bárbara que solía
ha er uando ' iaja ba . Por ejemplo .
cuando iba en tren) pa- aba por alguna
peque ña ci uda d . bu e no . ' d igamo s
co mo Bento n: se aso ma ba a la
ventanilla y se fij aba en los letre ros de
necocios. ,
Po~ ejempl o. si veía un letrero co rno
" Henry Smit h. Productos Secos" . Jim
lomaba nota del nombre) de la ciudad .
v cuando Ilecaba a su de-tino . de spa 
~haba una tarj eta postal a Henry Smith.
Benton . en la que esc ribía algo como lo
siguie nte: " Preg úntele a su mujer sobre
la person a que le hizo compañía la tarde
pasada y firma ba: Un amigo ."
Por cie no qu e nun ca llegó a sabe r el
re ultado de tales brom a . pero podía
imaginar lo que uced ía. y esto era sufi
ciente.
Jim no trabajó co n mu cho em peño
de pués que perdi ó el empleo co n la
firma Canterv ille . l o poco que ga naba
realizan do algunas pequeñas tare a, se
lo bebía casi íntegro en gin , ysu farniha
e habría muert o de hambre i lo , a lma

ceneros no ontinuaran so ten iénd ol a.
l a mujer de J im probó suene en la
es tura , pero ésa no era una profe sión

que diera d inero en este puebl o .
Como le d igo. ell a ,e habría d ivorciado
de Jim SI ola hubie ra podid o sos tene r
a su familia . pero siempre acariciaba la
e peranza de que Jim abandonara esos
malo hábito, ) le d iera algo más que
dos o tre dólares por sem ana .
Hubo un tiempo en que solía ir a la
ofic ina de su marido y pedía que le
dieran su salari o . pero después de una o
dos. vece s, é l logró vengarse pidi end o

asl todo su sueldo por adelantado . En
seguida se largó a contar por todo el
pueblo cómo había consegu ido vencer
en astucia a su mujer.
,Era ciertamente muy prud ente :
Pero no ' e qu edó contento co n esto .
Estaba ofendido por la cond uct a de 'u
~~Jer al pretender sacarle su -alano )

decid ió desquit ars e . Para e llo. espe.ró a
que anunciara n e l arrib.o de l CI:C~
E"ans v entonces prom etro a su m ujer y
a sus hijos lIe ' arios al espectáculo . E]
día de la función . co nvino en que lo,
esperaría a la puerta del circo con la,
entradas listas .
Por cieno no tenia intención de corn
prar entrada- ni c , pe rarlo,. ni nada : lo
que hizo fue emborrachar...e en." grn y
acostarse a dormir el d ía entero. en la
cant ina de W ric ht . Su mujer y lo, niños
esperaron) e'''eraron . y por sup~eslO
él no apareció. Su e spo ...a no tema un
cent avo, supo ngo. De manera que
tuvo que de cirles a los niño> qu e no
habría c irco . Y ell os llo raron de-censo
ladamente .
Buen o. parece que m ientras llo raban .
apareció el doctor Stair y quiso sabe r la
cau a de tanta pen a . la señora Ken dal l.
co mo es terca no quiso decir de qué se
trat aba . pero los ni ños lo hicieron yel
doctor ofreció insis tentemente llevarl os
a tod os a la función . J im descu brió
esto más tarde . y fue un a razón par a qu e
tuviera en tre oj os al doctor Stair.
El doctor Stair llegó aquí har á un año y
medio . Es un tip o ex tra ordi nariame nte
atractivo y par ece qu e se hiciera los
trajes a medida. Va a De tro it dos o tres
vece s al año . y seguramente lo debe
aprovechar para mandarse hacer sus
ropas so bre medida .
Val en casi e l d oble . pero q uedan
much o mejor que la, que' enden en las
tiend as.

Dur ant e un tiempo tod o el mundo se
preguntó qu é había inducid o a un jo ve n
méd ico a ven irse a un a pequeña c iudad
co mo és ta . en la qu e tenemos ya al viejo
doct or Garnbl e y a l doctor Foote ,
ambos res ident e, aq uí desde hace años
y qu e se han repart ido tod a la cl ientel a .
luego comenz ó a ci rcu lar el rumor de
qu e la nov ia del doctor Stair le había
dado calabazas . Una señorita de la Pe
nínsula del No rte . y ésa era la raz ón por
la cua l él se vino a nuestra ciudad . para
esconderse j ' olvidarla . Por o tra parte ,
él afirmaba que no ex istia nada mejor
para formar un buen mé di co q ue la
prac tica e n una ci udad pequ eñ a . y qu e
por eso vino a nuest ro pue blo .
En tod o caso . en poco tiempo co me nzó
a ganar lo necesario para vivir. yeso
q ue . segú n me di cen . no acov tu m hru
jamás a cobrar lo q ue le debe n. y la
gen te de por aquí tien e esa costum bre
de la deud a. incluso en lo q ue a rní
res.pecta . Si yo con siguiera que me li
quidaran todo lo que me debe n, só lo
por las atcuad,« . me podría dar e l lujo

de irme a Carierv~lIe e ins.ta larm e en el
Merccr y ver ~eloculas d lSllnta, Inda,
l ~ s noch es. Ah. nen e usted e l ca,o del
VIeJo Geor ge Pu~dy . . . pero me pa.
tece qu e no deb enamos fom entar \'hi,.
mes.
Buen o e l año pasado m urió nuest ro 1" ,
ca l. m ur ió ? e g ripe ',Su no m hre er a " en
Beatt y . AS! q ue tuvie ro n qu e elegir uno
nuevo . y eligieron a l doctor St air. Ell o
echó a la broma. en un pr inc ip io . y 'e
negó a aceptarlo. pero se lo c.xigil'ron
De sde luego . no cs . n i co n m ucho. un
puesto envidiable . y e l sueldo de un '¡ño
alcan za escasamente para co mprar 'e.
milla, pa ra e l j a rd ín. Pe ro e l docto. e,
de esas pe rsonas qu e no -ab en dcci . no
cuando se les insiste un poc o .
Pero ahora recuerdo qu e pen saha , -n
tar le lo de ese pobre mu ch ac ho ue
ten em os aq uí e n e l pue blo : Paul k
so n . Cavó de un árbo l c uando te nia ez
años. y-. del go lpe e n cabeza . m Ca

vo lvió a se r normal. No e s qu e I la
qu ed ado m uy m al si no tonto . Ji m f n
dall lo llam ab a " C ucú": e s e l no re
qu e Jim Kendall dab a a c ua lqu iera ue
estu viera un poco loco. só lo qu e " a,
ca bez as las llamaba porotos . Esa fa
o tra de sus trave sura ' : lla mar po rot v a
las cabezas de la ge nte y cucos a " ,
afec tados de l cerebro . Ya pu ed e im. ' 1

nar se usted cómo gozaría J im a c. la
del po bre Paul . A ve ces lo man dab ,11
garage W hite Front e n busca de 'la
llave de l rec into de los jugad ores .
T ratándo se de bromas . no hab ía o. le
q ue le ga nara a J im .
El pobre Pau l sospec haba s iem pre L

ge nte. quizá deb ido al he ch o de q ue o.
le hacía continuas j ugadas . Paul o. e
met ía co n nadie que no fuera su ma.
el do ctor Stair y una m uchac ha llan la
Julie G rcgg . Es dec ir. ya no es tan 1 1

c hacha que digamos. and a po r ar rih, le

los tre int a .
Cuando e l do ct or llegó a l puebl o . 1au!
intuy ó en e l ac to que se ría un buen
amigo . de mo do que pasaha \"00. ' 1,10'

tcmen te ce rca de é l. fue ra e n la' hora'
de co me r o de dormir o c uando habia
divisado a J ulie G reg g ha cien do ,us
co m pras . C ua ndo . a travé s de la ven
tan a de l doc to r. veía a Jul ie . se precipi·
tah a po r la esca le ra y . dándo le alcance.
la acom pa ñaba en todas sus di ligcl1l·la... .
El pobre mu ch acho es taba 1'1\"0 por J ~ 
lie , qu e lo tra tab a co n cariñ o y le hacIa
sentir q ue siempre era hien acoglJ\l.
aUI14ue só lo scnria compusi ón.
El doc tor S tair h izo cuanto pud o pllf
mejo ra r e l es tado ment al de paul. )
hasta me dijo un a vez que hahia norad:'
un a c ierta mejo ría . Tambi én dijo que. ·1

veces, se conduc ía co rno un Il1U i,." haL!ll l



rt: clamenle nonnal.
~ro recuerdo ahora que quería eomar~e
P deJulie Gr egg. El viejo Gregg lenta
lo oegOCio de maderas. pero se dio a la
uO~ id a Y perdió la mayor parte de su
~oero y al morir n~ dejó más que una
(asa Yei..'eguro . lo indispensable para
ue SU hij a pud ier a subsisti r. La madre

qr;l casi inválida y en raras ocasiones
:alíade casa. Jul ie quiso vender la pro
iedad Ytrasladarse a otra parte. luego

~ue eJ padre murió. per<? la madre dijo
queel.la ha~ía nacido en ese sitio y que
morina en el. Era un gran probJema. ya
que Jos jóve nes del pueblo... no
,'aleo ni la mitad que ella.
La chica se educó en Chicago , Nueva
Yor~ y otras partes y no hay cosa de la
que 00 pueda hablar. En cambio. el
!tslOde la gente de por acá. si se les
meo, .ona algo que no tenga relación
con ', Ioria Swanson o Tommy Meig
han. -íensan en el acto que uno del ira.
¿ViG'}Gloria en el papel de Premio a la
virtu I? iSe ha perdido usted una gran
cosa
Buer i , no hacía una semana que había
llega !o el doctor Stair cuando vino un
dia p.ira afeitarse. Yo lo reconocí en el
aclo pues me lo habían mostrado. de
mane que le hablé de mi anciana rna
dre . Desde hace dos años estaba en
renn. y niel doctor Gamble ni el doctor
fOOI habían podido aliviarla. Así que
éJm prometió venir a verla. pero dijo
que SI ella podía ir a visitarlo a su con
sultorio sería mucho mejor. para ha
cerle un examen completo.
Así ( le la llevé al consultorio y. mien
tras uardaba en la salita de espera.
llegó Iulie Gregg. Ahora bien. cada vez
que l guien entra en la salita del doctor
Slail uena un timbre de su oficina. con
el firo de que sepa que tiene algún
chen' , esperándolo.
Así ue él dejó a mi vieja en la oficina
Inlerí,-r y se asomó a la puerta. Era la
pnm ra vez que él y JuJie se encontra
ban y le produjo lo que se llama amor a
Pnme ra vista . Pero. por desgracia. éste
;0fu~ recíproco. El joven médico "era
o mas buen mozo que se vio en la
CIudad. mientras que para él. ella sólo
~~ algu!en que buscaba un médico .

ahabla venido casi por lo mismo que
Yo, Sumadre fue atendida durante años
:: los m,ros médicos sin ningún resul
n o. ASI que al saber que existía un
huevo doctor en la ciudad. decidió
\~cer l a prueba. El le prometió ir a ver a
D,madre ese mismo día
u~Je hace un momento qu~ se trataba de
b~ amor repemino por parte de ella. Me
linIO no sólo en su actitud posterior.

o en la forma en que lo miró esa t>
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MI HIJO,
MI

TES ORO.
De la misma forma que una madre
anhela la llegada de su hijo para de
dicarle amor y ternura , TU IG LESIA
CATDLlCA ansia entregar a muchos
hijosamadoslaPALABRA DE LSEÑDR .

ConlllbUV8 con ti ' 0 /0
ee su, u, ..,. l., '''9' elO'
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CORTE DE PELO
primera vez en su co nsultorio. No pre
tendo leer los pen samientos- pero se
notaba en lodo su semblanle que estab a
perd idamente enamo rada . ,
Ahora bien . Jim Kendall . ademas de
ser un inventor de brom as y un bebedor
consacrado. era tam bién todo un don
l uan. ~\Ie imagi no que mientras traba
jaba en esa firma de Carte;-'ille de~
haber hec ho algunas corre nas ade mas
de tener dos o tres e nredi tos e n esa
ciudad. Co mo digo . su mujer se hab ría
divorciado gustosamente de él. só lo
que no le era posible . Pero 1im era
como la mayoría de los hombres y ~e
las mujere s . Deseaba lo que no pod ía
consecuir. Deseaba a Julie Gregg y
buscaba)' rebuscaba en su ca beza al
guna forma de abo rdarla . Sólo que él
decía poro to en vez de cabeza.
Resulta que los háb itos y las travesur as
de Jim no atraían en abso luto a Jul ie y.
además . era un hombre casa do. de ma 
nera que no ten ía más posibilidade s de
conseg uir lo que deseaba qu e . . . un
conejo ... Esta es una ex presió n del
propio Jirn. Cu and o alguie n no ten ía
posi bilidades de ser eleg ido para algo.
J im decía que ten ía tant as probabi lida 
des como un co nejo .
Por otra parte. no hacía la menor rent a
tiva de ocultar sus se ntimie ntos .
Aquí mismo . más de una vez y en pre
sencia de muc ha ge nte. co nfesó qu e
estaba prendado de Julie y que cual
quiera que lo ayudara a co nseg uirla.
sería bienve nido en su casa. aun po r su
mujer y sus hijos . Pero ella no quería
saber de él y ni siquiera le dirigía la
palabra en la calle.
Por último. vie ndo que no ava nza ba
nada con sus método s hab ituales resol
vió usar la fuerza . Una noch e se fue
derecho a su casa y. c uando e lla le abrió
la puerta , se introdujo viole ntame nte y
la tomó entre sus brazos . Sin embargo.
ella consig uió desprend erse y. antes
que pudiera de te nerla . co rrió a la piez a
veci na ce rrando la puerta co n llave y
llamó por teléfon o a Joe Barn es; Joe es
el jefe de policía . Jim se dio c uenta de
lo que estaba haciend o y se ret iró apre
suradame nte. antes de qu e llegara Joe .
Joe era un viejo amigo del padr e de
Juli e . Al día siguiente . Joe hizo una
visita a Jim y le adv irti ó lo qu e le suce 
dería si re iteraba es ta brom a .
No sé cómo este chis me se esparc ió .
Probablemente Joe lo haya co ntado a su
seño ra. y ésta . a su vez. a otras esposas
y ellas a sus marid os respect ivos.
De todos modos. el enredo se d ifundió
y Hod Meyers tu vo el va lor de hace rle



. ná y. cua ndo llegué . iimagíne se mi
~rpre,a : me abri ó la puerta e l p ropio
10M! Estaba tan vivo. bueno . co mo un

·onejo . ..
~o me hizo falta un detect ive pr ivad o
' ara darme cuenta de qui en me había
~echo esla brorni ta . No había nad ie

,"¡paz de idearla fuera de Jim Kendall ... . ,
'Qué gran npo:
le cuento este epi sodio para qu e usted
lea 'u facilidad para di sfrazar la voz y
engañarlo a uno . Yo habría j urado qu e
erd la ,eñora Scott qu ien me llam ab a .
En todo ca so un a mu jer.
Bueno. co ntinuando co n m i historia .
Jím e, peró hasta q ue co nsig uió g ra 
barse la voz del doctor St air y e nto nces
eomcnzó a tra mar la veng anza .
Una noche. sab iendo qu e e l doct or e s
taba en Cartervi lle . llamó a Jul ie por
telél" no . Ell a no dudó ni por un mo
menll1 de qu e se tratab a de la voz del
méc ,'0. J im habl ó di c ié ndol e q ue de
'ea~ I verla esa noch e . qu e no pod ía
c;po. rar má s tiempo para co m unicarle
alg. que había oc ultado lar gament e .
En e ale gró mu cho y en el act o le dij o
que inie ra a su casa . El re sp ondió di 
cier:Jo que e staba e sperando un lla
mad l de larga d istan ci a mu y irnpor
tant • de mod o qu e po r favor o lv ida ra
la- reglas de urban idad y tuvi era la
bondad de ir a su cons ulto rio . Ag reg ó
que no hab ía n ing ún pel ig ro y q ue
además nad ie la vería . Añ ad ió q ue é l
quena ha bl ar con e lla só lo un mo
mento . Buen o . la pobre Jul ie cayó en la
tramna,
Eld·-ctor ma ntenía s iem pre un a luz en
cem da en su es tudio , de mod o qu e a
Jul« le parec ió natu ral qu e él es tu vie ra
en, sa esa noch e .
~I ic tras tanto . Jim se trasl adó al barde
II'ri· hr. do nde había un grupo de mu 
cha, ho-, d ivirtiéndos e . La rnavoria
hab: bebido gin en abundan c ia ): eran
de I" s q ue son pe sad os aun so brios . Lo s
chi,te, de J im tenían siem pre buena
arog,da e ntre e llos . de manera qu e
rUando él los in vit aba a pre sen c iar a l
gUna bro ma . abando naban e n masa los
biliares y las ca rtas y lo seg u ían.
\hora bien . el cc n-ultorio de! doctor se
enruentra e n el seg undo pi so . Junto a su
PUerla hay o tras e-ca leras qu e co nd u
cen al tercer piso . Ji m y s us co m pad res
~e eSl'Ond ieron detrás de es tos pe Ida
~O, . en la oscuridad .

te? Ju lie lle gó a la puert a del doctor y
" 1(0 el . ... .. T .
~. timbre . Nadie respondi ó. oco
e nu~\,o hasta \ic lc U ocho ' ·CI..'C\ . En
egUlua. empujó la pue rta \' la enco ntr ó
".o 1I:"·e . De rep ente . jim hizo un
~ Id(). q ue ella e scu ch ó. Esp eró un

fllllCnto y pregunt ó:

-¿Eres tú . Ralpn? - Ralph es el nom 
bre de pil a del méd ico .
Nadie respond ió y ell a debe habe rse
d ado c uenta , de súbito. que hab ía sido
burlada . Costó poco para que se cay era .
mientra s hu ía por la esca lera . co n toda
la pa ndi lla detrás . Durante todo el ca
mi no a su cas a la per sigu ieron . gritán
do le en so n de burl a:
-¿Eres tú . Ralph?
- ¡O h. Ralph querido}, ¿e res tú?
Jim aseguró . más tarde . qu e él no podía
grita r co n sus co m pañeros. po rque se
moría de risa .
¡Po bre Jul ie ! Hasta mu cho tiem po des
pués no se aso mó por la Ca lle Principal.
Po r c ie rto qu e J im y los suyos se enca r
garon de contar es to a todo el m undo .
co n exce pci ó n del doctor Stair.
Tem ían decí rselo y no lo hab ría sa bido
jamás. a no ser po r Paul Dickson . El
po bre " C uco". co mo J im lo llam ab a .
es taba aq uí una de esa , noches en que
J im aú n se co m placía en refer ir esta
h istoria . Paul hi zo lo posible por eruen
der lo má s qu e pud iera y. en seguida.
co rr ió al médi co co n la notic ia.
El docto r sa ltó por e l ai re y j uró q ue se
le haría pa gar ca ro a Jim. Pero es to no
e ra tan senc illo . ya que si se sabía que él
hab ía castigado a J irn. J ulie podría oí rlo
y saber qu e estab a en te rad o de la histo
r ia . con lo cua l se sentiría aú n peor. El
haría algo . pero tenía que pensar bien
qu é .
Bu en o. unos dos d ías más tarde se j un
tar on de nue vo aq uí . J im y " El Cu co " .
Jim pensaba ir a cazar patos al d ía si
g uiente y anda ba en busca de Hod Me
ye rs par a q ue lo aco mpañara . Casual
ment e yo sabía que Hod anda ba en Ca r
te rv ille y que no regresaría has ta fines
de se mana . C om o a J im no le gus taba
mu ch o ir so lo. es taba pensa ndo aban
donar su ide a . cuando e l po bre Paul se
atravi ó a hablar y le d ijo que s i qu ería .
é l pod ría acompañarl o . J im pensó un
mome nto y en seg uida d ijo qu e va lía
má s ir co n un idiot a qu e '>010.
Me imagino que él se proponía j ugarle
alguna brom a a Paul, una vez q ue estu
vier a dent ro del bote . co mo empujarl o
al ag ua : en tod o ca-o. ace ptó que Paul
lo acom pa ña ra . Preguntó a Paul s i
había d ispa rad o algu na ve z co ntra
algún pa to . Este co ntes tó qu e nunca
había tenido unarm a en sus man os . Jim
le prometió qu e s i se port ab a bien le
permit iria d ispar ar una o do-, vece - con
su escope ta . Se pusieron de acuerd o
respecto de la hor a pa ra e! día sig uiente .
y esa fue la ú ltima vez q ue contempl é
vi vo a J im .
Hacía esca same nte d iez minutos qu e
había abierto e l local. a la mañ an a s i-

guiente, cuando entr ó el doct or Stair.
Parecía muy nerv ioso . Me pregunt ó si
yo había visto a Paul Dick so n. Yo res
pondí qu e no . aunque sabía q ue anda ba
cazando pa tos co n J im Kend all. El doc
tor dijo que hab ía o ído q ue probable
ment e anda ban de cac ería y no se e xpli
caba es to . pues Pau l le d ij o qu e él no
volve ría a ten er ningún encuentro co n
Jirn, mient ra s viv ie ra .
El doctor me co ntó có mo Paul le hab ía
info rma do de la bro ma que J im le hizo a
Jul ie . Ag regó. ad em á s. que Paul le
había pedido su o pin ión ace rca de la
travesur a . a lo cual é l respond ió q ue
una persona asi no deb ía es ta r viva .
Por mi parte . yo co nvi ne en q ue la
brom a de Jim hab ía s ido un tant o gro
se ra . pero qu e és te no hab ía pod ido
resistir ja más a la tentación de hacer
alguna travesu ra. po r c hocante que
fue ra. Agregué que . en mi opi nió n. J im
ten ía buen co razó n. só lo que llevaba en
la sang re la tenden cia a las ma ldades .
El doc to r se fue .
A med iod ía rec ibió un llamado telefó
nico del viejo John Scott. El lago donde
Jim y Paul ha bía n ido a cazar estaba en
la propied ad de Jo hn Scott. Hacía unos
minutos que Paul había lle gado co
rr iendo desde el lago . en direcc ión a la
casa y dec ía q ue a~ababan de tener un
acci de nte . J im había di spar ado a unos
cuantos patos y . en seguida . le había
pasado la escopeta a Paul para que pro
bara suerte . Paul no mane jó nunca una
escope ta . de mod o que se puso bastante
nerv ioso . Su'> manos tembl aba n de ta l
maner a qu e le fue imposible co ntro la r
e l a rma. Apre tó el galillo y J im cayó .
muert o . a l fond o de l bote . Como el
doctor St a ir era el fisca l. tuv o que
tom ar rápidamente el coche de Frank
Ab bo t y co rre r a la finca de Scott . Pau l
y John estaban en la ribera del lago.
Paul había tra ído el bo te has ta allí. pero
no habían mo vido e! cuerpo de Jim,
es pera ndo la llegada del méd ico .
Este exami nó el cuerpo y d ij o qu e lo
mejo r qu e se podí a hacer era llevarlo a
la ci udad . 'o hab ía necesidad de llam ar
a un médi co leg i,t a . ya qu e era un cas o
indisc utib le de acci dente de caza .
Person alm ente no dejaría ja más q ue al
g uien que no sa be ma nejar una esco 
pet a ten ga una en sus manos dent ro del
mismo bot e e n qu e yo estuvie ra. J im
hab ía s ido un imp rudente al abando
narle su escopeta a un no vato . más aun
tratánd ose de un sernianorrnul. Puede
qu e J im lograra lo qu e me rec ía. pero de
todos mod o s . nosotros lo echa mo s
mucho de me nos po r acá . ¡Si n dud a era

un g ran tipo ! . _ ,
¿Se pe ina al ag ua o en seco . senor i 13
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¿hoy bellez()
en pies,coe )~

o rodillos?
De usted depend e. ROL LI G
CREAM hace fácil ernb ell erlc

ROLLlNG CREAM de Pa ela
Grant remueve efectivame te
dur ezas y callosidades de r es.
talones. rod illas, codos y I Jnm
Frotando con ella las par tcs
rugosaselimina las células
muertas. dejando la piel lisa.
suave v bel la.

Este verano y todo el año
ROLL ING CREAM

;P~
pieS

para codos y



SONY
lo mejordel mundo

Representantes autorizados para Chile

CANTOLLAV CIA.
Artículos Electrónicos Finos
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Icaz
su piel .

. b h Arden elimina todos los problemas de la
Elnuevo dl!sodorant~Eloza ~t . I P e es una crema. Que no seca ni
transpiración Yademas... cuida su pie. orqu íd Se

. . I antiene suave fresca y protegí a.
irrita la piel. Al contrario,. a m

d.
t s' e absorbe al instante y viene en

aplica rrectamen e , .
dos exquisitas variedades de perfume.
Elizabeth Arden sabe mucho de belleza . ya.' crear

un desodorante exclusivo para la mujer... lo
hizo, naturalmente, en crema!

Crema desodorante antisudoral

4~~
«La creme» d esodorantes



en este número. . .
Acompañamos a la BBC
de Londresen un viaje re
lámpago por todo Chile.
Vivimos los entretelones
de la filmación de un do
cumental sobre nuestra •
flora y fauna. Un equipo
de camarógrafos que
trasladaron desde ton- --- - -- -
dres fósiles de animales que en la prehistoria habitaron
en losalrededores de la cueva de l Milodón. Del extremo
sural altiplano después de una breve estada en la zona
de Ternuco . donde filmaron una especie de sapo,único
en el mundo, en que el macho da a luz. Víctima de su
originalidad,el sapo está ahora en Inglaterra en manos
de estudiosos de los animales..... O las mujeres cam
biaron de gusto o ya no existen los hombres que se
pueden encasillar en los conceptos de belleza clásica.
El galán de cine actual triunfa más por su personalidad
que por su físico. Hombres feosarrancan suspiros por sus
actitudes románticas, muy viriles o incluso frías y distan
tes. Fotografiamos los galanes del cine actual. .. . , El
Festival de la Canción será transmitido desde Viña por
televisión en colores a l exterior. Grac ias a un gran es
fuerzo de Canal 7 podremos exportar nuestro único es
pectáculo internacional. El juicio del público de 1<;1
Quinta Vergara que hunde y levanta cantantes sera
ahora enjuiciado por millones de personas. Esperamos
que éste sea el mejor año del Festival de la Canción de
Viña del Mar. . . . .
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Gra n Hotel Pucón
Re~ervas MINIMAS: 10 día s. Grupos Famil iares no infe riores a 3 personas.
Incluye: Alojam iento; Pensión Completa, Impuestos y Ad icional Servicios.
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Cuou Contado " . 700 . 00 6.600.00 8 .000,00
la Cuou 2 . 911 .00 4. 183. 00 S.063 .00
2. Cuota 3. 113 .00 4. 382 . 00 ~ .304 .00

3. CIIO'l' 3.2 54 .00 4.581.00 5.545 .00
4,CI4 ' 3.396.00 4.180.00 5 .785.00
!l. CuOC' 3 !l39.oo 4 .982 .00 6 .0U.00
TOTALporIOdl.. 20 .873 .00 29 .508.00 3~.721.00

Val or por Ptr"o~ dr. 699 .10 73T.70 lIt . 50
Acom od .c lonu HABlTAClON"ES .tmUuu .1.. de eeeeeteeté e CONT ADO .

8.800.00
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5.1141.00
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6.314.00
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¿Crts.s del libro o dellector1
Con respecto a un reciente re oro
ta je que ustedes publica ron S( ne
la literatura en Chile. q uls Ha
agregar mi observación. PI¡ l SO

que no es el libro ni el esc ritor r los
editores los Indirectos culpa ,les
del apagón cultura l. El pro blf mo
radica simplemente en lo que se
llama "desa rro llo histórico".Ta l vet
estemos en un momento en que el
libro tendrO que redefln lrse, reO'
decuarse a los Inte reses y nuevos
movimientos de esta era tecnolÓ'
glca en que desgraciadamente
nadie tiene tiempo de leer. O na le
Interesa. O no lo hacen Interesarse
Es mes fOcll ver televisión Y rrc
garse porquerlas. Pero tengamOS
fe.Creo que después de lodo crisiS
la nueva situación que na ce eS
rnos positiva aun.

Joaquln Navarrele UndurragO
santiagO

nietos y los parientes le la nos de
cada caballero que un buen dio
se le ocurre ser animador? Real.
mente no hay derecho. Se esto utl.
IIzando un medio de comunica.
clón Importante en forma Incons
c iente e Ind isc rim inad a.
¿De quién es la culpa? ¿Ha.,lo
dónde se van a reir de naso os
lodos esos caballeros todopo e
rosos que desgraciadamente r 'a.
nejan los canales de televisión lo
peor de todo es que los bue os
programas se terminan de un la
para otro . Utilizan la excusa de . Je
la "c ultura" no Interesa. ¿Se , Jn
pregunlado qué es cultura? )s
cnllenosdebernos tener volorer in·
tereses y costumbres Interesar es
que mostrar... aunque los pro; 'o
mas que se hacen en este p oi lo
nieguen rotundamente. IIEs el
colmoll

Maria Gabrlela Casfro d L.
Sanllc JO

cartas
lelevlslón chilena. Anles que nada
qu isiera lla ma r la atención sobre
la ba ja ca lidad de los programas
naciona les , desde las que se
hacen llamar "show" hasta las te
lenovelas producidas en el pals. Es
rea lmenle espantoso Y
avergüenza cómo utilizan espacio
en eslupldeces tales como " El
Padre Gallo", "La Calorina" y so
bretodo "Desde mi pueblo" que es
lo peorque me he otrevldo a ver en
mi vida. Y que conste que vi esas
lelese rles desde un punto de vista
ana ll tlco... hay que tragarse lo
ma lo para aprovechar lo bueno,
aunque desgraciadamente cosas
buenas en telev isión cas i no exis
ten,exceplo losla rgometra jesque,
por último, entre tienen y permllen
de vez en cuando ver buen cine
por telev isión ... pero esto no es util i
zar un medio según suspos ibilida
des sino que va lerse de lo bueno
que ha hecho otro . Si los espacios
para public idad estOn tan caros
I¿cómo derrochan horas y horas
en shows estúp idos que no llenen
ningún sentido?! Y rnos aun , es tan
mala la producción de ellos que
se noto un "llenar hueco por lle
nar". Realmente no me lo explico.
Debe ser que hay un problema
famil iar , porque parece que hasta
en un medio tan Influyente como la
televisión -por sus mismas coree
lerlsllcas- la cosa se mueve en
lomil lo. ¿Podrlan explicarme qué
hace el hermano de Don tranclsco
como anlmador? .. apenas se la
podio el mismo Don Francisco y
ahora mele al hermano. ¿Tendre
mos que tragarnos en un futuro
lamblén a los primos, los hilos , los

Ja ime Gullé rrez M.
Sanl iago

Cr1tIca a la televlllon chilena
Porque PAULA es una revlsla res
ponsable. me permito utilizar algo
de suespacio pa ra dar un grllo de
horror -y ojalá lo escuchen- por
lo mala que se esto pon iendo la

QuIere correspondencia
EscribO con el 'In de oblener co
rrespondencia con chilenos Inle
¡esados en comunica rse conm igo
a quienes les preocupe la proole
mál lca mundial , la moteno. la na
turaleza, la tIIosotia Y la poesto...
IVlva la amlslad mund ia."

Vlnce Venables L ~

Box 137, Bllnd Bay, B.C.
Canad á, Voe Iho.

Desde hpai"la , el ganador
Desde La Alhambra, en Granada,
tierra de Federico Garcla Larca .
como un roj o cl av el encend ido
por la luzy el vino de Espolia,nues
tro recuerdo y gral llud para Cons
tanza Vergara y Revista PAULA.

Miguel Moreno Momoy Y Sra.
Dic iemb re, 1977

Ar1ca,puerta abierta
Nacl en Arica y siempr e que
puedo vue lvo po rque es lodo eso
que esc rib ieron en el reportaj e
aparec ido recl enlemenle en su
revlsla.Uno no puede olvidarse Ion
fác ilmente de una c iudad can
tanta vida prop ia.Quiero fellc lla ra
la perlad Isla y a PAULA por hacer
ese repo rtaje que copIó de ver
dad lo que es la punta de arriba
de Chile.
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on una Cloble garantía:
la tecnología No 1 del mundo

Vel respaldo
y servicio técnico de Maco.

Diseño, tecn ología y Zanussi
Eur opa es l íder mund ial en tecnol ogía y diseño,

y Zanu ssi se ha destacado en el rubro ele ct rodomést ico europeo, por más de 60 años.

Centrífuga Y sistema antiarrugas
La superlavadora auto mát ica f ina l iza sus
fun ciones con el secado de la ropa por
centrifugaci ón y , como SI fuera poco , ..
con sis tema ant iarrugas . tamb ién automauco .

LAVADORAS
12 programas de lavado automático .
incluyendo lavado en frío
Lavad os enérg icos y lavados del icados (Zanus si
cuida la ropa). Y. además. la posibilidad de lo s
mísmos 12 programas, pero en agua fr ía
(un gran ahorro de energ ía) .

Selección automática de
dete rgentes
Llene los depósitos frontales con los . .
detergentes que usa. La máquina seteccionara
el adecuad o para cada proceso: lavado ,
blan queado o enjuague .

/
De congelación automática por
si s ema cíclico
Los odelos de 15 píes se desconset an solos
al cumpli r de te rmi nados ciclo s de tle":lpo
IZanussi le evita mol est ias innecesarr as) .
En sin te s is . Zanu ss i es lo que usted deseaba.

Zanuss i y el respaldo de Maco
. ted con el gran respaldo Maco y la. t á Chil e para us . I .

La línea blanca Zanus si es a en .. téc nico a lo largo de todo e pars.
tranqu i l idad de un compl et o serVICIO •

Del mundO,el primer I1Ivel

REFRIGERADORES
Am lio interior.
Gr- n cap acidad útil
Fab .cados en Po l i u ~ ~ t a n o , cad a refríg~rador es
n i odelo de ais tac ton perfecta. Son livianos

~ fá ile s de l impiar . T~dos los. modelos (6 .5 - 8
11Y 15 pies) so n amplios y pr acti cas .

ZIIIUSSI$
maca

una garantía quevale
DI

STRIBUID OR PREFERIDO EN TODO EL PAIS .
ADOUIERALOS EN SU
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iIOIMPORTADORI
EXCLUSIVOS

l'IIIJtV~I:YJl . CIIII,

idad
uye

Di,"w"
~ .lavadora portátil de doble uso : LAVA ROPA Y VAJ ILLA
Liviana, de muy fácil man . . laCa id d . ejo , e mm ble en cualquier sit io.

paei a para tres kilos de ropa
Es. un. ~roducto de verdadera c.ilidad alemana y que le hará
mas facil y agradable sus vacaciones. iLlévela con Ud I

Peso neto: 7 kg. ..
Motor de 200 W.
Para 220 Ó 110 V.

Y"ilJ,"1I

Sala de expo'li ció n }' ve ntas al po
Aveni d S r m a )"or

a . an ta Mar ía 0520 FO NO 37475 1

Una plancha de tipo industrial en su hogar.
Planche sin esfuerzo y en la mitad del tiempo , porque su su
perficie es 15 veces mayor que la de una plancha corriente.
Especial para piezas grandes, ropa de cama, manteles , cortinas,
ternos, faldas y -en general- toda clase de ropa.
Su cubierta interior de TEFLON permite el aprovechamiento
del vapor que se produce al planchar la ropa húmeda, evitando
que ésta se pegue como en las planchas comunes.

12

DE ALEM ANI

al alcance del hogar chileno con lo mejor del mundo

PROMEXA CHILE LTDA.
Distribuidores exclus ivos de la línea electrodomésticos



"DENTRO Y FUERA DEL
TARRO DE LA BASURA"
• FritzPerls.
• Editoria l Cuatro Vientos, 1977-
• segund a Ed ic ión.
• Autob log ralía.

Elcreador de la Terapia Guestál
tlc a nos conduce por el mundo In
tenor de nosotros mlfmos a través
de su autob logralía, lo que hace
de este libro una avenlura.apasio
nante, un desalío a nuestra capa
ci dad de crecer, de ser mejores,
más tellces, más enteros, más li
bres. Enun lenguaj e multllacétlco,
a vec es po ético. otras rigurosa
mente clentlflco, Perls luego con la
baraja de susrecuerdos y reflexio
nesque contorman lo exp eriencia

liada ve rsión de "La educación
senti mental", y o la cual se le
agregan, ca pllulo por medio, las
historia s q ue Camacho narra en
sus radioteatros ~na especie de
d ive rtimen tos melodramáticos sin
limi tes-, a través de los cuales es
po sib le captar un lenguaje y uno
sensibilidad que asombra por sus
connotaciones cas i opocallptlcas
dentro de su busc ado vulgaridad.
Ya ha bl amos reldo con Va rgas
Llosa en "Panta le6n y los vlsnodo
ras". La expe rienc ia se repite con
esta tia Juli a Inolvidable, con este
Vargultas encantador que
aprende un po co patéticamente a
vivir en la Limo de los anos 50, con
este Pedro Camacho de lirante. Es
sin d ud a una ob ro maestro de
nuestras letras.

RANKING DE LIBROS
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"Dulceschil enos" de Guille rmo
Bla nco (Pomalre)
"Ad iós o Moscú" de George
Felter (Pomalre)
"Payasadas" de KurtVonnegut
(PomalreJ

NOVEDADES:

"Ollve( s Story" de Erlck segal
(Emec é)
"El don de l mo r ' de Anne
Morrow L1ndbergh (Javier
Vergara)
"Los nlnos del Brasil" de Ira
levln (Pomalre)

E, P. L

FICCION:

de su vida de ant es y de ahora, o
lo luz de los orlgenes y perma
nente desarrollo de lo Terapia
Guestonlca.Poro abr irles el apetito
po r esto obro que creemos since
ra ment e val e lo peno Intenta r
comprender y aprende r, uno pe
quena muestro : "Uno aprende o
cam inar y no es acarreado.! Uno
juego c on sonidos. luego pa la 
bra s! Comuni carse , expre sarse o
si mismo! Uno saqueo el relrlgera
dor si no es a limentado! Uno es
coge sus am igos, si el amor retro
cede! Uno gano su po n, torm o
Ideos propios ! Y tomo su lugar
entre susIgual es.! Ahora estásere
cido.z Respond iendo o lo existen
ctc .z Sin ser uno cargo o los de
rnOs.! NI un neurótico que exige !
Apoyo de luentes ex1erna s.! Yo
llamo neurót ico o cua lquier hom
bre! que uso su potenc ia l! poro
maneja r o otros! en vez de crecer
él mismo,"! ... Este pequeño po 
rrato en verso do uno Ideo süc lnto
del con tenido y prolundl da'd de l
tota l de l temo . Atrévase o leerlo y
se mirará en el espejo,

J. M. L.

libros

SICOLOGIA

~TINOAMERICANO

"LA TIA JULIAY
ELESCRIBIDOR"
• Mario Vargas Lioso.
• selx Barral , 1977.
• Novela .
~Iguna vez Vargas Lioso declar6
Que no podio escribir "~Ino en lun- L - - --- - -l
clón de una experiencia perso
nol" En otra ocasl6n sel'\ala rla que
lo r ) ve la constlluye "una repre
sent l c l6n del mundo, pero de un
mur j o a l que el novelista ha ene
dldt algo: su resentim iento, su nos
'o l ~ o, su critica. Este e lemento
ono 11do es lo que hace que una
nov, lo sea una obra de creacl6n y
no ( e Intormacl6n, lo que ucrno
moscon justic ia la originalidad de
\Il novelista". Pues b ien, estos dos
postulad os del escrito r pe rua no
~en d irec ta rel acl6n con la ú l
~ma de sus nov el as, "La tia Julia y
el escrtbl dor". que viene a c onv er
IIrse en una nueva etapa de la
sle re cambiante capac idad 11
lera1a de Varg'as Llosa, y tal vez
uno de íos obras má s ric as d e la
Iner lura lati noa mericano del ano
pasr do. Enesta obra, Va rga sLlosa
vuel 'e sus o jos a l mundo de su
odo scencla pero reter ldo a su
pro o experiencia e Iflco rporán
do él mismo como protagonista
de 1<.] novela . " Va rg ulta s" es un
love estud iante, period ista de
"boletines" no tic ioso s ra di al es y
escritor en potencia , enamorado
de su tia Julia, una atractiva bo li
Viano divorciada. Su an iagonlsta
- y pieza clave en la construccl6n
delo novela- es Pedro Camac ho,
el "esc rlb ldo ( ' de radi oteatros, 11·
guro entre patética y humoristlca
leoverdad, persona je de entere
glo y digno de IIgurar entre los
leres mejor logrados de la vasta
gOlerla de hombres de nuestro
~t1nentel. Asl. entre vargulta~ y

rTlocho, Va rgas Llosa estruclura
~no Obra de d imensio ne s not o 
1les, 01 esti lo de las grandes nove
,01 CIOslcas del siglo pasado. tal
el uno moderna y sub desarro-

""""---



sugiriéndonoscandidatas. votando por sus rovo
ritas, parlicipando activamente en e l concurso
poro que logremos nuestro objellvo. Usted ten 
dro sensac ionales premios votando por sus
c a ndi d a tos fav orito s. Queremos que codo cnt 
leno se tran sforme en un verdadero agente de lo
rev ista en lo bú squeda d e Miss Chile.

ATENCION MUJERES CHILENAS
UN SENSACIONAL

CONCURSO PARA TODAS
• Poulo , can la ayuda de tod os los c hi lenos,

busca a lo mujer rnos linda para proclo
meno MISS CHILE,

• La ganadora rec ib irO fa b ulosos premio s
y representaró a nuestro p o ísen el Concurso

Miss Universo en Ciudad d e Mé xico,

• Porque queremos una Miss Universo para
Chile. pedimos la ayuda d e todos ustedes

,.



2 Altura : mlnlmo 1,65 m.

3 Las cand idata s deben po seer un mlnlmo de cu l
tura bostco ,

4 Lascandidatas-deben Insc rib irse en la redacc ión
de revista Paula , Providenc ia 711, Santiago, tra
yendo una fotografla de 9 x 12 de cara y una
fotografla de 9 x 12 de cuerpo ente ro en tra je de
bono . Las candidatas de provincia pueden Ins
cribirse enviando las fotografias por co rreo.

1

5

BASES DEL
CONCURSO

Las c a ndi d atas deben ser ch ile na s, solteras y
tener entre 17 y 28 años.

Datos personales. cédula de Identidad, direc
ción. teléfono,estud ios, traba jos deben serad jun
tad os a las fotograflas.

CANDIDATAS

1. Ana Maria Barrios
Postulante a la Universidad
Santiago

6 Las candidatas fina listas se eleg irán por votación
y por selección del jurado. Los votos aparecerán
en Pa ula .

7 Paula se reserva el derecho de seleccionar las
fotograflas que se publiquen. Por razones de es
pacio no pueden aparecer tod as.

8 El concurso Miss Ch ile fina liza rá en ma yo. Las
candidata s finalista s desfila rá n en e l tra je de
bono más famoso del mundo C---¡;to1~a...

vote con este cupón y gane
fabulosos premios

¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ voto por _............................. . ~

~ ~i~.,. -

~ :::: : : " : - - - - _ . {<

~******************** *******~

2. Gloria Pérez
Secreta ria de Manpower
Chlllán

3. Mar ia Inés Rivera
Escultora
Santiago

4. Ximena Roa
Secreta ria de Penta Fllms
Santiago

15



Se ha visto o menudo
Brotar el fuego
Del antiguo volcán
Que crelamos demasiado Viejo
Pareciera que hoy
Tierras abrasados
Que don más trigo
Que el mejor abril
y cuando llego lo tarde
Poro que un cielo fla mee
No se juntan ocaso
El rojo y el negro
No me dejes
No me dejes
No me dejes
No me dejes

No me dejes
No vaya llorar más
No vaya ha b la r más
Me esconderé ah l paro ve rte
Bo llar y sonrefr
y poro o lrte contar y reIr
Déjame llegar o ser
lo sombro de tu sombro
lo sombro de tu mono
lo sombro de tu perro
No me d ejes
No me dejes
No me d ejes
Name dejes.

LETANIAS PARA UN lE·
GRESO
(lItanles pa ur un retou r)

MI corazón mi a migo mi o lmo
MI cielo mi fuego mi llamo
MI pozo mi fuente mi va lle
MI miel mi bálsamo mi Gria l
MI trigo mi oro mi tierra
MI orado mi roca mi p iedra
MI noche mi sed mi hombre
MI d io mi albo mi pon

MI velo mi gu la mi voz
MI sangre mi fuerzo mi fiebre mi yo
MI canto mi riso mi vino mi al egrIa
MI albo mi grito mi vida mi fe

por Dello Domlnguez

poeslo
Olvidar el tiempo
De los ma lentendidos
y el tiempo pe rdido
A soba r corno
Olvidar esas horas
Que matan a veces
A go lpes de po r qué
El corozon de la felic idad
No me de jes
Na me de jes
No me dejes
Na me dejes

No me de les
Yo te Invanteré
Palabras sin sentido
Que tú comprenderás
Te hablaré de esos amontes
Que han visto dos veces
Sus corazones abrazados
Te co ntaré la historio
De ese rey muerto
Porque no le encontrO
No me deles
No me de les
No me de jes
No me de jes

Yo te ofreceré
Perlas de lluvia
Venidas de l pa ls
Donde na llueve
Buscaré en la tierra
Hasta despues de mi muerte
Poro cubrir tu cuerpo
De aro y de luz
Haré un pa ls
Donde el amar será el rey
Donde el amar será ley
Donde tú serás reino
No me de jes
No me dejes
No me de jes
No me de jes
No me de les

NO MEDEJES
(Ne me qulNe po s)

No me de jes
Hay que olvidar
Todo puede olvida rse
Que ya se desvanece

POETAS DE LA
CANCION BELGA
CONTEMPORANEA
Jacques Brel
Concebir texto y música simultá
neamente es tarea d ific il. cuando
lo que se pretende es crear verda-
deramente una conc l ón con con- L ---'
tenido - fondo. forma y ritmo opo
reJabies en un todo orrnóruco-e-, y
en esa labor Jac ques Brel ha lo
grado ser un ma estro. un poeta
que encontrO la resonanc ia afln
entre p a labra y melod la . Duro
equilibrio pa ra un artista. en tiem
po s de sobrep rod uc eIOn musi
quero. en losque tác llmente a lgu
nos hilan versos desnudos de ta
lento y les ag regan sonido y estri
denc iaspara sacar algo pa rec ido
a un bello can to. Jacques Brel. na
cido en 1929. be lga de hablQ.tran
cesa. se trasladO de BruseTas a
Parfs a los ve lnt tdos anos bus
cando su Identidad y rea llzac lOn
en la tuerza com unicadora de su
sentimiento. pe ro "Parfs no lo es
taba esperando" y sus com ienzos
tueron amargos.
llenar de público y tener éxito en
el Olymp la ha sido una prueba
frecuente pa ra Brel.
Ulllmamente. vive en una Isla po li
n éslc o, combatiendo un ma l lncu 
roble. Acaba de grabar un álbum
de cane lones. el que. conforme a
noticias de l cable. ha sido d istri
buido en ca jas blindadas po r su
casa ed itora pa ra evitar robos y
plagios.o antic ipo s.antesde su es
treno ofic ia l. Jacq ues Brel lucha y
reta a la muerte.de safio a l de stino
creando co mo si. rea lmente.
cada composlclOn prolongara su
vida más allá de toda IImltacl On
terrena.
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Manos que hablan
de suavidad y belleza-
Son manos Hinds.
Más aun que sus ojos o su sonr isa. lo más expr esivo de usted son sus manos.

Pero sus manos se vuelven tímidas . pierden su expre sión cuando se resecan
por el agua. el viento, el frío.

Deje que sus manos se expresen en el idioma de suavidad y belleza de
Crema Hinds.

Crem a Hinds Rosada. hecha espec ialm ente para bor rar aspe rezas y
parti duras . suavizar la piel seca.

Sus finísimos lubrica ntes y emolient es penetr an profundamente para dar
aterciopelada flexibili dad a la piel de sus manos.

Aplíquesela por la noc he. durante el día y cada vez que use [abon o
d etergent es.

Vea cómo. en poquísimo tiempo . la timidez se le va de las manos.

a frasco de Hinds
17



Porque su avanzada tecnología
le aporta :
- SI

Cuando la sonri
se hace jugo
somelamente.



Representantes exclusivos.
Garantla de fábrica.
Repuestosoriginales.
Servicio Técnico permanente.
Equipos originales de fábrica para
corriente de 220 W.

Desd e $ 779 hasta $ 50.574

Ahora, todas las posibilidades sonoras están a su dispos i
ción : a la formidable calidad de reproducción sonora de
los equipos PIO NEER, usted puede agre9arle la exqu isita
fid elidad de Jos casse ttes TD K. Dos nombres sagrados
con un mismo apellido en Chile. Entonces, venga a MUL
TI SONI C e ingrese con toda faci lidad al mundo de la alta

fid elidad.

W MULTISONI~
Providencia 2124 _ Boulevard Drugstore - Nueva York 55

Y proximamenle en Apoquindo 29 26 19



FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR :

ólo al exterior

El Festival de Viña de l
Mar sera transmitido en
co loresal exterior.Será la
primera emision a
co lores de un prog rama
chileno, lo cual implica
un gran desafio para el
canal estatal, según las
informaciones de su
Gerente de Producción y
Programac iones, Roberto
Lopez. quien señala una
serie de ventajasa futuro
pa ra las realizaciones
nac ionales.
RobertoLopez asistió o la
primera emisión a color
para el exterior de
Argentina que tuvo una
señal óptima (4 .4 sobre
5), según la calificación
de la Central de
transmisionesvio Satélite
de Nueva York, enfidad
que también calificará lo
emisión chilena . "Tiene
gran importancia para
20

nosotrosel hacer una
buena emisión, a l igual
que los a rgentinos por
que de ello depende la
apertura de los
mercados
intemacionales a los
programas que
queremos hacer aqul.
Para lograrlo nos hemos
preparado desde
med iados del año
pasado.Lostéc nicosque
fueron a busca r el móvil
reci b ieron uno
preparación especial en
Francia".
El móvil que permitirá
usar el color, de cuatro
cámaras, se COmpró
como parte de la politica
de renovaciÓn de
equipos Y del criterio de
innovaciones en cuanto
a realizac ión de
programas especiales
para el exterior. "En

ningún caso será para
insta lar la te levis ión en
colores en Chile", d ice el
ejecutivo de Canal 7,
"sino para producir
series, te leseries,
p rogramas especiales Y
venderlas en los paises
extranjeros. Hasta la
fecha sólo hemos
transmitido noticias al
exterior usando este
sistema".
El costo del equipo es de
un millón de dólares que
Canal 7 compró con un
crédito por siete años a
Franela . Más caro que
uno blanco Y negro,
permite los dos sistemas Y
tiene la ventaja de hacer
programas a tono con la
demanda del mercado
Intemacional. "México,
Estados Unidos, Brasil Y
paises de
Centroamérlca no se

interesari an por tran smitir
el Festival en b lanco Y
negro. Se trata de qu e
podamos ofrecer un
producto moderno, qu e
si bien es caro trae
mayores benefic ios
económicos Ymás salida
a nuestros programas.
Mientras más usemos el
equipo mayores
posibil idades de
amortizarlo".
Hasta ahora el equip o
sólo se ha usado para
fines de prueba, de
práctica. Nunca se ha
emitido a color en
nuestro poís por
prohibición expresa del
Presidente de la
República. Hasta la
fecha no hay todavla
una reglamentación
especial que permita su
aplicación. Esta medida
tendrla como objetivo no

al ero r los p resupuestos.
La ransmlslón d el Festiva l
dl Viña ha significado
un J serie de ensayos y
m(dlflc acl ones en los
ca ceptos de vestuario,
es enog ra tla,
maquillaje, ilum inación ,
P inadas y todos los
elementos que conjugan
la Imagen dentro de la
gama del color.
Losejecutivos de canal 7
tienen optimismo en esta
empresa, y .

esperan poder Instaurar
Un sistema de
producc iones. AsI como
se venoló la tel en ovela
"Sol Icrolo" a Méxic o, en
blanco y neg ro, esperan
POder ven der otros
Programas en colores.
~os chilenos, mientras
anta debemos
Conformarnos c on
nuestra sistema habitual.

l. Una renovación
cuidadosa para
Antonio Vodanovic
y María Gracie la
Gómez para lucir
na tura les y a t odo
color.
2 . Eduardo Ravani ,
direc t or r es pons a
ble de la emis i ón
del Fes t ival de l a
Canción de Viña
del Mar.
3 . Roberto López.
Geren t e de Pr oduc
ción y Pr ograma
ci ón de Cana l 7
explica l as vsnta
jas de l a. t el eVl
sión en colores
pa.ra la .'
exportacl on ,
4 . Escenario de
la Quinta Verga ra.

j



Poco d esp ués de ser elegido con Amy.su hija menor,y Rosalynn.

al cierre

El balance de u -duro ara n ano .~e gobierno es
IidadP Carter. Se critica su informa-

, sus asesores de G .
tica exterior y su falt deor~la, su polí
embar h a e firmeza Sin
22 go, ay algunos puntos positi"vos"

Lo Into rma lld ad ha sido el b la nc
de los cr iticas más duros.Portien
por su p rimera medida onnp rof
co lo en que dec id ió ll amar !
Jlmmy, su sobrenombre. en vez e
J~mes. Enseguida el iminó tro jese
eliqueta paro ceremonia s oñc ii
les. Su hija Amy entró a lo eSCUE
público y es cuidado por una r .
ñero de posado crimina l. Sus as .
sores. la rncvono pertenecien tes J
lo maflla del manl de Georg ia , se
pasean en shorts, a veces trotandO
por la Cosa Bla ñc a.
Todos esto s actitudes muy presl
denclables cuando se es candi
dato, hoy son duramente c ritica
das por la prensa. Quieren amol
darlo a los rlgldas normas conser
vadoras de Washington. "¿Dónde
queda la ma jestad del cargo?" No
es posible que el Presidente de Es
tados Unldos,el pots más poderosO
de la tierra,acarree suspropiosbul
tos. dijo una redact o ra de vid a SO
cial . Por otra parte un humorista
norteamericano dice que c arter

perece el producto del ma trlmO'
nlo de John Kennedy con Eleanor

8\

Rovseve lt y que heredó por su
pussto lo peor d e ambos. Sin em 
bargo nadie se a treve a c ritic ar su
exceslvo pu rita nismo. también e l
de uc nos norteamericanos. sino
oor i dec ir q ue uso la pres idencia
cor o un gran púlpito paro p red i
cor

Un Jerlec c ionista que no delega.
Cu inc o a sumió la Presid enc ia
dij que contestar la p er sona l
meflte todo su correspondenc ia .
Fue inva d id o de cartas y no le
quedó otra coso q ue delegar esta
forea. Pero el resto pasa todo p or
su mano. Toma dec ic ion es politi 
~os, di p lomá tic as y militares. Esto
t lece los turnos d e las conchasde
enisde lo Casa Blanc o Ve la s Ta
reasde Am y, contrata ~ lo c ontra
~e rtida niñero , pl anifica lo vida d e
el~sa I Y nn, su mu je r. Ve a l men os
el ez pell culas a l mes. Esta manera
ce ser no debiera e xtrañar si se re
c~e rda qu e al asum ir la Presiden
ha él mismo se detln ió como un
Sambre pollto c etlco. Dijo "Soy d el
ur y soy es ta doun idense , soy

granjero e ingeniero, podre y es
poso, cr istia no, pontico y ex go
bernador,p lan ificador.hombre de
negocios, nsíco nuc lea r, oficial de
mar ina , canoero Y entre otras co
sos, me gustan las canciones de
Bob Dylan y la poesia de Dyla n
Thomas" . También le queda
tiempo para descansar con sus
viejos blue jeans Ypasearse de lo
mano de su esposo.
Desde niño trabajo duro . Vivia en
Arcn e rv. cerco de Pla ins. Uno
al dea de treinta familias, todos
e llos de negros, salvo dos. Su
podre ero dueño de una gra nja . Y
Jlmmy, Igual qu e cualquier mu 
chacho en esa época. se levan
ta ba o las cuatro de la ma ñana,
encendla un toral Yatendia los rnu-

las,ayudaba en losfaenas agrrco
los y asistra o lo escuela .Lossoba
dos iba o Pla inso vender moru tos
tado. Todos sus compañeros de
juegos eran negros. Su madre era
enfermera titulado "Miss Lilian". li 
beral e independi ente combatiO
los prejuicios raci al es. Jimmy oor
ter fue el pr imero de su fam il ia que
osistio o lo Unive rsidad en lo Aca 
demia Nava l en Annapolis. Mary 
land, en parte por los gastos que
sig nifi c a b a lo un ive rsid ad pri 
vado. Despues de su graduacion,
en 1946 se casó con Rosal ynn. una
joven de Pla ins.
Su último pue sto de servicio en al
to mar fue el de oficial ejecut ivo a
bordo del USS x-t, un submarino
exper imenta l, cuya construccion
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Derecha: Jlmmy y Rosalynn en el
dio de su matrimonio en Plalns,
Julio de 1946.
Abajo: Las tres mujeres más Im
portantes en su vIda: Rosalynn, L1
ilion, su madre, y su hiJa menor
Amy .
y una muestra de la Informalidad
de Carter, que ha sIdo duramente
criticada por la prensa.

~ ayudO o supervisor en Con nect
tue,donde noclO sutercer hijo ,Je~'
Diez onos transcurrieron entre .
regreso o Plolns y su primer car;~
pollflco como senador de Geoo
glo. Trabajó Intensamente, ta~:
bren sin delegar,el negocio de ter.
IIlIzontes y monl de su ramilla, l
modernizO y levantO . "Yo ero rn~
propio y único empleado", Este sls.
terno Intenslslmo de trabajo apli.
codo ahora o lo PresidenCia de
Estados Unidos lo ha enVejeCido
prematuramente.

MnAS MUY AMPLIAS:

Abarcar demasiado ha sid o ,al
vez su mayor problema en lo ~ Ii.
flca Interno. Se le reprocho su f' la
de coherencia poro estobts 3r
senfldo de prioridades. Mon a
bien hechos abstractos. Susm, J S

ton amplios muchos veces lo e 11.
gan o reducir sus exigencias. J S

posiciones f!rmes de un comle :0

se tornan débiles. Pero tiene Ca sr
lo gran cualidad de reconocer JS

defectos y él Ysusasesores ose' j 

, "ron haber aprendido mucho u
rante este primer 01'\0 de goblerr J .

SUS criticas esperan que ho a
aprendido o delegar y o da r Ir·
neos generales sobre los asun )S

en vez de programar hasta losrn is
mlnlmos detalles. Gran parle e
sus problemas vienen del C l

greso que,a pesar de ser en su rr J.

yorla dem6crata,ha parado g r n
parle de sus Iniciativos. Segu l ,

mente este segundo 01'\0 ser a
rllmo mós lento.
Con un olla Ind lc e de desernpu J ,
el dólar muy bajo y lo Bolso , n
problemas, lo economfa deb rá
ser el foco de su atencl6n en 19 / 8.
Este mes propondrá bojar los lm
puestos en 25 billones de d61ares
con lo esperanzo de recuperar la
confianza de. los empresas. Mien
tras tonto lo Inflacl6n parece Que
volverá o subir , en parle por medl·
dos que Carler propuso. Trotando
de controlar lo Inflacl6n propon
drá un presupuesto IIscal muy aus
tero poro 1979, postergando po ro
el Muro susambiciosos programOS
sociales y de salud, entre otros. El
presupuesto de Defensa sub irá
sólo en un dos por ciento yo Que
mantendrá ocho mil hombreS en
Europa, contrariamente o lo Que
hablo dicho. Su programo de

"_on lapOQ ,0'1



la próxima ,

o se la pierda e l 14 de febrero

COlh
~rn erlne Deneuve. uno de los actrices más famosos. le
C~e~la la vid a . Sufre de depresión. Una entrevisto en que
0en a susangustia s. . . lo comido vegetariano lo deflen-

1~us adeptos como uno gran fuente de salud. Incluimos
ejares recetas.

Modelos y anllgüedades: una producción de los ed i
tores de modo y decoración mostrando lo ropo q ue
se puede hacer con bambulas y 0 1 mismo lIempo
sensacionales objetos y muebles de anllcuarlos.

y además en paula :
uno entrevisto o Delia del Carril. . . un reportaje 01
veraneo en Cartagena... ¿Cua l sera el desllno de
las b allenas? . . los espectaculares vllr lnos de
Nueva York ... y mucho mas en lo p róximo Poula . . .



Nuevo York, c iudad de vida y dinamismo. Selva
de cemento donde todos corren llenos de acti
vidad. UnosestCln en compañia, otros muy solos.
El anochecer aminoro lo marcho trayendo su
vida propio : miles de restaurantes franceses
chinos , griegos. Teatros, ballet y conciertos par~
I?Sque cultivan el intelecto, y mucho músico 01
ritmo desoul-rock V lozz, poro los que prefieren
lo d íversíon. PAULA víslto algunos de estos luga-
res. Lo CACHACA (10 Avenid o y calle 62) un

H '

mundo tropical de palmerosy sambas. REGINE'S
(502 Park Avenue), luces y espejos bollan 01
ritmo del rac k y del fax en un ambiente muy
sofisti c a do. NEW YORK,NEWYORK(25 West 52),un
toque or ig ina l, lo niebl a que envuelve o lo juven
tud en lo pisto de baile .
Uno Infini dad de rincon es,unos o medio luz, me 
lancOllcos 01son d el sout, otros bohemios donde
hlpples de cintillo y pelo larg o bollan juntos
separados o un ritmo muy lento , otros muy sofisti
cados donde se encuentr a n lo músico y el úl
'tImo grito en lo modo. Muchos , muchos otros lu
gares, ambientes d iferentes que tra e lo noche
neoy orkina.

1. STUDIO 54 (West 54 Street).
Unteatro remodelodo.PIoteo
ouo. butocos poro los obser
vadores , planto bo ja, un bar
que s610 sirve "jugos" V uno
pisto de baile descomunal.
2. REGINE'S. Decorado total
mente art nouveau , pisto de
vid rio iluminado V techo de
espejo recortado Quedo uno
luminosidad especial.
3-4. NEW YORK, NEW YORK. A
medido Que aumento e l
ritmo musica l, sube nie bl a
cubriendo o los bailarines.
5-6 LA VIE EN ROSE (227 East
56). Presento uno revisto mu-

J sical "POUFF"con 25 actores .
JI



O.TAMBIEN.

NUEVO OMO CON SU EXCLUSIVO

AZUL POLAR BRILLANTE
DA UN NUEVO BLANCO. EL

BLANCO TOTAL RADIANTE



d os en lo frase del rector
Da vid Slichk ln:"Cuand o se
d e sho jo uno ros o , no
muere e l rosal , sie m pre
embebido en lo apasio
nante to reo de un nuevo
tlo rece('.
Lo actuación del lclus es
mu y p ro fesio na l, d e sen
vu elto y absolutamente
convincente. Lo mes nota
ble es lo grabacion de te
tevision en color realiz ado
en los c ol egios, e n lo
Vega, en e l ae ropuerto .
Uno lecci ón paro los ver
d aderos periodistas de TV,
por el ret en to. lo imagina
clon y lo esponta ne id a d
de c od o mini programo.
Como d ic e Vo d anovic
(De jo que los Perro s La
d ren, Viña , El Senador no
es Honorable, Nos Toma
mo s lo Univer sidad) "eso
voluntad de "seguir,segu ir,
seg uir" es uno expresión
escénico, vil o 1, profund o ,
de lo que ha sido y es el
Teat ro Ictus".Heoh! el val or
esencial d e lo obro, o
pesar d e sus detectas.

respuesto s, menos.
Hoy reacciones confuso s.
e l pe rsonaj e de Ferna ndo
Ga lla rd o , po r ej e m pl o ,
que d e lo cobard ia mie
doso poso o cometer un
acto inc o m p rensi bl e
mente audaz. Lo rela c ión
entre lo parejo de perio
d ista s, en que e llo , en
me d io del conflic to de de
fen der o no o lo a m igo
"desped id o " , rechazo 0 1
ma rido de su vida, sin an 
tec edentes p re v io s que
permitan considerarlo ló
g ico. En e l segundo acto,
los palabras posan o ser
d iscurs ivos , lo acc ión se
detiene paro dar poso o lo
rene xton. Reflexion valido,
pero que atento contra el
rilmo dramatico. Uno corto
leído dos veces d o los ro 
zones del je fe de prenso
poro q uedarse en Chile,
hoy. El rec uerdo de lo s
elecciones argentinos, del
encuentro de escritores la
tinoamer icanos en Con
c e p c ton, lo pa sion de
otros tiempos son resumi-

EATRO
NTOS AÑos TIENE UN DIA...?

olió "esta b a todo", y q ue
encuentro eco el ve rda 
d e ro "tod o", De lfina Guz
rncn, Fe rna nd o Ga lla rd o
es e l c onfo rmista y teme
roso. LuzJtrn éne z. lo caute 
loso esposo d e l niño genio
de lo Universidad, Jorge
Ga la rdo, que a ho ra se re
fugio en el tra go y en lo
re beldla posado de
modo. C ristlón Ga rc la 
Huldobro e s e l 1010 que
sueno, y e l "me s ruid o que
nueces".
Mallé Fern ó ndez, que
aparece 0 1 fina l de lo
obro, es lo p e riod ista cues
tio na d o que provo c o
porte del conflicto con su
c a si d e sp id o . Personaje s
en e l p rimer a c to mu y b ien
p lanteados, c on eso mez
clo de dure za , calidez, vo
la d ura y c oncrec ión d e
los periodistas de TV. Que
c reen ser ho nestos.que tro 
ta n de ser ho nestos y de
mantenerse d onde estan
c on c ie rto d ig nid a d y a r
gumentos vOlidos. Que tro 
tan de no olvidar el idea
lismo del tiempo de Uni
versidad. donde todo po
recio ton fócil , to n gran
d ioso ,"e l mundo es nuestro
si nos atr ev em os o sonar" .
Lo realid ad los llevo o un
c onformismo aceptado o
medio s. Con ese conflicto
trabajo el Ictus. ¿Que
darse? ¿Con qué fin? Los
pre gunta s son c lar o s. Lo s

sa domIng o, 19.30 hOras$100 reo -
'QlQ edlo . Me rcecl 349.

eIntenc ión d e lo obro es
:Ioro, Lo senclo limpia
nente eltlna Guzmó n en
i\J rell xlón escrito en el
¡regre 110 : Al lanzarnos en
'stanLsvo experiencia or 
stlco. JI hacernos lo p re
. nto Cuóntos años tiene

dio quisiera que, no "o
esor de nosotros " sino
·en io so tro s, queden
lblert s en mi pals, paro
~os los ho m b re s los ca
ninos del amor y 'lO Iib e r
ld. IClus dio formo reo frc t
l esta Intenc ión o través
elos personaj es que tro
~Ian en televisión. Un sel
la~t SO la de maquil laje ,
en olla, asientos poro en 
lactar los corneros. gro
9n~~nes, y rno s arribo lo
rn roso oficina del
sO~domós" . Lospersona
~ n jefe de prenso que
no un dio y que se o bs
Or en permanec e r ahl

nesos suenas. Nlsslm
rem.Una period ista que

Sode Europa porque

'0



CARTELERA DE
CINE
• Terror en lo monte
ruso. uno Iramo Inle llge
con muy bueno acluae
y adecuado suspenso'
sistema sensurround ~r

viaje por lo monta na rL
Cine lido.
• l os Arlsl o g a to s. elle
sos dibujo s a nimo os
Wolt tnsnev.gotas, .tor
perros. humanos y l ÚS

de jozz. Cine Hue t. 1.

• Peq ue ño Gran ' 'mt
uno historio que ssn
neo 01 oeste no rt arn
cono y o sus héro frc
clonoles . Interesar. •vis
d e lo ñlosoño, c os rnt
y humanidad d e le ino
Cine Asto r.

• TEATRO

Especto cu l0 ecs coc en p GV"
Ibsen.
OI,ecclOnd e loso rgenllnOS ec.c
HéCtor Bld onp e
Actuo c lOn de Fronklln C a le ae
tec ne Pet ropol, vnrc vícenc }49
le so domtngo o 10 $ 20 nerc $~
d lontes S 20

lo leyendo noruego
Peer Gynt tue ll evado
teatro por el d ro motul

Henrlck Ibse n en 18
como uno fanto s1o P
IIca compara d o con
Fausto de Goethe porSL

lura y senild o c rll iCO

Pe e r Gynt, íb sen solil
o -su pals lo moral. 10 P

• CI
IIca, por lo que reEr
ataques furibundoS.lec
obro ataco o lo soc o
menllrosa y m ltónn

PuéS
como lo hizo d es a
lIantemenle en cosel
Muñecos. Espe

enamoro de Bugsy. lo
ombientociOn Y lo htstorlo
de esto comedio musical
pertenecen o lo s años
trel nlo . lo gran or iginali
dad, lo gran delicia esto
en los prologonlstos: tie
nen uno edad promed io
de 12 oños. El direclor In
g lés Alon Porker rec ibió lo
gran ovoclon del úlllmo
Fesllvo l de Connes con
esto fresco e inc rel b le pa
rod io del género gongsle
rll. Porker. realizador de
buenos cortos publlclto
rlos , 32 años. podre de
cuolro niños. d ice: "Quise
recrear poro mis hijos lo
mag ia de los pellculos
con los q ue yo so ña b a
cuando lenla su edad. Y
poro que pudieron idenll
flcarse por completo con
los héroes. pensé ulllizar un
reporto de niños". beleila
lambién 01 público. que
resp iro aliviado con eslas
lortas y bolos de cremo
b lanco. lo anl iviolenc la
de poslre dulce. Con esto s
gangslers que beben na
ra njad o . comen posteles y
ho c en sus maldades en
aulas movidos o pedal. lo
e xlraordinaria Jodie Fas
te r, 13 años. lo revelac lOn
de Ta xi Driver, lo Niño del
CaserOn Solilarlo , llene lo
prec io so virtud de estor sin
opacar 0 1resto, El reslo es
un homogéneo grupo de
muchachilos muy de hoy.
que realizan su papel con
inc rel b le entusiasmo y es
ponlaneidod. Alan Par ke r
log ro e l milagro: relrse de
lo violencia, ullllzar los me
jores recursos del cine de
"mo los" poro no tomarlo
en serio , ensalzar lo limpio
y deliranle riso que oca
sio na n lo s palmadas de
cremo Y permitir un re lox
en medio de lo crueldad
colld iana.

OIreec'On v guión de A.lo n Po rlter
Int6rp"~le, : Jodle scste r. seee Dala. ne
me Dugg er , M Orfln te v
Clf\& Glon Pa le es

Bugsy Molone se ena mo ro
de lo joven c o nta nte en
busco de oportun idades.
El es férreo y dulce, g ene
roso Y enco nl o dor. Ello ,
coq ueto y d ill c ll. El ma
fioso gordo e Iracund o
tiene uno a mo nte que se

BUGSY MALONE
y LOS PEQUEÑOS
GANGSTERS

llego el pl ay oov mod u
ron y so fistic a dO [Jeo n
Pierre Aumont) Y lo la nzo o
lo mol o vid a . Uno molo
vid a que lo conv ierte en
compañero por horas de
o lla sejec ul ivos, Y lueg o en
reg enl o de c oso p rop io
lleno d e lujos. Escena s de
le sbi a ni sm o pagando.
gordos o víd o s d e sexo Y
lo do lo demo s eston l il
mod os con c ierto pudor.
lo otro sorpresa : l ynn
Redg rove. lo bueno octriz
ing lesa herma no de Va 
nesso, q ue fuero lo inol vi
dabl e Georg ie Girl. hoce
de Xov iero. Un papel no
muy apropiado paro esto
ahora delgado mujer que
no resulto to n sexy como el
tra baj o que Xovie ro el i
gi o... l o Xovie ro Holl o nd e r
real debe esto r muy a le
gre (y no muy mo d o me),
despu és de que su nlstor lo
d e señor a Worre n mo
derno con l inol fe liz lieg O
ocernos o lo p ont ouo. l o
p regunlo ¿ero recesorio
filma rlo ? ¿Yero necesa rio
o útil q ue millones de per
son as se I ro g oro n e l
cuento?

• CINE

LA ALEGRE
MADAME
[)rector NlChOIOs Sgono
tr1~etes Lvnn Qedg rove . Jeon-Plen8....-
Of'8S Ducal y Co ulomla

DespuéSde conocer lo his
torio de Xoviero Hollonder,
es licit o pensar que paro
pe rtenecer 0 1 je t sel o
beou mon de hoy que ser
mill ona rio, mu y lind o o
prostitulo . Porque lo very
VIP mis s Xo vi e ro perle 
neceoy o much o honro . o
esto ú ltimo espec ie . lo
Alegre Modome, tne
Hoppy Hooker, es el lib ro
no sent ó en q ue e l lo
cue nto sus mem ori as. Y
q ué memorias. Ton memo
ra bl es. que se convirtie
ron en best sell er [por los
ventas los rec onoceréis),
17mill ones de ejemplares
en ingl éSy Iroducc iOn o 53
idi om as. lo revisto Pent
house y otros importonles
publi ca ciones le abrieron
suspoginos poro que res
pond iera sin pe los en lo
plumo o los lectoresnece
suec osde consejo. Ahora .
el c ine se apropio de esto
Alegre Modome. lo histo
rio es típico: lo joven que
llego o Nuevo York. tcon
uno ingenuidad inconce
bible! paro ca sarse con el
a ma ne rad o y narciso
novio adqu ir id o en Eu
ropo .Lo madre dominante
y el complejo de Edipo d el
per sona je Impiden lo
bod a . Enton ces ello. ob
viamente en estos historias
poro c d uttos ingenuos .
troto d e ser bueno y se
conviert e en sec relo rlo .
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dda Gobler. Elene mi go
I pue b la . Edua rdo
e9' otro noruego, c reó
esa época Pee rGynt en
Jslea. y a ho ra , un siglo
JS tarde, el vagabundo,
;ara y fascinante Pee r
nt es presentado por el
lar chileno Franklln Col
,do. Qui e n t rabajó en
,portantes montajes e n
lntiagO: Fuent e ov eluna,
,s Bruj OS d e Sa le m ,
¡me y Julleta , Santo
ano arat-Sad e, etc. En
eno Aires, d o nd e vive
x er ieve a ños, Coso d e
Jlec JS, Lisa ndro, c omo
,ectcr El Enfermo Imagl
ario I otro s. C alced o
:/úa 0 10. ro narrac ió n es
101, ~ oétlc a , fa sc inante.
mee io del e sc e na rio se
eon Ima g lna t lva m ente
sventisq ue ro s nórdicos,
vuelo del reno salvaje,
fieS1a d e bodas, el bos

le , la ca ve rna de los bru 
s, el d esie rto d e los fi
mc lstos, lo s ba ila rinas
óenl les. Y todos lo s sen 
rnlenl :>s humanos: amor ,
l iedo rechazo, euforia ,
eco .do to r, Impotencia,
estor Peer Gynt, Pedro
,ynt e 'ee ser él mismo.
eroer vez d e ser, se bastó
si mI. 110 . Se buscó en los
IOJes oor el mu ndo, en lo
llluna y en lo ambició n, y
Ibondon6 el verdade ro
¡gor de su identidad , e l
ere!adero y único Impe
:elde l amo r.Cuando re-

, rna a lo cabaña del
J05Que, lo a ma d o le d ice
lule él, el verdadero y
11co,está vivo en su espe
~nla y en su fe. Pe ro es
le~a s l ado tarde. Ibsen
11 hruye los mito s y rinde
~stOmena je o lo vida ha 
le o,a lo persono capaz
1" espera r po r lo que ca n
oera .

lene! Importante. lo le -
'!Jel

o
a pierde poesla y

'IOn CUando lo adopto-
,del pro p io Calcedo,

hoce refe renc ia o lo vida
moderno que suenan vul
gares: desodorantes, bol
tes y otros. El actor rea lizo
un esfuerzo g igantesco , y
es ton persuas ivo que el
espec ta d or ve los lug ares,
personajes y se ntimi entos
que él narro. Tres mucha
chos de negro, el perso
no¡e de lo justicia que lo
persigue, lo s carteles que
sitúa n lo acci6n, cofres,
paraguas, un paño
blanco, canastos y otros
elementos acompañan 0 1
actor. Es uno e xperie nc ia
teatral mágico, mu y b ien
enfrentado por lo e xp e 
riencia de Calcedo.
lo músico de Grieg hoce
más solemne y orcmottco
lo leyendo.

CARTELERA DE
TELEVISION
• Festival de Viña del Mar,
dirig ido por Eduardo Ro
va n l desd e lo Quinto Ver 
gara poro Canal Nocio 
nal, d e l 1° 01 8 d e febrero.
• Ml dnlght Speclal, lunes
o viernes 24 horas,Canal 4.
• Kung Fu, lunes o viernes
19 horas, Canal Nocio na l.
• Mundo Indómito, do
cumenta l sobre animales,
jueves 21.35, Canal 9.
Poro los niños:
• Pla zo Sésamo, lunes o
viernes o los 11.30 horas,
Canal 13.
• Don Gato, d ibujo s a ni
mados, domingos o los
14.45 horas, Cana l 9.
• Daktari, aventura s e n lo
selva africano, doming os
o los 14 ho ra s, Canal 13.

• DISCOS
En lo Ferio del Disc o, Ahu -
mado 286, los dos long
plays de Mocedades: T6
mame o Déjame y lo otro
España, $ 150 éOcla uno . El
grupo, que vino p or p ri
mero ve z o Chile en enero,
o actuar en el Casino d e

V iña y o g ra b ar p or o
Ca na l 13, demost ró su p ro
fesiona lismo, c a pacid a d
rnustc cl, y un gr an encanto
pe rso na l y de conjunto,
aun ba jo el agobiante
co lor del estudio C en e l
d io más caluroso d el año .
Amaya , una gord o exqul
slto , Yzaskun, que espero
g uagua, y Ro berto Ura ng a
son herman os. Ma s José
Ip iña y Ca rlo s Zublaga,
tod os ellose ran amigosde
borrio en Bilba o.Haced lez
añosna cieron o lo vida ar 
tistica con el nombre de
Vo ces y Guitar ro s. El se
gun do premio en e l festiva l
Eurovlsi6n 197 3 con Eres tú
fue el éxito d e finitivo . Ré
cord de vento en España,
ot ros paises eu ropeos y lo
conqu isto del mercad o
norteame~ca n o , donde
obtienen los pri meros lu
g ares en lo pr ef erenc ia
del públic o. Jóvene s, ma 
d uro s, con gran ánge l,
Mocedades canto con
seis voces y solistas a lter
nados, dos gu ltó rras eléC
tricos, un 6rgano electro
nlco y uno baterla . l e c a n
tan 0 1amor, o los pe rsona 
jes c o mune s y maglcos.
Jua n Carlos Ca ld e rón ha
compue sto lo s grand es
éxitos: rornorne o Déja me,
los Amontes.

• EXPOSICION
"Estud ios sobre re lac iones
violetos, ámbito-hombre Y
lo Inercia del olmo" se ti
tulo lo exposición de cua
dros y poemas de Cuquy
Quera lt en lo Galeno levy
de Viña del Mo r, c alle
Valpara lso 220. lo art ista ,

QUINCENA

24 años , egresada d e Be
lios Artesde lo Universi dad
d e Ch ile , expuso antes en
e l Instituto d e Arte Con
temporaneo de Sa ntia go y
en lo c iudad de lo Paz. Su
obro p let órico presento ,
en siete variac ion es , e l
d e snud o p e rfe c to pero
fra gmenta do, e l desnud o
vio leto , color -a ng ustio . los
poemas, cl ndo, son o si: "Y
el hombre los juntó violeto
0 1bo rd e d e l olmo
un libro deshojado en lo
ciud ad lleno de p isados
deam bu la ntes junto o tL ."

• En el Museo Mun ic ipal
d e Bello s Artes d e Vo lpa
rolso , ub icado en el Poseo
Yug oslavo de Cerro Ale
gre ,se presento lo muestro
de "Nombres Nuevos del
Arte Españo l". Organizan
lo Embo jad o de España y
el Alca ld e del puerto.
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QUINCENA

e SALON DE
BAILE:

EL MAXIM
AvdQ MoTtO 133

l e pusieron el Maxlm por
que es lo má ximo,segun su
ou eno Ped ro Mufloz. El
Mo xlm es un gran local
con lucesrojasy azules, un
salón de bo lle como en los
viejoslIempos. l a orquesta
Punto Seis y la de rnulctos
de TIloCampbell le ponen
el color musical con cum
b ias, raspas y demases.
las pare jas llenan el sal ón
hasta una hora en tes de l
toqu e, En las mesa s, se
conversa a lrededor de las
botellas: una de pisco co n
cua tro bebidas, S 330, lo
mismo la chom p c no.
Whisky, S 1.200. Y también
hay p la tos: lomo, S 120,
pollo con agregados S 80.
l a pisto lustroso se llena y
se vac la a l ritmo de lasor
questas. las luces se p ren
den y apagan.

• RESTAURANTE:

BRIC A BRAC
Lo. Cond8$ ~ WO eSQuino Lo AbOdlo
A1muefzo V comido

Muros blancos con ladrillo
a la vista, vigas oscuras,
espejo s de marcos dora
dos, estufa y máquina de
coser antigua. Manleles
de enca je de algodón,
buena loza y copas opro-
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p iadas, velas blancas. En
el 8rlc a 8rac lodo es de
buen guslo. la atención ,
en especia l. la comida,
b ien servida y exquisita .
Cada semana, una carta
d iferente.
Deliciosos lo s b llnls de
sal món con sal sa de man
teq uilla y c rema . S 95, Per
fecto el pa té de rote gros
con pa sas, S60, le ofrecen
tambi én pa n con a jo a la
tran c esa, pero hay que
com erlo de a dos. . . Siete
maneras de preparar la s
cod omices, al estragón. al
curry,con salsa de nueces,
de cestones al cnorn
pagne al vino linto. . .
lengua salsa Ires maslo
zas, S135.Jamón tah illano,
S 140, lomo al estragón. S
155. los postres, una mara
villa : frulill as con c rema en
copa s de p ie a lto. Crépes
suzette, S 60. Postre San Pe
d ro, hela d o. frula y crema
de whisky, S 70. En el 8rlc a
Brac la mezcl a de refina
miento y sobr iedad per
mite senllrse cómodo, bien
atend ido y con e l paladar
tratada a la perfección .

.FIN DE
SEMANA
VALDIVIA
l a c iudad de Va ld lvla está
a 14 hora s en bus desde
Sanllago, y a B57 kilóme
tros. El rlo Ca lle Calle se
llena de la nc ha s en ve
rano, cuando e l buen
tiempo permite navega r
par placer. Cerca del mar
está la gran pesca, Incluso
losapetecidos salmones y
truchas . Por S 100 un tour
que sale del muelle reco
rre los tuertes San luls de
Alba, Niebla, Corral y
Mancera.O Ir a la Isla reja.
Hacia el otro lado están los
ía gos Ronco y Rupanco,
aguas verdesy cord illeras
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vio le ta s. En c ada vuelta
del camino, un nueva es
pectáculo que deja sin
a liento. El verde del sur, la
humedad que conucnto
e l verde y la verdadera
fiesta de l sol , que p erm ite
darse un bu en bono y re
c orre la ci uda d lim pia y
ordena da , c omo que m u
chos de sus habitantes son
emigrantes alemanes. Al
g unas posib il idades para
pasar unos dios en Vald l
vio : Moteles Pumantú, Ge·
neral lagos 1946, dos per
sonas S 370 en un a ca 
bono con baño privado y
kll c hene lt e . Reservas al
3036. Hotel Bu xto n. en
Chaca buco 467 , tono
3472 , S 275 dos personas,
Mote l Vil la d e l Rlo . Ave
nida Espafla 1025. fo no
2592 , una eoceno para
cuatro personas. USS 36
con música,te levisor y bar.
Hote l Isla Teja , las Encinas
220. tono 2614. habltaclán
doble con bono pr ivado, S
215.
l os buenos mariscos. y bo
ralos, en e l mercado, los
mazapanes fabr icados
por alemanes, en la calle
Picarte. la princ ipal . a
media cuadra d e la plaza.
una plaza floreada , de
grandes á rboles y asien
tos.

• NIÑOS
PARQUE O'HIGGINS
los nlños pueden correr en
los grandes espacios ver 
des, bajo los árboles.
Jugar a la pelota en la
g ran c a nll d a d de can-

enes de cemento, o JI h
nís, que por una ha ce
arri endo de ra queto p¡
lotas vale $ 10. Entreh ers
en la laguna. d on ce
un barqu ito d e p e el
con una ho ja se re lizo
na ve ga ciones fa nte leo
O nadar en la p lsc l S3
adultos. $ 20 nlnos.
A la hora del té. la Jaul
orrece, sá b a dos. o rnlr
gas y testlvo s un Sh QW Ir
fa nll l dirig ido por Mari
Go nzález. El Hua so, que Ir
c luye los lit e res de lo ti
Gloria Hidalga. las morle
netas de Anlon la , pellculO
de dibujos a n imadO.
concursos y plena po rtie
poción de los nlfl os en f

espectáculo Cantan, ee
. Icró

Io n, recitan frente a l mi to
fon o. Y la s once: gol ~o'
surtidas, bebidas, hela d:
sandwich de jamón ~ce
queso. c hocolate. b fa
éhue to . un gorro, co rn:

n
le

derecho a participar eno
plnoto, $ B8. Una m60
porción grandiosa, $
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STE ES EL SIMBOLO
U SALUD Y ECONOMIA.

Cuando la receta indique o Ud. pida
medicamentos del " FORMULARIO NACIONAL

DE LABORATORIO CHILE S.A." (F.N.)
identifíquelos mediante nuestro

símbolo en el envase.

Formulario Nacional de Laboratorio Chile. más de
80 años de desarrollo científico para entregar

SALUD y ECONOMIA.
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ISTAIR MACLEAN:
NARRADOR DE HISTORIA S
Los acentos del
éxito no han pero

I
tu ba d a su pronunclc
el ,n escocesa ni su oficio
d( escritor. Autor de na
rrcc lones escritas en oro
V e renomb re c o mo " Los
e nones de Navarane",

1

" and e las AQullas se
atreven", "Estación Polar
Zebra", "Caravana a

Iv cca res" , y otros , Mac
Lean se ha convert ido

I
er un Imaginativo escri
ter cuyas obras eston
d tinad a s a perdurar.Lo
ql a fascina de él es su
la IIld a d para hilvanar
hl orlas apasionantes a
P rtlr de peque ños Incl
d6 1tes de la vida catl·
diana . "Peque ños deta
lle pueden hacer volar
lo Ima g ina ció n -d ice
MacLean".
Importóndole muy poco
lo que digan los criticas,
de su primer libro "UlIses",
nadie puede precisar la s
Ventas totales a lo ancho
del mundo. Pero sin duda
eXceden los 150 millones
de ejemplares. En reali
dad hay mucho que de
Cir. Todos d esearlamos
sOber CÓmo se or ig inan
~us historietas. qué resor
es secretos se aprietan
POra poner en movi
miento sus brillantes rela -

tos. Se puede acepta r
que los buenos argumen
tos abundan en la calle,
pero MacLean ha escrito
ya 22 novelas y todas
con éx ito. Var ias. han
sido base pero pe llculas.
superando a Ion Flemlng
y a su personaje James
Bond . "Good Bye Califo r
nia", su última obra,seg u
ra mente se Inc o rporaró
también a su la rga lista
de best-setlers. y odernos
se garantiza desde ya
que otra gran pe llcu la
cobroró vida desde sus
póglnas. Para exp licar el
origen de su nove la
"Pupp et In a Cha ln" nos
relata que caminando
por Amsterdam, vio que
las casas antiguas ten lan
una grúa en la parte su
perior de la edificación
para levantar muebles y
bultos. Es mes fóclllevan
torios 051 que sub irlos po r
las estrechas escaleras.
Paseaba por los cana les.
cuando vi colgado de la
cadena de la grúa de
una casa , un mu ñeco
que tal vez un nll\o habla
enganchado. De ese
pequel'lo Incid e nte se
desarrolló la trama del
libro".
El comienzo de la re
ciente historia de Mac

Lean , fue mucho mes
al armante. Estando e n
Los Ang eles por asun tos
de negocios, e xpe ri
mento por p rimera vez el
po nteo de sentir un tem 
blor. Esta extrcno sensa
c ión de Intran quilid ad ,
que tra e el mo vim ie nto
de la Tierra, fue tan im
presionante para él, que
lo Impulso a Investig a r a
fondo el tema . El resul
tado es su última novela
en que p lantea la pos lb l
IId ad de que un g ran te
rre mot o destruya toda
esa reglón de los Estados
Unidos.
Sobre un terrible aconte
c imiento hipotético Alls
ta lr MacLean basó su li
bro. ¿Qué sucederla, se
pregunta , si la Inimagi
nable violencia de las
fuerzas que unen esta Tle-

rra fue ran c on trola d as
po r e l hombre y usadas
como una pavor o sa
a rma de chanta je? En el
p refac io del li b ro d ice
q ue es una Id ea a la r
ma nte que ha sta dond e
a lcanzan nuestros cono
cimientos.ningún gran te
rremoto de 8 o me s g ra
dos en la escala Rlc hter,
ha ocurrido nunc a bajo o
en la vec indad lnm e
dlata de a lguna g ra n
c iudad. Es triste pensa r
que pasarla en ese cas o.
Tal vez a lgo como lo su
cedido el ono pasado en
China, que según Jos in
formes ofic iales se d ieron
mes de medio millón de
vlctl ma s. Es a lgo que la
mente humana se resiste
a reconocer. Es el eslllo
de MacLean.outor de his
torias con mucha Ima g l
nocton.
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PADRE EHIJO
EN
"CARAVANA"

"De ta l pad re.
tal hilo " d ice el

adagio po pula r. Y esto
no puede ser mas c ierto
que en el caso de An
Ihony Qulnn y su hij o
Duncan. En la pe llcula
que reali za ac tualmente
en el desierto de Irán ,

"Caravana", el célebre
actor Iiene el papel de l
jefe de una tribu y Dun
can hace el misma rol
que en la vida rea l: es
decir. su hijo. Este es el
debut c inematográfico
de l joven Qulnn qu ien ta l
vez logre llegar a oeste
carse tanto como su po
dre. Dicen que condlclo
nes no le fallan...

LUCIA
GUERRA:
ESTUDIOSA
DE
MARIA LUISA
BOMBAL

VIajá en 1966 a
los Estadas Unidos

con una Beca Fullbrlght.
AIIi. Lucia Guerra, quien
en Chile habla estud iado
Pedagog la en Inglés.
reo tlzo un Master en
IIngülstica y más tarde un
Doctorada en literatura
Hispanoamericana .
Desde 1974 tiene una c ó
tedra en la Universidad
de California en Irvlne,
donde ha desarrollado
uno br illante carrero
como profesora . Luc io
vino hoce algún tiempo o
Chile con su marido, el
profesor y escritor RI·
chard Cunnlnghom. Inte
resado espec ia lmente
en 10obro de la escrlloro
Mario Luisa Bombol,de lo
cua l preparo un l ibro
para ser editado en los

Estados Unidos. Duro
cinco meses , lo entrev
y " lo toreá".logrondo e

tener lo informac ión I

cesarlo poro rea liza r J

blogrotlo . Le ln te res 1

espec ia lmente o b r 5

como "Lo amorta jado f
" Lo últ ima niebla " 1

donde lo Bombo l ono ll a
o lo mu jer de los años O
y 40 con sus frustro c lor ·S
amorosos y pres iones )
elotes. Con su mo rie 1 ,

Lucio Guerra se encc r a
de los traducc iones 9

los cuentos . Jo rg e l 15

Borges hará un o In J

ducclón. El libro prot J

b lemente se 110 m, Ó

"Nuevos Islas".

"La violación -ha dec la
rado Bellon- es revela
dora de un mu nd o en
que e l amor, el ca riñO. la
comunicac ión son per
cibidos como otra s tan
tos debilidades donde
los fuertes abusan de su
fuerzo . donde e l encuen
tro de los cuerpos se
hallo degradado con
Imágenes o lo vez crudas
y frustrantes, arraladasal
azor por lo s ca lleS,
donde el Instinto de
agresividad se exp loto
sistemáticamente desde
la nll'\ez".



---------------------- - -
"PAULA" EN LA FIESTA DE "ORBE"

23 cnos de se r- po r, e l a lcalde de so n
vic io al pots curn - llago, Patricio Me kls, y la

l ilO rec ientemente la fundadora, de la C ruz
gencla Notic iosa Orbe Ro ja chilena . Amand o

je Chile. hecho que ce- Brleba de Lorca. La re
eorOen grande en el Po- doc tora de "PAULA". Pau
ocio Cousll\o. con os ls- lino Salma n obtuvo una
enci del Presidente de d istinc ión especial por
oRe .,úbllc a y de la Prl· ser la mejor a lumna de
mero ocmc. En esa oca- Periodismo,egresada de
sión e entregaron pre- las unive rsidades c hile
mios 1 algunas de la s ti· nas este año.qu e cumple
~uro má s destacadas además func iones pe-
jelo 10 . Entreotros. el MI- rlod lstic as. En las fotos :
nl ~ro 1el lnterio r. general Arriba : Pau lina Salma n
ceso Raúl Benav ldes,por rec ibe su pr em io d e
oCcmpaña de Acción manos de Alvaro Pineda '
Soci I del Gobierno. e l d e Castro . d i rec to r-
Rector de la Universidad geren te de " ORBE". '
jeChile. genera l Agust in Ab a jo : du rante el coctel.
roro óv l lo, Monsel\or Ma ria Teresa Zege rs. re·
Franci sc o de Borja ve- lacl onadora pública de
lenzuelo . presidente de "ORBE". Paulina Salman. y
e e nfe renc la Eplsco- José Antonio oousmo,

nos Aires no nos po dl a
mos quedar o tras " . El
grupo Payro. a l cua l pero
tenece el actor chil eno .
pa rtic ipa ra ademas en
julio de este año en el f es
tiva l de Teatro de las Na
cionesen Ca racascon la
ob ra " Visita s" . Patric io
Contreras por su pa rte.
p iensa traer a Chile en la
segunda mitad del año
un espectacu lo unlper
sonallltu lado "El hombre
de la ma sca ra de hierro"
que trata sobre un prisio
nero que paso 30 año sen
las co rcel es de Luis XIV
de f ranc ia . sin que nadie
supiera su Identid ad ya
que teni a e l rostro c u
bierto con una mascara
de hierro.

en una experiencia del
teatro PayrO que ta l vez
en Chile podría imitarse :
funciones tea tra le s a l
medlod ia que inten ta n
captar a un público de
oficin istas y de per sona s
que tienen un rato libre a
esa hora . Montaron la
obra "La Isla des ierta " de
Roberto Arlt con mucho
éxito : "Nuestro espac io
de traba jo nos quedaba
chico -cuenta Patricio
po r lo que hic imos una
encuesta entre los espec
tadores p reguntand o a
qué hora les gustar la ver
obra s. Un treinta por
ciento respondlo que a
med lod ia . y como se
blamos que en Europa la
Idea habla funcionado
dec id imos que en sue-

. 1, '

después de una exitosa
g ira de esa ccrnporuc.En
la ca pit al argenllna ha
trabajado en Importen
tes producc íones teatra
les y cinematográficas.
Rec ientemente po rtlc lpo

;EATRIC IO CONTRERAS:
ATRO AL MEDIODIA

Vino a pasar a l.
I gunos d ios en Ch ile
• aprovechamos de
-onv
:10 ersar Con él. Es Patrl·
lel COntreras. e l Jo ven
lusor de ICTUS qu ien se

dora en Buenos Aires

------------- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
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ESPAÑA

Junto con el destape polltlco, social y cultura l que ha caracterizad o I i ldc
española en este último tiempo, una fuerte ola de liberalización en el terre dE
sexo se reveló en la penlnsula.
Ahora los españoles leen revistas "porno", ven " El último tango en Parls" mi nlra
algunos, recién descubren a Freud.

Cuando hoce cu atro onos se
comprobó que en Espal"la exlstla
unalto Indlce de prostitución en los
clases med ios. cua ndo losrevistos
tenlan el descaro de mostrar el
busto casi desnudo de uno actr iz,
cuando se supo que el libro más
vend ido durante 1973 hablo sido
Nuevos Prácticas Sexuales, entono
ces todo el mundo pe nsó que
hablo llegado el IIn. El lento pero
tuerte destcpe que comenzó o In.
slnuarse por esos enes parecla lo
emrcco 01 apocalipsis socia l. Lo
proyección del IlIme El Ultimo
Tongo en Parlsen 19731uecomo lo
marcación del IIn de uno época
lleno de reslrlcclonea y lo cumbre
JI

de lo revotucl ón sexual y de los
coslumbres.
Pero todavla quedaba mucho.
Recién tsocnc estaba entrando en
lo onda de lo exhibicIón, cerner
c la llzacl6n y socialización en ma
teria sexual. Hoy dio Inc luso pare
cen Ingenuos aquellos bustos
apenas Insinuados, aquellos chis
tesde triple sentido,aquellos IIImes
en los cuales se llegaba o adivinar
los relaciones sexuales de uno po
relc , SI tspcnc vive hoy dio un au
téntico proceso de destape y uoe
rallzacl6n en todos los campos, en
materia sexual Incluso se ha Ido
más allá. Loa claves del orgasmo.
Lo noche de bodas. Las cala rnl-

dades d e la Impolencla son 105 I
tulos de algunos libros o pUbllC~
clones perl6dlcas. Por su pa rt~ (
p ro p a g a nda clnematog rá l ~C (
reza que "Ella tenia unas extra o
relaciones con una rnule r aun m~
extrcno..». o, "Era menor pero qUe
no hacer todo lo que sus mOY

res.. ". lorlc
A los ojos del ext ranjero, la eU su'
que hoy vive tsocnc puede reSI'
tar sorprendente e Insó li ta. lo
duda que en la mayorla ~~me
paises la publicidad de lOSI IUs
las lotograllas al desnudo e I n~rnc
el rentable negocio de la P n le
gralla es cosa natural. pero ~oc t
penlnsula no era osI. Hasta



Igunos pocos cnos los esfuerzos
ncloles por impedir toda publi
ociOn o exhibición de temas es
otHOSOS, eran denodados. Las
,edldas de censura , requ isa 
,¡en! y multas eran Impuestas
ont do el rigor. Elnúcleo fa mili ar
~ed ic -por su parte- trataba a
¡do asta de que sushijos Ignora 
10 losmaterias reterentes a l sexo.

losescue las el tema se ev itaba
:omo una maldición. Cuando se
lbrierJn algunos centlmetros de la
lsclu o, surgió un potente chorro
lOrestos dios ya Impa ra b le.
lo que mós extroné a padres,

sducodores y sociólogos tue que
oavidez parecla Insac iable. Se
1010ba de ver quién llegaba rnos
eíos. Es evidente que este fenó
meno no tenia nada de raro pues
;eInt nta ba recuperar en poco
"em el terreno perdido en var ias
jécodas. La prohibición en el
campo sexual -como en todos
SOlo acentuó una necesidad, en

al de hacerla desaparecer.

lAERA DE LA RODILLA. SI para ob
;ervor la evolución destaplsta en
¡SPOlla se toma como punto de
Dartlda los onos de la postguerra
11940-1950), se veró que mientras
en airas paises ya se Insinuaban
~stos y muslos femen inos, las revts
los yel cine proyectados en la pe
n1nsula estaban plagados de rnu
~res vestidas de pies a cabeza
l eluso,siera posible,con guantes.
oOlmogen,salvo excepciones,era
~ unoschicas que no se acerca
Ono los hombres hasta después
~ casarse con ellos y, por su
00 Slo,no les mostraban a susmari
res! de ficción ni a los espectado
0111 !usencantos mes 0110 de la ro
COta' del brazo al aire o de un es
OveSligeramente atrevido. Por su
elQ sloque el c ine que se ha c ia en

década del c ua renta era de

"antiguos" y resultaba d ifícil estar
sexy ba jo saya s, mlrll\aques y
empaquetaduras. En las revistas
aparecla de vez en cuenc o al 
guna vampiresa vestida hasta el
cogote y,a lo rnóxlrno, en un traje
de noche con loshombrosa l aire.
A parti r de los años 50 , cuando el
ci ne, los d iar ios y las revistas pe r
d ieron resuello, la bata de cola
sustituyó al tra je de época. Por
abajo no habla problemas ya
que llegaban hasta el suelo,pero
po r arr iba los espectadores es
pcnoles se enteraron -;oh!- de
que las actrices españolas tam
bién tenlan busto como las ex
tranjeras y las se ñeros part icu la
res del po ts. La prop io Ca rmen
Sevilla , en una adaptac ión de El
sombrero de Ires picos y en otro
de la Flerecllla domada causé
singu lar Impacto a l luci r escotes
insólitos para el momento. Ello es
taba destinada, posteriormente,
a convertirse en lo pione ro de l
desta pe o travésde unosfotos de
César Luc a s q ue rec o rrie
ron la s redacc iones de todo s
los per ió d ic os y que le
costa ron una fuer te multa
al que se otrev l ó o publi
carlas.
Lue go. a partir de 11)60
se rlo una e xtra nje ro ,
concreta mente Elke
Sommers, q uien por
pr imera vez apa rece
no en filmes Y fot o
g ra fla s en b ikinI.
uno pr enda que yo
empezaba o trnpo
ponerse en las p la 
yas de ssoc no. Por
su porte lo sa tlr i
sima Soro Mon
Il el d esde su
regreso de
México poro
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fil mar El último cuplé. lu
c io, nosto donde se lo permi
tieron los portes más atracti
vos de su rotundo anatomla .

y ha sta Aurora Bautista dejó
de vestirse de reino poro. en
p la n rura l, mostrarse teli na -

mente sexy en el tilme Lo ga·
ta . Los comedias de Chicos y
Chicos. cuyo boom comenzará
con Los chicos de lo cruz Ro
jo . se tueron haciendo más
trivo la s. En lo s comedias so 
nsncc oos de Dlbi ldos los se
ñoras sall an en tro je de baño

y en los " p o pula res" de Ma
rian o Azo res, po r el año 65 .
se imp la ntó eso prendo ll a 
mado "Plco ro tos", uno suerte
de c am isón tra nspa rente y
cortito bo ja e l cua l, natura l
ment e. lo s actrices lleva b a n
tupid o ro p o Inte rio r. Aporte
de lo nombrado Carmen se
vill a tue Ana lla Gadé lo que
mostró con resol uci ón su
espa lda. comparable sólo o

lo de Klm No vak . De 0111 en
adelante se caeria po r uno

pendient e que avanzarlo
lentamente hasta llega r o
estos últimos onos cuan.

do lo censu ro se levan-
to cas i en su totalidad
y comienzo el desta
pe . LAS " OO BLES
VERSION ES" . O e n-

tro de los restriccio
nes c lnematográll·

cas que Implantó
el Gobierno de
Francia y que

exlstlan en Es·
pone hasta ho 

ce pocos cnos,
hablo dos cu 

riosidades

dignos de un estud io má sse J. L.
pr imero ero e l llamad o ( lo
"Dob les versiones ".

Esto no se refiere sólo o los rt e
que lo censuro etectuaba r ntr(
del po ís de los filmes extra ro:
sino también a lo proye 16r
doble de uno determlnadc .eu
culo. En erecto, en España lil
maba uno versión para losd 116
potses, que inclula esc enc d¡
amor de tono subido, p robí 110
de sicoanálisis sexual, e lrnc ; ne
de desnudo casi completo, olre
paro ser exhibido dentro e , Es
paño. no sólo mutilado sino am
bledo en su sentido má s Intln J. Le
trompa se descubrió cuand po
error , lo distribuidora mo ndó l San
llago de Compostela uno pie
de lo versión "p a ro el extra ero
de Losmelancólicos. Elesco jale
fue de proporciones.

Lo segundo caracterlstlc a ( 1sls
tia en que e l dobla je de los me
extranjeros -"pico en Esp ~a

ero manejado de ta l ma nere. qUE

no sólo se cambiaba e l sentl o dE
lo pellcula sino que adem s SE

llegaba o absurdos Increlb les Do.
Jóvenes que eran amo ntes. po
fuerzo de un doblaje mal'\osa
mente manipulado. resulta ban se
dos hermanos que se querlan mu
cho.. . El conflicto provoc ado por
uno situación edlplca era cam·
blado gracias al milagro de lo po·
labro hasta llegar o resulta rque lo
nll'\a enamorada de su pa dre ero
sobrino de éste. Todo este caos ;
estos restricciones llevaron a I~I '
cineastas nocionales a filmar pe
culos de sentidos ocultos, tortu; ;
sos, llenas de palabras Yacclonre'
en clave lo que, obviamente. e5
percutió en lo calidad de lostll~ol.
proyectados. El público aspa



de escasa Información c lnemato
gr::Jflca, todavla busca relac iones
ocultas, sign ificados escond idos
el problemas de simplicidad ab
soluta.

El ANSIADO DESTAPE. A partir de
1970, los prob lemas sexua le s y
amorosos,el cuerpo y la p ie l de los
octaresy actrices comienzan a ser
mostrados en forma má s c lara. De
la espa ld a se baja al trasero. Del
cuello se lleg a a l busto . Pellcula s
como El chulo, La Celestina, La
loba y la paloma comienzan la
definitiva époc a de l desta p e. A
partir de esto , d iarios y revistas se
cr en con derecho a mo strar y
dI c lr lo mismo que los filmes. La
pue rta , entonces , c omenzó a
al rlrse, a pesar de que la c ensura
al n mantenla tema s como tabú,
m dlend o centlmetros más arriba o
m l S abajo, dictaminando qué
pi Jblemas deblan o no ser trata 
d s.
P ro el destape ya hab la comen
Z do y la era de la liberación es
pai'lola afectó pro fundamente al
terreno sexua l, Eneste momento, a
nivel de filmes , Espai'la se encuen
tra en una carrera loc a por ver
quién dice más . Cineastas de se
gunda y tercera categorla han
llegado a la fama gracias a pell
culos donde muestran el c uerp o y
losproblemas de Jóvenesatormen
tados. Es como si reci én se hubiese
descubierto a Freud y e l cu erpo
hUmano. '
Por otra parte, desde el momento
en que se leva ntó la obligación
Oficial de e xhib ir en todos losci nes
el notic ie ro nacional -NODO
SUrgieron como callampas pro
ductoras de filmes de corto y mi
nlmetraJe, los cuales se c entran
especialmente en materia s sexuo-

Una docena de revistas sema
nales -como " Llb", " Pla y
Lady", "Flash Men" , " Va le"
muestran en sus páginas a mu
jeres sem ldesnudas, dan eon
sejos matrimoniales o relat an
cuentos picarescos. El t lra je
de cada una sobrepasa los
200 mil ejemplares, llegando
en muchos casos a medio mi
llón.

les. Los Jóvenes se acuestan frente
a las cámaras, los nlños orinan 01
púb lico, las muieres pla ntean sus
p roblema s má s Inti mas. Tod os
ellos ,po rsupuesto,son de ba Jlslma
calidad y hechos a veloc idades
extremosas.
Pero quizá sea o nivel de publica
c iones pe riódicas donde el renó
meno se ha ac rece ntado aun más.
Una docena de revista ssema na les
-como "L1b" , "Play Lady ", "Flash
Men ", "Va le"- muestran en sus
páginas a mujeres semldesnudas,
dan consejos ma trimonia leso rela
tan cu entos pica rescos. El tlraJe de
cada una sobrepasa los 200 mil
ejemplares, llegando en muchos
casos a l med io mil lón . Por ot ra
parte una serie de c uadernos ma l

llamados "educativos" pululan por
todos los resquic ios de los kioscos
espal'loles. Pretendidosanálisisde
la pare jo o ensei'lanzasorientado
ras sólo sirven para satisfacer una
"necesidad" po r la rgos onos re
pr imida. "Convivencia", "Juven
tud", "Orientac ión", son los títulos
de a lgunas. La falto de una autén
tica libertad, Informaci ón y edu
cac ión anterior lleva al público a
adquirir cua lquier pa stiche con el
nombre de educador sexua l.
Los libros tampoco se de jaron es
pe rar. Cientos de pub licac iones
aparecen cada mes. Todos ellos
van desde el auténtico texto de
ensel'lanza - losmenos- hasta los
que sin tapujos eston orientados a
rec rearse a legremente en lo vida
sexua l. La Editoria l Sedmay de
Madrid es de las que mas lanzan
titulas a l mes. Algunosde ellos, du
rante el último tiempo, son El dere 
cho 01 sexo, Los españolas en se
creta, El delito sexual en España,
Confesiones secretas de un bise
xua l.
El negocio po r estos d la s es re
dondo yo que el destape sig nifica
tamb ién hacerse unos bue nos mi
llones de pesetas a co sta de lOS

repr imidos contr ibuyentes.
Por supuesto que el mentado des
tape no afecta sólo a los med ios
de comunicación. Según últimas
encuestas publicadas este c no, la
juventud espo nolo ha llegado por
estos d las o un destape prop io:
negación de l matr imon io como
Instituci ón durad era , apoyo ma
sivo a l ab orto, aceptación de las
relaciones prematrimonia les. Insti
tuci onali zación de l rllrteo, etc.
Sin duda que a estas o lturos ya
Franco es historia...

J . A. P.
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, 1tiempo en lo s bastl
5" es más universal.

I~g fé poro Platón"
S, . Iq ué sé yol. . . reto 

80{0 o lo g ente joven,muy
~e lo bohem io universita 
rio. pero cloro q ue llene
ciertoS va lores universa
les cuando hablo de lo
paz y esos cosos. Pero lo
olrO canelón no es uno
nlstorla . Ese es el valor
Que tiene . Yo d igo que
el tiempo... 10 ver ! vay a
empe zar 0 1 revés: Por
ejemplO, tú cuando vos o
lo playa, o vos c on b lue
¡eons o p a nta lones c on
bOsllllas, te quedo areno
enlos panta lones. Enton
ces llega s o Sant iago un
Ne po d esp ués y tomos
los p antalones y cae
or o d e los b osttuos, en
ton' es tú te acue rdos de
un montó n de co
sos '.¿cierto?
- SI c ie rto .
- Yo, entonc es yo digo
QUEel llem po ll en e basti
1I0s y en lo s bastill a s del
lIemp o quedan cosos
también. Los cosos que
no le escribe, lo s cosos
olosq ue nad ie les do pe
1010 Por e jemplo lo s hor
mi as; me p o ng o o ha 
blo de los horm igos, de
los g aviotas . . . 01 fina l
d l~ ) que mi canelón
íom lén se va o Ir O lo s
bo lilas.
MIr , te voy o cantor un
pe .oc lto.o uno ue "o ll the
recurd" :
.. .nac e mi canció n
de' de el cemento / uno
nOIque en e l d esie rto rno 
rlro / y el c anto d e l zorza l
se perde rá en e l ruido de
la gran ciudad. ..
-E s un poco triste...
-Como letra, c onsidero
que es uno de lo s mejo 
res que he escrito, pero lo
mÚsico ... Ino sél , n o lo
PUedo calificar. " C o té
Para Platón " lo te nI a
gUardado, lo mondé 01
festiva l y ahora todos lo
COnsideran extraord ina 
rla.. . pera yo tengo otros
CanCiones que, o mi Jul
;:10, son más que Pla tón.
Golondrino s de metal" ,

Porejemplo . Esmás poe-

------- sto.Enel landa tengo rnu

chas canciones y los voy
presentando y quedan. ..
-Presiento que te estás
dejando llevar un po co
po r lo co rriente ¿o no?
-¿En qué sentido , d ice s
tú?
-Dejá nd ote ll eva r por
lo s c ircunsta nc ia s...
" p resenté uno cane lón ,
quedó, ahora pr esenté
otro . . ." y por lo que d ice s
o codo roto ; eso de que
no te des c uento qu é te
esto po sando o q ué po so
con el éxito y que ereston
con ocido. . .
- iQue eres cómico!
- No soy cómico ... es
verdad. ..
- No sé. yo te encuentro
có mico ; es que eso de
deja rme llevar por lo co
rriente.. . ¡es que no, pus!
No tien e no ' que ve r.
Eeee có mo exp li -
carte ¡es que ademas
yo soy un enredo! ¿me
entend ls?O seo... Lomas
proba b le es q ue seo uno
entrevisto b ien fome por
que yo soy un gallo muy
enr ed a d o, ¿en te nd ls?
Cuando troto de explicar
lo s c uesll ones lo s com
p lico. . .
- A ve r, d éJame expli
carte me jor, poro que te
d esenred es... cuando
d igo que te esto s d e 
jan do Iieva r por lo co
rriente me refiero o que te
noto osi como so rp ren
d id o...
-SI, eso sI.
- . .. tan sorprendido que
no te dos ni cu ento de lo
que estos viviendo, de lo
q ue te esto po
sondo. . . ¿O es éste tu es
tado norma l?
-51, yo soy un poco vo
lad o,pero en el buen sen
tido de lo pa la b ro.No vo
la do con aterriza je, no.
Soy vol ado en el sentido
que pierd O cosos; pon le
tú, en los d os últimos
meses he perd id o c in
cuen ta c osos : gu ita rro .
documentos . . . Clo ro. Lo
que poso es qu e estoy
sorprend id o, han sido
demasiados cues tiones
juntos . Por ejemplo , yo
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nunca habla grabado.
Hace un mes diez dios
Que grabé Plafón y ya se
han vendido 25 mil co
plas.. . y en Chile .
-Claro.en Chile no pasa
Que se venda osi un cnt
leoo,
-iNo, [emes... Imagl·
notet Yahora me Quedan
tres canciones para ter
minar el long-play...
,c uóndo me hubiera
imaginado yo una cues
non asl l Un long·play
grabado con poslblll·
ccces musicales ex
traordlnarlas porque a
los orquestadores les d i·
[eron que si qoenon traer
la Slnlónlca. se tro to ...
cualquier cosa .
~s que ya te estOs trcns
lonnando en un perso
naje con mcvuscutovoc
rece. EstOs llegando a lo
Quese llama éxlto, ¿lo te
nias presupuestado?
--O sea. yo Quena, ¿me
entend is?, yo Quena. Esa
es como bien vanidoso.
pe ro...
-¿Tú que nas Qué?
-Queria que mis can-
c iones se conocieran,
que la gente me o í
jera... no le exage ro,
pero me llega un prome
d io de 30 ca rtas c lo
rlos. . . me piden que le
monde lo letra de ta l
canción.. . esa es lo que
yo quarlo . Oye ... IY no
contesto los cortos l No
tengo tlempa.
-Vos o tener que centro-
lar uno secretor io son
los go les del éxno .
-No. Yo sé lo que vaya
hacer. Me van o hacer
unos lotos, entonces yo
mismo voy ° responder
dos ccsnos.. .
-Asl como los art istas
tomasas.
-51,ohl estO el problema,
o seo,no quiero.. .
~ero recién diJIste que
tú quenas. . .
-O seo , cómo expll·
corte . . . qu iero ser cono
cido pero o mi manero,
no caer en lo rncculno,
Ponle tú, yo soll harto en
lo televisión , yo no quiero
salir rnos. Muchos perso
••

nos sehan enolodo conmigo parque he dicho "no".Lo
que me quedo entonces... es como bien
penco. . . pero me llaman de un programo y como no
quiero Ir, y poro no decir "no", pido una cantidad
estrotoslérlca, "Iestal local" me dicen, y no voy .
-Te ha cambiado mucho la vice. me Imagino. ..
¿también te han cambiado los conceptos, la manera
de pensar , de creer...?
-No, de ninguno manera. . . SI.La vida me ha ccm
blodo, el rttmo de vida, esas cosas . Antes era de la
universidad a la moto y me Iba a pasear, y mi pieza,
escnbtr . Ahora no. ¿No me ves la cara de agotado?
-51, y no lo puro coro. Te ves cansado entero... .
~s que no tengo un minuto . Después de aqul tengo
que seguir grabando todo la noche.

-y osi, casi no llene
Hempa para II mismo I

-Pero lo necesito y'i
estoy exigiendo. Po~
ejemplo ahora. . . vaya
sacar mi papelito Poro
mostrarte rncs grOllco.
mente. Mira. AqUI esto
todo programado paro
mi próxima gira.AqUIhoy
unos dios.. , IIJate . Dice
VaJdlvla, .. . 21, 22, 23. 24,
25. . . hasta esa lecho Voy
a estar salo ; SOlo, solo en
una Isllta . Eso esto tOdo
programado. Me vaya
llevar la comida y me
quedo salo una semo'la.
-¿Tú lo pediste?
-SI, y no quiero esto r( n
nadie. Llega el mo rm 10

en que estás demaslr 10

con gente y las pe rseo JS

te hablan mucho, e ¡

ces tú empiezas a vlv n
Mclón de las persa n
a olvidarte de ti. Yern ~

zas a ser asl como PE r

no íe exterior, como 9 o
simpático que mue a
los dientes y llego c. .u
casa y ahl uno se n·
cuentra terr ible me le
solo. Por eso , lo t Je
quiero es estar conm .o,
nada de pensar, nlngl la
cosa... nada. Pescar, o
dar...
-y tú lo pediste y t· lo
concedieron. . .
-No es llegar y ped
-Pero ya estás a un r el
en que pides cosas le
las conceden.
-iEres complicada 'ro
las preguntas.. .1
-No creo.. .
-SI. . . tú quieres que Y le
diga sl. . . En realldo lo
pedl parque tengo que
parar antes de lle gar o
Vlt"Ia;si no, vaya lleg ara
Vlt"Iay no vaya estarmUY
bien que digamos. En'
tonces quiero esta r sola,
sin nadie. ..
-¿Has estado solo en-
tes?
-Obligadamente Y na
obllgadamente... si.
_y lo obllgadamente ha
sido terrlble. o
-SI, terrlble. Porque unn
vez cuando se seporo:~ I_
mis viejos y me Qued SO
viendo solo en lo ~ lle'

"""" ",, ~







p o r Fernand o Rlva s Novoa
Detrás de l os . t. ' . escrl ores nor t eamer i canos de la Gener ación
Perdlda eXlstleron algunas muj eres que los "hicieron" 1
"dest!,uyeron" : la gen i a l Ger trude Ste i n le cambi ó el e~ti~S
~ Heml~gway , :a librera Syl v i~ Bea~h le s facilitó los l ibro ~
":t ayudo a .edl t a r l os , l a esqulZ of r eni ca Zel da Sayre conduj o
a Scott Fltz~~ral d al alcoholi smo . Una h i storia de lite
ratur~ y pa s i on , que tuvo por marco a Europa después de
la Prlmera Guerra Mundial .

I a nda r proc lamando por 0 111 q ue
siemp re - Islem p re l- la muje r
d lg ltó a l hombre en eso de rno 
nel cr la vida, resulta bastante Indeco-

roso para los machistas.

Especialmente c uan do son tan tontos que, en
realidad, lo son porque no se dan cu enta de q ue
entre sonrisas, caric ias y p latos tuertes saborea
dos con borgona o un buen rosé (resulta muy
sIútico recurri r a champagne y velasde cotores)
son Inevitablemente llevados a l cadalso.
Enel degolladero, la Ma ria Antonleta de 1793 se
convierte en verdugo y escua ndo el órbltro toca
el silbato y tlnallza e l match (o comienza.. .)
Cierta analogla con la literatura q ue nos oc upa
podrto resultar absurda , pero con un poco de
buena volun tad y conociendo ci ertos entretelo
nes,puede at lrma rse que tanto " la gene rac ión
perdida" en sI como lo que escribieron sus Inte
grantes tueron hechura de e llas -claro-, pe ro
etectos de una causa llam ada mujer-amoro por
lo menas apoyo del sexo opuesto y no siempre
degollador.
Aquella generac l6n perdi da del último lustro de
los anos diez y el primero de los veinte, tue pro 
ducto casi netamente norteamericano. El Irlan
dés James Joyce IUlysses) y el tronces Marcel
Proust(Enbusca del tiempo perdido) ac ababan
de publicar esas obra s g igantesc as que revo
lucionaron la literatura unive rsa l, y un tosco nor
teamericano, poco antes , tambi én habla co 
men zado a escribir Una traged ia amerIcana
(Teodo ro Drelser, tue ed itada en 1925J.
Pero otros hijos de aquellas InicialesTrece Co lo
nias estaban eno jados porque su sentido de la
vida era otro. Fundamenta lmente no toleraban
el que los Estados Unidos hubiesen ca-ganado

la primera guerra mundi al sin que ellos. en lo
persona l. no se hubiesen sac rlllcado en nada .
"Eran lostiemposdorados pa ra la especulac lon
bursout, los anos de p rosperidad para la co
rrupció n po lltlca, la época en Que lIorec lan las
orglas IIIcltas, que po d ion c elebrarse en virtud
de que las leyes p rohlb lc lonlstas, muy Impopu 
lares, eran Intrlng ldas por una sollco organiza
c ión de proveedores de bebidos o lcohOllcos"
(caso con creto p resentad o por Franc ls Scotl
Fltzgera ld en ElGran Ga tsby).
AIII nació, en eso edad de l desconc ierto Juvenil
en que predomin aban el simbolismo, el treu
d lsmo e Inc luso el ma rxismo,eso ge neroc l6n ton
especia l de rebeldes.
"Nac idos en su moverlo en la déca da IIno l del
siglo anteri or, y criados en los anos en que lo
nacl6n alcanzaba su madurez como potenc io
mundial, estuvieron muy d ispuestos o co nside
rarse "perd idos" cuando en el momento de lle
ga r o hombres se velan hundi dos en lo que po 
rec io el co lapso de lo ci vili zac ión occide nta l.El
mundo que hablan conocido, mundo de paz,
prosperida d y pro greso, no habla sido de bida 
mente valorado,sino que se lo tomaba com o un
testim onio d e la humanidad rea li zad a. . .
Cua ndo ceso la guerra, tan repentinamente
como habla comenzado , estos [ovenes volvie
ron lo mirado o su pors, poro encontrarse Que
s610 hablo sutrldo la ernocton pe ro no los reali
dades de lo guerra, que su pueblo habla lu
crado con las Industriasde guer ra y Quese sen
tian poderosos y satlstechos, como cuadro o los
vencedores. Eso segundo de sllusl6n los volvl ó
de nuevo de ese su Insensible po ls y con todo el
entusiasmo que hablan puesto en lo cruzada
militar, emprendieron uno batallo por la Integrl-



•••dad militar. emprendieron uno batallo por lo
Integridad moral y literario de Norteomér:~r Y
de simismos.Pusieronahora en lo que escr o~
todo el vigor que hablan gastado en llevar h~;
dos en ambulancias de lo Cruz Rolo de vue o
desde el trente (cloro oluslon o Hemlngwoy). en
lo lucho aéreo .en los trincheros anegados. Mu
chos cas i lo moverte. repud iaban él tuerte rno
terloilsmo de lo prosperidad de posguerra en
Estados Unidos Y después de ser relevados de l
servicio milita r [COSO Fltzgerold) retomaban o
Europa poro hacerse asiduos de los otellers d~
Porls d iscutir de arte mOsque de polltlco y con
suml; loscuerpos Ymentes desilusionados en lo
bebido y lo d lslpoclOn. Aunque lo postura de
cadente no les sentase ton bien como o los [o
venes meloncOllcos del 90 [¿acoso el troncéS
Proust?). lo perspectivo no ero por c ierto prom l
sorlo po ro el surgimiento de uno literatura que
otreclese soluc iones o los problemas de lo hu
manidad" [Robert E. Splller. Historio de lo litera
tura norteamericano. 1957).
l ostechos de l éxodo son un rento Inci ertosYlos
companlas también: F. scon Fltzgerald se hablo
casado el 3 de ab ril de l 20 con Zelda Sayre y
juntos se embarcaron 0 1 viejo mundo. Otros lo
hic ieron solos, rumiando pos lon y desespe
ranzo. pero tarde o temprano encontraron en el
Parls de sus suenas o dos mujeres claves poro
eso "generac lOn perd ido ".

Gertrude Steln, norteamericano rico. políglota.
muy Inteligente y co n c iertos desv iaciones, yo
vlvío en Parlscon sucampanero de universidad
Allce B. Toklas. la Steln ero el persona je contro
vertido de princ ip ios de sig lo porque en 1896
habla publicado Aulomotlsmo molor norma l.
pretendiendo a lgo ton sencil lo como que se
puede leer y escrib ir automáticamente. con al?
soluta de svlaclOn de lo atenclOn. Anos después
(vlvlOentre1874y 1946)se desd ijo en porte admi
tiendo: "No lo creo ahora .no creo que cualquier
otro estudiante puedo ni siquiera ba jo observo
c lOnser capaz de escrib ir en formo auténtica
mente automá tica. .. No.le escrituro esa lgo muy
exacto (¿?) y uno debe darse cuento de lo que
hoy dentro de uno y después se exteriorizo en
pa labras , en palabras que se a justan los más
posib le o lo emoción, y en palabras lo más her
mosas que sea posible; eso es lo que sucede. y
cualquiera que sepa un poco sabrá eso" [lo
traducción del Inglés es literal no Idiomático).
Ensumansión de Ruede Fleurs.lo Stelnreclbla y
alternaba con los escritores (y posaba Incluso
desnudo para Plcasso, Matlsse y Braque), mlen
Iros su conviviente entrenta o esposos o amon
tes.o componeros,de susvisitantes.Cuando co
noció a Hemlngway y leyó susoriginales [enton
ces sólo cuentos. y de losmelares) le dijo que no
servícn, pero los retuvo. Olas después volvió o
recibirlo y 01 tercer té con galletas se los devol
vió. con tachaduras en rojo sobre palabras y
giros supertluos que el autor de Fiesta (1926, se

dice que obro clave de lo generación perdido)
juzgO hablan sido obro de lo mlsmlslma Ger
trude Steln. Yero verdad. los cortes . o enmien
das. rueron producto de lectura común entre lo
oueno de coso Y Ezra Pound. pero éste (tundo.
mentalmente poeta) no captaba el ritmo litera 
rio de un cuentista "del tipo reo usto". como He·
mlngway. osi que aceptó el que Gert rude Steln
dijese 01 desolado ex camillero que los cort es
hablan sido de él. de Pound.
Es como nació el estilo Ion espec ial de Hemlng
way : Inc isivo. Irases cortos (o largulslmas) y o b
surdamente reiterativos; o veces aburridora
mente descriptivos sin llegar o los excesos de
Teodoro Drelser -quien objetivamente tue un
periodista de lo IIteratura-. Pero desde enlo n
ces Hemlngway no d irig ió lo palabro o Ezra
Pound, muchlslmo menos cuando el poeta lue
acusado y encarcelado como pro nazi .Sed ic e
que hasta el Instante de su suic id io. en 1961, He
mlngway nunca supo que Pound rue sólo po rte
en su cambio de estilo . ese que 0 1 fin le sirvió
poro recibir el Premio Nobel de lIleratura. El
autor de Porquién doblan los campanos se sui
cidó Ignorando que ero tamoso gracias o qu e
Gertrude Steln hablo corregido los galeradas
tonto de Fiesta (1926),como de Adiós o los armas
(1929), sin lugar o dudas su mejor novelo.

lo generación perdido literario coincidió. poco
rn óso menos. con los Inolvidables anos locos. lo
viudo de Hemlngway recogió apuntes del sui
cido recopilándolos boja el lIlulo Parls ero uno
fiesta (1964). peque ño obro que no ,hoy q ue
dejar de leer pero tampoco tomar muy en serlo,
sotvoel brev lslmo prÓlogo: "SI tienes lo suerte de
haber vivido en Parls cuando joven, luego Parls
te ocornpcnoro. vayas adonde vayas, todo e l
resto de tu vida. yo que Parls es uno fiesta qu e
nos sigue ".
Por entonces los descontentos norteamericanos
que llegaban o Europa en busco de uno guerra
que yo hablo terminado -Incluso poro el pre si
dente Wllson. fabricante y destructor de lo en
tonces Sociedad de lo s Nociones, ton Inúti l
como lo actual ONU-oposaban hombre y,a lgo
peor, no lenlan qué leer.
Descubrieron o Sylvla Beach (1887-1962. nacid o
en Baltlmore) .duel'la de lo IIbrerla "Sha kespeare
&. Ca". Sylvla lue lo salvadora de todo eso gene
ración perdido, yo que pocos tenian sufic iente
dinero como poro estor 01 dio en literatura mun
dial, y por aquel entonces Sylvla Beach pres
taba de lo último que se publicaba en distintos
Idiomas, por un arriendo que en realidad nunca
lograba cobrar.
y airo antecedente histórico que es un 111t0 en lo
literatura universal: James Joyce hablo escrit o
su Ulyssespero, por orden real , no se podio lrn
prlmlr en el enlonces Imperio Brltónlco, ni en co
lonias o casi sub-colonias como entonces Ar
gentino. Sylvla Beach se arriesgó editando en
Parls 40 mil ejemplares en francés y otros tontos
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siquiera supo escribir nunca bien su nombre (lo
ortograffa de Fltzgerald siempre fue horrible).
Glnevra cas6 con olro -en ello eslá Inspirado lo
prolagonlsla de El Gran Galsbv- Vel rublo mu
chachito de 1,65 de eslalura V 61 kilogramos de
peso se refugl6 en brazos de Zelda Savre.
Agolados en Long Island y Broadway los miles
de d61ares cosechados con su Ion lemprano (y
perjudicial) éxllo de A esle lado del paralso, los
Fllzgerald se embarcaron o Europa con muy
poca~ divisos: ero 1922 y el atlo anles hablan
gaslado 36 mil d6lares, s610 en lIeslas, que
dando endeudados en 5 mll.En esos condicio
nes el malrlmonlo enfrenl6 lo realidad de un
viejo mundo que lodavla reconslrula sus cala
midades, los aulénllcas. Fllzgerald, sin dejar de
beber, se Inspl'aba con lo que hablo dejado
Allánllco atrás pero un poco o destolo, poro
ganar dinero y recobrarse.
Pero no lenlo lronqullldod posible: Zelda sosluvo
breves omorlos con un aviador francés -Inclu
yendo un aborto-, pero Scoll nodo dilo. Fueron
o Ilolio, en Romo pelearon con medio mundo (él
lIeg6 o eslor en lo cárcel, magullado) y en Coprl
conlrajeron colllis. Vuelto o Francia, o borrache
ros Inolvidables en los que no se sabio si Fltzge
raid beblo poro olvidar o escrlbio -poco
poro no beber. Alguno vez despertaron en un
hotelucho de Bruselas sin tener lo menor Ideo de
c6mo hablan llegado 0111, puesto que lo ulllmo
que recordaban ero el haber enlrodo o Masln's,
obviamente en Porls, sin cenlovo en los bolsillos,
pues hablan acudido 01 auxilio monetario de
Sylvlo Beoch,pero ésla hablo violado o Londres

El primero y posiblemente único gran amor de lsogueenpog 1(l4'

Francls Scoll Fllzgerald fue Glnevra Klng, pero ni

r:
..I~~':"__'~_

'ca poliglota, inteligente y
Gertrude Stein (~ág: 46) nlorteC:~~~~c~~a e~~ilb a Hemingway. Zelda ~a~re
Con ciertas desvlaclones, e t da la plata del eXl to

ld (f t s 2 Y 3) se gastaron o . S lvia Beach
y Scott Fi tzgera o o terminaron borrachos& eCn r,arlESr'nesYt Hemingway
prematuro del escritorl~b . "Shakespeare o"

lfoto 4) frente a su 1 rerla
foto 5) años después de "Fiesta",

en Inglés, agolándolos en menos de un mes.
,"parte. Sylvla Beach tenia ese lino Ion poco fre
cuenle en mujeres Intelectualoldes, auscul
tando Juiciosamente o hlpat6llcos escritores. En
su como dijeron las estupideces acoslumbra
das todo el especlro literario de esos dios, desde
el "te amo" de Fltzgerald hasla el "le odio por
Que me humillas", de Joyce. Y le guslaba susu
rrar en los corrillos: " ... es entre las sábanas
cuando el hombre se muestra tal cual es, amo
roso Ysincero o un simple Inleresado en llegar o
algo con una. Nosotros nos "desnudamos" úni
camente después, en la ducha.. :'
Con su punllllosldad acoslumbrada Hemlng
way la descrlbl6 en Parls era una fiesta, ubicán
dola en su IIbrerla del número 12 de Ilue l'Odeon:
"sylvla tenIa una cara vivaz de modelado angu
loso, ojos pardos ton vivos como los de una bes
lezuela y tan alegres como los de una nltla, y un
ondulado cabello caslatlo que peinaba hacia
oIrás partiendo de su hermosa frente y cortaba a
ros de sus oreJas y siguiendo la misma curva del
cuello de las chaquetas de terciopelo que lle
vaba. Tenia las piernas bonitas yero amable y
alegre. Nadie me ha ofrecido nunca mós bon
dad que ella" (por supuesto que tanta conJun
cl6n "y" es parte del estilo de Hemingway. He·
chura de Gertrude Steln).
y ya llevamos a dos mujeres como Influencia de
la "generacl6n perdida".



EL SUEÑO DE ROSABE
Por Kalher ine Mansfleld _

- - - ---- - - --- O:IIi:":u=.slrac lón de Angélica Solazar

Rosabel compró un ramode violeta en
Plaza Oxford y. en resumidas cuentas.
ésa fue la razón por la cual su merienda
no se distinguió por lo abundante: un
panecillo dulce. un huevo cocido y una
taza de chocolate en Lyon no constitu
yen una merienda suficientemente sus
tanciosa. tras un día de duro trabajo en
la tienda de una modista. Al subir al
ómnibus, levantarse la falda con una
mano y asirse con la otra del pasama
nos. Rosabel se dijo que habríadado su
alma por una cena. Fue a sentarse con
una muchacha de su edad. Rosabel
miró a través de la ventanilla, la calle
brumosa y mojada; en medio de la nie
bla las vidrierasde lasjoyerías parecían
escenario de un cuento de hadas .
Tenía los pies mojados y estaba segura
de que el borde de su falda estaba man
chadode lodo. En el ómnibus había un
intensoolor a humanidad caldeada: los
pasajero . sentados muy tie os. mira
ban sin ver frente a ellos. todos con la
mi ma expresión. Lo avisos publicita
rio la distrajeron. Aburrida de mirar
los. Ros3be1clavó lo ojo en el libro
que estaba leyendo la muchacha sen
tada a su lado, que formaba las palabras
con los labios a medidaque leía. en una
forma tal que Rosabel podía adivinar
las, ya que le costaba mucho distinguir
las letras. Se hablaba de algo que ocu
rría en una noche voluptuosa. La mú
sica de una orquesta y una mujer con
seductores hombros blancos. ¡Oh. cie
los! Ro abel cambió de po ición brus
camente varias vece . desprendió los
dos primero botones de su aco porque
50

se sentía sofocada. Con los ojos entre
cerrados vio convertirse en un solo ros
tro borroso, simple. que la miraba fija
mente. lascaras de toda la gente que se
hallaba sentada frente a ella. Pero ésta
era la esquina donde tenía que bajar. Al
levantarse dio un traspié y empujó a la
muchacha que estaba junto a ella .
quien, embelesada por la lectura. ni se
dio cuenta.
Westbourne Grove se presentó ante sus
ojos tal como ella imaginaba el pano
rama nocturno de Venecia, oscuro.
misterioso y rutilante; aun los carruajes
le parecieron góndolas que se desliza
ban silenciosamente. y las luces de los
faroles se le antojaron peces maravillo
sosque nadaban en el gran canal . Llegó
a la puerta número veintiséis de Rich
mond Road y pensó en aquellos inter
minables cuatro pisos de escaleras. Las
casas deberían ser de un solo piso', o , de
lo contrario, tener ascensores. Pero eso
de subir cuatro pisos . Al entrar al reci
bidor se sintió desalentada y tuvo ganas
de llorar, mas era preciso subir. Al fin
cerró,suspirando,la puerta de su cuarto.
encendió las lámparas y luego de des
nudarse se refrescó.
Acababan de dar las siete. Si levantara
las persianas y extinguiera la llama del
gas podría descansar mejor. no tenía
deseos de leer. Arrodillándose en el
suelo acostó la cabeza sobre sus brazos
apoyados sobre el quicio de la ventana.
Se le vinieron a la mente los aconteci
mientos del día. Fijo en su memoria
estaba el aspecto terrible de aquella
mujer de impermeable gris. que insistía

en que se le hiciera un gorro pi do
para pasear en automóvil; no oh Iba
tampoco a aquella jove ncita ql se
probó todos los sombreros de la t da
y al fin dijo que volvería mañana ara
decidir con cuál quedarse. Y aún r or
daba a otra mujer: una joven de un
dante cabello rojo . tez blanquí tr 1 )'

ojos muy verdes. Acompañada P' un
hombre apuesto y elegante, ella la·
cionó su automóvil en la puerta d neo
gocio .
- Me gustaría saber qué es exacta, nre
lo que quiero. Harry-: le dijo 'u
acompañante cuando Rosabel le ¡ui
taba los alfileres del sombrero. ,a·
taba el velo y le ofrecia el espc de
mano.
- Debes comprarte un sombrero 1 uro
- repuso el hombre - con un mor 1 de
seda.
- ¿Tienen ustedes algo así? - le pre,
gunt ó la joven a Rosabe!.
Fue muy difícil complacerlos. pero Ro,
sabel, en un momento dado, record'
que en el primer piso había una ajaqu'
tod aví a no habí a sid o abie rta En
cuanto la abrió , vio un sombrero dl
grandes alas con una gran rosa de.I~'
ciopelo negro. La pareja se ded aro rrt

mediatamente maravillada. La joven
del cabello rojo se lo probó y luegO
alarg ándoselo a Rosabel, le dijo: I

- PrÚébatelo. Vamos a ver cómo h'
queda. - La estaba mirando con mue "
seriedad. Rosabel se paró ante el ~~.
pejo, se acomodó el ombrerOsobre

I~ ..... 10 póO11.







• Izoul erdo :Lo so lida d e bono en
la c a la da. ter mina d o en un el6s

:~o. con bolsillo co nq ur ú y capu
chón. Dellcata.
• tr o íe de bono en lvcro . Lucio y
Gab rlela C ruz.
• Abajo : Cha o ueta y b ermudas
con bolsill o s latera le s y pinza s.
Maybe con lelas Panal. Muscu
losa de Noysa .
• Palero en te la c al ado con p re
tina Y cue llo e n lurex. De llcato .
S/lC)rts. Pa ncho Delgado. Sandalias
bOjaSde Bruno Rossl.

Porque b lanco esun color que reJlNenecey realzo su co lo
rido de verano. Cualquier d iseño por extravagante que
parezco se convierte e bom o y atractivo SI lo tela es
blanco Adóptelo esto temporada como su color tovorito y
se veró mejor q e nunca.

Moda por Ana Ma rta de Granade y Pome lo Bruce e totoqronos Cortos Eguiguren e
peinados y maouilla je: Juan Eduardo Ar6nguiz




• Abajo : Shorts en bambulo can
gareta. con blusón en el mismo
rnorerrot . De llca ta . Sa nd a lias
Bruno Ross!.
• Bluslfa abot onado Con flra b oro
dada . Ana tómica ; con shorts Con
p inza s. Po nc ho Delgado. Son da .
1I0s Bruno Ross!.
• Derecho : Buzo d e bambulo
con canesú te ltdo en pifo. POlnt'
Sandalias. Bruno Rossl. Solera co n
un vuelo y con canesú te jid o en
lino. Poinf. soooonos. Bruno Rossl







• IZquierda : Sole ra con oordados
en blanc o . la falda lleva Ires c o r
fes. Hlndu Madras . Sa nd a lla s,Tur·
chesSe.
Falda li pa enagua lermlnada en
broderle con blusón con b ordo
ces en b lanco. Hlndu Madras.
sanda lias. Bruno Ross\.

• Abajo: Solera. Pancho Delga do .
sandalias . Bruno Ross\.



• Abajo : Delantal sobre laid o
todo lermlnado en o nd as . Ponch~
Delgado. Zapatos. Iur chessa
Vestido con corte en la cintura
abotonado. Hlndu Madros. Zap a:
tos. Turchesse.
• Derecha : Pantalones Con ta lle
alto. b olsillos laterale s. Pan Cho
Delgado: con una p alera de 01.
godón c o n enca je . Mc . TOVlor
sandalias altas de Bruno Rossl







IZq uierdo : Polle rOn con blusa
• de nIra. Ana lOmlca con le lo s Pa
~al. medio s Coit o reno . y zc potos
c o ra l y Carl a .
vesli dO sobre p o ller ón. c on l iras
po rdada s AnatOm lca . medio s
c a ll a rena . y za polos de mico d e
c oral y Car la
• Ab OlO' Troje de novio . tún ico de
le do con un hombro. sob r.e un tol
dan con alforzas. Anotorn íco . Me
diOS C a ltarena y zapatos Bruno
ROSSI.

DIRECCIONES

Deücoto : Prcvioeoc io 2124 Local 35 , Lucio y Gobnela Cruz Repúbli ca de Cubo 1519
(Co stado c ine Los Lilas) , Ma-,tle : Ira llózava l 493B , Panal Panamericana None 550 ,
Noy so. Euseb io L1110 431., Poncho Delgado : Teléfono 237311 , Pomt PrOVidencio 2019
coso 0 -3. , Hlndu Madrós: Sto Magdalena 41., Mc TaylOf Edificio Corocot Loca14D,
Aootomtco : Provide ncio 2124 (Drugst",e). , Ccttoreno:a llego Luca 21.Cuelo v Compa 
ñia . , Co ral y Cono: Providencio 2264 , Turchesse Mordoqueo Femóndez 111 , Bruno
Rossi: Nuevo Los Leones 024





TELLY SAVALAS
Ledicen el feo mes sexy.Lo primero es Incuestionable;
lo segundo... bueno, usted lo elig ió. SI lo calvicie no
significo lo que sobemos,p idole como consuelo que le
cante "You're o lad y, I'm aman".De po streténgole [ten
obv io que casi no se debe decir) un "Kojok ".

DAVID
MC CALLUM

Cruce los dedos de
los pies y los otros
para que la tan men 
tada flema Ing lesa y
otros corocterlstlcos
de los jóvenes de lo
tslo sean puros co
puchos malintencio
nados. SI no eran co
puchos, Invente el
juego del esp lo poro
hacerlo caer 01 tuto.
¿COmo es el jueg o?

= - --- -- - ~

------- -- -- - -

CLlNT EASTWOOD
Usted es de los que se van o lo seg uro, e lig ió el orn
breclto duro, cruel y algo tierno. No hago cos o e ese
de que es un "suelo" o llas "Ho rry", La pu ro env dio
prepórele spaghetti con sa lsa de we stern,



,lo ligi ó d e verdad o se trata de un comprensib le error? Pero,bueno, el "peq ueño gran homb re" debe tener su
gracia oculta . Es el joven de la "maro tón de la muerte". escuestión de consegu ir que vaya hacia usted y no en
sentido contrario.Digole qu e si c orre poro a llá ,se va o co nvertir en un "perd ido en lo noc he", lo que serlo muy feo
poro el c urrlc ulum de un joven "g rad uado".

FRANCO
NERO

Se d isfrazó de feo
en lo foto p or o
que no lo trituren.
Precouc ion com
prens ib le d es
pués de lo qu e
po só en "Come
lot " , donde e l
breba je estuvo
result an do d e
mes po rq ue lo
Vonesso se fas
ci nó ig ual no
más. y el asunto
siguió más a llá
del set que le
lla ma n. Con un
doddy osi hasta
Jo deolh, di jo lo
Redg rove. que
no le tiene miedo
01 león. Franca
mente Franco lo
merece.



JACK NICHOLSON
l e dirá de todos maneras "busco
mi destino", "mi vida es mi vid a" y
lo llevará o comer 01 " ba rrio
chino". Usted déjelo "a tro pado
sin solido", él yo está acostum
brado. Y hOgalo cumplir su "úl
timo deber",

SYLVESTER STALLONE
El ceniciento (un poco p o r el
color y otro poco por el cu ento)
de los años 70. Olgale Sly, declá 
rese Ion de Rocky. No discuto
cu ando asegure que es más fa
moso y grande que Flaubert. Pre
po re le uno bueno comido 110
llano . Estos jOvenes están pen
sando siempre en lo mamma que
cocino Ion bien.

ROBERT REDFORD
El me jor producto norteamericano de los últimoslIempos.Un niño sen. íto
5110ve Indlterente. adopte aires de Oalsy (no lo poto Donc ld , sino I te
"Gran Gatsby"J; recuérdele "nuestrosaño s felices" , jú rele que de "to o
hombres del presidente",del vi c e. del secretorio, etc.•él es el mejor. Que
su ove preferido ha sido siempre e l "c óndo r", oj al á en "tres d ios". (,l oro
qu e eso de tres d io s es puro palabrerfa no más. Se rá "un gran gol¡.e".

STEVE MAC QUEE
Un poco a jado. los muchachO
de antes yo no so mos. . . pero lo
davla se niego o utiliza r dobles.E
hablará de autos, d e motos,de s
úlllmo choque . Es un Jovenzuel

(piadoso lo de jovenzuelo) sus
c e p ll b le. hago como qu e en
lIende to do. poro q ue él no em
prendo " lo huida", "El Gran E ~
cope" o e l vue lo d e l "pa pl1lon

No me nc ione o lo AII Mc Grol'/,~a
d e otro pellcula. Y d lgal e qu~ si
ba rbo es e l me jor Invento d~ n
g lo. No men c ione qué sigl Os
se lo p reg unto.



BERT DE NIRO
(Puede llamarlo Bo,Ro, Bob, Ron si marea, y en los momentosó lg ldos Roberto co n acento esponol que espor lo
d rnos ,et propio). Es un "pad rlnito" sensacional. Le contero de su trabajo como "tax ista" en las "calles

IIg rosas", Inflamada de admlraci6n, declare que él es el primer "magnate", ternos el "último", Que no
Importa el escenario :aunque no estén ni cerca de New York,New York,usted puede hacercomo que esla Liza
Mlnnelli .

CHARLES
BRONSON

Pida le p rotec
cl on contra " El
pa saje ro de la
ll uvi a " que no
usa paraguas Y
por lo tanto re
sulta sumamente
sospechoso, De
cl a re que le
gusta la d iversi
dad , tal como
esos horr ibles
lentes con esa
ropa de vaquero
trasnochado. To
tal ,usted no lo ct
seno . No men o
clone al gemelo
chileno , podrla
herir su susceptl 
bllidad de astro
único, Y poco
visto.



Cuando nos senta
mosfrente al televisor
y nos fascinamos con
las marav illas de la
naturaleza, animali
tos fantásticos, peces
extraños, aventuras
llenas de peligro y
emoción, el telespec
tador rara vez puede
Imaginarse cómo se
hace un documental.
Hace pocos día s la
BBC de In~ l aterra
terminó de filmar en
Chile una de estaspe
Ifculas. MIesposa y yo
partic ipamos en la
producción.
Tod o comenzó hace dos onos,
cua ndo la BBC de Inglaterra oecl
d io f¡lma runa serie d e documenta
les que mostrasen la historia de la
Tierra desde sus Inici os hasta la
aparic ión del hombre. Me encon
traba en esos d ios haciendo mi
práctico de dirección de cine y
televlslon en Brlstol, donde tuve lo
opor tuni d a d de cono cer Y ha
cerme amigo d e uno de los mas
g rand es d irectores Y productores
de cine d ocumental de Ingl aterra,
Chrlstoph er Parsons, quien tenia a
su c argo la produce Ion de esta
nuevo serie. Undio mientras com la

lo entrado o lo Cueva del Mllodón,
aqul tue ron enconlrados re sto s de
animales d e li pa prehistórico que
dotan de ho ce 6.000 otlos.
Arrtba : en pleno oltlp lono el d irector
discute uno tomo con el comarógrot o.
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comencé a contar 10 maravilloso cientificas de la Uni6n continental de 
que era nuestro donde en SudamBrlca, la Antártlda y Austraha, 

pertenecen a un árbol del gdneio NO- 
4.000 kilómetros de tierra wodrla rncrcn  

U", ""W. 

encontrar desde el desleito del Abalo: EI director Neil Cleminson er- 
Sahara hasta una selva vlrgen. El piica la actuacl6n al conductor de la 
resultado de esa sobremesa se serie, David Attenboiough,en Última 

traducia en que tres semanas des- ~ ~ ~ ~ ~ ~ s t o s t e r r e n o s h a b i t a b a e l  Mi- 
Pues Yo me encontraba volando lodán hace s610 6.000 anos. 
hacia mi patria, Chile, porencargo Derecha: Nace un sapito El Director 
de la BBC con una cómara de cine tendido en el suelo y mi esposa. DOS 

y suficiente película para filmar 10 Lagartos del Cerro Nielol. Se le Prac- 
que le habla descrito aquella no- tica inducci6n a un sapitO. 
~ h e .  
Tres meses después de regreso en 
Bristol, cuando velan la pellcula se 
maravillaban con nuestros paisa- 

C 
jes, la flora, la fauna, nuestro pue- 
blo. 
Casi dos anos despubs, estando yo 
radicado en Chile, recibo una 
carta anunciándome la venida a 

BBC a filmar escenas para la serie 

cer, se me solicitaba hacerm 
cargo de la producción, mi e*- 
posa harla de asistente e intér- 

nuestro país de un equipo de la 1 
que hace dos anos habia visto na- 1 
prete, Bramos parte del equipo, 
una nueva aventura esperaba. 
El lo de diciembre llegaba a Pu- 
dahuel el equipo compuesto por 

?I director, Neil Cleminson, un ca- 
narógrafo, un sonidista, sus asis- 
tentes y el conductor de la serie, 
David Attenborough, hermano del 
famoso actor y director inglbs Ri- - 
qhard Attenborough (Un puente inmensas llanuras magallónicas y filmando su fauna, siu U 

lemasiado lejos). Al dia slguiente un paisaje fascinante. Cuando Ile- paisajes, pero principalrl 
volamos a Punta Arenas desde gamos a nuestro destino nos espe- centraron en la milenaric 
donde continuamos viaje por tie- raba el comandante Gonzólez, del Milodón, distante una! 
rra hacia Puerto Natales, nuestra gobernador de Puerto Natales. metros de Puerto Natal&. 
primera base de operaciones. quien aparte de ofrecernos una 
Nuestros visitantes estaban real- cordial bienvenida nos prestó J.!'', ' T I  LA CUEVA DEL 
mente sorprendidos Con lo que toda la cooperación indispensa- : MILODON 
velan, en pocas horas hablamos ble para llevar a cabo las filma- A fines del siglo pasado ul 
cambiado el calor del verano de ciones. zador de la zona descul 

~ntiago por el viento, el fria, las Nos quedamos tres dias en la zona inmensa cueva de unos 11 



: QT y coppertone. 

so, humectante y 

finalidad y propiedades olorcito que uno 

-- 

Chile esuno de los paises más privilegiados del 
mundo por su clima, contamos con más de la mitad 
del atío de sol, lo que permite que la mayoría de la 
gentesea fanática de la exposicidn para adquiri'r un 
tono tostado que haga verse saludable y deportiva. 
El sol tiene sus beneficios y peligros. Todo está en 
saber aprovecharlo sabiamente, y conscientes 
tambien de los peligros que encierra. Juan Eduardo Ardng 
Una quemadura exposición solar el factor la manana y las 2 de I 
excesiva es sin duda una preponderante en la 
experiencia bastante formación decdncera la 
desqgmdable por los piel. 
efectos que produce Las radiaciones salares 
además del dolor, el gracias a nuestra transcurren las horas los 
cansancio y lasensación atmósfera, son frenadas rayos empiezan a caer 
de agotamiento. Una loque permite pasarsólo más diagonales y por lo 
simple comparación un leve porcentaje de tanto deben cruzar una 
visual de una piel facial estas, siendo de todas capo bastante mós 
expuesta crónicamente. manerasmuy variableen gruesa que al mediodla. 
y óreas habitualmente distintas regiones de la Felizmente no todo es tan 
cubiertas como las Tierra. La capa de ozono SlnieStr0 como Un cánceri 8. "' 2; 
nalgas, demuestran que que es nuestro escudo a la piel. El sol tambi6n y i: ;'-, , : - 
la afirmación de que el protector, se ubica en )a tiene sus beneficios y :J- , * 
sol envejeceesevidente. estratosfera y mide entre muy importantes. La .. 
Otro efecto aun m6s 24 y 32 Km., sobre la exposición moderada .'. - 
grave que el superficie de la Tierra. resulta beneficiosa física1 ' ' 
envejecirnlento Esto es importante tenerlo y sicológicamente por , . 
prematuro, es sin lugar a en cuenta por lo sus efectos 
dudas, el cóncer a la consiguiente: al ser la antlseborreicos, 
piel, lo cual esta capa de ozono nuestro antis6pticos, t6nicos y 
demoStrado por estudlos filtro natural, hay horas ademós por hacer 
y experimentos del dla, por la posición sentirsea la gente bell 
efectuados sobre todo del sol, que permiten a atractiva. 
en climas calurosos éstedejarpasarsus rayos Para poder prevenlr 
como es en Australia, por con mayor intensidad todos estos malos efecto 
ejemplo, donde se que otras. Entre las 10 de y aprovechar los buenos, 
muestra un alto 
porcentaje de tumores 
malignbs en la piel. 
Se han hecho estudios 
esta@lsticos.que han 
demostiado que en 
ciertos regiones de USA 
hay mayortncldenciade 

A 
Cóncer cutCrnea entre la 

' población blqnca y ésta 
aumenta de norte a sur. Es 
el nÚmer6 de ho~as mds . 
que- la intensidad da la 
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TUNIC
MANG
LARGA
Pito de algodón de ,
hebras te jid o en pur
c orreteado, 350 grs.
Polilla N° 4
Tollas 42 y 44
Modo de tejer: se urde I

74 puntos y se teje n 11
corridos de pu nto
correteado (212
contando uno revés
uno derec ho ). A esto
otturo esto listo poro
cerrar el teji do qu e SE :1

un rectóngulo.
Este mismo tejido de
repetirlo poro lo
espa lda. Po ro los
hombros morque 18
puntos o codo lado
donde luego deberc
unir c on uno costura J

espal da y el delante; o.
Elesc ote le quedara e
38 pun tos por lodo. Al
coser los cost ados dele
20 c m.sin c ose r po ro lo
abertura late ra l.
MANGAS: paro
comenza r lo mon go se
urden 58 pun tos y se
tejen 104 corrid os en
correteado (tod os los
corridas 01 derecho) lo
q ue le doro e l largO
necesario po ro lo
mongo. Ahl deberO
cerrarlo.Una vezcosidO
lo túnico es Importante
hac erle en tod os los
bordes uno corrido de
1/2 punto o c roche t.



namentoles está el E. cinereo de
bajo porte. El follaje es plateado.
opalescente. los hojas redondos
están dispuestos sobre los ramitos
flexibles. El E. eritronemo tiene flo
res rojos, también el E. slderoxylon
vor. roseo.
En lo foto se aprecio el eucaliptos
fic/folla. cuyo espectacular flora
ción se produce en verano y duro
por lo menos un mes. los hojas re
cuerdan los de algunos Flcus. ° lo
que se.debe el nombre. Este árbol
abundo en lo zona costero, es de
menor tamaño que lo moyorlo de
los eucaliptos y de cortezo persis
tente, rugoso. Todos los voriedo
des se reproducen por semlllo.

en medicino por su contenido en
eucallptol. Este árbol ton apre
ciado en madererla y como leño.
desarrollo Inmensos romos
cuando crece aislado. Por su Ines
perado fragilidad no es aconse
jable plantarlo cerco de lo coso.
Hoy otros especies de eucaliptos
cult!vadas en el pals, algunos más
sensibles o los frlos que otros, pero
todos muy rústicos 01 clima seco.
Aunque necesitan poco riego. no
pueden prescindir del aguo
mucho tiempo seguido. porque su
sistema radicular es superfJclol. De
ahl los plantaciones secos en el
norte después de los al\os áridos
posados. Entre los eucaliptos or-

los ucallptos son árboles origIna
rios de Oceanfa, especialmente
de Australia. Pertenecen o lo fami
lia de los Mirtáceos. Existen unos
SOO especies, de los que en Chile.
el mós cultivado es el Eucalyptus
910bulus. Está ton difundido que
Parece autóctono. El paisaje chl
eno serlo otro sin los bosques de
esto especie forestal, que se re
~onoce por su enorme porte y su
s~onco con flecos. Tiene hojas per
astentes de dos tipos: los juveniles
rorecen sobre ramitos de sec
On Cuadrangular y son gris azu-

'oda as. redondeados. los hojas
~ultasen cambio son de un verde

'opaco y lanceolados. Se usan

--------------------------------------;81:---'



S/ se quieren coleccionar los semillas d e los planto s florales de bueno Col ld aa
seespera sumadurez y se recogen en el momento mas seco del d Io .Sec o loc a n en un c a rtucho de pape

anotando la fecha, lo variedad, color, a ltura, etc. , guardandolos en un lug ar seco de lo coso .

Desde el quince de febrero hasta fi
nes de marzo se preparan los almacigas de los

plantos tloroles perennes. Se elige esto techo poro
obtener plantitas tuertes antes del Invlemo.
Se siembran en cajoncitos previamente lava dos y se
cados al sol.
Enel tondo se pertoron y sobre estos hoyos de drenaje
secolocan coscotitos. Después se llenan con lo lIerro
preparado horneado. cuyo composic lan Ideal es d e
uno porte de lIerro de jordln, dos portes de tierra de
hoja y uno déCimo porte de areno de rio. Si lo lIerro
esto superseco se debe empopar y dejar orear de un
dio poro otro.Después se horneo y se llenan hasta un
cm. debajo del borde las cojos. Se al iso y a pri eto
a lgo lo superfic ie con uno toblilo. se riego con os-

a
persor. se. ~:a:;~_.mb:~.•• "'7 . =..;:-~~. oobE~~~~~;5l:i:~C~:~ ~

____ - ,. _ g ro r uno me jo r d istrib uc Ión d i le
... ,~~~ semilla. Entre variedad y vonec JO=c..- ... de semilla se coloco un collg l e

~
uno varilla y se eti q ueto ode o-
domente: va ried ad, fe c ho j e

::.:;;:::::::=-~ ~.._'-,,~IJ , . _ - - sie mb ro . Se reporte uno c e fe
- ~¡--. _c.... . J~~ , muy tenue (del diámetro d e I e-
ó_ ---r---~ ~..... '", ., ~ m illo) sobre le supertlc le se

~~vo.. aplano con lo tabllta y se n ;10
~ L ~ JI<~¡r-" c on aspersor.
v Estos c aj onc itos de ben mc ni ner

A " uno humed a d parejo , 10 1 es
E r" ..~~' d eben reseca rse po rq ue lo sp i nfi-

.~~. : .6~ tos no sobre viven . Para logra r .mc
~ :,¡"J ' .i {{f hum edad adecuado se cu bren los
:. :~tl{'vW: c oj ones con p lá stic o y se revisor
~, ~~.¡ ,~: poro c ontrol a r su estad o. El lugar

r 'ir' debe ser seml sombrlo. nunc a o
~ 1 pleno sol. En lo medido c omo ger·

l'~~ "'1(, <A.e¿,. 1rt ~~_ minan y c recen los pl antitas pue·

E
~ ?f, T I' - den Ir destapánd ose lentamente.

mre lo s p lonlos de flor
legio. Asfilbe , Campanula Helenl perenne eston por ej e m p lo : Anemona Io pontco . Aqul·

tale. Veronlca, etc . , um, Luplnus. Penstemon. Phlox, Sca bl osa . Hemero call ys. Pa paver orlen·

También las bienales sesiembran ahora ca .
Sembrándolos ahora se logro un ti '. mo el digital,malva real . clovellno japonesa. dlego de noche,etc.
l o orocton en el mismo 01'\0
os clarines se siembran en este me s oro I .

Se siembran de asiento en filos ~ agror plantos rústicosdurante el Invie rno y uno temprano tloroclon
lentamente. Necesitan e;poldero ' E~~u~rtOndo lo semilla o dos por hoyo o cinco cm. Se van aporcandO
tierra de hojas. . o debe ser muy bien trabajado con uno proporción considera ble de
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LOCOS
A LA CREMA

/

CHaROS
ANCUD

GUITRY CAPULETO



CHaROS
ANCUD

• 12 charos
• sol
• 2 cucno.ooos montequrno o groso
• "2 kilo collompos
• 1 cucharada harina
• 1 copo aguo
• 1 copo vino olonco
• vmoqre
• 1 romo olores
• :<1 yemas
• " liman. crusrones

se lavan los charos y se ponen o remojar por dos
loros en aguo con sol y vinagre.
5e obren los conchos poniendolos 01 fuego y se
ocon los charos cuidando de guardar el uqutoo.

5e pone en uno cacerola un pedazo de mantequilla y
e saltan en ello los charos [unto con unos collompos
cortodos en rebanados. Se le agrego lo harina. lo
we se cero dorar. luego un poco de aguo. igual
connooo de vino blanco y e l Jugo de los charos. Se
ozono. se le echo un ramito de olores y se cero repo
ar
" servir se- le mezclan dos yemas de huevo y jugo de
mon o
e ocamportan de crustones.

CAPULETO

• coliflor
tomots
0 1"'0 Guitry

se cuece lo colitlor con uno migo de pon y uno pizco
je bícorbonoto, paro quitarle lo tuerzo del sabor.
En seguido se corto en peque ños racimos que se
mezclan con los rebanados de tomate crudo y pe
oda
Se nego bien con cuno GUltry

11

11
I

LOCOS
A LA CREMA

• 8 locos
• 6 collampos
• 4 cucharadas mantequilla
• 1 copa vino blanco
• 1 copo conoc
• 1 liman

• popnko
• sal
• 2 cucharadas de mantequilla
• 1 tazo de cremo
• nuez moscada

Se limpian. preparan y cuecen los locos en la tor mo
correcto.
Se derriten mas o menos 4 cucharadas grandes de
mantequilla y se sallan primero los locos cortados en
pedazos. Bien sazonados con sol y popriko, se se c o»
cuando ya estén bien calientes. y en seguida se ha c e
lo mismo con los corrompas y se sacan. Se le anade,.,
o lo salsa que queda uno copa de vino blanco sec o
una copa de conoc, jugo de liman y nuez mosc ad a
rallada . se le añaden unos pedazos de mantequil la y
un vaso de cremo. y se revuelve todo bien.Se echan o
esto los locos y los corrompas. se cuece por unos
minutos. teniendo cuidado de revolver mucho p o ro
que lo salsa quede muy bien ligado.

GUITRY

• 1 huevo
• 1 pizco bicarbonato
• V2 cucharada aceite
• V2 cucharadita sol
• 8 cucharadas vinagre
. ' V2 cucharadita pcprtko
• 1 tozo cremo batido

Se bote el huevo 01 baño Mono. se le onooe el bi c o r
bonato y poco o poco. el aceite. botiéndolo conn
nuamente hasta que el huevo espese.
Enseguido se le añaden lo sol . el vinagre y lo papriko .
y se cuece 01 baño Mono, revolviéndolo continuO'
mente hasta que quede de lo consistencia de uno
cremo. Se soco del fuego y se dejo enfriar. Se me zc lo
con lo cremo en el momento de servirlo.
Este aliño sirve poro zanahorias. betarragas. lec hu·
gas. etc.



~------------.>

hábitos de alimentación y sueño
durante el primer año de vida

Dentro de los cu idados que e l nlno
recibe en el primer ono de su vida,
el rnós Importante esto p roba b le
mente relacionado con lo ol lrnen 
tac!ón. l o a limentac ión Inc luye e l
na bre y lo sed ; en los p rime ros
me es lo leche satisface o ambos
ye dlllcll d iferenc ia rlos.
la ensacl ón de hombre se reco
ncce, po rque el nlr'lo manifiesto su
Inc >mod ld ad pataleando, mono
lea ldo y llorando, y se establece
un c irc uito en que e l adulto se
aC13rca y le do de comer, en uno
pOstura y a c titud , que deberlo sig
nifica r poro lo madre y el níño,uno
sensac ión de cercanla y afecto,
que va mucho mes 0 110 de lo ne
cesidad de nutrición.
Mientra s es alimentado el nlno
tiene pos ibil id ad de estudiar el ros
Irade su madre y asociar los situa 
Ciones de contacto con lo dlsml
nUción del hombre que siempre es
Un estimulo dolo roso. El nlr'lo acu
nado tiernamente durante lo loe
tanCla, tendrO sensacionestcctues
vesen esto situación que aprende
~ responder 01 afecto con lo son
ISOYel ba lbuceo y osI se va Inten

I f1Condo e l apego entre lo madre
Vel nlr'loU •
Inoamplio discusión sobre lo toe -
ancla natural versus lo lactancia

artlllcla l se ha venido sosteniendo,
pero yo parece haber evidencio
sullclente en favo r de la pr imero .
lo lac ta nci a natu ral durante el
pr imer semestre de vida es ccon
sejable yo que ad emasde losven
taj asnutritivosy de hig iene,otorgo
un acercamiento entre la madre y
su hilo , dlflc llme nte sustituible; pro
vee automO tlcamente lo oportuni
dad de acercamiento; el nlno se
siente c ercano , rec ibe ca lor y
apoyo y es osí como lo lactanc ia
esto asocia do o dos grandes ne
cesidades, uno bloloq lco: lo in
corporación de a limentos y otro
psicológ ico, que se relac iona con
lo necesidad de protecc ión y se
guridad.
Es por ello, que cuando lo lactan
c ia natu ral no es posib le, lo 0 11
men tac l6n artltlc la l debe ser reall ·
zoco en un estrecho contacto f1
stco con lo madre. Debe ser ello
quien a limente 01nlno, en brozas,
en uno actitud cc rtñosc. sin apre
mio. El orific io de solido del a li
mento de be ser pequeno, yo que
lo succ lon debe ser ejerc itado po r
el nlllo siendo uno de los activida 
des preferido s o esto ed ad , ade
me s pose e un signific ado b lol ó
g lco : reduce lo tensión muscula r,
permite uno mejor resplracl6n y

c írcutoc ton,ayuda ndo a lograr un
verdadero reposo 01lactante.
Según los últimas Investiga c iones,
eslo formo cómo el níñc esoll rnen
todo,mas Importante que si ésto es
natura l o artific ia l. Lapostura de lo
madre es un elemento fundamen
tal , yo que ello transmite lo senso
c l6n de seracogido enuno ac titud
relajado o tenso;que va o Influiren
los sentimientos de segurida d de l
nmo y que curiosamente Influlro
también, en el aumento de peso.

• ¿Esnecesar io un horario rlgldo?
Respecto o loshorarios de a llmen
toe IOn, podrlan def inirse dos posi
ci ones,uno de ellossostiene que el
níno debe ser alimentado en Inter
va los de tiempo de finidos (cado 3
o 4 horas) y otro op ino que el niño
debe ser alimentado coda vez
que él lo pido .
El princ ip io que debe segu ir la de
c isión de cua l de los dos sistemas
usar,debe seraquel que benefic ie
lo retoclon madre-hijo.
Desde un punto de visto psico l ó
glco, a limenta r a l nll'lo codo vez
que tiene hombre Impide lo to r
moc ión de tensionesdo lorosOS;sin
embargo, los mad res tensos o pri
merizos encuentran o veces mu
chos d ificu ltades poro adecuarse,
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en que habitualmente se Inicia
destete, el nll'lo presenta una groel

orientaciÓn hacia los obletos n
hacia su propio cuerpo, es par ell~
que en un destete tardro, Puede
fomentar una IIjaclÓn excesiva del
nll'lo hacia la madre, lo que va a
dificultar la adqulslcl6n de hóbltos
de Independencia; osi como Un
destete prematuro puede dlsml.
nulr el sentimiento de conllanzo
básica.

~~~

• ¿Es normal que duerma tan!
El suel'lo como la alimentación s
una necesidad básica y todo ni )
normal tiende a dormir cuando ')
necesita si el ambiente es tranq~ J

y está exento de exltacl6n r
vlosa.
El suel'\o parece ser un mecanls!
que utiliza el organismo parc )
regulacl6n y el equilibrio d~ )
constltucl6n qulmlca, como a
manera de conservar la ener J

del organismo.
las pautas de suel'lo se establl" Jn
Igual que los otros mecanismo fI
sl016glcos, a través de los condl·
clonamlentos establecidos por los
padres alrededor de la edad de
los tres meses.
El recién nacido pasa alrededor
del 80 % de su tiempo dormido,
pero ya al IInal del primer al\O
pasn la mitad del tiempo des
pierto y si ha habido una ense
l'Ianza adecuada, su ritmo de
suel'lo se adecuará a las pautas
culturales.
Es necesario seguir aproximada
mente el mismo ritual 01 acostarla
para que el nll'lo aprenda o dls'
criminar que esas sel'lales Indican,
que es hora de dormir.

• ¿Hasta cuando debe amoman·
tarse un nll'lo?
El destete es el procedimiento por
el cual el nll'lo cambia su slsterT)a
de allmentacl6n, pasando del
pecho a la mamadera y a la ali
mentación sólida.
Cada vez más se Insiste en que
esta transición debe ser lo más
gradual posible, permitiendo al
nll'lo adaptarse lentamente a los
nuevos gustos y sabores y a la
nueva forma de alimentación.
la mayorla de los nll'los aceptan
con agrado los alimentos nuevos y
la cuchara, en tanto que otros se
manlllestan rechazantes y descon
liados; es con estos últimos con
quienes hay que extremar las pre
cauciones para que no sientan,
bruscamente Interrumpidos sus
hábitos, por ejemplo:no es conve
niente hacer coincidir el destete
con la vuelta al trabajo de la ma
dre, debiendo acostumbrarlos
previamente a fin de que la ansie
dad ligada al cambio de alimen
tación no se sume a la separación
de la madre. Se ha comprobado
que el destete en los animales no
sólo Implica un cambio en la
torma de alimentación, sino que
hay un aumento de los contactos
sociales, coincidiendo asr, con la
Integración a un grupo mayor. En
los seres humanos no hay un cam
bio tan Intenso en la socialización,
pero sr en los Intereses, en la edad

o lo libre demando del nll'lo, ten·
dlendo o Interpretar cualquier
llanto como hombre, alimentando
01 nll'lo en demos/o, lo que puede
tender o producirle c6l1co. En estos
cosos, quizás es más aconsejable
el horarfo rfgldo, yo que hoy evi
dencio de que los nll'los 01 término
de unos pocos dios, pueden ade
cuar su conducto o los exigencias
del medio. Muchos nll'los, en rela·
clón altamal'lo de sus est6magos,
no logran adecuarse o los 3 6 4
horas njas que Implico el horario
rfgldo; y en este coso es preferIble
lo libre demando que debe Ir con·
vlrl1éndose paulatinamente en lo
IIjacl6n de su propio horario, lo
que combinado con los pautas de
suel'lo estableCidos, signifIcará
uno ordenación en el sistema de
hóbltos del nll'lo entre los cinco y
seis meses.
Durante ese perlado es posible
que lo madre haya tenido una
mayor cantidad de trabajo, pero
el nll'lo ha logrado esta adapta
ción con una menor cantidad de
tensión.
Es Importante en el sistema de libre
demanda, no contundir cualquier
Inquietud con hambre, los nll'los llo
ran cuando están cansados en
una posición, cuando llenen suel'lo
o cuando tienen dolor; un signo In
contundlble de que el llanto es de
hombre, lo constituye la succión en
vaclo en búsqueda del pezón.
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Quizás un coso, como ton tos. Ape 
nas otro tarjeta en el tlchero. me 
nuda,grls. Igual que todos.
Nomb re: Antonio. ..
Edad: 33 anos
Estado Civil : casado. 9 anos de
matrimonio. 3 nllos ,
Esco lari dad: 4° preparatorio .
lugar de trabajo donde se acci
dentó : Industria.. .
}o:c ld ente: descargo eléctrico.
eonsecuenclas: brozo Izquierdo
emputado,quemaduras en el cue
11.) y el tórox ,
J..ctlvld ad que des empena:obrero
eléc trico.
Actlvld od actua l: está en su coso
oespuésd e cuatro meses de haspi 
tull zac lón. Asiste o rehabilitación y
t ro pl o ocupacional, de lunes o
viemes.
l a Orientado ra Famil iar mov ió lo
cabezo. preocupado. lo ficho yo
d c ío ba sta nte, peró no todo. Tal
v zlo más gr ave no oporeclo en lo
tcrleto . "Me accidenté hoce ocho
rreses. Lo primero que pensé, en
n edlo d e mis dolores, fue: qué Irá
a decir mi mujer cuando sepa que
p3rd l un brozo. Cuando reg resé o
n I coso . lo menor de mis hijos me
cesconoc tc. lo que me d io mucho
peno.Me aburro en lo coso.ayudo
poco. MI mujer no me dejo hacer
nado , porque me pongo muy ner
vioso. Asisto o rehabilitación y te
rapia y yo estoy empezando o
~sa r lo prótesis . Hoy d ios dlllclles.
me d o por hablar y gritar. me
siento osllxlodo en lo coso Ysalgo
a caminar. Me angustio lo Incertl
.cl\lmbre económico, ahora tene
mos que comprar poro el dio, no
tenemos reservas como antes d e+
acc id ente. MI mujer me dice qu e
Pongo un negoclto, cuando re
cib o lo Ind emnizac ión, pero yo
prefe ri rlo vo lve r o lo Industrio.
aunque fue ro de portero. Desde
hace un mes soy delegado del
ClUb de fútbol del colegio de mi
hijo. No me gusforla que fuero
obrero, como yo, quiero que seo
COntador. . :'

--

relaciones
familiares
OTRA TARJETA
EN El FICHERO

La dificil realidad fa
miliar con que se en
frenta una orienta
dora, cuando el Jefe
del hog a r sufre un
accidente que lo
deja Imposibilitado.

Lo orientado ra an oto ment a l
mente: temo r. Inseguridad. angus
tio , dependencia. Todavla no se
adopto b ien a la rea lidad.Deseos
de ausen ta rse de lo cosa.Primeros
sintamos de ca mbio de roles. El
accidentado no ha superado la si
tuación de cr isis pe rsonal.
-Cuando supe el occide nte de
Anton io. lo único que deseé tue
que quedara con vida. Me con 
fomné ráp ido con lo Ideo de lo In
validez y troté de apoyarlo co n
todos mis tuerzas. MI marido siem
pre fue nervioso. aprensivo. pero
ahora es peor. le ha cambiado el
carácter, está triste. Cuando se
descontrolo lo dejo no más. Siem
pre nos hemos llevad o bien. Nues
tros relaciones sexuales son Igual
que antes,sinproblema s.yo nunca
he trabajado en nada, s610 ha
ciendo las co sasde la casa .Ahora
soy secretaria del curso de mi hijo.
A los nlños los preparé cuando
supe que le amputarlan el brozo .
No les conté alllro, porque mi hijo
mayor es muy nervioso. Después
les d ije. su papá volverá Igua l que
el hombre que hoy en lo pobla
ción (tiene un rnuaon y ellos lo ca -

Aporte de l Departamento de Comuni
c aciones d e l Instituto Ca rlos Ca sa
nueva ,
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aries
(21marzo - 20 de abril)
Recupera su buen humor .
los problemas o cansan
cio se diluyen ante una
expectallva mOs favora
ble. Importa mucho su
actitud ante las dlflculta
ces .nene lIempo po ro re
flexionar o tomar deci
siones. Cuidado con los
Impulsos. ..

leo

(21 julio - 21 agosto)
Mantenga su acllvldad.
evite los excesos o las
tensiones. su capacidad
f1slca . no estO de
acuerdo con ellos . Posl
IIvo en las finanzas. noll
eles Importantes para Ud.
o la famltla . Una asocia
ción amistosa forma un
buen equipo.

sagitario
(22 noviembre - 20 di
ciembre)
Le IrO bien si manllene
una linea continuada en
sus planes. Debe evitar
complicaciones con
personas de las cuales
dependa su estabilidad.
Algo Inesperado en rela
ción a dinero o situacio
nes financieras rculdodot
Meloran la salud y el
amor.

tauro
(21 abril - 20 mayo)
Una cosa es no estar de
acuerdo con la gen te y
otra es pelear seria_
mente.Actúe con tranquI_
lidad y con la ment
fresca . AdemOs recuerd"
que pierde sud istinc iÓn
compostura habllua le
Una nueva expectou,
en asuntos de d lner'
buenas notlctos,

virgo

(22 agosto - 20 sepller
bre)
Piense en forma constru
tlvo . su trebejo o sus n
goclos no son muy b
uontes , pero son establ
Salga un poco de la
tina . recuerde que es
buen ciclo para Inle
algo sentimenta l o ,
frescor viejos lazos. A )
Importante o noll c las

capricor
(21diciembre - 20 enero)
Puede complementa rse
con alguien muy In
quleto(a) para un trabajO
especial. Sus pro yectoS
de viaje o salida estonsu·
letos a Imprevistos. posl'
tlvo en los afectos. SU

ciclo senllmental ll ene
buenas Influencias. cu
menta su atracllvo.



mayo - 20 junio)
10 Inseguridad en sus
sentimientos es mes Ima
ginaria que real . no vea
fantasmas. buenas noll
eres. Unos dios de des
canso favorecen su salud
pslqulc a y flslca . La ovu
dore sentirse bien y con
atractivos.Progreso en re
I cl ón a finanzas o di 
nero.

libra
( '1 septiembre - 20 octu
tre)
r o podrO mantener alga
cculto, aunque sea en
pensamientos puede de
I.ito rse, fenga cuidado. El
( mor le resulta aburrido.
Es mós su culpa que de
s J pa reja . En trabajo y fi
r nnzos mes que regular.

la je corto o salida los
f oes de semana.

acuario
(21 enero - 19 febrero)
E me s favorable Iniciar
la semana con una dls
Poslcl6n optimista. en
rea li d ad no son pérdl
das. sólo menos utilidad
en un ne goc io.Reunlone~

o asuntos personales. su
elor d io , el mi ércoles.
~nsegulrO un adelanto

el a spec to sentlmen-
l.

cáncer
(21 Junio - 20 julio)
Un mont6n de pequenos
detalles pueden conver
tirse en un mal rato . no In
slsto sobre algunas cosa s
que molestan o pres io
nan a su pareja. Puede
recuperar la tranquil idad
si hace grata y deseable
su compomo. Invlfaclo.
nes o planes sorpres lvos.

escorpión
(21 octubre - 21 noviem
bre)
Puede mantener dos oc
IIvldades diferente s
adOptese a las clrcuns:
teneros, la favorecen. No
guarde sus emociones o
senllmlentos. es pos ib le
que aleje el amor por
falla de comunlcacl6n.
Buenas proyecciones en
asuntos d e dinero o Inver
siones.

piscis
(20 febrero - 20 marzo)
Uno armonio completo
en sus actividades le do
la p os ib i li d a d de un
c a mbio, no se Impa
c iente. La seguridad ma
terial debiera darle con
fianza . se complica
mucho por exceso de
Imaglnacl6n. Adelante
un proyecto, esta se
mana llene buenas In
fluencias.

•I,
:J

acuario
(21 de enero - 19 de febrero)

Losnacidos bajo este signo tienen como planeta
regente a Saturno. Según suposic ión en el zod iaco
su nota clave es la "estabilidad", es un signo de
aire .En algunos casos favorece la elevación de las
Ideasc tennnccs y espirituales:y en otrosc reo inter
ferencias mal éfic as en losasuntosec onorntcos Las
caracterlstlcas de Saturno otorgan a los nc tivcs de
este signo un corocter intelectual . orientado hac ia
lo c lentlfico, hacia las ideas orig inales. la tnven
tlva y la Independencia en sus actu aci ones. Po
seen una d isposic ión du lce y bon dadosa . son muy
sensitivospara todo lo que ocurre a sualrededor.A
ta l punto que captan nltidamente las rad iaciones
mentales de las personas cercanas hasta el ex
tremo que lesllegan a afectar flslc amente.Por ello.
si "sienten" que alguien no les cae bien. no nebro
nodo en el mundo que los hago cambiar de op l
nlón:en cambio. fados losque logran conquistarsu
amistad pueden contar hasta la muerte con su
fideli dad .Saturno les comun ica en el aspecto Inte
lectual una gran capacidad de concentroc lon.
uno pacienc ia Increlble, actuaciones ceñ ido s a
un método preestab lec ido por ellos. flleza en sus
objellvos. co nllnu ldad en el esfuerzo poro llevarlos
a cabo y una prudencia que muy rara vez loshace
excederse en susposib ilidades. Su Inteligencia no
es tan viva como la de otros signos pero segura
mente mucho rnos sOlida. Por su carócter indepen
diente a veces se les considero extravagantes Y
excéntricos. pero,mós que eso. susreales caracte
rlstlcas son las de un genio. Pueden parecer flojos y
perezosos. Lo que ocurre en realidad es que su
mente trabaja en algo que desde afuera es Impo
sible coptcr, poro rec obrar de pronto suact ividad
con sus Id eas ya centra dos y programados. Tiene
un g ran encanto persona l y un orrocnvo singular.



Pa ulina Sa lman

CUIDADOS DURANTE I~!I ~n1 I ~~:o~e;;~t~~: Antes se crela qu-:l
EL EMBARAZO ¡¡ transmltlan lo toxoplasmasls, pero

- - se ha comprobado que no es osI.
Viales : Durante los primeros tres Allmentacl6n : leche, quesillo: Su-
meses aumento el riesgo de pér- d' I ministran calcio, entre otro s subs.
dldas y abortos si se hocen via jes me IClna tanelas, muy útil poro los necesl·
largos Ycansadores Enlosúltimos dades de lo embarazado.
dos meses también puede produ' l Allmentacl6n exclusivamente ve
c lrse un a lumbramiento prerno-
turo.SIes prec isohacerun viaje, los -' getarlana : Puede produc ir uno
mesesm6s aconsejables son el 50, pueden producir uno pérdida; lo anemia, si no se toman, ad lc lo
60 y ]0. mismo vale para la g imnasia yel nalmente, preparados con vito
Andar en auto : No hoy contromd l- tenis. mina B y hierro. Adernos la gue
ca c lones poro salir en auto duo Andinismo, deportes a vela : Nln· gua puede nacer con peso b oje
rante med io o tres cua rtosde hora, guno de los dos deportes es rece- Carne desgrasada: La ca rne 6

d bl necesaria, pues provee la a lbsiempre que lo mujer secoloque el men a e.
c inturón de seguridad. Deben evl· Pasear : Es fundamentalmente mino.
tarse los viol es la rgos. Lo posición bueno hacer paseos cortos, no pro- Come grasoso: Peligro de sobre
sentado aumento los peligros de longadas.Son buenos poro activar peso . Los mujeres muy gordos gc
uno trombosis y el riesgo de uno lo circulac ión y paro lo rnuscuto- neralmente tienen mas complico
pérd ida. Los mujeres que yo 0 1- tura de los piernas. clones que los delgados, du ra nt
guna vez han tenido uno pérdida, Nadar: Muy recomendable, hasta el embarazo y porto.
deben evitar tota lmente andar en 4 semanas antes del parto. Porto- Crema , mayonesa, chocolate : E
auto durante los primeros 4 meses. lece lo musculatura abdominal y demasla produce sobrepe so. Lo
Cuidado 01 mane jar : Lo copocl- alla ja los músculos de lo espalda. consecuencias : cornpl lcoc tone
dad de calcular d istanc ias d lsrnl- Saflos turcos : Debido a lo tronspl- durante el embarazo y parto.
nuye en unt ercia durante el emba· roc i ón. el organismo p ierde gran Carne cruda : Aumenta e l rlesg(
rozo; también esta d isminuIda la cantidad de IIq uidos. Aunque se de contraer toxoplasmasis.
capacidad de reacción e Igual· tengo mucho costumbre, durante Café: Elcafé cargado va a la pc
mente lo de ver con luz artif ic ia l el embarazo sólo se soportan temo con nll\os de peso ba jo a l na cer
[de noche). peraturas muy suaves . SI el coro- Bebidas alcoh6l1cas: La ingestlo
Volar : Los aviones modernos tia- zon com ienza a lati r rcp too, dealcoholpuedetenerpelig rosc
nen instal ac iones que regulan la abandona r inmedia ta mente e l consecuencias : retraso en el c r
presionoSin embargo , de tod os bono turco. Adernos, el sumergirse c imiento síqu lco y IIslc o d el nlñ
modos el a ire se vuelve un poco o ducharse con agua he lada Pueden presentarse anomallas e
mas de lgado. Volar a 12.BOO me- puede produc ir contracciones la cara yen los genitales, tambi
tros de a ltura equ ivale o encono uterina s y consiguiente aborto. Las en el corazón. Previa consulto l

trarse sobre un cer ro de 2.300 me- mujere s que no tienen costumbre médico, esta permitido tom a rs
tros de a ltura, lo que signifi co que de ir a baños turcos deben obste- uno a dosva soschicos de vino du
el feto puede no reci bi r sufici ente nerse tota lmente. rante las comidas.
oxige no. (Se ha comprobado un Gimnasia para embarazadas: Los Cigarrillos: Las fumadoras tienen
mayor número de abortos en ozo- ejerc ic ios espec iales paro embao uno mayor proporción de niños
foto s de avión que en otros muja- rozados son recomendables que nacen con peso bajo. Los rno
res.) Desde el 8° mes lo movorío desde el 50 mes, para mantenerse vlmlentos respiratorios del feto se
de los compa1'llas aéreos exigen en formo y prepararse para el afectan con el consumo de sólo 2
un certificado méd ico poro poder porto, mediante técnicas resplro- cigarrillos de la madre. Ademós,
volar. torios y de relajación. entre los fumadoras se prodUCen
Andar en bicicleta : No hoy con - ~e lac lones sexuales: No se ha po- muchos mas abortos que en lo sno
tralndlcac lón poro ninguno dldo constatar que haya una reto- fumadoras. Se ha observadO tam
época del embarazo,slempreque clon entre actividad sexual y blén que los hijos de madres Ypo
no se hago mucho esfuerzo, pero abortos o partos prematuros . dres fumadores presentan o veceS
hay que evitar los excursione s tor- Según Investigaciones recientes, retrasos en el crecimiento, espe
gas. realizadas en cientos de mujeres, clalmente visible entre los ] y 11
Andar a caballo, gimnasio, tenis : los relaciones sexuales no son enes de edad, y lo mismo va le
Los golpes fuertes , 01 cabalgar, rlesgosas, Incluso durante las últl. para el desarrollo Inte lec tual.
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EN EL MAR,AL SOL:

libertad y belleza
Be llezc:' Ilslca , esbeltez . salud , a legria, p laya , sol y arena : el gozo de las
vacaciones. Forme pa rte Ud. también de este conjunto feliz... Preparese
para este enc uentro con el mar. con los tres elementos:agua,arena y sol,
que d io a dio se hace mo s hermoso. El encuentro cumple todas sus
promesas: Losojos toman brilto , lo piel se doro.el cuerpo se vuelve rnos
esbe lto. los gesto smas libres. verdaderos y naturales. Sin domos cuenta ,
nos dejam os lleva r po r lo hermosura de l lugar y el acontece r d iar io. Se
vive libre de espíritu y de ropaj es, solo adornado con los enca ntos del
verano. Ser belta se transformo en uno tiesto, un place r.Pero. tambi én el
verano, el sol y el mar tienen sus reveses y nos puéden regalar algunos
sorpresas . Hoy que prepararse paro esto cito, no abandonarse sin p ru
dencia ni p rotecc ion o los pe ligrosas du lzuras veran iegos. A connnuo
clon va uno rnlsce toneo de Ideos, con sejos. novedades, que lo ayuda 
rán a vivir sus vocaciones en belleza. libert ad y.. . seguridad.
Lo vida 01sol. en tos vocaciones,es du lce , toen. bienhechora.Seresume
en: mucho vida na tura l. muc ho libertad. pera tamizado por un poco de
sabl durla poro evitar sus pelig ros. Pensamos que el verano 77178 sero
alga diferente, a lgo exótico; ademas de l bronceado y /os cabeltos
lustrosos: senos desnudos, clntllleo de aro en las atuendos. co llares de
" ores y conchos marinos Y. siempre, las bikinis y los tongas. y, mos que
nunca,el desea de gozar01rnoxlmo . Usamosy abusamosde las bonda
des del mo r: el a ire pura, lo d ieto "verde" y los productos marinos.
Momento propicio poro cu idar lo ep idermis y el pe lo, dondo/es un
merecido "permiso" veraniego.
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• el mar maravilloso. El
mor y sus ha bitantes, los peces Y
crustaceos contienen tesoros poro
lo sa lud : los o llgo-e lementos :
yodo, fierro , niq uel , etc ., y los soles
mineral es: teste ro y manganeso.
Son buenos po ro el cutis, loscabe
llos, lo ene rqro y e l inte lecto : no
hoy que desaprovecharlos.

• los perfumes. En la plaY'
hay que evllarlos absolutamentE
porque manchan la piel ; pero el
la noche eston permllldoS. LOSmO

estivales son los de aroma de flO~~
y frutas, como el limón, lo man

rlna y la cascara de naranja.

rlo ", que da cue rpo y vou e
eespues del champú, e l pe s
seca a l sol, cepmonooto. sin r -rc
en todas d irecciones, c on le ce
bezo Inclina d a . El mov lm' nt
debe ser ropldo y consta nte Esl
tipo de sec a d o ayuda a l pc" o
crecer y fortalecerse.

• para tomar el aire el
mar a pleno pulmón. Ce
mine mucho por lo playa, o orllk
del aguo, o buen tronco, y resplr
o conciencio y bien prOfundo,

• el cabello. Dura nte el v,
rano los cabellos grasosos - e
fln-. ton mirados en menos e,
rante e l resto del 01'10 , Puede
gozar libremente, sin preoc upe
c lones. Lo ún ico que ho y qu
hacer es la va rlos con lo misma fr,
cusnc!o que en lo ciudad ,usana
un champú poro pelo seco.Seca
los 01 sol y viento : es uno verde
dera curo de salud. Paro el cebE
lio mo jado: e l "c ep il lad o C<:111re

. -....--

de uqu ícos (el sol es muy goloso).
Escojo uno cremo rico en Iil?ldos,
especial poro cutis deshidratado.

• barniz de uñas. SIuso uno
transparente, antes de pintarse los
unos. espolvaréelas con un poco
de polvos dorados poro los par
podes: Doto especial poro el ve 
rano y el cutis bronceado.
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• el bronceado brillante.
Bien proteg ido du rante los prime
ros días de expo slc ion 0 1 sol, e l
cutis lomo un hermoso color mie l.
Dele lustre co n un aceite sola r fino
y suav e, que sa lino delicada
mente. Un secreto de los Tahitia 
nos, los de p iel de sedo : e l "monol
tiar é Icnlt l", p roducto obtenido
según uno receto tradi ci onal , ma
cerando flores rre scos con aceite
de nuez de coco.

• en la noche . Después de
lo s benévolos agresiones del
viento, sol y sol, llego el momento
de suavizar suacción en el rostro y
cuerpo. Primero : Uno ducho de
aguo dulce y tibio. Luego , aplica
ción de un producto suovtzonte y
refrescante. Los cuidados del ros
tro: Uno cremo que hago el doble
papel de retener lo humedad de
los tejidos y de frenar lo pérdida

• la espa lda libera da. El
"mantente derecho" de nuestro in
fancia rec upero todo su actuali
dad en lo p la ya . Uno espa lda
hermoso, liso, limpi o , real zado po r
un bronc eado irreprochabl e,es un
buen a trib uto o or illas del mo r.
Poro sallar el cu ello, los hombros y
lo columna verteb ral hoy un exce
lente e je rc ic io, Inspira d o en e l
yog a . "Lo p legaria mahometano".
Prac tlquela a lg unosminutos,codo
dio : De rod ill os, sentodc sobre los
to lones, eche lo s ,.,anos hac ia
adelan te, sobre e l suelo, lo mas
lejos posib le, sin desprender los
nalgas de los to lones . Repito este
movimiento va riosveces segu idos.
Entre codo Incli naci ón, erguirse e
Inspirar profundo.
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adelante, con 10 cm. de cinta, pa 
sada por el dobladillo de cada
una, y coserlo en los extremos,

• accidentes en el he . Según lasestadlsllcas. anual
mente se producen cientos de acc identesdentro del hogar . sobre todo
caldas. Una lormo de prevenir : limpia r Inmed iatamente, 51se derram~
algo en el piso; no subirse a mesas o sil las en lugar de una escalera.
guardar luguetesdesparramados; pon er una tranja antideslizanteen los

bOrdeSde choaplnos chicos.

• 105 aerosoles. Seestán prohibiendo en algunos paises. por
que contaminan la ofm óstero. Para ob viar el probl ema, los fabr icantes
de sprovs han Inventado ahora uno nuevo, que permite aprovechar
hasta el 99 por c iento de l conte nido Y que no es contaminante.

• masaje. Poro descansa r es muy bueno un masa je del cuero
cabe llud o. que debe durar po r lo menos 3 minutos. Serncso leo comen
zando por la frente, haciendo una leve p resión con la yema de 10 5

dedos Y terminando en la nuca.

• con nombre. Cha leco sin mongos. espec ia lmente pract ico
poro llevar a l Jardín Intantll, do nde se con tunden las chaqu etas de los
nlños, llevo el nomb re de su propietaria. bordado con lana blanca.

Materiales: 50 cm. de género (al 
godón 1150 o estampado) de 90
cm . de ancho; 85 cm. de elástico
de 1cm . de ancho; 75 cm .de elás-
tico red ondo suave ' 160 d
cinto b la nco. " m. e

Confección : El slip : Hacer un do
bladil lo de 1cm.de ancho alrede
dor de cado plema y posarle un
elástico redondo de 37 cm . de
la rgo. Hacer un doblad illo de 1/ 2
cm .de ancho en lo parle de arriba
del slip y posarle el elástico pla no'
coserlo en los exl remos. .
El sostén: Hacer un dobladillo de
1/ 2 cm ., arr ibo y abo lo, y un do
b ladil lo de 1 c m. o cado lado.
Posar una c into de 1,50 m.de larg o
por los doblad illos de los lados.
Juntar las dos pieza s de l sostén

Para coser en
W'I bikini co n un mínimo de gé
nero y de deta lles

4i.~1 • puede mandar a ha . Paraguas Ysombrero de lluvia
del mismo género. El par aguas se pueae mandar o hacer con la arma
zón de un paraguas antiguo. El sombrero es sencillo y se puede hacer
con los mo lde s que hemos dado en números anterio res.

• bronceado sin sol. Hay
una gama de productos que
broncean sin quemar. No vacile en
emplearlos, 51 no puede permane
cer mucho al sol o le está contra
Indicado. O en la oludod. 51 sus
vocaciones se atrasan.
No olvide lavarse las colonias y
perfumes antes de exponerse al
sol. al dio siguiente. porque dejan
un recuerdo visible largo tiempo
después que su perfume,y el de las
vacaciones, se han desvane
cido . . .



rodar. Batir los yemas y Clo ros
hasta que queden espumosos'
agregarles, de o poco. el resto dei
ozucor y batir hasta que el aZucar
se disuelvo totalmente. Ag regar
licor de frambuesas o gusto y servir
con lo ensalada de ciruelos.COlo
rfas por persono : 3B5 aprox.

ciruelas con moslaz
(Se sirven con carnes de dlferen
tipo. o como un agregado Óclc
poro lo hora del té). 2 Kg.de Reir>
Claudias, V. litro vinagre de vlr
500 g. cz úcor. 250 g . mo sto
fuerte . 1 cucharada de c tcor
puro de 90 grados. compra rlo
lo tormccro.
Lavar los ciruelos, secarlos y pi
chorlos en varios portes con un t
nedor o uno aguja grueso. Lov
los frascos poro conservas c e
aguo caliente y ponerlos sob re l

peno. poro que se sequen sole
Poner adentro los ciruelos y o pr
torios bien. Hervir el vinag re y
ozucor y echarlo o los c lruel
cuando esté tibio. Después de
dios sacar todo el liquido, volve
hervlrlo y echarlo nuevamente.
blo, sobre los ciruelos. Al d io
gulente sacar nuevamente el
quldo y herv lrlo con mostazo y
preservativo po ra c onserv
Echar caliente sob re lo s c íruet
Echar algunos gotas de alcot
puro en los topos, ponerlos in"
d latamente y apretarlos b it
debe quedar herméticamente C .s

rrado. Total de colarlos : 3.350
aprax.
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para
entretener
a los
peq ueños:
juego con monedas.

la r.porqu e el aire dentro de lo bo
reno se expande o med ido que lo
botell a se va entibiando y empuja
la moneda hac ia arriba .

Monedas en un vaso. Sellena un
vaso con agua hasta el borde. En
segu ida se van echa ndo mone
das de a poc o, dentro del vaso.
cu idando no derramar el liquido.
la grac ia es que el chico eche el
mayor número posible de mone
das en el vaso sin que se derrame
el agua. Enseguida se saca n. se
cuentan (o se suman) y el niño las
rec ibe como premio. Luego le
toca al siguiente.

las monedas fasc inan a los pe
quenos,po rsusd iferentescolores y
tornonos. Pero lo mas importante
es que con ellas se pueden com 
p rar heladosy dulces.Ellosquieren
entender. lo antesposible ,corno se
maneja n. Aqu l da rnos dos juegos,
para que el pe queño entrene su
cabeza y reconozca losdiferentes
valores.

El tru c a d e la bote lla . Ponga una
botella vo c ío (de vino o refresco)
en el refrigerador.Unavez bien tno,
sequero y haga que su peque ño
coloque una moned o en la boca
de la botella y la ca liente con la
mano: la mone da co mienza a oo t-

domar. 1 cucharada jugo de lI_
món.
poner la harina sobre una mesa de
amasar y hacerle un croter en el
medio. Ec har pedacitos de man 
tequill a en los bordes, poner la
crema en el hoyo del medio y es
polvo rea r con azúcar, sal y las al 
mendras molidas. Con un cuchillo
largo machacar la mezcla, hasta
que la ma sa quede grumosa.
Ahora , rápidamente. y con las
manos enharinadas, formar una
moso homogénea. Dejar reposar
30 minutos en el refrigerador.Poner
un] hoja de papel mantequilla
so >re la tabla o mesa de amasar,
pe re r encima dos terc ios de la
m¡ so. Poner encima de la masa
otl J hoja de papel mantequilla y
us srec r hasta que quede una re
ccidefo un poco más grande que
un molde de unos 22 cm . de d iá
metro. Poner la masa en el molde,
'evontc ndo lo con el papel mano
te ullla, para que no se rompa .
Co, e l resto de la masa hacer un
rol o, p on e rlo alrededor de la
poed Interior del molde y opios
lor a. Pone r al horno a 175 grados
du ante 25 minutos , hasta que se
do e. Dejar enfriar. lavar las cirue
los secarlas,cortarlas fino.Echar la
co ne de las ciruelas en una cace
rori, con 8 cucharadas de azúcar.
y t acer hervir. revolviendo, con
110 110 c hica. M ientra s tanto
ob andar la gelatina. durante 10
mI. utos, en agua fria . Estrujarla y
dlS')lve rla en el puré de ciruelas
hl~iendo. Dejar enfriar. Agregar.
revolviendo, el yoghurt y el jarabe
olicor de ciruelas, antes de que la
masa espese. Antes de que se
olirme echar en el fondo de masa
y emparejar bien. Dejar afirmarse
bienen el refrigerador. Partir por la
mitad el resto de ciruelas, sacarles
elcuesco y hacerles un corte longl
!l.idlnal. Hac er hervir con el resto de
:a5 Mlra be lla s (las ciruelas amarl
Iq5)2 cucharadas de azúcar.Jugo
ce IImOn y un paco de agua, du 
rante 3 minutos. Dejar enfriar y usar
eanna adorno la torta . Cada por
elénlle ne aprox. 370 calarlas.
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CLASES

TRADUCTO R E l iIoT ER 
prere francés hace clases pan icuJa
In o a grupos. Precios bajo . Lla
mar a Alberto Ángulo Delecroix,
tel éfono 31151 - 711.107.
SE DAS CLASES DE IS
gl és a niños l aduhos , especial.
mente conversaci ón. llamar al telé

fono .s2452
PROfESORA TITULADA
prepara Secretarias dactilógrafa s al
recte ro n redacción comercial. la
qUlgrafia Pitman modernizada ro n
dietados l velocidad . Horario espe
cial paraoficinistas . Antonio Varas
bO. Depro. 109. Teléfono 223 159
de I ~ a 16 hora>.

PROfESOR SORTEA.\IERI
cano ofra;c clases particulares en
ingles (5 300. la hora ) teléfono

J-t193.
NUEVA TECSICA PA RA
fabricar flores de porcelana . Arre 
glos )' clases. Tel éfon o 266 764.

llamar en las tardes

CURSO ISTESSIVO DE
Adm inistración )" sec retari ado le
ofrece el Institut o Profesi onal y
Humanístico La Fronte ra de Te

muco: Co nta bilida d. Tribu tan a .
Costos . Daculografla. Redacción .
Matem áticas Financieras. Docu
menración. Mayores informaciones
en ~1onn 1197. Temu co .

SE HACEI' TRADlCCIOSES
de castas, tex to )"otros . del idioma
Inglés a castella no ) \ rceversa .
También copias a máquina en in
gles. francés. Uamar a Bridget Ca
meren . teléfono -l 33-l2.

ARRIESDO S

ES L1I'D A PARCELA ro 
restal. am endo cabaña con calidad
para5 personas. todo upo de como
dKiade . 1donn ilorio grande, living
comedor , baño, coci na. luz. agua
pexable.) gas. La cabaña eue 'com
pktamenre equipada . Está exacta.
mente a 70 kilómetros de Santiago .
S 350. diarios. llamar al teléfono
196066
ES PLAYA CAlCA ZO

na bosques al sur de Horcón, cabaña
para 4 personas, dos ambientes Kit.
chenene. agua caliente abundante,
baño excl USIVO y gran terraza. L1a.
mar al tel éfono 80337 de Viña del
Mar. Horario Comerc io .
SENO RA ARR IENDA UN
eleg ante chale t, dos lindos y am
plios do rmitorios con c10SCI y baño .

Con desayuno. Sector Bilbao. Jorge
~f atle . Teléfono 746637 .
VERANEE ES PA
da. Pensión S 300
mclurdo. Dirigirse a I R
Vda . de Toro. Co rreo Panima
ARRIESDO CASA AMO 
blada. living co medor . 5 dormit
nos . 11camas, 2 baños)" fngrdarre.
entrada de veh ículos . Dirig irse a la
Sra. Teresa Toro Rebolledo . Correo
Panimávida .
ARRIESDO DOS PIEZAS
a Universi tarios de Provincia. Pie 

ZB5con baño . desayuno. cam as. Se
exige hon orabilidad . Aquelarre
5361. tel éfono 1 13973.
ES VALPA RAISO CASA DE
familiarecibevenaneanle , 50dia
nos . alojam iento l desay uno. pie
zas co nfo rt able s. muy central :
Avda . Sant a Elen a -l91-A . Esta
avenida e stá a co ntinuaci ón de
Avda . Argentina . de la estac i ón
Puen o o paradero de buse . Se tom a
micro a Verde Mar. en la acera de la
Intendencia . En marzo se reciben
estudiantes. precios e spe ciales .

ambie nte familiar. MaY0Te!'> ant ece 

dente s. Sra . Iris valdivia. en la
misma dirección .

BELLEZA

COS~IETOLOGA. EXPER
la en limpiezade cUI¡~ . peeling, ma
sajes)" nutrición . Llamar a Sra . Te
resa al teléfo no 252344 .
SALOS TlSE LE OFRECE
sus servic ios de depil ación , man i
cure. limpieza de cutis, maquill aje y
pedicuro a precios rebajados. Le es
peraen Santo Dom ingo 848 ofic ina
10-l. Pedir hora al 3~71 ~ .

COS MET O LOG A " M ISS
wed¡ " . titulad a en Alemania. cuida
su cutis antes de veranear, prote
giéodolo co n cremas )"máscar as vi

laminadas. Limpieza profunda y
plancha para las arrugas. Pida 5U

hora en La>Cond e> al 29~61 7 . La>
Cl ar isa s 22. En el centro fon o
33273 .

JARDIJIo'ES lIIóFAiIoTILESY
BABY SITIER

JARDIS INFAST IL "Tb.
Garden College ' ubicedo ee Avda .
Bilbao 380 1a una cuadra de Se mi
nario) ofrece vacan tes para niños de
1 año 6 meses hasta 6 años. Cuent a
con un amplio palio de juegos y un
equipo especi alizado de Educadore s
de Párvul os, psicólogos y Auxilie
res, media jo rn ada y mañ an a y
tarde. Teléfono 235957 .

HO USE. CO LE 
I in é ~ para rufutav.acept a ma

tricu! a p ir del I ~ de marz o. v e-
r~ di poniblcs en kindergarten.

Diri Ido r Maria Elena Sai nt Ma
n e , profe sora The Gran e Shoo l
Infonn )" D'Ulrriculas en Avda. Ri
cardo L) n 1950 .
PRO XIMA. ' ES T E INIC IA
ra u m mculas el Jardín Infantil
" Patito Feo" . nive l medio )" transr
ción. atendido por Parvu larias de la
Universidad de Chil e . Méd ico )"
Psicólogo. además idio mas 3 elec
ción de los padres : ingté o francés.
Mayores informes al tel éfono 33981

de Temu co .
EDUCADO RA ESPECIALI
zada imparte enseñanza básica a

niños con déficit motor pro c.J.
normal . Teléfon025~392del ~a 16

horas .
TERAPIA PEDAGQGICA
intensiva . indiv idual . para niños

con perturbacio nes en el Ieegueje y
prob lemas en e l aprendizaje . Con

sultas de 14 a 18 hrs . en el teléfono

15~392 .

SEÑORITA ESTUDIANTE
se ofrece para trabajar como baby
aitter o dama de compañía . dejar
recado al teléfono 73359 1 de 6 a 9

P.M. a Eugenia Arava ,
PROfESORA DE IM POR 
tan te colegio inglés se ofrece para

preparar niños atras ados o qu e in
gres arán a nue vo co legio . Llam ar al
teléfono 746637 .

ESFE RME RA OFRECE
sus servicios para cuidar adult os y
reci én nacidos. co n o sin "(rata

mient o. llamar al 291530 a Nora .

NIÑA UNIVE RSIT AR IA SE
ofrece para cuidar niño s. llamar a
Giovanna al tel éfono 259285 o dejar
el recado.

TEJIDOS Y COSfECCIOr.'ES

ESCUELA DE ALTA cosru
ra rn Manuel Monu 1~9 . Telé
fono 46115~ .

IRESE TENDRA EL MAYOR
placer en atende rla co n sus excl usi
vos diseños de bluso nes y vesti dos
bordados . Llamar al te léfon o
748134.
PR ECI O SAS C HAQUETAS
en lana franc esa . Llamar al teléf ono
40622 . Precio sas cosas para guagua
y niño s.

SE EfECTUAN TO DA CLA
se de hechur as y arreglos en general
de ropa. Violl ier 8 Depto . 9 . San
tiago . Altura del 145 Vicuñ a Mac
kenna.

RECIB O TODA CLASE
de transforrn aciones, faldas. panla.
Ione s. ele . Hechu ras . Precio, mód
cos oObispo Salas 02 85 Oeplo. 3

1
•

fA BRICA OfRECE A COLEo
giales del barri o alto : COlonas. ove.
roles, de lanta les . chaleco s. cami.
sas, calce tas . Juan Esteb an .\tonlero
5140 Las Con de s.
SE HACES SWEAT ER S O
chalecos a man o. Cu alquier he.
chura . Llamar a Lupe al fono
260989 o dejar recado .

VARIOS

C LI ' IC A DE ARTl CU.
los de cuero . hace arreglos. zur
transfonn a toda cla ses de an íeu
de cuero , chaquetas. carteras. a
la s. Se hacen a lforja s. estucf
buzo s y pantalone s para moto \.
Diago nal Parag ua y 65-A Teléf

12~9 10 .

TAPIZ DE M UEBL
alforrlbras. lim pieza .desmanche
desta pizar a domi cili o . Equipoe¡
trice portdtil DI)' Cleaning. LI
dos químico s. Teléfon o 2 14 1

" Lirnch" Sr . Chávez.
SE HACE N RET RATOS
lá pi z . Ju an Cri srian tel éf
275305 .

MA YORDOIIIO CON En
riencla se of rece par a atend er e¿
cío. sin pretensiones. sólo ime J

casa . Llamar a l señor Bravo al
fono 461~51 - 7~ 1 9 19 .

PINTOR NORTE AM ERII
no radicado en Santi ago . nece a
taller barat o para vivir y trab
ubicar a James Ne ss en Gale n a (

en San ta LuC"Ía 230 . rel éfono L'
DESISFECCION y P
tecci ón de j ardi nes . Profesi:
instructor de jardinería del O
de Parques )' j ardi nes de lnaca
protege de toda clas e de pla,
enfermedades . Diseñ o y con
ción de jard ines. rieg o autorna J .

buenos frutale s elc . . . Ad r

venta de plantas . arbustos y árl es
en general, especialmente auto cr
nos. Vis ita. presupuesto sin l un
prem iso . Garantía)" seried ad al:',O

lure Fono 297489 .

ARRIENDO CASA GRAN·
de amoblado Ce ntral Cordillera
" Los Que ñes" 44 kilómetrOS de

Curicó S 2 1.000. por lo tem porada
de Verano. T ratar: RodrigueZ N°
205 Fono 1261 - Curicó .
SE NECESITA LOCAL
para cursos de Yoga _Barri~ Provi·
dencia - Llamar fon o 254432. Su ·
María lnés.
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H," i'ota Paula ,'n l'nl\ i<lenda 71 1. Lu He, i'ota Pau la no '" n....p"I1-'ahiliLa drl,,,nlenido de L...t' .... ,,,·i .

Las lectoras de provincia deben enviar sus av isos a Casilla 611 Sa ntiago.
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¡ RTICU LO S N ACION ALES E
IIAPO RTA D O S DE CALIDA D -

Son ne tos pita -carteras de lana s -mant eles
carr et es-t umc as -be j adas de cem ae-cenes tos

4 1, o r te 1073 . V iñ a del M a r elo;

"~I~Gr'ba rros
INSTAL AC IO N DE @
PUERTAS y V ENTA N AS

- ALUMIN IO
• CRISTALES bo t iQUines
_ESPEJ O S oeeee "000

Aconcagua 1171 • Local 7 1

Interior Me rc ado Su r Fono716922

~
S ACOS DE DORMIR

\ V<II'~(~<~!~'!!' () S
, ere se to $ fil iO

-" MCIlI " l;, ." t .llfl ·~ C "· t : .lll'I " II1"

r:UMMIN G ]46 In on 9301]

Gala's
AGUEDA BLAZQUEZ P

EXCLUSIVIDADES EN EL VEST IR
g . /a.. /I/:•.Too.. la. ,"14i~:" "

Galena CouveeLocalBeViña del Mar

-JOYAS AR TESA N A L ES

- REGALO S

00
C'VCLElLANOfA

ARTlCULOS DE CAM PING EN
G EN ERAL ~

Bicic le t a s ()XFOBP
Avenida San Mart ín 545 ............."

Fono81156 Viña del Mar

BOUTIQUE
(9/!l SONIA MASSU
Pantalones-f a ldas_pole ras.vestidos

• a r t ic u la s de rega lo .
Solo exclu sivid ades necoocese Import adas

ARLEGUI 646 l ocal 6 Galer~ Somar
Vlna del Mar

~
SELf'

Instituto de estética y reducción
con modernos sistemaS electro

rrsicos
Ma5slss'FbSlpsrtooG1ITV'lasla-C8lu 1!1$.A!sncI0f'lMfd lCS
perrnsnsnls .AseSOl1a,C1rugla ESl8Ic a. Pedlcu' o

suecia 1956

~
calas para
regalos y

• 7 Estuches
~ pa ra joya s

~ • • BLANCA CORREP\
. ; • MONJITAS 71S LOCAL t
....."9......- Teléfo no 32856

Importada
ynaclonal.

~=~~~.~b'U
YIANA 317-Y INA DEl MAR 7
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CHAPLlN
SERA SIEMPRE
CHAPLlN
Lo Imagen de uno de s
más grandes cómico! 3
lo historio del c ine, c . I
tas Choplln, perdura r o
través de éste y de lo J

bllcldod . Modro s, r
maso lineo de za pe ) S

lronceso hoce un nor 
noje public ita rio re
Chaplln en "La Qulm ro
del Oro" donde e l per o
nc le Interpre ta o un
hambriento que se come
hasta la suela de sus ZO

patos.

disfrutará del Sauna,
concho mini-golf, y otros
entretenciones por $
6.2B3,OO por persono (In
cluye alojamiento y pen
sión completo , poro un
grupo lomlllor mlnlmo de
tres personas). Siete d ios
o más en v tcono. Consll
tuc lon Termos de Cou
quenes por $ 3.862,66 por
persono (Incluye otojo
miento y pensión com
pleto poro un grupo tomi 
llar de tres personas). En
estos cosos obllene tam 
bién un dio grolls.
Planifique hoy sus voca
ciones y aproveche estos
planes, poro mayor In
lormoclón consulte en re
servas: Agusllnos 1301 en
Santiago o en los hoteles
Hansa del po ls.

dlto a seis meses con un
recargo de 5%mensual y
una cuota al contado del
20% para concrellzar su
vocación Ideal. Su esta
d io es combinable entre
los hoteles Hansa ex 
cepto Puc ón, Hongo Roo,
Hotel Prot y Hosterio Ca
veneno . Por e jemplo
puede posar 10d ios en lo
Hosterlo de Arico, com
binado con uno visito o
Pico, Son Pedro de Ato
como y unos dios en
Voldlvlo en el hotel Pedro
de Voldlvlo por $4.400
por persono (Incluye 010

lomlento y medio pen
sión poro un grupo loml
llar de dospersonas) más
un d io grolls.
Diez d ios o más en el
Gran Hotel Pucón donde

COMPLlCE EN LlQUIDACION
espacio a la colección
otol'lo-Invlerno. El dio 15
de marzo se efectuaró un
destile de moda para
esa temporada en e l
Hotel Sheraton . Aprove
che ho y esta oterta ,
compre y gua rde la s
para el próximo verano.

Hotelera nac iona l ha
preparado un p lan de
vacac iones para que
usted y su familia apro
vech en a l má ximo su
tiempo libre,conociendo
diferentes puntos de la
tasclnante Iranja de lterr l
tor io Ch ileno y aho
rrando dinero. Todo se
reduce a planificar sus
vacaciones por un mi
nlmo de 10 dios después
del 21 de tebrero. Unos
dios en el norte , otros en
el sur, utilizando el plan
especial de Hansa. Diez
d ios y obtiene e l on 
ceavo gralls, más un eré-

Boutique COMPlICE (Bu
carest 127)tiene en estos
d ios una gran " 'lulda 
c lón de vestidos Italianos,
cam isastrancesas por fin
de temporada . Prec ios
muy con venientes de las
tenidas veraniegas de úl
tima moda pa ra de ja r

UN DIA
GRATIS
CON HONSA
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tadla d e uno seman a
pa ra d os per sonas en
cualquier lugar de Chile
que él elija por la creo 
c lOn de "SI vos po ro
Chile" que está en losco
razones de todo chileno
y de los extranjeros que
visitan nuestro pa ís. ser
natu r promoverO c on
c lones chilena s en gro.'
baciOn de cassettes, los
cuales tend rán además
lo rec eta en plato criollo.

SI VAS
PARA CHILE

Esto conclOnde l compo
sitorChito ForO tue de c la
rado " Himno Turlstlco
Nociona l" por su tres 
cendencla Internaci ona l
que lleva el sentirde toda
chileno más 0 110 de las
fronter as. L1l1ono Mohn ,
Directora d e sernotur.
otorgO una placa home
naje 0 1autor mas una es·

SOL Y MODA = BALENCIAGA
Lo moda de los anteojos lo be lle za en su mejor
de sol. Colores y más co- tormo . SODIBI Ltdo .
lores. cu adra dos, redon- (Jai me Eyzogulrre 9) tiene
dos son los anteojos de lo d lstrlbuclon para Chile
sol BAlENCIAGA. Combl· de este accesorio íno ts
naclon de lentes de color pensable para el verano.
Igual que el vestido o de qu e no debe esta r ex
los accesoriosen dlteren- clul do del guardarropa
tes modelos que realzan de una mujer moderna.

And ré Mo rtheleur, due ño
d e CINANDRE,el solOn de
belleza mes de ve n
guardia en Nuevo York.
recomi endo el peinado
" libera do" poro lo mujer
de hoy. No mes ho ra s
ba jo un secador. no má s
ro lfos, no mes "orusnlnq ",
sólo uno p ermanente y
un b ue n corte de p elo
son necesarios po ro ser
be llo y moderno. Co n
este sistema lo mujer se
lav o el pelo y se lo seco
0 1viento, y qu ed o como
se aprec io en lo toto.

ELLEZA y
OMODID A D

CASINO DE VIÑA DEL MAR
Grandesestre lla sesto rcn
presentes en Vino d e l
Mor dura nte el mes de
leb re ro . El c abaret d e l
CASINO sero testig o de lo
presenci o de Posco le Pe·
lit , Ivo Zo nlc c h l. Pablo
Ab ro lro, Raquel We lc h.
Donno Summer y lo show
wom o n. Ab b e Lone.
todos conocidos y muy
lamosos en el plano ln
Te rno c lo nol. El c asino
do ró o conocer en estos
dio s lo s fechas exactos
de su p resento c lOn. Enero
rte lo un lind o recuerdo
con lo visito d e Jonelle
Penny Commlsslong. Miss
Unive rso 77, e l g rupo es
pc no t " Mo c e d a d e s" y
uno g ran a legria con e l
humorista Big ote Arroce!.

HAMBURGELlUS
El sistema de vida actual,
rllmo acelerado, mucho
ajetreo, jornada único y
aprovechar al mo xírno lo
hora de a lmuerzo pro
mueven los restaurantes
de otenc lOn ráp ida .
Ahora es el turno de lo
esquino Band e ra con
Huértanos de tener un es-

tobleclm lento de este
ti po : HAMBURGElIUS.
Hamburguesas de tod o
tipo. jugos, helados poro
el que quiero almorzar o
comer en tormo rápido Y
econOmlca . En la tato
a parecen : Ma rcela de
sm Antonio sm, Victoria
Arce.José Slrl ysushilosel
dio de lo InaguraclOn.
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Sl. Este moño c lc sico es mu y
sacador d e a p uro s y es un
buen compl emento pa ra tod a
teni d a.

NO. El pelo lar g o,oderncs
de acortar la silue ta (si no se
tiene buen porte) se ve muy de
sord en a d o . Prefer ib lemente
recomend a mos cortarse con
un buen estili sta .

Sl. Pollerone s con enaguas
a la vista es la onda ; en las co
lecc iones 78 se les ha dado
mes im p o rtancia que a lo s
pantalon es. Este zapato de
tcco .ou o complementa muy
bien la tenid a . Si a las sanda
lias sin terra pl én y de taco 0110
y fino .

Sl. Este sob re d e pa ja luc e
muy b ie n c a n in dumentari a
deportiva .

NO. Esta carte ra no tien e
q ue ver c on la ro pa vera nieg a
y de mañan a .

Sl. Pollerone s con enaguas a la vista es la onda ; en la s col~C ·
clones 78 se les ha dado mes imp ortancia que a los panta lones.
Este za pato de taco alto compleme nto muy bien la tenida . SI a 105
sandalias sin terra p lén y de ta c o a lto y fino .IL..--::-- - - - - -=-- -..:...
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MULTI PLAZA
LITERAADAPTABLE

C/S cómoda para 2 y 3 personas

No dé mas vueltas

VQ\TAS
Tiene lo que Ud. necesita

Sofás Camas - literas
CAMAS GEMELAS
METAlICAS
Sélidas . Higiénicas . Económicas

GRAN VARIEDAD DE MODELOS
EN DIFERENTES ESTILOS
Guardan la cama hecha
mecanismo sencillo de lácil ma ne jo

CAMAS SUECAS
GEMELAS __ :- z-: -: _. .

J •

<, <:..:::::"'--::== = _.

---~f,------- _

L- - - - - --v----- _



de ancho por 25 metros de alto Y
unos 200 metros de rondo. Junto
con este hallazgo, al excavar un
poco. encontro unos trozos de
cuero grueso con pelos ro,lzoS,
grandes huesosde animal Yalgu
nos restos humanos. Algunos onos
después estos restos fueron lleva
dos a Europa por un natura,lista
sueco que determino que estos
perteneclan a un Mllodon. animal
de aspecto similar alosa. pero de
un rornono considerablemente
mayor , que habitO la zona hace
unos 10.000 onos.
En 1975un clenllflco Inglés, el doc-
tor soxon, se lleva a Inglaterra al
gunas muestras de estratos más
profundos para su análisis. lle
gando a conclusiones de rnucn í
sima Interés, como que por ejem
plo los úlllmos rostles encontrados
llenen solamente 6.000onos de an
tigüedad (En terminas de la cntl
güedad de la Tierra y del tiempo
en que existieron animales prehls
tortees de estas caracterlstlcas,
6.000 onos es como decir ayer).
Allá la BBC tomo contacto con
Saxon quien les entrego los restos
que sehabla llevado para que los
trajeran de regresa a Chile y pu
diesen ser filmados en la Cueva
misma.
Una de las onécdotcs simpáticas
de la rtImac lon es la que le suce
d io a la asistente de d trecc ión .
quien en un momento de descanso
se encaramO por unos riscos para
tomar un poco de sol. Cuando es
taba tend ida de espaldas con los
ojos cerrados slnt ló una sombra
sobre ella . abrió los ojos y se en
contró con un cóndor que le so
brevolaba a d iez metros de clturo,
sequedó para lizada de terror y al
coba de unos segundos sólo atinó
a correr debajo de un árbol y po
nerse a gritar hasta que la descu
brimos, a todo esto el conoor se
habla Ido y nadie le creyó suhisto
ria.

AUSTRALIA. ANTARTIDA V
SUDAMERICA: UN SOLO

CONTINENTE
Otro de los puntos de Interésen las
rtImaclones en Mogollones se le
flere a una teorla actualmente en
estudio en Europa que dice que
hace millones de cnos Sudamé
rica estuvo unida a Australia otra
102

vés de la Antortlda. Pura esto tuvi
mosque tllmar una de las principa
les evidencias sustentatorlas. la
tiara. El género de los Notofagus,
de los cuales en el extremo sur de
Chile se conocen dos especies de
árboles, el Roble y el Colhue. soto
existen en el extremo surde Austra
lia y en la Antártlda se han encon
trado fósiles de estos arboles. El
planteamiento completo de esta
fascinante teorla lo conoceremos
en un par de onos mas cuando
tengamos las pellculas termina
das en nuestro pals.
De Puerto Natales regresamos a
Punta Arenas desde donde vola
mos a Puerto Monff. AIII visitamos
Angelmó. donde no sólo nuestros
amigos Ingleses se volvieron locos
con la belleza del lugar, susexqui
sitosmariscos ,sino que se compra
ron chalecos. mantas, chaqueto
nes y diversos adornos artesanales
que hoy seguramente son admi
rados en Brlstol. Esa tarde conti
nuamos viaje en bus hasta Te
muco. donde fIImarlan el Porque
Nocional del Cerro Ñlelol, 0111 co
nocerlan uno de los animalitos
más curiosos del mundo. el Rhlno
derma Darwlnla, que lo bautiza
mos el "sa po Iiberactonlsta".

"ELSAPO lIBERACIONISTA"
Charles Darwln,un clenllflco Inglés
del siglo posado, que estuvo en
Chile . descubrió en lo zona de Te
muco un pequeño sapllo de unos 2
o 4 cenllmetros de largo, de color
café tierra y verde,que tiene uno
tormo muy particular de reprodu
cirse por lo que lo bautizamos el
"sopo Iiberac lonlsta".
Lo hembra pone los huevos. el
macho se los trago y los almacena
en unos bol silos en el Interior de su
cuerpo hasta que se desarrollan In
tegralmente. Cuando están listos
pe-ro nacer, los pequeños sopilos
salen sallando por lo boca del
mocho. Uro macho puede tener
hasta 22 sopilos en su Interior .
Lo filmación de estos sopilos estre
uo estuvo lleno de anécdotas ya
que poro poder filmarlos primero
hubo que enviar gente o los bos
ques de lo reglón y 01 mismo cerro
Ñlelol tres meses antes paro que
recolectaron unos 50 sopilos,entre
hembras y machos " enc inta ".
luego hubo que construir un mini

seten el jardln del Hotel Frontera en
Temuco paro poder fitmar los pri
meros planos y el nacimiento de
los crfos.
Enesa ciudad recibimos la coope_
roc íen de la Corporaclon NOClo.
nal Forestal , CONAF, y espec ial.
mente contamos con el aseSora.
miento de un especialista, el doc
tor Roger Ragoet (francés) quien
hoce algunos onos ha estado es.
tudlando la tauna y floro de la
zona . Ragoet tuvo que ofic ia r de
"matrona" de los pequel'\os Sopi
tas, particularmente al tener que
"Induc ir ' el porto en los ma c hos
que por estor tuera de temporad,
aún no estaban o punto para dar(
luz normalmente. Estas fIImac ione
son únicas en el mundo y es lo pr
mera vez que se realizan. Este
mismos sapllos "estre llas" via jare
uno semana después o Ing la terr
previos vocaciones en el refrlgr
rodar de nuestra coso en Santla gr

AL ALTIPLANO CHILENO
De Temuco regresamos o Santla ~

poro tomar un avión o Arico, lo l

timo etapa del programo de I
mociones.
En lo ciudad de lo eterno prlm .
vera fuimos recibidos por Heme 1

Torres, el representante de C ene ,
quien nos habla organizado nUE 
tra estado en eso reglón. Asl 0 1 ]
siguiente portiamos con des tino )
Putre o 3.800 metros de ottu ro , J

puerto de entrado 01Alllplano e
lena. AIII almorzamos algo IIvla J

y nuestros amigos Ingleses d t
cansaron un roto poro preparo d

a continuar el viole hasta el Lo J

Chungará o más de 4.600 rnetr 's
de otturo,en el corazón del Parq e
Nocional de toucc. Todos se SE- ).
flan muy bien. por lo que no nos
preocupamos que les fuese o su
ceder algo con lo allura, sólo uno
de ellos, el más Joven.no di lo nodo
que estaba un poco mareado Y
con dolor de cabezo. lo que des
pués le traerlo consecuencias.
El alllplano chileno es uno de los
lugares más fascinantes de lo Tie
rra , su fauno es rlquls lma en lo
que destocan los vlcunos. al pO
cas, llamas. surls (avestruz del
norte). chinchillas, taguas gigan
tes, flamencos de tres tipos Yc ien
tos de especies más . Sus pa lsoJes

se asemejan o los que se cree



tenia lo Tier ra ho c e millones d e
O~OS. vol canes con nieves etern os.
una vegetac ión escoso donde no
existen lo s á rbo les. grandes sola
res. panta nos y boledales y un
cielOde un color azul transparente.
A medido q ue nos Internábamos
enel ott lptcno, el eq uipo Inglés se
Iba maravilla nd o con lo q ue velan.
lOS vicuñas se cr uzaban frente o
nosotros en el comino. los tla men
cos en los la gun ltas cercanos.
cientos d e pi es de pe llcu la se fil
maban.

LA PUNA TRAICIONERA
cua ndo estábamosfilmando en e l
lago Chung a rá el as istente de
como ro. q ue había sentido los do
lor~s d e cabezo en Putre,c omenzó
o ponerse pálido. e l mareo no lo
deja b a mantenerse e n p ie.
e .mdo 0 1cabo de unos minutos
el -nuc hocho cayó 01 suelo que
lór dese de d o lo r 01pecho y luego
se para li zó totalmente. tuvimos
qU3 hacerl e resp iración artificial
CO l la que pod io respirar con dlfi·
cu.tod . Con Hernán Torres lo subí
mosa una c a mioneta mientras uno .
de los Ingleses lo atendla y bolo
mos velozmente hac ia Arica. a
pesa r de la ve locidad a que se
puede via jar e l camino toma va
rio horas hasta descender a nivei
de mar . pero gracias a Dios co
m nzo a recuperarse a medida
qu ~ ba já bamos. ya a la a ltura de
Pu e estaba consc iente y podio
resotrc r c on más facilidad. AIII se
cu-sd c ron el resto del equipo de
fII n a c ió n p a ra poder seg uir fil
mondo otros dios en c ompañia del
administrador del parque y mi es-

posa como Intérprete. Hernon y yo
seguimos vio le o Arico poro sorne
ter al enfermo o un completo exo
men médic o. Al otro d io esta ba
normal nuevamente pe ro con uno
severo recomendac ión médico
de no vo lve r o subi r nunca más a
eso altura. La puno. como se le
llama 01 aire enra rec ido de l a lti
p lano.hablo tra ic ionado o nuestro
amigo Inglés. estoy seguro no se
olvidará jamás de lo experiencia.
Al cabo de un po r de días el resto
del equipo regresaba o Arico y de
all í o San tiago. lo Navid a d se
acercaba y d eb lan regresa r o In.
glaterra. el prog ramo de filma c io
ne s se había comp letado y ha
blamos logrado recorrer Chile de
punta o cabo, textualmente. en un
tiempo récord : 19 d ios.
Miles de piesd e pellcula deberon
ser ed itados, music a lizados.
agregarle comentar ios y much os
otros cosas necesa rios par o termi
nar una pellcula .
Chile ocupará ton s610unos mlnu
tos en cada pellcu la de lo serie lI fe
on Earth (Vida sobre lo Tierra) . que
probablemente veremosen un par
de años más en nuestros panta llas
de televlslon , pero estoy seguro.
que el materia l que se llevaron ñl
modo de Chil e es maravil loso.
además de ha berse forma do uno
Ima gen real d e nuestro patrio ton
manoseada internaciona lmente.
Al desped irse en Pudahuel llenos
de emocion y ag rad ec imiento me
porec io escucha r eso trase que
dice "y ve rás cóm o qu ie ren en
Chile al amigo ' c uando es toros
tero ".

Serg io Nuño cerero



poro recog er porte de los ganan
cias por lo eotctcn Inglesa de Ulls
ses, eso maravillo que Incluye el
famoso monólogo de lo como.eso
ca d ena Ininterrump id a de pen
sam ientos de Molly Bloom (solo
uno frase. sin puntuac ión, que
ocupo mas de cuarenta paginas.
algo osi como 25 mil pa la bras. . .).
leido Sayre no queria saber de
esos sutilezas ; tanto se le ocurrla
aprender ballet como acostarse
con Picasso (pero dejaba escrita
una carta diciendo o Franc ls scon:
"vay a refug iarme en brazos de
Pab". como ambos lo llamaban), y
Fitzgerald escrlbla a su editor: "MI
obra es lo único que me hace feliz
-<Jparte del a lcohol- y por estas
dos satisfacc iones esto y pagando
un prec io muy alto en agotamiento
fisico y mental". Fue el perlado mas
penoso del hoy símbolo de aque
lla "genera c ión perdida". Fllzge
rai d sólo esc ribió en Europa ElGran
Gatsby y Todos los jóvenes tristes .
No pudo hacer otra cosa, salvo
confesar: "Heming wa y habla con
el acento del triunfo. Yo hablo con
lo autoridad del fracaso". Francis
Scoft Fitzgerald, quien fue un gran
escr itor y pudo haber llegado o
demostra rlo si no hubiese sido por
la gran esquizofrenia de leida So
yre . murió en 1940 , comiendo cho
colate en casa de su amante Shei
lah Graham [por entonces corres
ponsal en Hollywood de nuestra
revista Ecran) _
sheucn, con Infin it a pacienc ia.
habla logrado apartarlo del al
cohol pero Francls Scoft ya ni ten ia
capacidad para escribir guiones
cinematográficos.
leida. completamente Insana . le
sobrevivió en el Hlgland scntto
rlum de Ashvl lle . Carolina del
Norte. ha sta que un Inc end io la
abrasa. junto con otras pacientes
Incurables. en el último piso del
sanatorio . Ocurrió en 1947 .
Entonces volvieron a reunirse. "o si
en la vida como en la muerte" .
pues sus tumbas están Junta s en
Rockvllle. Maryland.
¿Por qué la mujer puede y /o
quiere leva nta r o arru inar a su
hombre? IThat Is the questlonl .
como d ijera Shakespeare. Valga
un ejemplo: En sus escritos póstu 
mos. fodavla Ine xp lic a b lemente
Inéditos. Fltzgerald cuenta que
leido Sayre - rec ién casados. so
bria- le llegó a decir: "En el odio

LAS MUJERES
-----------------------

(vI_ de 00g: 49)-'

General Del Canto 122,
teléfono: 465897.

Cenode s o .

le ofrece correros cortoscon aSIgna 
turas d ictados por protesionales de
alto nivel docente, los que permiten
en breve plazo adquirir conocimien
tos y desarrollar destrezas que obren
posibil idades, reales e inmed iato s,
de ocupación en el campa privado e
instituciona l.

DIRECCION DE PERSONAL: Enca
mino los relaciones laborales como
interacci on entre los necesidades de
los trabaja dores, los patrones. lo co
munidad y lo autoridad, desarro
llando los principios y técrucos que
permiten uno eficaz y justo adminis
trac ion de personal.
EXPERTO EN COMERCIO EXTE
RIOR: Proporciono uno visión de con
junto de uno actividad económico
muy importante en nuestro época y
ofrece los conocimientos suficientes
poro log ra r lo idoneidad profesional
del estud iante.
ARSENALERAS QUIRURGICAS: la
carrera desorrolla a un técnico ca
paz, d iestro en la manipulación de
instrumental preciso y delicado,nobu
para rea lizar la s tareas que le com
peten y con actitud y conducta oca
sionales responsables y cooperado
ra s.
BABY SITTER: Para la real idad chi 
leno esto es un curso que se hora par
primero vez en el pois. Pretende cali
ficar a personas de.alta responsabi
lidad pa ra proteger,motivar y estimu
lar o niños.Pueden participar jovenes
que cumplidos los requ isitos deseen
ocu par sushoras libres en una labor
muy gratific ante o personas con de
beres familia res que aspiren a su
cumplimiento ma s eficiente.
SECRETARIADO y DACTlLOGRA
FIA: Comprende el orea carreras de
Secre ta riado Ejecut ivo, Secretariado
y Oactilografia .

Informaciones d esde el 26 de no
viernbre y
matriculas desde el 10 de diciembre
en

// ///9'k:.t<¡' ~

/~~9'K"v9';o~5v .,
./ CENADE5

CENTRO NACIONAL
DE ESTUDIOS SUPERIORES



novun cierto respeto.Yo no te odio ,
te desprecio porqu e no eres
cap az de escribir sin boncrts pre
viamente en el alcohol".
Frase Ine xplicable porque pr ec i
samente tue Zelda qu ien llevó o
Franc ls Seo" Fllzgerold 01 a lc o ho
lismo; pero resu ll a menos com
prensible su re spu e sto : " Pa rec e
que jamás pagaste por tu felici 
da d n ingún p recio. Empie zo o
pagar por a lg o q ue c reo nunca
vos o tene r..."
¿Dónd e y cuándo te rmi no el a mo r
y comienzo el odio? ¿Hoy un pe
rlad o d e transic ión po r e l que lo
pa rejo humano se d eslizo inadver
tida me nte? ¿Y c ómo ex plicar el
que hombre y m ujer ll egue n o
ama rse después d e onos c o no
cIénd ose y aun despreciá nd ose
ITutua me nte?
Inexplicable, se dice. En la pareja
le mujer siempre es la más ine sta 
b e, a la vez que la más ho nesta
e rond o juzg a que esa un ión no
e mduce a nada, o lleva a un des
vi ). Claro que esa m ismlsima ines
teb il id a d emoc ional fem inoide
Sl ele transitar hasta el infinito po r
q re piensa a lgo, d ice una p arte y
el resto lo desnuda en la duc ha ,
como dec íc Sylvia Bea ch. El amor
está 0111 -entre sá b ana s o c on e l
refresc o acuótico- pero la muje r
esperversa sie m p re "d esp ués de",
mne o "a ntes de".
Asl fue como la s m ujeres p re tobrl
coron una "g ene ra c ió n perdida"
qie nunca pocrto repetirse, d ije -

ra :.:1. ----::==-=-----==::-:-:
¿. 'OR QUE NO HUBO OTRA?
A o primera guerra mu nd ia l suc e
di :> una segunda. A grandes ros
g'Js los he c hos fueron casi los mls
mos: primero se peleó exc lusiva
m3nte en la tan vapuleada Eu
ropa; lo s Estados Unid os sólo Inter
vinie ro n cuando mercados co
merc ia les y Pe arl Harbar se lo exi
gieron (al p un to que en plena gue
rra dura nte " la batalla de Inglate
rra:' que hizo hablar a Church ll l de
sang re, sudor y lágrln:'as, los res-

pe c tivos servicios de inte lig enci a
yo se estaban peleando el pet ró
leo del Med io Or ie nte. poro lo
postgu er ra ).

Pero en lo IIIera rlo d ice SPlller: "Los
crillco s e histo ria dores IIIerarlos
p red ecl an que vendrlan Impulsos
nue vos con lo generación que vo l
vio de la Se gund o Gue rra Mund ia l,
en 1945, Y SUfrie ron por lo to nto un
d esencanto. Su error estuvo en lo
mlopla de cre er que tal como lo
Primero Guer ra hablo producido
una "g ene ra ci ón perdido" y un re
nacim iento lite rario, uno Segundo
Guerra hablo de repeti r el proceso
y p roduc ir otro . Uno segundo y se
ren a re tle xlón tra jo el convenci
miento d e que lo gener ación de lo
década d e 1950 era opuesto en
prepara c ión y temperam ento a lo
de 1920. No ten ia contra q ué rebe
larse, exc epto lo prop io revuelt o.
Nacida en un mundo que a paren
te mente se desinteg raba yo (no
olvidar la bombo atóm ica, N.de lo
R.), no tuvo inte rés en hacer ningún
a taque d estruc tivo de sistemas rl
g ldos de valores o forma s de ex
pres ión. Lo revuelto d e lo "genera
ción perd id a " habla sido dema
siado e ficaz".
Hay un e rro r y, por supuesto, se
descubre por la existencia d e otra
mujer.
La Segunda Guerra Mundia l d ejó
perdida a uno esc ritora qu e,en los
onos 50 que fija el sabihondo y
puntilloso Splller, junta ba escasos
33 años de vida (ha bl o nacido jus
ta mente con lo p rime ra g uerra).
Pero ya habla publicado El cor o
zón es un cazador solitario (194 0),
Imógenes en uno pupila dora d o
(1940) ; La balado del c af é triste
(1943) , se le juzga como su obra
maestra, y Frankle y lo boda 11946,
llevada a l c ine) .
Falleció e l 30 de septiembre de
1967 después de fiebre reumáti c a,
dos cá nceres (mano y pecho Iz
quierdos), quieb ra d e cadera y
pulmonla . Se llamo Ca rson McCu
lIe rs y tomblén tue una perdido
porque se rebeló contra el mundo

contando al amor. Perdó n. en rea 
lid ad no lo contó sino que esc ribió
sobre él llam ándole por el nombre
que adquiere en codo sitUación ,
sin eufemismo s ni frasecita s ro.
cocó paro solterona s lá ng uidos.
Aman todos los seres - porq ue tie
nen derecho y hasta obligac ión o
hacerlo-, sean racionales o no,
d ome sticadoso be stia s. Esmentira
que el amor teng o definlc lon por
que se trota de un sentimiento ab
sol utamente sub je tivo. Pla tó n
(427-347 a . J. C.) qu iso de finirlo en
su d iá log o El banquete y 01 trn
cayó en Sócrates,mitosy slmbolos.
lo Ing en uid a d de amor sólo lo
be llo y lo bue no.Luego se tntrod u¡o
por 0111 el eSpiritua lismo cristian o
conci biendo el amor como a lgo
pu ro e ideal, libre de unlon fislca y
o su vez orig en de l amor mlstlco .

Hay que llegar o Goethe
(1749-1832 ), 0 1 valiente q ue en
frentó o Sócrates y Platón - "a mor
es la unión d e los co ntrarlos"_ con
su d isq uisic ión qu lmlco-fislo log lc a
"El am or es a finidad electivo". Por
a lguna ro zón Napoleón, el gran
amante tra ic ionado, cuando en
frentó a Goethe se arra ncó de su
pecho la Leg ió n de Honor y lo
prendió en el del Inmorta l poeta .
Lean a lo pérd ida de lo seg und o
guerra mundia l:

"Por esto razonolo ma yorla prefe
rimos a ma r a ser a ma dos. Casi
tod os los p e rsonas q uieren se r
amantes. Y la verdad esque , en el
fondo, el convertirse en amados
resulto a lgo Into lera b le pa ra muo
chas. El amado tem e y od ia 01
amante , y con raz on; pues e l
amante está siemp re qu eriendo
desnudar a su a mado. El am onte
fuerza la relaci ón con el a ma d o,
au nque esta experie nc ia no le
cause ma s Que dolor".

En lo vida rea l d e la segundo po st
guerra dos gorrione s perd idos se
hicieron Intlmos:Ca rsan McCullers
y Edilh PiaN. Lasdos cantaron y mu
rieron por e l amor.
Cosa s de mujeres...
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meros pa sos fueron temas sobre el cu erpo humano:
ra yos X del hombre. basado en su expe rienc ia como
d irector de arte d e un progr amo d e televisión educa
tiva en medic ino mientras hizo el servic io militar . Este
li pa de pintura no fue entend id o. co inc id ió con lo
cúspi de del mov imient o POP ART. y la búsqueda de
nuevo s estilo s. Su siguient e experienc ia : el rea lismo.
la serie de flores qu e ha seguido una trayectoria
conllnuada hasta hoy . le Interesan las llores, sus tor
mo s son similares 01 cue rpo humano.
Nesbltt p into en escalo gigantesca, de 12 o 20 cu a
dro s a la vez . No le gusta c aer en lo rutina . General
mente no usa modetos, se baso en fot ogr afias. Enel
caso de la sllores, suvida es muy corto . uno fo tog rafia
capta su momento me s esplend oro so.
Otra de sus series, es la de Ecco, su perro de roza
Ruttwle r. y los computa do res. Ha exp lora do 106 te
ma s. Poreso que buscó un eaull ib rio y llen a o suserie
denominado po r él "autobi og rolio". "Es Importante
mantener una linea de cosas relacionados con uno,
mi outoblog ralia. mi vida. mi pe rro, mis bat as. mis
zapatos."
lo d ific il lo mollva : " todo se puede lograr si uno es
constante y p rac tica mucho". l a figu ra humana esun
tema d itic il para su p incel. Pero está log rando mejo
ra r sus desnudos.
Nesbltt es hoy uno de los pintoresmá sapr eci adosen
Estados Unid os. Ha etec tuad o má s de 100 exposicio
nes Indi vid ua les y muchas en museos. En Estados Uni
dos ha exh ib ido a través de cas i todo el pa ls. En
Europa : Dinamarca, ·Suec la. Ing lat erra . Franela . Pró
x imamente expondrá en Carac as a ped ido de
Nanda Bon ina duer'la de una gale ria de arte en
Nueva York. Caracas y Buenos Aires.
El art ista ha pintado más de 1.000 cuadros, qu e se
venden desde US$ 2.00 0 a US$ 50.000 el prec io se
determina por su ta mar'lo y el tiem po que se le ha
ded ic ado. .
Su c asa-estudi o es testtgo de la rotac ión de su arte .
unos quedan. otro s se venden, otros se exhiben en
ga lerla s o museos y much os nuevos esperan el reto
que final.

RTE Y TRAYECTORIA : REALISMO Y AUTOBIOGRAFIA
~omenz6 a p intar a lo s12 años. Nunca pensó que sus
: ua d ro s serian su fo rma de susten to . Rec ién en 1959
j esc ub rló que lo ún ico que lo lle na b a era la p intu ra y
i se e ra el campo en el cual querla realizarse. Reco
toc e q ue tiene talento pero que eso no es todo, se
l ec e slla una gran perseverancia y organización y
Júsq ued a de la perfeccl6n para tener éxito . Sus pr l-

~6n de ladrillo de 3 p isos que data de 1850 . Un an ti
guOestablo para los caballos de la pollcla . rernooe.
lado Y decorado por el arquitecto Edward E. Knowle s
(uno de los arquite ctos del Bastan Clty Hall) y Ma ra
Palmer. decoradora de renomb re en Nue va York.
;l.mbos muy amigos de Nesbltl captaron su sensibili
dad . su necesidad de luz. espac io y lo grar on
co ncretizar su sueño , " Me gusta vivir y trabaja r en un
mismo lugar. necesito luz en abundancia . y mucho,
mucho espacio. Mis cuadros son gigantescos y me
gusta vivir con ellos para estudiarlos en retrospec 
IIva", rec o noc e Nesbltl. Knowles y Palmer utilizaron la
construc c ión ex istente, mantuvieron la pasarela de
los caballos como subida normal. lo cual da un c a
rá c te r muy original a la casa, las murallas de la dr illo
rea lza n los cuadros de Nesbltl. Hic ieron, eso si, a lg u
nos cambios drásticos para lo g rar su p rop6slto . El
tec ho se convirt ió en una enorme c la raboya de vidrio
y aluminio. EI'espaclo a l medio fue abierto para per
mit ir el paso de la luz hasta e l pr imer p iso. Divid ie ron
la casa en tres sectores: Primer p iso, una p isc ina des
eo rnuno l, rodeada de plantas y de los cuadros de
lo re s de Nesbltl , un dormitorio y cocina. Todo e l es
ac c lo abierto, divid ido por tabiques, dejando osi 11
ore s las murallas para los cuadros; s610 el bo ño
' lene puertas.
:1segundo p iso : un sa l6n, una galerla de exposlc lo 
1es para sus cuadros (aunque éstos están en todas
pa rte s) y para exhibir a otros p in to res. El tercer p iso:
u estudio , su ofic ina. Encima, un salarlo y un ja rd ln

mte rlo r. Una c a sa estudio que lo tiene todo, espacio ,
comod id a d , practlcabllldad y sens ib ilidad cara c íe 
Istl c a s que re flej a n la persona lidad de Nesbltl.

LA CASA Y LA PINTURA DE LOWELLNESBITI

SEÑOR (JUEZ '

PI DO Q UE SE Af'u auE

LA P E NA MA;o(lMA

AL A CUSA DO l
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negro de Tubild ad en mis excursiones c aballunos.
No se mucho mosqu e mis poisanosde ellos . Uno vez cOrn
con mi a migo Irene Costra un cisne d e cuello negro qU~
me regaló un amigo san tia guino paro que se lo de scue.
raro porque iba o embalsa marlo. Enmis via jes por los iSlas
Gua iteca sYotrosarchipiélagos he comido hosta el ca ldo
de tiuque. estofado d e bandurria . c a rne d e lob o ahu
mada y chicha rrones de c a hueles: p ero no me hab la
tocado co mer un cisne de cue llo negro . y tenia qu e suce_
derme esto en lo p lena civilización del Gra n Santiago. La
cazuela que hizo mi amigo Irene con el c ontre. Io pana .el
carazon y otros men udencias. lo encontré basta nte bueno
Sobre todo el eno rme corazón tan d esproporc ionado al
cuerpo. Conozco los sesosd e cachalote . ton g randescon
el a mbar gr is qu e . si fuera n ciertos los leyes de relación
entre lo intelig enc ia y el peso d e lo maso enc efá lico . este
gran morrutero del mar debiera ser el genio d el univers<:
Hecomido hocic o de tiburón. y todavia o1ribuyo mi úlosr,
pertorooo 0 1d uodeno a los toquec itos qu e me d io con s
aecion retardad o el be lfo d e l escualo. pero jamás hob
probado un corazón ton grand e y noble d entro d e L

esplendor tan b lanco y bajo un cuello to n negro.La robar
110 asado era inferior o lo p icana de a vestruz: pero
pechuga. tan oscura y costoso . pre lud iaba e l misterio c e:
que esos cuellos se entie rra n en e l fa ngo poro luego inl>
rragar a l ci elo.
Durante el tiempo qu e posé entre la tierra d e Elios Yóñ ez
la colina de los cuotro vientos d e Jua n Daug nac. se it
ocercando el "vera nito de San Juan ". d ond e en Cniloé e

tradi cional buscar tesoros enterrados por los p iratos e,
asolaron esos luga res. El tropón. una b ola d e féc ula o
popo asada en los brasas. baila saltando en la noche o
San Juan . cu ando son los d oce. Con el agua del río a lg l
nos se lavan a l a manecer. y o tros porten' en busca d
ent ierros.Aquella noche nos junta mos varios comarcano
unos veinte entre hombres. mujeres y niños. Se escribiere
popelitosporo saca r la suerte y se colocaron d entro de I

gorro de lan a sem eja nte a l cuello neg ro d e un cisne.con
hocen los ma gos ci rc en ses. Desp ués d e l respe ctl
"cho ncheo" con chicha fresca de manzana . yo saq ue
suerte d el c isne mo go y leí en e l popelito : "va ya a busc
su entierro que lo' espera en e l fon do d el estero d e Tut
dod". Todos se echaron a reír. yo c reía que sólo la garzo
su polluelo habían visto m i desgracia : pero junto a lo ce
cada del ci sne fan ta smal estó la Escuela N0 58 de Tub
dad. que dirige el profesor Am éric a Mansllla Sato . nieto de
don Pancho Sato . amigo de mis padres. todoshoy bajo 11
mismo tierra madre. Desde sus ven tanas se abarc a todo el
lecho del fiordo. que otrora ocupora el gran g lac ia rde lo
época terciaria . y desde ella a lgu ien me ha bía visto con el
barro ha sta las rodill as. . . Alg ún d ía regresaré a Tub ildad
poro preguntárselo a los c isnes ma gos d e cuello negr o.

Sa ntia g o . 19 d e julio d e 1977
Francisco Col aone

LOS CISNES MAGOS DE TUI.LDAD
Manue l Huiehocan. o quien visite en cornporuo de Elros
voóez. nos d ijo que su empolladura duraba a lrededor de
cuarenta dios .pero que no sesabio el lugar donde poruo n
sus huevos. Cerco de Huichacon. p rec isamente. hoy uno
piedra de gran ito cuadrado como uno mesa. sobre lo
cual ha coroo un coigüe en tormo de caballo marrno.pero
cuvos gonchos d ieron origen o un orbol de pelú Yarbustos
de tucsias. Al trente se produce uno royo de mareo que
aprovechan los cisnesporo susna vegaciones. los robolos
poro hozar pinucasYlos grandestoninasllama dosco hue
les seguir tras suscordumenes poro su o nmentocíon
H os nos conversoQue hoce dos años llegaron no mos d e
veinte o lo laguno de loschelles. uno pequeño gaviota d e
plumaje b lanco y cabeza negro. Que a llí anido. pero Que
debido o unos explosiones Que se produjeron en lo her
moso log uno en búsqueda d e pe tró leo . los cisnes no ha 
bia n slbido má s0 1pequeño lago que prec isamente es el
que desemboco o troves de l espumoso y fantasmal cisne
de lo co scado del fondo del estero. Dougnoc. Que a lgu 
nos tardes los ha visto levantar el vuelo por sobre el ca no l
de Caucahue en busco de lo isírto de Aucor. guarecién
do se o sotovento de esto especie d e nove arbolado Que
atraco y desatraco en co do marea 0 1remo lqu e abar
loa do de lo isla madre. supone que puedan estor en esa
d rrección susnidales. Pregunt e o un vecino d e Aucor sobre
el puenle de má sde doscientos metros Que se acabo de
construir.y me dijo que losha visto emprender vueloshacia
el lago de Popeton , Que está en el a lto lomo de lo 1510
Grande de Chiloe.Alli unosnortea mericanos han insta lado
dos balsas con ovos de salmones del Canodá . porque
siempre han abundado los truchas tornasol ad os Que
bajan por el estero Ca lú 0 1canol Caucahué. cercano 0 1
de Q;,COV1 . donde se ha llo lo famosa Cueva de los Brujos.
EnesYañezme saco cuentos con lo lógico d e susochenta
ycinco añosensutierra ootol. y lo mío .d ic iéndome Que de
losveinte cisnes primitivos han soli do más del centenar . y
Que no han vuelto o su coscado de origen. como los
truehos y los salmones. por culpo de eso explosión pet ro
lela Está orornb tco cozortos y el veci ndario y susniños les
han tomado cariño: por esose han oueoooo 0 111. novendo
de algunos otros exp losiones de a rtillerros lejanos. como
nossorprend ió uno noche en sucosa cuando uno balo d e
fuego entró por los ventanos. d espues de galopesnoctur
nosy relinchosde coballos y yeg uos salva jesQue posaban
entre los nlbes. royos y luminarias.de uno o otro borde de l
estelo.Cuando más. a lgún niño Que pe sco robaloscon su
anzuelo 01voleo . los esoo nto poro Que no con tund an lo
holoturra de lo carnoda con lo Que ellosbusca n - y q ue no
se sabe tampoco lo Que e5-. entre losa lgas de lo lorrauo
verde po ro SU comi do
DosOtres veces entre de o caballo sigu iendo el curso d e
un no, estero adentro. po ro fotog rafiarlos: pero losbando
dos levantaban en vuelo suscol es de abanicos y o poco
trecho dejaban caer de nuevo los interrogantes d e sus
cue llosnegrossobre el mo r. Uno garza g igantesco con su
pol luelo solitarro. me miró uno vez Que yo tuve ~ue be
jorrne det ca ballo poro uno nec esidad estomacal. y me
SUCediÓ uno desgrac io Que no pue do contar por respeto o
mi veje z Lo garzo gigante ocu ltó su polluelo cuando es
tuve de rod illos Onivel del no y luego con los pontorrilla sen
el fongo.Parece Que vio lavarmisverguenzas Yernorendro
torroien un b reve vuelo con su pe queño y a lba hijito .
ccouoooose en otro Islote de hquenes y junquillos costeros.
Desde aquel o ro empecé o respetar o los cisnes d e cuello
108



Oe 3 Y 2 comas . pa ro gua rd o r e n e l
espacio de uno . So m m ie r sue co.
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Consulte s u plan de pago a
plazo .

DIVAN-MATIC: S 4.180.-
2 comad o s co mas . de uno mismo altu ra .

Se m i'H e s en t ub os de a cero .

Lit. Doble
S 3.650.

MAS ESPACIO
YBELLEZA

EN SU HOGAR

Gon~ espacio y c.omodid a d con cua lq uiera
de los 10 s¡, te mo s mültip le l u.c1u, i ~o,

de Re.. .

SOFAS-CAMAS CON EL PRECIO
YLA CALIDAD DE REX.

C. V.

b lema Innecesario cuando la vis
pe ra d e su via je en d ec la rac iones
a la p rensa di o la ImpresiOn de
apoyar a Israelit as rnos que a los
eg ip c ios. Pero oürrno sus lazos de
amistad en Jorda nla Ara b ia Sau
dlta y tam bién Eg ipto. En Nueva
De lh l, a pesa r d e no estar de
acuerd o c on la polltlca nuclear
ha bl O con muc ho Impetu de la
amistad cada vez mayor entre
esas dos nacione s.
El correspon sa l de l Time ~tanley

Claud,d ljo después de la gira pre
sldencla l; "Carter no puede de jar
de camb iar después de sus expe 
rienc ia s en el exterior. Vio la po
breza d e la India, la terrib le vida
de las pola c os y la belleza c ivili
zada de Franc ia. Conversac iones
con sus Iguales como el Prime r Mi
nistro de la Ind ia y el Presidente
Gisc ard de Fra nc ia van a aumen
tar su safisficac iOn en su po litica
externa. La gente se intereso en
Carter. Dieron la impresión de que
le s gusto y d e que lo respeta n.
Cada palsquedo co n una imagen
mucha má s positiva de él y de Es
tadas Unidos q ue la que tenia n
antes de la visita".

NO L E OIGAS "HIPPIE " AL
MUCHACHO, PEPE. ,CON
LOS DEFECTOS f I SICO?

NO CARGUES

PIFIAS Y POllTleA
EXTERNA

¡;;;vllablemente se recordarán
sólo sustraspié s.La falla de sus dos
Intérp retes que fueron Inc apaces
de convertir su Inglés en un buen
pOlac o en su d isc urso en War saw
lo hic ieron dec ir q ue sentla deseos
carna les por los polacos. Su se
creto o rnounc ooo a Van c e reco
mend a ndo en un banquete en la
India una lin ea mós d ura con el
Primer Ministro Mora rjl Desa l res
pec to a su pol ltl ca nuc lear . Las
conversa ci ones d e su Servicio Se
c'eto por walkie ta lkie que miste
riosa mente fue ron escuchadas ín
tegra s por la s baila rinas d e l Ca 
si10 de Par ls. Sus criticas d ijeron,
C:Jrte r hace c on palabras lo que
Ford logra ba a tropezones .
Alos pola c o s lo que má s les Impre
slonó d e Carter fue su conferencia
da prensa d e tre in ta m inutos
IrcJnsmitid a en d irecto ° todo e l
mund o aceptand o todo tipo d e
preg unta s.
En el Med io Onente se creo un pro-

ELPRIMER AÑo DE CARTER---energ la , la prin cipal Inicia tiva d e
sU gob lerno,slg ue me s Incierto q ue
nunc a.



cesidad de com~
cl an no viene de uno

o
.

comunlcaciOn d e In·
0 1·

g uno vez , de algún p
blema? ro.

---:Puede ser. O seo tú
piensos que en a lgún
momento tuve impo Slb '
lidodes de comun::
carme.. . No. O pu ede
qu e si. Es q ue en e l fondo
es mu y d ificil saber de
uno mismo. Esto o mi me
gusto. Yo c reo que tengo
algo q ue decir. Ahora
¿de d ónde viene?, no I~
tengo muy cloro. Al go l )
que pinto mirole lo s pi
turas , 01 gallo que co n
escúchole los conc ion
y lo vos o descubrir. P
q ue en el fondo si yo tro
d e explicar mi cenen
lo vaya enredar, soy
gallo te rrib le mente e
red ada, me cuesto e'
En el fondo soy un til l

comú n y corriente ,co n l 1

m ill ón y medio de d ete .
tos , c on miedos, c on
¡qué sé yo! con tod o. )
se o , yo creo q ue se J

cualquier persono o
mentado en ese o spec
¿Ve is tú? Hoy person
que tienen miedo,
tengo más. Cuand o s
feli z, soy más feliz q ue
dos.
-¿A qué le tienes miee ?

-Son m uc hos los coso a
los qu e les tengo rnie- 1:
o los temb lo res, a la n
vl dio .. . me he d o o
c uento de que le ten,, c
miedo;me poso lo mismo
que con los temb lo res o
los orarios, son o squero·
sos.
- ¿Eres inteligente?
- iQu é corruco! NunCa
me habían preguntadO
eso.. . ¿eres inteligente?
¿Sobis c uándo me siento
in teli gente? Uno ve z le
gané o un goilo qu e ero
copo p or o e l ajedrez... y
yo le g a né. Me senti con
un coetlciente de t80.
_¿Te fascina se r Inteli'
gente?
-No, pues; es Que na eS
la ideo. A mí me gusto
ganarle a losc a posporo

tondo es como comun y
corriente eso, ¿me en 
tendls?
-Yo no te estoy trotando
de pillar.. . estamos con
versando.
-No, no es piilar. Es que
el periodista tiene como
el sueno q ue de repente
el ent revistado no digo
uno emborrado, pero
que d igo al go c omo más
sabroso p ar o uno entre
visto . . . Pe ro es penco .
¿So bis cuál es el pro
blema de las entrevistos?
Que es muy dificil Que tú
seos tú. Te vaya explicar
por qué: Es lo mismo que
observar o un ratón en un
medio Que no es de él y
mirarlo con lupa. El ratón
se va o portar de otra
manero,es como normal.
- No poso sólo en los en
trevlstos . Imoginote tú
co ntando en e l esc en a
rio de lo Quinto Ve rg ar o y
todo eso gente o bser
vondo... tambi én estás
en lo situación del ratón
¿o no?
- Un ratón bl anco.. . Me
visto de blanco, me ros
c ino . Es mejor que el
rojo .. . pero es otro lo
ideo. Cuando yo estoy
contando no me consi
dero un ratón. Yo creo
que tengo que p ar arme
en el escenario porque
tengo a lg o q ue decir. Yo
te lo puedo d ec ir o ti o o
cualquier persono. Pero
el festival es uno gran
oportunidad . Me van o
ver millones de personas
y se lo vaya poder decir
o todos,si no me aceptan
no importo, pero yo se lo
dije. Yo mondé lo con
c íon poro eso , no poro
pararme en el escenario,
sino que PARA DECIR. SI tú
lees lo let ra de c ualquier
canción, en todos se dice
algo... o lo mejor un o
po rquerlo p ero...

Siempre estuve
en mi pieza
componiendo
-Es tu necesidad de ce
munlcocion i Y eso ne -

-Me dijiste algo antes
que no Queda bien claro :
¿Que no te bostas o ti
mismo, Que no estos con
tarme?
- iClo ro ! Porque seno
Dios.. . icomo vaya estar
con t o r m e conmigo
mismo! O seo , yo no
tengo problemas con los
personas, yo tengo pro
blemas conmigo.. .
- ¿Eres egolotro?
- No me considero...
- ¿Pero te quieres?
- { ..)
- No sé. . . me ima-
gino. . . ¿Ubiergo quiere o
Ubiergo?
- SI. Me qu iero.
-¿QUé es lo mejor que
tienes?
- ¿QUé es lo mejor Que
tengo? iQu e eres ca
mico !¿Quées lo mejor? A
lo me jar lo vos o encon
trar de lo mas absurdo,
que soy hipócrita pero
soy verdadero.
- Exp lic ome.
- C lo ro . O seo , y o me
puedo insultar o m i
mismo. .. pero también es
uno hipocresio : e l decir
" m iro, qué capacidad
de outocritico", ¿me en
tend is? Entonces hoy
todo uno mezclo . Tú no
puedes ser un gallo ton
pertecto como poro ol
vida rte. _. O seo yo no soy
ególatra. Jamás me he
cre ído el hoyo del Que
Que.. . Nunca, nunca. Po r
lo demás, nunca me gus
taría ser el hoyo del que
,Que, ¿me entendis? Por
Que el hoyo del queque
e s lo porte Que no se
come. Quiero ser que
Que. Ademos Que yo me
cons idero un gallo terri
blemente común,absolu
tamente común.
-Pero no corriente...
--Común y corriente .
- ¿Qué es ser común y
corriente?
- C omún y corrten
te... ¿Como explicarte?...
En el tondo, como lo pe
riodista que pregunto de
repente y Quiere pillar 01
entrev istado . .. en el

UN CAFE PARA UBIERGO. . .
--------- - ---- - - ---- _ ._-- - - -----

en lo coso en Que hablan
vivido ellos. Mi momo
portio poro un lodo Y mi
popo poro otro lodo. Mis
dos hermanos -uno
mujer Que ahora tiene 16
y el otro 12- se fueron
con mi momo... y me
Quedé solo en lo coso.
absolutamente solo. con
un perro .
-y tue atroz. me imagino.
-Fue molo. yo tenia
mucho miedo. . .
-Pero te sirvió.
-Creo Que SI; me parece
Que SI.
-y tú eres solo.. . o solito
rio.mejo r.
-Soy uno pe rsono muy
sociable. Me gusto
mucho tener amigos. o
seo AM IGOS. y e so in
cluye también los muje
res. No tengo más de tres
amigos. Conozco mucho
gente pero exijo, es Que
yo también doy mucho,
Soy super leal en ese as
pecto. Pero no tampoco
en lo onda de colador
OSI; o ver, tú tienes toles
condic iones, entonces SI.

No, no. Es mas bien cues
tion de escuchar, de vi
braciones .

¿ y cómo sabes
que pololeo?
-¿Hoce cuanto tiempo
Que estos pololendo?
-¿Ycómo sobes Que po
loleo?
- . . . Acuérdate Que yo
eres med io tomoso; in
c luso tomoso entero. , .
-Estoy po lo leando
hoce.. o ve r. . . En rea li
dad no tengo muy bueno
memoria. , .Como 4 arios
o mas. Cinco arios .
- ¿y e llo te ayudo en
todo esto de lo músico
del Ubiergo Que se h~
tronstormodo en un per
sonaje conocido?
- Miro ... en realidad se
han complicado los co
sos.. , Yo me complico
porque ello se porto
re 'bien , me demuestro
que me Quiere... pero se
han complicado los c o
sos,
Ita



viene de lo POg 73

como esSKOL,éstepo see
agentes filtrante s de
óptimo cali dad,
selecci onando los rayos
ultra violeta que perm iten
adquirir un bronceado
uniforme. Viene en
aceite.
Oorothy Gray : esta
famosa ma rca tiene a su.
vez también un
excelente bronce ador
en crema, se llam a
Crema Bro¡;ceadora
Humectante/que le
permite un bronceado
uniforme,intenso. Está
enriquecido con
emolientes y
humectantes espec iale s
que evitan el
reseca miento de la p iel.
Pamela Grant: posee un
excelente bronceador
que ooernos de
protegerla de los rayos
noc ivos a la piei es de
color cot e-lo que le
perm ite camu flarse con
un lindo tono tostado
aunque est4 en cali dad
de pa ntruca.Esfantastlco
para la primera
Impresión porque
ademas de tener ya el
tono fasc inante
comienza a tostarse. Este
teñido sale a l bañarse.
Precauc ione s par a un
buen tostado.
- Tuéstese g radualmente
-Solo 15 minutos los
primeros 5 dios
-Cúbrase el pe lo para
que no se le reseque
- Use anteojos de sol
-Cuide sus la bios,
protelo los con c rema o
brillo la bi al
-Evite asolearse a
medlodla
- Use el color blanco con
prec auc ión. los rayos
ultravio leta penetran, lo
que lo hace seguir
quemándose
- Dése una ducha suave
después de la playa Y
aplique humectante con
orotus ton.

bronceador prote ctor
que viene como una
loc ión cremosa Yaceite .
y para la prote cc ión si es
que estuvo tod o el dio
expue sta y estó co mo
camaró n existe
Solarcaine en Loc iónque
atenúa y refresca la piel
y además tiene propie
dades anestésicas por
poseer Benzocaina.
Helena Rubinstein: Ha
traído a Chile un Sun
Treatment es decir un
com pleto tratamiento de
crem as solares para
distintos momentos y
tipos de piel.
SunTrea tment.
Bronceador extra:
protector solar para
pieles blancas o
sensibles al sal. Es una
crema rica en humedad.
no grasosa. con g ran
concentración de filtros
solares, permite
grad ualmente un tostado
suave. Este producto es
excelente pa ra los niños
y personas mayores que
necesit an ma yor
proteccion.
Sun Treatm ent.
Bronceador tosta do : es
un producto sola r co n la
part icu lar idad q ue
tuesta co n fac ilidad y
proporciona un brllto
do rado Instantaneo.
Sun Treatment.
Bronceador norma l pa ra
pieles morena s:
humedece a medid a
que protege. debe ser
aplicado cod a vez que
termine de nadar.
SunTreatment. PostSola r:
debe ser aplicado
después de asolearse.
Hace q ue el tostado
luzca más profundo y
uniforme. Enfrla. calma y
conforta la piel resec o
par el sol.
Wllllams,d e Laboratorios
Davl s: posee un
bronceador d e
excelentes cualidades

LOS BRONCEADORES
-51.
-y el que hoce la s po e-
slas ¿cómo se llamo?
-Hacedor de po esla . Es
que si yo soy poeta.. . Ne
rudo , Gabrlela . Béc 
quer. .. ¿qué son esos ga
llos entonces?
- Pero por alguno porte
empezaron ellos.
-No, no , yo creo qu e soy
aprend iz de poeta.poetl
110. . . algún d io vay a ser
poeta.
-¿Te gustarlo ?
-Me encantarlo.
-¿Cómo te ves o largo
p lazo? ¿Teves de alguno
manero?
-SI. Aho ra he e stad o
pensando en que tod o
esto cuestión llegó d e
masiado rápido y me
darlo peno que se fuero.
Todos hablan de lo "reve
la c ión del afio" , pero yo
estuve siempre en mi
pieza haciendo cosos,
componiendo. No soy re
velac ión . Yo no quis ie ra
perder nunca e l estor en
mi p ieza haciendo cues
tiones. no quiero que me
Inflen demasiado. que
me levanten ton rápido
poro después botarme,
no quiero. •

,-----------:-:----== ..::..:::.-..:.
el ajedrez... pero yo me
conside ro abolutamente
tarad a p a ro a lg uno s
coasa. Poro lo s matemá
ticas,por ejemp lo , soy ta 
rado. estúpido... No cro
Que me c rujo mucho; lo
Inteligenc ia mio está un
poc o 01 servicio de lo
sensib ili d a d.
_¿Qué es lo q ue más le
molesta rlo q ue te d ije
ran?
-I'la gl o.
_ ¿y si te d ije ro n q ue uno
canción tuy o es horrible?
-Es que no p ue den ser
horrib les. Puede ser un
poe ma bo ra to alguno,
p ro horrible no.
- ¿y no te molestarlo que
te di je ro n que es poema
be-roto?
--,:5 que o lo mejor es be
roro.

'ero es poema.
- '1.
- e y por q ué le pusiste
muslca?
- Por e l p ro b le m a de
comun ic a c ió n. Con
canc io ne s es más fácil
llega r que c on poesla .
-~Entances eres poeta?
- No,nodo que ver .Yo no
m considero p oeta.
- Pero tú ho c es poes ío,
di) ste.

111



MI HIJO,
MI

TESORO.
De la misma forma que una madre
anhela la llegada de su hijo para de
dicarle amor y ternura, TU IGLESIA
CATOLlCA ansia entregar a muchos
hijosamados laPALABRA DELSEÑOR.

Con1l1 buV. con ell O/o

dor "" lIetUolI", '"9' ''101

112

cabellos cas taños y se volvió para en
frentar a la parej a.
- ¡Oh! ¿ No es adorable? - Igritó entu 
siasmada la mujer- o ¡Eso es lo qu e
quiero! - Nuevamente le sonr ió a Ro
sabel.
- Te queda muy bien . chiquita. Quita-
telo .
De pronto la embarg ó un sen timie nto
ridícul amen te col érico. Tu vo deseos de
arrancarse el so mb rero de un manotón y
de arrojar lo a la cara de la much ach a de
cabe llo rojo, pero bien pront o se con
tuvo . se quitó la prenda , bajó la cabeza
y enrojeció .
-Está bien term inado por dentro . se
ñora - fue lodo lo que dijo . Y la mujer
del cabello rojo se levantó para sa lir ,
dejando que Harry pagara la cuenta y
ca rgara co n la caja .
-Iremos directamente a ca sa pa ra po
nerme el sombrero e ir a almorzar - ex
clamó la joven al salir.
Por su parte , Harry se acercó a Rosabe l
y se inclinó junto a ella para verla escri
bir la factura ; de sp ués la mir ó fija
mente , y mientras contaba el di nero ,
s úbitamente. le pregunt ó:
- ¿Nunca le hici eron un retrato ?
- No - respond ió Ro sabel un ta nto
co hibi da , al notar un cam bio sutil en el
tono de la voz del joven , qu e pa recía
más franca y famili ar.
Rosabel no d io impo nancia a aque l
breve gal anteo , per o ahora lo record aba
con una preci sió n choc an te . ¡Q ué hom
bre más apuesto ! En realidad no hab ía
pen sado en otra cosa dur an te todo el
día; el rostro de Harry la obsesionaba .
Recordaba su boca. su pelo . sus ceja s .
De nuevo se le apa recieron nít idamente
sus man os fuenes, delgadas. movién
dose con rapide z al contar el dinero . ¡S i
la hubier an roz ado . apenas , .. ! ¡Q ué
afonunada es la muchacha de los ca be 
llos rojo s ! Rosabe l co menzó a ima ginar
qu e era ella: " Me iría en el coc he co n
él. -nuy en amorado s . Sie mpre aguarda
ría encontrarlo . Y , co n la ay uda de la
do ncell a , que ponaría la caja. me po n
dría el mejor sombrero para él" . De s
pués se hall aba en su dormitori o , po
blado de rosas , sentada ante e l es pejo. y
dejaba que su do nce lla le aco modara e l
sombrero . atándose lo co n un velo co lor
malva . mientras escogía . en lo s cajo
nes , un par de guantes di sti ntos . mejo
res, pue s a los que había usad o hasta
entonce s les faltaba un bot ón. Perfumó
las pieles , los gua nte s y el pañue lo , y ,;¡
march arse lomó un mangu ito , Ec hó a
co rre r esca lera s abajo y el mayordo mo
le abri? la puert a . Allí estaba Harry ,
aguardando la rod avía . Junt os , s iguie-

ron su camino.
'"'¡Esto es vi vir !" , pen só Rosabel
An tes de llegar a Ca rlton. Harry orden ;
al ca rruaje que se d etu viera para corn~
prar un gran rami llete de violelas d
Parm a qu e ec hó so bre su regazo . e
- ¡Q ué perfum e tan dulce y del icado'
-exclamó ell a recogiend o las n ores ;
apret ándo las co ntra su rostro .
- Me gustaría sie mpre vert e así -res.
pondió Harry - co n las mano s llenas de
violet as .
(Rosabe l sintió un pun zant e dolor en las
rod illas; se dejó cae r bland amente en el
suelo y recostó la cabeza en la pared.)
¡Y aquel alm uerzo ! La mesa estaba cu.
bien a de flores y una orquesta , ocu la
tras las palmas. dej aba oí r una rn ús 'a
embriagador a co mo e l vino . All í e ,.
ban la sopa, las ostra s y las perd ices , IS

salsa s y el c hampa gne . Y luego el ,
co n cig arr illo s . Ella term inaba por a ,.
ya rse co n languidez sobre la mesa. t

sando el dedo por e l borde de la ce "
c harl ando co n esa anim ación qu e t. 'o
apreciaba Harry . M ás lard e irían a er
alguna obra emocion ant e en el tea o,
e n la función ve spertina. par a sal a
tom ar el té en el " Cotagge " .
¿Azúca r? ¿Lec he. crema?
Las breves pregun tas domésticas SI se·
rían una del ici o sa intim idad . Desp éso
a casa de nue vo . En la pe nu mbra del
ocaso , y entre el perfume de las viol las
de Parrn a que impregn aba el aire re
gre sarían co ntento s .
- Volveré a bu scane a las nue ve - le
dijo Harry al de sped irse . En el bou iir,
se hall ab a encend ida la c himen ea las
cortinas estaban corridas , Sob re la an
dej a de canas la agua rda ban irrvit io
nes par a la ópera. un banquete un
baile . para fin de semana en un bu ga
low de la ribe ra , par a un pa seo e' au
tomóvil y o tras cosas hermosas. 1 chó
un a oje ad a a la co rres po ndencia n .en
tra s subía a sus habitacion es para ves
tirse . También en la c himen ea ce su
dormitorio ardía el fuego y tam bién su
vestid o de fie sta . hermo so , rel ucienle,
lanz ab a de stello s ex te ndi do sobr e la
ca ma : finí sim o tul bl anco so bre broca'
dos de plat a , zapa tos plateados, chal
pl atead o y un pequeñ o aban ico ~e
plata . Estaba segura de que se ría la m~;
bell a y req uerida e n el bail e de aquel a
noch e , y as í fue , por c ierto . o.
Los hom bres le rind ieron todos los ~
men ajes po sib les , y supo qu e un pno'
c ipe ex tranjero hab ía insisrido para q~e
le present aran " aq ue lla bell eza bnla'
nica" . Sí fue un a noch e verdadera'
mente vo l ~ptuosa ; tocaba la orq~est a )
sus herm osos hombros blanqu ísimO"
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pero Rosabel se había sentido muy ca n
sada ' ,Harry. que la acompañó a casa. se
quedo un momento. El fuego se había
eXlinguido en el salón. pero la doncell a
soñolienla es peraba a su ama dormi 
tando en la tibiez a del boudoir. Se quit ó
el chal y se lo entre gó a la doncell a
enviándola a la ca ma y se acercó a la
chimenea para quitarse los guantes. in
chnando la cabeza para que los deste
llos del fuego hicieran brillar su ca be
llo. Harry cruzó la habitac i ón y la tomó
en susbrazos "Rosabel , . ."
"¡Oh. el cielo de aquellos brazos y el
refugio de aquel pecho. qué excelentes
eran para una mujer fatigada!"
La Rosabel real, la pobre muchacha
que yacía en el suelo. acurrucada con la
cabeza recostada en la pared . envuelta
en la oscuridad y el frío . se rió con
I icardía y luego se tapó la boca con las
ll anos .
l . la mañana siguiente fueron a pasear
I or el parqu e . en el coc he abiert o . pues
el compro miso estaba anunciado en el
Court Circ ular . y todo el mund o lo
s ibia y los 'saludaba al pasar.
~ e casaron poco más tarde . en la capill a
e Saint Geo rge . Y parti eron en el au

t .móvil a la ancestral mansión de Harr y
para pasar allí la luna de miel. Los
campesinos les hací an reverencias a su
paso. Aquell a noche se puso otra vez el
fulgurante vestido blanco y plata. mas.
d spués del viaje. estaba can sada y se
rt tiró a acostarse muy temprano...
E1 ese mom ento . Rosabel verdadera se
h vant ó del suelo y empezó a de sves
ti se . dej ando su ropa cuidadosamente
d iblada en el respaldo de la silla. se
p ISO el camisón de burda tel a y se
q litó las horquillas que le suje taban la
C bellera, dejá ndola caer. libia y se
dosa sobre sus homb ros. Apagó la vela
y a tient as. buscó el lecho y se intro
d~jo tirando de las sábanas y la raida
Colcha para envolverse hasta el cuello.
revolviéndose para acomodarse .
Tan pronto se qued ó dorm ida. empezó
a soñar y sonreía . En un moment o
dado. SaCÓ un brazo. tanteando con él
en la oscuridad. en busca de algo que no
estaba allí. . . Se gu ía so ñando aún .
Pasó la noche y los dedos del alba se
~pre ta ron sob re la mano que había de
Jado al desc ubier to . La luz gris y mor
tecina invadió la mísera habi tación .
Rosabel se estremeció de frío. suspiró .
abrió los ojo s y prestamente se sent óen
la cama . y ya que su herencia era ese
trágico optimismo que tan a menud o es
la única herencia de la j uven tud . en tre
dOmlida y desp ierta . siguió sonriendo
COn un ligc.:r ísimo temblor en l o~ lahio«.

----- --- - --
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Ahora ,sea usted también
una mUJer

Siempre Libre*

La muje r mod ern a ya no necesita
-ir l ntre algod on es.
tu go de su tot al éxito en el
un J, Siem pre Libre" ; la nu eva
¡tia feme nina au toa dhesiva, llega
Chi e.
Sie np re Libre" no se desliza.
nn nece adherida a su prend a
teri r. gracia s a su cinta autoadhesiva.
Segura en cua lq uier ac t ividad .
Siempre Libre" es supe r abso rbente.
nia capas de fibras especiales
eguran su alto pod er de absorción, y
1 pr itector imp erm eabl e (de . ..
lliet leno) impide cualquier fllt raclOn.

Nueva toalla .
m nina autoadheslva

iempre
libré

ompleta protección
Mayor comodidad

~arca Registr ada

JH luuJIm ,......."..,'
tl111 l1Nlblll'

'. '''/tu Uch'u·r

autoadhesiva
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PROMEXA CHILE LTDA.

DE ALEM A NII

al alcance del hogar chileno con lo mejor del mundo

Una plancha de tipo industrial en su hogar.
Planche sin esfuerzo y en la mitad del tiempo , porque su su
perficie es 15 veces mayor que la de una plancha comente.
Especial para piezas grandes, ropa de cama, manteles , cortinas,
ternos, faldas y -en general· toda clase de ropa.
Su cubierta interior de TEFLON permite el aprovechamiento
del vapor que se produce al planchar la ropa húmeda , evitando
que esta se pegue como en las planchas comunes .

La lavadora portátil de doble uso: LAVA ROPA Y VAJILL A.
Liviana, de muy fácil manejo , e instalable en cualquier sitio.
Capacidad para tres kilos de ropa.
Es. un. ~roducto de verdadera calidad alemana y que le hará
mas facil y agradable sus vacaciones. ¡Llevela con Ud.!
Peso neto: 7 kg.
Motor de 200 W.
Para 220 Ó 110 V.

n IMPORTADOREiilIEXCLUSIVOS

IJIIIJtV~I:YJl . 1:1111.



tes... me suced ía tod os los años
lIlismo. Soñaba con el verano.
lile veía a mi mism a bronceada
ensa me nte, lu ciendo con
slnh ib ic ión mi nu evo bi kini.
'erano tras ve ra no, la gra n
sllusión. Primero, mi pobre piel
~ I or id a y roj a . Lu ego... (bue no,
as las person as qu e se han
SPelIejado al guna vez, saben q ue
r~Su l ta nad a de sexy...)

lSI..• ha sta qu e descubrí
:: PERTONE. Ah ora me aplico

PERTONE desde e l primer
l ... y me olvido. Luzco un
lnceado intenso y parejo que me
~a y dura ...
eba tú también !

er one
Hay un COPPERTONE especial pa ra tu tipo de piel :
COPPERTONE NORMAL, ACEITE O BROWN.



La adoro
porque es...

frutalmente natural

Fant ásticos por ser
absolut ament e natur ales
venir en cinco sabo res, ;
todos ellos como recién

salidos de la juguera de casa.
Los jugos Vita son ideales

para paseos por ser
también " portáti les" .

Caben en bolsillos y. además,
a ... precio de bolsillo.

¿Qué más se puede pedir
en vacacio nes?

." ••
¡¡'IIta/melltenaturales"......



en este número... entrevistamos a
Delia del Carril. Lo p laneamos como
una entrevista a una mujer importante
en la plástica chilena que está próxima
a cumplir los 90 años. Pero después de
oír los dos días de conversac ión que
tuvo con Jorge Marchant nos dimos
cuenta que su relato es un fabuloso do
cumento no sólo p lástico, sino litera

rio, histórico-político, costumbr ista c hil eno-ar
gentino. Neruoo con quien estuvo casada le escribió:
"Delia es la luz de la ventana abierta , a la verdad , al
árbol de la miel, y pasó el tiempo sinque yo supiera".Fue
amiga de Picasso y García Lorca cuando vivió en Es
paña en los tiempos de la República. Su vida ha sido un
continuo ir y venir por el mundo y con memoria prodi
giosa cuenta su experiencia en cada uno de los lugares
que le tocó visitar. Le dedicamos ocho páginas com
plementándolas con fotografías de momentos impor
tantes en su vida. . . Los editores de moda y decoración
se unieron esta vez para rea lizar una producc ión foto
gráfica mostrando modelos y antigüedades. Traslada
ron hasta la orilla del mar catres de b ronce , muebles,
jaulas. El resultado (pág. 52 a 61) nos movió a pedir a,la
poeta Delia Domínguez los textos para estas totoqroños
los que convirtieron estas páginas en un lindo reportaje

para leer y mirar en vacaciones.. .
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lo bueno
y malo de chile
Acabo de regresar de uno corto
visito o Chile y quisiera comunicar
les mis Impresiones sobre eso vi
sito, tonto positivos como negati
vos.
Primero los molos not ic ias: los re
sabios de rencor Y amargura que
aun d ividen o a lgunos ch ilenos y
que aflo raron con tonto vigor en lo
reci ente Consulto Noc iona l. lo sl
ruoc ton econ6mlca, en algunos
cosos angustioso , de mucho
gente. lo enorme cantidad de jo
venc itos de ambos sexos , que
fuman sin rnode rocton alguno. ¿Es
que en Chile nadie lesha hablado
de l concer,enfe rmedades respi ra
torias y vidas acortados orornctl
comente po r efectos de l tabaco?
Es increl ble lo slutlquerla de mu
chos dueños de establec imientos
comerci al esque insisten en poner
lesnombres extranjero s o sus esta
blecimientosy alg unos caen en lo
ridiculez de designar sus produc
tosen ingl és: "shlrts, c lome s", etc . El
colmo fue cuando vi un programo
de televislOn y designaban o uno
artista como lo "snow woman of the
veor", En telev ision también ha
b lan de "snows", "Mldnlght Spe
c io r', etc. ¿No serio posible tradu
cir esostérminos o nuestro idi oma?
l o noche del Año Nuevo fui o uno
fiesta de lotos y aunque estaba an
sioso de oir y ba ila r meteo ros la ti
nos que no tengo lo ocoston de
bo lla roca en EstadosUnidos ,¿qué
oi? ocncíon tras ccncíon nortea
mer icano. Esta b ien ensayar cua l
quier cantiaad de co sas, pero se
posaron y aunque yo soy muy
enero, quedé impactado lotos.
Ahora, lo positivo: Santiago se ve
uno ciudad limpio y sus jardines
publicas se ven cuidados. Algunos
barrios de Santiago, especial
mente los que combinan natura
leza con distintos estilos arquitec
tontees. son realmente bellos, es
pecialmente ésos que eston cerco

i-:

cartas
de lo cordillera. El clima, o pesar
del color intenso de algunos tar
des, me pareclO muy agradable y
lo fruto, exquisito . El Poseo Ahu
mado es un gran acierto y no d ej é
de Ir todos los dios poro obs ervar
lo gente. No se ve un pueblo ame
drentado ni sobrecogido de terror,
como se habla en el extranjero,
sino gente que se d irige a su tra
ba jo o a susd iversiones con c ierta
premura o con lentitud de vaca
c iones, pero con seren idad y a ve
ces , hasta con una sonriso . Por úl
timo , lo mes positivo, su mejor re
curso natural, su gente, tan con
ñosa y tan sutrlda.

Diana Funes de Norris
Orville, Ohio. U.SA

guia de compras :
c atá logo para extranjeras
Al agradecer la gentil publlcaci6n
de nuestros traba jos en su Gula de
Compras,nos complacemos en in
torma rles, para futura s ed iciones,
del éxito especia l obtenido entre
esposas de funcionarios extran je
ros que nos informa ron de la gran
acogida que tiene este cató lago
entre ellas, por cons iderarlo una
buena guía para planear sus
compras pues ellos, sobre todo las
recién llegadas, desconocen la
rnovorto de las direcciones que us
tedes facilitan.

M. Teresa de la C. de Blaya
Ateller Tatlana, Santiago.

conlracritlca a jal me

Saludamos a PAUlA que es nuestra
favorito desde hace mucho
tiempo. Paso o en juiciar la opinl6n

sobre concursos
literarios
Respec to o la oplnl6n de la lectore
Victoria Ova lle, la estimo, ounqu
t1mldamente expresada, a lt a
mente Interesante. Y hay mu che
rnos. Ocurre que gran parte de le
poesla que se premia, ounque
probablemente contenga rnuchr
de erudito mérito, m6s usuo jrnenn
carece de algo elementa l: nr
llega.
De este modo, lamentablemenl
s610 es leida en los cenó c ulo
Creo que la poesla, como la mi
slca , son cuerdas que de be
hacer vibrar nuestra alma en Sl
mes puras aristas. Sentirno s o lrt
ves de estas artes, bel lament
Id entifica d os. leer escrito por of
lo que hubiese sido la pertecta e
presl6n de nuestro sentimiento.
me gustan los concursos, y c reo
que como regla genera l, e l sis
tema tiene talla co steo en los juro'
dos.Demasiados encajadosen sus
propias ideas elitistas o p rejuic ios.
Dentro de la amplia gama d e los
artes de cuóntos talentos no tene
mos noticia , que en su pr op ia
época fueron no s610 IgnoradOs
sino también vituperados. Es, pOI
eso, que me alineo con la propOSI
clon hecha. El público d eb iere
también ser jurado, naturalmente
con ciertas exigencias bÓsicas de
identiflcaciOn y cultu ro.

Norma Sierpe coceres

Carnet 71737 Thno.



rminó el problema de latranspiración!
Use Etíquet Crema,el antisudoral de verdad!

[TIQUET VA A LA RAIZ DEL PROBLEMA; porque es
l tisudoral y desodorante. Es el anrlsudoral de verdad.
arque co nt iene un efectivo agente que controla la
anspiración excesiva .

Además. como desodorante. elimina las bacterias
ausantes del olor axilar.

Usted no tendrá dudas con ETIQUET. crema suave
,fresca ... de efecto inmediato que penetra fácil e ínti
lamente en su piel.

[TIQ UET Crema no mancha ni daña la ropa. No es
'asosa ni pegajosa. Crema Antísudoral y Desod orante
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La última misión
de la mosca acróbata
y el zancudo suicida...

Era un día como cualquier otro.
Tomando su equipo
de costumbre se dispusieron
a cumplir una misión más.
Part ieron, manteniendo
formación de combate.
Todos los peligros y amenazas
estaban controlados.
No le temían a nada ni a nadie .

Toma ro n pos ición de ataque
desde d iferent es fla nco s.

Hasta que apareció esa
ex traña nu be.

Era Baygon . Ad iós misión .
Adiós mos ca ac ró bata y

za ncudo suic ida .
Llegó Baygón y se aca bó

la'cuestión .

Baygon es más
que un insecticida
es protección para su hogar.

es el único con

ACCION
CONTINUADA

que sigue actuando por mucho s días

ygon
es confianza.

•licar sobre superficies

Sssigue aCtuando



TORRES TAJAMAR A-47
fono 749015 SANTIAGO

VISTA SU CASA

UNDURRAGA y SILVA LTDA.
estampados exclus ivos
tejidos artesanales

TERRACOTA
deCECILIA CASTELBLANa>

artesanfa y muebles de
exquisita personalidad

Disellos jó....s, confortables,
funcioMIes.
Creados pan! todo ambiente
con un definido caráct. ,*,sonaL

t12rr ocotO
La Cartellana 29 Santiago
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J.M.L.

primo Ramiro: "Lo vida se hoce.Por
q ué dejar que ocurro , sim pl e
mente." No han sab ido co nstruirlo
y suenen con soluci ones de l po 
sado c uando todo ero má s fócll.
Pese o que Blanco sitúo lo acción
en Santia g o, lo historio parece de 
sarrolla rse en un ámbito provin
ci ano, solitario, e l exterior cas i no
está presente y eso ayudo o unl
ve rsa llsar el drama. Hlslor las de
mujeres. osI como lo na rro "Dulces
c hi lenos" no lo conta ron ante s au 
tores d e lo Gen erac ión de l 50. Sin
embargo. lo Ideo del mundo ce
rra d o y d e l ocultamien to -ton
propios de nuestro soc iedad- ha
dado lema poro g randes nove los
la tinoamericano s.

ele , su Posibilid ad . "Yo era pura
posibil idad. Más que un bigote , yo
era la ausencia de mi bigote." Ser
a lguien o ser nadie. Tener o no
tener crisis de identidad. Busca rse
en todo, en los reco dos, en los li
bros, .en el papel de l muro. en los
espe jos. en los prop ios esc ritos.
Todo eso es esta novela.

E.P.L.

REFLEXIONES
"EL DON DEL MAR"
• Anne Morrow lindbergh
• Javier Verga ra Editor, 1977
Usando conchltas de mar como
d ébil recu rso. Anne Morrow L1nd
be rgh med ita sobre la vida y las
relaciones huma nas, sobre la so
le dad esenc ia l y la de vo c ión
sobre los deberes "femeninos" ;
las obl igaciones socia les que im
piden vivir íntegramente. Pero el
libro no llego mas a llá de una me
d itac ión sobre... a pesar de ser
bastante pretensloso, queri endo
abrir los ojos, 01 lector o por lo me
nos,crear IdentificaciOn con él.No
hoy una cont inuidad de plantea
miento,c asi son reflexiones,unidas
pa r lo que inspi ran las conchltos
de mar y la soledad que ob liga
uno estado en lo playa. Alli euc
recuerdo su vida de ama de coso,
sus ob ligac io ne s rutina rio s, lo
forma c ircula r de la vida de la rnu
[er, la mulllpllc ldad; y aconsejo
~so es lo mo lo, que aconsejo
lo strnp utrcoc ton como med io
para conocerse, para ser más pe r
sono que "mujer". eso simplifica
ción que le Inspiran los con ch ltas
de mor: el caracol, la ostra. la con 
cho de lo luna. . . a esto capaci
dad de Inspirar , e l la le ll a mo
"don". "El Don de l Mo r" está consi
derado como be st-selle r pe ro la
ambic ión de ser slco log la, tlloso(lo
o ' simplemente med itac ión que
sirvo de algo,no le dan el carácter
de ta l.
La viuda de Char les L1ndbergh. el
célebre héroe de aviac ión, pre
tende o través del pensamiento
común de los estados solit ari os,
llegar a relaciona r, sac ar conc lu
siones e Incluso "recetor" sobre los
problemas Innatos 0 1ser humano. '

P.S.

ESPAÑOLA

"LAS NINFAS"
e Fra nc isc o Umb ra l e Edito ria l
Emec~, 1 977

e Novelo
Uno trose Inmortal de Baudela lre
morco el poso de esto novelo de
adolescenc ia Y p rovinc ia : " Ho y
q ue ser sublime sin lnterrupcl on".
En eso ruto de esp iritua lidad, el
au tor espoñol, ganador del Premio
Eugenio Nadal 1975, uno de los
má s presllglosos de Espar'la, son
dea el almo Juvenil, el mundo artls
IIc o, literario y sentim enlal de la
época, de lo mo ra l y el medio
soc ia l dominante en los primeras
décadas de este siglo.
Elhombre y su torea de crecer, de
ser, de viv ir y aprender a vivir , de
desaprend er, de equivoc arse. "Un
ocotescente es un proyecto de
'a d ulto que tracosa todos los d ios
paro volver o empezar". De ton 
zorse en lo aventura fascinante de
vivir lo vida con todos las osc ila 
ciones que Implico su clrcunston-

NOVEDAD
"DULC ES CHILENOS"

• Guil le rmo Bla nc o
• Edito ria l Poma lre, 1977
• Nove lo
Comienzo atrayendo su presenta
c ión grátlca. En Ch ile no suelen
hac er portados ton b ien concebi
dos, y uno mariposa atravesado
po r un alfiler de sombrero es lo
menos obvio poro presentar estos ~------------_-J

amargos "Dulc es chilenos ". (Buen
tra baj o d e Nelson Le iva ).
Entra ndo de llen o en el libro. tene
mo s que d ec ir qu e nos enc on tra 
mos frente o uno obro mayor d e
quien ho ce a lg uno s onos esc ri
b iera "Gra ci a y el fora ste ro" , no
ve lo de amor, c o nmove dora y
profundamente humano, que ha
entusiasmado o más de uno gene
ra c ió n de lecto re s. Gu ille rmo
Blanco -escrito r chil eno cornpo
ñero generaciona l de José Donoso
y Enrique Lafourcade- esc ribió
ta m bié n un ' c ue nto magnif ico
"Ad ió s o Rulbardo" , uno nov el o
rea lmente humorlstic a como fue
"Revo luc ión en Chile " y posterio r
mente ha desto cado su ensayo ti
tula d o "El ev a ngelio d e Jud as".
'Dulc es c hilenos" tal vez seo lo no
ve lo más Int er e sa nte q ue cpo 
ece en nu estro liter atura desde
ace a lg unos o no s, Sereno ,sobrio ,

medita do, con un d iá logo rlqul
sima en su c onstrucción esti llstic o e
dlomática. El mundo Intem o y ce
rrad o de tres mujeres q ue en su
hora c re pu sc ular fabrican dulces
Co ser os, no permite más que e l
ritmo que lo novel o tiene. Un ritmo
en el que los horas parecen ar ros
tra rse, o senclllomenle no c orre r: "Y
escucha rá los gotas morc a nd o un
lIempo que no c orre, por lod o lo
ancho de lo coso," Lo acción está
descrito con pausas que, e xtro 
!'lamente , no aligeran lo lectura. Lo
novelo se lee con lentitud. Con el
ritmo de Amollo, lo madre, y de sus
dos hijos, Marta y Elena. Los mule
resha n llegado o eso edad en que
las tres son c a si Ig ual es. Amollo
más atormentado ante el recuerdo
de su hermano loco, y ante el odio
de sus dos hi jo s que se destruyen
con silen c io s y mirados. Ellos no
han he ch o coso de lo que d ije ra e l

13



ATENCION MUJERES CHILENAS
UN SENSACIONAL

CONCURSO PARA TODAS

l .

•
Paula, con la ayudo de todos los chilenos,
busca a la rnuler mos linda para proclo

roarla MISSCHilE.

•
la ganadora reclblrO fabulosos premios
y representara a nuestro pals en el Concurso

Miss Universo en Ciudad de México.

•
Parque queremos una Miss Universo para
Chile. pedimos la ayuda de todos usted es

sugiriéndonos candidatas,votando por susrovo
ritas. participando activamente en el concurso
paro que logremos nuestro objetivo. Usted ten
ero sensacionales premios votando par sus
candidatas favoritos. Queremos que codo chi
leno se transforme en un verdadero agente de la
revista en la búsqueda de Miss Chile.



BASES DEL
CONCURSO

1 Los c an di datos deben se r c hilen os, solie ras y
tener entre 17 y 28 años.

2 Altura : mln imo 1,65 m.

3 Los cand idatos deben po seer un mlnlmo de cu l
turo bá sic o . CANDIDATAS

6 Los cand idatos Ilnalista s se elegirán por votocíon
y por selección del jura d o. Los votos aparec erán
en Paula .

7 Paula se reservo el derecho de selec c iona r las
lotograflas qu e se publiquen. Por razones de es
pacio no pueden aparecer todas.

8 El concurso Miss Chile finalizará en ma yo . Las
candidatas finalistas desñto ron en el traj e de
baño má s lamoso del mundo C---¡;1ñfiA..tA...

1. Ana Mar ia BarriosOaroch
Postulante a la Universid ad
Santiago

Dotas personales , cédula de Identidad, d irec 
ción, teléfono, estud ios, trabajos deben ser ad jun
tados o lo s fotog ra fías.

4 Los cand idatos deben Inscribirse en lo redacc ion
de rev isto Paula , Prov idencio 711, Santiago, tra
yendo uno totogralla de 9 x 12 de c oro y uno
lologralia de 9 x 12 de cuerpo entero en troje de
baño. Los candidatos de provincia pueden Ins
cribirse enviando los fotograllas por correo .

5

vote con este cupón y gane
fabulosos premios

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ voto por ~
{t

~

J:::.-:":::=:-:::- - -- ,
~ ci udad _.. . . .. .....

*********************** *******~

2. Ximena Bertrand
uzosoc m
Estudiante de Turismo
Santiago

3. Ale xand ra Grob Restovic
Tercer Año licencia tura
Escultura-U. de Chile
Vald ivia



4. Ano Morlo ·lbÓt\ez
Gorclo
secretorio
Santiago

CANDIDATAS

5. Marlsa Moreno Bustos
2" Mo Decoración
Interlor-INCACEA
PuertoVaras

6. Gloria Pérez Meyer
secretaria de Manpower
Chillón

7. Lorelto Reyes Aste
Egresodo de Enseflonzase
cundorla
Puerto Monlt

10. Aleny Lis Saralegul
Guarda
secretaria
Valdlvla
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8. Morfa InéSRivera Pérez
Escultora
Sontlago

11. Evelynn Stange
SCholtbach
Estudiante
Puerto Montt

9. XImena Roa Perleltl
Secretaria de Penta Fllms
Santiago

12. XImena Vega
Etcheverry
Estudiante
Santlogo
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SUIZA
o .b. me of rece segundad en mi

ac t ividad diaria.

-

ob

SUECIA
Con o.b. ccecc usar los

tampones desde temp rana edad .

A LE MA NIA
Ella es muy libre.

FIN LA ND IA
o. b. es tan segur o Que usted se

olvida del eraQue es.

D INA MA R CA
Disfrute su libe rtad.

AUSTR IA
c.b. es la más d iscre ta solución

para su ciclo men st rua l.

nu "...-.

ITALIA
Hasta puedes Ir a nadar Sin

nada puestol Porque o.b. no
se ve ni se Siente .

*
NORU EGA

Con o .b. usted no necesit a
un ap l icad or .

Líder mundial
enprotección femenina creó:

Irncc::-1.-,.....,...--'-"-'''-''''''''= -' ~..,I,.,..-"..,I,..po-""'..,·-,..-.....".-== r---,Tampones ul n~ "'~· .""

Más informacrón en las págin as siguie n tes 17



t , \I ,'at " Urmorio . 2 . " 1,) , ( (1 •

1. r rumpll d ,' Fal op io . -t, 0 1'0 , ' 1
1

1). C"/f'ru • 6 . \' a g ;'1(J • 7. AmI.

Disfrute plenamente del mar,
laplayay elsol, todos los días del mes.

o.b:lo haceposible.
•Comience en estas vacaciones:

Alégrese.
Ahora puede correr. nadar .
Hacer ejercicios cuando usted lo desee.
Sentirse segura. Y libre.
Todos los días del mes.
La ciencia médica le ofrece esa oportunidad.
Con o.b.*, los tampones creados para SIL seguridad total.

¿Qué es o.b!?
o.b.* son los tampones descubiertos y desarrollados por

médicosginecólogos de JOHNSON & JOHNSON.
Los tampones o. b.*son pequeños absorbentes internos

compuestos por muchísimas capas de algodón ultra-absor
bente, en un exclusivo sistema de fab ricación que.incluye SIL

posterior esterilizacién,

o.b.* también ofrece la extraordinaria ventaja de su forma de aplicación: o. b.* se coloca ma·
nual mente, en sólo 2 segundos. Y sin aplicador.

La introducción del tampón debe hacerse en el canal vaginal' hasta no sentir SIL presencia.

Allí es cuando está correctamente colocado, permaneciendo af uera part e del cardancito im
permeablepara SIL posterior retiro, tal como lo indica el diagrama.

Por su delicada textura y suavidad, es imposible que los tampones o. b.* produzcan alglÍn
daño durante su colocación y su uso.

¿Cómo actúa internamente o.b~?

El uso de los tampones o. b.* no incide en el mecanismo natural de la
menstruación.

Entiéndase bien: los tampones o.b,* no obstruyen ni de tie nen La nor
mal aparición del flujo menstrual.

Simplemente lo absorben en el canal vaginal.

y lo hace totalmente, ya que a pesar de su pequeñez (caben en un pu
ño cerrado) SIL extraordinaria capacidad de absorción garantiza una protec
ción ciento por ciento segura.

Un detalle importante: no existe la menor posibilidad de que o.b,* si.
ga introduciéndose en el interior del cuerpo.

. ~a. razón es simple: La entrada al útero es mucho menor que el diáme
tro inicial de o.b.*.

18



.n.." le ,¡:.. b '~ l't:'<.- OJ' ece o. ; .
Seguridad,p orque o.b. * no se cae , no se corre ni permite fi ltraciones.
Libertad, porqu e al ser de aplicación interna o.b.* no for ma bulto e impide la entrada de

ag ua en el conducto vaginal. Con lo cual usted pod rá nadar. lucir la más audaz prenda de ba
ño o la ropa aj ustada de moda.

H igiene. porque la acción int erna de o. b.* impide que el flujo menstrual entre en contacto con
el aire ex terio r, eliminando así el característico olor del mismo.

Practicidad.porque el envase de o.b.*, por su tamaño. puede ser
llevado sin difi cultad en su cartera o bolsillo.

A demás. por la facilidad y rapidez de su colocación y su posterior
retiro.

¿Cómo SI ' presenta oH:?
Para su comodidad. o.b ." se presenta en dos tamarios: Regula r.

para mujeres con volumen de fl ujo menstrual normal. y Super, para
las de jlujo menstrual más int enso.

¿Qllé más It· Ofl'l'Cl'1I Johnsoll y Johllso ll y Sil tampon o.b~?

Jun to a la seguridad , libertad, higiene y practicidad, toda la experiencia de una empresa líder

mundial en protección fe menina . *
Una dobl e ventaja que rodisfrutan. en todo el mun do. más de

50 millones de mujeres.
Sí , el mes tiene 30 día s. Y ah ora ust ed también.
Porque o.b.* lleg ó a Chile.

la protecció1l '/c11l('ll ;1la total que 110 cuesta más.
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E TE ES EL SIMBOLO
DE SU SA UD y ECO OMIA.

Cuando la receta indique o Ud. pida
medicamentos del " FORMULARIO NACIONAL

DE LABORATORIO CHILE SA" (F.N.)
Idenbfíquelos mediante nuestro

símbolo en el envase.

aao Nacional de Laboratorio Chile más de
:.#:;.~ª,~g- IOS d arrollo científico para entregar.

SAb..UD y ECONOMIA.



CUANDO TE CANTO

No es más cosa viv ir. ga vio ta
(trunco

y la pa labro nunca. nunca , nunca
atravesando el sol. no es más la

(vida 1
I

que esta ola, esto luz, cenizo puro
que aventad a en el mor su arqul

(tectura
evaporado sol holló en lo huido .

Siempre tuviste nomb re de novio.
de trigo y ba randa l y de horizonte
y en el abecedario de los montes
surgiste co n noval escolorno.

espiándome en ca staños resplan
(aores.

A CAMILO EN EL MAR

Siempre corté la luz de tu a lbedno
como uno ram o fresco cccstum

(broce
y fuimos uno flor rec ién Izado
en esto arbo lad ura de l vac lo.

Nad ie me c conselo que me mu
(riera

con tu nevado nomb re entre los
(sienes

o que lejos de 11 no florec iera.

por Delia Domlnguez

DOS NIÑAS,
DOS GAVIO TAS

1

poeslo

Con la areno formé su breve pa so
y con e l ag ua cloro su a legria
y con lo so l de l ma r melancolla
de no darles un beso o un abrazo.

la Asoc ia c ión de Escritores de
Chile 1961. Ferio del Mar de Viña y
Soc iedad de Escritores de Val pa
ralso, y últimamente, el "Gabriela
Mistral" de lo Munic ipa lidad de
Santiago en 1976.
Otros lib ros pub licados de Sa ra
Via l: UN MODO DECANTAR co n pro
logo de J . Valle , 1961 ; VIAJEEN LA
ARENA, Ed. Losado de B. Aires,1970;
y EN LA ORILLA DEL VUELO. Ed. Lo
sada,1972.
Entregamos hoy a lgunos poemas
de su rec iente obro : AL OIDO DEL
VIENTO. Edic iones Universitar ios de
Valparalso.

Por ello s escola res los ga viotas
dispersan a llá afuera sus graznl

(dos,
¿qué harán mientras me ausento,

(habrán do rmido
sin extraña r mi pecha? Con remo

(tos

y súbitas rozones me converso,
contando yo los horas que me rol

(ton
po ro lleg ar a ellos con un verso

donde abrirán susojoscomo flores
que no han ccrtada el viento, y se

(ag igantan

POETAS CHILENOS
CONTEMPORANEOS
SARA VIAL

"Pero Sara es una pa radoja .
siendo tan regi onalista y provin- No ver tras lo mirado lo cen izo
ciol, es a la vez unive rsal y cosmo- ni tras el d iario od iOs lo qUE' zar-
palita,como el océano que Inspi ra (pobo,
sus poemas" . Transc ribi mos este cuando Maruja Mari sepultaba
juicio literario acerca de su obra. '------------__....J la d ispe rsado luz bajo lo brisa.
porque retrata e xa ctamente la
proyección Internaciona l que lo Camilo. se termino cualquier d io
po esla de Sara Via l ha logrado en co mo una espumo más en los es-
las últimas d$Cadas. La congruen- (pumas
cla y dimensión de su palabra y es el peso fina l c6ndida plumo
para comunicar estados Interio res, en soli tario bo rro de aicanc la.

la fuerza de la Imagen. y sob re
todo la perfección tormal de su
verso construido en la solidez de
verdades esenc iales. hacen qu e
su producción marque un hito Im
portante en la excelsa vastedad
IIrlca de este pols. Desde su pr imer
libro. LA CIUDAD INDECIBLE (1958).
dio sena les de luc es c readora s
propias e Intransferibl es,porque la
Instancia Inic ia l era su puerto

I mayor con sus dolore s y a legrlas.
, con su ete rno rumor oceán ico
J acompasado en la estrofa a lada
, de Sara.

Esa"c iudad" entró a las lides poé
ticas con un prólogo de Pablo Ne
ruda . definitivamente cansa grato
rlo:en él expresaba nuestro Premio
Nobel la d imensión Insospechad o
del talento de la autora cost lna .
Sus poemas aparecen en prestl ·
g losas antologlas latinoameric a
nas; pero su quehacer Intelectual
no term ina 0 111, po rque su p luma se
proyecta en diarios y revistas con
reportajes espec ia les (primera
operación quirúrgico del tres
plante de corazón en sucornertco
Con el Dr. kcptcn) , que aba rcan el
campo literario y cl entlflco, las ur
gentes vivenc ia s del hombre cott
diana. Distinguida con valiosos
premios, recordamos entre otros el
de la Muni c ipa lidad de Va lp a 
relso en 1958. el "Danie l Yarur" de



AL CIERRE

nos de lo s Inlerroga ntes, q ue
nac en cuando se hablo o se Inves
tigo sobre las familias pobres.
Quienes han tenido la posibilidad
de leer lo obro maestra de Osear
lewls. "l os hijOSde soncnez". han
quedado abrumados frente o lo
reali dad que viven los grupos po
b res mex ic an os, cuyos ra sgos
sean qu izás también vó lldos entre
sus congéneres chilenos. A pesar
de ser uno reali dad distinto, lo cul
turo de la pobreza pa rece tener
suscImientos.pe ro o lo vezpa rtlcu
la mnente d istinto en codo uno de
los noc iones en donde se presento
este fenómeno socia l.
Hoy algunos rasgos que sobreso
len dentro de l morco Interior de la
pobreza Y que rompen en cierto
med ido con aquello Imagen que

23

pr lva c ldad es compartida po r to
dos. aun sab iend o que es Indivi
d ua l.
En el verano ... un hamo,en Invierno,
el "dorrntr' con lo visto a l ci elo, es
pe rando el Inicio de una meladla
q ue puede tomarse d ramá tica . Y
ésta lo pone el tiempo... otro de los
verdugos de la pobreza. Poco o
poco nos vamos adentrando en el
mundo Interior y empiezan o te
nerse las grandes Interrogantes.
¿QUé piensan los pobres? ¿Es el
hombre pobre machista ? ¿Le
pe go a su mujer? ¿Se Interesa en
ganar la Pollo Gol?¿Qué nono si su
muje r le luera Inllel? ¿Sus prime ros
re laciones sexuales?
Mil Interrogantes pa ro emp rende r
via je o lo desconoc ido. y ola
vuelta , traer lo respuesto de algu-

LA
SUBCULTURA
DE LA
POBREZA

po r Luis Salinos

4 Fue e l esc rito r mexicano Oscar Lewis q u ie n en su obra "Los hijo s
de Sánchez " ut ilizó la e xp resió n "c ultura de /0 pob reza". En Chile
numero sos Instituto s de invest ig ación y medios académic os ~
estat~les han rea lizado estud io s sobre las cond ic ionesde vida y
tra b ajo de los grupos pobres. En Sant iago solamente. la CEPAL.
ILPES, PREALC, y los Institut os de Econ omfa de la s dos p rinc ipales
universidad e s, dedican sus princ ipa les inv estigaciones a l estu-
d io del fenómeno.
PAULA tomó como base para este reporta je e l documento de la
Corporac ió n de Investigaciones Económicas para Latinoa mé
ric a (C IEPLAN) sobre "La s cond ic iones so c ia/es y c ultura les de la
pollt lca de e rra d ic a c ión d e la pobreza ". Este tra baj o es el p ri
mero en su g én ero,en nuestro medio. en abordar la d inámica
cultura l de la pobreza.

l o pobreza tiene dos rostros, uno el'
externo. e l que tod os nosotros c o
noc emos, otro el Interno, q ue es to
la lmente desconoc ido para la
gran mayorla.
El primero se puede simbolizar en
algunos rasgos b ien definidos. Una
med ia gua, 40 metros cu adrados.
dos camas, seis personas, la co
cina a parafina que se cod ea c on
los patas del catre y una pequeña
mesa que estrecho el espac io .
Peroque no Impide que convivan
un par de perros y uno que otro
gatito.
SI bien todos estos rasgos tienen
Importancia y le dan el sello a la
Pobreza , está la otra c a ra de la
moneda. Esa que na c e en el arte
de compartir, seis en una cama, o
donde el murmu llo es silencio y la



nos tiene yo acostumbrados. ce
nazcamos algunos rasgos.

El hombre estó circunscrito o uno
situación de pobreza, no cree en
lo Individualidad de los personas ,
ni menos en lo relación pcreíc .
Poro lo gran mayorla el hombre...
"es lo cabezo de lo rnuíer", "si se
casaron tue poro obedecer 01
hombre ..," Ellos entienden que lo
mular debe preocuparse del
hogar y de loshijos,eso essutoreo,
y no existe otro. Eléxito de lo reto
cíen dependerá del resguardo de
Intereses económicos y lo oten
cten de los quehaceres doméstl·
coso
21

SI sorprend ieron o su rnule r junto o
otro hombre, lo reacción no serlo
vio lento, como poro desatar un
drama pasional. Tomarlo los mole
tos ~,a,~a partir, "yo tomo los ,,:,~ Ie.
tos... , yo sigo otro camino... , me
olvido poro siempre..,"

..,. --....

Loshombres sostienen que lo rnuíer
está obligado o obedecer 01 rno 
rldo .Esto actitud está Intemallzada
ton fuertemente que no son capa
ces ni siquiera de cuestionar sus
fundamentos... "El hombre so b e

más ..", "ob edeci end o se ev ite 1

conlllctos..", "Lo mujer debe esci
char y acotar.:

SU PRI MERA
RELACION SEXUAl

Lo mayorla de los encuestcdr
hablan tenido yo relaciones t

xuales con otro s mujeres, c e I
todos los vivieron o los15o 160 1'1( "

creyendo que el hombre pu ec 3

tener los relaciones que quiere ..
no osi lo muler.

Lo solución de sus problemas no
está en lo ayudo de lo comunidad
ni en los poderes divinos, ellos son
losúnicos que pueden superarlOSY
cambiar lo realidad que están vi·
viendo. No dudan un segundO
poro contestar que ningún argo'
nlsmo (gubernamental o priva do)
los va o sacar de su pobreza. TarTl'
poco piensan que sus tomi lla res
que están en mejores condiciones
puedan tenderles lo mono.
"Nosotros solos vamos o sa lir", "nO
creo en nadie" "no me Interesa 10
o yuda que ve~ga de afuero".



AMMEN,

GiE~:,~~
Aque llos que,no conociendo o los
pobres, los califican de resen tí
aos,e stán d istorsionando uno reo 
IIdad. los po b res no lo son (esto no
exc luye que hoyo a lgunos) . t orn
po co son pred icadores de lo vio 
lenc ia . y se som ete n sin ningún
problema o lo so luci ón legal de
codo situación .

~FERMED~~~........ .~ ...,~
SIe l tiempo va resintiendo susalud.
o uno ep idemia lo afecto o él o o
un miembro de su fam ilia . dificil·
men te recu rrirá o lo farmacia , sus
enfermed ades lo s curo por sus
propiosmedios. yerbltas y agültas.

CV~:y!~
Es q uizá s e l objetivo má s Impor
tante. y por el cual luchará míen
tras sus fuerzas se lo perm itan . es
qu izá s el sueño del "pob re", y uno
de los mayores sufrimien tos y q ue
má s desgaste le produce, tonto fI
slco como esp iritua lmente.

0L~;·~~~
TR~

o Pollo Gol está entendido como
n don de lo fortuna . que diflcil

n ente llegará poro soluc ionar sus
prob lemas..."Soy uno dentro de mí
nones de person as". y no dejan de
tener rozón , no pu eden dedicarle
muc ho tiempo a este juego. Ese
tiempo hoy q ue entregarlo 01 tra
ba jo si éste existe, si no, hoy q ue
dedicarlo o lo búsqueda de éste.
Lo viviendo y un buen tra ba jo son
los exigenc ia s más apremiantes
de estos gru pos de ba jos Ingresos .
NOdo má s.

ORGANI ZACI ONES
COMUNITARIAS

Los resultados de lo enc uesta no
hacen más que c onfirma r lo sltuo
clón general del debilitamiento
que atraviesan hoy en dio los oro
ganlsmo s de base. que en el po -

[sl~ en l2QQ 1l8J

o más lágrimas
con mi nuevo shampoo

AMME

1 o hay nada más delicado
que los finos cabellos del niño.

Por dio. Arrimen ha desarrollado
un shampoo extra suave
que no irrita los ojos porque su pH
es idénti co al de las lágrimas.

Los comp onent es tenso-activos
se seleccionaron cuidadosa mente
para no irritar la delicada piel del ni ño,
ni daña r la salud capilar de é l,
"vitando rotu ras y sequed ad del cabello.

El nuevo Shampoo Animen
facilita el lavado
y asegura brillantes result ados.

SIIA~ I POO COLONIA ACEITE
CREMA TALCO 25





Ahora, sea usted también
una mujer

Siempre Libre*

La mujer moderna ya no necesita
vil ir entre algodones.

Luego de su total éxito en el
llundo, Siem pre Lib re " , la nu eva
o.illa femenina autoadhesiva, llega
J ( hile .

Siemp re Libr e" no se desliza .
~ermanece ad he rida a su prenda
nterio r, gracias a su cinta autoadhesiva.

iegura en cua lquier actividad .
iem pre Libr e" es super absorbente.

Varias capas de fib ras especiales
.se~ran su alto po de r de absorción, Y
Jn pro tec to r imp erm eabl e .(de . .,

het ileno) impide cua lquie r filtraci ón.

Nueva toalla
menina autoadhesiva

iempre
bbni

Completa protección
Mayor comodidad

autoadhesiva
17
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DISCOTHEQUES EN REÑACA

PSy· TOPSY
1 ·.alle Santo Luisa 501,
110 arribo en Reñaca,
stc lo famoso dlscothe
ut Topsy. Fotografiado y
mJda por chilenos y ex
Jrjeros, un lugar sensa
10llal con uno arqultec
Jrc. y uno Imaginación
Xcepclonales. Sobre el
lC'10, un auto antiguo.
dentro, niveles y más ni
eles que suben, bajan, y
e pronto se cae en el to
ogón, y de nuevo 01 prl
lIr piso. Y lo ruedo, que
leorre todo el lugar, los
'ces que se prenden y
Pagan o tal velocidad
ue los Imógenes se dls
l[llonan, el aguo, el
Uente dificil de cruzar
on los zapatos de ahora,
capaz que le den uno:Ia suspendido del te-
O. los tragos, $ 110 un

iltYlblnado. $ 90 uno be
ltIa. Pero yo no es el que

ero, tiene algunos muros
descascarados. muchos
años de visitas y de locura.
pero sigue siendo lo dls
cotheque más lindo y orl·
glnal. Aunque esté dema
siado conocido no ha
sido superado. los fines de
semana, casi Imposible
entrar. Lo músico, rack, soul,
tropical. Paro los lolos, 1010
tes y gente adulto que lo
Invade poro bollar o su
propio ritmo.

BWANA
Bwana, nombre africano
sin traducción conocido,
pertenece 01 perlodlsta
constructor civil Jaime
Silva (no confundir con el
dramaturgo ni con el dise
ñador) y o Patricio Torres.
Forman lo Sociedad Co
mercial de Turismo, con
dlscotheques y moteles en
Santiago, Maltenclllo,
Tongoy, Farellones. Y esto

Bwana de Reñaca. luces
de colores, buen equipo
de músico soul y rack, en
trado que do derecho o un
combinado, $ 100. El
Bwana, whisky, piño y ju.
gas. $ 159. Whisky escocés,
$130. y el dlsjockey del Eve
en Sanllago. Nicolás. En el
cielo, envoltura de cojos
de manzanos, pinturas con
relieve, asientos con meso
central. Los argentinos
besan tranquilamente o
los niños que posan.
Cuando se bajo o bollar,
mós de alguien lo ayudo
con un abrazo. Muchos
lolos y lolas, muchos motos
y movimiento. Es como si
todos fueron amigos de
todos.

MOROCCO
Mabel, Denls y Juan, los
socios del bar Morocco
del Teatro Hollywood de
Santiago, exceptuando o
Poncho Agulrre que se
dedico o diseñar ropo de
exquisito gusto, se Instala
ron en Reñaca. En uno
coso con gran terrazo que
miro 01 mor y o Valparafso
de noche. Quitasoles de
colores, plantos, mesitas 01
aire libre y lo sensacional
músico que hoce furor en

Europa y Estados Unidos.
tralda especialmente. Por
ejemplo, lo fabuloso
negro Grace Jones, que
canto en formo superper
sonal Lo Vle en Rose, Thafs
The Trouble. Sorry, I Need
Man. Se bollo 01 aire libre,
se puede conversor con
tranquilidad porque lo-
músico no ensordece. Yse
toman exquisitos tragos,
más boratos que en otros
lugares: un combinado, $
60. El Morocco, whisky.
champaña y jugo de fru
tos, $ 90. Whisky Impor
tado, $ 70. acompañados
de canapés. En febrero,
todos los dios un conjunto
brasileño de batucado.
En marzo. solamente los
fines de semana. En el Me
roceo atienden los due·
ños, gente lindo y encan
tadora, que el t5 de marzo
regresan o Santiago. Vaya
antes o verlos o Reñaca.
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• CINE

LA OTRA VIDA
DE AUDREY ROSE
[)lrl'CdOO y ¡)(OOlJCCk)l"l ce ~()D&l'I wue
GulOn ce hanll. de fe lino . auto' ce lo
novelO d&ImIsmO ncw"'Ibt'e
Inf. rp ,e1tu MOIsl"lo Ma se n, Anthony
HQpkiN . Jof'1l"l &eck..5uson Swt"
Clnei Re. V Provk:Jenclo,mayores de 21

""'"
las historias que quieren
ater rar,po r repetidas ya no
oterron a nad ie . Me no s
cuando se trata de un en
red ado caso de reenc or
naciOn; enredado po rque
el a lma de la pe q uenc
Aud rey Rose pa sa a l
cuerpo de lo recién na
c ida Ivy en medio del to ro
mento de su muerte ñslco ,
y el a lma conserva ellerror
corpora l, afirmaciOn que
el guionista y escritor De
Felltta no se mo lesta en
explicar. El padre de Au·
dre y Rose se entera del re
gresode suhija a travésde
los ad ivinos. Trata de pre
venir a los padres de lvy,
losque ob viamente lo ccu
ñcon de loc o pe ligroso. El
asunto pasa a los tribuna
les, mientras la niña se de
bate entre la normalidad y
lo angustia de l recuerdo
de su muerte. El d irector d i
luye la narraciOn con ele
mentos poco importantes,
como el juicio, y en otro s
poco c laros, como la hip 
nosis a que se somete tvv,
Escenas de las mulliludes
en Ind ia , mes a lgunasoiu
siones de franco livia nd ad
sobre la reencarnac iOn y
la mosonc oriental dan el
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intallable toque, que pre
tende ser exOtlco .
Audrey Rose no provoco
tarror, sino uno serie de In
te rroga ntes que lo pell 
culo no respond e. los a c 
tor es, so brios , An thony
Hopkins es e l padre en
pugna c on los métodos
que destru tro n nuev a 
mente o su hij o , Jonn Bec k
y Ma rsha Ma san fo rman lo
pa rejo que no entiende
nodo de nodo sino hasta
que es demasiado ta rde.
lo niño Susan Swllt , de
adecuado fuerzo y expre
sividad, es lo vrcnmo de
lo s c ircunsta nc ia s c re o 
dos par e l o uto r y de un
d irector q ue no supo dar
sulil eza y rea l d rama tismo
o un asunto irra ci onal que,
trot a d o de man ero d ite
rente, podría ha ber cu m
p lido por lo men os con e l
ob jet ivo q ue p roc lamo lo
pub lic idad de lo pelicu la :
a terro rizar 0 1 público.

~

LOS JUEGOS
DEL AMOR
Olrecc'On de Normon Ponomo
Intetpretes Ellion GouIO . Dlone K9Oloo
Cines Astor y la s Condes.mcvcresc e 18
01\0'

Estos son unos jue gos del
amor me s insinua ntes que
erOtlcos d e ve rd a d. Uno
parejo , Ell iolt Gould y
Dia ne Keaton, se encuen
tran despué s de dos años
de sepa ración . Rea lizan
un contrato tota lmente

descabellado poro re ·'
conciliarse.
Aunque él seo millonario,
despiden o lo "aseso ro del
hogar" porque osear [un
fas los montendro unidos.
l os intentos follan, sobre
tod o porque e l abogado
que real izo e l contrato es
el amonte de lo seño ra , y
cderno s e l mejor amigo
del marido... Uno veci no
que a p a rec ió en el Play
Boy, uno cnníco poro re
pa rar follas sexuales y lo
pacateria de lo seño ra en 
redan el a sunto, provo
cando algunos risos en el
e spectado r. los actores
tienen encanto y mucho
fa cilid a d paro lo come
d io . (Dia ne Keaton , lo
compañero de loc ura s de
Woody Allen en Sueños de
Seductor; Ell lott Gould es e l
p ro lagon ista de MASH) .
Juguemos 0 1 amor debió
sa car me s partido de ese
encanto. Eldirector titubeo
entre el desenfado sexual ,
so la mente con Insinuacio
nes, como dijimos 01 prin
cipio, y el toque rornóntlco
y moralista. lo indefinición
moto lo d ive rsión .

CARTELERA
DE CINE
El Expre so de Ch icago,
d isparatado y sini es t ro
aventuro,con lo bueno ac
tuac iOn de Gene Wllder,
Jill Clayburgh , Patrick Mac
Goohan. Poro reir en esle
tiempo de verano. Cines
Astor y los Condes, mayo
res de 14 años.

Pequeño Gran Hombre,
actuación del e xcelente
Dustln Holtman c on ocho
maquillajes y edades, en
uno Inha bitual historio del
Oe ste. los Lila s, mayores
de 14 años.

Bugsy Ma lo ne y los Pe.
queños Gangslers, d eli.
closo comedio mu sic a l de
los años 30 con Intérpretes
edad promedio 12 añ os y
lo actuación de lo e x
Iraordinarla Jod le Foster
Gran Palace, p o ro te . e
espectador.

lo c a nción es lo rnísr
vida y mú sico del conju
led Zeppelin, paro a fie
nodos o lo mú sic o re
Cinerama, Cine Santa
cío. poro lodo especla e If

• CAFE
CONCERT

GENTE
EXQUISITA EN
EL DI TREVI
ürrecctcn. ledo, vestucnc, de " ¡Uf

f ronk
nerpretes.Violeto víocune. Jorg€
rezoAdelo GonzOlez, Groelalo Af a
Avenido El8o~ue 084
w c nes o jueve s 22 hora s. $ 50 se ' 0'
22 y 2330 hora s. S 80

Mi guel Frank nuevam nlt

en lo lineo de c ot e cooce
l ivi a no , divertido y m USI

cal. Ahora es Genle Exqul
silo , uno lomado de pelo (
cierto s pe rson a je s rnu
c o nocid os . Hoy al g uno
momentos de g ra n coml

cldad, so b re lodo por SI

extraordinario semejanZl

con lo s situaciones Y aell

ludes reales. Lo sobres~
llente: Jorge AlvareZcomo
el seño r bien que asisteo'
coctel y se en cuentra eo'
lo niño b ien que esto e

qU'1010 . Por sup ueslO ro
sa le n o reluc ir los ou I
nuevos, el IINing.la Infide



dad colidiana y la por·
querla de trago que les da
10 dueña de casa. que es
una apretada. Notable
lombién Violeta Vidaurre
como la gringo vestida de
loca que viene o buscar
emociones o Latinoamé
rica Y se encuentro con un
reto, Jorge Alvarez, dis·
puesto o todo. incluso atar·
lu orlo, por unos pesos.
El contante español con
10, hormonas 01 revés re·
s~ ta menos divertido por
lo exagerado, pero en
lo jo destocan lo calidad
pDfesional de Violeto Vi
d( urre y Jorge Alvarez,
acompañados. por Adela
Gt'nzólez, quien tiene freso
curo y espontaneidad, y
ocr Graciela Araya, cuyo
llerito es uno bueno voz.
El vestuario poco fino
:uando se troto de lo
,ente bien. Adecuado
:u:mdo caracterizo pero
;or ajes.

LA REVISTA DE
PLATA EN EL
TEATRO OPERA
""es, martes y jueves. $ 80 MI~'coles

00 Fines de semana. $ 95 SObado o
1"9.21 V 23 horos El ,8slo, 19 30 Y 2130
"'o,
Veinticinco años de vida
:umplió el Blm Bam Bum en
II Teatro Opero. El regreso
le Iris del Valle, la dlver·
'Ida Peló, sin lo gracia
chispeante y picaresco
le antes, chistes rellerati·
/osy muy conocidos. El he·
Olea regreso de Los Mule·
os, que Insisten en el

humor negro, sobre todo
contra si mismos, con va·
rias alusiones 01 rechazo
del público de lo Quinto
Vergara en el Festival de
lo Canción del año po·
soda; unos Muleros que
mantienen su lineo pero
sin aportes nuevos. Los Mo·
risquetos, Pepe Tapio, Gui·
lIermo Bruce, Ernesto Rulz,
lo gente "de lo coso",
ponen los chistes de
grueso calibre, siempre
con acento en los zonas
inmencionables. Dentro
del género resultan gro·
ciosos pero también repe·
Iidos. Los niños bailan
como pueden lo bueno
coreografla de Poco Moi·
reno. Acertado lo esce·
nografla blanco del tino!.
Los dos vedelles son Mag·
gie Lay y Wendy. Lo pri·
mero con mayor conoci·
miento de danzo, mós pi·
cardla y expresividad.
Paro público habitual o
este tipo de revisto, que so
lamente se puede ver, o
este nivel. en el Teatro
Opero.

• EXPOSICION

J

EN EL HOTEL
TUPAHUE
Carlos Enrique Bustamante
estudió dibujo en lo Es·
cuelo de Belios Artes de

Viña del Mar y en lo oca·
demia de Gustavo Po·
blete. Se dedicó o lo hote·
lerla y ahora, o los 30 años,
"después de dibujar toda
mi vida, desde el colegio",
decidió exponer por pri·
mera vez. En el lobby del
Hotel Tupahue, Monjitas
con San Antonio, donde
trabajo. Trece dibujos de
sutil trozo, luz y sombro,
degradación de luz,obte
nidos solamente con Iópiz
negro. Se define como su·
rrealista y abstracto. Tiene
uno ideo previo y lo ex·
preso desde su personal
punto de visto. Lo materni·
dad es un cóliz de flor fe
cundado, por ejemplo,
"Conozco tonto gente o
través de mi trabajo, gente
que me cuento lo que
poso en arte afuera, que
es como si yo viajara y
aprendiera", dice. Lo ex·
posición estaró abierto o
todo hora desde el15 0128
de febrero.

GALERIA
MARBELLA DE
SANTO DOMINGO
Artistas en Rocas de Santo
Domingo, en lo Galerla de
calle Marbelia 029. Expo·
nen Ernesto Bouey (uno pino
tura en lo foto), Mario Co
rreo, Pussy Escurro, Sandra

Harnecker, Anito Hogdson,
Fernando Morales, todos
pintores. Y lo cerÓmica de
Neliy Mingo. Músico on
dina de José Miguel Ma·
rambla. Lo galerla perma
nec~abierta 01 público de
17 o 21 horas.

GALERIA
ENRICO BUCCI
Uno mues1ra colectiva de
los artistas que expusieron
en 1977 ofrece en febrero
Galerlo Enrico 8uccl, de
Huértanos 526. Diferentes
formas plósticas y tenden
cias: Mariona Riveras, Is·
rael Roo, Miguel Cosgrove,
Francisco Pérez, Claudia
Ramón, Hernón Larrain
Peró, Francisco Olla, Roko
Matjasic, Sergio Stitchkin. y
los tejidos precolombinos
del Museo San Miguel de
Azopa, que permiten co
nocer uno técnico de telar
y de tinturo que tiene cien·
tos de años de edad. Y el
misterio de la slmbologla y
magia de los antiguos ha·
bitantes del norte.

EL MENZEL DE
VALPARAISO
El Menzel es famoso. Como
que tiene 25 años de edad
ah! en lo colie Los Heros
563. Un bar con sabor o an
tiguo. con mapamundi y
afiche de torero, un riCO

ambiente que se niego a
adoptar aire nuevos, los
privadOS de modero con
cortlnita de lo discreción.
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Lo atenc ión am istoso de
los sefloras meseros y lo
comido contundente Y
muy bien preparado.
Los c ald os son inolvi da 
b les. po ro a rreg la r tod o
ti po de desanima s: de
vi ej o , de moriscos , de
pavo, de gall o, de criadi
llas, caldillo ca samiento,
d e p ic orocos, de pe je 
sapo y todo lo que ima
gine. Losoves Ycomes, los
moriscos y pe scados, los
tortillas Y los enlradas son
d ig nos de comensa le s
con buen apetilo, que el
a ire de l puerto siempre
obre, o riesgo de lo lineo."
Alguno s prec ios: Cong rio
alojo a rriero , $ 121. Erizo
co certe con jug o de
come, huevo Y que so ro
llado, $ 88. Filete mlgnon,$
154. 8acalco o lo vrzcoínc.
S165. Chupe de camaro
nes, $ 99. Un cald illo de
mar iscos rtqutslrn o, $ 88.
De postre. un pa nqueque
celestino o lo rtlllo 01ron, $
44. A lo hora de l té, sand
wich de lod o 1I po .Gran sur
tido de vinos y lic ores en el
bar , de otros tiempos. Mú
sico, tongo y bo lero .

CASINO
BOTE SALVAVIDAS
Se llamo osi porque este
en el segundo pisode l ed i
fici o de los Salvavida sPar
ticulares Volunta rios, en el
mue lle Prat de Valporalso.
usted come mirando los
ba rco s de bandera e x
trc níero, lo famoso Esme
ralda , los buques de gue 
rra ch ilenos, los palomos
que se pe lea n los migas
co n los gaviola s, los lon
chas azules , rojos, naran
jos, turquesa con nombres
p lnlados:Dol'lo Carmen
Roso, Isa bel, Rosila , San-

o ro. Oriana, Norma, dela
tan do amores del ma rino .
Los po sajerosvan y vienen
de pasear po r lo oonro. En
el reslourant, los mozos van
y vienen con el ca ld i llo
Bole Salva vidas, $ 79, de
lodo en pescado y moris
co s. Paslel de jai ba , $ 61.
mochos parmesano, $ 63.
Jordln de mo risco o maris
ca l de lo coso, $ 70. Ca 
lamares en su tinto, $ 69,
Cento l los , $ 210 . Se ve
mucho exlran jero. "VIenen
chinos, [c poneses. broslle
nos , a rgen llnos, a lema
nes",d ice el adminlslrador
general.De postre p refie ro
uno ensalada de rrutos. un
tlan o helad os anles que
panqueque, demasiado
aceitoso y g rueso. Si le so
bran migas, los pa lomos y
gaviotas de l muelle se lo
ag radecerán.

• FIN DE
SEMANA

PUERTO VARAS

Está o or il las de l la g o
L1anquihue , y o treinta ki
lómetros de Puerto Mont! .
Es uno c iudad con lo s ca
lles llenos de llores, y e l
gran la g o sie mp re pre
sente. Bcsto Ir uno vez o
Puerto Va ras paro no ol vi
darlo . En el Gran Holel ho y
casi no de jue gos, ooue,
buen bar, comedores y
todos los atracci ones de
un luga r de turismo ínter
nociona l. Uno habitac ión

simpl e, $ 455; poro dos
pe rsona s $ 650, con cono
p rivado; habitación triple,
$ 910. Reserva s al tono 441
de Puerto Varas, El Hotel
Ensenado, a tend id o por
sus cuenos alemanes, está
e or illa s del lago. Habita
ción poro uno persono, S
15 dóla res. Poro dos perso
nas , 20 dólores. Como
adic iona l, 5 dólares. Re
se rvas o lo cosilla 7 - D. El
Hotel Ucara yén, tono 305 ,
ha bita ción po ro uno o
dos personas con bono
pr ivado, 20 dólares, triple,
25 dólares.
Hote l Anton io Varas, fono
330 , habit aci ón poro uno
persono 19,50 d6 lares,
poro dos personas 26 ,
paro tres pe rsonas 31d6la
res. En e l la go se puede
pescar o hacer ski acuá
tico o andar en un bale
cuando e l lI em p o no es
propic io po ro ocnc rse .
Caminar por los paisajes
belllslmos y d escansar
rea lmenle de lo s lens iones
de lo g ran c iudad.

• NIÑOS

AUTOS Y
DEMASES EN LA
PLAZA DEL CASINO

Cuando poso lo hora de
playa, los níncs qu ieren iro
los juegos. En lo Pla zo del
Ca sino estcn los aulltos, los
Irlc lc los y b ic ic letas, $ 10
los cinco vuellas, con se
no uzcc tcn de tránsllo ,
lúnel Lo Prado y lodo. Los
nll'loschocan,o se quedan
o mitad de c omino, o se
niegan o ba jarse .El espe c 
táculo es siem p re nuevo,
porque cod o nll'lo p roto 
gonlza el p rop io . Poro los
popes c on senti d o d e l

humor y del deporte
precio so s outos-b tc lc t

con a ire de coc he
gua, con e l que se pu J
inc ursiona r por lo s c a e
Es prec iso deja r $ 20( ;j

g a ranlla -o nad iE I
consto que no se irá c01tr
e l primer aula mo darn
que se le alraviese,con le
c onsec uenci as 16g1CoS
y pagar $ 50 lo medl
hora . Pueden subi r de
personas cdultos Yun nll'l'
Los v lctorlcs. en l reton!
ho c en c ol o , siempre r;
queridos o pesa r de
competencia d e l prc

g reso. Por $ 50 se do u~
vuelto entre e l Ca sino y
avenido Perú. Lo s nil'lOSr
o lvidarOn estos pa seos '
l'Iamarinos. Ni usted tor

poco , si so be manejor
todo nlve l. . .



$ 35

Gula de Comprasesco la r: ya hic imos por usted ese
agotador rec orrido pa ra c.omp ra r los útiles escola res.
Seleccione en nuestras paginas lo que mas le con 
viene. Todo aparece con PRECIOS Y DIRECCIONES.

Y además en paula. . '_ --,
¿Qué carreras pu eden seg uir los que no queda
ron en la universidad? Datos c on la duración de
cada una e Institutos donde se estud ian....... Activi
dades extraescolares: una ma nera de comple
mentar la educación de los niños..... los niños su
perdotados... REGALO: el mo lde de uniforme.....
una entrevista a José Donoso y su tomIllo, Y un
cuento del esc ritor....Entretelones Yentrevistas de l
Festiva l de la Canc ión.... En belleza aprendo a
usar los lapices y.. . mucho mas en Paula.

Estas si que son vitrinas: fotog ra fia mos las más lindas
de Nueva York. Una muestra de la capac idad crea
tiva de los a rtista s nortea mericanos volcada esta vez
a la venta de d iferentes objetos.

f~ i llloS a SI. Thomas. la isla capital de las Islas Vlrgenes
'Iortea me ric a na s. donde miles de turistas que van a
COlll p ra r por el dio, porque es puerto libre, se van que
OOndo y quedando. SI.Thomas atrapa con su virg inid a d
mentirosa de playas kllométrlcamente blancas.

la próx~im~a:;-------------~





~ S
4LTIBAJOS
DEL PLAY-BOY
yDE "PLAYBOY"

Hace más o me
nos un ano, el play

boy máximo de "Play
boy", Hugh Hefner, sufrió
CrIsis por todos lados: fin
ele romance con la ex
Conejito Barbl Benton
qUien lo dejó para dedi
Carse al canto; baja

fuerte de la venta de la
revista Playboy, base fi
nanciera de todas las
otras operaciones que,
por In~rcla también ba
jaron. Pero la realidad fi
nanciera no era solucio
nable con frivolidades
excéntricas -nI siquiera
las refinadas orglas para
el beau-monde que se
celebran en la nueva
mansión "Playboy Man
sion West", eran suflclen-

tes para levantarle el
ánimo al multimillonario
pero triste play-boy. El
problema de la baja de
ganancias de todas las
Inversiones amenazaba
con terminar el ensuel'lo
de mujeres siempre be
lios y hombres eterna:
mente conquistadores,
de autos relucientes y
una vida elegante, sen
sual. La placentera mis
!lea Playboy tuvo que
rendirse a la evidencia:
el Imperio de la bella
vida estaba en crisis.
Hefner, asustad/sima,
vendió su casa en Chl
cago y entregó la admi
nistración de su cuartel
generala un hombre de
negocios que se destoco
por la habilidad, Derlck
Danlels.
"Playboy es una empresa
de un solo hombre que se
ha escapado más allá
del control de este solo
hombre" -explicó Da
nlels cuando tomó el
cargo-o "Creció tan rá
pidamente en los al'los 60
y 70 que no cuento con
los sistemas organlza!l
vos adecuados paro su
magnitud".
Pero ahora Playboy pa
rece estor de nuevo en
alzo. Las ganancias

hasta Junio del 01'10 po
sado se elevaron de dos
millones de dólares o
cinco. y Hefner pudo
volar en su juguete prefe
rido, un DC-9 negro de
lujo, hasta su despampa
nante... hogar en Los An
geles. En su nuevo man
sión, el playboy sigue
trabajando aunque se
divierte mucho más... o
pesar de que Barbl lo
dejó osi como osi, des
pués de ocho al'los de
seguirle el juego y ha
cerle compal'l/a. "No ha
habido ninguno mujeres
table en mi vida desde
que ello se fue -admite
Hefner- pero lo vida es
agradable aqul y no
poso muchas noches
solo."
Lo Playboy Manslon West
permite eso "vida agra
dable", Paro lo recrea
ción hoy uno caverna en
el sótano con burbujean
tes surtidores de aguo ca
liente, uno gigantesco
pajarero, lujos/simas
salas de juego y un p'a
bellón poro huéspedes
con murallas y techos de
espejo. "Poso lo mayor
porte de mi tiempo oqul
porque todos los cosos
con los que disfruto se
pueden traer".
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teatral es Y una recep
c lon de l pub lico pocas
vec es vista en Chile.
Ya puede ha bl ar se en
nuestro po ts del ren o 
meno Vid leila . Insta ur6
un eslllo con su Onge l
persona l, con la selec
c l6n de obrasque re únen.
los elementos de ma yor
ta quill a , con e l trov es-
tlsmo,con reporto vlgo ro· .... ,
samente a limentado con SUPERMAN
los kllltos de sus figuras y SU DIETA
femeninas, sus orqumen-
tos audaces Y sus espec
tocul ores escenograffas.
Un fen6meno que tiene
publi c o p rop io a todo
nivel Y que es capaz de
llena r una sa la tan
g ran d e Y ambic iosa
como la de l CaupollcOn.
Cristina Oportot retirada
de la televlsl6n asum l6 la
responsa bilidad de pro
duc lr e l monta je de
"Fausto Shock" en Buenos
Aires, donde se espera
que la obra Y el propio
tornes sigan siendo un
suc eso q ue contlnua rO
hac ia otros pa ises.

Ch rlstophe r Re- fados, comidas ex6 tlc
eves, es e l joven no r- litros de cerveza Y vlr

teamerrca ñó' de 24 cnos post res Ybebidas multi I
que se convlrtl6 de un tam lnlcas todos los d ie
pe rtectodesconocldoen No cua lquiera nub le J

superestre lla , en 5610seis pod ido soporta r u '
meses,gracias a su voraz d ieta p a ra g lg a nt

pero Chrls e ra un out 1
apelllo. Después de ser S
seleccionado entre miles tlco postu lan te a " up

man". AdemOs de tor 1
de postulantes al papel dos desa yunos, uno te
protagOnlco en la pell- prono y otro a mitad e
cula "Superman"--<leun rnonono . de a lmor
costo de 25 millones de dosvecesy de tener01 lS

d61ares, Incluyendo mes dos comidas, deb la r~ J

de 2 millones a Marlo n IIzar un cu rso Intensivo de
Brando po r su trobolo de formac l6n t1 slca , pe c
dos semanas- los pro- conve rtir la grasa er
ductores enconl ra ron músculos.
que a la figura de 1,90 " Tenia que pr ac tico
m. de Reeves, le faltaba qu ince ejerciciosd lferen
un poco de relleno. Y du - tes cuatro veces a la se
rante esos seis meses, fue m~na . Me oc up a ba'
sometido a una " super- un a hora y med ia dE
dieta" para subir de B2 a tiempo y au n contl

95 kilos. la orden que re- nuaba ' ele rcllO ndorn;
clbl6 fue muy agrada. c uando comenz 6 lo ti
b le : comer. "Al p rincipio rnoc tón.' la nueva eslr:
las Inslrucc lones me pe - 110 tiene también eXP
rec le ron maravillosa s rlencla y ta le nto. Ha IrC
--<llce Chrls-. Resultaba bajado en te a tro , e
fantOsllco comer todo lo obras de coward y ShC
que querla . Asados , esto- kespeare.

e Colaboran: Jorge Marc ha n!. Ergo Pére, Labo rOe, Paulina Salman. e Fotogralla5: Ca rmen 0 550, Fernando Pove', EurO

Tomás Vid leila
DEL CAUPOLl
CAN
A BUENOS AIRES

•
luego de su tres
lado co n "Cabaret BI·

[oux" susgo rdas,camas Y
petac as a la populosa
sala de l teal ro Caupoll
con con entradas popu
lares, en plan de despe
d ida de Chile , el actor
Tomos Vld le lla anunc i6
supa rtida a Buenos Aires.
Alla se instal ara en plena
ca lle Corrientes - tea tro
Premler- a competir con
figuras numero uno de l
mundo bonae rense e In
temaclonal. Suca rtel y el
de "Fausto Shock" se ilu
minara frente al de Zefire
111 que estero d irig iendo
su propio espectoculo en
el Teatro San Martln. Este
debut de to rnos en Bue
nos Aires le abre una
nueva brecha hacia el
éxito que ya ha recogido
en Santiago con sus
aventuras rnustco -

eGENTEe

36



Co n emoc ión ex presó
que en med io del de 
sierto y en los alturas de
lo co rdillera. siempre se
hablo sentido cerco de
Dios y que buscando lo
c iencia, siempre encon
traba o Olasy susmanda 
tos. Que todo su obro en
Atacama, es po ro Olas,
po ro lo Ciencia y poro
Chile.
Pid ió por Último. como
uno d isposic ión supremo
de susactos,que cuando
llegara su hora, se le de
loro en esto tierra ch i
leno, en su tierra de Son
Pedro de Atccorno. 0111
donde encontró el sen
tido de su vocac ión.

lo cord illera de los An
des, hablo encon trado o
lo Prov idenc io . lo pa z
espiritua l y un com lno,

fijaron el rumbo de lo vo
cación rel ig ioso del es
tudi ante le Palge, hasta
ll egar o ser or denado
sacerdote. Ve inte años
sstuvo en el Congo Belga
y cuando yo llev aba dos
años en Son Ped ro de
Atacama , de Romo se le
propuso volver de nuevo
01 Congo en dond e lo
añora ba n sus felig reses,
pe ro él pid ió lo de ja ron
en Son Pedro de Ata 
como, en donde yo tenia
avanzado su ob ro de In
vestiga dor c lentlfico. Ex
presó entonc es qu e en
este rinc ón del mundo,en
lo soledad del des ierto y
ante lo g rand iosidad de

/
ctr:~~-----:-:---~,-----_ _ ---.

LA VOCAC ION
DEL
PADRE LE PAIGE

Siendo un jov en es
tud iante, Gustavo le

Pa lge, su abuelo que ero
astrónomo lo llev ó uno
noche o contemplar e l
cielo o tra vés del te les
cop io . El jove n qued ó
maravil lado 01 ver lo In
mensid a d d el mundo
cósmico y convencerse
de lo grandioso obro de
Olas, Este hecho, fue uno
de losc irc unstanc iasque

MALU GATICA
FRENTE A UN

GRAN DESAFIO

•
Tal vez seo e l pa 
pel má s Importante

de todo su carrero tea
tra l. Ma lú Gatlca sublro
en abril pró ximo 01esce
nario d e l Camilo Henrl-

quez , poro ser Blanche
Ou sors. lo protagonista
de "Un tranvla llamado
deseo" de Tennessee WI
IlIams, obro que montoro
lo (Compañia l e Signe
("Equus") y que contará
con lo d irecc ión de Fer
nando Gonzá lez. "Es un
gran desaffo - seña lo
Malú- cuando me lo
ofrec ieron. pensé que
ero un anzuelo poro que
reemplazara o Violeto
Vldaurre en "Equus". lo
verd ad , no me Impor
taba mucho. porque me
sentla posado de edad
po ro e l pe rsona je de
Blanche. Ahora me siento
extraord inar iamente ha
lagado . Espero que e l
éxito de mi desempeno
respondo o los exige n
cias de Fernando ooruc
lez, este d irector ton ta
lentoso o qu ien conocí o
través de su monta je de

"Auge y ca ldo de lo c iu
dad de Mahagonny" .
Poro abordar el per so
naje,y peseo que soy au
todld acta, dado el corto
perlado de ensayos, ga
namos tiempo raci onali
zando. Estomas bu s
cando o priori lo slco lo
gla de Blanche , en lugar
de esperar que el pe rso
naje me poseo ."
Blanche Ou sors rue Inter
pretado en el c ine po r
Vlvlan lelgh en uno me
morable versión dirigidO
po r Ello Kazan , donde
también destocó Marlon
Brando. Por ser un perso
naje tlplcamente sureño
nor tea mericano, Malú
Gatlca manifiesto humo
rlstlcamente:
"Blanche podrla ser lo
nieto de Scarletl O'Hara,
con lo diferencio de que
Blanche es débil Y scor
letlfuerte."
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Ella es una de la s mujeres más
hermosas del mundo, y sin

argo, es te rrib lemente tlmida e
lene dos hijos de dos hombres

s con los que nunca se casó. "Mi
dero tem or", confiesa , "es que

seré una c lnlca mujer cua rentona
que va de a ffair en o ftc ir''.

J<
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0 tenia concerta
do uno cito poro
medianoche con
Catherlne Deneuve

en lo Plazo de lo Concor
dia, pero ésto se canceló
en ultimo momento.
Cuando lo llamé 01 dio si
guiente ello hablo desa
parecido de su departa
mento. Nadie sabIo cómo
ubicarlo. Surepresentante
me di jo que probable
mente estaba en el
campo. lo causo de ese
precipitado viaje hablo
sido lo brusco suspensión
de lo pellcula que ello
acababa de empezar o
rodar, Amor o PrImero
Vista ("lave at FlrstSlghr ').
lo noche que se suponlo
Ib omos o encontrarnos,
e llo estaba citado poro
hacer unos escenas en lo
Plazo de lo Concordia , lo s
que durarlan desde me
dianoche hasta el ama
necer. Yo lo telefoneé un
por de veces después de
eso, pe ro me declon que
estc no tuero de lo c iudad
"po run tiempo Indefinido".
Unos c inco semanas más
tarde, yo rec lbl uno lla
mado en lo que se me
dacio que si todovlo ten ia
interés en uno ent revisto ,
MissDeneuve me rec ib irlo
con gusto . SI, yo volvl o
Porls y... si, el filme Iba o
cont inuar rodándose.
Desde 1959, Cotherlne De
neuve ha hecho más de 40
pe ucuics , en los que ha te
nido por cornpcneros o
tipos ton taquilleros como
Joc k lemmon en The Aprll ,
Omor Shorinen Moyerllng,
Burt Reynolds en Hustle.
Pero, aun osi, ello llegó o
ser realmente conocido
en U.SA sólo cuando hizo
dos comerciales de televi 
sión (Publlcltondo un per 
tume tomoso y un automó
vil de lujo) que lo convirtie
ron en uno coro familiar y
en un simbolo sexual ínter
nocional.
Recordé haber terco que
ello tenia un hijo de Roger
Vadim y uno hijo de Mor
cello Mostrolonnl. Suúnico
matrimonio hablo sido con
David Bolley en 1965, con
quien no tuvo hijos .
. 0

Decldl que aun estaba in
teresado en lo entrevisto.
Nos encontramos en su
departamento, ubicado
en un edilicio muy alto,
con uno visto extraordIna
rio del sector St. Germoln
des Prés, en Por/s. lo es
peré en el living: cómodo,
muy bien amoblado, uno
mezclo de arte moderno
con arte Deco.
Catherlne entro silencio
samente o lo solo. llevo
unos pantalones color ci
ruelo que hocen resaltar
su esbellez y uno clásico
blusa Ives SI. Lourent . Hoy
algo en ello que lo hoce
parecer sumiso, tímido. No
uso maquillaje y su pelo
Increlblemente rublo y
abundante le cae descui
dadamente cerco de lo
coro. Yo comento lo visto
del departamento. Ello
m iro hacia afuera con
placer. "Es fantástico y me
distrae", dice. "Me acabo
de mudar oqu í y cuesto
tonto conseguir algo.
Pienso que tiene que ver
con lo menta lidad feme
nino, que está lleno de
cosos más Intrascenden
tes que lo de un hombre,
puesto que lo mu jer tiene
que operar en muchos ni
veles: madre, duel'lo de
coso, profesional , vida so
cial , tiempo poro estor
solo ". Ello tiene el acento
tlp lco de los comerciales
de Chonel, pero domino el
Inglés sin esfuerzo. Fumo
mucho. "¿Por qué canceló
nuestro primero cito?", le
pregunto.
"Lo desilusión es mi peor
enemigo. Cuando se sus
pend ió mi pellculo des
pués de uno semana de
filmación,sentl uno terrible
amargura. Me afectó mu
cho. Me sentl atontado .
Corrl 01 campo y me es
condt de mi mismo. Gro
C~soD~s~ngod~om~

gas que comprenden lo
Importancia de tenerlos o
mi lodo pero estor en si
lencio. Los hombres no
comprenden que hoy
cosos que sólo pueden ser
compartidos con uno mu
Ier, Lo desilusión paralizo
mi vida. Es algo flslco : lo

siento en el cuerpo. Puedo
herir mucho o lo gente
cuando me siento depri
mido, lo mismo que un
animal herido. Por eso
debo estor solo . No com
pletamente solo , lo sole
dad me aterro, pero con
uno amigo que se siente
en silencio o mi lodo."
"Pero usted tiene muchos
otros cosos con qué llenar
su vida, fuero de hacer pe
IIculas."
"Oh si, mis dios son muy
ocupados y variados,
como mi mente, pero
cuando estoy en un pe
riodo de depresión yaba
timiento lo vida poro mI no
tiene sentido. Qué le
vamos o hacer, lo vida
tiene altos y bolos poro
todos nosotros . Pero tal vez
mis periodos buenos son
mejores que los de lo rno
yorlo y mis periodos molos
son peores."
"¿Cuál ha sido el peor
momento de su vida?"
Ello miro hacia un punto le
ja no. Un temblor casi Im
perceptible le recorre e l
cuerpo: "Cua nd o murió mi
hermano. Ello ero uno ac
triz encantadora , Fron
colse Dorleoc. Fue un oc
cidente horr ible . .. " Ello
m iro hacia afuera. Abajo ,
en lo plazo, un grupo de
trabajadores hoce un mo
saico de piedras alrede
dor de lo fuente . Fina l
mente exclamo: Todovlo
no supero, en cierto modo,
ese golpe. De eso hoce 10
enes, pero no estamos
preparados poro lo
muerte. Me eduqué en lo
religión católico, pero nos
engal'lon. Nos don mórbi
dos sermones sobre lo
muerte, pero no nos prepa
ran poro ese momento.
Otros religiones son mejo
res en este aspecto : lo
chino , los hlndúe s. por
ejemplo. Todo eso de lo
partido de los seres queri
dos , lo fuerte escena de lo
Ig lesia el dio del ent ierro.
MI hermano ero uno mujer
e stupendo , mi mejor
amigo , mi verdadero
amor. Envez de ensel'laren
el colegio educación se
xua l, se deberlo dictar un

curso de prepa ra Ción
poro lo muerte. El sexo Se
descubre en lo vlOa
mismo, pero lo mUe rte
¿dónde y cómo s~

aprende sobre ello?
"MI béte nolre es el sentl.
miento de culpa b il id ad
Troto de ser cuidadoso y
no herir los sentimientosde
los demás personos.
¿Puede creerme que el
hecho de saber que estoy
disfrutando lo vid a mlen.
tras otros son desg ra c ia_
dos me hoce sentirm e c uí,
poble? Por natura leza s y
muy tímido , aunque S:J.

clalmente he progresoc :J.

Soy uno mu jer mu y In' ,.
guro."
"¿Pero en sus per lo
buenos. ..?"
"SI, si, sigo siendo muy I

mido, pero tambié n rr
agresivo. Soy contra d lc
rla. Soy Impetuoso. Persl o
lo que quiero. ~'a esps o
probar el aguo, me lar o
Inmedltamente. Asl ' s
como lleg ué o ser mee '3

Yo deseaba esos d osnlr :JS

de esos dos ho m b res El
matrimonio, lo paternld d,
eran cosos secund a rl JS

Yo tenia sólo 17 o os
cuando v lv la con Ro sr
Vad lm . Esta b a mu y e J .

morado de él. Ero e l p rlr er
hombre que amaba y e·
seobo un hijo de ese a n )r.
Necesitaba tener ese ~ 10

Roger no quiso coso se
conmigo, n i slq u l ro
cuando q uedé ernbc o
zada. Pero lomes se me
cruzó siq u ie ra p o r lo
mente lo Id eo de no tener
ese hilo . Poro mi ero olgc
natural, hermoso e Impar·
tante tener ese nll'lo.Luego
cuando nac ió , Roge'
quiso casarse pero yo rne
negué. Ero dema slodc

tarde. Algo Imp ortante s~
hablo roto entr e noso troS.
Desde e l pasillo llegar
voces y Catherlne se ex
cuso : " M I madre Y rn
podre se van. De bO de~
ped irm e de ellOS
Cuando vue lve, le pre
gunto acerco d e su po dre
Maurlce Dorlea c , qu Jel
fue actor "El tien e 76 o~os

. d vi
pero esto rebosonte e d
tolldad . Realm en te °



miro o mi podre". Pero ello
elude m i pregunto . " No
quiero ahondar más lo s
cosos", me d ice. "No hoce
mucho mi podre me tildó
de hipócrita en uno entre
visto . ArTlbos nos molesto.
mos terriblemente. En mi
adolescencia ... bueno,no
pudimos conocernos muo
:uomente, mi podre y yo,
Yo ero retro Ido e lndl te
rente . Supongo que aún
sigo siéndolo . Ojalá no
hubiera sido osi ".
"Su madre también lue ce
trlz, de modo que Ud. llevo
lo actuación en lo son
gre."
"SI" , Cotherlne se poso lo
mono por el pelo, "MI ve r
dodero vocación es hacer
pe llcu los. Me gusto e l
ritmo de esto, Incluso lo
porte comerc ia l, lo po rte
d e los contratos. Me gusto
olr hablar de Ing re sos y de
costos, Me gusto lo exoge·
roda cualidad que se ne o
ceslta pa ra hacer una pe
IIc ula. Flslcamente es ago·
tador m a nte n e rse estu
penda hasta el momento
en que la cámara co
m lence a filmar y luego
continuar a parentando.Se
termina en forma lrrerne
d lable mentalmente a lte
rada por haber hecho un
esfuerzo tan Inmenso".
" l e teng o un miedo terri b le
a la des ilus ión . Qu ie ro
agradar, deseo desespe
radamente agradar, pero
si me diera por entero a
una pellcula o a una pero
sona no dejarla no d o
para m i misma. Se perde
rla el misterio de quién soy
yo y qué es lo que quiero,y
algo muy precioso se me
escaparfa . Mientras re
tenga ese margen de mis
terio . hay tm p uct to una
promesa de que hoy a lgo
más. Eso es Intrfg ante. Pro
duce un c ierto d e sa so
siego y una ansiedad por
Ir más allá."
"¿Espera Ud . demasiado
de la gente que está o su
lodo?"
"No. soy realista . No exijo
perfección. Sólo pido que
se me responda y, cuando
e sto suc e de, no me re 
lengo.Doy todo lo que hay

que dar. No p ienso en los
consecue nc ia s. SI uno
tro to de med ir el futuro
nunc a a rrie sgará el pre
sente . Se lue go o lo se.
gu ro. Un luego horrib le ."
Sus hijo s entran o lo salo y
ell a los p resento : Christia n
de 14 OI'Ios. e l h i jo d~
Vodlm y Chla ra.de 501'\0s,
hilo de Mo rce ll o Mo s
tro lonn t, de qu ien rehúso
hablar . los nll'\os se que 
dan só lo un momento
" Es d lt lc ll p oro mi hilo "
d ice Co the rlne, " po rqu~
tengo que hacer las vecos
de mad re y padre poro él,
ser du ro y du lce. y él no
sobe cómo reacc iona ré
en un momento especifico.
Somos muy apasionados.
El es terr ib lem ente tlmld o,
pe ro está p rogresando."
"¿Ve él o su pa dre?"
"No, prácticame nte lomá s.
Só lo uno o dos veran o s,
pero se puede decirque él
no ha ten ido padre en su
vida , lo pequel'\a Chla ro ,
¿no es d ivina ? Una nll'\o es
Incr el bl emente más fá c il
que un muchacho. Ella es
soc iable y nodo de tlmlda .
El que me preocupa, sin
embargo, es Christian. Tal
vez e sto y demasiado
tenso . SI sólo pudiera ret o
jar me y deja rme ll ev ar ,
tomar la s cosas co mo vie
nen , no forzar los. no ser tan
organ iza d a . Pe ro no
pued o. Yo doy mucho y
espero much o."
Ella me ocornpono o la
p ue rto . Nos domos la
mono y me sonríe : "¿Esto ra
Ud. 0 111 el viernes c ua nd o
po se pa ra una fotografía
que va o a pa rece r junto
con e l artículo que va o
escr ib ir? Pienso que debe
venir. El fotóg ra fo va o ser
David Bo ile y, e l únic o
hombre con el que me he
c asado y e l único hombre
con qu ien no tuve hijos".
ene-cree:
Es el inc reíb le nombre de
un estud io fotografico en
la c alle Da g ue rre. David
Bolley está sentado sob re
uno mesa saborea ndo d ls
troldomente un humeante
café, m ie ntras un joven
ayudante c hino le hace
los últimos a rreg los a uno

sombr illa b lanco que se
Incli no sobre uno silla Ilu.
minado con potentes
focos en el c entro de lo
sol o. Bo lley fumo Incesan
temente. Su caro es lo de
un hombr e que viv e su
vida o uno velocidad ver
tiginoso y que lo d isfruto
Vam os o un bar de lo e~
quino o espera r o Cothe.
rlne. quien está yo medio
hora atrasa d o. El Ing lésde
Bolle y es puro cockney,
uno gozo escuchándolo
" Vine desde Eost End o
londres", me cuento. "Soy
un cockney auténtico, no
como Mlchoel Co lne que
troto de oculta rlo, En East
End todos son sastres. MI
pod re ero sastre y yo fui
aprendizde sastre. Poro un
chico de EostEnd SOlo ho y
tres opc iones: ser sastre .
la d rón de autoso toca r en
un conjunto rock. Yo no
supe que ero lud io hasta
que tuve 14 en es. En todo
ca so. cuando tenia 401'\0s
empecé ya o Interesa rme
po r lo fotog ro fla , ínlc lon
dome con uno c amara
que cayó occi d enta l
ment e en mis monos.
A los 14 años tenia decl·
dl do qu e Iba o ser roto
grafo, y mis compañeros
decion : iBoiley se esto po
nlendo a lgo roro! También
me interesaban los po lo
ros y cuand o tenia 12años
y medio anu nc ié que Iba o
ser ornitólogo. Tod os d iíe
ron: iDeci di do mente, Bol
ley es roro ! Actualmente
tengo 60 loros en mi coso
en londres.Soy un rcnctlco
de loros.eso es lo que soy".
l o que Boiley es verdade
ra mente , es el fotógra fo
mas famoso del mundo or
tistico. Su contribuc ión o lo
déCada del 60. como pe r
sona lid a d importante, tue
cons iderab le. El fue el pro
totip o poro el persona je
central de lo excelente pe
lículc de Antonlonl. stow
Up.
"¿Cómo conec to o lo De
neuve?". le pregunto.
"Se me designo paro que
lo estrenara en un centro
Plo yb o y. Ello no q uiso.
Habla que eng o tusorla.
Nad ie quena .Nad ie de los
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Figura importante de I It .
Delia del Carril a cu ura latinoamericana,

nac
l
idAa en I~s po strime rlas del siglo pasado

en argentina, '
llegó hasta nuestra tierra
en una esca la de sus largos viajes
Este fue su paradero definitivo .
En la casa de La Reina .
echó ra lc,es, y. alli cabci~;acno~~r~~ób~~~:ablo Neruda ,
la obra pictóric a de una mujer '
que ha sido antesque nada una defensora de la lustl .
En este documento que entrega "PAULA" J ero.
IC? Hormlgu.~~a rememora gestos de los grandesdel si lo'
Plcosso, GUlra ldes, Garcla Lorca Alberti g .
En sus recuerdos vive también P~blo Ne'ruda
9q ue l que en "Amores: Delia (IIl" dijera : '
Por eso, pasajera

suavlsima,
hi lo de acero y miel que ató mis manos
en los años sono ros
existes tú no como ~nredadera
en el órbol sino con tu verdad,"

" Delia ella luz dela ventana ablerta/a la o1 ha estado pensa ndo, recor dando ínten
verdad, al C1rbol de la miel , y paló el samente.
tiempo Iln que yo luplera. , ." Seve ch iquita sentada en su silla . Tiene el
y asl como se le pasó el tiempo a l Poeta, pe lo blanqulslmo y a pesar de losenes no
también se le ha Ido pasa ndo el tiempo a le da tregua a l mcqullla le. En supieza pe 
Delia . los onos han Ido de jando suhuello y rec en lIotar los fantasmas, pero a veces se
no es raro qu e de repente, después de la co dean con los muc hos amigosvivosque
siesta , o de la hora en que el sol se pone la visitan y que entran sin protocolosdesde
detrós de los enormes ó rbo les de su Jardln la calle con á rboles y acequia, pasando
en ruina , la Hormiguita suspenda sumi rada po r el ha ll de ba ldo sas Yparedes encolo
sobre el sol que no la hiere, y ca iga vertlg l· das, hasta llegar a ella que es luvel}lI y
nasamente en el mundo de las recuerdos. ca rlr'\osa.enérgica y conversadora ,cueno
Ella sabe que la memoria es a lgo p rod l· de una hermosa voz Y de largas manos.
g loso, y en los últimos d los. cuando no ha Siempre habrá una historia en los labiosde
pod ido pintar porque llene un brazo ma lo, Delia de l Ca rril. Porque ello ha vivid.)



n la casa
de la avenida
Lynch, donde

destaca el
comedor con

claraboya,
chimenea

realizada con las
p iedras q ue Pablo
Heruda d escubrió

un d la en La Reina , y
el busto d e Delia

emergiendo desde
la ve ntana , vive hoy
De lia del Carril, la

d e las largas m anos
y pelo b lanquislmo ,

la hac edora de
caball os briosos...

mucho y ha sabido descubrir lo sabldurla
que enc ierro el vivir. Y aunque no 'pinte,
segulro siendo uno artista que sobe de
sensibil idades, de lenguaje, de pasión y
justicia.
Lo conocimos gracias o nuestro am igo
Delia Domlnguez . Porque o lo Hormiguita
no se le va, osi como osr, con entrev istos.
Hubo que explicarle, Interesarl a. No rue di·
ficll. Pid ió sólo tiempo poro ordenar susre·
cue rdos que andan asoltOndala o medio
tarde, y sin que ni ello mismo lo sepa se le
escapan naturales, vivos, retlexlv os, oun
que también deso rdenados Ya lgo mlllcos.
De repente está en Parfso pun to de partir o
Espol\a, y 01segundo siguiente viaj o po r
América con Pablo Neruda. De repente es
lo mujer que supo de guerras, lueg o es lo
chi co que cabalgo po r Buenos Aires.
Hemostenido q ue darle formo o estos reto 
los. Intentar ordenarlos c ronológ icamente.
No es casi posibl e dar fech as, porque ta l
vez los fechas es lo único que Delia no
registro en su eno rme memoria. El posado
es de Improviso presente cuand o lo erno
c íen y el recuerdo son muy ruertes. Por eso,
esto co nversac ión que salt o de pals en
po ls,de década en década, puede pcre
cer o vec es caótico. No es el c aos en lo
memoria de Delia de l Ca rril. Es sólo el sc lu
doble desorden de uno mujer que siempre
estuvo haci endo los moletas.

INFANCIA: "SIEMPRE ME REBELO
LA INJUSTICIA", EnBuenos Aires d icen
que lo nll\o Delia esuno loc o,Desde que su
podre lo su bió o un caba llo o los cuatro
o ños, lo nil\ó Delia no ha dejado de mono
tar. Bueno, en Argentino se llene q ue mon
tar. Lo gran fiesta es andar o caball o. Ha
hecho tontos locuras que yo ninguno pe ro
sono grande quiere salir con ello .Lo gente
grande d ice que Delia se va o motor. Hoy
conversac iones en lo meso, ñtosoüc c s dls
cuslones.Lo nlno Delia tomo lo pa labro :"SI
me tengo que motor me vay a moto r de
cualqu ier manero ." Le d ice n: "Pero entono
ces, po r qué no te subes o lo azotea y te
tiros de c abezo." Y Delia respond e: "Por.
que ése no es mi destvic ."

-Eramos muchos , muchos hilos nosotros.
MI madre ,Julio Iraeta, hijo de un vasc o ero
uno mujer cult o que se casó o los 14 ~I\Os.
Tuvo le hijos. MI podre se uc rno Vlctar del
~arri l. Vivlamos entonc es en lo Hac iendo
Polvareda s", ca bezo de part ido ero un

pueblo llamado Salad il lo, en lo provincia
de Buenos Aires. Despuén vivimos en Lo
Plato , lo c apital.

Sóio o lo vuelto de Europa se c onstruyó lo
coso gra nde en Buenos Aires. FUI por prl
mero vez o Europ a o los cinco onos. Mis
podres viol aron entonces co n once runos:
hab la n perd id o los ci nco primeros. MI
ma dre lelo mucho y siempre nos daba re.
vistos, por eso nosotros yo conoclamos lo

Torre Ellle l. Cuando lo vimos, o través de lo
ventanillo, lo reconocimos Inmediato.
mente.
Ibamas o los grandes hoteles porque no
tenlamos coso allá, y los señores felic ito.
ban o mi mamá por lo rápido que hablo
aprendido o vestlrnos o lo europeo. Cre lan
que nos vestlamas con plumas acá. Vera.
neábamos en Blarrltz o en Son Sebasllán y
haciamas noticio en los diarios locales,
porque el senor del Carril y su rami llo ha.
blan tomado completo un wagon· llt.
De vuelto en lo Argentino, lo vida conn.
nuabo entre lo haciendo y lo mcnston q ue
losDelCarril construyeron en Santo Fe3.131
"ero en Belgrana, casi el término de lo c lu~
dad.. . desde ello se velo el mor. . . el rlo d e
lo Ploto,que es como un mor . , " Sin em
borgo, en el campo, sucedlon cosos tosc l
nantes poro un nl ño.
-El osado en lo Argentino lo hoce el gou·
cho .El osado es uno toreo de horas y horas
porque lo carne se oso según lo d irección
del viento.Tenlomos cocinero francés o uc
llano, pero el osado sólo lo preparaba el
gaucho. En Chile nunca he comido un
buen osado porque oqulla carne lo q ue
mon poniéndolo sobre el fuego. Enlo coso
tenia mas Institutrices porque mi madre no
podio solo cuidar tontos hijos . Tuvimos uno
alemana de pelo corto, vestido de roso y
con grandes sombreros.Ello no nos deja ba
cabalgar más que los Jueves y los dornln
gas . En venganza , cuando sollamas 01
campo después de los lluvia s-y como el
terreno ero boja y se formaban cho rco s
le pedlomos 01 cochero que lo llevaba o
ello y o los más ch icos, que posara po r el
borro.Entonces losmayores ga lopábamos
junto 01coche y lo salp icábamos ente ro .
Uno vez uno amigo mio , Vic tor ia Ocompo,
me d ice que le lleve el coc he o Buenos
Aires porque estebemos en uno qu into en
Son Isidro. Subo y el chofer me d ice: "runo
Delia ",porque 0 110 nos lla man "nll\o s" - yo
ero soltero-, su mu jer ero hiJo del tapicero
que Iba en el verano o sacar los cortinas
poro guardarlo s v ponerlos en nafta lina y
osi no se p icaron ha sta e l Invierno, "d ic e mi
mujer, contó e l cochero, que es lo cos o
más a legre del mundo lo de usted es".
Como los profesoresven lon o coso y noso
Iros no Ibamas 01colegio, lo coso ero uno
fiesta todo el dio.

Pero en algunos cosos lo nll'lo Delia ero
diferente 01resto de sus hermanos:
-Yo siempre he estado c on lo justic ia.
Desde muy nlno ero lectora y el libro de
lecluro ero lo Guer ra de Troya y yo qu erlo
que todo el mundo fuero troyano y no
griego,porque losgriegos engol\oron o los
troyanoscon el caballo,con lo menti ra.Me
declo mi podre: "Y bueno, Porls poro qu é
se robo o Elena". "Y ello por qué se deJO
robar", le dec lo yo . Siempre me rebe lo lo
Injustici a y lo miseria . He sido de Izq uierdO



desde chico . Alegaba porque hablo
gente ton rico y gente que se morlo de
hombre. Los mayores me declon que lo
sociedad estaba constituido osi y que no
hablo nodo que hacer.MI hermano mayor
ero muy IIrono. Tenia derecho o cosllgor o
los menores. Yo me rebelaba también
trente o eso y sólo lo obedeclo porque de
trásde él estaba lo autoridad de mi podre.
Me acuerdo que mi podre me echaba en
brazos de mi madre y gritaba:"Lo dejo o lo
moto ".

JUVENTUD: LA INTUICION DE UN
DESTINO. Nadie sobe cómo posaron los
anos. los primeros anos, cuando Delia del
Carril se convirtió en uno be llo mujer . en
uno Inteligente mujer. Su amigo Victoria
Ocompo ("nos elegimos, no tue uno amis
tad Impuesto") lo recuerda en el Buenos
Aires de los primeros dios del siglo : "Lo re
cuerdo en su coso de la calle Santo Fé,o
en la mio, siempre deslumbrándome en su
¡¡ra c la. su belleza aéreas. su tra -'
vesura sin malicia, su radiante vita lidad.
Recuerdo cuánto me escandalizó un es
cánda lo nacido de la nada. y de que tue
una de las vlcllmas. Se trataba de unos
Inocentes paseos a caballo, por Palermo,
de un grupo de muchachas y muchachos:
las hermanas del Carril. alguna amiga, los
hermanos de ellas y algún amigo. Esta Ju
ventud Iba a galopar entre la arboleda.
Porese delito la censuraron severamente.
hasta en un pú lpito, aunque hoy parezca
Imposible como enterrar a la viuda con su
difunto marido."

la recuerda ta mbi én en Parls: "Muc ho
a1tes del casamiento de su hermana Ade
lino con Ricardo GÜlraldes. Recue rdo a
D'3l1a en Parls, con uno de los clásicos ta l
11 urs de Creed (muy de moda entonces),
un clavel rojo en la sola pa y una serie de
"programas" que yo no compartla y codl·
ciaba. Porser algo menor que ella y perte
necer a una tomillo que no admllla para
las nlnos ta l libro. tal teat ro, no saboreé el
esplendor de los ba lfets rusosen su estreno
lel acontecimiento artlsllco del momento)
sino por boca d e Delia ."
Parece que tenia una Intuic ión de su des
lino y viajaba Incansablemente. Estaban
tamb ién los hermanos en colegios euro 
Peosy habla que visita rlos. Se casó enton 
ces con Adán DIIl Alget. un Intelectual ar
gentino. Viviendo con él en Paríscomenzó
a pintar.
-MI marido quiso que yo tuviera un estu
ello en casa para que no saliera . Nos visitó
entonces mi cunado Ricardo GOlraldes
qUetambién pintaba. Unjoven escultor es
Pa!'lolde mucho éxito por entonces en Pa
lis, quiso conocer mi estudio. y le uorno la
atención la obra tuerte de un!' y la de tro
las tinos del otro. Me atribuyó a milos linos
Ibujos de GÜlraldes . Cuando volv í a lo



Argentino no le dieron ninguno Importan.
clo o los obras que hablo realizado. Los
quemé todos . rooovro me arrepiento de
elio. En Parrs conocl o Plcasso, que viv ro
rodeado de snobs. Eso me molestó mUCho.
Peroél tenIa un gesto slmp6tlco conmigo y
me revolvla el pelo cuando me velo. RI.
cardo GOlraldes ero uno persono que no
sedaba ninguno Importancia. A él le costó
bastanie escribir porque los amigos fueron
muy antlp6ticos. El les decla quiero leer
algo que he escrito , y ellos respondlan no
nos Intereso lo que escribes.Pero tenia o mi
hermano 01 lodo que todo lo vida le lIe.
vaba los cuadernos con su plumo pa ra
que escribiera, y lo rodeaba de silencio ~

lo cuidaba. Ricardo ero muy buen mozo ~

en Porls tenia un éxito loco, socialmente
bollaba muy bien el tongo, " Esos preju:
clos que tiene lo gente. " Los crnlqos.qor
eran todos Inteligentes, crelan que él n
podio ser buen escr itor, porque tenia dE
maslo do éxito socia l. Don Segundo Son
bra es uno persono que ex iste. Yo lo h
conocido, Ero un gaucho que tenia un
IIgura que no te puedes Imaginar: hom br
alto, siempre vestido de negro, lo gente s
quedaba mudo delante de él. Ero raspe
tablllslmo. Un pltuco argentino. Enrique Lt
rreto, que escrlbla "Lo glorio de don Re
miro", le decla: Ricardo reg61eme el tltul
"Don Segundo Sombro ",Crela que ero un
coso literario .'51no. El hombre se Iiamab
osI.
Nueve onos duró su matrimonio. Yo sepe
roda volvió o Parls o radicarse, De Parls
Espal'la, o lo Guerra Civil. o Pablo Nerudt
o Chile, hubo sólo un poso,

';/ .
", ....=<-....:.~,..



-Viajé a Espal'\a, Invitada po r una a miga
argentina casada con un espal'\o l que Iba
o Madrid po r q uince dios. En Pc rlsme sen
tia muy sola,puesto que misamigosse Iba n
o Suiza durante el vera no y yo no tenia
plata para hacerlo. Madrid me encantó y
me quedé 0111. Eran los tiem pos de la Re
pública y yo pasé a Integrar la Alianza de
Intelectuales, y durante lo Guerra Civil es
tuve con ellos. Velóbornos muchas vece s,
vlg llabamos y en prime r lug ar tenl am os el
cuidado de los Intelectuales, po rque fue
ron las mas g randes de todas las na c iona
lidades a combati r. Espal'\a antes de la
guerra fue una sensac ión po rque no habla
monarqu la , yo la monarqul a e l pueblo la
dejó salir sin hacerle nada. Grac ias a la
República, Espal'\a tue Considerada po r las
europeos q ue dec la n, "Europa termina en
los Pirineos". Para ellos, Espa l'\a era Atrlcc,
Jorque no estaba en el concierto de las
tras naciones . Estaba a islada y a trasada.

tn los domingos las ge ntes sallan a hacer
us c om idas en los parques vestidos de
)Ianco, po rque el espal'\ol es muy pulc ro
cero vestirse; pareclan jóvenes estud lon
.esqu e Iban a Jug ar a l tennls.No ha b la esa
,Jlferenc la de ver gente muy elegante y
mlsero b tes. El pueblo cambió de aspecto
con la República. La vida era tan c orne te
tarnente d ife rente . Alll todas las d ios se reu
nlan las amigos a lrededor de Ratae l y
Ma ria Teresa Albertl y de Feder ico Garcla
l arc a . Cuand o yo estaba ente rma , me ve
nla n a buscar en automóvil, me envo lvla n
con una trazada, pero yo tenl o q ue esta r
en la reun ten. Eran muy ca rll'\osos. .. pes
pués fue una experiencia te rrib le la de Es
pana. . . [Ahoro est én todos 0111 y qu ieren
que yo vaya l La única que falt a soy yo... y
IJltan también a lg unos otros. Alg unos q ue
ounq ue hub ieran querido,no pueden osls
I r a la cita. Federico Garcla Larca.
- -Ga rcl a Larca era un nll'\o. .. un nll'\o feli z.
Porq ue él querla a todo el mund o y todo el
r umdo lo querla a él. Una vez.en la Emba
lod o de Chile, e l embajador Mar ia Lynch
ero muy amigo de Federico y él Iba ah l
cuand o le daba la gana. Hab la mucha
gente de la ar istoc rac ia que querla cono
cer a Feder ico porque lo admiraban como
Poeta. Maria le decla , te vamos a Invitar,
van a ven ir tales personas a conocerte,
pero tú vas a ven ir. Yo ven go,decla Garcla
larc a . Y después no lleg a ba .

MADUREZ: COMO ADELlNA, UN
POETA. Por aquellos dios Gabrle la Mis
tra l d eja su cargo de cónsul en Madrid y es
'eemp la zad a por e l joven poeta Pab lo Ne
lUda, a quien el Gobie rno c hileno le or
j ena trasladarse desde Barcelona . Ne
'\lda fue acogido con enorme a leg ria por
, 1g rupo de arti stas e Intelectuales al cual
:lertenec la Deli a del Car ril. El encuentro

e Inminente.
-A Pablo lo conocí en un café. En Mad rid

la vida soci al era en los caf és. Nos cono 
ci mos en el Café "Correo" dond e nos reu
nlamos los am igo s de Federico todas las
tardes a ca mbi ar Ideas, a practicar la
amistad . Por esa épo ca yo hab la llegado
a BuenosAiresun poema de Pablo Nerudo
que Rica rdo GOlralde s y mi hermana Ade
lino hablan publicado en su revista "Proa"
creada para acoger a toda la JuventUd. E~
Buenos Aires no habla po slb llldades,no te
d igo de ed itar un lib ro, ni siqu iera de ou
b llcar un poema en el d iario. Todo estaba
co pa do por las vacas sagradas.El poema
de Pablo tuvo un éxito loco. Ya se co noc la
po r eso su poesla antes de que llegara a
Madrid . Naturalmente tue al ca fé donde
nos reunlamos y cuando yo llegué a la
tarde,no quedaba mas que un sitio o l lad o
de Pablo. Ahl empezó la am istad .. . El tamo
bl én tue muy tell zen Espal'\a , po r eso escri
b ió "Espal'\a en el corazón" que estan fan
tcsuco , Le cambió la vida . Habla estado
muy solo en su primer puesto como co nsul
en Blrmanla.
Pa b lo Neruda dirige la revisto "Caball o
verde de la poeslo", en donde todos los
poetas espano les hacen un homenaje a l
poe ta ch ileno,escr ib iendo un poema.En el
trente de ba talla , en Ba rc elona, en plena
Guerra Civil, se ed ita "Espal'\a en el co ra
zón". Después de la guerra Neruda es
nombrado CÓnsul para la emigración es
ponolo co n sede en Parls.
-Yo también estuve alll. Por eso los repu
b licanasespcno tes me hici eron hace unos
onos un nomenoíe en el Hotel Crlllon, me
d ieran una com ida y me entrega ron un
ramo de tloresco n una c arta muy elog iosa,
po rque ellossobervlo parte que tomé en la
emig rac ión. Tú teniasque estar ayuda ndo,
míltto,eran tantaspersonas.Pablo le vino a
pedir a don Pedro Agulrre Cerda que lo
autorizara pa ra traer a los refugiados, y
don Pedro ac eptó. Entonces Pablo hizo lo
de l "Wlnnlpeg" .Pero a don Pedro lo asusta
ron dic iéndole que venian todos los ba n
d ido s de Espal'\a.. . Le hizo pa sar un ma l
momento a Pablo. Y él d lJo,o me pego un
tiro o me voy en el barco con ellos,po rque
ya estaban embarcOndose los ma ridos y
sus muieres despuéS de tanto tiempo de
separación. Plcasso se Interesó tam bién
mucho po r ellos.
Delia del Carril aco mpa l'la a Neruda a
Chile después de que la aventura espo 
1'1010 ha terminado. Es su mujer, su muso, fU
protec tora.Como Ade llno,su hermana,el a
también tendró qu e responde r por un
po eta.
- Yo llegué a Chile y a la seman a no podla
decir que era a rgentina. Tenia que de c l!

ue era chilena. Adem Os me declan , tu
~res de SanJuan,po rque mi tomillo, losDel
Car ril fueron de Espol'\o a San Juc n.v Son
Juan ~ra del Reino de Chile. Después Ar·
genllna se quedó con San Juan. IMlra lo

a
Hormiguita suele
con fundir el
pasado con el
presente. Tal vez lo.
único qu e no
registra en su
memoria son
lechas. Como la
l a rde aquella
cuando tomó té con.
Pablo y Gabrlela , o
los dlas en que
Plcasso le rev o/vla
el pelo, o la comida
en España con los
am igos
Intele ctuales, entre
los que resaltaban
de Izquierda a
derecha: Fede rico
Garcfa Lorca, Luis
Buñuel, Ratae l
Albertl, Pablo
Neruda.



ella tue la
emisaria de Neruda
para la compra de

la casa de Isla
Negra. Elantiguo

dueño de ella
querla que el lugar

se llamara "Las
Gaviotas", Pero

triunfó Isla Negra y
la poesla, En

"Memorial de Isla
Negra" el poeta

escribirla:
"Neces"o del mar

porque me enseña:
no s, si aprendo

música o
conciencia". En el
año 44 se pararon
delante del portón
_lIa no se sacó el

delantal- y le
fotografiaron
dedicando el

retrato a Angel
Cruchaga y

Albertlna Azócar .
• 8

elucubrociOnl Me ataron Inmediatamente.
Pablo tuvo entonces derecho o comprarse
uno coso .. . esto coso.. . lo encontramos
por un av iso en e l d ia rio. Pab lo me mon
daba o mI o averIguar. Pero no ero esta
coso . Porque lo "hemos" refocc ionodo. Lo
cocino y el bono estaban en lo terra zo.
René Mezo Compbell que ero un arqui
tecto muy art ista nos ayudO . Pablo vio un
día unas p iedras rontcsttcos en Lo Reina
que eran como verdes: tod o lo c himenea
del living está hecho con eso s p iedras. El
doctor Cruz Coke mandaba turistas que
venia n a verlo o él po ro que conocieron la
cosa.y Sergio Lorroln que es un gran orqul·
tecto decla , qué linda coso. El jordln es·
tobo lleno de flores. Se daban una s fiestas
fantásticos. El anfitea tro q ue cons truimos 0 1
fondo fue una locura de Pab lo que copiOo
unos am igos mexic anos. En él se hizo uno
p ieza de Sartre con los muchachos del
Teatro Expe rimenta l. Todos cosos muy lin
dos . Tenlomos un jardi nero cata lán con su
mujer y su hijo . El llpo habl o botado c inco
mil á rbo les. Cuando yo le déclo "esto no
puede ser", él lloraba :"da rla mi sangre por
la sel\oro ". No le p ido su sangre pero hay
cosos que no se deben hacer, le declo yo .
El se jactaba por el barrio de venderme o
m( los huevos de mis prop ias gallinos. Se
Jactaba de engal\o rme. Se tuvieron que Ir
porque era en verdad un loco.

Después de la caso en lo avenida Lynch,
Nerudo quiso también una coso o lo orillo
del mo r. Delia fue la emisori o .
-Isla Negro fue uno c oso fantá stic a. Por
que él vio un aviso q ue declo c o sita de
p ied ra,no sé si dec la e l p rec io. Va ya o ver
y pregunte, me d ijo . Resulto que era un
señor que se llamaba Elad lo Sobrino, un
espcñol, Un espol\ol que habla ven ido en
un barco de comisario.Ybaló con su guita·
rra en un puerto ch ileno y losch ilenos no lo
dejaron vo lve r a l barco, perd iendo su
puesto y quedándose, porque tocaba la
guitarra y cantaba.Entonces,quiso vender,
porque ni corto ni perezoso habla com
prado terreno . Los habit antes del luga r lo
llamaban Isla Neg ra po rque habla una
roca negra. A don Eladlo le poreclo más
bon ito que se llama ra "LasGaviotas ", pero
o Pablo le gustó Isla Negra.Entonceshabl o
uno pe lea .De pronto pon lan un cartel "Las
Gaviotas", Pablo lo echaba abolo y ponla
"Isla Negra". TriunfO Isla Negra. Después
Pablo hizo arreglos, que lo que era una
casita osi se transformó en un palacio, un
museo. Pablo trola mascarones de proa.
Loscomprabo,otras veces se los han rega
lado. De lo cosita arregló un salón muy
grande, el salón con lo torre. Poblo ero un
constructor. Tenia que construu cosas.

LOS CABALLOS SIN INCONVE
NIENTES: Pesea que en lIempos anterio
resDello del Carril hablo estud iado pintura

en lo Academia de Son FernlJndo, en Me
dr ld , y en Parls hablo tenido co mo mo es.
tros o Rouall y Lége r, du rante sus on os ce
Nerudo o lvidO su ocll vldod plástic o para
dedicarle tod o e l tiempo 01 poeta . SIse le
pregunto por suobro enton cesdi ce "no me
acuerdo.De mi no me acuerdo. Tengo qUe
pensar qué es lo que haci a ."
-lo que poso esqu e Pabl o entraba aqul y
declo : "Ha y Hormigo o no ho y Hormigo er
esta cosa". La Hormigo tenia qu e esta r al
lado de él y si yo querla pintar no ha bla
coso. Eso es lo verdad. Porque esta ba
acostumbrado o que yo lo ayudara er
todo. Tediré que no puedo negar mi porn
clpaclón en el "Canto Gen eral", p orque le
que tenia que correg ir las erra ta s y la s101
tos que comete todo escrito r e ro yo . Nad l
quiso hacerlo . Entonces yo me ten ia qL
leer todo el "Ca nto General". Por entone
le hic ie ron en México un ho mena je
Simón Bollvar y p id ieron a Pablo un d
curso , Pero él no hacia d iscursos , ha c
poemas. El se tuvo que a islar a ha c er
poema y me lo ensel'\a . SI,Pablo,está m
hermoso, pero a esto le fa lta un tlnal, e'
trunco, le d ije . Se enojó. De ninguna JT

nera , dilo, yo no puedo más , esto y c e
soda. Es una lástima porque está trunc o,
repetl. Entonces agarró e l pa pel con ra t
y se fue y a l rato vino. Le habla a grego
un fina l. Era como un acorde mayor en
música. Asl, osi está b lé n, le d ije . Lleg an
o la Universidad de Méxic o, recitó y tode
mundo se puso de p ie acla mándo lo.
tra ta de "Un canto. para Bolfvo r "]. Es q u
veces uno se c an sa . Pab lo esc rlb la to
poesla que habla momentos en q ue
podio más .Pero ten ia que hacerlo .El e re
gran poeta y no ten ia más remed io e
embromarse.
Volvlan de México, Recorrlan América J

tina. Enel Perú los esperaba una ex perl n
ele Ino lvid a b le y uno de los poemas n a
Importantes.
-Cuando Pablo renunc ió a la vida d lplo
menee. todos los dlplomállcos q ue eso
ban en México lo Invitar on a sus palse
hemos tardado en lleg a r de México e
Chile, dos meses y cuatro d ios ... Porq ue ye
soy muy exacta. En Perú fuimos a MochU
Plcchu, porque el Presidente Prado lo InvlfC
y le puso a su disposición a un senador Ye
su propio edecán para que viera lo que
quisiera. Le hablaron a Pablo de un sitie
desconocido todavla, que lo habla n des
cubierto unos aviadores norteamericanoS
Era un sltlo con vida propia dentro de lo'
rncntcncs, Fuimos los pr imeros en lle gar e
Mochu-Plcchu. Tuvimos que Ir en mulos
subir a pie hasta llegar a un g ran pi cOdt
piedra que era el final. Vimos todo esa mO
ravlila y Pablo escribió e l poema que tuV'
un éxito tan fenomenal en todos portes,qul
paro los peruanos fue mo tivo de orgulI(
patrio.



los enes de lo unIOn terminaban. Ahora
codo cual segula su propio comino. Delia .
definitivamente en Chile .hacia sus caba
llos; Pablo. violero. hacia lo glorio final. De
los dos, quedan esos poemas "Amores:De.
110".
-Me dicen que me escrlblO. pero yo no he
leido nodo. Enun momento dado cuando
se ccobo, se acabO. Alguien dice que hoy
poemas poro mI. Me lo diJo Tilln Orrego
Puelma cuando me operaron uno vez. Yo

. salgo tarde de lo anestesio . Estaba que no
corro los ojos y él me hablO. . .y me dijo que
Pablo hablo hecho unos poemas muy IIn.
dos poro mI.
Enlos primeros onos de lo década del 50.
Delia del Carril vuelve o Parlso trcbo íor en
grabado en el Taller de Stanley Wllllam
Hayler.los crlllcos han sostenido que o di 
ferencio de muchos de los dlsclpulos de
Hovter, Delia conservO su personal estilo en
el que destocaba el grafismo.Al regresar o
Chile se Incorporo 01 Taller 99 que fundara
Nemeslo Antúnez y en el cual trabajara
con Roser Bru. Eduardo Vllches. Florencia
de Arnestl , Santos Chávez, en tre otros.
-¿Por qué los caba llos? Yo,uno vez ha
ciendo un grabado saliO un caballo. Yo no
sé lo que es un caballo. Es un enigma. Pero
me saliO. Entonces me preguntaron corno
se llamaba y le puse - les ponla nom 
bres extravagantes a mis ob ras-, le puse
"Equinoccio". Eso d lvert la a los amigos.
Después solló un caballo con un caballero
paseándose en la noche.Durmlendoslesta
en la casa de unos am igos descubrl un
librito de Juvenclo Valle. "El primer libro de
Margarita" creo que se llama, abro un
cuento y dice: "Soy Alonso.el caballero sin
Incónvenlentes", IMI caballerol digo yo .
Esotuvo más éxito que el grabado. los ce
bollos en carboncillo los p lanteO enteros
muy rápidamente, pero para terminarlos
es dlsllnto: porque en realidad ni yo ni tú
sabemos lo que es un caballo. Cuando los
hago he tenido que agrandar el papel
porque antes cuando pintaba un cebo
110. si salla el hocico no cabla la cola. si
cablan las pezunos no sallan las orejas. A
veces pintaba diez patas de caballos.
cinco de'cada lado. después borraba las
que sobraban. porque no sabia corno Iban
las patas. entonces. para ver cuá l cala
mejor pintaba la patas. Yo creo que la
ruerza de mis caballos son fruto de la Igno·
rancla, Túves los prlmlllvos todo lo haclan
osI muy exagerado porque uno no sabe .

Delia del Carril a veces no escucha las
preguntas. Sequeda mirando lila hacia un
punto en el cual se encuentran las ciruelas
reinas Claudias que se daban en la no
clenda "Polva redas", don Eladlo Sobrino
con su cartel de las Gaviotas. Federico
hincado ante Maria tvncn, la mano de
Pa blo que la arerra en Mcchu-Plcchu Hay

lslgue e n pOg 1201
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AMENUDO
_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ Por Cec lllo Coso nuevo------- - - - - - --

llustroc lcn de Noncy Gewolb

Luegode hablarmilcosas. de los viajes
de E y M a Oriente. a Occidente. la
señoraA se levantó, retiró las tazas de
té que estaban aún sobre la mesa y la
quedó mirando con aquella expresión
maliciosa, habirual en ella cuandoque
ríacomunicaralgo agradable . - ¿Sabes
quién llegó. quién vendrá dentro de
unos minutos? -oprimía su brazo con
un sentimiento de complicidad, mien
tras inclinada buscaba en sus ojos el
efecto deseado.
- . '0 sé -mintió- ono tengo la menor
idea. - Porningúnmotivo le confesaría
el presentimiento que tuvo al salir de
casa. másbienla seguridad absoluta de
encontrarlo. ya sea subir al bus. en las
puertasde un café. al doblar una es
quina. Por eso no se desconcertó
cuando la señora A pronuncióel nom
bre de Carlos. separando deliberada
mente las sílabas.
- Te has puesto pálida. - Volvíasema
ternal. envolviéndola con las puntas de
su chal negro- ¿Verdad que lo has
querido más que a Roberto?
Sin responder . Lucía se desprendió de
ella y caminóhacia la ventana. Llovíaa
torrentes. Una parejade niños cruzaba
el parque. poniendouna notaveraniega
bajo su paragua. Eragraciosovercómo
aquellas torres de helados. de un color
increíble. se sosteníanen frágiles bone
tes de barquillos.
La señora A comenzó a revolotear por
la pieza. Su figura. envuelta en el chal
oscuro. hacía recordar las mariposas
que se ven en el trópico. Iba y venía
cambiando de un lugar a otro los obje
so

tos, enervándola. Cuando sintió que el
ascensor se detuvo en el piso. dejó el
florero que sacudía sobre un mueble y
se dio el tiempo suficiente para mirarse
al espejo. Una vez ante la puerta, se
inclinó a observar por la mirilla. Al
comprobar que era Carlos. abrió ha
ciéndole entrar. luego de cubrirle los
ojos. Caminó torpemente por el salon
cito. como jugando a la gallina ciega.
Era grotesco verlo dar vueltas por la
pieza. seguido de ella que hacía toda
clase de guiños. Por fin. cansada o dán
dose cuenta de lo absurdo. lo descubrió
diciéndole: ¡Mira que sorpresa!
Después de todo, no había resultado
dificil saludarse. Siete años pasan vo
lando. Estaba un poco más grueso ycon
algunascanas sobre las sienes. Se había
vuelto a casar. ¿Y ella? ¡Oh! ella.. .
La señora A, mirando a derecha y a
izquierda. parecía un juguete mecá
nico. Por último habló.
- ¿Verdad que está bonita?
-Igual, no ha cambiado nada, excepto
el pelo. ¿Te lo teñiste rubio. ah?
- Ya ni sé de que color lo tengo.
-Castaño rojizo. sobre todo al sol.
-Sí -recalcó la señora A- sobre todo
al sol y salió en busca de unos vasos.
Tomaron asiento en el sofacito. Se les
habían terminado los cigarrillos y no
sabían qué hacer con las manos. Por
suene. descubrieron las plumas que
asomaban de los cojines. " Si no re
gresa pronto esta señora. pensó Lucía.
desplumaremos todo" .
- Ahora que ellos no están. suponía
que iba a ser dificil encontrarte. ¿Vie-

nes a menudo?
- Sí - respondió Lucía- , a menudo. y
sintió que esa palabra se convení a de
improviso en un animalito de esos que
duermen durante el invierno. Está de
más decir que le pareció absurda su
actitud de mirar bajo el sofá. como si en
verdad a menudo se hubiera escondido.
- ¿Estuviste con ellos en París? - pre
guntó, encaminando la conversación a
un lado cuerdo.
-Sí. durante un mes alojaron en mi
casa; luego partieron a un congreso en
Checoslovaquia.
- ¿Piensas quedarte un tiempo?
-Tres días.
Su rostro no tenía expresión al pronun
ciar estas palabras; ella. con esa suti
leza que la caracterizaba. vio más lejos.
Tres días, y después, a lo mejor, nunca.
Con su inexpresión, le daba a elegir la
vida o la muerte, Ya no era ni una ni
otra cosa. No se explicaba sus nervios.
y era absurdo tener las manos frías. Así
que cuando él preguntó:
- ¿Podría verte mañana? - Se sorpren
dió de contestar afirmativamente.
- ¿Recuerdas el lugar donde nos juntá
bamos?
A la hora en punto. lo divisó paseán
dose ante un café. En aquella calle.
había uno junto a otro. Sería dificil lo
grar ubicar el mismo. Las fachadas de
los edificios pintadas de verde. terra
cota o amarillo tenían por fuera el
mismo aspecto triste. envejecido.
-Te aseguro que es éste - dijo ella.
apartando medio a medio las tiras de
material plástico de diferentes colore~

colgadas a modo de cortina. y entrO
(Sigue en póg 113)





necesario armar la casa con puertas y ventanas, y
~ahtar un techo estable para saber dónde nace la luz de los
'pacios oceánicos; sólo unos pocos bultos. el lavatorio, una

gallina estoica. y el catre de la abuela con perillas de bronce,
bastañan para fundar una ciudadela en los confines silenciosos
de la línea del mar.

TextosDelia Domlnguez . MOd
Egulguren • Produce l ' o par Ana Mano de Grenade P
IZQuIerd a . Iuruco am~~ X,mena Urrejola • Peinados y ma~ ~;"cla Brucee Fotograt .asCarlos
y sobre panta lonesbO~~ · ab ierta a losladoscomo un oonc UI cor Juan Eduardo Arangulz •
con un cmturon nncho m oc hosen bambula Pa nal • Tunico o~ ~~ un botsulogrande canguru

lona Lomas 10 de Juho=~na borro la Panal . Baulesantl:'~~ ~Q(~cote en V ajustado
Jovsns Cmturon de F P baja . Buzo muy ancho mang e mico 241 bolsade

ree or1 • Ja uto oe pie DomlnlC~ 241 o Calda V frente con botones
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y jugaremos en la playa como niñ
recién nacidas juntando arena 11
piedra-lumbre para inventar castill )
donde crezcan los sueños y el tiem¡
de esperar... .



IZquierd o e Blusón con e io suco en el escote Puede usarse solo en lo plo ya o score fa ldr¡ o pantalonesen ono sc ircunstonc los Pq;nl e Shortscon
plesllla y b ot ón paro poder a la rg a rlo . b lusa rec io. Polnl .e JO" Oy la vatorio. Mart inezd e Rozo s2846. Derecho e "Pelo" confeccionado con un
pedazo d e lelo de 1.50 x 35 c m . y se enrollo a lrededor del cuerpo ooooote lo formo que se quiera Eneste coso se dejó uno punla que cae
sObrelos panta lonesb ombac ho s. Polnt e Blusón con eiosnc o sob re b ombachos. un chol de lino crud o en los cc oeros Polnt e Mesa p legable
poro c ampi ng . Lomos . 10 d e Julio 655 e Lav atorio d e por c etono . Dominico 241.



tzquieedo e Vestido saca . recto Vamplio.Point e Buzo con bolsillos. la part e de a mb o lleva dosbret eles amorradosen el cuello.La espalda ve
desclbierta Pomt e Sillas de 1000V qu itasolesde Lomas. 10 d e Julio 655. Derecho e Solera terminada en d os vuelos . Juven's e Blusa co
elOS1iCOen la c intura V dos bretetes. Faldón con tres cortes Juven's e Co lumpios de Lomas. 10 de Julio 655,

S6



57





Zaulerda _ Buzo con mongo kimono y pantalon esc am bochos. Ba mb ula Pana l. ci nturón Cromático _ Pa raguero . Dominico 241.carpo lomos
Od e Julio 655 _ Derec ho _ Buzo amplio con un c ha leco sobrepues to Que se a justo o lo cin tura con un pabilo .Point _ Meso d e Dominico 241. 

Silla y espejo Martlnez d e Rozas 2846.
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IZQUlerdo . Turllcocon conesu redondo y cordón desedo en el nomoro Poinl . Solero con lo espalda descubierto y un bolsillo reclongulor POr
donde poso el crnturon ""'nI y Oomotico . Como v veíooor Mortlnaz de Rozos 2846 . Colchan mñoole y soco de dormir . Lomos lade Julio
655 . DerechO • Buzocon dos condes de elastico en lo cintura y en el escote POlnl.DirecCiones Panal : Panamericano Norte 550. POlnl
ProvidenClO 2019- Coso lr3. Juven s Províoeocro 2.360. Free Port Providencio 2572 iocot 28 Cromatica Luis Thayer OJeda 0213.
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Existe un g rupo de rnorruteros ocean ic os que cctucl- I
mente se tambalea en e l borde de la Vid a y de la
muerte: los cetaceos. La c aptura indiscri minad a en la
década del 20, de la ba llena azul, ascend ió a 15 mil
ejemplar es promed io anua l. En 1965 los g rand es ca
zadores --soviét ic os y japoneses- debieron c onfor
marse con la caza d e apenas.. . u fla ~o_da s las balle
na s que sig uen en tamaño al mo nstruo a zul corren el
mismo peligr o : el exterm inio inminente.
Chil e por p rimera vez en su historia autorizo a una so
ci edad comerc ia l la pesca de 500 ejemplares al añ o,
por un p erl ado d e tres. La med ida despert ó una ar
diente polém ica.¿Significa esto que junto con aniquilar
el huemul , el gato montes, la torcaza , el lobo fino d e
Jua n Fe rna nd ez, har em os lo mismo con la ballena?
• POI alga Kltwaden ko Ge llona . uosrrocron d e Franc isco de la Puente---- - - - -+---:-:---;
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la agonía
de una
especie



La ba llena salto de su húmedo y salobre ononl
mato a la mas seca Y amarga actualidad. Los
cien tlficos dicen: "La especie se extingue; no
debiO autor izarse su explotaciOn". Las outortdo
des responden: "El decreto no significa permitir,
sino que por primera vez limitar". Mientras el de
bate se desa rrollaba en el más 0110 nivel , roda- .
ban a las planicies términos inconexos para el
lego: "ecosistema", "ba llena sei o boba", "sperm
wnote " -cachalote-. "buque roctorro", "krill",

--~'<;¡:slVTclo grrcola Ganadero- , ffmoroforia infeT
nacional de 10 años" y, entre medio. hasta " los
pingüinos de Algarrobo", los "erizos de la zona
centra l" y " los pobres charos zapato".
Elproblema: ElMinisterio de Agricullura. a través
del Sag, neb ro permitido. por primera vez en su
historia. a una firma, la empresa de Talcahuano
"Macaya Hermanos", la caza de 500 ejemplares
de ballenas ~species "sei o boba" y cocncto
e- al año . por un periodo de tres. utilizando un

__-.l==~e-bOAdero panameña. construido en el
JaDÓn, que recién adquiria esa sociedad.
La iñquietud: ex iste consenso internacional de
que de no adoptar una veda o moratoria por 10
años. c ierto tipo de ballena desaparecerá del
planeta y, lo peor. sin que la humanidad haya
podido siqu iera estud iarla lo suficiente como
poro saber si, par ejemplo, sugrasa o susvlsceras
esconden el remed io contra la leucemia o c iertas
enfermedades hereditarias . Desde 1973. cuando
se ce lebrO en Londres el 25° Encuentro de la Ca
rrust n a enero ~ntidad que agrupa a los po í
ses de los dos hemisferios para proteger al ceto
ceo-, la idea de suspender la caza del animal
pena en las conciencias de nociones, al punto
que EstadosUnidos prohibió ,en forma terminante.
mportar mater ias primas que implican la unuzo
c ien del inmenso mamltero. De no haber sido por
la tenaz negativa de las dos potencias bollene
ras. la unten Soviética y el Jopón, en esa reunten
se habrla aprobado la famosa veda. especie de

----I"yoeocion" para su captura. PAUlA, aprove
chando esta coyuntura Informativa, intento pro 
undizar en el tema , tratando de descubrir si tras
este hecho puntual. la caza o no de la ballena. se
esconde algo más, algo osi como una cierta ten
pencla destructiva del medio ambiente, negli
gencia. Ignorancia de su manejo. discrepancias
be criterios entre los encargados de velar por el
equilibrio de la naturaleza,los eCOlogos,y los res
ponsables de utilizarla para la subsistencia, los

1-__~cCOnomlstas.O siel problema que suscito la auto-

O'

I
rlzoclón o-llmltocl6n mo quleloJlomOrselo
es solo eso, un hecho aiflado y ocasional. que e~
un momento dado, ant' el pertinaz deterioro de
medio natural en los polses Industrializados de
que tenemos conocimiento los chilenos, fue so.,
brevalorado Y sobredimensionado.

I
BUQUES DE LA MUERTE. De la mayor de las cene
nas, lo azul , que pesa tpnto como 30 elefantes ~
mide poco menos que una cuadra y que,en detl¡

nltiva, re resenta a
animal más grande que
ja máshaya habitado Id
lierra. va quedando, e~
el mundo, apenas u~

seis por c iento de lo que
existió antes de su col
merclollzoclón. la que
se inic io a principios de
este siglo con el descu '
brlmlento del orpon
granodo-y-ios-buque I

factorlas o " d e Id
muerte", como algunos

I
los llaman, que faena~

en olla mar al mamlfero
sin que nadie puedo
fiscalizar la edad, Id
especie y el sexo del
animal sacrificado. I
Entonces su cantidad

_____ -l-Qsc en d lCLa..c.erc.a--d e_ -

210 mi l ejemplares. Hoy quedan, con suerte , entrE1
siete y 13mil en los mares antárticos.Cabe resalla r
que solo en la déCada del 20 se obtuvo !a fantc?s¡
tica captura de 33 mil ballenas promedio al ano,
de las cuales 15 mil fueron ballenas azules. . . I
El boom ballenero sd desato cerca de 1925,
cuondo las que más tarde se convertlrian en las
potencias del rubro, Jopon, la unte n Sovlétlca¡
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda. se
lanzaron con desenfreno , premunidos de slnles¡
tras arpones granada's -que revienfan en el
cuerpo de los cetáceos¡- y barcos toctortcs,a la ~

aguas ontcrtícos donde se reunla el mayor con¡
tingente de estos animales de sangre caliente.
Como es de imaginarse.los diestros cazadores no
desaprovechaban la oportunidad al atravesar
por costas generosas como las chilenas.Obtuvl~-
ron lo que el mar les prodigo. sin discriminar, m~

chas veces, entre machos y hembras, recién no 
oídos , animales modulas. La cocerla, que en lO

, I

temporada antártico de 1924 comenzá can mcr-
desfia y timidez -se r~unieron un total de 10 mIl
486 unidades-o proslqló con aterrador oeser
fado e Insolencia en lb temporada de 1930-31,
perlado en que se capturaron. . . 40 mil 201 ejemf
piares. es decir más de la mitad del actual stoc~
de ballena "se l". Pero lo irracionalidad de la bOí
11da pronto Iba o hacer sentir su peso. Si en I~

déCada del 20 se lograron concentrar 15 mil bOí
llenas, azules , ya en 1965 los temerarios cozooo]
res oebteron.contorrnnrse con una especle~I--



cachalote -animal
d entado, pollgamo
capaz de resistir, o difei
renc io de sus igualesl
hasta med io hora bu ,
ceanda su pr inc ipa l
a limento, losca lamarej
y poseedor de lo mu
codiciada esperm
q ue se empleo como

oÜ~menlOOG-GU-& lefmffij.<r.-- - - - - _ !-__ ......-¡..... _
ero como lo poderoso ndustrro ballenero es- - --------+ 2

t ba mon ta d o -sólo por so, yo que variosde los
reductos que se e xtra n del cetaceo, como
ceíte y carne poro allme tar iv rsonestjiov en di o
ueden fa b ric a rse slnt licamente-, el show
ebro continuar y enton e s comenz ó o explo-

t rse el rnorru ta ro que le s gUia en porte 01 rnons
t uo a zul, lo llamado ball no " fin" o "d e al eto ". En
U c a pt uro se aplico e l SI uiente c riterio : uno ba- I

lena a zul e uival ' eLSe.-

E
g istro uno de los mayor s réco rds en su pesco,

I,egando o capturarse ha ta 27 mil 374 ejemplo
s d e ballena fin en uno solo temp o ra da

en 1963 lo c ifro d e esto specie, e l uso y abuso,
llego o 13 m il 870 , en 19 4 o sie te m il 308 y en
966 -67 o d o s m il 700. . n lo actua lid ad de lo
~allena fin o d e aleto no q uedo mas q ue un 22
por c ien to de lo q ue fue, y de lo se i o b o bo un 38
por ciento .

I
- DESG ARRo-ECOtoG . _

doticlo parometro d e uno ballena a zul ig ua l dos
de aletos y sei s bobos.sl io uno vez mas p o ro

I ,
, xtermrnar d e golpe yo n uno , sino que d os es-
pecies. Vario s déc adas o s ta rde lo Comision
Ballener o Inte rna c iona l re onocl o q ue lo equivo -
I~ncia inducr o o e rro r. Sus ciennñc o s, con el ceño
7uncido y voz grave y o adémica, desde e l es-
t oda "descubrían " que ' el rend im iento por es
pecie... es diferente ".

p¡ero lo s ba llenas no
pudieron esperar q ue
dieron con este " tre 
¡flendo" ha ll a zg o . Lo
Ántarti c a comenzaba o

erse d esp o b la d o Y el
principal alimento d el

ta m lfe ra , e l famoso
rlll, se di sp a ra b a en
antidade s porgue su

Il>'rincipal d e p re d a d o r
lconsumid o r- langui ec io baj o lo s a rpo-

~
es . Lo e co ro o ro tam len se d e sg a rra b.a.
ay , o jui cio d e muchos, continuo ,su d esequili 
rio en lo s fria s regione del codlclcdc c onti-

~ente fria

X
rr vi sto de lo c rec iente drsminu cion de l cela

e a que desde lue g o n hocro rentable posar
I rg~s per la dos entre pi ochos de hiel o Y ne
I u:lliliJ....tlO.l1jilliWl. < o """iQ.~ .eíVF ZOfles..lO IDd ~

persegU ido b a llena "s~ i " Ninguna de las d oses;
pecies hoce nata en nuestros aguas[unsotccro
na les; sin em bargo , a juicio de algunos crennnco
y autori da d es,no esta n en exterminro, a pe sar de
precedente q ue se posee sobre su captura.
El profe so r de lo Univer ida d de Ch ile, Danrel Io
rres, uno de los ex pertos qu e cola bora ron con I
rea lizacion del conflict ivo decreto, ac laro :
"El stock que se autoriz~ no se encuentro damnifi

I c od o y lo cazo permltída o Mac a ya en nin,..,g,.,ulT<~¡- _re<J50-lo--lestonotO:-Enlre -19-71-y-19T40r0esrro-
apenas capturo mil 9871ejemplares. ¿QUé pued

I
representar ese vo lumen en lo c a zo mund ia l de
cetqceo? Mac a ya no ignifica ma s que un 0,4
por ciento de l 10101. Du! ante anos, por lo dem os
todos los pa ises saq u ,aron nueslra s costos. E,
hora de que Ch ile opro eche suspropiosrecurso
naturales, No sacamos nod o c on ateso ra r lo na tu ,
raleza , debemos proleger util izando, po rq u
somos uno nac ion en vros de desarrollO, pobr
en c ua n! o-lQ !llil.le-rlQLPeLQJic.~Q.frQllJ.u..u...ll-!' I---i

- a¡:...,Jq"











todas
las

muertes

LA VIDA DE AMADEO

En enero se cumplieron 58 años desde la mue rte de Amadeo
Modigliani.el genial p intor italiano que pintaba figurasa largadas
en la puerta de su pieza en Montmartre.
Vivió engañando la tuberculosis con un cuerpo de atleta que
trastornaba a las mu je res. Co nsumió su ta lento con vino y has
chisch. Y extrajo la sabiduria de "l a Divina Comedia " que sabia
casi de memoria : "Yo he ha b itado en el c ielo y volveré todavía

para alegrar a otros con mi luz. . ."
por Cecilia Fuentes e Fotograft as de Ca rmen Ossa

vacilante, recorrla su p aseo nocturno ita lianito de facha burguesa, hurona Y
por los bares de Mo ntmartre. l e qu e- solo en Paris. Sin lazos.
daba d ine ro paro un vaso de vino tinto. Sus lazos e sta b~ n atados a un
lo depositó sobre e l mesón. Mie ntras pue rto lej ano. A llama, ci uda d rebo-
llenaban su vaso , vio a fue ra a un nlno sante de marinos, a rmado res, conque-
harapiento tirita ndo de fria. Resc ató el
d ine ro del mesón Y se lo d io . Ante la
mirado curioso de Jules Depaqult -di
bujonte, cómico y escr ltor- Mo d lg lia
ni le d ilo :
-Deje mi ges to. Yo no soy bueno, pe ro el
espectáculo de la desgra c ia me d is
gusta.
-No se enoje, Amadeo... Usted es o será
un gran art ista .
Modlg llanl deslizó una mueco grotesca
mientras vociferaba :
IMerdel
Se fue tambaleando. Seguramente al e~
cuentro de Lllrlllo (e\ joven p into r Maurlc lo
Utrlllo) y, abrazados, bala ndo de tres en
tres hipos la noche, amanecerla n en un
porque o en lo estación de po llc la .Todos
los po llcla s de Montmartre conoclan a
Modlg llanl, ese Itallanl to que trastornaba
a los mu jere s,que consumla su talento en
el vino tinto Y el haschlsch, en casa de l
barón Plegard. El plntorc lto sin estudio
que hacia figurasalargados en la puerta
de su pi eza , ante la furia del casero. El
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ros y ludios . lo tomilio Modiglioni tam
bién ero judic . De los cuatro hijos del
matrimon io . " Ded o" ero el menor y
el mas enterm izo. Suinfancia tue un cons
tante deambular del colegio 01 sanatorio.
Del sanatorio 0 1colegio. Undio supo que
debla buscar hor izontes mas 0110 de
liom o. Rompe r dolorosamente e l lazo
que lo un ío c on su mad re . Eugen io
Gors in, que siemp re a limentO su sed
de artista. Embriagarse de nuevos pai
saj es y gentes poro encontrar e l co
mino.
y port io 0 1 sur de Ita lia . All i, entre
visitas o museos e inc onta b les d ibujos
o lop iz con los que se e jercitaba, es
cribía o su am igo Osear Ghiglio. p in
tor:
-Aflrmote y supérate si G m p re . El
hombre que no sobe liberar continua
mente de su energía nuevos deseos y
ca si nuevos indivi d uos destinados o
afirmarse siempre y o derribar todo
lo que de vie jo y de podrido ha queda
do. no es un hombre. es un bu rgués.
un tendero, cualquier coso.
Atirmarse y ser tue rte o pesar de lo trog ili
dad. MCJdig lion i vívio engañando o lo tu
berculosis con un cuerpo de atleta que
lodos admiraban. Ero débi l pero no
oocno negar el sendero obligado de los
art istas: Pons.
y de liorna llego o Pons un hombre frogll.
como un presagio de lo c risis que ozoto 
no 0 1mundo: lo Primero Guerra Mundial.
Un homb re que buscono desesperada
mente su lugar en e l arte . No importa ba
vivir los intie rnos recorridos por Alighier i.
empaparse de vici os degradantes, subir
uno y otro vez los escaleras poro vol ve r
rodando 01 tondo. El imon parisino ero
más tuerte que el miedo.

CIUDAD lUZ-CIUDAD MUERTE
Nodo hablo cambiado en Montmortre.
los mismos troticontes de cuadros re
gateando; prostitutas luciéndose con sus
protectores; busconas embutidos en
diminutos faldas rescatados de uno liqul
occrcn. Turistas americanos gozando

con lo pintoresco sin entender nodo.
Un renovado contingente de artistas jó 
venes fielmente relrolodos en lo ironio de
Dostoyevski: "Admito que dos más dos
cuatro es algo excelente: pero si hoy que
alabarlo todo os diré que dos más dos
c inco es también encantador". Renega
ban del contormlsmo. Venion o ratificar
que Paríses el ombligo del mundo. Conti
nuo gestor de vanguard ias. yo anquilo
sados en los museos . .. Estaban ahora en
París, en 1906, igual que otros. antes, deci
didos o cambiar el mundo. Pululando en
Jos cafés hasta medianoche. hasta el
amanecer si ero necesario. Buscaban
nuevos formas .Respuestos o lo eterno sed
de expresión ortistico del hombre. Apa
rentemente. nodo hobio cambiado en
Montmortre. Como tontos veces. volvlo o
iniciarse un ciclo de creaciones vitales.
Paro Picasso, una época "en la que los
grandes pintores y poetas se influlan unos
a otros". la rutina de lo imprevisto seguia
su curso.
Pero faltaba un peón para iniciar el Gran
Juego. Montmartre lo acogió en septiem
bre de 1906. examinando curioso sus tra
jes burgueses: el mirar atormentado que
estremecia a hombres y mujeres; sus 22
años que paseaba alegremente de calle
o calle. aterrado a su carpeta azul rebo
sante de croquis. Un mes después de su
lleg ada lo conoció Gino Severini , pintor:
-Para Modig liani, como para mi, todo
estaba por hacer. ¿Podia haber algo más
exa ltante y más desgarrante a la vez?
Pero aún habia más. ¿Acoso no estaba
también todo por hacer en pintura y en
poes lo paro aquellos a los que nosotros
habiamos aceptado y elegido para
beber un vaso mientras discutlamos en el
"l ap in Aglle"?
Max Jacob, más que pintor y poeta [udlo,
era el butón del grupo.Sehablara de arte
o literatura, nunca faltaban sus chistes e
ironlas paro alegrar o desquiciar la no
che. Renegaba de eso plago maligno,
los muieres. Al bello Modlglianl le adver
tia del peligro porque lo mujer era . a su
juicio, " lo perdición del hombre y del or -



. . .. .
., _ _ J ..

tista en porncuto r". Picasso -cuyo nomo
bre empezaba o sonar en Montma rtre
esgrimla oídos sordos. En su estud io del
Bateau-lavoir yo ten ía uno compañero .
Jacob tiritaba ante sus tem ib les consp i
ro ci ones paro indi sponerlo con sua migo.
Modigliani p refería escuchar. Ha b lab a
poco, incluso llevand o varios c opos de
vino tinto o ron sob re el cuerpo. Todos los
tabernas d e Montmartre lo c onec te n.
Pero su apariencia no ero lo de un vopo
bundo como lilrillo. su compañero de
juerg a. Aún no . Siempre oseado. lUCIO
con aristocrát ico porte sus tro jes bu rgue
ses. se rasuraba frente o un espejo roto,
uno de los pocos objetos que adorna ban
su estudio en lo rue Caulalncourt. cero
cano 01Barco lavadero de Pica sso.Prac 
ticaba su oficio 0111 o en los cafés, donde
incansablemente producia sus d ibu jos a
lápiz. Nunca rechazaba o la s mujeres,
dispuestos siempre o complacerlo. Pero
no aceptaba lazos permanentes. Yatenia
bastante con su única pasión : la pi n
tura ... Ser un artista , pero... ¿Cómo llegar

a serlo? Cinco años ante s yo le decrc a
Chiglia en sus cartas:
-Trato de formular con la mayor claridad
la verdad del arte y de la vida,tal como lo
senli en Roma ante el espectaculo de la
belleza. Empresa difici l.Distinta a lo de los
fauves. que ya revolucionaba n Pons.

. Tampoco era el cubismo de Picasso y De
rain . Aún no encontraba las tormosexac
tas para expresarse. Oestnno una y otra
vez los intentos tallidos. los esbozos de un
retrato que iba bien , pero no.. . Y esta
llaba violento.abolido... Ylueg o volvro a
probar. Yluego votvro a desesperar. refu
gi ándose en el vino tinto. el ron,en el has
chisch. Una noche. viéndolo ebrio en un
bar . André Salmon le hizo la pregunta de
Poe: "¿Qué enfermedad es comparable
a la de l alcohol?" Mod ig liani respondió:
-;Nuestras ma s grandes cosas no son.
por lo gen eral, g ran cosa!. . . Por lo menos
no son gran cosa si se comparan con los
demonios ato rmentando a los condena
dos en los clrculos infernales, med idos Y
reco rrido s po r el Alig hieri. ..
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Cartageno lim ita a l no
con la Playa Grande. 01 s
con la estación del tren.
este con el puebla ene
rrado por una largo Y
gasta franja de hoteles
pensiones. y al oeste e
el paseo de La Terrazo.
Al medio hay una ocu
loción de e xperlenel

movimiento y dl versi

Hay casas muy g rond

anllguas, de madero,
nitos , viejas y abond~
das Todo en inviern o
vacio. En verono poso
contrario . La gente se I

tala en residencio les,P
slones. hoteles Y pie

arrendadas. A veces tom
blén en casas, pero no de
las viej a s de madera, sino
que d e esas más nuevas,
tamb ién de madera, pin 
tadas fucs ia. verde nllo o
Calypso ,
~ Cartageno se llega por
mucho s caminos. El más
conc urrido comienza un
CUarto para las ocho en la
Estación Central de San
llago . Todos los que se
sUben a l tren se levantaron
muy tem p rano y dejaron
las cosas preparadas
~ace tresnoches. Sacan el
Oasaje cinco minutos
Ql)tes en la misma esta-



c lon. No hoy otro posIbili
dad. Hocen colo . Pa g a n
los 45 pesos de ido porque
de vuelto vale 47. Yoga
rran asientos. Se instalan
p rov istos de ollas, c holo
ne s o cuodrilié, teteros,
a bu el ito s, escobos poro
ba rrer , torritos poro los
cosc o rc s. niños. tomates,
chulees. sandios. . . Y ho rlo
on trno. Los que llevan me s
cosos ocupan mas asien
tos. los que llevan menos
ocupan menos. Depende
del tamaño de lo tomllio.
del hombre de lo familia ,
del espiritu de sacrificio de

lo fam ilia Y de lO S g anas
de cocinar que tengo lo
madre de familia.
Algunos con ma s e xp e
riencia ocupan un asiento
especial en el tren poro el
" a c a rre a d o r" : objeto
largo y angosto hecho de
moderas o tubos de fierro.
Adelonfe tiene dos ruedos
y otros un mongo poro fa
cilitar lo maniobro de
transporte de lo " c o so "
desde lo estocion hasta lo
Playa Grande.
El otro comino o Corto 
geno se hoce instalado en
alguno de los 100 buses

que arriban d ia riamente.
Este comino esma sre pico
y menos oglullnodo. Tam
b ién va n fa mili a s, pe ro
rnos chic os.Los bo lsos son
mas ch icos ta mbién por
que los huevos yo eston
duros, el pollo yo cocid o Y
los tomates yo aliñados.
Por lo tonto , no se necesi
tan ni ollas, ni co c inas, ni
braseros . ni tetero s,ni ac a
rreador que complique la
comodidad de lo micro .
Como los bolsos son ma s
livianos, los lleva n ell os
mismos. reporliéndose las
man illas pa ra a va nza r

SlQ.Je en J)OQ 112 79



olera de Ritillacon
rayas

Materiales: 1c ono c hic o d e pitillo,
I ovillo de hilo Cormencila, rojo , I
naranjo, I beige,1verde, 1morado
y 1 color frambuesa. Palill os 2 y 4.
Puntos empleados: conul6n (2 01
derecho,2 01 revés) Pto,medio,de
jando el revé s del tejido como lo
parte del derecho.

Delantero : se urden 85 p ts. en los
polillas NO 2, con lo pitillo puesto
doble, se tejen 12 hileros en pto
canut6n. Se poso o los p olillas NO,
Y se tejen 4 hileros con el hilo ra je
(también puesto doble) en p to
medio, 4 hileros naranjo , 4 hile ro '
beige, 4 hileros verde,4hileros rno
roda, 4 hileros color frambuesa
Se sig ue con lo p it illo hasta ten e
30 cm. de largo total . Se te jen 2
hileros ro jo, 2 hileros naranjo , 2 ru
le ra s beige, 2 hileros verde, 2 hile·
ro s morado, 6 hileros color tramo I

buesa, y se cierro todo de uno vez
Espalda : Se hoce Igual que lo de
lontero.
Se cosen los lodos de los dos pe
dazos y se doblo poro adentro
ar rib o 3 de lo s 6 hileros color rrorn 
buesa, acordándose que el revés
del tejido es el derecho, esto es
poro formar un peque ño doblad i
llo , poro después posar un elástico
delgadito, Se hoce uno tiro o cro 
chet con lo pitillo puesto 4 veces, y
se cose o 8 cm. de lo s costuras de
lo s lodos. También se pued en
hacer dos tiro s y amarrarlos atrá S.
Lo lira d e lo foto es hech o con lOS
d edos,del tiempo de lo so bu elifOS.



,
cresp~

SI tuviéramos que elegir entre las
plantas a un representante del ve
rano santiaguino, nuestra decisión
sin duda caerla en el crespón.
Prager, el paisajista de tantos par
ques chilenos, lo usaba mucho en
sus obras, como todavfa se apre
cia en el Parque Gran Bretal'ia.
Florece desde la Pascua hasta
lines de lebrero, a veces marzo, en
tOdas 'as tonalidades de rosa. Los
colores más dilundidos, sandio y
lila, pueden subir hasta el rOJo os
Curo o morado y disminuir hasta el-- .

blanco absoluto, dillcll de conse
guir en los jardines. No solo la Ilor
de este arbolito o arbusto es her
mosa, su tronco liso canela se re·
tuerce como en cuentos de hadas
y cuando llega el atona sus hojas
se til'ien de rojo o amarillo. La lorma
de la planta depende del cultivo.
Puede dejarse como arbusto, con
las ramas desde abajo, o como
árbol, quitándole las ramas basa
les. SI se quiere una IIoración com
pacta, se debe podar todos los
años en julio (IIorece sobre ramas

del mismo ano). Si se desea una
floración eslumada y natural sobre
ramas arqueadas, no se poda. la
multiplicación se hace por patilla
o renuevo. El crespón requiere un
lugar asoleado, es resistente al
clima seco pero no a la falta de
riego. Originario de Asia y Ocea
nla, su nombre técnico lagers
troemia. indica que le fue dado en
honoral sueco Magnus von lagers
troem, amigo del gran botánica
lInneo.
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del jordln: dahllas..t1orales en ge
nerol, trufoles. Se puede preparar
en un barril o rozón de 15 kilos dE
guano de vaco o caballo en 1 0~

litrosde agua,o Y. kg.de guano d
ove en 15 litros de agua. Arno
ca ldos deben fermentar d uront,
una semana. Conviene a g regc
una palada de ho/lln y rerno v
con un polo de vez en cuando I

mezcla. Después se hocen "
aplicaciones rebajando el llquic.
o color de jere z. con mes ag
periódicamente codo 15 d io s.

- - - -- - - - - - - - - - - - ----

e Los cla rine s se siembran
después de haber remo
jado los semill as de un d io

poro otro. Van en tierra bien tre bo
jodo . o 15 cm. de d istanc io y o 5
cm.de protundldod.Al principio se
topan apenas con tierra. se riegan
y se les aum ento lo tierra encimo
en lo medido como brotan . De va 
rillas y unos hilos se les construye
uno esp al dera poro Irlas gu iando.
No les debe faltar el aguo ni el
abono liquido.
Este abono liq uido es muy benefi
c ioso también poro otros p lantos

Es lo me jor época poro
_ sembrar plantos perennes
• de flor y otcnuoies. Entrelos

pe rennes estan los coreopsls.
manzan lllones. gozanlos. rudbec
klos, lupinos. amapolo orienta l.
Entre los blanuales asten los d igita
les. lo ma lva rea l. lo camponulo
med lum. etc . Estos siembras se
hocen en cajonc itos con tier ra
mezclado con tie rra de hoja y
areno horneado. Se mantiene
húmedo lo siembro y o medio
sombro.

_ Loshojas secos. losmalezas
• (sin semilla). el pasto coro

todo. tambi én los residuos
de cocino. como verdura. cosca
ros de huevo triturados. coté. té.
todo menos p lost ico. se puede
convertir en lo mejor tierra de hoja
si procedemos de esto manero :
En un rincan sornbno de l ja rdin se
hocen tres exca vaciones pa rale
los.por ej.de 1m. x 2 m.y de 25 cm .
de pro fund idad. de jando entre
codo rectangulo pa sillos poro lo
carre tillo . En el hueco N° 1se d istri
buyen en copos los restos arribo
mencionados hasta llegar o 25
cm. de a ltura. Entonces se cubren
con tierra o co n tierra mezclado
con guano tresc o y se rieg o 2
veces por semana poro acelerar
lo fermentación. A los tres meses
es te montón yo se puede da r
vuelto en el hueco N° 2 y empezar
de nuevo en el hueco NO1.A los tres
o cuatro mesesel 2 poso 01tres y el
1 0 1 2. de modo que 01 cabo de
menos de un año yo estamos en
condic iones de usar lo tierra de
hoja propio . sin tene r que com
prarlo codo vez.Enestosmontones
no se usoron residuos indestructi
bles. ni romos grandes. ni espino s.
ni hojas apestados.
Se sigue regando o gusto.
Se controlan lo arañuelo rojo con
un buen ocoricida. los pulgones y
conchuela con insectic ida y los
hongos con lung ic ida.
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BORTSCH GLACE

FRAMBUESAS
ROMANOFF

CROQUETAS
DE AVE MARIUS



FRAMBU ESAS
ROMANO FF

BORTSCH GLACE
• 2 betarragas crudos rollados
• 3 betarragos cocidos, tamaño regular
• 2 tozos de aguo trio
• y, hoja de laurel
• 2 hojas c o la p ez
• 2 tozos c a ld o de va cuno
• 1 cucharada jugo de limón
• 2 cucharadas posta de tomates (naturales)
• sol , 01 gusto.
Se toman tres betorragas de tamaño reg ular, que
estén recién saca d o s de lo fierro, se les quito lo s
puntos y lo s colas y se lavan perlectomente en
aguo fria . Se pelan y se cortan en pedazos chicos.
Enseguid o se ponen en dos tozos de aguo fria con
medio hoja de laurel y se dejo cocer muy reposa 
damente. No hoy que dejar que hiervan tuerte,
porque se cambio el bonito color rubl en color
c a fé.
Esfando los betarrogos blondos, se les cuelo el
liquid o por un colador. En un poco de caldo se
deshacen los dos hojas de colapez, se le agrego
después el resto del caldo de vacuno, e l caldo de
lo s betarragas, el jugo de limón, los dos betarragas
crudos rollados y lo s dos cucharadas de posta de
fom otes.
Se p ruebo lo mezclo por si necesito so l.
Se p one o helar 0 1 refr igerador. Estando listo , se
sirve en toz os de c onsom é.

CROQUETAS
DE AVE MARIUS

POROTOS VERDES
A LA ALDEANA

3 pechugas de gallino
2 tozos c remo tresca
, tozo migo de po n rernoicdo en lec he
1tozo leche
2 cucharadas jugo de come
ro lladuro de po n
2 cuc haradas monte aoíüo
2 huevos.
! ra span los pechugas c rudos poro sacarles el
Jera y los nerv ios. Se rasp o lo co me po ro croen
gas y se pico muy b ien. El pon remojado en le
le se ama so con lo mantequilla y se une o lo
rrne y entonces ,poco o poco, se le incorp oran lo
ema y el jugo de come. Se sigue machacando
>n un cuchillo g rande durante todo esto op ero
on. Esto se extiende sobre uno meso.
hoc en c roquetas gran des. Poro hacerlo s se hu

ececen los monos en leche trio . Después con un
'lc el se les pone leche c on huevo o me di o batir y
posan por el po n. Se frien en sartén boja porque
n delicados; se don vue lto con c uida d o.
) trifos, se ponen 01hamo un c uarto de hora entes
~ servir.
acompañan con porotosve rdes soltadosy orve

)S u otro legumbre.

====================~I ~===================
I

1yema
1 kilo po rotos verdes
2 litros de a guo
4 cuchara das ma ntequilla
sol
1 cucharada har ina
1 tozo leche
1 limón
~ dejan caer d e golpe los porotos en el aguo
rvíendo con sol. Se dejan cocer durante % de
oro y después se estilan.
~ derrite manteq uilla en uno cacerola y se echan
lIi los po rotos.Selesespol voreo harina y se sa ltan.
, seguido se les echo bastante leche poro que
ueden sumergidosha sta lo mitad. Sedejo redu c ir
fuego muy lento.

I mom ento de servir se bote muy bien uno yema
e huevo, o lo cual se le me zc la n un poquito d e
rnon y un poco de jugo de los mismos porotos. Se
íe rte sobre los porotos,revolviéndolos un instante
ob re el fuego, y se sirven en uno fuente hondo.

• 2 lozas c remo he lado c on vain illa
.1 limón [el jugo)
• 1 tozo cr emo espes o batido
• 6 cucha ra d as Colntreou
~ y, kilo frambu e sa s
• 4 c ucharadas azúca r flo r
Se boten dos tozos de cremo hela d o de vainilla ,
delgado; se le añade uno toz o de cremo esp eso
bien batido, después el jugo d e un limón y los se is
c uc haradas de Cointrea u.
Se vcclo este c ontenid o sobre m ed io ki lo de fram
buesas helados, p revi a mente esp o lvo rea d os con
cuatro buenos c uc har a d a s de a zúcar flo r.
Todo se une rOpidamente y se sirve .
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"No sé qué pe llculas ve mi hijo ni
qué libros le gustan. No conczco o
susamigos y sólo a algunosde sus
profesores".
"Sé lo que hoce mi hija, pero qui
siera saber lo que p ie nsa y
siente,.. "
"Conozco o algunas de sus ami
gos,a losotrosno, pero esque son
lantas."
Respiró hondo, preocupad o, pero
no desa lentad a. La encuesta con
firmaba lo que yo sabi a, Prác ti
cam ente la g ran mayorla de los
prob lemas famil iare s de sembo
can en un denominadorcomún: la
Insuficiente presenc ia de l pad re.
No sólo en cantidad, sino en ca li
dad.Unpadre ago biad o,desalen
tado, será d ific il que lorme hilos
con alegria de vivir. A los hijos no
les importan tonto los logroscomo
ver o su pad re luc han do con
fuerza y con fe en sus princip ios y
en su capacidad,
Entonce s. el hijo podrá decirle, In
timamente a su padre:
" Te qu ie ro no sólo po r lo que

(eres,
sino por lo que soy cuando es

(tov contigo.
Te qu iero no sólo por lo que

(en ti has logrado,
sino por los lo g ros que en mi

( despiertas.
Te qu iero por aquella pa rte

(de mi ser
que en mi hoces brotar
Te quiera por hacer con la me

(dera de mi vida
no una taberna , sino un

(templo.
Sin un roce, sin una pa la bra,

(sin cosa alg una,
lo ha s hec ho sobre tod o, sien

(do tú mismo"
(anónimo]

Por aho ra la Orientadora Familiar
pensó en la llamada de alerta a
los padres. Un llamado estreme
ci do de ansiedad, pero pleno de
esperanzas. Una pregunto que
cada uno d e nosotros deb iera
plantea rse: ¿Estoy realmente PRE
SENTE en la vida de mis hilos?

relaciones
familiares

¡PADRE!: AUSENTE
~ Si pese mos una lista
Imag ina ria en el ho
gar, a menudo él
podrá esta r ausente.
• Llamado de alerta :
La pre se nc ia del
padre es tundornen
tal en la formaci ón de
los hijos.

sar co n a lguno de mis hijos, lo c ito
o mi o fic ina . Esla único manera de
esto r tran qu ilos."
"Yo cumplo co n mi obligación de
c iudadano y de profesiona l, pe ro
esto tiene un ¡: -ec lo muy 0 110: des
preocupa rse de los hijos."
"Estoy a gob ia do de p reocupa 
c ionesy de traba jo. Nunca llego a
coso antes de los nueve d e la no
che..." 'me siento ca nsado y preo
cupado..."
"Teng o muy poc o tiempo para
estor con mi hijo . Ello se levanta
temprano Y en la noche, cuando
ll e g o a ca so , el lo " e stá d ur
miendo.. ; "
El panoram a parece muy nega 
tivo, por lo meno s en cuanto o la
c anfld ad d e horas que los podres
co mporten co n sushilos.
Pero siesas horas rueran intensos. . ,
"Bueno, lascosos persona lesde mi
papá no las conozco.. . "
"sí, conversamos, pe ro d e temas
generales, de mis cosos no."
"MI papá d ice que yo no tengo
derecho de estar de mo lo co ro en
lo casa, pero nunca troto de ave
riguar mis rozones ."
¿QulzOS si vemos los respuestosde
los podres me jore lo situa c ión?
Veamos:

Lo Orientadora Famil ia r y Juven il lo
hablo escuchado tontos veces:
- ¿Vos o Ir o lo fiesta del sObado?
- Le vay a p reguntar o mi memo .
- ¿Trajo lo comun icación fir -
mado? .
- Es que mi momo no estaba se-
nortto. y. . . ' '----=-~=-:=-....:..:..:..:.-.-::::.:..:....:::::::...2::~
- Bueno ¿y te van o com prar lo
moto?
- No sé, estoy convenc iend o o mi
vie jo , es rnos d uro po ro e l per
m iso...
Ahora encuesto en mono, sabio
que paro gran porte de los hijos lo
presencio del podre "brill ab a por
su ausencia ". Desd e luego, ause n
cia por c anlldad (aun desca r
tando o madres viudos,separados
o abandonados].
"MI popo no llene flempo , su hora
rio de tra ba jo es muy reca rg a d o."
"MI popo trabajo dema siado, no
va o lo s reuniones d e l coleg io, no
sobe ni m isnoto sni misgustos, cas i
nunca sa le c on mig o."
"Los domingos o veces los posa
mos en famil ia, pe ro d& lunes o so 
bado o mi papá prócticamente no
lo veo en coso."
"En lo semana mi papá traba jo
muc ho y sobodasy domingos sale
con momO. Yo aprovecho d e ver o
mi pololo y cuando estoy en co so ,
mi papá esto durmiend o siesta ."
Comprendl mejo r por qué en lo
rnovorlo de los c osos, parec ie ra
que lo madre es ro único que de
c ide respecto de los hijo s. Si e l
popo no llene tiempo paro estor
en coso...
Claro que lo justo serlo escuc har o
los podres:
"Soy ejecullvo en uno firmo y tengo
qu e decidir desde lo s 8 de lo mo
nono ha sta los 9 de lo noche.
Ad emás vaya clases de ing lés,
pe rtenezco o lo logia, me gusto lo
astronomla . . . "
"Yo sé q ue como podre soy el gran
a usente y lo siento much lslmo.
Teng o un puesto Importante, me
gusta m i profesión yeso me ab
sorbe todo mi flempo Y mis ener
glas". "Cuando tengo que conver-

ApOf'1e cer DepfO de Comunlc ac lón del IN I Carlos CO~O~
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¿NO.lE DA
VERGUENZA?

(
I

suceder que lo pregunto "¿No te
do vergüenza?", degenere inc luso
en "Eres lo vergüenza de lo fami
lia", frase ésto que en algunos ho
gares repercutlró hasta que todo
dependencia tlllol hoyo termi
nado. Cloro estó que o estos altu
ras, desgraciadamente, un joven
tenoro yo tormodo un concepto
cobol de 51mismo .
Estamos de acuerdo que, pese o
este troto , no todo reto ño. por
suerte. resultoró yo ser crontco
mente avergonzado e hlperneur6-



debate de tuerzas que se esto llbe-
rondo dentro del o lmo Infantil. De
[e rnos constancia entonces que un
nll'lo no aprende o soclal izarse en
base de la vergüenza que se ín
tenta hacerlo posar,sino mediante
el " Inte rc a mb io de crnor ", como
llamamos a l dar y reci b ir en la re·
loción afectiva pcore-moore-nqo.
Pa ra explicarlo una vez mes : la
sabldurla pedagógic o na ce del
afecto paterno maduro que log ra
comunicarle a l nll'lo cuón querido
y apreciado es. Tal troto sabe des 
pertar la plena confianza del pe
quel'lo en sus pa d resy crea su cre o
clente d isposic ión o tolerar las pe 
q uel'las frustraciones que se le van
exigiendo. Hoce esfuerzos por
agradar a sus educadores, qu le
nes a su vez Intentan refo rzar ta l
actitud mediante e l amplio rec o
nac im iento de sus p rog resos rnós
pe ueno s, A la vez saben Interp re
tar lo s Inevita b les la psos Infantiles
por lo que son : ocasiona les reg re
siones a la vida Instint ivo y más
primitiva .
Ejemplo: un nll'llto que se mantenla
ya seco, vuelve a mojarse cuando
está enfermito, cansado, muy en
tretenido o excitado, Y sobre todo
c uando está celoso de un herrn o
nito.
Una níno que dominaba perfec
tamente la d ivisión larg a , fracasa
completamente en la prueba de
repaso porque se confund ió, ten ia
su mente puesta en otra cosa o es
taba aproblemada por a lg o.
Un jovenci to bien educado un d io
echa a volar susbuenosmodales a
los cuatro vientos; se pone egolsta,
no quiere cooperar en nada, con
testa mal, etc. ¿por qué?, q utzos
porque no está en su d io , algo " lo
picó", o , sin qu e nad ie se diera
cuenta, está entrando en p lena
época del "pa vo" .
"¿Cómo se corrige, sin avergon·
zar?"
Para pr inc ip iar ,se evita hac er g ran
alharaca d e lo c ond uc ta índ e
seable . Se p lantea el p roblema

~on pocas pa lab ras: "te mojaste"
saca ste mal el resultado de los fundamenta l, pues favorece la ro-

problemas", "te po rtaste bien mal dlcaclOnde los molo s hóbltos. La
hoy d io "... frasecita "¿No te da vergüenza?"
Seconstata el hecho y se sondean tamb ién suele aplicarse muy tlpi·
sus Ibl comente en todo lo relativo a lo

pos es causa s, osi se le abre s!lx~al . Constituye lo forma este
a l nll'lo la posib ilidad de verb allzar reohpada con la cual los opode
~~n~u; él siente que le esto pe- radas quieren Implantar el pudor

en susch ico s. Veamos un ejemplo
"Hcv o lo mejor hasquer ido jugar a c losíco :en el verano pa sado pos é
la guagua, ¿qu izós enc uentros por un [o rdln do nde jugaban dos
que nospreocupamosdema siado chiquitines, una niñita de aproxi
de e lla? Es c ierto qu e nos da mcocmente 4 cno sde edad y un
mucho traba jo. Pero, ¿sabes?, es- nll'lito de 3 y med io, que se habia
tamos felices de tenerte a ti, por. sacado sus pa ntalones co rtos. En
que ya eres lo sufici ent em ente ese momento presencié co rno lo
grande para co nversar y jug ar madr e (supongo) de l oec ueno se
contigo." asomó por uno ventano de lo coso
"¿Por qué c ree s que te pa so este para g ritar le : "¿ No te d o
chasco en mat emótlc a? Hay vergüenza andar osi p ilucho?"
gente, y gentE: Inteli g ente, que Para mi gran sotístccc ton no logro

t poro nad o su proposito, puesto
cap a de inmedi ato pero se olvida que el chico se limitO a contestar
co n igua l rapidez. Si fuera ésta la "¿Por qué?", YslguiOjugando tran
ra zón, todo lo que nec esitas hacer qu llame nte. Sin da rse cuento, esto
es repasa r la materia con regula· madre, como muchos otros. esta
rldad. SI quieres podemoshacer lo corriendo el serio riesgo de enlo
¡,:mtos." da rle o su hijo un concepto sano
"Tuviste ma l d io , hijo, iPor a lguno de l cuerpo , incl uyendo sus portes
ra zón será ! Si lo supieras, pod rla- Intimas.
mas habla rla . (Con un c dotes- Sepreguntara sin embargo:"¿Pero
cente más vale no entra r en Inter- como se enseno entoncesel pudor
pretaciones tentallvas, puesto que o los ch icos?" Lo verda d es que,
su orgullo lo ho ra rechaza r aun las com o muchas co sos rnós, esto se
mas ace rtadas)." aprende solito y sin necesidad de
A propósito d el org-ullo : a tod a lecciOn alguno.Creo que ninguna
edad, siempre sera lo inteligente pregunto infantil a l estilo de la que
referenc ia adulta a los pasados me hizo un nll'lito ch ico q uie n
logros infantiles lo que rnos retor- siempre se oonobc desnudo en un
zo ro el dese o de los menores por lago, ¿"Por qué sera que lo gente
superarse en el futuro. En vez de grande siempre se pone troje de
"¿No te da vergüenza?", d eb e bo - bono?", c ebero utilizarse poro ex
gate llz

a rse
mas b ien el fracaso playa rse sobre el pudor. Mi res

con: "Bah, hoy te olvida ste, imala pue sta fue: "La gente se siente ele
patal, pe ro lo Impo rtante es que ya gante ocupando trojes de oc no
sabe scómo hacerlo" (av isar, solu- vistosos".
clonar los problemas de lo d lvl- Pero losadultostampoCo deberan
ston, ser co oper ador etc ...). reacciona r con risos Y contesta
Es un hecho qu e las frecuentes. c lones am biguos, puesto que el
"panas" en el aprend iza je Infantil níno no merece posa r vergüenza
mas que nado se deben o la pre- po r a lgo que no esvergonzoso en
matu ra Insistenci a de los adulto s lo masmlnimo.SI resulto serlo en lo
en que un níno se supere o, por el mente de los adu ltos. esto no se
co ntrario, o un lamentable retraso 1'1010 otro coso que su prop io men
en introducir un aprend iza je, error tal id ad limitadO.
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acuario
11 parte e 21 de enero 19 de fe brero

En el plano de l amor, el hombre y lo mujer de este
signo hocen primo r suesplrltu de independenc ia. No
lesagrado que a lgu ien los ha go sentirque lesperte
nece o que de algún modo los ob ligue. Les gusto lo
espontaneidad y cuando se do n lo hocen Integro
mente . Paro amor, necesitan no sentirse presionados.
En el hogar, lo mujer Acuario es modelo de perlec 
<? Ion, tiene habil idad poro embellecerlo Ydecorarlo:
en lo cocino es uno art ista c readora Y en cua lqui er
labor manual llene g ran Inventivo. Excelente madre.
logro una comunlcaclOn muy Intimo con sus hilos,
porque o suvezes madre Yamiga. El hombre esbuen
pad re y esposo tle l Yapegado o los necesida desde
su tomill o, siempre que su compañero no trote de
absorberlo.Una rnuler posesivo a lelo o un acu arlano.
No es signo pas iona l, de modo que el sexo constituye
un aspecto secu ndarlo en suvida.Lovida de hogar es
lo Ideal po ro ellos. Losacuarlanos tienen buenos po
slbl lldades ma trimon ia les con Géminis, Libro, Sagita
rio y Aries. No son recom endables en cambio con
EscorplOn, Tauro y Leo. Lo Incll nac lOn vocaciona l se
d o ba stante mo rcado en este signo. Los homb res
pue den destacar en todos los campos de explora
clOne Investlgac l6n de lo c iencia modema.Grande s
po sib ilidades en los campos de lo nstco Ylo etectro
nlco . arquitectura. Como abogado, Juez o letrado
puede cre ar nuevo sc6dl gasde Justic ia que renueven
conceptos ane jos. Relevan tes co ndiciones po ro In
novar téCnicos de ci ne y televlsl6n. Lo mujer muestro
estos mismos do tes en las proteslones que ellla . Ade
más tiene sobresali entes cuali d ades como actriz Y
otros expre siones art lstlcas en los que puede alcan
zar fama Internacional. En el p lano de lo salud están
provistosde lo resistenci a que Soturno otorgo en con
tra de los entermedodes de ad ultos. Su tlslco no es
muy tuerte Y los posib ilid ades de cont raer algún mol
están centrados principalm ente en los organos que
rige su sig no.

cáncer

(20 de febrero . - 20 de
marzal
Tome una declslOn Im
portante, definase.
Luche contra sus pro
pios Impulsos. No utilice
a los demás aunque eso
le signifique quedarse
solo . No será por mucho
tiempo. Disipe su miedo
a lo soledad con bue
nas vacaciones. Abro
su hor izonte soci al sin
mayores comprom isos.

piscis

escorpión
(22 de octubre - 21 de
noviembre)
Tendenc ias esotéricas
muy desarrolladas en
este perlado. Aprové 
chelas Yolvldese de los
celos. Inestabi lidad
econOm lca t ie nde o
desaparecer. Sea posl
IIva . No juzgue por los
apariencias , su pareja
se lo agradecerá. . . Ysu
sal ud tambi én. Bien as
pectada rercc ion con
los nlños,

(21 d e junio - 20 de julio)
Ap rove c he sus voca
ciones, pero no olvide
sus compromisos, usted
hoce taita en lo tomo
de decisiones. Dec i
dase en el aspecto
amoroso, no temo o los
ataduras, lo quieren
con sínc endod .Este año
deberá prever Y p lon t
tlcar gastos imprevistos.

Ilbrc

perlado para
romlsos senllmen
SIestá libre encon
pareja. SI quiere

a lizar su unIOn, está
I momento de ha -

Buenas perspec
ara violar y des 

er. No malgaste
fa s en amistades
nvenlentes. Cuide

ue nada lo suyo .

able viol e lo pon
n conta c to c on

queridos.Espere el
or momento en su

o de ánimo poro
retar uno fecho de
.Trate de romper lo

I ce con e l ser que
. Cedo Y espere los
liados. Novedades
el aspecto fin an
o . Sepa apro ve
las .

e septiembre - 21 de
bre)

!se deje llevar por lo
reslOn. SI está lib re,
en el momento de
nlrar lo q ue on-

Q. Aguce su senslbl-
d. Cu ide su sal ud .
trOlese lo p res lOn.

sp e c tlva sde un vio le
que le traerá satis

.c lo ne s. Proposlc lo -
• de traba jo poco

Isorlas. No renun-

tauro

.virgo
(22 de agosto - 20 d I
septiembre)

ConoclO o alguien q u
dejará huellos profu
dos en su persona lld a r
y en su corazOn.
temo luc ha r, tend «
buenos resultados.
deje tod o s lo s declsk
nes o los demás, opa
su propio Inte ré s, d
muestreto. Controle !

salud. Bien aspectad c
re la cione s famil ia res.

(21 de abril - 20 de
mayo)
Su gran amabilidad y
slmpatfa le abre cam
pos Inesperados. c ut.
dese de enemigos oc ul
tos que le pueden c au
sar trastomos. En finan
zas está bien 51 no am
biciona demasiad o
Sorpresa. Controle SL

al lmentaclOn, lo q UE
come y lo que beb e
Sea perseverante en e
amor.

ca pricorni
(21de d iciembre - 20 de
enero)
Posará c iclo depresivo.
Buenos resultados en sus
gestiones senllmento
les, sociales, de tra bajo
y de salud. Perlado muv
positivo. Aproveche de
tomar decisiones Impor
tantes en todos los pio 
nas. No se deje arrostrar
par presentimientos ne
gativos. Los astros lo lo
vorecen.

de

Caja de 10
Caja de 40

Pida los en farmac ias
y negoci os del ramo

MAN U FACT U RA DOS SOLO POR
TAMPA XI NCORPORATED

tamponeo

TAMPAX

DISTRIBU IDORES EXCLUSIVOS
DROGUERIA HOFMANN S.A .C.

ESMERALDA 766 - CASILLA 11 55 - STGO .

Conaplicado. tetescoorcoQuese
AUTOD ESHACE EN EL AGU A
PROTECCIO N SA N ITARIA LLEVADA IN T ERN A 
MENTE

CON

SIN FRAGANCIA
ELATADORA

SIN DESODORANTE
IRRITADOR

Libertad
en el agua
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medicina
Paulina So lma n

ces se le hospita lizo Yahl se esca
seo 01móx lmo lo alimentación. En
general. ello cuesto coro. Y. sobre
todo . es peligroso. . . se arriesgo o
morir.Lopeor es que losdos terc ios
de los obesos trotados de eso rno
nera se ponen nuevamente o
comer de manero inmoderado.so
lamente ai coba de algunos sa
monos .
El régimen de ayuno pro longado.
aún llamado " rég imen de muy
ba jos colarlos". es pe ligroso. De
ningún modo protege contra los
rec al dasde lo obesidad. Eldoctor
Alan Howard ,de Cambridge (Gran
Bretal'la), estimo que es Juici oso
asoc iar un rég imen de neto res
tricc ión a limenticio o un rég imen
de ejercic io que obligue o gastar
numerosos colarlos: lo bicicleta .
por ejemplo. De preterencla o lo
marcho. que no es gran consumi
dora de calorias. Con las calarlas
de una tableta de chocolate. se
obtienen suficientes energlas para
efectuar una marcha de 5 a B ki
lómetros. Pero entonces. es nece
sario convencerse de que la pér 
dida de kilos superfluos seró larga
y que se necesllaró mucha vo lun
tad poro perseverar.

• Consulta : Desde hace onos
tengo uno especie de verrugas
carnosas. especialmente en el
cuello y cara. Sé que las verrugas
auténticos se pueden eliminar,
pero las mios sonde tejido camoso
y sensibles . ¿Conviene eliminar
los?

Respuesta: Estos formaciones car
nosas son bastante frecuentes y
generalmente corresponden a
uno predisposición heredado. Se

• Consulto: Desde hace un 0 1'10

slenfo una especie de "pe lot6n" en
la garganta. No se trata de nodo
ñslco, sino de una sensación de
ahogo. Me hicieron toda clase de
exómenes: no tengo Inflamac io
nes, ni catarro, no fumo y no existe
ninguna causa aparente pa ra este
trastomo. Curiosamente no me mo
leste cuando trago. s610 .rua ndo
hablo . y tengo que ca rras p ea r
mucho.

Respuesto : Sus molestias parecer'
ser de tipo nerv ioso , pos ib lementE
un contilcto emociona l Incons
clente. Le recomendamos consu!
tar un neuroloqo o siquiatra , e '
cual . ademós, le puede receta r
algo para sus sintamos.

• Consulto : Cuando naci6 mi hilo,
que yo tiene 3 meses, tuve fuertes
hemorragias y tuvieron que ha
cerme varias transfusiones de san
gre . Quisiera saber a qué se debe
esto.

Respuesfa : Normalmente.despuéS
del porto. el útero se contrae y d is
minuye osi su superficie inter ior. En
esta forma, se cierran lo s vasos
sangulneos que anteriormente
hablan alimentado a la placenta.
Cuando no se produce esta con
traccl6n, aparecen estos hem o
rragias, que pueden ser muy inten
sas. El origen de este trastorno
puede ser un resto de placenta
que no fue expulsado.o puede tra
tarse de uno pred lsposlcl6n o de
bilidad de la musculatura de l
útero.



el pelo en verano
Es el que mos sufre, po r el sol, agua de mar o el c loro de las piscinas. A
princ ip ios de la temporada se reco rtan las puntas, para que no se
partan o fl"rel ean , no Importa si se lleva la rgo o corto. Por el ca lor,
conviene mantenerlo a ireado; si es la rgo, se puede usar como trenza o
cola de caba llo ; el pe lo corto no tiene problemas. En la pla ya (solitaria)
se puede aprovechar el rato pa ra acond ic ionarlo, ya sea con tubos o
con acondic ionador liquido; enc ima se pone una toalla o un pc nuero y
el sol se encarga del resto. Después de nadar en el ag ua salada - los
gorros generalmente no sirven mucho- hay que lavarlo, si no con
champú, por lo meno s con agua libia. lo mismo vale pa ra el aguo con
cloro de las piscina s. lo Ideal seria llevar siempre el pe lo suelto y brt
liante, espec ia lmente en las pla yas concurridas , pe ro ese aspecto no
durará mucho, con el sol muy fuerte. los sombrerosde pa ja sonIdeales,
por lo a ireados. SI no se usa sombrero, debe hacersesemanalmente un
tratamiento de recuperac ión. Después de lavarse el pe lo con champú,
rerrlégue lo bIen con bastan te bá lsamo y dé je lo penetrar por lo menos
durante 5 minutos. Para ma yor efecto, se puede co locar un gorro de
plásllco, de los que se usan pa ra la ducha.
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para
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Aqul se ven los de talles mos como
ptlcod os, en co rte horizonta l y ver
tlca l.

esquina y uno en el centro. Se fija
con tornillo s .de mar iposa en las
puntas de los pal os cuadrados y
en el palo cent ral.

153x 153cm;alambre d e 3 mm.de
g rosor; 2 g rapas pa ra alambre; 5
tornillos co n mar iposa.
Para el pa lo red ondo que sostiene
el toldo se uscro una madera dura.
mu y resistente a la Inte mperie :
conviene d eja rse a conseja r en lo
barrac a , seg ún la s ma d eras que
ha ya d isponib les. A este palo ceno
tral se le hace un hoyo de 5,5 mm..
a 26 cm . de la punta. Un segun do
hoyo va 6.5 cm . rnos abaj o (dis·
tancia de hoyo a hoyo). pero co
rrido en óngulo recto . Los cu atro
pa los cuadrados se redon dean a
un lad o y se les hac e un hoyo de
3.5 mm. de d ló met ro corox.t.s cm .
de la punta.Las tres redondelas de
madera se cortan con sierra.segú n
nuestro dlbulo. El hoyo de l medi o
es Igual para las tres redond ela s:
3.9 cm. A la redon dete del medio
se le hacen cuatro cortes, según el
d ibujo. de 2.1 cm. de ancho y 2,4
cm .de fondo.Hac eruna rend ija en
el canto de esta redondela co n
una sierra fina (se ve a rriba en la
foto). la redondela del medio y la
de abajo se juntan con co la . En la
rendija que se hizo en todo el co n
torno de la redondela de l med io.
se mete el a lambre y se enhebran
con él también, a l mismo tiem po.
los cuatro pa los cuad rados. Do
b lar los dos ex1remos del a lam bre
y fijarlos con grapas en pequer'\os
agujeros que se deben ha cer pre
v lamente en la red on d el a del
media (d ibu jo Izqu ierda abajo) .
Hacerle un dobladil lo a la lona y
ponerle un oja l metá lico en cada

Cuando. en cólldos dios de ve·
rano. el sol cae con toda su fuerza
sob re el [ordtn, se desea tene r un
toldo para un lugar c ito de somb ra .
Loqu e se necesita es una sombrilla
grande . Si no encuentra na d a
apropiado en las tie ndas. aqul
presenta mos un falda cuadrado.
para fabric a r en casa.
1. Estos toldos se ven especia l·
mente bien. si se colocan va rios:
pero uno también es suficiente. El
nuestro, medido d ia gonalmente.
mide dos metros. Se sostiene p ín
chondo el palo en la tierra .
2. Este to ldo combina b ien con
aire, sol y mar, aunque el tran so
porte es un poco d ific il. Para to ctll
tor io . e l pa lo se puede hacer de
dos pedazos qu e se juntan con un
tubo de metal que se p asa por en
c ima de la juntura .
3. A continuac ió n damos ur o
lista de la s p artes d el tol do. La rno
dera se puede p reparar en casa o
comprarla lista, es d ec ir.se manda
cortar en un ne gocio CW ma deras
o tornerla .
• Materla l:Un palo redondo de 3,8
cm. de d iámetro y 2 metros de
largo: cuatro pa los cu adrados de
pino.de 2 x 3cm. y 98 cm .de la rgo ;
dos redond e la s d e mad er a de
p ino . una d e 13 cm. d e d iá metro
por 3 cm. de grosor y la ot ra de 8
cm. de d iámetro por 2 cm. de gro
sor ; otra redondete d e ma d er a
terc iada d e 15 cm. de d iámetro
por 0,8 cm.d e g rueso; 2 pa litos de
0,5 cm. de di ámetro. de 12 y 17 c m.
de largo; un pedazo d e lon a de

ineros
Dato para

jar
Porfin llegaron a Chile las famosas
herramientas e Implementos de
ja rd ln alemanes "Gardena". SI es
de esos fanOtlcos por el Ja rd ln no
deje de hacer una visita a la
lIenda " Ga rd enia" ubicado en
Lyon 127. Encontraró palas. czo
das. rastrillos. todos con mangos
largos Y cartas Intercambiables.

Moqulna orilladora de césped.
Regadores-aspersores para su
pert lc ies desde 80 a 500 metros.
Fumigadores desde medio a ocho
litros . guantes, escobil la s paro
lavar autos . :Jlsc lnas Y terrazas.
Conectores auto ma ll cos para
mangueras. Un buen d a to d e
Paula para comprar reg alos.



• Con frambuesas. Roc iar
los Irambuesos Irescos con larooe
de Irombruesos y servir mezclando
con vino blanco.

no, Es decir, todo puede servirse
en copitas, copas o vasos grandes.

• Con damascos. Escald ar
los damascos con agua caliente
[hirviendo) Y pelarles el hOllejo.
Cortar la carne en torrelos y po
nerla en un vaso, con una copita
de Curazao. Tapar y dejar que se
Impregne bien. Servir can cham
pana bien he lad o .

• Con frutillas. Ma c ha c a r las
Irutlllas con un tenedor. Ponerla sen
un vaso y agregarles ve rmut
blanco. Servir con cnornpono Irl
o vino blanco bien fria. Otra vo rto.
cl6n: machacar las Irutlllas y es
polvarearlas can azúcar en po tv:
o jo ro be de Irutlllas y serv ir c a
champal'\a helado.

• Con plátano. Pelar un pie
tono o varios, según la conuc o.
que se va a preparar y cortar e
torrejas linos. Roc iar con licor d
huevos Y servir con champal'\a he
lodo.

Poro los vlsllos... o para usted
mismo. después de la jornada de
trcoclo. las bebidas o Ira gas se
pueden servir con uno cucnoríto,
para poder sacar o cucharear las
Irutas de la copa o vaso ; también
se pueden usar palitas poro chu
par. Se pueden acampanar con
gallelllas o almendras saladas,
papltas lrltas , aceltonas, etc.
Frutos varios. A contlnuacl6n van
las lrutas y los Ingredientes paro
estos bebidas veraniegos. No
domas medidos exactas, porque
el tomona de los vasos y Jarros va-
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¿Tiene ganas de tomarse una be
bida con frutas? SI tiene frutas y
bebidos alcoh611cas en reservo ,
puede preparar rOp ldamente
estas siguientes recetas .
Estas bebidas a lcohólicos con fru
tas se pueden combinar con casi
todo tipo de lrutas frescas y en con
serva.
Ingredientes heledoe. Elvino chcm
pano, agua mineral y licores
deben estor bien Irlos, antes de
mezclarlas con los lruta No con
viene echarles cubitos de hielo,
porque se aguaR demasiado.

~ebidas alcoh6li
roces con frutas



• Con melón. Cortar lo carne
del melOn en c ubi tos y servi r con
champalla helado ; espolvorearle
un poco de jenjlbre fresco.

• Con naranjas. Pelar uno
na ranjo jugosO y sacar loshollejos
de los gajos. Poner los gajos, sin
pepas. en un vaso grande y rociar
con licor de naranjo s. Servir mez
clado con vino blanco.

• Con duraznos. Escaldar
los duraznos con aguo hirviendo y
saca rlese l pellejo. Cortar lo ca rne
en cubitos y eSpolvorear con azú 
car flor. Dejar reposar hasta que se
d isue lvo el azúca r. Serv ir mez
clado con vino b lanco o cham
po llo Irla .

• Con higos. Cortar los higos ,
frescos o en conservo. en peque
no s trozos y rociar con ja rabe o
licor de naranjas. Se sirve con
cnc rnoc no helado.

• Con ciruelas. Pinchar las
ciruelas. dejándolas bien aguje.
readas y roc ia rla s con un jara be.
Deja r reposar tapado. Se sirve con
vino rosado b ien helado.

• Con limón. Mezclar té czu 
ca rada Irlo con torre jas linos de 11·
rnon, Agregar un poco de aguo
mine rol y servir mezclado con
cb c mp onc o vino blanco frias.

GIMNASIA . Hoy que acos
tumbra r el cuerpo o hac er gimna
sio desde edad temprano y con ti
nua rCon ello durante todo lo vida
sin Interrupc iones. Es lo mejor ma:
nera de man tenerse joven y es
belto o cualquier edad.

¿FUMAR ES MALO
PARA EL CUTIS? Según
Opiniones autorizados de m éoi
cos.el c iga rrillo es uno de los ene.
migas número uno del cutis.Inves
tigaciones hechos por el Dr. H. W.
Daniell, en California, Indican que
hoy uno Correlac iOn entre los arru
ga s y el hecho de fumor. Se cree
que lo causa es lo nicotina. que
contrae los pequeñ os vasos san
guIneos y luego el cutis se reseco,
por falto de IrrlgoclOn sangulnea.

datos
• Maestro Gonzólez le hace todo tipo de muebles de living .cocina.
dormitorio . Rópi do y responsable. llama r 777718en la tarde después
d e la s le O.

• El tall 11 M. Mercedes Ec heve rría liquid o su stoc k de veran o
desde $ 220 a $ 365 en bauto né y otrece sus nuevos modetos
de otoño-Inv ierno. Además recibe hechuras d e fa ldas y uni
formes. Providencia 2315 Depto. 309 . De lun es a vie rnes de 10a
19 hr. lla m a r 299621.

• LA CAMI SA del Drugstore Providencia.se amp lió y ahora atiende
en dos locales: Como siempre. en el 18. con ca misaspara hombres
con d iseños entreten idos y ademós en el local 16 con prec iosas
b lusasd e mujer . Javier los espera en sus dos locales. Vaya v encon
troró origin a lidad. buen gusto y calidad.

• Ahora que tiene que preoc up a rse de los nrtículos para el
coleg io de su niño. no deje de visitar la nueva IIbr er la "COLON
PROVIDENCIA" en Andrés de Fuenza llda N° 44. Todo lipa de
articulas de es~rltorlo. además de los crttc utos para escolares.
Prec ios realmente más bajos .

• ¿Tiene p roblemas con el velio? No trep ide . elimfnelo poro siem
p re. vaya a Providencia 1930Depto,43.Teléfono 236845.donde con
un tratamiento especial le elim lnorón los velios para siempre. Mé
todo moderno. seguro. rópldo y elec tivo. rea lizado por una elecfro
lega titulada en Holiywood ,C A L , USA
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VARIOS

18.00 HI" Cario.. A nt úne z N"
:~I -

RA. ~IAMA . ~IAT RICU L

abret t a. Sala Cuna ) J:mh n.1 ;nmU

Brmbv recibe ,u~ ~ u 1J1Iño~

de -' mece.. 3 b .tñov, J I o poi
Educudor a v de Pár vul ov e
allende pOI htlla~ . med ro dia l d,a
entero ~hwi IiLlcuin) Pediatra .

Q:'! I IEnu e EIJece'1 Parad a

) Dlcgll de Almagro).
SES O RA SE OF RE CE PA·
ra cuidar niño",por el dia u horas .
Llam ar a Sr a Leontin a Diaz al telé 

fono J94tJ()4 todo el dí a.
JOVE:" UNI VE RSIT AR IA
..e ofr ece pala cuida. niños o ayudar

a sus tareas . Llamar a Oriana al re l é-

fono 568088 _
REHABILlT AC IO:" :>I:"OS .
Terapeuta oc upacio nal co n expe
nencia. Daño físico. mental . retraso

pvicomotor • parálisis cerebral .
Atención a dom i d io. Llamar al le

l éfono 433:!9 .

CL ASES

CO:" FECC IOS ES y
TEJIDOS

PIO\ incia lindas piezas amobluduv . 1,)flC\.·Cpor dia ... Dejar recud o al te lé_

b.mop"\¡tdo. desayuno . V2 pensión ~)~~~7~tQÓ Pf: UG EO T 72

n hungulo w . nene e..racion anuent o pala ea~amíc nto. encargo . reparto,
"3iJ m .\, hualpa:'!I IOÑuñ oa. te- Pud ahuel. \'la jc" p OI hor a ele

lal ~055 fonos 3773 12) 37-l6:'!1 .
.LE FALT ESPAC IO DO:"· PO R AP URU URGE:"TE

de' pu Id r vend o co lecc ión de 15 lomos " En.
mpJl eg urac ~a " pOI h.l" cicloped ia de la Pintu ra Univei sa!"

m 1 que n ce- u . por el tiem po qu e ) 5 tornos de "Don Qu ijote de la
sea necesane. bajn lec ) ase Ula- Mancha" , nuevos... in u..o . lapa,

M LTIBODES . Av ,,"uña de cuero . Ve. y tr atar en calle Victo.
~1Jcke nn3 IJ-IS qa paso: d A na 639 . ca ..a 7
~1illl a . Teléfono Z gibó SI
SE EJE C UT AN TR ABAJO S LA MEJ OR M U C A•..

Para ma tnmonio s. co midas. etc . . .
de arnpliac ic ne... pint ura . gravilla- L la rna t a Rodt igo Alc ald e al

dos. lejas. prote Hone.. )' ICpWU- 13 136 1 o ir a Nue va Los Leon es
cío ne s en ge ne ra l. T e léfono 0.252.0f. 202 .

~~~ACE!'i T RA BAJ O S DE PER SONA MAYOR DE EDAD
Y co n estudi os uni vers uario s se

pintura. gra\"illados. empapelados of rece co mo acompañ ant e de ma-
deco racio nes a muy buen precio uimonio que viaje al exn anje¡o. In-

~1~~~~~~1~0;.0 ;~~~IICOS Y ;:~;;dl~~ . ~; c ~ i~:ld:Vi~ · ~~~~~
paisaji stas . Instructore s en jardine- Centr al a somo.
ria i1SACAP I efect úan manten- JUGUETE S DID ACTICO S
ción y diseño de ja rdi nes . T am bién en madera y plás ticos desde S 40 a
pulverizacion es, li et.·o~ auto má ti- 120 . Balancines . camiones . lac a-

coso co nstrucción de piscin as. venta taca . co lu m p io s. etc .. . Ap o -
de árbo les y arb ustos ornamentales.

• TIE:"E ISV ITADOS A CO' frutales. etc. Ab,olut"e. iedad. Te- quindo 5701 . local 43. El Faro.
meJ?¿Tiene Fiesta y no tiene quién léfon0297489. SEÑO RA !'i INA LA!'i KA Y
le haga 1as cosas y 1a-,compras? Le ARREG LO ARTEFACTOS DE señora lsis, cano mánticas y quito-
ofrecernos servicie completo . Pie- línea blanca. llamar al 733 140 calle mánricas. co munican a sus queridas
cios razonables. Llamar a los relé- Butam all ín 1277 . Quinta Normal. amigas su nue va dirección : Maruri

fono, 20 186-1 · 486071 I",tal ación de , anitalio, y tepala . 326.
LE O F R E C E ~I O S E!'i ción. L1amal aheñot Raúl Reye,,1 J ARDI!'iERI A Y VI VER O
amenda todaclase de vajilla . loza. telé fon o 73 1053 . " San Damián mil" . Si Ud. quie re
emtaleria. ) lo que u"cd necesua L1~I P IEZA DE TA PIZ DE plantas lealmente ,eleceio nad.. )
para su recepción. banquete . m8- mueble s (si n de stap izaJ ) a domi ci- aseso ria técni ca en cuanlo a remode -

tnmonio. bauli zo. PrecIos competi- liD. Lim pieza de alfo mbras mUlo a lal o iniciar un j ardí n. vaya a San
t¡\os . Campos de Depon es 810. te- mUTO. 311eglo ) en Oecado de al - Damián S o 1.000 . Allí en cont rará

IHono~1l 72 . fomblas persas. Lavadode conínas. gran vari edad de arbuslo s. rod o-

AL~IUE RZO LI STO PA RA eambiode piol... Pida ple.upue"o dendros. azale",. helechos. ademá,
!>Cnu en envases desech able s de sincompro miwa Francisco Diaz al de plant as en flor de la est ación.

aluminio indi.."¡duales . ~1enú com- teléfon o 744 237 . También ha cen aneglos de iglesias

pleto S -10.50 . Enllega a domicilio. I!'iYE CCI O !'iE S A DO M IC I· pa.. novi" y oftecen toda clase de
ped ido mínim o 4 almue rzos. Telé- lio . Enfelmera Univels itaJia. Telé- co nsejos refere nte s a mantención de

fono 54666. Atendemos empresas )" fon o 250887 . jaldines .

paniculal" . Vendemos planta> de inteliol ye.· SEÑ O RA HO NORAB LE SE
JOVE:"E S U!'iIVERSIT A· terim . Teléfono, 250887 • 284420 , ofrece pala quehacet de casa o cui·
tio, . respon,"b le..con expenencia. Ql "EQUES. KUCHE!'iE S, MA· da! niños de 8 a 4 P.M. Solamente
se ofrecen para cuidar casas y jardi- zapane s a SSO. 65 )" 40 la docena trat3.1 pelsonalmente en su domici ·

nes durante las vacacio nes . Telé- res pec liv ame nte . Vita cura 4 160 . lio de calle Lila 1786. Dept o . .$

fono 566443 . esquina Finlandia . Inclusive dom ingos y fe st ivos.

SES O RA C ULTA , DISP O' OFREZCO RESIDE:>C IA PA· T RA DUC C IO!'iES I!'iGLES , .
ne auto. lecmplaza a famili ares de ra per son as anci an ps . Sra . Aída fran cés al cas te ll a no . Espe ci al-

person as delicada~ en pag o cuen- fo no 584211 me nte come rcio e)l,te1 101. L1amaJ al

tasoencalgo, . comp..'. con e. pon· SEÑO RA S URE ÑA OF RECE fono 256184 ,
dencia. leetula. etc . poi las maña - via ndas . co mida sana y abundante . SE NECES ITAN P AT IN A-
na\ . Llam ar de sde 8 A ,M . al tele - Obispo Salas 0285 Depto. 3 . dOles pala sevil en Café Con cel1.

fono 288735. SE OF RECE SEÑO RA C ULo L1amal al 275661.
ESTUD IANTES DE VIÑA la. honmable pata vendedm a de SE NECES ITA PI A!'iIS'
del Mar. Antendo casita amoblada falmacia. bou tique . co nfi tería , etc . ta acompa ñante pala ba llet (no eS
en Agua Sanla celc a Gr uta Louldes sin pretensiones de sueldo ni impo- necesaJio expeliencia plevia)., Es:

de malZO a diciemble . L1amaJ al sic iones. Puede n lIamal al teléfono cuela Mod etn a de Música PIO X

JA RDI:" I~FAST IL SERA· teléfono 292111 o 371335 San· 230558 Sta , O..ciela. P,efelente . 2446.
fin. alerKh do pOi Edu cad or a.. de liago . mente en Ñuñ oa , MA RIA S O N lA ORT I.Z
Pmulo, de la l:n l\ C1Sldad Cató- ~IATRIMO:" IO HO!'iOR ABLE J ARDINER O RESPO NSAB LE vende tOpa u,"da . E,clÍbide a ca'"
h¡,;a Matn \.ula ablen a de 8.3U a \6 looflece pala unlve rsilwios de lecomendado. sin henamlenlM se lIa 1818 .

En e ta sección la Re' isla le. ofrece un senlcio I\ratullo a su. lectoras, las que deben dir igirse personalment e a la secrelaría de
Re' a Paula en Pro,ldencla 7J1 con I mes de ant icipación. La Revlsla Paula no se responsa biliza del contenido de estos avisos.

Las lectoras de pro,lncla deben envia r sus avisos a Casilla 6J1 Sanlial\o.

\E T IDOS PR ECIO SOS.
modelo .. fran\.e-.es pala g:uaguas de

I año Chaq uela'lo en lana f1ance'i.a.
gono'lo ) bufandas . Sla . Yoland a

Co "1I. Teléfono .w622 .

TEJ O SWEATE R :" ISOS A
máquina. imitación pali llo . lodo

llpo chalec~ de coleg iO a precios
\er dader amenle bajO Agustín de l

C"," lio 2~ I I ·E "

HECHLRA S CO LEGIO. JU~I·

pel . delantale a S 150. blu..., a S
I . ualquler tamaño . TelH ono
:66888 ~uñoa

C LASES DE Gt:ITA RRA
r'lll muvrca u OIlJ,) a niño~) punct
plan l .. hace e v mlC'~ lanlC' de Ba

1Il'"() o\ndlOu TC'léhlllO :!50J55
KA :"T I~ TIT t:T LE O FRE·
ce era-e.. de mglé .. ) alemá n. ele ..

colec tiva .... mdivrduale.... pJla todo
OI \ d . Lo.. L......me..80 IX pIO :'!I-A
CE R.H lICA l T1L1TARI A
f'l'lCelaOlz;.¡da. Cur-o com pleto de
rnatncena. mzcochado. e..maltad o

\ decor ado . Horno piOpIO Una
~erdade r3 pmtesrón artesanal a su
alca nce . \1d1l1("uI3 limitada . Imc ia

ción de cla ..e.. el 15 de marzo . Con 

sultas al teléfono .::!6t.X>.
ESTU DIAST E U:" I\ "ERS I·
rano ofrece para dar clases de

ingté.. ) castellano . Preferencia es
colares Llamar a Francrscc ~ta 

,hado IhlJOI al tel éfono 5 1 97~7

SE HACE~ CLAS ES DE
mglé durarae el mes de Febrero
e..pecialmenre a niños de básica )"
media que ecrénatrasados en el co

legroo quietan adquirir nueves co
nocmuentos del Idioma. Llamai al

teléfono 4831~5
CLASES DE ~IATEMATJ·

cas. enseñanza básica) medi a. pre

paración pruel,a aptllud académ ica

) espccifi a. L1amal al teléfo no

281519
CUSES y T RA DUCC IO '
nes en francés L1am3.1 al lelHono

25-:190
EG RES ADO L1CE:"C IATC
la. BeUa~ Anes. Pintura . ofrececla 

~ particulares de dIbuJO) pintura a
domlcllto Llamar al teldono

7~3329





Uno semifinal y una fina l
ante un.Jurado para ele.
g lr a la s c inco fina lista s y
entre e llas a la Reina de
los Rlos 1978. Enel c o liseo
mun ic ipa l de Va ld ivla se
o rgan iza en ambasopor
tunldades un e sp e c tc 
cu lo donde g randesflgu .
ra s este lares Inter p reta n
su número. Estea no porn
c lparon artista s locales,
Carmen Verón ica, Ca ·
ch ito Navarro y e l
cuerpo de ba llet d e lo
Mun ic ipa lidad. Y art ista s
naciona les, Antonio Za·
baleta can su lnte rpreto
c lón de " C a m ino d e
Luna", José Alfredo Fuen
tes, Carolina Prie to y e l
conto-outor Ferna nd o
Uble rgo qu ien conquistó
a los va ldlv lanos cou
sondo euforia que fue
expresada a tra vés d e
mil es de antorc has y pe
nuel os b lancos. An ima
ro n los espectácu los
Marc e lo Capel de Va ld l·
vio , Antonio Vodanovlc
(Anto ny ) de Telev isió n
Naciona l y el Joven Jo rge
so tnt-Jecn que se g ú
PAULAserá la revela c ión
del 78.

tod o por pequeños ern
barcac lones, e l Ca lle
Calle arr ibo o su punto fI·
na l. Su recibimiento,
miles de luc es que írrurn
pen en el c ie lo nocturno,
refle jánd o se en lo s
aguas. Su culm inac ión ,
uno gran c elebración y
lo coronac ión de lo
Reino de los Rlos 1978. Su
comienzo es en enero. Lo
mun ic ipa lidad de Va ld l
vio Inici o lo búsqueda de
los más lind o s conctdc
to s en sus comunas, en
suspueblosvecinos.Fino 
IIza d a lo búsqueda se
elige o lo más rep resen
tat iva de lo zona de los
ríos.

Enlas fotos:

~
DereCha : Jorge

Salnt·Jean,
animador, y las

finalistas.
Izquierda:
Fernando

Ublergo en el
showen
Valdlvla

enes los aguas caudalo
sos del rfo Ca lle Ca lle
transportan no sólo e l re
fle jo de lo luna sino to rn
o lén el festivo barco de
sumismo nombre,con sus
luc es, a rreg lo s flor al es,
músic o y los be llezas de
lo zona de los rios.
Bajando por e' no escol-

Muchos fuegos ort lñc
les, uno maravilloso t
veste por el rlo Ca lle Cl .
lIe, muchos bellezas,
mucho a leg ria y lo part i
c ipación de un milla r de
persona s,es lo Semana
Va ld lvlana. Todos los

EN EL RIO
CALLE CALLE

50 AÑos DE "IBERIA"

Hoce med io siglo se ínl
c ió lo cornponro aéreo
"Iberia" , con el vue lo de l
romántic o Rorhbach
~ntre Madrid y Barce
lona- y suslO pa sajeros.
Hoy aquel vuelo es uno
efemérides en la historio
de lo ovtoc ton comer
c ia l de l mundo. En 1977
"Ibe rio" o tccnzo lo c llra
de doce millones de po 
soleros transportados en
sus vuelos regulares. Ern
plea en sus ofic lna s,ub l-
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codos en 148 cludodes
del mundo, a 20.200 pero
sanos, y su gra n Ilota está
tormada por 88 aviones,
de loscuales79 son rea c
tores,operando en 82 ae
ropuertos mundiales. Su
pres idente es don Ma·
nuel de Prado V Co lón de
Carvaja l (ve r roto), q ulen
además de se r p res í
dente de lATA, es hilo del
d iplomático chileno don
Julio Prado Valdés.



lena mienlra seran resc a
tados por los helicopte
ros de lo Fuerzo Aéreo.

c.e c.e
I

I

-
Nelman-Marcu s, su roto
grato y su equipo d e se·
gur ldad a Santia g o. SÓlo
unos d ios en la capita l. Su un punto de la cord ille ra
estada p rincipal, el Hotel por d ie z d io s. Su re
Portillo . Su aventura, una cuerdo, nuestro riguroso
tempesta d de nieve que Invie rno tue sua viza do
los del ó encerrados en por la hosp ita lidad chl-

NEIMAN-MARCUS, la
tienda más tamosa de
Texas,USA,visitó Ch ile . Su
mollvo, totograt lar su co-

I lección de p ie le s en la
c ordil le ra and ina . Branltt
Int ernatlona l tra jo e l
grupo de modelos de

VARMONTT
Chile se moderniza coda
d io rnos .Aho ra es el turno
de lo carrete ra panome -

I ncono sur. lo originali
d a d esto en los bu ses
Merc ed es Benz d e dos
p iso s en lo rut o San
llago · Déc ima Reg ión
de VARMONTI . Busesmuy
cornoocs.con se rvic io d e
Cockta il , ceno y c eso -

ALEGRIA
CON PEP
Una c ompaña pu blic ita
rio muy or ig ina l de lo

crema denta l Pepsodent
recorre los calles scnno
g uinas. El deta lle espe
c ia l, uno gran sonriso de

yuno , en un a mbiente chi cos y chicos en moto s
agradable. con mú sico
ambiental y te levlslon. El
viaje cuesto $ 900 c on
todo Inc luid o y sa le todo s
los diosdesde su termina l
en Santia go (lyon 73) a
las 18.30 hora s. En lo Dé
c imo Reglón tiene sus
oficinas en los termina les
d e bu ses en Va ld lvla ,
Osorn o , Puer to Va ra s y
Puerto Mont1.

visitando c ines, d iscot
heques, estadios depor
tivos y otros lugares de
afluencia juvenil. Todos
usando paleros esta m
pados con uno gran son
riso. reporten ésto 01púo
blico. Su tin ali d a d, no
soto a leg ra r 01 público
sino también enseñar el
cuidado de los dientes.

97





Después de
nueve años de
ausencia sintió la
necesidad de
contactarse con
el públi co
chil eno, y para
eso preparó su
propia versión de
"Las Aventuras de
Peer Gynt", de
Ibsen. Volvió
enriquec ido del
exterior donde
a prendió a
olvidarse de los
conocimientosde
la escuela de
teatro, de lo que
sab ía hacer. "Yo
sentía, después
de mi
experienc ia
larga en Chile,
que decíamos
textos pero
usando una
coraza: que no
me toque, o esto
que yo hago esun
personaje.
Aprend í que en
teatro todo lo que
se dice es de uno.
Para subirse a un
escenario hay
que tener cosas
Internas
mportantes que
(jecir. Un gran
gran autor
siempre dice
cosas tuyas".
Por Elga Pérez Laborde
Fotog raMaSde Carm en 055a



Cuando uno ve un tra
bolo Impeca b le. cuando
se Introduce sin perca
ta rse en lo ficc ión Y lo
magia de l teatro o través
de lo natura lidad Y lo
sinceridad de un actor
pienso que estO ante un
ACTOR. osi con movus
cu lo . Eso es lo experten
c lo vivido por Frank lln
Ca lcedo y su Pedro Gynt
en el teatro Petrapoi des
pués de onos de ausen
c ia en los escenarios ch i
lenos. VolvlOrenovado. Y
qu isimos saber corno Y
por qué un hombre
puede a lcanzar eso d i
mensión humano Yprofe
sional po ro nuestro pro
pio bien y el del teatro
nocional y sus limitaci o
nes.Sobre todo po rque lo
vimos c rec er o lo largo
de sus múll ip les actua
ciones. lo vimos recoger
aplausos de otros públi
co s. lo sentimos ausente
durante los nueve enes
que se radi có en Buenos
Aires y a ho ra reto rnar
con el bagaje adquirido.
Nos acercamos 01 Fran
klln a migo. 0 1 hom br e
serio e impenetrabl e. 01
proteslona l dúcll l, mo
de sto (y sobre todo ho
nesto). estudioso. 01 pro
fesor inn at o que sobe
que tiene un armo muy
Impo rtante en susmonos,
en su voz, en su cuerpo y
en especia l en suesp lritu,
y que lo proyecto con
responsabilidad.
- ¿De qué manero ha In
fluido en tu evo luc ión de
actor tu permanencia de
nueve enes en Buenos AI
res?
-DIrec tamente. En Bue
nosAires lo gente estud io
mucho. ademOs llene
donde hacerlo. Yo creo
que aqul en Chile ,el gran
problema es lo follo de
directores,de liderestea 
trales. Lo gente que llene
un nivel yo no puede
avanzar porque no llene
con quién hacerlo. En
Buenos Aires como lo te
levisión es uno rea lidad
ton tuerte, que según lo
opin ión genera lizado
100

echo o perder bastante
01 actor, si el actor no
llene tiempo de ensayar,
no tiene tiempo de crear,
lo que hoce es poner 01
servicio de lo TV, sobre
todo de lo tiro televis ivo
que se hoce d iaria
mente ,que no se ensayo,
los recursos más mani
dos, entonces esto gente

se ve ob ligado, codo
c ierto tiempo, aquellos
que son estudiosos, o vol
ver o sus maestros, o o
buscar o otros maestros.
Lo gente está constante
mente en renovación . Yo
he teni d o lo suerte de
tener un grupo que es
muy estud ioso, con e l
que nos fuimos o Europa .
Y estud io mucho.
Fran klln hab lo con un
leve acento porteño que
desaparece en escena.
Esto nos obligo o hablar
sobre el asunto .
-¿Tuviste problemas
poro trabajar 01 co
mienzo por rozones de
acento?
-SI, porque o Buenos AI
res, como es uno g ran
c iudad, es dlllcll hincarle
e l d iente . Es un hueso
duro, como es Espar'la,
como es México, como

son todos los grandes
ciudades. Primero, llenen
que verte y poro verte,
bueno es un c irculo vi 
cioso, tú vos o pedir tra
baja y no te don porque
no eres conocidO y no
puedes hacerte cono
c ido porque no te don
traba jo. Pero esto es
porte de lo lucho d iario.

Y yo he tenido uno aco
g ido fantástico o n ivel
personal con lo gente. NI
siquiera estoy como un
argenllno más ,sino como
uno persono querido
dentro de lo coso. Creo
que le debe costar o
todo extranjero que llego
y que tiene que aprender
Incl uso el modo de ha 
b lar de ellos.
-¿CuOnto lI e m p o te
costó aprender?
-Tres onos más o menos.
Al comienzo trabajé de
jardinero.
-Sin embargo, en Pedro
Gynt logros recuperar el
acento chileno. ¿Has
hecho un esfuerzo muy
g rande por atenuar el
argenllno?
-Cuando estud ié lostex
tos, lo hice en caste llano
chileno, no en caste lla no
argenllno. Y se me sollo

de pronto el posO, tené s,
¿no? pero me empeCé o
cuidar y como esto es lo
mio o los tres dios de es-
tar yo ...con lo cuestión y
lo cuestión.
-¿En esto s nueve ar'los
le jos no hablas venido a
Chile o actuar?
-He venido perlod lc o .
mente, pero no o traba
jar. No se me hablo ocu
rrido. Esto vez surg ió
realmente como uno ne
cesidad Interno de su
birme o un escenario,
estor nuevamente con el
público. Asf es lo vida de
actor. No venir o ve ra 
near, no ven ir solamente
o ver o m i gente sino
rea lmente o hacer lo q ue
yo sé hacer.
-¿Yqué proyectostien es
en genera l poro esto es
tadio en Ch ile ?
-Aporte de este, nln
guno. Regreso o suene.
Aires donde me esperar
paro uno comed io musl
col.

Visión crítica
-¿Qué problemas ve s 11.,
en e l panorama te a tro .
chileno, espec ia lmente
en lo que se refiere o tor
moción de actores?
-Yo no he visto nodo d ~

teatro. Lo único que v
hoce dos años fue ro r
exámenes de los o lum
nos de teofro y me pa re
c lo que ero muy d ific il
forma r gente sin ten e r
profeso res mu y, muy
preparados. Estaba apa 
reciendo uno nuevo hor
nada de p rofesores de
lo s cua les ahora no te
podrlo em lllr ningún jui
c io. Uno hornada qu e se
ve la que todovto no tenia
el nivel como poro en se
ncr o lo s chicos. Por otro
lodo, creo que desapa
reció otro hornada muy
Importante.
-Lo afectación de tos
actores c hi lenos resull a
uno de los graves obsto
culos del teatro... ¿cómo
ves eso tú que has adqui
rido uno g ra n natura li
dad? e
-Cuando uno no uen



un popO que le dice mes
o menos lo que debe ha
cer , que le ensene, si no
llenes fuentes donde
a b revar , Indudable_
mente lo que vos a repetir
es lo que sobes. Yo siem
pre les digo o mis alum
nos que losactores prote
slonales, lo s que lleva 
mos muchos anos, tene
mos armas tundamenta
les. Ho y actores que tie
nen un hacho y con ello
salen 01 escenario, es lo
que usan. Es arriesgado
tira r el hacho, pero lo que
hoy que hacer es tirarlo y
buscar odemcs otros ar
mas . Nosotros los actores,
c reo q ue en general si no
estamos parados sobre
lo fe en nosotros mismos
estamos perdidos . Abso~
lutomente Imp ortante es
tene rse fe. En Argentino ,
lo importante es no es
ta rse quieto. Como e l
medio es ton grande
- so mo s mes de cinc o
mil actores de los cuales
trabajamos unos dos
cientos cincuenta d ia 
riamente,que vivimos del
teatro- hay que luc ha r
permanentemente con
gent e que aparece. Hay
muchos en Buenos Aires
que estudian teatro, de
mod o que si no estos co
rrien do adelante, te p i
ll a n. Rea lm en te , tienes
que a p rend e r, aprender
y a prender. Hay gente
que se encierro. Yo antes
de partir a Europa estuve
encerrado d os años con
el grupo estudian do.
-¿QUé cos os fundamen
ta lesque aprendiste aqul
en la escuela de teatro
d e la Univer sid a d de
Chile, tuviste que cam
biar?
- Bueno, tuve q ue soltar
mis armas, atreverme o
buscar por otro lado, no
hacer lo que yo sé hacer.
Es como un pintor que
pinto siempre con el azul
y esto lo maneja muy
bien, pero sus c ua d ro s
siempre van o se r ba 
sados en el azu l.Entonces
de repente un maestro
le dice: " d e je el azul ,

tome, blanco y rojo", y se
muere d e susto, pero sino
los uso sus cuadros siem
pre van o se r azules,
nunc a van o tener tonali
dades.
-¿QUé persigues c on
este espectOcu lo " Lo s
Aventuras de Ped ro
Gynt"?
-Por sobre todos las ca -

sos , lo verdad , que 0 1
persona je le posen de
verdad todas los casos
que le posan.
-¿ Tienes puntos de
aproximación con e l
personaje?
- Muc hos. El temor o no
ser lo que uno cree ser.
Esto es de lo que hablo
Peer Gyn t. El creyó ser
toda lo vida de uno ma 
nera, y alllnal de lo vida,
alguien, un lipa Inven
tado en su Ima glnacl On
le dice que no ha sido as/,
que ha sido oso . Yo c reo
que uno puede estor se
guro hasta cierto limite no
mes de lo que es. Lo que
hoce es lo que quiere y
creo que con eso, yo soy
bastanfe d isciplinado. Lo
que quiero es el teatro, y
oh ' estoy . Peer Gynt d ice
cosos que o mi me llegan
mucho, por supuesto, y

esto esque poro llegar a
ser lo que uno quiere ser
debe cortar los lazosque
lo unen a la tie rra nata l, y
yo lo hice .Debe corta r los
lozas famil iare s. Yo vlvla
con mi madre, solo con
ello. Corté los la zos fami
lia res. Es dec ir, propo 
nerse uno meto y lleg ar a
ello, d ice, es a lgo que

e le vo . Creo que en e l
fond o to d os qu eremos
responder o necesid a
des Internos, cu ando no
respondemos es cuando
nos empequ eñecemos.
Eso puedo dec irte.
-¿En qué cososno te pa
reces?
~reo que es un tipo que
func iono con su Imagi
nac iOn en una forma des
truct iva para él.Creo que
es un tipo que o pesa rde
las cosos que le posa n,
no aprende, no crece, es
un tipo que se vuelve o
equivocar, y se vuelve a
equivocar y la rea lidad
lo fapa con lo tontosro,
por su formac ión. Hay
uno coso que me une
bastante a él, y que es su
nmez pobre. Eldolor que
le quedo a través de lo
vida por una ninez res
tringido,d olorosa,que se

da en ambosca sos,en él
y en mr.Perola dlterenc lo
fundamenta l, te dlrla que
es éso. No ap rende , yo
c reo que ap rendo , hasta
donde sé que apre ndo.Y
que se evade de la reali
dad cuando surg e un
problema , yo c reo que
no me evad o,c reo que lo
enfrento.
- ¿Pero, eres un poco so
ñador?
- SI. SI no Sonara no po
d rlo hac er esto. Porque
hacer esto en un teatro
donde me declan que no
venia na d ie, en una
época que me declon
que nad ie Iba a venir al
teatro, con un especto
culo no probado, era
realmente un sueno.
-¿QUé tipo de persona
jes calzan mejor con tu
temperamento?
- Mira, hay persona jes
que amo . MOs que decir
que hay cosos que no
van con mi tempera
ment o, he hec ho cual
qui er tipo de cosos. Te
puedo mencionar cuatro
o c inco , he hecho el Mer
cuccl o, de Romeo y Ju
Iieto que nado tiene que
ver con el personaje de
Ma rot, de Mar at-Sade,
que nodo tiene que ver
c on el vividor de lo
Ope ra de Tres Centavos,
que nodo fiene que ver
con el viejito de Tango,
que nada tiene que ver
con el huaslto de "La Re
moliendo", y ninguno es
pa riente de Pedro Gynt.
Asl que he hecho un
p oco de todo. Por su
pues to q ue uno tien e
a mo res escond idos y
otros o lo visto.
- ¿y cue les son tus ama
res escond idos?
-Mi amor fundame nta l
es el pe rsona je de
Cyrano de Bergerac, ése
no lo he hecho...
-Parece que losamores
son los que no se han
hecho ¿no?
-Bueno, Mercucc lo fue
un amor mio que pude
tener pa ra mi, y Marot, y
éste ,ni hablar... éste esun '"

pe rsonaje tan fan rico, V
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ACTUACIONES DE FRANKLlN CAICEDO

En Ch ile :
FUENTEOVEJUNA,MADRE CORAJE, FUERTE BULt-,J ES,
EL ALCALDE DE ZALAMEA, EL SOMBRERODE PAJA
DEITALIA, LASBRUJAS DESALEM, SEIS PERSONAJES
EN BUSCA DE AUTOR, LOS INTERESES CREADOS,
MACBETH, LAOPERA DETRESCENTAVOS,LA VIUDA
DEAPABLAZA, EL RINOCERONTE, UN ENEMIGO DEL
PUEBLO, EL PERRO DEL HORTELANO, ROMEO Y JU·
llETA, SANTAJUANA, LA REMOLlENDA, ESPERANDO
A GODOT, MARAT-SADE, FULGOR Y MUERTE DE
JOAQUIN MURIETA, TANGO,
En Argentino :
"L1sand ra" "EI Prec io", "EI Alcalde de Zalamea",
"La Leyendo de Pedro" (Nancy, Frane la) , "Caso
de Munecos",
Dirig ió :
"Los Fantásticos", "EI Enfermo Ima g ina rio",
Cine :
"Los Gauchos Jud los", "Los Orilleros" , "La Pata
gonla Rebe lde",

con un lenguaje tan 100'
ravllloso. Este espectO
culo tiene un piso ex·
traordinar lo que es el
texto y nadie se puede
quedar tuera de él, po r
que Ibsen toma la obra
como un pretexto para
tustlgar a lado y lado con
respecto a la gente que
seapega a laspequel'las
cosas de la vida y que
pasa por la vida sin vivir.
Ello pone en el Infierno y
en el Cielo usóndolo
como una imagen, pero
ind ud a bl emente se re
fiere a otra cosa . se re·
fiere a vivir de ve rdad
¿no? con este personaje
que según un escritor es
un liberado de prejuic ios,
loc o, tantasioso.
- "Las Aventuras de Peer
Gynf' es una adaptaciOn
de Id obra orig ina l, que
es colectiva. ¿COmo sur
g ió esta verslon tan b ien
sintetizada de un sol o
pe rsonaje?
- Orig ina lmente dura
cuatro horas y tanto, la vi
en Alemania hecha en
dos d ios y e l púb lico Iba
en dos tandas a verl a
comple ta . En este resu
me n que hi c e de una
ho ra y media tra té de
que no se perdiera abso
luta men te nada de su
conten ido de la idea de
Ibsen. Creo que lo logré.
AdemOs, lo que li en e
bueno esta adaptaclOn
es que hace muy claro lo
qu e d ic e. La obra de
pronto es d itusa po rque
tiene ve int itantos perso
najes, porque él mezcla
mucho cosas , porque es
el tipo de lenguaje que
qu iere .
Franklin piensa llevar la
obra mas ensayada a B.
Aires, porque como él
d ice "c uando una cosa
se hace d ia ria mente se
le emp iezan a pegar cos
tritas, barrito, y entonces
hay que purificar, volver
a limpiar pa ra qu e salga
tresc a", Además de re
tom ar el acento porteño,
naturalmente
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- ¿QUé te ImpulsOa rad io
corte en Buenos Aires?
-Eso, " el crecer, el
aprender.
- ¿QUé téCnicas te han
ayudado a adqu ir ir la
naturalidad Y desenvo l
tura escénica?
-He pasado por var ias
cosas . . , De repente aga·
rramos a Grotowski, por
ejemplo, y estud iamos a
tondo Y tra tamos de
hacer lo que e llos hacen,
no para hacer Groto wski,
sino para ver como es,
qué me puede aportar
Grotowski, Termino eso y
decimos ahora qué ho
cemos, ¿estudiemos
yoga aplicado 01 tea
tro? buscamos uno muy
bueno maestro y hoce
mos eso du rante un 01'10 ,

de ah l sacamos cosos,
term inamos eso y ¿ahora
qué hocemos?, ¿volve
mos o Stanislavs ki? Nos
junta mos todos los d ios ,
tresncros o dos. un parde
veces o lo semana iY tra 
bajamos, eh !
Frank lin está convencido
que en te a tro [o rnc s
debe deja rse de estu
d ia r. "La vid a humano no
a lcanzo poro aprender
todo lo que hoy que
saber poro actuar , Apa
rec en nuevos téc ni c o s,
nuevosleng uaj es,nuevos
autores, y codo uno es
uno realidad d istinto . No
vay a hacer Ig ua l uno
obro que otro , vaya bus
car el lenguaje de codo
autor, vaya buscar lo ex
p resión y vaya buscar mi
modo de contarlo , cómo
lo qulero contar',
-¿QUé se podrla hacer
poro sa lir del estanca
miento en e l teatro nues
tro , poro superar téc ni
c os, etc.?
-Cre o que como pr i
mero medido, juntarse y
discutir . Yo tra e rlo un
ma estro de tuero .
-¿A qu ién traerlos tú, por
ejemplo?
-Lee Strasbe rg , por
ej emplo, Se troto de
un gran maestro con un

lar g o recorrido, un tipo
que en uno clase real 
mente ensel'la , no pierde
el tiempo. Te hoce rorn
per con todo lo conocido
y trotar de decir aquello
que lo toco o uno de ve r
dad. . .
Lee Strasberg ha for 
mado actores como Ro
bert de Nlro, Ma rlo n
Brando,James Dean, Me
rilyn Monroe, entre otros
famosos. Y Franklin Coi
cedo ha logrado con elio
uno oportunidad maravi
ll os o que ha sa bid o
aprovechar mu y b ien y
que le ha dado el re lieve
crnstíco que hoy pode
mos aplaudir. Pe ro, como
él nos enseño,no bosta el
ta lento o e l gusto por
hacer los cosos. Importo
crecer permanente 
mente y poro eso no per
der nunca lo condlcton
de estud iante.
- ¿CuOles son tus ans ie
dades de comunicación
Fran klin, esos cosos inter
nas im po rta ntes que te
han hecho actor?
-Mi dolor,101dolor como
ser huma no, También mis
a legrlas, pero natura l
mente que 101dolor está
primero,
-¿QUé te duele?
-Bueno, yo creo que
tod os estomas un poco
conmovidos por lo que

esto posando e n e l
mundo entero. Todo s te.
nemas uno historio rno s o
men os dolo roso . El p aso
por lo vida no es un bOlle
permanente ¿no? El Peer
Gy nt d ice " es doloroso
pagar con lo vida el p ro
pio nacimiento", Cua ndo
liego el mi nuto de mori r y
uno hoce uno revisión se
do cuento de que es muy
doloroso dejar lo lierra o
pesar de todo y aquellos
que viv imos me s o menos
en permanente bús
queda hacia otro s \
hacia adelante índ udo
blemente estomas C Of'

dolidos de nosotros mil
mas y queremos soco ,
nos los lastres y ser rne¡c
res. y como cuesto to n"
ser mejor, esto slgnltic l
uno búsqueda doloroso
- ¿Y qué te do alegria ?
-lo a mista d. Yo soy un
persono que cree much
en 1.0 gente, No es un
casualidad que yo sec
uno persono que nunc
he p od id o deja r de er
señor . A cua lquier nlve
Lo que yo hago, lo ha g,
en p rim e ro in sta nc l
poro mí, de eso estoy s(
guro, pero casi Inmedie
tamente ta mbién po r
los demás, Uno de le
cosos que me conmuev
que me a legro , e s ,
hombre _



'l. los pañuelos son uno de los
ac c e so rto s impre sc ind ib les en
od a vestuario . Aleg ran y c o rnpl e
an cualquier teni d a

NO. El pe lo sin un buen corte,
le verO siempre desordenado.

Sl. El "Sa far i look" es lo que
d ic ta la mod a en cuanto a vestidos
d e med ia estación.

NO. l os pañuelos en lo ca
be za eston pasadosde modo y no
a yud an a d isimular los rollos. la
mejor forma d e d isimula rlos, es no
sali r o la c alle con ellos .

NO. Al pe lo largo, éste yo no
se uso y acorto lo figuro, si no se
tiene un porte ad ecuado.

NO. l os pa leros ajustados no
se usan fuero de los faldas. Esta te
nido se veria mejor con otro cor
lera.

103



MI HIJO,
MI

TESORO.
De la misma forma que una madre
anhela la llegada de su hijo para de
dicarle amor V ternura, TU IGLESIA
CATO LICA ansia entregar a muchos
hijos amados laPALABRA DE LSEÑOR.

Cont flbu V. con *,1° /0
di' IUI _chal• • l"'9' UOI

10 '

MODIGLlANI
Sus dolores no eran ton grandes,
pensaba. . . Tuberculoso (nadie lo
sabio en Montmartre). viviendo de
algunos pesos enviados desde
liorna que apenas le permlllan
uno pobreza digno... No ton gran
des como los contenidos en lo DI
vino Comedio del Dante , que
sab io casi de memoria . Tal vez.
porque en su Infierno no rcttooon
amigos d ispuestos o ayudarlo.
Uno de ellos fue el médico Pablo
Alexandre, su pr imer comprador
de cuadros. Lo conoció en 1907,
fecho Importante poro Modlgllanl,
Ese olla visitó lo exposic ión retros
pecllva de Cézanne. cuyo slntesis
luz-color-vo lumen ero lo que bus
caba poro simplificar sus líguras.
Ingresó o lo Sociedad de Artistas
Independientes. grupo d isidente
del orle establecido. rebelde ante
normas ortrsttcos que no permltlan
lo libre expresión.
Dos ollas después, Alexandre le
presentó 01 escultor rumano Cons
tantln Broncusl, dlsclputc de Rodln .
creador de Le bolser, obro funda
mental poro el desarrollo de lo es
cultura moderno. Modlgllanl co
menzó o esculpir, odem ós de pin
tor y d ibu jar .Tal vez ero el comino.
Tal vez uno experiencia vital en su
posterior evolución pl óstlco. Por el
momento. estaba de acuerdo con
el p intor Gino Severlnl " sob re lo
que nos porecto lo necesidad de
destruir la s formas del posado
para constru ir a lguna cosa
nueva". Sin embargo. luego de tir
mar su adhesión a un manifiesto
que asociaba la p intura 01 movi
miento poético llamado futurlsmo .
d ijo : Non. Ile ne marche pasl
Aunque estaba de acuerdo can
Nietzsche , no creto necesario des
truir losmuseos para crear el nuevo
arte .
El mismo oürrncbo que "no nay
nada que hacer sin el esplrltu de
contradicción" . era tierno y vio
lento. Siempre generoso. Lúcido
aun en sus peores momentos de
ebriedad. Una noche. en el Lapln
Aglle recitaba al Dante: "Yo he
habitado en el cielo y volveré to
davla para alegrar otros ojos con
mi luz... y el que me vea y no se
sienta al momento enamorado.
la ma s comprendera nada del
amor" . Pocas mujeres dejaban de
senllrlo frente a él . aunque la
muerte acechara en cada uno de
sus ojos. como si la c íuooo-tuz le
tuera arrebatando poco a poco la

(-.. ",,<>óO 'SJ

vida . . . Cludad·Muerte de fal sos
escalones, .. rodar al fondo era
Juego de nlllos.

TODOS LO QUEDABAN MIRANDO
Ya no habla elegancia en sus tra·
[es, Grotescamente ro ldas, eran
una burda copla de su pasad o
burgués. Los cambió por un como
pleto de pana de terciopelo. ves
tlmenta obrera que llevarla en
toda ocasión hasta su muerte, Ma s
que ox igeno. respiraba haschlsc h
Vlvla en el puesto de pollc la por
sus continuos escanda los. . . Dios
negros de búsqueda ardiente
Dios al borde del precip ic io . . .
"quema ba vida para encend e
pintura" porque habla que lug ars.
entero. el miedo no contaba.
Secambió a Montparnasse. borr«
-<:omo Montmartre- donde re
naban la bohemia Y los art istas:e
el café Dome. gracias a un borc n
cote-cremo. permaneclan horas
horas conversando; también o le
graban el bar Rotonde. done.
Modlgllanl dibujaba constonte
mente -opoyado en su ólburn d
cubiertas azules- donde bebk
demasiado.
Su familia apenas le enviaba d
nero. Vlv la en la calle de Va ug
roro , en el14 de la Cité Falgulé re
Enel primer piso ten ia su estudio E

pintor ja p onés Foullla ; en e l SE;
gundo habitaba Modlgllanl. frent
a Chalm Soullne. Amadeo se hlz
gran amigo de este judlo de g rar
des o los, nariz gruesa. la bi os b la r
dos. De este pintor exp restonlst
que fue largos onos un corpulent
homenaje a la mugre. Jamas s
bailaba ni conocla el cepill o d
dientes. Siempre osc ilaba d e le
mes profunda alegria a la ma s te
rrlble tristeza . Este trio bohemio Y
pobre lo completaba otro p intor
ludio . Pascln . Suvida y obra tienen
un signo trOglco ; el dla de una
Inauguración en Parls , escr ib iÓ
perdón con su sangre luego de
cortarse las venas, y se ahorc ó. LoS
tres pasaban bebiendo, IngiriendO
drogas, malgastando lo poco que
ganaban. Sólo vlvlan el pre sente.
No sospechaban que el ono prO
xlmo traerla la Primera Gu erra
Mundial. ese conflicto que IniciÓ y
cambió tantas cosas. . .
En Monlparnasse. Modlgllanl tam
bién se hizo amigo del c hileno
Manuel Ortlz de Zarate oLe llamaba
carlllosamente "Mod l" , Tan ami
gos. que ZOrate pudo sal,



manes; su cuerpo denunciaba el
abuso de drogas y alcohol; tenia
el pelo largo; uno negro barbo le
cubrla el ment6n, antes ton cuida
dosamente rasurado ... Cuerpo
semi-destruido por los al'\os de
búsqueda. Pero entonces encontró
el sendero tan anhelado del que
surglrla el gran artista. El gran Mo
dlgllanl aplaudido por todos,al'\os
después. Porque entonces, s610 sus
amigos le admiraban.
Ya no robaba piedras paro escul
pir ni vlvla con Soutlne. Dibujaba
sin cesar en el Rotonde, en su estu
dio del boulevard Raspall. Com
portia largas horas con Osslp Zad
klne, su nuevo amigo:
-El lograba emocionar más Que
nunca; por la noche, delante del
mostrador de la taberna. todos los
Que le rodeaban, muy numerosos,
le escuchaban embobados, ma
ravillados, sin comprenderle
cuando gritaba locamente los
"versetes" de su Querido Dante.
Reinaba verdaderamente enton
ces sobre aquel mundo de jóvenes
llegados de todas las latlludes, ese
pueblo de jóvenes ávidos del en
cUf3ntro maravilloso prometido por
Parls.
Zadklne le present6 o lo poetisa
Inglesa Beatrlce Hastlngs, con
Quien vivirlo dos años. Hazaña in
crefble: si se considero Que el ita
liano adoraba o los mujeres pero
odiaba vivir con ellas. Beatrice
bebla whisky pero no soportaba el
haschlsch. Modigliani cedió fi
nalmente, reemplazando lo drogo
por el whisky. Su compañera le diO
volar poro seguir desarrollándose
artlsticamente. Entonces, yo acu
dio a pintar al estudio de su amigo
Kisling, Quien le facilitaba los ma
teriales necesarios. Apoyado por
Beatrice, trabajaba y trabajab?:
en esos años retrató a Plcasso, GriS,

Laurens, Klsllng, Indenbaum, Coc
tea u, Mlestchanlkoff, Jacob, GI
lIaume, Zborowskl. Retrató o los
personajes cotidianos de Mont
parnasse, criados, obreros, porte
ras, nll'\os vagos, vendedoras Y
prostitutas.
Además de estar enamorado Y
trabajando o gusto, tuvo lo suerte
de encontrar un comerclante
poeta Que se Interesó por sus cua
dros: Leopold Zborowskl, vecino
de Klsllng en lo calle Joseph Boro,
donde Zbo -osi le declan sus
amlgos- vendla libros y cuadros.
Soñaba con ganar Yganar dln~ro
en el luego poro no vender sus te-
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vario... pero los unla su pasión por
el arte y el haschlsch... Un circulo
vicioso dlllcll de romper; al'\os
después, Soutlne dlrla amarga
mente:
-Al público le gusto mucho que se
le hable de lo miseria de los artis
tas. Eso le enternece y le dela des
pués ton tranquilo, Es admirándo
nos como nos contemplo morir.
Amadeo yo rodaba por los últimos
escalones... Todos lo quedaban
mirando. Vlvla los Infernos del
Dante. Uno y otro vez, por los no
ches, robaba piedras poro escul
pir sus esculturas, , .
-No tengo más fuerzas. Estoy en
fermo. Morir no es nodo; pero hoy
que comprar el derecho de morir.
Todo se compro, Todo se
paga... Morir habiendo hecho al
guna cosa... ICumpllr!. .. Morir
bajo la piedra que yo hubiera es
culpldo...
En esos dios amargos, Maurlce
Vlamlnck -uno de los Iniciadores
del movimiento fauve- lo cono
ció:
-Yo he conocido bien a Modl
gllanl. Le he conocido teniendo
hambre. Le he visto ebrio. Le he
visto rico de un poco de dinero. En
ningún caso le he visto carecer de
grandeza y de generosidad.
Nunca he sorprendido en él el
menor sentimiento de bajeza; pero
le he visto también Irascible, irri
tado al comprobar que el poder
del dinero, que él despreciaba
tanto, contrariaba a veces su vo
luntad y su orgullo.
En esos dios amorgas, todos lo
quedaban mirando. Con admira
ción y pena. Con impoten
cia... ¿Cómo salvarlo de su propio
destino? .. Tal vez no podio ser de
otra forma. Tal vez era necesario
vivir ellnferno para llegar al para
dlso...

DEL INFERNO AL PARADISO
Se habla declarado la guerra. En
Montparnasse, los hombres se
preparaban a partir. Un vendedor
de la calle Delambre decla: "esto
es el comienzo de alguno cosa
que no se sabe hasta dónde nos
conducirá". Presentimiento cierto,
pero no vivirlo paro comprobarlo.
Tampoco Amadeo Modlglianl.
Como muchos Intelectuales, se
alzó contra lo guerra pero acudió
a movilizarse. Querla defender su
patria. Casi todos los artistas de
Montparnasse partieron 01 frente. El
no pudo... debla cuidarse. La tu
berculosis rolo sin tregua sus pul-
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soros", Y ayudar a susamigos pin
tores. Pero las cartas siempr e rom
plan sussueños.
Paul Glllaume también compraba
cuadros a Mod lg llan l, pero éste y
Beatrlce gastaban ráp idamente el
d inero. Un buen dio , la Ing leslla se
aburrl6 de la Inesta ble bohemia Y
emprendl6 rumbo a su patria . Mo
d lg llan l slgu l6 p intando.
En t917 Zbo organ lz6 la primera
muestra IndIvidual del artista, en la
vanguardista ga lerla Berthe Welll.
Pero le po llc la Juzg6 Inmoral es sus
cuadros de desnudos, Y obllg6 a
rell rarlos. l a exposlc l6n resulto un
trac aso y un gran escandalo. Sin
embargo, Zborowskl confiaba en
el ta lento de Amadeo y lo slg ul6
ayudando Igual que Jeanne He
buteme, una silencIosa rublo que
de sde entonces, y hasta e l final
serta su gra n apoyo.
Se amaban en el miserable estu
d io de la ca lle de la Grande
Chaum iere.Mod lg llan i ya escupla
sangre. Preocupado, Zbo iuntó d i
nero para realiz ar un via je po r la
Costa Azul, cli ma Ideal para curar
a suam igo; p la yas de hote les lujo
sosco n ricos c liente s que podrlan
co mp rarle sus cuadros. Tamb ién
irlan Foujlla ,cnc írnSoutine y Mme .
Zbarowska, esposa de l poeta . sou
IIne confiaba en el éxito de l viaj e
pa rque -como le d ijo una vez a
Modl- "si yo no estuviera c ierto de
hacer fortuna con mi p intura,deja
rla c aer todo inmed iatamente y,
como soy fuerte, me harla baxea
dor",
y pa rtieron. En Cannes los acogi6
a legremente el p intor Osterlind :
-DI a Mod lg lia nl la ha b itaci 6n
mos bonita , toda b lanca; pero en
la q ue no do rmla mucho. Tasia
ahogado, pasaba las noches be
b iendo a larrasenterosy lanzan do
la salivac l6n sobre mis paredes
todo lo 0 110 que podio , pa ra que
darse después la rgo lIempo ob
servando el trayecto que recorrla
la saliva en su descenso . Plnt6 en
esta habltacl6n a lgunos bellos
p liegos , especialmente un retrato
de mujer ; también hizo algunos
d lbu íos,
En ese per lado -t91B- p lnt6 la
Muchacha d el pueblo ;el Pequeno
campesino ; Maria, muchacha de l
pueblo. Zborowskl le compraba
ma teria les para troboíor mientras
reco mo luga res buscando c lien
tes. Entonces, tambi én Foulno rea 
lOó

IIz6 un cur Ioso milagro sobre su
amigo Soutlne:
-Nunc a Soull ne se habla cepi 
llado los dientes desde su nacI
miento. Yo le d i cepillo y dentlfrlco.
Sus d ientes se transformaron en
b lancas Y brillantes. Soullne es
taba tan contenta que se Insta la b a
todo e l d io delante del espejo
para admirar sus dientes de fiera,
en tanto que Modlg llanl pe rmane
c la la jo rna d a entera m irando
como se contemplaba Soullne.
Zborows kl no tuvo suerte en su
campana art/sllea. Apenas se la s
arreglaban para sob rev ivir. sou 
IIne aprovechaba de bcnorse en
el mar , recuperando a legremente
el lIempo perd ida. Pero deblan
ta nto d inero a l pad re Cure l
-duer'\o de la casa que a lqu ila
ban- que éste los ech6 luego de
a rrebatarles susma letas . No pens6
siqu iera en apodera rse de las te
las,de los Modlglianl, Soutine , Fou
jita, cuadros que onos d esp ués
costa rlan miles de d6lares .
Vo lv ieron a Pa rls. la guerra ya
ha b la te rmi na d o y comenzaba
otra revol uci 6n de d isllnto ord en :
e l surreali smo. Su hija Jeanne, re
c ién nacida, tranquil iz6 1avid a d el
pintor; su esposa , la ex a lumna de
la Escue la de Artes Decora tivas ,
segula c onfiand o c iegamente en
él. Entonces rea liz6 obras impor
tantes c omo la Nlna en azul ; la
la mujer rub ia acodada ; los retra 
tos de Mme. Zborowska ; la Mujer
dormida; la Mujer del collar ; la
Mujer del sombrero ; la Mucha
chita en camisa ; Elvlta ; Desnud o
sobre un d lv ón: la Muje r d el cbc
nlco; los retrat os de los esposos
lIpchitz; e l Sautine ; la Muje r del aro
li sta ; e l Mucha cha con cha q ueta
azul; la Zlngara con su niño : su Au
torretrato.
Ya no daba escándalos. 5610 ex
cepcionalmente vo lvla a l alcohol
y el haschlsch. Conocl6 la calma
pero sum ido en la m iseria . Su
amigo Ortiz de Zárate le llevaba,
cuando podio , vIve res y carb6n.
Plcasso , a quien Mod lg llanl a yud6
una vez, le devolvl6 la mano una
noche en Montparnasse, pasán
dole silenc iosamente un billete de
ci en francos.
Mod lg llanl trobo lobo poco. Pre
sentla el fin. le p ld l6 a Zborowskl
que "no abandonara ja má sa sou 
IIne" (q uien morlrla rico, en 1943).
Tamp oco lel a las c ritic as rovoro -
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bies de la prensa. Jeanne esp e
raba su segundo hijo.. . Antes d e
que Zárate se ausentara por ocho
d ios de Montparnasse, su amigo
Madi le d iJo: "¿Sa bes? yo no ten go
ya más que un pedaello de cere
bro. . . Siento que esto es el fin".

MORIR PARA VIVIR
Cuando Zorate vol vl6 de su via je,
los encontr6 en un estado deplo
ra bl e. les d iO de comer y , con
André Salman, env iaron a Mad i
g llanl al Hosp ita l de la Ca rid a d .
Ma d i le confl6 a zorote: "a ntes de
ven ir conllgo a este hospita l he be
sado a mi mu je r.. . Estamos lo s dos
de a cuerdo po ro una aleg ria
ete ma ". Y tod os saben lo que su
cedto después, lo desesperacl6n
de Jeanne al verlo exp ira r ese 25
de enero de 1920... Y recuerda n
que a l d io siguiente ella se orro lo
del quinto pIso de la coso de sus
padres, para reunirse con el hom
bre que amaba. Su hijo debla
nacer 01 d io siguiente. . .

Suhermano, Emmanuel Modlg lia ni
-dIputado soc ialista, combatido
por el crec iente fascismo- as lsti6
a los funera les. Todo Parls esta ba
0111. los pollclas -que antes lo en
carcela ron por sus escondalo s
saludaban e l c o rte jo ttevo nd ose le
mano a l quepis.
Aho ra ya no tenia q ue ren d ir cuen
tos a l mundo. Muc hos c riticas ita 
li a nos continuaba n c ot ctoccn
dolo de "monstruo" . Pero los tie m
pos cambiaron y e l p úblico le
acept6. Mos b ien, comenz6 a d es
c ub rir su va lo r. Y la leyend a del a r
tista maldito fue c recien d o. Una
leyend a q ue hasta hoy a tra e, pero
lo vilal es el sentido y la vig enc ia
de su obra . Milan Ivellc, pro fesor
de la Facu ltad d e Estética d e la
Unive rsidad Cat6l ica , no s en trega
su opinl6n :
-Su personalidad es Impo rtan te
para entender su p intura : e ra un
hombre taciturno, Insat isfech o, co n
b ruscos cambios d e temper a 
me nto . La mise ria le Impac ta bO
profundamente , por e so su
obra se mu eve entre la g en te
mes modesta y humilde. Co ns
ci ente de la miser ia humana,haCe
art lstlcamente suyo el sufrim iento
de los demás, en un gesto solidarlO
que busca reivindicar esa mlse rlo.
Al p ie de uno d e sus d ib ujos oscrl
b 16: "l a vid a es donacl6n: d e lOS



pocos a los muchos. de los que
saben y tienen a los que no saben
y no tienen". .. A través de sentl·
mlentos como ése, dice Mllan Ive·
IIc surge la trascendencia de su
obra.
-Los sentim ien tos qu e p royecta su
obra son una gran p iedad. ternura.
melancolla. una profunda sote
dad.Sugran originalidad eshaber
encontrado un estilo persona l. fun
damentalmente gráfico. Es un Im
portante exponente de la pintur a
moderna en este afán d e slmpllfi·
coclon de las formas p lá stic as. Lo
más permanente en su obra es
poner de manifiesto la fragilidad
del ser human o. trasmitiendo su
mundo Interi or - la presenc ia de la
muerte la lleva ba conslgo- y ola
vez de los demás. El vivió en carne
propia la miseria humana. toda la
fragilidad en sus propio s a mig os.
Fue una na tura l p rolongac ión en
su obra , esa es su permanenc ia .
mostrar un aspecto de la condl
clón del hombre.
Modlgllan l viv ió en una épo ca

Inestabl e. Hablo cr isis en la p lás
tica , los artistas ensayaban formas
de supera r e l Impre sionismo. La
Saciedad tambi én esta bo en en
sls, trizada par la Primera Guerra
que Inici ó un la rga per iodo de og l.
taclón . Los hombres se a ferra ban
preca ria mente a la vida. bu s.
cando a lg o por qué luchar. Pero
todo se deshac la en las manos.
y Amadeo c omo su ép oc a. fue
frág il. Y fue también va liente por.
q ue so portó todos los Inl ernos
pa ra lleg a r a ser un artista. El gra n
Amadeo Modlg llanl. só lo adml·
rado por susam igosantesde mor ir.
Pero, como canta en sus versos Er·
nesto Ca rdena l. ..

". . . creyeron que te enter raba n
y lo que hacia n era enterra r una
semill a " .
Porque Amadeo no rnurtc ese 25
de enero d e 1920. Sigue viviendo
entre nosotros, mirándonos desde
su Autorretra to . Impasible. .. Por
que la fra g il id a d es cond ic ión
eterna en el hombre, soto supero
ble a través de sus obr as... •

- - - - - - -------
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BALLENAS
mentado outorlzoclon represento,en el tondo, limitar,
pues lo medi d o se coopto en visto de que lo empresa
cccumo un barco ma s poderoso que podio p~~mi.
nrte uno mayor c a zo , lo cu al hoy que controlar,

ELCACHA LOTEy SU HAREN, El c ientlfico exp licÓ que
nuestro pOIS constituye un coso aporte en lo pesco
del mormr ero . Cua ndo se cr eo lo Co mlsiOn Ballenero
Intemocionol, en lo oeccco del 40, lo s au tor idades
chilenos asistieron o su c onstítucl on en calidad de
observadores. Al hablar los representan tes nocion a
les de uno soberonlo monti mo que se extend lo hasta
los 200 millos y no hasta los 12 como recomendaba
Estados Unidos, se p rod ujo revu elo en lo sol o de se
siones y lo delegac ión c hile no junto con lo peruano y
ecuatoriano se retiraron del eve nto y formaron , por su
propio cuento y riesgo, lo Comisión Permanente del
Pacifico Sur, org on lzociOn nornol oq c o lo ComisiÓn
Ballenero.
"Losqu e d icen qu e Chile fig uro en lo listo negro de los
paises balleneros por no pertenecer o lo Comlslón,
denotan uno tremen d o Ign orancia ", continúo Torres,
"po rque Chile se rig e por otro entidad que, en e l
fondo, ha sido mucho ma s efectivo que lo fa moso
cormsron porque de lo partido, desde su c reoc l6n ,
protublo lo cazo con buque focton o , uno de los e le
mentos tecnoloq lcos q ue mas ha contribu ido 0 1e x
terminio de lo bolleno,y p orq ue posee un re g lamento
que manejan los ci entrñcos y no los ind ustrial es q ue
presionan por sus intereses econ6mlcos. Bosta rec or
dar el lamentab le episodi o de lo unidad ba llena
azu l. Eso tue uno imposlcl on de los empresas lnvotu
c redos. Nuestro organización ha realizado estud ios
sobre los rec ursos mo ntimos. Hoce algún tiem po un
grupo de c iennñcos encabezados por un experto de
lo FAO estud io e l cacha lote , destruyendo con su tn
vesnqccron lo po stura ja ponesa que d ec io q ue este
cetoceo "tenia madurez sexua l estacion al ". Se d es
cuono que no ero osi y que a lcanzaba su potencio! i
dad en este sentid o sólo o los 11 metros y q ue po r lo
anta quedaba p rohib ido cazarlo boja lo s 9 con el
ob jeto de p roc rea r en lo s hembras d e su harén ...
como se ve.c nne hoce va rios añ os que viene p rote
g lendo su fauno. El problem a c on lo Co misión del
POCltiCOes que su regl amento doto de 1954 y no fijo
cuotas po r pa ises. Y vo lviendo 0 1a sunto de lo s Mo·
cayo Si Ud. viera losbuques que ll enen . El que rec ién
adquiriero n ni siquie ra es b a llen e ro, lo adopta ron
paro esos hnes, parque eston consci en tes de que no
pooro n ded icarse o esto activ id a d por mucho
tiempo."
. El decreto en cuest i ónobllq o lo p resenc io de insp ec 
tores de l Sog tonto du rante lo c azo como en e l pro.
ceso de loenomiento.Debo decir, no obstante, que lo
unlco que me molesto d el cu erpo legal esque previo
o su puoücoclon hablamos acordado que lo carne
que se obtuviera po r concepto d e capturo debla
quedar poro el consumo interno del po ls. En lo re.
ooccion IIno l dellexto sin embargo se ind ico que su
come seno consumido por los chilenos "p refe rente
mente y no en tormo e xc lusivo "
Eso es iustornente lo que hoce pensar 01 secreto rio
general del Inslltuto de Ecologlo, d oc to r Juan Grou,
que en todo esto "ho y gota encerrado" . El especia .
101

(viene de lo 000 65)

listo , uno de los mayores opositores o lo medldo.moní
testo :
"¿QUé va o hacer Mocoyo con lo come? Seguro·
mente se lo venderá o los ja p oneses que yo casi no
cazan porque les resulto poco venta joso. A cambio .
traspasan barcos o los paises subdesarrollados poro
que les abastezcan los mercados, porque los [c p c ne 
ses son ávidos consumidores de este p roducto. Me
d isgusto que e l decreto no establezco edades ni sexo
en lo capturo . ¿C ree Ud. que lo empresa Mocoyo va
o hacerle e l quite o uno ballena azulo de uno esp e
c le no autorizado si por casualidad lo p il lo en faenas
de capturo?"

COMO PEGARLE ENEl SUElO. El secretorio g en er al d e l
Instituto de Ecologla agreg6 con vehemencia : "Es te ·
rrlb le darse cuento cómo por pensar en e l Ing reso
inmedi a to -ocho mil coro.es por cachalote y 10 m il
por sel- se sacrifico e l futu ro. As! como van los coso s
va o ocurrir en el mor lo mismo que está ocurriendo en
lo tie rra . Terminaremos con nue stro s riquezas notu ro 
les.porque estamos haciendo uno verdadero m lnerlo
de e llos ...Lo verdadero riq ue za del mor ch ileno está
en su fran jo costero : e l re sto es só lo aguo con so l. Lo
de lo ballena se agrego o lo del er izo de lo zona
central, 01 asunto del charo zapato y de varios otr o s
especies en peligro de e xtlnc l6n. No se tiene con
c iencio de que el punto más cercano de lo Tierra
donde ho y vid a es Alfo Centauro yeso sig nifi c o 4,4
años luz de via je . Nuestro s aeronaves aún no rinden
eso ve loci d a d . Qu ie ro decir con e sto que e sta m os
sol os en este p laneta lla m a d o Tie rra y q ue si no lo
cuid a mos desapareceremos junto c on é l. Y o tro
a sunto : ¿Qué le parece lo de los p ingüino s d e Alg a 
rrobo? Lo a lcaldesa de ese b alne ario e stá fe liz p o r
qu e dic en que le c onve rtirán lo zona en e l ma yor
lugar de o troccíon tunsnc o del litoral o c osto de unir
lo isla de los p ing üinos con lo punti llo mediante un
molo . . . Esos anima le s constiluyen uno curiosida d
c iennüco de inc al c ulable vo lar y no p ueden e xter m i·
narse O SI como osi. En uno rec iente visito vi. con m is
propi os o jos. o mas de 300 hembra s incubando. . ."
A juicio del experto de lo Unesco en cuesti6 n d e l
medio ambiente y p rofesor de Ecologia de lo Unlve r
slda d de Ch ile, Luis Capurro ,el p roblema se pu ed e
detinlr os t: " No es to n terri b le que Chile comienc e o
pe scar ba llenas g ra c ia s o esto auto rlzac l6n . Sob re
tod o consideranao que apenas poseemos uno em
presa de este tip o en todo nuestro territorio . tenernos
derecho. Asi y todo lo dillcultad reside en permiti r lo
capturo justo cuando e l cetáceo está en e xttnc ion.
cuando existe lo posibilidad de uno moratoria Inter
nacional que en cualquier momento puede hacerse
efectivo. . . es como pegarle o alguien en el suel o".
Muchos coinciden con esto oplnl6n. Concuerdan en
que lo determinación tiene más bien un efecto slc o
lógico que material,ya que trae o lo memoria hec hoS
como que en el últ imo sig lo han d esaparecido de lo
Tierra alr ededor de 100 pl antos y anim a le s y que en
Chile están en peligro de e xtermin io vario s espec ies.
entre ell os e l huemul, lo ch inch ill a . lo to rcazo . el gato
montés. e l guanaco, e l c isne c osc o rc b o . e l c uervo de
pontana, e l a ve struz de Mogollone s, los nutrias mari
nos -cuyos p ie le s se tra nsa n cl a nd estina mente en



Chlloé y Alsén o precios muy convenlentes- ,el ele 
fante marin o, la be caslna pintada, la mart lneta co pe
tona ,el loro lrlcahue,el c isne de cuello negro,el aves
truz del norte, el p iuquén en Chil e centra l y el tia 
meneo. Hay casos francamente crornoucos, co mo el
d e los delfines en Mo go llones, de los qu e se pescan
en forma Indiscrimina da, cerca de 50 a la seman~

para usarlos como c arna da pa ra la ca ptura de cen 
to llas, cuya temporada de c aza se prolonga por seis
meses... y esto c on el agravante de no tener ningún
lipa de protecclOn legal que resguarde a l Inteli gente
cetOceo.

ASALTO A LADESPENSA DELAHUMANIDAD. El llamado
lobo fino de Juan FernOndez también esto a punto de
exterm lnarse. Quedan muy pocos espec lmenes y su
func ión. para los amantes de la bu ena mesa. no de ja
de ser Importante. aparte de su rol en el manteni
miento del equilibrio .ecológ lco.
Se alimentan de los pulpos que a su vez viven de la
langosta . Se ha podido probar q ue desde que se
Inició la reducc ión de estos mamlferos de agua sa
lada el delicado manjar ha red uci do su porte y can
IIdad.
Para los ecólogos ninguna especie sobra . Cada una
ocupa un lugar que debe ser respet ado, espec ial
mente, por el hombre. qu ien constituye uno de los
factores rnos lesivos para la natur al evo luc ión del
medio ambiente y sobrevlvencla de éste.
Qued a otro aspecto por toc ar como prueba de lo que
puede significar la alteración Ind uci d a por los seres
humanos y que puede hacerse extensiva a otros ca 
sos; el del krlll y la ballena.
No menos de 30 mil millones de kilos de krlll deberlan
ser consumidos cad a 01'10 por las ballenas que han
desa pa rec id o. Hoy su principal pre dador cas i no
existe. El krill consec uentemente ha ido en aume nto
tentando a var ias naciones para comenzar una ex
plotación venta josa . debido a su alto contenido pro 
teico, solo comparable con el de la carne.
Según senolon a lgunoscientlficos,lo mes senc illo que
pod rla ocurrir es que lo extracclonde krlll alcanzara
los lim ites de lo ca pturo de la ba llena. Poro los mu
chos especialistas const ituirlo algo osi como saquear
lo despensa donde se guardo uno de las mayores
reservas allmenllclas de la humani dad.
Pero lo más grave serlo otra coso : que se acabaran
más encimo otros especies.
LuisCapurro lo explica ost: "La vida del mar depende
d e las algas y en part icu lar de unas muy pe quencs
llamadas fitoplancton. que tran sforman. como los ve
geta lesd e la tierra , lo energla solar en q ulmlca.Todas
lascadenasa limentic ias comienzan en tltop lancton.
Al aumentar el krill, aumenta el consumo de alga po r
parte de éste y a l ocurrir lo senot odo di sminuye el
elemento paro otros especies de la Anto rtica . . ." .

M arquesi t a
ptn ta da
y decorada
con rueda s

$ 1.180

1
Colchdn $ 350

lOO
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Exterior y equiva le a Grado Técnico
Dlreccl6n de Personal.Este curso se'encamlna o ex
plicar los var iados exigencias de los presentes rela
ci enes la bo rales; o fomentar y a plicar una orienta-
cló n clentlflca.o lo resolución de problem as que deri-
van del tro bo¡o y que afectan 01trabajador 01em
presorto , o lo autoridad y ola prop io comunidad E~
el transc urso de cuatro semestres se importen 14osl _
naturas con sus correspond ientes próctica s semin; -
nos e investigac ione s, con el objeto de capacita r al
edu~ando pa ra actua r en este de licado cam po es
p~cla llzado. En el prog ramo se consideran los d lsct- •
p llnas, p rinc ip iOS, técnicas y proced imientos de
may or empleo en lo adquisic ión, mantenc ión, moti
vación y desarrollo del trabajado r.
Las po sib il idades de traba jo son de muy amplio «
gama y cor,:,prenden las empresasyorganizac iones ,....,
privados, publicas e internacion ales. !:::::::!
El grupo de Secreta riad o co nside ro los correros de >
Secretor io Ejec utivo en Español, co n tressemestresde
du rac ión y lo de Secreto rio en Español con dos se
mestres. Paro los princ ip ia ntes está vigente un curso
de Dactilog ra tla que enseño o escribi r o mOquina en :::>
un plazo de do s meses. CJ)
El p rog reso eXige, codo vez, mejores medios de co
municación, porque todo pos ib il idad de relación
descanso , persona l y colectiva mente, en el ínter- «
cambio fluido de saber, de informac iones, experien-
c ias, sentimientos, emociones. El ser humano aislado Ck:
de sus semejantes, Incomunicado, dejo de ser horn- ~
breoNo obstan te, lo comunicac ión también puede ser a:
una barrero qu e Impi de el pe rfecc ionamienfo y lo
comprensión. El buen empleo de losmed ios significa
esfuerzos y ded icac ión. CENADES presentero, o part ir O
de ma rzo, uno carrero denominad o Técnico sde Co
municación, en cuatro semestres, abarcando losme- CJ)
dios más destacados: Teatros, Cine y Televisión, co n Ck:
un d istinguido grupo de profesores. A grandes rasgos :::>
hemos querido interlorlza r o los lectoressobre los múl- U
tipl es campos que CENADES abarc o de ntro de los
niveles de estud ios téc nicos. Creemo s que hab lo un
tremendo vaclo po ro el muchacho o muchacho que
de jaba elcoleg io y poral gún motivo ajeno o suvolun- Z
tad no Ingresaba a lo UnIversidad. Tam bi én hemos
querido ab rirles los puertos o much as muje res que :::>
sienten Inq uietudes y desean aprender aunq ue no
sea paro traba ja r fuero de l hogar. CENADES con un
persona l responsable y p reparado lo espera pa ra
ofrecerle d iferentes cominos que abran UN CURSO
PARA SU VIDA.

la carrera anterio r, ésto también duro cuatro semes
tres. Las asignaturas q ue eng loba tienden o prepa rar
un personal especia lizado poro la atenci6n de pa sa 
[eros aéreos y terre stres. Especia l Impo rtancia tienen ,
d urante todo el perlado de estud los, lo sra mos espec i
fic as q ue comprenden: Respon sabilidad y conducto
profesionales: Pslco log la Aplicada ;Transporte Aéreo;
Doc umenta c i6n No c ional e Inte rnaciona l; Equipaje;
Aduana y Pollc la Inte rna c ion a l; Atenc i6n d e pasa je
ros: Despacho comerc ia l: Ma ter ia l de vue lo ; Emer
gencias ; Nocionesd e Me teorolog la ; etc. Ao ernc s, In
glés intens ivo, con e l propósito d e qu e el estud iante
sea capaz de ha b larlo con fluidez.
La carrera otorgo el titulo de Aza fata y de Sobrec argo
Aéreos y Terrestres con Grado de Técn ico.
Gulas de Turismo. Endos sem estres, esta c a rrera pre
sento un cuadro de las po sib ilidades turlsticas de
Chile, de su rea lidad soci al , a dministrativa , econo
mica y cultural y de los caminos y medios técnicos
para el robustec im iento d e lo activid ad turistic a no -
cional. .
Conc ede el titu lo de Gula d e Turismo q ue tiene un
Grado de Subtécnico.

Rasgos comunes para las tres carreras. Enseñanza
de Ingl és; p róctica controlada ; sem inarios de per
fecc ion a mie nto ; obligación de efectuar Investiga
ciones y preparar trabajo s para exponer. Esta s c orre
ros tienen campos ocupaciona lesmuy amplio s: tanto
en lineas Aéreas, Agencia s d e Via je s, Empresas de
Transporte Turlstico, Hotel es, Ae ropuertos, Emba ja das,
Consulados, Repartic iones Públicas especia lizadas,
etc.
Otras alternativa s de estud io. CENADES mantiene
otros dos gr upos de carreras que apuntan a las exi
gencias de nuestra realidad: En el primero estOn los
d e Exp erto de Comercio Exter ior y Dirección de Perso
nal ; en el segundo, d istintos niveles de secretari ado.
Experto en Comercio Exte rior. Como tod as las de
Grad o Técn ico, esta carrera se estud ia en c uatro se
mestres. Pro p orc iona, p rimeramente, una visión g lo
bal de la actividad económica, imp ortantlslma de
b ido a nuestro actual desarrollo;en seguIdo,prese nto
mater ia s, p rogr a mad as para conseguir del alumno
Idoneidad p rofesiona l, basada en conocimientos y
en el Incremento de su capacidad anal ltlca,sufic ien
tes para resolver las situac iones y d ispos ic ionesparti
culares, Interpretando y e jecutando p la nificac iones
sup e rio res. Su campo ocupac io na l es vasto, p or
ejemp lo , la Industr ia , Comerc io, Bancos, Ad ministra
ción Pública etc. Su titulo es de Experto en Comerc io

Kardex de trabajo para sus alumnas, el que les dorO
oportunidad de empleo de Inmediato. A mediados
de marzo, las familias q ue requieran los servicios de
una "Ba by Sltle r ' no tendrán rno s qu e llamar a l telé
fono de CENADES -465897- para obtener a una es
pe c ia lista adecuada a la edad y sexo del nlr"lo. Ce
nades sero responsable ante el cliente por la calidad
de las labores de la "Ba b y sitter " y frente a la "Ba b y
sltter", por e l cumplimiento Y conducta de la familia
que contrata los servicios.

Arsenalera Quirúrgica.
Estacarrera dura cuatro
semeslres, duranle los
cuales forma orcturnno,
med iante un pr oc eso
de aprendizaje
teórlco-próctlco que
abarco : elementos
esenc ia les de anoto
m io y bacter lo log fa :
técnicos instrumentales
y qu irúrg icas; mejora
miento de habilidades
manuales ; desarrollo
de las actitudes y com
portamientos paro la in
tegrac ión de un equipo
quirú rg ico. Las clases
teóric a s y prócticas las

impo rten médicos Y enfermeras universitarias , tanto
en el p ropio Centro como en una Clin ica privada que
mantiene convenio con CENADES.
Grupo de cursos de Turismo. A travéS de tres carreras
- Experto en Turismo , Azafata y Sobrecargo Aé reos y
Terrestres y Gulas de Turismo- CENADES aporta su
cooperac ión a l progreso de una ind ustria que apoya
el ascenso nacional y abre perspectivas para jó ve
nesde ambos sexos en tareas estimu lantes Y eq uita ti
vamente remu neradas.Para ingresar a cua lquiera de
esto s tres carreras, la e xigencia obl igatoria es la li 
cencia Secundarla.
Experto en Turismo. La carrera se prolonga cuatro
semestre s y la s asignaturas Ind ivid ua liza n e l fenó
meno turlstico como una actividad muy relevante en
e l mundo actual. También analizan, establecen y
destocan el valor de los recursos ncturotes y cultura
les de que d ispone el pals y su eventual aprovecha
miento. La carrera otorga el titulo de Experto en Tu
rismo, que corresponde a l Grado Técnico.
Azafala y Sobrecargo Aéreos y Terrestres. Igual que
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I es -CENA
El Centro Nacional de Estudios super o; t Ir en el
DES- partic ipa de la mlsl6n de ed ucar e ns ru hablll-

~~~t~~~I~~~~~:~~~~~~~C:;;:;~;I I~~~~s~~~I~ldades
prop ias de un pa fs en víos d~ pr~g~;~:22 CENADES
En su local de Gener~~_~I~ .a~~e~tos del 'q uehacer
Imparte formocl6n 'err~ ~

ru acl6n de cursos responde a nece-
~1~~I~~~~~~~~6~casY los d istintos hor~ rl~s enli-~~

I -de 9'00 a 13'00' de 14:30 a 18.30, de .tunc anon . .,
a 21 :30- tienen po r fin
amplia r las posib il ida
des de asistenc ia de los
Interesados. En el cr eo
pa raméd lca, CENADES
ofrec e dos espec ia li 
dades. Un curso de
"Baby sítter ", y una ca
rrera de " Arsena le ra
Quirúrg ica". Respecto
de l curso de "Baby stt
ter', es bueno seña la r
que en pa ises rnos ade
lantados, estos estudios
son muy comunes pa ra
las pe rsona s que se de
d ican a c uidar niños,
mientra s sus pad res
eston tuera de l hogar.
La meta de d icha Instruccl6n es preparar a los estu
d iantes pa ra acciones conven lenles y mot ivarl?s
pa ra que entreguen a los niños lo me jor de ellos mis
mos.
El curso de "Baby Sitle r ' du ra dos meses: CENADES
Inici arOel p rimero el16 de enero : el segundo, comen
zara el 31 de enero; y, el terc ero, el 15 de febrero.
El curso esta d irig id o a mujeres que tengan a lo menos
lB años cump lid osy po sean Licenci a Secundarla.Los
estudios comprend en dosmeses de cl ases intensivas,
con cu atro horas académicas d iar ia s, de lunes a
viemes.El curso a barca lasasigna tura sde Psicologla
Infantil, Recreaci6n, Prime ros Auxilio s, Nutric i6n , Hi
gi ene y Etica.
Estoscursos ser ón impartidos por profe sionalesuniver 
sitarios. Y podren ingresar todas las madres o futuras
mad res que deseen obtener instrucci6n y experien
ci as bes icas para el mejor c uidado de sushijosy que
no tengan nec esidad de tom arl o como un medio de
trab aj o.
La ma yo r orig ina lidad de l c urso: Cenades obrlro un



CARTAGENA
rnos rcp tdo y ogorror
mejor hueco.
Eltercer Yultimo comino se
hoce en automóvil boro
deondo lo azu l de lo costo
c entral y cas i o med io
tarde.Los interesesde ellos
ra di c an mos q ue en lo
Pla ya Gra nde, en Lo te
rro zo y en trete nimie nto s
de los a lreded ores. Esmuy
tocll este c omino pues los
asid uos o él SOlo acarrea n
con su persono Y lo pero
sono del orn iqo ío ] o po 
1010(0), c dernosdel hueco
especial que deja n en el
auto paro el aburrimiento.
Lo esperanzo de ellos es
q ue este hueco, o lo
vuelto, vaya voc ío,
Entonces vuelven o Corto
geno. y de nuevo se pro 
d uce el milag ro. Esque en
Cort o gen o ni siquie ra
ellos lo po san mo l.. . po r
que, la verdad , do po ro
demasia do .

G?h Wl-' q/lJl/~l.t ,

f~":'
- Tiende no mas 10enero
nes. .. [so c údete tc 'reno .
cobro'e mo lee ro!
- ¿A cuOnto lo toto, señor?
. . .Mooreeno . . . Moareno
d e quince años, moa
reno .. .
-SE RUEGA A LOS NIÑOS
MENORES NO ADENTRARSE
MAR ADENTRO.. .
-POsome el chuico voclo
po ' poner el p o tet ó'e tniño .
No, pus cobro gue'ón , no
vis que si lo colgoi osi se
rensuci o con areno... Irae
po'cc .
-Beeerrrline s.. . fresqu ilo
el be rlln... o dospe sos,dos
pestto'l be rrrlln.
. .. Mooreeno. . . Mooreno
de quince años, meo
reno . . .
Aunque no hoy modo en
Carla geno, ésta es lo
canción de modo. O, por
lo menos, la canc ión de
mes slntonlo , no yo en lo
transistor o pilo, sino que
en las equipos can FM,
cosserte y parlantes do.
bies poro el sonido stereo
que se acaban de como

'"

pror poro lo Pascua , Yque
ocupo e l lug a r pr lvl le
g lodo entre los pi silos, lo
cocino o porotino . e l ozo
tate donde se pico lo en
salada y lo olla donde se
cuece el arroz. Enel suelo,
cno lones, toa llas e incl uso
frazad as po ro impedir e l
c onta ct o con lo a reno
negro pero limpi o de lo
Pla ya Grand e. En el a ire,
c ho lones. toalla s y tomo
bien trozad os fla mean d o
con el ritmo del viento es·
coso poro cubrir e l hueco
que dejo lo porte sin to par
de los carpos en hile ro.
Los olores se arrostra n. Los
co lore s se en tremezc la n.
Los sonidos se enredan. Y
el que llego no o meterse
sino o mirar (porq ue no
esto acostumbrado) por
que mirar esmos de status,
porque no conoce Corto
geno, porque lo poso bien
pero po ro co llado. . . o
ése, se le acumulan lo s
imp resio nes y si no se
cuido d e tonto cosa
nue va , tant a gente viv a ,
con seguri da d se mareo ...
o se acostumb ra. O le fas
cin o y se pone envid ioso
de lo b ien q ue lo esto pa
sando la niño gord a sen
tada en la arena con las
p iemos abie rtas y desc u
biertas p icando e l tom ate
y untando el jug uita .El ozo
lat e inme nsa me nte re
dondeado se ubi ca muy
cómodo afirma ndo sus ori
llas entre los muslos de la
mujer y ella p ica que te
p ica , unta que te unto . . .
lleg an nuevos. Tod os en
lamlli a . Arriendan las car
pas listadas. verdes, des
teñid as. Deja n el carga.
men to 0 1 la d o, casi en .
c ima de la tom illo que
llegó un poco antes, por 
que andaban con " oca.
rreodor' y el trayecto se
hizo corto. Se organizan
desorganlz a d o m e n te
poro armar la s c a rp o s.
Casi todos arriendan de a
tres. Pagan 150 peso s por .
que cada una va le 50 po r
el d io . Y listo.
Son tres carpas rnos en hl-

lera hac ia aba jo , rom o
plendo lo horizontalidad
del mor. Y se pegan o los
vec inos de l la d o y de l
frente . Forman poblacio 
nes de carpas. Nunca se
oosa b ien rompiendo lo
costumbre. Y lo a rmo nio
de la s hile ras. de las 110
meonte s lr az o d as . d e
hacer tod os lo mismo sin
darse c uento de que
hacen lo mi smo pero inte
grados 0 1 ritual c omo si
con él hubiese n nacido.
Hoy ley es intangibles, cos 
tumbres de trad ic ión; si lo
mujer coc ina en la c a so ,
coc ina en lo p la ya .Si en lo
caso se come con mesa ,
con me so se come en lo
playa . Si en la ca sa se
lava n los platos. se lav a n
los platos en la playa . . . si
en la casa... "DESPUES DE
LA ROCA HAY PELIGRO DE
BAÑARSE. UN NIÑO SE HA
PERDIDO. USA CALZONC I·
LLO BLANCO, ES MORENO.
DICELLAMARSE MACHUCO.
POR FAVOR SUS PADRES
RECLAMARLO EN LA SILLA
DEL SALVAVIDA FRENTE AL
FOTOGRAFO DEl CALEU·
CHE".
. .. Mooreena , mo rena d e
15 años. . . mooreena.. .
El Ca leuc he es uno d e los
galeones instal a dos cada
c ierto nume ro de metros,
en la misma posic ió n, la
misma d irecció n, la mism a
inclinaci ón, la misma d is
tanc ia de los ca jo nc ito s
de los totógralo s veslld os
de blanco que esperan las
an sias de eternizar e l re
cue rd o de un d io e n la
playa.
Ga leones ta n p into rescos
como el conjunto . Fotógra
tos Ig ua lmente blancos y
echados y somnolientos e
Integ rad os ya a los granos
grises de arena tan usada,
tan seca y sin color, tan
amiga del sindic a to de
dueños de caleuches y
calones. -Bienvenidos a
Cortagena, le s desea el
Sind icato Prote slonal d e
Fotógratos-.
":"'Pussha'l agua he ló . . . ¿ta
lista la cazuellla , m'hlllta?

vre-ede P6g 7Q

Póseme le un plato mire
que me rec rudece el trio.
-¿A c ue nto tiene la toto,
señor? . , ¿Asl?
-Hundo mos la guallla .. .
saqu e pec ho, eso era iYal
. . .Mooreena . .. morena de
quince años. . . mooo
reena. . .
Entra n ces ciclistas d e pan.
talón sujeto con perrito.
Inmensas ruedas de b ic i
cleta que apenitas. .. apeo
nitos porque hay mucha
gente y muchas carpas y
mucha arena. Yse insta la n
los c iclistas mos adelante
ahl d ond e se insta la n lo s
que toman el segund o
camino, el d e l bus, po rq ue
no necesitan esc on derse
ni esco nder los o lo res ni
coc in ar. Vi en e n a ba 
ña rse , a c omer huevo s
duros o yogurt y se que
d an ha sta monono.enton
ces no es tanta la an sIe
dad por a pr ovechar e l mi
nuto o trasl a d ar la casa .
. . .Aa a m ig o neg ro José. . .
- Tlend e 'l cno ton , Hay qu e
tra er c hal ón po la p la ya .
no vis q ue 'n la tar d ecita se
viene e l trio d e g ol petazo.
Pero e l c a lo r durante e l d io
hace transpirar hast a a los
en hiesta s c aballos de ve r
d ad que sujetan en su
lomo a d os enhiestos c o
rabineros ve stidos de lo
rnos elegantes que vig ila n
y vigil an c on ca b a llo y
to d o en la mitad de la
playa . Po r cul p o de su
p resta nc ia , los rotoqrctos
d e c ojón y sus galeones
van perd iendo p opula ri
d ad . Todos q ui eren to to
c on lo s c a rabiner os . Se
a cu m ulan. hocen col o .
hocen ctt ck y... pose el si
gu iente. Es tonto el olbo
roto que yo ni vig ila n si
quiera lo sca ra b ine ros y se
d edicar, o posar con lo
mejor d t: sus sonriso s y el
rno s Inlla d o de sus eg os.

V.I .P. ;.
U 1)'\i ~O !1-ni, ';f
fu., rn"~tl.(/Y~<L ' M
.A5 ov;L~
Lo s dos señoras de delon'
ta l viven su vida. Y empu·



jan al cabro chico pa ra
que se meta al agua. Se
moja el delantal. Se estila.
Se pega y se nota que de.
bajo parece que no hay
nada mes que mucha
carne porque son muy
gordas. Y el pobre cabro
chico llora. Grita. Yellas le.
IIces ocncncoss. Nadie se
da cuenta de que no tie 
nen traje de bono.
El caballero tlaco, la rg ui
rucho y rsoí o t desentona
en el ambiente acumula .
tlvo del lugar. Se pone lo s
calcetines, la camisa, el
sombrero Id e tieltro!, aga·
rra su pequeñlslmo bolso
donde se asoma el termo y
se retira casi en puntillas.
, . .M oo re e no. , . moaren o
de quince año s, moo
reena. . ,
y la linea de restaurantes
cas i casi aguaentera -un
poquito mes de med ia
agua- de colores que en
sus buenos tiempos lueron
colores, De madera que
en mejores tiempos les hu.
blese dado ve rg üenza ser
madera , . , pero a hora
iqué! Total se instalan en
Cartagena y e n Carta 
geno nad ie tiene ver 
güenza. "Lo s Chicos Ma
las " perdió el color azu
lado y se transformó en
gris . Olrece en grandes te
tras rojas deslavadas el
plato único a 15 pesos y la
cana a 5. Y "Jua noc ho, e l
Rey de las Sopa lplllas", "El
Tiburón", "El Pez de Oro", "El
Pato sonns''. Mós ouo. cru
zando la calle Suspiro
-avenida prlnclpal- la
"Bolte Troplcana" espera
su tumo de noche, un poco
apagada. Contrasta con
el tumulto del "Pa to Sant ls"
donde los que no trasla 
daron la casa de Santiago
hasta el mar, comen a lo
elegante servidos por
mozos de chaqueta
blanca ajada y humita
negra lacia , El hule ya
perdió vitalidad, Pero no
los tres que se pasean de
mesa en mesa con guita
rreo y hulla desat inando y
animando el ambiente. . ,
. ,. pee rd onó me si te d igo
negro José... tuuu luuturo

va coonmllgo yo sé por
qué. . , aaaaomll lg oo o
Negro Josééé. . .

y se asolean en la Pla ya
Grande despUés d e al.
muerzo con e l estómag o
repleto y la guata a l sol.
Las abuelita s -uno por
lado- tan ch icos, una
flaca y otra gorda , retozan
mientras los nietos hocen
hoyitos c o n la pa lo que
,compraro n re cién , y las
van cubr ie ndo y cu
briendo c on arena ha sta
que apena s deja n a lo
vi sta algunas de las arru
gas y la punto de los
dedos paro que los mue
va n y no COm paren en
forma trOgi c a la vejez en
la p la ya c on lo fra g ilid ad
de la vid a . Incluso la Irogi
Il d a d d e la vi da en la
Pla ya Grande q ue muere
sorpresivamente a las seis
de la tarde cuando porte
e l tren . Y es el mismo co
mino de vuelta , con lo s
acarreadores vcc to s, lo
guata ll e na , e l corazón
c o ntento, e l cansanc io a
cuestas y e l contenido de
lo s c hu icos en la borra.
chera del marido. . , Ma
ñana serO otro d io y hay
que levantarse tempran o
para alcanzar a est ar
temprano en la Estac ió n

;Cf1~;~~al' v~ve~ry. .. todo de

A lC\..' •
. ' l.l·-(,:.u- )Q.......
). f.lJ1VL' ! j ~
L'"U,..("""'1fn' ,-

,ic.~~r"l.f
" Lo s e xcurs ion ista s a la
Playa Grande, aqul no se
permite plc-nlc" . Porque
son veraneantes y tienen
quitasoles y vienen c oo
norse, a p inchar, a poto
lea r abiertamente, a tomar
sol cuando sale e l sol,a la s
residenciales, Incluso a l
Blarrltz que esto al frente o
rnos Incluso aun a l hotel La
Bahla que estO mes al

trente y vale 299 pesos sin
pensión y es muy e le·
gante. Es e l otro lado de
Cartagena , e l la d o
ptcvc -bomeo r!o. e l la do
mes conocido aunque sea
por asoc iac ión, Pero la
Playa Chica acepta todo,

menos excursionistas. No
se arriendan carpos. NI se
pe lan popas. Hoy qulos.
cos de beb idas cado
cierto tiempo en un ritmo
monótono, de bebidos y
esas cosas que se como
p ron en los playas y cn t
esto lo excu sa para p in
char..."Barquillos y Cuchu
lIys " dice uno de los letre
ros.Los"eq uipos" y lospa r.
lo ntes ::-ol gondo o am bo s
lo d os del c ogote po ro
produc ir el stereo pertec to,
los anteojo s espe jo que
acompañan a los rnuscu
losas y brillantes mo chos
hasta e l mor no se los q ui
tan .Destacan los hombres
los músculos de los ham:
bres, la ta ch a de los hom
bres... y no es porque yo
sea mu jer... es q ue oeste
can no má s. Las niños son
rec a tad a s.No usan tangas
o, por lo men os, se di stin
guen poco, en c ontrotte a
lo que lla mo la atenc ión
en otros balnearios donde
el mostrar se es primo rd ia l
... amigo en que lug ar , de l
mundo te ha llarás to 
mando un ca té par o Pío
ton...
- ¿Ha sta cuando te que
dai?

-Oye, ¿me convida i un
pu cho?

-Si, pues ¿señora. Miren,
ver . .. y nosotros e n la
mismo pension y no nos
hablamos visto no . "

- ¿Pa 'q ué juntara n las
p ulgas de mar eso s c o 
bros? ¿Se comen , mamá?
Al trente, c ruza nd o lo calle
del Suspiro está doña Afilio
Gu erra y hermana oten
d lend o lo Residenc ia l San
Ramó n a 165 pesos e l d Io
que Inc luye almuerzo de
tres platos, comido, a lo
jamiento y d esa yuno. Lo
c osa se po ne dura del 15
de ene ro para a delante.

Se ll ena n los piezas, un
bono no a lcanza, la gente
choca en los pasillos y es
d ific il no escuchar el ruido
de la p ie za del lado. "Mire,
senorno. el p rec io de noso
tros es mes caro pero aqul
la gente que rec ib imos es
de selección, No oceptc-

mos hlpples ni de esos que
se van po 'lIó po 'í lodo de
lo Playa Grande. Cómo le
d ino . . . oq ul lo gente es se
leccion o, como de ma s
repo so ¿entiende usté?"
. . :a mig o. Hoy que ve r
como es el om or. .. q ue
vue lve o qu ien lo tom a ,
g o oav llon 000 pe 
looomo. . .

"Alo jamiento los Hiedrns''
100, sábados y domingos.
50 pe sos,dlo s de semana
"Residenc ia l Ita lia. $ 39
alm uerzo co mpleto" Cine
Centra l "Con rabi a en los
ojo s".

- A ooochoo pe sos los es.
trell ito s'emo r. Eeestree
lIito 'e mor .

Paletos o veinticin co c on
cor azón p intado. Sin cora 
zón, ve inte. Chuico de
p lostrco o qui nce,co lugos
de cham pú a un peso.

- ¿Jug uémonos un toc o
taco? Hil e ro s de taca 
taca. Hile ros de "La Ter.
cera" en los bancos a lre
dedor de La Terrazo. Hile
ras de c abritas. Y el o lor o
cabrito s ca liente s en lo
ma ñana y e l olor o po pas
fritas en lo noc he. Es inlol 
to b le e l c ucuruc ho d e
papos tritos o cin co pesos
en lo mono de c odo uno
de lo tomillo cuando sa len
o pasear llegad o lo :arde
despues de la du cho y la
pinto de tarde c on cha
quetón y ene jen tambi én y
hasta losdoce. Otro cuc u
rucho. Otro cu cu ruc ho.. .
o lor o ma ntequilla ¿y el hl·
godo? Los que veranean
en Cortogeno son sotuc o
b ies.No imp orto el higodo.
. . .moooreeno, moreno de
qu ince años... rnoooreee
nao,

Lo Sono ro Palac ios invade
el sonid o de lo noche en lo
Boile Lo Pacha ngo. De úl·
timo. El snow del sovov
está de c opo cald a .
Donde Don Nono tambi én
ho y bail a ble . IYLa Terra za
o Go-Go ! Es cuestión d e
decid irse Y de estira r el
bo lsillo . Aunque no es neo
cesa rlo tener grandes bo l
sil los po ro gozar en Ca ro
togena. •
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POR QUE SE DEPRIME

que yo conozco."
"¿Se cos6 Ud. de nuevo?"
"¿Quiere ver a mi esposa ?"
El me pasa una Importante revista
tipo tablo lde lla mad a Rltz, que
tiene en la portada una foto en
blanco y negro del rostro de Cato
nenne . "Primera esposa en la po r
toda. segun da esposa adentro". El
abre la revista en una pógina en la
que hay una Inmensa totogra fla de
una belleza ja ponesa en b ikin i,
equilibran dose sobre un tra mpoll n.
..¿Por qué se cas6 Ud. con Cathe·
rine? Lo que qu iero decir es, ¿por
qué no se limita ron a vivir juntos?"
"¿Por qué no casarse?
¿cual es la d iferenc ia entre co
sarse y no casarse? El d ivo rcio. Y,
¿qué di ablos es eso? Otro IIpo de
odios, es todo. ¿Ud. sabe qué es lo
que todos echan de menos de
Cattlerin e? Su gr an senti d o del
humor. Ella esuna mujer muy d lve r
tida : sa be reirse. Es una cerne
dl ante de primera, pero siempre le
hac en preguntas de corte serlo.
Ud. con oce a los tranceses, les en·
canta hablar sobre temas serios,
de modo que todo lo qu e se lee
sobre Ca therine es: MissDeneuve,
¿qué significado llene la vida pa ra
UC:.?y cosas por el estilo. "Ella d ice
qu e es dema siado organ izada.
demasiado apegada a l trabaj o".
" ¿Es el d inero Importa nte para
ella "
" No, por Dios. Ca the rlne no se
preocupo mas que yo de l d inero .
Si tiene unos U.S. $ 100.000 . pro ba.
blemente cruce la calle y se como
pre una lesera .Lo mismo que yo. Es
generosa cu an do c orrespo nde.
Pod rto a pagar tod as las luc es
para a horra r unos pesos en la
cuenta de la luz: lo que qu iero ce
c ír,es qu e es burguesa en el mejor
sentido de la pal abra. Probable.
mente eso fue lo que me atra jo de
ella y probablemente no ha c ono
c ido en toda su vida un tipo com o
yo."
La Deneuve lIeg6 con doshorasde
retrasa. pe ro a Balley parecl6 no
Import a rle. Ello s se abrazaron y se
salud ar on con mutuo y franco
a fec to. Baile y le acaric ia el pe lo :
" Estuviste c c tco rc ncoto , ¿no es
cierto?"
"Treshoras bajo el a lto homo ",d ice
Caltlerlne. Balle y se saca la c hao
queta para trabaj ar y la Deneuve
a laba su c amisa de sport. Ob via.
~;nte e lla esto en uno de susme lo-

res momentos, esta mucho mas
animada que en nuestro encuen
tro anterior. Supe llcula comenzara
a rodarse nuevamente en d iez
d ios mas Y se siente rejuvenecida.
Se sienta bajo los potentes focos
blancos,pero a Balley no le gusta
e l reñelo de la sombrilla blanca
sobre su cabeza.Le p ide a su ovu 
dante que trai ga una p lateada y
ella le sonrle con una vieja y cono
c lda sonrisa.
"Hice un comerc ia l, Cat, pero para
nunca mas. Esfuve sentado hasta
las tres de la rnonono tratando de
aprenderme mis ocho ifneas, pera
no hubo caso. Como estaba ner
vioso, no pude dormir en toda la
noche.
Yen la monono , cuando lleg ué a l
estud io, me enconlré can la sor
p resa de qu e ha bl an cambiado
todo el gu I6n".
"Ahora ya sabes lo que es, Dav id ",
le d ice Catherlne riéndose de él.
Yo la miro en el visor de la ccrncro
y su belleza se ve aumentada.
Balle y trabaja a lrededor de e lla .
a justando y pu liendo cada deta 
lle. Ellos se tienen un gran afecto.
"¿Quieres a lgo de mús ica, que
rlda?", le p regunta él. "Pong a mos
un poco de música a legre", le dice
a su ayudante. "¿Qué podrla ser,
Ca l? ¿Qué te parece rosas rojas?"
"Oh si, d ice ella, respondiendo a
un sacramento antiguo. " Rosa s
rojas para una dama triste".
"No lo tenemos", d ice e l ayudante.
"¿Qué les parece 'Kod a c hrame'
po r Paul Slmon ? Ese la tenemos".
"Esto bien ,¿no es c ierto?", d ice Bol
ley, Y la música comienza a o lrse.
Balley esto cas i listo pero hay una
lla mada telefónica desde landres.
"¿Quieres hacer el comercia l de
lux, querida?", le grita tapando el
tono,
losojos de la Deneuve cente ifean,
y contesta Irrit a d a : " No, ya he
d icho que no".
Balley escucha e l te léfono. "¿Por
ninguna canlldad de d inero?" "Por
ninguna canlldad de dinero".
Balley escucha algo ma s. "¿Rea l.
mente por ninguna cantidad de
d inero, querida? Estan hablando
de dinero" .
"NI por todo el d inero del mundo.
Ya les d ije . El ha berte lla ma do a 11
no servírc de nada. Cometl un errar
con el asunto del Mercury. Es un
producto y consid ero que es un
error publlcltar un producto, un ou -

viene de pOg 4 1

torn óvlt, un ja b6n. Chanel es ot ra
cosa, es un misterio. una esenc ia .
Eso esto b ien . pero el asunto d el
Merc ury fue un errar y con un erro r
basta."
De pronto Balley esto listo para
comenzar a trabajar. Las luces en
focan a Catherlne. delondolo sola
en el punto blanco bajo la so rnb rl
110 plateada. Ella se vue lve ha c ia
la ccrnoro, Im poniendo tod a su
be lleza. Balley se mueve a lred e
dor del tripode de su co rnero. can
su cuerpo literalmente tund id o can
la cornero y el tripode. Catherlne y
él están separados só lo por uno s
centlmetras. El ard iente c ircula d e
luces las envuelve a medida que
la c á ma ra comienza a moverse a
un ritmo a compasado: ka- tung ,
ka -tung , ka-t ung. Balley produce
sonidos aprem ia ntes, ko-tunq, ko
fung , a medida que Cathe rlne le
responde. El ritmo de lo c á ma ra
parece un metrónomo sensual. ka
fung , ka -tung , uno fuerzo Insistente
que exige uno respuesta y que lo s
ifeva a más ka- tung, ko-tunq, hasta
que de pro nto se termin o e l roll o y
lo cámara se quedo en sifen clo,
guardando c el osa mente dentro
de e llo lo pasión del momento.
Catherlne y yo estamos c lrnor
zendo en lasserre, considerad o
por muchos conocedores como el
restaurante mas fino del mundo, no
sól o por sus comidas sino ta mbi én
por su belleza exte rior q ue se ca
racterizo por e l techo p intado 01
fresco que periód ic amente se
obre, dejando 0 1descubierto ce 
nast lifos que geranios c ol g antes
que enmarcan e l cielo . Yo Invit é a
Caltlerlne o este lugar poro tro ta r
de alegrarlo un poco, yo que su
peifcula se hablo cancelado de n
nltlvamente y eifa estaba sumo
mente deprim ido.
Comenzamos con un champagne
Klr y salmón Iresqulslmo, lo que po 
rece alegrarlo un poco. "MI hiJa
Chlara querfa venir o almorzar c on
nosotros", me dice. " l o l levo o
todos portes, ello cree que es d e
mi edad y que mis amigos son sus
amigos. Eston adorable, es como
uno tlor recién abierto" .
"Deb ió haberlo tra ldo."
"l o p róximo vez, no aqul en tcsse
rre, que es poro uno comido serlo.
El problema mio como madre es
que me gusto estor con un nll'lO
pero no jugar con él. No soy buena
poro eso. Me gusto que ello como



parta mi mundo pero yo no puedo
compartir su mundo."
Monsleur Plerre. el administrador
de Lasserre. nos recomienda una
mezcla de crema de anguila con
crema de cangrejo y Catherlne
acepta encantada la sugerenci a .
"Ud . goza con la comida. ¿no es
cierto?". le pregunto.
"Oh si. y me preocupa mucho la
presentac ión de lo s alimentos.
Aq ul la presentación es fantástica.
es un verdadero arte. También me
gusta una p resentación rústica de
los alimentos; me encantan amon
tonados en una fuente. rodea dos
de verduras.
Cuando estoy en el c a mpo me
gusta c oci na r para mishijo sy para
mi boy frlend . Suena tan mal en In
g lés; en francés tene mos una pa
labra mejo r. ' fia nc é' . No la usa mos
con un sentid o to rmal , pero en In
glés es una palabra mu y se rlo" .
"¿Le gustarla vivir en el campo?"
" ¿To d o e l tiempo? Qu iZá s. Me
gusta ja rdine ar , espec ia lmente
c ult iva r un macizo d e petunias
amarillas. Elespectáculo más me
rav llloso para mi es ve r las maripo
sas b lancas re vo lo tea nd o por
entre la s petunia s amari llas . Pero...
bueno. ahora estamos en verano y
no estoy en e l c a mpo puesto q ue
no p uedo d isfruta r d e esas cosas
ta ntá stic as cu and o esto y con un
estado a nlm ic o como el de ahora.
Me pregunto. ¿por qué estoy ta n
d ep rim ida por una ne cedad
como es ha cer esa pe lícu la ? Una
porte de mi ser se lev an to todos los
d ios y se va o trabaja r en ese film.
SI. me pongo maquillaje y a ctú o
poro lo s cámaras mientra s la o tra
porte se sume en lo d esesperac iOn
y desllusion."
"Va dlm dice Que Ud. tiene una
leve tendencia a ser masoquista ,
pero con un gran sentido del hu
mor ,"
Hoy un dejo de ang ustia en su VOZ:
"[Vod trnt El siempre se los arregla
para quedar b ien . En el libro qu e
escrtolo, todo lo q ue hizo fue c on
tar chismes sobre sus ex esposos :
Brlg llte Ba rd ot. Jane Fondo. yo y la
actriz danesa Annelte Stroyberg .
Oh .... yo era demasiado joven
c uando vlvl con Va d im y real·
mente demasiado joven c uan do
me enamoré d e scuev.'
"Usted y Ba lley aún se quieren, ¿no
es cierto?"
"Eramos ton opuestos. La Id ea q ue
ten ia Balley d el c ampo ero salir a
comer a algún lug a r q ue quedara
a 1 hora d e c o mino. El no podio

relajarse. Siempre via jando. siem
pre trabajando. De modo que no
ten ia ma s ningún rlnc c n en € I
c a mpo donde yo pud iera sentir
escurr irse la tierra tibia por entre
mis ded os."
"Entonc es, ¿por qué no trabaja en
su jardln y se olvida de esa pe ll.
culo abandonada?"
" Po rq ue cu ando no hay a lg o
g ran de en mi vida. una pe lícu la .
un nuevo rom ance o c ual q uier
coso grande y c omprometedo ra.
no puedo d isfrutar las cosas pe 
queñas. Pero cu ando hay a lg o im
portante en mi vida. puedo d isfru
ta r au n con la s cosas mas peque
ños."

" Pero en el futuro habrá nuevas
pet tculos. usted lo sa b e. ¿No
puede esperar ese mom ento?"
"El futuro no me c onm ueve. sólo
sient o po r él cu riosidad. ¿Quién
d ilo eso? ¿Cocteau? El prob lema
es qu e yo soy Libra : pa sivo y muy
incl in a da 0 1 amo r. No sueño.
¿Puede Imagi narse lo que es no
soñar?"
Comimos en silenci o.
"Le d iré a lgo". me d ice finalmente
c on uno vo z muy sin vid a. " No
tengo id ea q uién soy yo . ni lo que
qu ie ro. ni hacia adonde voy ni
cama lo log raré".
El tech o comienza a separarse en
d osy ell a observa pen sativa como
el sol entro o torrente s a l comedor.
Una pequeña rnonposo blanca
revo lotea entre los geranios. "Ac 
tua lmente tengo poco ma s de
tre inta añ os". me d ice mie ntras ob
serva la mariposa "Pero mi tem or
es q ue llegu e a ser algun d io una
cmlco mujer cua rentona q ue va
de alta ir en alta ir".
El tech o co mienzo o cerrarse len
tamente. "Cuando estov ha c iendo
una película. me siento muy b ien .
Sé q ue soy una buena actriz y
siento que tran smito la vida que
fluye dentro d e mi a las cornero s.
Pero c uando no tengo ninguna pe
ucuro en perspectivo. siento que
mi vida no tiene sentido. po dría ir a
c ualquier lugar. hacer cualquier
cosa. per o no sé donde quiero Ir.
¿No es triste eso?"
A medida qu e e l techo se ci erra .
deja otras los geran ios y las blcn
c as mariposas se a lejan de las flo
res. revo lotea n un Instante Yelevan
su vuelo ha c ia el cielo le jano.

L. A. H.



Importada
y n acional.

'lñ~ Pu b IOC ,,;." '"

., -" nllClflOlIl
r " ,,_ í" y P' nduC(:.....'

BRUN[T C HANG

¡REPARAMOS !
MONOS IN FLABL ES PI SC INAS

BO TES C OLC HONETAS
S IL LONES

RES TAURAMO S AN TlGUEOADES
ERPL AST

M o nllt as719 0f 32plS0 3 F 328S0

W)JT IQ I I ~ ~'A.'
SHOPING CENTER &)}¡Y

MARBELLA
Edt!rc rc Car ruset - Loc at 51

V IAN A3 77' V IÑA DEL MAR

SODISAR LIDA.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA
fmpor t a ci ones ·E xp o r t a c i o n e s

'Pe licu las pa ra pr ove c t ore s
(supe r BJmu d as y so no ras e n
co lore s desde 17 a 19 0 Mtr s
par a t odo espec tador

, Visor e s Ita lianos l amy supe '
8 co mente zzüautománc c s

'Postales con vist a s de Ch ile
'Mune ca s a r lis t ic as Quc, al
e spa noras

AGUSTINAS 8 14 0 0 f 504 o Fonos ~~:~ll
Ca silla 1424 2. SA NT IAG O

~
lINEA IMPORTADA

-:V __ .oa. _ Lanvin- Ricci ·Ch loe
~Ptuwv . crtsrten Ol or .

- perfumerfa
VILLANELO(casi esc vatpso) loca l 3

Viña de l M a r

00
C'lCIi>\..ANDlA

ARTICULOS DE CAMPING EN

GENERAL ~
B icicletaS t>XFORP

Avenida San Mar t in 545 ............",
Fono81156 Viña del M a r

instituto de estéti ca y reducc ión
con modernos sistemas e lectro

fí si c o s
Masa¡e5 ·R.lSIPar1O~aSI&Ql l ulJl ls·A1enclÓn Médc a
pe rmanenle ·Asesona·Cm.1J1aEllttJtca. Pedicuro

Gala's
AGUEDA BLAZQUEZ P.

EXCLUSIVIDAD ES EN EL VEST IR

5-4&~tL'LQ.. /4. II1U¡"'''''
Galena Couve-LocaIS -V.ña del Mar

su e ci a 1856

- J O YAS ARTESANALES
_ REGALOS

_

Cajas para
• • rega los y

í' Estuche s
• pa r a joya s" lo". BLANCA CORRE!'..

• • ..,f MONJITAS 7'5 LOCAL i
......- Teléfono 3 2 85 6

BOUTIQUE
rg/!J SONIA MASSU
Pa n t a lo n e s - faldas_pole r a s_vestldos

• articulas de r e g alo .
SOlo E::' ..erus . caces nac ~n ale 5 e Importadas

ARLEGUI 64 6 Loc a l 6 Ga~"a Somar
vm a del M ar

ARTl CULOS NACIONALES E
IM PORTADOS DE CALIDAD ·

Sombreros pua e N tera s de lanas m a nte les
carpetas rome as bajad as de cam as-c anastos

4 norte'073 . Viña d e l M a r . I ~

, ~karam
, ~INU y lifelon

' ,rr ...e .•-, ESE 'd<t DEPQSJTO DE
FABRICA

Av VA l PA RA 1S O 219 Viña del Mar

IN STALACION DE

PUERTAS V VENTANAS ~
o AL UMIN IO I
• C RISTALES DO! ~

o ESPEJ OS """" "000
Ac o n c a g u a 1171 • Lo c a l 71

In t enor Me rcado Sur Fono 716 9 2 2

¡ SA C O S DE DOR MIR

tlrolel
Va nedad d e m odelos

desde 5 6 60 •
Mu(h,I<I ~ c a l ••-s dfc.Cdm p a n a

CUMMI~G 246 f o n o 9]073

: r lamUrE
I MPo r TACIONES

~ FANTASIAS y REGALOS
1 Nort e 681 local t t tes c lIbert ad )

V IÑ A DEL MAR



MAS ESPACIO
YCONfORT
EN SUHOGAR

SOFAS-CAMASCON EL PRECIO
YLA CALIDAD DE REX.
Ga n e e spocio ., comodidad con cualq uie ra
d e los 10 s iSlemo s múltiples de sefc s
cama s, , ilione s -co mo s, di\lonel .
suecos . IPlt.c1u1 ivo s de REX "'.

Consulte su pl an de pago a
plazo.

j~rex~
~'para soñar lo mejor

Agus tinas 717· Fono : 392376
Andes 3488 . Fono : 733740
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LA SUBCULTURA DE LA POBREZA~s
~~t-ez,

/ ~~¿ t
/ ~ ~'/

~Go e:
CENADES

CENTRO NACIONAL
DE ESTUDIOS SUPERIORES

Cenodes
le ofrece correras cortos con asIg
natura s dictados por profesionales
de cno nlveldocente~osque permi
len en breve plozo odqulrtr conoci
mientos V desarrollar des/rezos que
obren posibilidades. reales e inme
d iatos. de ocupacl6n en el campa
privado e Insllluc lonol.

AZAFATAS, SOBRE
CARGOS, AEREOS y TE
RRESTRES: Preparo personal
especia lizado para sotJstocer los
demondos crecientes de lo Indus
Irto de l fronsparte aéreo V terres/re.

EXPERTO EN TURISMO:
Formo te6rlco V pr6ctlcomente
para soluc ionar los requertmlentos
del desarrollo turislico nocional e in
temocionol.

GUIA DE TURISMO: Formo
profesionales especializados paro
desem~orse eficazmente en lo
actividad turislico nocional e Inter
nacional.
los correros antes Ind icados ofre
cen un vas/o campa ocupacional
constituido por Uneos Aéreos. Aero
puerto s V Agencias de Via jes. Hote
les. Embojados. Consulados V. en
general. empresas conectados con
lo industrio turislico.
Otroscorreros interesantes.

Infonnaclones desde el 26 de
noviembre V matriculas desde el
10de dIc iembre en

Gral. Del Canto 122
Teléfono 465897
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soda exhibieron un olla nivel de
actividad.
lo organización de base que pa
rece concllor mayor apoyo son los
clubes deportivos... "Soy socio del
club". "me Intereso mi ligo depor
tivo" . "soy dirigente deportivo".

MAS DEL 30 POR
CIENTO DE LAS
FAMILIAS ..' .

A unos quince minutos del centro.
yendo por lo Avenido Colón. nos
encontramos con uno viejo ca
sona tipo colonial Inglés ,donde no
se necesitan slogons ni afiches
po ro darse cuento de que hoy
"hombres trabajando". lo jamado
empiezo o los nueve de lo ma
ñana pero nadie sobe o qué hora
termino , lo único que soben con
seguridad es que o los 16horas so
noro el timbre en codo uno de los
ofic inas.poro anunciar que el café
esto listo. Es el único recreo que tie
nen en el d Io los investigadores de
CIEPLAN (Corporación de Investi
gaciones Económicos poro Latl-'
noorn árlco].
Dentro de esto familia de Invesll
gadores, que d irige el economista
Alejandro Foxley ,nos encontramos
con Crisóstomo Pizarra C., joven
sociólogo que estuvo o cargo de
este estudio, y que tue formado en
lo Universidad de Columbia. EstO o
punto de obtener eldoctcrcdo en
Ciencias Pollticas, o pesar de con
tar desde hoce mucho tiempo con
el titulo de Abogado, profesión
que no ha ejercido. CIEPLAN, el or
ganismo que dirigió este trabajo
esto formado por un grupo de pro
fesionales jóvenes, entre los cuales
hay economistas, sociólogos y
clentlstas polltlcos. Muchos de
estos profesionales han sido for
mados en universidades nortea
mericanos, y son varios los que tie
nen rnós de un titulo .
Con Crlsóstomo Pizarra sostuvimos
Interesantes y largas discusiones
sobre el temo. De ahl que el c ío
lago con este estudioso de lo po
breza nos puedo servir para acla
rar dudas y 01 mismo tiempo po
damos conocer el verdadero ros-

tro de este fenómeno social.
¿Cómo definirla Ud. lo pobreza?

--COmo un estado de privación de
los medios Imprescindibles poro
atender en tormo suficiente los ne
cesidades bOslcas de educación,
salud , viviendo, vestuario y re
creación. Este fenómeno se rela 
ciona asimismo con ciertos coree.
terlstlcas del tipo de ocupación en
que estos grupos se desenvuelven
y con el nivel de Ingresos asocia
dos o ellos. Se ha estimado en ur
estudio reciente que rnos del 30~,

de los familias en Chile, estarlan er
una situación de pobreza 01 nc
poder atender susnecesidades d f
educación, salud y viviendo.

¿CuOles son los rasgos soclale
que caracterizan o los grupos po
bres?

~esde un punto de visto soclolo
glco estos grupos exhlblrlan u:
olio grado de desorganizació'
social, una definición muy estre
cha de su universo de asplraclo
nes materiales y una comprenslór
limitada del origen de su situación

¿Presentan los pobres un estilo e
vida diferente al de los otros g ru
pos?

-Hay antropólogos que llegan (
decir que los estilos de vida, va le
res y formas de adaptación de lo
pobres a su situación de precarle
dad material generan una esp e
cle de subcullura de la pobrezo

¿Cree Ud. que es posible elimine
la pobreza?

-Esto Implicarlo una Intensa oc
clón del Estado, apoyado p o r
cuantiosos recursos y expresado
en complejas polltlcas de desarro
110, capaces de afectar la mismo
estructuro productiva, la organl·
zaclón económica y las formas de
participación social.

¿Cómo perciben los grupos po
bres el origen de su situación?

-En un estudio que realizamos en
una población del Orea oriente de
Santiago, el 30% de la muestro se
comportó de acuerdo a lo qu e
Lewls ---i:ll autor de "los hilos de
SOnchez"- detlne como subcul
tura de la pobreza. Entre estos ros-



}s sobresolen los argu mentac lo
JS fata listas y el azor como exp ll
] c lonesdel or igen de lo po breza
de su posible cambio. Existe
mb lén uno amplio rnovono q ue
conoció los c ausas de sus pro
lema s en fenómen os económl 
}s V sociales muy a jenos o con
~pc lones Ind iv idualista s V mos o
enos mOglcas.

) lfle ren lo s tomil los pobres de lo
millo lipa?

Ha v algunos grupos d e pobres,
aue uc s que se pueden defin ir
arno tra b aja d or e s p o r cuento
op io, que d ifie ren de lo que po
tamos lla ma r e l este reoll p o co
ssp o nd lente o uno tomil lo de
ese med io . En p rimer lugar . no
f j n organizados jurld lc a mente
xno fa m ili a . V en segundo lugar.
acenfúcn los rasgos de uno su

¡.)Sta moral familia r tradicional.
os son mOs machista s que lo s
'os g rupos pobres. to nto en sus
lores sexua le scomo en su nega
'o o ct nuo hac ia e l trabajo de lo
u er,

xlsten subgrup os dentro de lo
)bre za ?

{~ lo que señ al é anteriormente
puede desp re nde r q ue hoy

Jchlslrnos tipos. Ha v pobres en
11] g'ran va riedad d e grupo s
:,j p ac lona le s V sus formas de o r
mlzoc lón fa miliar, y g ra dos de
itlc lpoctó n social mes amplio.
mblé n ofrecen varia c iones. Asi
smo hav d lsllncione s entre ellos
1 lo que re sp ec to o su percep
Jn de necesidades. d efinic iones
1 lo socied a d V de lo q ue espe
~ de e llo y de su propio capa
ro o de tran sfo rma r su situa ci ón.

,6mo enllende Oscar Lew is lo
oc uíturo de lo pobreza?

.ewls ha sido muy crillcado por •
uso d e lo ex presión "c ulturo de
pobr eza ", pero el campo d e
ncc írntenros q ue abrió tue mes
Porta nte que lo ambigüedad
'1concepto . SI se quie re enten -
·r lo qu e él dijo: Culturo d e lo
lb re za d e b e c omprenderse
rno lo tormo de adaptación so-
11q ue los pobres ponen en proc -
a paro poder sob re lleva r su sl
lel6n de privación económico V

e xlstenc fot. Esto adaptac ión go za
rlo de uno consistencia Inte rno Vse
tron sm lllrlo Intergeneroc lonol_
mente de po dres o hijos. Lo persis
tenc ia de a lguno s tormo sde tomi 
llo extendido como protección 0 1
abandono del hogar por porte del
podre V el frecuente recur so o in
tercambios de Instrumentos d e
trabajo, alimentos V dinero po ro
soll sfoce r nece sidades vltoles,se
rlon expresiones de eso culturo.

119



------------------------
DELIA DEL CARRIL 1"'.nedePóg"

un flofero con gladiolos en su dor- gran papel ya que los méd~
miforio. Ella pregunta si las nores quieren que trabaje.
son nafurales o artificiales. Un mos- -¿Estós satisfecha con las cosas
cardón de farde veraniega vuela que has hecho en tu vida?
sobre nuestras cabezas. -No... Sólo estoy segura que no
-¿Tú llevas Hormiguita la organi· he cometido injusticias. Siempre
zación de tu casa? he sido una persona justa.
-¿Yo? ¿Estós loco? la casa se or- -¿Tienes muchos amigos?
ganiza sola. -SI, muchos. Uno que fue a Francia
-¿Sigues pintando? llegó diciendo que era yo más
-No he podido seguir pintando popular que Brlgltte Bardot, una
desde que tenia el brazo malo. lo cosa osI. Otro que fue a Brasil llegó
he tenido muy malo, oye, tenia diciendo, pero qué cantidad de
desgarrado un m.úsculo y se me amigos tienes en el Brasil. .. Es por
llenó de sangre. Yo me tocaba y que yo he tenido que viajar m
decia parece que tengo un guate· cho. Si ése ha sido mi destino, ur
rito porque me notaba blandito.. cosa muy rara.. Desde niñ
era sangre. Me hicieron una pun- desde los cinco años, mi prim
ción yero sangre. Se ha ido mejo- viaje a Europa... y después hem
rondo pero tengo que tener cui- seguido viajando, y viajando
dado. Ahora tengo que traer mi viajando...•

MULTI PLAZA
LITERA ADAPTABLE

C/S cómoda para 2 y 3 personas

No dé mas vueltas

VQ\.T~S
Tiene lo que Ud. necesita

Sofás Camas - Literas
CAMAS GEMELAS
METALlCAS
Sólidas· Higiénicas· Económicas
GRAN VARIEDAD DE MODElOS
EN DIFERENTES ESTILOS
Guardan la cama hecha
mecanismo sencillo de fácil manejo



seguIda de el. Una m uje r gurda, pin
tarrajeada , vestida de lila , lej ía junto a
un muchacho al otro lado de l mesó n. La
radio trasm itía a toda fuerza para que se
oyera posiblemente desde la ca lle . Era
evidente que a la pareja le daba lo
mismo esc uchar cualquier cosa.
- No , es to es demasiado bull icioso . ¿Si
fuéram os a otro sitio?
Sin ~arle tiemp o a que respondiera , la
tomo del brazo y entr aron al café inrne
diatament e al lado .
Un anciano leía el diario en una de las
mesas; al verl os, sonrió volviend o a
sumirse en la lectura . Ya estaban senta
dos cuando lo oyeron gritar:
- ¡Clientes!
Una cabeza revuel ta surgió tras el me
són. La muchacha debió estar arrodi 
llad a en el suelo; de una de sus manos
colgaba un Irapo impregnado de mu
ere .
- Voy - respondió so liando el trapo y
se ace rcó a la mesa. Co mo siempre. él
p~~firió un v~so de vino. A ella le pare
CIO que hac ía mucho que hab ían lle
gado ; ya no se oía más que la sonaje ra
del diario cuando el viejo volvía las
hojas. Podría haber co menzado a ha
blar de sus viajes . del lugar dond e vi
vía; pero se lim itó a so nre ír pregun
tando:
-¿Y?
Era co mo si un geniec illo travie so se
di virtiera en co rre tear las palabras.
-¿Te ac uerdas cuando nos. despedia
mos? No sé por qu é siempre al despe 
dirm e. una vez le lo d ije . sent ía ganas
de tirar una hebr a de IU sweater. y mien
tras t úcaminabas a tu casa y yo a la mía.
ir tirando esa hebra y , bueno , que ab
surdo era . ..
- Maravillosa - d ijo él. envo lvié ndo la
en una mir ad a tiern a, abso lutame nte
dispuesto a co nt inuar el j uego .
Le habr ía gustado a Lucía seg uir recor
dand o . Sin embargo . se oyó preguntar:
-¿Cómo es tu muje r?
" Desatinada. absurda " . Por c ieno que
él no d ijo esa s palabras; se limitó a
buscar su billetera , demorando lo más
posible en enco ntrarla . Por fin . de entre
una infinida d de papeles . logró saca r
una fotografía q ue alargó hasta ella por
encim a de los vasos.
Una mujercita menud a, borrosa . apo 
yada co ntra un fond o de árbo les osc u
ros, le sonr ió unos instantes . Parecía
tan sola en aquel lugar. que le dio la
impresíónde no tener más que a aque
llos árbo les que se levantaban tras e lla .
¿De modo que ésa era y le sonreía'!
¿Pero dónde se habían ido todas las
cosas que quería dec irle'!
Miró por la ventana y levántándose dijo
Únicamente:
- Es tarde , cas i de noche •

A MENUDO (viene de pOg 50)
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RUEBELO UD. TAMBIEN.

~~o

MO

NUEVO aMO CON SU EXCLUSIVO

AZUL POLAR BRILLANTE
DA UN NUEVO BLANCO . EL

BLANCO TOTAL RADIANTE



Este es el nuevo
LAPIZ LABIAL AUT MATICO
Pamela Grant, ue trae un cupón

para participar el
GRAN SORTEO ANI ERSA 10

Con motivo de haber cumplido os en Chi le Pamela
Grant invita a Ud. a ganar uno de los ~ O premios que
otorga su SOrteo Aniversario.
Primer Premio : 1 Viaje para dos personas a MIAMI con
10 días de estad ía pagada .
20 .1 Viaje para dos pe rson as aR IO DE JANEI RO con 8
días de estad í"él p-agada.
30.1 Viaje para dos persa as a BUENOS A lRES con 5
días de estad ía paga da .
40.1 Viaje para dos pers onas a MENDOZA con 4 d ías de
estad ía pagada.
5?1 Viaje pa!a dos pe rso nas-a VIÑA DE L MAR con 7
d las de estad la pagada.
y 95 premios más consistentes en :
1 Equipo de Radiú Tocadiscos Stereo completo
1 Refrigerador
1 Te levisor
1 Radio-Despe tado
1 Ju ego de Lapic lU: s
Estu ches-Lociones A:tlam's, Juegos de Productos Pamela
Grant y Juegos de Productos Pamelita.
COMO.P.ART!C IP_ _: Cada nuevo lá iz labial
automa!lc.2_P~M E LA GRANT vien e en una "ita .
ºemro de ella hay u upón con am p ias~xp icacion as
sobre ~ sorteo: Bast a e ar con su nom bre y rec ión
el cupon y enviarlo ún se Ind ica
i!V1~y fá<:il! Ta fáci '11 rápido co~o usar aho ra e l nuevo
láp iz labial AUTOM IC de a ela Grant .
El Sorteo se v~rifica.rá el tl II de 197 8 . Los
ganad?res seran opa unarn en avisados, publicándose
ademas sus nombres en el dia rio I Mer curio" de
Santia~o el día 4 de Mayo d 1 78 .
La mejor de las suertes le desea PAMELA GRANT!
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