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@ pauh EN ESTE NUMERO. 

En este paisito nuestro, iay de la que tenga que sacar un papel de 
la maraiia burocratica! Y hay que sacar papeles para todo. Todas hemos 
tenido alguna vez ganas de llorar frente a1 implacable burdcrata que 
sieqre le encuentra un problema a1 legajo de papeles que E nos ha cos- 
tad0 l6grimas juntar ... De esto nos quisimos ocupar en este nlimero y 
se lo encargamos a nuestra colaboradora Renee Gewolb, que trabaja en la 
administracibn pliblica, asi que conoce de cerca el problema. Recorri6 
organism0 tras -organismo, hablando con 10s tramitados, recogiendo ca- 
sos vividos, algunos dramaticos y otros hasta divertidos. Sin embar- 
go lleg6 a una conclusi6n bien sorprendente que nos cont6 en la re- 
daccidn de Paula: la gente est& resignada, no eststodo lo enojada que 
deberia estar con 10s trhites, las colas, las esperas y 10s vuelva 
niahna. Y la explicacidn que le encontramos a esta 7xtraiia resignacidn 
es que ahora cuesta tanto conseguirse cualauier cosa, el pan, lahari- 
118, el aceite, el aeccar, que es tal el drama diario para conteguirse 
elementos tan vitales para la sobrevivencia diaria, que sacar un papel 
o lidiar con un burdcrata se ha convertido en juego de niiios. 

Tenemos una nueva colaboradora en Paula: la escritora, poeta y 
smiga Delia Dominguez. Cuando llegd llena de papeles y de ideas para 
colaborar con nosotros le abrimos 10s brazos. Queria escribir so- 
bre gente minima que ella ha ido conociendo y queriendo en sus viajes 
por Chile, en su campo, en cualquierparte. Le abrimos 10s brazos por- 
que las pkinas de Paula estan llenas de gente importante opor lo me- 
nos que hace cosas llenas de publicidad. Y nadie mejor que Delia, con 
su poesia y su amor por la gente, podia sacar del anonimato a esos se- 
res que pasan por la vida sin que nadie 10s note, y que sin embargo de- 
jan un testimonio de amoy,.de ternura, de esfuerzo, y de tantas cosas 
buenas que se pierden junto con ellos. En este nlimero nos habla sobre Vi- 
cky Baes, una campesina de Tacamd. En un nlimero anterior nos contd de 
ha, la florista de Osorno. Y en adelante nos seguira esoribiendo de to- 
ders las Anas y las Vickys que ha ido encontrando en su camino. 

- 0  Y en Decoracidn destacamos en este nlimero a varios decoradores 
y mueblistas chilenos que se las han ingeniado para hacer cosas nuevas, 
Paliendose de 10s viejos estilos tan copiados en Chile, y quehanbus- 
-do lineas de diseiio m8s puras, mas modernas, con nuevos materiales, 
.$ratando de innovarunpoco y sobre todo de renovar nuestras tradicio- 
naPss costumbres en lo que a decoraci6n se refiere. 
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ucido la lectura de la carta q ~ p e ' ~ ~ @ i  
abuela", de Valparaíso. ( 
obablene~te muchas Iwtct~m ;t 

encierra tan profundos m@$ 
ujer, que es necesario 
mujeres quk semana a s d d 6  

abuela ve con nostalgia cd.w 
andose por el imperativo do la vida P 

do que era su marido; I&rgr, i& 'h&wVp 31ata6; " 
la no se queja, &lo recuerda: , y  mwtqd"8;8. y: b,d: 

para sus hijos ,Y nietos Ieiajab~g,'wma~ *"& mi 

de su hogar. que parece fue un' v u d ~ ' r i ~ t . )  ' 
. .  . 1 3 . , 117 1 

en la cada de esa a k d a  a l g ~  ~ r o ,  prit~&~qi& . , 
existía y de ahi la felicidad de iqua~habl'&b ~ $ t %  r 
probar que aún existe IP  ~er&&ta iSrEWO&L ' @LIS, ,) :', 
la ni' se le pasa por la mente, "'tg@a ~ealjqd$'?- , " 

de machhtpo ni de femhimo. e s  i 
es y fue una verdadera ?,iaier. G~aciao, abuela,', 
a 

. ' 
I 

Manía E ~ n i a  DI= SodEagoc + 

ro que publiquen esta carta cmio respvcsta o un 
e que me escribió y pidi9 "perdón a travks do 

con sorpresa encond eh Paula M #  142 una carta 
cuai suplicas que por intermedio de esa revista Ilea 

a m í  tus sentimientos de ciilpribllidad para que 

ciste fue miry grande, y aunque ya 
no voy a perdonarte si piensas que 
n reencuentro. Pero si te conformas 
do y que aquel sufrimiento que me 

ha &do una muy buena experiencia en mi vida, 

', . - 1 '  

i~iz ha impr&mado el ivtkulo "Ana en la 
y, de- U e ~ h  Wínguez. Es 
ha tgadu hasta las 16grimas 

tan real y 
. Gracias a 

SFirPraoii metimien tan beha que ayudan a 
Las salude una fid l e e  

r a n p w k  BIJ- 
Mucen 

FABRICA 
DE CARTERAS 

MACKENNA u 

VICUNA. 
MACKEC 1: 1-1 
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nvierno I , eleqante 

Creaciones exclusivas para e rr este invierno. Sdlo tallas -. 
: grandes (48 al 60) Precios . 

de fdbrica porque es fabrica. - 
AV. PORTALES 2843 

FONO 91223 
(frente al N O  2830 de Agustinas) 

I , . ._ I. 
. . ~ . .  , . I 

Correo de lo mado 

Consultas pedagbgicas 
10s irppertinentes de Isabel All& 
Hor6scq 
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Nueva lozania 
del cutis. 

10s baAos de vapor de oxigeno, en esta- 
9cr aletrbpico, limpian e l  cutis y,lo purifican.. 
Ablandan el "salpullido", esos granitos 
blancos entre carne y piel y facilitan su ex- 
traccibn. Desinfectan y aclaran e l  cutis. 
Combaten las manchas de sol y estimulan 
la formacibn'de vitaminas cutirneas. 

Por lo tanto ayudan a combatir la seque- 
.dad cutbnea, que es la causa de muchas 
arrugas y quebraduras. Libran la piel de 
las espinillas y otr'as impurezas, como 10s 

'bprrillos. Hacen que la limpieza de cutis 
donde Kara Vislovna sea tan diferente, no 
solo en sus procedimientos, rino tamb ih  en 
sus resultados. Proporcionan una verdade- 
ra purificbcibn del cutis. 

Agregando la ionoforesid a esos procedi- 
mientos, se logra "nutrir" la piel del rostro 
y conferitle un aspect0 "rejuvenecido", du- 
radero. Usfed quedarb encaniada a l  mirar 
y palpar su rostro, fresco, terso y puro. 

ATENCION 

CUMNEOS 

, Calle Phillips No 16 - 3er. piro - Sanfibgo I -  

Wniea dincci6n en Chllo. 



Aproveche integrolmente su espocio 
En un solo mueble todo el dormitorio 

I 

, Mudo& y Corral - Cama 1 plaza 

2 ca Roperito o Escritorio-CBmoda 

os a la laca 
s a eleccib 

Horario: 9 Q 13 

Sbbados: SI e 13 h.ms. 
' '  15.30 19.80 h. 



La crema especial para 
memos que protege sus manos 
mrno un guante invisible. .. 

' se presenta ahora 

, I. 

atrix- 

LAVE 

CON ATRIX 

PROTEGE 
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I I rT.1 fil.1' 
cierre rnagn6tico 

paredes interiores 
esmaltadas al duco 

puertas revestidas en 
forrnalita por ambas caras 

repisas regulables enchapadas 
en lingue barnizado al duco 

cantos protegidos con x e r o  
inoxidable 

fondo enchapado en lingue 
barnizado a1 duco 

tirador longitudinal 
de acero inoxidable 

pantalla de luz indirecta 

EL MAS AVANZADO EJEMPLO DE DISENO Y 
TERMINACION PARA MUEBLES DE COCINA, 
Y LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE .\ I 

Ib) 
VEALOS EN 

S#W ffifilACIO 1462 FONO 52793 



por Fraqcisca Romin 
I 

lih mqmesta a la gran cantidad de cartas, llamadas tele- 
micls y eonsulbm personales de nuestras lectoras, en e- 
h - Frnacisca Romin, asesorada por consultores ma- 
-niales, sie6logos y m6dicos,tratarh de ayudar en su 

. d e a r s  a todas 10s que lo solkiten. 

~#uTRIMONIO BLANC0 

€Ire seis aeoS que -toy casada con un hanbre m todo 
& W i i  encantdot. b w m ,  trabaiador, cult4 simpitico y 

404 me quiere muchlsimo. Nuestra uni6n serfa perfecta si 
-6 t w i a a  la h i s  normal de s e x q  pen, desgraciada- 

3- 
7-e em, que al principio de nuestro matrimonio fue es- 

k h  rctudmente es nulo. LQUC puedo hacer? No soy un 
NO de sensualidad, ni mucho monos. per0 soy una 
jwen que quiere hacer una vida normal. Esto lo he- 

dacutido m u c h  veces y 61 ha consultado mbdicos, 
no tiene ningh problema orginico: es simplanente 

cucrti6n de tanpermenro. 
Sin - b e  a pedis0 de la intereaab 

Le quedan tres caminos: deshacer su matrimonio, 
un amante o resignarse. Si me  permite un consejo, 

ue opte por la tercera solucidn, porque por su car- 
que no es una myier capaz de separar el amor 

10s sentimientos y por lo tanto un amante no la 
Tanpoco debe runper su mntrimonio porque m 

otras aspectos de su vida en cuniin son muy feli- 
a por la riltima alternativa, h&do sin reprmhes, 

la resolucibn hasta el final. Se puede tener una vi- 
un amor maravilloso y una vdez serena en esas 

vero no es en absoluto fbcil. Agote 10s recursos 
consulte tambidn un sicdogo. Hay mucho que 
r, juntos, por mejorar esta situacidn. 

IBE UN HOMBRE 

en a d o  Ieo la PAULA y me saboreo su Co- 
M e  tinca que la mitad de las cartas son in- 
lo l e a  las mujaes, me gustaria decirles que 

tanto de 10s maridos idieles, se preocu- 
ue se arreglen, se perfunen, Sean q u e -  

heninas ,  para que 61 llegue a la casa arrpioso, 
n d t a s  buscendo loa encantos de una lola 

la devpneos masculinos en general la tienen las 

Ua lector d o a r l .  
11 

Pase'kla dato" I 
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Invierno 73 
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S desd, e 4.990.  

Vestidos, faldas , 
pantalones desde 900 .  - 

Pantal6n cote16 y I cotel6n 

Montgomerys, blazers  y pan 
escoceses  y de un color 

VISITENOS Y C ~ M P A R E '  P 

BELLAV13TA 262 l)p 
Telefo 

Lunes a Vier 
56 bados 

I 



ay algo especial en una mujer 
n pestafias largas. 

,“~‘: + 

- 1  

Largaa, 1- y exuberanter 
Con&ah con Long hs. 
La primen miscara que se cre6 

P e s i i i b  reales, permanentes, 
que no se pegan. Como algo 

rte Udihubiera heredado 
!e !a belleza f?miliu. 
No por nacimiento. No por 
adqukii6n. 
Ud. misma puede a p r h r  la 
diferencia. Long Las hace 
que sus pest& re vean mi0 
gruesas. Les airade longitud. 
De pronto, Ud. es todo ojos. 
Y tambib 61. 

pad alargar las pestaiiu. 

L A  
e ,  . 1. 

Long Las Helew Rubinst& t; . \  
1.: . 
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0 MODELOS PARA GORDmAS I 

P.: En‘ Potrlu siempre uparecen modelos que (I m i  me pcr- 

recen apropiodos sdo puru mr&ws micy flacus, c m o  IUS mo- 

delos qrie presentun. Yo soy entruditu en curnes y no prredo 

>z imaginurme con esus COS(IS pitestus. iPor qrid no liucen iintr 

modu puru Ius gorditus? 

R.: Par muy flaca quc sea la modela, siempre hay mu- 

chas cosas, entre 10s modelos presentados en la revista, que 

pueden ser usados por mujeres de todos 10s anchos. Nos- 

otras nos preocupamos especialmente de que asi sea porque 

cunpremlemos que la mayoria de las lectoras no tienen cuer- 

po de modelo. Y a la vez creunos innecesario fotografiar 

loe moddos “para gorditas” en UM mder  gordita porque 

em seria subestimar la imaginaci6n de nuestras lectoras. Su- 

ponanos que cada mujer puede discernir CUP de esas cosas 

le qucdaria bien e imaginarse l a k e n d a  puesta en su propio 

cuerpa Est0 ea lo que usted tiene que hacer. Si a entradita 

en cam- busque entre nucstros modelos los mhs clhsicos. 

lo m k  sencillos Si un vestido, un sweater o una chaqueta 

aporcce en la fotografia, muy apegada al cuerpo, hhgasela 

m k  suelta m8e amha. Si un sweater es cortito y hasta la 

ciutua, hhgasdo largo y suelta Si ve una Musa metida 

adcntro d d  pantal611, hhgasela para usarla fuera. Si ve una 

cbaquda -ita y hasta la cintura, hhgasela hasta las cade  

r r .  Y asf sucesivamente: En pocas palabras, udupte nues- 

I r a  moddos a su figura. 

oVESTIDO DE NOVIA 

P.: U e  car0 este otro mes y estoy desorimtudu sobre qrid 

, h e m e .  LQirC se i m ?  i C h o  m e  priedo Iiucer el vpstido 

rtp novia? 

R.: & muy diflal M a r l a  -que todo depende de lo 
rp eacucntre en el mercado. En cuanto ai vcatido de n e  

.a IC -una mwha sencillez. No sc didrace La h a  

*a drr#adc del &nero que encucntre. Per0 trate que no 
y que 00 le CUcIte muy cuo paquc  rccuadc 

’i 
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mas Donita 
-que nunca 
Hay pehodos en la vida de la muier, en que la 
belleza debe acentuarse, especialmehte durante 
10s meses de la duke espera. Y un cwnplemento 
indispensable debe ser el vestido maternal que la 
haga aparecer siempre joven y bella. 
Nosotros la ayudaremos a seleccionar ese vestido 
que la hard sentirse m6s c h o d a .  
iEs que somos expertor en vestir elegahtementb 
a las futuras mamb..! 

NIODAS MATERMALES * 

STA. U C l A  3300 6 PISO= FONO 39851i 
ATENCION I t  a 1 y 18 a 20 hrs. 
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ESCRibEN LOS LOLOS 
0 A LOS QUE 
CRII'ICAN "ESTROS 
YESI+B)OS: 
'We Mae 
w i d a m  m i a  
WebPo wmamiento". 

iCUirntas V ~ C ~ S  no ~ C U -  

-&mos decir!: manera 
uestirse!, per0 qu6 diablos 

' m a  c h o  se viste uno 
4 en el fond0 son personas 
que vden tanto o mPs que 10s 

. Un blue jeans desteiii- 
rd lda  lo que se siente, 

.y lo que se piensa. A pri- 
b q a  vista podra parmer un 

h n d a  por su ropa, per0 
csp su ropa. No pode- 
& mis opiniones sobre 
WB o lola pmque no 

#q co~oeanos y por to mismo 
hq,Wmas nada de el. Esas 

Ye tienen tan ma- 
"; 
se- 

I 

E s t s  &ginas son ppra recibir la; opiniow de I r  ledemi sobe lo6 m P  
diversos tenas, ya sea que tengan que ver eoll ntWm que rp, 
recido publicadas en Ia revista o sobre reapldes gut lea Uaecp. 
Espaanas que nu& lectoras nos d b s n  cada vtz m 6  110 de- 
tener ni3 un miuuto d e  Lqlcetolrs euym earbr r- p 
Micadas en la secci6n recibidn una suacripri6n trbnetnl a P d s  

r a  que viven, sufren, 
tienen responsabilidades, pro- 
Manas, sentimientos y mn 

* dlas 10s dut'iios del mahsna? 
Tengo IS &os y me visto 

cualquier persona de mi. 
y soy tan feliz viitgn- 

asi, m o  un seiior 
con su frac o una seiiora 
con su mejor t rde de fiesta. 

Me desespera cuando la 
gente mayor comenta sin 
6ingrin disimulo la ropa que 
uno ll&a y a toda voz dan 
sus opiniones entre si. Da 
rabia y pena. Rabia porque 
uno piensa por q& t i e m  
que meterse en lo ahno y 
y pena porqu  piensa: i n0  
tendrfrn otras mas. por las 
cuales preocuparse en VU 

de faarse cdmo anda vestida 
14 gente? 

A d u n h  se dice que somm 
imesponsablcs, h u m  NO 
niego que haya un porogntsie 
que lo s e s  per0 la mayorfai 
no es as'. Las encuestm re- 
velan que la jwentud'actuml 
es mucho mhs madura y, d e  
cidida que la dc &adds an- 
teriores. Mucha gentc podd 
haber escuchado Endum I 
niiim de diez sfim danQ 
opiniones fabbulosas, la q* 
revela Que sod mh intdi- 
gentes que antes per0 ism- 
bikn t i a n  sus d w  
i.y quien ng 10s ti&*? 
m h  se cunetm, muobar 
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' $&e nuestra juventud tantas 
yleces criticada y otras alaba- 
aS. Pero no son todos, sdlo 

$ Este el pensamiento de no- 

F e  a muchos hace temer y 
@ bros, ante su fuerza. pal- 
war. Para nasotros, que so- 
mas jdvenes, tiene otro sig- 

m t e  a nosottos, en ella 
peiios, esperanzas, prome- 

e ilusiones y un deseo 
wenso de vivirla tal y como 

sabemos de b r a s  ni 
Caninamos por las 

gente, nada nos 
tros ojos sueiian 

branos por el campo, ca- 
ninamos por la orilla del mar, 
*os con la espuma de 

o es un sueiio. 

p& caninar por el mundo 
rQlp 10s ojos abiertos, ver, 

!OB ddos atentos, sentir. 
Brmi en el pasto, tapar- 
3s con el sol, alwnbrar- 
$p con las estrellas, beber 
(lb 10s rios. caner  de la tie- 
@sa Eater en la naturaleza 
t .  Qlreremos sentirnos huma- 

na, queremos cantar, 

as ni domi r  

saciones, nuestras calles her- 
mosas. Es la maravilla de la 
creacion 

El dia es feo, sucio y he- 
diondq fabricas vomitando 
humo, .personas lanzando pa- 
peles, palabras. huecas, va- 
nidad tras las boutiques, pa- 
yasos y mascaras en las mi- 
cros, cines y teve, escupien- 
do imagenes calles estre- 
chas, odios, rencores, maldad. 
No perder la sensibilidad, 

no caer en la rutina que im- 
pone la aislante ciudad. No 
perder la vision total de la 
vida can0 "ellos", product0 
de la estdpida politica, eco- 
nomia y jsociedad o suciedad? 
No moral establecida y ta- 
bdes arcaicos. Si naturaleza. 

Si, vivir asi, sin miedos ni 
tenores a la incertidumbre 
del futuro, afrontarlo, tomar 
nuestra rut% Rebelarse ante 
el mundo a veces hostil que 
nos rodea, este mundo lleno , 
de mitos y traiciones, odios 
e injusticias en el cual nos 
sentimos extraiios al ver a 
tantos dejar pasar y no hacer 
nada por detener su caida. 
No sianpre nuestros dias 

pueden ser felices, per0 man- 
tenemos la esperanza Algu- 
nos nos hacen perder, la fe, 
tantas guerras, maldad y 
muerte nos oprimen. E s a 
realidad nos hace sufrir, nos 
azota, Iloramos. Per0 e s a s  
bgriqas, ese dolor, no son en 
vano. En esos momenta reac- 
cionamos y en nuestras gar- 
gantas nace un grito. S m o s  
uno. Sabanos lo que quere- 
mos, sabemos de nuestra 
m e a  y &a es: constrbir en 
&e pundo un mundo nuevo 
plcno de mor y de Q ~ Z .  

I.. 11. F. 
VI& dol Mar. 
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I ARTESANIA EN: \ 
FIERRO Y MADERA 

Comedor Living Dormitorio 

y un amplio surtido para el hogar 

' POR REClENTE TRASLADO 
PRECIOS ESPECIALES 

Santo Doming0 22&4 
Fono 90550 

\ 
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LABORATORIOS LTDA. 



o para disfrutarlas en nuestros comedores. WRfl LLEVflR Rica salsa en mantequilla, en el mas pur0 
estilo frances. 

I 

CURANTO LOS MARTES Y JUEVES. DlAS DOMINGO: Almuerzos con shows. 
I 

- 
W '  

i 
1 ' _  "t 

; M l C +  Maurice y su tonjunto. A 

MUSICA LIRICA: Maestros Sapient0 y Forno. 

. ORGANO: lsidoro Roisman. 

t BALLET FLAMENCO: 1 Ditector Jesirs Lopez. 

i 



en 23 horas de agrad 
23 horas de agrado en que nuestro chef 
de cocina francesa le servira 10s mas 
variados platos. Donde podra disfrutar 
de un excelente espectaculo cinemato- 
grdfico en colpr. Reposar al son de una 
suave mirsica o simplemente beber su 
trago favorito o gozar de cualquiera 
de nuestros servicios de a bordo. 
Esta nueva ruta para una "extraordina- 
ria vuelta al mundo" le brinda la opor- 
tunidad de vivir el verano eterno de 

Tahiti tanto de ida coma de vuelta en 
su viaje de negocios a Tokyo. 

Consulte a SU Agente de Vides l A t A o  
a Air France- 

Snlida 2 oecespor semana desde LIMA 
(Jue('es Y Domingo) con conexkmes 
&.de Santiago. 

i 

Y( 

A 

AIR CI 
11 b votre service" en el mzlndo entero 



corretear al gato, son quiz6 
los personajes mas encanta- 
dqes  de “El mundo migico 
@e Beatrix Potter”. Aunque 
cuesta decidir preferencias en 
el. increfble zool6gico llevado 
por la escritora victoriana a 
slls cl&icm cuentos infantiles 
y ahora trasladado al cine 
con la cokbraci6n del Ball$ 
Real de Londres. Los bailari- 
nes t anan  cada cud un M- 
roe de Beatrix y lo anitpan 
de simpiitiea vida La seiiora 
Tiggy Winkle (una osa gordm 
ta y tier&a), la q u e e a  Je 
mina (ma grata qm se con- 
tonea para pmer ‘w11 hevo), 
el  sap^ J m k y  s impre  me 

ar&hs y k h i t o s .  Estos 
@&BY- tamibikn bailan s l l ~  
mammp am la alegria ti- 
pica & bs pdii~-muy distin- 
tos a la d e  cerdos ena- 
m619adgs que hpsta mwiguen 

g m e  0 I.as mks de $d&tps 

m de Beatrix 

PorGracielaRomero line 

“EL1 ’ C o l  I 10 

Cnentos infantiles de la genial 
escritora britanica. 

I D-E BEAf1-J POTT 

d 

Ratones bailarines, carppe- 
sinos o tambikn ratones cho- 
ros que se las arreglan para 

A bqja. El supo Jcrein ius: 
A rroguntr y.iuct~mcio.to, 

l o  coinpone el boilorin 
MicIrueI Colcni un. 

Drrc4u’ Los ccrdos 
cnonorudos: ‘Elltr 

morcnircr y sensrrirl, el, 
loco de pmidn por dltr. 

L 

ravillosa sorpresa cuando 
i r rmpan de golpe en “El ma- 
gico mundo de Beatrix Pot- 
ter”. Con la ventaija de que 
dicho mundo se les presentari 
en imigines cinematogrificas 
e a  colores y danzadas por los 
m dores bailarines del mundo. 

FrederickrAshton, coredgra- 
fo del Royal BaHet, encarna a 
la deliaosa Sra. Tiggy Win- 
I;ce y el cenocido Michael 
Cdman haw al sapo Jere- 

conservar las proporciones en- 
tre la enorme osa y 10s di- 
minutos ratones, por ejemplo, 
el director se vale de ingenio- 
sos trucos. Entre ellos, el de 
colocar a gat- ratones y ar- 
dillas junto a decorados enor- 
mes para achicar a kstos y 
en cambio hacer actuar al 
astuto e imponente zorro en 
medio de una utileria minima, 
para que aparezca muy gran- 
de. 

La propia Beatrix Potter 

mq I- dan65. I - aparece’tmbiEn en su migico 
do flhico.  Es el home- 
que al Royal Ballet de 

-_ I 

Londres rinde a la escritora 
que en la pelicula aparece 
adolescente. La autkntica se- 
iiorita Potter ingres6 a la lite- 
ratura infantil muy pasada la 
treintena 
Las vacaciones de invierno 

cobran un nuevo inter& con 
el estreno de “El migico mun- 
do de Beatrix Potter”. Los 
niiios podi-gn verla muchas 
veces para saborear en cada 
nueva oportunidad otros deta- 
lles que se escapan en el pri- 
mer encuentro con este uni- 
verso confeccionado a deliciosa 
medida infantil. m 
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novela de un joven pobre” no 
dan abasto para verdaderos 
mitines de publico que espe- 
ran pacientenente en la cola 
para entrar y luego se que- 
dan por lo menus dos vueltas 
en la sala Aunque m6s no 
sea para escuchar de nuevo a 
Leo Dan cantando “Por un 
cminito” o “Cariiio mio”, 
entre muchas canciones de 
igual 6xito. 0 por ver el es- 
tupendo ballet folklhico de 
“El chiraro”, o 10s titeres de 
H oracio. 

Hecha pedazos por 10s cri- 
ticas, “La novela de,un joven 
pobre” encantar6 a quienes se 
deleitan eon “Los hermanos 
caaje” o “Muchacha italia- 
na”. La pelicula, M ese cor- 
te ran6ntieo lostigudq no omi- 
te detdles para &car li8grimas 
y daralT+ d o  caronado 
COR cunlrpno” e x t d h  b n d e  
@ r P l t ‘ & ; n s : b y * e l  amm: 

CARTELERA DE CII 
0 LA CHEA QUE NO SABIA DECIR NO 

Una pareja que se atrae mucho mutuamente perm 
que reunidos arman puros lios, constituye la a n n a z h  
de e t a  divertida y disparatada comedia. Su protagonis- 
ta, Virna Lisi, aparece bella como sienpre, per0 inex- 
presiva, lo que malogra. algunos efectos buscados por 
el director con mucha chispa 

Esta “chica” divertira durante la exhibicih e. 
irritara una ’vez concluida la pelicula por su excesa 
de inconsistent*. 

0 EGLANTINE 

Preniada con justicia con el Oscar frands, Eglantine 
es un derroche de ternpra, simpatia y calidad humanas, 
dentro de la historia’muy simple y muy 1900 de 
una abdela con sus nietos. 

Nadie debe perderse, esta “Eglantine”, que a d m b  
se desarrolla dentro de un grato y rdinado ambiente. 

0 LA GRAN BARRERA DE CORAL 

Magnifico documental en colores sobre una ex- 
pedicidn a 10s bancos de coral cercanos a la costa 
este de Australia Chicos y grandes goearan, con 
“La ’ gran barrera”, que sabe entretener ensefiando y 
cuyos‘ pescados, tortugas y tiburones, ademb de los 
corales, suplen con meritos a 10s mejores actores. 

HACE TEMPO.. . MARANA 
Conmovedora historia de ’ un boxeador redimido 

por su enfermedad, por cuyo intermedio conwe el 
amor y otras cosas buenas de la vida. Los rananticcis 
gozaran de veras con esta excelente “Hace tiempo. :. 
maiiana”, basada en una movela de Stefan Zweig. 

0 EL GAT0 DE LAS NUEVE COLAS 
Melodrama de suspenso llevado a sus extranos, 

que entretiene a rabiar y consigue hacer tiritar de 
miedo a 10s espectadores. Una buena dosis de sentido 
del humor salva a “El gat0 de las nueve colas” del 
ridiculo, mientras Catherine Spaak le pone ,la nota 
sexy, compartida con elegantes homosexuales. 

0 LA CASA BAJO LOS ARBOLES 

5 Pelicula de misterio. basada en el espioqqje in- 
dustrial que ahora secuestra talentos para que filtren 
secretos tkcniqx. Muy entretenida, “La casa bajo 
los arboles” agrega una preciosa musica, lindas vistas 
de los alrededores del Sena y el encanto de Faye 
Dunaway. Nose  la pierda. 

0 EL FARO DEL FIN DEL MUNDO 

Una mala jugada a Julio Verne en que el especta- 
dor pierde su plata en el car0 cinerama, y se aburre 
c m o  ostra. Kirk Douglas y Samantha Eggar no con; 
siguen rescatar .mte abominable “Faro del fin del 
mundo” que advertimosAsus pifias para que 10s que 
no b n  ido, no se engarten. . 

I 
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CARTELERA DE TEATRO 

T P S  NOCHES DE UN SABADO Sin demasiada trascendencia, entretiene y plantea ciertas prb 
guntas interesantes al espectador. 

0 EL CASI'O, EL TIMIDO DON JUAN 
El pOMico que repleta la sala "La Canedia" impide que el 

"Ictus" estrene una segunda obra: "Tres noches de un sa- 

bado" comtituye un verdadero batatazo teatral chileno. por 
10s d a n k  archuustificado. Hace reir a 10s postes. 

0 DOS HlSTORIAS Y EL AMOR 

Version nada de lograda del "Don Juan" de Zorrillrs que 
enfoca al heroe como un timido, admirador de la monogamia 
y quiza un poco homosexual. El Grupo de Teatro de la Villa 
de Santiago no se luce con esta obra brasileiia que se en- 
trega en la sala Petit Rex. . MARTIN R ~ A S  

Un par de frigiles pasos de m e d i a  adobados en el inter- 
medio con los tangos de Carlos M a a n  Asi y todo. la C a n -  
paiifa Margarita Xirgd no logra entusiasmar en el Teatro Mu- 
niapal de Las Condes. 

0 EWCACIoN SEXIMENTAL 

Ultimas semanas de la m e d i a  musical basada en la clP- 
sica novela de Blest Gana, este Martin Rivas 1973 hace pa- 
sar un buen rat0 con las canciones de Maria Elena Gertner y 
la musica de Tomes Lefever. U n  bonito vestuario y costosa 
escenografia realzan el aspect0 entrdenido de la obra que 
desde hace casi 3 meses llena la sala Carloscariola 

I 
R-reno en d "Petropol" de la canedia musical de Car- 

1- Albert0 Cornqo animada por los Mimos de Noisvander. 

"LOS ALTISIMOS" 
Pan! 103 enamorados de la ciencia ficciin. I 

rece danasiado ? la f i l d l a  
ficci6n En todo c m .  es para 
pasar la noche leyendo, por- 
que c w t a  mucho soltarlo. 
. Un chilenito de4 m o n t h  se 
encuentra ocupando el lugar 
de un tal Fernando blendes, 
con quien lo confunden 10s 
mianbros de UM e x t r a  or- 
ganizacib T d o  hude a es- 
pionae ultrasecreto, se lo 
llevan a un. pafs misterioso y 
Shi le paMn amas muy mas 
~ U C  lo. hacen b c u b r i r  quc 
no eata en la aupmficie de 
Polonis anno supoaia sin0 

Tierra raulta ser mucho mPs 
que una gigcratgca base mili- 
t r  y va rpnciendo un mum 

, 
L:!** A *  ..ad,. L .  

do insospechado. Una esfera la ciencia-ficckh, H m  CO- 
hueca con otros mundce aden- rrea es un autor lleno de P 
tro, can0 esas pelotas de sibilidadg. Tiene UM jna- 
marfil talladas por 10s chinos, ginaa6n que se le desbardg 
con bolas unas dentro de conocimientos, cultura y. IO 
otras. Y cada una est& llena 
de i n c h i t a s ,  de aventuras. 
Pronto el chilenito descubre 
que no se encuentra en la 
Tierra, que ha sido trasladado 
a otra parte Y en vertiginosa 
rapidez, ocurren una serie de 
cosas que llevan al lector de 
sorpraa en sapreaa, hasta 
atarizar en la jaaueca cuando 

que es m& a l p  que decir. 

No es una para dra 
tener solanente. ~ e j ~  dscr 

Deja la intarogante de nu- 
tra infinita peqdez, que 
t a n b i h  es una fonna de 
grandaza, de haaa donde ma- 
ndanos d w i n o  y haata 
donde m o d  mPrionaea Tal - _  
vcz ya sc acabaron las bndLI 
y l a  aparecidcm, Ias hadm Y 
la mags, pcro en atom tian- 

aparscen Loo Altlsimoa. Pem 



EEIBSE Y FEWSAI' 
COH ''FIJAIZ OUE" 

@wince minuios senmciomles 
de Isabel Allende sobre la 

siiuacih de la mujer y 
asunios siempre diveriidos. 

U n par de modas coloradas 
can0 ranates bajan Ius ojos 
~ t i d i c o ~  frente a un par de . 

2 
ib'y 

brostitutas desafiantes y a la 
vela, mientras una digna fun- 
Cionaria del SNS baraja do- 
cument- s o b e  la ancianidad 
chilena de su competencia y 
un vijecito "de muestra" son- 
d e  con sorda placidez al ab- 
surdo que lo rodea. Por si fue- 
r a  poco, un enredo de cables, 

.' de c h a r a s  y de luces con sus 
Irspectiva tCcnicos que ope- 
ran, aglanera al imposible la 

f sala Alguien grita que despe- 
jen los que estin de intrusoa, 
per0 nadie se mueve. AI con- 
trario. Otrm bichos raros acre- 
cientun el tumulto: un par de 
guitarristas, un seiior que re- 
pass eon polvos la nariz de 
una de las prostitutas (el ma- 
quilladcr Jorge Hidalgo) y 
otro seiior (el peinador Di StC- 
fano) que le acomoda la fron- 
dose peluca rubia, estilo fel- 
pudo Ilovido. 

Parece que en el Estudio 
NO 2 del Canal 7 se hubiera 
imtalado una sucursal del Si- 
quiatrica 

Enmediodd marmagnum, 
dos ' caras conocidas: M irella 
Latorre, s i a p r e  serena aun- 
que el mundo se venga aba- 
jo y la incansable y eficiente 
Crirtina Oportot, con sus o r e  
j u a s  metdicas caladas, mien- 
tras se m u n i c a  con su direc- 
,tar invisible. que ordena "ac- 
ei&n'*. 

Son las tres de la tarde y 
d Bl- Fmenino Noticio- 
OQ a cargo de Mirella corre 
dade poco despds de !as 2. 
Pqr ea0 a los muchos ruidos 
ee weep de fond0 el diaogo 
rprionado de "Marisa Cru- 
m", otra inehble serial mexi- 
C I M .  

A la voz de "occi6n", broth 
, quiz6 donde Iaabel Allrndq 
provim de nOquinrv de c ~ ~ r i -  
ilk y meqiitor hippies, bu mi- 
@ &wed8 y IP chayluiU.a 

I 

Isabel AIIende: H runorislo 
con mrcclio jondo. 

Ella es la estrella de "FQa- 
te q d  . . .", el semacional tra- 
mo de los juevg con M i d l a  
Latorre, que Isabel invehta, 
traslada a libreto, drmrtiza 
frente a la pantalla y convier- 
te en un pas0 de m e d i a  ul- 
trasabrosa pen, con mucho 
fonda 

" C a n e d  el progrma pa- 
ra dear  en f o m a  liviana lo 
que yo siento rmpecto a la si- 
tuacidn de la mGa"  - cuch i -  
chea Isabel, en un "alto" del 
Onico emayo del episodio an- 
tes de representarlo en d i r e  
to, a las 3 y media de 19 
tarde. Pen, m o  t a n b i h  
sobre lar mqieru escribo mu- 
cho en "Paula", aqUl m 'TI- 
jate" m d i k  la gama de-te- 
mas. Cuando ya no me qwd6 
fondo que tocar, m e  w d  
con la dive* de cununicar- 
m e  con 10s den& y saatir SW 
Chile as mi casa y no my uR9' 
extrruriaa La gentc me o u e n w  
ta canas porquc ,me vi0 en 
Id televhibn desde 5.nLlW 0 
w e  Ourlcicr p m  dd aor- 
tc 0 dd'mrr. H u t .  a mnto 

.'t 

b 

frfvdas (Ma- 
--"Pareces un eds6ptgd ex- 
cpdo''3 dialog0 pbd.  ea op wrtxffm~o~apl e&+ 
'?lace efickiite". que de&&& 
tramfamawe QI Im#@ rrpd 
'para ccinenxar.~ wie bia 
en la vida y con h~Lpnirra. 
Jmto "La m e r  d&"', 00. 
m o  tituld lspbd H e  sidhs 
donde d l a . p i h  con i- 
tanto a la que K d& mm- 
v d r  en Coeia dnao d. hum- 
bre por cuya cutpa la mlrja 
renuncja a ser persona Tal 
c a n 0  lo viene hacie+ desde 
la Antiguedad ilustrda por 
las huries C'esas sefic*aa gor 
das que bailaban w n  la gua- 
ta al aire y otro trapito que 
les tapaba la boca sin un 
diente"). 

D d  diilogo el hecho tela 
visivo hay poco t f e c b  la mu- 
jer &et0 4 e g p  lrpbel a 
Mdagm %ma: (ta fhm~ dC 
ciellte convcrtida en puta 
galona), no dcbe excluir em-. 
ton= 3 hombre 
tall, yo prefiero a un buen ma- 
cho pilFho antes que M de 
primente striptease ; 

En la pantalla pparscrrn OIC 
tonces alrpulwr ridfculosdesnn- 
dosmaKutS6ias 6d 
cakndario spec0 que le.tmd 
el pel0 al calendario dd"?lay- 
by". Y par si ma i-a- 
cibn r e s u l t a m p  c 0 1 ~ b  
tq  a n * g + z t o  dc mati Sri- 
llamo N W )  aprniCna L 
despqisne dd abri(l0, d tcmq 
la c a n h  Y la co&d'imta 
qu&ertcrJiro.pilk~. 
la m a  Irhrrra, Ibs -crlcQ$c+ 
neru6ss corpmao Y lam rruo- 
t J o n a  a lrrQdlo.mIL . d ~  irir 
pisnaspdudrr.  

"Esta Criatina -6-t GO.- 

n facha de ve- 

sodio de "El MO t u r  
explosivo ha- 

lo imposible hast8 
el estudja La WI rqudla del 

http://lrrQdlo.mIL
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Sirn0nd.s me cuidan mejor 



MARIO TORAL 
EN 

WASHINGTON 
Sus acuarelas 

hicieron noticia. 

Uescubridora de talentos 
del calibre de Rauschenberg 
y Lichsenstein a 10s que pro- 
movi6 en la dkada del 60 
en su cotizada Galeria de 
Arte en Washington, Barba- 
ra Fendrick cuela con mu- 
cha severidad sus muestras. 
Por eso tambiCn 10s enten- 
didos y 10s criticos de arte 
no se pierden jamas sus ex- 

m. - km P 

I: c -  '*. 

Chilenos en Wmltington: Murio Toritl y S I I  embqiudora de enton- 
ces, sciiorct Lctelicr.  ell^ 1t .w itn wvtido cliilote de Nelly Alum&. 

posiciones. De ahi que des- 
de el embiador de Chile 
entonces, Orlando Letelier, 
hasta el dltimo chileno re- 
sidente en Estados Unidos 
reventara de orgullo porque 
su compatriota Mario Toral 
debut6 con sus acuarelas en 
la Galeria Fendrick. El su- 
ceso tuvo lugar el pasado 17 

de febPero. 
En su presentacibn de Ca- 

tilogo, la seiiora Fendrick 
tuvo buen cuidado de adver- 
tir que si bien el chileno 
Toral resultaba un debutante 
para Washington, sus traba- 
jos ya lucian en 10s muros 
del Museo de Arte Modern0 
neoyorquino y en el Museo 

inexpresable bdleza. 
Par su parte. el 

"WashiRgton Pod' 

mezda de deli& y 
deza, las cafalaga de "1 
vidables", considera 
250 d6lares pramediio 
cada una results precio 
derado y termina ask 

"Los r o s t p  de Tam1 
d o  miscam, 10s cue 
ferneninos tan inen 

una ab&, m i s  bien q 
imecto parece la m 

dos encantan al 0 

miis exigente". 

EXQUISITA ARTESAHIA 
DE HUAQUEH 

Exposiciiin permanents 
en casa propia 
y muy chilena. 

.yo de las carteras, 

alfambras de 



,ut$ desde hace media 
,shim de atlas su artesania 

con tone- 

Hi& dio much0 

Chile) de que 

en bmto con 
cum o &a- 

Hares, carteras, alfombras 
y cubrecamas no d o  mere- 
cieron exposiciones santia- 
guinas. sino que aun Ias me- 
recen en Nueva York, Berlin, 
Paris y Londres. Per0 en 
Chile, el brillo de Huaqukn 
se ha perdido bastante. Los 
chilenos son c a n 0  balas pa- 
ra adherir a las nuevas mo- 
das y para dvidarlas d tiro. 
Sheila Hicks dirige en la ac- 
tualidad la artesania de Ma- 
rruecos con un contrato de 
ese gobierno y viaja constan- 
temente' a Paris, donde tiene 
residencia. 

Por suerte para Huaqdn, 
otra muier velaba junto a 
Sheila Hicks por su destino 
artesanal. Se trata de Isabel 
Calonge (ascendencia frame 
sa aunque parezca drdica), 
quien hace tres aiios le pus0 
al pueblito casa en Santiago. 
Cuando arrend6 en Las Pal- 
mas 2440, la calle era como 
muchas otras y las tres pie- 
zas a su cargo, sin nada de 
particular. Isabel las trans- 
form6 en una preciosa casa 

a la chilena, con patio y to- 
do, albaiada desde 10s mue- 
bles y alftnnbras hasta 10s 
mas increibles detalles, con 
artesania de Huaqukn. Con 
su ejanplo, Las Palmas se 
fue transformando en calle 
de much- intereses diferen- 
te~ .  Ahora alberga una ga- 
leria cumercial al ft'ente, un 
buen bar y otros negocios. 
De todos ellos, Huaquen 
"se lleva las palmas". Espe- 
cie de exposicion permanente 
de artesania, 10s extraqieros 
en especial se demoran du- 
rante horas con 10s obietos 
expuestos. Contra' lo que 
pudiera creerse, no resultan 
caros. Algunos puristas con- 
sideran que se trata de ar- 
tesada "inducida", porque 
Isabel Calong5 como antes 
Sheila Hicks, entrega en 
forma permanente nuevos 
diseiios que 10s artesanos 
reaiizan con sus mktodos 
tradicionales. Lo que natu- 
ralmente constituye una 
ventaia, porque el buen gus- 
to nunca sobra. 

LOS OLEOS DE LEOHOB DE AMESTI 
Un tierno cielo iifuhdo: 
"Madre e hijo" que con!inua la serie 
"El a m d  del aiio ppsado. 

Depuks de UM serie a 
mrbolrillo sobre '*El mor" 
€1472). Leonor de 
expone ahora en la 
Point ~ n a  serie de &u~.ti-  
tu4ada "Madre e hijo". Con- 
tinja asf la pintora un ciclo 
vital que considera el real 
comienzo de su tarea artis- 
tica. 

"Lo danas fueron puros 
prehbulos" dice Leonor 
con vehanencia que no re-. 
sulta justa con su ardua bata- 
Ita por salir adelante con la 
pintura y como pintora. 
Hija bonita y .regalona dql 

farnoso cirqiano Fklix de 
Amesti, el dia de su gradua- 
ci6n en el Santiago College 
eila plantd la fiesta escolar 
para rendir =amen de ad- 
rnjsihn en Ea Esouela de Be- 
tlas A r k  Ese' nimo wra- 
no se him ami@,  st^ Quia- 
two. con Cuca Burchard, 
que ya entonces pinhaba SAIS 
encantadoras v i r g e w  
nuas. A traves de Cuca la 
pintora en cierne Ileg6 has- 
ta don Pablo Burchard. El 
maestro la acogi6 con cariiio 
y la guid en sus dibujos ve- 
raniegas. De  regreso a San- 

Isabel Calonge lucha a 
brazo partido por el bienes- 
tar de sus treinta familias 
adoptivas. Desde el aiio pa- 
sado agreg6 a las activida- 
des artesanales la floreria 
de invernadero. Los huaque- 
'nenses aprendieron a culti- 
var gladiolos o claveles baio 
caparazdn plastica que ven- 
den a buen precio en San- 
tiago. Y por cierto, conti- 
ndan trabaiando los cueros 
de oveia y de cabra y su lana, 
que en Europa y Estados 
Unidos aprecian como or0 
en polvo. Exportar no resul- 
ta facil. Las tan anunciadas 
leyes de protection artesa- 
nal en la practica casi no 
funcionan, per0 a Isabel no 
se la ganan con facilidad. 
Aunque algunos meses salga 
para atras en 10s balances, su 
artesania de Huaqukn se 
mantiene en el pais y sale al 
extraqiero. Entretanto, sus 
artesanos progresan. Basta 
darse una vuelta por la ex- 
posici6n permanente de Las 
Palmas. Se lo recomendamos. 

tiago y convertida en alumna 
regular del Bellas Artes, Leo- 
nor mar&' el paso acadk- 
miao hasta el dia aciago en 
que pint6 unas zanahorias 
bastante buenas. A la pr6- 
xima clase se encontrd con 
que su profesor habia pes- 
cad0 esas zanahorias para 
terminadas y rectificar a b  
guns trams como parte de 
la tswi6n prtiaiea d"eYii2' 
IndlBnarse ("Me sali6*:'a Bo-. 
te la vasca bruta"), partir 
la acurvela en dos y salir 
con un garabato estruendoso 

(sigue en pdg. 29) 
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Una siluaa envSdiable... 
iY siempre s e d  jw 

4 
Corporal SILHOUETTE 
enconirara un grupo de amigas 
dispuesias a solucionar el problema 
de 10s kilos de mhs,o 10s kilos 
mal repariidos. Haremos de su 
cuerpo algo hermoso, vivo, 
despierfo, sin flacideces premafwa% 

desagradables kilos de mas, pro- 
ducfo de la vida sedenfaria, le 
Clanen la parfida. 

No 10s deje desiruir su salud, enfor- 
pecer su circulaciin ni transformar. 
la en una mujer para quien el in- 
vierno se convierte en una tragedia. 

sin complejos. 
UN INVIERN 
CON SILHOUETTE 
No permiia que sus enemigos, esos 

" 

firme, para la que no e 
10s lamenfables 
jeso no me lo puedo pone 
esfoy muy gorda! 
No permita que ESA mi 
le corresponde a Ud ... ,. 

Sabemos que la rufina 
no va a poder desfruir 
resolucion de venir a ve 
Ud. no podra resistir la 
ienfacion de ser bella, y 
Insfiiuto de Belleza C 
SILHOUETTE sabra 
recompensarla, con una 
insirucfora amiga que sera 
hada madrina, y que poco 
va a fransfor marla en esa 

UN INTIMO SECRET0 
CON SILHOUETTE 



6 una a l a  cos& que ade- 
nis, la mpu i6  como cuete 
d taller de don Pablo Bur- 
hard. Alli se integr6 al alum- 
mdo del maestro, con mien 
xrmaneci6 algunos meses. 
J n  gran m o r  y rQido de's- 
mor con mirltiples compli- 
--ones la dejaron con su 
Dragua (ahora Marcela cum- 
did 21 aiios) y sin un peso, 
h t e  a la urgencia deganarse 

vida para las dos. Opt6 
g pintar faldas en el taller 
'knancai" de Pablo Bur- 
sard hijo, donde se clasifi- 
;b como la peor artesana del 
pup. Mientras 10s demas 
mdian pdleras can0 ra- 
m ella .le daba gusto a 
ho que otro 'canprador que 
@ su bdsillo dejaba 150 pe- 
m por pieza Ahi permane- 
& % I t m a  que don Pablo Bur- 
@mrd,de. visita en et taller de 
@ h&,la elm6 por dedicar- 

a hacer "monicacos ab- 
@&IS" que denigraban 
QI autbnticas aptitudes ar- 
b Pablo Burchard 

6 su Camera 

lege. per0 aho- 

mientras m t d  con 
4 apoyo de Miss Mason. 

Pero cuando faltd la com- 
prensiva directora norte- 
americana, la tarea se le 
volvio soportable s610 por- 
que a su tennino, aunque 
rendida podia pintar un 
poco. Asi pasaron 9 aiios 
durante 10s cuales viaio 
Europa con dinero que le 
dej6 su padre al morir y 
enseguida enamorarse de 
nuevo del hombre equivoca- 
do. Con su segunda hiia, 
Patricia, viajo a Nueva York, 
donde subsistio a duras pe- 
nas primer0 y luego se 
afinno gracias al montaie 
de una casi industria de cua- 
dros de niiios norteamerica- 
nos pudientes. 

"Hasta que un dia me di- 
je que hasta cuando pintaba 
chiquill& de mierda y me 
volvi a Chile" cuenta Leonor 
con la misma sonrisa valien- 
te con que ha afrontado 
una vida bastante qpaleada. 
Ahora, dedicada a la pin' 
tura .a "full-time", desde 
que vendi6 sus primeros 
cuadros en Venezuela, reali- 
za progresos a paws agigan- 
tados. Y espera que pronto 
termine en Chile el absurd0 
procedimiento de Galerias 
-dice+ que se quedan con 
el 30 por ciento de la venta 
y mantienen las obras dlo a 
nivel de "Clites". 8 

I 
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LAS PERILLAS 
AITISIQUI ATRIC AS 
"Andrbs Bello", "El Conquistador", 
"Carrera" y "Universidad 
de Chile" suavizan nervios 
elecirizados con sus programas 
de misica clasica. 

Alguien opin6 una vez 
con acierto que s i  Jimmy 
Brown se presentaba de can- 
didato a parlamentario inde- 
pendiente, salia volando. El 
gerente y "hazlotodo" de la 
Radio "Andres Bello" reclu- 
ta cientos de miles de admi- 
radores fervorosos y agra- 
decidos entre 10s amantes 
de la buena mtisica. En cual- 
quier momento que se sin- 
tonice esta emisora, elPadio- 
escucha ingresara a un buen 
concierto o a un programa 
coral seleccionado con las 
mejores grabaciones del 
m undo. 

"Nosotros no programamos 
con anticipacion Mas bien 
nos dejamos guiar por la 
inspiraci6n del dia y segdn 
la seleccion realizada en la 
vispera por el seiior Brown" 
dice uno de 10s funcionarios 
de la And& Bello, con una 
voe tan grata como las que 
s impre  salen al aire en esa 
emisora. Conversar con Jim- 
my Brown resulta dificil. 0 
esta transmitiendo o est6 
grabando, en una actividad 
incansable o detras de sus 
microfonos. ' 

"El Conquistador" cons- 
tituye otro desahogo para 10s 
exasperados con 10s espacios 
populares y superrecargados 
de avisos de *la$ emisoras 
chilenas, ahora inclinadas 
ademis a la sicosis politica. 
Desde cualquiera de 10s ban- 
d i  en que uc divide el Chile 
ama t ,  "LahpasMn. segfin San 
Mateo" de Bach, .del danin- 

go lo de julio pasado y fodo 
el resto de su programa d e  
minical' de ese dia. cons- 
tituy6 una fiesta para lag 
oidos. 

La radio de la Universidad 
de Chile es otro oasis mu- 
sical. A diario transmite un 
80 por ciento de excelentes 
conciertos a los que este 
aiio agreg6 los programas 
grabados de la Temporada 
Internacional orgaaizada por 
la Universidad CatdliCa en 
el Teatra Oriente. 

. Para 10s que se quedan 
en su casa por las maiianas 
o trabajan con miisica de 
fondo, la radio "Carrera" 
les halaga el old0 desde las 
7 hasta la I y' media. Su 
m h i c a  aybiental p o s h  
ademas, una efectiva condi- 
cidn aquietadora de los ner- 
vios en la actualidad pues- 
tos fuertemente a prueba 
hasta de balas. tos radioes- 
cuchas de la "Carrera" pue- 
den pasarse desde el medio- 
dia hasta la noche a la ra- 
dio "Splendid", que mantie- 
ne casi a permancncia, sua- 
ve mhica  orquestada 

Aunque de 'breve perma- 
nencia diaria en el aire, ra- 
dio' "Pudahuel" ofrece a 
diario largos espaCios de 

. mClsica "ligera" bien seleccio- 
nada mas frecuentes espa- 
cios musicales-didkticoa. Es- 
I tos Qltimos suenan muy bien 
e instruyen sin esfuerzo a 
los que quieran ahondar 
conocimientos musicales y . 
hmta aguzar el ofdo. ..' 
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Por RUTH ALBERT 

w n  lopa sacar voz para co- 
.municar$e con un adulto en 
'nferencia a sus problemas, 
&minuye el peligro que se 

hraiga., hasta enmudecer y 
end% evitara caer victima 

'#e la neurosis futura. 
" Me lo m p r u e b a  esta car- * de la mayor del grupo, fir- 
mada por "Paloma", quien en 
awes rasgos me traza el tras- 
*do de? sus sufrhnientos en 
bsse de!los cuales podria ha- 
Iu sucedido una tragedia mu- 
8ho mayor a su realidad ac- 
ral po&e a1 parecer se 
a oportunamente gracias 
rl mor excepcional de su ma- 
'kb 

La autora de la carta cuen- 
t. que aunque su mama fue 
d e n n a  de los nervios, ca- 
38 con un hombre de ras- 

aquizd+Ncos comproba- 
&m y quien vive separado de 

fmilia, no dej6 de bata- 
br para ,sanar a su hiia (la 
n h a  Paloma, quien a su vez 
*i6 de una enfermedad 

no se llega a saber 
9 4 naturaleza). . La carta de la niiia no Ile- 

d m b r e  ni direccion; 
';tljgm formula en ella la 

.- de consejo alguno. 
% d'fOna0 se obtiene la im- 
-6n de que su autora sola- 
'.*Kete quisiea dejar wnstan- 
'rk de sus sentimientos posi- 

y negatives, cuya w-pre- 
*-Wwh a tan tipica y normal 

gracias a Dios; 
Jo tmnino mi trata- 

It" . 

miento. Pero emocionalmente 
SOY muy sentimental y crkdu- 
la. SOY pesimista. He pololea- 
do 3 veces y he quedado co- 
m o  para no hacerlo mas; he 
sufrido ya bastante como pa- 
ra volverme a complicar. En 
resumen: No creo en 10s hom- 
bres, a todos les gusta jugar 
con los sentimientos de las 
niiias; son cinicos y 'menti- 
rosos. He vuelto a fracasar en 
ese sentido, me he encerrado 
en mis estudios, pues creo que 
pierdo menos tiempo. antes 
de soiiar y desilusionanne con 
un gallo. 

Bueno, ya me he desahoga- 
do. estoy mas tranquila. 

A d i b  y gracias por escu- 
charm e". 

La segunda muchacha va a 
cumplir 17 aiios; me ruega 
cambiar su verdadero nombre 
por "Desesperada". Represen- 
ta un tipo de joven, la se- 
gunda de .tres hum. a quien 
habna que ayudar con tiempo 
para que no caiga victima de 
su personalidad introvertida e 
imegura Dice que su madre 
la llama "amplejada", per0 
no surgen en ningun momento 
en su carta los indicios de que 
los mayores en su mbiente 
puedan proporcionarle una 
ayuda Dice que su mama sa- 
be muy poco de ella. Confie- 
sa sa inmadura y me pregun- 
ta c h o  puede mqorar. "Soy 
t h i d a  e insociable, no tengo 
migos, apenas una amiga en 
quien no confio, no he poldea- 
do  nunca y &ahdo algfin chi- 
co ha querido hacerse migo, 

yo lo echo todo a perder. Me 
hago la indiferente y a veces 
me hago la que no veo y no 
lo saludo y se termina todo. 
Casi nunca voy a fiestas y 
cuando voy, me siento total- 
mente i n c h o d a  porque me 
entra un miedo y me pongo 
nerviosa No d bailar y no 
& como comportanne con un 
chico y ellos se dan cuenta 
que les tengo miedo y no ha- 
cen otra cosa que alejarse. . . 
Mis heimanos no me toman 
en cuenta y cuando les pido 
un c~nse jo  se burlan de mi. 
Soy mal genio. per0 no quiero 
serlo; yo quiero ser tolerante, 
simpatica, sociable, alegre, 
gentil, dije y educada, per0 
no & chno ser todas estas 
cosas bonitas si nadie me ayu- 
da y espero que Ud. lo haga 
y me m p r e n d a  porque estoy 
desesperada". 

Quisiera que la madre de 
la muchacha leyera Cste y 
otros articulos mios. Le acon- 
sejo que tenga mucha pacien- 
cia con esta hija suya; que 
la ayude a acercarse a grupos 
juveniles organizados tales co- 
m o  la YMCA, e-tc, que pe- 
ri6dicmente le permita con- 
vidar a algunas amigas, que le 
tome algunas clases de baile 
social, para que se sienta mas 
segura, organice con ella un 
bailoteo para pocas parejitas, 
sin sus hermanos y que salga 
con ella a 0olas.a veces para 
que la llegue a wuocer mejor; 
que en el trnto Con su hua 
svbraye las cualidades que 
h t a  tenga y,cosss por el q t i -  

lo. Que nunca mas la llame 
"acanplejada" o le diga "no 
seas ai". La "desesperada", 
esto si, tendra que poner mu- 
cho de su parte y gradual- 
mente exigirse siempre m& 
en cuanto a la sociabilidad 
Con d tiempo . Csta puede 
aprenderse, asi como ha iogra- 
do aprender mqchas otras cc+ 
sas. Se comienza por observar 
lo que hacen 10s d a n k  

Otra joven de la misna 
edad, llamada Paz, pide con- 
sejos Eon su problema de ce- 
los.Compadezw sussufrimien- 
t a  pero, si su pololo de he- 
cho resulta tan indiferente . 
can0 lo describe, hari  bien 
en adquirir, por muy penoso 
que sea, una comprensih mas 
solida de la realidad. Debe 
entender, aunque su pol010 
ya alcanz6 la mayoria de gad, 
que muchos jhenes  ni afin 
entonces tienen la estabilidad 
de cariiio que ella esti bus- 
cando prematuramente. 

4 la muchacha de 12 que 
se llama "la niiia preguntona" 
le recomiendo leer el articulo 
"Dos contestaciones a la car- 
ta de una adolescente" (Dic. 
72, No 130) con el cud  se 
identificari muy bien. Le ex- 
plicara a ella, como a todas 
aquellas muchachas quienes 
sufren de la hostilidad de sus 
hermanas en asuntos de polo- 
leo, que aquellas, muchas 
veces expresan ciertos celos 
con su actitud antipatica, ya 
sea porque a tan tanprana 
edad ellas no pololeaban toda- 

&e a la vtrdta 



El e&nc ia ' l ist intion 
C r e ac i unbs STE PH ANlE 

CASA STEPHANIE 

en: Traip de novia, de madrina, 
de coctel y de calie.' 

Elegantes y finos accesorios que complelan'. 
su distincion.. Tocado y exclusivos model& 
en sombreros. 

CASA 

MONEDA 926 
SANTIAGO I 

u hila cuyos pro- 

marido. Asi es que en 
itia le pide perrni- 
r, la rnadre repite: 

a vas a ernpezar y quieres 
que me den 10s ataques". y en- 
seguida aparenternente trata 
de "comprarse" a la c h i c a 
frustrada con promesas de la 
ropa que se le va a cornprar, 
etc. Si las cosas realmente foe- 
sen como la rnuchacha dice. 

I 

32 

a sus padres an- 

Af ella le repito 
ue les tenga toda 

de la infermedad de 
Puede proponer una 
tis a la Liga contra 
lepsia en el Hospital 

na en el Servicio Socia 

49902 I .  Estoy segura que 
podran proporcionarles 
ayuda necesaria Ademh 
recom iendo igualrnente q 
lean mi articulo en la R e v i d  
Paula antes rnencionada: ' 2  
contestaciones a la carta de 
una adolescente". 

L s  personas que tengan 3 
gune consdta que hacer SD 

bee Educacih lnfantil, p.a 
den mwrihir P Cnnsdtss IC- 
dagcigiam, Revista Paula, Cab 



su casa 
0 propia 

i llaves 
’ .  en mano! 

w 

Plar :aciull funciqnq). 
Lasas ripas ae uno, dos, tres o mas dormitorios. 

Casas especiales, de acuerdo a necesidades 
familiares y a ubicaciones. 

Maderas escogidas, tratadas con wet-proof, sobre 
cimientos reforzados y radier de hormigon armado. i$ 

b 

* Pavimentos de super-flexit a eleccion. ‘ 
Chimenea en el living-comedor. 

Cocina y baiio totalmente instalados y revestidos 
Durolac, imitacion azulejo, agua caliente y fria. 

Amplio balc6n - terraza. 
Terminaciones interiores en Volcanita, empapelada 

o gravillada. 
Puertas y ventanas en madera, olivillo o laurel. 

Cielos con vigas a la vista (Olivilio - taurel). !#$*; 

OPCIONAL: 

Entrada de auto. Amplio jardin. 
Cierres exteriores e interiores. 

A- 
” * ‘  

PROYECTA, CONSTRUYE 
SOC. CONSTRUCTORA 

CONCON SUR LT 

Y VENDE: 

Banco: Banco del Estado de Chile. 
:1 

,.%a EN SANTIAGO: Huerfanos 1160. Oficina 804, Fono 72 1472. 
EN CONCON SUR: Calle Lds Violetas No 20, Fono 230, 

EN VlRA DEL MAR:a 2 Norte 660, Fono 8 0667. 
- A  - 

&> .& 
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J. M. INFANTE 
2505 

Estampados exclusivos, cantidades limitadas por diserio 

Jersey Frances, Lana Merino, Jersey dristal, Jersey Diolen 
JERSEY LAMINADO 

Ventas por mayor y menor a precios sin cornpetencia. (a metros de lrarrazaval y 
Duble Almeydal 

UNICO D E P O S I T 0  DE FABRICA 
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d beso de Bianca y Nino: una en 
d axmtecimiento m k  importante 

no sabe qui tiene la Natacha que ver con El Z 
IaVdekia con el Pato Donald. 

ria! Una descubre c h o  mediante una humil 
quina de mer ,  una modesta sirvienta provi 
convierte en riquisima enpresaria.a la cud 

el beso era aomo para ponerle 
k v o  duro). Tabbi6n he vis- 
convertiwe sucesivamente en 
enmmah,  aswino y cornu- 

dkspertar de su primera 
misno peinado que ud 

€a9 m d d o n e s  amatorias del 
k e  ea@az de wltarle las b r -  

de la magia negra y su utilidad en 10s aspectos 
cos del hogar, o la importqcia de tener apell 

grandes pasiones entre un.gasfiter y una verdul 

cion= y mrturas cuando se trata de ganar d61 

a d a n  como enfermitos mentales, de 10s malos, q 
&kn&% C i m ,  luehadores, ambiciosos, tenauw 

trwamoo diarimente nuestra 



HORQSCOPO 
ARIES (21 de mrvu, - 21 de abril) 

En este period0 mantendrh una mente clan y rbidg. que le peraaitk4 s u p  
las cunplicaciones de tipo social lopsando pn resultid0 fecunQ y sl 
El buen perfil de esta quincena se deberh en especial a la Muencia 
e.ierciendo sobre su vitalidad, audach y entusiasmo. Vivir5 m 

.nara su futuro; sin embargo, no debe deiarse impreJionar por 

TAURO (22 de abril - 21 de mavo) 

Su excesiva confianza en 10s d m i s  lo inducen a anneter errore& qoe-Ie 
lanentables malentendidds con ios sires que le rodean; esta ccmhukkd 
res, de pronto le hacen smirse en un horror de desolacih. Ehta 
se ve amplificada frecuentemente, por la espera deque el “amor*’ 
pleto que lo que el hombre cunrin puede dar. Enamtrari UM 
condicional en antiguos amigos. No desespere. 

r B y menos evitarii, su preocupaci6n. 

CANCER (24 de iunio - 23 de iulio) 

Su tempermento cordial y honatczio, mido a la 
wee, a veces le hacen sentir soledwl e 
so y desilusi6n ante la realidad de lo plan& no 
sallar por las circunstancie puede 1-m cambiar n psrte la d 
e induso, a las pasonas, l w ’ d 0  10 esDerada 

LEO (24 de iulio - 23 de 8~040) 

Posible y desagradable choque val6rico am \Ib. 8UN@ 
fuena vital y su fidelidad le hacen ten- mayor 
cede con el comh & la Rente; sin U I I ~ I B A  
recer y ser msS testarudo que d cuuh de la Rartg 
miento y su deseo de ir a “lo tisendal“. Tesldri prdbaasra , . . j i 

GEMJNIS (22 de mayo - 23 deiunio) 

Su exquisita sensibilidad, no simpre totalmente manifiestrr, le hpcea SUI& d 
limo que se cierne sobre un ser querido; sin a n b a r n  &be tratar de pcaW 
destino y los problemas de la evoluci6n de un ser humano esti dado6; en apdo 

VIRGO (24 9 plcosto - 33 de s e d  

con el semilimo* 



I i  
Predicciones de la Quincena Orictta \7iiial1ova 

(34 de septiehbrt? - 23 de octubre) 

as iustas Y a la lealtad, a veces le hacen aparecer como un ser 
, preiuicioso Y rigido; depe Ud. tratar de evitar el herir para que 

9 Y, en especial, comprendan el contenido de su mensaie Y la in- 

E$CORPION (24 de oclubre - 22 de noviembre) 

h este period0 deberi Ud. dar el miximo en su capacidad de trabaio. Deberi 
Wd. utilizar su intuicibn y su inteligencia, no &lo para saber quiin o quienes son 
bs que lo observan dticamente, sin0 para producir mh. En la amistad deberi 
&dame de amfiar en exceso, sobre todo en ~las nuevas amistades, se vislumbran 
&sagradaMes sorpresas. 
i' 

SAGITARIO (23 de wviembre - 22 de diciembre) 

De&& de sucesivas recaidas emacionales que siempre o casi siempre han te- 
nido su base en problemas de caricter sentimental, a mediados de wta quincena, 
se puede deck con cierta propiedad que se comienza a ver cierta quietud espiri- 
tual, l o g d o  en base a diferentes niveles de incentivos, que incluyen una nueva 
ilusi6n sentimFtal tanto como nuevos horimntes en el a s p e c t o profesional. 
w$Rm. 

CeuGORNIO (23 de diciembre - 19 de enero) 

Su espiritu, a veaes calculador, le impide ver realmente al ser que ama y ponen en 
serio pdigro su felicidad y su seguridad tanto*econbmica como emocional. Est6 pr6- 
xi- d f5n de UB &madable period0 de angustias y violencias emocionales. 
V e & M  m period0 de prosperidad econijmica. 

AC (BJ de mro - 19 de febrero) 

Ten@ p d d a  y hen bimo ante estos nuevos confliicos emocionales produci- 
.familiars condicbnados por antimos malentendidos. En 

Ut& w a r  aidme ante 10s bruscos cambios de temperatura, 
de4idora.m tmdemda al rematisno y a la dificultad en las vias respiratorias. 
Suerte. 

PISCIS (2Qtili'lrlocaa.m !Ienrareo) 
t I .  

I 

ante una t h a c i h  que carwe de soluci6n? Su ac- 
pretde dejap'pasar hacia d ptiblico no responde 

me lo huce ' d m e  iwxufo y sin gusto p9r 
I 1391. la tanti% 4 mar de rms ramnsabilidades, . *I > 

:la vida que Ileva, 
Vn, reacciona. 4 1 ,  

Ai 
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Unn .tononttdidlogn irubqin con tin niiio que iiene problemos para respirar y hoblor. 
Con-tin bttcn irututnicnto, el niiio oprcndc ( I  tisnr ioclos stis drgnnos. 

HUEVA C A R B E R A  
DE PO%OAUDIOLOGLk 
U#A ESPERAHZA PA- 
RA LOS HWOS LIMITA- 

Dislexia, afasia y daRo cere- 
bral rnlnimo, son algunos de 

10s trastornos que m b  afectan a 10s 
niAos con problemas en el lenguaje y 

aprenditaje en Chile. Limitados es el 
nomke que ae les de a estos pequefios; 
sin m bargo, 10s tratm ientos realitados 
hen dsnostrado que esa “limitaci6n” 
se puede superar dentro de ciertas po- 
sibilidades. 

A d  lo considera un grupo de j6venes 
universitarios que comienran con tedn 
y opthisno una nueva carrera de la 
4Jnlversidad de Chile, incorporada aan 

la finalidad de integrar a la sociedad 
mediante una terapia adecuada a estos 
menores. La carrera se llama fonaaw 
diologfa y fue creada el aAo pasado con 
el objetivo de fonnar especialistas en 
10s trastornos de la comunicaci6n hu- 
mana Haste hace poco estos niAos de- 
bian deaenvolverse en un medio al que 
ellos no tenfan acceso poque sus alte 
raciones 88 lo impedlan. El problma 88 

agudlreba a4n rnb por la felta de eepe 
cialistas e instituclones que 10s ayuda- 
ran. Actualmente con la fonnad6n de 
estos profaionales tendrh la poeibili- 
dad de recibir un tratamiento adeo~rda 
que les pemitlr6 actuar meior en el m- 
biente donde viven. 

La carrera Nene una dumi6n 6 cln- 

‘ 

dim mestral, dim0 y cumma 
seMa vacantes. Para su tunc 
han venido a hacer clases 
de Argentina. 

vocaci6n y aptitudes 
est0 10s postulantes# 

Para ser fomeUdiMog0 hey que 

brada, i n t d s  por loe p d l  
man- capaddad para guiw y 
espiritu de autocrltim. A I 
88 les hace un exanen 
que consisie en un test si 
men de audici6n. & escriturs. 
y rima, y un test fonbaudbl6gica 

“Nuestro ccunpo ocuoacional 
festaron loe estud&ntes- 

Cwltros de Reh&Ntaci 
Educacionales en general Y mbi6n 
b4rmos 64n gru@os de m m  Y 
sim”. 

tmE!tslea 

10s lRAiToRwBs 

Loa t raotnos M lnodvorwk 

YhadraobQuo 
Iwl del n m  



respiradores bucdes por el contrario, 
Ison casos fhciles de corregir, ya que 
&-t&a de camtliar un mal hAbito de 
~spiracibn (no respiran por \la nariz si- 
no por la h a ) ,  y aunque parezca una 
cosa muy simple, est0 produce altera- 
ciones en el comportamiento del menor 
y se caracteriza wrque 10s dientes apa- 
recen chuecos y amontonados. 

La tartamudez es otro problema muy 
m 6 n  en 10s niiios y pertenece a1 gru- 
po llamado dislalia. La .dislalia consiste 
’en dificultades de pronunciar determina- 
dos fonemas CMO la I, r, s y otros. 

El daiio cerebral minimo se produce 
muchas veces en el parto por asfixia 
o durante el embarazo. Los pequeijos 
as; atectados tienen dificultades en el 
us0 de sus sentidos, en el ritmo,y se 
pierden en el espacio y en el tiempo, 
como consecuencia de sus alteraciones 
en las funciones perceptivemotoras. 

Los afhsicos son quizes 10s casos 
‘mas dramhticos ya que dan la impresi6n 
‘de que no entienden nada. Por altera- i 
’ciones en su sistma corporal chocan 1- las cosas, Y tienen problemas tan 
laraves en su lenguaie que quedan mu- 
&as veces incomunicados. Su recu- 
peraci6n se hace dificil por el baio 
grad0 de concentraci6n que poseen, 
ademas de su caracteristica agresividad. 

Los n i h s  disl6xicos tienen dificul- 
tades en la lectura y en la escritura. La 
a l e x i a  se recowce cuando un niiio 
lleva in& de dos aiios sin amender a 
leer ni a escribir. 

Lesalteraciones en la audici6nreciben 
eJ nombre de hipoacucia. Estas dificul- 
Fides 110 &lo afectan a los nibs. Los 

idente o wrque no se 
en la infancia, se ven bloquea- 

posibilidades. Los futuros 
est&! preparados pare re- 

tados tambi6n a ellos. 
.I 

, RMABIUTACION 
la rehabilitaci6n de cualquier 

@e trabaia con un equip0 formado 
logo Y un medico otorrino- 

qukms dan el diagnbsti- 
dl6logo que Wlica 

la terapia En todos los tradmientos se 
utiliza un espsio al frente del paciente 
para que el m h o  vea can0 modula y 
canpare*con el fonoaudi6logo que es- 
th a su lado. 

“Nosotros mismos fabricamos nues- 
tro material de trabaio d i j e r o n  10s 
estudiantes- realizamos cartones con 
diferentes figuras plegadas que nos sir- 
ven para enseiiar vocabulario y con- 
versaci6n”. Como ejemplo seiialaron el 
episodio de un paiarito con un nido. 
En un cart6n aparece haciendo su nido, 
despu6s con 10s huevitos y en un ter- 
cero aparece el phjaro volando. “Tam- 
bibn empleamos mucho 10s dibujos ab- 
surdos para desarrollar el razonamien- 
to del enfermo”, expresaron. “Por 
eiemplo le presentamos un cuadro con 
uh tren en la via y otro con un tren 
volando. El paciente debe determinar 
cual 8s el correcto”. 

Paula visit6 el hospital J o d  Joaquin 
Aguirre para ver el tratamiento que le 
daban a un niiio Respirador Bucal. 

La fonoaudibloga que lo trataba, Sil- 
via Salinas, manifest6 que en este c a  
sa se trabaja can toda la musculatu- 

ra ortofacial, la que incluye lengua, 
labios y mejilla. “Se trata de hacer que 
etlos ubiquen y ocupen bien sus 6r- 
ganos”, dijo. 

“El niiio -exp l i cb  respira con la 

boca abierta, lo que le trae una malfor- 
maci6n a 10s dientes. Generalmente 
se piensa que la lengua al estar baja 
y no hacer la correspondiente presi6n 
en el paladar es la determinante de es- 
te trastorno. En realidad es un mal hh- 
bit0 dado a su vez por una mala posi- 
ci6n de la lengua lo que estarla inci- 
diendo en la dificultad”. 

Los respiradores bucales son manda- 
dos a tratamientos por el dentista or- 
todoncio antes de utilizer el frenillo. La 
fonoaudi6loga,entonces, realiza un eier- 
cicio respiratorio por medio de unas 

probetas con agua unidas por una 
pequeiie manguera. El nifio debe trasla- 
der el liquid0 de una probeta a otra. 
De esta manera se obliga en cada pau- 

Sa a tanar el aire por la nayiz y fomen- 

ta la formaci6n de un nuevo hhbito. La 
dificultad se presenta en las noches 
mientras el menor duerme, porque res- 
pire nuevamente por la boca. Los fono- 
audi6logos recomiendan en esa situa- 
ci6n, a 10s familiares, utilizar una tarje- 
ta que el pequeiio debe colocarse en. 
tre 10s dientes. 

Generalmente se trabaja 45 minutos 
en forma individual. El tiempo del tra- 
tamiento depende de la edad y el em- 
petio que se coloque en la recuperacidn. 
Aqui influye especialmente la colabo- 
raci6n de 10s padres, 10s que deber 
preocuparse de que sus hijos realicen 
en sus casas 10s ejercicios recomenda- 
dos por el profesional. 4 

Ingrid Caro 
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EL MONSTRUO 
DEL LAG0 NESS 
DE INGLATEBRA 
QUITA EL SUE- 
a0 A k0S CIEN- TIFICOS La di,cina de 

lnvesttgac i o- 
nes de Loch Ness empac6 su 
campamento y abandon6 las 
mhrgenes del Lago. Despubs 
de aiios de esclavitud junto 
a telescopios, ci3maras foto- 
grAficas, aparatos sonar y un 
sofisticado equipo, la Oficina 
se r e t  i r a del asunto del 
monstruo. No porque se ha- 
yan desalentado en su bus- 
queda, para probar al mun- 
do que el monstruo existe. 
Se retiran porque expir6 el 
permiso de permanencia del 
campamento ridereiio. Y alin 
no obtienen autorizaci6n para 
edificar 10s cuarteles perma- 
nentes en 10s cuales tienen 
programado invertir 250 mil 
d6lares. 

Este 8s un rudo golpe pa- 
ra 10s dedicados investigado- 
res que tan s610 el aiio pasa- 
do lograron 16 vistas auten- 
tificadas de Nessie. Pero en 
ningun cas0 es el fin de la 
bQsqueda. 

Una firma fabricante de 
Whisky escods prorrog6 por 
un afio m8s su oferta de 2 
y medio millones de d6lares 
a quien capturara el mons- 
truo, siempre que 6ste mida 
m4s de 6 metros y sea de 
una especie no encontrada 
antes en Gran Bretaiia. 

Por otra parte, el anuncio 

. " .  

~~ __ 
Una de las fotografias de Nessie. 

de que existe un monstruo man haberlo visto, sin con- 
m8s grande, el Morag, en un tar a todos 10s habitantes de 
lago cercano, y de que pue- la regi6n que no se atreven 
de haber una cantidad de a confesarlo por temor al ri- 
pequeiios Nessies bebes en diculo. 
el mismo Loch Ness, no ha Per0 la preocupaci6n por 
hecho sin0 aumentar el inte- el que d i r h  no ha inhibido 
res en la busqueda. a 10s cientificos de las Uni- 

1933. En realidad, seria m8s sett i  Birmingham y Londrea 
exact0 decir su retorno, ya Para Bu bQsqueda, se han 
que San Columbb lo v i 0  equipado con rwos sonares 
c u a n d o viajaba a visitar al y haste Wn afrodislacos pa- 
Rey Brude, de 10s Pictos del ra monstruos. Desgraciada- 
Norte, por allA por el aiio mente, 10s tentadores de la 

Nessie hizo su debut en vers idadesde Messachu- 1 

fias que han sido 'calificadag 
c o m o  autenticas por lea 
Fuerzas Anadas. Un huesa 

9eidalrre,%@ Fec)dcido POI 

el Mwa, &a HIetWwktural 
de Nuwa Yok Bm3Q.hrte 

una bramg de *' 

cionador pwliw de 

face giganteaon. e 
afeitada 

Un gruw de ale 
eeegura haber eecuch 

cia1 para olr bajo el 

que los cienft(ic6s 

le lo ha rialo 
550 antes de Cristo. Tenia carne no lograron atraer a Q88 desde sll 
entonces reputacidn de en-' 
gullir a 10s pescadores loca- 
les y de escupirlos despds 
en las orillas. Hoy se ha 
vuelto mAs pacifico. 

CAZA CON AFRODISIACOS 

D e s d e entonces, mucha , 
gente ha apoyado la denun- 
cia de San Columba. En es- 
te sislo. 3 mil personas afir- 

Nessie. Pero si el rayo sonar 
detect6 varias v e c e s  una 
gran nmsa dlids que 88 mo- 
via sobre una c o w l a  row- 
sa a 60 metros de prdutadi- 
dwi. Y, como afirman l o a  
oientfficos, no se puede en- 
gaiiar a un aonar. 

Lo que hs aido m8s difldl 
obtener es una evidemia tl- 
sics del monstruo. %Lo 
han lqgrado alpunm fo@t 

R8 U L 



pmn io. 
-SgeQn el consengo entre 
los expertos, el monstruo es 
de sex0 femenino, blanco 
albino, de un largo de 9 a ’ 
18 metros, ciego y tlmido. 

Para reclmar 10s dos y 
medio millones de papelitos 
v e r d e s hay que’ atraparlo 
honradmente, con medios 
de p9-a nonnal. Nada de 
oargas el6cfiicas explosivas. 
Y el captor no lo podre guar- 
dar como t r o fb  para colo- 
caflo sobre la chimenea. La 
f ima aseguradora Lloyd’s, 
que cgmrinti6 en avatar eJ 

. ’  
.ell& ‘at ‘ieairpe: 

rarla parte de su inversi6n. 
Tom Dinsdale, cuyos 12 

aAos de trabajo en el terre- 
no han sufrido un retroceso 
con el cierre de la 6ficina 
de lnvestigacidn del L o c h 
Ness, no tiene ninguna duda 
respecto a’ la-existencia de 
Nessie. 

-Los cientificos no sacan 
nada con decir que no hay 
monstruo -dice vehemente- 
mente-. Claro que existe y 
para m l  el trabajo de probar- 
lo es asunto de principios, 
can0 defender la verdad. 

(Sergio Villelwp, 
Europa Press) 

LOS ASTBO- 
N A U T A S  
P U E D E M  
PRESCINDIR 
DE LA ACTG 
VIDAD SE- 
XUAL ~~~~~~ 

que deberia incluirse 
a mujeres en 10s via- 
jes espaciales de lar- 
ga duraci6n. Sin em- 
bargo, un estudio rea- 
lizado por el Dr. Don 
A. Rockwell, de la 
Universidad de Cali- 
fornia, asegura exac- 
tanente lo contrario. 
SegQn su opinh,  10s 
astronautas p u e d e n 
p resci n d i r perfecta- 
mente de la actividad 
sexual. Para llegar a 
esta conclusi6n reali- 
26 un experiment0 
durante 15 semanas 

con grupos de tres 
hombres en pequehas 
piezas. La investiga- 
ci6n, propiciada por 
la NASA. tenia por 
obieto estudiar el “rit- 
mo” de nuestro cuer- 
PO a lo largo del dia, 
a trads del hambre, 
el sueiio y las ener- 
gias. 

Quienes se some- 
tieron a la experien- 
cia fueron observa- 
dos por un circuit0 
cerrado de TV. Asi 
fue posible medir el 
grado de hostilidad 
que surgi6 e n t r e  
ellos. 

-Rara vez hablan 
sobre mujeres mien- 
tras permanecen en- 
cerrados -coment6 
Rockwell-. S610 lo 
hacen cuando saben, 
que les falta poco 
tiempo para volver a 
su vida normal. 

(Europa Press) 

BWALETES PARA ENFERMOS 
W E  NO PUEDEI HABLAB Ei 
kat0 de Hm’ilton, Nueva Zelandla, estableci6 un meto- 
do. que puede ser de extraordinaria utilidad para 10s 
pacientes, especialmente aquellos que no pueden co- 
municarse normalmente. ‘En un brazalete se han colo- 
cado las posibles molestias que ellos pueden sentir. De 
esta manera, una vez que logran l lmar la atenci6n de 
una -enfermera haciendo sonar un timbre, les muestran 
en el brazalete la palabra que corresponde al dolor 
que desean aliviar. 

Aunque el sistema a h  no se ha utilizado en forma 
corriente, 8s posible que en el futuro represente una 
soluci6n sencilla pero eficaz en hospitales de todo el 
mundo. 

(Europa Pwss) 
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LORD LAI!ZJTON 
Y LORD JELLICOE 

ambos en la picota internacional 

Pero'cumo nunca falta de 

Ida Brithica, al mundo.entero y de una 
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Izqirierda.. Maria Schneider y 
Marlon Briirido iw 1111 
" paso dill "Uliimo iango 
cn Paris . 
Dereclia La  irigeniia 
Mario Sclirii41i~r tictie a p c r i m  
20 aiios, es hua del 
actor Daniel Gelin y con su carita 
de ingenua logrd 
encarnar a una especie de , 
tarcintula sexual en 

;El rSItimo tango": su 
carrera fi lm ica se ajianzd 

A bry'a Bernardo Bertducci 
pretendii5 un "Uiimo tango en 
Paris" para mayores 
y menores. Result& para 
superadultos. 

, 

d 

Con un talento probado por "El con- La historia es simple y transcurre en " .;$$ 
con "Ultimo tango en Pans" le salio sin arriendo. Alli se encuentra un hombre 
abargo d tiro por la culatz mpeiiado (Marlon Brando) y una muier (Maria &,$ 

=ear UM pelicula moralista salio Schneider). El norteamericano y la fran- 
q.a d film quiza mas crud0 del si- cesa se awestan de inmediato, sin otro 

(1970). a Bernardo Bertducci un departamento parisiense vacio y en ,, - .& 
+@ 

H m a  d punto que 10s franceses de diilogo que el de los cuerpos. Poco a PO 
manga ancha casi le aerran el co  y a t r ads  de nuevos encuentros 
I la Cmsura sigiie a la vireltn 

I 



viene de hr vuelta I . 'I. 
se cuentan fragibentos de sus vidas. El 

I hlmbre acaba de perder a su mujer, 
patrona de un hotelucho y la mujer est6 

c de novia con un cinenatografista ri- 
dculo y encantador (Jean Pierre Leaud). 
La pasi6n inventa una serial de trucos 

"Kpnlsutras" de 

- 

r a un hanbre fas- 

que se pliega a su juego constituye 

' imposibilidad retlejada por "El Oltimo 
; tango" de que dos seres vivan aislados 
I en la animdidsd ParFe que la pelicula 

t6  Otra cosa. Per0 de ninguna ma- 
a es sucia. Simplemente ruda. Y por 

/ , sobre todo, una pelicula de amor". 
, ..De apenas 32 des, Bertolucci confie- 

sa que con "El Oltimo tango en Paris" 1 arreg16 sus propias cuentas con su ad* 
lacencia y la dkada del 60 y que la pe- ' 
l f d a  concuerda plenamente con 61. La 
tarea no le result6 r ia l ,  hasta el punto 
que Marlon Brando quiso desistir mu- 

' chas veces de la pelicula que sinti6 co- 
mo "una violaci6n de su intimidad per- 

t ,  sonal y un baiio de abyecabn": Berto- 
' luca logr6 sin embargo mantenerlo ata- 
do a la trama, cuyo titulo pertenece al 
escritor argentino J a g e  Luis Borgues 
"Una vez me explic6 que el tango a un 
modo de caminar por la vida y aquello 

"Achirable e intocable" segdn el cri- 
tico f d s  Claude Mariac y "universo 

ducciano que me dio el m h  fuer- 
e mazazo de mis 25 a h  de actividad". 
segQn Paulina Kael del semanario nor- 

t m a i c a n o  "New Yaker", "El fltimo 
tango en Park" constituye una noticia 
idmacional.  Sobre ella asegura Ber- 
td&i: ' 

"Si un hombre no puede mirar mi 
filcula de frente significa que tampoco 

i =&a que su virilidad sea puesta en 
1 cmi6a Cada espectador &be pregub 

mse con "El dltimo tango" un sincero 
"&@n soy yo?" y "iqui6n es mi cunpa- 

1 w. Entonces la pelicula se redime 

,I . -46 que 10s chilenos puedan poner- 
w. a ~ m b a  0011 "El Qltimo tango". Y 

I 

' 

' 
' me obsesion6" -explica el cineasta. 

pBT CanpldO". 

EL CHEF 
HUGO REYES 

porotos, humitas y 
faisanes cientificos 

Quince personas silenciosas que se 
agitan sobre 24 quemadores y 6 horn- 
de la cocina del restorh '"Verdi" y otras 
tantas que en el m h o  silencio CollceR 
trada laboran alrededor de lap cacinas 
del Senado de la Refiblica, evidencian 
que la buena comida depende en man 
parte de la seriedad casi cientifica de 
su elaboraci6n Por lo menm ad lo COR 

cibe el chef Hugo Reyes Gonzfa,  ban 
j d e  de ambas dependencias. Este chila 
no de pura cepa con talla de cainero 
internacional se inici6 en una profesi6n 
todavia rara para nucstro pis, pa p u  
ra casualidad Cuando eon 16 aii- es- 
tudiaba mecinica, un pariente lo tent6 
para subir a "Portillo" como "pinche" 
en las cocinas del Hotel. Lo que 61 COR 

side-ra sdo un pretext0 para conocer la 
montaiia, se le revel6 como una verda 
dera. vocacidn. De limpiador de awes 
Hugo ascendi6 a verdulem, c a c a d a a  
ayudante de parrillero, parrillero y por 
liltimo asistente de "chef". Con' este 
grado, que equivale al de subgaente de 
una empresa, kugo Reya sent6 pr- 
derdes de "capo" en lm canedora  del 
Huel  "Carrera", a la sanha'eatimulan- 
te del chef Rastello que ahora se luce 
en d Hilton de R a n a  En el "Carrera" 
10s parlamentaria que alli almonaban 
con frecuencia iniciaron la conquista 
del maestro, justmente para saborew 
sus "bacados de  cardenal" en el pmpio 
Senada Los poderea de mnvicci6n par- 
lamentaria ganaron la partida y HWO 
R~yes, desde h r e  8 afios, sc desvda des- 
de muy tanprano en la mPiiana. h m  
ta las cuatro de la tarde, para q w  10s 
senadores menicen su8 t a m  coqm 

"Hoy les servi cr 
puchero de cad0 y b a w a s  de 
Ninpuy fantds, can0 crr)c~~ 
Cada senador paga su l l hnua~n  
sus invitadoe. to m h w  ocum cun 
tmente  in-ente y CO$ 0lr0 p e d  > 
MI. T m b Y n  a m e n  me we 
barata Son diputados no mW. 

C W d 0  y psk6 de dos niiba 
yes no cocim en w Caam 
repican fuertc En toms  ac 
d g h  "mast bsd" (hmno m u y  f 
hasta que .I h m d r  d triadK wdga 
jug0 mcuro de la crra~.rspck par f 
ra y crudita por b'm) e amin 
semacional (bavareis do 
salsa de f r m b v  pw 

m-do a lrcacina parclpc prcti 
coatura y d borduh Pcm no se, 

"mb o mC*oo" d 
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kV,.er&: LN cocinri e- .... ...YV....Y. .”. - ... wdo Hidgo Kcycs Ileg,. .. SII ciisrsri come sin criiicc,., ,” Y..s 

.misma &tu de .wr rinu cxperta. Arribic Con Alpin y Nntlrcilic Ddon: Hugo Rcycs enire siis dos irrvitiidos ili~ honor en lq,, 
prepurd SII mruer. Arirryir~ 

U ndiirrugu. 

1 
,* 

la canida que prepara can0 
par sus alegatos en la Corte 
par sus operaciones. En sm 

ia, djstmgue algunos 

~lquete que le dio el gobier- 
hile al presidente De Gaulle, 
UII faisin B la “cocotte” que se- 
entendidos no desmereda al 

devolvid la invi- 
de ‘Francia, hici- 

enruelto en masa de h d a  
hanpignonk y uno8 chast 
que 11w sigdificaron la fe 

o tan ge(o de 

bajada de Francia y en las del “Carrera”. 
Del hotel sdid el grueso de e t a s  exqui- 
siteces trasladadas en cmionetas rnk 
resguardadas que Jas del Banco Central. 
Los cocineros wntaron con asistencia 
mCdica pemanente para estimular con 
medicmentos a 10s extenuados. Ese 
ejenplo suhaya la delicadeza de las 
opaaciones culinarias. para Hugo Reyes 
tan cient i f ib  can0 las de indole elec- 
trdnica Dice conorgullo: 
“UM torta de novia exige 6 horas 

de armado y decorado para que quede 
c a o  debe ser. Es cuestidn de gusto, 
paaencia y tknica. Lps salsas en cam- 
bia  presentan permanente peligro. Una 
“bennea” (vinagre, &rag&, yena de 
huevo y mantequilla), puede cortirsele 
hmta al “chef” m e  fogueado. Lo mis- 
mo puede ocurrirle a una “lionesa” 
(gdmllitam gad& &ampignones, vino tin- 

arma con el jug0 del pollo o de k c a d o  
crena y ytma de huevo). Poi eso uno, 
tiene que estar siempre encima de SUS‘ 

ollas. Aunque se trate de una sencilla 
comida a la chilena. Yo di examen en 
la firma gringa “Intercontinental” con ’ 
unas hum& cuya receta y fotos s e ‘  
publicaron despuks en Estados, U nidos. 
Y cuando vino el presidente de MCxico, 
me levantaba a las 4 de la maiiana para 
cocinar los porotos negros con huevo 
que su excelencia y la comitiva pedian 
con el desayuno en el Palacio Cousiiid’.,, 
m l u i d a s u  jornada en el Senadd 

el “chef” ReyGse  t s a d a  al “Verdi”., 
Apenas llega cucharea las bases de & 
sa para ponerles su toque maestro. Has- 
ta la madrugada “Ni me doy cuenta GO. 

mo se pasan las horas y siemqe estoy~ 
aprendiendo un poco m h .  La cdcina es 
UP pozo sin fondo de secretes" Ai& 
es~e verdadero cientlfico del bum me.’ 



ordita, con la sonrisa ancha, blanca 
uente, el cigarrill0 encendido 

intarupcibn y ninguna pretensibn 
contar su apretada trayectaia de 
o y la responsabilidad de su cargo 

actual, Amtrica Godoy resulta la perse  
ndicada para preocuparse de nifia. 
etaria General de la Junta Nacional 

dines Infantiles. trabaja cod0 a c e  
do con d Vicepresidente de la entidad, el 
d i n h i c o  pediatra Manuel Ipinza Des- 
de enero de este aiio, entre ambos y el 
equipo, amentaron 10s 40 Jardines 

, exicltentes, a cerca de 200, para enterar 
ires del aiio 1973, una meta parcial 
400 centros de atenci6n infantil. Tal 

ra significa la acogida de 50 mil hi- 
m de obreras, unpleadas y cmpgsinas 

necesitan las manos maternales li- 
es durante d dia para incorpaarse 

trabaio productivo. Dice Amirica: 
“Apenas una gota de agua para el mi- 

11611 600 mil nifios entre 45 d h  de 
vida y la 5 afios I 1  mesa. Per0 debe- 
mas canenzar por alga Lo que no sig- 
nifica que al final del biio 73 o al final 
del aiio 76 nos quedemos con un “aqui 
te  la traigo Pedro” sin continuar el es- 

. fuerzo. El tiro final apunta a que toda 
maer que trabaja o necesite trabajar 
par la raz6n que sea disponga de un ‘ lugar adecuado para dejar a su huo en- 

*, tre las &? de la mafiana y las 6 de la tar- 
de”. 

I Gilda (por el barco que regresb a su 
padre del destierro en “ M h  afuera” 

.2en timpoa de IbPiiez), Amirica (porque 
llamaban cuando ella naci6 las 

de la Partidm Canunistas de 
Godoy conoce en carne propia 

isi6tt que significa trabajar sin te- 

1 
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Obrera de “Recalcine” a 10s 16 ailps 
y reciCn egresada de un lnstituto de C b  
mercio, pronto qued6 cmante =que 
abanderiz6 con un diario que denundd 
la venta de penicilina alterada de 6 1  

firma De alli pa& a aprendiz tk ped* 
dista en difaenta & g a m  de p6nrdr. 
Su formaci6n polftica pmals  & UR 

pa&e (“un vi& linde”) que ae itma 
Higido Godoy y que c u m  d- 
chero fund6 d Partide C w  a0 
Antd-e La vidm y su.acW &# 
hunor d n i t o  
el antisectarirmg 

que muchar Im bedun& 

a .*a 
En San Bernard@ U n  Jardtn lrlfantil 

Arriba’ Mandamds de Jardines It$antiles A d t i  
manm maternales obreras l i b m  para nn 

dejrr Ios nifios. Los SUYOS, 

4 y 9 a h  viven wn el rbue- r i m  



sin- can6 una tarea muy di- 
W e  al secretariado canercial y ya co- 
memo a mover palillos para. que se for- 

I m e  UM Escuela Sindical preparatoria 
Ella aprendi6 a gdpes, tal w m o  madura 

gran sentido prictico para la for- 
n de Jardines Infantiles que no 
quen un regal0 del pbierno, ni 

derroche superior a las posibilida- 

guaguas necesitan 2 metros 7 
ros cuadrados y los pre-escolares 

entros de Madres que dispongan de 
terreno o pedazo de casa, que se 

nosotros (110 piso Urn- 

erial didktico, el personal especia- 
y la alimentation. A las madres, 

o abuela que tengan a su cargo 
nifios se les cobra un porcentie 
sll~ inmesos. A esta suna se des- 
ntan dros pomntajes, de acuerdo 

o de chiquillos. Total, se paga 

madra cuidan mdor lo que la 
su dignidad resuha tambiCn 

Nadie mis  contenta que AmCrica Go- 
uando subieron las patentes de los 
de Ido. Un 2 por ciento de estas 

%ecaudaciones municipales constituyen 
‘& grueso del finanaamiento de sus Jar- 
dim L- que por cierto no nadan en 
+Ma, per0 se arreglan como buenos po- 

“A veces con bodegas y camiones 
as, “cateteando” a Enavi (pollos), 

) y Dinac (gas licuado) 
recutsos oficiales a mar- 
-dice con entusiasmo 

Godoy. Para ella que conocid 
veccs la cesantia con hiun- 

Memas rbultan m b  livianos 
os menos plpeados. Por eso 

esta Secretaria General le pone 
a estos Jardines que sabe 

adre que trabaja 10s necesi- 
enaa H a ~ e  una sernana, su 

i6n del aiio fue la visita a uno 
dedicados especialmente 
Q enpleadas danbsticas 

ago. “Para que ellas traba- 
y M las exploten con el 

soportan las guaguas” 
c h e a r a n d o  a caner 
iu gbnucru, tardo 

en con 

i Y  

Los amantes: Steve McQireerI y A li M c C r m ,  yn divorciudos de siis 
resspectivos cdnyiiges y ti pitnto de cusurse. 

STEVE McQUEEN 
Y ALI McGRAW 

varios divorcios i 

para formar una pareia 

Marido ideal que consideraba a su 
esposa como un “santuario”, actor que 
esperaba 10s 40 aiios para .iubilar y dedi- 
came a la familia y la vida campesina, 
abominador de mujeres flacas e intelec- 
tuales, Steve McQueen ahora se dio 
vuelta total de su chaqueta. Divorciado 
de su mujer-santuario, ansioso , de fil- 
mar peliculas hasta el aiio 2 mil y ena- 
morado como colegial de la flaquisima 
y sofisticada Ali MrGraw, el actor pare- 
ce victims de un embrujamiento. 

Desde que Ali y el protagonizaron 
‘The getaway” (La fuga), dlo piensan 
en saborear un furioso romance por el 
que la heroha de “Love story” aban- 
don6 a su segundo marido, el financis- 
ta cinematografico Robert Evans. La ex- 
&ra Evans confiesa que su vida con- 

yugal resultaba un infierno. Entre los car- 
gos contra Robert Evans seiiala 10s ce- 
los de Cste por el hijo de ambos, Jo- 
shua. de 2 aiios y otros detallitos mas. 

Sea w m o  sea, la pareja McQueen 
McGraw ahora juntos hasta que fiien 
fecha de un matrimonio que no les pa- 
rece indispensable. Su pasion esta por 
encima de estas contingencias 4 i c e n -  
aunque la novia resulta todavia mas 
flaca con tantas emociones. McQueen, 
por su parte, confiesa que se enamor6 
de Ali cuando la vivi6 y sufri6 en una 
escena de “La fuga”, donde ella empuiia 
el vdante a 150 kil6metros pore hora 
sin tratarse de una experta chofer, ,El 
actor en cambio es campeon de automo- 
vilismo y sin embargo, casi se desmayd 
de susto en esta oportunidad. @ 

. .  





Izquida: Maria Lamm coloca mento para darse cutnta cual es el mun- 
do d e - k  9- En lm est~@~~saqm- 
dos de ltbros que descansan subre una 
gran pated, se encuentra gran canridad 
de literatura, toda de autores clisicos. 

a t e  su maao 

, “Camfi de Concentraci6n”. 

jo: Maria L$mm trabaja 
lmente en el Bellas Artas, 

bikn tiene on rinconcito en 
ento. En la foto $ a r e  
Gltimo auadm. 

I .  

uadrm eraa figurativos al prin- 
ecuerd+ y eran tambign mis  

QS, se qercaban mPs a lo que Ilp- 
10s irupresionista~~la pintura in- 

. Justmate de impresionista eali- 
Vial la pintura de la bisabuela 
-menta- fue quien le dio el 

a n p e  cam0 pintora. “Se COR 

en m i  M a  --awe- per0 YO 
&erns no queria pintar por- 

qme ser un Picasso 
o ’ y  m i  mundo es el 

Tiene tambibn muchos discos. Los mue- 
Mes, sus esculturas, ella rnisna, tan de- 
licada y tierna, recuerdan lo clasico. Per0 
alli estPn sus cuadros escrutadores denun- 
ciando lo moderno. Alli estin El desierto 
de Sahara, El fondo del mar, Un cama- 

’val, En sueiio, Un picnic, Campo de 
Coxentraci6n y Oriente. 

Respecto a sus pinturas, Luis Oyarzdn, 
que fuera Director del Museo de Arte 
Contemporineo, comentb “en sus telas 
m L  originales, Maria Lamm compone 
segdn el orden del suefio. Per0 es el su- 
yo un suck m i s  cargado de fantasmas 
que de simbdos. 

Maria Lamm pinta desde hace muy 
poco tiempo. Los seres que oprimen su 
fantasia no necesitaban de su aprendizaje 
estrido para adquirir alma y cuerpo”. 

La dualidad artistica de Maria Lamm 
es un reflejo de la personalidad rnisma 
de ella Marilin es una mujercita cano- 
sa y frigil, per0 junto a esto su mirada 
expresa picardia, fuerza, profundidad, su 
vida misma es una mezcla de tradicidn 

+amente que tien& I5 aiiee. 
En Chile conoci6 a su marido. 

cas6 a 10s 17 aiios -express- y lm hi 
porque mi marido me prometi6 que p& 
dria estudiar. Esas eran mis intendo 
nes wro  quedaron s6lo en eso al mter  
mis dnco huos, en seis aiios seguidos”. AI 
nombrar a lo hijos la bisabuela #e@e 
por un momento su mirada picara y s 
ojos se llenan de lagrimas. Se a c e r f a  
una escultura y dice: “Esta era mi Qua 
Murid a los 20 aiios, cuando cursaba 
tercer aiio de leyes. La he esculp&iO tal 
como la recuerdo”. Por 10s hubs 
ria dej6 a un lado sus inquietudes 
ded id  tanto a ellos que ingres6 a-‘la 
Cruz Roja nada mis  que para sa$, 
cuidar a 10s niiios. Se considera la 
bre m i s  realizada del mundo porqlle Ze 
dio a sus hues lo que ella ansiaba: “% 
desarrollb la materia gris para q g  pw 
dieran trabajar y les inculq 
que tiene la comunicacidn h 
es lo dnico que une a la gente’ , 

Cuenta que tiene un clan con 
ga de las Naciones, como llama efi 
los matrimonios de sus h 
una nuera espaiioia, otra alemaha, 
italiana y una yugoslava”. 

Y! 

y modernisno. - Marla Lamm fue ante todo un&*- 1 

Maria Lamm naci6 ep Rusia en una 
dpoca en que la mujer debia cumplir una 
sola finalidad el matrimonio. Hua de 
padres hebreos muy religiosos, llena de 
inquietudes intelectuales, Maria insistia 
en sus estudios y sus padres en las la- 
baa dandsticas. “Para alcanzar mis 
objetivos -seiiala- se me ocurri6 una 
idea; inne a vivir a la Argentina a la 
casa de unos , t k .  Mis padres asi me 
extraiiarian y m e  darian penniso para 
estudiar”. La artista lleg6 a Argentina 
per0 no estudi6. En sus planes habia 
incluido’ estudiar de noche y trabajar 
de ia, en un pais nuevo y distinta Ma- 
rilin lo encontr6 realmente muy distinto: 
“si una niiia andaba sola por las calles, 
.incluso de 4% la considerahan poco me- 
nos que una mujer fatal. Eran mPs cerra- 
dai a6n clue en Eutopa”, recuerda. 

Habia tahado las maletas y se dis- 
&a a volver a Rusia cuando estall6 
rn p&gr.. (matanza de judios) en su 

dns a d r a  huveron entbnces a 

jer de su casa, “Era una delicia s a r  
que m b  hijos jugaran alrededor 
dice. Per0 la v i d  a siguid su cur&, y 
cuando el marido y 10s niiios d e j m 3  
d e  jugar ella se dedi& al arte, ex- 
pres6 can0 product0 de toda la cdtqga 
que habia adquirido en su literatur& 
en sus viajes. Es asi como nos encontra; 
mas ahora con el rostro de un “#a& 
ds” -esculpido por ella- que da 10s 

diez mandamientos; de otro Mdds, m e  
joven, que sale con su pueblo; un bEFs&,) 
de “Diana”, “U,n australiano”, “Un o$ 
nico”. Cada escultura de Maria Lre;nmi 
expresa lo que ha captado en sus k b  
jes por todo el mdndo, per0 por sob& 
todo cada una resalta por su fuerra. Es 
esa fuena  de la escultora la que haa 
seguir adelante sin pensar e8 el tiempq 
ni en la salu4 Cuenta que su c o r e  
funciona con un marcapaso, pero que 
cuaiquier persona joven quisiera ten= 
un coraz6n cuno el suyo. 

$e dekiica a mil cosas mPs. Es real- 
mente una persona m6ltiple. A la cot$- 
M, a escribir. Esta mujer, bisabueh $ 
artista ha realizado su vida sobre 
p i  I a r e s  el optimisno y la vale 
‘“Sianpre prefed la  verdad amat 
teS m e  lamentira duke” wncluye. 
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’ Bastante mis que un 
animador b u e n mozo 
-.inteligente y seguro de 
si mismo- e s t  e “niiio 
maravilla” que a 10s 26 
aiios lleg6 a1 tope de su 
carrera piensa irse de 
Chile. Tremendamente 
ambicioso, necesita de- 
safios mis importantes. 
No pretende ser toda 
la vida un animador, 
por muy bien que lo ha- 
ga, y no le importa tener 
que trabajar m u c h  por- 
que es lo que mis le gus- 
ta en la vida. 

Hermitico, reserva- 
do, ldecidido a mante- 
ner su intimidad a toda 
costa, resulta tan desco- 
nocido (0  tan conoci- 
do) delante como de- 
tris de la pantalla de la 
televisibn. Con la misma 
calidez natural, la sonri- 
sa encantadora, 10s ojos 
qae miran de frente ... 
per0 ajeno, o tal vez de- 
masiado consciente que 
h a y  q u e  controlarse 
frente a una cimara, a 
un qicr6fcmo o a 10s 
paples del periodista. 

E 

SANTIS 
a 500 kildket- 

por horn 

U ESTA. Cuesta mucho conocerlo 
y la gente que trab$a con 61 
confirma que son pocos 10s 

que podrian decir que “cono- 
cen” a Cksar Antonio Santis. Salvo una 
que otra generalidad: que es muy res- 
pornable, buen compaiierq que es muy. 
caballero, inteligente, nada de farsante. 
Muy mbicioso. Derecho. Y que lejos 
es el mejor animador que hay en Chile. 

Per0 iquikn b y c h o  es realmente 
este hombre que todos 10s dias en “MO 
sica Libre” y 10s domingos en “A 120 
kilhetnrs por hora” se mete a 10s h e  
gares de millones de chilenos? LEI hom- 
bre que durante cinco aiibs se ha trans- 
fonnado en el animwlor estrella del 
Festival de la CmdQ de Viiia del Mar? 

El se define a si mismo can0 una 
persona “normal” pen, lo Qnico malo es 
que no da su definici6n de lo que con- 
s idaa  can0 normal. En el fond0 est6 
diciendo, desde el prindpio, “hasta aqrd 
no m h ”  y de hecho lo dice: “No creo 
que a nadie le interew lo que yo sea, 
es decir lo domdstico de mi persona YO 
no soy UM estrella y no me gusta m a -  
trarme ni lucir a las guaguas en la pri- 
m a a  pdgina Creo que est& bien proyac- 
tarse per0 con I6nites.y eso no swi- 
ca qde sea iqtrovertido ni quc d b 

C 
* A 

por M a16 Sierra 0 Fotografiu, do R m 6 n  t6peZ : 

de todok Que ea 
UM voe rndfica t 
rno para cantar, qo 
a l p  de calidez y de 
tdifono parecia d -a@ 
ro despds de horm y‘hora de 
saci6n supirnos apenas un pmu 
en todo cslo mocha m o a  fk 
habdanos querida s s k .  
Tal vez 4 t e a y  rspdn 

can0 muy normal sobre t 
se entientic rnuy f o m d  
Su apariencia de mtlohrqpo 
no hace aspavientoa ni  his^^* 
dudoso, que nunca *‘ma# a. 
tactas estdaes, a m r e s ~ . ~  
la parte de la pemna l&d ,~# ,~  
t r a  ~ano de wap~  ria~&.&d 

quemio s i ao  tener cie 
D e  saber que hay g~ew, 

_ -  .I 
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sentirse c6modos. a Jos 
artistas les abre el camino 

y en Jos intermedios muestra 
NI extzaordiaria veaqtiljda 

t\ 

A 

A 

A 



B e ~ t r h  que entre otras cospp e8 
te sindid y muy politico y q 
ta que Santis w "un caw de 
frustrado". "Es nucho 



en forma activa y harfa muchas 
pa0 lo paran. Iba a ser ayudante 
edra en la Escuela de Periodismo 
Universidad de Chile per0 hubo 

se opus0 porque no era uni- 
DcspuCs m p e z 6  a cscribir 
pa en un diario y de todas 

caron porque no era perie 

cantante porque ahi 
que CI m h o  no qui- 

que e& por terminar 
habri terminado cuan- 

v d a d  en este momenta Por- 
que es un buen esfuerzo de 
write que  adem& es muy 

pmqw la respuegta del pfi- 
para Q eso es lo 

Rdob actw desde 
e~ d e d e  est6 el di- 

esta en el rinc6n del piano, con, el 
maestro H aacio Saavedre Encantador 
hasta las Oltimas consecuencias. Sobre 
todo lo que le sale de adentro. Por al- 
go no le importa tener que trabajar si- 
bados y daningos y no andar nunca al 
r h o  de la demis gente. Para CI el lunes 
es sibado y el martes, domingo. 

Tiene razdn despuks de todo de pree  
cuparse de su arreglo personal. Es par- 
te de su trabajo. “Lo de cortarme el pe- 
lo todas las semanas es una disciplina 
que adquirf cuando leia el noticiario. 
Uno no puede estar peludo un dia y pe- 
lado al dia siguiente. Asi nunca me cre- 
ce. Y esto que tanto han comentado de 
secarse con secador es una Iesera. En 
todos los baiios de hombres de Chile se 
ma secador. Andar bien peinado es 
igual que andar con 10s pantalones bien 
planchados. Como bafiarse o no ba- 
Awe. Simplemente es orden”. 
Y para que no quepa duda que no es 

un maniqui y que le carga que le digan 
que re ve siernpre tan perfectito, cuen- 
ta lo del fOtbol. Que los martes, mi&- 
d e s ,  viernes y dmingos juega en 10s 

earmimientas del Club de la Universi- 
dad de Chile. “Me entretengo c ~ m o  
+smm. & el m e r  rwMe para d t m  

CsRc M i r e s h e  y ~ u d  
SaimKh &wm de h progratnas de 
“A 120 kiZ6metros #or hora”. 
Ese fue uno de 10s que rnds le gust& 
Un encuentro de anmmadores. 
Lo que tnh le irnporta en 
el mundo es el trabajo y se nota. 

bra gustarle tanto!) de levantarme tun- 
prano y jugar fuerte, lo misno qw 
ellos. Corriendo en una cancha IUIO 
bota todo, tanto en lo fisico como en 
lo espiritual. Ademb es una relack% 
sim patiquisim a”. 
Su fOtbol forma parte de la vida pri- 

vada q u e  n o  quiere  mostrar.  Ni,err 
fotos ni en nada. “No me gustan’a qhe 
pensaran que estoy haciendo p u b l i c i d  
a costa de ellos. Me aceptan porque son 
amigos y es una cosa dlo de ellos y 
mia”, advierte. 

’ 

“MI VIDA PRIVADA 
NO LE INTERESA 
A NADIE” 

Con la misma sirnpatia de siempre 
pero tambikn con la misma finneza, ad- 
vierte que su vida privada es privada. 
Nada de fotos en’la casa con el niiiito 
porque, total, “que culpa tiene CI”, dice. 
“Ademis a la gente no le intereso yo 
sino que le interesa un programa. Un 
animador no es una estrella sin0 que 
forma parte de un equipo. Su misibn es 
presentar a las estrellas, prepararles el 
terreno. pafa que hagan su trabajo lo 
mejor posible. Si uno se convierte o 
trata de convertirse en estrella est6 liqui- 
dado. iVamos!”. Este “vamos” es su mu- 
letilla favorita y la repite varias veces 
a lo largo de esta dificil entrevista que 
4 e s p u C s  de much- apenas deja en- 
trever a un C h a r  Antonio Santis un PO- 
CO menos distante que detris de la pan- 
talla. 

Una de las cosas que Io retratan de 
cuerpo enter0 es la forma en que se ca- 
s6. Llevaba m &  de cinco aiios poldean- 
do y un dia, cuando tuvieron todo lis- 
to, decidieron casarse. El padre Hasbiin 
los cas6 en la casa donde iban a vivir, 
a las nueve de la maiiana. A las doce 
CCar Antonio ya estaba trabajando . . . 

Ahora vive en Vitacura, en una casa 
arrendada, con su mujer, Lucia Mangio- 
1% como 61 descendiente de italianos. 
“Llevamos cuatro aiios de casados, todo 
en forma muy normal. i V m m !  De  IO 

para m i  es normal. 
es una persona que 
\ 

2 ‘  

d.. 

Ella, igual que 
no le interesa 

t igrw ( I  la I ~ l l f * l r n  

w 



a privada y que jamb 
aceptado fotos, ni entrevistas. H a  si- 
una relacidn que no se ha interrun- 

pido nunca salvo por pedodos muy cor- 
tos”. No le cabe duda que en su ma- 
trimonio ella pone mucho m b  que 81. 
“Yo diria que mi m u j a  es el p a n  con- 
trapeso. Simpre est6 dando m&, proba- 
bleanente un 80 por ciento contra un 20 
mlo. Y supongo que 6sa es la raiz6n 
pa la que estoy casado y pur la que 

, m e  cask. En  otras condiciones no lo ha- 
brfa hecho”. 

Ella es dentista y trabJa alpnas 
horas al dfa, que por supuesto no son 
las mismas en que t rab ia  61, que por 
Io general lo hace en la tarde y en la 
noche. “Pero yo no m e  habrfa casado 
j a m b  con una m y e r  que hubiera esta- 

. , do metida en lo miamo que en lo mio. 
’ Es muy diffdl conciliar este tipo de ac- 

tividada. Se produce canpetencia, c e  
IOS, i q d  ~t YO!”, dice. 
Se considera un hombre de hogar aun- 

’que le dedica muy poco tiempo a su ca- 
s~ “Pero s t  que no me gustaria vivir 
solo. Muy pocas veces he dicho i q d  ga- 
nas de estar solo! iVmoS! En realidad 
nunca he vivid0 solo y tal corn0 he vi- 
vido he estado bien por lo que aeo  

~ que la Otra posibilidad no m e  gustaria 
; E4 matrimonio es una buena cosa. Se 
J‘- &ata de adaptarse un poco, de ceder. Y 
.’ .@n&, es fundamental por 10s niiioe. 

Si no hemos tenido utro e8 porque nos 
&mos cwaa de la enanne responsabili- 
dad que representan”. Su huo Claudio es 

, adoraci6n y de repente se siente culpa- 
*’ ble de no poder estar miis con M p r o  

$’ ’wpone que est6 cumpliendo lo mdor 
prsible su rol de padre. “A mi padre lo 

& #  
i vda muy pow, porque cuando yo era 

t l  trabajaba n matarse y ademb 
Sin embargo no tengo la  sen- 
habenne sentido abandonada 

mea mb”. Esta buena relaci6n 
&e sigue haeta hoy d h  Cads 
n w o  que le ofrecen lo disc& 

NQ We+ J W F M .  P@%F 

contrario. creo que sismme 

‘$P EIFIS I 9 tpta 4e vedo ,lo wis swi- k. ‘&, 

4 r 
I 

d 
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ahora kl se wnstruy6 una mini casa anexa 
a la de sus padres y parte en el verano. 
“Quince dias “veraneo” en Viiia, por el 
Festival y 10s otros quince veraneo de 
verdad en ese pequeiio reducto de p a s  
fmilias, tranquil0 y acogedor, que es 
San Sebastian”, cuenta. 

Con todo lo poco que esta en la ca- 
sa se da sin embargo la molestia de ha- 
cer la cola para el gas licuado o de con- 
seguir mantequilla, c a n 0  cualquier due- 
iio de casa comun y corriente. Admira 
a su mujer por su serenidad y la com- 
prende que de vez en cuando estalle y 
alegue de lo poco que lo ve. “Despuh 
de todo, eso demuestra que lo quieren 
a uno” comenta con una sonrisa. Dice 
que Lucia es la intelectual de la familia, 
en c m b i o  61 tiene una filosofia mas prac- 
tica de la vida. “Ella lee libros de libros, 
en cambio yo leo muy poco. A mi 1% 
cmas me llegan por intennedio de la rea- 
lidad, y a ella de la lectura, per0 siempre 

falta Ahi a l e g d  y gritare, per0 si n q  
no”, explica 

Aunque advierte que no practica el 
deporte de la infidelidad no puede ne- 
gar que le gustan las mujeres m h  que 
ninguna otra cosa. LPor quk le gustan? 
Bueno . . . simplemente porque son mw 
jeres. “Me gustan bien mujeres, es da-  
cir bien claras en su wndici6n de muja 
res. Eso es lo tiNw importante. Puede 
ser fea per0 igual inmensamente atrac- 
tiva. Porque a mi -adviert+ no m e  
gustan las mujeres “paia” sino can0 se- 
res humanos. Tal vez tenga algunas acti- 
tudes machistas, per0 yo no me meto en 
ese lote. No las miro can0 was sin0 
c a n 0  personas y por eso da lo misno 
que Sean blancas o negras, chicas, gor- 
das, rubias, morenas, dom6sticas o no 
domesticas. Es una cosa de piel. Un la 
drillo en la cabeza”. Se rie de la menta 
lidad tan chilena que todo lo r e l d o n a  
con la carna y propone hacer un pr&& 1 

hemos tenido una magnifica cununi- de Tv que el presentaria “$1 
cacion”. “Seiior. U n, dos, tres, ac&stese Ud“. -i 

N o  se wnsidera machista en absoluto. 4 
7%; . ”Una cma es que no me gustaria que 

estuviera metida en el ambiente artisti- 
co y Otra que la tenga encerrada en la. 
casa. Ella hace lo que quiere y jam& se 
me ocurriria Dreguntarle. Asiste a Con- 
gresos de Dentistas y yo no le 
da, salvo que encuentre que la 



- 
&5 y que ha id0 haciendo de acuerdo 
R an  plan “Supongo que he temdo suer- * Ice, Tambien he tenido oportunida- 

o sobre todr, mucha suerte. Por- 
a veca las oportunidades se hap 

do disfrazadas y ahi hay que 
ugn do”. Cerebral y muy frio 
se  trata de trabajo, piensa todas 

-$rp posibilidades y elige - c a s i  siempre 
certeramente+ la que mds le con- 
. Can0 ahora que piensa irse a 

@&co y preliere empezar de cero, no 
Eagcln contrato, paque  sabe que 

se amarraria w n  una m a  segura 
ediocre,en cambio en forma in- 

hpendkpte puede irle mucho mejor. 
dm totat seguridad en su capaci- 

para triunfar, y en ninglin momento 
&e le murre pensar que podria irle 
mat. Por lo d m &  en el peor de los 
c6asos, iqud pier& tentando nuevos ca- 
r h o s  durante cuatro o ciwo aiios? 
&tonces tendrh apenas treinta y la se- 
’ m i d a d  que aqui en Chile puede hacer 

No es en absduto pedante. Simplemen- 
mbiaoso  y audaz Aqui le va 

nal c m o  en lo e w n h i w .  En 
ero, no se le presentan desafios 

se me ofrezcan posibilida- 
interesantes. Si uno pien- 

Nacional, esta manejado con 

no tray Rada que hacerle”, 
usha sineaidad En lo que 

que el sueldo tope de 

re del Presidente”, dice. 
tan to&, tan contro- 
uy latino que de re 

timmente, le sale un poco. En todo ca- 
so le parece que tiene m& de cataldn, 
que son m5rs profundos, mis preocupa- 
dos de la filosofia. “Claro que yo estoy 

. qeocupado nada mis que de mi filoso- 
fia”, advierte. 

Cuando estuvo en Italia becado por la 
Radio y Televisidn italianas se dio cuen- 
ta que lo que 61 pensaba de 10s italia- 
nos -alegres y exuberant- era una 
imagen tipica de emigrantes. “El rana- 
no, al menos, es un chato bastante igual 
a cualquier habitante de una ciudad su- 
perdesarrollada. Nada que ver con el ita- 
liano exagerado de pelicula, que le can- 
ta a la mamma, a la vieja Ese es un 
italiano inventado por 10s argentinos. 
Pero uno llega all6 y encuentra triste 
haber nacido de esta gente que ha man- 
tenido estas caracteristicas porque la 
Italia de hoy es otra cosa”. En todo ca- 
so dit+ no le gustaria vivir para 
siempre alli. 

Ni en ninguna parte que no sea Chi- 
le Por eso ha estado dilatando la parti- 
da, porque le da pena dejar su tierra y 
a la gente que quiere. AI principio se 
resiste a hablar de,sus planes porque 
s e g h  dl no le gusta decir las cosas que 
va a hacer antes de hacerlas. Le gustan 
las cos= hechas. Per0 habla. ”Hace 
t i m p o  que tengo inter& de irme y esto 
no tiene nada que ver con la situaci6n 
actual. Es simplemente’que el pais no 
me da m& posibilidades. Aqui no puedo 
aprender mfk. Y ademC todo se intelec- 
tuirliza, todo se idealiza, todo se pone 
diffd,  todo se politiza. Aparece un Me- 
gaterio & 18 y dicta chtedra: “todo 
lo anterior no sirve para nada”. Y le 
niegan a la gente la posibilidad de ganar 
dinero. A mi sl me interesa el dinero. 
M e  encantan IQS autos bonitos y 10s apa- 
ratos de giabaci6n para oir mhica y la 
ropa y vidar. Paque  no se trata de co- 
mer y punto. Mis necesidades son otras 
que comer y tener una casita. Viajar 
tambikn es una necesidad fundamental 
y para em hay que tener plata. Para 
ver dros horizontes, otra gente, otro 
nundo. Me gusta - e n  fin- la comodi- 
aad gads". 

“Admqb me in te rm tener tranqui- 
&dad -lra para pider decljearme a . TP&& dwrD cinco d m  

.11, , ~ 

mis para despuds decir si? problemas: 
Santis, ahora puedes estudiar y tu fami- 
lia estari bien. Lo que yo soy en este 
manento no es mi fin. Hay mucho ca- 
mino que recorrer por delante. Tal vez 
sea detr5rs de las cha ras ,  siempre en 
el campo de la comunicacidn, per0 ya 
no serd vender mi cara. Per0 si tengo 
que prostituirme durante tres o c W r o  
afios prefiero hacerlo en un pais que m e  
lo pague. Despuks probablemente m e  
dedicar5 a la realizaci6n o a la direccih 
en TV o en cine”. 

En este tema se siente a sus a n c h a  
Ya no hay que sacarle las palabras co 
tirabuzdn “Me encantan 10s desafias 
vivirk toda mi vida imponidndmdos 
Y agrega: “para mi la mayor sat 
es el desafio vencido porque 
estar en paz consigo mismo. D 
ta que uno camina, que uno va Y e 
esto de la comunicacidn -can0 en 
do supong- es fundamental supera 
Hay en la respuesta del plibliw una s 
tisfacci6n muy grande”. 

Est6 de acuerdo con que el dxito 
la pena en la medida que se equi 
con otras cosas per0 no puede negar 
su trabajo es lo pritnero. Y que t 
mucha prisa por triunfar. “Porque qui 
ro tener la libertad de hacer lo que qu’ 
ro a los treinta y no a 10s sesenta 
cinco”. Lo pniw que lo podria d 
es la muerte y cuando piensa en 
da una rabia terrible. “No me da 
ni tampoco miedo porque despuds 
pasa nada. Lo dniw que pasa es lo 
uno hace aqui, lo que queda en la 
ca gente que uno quiso. Me carga la 
muerte cuando es injusta. Porque a 10s 

80 afias un gallo tiene todo el derecho 
a morirse per0 a 10s 18 o a los 25, no. 
No es miedo sino rebeli6n. A mi me da- 
ria UM rabia espantosa morirme por- 
que tengo muchas cosas que hac&*. 

Pero la muerte no est6 entre sus pla- 
nes, en cambio est6 Mtxico que serl  su 
pr6ximo paradero. El aiio pasado estuvo 
durante un mes viendo posibilidades y 
se dio cuenta que habia futuro para 61. 
Asi es que lo m C  probable es que muy 
pronto 10s telespatadores chilenos dejen 
de ver en sus pantallas a a t e  hombre 
que mira de frente y que le W t a  I? 
gente que mirra de frente.. . 

. ._ Y , c l  - 



CUENTO 

yo estaba a6n kdir explicacion 

m a  la . CUB para hac= un poco de &acyP Y 

gusto de bwar a la 4 smente le pequefia himfb, yo a9b. 
r 4  cuno.ianpre. su tan- & . 
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Elsa Fahdez 
les enseiia 

A 

I 
Con pocas cosas se pueden hacer muchas combinaciones para todas las 
ras. Eso es io que afirma Elsa Fahdez que sabe mucho de moda porque 
modelo de Saint Laurent en Paris, y a continuaci6n se 10s demuestm. 



Pdgina izquierda: 
Falda larga de mezclilla (Cosas), que 
se puede usar a cualquier hora y en 

cualquier temporada. 
Aqul en una tenida invernal, Elsa la u'sa 
con un sweater escoc6s con las mangas, 

raglan y cuello y punor tejldos (MISS Paula), 
con botas y gorro de lane. 

Derecha, arriba: El mimo sweater 1 

I 

I 

lzquierda, abajo: Los jeans se pueden 
usar en cualquier tempqrada Aqui una 
verd6n Invernal. Arremangados, con 

caicetlnaa de f?ntada, sweater de manga 
larga y una bluaa camisera encima 

(MI- Paula). El chaquet6n 88 de cuero 
de WneJo. (Taller Wiegand y Devoto). 



I Irquierda: Terno de tweed 
:t .con mangas teiidas 

1 
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Lamisna falda escocesa 
(Vog) en dos versiones: con 
una blusa de jersey azul 
con pretina y mangas del 

misno escods (Vog), 
pafiuelo el cuello, gorro de 
lana cdcetinw y zu~cos 

calados. 
Abajo: La falda con un 
sweater azul marino de 
cudlo subido y sobre 61 

otro de puntitos rojos, manga 
raglan y escote en V. (Cosas). '1 L 

W A B 
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El mismo sweater de puntitos 
de la pdaina opuesta usado en la noche . 

con una blusa de seda con amarra 
%-d cuello y falda negra larga. (Vog). - ' 

~~ - ~~ 



. I  



El mismo pantal6n de cote16 
con blusa camisera floreada y sweater 

sin mangas negro (Cosas). 
Gorro de lana tejido. Derecha: 

El mismo pantal6n defelpa en otra 
versi6n para el dia con un impermeable 

color arena. (Vog). 

I 
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Dos versiones para la noche Con blusa camisera de seda blanca (Cosas) y sweater 
negro con rayas blancas, mangas raglan y escote en V (Cosas). 

A la derecha Con sweater de cuello subido de seda y bluson escoces 
con aplicaciones de pl&tico muy brillante (Miss Paula). 

Esta chaqueta st ede usar de dia en muchas combinaciones mas 

k 

Anatmica: Providencig2 
L i l y  tl 

Isnael ValdesVergara 382. 
Vog: Bucarest 22 

aller Wieqand y Devoio 

67 



M I  rrllrar revistas extrah- 
jeras sorprende ver lo que 
ha cambiado la decoraci6n. 
La linea de 10s muebles, 
10s colores de 10s tapices, 
la manera en que se deco- 
ran 10s espacios muestran 
una manera de vivir que 
parece no corresponder a 
las posibilidades de nues- . 
tro pais. Per0 algunos dise- 
iiadores chilenos -unos 
porque tienen patente de (: 
muebles europeos, otros i 

3 porque diseiian especial- 
mente- fabrican muebles f 
modernos para formar,am- = 
bientes parecidos a'los que 5 
se usan en Europa. Parat 
descubrir que se hace en; 
Chile hemos recorrido algu- ' a  

i nos de el 10s. 
Estos muebles no son ca- I. 

risimos. Salvo algunos que 
por 10s materiales y por 10s 
sistemas de fabricacih tie- 
nen un costo subido, el res- 
to tienen precios equiva- . 
lentes o m8s bajos que 10s 
myebles convencionales 

Simplificando la idea de 
la que es este tip0 de de- 
coraci6n podemos decir que 
!os elementos mds desta- 
cados son: alfombra de la- 
na de muro'a muro o al- 
fombra grande cblida, po- 
cos muebles diseminedos 
formal o informslmente por 
la oieza. adornos v I h a -  

% 

REPORTA 

6-a 

IJE 1 DECOR l"d 

ente con muebles de 
mesa 89 de c r a a -  
Mesa, Luis Fda M e  
, G. Valle - G. V e  

Esta case estd decor& 
ai milo europeo. M u e  

,' bbs  rectos de pltbtico, tapices de 
cuwo con cotores negro y blan- 
co. En este mto convendrla w 

cottinas cad sin recoqido con 
g h r o  de di8efio negro y 

blanco per0 de dibulo moderno 
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Izquierda: Estos IP 

bleb, de llneas 

colorido &lido 
ner m b  cpnlided 
que 18 decorad& 
(Apert Hotel Am6doo - Dgcoraciih, Luis 

do Mm). 
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Wierde: Muebles de espuna 
bnicas disenina- 
er forma por la 
tan liwanos que 

88 de lugar con 
La idea de 10s 

que estos mu* 
no est6n sujatos a 10s mu- 

k u n a  con una ,estructura de 
-8 en el interior y tapizados 
qn dneros de lana La mesa y 

Ihparas, de acrllico 'e Vdle - Gonzalo Velas 
i?: 

, '. 
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ARTESANIA por M6nica Bravo 0 fotos Jaime Jul r 
f ores 

lana 
4 

Estas flores de lana las enseiiamos en la 
Paula de Navidad. Como en ese numero 
se enseiiaron muchas cosas no deben ha- 
ber llamado su atenci6n y por eso ahora 
insistimos en ellas porque son sumamente 
fhciles y rdpidas de hacer y porque en un 
dos por tres podra bordar lo que quie- 
ra. Uno de 10s problemas de 10s que no 
han hecho nunca este tip0 de trabaios es 
la dificultad de inventar un diseiio o una 
distribuci6n. Con estas flores que las hace 
por separado podrd ponerlas sobre el gene- 
ro y distribuirlas las veces que quiera has- 
ta que el conjunto la deje conforme. Una 
vez hecho est0 le borda algunas cosas 
entremedio y listo. Como 
muestra le enseiiamos 
este cintur6n hecho con 
huincha de tapicero y 
flores de lana. 
1) Flor simple: 2) Flor 
doble; 3) Flor doble 
con pdtalos de dos 
tamaiios. 4) Flor de 
felpa. Explicaciones 
en phaina 101. 

A L 

A 
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Un fot6grafo descubre la belleza de LAS 
COSAS 

MINIMAS 
41 fotkrafo Luis 1-adron de Guevara, su padre Laurea- 
no Guevara (pintor, Premio Nacional) lo llevaba de ni- 
iio a pasear por el campo v le mostraba la naturaleza 
con oios de artista, le mostraba por eiemplo que no 
siempre 10s Brboles son verdes v la cordillera cate v 
el cielo azul. v que a veces la cordillera es violeta v que 
una casa blanca cambia de color semin la hora del dia 
v que el cielo suele tener 10s colores mlis fantasticos. 
"Y asi aprendi a ver". recuerda el. 

En este reportaie. Luis Ladr6n de Guevara nos muestra la belleza escondida 
de las COSIS simples. Hurgueteando en su archivo el encontro ews mundos ma- 
ravillosos quc esthn en las cosas que usted usualmente pisa: en una gotita de 
apua. un cardo oculto. una hoia caida, una espina de rosa. 
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que van tlolando. 
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RAMITO, luego exis- 
to” es ya una maxima 
chilena. Tramitar y 
todo lo que lo rodea, 
inspira un respeto tre- 

mendo y cualquier ciudadano que 
re precie tiene a su haber pape- 
leos. colas (de las de oficinas), 
expedientes extraviados o pagos 
atrasados. Pocos se rebelan. Casi 
no se les ocurre otra forma de 
hacer las cosas e incluso, surge 
la sospecha de que este tortuoso 
mundo de 10s tramites aporta a 
muchos la grata sensaci6n de “per- 
tenecer”. 

La paciencia frente a las venta- 
nillas es infinita y si a alguno 
10s nervios le hacen una mala ju- 
gada y reclama indignado, encuen- 
trh pocas miradas de aprobacibn. 
Es observado, mas bien, como un 
extrafio, como un traidor a la 
causa burocritica. Y lo increible 
es que el chileno acepta, no dlo 
ser tramitado, sino hasta maltra- 
tado en mas de una oficina. SU 
falta de rebeldia lo transforma 
paulatinamente en cdmplice de la 
maraia burocrltica, de la mala 
atencion, de la angustia del tra- 
mite. 

Paula se pus0 a este lado de la 
ventanilla y he aqui lo que vivi6. 

T 

1.0s CHEQUES DEI. 
RECUERDO 

En la Gaia de Ernpleados Pd- 
blicos es fecha de pago de jubila- 
ciones y rnonteplos. No hay de- 
mmiada gente. En una q u i n a ,  
un rnedn vaclo y un gran cartel 
que dice Oficina de Informaciones. 
No hay nadie. Me acerco a una 
ventanilla del frente para que me 
informen por q d  no hay nadie 
en la oficina de informaciones. 
U n joven responde amablmente: 

-La oficina de inforrnaciones 
funciona enlas tardes. 

f e ro  las jubilaciones y rnonte- 
nfos se pagan mailana y tarde. 

Historias vividas de: 
- 

I A 
PESADILLA 
DE LA 

BUROCRACIA 
En Chile la maraiia h d b  

es terrible. Un laherinto 
de ventanillas, mesais, tpe tdm 
conocemos y que no cpM& 

- 

m e n t e  la que acuden en las A 



-LTiene algun problema, s 

Mi intenpestiva preocupaci6nlb; 
i,LO han atendido bien? 

El ambiente tiene, algq tde ro- 
mintico y decadente. Muchas cq 
bezas blancas. Todo4 hombres 

' mujeres vestidos con emeta& 
critud. Parece, mas que 
con un magro cheque, un 
tro con 10s recuerdos. con la 
talgias, con las emocione 
ya no estan. 

su cheaue con rostro Drmcun 

c 

Un seiior alto y canow ex- 

desconcierta. Le explico que 
, una pequeiia encuesta. Respcid 

I entusiasta. 
-Me han atendido siempre muy 

bien. Hace aiios que vengo a do- 
' brar y nunca he tenido ningGn , 

problema. . :k$ . 

En uno de 10s asientos dobltq . 
con cara de bancos de estacidgl 
del hall central, lee el diario UR 
seiior de terno gris, sombrero gis 
rostro gris, que ante mis pr& 
guntas, luce una. radiante e, ines- 
peradamente, alegre sonrisa. , 

-Mire, seiiorita. Yo dlo ven- 
go a leer el diaria aqui. Yo c0- 
bro en Hacienda. LSi me han 
tramitado? iNo, seiiorita! Yo.wy 
un hombre que durante toda su -< 

vida ha sabido tratar a la gente 
y ahora, iubilado, recojo lo que 
sernbk. Tengo amigos en todas 
partes. Todo lo arreglo a lo arnigo; 

Frente a la infaltable institu- 
ci6n del desenvuefio "cohpadra- 
gus chilensis", 10s oios Ilorosos, 
humildes, apagados de Maria Lui- 
sa Diaz son como un mudo re- 
proche. Tiese ochenta y un @os. 
Viste de negro. Su rostro moreno 
y' duke,' se inclina wlicito para 
poner mas atenci6n a lo que le 
dim. Lleva un gran maletin de 
hcongruente y deportiva tela ro- 
.io y negro escocesa. 

-i,Cobr6 montepio, seiiora? 
S i ,  seiiorita. 

' 

w 

t 



menta y seis escud - que me OM 
voz suave, Sin inf1exione.s que no me iUi! Ne 
, seiiorita. Y o  no entkndo. Pa- 
me pagaron menos. Tengo to- 
a de que otros meses me wga- 
. No me acuerdo. Pero me pa- 

pgsado peleondo. @e salidpbor madot 
que el Sermena ~ O C ~ E V ~ ~  no tcrmim 
de devotverte la ~ a t a  y m& encima 
elega que se desvalorkb. 

La coli no se ha movido' hi UII cm- 
or qu6 no pregunta? I timetro. Una prmunta . e i  le id 
0. No v6 que el caballero de la a tocar el,post-ni+utI de tm mews. To- 

se enoja. Y a mi no me gusta m e  dos tienen infqmrscib muy vaga al 
r. Voy a esperar a mi hua que es respecto. Infervienu el fundonarb del ' 
iosa y que tambih tiene que.venir m&n con un lschioo "todavia no". ' 

brar.. . A lo mejor estan equivoca- Y sigue examinando la Iista. No eneuelk 
oscheques. tra lo que busca. La d a  c~ece. La se- 

Lentamente, suavemente, humilde- iiora, a la que aticnde dcsde hace rato, 

.--De alli arriba me mandaron para 
6. Mi fecha de pago es el 18 de Mayo,  

por lactaqcia Arriba el seiior dice' que 
no est6 list0 y c ~ m o  ya estamos a 28 

, 

-? ?&#w 
p&wl&*W& 

Ilora. Sin avisu. Sus bia y nerviosa, inshe: 
illan sorprendentement 
Sacd un paiiuelo muy 

a, mientras repite su w e  
~ ' 4c 

El funcionario sigue buscando en . 

-&Est6 segura de que no le han p b  
P U L C E  ESPERA? unas tisias targas y apretadas. 

gado? 
-$his, mi cabro ya esta yendo al 

' colegio, y yo todavia sin conseguir mi 

AI otro lado del largo mesbn, un se- , iior amable pero poco sonriente, sigue 
buscando en 10s papeles, sin hacer ca- 
so de la exageracibn. Acaso n o  es tan 
exagerado y en alguna ocasibn UR pe- 
queiiito de uniforme fue a cobrar el 
post-natal porque la mama estaba OCU- 

pada. 
Todo murre en la oficina central del 

Sermena. Una cola de seiioras pacientes 
espera turno. A'lgunas esperan turn0 y 
guagua. Una cuenta su caso. 
' 

- A h o r a  vengo a pedir fecha para el 
paj~o de 10s cuarenta y dos dIas de pr& 
rroga del permiso post-natal que me 
'dieron por lactancia. Pero las he visto 
negras.. . jimaginese! Acostumbrada a 
recibir mi plata todos 10s m e w ,  cuando 
a m y  a punto de tener mi guagua y 

, cuando estaba mas nervipsa y mas ne- 
'cesitada, salgo con permiso pre-natal y 
me dahoro cincuenta dias en obtener 
d sueldo. . . jNo hay derecho! 

, Otra seiiora relata su historia con 
i bastante sentido de humor. 

! ,  , -Despds de tres aiios de casada 

--natal! 1 

I) .  

~ 

~ 

L 

' 

4 

' 

' 4 que siempre brab$ y no le pedi un I 

dnco  a nadie, casi me divprcio por 
d p a  del. Sermena. Sali con permiso 
~ e - n a t a l  el 22 de biciembm, tuve mi 

r 



si .%hl mal 'contado, no cpmad6 ,un remedio japonks que lo 
e a puiem tekkarhr. La cajera acaba aliviada, que debia ser importakio di- 

ventanilla no que- 
do. *lo l a  seiiora 

I 

1, 

'. . COhPRA TRAMITADA 

I I  

' rectanpte desde 10s Laboratorios 
Kyowa de Jap6n. La embajada chilena 
en ese pais accedi6 a hacer la compra 
y.la*mediyina Ileg6 a Chile por valija 
d ip lml t ica  ' 

Hasta ahi todo iba bien. Per0 pronto 
. canewaron las canplicaciones. La fa 

'milia del enfermo que* adeudando 
al embajador la suma de 18 d6lares. 
.Se iniciaron 10s trPmites en el Banco 
Central el que pbr disposici6n lega,l de- 
bia autorizar la compra de ddlares pa- 
ra medicinas. Se prescntaron los pri- 
meros papeles: la ree ta  del medico y 
la fotoeopia del oficio que el Embaja- 
dor en Ja&n envi6 a1 Ministerio de  Re- 
laciones Exteriores solicitando se le 
reunbdsara e4 dinero. Con a t e  trh- 
mite el Banco Central tenia quk dar el 
pase para adquirir 10s d6lares en un 
banco comercial. 

Pas6 un tiempo prudente y el Banco 

' ' 

. 
Central emiti6 el permiso correspon- 
dienta. Todo mrrecto, menos un pe- 
queiio detalle: estaba extendido a nom- 
bre 'del propio enfermo en lugar de 

I estarlo a nombre de quien estaba hacien- , 

* do 10s trhites. ,  Ademls, por ese en- 
tonces, el ,&~fermo ya habia muerto. 
' H U M  que comenzar todo nueva- 

mente y solicitar ai banco que cambiara 
el m b r e  de la autorizack5n. Trans- ' 

nrrridos los nuem plazos, sali6 la 6r- 
den de compra de delares.. . per0 esta 
vez a mbk de 10s Labotatorios Kyowa 
'W Japbn a b s  me ya se habiaspegado 
el principis. S& e x p M  nwvmente  la 
pyacibu v ahma el Banw respondi6 
&e .& gcuerdo I nlwm disposiciones 

. 

abrea, porquk el remedio habia vidado 
por valija diplomhtica debido a su ex- 
trena urpendia. 
No. huba otra solucidn que enviar 

cheque a Japdn para ser endosado 
10s Laboratorios Kyowa. Todo el 
ceso d u d  diez meses, y finaliz6 
peses.despds de la muerte del enfe 

Luis Medina Tapia es aprend 
calzado. Tiene 28 aiios. Es mas ,  
bajo, carirredondo, bien dispuesto. 
pera su turno en el Servicio Nmi 
del Empleo (SENDE). Acude a 
trol de cesantia. 

4 q u i  me atienden muy bien. 
Borita En seguida Pore en el Seguro 
Su caw es conocido y coment 

por varios funcionarios de SENDEL 
est6 sin trabajo hace mhs de un 
h&ta ahora, nunch ha podido co 
su' cesantia 

-iSabe lo que pasa? Que en el 
guro el seiior no pudo encontra 
unos papeles. 

Qued6 cesante en-Enero de W72 
quiebra de la flbrica en que trab&h ' . 
Su libreta no estaba al dia y, graciat3 I ' 
a la intervencion de un abogado, su 
a t iguo  patrdn pus0 las imposiumes. 
que le debfa. Con ello, estuvo en mn-. 
dicipnes de tramitar su cesantfa el 26 de  

Comenz6 su via crucis. En Febrena, 
el Seguro de San Miguel -que es el 
sector que le correspmd- estaba e,n 
vacaciones. Cqando termini, el periodo 
&e vacaciones una funcionaria ratif id 
que ya estaba todo pagado y lo envM 
a hablar o n  un seiior de la Oficina de . 

, 

Eneio de 1972. s' i 

I 

rios proveedo- 
que transpor- 

Acudi6 nuevamente al abogado, el que ., 
una vee mhs le di6 10s antecedentes de 

-Y psted ique hacia? 

a PfCgbUtW, como me decian ellos. 

afiO'l 

veees no me podian atender. 
que en ta segunda quincena se 
p h  d d  pago de penqiones,. 1 

&te aii~, finalmente, le en 

-LTodas las semanas durante U#I 



v l m v  de lu vrrdiu 
+No. seiiorita! Todavia no. No ve 

que anda perdida una hoja y sin esa 
hoja no me puede salir el pago. Y estoy 
anas "encalillao". . . 

El "caso Medina Tapia" esta en ma- 
nos de un funcionario especifico. Per0 
la semana pasada fue, como de cos- 
tumbre, a preguntar y le diieron que el 
seiior estaba enfermo, que lo habfan 
operado de urgencia, que habfa dejado 
con llave el estante con 10s papeles, 
que no habia dejado a, nadie encargado, 
que. . . 

-i.Y usted no se indigna? 
. X l a r o ,  una vez'me dio harta rabia. 
... Pem que le vamos a hacer. Ten- 
d t i  que seguir yendo a preguntar todas 
las semanas. . . 

Se yen rostros ,aburricbs, reqipnadpr 
Muchas petaronas con bolsas y wue&s~. 
.Un suplementero ofrece un diario des 
m ediodia 

I 

Vuelvo a mi tugar y peAagerC0 en l a ,  - cola durante cintuenta y siete minutos. ' .ex* 
Es mi turno. M e  atiende una -fun- 
cionaria muy delgada, & cabeIlos COP 

1.A DURA IDENTIDAD 

f 

La calle del Gabinete de Identifica- 
ci6n y Pasaportes es pis, tristona, 
deprimente. Hay olor a trimite. Al- 
guien grita ofreciendo algtin reglamento. 
Una maquinita pequeiia y roja plasti- 
fica papeles obtenidos con dificultades, 
con vejaciones, con largas esperas. Esa 
cuadra de General Mackenna entre Tea- 
tinos y Amunategui tiene vida propia 
Transeuntes unidos por necesidades co- 
munes papeles. papeles, papeles. 

Cientos de personas entran y salen 
del Gabinete de Identificaci6n. A la 
izquierda una ventanilia que entrega 
ddulas de identidad y papeles de ante- 
cedents desde la lard+ hasta la K. 

-i.D6nde esta la Oficina de  Infor- 
m aciones? 
-No hay. 
-&Y si, quiero consultar algo? 
a e  acelrca a la letra que le corres- . 
Me corresponde la G y tengo que 

reponer mi carnet que se perdi6 con 
otros documentos. De pronto, la letra 
de p i  apellido se transforma en una 
meta inalcanzable. Para acercarme al 
m e d n  y preguntar. tengo que empu- 
jar, pedir permiso, dar codazos. Hay 

cola que comienza en el 
ado de gente. sale del hall 
Ita por el pasillo de accno. 
a lo largo de la cola para 

MF d dinal. Ua seiior propone a1 'tle 
4s atcis un tntriniado-y a&z s i s tma 

E 

tos y rubies. chomba y p a n t a l ~ n w n e .  grits ' . 
gros, chaleco blanco. De su cuello cud- 
ga un amuleto: una peqtreljia mano 
negra y anpuiiada. Es tan md edmada 
y grosera y trata tan mal a la eente, que 
necesariamente debe confiar m mule-  .. 
tos para. tener Cxito en la vida. Es, sin 
exagerar. casi una caricatura de la fun- 
cionaria prepotente, abusadora, inso- 
lente. 

N o  habla. Ladra. Me pasa yn papel 
en el que esta la forma del que seri mi 
carnet. G rita. 

+Firme ahi abajo! 
Finno. 
-iNombre! 
Se lo doy, Es demasiado compl@ado 

t d #  
, csraet 
ta. Ua 
. 

. 

para su gusto y con e? mar- mi con- 
dena G rita. 

+De&! 
AI  comienzo, no entiendo bien y crm 

que es un apellido con D. k corres- 
ponde. en realidad, porque ah2 r rtiende 
desde la E hasta la K. Dpbe ser OVr 
cosa. . . 

Repite. 

Ahl comprendo. Quiere qw le pmt! 
mi dedo pulgsr parr poDerme &k 
una plancha cubima de tiflts b w  
peama  Color0 la InMa en trupa-  

-iDhdo! 

O, 

dido rebelame. No 



seiiorita. . . 
sigue! 

un caRel que entre otsas advertencias 
dice: “No moleste a la persona que es- 
t l  fotagrafiando”. Otra extrifia e inne- 
cesaria agresidn, porque durante las dos 
horas que han pasado, lo h i c o  que uno 
ha querido cs obtener un prosaic0 y e lo  
mental carnet de identidad. 

-. 
EL EXAGERAM) FORMAI.ISM0 

Cuando a uno le cuentan que hay 
bu rha ta s  profesionales, viene una es- 
pecie de sofocacion. Si con los aficio- 
nados la maraiia burocratica e9 tan in- 
creible j b o  sera con un experto en la 
materia? 

Afortunadamente, es un profesiona- 
lismo que analiza y critica, que 10 me- 
nos que quiere es seguir marcando el 
paso, quk vislumbra soluciones para 
este angustiante “binomio de venta- 
nillas” formado por el funcionario y 

la bumcracia, Administrador PCIblico y ,  
Cientista Politico. converd con PAULA 
y seiial6 a 10s habitos mentales del chi- 
leno m o  10s principales culpables de 
lo que podriamos llamar “impasse buro- I 

crhtica”. 
En ChiEe existe una excesiva tenden- 

cia al formalismo, que encuentra exce-. 
lente caldo del cultivo en’los brocesos 
burocritlcos. Es este formalismo exage- 
rado el que hace que lo fundamental 
para cualquiera decisidn administrativa 
sea que Las papela vengan presentadas 
de una manera determinada, no de otra. 
Se crea ad una hipertrofia de acciones 
que impide que las determinaciones de , ‘  
la autoridad Ocurran oportunamente. 
Los integantes del “binomio de ven- 

tanillas” tambibn tienen culpas concre- 
tas. Por un lado el funcionario, siem- 
pre formalista y terneroso de la sancidn 
evita resolver par su cutnta y prefiere 
dilatar, transfair.. . per0 no decidir. 
Se rutiniza y 10s procdimientos se he- 
redan, porque uno de los sistemas mas 
frecuentes de aprendizaje del sistema 
burocritico es, el de colocar al funcio- 
nario nuevo junto a1 antiguo, para que, 
bse le ensefie. Salvo que el recitn 
llegado tenga aptitudes e iniq,iativa excep- 
cionales, pasa a ser un simple repeti- 
dor do errores. 

Estar tras la ventanilla deshumaniza. 
Para el burdcrata, cada persona se trans- 
fonna en el expediente. porque el expe-. 
diente y no la realidad, es su principal 
fuente de informaciones. 

iY a este lado de la ventanilla? Un 
cliente que muchas veces exaspera por- 
que no entiende. AI  que se le obliga a 
hacer colas, a suplicar, a perder su dig- 
nidad. Con el que se cometen dos in- 
justicias fundamentales: la de ponerlo. 
constantemente en situacion de depen- 
dencia frente al funcionario del que es- 
pera la soluci6n de su problerna y la. 
de hablarle en un lenguaje codificado 
que bl no entiende y que si510 contribuye 
a desorientarlo mas. 

&6no poner fin- a la “impasse bur& 
Critiea? Ardua tarea, en verdad, per0 
posible. Con funcionarios mas capacita- 
dos, menos rutinizados, menos deshu- 
manizados. Con ptiblico exigente y me- 
jor informada, conacieate de que d 
ser bien atendido es su derecho. Y bien 
educado en la materia. Porque el pro- 
caw burocratico debiera ser mnocidp 

’desde la enSBfjanza bisica. Porque co- . 
m e r  la bulocracia: y saber desenwl- 
vo~se dsntra de ella a, en el cssb OW 

. 





enfermedad del “susto”, per 
la Palmenia le arregl6 el , 

cuerpecito con una toma de 
hierbas y ahora andan todos 

Esta es la situacion, Vicky. 

ahiana porque no se 
, y e‘i apoyo g u d e  ser u 

L El paisaje y 10s cristianosen la 
misma parte, solamente la 

sobre el techo, y el aserrin 
mojado que olorosa a puipa de 
laurel, de pellin, en toda la 
zona porque 10s palanqueros le 
metieron motor a las bancadas 

to cuando seguramente 
arraiga detrb de 
rella, y a lo mejor, 

rat& Vicky- y esta , trozadoras para sacar lindas 
rita a destiempo . tablas y encastillar a tiempo 

para las nuevas pueblas y 

on tus desws, pero 
eras: distante o 
que habitas por 

celestiales, esta 

mi para inventar un 

a era.buena y que 

agarraste a paragu 

. yquesean 

que contrajo la 

Y ahora que el invierno pone ’ 
mas dukes las palabras, 
cumplo, Vicky, con publicarte 
.porque tu sabiduria entretejida 
de maiicia y candor, quedo 
envolviendonos como la 
niebla, y a la hora de la cena 
cuando el aserradero apaga el 
zumbido de sus sierras Y el 
bosque toma su turno y el 
silencio de 10s helechos se 

.alarga hasta el comedor de tu 
casa; estas de cuerpo presente, 
enterita, en 10s resplandores 
de la noche de campo, Vicky 
6 Aez. 
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El apasionante relato de una modelo brasileiia ' 
4 4  4 4 4  que se enamor0 -sin saberlo- de uno de 10s ca 

de la mafia francesa, Lucien Sarti. \ 

L.a suntuosa vida que llev6 a1 lado del que elta 
creia un industrial francis con intereses en 
Amirica Latina. Y cdmo ese sueiio termin6 en 
pesadilla cuando la tomaron presa y se enter6 d 
la verdad de su amante, pasando meses y meses 
prisi6n en prisibn, de interrogatorio en 
interrogatorio, de tortura en tortura, perseguida 
y apremiada por la policia internacional para que 

, 

*Testimonio EXCLUSNO! Par Hdena Ft~rei&-*~''F 

Lucien Sarti. el mor de Helena Fe- 
rreirq pettenecia a la fmma Union 
Corsa, poderosa organization de la ma 
fia f r a m e a  Habia partidpado en el 
seruestro y asesindo del lider marroqu/ 
Ben Barka, en nunerasas asaltos de 
bancos en todn el mundo, y en sus Y- 
t h a  &os de vida estaba oqanizando el 
W i c o  de drogas entre America L a t h  
y E s t d a  U nldos 
Pra dspislar a la policia vivia en 

M6xic0, &de bqio el n m b r e  de Re 
bed Seonaniglio, era d w l o  de uno 
de 10s mio lzrpndes fdgaificos de ese 
pais Tenia adempS inversions licitas 
en P d ,  Bdivia y Brasil, lo que le per- 
mYia prseuse por todos esos p n i s s  
bnp.Mmde 

Ll-6 a Rio de Janeiro de vacaciones 
y Pbi conod6 y se enamor6 de Hdena 
Ferreira En un gesto de mor le regad6 
el sPdo y s& de la m d i a  easa,  un 
k h e  con el maps de Cdrcega El be 
che s h i 6  para que la pdicia idedifi- 
cam a Helena y a -4s de dla a 

. .  

Cdmo 
me earmd 
deLuden S d  

41 deseo de tomar un helado, en una A. 
nodhe * t6rrida y tipicmente Fioca, 
fw el primer paso del azar para q 

a Lucien Sarti y para 
pa=? cuanto pad por h 

(ea~larndode4. , 
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&eon y nos o~vidamos de ellos 
&os despds  cuando tom6bamos 

reaparecieron y se sentaron 
uetas contiguas a las nues- 

n aquel instante no p e d  que 
hombre de d a d  mediana, que ves- 

' tJ0 ropas finas, iba a representar lo que 
tmesent6,  en mi vida. Contribuy6 a 
que mis  tarde me apasionara por el, la 
depresi6n que me atacaba en esa epoca. 
debid0 a los problemas surgidos de un 
&gb,y serio rmance que me \zi obli- 

Se me present6 ccmo Janis Robert 
Sconaniglio. Hablarnos y empezarnos a 
salir. Era extrovertido y delicado y con- 
.tics0 que al principio senti cierta sim- 
*fa por 61, aunque sin admitir que 

llegar a quererlo. 
los dias, al llegar a mi depar- 

o, encontraba florek. Siempre las 
ba 61. Lucien Sarti. AI  c a i e n z o  

aba las invitaciones por no ser 
imos a ear y casi 
arnos en sttios alegres 

omend  el romance. Sarti 
me dijo que era un in- 

dueiio de ganado en el Uru- 
un frigorific0 en Mexico. Es- 

vacaciones en Brasil, per0 p re  
mtar  aqui una industria de 

ides pl6stiCos. porque le gustaban 

1 

. , gkda a terminar. 

' 

Y. 

~ o m b  vivia, me apegd a ti. Pese a 
e sus sdividades .cunerciales, 

me Urplich la primera mmtira que 
mis tar&, antes de enterarme 

~ 1 8  actividades delictuales: = t a b  
y su esposa vivia aqd con un 

arti me dijo que estaba d o  en 

tu?'. (id me dijq que Ie dija3 era 
bmnbre alegre, extrovcrtidio Y, 

canprendo 10s maims qne IO iapuim ' 
ron al delito y acabaron con su vi& en 
kl6xica metrallado. Otms am+ su- 
yos, a quienes conoci en el Bradl y en 
la viJes que con &I hice. participmn 
de la misma guerra y rufrieron can0 
Sarti, segln tl me cont6. Entre ellos, 
Michel Nicdi. Jean Paul. Pepe Otro 
franc& que tambien particip6 em la 
guerra y que miis tarde trab6 amistad 
con61 acha r l e s  Aznavour. 

AI n m  de conoarme y de nuestras 
constantes salidas, nos dimos cuenta 
que estabmos enamaados. N o  podia- 
mos pasar un @a sin vernos. Per0 nu@- 
tra relaci6n qued6 formalizada cuando 
me oblig6 a dejar de trabajar. En parte 
porque me queria, en parte porque era 
tremesdmente celosa AI principio me 
resisti a dqar el empleo, per0 una discu- 
si6n de Sarti con uno de los directores 
de la firma en que trabajaba, hizo que 
yo aceptara su sugerencia. para evitar 
que se creasen problemas mayores. 

C a n 0  due, ya para entonces lo m a -  
ba. Y no podia ser sin0 asi. "Lui" hacia 
caas increibles para caplacme La 
ultima lsorpresa que me present6 antes 
de que se iniciaran nuestros viaja al 
exterior, me conmovi6. "Lui" canpr6 
un barco (tenia pasi6n por la pesra) y 
despds de llevanne a una playa donde 

.. i .. r .  

. 
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* ~ h  8 estupkraci~tes, t ambib  Q 

que vivia diaa similares a las n e  
SncUdadaiJ de Cenicienta "Lui" 

0naba.lodo cuantd una mu- 
j&.pWe. mbidonar: mor, atend611, 

ab& c ~ m o  UM miia mimada. En 
porirp tuvc 10s C a r i b  y Ios ju- 

opete que debi tener cuando era chica 
Cmdo no me trafa flores, l legab 
pisnp.e con una' muiieca o cuaiquier 
drr, jugudq "pua  va te  ronrefr cam0 
UM bucna uiatura". me de& 

D g p A  de conclulr sus asuntcm 6 
la hacienda, " L W  me duo que iriarpas. 
a divutirnoe un paco y, con su manera 
cspedd de dirigim a m4anuncib' 

-"&ore", quia que te diviqrtas 
mbcho. Prcpara Izm valuas que nos VB 
mds a C'unta del Estr  

FWoa El eprluiaba -era su deporte 
favorit&-' r; yo me divertia can0 una 
chica en%tcacionea. andando en bicida 
ta'o I 0pbdlo.por la playa. D e  nsdre 

. lbanas al C&no, doride cenPbamos y 
lyos qucdibmab M a  la madrugada 
La noehes dcl Casino.eran muy mo- 

vidiu "Lui" no p a r a h  un minuto, no 
mr dqi* qui& un instante Jugaba 

me hada re&, bailaba, con un 
&no, comcante. "Hdarnos". can0 
laddnh. . 

UM 40 a m  ,nochea, antes de ir al 
S@g&.coh um'gwto de saiedad ' 

que fuese yo ,incriminada pa la 
4 a  dano m p l i c e  de las acttuI 
Hkitas que desarrollaban 10s i 

Vdvimos a Rlo, donde perm 
mop e l a n  timpo, y imas tarde 

Aunque el pasaje 
w1s quedamos ci 

mo, retila comnigo con m h  
No m e  quqjaba, saMa que 

taba venne ,cerca de o t m  

MQxica En Me' H g  don& 
treinta dfas, vi ~088s maravilloa 

e comigo  
donde nos 

w significaban mu- dos. 

t m i e n t a  Uno de esos dim, " 
Ilevo 'a collocec su frigorffia 

P m a b  los~dfas en esparp de 
q i e a m  4 trateba sus 
ciudad Una tarde )me uq. dits forrnda 

w-lvpod~la un mapa h i 0  
dlrq&Umk,kplhlidom* 
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ACCESORIOS 
LIE SU BAnO 

BANUS rrCRILIf3A 
AYOR Y AI. DETALLG EN PURISIIIIU 216 ., 

d&a una wolkclta por Litty y oncontrarl6sto y mucho mi.. I 

I 

I 

bandejas, bob, pocillor, galleteros, pantallas, ensaladeras, cubiertos, cubos, papeleros, revisleros. elc 



,poster d o c a d o  en la sala 

ra  M C  tarde, ese r e  
me treeria pm!~Iunas 
F.B.~ y de la Interpol 

si “LW’ habia visto o habia 
gon el cantante. Fue dificil 

de que de Sinatra yo ape- . 
d poster y IUS m6sicas. En 

N siquiaa d a  que 

. k insistencia de 10s agentes 
i “Lui“ h&ja estado con 4. 

vide de Ciudad de Mkxico 
en un taxi akreo. El, yo y 

yo mnociera toda la 
ue el piloto la sobreve 
me hermosa, y lo que 

p ts ioaS f,ue d h d d  don& 
hpe&ms, “Las Brisas”,que 
ms dimqiia, cimndpdo por 

, 
chalet, cuando una gitana joven y boni- 
ta, con solo dos dientes naturales y los 
restantes de orq  se interpuso en n w -  
tro cmino. Nos detuvimos y ella, des- 
p d s  de mirarnos atentamente, duo: .Us- 
t d a  dos deben aprovechar al maximo 
la fdicidad que estan viviendo, como si 
cada dia que vivan sea el a t i m a  

Sarti quiso saber por q d ,  y no se 
conform6 con lo-que la gitana duo. La 

. interpel6 y d la  le respondi6, retiran- 
dose erseguida: ‘Quise decir que la fe- 
liadad de ustedes serS grande per0 no 
duradera. Y que terminara no por v e  
luntad de ustedes, sino por el destino”. 
YO no m e  impresiok por‘esas pala- 

. bras, per0 Sarti si, y mas tarde me da- 
ria pruebas de hasta q d  punto habia 
quedado preocupado. Mas tarde yo tam- 
Wn sakia que la gitana habia dicho 
la verdad. 

En  la tard? m e  pidi6 que m e  p m i b  
ra bomta porque t eda  una sorpresa pa; 
ra mi.  si 10 hice pensando que me 
l l e d a  a d m n a  fiesta o a cualgrrier 
atFo  oca^ para divatirnos. ’ % 

viam por o j b ~  humanos. Fue’ realmente 
deslumbrante. Gitanos y gitanb baila- 

’ ban alrededor de una gran hornera. 
cantando y danzando con BUS ropas cw 
loridas. Cuando nos vieron llegar CO- 

rrieron hacia nomtros y nos rodearon. 
Las gitanas golpeaban con sus m 
las panderetas, agitando en el ai 
cintas de colores. 

Solamente entonces “Lui” m e  
que la hoguera y la fiesta de los t%i 
eran por nosotros, por nuestro 
m iento. 

Una de las gitanas me col 
cabeza una tiara de flores. A “Lui’ 
gitano le dio una toalla Mama 
envdverse la cintura, y un gorto 
colocarse en la cabeza. Otro gitano d 
que iriamos a conocer al gitano vi  
que celebraria nuestro aasamiento. 

Todos cantaban y bailaban con una 
alegria dificil de describir. Todos tk+ 
bian teqvila La luna llena apareci 
m i  grande que nunca, can0 si t 
b a n  se hubiese preparado especiahen 
te para esa masion. 

Lleg6 la hora de la ceremonla y 
dos fuimos llevados a presencia del ‘’ 
jo”. Dos gitanos entonces trderon un 
arca que colocaron cerca de la hogue 
r a  El Gitano “viejo” la abrio y vim- 
en su interior muchas joyas, moned 
de  or0 y flores de todos los matices 
colores mezclados entre las joyas. 

De dentro de la jarra retir6 dos 
queiios potes de or0 y un cuchill 
gada Tan6 nuestros brazos y 
sobre el mor. Revel6 que nuestr 
drina era la luna Ilena, y que nu 
invitadm eran las estrellas que e 
manento titilaban en el cielo. Des 
con el cuchillo hizo dos ca te s  fi 
largos en nuestras muiiecas. Los 
fuertemente y d e s p d  de dejar que go- 
t s  de *nuestras sangres’cayesen dentxo 
de los potes de aq uni6 nuestras heri 
das para que la sangre se meklar 
Nos b e d  largamente, siernpre ten 

, a nuestro alrededor a las gitanas 

,- 
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Muchos hombres necesitan, por 

lo menos de vez en cuando, 
atender por si mismos sus 

necesidades culinarias: prepa- i 
- rar una taza de t6 o caf6, ca- 

blentar la comida, hacerse a l g h  t 

Ensaladas 
Las puede hacer con verduras en 
conserva o crudas Para estas 
ultimas existe el recurso de com- 
prarlas picadas: repollo, pencag 
apio. en ferias Iibres. mercado, 
etc Se aliiian echandoles mas o 
menos una cucharadita de 16 de 
aceite, algunas gotas de lim6n o 
media cucharadita de vinagre y 
la punta de un cuchillo de sal 

Si  se atreve, puede comprar le- 
chugas, escarolas, achicoria 0 

e berros. Estas verduras se lavan 
cuidadosamente en el chorro de 
la Ilave, se deian estilar en un 
colador y se atinan. si le gustan 
10s tomates, provbase de un cu- 

\ de mesa. 
!- 

1; - 

plato, etc. Aunque hay hombres 
que saben de cocina mhs que 
una mujer, la mayoria lo ignora 
todo y se sienten, dentro de ; 

este recinto, como una en la ; 
sala de mhquinas de un 

barco. Para estos varones 
solitasios 'van estas su- 

gerencias y consejos. 

chillo afilado, y, despubs de la- 
varlos bien, rebfrnelos y albWOS 
sin lim6n. Si desea pelarlos. ca- 
liente un poquito de agua, c o b  
que el tomate en una taza y de- 
jele caer el agua hirviendo. En- 
seguida le puede quifar facilmen- 
tela piel. 

0 



desayuno I no quiere llegar atramdo a la ofici- 

* /  

Lo m& fedil para m e r  en casa e$ comprar platos prftparados y '  
No 139 de Paula ,dimos 10s hombres de algunos negocios que 
preparada. Hay muchos mAs, por ejmplo, Le Petit Savoyard, 
dorf, Ahumada 131; Oriente, Plaza Italia; Montecarlo, Tenderini 3840. Po 
ohias no ee pueden der precios. Aqul se pueden encontrar debde senciU 
nadas, hunitas o pastel de choclo, hasta 10s guisos mas sofistioados d* 
intsrnacional, que podrlan servirle para invitar a alguien a su casa sin 

1 pere en la sfpiuiente torma: La no- 
t 4 anterior geje w Ib que va a ne- 

bre la cocina o 
'-a P U ~ S  que 
a 0 lo que sea 

rd de leohe, salvo si 
Seche dondensada que necesita- blema. 
taza-. Ponga ta r ib ih  la can- Otto recurso muy sencillo son las conaervas. En 10s supemercados se PU 

w e  va a ocupar en un contrar guisos en conserva tales coma: porotos, caldillo de pescado, pollo 
la peqUefiL PreViaIn8n-. I etc. Para servhelos, Abrglos y calihtelos ab Ban0 de Marfa (en una cac 
que no se pegue hu -  agua). 

tam, cucharita, En nheros  anteridres de Paula Prhctica dimos una lista de productos pdlra D 
o para el pan, tostador. canida super fbciles. Si se provee de unos cuantos de ellos procurantlo 
la leeb -% le g?tB co- su existencia, se le facilitarb mucho el trabajo. 

E&' el aztlcly neceaaria en la Los platos frlos son rdpidos, agradables y pueden ser bastante alimenticios. bn 
2~ Si ma tB, I; belsita. El ,cafe so- fdo se puede preparar con cualquier fiambre, conserva, trozo de eve. quesitto, ' 
JM se m a  el mumento de servir, tunas, ensalada. Si no tiene todos 10s elementos, hdgalo con 10s que tenga. 
em agr-et tan0 a to anterior. Si 
em susirio, lo del refrigerador, 
> p a  L willa en caw de 
sPgallatm A M 8  Ias galletas si no 
m#ba p&. Todo ~ t e ,  en la noche. 

a servir el desayuno, 
ros para el agua, 

L 9aI ,toblaclor. Sabre 61de co- + d &in etJiert0. Ponga ca* so~u- 
le$m la taza, aaque el duke a pat6. 
at& d m. $4 come galletas, es el 

*ds ~ a r l e s  la mantequilla; 

\ 

Lor cddos concentrados son fmilidmor de pregarar. Mida. ien el pla 
que se va a wnh, la cantidad de 4 u a  neceuria, 6chela en una cacerd 
catdo cowentrado (viene indicada la cantidad que se debe usar). CWndo 
qui6brde un huem entrwo dentm, d6ldo um'manentos para que la Clara re 
g i  blanc@ y dqudo imediatanerrte del fuego. Tend& ad  un rico c o n d  4 
huwo. i 

Sf lo -a, antes de echar el huem puede cdocarle a m z  (una cucharada 
cre sin cobnar) y War die2 minutos hirvhndo a fuego SIMVI 

' si t ime cllguna' pmaa de pollo puede itacer IO siguiente: Para un plat0 wnga a 
vir en una Cacwola una tau. de agua can muy poca sal. Cuando. hietva, *he 18 nM: 
u y d6jela c~cllc a fuclqo Imto con la cacerola tapada, hasta que lob dientes 
tenettor penewen con facilidad (mis 0 menos 20 minutos). Si le agrada, ahBdaY 

peqwci. de apio, una rmita de pad#. un pedacito de phentb ,  P 
lador Cuando @ came e d  bland4 agdguele una cuchdrada de 

. ylo~ y &Ma havir 10 minutos mLs Si w evtmpora mueha el  agua,,puede afh 
,a p& m h  9- asl una rlce dieta de ave. TmbNn puede seninre la 
o ~ l l  d a d a  y m u l e  un huevo d iddo wmo para el conaan6, 

60 pa*. 
esto b&& h e  r v  i d o  el aQuaC 

le* QWUS '88 sube rnuy 
e Y hSt0 euando usted-no la . 

sf#dirando. . 
i & etGenza a k V &  de@ todo rF0 -  
i+conagua. . 

. ' 

y cietias tecnicas que no todo el munbo canocg, para que no'& espese, se pegue 
o dmplemente se'quemo SnutilQdndosel 

i de cddos o guise8 claroe, no hay problema basta poner la cacerola i l  fuego: Per@ la posa se comptica fratan 
eSO$O secos. 
BS y ias humit4 ,&m+p rnuy ,him calentdfidelao en'el tostador. Hay Que darlas vuelta para que no se qu 

- \  

panadas, y usar ia l u t m h  Mica. 
, tortillas, budines, zapatfltoe o bergnjenes d l  

-de rejilla de almbre o fierro srdb;cedrl 8 .Iwml 
no akance a1 colador mismo. En ..;tS tome se pone 

cblador se puede ooupar una fuentecita de fierro enlo 

ien y sin peligro colocAndolQs 
pone dentrb- de una olla con ult 

calieMa el vapar. 
upde catentar el nut4 a+ 

QW w ltema "Baho de Maria". 

........ O......................O......~.................~~ 
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cocinla en dlweerrro tonne& 
0 DUROS. tichelor en rgua 
fh Y hihd'bs 10 minutos. 
Coldqudos despds en agua 
Ma para pehrfos acilmente. 
0 REWELTOS. En una paili- 
ta eche o menos media 
wcharadita de aceite y p6n- 
gala al fuego vivo. Quiebre 
adentro uno o dos huevos, 
Iltiada una pizca de sal y re- 
wdva  rbpidamente con una 
wcharita o tanedor hasta que 
la dara empiece a ponerse 
blanca Puede reemplazar el 
crceite por mantequilla, mar- 
garina o sencillamente leche 
o agua. Estos huevos se pue- 
d& variar aiiadihdoles ja- 
m6n o tanate picado. Estos 
' Qltimos hay que tenerlos lis- 

tor antes de echar Ids hue- 
vos a la paila. 
0 A LA OSTRA. Quiebre uno 
o dos huevos en un vaso. 
AiiUale bastante jug0 de li- 
mbn, sal y pimienta. 
0 A LA PAILA. Coloque un 
poquito de aceite (media cu- 
charadita) o agua en una pai- 
lite quiebre lor huevos den- 
tro y p6ngalos al fuego has- 
ta que la Clara esd blanca. 
No debe demorar mucho si 
no quiere que se endurezca 
la yema 
0 A LA COCOTTE. En una 
tacite plrex eche unas gotas 
de aceite o un paquito de 
mantaquilla, quiebre un hue- 
vo dentm, aiiada sal y p6n- 
gala a cbcer en una cacerola 
tapada oon un poco de agua 

'(Baiio de Maria) hasta que la 
dara se vuelva blanca 4 a  
yana debe ,quedar Manda- 
Puede vrriar la preparacibn' 
qrsplndole u n a  pequeiia 
untidad de aneiitas cocidas 
(em conserve), o pedwitos de 
weso, una cucharadita de 
ulu de tometer, im6n 0 

-re ppditos, we80 ca- 
h ac 

. c  
I. . 
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mente. Una buena idea para hacerlo y tenerlas 
der a hacer a un carpintero un mueble colgmte 
pacio disponible en el cuarto de bafio. Es un muse 
a 10s de cocina, per0 con 10s mpartimentoo 
que se les der&. En este mueble, fuera de las 
guardar el secada de pelo, 10s frescos de laca y agun 
nia, el talco, etc. Para economizar espacio I 
corredera. , 

Les bandejas ocupan mucho hueco en 10s armarb y 
contraries un luger apropiado para guardartas. En IPS 

Band 

se vendel7 uno8 soportes mt8lico8 especiiles 
ro si usted quiere puede hacsr un 'ban 
fecci6n. Compre en una ferreterla una 
10 cin. de dihmetro. H do5 bandas 
me, arpillera, brln, etc., de 80 an. de k r r g ~  

Eaas bandas 98 cOSen a le-argalle en 1-66 
golla se cuelga mn un gancho 
puerta. En ests fonna tendre lee 
sin ocwar Bspeclo. Si ge heam 

.qa 

t 
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n 
dinera para Viha del Mar 

a wtiora Rosa Suhrez es la primera muier jarclinero Siguib unoscursosmuy 
:I&OS dictados por el Club de Jardines de ViFia del Mar y recibid su diploma. 
Ella hace todo lo que se necesite eri el rardh: poda de rosa4 arbwtos, mantenciE 

. .  ’ s ,  

. .  . .. ’ *. . .  
a . * ’  

i, * *: .. 

dlaria o senanal del jardin. Pica la tierra, corta el pasto, riega, dwnaleza, re-ien 
abonOS y desinfectantes. Como se ve, igual a u 
vende plantas para exterior e interior. 
Para ubicarla puede llanar a1972445 de Viiia 
lerio Santa In&, en el interior de la marmoleri 

rdinero. En su casa ad 

en su casa frente el 

Seguro para focos de citroneta 
Con la escasez de repuestos que hay actualmente no es ninguna gracia 
que le roben 10s focos de la citroneta Han aparecido a la venta una-segur 
laales de poner que le facilitaran riesgos. Estos seguros 10s venden ey las 

c 

Cams de ventas de repuestos y accesorios para citronetas. 

Muebles de mimbre, fierro y madera 
Ahora hay miles de maneras de arreglar una casa en forma barata. Los 
materiales rusticos pegan en cualquier parte y sirven para salir de apu 
cuando el presupuesto es Iimitado c 

* 

En todo Chile se pueden encontrar mamtros que le construyan un rnuet 
rustic0 de madera o mimbre. Los diseAos son simples y generalmente 
losmimos maestros tiene alguna idea de c h o  construfrselo 
En Santiago un buen lugar donde i r  a cornprar este tip0 de muebles 
en “MirnbresSerrano”, de calle P6rez Valenzuela 201 Aqui tienen muchos 

I mueblesya hechos, per0 si usted prefiere algo distinto se lo hacen. Si 
su wdido es en mimbre demoran 15 dias y en rnadera 20 dias. + 

7 

amoblado de mimbre compuesto por dos sillones y un sofa vale de 10 a 
17.000 escudos). Tambi6n hacen muebles de fierro 

F 
< 

Camisas de dormir 
Canisas de dormir en batista estanpada y conjuntos de bata 
y canisa se pueden comprar aunque sea con presupuesto 
lunitado si se busca el dato donde las hagan bien, pero a 

1 precios razonables. En calle Guillermo Edwards 2633 dos se- 
I noras se aedican a hacerlas en muchos diserios distintos. Co- 
1 mo estb comprando directamente al fabrlcante 10s precios son 
1 much0 mAs bajos. 

I 
I #  
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sa y Con el coraz6n 
18 y me dijo que a las 

coche y corri a abrirle la puerta Me sent6 en u 
per6 que entrase. Efectivamente, 13 entro, per0 en situacion 

de la que yo esperaba. Venia esposado. Atras venia 
re acornpaiiado por  otros mho. Epa el detective 
uarte. “Lui” no hablo y el detective se dirigio a mi, 

m e  que yo nada tenia que ver con el cas0 y que 
estaba acusado de trafico de dolares falsos a Brasil. 

Poco despds los hombres invadieron el departamento y co- 
menzaron a revisar todo 

Manentos despues Nelson Duarte avisaba que ’ Lui” seria 
vado a la comisaria donde quedaria detenido. Enseguida 

os. El sali6 alrededor de la 

su 
es- 

Desde la ventana amento vi cuan 

es a 10s policias que “todo el mundo estaba me- 
riamos todos a la cornisaria. ”Lui”, yo, mis dos 
ta y Marinete y hasta mi perro ’ Pancho” 

que yo no sabia cuanto dinero 
que & I  nunca andaba con poco 

as fuerte para luchar y vivir .  dedicandome totalmente a 61. 



I 

& &h que m e  llevara junto a ':LIP: Me 
peligTo y que yo tambi6n podria 

b*& hportaba,'queria verlo. Fui con CI a Bolivia 
ma con 61. Ccinemaron mis tocmentm 

sdamkute una vez me vi con "Lui". 

del Ministerio del Intaiot de Bolivia, 
ue revelade shodamente  sentado en 

le gustb, o fingib que no le gustaba, verme, 
.su vida comb peligro y que no habla ninguna 
que yo expusiera la inia En vista de a o  me 

". Per0 mi estada em Bolivia me habia aler- 
muy grave estaba pasando y que "Lui" es- 
rias mplicaciones. 
'Lui" desconfiaba de que yo canenzara a 

eas en la "suite" del hotel. El no me de- 
a mi todo el dia. En una discusibn,Ma- 

amme, por ir a lugares que no debia ni 

s de mi Ilegada, "Lui" aparecib en ,Lima 
Ante-rionnente yo habia intentado em- 
il. C a p r i  el pasaje y fui al aeropuerto, 

ra Mario,SalI-es, que me preguntb &nde 
a Brad ,  y con geSto.de c a k a  me dijo 

CORTINAS PARA SU HOGAR 
Amplio surtido en transparencias y telas gruesas: 
TERYLENE - POLIGAL - LlNOS - FANTASIAS 
TEXTILES, etc. Todo instalado. 

, 

I PUERTAS PIEGABLES 
"MODERNFOLD" Y'hLCE" 

Totalmente silenciosas. 
con revestimientos textiles o plasticos 

o elecci6n. Super durables. 

SILIlCOR-CUBREPISOS 
DE MURO A MURO 

Amplid surtido de colores para engalanar su 
hogar. Adquieralo instalado. 

C O R T I N A S  DE MADERA TEJIDA 

presupuesto a: 

ES DE TAJAM AR 
Providencia 1 OM)  - 1070 

para su mayor comodidad. I 
Y ahora.. . 

ALFOMBRAS WIENER 
en TORRES DE TAJAMAR I I 

http://geSto.de


nze F6brica de Muebles 

-$an Francisco 1819 esquina de Ruble. 
. -sSn0~.50208 - 54115 
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MI VIDA 
CON 
LA MAFIA 

cc z - 2  

del embarque las autoridades 

or. Y Mario Salla me haKa 
ior para okenerla El v i 6  

con la recanendaci6n de co 
dia siguiente. El y "Lui" estarlan 

,- I id. AI dia siguiente sall y f 

ascensor para ir primer0 a 
mi pis0 y 10s hanbres conti 
M i  coraz6n canen26 a latit m6s fuwte, y P 
demostrar el estado en q 6 - h e  &d?&& 
en la cerradura y n 
pararon detras de ml 
pujaron adentto dd 
ideitiiicaron cuno agentoa 

Me sent6 en In mi y 
ron a reviaer mi.- 



'I i evada a una deependencia de la Interpol .en Lima 
nua habfa sido. Las primeras, personas que 

mozo que me servia en el hotel y el ascen- 
si ellos haMan tenido proManar por mi 
e respondi6 que no, que justanente estaba 

para .prendenne. Ambos eran agentes del F.B.I. El 
Ilevado raws al departamento, y todas las tardes 
llevarme un refresco o una gaseosa. Mb tarde vi 

mis documentoe habian sido microfilmados por CI. 
n a interrogarme y lap tgrturas que sufn' quc- 

cargo de la policia peruana.. No deseo a la peor per- 
mundo 10s sufrimientos por 10s que pase en Lima. 

'a UM sala donde dlo existian sillas, en el cen- 
s d a  mucho tianpo all& encerrada. D a p d s  de 
horas entraron cinco hanbres y canenzaron la 

a 

me interrogab'a mand6 a 10s a r m  cuatro que 
gdpearon en el rostro y en todo el cuerpo, 

afirmando que era. 
sadirmo y ias torturas que yo iria a 
de klos, eo el interval0 entre una y 

ente -6 el cigarrillo en el d q s o  de 
010 cod fuena Grit&. En el fondo 

me dn t i a  inseg&a,Pero kasta hoy no s i  
c o r i e  que h i  que iria a soportarlo 

1 b 

b' 
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BOTIQUINES .%.'I, * '7 

super lujo en ACRiLICO 

fono 35817.223674 
1 Adern& fruteras, pocillos, 

bandejas vasos ... una amolia linea en acdlicos 

MI VIDA 
CON 
LAVAFIB.. * *  ? 

'""5 
9 
' I  



- ,=,Ma la habitacidn donde c d  dehayhda nuevmewg so- 
e+d catre que me servia de cama. Mis ropas estaban ro- 
i y desde que llegara no me habian dejado baiiame. 
Durante seis dias me dejaron en la celda'sin mer ni 
mar. Todas las maiianas uno de mis verdugos venia a pre- 
i ~ a r  'si tenfa algo que decir. ,Ni me movla, pues me sen- 
I m k  afuera que en mte mundo. Habria muerto, a no ser 
tf,uno de los empleados de la prisi6n que $e canpadeci6 de 

que lo vieran, s impre  que podia me traia un poco 
de canida envuelta en papel. 
un poco, aunque mal alimentada, p u s  dejafon 
Consegui pqniso para ver mis cosas decani- 

ncionario que me guardaba lo viera, 
sacar dos aros de brillantes 'que "Lui" me diera y 

*est a conversar con el funcionario que todos 10s dias 
#$ntarogaba por si tenia algo para decir. Cierto dia, cuan- 
*l que d bajaba la guardia, le hice una propuesta: si 

que yo hiciera un llamado telef6nico le daria los dos 
%Mantes, dos joyas valiosisimax Acept6 la oferta y 
pretext0 de ir al baiio m e  sa& de la celda por la 

J k - y  conse~ '  telefonear a una amiga que tenia en Perti. 
"e ddnde me encontraba y le pedi que me consiguiera g ado urgentemente, antes que me mataran . 

la misma sala de los primeios dim con 10s mismos 
bres, despds de sujetame en la sillatsin ropas, 

dearon y yo nada decia. Sali de la sala con las ma- 
quanadas, pues 10s cigarros fueron apagados en ellas. 

orio tampoco termin6 porque nuevamente me 
llevada a la celda y no si cuinto tiernpo estu- 

El duo: "Puede levantarse, todo termin6". Se 
el embajador de Brasil en Lima A su lado es- 
do  peruano que consiguiera m i  amiga, Lutio 

dos primeros &as a la anbajada. El em- 
con la posibilidad de que alguien pre- 
antes de liegar a la embajada, dio va- 

partir de entonces fui bien tratada en ese pais 
me trae recuerdos amargos. La dnica preocu- 
bajador y de mi abogado era que los agentes 

m a n  mis pasos, entre ellos Mr. Rocky y Mr. 

n pasabrtes y esperaba que fuera regulari- 
6n para poder regresar a Brasil. Faissal, un 

temiendo que la regularizacibn demorara y 
por log agentes del F.B.I. ya menciona- 

Sigiic (I Ici V i d I ( i  
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MASCARA CREAM 
Rimel con aplicador de pel0 
en espiral. Da mayor volu- 
men y sedosidad a tus pes- 
tafias. No  se corre, a prueba 
de agua. 

I 
DE MAQUILLADOR 

Desprende ripidamente el 
maquillaje lubricando tus 
pirpados. Tus pestaiias que- 
dan,sedosas, lo que evita que 
se q u i e b M o  caigan. 

DELINEADOR 

Su formulaadn tip0 crema 
lo hace m6s suave (no irrita) . 

SOMBRA COMPACTA Y 

Su textura de seda la hace de 
fki l  aplicaci6n. No se corre. 
Sus fascinantes tonalidades 
dan luminosidad a tu maqui- 

Tambun en su nuevo y mo- 
demo estuche de tres ~010- 

I P R I N C E T O ~  
lo cnncjor tlc ! , I  cokiiitttica cicritifiia. 
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ravillosos 9 dgas vieitando ARICA' 
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lympia 
1 SANTIAGO - CHILE 

d a  ningirn crimen y no era correct0 que vol 
Luego fui informada por f~ncioaarim del M 

pativch Cuapdo el secretario d 
Se por qu6, vim a 
todac mis fuerzas y 

10s asientos. 
Respire hon& Estabs liw vd 



&teaids para k l a r a r  sobre cuanto me ocurrier 

(=* W m e a e  una noche que& en San Pablo. AI dfa siguiente 
a Rio de Janeiro, acompaiiada por 10s federales, en un 

Dlnrnte tres dias, sianpre declarando en la polida locd, 
lqtlc aduviese p raa  donnia en casa, y en mi departmento 

hub0 dos agentes. AI tercer dia me dijeron que yo 
en libertad y que no habia mis  problemas conmipo. 

: m a  marca Chevrolet. 

mialvnrioenBrssil 

senti aliviada y. en cierta forma, rehecha de las tor- 

fui a buscar a mi amiga Zaida para convenar. Nos 
en un bar de avenida Atlintica y pedimos dm 

Yo tenla la hnpresi6n de que todo cuanto me pa- 
uedado lejos. Cerca de las seis raolvi regresar 
a mi amiga, diriglindane hacia la calle 5 de 
vin'a Cuando par el retrovisor vi dos farola 

08 a la cola de mi 'auto. No prest6 atenci6n. 
Per0 al entrar a mi calle percibi que otro vehicu- 

Cn con farole altos, venia de contramano en mi 
Pad. Estaba casi ciega por 10s luca que venian 

y de frente. Senti que a h i a o n  la puerta de mi 

el suelo sobre la alfombra Me di cuenta 
a San Pablo porque me conaia  la via Du- 

menona. Recuerdo que el coche se detuvo una vez 
biar-sus placas. Despks supe que habia sido apre  

Rio y San PaMa Canenz6 una nueva 
e interrogatorios. Despds que !leg& a 
ada al ccmisario Flay, que me him d- 

ntes y marxi6 que me llevaran "al lugar que m e  
Una celda solitaria Pequeha, sin ventilaci611, donde 

un cdch6n de pasta Estuve en esa situaci6n 
veinte das, sin ninguna explicaci6n ni acusa- 

uatro meses perdi contact0 con el mundo. Fui es- 
mente  recYn cuando resdvi hacer una huelga 
estwe seis dias sin comer. Me aliment6 bni- 
ue me introdyeron m i d a  por la boca. Con- 

CnQ inocente, no entendia por q& deberia pagar 
mq &spuiS de haber jwado y probado que 
aa Mividades criminales de que eran acusadap 

q d l a  cdda, perdi todo mi corde. No tenia derecho ni 
JslT& 1 bdanne, canbiaron mi nanbre, y pa.+ a s a  Rita 

O a p u c s  me cambiaron a una cdda  en la que habia 
*#@mu. A I  llejjar senti que las muchachas que estaban 
cJI.L cd& c d w i v a  sentian atco por mi, per0 nada me di- 

La priihaa EoBa que hicieron fue pasar un algod6n con 
ma spc.c d mal olor qui: yo debia exhalar. AI dia 

J c r a e  me c a t a m n  Ips uiias y 10s cabellos, que& rnb pre- - 
me llcvaron a Rio. Estuve aproximadmente 5 dlas 

Tad= y de ahi a Brasilia, don& 
idarogatoria, que cunenzaron a 
b e ~ s  f i n n s  las actividadea de una 

I 

LmdtfBQuti y sus am@*. 

c Sigiie a la vireitu 

'oq 

Lm 

c 

Dorrnitorio 6.500 
1 Cornedor Eo14.000 
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Tejidos puntos y telar 
PANTALONES -- CARTERAS - FRAUDAS 

r -  7 Artr'culos A L 

de la Ligua 1 
A 

MANTAS 
PONCHOS 
CAPAS 
CHALONES 

Vicnc dc lo v i rd iu  

"Gang" internacional que se estarh instalando en Bra+ 
Finalmente fui declarada inocente y libera&, a 

 as acusaciones que existian contra mi CUrPb0-i- 
Lima para vdver'a Brad lo dnico que me dik 
mi  confianza en que hallaria la justitia en mi 
gar. Ya en Brasilia senti las primeras seihta do 
cencia estaba siendo reconocida,. 

Luego fui trasladada a Rio y comegu€ PPI 
el juez. Hacia alii sali, desde el 

Pero mis tun0 
que reapctuosa Y 
estaba frente a un ser.hunsno* .w 
que nihguno de elloe ha 

el tienpo que a m v e e p  

CENEROS 
mRDADOS 

DIE2 DE JULIO 28 
. FONO223593 



T--- d hi $&a, y el Di Thibau escuch6 todo lo que v d i i  
"endo conmigo, inclusive enumek todo lo que me h a  
npbado mientras estaba presa Sali mis  aliviada de alli, 
mque 81 nada me anticipii, senti que mi confianza en la 
iaa no era infundada. 

del proceso sin ser acusada de ningirn crimen. Comen- 

Lqd? Fue la primera pregunta que me vino a la 
a&. cuando estaba todavia trasponiendo 10s portones del 
r w i o  San Judas Tadeo. rumbo a la libertad. Habia sufrido 
l i e  mesa de privaciones, de hwnillaciones y de torturas, 

q d ?  No sabia c&o explicar esto, ni siquiera a m i  mis- 
1 1  HaMa amado a un hombre myy buscado por la policia 
k!kb el mundo. Era lo h i c o  que me repetia mental- 

per0 nada justificaba todo eso: prisiones, torturas, acu- 
hasta que por fin un dia fui liberada, enviada a 

si nada hubiebe pasado. Como si regresara de 
ones Mi libertad fue dada por un juez, el Qnico 

IWme mantuvo presa legalmente por el periodo de un rnes. 
61 d o  hizo justicia. i Y  lo que yo perdi? El tiempo de 

'%que no r e c u p e d  mas, me pregunto, j c h o  quedari? Lo 
q m e  robaron mientrrs estuve presa, iquiin me lo devd- 
eg@ iCho 'enf ren tar  nuevarnente la vida despuis de todo 
s#Creo que el tianpo me enseiiari, aun no SC que pensar 

Quiza nunca llegue a tener respuestas para mis 
y, en realidad,actualmente me esfuerzo sdamente 

o a umocer a otro hombre, y a amarlo cuno ami a 
I#",.aetUari de la misma forma. De ninguna manera ha& 
,i$m atros quisieran &e yo hiciese, despds del primer con- 
&& +&ir sus impresiones digitales y un informe para saber 
i e w o  p r s o  o si tiene antecedenta criminales. Amar no 
Jcaa algo dirigido o.perisado, de lo contrano, cuando a o  

es am&. No quiero s a  mcualista ni quiero que lo 
conmigo y que estoy relatando sirva de leccibn a 
&es. Lo que me sucedib fue perfectarnentc normal. 

rd- hatm sucedic~~ o sucecieri, a otrrs. Per0 todo IO 
en mi, de ese pasadq fue un pasado de lujq de 

ue yo pensaba que eran necesarias en la 
que 'son innecesarias para que una mlljer 
. Los tugares sofisticados que frecuente. 

me t m n  recwrdos malog Lo Qnico importante es 
rnundo para poder vivir mi vida, sea 
d n u w  que pudiese.dar tanto valor 
me pareeian insignificanies. Una pda- 

quede una imagen distor- 

r d pesedo, y pensar en el futuro. 

s& repremta mucho para mi. 

1 
1 1 )  
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I 4 CARTERAS EN: 
Richiatto-Reno-Chancho Tevinil 

CINTURONES - MALETAS 
BOLSOS DE VlA lE  Y COMPRA 

N ECE SSAl RES- ETC 

SAN DIEGO 666 I 
I local 3 interior 



E Afortunadamente,,Ratil no percibib mi sonrisa la t d e  en 
que visitamos el matadero de caballos de Va 
biCn fue mQor para el, porque de haberme observado, 
preguntado tal vez con cierta inquietud qu6 era lo que 
me hacia sonreir de aquel modo. . . 
vdver solo al Ahu Vinapll que tanto me haMa fascinado con 
sus moais de gran primitivez y sus cicldpeos fundamentos de 
piedra pulida, tome el Jeep que a r r edbamos  en la hosteria, 
enfili hacia las ruinas, me detuve unos manentos junto a ellas, 
la fotografie’ con el primer sol de la maiiana, y segul hacia el 
matadero, distante unos dos kilbnetros mientrzs mis amigos se 
quedaban tanando desayuno en el Hotel. 

Lleguk justamente cuando iniciaban la faena Sonriendo en- 
foqd la macabra escena, midiendo la luz cuidadosamente. Ape- 
nas pude contener una niusea cuando el fornido pzsmense de- 
gd16 de un solo tajo al primer potrillo, qpe lo miraba con ojos 
desorbitados. Despds lo fotografib a i l  misno con su cara mo- 
rena y sudorosa, el brazo y el machete cubiertos cgn sangre es- 
pesa y semicoagulada. 

A pesar de mi repulsibn, simule un i m e n s o  plakr cuando 
i l  me insinu6 la posibilidad de que yo mandara preparar en el 
hotel un ‘‘Rachel’, blrbaro plat0 consistente en s a m  fraca, 
sji, cebdla y aliiios. 
Entonces aprovechk la ocasi6n para extraer del auto cinco 

bidones plisticos de dos litros cada uno, “que por casualidad 
andaba trayendo”, y el amistoso pascuense se apreS04c) Uenir- 
mdos con la sangre aGn caliente. 

Despuks lealargut un billete, hachdo le  un gesto de canpli- 
cidad, mientras CI me comentaba y me representaba grlfica- 
mente los pasmosos poderes prilpicos de la sangre y la cebdla 
crudas. . . 

Ya pn’el vehlculo, me dirigf despaciosanente hacia la playi- 
ta de Anakena, y lejos de todas las miradas. me detuvc ccrca del 
borde rocoso del mar. Agregd a cada bid6n un puiiado de sal 
ma evitar la coagulacidn del codenido, y findmente introdw 
je los recipicntes bien tapados al fondo de la bdsa en que guar- 
drba el equip0 de buceo, ocultlndolo con la gorra y la t d l  

P a q u e  al dia siguiente bien tmprano, 

. 

Otrm diez minutca IC corq 
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El problemita de todos 10s anos ... 
AI dejar de usar las ropas de invierno, Ud. se 
da cuenta que tiene que rebajar un poquito aqul, 
otro poquito alla, y aumentar un poco aca ... 
uno3 granitos que eliminar, una cicatriz que 
disimular, etc. Y todo est0 porque el verano 
exige ropa ligera y ajustada para realtar la 
si1 u e ta. 
Igualmente, debera mantener una constante 

' preocupacidn por el maquillaje y proteccidn 



CLASES 
* -  

Eetudiante de 30 de Ensefianta Media, hace c lam pnrtlculdpa de 
Ingl6s; trances y matemQicas a alumnos de. cursoll bdsicesrg l o  
medio. €0 40 la horn. Llamar a1 274898 por 1- tsrdes. 
I 

’ Estudiante da clnses de Ingl6s. Llamar a1 236158. ’ 

Claws de matern~icas, fisica. prep.raci6n ptueba u l t u d  A+nica 
a domiqilto. Fono: 481001, Fernando. 

Estudiante U. C. V., hace clases de matemdtlcaa a unlvefslmioa y 
Ed. Medie. EO 150 la horn. Fono: 64138 ( V i h  del Mar). Mario. 

Estudiante U. C. hace c laws de alernln a dmic i l io ,  €0 150 Is ho- 
ra. Fono: 262251. Salora edranjera con &dice en pedspogle ds 
clases de trances o tngl6s a vlilos y adult-. Fono: 258872. Srs. su- 
sane. 

CUIDA N tfios 

Parvularia cuida nifios en su caw de 2 P. M. a 8 P. M. Eo!% Is horn 
de lunes a viernes. Intererado8 llarnar a Marie Isabel sl 42888. 

Estudiante de Pedagogla en ingl6e culda a hiios de tanWia m d i c a n a  
o inglesa 10s ayuda en su8 tare- o le8 enwnp caddinno en tor- 
ma graluila a c m b i o  de podw p r r l l c u  dl&M IdioWufm con e4loe. 
Llamar al fono 233490. todos loe dho de 7 edelade. Sra. M. Tweak 

. f  
I YODA 

Se reciben hechuras de trsies. bldaa, panldones, elc. Elpedalid.d 
en vestidos del ”BURDA”. GrEn Avanida 4960. Depto. C. 30. plw, 

Sra. Juanita. 4t!r”-3”’ 
Senora o seliorita: &desea un pantd6n blen heoho a medid.? Trdga 
su corte de tela y no m l d r l  dafrsudrda. Pantnt.lonea “ T r r  bien”. 

Mons. Felix Cabrera 66 (interior) por Providancia eltura 1873. 

Pantelones. batas y toda claw de ,‘“pa pafa wllora. Providancia m, 
Deplo. 8, l o  piso. -- 

ARTESANIA EN CUERO 

Arteeanla en ropa de cueroa tlnos para &ora  y eakllera. Fr1d.o 
an variedades de color y l o m e .  Avda. Suacla 0149. interior, en- 
tne Providencia y Costanera. 

PlNTADOS A MAN0 

Sibnsl, manteles, etc. Liamar ri (M~D ~ w s T . -  a IO La WIOLI,, 

I 
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SUS OJOS HABLEN 
&a expreiva &e mis que cieri 
Coquetaia, ruego, felicidad, 

p j ,  belleza de si15 ojos, d4nQles 
osidad que--lsecesitan, eligiendo 

el colorido que 
-=T. 

m a  s~pnbra idvidual, espia l  para 
$kg suavps, na&y, con la calidad y 

carwterktica de 

A 
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ltadoras 
, '  CAMISAS . 
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i Alegrese creando la decoracion de su hogar! 
iAl6grese con ambientes mas agradables! 

i Alegrese recibiendo la admiracion de  sus amigos! 
i Alegrese con Decomural! 

El l jn ico papel mural  q u e  le ofrece mas de 
400 diseiios extraplastificados. 

El buen servicio Decomural le espera 
en sus alegres salones de  venta. 

Decomural la marca de  mayor  prestigio 
en papeles murales. 

A 

L 

-- 
A 

ecomu 



paula EN ESTE NUMERO. 

ano consecutivo lanzamos en este número nuestro Concurso 
on los años el conourso ha cumplido con gran éxito su do- 
: atrger a las páginas de Paula a los escritores chilenos y 

d a hombres y mujeres con inquietudes y aptitudes lite- 
rarias de ver publicados sus trabajos en nuestra revista. Así y todo el 
a50 pasado hicimos una innovación en las bases del concurso que este año 
mantendremos. Siempre nos llegaba una cantidad muy grande de trabajos 
bien escritos, algunos de ellos conmovedores y valiosos, que quedaban 
fuerapor seriauyobvimente el relato de emeriencias personales y no 
cuentas. Poresodecidimosampliarlas bases e incluir dentro de él al 
género testimonio. Con esto quisimos darle cabidaaestos relatos, pre- 
miar los desoollrntes y darle oportunidad a los no premiados de apare- 
eer en la revista. Los trabajos de este género que han salido publicados 
haa &enido una rauy buena acogida porque son casi siempre experiencias 
conwiovedoras de la vida diaria que tocan muy de cerca a nuestras lecto- 
r ~ .  Este añ6 nuevamente lanzamos el concurso sobre estas bases, y es- 
pe~aiiios que la respuesta sea tan favorable como la de los aiios ante- 

A W l Ú  Sierra. le tocó en este número uno de los reportajes más tris- 
tes de SU carrera. La hcha por los Hijos . Tuvo- que reportear y sufrir 
( t%Om€J amante semanas en los juzgados de menores los dramas de los 
p a d ~ e  rados que tienen que pelearantre ellos -e inevitablemente 
8oeter a los niños en la pelea- para quedarse con sus propios hijos. Por- 
que aunque los niáos son de ambos, sólo uno puede quedarse con ellos. Es 
el tPemedo precio que hay que pagar por la separación y no todos eetiáin 
&imsstos s pagarlo. W l h  -adem&s- vivió una experiencia terrible en 

. k o  de los juzgados que por suerte no es común, porque por todos los me- 
dioe re trata de evitar: vio a niños dealaFando ante la juema e~nOra 
ipao de SUS mares. LOS niños lloraban e mares y &a16 a le ;gar cbii elles. 
Y d$oe que mientras presenciaba esta eoa8na paGtica two la sas-ación 
be qt& $- esos Eiñbs no los podían querer, porque si los quisieran no los 

sa manera. Entremedio de tanto drama, Malú quedó muy 
con la calidad humaaa e9 lss Jueaa  de Menores. Cari- 

ñome, canpreniivas, se meten realmente encada casoyvelan, por sobre 
toslo, por 101 intereses de los niños, ya que en esos juicios, padre y ma- 
&e fknen ab@@os que defienden s= puntos de vista, pero 10s niños 
g w h n  desamparaelos. (Pág. N? 82) 
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RESTAURANTE 

VITACURA 3 4 1 ~  

FONO 282566. 
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Maurice y su conjunto. 

MUSICA LIRICA: 

LOS MARTES Y JUEVES. 

DlAS DOMINGO: 
Almuerzot con shows. 

b .  
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I’ HBNOf3 “MENNI” 

@@lo donde se mencionan 10s Mo- 
saber de d6nde provienen tan mi-* 

i hater& sc debe a que dqeo  p m o v e r  

de Monos “Menni son realizndos p o i .  
Cirirul&s y .llmricio Amendbar: con 
se en rd ‘tricfo en Snntn Filotnennri 

I 

, En relr 
ps “Mer 

I pliblicado en el NO 141 be 
Jwge Guerra, en que se re- 

Pon“. 

i ni 
un 

( M a  al prc 
j: Lament, 
(bulr 

d i c a  
,De mis 

rndodia, (1 

hirlaia de 

dmcarrnente que la memoria deltseiior 
1..  . quizas estas lineas lo ayoden a re- 

& 1968, el seiior Guerra y yo nos 
-& de trabajo. El s c i i a  Gaerra an- 
iasas neyedosas para realizar un progra- 

rogramas que en csa Cpoca prhcti- 
auestro medio. Afortunadmcnte, 

extraniepo y, dada mi ebpdalidti$, 
Est= las disuti con el sefior 

&.a ki @&dld6n de que dichas ideas eran w.” ’ 

I 

I oblem d 

pi& manos a la obra, crcaac80, 
pmgrarna. Luego vino la proble- 

centrammicano; h simp6tica 

I 

t 

‘ no tienen- 

ris recomendar la 

8 menudo tiencn 



artedantw 
PABLO ZABAL 

ACTUALIDAD 

Tiempo Libre 
Noticiorio 
Gent0 

EN TREV I STAS 

Julio Martinez 
Cormen Aldunate 
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NUESTRO CBNCURSO LITERA~IO l .  
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, . -  . .  
ueremos batir todos los records en cuanto a número de participantes. OlnuitaiSios - 

a hoinlrres y mujeres que tengan condiciones literarias, -qve nos envíen sus cuentas 
idditos. O Tambibn lo invitamos a participar en el Gbnero Testimonios, donde p u d e  
contar una historia real que le haya sucedido bí usted o a alguien que conozca. No es n e  ' 
cesaiio que sea un escritor, io$importante es que rep i  cdntar la historia. Si ur*d lo PM* 

U61itar~ con seudónimo. 

ia Vergara de Humur, DPreElora 
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&zpido 
SANTA €LENA 2380 VlClJfVA MACKENNA 630 

JRICO: PERA 723 (cam francera) 



per Francisca Romin 

Ea m c s t r  a la gran cantidad de cartas, llamadas tele- 
lil.iarp y comults personales de nuestras lectoras, en es- 
&a seccih,  ranch b m i n ,  asesorada por consultores ma- 

& a(loaiales, sk6logos y makos ,  tratani de ayudar en su 
~I ..lwe#cma a todos los que lo soliciten. 

1 e POCASESPERANZAS 

ica y pololeo desde 
i vida Desgraciada- 
quiere a su mujer, 
Tiene buena situa- 
casa Yo soy muy 

e en quien confiar, 
nunca esto, paque  

Maria Alicia. 
R.: En trc.t iriios rrttrd prrrtlc htrbertc dudo crrrnta mcjor 
e nudic si cl (mor tle PI r s  rctrlmentc .sinccro. Si no pile- 
unrdar sir matrimonio .v rchirccr sir vidir con rrsted C r -  

rnte, Iruy dos sdidm: esprrtrr 11 qrrc wlgrr Itr f w n o c r i  
divorcio o urrcgldrsclus puru vivir juntos “usi no 

tuntu gentc en Cliilc. Ettc re rtn problrmtr mo- 
(I rrstcdes corrcsponde jrrzgur, dc ucrrcrdo 11 

iticos. Sin emburgo, crco qrrc lo qrtc prredc 
lo kUrgC1, es la grun difcrcncio dc posicidn so- 
c intercscs cntrc rrstcdcs. Poem pur@ sobrc 

u eso. u menos qirc consigun uduptorsc y ponerse (I  

m rsma altrrru. Puru irstcd c.s rrn ricsgo grcmdc cetu ~n id r i  
y SMO risted pricdejrrzgcrr si vcrlc In pcncr. 

1 eTRAUMATIZADA 

Pddg una vez durante dos aiios con un muchacho con 
d cud tuve relaciones Estaba realmente enamorada, per0 
d que d mor de 61 pronto se enfrio y sblo lo atraia lo 
-lilisca Mi problana es que no puedo canunicanne con la 
‘wc, soy t h ida .  Peleamos y quedk muy traumatizada. 
&apt& de eso algunos hombres me han buscado, per0 
dr m b  que p a  lo sexual, ninguno llega a nada m k  
m i g o .  Me enamod de un soltero de 34 aiios que des- 
&s de d u c i r m e  no me vi0 numa m k  de jhdane  m h  
iF8Unrtiuda que antes. iQd pasa comnigo que no puedo 
atrblecer una relaci6n duradera Y sdida con los hcmbres? 

ver6oiab slldiplla. 
R.: Exuminese a jondo. iNo serh miry CgOiSlU o miry 

.fi~volu? LN cupacidud de intcresrrrsc por 10s dcmhs, retienc 
m rnclro m b  que Iu bellezu. Pcro tun  bi in prrsrr que cdgrrnu.e 
tniuere.s se ajerrun (I lrombrcs qirc no vden Irr pcnir. Prw- 
de ser SII caso. Birsqrrc uqrrcllos ccrm puiieros qrrr prredcn 
&eer vdores profrmdos, drrrubles, rcgriros, y no se dde 
encandilar por 10s que tienen sdo un brillo exterior. Si 
rated es “ficil , ulgiinos liom brcs prredcn jrrzgurln mid Y 

pero no creo qric SCN SII clrso, dc modo 
ribrririu (I  Iris rclaciones scxrrcrlce el uban- 

rima, si no a su incapacidad de comuni- 
me purece rinu personu qirc Iru tenido 

ora que ~ d g r i  ul mimdo, se macliriqrre. 
meta en 10s problemae qrrc la rodean, 

. A 
I .  

-7 r 
REGALOS E N  ARTICULOS DE CUE 

Carteras Necessaires 
Malet as Ma le t  ines 

ELEGANCIA .T A 

I =I L 
Y CALIDAD 

m-m 
VENTAS POR MAYOR Y MENCln 

VICURA MACKENNA 618 



L 

Iv iyor 
suavichd a 

L. 

t 



usar UM f d d a  escocesa de colores 
llantes y de un largo apropiado. Ig  
nes. El mismo principio que se apli 
hay que usarlo con 10s colores.en g 
churar. No usar colores demasiu 
. t a p o c o  caer en 10s grises y en I 
cdores l i d o s  entremedio, como el 
cot4 el azul marino, 10s tonos pastel, el color arena, 
que son sentndorec v apropiad~s para todas las edudes. 
Respecto de lac hechuras tiene que tener cuidudo de no 

~ caer en loierias como mangas de globo. recogidos, ta- 
lles altos y minifaldas. Pero fueru de eso hay muy pocas 
cosas que evitar. L a s  cllaquetas safari. incluso 10s blu- 
sones si no son demasiado Iristkricos, Ius .faldus teblea- 

f a h  de un largo discreto. 10s pantalones rectos, 10s ca- 
miseros con tinca. en f in ,  casi todo lo que se usa lo 
pueden Ilevar las muleres maduras sin ningun temor 
para no aviejarse. 

13 

1. 

'"I 

dento, I 
DlSTRlBUlDO POR DAVIS LABORATORIOS LTDA. I 



Est= pigins son pars recibir Is opiniones de Is ledors d e  Ik-mk 
divemas tenas, ya sea que t c m  que ver con rt-as que hiwan e 
recido puMicaaoS en la revYa o sobie red- que les idma 
Esperanas que nuestrs lector4s nas d b a n  cada vez m 0  para Iy) de- 
tener ni un m,inuto &e diilogo. Llls lectorps my= ca?m apnrscu pc 
Micadas en la soeci6n recibirin una smcripci611 trhaestrsl a P d a  

0 CONSEJOS SOBRE 
LOS PADRES 
Edbef‘una mama v 
espasa feliz”. 

Antes que nada quiero con- 
tarles que soy profe (de bio- 
logia y quimica). y por lo 
tanto ”una vieia con mente 
de alcantarilla”. s e g h  las 
pequeiias bestias y fpturos 
cavernicolas, a 10s que trato’ 
a p&ar de su ferrea resis- 
tencia, de introducirles algu- 
nas nociones de las materias 
que enseiio. 

Estas letras son a prop6 
sito del articulo “Los padres”. 
Les quiero contar algo. que 
quiz& pueda servir de eiem- 
plo a muchas otras lectoras. 
que pueden estar a punto de 
ser mamis para que no pa- 
sen por el triste trance de 
muchas otras que deben ha- 
beme sentido reflejadas en el 
artlculo de Isabel Allende. 
Les voy a contar mi ex- 

perienaa y como buena pro- 
fe  voy a puntualizar: 

1. Apenas el primer viista- 
. go abra 10s ojos, ’hay que 

M r l e  con mucho amor. se- 
,S&lndole a su orgulloso pro- 

:@tor: “iESTE ES SU PA- 
. PA!”. Seguro que el chico 
:m dwai ni duenta, per0 el 
pa* se sentiri feliz dq la 
&tia de su myercita. que 

ni se imaginara lo que va a 
venir. 

2. Siempre que el papi es- 
te cerca habra que seiialarle 
a este lo feliz que la gua- 
gua se pone al verlo, agesar 
que uno la nota morada de 
rabia y sin que el orgulloso 
.papi se de cuenta que se ale- 
j a y  tranquiliza al chicoco. 

3.. Si llora en la noche, 
hay que desp9rtar al papa,, 
dicikndole con cara compun- 
gida que no sabe por Que et‘ 
niiiito’ se .PO n e  fredtico 
cuando la mami se acerca, 
en cambio, si lo pasea el 
papa se Fiente tan fdiz &qui- 
zas presiente la seguridad en 
unos brazos tan varoniles 
como ros suyos? ihay que 
alabarles el ego! 
‘ 4. Cuaado ya estan mas 
grandes y llaman iMAMA! 
(para cualquier tonteria) una 
jura qye escuch6 decir !PA- 
PA! y asi poquito a poco 
el chicoco, y luego por imi-. 
tacion, 10s hennanitos ha- 
ran lo misno. 

S. Mas tarde in0 cuesta na- 
da ganarle el quikn vive! y 
que las notas malas o comu- 
nicaciones por desor+n, etc., 
las finne 61. ipor que segu& 
es herencia paterna de a l g h  
pariente que nos caiga mal! 

6. Y como en todas aque- 
llas cosas‘qw a‘ 10s chicax6 . 

les gusta y a uno tambien, 
se estara de acuerdo, m ’ o  

te c a i e n z a  a 

ro t i d e n  a 9c1 

poco masculimm. 
sin duda, son ‘b 
ores que 10s taMs de 

e hace uno6 a h .  P a  
e. no he podido War 
10s zueco6 desde qut 
. Cada VQ que lo hrrgo 

;Phde se fue? 



elegantes pew .ci 
hqribles. Claro . rn 

son 'fant8sticas. . o que tu vie 
i pi la b a a  la arrqiar el frut 

psfa equitacidn, en 
la moda.larga, ac& que jamSs. te?dr&n respw- 
fios poque no' fa- t8s porque t i s  sccretos y tu 
a la mujer g .lo vida misn,a, te Irts llevaste 

cia la etanidad. 
Creo que si un dla pudic- 

raJ mum los.ojos al rnundo F-R.Sautiagcr 3 ' -  
i le' preguntarias icuhnto hizo 

el muudo por mi, felicidad, 
quitn 'aport6 un afecto o un 
comado para rnis hwas de 

@% . desdicha? creo que' s a i a  una 
preguhta que qkdan'a tm- 
Wn sin rgspnesta, de tu 

todos somos culpa- 
a, CJe tu desdiyfia en la t i c '  

'. 

DECO - IN 
IRARRAZAVAL 693 FONO 232492 

m 

".. 

mueblqppeciuler a medidus 
FCA. DE LAMPARAS DE CRISTAL CAZADO 
BERG E RES . AM ERICANOS 
MUEBLES FIN= Y RUSTICOS 

REPARACION TAPICES Y BARNICES FINOS 
DORMITORIOS FINOS EN RAULI 

LIVINGS - CONFORTABLES - BlOMBOS 

~ ' 

1 DECO-IN 
i IRARRAZAVAL 693 FONO 232492 

I bistribuidor oxclusivo paw 
I COYHAIQUE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL ."AUSTRAL' 

PRAT 405 
i 



y lo mejor es II 

Er un product0 de , 1- 

.TEXTIL AGUAD S.A.I. . 
i 'Macd 3198 y 3?08 - Fono 212211 

Casillo 10082 - Santiago 

Escni a esta secci6n y Paula buxd 
a ese peqdo pmblema que tanto le 

0 .  ARREGLOS EN CUERO 

Le agradecerial enommente si pudieran ind 

un buen rdtaurador de carteras de cuero fino per0 

con 10s aiios de us0 se han deteriorado, descosido, dest 

iiido las esquinas y los forros esdn en mal estado. 

Maria vdn de Marlinez S 

R.: En calle Sotomayor 729. teletono 97W3 heen 

da clase de restauraciones en "cuero". carteras, m d  

zapatos, abrigos o chaquetones, etc.; ccvnbian cierre, 

cosen y pintan; es decir, las arreglan ccrmpletaent 

yuedan catno nuevas, cosa muy iwiporiante ya que 

tuulmente todo lo que es de cuero tiene mucho v 

<. 
', .-, 

J 
Quisiera me pudieran solucionar lo siyiente: he I( 

redado yarias piezas de plaqd, plata y estaii0, desirrd 

damentt casi todo esta en mal estado; la plata muy I 

0 RESTAURACIONES DE PLAQUES 

: 

yada,' el plaqu6 amarillento o sea. ha perdido d baiio 1 

plata y el estaiio en partes quebrado, per0 por sue{ 

estan 10s pedazos. Can0 hoy dia estas ~ospp tic& t? 

to valor, quisiera restaurarlas para poder ~naerli 

iquitn podria hacerme este trabqio que me de la see 

ridad que quede bien? , 

Srr Rctralhp SPeq 
R.: Rralmente l e  vale Ia pena restaurar lar piem Q 

, 

Iru ireredado. H o y  dia son muy aprkiador y IIW 
muy b i d  especialmente si son onrigim. Di&r 

I (IS Pdmm 2225, Galeria 'Lm Pdmas, la iienda 

mu D Argent. la atenderdn miiy bien y 12 lbrcll 

clme de trubqos,' pulido, plateadm, sdddurasj 

qrredurdn como nuevm; tambiin podrdn &de o 

damente el vulor de cada pieza: E l k  tie 

venta gran variedad de estos articulos, y nrvy 

nados. 

16 
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10s problemas. 
Skin Dew Emulsih Humec- 
tante es un product0 que 
restaura la humedad en 
el cutis seco. 
Las razones cientificas 
son: 
1. Skin Dew de Helena 
Rubinstein roporciona 
humedad a P a piel. Prote- 

ge 10s efectos producidos 
por el sol, el calor, el 
viento y la edad. 
2. Skin Dew de Helena 
Rubinstein puede eliminar 
10s problemas del 
cutis seco. 
3. Skin Dew de Helena 
Rubinstein es un 

humectante para todo 
el dia. 
S ~ l o  o debajo del 
maquillaje. 
Para su satisfaccibn, 
hay una linea completa 
Skin Dew - hidratante - 
para el buen cuidado 
de su cutis. 

Helena Rubinstein 
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Por GracielaRomero 
- --- __  

L "EL BOULEVABD DEL B H W  
Divert idisima sa! ira 1 sobre la seganda dicada 

f del siglo que descabre a UM 
Brigitte Bardor no solo 6 

estrpenda, sin0 agada, simpaifica y t 

I 

5 

2;. 

4 
fr 
i. 

con vestido de noche 
de la rodilla entera- 
cuaiado de mostaci- 

n bizcochos negros y 
i a s ;  B.B. con camisero 
ma tableado, cuello be- 

ntur6n ancho de cue- 
on0 y en la cadera; 
pantaldn blanco con 

y blusa blanca, tam- 
flecuda, para subir ai 
; B.B. en trJe de mari- 

azul encima de 
B.B. en profu- 

anisones de dormir 
as de puros encaies, ba- 

levantarse orladas, de 

dot se pasa en 
b o u l e v a r d  

t$et Rhm". 
Ekgantisima, bonita, agil, 

&mp&ica y llena de sentido 
f& h e ,  la B.B. encarna 

BM mriz mediocre de ios 
-.20, de aquellas que co- 
-n a punta de pestaiias 

im y de contoneos, que 
media docena de 
neses y que a lo 
vez por semana 

n tina l l e n a  de 

con macho humor. 

Su compaiiero de aventu- 
ras es un contrabandista de 
licores especializado en ron, 
puiietes, chorezas y muieres. 
El papel que le cuadra me- 
.pr a Lino Ventura y que en 
"El boulevard del Rhum" 
tambikn se pasa: divertido, 
expresivo, fortachon y hasta 
buen mozo, hace esplendida 
pareja con Brigitte Bardot. 

Ubicada en 10s tiempos de 
la Ley Seca norteamericana, 
la pelicula es una sensacio- 
MI tomada de pelo a la se- 
gunda dkcada del siglo, con 
un final digno del ingenioso 
r e s t  o de "El boulevard del 
Rhum". 

Si el director Roberto En- 
rico se enterara de que su es- 
tupenda pelicula se estreno 
en el cine Victoria de San- 
tiago de Chile, de seguro se 
querellaba con la firma dis- 
tribuidora. "El boulevard" 
se merecia mejor sala. Pese 
al fn'o glacial del "Victoria" 
y de las pulgas que al es- 
pectador se le meten hasta 
en la boca cuando se rie con 
Lino Ventura y Briggite Bar- 
dot, la pelicula vale la pena 
esas y otras molestias. 0 '4 A I 1 
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el nuevo 
pantalon 
que afina 
Is silueta. 
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para dames y cebelleroe 
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padres"de familia, I las autori- 
&des e+cacionales y hasta 
el propid rey de S k i a  caen 

d i?rinico y cruel micros- 
' c e  de Viigbt Sjoman en 
' * ~ 0 y  curloss, amarfi~o". 
Lo de,"ammillo" deriva d e  

-&e color 'de la bandera sue- 
ca Lo $e "curioaa" del a f h  
inqukdth de la herqina. que, 
p r e m u n i d a  de libreta de 
a m -  'miquina fotowiifica. 
grabadwa y' miquina f h i c a .  

.a. ' 

'hit 
en cmu- ' 
nes y corrientes y personalida- 
des. Con todas #as respwestas, 
voces, fotos y secuencias filmi- 
cas, Lena, como se llama, 
desprende una especie de 
anarquismo, un afln des- 
tructor del orden establecido. 
Per0 &no no posee armas 
y Suecia ademes es un pais 
neutral por excelencia, ella 
hace su propia guerra por me- 
d b  de la insolencia sexual. 
Indusive, "Soy curioda, ama- 
rillo" no disimula que-h pro- 
tagonista cmpar te  a ratos el 
lecho del director Sjoman, 
quien por su parte tambiln 
se asoma frente a las cha ras .  

La crudeza de "Soy curio- 
sa" sobresalt6 a 10s propios 
succos en 1967. Alpunos de 
ellos, encabezados por el pre- 
sidente de la Comisi6n de 
Censura cinemato&6fica, pre- 
tendieron prohiliirla. La po- 
h i c a ,  llevada hasta el Par- 
lament4 provoc6 la caida del 
Ministro de Educacidn, per0 
desemboc6 en la exhibici6n - -  
del 'film al pOblico n6rdiFo. 
EnGran Bretafia, en cambio, 
recien se inician nuevas con- 

i versaciones Dara su distribu- 

1 

i 
i 

1 
1 I 

ci6n. En 1968 la Censura bri- 
tiipica exigi6 tales cortes que 
"Soy curiosa" quedaba en la 
ddcirna parte de sus curipsi- 
dades, en su mayoria erdticas. 
En el rest0 de Europa,y es- 
peciaimente en Francia, la pe- 
licula de & m a n  cosech6 
aplausos y'mucho dinero. Es- 
tados Unidos la declar6 "edu- 
cativa", en Uruguay se dio 
despks de .muchos meses de 
vaivenes de censura y autori- 
dades. 

I '  

cos pueden ver el film en dos vecei, o quedarse hasta dond 
resistan. per0 no perdirselo, de ninguna manera. 

trata de UM hfstoria tierna, fin& delicada y llena de 
que gira alrededor de una exquiqita abuela del 1900 

raordinario documental en colores de una expe 

slgqs y distiflos especimenes ocdnic+ 
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ma y Roberto Sinchez. El 
titulo de la obra deriva de 
la incangrerroi6n absoluta 
de la pareja. Cuando uno 
dice “alfa”, el otro dice “be- 
ta”. Can0 quien dice, 
“Manco y negro”. 

“El matrimonio es un 
campo de batalla, una red, 
dentro de la CUI, ambas 

sa condicionamiento del 

Esta opini6n sobre el ma- 

tehead, salta amarganente 

enwieciemn. ’ c d q u i e r  nada la fnducen a 
hacer dramaticas eSEenas me- 
lkdas por la repeticih de 

. gestap, .grit- ligrimas Y 

El seiior Sanchez cs un 

miseraci6n mezclada con 
ironia nuel que al drama . 

I turgo le provocan Ias espo- 
sas Todas ellas en general. 

La poke &ora Sinchez 
se ha puesto fea, no tiene 
gracia ni, pata abrir una lata 
de sardinas, vive encerrada 
edre  la9 pared- .de la cas4 
contando las . chaqhas que 
nunca le plcanzan y no tiene 
conversaci6n mf alii de 
las cas= que suceden a sus. 
das hum eneendrados en me- 



. inpresionantes tempestades 
desencadenadas con .una lata 
que imita el ruido-dd viento 
mientras el ‘oleaje se forma 
con tres o cuatro actores on- 
dulando bajo una sabana. 

poco se animan a tomar par- 

”BtSVOBIA DE UK BABOUITO“ 

Encanfador y novedoso 

”Manos” e~ el ciifi-teatro 
especfacdo ‘del gmpo ~ 0 s  nifios go~aan y de a 

te en el espectticulo: dialo- 
Ban con 10s titeres, se dcjan 
abrazar  OF un gigante hecho 
de percala estampada y ma-, 
nejado con varillas, simulan 
otros instrumehtos de la or- 

“Bellas Arfes”. I ’:‘ 
questa imaginaria, y por 
supuesto, pintan en los mu- ~ 

ros. Este y otros juegos se‘ 
suceden al final de ”La histo- 
ria de un barquito” y hasta 
que cierra el Cafe-teatro. 
Mientras aigunos espectade 
res menudos trabJan con 
los pinceles (y  pintura a dis- I crecion), otros 10 hacen con 
tizas y 10s demas con 10s 
titeres. Los integrantes de, 
“M anos” (dim inutivo de 
“hermapos” en casi todos I los paisa hispanoamerica- 

Un pedazo de gasa vade  
que shnda et mar: sobre el 
que navegan mbarcaciones 
de cart6n pintado, un surtido 
de axtimales annados en pa- 
Ios. de kscotms con retazos 
de &ems y sobras de la- 
nas,-uqe orquesta sinfdnica 
en que cada ejecutante simu- 
la el sonido, de su instru- 
acllt‘o con mimica convin- 
me, con6t~ye-n apemrs srl; 

sapr&ru del GNW 
‘Msmps”. L w  20 integrantes. 
k h muva Cmpaiila infan- 
Yl que f m h  10s Sabados 
y 6as danim en el Cafi- 
~cstro CW “Bellas Artes”, 

tada. clase de in- 
:r&&s,rehrmr para entr? 

a w minipfiblica Des- 
h‘bmniya pilltadas de t e  
L1 dqrer reparten con 

“Se trata de un teafro de 
participacibn”, explica el 
argentino 110 Krugle,. direc- 
tor de “Manos”, quien vino 
a comienms de 1973 a dar 
unos curses de Artes Integra- 
das y resolvi6 quedarse y 
organizar un grupo dedicado 
a los niiios. Sus mismos alum- 
nos de la “Casa A” a quienes 
dictd SIB primeras clases lo 
siguieron a “Manos”. El nom- 
bre de la Compaiiia deriva 
del i n t e rn  trabajo de-panos 
de ‘los actores, que se !as 
pintan can0 araiias, barcos, 
flores o lo que sea y asi . 

s mdtiplican los elementos_ con 
que a rrn a d  su espectacu- 
lo. En la prictica- estos son 
apenas un par de focos. ‘pe- 
dazes de telas viejas y teiii- 
das, dos escaleraf de tuera y 
algunos instrumentos musi- 
calm muy simples. Lo demas 
bmt* de la haginacion del 
grupo, que ran prontp nfa- 
nesf la tlteres CORIO anima 

‘EI barquito” e m  

nos) ofrecen con generosidad 
su paciencia y su utileria tea- 
tral a 10s niiios. Estos pas- 
tan en pinturas algo mas 
que el precio de las entradas 
(Eo 50). Lo, que interesa al 
Grupo es que la chiquilleria 
participe y despliegue su na- 
tural talento creativo. que la 
pedagogia formal suele sofo- 
Wr en aras de la disciplina. 
P a  eso Ilo Krugle entablb 
conexiones con 10s cokgios 
para que dstos asistan por 
grupos a las funciones, como 
canpiemento a les clases de 
Artes. Aplicadas. Las expe- 
riencias reunidas en las pri- 
m a a s  dos funciom de “Ma- 
nos’’ resultan alentadoras. 

“Una niiiita que en el Cafe 
se mostr6 muy timida, salio 

al parque e insisfib con su 
tia que la trajo al espectdcu- 
lo para que lw dos jugaran 
con la lluvia”, cuenta el di- 
rector de “Mano$’ enkusias- 
mado, y con razdn. El piensa 
que alentat a que el nifio 
se exprese en el juego o el 
dibGs informales cpnstituye 
una manera de que tste se 
c o m a  mejor a si mismo 
y entable rclaciones y canu-  
nicacidn mas fhcil con los 

Por eso organiz6 “La 

que su pllblico en- 
cuento. Tan pronto 
qu&n todos bajo 

ones, mas 10s 

renas, producen 
un Bran trans- 

ria Los niiios, de regreso a 
slls hogwes, pueden repetir 
t d a  u o t r a  gracias parecidas, 
Con lo que sus juegos se 
vue tv i  fascinantes sin nin- 
gun gasto de juguetes. 

“Paula” recmienda con 
entvsiasmo “La historia de 
un barquito” a todos los pa- 
pas y mamas, para que Ile- 
ven sus niiios entre I y IO 
&os al Cafe-teatro del Be- 
llas Artes. Los grandes tam- 
b i h  se divierten con las 
gracias del Grupo “Manos”, 
al mismo t i m p o  que toman 
cientos de ideas para entre- 
tener a 10s Nos en la casa. 



"ESCULTURAS DE ROSA VICU8A" 
I 

c 

isa de angel" o un "Torso" de Crisio 
10s observadores con el rico mundo 
,la artisia chilena. 

ienta y creo que la de to- 
10s artistas, es la imagi- 

Seglin como la ex- 
er5 el tesultado. La 

d o la emocion las 
alquiera. Pasa como 
fisiol6gico. Constitu- 
entos menores. Mu- .  

dicen que cdmo 
escultora con es- 

as tan delgadas. Da 

lo rnismo. Lo que empuja es 
la imaginacion y la fuerza de 
adent ro". 

De Csta Oltima Rosa Vi- 
cutia tiene para esculturas 
rnonunentales. auhque las 
suyas se elevan maxime a los 
90 centirnetros. Algo merros 
de eso tiene "Torso", que pa- 
ra la escultora es el torso de 
Crista Sin brazos piernas 
ni cabeza. la escultura tra- 
sunta algo rnuy especial e in- 
ddinible. Sin duda d -pi- 
ritu religioso que le imufl6 
su creadora. quien admite 
una honda inclinacion meta- 
fisica ("Por eso no acepto 
que se me catdlogue de su- 
rrealista. aunque eso me pon: 
dria en onda"). Empujada 
por esta curiosidad metafisi- 
ca, Rosa escudriii6 en Is fa- 
mosa "Melancolia" de Du- 
Fero. En dicho cuadro apare- 
ce una myer  tendida y des- 
nuda en primer plano: y de 
fondo muchos 'otrjetas dispa- 
res p a s  un, cuadradito inex- 
plicable. Los artistas y las 
expertos en arte d i scwn  des- 
de hace cinco sigtoa lo qye. 
significr este "cuacha& G 

* 

Ih, , ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  

dueib 6 Raar Wicutia 
f e o a r  od# Y m C  horas 
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PIantiicacion funclonal. 

Casas tipos de uno, dos, tres o m6s dormitorios. 
Casas especiales, de acuerdo a necesidades 

familiares y a ubicdciones. 
Maderas escogidas, tratadas con wet-proof, sobre 
cimientos reforzados y radier de hormigon armado. 

Pavimentos de super-flexit a eleccion. 
Cielos con vigas a la vista (Olivillo - Laurel). 

Chimenea en el living-comedor. 
Cocina y baiio totalmente instalados y revestidos 

Durolac, imitacion azulejo, agua caliente y fria. 
Amdio balcbn - terraza. 

I '  

. Terminaciones interiores en Vblcanita, empapelada 
o gravillada. 

Puertas y ventanas en madera, olivillo o laurel. 

OPCIONAL: 

Entrada de auto. Amplio jardin. 
Cierres exteriores e interiores. 

U' 

rl. A 

ROYECTA, CONSTRUYE Y VENDE: 

ONSTRUCTORA DE VV. EE. 
ONCON SUR LTDA. 

co del Estado de Chile. 

11SS. Oficing 804, Fono 72 1472. 
7 :  



EN RECESO "bA WANIVELA" 

Humor que se &a 

clam y, sobre itdo, 

A 

Do.\ Llmt I 'tttriciti Cotitre- 
r<t.\. . I Itortr 

lniciada en el program ac ih ,  
go trasladada ' entr6 ahora 
hasta que un desaguisa 
tiderical h i t 6  al padre H s gallos son 
bCln y a raiz de ello instala s per0 estaban 
en el Canal 9, donde hacia dema$ados . cansados, casi 

26 

a pumo de rayarse", explica 
o m  p n a  un trabajador &I 
Canid 9% que can0 mite  de 
telwidchtes era hiheha de 
"La manivela". 
Este prwrma. realirado 

p a  d grupo tearai  la^", 
reclut6 en chi tres a b  de 
vi& tantog admiradwes f r c  
dticos m o  detractores 
apasionados. "Genial" o 
"Puras estupideces". "sensa- 
cional" o "fame", "a nivel 
internacional" o "cabezas 
de pescado chilenas", 10s pro 
y anti-manivela no oonocen 
por lo ge!Wd, thiincw me- 
dim. Par eso tanrbih, frente 
a su receso tdevisivo, h&ri 
quienes lo sientan de veras 
y los que sin "Maniveld' 
vivan perktamente felkes. 

"Paula" fue simpre pro- 
maniveia. 

Con concieacia de que no 
todos 10s capitula mWfe8- 
ban d ~ l  m h o  aito vu&, 
niwm wscib de apmir- 
ble dosis de ingenie, b a r ,  
konia y ca)tuei6n imrdble 
de la d W  y la hbsin- 
crasin ehileaa. sobrg ma 
bwe y con k t m t e  sutiieza, 
uni BJMa lama de m n a - .  
jeti IIua€i@%s en siwacmmqm 
AOE s a  muy lyopim d d b  
rem mr I8 pantrl%r chiaa: Lars 
WlftitiE06 qw -m am 
preyeste de ley qw ni dkxv 

Is '*'me 
UJliwmWJ''* SDsr-curvr w. 
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.k@i.na G w ,  Prnicio 
Contrwas, Jaime Vadell, 
Nisim Sharirrm y CkbLdio 
Y G i r d l m a  oentlafkm Ian- 
zmda idas a J d  Mormel 
Wedo que las tate B 

deja, s e g h  convim~,@ a sw 
ptanes de director. Todo pa- 
rece menos un ensayo, per0 
es un ensayo. Con 10s gara- 
batos del caso, el t&i& que 
Delfina no abandona aun- 
que mantiene la oreja' parada 

em el maniveleo o lao cYsi- 
c s  interrupciones para el 
e&, et pipi, una 

otra d w i h  a las "Tres nb. 

c h "  istuanss. Porque "I'm 
Roches de un shbado" es una 
rwktaqte de "La masivela". 
Cdruida  con la ntsna 
&mica, trabajada en equipe, 
m a &  a base de lo tipicat- 
mmte shileno, per0 muy por 
e m h a  del copihue o las a- 
p t ~ & ~  mentales. 

Ltistjma que "La mruni.' 
vela" ya no le & categ~cta~  
a la televisih. Y ojaM re- 

cmpli6 airosamente, 
tenacidad I prueba de 
ciw de la chilena que 

durante vwios a& 
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&a dedica una buena parte 

. oiu IMsuia", l a  p'kotag? 
Bistlq. va -analizando diversas 
zaceta$ de la. problernitica 
$e la hiujer que camina hacia 
w liborfrci6a 

La autora vivi6 varios 
#bs ea China y Checoslova- 

'rrp -~libPs. ttavCs de'? 

lll;s"'a, y h e  en el primer 
, p i s  don& sdi6 a trabajar 
@or primera vez "AM des- 
*bi. ,un mundo nueve, -- 

h e  peqom''. 
realidad Y la 

#we ha salido adelam 
101 de la m a w (  

#mar di tdos tos 0bSta:u- * grfml* Y cuaraio 
a Chile, srdri6 un 

shock '"me imrmsiorrci t e  
j s r ib imyue  abno vivia y 

mujerchilena. eape- t la proletaria". 6e 
j ia~w mimiano*en la.+*' 
I & r & w m e d i a , d o n d e e &  
1 n n m w  porcentsie la mu- 
[ *.* trab&a y donde se 

e& &to de estar 
pr$niroS que ha0 

I 

Yd iw 1923, c;n la riwhtci 
"Accidn Fprniwinu , y i i r T . h  
iinn pregiintci de r n i ~ e r  so re 
c&no eritrir Irr discendencrri. 

fatado en ch i le  el tema de 
la m w r .  No est6 sin:embar- 
go contenta, le gustaria pro 
fundizar todavia m b  porqi 
cansidera que es un tenia 
inagotable "A mdida  que 
se produceh carnbios ,Ai- 
CC+ se ve que la mujer 
tiene que conocecse mejor a 
si misrna en todo sehtido, 
cqno un ser humano indivi- 
dual y social". 
En- el primer capitulo de 

"La emancipaci6n de la mu- 

jtr**, '~i. aurora se refitre a1 
papel de la dueiia de casa. 
"iReina o esclava?", se pre- 
gunta Despds otra pregun- 
ta: "LMaternidad, meta su- 
prema?". "Doiia Maria, es- 
cribe Virginia, quiere enten- 
der por q d  el mundo esta 
hecho asi, para la mujer. 
Canienza a m p r m d e r  que 
toda la educaci6n que reci- 
be una niiia desde que nace, 
desde sus prirneros juegos, 
la va adaptando para que 
vea el hogar y la materni- 
dad can0  metas supremas. 
En la medida que & I exalta 
la maternidad -escribe Vir- 
gini&, se reduken a su 
minima expresion 10s aspec- 
tos de la sexualidad. Poco a 
poco la dueiia de wsa V? 
siendo menos canpailera de 
sli esposo que madre y todo 
compira para impedir la 
canunicaci6n de la pareja". 

En 10s siguientes capitu- 
los, se analizan: El despertar 
de las mujeres; Luis Emilio 
RAabarren, piunero de la 
vancipaci6n fernenina; La 
mujer pampina; la univer- 
sidad,, una wnquista; Una 

I 

"EL WMPUTADOB VIRTUOSO 

feminista chilena (Elena 
Caffarena); Derechos pditi- 
COB y daechos biol6giws; 
A la mujer proletaria se le 
niega el direcho al amoc; 
El machismo, El t r a h o ,  el 
primer paso; La ernpleatla 
domestic& La mujer cam- 
pesina, Situaci6n juridica de " 
la mder. Jardines lnfantiles 
y serviaos;l Los centros de 
madra; Participaci6n politi- 
ca de la mujer, Medios de 
canunicaci6n de masas; La 
ernancipaci6n plena. 

vale la pena de ser leido, 
para canprender sobre todo 
el largo y dificultoso m i -  
no de la mujer ,hacia su ii- 
beraci6n personal y social. 
Solamente discrepamos en 
que, al referirse a los me- 
dios de municaci6ri  des& 
nidas a la mqjer. generalie 
y no haga distingos. No tTdas 
las revistas ferneninas rehu;. 
yen esta problernhica de la .  
mujer chilena. Por el contra- 
rio, en gian medida algunas 
han contribuido a poner el 

El libro.de Virginia Vidal ' 

dedo en la Ilaga. I ,  

A.P. . '1% 'a 
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H&im becha con cornputador y sidetizador 

musical. El Grupo de Inves- 
tigacienes en Tecnologia 
del Sonido de la Facultad 
de Ciencias y Artes Musica- 
les de la Universidad de 
Chile se l a d  a la tarea a 
m i e n =  de este ai@, con 
el oUdo de proporcionar 
un elemehto de educaci6n 
musical y difundir a1 pfiblico 
I& posiM~iaadgs que ofrece 
tn nodem tecmlogia 'del 
*do. Un dueno que va- 
Ih Ir p c n s c ~ q u e  aqniue. el 
pbUb epiendt pocq 110 

'lkdde d$jkr' de e w n i i a r  

en una orquesta entera. En 
la caritula del disco el gru- 
po compuesto por Jd Vi- 
centq Asuar, Victor Rivera 
y CriHYn Vergara explica 
el proceso: "Consiste d i -  

,ten- en traducir una parti- 
tura musical a instrucciones 
de +cucibn, para que un 
canputador realice la c a n -  
posiabn mLsical comabdan- 
do a1 sintetizador electdnico, 
que e8 el instrumento que 
producc 10s sonidos. .Por ana- 
logfa, tal como Ocurre cuan- 
d o  un bianista ejecuta un tro- 
fo mmicelr el .sintetizador 
eeria d p i v a b t e  del pia- 

.' . 

no; el canputador haria las. 
veca de 10s dedos del pianis- 
ta y, finalrnents, el mtisico- 
programador proyecta en las. 
iwruccjones qtie le tta at 
canputador la forma de j. 

que desea obtener, tal can0 
el' cerebro del pianista orde- 
na el movimiento de sus 
dedos".'En resumen, aqui sin 
piano y sin pianista -&lo 

se comigue escuchar la mti- 
sica de grandes mace 
en IO que podria ser el 
-0 al me- el in 
to- de eete SUO. 

http://libro.de
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y,las reac- 
nte las his-, 

e el protesional. 

propias rdesida- 
cas, preahan a 
ara que asuman 

papels que no correspm- 
den. Les exigen, por e.jemplo, 
que lak menores am pua 
elrm substitutm de am&a 
adultos, esposos y que, cahro 

tales, se encuigkn de soly$o- 

padres iihw- 

, .  



1 +pacih” &r alcamq . un 
precario equihbrio de una 

.manera muy indisctinihada 
~~s-inflexible. Asi e6 gue un ni.- 
Bo crdnitmente obediente; y 
sumis0 necesita que 6d0s IO 

quieran en cualquier momen- 
ta que ‘un niilo desafiante ,y 
agresivo siempre explote bn 

mewdidad, PUS padres 

Pcccsible a bs est 

do interior del niBo 
proceso educativo, hccho 

rtbeldii mientras que un mfia 
. re&aCdo rehuse el cent- 
con d mundo. El desarrollo 
pmlerbrde un individuo neu- 

. revela que.en rcalidzfd 
estas ties tendenctas a 

la w aunque ia coexist6ncia 
:&*%stas no siangre sea evi-. 
-dent: Es precisapnente esta 
canbinacidn de factoca. 
opmitos la que. m d e n e  
en pie 10s c o n f l h ~ s  insolus 
bles. 

exterior en h + t u ~ &  &la-. 
das, M e a  que, sc 
revde &b$i~~eqkg sdis- 

nio bioldgico del nifio y .la 
eiaboraci6n de su mundo in- 
terior, factoaes que. escapando 
al P~OCCSQ educativo, propi- 
c’ian la a&rieic)n un es- 
rado neurbtico, como asegura 
el Dr. Bergler? 

con la meyoria de 10s que 
trabajan en este campo, que 

’ estas dos OpiniQneS no se 
contradicen sin0 ‘que m6s 
bien se complementan aunqpc 
no lo hacen en igualcs con- 
dicioncs. Eo sierto que se 
explica la gran diversidad en- 
tre hi& de ‘un mismo matri- 
monio, entre los qqe se con- 
taran 10s neur6ticos y los nor- 
males, como tambiCn la relati- 
va shqianza en la estructuq 
nerviosa de 10s mellizps iddn- 
t i a x  debido al patrimonio 
biold&o y la elaboracidn de 
su mundo interior, (es decir 
mediante la actividad de su 
fantasia). 

Estastpdencias, sin embar- 
go, se .encuentran tan entrela- 
zadas con 10s impactos del 
ambiente que m d t a  prhcti- 
camente imposible desenredar- 

- Ias. El patrimonio bitMgico, 
.can0 io ne expuosto varias 
‘veces antes, plantea un verda- 
,‘dew desafio para el amor y 

e 10s educadores. Tra- 
de on’ menor sano 

* .  

indiapensaQe inviolabi 

todo d respeto q 

m& de 30 a h a  de pr 
ejercidarno p u d o  sin 

opuestos, ya sea muy puniti- 
vos o muy toletantes. Teng 
das observaciqnes que h 
a1 respecto: Piimero, 
sus necesidadp intern 
paciente adult0 puede 
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rtos:yatos recibi9a de ni- 
I' , 

inteipretandolos 

s u f w  a diario 

ia, sino.que el ser re- 

Y, segunW un adult0 

una tolaancia de 

rnodalidades se ejerzan 
dentto &I m'srpo de la cor- 

, dura no puedr se; d caus.n- 
te de la ansi 
expiiqd. * 

LO que origina tal ansicdad, 
epito, son Ias exigencias pa- 

ternas ekcesives cum& 6st.s 
insistcn en pafecciones y 

' rendim icntas irifantiies &h b s  
cuala un niao no sabecun- 
plir, sintihdose por lo tanto 
incomplcto, rcchupdo y d- 
paMc Aprm de ulrs mtdi- 
cion- pskoJ6- a d v e w  
puede heba at Ju .al*ida 
paterna una bwne cantkid 
de prduicia y d i 8 t O d ~ d o .  
vatores hunanaa. wmqo+., 
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LAS ‘PATRULLAS DE 
MOWiABA CUATRO- 

LANTBO- 
.i ESWIES 

i 

, ’  

Socorro inmediato: El grupo Patrulla 
(7 integrantes) acude en auxilio del ac- 
cidentado. Traen consigo algunw ele- 
mentos de auxilio inmediato y la c m i -  
/la tobogan. 

ce juego con la parka roja). Organiza- 
dos por secciones (canchas) en grupos 
de 5 aspirantes, un jete y su aYUdante, 
todos se esfuerzan por igual. El hora- 
rio marcha al comp&s de la andarive- 
les (EO 300 la subida). Desde les 8 
de la maiiana hagta las 6 6 6 y media 
de la tarde, normalmente. A no ser que 
una nevaz6n violenta eche a todo el 

rm hay d a  orel -’ 

rnundo a 10s refugia, mientras 10s desi- ’ m‘Q ing.ni.lle 
prevenidos o 10s porfiados se maen de -8d68 & Y tkh3 
en camisas de once varas. Just0 Ias 
que exigen 10s servioios de los Patru- 

s con tas puntas de 10s espub o 

’ etlos requiere cmi l la  (especial para es- 
qui) que lo iransporte a la enfemwrla 
primeros o m8s auxilioa, curaciocm o 
inmoyilizaci6n del pie o pierna WrUilrO- 

a rantes” (placa y SUhr aZUl), “aspi- ra cualquier desestre que en CWM muy 

neq seilalan q 

rantes avanzados” (placa role Y sueter graves, ponen en manos de ddiaar, 4 ‘uk, t 
arul) o “patrullas” (sueter roio que ha- lrlr QI una vez que baian a lor aceidaMadm 
3 
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”4?8rnos extraniems, &os Y el Refugio 
do la Universidad de Chile no alcanzan 
sirm para que al I 

d@ uno o much& aiios por no 

Cos-. Dicen que hen ’ab- 
a experiencia y eswchado 
a muchos padres para qui& 

vida. Aunque se 
on sueldo sobre 

sorus de Educaci6n Fisica que 
en Farellones la subida de 

wcmektos d c m o  plazo contem- 
la-visita de alrededor de 500 ni- 

-#os para 1973. iue  se quedarh de sa- 
‘+Io a doming0 de la semana siguiente 
&I la nieve. Los de largo alcance pre- 
fFmd8rt abrir C?legios de montafia a to- 
@ la largo de Chile, donde 10s alum- 

Wudien su progrma bssico tau -  
se entrenen con los es- 

i r h  fonando buenos es- 

us tltulos en torneos nacio- 

. El y 10s Patrullas en g e  

88 mJltiplican sus queha- 
rcer refugio en Farellones, 

teninado y habilitado, cubre 
idades. Per0 -10s deja en 

- e x p I i c i  PatruIIa CristiAn 

ta que le carga, per0 
con el agua i4b cuello. 

y 10s vendajes haste las 
cqionss, 10s equipos ‘de 

I 

I‘ 

hacia su base, conducido por dos ex- 
pertos chaferes en Bsquies. 

trega hasta la circulaci6n de vehlculos 
xando se tapan lois caminos con 10s 
mporales” -sefiala Cristihn Bisquert ’ 

con preocupaci6n. Jorge Krause agre 
aa. “Por lo menos’ 10s bomberos tienen 
cuarteles, b T b a s  y mangueras que les 
procura la cofnunidad”.. y una de Ias 
muchachas supme no sin cierta raz6n: 
‘Existe la idea de que somoS lolos ri- 
cos que pueden darse estos luios pa- 
ra lucirse. Las pintas”. 
En Estados Unldos la “National Ski Pa- 
pol System” por Cuyb modelo $8 or- 
qaniz6 hace 30 aiios la Patrulla chilena, 
iaga excelentgs sueldos ’a sus esquia- 
dores. Los Patrullas de Chile no pre- 
tenden retribuci6n alguna, pero si que 
se les proporcionen 10s elementos mi- 

* 

limos para desarrollar su labor. En eso 
estan, pero hasta ahora, “naninh”. Sin 
xnbargo, mantienewel buen humor y 
re rien de 10s accidentados que mien- 
tras les dude y sufren, juran que man- 
jaren apenas lleguen a Santiago el 
or0 y el mor0 como donacidn. Una vet 
recuperados, i a d s  se les ha vuelto a 
ver siquiera el pel0 a ninguno. 

. 0. R. 

AI centro: En la enfermerra del Refu- 
gio de Patrullas: La pierna quebrada se 
inmoviliza y un poco de analgesic0 y 
d r o  de abrigo y palabras de confianza, 
permitiran que 10s Patrullas bajen aho- 
ra a1 accidentado hasta donde espera 
la ambulancia de Las Condes. De ahi, 
a1 Tramatoldgico. 
Abajo: Se produce el accidente: Por 
novatos o por demasiado expertos, en 
las canchas de Farellones se accidenta 
un promedio mensual de 40 esquiadores. 
Desde piernas o pies quelrrados, has- 
ta heridas surtidas con 10s bordes de 
fijacioqes. D 
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I EHTREGA DE PRE- 
MI88 DEIL CONCUR- 
SO DE TEJIDO AR- 
TESANAL DE PAU- 

En un c6ctel al que asts- LA tieron atgunas de tas ga- 
nadoras, el, equipo periodistico 
de la revista y miembros del ju- 
rado, se entregaron 10s premios 
del Concurso de feiido Artesanat 
organizado por Paula. lnes Tei 
chert, quien obtuvo el Prime 
Premio, y Maria Josefa Galarz 
que oMuvo el segundo, recibie 
ron SUI premios de manos d 
Maria In& Solimano y M6nic 
Bravo, miembros del jurado qu 
10s discerni6. 
Desgraciadmente' estuvieron au 
sentes las favorecidas con lo 
otros premios- atgunas por vivi 
en provincias. La reuni6n resul 
t6 rnuy entretenida, se admtraro 
10s trabajos ganadores y se con 
vers6 . . . de slrtesania natural 
mente. 

1. Uiaspecto de la reunion. 
de izquierda a derecha, Monica 
Bravo, organizadora de nuestro 
Concurso; Maria In& Solimano. 

miembro dellurado; Maria 
Josefa Galarza, ganadora del 

Segundo Premio; Malu Sierra, 
Amanda Puz, Isabel Allende, 
del equipo periodistico. y, de 

espalda, In& Terchert, 
ganadora del Primer Prmio  

2. ln6s Teichert recibe su diploma. 
Se lo entreda 

Maria I d s  Solimano, dellurado. 
3. Maria Josefa G alarza, 

. 
: 2  

3 

recibe su Segundo Prmio, 
de manos de Mdnica Bravo. 
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I das de motes Abre par y #amor y m& 1 
clan sin remilgos la mugre; la supkcherla, ' 6:' ? -  '!,ISRAEL ASALTADA . 

1 -  ' -: PORiLOS HIPPIES el sincero fervor relipioso y el desprejuicio. 
Entre el sol, la druga, la amistad y la 
sdedad  wetenden dar con una Durifica- 

hippismo se trasladaron in- 
s microscopios sociol6gicos a 

elando papas en las coci ilat o a salt0 de mata en 
$hiorto, miles de nckdicos y ' europeos i6venes se dropan, se purific 

quite a1 b a k  En su mayoria parecen felices. , con 10s nuevos ap6stoles y primeros cris- 
tianos. Otros cientificos sociales pieman 
que m a  muchachada en exilio represmta 4 

% , :  
" I 'C. 

pla t0  israeli de Ei!@ en  el golf( 
4e Akaba se ha mver t ido  ea colonia 
bippie intefnacional. Ndrdicos en su ma- 
yaria, perotamWn ingleses, alemanes y 
kaocrses, at& jbvenes de menos de 20 
a&os traen al territorio de Israel su in- 
&dopitinso frente a la Cpxa Las auto- 
&kits 10s acepdan, previa acliniatacidn 
&I e g h  "kibbutz" de Nagueb. Alli 
lips srrppeeyios utilizan a 10s rnh fuertes 

tamad por to general de b t r u c c i d n .  
barnis delicados, en cambio. se emplan 
& restmanes, en cadidad de m o m  o pin- 

oducto de una civilizacih que ago- 

icias de lsrael no albergah 
ntas sutilezas y sueten aIIanar ias 

las cosas con humor'y alguna pizca 
cinisno. Decia un franc&, mientras p 
ba pipas: 

"Si le hubieha hecho cas0 a 
estarla taminando una carrera 
prepararia una condecoracidn f 
la Legi6n de Honor. Que se co 
viejo, con sus pretensiones conmig~". 

Algunos observadores no se hacen 
mzsiadas ilusiOnes sobre el hippismo 
estos gupos, queconsideran ejemplares 

' tiendas hippies a la bbqueda de drogas 
alguna m uchacha desaparecida de su hogar 
o de algun sueco o aleman buscsldo por 
su familia. Muchos do estos tiltimos re- 
gresan a sus hogares. Pero si se empefian 
gn permanecer en Israel y tienen m8s de 
18 aiios, no 10s desarraigan ni con la 
fuerza. policiaj. La sociedad de consumo 
que, desprecian, les parece aunque con- 
fortabls un basural hmano.  

(A gencia Ef e) 



WILLIAM HOLDEN 
YNTRE LOS LEONES 

: I  aIan cinematografico 
result6 un Iince 

os negocios. 

-- 
crear un club de Safari para 
ternacionales que quierqn co 
da salvi\je africana. 

caw y terreno en Kenya va 

nlnoru 44  OS, per0 no 

P.>* 
2' Q 
ka apenas Una muestra de. su 

&:+*e fortuna. Posee gruesa tdada de 
' d ~ n e s  de una anpresa e lh r i ca  de 

na pista de cameras en Puerto 
bac i6n  radial en Monk Kong 
inversiones en anpresas *or- 
as. Para supervisar tanka 

aja durante- todo el tiempo 
a frente a Ias cha ras ,  don- I 

ace el iovencito. 

Su mujer, la ex-Qtrella Brenda 
goza par su parte de  10s hala- 
fortuna y m a h e w  su trpdi- 
perturbabiiidad cum& Hbl- 

ctua con mujeres hctmosah y @IS 
s. C m o  es el cas0  de:^ '#ha 

e la cortr nada 
na Lisi, la beHf&ma est 

"Prohibido cazar animales", es el SI* 
!E. I P gan del Club de William Hdldeh, 
3 ,  

maones ,de dolares de 10s que ganb du 
rants su auge hdlywoodcnse. Tal inver- 

I ,  

h 

a 



I C” 

-pese a sus responsabilidades 
ernales, Soledad se’ c 

de actuaci6n en su propia 
nas egdsada, en actria: de la 
e ese plantel. Por si fueta 

paca tarea, ep 1%0 present6 una obra 
suya, “Isla cerrada”, a un concurso del 
Ituch. Gan6 el primer premio, aunque 
problemas posteriores impidieron el es- 
treno de la obra. Cinco aiios m&s tarde, 
en ‘1965. result6 galardoneada en 10s 

Juegos Florales municipates por una se- 
g unda intent on a dram at ica tit ulada 
“Josk tenia un caballo”. A M  plantea un 
conflict0 social de &os que a ella sim-’ 
pre la han sublevado. Y no es de las que 
se queda en frases. Hace un par de aiios 
Soledad convirti6 su casa de “Lo Curro” 
en una Cqmunidad de reintegracidn 
artistica donde convivian pintores, m h i -  
cos, bailarines, actores y todo el que de- , 
seara expresarse a travks de a l g h  medio . 
artistico. La iniciativa desembocd .en 
fracaso. Los comunifarios se insplaron 
en “Lb Curro” c m o  Pedro por su casa 

,’ 

y no cumplieron con ninguna de las re- 
as establecidas. Soledad Pereira debit3 
rontar una montaiia de deudas casi 
rf abrumadoras can0  su desilusi6n res-. 

ANCHOS HOMBRO 
una forma de socialismo artistico. . 

SOIXDAD PEREIR 
a completar el caos, un tjltimo golpe 

trimonio. Su marido se enamor0 de otra 
nujer y la dej6 con 10s cinco niiios 
cuando el mas chico todavfa no entera- 
ba las dos aiios. Y la rival era una de 
sus mejores amigas. Soledad apreta 10s 

dientes y confiesa: 
“Fue muy dura porque me rompieron 

cwenv * puede. Ya casada con el escendgrafo de una vet la ilusion del amor y la de 
egxeara6 Oscar Navarro dla ingred a la Escueta la amistad. Pero no me mor[, wr el 
’$@sf& 

s)an para 5 hiios, casa, 
’ 

b. r;Peicto au o n ~ u  a m u d a s  otros. Tiene coraje y se la 

de ‘f’eabro de la Universidad de Chile contrario. Reforci n‘iis lazos con 10s nj-, 
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contar estas experiencias porque pueden 
servirles a otras mujeres. C m o  que una' 
revisa sus valores y afirma 10s que mere- 
cen la pena. Entonces, algo maslserena 
y mas adult6 emprende una ruta que 
aunque solitaria, va de veras hacia al- 
guna parte. En mi cas0 no desecho la 
idea de un reencuentro con mi marido, 
per0 no deseana una soluci6n de parclie. 
Por eso a fines del aiio pasado pedi la 
nulidad Creo que la libertad es muy 
importante para tomar decisiones, aunque 
fuera la de rehacer mi mismo matrimo- 
nio. C a n 0  si se tratara de d e  sera  dife; 
ren ts  a 10s que fuimos, per0 cada uno 
con to mejor que aport6 a1 otro,antaiio, 
ahora reforzado por lo que aprendimos 
durante la separacion". 

Urgida por la necesidad de sobrevivir 
con sus niiios, Soledad Pereira ha hecho 
cientos de wsas en estos dos ultimos 
aiios. Desde vivir en casas prestadas has- 
ta cuidar guaguas ajenas o convertirse 
en campesina. Dedicada al cultivo de 
la tierra en Barnechea envidio las pare- 
jas de campo, firmes como una roca. 
"La siembra o la ordeiia de la vaca que 
constituyen intereses comunes de la mu- 
jer y el hombre del campo,hacen que 
este jamas abandone su compaiiera. N o  
se trata de un inter& mezquino, sino 
como que el transcurso de la vida estre- 
cha lazos" -dice Soledad-, ahora de 
vuelta al teatro. Cuando ltalo Riccardi 
buscaba a la actriz de "Oracion", la pie- 
za del dramaturgo Arrabal que se dio en 
el lnstituto Chileno Franc&, entre mu- 
chas aspirantes llego ella. El fisico re- 
sultaba justo lo requerido. Per0 no bas- 
t6 que se tratara de una rubia menudita 
que todo parece menos' mama de ciwo 
huos de los cuales la mayor ya I l e a  
la adolescencia. Para interpretar a la 
Lisbeth de Arrabal se requiere "alma" 
-dice Riccardi- y de esa atmdSoledad 
tiene de sobra. Sin esta n o  habria salido 
adelante, entera. Su reincorporaci6n ab 
teatro puede resultar o no definitiva. 
Per0 no cabe duda que como ser huma- 
no continuara haciendo su camino y 
abriendo otras cinco rutas para que 
'avancen sus hijos. Cuando las mujera 
rccihen golpes mortales y mantienen,sin 
anbargo,la alegrfa de vivir y el inter& 
por otras wsas que no Sean sus penas y 
problmas, pueden calificarse sin vacila- 
oiones entre "Las que se la pueden". So- 

0 ledad Pereira es una de ellas. 

ANTONIO CU 
unmexicano - 

que canta fuerte. 

a to& voy a idonnar 
que m e  poram'irnemoria 
de lo que voy a cantar. 

Y nosotros,. antes de que l a  histaria 
cunience vamos a infonnar de Anto- 
nio Cuesta Man'n, un mexicano relative 
mente gigaatesco, de andar desparramadq 
frente grande, ojos inquietas y penctraw 
ts. Converss' con lentitud y va diciendo 
entre algunas muletillas frssas precisas, 
ideas bien concebidas, dificilmente frivo- 
lidades. Naci6 en el Distrito Federal en 
1932 y acaba de cumplir flamantes cua- 
renta y uno, niunero tab6 en su pais 
Desde hace algun tiempo Cuesta ee halla 
entre 10s chilenos'ejerciendo su atra pro- 
fesibn, pues a mas de escritor es ingc 
niero agronmo y lleg6 a1 pais hace un 
par de aiios, contratado por los organis- 
mos a g r a r h  CORA e ICIRA. 

-Me tit& de ingeniero en una es- 
cuela muy especial -nos cuenta-: la 
Escuda Naciohal de Agricultura, en 
Chapingo. Digo especial, primem porque 
esta en el mer0 centro del lago Texce, 
cq a unos cuarenta kil6mctros de Mexi- 

. 

encuentra b y .  lo m b  quae, 
importanC de la obra ds 0- 

1 
I 

Es la pinura deL pcaeh k 
ci6n maicana y Djego lo-dat6 
rscuela mks o men- cntrr In4 

comickra a at 

a &sta se le sudtr 18 I 

paii6 enmmaoses pa 
- M i  madrz Guadd.p 

c d  desde chic0 
faencir de cdadu 
gas. Era uq jqdda 
tarinula vivas y en la 
la echaba a la sbns 

~ C h o  nki6 C 

RYCHER 
C onstituyen la choche 

de t0d.a Polonia.. 
Cuatro edemaas, la mami y la charc. Sin -Pup, h 

abuelita cuidan a los quintilliz~a Ry- dg d@it6 1 
chen. a 10s que a diario visita su doe 
tora, cunisionadr gbr ci Midstcrio de 
Salud Pdacq  parr u t c  dslicrdo daxo 

Los quintillizos n x i s o n  d 12 de rn, 
yo de 1971, un m a  ante dd thnhro 

ia - 

lW#6 e kr.- 
normal del anbaram de la sebra Ry- 
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. . a cwrrls  muciias c a m  
’ tanto que la tifrra es tlerra 

y anida en luces Iiennmrn: 
Si el seiior del universo 

1 empezh afonnar la vidu 
g hego PI sefior soy adverso 

y no emontr6 su medida 

= ,  

-J . 
-1 menta ser un * poema general d i -  

ce Cuesta-. Cuando lei Martin Fierro 
me impresiod mucho y mis  tar& tratk 
de desarrollar un canto con la historia 
y la problemitica de Mexico. Lo hice en 
dos librb. La segunda parte la escribi 
cinco aios despds de la primera y en 
condiciones personales mis  dolorosas, en 
circunstancias econhicas  horribles, en 
fin. . 

-LSe reflejaron en .la obra esos dos 
estados? 

-Bueno, 4. Pero lo paradbko es 
que el primer libro era de algdn modo 
pesimista, esdptico, y el segundo no. 

-Aparentemente debiera haber sido 
al reds. 

4 l a r o .  La cosa es que en esos cinco 
afios ya me habia yo titulado y el tra- 
bajo..continuo con los campesinos me 
hizo madurar muy profundamente y ver 
el m undo con otros ojos. 

L F u e r a  del Martin Fierro, jreconoces 
otras influencia en tO poesla? 

- C h o  no. Distinguiria tres muy d- 
tidas. Primero, Neruda y VBllejo, dos 
volcanes americanos. La otra influencia 
(Ilamhosla) es la del corrido mexicanq. 
En Canto- de la vlida sin fin la me-,  
trica es .de cuartetos octosilabos. Si te 
fuas vas a ver que podrias cantar cual- 

Y 

diente”. Elegi el corrido primero’porque 
p e d  que era la forma mejor de Ilegar 
al pueblo y, segundq,que era la forma 
adecuada para tratar el tan% que 
da la gestamexicana. 

Pero Cuesta en una ya larga c 
literaria ha abordado todos los g6n 
dos libros de poem 
Arturo Ponzanelli, Oda a la 
Cubans, yna obra de teatro 
personajes, Aparicion y mue 
I,azaro, un libro idd i to  de cuentos i 
tiles, Estrellas. para lo 
inedita, Diario de u 
desde el titulo por e 
no Lu Sin y los dos 
dn Chile Rebelsn de la palabrg 
recoge poemas y canciones, much 
kstas impiradas en motivos chi1 
(“vienen de 140s hermand de tu 
toria que es la mid soy obrero 
cand  y chilena es mi alegria”), y ab q 
nos hernos referido en esta entre 

J r a c i a s  - d i c e  Cuesta con m 
tia-. L q  criticos en general han 
dado silencio con mis, obras, Ahora 
bcxnbardeark M andad quinientos ejem 
piares a la critica y espero gue‘esta v 
digan alga. 

’v cerramos esta conversacibn con I 
dos .estrofas que a la vez cierran 
Calto de la vida sin lilt 

‘ Y o  soy un co&omerado de Iw 
bien senrillm en donde si eltra 
la& baca mas versos que astillas. 
a mi patria vencer sus liiios miro lucl 
a m k  huos florecer y al pueMo’m, 
‘ititinfa. 



1 



s cigarrillos que le 
; y sobre Carlitos Gardel 

rrd8, dia Canta’mejor gracias a la 
de di- que le grabaron 10s 

ih& #e 10s sellos vigentes cuando el 
+ i a ~  a Hollywood y panoram iz6 
* o latinoamericano a los inge- 

y dmirado en Chile de 
’ utos intelectuales a 

dos por mano desde 
suma a su aura fol- 
de una rumoreada 

lnterrogado sobre el 
se explica de ddnde 

tadounidenses. 
EN SU MOTOCICI 

Expresion 
de nuev a pasion fern 

I . - ,  

SBELTA, casi sin s 
pero severa, Gabriela 

M ds 
n una . E sifico campeona de corn - 

motccrcletas en una reciente com petencia 
internacional desarrollada en Le Mans. 
La aficion femenina por este deporte has- 
ta hace muy poco.reservado exclusivamen- ‘ 
te a 10s hombres prende en Europa. Solo - 
en Francia, durante el aiio 1972 se en- 
tregaron mil 321 permisos para mane- 
jar motocicletas a mujeres entre 18 y 
45 aiios. En los mews transcurridos de  
1973 las motocicletistas recien incor- 
poradas casi suman el total de 1972. 

Gabriela Joigo, la mas destacada de 
las cultoras de motocicletas en Europa, 
cuenta ahora con 25 aiios. A 10s 14 se 
enamor0 de la maquina de un prido, 
una Norton 750 y desde entonces no 
soil6 sino con tener la suya. lo qhe ocu- 
rri6 el aiio 68. Todos 10s argument& 
familiares para desistirla resultaron in& 
tiles. De  a poco, ella y la maquina se 

petencias deportivas. per0 como ademzis 
necesita ganarse la vida, estudio mecanica 
y ahora se desempeiia como mecanico 
jefe de un garaje de motocicletas de 
Paris. 

Sobre las mdciones motociclisticas 
dice G abriela Toigo: 

“Es como el alcohol, per0 rnucho me- 
jor. Una no solo qive la euforia de ven- 
cer, Iuchar, ganar a 10s otros, sino.la 
fantastica borrachera de poder que con- 
fiere el dominar una maquina que se 
lanza a 200 ki lhe t ros  por 10s caminos. 
Cuando se ha probado una vez tal cosa, 
ya‘no  se la puede. dejar. Todo lo de- 
m h  parece aburrido. lncluso el matri- 
monio y el hogar, aunque no descarto 
ninguno de 10s dos para el futuro. Por 
ahora, la moto cancentra .mis ambicio- 
nes“. 

F 

i 
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El amigo publico numero uno 

ENTREVISTA a por M alu Sierra a fotos Carmen Ossa 

Es dificil que en Chile hava alguien que no conozca a 
Julio Martinez, ese hombre feo de oios amistosos 

que habla en la television, habla en la radio, escribe en el 
diario y esd siempre en todas partes. El sabe que tiene 

amigos por todos lados v ese es su miximo orgullo. La  sola 
idea de qqe alguien podn’a no queredo conseguina 

enfennarlo v eso es lo que dice en todas v en cada una 
de sus conversaciones, Sean de futbol, de viaies, de la 

amistad o de la vida misma Se ofende si alguien duda 
de su palabra o si se nen de sus emociones v con esta 

arma fanthtica se ha erguido en el portavoz de 
“el hombre de la calle” a quien-est8 seguro de interpretar. 

En  una ipoca en que pocos apelan al sentimiento, 
Julito Martinez lo convierte en su estandarte. Llega a la 
gente a traves de la emocion. Llora v es capaz de hacer 

llorar con una historia trivial. Autentico sociologo popular, 
uiiliza el sentido comun v la buena fe para comprender 

a la gente v lo consigue. Lo paran en la calle para 
pedirle conseio v lo admiran moros v uistianos porque 

ademas de ser simphico, carijioso v hwnano, sabe de 
fiitbol v no se mete en politica ,sue m h  se puede pedir? 

Per0 lo mas raro de todo es que este “amigo publico” 
no tiene vida privada . . . 0 al menos no deia que nadie, 

ni su meior amigo, se meta en ella. 

I 
46 

ODRIA hablarse sin exagera- de 
”el f e n h e n o  J. M.”, dos inicia- 
~ e s  que se impusieron en el pe- 

riodismo deportivo primer0 y luego en 
la cronica hurnana, hace ya muchos, 
aios. Un  nombre -Julio Martinez- 
y un hombre que se incorporaron de a 
poco a la galeria de 10s “personajes” 
nacionales. Y eso que no es politico 
(a1 contrario, le carga la politica), n? 
es actor, no es f u t  b o  I i s t a ni delin- 
cuente . . . 

Empezo escribiendo y ..habland0 de 
futbol, per0 de.  repente se dio cuenta 
que mas de la mitad del publico estaba 
formado pm mujeres y de a poco fue 
ampliando sus tunas. Hoy dia el grueso 
de sus admiradores esta entre ellas’ a 
pesar de la cabeza en forma de huevo. 
la pelada indisimulable, la nariz irre- 
gular y 10s ojos un poco salidos. Cla- 
ro que es feo, eso nadie lo va a discu- 
tir. Per0 nadie va a discutir tampoco 
que tiene un encanto increible. Que 
esos m h o s  ojos salidos actuandcano 
iman cuando mira fuo a traves de la 
pantalla del televisor. Ojos que sonrien 
siempre, ojos que saben mostrar la ale- 
gria o el enojo. Ojos de hombre que sin ’ 

embargo saben Ilorar. unocionarse, SU- 

frir. Un timbre de voz muy particular 

- 



I 
n la 
id& 

’en lo que dice Y en 

bre no estabasptmamia. en,Sa. qae y s  
le iba a pagar, sin0 que queria hacer 
un serviao. En diez minutos estaba de 
vuelta en mi casa y con el auto en el 

mmagen. Pero la cl 

M a r t i y  se enpeiia en’interpretar 
hanbre: & la calle. Habla de lo que 

mundo y cuando 
.pregunta lo que 
d seiior de la ca- 

de t rab ia  desde ha- 
adio Corporacidn 

es habla de depor- 

&eni&n&se a’medi? para dar la ma e o para contektq una pregunta Sabe 
atencibn, +que todo le 

no es de extraiiar que 
tema para hablar sin im- 
y ta&.sobre ISS cosas 

la flojera de  10s chilenos, 
6 mugre de la ci- lu. felta de Breas 
ykrdes, 1a.mwavih de los viies, el p e  
ZIgO de k videreia, Q lo que se le 
reega a l a d  
* “Nun& dPrdie-me ha dichb que hable ’ 

est0 dm y nadie m e  ha 
dice con ordlo. Se sien- 
Mi y lo prodama,a’los 

Wro vientbg Irradhifelicidad. “Y tal 
k sea en parte parqw d i p  10 
e si&y ho to rple otm m e  hw 

aegurd Psrs sabre todo es fdiz 
eapue sabe tr m t e  io quiere. 

no voy u a i w  m a  .do. Puedo 
qpesr bot+ en izm&~a y va a P* 

un canionercW 9 me va a I I ,e~ar .  La 
m e  t ime  simpatia y 
-bar no una, 

nil veees. El oltu, Ya &as, a la 

garqje”, cuenta. 
El atecto de 10s den i s  es algo h e  lo 

enodona. Todavia se acuerda cuando 
le cantaron el Happy Birthday ante las 
charas, en el programa “A esta hora 
se improvisa”. “iEso no se lo hacen a 
nadie! Hay que pensar que ahi hay 
gcnte de todos 10s colores politicos, que 
ese dia’hahia hasta un Rector invitado, 
y todos se pwiaon de ~e p s a  cantar”. 
Hay otras afectos mas molestosos. co- 
mo el de 10s curaditos que lo abordan 
tanto en un bar elegante como en una 
fuente de soda. Se le acercan, le cuen- 
tan sug cuitas y terminan IlorBndole en 
el h a b r o .  Por supuesto que le invitan 
a un. trago y Julio Martinez acepta 
aunque. no tenga ganas y se tuna  el 
whisky o la pflsener con la misna ale- 
gria “Son los riesgos”, m e n t a .  Otro 
de los riesgos es que la gente se enoje 
porque no duo est0 o porque duo lo 
ot ra  ‘%laro que son 10s menos. Si fue- 
ra al rev& yo diria: parece que la es- 
toy enbarrando. No voy a poder seguir 
en esta cuestidn. Y volveria a otros ru- 
bros mb andnimos”. Per0 en el fond0 
sabe que eso no .le va a pasar. N o  le 
ha pasado nunca. “Desde el colegio era 
asi. Fui popularisimo tanto ehtre mis 
cal)aiieros como entre 10s profesores. 
Tatito que cuando murid mi padre -YO 

estaba en sexto aiio- el colegio me dio 
mi prima anpleo. Me pagaban 500 pe- 
sos mensuales, lo que en el afio 1942 
era una buena cantidad”. Esto es algo 
que sianpre cuenta cuando le hacen 
entrevistas. Est6 dentro de su persona- 
lidad six agradecido. Igual agradece 
cada gesto amistoso, como la torta con 
lap iniciales J. M. que le hicieron para 
su cumplef~os en una embajada. “FIE 
una fineza del mbajador, algo que no 
t i  e n e  Dreeio. Yo me senti realmente 

? 

_-, . 
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municacidn para constrdr. iY 6-ite 
que ahora parece que eso es una 

“La verdad --continda- k 
mi todo me ha sido ficil. H e  IPVadb 
mi modo de ser .a t r ads  de lo que ha- 
ga No tengo que adoptar una pdiPtura 
Y quiz& sea por eso que la gente con- 
fia & mi. A veces se me acercan bas ‘ 
seiioras que no he visto nunca qr me 

’ cuentan sus dramas, sus COWS. Me vie- 
nen a pedir consejo para sws hu& por 
ejenpla iA. mi! Tal vez sea porqqe me 
encuentran equilibrada seryato, Per0 iq 
yo creo que no existen 10s consejadq% 
Porque es muy fhcil dar un co 
con la cabeza fria . . . Asi es que YO 
limit0 a escuchar y les a g r a d d  
conti a n d .  

A veces --muchas veces- se 
ciona. Su capaddad de mQGiofiarse e ~ l  
idinita y est0 se to transnite a la 
te por la pantalla de televissn . 
micrdono y sobre todo cuan 
frente a frente. El se considera 
timental. “Quizls sea porque soy 
CBncer”, dice. “Es un signo de poM# 
(es tambih el sign0 de Pablo Ner’iz. 
da . .  .). “Peio mas que un defect0 hu 
s i b  una cualidad Yo sianpre le he d& 
do curso a lo que me dicta el impulse 
e1,eentimiento. Guardando por S U P U ~  

t “ to  un minimo de cordura. Por 
&%A el control se Ileqa a~ 
todo orden de cosa.  Yo pued 
bien vehmente, per0 en ningdn 
des ntrolado. Jamls me he agarr 
punetes: Ni ,en el colegio. Odio la 

, lencia fisica o verbal. Puede ser 
dez, 
dido. Quids porque siempre he sabido -. 

, 

v 

ademis jam& me han agr 

. -  
~ ~ o ~ d ?  y le agradeci su atencjbn ; m i n a m e  Y p o r w  s impre  w e  per- 
Fon un discuno nada de -diplomBtico. d‘‘nar’‘. 

. LO que se mk vino a la  catxza y asi, Se define como regaldn, es decir, afi- 
igual can0 se le hobla a’ cualquier per- . ciona\?o d regaloneo. Esto se traduce 

. sona, y no como le hablan a 10s diplo- relaciones Y hi, P O T  
m W~o8”. ejpmpko, le gusta comprar siemme .en . 

en rodas 

la misma parte, con la misma seiiori 
p& que lo atiendo bien y le d i m  

ahico y yo a veces pienso clue 
deo no corresponde a la edad 
ga. Ni a la popularidad. Y me 
& b r i i  ser m h  serio,. no chi 



'man2pto aprece la W r i +  
saluda con ese m o e  suyo ca- 

Le celebra el sanbrero 
la entrevista e II t r e 
paso le advierte.lquq 
by cerca: "Mira que 

m a u p  me perjudican enonnunem 
I canenta con toda naturalidad Di- 
'que sabe que es feo, pero que no es 

en los qios verdes mientras la boca 
$e semlesconde bajo el bigote ne&. 

Una sesidn de htografia, una entre 
vista o cualquier cosa a una h e n s  

5:. ocasi6n para ganar migos, al menos 
para Julio Martinet. Aparte de 10s mi- 

. les de anigos desconocidos que sabe 
que tiene hay ohos amigos-amigos con 
10s que se ve todas 10s dias de su vida 
b a d e  bohemia Vide de c&. de h i -  

. te$ de rataurantes. "Ahora no tanto 
porque uno se cansa. Esa curiosidad 

, qpe tenia antes pat la vida nocturna se 
acaM El trasnclchador va sintiendo el 
pa0 de la &os. Y. por lo d a n k  en 
esta ciudad ya no hay vida nocturna", 
psegwa. Asi y todo jmPs l l e p  a su c a  
sa antes de la una de la madrugada 
-que es un charlador incansable y 
pa$ue su mismo trabajo lo obliga a 

'Watarse tarde. sus compaiieros de  tra- 
b+~ son sus primeros migos. "Nunca 

tratqjado mirs que con amigos. 'Y 
UI estD indluyk mucho el hecho que yo 
me eternizo en 10s trabajos. Estuve 19 
+s en la Radio Agricultura y desper- 
dici6 muy buenas ofertas econdmicas 
porque vale m169 eetar a gusto que ga- 
m dinao. Harta que un dia me cm- 
Ji4 hace seis aiios, y ahora estoy tan 
egusto can0 estaba all&". 

Way otros atnigos, a 10s .que casi 
e ha conocido a travks &I traba- 

que se encuentrt todas las 
la famosa mesa grande del 

08. A las seis Hegan 10s pri- 
y ddedor de lap w h o  se van 
bas. A wces se juntan haeta 
entre paiodistas dqmtivos, dlri- 

& -  



’ de  lo que la gente Cree. Si uno le pre 
guntara cuanto no se ipolestarfa y con 

aath Unl lola y una mujer de 35. 

I - ’  , 

me Quedo con la de 35. Que es todo IO 
contrario de lo que les pasa a 10s h m -  
b m  de 50, Porque los hombres ma&- 
ros son 10s que cometen 10s peores 
errores. Los descuentos _simpre son 
dramhticos. La experiencia es una cade- 
na de e r rore  y lo l6&o es no repetir- . 10s. per0 10s mas dificiles de dominar 

. s,on 10s ‘krrorqs sentimentales. Porque 
no manqa la cabeza, sino el sentimien- 
to. Se slipone que a- medida que se 
avanza prim.a la cabeza sobre el Cora-’ 

“ z h ,  per0 IIegan momentos que tamp* 
co se puede equilibrar”. 

10s 50 aiios JdiO Martinez es uno 
de esos hombres sin edad y CI lo sabe. 
“Yo creo que me veo mils-joven porque 
no tengo solqnidad. Yo no me siento 
de 50 afios ni de espiritu ni de forma 
de ser. Y o  creo que el buen humor me 
ayuda Me rib mucho todos 10s dias”. 

Para 61, el amor es lo mls  hermoso 
y lo mas fundamental que existe en la 
vida “Paque una vida .sin anor es 
hueca”, irsegura. “Lo linico que llena 
es el amor. que es complementaci6n. 
Puede ser algo pasajero o algo estable 
que llegue a ser una relaci6n perdura- 
ble. Peio s o h e  todo tiene que ser una 
ilusidn perminente. Una cosa que cuan- 
do uno se va a encontrar con la’ otra 
persona sienta siempre esa ansiedad, 
aunque sea d m i h i m o  encuentro”. 

Per0 61 no habla de si mismo, sino 
d e  una abstraccibn. Cualquier pregunta 
en ese sentido queda automlticamente 
descalificada. En cambio no. se cansa 
nunca de hablar de su trabajo. Sobre 
todo de finbol, que es algo que lo vuel- 
ve loco. “Yo vivo en funci6n del depor- 
te y no lo d e a d  jamas”, afirma. Dice 
que le enpen5 a gustar a los ocho 
aiios, euando iba a n  su papa al estadio 
o a las eeas de box. Le habria gusta- 
do  ser futbdista y hasta 10s 30 aiios 
jug6 en lQas mateurs. Per0 no tenia 
pasta de pr6fesional. “Eso si que no me 
siento frustrado. lmaginate lo que m e  
ha permitido mi camera. Desde luego 
me ha peyitido sek alguien, m e  ha he- 
cho conocer p a n .  parte del mundo y 
camax mi propio pais. XdmPs, me ha 
peanitiko servir a una causa: la causa 
&portiva ‘I‘o me &nto realizfrdq, fua- 

Can &drte que no me $qqrtaria 

Iutanente extrovertido ’ 
se trata de la parte int 

Italiana”’ o del Golpe de E 
mismo inter& y con la m 

par nada del mundo y se 1 
para abadar 10s tenas m l s  e 
sin tomar pastido. “La politiea 
y cada d a  le tengo miis avers 
que veo que para cada cosa 

qu6 nc va a ser definida la 
de uno? El que no estl en una 
da, sea A o B, tambiClr tiene 
sicidn, que es la m l s  criticada 
defini hace mucho tiempo, per0 
mito a expresarlo a trav6s del , v  
cdgado no soy. No es que sea 
mwhos piensan. Estoy a1 taws 
“A e t a  hora se improvisa” t 

represento a mucha gente 
can0 ya Dices que tengo 
mlin. No sC. Per0 en todo 
saben que yo no tengo un CUE 

’ cio de la politic& que a todo s 
ca dividendo politico. A favor o 
tra”. 

Can0 desatiagado de un grim 

vo a sw el sonriente Julio 

p~ i d e n  si estl Iloviendo; d e ‘ @  
;apton y Ia’EJizabeth faylor; df 

, fma a la que le Vendieron Jas m 
del Boulevard Huhfanos y de 
euanti. con un entusiasmo e 

dvam ei 





Dibujo de Nelson Leiva 
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Izquierda: De polycr6n con el 
canesli cruzado y bordado. 

Kayser. 
Abajo: Camisa y bata nylon 

escote en punta, canesli y rnangas 
bordadas. La Rueca. 

Zapatillas de encaje de Eros. 
Dacha,  arriba: Camisa de polycrdn 

abierta a 10s costados, anarrada 
con pabilos. Marta Flaiio. .. 

Derecha, abajo: Canisa de polyCr6n 
con mangas god6, encaje y 

pasacinta Eros. 



Izquierda: 
Baa  Iyga de toalla Eros. 

4 b e :  Pijanrade nylon roe-dr 
La'chaqugta, sin cuello, con 

borde de pesmanerla Salan6. 
Peecha: Cmisa de batista 

'FR el caned bordado. 
man& de globo y marrada 
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I~quieraa; Bata floreada con 
recogido en la cintura y en 
lasmangas. Marta Flafio. 
Abaja Camisa rosada 

de velour con encaje en la 
pechera. Marta Flaiio. 

Derechs arriba: 
Baby doll celeste con elhstico 

en la cintura y franja al 
medio pintada a mano. Kayser. 

Derecha, abajo: 
Conjunto de novia blanco 
con caneslS ymangas de 

encaje. Salome. 

i 





Abjo:  Cmisa de batista 
Gan pechsra alforzada y 

pintqda a mano. 
M angas recogidas con elhstico. 

Eros 
Derecha: 

Baby dpll nylon con pechera 
y vue10 de encaie en el ruedo. 

Kayser. 

I: I 
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pechera y manges bordadb 
en dorado. Salom6. 
Izquierda, abaio: 

Camisa celeste con 

Marta Flaiio. 
Abajo: Camisa verde agua 

con vuelo y encaje de bol.i!!o 
en el escote. Marta Fldiio. 

Derecha: Camisa de 
pdycr6n con canesfi de encaie 

y alforzas. Manges de vuelo. 
M arta Flaiio. 

pssacintas en e~ canesir. - 
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suceder nada mbs que con una buena distribuci6n de 10s muebles con que 
usted dispone. 
Las casas modernas 88 construyen en espacios minimos, la mayoria de 
la$ veces una familia t ime que reducirse a presi6n a pocos metros de 
superflcle. Si 8808 metros se distribuyen bien podrh aprovechar la casa al 
maxim0 haciendo que todos vivan c6modos y a gusto. Si esos mismos 
metros 10s dlstrlbuye al lote o pensando s6lo en la manera convencional 
de hacerlo seQuramente le ocuparb mucho espacio o las cosas que 
neceslta no le alcanzarbn a caber produciendo miles de incomodidades. 

Una satita de estar-escritorio tambien 
es posible si se aprovecha bien cada 
centimetro. Una estanteria, una mesa y 
algunos muebles de asiento pueden 
ambientarse de manera especial para 
que, formando un ambiente agradable, 
sirva para escribir, coser, comer y ha- 
cer tertul ia. 

1. Semantiene el rincdn demesa y 
estanteria, pero el sofa se apoya en 
uno de 10s muros. Se forma asi 
ambiente y almismo tiempo da mayor 
amplitud a la pieza. 

2. El  sofa en un muro, la mesa cerca 
del ventanal y el estante en el lado 
opuesto, ocupan entre s i  todo el 
espacio, no forman nhgun ambiente 
y cada cosa se ve dispar con la otra. 

, 

E l  sofa se contrapone a la ventana 

estanterla. En esta f o n a  el ambiente 
se cierra, pero la vista del jardin se 
pierde. Las personas desde el sofa 
tienen vista hacia el pasillo. 

% y en un rincbn la mesa y la 



El cmedor en la rpayorta de las casas 
modernas no existe o se aprwecha 
como escritorio. Per0 varias activida- 
des pueden combinarse en un mismo 
lugar si se estudia especialmente. Una 
estanteria en uno de 10s muros da 
mbiente de escritorio. Dos m e s a  s 
cuadradas chicas podran utilizarse co- 
mo comedor o escritorio, todo depen- 
d e d  de la forma que ubique e s t 0 s 
m uebles en su espacio. 

En el cas0 de tener una mesa rectan- 
gular si la apoya contra uno de 10s 
muros ampliarh el espacio y queda un 
lugar mAs acogedor. lgual cosa con 
una mesa redonda si la ubica en una 
esquina de la pieza. 

1 y 2. Cuando deba reunir a mhs 
personas junta las dosmesas, las 

cubre con un mantel comljn y listo. 

3. Una de /as mesas se apoya en la 
estanteda y la otra mhs a1 centro 

de la pieza. La de la estanteria se 
ocupa como escritorio o mesa del 
pellejo y la otra.para las horas de 

comida con pocos comensales. 

4. Tmbibn puede dividir el espacio 
poniendo la mesa de comedor en un 

rincdn y en el /ado opuesto el 

E 
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te living. 51.1 ea0 I*& de 
ia cam d&e penmine m& 
que nada en que el anbfemfs 
rea acoeedor hrclendq que 
re tome un rlnc6n lanl ce- 
rrado, per0 culdando que la 
olrculaci6n por e( mato de 
la caaa rea Ilbre, rln mue- 
blm que haam tropeur a 
cada rato. P u n  poder b u m r  
la maor manwa de arrqJlo 
6mme de paclmcla y plda 
a y u d a prva trarladar lor 
muebler en dlotlntar porlclo- 
dm en la pleta buecando dl- 
VWMI porlbllidadee. Ellla 
entre todar y dele 061 por 
unw dim, d tlempo podre 
probar otfar para arl dar va- 
rlacloner a ru cas& 

1. El aotd contra la pared 
con vista hade el oanedor. 
Es le manera mdS 
convendonel. Para producir 
un r i n d ;  m h  cerrado en 
un costado separando de la 
entrada ponga un estante 
librero. 

2. Otra mlua'6n. €1 ad4 dn 
la espelda a la entreda Y se 
apoya en d mtant0..t3 
sofd ohiootonna eaQuim. 

F 



Db dOmIhOd0~ d& nlllor. , 

dnjnctonal y I o t r o 
apowchando d eapaclo., La 
poaiciin de IM camaa 08 ia 
mi&& per0 ae bprovecha 
em bI wgundo cam el mum 
pira que, lntegrado a IM ca- 
ma, f m e  un mbknte de 
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I 2. Las tres c m a s  paralelas en /a piiza. 
Esa es la soluci6n m6s corriente. pero que 

deja menas espacio despejado. 

I 3. Las c m a s  puestas en hngulo en la 
pieza dejan un lugar central para la mesa 

de tareas y para sus juegos. 

d 6 n  de 18s c m m ,  

dotmitorio y punto. 

I Una pieza para tres niiios con posiciones di- 
ferentes, pero con distintus resultad&. 

7. Dos c m a s  paralelas y la fercera 
apoyhndose en la ventana. Con esta 
solucidn inevitablemente la pieza se 

estrechbrh a1 m&ximo. 
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LAS MADONAS 
DE CARMEN ALDUN 

3UE SALEN 
DE 10s PEZONES 

U S U S  cuadros son identicos a I 
ella, una mezcla de inocencia I 
y de-erotism0 unidos por un 
humor surreal ista. 

OPara algunos es una pintu- 
ra provocativa, chocante, ab- 
surda. Para su autora es lo 
m6s serio del universo. Una 
presentacibn de su mundo in- 
terior donde se refleia La nos 
talgia de una infancia extra 
ord i na ria. 



, '  

E& de sus "matbnas". Carmen 
Aldunate resulfa una mukr bestante 

enigmdiica, que vele la pena conocer. 
Fume el dla enlero, ahore en un 

rincdn de su casa que tapizd 
con fotograllas fomadas POI elle mrsma. 

Abaja "La Via Ldcfea" se llama 
esle cuadro y lo hizo pensando en 

el inelable Ouinfero y en unamema" 
que haWa en la casa que fenla unas 

pechugas inmensas. de /as que 
una vez v i 0  salir leche. 

i' 
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I ~ i c ~ r l l ,  de Irr 1~t l l~Elt l  

cer su pintura Dara entender tan rara 
simbiosis porque t d  vet &a sea una 
de las pocas co- que ayuden a des- 
pejar la in-nita entre lo que Carmen 
Aldunate 9s  y lo que quisiera ser. En- 
tre t u  realidad y sus a u e h .  

Buena pintura. Surrealism0 figurative 
la I lman algunos. 0 realimo mhgico, 
quizas. Para d la  la irnaginaci6n es tan 
poderosa cuno la vida real y no se tra- 
ta de esconderse en lo imaginario si no 
que ella ha vlsto pu~g venadw. {Muchos 
venados! Venados que vuelan, igual que 
otros seres que se sujetan milagrosa- 
mente en el airs. Lo m h o  que ha vis- 
to a todas esas mujeres -tan pareci- 
das a ella m h a -  con 10s senm al 
aire y esas extraiias alas (artefactos 
para volar) que se desprenden de sus 
pezones y que toman las formas m6s in- 
creibles. 0 ems paisajes extraiios, con 
flores que no existen y tranquilos ani- 
males que pastan, como en was pin- 
twas hdandessss en que habja una pin- 
tura dentro de otra pintura. Porque en 
el primer plano esta’n pasando otras 

ueven sus 

dad. Sin emb 
muy timida, absolu 
la vida social, ater 

vas. Y no dmasiado 
que le tocd en el rep 

labios carnosos” dice con una sonrisa 
que ie baila en 10s ojos. “Lo malo que 

I 

ni siquiera me resulta ser ex6tica”. Esto 
ya suena m6s falso porque despu6s de 
todo no deja de ser ex6tico en estos 
tiernpos tener un tip0 “antlguo”, 10s 
ojos pequeiios maquillados de una m a  
nera muy especial, que le dan un aire 
de estatua La nruriz pequeha, la boca 
de labios delgados, el pel0 largo muy 
liso, -lo Bnico que no aparece en 10s 
cuadros de mujeres con turbantes- la 
figura menuda Simplemente que es un 
exdismo diferente a1 que a ella le gus- 
taria 

Singular mujer Qsta, que a 10s 33 
ahos paredera haber pasado por la vi- 
da sin darse cuenta y que -por el 
con t ra t i e  se ha dado mas cuenta 
que la mayoria. Su inquietud, su afln 
de saberlo todo, de entenderlo todo, 
de conocerlo todo, la han llevado des- 
de que era una niRa addescente por 
10s m&i diversos cminos. Caminos 
dificiles algunos, can0 este de la pin- 
tura. 0 el de la fotagrafla, que aprendi6 
a dominar y con l a  que se siente ple- 
nmente a gusto, sobre todo cuandd 
est6 en el cuarto oscuro. Ceminos ale- 
gres, como llenar la casa de diches 
divertidos, de la Belle Epoque, que Ee 
hacen juego a unos cojines que ge 
amontonan en rumas por todes parter 

Ella misna 10s hace, con trap- vie-. 
ios, paiiuelos que ya no usa y pedaei- f 

tos de lana que aprovecha para bortlar.~~ 
Durante un tiempo se entuaiasnd con 1 
la tapiceria y 40 todo IO que 
hac+ lo hizo bien y ahl tiene sillas 
y sillone que son obras de atte. Con 
alma de deccionista, acumula en su‘ 
casa las cosas m k  diverds. Aparte de 
las colecciones de relojes de arena, 
de conchitas, piedrecifas, miniaturas 
y de un cuantuay, tiene por todos la-: 
dos figuras de greda, faroles chin 
Ihparas de papel, candelebros m- 
can- libros divertidos. “Yo tengo un; 
m i g o  anticuario que viene a veces 
se desespera porque dice que 89 

colmo que entre tanto cachivache 
tenga absdutamente nada de vel , 

m e n t a  Carmen que se siente muy a 
gusto ad y que confiesa ser una due: 
iia de casa muy temperamental: “p& 
que a veces me da por arreglar, innovar, 
cmbiarlo todo y durante un mes me 
preocum y hago mil cosas. D e s p h  
me aburro y me siento en mis laurdes“. 

En lo que se refiere a lo puren 
dom6stica la cosa es parejamente m d  
segOn ella “Para la cocina say 
ma y cuando he tenido que mcin 
especialmente en Estados ’Unidos, co- 
mimos puras mugres Cosas que ve- 
nian en paquetes y que se m d a n  di- 
rectanente al horna Por suerte que en 
ese sentido mi  myido es tan buena 
persona (y ademk perdi6 todas le 88 

peranzas en mi  parte cbcina) que le 
pongo un zapado asado y se lo me. 
Mis niiiitas cocirian mucho m e i a  que , 
yo y me dicen: “men6, usted es u 
desaatre, todo le queda Peslmo I 

Las nifiitas hen heredada BU 
por el dibujo, la pintura y la 
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I r 9 ~ ~ 8 r d a :  Una srlla vienesa 
de COlOrido meal, Plntada con 

dleo aguado. 
€1 Sauna" llamd ella a este cuadro 
Perwe se acordo de unas amrgas 

9ue una vez la rnvltaron a 11 

NO tue per0 se lo irnagind asi. 
€1 olmo Y la imaginacidn son 

una amalgama baslante dihol de 
enconlrar. 
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mente nada de lo que ella 

bna conversadora super entrete- 
diflcil creerle cuando dice 
todas las cosas que le  dan 

esta entrevista casi le quit6 el 
obre todo cuando explica las 
“Lo que pasa es que yo me 
muy fome. Cuando leo entre- 
le  hacen a otra gente pien- 
que son fanthsticos! Porque 
filosofia, van a cdcteles a1 
yo no hago nada Leer un 

a dejar y a buscar a las ni- 
colegio, hacer las compras y 
amas que me bajan por eta- 

gV #IEITAR, C U R 0  !” COMO 
@.EST0 FUERA POCO.. . 

ura tiene mucho m L  que ese 
con que se podria calificar a 

tpipf6inte o a alguien que no m e  
ssguridad en cuanto aau ca- 
Sca Es buena pintura y para 
Lnporta no tener la  etiqueta 
de arte. Y adem& ies una 

nidal 
In gente que fue a verla 
a de Bolsillo” se sintib 
su pudor. ”Sobre todo 
10s titulos” m e n t a  su 

i Peveira que tuvo que aguan- 
ni~tma veices. Y otras aguan- 
8 “YQ no pbdla entender que 
B b  pmrxu, desvergonzada 

. Mucho menos 
propia pintwa 

dldw de todqen em- 
~~.hi.&s, BR Iss exmsi- 
a nr$ie levantb una tw 
:kv*pm . t r -  ” ys w wsrsadf 
i’ 
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lzquierda: ”La Hora del Bafio en 
Quintero”, con personaies que 

vuelan, es muy reprasentativo de 
la  obra de Carmen Aldunate. 

Abaio: Con Antonra y Marla Jose, 
que herederon la aticidn materna por 

e1 dibujo. 

. /  

Esos que se sintieron ofendidos con 
su pintura se habrian horrorizado mu- 
cho mas si la hubieran oido hablar. Con 
ese aire inocente todo lo que dice pa- 
fece todavla mhs audaz de lo que ella 
pretenda Es divertido ofrla “explicar” 
sus cuadros. Ahi se le acaban todos 10s 
rh iedos. 

“La hora del baiio en Quintero”: una 
mujer desnuda en una tina con patas, 
venados y mujeres volando y atras uno 
de sus caracteristicos paisajes. 

-Tendrias que haber conocido Quin- 
two, dice con tod i  naturalidad. Como 
si con 880 todo apareciera clarisimo. Y 
resulta que yo conozco Quintero pero 
nunca me top6 con nada parecido. 
-Es que.no es el Quintero de ahora 
Era una casa antiqufsima de un 
abuelo donde ibmos todos en el vera- 
na Sesente personas 0 mhs donde 
habla tios que yo no conocfa, mi abue 
la con sus anigos obispos, un ti0 con 
su anante, otro que se hacia el Don 
Juan e invitaba a las diosas a andar 
en bote y cuno llegabail poco menos 
que de abrigo de piel las #raba al agua 
Entre medio de ta la  e t a  gente circu- 
ISRmos nmtms que a an fa nos entre 

y dilsa~aclca ape~4 y.q~& pas entre 

-&Que es @to? 

% . 
1 . ’ .  . I ‘  

tenlanos poniendo sal de frutas en las 
bacinicas de 10s curas invitados para 
que cuando hicieran pipi en la noche 
se les subiera Nos quedabamos horas 
al aguaite.. . Era una casa con mur- 

ci6lagos y todo y nosotros 10s cazhba- 
mos con raquetas de tenis. Quedaban 
aturdidos y 10s metiamos detrhs de 
10s cuadros del comedor entonces 
a la hora de comida algunos se despa- 
bilaban y empezaban a volar encima de 
la mesa. iQuedaba la tendalada! Fue 
una infancia fabulosa que-me hace sen- 
tir nostatgia Una bpoca feliz que me 
dio un mundo muy increible, entre Felli- 
ni y Buiiuel. Yo no necesitaba salir de 
la casa para conowr rnhs porque ahi 
tenia todos 10s caracteres reunidos. La 
gentem& rara y mhs entretenida”. 

Es su “onda de Quinteros”, can0 la 
llama y no es de ahora sin0 que de 
antes de ahora y de despubs, ,seglrn 
ella. No siempre dice “Quintero” pero 
es cam0 el punto de partida de todas 
sus fantadas. Como la “Via Lictea”. 
Una de sus madonas de ojos huecos 
y turbante, con unos sen= enormes. 
Se est6 apretando 10s pezones y sale 
un liquido, como de una Ilave. “Habia 
una empleada en la casa que a m i  me 
fascinaba. Tenia unas pechugas inmen- 
sas y un dia le pedi querne las mostrara 
Se las sac4 se apret6 el pez6n y le 
sali6 leche. Nuncame voy a olvidar”. 

Todas sus muieres son parecidas a 
ella -“es el modelo mhs cercano y 
m8s barato que tengo y ademhs es un 
poco inconsciente” explica. Tienen 10s 
ojos claros muy pequeiios, la nariz y la 
boca chica “Si 4 i c e  ribndose- y 
unas pechugas enormes que no tengo”. 
La otra diferencia es que no tienen pelo 
y usan turbantes, lo que acentGa el aire 
medieval. “Es una Bpoca que me fas- 
cine per0 adem& 10s turbantes son 

sigrre en pig. to2 
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ler. Premio: Tejido a Bolillo hecho en 
Pitilia In6sSk. d6Teicherl (Santiago). 

Se concedi6 el primer premio al tejldo de 
bolillo por ser la tdcnica mas desconocida 
actualmente. Aunque todo el mundo ha ofdo 
hablar de dI y posiblemente visto algo tejido 
con esta tecnica, muy pocas personas y g e  
neralmente muy anclanas son las que saben 
hacerlo. 
Nos pareci6 que era importante revlvir este 
tejido que actualmente podrla tener diversas 
apl!caciones cqn nuevos materiales. 

20 Premio: Mural en cMamo cbn la 
tecnica de Macrame. Mada Jmefa 
Galarza (Santiago). 

Aunque este tejido, considerando la o b  r a 
terminada era merecedor al prlmer premlo, 
qued6 en segundo lugar por ser mas cono- 
cida que la anterior. Cuando la expliqumos 
en detalle notaran que esta tdcnica es W l  
de hacer y se puede aplicar en muchm co- 
sas mddernas. 

Ll 

3er. Premio: Tejido a telar con la t6c- 
nica de Gobelino. Ana Maria Undu- 
rraga (Viiia del Mar). 

Otro trabajo en el oual se us6 una tdcnica 
antlgua El trabajo terminado tlene disefio 
modern0 y aunque llegaron otros trabaios 
sknllarea dste era el que us6 mayor posibl- 
lidadea de varlaci6n del tejldo a telar con el 
mejor disefio. 

79 
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40 Premio: Bordado en lane tejido a 
palillo. Luz Maria Gonzdlez (Viiia del 
Mar). 

'1 t 



Menclonecr honrosas 

Cartera bordada en lana: Paulina La- 
barthe (Santiago); Giuantes te idos en 

(Chimbarongo ; Mantel a crochet te- 
lido en hllo: Iga Qarreaud de Dal- 
mazzo (Santiago). 

lana de dos colores: Lucy de k omgra 
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El espectLulo de 1 0 s  nihos que llegan 
a* l& Juzgados de Menores a declarar 
ante un Juez para explicar por quC se 
quieren quedar con uno o con otro pa- 
dre es una de las cosas m8s terribles y 

rnC dramitticas. Las earitas triste,  os 
, ojos huidizos, el septimiento de culpa a 

f lor  de piel. Una culpa que no tienen y 

que echaron sobre ellos un hombre y 
UM mder adultos que un &a se qui- 
sieron y ahora se odian. 

Como esos dos ruciecitos de pantale 
nes cortos y sweaters muy largos que en- 
traron a la Gala helada de tech- altos 
y :e sentaron en la punta de la silla, 
aterrados. Toda la dulzura de la magis- 
trado y todo el t h o  que emplde6 no bas- 
taron y antes de cinco minutos los dos 
estaban llorando a mares. Solamente el 
mayor, de mho a b s ,  ,hablaba. El otro 
*entia o.negaba per0 no abria la boca 
Seis ahos ,es demasiado poco. . . 
No es un ipterrogatorio formal. La 

Juez'bqia del Fstrado y' se sienta a1 la- 
do & ellos, les conversa de cualquier c e  
sa Per0 entremedio van saliendo las CO. 

s a -  y la mfquina de la aduario repique- 
tea, rnartillea, can0 advirtiendo que es 
un Bsunto muy serio. Las declaraciones 
'de los Ilifios son confidenciales y no se 

.archivan en el expediente por lo que 
d i e  -ni s iqu iaa  10s pa&& sabrin 
j a m b  lo qqe pas5 alli adentro. 
-Nosarm no queremos al paps. Y no 
lo queremos ver nunca miss. No quem 
mos irnm con 61. 
a e r o . .  . es el papi de ustedes-Y el 
quiae  vedos. Aunque se queden con la 
mami p a  lo m e m  tienen que salir. a 
v a e s  am 61: . . 
A a o t r o s  no quereanos. 
-&Y pbr que? 

- 

I 

' 

.-Faque el papi se cura cuando sale 
con m ~ r o p .  . . y anda con atras ami- 

lE= 
-&Mma Dc Ilman? 

-Yo por l o  menos no sal$o de ninguna 
m anera. 
-LY si im 5e anborrachara? 
-Tampoco. Per0 61 nos oMiga €31 d r Q  
dla me oMig6 a salir con dl y yo  n6  
queria ir. 

Hasta ahi le duran las fuerz? al W 
queho hombrecito. Hace rat0 que tram- 
ba de contener las legrimas pero ya no 
puede m C  y se larga a Ilorar. La JUS! 

lo abraza, lo consuela: 
-No llores mi m o r .  
-jPero es que yo no quiero v.erl~ n 
ca mC! El se cura y despds en 
noche anda chocando autos.,Una 
andaba curado y el pa+ s h g 6  a otro 
sefior que iba con un niaito chiquitito 
y se pusieron a petear y yo me asust6 

Y nos pasa a buscar curado y la otra 
vez fuimos a 10s Juegos y tambi6n esta- 
ba curado. Yo & que 61 ha estado ed el 
hospital. 
- i P a  qud estuvo en el hospital? 
-iPdrque se cura! iEs cwado! 
-Y la mame, iqu6 les dice? 
- Q u e  digarnos la verdatd, que no nos 
asmtenos. 
-Bueno, el Tribunal quiere que ustedes 
est& bien y felices.. . 
-Entonces que no lo vemos  mi% a 61. 
Adem& 61 se porta mal con la mami  
y todo. 
- i P a  ew- no quieren verlo? 
-Pm todas esas cosas. claro. Y se por- 
ta mal con mis abuelitos, tambih. Y 
c a n 0  61 t una  le roban todo. El Otro 
dia le robaron el reloj. Y a nosotros nun- 
ca nos ha cunprado nada. No nos paga 
el cdegio y la plata que le da a la ma- 
rnh se la da a ia fuerza, siempre atrasa- 
do. El dice que nos quiere per0 no nos 
qu iae  . . . 

El m i s  chico asiente y continda I l e  
rando c a l l a b e n t e .  Las lzigrimas le co- 
rren por la carjta inacente mientras. oye 
a su hennano que anpez6 lleno de ener-a 
@SS y que ahora tambi6n ests Ilorahdo. 
La Juez deberi fallar el cam en 
dknis. Terrible cas0 en el qu 

sifirrc. u l e  t 

. L  



llm o en la tenebrosa \ala de espcr; 
\Iuchas V&A con 10s n i t i a  presente 
porque no tienen con quien dqarlm. 

Fn lo que se refiere a 105 nitim h m  

uicidarse, domina 

nb a 
a los 

sentencia de hoy pu& cambiar inaf5ana 
con otro juicio. P b r W  V W ~ ;  Jas-ar- 
cunstancias la . g m  6 . W .  SI JOS SWO- 

s, van un abogado que SP ha e s p e c i a l i d  eir 
. i y  pensar juicios menores EI prniere ~BFBM 

h inqo  pero disuadir a un posible diente 

porque no es delito 
n un hombre, especialmente 
es que se est6 separada del 

I' I; maridb. . . I,* 

olvidan'&s. Sobre todd que & delante 
de terceras personas. Si antes se odiaban. 
desptks se odian mis y 10s Onicos que- 
salen perdiendo simprc son 10s hiios 
agrega. Pero no todos recikn el consejo 
intetigente * en el momento apropiado. ' 
Por el codrario, amigos y parienta cceen 
ser m i .  atnigos y mhs parientes si le re- 
comiendan al padre o a la madre que 
"no le aguante ni una" al ,otro: " q ~ e  no 
se deje pisotear", "que c h o  se le om- 
rre que va. a largar a sus hUos",'"'que 
ella es una tal por cud" o "61 es un 
sinvaguenza, irresponspbfe y rnquiega". 
Y can0 es muy fLil a z m r  a d i i  y co- 
m o  la tuicibn es la consecuencia inme 
diata de una larga to cortal crisis matri- . 
monial. no ea de erclraihr que Ileguen . 
tantos casos ante la justicia. 

Par lo general el que inieia la acci6n 
. legal es el padre porque la madre tiene 

abo 
ca5o 
aha 

la tuicibn G r  ley asi es que no nccsitn 
JAl..f NI'NC.t St;, 1AXC.th.t pc&,qa EI 213 d d  c&ig0 ci- 

dado o no mativo al- divorcio, toca et 
. \UNJUKH) DEIUICION* vil dice: **A la  madrc divordada, hpYa a 

drla 

socides 10s actuarios y t o d a  
ionales que tienen que intave- 

las huas de roda &ad': Para quitahii '  
tuia6n de' 

' 

him n~enotm hay que 

nuevarnente- 
ue pierden son lo\ nifim. 
cios de tuicion \on tristes no 

para cuatquiera que loc observa mi, 0 

menoc de cerca. Porque son juicios de 
sentimientos. Por lo general uno de I Q  
dos (habitualmrnte el que se esfuerza en 
fregar al otro) sigue enamorado aunquc 
no lo reconozca e inconscientanenle 
quiere zafarse de ese amor a traGs dd 

que un juez deoida so- rean Oe I 



persona que da confianta. Tranenda- 
mente respo&able. estudia a conciencia 
cada expediente y no se queda tranqyi- 
la hasta que no siente que lo entiende 
b iq .  8 

Esta responsabitidad extrema es carac- 
teristica -seg6n parece- de todm 10s 

iueca  de menores,que saben que su de- 
cisiQn afecta toda la vida de esos seres 
absolutamente inocentes que son 10s ni- 
fios. \Iana \n&iea Cmnifo, titular del 
Cuarto Juzgado. con diez shos en e t ‘  . 
cargo. se siente plwarnente realizada 
con lo que hace porque sabe que Io 
hace bien. A I  igual que Cristina Sanz 
piensa que habrla que reformar &it- 

nas disposiciones legales y dictar algu- 
nas leyes.para hacer m8s expedita la la 
bor de tos jueces de rnenores. Desde lue- 
go,- opina deberia haber una ley de di- 
vorcio &que serfa mGjor para t&=. 
Especialmenre para la mujer 

ieste momento- -en.caso de nul 
d a  sin defensa alguna. Otra disposici 
que deberia cambiar es la  de la Patria 
i’otestad, que es qiercida dnicamente por 
el padre. Esta consiste en el conjunto de 
derechos sobre 10s hiios y sobre 10s bie- 
nes de 10s hijos y nace de un concept0 
muy patriarcal. AI  final beneficia al pa- 
dre, que es d que usufructa de lm b i e k  
en cas0 que 10s haya, y no a los hiios. 
Y se presta para muchos abusos. Ac- 
tualmente se trata de dar la Pattia Pores- 
tad en coniunto al padre y a la madre 
en el proyefto sobre Derechos Civiles de 
la Mujer. Por ultimo, la .ju& Granifo 
piensa que se deberia amptiar la facul- 
tad del magistrado. en lo qu_e se refiere 
a la pensiqn alimenticia. Ahora hay un 
tope del cincuenta poc ciento del sudd0 , 
per0 eeto no rkulta suficiente cuando 
hay cincoomas nitios. 

Muy enkrgica y decidida, resulta en- 

. 

mejor que estkn con d 
lo m8s rarm. ’P0rquc.l 
quiera sea la vida qOe I 

nueva en los dltimos a 
inter& de 10s hombres 

chas veces trata de quit6 
lestarla Porquc us ella la’ 



. 7 .  . .  

tcido d e  las presiones que ejerce k gente 
cuando tiene dinero o poder. Y ha visto . 
tanbi6n juiaos que dqran diez aiios, 
Que se iniciaron en 1963 y siguen vigen- 
tes hasta ahora porque la tuici6n ddini- 
tiva no existe en la prktica. Cam- 
b i a  10s seres h u m a m  y cambian las 
situaciones y el resultado de este pim- 
p6n es niiios tristes, desadaptados, que 
no saben lo que es realmerite un hogar" 
explica. "Pero el Tribunal no puede lu- 
char con 10s sentimientos. Nosotros io 
que tratamos es ver el inter& de los ni- 
iios y por eso es muy importanto saber 
c h o  viven, cual es la relaci6n que tie- 
nen con sus progenitores, c h o  es la per- 
sbnalidad de 10s padres. Tambikn les pre  
guntarnos con qui& ies gustaria mas vi- 
vir, peru hay que tener mucho cuidado 
con ese testimonio porque desde el m e  
mento que s t i n  en litigio tada uno se 
10s trata de comprar con acciones,con 
regalos que no siempre benefician a los 
niiios y que en ningCln cas0 van- ser- 
vir en una situaci6n de relativa norma- 
lidad. Una de las cosas que mas los 
haw elegir quedarse con uno o con 
otro es la gparicion de una tercera per- 
sona, sobre todo de Otra mujer porque 
apaientemente les importa menos tener 
u r o  papa- que otra mama? El cembio 
de la figura materna les resulta mil ve- 
ces m6s dificil". 
En la visita domiciliaria --sin previo 

av& las asistentes captan mas cosas 
de las que se pueden apreciar en una 
fria sala de Juzgado. Por m8s que tra- 
den de aparentar, el mbiente tiene la 
Qtima palabra. T.ambikn hacen averi- 

'guaciones en el barrio, en el trabajo o a 
Vads de otros profesionales que hayan. 
tenido contact0 con las partes, c a n 0  
esisteMes sociales, psiquiatras, m6dicos y 
uros que proporcionan antecedentes de- 

:-? '.." 
I 

cidores. En el fondo son una specie de 
dgwives privados, per0 no mandados 
par el otro sin0 por el Tdbunel que 
-en altima i n s t a n c i e  representa a 10s . 
n i b .  La experiencia las conyierte en 

psiajlogas puesto que,le fun- 
en este trabajo es-captar el 

verdaderos. C O ~ O  &e Ammtnre r6c&* 
te- del sefw que lla6 can la rip.bi(ura 
manchada con semen. .p" pgr lo 
r d  sorb mmim C C U U T ~ ~ O S - R ~ W  n o : m  
eso 'mem terriblea. Se tram 
tigiar el otro y denostrar que eotl,iw 
bilitado para tener a Iw niiicp en qtt 
der. Que no 10s q?em que se d a g -  
cupa, que no 10s sabe cuidar. Que'es 
alcohblic4 deprayado, 10cq gnorel. En 
el caso-de la mljer -adan&- que 
se prostituye. Qu,e, fw adfiltae y d i ~  
lugar a la separaci6n porqw.la ley dice 
que eso "debera ser considerado can0 
un ant&edente de importpcia". Esto 
rige igual psra el hombre pezo p a  ra- 
zones de tipo sociocultural se usa rnu- 
cho menas cuno argument0 "le&$'. , 

A veces el adulterio ,existi6 y & r e  
no, per0 lo peor es que despds de toda , 
la mdestia que se dio el marido enga- 
iiado pdra probarlo, despuCs de 10s h o w  
res que se a e r o n  y de lo menoscabs& . 
que qued6 la nzputacih de la muja, del 
marido (cornudo), del amante y de todas 

aha un dla-que an- a 
orque el trago se acababa 

los que entran en el baile, el armento , el 
no es .definitive. como en el juicio en- ci 
tre un seaor que llanarancxs A l M b  el 
Castro y la seiiora lsabd Garileq !a- 
ratulado "Ana M r i a  Castm G o d k  

' 

dad Y 

a los niiios,pem dgpuks fue al padre el 
que pidi6 la tuici&n. Las axsm se desa- 
rrdlaron aproximadameqe a@: 

tatigos, en 10s que se presentan 
entes extraiilsimos ya Que la lev 

madurez o inmadurez.de la gentc 
del manejo de .la im- 

eguridad en simisinos. . , 
la opini6n de I@ asis- 

que. no Sean ni parienta ni am 
1s partes. Y sin embargo ti+ 
nac,eilos tanto cam0 para ir a at 
a sa favor en  un juicia . . Se 
I g e  que,se supone son las 
y tie &a a'los "conocidos" 
aduario tuna nota de toeh , 
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A.nota &ie don Albert0 Cas- ta 

atp Rueyamente 

wtos” PWO a pesar 
tuioicin para la ma- 

bas, qnc incluyen fo t e  

dm’n~nbre y apellida- vienen a en- 
m m r  d expediente que luego tendrP 
que su revisado lntcgrqnente por la 
J u e t  que ha ddo ya todos los cargos y 
desc&p. La decisidn est6 en sus ma- 

o es lo que se oye en un Juzgado. 
pBsa antes y des& es quiz& 
ida  Las mnenazas, las peleas 
de 10s nibs,  las intrig- los 
a prepotencia de uno o de otro, ’ 

a -&ne con la Utima p a  
diim e8 lo de me-) cueste 

r 

@ue k dqiB llarsndo durnnte varios dias 

me rnenOpbP cbn q u i t h e ‘ a  
ib porque -tin el- 
WIOS par mi trabao. $%- 

murteiq!&mlapn Is pcn- 
ddm, que era ~ m i s c s i a ?  

SElpto abogdo y pidien- 
kina para i t  a los 

trptrndo dc *Racer el 
$ d m  p . t a  garmnta, a 
. Tm akhm me lo pa& 

-&a F., que en 

en que en estos litigios 
10s que pagan el‘ pato son los cabros chi- 
cos: Pero no cons@um llegar a un  acuer- 
do, a Fonversar lar-cosas en forma cal- 
mada, trathndo de ver el bienatar de 
10s hijos. “Yo me lo voy a llevar de 
todos modoq” advierte Awonio R. con la 
mkana seguridad de  Elvira El sabe que 
legalrnente rime muy’ pocas posibilida- 
des porque *1 apenas una guagua. Que 
lo m L  seguro es que pierda el juicio y 
tenga que pagar adem& lo$ gmtos de 
to& 10s e b o g a h .  Per0 mi y todo est& 
dispuesto a meterse., I‘a tiene pensado 
lo que va a decil’, asworado por un ami- 
go que sabe del asunto. T o y  a probar 
bue tiene una conducta amoral porque 
yo sC que tiene un amigo: Por casuali- 
dad se cruzaron las lineas cuando la es- 
taba Hamando por telefono y e,q~ucW 
toda la conwrsacidn asi a que la tengcp 
amehazada” advierte. Sabe que ese argu- 
mento no sirve en un Juzgado per0 por 
el manento le sime para amedrentarla 
Y pot si acaso tiene una segunda car: 
t S  “ A h L  ella es una desequilibrada 
mental e incluso he sabido que de sol- 
t e a  tratb & suicidarse asi es que he 
andado averiguando por las Postas para 
ver ‘si hay algiin papel o algo”. Si de 
todos lodos pierde le queda la posibili- 
dad de robare a la guagua. 0 de qm- 
rar hasta que tenga la edad suficiente 
para , U a r a r  y decir con qui& quiere 
Quedsrsc “Yo se’ que va a querer estar 
colnrigo @orqus me adora. Ademii5 yo 
le doy un maym bienestar e a m h i c o  y 
estariarn4jor amilado”. 

niiia no le gusts estar alr& La:oarw 
pega y ademis ,e1 es depravah3’b”o. 
porque a mi  me hacia hacer ea& 
no se debian. Y ni siquiera me dd 
la y dice que si voy para all6 
pegar. . .”. *T ,L.Y >q 

La m d a  sigue heMando, la && 
trecortada por los sollo~bs, y el tW’bF 
se va enojapdo, enojando, per0 a@,& 
nada. S610 una mirada de advertcYYOi 
que podria interpretarse coma: ‘*ak#~ 

’ ‘’% 

Otros guapean ahf mismo. Can0 U 
muchacho muy joven at que sU,mQ% 
acusa de habefle pegado tanto qu6.W 
que irse de la casa.Ahora ella reclanr’r 
guagua, que no se pudo Ilevar. Per0 3 

- 
nos vmos”. “1 

no se la quiere entregar y asi se io: 
a la Juez. 
-Yo no le quiero entregar al niiio’ 
una majer asi. Porque nosotros no 
caSamos por amor sin0 poque el 
venia Asi es que yo me*niego. Ella 1 

-Per0 es que 61 casi me mat6 Y 
que ir a la posta 

-LY usted Cree que una m@er en es 
sigto va a aguantar que la estbn 
peando? Hay que entenderse con 
bras pries ham bre. 
-Per0 es que hay wasion? en que 1 
palabras sobran y no sieanpre uno puede 
andar con el mismo genio. . . 
-De todm maneras‘ ukted tiene que 
tregar la guagua y desp&s -si quiex 
inicia el iuicio. - -N a Yo no la entrego. 

. abandona 

1 La Jpez tercia en la discusih: 

AG, si ~ e r  mwas son .matas antes, en . 
el Juigado. fmni ian  de seharse a per- 
der. Y si-pre son loa NEW  la^ que 
reciben d hpacto. Pkqus.todo se a i -  

Otro niiio tironeado.. Otro juicio 
empieza. y que ya no tenninari t u d  
que uno de 10s dos se aburra. Una y 
Otra vez la juez (0  el juez) dictare sen- 

tencia v una v ntra ve7 I 

-- 
. I  

juiao, con nuevos argu- 
rhentos. Que 4 toma mu- 
chd, que d l a  se cas6 con 
o m  que 4 le pega, qwe 
ella p9 mala madre. Y los 

. 

canparendos, y la prue- 
Sa de testigos y el infor- 

y v m o s  lan&nd 



d 

, 





vieHe de la vudia 

que era sumamente intehente v a l a  
sdoagis atrafa a todas las chiquillas 
porqme -'a una persondidad enor- 

de y despues emrnanos a poldear. 
YO IO Uev6 a la casa para que'lo 

berto, Slthm vtz qup usted se. s b -  
ta en eee SiWn p o m e  eatl d e n s  

CYIIP~ 
ya d 

p& y se lo llevaban horas hablando 
de politic& Caia re bien en la casa, 

sabe, YO queria pedirla peonis0 pa- I Humberta. *R-krs nbampre se 
ra pokdear Ogn la Carmen Donlue baa a mnversar all& rftrerrs 

, dedicado a mi. 
,A Humberto lo quer'a todo el 

mundo porque era muy bum com- 
paiiero,'muy buen amino, sienpre 
andaba metido en todo. Fue u11 po- 
loleo tranquilo, como 10s dos &a- 
mos trancjuilos. Nos enainoramos. 
Yo me enamor6 de 61. No s6 si pa- 
ra casarme porque como estiibanos 
estudiando los dos . . . a veces con- 

serio p o m e  siempre le hemos te- 
nido oonfianza a mis padres, ape- 
ciahnemte a mi m d  ella siempre 
me habfa dicho que no i h  a prahi- 

,, binue nada,si&pre que yo se lo 
diiaa. Mi papi diio que b u m  tam- 
bih, que estaba. bien. Ustsd, le' 
dib, time que resrmirla v time que 
venir a verla aqui a la ctsa 

Despuis salimos a dar uua vud- 

&* 
ceria 

tarse de 1 3  

PO. Trabaiaba en un p;araje. El me 
iba a llevar a conooer a su familia, 
lo tenia todo planeado. Vas a ir a 

'mucbap Parejas por lo menmi, ibaq 
muchas para eutar sola". 

La madre de Carmen es una mu- 

l o I a  

mUi l90 ,  

vi6 en hosoadcrles cuandolasitw- .Cam? 

berto, ioven v aleme, am- 
las mixadas de las muchachas 

lofear, gor primem v&: 

ue vive habpiamtldo 
Y t r a n .  bgtoaam, 
m u e  ' smtabaa~,aar 

i 

a . 



me Blcuerdo qu6 palabra era, no s& 
pcro a b  le d f h  Y Humberto cay6 
haid0 Y Ble Rrit6: icome, Carmen, 

El cabm chico,que Carmen cre- 
~6 ver &a ,un d e l h e n t e  que en la 
Qatima media hora habia disparado 
aobre 0traS.dos pareias que estaban 

del lunar. Un deoravado se- 
e en una bra anneti6 tres 
. Las tres pareias de novios 

&par6 eran del mismo 
que Carmen y anie;os entre 

L H a a n  iuaado iuntQs cuando 
y hego asistido a bailes. A 

pnmera pareia la sorprendi6 en 
puente. hki6 al muchacho y pre- 
di6 abusar de la niik luego, co- 
se le escaparon, continw su sal- 

. aie en busca de otros 
una nueva pa- 
6 herida y. fi- 

a enardecido porque no 
ado lo que-se propo- 

I l d  hasta donde estaban Car- 
v Humberto. Cuando Carmen 

que su poloio Caia herido de 
erte -dit5 SocOfTerio pem 

el haesbre em& a nolpearla en el 
‘mstm v en la cabeza coli una enor- 
IIR t+idra. Ella luch6 por defender- 
Q v finalmeate lo& arra~~car, con 
su ruva Becha ihnes  y desnuda de 
la cintura hacia arriba, y con el ros- 
tm y la h a  emangrentados. Dice 
que tat& a m a  easa a uedir ayuda 
Y pap que le mataran alno con quC 
cpbrirse d crrer~o gen, la expuld 
ma rapiei yci6ndole que no tenia 
mr q& meterse en nada. AJi, en- 
w e n t a d a  v Ilorando, 1 1 4  hasta 
si) cam. Ad vieron llegar su m a  

. &e v s11 heimano que, inquietos, 
t haperaban ... 
i ~a madre tiice ‘~legcj toda en- 
:. smmmtada, uero no quiero &- 
dbi aemo lid, *elm e30 p h o s -  i &ZI hermano cueas “La Carmen 

\ 

bsor alto . I .”. 

m a  M a  giiira. El Humberto a- 
t i  haido, me mit6 ella Y yo me 
fui inmediatamente a socorrerlo. Lo 
enamtd botado, inconsciente. Pre- 
tendi6 hablar, en cierto manento, 
pero no ie entendi lo que diio. Lla- 
in6 como lac0 a la asistencia plibli- 

’ ca, a varias gostas. ~ l a m d  varias ve- 
ces, como cinco, Y no llaaron nun- 
ca La primera vez que llam6 eran 
las nueve y media y la arnbulancia 
vino a lleaar d e ~ p d s  de las d e .  
Y d  me fui a deiarlo en la ambulan- 
cia y muri6 en el camino. Si lo hu- 
bieran id0 a buscar antes, a lo meior 
se hubiera salvado”. 

La mama cuenta: ‘‘yo tambiCn 
‘fui cinco veces al r&n a decir que 
lo fueran a buscar pero no me hicie 
ron caw. Vayan, por caridad, Ics 
deda,que a mi hiia la asaltaron”. 
No andaba la suerte con ellos ese 

dia. A Carmen tampoco la trataron 
bien en el hospital. “A la hora que 
se te ocurre andar pololeando, mira 
d m o  te deiaron, ia, ia”, dice ella 

i 

fianza a los hombres, no ’ 
plicar lo que me pas& A. 
rinico que q u i a  es estudhr, 

ria ser profwra, ahora pareoe que 
quiem esmdiar secretariado, per0 
qui sac0 con pensar en e50 &do 
no puedo estudiar. Siempre he teL 
nido buenas notas,pero des 
pas6 em me cuesta conce 
Yo SC que puedo estudiar 
cabeza me da, me siento lo sufi&en- 
tanente inteligente pero no me wt 
bien porque todavla no he supera- 
do nada Me encanta ir a clases pe- 
ro me sienta &bid& no me ama- 
da que n i n h  chiquillo me hable. 
En mi curso ya me conocen y c 
do lleno con mala cara no me 
nen la palabra. Hay dias en 
amanezco asi, con rabia hacia 
el mundo, siento odio contra 
y me dan ganas de pegarle a t 
A veces me da hasta contra mi 
mi. Me cambi6 totalmente el c 
ter. Antes yo era d&il, no me 

- una pmfesi6n addaute. 

que le diieron las enferneras 

perando una sentencia, y Carmen 
su familia viven otro drama Dorque 
nada ha sido olvidado. 

iaba por nada, era alegre, siem 

con optimismo, como viniera Los 
paiieros me prefdan por eso, 

impre me elen’an 19 meior cam- 
ra. He hablado con psiquiatras 
no he sacado &da. Es dificil 

ntarles, decides &mo me sien- 

No solamente es Carmen la que 
ufre. Tambih en su casa la ale- 

tii ausente. Su madre cuenta: Carmen cuenta su problema ac- 
tual: que nos pas6 a nosotros’es 
“No puedo vivir, la gente me PO- una dwzracia terrible. .Yo no me 

ne nerviosa, me he cambiado varias pudo resimr. Yo llevo, seiiorita, 
veces de colegio, no he vuelto a po- una herida tan Rrande en mi m a -  
lolear, no me pudo w t a r  ninnrin zhn. Carmen era UM niiia tan ale- 
chiquillo. No sC si he tenido preten- me, ella era asi -cantando siem- 
dientes, porque yo no me preocu~o me, riendo simpre- y ahora no es 

a ya del mor,  no me importa. Senci- ni la sombta de lo que fue. Yo ando 
llamente no me atrae nada, no me a sal- uor mi chiquilla, por es~s 
mew ni siquiera a flirtear. No ataques que le dan. El otro dia no- 
s6 qu6 8100 con vivir s i  61 ya se mu- m& YO ’estaba lavando ropa cuan- 

Ahora, el hombre est& pres estaba rihdane, tdnaba la 

NO LLEGA 

\ 

ri6. No s6 si es que 1d tom6 deacon- 
+ 

sigrrt cn pig. ItM 
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construya su casa def initiva il 

con sistema de 
construccson mzxta I 

L- Yk'\ A L 
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con instalaciones de agua, luz y gas. 
Aproveche hoy con Araucania; le sale mas barato, pues construye para usted sin necesidad de don 

margenes de reposicibn. 
lantas de fabricacibn en Santiago y Concepci6n. , 

Unicos con viviendas m i x w  
contado y cddito 

ION PROPIAS 
Santiago: LAS LlLAS 2489 esq. HOLANDA' Concepci6n: ANlBAL PINTO 589 c )ire 

\ 



tienen verdadera fobia contra la na- 
destruyen sistemiticamente 10s ir-  
&was en f i l s  uara quemarlos o 
que ellos Ilman cdulosa y que sir- ' ' 

pawl. (A su vez el pawl se usa para 
suerte de s a n h  para envolver uaque- 

Les mta uisar asfalto, de 
ve con alquitrh v concre- 
xido de cahno ,  para lo 

tes quimicos, se cubren sus verNenzas con nvlon, llenan 
fonnularios, uamn imuuestos, cwnulen horarios y gomn 
con la uropaganda politica, la uuMicidad comercial y 
10s noticiarios. 

El esaidio de esta extraiia raza es realmente fqinan- 
te, uuesto que a m a r  de su tendencia suicida a destruir 
todo lo hermoso, lo sano v lo limuio, 10s cementicolas 
han sobrevivido durante miles de aiios en este-planeta. 
Si embam. a uesar.de su anWedad, no han podid0 
dgcubrir una ormizacih socio-econ6mica y politica 
que les permita vivir con 
iusticia, pm v libertad. 

9 Por extraordinario que . 
uarezca, alnunos m e n -  . 
ticolas consinuen ser feli- 
ces, a pesar de las ley- 
absurdas, la violencia Y 
el cemento. Eso.se debe, 
en parte, a 'que son lo su- 
ficientemente ciwos co- ' * 

mo para RO darse cuenta 
de lo que 10s rodea, pen, 
sobre todo a dos carac- 
tm'sricas rinicas en el 
Reino Animal,. que a ve- 
cco se den em estos seres: 
el PlMW Y Ea e0ger;laZp. 

I 

fl ux&emldel &e y atmuellando a 10s 

son inmantes de las lineas rectas, las 
h danenfcw.  Para ellos el es- 

http://uesar.de
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kmnasa Semeiante a la anterior, 
+e en  as zonas norte, centra y sur, 
p&t#&wqs frepcos y sanbrios. Se an- 

twberculos molidos y mace- 

Hierbs muy conocide y c e  
grsn parte del pais. La gente 
o la usa en e~ ~evad~ de ropa 

frSa Se_considera Similar a la 
No sa debe hervir. Es mejor 

Arb- muy monocido. Se da 
Atacma y Concepci6n. En el 

as, Ca planta de la 

hervidas sirven para laver 
(PB de ropa de cualquiek 

a en las zonas de La 

c d ~ e s 0 ~ u r o s  y negro. . 
3dha o tanalfo ~ande Arbusto 
m h  de 1.50 m. de altura. T a l  l o  
rta, ,kiuwa, muy rqmificado, cubietto 
v e i i ; l , ~ s n ~ a .  W r  ago rdceo, 

a Lss heas t iem,  
por deb40, eapincr, rec- 
de loo nenios. ET fruto 

miles. En d 

t 

la gmja admirsblemente 
*,##lo I le he dado el 

OB muy rica en 

Est- y otras plantas propordonan la 
UiI raponina para lavar 
ria son silvestrei, per0 se 
tivar para aprovecharlas 
do caw hay que record 
pedes vegeteles, si sq, e 
crimi.p,admente; Rueden I 
guirse, lo que acarrearia 
dahos: lo Nos quedari 
cltiles &rvicios y 2 O  .Se produce 
trastorno incalculable e 
que tiene grave repercusi6n !?I Is% or- 
ganisnos vivos induso d 
0 A l m o  canh. Los b 

, 

preferentanente la que no 
0 Arano de Australia L' 

lidas para lavar ropa.. 
0 Floripondio. Se cultiva en huertm y 
jwdines como planta ornamental y m e  
dianal. El zuno de las hojoias, mezclado 
con agua' se emplea para lavar ropa 
negra de lana. ' 

G u c y d n .  Arbusto que crece d-de 
Coquimbo hasta Colchagua. +us fr&s 
ee emplean para lavar g6neros oscuros.' 
0 Srponsia o hierba jabonosr Hierba 
perenne, con raiz muy ramificada en 
f m a  de tallo, corteza rojiza, flores 
reunidas en las puntas de los tallos, 
de color rosado pPido o blanco. Es p- 
&In entre Maule y Cautin. krece prefe 
rer&emente en las riberas de 10s rios y 
en I& parajes h@edos y sombrios. 
Es muy abundante en la zona de Rosa- 
rio hacia la costa de Colchagua, cons- 
tituyendo verdadera maleza. Sys hojas4 
contienen abundante saponina, igual 10s 
petaloe y tallos. Vuelven espwnosa el 

'egua cdmo que si tuviera jab6n. Esta 
agua lava la ropa deihdola impecable 
0 J&h del monte. Abundente en las 
'zones central y sur, especiaknente en 
lugaree un poco m b r i o s  y entre ar- 
buetcJa En algunos lugares de la r e  
ai& de Oaorno ge usaban lazp papillas 
molidae Y marcladas con a@& para la- , 

w 

L 

PEOIERA 

. 2 4  

, . ' 1  

Lana de dos hebras 160 9. 
Palillos NOS. 3 1/2 'y 2 1/2. 
Punto enpleado: Elastic0 simple (un derechq 
un reds). 
0 ESPALDA Se urden 70 puntos con palillos 
No 3 112. Cada dos hileras se aunenta un 
punto en los extremos, dos veces. Quedan 
74 puntog Seitejen 56 hileras. En la hilera 
siguiente se forma d h a k o  quitando un 
punto en cada extremq'cada dos hileras, ' 
durante cualro veces. Hay un total de 64 
hileras y 56 puntos. Se cmb ia  a palillos 
NO 2 112, se tejen 62 hileras y se r ka ta .  
0 DELANTERO: lgual a la espalda, Der0 se 
tden 38 hileras con palillos N O  3 1/2 y 64 
hileras can palillos N O  2 1/2. 
Se COIe el ddantero con la espaldq el resto 

, 

- 

var tda dejindolas igua4.que el ja- va sudt6 y ss tenhina con medio punto a 
crochet. z 

, #  )r 
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WohomIrrrSmas . 

de .de une gana de 
q u e d f # r L c u n e ~  

Las obsa00 de 01 

mientac Se trotan 
Lk embebldo (111 

neda Enregu@a 
(111 .gum hia y se pormk a 

Los resfrlos son las enfemebades m l s  m u n a  no hw wien no tmga 
uno durante la temporada de invierno, con toda su secuela de do lo re^ de 

Aunque por lo general se les considera enfmedades aendllas, un 
puede llegar a provocar una afesa6n pulmmar y m u d s  ares ~m 

duraci6n. . 

edad avanzada o est6 convaleciente de otra enfemedad. 
Se debe evitar el uso indiscriminado de antibi6ticos resewando al m6dico !BI 

ci6n Los.antibi6ticos pueden ser am-, de doble f ib .  En cmbio lae 
dim caseros no significar) peligro y normalmente babtan gua curer 

terq pbrtato y qstrbjeld, rebane las c6ocQ~s. Coloque en una teu az6 

produce mucha transplracibn. 

siguiente forma: 60 hiewe un manento vim, tint0 
banadas de narania. Sin n d d a d  de w?ar reeWiadA os una boldda.Id.rt 
sw con las visitas en leshrdes de invierno. 
e La vitmina C 'ea muy buena para p r d r  los rdr tcr ,  
distintos propanda LQS alimentor mPs rtaor en.vHQI 

&CW. Ppa plritb 
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Predicciones de la Quincena por OrieCta Villanova 

-seslptioarbre - 23 octubre) s .I 

-cia condena a vaes a pemnas que d'ebe iuznar con mavor toleran- 
de ser seres humahos. Todos .uwi4las cosas que sin moles- 

atdm problem& cuno 10s papelmi r 10s trhites burocrlidos, 
antes, en este'momento, para conseguh .la'que se propone. Trate de 

PBON (24 oetubre - 22 noviembre) 

e L)acir que mar es puerer a otro mis  que a uno miqno. Aunque le siani- 
~efuer;cro, procure demostrar plenamente b que siente por .me 

se averniience de mar, muy pocos sera son capaces de 'hacerlo; 
06 que realmente viven. Suerte. 

fTdi4Y I23 noviembre - 22 diiembre) 

. 
' 

e d o  a su temperamento, en esta quincena, y sin que aparezca como un 
e incluido entre aquellbs que es- 

qu.is, cada dia, algo mato suceda. Su necesidad de conocer y aventurar 
a sa tendencia a la inteleetualizaci6n de 10s afectos estables, le hacen apa- 

un mr atractivo, per0 dificil. Cuidado. 

(23 diciembe - 19 enero) . L l l & l M e  

Esemo, mer0 no. t&to,cmo para que 
que &a id0 abandonando poco a poco, 

e comprender esta reali- 
en tierras leianas, no 

~ber~'- 19 fsbwrd) 

lo que inchye enri~ueoer la exmiencia en el conocimiento 
icas bkia de 10s sera insemros. Y, 
e  ante+ p hte su caso. Aparece 

~ g d  huguk~, Jkno de aagustiw y t$e tepniores. Fortalezca su nece- 
EU fuerza iateiectual, 'etc., es la iinicsl manera de sentirse m k  

, 

t 
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Matrices - material. 

Tejidos puntos y telar 
ANTALONES -- CARTERAS - FRAZADAS 

A 

Articulos A 
dela Liaw " '  A 

DlEZ DE JULIO 28 
FONO 223593 

CARMEN ALDUNATEjl 



no tenla plata. kik raro r e  
que se llama "Calle Providen- 
hqnbres can casco y otros 

n aspedo de maroianos. La erplica- 

q&n e8 que elta lleg6 a Chile just0 un 
$a de boohes en Proddencia y encon- 
(r6 que era un despelote increlble, con 
qpep'lacrim6genos y policlas cog m8s- 
clva gente que prendre fuego en las 

y Woe elegantes que iban a 
a i r f f ,  J espect6culo. 

de lae th los 'a ,  algo'bien a- 
ppcid. "Est6n muy bien puestar y su- 
cede a veces que la gente que 10s ve 
ri$ encuentra nada chocante pero cuan- 
&'lee el nanbre 88 enoja" cuenta Luz 
%elm Eso pas6 m8s de una vet 

& d e ~ @ e  con un cuadro que se 
I h a  "Las Narices tambih son skn- 
W& seurples". Narices y m8s narices 
m@dm en las partes m i s  raras. "Yo 

cr80 que mi pintura sea sexual" 
asegura Carmen. Tal vez podrfa decirse 
que tis sensual, sensorial, de 10s senti- 
do$ Sbbre4 todo par el colorido: el c e  
IBbcg'ed ad. El cpdor del mar aquf. 

en 
ldos me puse m6s colorinche 

I r y  viejam vestides de verde 
de n-4 gmWe o marada 

'al mxo. no le c a w  l e  m e  
'M que c a?& muy lmportame 
%h Y d h u n o f m  In8 dos 601as 

prirWlpU .IC que den 6gr.Llb. 
Y ' a m y  serio .bber rdrse. em .ai 

h a  no e n t i M 4 . w  tmawio a 
k #eve y de*&W@Mtm de m&. "AlM 
bn kado, Unldos todo el  dla to edin 
nrpwdo aoIm cam0 el orgamo cli- 

i+&rwue e~ odor del mar. Y 

del L**a,dn~ a n  4'' 
v >r. 

a pkeguntarse b c h o  habrh sido el 
mjo? Lester6 fallada o no?. Yo breo 
que en el sex0 m h  que en ninguna 
cosa hece falta la imaginaci6n. Y aun- 
que p a  lo gener'al d hombre tiene po- 
c 4  la mder tiene mucha. Ella es la que 
pone todo el rededor. 
1 

LIBERADA 
PER0 NO LIBERACIONISTA 

Es una mujer bastante fuera de serie, 
enancipada y muy libre. "Sobre todo 
ahora que p a  primera vez empiezo a 
vender y puedo contribuir al sustento 

Ella ha sabido arreglhrselas bastante 
bien. "Desde chica mis padres me d e  
jaron hacer lo que queria. Casi memal- 
educaron, porque jmhs me prohibie 
ron nada Y mi rnarido comprende que 
yo tengo que tener mi mundo, mis ami- 
goq gente que 61 ni siquiera conoci  

Para mi  la independencia es algo fuw,  
dmental. Claro que tenemos pdeas' 
atroces y yo me he ido de la casa va- 
ries veces per0 decidl que nunca mds 
porque 8s muy incdmodo. Para la  otra. 
VBP lo echo a 61.. ." Se muere de ri- 
sa cuando se acuerda de una vez qur 
se fue con todo su orgullo herido J, 

volvi6 con la cola entre las piernaa 

' 

del hogar.'Antes era e610 un lastre que 
gastaba en 6leos" comenta. Per0 tanto 
en sus pinturas can0 en SUI palabras 
exoone su desaarado nor Ias ooaiciones 

a,partl sin un peso anpece a p e ~ a  
a donde ir. Dije: si me voy donde m 
man6 me va a encontrar altiro. As1 - 
8s que partl donde una amiga Per%, exageradas que le toc6 ver de cerca 

en los C i m O  anor, que ha vivid0 en 
Estados Unidos. Dos cuadros 4 e  10s poda aceptcr qu 
cuales uno 88 vend16 y parti6 de Chi- paando tan 
le- martraban parte de su pensmien- de me 
t a  Se llanan "Hypdita" y "penteallea" que ibP a est 
y representan a dos mnazonas, aquellae 

la policla a las postaq a todas.partea + mujeres mkol6glcas qua vlvlan eolas 
en una isla y trafan hombres sdlo pera En lugar de eso lo encontr6 durmiend&z"j 
Proamr. D W u b  10s maabab iQU& can0 tronco v ni siauiera nude deso&M'u 

cuando llW6 

,+.? 
m0 ma'ban a lor hij's varone(L Un 
mundo de mujeres solas. Hay otro cua- 
dro que se lima Iwmenn's Lib" 

tarlo. AI  dla siguiente me dijo: iholal 
y cuando le pregunt6 si me habfa I la 

muatra a unamujer que B\e est6 libran- 
de ataduras. "En el fondo ella se 

mado siqUiWa donde mi m m h  me dijo 
que no.. ." 

a 6  detwnredando de sus propios hili- Esto de casarse con ingeniero agrb 
tos Es can0 respirar fuerte y cortar nQnO debe haber un ac- 
lrrr mnarras. Yo me he soltado muchas cidente. Como lo fue nacer en ViRa'del 
veces y me he vuelto a anarrar y es: 

Mar porque su madre estaba all6 por t w  ab8dutmnente en la onda de la mu- 
i& indeDendiente, tenaa su casualidad. A loa tres dlas ya estaba - 

' propia Per0 no estoy de acuerdo con 
lo que plantean alqunae grupor, en 
Eandos Unldoa Enouentro esttpido eso 
de no user so8t6n, no depilarse, andar 
oochlmu. Es declr, pareciere que qui* 
ran aer iguala al 'kanbre 'per0 en el 
poor mlda Yo RO 1.0 qnliendo id. 
La m a  tlsne que o#r el hanbrcr". 

en Santiago, donde ha vivido la mayor 
pcrte del tiempo. 

Vestida siempre de negro, o al m e  
nos de un solo color, rodeada de sus 
cojines de seda, sus cuadros y .sus 
embelecos, no deja de ser un perso- 
n4e ex6tlco aunque d l a  no lo  crea 
Claro que todo el exolllao sa le nmba 



e levanterse todos 10s 
de la maRana para i r  

a dejar d Marla J o d  y a Antonia (de 
10 y de 7 aR0d el 
haya sido la hora qub 88 haya aces- 

de la tarde mpiezo a pintar y ya no 
pwo hasta lag dos de'la meliana Juan 
J o d  llega a las seis y media y a v e  

tio por nada No tengo t h i n o s  m e  
doe: o qui- con locura o Men odio 

con fuda o tmso o escupo. una VBZ 

fui a un pdquiatra per0 me aburri por- 
que 81 hablaba ni yo hablaba y me s a  
lia una fartuna Por suerte que la neura 
me viene dor 6pocas y entonces le hago 
un infierno la vida a todas la0 perso-  
nas que est4n cerca Pero se me pa 
sa". 

Derpu6s de la autocrkica empieza a 
contar lo que ha sido su vide entre loa 
attae y bajos, y entre un cigarrillo y 
otro, mientras dgue tomando cete. 

- -  
"Twe una educaa6n bien curioea 8n 

el aentido que mis padres fueron muy 
intellgentes Me dejaron pasar p o r  todas 
mis 6poces No me machacaron nunca 
nada Yo aeo que de puro regdona 
que era me soltaron. Yo era la menor 
de CuBtro hennanos, con mucha diferen- 
cia con la que me SegUla. Se me ocu- 
rrlan lee cosas m8s raras y nadie me 
deda nada Cam0 cuando me dio por 
recoger proditutas en el parque y me 

llevaba a la caea a comer. Yo crela 
ue las ayudnba per0 despds me di 
uenta qly, era una maldad. Cas pobres 

se senthn p6aimO y mis padres tan- 
b i h  Eran una8 canidas rarlsimas". 

Lo que le produce eecalofrlos es re- 
cordar una 6poca que paso en un cole 

est4 chocho que yo pi 
lo friegue. Por lo dem4s que punca s 

' ha interesado por lo que hago. A I 
m b  me dice que saque mis monoe del 
esaitorio porque 61 quiere ocuparlo 
par0 no se digna mirarlos. At principi 
era terrible per0 ahora ya no me im- 
porta porque iqub sac0 con meterle 
trr, cosas por Ias naricesl La verdad 
ep que a veces hace un eetuerzo per0 
190 hay caw. Entonces me den ganas 
de divorcianne pero yo creo que nece 
s#9pr Ja forteleza de 61 en todo sentldo. 

b muy equfllkado enooionaknenbe. 

9 eon0 una r-. En clmbio yo soy 
&?@mdptel. Me vienen larr depre 

, *  

gio de monjas muy edricto. "Les teda 
p&nico y lo que m8s me angmtiaba 
era el sonido de 81)- farnosas cam- 
fiuelas que uuhnra. Una c;edaitueJr 

silenda Otra cmWue l r  b e r  f i la Y 
ad todo el din Hrta que me do una 
fiebre r a m  que Rldle d a  de q J  ae 
rh y d dador et& qu, era pumeM!n 
pdquioa Ahi me aamron y me PUB& 

ron en o t r o  nanJv~ L a  Urcarltnn wa 



. -  

<un tuidador y yo me pre  

tener a una latinrq, , 
vestima que hablaba 

de acento y era distinta 
.Y wando deseubrid que 

vitr ina de disefiar 

m o  eiu eegunda “ M e  
- Y0rk.a comprar ropa y 

que ga& bastante. to suficiente 

que suclranBo termin6 la be 

Europa A, las nifiitas 
solee en a h  y noso- 
#c del mundo”. 

’,4 
i _. 

Arte 
Decoracidn 

A 

... 4 . ; I . ‘ “ . C .  ,... , 

I Francisco J. de la Jara G. ~ 

ROMAN DlAZ 1105 
esquina Bilbao C 
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LA I I r3estro 
Lrmoso 
trab[%, y 
su fatitasia 
pvrsonal 
Toda mujer tiene en menor o mayor 
grado uno o varios atributos 
que la hacen distinta ... el color 
.o tamatio de 10s ojos, el cabello, 
'la sonrisa, algun gesto, etc. 
Y nuestro trabajo consiste en 
ayudarla a descubrir y,  0, acentuar 
"eso" que la distingue ... 
Para ello, ponemos toda nuestra 
experiencia a su servicio, 

de todo corazon. 

Derfumeria 

fm 

I -  

Monjitas esquina Pza. & Arms 
la esquina de la bellen 

I I (  I l l  ( 1 1  / ' L W  Y I  

do ella entro corriendo v se par6 
toda revolcada alli, y traia un papel 
en la mano (se lo habian dado en 
la posta adonde la habian llevado 
despues que le dio el ataque en la 
calle) y le vino el ataque de nuevo, 
al frente mio. Otra vez llego a la 
casa una parela de carabineros v me 
pregunto, ;usted es la mama de 
Carmen? Esta en' la posta. Perdi la 
cabeza. ;.Que tiene la nina, que tie- 
ne? AI  frente de la estacion central 
le habia dado el ataque \ unas per- 
sonas la llevaron a la posta. Alia' 
la encontrt, tenia la sabana hacia 
abaio v YO pense lo peor: que le 
habian cortado las piernas. La V ~ O  

v la tow. Ella me miro con su ca- 
rita triste y con sus oiitos Y me 
qued6 mirando. 

iY esos dolores de cabeza! Si pa- 
rece que le fueran a partir la ca- 

106 



oapllaprwcugar; idarmande 

pa’vra C N U S  y Gstc.(Ltio 
a!3 vtrxs e a t o Y  Q1 d co- 
la CBcUcho y erdonces 

la eacwntro tiesa 

. El cor& le la- 
Q se mnt pilitla, vie- 
que sc pone. iY qud 

ma pastilla. C&no 

sufrir cum0 la vw yo. 

&a encerrada, se pone a 
en d patio, nu- sal, se 

regum solamente en la casa 
me va a dkr pcna! Si 

por w lado estamos 

la by, ucro c80 no 

a 
i‘ 

Articulos de kiorar, 
Caballeros y Niios 

C U ERO -N APA- ANTILOPE 
Blazers, Montgomerp, 
pantalones,? faldas, etc. 
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1 
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- \  ’ PARA SU FIESTA ‘ JUGUETES - SORPRESAS 
L 9  , GORROS - MASCARAS 

OECORACION . 
A 

i PROWDENCIA 2547 
\ 

- 

E n  esta seccion Paula ayuda a SIE lectorin a promover 
vicios o pequeiios negocios. C m o  ,e trata de u 
gratuito, la  revista se raerva e! derecho de ele 
que publica dandde prioridad a aquellob que 
cio, J no se responsabiliza 
ya que no son controladm por nuestro personal. 

de la calidad de est 

~ 

PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 

Estudiante de 40 aRo de Ingenieria de la U de Ch prepara pa- 
ra la prueba de Aptitud Acadbmica parte de malemfiticas y hace 
clases particulares Llamar al lono 212408 de preferencia de 14 30 
a 22 hrs 

CLASES 

Clases de maternBticas y 11sica a cualquier nivel Llamar fono 
90961, Srla Sylvia Se hacfn clases particulares a cursos bBsicos 
primeras Ietras Llarnar lono 499181 

Profesora de Educaci6n basica da clases de lectura M6todo 16- 
pido Bustamante 96 Depto 3 Fono 61543 

Dos universitarios de 4O aRo de la  Universidad de Chile olrecen 
clases particulares de ingl6s a niRos adoslecentes y adultos Lla- 
mar lono 480154 

Prolesora titulada prepara Secretarias dActilogralas al tact0 taqui- 
grafia Pitman rnodernizada. redacc ih  comercial Tel6lono 259342 

TRADUCCIONES 

Traducciones cientificas y literarias del ingl6s al castellano y vice 
versa Liarnar al fono 234779 despu6s de las 7 p rn 

~~~ 

PLANTAS DE JARDIN E INTERrORES 

Orejas de Os0 y Oneraria Festival Bergen 431 (Por teatro las 
Condes, seguir poi Noruega a la Sa cuadra) 

I 

LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES 

CatedrBtico Pedro Godoy inlorrna que sus libros de Ciencias So- 
ciales para ia enserianza media estfin a disposici6n del alumnado,en 
San lgnacio 1341 y en Ias principales librerias del pais 

TORTAS 

Se hacen tortas, canapks. pastelitos. petit bouch6 empanaditas. 
confiles. galletas saladas para cocktails Pedidos con dos o t ies dlas 
de anticipaci6n a 10s tel8lonos 287197 y 251503 

~~ 

GASFITERIA 

Dos 16venes estudiantes hacen todo tip0 de trabalos de gasliterla 
Liamar a Andrbs ai 498286 o a Juan Pablo al 483199 

TALLER DE ESCOBAS 

Taller de escobas y escobillones a precios rnuy convenientes San- 
to  Domingo4107. Ouinta Normal 



Alumnag del Inaltuto Chileno Norteamerioano dan c laws de in- 
916. a cw8m de bLica. Llamar el far0 722147, pregunlar por Clau- 
dla 0 Colomba. 

Heohwas, compoaturab especialidad en pieles sineticas. Rogello 
arie 1427. 

INTERCAMBIO DE SELWS 

%a uruguaya intercgmbia aellos. postales y corrgspondancia 
con pernonu chilenaa 0 de cuelquier pais. Escribir a Mariela de 
L e 6 ~  ccllle Piedra8 412, Barrio Rivera, Maldonado,Uruguay. 

U V A D O  Y PUNCHADO 

Lavado y planchado para peraonas que viven cerca del Arrayln. 
En d cantro de msdres San Enrique del Arreyh a poco8 metros 
d d  puenle y de la hoateria La Querencia preguntar poi Eliana Fi- 
guerm. U w a  y trae la rope a domicilio. 

CURSOS DE BELLE- 

Se inidan cum8 de belleza y cosmetdogla para alumnos regu- 
Inre8 CQI * all0 medio y especielea para adullos con un horarlo 
da 14 a 18 horaa. Valor de matrlcula EO 32.Escuela TBcnica N O  4, 
bdlrur 2466 Stgo. 

CORTAOORA 

Se olrece cortadora qdeliata. Vlctlla Madcenna 750 Depto. 4. 

SOMBREROS 
I 

Se heem aombrem de h a .  Llamsl743651. 

C W E S  

Cl-a de '10 s 'g0 atlo bh ico .  Recuper~~1611, ayuda tareer. Se va 
a domicilia Delar rocado en el fono 7346S3. Srta. Bentriz. 

So Mcan clue8 de l r d 8  aolamente a nilloa de curnos bllaicos 
en Ian n u l l w a .  L Iamr  a1 telblono 374784 de preferencia en laa 
m&Ib. 

bludmte de Econornla Unlver8id.d Cnt6iica 21 allor. con ellu- 
d l a  en Pula% dm claw8 de m d m 6 l l a c  Fono Y)2146. 

I I I 

I ARTESAAA 'EN: \ 
FIERRO Y Mkl)ERA 

Comedor Living Dormitorio 
y un amplio surtido para el hogar 

POR REClENTE TRASLADO . 
PRECIOS ESPECIALES 

Santo Dokingo 2264 
Foho 90950 ' r  
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en la vida de la mujer, en que la 
acentuarse, especialrneFte durante 
la duke espera. Y un cornplernento 
debe ser el vestido maternal que la 
r siempre joven y bello. 
yudaremos a seleccionar ese vestido 
entiise mas c6rnodh. 

s m  en 'vcstir eligonteinente 

' MODAS MATERNALES ' 

CIA 330- 6 PISO. FONO 398512, 

DESCANSA EN PA 
viene de pdg. 50 
altwa, no me ven. seAor jua, m d s  
paque no aguanto, seiior juez, esta ba; 
ladera de donnitario d 
m i  mqier, porque me hatt 
ella, per0 yo no lo puedo 
me lo a e r o n  tanto que ya c 
lo creq yo todo el dis afucr 
c o d  que corta, con el run run 
matosierra, todo el dia 
lkra por PIII; a mi me 
yo no, te  d i p  ~ d a ,  me 
en el bdsillo y m e  suicidari un 
to y dap& me pedids perd6n 
s r k % n  que yo ai fin d; y lbrar 
est% b i e ~  desp&s de todo es mIs. 

pen, qui rnd cb~cuio, .E 
error, q d  ma, d brazo 
CUCQW, d kbd ,cay6 antes, c 
me fui a fuar, cay6 a n a ,  
podn la carts en d 
cay6 si yo abn no lo 
me da8ngrq y yo 110 qua 
CT. una broma, un 9imulaeq 
qucda un poco de td6n 
q d  .horr si es que 
sa con p i s  tripas y mi 

18 C d 8  que tern0 
14 yo no quicm 
tor, c h o  no m 

nachs 110 nvlw hwr la aochq 

en c ~ a ,  err urn 



.- ruedas, con ruedecitas de espoda, 
ds m a  para deslizarse suave, suave, 
par un caminito lleno de flores. de ris 
de flores, de lango 
gusanos, de dolor 

puesfas, no sirves asi ya no te 
n m b  los pies al caminar, rodar, , 

en un uxhecito cuadrado y li- . 
la .niqos te ayudarh, nadie 

mas, tus Ws tirarin el coche 

Vi& Is hormigas son honn'igas y 

vendiendo risas, canekciam 
tfi en casa, en casita, a 

and0 carnes, y td esperhdola 
y par qw5 no Ilega, a d6nde fue 

-Mejpri aI atro &a ji ji ji, qud 
cato an hbnbre pequeiiito, .y iii en tu 

uro orqas, qud es 
tuvuotra guagua, 

en I r s  ordas, y correriq 
la arrincon-a y la' agarras 
IB 'y .tiras, tiras, retuerces, 

sapo, sapo, 9 rfe y p i t a  sa 
y lor 'mih llegan y a CQO 

brasas, al fuego, Eleuterio, 
'ii , & i c h n  tui ojoo de 
euSr t i h  Y tiran bencina 

A 

I 
L A ' FABRICA DE 

Ld ofrece un mueble de calidad :a'un 
precio razpable  porque . . . . . . 
se dedica desde hace veinte aiios 
a una fina.y iradicional fabricaci6n 

I 

Visitenos, compare y desfiues decida 
porque lo esvremos esperando. 
Hdrario de atencibn Lunes a Vierner de 7 a 12,30 P. N 
y de 1320 a 18 P. M. 

, .  

Sdbados de 7 a 13 P: M. 

NO TEN~MOS SUCURS~LES 

LRCK 1342' . 
STO. DOMING0 0 MARTINEZ DE ROSAS 

AMURA 4400 FONO 7343911 



para 

tus o~os . .~ '  
I -  

Rimel con aplicador de pclo 
en espial. pa mayor volu- 

i 

PRINCETON 
wjor di cosmiitica cicntificn. 

DESCANSA EN PAZ 

112 



,. 2 
cendia dgo sk quema, o~or a asado, 
$,I& yo, madrecita, un Eochecito pinta- . .  

tu8 .des cuelgan de una 
l e j o ~  tuyo, ya te &ab@ que- 

e vista; te acuerdas &o 

pieraas taapaco, mdor 

w te rasqueq td siem 
s5empre .ddas ,  no sei 

si no tienes ni boca, 
etiln una manguaita. 
para darte'agua dd.,j 

maamam. Para dartp la papa, 
imed ni buca,:ni dienfas, e r a  

!el@ sapo. No tienes nada, 
or, Eleuterio, mejor te mue- 
es cierto, a q u i  andm dan- 
are m i  tranquil0 en un 

amas, ni dolor; err paz, en paz 
SU, laten 10s pcdazpp de flan 

fi aim0 van las b i g a s  
de tu orejz w m o  jalea, 

.'+Y te fniste, y Ilegaron, llegan cientos 
'jb-m we, atgo vive afin c m o  una 
'* ep tu cerebm de masa,Eleutc+ 

F 

la crazt& no pc+ 

aman earn mosaa, entom 

. .. 
I 

.,. 

, b ? !  

. ( I  

I 

*& HUMOR 





I 

I .  



cabello 
bre -- 
I le u 

P 



I e 

B J  



1 

- 1  

ERMINACIONES. 

PROPIO. * 

CUATRO DORMITORIOS . 

SANTIAGO: HUERFANOS 1160 OF. 804- FONO 721472 

REnACA A 100 METROS DEL TOPSY 

-" i 

- i  



@ paula EN ESTE NUMERO. 

Mas de alguna ves hemos hablado en Paula de 10s medicos 
norteamericanos WilliamMastersyVirginiaJohns'on, quedes- 
dehacemuchosaiios sehandedicadoainvestigarseriaysis- 
tedticamente las causas de 10s problemas sexuales de 10s 
seres humanos. El libro que escribieron en conjunto "Ami- 
lisis del Desajuste Sexual en 10s Seres Humanos" produjo 
verdadero revuelo en el mundo entero porque era un comple- 
tisimo compendio de todas las investigaciones hechas du- 
rante aiios sobre la conducta sexual de 10s hombres y muje- 
res, y porque contenia revelaciones y conclusiones muy 
fitiles para solucionar uno de 10s problemas m&s seriios que 
afectan a la pareja humana. Masters y Johnson han tenido 
el merit0 y la valentia de dedicar sus vidas a investigar 
un tema bastante desprestigiado dentro del campo de la me- 
dicina por el exceso de puritanism0 y el halo de tabh que 
siempre ha rodeado a la sexualidad humana. Pero ambos in- 
vestigadores no se han quedado s610 en la investigacibn 
cientifica, sino que tambih han puesto en practica sus co- 
nocimientos tratando y ayudando a parejas que han llegado 
hasta su Vundacidn de Investigaciones de Biologia Repro- 
ductiva". En este nhero reproducimos el relato de una pa- 
reja que recurrid a Masters y Johnson y que Cuentan con bas- 
tante detalle cual era su problema y en que consistid el 
tratamientoalque se sometieronduranteunadecenadedias. 
Es am cas0 interesante y hasta cierto punto ayudador, por- 
que demuestra que -incluso sin contar con la ayuda de dos 
personas tan preparadas ni de un tratamiento tan sofisti- 
cado- 10s problemas sexuales empiezan a tener solucidn 
c&o honestamente se reconocen entre la pareja y se est& 
disauesto a buscar juntos una salida. (Pk. 90). 

.IVuevamente nuestra colaboradora Rem6 Gewol 
d s  de periodista es funcionaria phblica, 
ese mundo gris de lap oficinas fiscales. 
pone detrhs del mostkador para entrevista 
monio de lo que son las horas, 10s dias y 
seres que en su articulo anterior aparecian como 
de lapelicula". En este articulo adquieren una dimensi6n 
humam y muchas veces conmovedora, y uno se explica las ma- 
las caras.. . (P&. 84). 

VER SUMARIO EN PAGS. 6 - 7  -- I 
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a de Emdeadas PClblicos es fecha de pago de 
y monteplos. N o  hay denrsiada gente. En una 

un m d n  vacio y un grahsartel que dice Oficina de 
Ne hay nadie. Me acerco a una ventanilla del 
me informen por que no hay nadie en la Ofi- 

aciones. Un joven responde mablmente:  La 

jubilacionp y montepias se pagan maiiana y 
men te  10s que acuden en la maiiana son dema- 

d6'se hubiesb tomado la mdestia de ave- 
mmtatado que la Oficina de Relaciones 

e hfcmnaciones, ubicada a la,entrada de la Cia, a 
fimciono m b a  y tarde, encontrando a las 

-'ha que dU labaran, en funciones propias del ser- 
revkumb toda.la Wema capitalina, rcspondiendo consul- 

ma mpiiar'nuestro alcance, entrego a Paula la declara- 
de la Presidenta de la Asociacibn de Mon- 

a esta Cas, que express " a t a  aPociaci6n 
en seiialar que la Ofiana de Relaciones Pd- 

d.Mannmone de la %de Nacional de Empieadas Pe- 
I' Paiodidaq no tan d o  nos brinda infonnaciba sino 
hr '&mtitllido en nuestto mejm baluarte de las con- 

Alltino BayaVIUdobas. 
vkddede  &cutivo de Ja 

C* N r W  & E& PP. y PP. de t3Ui-a 

ormrioms funciona en I= tardes. 

no necesitan itsesoria". 

nicrrs, despacbandoearespondencia, etc 

IaAbociacW'. I . .  

UN ~IWODESTO C A V ~ I C O L A ~ ~  

que vive sditPriP per0 pese 

emer Is m U e  seaor0 o wibritrr Vialeta Guird- 
y B u e ~  vdurpad a to- 

Es-verdad que no hay que ser un genio para suponer. 
aun sin experiencia previa, que si uno quiere tomar desayu- 
no caliente debe formsamente encender la cocina (la que olvi- 
d6 fue acowejar apagarla con posterioridad al hecho). Y es m e  
ridiano que, para poder comer pan o galletas con mantb . 
quilla, dulce o pate, hay que cdocar la mantequillh, dulce o 
pate sobre 10s citados comestibles. Tambien resulta bastante 
claro, aun para un sujeto sin formaci6n especializada, que quien 
quiaa tom? c& con leche tiene que colocar estos ingredien- 
.tes en la taza Todo lo cud, sih embargo, aparece aplicada- 
mente contmplado en la pieza peridstica aludida. 

Otro achpite fundamental result6 el relativo al debido 
cocimiento de los huevos. En 61 se aconseja a todo el que de- 
see comerlos a la paila, que 10s quiebre dentro de una pai- 
lita per0 i a  q u i h  se le ha ocurrido alguna vez quebrarlos 
fuera, o pretendido dsarlos ellsartados en un palo, como 10s 

chorizos? 
Una publicacibn feminista y seria como es Paula no puade 

ser arrastrada a creer en el mito grosero  de^ que la cocina 
daninio exdlusivo de las hembras. Claro esti que e t a '  
burda falsedad ha sido extendida por el mundo para justifica 
cibn de muchas y para comodidad de los machos, per0 ipodria 
alguien olvidar que todos 10s chefs del planeta pertenecen al 
sex0 m i  peludo, y que en 10s lugares que se m e  m k  ra- 
cionalmente, como en los bar- expediciones cientificas o 
vides a la Luna, 10s mends son planificados y preparados 
pm integrantes del mencionado sexo? 

El anhelo de colaburar con Paula en la extemibn de r e  
cetas culinarias verdaderamente ikiles para las atareadas espe 
sas y kblico en general,'me mueve a ofrecer mi concurso 
desinteresado. 

Lucho. Santiago. 

' P, Ruego mantener mi indgnito a fin de no ser i nne  

P. D. Si no publican esta carta, md vek  obligadb a ha- 
ces'hxnente perturbado en mi vida privada 

cer lo mime que el h b i a d o r  de Mtxica 

u m  fhmdvr Si el leetor lo pide se firinan con, sm 
iddda La se reserva el derecho de sintdi@m, 
p a  rseonen de e~pacio. 

5 .. . . . .  
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roblem- 

Si quieres mantener tu cutis sano y limpio y no preocwparb 
[? que te miren de cerca (ibien de cerca! ), usa esta crerna dia 

&mente a1 levantarte y en la noche. 
Tu cara quedarh suaye, sin grasitud, con una deliciosa sensa 
ci6n de frescura. Y tal vez con un uoauitin de ese caracteris 

i 
SIEMPRE EN PAULA 

En este nbmero 

Correo del Ampr 
Correo de la Modo 
Tribuna de las Lectoras 

I 
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El problemita.de todos 10s afios... 
AI dejar de usar Ias vopas de hvier 
da cuenta que tiene que rebahr un 
otro poquito alla, y aurnentar ufi 
uno3 granitos que eliminar, una 
disimular, etc. Y todo esto PM 

, exige ropa ligera y ajustada pa 

Igualmente, debek mantener 
pr'eocupacibn por el maquiliaj 
de su rostro; 
Perfumer@ Farru, en constante 
preocupacidn por su belleza, 
tiene una ampiia variedad . 

. 

- de productos para ayuaa 
tos y otr,os probemas simitares. 

nuestro amplio, moderno y chtr ico Ibcal, . 
ucho agrado, le recom'endaremos 

oteger y realzar su belleza. 

, 

La esquina de la bellezat; 
Monjitas esquina Pza. de Arm 

http://problemita.de


'*" o para disfrutarlas en nuestros comedores. MRfl bbE\1;RR Rica salsa en.mantequilla, en el mds pur0 
estilo franc&. 

CURANTO LOS MARTES Y JUEVES. DlAS DOMINGO: Almuerzos con shows. 

- 
. .  
' < '  - .  . . . .  .. . , 

. <. 

'1 L 

L, 

I' 

---. -7 - 
MUSICA: Maurice y su conjunto. 

MUSICA LIRICA: Maestros Sapient0 y Forno. 

ORGANO: lsidoro Roisman. 

Y 
BALLET FLAMENCO: Director Jesits Lopez. 

FONO 282566. EJ Q IJw RESTAURANTE 

VITACURA 341 4 1 
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El orgullo de usar una prenda 
ONLY GRAND, se refleia en la 
seguridad de saberse bien vestida. 

PROVIDENCIA 905 * FONO 741473 
NO TENEMOS 
SUCURSALES 



por Francisca Romin, 

En respuesta a la grpn cantidad de carts, lhmpdar tele- 
fMcas y EOOSUlts persanales de nuesteas lectoras, en es- 
ta s e d h ,  Fraoch Roloin, asesorada por consultores ma- 
(rimolltla, sic6logos y mLdicos,bpcari de ayudar en su 
problemrr a todos 10s que lo sdiciten. 

0 MADRE DE UNA ADOLESCENTE 

T m  una hija de catorce aiios, muy alta y desarrolla- 
da para su dad, aunque todavia no es una niiia de cariic- 
ta y mmhmz mental. Ya enpieza a salir con muchacbos 
y a vestimc can0 m*r grade y yo siento que est6 muy 
mal prcpwada para eafnntar la vitja, a pesar de los aires 
de vmpiraa que adopta a vcces Teryo mi& pa dla, 
poque vivhos en un mundo que no es can0 d que yo 
me cry flo hay dam en alpuaa pmte para que dguim 
le h u e  de cicrtas cos= a I- aodgcc~cs7 L.s dpsa 

de 
AMaaaZ, Coaecpeih 

familiar en d wl&o no bastan. 

R.: Por supuesto que m bastan. Lar clases de educacidn 
jtmiliar son para camplementar la educacidn que el nin'o 
&be reibir  de sus pdres en el hogar. No eluda su res- 
pomabilidad. Cam0 madre tiene un papel importantisirno 
que cmpl i r .  No crea que guiani a su hua con conferen- 
cim wnda sobre problemrn sexudw, sino con su 
preacupaci&n constante por ella, estando a su lado, ga- 
d o  su codknza, su respeto, su amor. Ella la necesita 
mucho ahora. Trate de camprenderla, de ponerse en su 
C w a ,  de conocer sus amistudes, hdblele a lo amiga, in- 
f h d a  uhaustivomate, para que no se meta en un lio por 
ignarancia Lo importante es que d la  cuente con su. ma- 
&e en todo mamento. 

cmdm hate plt d o  con UII pawnq per0 vivi- 
ea cbik. El Q muy fiao y elelpnts denmiado cuida- 

apricncia, sohe todo campara- 
' chilenos. 60 me push muy 
en me meti6 la duda de que mi 

rid0 a “rue" y ae cad cornrim nd. m b  que pua 
una pantrlla para w hanMualid8d. Estoy muy 

E=lcm8& 
S L  m a b e  8 peadockla Yaarh 

R.: No prate oido a e m  rwnores. Que un hgmbre cui- 
+ au apuiemia no signitiea que sea homosexual. Apren- 

a wnOEcrl0 y a COI&U en 41. si no su matrhnonio sc 
?J un id iemo para 10s dos. Ojald 61 no se entere nunca 
>& am &&. 

11 

1 
-1 
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FUNDAS PARA LOS ASIENTOS DEAUTO. 

en toalla Stretch y otros gineros; 
juegos completos para todas las 
marcas, en varios colores, reem- 
plaza o cuida el tapizado, evita 
el frlb y el calor, da confort, 

* colocaci6n o entrega inmediata. 

Parrillas 'de auto 
Cojines de espuma 
Cubre volantes. 
Porta Skies 

Repisa de baiio en fierro 
en cuatro modelos 
:ortinas y juegos de bafio 
en pl5sticos. 
Zapstilla de descanso. 

Ventas a1 por mayor y menor. 
Atenci6n sgbados en la mafiana 

11 f undaplas 
FCA. P. DE VALDIVIA 2226-STGO. FONO 492341 



Casas tipos de uno, dos, su casa Casas especiales, de 

Maderas escogidus, tra propia cimientos reforzados y 

A 

OPCIONAL: 

Entrada de auto. Amplio prdin. 
Cierres exteriores . e interiores. 

en mano! 

I 

U 

J_ 

I 
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P 

Banco: Banco del-Estado de Chile. 

EN SANTIAGO: Huiifchos 1160. Oficina 804, Fono 72 1472. 
EN CONCON SUR: CLlle Las Violetas No 20, Fono 230. 

EN VINA DEL MAR: 2 Norte 660, Fono 80667. 
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ciisuda p m i  marido dice qrre aliorn 

rbns ami& de &cine para qirp BesprrPs 
aosarros. Resi ih que y o  siempre lie tis>-- 

p eso i?tiy i t y i  vez. iCan.0 Se-isu vestir- , 

d k  que'edad ticne,pem, presuniblweate * 
Q de "vestirse can0 unt . 

ningum ,d, sdbw pod0 d se tiene 

to y un.cdlar de pertas. Por otra 

Un @u&, un eoloajo, un bonito ' mueble biblioteca ticorero EO12.850.4 

muebles rosticos 
tallados 
comedores 
mesas laterales 
dor mito r i os 

. FABRICA DE 
LAMPARAS 

M. IMPEKIO R. 
Eatedrall598 

I '  -6 Fono 61543 



0 ‘%E QUE ME VA 
A DECIR VIEJA 
PASADA DE MODA” 

‘‘pen, no puedo d a r  
el a m  que me produce 
ver b o  se visten 10s 
wvenes’’. 

aiiadido al olor insopor- 
e de esos jovenes pasados 

transpiration y continuar 
su lado v#ndolos con esas 
rhaa v cabellos masientos ---- , - -  - 

tos piden mucha 
n, son cosas con 
llenaria paginas 
lo que para ellos 

le y que para no- 
llena de orgulb, 

Posiblemente y con justa 
r a z h  se me tilde de vieja an- 
ticuada y con ideas aiiejas, 
pasadas de moda como suelen 
decirnos nuestros huos y tam- 
‘,i6n nuestros nietos cuando 
ios escandalizamos de actos 

y hechos de nuestra gente 
joven. En verdad, no puedo 
callar mi impresion y el as- 
co (perdonen la palabra) que 
m e  causa saIir a la ca11e y 
ver, tanto en paseos, sitios 
de compra, como en la mo- 
vilizacion colectiva ese des- 
pegue indiferencia de nues- 
tra juventud por llevar sus 
atuendq. Miro y mas mi- 
ro con cierta compasion, esas 
ropas raidas, descosidas, SU- 
cias, colocadas tal, comoeque- 
daron sobre el cuerpo de 
esos niiios que aun pueden 
y tienen para vivir gracias 
al trabajo de sus padres que 
le9 dan de todo. 
, El problema grave que en- 
frentamos de la moviliza- 

decir que en tiempos pasidos 
sdiamos a la calk por decen- 
cia con euestra mejor ropita 
y m L  frescos que hoy que 
vivimos con mejores adelan- 
tos en nuestras civilizacih. 

Cooperemos siendo com- 
prensivos y caminemos por 
esta .sends por lo menos 
limpios de todo y de si mis- 
mos. 

S.A.B.N. Sadia~o 

.LA VOZ . 
DEL POETA 
ERRANTE 

“Mi voz se Uana . . . 
(Amor Universal Eternd 
Amor Unificado J Ahlor 
en el Hombre Y en el 
Niiiof’. 

$ 

Soy un humilde obrero del 
arte que trata de etaborar 
dentro de este medio lo m i s  
hennoso que tiene la ,vida: 
la poesia. Hace muchos aiios, 
por causas ienas  a mi vo- 
luntad, abandon6 mi pais Y 
c a n 0  era muy pequeiio inclu- 
so olvide el espaiiol. Ahora 
hace apenas 14 mesa  que 10 
hablo y trato de escribir en 
mi verdadero idioma, lo que 
me es muy dificil ya que 
me crie hablando portugds. 
Durante cinco dos vi$ por 
todo el mundo hasta que 
IleguC a Chile un poco can- 
sado, decidido a radicarme. y 
Chile me acogio, mi pueblo 
me dio su calor, una mujer , 
me dio su m o r ,  y aqui he 
canemado a construir mi 
nueva vida. Para mis herma- 
nos de todo el Universo quie- 



P calmada, descansara en 
vientre de todas las Madres 

sobresaltas de granadas. 
voz sera cuaderno en las- 

(escuelas, 
las corazones ella sera 

( confianta, 
hrramientas del campo se'le 

(daran al labriego 
$ con d l a  tendra cosechas 

(de fe y esperanza, 
*que mi voz se llama ... . 

(se llama.. . 
Anta universal eterno. 
h o r  unificado. 
h a  en el hombre y en el 

(niiio 
mor en la myer  y en el 

(anciano; 
q o r  sin ffonteras en el al- 

(ma, 
ma para los n e g m  
ahor para 1 0 s  blancos 
&or para con 10s indios y 
mid hermanos de raza de todo 

(el universo!!! 
anor universal eterno!!! 
Amor pero'. . . sin !as bombas, 
sin los rilles, 

Bin gmnadas ni holocautos!!! 
ma sera la voz que unifi- 

(cada 
derocara al imperio de las 

(armas. 

w w .  . . universal . . . uni- 
. (ficado ... 

X*f . 
. A. S G., 

laeeaiioneh . 

# l 5 O r Y ? i p S ~ O r  , 1: 3,. z @ *  ' , PoetaErrante 

mentada 0 diario que esta ha 
experimentado en 10s dlti- 
mos aiios un incremento no- 
table s i c  que las autoridddes 
pertinentes, concretamente 
el Ejecutivo o el Congreso, 
hayan tomado medidas dras- 
ticas al respecto legislando 
a fondo sobre la materia. Es 
abismante observar el ingreso 
diario que tienen 10s distin- 
tos juzgados del crimen de la 
capital por hechos de sangre 
y atentados sexuales de todo 
tipo, y paralogiza tambien 
a veces el criterio de la mayo- 
ria de los qMinistros de la 
C a t e  de Apelaciones de San- 
tiago que Eon una bondad 
inconcebible hacia' el mal- , hechor les rebajan las con- 
denas y revwan a diario las 
r.esoluciones de 10s jueces 
concedikndoles a estos seiio- 
res del hampa su libertad 
bajo fianza. 

Yo me pregunto i y  la 
victima? ise acuerdan de 
ella? Esta rara vez tiene abo- 
gadq per0 10s delincuentes 
si que siempre 10s tienen por- 
que medios ecomjmicos para 
pagarles sus honorarios no 
les faltan y si asi fuere los de- 
fiende gratuitamente el Cole- 
gio de Abogados. M e  indig- 
na la gente que habla de jus- 
ticia clasista ino a acaso 
victima de 10s antihociales 
la gentemodesta? 

Creo realmente 10s linicos 
que tratan de hacer justicia 
en estos c-. en la medida 
que es posible, son 10s jueces 
de primera instancia, a quie- 
nes rapeto y admiro profun- 
damente, puep por sueldos 
denigrantes dedican a sus 
juzgados mho y diez horas 
de su trabqjo diario sin con- 
tar ni siquiera con el apoyo 
moral de sus superiores jerar- 
quicos, agregandole a esto 
10s ataques vejatorios e i ~ u s -  
tos de que han sido victimas. 

@if 
@ 

@ 

, alegre 
pri mavera @ 

@ 
@ 

fill 
8 @ Para n i h s  de 1 a 14 aiios 

23 @ 

@ - faldas - jardineras. g '  
@Conjuntos con pantal6n - vestidos @ . 
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DANIEL HECTOR ROMERO: 
Proiesor de Matematicas. 
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COMO TODOS LOS ANOS, INVITAMOS A NUESTROS LECTORES A PARTlClPAR EN 
NUESTRO CONCURSO LlTERARlO 

Wueremos batir todos 10s mcords en cuanto a nSlmero de participantea Olnvitamos 
a hombres y mujeres que tengan condiciones literarias, que nos ‘enn’en sus cuentos 
ineditoa 0 Tambiin lo invitanos a participar en el Ghero  Testimonios, dopde puede 
amtar una historia real que le haya sucedido a usted o a alguien que conozca. No es ne- 
cesaflo que sea un escritor, lo importante 8s que sepa contar la historia. S i  usted lo pide, 
se publica* can seud6nimo. 

tl Los ~lemios sow Eo 30.004 para el primero y E O  2O.OOO para el segundo, en el 66- 
mro Cuentor. Hard  a d d s  un Premio Especial para “Testimonios”, de E O  25.000. 

U S  BASES DEL CONCURSO SON LAS SIGUIENTES: 

1. Puedenparticipar 10s escritores chilenos y todas aquellas personas que, aunque no hayan publicado, 
consideren de inteds su trabajo litetaria 
2. La e~xtensi6n mhxima del cuento y Testbnonios no puede ser superior a seis carillas, tmaAo oficio, a 
mhquina y a doble espacio. 
8 Los trabajos deben enviarse en triplicado. 
4. El plazo de rwepci6n de las obras vence impostergablemente el 30 de actubre. 

‘ 5. Cada concursante puede participar con un solo trabajo y 6ste debe firmarse Con seud6nimo. En sobre 
lacrado se e m b  el nombre, rlQmero de carnet, telefono y domicilio. Para lndividualizar 898 SobFe se c o b  
ca solmente el seud6nimo en la parte exterior. 
6. Lo8 trab&m enviados deben ser idditos. 
7. Hay un Rimer Premio consiatente en EO 30.009 y un Segundo Premio consistente en EO 20.000, en el g6- 
nero cuento. Eatas obras serhn publicadas en la revista 
6. Hay un Premio Especial para el G6nero Testimonios, Consiste en EO 25.000. Esta obra tambi6n sera 
publicada 
9. Hay adem& seis Menciones Hanrosas en fotal para 10s dos @nerm, que serhn premiadas con un diploma. . 10. Le d s t a  se guarda el derecho de publicar 10s trabajos no premiadoe, pagando 10s correspondientes de- 
recw de autor. 
11. Los trdmjes son propiedad de la revista y no seran devueltos, por lo tanto se ruega a los concursantes 
guaparse un4 copla. 
12 Los mul&adcm se a r h n  a conoc8r en la primera quincena de diciembre. 
la Lo, ewba Uebm haceme a Caailla 61 1, Santiago, o a la redacci6n de Paula, Providencia 71 1. 

I 



Estados Unidos esta 
a 12 horas de agrado! ... 
12 horas de agrado en que nuestro chef de 
cocina francesa le servird 10s mds variados 
platos. Donde podrd reposar al son de una 
suave mQsica o simplemente beber su trago 
favorito o disfrutar de cualquiera de nues- 
tros servicios de a bordo. ' Air France. 
Estas 12 horas de agrado son un pequeiio 
adelanto para que disfrute de su viaje a 
MIAMI o NUEVA YORK. De esta rnanera 

dla en Norteam 

Salida de SANTIAGO 
Martes y Sdbado via Camas con 
combinad& a MIAMI Y NUEVA YORK. 

Consulte a su Agente de Viajes IATA o a 

A 

I 

I 

JmJ : . .,  . ... 
- .- .: . 

, .  



PorGracielaRanero &e . .- 

ibla de Malta. 

Unnii i iodeII  aiios(Mark 
fmmso ppr ’Su ima- 

on auberante que lo 
a inventar incm’bles 

BS que por cierto no 
reen a su abqelo (Lionel 

Ueffries) ni su hennana ma- 
“yor (Susan George), resulta 
de verdad teatigo de un cri- 
men Y d crhninal que se sa- 
be visto par el niiia, inicia 
MI pasecwi6n para matarlo. 
Plant& ad la pelfcula 

m slm primera9 escenas, to- 
#a In h i W a  ertriba en la 
apVr tiel a travk de l a  

- 

isla de Malts 100 minutos 
de feroz suspenso que man- 
tienen a 10s espectadores en 
la punta de la silla, mientras 
la acci6n surge vertiginosa y 

sin descanso. 
Si bien a’ cierto que el 

cine ya plant& este argu- 
mento del pequeiio testigo 
de un crimen (‘‘La ventana”). 
el director brithico John 
Hough, con UM modernisima 
tknica, consigue una pelicu- 
la excepcional. Hasta el pun- -’ 

to que el sever0 “Times” de 
Londres a m e n t 6  que “Fui 

testigo de un crimen” supera 
Iejos a la peliculas de Hit- 
chcok de sus mejores tiempos. 

En cuanto a1 protagonista, 
Mark Lester, resulta un raro 
cas0 de niiio prodigio ( 1  I 
a h )  y simpatico, a quien 
se le acanpaiia con angustia 
en su interminable huida 
de sus asesinos. 

Quien quiera pasar un 
buen r&o no debe perderse 

“Fui testigo de un crimen”. 
que los espaiioles clasifica- 
ron entre las tres mejores pe- 
liculas de 1972. Los fran- 
cessa, por su parte, salieron 
de su tradicional desdkn por 
las peliculas que no producen 
ellos mismos y concedieron 
que ksta cumple con la mejor 
badicibn de las policiales 
britanicas, per0 filmada con 
un r i m a  archimoderno. 

Malta en m o t a  Recorre el espectador de la pelicula de John 
Noirgh, basadu en la novela de Mark Hebden titulada “Eyewitness”. 

Ab& Terror contagioso: El pequeiio perseguido y su hermana 
(Sicsun GeorRe), en una escena de‘ Fui testigo de un crimen”. 

19 
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Abrigor 
Pan ta loner 

Conjuntos de 
chaqueta 

pantaldn falda 
' Chaquetade 

I gamuza cpn piel. 
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Galvarino Gallardo 1917 altura600de Pedro de Val > ,  
a i  

Fono 742790 I .  
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El escritor britinico H. ,D. 
Lawrace  erey6 que el mor y 
4 ~ parib r d t a n  danasiado 
pdtkr- para limitarse a I a 
htracei6n hetamcxual y por 
~ 8 4  en la'casi totalidad de sus 
&ms, hanbres y mujeres se' 
b n  con mqjeres y hombres 
pmtre hanbres y mujera. La 
bancaexualidad para el autor 
de' *'E€ mrro'' es tan respeta- 
Me can0 10s sentimientos en- 
k hanbre ym@er que Law- 
-e despojd & l a  limitacidn 
4asirta en su fgmosa "Lady 
c%atterIey''. 
' A  la =bra de Lawrence 

pmo con menon tplento, surge 
& hirtbria de "Dos hermanas" 

en d cine. Entre &tas,Martha 
(Susan Strasberg) y Biada 

. (NatIplie Delon] se aka, por 
suerte para el inceste 'peligro- 
so, la figura de um hombre 
(Marsirno Girotti). que can0 
marido de una de ellas impi- 
.de que la pasidn. entre I& 
dos hermanas cristalice. AI de- 
jar contentas a ambas, esposa 
y cuiiada, la atmcisfera ICsbi- 
ca se despeja por lo menos en 
la superficie de esta pelicula 
lujosamente ambientada, con 
linda fotografia en cola y el 
atractivo de ambas protagu- 
nistas. 

Nathalie Delan, bonita pe- 
ro de cutis feo y adado, muy 
elegante y especialmente tan 
moderna c a n 0  poco simpiti- 
ca, no sale del todo airosa 
en la canparaci6n cen su 
hennana cinematogriifica, Su- 
san Strasberg. Esta. aunque 
no p e e  el cartel que propor- 
C~OM un ex-marido unno 
Alain Delon (del que Natha- 
lie se r e s a d  el taquillero a p e  
Ilido), resulta mejor actriz y 
m L  clCica y simp6tica be- 
,lk= P a  10 d m h  la pUgM 
de c w a s  no se disimula en 
"Las h e m  anas" donde am bas 
se desnudan sin arrugarse ca- 
da vez que las escenas lo re-, 
quia'an o na 

.Repudiada por criticos cas- 
tos intiternacionales, "Lass her- 

madas'' resulta una pellcula 
intermante para 10s due s de . 

se refiere a anticonvencionalis- 
mos se uales. No cabe duda 

mlrhosrepliegaes ertjticdy en 
uno de dlos el "tata" Dios c e  
loa5 UM chispa de lesbianisno 
del que las lesbianas no tienen 
anta culpa como pretenden 
algunos pudorosos intransigen- 
tes Una vez saltada la barre 
ra de la incomodidad por la 
pasi6n"desviada" de "Las her- 
manas", la situaci6n, aunque 
ingrataatrmos, incitaaseguir- 
la con stench y procura una 
cgndimentada enocidn a la 
platea. 

Filmadg en 1969, estapeli- 
cula italu-francesa escandaliz6 , 
enonces, per0 a cuatro lciios 
plam ya no resulta tan epa- 
tante y en canbiq surgen sus 
d r i t o s .  Entre estos, quizis el 
m C  relevante estribe pn que 
"Las hemanas" r a n p m  otro 
p b Q  sexual en medio de la 
q u e b r d n  de platos er6cicos 
cada vez m C  ruidoso de la 
actualidad 

Si lsted tiene albna prenda 
de manguita ancha en el clo- 
set, b6ngasellt y vaya a ver 
"Las h e m  anas". Regresariicon 
un poco d2,,dolor de a h a -  
go, per0 con una visi6n m C  
Clara de la especie humana. 

mangas m C  anchas en 3" o que 

que e # la naturaleza existen 

c <  

CUTELERA DE 
r u b  y la tierna y gordota osa por otras tahtas piluchas er6ti- 
cas N o  se la pierda 

tierna histdia 

de Ihgrimas se enter- Interesantisima pelicula sobre la guerra de Vietnam filma- 

'Tercer mundo" es algo que can0 todo lo que "se debe" 
ver recluta p espectadores, pero si usted hace un es fuem 
y llega al cine nos agradeceri la recomendaci6n. Piense que 
adanha est0 es parte de la Historia contemporhea 

en este capo otra sacada de jupo 



TEATBO DEL AWEL: 
"ESPECTBOS 

DEMASIADO D: ~~ IS 
len!e escenografia que 

la Noruega de Ibsen, 
nes del siglo pasado. 

Negra 
gica C 
Marcit 

en suz 
Enriqk 
m k  de 

La lenhic 

Yl  1 

.tros'' en el Teatro del Angel (BPI- 
1, Julio Jung, Doming0 Tessier y 

rridos. Todavia adolescente y 
&re como una rata, se em- 
fled como ayudante de bo- 

, t tario de provincia. En sus 
rat- libres amendid la th  pa- 
ra leer en d original los dis- 
cursos de Ciceron contra Ca- 

cuno si se tratara de novelas 
pdiciales. Por eso no resulta 
extrado que para contar el 
drama del sifilitico Osvaldo 
Alving (Lucho Barahona) gu- 
yo cerebro empieza a desin- 
tgrarse a cawsa de las espi- 

eo) y sea la viuda abruma- 
da de un hip&rita sinver- 
giienza al que nunca am6 y 
con quien la cas6 su familia 
sin consultarla. El c o r d n  
de Elena M a  p a  el pastor 
del pueblo ( D a i n g o  Tessier), 
per0 h e  la rechad horro- 
rizado ante el eventual adul- 
terio y la devolvi6 a 10s bra- 
zos del marido que le en- 
gendr6 un hijo sifilitico. Co- 
sas de la Noruega del siglo 
pasado que encolerizaban a 

Enrique I bsen.. 
Dran at urgo 
ecandalmo, cuando 
to& el tema de la 
sifilis, Noruega en 
mma se desmayd. El 
tiempo suavizd su 
i n  pacto. 

t 

-, y vani dad' '. 
Cuidadosas de la puesga en 

. ~ S C ~ M  h a  las dtimm de- 
dls. el grup "Del &@" 
no se salt6 ni un p.l$o ni 
una cana de 10s ladp "Es- 
peixros" don& a -me- 
ce que Wlgica Castm ae abu- 
rre de su aburridct m e  * 
de Elena. UT -no 
(Al&mdro Sieveking)-m@ w 
liente para la CQ- 

tal vez hrbrfa dlrrcalado 
el &ana  de la s e f k m h  

- . *  
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o del Bim-Bam-Bun con 10s irltimos 
encantadora Rosita Salavary que 

centmamericana Apoya a “BPrba- ’ 

res del BBB se encontrarain con un buen , 
ro de la tradiciohal on& del “Opera”‘ 

n&as resultan especialmente heroicas con 
opa en estos dias tan frios. A w e  de Re 
ubicar a las IO vedettes de que habla la pre  
ro esa misma btkqueda entretiene a 10s es- 

especiahente los de sex0 masculino. 

, HAGAMOSLO POR EL CHIC0 

kulo de niiias $simas que se desnudan 
si valiaan la pena, tradidonal del Huncresque 

gq el titulo de la revista sirve de gran mdi-  
sa a 10s tunstas que dden  los programas pafa 

‘ b a r  el fdklh ico  titulo impreso a sls r e sk t ivos  pai- 
3w de afgcn. A ellos Jes parae  curiasa y simpitica la 
-a&aion entre las dificultades mirltiples porque 
-Chile y la elusion de muchas veces doble sentido 
de este “Mijita”. 

.TRES NOCHES DE UN SABADO 

Rermrrciados a la “Manivela” de la por dedicar- 
t ’ d e  lleno a “Tres noches de un dbado” y a su pr6- 
xino estreno ya muy avanzado per0 todavia sin titulo, 
d,Grupo “Ictus” se da ahora el lujo de vivir solo de la 
a l a  La  Canedia‘ Por primera vez en la histcria de esa 
d o  de Wsillo la Compaiiia vive hdgadamente de lo 
qpe producen las eszasas per0 simpre repletas butacas. 
Ea obra y 10s adores se lo merecea Y si alguien toda- 
Vie no ha visto “Las tres noches”, que acuda luegq por- 
qa pa camancio la sacaran de cartelera 

WFA-BETA 

“6’ . * P U C ~ ~ ,  esto mismo IO veo y oigo cads vez que voy 
do& 10s Muiioz sin necesidad de  gastar 500 lucas”, 
ream@ un gordo a su esposa a la salida del “Tfinel”. 

A d  taa Feelista resulta “Alfa-Beta”,‘el &ma de una 
m q i a  a t d s  de una 1 a de peleas.engPilos. imul- 
ta y matgurw sin que T a esmsa cncucntre gcnerosi- 
dsd dici&e para d$ar i r  at marido quien, a su vez, 
lmpoco tienc agallas para il abandono. 

Excdcnteotrabaio de Pina Brandt y muy eapccialmente 
de Alqiandro Cohen. 

“LA JWEHTUD DEL W D O  
DE HOY 
Polimico ensayo sobre 10s 
jivenes acirales realizado 
con notoria aiioranza 
de 10s jivenes del pasado. 

Doscientas paginas de apre- 
tada lectura que abarcan des- 
& el niiio chileno de la cla- 
se popular (“Par debajo de 
una situation acomodada y 
es poke en grado muy varia- 
do”) hasta‘el de la clase me- 
dia (“Gente pobre y letra- 
da”) y el de la clase acomoda- 
da (“Gente, que vive muy 
parecido a los burgueses de 
10s paises avanzados”) en to- 
dos sus aspectos, constituyen 
el irltimo libro de Ediciones 
Portada: “La juventud del 
mundo de hoy”. 

El autor, Ricardo Cox, no 
disimula su desconcierto 
frente a 10s j6venes moder- 
nos lanzados detrhs de sus 
deseos sin que Iqs .ordene 
la bendita disciplinq que hoy 
se corsidera -expresa  el au- 
tor- propia de padres retr6 
gradas e incultos. 

Tal vez a causa del. des- 
conciato, “don Ricardo”, co- 
mo mueve a tratarlo su “Ju- 
ventud del mundo de hoy”, 
tan nastPgico de ayer, se lan- 
26 a su ensayo que remonta 
al Olimpo Mitd6gico y en’ 
Chile hasta a 10s albores de 
la educaci6n estatal. Esos 
arraigan en el Estado docen- 
te implantado por Napolein, 
a cuyo influjo Chile sustitu- 
y6 la Universidad monirqui- 
ca de San Felipe por la Uni- 
versidad de Chile estatal. Por 
si fuera poco este plantel de 
emciianza superior se alej6 
pronto de las nonnas religio- 

sas en vigor en 1838 y se 
orient6 al libre pensamiento 
inportado junto con 10s p r e  
ksores contratados en Euro- 

“El liberalism0 latiho es 
un deslizamiento hacia un se 
cialisno revolucionario y no 
padfico c a n 0  sucede en In- 
glaterra”, seiiala Ricardo 
Cox. El autor se explica el 
fenheno,  en parte porque 
 lo^ estudiantes pobres que 
probaron del fruto de la 
ciencia gratuita impartida por 
el Estado docent% cultivaron 
junto con sus carreras frus- 
+adas un enorme resentimien- 
to que 10s convirti6 en revo- 
lucionarios. “J6venes tqcados 
de intelectualismo” que en 
1924 ya alcanzaban a mil 
estudiantes de Artes p u r a  
en la Universidad de Chile, 
y que luego militarian en la 
bohemia, la pobreza, el des- 
contento y en fin, en lo que 
se llano el proletariado inte- 
kctual. 

D e  acuerdo o en desacuer- 
do con el autor de “La juven- 
tud del mundo de hoy”, su 
autor pone a disposicion de 
10s lectores el curioso micros- 
copio bqjo el cual observa el 
probluna juvenil. Y c a n 0  a 
Ricardo Cox no le faltan da- 
tos, via~es, bitiiografiis y cui- 
tura, el viaje hacia el mundo 
de 10s j6venes se torna pinto- 
resco, pdhico y con cierto 
olorcito a naftalina que ex- 
citara a sus contradictores. 

p a  



"EL ~ 0 ~ 1 0 8 ~  DE JEHARO ,PBIETO 
Con liamativa portiida, 

ilustraciones de Coke y an 
excelente prologo de Alone, la 
Edi!orial Francisco de Apirre 

reedita esta excelen!@ 
novela ehilena. 

"iImposlMe! necesito con- 
sultarlo con mi socio.. .". 
"Sabes bien con culnto gus- 
to te descontaria esa letra; pe- 
ra.. henos convenido con mi 
socia..". "Hanbre, si no estu- 
v iaa  en sociedad, si y o  solo' 
dispmiera de 10s fondos, te 
arreglaba este asunto sobre 
tabla.. . desgraciadamente el 
socia . .". 

iEl socio, el socio, siempre 
el socio! 

"Era la octava vez en la 
maiiana que Julian Pardo, en 
su triste via crucis de descuen- 
to, a a  frases parecidas". 

Asi se inicia el libro de 
Jenaro Prieto, "El socio", 
don& el autor evoca Con ma- 
&ria esa Cpoca de las opera- 
ciones bursatiles especulativas 
de comienms del siglo, e s e 
t h p o  en que la prosperidad 
de 10s negocios salitreros, la 
desvalorizaci6n de la moneda, 
bs &ditos ilimitados, la can -  
pra de acciones a plazo sin pre- 
via garantia, produjeron una 
has otra ganancias fabulo- 
sa8 que crearon enormes rique- 
zm sdamente nominales. Jena- 
ro Prieto vivio esa Cpoca, y 
dicen que tmbien se vi0 en- 
welto de alguna manera en 
*m aventuras que muchas 
vecea desencadenaron en tra- 
e a  El sclcio, p a s o n i c  cla- 
w& de e a  cdt ica  +oca. era 
4 g Q n  Alone lo describe tan 
bien- "d hombre que no 
exias d gran rcsponsable que 
preatp su c a b  para explicar 
todds la @nimes. el que 
acomci. y d01acomcic el que 
'de& vi& fi w lo bwca Y el .* 
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que, en a t imo tbrmino, firma 
una esaitura, otorga un po- 
der y escabulle el bulto". 
que utili- su paso por las ne- 
gociaciones de la Bolsa y los 
detreus de 10s corredcres que 
venden y compran estados de 
animq tenores. esperanzas, 
espejimos. 

"El s k o "  es una novela 
que muchos hemos leido per0 
comtituye tambih una de. 
esas obras que se releen, pasa- 
dos 10s aiios, con deleite. Es- 
ta vez, en la edicion de Fran- 
cisco de Aguirre, la obra vie- 
ne con un muy buen pr6logo 
-6gi1, noticios~, ,entretenido 
- de Alone que fue uno de 
los primeros a quien el esai- 
tor chileno diera a leer sus ori- 
ginaIes cuando recikn incur- 
sionaba, viniendo del perio- 
dismo y antes de eso del mun- 
do burslil, en la literatura 
Incluye esta reedicidn del l i-  
bro de Prieto diecidis ilustra- 
ciones de Coke. 

Alone empieza dando a CO- 

nocer una inquietud que hace 
cuarenta tuviera Solar Correa, 
y luego 61, respecto a la au- 
sencia de escritora de la clase 
alta tan representada duran- 
te el siglo pasado. A la lite- 
ratura chilena llegaron a rau- 
dales este siglo creadores de 
la clase media, y aun del pue- 
bla De Edwards Bello, Hui- 
dobro y Subarcaseaux. dice 
Alone que o reaccionaron viva- 
mente contra su claw, o per- 
maneciaon dudosop en sm If- 
m i t e  s i W 9 a r  aimpatias 

a' Q 

t;:  

adversas. Findmente, Ilega el 
pdoguista a la c q d u s i h  de 
que s d m e n t e  h u b  una ex- 
cepcibn: Jenaro Prido, quia  
pese a que fue fie1 a su 
se perm iti6 divertime a su cos- 
ta porque fue un hmrorist.. 

De la novela de Prirxq que 
fuaa recibidn con dogiolu 
criticas hace Cari medio si&o 
dice que papee "una pros. 
que no p i e d  t i c n p o ,  
que entra de prodo en mate 
ria y curre aprcsu$a, visi: 
Manente m i h a  L no .bJ; ~ 

mr, de no alptgu, de que I& 
acddn canine de so- M 
sorpresa, entre burlas a dia- 
tro y sinimtrq sin dnc @-, 
partancia". E r q  dim suet,, 
mente IQ contnn 'adeloqw\ 
d .UtQ h.bl8 wlroids m,, 
LSofoc~i6n draMl de # L a b  
MMCr , 
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muy nifio se enfrascaba en 

llas kidas & i n a s  una mddula 
d t i c a  El orieen y el desti- 

alcohol y la sicosis 
en la obsesi6n de 
pronto y c a n 0  en 

a luz a una de sus 

!Sin valor aentlfico per0 poe- 
rosasealmente henno- 

ba" no consigui6 
to en vida de Poe 

ni rampoco en lm cien afios 
poetmiores a su muerte. Obri- 
ta insignificante al lado de 
"El cwrvo", por ejenplo, 10s 

expertoa literarim internacio- 

Lo cubam Flora Margaritti Poca pero bien, afinada voz'para SIIS 
canciones nueva ola de Cuba. 

Con "el cuarro*: Isabel Parra y la guitarra venezdaw de cue  
wo cuerdar, tal como la tatie en el long play res t  
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naiy apenas medonaban 
"Eureka". H asta que el argen- 
tino Julio Cortizar, encm- 
brado en la fans c a n e  
a mencionar el m a  en pr* 
sa en t+i todas SUF entrevistas 
de prensa ParaCortizar Edgar 
Allan Poe es el maestro que le 
dict6 sls cuentos y le dio mu- 
cho del hilo en cia-tos aspee 
tos tenebrosos de sus novelas 
Y "Eureka", para el autor de 
"Los Prmios", constituye una 
de las obras maestras de Ed- 
gar Allan Poe. 
Y can0 "obras son amores 

y no bucnas razones". a la 
primera de cambio Julio Cor- 
tszar t r q o  de nuevo "Eure- 
ka" y lo prolog6 para la edi- 
ci6n "Alianza editorial" de 
Madrid Este recgn llegado a 
Chile libro de bdsillo resWta 
una verdadera revelaci6n so- 
bre "4 nieo que tanto amaba 
les estrellas", can0 menciona 
C a t h  al Poe pequeiio. He 
qui  un bo th  de muestra: 

"Permitawme declarar tan 
~ 6 1 0  que can0 individuo me 
siemo impelido a bda~ 
Q U ~  existe una ilitqitada SUCD 

si6n de u n i v e m  m8s o me- 
nos similar4 a i  que conoce- 

mos, al M c o  que amcei 
mos j a m 4  por lo menos has- 
ta el retorno de nuestro uni- 
vemo particular a la unidad. 
Sin anbsrgq si tales grupos 
de ~upos existen -y exis- 
t-, es de sobra clam que, 
no habiendo participado en 
nuestro origen, no participan 
de nuestras Ieyes. Ni ellorr nos 
atraen ni M)SOCrOS 10s atrae 
mos. Su mataia, su espiritu, 
no son 10s nuestros; no son l a  
que privan en parte alguna de 
nuestro univasa N o  pOaian 
inpresionar nuestros senti& 
ni nucstra alms Entre ellos y 

narotros -rsiderando todo 
por el manento, colectivamen 
lb no hay influemias en EO 

m h  Cada uno existc, apa~ 
t e independieaaneae. ea d 
ssaodesuDtospmpbyp8r 
tkdr (10s subrayado6 perte 
necen a C o r t b r ) .  

"Eureka" es un pequeb li 
bro para ddicarle much4 
tianw para leer de a patra 
.fit- y saborcar asi la fanth 
tica imaginaci6n de Edga 
Allan Poc, cuym Gas enlo 
quecidos miraron muy PO 

encima incluso de las estrdla 
que tanto am& 

I lEmRDo "PRIMER FEsmw 
La r e d n  de wm8 inieraacionahs 
popdaret, ce lhde  @a ebil;e 
eq, judo de 1W3, redia 

de Dieap. 

I 

moriaIiaa en a1 l~npr phy I 
v i  
d 

A1 Prima Fatival Intern- chllonas quo e prercnt.ton d 
cional de la Canci6n Popular d Estadio Chile, rhorp 

1973 no se lo I l e d  el view tan dd s w  dd 1- 
ta Las'mdcms voces invita& editado paDicap. L8 
a Chile y la mdores ~ c t s  ex-- 

' *  
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lerte argentino Cksar Iseila, 

disco de la categoria de &e. 
Los aficionados a la mLica 

folkl6rica authtica e s t h  de 
fiesta con el disco Festival. 

Izquierda Marcelo de Chi le lnclriido en el 
lonx play Dicap del Primer Festiral 
International de la Cancidn. 

Derecka, arribrc La cartitrrla del disco. 

tr 1 

m m 

put no se 

s i n o  en 

E 

~C!ittjmagO". 

La esalopa a io Sancho 
Panza (con rnanf, queso y ja- 
m6n), el pato a la sevillana 
(suhagido en v i m  tinto d s  
de eI &a anterior y axinado 
con aceituniu) o la torti- 
lla a la ~~a (papas coci- 
& en d t e  de d iva  y ar- 
md. con cibol~a, co+itu- 
6 de I& m u h a s  
+ m b a i a ~ w r J u a n  . 
6 le 'Mate. Este -01 
IIegmIo M m k  de 20 &os 
rChiic, s@w aJ pie de la le- 

las canpras pot las maiianas 
al alba y luego revuelve las 
ollas. I niciado desde Niio en el 
oficio demaestro de cocina que 
ha recorrido e n  todos los t r a  
mos, desde pelar papas, don 
Juan vive en los altos de "El 
Sdar". Asi que no le quita el 
40 de encima y de paso, en 
hx ratos libres. prepara sus 
licores. "Pepino embrujado" 
(licor de aguardiente con un 
pepino macerado 10 aitos den- 
wo de la botdla), "Pecado ori- 
ginal'' (aguardiente de man: 
zana) o "Elixir misterioso" 
(especie de r a n p h ) ,  son algu- 
me de sus baj@ivos origina- 
k s  de la peninsula que repar- 
(e d s p d s  de las m i d a s .  
"Porque de llenadoras y en- 
gordadoras, si que lo son", 
concede este espaiiol casado 
con chilena, pen, que ad Y to- 
do atin no se aoostumbra a 
Q U ~  en este peas las mujeres 
dgan en grupo, solas, a c e  
m a .  "Lo narmal es que m& 
bien salgan solos los hom- 
bres" -dice Juan e la Mat- 
te, cchandoun vistazo al gran 
d6n acbrnada con ramos de 
flm seas y muchas cudgas 
dc 40s y cebdlas-. Cuando 
4 qui- caner bien fuera de 

' .  

"El Sdar", va a Pomaire a sa- 
h e a r  una rica cquela de 
ave o a un pequeiio restorin 
de la entrada de ta calle San- 
ta Rosa, tanbien especialis- 
ta en platos chilends que le 
encantan "De los d e n e  pre- 
fiero no hablar". 0 porque 
c a n 0  soy casero no 10s co- 
nozcq o porque cuando se 
trata de canida a la e s p a h  
4 muchos cdegas creen que 
basta echarle para adelante 
con los chorizos para que la 
cosa cam ine". 

Poco aficionado a contar los 
secreta de tu cocina. Juan de 
la M a t e  s610 confiesa uno, a 
Jos requerimientos de "Pau- 
la": "Cualquier guiso queda 
mqor si se prepara el dla an- 
(es Y si se trata de carnes, de- 
jindolas en vim, por lo m a '  
no6 24 horas". 

Para ir a "El Sdar de San- 
cho Panza" hay que juntar 
hambre y escudos. No resulta 
baratq pro se cane  muy bien 
y lo que es muy importante, 
distinto. Quien se atreva con 
las guatitas, por ejemplq sa- 
b r i  que son ricas porque se 
cocieron en caldo de patas de 
ternera, tal como se estila en 
Espaiia 
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Asi se explica que sea numerosa la 
clientela femenina conquistada por 
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Emilio Rqjas, en pleno proRratna tanRuera. 

ffi~ CuBRdo se le arguye que no 
Iae ra&des carecen de 

cjprrtu prictiqo. Con ese mis- 
mo  apfr i ty  por lo d e m  bs, 
Emilio Rojas kg6 casi a mi- 

.Ilonario’ CUM& se dedi& a 
contratar catm publiatarios 
que invcntaba y animaba en la 
k l e v i s i h  Midihistonetas para 
pramover relDjq calcetines, 
chocdi*es o tos Hue-jeans. de 
h~flbrica “El As”. El dueiio 
del “As” .no le ha pagado has- 
fa !my da, imo’en vez de- 
eadeeuido para cokar, p i e w  
W b i r  un mento que denun- 
cie d trampso y que a lo 
m& se 14 ghlican en “Paw 
la”. A3oqu~ las cuentos de 
yP* I O ’ r a q P l p l W  

“‘Ne k MWMIUI tan sensa- 
c@nalas. * Q la que le pa- 
arm m 9  &tiger Y muy 
cx&aib, dcahs slut m la 
vi& red a+v&en W p i -  
da4yunawmienze:rser 
agu; con m d d w  cuno 
’~II rlt tuner y mas todavfa 
mCir crrnaf, 
E1 lknbrstuC~ae4 viva pa- 

n . k i ~ i n  d<lir en bpaiia 
&€f Y, quopbdapuh que “La 

“LA BEV&TA*PEL TAHGO 
* I  

llevar el ia&o a la TV- eni 
chs3quilla del especiaculo. 

gro y de patudo. Los serenos 
le daban las picadas de 10s ve- 
larias don& h d n d o s e  pasar’ 
pur amigo del muerto, canfa 
y bebia para la sanana. 0 si 
nb, se descdgaba en casa de 
algfin chileno mcjor puato al 
que le bolseaba almueno o por 
b menas algunm c&. Hasta 
que logr6 dame en la radio 
y hacerse un n m b r e  como 
digjockey, y por ahf, ameter- 
se al mundo de la cancibn. 
Viveza nunda le ha fdtado a 
Emilio Rsjas, quien durante 
cilro afim se lap ingeni6 en 
Eapaiia, h+a que el sentimen- 
talistno lo him yolver a Chile: 

“Mi m m b  se sentfa ada  y 
yo soy un hijo de matrimonio 
separada Ella me llm6 y yo 
me vine, aunque poco solucio- 
d su prouena  de soledad. 
Rollto canen& a vivir solo y 
des&s, haw dos ai@, .me 
d. Lo del casorio resuh62 
el mqor paso dado en toda mi 
vida. C m o  que fin encon- 

Ape- en la treintena, Emi- 
lio Rqjas haec y ha hccho mil 
cam que a poco cambia, pier- 
de o lo abqncn. .La publicidad 
la aprendi6 con Pepe Stef.nfa, 
UM s p d e  de jpnio diprbna- 
M qw q murib en au ley. 

’ trc la estabilidad”. 

Con su acuela y sus propias 
iniciativas inagotables, el crea- 
dor de “La revista del tango” 
ha incursionado en el teatro, 
la radiq d cine, la televioih, 
la edicibn de discas, y h a  
hs bras universitarias. E;sal- 
gunas c a m  le ha ido mdqr 
que en otras, per0 n u m  f a -  
-6 rotundamente -as&- 
ra-, con excepci6n de  en & 
calidad & estudiante, dmdk 
jamb dio pie con b d c  

“Cuando ya no qUeaaren 
cdegiaa santiaguinaa de &de 
no me echaron, mi mami me 
matricul6 en el Lice0 de Tale 
game Todos los d h  tenia que 
tanar d tren, lo que me pa- 
rea6 fantistico. Mi mdnr ami: 
go allf fue M a r 4 0  R m q  
otro porro igud a mf. Mi pa- 
dre, 61 que es todo un intelsc- 
tual y mQico fundador de la 
Orquesta Sinf6nica, todavfa no 
se convence de que ni me ha- 
ya aportado por la Universi- 
dad Per0 yo no S ~ N O  para el 
estudio”. 

Nada de buen mom per0 
con una cara muy expresiva 
hasta en las espinillas, hi- 
lio Rcjas t ime “Sex-appeal‘’ 
televisivo. Bor dgo d i 6  a i m  
so de su reanplam del belt0 
a s a r  AlltoNo Santis en “Bue 
nas tardes, daningo”, del C p  
nal 13. Ahom radicdo  en d 
canal.7, quedari q u i d  h W  
c d n d o  con “La revista del 
tango”. Demasiado inquieto 
para hrrcer huesos viejos en 
proerama, canal o actividad al- 
ana, ya saldrb con otra ex- 
havagancia exitosa en el lu- 
gar menos pensado. Lilian, s t ~  
mder, vive conteniendo sw 
arrebatas profesiodes. 
“Yo puedo llegar con d 

prenioNobel y Lilian se q u e  
darl impasiMe y me did que 
b aeje por ahl”, - e n t r e  que 
h i l i 0  18 pela y la clogia-. 
Per0 despuCs agcega “Es claro 
que d l a  sabe que si me ovhi 
la weca me voy a cProp48~ 



hiios tienenil 
la palabra 

Eahadasmadres: 
Eata vez tengan @ bon- . 

dad de entregar mi colun- 
na a sus h i b  entre 8 y 12 
aAos de edad. Esto 
cueationario cuym 
tad- se publicarh 
misma revista, lo q 
por si prestarb vallaea aye1 
de a loa mayyes. El p a .  
sit0 no (w que Ude. 
mente sepan la o#nl6n 
10s suyos aino que ob 
gan una visidn de lo 

ddo para cbmr 
carte Lo sntretrnd 



Querido .nifio o nifia entre 10s 8 y 12 afios: 

&Que edad tienes? 0 

LSientes que aprendes algo nuevo atla todos 

Cesisiempre 0 Casinunca 0 

.Si no est& en un colegio mixto, i t e  gustaria 

qUe te gusta el colegio mixto? 
e wlamente una de las tres) 

Porque es mas entretenido, 
U Porque se llega a conocer m8s a 10s ni- 

iios de otro sexo. 
Parque se puede pololear. 

sueleamtestarte mas a menudo tus- 
at relacionadas con todo lo que tenga . 
o ~ y c l  la vida sexual? (Don &lo una cruz) 

Tbs profesores. 
, Pus hermanos mayores. 

Tus compaiieros( ras). 

f 

9. i T e  castigan de otra manera? 
0 Sin salida. 
0 Sin dirigirte la palabra. 
0 Sin televisi6n. 

U Que te peguen. 
0 Que te castiguen de otra rnanera. 

11. En cuanto a la televisi6n: 
a) i T e  permiten verla todos 10s dias de la se- 

10. .iQu6 prefieres? 

mana? 

si 0 No 0 / 

b) i T e  permiten ver cualquier programa? 
si 0 No 0 

c) Te permiten verla (una cruz sola) 
0 Menos de una hora diaria. 
0 Dos horas y mas diariamente. 
0 Solamente en 10s fines de sernana. 

12. iQu6 haces tu y tu familia 10s fines de sema- 
na? (Una cruz sola). 
0 Casi siempre nos quedamos en casa. 
o 'Casi siempre salimos juntos. 
Ct Salimos, pero'no juntos. 

13. i T e  dan mesada tus padres? 
si 17 No U 

14. iEstiis conforme con lo que te dan? 
Si  0 No 0 

15. Por lo general, cuando tienes algo que decirle 
a tus padres, tsientes que te escuchan? 

si 0 No 0 

16. LCuiiles son las cosas que mas te interesan? 
(En este cas0 puedes marcar dos o tres prefe- 
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Hay algo especial en una mujer 
con pestafias largas. 

Largas, largas y exuberantes. 
Consigalas con Long Las. 
La primen mircara que se cre6 
para alargar las pertonas. 
Pestaiias realesi permanentes, 
que no se pegan. Como algo 
uc Ud. hubiera heredado 1 e la belleza fomtliu. 

No por nacimiento. No por 
dquisicih. 
Ud. misma puede apreciar la 
diferencia. Long Las hace 
que sus pestdhr re vean m i s  
p e w s .  Les afiade longitud. 
De pronto, Ud. es todo ojos. 
Y tambiCn 61. 

1 

Long Las rn Helena Rubinstein 
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E M r i t u  HOY PARA 
ESTAR BELLA EN 
PRIMAVERA Y RADIANTE 
EN VERANO. 

La base de un cuerpo bello 
y perfecto es la elasticidad, 
para lo cual debe usted e m p e m  
una guerra, esfimulada por SILH 
contra ese lefargo invernal 
del que se recrimina todos 
10s aios cuando aflora 
la primavera o calienfa 
el verano. 

El insfifufo de belleza corporal 
SILHOUETTE est6 abierfo de 
8 a 20 hrs. fodos 10s dias 
(de lunes a viernes) sin 
inf errupcion. 
masajes 
expertas en belleza corporal 
planes dietelicos 
lar mis modernas aparalas 
de adelgazamiento 



las muieres creen que 
son m i s  intuitivas, 
abnegadas, re  s i s t en- 
tes, tiernas Y Renero- 
sas, per0 en cualquier 
liquidaci6n, cola re- 
mate o paradero de 
micro, se puede apre- 
c i a r que estas virtu- . 
des s o n  purmente 
tdricas. . 

Durante sighs’ 10s 
hombres han oprimi- 
do a las muieres pd- 
blicamente Y durante 

la misma cantidad de tiempo, ellas h 6  oprimido :a los 
hombres en privado. El resultado es la “merra entre 10s 
sesos”. En esta merra mueren muy gocos, pen, en cam- 
bio naccn tantos que pronto no habri d6nde sentarse sin 
aplastar a alguien. 

A pesar del machismo, del Movimiento d(: Libet.gci6n 
Fmenina v del q d  d i r k  10s  hombres no pueden estar 
sin las muieres. v 
viceversa, a s i  es 
que lo h i c o  sensato 
es tratar de convi- 
vir en paz. Para 
cso lo m e i o r  es 
canfiar m u c h o ,  
OreRuntar POCO, no 
tratar de entender, 
cluererse harto v 
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"UN MABCAPASOS 
MANTIENE CON VIDA 
A MI HIJO" ;g;F~;z 
queiio Frazer, de dos aiios dueme, la 
seiiora Marilyn Hotchkiss debe deslirar 
un estetoscopio sobre su pecho y con- 
tar 10s latidos de su coraz6n. Para ella, 
es el sonido m L  reconfortante del 
mundo.. . 

AI observar al niiio, rubio de qos 
azules, jugueteando con su perro rega- 
16n, todos piensan que se trata de 
un pequeiio de dos aiios, robusto y per- 
fectanente normal. s610 at ver la larga 
cicatriz en su t6rax es posible imaginar 
parte de la pesadilla que han vivido sus 
padres desde que Ios doctores descu- 
brieron que tenia una perforaci6n en el 
wraz6n 

AI presionar suavemente el costado 
izquierdo de Frazer, cerca de la acatriz 
en forma de media luna, se puede 
palpar un objeto duro, redondo, del ta- 
maiio de una caja .de pildoras. De 61 
depende la vida del niiio. 

Es el marcapasos de Frazer. El es 
uno de 10s niilos mds pequeilos del 
mundo que lleva uno de estos aparatos 
en su organisno. Gracias a 61 su cora- 
z6n late regularmente y el nino crecera 
como cualquier otro. Podrd nadar, 
jugar y asistir a una escuela corriente. 

Sin 61, probablemente estarla rnuerto 
o confinado para siempre en un lecho 
de hospital. 

-Todas las noches, cuando se ha 
quedado domido, tengo que entrar en 
puntillas a su cuarto y contar 10s lati- 
dos de su coraz6n con un estetosce 
pi0 d i c e  su m a d r e .  Los doctores 
me han advertido que cuando sw la- 
tidos desciendan hasta un rilmo de 
68 por minuto, quiere decir que la ba- 
terla del marcapasos estd comenzando 
a descargarsa Entonces Frazer tendrd 
que volver al hospital para que le reem- 
placen toda la unidad, mediante otra 
oper ad 6n. 

Per0 aQn cuando llegue el momento 
-la bateria dura m8s o menos 18 m e  
ses- no hay por que sentir pdnico 
ni apresurarse. Dentro del marcapasos 
hay piezas de repuestos que, automd- 
ticmente, entrarhn en funciones cuan- 
do muera la baterfa principal y lo man- 
tendten palpitando durante 30 dlas m8s. 

-Nos ha costado acostun brarnos 
per0 hoy todo esto nos parece normal 

i I 

b- 

A I  ver a Frazer nadie sospecharia que 
en su t6rax lleva un marcapasos que 

lo mantiene con vida. 
Su vide es absolutamente normal, 

puede correr, Saltar y jugar. 
Sumadre tiene que auscultarle el 

coraz6n todas las noches. 

4segura  la rnadre del pequefio-. Mi 
esposo y yo estmos cmenzando a 
darnos cuenta de que Frazer no es 
m o  una valiosa pieza de porcelana 
Podenos permitirle que acthe sin res- 
tricciones ni reglas, como cualquier 
otro niiio. 

COMIENZA LA PESADILLA 

Los padres de Frazer se casaron en 
1964. E! es escods y ella inglesa. Des- 
de la boda, habitan en Kent. 

4 u a n d o  q u d  embarazada cmi 
me vdvl loca de emoci6n. G o d  cada 
dla de la espera y soiiaba con que fue- 
ra niiia 

hazer naci6 un mes antes de lo d e  
bido. Fue un bebe rnuy pequefio, a p e  
nas pes6 2 kilos 200 gramos, 

-Per0 todo $1 rnundo parecfa delei- 
tarse con 61. Solo yo me sentie vag% 
menteincdmoda Sentfaquealgo andaba 
mal. Su respiraci6n era muy rara y de 
VBZ en cuando le daban aterradores 
ataques de ahogo. Lo peor 8s que 
dstos pasaban tan rhpido que cuando 

yo llanaba a alguien para qu 
ra junto a su cuna, estaba 
mente bien otra ver. 

&reo que rnis ami- y 
pensaban que YO ecPtaba un 
tornada pera preocupanne t 
yo c o m d  a penserta 

AI noveno dla de vida del 
canem6 la pesadilla 

--Era el prher dla que me 
sola con 61 y not6 que w ~ M  
can0 si estuaera muy reefr 
doctaa que vino a vetlo a6ta 
mas para la nariz. Yo penseba q 
algo mAs per0 no me atrevla a 

en brazos tada la 



C h o ~ i ? ~ ~ M a  en abrazar a sus ositos 
le permitieron llevarlos al pabel16n.. . 
Y las puertas del ascensor se cerraron, 
llevhndose a mi hijo. 

La intervenci6n dur6 seis horas, du- 
rante las cuales 10s medicos no per- 
mitieron. que 10s padres del niiio se 
quedaran en el hospital. 

-Durante toda la operaci6n yo estu- 
ve sentada planchando ropa, a pesar 
de que el llanto no me permitia ver 
bien lo que estaba haciendo. Pero no 
podia quedarme ociosa 

*En el pabell6n, todo march6 perfec- 
mente. La perforaci6n fue suturada 
y el marcapasos instalado. Pero cuando 
h e  entr6 en funciones se comprob6 
que s610 la mitad del coraz6n estaba 
trabajando por lo que fue preciso inter- 
venir nuevamente algunos dias des- 

- L a  recuperaci6n de Frazer fue ate- 
rradormente lenta. Cuando ya me per- 
mitieron ponerlo de pie estaba tan 
debil que no queria tratar de cami- 
nar. Trastabillaba unos pocos pasos 
y se sentaba a Ilorar. 

--Si volvib a cminar fue s610 gra- 
c i s  a una maravillosa mujer que cono- 
cimos en el hospital. .La seiiora Fa- 
gib con una paaenaa de santa, tenta- 
ba a Frazer para que fuera en busca 
de un terr6n de azlicar. Cuando ya to- 
do pareda imposible, el pequeiio se ba- 
j6 de la t m a  y, con gran esfuerzo, fue 
a buscar su rempensa  Fue un 
manento maravilloso para mi. . . y pa- 

Rues. 

sada, que era-su propio b e d  de lo 
emocionada que est'aba 

NUEVAMENTE EN CAS& 

4 u a n d o  recien 11896 a casq Fra-- 
zer sentia un poco de aprensi6n por el 
marcapasos. Si dejaba caer alguna' 
cosa no se agachaba por ninglin moti- 
vo a recogerla. S610 la seiialaba para 
que se la pasaran. Ahora no le preocu- 
pa en lo m h  minimo. Y no creo que 
se acompleje por sus cicatrices cuando 
crezca 

Pero, a pesar del optimism0 de-la 
madre del pequeiio, el de las cicqri- 
ces no serl un problema sin im&' 
tancia Frazer debera ser m e t i d o  a nue- 
VES operaciones. El marcapasos deb& 
ser canbiado cada 18 meses. De modo 
que el pequeiio no ha abandonado d e  
finitivmente el hospital y su torlx s e  
r l  abierto todavia muchas veces m l s  

Sin embargo, todo est0 parece no te- 
ner importancia al lado de lo maravi- 
lloso que resulta ver al niiio corriendo 
y saltando can0 cualquier otro. Y la ma- 
dre de Frazer, una vez terminada la 
pesadilla, asegura que esta tuvo face- 
tas realmente hermosas. 

4 u a n d o  pienso en todo lo que he- 
mos vivido, en nuestros maravillosos 
migos del hospital, en el doctor que se 
hizo un tiempo para recordar el cun- 
pleaiios de Frazer, en las enfenneras 
que vieyn a visitarnos en sus dlas 
libres.. . creo que estos meses no f u s  
ron sdmente de dolor. . . 

(Evelyn Fynes Europa Press) 

Desde entonces, el niiio vivid m ls  
casa. Y, al pro- 
sm6 otro: se 
taci6n median- 
la manadera 

ble alimentarlo 

lo dem& era un niRo 
omel. Progresaba a un 

se vela m uy sano y activo. 
peFr de todo, yo me sentla 

Los m6dicos no me daban 
per0 dejaban al pequdir, 
con mudha frecuencia. Final- 

despds de 7 meses, me habla- 
aranente... y c r e i  morir. 
enia. una gran herida que c e  

bl a afedar sus pulmones. Ha- 
operarloJgpidamente. 

LAOPERACION 

12 de diciembre fue el dla mas 
+de mi vida.. . el dfa de la 
Le hqWbnos comprado dos 

G LE GUSTABIA 

TEBLOCUTOB 
MIEITBAS LE 

VEB A S U  I # -  

H U L A  POB TE- 
" LmI r El Servicio 

InglesdeCo- m 
municaciones acaba de poner 
a prurba un telefono que per- 
mite a 10s interlocutores ob- 
servirse mientras conversan. 
Este mecanismo s'e ha insta- 
lad6 ya en forma experimental 
en les principales ciudades in- 
glesas y posiblemente pronto 
ckenzara a utilizarse tam- 
bi6n en otros pafses, como 
Estados Unidos, Holanda, Ale- 
mania Suecia y Jap6n. 

(Europa Press) 



La platafonna para estudios geofisicos. 

COASTEUYEN Ult PLATILLO 
En la mayor fragua de Francie, en vo L A D 0 B Chalaideudon, se construye actual- 

mente el primer “platlllo volador”. El obieto est8 sometido 
a una fase de pruebar awodlnhicea y tiene ocho metros 
de dihetro por dor de oapaaor. En redidad se trata de una 
maqueta de una platafonna de ecltudios geofisicos y astro- 
ndmioos denominado “Pegaso”. La platafoma que sera 
diet veces mlb ancha que cualquier aeronave construlda 
haata el prewnte, tendr8 500 metrae de dihetro y 70 de 88- 

pwor. Su peso alcanzar8 Ins 150 toneladas. Se espera que 
“Pegaso” pued. tranrnrtar una carga t l i l  de 30 toneladas 
a 22.000 metros de altura y podrd eatadonme e n d  eepacio 
durante un aho. 

(Europa Press) 

LOS TERB 

1872, llwrwae “El 
pal aanmianm ‘tue 
re, el mar y Is tierra, 1- e8rsytivas 
b r a  Sin anbarao. errklen 
clelo o w e d d o  por el aMg. 

servaci6n”, y cuya princi- 
la conteninaci6n del ai- 

’ 

El afio paaado, el GoQlemo de 
d6 que tratark de CollvOEar a unp 
net en que I#) discutsewa l a  
m4n enire 10s pdaw aenln 
Anterionente un ffulo Ilqu#. 4 . m  alllmlI~~ 

y 86 mil aves merimma en la Edrle dri W#d, 
vee que la mayor m e  de una at- de 
m6 gravenente. 

identincedo c ~ m o  pa- .wrlnslg 8 

Durante la mima mma en q 
dlcha conferencia, Nuwa York f 
bla de smog jmb vkta en verano, I 
de DersOnas a huir de la cludad. &La 
binaci6n del huno de la8 mt rdcm 
duatrias y febricer con loevlporer 
m6vIlea impulsadoa por Pettdfeo y 
atmodhicas. 

Sdlo u n a  poco6 dim d e ~ ~ u 6 a  fh amdmae 
ca dtuaci6n en Nuwa York la aente que vlrnr 
de Tokio redbi6 una u w a e  ndvataneia conh 

loe oioe y la garganta Esta nwim fonnr Qe 111100 
da por la luz solar y la intenaa bunedad del dre 
sobre loa vaporea que emanan de loo auI 
de la8 centrales ethtrioae Y 108 horn# que 
lea Debido a que el k i d o  wrlHZrlw 
nentes qulmicoa del ‘‘ama~~u”, Iw 
la grganta y loa oioo Wren pertur 

Actwlmente, la contmnlnad6n d. la 
en Tokio quean Nuwa York y Loa A 
a- “nieMm de mog”. Por su m 
monte cubierta con una de 

gU” -8llOg fOtOqUhi- W U l M  #.rrr 

I cuarta pvte  la fmna de 10s rmyw rduvlb . 

LO cdntmninacith ~b un 
del pmgmra Tal cam0 
dar Llortwneriunq *“ 
za la auna anurl de WIO mllff 
w@ofm 7 mlHsnw C 
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- 
pet- de los fmosos r l w  del Sur de Noruega e s t h  
iendo a causa de la conternin 

nto dade C3 ran Brgdaila Y AS 

aci6n pus0 de manifiesto ’la exjstencia de 
daAinas por millmetro de agua en Suiza 
mil en el Lago de Costama y a 24 mil en 

el rlo lluye hacia Hdanda el recuento au- 

este trhgico panorma ~d6nde esthn las 
la bad la  contra la contaninaci6n Y el mat* 

mllimetro de agua 

. .. 
o d logrando algllrn &io? 

BUENOS EJeyl PLOS 

poco, el mayor incinerador de Gran Bretafia -cu- 
alcanza a los 25 millOnes_ de d6 la ree  comend a 
en la zona norte de Londres. Se ocuparh de mil 
adas de desechos --procedentes de 8 distritos 

durante cinco dlap a la smana y producirh 
e energla el6ctrica can0 para abastecer a 25 mil 

e& as/ como el equivalente anual de unos 626 d6- 
fragment- de &tal y escoria porosa para la cons- 
de carreteras. La alta chimenea del nuevo incine- 

rfa un rio m L  limpio si otras fitmas industria- 
an el ejemplo de la compafila qulmica ClBA de 

industria purifica millones de galones de afluen- 
que e1 agua de 6810s se diluya en los rlos. El 
o agua de manantial, pasa por unos estanques 

o que contienen peces de muchas especies y tana- 
uno de dlos muere, es un indicio de que el equipo 

EIO produce virtualmente ningh polvo. 

d b n  necedta un cuidado especial. 

E&m@@6n es el hijo indeseado del progreso. LEY 
XXI? Rodeado de desechos y pennanente- 
do para protegerse de la contaminaci6n. 

e 

b 

Por su parte, las campaillas de petr6leo esthn luchando 
contra la contaninaci6n del aire para eliminar el azufre de 
los vapores de 10s combustibles industriales. 

Se calcula que si 10s fabricantes de detergentes sinteti- 
cos dejaran de usar fosfrltos --cmpleados para realzar 10s co- 
lore-, 10s costos de eliminaci6n de este compuesto en las 
centrales de alcantarillado quedarlan reducidos a la mitad 
o haste a un tercio. En Estados Unidos, un 70 por ciento 
del fbforo que se encuentra en el slcantarillado municipal 
8s producido por los detergentes a base de fosfato. 

LlMPlEZA DEL MAR 

Tanbi6n se esthn logrando ciertos progresos con respecto 
a la contaminaci6n del mar por el petr6leo. Cuarenta y un 
palses han aceptado el Convrnio Internacional para la p r e  
venci6n de la Contaminaci6n del Mar. Ese prohibe la des- 
carga de petr6leo en el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, 
a m b  de mil 600 millas al oeste a traves del Ocehno Atlhn- 
tic0 y al Sur del Cab0 Finisterra Los nuevos barcos de mhs 
de 20 mil toneladas no pueden botar petr6leo en ninguna 
parte del mar. 

En colaboraci6n con el Laboratorlo de Warren Spring y 1 
el Minisbrio de Tecnologlq, el Canit6 Brithico de_Caner- 
cio ha inventado un equipo destinado a eliminar el petr6leo 
en alta mar. Consiste en batidores de superficie hechos de 
madera que agitan la superficie del mar despu6s que 6sta 
ha sido rociada con detergente. Est0 separa el petr6leo en, 
gotitas que se dispenan sin d a b  ni perjuicio. 

Es por lo tanto cierto que el mundo erth logrando ciertos 
triunfos en su dura batalla contra la contminaci6n. Pero 
s610 el esfuerzo colectivo hare posible la victoria final. Es- 
to ocurrirh cuando exista una plena participaci6n pllrblica del 
hombre de la calle, la muier en el hogrr J el nilio en la  es- 
cuela (Despues de un reciente fmtivd “pop” en Estados 
Unidos, m b  de mil toneladas de deg.oho tuvieron que ser 
recogidas). Un paquete de cigrrrillO8 en la calle, botellas, 
latas y cartones abrndonados tras un pienic. Una vieja ca- 
ma o un neumhtico tirado en un bssque o un rio. Un auto 
0 una canionaa cuyo tub0 de -ape hunoa. Todas esas 
son forma8 inneemarim de contrninroidn y . . . iusted pue- 
de ser el culpable1 

I C W m W Y T W h  EvopiPmn) 



de bolillo y se pasa la vida premunida de .amiss, palillos, troche y mol- 
des donde bate queques y kuchenes. Desde muy niib la obsesionaron Iss 

Colegiala tan timida que muchas ve- 
ces deseo amanecer muerta para no 
continuar en un mundo que le parecia 
superior a sus fuerzas, Inis Skoruppa 
encontraba un refugio en las labores. 
lnclinada sobre el bordado. el deshilado 
o el teiido, perdia la noFion de que era 
una niiiita dem&ado aka para su edad 
o de que la voz le salia quebrada cuan- 
do las monlas (Inmaculada Conception) 
le pedian la leccion frente a1 curso. SU 
proliiidad con la aguia, el crochet o los 
palillos se convirtio en un orgullo de su 
colegio y en una pequeiia noticia en su 
barrio de Puerto Montt. Cuando las 
demb adolescentes y sus misnas cuatro 
hcrmanas ya comenzaban a hincarle 
el diente a la coqueteria, Inks perfec- 
cionaba sus carpetitas, sus bordados 
en la ropa interior o la tecnica de ha- 
cer iuguetes con los restos de &neros 
que rebuscaba por todas partes. 

"Mi papa celebraba todas mis curio- 
sidades y ademas nos obligb a iomar 
clases de piano", cuenta Inks Skoruppa, 
la.ganadora del Concurso de Teiido Ar- 
tesanal organizado por "Paula". S u s 
trabqios de bolillo entusiasmaron al Ju- 
rado, cuyas propias integrantes poco 
sabian de esta tecnica casi desapareci- 
.da Inks la aprendio ya casada (con el 
ingeniero Jorge Teichert), gracias a un 
dato que le soplo una amiga que por 
supuesto conocia su interes por estas 
delioadezas. El dato se referia a una 
seiiora espaiiola y con apremios econb- 
micos, que se traio el arte del bolillo 
,en sus maletas y queria dar clases. pa- 
ra redondearse una pequeiia entrada. 
Ids de Teichert fue su primera y su 
m i o r  alumna. A las pocas semanas de 
tremarse Wn 10s muchos palitos con 
que .se hace bolillo, 10s maneiaba con 
mayor soltura que su profesora. Para 
eUn sacb. muchas muestras de o t r o s 
pU@os muy complicadm y que en Es- - 

. 3  ' ' .' 

paiia ltalia y Alemania, 10s bolilltros 
(hombres y muieres por igual) cobran 
a nivel de trabaios de joyeria. 

"Parece que en realidad Dios me dio 
en los dedos la compensacibn de mi 
trcmenda inseguridad personal''. refle- 
xiona IM%, mientfas con muchas expli- 
caciones de que no se trata de farsan- 
teria. muestra a "Paul?" algunos vesti- 
des, varips sdteres y hasta un abrigo 
teiidos a crochet. Verdaderas o b  r a s  
maestras artesanales, que ella ("ahora 
que estoy en 10s sesenta 10s o.ios ya no 
me acanpaiian can0 antes") realiza con 
m k  dedicacibn que nunca, desde que 
qued6 viuda y sin hijas. Su cortedad de-  
genio sufre cuando en las micros o en 
los sitios mas impensados se le acercan 
muieres a preguntarle qui& le teiid IO. 
que lleva puesto .o h o  se hace el 
punto. En cambio. que su marido se 10s 
celebrara con entusiasmo, la hacia p 
nerle todavia mas anpeiio, lo m i s m  o 
que a los postres, en 10s que Ids tam- 
bYn resulta campeona. Si se hubiera 
dedicado a la pintura que fue su u&- 
ci6n desde niiia, a lo meior habria he- 
cho historia con 10s pinceles. Per0 no 
se ikrevi6 a confesarle esa debilidad 
artistica a su padre, dueiio de una gran 
ferreteria en Puerto Montt. "Por la mis- 
ma timidez enfermiza de la que le 
cuento", explica esta ganadora del Con- 
curso de "Paula" a la qua debieron em- 
puiarla todas sus amigas para que se 
atreviera a wncursar. Siemprq rnodmta 

La aanadora del Concurso de Tdido A~tesand de Paula hace pmdigios 

tes, pro RO m 

avisrindane. Rr 

mando media docena de maravillw de 
bolillo. per0 hechas en cordel p a r  ha- 
cm paquetes, porque ese material es 
barato y no falta. A Ids le habria gw- 



” *  RAQUEL WELCH: 

R tcnvuelta en la mptum mtrimdnial 
I de Elizabeth Taylor 

y Richard Burton. tl 
onsiderada la segunda o la primera 

m& linda del cine, segdn se la 
e antes o despds de Elizabeth 
, Raquel Welch cay6 ahora en 
ras harto filudas de su rival en 

Liz inclurye entre otras razones 
aquel como motivo de su desarme 
con quien proclamo, hasta la fecha, 

. m o  al esposo ideal. 
~.. “La Welch le meti6 a mi esposo en 
.ibcabeza la idea de que yo no me m e  
.:nscia a Richard porque mi fisico habia 
ka idoY,  confidencio Elizabeth Taylor 
$su peluquera, quien volando se tras- 

. “  

lad6 a un diario con su historia, la que 
p a 6  de inmediato a publicidad interna- 
cional. 

Raquel Welch y Richard Burton fil- 
maron juntos ”Barbahzul” en Buda- 
pest, el aiio pasado y durante sus mesa 
de comdn trabajo ante las c h a r a s  anu- 
daron una buena amistad. La que aho- 
ra se ha convertido en otro capitulo de 
la novelaTaylor-Burton 1973. 

Algunos observadores avispados su- 
ponen que todo no es mas que un gol- 
pe publicitario de 10s Burton que, de 
refilch, beneficia a Raquel Welch. 

Unci de I m  nir!ierrs de Bcirbii-Azi11- 
Birrton’ Rciyrirl Welcli iiiricsfrci irytri rm 
cricrpo yiic con rcizdn cncrespd cr 
Liz Tcrylor. . 
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LOS NDETOS 
DE HO CHI M I ”  

wchrha& U a n d o s  ‘Triunfo” J ‘sI6roe”, son Mos de un sddado 
doptpdo por Ho Chi Mi& en reconoerm iento a 9u heroismo en la 
de Dim Bien Phu. 

Llamarse Triunfo o Heroe (Thang y 
Dong) son mas que dlo pueden ocu- 
rrir en el complicado idioma vietnami- 
t a  Perq ademk de tener esos nombres 
,de pila, sa nietos de H o  Chi Minh, 
resulta cuno mucho. Por eso ambos 
muchachos. de 14 y 12 aiios respectiva- 
mente, wnstituyen una gran atiacci6n 
para los periodistas. Ellos siempre los 
fotografiaban en la casa del abuelo y 
l i d a  vietnamita y ahora 10s visitan en 

. . la casa de su madre. en Widzew. P e  

I 

1. > 

C I  -., 
. Ocurre que “Triunfo” y ”HCroe” son $4 

‘% ’ ’  huos de un hijo adoptivo de Ho Chi 
Minh, nacido en Polonia, ingresado b 

,jla Legi6n Ex1ranjera.y luego pasado al 

, lonia 

,,#4 ,~b-~‘lado Getnamita. 0 ”AI lado de la ius- 

llas que precedieron a la renombrada 
batalla de Dien Bien Phu. Su empuje 
result6 precioso para derribar la fortale- 
za que los franceses wnsideraban inex- 
pugnable y que un destacamento de 
soldados, al mando del ya entonces te- 
niente, vencieron en 8 horas de batalla 
Tanto heroisno mereci6 que H o  Chi 
Minh lo adoptara y lo bautizara H o  
Chi Toan, cuno gesto simb6lico de gra- 
titud de su pueblo. H o  Chi Toan ’se 
cas6 y tuvo dos Kos con su esposa 
vietnamita, donde continu6 su vida con 
todas las zozobras de la nueva guerra, 
esta vez con Estados Unidos. 

Hasta que hace a l g h  tiempo, H o  
Chi Toan falleci6 victima de una repen- 
tina fiebre tropical. La esposa y los ni- 
iios decidieron entonces rebesar a su 
ciudad natal de Lodtz, en Pdonia, jun- 
to al abuelo materno. Todos los aiios 
van de visita a Vietnam, donde los es- 
peran los recuerdos del padre que yace 
en esa tierra de adopci6n y et cariiio 
de quienes fueron sus compaiieros de 
lucha y la familia de HoChi Minh. 

‘Triunfo” estudia mechica, “Heroe” 
cursa la enseiianza media y su madre, 
la nuera adoptiva de Ho  Chi Minh, 
trabaja duro par* mantener a sus hijos, 
dqde que renunci6 a la pensi6n del go- 
bierno vietnamita. Ella se llama Ngu- 
yen Ti  Phuong y es una mujer muy 
valiente y chocha con sus muchachos, 
que para que estudien con m i s  noma- 
lidad, se 10s llev6 al hogar de su viejo 
suegro pdaco. 1 F. 

$\bia”. can0 siempre expresaba el sol- 
hdo p o k o  que se ccylvirti6 en un . 
lestro eaiionero antidre0 en las bat 

Q A ” 1  
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URSULA ANDRESS 
VUELVE 
AL CINE za no time m 

Pastelera a tus past&: la pasign con Belmondo j a  no Qlo para dr Y 
sus hinchas la echan de menos. 



Ld 

a Ursula Andrea, hua 

: Lo dltima pelicitla 

': El juerte de Ur- 
restan micliu parti 
e tayirillero de 40s 

pirar en ta casa de lMza que 
corrtruyc5 para sup mores que 

U rwl a A dress, cuan- 
ima spartunidad", via- 

E1 idilio con Bel- 

Eldirector de la Sinf6nica de Londres se rie de 10s wces de colores 
des.  Sus admiradores aseguran que mat6 al elefante blanco clhico a 

Director de la Sirlfbnica de Londres: Andrk Previn. que entre mitchos mdritos, incluyr 
el de marido de iina M i a  Farrow .tiel y sosegada. 

Chioo de  porte per0 gigantesco de 
talent4 simpatia y audacia, el mirsico 
And& Previn se ha convertido en idol0 
de la televisi6n. Sus programas cuentan 
Ias vidas de 10s grandes cornpositores 
de todos los timpos, con intacdados 
musicales a cargo de la Orquesta Sin- 
f6nica de Londres. No en balde Previn 
e8 director del famoso Conjunto, que 
con 61 perdi6 gradualmerite la pomposi- 
dad tradicional y hasta re presenta en 
la pantalla chica en mangas de camisa. 
"Mi programa constituye una charla 
enzkosa con 10s televidentes, donde la 
m b i c a  habla por sf misma", afirma 
Previn, quien j m d s  usa un libreto ni 
emits juicicn musicales. Por eso se ha 
conquistado pablico de todas las eda- 
bco, inclusive a 10s jbvenes, que lo pre- 
ficson amwhrm m C i m  "pop". 

A d 4  Pmviq fie inici6 en l a  m6sica 
&a d Saen, mra por d qua conserva 

un verdadero fanatismo. Luego compu- 
so mtkica para el cine, a travks del 
cual enamorb a Mia Farrow. C 
desde hace un par de aiios. 
se mantiene m u y  unida, pese 
cinios pesimistas. Previn, to 
loco que Mia, no lleva sus 

calidad de "elefante blanco" 9610 para ~ 

algunos elegidos, y ahora la difunde por 
todo Londres y por toda Europa. 

El director de la London Simphony 
no se arruga para aparecer en progtb 
mas humoristicos en 10s que se disfrp 
za de las cosas mas divertidas, ni para 
hacer toda clase de bromas en sw pro- 
gramas sinf6nicos para la TV. E1 p& 
blico lo adora, lo m h o  que sus mhi-  
cos y tambih la diflcil Mia Fa37 
No cabe duda de que Previa (18 



amigo nuesfro, anda siempre en busca 

1 'PRETENDE NADA 

Se llama Carlos 
eqyo "pedazog de 

, Carlos Carrasco: poeta inidito: Sergio Larrain lo jotogrdid de espaldas al mar, con 
l a  brazos abiertos. 

H o y d d d i n o  
medraci6sncunpeiib. 
jay! destino aeer~ 

r: 

de la inolviaawe --wemea" ae I I D ~  y ae mar 

que dbem el ser hmana Aquellos entre los d e s  cshba 
- &'.IPI fisico mato, una pima UI J au i m W e  ~IMIIIWW ~m 

toso viudo de "Rebeca" CLaurence Olivier a lae 35 ah#). 

Nieta de escritor e kiia de actor, Dap- 9 du Maurier entr6 con su delgado 
,y&aante pie derecho a la literatura. A 

10s 28 ~ C I S  escribi6 "Rebees". la h i s  
ta ia  de una sepundr -a a qu#n : 
pcna la primaa. El libro v d i 6  dmua & 



n f e m o ~ y  fue llevado al hospital donde 
convivi6 con todos 10s pascuenses. En- 

go. Se sent6 entonces con unas hojw $ If;a - r- 

Sergio dice que no, que 
has murre. que a su amigo le 

su amigo no pre-tende nada, 
“Yo no sk nada 4 i c -  
e d es que es una cosa 
le sali6 a alguien. Y yo 

a preguntar nada porque se 

sta de eso dejamos que sea ’ 

cuente de este poeta in& 
o sabe que es poeta, que no 
serlo y que unicamente se 
ir de una manera que le ha- 
su amigo “de todos los que 

chico es la bnica persona 
do recto a 10s ojos por- 
icion6 a si misno, que 

personas que emocionan,. un 
dad .  Noble. Es calidad. N o  
ene que andar diciendo can0 
es como es. Es un hombre 
.tip0 que tiene amor, no eS 

-eeas dtros que hiaeron grandes 
ue son u n a  flanes. A 61 hay 

ado mas y tenerle mas res- 

algunas m a s :  se llama 
, tiene 41 aiios y cuando 

un gran tenista. Es constructor 
se encontr6 agobiado por la 

ando le d rec i aon  ascen- 
tirar to& eso por la borda 
Isla de Pascua A nada a 

LA ISLA DE PASCUA 

Alla virsi, variap aiios. AI princjpio 

tonces unpez6 a conocerlos realmente. 
Los sabados y domingos cuando los mi- 
dicos y las enfameras salian del hospi- 
tal los nativos organizaban grandes 
fiestas entre 10s enfermos y con hombres 
y myeres que venian de afuera, asaban 
pollos en los esterilizadores, haaan el 
amor y gozaban de lo lindo. Cuando sa- 
li6 del hospital se fue a vivir a la casa 

‘*de unos pascuenses y vivi6 la misma vi- 
da que ellos, se j u t 6  con una niiia y 
tuviaon un huo, que hoy es un mucha- 
c h a  Trabaj6 como top6gafo. Se ena- 
mor6 de la isla y se transform6 en un 
pascuense rn as. 

Una vez, duo, “prefiero ser leproso 
en la isla de pascua que estar sano en 
el continente”. 

AI principio 10s pascuenses le roba- 
ban todo, lo dejaron sin nada que p e  
nerse, le robaron literalmente hasta la 
c m i s a  El no decia nada. Un dia, des- 
puis de mucho tiempo y cuando 61 ya 
se habia metido en el coraz6n de los 
isleiios, le preguntaron que por qui no se 
cambiaba ropa y como el dijera que no 
tenia le trajeron una camisa y pantale 
nes y zapatos, y despuis, de ahi en ade- 
lante, lo vistieron siempre. Ahora esta 
en Santiago, se vino de Pascua por pro- 
blemas de s a l  u d per0 cuando vuelve 
los islefios lo r e c i  b e  n casi como a 
un rey. 

Aqui pasa desapercibid4 es tranquil0 
y nadie le hace demasiado caso. Lo que 
est6 malo, dice Sergio Larrain “porque 
hay que revaiorizarlo, hay que entender 
lo que realmente vale”. 

Este puiiado de versos 10s escribi6 un 
dia cualquiera y se 10s mostr6, otro dia, 
a Sergio Larrain. Este 10s guard6 y re- 
cgn, mientras revelaba una fotografia 
que le habia tanado, se le ocurrid que 

y un lapiz y se dio a la tarea de copiar 
10s versos. Verlos copiados tambien es 
fascinante porque Sergio Larrain 10s sien- 
te tanto que con el lipiz les va dando a 1. 
las le-tras formas que concuerdan exac 
tanente con lo que el poeta 
cir, por ejemplo cuando escri 
bra “vuela” parece que realm 
tras volaran y volaran. Y copio. 
ban, vuelad se van y vuelved e 
tardiad. arreboles l e n t 4  y tb, enmqies 
tad contemplad contemplas el correr de 
tiempd controlas 10s nacimientosl 
nas las muerted Todo pasa, tod 
y ellas vuelan y zumbad zumban 
l ad  tambiin vuelved otras mum 
yo sigd aqui, alld”. 
Y copi6 tanbiin: 
“Tb me diced me orden 

y yo m e  preguntd iquiin 
q d  autoridad te atreved 
vida?/ H e  vivid0 ampliam 
por toda c l a d  de experienci 
mento ha sido momento vividdHe co 
cido, meditadd he identificadd cad 

algd a alguien que tambien lo 
oido de alguied (quiz8s quieny t s  @re+ 
ves a ordenarl a conducir mi  vi 
Niiio locd loco de inocencid 
tontd tonto de cegued niiio bobd 
de esclavitud con todo respe-td me 
mito, echarte a la mierda”. 

Ahora, cuando Carlos Carrasco (c . 
luncho) se vea publicado en letras de 
mdde, segbn previ6 Sergio Larrain, sew- 
ramente se enojara per0 t ambih  segura- , 
mente le dara un gusto. Duo su migo ’ 

descubridoc “sera como darle un bue 
abrazo”. 

g-al eyueJtos en misterios, resultan rid0 toman con gran simpatia y buen 
adavos 0,%&4has de curiosas pasiones. hunor.. La escritora es una mujer que 
T a b  con excelede estilo literaria Su hasta hoy, con 64 aiios, conserva una ’ 
lib0 “Mi prima Raqud“ eomtituye una gran belleza, aunque no esplendorosa 
obrr maestra de suspenso, donde el lec- can0 antes. En su gran mansi6n d e ,  
tar duda de si el marido de la keroina “Menabilly”, junto al mar y cerca de 
ea su asesino, hasta easi la Wtima linea Fawey,  ella ha conseguido un ambiente 
de ta Qtima pagine. En ara novela m L  muy codartable y acogedor, aunque los 
redente, “Scapegcmt”‘ (no traducida al muebles, la cuadros y 10s adornos perte- 
adlano), clsent;r cscalbfriantes suce- necen al 1800. Judo lo que conviene a 
s a  aurridos rieja cestillo de una escritora de melodramas siempre 
Ffllcip, que por bltime se rauelven de  ubicados en el pasado. “Menabilly” es 

m m $ e ‘ d d  libro” --confiesa Daphne vrla que cubri6 ’de gloria y de libras 

..&.‘e ‘1 1 
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G uillenno Parada: Result6 buen reemplazante de Pepo Abd.  

Guillenno Parada. 
ESTRELLA 

DEL “TELETRECE.” 
Treinta Y siete a6os de ser “promesa” cristalizaron por fin en una ubi- 
cacidn “top” para el niio que haMaba espai7iolado J con todas I= esca La 
cosa, sin embargo, tiene sls bemoles. Pdos porque bops con enoio Y pekm 
porque bogas sin enoios. en un noticiario tan h & c o  COIM) la r d -  
dad chilena actual. 

Casi gordito per0 con 10s hanbros an- 
chos y ni rastros de guata (por ser cultor 
de futbol), la cara de niiio bueno sin 
una arruga, 10s ojos pestaiiudos y la son- 
risa pronta, Guillerrno Parada es el tipico 
chileno “buen gallo”. Las trescientos lo- 
cutores que preside en el Sindicato asi 
lo ddinen de partida. Luego, cual mas 
cud menos, agregan que se friega a diario 
gratis y mucho por 10s problemas del 
gremio, que la paciencia le estira hasta 
h a  oh las asuntos personales de 10s lo- 
eUdacs y Qtro surtido de detalles. Tam- 
-0 fdta el que mete su cizafiita: que 

aue lee el “Teletrece” se Cree la 

-dice con placidez Guillermo Parada, 
pese a que “Paula” no lo visit6 en su 
rn ior  da A pocas horas de una hud- 
ga de locutores, la sede del Sindicato 
(Santa Lucla 256) hierve. Per0 ni los 
telefonazos ni el desfile de 10s que se 
t anan  la cosa a lo truce o a lo cxci- 
tante, sacan al presidente de sus casillas. 
Hace 20 afios que conwe estos g d a  dd 
oficio que 61 inicid apcnas cumplidos Ios 
17. en la m i m a  Cooperativa Vitdicia 
en que hasta hoy pertenecc En caa ra- 
dio t a  in6 sus estudios de contador que 
por supuqsto cjerci6 apenas una meaea. 
Los justos para darse cuenta de que “nr’ 
que ver” con su vocack5n. AI WiJly le 
grstaba locutear y IUS dos hamana t b  
vison  que accptarle wc cmiw de no 
muchas perspcctivas, sobre todo on a w e  
110s aAos 50. 

“Los tres quedama hu6dama cuII#Jo 
addesctntca. Mi mami w mura ape- 

irdaru - 

ue “a1 Willy le vol6 el chan- 
37 y cuando parecla que no 
os” (simpre el Tetetrece) o 
se prcocupa dernasiado de la 



C en el dia. A v e c a  con d ceii 

' I *  itlim o naticias ni aunqme quiera 
#wedo hacer sotarisas, m e  me aconsejan 
dgunos expertos, o a vwm n e  piden por 
& f o n o  o por la calk elgun~s telapec- 

- tadaas. Esto de ser canocido, c a n 0  se 
dice, todavfa me sorpremle y a la verdad, 
me gusta Para qu6 lo voy a negar. 
Tambi6q me gusta que mis hum se sien- 
tan bien can su papi. ENUS viven con su 
madre, per0 se mantienen muy apegados 
a mi. Por suerte. si el matrimonio fra- 
cash ellos no tiemn pw qui pagar los 
p&os rotos". 

Just0 en ese manento llama Paulina, 
una de sus hijas. La conversa telef6nica 
es tlpica de pap6 chocho que toma muy 
en serio el encargo de un libro. Guiller- 
mo lo manda a canprar sobre la mar- 
cha y entonces suelta un poco de su vi- 
da privada " S a k  no estoy solo y lue- 
go voy a arregiar mis cosas. Me voy a 
casar. Ella se llama L p o  y tiene una 
niiiita tambi6n. Se av ien  mucho can mis 
taiia, d es que creo que ahora todo 
r s r c b d  bien Lereto adank de todas 
llls condiciones tiene miencia. Piensa 
qm yo debo M a r  toales Ios dfas a las 
- 7 . h  la m a f h a  en la radio y que hesta 
&m I 1  de la noche Qtoy en d Canal. 
' C d  d la  se .bum de venne no 
d s  que en pantdlm, me aeanpaiia ai 
ratudca Pen, es f@ ser mujer de 
&melad'. 

Sa butor tmbi6n co fregado, aun- 
r(ue se a n h e  un noticiano tdevisivo que 

al 80 por ciento de la teleau- 
ma. Levautarse 300 dfas del aiio a 
bp 6 de la rnsBpnr no rssulta gracioso 
$ mmm si se cobra pa el esfuerzq has- 
cm awes & la hudm dd 10 de juliq 
;BOd.mb que IS mil CIOUdOS mensuala 
p:16 -0 trab&r par mor al arte. 
pmmpaeo "Tduraw" W c a  la milia 

i  pa que dgunm supmat. Son atros 

d v i e r t e  Gui- 

con tos brazos 
ibiertm. Para reciblr 
i Elisa A n&ade y SII 
ibro y pelicula 
"Sam bizangae'. 

Elisa Andrade, 

Aden& de su fisico despampanante, Elisa es una buena escritora p ace- 
lente actriz cinematdfica. Per0 a ella le importa la independencia de - 
su pais, por la quelucha en muchas frentes. 

"Crei que no se trataba de un ser real 
sin0 una aparici6n del cielo donde por 
fin descartaron a las diosas rubias y de 
ojcm azules por UM de t i p  cmcuro" 
-prego~16 e4 a c t a  Alain Delon desp&s 
de toparse con Elisa Andrade. 

Ddon no es el 6nico flechado. Todo 
Parls no habla sin0 de esta muchacha de 
A a d a  que prdagoniza la pellcula"Sam- 
bizanga" y cuya belleza al parecer quita 
el aliento. Ella no se prewupa demasia- 
do de su flsieo al que desrde lwgo no sub 
r$ya am ni- moat@ll@e ni vestusdo 
b a t i v o .  Por d mml%a En zu p&, 

cuno  ahora en Francia, usa un sencillo 
manto negro de muselina sobre un ves- 
tido largq'suelto y Manco, al estilo de 
las myeres de su pueblo. Lo que importa 
a Elisa Andrade es la independencia de 
Angola y por eso aceptd convertirse en 
estrella de "Sambizanga". Su verdadera 
camera atriba en la literatura, a la que 
ha dado dos libros. El que se llevd al 
cine y protagoniza, y otro, titulado "De 
la esclavitud a la inmigraci6n esponti- 
nee". 

A m b  gpuntan al conflict0 e l ! @  
de su patria . . q 



El asustado hiio .de 
"El Padrino" 

El nib abandonado pa su pad ab&l y h d l t a o  adoleaceate de mm 
..rami sianpre enfenna, a b  se mece em la uesh de la da 6-e. 
nifica. Sin embargo mantiene su modestia y reconoce que lo mmta la 
elebridad lograd4 como hiio de Don Codeone. 

a 

SAMMY DAVIS 
AL SECO 

r' - US' 

& ..y, '.". 
. El famoso bai1arin.y cantante nem se reaener6 cuando el himdo le ad= 

virtio que no soportaba dra gda de alcohd. Ahora Sammy mula Iwpdi- 
cando como canuto contra la dipsomania. , 

Con el higado casi desintegrado, Sam- 
my Davis parece sin embargo mas feliz 
que nunca Convertido en abstemio abso- 
lute, ahora dispone de tianpo para leer, 

. mirarse a lo ojos con su tercera esposa, 3 

Altavisa de 26 aiios y actuar no s610 
para su bplsillo sino para Unicef. 

Seis mpes de buena conducta avalan 
la regen@bn del talentoso bailarin y 
*antante m e  desde que salt6 a la fama 
CPaggy end Bess") cay6 en las juergas. 
Triigos, thnochadas, droga y juego cons- 
$&pyerm su salsa durante IO aiios y un 
'&#go m& Lo suficiente para que un dia 
j . l p u r a ' I  3eco bJo amenaza de caer a 

. 

. 

, .  

la tumba con cirrosis. Su mder, baila- 
rina de cierto cartel y muy bonita, le 
dio fuerzas para iniciar una nueva vida 
que al parccer los hace felices. Asi lo 
aseguraron a 10s periodistas londinenses 
donde Sammy Davis recifn realiz6 una 
serie de programas de televisi6n y presen- 

ciones teatrales en vivo. Ahora el actor 
,&ea por Paris, pero se cuida, de 10s 
buenos vinos y del champagne. El di- 
ner% en todo c a w  lo continCla gsstando 
a raudales. "Es lo que pass cuando uno 
ha sido niiio muy pobre" - e x p i i d  en 
rueda de prensa en que ae canentiban 
sus despilfarros parisienmcs. 



por su ttabajo) y puesto de c a k z a  

chael incomparable. Hasta e 
Mario Puzo, el propio autor 
la, confiesa que le agrandb 

n a su fisico 
ingrato. Por 
‘El Padrino” anos con quien com- 

hogarehas, ni nada. 
enfermiza que murid a 

bu.ela que enseguida 
que lo encerraba en 
no reeibiera malos 

scoso vecindario del 

lip! %ice muy siciliano, ni si- 
mozo raultaba “AI” Paci- 

demasiado grande y 
oscura Justamente 10s 

eridos para su perso- 
igre usa corbata?”. la 

o el pranio “Tony”, que 

- lo propuso para encarnar el personaje 
de Michgel, el hiio predilecto de Don 
CFleone. Per0 Paramount .no estuvo de 
acuerdo. Con criterio comercial querian 
un Michael buen mozo al estilo clisico 
moderno, del corte de Warren Beauty o 

1 Rsbert Redford. A la hora de las prue- 
bas anenatogrkficas. AI Pacino ni si- 
quiera se sabia muy bien el papel, con- 
vencido de que le darian calabaias. 
Grande y grata fue su sorpresa cuando 
result6 seleccionado y colmado de felici- 
taciona por la prueba que tl realizb por 
debajo de la pierna Prueba de ello que 

b personaje creado con su pluma. s 
El Cxito no se ha ido a la cabeza 4 

Pacino, por el contrario. Todavia lo as? 
ta su Cxito que incIuy6 a una novia W 
llisima, entre otras retribucio 
de la actriz Jill Clayburgh, 
le dio el “si” matrimonial 
cinco aiios de matrimonio a pru 
Pacino, si asi puede IlamPrseles a 

dos ambientes 

, .. 

’ 5  
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Ademas de cantar 
-estupendamente 
bien-, de repartir 

frases simpiticas’y risas, 
de comprarse vestidos 

y comer mariscos, pas6 
un buen susto en nuestro 

pais. V ivi6 - e n  el 
hotel Carrera, a una 

cuadra de la Moneda- 
horas dramaticas 

escuchando la refriega 
del 29 de iunio. Se le 
aguaron varias de sus 
actuaciones pero, con 
la misma gracia de la 

Valeria, no perdi6 
dblicamente su bonita 

sonrisa. 

k 



Izqitierda Angilica Maria tal como es 
en la vida real, mity simpdtica, viva, 
locuaz, canclrera, per0 no demasiado 
espontdnea. 

A itnqite parezca lo contrario. AI  lado, 
mientras canta. Se transfigitra y entonces 
si que mitestra c h o  es de 
tem peran ento. Tiene itna voz preciosa. 

Decir que la muchacha italiana que vi- 
no a casarse -es decir Valeria Donatti- 
no es simpatica equivaldria a pedir a gri- 
tos el pared6n. Los ejecutantes serian 10s 
milesymilesdeincondicionales admirade 
res de la graciosa y pizpireta mexicanita 
que decia bacho en vez de beso y que 
mantuvo en jaque a todo Chile hasta que 
finalmente se cas6 con el estereotipado 
Giovanni Francesco sellando su fdicidad 
(Manentanea, claro, porque ya  se anun- 
cia un segundo pie de la teleserie que 
contaria 10s desencuentros del matrimo- 
nio). 

Andlica Maria, la actriz y cantante 
mexicana que hizo en la televisi6n el papel 
de la despistada italiana que se canpro- 
meti6 por carta con don Vittorio, es sim- 
patica. Per0 cuesta un poco decirlo por- 
que la espontaneidad algo calculada, las 
risas faciles, las salidas oportunas, las bre  
m a s  y la amabilidad no convencen mucho 
cuando no se logra captar ni un pedacito 
asi de lo que hay detras de la fachada de 
actriz y cantante famosa. En la conferencia 
de prensa, en las entrevistas individuales, 
en cualquier lugar donde accedio a con- 
versar con periodistas, Angklica Maria di- 
IO sienpre lo misno y solamente dej6 
:ontentos a 10s que no piden mas que una 
respuesta amable y un apret6n de brazo 
:ariiioso. Estipul6, por ejemplo. que no 
ilablaba “ni de religion ni de politica ni 
je mi vida privada”. Bastante poco que- 
iaba entonces pero, en fin, algo se supo. 

Por ejenplo: 
Que es una persona normal, feliz, sin 

>roblenas. Que toda su vida ha siqo, a1 
%user, un mar de felicidad. Siempre esta 
:ontenta. Nunca la aburre su trabajo, ni 
Y ptiblico, ni sus admiradores que a veces 
e ponen muy insistentes. “Tengo, diio, 
RUY buen humor y m i s  vale que si. Siem- 
r e  he sido extrovertida. Mantengo exce- 
mtes relaciones con la gente y creo que 
so es algomuy importante”. D 
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La drtlzrtra de la rnrtclractra 
italiana, es tm biin 

aparentemente la didzura de 
Anzl ica  Maria. 

rez- a quien quiere mucho y que es, 
adernis, “el mejor actor ch ico” .  Que to- 
davl‘a no piensa en el matrimonio porque 
“no hay apuro” y que desea tener pocos 
huos. 

Que a 10s seis aiios empez6 a hacer ci- 
ne, teatro a 10s 10 y a 10s 17 grab6 su 
primer t m a  Per0 que reconoce que fue 
con la televisi6n con la que se hizo po- 
pular. Un productor la descubri6 a 10s 
seis aiios y le ofrecid hacer el papel de 
un niiio. A ella no le cost6 nada decidir- 
se a pesar que lo que mas arnaba entonces 
eran sus cabellos largos. Per0 se 10s cort6. 
“Y desde entonces &lo hice papeles este- 
lares”. No fue niiia prodigio, record4 por 
el contrario, era muy nonnal en el cole- 
gio y tenia muchas amiguitas y se saca- 
ba notas regulares, solamente en materna- 
ticas andaba mal porque no le gustaban. 
Duo: “simpre tuve un gran respeto por 
mi carrera”. Con su primer sueldo secom- 
pr6 una enonne casa de muiiecas. 

Que lo que mas le gusta es el teatro. 
“El teatro es lo mas bello que existe”, di- 
jo. Sobre una obra en la que actu6 hace 
poco en Mexico duo que fue como “una 
especie de limpia, de esas limpias que uno 
se da espiritualmente a veces”. Per0 con- 
b 6  no tener mucho tianpo para hacer 
teatro porque las teleseries y sus actua- 
cianes y sus giras no le dejan ni un hueco 
para hacer lo que mas le gusta. iEstudi6 
en academia?, le pregunt6 alguien, y ella 

, respond6 que no: “me hubiera hecho 
, mwho bien per0 no estudik pues andaba 

‘ 

utrB persona “No, dice ella, pues se acaba 

a es una hennosa mujer, rnuy pa- 

gira a Chile. Dejaron muy en claro 
“ella no es mi representante, ella 



&ea LL que no significa que siem- 
$e &fenos juntas. En M6xico pasan 
vprios rneses en que ni siquiera nos vemos 
porque las dos somos muy ocupadas”. 

Que el primer disco que grab6 se llam6 
“Eddie, Eddie”. Sobre este disco duo: “es 
el tena  qrie me ha dado mas satisfac- 
oiones. Fue un gran gusto grabar con 
Mamanem, que fue mi pianistar Yo lo 
acbniraba mucho. Era una tonteria, es 
tgna tonteria, per0 .nunca se me va a ol- 
$jdar”. Agreg6 q d  no era cierto que 
Manzanero escribieka todas sus canciones 
ikpirlndose en ella, como alguna vez de- 
clar6 el artista. 

.Par su cancan “Amar y ser amada” 
cent6 haber recibido cartas muy lindas 
*de Chile. A d l i c a  Maria grab6 tam- 
e n  unos tunas de la compositora chilena 

Scott. “Cuando habla el corazon”, 
me pareci6 un tema muy lindo”, duo. 

Que le glstaba mucho la cocina, per0 
sdanente para caner, “no para guisar”. 
Su plat0 favorito: las enchiladas. En Chile 
c&6 m a k o s .  “Esta antojada por co- 
m@os”, cod6 un amigo de ella el pri- 
m& dia de su llegada 

W U N A  ARTlSTA CON “ANGEL” 

C d  que s impre  habia estado an- 
pima de venir a Chile porque su pianista 
1[q“ es chileno) le‘ hablaba maravillas 
rgy, maestro, vamos a Chile”. le decia 

jverdad, maestro? “Cont6 tam- 
en Chile le hicieron un contrato 

se estipulaba que cantaria un 3 1 y 
con buen humor “jeste mes no tie- 
’. Tambih  el contrato que se le 
en escudos “ i y  q d  tiene? i q d  

vestidos chilenos). 
~o?’(SUS ScUdos 10s gSt6  C C ~ -  

@ tambiCn que admiraba mucho al 
fdtbol Reinoso: “Soy hincha 
CI solo es un equipo”. 

hileno que le cae bien es el que 
haaa  el papel de don Vit- 
se le pregunt6 qui  opinaria 

un niatrimonie con don Vittorio, 
horror!!”, per0 luego agreg6 que si 
irdiano no le gustaba, el actor 

red si porque era “una per- 

eA&lica Maria es muy b e  
o suelto, ligeramente on- 
lo usaba la Valeria en 

la telserie. Nark  pequeiia, ojos caf6 lu- 
m inosos, una cara pequeiia donde nada es 
disonante Rubia, con 10s labios pintados 
rojo. De porte regular, se ve alta y sabe 
destacar sd cuerpo bastante curvilineo. Se 
mueve cimt)r&ante cuando camina y se 
viste sacandose partido. En su primer 
encuentro con 10s periodistas us6 una fal- 
da blanca &n blusa negra, cuello blanco 
y una flor roja. En sus actuaciones, vesti- 
dos escotados y apekados al cuerpo. 

AI dia siguiente de su Ilegada, parecio 
que no conoceriarpos nada de ella porque 
los chilenos la recibieron, sin proponerselo, 
denasiado ruidosamente. Le to& vivir, a 
escasos metros, lo que se ha llamado “el 
tancazo” y al dia siguiente de 6ste per- 
maneci6 encerrada en sus habitaciones. 
“La seiiorita AngClica -dueron en el 
hotel- e& muy nerviosa y ha llorado 
mucho porque todo este lio la asust6”. 

Per0 finalmente pudo actuar y tuvo un 
6xito grande. Realmente tiene lo que Ila- 
man “ingel” para conectarse cnn el pu- 
blico. En su prirnaa actuacidn en el Cau- 
p d i d n  logr6 un lleno impresionante y 
consigui6 conmover a la platea y a la ga- 
leria. El segundo dia baj6,un poco y eso 
la hizo decir a la periodista de Paula: 
“usted seiiorita, debia haber venido ayer, 
y no hoy, porque el de ayer fue iuy! q& 
Cxito!”. IPero ese segundo dia, tambien 
-y a p a r  del frio destrozador de huesos 
delCaupoliclvarranc6 grandes aplausos 
de espectadores que searropaban wnman- 
tas y frkadas. AI publico se lo echa al 
bolsillo. Cant6 con emoci6n y profesiona- 
limo. Tiene una voz hennos& gruesa, po- 
tente y con mucho sentimiento. 

C o n v e d  con el pdbliw y sup0 inter- 
calar sabiamfnte expresiones y dielogos 
que dia a dia 10s televidentes escucharon 
en la teleserie. Firm6 aut6grafos. beso ni- 
iios y hasta sorted con habilidad y simpa- 
tia el problema de un seiior bajo 10s efec- 
tos evidentes de un tintolio mareador que 
le regal6 un paquete de Hilton en el 
mismo escenario. Tambgn baj6 a cantar 
entre las filas de la platea e hizo cantar 
al pdblica Faicilmente logra crear ambien- 
tes cllidos. 

En 10s niiios produjo un efecto impresio- 
nante. Los niiios la quieren y es notorio 
que a ella tambi6n le gustan. Esta es, sin 
duda, la faceta de su personalidad mas 
genuina A la pequeiia Andrea, que nos 
acanpaii6 en una de las minientrevista a 
la artista, se le sa lh  el alma por los ojos 

azules cuando la miraba. La estrella le 
autografi6 una foto llamandola “amiga” y 
le pregunt6 si le gustaria ser artista cuan- 
do grande, recibiendo como respuesta un 
entrecortado“jes lo $,e estaba pensando!”. 
Reconocio que ejerce un efecto muy esti- 
mulante sobre 10s niiios: “cuando yo hacia 
papeles de niiia o de jovencita era I6gico 
que les gustara,pero ahora no tiene expli- 
caci6n que les siga gustando. Debe ser 
porque las quiero tanto”. 

“PREFIERO QUE ME LUMEN 
ANGELICA MARIA” 

Una persona que vi0 por primera vez 
a Angelica Maria en Chile, d& i q d  
canchera es!. Nada mas certero. Es exacta- 
mente el calificativo que la retrata mejor, 
Tiene cancha para desenvolverse en cual- 
qu ia  escenario, para enfrentar a los perio- 
distas, para hablar con cualquier tipo de 
pdblico y para decir y hacer exclusiva- 
mente lo que le conviene. 

Con su cancha logr6 tambi6n salir airo- 
sa del resto que le imponia su amorio 
amor por Valeria. Su papel de Valeria es 
el que le dio la fama y ella no podia ha- 
Mar mal de 61. Sin embargo, uno hubiera 
jurado que de repente la daban ganas de 
decir unas cuatro grandes sobre la mucha- 
cha italiana. 

A Andlica Maria la trajeron a Chile 
para que su actuation wincidiera con 10s 
capitulos finales de la teleserie “Muchacha 
italiana viene a casarse”. Ella sabia que 
aqui, como en otros paisa, la historia 
tenia un Cxito fabuloso y que -aunque 
sea irljusto para sus demostradas excelentes 
condiciones comocantante- ella eracono- 
cida en el grueso pdblico por su inter- 
pretaci6n de Valer,ia. Los chilenos no sa- 
bian nada de Ar&lica Maria y, en cam- 
bio, idolatraban a la muchacha italiana. 
Entonces Angelica Maria, aunque en el 
fondo no tragara a Valeria, tuvo que de- 
mostrar lo contrario y no desagradarse y 
lucir, en vez, una sonrisa maravillosa cuan- 
do la llamaran: valeria, Valeria. Con 10s 

periodistas si que trat6 de dejarlo en claro, 
per0 tambiCn con tira y afloja. “Yo 
no me parezco en nada a Valeria”, duo a 
Paula sin quese lo hubikramos preguntado. 
Luego le preguntamos que por que lo re- 
petia tanto, que quC era lo que le moles- 
taba tanto. “NO, no, si no estoy moles- 
ta”, duo disimulando su enojo, lo que pasa 
es que m e  duele mucho la cabeza”. 

sigue en p i g .  108 
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MERCEDES 

i prima AIqjan- o rnejor que p e d e  hacer Enri- 
pard dd' cretin0 es meterse en Coinsa. Cuando 

negdde: re- cabeza, porque sigo marcando el -paso te 
ento--, chico, como segundo en el departamento maqui- da 
como una ta- narias. POT su parte, DanCnico Cuanmcl 

primer afio de xrcidmia cursado y ac- vez en mi Citro, precisamente, subiendo 
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NO! 
iPor fin! despues de tantos ailos de vuao, 10s hombres se decidieron a descartar la corbata. Los hombre 
nes la han eliminado totalmente de su vestuario v solamente van quedando 10s reacios que no quieren 
un cambio tan conveniente como es este. No a la corbata. Ahora ni siquiera una comida o una fiesta de Qal 
corbata. Los habilosos se las inaenian para verse eleqantes sin corbata. Y nosotras, las mujeres, nos senti 

; 
fdices con esta decisi6n de hombre. 
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61, camisa a rayas blancas y negras (La Maison), chaqueta de jersey negro 
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ella; su&er blanco en “ V ’  y pantal6n calips- l e  iersey (Palta). 
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omisa floreada r 
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fbtra), ctialeco de lana narania (Petra) y pantal6n grie de cote16 (hac  
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Izquierda: El, pantaE6n jaspeado celeste (La Maison), polera azul de jersey (La Maison); y ella, Cmisera rnoletdn esom 

P 

F ’  li 



.g i 
bto: El, pantal6n beige y polera rayada (Macho's); y ella, polera roja y bluieans 2 
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chaqueta escocesa (Palta); Y ella, polera marilla y jumper, terracota 



t 
:o& sin manga (Palta); y ella, falda de jersey amarilla y camisera a rayas (Petra). 
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3. Uno de 10s rincones que se 
forman Por el exterior de la casa. 

Plantas Y iaulas vacias son 10s 
adornos. 

En cualquier Brbol del jardin 
pueden verse estas jaulas con 
puerta abierta.una cabeza de 
vaca, una rueda de carreta o 

cualquier cosa extraiia. 

I 
, *DECORACION 

por M6nica Bravo 0 fotograffas de Jaime Jul 

I 4 

I t,'' I - 
. ?.:- 

%,< :. 4 
1. El contraste que se produce 
entre el exterior de madera y vidr/o 
con el interior muestra hasta 
qu6 grado la decorecidn interlor 
Puede transformer la casa. 
2. Uno de 10s lugares de estar trene 
vista a la cordillera a traves de 
grandes ventanales. AI fondo el 
comedor separado por una rela 
antigua. 
M uchas plantas cas/ llenan el lugar. 
4. La cabeza de un santo antiguo 
sobre una columna de madera se 
encuentra a la entrada. 
Un faro1 antiguo cuelga a un costado 
del cuadro. 



per0 colonial guarda en su interior una 
ecci6n de perros y el equipo de musica. 
7,8. El living interior e s m b  protegido. 

perpet?, un sof8-cma, y en un eostado un 
largo sofh tapizado en rolo. 

8Rte pw la ubicacidn y por el colorido 
es mhs cdlido. 

9. El  rincdn del comedor con una mesa 
antiquisha de repostero y sillas enjuncadas. 
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10. El baiio est4 arreglado COO el rest0 de la casa. 
M arc0 antiguo para el espejo, una ventana 

especial, frascos de botica de color, 
alfombra en el suelo y faro1 de adorno. 

El aspecto solmente funcional que se aplica en 
general en todas las casas no corre Dam &a. 

11, 12, 13. Tres vistas dc 
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* . V I  * , * :  en medio de la nada 

que es una.de las 

con &lo diez mil ha- 

Anos atris, vend0 en autom6vil de 
Santiago a Buenos Aires, comen- 
zaba a cruzar el trine1 internacional 
Caracoles cuando me detuvo una 
desmeiiada parqa. 
No 10s habian deiado entrar a 

Chile por ser hippies, y tenian que 
volver a la Argentina de al@n mo- 
do, para no helarse de frio en plena 
cordillera. 

Los llevC y me contaron su his- 
toria: ella era argentina y 61 bra- 
silefio, y se habian conocido en el 
Festival de Invierno de Our0 Preto. 
Se gustaron a primera vista y al dia si- 
guiente se habian “casado” en la 
puerta de una de sus muchas igle- 
sias luminosas, mientras un semi- 
narista iluminado y melenudo invi- 
taba a todo el mundo a hacer lo mis- 
mo, en medio de UM espesa hunare- 
dademawiia.. . 
Y a llevaban tres meses recornen- 

do iuntos la vida, que miraban con 
simplicidad y alegria generosas. Nos 
hicimos amigos y 10s dqC en el misma 
Buenos Aires, ocupados en pintar y 

modelar cuero y metal. Desde en- 
tonces 10s perdi de vista, per0 me de- 
iaron adentro una tranenda curiosi- 
dad p o ~  conocer este Onto Preto 
donde se habian amocido, y que des- 

p -  

sigiw i r  la vrrcltrr 



un largo viaie a Belo Horizonte, la 
capital del estado de Minas Gerais, 
una ciudad moderna y sin mucha 
gracia..Era dificil creer que por ahi 
pudiera estar esta maravilla descrita 
por mis amigos hippies. 

Sin embargo al d e  siguiente me 
convenci. 

Despuk de unas tres horas en bus 
por un .camin0 montafioso lleno de 
curvas y pueblitos pobretones, apa- 
rece esta ciudad-mil agro, enclavada 
en diez colinas verdes v rodeada de 
cerros. Una verdadera ioya de pie- 
dra y teias de greda, apretuiada de 
iglesias, de casas antiquisimas y ca- 
lleoitas serpenteantes en medio de 
la nada 
No encontrk a 10s amigos de 

Ruy y de Carmen asi que tuve que 
contentme con lo que Our0 Preto 
@'a ofrecerme de hennoso: el es- 
piritu que anima sus calles adoqui- 
nadas repletas de estudiantes, el al- 

~ ma de 10s viqos lienzos pintados con 
+ '  ingenua piedad, y la de la piedra 
'h ' y  madera labradas por 10s que ya 

~ * .  J pasaron y alli deiarm su alma. 
$ ' ' bur0 Preto nunca tuvo mi& de 
{ ,a,& mil habitantes y quizti otros 
? f i .  ?f$kmi * .  ~rrros;  y en cambio tiene no 

\ I  

vertido en hojas y'volutaS, y'lama@3- 
ra en or0 y esmdte. . . ' 

,*UE PASO EN 
MINAS GERAIS? 

En la cima de UM de las montaiias 
que rodean la antima Vila Rica se 
eleva un peiiasco enorme y un poco 
m& abaio otro menor: son 10s picos 
de4 Itaqolomi, que sirviewn de pun- 
to de referencia para reencontrar el 
sitio donde en 1693, el mulato Duar- 
te Lopes hall6 unas piedras n e w -  
cas que, llevadas al Gobernador de 
Rio de Janeiro, resdtaron ser de oro 
purisimo. 

Fue la primera vez que se ha- 
bl6 de Our0 Preto, situado en el m- 
tro de Minas Gerais, la re& mi& 
cade las tigat as, 10s cuanos, amama- 
rinas y granates portentops. 

Con el or0 y las piedras de Mimis 
se reconstruy6 Lisboa despu6s del 
tmmoto y la salida de mar de 1755, 
y. era tal su .riqueza que es fapa 
que "las honnigas salian dre las IMW 
mimeros cbronadas de om 9 $le- 
diamantes". ' * .  . 

s k e  veinte idesias y antiguos capitania, y que tiem 
- a la pdspera Vila 

r 
L 

~ ~. . r -.*- 

I . 



?I 
I 



U 

'.----- 

--I 



1 
I 

viivw de lo vrieltrr 

riera el titulo de Ciudad Imperial, 
(para emular al Potosi hispinico) rei- 
vindiciindole el primitivo nanbre de 
Our0 Preto. 
Y tampoco es extrafio que alli y en 

10s poblados de 10s alrededores flore- 
ciera el mis rico de los estilos ar- 
quitecthicos y artisticos de la AmC- 
rica portuguesa, el barroco mineiro 
(y que tambih surgiera la primera 
coniura para liberar a1 Qrasil del 
poder colonial). 

Los denentos estructurales y or- 
namentales traidos & Europa para 
la construcci6n & las casas, edifi- 
cios priblicos y reliniosos se america- 
nizaron en contact0 con 10s artesa- 
nos indigenas y mestizos y asi sur- 
gieron las maravil!as de Taco, Ciu- 
dad de Mexico, Oaxaca, Puebla, 
Quito, Lima, Cuzco, Potosi y tantas 
otras. 

En Brasil coincidieron el apogee 
del barroco europeo con una predis- 
posici6n temperamental tanto d e  
porhlgueses cuno de mdatos por el 
gusto del colorido brillante y de una 
verdadera exaltaci6n imaginativa en 
la ornamentaci6n. 
Y el barroco portu~&~ se tropica- 

lia6 en B a a ,  Recife y sobre to& 

en Minas, en fachadas de piedra cla- 
ra, teiados resplandecientes, muros 
ondulantes y una sensualidad a n i -  
praente en la decoracibn y en la 
imagineria. 

En Minas se produio un nota- 
ble subrestilo regional a1 Renerali- 
zarse las torre8 redondas u 0130~0- 

rides y ai mdtiplicarse el dinanis- 
mo ornanental en frontispicios, 
chaflanes y molduras. 

El ouropretano es el m6s tipico 
del barroco mineiro: foxmas exterio- 
rea dondas o redondeadas que fun- 
den arquitectura con escultura; os- 
tentaci6n sin precedentes en volu- 
tas y detalles; satupci6n decarativa 
en el interior, y iocundia mestiza 
profana y sensual en cada hoia, fru- 
ta hgel o muier tallada en las co- ' 

lumnas, frontis, o balaustradas. 

ALEIJADINHO, 
EL GENIO MULATO 

Muchos fueron 10s artifices mi- 
neiros creadores del prodigio, casi 
todos nacidos alli y muchos mulatos, 
como el MeatreValentin da Fonseca 
y el Mestre Manuel de Ataide, com- 
paiiero este Jltimo del miis genial de 
todos: del humilde Aleiiadinho. 

El se llam6 en realidad Antonio 
Francisco Lisboa y naci6 en la an- 
tigua Vila Rica en 1738. Era hi- 
io natural & un arquitecto portu- 
gub y de su esclava africana, siendo 
libertado por aqu6 al ser bautizado. 
Y junto con la libertad hered6 de 

su padre el sentido de las proporcio- 
silcrre N hi vrtcltlrrt 
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AI centra D o i a  Olimpia, otra de’ I. 5?jrJ 
l ib$ rrliqrrius del Oirro Pru!o. Nudir 
sube de donde srrrgid sit pntorescir 
vestimentu. v ellu IutnDoco re A i  
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SII srcreto. 
Derecliu: Unci de CUS hltirnas obrus , 
del AIe(judinha Duniel y d Ledn 
en piedru uzrtludu jprmahdo purle 
del grrrpo de Ibs d*e proletus 
que llanyrteun Iu entruda del 
Sunirrcirio del h e n  Jesh Be 
Mutozinlm, en Congonlms. 

celosamente guardadas, al modo 
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virnc tle In viri./iu 

nes y de la belleza; y de su madre 
la sensibilidad, la destreza manual y 
colorista, la simplicidad alegre y re- 
signada del mulato. 

Desde muy niiio Antonio Fran- 
cisco a n e n d  a crear las fabulosas 
imlgenes en madera y piedra, todas 
sobre temas religiosos, que le ocu- 
parian la vida entera y lo harian 
llegar hasta nosotros. 

Siendo ya adulto, el Aleiiadinho 
se enferm6 de una especie de lepra 
que le deform6 y muti16 pies y 
manos. De ahi el apodo cariiioso de 
“el mutiladito” pues el pobre negro, 
a pesar de su enfennedad y su dolor, 
trabai6 infatigable hasta 10s ochenta 
y cuatro aiios haciendo nacer la be- 
lleza de ms manos torturadas. 

El Aleiiadinho es por varias razo- 
nes un simbolo: representa muy bien 
la alerp’a y el sufrimiento de la fu- 
si6n dC dos razas, una dominadora 
y otra daninada. 

Porque en las nemas 10s portugue- 
ses encontraron un elemento pasivo, 
d6oil y bello, capaz de suplir con su 
rim despreocupada las deficiencias, 
la timum y la reli&&~&impueq- 

, 

ro, en las grandes casonas. 
Y asi el pequeiio mestizo, como 

hiio que era de una uni6n tderada 
y no exenta de encanto, per0 tam- 
b i b  de esa disociaci6n tan comb 
entre nosotros entre lo alegre y lo 
bueno, tuvo el trato amable y has- 
ta la simpatia de su padre y de la 
sociedad colonial, per0 iamls pudo 
sex sin0 un humilde mulato que ha- 
cia sur& lngeles y virgenes de la 
piedra-iaMn y la caoba. 

A1 Aleijadinho se le deben 10s 
planos devarias iglesias mineiras, pe- 
ro su gloria la gad esculpiendo 
multitud de imigenes e interiores 
en 10s ttmplos de Our0 Preto, Ma- 
riana, Sabari, San Juan del Rey y 
Congonhas do Campo, donde eie- 
cut6 sus obras cmbres y postreras: 
1s estaciones de la Pasih d e  
Cristo y 10s Doce Profetas en pie- 
dra azulada que presiden la entra- 
da de la Basilica. 

A1 mirar 10s ingeles serenos del 
Aleiiadinho me acordt! de repente 
de Renoir y de sus ninfas sonro- 
sadas.. . 

Porque Renoir repiti6 un siglo 
despuds la tragedia y la sublime de- 
voci6n del mutiladito por su arte. 
LOS dos, vieios e invilidos, se hicie- 
ron marrar, el uno su cincel y mar- 
tillo, y el otro sus pinceles, a las 
manos agarrotadas, y hasta el mti- 
mo dia supieron sentir la calidez y la 
belleza que 10s rodeaba, recrehdo- 
las y transmitikndolas hasta nosotros 
sin quqas ni amargura. rn 
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La thcnica del bolillo es I 
muy antigua y es un trabaio 
de gran paciencia y de eje- 
cuci6n diflcil porque se hacia 
en hilo fino y se necesitaba 1 

aprender arl rCcedo con ka 
Aara I d a  Tdohvt qw d u  

$E NECESITAAN: 
I 
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SIN SALIDA 

ST. es bajita, nerviosa, con muchos 
tics. Fuma apresuradamente mientras 
hable Lo hace apasionadamente, a bor- 
bones, m o  si al hacerle preguntas so- 
bre su vida de funcionaria le diera la 
bportunidad .de expresar ideas larga- 
mente cantenidas, ’sobre un asunto de- 
masiadomeditado. 

-Trabr\io en la Administracih PO- 
btica hace siete aiios. Tengo treinta. ta 
do. Sirnplmmte la odio. Tirito .ea tw 

;,Y por qui  no se retira? 
-No puedo. Lo he intentido mil 

ces Per0 estoy en bn 
Vivo una situacih 
tiante. Por un lado, 
vigente y pensante y 
ta de que estoy vivi 
frustrada profesionalmente, sa 
hay mdores horizontes. Por otro, 
ya en la Administracih PQblica ti 
suficiente can0 para estar c6ntagiada 
ciertos vicios de 10s que no lopto 
me. Siento que ya me atraen 10s 
cios que me otorga el sistema: 
Servicio Medico. que la sala cu 
jardin infantil para mis niiios, qu 
nezco a la planta. que las cosas esta 
tan inckrtas y no es tan facil que 
me despidan ... iquC se yo! 

Se inquieta. 

mJanas cuahdo simto sonar el dgperta- 
&r y tengo que levantann,c. Sueiio que 
ya no crabqjo cdnro fu*ipm$b p6blii 

--Oiga, no ponga mi nombre ni don- 
de trabgo ... LVe?. Si tengo alma de 
funcionaria p6btica. Ya no me atrevo nl 
a opinar abiertamente dando la cafa . . . 

Sobre su escritorio hay pocos papelea. 
iqu6 a t r~z!  

sin sospghar lo que era 
de la A h i n i s t r a c i h  POb 
a tropezar. Que el presup 

del pr6ximb aiio. Y yo al 
ba, si hasta me salhn las 
da risa y pena cuando me 

toy segura que nadie ha nota* el c 
bio. Y si lo han notado, deben estar 
cretamente agradecidos de que de# 
mdestar y de remover uf~ sistema 
establecido y aceptado por todos. 

LA BUENA RUTlNA 

Se acerca la hora de sa&. Aunqvle 
hace m u c h  frlo, un Ybil cuadrito de 
sol cae sobre el rostro de M.S. Lo hace 
parpadear un poco molesto, un poco 
asustatfa y despima Acaba de dormir 
una sirstita en el sill611 que esta frerite 
a su Scritorio. No se iryuta,  no da 
sxplkwionb. Acepta antestar lo que yo 
-b prqpnte, afablanente, casi dulcemente. 

ya no es jovcn. Padria haber jubilado 
paqua w klud no es buena. Per0 no 
sluiac. .El m a  su trabrtjo, Adqwis en . 
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~ n \ l .  LO ijlcorrecto, marcarla con rqio. 
Porque el tOj0 es el color del oprobio. 
R ~ j o  signifka que se es'un mal funcio- 

vicio- si inam e, ya ando chueco 
'todo Me cuesta concentrarme. 
Canendmi l .  

-Es wratancod -anent6 una pro- 
fesional joyen que converd conmigo en 
el casino del personal, despds de lamen- 
tar lo malo, IO poco, lo car0 y lo pi- 
cante de su plat+- Aqui, lo Onico que 
importa redmente es llegar a la bora. Sin 
querer h m o s  unpezado a clasificar a 
las personas en:te las que llegan a la 
hora y la8 que llegan atrasadas. Hay 
UM especie, de censura social hacia los 
atrasados y es motivo de comentarios, 
de consejos y de tallas. Llegar tarde ya 
no es simplemente comenzar el dia un , 

poco despuis. Es un valor en si mismo. 
Una canpaiiera que escuchaba este 

canentario, se rebel6 ante el sistema. 
-Yo na me preotupo mayormente. Si 

trab4ja Men, tengo la conciencia tran- 
quiia Cti?gar a le hora son pelos de la 
cola. . . 

+TaC loca! Y despubs te 'califican 
mal.. . ' . 

Otro elemento de respeto, reverencia, 
tenor. La calificacibn. Un poauito la 
vuelta el colegio. La nota de fin de aiio. 
La calificacibn. que la mayoria de 10s 
funcionarios no pierde jamas de vista 
y que significa tensiones y desilusiones 
que a veceg opacan los festejos navide- 
60s con cota de'mono y papitas fritas 
tradicib~ respetada en tas dicinas pirbli- > ' cas. 

* Sdvo  lioprosas exchpcioms, pareciera 
que reqdsita para ser oficina pirblica es 
a!p inrtolada en akuna casona vieja, 
or~wa, crtdicnte, frh. Casonas que per- 
mjten que durante largas horas se armen , 
W i c u  htenom wbre de qui& es la 
oltufa marods eon el n h e w  5634 y 

I ', 
gran parte de su tiempo a la minucia 
"dom6stiupsalubre", dejando de lado 
cosas menm inminentes, per0 mils im- 
portanta. 
M.B. tiene treinta y dos aiios. Hebla 

lento, pensando todo con cuidado. 'Es 
Acbninistrador Pdblico profesional. y 
hace cuatro aAos desert6 de lo que de- ,' 
bia ser su fampo de trabqjo porjdefini- 
ci6n: la Administracidn Phblica. LlegS a ' 
un servicio pirblico recien fonnado, can 
la m isi6n de organizarlo administrativa 
mente. De Ias ocho horas diarias, seis- 
las pasaba dedicado a la angustiosa e 
inirtil probleniltica dombstica. 

Recuerda. sin humor. 
-Tenfa una enonne oficiha cuyos 

principales objetos de decoraci6n eran 
dos bolsitas de veneno para 10s ratones, 
cdocadas en dos rincones claves de la 
habitacibn Era un edificio viejisimo que, 
16gicamentq habia sido declarado insa- 
lubre por Sanidad. 

Tenia mil ideas, queria aportar algo 
diferente a lo tradicional en la A h i -  
nistracibn Pirblica. Pero. en lugar de tra--. . 
b i a r  materializando esos proyectos, ocu- 
paba gran parte de su tiempo revisando 
pequdos praupuestos para hacer arreglar 
una caiieria, o la calefacci6n; ordenando I 

reparqiones de pinturas. enviando ofi- 
cios reclamando pot el retraso en la dis- 
tripucibn de gas licuado. 

4 t r s  cqsa que me ocupaba bastan- 
te t i m p o  era atender a todos tos rece  
mendados que me mandaban 10s parla- 
mentarios. Eran tantos, que tuve que 
abrir varias. carpetas con ese fin. Esa 
actitud de 10s parlamentarios siempre me 
pareci6 repelente. 

Reaccion6. Comprendi6 que aquello 
para lo cual se habia preparado tanto, 
aquello que ansiaba cambiar, lo estaba 
ahogando y lo iba a convertir simple 
mente en un frustrado firmador de,pape- 

-4enti que ya a 10s 28 afios habia 
topaao fondo en mi profesih. Decidi 
hacer todo por escapar. Estudi6, segui 
cursos de postgrado y me transform6 en 
lo que soy actualmente: un bur6cratg 
internacionai. Me siento realitado profe- 
sionalmente, pero tengo la frustracibn 
de que aros paises' me requieren para 
contribuir a mdorar sus administraciones 
p6b4icas y me veo haciendo para ellos lo 
que n6 pude hacer en Chile. 

a les sin importancia. 

IhlCOMPARqB1.E 
EnABII.lDAD 

LM. (IS un hombre buen mwa da 



anquicir 

b ~ i u  
lala 
n li- 
a b i  





, ,. 

ralmente), le contaron a la perio- 
dista Victoria Pellegrini, de la 
revista "Pageant Magazine", sus 
sesiones de dos semanas en la 
clinica de 10s famosos investi- 

icas amorosas para curar sus 
roblemas sexuales. Ambos 
ensaban que iban derecho al 

pareja armonios 
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nor arrmam mlenlrrr 61 todrvh M r b a  
lor pclmwpr ana  fuwon muy durm para 

il prlmor 860, y rdomlr lor do8 
Wudor de 8111. Clrro que at4ba- 

4l5r(rcn'qiw J ~ r c m l d o ' v r l l ~  la p e  
I( 

0 b n . u ~  ouagva r d 4 n  nrddr y un mrrldo 
rrlrrlc @ d u n  do nooh6 nuWrw nlr- 

k n  hiante J Iota 6n rerlldrd r lkpre  
nlrdorcdmwlrdo pwauprdor do drrr 

Lor m a n &  y durrnlo 

ntlmo rnuy Inadwui- 

#erce de nu labor eon porronu ~ x u r l r n o ~ o  I 
o r  do lor f~ntl8tlao8forultrdor quo hrblrq obtonl 

Doaldl que me lnhnrrba If. Err rlmplomonti~ 
dlnoto, porque aobrrbrn doo mll qulnlodor dbl 
tmlento do dor wmanu. Edo, f u r r  do laa g W o d  
y m l d r a  & 

AI  m lonn,  mo cmtd oonvonoclr r 8111. L' 
lbvnor a rqulr  hralondo ol~unor por 01 rwo do 
y quo a t o  problomr no ora d tlpo do OOH 
vldu nl potendr quo no exldlr Curndo 80 n 
mllr p e d  quo yo no Io lmportrbr nadr. 

vr ly ,  yo mo doalr r nf r(lluno quo ora prabl 

' 

CULL: Aunque mo pnooubabr Ir IM@Ilrf#olbn 

mla Aborr mo doy ouqntr do lo quo mo p 
lmwmo I ml m h o  ml proplo mlpdo d 

'muy pronlo p* lrla rI dlrbla otn pqkbllldrd 



el trataniento 
alia la pena. A nadie le llama la atenci6n 

auto &timo moddo o en 
88 a geetar en ailgo 

ci6n matrimonial de uno? 
o varias veces a St. Louis y converse 

a Nuestro m6dicq a quien 
C asunto, tmbien tdefone6 a Masters 

tratb a pareiaa s610 por 
la fecha y consegui- 

o de 10s nifios, y partimos 

la oficina de recep 
persona mlravillosa 

con una gran sonrisa muy amistosa. Nos acorn46 d6de  ir.. 
w comer, que vaiia ta.pena ver mientras estbmos en esa 
dudad Recalc6 que dstas'deberian ser verdaderas vacaciones 

le habimos ha 

pua n-otros, que debianos tratar,.de pasarlo bien y seRir- 
n a  conterltos, ya que estdbamos mp le tmen te  aislados de 
todm las preacupaciones Y PrOblanaS cotidirnolr lnduso nos 
qm-6 un gran canasto con todo lo que neceeitarlarnos dw 

estra estada: platm y tams y dros utemi l ig o l l y  
de todo: Luego nos despedimos y nos instdarn& en 

ro h o d 0  y lujoso departmento en*'un mad quo queda- 
Vente -1- de la clinice habian reservado e4 rfclianien- 
luego salimos a caner y a ver una pellcula 

Wuertra primera entreviste, el die martes, fue con los do% 
o el Dr. Masters como la sefiora Johnson. El Dr. Maders 

un aspect0 irilponente y domina cualquier reuni6n. La 
*a Johnson es una mujer muy buena moza per0 yo no di- 

glenorma: casi no w maquilla El dodor tiene a r p d o  de. 
Itw y da la impresi6n de estar mirando en doa dlreociorm6 

0 tiempo. Sus penonalidades realmente Oereeen com- 

er de, d Dr. Maalters casi me Mzo caermo de Ir 
'''Puedo ver que Ud. est4 con su perlodo mmatrwl". 
8fn h.#a La W o r a  Johnson w pus0 a rdr y dlJo: 

limpre me da cuenta". Y 61 rprw "Bwno, Ia  b i d e  
mi ecrpecialidjd.. ." Luego ellr me 
cuando una mqar Ikw ,$ma am* 

http://tratar,.de
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M uy de a poco. paso a paw, 

la parela f ue 
aprendiendo cdmo hacer el mor 

para que mbos 
quedaran satisfechos. 

YIO mena,  y qua noa hObi8n criado tres tlas m h o -  

mk tkmpoa de unlversitrvio, clo & 
sola nochq que habk 

J mor #I .I mlsnlo de etres del ca&hwro, we tip0 de .' 

n mbmas m a  haMa tenido una relaci6n Intima y 
wy, n.dld, antes de conocer a mi WPOM. Mientras 

&& .I doctor parecla interemdo en mi caw y, no 

a dguknts %? me entfevid con la  d o r a  Johnson' y 

.n B twono aoxud, y cu&m nab cortaban la 
liP@ de PaOuntas . . . Dmpuh  de Was doe en- 

$* nu- tmoms acerca de la dlnlca dewparecieron 
m meddWr D.ddlmoe eprovechar d t impo  y pmarlo 
9 om M d  a Beverly a camer a un rerdawanle 

wgo noa jrknamar la auatro a cotwaraa~ El Or. Mae- ' 

~ c r ,  n ~ , u r u b k m a r  mxudk provenlen de dos 
-01 m ' d u l a r m  muy malab demploa 
padran, pulenee r w a h z  danartraban 

un rato. Lo que quiso decir e l  Or. Masters 
r6n es myy f 6 i 1  tener w orgaamo, per0 que 

simplemente una iiberqcl6n fidca per0 dn 
emodonalmente hi men08 satisfacerla 

mente reclbir earicias y ,pensar en mi6 
yo debla hmdr IO mimo con 61. AWIW 

me rentla culpable de qucuWma quia 
volver de hmediato eatas muedrae dm 

po que reclbir. Entonces hay que turnarse 
eh mar atento a la6 rentidos; y togo d .aaur#o 
IloaacRne. 

6ii.L~ Cuando entrmos, el ruartb 

tmbfan sido ghtaa, plaoentwag., 

escuchar: Lb sufrla de eyrculp 
no M a  airname, qm 

Luego, sl Wr. Maters me lmz& 

1 
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Las quemaduras son uno de 10s acciden- 
tes mas frecuentes en esta Bpoca del 
aiio. Las estufas y otras fuentes de ca- 
lor puestas en lugares de mucho movi- 
miento, igual que el agua hirviendo pa- 
ra las bolsas de goma y otros elemdntos 
para combatir el frio invernal, causan 
estragos. Generalmente las victimas son 
10s nitios pues con su natural inquie 
tud y curiosidad registran y tropiezan 
con 10s artefactos calientes con funestas 
consecuencias. 
En Chile el 55 por ciento de las quema- 
duras se produce por liquidos calientes, 
el 32 por ciento por fuego vivo o bra- 
sas, el 1 por ciento por electricidad y 
el 1 por ciento por contact0 con para- 
fina (fria). 
Segh la profundidad que lengan las 
qumaduras son de 1 O, 2 O  o 3er. grado. 
0.Las de ler. grado alteran las capas 
superficial de la piel. Esta se enro- 
jece, arde, pero no duele. A 10s pocos 
dias da lugar a una nueva piel. Ejem- 
plos: qumaduras de sol o de nieve. 
o.Las de 2O grado se caracterizan 
por la aparici6n de ampollas o levanta- 
mientos de la piel, con liquid0 en el 
interior. Este tip0 de quemaduras ne- 
cesita atenci6n medica en un centro 
especializado porque puede afectar al 
tejido que origina otros nuevos tejidos. 
Si se infecta puede cicatrizar mal. 
94 

Q 

A 1  

0.Las qumaduras de 3er. grado CM- 

pruneten todo el grosor de la piel 
y, a veces, alcanzan a 10s musculos. 
en algunos casos es necesario hacer 
iniertos de tejidos. L6gicamente este 
tip0 de quemaduras requiem tambibn 
atenci6n del enfermo en centros espe- 
cializados. 
La ripidez con que e l  paciente llegue 
hasta estos centros, como asimismo la 
atenci6n que se le  de en el primer mo 
mento, son decisivas en su posterior 
recuperaci6n. En estos casos 10s mb- 
dicos aconseian no aplicar ninguno de 
10s innunerables remedios caseros ta- 
les CMO tela de cebolla, aceite y OtrOS 
que sdo contribuyen a infectar las he-  
ridas. 
0 Es importante tambien prevenir el 
"shock'. La p6rdida de conocimiento 
suele presentarse en quemaduras exten- 
sas. Para evitar esto se coloca al pa- 
ciente acostado con la cabeza m8s ba- 
ia y se abriga bien. Hay que trasladarlo 
cuanto antes a un hospital thantenihdo 
lo todo el tiempo en posici6n horizon- 
td. Si es th  consciente se le pueden 
dar sorbos de agua caliente con 
azucar en cantidad moderada y a inter- 
valos. 
0 Para calmw el ddor hay muchas 
drogas: aspirina y sus derivados cono- 
cidos con 10s nombres de: Mejoral, 

Ewin, Cdrenal y otros. Tanbl6n 4 
nos de accl6n m4s poderosa can0 ( 
belgina, Conmel, Fenarol, Piravefir 
O@alid6n, Sarld6n. Sus dosis, 8 

veriables deiando ampllo margen 
seguridad. La morflna y sus derlvad 
son peligrosas, especialmente por t 

subcuthnea pueden producir una 801 
intoxlcaci6n. Otra forma de allviv 
dolor ee colocar la parte afectada ba 
un chorro suave de agua fria. 
0 Un quemado grave debe ser traslM I 
do lo mhs pronto posible al hosplti, 
antes a u  n de intentar el tratml.nlb 
local. En muchos casos bastar4 
lo con shbanas limpias y frazad 
le proporcionqn suficiente rL-'- 
ra evitar el shock no debe c 

durante su traslado de darle a 
llquido. 
Si'se l e  ha colocado morfin- - 
de sus derivados, deberh 8 

forma dara, en una tarjetita, el 
droga. Esta tarjeta se fija en la I 
del enfermo para que el hecl 
conocido. 
0 Cuando se produzca este tip0 
maduras, parte rhpidamente 
enfermo hasta el centro asistenc 
cercano, o directamente a un 
especializado. En Santlago hey 
de quemados en el Hospital i 
del R i a  (Prof. Albert0 Zatiarll 
Tel. 371011 o 377333); Horpltr 
r in (Santa Rosa 1234, Tel. 5 
52681); Hospital Banos Luco 
Avenida Jose M. Carrera 32( 
518235 y 516878). Estos centrc 
tenciales son para niflos. Para 
hay que dirigirse a La Cas. Ca 
la Asidencia POblica (Av. Portu( 
166. Tel. 222316). 
0 Pero mejor que solucionar 
dente es Drevenirlo. Para e& 
especial cuidado en aleiar la0 

o braseros de 10s I 
No deje teteras con 
alcance de 10s nlfios. 
hervlr las ollas con el 
interlor (muralla) de 
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LA DEL E! 
Porque existiendo un solo co E L  ESTADO - no habra l ibre competencia, 
y el consumidor tendra que pagar mos, para conseguir algo. 

HABIENDO MILES DE COMERCIANTES LIBRES, 
€SO NO SUCEDERA iDEFlENDALOS! - 
CAMARA CENTRAL DE COMERCIO DE CHILE 
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masbonita 
que nunca 

Hay peiodos .en, la vida de la mujer, en que la 
bellera debe acentuarse, especialmehte durante 
10s meses de la duke espera. Y un complemento 
indispensable debe ser el vestido maternal que la 
haga aparecer siempre joven y bella. , 

Nosotros la ayudaremos a seleccionar ese vestido 
que la har6 sentirse mas c6moda. 
iEs que somos expertos en vestir elegantemente 
a las futuras mamas..! 

MODAS MATERNALES ' 

S A .  LUCIA 330- 6 PISO. FONO 398512 
ATENCION 11 a 1 y 16a 20 hrs. 

T 0 ' 

., 
ak. :&& &! - 

TRANSPORTE 

eraonaa ravonrablea irarkdnn genle, rsOlb 

drigo Plzrro - San Antonlo 878, Depto. 1209. Fom -2. . 
Sdlora drace au autom6vll Pwged con chofa~, por 

238515. 



‘&&&[ fue su mayor realizaci6n durante esos veintinueve 

0ci0 de 10s jefes, creo..  . Si. Eso. El aprecio de 

hubiese sido funcionaria publica ;,que habria que- 

M e  encanta la musica y yo toco el piano. Se- 
ionaria publica me habria gus- 

n 
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ando con esta nueva tbcnica, y yo me sentla helada de terrw 
eb pensar que no podrla llegar al orgasno, cuando twvibmas 

'relaciones. Si no lo lograba, significaba que yo Ma un fracaso, 
'y #e tenia un gran miedo a la  idea de fracasar. Este tgmor era 
el mayor obstt%culo que tendrfa que vencer. 

no debia preocuparme, que con toda CertWa iba a poder salir 
victoriosa sobre mis seis aAos de tracbs. Eae sesidn Con 
etbs fue muy corta. Nuestra tarea para om no&e era, primero, 
m i n u a r  prhcticando la t6cniqa de retraso, y segundq a inu ra r  
-todas las zonas del cuerpo per0 sin lleger a la8 reladones' 

~-&acalcaron'qwe ambos deblanos tocarme muy survmente. 
Gatidaron que la frotaci6n provoca aneatesia en las tetmina- 

-cuaiquier cosa q u e k j o r s  9 ee&P este ~ u r r j . J l a .  

0Sta etapa, neoesitebamos cuatqMw, 
una vez que hubibramd acm'dabc, 
exitosas, no necesitarimos m a  ayuda 
inaginarse cualquier oosa -qa 
la primera vez que hada el'mor, 

' 

Masters y Johnson' me trataron de calmar, didcindome que ' El octavo dla, vi al Dr. Masters a 

' seiiwa?" Me cmtestd: '"a d. .110 

uno s idp re  dudm 808- de lo 

:.- .El sexto dla, habl-6 largamente con la senora Johnson, ace- 
:@a de mis complejos y miS relacion& con mi maridla Luego 

bhtrevistaron con Bill y conmigo, el septimo dla E* dla nos 
wan una gran cantidad de cosasmuy Importantee. 

. 5 '  Bijeron que si uno no se canunica en ningwoa atre pelre ni 
' ' una otra hora del dla, tan!o mi% importante 85 

.en la cama. Que h a  sea dgo aropio, can0 me Isla, 
de cada uno exprese sus sentimientos de mor por d o$m 

ieren no hacerse cas0 el resto del dla (aunque mnadce siv 

eeto del mundo fuera del donnitorio. Dijeron que ere h- 

~. 1 

Esa noche, Bill y 'yo t u v h k  nu 

toda la cwga de nuatstma probtmu 
bras, con tal de no. mn-6 q-  
precisanente un amrnte t?erf@r$q$I 

nte ,municarse a traves del tacto, a tra@b de 40s paisa Tento 81 Dr. MIEltua'opA\ 

eeperabe tener W i o  mn qd I 

que est& sucediendo, se provoca un dmepsglo 'de I5 bu 
R Hay que estar retaiado y participando, partkipando tan 

Walwnte que no se pwda mirar I@ coem desde fuore en a& 

dijaon e 
cridbn de 
Bid; por 

' 



Lamujer aefa que era frlgtda 
por culpa suye: 

el tratenlento rin anbargo, les demostrd 
que Bran parte de 

la responsabilidad le tenla el marido. 

fidl ecostumbrafsa 

haber sarlcios, era necesartp to- 
a el carnpromiso de consmar el 

a poco, m b  defensaa se emban derrunbandn. 

I . rWas finder, o posteriores a! eato. 

' $ent[mar relajados y contentos. Yp sehcillmente me d 
e dEaSruttar y sentit todo lo que pamba y de rewnte e8 Medl0 wn nuem ddentp. Aden& en 

e ~ ~ u a d o  que ambo8 nos tomanoa elgunor tragoa 
co&mbre. Me parecl6 que yo e*&a tralrndo de 

guntarno8 rcaw otra gente 
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os en que nuestra vida sexual es cmpleta 

uieres se someten a tratamiento durante 
an sus problemas sex&Bs. La raz6n es 

o la terapia no incluye al marido. Es nece- 

de frigidez y su marido no participa, es 
I tratamiento no resulte. Los que critican a 
dicen que si no se trata la neurosis de la 

contestan, muy bien, qu6 prefiere el ma- 

y Bill tenia d suyo. Yo no llegaba al 
antes de tiempo corrigiendo el pro- 

a su nukta t6cnica y su nueva posici6n, 
e dieron la posibilidad de corregir el mlo. 

pienso que es imposible tener un buen 
o no marchq bien. 
problemas llegaron a su culminaci6r1, yo me 

bre que supiera satisfacerla Esto habria 

ngo la capacidad de hacerla gozar. Ye 
ouparnos por ese proMan a 
b t h  aprendl que do8 serecr indivi$uaIes y 

preoouparse el uno del otro, recrpetarse 
er Qebe demostrarle a su hanbre que lo 

d6. Si logran arreglar sus 

9 nuestro matrimonio cmM6 del cielo a 

'I 

BOTIDUINES 

super lujo en ACRILICO 

exclusivor 

I 

Ademas. fruteras, pocillos', , - 

, ,I Ihandeias vasos.. t.,ia amplia linea en acrtlicos 
.! 



Elajaneia Oistincion 
Creaciones SlEPH ANI E 
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Su natural elegancia sera realzada 
con el exclusivo diseiio de 

CASA STEPHANIE 

Exclusividad en: Traie de novia, de rnadrina, 
de coctel y de calle. 

Elegantes y finos accesorios 
su distincion. 
en sombreros. 

que completan 
Tocado y exclusivos modelos 

CASA 

~ 

MONEDA 926 
SANTIAGO 

I ’ i l W l ,  dc pav. 53 
Dijo: ” Y o  m e  diverti mucho hacien- 

do ese papel. Todos fueron muy encan- 
tadores conmigo, pero yo no tengo nada 
que ver con Valeria”. Le di.iimos que 
10s gestos eran muy similares. ";Clara. 
C M O  no! - r e s p o n d i b  si yo soy la 
m ism a! ’’ 

“El publico esta convencido -dijo- 
que y o  soy Valeria y que estoy de no- 
via con Giovanni  Francesco y que 
Gianna  es m i  hermana. Pero y o  prefie- 
r o  que m e  digan Angelica Maria y no 
Valeria porque ese es mi nombre y 

porque en la proxima teleserie puedo 
llamarme Petra y entonces si que no  me 
gustaria que m e  di.jeran Petra”. 

Sobre 10s mensajes estupidones de las 
teleseries y esos argumentos alienantes 
d e  em pleaditas que terminan casando- 
se  con 10s patrones ricos, ella dijo que 
que sacaba con preocuparse cuando “yo 
no puedo de-jarlas de hacer y de.iarlas pa- 
sar. no tendria traba.jo”. Di.jo que aun- 
que criticamente no estuviera de acuer- 
do  con el guion, le torno mucho carifio. 
;Por que gustan tanto esas telenovelas? 
Confeso no tener la menor idea: “Aun- 
que tal vez a la gente le gustaria tener 
esos romances. a lo mejor se trata de 
eso”. dijo. 

Sobre su publico, dijo que  era “mu- 
c h o  pobre. mucho rico. muchas muje- 
res pero tambien muchos hombres. No 
se por que a 10s hombres les gusto tan- 
to la italiana”. 

Angelica Maria no  sabe hablar ita- 
liano y las pocas palabras que usa en 
la teleserie se las aprendio d e  un diccio- 
nario. N o  mas  de diez expresiones. Le 
encantaria -cont& conocer l ta l ia  pe- 
r o  dijo que ese deseo lo tenia desde 
m u c h o  antes de que inventaran a Vale- 
ria. 

E n  Chile. Angelica .Maria ni siquiera 
quiso decir su edad. ;Cuantos afios tie- 
nes?, le  preguntaron. ;Cuantos m e  echa 
Listed?. f u e  la instantinea respiiesta. 

Por agudeza n o  se quedo corta per0 

/ 

mucho mas espontanea result6 
r ia  que  Angklica Maria. 

..i 108 



bcr &no y pintar una chaqueta de 
La tm llevado donde aqeglan napa y antilope 

Luda Urbina R., San Bernarh 

os si ha consultado en calla Buenos Aires 

o en Manuel Montt 16; de todas maneras 

4 cdle 21 de Mayo 617, Oj. 203, sabemas que 

cmle Id chqueta. Sobre el teiiido, consliltdo a 

lar pieles tam bidn se tiiien 

d 
A 

I 

I 

CHALECOS, POLERAS Y PULLOVER PARA O A M A S  
Y CABALLEROS EN LANAS ALPACA Y M E R I N O  

, 



NUEVOS 
LENTES DE CONTACT0 

NUEVAS TECNICAS 

Y 

Como i l e m p r e  a la  VdngURrdla de 1s dpt ica en  
Chile t iene el egrado de presenter la lilrima 
novedad  e n  lenres d e  contacto creados psre 
aquellos que 

Precisan pe r0  n o  edrniten el us0 de  anteojos. 
Lo6 que no aceptan 10s trsdtcionales lentes 
da contacfo 
~ 0 s  que u s e n  anieolos contra su vo lun iad  y 
esperaban estos ientes para adoptarlos 

Los que  usan lentes d e  contacto manipulados 
po r  procecorultrapasados y desean lo mas 
contorta ble. 

0 

6 

0 

Y POR PRIMERA VEZ EN CHILI c LENTES WIDROFILOS IBLANDOS 

@ tQu6 tipo de lente necerita urted? 
$3 BLANCO: Para la correcci6n de todoa 108 

defector visvaler c1aricor: Miopia 
Hipermetropia - Prerbicie Aarigmaliamo 
Queratoconoa - Afaquiaa - Nirtagrnur - elc. 

0 FILTRANTES: Igualea a lor anteriorea pero 
pigmentador en diarintor ronoa para 
la abaorcibn de un 6"/, a un 50°/, de la luz. 

0' COSMETICOS: Para cambiar e1 color . 
do 1\11) oioa 

4 

, ' Andre. Hammersley 
AGUSTINAS 565 FONO 398103 

RA 183 L 19 FONO 18243 
E VALDlVlA 55 FONO236626 

7 

2; el 1 sobre el 3; el 2 sobre 

el 4 y e( 4 sobre el 1. dibu- 
io 5. Para continuar la  fila se 
cruzan igual a lo indicado 
tomando el palo 1 y 2 en la 

mano izquierda y el 5 y 6 en 
la  derecha; despubs el 1 y 
2 con e1 7 y el 8 As1 suce  

1 IO 

sivanente hasta el extremo. 
AI llegar al final afirme con 
un alfiler el tejido clavando 
en el nurnero 2 del dibujo 
base per0 dejando las hebras 
de 10s palos 1 y 2 sobre el 
alfiler, tuerza de derecha a 
izquierda dos veces el 1 y 2 
dibujo 6 y teja hacia el lado 
cont rario tom ando 10s palos 
1 y 2 en l a  rnano derecha Y 

cruzandolos con 10s dos 0111- 

rnos palos, continuar asi has- 
ta el otro extremo. Afirme 
nuevamente con un alfiler 
clavado en el numero 3 del 
dibujo base, luego tueaa 
10s hilos 1 y 2 de derecha 6 

izquierda y vuelva tejiendo 
hacia el otro lado. dibujo 7. 

NOTA: En el numero si. 

guiente de Paula enseiiere. 
mos tres encajes simples. 
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Porque 10s diarios, radios y canales de television, que no se sometan al ESTADO, 
no tendron financiamiento economico a traves de la publicidad. 

HABIENDO MILES DE COMERCIANTES LIBRES, 
ESO NO SUCEDERA iDEFlENDALOSl 

CAMARA CEMTRAL !E COMERCIO DE CHILE 



Y COMIENZO 

DE NUEVO. 

LEVANTO 

I .  
B IEN. .  . , 

SIMPLEfflENTE MI$ i, 

ME ENCANTA 
SER 

ACTIVA. 

Me encanta ser activa durante todo el invierno. cads m a  y cads 
dia del mes,y por supuesto, uso Tampones TAMPW. 
Tampones TAMPAX, proteccib sanitaria Ilcvada internamen- 
te ts tan mamilloso en inviemo cmno en vermo. 
No abultan bajo la ropa p e s a  de inviemo ni baio )os tnk an- 
gostos pntalones stretch. Los Tampones TAMPAX cvitan d 
0101, las rozaduras y sun ficiles de descchar. 
Ninguna posibilidad de indiscrecih con Tampones TAMPAX. 
P u d c  Ilqvar dos en su bolso & h j o  de un pa6udo. En su Re- 
cessaire cempre hay lyat  para una cap de 10 Tampom TAM- 
PAX. 

Sea modem, sea feliz, sea libre usando Tam nes TAMPM. 
Obhniblss en todas las hrmacias cnau abso%ncia RsguLr y 
supor. - 

TAMPAX 
Con Apllcodor lml.USpb0 

Prohrri6n Sanitoria I l d a  intpmommte 
MIWUFACTURIDOL SOLO POR TAMPAX INCORPORATED 

Pidalor en farmacias y negocios del m o .  , 

li 

I 

, .  

invulnerable, una verctadera 
Muy poca astucia de mi par 



f la (slmites de mi pasaporte. Todo est0 

(30.000 escudos estarfa en condicjones 
Rae las contingencias de mi plan. Ahota 
ie y de frent6n le tiraba el cone por los 

que estaba con 10s alambres pelados. 
motrvar a mi tia -'n&ese d soci6logo in- 
+xi10 confiara en m i  dno thBCn viera su 

&#a proponerle, un buen negocio. Ciet- 
e estadd ail= irnaginando algOn buen ne- 
oewrido qinguno, except0 el de invertir 

*-de loteria, carreras de caballos o el ca- 
4 6  de manpleado deCoinsa, encargado 

izo un desfalco por doscientw mil escu- 
en su mayor parte para paparle 

e cobraba el diez por cient o men- 

n es~u caw, me apersod 'donde mi tia y le 
qpe le dejaria un diez por cienfo men- 
brid tmaiios 40s. Le expliqui quk se 

o, cdn dos ndrteamericanos ami- 
de por medio, mi tia nFnca duda- 

que su dinem quedaria atnpliammte res- 
tm Bbeqw rn$o por el total de la suma solicitada. 

en Cqira; mi ria confiaba t n  mi, pensan- 
empre m e  lendria a mano para ha- 
timo centava. Cay6 can0 un pajarito. 
total, y yo le entregd6 dos girados de 
por 10s trmcientos mil, imputable a 

&!&adb a treinta dfPs id 

me hallan'a a buen recaudo. eq 
la owraci+n se prdongase m6s 

L'1 por fin ""2 

10s cabros 
tenemos una 

fiestas infantiles j 
juguetes 

G lo bos, pitos, serpenti na s, 
jugueies didkticos, libros, 
de todo ... ! Para tu pieza, 

I tu cumpleaiios y matinees 
i n f a n t i les. 

\ 

LA CASTELLANA esq. 

9. esfacionamiento e. 
, APOQUINDO 5.000 
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dies trataban de colarse dentro. Cosechk hastante, admito con 
, %rtqueza, pero lo tomaba como un mew entrenamiento para 

ntar la accidn final con mi prima. Por algunos &as vigil6 la 
a de Alqandra, para seguirla cuando'Cuommoflm&ia 9 pa- 

. m a  h buscar. Per0 pronto descubri que el miltonari 
dejaba ver por el sector. Mi prima, que e~ rnuy seiio 
aosas, no queria que sus niiiitas se enterasen de su amistad con 
Danenico. 0 que esto llegase a conocimiento del vecindari6. Las 
2 6 3 veces que segui a mi prima, la perdi de vista. Estaci-a 
su Isetta en una calle perpendicular a Providencia, cerca del nB- 
Cleo canercial, y pasaba revista a todos los escaparates, hasta que 
yo, aburrido, dejaba de espiarla. Tenia que mantener la dignidad, 
adan&. Entonces comenck a vigilar a Cuommofleschia En d& 
aportunidades asisti6 primer0 a unas reuniones eternas. No lo es-. 
pek, porque las interesadas en el Braugham y su dueiio hacian 
Nata Mal que mal, i w y  humano! 

Una tarde el rnillonario sali6 de su oficina, w m o  siunpre 
, escdtado por dos o tres ad lateres. Pronto pasaba a're+zo&lo el 

'Mercedes, conducido por un enano amaestrado para el efeoto, a1 
cud desembaru.5 frente a un edificio de estacionamientosjunto 
con sus otros acompaiiantes. Sigui6 solo en su coche, por la calle 
estrecha atestada de vehiculos, ya avanzado el crep6sculo. SU- 
bm& por Costanera con un c o r e o  de faros ya encendidos, has- 
ta que el Mercedes dobl6 haeia Providencia dos cuadras pasado 
Pedro de Valdivia, por una calle arbolada, y se detwo un segvn- 
dofrente a una"boutique". M i  primaAlqandratrep6 al autm6- 
vi1 en la vereda ya oscurecida, echando miradas en torno cam0 
si estuviese efectuando una accidnsupersecreta. El Merwdes t a n 6  
por ProvidencTa, entre un ir y venir de luces parpadeantes, y pron- 

;, 
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,f to enfilaba hacia Vitacura. 
t .. Una vez pasada la rotonda decid dar el gdpe.,AIgxin& al 

Hercedes y me situ6 a su lado, a menos de treinta centimetros 
de la ventanilla derecha. Detras del cristal el rostro linguido de 
m,i prima parecia sumido en una profunda meditacibn. . . semfa- 
menterecordando 10s "hots-pants" que acababa de ver enia")o& 
tique". No hice nada por llamarle la atenci6p AI contraria 
adopt6 un aire tenso, como si fuera en esos precisos instantes a en- 
hentar un asunto trascendental. D e  prontq distraidamente, 

dos 10s vehidos  se hallaban 

Alejandra habia perdido su languidez, y que le increpaba 
uy acrmente aCuommoflesshia AI m i r m e ,  surostro p5- 

. 

amin6 mi Cadillac de arriba a abajo, sin mnvencerse 
er de que fuese yo el que Lo conducia. BG6 el vi&h 

un encuentro 

caba v e t a  Vitacura arriba 
-Usted debe s a b r  don& me Ilevarh. 

I 
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:: La mama que encierm 

. E s i k  ' contempordneos. 

e h t  en muebles. 
res - Fina . terminmion 

UE5LES CAMERA 
MERCED 582, 2' piso, lelefono 32524.391089 
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iAl6grese creando la decoracion de su hogar! 
iAl6ggrese con ambientes mOs agradables! 

iAl6ggrw recibiendo la admiracion de sus amigos! 
iAl6gresecon Decomural! 

El h i c o  papel mural que le ofrece m8s de 
400 diseiios extraplastificados. 

El buen servicio Decomural le espera 
en sus alegres salones de venta. 

ivisitelos! 
Decomural la marca de mayor prestigio 

en papeles murales. 

pb 

t ,I 
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Hecomura e5rk 
I *  



paulo 
EN ESTE NUMERO. 

Cuando un matrimonio est& crujiendo por la base entra generalmente en 
un circulo vicioso deangustia, depresi6nyamargura, del que dificilmente 
se puede salir sin pedir ayuda. Per0 ia qui& recurrir con problemas que 
songeneralmente tan intimos ydolorosos? iEn quien confiar que tenga la 
objetividad suficiente parahacer a la pareja ver claro y desenredar el 
nudo que parece ciego y sin salida? 

Hace unos aiios un grupo de hombres ymujeres, que viendo a su alrede- 
dor un desolador panoramamatrimonial, se dieron cuenta de este tremendo 
vacio y decidieron crear el CENFA, Centro Nacional de la Familia. El ob- 
jetivo era ayudar a las parejas en conflicto, y estudiaron, se prepararon 
y se pusieron a trabajar. YhastaBellavista 67,  donde funciona el CENFA 
han llegado cientos de parejas en buscadeayuda, ylahanencontrado. Pero 
no han encontrado recetas ni soluciones simplistas niconsejospararete- 
ner a1 "ser amado". La gente del CENFA se niega a este tipo de ayuda que 
en el mejor de 10s casos es pan para hoy y hambre para maiiana. Con inteli- 
gencia, s a b i d u r i a y u n a m u y b u e n a p r e p a r a c i h  en sicologia y relaciones 
humanas, ayudana las parejas a descubrir sus panas, a encontrarnuevamen- 
te 10s caminos de la comunicacion, y a buscar sus propias soluciones -si 
las tienen-. Y han tenido grandes exitos y satisfacciones. La labor del 
CENFA es digna de destacarse no s610 por la importancia del trabajo que 
hacen en 10s tiempos que corren, sin0 que porque lo hacen motivados sola- 
mente por el afan de ayudar, en forma totalmente gratuita. Amanda Puz 
trabajo con ellos en su reportaje "Farejas en Conflicto" y qued6 impre- 
sionadapor lainteligencia, la seriedad y el tremendo idealism0 con que 
trabajan. (Pag. 8 8 ) .  

Y volviendo sobre el controvertido tema del aborto, en este nljmero le 
damos tribuna a cinco medicos ginecologos chilenos, jefes de servicio, 
directores de maternidades y gente que ha tenido un contact0 muy direct0 
con el problema, que se declaran publicamente a favor de la legalizacion 
del aborto en Chile. Sus argumentos, contundentes y autorizados, en la 
pagina 82.  . 

VER SUMARIQ EN P A W  6 - 7 
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Saldn de ventas 
VIC. MACKENNA 
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@FELmACIONESPARA RENEE GEWOLB 

1 En el b’9 146 he lddo un interesante reportie sobre la 
-& y deseo. por intermedio de Paula felicitar a su 

ks *rite extraordinario observar tho, a t r ads  del 
os’dasos, ella logr6 transnitir tan bien esa 
resi6n e impotencia que nos embarga en 
ica 
a, que cqnstituye otra “prueba de resisten- 

&a” parqh chilenos y que atenta contra nuetra libertad 
y &sore tan- horas y dias de la vida del ciudadano 
&mh, e a  esa denuncia 

Conti- que senti autkntica emoci6n ante el memado ’ ontepia tie la octogenaria jubilada que no queria moles- & y me hdigd ante el energheno del Gabinete de 
I&ntifi& 

6n cuno mi indignaci6n me parecen ex- 
e no es primera vez que l e 0  el repor- 
que lo habia leido antes de publicarse 

a, ya que la seiiora Renke G&db, admh de 

fntora 

ante gaiodista, es mi esposa. 

Marcdo Mandlla Betti, Santiago. 

4 MAS COSAS PRACTICAS Y MENOS SEX0 

{@mid- paditas: Menos mal que la revista se vdvi6 
ner buena, pasaron varios n h e r o s  en que nos t e  
b o t h  en cuanto a enseiiarnos algo, cosa indispen- 
para las chilenas, que aunque nos matamos traba- 
nos hacemos un huhuito (en las colas, o donde 

ara leer nuestra querida compafiera, inseparable con- 
hltimos nhneros nos enseiian a te- 
os a hacer mas, iplease!, nos es 

ramos que el n h e r o  de Navidad sea 
to& los aiios, estupendo y, ipor favor!, que apa- 
con tienpo, ya que otros a6os no h m o s  alcanzado 

capa en, la  que esmnos todas de acuerdo en nues- 
lub Cdero” es que estarnos tan acostumbradas a 

a3 a mtedes, tan seiioras, .jam& se desmedian en nada, 
a, conserven su seiiorio, 

undo se venga abaio. no nos interesa saber 
es que tienen para ir a la cama Cas~ely o 

odo edo se 10s dig0 a n m b r e  de montones de muie  
estamos todas de acuer- 

Paula no hay, olray! y me pidimon 
d o r a  de a t a s  peticiones: mtis clases 

ba,; witas! y muchas mwias por entrelenernos 
iyl&jae me escriben de Venezuela y Espa i i~  pi- 

gldo q* t s ~ ~  favor les mande la Paula -que la han 
(sigue en pig. 8 

I 

losrrabs\ios para la Pascua a 
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I carteras 
finas 
200/0 DESC. I 
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I CARTERAS EN: I 
I 
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TI ich iat t 0- Reno - C ha n c ho Tevin i I 1 
CINTURONES-MALETAS - 

BOLSOS DE VIAJE Y COMPRA 
NECESSAIRES-ETC 

SAN DlEGO 666 ’ ’  : 
local 3 interior 
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Aproveche integralmente su espacio 
En un solo mueble todo el dormitorio 

1 c-- 

I1 

I 
Comoda - Librero - Velador 

r 

I 
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2 Camas 1 plaza - Roperit,a,o Escritorio-C6mdo 

Play wood 
Av COLON 4899 FONO483895 

Horario: 9 a 13 

SBbados: 9 a  13 horas. 

" 15.30 19.30 h .  
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Rosas I210 - 3er. Piso 
Telkfono 71 61 57 

das pero el correo nos cobra denrrrsido 

.MENS;U&ENVIADOPOR~DE . 
ARIMATEA 

Distinguidos s e i i o r a  El Centm "v 
de espiritimo) pide B ata revista quc 

lo&. Quiaa darles un 
cer, divulw en toda To 
seres de la clase, edad, 

po $id0 por Dioq y a 4 quien lo i a d i ~ "  
dice, quien lo tiene ya d a l d o  Y escrko 
tian- 11- y rrcabarpn psra d BB 

de nuevo a enpuar y 

misna 

y ayudad a Nucatro sd~ . '  
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Vuele 
Santiago - Li ma -Tahiti =Tokyo ., 

I 

en 23horas de agrado 
23 horas de agrado en que nuestro chef 
de cocina francesa le servira 10s mas 
variados platos. Donde podra disfrutar 
de un excelente espectaculo cinemato- 
grafico en color. Reposar al son de una 
suave mlisica o simplemente beber su 
trago favorito o gozar de cualquiera 
de nuestros servicios de a bordo. 
Esta nueva ruta para una atextraordina- 
ria vuelta a1 mundo” le brinda la opor- 
tunidad de vivir el verano eterno de 

Tahiti tanto de ida como de vuelta en 
su viaje de negocios a Tokyo. 

ConSulte a SLJ Agente de V i a b  lATA 0 
a Air France. 

Snlida 2 uecesporsernana desde LIMA 
f J U e ( * e S  ,Y Domingo)  COR conexiones 
desde Santiago. 

kh. b votre service” en e l  mzcndo enter0 



En respuesta a la gran cantidad de cartas, llamadas tele- 
~ n i c a s  y consults personales de nuestras lectoras, en es- 

seccion, Francisca Roman, asesorada por consultores ma- 
b&niales, sicdogos y q&licos,tratani de ayudar en su 
pmMema a todos 10s que lo soliciten. 

d3 Pase el dato 

Tengo ima unicci hiici ( I  yiiicn tidoro y CSIOV en 1111 IC- 

rrible probletiitr. Se li(i c m d o  contra m i  i’olirnttrd con / in  
limnbre indigno dc ella, qirc no la liace fcliz. Todo lo /re 
soportado callada, pero cilrora la sitirricion cs insosrenible, 
pitrsto yiic Ire sabido yirc PI anda en mdos pasos. Creo 
qire por el bicn de m i  liiici9 debo di,cirselo anrcs yirc 10 
desciibrti solo o se lo digci itntr dr css(is (uiiigm yiic nitnc‘tr 
flllttl n. 

M m a  acongqiada 

R: No le diga nada. Si lo descubre sola o por boca de 
otras personas sera menos doloroso que si se lo dice us- 
ted. Arriesga enemistarse con ella definitivamente, porque 
a menudo sucede que las mujeres toman el partido del 
marido antes que el de la mama. Interroguese honestamen- 
te y busque las causas de su rencor y su odio contra su 
yerno. Creo que usted no ”ha soportado todo callada”, 
c m o  dice, sino todo lo contrario. Por el tono de su larga 
carta, parae  que se regocuara con la infidelidad del yer- 
no, porque ello le da a usted la razon respecto a la opi- 
ni6n que bl merece. Per0 no es ese el problma, sin0 la 
felicidad de su hija, que usted debe cuidar y proteger. Si 
ella lo eligi6 por marido, a pesar de toda su oposicion, 
debe tener buenas razones. LPor que no intenta verlas us- 
ted tambibn? De repente consiguen ser una familia unida ... 

0REBELDE 

Tengo dos liermanos mayores yire liacen lo yire yitir- 
Ten. Llegan a ciialyitiera liora, nadir les pregitnra nada, 
usan el auto de m i  viejo, siemprc riencn plata en el bolsi- 
110. Conmigo cs bien disrinra In cosa. Y o  tengo 16 aiios, 
per0 me tratan como si rrivicra 12. Toda la fonil ia m c  
manda, todos, con el pretexto de “ciiidarme” opinan sobrc 
mi edricacidn, m i  papa‘ no m e  deja liacer ninxiina de Ias 
cosas qrrc le agirrrnrribri (I m is lrerlirtrnos (1 tn i c7dtrd. iDotld1. 
esrd la liberacibn femenina? i La igiialdad? 

M. Sdedad E, Santiago. 

R.: Vivimos en una sociedad donde la igualdad entre el 
hanbre y la mujer existe en la mente de unas cuantas 
Itchadoras que, a la larga, despubs de a6os de batalla, la 
comsiguen. Per0 esa igualdad no existe ni ante la ley ni, 
sobre todo, en las costumbres. Es importante que usted 
tenga claro que hay una diferencia entre libertad 
y libertinaje y que el que tiene libertad, debe saber usarla 
Luche por la suya cada momento de su vida, para ser I i -  
bre en lo que vale la pena serlo, sin ser desafiante ni 
agresiva porque se perjudicarh usted misna. La libertad 
Iy) es un estandarte para exhibir: es Ago que se lleva ca- 
lladamente en el corazon y que no necesita tanto escan- 
dala E& en edad de ceder ante las presiones del medio- 
mbiente, puesto que todavia no puede mantenerse sola Y 
hacer lo que quiera de su vida. Sea paciente. 

1 1  
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PR IMAVER A 
en Fabrica de 

conf ecciones 

BELLAVISTA 262 
Dpto. 11 

Telefono 375435 

a V p r n e s  de 9.39 a 183( 
5 6  bodos de 9.30 a 13 hrs. 



su cas( 
propia 

i llaves 
en mano! 

Maderas escogidus, +r 
cimientos reforzados y 

Chimenea en el living-co 

OPCIONAL: 

Entrada de auto. Amplio jardin. 
Cierres exteriores e interiores. 

A 

, 
1. 
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PROYECTA, CONSTRUYE Y VENDE: 
SOC. CONSTRUCTORA DE VV. EE. 

CONCON SUR LTDA. 
Banco: Banco del Estado de Chile. 

EN SANTIAGO: Huhrfanos 1160. Oficina 804, Fono 72 1472. 
EN CONCON SUR: Calle Las Violetas No 20, Fono 230. 

EN VlRA DEL MAR: 2 Norte 660, Fono 80667. 
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ORROBLEMA CON LOS ZUECOS 

P.: M e  encuntirn 10s zrycos poryrre me w o  rnrrlro i n 6  
dta, per0 enctwntro yiie SP m e  ,*en leis picwrus miry .flit- 
em. iQid me prredo poncr prrrir witerr CJSIO? 

R: La verdad es que 10s zuecos son m L  bien para 
usarlos con pantalones. Con falda producen el efecto de 
unm zapatos que acarrean a una persona. Con piernas fla- 
cas o con piernas gordas se ven igualmente desproporcio- 
nados, sobre todo si la falda es dernasiado corta. Las me- 
dias del m h o  color de la falda o en el tono puede disi- 
mdar un poco ese efecto, pero el mqor consejo es que 
drje 10s zuecus solamente para pantalones. Por otra parte, 
rd wted es demasiado h a ,  tiene que tener cuidado con 
I& platafamas descomunales porque en lugs de verse 
m& alta &lo conseguiri parecer que tiene alg6n defect0 
y que usa zapatos ortop&icos. 

eNIAQUlLLAJE CON ANTEOJOS 

P.: Desde yrre em clriccr irso unteojos porqrre soy miopci 

y por eso nrrncri Ire podido pintcume 10s oiav. ,41rorcr m- 
p e d  u inerr lentes de contitdo, per0 no SP chno mcrqrri- 

I m e ,  me siento rciru, y udenibs m e  dicivr qrw me IVO 

n~lrckb mayor v yrre e.$ mejor yrre no nic pintc: per0 it m i  

me RlrSturiU undnr mbs (I lr model. Yo sc>v de cutis blmco 
y lemolos 40s oscpros. 

R.: Annque una use anteojos puede perfectamante ma- 
quillme lm qos porque aunque sea &trb  de lm vidrios 
tiax falta un poco de color. Usted ahora mpek a usar 
W de oontacto, per0 muchas veces ten&i que recu- 
&-a sus antiguas anterrjos, pero acostimbrese a andar 
L1Srmpe w n  el m h o  maquillqije. Usted dice que se ve 
-.con lai pintura y eso no tiene par qu6 ser, salvo 

um maqmllaje m 9  recargadq con lineas negras 
la mirada, sabre todo si se las aplica arri- 
ojo. Actualmente se usa un maquillie que 

para dualquiera persona, de cualquiera edad, que 
Itaman maquillaje natural. El rmtro un p 

CM) Brillante, nn rwge muy crenoso, sombrm de tonos 
saaves y rimrneb en las pest-. Nada de pdvos, de 
*a, ni de s d r a s  v e r b  videntas. Si usted e de 

y tiene 10s 40s oscurm le conviene una s a -  
gris P malva y si w encuema apliquese un 

,-a x arinaa &sese un p+xo Be ISpiz de ceja 
'de& re@&rtab bien para que quede esfu- 
derimmd nqm eh las mafias y s u m a  

no p d e  v m e  ma- 

xa 
&k i. 
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co 
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CORTINAS PARA SU HOGAR 
Amplio surtido en transparencias y telas gruesas: 
TERYLENE - POLIGAL - LlNOS - FANTASIAS 
TEXTILES, etc. Todo instalado. 

PUERTAS PLEGABLES 
"MODERNFOLD" Y'hLCE" 

T.otalmente silenciosas. 
Con revestimientos textiles o plasticos 

o eleccion. Super durables. 
' SI LAC OR-C U B R E PI SOS 

DE MURO A MURO 
Amplio surtido de colores para engalanar su 
hogar. Adsuieralo instalado. 

C O R T I N A S  DE MADERA TEJIDA 

presupuesto a: 

Fonos TORRES DETAJAMAR 

Y ahora ... 
para su mayor comodidad. 

ALFOMBRAS WIENER 
en TORRES DE TAJAMAR 
I 

. .  
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0 ‘TOM0 RECIBl P 
MI REGALONA” 

“@m tan preciosa!” 

. . .Fue un jueves en la 
tarde cuando yo ya estaba 
en mi casa ,de vuelta del co- 
legio con toda mi familia, 
except0 mi hermana mayor, 
quien t r a b a j a  en el aero- 
puerto. 

Yo le estaba ayudando a 
mi m i n h  en 19 eocina, con 
mi otra hermana cuando 
sentimos el timbre. 

Corri a abrir la puerta y 
lo primer0 que vi y me im- 
presion6 mucho h e  mi r e  
d o n a :  la S u s u  ky .  Venia 
dentro de una bolsa blanca 
de pltistico que todavia la 
tengo grabada 

S p h n p t e  se veia una pre- 
ciosura ^de cabecita y dos 
mzhitas (perritii pekinesa), 
una Manca Me miraba con 
SUF qos enormes y asusta- 
dos. mi primer impulso fue 
t o m a r l a  y hacerle ca- 
riiia 

Ella desde la primaa vista 
me tuvo confianza y me 

L. V. N. 
Santiago. 

lenglletd. 

0 ‘%A VIRGINIDAD 
No TENE NlNC;I JN 
SENTIDO’ 

Lo dice ollp muier 
de67 sib. 

Soy una vieja un poco pa- 
saala en &os (67). enferma 
y para coho dterona.  Es- 
toy enferma en c m a  y mis 
&winos me dicen que lo 
dmco que t e n p  es mania de ‘ 

14 

Est= p i g i m  son para recibir Ins opinionos de Ins Iectorns sobe lm mis  
divelsos ten- ya sea que tengan que ver con W&dm que hay- SP, 

recido publicadas en la revista o s o b e  re.li&&s que les ideresen. 
Esperanos que nwstras lectans nos d b p a  ca& vez m b  para M de- 
tener ai un minuto este diiloga Lss lectoras cuyr awtm s- PP 
Micadas en la seccihn recibirin UM sllsrripcihn trhncptral a Paula 

enfermedad, que me hago la 
nifia chica para regalonear, 
quiz& sea ciato, per0 no por 
eso dejo de e s t  a r  enfer- 
ma 

Soy una gran lcctora de 
Paula y guard0 todos IUS nti- 
meros y de vez en cuando 
me los vuelvo a leer. Ahora 
que estoy en cama, 10s tengo 
anontonados a mi lado y 
me han entretenido muchi- 
sim 0. 

A mar de mis aiios soy 
una vieja con mucho sentido 
del humor y muy activa M i i  
sobrino-ni-s me dim 
la “Ldasaurio”, y yo me rio 
mucho con eso. lmaginen 
uste$es lo que &ria mi vida 
si no tuviera a t e  espiritu y 
tanto humor que me permi- 
te incluso rdrme de mi mis- 
m a  

Les he &to para ha- 
blarles de algo bien serio. 
En la revistas de hoy en dia 
se habla mucho + sexo, 
virginidad y otros tunas ta- 
Mes, que a i m  atras escan- 
dalizaban a mcdio mun- 
do. 
Yo sobre virginidad SC mu- 

chq recuerden que soy sol- 
terona, y puedo dccirles que 
no sirve para nada. Cuando 
niiia me criaron.llena de m e  
lindres y tenores, el hombre 
eta uh monstruo y yo debia 
teande, q d  infamia cane- 
tieron, no s610 comnigo sin0 
can toda la generacibn de 
mujeres que incluso llegaron 
al matrimonio y por sus 
fuertes tanores y ppdores, , 
fueron frigidas y llevaron 
una v i d a  muy desgracia- 
da. 
Yo rcchd a trar hambrm 

pa conridaarlos poce cos% 

I 

malos ,  degenerados ;  etc.  
Hoy, despuis de tantos .#ios. 
que ellos son viejos’ y abue  
los felices, pienso lo est& 
pida que fui. Consideraba 
mi virginidad also maravi- 
llosq y a medida que pase 
ban los afios fue un lastre. 

Con est0 no quiero dedr 
que las muchachas se entre- 
guen en brazos de todos los 
hanbres que se les pongan 
p a  delante, no, de ninguna 
manera, una joven debe con- 
siderar que su pureza e8 algo 
realmemte importante, b o  
si Mega a caer no por ello 
debe sentirse inferior frente 
a sus migas o culpable frcn- 
te a los hombres. Ya es hora 

dan que una mujer sientc, 
sin0 las mimes ~098s  que 
ellos, algo,muy parccido que 
la empuja a cunplir ese rito 
de vida que todos los sercs 
de la creacibn ejccutan. 4Por 
qui la myjer tiene que man- 
tenerse alejada d o  porque 
los h a n b r a  nos quiqen pu- 
ra~, nos quieren albas, y 
ellos hacen todo lo posible 
paque asi no sea? Gian 
contradicci6n: CEO firme- 
mente que si una mqia  I l e  
ga a los 30 &os virgen, sin 
pretensiones en saio, es h e  
ra que p i e n s e  en un aman- 
e. 

iVicia local. dirin ubodes, 
per0 a~anmt, huas miss, 
no soy loca, he tenido mu- 
chos &os para pensprlo y 
para arrepcntirme de no ha- 
ber cedido a mar de que* 
me m o r i a  de ganas de 
Ceder. 

G. Maib Fucde. 

que 10s hombres ~ a n p m -  

En fin, tal v u  cat6 loca 

3 % ;  ,-  StKO. 
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has qudado en c 
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tal v a  p a  una gr 

deseada y que a UM 
te le decide el fucura 

has!... y Ladbnde 

a Visitar! (ma vee .I 
par nuwe mcacs o fal 
menos), ,o mdor dichq 
“bdscar”, que por lo 
ad se ma Pa q  bu 
k vanes a hsccr! i 
peman K ha dicho! 

mead 

un avisito en d 
gim habitaciong, 

Y elapuntoesmMo 

Llsgrs -a u n a  cam 

lierte, et&*. C.1 

(e. E d m  en una 
Per0 la nalidad c3 

a M arrrmalita 



Sanos profesoras de un 
l ice0 de Santiago y asiduas 
kctoras de la revista Paula, 
por lo tanto no podiamos 
perdernos el debate de la re- 
vista sobre la liberacion de 
la mujer. Ademas, como 
cducadoras, queremos agre- 
par algo. Realmente, la lec- 
tura de cartas que enviaron 
a esta secci6n diferentes es- 
was, en que exponian la 
stuacion que actualrnente 
h s  sufren dentro de su ho- 
w. nos ha impactado pro- 
hdamente. 
Esta seccion se ha conver- 

tido en un pafio de lagrirnas 
de rnujeres que IIoran sole- 
h 4  reflejan su frustracion 

datilan amargura y ren- 
[a hacia su otrnra biena- 

rnado. cuando la verdad es 
que cada rnujer tiene "el 
marido que se rnerece". 

Es cierto que muchas rnu- 
jeres se aferran a su matri- 
monio creyendo que estan 
enamoradas, otras se afe- 
rran corn0 ventosas a sus hi- .* aduciendo el amor ma- 
ternal, y aun otras tratan de 
llenar vacios can una vida 
soci,al anodina y frivola. La 
mayoria de ellas lo hacen 
motivadas por la inseguridad 
al no tener rnedios de sub- 
sistencia una vida propia 
(am igos, trabaio, actividades 
culturales). En realidad se 
trata de seres que no se han 
hecho un lugar en la vida, 
viviendo marginadas sin CUI- 
tivar sus propias potencia- 
lidades y capacidades y sin- 
tiendo como un obstaculo el 
ser rnadres y duetias de ca- 
sa para realizarse. A nuestro 
,iuicio, ellas son product0 de 
una educacion que las ha I i -  
rnitado desde su nifiez, en- 
tregandoles una imagen de 
dependencia sin alternativas 
y lirnitando sus posibilidades 
en que o se es profesional 
universitaria o no es consi- 
derada dentro de su rnedio 
y debe quedarse sin profe- 
sion. Por eso pensamos que 
en a t e  sentido la M U  le 
proporcionara a la rnuier po- 
sibilidades de realizacion. de 
liberacion y de capacitacion 
para poder resolver sus pro- 
p i a  problemas tanto dentro 
del orden econhico,  como 
intelectual o sentimental. 
que es al fin de cuentas la 
gran barrera que rnantiene a 
tantas rnujeres en situacion 
desrnejorada Se formaran 
mujeres mas respetables y 
dignas ante 10s o.ia de sus 
rn aridos. 

Todo trabajo hecho con 
m o r ,  con entrega y solida- 
ridad, enriquece a la Persona 
que lo hace . . . 
f . I . S . , E . A . G . , y E . A . B .  

Sant iaEo. 

15 

1 

7 -  

REGALOS EN ARTICULOS DE CUERO 
Carteras Necessaires 

Malet as Mslet  ines 

ELEGANCIA 
Y CALIDAD 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR . -  ' z. 618 I 



I 

Escriba a esta secci6n y Paula b d  la solucibn 
.a ese pequeiio problema que tanto le preocupa. I 

b m s  -Donita 1 que'nunca 
Hay perhim de la mujer, en que la 
bellezu diebr especialmehte durante 
10s mewe dr lq.#uJrs espep. Y un complemento 
indispensaMvdh rik el vestido maternal que la 

n vestir elegantemente 

ATENCSON 11 a 1 y 16 a 20 hrs. 
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Arriba- Vida conyugal: 
A la  cola de la  moto. 
s e g h  el sensacional 
d a c m  ento cinematogrdfico 
titulado 
“Circo Continental‘f 
(en la.fota* 
Jack Findluv v SII nirric.r 
se dirigen 
al lugar de donde 
parte la carrera de 
“Le Muns”1971). 

El wlmo de la felicidad 
para los mantes  del deporte 
y un mundo insospechado y 
repleto de interrogantes para 
10s que saben poco o nada 
de 10s campeones de la moto- 
cicleta, ”Circo continental” 
se estrejxj con inmerecido si- 
lemi una d i -  
aJa hombres, 

muieres, viqos y adolescen- 
tes. 
Jack Findlay, s e g u n d o 

campeh mundial de carreras 
de motos, realiza el aiio 1971 
su ya casi tradicional suce- 
si6n de canpetencias mayo- 
res y menores en las tambih 
tradicionales pistas europeas 
dedicadas a ese obieto. A sus 
talones se pega la c h a r a  del 
director frands Jerome Lau- 
perousaG para captar no dlo 
las tensiones y emociones de 
cada carrera. sino tambiin la 
vida cotidiana de Findlay Y 
su esposa’ sus jornadas de 
canpamento donde se va a 
producir una canpetencia (Le 
Mans, Monza o Karimarxs- 
tad), las pequeiias y grandes 
fiestas de celebraci6n despuis 
de la c a r  r e r a, 10s entrena- 
mientos, o los viaies por 10s 
caminos arriba de una camio- 
neta que sirve a 10s Findlay 
de hogar. 

Quiza la heroina de “Cir- 
co continental” no sea Fin- 
dlay. el campe6n australiano, 
sino su esposa Ella, que en 
toda la pelicula ni siquiera 
se identifica por su nombre. 
resulta un espejo donde se 
retleja toda la vida de un co- 
rredor profesional. Con sus 
derrotas, sus aciertos. sus dia- 
rios y casi sicbticos afanes 
por el circunscrito mundillo 
de la moto, en el que no tie- 
ne cabida otra inquietud El 
m o r  de la seiiora Findlay 
por su marido, simpatico y 
segund6n se refleja no dlo 
en darle campaiiia minuto a 
minuto de sus vidas errantes 
y saturadas de ruido de mo- 
tares, sino en lavarlo, masa- 
jearlo, mntarle 10s tiempos 

de carrera y entrenamiento, 
mantenerle 10s mQsculos Y 
las camisetas deportivas i m p  
c a M a  acostarse junto a CI 
en la colchoneta que extien- 
den en la parte trasera de la 
canioneta por las noches y 
cruzar los dedos 10s 365 dias 
del aiio para que 61 no se ac- 
cidente y oialS gane la ca- 
rrera. 

El cineasta Laperousaz ga- 
r ~ 5  el Premio Vigo 1972 por 
su pelicula “Circo continen- 
tal”. El jurado t w o  r d n  de 
sobra Con el material Fin- 
dlay (corredor, esposa y mo- 
to)- este ioven director compu- 
so mwho m k  que un docu- 
mental deportivo. Excelente 
m h ica  (G rupo “Gong”), be- 
llisima fotografia con especta- 
culares trucos de laboratorio, 
primeros planos sorprendentes 
y en apariencia banales que 
ensamblan luego con la tota- 
lidad humana y casi filodfi- 
ca de la pelicula, agrandan 
muchas veces la dimensi6n 
de a t e  “Circo continental”. 

“Paula” la recomienda con 
entusiasno precisamente a 10s 
que no conOcen ni son afido- 
nados al mundo del deporte 
(los atros van a ir de todas 
maneras). El profano, hombre 
o m G a ,  tendra con “Circo 
continental” la visi6n de un 
mundo desconocido que no 
saiiaba y que resulta impre- 
sionante. Y ,  morale& mqior 
no casarse con un corredor 
de motos. La seiiora Findlay 
es una representacih autkn- 
tica de la esposa abnegada 
an6nima y rendida en h o l e  
causto a un marido mucho 
m8s casado con la moto que 
con dla 
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CARTELERA DE CINE 
0 EGLANTINE 

Tierna pelicula ubicada en el siglo pasado frands,que gira 
alrededor de una abuelita con sus nietos. “Eglantine” ha ido 
tanando vuelo con el correr de las exhibiciones de las que 
el piiblico sal1 :usiasmado y con raz6n. 

.FIJI TESTIC.0 DE UN CRIMEN 

Superentre iram e suspenso que parte cuando un 
niiio obs un crimen mientras el criminal, por su parte, 
se da cu,..., que ha sido observado y comienza la persecu- 
cion del pequeiio testigo. 

Desarrollada en la isla de ”Malta” tan desconocida para 
los chilenos. “Fui testigo de un crimen” agrega &e y otros 
encantos a una pelicula que se ve desde la punta de la silla. 

Pese a quc -- trata del arnor entre dos paraplejicos. “Hace 

tianpo. maii ” es una pelicula tierna, duke y realizada 
con todo el sobrio dramatismo del cine britanico de la nue- 

Con e nombre que en Chile suena como de chicle, 10s 

italianos han elaborado una especie de pelicula de suspen$o’ 
en que 4 protagonista, un m6dico. results acusado ciet ases id  
nato de su propia esposa. Sin ninguna verosimilitud “Dos en 
una” entretiene, sin embargo. no solo por los nudos de 14 

t rma ,  sin0 por las estupendas vistas de San Francisco, Cali- 
fornia y de Reno. 

0 HOY HE =RAD0 CON DIOS 

Siete veces da vuelta ”Hoy he soiiado con Dios” en el ciW 
Santiago y siempre se mantiene una cola cugdruple de a h f  
radores de Libertad Lamarque y aficionados a los truculen-. 
tos melodramas con que la actriz ha hecho su larguisima Ile 
rona y cantada carrera. 

Con la linea perdida per0 el cutis estirado can0 de gua 
gua. Libertad Lamarque testimonia que se puede hacer un& 
carrera brillante a punta de mal gusto histri6nico. 

Las relaciones incatuosdesbianas entre “Lis heman&’) 
salvadas al borde del abisno er6tico chueco por un hanbrq 
que se les cruza en el carnino, encantan a 10s espectadorP$ 
poco ruborosos. 

La pelicula tiene sus miritos y aunque no resulta simpti- 
ca, despierta el inter& propio de dos seres humanos frente 
un conflict0 de proporciones. 

cposiciones 4- 

El-arlesano en taller: Un  cam de fierros que Octavio Aciifia 
foda, lima, piiie, remacha v ‘tornea hasta consemtir hermosas for- 
m m  con siis manos ddciles a la “maldicidn 
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LOS FIERBOS DE 3 
OCTAVIO A C a A  
Un ariesano que acepto gushso 
la maldiciin de vivir del 
irabajo de sus manos. 

Fierros foriados que for- 
man toda clase de mallas CO- 

mo encqies para ornamentar 
espe.ios, pies de I h p a r a s  o 
rqas de separation de an- 
bientes, se mezclan en el Ta- 
iler de Octavio Acuiia con 
otros estilos artesanales ’del 
fierro, la madera 10s acrili- 
cm o el estaiio. Todo depen- 
de de lo que el dia le trae 



Octavio A* time sw .en- 
c m o  y su historia, DWqua 
a r+izb una a una,, dsn- 
A, et m&ho de su tdento. 
Much m& l p m t a s  que m a s  
meam lin& y menos traba- 
jadas L,tien:das .del centro o 
dt3l barrio &to,. qwkn necesi- 
te'bekr ~ f !  tegdo de matri- 9 

monio o kst6 ppniendo su ca- 
sa, vale la pena que llenue 
hmta Santo Doming0 3705. 

13, pqque no c m -  

plicidad involucra un may 

lo demtk, no amarna 

que durante un largo 
se gam5 bien la vida 
fiando por' $ncargd, lo que 
por supuestonte quid el pia- 

sol, una rama 
le pone color a 



r i l w ,  clc Icr ~ ~ c * l / r r  
ttiyeron una maravillosa re- 
velaci6m A d e m  d s, se dio 
cuenta de que la naturaleza 
abordada por medio de la 
pintura, podfa ser tanto o 
mi% fascinante que lo que la 
,aborda a diario como botani- 
ca y bi6loga Por eso prosi- 
gui6 con sus cuadros que por 
primera vez mostr6 durante 
la W m a  sanana de agosto. 
en la Sala de Exposiciones 
del Banco dechile: 

"Ni se me pasaba por la 
mente exponer, pero un amino 
pintor que tenia contratada la 
sala y que no pudo exhibir 
me l a d  en esta aventura", 
cuenta Adriana con sencillez. 
Ella piema que le falta mu- 
cho y que suq cuadros son 
poco m L  que d c h e s  y, por 
comiguiente, de poco valor. 
Sin embargo ha recibido in- 
nmeraMes ofertas de com- 
pra  que rechaza wn firme- 
za Cada tela le ha costado 
esfuerzos demasiado grandes, 
casi dolorosos para cambiar- 
la por dinero. "El primer ca- 
qui demor6 dos meses de 
darle y darle al pincel hasta 
que result$'. Para la pintora. 

la,semana en que sd ib  de su 
caPa de La Reina y se insta- 
16 en la no muy cotizada Sa 
la dd  Banco de Chile. resul- 
t6  una experiencia valiosa y 
en muchos aspectos, sorpren- 
dente. De diez v i s i t a n t e s  
nueve f u e r o n  siempre han-  , 

bres que en su mayoria le 
dedicaron su buena hora o 
m L  a 10s 20 cuadros. Pinto- 
res muchos de ellos, c a d a  
cual le dio el conseio que le 
parecid mas vdioso. Desde 
reprbcharle que !os repdlos 
no son grises hasta aleccio- 
narla sobre la posicidn de la 
orda del dnico retrato, entre 
pais&s y f I o r e s. Adriana 
amadece de veras cada pala- 
bra recibida, incluso la de un 
obervador e d n t r i c o  que a 
la salida de la sala le dio un 
fuerte apret6n de manos y le 
espet6: "Tu eres Acuario. es- 
td clarito en cada cuadro". 
Y Adriana Y o f f m  a n n  es 
Acuario, aunque no.tiene la 
menor idea de &no el signo 
se le trasluce en sus telas. 

Casada desde hace catorce 
aiios w n  el ingeniero y ewno- 
mista Hernan Calderdn, la 
pintora encontr6 a travks de 

teatro 

EL ESPIBITU BURLON 
Simpatica comedia de Moel 
Coward puesfa con sol!ura 
y h e n  grsfo en el 
!ea!ro %as Condes" 
por I n &  Jacque. 

Con camisa celeste y cha- 
queta rGa que le regal6 su 
primera actriG el diplomatico 
uwguayo que en las tardes 
teatrdes se llama Daniel Le- 
d-& defiende "El espfritu 
burlbn". 

Cada vez que un elenco hace 
m e d i a  en Chile, siente ne- 
cmidad de justificarse. Me pa- 
rea un absurdo. yo  hago 
Cwiud (dramatur~o fallecido 
el &io pmdo con m h  afios 

que Matusalbn) porque me 
gustan las comedias, porque 
mi elenco las hace bien y 
tambih le gustan y porque a 
mi publico le gusta rdrse y 
por lo tanto le gusta Coward 
y le gustan las m e d i a s .  Si 
almnos me critican porque 
"Espiritu burlon" o "Feliz 
aniversario" (otro Coward) 
no ddan nada -agrega  d 
director-, yo les discuto que 
si esa t i l t ha  obra qued6 7 

punto de canunicacipn con 
su marido. P d u e  Os&, ada 
m h  de la Ingenieda y .la 
Ecommja que constituyen su 
medio de vida, cultiva con 
Cxito toda clase de destrezas 
artesanales y ademk pinta. 
segun Adriana mucho m4or 
que e I I a Los dos tamaron 
clases con Tomas Daskarn y 
a 10s dos les cambi6 el mun- 
do junto al excelente maestro: 

yo era analfabeta p n  los 
pincdes",' explica Adriana. 
quien sin a n b a r n  le debe un 
poco el arte su matrimonio 
con Hernan Caldedn al que, 
adunh de querer uuno mari- 
d o  admira sin reservas. "Un 
a n i R 0  can6n llev6 a casa de 
mis padres una escultura de 
Hernan de la que yo me ena- 
mori sin conocer al autor. 
U n  dia que esquiaba en Fa- 
rellones t r o d  con otro es- 
quiador que result6 ser 61. 
Desde ese manento m e n z a -  
mos a pololear y nos casa- 
mos al poquito tiempo. Yo 
terminaba entonces Agrono- 
mia Con el titulo en mano 
vi4anos por 'muchos pdses 

"Con la diferemcia de que . 

adelantada ya no permi 
quehaca de cisndfica 

ta dgarrdlar 
Chile don& ni rqurer 
Clapifieadil N atudi 
nuestra flora. Y Cse 
cisanente mute de mi 
io en la Univesjdad". 

Pese a que Adria 
sifica cuno "en la 
afiche", sus cuadros 
dentes.  

si6n por la natural 
cientifid conocim 
arboles, flows 
que constituyen 

lo deJnL poco 
pintores chilenos 
canp~r t en  la ind 
neral de la raza 

impiracibn en ella. 

En 410s se advicrte 

Cunicidad Nod C w a r d :  La mddirrm fJnlhglk0a; 
b I Espina) Y el funtnsrne (Katdit Jacumte) en lrq 
pfritrr brrrldn . 

' m e s a  en el Teatro "Las Con- 
(des" en lunar de 10s 3 rneses 

mi 
la 

CspMadCres I& quisiaon. y na!n 



’ 
teatro”. el direc- 

tu burl6n” aiia- I 
4;19 el &xito por cor- 

q que se abrieron 

rnda h u e ” .  La actriz 
al misnisimo 

i.p ~ r r o  exige ekanto y yo 
< .  

. ... . .‘ . .> 

hart0 men+ .domini0 es- 
d n i c s  no le llega a 10s tdo- 
nes Tal como lo queria Noel 
cward, cuyahomosexualidad 
confesa no le impitii6 ser un 
buen siu5logo que sup0 darle 
simpkica humanidad a sus 
heroinas. 

u na buena sorpresa de “Es- 
piritu burlbn” reside en el re- 
greso de Eliana Simpson al 
escehario. k s ~ u k s  de 8 aiios 
de ausencia (“poque no me 
llamaban, no porque yo qui- 
siera”). con JUS cinco chiqui- 
110s en den0  lolqie, cuenta 
la actriz: 

“Cuando lei mi papel pen- 
s& devdver el gui6n para que 
se lo metieran por donde miis 
les gustara, pero al revisarlo 
tanple to  cambik radical- 
mente de opini6n. Se trata de 
una excelente obra que se de- 
fiende por ella misma. Todos 
los papeles resultan m6s o me- 
nos pequeiios y entonces, en 
proporcibn, el m io val la. A de- 
mPs me encanta el teatro”. 

Eliana Simpson es la esposa 
de un mkdico y ambos son 
invitados para la cena en que 
una mkdium (Julita P o  u) 
Ilma a un epiritu que re- 
sulta ser la esposa del dueiio 
de casa (Nubel Espina). De 
ahi para adelante la m e d i a  
t a n a  vuelo hasta un divertido 
e imprevisto desenlace. 

La ex-canpaiiia “Margarita 
Xirgu” debi6 cambiarse el 
nombre porque ,much- entu- 
siastas pedian saludar a la se- 
iiora Margarita al tkrmino de 
“Feliz Aniversario”. Y como 
la apuntadora Adela Peliez se 
aburri6 de ser equivocada por 
aquella eximia actriz espaiiola 
a quien Kanda Jacque quiso 
h e n d e a r  al dar su nombre 
al grupo que’ encabem, la 
Canpaiiia tom6 el titulo m k  
Ibico. 

Quien quiera pasar un buen 
rat0 de m e d i a  que dqja una 
modesta per0 abierta sonrisa 
que vo se pierda este “Espiri- 
tu burl6n” del Teatro “Las 
Condes”. Adan&, a Di& gra- 
cias. la sala w e e  el encanto ‘ 
Be una oxcrlente defaoeibn. 

b .  
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CARTELERA DE TEATRO 
0 TRES NOCHES DE UN SABADO 

Ocho m e s s  en cartelera y 208 representaciones a fi- 
nes del pasado mes de agosto dicen a las claras que el 
buen teatro chileno gusta y que 10s santiaguinos saben 
responder cuando una obra vale la pena Es lo que pal- 
pa ahora el Grupo ”lctus” con sus “Tres noches de un 
slbado”. Si alguien aGn no la ha vista, que vaya, antes 
que por aburrirniento salga de cartelera. 

ALFABETA 

Probtmas de un matrimonio cuyos nueve aiios de nin- 
Luna comunicaci6n. amor ni ternura, son ventilados con 
gran realisno en el miniescenario de “El Tdnel”. Pina 
Brandt. la esposa y Alejandro Cohen, el maridg. rea- 
lizan un excelente trab4io en este amargo “Alfa-Beta” 
que exige el trago ofrecido en el bar anexo a la sala. 

ESPECTROS 

Excdente puesta en escena de los densos “Espectros” 
de h e n .  don& la saiedad de la Canpailia “Del Angel” 
Y el esfueno de 10s actores no logra aliviar la tres ac- 
tos tdidos alrededor de un sifilitico ya pashdo de m a l a  

Recomendable para Rente esforzada por la cultura, 
pero de ninguna manera indicada para quien desee pa- 
sar un buen rat0 con ”Espectros”. 

0 LASTROYANAS 
. lnteresante versi6n Detuch de ”Las froyanas” de Euri- 
pides puestas en onda por el filbofo frands Jean Paul 
Sartre. Bien actuada, con hermosa escenografia y p l k i e  
mente relevante, el Aritonio Varas resulta el lugar donde 
hay que ir. pese a las dificultades de l o m o c i h  y las 
diarias tmpestades pditicas dntricas. 

0 BARBARA 

Bien montada nueva revista del “Bim Bam Bun” en 
la sala Opera, que cuenta con los tradicionales ingre- 
dientes piluchisticos, humoristicos. cantables y bailables 
que gustan especialmente a 10s provincianos de sex0 mas- 
culino de paso por Santiago. 

“Btbara” resulta muy remendab le  en su d n e r o  pa- 
ra maridos que no quieren vdver tanpranq a las c a s ~  
sin estufas Y con espaas que repiten sus aburridos c m e n -  
tarios sobre las “colas”. 

Estiipcwdo 
ninrido para 
ciirrrentonas: 

A si 
describe K m d r  

terrtrcd 
qiie lr 

acarrw 



PROGRAMAS FEMEWIBOS 
EN CANAL 7 

Novenfa mina!os para dueias 
de casa sariidas. 

D iie per0 harto enPrgica. 
Esta es la fama 

de Maria Eugenia Jelincic 
‘4 entre sus colaboradoras 

Porque ”la muier chilena 
son muchas muieres tan dife- 
rentes entre si ccino si se 
tratara de muieres de paises 
lejanos”. el Canal 7 ha des- 
enbocado en bloques f m e -  
ninos diarios que contienen 
un poco de todo a niveles 
culturdes surtidos. 

Denigrada por tonta, vana. 
distorsionada en sus valores 
&cos y morales, ridiculizada 
por los criterios superiores y 
hasta convertida en protago- 
niga de tiras c h i c a s  y chis- 
$- verbales y dibuiados. la 
TelFerie se mantiene como 
reina indiscutida de 10s pro- 
gramas feneninos de todo 
&mal que se precie. 

\Canal 7 no pttdo quebrar 
la &a y en la actualidad 
lamst dos teleseries, por falta 
de unt “Maria  Cruces” y 

’ “LMr Smbra”i apes y du- 
. rn d Bfoscw .Fmihino 

I ’  

\ 

conducido por Mirella L a t e  
rre (“Buenas tardes. Mireya”), 
Ninguna de las dos merece 
canentarios. Son lo que son 
y baste saber que c m o  de 
costumbres, alargan. tuercen 
y retuercen unos amores con- 
trariados que al final se can- 
ponen en ruidoso final feliz. 

Mucho mejor y con mkdu- 
la resulta en cambia el Tele- 
teatro de 10s mi~rcoles. en 
que Nelky Meruane y .Juan 
Carlos Bistoto componen ca- 
Ita vez una situacih.  chilena 
tratada y desembocada a la 
manera nuestra Si bien lo de 
”inglaes de SudrmCrica?’ ipb 

resdta siernpre .tiel con I& 
tarnbien nuatros dc;9bqdcs 
latinoameripnos en tndps 10s 
terrenos, este t4H-m . m 
envasado goza de she# y 
sobrjedad que no jodp Us 
televidantes d d  c&pl 7 $ph- 
c i m  ‘ ’ P ~ a s  .* & 
cadg lclrrplevir *.lu rrsp 

I 



“Bueno para cuarentonas Y 

calidades y bondades en par- 
ticular de tos q p o t r e n t e s  de 
-su ptogrma diario. Pero ,a 

veces w n  las bonda 
ticas tkcnicas Y de 
dole del Canal 7. 

Apenas tenninado el *‘l3 
nas tardes” de Mireya, 
tarde se prdowa con el * 

mos, muier” que dirine bf 

&riz Shenda Ranan. 

las cuatro Y media Y 
co, Maria Eugenia 
parte con su tlamad 
mderes para que K 
a labores caun i t a r i  
d‘fa de la senana el 
muier” enfoca Un tec 
ferente Los Centros 
dres. bos debates popukes  
sabre un t e m  a de inted 
(servicio dom6stiw. Dor dan 
plo), un sociodrama que re- 
presente una s i t u a c h  wn- 
flictiva femenina o uria entre- 
vista a la mder  rr&@iadora 
en cualquiera de sus tewenos 
de labores, wnstituyen a l ~ u -  
nos capitulos hilvanados pe- 

r a m e n t e  sdidariza 
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PROFESOR 

10s Nos de La W i a  

La mano 
negra de In 
mafia: 
Da para 
muchm p&inas - 

G.RIJALB0 
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"EL PROFESOR" 
Una novela en la onda 
de "El padrino" pero 
con 10s mkiios jibarizados. 
Resulfa enfrefenida 

La mafia puesta en onda 
novelera con "El padrino", 
entrega ahora. entre varias 
d o c e n a s  de titulos, otro 
best-seller bautizado "El 
profesor". (Griialbo 1973). 

El autor, Jack Lynn (46 
aiim norteamericano, escri- 
tor de guiones para la ?V) 

se sube sin muchos disimu- 
10s al carro taquillero de 
"El padrino" y consigue una 
novela a aiios luz de distancia 
de aquBIa, per0 bastante en- 
tretenida desde la pagina 
250 hasta el final (pag. 400). 

El profesa de Lynn es el 
tipico "selhademan" tan ad- 

.11 I 

que se levanta desde'el'hi- 
sero barrio donde viven 1 0 s  
italianos pobres neoyorki- 
nos hasta la prestigiosa Uni- 
versidad de Nueva York. 
Todo esto a punta de coraie, 
perseverancia, talent0 y un 
enome amor por la peda- 
gonia donde destaca con lu- 
ces excepcionales. 

La virtud siempre resulta 
premiada .en l a  ficci6n nor- 
teamericana Por eso este 
profesor que se llama Joseph 
Pastore no &lo consigue su 
catedra universitaria sino 
tambikn una esposa fie1 y 
abnegada y una hiia eim- 
plar. 

Hasta que en sus afanes 
profesoriles. Pastore se me- 
te a redentor de hiios de ma- 
la conducta de 10s temibles 
integrantes de la mafia. 

vuelo novelistico 
del best-seller j 
traducci6n a 10s 

Prafesor" para e 
resfriado con varios 
cama o un fin de 
con lluvia y sin 1 
Sienpre que el lector 
no sea admiradora 
buen escritor chi1 
poca pranoci6n de v 
cuyas bondades por 
guiente se pierden en 
nimato. mientras el 
americano Jack Lyn 
cha millones con una 
sin mayor merit0 qu 
entretenida 

El actor: Jack L y n n  salta de la TV a1 best-seller con mrrclia 
turade ci 0. 
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RECOMENDAMOS PARA LEER 
Tres nuevos titulos 

el Hipnotizador, de 
Thomas lrIann 

logado como "el mas gran- 
de escritor aleman despuks de 
Goethe"- describe mordaz y 

al m h o  tiempo con humor, 
el ambiente mediocre y falsa- 
mente moral de un balneario 
de la costa italiana, 

La. Lhperguer 
y la Quin!rah, de Benjamin 

Vie& Hackenna. 

Las otras personas y 
alnunas mas, de Myriam 
Busfos Arratia. 

La autora profesora de cas- 
tellano, muier inteligente y sa- 
gaz observadora de la vida y, 
sobre todo, de la relaci8n 
han  bremuier, publica por vez 
primera su obra literaria An- 
tes habia escrito per0 solamen- 
te textos didicticos relativos a 
su profesibn. En Paula obtuvo 
en un concurso anterior un 
pranio por un cuento que 
tambikn aparece en este volu- 
men, "Arreglar la propia vi- 
da". Sus cuentos 4 e  estilo 
directo, ripido y agil- tienen, 
especialmente, un excelente 

Miry 
srrgcrcwtc 

IN portrrdri 
dc4 

libro 
d. 

Myririni 
Birstos. 

contenidq con p e r s o n ~ q m u y  
reaies que s e g h  el prologuista 
son asi porque "la autora ha 
sabido mezclar experienaias y ; 
partes: aqui un trocito de de- ' 

do de Felipe; all6 una pwd6m 
del erotisno de Ra61, ac6. ., 
la forma de mirar de Ma-. 
nuel, 10s zapatos que psaba . 
Pedro, el modo de besat de a 

Guillermo: cinco en unci , 

Luis, el inventado". 
El libro de Myriam hstos 

fue editado por la Asociaci6n 
Chilena de Escritores (Side), J L  

en su colecci6n Mar del Sur. ' R  

- 

i 

I ' F 
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EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS DEL PAIS 
VENTAS: Editorial Lord Cochrane S.A. Provjdencia 71 I - Fono 258888 
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B ecker, V iole- 
marido para la T V .  

ta no reirse con 10s 
nndo Gonzdlez, Aleiandro Lira. Gabriel Araya y Fircc- 

ra llevar inviiados 
eros o para reirse, hilar 
y escuchar folklore entre 

como se pide (tangos. 

ados o pastel de  
cun ida internacio- 
e y cuecas (curio- 

10s concurrentes se 
a bailarlas) ofrece 

i esto resultara poco. 
el restoran conquisto a 

trica”. El diver- 
a inventado por 

10s mitrcoles en 

se sus chistes. o se 
bonete de burro 

rnantiene seria 

vuelo y con especial enfoque 
de la actualidad politica. Qui- 
za el m L  dkbil resuIteGabriel 
Araya, al que se le peg6 el 
chiste de maricones, archi gas- 

tad0 y definitivamente poco 
el egante. 

Con o sin "Sills electrica”. 
siem pre se pasa una buena no- 
che en ”El cantagallo”. La ca- 
sa, autenticamente chilena y 
puesta con mucho gusto, tie- 
ne ambiente de por si. La co- 
mida, muy sencilla en n i n g h  
cas0 resulta el principal atrac- 
tivo,de este restoran que vale 
por las guitarras, las cuecas. la 
alegria y la especie de her- 
mandad que siempre se pro- 
duce entre las mesas. Por eso 
y por el bullicio, el que pre- 
tenda pololear o conversar. 
que escoia otro sitio para ir a 
comer. 

AI “Cantagallo” se va para 
trasnochar, bailar. cantar y 10s 
miircdeg para rdrse extra 
con “La silla electrica”. 

En cuanto a 10s precios, 
son cam0 10s tiempos que co- 
rren Con un pisco sour y una 
botella de vino, una pareia 
puede caner sin extravagan- 

m UNA FIGURA 
A. LA MEDIDA 
Lor gordurar de las caderos y en othr porter del cuerpo 
a menudo causan rnolertias y un sentimiento’ de inferio- 
ridod frente a la persona a quien m6s re quiriera agradar. 
Muchar damor tuvieron ere problema y lo lolucionaron, 
recurriendo o 10s probados m6todos de Kara Virlovna. 
Estor modelan lo figura “0 la medida” quitando lor cen- 
timetror de rn6r jurtamente donde lo reclama lo plastici- 
dod de la figura. 
Comprenden en masaje integral. El vacuum-masaje de 
efecto especialmente profundo que moviliza el exceso de 
liquid0 retenido en lor tejidor. 
El ejercifio pasivo producido por estlmulo electr6nico de 
lor centror nerviosor que rigen 10s mbxulor, de efectos 
rimiloresa 10s de lor ejercicios de gran envergodura, per0 
sin causar fatiga. 
A lor baiios de algas, aclamodor hoy en todar partes del 
mundo. 
Y a muchos otros recursor de aproboda eficacia. 
Adelaazar Dor eror medior produce una notable rsns1~ci6n 

II A‘ lllr’l! 

de-bienestar. Nunca quedan fl6ccidar las formar corpo- 

Le brinda el  saber del mundo en su especiolidad. 
Calle Phillips No 16 - 3er. piso - Santiago 

Unicb direcct6n en Chile. 

Entre atrar, Kara Virlovna ofrece ternbikn, sur sisternaa 
para extirpar lor vellas de ralz. 
Sur atencianer camprenden rervicia medico. 

F 
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ARIES (2.l marpoc3l aka). , 

En es 
tu. y 
cia y de la faciIW que ella le entrwa para d w  ttimso dg W 
de 10s pesueiios problanas y contlictm. Si en.muchas 
salir bien imprwismdo. se olvida UcL qtre vi* en ma 
en base a sus propias normas. 

TAURO (22 abril-21 mavo) 

Dada su experiencia, Ud. ha lowado saber que k &or 
bre no es amor. Sin embargo. en esta crnhcena, la aroiedad 
to, la dedacich pone una g a m  sobre Ud. v lo adam, y, 
volver 10s oios hacia el pasado y aiiOrarlo. No. DebeUd m 
car la vivencia y la libertad en un amor real. 

GEM IN IS (22 mayo-23 .iunio) 

su carzicter exinente e inestable y que suele U&U a aparecq i;om 
marca exageradamente en este periodo, Desde hace un buen 
bio en su vida. P&sista. uero evite cualquier mto innecesm. 
tmsi6n nerviosa con eiercicios respiratorios y carninators rrl sire 
exagerar em el cigatrillo vlo en la bebida. 

CANCER (24 iunio-23 iulio) . 
I: :if Br] 

En esta quincena manifiesta Ud una p;ran predis-cih a 

que su impresio 
Afiance sus afeaos: 

LEO (24 iulio-23 agosto) 

Su honorabilidad, s l l~  afectm firm 
m fides) v su amor t i  la i u w i e  
mas, que si wen &&an L sw fquq 
siste en su.i&a de~m+clmi en mtos 
su g h s i d r a d  y twtq. . . 

VIRGO (24 agosto-23 septi&bre) 

expresih (simpre 
lo annpruineten en esta q 
tunidades, en qye Ud. ha 
y Dmvocando rerim 



'redicciones de la Quincena DOroI 
A 

afk€drx a ocud,tar las sm'bnientos que lo anobian 8 
n 11 pemm clue a p e  como rector 

con cl- Y decisi6n v v d  who se 
problaa. En este.periodo, su tra- 

Y das wadoias tienden a boner10 en una situacih pe- 
No simpre Ud. mide draaam'ente a su cmtrincante:, ' 

una grab oportunidad en s~,vida,  siempre y Cuando fio 
excentricidad 10 daninen: tenhra la posibilidad h'di- 

iebta Villanova 

AG 

AP 

n e  
bid 
: si 
rofc 
:m 



La duefia de casa co- 
mienza su iornada con 
calms y optimismo. Sue- 1’ 
na el despeqador y ella 
salta alegremente del le- 
cho. despierta a la fami- 
lia, viste a 10s niiios, ha- 
ce desayuno y despu6s 
corre a pararse a la cola. 
Ella no tiene preocu- 
paciones. c o m o las que 
pesan en 10s hombros de 
su marido. Mientras 61 
trabaia, ella piensa en lo 
que hari para no aburrir- 
se. Ella no est6 esclavizada con un horario, como 61, de 
modo que si es la primera en levantarse y la liltima en 
acostarse, no es m& que porque le sobra vitalidad. Ade- 
mi%, con lo que le da su marido, tiene para todos sus 

pequefios vicios”: comprar botohes para 10s uniformes, 
tapillas para 10s zapatos, alpiste para el canario, ien 
fin! todas las leserag en que aastan la plata las mu- 
ieres. 

Mientras el pobre hombre soporta,la dura iornada de 
trabaio intemnnpida solamente por el cafecito, el dia- 
rio, el telCfono y 10s aminotes, ella vive en el mundo 
tunable v bland0 de su hoaar. Ella esti biol6gicamente 
constituida para encontrar la realizacih personal sir- 
viendo a 10s hiios. ;.Que cosa mis noble que sonarles la 

: rrpriz, lavarlw los calzones v cortarles las uiias? La vida 

66 

pet0 v admiraci6n de su familia. Ell& no 
lo del diner0 para ponerle tinca a lo qp. 
feliz haciendo aseo. 
bled0 que dos mi 
otra vez v hava q 
tiene que ganar el aliment0 de sus hi&. se 1 
prepararlo. 

Como la muier es un ser inferior, nb w 
de cultivar el espiritu durante sus l a m  bras 
Su Wco desmste intelectual 
nifiios v estirar el p r e ~ ~ p u a o  
M m a  insinaificante, c ~ m o  

, aprende que para mantener a sp 
sianpre seductora, usar el -0 d 
se el nuevo maquillaie nacard.  

Cuando el marido vuelve a -a 
no tiene otro lunar donde ir), dla 
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LINEA STANDARD: 

hechos a medida Muebles de madera en diversos b 
tamaiias, formas y colorer. 
Entrega inmediata. 

Mesas, sillas, pisos, etc. 
Muteriates de 19 calidad. 
Algunas facilidades de pago. 

10.15 a 18.15 hrs. 

SAN FRANCISCO 104 
MUEBLES %d LTDA. FONO 32358 
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iOH, LAS PEELAS! 
hora de la resurrecd6n del cd 
de perlas escondido qui& en q 
c6n del closet o de la c6moda 
llar hlanco de perlas (falsas, por 

to) que siempre constituy6 un " 
per0 que no botmos a la besu 
nq de pur0 sentimentales. Lm 
estbn de Qltima moda, per0 no 
como antes, sobre un pavo v 
nego asl can0 se vestlan por I 
media docena de las doce sen0 
invitaban a una fiesta No,ahora 
Ilares, de muchas vueltas y la 
pueden usar sobre cualquier vest1 
aQn sohe ropa deportiva Las rcn& 
europeas traen sus peginas can PA 
si6n de collares sobre vestidos 
bien de corte masculino. 

perlas usted lo tenga desarma 
mandarlo ;a arreglar 88 ha 

Lo m8s probable 8s que el C O ' F .  
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‘Q#rllir’‘YUELTA A LA IWPAICIA CO# - &a p I ~ e ~ ~ @ S  LSe acuerda uded cuando su 

atre de la den con un pinch0 moroso, que muchas veces tenia 
la t m a d e  rosa o de animallto? Bueno, la moda vdvi6, per0 88- 

ta VQ MI en laa cabezas infantiles slno en las de las mujeres 
adult@ 

Loa pinctm4 colocados de a uno 0 dos -uno al lado del aro- 
UUeden Pegcarse a un lado del pel0 o bien a mbos lados si se 
peina con raya el medio. Dan un aire bastante Infantil, por lo que 
hay que tener bastante cuidado de no parecer aniflade de m C  
y pr8cticmente son muy buenos porque penniten andar m8s or- 
denada y sin, pelos delante de 10s ojos. 

b 
m m 8  le prendla el pel0 a la 91- 

‘ 

’ I M elena 
corta Y pinch- a un 

lado, que son a la vez 
decorativos y rStiles para que el 

Pel0 no se venga 5 la cua. 



ESCASEZ DE MA‘7S 
P A B A h A S  MU. :S 
IIPGBAS, E# ESTA: 

La escasez de maridos UNIDoS negros se hace cada dia 
mhs grave en Estados Unidos. Segun la 
Universidad de Harvard, m ls  de un. mi- 
113n de mujeres de color no encuentran 
hcy hombres con quienes casarse, el 
30 por aento de $us hijos son ilegftimos 
y un tercio de sus hogares carecen de 
padre. 

El problema estl minando la vida fa- 
miliar en las comunidades negras al al- 
terar el normal desempefio de lor ro- 
les sexuales y, paralelmente, agita 
m k  aun la marea social. 

Una soci6loga sugiri6 recientmente 
-en forma muy seria- que la poliga- 
mia a corto plaro podria ser la unlca 
sol uci6n. 

-La familia negra se est6 desqui- 
ciando 4 f i n n 6  la doctora Lee Rainwa- 
ter en una reuni6n de cientificos en 
Nueva York-. Su deterioro es alarman- 
temente rlpido. El empuje y 10s incen- 
tivos del hombre de cdor estln siendo 
destruidos por la dominaci6n femeni- 
na y por su dependencia de 10s benefi- 
cios sodales. Si el problema no es re- 
suelto pronto, no habrl paz social en 
Estados Unidos en las pr6ximas gene 
raciones. 

Desde hace bastante tiempo, 10s nor- 
temericanos han ido tomando con- 
cienaa de que el “mercado” de mari- 
dos negros es limitado. Y de que esto 
crea un esquma de matriarcado. La 
inagen de la muier morena llevando to- 
do el peso de su hogar es ya casi tipi- 
m: el ana  el teatro y la literatura se 
han encargado de difundirla. 

A mediados de la d6cada del sesenta 
caus6 gran impact0 un informe de la 
Casa Blanca en el que se atribuian to- 
dos los problmas de 10s ghettos el des- 
moronmiento de la familia debido al 
desmpleo y a las leyes sociales que 
favorecen a las madres sin esposo. Hoy 
la soci6loga negra Jacqueline Jackson, 
de la Universidad de Duke, descalifica 
como superficial el docwnento: 

4 s e  informe peca de no tocar el 
punto central: la escasez actual de 
hanbree negros. Mbs de un rnilldn de 

A 

ellos han desaparecido de la escena 
nortemericana . . . no &lo mirado des- 
de el punto de vista matrimonial. Las 
razones no son un misterio. Para co- 
menzar. los hombres de color mueren 
a m l s  temprana edad. Son las prinapa 
les victimas de problemas cardiacos y 
pulmonares, alcoholismo cr6nico. acci- 
dentes industriales y carreteros, homi- 
cidioq drogm y suicidios. iNi qu6 ha- 
blar de los que cayeron en Vietnam! 
Ademhs, el abastecimiento de maridos 
ha sido afectado por el gran nbmero de 
negros encarcelados, por la tendencia 
a los matrimonios con mujeres Mancas 
y por el homos ualismo. 

Las evidencias en Ias que la doctora 
Jackson bma sus afinnaciones son 
mplias y convincentes. Los m r o s  son 
cuatro ueces m8s propensos que 10s 
blancos a morir de tuberculosis, tres 
veces mbs propensos a sufrir de hiper- 
tensi6n. y dos veces mbs propensas a 
b s  des6rdenes siquicos can0 la esqui- 
zofrenia El aria pasado la Comisi6n N s  
cional para el Crimen, dependiente de la 
Presidencia. inform6: “Segbn todos 10s 

criteria, la tasa de hanicidios 8s rnbs 
elevada entre loe negros que entre 10s 
blancos y mucho m8s alta entre 10s 
hanbres que entre las mujeres”. El 
mismo infome eostiene que, en Is ma-, 
yorfa de los casos, 10s blancos meten 

T 
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sociedad raksta. 
I 

1 a mujer negra: matriarca. sola Y sonortando el peso de une 

a 10s de su raza y 10s’ negros a 1 
la suya. 

La poblaci6n nortemericana de 
alcanza d o  el 12,s por ciento d 
tal. Sin embargo, constituye casi 
por ciento en todas las cbrcelea 
pals (y en algunas hasta el 
debe en parte a que 10s 

‘ sobrevigilados por l a  policia 
de arrestas 85 mucho m k  alto qaa 
tre loa blancos. 

Como si est0 fuera poco, el 
discriminatorio de la justicia nort 
ricana resulta evidente: 10s negr 
ben condenas m8s largas y ti 
nos posibilidades de selir 

M atiucario 

Es un circut(, vicioea Mientrm 
evident9 se haw la carencia 
bres, rnk crece el nhen, de 
negos gobernados par mujer 
hacen fuertes kchendo sin 
Y eatb comprobado clentlfi 
k s  hijos de estos hogares s 
tienden a suldr de66rdenes qm 
medurez hacen crisis y diemon 
blacibn masculine active. 

Thomas Petitgrerw, 8oc 
Univsraided de Hwvard 
en problemas racial-, 
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En Iq hagares de cot 
les nijas mujwes Ilevan 

can0 un reftelo de dles reciben la me- 
k r  educW6n Y 88 las wuda a con!%!- IlklaaWt" N M r  a ' 

- 

\ '  

, . '1 



SE CONVIERTE EN VI- 
LAbandona Ud la oficina por las CIO tardes con un portafolios Ileno, 

que le significa por lo menos dos horas 
de dedicaci6n despu6s de la comida? 

-Hace una d6cada solamente dos 
de cede diez hombres llevaban regular- 
mente trabajo a su c p a  d i c e  el 
Dr Lawrence Bernfeld. del lnstituto de 
lnvestigacibn del Trabejo de Nue- 
va York Actualmente la cifra ha subi- 
do a seis de cada diez 

M uchos medicos creen que la mayo- 
ria de estos hombres estAn en peligro 
de sucunbir al mAs nuevo y daitino 
mal de nuestra 6poca: la edicci6n ’ 

al trabajo 
El Dr Henri Badel, de Zurich. auto- 

,Sii murid0 ucosriitti brti (I /lei ur irubulo t i  

casu7 Ciiidtido, piii’dc cytur 
coni irriendoyc c’n i in  tidicro til irtib((lo 

:,“ 

ridad mundial en diversos tipos de compulsivamente, como si pensara que blmas de salud. Estos pueden ir dee- 
edicci6n. Cree que ei trabaio excesivo nada puede malizarse o adelantarse de hhbitos nerviosos, dermatitis y pi- 

es tan dahino como el alcohol o las2;>’ sin 61. Es una especie muy GJerente cazones, hasta verdaderas neurosls 

r .  

drogas En un congreso celebrado en 
Paris asegur6 que hay muchos 
tipos de esclavltud humana y los adic-, 
tos al trabajo y 10s alcoh6licos pueden 
compartir las mismas tensiones. 

El adicto al trabajo es el hombre 
que nunca parece tener tiempo para 
nada mAs que su labor Y lo hace 

del buen trabajador, cwnplidor, respon- 
sable y anbicioso. 

La adicci6n puede llegar a ser tan 
excesiva como para destruir las rela- 
ciones fmiliares. Puede convertir al 
hombre en un extra60 para su esposa 
e hijos. Y, como en muchos casos. el 
ritmo frenetic0 conduce a serios pro- 

o m ales peores. 
Algunos medicos aseguran que hey 

muchos miles de personas que. sin 
llegar a ser adictos, tienen muchos de 
10s sintomas. Y para tenerlos no se 
necesita ser un brillante ejecutivo con 
una carpeta llena de asuntos. Ern- 
pleados, carteros, choferes de micros, 

t 
BELOJDEAL aPAM EL eo- 

En Francia acaba de inventarse un reloj de d a m e  para loa en- mu@H fermos del coraz6n. Este mecanimo tiene la f m a  de una peque 
fia c4a  negra que maroa el ritmo de lo8 iatidoa del corat6n Si eetoa aobreperran 
lor, 100 por minuto, una campanita avisa a1 padente que debe repoaar y calmar 
$us nervios. 

( E w a p r P N d  I $. 
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alslada y postergada por lo que ob- 
vimente eonstituye el primer Inteds 
de su espos0. 

El Bnfasis extrema& que. pone el 
adlcto en su trabaJo puede slgnificar 
que no eo cap- de prestar atenci6n 
a su eaposa y fanilia. Detesta un fin 
de semana largo. Sus frases de reper- 
brio son: “Hace aAoe que no tom0 
vacaciones” y “me encantirla saiir 
per0 no he sncontrado la oportunidad 
con la pueata en marcha de este 
nuevo sistma”. 

Con frecuencia sufre de fruetraci6n 
en 10s fines de semana. Neceaita la 
pronta llegada de 10s dlas hhbiles. 

Pero el adlcto al trabaio puede recu- 
perww de su mal. El primer paso vi- 
tal es la admld6n sincere, por pace 
de 61, de OBI culpable de haberse ex- 
cedido. Como en todas la8 fomas de 
adlccl6n, a a l t i r  est0 8s lo mas difl- 
cll de todo. 

Junto con darse cuenta de la existen- 
cia del problma vlene la capacidad 
y d edmulo para‘lanzar lelor d hablto. 
Muchos expert08 creen que la cura 
est& en mana de la esposa Si una 
mujer mpleza a notar 10s primeros 
slWxnas en su marido debe obligarlo 
de irmediato a tomar la vida con cal- 
ma y a buscar la soluci6n dentro del 
hogar. (Huw Qrlfflth - Eumm P r e d  

I 

ai i$brtollni, “cada vez hay menos 
lagunas pequelias donde convertirse 
em uer arande, por lo que 10s hom- 
bres tratan de convertirse en peces 
grandes en lagunas grandss. Obvia- 
mente, d d e n  tr,abaiar m8s durmente 
para lograrlo”. 

Sin dud& el hanbre de 6xlto es 
rasponsable de gran parte de 10s pro- 
blemas d& adlcto al trahjo. Tmnbl6n 
b es un sentldo profundo de insegurl- 
dad. Per0 en algunos casoo el vicio 
es provocado por un deseo de evadir 
atroo problemas lnquietantes. 

Loo paiquiatras seAalan que hay bas- 
tantes hombres que trabajan en exceso 
pwa huir de la familia Tales personas 
temen y rechazan una relaci6n perso- 
nal chlida L a  condiciones m8s frlas 
e impemonales de su trabajo les re- 
sultan m b  deseables 

Lo ir6nico del cas0 88 que el adlc- 
to al ttabrJo puede logrer exactanente 
lo contrario de lo que se propone. En 
un comlenzo su trabaio empefioso pue 
deW&arlo ai bxito, per0 finalmente su 
rendimlento sufrira una baja 

La esposa podra -tar de acuerdo 
con el adicto a1 trabajo si tambien tie- 
ne andas de una situaci6n mejor y de 

, exit0 material, opina el Dr. Bartoiini. 
Per0 lo m b  corriente 8% que se sienta 

el lardfn o luaar 
i% bi rltmo es inexorable, y 

parte de h casos ‘el e8fuer- 
ucho mayor que la Importan- 

a que se tlene entre manos. 
4 el esquema no cmrbia 

ocaaionates de activi- 
m p r a n i s o  espe 

ecto especial no lo 
Q uno en un adicto d trabajo. 
un trabdo que realmente re- 
ge, le dedique gran parte 

M.lmod.mo 

eate Up0 de adiccl6n ha c e  
I lmar  la gtencibn s610 des- 

loo (Kld6logos tradicional- 
hombre h’e crelda que puede 

vlrtuahnente cuatquier cosa si 
propone verdadermente. Pero 
l i thos afios ha canbiado un 
e modo de pensar. Ahora se 
el hombre “debe” llegar a la 

b a b m  en el londo.del mar, recogera pledras en IaLuna sera bicmbero, 

ejecutarh peligrosas acciones de salvaci6n en reactores nudearea. 
Syntelmann 80 un robot, o telemanlpulador sincronlzado. Esth aQn en su 

lugar de naclmiento, en el laboratorio de investlgadonee dg su padre espi- 

ritual, el profesor Kleinwatcher, de Baden, Alemania Federal. 
La cabera del robot comta de d a  teleolog (charas  fotogr4ficas) que 

vbitan la correapondiente sale de trabalo y la tranmlten a una pantalla 

r%aeptora De a t e  modo, el “mamtro” ve el cmpo  de acd6n, por declr- 

b ad, a trads de loo ojos de su “esdavo” y le senallza &den- electricas, 

eiecutando, veatldo de un ewueleto de cadenas attlCUladM, parecldo 

a1 de “Syntelmenn”, exactamente loo movimientoo que el robot debe 

{ bnUar. Syntdmenn abedece Irmediatmente, trab4a dnaoniradmente con 

mir6n. 

4 
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Gabriela Yfiez 
de Figueroa 

CON LAS RIENDAS. , *  

, I  
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mer h* Gonzalo cumpli6 dos 60s le 
‘ invent6 un-parvulario estilo Montesso- 

ri, c u m  ehnentos didlcticos traje de 
Europllr Log niiios fueron cundiendo y 
-6 entonces UM viqa casa en Bella- 
vista que ahora es tintoreria Mi marido 
(el abogado Gonzalo Figueroa) me alen- 
t6 para seguir adelante, hasta .que des- 
enboqd ee la “Maisonette” sdo para 
niiias Ahi eduqd naturalmente a mi 
hiia Magdalena que fue una de I a s  
alunnas que iba abriendo los cursos 
supenores hasta llegar al 6Q aiio de hu- 

Le& escribir encanta manidades. Asi yo me replet6 de c d e  

Niiios no, le han faltado a Gabriela 
Yiiiez, ni en su vida profesional ni en 
su propia casa. De sus tres hijos tiene 
ahora 36 nietos (“Mis huos se casan y 

pen, &-- se reprodwen mucho”). Estos le han 
pedradas permitido conocer a la juventud muy 

. a fa calle a defender el 
i cqdi~i6n. La mayoria no 
idca ni mdanamente Clara 

pensaba en jugar \WO a la generalidad de 10s adultos, 
10s patin? Per0 no sobresalta demasiado a la ex direci . 

Tiene que vivir tora de “La Maisonette” que lo vivi6 
en earne de pedagoga y de  abuela: 

endi6 la directora de ”La “Los problemas humanos son eternos, 
”, que m u c h  padm tradi- d o  varian las circunstancias. Hace 20 
se mdestaron pa el gran aiia esaib‘ “Nifios en sdedad”, con 

padra tuvie- 
a sm huas a 
a Tanto m e  

ip de “La Maisoncere“. Su 
militante y tradi- 
ant l a  I g l s i a  Je 
pdiguos principios 
Ella que& para 

q u e d l a  gmeracional de hoy no difiere 
de la imxnwniwi6n de s impre  entre 
padres e h*. Con la diferencia que 

a dose de reli- ahora 10s j6vene se rebelan, quieren 
cmbiar este mundo que les parFe ma- 
14 juzgan a sus mayores, condenan con 
videncia A mi me parece muy bien”. 

Gabrida Ykiiez constituye UM curie 
sa m e l a  de tradici6n y vanguarbsmo. 

w + p  @pl~rka&im que 
hpsrrrae eollcbarm- tkcate a la marihuana quc la milas 

g i b  a mawhonartillo y la tranquilidad a 

tenninqon por encontear “una lata”, 
momza con la propia educadora, tam- 
bYn de personalidad tapizada de face- 
tes contradictaias. Ella que pasaba has- 
ta IO horas metida en el cdeeio nunca 
desatendi6 la vida social que le encaw ’ 
ta, ni los trapas que le ponen 4b 
color y calm a la vi& N l a  buena m e  
sa, que para que resulte buena, ex& 
que la dueiia de casa disponga con cui. 
dado, meta su.cuchara en las ollas 1 
canpre con m o r  10s materiala. p‘ara 
todo le ha dado el tiempo de Gabriel1 
que sienpre him clases de cultura ge 
nerd a todas sm nib, de acuerdo con 
sm edades. Desde luego, las obligaba 8 
leer el ciiario para estar aI tanto de IO 
que pasaba en el pais y sobre ate te 
ma la ponia notas tan estrictas amno 
las de los rathoe clkicos. Lo mismc 
ocurria con  as d e a n i s  (Teatra Ce 
r h i c a ,  Dec~raci6n de jardines o de 
“Baby sittas”). Cada alumna debia per- 
knecer a una academia y tanarla tan 
en serio como a las Matemiticas o la 
H i s t a i a  En el departe ocurria lo mis- 
ma Pese a que Gabriela Ydiiez nunca 
fue una atlea sin0 una mujer de sal& 
anpdaba  a sus alumnas para brinoar 
en la,garrocha o correr los 100 metros 
planos en can petencia. con &roe cda 
gios. “La Maisonette” adquiri6 renan- 
bre deportivo. lo mismo que sus barras 
Aaes que las de la Universidad Cat&. 
lica ya existian las Rojas y las Azules 
msisonettianap que despks se dudica- 
ran con las Verdes y las Amarillas: 

“Para que las pededoras fubran va- 
r i a  y no se produjeran los drmas de 
la derrota total”, explica la educadora 
que se form6 casi por instinta Gabr ia  
la nunca estudid Pedagogia, pen, lo& 
un degio con Canci6n propia (ganade 
ra de un concwso entre las alunnas), 
con exhenes  vPidos reforzados por 
exfupenes privados mucho m h  estrictos 
que los rendidos ante el Ministerio de 
Educaci6n y, en general, con persona- 
lidad que se tramparentaba hasta en el $ 

unifonne de “La Maisonette” ( t m b i h  
diseiiado pot una alumna) 
“Yo s impre  conoci a cada una de 

mis mbs, no &lo de nanbre, sino has- 
ta con SIB problemas personales”, cuen- 
ta con orgullo ata observadora muy 
cdtica de ciertas formas de dirigir cm 
kgia tan diferente a la que ella apli- 
cb ‘Tampoco penniti jam& el sistena 
de Jete de curso, que quita de las ma- 
nos a la directma las riendas de cada 
c u m  Yo mancuve, mars viento y rn* 
rea, el sistena de Iwpektoras que re 
dan cuenta de la marcha del alunrnsdo 

’ 



1y la Dirccci6n del colegio tana- 
mcdidai necesarias en cada con- 

Men- con chanba cdmte con v e  
lud+ sin que re le mueva un pel0 ru- 
bio dd peinado perfecto y cuidadosa- 
mente maquillrda, Gabriela Y W z  res- 
pira por todoe los poros em voluntad 
que hace a ciatas personas “paradm en 
la hilacha”. La educadora lo m por 
mencia y asl lo reconoci6 el Cardenal 

. cuando la condecor6 por el inflexible 
espiritu catdico que mantuvo en “La 
Maisonctte”, o la audad de Santiago 
cuando le ded i4  UM Plaza que lleva 
su nambre. A “doh” Gabriela n i m n  
W r o  de Padrea o Agrupaci6n de P r e  
fcmrea d Asocl.ci6n de Alunnm le 
agach6 janb d moiIo. Ella se implrsa 
hasta en d d l e s  can0 .d de defender en- 
tre to& un alumnado dcrechista a la ex- 
ccpci6n cmarnada en Carmen P a z  Allen- 
dt. La g a  del actual Presidente & la 
RepQblica vivi6 en “La Maisonette” dos 
de las cuatro canpailas presidenciales 
de su pap6 aocialista Nadie se atrevi6 
a ponerie jmb una mala cam que por 
k dank la chiquilla no se nrerecla 
(‘‘Era una niaita cncantadora que yo 
aprecl muy especialmmte”). Cuando 
bs n i b  salieron par primaa v a  a 
manifeatar a la calle, doll0 Gabrida lm 
mN6 en ,el pan sal611 y les explic6 
que por la defensa de sua ideates elia 
ataba de acuerdo en que hasta ae per- 
diaa la vi& Per0 que mdgastarse en 
M e m a  de c a w  que no mtendan re 
aultaba gratesco. Corm y clam 

“A la pr6xima vcz min nilas no s& 
lieron a la calk ni nunc. m h ,  hasta 
que me r a i d  de “La Mpiaonette”, con- 
cluye la ex director4 con noetalgia evi- 
deqe  dcl cdegio, wnque ahora ~ o c e  
con levantme tarde y el dedayuno en 
L, cma En au aa i to r io  tiem un SUP 
tido de fotos de sua ex almnas,  revuel- 
trs con un pemmiento de San Francis- 
co + Asls, un afiche de una mdz & 
cine francam con las pechugm afuaa y 
el lema dd colcgio (“No importa ven- 
c a  o aer vencido, lo que importa ea ser 

La jubilad6n no aniquila la condia6n 
p r d e d i  del jubilado. Gabriela Y6- 
he de Figueroa ael.6 s impre  educndora 
aS mkmo, y can0 td mirar6 d mundo 
o(* lo m a Y I  con un sia Con el uro 
n r d e n e  el ruto de aua m u c h 8  mum 

difum umim El de laa paroela- 
par q/mplq que culmina en IU 
d no’@ ea vitrina, aino tendido 

I;, ,*’ GmddaRPmta 

) ‘  , 
’ 

. r  

, * 

I -  = 

, 
’ man& en la conticnda”). ’ ‘ 
i .  .,, 4 p  dfan$u 0 

1 

. -  



y su enomorada suicida La 
de la  empleadita por causa de 

BC Elvira, esposa del artista, 
a vi& del autor de ‘dLa Bohe- 

Aunque Puccini la quala,  

e FII 

Nicole Merciec 

J O s 0  A 
DE LAS REJAS 

La prqtescwa acusada y s 
Nicole con sus dumnos: Los 
le ofrecieron un tk de dew 

La profeeora francesa de filogofla Ni- 
cole Mercier fue a parar a la &cel 
con una condma de 10 mcses (en apela- 
ci6n) por cumplir con su deber de una 
manera que 10s jueces de Havre cod-  
deran “brutal”. 

“Madunoiselle” Nicole, c a n 0  le di- 
cen sus alumnos de mseHanza media, la seAaita M 
a b  a cargo del c u r s  consrrgrado a incidenteyle 
“Imtintos sociales”, desde hace s e 
aiios. Ella tiene 27 y le gusta h a w  sus parti6 a la b 

mahna ,  Nicole pas6 a Wilhelm Reich, 
el siquiatra a lmbn  que convirtib su vi- Pese a que el pr 
de m un apoatdado contra la repred611 

mcnores”. 

Educaci6n Nacional 

dcatina llcgada al Liceo que re titula nen en su contra en fo 
“Amendanas a hacer el amor. wren- L a  alunnoe de N i d e  

la cnga6aba constantanentc 
maltrat6 a una adolescmte que 

~ v i a o  dads t i co  de Ia pa 
IC manor6 dd artista, per0 

eatre mhos mcdiara pasi6n al- 
La muchrch., angustiade y heri- 

iraultoe de la s&ra Puccini, 

a la mCdula + sus hues% 
in manifiata que su emar- 
una in@- enimnorada de un 

maravillosa. El 
que cncarna a 
mistad  con la 

una mqier fasci- 
ue difkil. Muy italiano. L i e  

ab haeta a una “mcdiun” pa- 
ucdni del atro’ 

cuno la avari- 
a m d d h  y la 

m d . d a  a lu B.nder e& 

rat.dara, pen, numa me 
u11 iulirno”, manifcat6 

rl &mino de la pcllda 
“Gi.cano Rrcini”, a se- 

&a a h w r  la fiesta”. Nicole dud6 si en su totalidad, con la b u m  moza 
per0 luego tom6 fueizas y ley6 la pb- Nicde  Mercier, quien eta pasando el 
g i ~  a mimdgrafo. Negar~e --alee6 pear rat0 de su vida pedag6gica. Tam- 
des& la p rdcaaa  en e1 Tribunal- poco el “acus~e” se cncuentra prccisa- 
habria significado leguir Ias mismae mente en la gloria: SIIS condirfpulos y 
sgucllr  mu de t abh  que ella reciCn casi todo el Liceo IC propinan a dia6o 
conden6 en clqc a propchito de Reich. y a cada r a t a  el m&r surtido de pa- 
Per0 can0 rima falta el alunno mat- tadas, coscachos, garabatos .y anpella. 
que tana la? amm en forma chucca nea “Por mariquita”, le dicen e n t r e  

otm epItctog de mayor calibre. 0 para uxmuhr m6ritos. un disdpulo de 
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de Francia Todo 
qo dunasiado va- 
semacional por la 

Mrcnta  al h h e  eon seis mu- 

ncantadora). uha tonto- 
la earnah una prostituta 
capricliitos er6ticos UTI 

a -env&cer y perder 
profesional (es perio- 

la apariencia de tales. 

ne, amvertido en galin 

-40  pelean, para distin- 
natudmente. 
duda que las mujeres son 
m e n t a  Lunoine encan- . 
tab. aliviada el actor 

la espectadoras lo odiarian 

.. 

A 

Luis Rivano en un 
pcqueh estudio 
& d e  
swle  escribir. 

.RIVANO: 
"Soy cinico, anarquista, 
personalista, soy librc". 

0 En sus comienzos literarim fue un cllso ex6tim lo II~UI~IMUI '%I p.eo W- 
vBII0" y en su primer libro "Esto no es el paraiso" mostrabP por &a~- 
tro el mundo de 10s carabineros. 
6 Hoy recuerda con cierta sntmmra em O p o c a  publica su l i e  do cmdm 
YE1 N ~ O  de 10s archillos" 8 habla con fraaqueza de lo que es y lo ~IU 

d e r e  
0 Su euemto "El m d  de Orestes" aparece publicado en este dmem de. 
Paula 

Es un curioso personaie. Muchos to- 
davia lo llaman el paco Rivano porque 
alcanz6 nanbradia literaria c u a n d o  
siendo carabiner0 public6 "Esto no es 
el pkaiso". Nada tiene de paco, quiz& 
algdn resabio conquistador de su epoca + 

de unifame, en que debe haber enarne 
rad0 a todas las niiias del barrio. En 

.eso lo ayudaba -y lo ayuda todavia- 
&a carita que Dios le dio: qios claros, 
una agradable aunque distante sonrisa. 
un rostro atractivo y un bigotazo ne- 
gro bien plantado. Publica unos libros 
horri$la por fhera -en edici6n barata 
que 4 misno costea-, per0 que COR 
tienen muy buen material literaria El 
W m o  se llama "El m i 0  de 10s cuchi- 
Ilas" (el -damlye lo obtiene del iiltimo 
de to8 cinco custos que coqtiene) y es 
ardegte N& de. adoano3' en la forma 
d' dllkepiarc~~ -iadaaua!b s i m  pura 

' 

y simplenente vida Luis Rivano (40 
6 0 s )  escribe de lo que conoce y lo ha- 
ce bien Naturalmente, 61 es el primer0 
en decirlo. 
L? modestia no es su virtud principal. 

, Per0 su petulancia no  molata -que 
la lleva casi cod ingenuidad y -que 
esta reunnpensada por su talent0 -0 

escritor. Escritor marginal, puntualizs: 
" P a  eso goy esqwmkiw. Paque  e a .  
el fondo rwresento UIW cultura magi -  
nal. Lo marginal es esquunkica, ripi- 
do, va a la raiz misma del prablana 
Lo no marginadd, lo instituido, necesi- 
ta alargarse, a 'barroco. Lo marginal a 
todo lo que 110 esta dentro del sistuna 

I Un obrero no es margin& un delin- , 
cuente si lo es. Es gene  que no ti* 
utra posibilidad, a quien IW se le ' 
pqdir' que gea M layes porque 



ya que dentwse  es c h p l i c e  y yo no 
qu ia0  = cdmplice”. 

d e r 0  w e d  se aprovecha d e l  sis- 
&ma 
2%. porque tengo que comer. Apre 

wcho d sistena, pero lo denuncio. 
-fro es eso sa algo cabdn? 
-i,Pa q d ?  No, no. Es que no axis- 

te un s @ m a  de la marginalidad, existe 
solanente la miseria de la marginali- 
dad Es imposible denunciar fuera del 
aistem a 

-0 sea, usted est& dentro y est4 
afuera Con una pata aqui y otra all& 

-Clara 
Dice que con su dltimo cuento “El 

rucio de la cuchillos” se dio cuente 
que time que mar solamente los ele 
menta  de la marginalidad: “Tengo que 
denunciar que la vida de 10s s e r a  m m  
ginales *I una consecuencia de la for- 
nba en que se,aganiza la sociedad La 
pd ida  mBP que reprimir origina la cri- 
m i d i d a d  Si no hubiese policia habrfa 
mwho mmoa delincuencia LSi ’estoy 
aeguo? iPm supuato! Porque el delin- 
c w d e  tiene que robar para comer, pa- 
n coimear, para pagarle al actUario, a 
bc abogadoa El sistana obliga al delin- 
cuente, que podrfa robar s610 para co. 
m u ,  a rob= m8s para e s ~  otras co. 
ML Un lanza mba 200 escudos para 
4 y roba 800 para pagarle al que lo pi- 
ne. Yo siento amargura de haber sido 
pdida”. 

. 

. 

9 0  NO ESIOY PARA HACERLE 
EL UECO A u)S VIVOS” 

Tsriblenente individualista, m iria 
jmnh a una editora a pedir que le pu- 
Micaran sus obras. Prefiae continuar 
con su onda de libros feos porque 4 
cree que son tan buenos que se impon- 
drh por si misnos y que llegarb el 
dfa en que Rivano y compaiTia scan 

, UM can empraa f an l i a r  form& por 
sm libredas y una imprenta donde tra- 
b&rh todos sua hues, con 61 -4 Su- 
mo Patriarca- a la c a k a .  
Es pasonalista e individualista por- 

que “yo pienso que hay !que aprove 
chctr, para quC gastar municiona en 
p4jars que 110 se pueden comer. El in- 

4 dividdista es enenigo de todos la de- 
mL. per0 es d lnico que puede salvar 
n la atirpe del tier humano”. 

. 

1 ’  
’, 
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lo era Don Jup1! es un i d d h  qtm 
anda busCandO~Uai sn@a q y  am ea 
puta”. 

lhcI$ap.al &bo, haec Heai6n ds 
fe eI,decido y tloflto y dr+.arsl*ew 
mo w a  que t& lo saitndan wlb 
61, ninguna mqjm diabisrp *Si 
todos lca hamtrrcs fuasd red~~me 
machianas, no Wap que am mqiue 
trabdaran Yo dmprekiio al hmbn que 
lo mnnite por~ue  M a  qwsu mea 
mum otra pclrono que nprawnte el p& 
pel de macha el pat*’. h s  faninis- 
tas --dice- oslm perdimdo. “ P q W  
-explicrc 110 pusdm tmcr a UII m& 
chista y can I o s  mlrchiataa fpzaa mb. 
El can mor de talea Iaa m g e m  que, 
he canoddo ha si& un machiata*. 
La pdabra machist. equivde ppo 6l 

a dedr D i m  Hasta la pronuncia con 
devoci6n 
“Lo M c o  malo -agrega- es que el 

machismo prod- Iabirmianq p o r  
oposici6n Es terrible ver a m‘li- 
tanadas de la mano y a hdnbrcs &loa 
en d f&bd o latcadca en 10s bues, en 
vez & que todos e 3 n  ~coadidoe jun- 
tos”. A codinuaci6n lanza p n ~  ex& , 
maci6n‘ “iP . . . .quC sc gm!”. “YO p ~ 6  
do 4 a d e -  dcjar de escribir pdr - 
tannc con una m*, pcro no pudo 
dejar de m a r m e  par escribu”. 

Rivario a dcslengugdq en lo que di- 
ce y can0 lo dice. 6 veca  par0 la ba- 
rrua del yinismo. Y lo ~ “ o c e .  Dice 
que en a t e  6ltimo tianpo IC ha id0 
fanthtica -que yo eate en vlac de 
cunplir su sUee0 de egrandaraa h a  
bonanza la atribuye a loa cacnbjol st+’ 
cial- “Cuando hay cambidorr la gcde, 
tiene m8s plat y cunpa.todo y gw 
otro lpdo hay ara me - tarem 
nimtm por uanpla- que vende c ~ n o  
loca, y 10s que mm-eon loa qu9 cum- 
prim y venden. AI16 me -ubi& y&. 
El cntimde que cso u m b ’ q w  prw 
m a i s n q  opatuniano. Y IC simp C@VO 
a4ictivo: “Ea danviniaso: PO- la vi- ‘ 

VOB IC crplovschim de l a  g i l d .  y -* 
6iCn reconoce que no es 6tia I’La vi-. 

. .  



CUENflDDE PAULA BE MSA 
UN HECHO REAL 

cuenta &I "El n r i o . d e  10s 

1 &CC "Elti brado m un 

at& 4 .p;dazo de -ne d jwo que d s  tradiciondes, explotan y envile~m, 
eatsba en el fond0 de la 0th a ptesibn canpailem, 'nuestra humilde y honesta 
vi, de prorto, 8: la Bertita llena de ca- condici6n de hanbres de pueblo". 
nas, flacuchento y envqiecida Q& difo Relata c d m ~  naci6 a t e  cuento: "Fue 
rente de c u d  nos cawnos y tuvimos una vez que e& al Born con una 
que ~ u z a r  medio Santiago B pat% yo mqier muy burguesa Y un amigo me 

hubi6sarroa tenido 

' I  
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I 
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Igud que su personaie don 
Memorario, Lukas es un 

observador de la vida. Un 
hombre al que las &as no le 

asombran denasiado y que 
bien o mal se adapta a 10s 

tiempos. Se resigna. A 
ninguno de 10s dos les gusta 

Ia politics, per0 hacen chistes 
politiyms. Ingenuos, un poco 
tristes, silenciosos, timidos, 
sin UM pizca de coqueteria, 

bastante aburridos y rnuy 
cabalit?ra, prefieren pasar 

inadvertidos, per0 no pasan. 
Porque tienen sentids del 

humor y eso es una msa rara. 
La h ica  diferencia -aparte 
que uno es el creador y otro 

la creatura- es que el 
primer0 es mucho m6s 

ioven. Y m6s pesimista. 
Renu, Peccheaino tiene 
apenas 39 aiios, per0 se 

aonsidera un hombre a la 
antima y piensa que todo 
tiempo pasado fue meior. 

Esto W u y e  a hs muieres, 
qae deben e~dar en, el 1uga.r 

: ~. ' q m # s ' p o n d e .  Porque 

' . 

... ., ; p .,-"I 
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gateb te dImen 
ai un Don y "bar- 

ta” se abalanzan 
el Utimo chhte 

l a  leen tambih  

losqnetbnensea 
qme no lo tienen ... 

&ora lo irnico que le interesa a la gen- 
te e l a  politica, entonces uno ya no 
hace humor, sin0 que hace politica 
M e s ,  ull~ podia reirse de las tonteras 
que hacian 10s otros (porque tonteras 
se han hecho simpre) y nadie le decla 
que era anti esto, o pro esto otro”, di- 
ce con aerta amargura, como quqande  
se. A pesar que estA onda fue la que 
convirti6 a don Memo en un personaje 
infdtable y le dio nombradia naqional. 
A 61 y a don Florencio Aldunate, que 
es el que reclama. Porque don M e m e ,  
d o  casi no m e n t a ,  en cambio don 
Fla-iq que Q mucho m L  antiguq’ 
dega pa todo. En el fond0 es el que 
china la chlstes. Como cuando don 
Memo dice:,“En todas partes se ve des- 
cordento general” y el otro le contesta: 
’& . . . per0 no general descontento”. 
”No es que a mi  me guste este tipo 

de hmor”.  insiste Lukas. “Pen, seria 
tcmo hacer chistes de la suegra o de 
las micros danisiado l lenas.paque la 
c h u c k  politics ea lo que hporta An- 
tss yo hada chistes locale? ali i  en Val- 
psrPs80 sobe un aecensor que no fun- 
c w b a  o una escalera rota. %an chis- 
tes heeh para loa vecinos. Per6 ah* 
n ho le interan a nadie. Bot eso no 
e o  h a m  m k  m o w  toa ilrc m y  
hacielidEi y no m&h rn’tengo gaIuci de 
hpsQvrr ai dc hoa Hktmle*C€$le par- 
q u c 4 w r ~  J 

& 

lo que cbbro por un libro ya no le s h  
ve ni para la micro. Y por supuaspa 
que yo hago est0 para ganar plata r e  
sulta que ganaria rnucho m8s compraw 
do frutas y vendikndolas en el centrod Y 
adem& me entretendtia mirando a fa# 
chiquillas que pasan, Ids phjaros. Ra 
gente . . .” 
Uno diria que no sdamente MI le. 

guts lo que hace, sin0 que le car- 
ga Est8 saturado de humor politico.. 
“De repente me invitan a exponer mis 
monas en el extranjao, como ahoraque . 
r e  c i b i UM invitacion para el Sal& 
Anual de Humoristas que se hace en elf 
Canad& Y yo, i ,qd voy a mnckw? 
tiltimo chige de las colas? &tam& 
cerrados. aisladas, no tenmos revis 
que publiquen humor simplanente, 
bre lo que uno quiere, sobre cualquier 
co6at que sea chiste aqui, alla y en ’ . 
cuatquicr parte”. 

A h a a  esta haciendo aigo panxido a 
b que quiere, en la Revista del Domin- 
go, pero 110 le basta A d m L  reclam&. 
que el mono diario es’muy cdavizan- ,  
te. “Porque yo soy un artesano que te 
do lo hace a mano”, explja. Y -que 
no puede ‘faltar. “En 1970 me hi a I 

Europa durante tres rneses y tuve que\ 
Gar 270 monos hechos. El diaho chi-. 
k n e  no -8 organizado en ese sentida ~ 

Paque  eualquiera puede fdtar, hasta 
el director. Per0 el que hace las me, 
IY)B no. Cada v a  que t a o  vacaciones 
tengo que wan el trabajd adelantado. 
P a  otro lado, edta bastante mecini- 
co y e80 es.10 ~ U E  me preocupa. Hay 
que tram de no CBer en el simple &a- 
loge doardb el chiste est6 en la que di- 
a n  lm6 pemnaes  y 110 en el dibujo. 
E9 ideal e que sea sin pdabras. Per0 
el chiate buena es difieil”. Segba 61 no 
hay un proceso para fabricar chistes. 
El sa ilwpira Isyendo 10s diarios y de 
IB- ae le hace el ”clic” en la c a b 6  
u, y le s a l e h n o  hasta par las wqj& 
b W& mdo quq est0 tiene ‘qw pa 
ds1eauamvecesd dia. . . 

. 



... 
, bodavfa tiene su carnet de gringo. "Por- 

que es divertido Ir a la Secci6n Extran- 
1 '  
I - jerfa y porque adem& Chile no exige . que uno se nacionalice salvo para op 

tar a a lgh  altfsimo cargo @&lico, cosa 
t que no pretendo. Y total, yo s6 que soy 

chilena M i s  chileno que cualquiera 
' -que yo .el& a t e  pais Perfectamen- 
' re podria im'e a Italia, per0 me quedo 

qqui". 
Est0 de quedarse a q d  quiere decir 

que se qwda en Valparaiso porque pa- 
ra Q no a i d e  ap tugar en el mundo 
&& se pu& vivir. M& que chileno . 

', , port&. Aunque fisicatnente sigue 
t 

siendo muy italiano, la nariz muy fina, 
oios claros pel0 medio rubio. medio 
colorin Alto, macizo. Se desespera por- 
que le sacan tantas fotos. "[,Quien pa- 

-ga? iLa CIA?", pregunta sonriendo. 
Porque no se rie casi nunca. Es muy 
timido y se siente i n c h o d o  de entre- 
vistado, per0 se niega a aceptar que 
sea timido. "Lo que pasa es que soy 
buena persona. N o  molesto a 10s demas 
porque tampoco me gusta que me mo- 
lesten a mi.  N o  presiono a nadie ni an- 
do diciendo piropos ni chistes. La gente 
Cree que un humorista tiene que ser di- 
vertido. Es como si un boxeador tuvie- 
ra que ser agresivo para conversar o 
anduviera repartiendo puiietes. A veces 
me invitan por ahi a alguna parte por- 
que creen que voy a ser una compaiiia 
brillante, ingeniosa, divertida. Y no es asi". 

Lo que pasa es que invitan a Lukas 
y va R e n o  Pecchenino. a prophito 
de Lukas, i de  donde s a d  ese nanbre? 

L u a n d o  empece a dibujar tuve que 
buscar uno porque entre 10s chilenos se 
usan 10s seudonimos. Pecchenino era 



\ 

d~ por tres dibqja a sus persotqjes que aparecen a diario en El Mercurio. 
mano se ha hecho fanoso, lo mismo que don Florencio Aldunate, ese 
de<hallulla que vive reclamando contra todo. 

iba a hacer monos, per0 me 
ncipio me dedicaba a de- 
a haox perspectivas pa-‘ 
y sobre todo a la  publi- 

C 

~e le ocurri6 venirse a San- 
habla de Valparaiso se 
advieate que lo que era 
paraiso de antes. “Del 

10s bancos, 10s gringos, 
err0 Alegre. Lo d m i s  
urbana que no tiene 

a Valparaiso *re* 
@$m 10s puertos en l a  que 

ue se neceaita 

ha vivido en Viiia. Per0 cuando era 
chic0 iba al colegio en Valparaiso y 
ahora tiene su oficina allL Santiago le 
carga, se pierde, no sabe ddnde tomarse 
un cafk, se siente solo. Y encuentra que 
los santiaguinos son insoportables. ”Pa- 
ra ellos Chile limita at norte con la 
Alameda, al sur con Catedral, al este 
con el Cerro Santa Lucia y al Oeste 
con Teatinos. Esos son 10s limites de la 
Reptiblica”, dice. 

“Si yo hago un chiste de Allende en 
Valparaiso no pasa nada”, continua. 
“Porque todos 10s indignados estan en 
Santiago. Asi es que tengo que hacer 
chistes suavecitos no m k .  Podrian ser 
mdores, per0 duraria una semana.. . 
Por ejemplo cualquiera mencion de pla- 
tas o de la afici6n del Presidente por el 
whisky sen’a peaado. Adem& los mar- 
xistas tienen poco sentido del humor y 
se em$* con tallitas. Uno aprende a 
no excederse . . .” 

“LOS HOMBRES AQU I Y LAS 
MUJERES ALLA” 

Medido para todo, muy suave para 
hablar, simpatico, per0 manteniendo 
siempre la distancia, es bastante pareci- 
do a don Memorario. El mismo se iden- 
tifica plenamente con su personaje, ese 
seiior de mediana edad, sombrero en- 
huinchado, terno oscuro y cuerpo de 
pera, que deambula por las calles casi 
siempre solo, algunas veces con Hugui- 
to, su ahijado, o con su amigo Floren- 
cio, un viejo de hallulla y con mal 
humor. 

d i c e  mi seiiora que yo hablo igual 
a don Memo. 

d e r 0  es un seiior viejo . . . 
-&i dicen, per0 a todos nos pasa 

lo mismo. Cuando kramos j6venes man- 
daban los viejos. Ahora mandan los 
jtjvenes y uno esta siempre en la mi- 
tad. Cuando inventk a don Memorario 
lo hice porque creo que el hombre vie- 
jo enfrentado al carnbio acelerado de 
nuestro tiempo es una situaci6n hum* 
ristica Claro que antes los cambios no 
eran s610 en la politica, sin0 que en 
los gustos, en las clases de educacibn 
sexual y en todas las cosas que han ido 
pasando en los atimos diez aiios. 
-iY qui piensa don Memorario ( 0  

don Lukas) de las mujeres? 
-Yo creo que no hay que mezclar 

las cosas. Los hombres estan en su la- 
do y las mujeres en otro. Porque no son 
iguales. Cuando hagan pichi paradas 
van a ser iguales, per0 eso no va a pa- 
sar nunca Cada sex0 tiene su mundo, 
sus cosas y 10s dos se integran, per0 
no se mezclan. Cada uno desempeiia el 
papel que le corresponde y asi el otro 
sex0 esta lleno de misterio y de atracti- 
vo, que es lo entretenido de todo esto. 

Para 61, las mujeres pueden ser cual- 
quier cosa menos arnigas de 10s horn- . 
bra.  

sigrte en p&. I06 



Se anduvo enamorando de una 
muchachita flaca v simphtica, le ech6 

mas cuantas mentiras (que trabaiaba en 
el banco, por eiemplo) para conquidarla 

v ech6 al dvido a su muier v a sus 
cabros Hash que conoci6 el 

menu de Orates . . 

0 ni tonto para decirle i la mo- 
cosita que me ganaba 10s p o r e  
tos limando fierros en un taller 
de reparaciones de autos. Me 

dio no s t  que espantarla cuando la vi 
tan fina y bonita; asi es que le diie que 
era empleado de la seccion Cuentas ce 
rrientes del Banco “Osorno y La U nibn”. 

Esa tarde estaba bien trqjeado como 
de costumbre esperando al Humberto pa- 
ra ir a jugar unas mesas de pool con 
todos los giles que todas las tardes ate- 
rrizaban en los “Manila”. Para mi, ir a 
10s billares es casi una necesidad porque, 
a pesar de que me descresto trabaiando, 
lo que gano en el taller no me alcanza 
para parar la olla en la casa y menos pa- 
ra 10s vicios: cigarrillos, fiitbol 10s d e  
mingos y de vez en cuando su nochecita 
por ahE. 

El Humberto no tiene mayores proble- 
mas porque es soltero y, aparte de su 
ma&+ una viea que se lo lleva trans- 
mitiendo con el reuma, no tiene a nadie 
m& con CI. Hicirnos juntos el servicio 
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MODA por Luigi; fotograflas de Ronald Cardenas 

Entrando la primavera, 
viene la 
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Derecha: 
1 Blusa de organdl 

floreado con 
canesCl alforzado 

y mangas 
de globo, Todo. 

Centro: Camiseras 
de seda de 

col ores m uy vivos. 
Cosas. 

lzquier da: 
Blusas de batiste 

bordadas el 
estilo hi ndQ, 

Cosas. 
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Derecha 
Cam isera de 

seda a rayas, 
Cosas. 

; Gentro: Camiseras 
de percale inchas 

y con manges 
cortar'que 88 

pueden usar 
fuera del 

pcmtd6n, Todo. 
Izquierda: 

Cmriwrm de 
seda tranqprvente 

conmangssde . 
glw, 'LaMoclo ~ 

3% 
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E' Derecha: 
Can isera de seda 

negra con 
manges y bebedero 

de puntitos, 
Todo. 

Centro: Cmiseras 
de c6fi ro 

eBpeciales para 
pontsdas con 

jeans, Cosas. 
Izquierda: 

Cmiseras de 
villela muy 

! d&ilcas, Gente. 

- c  
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I Derecha: Blusa t 
de raso negro, 

mangas de globo 
haste el cod0 

? y cuerpo plisado, 
Todo. 

Centro: 
Blusa de organza 
negra con franjas 

verticales de 
I, ' encajemanga 

i.' Izquierda: 
Blusas de seda 

t a  con canesilr y 
, , cuerporecogido, 
- mangasanchas, 

Todo. 

I\. 
b. I ! 

L '  larga, vog. 
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DECORACION 

1 

En un departamento o una cam chicu 
puede poner . .  

ving 

a e$pecialmente para el comedor 
uchae casta o dftpartamentos el cornodor 

la cocina 0, en la mayorfa de loa cacrospn el Ilvlng. Un 
6 por chiao que ria puede distrlbuirse de una manera .tal 

rmita poner una pgqueAa mesa en un mum, o si no esta 
ser utilitada corn elemento importante dlvldiendo 

de ccvmer todoe alreddor de la mcna de centro tambl6n puede 
espaCs0 o como un mueble complementarb. 

wr una sducidn per0 con el Inconvenlento de M e r  que dlrtraer a 
@do8 para poner 0 $dear lor phtoe cubiertos y copam est8 

r - ;.- 

' A  

1-2. En este departa . rto la mesa es cuadrada 
y m o  es plegable, en 10s momentos de tertulia se 

puede dejar como un mueble m8s. Casi la 
mayoria de las personas con las que conversamos 

trenen mesas plegables pero prefieren dejarlas siempre 
abiertas para facilitar el trabajo de armadas en redonda forma (sn rfncdn 

cada cmida.  Este trabdo se justiticeria d 0  
en lar casos de depertamentos demasiado ChiaOs 
en 10s cuales deban convivir muches 
personas diarimente, ampliando esl el-espBOiO @#a 
3. En un mbiente conmuebks antiguos k8meda 
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divisidn entre el living y el paso 
al dormitorio. AI m i m o  tiempo 

deja el living m8s enceFrad0 lo que lo hace 
m&s acogedor. En otras casas 

esta divisido se hace con un bimbo. 
5. La mesa redseda, muy usada actualmente, 

tiene la Wntzljjade economizar 
esp'acio al permitir porrerla en un rincdn y a1 

. mismd tiempe tieng mayor capacidad. 

conjunto hmogbneo. 
7. En este cas0 la mesa encierra 
y divide. 
8. El  living se divide en dos por una 
cortina de madera 
y uh pequeiio desnivel. 
Junto a la cortina se ambienta 
el cmedQr.&#n una 
mesa rect#&.dar. 

I 
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ultima aventura de Isabel Allende: 

I 

I I  

REPORTAJE 

A R T I S T A ?  
I N l C l E S E  E N  E L  
B I M  B A l l l  B U M  
Condiciones: Estatura 
minima 1,70.m. Bonita. 
Bum raeldo. emphda 
prrtierrlar. Resentam 
a' l i  brevedrd peaible. 
de 6 a 8 P. M. 
MUERPAMOL N.o 837 

,*ui6n podria resistir un aviso 
fan tentador? Y empleada particu- 
lar ma% encima.. . Cuando YO lo 
vi  en el diario pens4 con envidia 
en las hennosas de un metro seten- 
ta que podhn postular. Da rabia 
ser petisa Una vez antes quise ser 
azafata, per0 tambiC se necesitaba 
una altum minima s i  es que ni si- 
quiera so% con presentanne, v eso 
que tenia varios aiios menos. habla- 
"4m idiomas v me comideraba Der- 

cam de pasar bande- 
6s siempre me ha pare- 

ido que 1s mafa@ ten- 
qne ser altas. Despds de todo, 

1 si, ' 

mientras menos pesen v midan, me- 
nos cawi lleva el avion). 

Por todas estas razones, casi me 
caigo sentada de sorpresa cuando 
Delia Vemra  me diio con toda 
seriedad que me presentara al Bim- 
BamBum como candidata al pues- 
to de bailarina. 

--;Pen, si me faltan quince centi- 
metros para el metro setenta! N o  
me van a deiw pasar de la porte- 
ria --alegu6. 

4 a d a  se pierde con hacer la 
prueba 4 i i o  Delia. 
-;.Y por qu6 tengo que ir vo? 

SOV la unica del equip0 que no mi- 
de el metro setenta! 

-Porque a ti no te importa ha- 
cer el ridiculo ".e su escueta 
respuesta. 

0 

;No digo vo! Una vez que una 
empieza en esta Dendiente de reir- 
se de si misma, 10s demis le pier- 
den el resueto a una. Llemt! a mi 
casa pensando en la humillacibn 
que tendria que soportar al ser re- 
c azada en la Duerta, con lo cual 

\ IC I I l '  I1 It1 l ~ l l ~ ~ l l f l  
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se anulaban todas las posibrlidades 
de hacer el reportaie. Y entonces 
se me ocurri6 una idea salvadora: 
iiria con Margarita Ureta! Margari- 
ta a mi campailera en el progra- 
ma de televisi6n del Canal 7 y tiene 
un inagotable sentido del humor. 
Adenb es alta, bonita y con re- 
gia facha, asi es que mientras yo, 
esperaba en la puerta, ella entra- 
ria y despues me conm’a todo con 
luio de detalles. 

LA IMPORTANCIA DEL 
DISFRAZ 

Tal can0 yo esueraba, Margari- 
ta se cuadr6. En mi closet era bien 
dificil encontrar ropa adecuada pa- 
ra presentanne al Bim-BamBum. 
ad es que escarbamos en el de 
Margarita, que a travk de sus 
a b  de teatro ha iuntado extraiias 
Dilchas. 

U a y  que ir bien sexy, per0 
sin parecer disfrazadas 4 e c i d i 6  
mi amiga. 

Ella se pus0 una falda roia corta. 
medias ala&, se escarmen6 mu- 
cho su pel0 largo y se amarr6 un 
paiiuelo gitano. Conmigo la cosa 
era mucho m b  dificil, porque ade- 
m& de la mala materia prima, co- 
m’amos el pelinro de que me re- 
conocieran por la televisih. Me 
puse una mini-falda que escasa- 
mente me tapaba 10s calzones, zapa- 
tos con tenapldn y una polera tan 
apretada que al respirar cruiian to- 
das las costuras. En la cabeza una 
mluca platinada con chawuilla, un 
Daiiuelo roio y un maquillaie con 
abundancia de pestaiias postizas, 
labios brillantes, rayas de colores y 
hasta un lunar. 

A estas alturas nuestros mari- 
dos, canpletamente espantados, 
decidieron que no podiamos salir 
ad solas. Qmio, Minuel Frias, que 
ademis de wiencia tiene mucho 
sentido del humor, se o f r e d  para 
llevariios ham la puerta, vencien- 
74 

do su natural vergiienza aiena. A1 
salir del departamento de Marmiri- 
ta me mire en el espeio de cuer- 
po enter0 del pasillo y senti que 
me flaqueaban las rodillas. ;Me 
veia absolutamente irrmnocible! 

EL NUMERITO ESPECIAL 

Ante la certeza de que yo no 
sm’a admitida ni siquiera para ver 
al empresario, decidimos inventar 
un cuento que pudiera interesarle. 
Cuando el porter0 me diiera que 
yo no tengo el metro setenta, yo di- 
ria con tonito sobrado: 

M i r e  ioven, yo no tengo nin- 
nrin inter& en ser bailarina del coro. 
Yo tengo un nirmero especial. No 
voy a discutirlo con usted, quiero 
hablar con el empresario . . . 

El nirmero especial era tan rebus- 
cado que hasta en las Atmilas Hu- 
manas me hubieran aceotado: yo 
apareda en el escenario en una ha- 
maca, completamente desnuda, y 
mi pemto amaestrado me traia la 
mpa, prenda Dor prenda. Un nearo 
Rigantesco, vestido de plumas y pie- 
les, me vestia poco a poco. El negro 
se llamaba Rogelio y era brasileiio, 
per0 no nos habia acompaiiado por- 
que estaba recidn operado de awn- 
dicitis. El perrito yo lo llevaba en 
brazos, mi modesto Pereiil, al 
cud le amarrmos UM cinta al 
Cuel10 y 10 bautizamos Nunti. iNo 
se puede nea r  que el numerito era 
sensacional! ’ 
Nos pusimos de acuerdo Con 

Mamarita para nanbra falsos: ella 
seria Florencia Godov y trabaiaba 
en una pelwueria. Yo era Regina 
Ahumada y estaba manentinea- 
mente sin trabaio. Ella era de Li- 
nares y yo era santiap;uina, per0 
con a lma experiencia en apecti- 
culos frivolos en el Brasil. 

Bien aleccionadas, partimos a las 
seis y media a Hu6fanos 837. A1 
baiamos del auto, todo el muncb se 
daba vuelta a miramos. Nosotras 

/ 

basta que nos &os cuenta 
que mkaban era Drinci 
perm. De repente un 
apunt6 con el &do Y 
mi! Ahi va la Isabel 
frazada!” Eso temi 
me y si no es d r  M 
me pesca & un ala- 
hasta el teatro, me h 

almos hanbres 
Nos miraron de pies 
uno me s u s d  un ‘ 
me dei6 temblando. 
Matnarita sac6 patas y 
boletero: 

V e n i m o s  pgx el aviso del 
rio.. . 

El hombre nos mir6 
mente y yo me tap6 la cara 
wbre Pereiil, que estaba 
modo con la cinta en el cud 

A los paca minutos 
puerta y aparecii, una 
mecia tia. . 

P a s e n ’  gor wui, ni 

daba a una angosta y 
d e r a .  

polleta, hciendo 
un vestid0 d m -  



dos quieren trabaiar 
mt6 la seiiora que pa- 

. . . yo no tengo un me- 
e u n n u r 6  yo absoluta- 

izada Y olvidando 
el cuento del negro 

a y el Pereiil que pasa- 

rta, hiiita 4 i o  la 
ve muy bien fonnada. 
r primer0 a su amiga. 
ui, detrh del bimbo 
opa. Como ustedes 
tengo que verlas en- 

en qui consiste este 

tram6 la lemua, per0 
entab16 conversaci6n ri- 
. Sin n i b  pudor se sa- 
y q u d  en bikini. La 
ue yo habia pensado en 
en la posibilidad de te- 

de hur me cayeron 
en la nuca. Per0 no 

le imuorta apa- 
descubierto? Us- 

e m a  de que me estaba tanando 

ella estuviera vi- racteristica amabilidad, hizo la ob- 
servaci6n de que yo era muv timi- 

a cida 
ar la 

letQraausted 
&bra seiiahin- 
b y quitese 

4 8 ~ ~ )  una tamha 

Margarita para distraerla. Per0 me 
puedo mner uiias postizas. Ademis 
us0 relleno en el sostin. 

4 a s  urias no imuortan Y asui 
rdlenamos todo. No todo lo que 
brilla es or0 sobre el escenario, no 
se preocupen 4 i o  la encmtadora 
tia. P r d t e n s e  el lunes a las tres, 
can zapatillas o zapatos de taco 

4 N o  importa. Se ve de buen 
cuerpo, serviri de todos modos. 
;.No creen? -uregunt6 a las otras 
dos muieres que me miraron de 
pies a cabeza y aprobaron sin mu- 
cho entusiasmo. 

Con el Padrenuestro en 10s la- 
bios, me quit6 la ropa, descubrien- 
do con espanto . . . ique andaba con 
calzones de lana! Qued6 desnuda 
de amba. Me hicieron ponenne 
unos zapatos dorados de taco am- 
ia No 37 (yo calzo 35) y luego tu- 
ve que caminar para alli y para 
ac& con 10s calzones de lana de 
coleniala, equilibrindome dificil- 
mente en 10s tacos aguia. Me veia 
absolutamente grotesca. iNmca, en 
toda mi vida. me he sentido mis 
desgraciada! Esperk el veredicto de 
la seiiora-tia con 10s oios cerrados, 
atorada de humillaci6n. 

-Est6 muy bien, hiiita. Usted 
tanbith sirve. Quedan las dos con- 
tratadas inmediatamente. Tenanos 
solamente dos vacantes. Usted que 
es baiita serviri como bailarina, 
porque tiene gracia para moverse. 
Aqui el corekafo a uunta de nri- 
tos, les enseiia en quince dias a ac- 
tuar sobre el escenario. Los ensavos 
son de tres a cinco, todos 10s dias. 

-;.Ah? -murmu&, totalmente 

gan - d i i o  Margarita Ureta con a 
re de persona diestra en 10s nego- 
cios. 

L i n c o  mil escudos para su 
amiga y seis para usted. ESO e~ d l 0  
para empezar, uorque alrededor de 
octubre se reaiusta y quedarin Ea- 
nando alrededor de diez mil escu- 
dos. Ademh son empleadas uarti- 
dares.  Ustedes tienen que com- 
prar sus medias panty y sus zaua- 
tos, que son de esos antiguos con 
taco aguia. Esos zapatos son muy 
baratos y no importa el color. gor- 
que nosotros aqui 10s pintamos do- 
rados. El vestuario corre uor nues- 
tra cuenta. 

Margarita y yo nos desuedimos 
diciendo que tendriamos que uen- 
sarlo, uorque nos parecia muy DOCO 
sueldo para trabaiar todos 10s dias 
hasta altas horas de la noche y con 
&lo Qs dias de permiso al mes, ue- 
ro que nos gustaba mucho el am- 
biente. (Nadie nos p rewt6  ni si- 
quiera el nanbre, asi es que las 
mentiras no hub0 necesidad de de- 
cirlas). 

Salimos del BimBamBum ma- 
tanente sorprendidas. No era un 
guat6n mafioso el que nos recibi6, 
sin0 una adorable seiiora en un am- 
biente perfectamente respetable y 
profesional. Afuera esperaba Mi- 
guel, pasehdose cuno un le& en- 
iaulado, junto a muchos otros hom- 
bres que hacian cola para canprar 
entradas o aguardaban ver pasar a 
las “artistas”. Varios nos silbaron, 
dos nos siguieron y uno casi me 
da un agarr6n antes que nuestro 
protector alcanzara a pararse a 
nuestro lad0 con actitud de guar- 
daespalda. Llegamos hasta el auto 
v una vez adentro soltamos la car- 
caiada. (Yo todavia no me regon- 
go de la sorpresa v el gusto de ha- 
ber sido aceptada en el BimBam- 
Bum. Es lo meior que me ha pa- 
sad0 en muchos des. illstima que 
no pueda aceptarlo! El sueldo no 
me mnviene . . .I. 

Isabel Allede, 
77 , 



En este nirmero endarernos tres guardas simples 
Las ventajas que tiene este tejido es que se aasta poco mater 
8s un tejido suave, sin nudos. Podrla adaptarse para hacer carteras coaiendo varias huinchaa entre d 9 D 
ra adomar zuecos o zapatos de verano, para esto le cdnviene hacerlo en pitilla de dos hebras o og 1oen 
delgada. 
Puntos empleados: 

VUELTA 

.78 

CRUCE 

PUNT0 NlDO DE ABEJA HECHO CON DOS TRENZAS Y CRUCE ENTERO 

CRUCE 'ENTERO TRENZA le 



BJCAJE 1: 

Puntos empleados: dos 

vueltas y cruce entero. 

Nhmero de palos o boli- 

Iloe: 1: 16 palos que cuet- 

gan de a cuatro de cada al- 

filer indicados por nlSmeros 

rmanos en el dibujo base. 

copie el dibuia base en 

un papel cuadriculado y afir- 

me a todo el rededor de la 

aknohadilla can0 se indic6 

en el nlSmero anterior. Clave 

cuatro alfileres y cuelgue 10s 

boliIl_os Si observa el dibu- 

p base notarh que se indi- 

can con nheros latinos el 

orden en que se debe tejer. 

Siga la secuencia 5-6-74 

donde se explica la manera 

de tejer. 

ENCAJE 2 

Puntos enpleados: vuelta 

y cruce. Cantidad de bolillos: 

doce. 

Ponga afinnando con alfi- 

sigue en pig. 108 

79 
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LA NOCHE 
SOLA 
DEL HOMBRE 
Y sus 

por,DELlA DOMINGUEZ 

e' con la misma na- 

va primavera. 'b*. 
4 s t a  vez- 
don Ruda: Ro- 

ue nacido en 

encogerse de hombros. Y esos 
hombros parados donde la edad 
ni el tiempo han podido'rasqu- 
iiar para herirle de alqun modo 
la alegria, sostienen una vida 
que comenz6 en las gredas y se 

80 
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temp16 can el viento, con 10s 
cuchillazos de aire frio que vol- 
tean por 10s boquetes cordille- 
ranos como un son inacabable. 
De alli sac6 el hombre sus pri- 
meras paginas, su sabiduria, y 
cuando tuvo conocimiento bai6 
desde 10s cerros melipillanos 
a conocer el valle donde 10s ca- 
minos se cruzan y se alargan, 
donde anda la gente en auto- 
m6vil, donde quema la vida. 

Primer0 anduvo soltero con 
un pan y un lucero y su manta 
de cabecera para ablandar la 
noche. Pero despues el cristia- 
no busca compaiiia y don Ruda 
la encontr6 y ech6 raices por 
las chacras de Peiiaflor y se las 
arregl6 con la hortaliza y todas 
las santas cosas que salen de 
la tierra. Pero don Ruda tenia 
mas amores: 10s caballos, las 
aves silvestres, 10s anirnales 
que habian sido compaiieros de 
iueqo, y siguiendo tal vez, la 
ruta que algun paiaro le escri- 
biera en el cielo, lleg6 a la ca- 
pital a descubrir otras maneras, 
otra gente distinta. 

Y pas6 por el cemento, por 
alto edificios, por 10s reflecto- 
res, sin conmoverse, sin asom- 
bro, hasta que dio con una 
hondonada verde a orillas del 
Mapocho. Era un pedazo de 
campo con olores y niebla y 
viento silbador entre 10s Ala- 
mos, y como no lo tiraba la ciu- 
dad ni sus danzas sicodelicas 
ni la malura para andar atorran- 
teando; alli habl6, dobl6 su 
poncho, y se quedd a vivir. 

De eso hace dieciocho aiios, 
casi pisando 10s diecinueve, 
cuando al final de IaConstane 
ra se instal6 con camas y pe- 
tacas -0 mAs bien dicho, con 
pingos y montura- la Rama 
Ecuestre de la Universidad Ca- 
t6lica. Y alii se levantaron el 
picadero, las pesebreras, las 
canchas; se apiflaron cincuenta 

cabatbs Y don R'uda kbuso 
hornbro, le pus0 el aha. y 
fue quedando hasta que s ~ b  
aued6. 

Y la quedada dio sus frutos 
pbrque Rodolfo Hernhndez DW 
cariiio y sabiduria, su sexto 
sentido para cuidar 10s anima 
les, para enseiiar secretos a los 
i6venes iinetes necesitados de 
astucia y experiencia, porque 
en buena ley es el taita del clu@ 
celeste y blanco. Y luce orgum 
so su titulo de capataz-enfermg 
ro de ganado, y no &lo medici- 
na a sus animales -porque em: 
chicas no se qued-, sino qud 
le mete curaci6n a 10s h u m a m  
cuando la emergencia es gran- 
de y entabl il la dedos a las se- 
b i t a s  que besan la arena, da 
secretos para las verrugas, r e  
ceta hierbas para la cortadura 
de cuerpo. 

Y cuando el atardecer colom 
10s cerros y la niebla empieza a 
subir desde el rio y 10s iinetes - 
se sacan las espuelas y todos, 
todos rwresan a sus casas y 
las pesebreras se cierran len- 
tamente, don Ruda queda solo 
en su reino, en su campo de 
olores y silencios donde la bolC 
na de Providencia no alcanzay 

A 
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Ptimero acuesta a Pascual, el 
el rarnaie de 10s lor0 diablo Que est6 por aDren- 

porque alli no entran, 
n cabida. Y a el tampo- 

aia la tentacion por el 
rnqiernismo que zumba en la 
CBgtanera a mas de cien kilo- 
m s  por hora. Porque su hora 
=ma y nada tiene que ver con 

, o con 10s pantalones de 
elefante. El traio sus ce- 
Huechirn en 10s oios, su 
campesina, sus leyen- 

aros. Y se cierra la 

der a hablar, va en 10s silbidos; 
despues se ocupa del perro 
guardian que de puro destron- 
cad0 no guarda nada, y parte a 
su pieza repleta de recuerdos a 
cenar. Alli come lo que IaToyi- 
taCid - q u e  siente como hija- 
le prepara con tFemenda ternu- 
ra, porque la Toyita es el otro 
mfaz6n de la Rama. 

Y el corazon de don Ruda se 
hace grande como el silencio 
de las cuadras donde duermen 
sus caballos. Entonces instala 

* .  8 
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su telefono inventado a pura 
inteligencia y que se constituye 
de 10s siguientes elementos: la 
pata del catre, la mano en el 
oido como una caracola, el semi 
sueiio, o sea el alerta para la 
conexion entre el relincho v 
sus sentidos, y el resto: magia, 
saber, entendimiento. 

Porque este entendimiento no 
sale en ningun libro, porque ha- 
bia que nacer Huechun adentro 
y templarse como hoja de PU- 
fial en 10s chiflones de las que- 
bradas, y haber pastoreado cin- 
co mil oveias por 10s cerros sin 
llorarle a la Santa. y pasar frio 
y joderse y seguir resistiendo 
un techo de estrellas sin cobiio 
posible; entonces el entendi- 
miento Ilega solo, sube por 10s 
huesos y se queda en el cristia- 
no para siempre. Y para siem- 
pre don Ruda asumi6 sus sole 
dades, su noche de tierra y de 
caballos, donde su edad 
galopa f i r m  c o r n  10s cascos 
acerados del viento. 

c 
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LL Dr. Anibal Faundes. 
“Sdlo un grupo 
privileQiado de muieres 
ha tenido acceso al 
aborto de buena clase, 
lo que es una 
injusticia. E l  aborto es 
un derecho de todas 
. las muieres”. 

Dra. Tegualda Monreal. 
“Las encuestas 
demuestran que el 70 
por ciento de las 
mujeres desean que se 
legisle sobre el aborto 
tanto por razones de 
salud de la madre CMO 
por otras de tip0 socio- 
econbmico”. 

Alberto Knrg. “Frente 
a/ fracas0 de 10s . 
anticonceptivos 10s 
medkos no podemos 
permanecer indiferen- 
tes y lavarnos /as 
manos”. 

A 

Oscar Parada. “E I 
aborto que mata es 
el clandestino. H echo 
en buenas condiciones 
y con personal tdcnico 
adecuadonoproduce 
da Ao”. 

Desde hace tiempo ta 
dad en general y sobre 
muieres - q u e  so 
d e ,  han estado 

dims obstetraq las 
personal que trabaia 
tas y en las ma 
autoridades de I 
den pennanecer 
Is muchas muertes 

graves y que a m 
lesionadas para 

nircimierctoa, que e 
quier muier que lo 
tip0 de anticonc 
y relatimente 



obstetras q&i se rea- 

PorMalfiSierra 

no pueden cerrar 10s ojos Srente a1 
problema del aborto clandestino 
y sus funestas consecuencias. 
Piensan que hay que hacer algo 
al respecto lo antes posible, ya 
sea a trads de una ley o simple 
mente mpliando las indicaciones 
del C6digo Sanitario sobre el 
aborto teradutico. Este dice que 
“s610 con fines terapbticos se 
podrk interrunpir un embarazo” 
y hasta ahora est0 se ha inter- 
pretado corn0 la posibilidad que 
la madre muera y no que enfer- 
me (ffsica o psiquicanente) o 
alrn que corra el riesgo de enfer- 
mar graven ente. 

Los cinco medicos entrevista- 
dos en este nllmero se dedaran 
abierta y priblicamente partidarios 
del aborto legal. Un aborto de 
buena celidad para todas las mu- 
ierea que debe considerane co- 
mo un tratmiento teradutico 

’mhs y no una cosa mbigua que 
pudiera pr’estane a afanes de 
lucro indebidos. Son cinco medi- 
cos de mucho prestigio, hombres 
(y una mujer) prdundamente hu- 
manos, a 10s que NO les gusta 
el aborto per0 que han Hegado a 
l a  podci6n que sostienen ahora 
justmente porque les toca ver a 
diario los’estragos que causa el 
abort0 dandestino. Mujeres i6ve- 
nes --niQas a vecea- que llegan 
a lor hospi.tales a morir. Y que 
&ando se salvan tienen que aca- 
new to& su vida con una le 

est0 porque los medicos -10s buenos medico- se han 
visto desde siempre obligados a decir que no. Que 
ellos no hacen abortos. 

” 

DOCTOR ANIBAL FAUNDES, 42 aks ,  casa- 
do, 3 hijos, jefe residente de le Maternidad del Hospit 
Barros Luco. Profesor Universitario. 

I nteligente, sereno, valiente, Anibal Farindes 8s 
probablemente uno de 10s medicos que m l s  ha hecho 
por tratar de solucionar el problema del aborto clan- 
destino. Integra el equip0 de medicos del Barros Lu- 
co que ha estado haciendo la experiencia de ampliar 
las indicaciones del aborto teradutico desde 1972;. 
cuyos resultados se conocerh pronto. SegQn 61, 
la historia de su posici6n flgnte al aborto 8s la histo- 
ria del Barros Luco, un hospital que simpre ha esta- 
do a la vanguardia en lo que se refiere a planificaci6n 
faniliar y lucha contra el aborto inducido..Gnpetb a 
trabajar cuando todavla era estudiante de Medicina, en 
1954 p h e r o  en la Posta y luego en la Maternidad. 
Paralelmente trabajaba en investigaci6n sobre repro- 
ducci6n hasta que decidi6 dedicarse a la invmtigaci6n 
medico social sobre el problema del aborto. “Desde 
el cmienzo fue lo que m8s me l lm6 la atenci6n por 
la frecuencia con que se presentaba, por la gravedad 
de munos casos y por ser la causa mils importante 
demuerte materna” explicg 

Desde 1964 particip6 en el Proyecto San Gregorio, 
un plan masivo de educaci6n sabre planificaci6n fmi- 
liar. “Estaba convencido que el problema del aborto se 
resolvla educando a la gente, dlndole 10s conocimien- 
tos necesarios y entregando anticonceptivos eficaces 
en forma gratuita. Sen Gregorio demostr6 que con un 
programa muy bien llevado podia reducirse el aborto a 
.un tercio de su nivel habitual ‘en. el p l ~ z o  bastante 
carto de cyatro &os. Pero as1 y todo quedaban abor- 
tos y en nheros  eran muchos. [Porque antes wan 
tantosl La otra cosa es que copiar lo de Sen Gregorio 
8s muy diflcil. Se necesita mucha motivaci6n entre el 
personal de salud. Que todos se den cuenta de la im- 
portanda de 10s antiwnceptivos en la prevenci6n del 
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vicric ilr hi  i . iwl/n 
aln en ia meior de laa rituaciones, denpre van a na- 
ber abortos. Porque no hay ningln anticonoeptivo 
que sea ciento por ciento geguro”, explica 

El frecaso de loa anticonceptlvos fue una de las 
razones que lo hjzo tanar conciencia de la neceddad 
del abort0 legal. “Porque la mujer ha hecho el eduer- 
zo, ha confiado en el anticonceptivo y en el medico-y 
si falla uno no puede dejarla asl poque con ~ u d -  
dad va a recurrir al aborto sea como sea“ dlca La se 
gunda raz6n fue la injusticia qqe tenla que conatetar 
(y muchaa veces participar) en relaci6n al aborto. “Por- 
que uno siempre tiene un f#IIiQO que es medico y que 
viene con el problema que la hija eat8 embwazada 0 
cualquier persona que tiene acceso a pedir dos certifi- 
cados medicos y consigue as1 que 88 le interrumpa el 
embarazo sin mayor problema Y yo can0 indivlduo b- 
taba haciendo abortos a la gente que tenia la posibili- 
dad de cktificar que ese embanuo iba a ddarta Y 08 

aborto o interrupcl6n de embarazo; bien hecho, en una 
cllnica y en las mejores condlciones no tenla ningln 
problema Per0 resulth que un poco m6.s ab40 ya no 
hay podbilldad de conwgulr certificadoa Queda tode 
vla la gente que tiene can0 ir donde un medico a b m e  
ro, donde lor acddentes y rlesgoa de muerte son b e  
io8 0 los que le pegan a una marona relativanente 
pmable Epero que deian beatante6 dercutres). Y por 
lltimo eat8 la mujer a la que lo lnlco que le quede 80 

ir a pagerle a una &ora que no tlene idea de nada 
y que w l i m p  a colocarle algo dentro del Itero, lo 
que casi siempre se infecta. Poque el aborto er un 
problema de todos io0 niveles socider per0 la solu- 
ci6n que se ie de ea diferente”. 

Todo ’est0 lo hizo conbncerse que habla que ex- 
tender el abort0 tera&tlco. “Pera ml el grupo m8s 
inportante que hawla que atender ea el que se refiere 
a1 fracas0 de lor anticonceptivoa Y luego todo el 
grupo de la ignorancia Ahl e s t h  lm adolescenter que 
creen que lo saben todo per0 que no mben nada 
Eo mucho m8r grave un hijo no doamdo para una mu- 
chacha soltera que para una muiw que ya tlene cuaro 
hiioa porque e6 un handlcap enome para d rwto de 
la vlda Y eat6 In ignorancla de tanlar muleroe que no 
saben nada de antlconcsptlvob 0 que eatan m d  Infor- 
madm y lea, tienen mledo o que simplemento no cone 
cen loa rle8go8 del aborto”. 

Por toda em gonte habrlr que hacu rlgo p r o  oomo 
no cree que por d manento vryr r pramulgum una 
le, propone que 00 utilke en forma m i r  modrnr  
(y m b  corracta) Ir ley quo hay. “El Cddloa dlw de 
renente que el abort0 tercrp6utloo quede r llldo de 
do0 m6dloor y que dloo doben d d d l r  oulndo un m- 
bmuo pone en pdl~ro Ir u l u d  o Ir vldr do unFmuJor. 
Curndo una muler 11egr r podlr un rborto y ro  le 
niegpr, oon mucha 8eQurld.d VI r reourrlr d abort0 Ita 
011 que tan r menudo w Infoot@. y d -0 &@lo0 
a unr o n f m d d  con un r l r m  de murrte muy &to. 
Muob mho que UM owdlbprtlr o ynr tubamdoah 

. 



I@ eapecificaron otras seis 
se mostrb de acuerdo en au- 

acta, qkm oorrmponde a 1969, indi- 
egaron a 10s hospitales 49.469 mu- 

de las cmplicaciones del aborto. Un 
ue cada a h  120 mil muie 
pesw de todos 10s &#Per- 
inwenentrr el UBO de anti- 

Es cierto que la mortalidad 
la mitad y eddo significa que 

to de hacer algo. Si no legislar, 
d eborto terap6utico d que podria 

BS suficiente dica “Fi- 

8 legldadoree deben conven- 

que 161 respetan I9 hacen 
ales sin0 m h  bien religie 

i w e  a la m4er una total 
el .abOrtb per0 dado que el 
atin piensa que habrfa que PCF 

Idom- Dewk‘luego lo primer0 y lo 
de 10s anticoncep 

+ H m q u $ 8 s a d e s o R e r a y e l  frace 

&o&:uea WuWm en lo poeible antes de 
anm 

d ls ja  d d~ en que el 
un #mbkma de 8&wd PQ 
wm rob0 h&to no 

~ ~~ 

DOCTOR GILD0 UMBRA, 42 afim casado, 1 
hijq Presidente de la Asociacih de Protecci6n de la  
Funilia; Jde de la Comisi6n Nacional del Progrma de 
Atenci6n Integral de la Mujer del Servicio Nacional 
desdud. 

De 10s cinco entrevistados 8s el m8s cautdoso, cau- 
tela derivada de su doble cargo de jete de progrma 
del SNS y de Presidente de APROFA, que es la orga- 
nizaci6n motora de todo lo que se refiere e anti- 
conceptivoa Pone mucho 6nfasis en que lo uerdade 
ranente importante para la prevenci6n del aborto clan- 
destino es el antlconceptivo y advierte de la enotme 
carga que se le vendria encima al SNS con la Iegali- 
zaci6n del aborto. Per0 en resunen piensa que no 
hay otro cmjno que legislar a corto plazo. 

“Cualquier medico -dit+ tiene la obligaci6n de 
estar impadado por el aborto si se piensa que de 
cuatro n‘lujeres que $8 atienden en Ias maternida- 
des uno es por aborto y que en- 1972 eqresa- 
ron 53.000 mujeres por aborto de 10s hospitales 
chilenoa Y que esta cifra corresponde d o  a’ los 
abort- mplicados, ya que el total de abortos 
no se conoce pero podrie llegar a 10s 150 mil por e. No puede existir un ginec6logo que no tenga con- 
dencia del problema’ del aborto en el p d a  Son cifras 
terrible& demasiado lmportanteq porque e s t h  di- 
ciendo que por cada dos niRo8 que nacen hay una mu- 
jer que se estB haciendo un abotto. Y est0 con anti- 
conceptivos fBciles y gratuitos”. 

“Aparentemente dice+, no bastan loa antlconoep- 
throa Por rupue8to que se puede hacar mucho‘mh 
con un pragrama muy intenso pero cui y todo e8 cad 
hporlble hacer d-aparecer d aborto”. Se@n 61 el 
aborto est8 incorparadd el ProceUer de mucham muis  
ra. E8 cmi un p a r k  cultural de la mujer chllena 
que no ha cmblado rustanddmente y que 8s muy 
dMdl de ccmblar, umgura. 

De-Wos modoi para enfrentar el problma del 
-0 a l a t d l n o  61 ve tree etapaa ~h primera cow 

’ .& 



etapa seria autorizar el aborto a la mujer portante det mundo fwrrp de w tami1k.Y 
anticonceptivos bajo control medico se est& trabajando de I I e n  o por 19 Iba 

“At prlncipio lo reChad. Once BRos 
t6lico (ni apoat6lico ni ranam, per0 e ser ideales”., dice. . 

anbra, que es el campe6n de la regulaci6n 
lidad. “La ley -explicct- darla 10s recursos 

institucioneo totalmente separadaa de los 
maernidad porque eran m o  la enfoesia 

de est0 ganando mucho dinero. Es fundamental 
aborto sea gratuito y que se haga en todos 

convend que la mum es una sda 
fiere a sdud y que la miana que 

con las actividades de 
ar el aborto con un criter 

on- uno 88 encuentra a n  qu 
u88 por la que m8s se mueren en CMI 

relaci6n al embarazo. Un 
uno can0 medico no D 

TOR OSCAR PARADA, 95 aiios, casado, 

en condiciones m4s o menos 
buen personal tknico no produce 

a producir anemias agudaa 
o o infeccionea graves Y t&c 
qUe producir muertee”. 
No creo -contin& que 1% ley 

tatalmente con el aborto clancjestitm 

tembien 8e ha vlsto 

minuir o de atacar de elgune 
nos man matando muieree 

situaci6n de la j o v d  De la 
cuentra con un mbarazo no 
~ a r a r  a los mores ebortemq qua 

un medico cilnico que est& en pmanente oon- 
o con la realidad. Con cientos y aentos de vu-  

el re~to de la  vide”. 4 
l ~ a d 6 n  d e r t e t .  

I .  . ’ C  



va a m a r  muuho m e  
o que pdquiCarente1*. 

rbgulkd6n de le nadmientos. 

t o  16gico 88 pevenir y no cwar, 

con un aim paternal que inspire confian- 
o Krug ea otro de loa pioneros de la li- 
6n del aborto en Chile. Hambre que ha vi& 

q ~ #  ha participado en mlnarios, cur‘ 
os &re el tern4 piensa que nuestro 

entre k 8 , m l  atrasados en eete aspect0 ya 
udmente 4- el 59 por ciento de la pobla- 

tiene acolyo al abort0 legal. 
m u c h  tiempo nos hemos c&ido en for- 

m e  a una interpretacidn de la ley que permi- , 

, 

el m6dico se ve enfrentado a alterniivas dlfetentes 
que obligan a variar este aiterio. Los &tetras s a b  
mos que cierto tipo de mujeres corre mayor riesgo 
de muerte y entre estas esth las que de todos 
mod- se van a provocar abortos. Por otra parte --con- 
tinQa-4a soluci6n del aborto provocado no puede ser 
punitiva, que 8s cuno la sociedad actual, desde el pun- 
to de vista legal, pretende resolver el problema Porque 
el castigo no cuenta para las madras que no desman 
tener e86 hijo. Ni siquiera importa el riesgo de muerte 
frente a una situaci6n que quebranta su equilibrio 
psicol6gico”. 

“Se pensaba que la planificaci6n faniliar disninuirla 
considerablemente y tal vez suprimirla el aborto pro- 
vocado p e r ~  el hecho 8s que no todo el m’undo recu- 
Re a 10s medios anticonceptivos y que adem& 
hay un porcentaje de fracasos. Esto Qltimo crea una 
circunstancia dramatics .que 10s medicos vivimos a 
diario Y ante lo cual no podemos pennanecer indi- 
ferentes. Yo creo +nfatiza- que estos casos tene 
mos que abordarlos con responsabilidad porque la ex- 
pwiencia reveia que a la mujer a la que le fatla anti- 
conceptivo recurre casi sin excepcidn ai aborto clan- 
destine y luego llega a nuestra propia maternidad y 
much= veces muere por aseptic0 toxmia a bacilo 
perfringens Q por shock septic0 debido a otros g6r- 
menes”. 

Reci6n llegado de un viaie a 10s Estados Unidoq 
donde asisti6 a un Seminario intensivo sobre repro- 
ducci6n hunana en Baltimore y en Filadeljia, m e n t a  
que all6 10s problemas del aborto inducido se estudian 
cientlficmente y que a ninguna respetable autoridad 
universiteria se le ocurrirla pensar que el abort0 indu- 
cido que ellos practican no sea algo amptable. "coma 
en todos lo lugares donde el aborto se ha legalizado, 
el abotto clandestino no existe y las complicaciones 
por lo tanto no se presentan”. 

En cuanto a Chile, dice, “dada la imposibilidad de 
poder detener el aborto clandestino y considerando 
que sstmos dirigiendo recursos m6diceasistenciales 
en adninistrar la muerte inevitable de tantas mujeres 
que sufren las consecuencias del aborto clandestine, 
no ee racionat permanecer Indiferentes. Es un asunto 
que va a caer por sa pmpio peso -advierte- porque 
no hay ningln problema que competa’a la d u d  hu- 
mana o a las verdades bloldglcas que no haya toma- 
do su prb io  cauce y encontrado sus propias so~udo- 
nes”. Pone ccuno ejemplo fa guer’ra qua 86. hizo a 10s 
antlcmnceptlvos, o incluao a la ed&ea$!n sexual. 
“Dd 880 hey no gyda nada pomm el BWrds de la 
gent* como incontenlbles avalandm, rmp lb  todos 
bs diquea opositores. Yo SOY muy reapduoso de la 
k m a  de pensar de la gente 4 i c e -  y 88 que hay 
elgums qye en pinaipio son reacios al eborto 
creen que 08 aunt@ de moral. Per0 esta ~ r e k r l m  pier- 

, 

de et 4arbtew eancsptuel-tilodlfico ante una reelldad 
kurunpir  un embaym d o  si la vida de la 

U!l!ra en peligro obvlo que 



llas de la relaci6n matrixhonial de las pareias chilensls 
de la clase media. Fueron encuestadas 400 personas, 

3 durante el lapso de tres &os -de 1969 a 1971- Per- 
specializado de la institud6n investinadora ‘reve- 

ULA nuevos antecedentes sobre lo detecmdo 
el aiio pasado y el actual: 
s de la mitad de 10s chilenos casados que 
a consultar a CENFA -hombres y muie- 

tienen problemas en la relaci6n. sexual (rnk 
p.’ 1) 

( I C Y  &I:+ J. dincuenta *c por ciento estan insatisfechos sexualmen- 
;* ;l- djf -“I  

tej.,kbnfiesan incompatibilidad de caracteres y sufren 
portantes provocados por relaciones extra- 
de uno de 10s esposos Y por p&dida del 

influencia en la aeneraci6n de conflictos 
‘ ’mairhoniaIes* tienen las expectativas exageradas que 

” “c” , .. I . I I h%bres y muieres tienen con respecto al matrimonio. . & , n  

1 :: Tdi5k cunstat6 que no hay una etapa critica .de 

tos frafasos evidentcs en I 
monia9: 

ta fueron por Probl 
k i 6 n  sexual de las 

ciones extra co 

habia una diferencia m 
ambos dnyuges, lo que 

vestigadores se pregu 
ferencia de sdpd 

mqer que el hombre- 
laci6n con la m n c i a  
dentro del matrimonio, 

Cancidienda t a m e  

tos sin0 que &tos se producen a lo largo de to- 
matrimonio. 
olamente alrededor de un 30 por ciento de 10s ,* ”. 2 I I d&estados quiere meiorar la uni6n. El resto desei 

e o duda del futuro de la relaci6n. 

l. 
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tivos son apraniantes: problemas so- superior a la normal y mucho mayor 
cioeconhicos, judiciales, laborales. que la de los hombres. Est0 puede 

La mayor parte de las mujeres en- deberse - s e  dice- a. que' can0 la 
cuestadas desempefiaba labores de ' mayoria de las mujeres son dueiias de 
dueiia de catxi, luego venia un grupo casa esta agresividad se manifiesta 
reducido de profesionales y empleadas: en el tramcurso del dia y es asi m C  
Los hombres eran, en su mayoria, explicita para ellas mismas y m L  
profesionales o empleados. Un grupo percenible tambien para 10s varories. 
muy amplio denot6 insatisfacci6n en Ellos manifiestan m i s  agresividad don: 
el trabajo. Se plantea la pregunta: de pasan la mayor parte del dis  en 
ihay alguna relacidn entre los con- los lugares de trabajo o de recrea- 

' 

flictos matnmoniales y la insatisfac- 
cj6n laboral? 

1.0s CHIIXNOS NO 
SE CASAN "I'OR AMOR" 

Sobre los rasgos de personaljdad 
predaninantes en las parejas en con- 
flictp, se d e e t 6  que apenas la cuar- 
ta parte del grupo de hombres y mu- 
pres eran sujetos sin rasgos patold- 
gicos en la persona!idad. Se estipul6 
que habia una tendencia a presentar 
patdogias de tipo depraivo o euf6ri- 
co en 10s hanbres y obesiones 
histerias y angustias en las mujeres. 
Una cuarta parte -tanto de varones 
can0 de myeres- revel6 haber n e  
tad0 cam'bios en sus rasgos de per- 
sonalidad Uno de los consultantes 
cow6 a su comejero: "antes yo era 
buena, no tenia problemas, ahora 
todo ha cmbiado, me he portado 
de mal caricte-r, irascible, ni yo me 
entiendb". 

Se detect6, asimisno, un grupo,afec- 

ci6n. 

Lm consultores familiares de Cenfa 
averiguaron tambien las causas que 
movieron a estos chilenos a casarse. 

Segan la investigacidn, el grupo que 
declara haberse casado por amor es 
mks bajo de lo que cualquiera p u  
diera pensar. Est0 es mas evidente 
aun en las mujeres. Mhs de un ter- 
cio de las mujeres y menos de la 
cuarta parte de 10s hombres se casa- 
ron buscando el afecto y la compren- 
si6n que no tuvieron -o que tuvia- 
ron per0 escasamente- en el hogar 
paterno. 

. Unas confesiones de mujeres ex- 
tractadas textualmente del estudio: 
0 "Habfa un vecino de nosotros que 
me dijo que yo no me iba a casar 
porque ya habia estado de novia y me 
habia mepentido. Yo eseba bien se- 
gura que no m e  iba a casar. A el 
(marido actual) lo qudia pen, no esta- 
ba totalmente convencida, vera yo 

' .\i,gcrnc* (1 /( I  vnrllcr 

1 
I 

€scribe Amanda Puz 





cia m asc~liiriii 
Los consqeros establecen en su 

. infame que muchas de las situacie 
nes problaniiticas en lo sexual se po- 
drian eliminar o aliviar por medio de 
una adecuada educaci6n en algunos 
casos. o por tratam iento. 
Las entrevistas indicaron que mis  

de las tres cuartas partes tanto de 
mlljeres ccano de hombres tuvieron 
reiaciories sexuaies premaritales, y 
parte importante de ellos tuvieron 
e t a s  relaciones entre si. 

MAS de la mitad reconocio estar 
sexualmente insatisfecho. Los investi- 
gadaes se plantean la pregunta: J-a 
existencia de conflicto matrimonial 
-product0 de la ausencia de afecto 
conyugal y de otros factores pertur- 
bador- lleva a la insatisfaccion 
sexual, o esta es una variable indepen- 
dicnte (quizis causal) respecto al 
conflicto matrihonial? De ser efec- 
tivo lo irltimo, el conflicto matrimo- 
nial tendria que ver especialmente con 
otros factores y no principalmente 
con la  insatisfaccidn sexual. El con- 
flict~ podria ser causado en parte por 
la imatisfacadn sexual y en parte por 
los otros factores que ya se han 
mencionado. 

LA MAYORIA DE LAS 
PAREJAS EN CONFLICT0 
TIENE PROBLEMAS 
CON LOS HIJOS 

De 10s comitantcs, el 27 por aento  
de 1 0 s  esposos y el 34 por ciento de 

n h e r o  relativamente atto dudaba 90- 

bre lo que sucederia en el futuro. En 
un 25qo de! 10s consultantes, ninguno 
de 10s miemlxos de la pareja tenia 
Clara la perspectiva de su matrimonio, 
y se detect6 un gran porcentaje en 
que uno de ellos opinaba sin vacila- 
ci6n sobre su matrimonio mientras 
que el otro no sabia si se podia me- 
prar o si no habia otra salida que 
la disolucibn del vinculo. 

Estudiando la familia de origen, 10s 
comdcros concluyeron que apenas la 
rnitad de los miernbros de las parejas 
dco que sus padres eran normalrnente 
avenidos. En el caso de las mujeres, 
la armonia conyugal paterna era a8n 
menos. Es importante -se deja esta- 
blecido en el infomi+ la presencia 
de las figuras paterna y materna du- 
rante la infamia y juventud en los 
individuos, ;n relaci6n al ajuste pos- 
terior en la vida adulta. Se observ6 la 
carencia de ellas, lo que provoca o 
acentda conflictos latentes, ya que 
parte importante del grupo demostr6 
que su hogar no era estable y no 
habia en el la solidez necessaria para 
undesarrollo hum anoequili brado. Con- 
fed una consultante: “siempre le he 
teddo susto a1 matrimonio porque 
mis abuelos y mis padres fueron se 
parados, tengo la imagen de un hom- 
bre que se va y no vuelve”. 
Y 6tra dija ”mi papa se pasaba 

yendo.. . nunca sabiamos si iba a 
volver o no. Yo preguntaba en la 
noche: iquidn m e  va a llevar al cole 

ckric ( I  IC1 l ~ / i C ~ l l C U  



miis . . .” 
Estas jbvenes, que sedan &mias y 

madres, vivieron La experiencia fami- 
liar como algo neqivo. La constante 
angustia ante la situaci6n vivida les 
inpidl6 un desarrollo emOtiV0 equi- 
librado La i . m m  &I padre pra la 
de un hanbre que se va, que hay 
que retener. En estos casos, es can- 
prensible que haya dificultad e n - l a  
relaci6n con d marido. 

!%&e de diez consultantes recone 
cieron tener p.obl~mas conductuales 
con sus hijos, en forma de rebeldfas, 
ageaividad hacia 10s padres e inco- 
m d c a c i 6 n  
La padres se quejaron de que sus 

hijoa estaban sobreprotegidos. & pra  
sentaron muchos casos en que uno de 
loa espogos comprenda a1 hue, y el 
olro no. En Cenfa se conbcid el caso 
de UM parqa que tenia panda cow 
flictoa porque el hijo mayor habia 
recurrid0 hace tres aiios a su padre 
para que le sducionara un proMa 
ma grave. Este se lo s o l d o n 6  y na- 
da t m n d i 6  hasta que hace poco 
la madre ,lo supo. Esta no puede per- 
donarle a su marido el haberle ca- 
llado algo tan importante. Habia alli 
un grado de incanunicacih, que len- , 

que no twiemn en la 
plantea l a  interrogante 

eales o bien 

de orientrcith, ellas 

que vtr s e n  lo afecpivo. 

no me q&me C u q d o  la 

que tranbih marcha mal. h . 4 ~  pa- 

matrimonies dieen-  &rim do 
fa incapaddad de 10s esposbs pam 

agresividad En presencia de 10s 
eejcras. por primaa vez a p r e n h  a 

“Saber pelear 4 x p t i c a  ma- e8 m w  
inportante”. La esposos no se per- 
miten sentir, tienen rniedo a @&me 

ellar Tim& mi& d i c e n  lar con* 

 le^ de~ia: **no me gusta que mi mw 
jer me explique’nada, no quiem sa- 

yb 

I .  

la rdaci6n entre loa esposos. 

hanbres Y un 43 por ciento de 

eran “el motivo para mantener el 
matrimonio”. 

Unas t p s  cuartas partes de 10s gaia preparado por C e d a  etbatixd 
entre sus conclusiones el becha time . a  1w 

So10 un 30 por ciento 



, nddo tmat concienda de 5118 psd 
pr~blmas y valores, ayudkndole 

an* aagisiom para una mqor 
uni&&% y entendimiento entre 

i c6nyqW;eW padres e huos, y 
adscuoda integraci6n de la fami- 

h t enIa,catluGdad I 

no se dan consejos 
men Argomedo, activa e 
i mandam& de la institu- 
@que la palabra comqera 
@zdo jd, per0 la palabra 
f&f+r dar consejos sin0 que 
&ego y significa conversar 
1 la verdad. Aunque perie 

mejor d y i r  que se 
del matrimonio, no es 
lo orientamos y ayu- 

h F n t e  a que abra los ojos, 
UM relaci6n mqor. 

a nivd he pensmierr 
p i e n t o .  Y 10s que vienen 
.y& lo entienden asi y no 

vcr sus pmbltmas". 
r e e  trabqja en varios cam- 
'&via0 de Consejeros fa- 
'departamento & Escuela 

bd Departamento de &tu- 
i6n, y el Departa; 

faniliares son per- 
especialmente du- 
ue orientan a 10s 

idad y u m  una 

wna que consdta a que llegue a CD 

mcerse a si misma para entender m e  
P r  sus relaciones personales y con 
los demh. Los consejeros huardan el 
secret0 vofesional. 

Cuando los consultantes van en 
pares cada esposo es atendido por 
un consejuo diferente, en forma se- 
parada. Lo primer0 que descubre el 
const$ro es que habitualmente la pa- 
reja casi no se habla, no se dicen 
entre ellos lo que les pasa, lo que les 
parece md, q& es lo que le repro- 
chan al otro. Con el consejero se des- 
hogan y despuk se hace una se- 
si6n con los dos consejeros y 10s dos 
esposos. h i ,  de a poco$ empiezan a 
hablarse Luego, en su casa, la pareja 
canenta lo que - m u c h a s  vees  por 
vez primera- se atrevieron a decirse. 
% les ensefia a mostrar agresividad y 
amostrar amor. "iVaya, por quk no 
lo hiamos antes!", se preguntan a 
menudo, asanbrados por la facilidad 
con que de repente se ext,rovierten. 

Cuando un consejero esta muy 
atorado con un caso, recibe la super- 
visi6n de otros y 1 0 s  casos mas difi- 
cles se discuten en grupos. 

Para la diredora de Cenfa, la la- 
bor del .comqero consiste principal- 
mente en ensefiar a la gente a vivir 
mejor sus conflictos. A Cannen Ar- 
gqmed~ le impafta la fd ta  be can* 
nicaci6n que existe en el matrimonio. 
"En est0 de criar niiios y de triunfar 
-dice- se han ido bloqueando y de 
repente se encuentran con que no tie- 

partir de alli. "Se muestran varios 
caminos, explica, y uno de ellos pue- 
de ser la separaci6n". 

Se trata de que cada parte de la 
pareja encuentre a la otra. Porque a 
menudo cada una anda por su lado, 
sin encontrarse nunca. Por ejemplo, 
suele suceder que ella este siempre en 
las nubes, viviendo en mundos de 
.fantasia, mientras el vive demasiado 
apegado a la t i h a .  El consejero 
- s i n  aconsejar nunca, sin influir- les 
va ayudando a que se encuentren a 
si m h o s ,  a que encuentren solos su 
verdad, y a que ella baje un poco 
de la estratbfera y que &I suba un 
poquito, para que en aigun punto 
se encuentren. 

Concluyendo, lo que m& le pre-, 
ocupa a Carmen Argomedo -y a 
ese grupo de gente valiosa, desintere- 
sada e intdigente que trabaja con 
ella- es esa obcecaci6n de los chile- 
nos por no expresar sentimieritos, por 
no decirse su amor porque lo consi- 
deran feo. Se sigue funcionando en la 
vida matrimonial con las pautas que 
rigieron la niiiez, cuando habia que 
darle un beso al hermano en.los pre- 
cisos manentos en que uno lo linico 
que queria era matarlo. Ni papas ni 
m m L  se besaban nunca delante de 
los hijos, callandose el amor y la 
rabia 

La primera tarea de los conseieros 
de Cebfa es lograr que es- 
ta valla se cruce. DespuCs, todo 
es m & f 6cil. L 

l U  



La madre soltera de la dase 
media y su hiio 

' LExisten las muieres que 
deciden d a r  a luz a un 
hiio sin tener nirlguna pers- 
pectiva segura de, casarse? En 
etato,  hay unas pocas que 
llegan a tal determinacibn 
por varias razones: el deseo 
de quedaf con .un recuerdo 
*vo de un gran m o r  con 
el cud no ppeden casarse, 
o bien por el deseo de rebe- 

. .  
%A", 

larse asi contra su familia o 
la sociedad; tambitn puede 
existir el desea de conaolar~ 
se asi de su soledad. 

Per0 la gran mayoria de 10s 
hiios naturales siguen siendo 
frutos de "accidentes". Pese 
a la pildora y otros anticon- 
ceptivos muchas mQeres con- 
tintian contiando simplmen- 
te en sus "dlas seguros", 

, . .  
. .I ' 

guardando extra- cmncias 
en una pratcccih Wca 
que naturrlmente la fallr un 
buen dia Existen much= mu- 
jeres a d a n i s  tanto dcntn, ' 

cdmo fuera &I matrimonio, 
cuya v i v i d a d  y daci6n IDS 
imposibilita 1 +ticar UN 
l u c i b  distiiua 8 la pUdon 
en cma que ,698 le6 by.. 
prgducido m d w h  . .  . 

:..L . , 





un huo por haber sido una 
muier muy sola y aficionada 
a 10s nifios; per0 sera reco- 
mendable a la vez, explicarle 
a1 menor que no toda la 
g e n t  e atin comparte tal 
parecer. Por lo genera!, el hi- 
.jo se identificari con su 
madre si desde chico ha sa- 
bid0 la verdad por lo menos 
a grandes rasgos. Lo que no 
debe espei arse, sin em bargo, 
es que el enfoque infantil 
frente a su situacibn particu- 
lar se mantenga inalterable 
y estable a traves de 10s aiios. 
Esto resultara tan d i n h i c o  
y cambiante cOmo todos 10s 
demas aspectos de su desa- 
rrollo. querra volver a1 mis- 
mo tema una y otra vez, no 
d l o  para complementar 
lo que debe ser un gran rom- 
pecabezas sino tambien para 
explorar siempre mas amplia- 
mente la realidad de su papel 
en la sociedad. La edad de la 
transicidn dolorosa para mu- 
chos adolescentes, tambih 
para 10s hiios de familias 
canpletas, podri hacerle es- 
tallar en la exclamacidn de- 
sesperada: "Quisiera no haber 
nacido nunca". Si en un mo- 
mento asi recibe la firme ase- 
veracidn de su  madre que 
para ella una vida sin el no 
seria imaginable, el niiio 
probablemente se tranquili- 
zara con el tiempo y sobre- 
llevara bien su frustracion 
mmentanea. 

CRIANDOI.0 SIN PADRE 

La tarea se asemeia a la 
de la madre viuda, aunque 
la soltera carece del apoyo 
que la primera suele obtener 
de  la familia del difunto. 
Tampoco, e,xcepto en casos 
muy drhticos, es totalmente 
canparable con la posicion 
de la myjer separada. puesto 
que en &a, en la mayorla de 
.Jm casos al menor se le per- 
9qirC1 crecer con cierta ima- 

I 
. I  

h a Y . , L ' L  . L A  ircu. 

gen paterna aunqw resultark 
mas diluida en caso de que 
el padre prescindiera de to- 

' das las prerrogativas acos- I 

turnbradas. En cambio la ma- 
dre soltera se veri en la 
obligaci6n de hacerse pleno 
cargo ella'sola de la crianza 
del niiio, apoyada a lo mejor 
por 10s miembros de su pro- 
pia familia. La presencia de 
un buen tio o abuelito ya 
puede hacer mucho para ami- 
norar el vm'o que un menor 
de cualquier sex0 siente a1 
carecer de una padre. Es algo 
triste tener que constatar, 
sin embargo, que 10s sacrifi- 
cios de las abuelas resultan 
por lo general un tanto me- 
nos afortunados por crear a 
menudo cierto desequilibrio 
emocionai en el niiio; Cste 
proviene en parte por criarse 
generalmente entre mwjeres 
y ademas por producirse tan 
facilmente una pugna afecti- 
va entre la abuela y la ma- 
dre por el amor del menor. 

El hecho de que la madre 
soltera tenga que asurnir pa- 
ra con su,hiio el papel de 
padre y madre a la vez in- 
fluye m e n o s  en la crianza 
que el estado animiw en que 
emprende y continfie esta ta- 
rea. Es evidente que ella co- 
rre mayores riesgos de afe- 
rrarse a una actitud extrema 
que otras madres. Entre las 
solteras nunca faltan las mu- 
ieres amargadas que riiien 
pennanentemente con s u s 
destinos y consigo mismas a 
la vez. En el otro extrano 
16gicamente se encuentran las 
mGeres m8s bien irresponsa- 
bles, quienes no quisieran ver 
terminada su vida amorosa 

,por un dcsliz que l a  impor- 
tun6 con el "accidente". . En- 
tre a t a s  dos extrunos, por 
supuesto, existen madres sol- , 

teras de muchos matica. La 
mhs felices y estables pare- 
cen ser las que logran conci- 
liar un trabsio que Ics inte- 
m a  con UI papel de rn&. 
y que d primeroc entre OPIPS 

cos=, las protegera tanto a 
ellas CWO a sus nliios contra 
un aislamiento so c i a I m d -  
sano. 

En un consultorio psiwl6- 
giw se repite la pregunta, 
hecha por las madres v i u h  
separadas o sdteras en cuan- 
to a lo beneficioso o daiiino 
que podrin restkltar para el 
niiio las visitas de amigos 
mirsculinos de la madre. De- 
penderi, por supuesto, de la 
clase de relaci6n que Sienen 
ambos adult-. Personalmente 
he vido grandes tensiones y '  
confliaos en los menores, 
carsa& por las eventuales 
relaciones intimas entre 10s 
mayora. En este caso 10s  ce- 
los pueden jugar un papel 
tan preponderante can0 Ias 
fantasias infantild de 10s ni- 
iios de preguntarse si tal ami- 
go de &J madre no podria 
por fin llyw el lugar del 
padre soiiada P a  lo tanto, 
siempre desaconscjo a tales 
madres dar lugar a cualquier 
intimidad amorosa en el ho- 
gar m h o ,  puesto que a la 
larga nunca qucdaria oculto 
tal secrao para ningtin me- 
nor de cualquier edad. 

Si un hijo natural en su 
vida pasterior resultara ex- 
cepcionalmente nctdtico o 
mal adaptado a la socidad 
(un fIQi6n, un vagabundo, un 
fraGasado escdar, un droga- 
dicto, un delincuente, etc.), 
sianpre suele culparr# a su 
origen en vez de a su criaa- 
z a  Por lo anteriormente se- 
iialado debcn despreadcne 
atgum de la peligros Iaten- 
tcs que la comtituci6n esps 
cial de su hogar involucra pa- 
ra un m e w .  Entre la mli- 
gram se dcrtacr wkc todo Ir 
re8dla e m a i m  en M de 
UM diaciplina a m &  ~0116 
tam y rnzonmble. 16s ftlmb 
to q u C l  mecrnima pdoasa 
gico en Ir madre, y. WI k e  
comcienbe o incolllyim(i , 
que rl m e m  indbrctsrncnte 
k 811~e a padhle etcrwl+lltc 

d o  lo eonsentira 
e n s l l l Q c s e o s y  

casa y del h* para 3 
cer sus pmpios ptaarcbrl 
pact0 a sus p p s s a i u n ~  
anbargq la rnedre a) 
tendra que transar c o d  
m M e  para no f r i r t r sne  
m h a  hasta el' punto CL 
crificarsc por ~dnpido d 
ja Tal actitud nunc. aDj 
.de cauaiursc a tan ml 
q u i a  par com@ufeate; I 

darir ex- a sufrir s 
ras cantlicta enke sus I 
piap smtimicntos de cull 
sub canpremiblea deaem 
rebelarsc,amo todo dti 
110 n a m d .  Par -0 
tstps luchss mtie mocic 
opwstm 9c dan tamMcn 
tre laa m a y a a  y mcllQce 
Ias  f rn i lh s  noranah 
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Revista Paula 1973 

'OQueremos batir todos 10s mcords en cuanto a numero de participantes. Olnvitamos 
a hombres y muieres que tengan condiciones literarias, que nos envien sus cuentos 
idditos. 0 Tambi6n 'lo invitamos a participar en el Genero Testimonios, donde puede 
contar una historia real que le hays sucedido a usted o a alguien que conozca. No es ne- 
cesario que sea un escritor, lo importante es que sepa contar la historia. Si  usted lo pide, 
se publicard con seudonimo. 
0 Los premios son: Eo 30.000 para el primero y EO 20.000 para el segundo, en el Ge- 

nero Cuentos Habh ademas un Premio Especial para "Testimonios", de EO 25.000. 

U S  BASES DEL CONCURSO SON LAS SIGUIENTES: 

1. Pueaen participar 10s escritores chilenos y todas aquellas personas que, aunque no hayan publicado, 
consideren de inteds su trabajo literario. 
2. La extensi6n mixima del cuento y Testimonios no puede ser superior a seis carillas, tmaiio oficio, a 
miquina y a doble espacio. 
3. Los trabajos deben enviarse en triplicado, 
4.. El plazo de recepci6n de las obras vence impostergablemente el 30 de actubre. 
5. Cada concursante puede participar oon un solo trabajo y Bste debe firmarse con seud6nimo. En sobre 
lecrado se envlan el nombre, n0mero de carnet, telefono y dbmicilio. Para individualizar ese sobre se colo- 
ca demente el seud6nimo en la parte exterior. 
6. Los trab40s enviados deben ser Idditos. 
7. Hay un Primer Premio consistente en Eo 3O.OOO y un Segundo Premio consistente en EO 20.000, en el g6- 
nero cuento. Estas obras serin Dublicadas en la  revista 

Hay un Premio Especial para el Ghero Testimonios, consiste en Eo 25.000. Esta obra tambi6n serd 
Dublicada. 
9. Hay adem& seis Menciones Honrosas en fotal Para 10s dos gbneros, que swan premiadas con un diploma. 
10. La m is ta  se guarda el derecho de publicar 10s trabajos no premiados, pegand0 10s correspondientes de- 
r- de autor. 
11. Lor trebajos son pnopiedad de la rwista y no serin devueltos, por lo'tanto se ruega a 10s concursantes 
guerdarse una copia, 
12 Las redultada se d a h  a conocer en la primera quincena de diciembre. 
18. Lm envload~bm hacerse aCadlla 61 1, Santiago, o a la redaccl6n de Paula, Providencia 71 1. 
3% J_urad6 War% lntegrab por Della Vergara, Diredora de Paula; Amanda Puz. Subdirectma de Pairla, 
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Pure' para -guardar 
Se cuecen las papas y se muelen. Se 
les aiiaden mantequilla o margarina Y 
huevo batido. Se mezcla todo. Se divi- 
de en porciones para cada plato con 
las que se hacen montoncitos en una 
fuente o budinera. Se guarda en el re- 
frigerador de la manana para la tarde 
o de un d[a para otro. Cuando se sirve se 
calienta al horno. s i  se desea se le 
puede espolvorear pimenton molido pa- 
ra calentar. 

Para picar cebolla 
Para no llorar cuando se pica cebolla 
hay que efectuar esta operacion en un 
colador que se coloca debajo de la Ila- 
ve del lavaplatos dejando correr el 
ag ua. 

Postre de camotes 
Se cuecen 10s camotes, se muelen en 
la juguera con leche previamente her- 
vida con azucar y vainilla Se les agregan 
uno o dos huevos. Se espolvorea con 
nuez molida y se pone al horno cincb 
mi nutos. 
Se sirve con crema batida. 

Postre de claras 
Cinco claras se baten como para me- 
rengue. Despues se les agrega un al- 
mibar grueso (para una Clara, una cu- 
charada de azucar bien colmada). 
Se acaramela un molde flanero y se 
vacia el merengua Se pone al bario 
de Maria durante diez minutos. 

Uti I ida d: co nd i men tos 
0 An is  Se emplea en reposteria para 
armatizar, hacer licores. Preparadq co- 

mo infusion combate 10s resfrios. ',,:;;* 

i Canela. Disuelve 10s almidones. En 
pequeiia cantidad abre el apetito, fa- 
vorece la  digestion y ayuda a combatir 
la debilidad. 
0 Clavo de olor. Es un condimento es- 
timulante y digestivo. Ademas es un 
buen analgbsico. Un trocito de clavo de 
olor introducido en una cane dental 
puede calmar durante toda una noche 
un fuerte dolor de muelas. 
0 C m i n a  Empleado en l a  comida cmm- 
bate la mala digestidn y es diurkico. 
lgual que el clavo de olor, se puede 
emplear contra 10s dolores de muelas. 
0 Laurel. Es excelente por sus prop ie  
dad= estomacales. Tarnbibn ayuda a 
la convalecencia. 
0 Menta. Es la mas refrescante de las 
hierbas. Antes de las comidas abre el 
apetito; despubs de las comidas favore 
ce l a  digesti6n. Tomada a la hora de 
acostarse combate el insomnio. 
0 O d g a n a  Este apreciado condimento 
tiene la  virtud de abrir el apetito y fa- 
cilitar l a  digesti6n. Las flores tomadas 
en infusi6n pueden ser un buen reme- 
dio para 10s resfrios y catarros bron- 
qu iales. 
0 Pimienta. Combate la debilidad gas- 
trointestinal. 
0 Rmero .  Como la mayoria de las 
hierbas aromaticas favorece la diges- 
ti6n. Tomado en forma de infusi6n to- 
nifica 10s nurvios, el cerebro y el cora- 
z6n Aplicado en polvo desinfecta y a- 
catriza I BS heridas. 

Tmi l lo .  Es digestivo y antiespasn6- 
dico, facilita la fonnaci6r) .de @IQbt+@fi 
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son tan chodos  Ad* 
man el gran problema 

Ser bella w una de las inquietudes phnanentes de la muier. Aqui van algunas recetas que 
la ayudarAn a lograrlo. Contienen principalmente azufre, hierro y yodo, tree dementos indis- 
pensables para la s&d y por lo tanto p&a la belleza 
0 Bebida de avena o quaker: Coloque una cucharada sopera de avena en un vas0 y luego ' 
llenelo de agua fria DBjelo reposar durante la nocha A la manana siguiente cuele la  ave- 
na y beba el agua Esta 85 una excelente receta para d cabello seco y sin brillo. &gUa 
hasta quemote que su pel0 pierde la opacidad y dureza 

Cdaci6n: Bata la yema de un huevo, un yogurt y un vas0 grande de iugo de tomate. Sazd 

s. . 

ndo a su gusto. Si acostumbra a.caner en mayor cantidad a la hora de almuerzo, he aqui otra 
. receta: 

1 cebollar 
pimm6n 
4 tajadas de tocino 
1 cucharada sopera de miel de palma 
1 cucharada sopera de mostaza 
1 pizca de bicarbonato 
Caliente la m id  de palma y agdguele la cebolla picada, el bicarbonato, la mostaza y 

ment6n. Ailada 10s porotQs y coloque todo en una fuente a prueba de fuego. Cobralo li6. 

las tiras de tocino y cocine a fuego lent0 durante una hora aproximadamente. 
0 Para m a r  una pid aeca yresquebrajada Ralle una buena cantidad de ranahor@ la L 
fidente para formar una pasta sblida al 'mercfarla con una cuchara de t6 de aceite de 61113 
Tome esta mezcla todcm la6 dlas. 
0 Pua  eulh icklo (con grmod. Beba un vaso de iugo de tomate todos 10s dlas y ma, la0 

, 112 Kg. de porotos. 

lo m e h i  290 grmos de famate diarioe, ya sea crudo o cocidh 
P r ~ t W U V b r d  i a  energla Pwa vancdr la fadig8 no hay nada meior que mezclar I 

- 0 e W  de Yogurt Y iuao de tanate Y samnar esta pasta con toda clase de condime 
pedelrnentd oon ail, 
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des .  Prewenaa 65- 

Existen muchos lugares para almorzar bien, per0 para comer algo rapido lo unico que viene 
a la mente‘es comerre un sandwich. En Santa Magdalena se ha inaugurado un restaurapte 
chiquitito con mesas al aire libre para 10s dias de sol, en el cud puede comer algunas cosas 
distintas. La gran especialidad son las ensdadas. Con nueces, aliiio y Roquelort con w e  
mas omezclas nuevas. Con un plato de ellas mas un p6stre y un jug0 tiene un ahnuerzo rapi- 
do, nutritivo y superagradable. TanbiQn puede m e r  un sandwich per0 no de 106 tipicos que 
encuentra en todas partes. Este restaurante se llana Encefalodrama y queda en Santa Mag- 
ddena 66, cerca de Providencia. 

Tienda para mini-lolas 
La edad mas dificil para vestir a las nibitas es de seis a doce aAos aproximadmente. Ya no 
son niiias chicas y tampoco son lolas, que generalmente saben lo que quieren. Hay una 
tienda que se especializa en ropa para esta dificil edad. Se llana Pepibel y queda en Lyon 
396. Tienen pantalones de mezclilla, faldas, jadineraq vestidos de pdycrdn y duchessf: 
blusas capiseras y muchas cosas mas hechas con gusto y no demasiado caraa 

1 

f, + 
Pantalonesz 

En Seminaio 610 hay una nueva tiendecita llanada “Creaciones My Queen” donde hay bue- 
nos pantdones, con regio corte, en jersey Ianinadq faldaq ropa de adultos y niiiitas. 
TanbiQn se reciben hechuras. Todo a buenos precios y con confecci6n de primera. 

En 10s tienpos fnos y hhedos el secado de la ropa es una de las cosas mhs canplicad+ 

En la ferreteria Los Leones, en Providencia 2354 tienen un sistema sencillo y prhctico 
que se pone en el tub0 de la comet. Cuando no se necesita se bajan los fierros y casi no se no- 

‘ ta que existe. Cuando se cuelga, se levantan ~610 10s fierros necesarios. Can0 el calor de ’ 
la Canet es mhs que nada hacia arriba, seca la ropa en poco rato. 

, En esta misma ferreteria tienen otro tip0 de s&ador llanado Seca Roll, copia de uno alemhn‘ 

Secador de ropa para Corn&; 
El problema se agrava si se tienen niiios y se cuenta con poco espacio donde secar. ,. li; 

! 

!rse de 
hacia 

! muro a 
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I muro en el iardin o en el intel 
igual a las huinchas de mddir. 

rior. Cuan ido no se OCUO an 10s ca- 
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Prirnavera .‘Lg con 

1 

Creaciones exclusivas en 
cuera y gamuza, 

Pantalonee , faldas , conjuntos 
Chaquetas para damas y 
caballerbo, 

Altura 600 Pedro de Valdivia 
Fono: 742790 
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DORMITORIO- CC EDOR - LiVlNG 
UN AMPLIO SlJkT.-J PARA EL HOGAR 

TO DOMING0 2264 

E n g t a s e r d ~ P P 4 u l a a r u d r a s l s I ~ o r r s a ~ o ; s s s r  
vicias o p e q u e b  negorim. Can0 M M a  de urn r a v i c  
grduitq l a  revista se resena el derecho de elegir Iati a 
que publica -de p.ioridad a aqudlas que i d  
ciq y no se respomabilize de la c d i i  de -OB scc 
ya que no son contrddos por nuestro p m d .  

?.m 
WSEfiO DE JARDINES 

kquitectura externa y diseiio de iardines. Dirlgirse al arquit 
Sr. Juan Luis Atlagic. Fonos: 287945 y 484789. 

Univerritarlo dicta clams de Matedlicas En&anza Medic% 
n a r  al f 00: 4891 19. 

Egresado Liceffiiaura en Ciencim Fldcaa ae drece para 
claaea de MaemYlccra y FIdca. EnMnmua Mede y prlmera 
de Universidad. Precio wnvenienle. hjar recdo ea el . 
775424. 

Alurnnas del lnslilulo Chlleno-Norteemericm dan clmer 
g6s a nilos de Educaci6n BBalca. Claudla y Colombs &ab 
Fom: 722147. 

Doy clarrea de guitura b o r  oldo plra nilbe y adulloa. 
Mcii y fapido. folklore y rnhrica rnodeina. Nuera Loa 
NO 0203. Depto. E. Tarnbien claaea a dornicilio. . 

Eatudimte de Enrre(Lenza Superiw da clwes de i n & a  y fr  
estudlanlm de cualquier gredo. EO ,100 la haa. L lmm ai 
263131. L.H.M. 

33 CAMISAS DE DORMHI 

do dormif. moddos erdwlvor 
dre Hurtado 804 

Visite el Centro de Mndres No 1, J.V. Latawla 124 P 
de la Vera Cruz. Fono 31584. todo8 loa d r c d r  de 3 a 6 P. 

co overlock: chombw Eo 50.’ 
wurldmd. M t o  111. altum 



ones, hqbilla4 cinturones. Setvicio rbido. Sra. Ali- 

m P d n i e n i e  Ne W .  La$ Condes. Santiago. 

E&&iante de lhgenierla de U.C. da clasqs de matmhlicas d 
0 a 4to. Medio, EO 3W la hora. Llamar a Aobefto al fono 4482 

1. 
7 4  

tj Eai@knle de Oto. atlo de lngeniaria Elbdrica arregla toda clasc 
$e smWhdas d6dricos. Fono 499875, Sr. Sergio Urrutia. 

< W i q u e  r d 6 n  imugurade "Kachi-Vache" le  drece loda clase 
be pulusa4 poleras, laldas, pantalones. etc. en Coquimbo 763. Fono 
35976. 

I 

BoqDADoSA MMUlNA Y A MAN0 

. Loa bordadc6 den vida a cualquier cosa de g6nero. Para border 
vestidoar, slbana4 rops de guagua o manletes. puede mandarlocl a 
hawr a la  sefiora Maria Vilchea, en Mereed 4% Deplo. 403. Ella 
ham lodo tip0 de bordad68 a mlquina y a mano. Hace tambi6n 
monogramas E insignias. Usled debe llevarle el gbnero y el hilo. 

- -. . 
c 
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CUlDA ENFERMOS 

SeiZora buene preaencia cui& enfermos o acompafia a personas 
solas. tembibn sabe manejar autos. Pueden dirigiraa a: W.EC. Gas- 
p a  d e h n m  565. Quide Normal, Santiago. 

ESTAMPADOS 

Tom dme de. eaicunpa~ y pinta&# en todo tlpa do tdm I t a -  
Ila. lam' aaco. pollcr6n, B I G )  con diselios exdmivos, lncluyendo 
disenclrfnqiwa f I ~ r e 4  lunarea, stc. DirigIrae a: M.P. Lalorre 345. 
Villa Alemare. Fono 1122. 
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DERLACION A U CERA 
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Su natural elegancia sera realzada 
con el  exclusivo diserio de  

CASA STEPHANIE 

Exclusividad en: Traie de novia, de rnadrina, 

de coctel y de calle. 

Elegantes y finos accesorios 
su distincion. 
en sombreros. 

que completan 

Tocado y exclusivos modelos 

CASA 

- 

MONEDA 926  
S A N T I A G O  
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UN CABALLERO SERIO 
QUE - HACE CHISTES 

viene de p6.g. 51 
-Pueden ser esposas, amantes, cone  

cidas o parientes. Per0 los amigos son 
las amigos de uno. Las mujeres no. Es 
difidl explicar, pero un amigo tiene que 
ser hombre. Un amigo es para todo, pa- 
ra salir en la noche, para ir al campo, 
para dormir. Con una m u j  e r  no se 
puede. 

Tampoco se pueden hacer chistes. El 
humor es otro de 10s dominios del hom- 
bre porque segun Lukas las mujeres no 
tienen o tienen mucho menos sentido 
del humor. Son mas practicas, mas con- 
cretas, mientras que 10s hombres son 
abstractos e idealistas. “Y la m e j  o r 
prueba es que en todo el mundo no hay 

’ mas de tres o cuatro humoristas muie- 
res”, dice. 

De  los movimientos de emancipacion 
fanenina p i e n s a que son un motivo 
magnifico para hacer humorismo. “Son 
modas no m k  -asegura-. A mi no 
me importa si se emancipan o no, per0 
creo que las que van a perder son ellas. 
Puque van a tener que tomar respon- 
sabilida&, pelear por la vida”. 

-LQ& dice su seiiora? 
s o  conversamos estas cosas. 

desde hace nueve aiios 
esa Lobos y tiene cuatro 
siete, cinco y tres aiios. 

a y su familia y se muere 

le6 

por sus hijos, per0 advierte: 
-Pa  supuesto que no soy amigo de 

mis him. Ellos son mis hijos que es al- 
gomuy distinto. 

-&s un papa a la antigua? 
-NQ no creo. Es solo carno deben 

ser las cosas. Las cosas no cambian, s 6  
lo se modifican. Y esos papas amigos 
son simplemente desorientados. y esas 
mamk que bailan en las fiestas no c o  
rresponde. Que 10s niiios digan: “ M i  
viejo es anticuado” es lo logic0 porque 
asi debe ser. Lo sospechoso seria que 
el papa llegara con patillas largas y bai- 
lando soul. Ahora, si no. se entienden, 
es que alguien est6 fallando. Pero yo 
creo que cada uno tiene su epoca. 

De  repente para. Ha dicho la frase 
m k  larga de toda la tarde. Se da cuen- 
ta y m e n t a :  

-iQ& divertido! Esto es como ha- 
blar con un psiquiatra. 

En vista de eso vuelve a un mutism0 
relativo, salpicado con chispazos de in- 
genio. Cuenta que vive en Viiia en 
“una casa grande con harto terreno y 
pasto, con paltos y chirimoyos. Con 
carbonera y pieza para el chofer”. Pe- 
ro que no tienen chofer ni tmpleada y 
que la seiiora hace todo el quehacer 
domestico. “Yo cooper0 poco. A veces 
no mas, en las compras”, confiesa 

Pero en cambio se hace propaganda 
de ser un marido muy fiel. “Soy abste- 
mio”, asegura. “Se tascj uno y se case. 
Todo lo detnks hay que dejarlo pasar 
porque uno tiene una m u j a  y punta 
Adem& no me volverfa a casu  por 
ning6n motivo. Basta con una vez Y o  
no entiendo a esa Gente que se enreda 
y estoy bien seguro que a mi no me 
podria pasar porque es cosa de uno. Y o  
hago lo que quiero y no me envuelven 
las circunstancias. Soy yo el que fija las 
regla del juego y no creo en rayos di- 
vines", afirma categorico. 

Esta imagen de hombre super formal 
no esta muy de acuerdo con lo que uno 

ha oido de un Lukas bohemio, trasne 
chador, amigo de la farra, gran cami- 
nante del puerto, impuntual, un poco 
vago. 

-&Sale siempre a caminar por Val- 
paraiso? 
-No, ya no. Antes salia, pero ahora 

me lo pas0 en mi oficina. 
Su oficina esta al lado del Cafe Vid  

116s. donde va segbido a tomarse un ca- 
fecito. Per0 la mayoria del tiempo se lo 
pma h d e n d o  su papel de hombre or- 
questa porque si se trata de publicidad. 
C t  es el que hace 10s monos, dibuja tad. 
letras, inventa 10s textos, atiende Id 
clientes. Adem& hace los chistes, e 
preocupa del Almanaque y se entreti- 
ne pensando en su nuevo libro. Es de‘ 
cir, un caballero muy trabajador y muy. 
serio. Los tiempos de la bohemia quedar 
ron a t r h .  Cuando con su migo Big0 
te (Albert0 Reyes) se iban por ahi Ir 
conversarse una botella durante hod 
de horas. 0 cuando con sus amigos del 
mar se divertian haMando largo y ten- 
dido de ese gran am:r de su vida qUC 
es el OcCano inmenso. “Me habria g w  
tad0 ser marino”, comenta en un m e  
mento de la entrevista. 

En todo lo que dice hay un deja dt 
tristeza, de pesismismo, de no s e n t i q  
a gusto. Una mezcla de aiioranza 

p u  q d  se viene en micro desde v 2 desencanto. Cuando le preguntamos 

par+so a Santiago todas las sem 
dice que porque es mis  &modo y 
que quiere cuidar su Fiat 600. *’ 

p d s  de todo es el ultimo auto que 
a tener”. \ 

-LPor que? 
d u e n o . .  . porque ya no va a h e  

ber rnk autos. 
%lo :I humor - q u e  no es 

mica per0 que se salva de I 
dia- consigue salvar a Lukas de 
co disimulado pesimimo. Ad, 
que dig& uno puede sonreir o 
vez de decir i Pobre Lukas! 
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J. M. INFANTE 
2505  

dos exclusivos, cantidades limitadas por disefio 
JERSEY LAMINADO 

, Lana Merino, J.ersey Cristal, Jersey Diolen 

DEPOSITO DE - FABRICA \ 

r y menor a precios sin cornpetencia. (a metros d e  lrarrazaval y 
Duble  Almeyda) ~ 
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FCA. DE LAMPARAS- DE CRISTAL CAZADO 

L, 

lamparas 
BERGERES AMERICANOS 
MUEBLES FINOS Y RU COS 
LIVINGS - CONFORTABLL~ - BIOMBOS 
REPARACI ES FINOS 

mueblc iales Q medidar 

DECO-IN 
’IRARRAZAVAL 693 FONO 232492 

/ 

Distribuidor exclusivo para 
C I BUI DOE$*: AL ‘ I  AUSTRAL‘,‘ 

PRAT 4 
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Para niiias de 1 a 14 aiios @ 

@ Conjuntos con p a n t a h  - vestidos @ 
@ - faldas - jardineras. !B 

@ 
@ 

b5EQQ@Qa@Q @3 

@3 
@ 
43 

@ FABRICA Y SALON DE 
@3 VENTAS ' 
63 

@ E MARIN054 @ 
@ e (entre Vlcufio Mrokennr v Burlrmmte) 

I 

EL MENU DE ORESTES 1 
viene de p&. 52 
la cabrita seguia rgndose, me di vuelta y. a modo de discul- 
pa, le expliquk 1 

- M e  m a  tanto la mbica  mexicana que, cuanb la exu- 
chq se m e  llena la boca de ritmo- M e  senti podrido de siidi- 
co cuando le *e eso. 

La mocosita me clavd 10s ojos sin segunda iqtenci6n 
Me respondia -Me agrada la gente autentica que hace 

LY usted.. . Hace lo que le nace, i.0 no? - - e t 4  rn 
La chiquilla se queda pestaiieando. Yo no hallaba q d  de 

cir para entretenerla y que no se fuera a correr y enton- 

lo que le nace. 

se me ocurrid preguntarle: 
-i,Viene usted tambib a canprar un corrido? 
Ertramos juntix al negocio y la acornpan% m i a r  

quiria unos discos de musica nortearnericana sdhnos de ta 
tienda con 10s "beatles" al hombro y camid  con elh hasta 
donde tom6 el bus. 

Cuando me despedi me preguntb -i,Has 
bajas en el Banco? 

Y como y o  habia olvidado la mentira que le habia solta- 
do casi me atok con saliva. Espeg que tomara d bm y me 
fui donde a taba  aperandome el H unberto. 

-i,Ddnde te metiste, imgcil? *e di$ al o i d w  tengo 
un par de turros con plata para utcinarlos echandolos d media 

Tanamos nuestros tacos y empezarnos a derlc.durp c 
las bolas. El Humberto embocaba c a n 0  un condenado. No- 
habia cas0 aunque lo dejaran pillullo. L a  bolas m& 
eran papaya para mi amigo. Los t u r d  rugian -do P- 

tas y cancelando las pedidas. 
Me m i  a costa del buen pulso de mi 

churrascos con tumate y nos tomamas entre 
cerca de t r a  docenas de pilseners Pero, s o  Si, ha tuse9' 
eran harto buena gente D a p d s  que la ganmos can0 set-' 
ta lucas aparte de lo que ya habian gastad0 en las mesMb 
ofrecieron llevarnos en auto. Yo le haMa insinuado el H m b  
to que nos fuCramos en taxi porque se nos habia h e c b  e 
de, y uno de Ios turcos nos drec ib  A u F o L m s  10 ,  



y 1 s -  , 

viciado una sola vez. Yo no quise &le m 

-i*a irez Mega& a L h o d  del pato, infdiz!. . . segu- 

y m B  encima con la dentadura llena de hue- 

fgUlllOCierOn y nos invitaron a tomarnos unas-cer- 
mesh. DespGs de habernos baldeado bien las tri- 

a la fiesta con mas  primas que 10s esta- 
la mesa. Casi me VOY de espaldas cuando 

primas era la Baquita de 10s ojos negros. 

sin antes tratar de hablar con esa cabrita. 

com’o es re contla ‘patudo, antes que 10s 

uenta del enjuague pus ionrefa ocultando la 
paiiuelo fino. No sk qui barreta les meta ia  
la wsa es que a 10s oinco minutos estkbamos 

en la mega de I q s  paisanos. La Maritza hi- 
no me habia visto jmh cuando nos presen- 

mbi6n  pbr h a c h e  el cucho para que los pri- 

ntas tricolores. Luu jqivenes habes no 
que yo  estaba pinchando firme con 

a t r k i t i r  d i s h  en unh discords Nos 

hl gas y le pedi al Humberto que nos retirhamos luego. 

Banco. 
+bx3mws de 

--Ipd&hco? I P e  quC banool -+ne 
Yo le &nt6 entonces el asunto que habia inventado. 
’ - L e  due a la MariGa que trabiaba en el Banco *no 

-LY para q& diablos hiciste eso, Juado? 
- -Me dio dano confesarle que ma &mo ape- 

la vi tan “jai” --le expliqd a mi aniea, quia  pus^ 

asombro al escuchar mi confesi6n. 
D e  bancario el roto --repiti6 moviendo la c a b  para 

los dos lados-, mecanico de  banco sen’s pus mata de huevm 
se contest6 a si mismo, hacikndome tamaiias con ambas 
m anos. 

El Murnberto es hombre qhe no eFiende de sutilezau,& 
es que prderi morir callado y al otro dia sin d e c i r t e . m  
palabra fui a la ducha del taller y me dl la €eo 
Por suerte en mi casillero nunca me*falta, para pas 
a roto, uno de esos frascos de “Lancaster” que .ve 
contrabando 10s camerciantes que vienen a negociar el.* 
del paga Y, cuando Ilegk a la esquina de San Diego mh: 
Alameda, iba mas perfpnado que la yegua del Payaso. 

AI poco rat0 de &ar wado d ciqo 
dd acorde6n que toca tawmi ai iacb de la plerrrr 
Libreria Universit,aria, lleg6 la Maritza apretadita de 
mientos con una falda oscura y una chomba listada 
le hacia resaltar el busto y las ancas. De.ahi la I l d  carnina- 
do en direcci6n a1 cerro Santa Lucia, hacgndome el colegial. . 

cintura y, a pesar de que la cabrip era hart0 decente,se 
j6 acariciar de lo lindo. 

Tenia una suavidad ineata la flaquita que me entusiasrJ1 
de un v ide  

“Ah qu6 hermoso es el m o r ” ,  me decia yo‘mientrw b 
tanaba el olor por el cogate. iSi era tan linda la turquita! 

Esa noche Ilegd a mi casa muerto de hambre porque 8 
la Maritza le dio miedo entrar a una fuente de soda a comer 
algo. Tenia terror de,que la fueran a ver los primos. 

La Berta que estaba enojada porque yo me le ax&iba 
carriendo, me duo futiosa: , 

d o  dejaste ni medio Para la eomida y 10s cabros se 
lo pasaron todo el dia con una t u a  de t6 y tenis cara de 
redanar, desgraciado. 

Yo t ambih  qud .iba a decirle cuando‘ ena tenia ioda la 
r d n ,  asi es que sin chistar y cagado de hambre me ma 
ti entre las frazadas. Esa noche tampoCo le bice carifio a la 
eerta 

za casi dia por’medio. M e  enam016 bien enamorado. Y ,  mien- 
tras m h  me en?oraba, menos veia a mis cabros porque 
del trab4o me iba a encohtrf con Ia‘Maritza y llegaba a la 
casa sdo a dormir. 

Claro que YO con la m-ita do Ilegaba a ninguna parte. 
. La cuestidn habia degenaradden pur0 pololeo hornis. El 
Hunberto se : I l e d a  a estruj t  rCndo$e a costillas mias. Se- 
guramente por esa d n  Y;D me,’enmoraba cada vez 
iHabliibamos de tan@ cosar! U 
cuaderno enpastado de ,&*e& 

W d o r ,  la salida del 

IW@pdw. ’ 

yLaUni6n. 

. 

\ I 

Subimos al cerro por el camino de autos. La t an6  por 

Pasaron varios mmes durante los cuales vela a la Marit- 1 

, 

con poemas qU@ 
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3fL DE ORESTES 

r 
1 

L Mdquina viene de la vueira 
Por salir con la Mantza abandok al Humberto y al no 

contar con la plata que me ganaba al pool empezi, a esca- 
sear el puchero en la casa. 

La Berta me  dirigia la palabra cada vez que necesitaba 
decirme lo vaca que me estaba poniendo. 

--Quizis con que maraca andai ahora infeliz- me decia 
la Berta furiosa 

Y a m l  me da harta rabia lo patudas que se ponen 6s- 
tas aprovechandose que lo tienen agarrado de la jeta con la 
famosa Libreta del Registro Civil. Y para mas desgracia las 
leyes de Chile parecen hechas por maricones. iTodo para las 
rnujeres! Y no se puede ni Iargarlas porque entonces se que- 
dan con 10s cabritos de uno y mas encima debemos entregar- 
les casi la totalidad del sueldo para que las muy fracas vi- 
van felices y se encatren con el primer0 que se les ponga 
por delante. \. si acaso uno tiene una hanbra bonita, ellas 
se la desprestigian basandose en que son las "seiioras legiti- 
mas". c m o  si eso les tapara la cara de yegua que se gastan 
estas rnierdas. Puchas que da rabia la lesera 

Pero yo vivia mi amor a todo vuelo. 
Un sibado a mediodia llarnc a Maritza para ponenne 

de acuerdo si ibamos al cine o a bailar. Ella me di 
rozada: Juanito. . ., i ,por  q& no vienes maiiana a 
conmigo? Mis padres fueron a Viiia por el fin de s a n a  
yo me quedare sola en casa. 

A m i  me llegaba a temblar la pajarilla de pur0 
con el otrecimiento. Me dio la direccion p u e ~  en todo el 
PO que anduvimos juntos .jamas me permitio i r  a deja 
su casa 

A I  otro dia me fui a las doce hasta donde vivia 
Me salio a recibir vestida con unos pantalones ra 
can0  10s que usa "Scararnouche" en una pelicula 
quem6 un poco con eso. 

La casa era de esas que son modernas por fuera 
antiguas por dentro; la fachada me record6 un poco esas 
bas de familia en 10s cementer@ de pueblo chico. 

Pasamos al living y nos sentamos en un sofa tapi 
felpa de color crema En la pared a la que se apo 
sof& habia un tapiz que tenia pintado un camello par 
lant e de unas pi r im ides. 

--;.Quieres servirte una Coca Cola?- me o 
ritza Sin esperar a que yo le respondiera se lev 
hasta la cocina desde donde volvio trayendo una 
botellas y vasos con hielo. Conversamos un rat0 
trataba de elegir el lugar mas propicio para las accio 

Con un movimiento elastic0 de gatito se leva 
camino hasn un rinujn de la habitacion donde es 
discos y poso un " h n ~  Play" de Angd P 
escuchando mlisica c a n 0  media hora hasta 
za determino que debiamos almorzar. Ella rit 
preparado todo y me enternecio darme went 
raba para parecer una perfecta dueiia de 
realidad solo era una pobre cabra ininil y re 
m b  sabria hacerse la cama 
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2 Milagro? 

T 

ES PARTlClPAClON CABAL 

ELLOS DlRlGEN Y 
PARTICIPAN SU PROP10 
ESFUERZO. 
EN SUS MANOS ESTA 
SEDY LAN, -FORJANDO 
UNA INDUSTRIA 
QUE ES MILAGRO DE 
ELLOS MISMOS. 
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a belteza de sus ojos, dindo1 
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