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un día con:

escribe: Amanda Puz

fotografías de Hernán Quintana

■ Como una pausa re

frescante en medio de

tanto caos matrimonial,

encontramos esta pare

ja sensacional.

■ Son felices: estudian,

trabajan, cuidan a la

guagua y hasta les

queda tiempo para pa

sear.

■ Bioquímicos recibi

dos y a punto de doc

torarse en biofísica,

entre investigación e

investigación se dan

maña para gozar de

su felicidad.

■ Se reparten el traba

jo doméstico: ella coci

na y lava pañales, y

él le ayuda a barrer

y prepara el desayuno.
sigue en pág. 94
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un día con:

A las seis de la mañana —ni un

minuto más, ni un minuto menos—

Claudio despierta a sus jóvenes papas.
Se turnan para mudarlo. Cecilia

no tiene todavía la destreza

que da la experiencia y se demora

más de lo normal en esta operación.

Ramón no lo hace nada de mal.

i Y además prepara el desayuno]

A las siete ya está haciendo cola

en la panadería (fotos ly 2) . Té o café

con leche y tostadas con mantequilla,

que sirve él mismo. A las ocho y media

Cecilia parte a sus clases a la

Facultad de Ciencias, y Ramón

a su trabajo en el laboratorio

(foto 3).

viene de la pág. 92

Se trataba de encontrar un matrimonio entre universitarios. Y que trabajaran. Y

que además tuvieran una guagua.

La pesquisa- me sedujo. Habiendo vivido una experiencia similar, tengo de ella

un recuerdo simpático. Era cosa de locos: el marido, la guagua, la escuela, el entrevis

tado de turno, el jefe, ni un cinco y cero experiencia y condiciones domésticas, ele

mentos demasiado disímiles para cuajar. Corriendo de la universidad a la casa, de la

casa al trabajo, estudiando sociología mientras se mece la cuna, lavando pañales al

mismo tiempo que se memoriza la prueba del día siguiente.

Encontré la pareja. Y tuve una sorpresa mayúscula. Porque no había nada de lo que

esperaba: ni caos, ni apretura económica, ni correteos increíbles de un lado a otro.

Cecilia, Ramón y Claudio. Un trío sensacional,

En medio del caos matrimonial, de tantos fracasos, de tanta crisis, ellos son la ex-



un matrimonio universitario
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cepción que confirma la regla. Se ven felices, viven felices, SON felices. Sin hacer aspavien

tos, ni proclamar a los cuatro vientos su felicidad.

Cecilia Hidalgo Tapia: 27 años y un rostro moreno y simpático enmarcado en largos

cabellos lacios de un negro azabache.

Ramón Latorre de la Cruz: 27 años, y una barba frondosa que no logra quitar el

aire juvenil a los ojos.

Claudio: tres meses y una cara "igual al papá".

Los Latorre son bioquímicos recibidos y estudian en la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Chile para doctorarse en biofísica. Son investigadores y se ganan la vida

quemando sus pestañas en los laboratorios estudiando algo tan increíble para el profano

como 'las propiedades de las membranas celulares en las jivias gigantes".

Casados desde hace dos años y medio, viven sin lujos, pero con holgura. Tuvieron

sigue a la vuelta

Les encanta tener oviigos en casa.

Casi todos son científicos, más jóvenes

que ellos y solteros. Organizan fiestas,

tipo malón, o sencillas comidas.

Hoy tienen invitados a almorzar (foto 4).

Disponen de apenas tres cuartos de hora

para almorzar. Pero les

alcanza el tiempo

para regatonear con la guagua.

(fotos $ y 6).

En la tarde, la jornada

se alarga hasta las 7.
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viene: de ía vuelta

un hijo "cuando quisieron tenerlo", se siguen sacando regias notas en la universidad y

hasta se compraron una citroneta. Son simpatiquísimos y mezclan sabiamente los sesudos

estudios de biofísica y electrónica, con los malones en casa (tienen muchos amigos), sus

investigaciones y los menesteres domésticos.

Tienen una empleada puertas afuera, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El resto

del día y los fines de semana se repartan equitativamente el trabajo hogareño. Ramón

barre porque Cecilia le tiene alergia al polvo, incursiona <en la cocina para hacer 'unos

panqueques riquísimos" (no nos consta) y enciende la estufa. Cecilia es una excelente co

cinera y cría a la guagua consultando a cada rato el clásiao librito "Nestlé" que cuelga

de una pita sobre el mudador.

A Ramón le apasiona el teatro. Se conocieron en la Escuela de Química y Farma

cia mientras actuaban en una obra de teatro que se llemaba "El genio del mortero .

El hacía el papel principal (de un "mechón") y ella era sólo una figura secundaria. Fer0
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no fue un flechazo. El amor nació tiempo después entre tubos y probetas en los laborato

rios de Fisiología Celular en Montemar, mientras estudiaban, a veces de amanecida, las

propiedades no sé cuanto de las jívias gigantes.

Cecilia es fanática de la pintura. Y hasta se ha dado tiempo para estudiar en la Es

cuela de Bellas Artes.

Los dos leen mucho. Robando horas al estudio, al trabajo, a la guagua y a las jivias,

se devoran los libros que les gustan. Los dos confiesan admirar a los escritores latinoame

ricanos, pero mientras Ramón se entusiasma hablando de Sartre, Schopenhauer, Níetz-

sche y Ortega y Gasset, Cecilia confiesa honradamente que no logra entender a Kierkegaard.

Ella dice: "Aunque suene a novela rosa", que no le encuentra ningún defecto a su

marido. Y éste le achaca un único defecto: "habérsele ocurrido tener un niñito".

Pero. ¿Cómo se las arreglan para hacer tantas cosas? PAULA vivió un día con ellos.

Ahora les contamos cómo nos fue . . .

Regresan bastante agotados.

pero mientras Claudio se va derechitc

a la cama,

sus padres, después de comida,

estudian hasta tarde (foto 10),

Generalmente hasta las doce de la noche,

y en períodos de pruebas o

exámenes, se amanecen. Aunque

ellos no nos contaron, sabemos

que son excelentes alumnos

y destacados profesionales. Y en lo

mejor del estudio el llanto de la

guagua obliga a levantarse a

Ramón, que aprovecha de darle otro

beso de buenas noches (foto 9 )
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