






��lt..\d
r

KIWI, curioso pajaro que vive exclu
sivamente en Nueva Zelandia. Sin alas
nl cola, eubierto de piel mas que plu
maje, parece la [cartcatura de un paja-

.

ro ccrrtente, Es nocturne.
1

I
DE repente y: de Improvlso, me en-

cuentro en j"N. Z.", '0 sea, Nueva
Zelandia. No se por que raz6n, el bar
co de carga que me lleva a Australia
cambi6 de rumbo para' hacer una es

cala de varios [dias en una de estas
dos Islas. I .

Desde Iejos, mucha gente cree que
NZ pertenece, em. alguna form:a, a Aus
tralia. Nada mas err6neo: es un pais
completamente 'aparte; con su gobler
no independierite, sus leyes y su mo

neda propia, Es6amos aqui a cinco dias
de navegaci6n del puerto australiano
mas cercano y a unas 12 horas de 'VUe-
10. t

Comparando BU ubicaci6n geografi
ca, su latitud corresponderfa, en Chile,
.desde Llico hasta el golfo de Penas;
aqui la ciudad 'de Christchurch, a la
altura de nuestra isla de Chiloe, pero
sin la corriente ' de Humboldt" en sep
tiempre esta' en plena primavera. Sus
famosos parques estarr llenos de flo
res y sus prados se parecen a mesas
de billar.

Christchurch, con sus 200.000 hahi
tantes, con gran orgullo Heva su apo
do de "ciudad mas inglesa del mundo"
(fuero del Reino Unido, por supuesto).
Pero me parece como si la gente fuera
aun mas inglesa que los mismos Ingle
ses, por su actitud y su aspecto.

Un neozelandes que vtaia a Inglate
rra, aunque sea por primera vez en

su vida, cUce que va .home, Y cuando
dibujo en la calle a nadie se Ie ocu

rriria pararse detras de mf.: para mirar
I@ que estoy haciendo; sencil1amente,
"no se hace". La Universidad, con sus
ediil'icios en estilo tradicional y cons

truida en piedra gtis, dentro de espa
cios verdes, es tan' in&:lesa como la cos

tumbre de .Ios oflcimstas de almorzar
su sandwichito, sent-ados en la hierba,
a Ia orilla del "rio" Avon (que en la
realidad no es mas que un angosto
riachuelo que atraviesa los parques

municiPale�). .

La; gente en la calle es cortes y gus
ta del sentido de humor brttanico. Y
hasta los diarios procurari parecerse al
clasico "T,imes" Iondinense: en su prt-.
mera pagina no presentan las noticias
mas sensacionales, como es la costum
ere vigente en los demas paises, sino

aqu! las paginas titulares de l!ll pren
sa brindan al lector anuncios de naci
.rnientos, decesos y entretenciones. Pa
ra que nadie pueda tacharlos de in-

.

discretos, para los avisos no . emplean
tipos de letra grandes ni llamativos;
pues un autentico ingles nunca levanta
la voz... Para retener la atenci6n, el
unico recurso que queda es la repeti
cion de las palabras importantes -y
10 hacen a veces en forma algo amane
rada,

He aqui un aviso escogido al lote y 10
traducire al pie de la letra, como me
[or pueda. Reza asi:

ZIGZAGueando por el Mundo

KIWILANDIJ\,

PORTGN DE ENTRADA a Ill! aldea maori de, Rotoriia. Tiene unos 4 metros de
altura, tallado en madera dura' con Incrustaciones de conchas 'y piedras, y esta
pintado de ocre rojc, preparado con acelte de pescado: \apunte de Otta. En Ia .

foto apareeen tambien muchachas maorres con �raje tradicional.

PARA

OFICINA
OFICINA
OFICINA
OFICINA

EMPLEADA
EMPLEADA
EMPLEADA
EMPLEADA

En la Secc. Control de gran firma manufacturera queda 1 v·acante
para secretaria competente. Persona que obtenga' el puesto tendra traba
jo interesante y variado. Experiencia anterior seria ventajosa. Exeelerrtes

\
condiciones y optimas faciUdades para: eompras. Dirfglrse, -eon antece-

. dentes, a \
.
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Como puede verse en 'este aviso, hay gran demanda :

para 10'5 que quieran
emplearse. Son escasqs los postulantes y todo el Mundo trata de trabajar To
menos posible: el cornercio y el COl-reo estan abiertos al publico de 9 a 17; Y
despues de las seis y media de la tarde no hay' donde tomar un solo trago.

Me llama la atencion la forma tan lenta en que se mueven les .cargadores
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