


No se preocupe más de comprar pa
pas, cargarlas, pelarlas, lavarlas, co
cinarlas y molerlas para hacer puré .

MAGGI hace todo eso por Ud.
y le ofrece el más delicioso puré

de papas , en suaves copos, listo
para que al instante Ud. prepare
un puré muy suyo, sabroso,liviano,
cremoso y sustancioso,que deleitará
a toda su familia. I Pruébelo hoy
mismol

IMPORTANTE : . SO
Para preparar este deliclo

puré siga las instrucciones
que ~parecen en el envase.







CARTAS

• f ELIC ITAC IONES EN INGLES

I must co m plime nr YO U on (he beau tif ul art re productions
In ) tlu r lat cst Paul a magaz ine. Co ngratulations lo your
phLlltlgrapher an d yo ur wo mle rfu l Chi lean pa int ers. ' ''OUT
magazine ¡, a joy to read because uf its clear presentation
and the beatiful re pro d uct io ns in yo ur latest edi t ion deserve
10 bl Irarned and hun g in a ny hum e where art is admired .
1I Y,fl' indced a pleasure to rca d your PA UL A magazi ne .

Yourv ver}' tru ly ,
Eliza bcth I' aul inc

Traducción : D d JU j ef¡C/turlo por hu hrrmusus rt' f " U¡JlICTIOII l" .\

m /tI 1I/, ,, ,,a ff ' \ 'l.\lcl l 'uu!a . Tamb i én Jo IltIJ(o ('X(C" Il/l 'O tJ \ 11 )0

róxru U ) ' mugm.lico.\ I'lIliO't' .\ clnlenos . Sil revista l ' .\ U /I vvrsla 

Jau JI/un " paru !t-C'T /,or .\ 11 cluru prescntaciá n j ' tus ¡' omo .HH

rtpW,luccivfles lid último nú m er o mereL'el1 efl m a rc ane y co i

~¡1rj l en cu uí o un :r (,(HU t' fI la cual .H' udnu rv d urit'.

Fllt' un pluccr ícersu 't '\ 'uta , S ínrrranwntr.
E lilahl' lh Itau linJ.:

• MILAGRO CO N LAS ARRUGAS

Antes que nad a las felicit o por esta revista, que es lei
da ansiosa mente por la-s m uje res , . . Leí en un número
de Paula que dos seño ras de Valpara iso preguntan por un
méd ico de cirugía est ét ica . En Chi le hay pocos en su es
pecialidad, y ademús ' nad ie di ce con quién se operó . Pue s
bien. yo estoy o pera da de arrugas desde hace ocho meses
por c: 1 doctor Ra úl Covarrubias Zen te no . Tengo 5.::! años
)' \i tlgu ie n me ve a hora pien sa que te ngo .3 ~ . He queda
doa.írnira ble, co n deseos de vivir y siento el alma aún jo
ven Estar ía mu y ag ra decida si ustedes pudieran publi 
car m as lineas dedicad as a este gran médico. humano.
I<nCl li o y de un a experiencia conocida en Europa. EE . UU
yArgent ina .

.l , d S.• ' al par a í, u

ARTA DE U 'A LECTORA

.No em piez o est a ca rta co n las tradici onales l íneas de
felicitació n porq ue a través de ella se da rán cuenta lo que
lJ.\teUC\ ha n siim ificauo en m i vida . Tengo 30 años, do s
Iliño'l y un ma r ido bas ta nte d ije, ~ I i ca r. icte r ha sido siern
Pre muy a p.irico y ahora cuando esto)' empeza ndo a entra r
a la madu rez co nte m plo a las chicas de IÓ II ~O años co n
~. pelos largos y lacio". con maquillaj es que en mi j u
\'tOluJ no nos soñ abnrnos, con ese " a ire" di stinto co mo
\ 1 perten ecieran u otro mundo Y ex c lu yer an a todo ser hu 
!'llano qu e no vi ve de ese l1111do tan es pecia l, l.os veo in
g,'lvidus. n ot and o de man cr u incre íble. Y qui siera senti rme
COmo ellos. ~ I c m iro y hago la inevi tab le co m parac i ón Y
rne t:ncuent ro un poco vieja . ga ~lada . vin a trac ti vo .... de pr i
rnl\.l a. huvta qu e llega el dí a de com prar Paut a . Les prom eto

.H.J.: lu· t·n f' tJ.It:. 8

STA. MAGDALENA 16 ( PROVIDENCIA ALT. 220 01

FeA. SEMI NAR IO 291
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Eda. S:'luli aJ,:u

MUEBLES
JUVENILES

Aproveche integral mente su esp~ci?
En un sólo mueb le todo el dorm Itorio

1 Como 1 plazo . C órnodo > Li brero - Velador

2 Comas 1 plazo . Rop erito - Escrito rio • Cómodo

Pinta dos o lo Loco
Colores o elección .

Playwood
AV COLON 4899 fONO 483895

Horar io: 10,30 o 18,30
Sábados: 10 o 13 ho ra s

CARTAS

l'It"nt' de p,¡g . 5
que ent onces me siento . no sé cóm o explic arlo. renovada
A veces paso días de días en la casa. N~ tengo empl eada y
somos de JX>Cos recursos. tenemos lo Just o par a vivi r al
mes y vestirnos . Esta mon otonía me cansa y qui siera verme
a lgo distin ta cu and o mi marido llega a la casa , por eso
les pido algunos co nsejos. Enc ue ntro que la revista es rna
ravill osa. es como un háli to de fresc ura que me llen a cuan,
do la leo . pero se dedican tanto a la ge nte joven. la molla
es joven. el lenguaje de los cue ntos también . es ace lerado,
Los co nsejo s qu e han da do mi les de ve~es a muj eres como Y ,
o en peo r situació n que la mí a. tant o en el pla no sexual.
espiri tual o mora l son muy acertados. hech os a conciencia,
pero qui siera que enfat iza ran en e l as pecto físic o . ¿Que
hace una mujer que no tie ne ni tiem po ni din ero para
pagar un instit uto de be lleza '! Ustedes podrían dar recetas
de m..iscaras de frutas para e l cu t is. qu e no result en tan
car as . Tambi én pod rían dar co nsejos para las arrugas que
se nos forman con el maqui llaje. para el vestu ar io. una
or ientació n par a ··t ra baja r el ce reb ro ", un pla n or ganizado
hech o por gente co mo us tedes par a ins tru irse en la ca-a,
sin dejar a los niñ os so los as ist iendo a c urs os. un a pequ ña
guía de lectura par a mujeres senci llas y un poco cans... t I¡

co mo yo que no quieren de sm or onarse y qui er en sí a r
gar un poco la juventud.
Por favor. no me recomienden que vaya a un siqui atr
que trate de ayudarme yo misma. o que la persona e
jo ven com o se sienta , Yo . en este m omento. mejo r d i
ha sta este momento as í me he senti do, tanto co mo el
cinar. el lavar , el plan char. el enc erar me lo han per rnit
Sólo sé que nece sito ay uda. no de marido. ni de ami ga ni
de parientes. Necesit o ay uda de algu ie n que no me Cu T -t:

ca, no de person as qu e me miren co n sim patía y me -n
un consuel o para sa lir del paso . Esper o que ustedes sigan na
cie ndo cosas por la gente co mo yo en la revista .

v. A. I' .. Sa nli.t 'o

• EL N MERO DE coci A: FAB ULOSO

Deseo felicitar a Paul a por su fabuloso Número Extr aonJi·
nari o de Coc ina , mu y úti l y de verdadero inter és para las
dueñas de casa . Qui ero a prov echar para rect ificar les algu.
En la receta de l Gr atin Portugu és no p usi er on e n la lista
de ingredientes, lo",to ma tes .
Un a vez rn úv, mil gracia, po r de leit ar a su, lecto res con tan
magnífica revist a .

~ . de la R,: Paula puhlka ún ica mente la, l'arla, qUl' \l'U

aan flrm adav, S i el lel'lur lo pide, ' l' firman cu n 'u' i n id ~lh: "

La re' ¡..la ..e reverv u el lfen:du. de ..¡lIl el iJ arla .., pu r r,,/ iI"

ne-, li t' evpuc iu ,









I ,.. d· belleza mate empieza con Coverfluidde suave y ( e rca a

Fot o Polaroid por Mane Cosindas exclusiva para Helena Rubinstcin, Inc., 0 1970. Vestuario por Georges Kaplan .

Maquillaje cremoso y íluído, combina
Base y Polvo. todo en uno, de ntro de un
práctico y cómodo tubo.

Coveríluid se extiende suave y unifor .
memente.Oculta somb ras e imperfecciones.
Ofrece más cobertura que otros maquillajes.
Se funde con la piel misma, humectándola.

Coverfluid
Maqui lla¡o Ma te

Coveríluid deja un aca bado mate, natu
ral, de suave y delicada belleza. Con él
son innecesa rios los re toques. Per man ece
inalte rable durante hor as, sin resecarse o
caerse.

Ent re sus elegantes to nalidades hay una
que le sentará a la perfección.

Helena Rubin tein



Maria Victoria.

CORREO DEL AMOR

Caja de 10 Tampon&,

Cojo de ..O Tampone,

tamoones

TAMPAX

Decídalo
usted misma

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

OROG UERIA HO FMANN S,A.C.

ES ~IER~LDA 766 - CASJLL ~ 11" - STGO

Con Aplica do , r etesee e tee

PROTECCION SANITARIA LLE VADA INTERNAMENTE
MA N U FA CT URAD O S SO LO PO R T A M P A ~ IN C ORP O RATEO

l' idak» en fJrm .I CIJ S \ n e!.:() \.11l5 del ramo

s~ se guie sola me n te pOr lo Que dicen las mujeres de
m as de 106 pa ises que usan los ta mpones TA~IPAX .
r\verie ue por ust ed mi sma .
Descubr a cómo el apli cador , suave com o la seda, protege
el tampón . hasta el final ; asegura una coloca ción co
rr ect a , se ncilla e higi énica .
Cómo los ta mpnnes Tampax t ien en la forma adec uada
para extende rse cuanto sea preciso, a fin de facilitar
el m áxim o confort y protección .
Lo delicados J femen in o s qu e so n de usa r. • .
Las manos ja má s tocan el tampón . Tanto ' .
el tam pón corno Su aplicad or son fáciles . , , ' ,
d e desechar.
Descubra usted m ism a qu e los ta mpo n es Ta mpa x, idea
dos por un m édico hace m ás de 30 a ños son el método
má s se nci llo . el mejo r. El mét odo se¡:ur o' y efi caz .
Los tampon es Tam pax se vend en en dos absorbenc ias :
Re¡:ula r ). Super. en los es ta bleci mie n tos de l ramo .

Novia .

Estoy de novia para casarme dentro de algunos me
ses Mi futuro mar ido es muy católico y no qu!ere que
evitemos famil ia, pero yo no opino cOrno él. QUIero pla
nificar nuestra familia para que los hIJOS sean una ale
gria y no una carga. Hemos discu tido este punto y no
~demos ponernos de acuerdo . QUIero saber SI él se da
"a cuenta o no si me coloco d íspoait lvc Intrauterino Sin
eeclrselo .

•

R La mujer no sólo exi ste como ser humano a través
de la maternidad. Es muy tr iste que usted no pueda te
ner hil OS, pero en vez de lamentarse y torturarse inútil 
mente tiene que llenar ese vecio con otras cosas. La vida
llene mucho que otrecerte, y usted puede co nverti rse en
una mujer extraordinar ia si cons igue reemplazar la ma
ternidad por otras cosas , como el amor al prójimo , la
ternura, la amistad , la car idad. la alegria y tantas otras
virludes que da n la lel ic idad. El hombre que duran te ten
los años la ha amado tien e derecho a realizar su amor
a través del matr imonio. No le niegue ese derecho por
un orgull o mal en tendido. Póngase en su lugar. invirtien
do los papeles . S i él tuera estér il y uste d lo adorara y
se entend iera con él a las mil mara villas, ¿dejaria de ca
sarse po r la desgracia qu e lo alec ta? Es muy posi ble
Que su respuesta sea NO. Usted se casaría y lo amar ia
Igual que si pudiera darle hijos . 8uflca rí~ otras cosas pa
'a llenar el vacío. Tal vez eaooterte runos. ¿Por qué no
Clensa qu e lo mismo sucede con él? No subes time al
hombre qu e la am a. El tamb ién es capaz de grandeza
dealma y de generosid ad.

Soy una mujer de 26 años, angust iada por un espan
1050 problema. Hace 5 años que pololeo con un hombre
maravilloso que lo único que quiere es que nos case
moS lo antes posible, pero yo no puedo hacerlo. Mi tra 
gedla es que despué s de hacerme una ser ie comp leta de
exámenes me han dicho los médicos que muy dlHcilmen ·
lepodré tener hijos. Hace años que cargo con esto como
un lastre. Comprendo que no tengo derec ho a ca
sarme, impidiéndole al hombre que me ame el derecho
natural de tener hijos , pero por otro lado me desespera
la idea de perder mi vida por algo que no es culpa mía.
Hemos hablado de esto con mi pololo much lsimas veces,
y él insiste en que no le importa que yo no pueda ser
madre y qu iere casars e de todas maneras, pero xo creo
Que cuando se pase la pas ión del primer momento él se
sentirá frustrado y me reproch ará mi esterilidad. ¿Qué
meaconseja?

R.: El no se dar ía cuenta. Pero ¿le parece que está ac
tUando bien ? Si no consigue n p,?nerse de ec uerao ~n
algo tan tundamental como los hiJOS. su metnm oruo tie
ne Pocas pr obabilidades de tener é xi to, y SI usted pien
!a casarse engañando lo en un asu,?to d~ esta Impor tan 
CIa, , ~s porque su rela ción es torciae , mmadura .y de.s
equIlIbrada . M i co nsejo es que postergue su mat~lmonto .
la uru én de dos per sona s par a formar una temitie es al 
godemas iado ser io y trascendental . No debe hab er lug ar
DarB engaños y mentiras.

-------------- - - - - ---- -
.-

En rf' \(J/u'\ltl el /a ~nllJ vuntuíud ,/t' nlrh l\ , Iíom adus tele
1,,"Ud\ 1 n "'.\l I I It/ .\ ( 1('n OIlIl /I ' ,\ clt' f/lu'sl rQ \ 1t'( 'I UrU .l. 1.'11 e.sta

\tl ( / IIH , F ru" á ,\("Cl H.O", ÚIl , uwscmu íu p or consulto res muo
",,'u mla /eJ. Jicá /o1(01 .r médicos. trat ar á de ayuda r en su-pro
f¡/tm ll ti 10 110 .\ !tH l/li t' lo snlivíten,

13



ATKINSONS for Gentlemen

41 IN\U,,-\

ShavingCream- Shaving Foam - Alter Shave l.otion

tQf

~ ATKINSONS or LONDüN

Sólo para caballeros que gustan de lo ex
clusivo y que buscan la exquisitez en cada
detalle.
Sólo para ellos fue creada la nueva linea
de productosde afeitar ATKINSONS for Gen
tlemen, perfumada con la mundialmente famo
sa English l.avender.
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e interiores

maceteros de Asbe sto-Cemento.

y Faro les

terraza s

Amplio surtido d J die ar neras , floreros

aOCATEC

Decore sus Jar dines,

Almirante Churruca N.o 3 148
(por Exposición altura 1.300)

Fono 92463 Lunes a Viernes de 8 a 17 hrs.

DEL AMOR
Ten go 77 años y soy muy desgraciada por que tuve la mala

suerte de nac er fea . Vivimos en un mundo donde la belle

za se aprecia y vetor tze más que la bondad o la Intellgen

cIa. Y do nde una persona como yo no tiene cce sson de

encontrar amor y hac er una vida normal. Necue me InVI

la Casi no tengo amigos . Nunca he pololeado y a esre

paso voy a convertirme en un hongo solitario y amargado.

MIs co mp lejos me hac en estar sie mpre a la defensiva. Sin

embargo. no soy ron ta y mi fealdad no es monstruosa . Soy

gorda. con mal cutis y sin ning ún rasgo sob resaliente . pero

unooco soy deform e. ¿Hay espe ranza para mi ?

Acomplejada

R Por supuesto que la hay. Primero que nada ti ene que

meterse dentro de la cabeza la idea de que la belleza sola

no sirve de nada . y que la hermosura más durable y atrac

tiva es la que nace del alma y se refleja a través de la

alegria de vivir. la simpa tía y la intel igencia y la cultu ra.

Por lo dem ás. con optim ismo y fir me voluntad . usted pue

de obtener la bell eza que tanto desea. Antiguamente. la

que no nac ía li nda estaba para siemp re en desventaja.

pero ahora la bell eza se hace. Usted debe fabri car su be

lleza. Estúd iese en el espejo de pies a cabeza y búsque

se un tipo . Adelga ce con un rég imen adecuad o bajo el

control de un endocrinólogo (quien puede también ayudar

la a mejorar el cu t is). Sane su piel con ayuda médi ca y

limpiezas de cut is. Ande sie mpre bien maqu ill ada y pei

naja. pero sin caer en excesos . Estudie su guardarropa

para descubrir lo que le queda mejor . aprenda a moverse

con gracia. a tener una expresión serena y con tenta . Y.
Sobre todo . olv ldes e de usted misma. no ande pensando en

Su cuerpo o en su cara . Arréglese con esmero y luego

enfrente al mund o satisfecha y segura de si misma. sin
preocuparse de reto car su peinado o su maqu ill aje cada

5 minutos y sin posa r de algo que usted no es. Recuerde

que la natural idad es el mayor encanto de una persona.

Usted es muy joven. l e quedan muchos años por delan

te para madurar. encontrar su tipo. cu ltiv ar sus buenos

atributos y mejorar sus defectos. No se desesper e antes

de tiempo. y luche contra los complejos que dejan huell as
en la personalidad que más tarde no podrá borrar. Por ú l

limo. no se olvide de la sabid uría que encierra el dicho:
" la suerte de la fea. la bonita la desea " . la mujer fea que

Consigue superarse y compensar su fealdad con ancanto,
COn cultura. con interés. t iene mucho más pro babilidades
de atraer a un homb re que una mujer linda pero vacla.

~presiva y tonta.



pantalones
Ya que los pe nteto

nes si guen de moda,
aproveche la ocas ión y
mándese a hacer los su
yos con anticipación. En
Luis Pereira 1143 lo s
hacen muy bien y sólo
desd e EO 50 . También
puede llama r al lona N°
499402.

El domingo lIé velos a
pasear. No los deje sen
lados en la casa aburri
dos . Por desg racia hay
muy pocas cosa s en
Ch ile espec iales para los
pequeños. Pero en San
tia go tene mos el eterno
San . Cristóbal , con el
Zoológico donde gozan
los chiquillos (a pesar
del olor) yesos fotógra
los de parque por EO 15
sacan a lada la tarn i l ia
con ca rasde presid iar ios.

En Colorin Colorado
(Parque Balmaceda), llé
velos a toma r té y ju
gar en los jue gos esp e
cia les para niños. S i lie
ne aula, vaya por Las
Condes hac ia arri ba.
poco ante s de la sub ida
a Farellones llega al
Far West , donde sus ni 
ños viv irán toda la larde
como en una c iudad de l
Oeste americano, con
indios y vaqueros, casi 
tas de madera, ca ballos,
trenes y mil otras diver
siones.

Aqu i hay un dato qu e
le interesará si est á pen
sando arreglar el dormi
to r io de sus niñ itas : En
Sioux 2290 (por Vilacu
ra altura Lu is Pasteur),
hay lindos muebles ex
clusivos. Hay que ha
blar con Mar ía Angél ica
Jaramillo .

TODO

Para sus niños o
para hacer lindos
regalos, tenqe en
cuenla las cosas de
género pintedo' a
mano. Son or igina 
les. útiles y linos.
Ximena (lona N°
499166) hace sába
nas de gu agua . EO
50. delantales de
niñlla EO t2 Y pa 
ñuelos EO 8, pinta
dos a mano .

"..., ""':::. ~.; "
4 -1 J 1

" 1::..

pinturas
a mano

EN

clases de flauta
Alumno de cursos superiores del
Conservatorio Nacional de Mú
sica hace clases de flauta dulce a
dom icilio. Método te ór tco -or écu 
ca . Para personas de lada edad,
especialmente niños. Cualro c ia
ses mensuales por EO 180. Lla mar
al lona 263388 (dos - seis - tres _
tres - ocho - ocho ).

Acostúmbrese a tomar agua
mineral en vez de agu a de la
llave o de las gaseo sas que
engordan y no aportan mayores
beneficios al organismo. Las
aguas minerales , especialmente
de Panimávida o Soca s. cuando
se usan en tratamientos largos
y continuados, son maravillosas
'uentes de salu d. El agua mine ra l
cura las afecciones de la piel,
circulatorias. de vesícula y de la
digestión. Si no puede darse el
lujo de acudir a las termas par a
bañarse en las aguas term ales y
hacerle las famosas aplicaciones
de barro, al menos cui de su salud
lomando agua mine ral cada vez
que lenga sed.

PIENSAPAULA

decoración
Tenemos dos buenos datos para su casa . El p~~.

que ha salido en Chile un nuevo reves ,.
~f:~toe~a ra los muros. mueble s. puertas. elcd, tanto

ara interiores como exter iores. Se trata e una
P ie de papel bien grueso de cobre, bronce .o
:~~nio con varios diseños. que se col~a tan fáCil·

te oomo un papel mural. dura una vida y se ve
";~~ioso . Con eso 5 (,: puede h,aeer de .todo. desde
Fmitar muebles antiguos con Incrus.tacl~~es rnet á
lieas hasta conseguir efec tos "espaciales en deco-
raciones ullra·modernas. .

Estos revestimientos se llaman MUflmetal, y se
venden en Mac-Iver 142, local 8, fono 460085. .L~s
precios sin colocar $On: EO 180 el m2. aluminiO .
EO 240 el m2. en cobre y EO 280 el m2. en bronce.
la instalación ya le aproximadamente EO 10 el metro
cuadrado.

El segundo dala es que hay unas nuevas puer
las plegables y separac iones de a~biente lIa~~das
"Acordial", y cort inas de mader~ Hanga Roa .' de
Industrias King. Las dos direcciones en Santiago
son: Toro Mazote 060 (al tinal de la Alameda ) y
Rancagua 103 (esquin a de Bustamanle).

arreglos secos
En vez de las llores tresces que

cuestan tan caras y duran tan poco ,
ponga en su casa arreglos secos . SI
"ene talento. hágal os usted misma .
recolectando los meteuetes en cual 
qUIer paseo por los alrededores de
la ciudad . pero SI prefie re al go más
profesional. mándelo a hace r a Kyo
to (Nueva de Lyon 077), donde hay
l lores de madera y de pluma. Puede
temtnén comprar las flores y armar
Io a su gusto. y encuentra desde
EO 6 hasta EO 30 (fas llores de
meoere]. Para ramales Y halas lo
mejor es t t al Mercado de Proviaen
era. donde hay mucho para ele g" en
los puestos de flores. En " Kyoto"
tambIén puede mandar a hac er el
arre glo de las orooorciones y colores
Que prefiera. llevando el rec ipient e
donde QUIera acomodarl o.

Tamb,én pued e Comprar flores he
chas con noie« de choclo pa ra ha
cer sus ototuo« arreglos en Av. Vi
lacura 9191. pasado el Estad ,o
5";0. Valen EO20 cada una.
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Lleve a su hogar la
burbujeante frescur~dde

Pepsi . En corm ~s .

aseos o en cualqu~er

otfa actividad hoga~ena!
no puede faltar epsi

heladita. Porque PedPsl
es la on a.

Descubra la burbujeante
alegría de Pepsl.

Tome Pepsi , a burbuJdas.
Es la on a.



Una delic ia que llego a Ch ile.
can el sabor incompa ra ble de la mós fina
8omboneria Europea Aqu f los tentamos

con tres de nuest ros "de liea ten en":
1) Gom ltas· dife rentes , ociditos, con verdadero gusto o fruto

natura l. 2) Ma lva-coco : suave Y del icado marshma llaws
revestida ca n abundan te caca tostada . 3) Malvinos: un bombón
exq uisita de mal va ca n caca y bañada can finfsima chacalat• .





BARRA INSECTICIDA

PRODUCTOS DOMESTICOS

La Barra Insecticida Vapona protege de las moscas y
otros insectos dañinos un ambiente de dimensiones
normales (una pieza de 4 x 3 x 2,5 mts. de alto) duo
rantetodaunatemporada. Inodora, silenciosa, la Barra
Insecticida Vapona constituye un elemento decorati-

vo en cualquier habitación, por venir provista de un
elegante portabarras. Adquiera lasBarras Vapona neceo
sarias para cuidar su hogar, en supermercados, ferre·
terías,farmacias, negocios delramoy estaciones de ser
vicio Shell. Exija que sea la auténtica barra Vapona.
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Uno de los gremios más postergados de la soc ie
dad de cons umo es, sin duda, el de los ángeles de
la guarda , An t iguamente todo el mundo ten ía uno
de estos seres divinos, cuya mis ión era protege r a
los mortal es de los pel ig ros de la carne. Los ánge
les ocupab an un lug ar importante en el mundo,
así como los demonios, que acechaban el pr imer
desc uido del ángel para pon er en pr áctíca su
sistema per son al de guerri l las .

Los ángeles tenían un curioso sent ido del de
ber y bas tante esp ír itu comercial : hab ía que man 
tenerlos mansitos a punta de rezos , mandas y
genuflexiones. Como estos personajes eran invi 
sib les y pr ácticamente sordomudos, se tejía toda
SUerte de conjeturas sobre su tamaño, forma y
colo r. Mi entras los especia listas discutían el nú 
mero de ángeles que cabía en la punta de un
alfiler, el único contacto verdadero con estos se
res era a través de las estamp itas religiosas y
las fotografías de Primera Comun ión . Por un mi 
lagro de la técn ica se pod ia hacer aparecer al

ánge l de la guarda flot ando como un matapiojos
detrás del niño arr odi llado con un lirio en la ma
no. Los fotógra fos retocaban cu idadosamente la
imágen algo borrosa del emplumado ser celes
ti al logrando efectos realmente esca lofriantes .

Aparte de estas fotos (generalmente ovaladas )
y de los famosos "santitos". no hay otros docu
mentos que atest igüen la uti l idad del ángel de la
guarda, y tal vez por eso el of icio es tan mirado
en menos aho ra últi mo . . . Sin embargo. todav ía
quedan ángel es pa ra cu idar a los hombres. Hay
algunos muy mi nuciosos. como el de esa señora
que se tiró del últ imo piso de las Torres de Taja 
mar y quedó sólo con contusiones leves. En cam
bio hay ángeles de la guarda sumamente inefi
cientes, como los de la famil ia Kennedy, Y
otros muy famosos, como el angel de Adamo. Y.
en cu anto al ángel que me tocó a mi. bueno. : .
sólo puedo decir que debe ser muy parar on ,
porque a cad a rato el diablo le mete un gol.
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CINE

íar fI~ lohol con d mu'\U ¡;rcJLQn Jt'I em e : Charlrs B'(I'U01I.

la !'.Ip fa ... u mando. eno
jado con la tardanza L n
meridional celoso que e...
pera que la mujer vea una
s rvidora del homhr Ella
no I cuenta nada,} pare
crera que la \ ida va a , 
guir Igual que antes p .
ro entonces la película ten 
dr ía que rermmarve. ha

cuando aparece C har le,
Bron son . un nuevo gal.in
cinematogr.rfico que c!'> l.1
haciendo furor en Europa
en papeles d. hombre du o
ro. Feo. nada elegante, arru
gado. con una frente es
trecha. a nadie se le habr ía
ocurrido que podía ser un
gal .m Pero lo es. aunque
en esta película de Ren é
C lement no riene precisa
mente escenas de amor.
Justo al día siguiente del
encuentro con el rnivterio-

so 'pa ajero de la lluvI

e enfrenta a \Jarlene Jo
bert con mtcncrone nad
clara Anda hu cand o I

e rraño que el (ha anl en or
apareci ó en Cap le 1'10
pero sobr todo le int er
...a aber del paradero d
un maletm roj o Comiee
za un juego p... icolog j;
entre la protagoni sta, ot r
\ el sola pues su rnan d,
e.'t.1 de viaje . y el en igm .
tico Hronson . El público
entiende muy bien In q ue
pasa y a ralos no capto
las idas y venidas de M al
lene Jobert -aunque e11 .
exp lica su trauma de la ni

ñez, que le impide co nfe
...ar u... acto.......- pero en I

do caso nadie se aburre
ni los personaje ni un o.

\l .

Paula " jo

'Iá.... "BIt: maña qu e rUt."rl3

lo m no para mi gu 10

esto r ulta bien cuando
el actor "io bueno. , ¡\ n
rhony Quino c, excelenle:

;\1ientra5 nahOIl) Quinn
e'lo1 en la pant all a lodo e _
ta bien -Qué es igua l a
s,i mismo" C I rto. Pero po r

A"'¡'vm <.!1II11n . ulculdc /,0' (awdlu/lJd dt 1111 l'l'q w',;o r u("blll
nahano, lrrntr al " " II t"" " I:(I", Hurd v Krugcr , "ti catruun dlt m d "
que \ It'nt' d o cu p ar ~(Ul'll l 'Clunu.

"EL SECRETO DE SANTA VICTORIA"

nuevo al hombre sinies
tro que la mira a través
d. l. ventana Por fin 11.·
ga a u casa. una precio a
casa de e tilo medirerr.meo,
donde aguarda a su mano
do. PIIUlO de una linea de
aviación. que llegara e a
misma noche. Pero el pa 
sajero de la lluvia" nu ev
ta di.,pU010 a dejarla. e00

una media n) Ion en la a .
beza, entra a su dormito.
rio y la viola Cuando ella
se repo ne. agarra una esco 
peta d. caza y lo rna 
ta Lu sube a u camione
ta y lo va a ti rar al mar
Todo e lo oc urre en el pri 
mer CUarto de ho ra . De.
pué la acc ión e vuelve
mas lenta - ra to d ma 
lado lema-- pero nun D

aburr ida. La hero ína. una
olortna con OJO~ inocen

t • ue! e a u casa donde

l na ¡ntrica entretenida) un nues o ualán

"EL P AJERO DE LA LLUVIA"



I' uula vio

"MUJERES APASIONADAS"

- ----------------

Reed. es extraña }- cuesta
entenderla SI uno no cono 
ce a Lawrence y su tara."
horno e uale , por otra
parle I~ dos. mUJCrC'\ _
J enn ie Linden y Gle nda
Jack,on-- son tambi én
pervonajes mu y Lawren 
etanos: un par de herma
na que e reb elan contra
el puritanismo de la épo
ca } que quieren v¡vIr su
\ ida en forma inten sa . Una
cosa no se puede negar ' la
adaptación cinernatogr .r
fica es bastante fiel a la no
vela . Quizás dem asiado. Se
alarga en bucólicas escen as
y a ratos se vuelv e decl a
matoria. Los cua tro per 
sonajes principales se ex
playan en larg os rnon ólo
go' que reflejan la filoso
fia del autor pero apo rtan
poco a la película. c ine.
matograficamerue hab lan
do . En resumen podria de
cir e que es una obra que
no admite medios ton os: LJ

fascina o aburre hast a 1<1
muerte al espectador . Ca 
si tre s horas de herrnosisi
ma fotografía ) filosof ía
law renciana que camina a
pedazos. sin una líne a q ue
le de continuidad .

vt. S.

Am ante de Lad y C hater
Iy" o estas ·· ~ luJere~ Apa
sionadas" llevadas a l cine
por e l d irec to r Ken Hu wl,
Según La wrence su reli 
gión era la de la carne
pu es estaba cieno que la
sa ngre er a más fuerte que
el intelect o y el esp íritu .
Ho y d ía sus postul ad", ya
no resultan ta n terribles y
just am ente po r eso el di
rector c inerna tog rúfico tu 
vo que ag regarle alguno
ingredientes vis ua les que
estuvier an a la a ltura de
la va ng ua rd ia de pen sa 
miento qu e fue Law ren 
ce en aq ue lla época. Po
cas veces se han mos trado
escen as mas crudas en el
c ine conternporuneo que
las q ue a pa recen en esta
pel ícul a. Algunas. franca 
mente desagradables. Otras
de gra n be lleza.

En ge ne ral podría decir
se q ue la pel ieu la es ta des 
tinad a a una elite. El ele 
mento casi pornogrufico
-siempre muy taquillero
- no es suficiente para su -
plir la fa lta de argumento
} el e nr edo de las situacio
nes. La rel ació n entre lo
dos a m igos. interpretado...
po r A lan Bat es ) Otiv er

vr, S.

ven ca pit.m (tlard) Kru·
2cr). Bombolini -asesora·
do -por su Gran Consejo-
resulta un diplomutico Ol a!'>

h ábil que lo q ue nad ie se
h ub ie r a im agin ado . Con
su se rvi lis mo nada fingido
p rimero y con gestos dra 
rnáticos luego . co nsigue en 
ga ña r a l alem án q ue se con
tenta co n llevar se e l cin 
cuenta por C i e n t o d e
las 300 mil bo te llas que to o
d avi a qu ed an en Santa Vic 
toria . Per o las cosas se
complican co n la llegad a
de los S. S. Ade más ha y
ac cio nes paral el as. amores
turbulento s (Virna l.is ],
la co ndesa. con un luga re
ño ru d o .. . y buen mozo)
y toda la vida de u n pe
qu eñ o pu eblo ital ia no . con
sus per son ajes tan t ípic os.
sus pequ eñ os odios y su
ocio. Ana Magna n i t iene
un papel poco agradable
y su actuación no ter m i
na de convencer. Lo mi s
mo su hija. que con sigue
ec har a perder algunos
buenos momentos. Per o
e n general la películ a re
·su lla entretenida y f.lCil Y
uno sale casi amiga d e
Bombolini. Lo peor de to 
do --como sucede dema
siado a men udo-- es que
la pel ícul a viene doblada
a l inglés y en tonces un o
t ien e que oir a lo s lugare
ños de una villa italiana
habl ando como mexicanos
en un ma l ingles. ¡.para

que?

Inm ora tid.:Jd de com ienzos de ,i~lo renwLUdll por el cin e

Durante muc ho tiem po lar on n 13 cla ndes t inidad .
(). H. Lnwrcn ce fu cen - lo aho ra e" ed ita n libr -

do y su s libros circu- mente no ve las co mo " El

d m.IS. su asce ndencia
rrt lcana (e n real idad se
11 ma An tonio Qui ntanal
1 ca paci ta para in terp re 
uu mucho mejor pap el es
d' la ll no q ue de saj ón . Fue
13 uloso como " Zo rba' o
en \ iva Za pa ta " y m uch o
m o~ conv incente en pe 
hl.. las en que t ien e qu e
na r d e no rteame r ica no .
al q ue sea un amer ica no
ru o co mo en .. Pri m ave
ra n O toño". En " EI e
" o d e San ta Vic to r ia '

roba la pel ícul a como
,1 oayaso d el pu ebl o co n
ve. t ido d e la noch e a la
m .ñana e n A lca lde . Bu
rr ho perdido . b ue no pa
ra na da segú n Rosa. s u
m er (A n a :\1aJ::nani).
B. n bo lin i resu lta u na re-

Clono Después de la
m ert de \I u" oli n i lo s
al nanes estan oc u pa ndo
pe blo por pueblo para lIe
1" e lo mejor de cada uno.

o mejor de Santa Vic 
to a es su vino. A l A lcal
d, le toca decidir y luego
d algu na s vac ilaciones l ó
gl J.~ en autoridad tan re 
el 1te. se encuentra la so 
lu Ión ideal : se esconder á
er la a ntigua cueva roma
n un millón de bo tellas.
P a t ras lad arl as deberan
el perar IOdos lo s ha b ita n 
te en una g iga ntesca ca 
d na humana. Du rante las
2 ho ras del d ía se pasa n
l. bo te llas de mano en
m '"0 hast a d ejarl as a bu en
re ua rdo, Lo hu en o e rnpie 
" cua ndo llegan lo s a le
Olane.."i. a l m ando d e un jo-

2J



TELEVISION

Alejandro N avar rrt r el joven UI"qutl t,( ·t v creador del "Sano )' la
culebra ",

CANA L 7

0.0

fueron desde eso s rnorn en 
tos sus amigos insepara 
bies .

Pasó mucho tiempo. J a
más pensó que podria si
quiera presentar a sus
" ma nila s" en la tele.

y ahí los dej ó. arrum o
bad os. t irados en un ri n
cón.

Hasta que un dí a . un
a m igo le dij o que nec esi
taban un número com o el
que él sabía hacer. Se
mostr ó a pá tico. desintere 
sado. No creía . Sin embar 
go. fue a los estudios de
Canal 4 de "alparaís o de
la U. C.

Al d ia sigu iente firm a
ba contrato , SU"i marion e
tas hab ían impresionado .
y los t lespcctadores las
apla ud iero n estruendosa
mente. Despu és. " el sap o
y la culebra" viajaro n a la
capital. Aqui obtuvieron
el mismo éxi to que en Val 
paraíso. Co n la diferencia
q ue sus act uaciones Mm
mucho rn.is caras .. .

··Cantil' Ul'n hJ'··

Por la tard . tr e... mini -
e pacios pr sent a a na l

J t ¡:IU't,,, p m : :lJ

jandro Navarrete salen al
aire poco antes del espacio
periodístico rnagazinesco,
"Telenoche",

Pero lo que pocos saben
es que las marionetas de
Navarrete tienen una larga
historia: nacieron por ca 
sua lidad . y se hicieron fa
mosas también por casua
lidad .

Hace un par de años.
' a \"a rr e te. estudiante de

Arquitectura de la Univer 
sida d Católica de Valparai
so. convalecía en cama. Su
postración fue prolongad a .
Tenía que hacer algo para
mat ar el aburr imiento .
Hasta que un día se le oc u
rri ó hacer desde u ca ma.
algo as í Como un a fun 
ció n de t íter es. con argu 
mento y tod o . Per o falt a 
ban los "rn onit os"

No lo pen só do vece s .
El mismo empezó a con.
feccionarl os. Kudimcnla .
riamerue le fue dando vi
da a do personajes prin
cipales, que po sreriorrnen
te se co nvert ir ía n en lo
h éroes de s u creación : " el
sapo y la culebra ".

Ha\13 que a l fin . de s
pués de mucho en sa yar .
Alejandro avarreie em 
pe zó a darl es movimiento
a aquella" marionetas que

) de inm ed iato o btuvo un
vent ajoso co ntra to e n la
Ca de na Pa na m rica na de
Tele visión . O~t UYO gal ar 
dones en do oportunida 
des. y re ibió el reconoci 
miento de 10- telev identes
peruano. exigentes, acos 
tumbrad os a los buen os
espectacul os .

Pero au n no ha podido
rea lizar tod o lo que tenia
proyectad o. El mism o lo
explica :

-Ha)' muchas cesas qu e
qui si érarno hacer. Pero
estarnos un poco limitado
po r lo presupuest os, que
son bajo N ues tros deseos
eran desde un principio
tra er a gra ndes figuras de
ren om bre inte rna cio nal.
Espero que en un futuro
mu y cercano pod am os
concretar estos deseos. To
da. sa ldremo gan and o .

o • o

··U sapc , la culebra"
119.45 lud", 1"" d ia I

G ustar on desde que apa 
recieron por pr imera vez

Las mari onetas crea da,
por Alejandro j avarrete
fueron un gran é ito en la
televisi ón Grandes y chi 
CO espe ra n con impacien 
cia la hor a en que se anun
cie la aparición del 'Sapo
y la culebra"

Ha)" origina lidad desde
principio a fin . Se not a
creación. cuidado. preo
cupación hasta por el m .1S

mínimo detall e.
El acierto fue de Ca .

n I 4 de Valparaí o . ) lue 
go, Canal 13 de Santiago .

L", marioneta de Ale -

CA. AL lJ

Enrique Maluenda y su
programa abatino en Ca
nal 9 unió como un gran
competidor de Don Fran
CiSCO . Hac ia fa lta..

Las tardes saba t inas se
convinieron para el t le
vidente en un juego entre 
tenido: cuando e 1.1 fome
un canal. basta con cam
biar la peril lita .

Este antecedente llevó a
ambos animadores a reali 
zar una Justa ) leal com
petencia . El ganador. es in
dudablemente . el televi
dente.

Enrique \I aJuenda es
IU\O ause nte del psi du 
rante i te largo años .
Realizó una intensa activi 
dad televi iva en Perú .
Pu no RICO. Ecuador )
otros pai latinoamerica
no. ....hora volvió a Chile
a demos trar toda su evpe 
ne ia Desde un principio
Enrique gu to E un e .
cel nte animador. capaz
de mantener la atención
de I telespectadores por
largas horas u perso nali
dad . u sencillez, agradan .

o es pe>ado.. . Como
muchos han dic ho. es un
caballero animando "

Ante') de part ir al extr an 
jero. lalu end a e desem 
peña ba en radi o . Tr abajó
en una emiso ra de Tálea,
en Radio Pral. Cruz del

ur ) orpora ión Ade -
m realizó algunas ínte r
... ci n en un program a
dormn ical de Cana l 1 ..
Junt o a Lo I ming o .

De ah. 11 I fr nre-
ras d 1 p I Lleg a Lima

•·. .\8 DOS E El. 9"
t 15.00 hor.t.~l

C 'AL 9





ahora se frie con nueva cruzte
con sa l y pimie nta.
Coloq ue sobre ca da una , medIa
ta jada de jamón y una de queso
Dóblelas en dos,
páselas por huevo batido y por
pan rallado.
Fria y dore en abundante
Nueva Cruz teca caliente .

Salsa :

Pique tino los cha mpiñ one
Sá lt elos en La Sureña,
añ ádales la crema natural
disu elta en media taza de a¡
sal y pim ienta, y d éjel os a
fu ego suave 2 ó 3 minut
Sirva las milanesas
bañadas con la crema y
acompañadas con puré de pr as

o alguna ensalada .

~
C~UZTECA

MILANESAS "Cordon Bleu "
(6 perso nas)
6 mllanesas de ternera o cha nc ho
sal , pimienta
3 tajadas de jamón ah u mado
6 tajadas tinas de qu eso suizo.
mantecoso o mozzarel1a
I huevo batido
I 2 taza de pan rallado
Nueva Cruz teca para lreir

Salsa:

I tarro de champiñones
50 grs . de La Sureña
4 cucharadas colmadas de crema
natural
sal , pimienta
Espolvoree las milanesas
(ya golpeadas)

---

Ahora se lr ie con
Nueva CruZUC8.
¿El aceite? Déjelo para ensal adas '
Nueva Cruzteca tr íe mejor ,

es mi! sana y más liviana. (Y qué
importante es comer IIvlanito ...)

La época de las comidas
pesadas y aceitosas ya pasó .

Ahora se lrie con
Nueva Cruzteca la mejor

manteca vegetal.

Frie sin humo y rinde mucho
más, porque se usa mi! de 13 veces !
Prepare platos realmente tinos .
con ese dorado apetltoso y ese
"crunch" tentador que invita
a seguir comiendo...

De ahora en ade lante . pretiera
Nueva Cruzteca para masas
y frituras. El aceite. déjelo
para ensaladas .

Nueva Cruzteca tiene "crunch"

DESPUES DE FREIR, GUARDELA y USELA MAS DE 13 VECES.



na joya de color en cada tono

n pr odu cto L'OREAL DE PARIS
Preferido por los mejores profesionales del mundo

'$

IMEDIA
5ELECCION
~

Pa ra su tipo de be lleza, Imedia
Selección Crema posee el tono
adecuado que olorga natura lidad.
Esa herm osa joya de color en sus
ca bellos. aclara v reco lora simulo
t áneam entc. cubriendo además
las canas con perfección.

F.briC'ado ea ChUI!' por Laboratorio. Carda S..".J.C.
coa litrocla L'Orta l S..".



5 ardados de cocina..

mODOSO)

SUPER
SINDELITA·
iEste sl que es un negocio redondo ! Uste

compra una SUPERSINDELlTA y se lleva
a su casa 5 artefactos para su coc ina'

1 afilador de cuch illos , 1 expr imidor de
jugos, 1 máqu ina de picar y rallar

verduras, 1 amasadora-bat idora Y
1 licuadora. 15 máquinas

completas por el pre cio de 1 sola!
y es SINDELEN, el Ifder entre

los fab ricantes de
artefactos de cocina.

es eonfiabilidad



IEXIPOSIICIIONIES

,'u·"t> l it' pa ll.!4

aciona l: "Ca ntic ue ntos".
Dos muc hachas. Ko ka y
:\Ian é . tr atan de entrete
ner a los televid ente, me 
nud os, y de paso a lo,
m .rs gra ndecit os. Pero con -

M ientras a lgunas sa las
de e vpo sic ion es de sap ar e
ce n, o t ras --Je caracter ís
tica s m as nov edosas-e- se
abren en dis tintos luga res
de la ca pital. Hace poco
surgieron la Ga ler ía Ana
'Iaria Sotomayor sit uada
a los pie s de la mont añ a.
camino a l Arra y án. co n ho
rari o vespertino y la Gu
lerfu Nahue! co mo un co m
plemento del club. res ta u
rant y boutique. En estos
d ía, se lamen ta la desap a 
rici ón d e la acogedo ra sa 
la Puti o de Prov ide nc ia .
La Sa la I'n.·' ¡,i án del Ban 
en de C h ile dej ó de tun cio 
nar a principios de es te
año .

Exi st en rumo res sobre
una nu eva centra l de urte
qu e Iun cionaria en e l
IJ rUl= ..torc ~ ..tal'la de ..ti
nad a s ólo a la ven ta de
mú ltiples, e", decir. o bra ..
de art e qu e en ,i son , to:' 

riab lc-; por en de mucho
m,l" nar at a' . Pr uycf.:t a te
ner toJa c1a\ c o C tlbJChl' .

Po r un a part e. 1, ), tr ab ajo :'>
con 10 '1 qu e , e rca licen 'c ·
ries rc pc!tida, comu a lgu no",
de Car Io, Urtúl.ar ~ por
otra. l o~ grabado' de lIi, 
tinlO'" artj"tta'.

~ lu y cc n:a tle la Cllrd i·
ller a c'l ;1 la HO'l en a I.a..
I'crtlin.." Ah or a lamh icn
,c ahr ió a lh un luga r Je

siguen poco A Kok a y vl a
né les falt a grac ia. simpa
tia . o tien en e l ange l qu e
se re quie re par a rep resen 
tar el papel que hacen .

"Camicuenros". se con-

exhibicion es: bajo la terr a 
za se ex hibe n pinturas de
Alfredo A liaJ!;a . Uealril
Danitz, ~ laurido de la Ca
rr cr a, A ut.:u, fo " arda. Da 
tal C hua qu i, Cario, Iva mi t,
Fre d Jan ¡", Estos artista,
"loe inspiran pr inc ipal mente
en la na turaleza y ternati 
ca y la') natu raleza, muer
tas est án en "tus cuadro",
El dueño de l lugar. J",é
¡\Ian ucl Herrera, en su
ratos libres cu ltiva el mo 
de lado y posee una colee
c ió n de ccrarnicas en evhi 
bici ón en sa las inter io re- .
En tre ella.'), nu merosas de
tui, G uz m án Re) e.. y una
pieza desconoci da de v ¡o
lefa Purr u• ..La Cantadora"

0.0

;\ Iana Euucniu Cá d il
12b año'. .¡ hijo:'» muestra
por primera "el. ~u~ dibu 
jo" y grabados en la S~11a

666 . En lo:'> dibujo- de co 
lor e') hace viajar por ca 
mintl' encantad(l' - ptll;lla·
tlo, de arhole', p'c"cado :'> )
hasta a, lro nau la.......- qllc
llevan a c;,... lillo' orit'nfa·
le, . El m in llCio 'll t.t1n año
dc: I a.~ llore,_ per, ona' y
co,a... c n "o ltlre , ulu l. rl..l
jo. \'enl e. amar illo ,ohre
pap el tic co lor prod uce un
efe"lll tic 1110\ imiC'nlo ~

1.1' h n ., i I ~l" } .Ir.lt'- t.."

vierte en algo intr ascen
dent e. que no atrae la aten 
ció n del televidente A pe
sar de tollo. alguno, mi
niespacios han 'pegado"
Pero son lo- rnenov, Tal

cos par ecen danzar . E, la
onda de lo mágico que es
t;i ta mbié n en ella .

Fabri có un juego de nai
pes co n los cua les ve la
suerte . Los te rnas de las
ca rtas poseen un est ilo ' in
genuo co n alguna influe n
cia de las mi niatu ras per
sas . como ella misma reco 
noce . " El árbo l", verde con
ma nza nas recuerda a Ad un
y Eva . Una gran cru z )
numerosas vela... llevan al
Sepulcro . Una inmensa lla
ve Oriental. los niño'). las
flores. el hombre. el "01.
la serpiente. son otr o, de
los naipes.

En una serie de: dibujos
a tinta negra. \ farí a Euge
nia Cadiz entra en la en 
rica social , Forma en una
misma obra. di ...untas e ce
na en much as de 13.') cua
les hay una leyend a Se
ríe de la buroc racia. del
covturnbr'ismo," de los fun
cionarios importantes . " 'o
me diJ:a" reza una. de dov
hombres convervando. o
frente a hombre- que pa
recen girar en órbita a pa
rece un "UmHll' l" la la
trampa" .

in embarg o 'u c cpre 
si ón mas intima. aunque re
Jescuoiert ;' hace poco . e..
la tle lo m¡·lgicll. prim ilh o
e ingenu o. como lo C'\pre·
sU '\u marido. el profe...or
Je la bcucla de Hell,,,
Art es de la U.. Jul iu ..\n
loni o Vá.,qUl.'/. quc ha ,i 
J t l ma~lro de numerl"lh
art i... t3')

° ••

vez Koka y :\Iané puedan
dar co n una adecuada di.
recci ón }' con un guión
mus elaborado. m.is rrn
pie y rna efectista

Fr an co Led¡

"L a arquitec tura met á
llca" es la nueva exposi
ción del Museo Nacional
de Bellas Art es. Con fotos
y a lgunos obje tos se pro
yecta situar al publico en
los año, 1863 )' 1Q13. La
exposici ón fue organizada
por el Instituto de Investi
gaciones de Arqu itectu ra
de la U.. que dir ige Mont
serrar Palrner . La estación
Alameda. los pueme- Je1
xtapocho. el viad ucto del
Malleco , la farm acia Ben
jerodt, son alguna de la.,
obras mas importante SI:
mo strar an algu na maqui
nas de co er ~ otro- obje
to' de la epIX3.

0. 0

AR rES.\ 1 \

I>E ' .\' l/HU

En el 11l.,fi'utu t~ulrural

de I.a.. Cond...... . habr.i una
exp osici ón de cosas tic Pav
eua lo- dl~ \~i ......iete )
ocho del pre..ente. \ ale la
pena ir a verl a. porq ue:uno
puede saca r muchas idea'
rara decor ar la ca..a e~ l<.l

I avida d. Son la", obr as de
un grupo de alumna :'> del
Cur...o ut: ..\rtt: ~aOl a J e- Na ·
vidad . qU\' J ~l ,' lan a I.lIi'~1

('.. li d ia wdü' los año' en
el mi..mo In~li(Uw En el

cur'll se ar rcnJe J e'llra
cion de.' PJ ..('ua ) \ aria..
olra:'> ('ll,a, qUl' :'l i r\t~n ra
ra IllJü <.'1 añl). c()mo (' l 'n ·

tftl' J<.' me..a. I1llre~ . el

Sih ia ~"' fu"''''~ ' ~

2'



Un nuevo y
elegante envase

para un perfume
tradicionalmente

irresistible

ROYAL BRIAR

JO

lDllscas
APARECIERON

Para lo... amante, del
juzz, e l LI) "Further AfI.
ventures uf Jinun) an ü
\\'e," , qu e seg ún el Cfit ic...
de jazz .\I ichae l ¿ \\ c r ll

que prolonga e l Ji ' l:o. \
mucho m.o, al1•• UC un.
··...e... i ón de ja zz ", l k la p\;I
lecci ón de un pr ogrum
ha ...ado en lo!\ m ilagro, Ul
la elec trónica . E... un ejcn
plo , d ice . oc lo que t'

el jazz: "so plar es la m
nera de meterse dentro
su propi a cabeza. de e
presar emociones presc
tes sin preoc uparse de I
otras 55 personas que u
tan de ma nte ner el pa
co n uno" .. . Es decir.
exp resió n inmediata y p.
sonal a través de la irnpr
visaci ón.

0.0

"ara esc uc har , d.. ... I
de I'hilip' " Lu ",-a n Uf4 lJ

la de Paul \Iau riaf'
" \\ iI ...un I'kl.-.l'ff H. i ~h t C)¡
El primero con temas l,.

mo " La lluvi a" , O'A u
rio" . "Sayon ar a" . ·'¡O h
día feli z!" . ·· EI c\tranJt
ro " , " l sadora' Y -Dcdo
de plat a". El -egundo con
10 \ temas " :\1uchacha 01<.1

ravi llosa " , " Funky \Val
"S ugar. sugar", ·, ~\ lt.' an-

tiguo pue blo". , : · i\,~ e . ptl)~
nes e n vuvpenso . S\.: Ol.:
len pied ad de nll~otW'"

""Ell a d ijo ,¡ """

0.0

y t.'1I la onda lid ftll~lll'

re . el 1.1' "I'oda Canll)a '
ncro' de 1.0.. hu a"H" dt.'



\ll!arruhal. su vcgu ndo :,1-
1I111 •.:1 d I ' ~ U mcf uyc

una eo mpo ici ón. Poeta
am pancro, qu e pe rtenece

al joven compositor ch ile ,
no Vin or io int ol esi : un a
" anció n de U r bina y Va 
I~ n t i sobre esta leyenda su 
(",ña: un a ton ad a a legre de
í larita So love ra , "Cachito

tierra": la tun ad a de
tanue l Lira Silva "Agua

cero en año seco": el es-
ina zo de Fernand o Uga r

1 " Buen di a, ~Ii si " vt a 
( la", y dos ton adas de rnu 

'" o valor del co noc ido
composito r Osrn ún P érez
1 reir é. " El huaso ve ncido "

~Ii ca ba llo alaz án" fue
r n enc ontrad a, po r "Uhi

entre sus par ti tura"

Andr és Sa be lla . <1 poe
1 y a m igo de a m igos, no,
I vita a escuchar " En la
b re!la del ....orte . ..... del
Conj u nto fo lk l érico de I~I

l nivcrv ida d del ¡ .orre, un
I P de Philips: .. En la hu c 
JI del nort e se escucha
u la ve z . Esc úcha la tú ,
t mbien , di sfrut andola .
r rque es un a voz fresca.

IJe viene, vin em ba rgo,
e el aire de lo, año" ha
, ndose melod ía para los
lo: lleno , oc ho y" .

' Ven mi niñ o " (vi lta n
"o/: " Za pa leado " (d an 
l del río gra nde l: " Iya u
, y " Ayaya y" Icopl as JeI
'" rna va l de T acon ao y Sa n
P dro de At acama): " T ro
1 tar ap aqueño " ttrot e de
lit pro\ inci a de Ta ra raca 1,

lam a co,t ina" (ca ncion
t..Ie cun a) ...on a lguno, de
lo, tem a' qu c incluy e este
1 p de e~tc conjunto quc
qu iere difundir un a rte q Ul'

rcune dos afanc,. "ca ntar
r.I IlC'tr 1.1 huclI.1 lid

n0rl",' pa r.t e\trae:r Ill" ..u..
h:nl(l" de: ..u c:mhnJJd ) rl'
g'II,lrnl"h", gl'ncrll...t11l1'1l

1 par a que: C h ile , e co m-

pl ete, exacta mente , e n mi 
tad de nu e..tro amor ".

o • o

" RIN GO ST A RR. SEN 
T I~ IENTAL JOUR NE) '-.
El ba tcr ia del di ..uelt o
co njunto de Los Bearle...
present a este d isco que en
realid ad no tiene nada
q ue ver co n su... cosas an 
teri ore s . Se trat a de una
se lecci ón de viejas cancio
nes qu e incl uye, entre
otra s, "{'rn a 1'0 01 ro ca
re ", "Love i, a rna ny splen 
dored thin g", "N igh t a nd
day ", etc .

0.0

Od eón editó para la
Fiestas Patri as el disco ¡ o
:!ü de s u ...e r ie " El Folklo·
re de Ch ile" co n ca nto'
po pu lar es inte rpre tado,
por H éctor PaH'L. " A la
mar fui por nara nja... .. no
nad a ) "Todo Chile e'I.1 de
lut o" rcu eca ). " EI choco 
late " (da nza chilotai... , er 
' os a :\Ia nuel Rodríguez"
tmú ... ica del folklore reco 
pilad a po r Violet a Parral,
"Co ralón de esca rcha "
(va l, cr iollo del C hiton-

am pos }, " La ¡\lal ah eñ a "
(qmción chillú<t), . Cucca
larga ch iluca" Y o tr,-" tc-

mas han vido a prendida ...
de ca nto res chilenos. co n
tinu adores de la tradi ción
cultu ra l y poética. de evtov
art istav sabios, hum an os,
senci llos . Ca da uno de las
ca nc io nes de H éctor p;¡

vez tiene una histori a, por
ejemplo e l val s rom anti co
sentimenta l " Bien co noz 
co", que es una qu eja ca 
racten suca de lo, ca nta 
re ciego ... y que fue reco
gida de una canci ón que
inte rpre tó durante ·W años
una ciega en la calle Fran
klin , o la Malaheñ a que es
un a danza recogida en Chi 
loé. de don Diego Díaz,
prestigiado cant or de un a
famili a de músicos. rabelis
tas, guitarristas , cant ores ~

bailar ines . Los canlores de
don Diego han sorprendi
do a lo to lkloris tas por su
ca lidad

o. o

" EL G RA:-: SHOW
~' U SICAL D E WE:-: E-R
~I L; u, ERS". una se lec
ción de melod ías de cua
tro famosas comed ias mu
sica le- q ue tien en mu ch ov
ad mira do rc-, Este Lon g
Pia r de l sello l.ondun pre
sern a lo.. lem as mas cuno 
cid o' de " Irma la Du lce" ,
inmu rta lizada e n el cine

por Shirley vlct .aine, de
" A nnie get your gun ~

" \ \' e' t Side Story" ~ " \ 1 ~

1- air Lady", tam bi én lleva.
da al cine por Re Har r t.
so n y AuJre~ Hcpbur n

0.0

Acaba de '\iahr el primer
L P de LOS IILOPS un nue 
\ '0 conjunto que canta en
ingl é- ~ ,.en castellano in
tegra do por Juli o \ illalo 
bes . Juan Pablo Orrego .
Edu ard o Gani , J uan Con
tr er as y Sergi o Boza rd
Adem ás de la mu..ica e..-
los muchacho tienen una
filosofía: "de canamo- al
mundo poblado de gente
despi ert a , .. bu...carnos la
since ridad) la ..encillez
la música y la conv i\ enl..'d
que ella significa. es un be
110 ~ a vece.. d ohu ovo In

tem o de cami no

o. o

La Sen tencia , tona ...
de \ ioler a Parr a , \ 11 T«
nad ita". de LUI' Ha ha rnon
de' Ah ca r: \11 l lu rn
Ilu... ion " , va l... : ' El Huu-,o
Infi e l" . c ueca. Su:mprc el
P"ñuelo" , cueca ~ otro
le ma' tolkl órico-, e n l P Je,:
tldelm intcrr rel.u.h1 r nr d
dUt) - ( a' \l orcnlL.I'

JI



"Ol E KL L'GE"

OPERA

LA YIRA

A.I',

L A.

no deja de ser una origina
lidad en la ópera. donde
los argumentos tr uculennj-,
a me nudo no dejan sobre
el escenario a nadie vivo.
salvo el co nsue la.

y la (ram a es simple y rea l.
Rivano co noce a es los per 
sonajes senc illos q ue tienen
generalmente una sabidu
ría enorme. Emplea el mis 
mo lenguaje que ellos por 
q ue es ta mbi én el lenguaje
q ue el conoce profunda
darnente, En La Yira pa 
san cosas que pueden arru
gar el ceño a mas de al
guien, pero son cosas qu e
pasan. día a día. que son
verdades. Podr ían parecer
pueri les y ajenas a un len 
guaje literar io con preten 
siones, pero llegan al alm a
,i uno se deja arrastrar por
e l relato sin pedir precio
sis rnov sino encontrar en
el la vida tal cual.

Riva no vende poco sus
libro s porq ue no tiene edi 
tares n i di str ibu ido res ni
c rí ticos que le pavimen
ten el cami no . El mismo
paga de 'u prop io bohillo
y co n gran des sacrificios
... uv cdicioncv . Tuvo tarn
bi én que hacer sus propias
librerias para vende r su,
ob ras. Va le la pen a leerlo
y no ,610 por premiar un
esfuerzo .

en un baúl. Ella le da un
sorn rufero y lo mete al
baúl. ) cuando el Rey des 
piert a ella le dice que só 
lo obe deció sus ordenes.
porque puso en el baúl lu
que ella mas apreciaba .
Todo termina bien . lo que

ILIIIBIR.OS

Luis Rivano se dio a co 
nocer con una novela que
relataba lo') entretelones
de Carabineros. Luego pu 
blicó otra novela. " El
apuntamiento" . ). ahora
entrega un relato corto.
conmovedor y simple. que
relata las experiencias de
una joven prostituta. No
hay sordidez en esta obra
sino sólo ternura. sinceri 
dad. una realidad vivida .
" La Yir a --dice: en el pri 
mer párrafo de ..u obra
no es un recuento sino que
un itinerario. Del iuoceute
ju.:ar de una niña con " pe 
queño, trozos de aJ:ulejo,
de,prendido\ de 10'1 nicho,.
butellas "aria, ,) n "h" dt.'
coro nas he,..ha., CO II llore,
de papel", hasta 'u reure
\0, la mujt.'r . junio a 'u
padre. el mi..mo hombre de
la fra.,,;e: "F a fue la prime.
rol vez que tuve hombre" .

El lenguaje es senci llo

LA YlRA. de I.ui. Ri·
'ano. Librerta , Ed ín»
rial de Luis Rh·2JnO. [ 0 20.
\ enta en San Diezo 119,
Local." 117 ) 118. Libre
ría ,\ Iar a. Pavaj e .\ Ietrop.,.
tirano. Local 88.

dos es casi Incomprensible:
un campesino esta preso
porque encontró un rnone
ro de oro . y se lo regaló al
Rey. a pesar de los cense
jos de su hija que le advir
tió que el Re) pediría el
brazo de oro del mortero.
Desde su prisión el campe
ino se lamenta diciendo

que debió haber escuchado
a su as tu ta hija . El Rey
hace llamar a la hija . a
quien propone tres adivi
nanzas . Ella las resuelve
y el Rey encantado con su
inteligencia. la toma por
esposa. ~tientras tanto tres
vagabundos ayudars-e un
campesino dueño de un mu
lo para que gane un jui 
cio contra otro hombre,
dueño de una burra. La
burra habia dado a luz un
burrito durante la noche.
pero al día siguiente el ani 
malito estaba rna cerca
del mulo que de u madre.
) el dueño del mulo lo re
clamaba como propio. El
Rey decide en favor del
mulero. lo que enoja a la
reina astuta. quien prome
te u ayuda al carnpesi no
dueño del burro. El Rey
encuentra al dueño del bu
rro pescando en tierra fir
me. y al preguntarle que
hace. éste responde que: es
ta sacando peces. porque
si el mundo se ha vuelto
al revés y ahora 10\ mu los
tienen crías. es probable
que tambi én sa lgan peces
de la tierra. El Rey com o
prende su error y se enfu 
rece porque la Reina ayu 
dó al cam pesino . ~te (e pre
so al due ño de l burro y
echa la reina del palacio,
permitiéndole que se lleve
·'10 que ella mas aprecia "

Treo. d ías de pues de la
elección presidencial. el
Tarro 'funicipal pr ent ó
"Die Klu~'" t La '1 ujer A.'
rurat, de Carl OrfT, como
el cuarto pect áculo de
la temporada lírica . Con 
trastando con 135 funcio
nes anteriores. en que el
teatro estaba absolutarnen
te lleno. y hasta hab ía gen
te de pie en los pasillos .
la noche del lunes 7 se
veía casi vacío. Otra curio
sidad: 1as elegantes que lu
creran anteriormente sus
mejores galas, fueron a
" Die kluge" con ten idas de
pon ..

El argumento de ..La
\lujef Astuta" es sumarnen
te enredado )o de un humor
de lo má aJeman. Para lo
espectadores que hablaban
a lem án. el espectáculo pa
rece haber !.ido de primera
calidad. a juzgar por las
caras divertidas de todos
los rubios que habían en
la platea. Para los chilenos
~n cambio-- desconoce
dores del idioma de G",,·
the, Die Kluge" result ó
pesado ) aburndo. ya que
gran parte de esta ópera es
dialogo hablado. El can 
to interrumpe sólo a veces,
la conversaci ón de 1O!i. ac 
rores, de manera que pa
ra los amanees de la liri 
ca menos sofisticados, C"\

la ópera no es de 1as pre
ferid as.

La puesta en escena sin
extravagancias, era de buen
gu o y original . Los cantan.
tes de buena taunque no
e traordinar iat calidad . y
la mú rca re lrnente linda .

I argumento no vale la
pena dedicarle muchas Ii .
n . porque de: todos mo-

J2



encanto
e Dunová

,é a Santiago muy asustada

" eguir mi título de abogado.
olea no hay universidades y
,isl n las multitudes que lIe

la ca p ita l. Poco a poco, me

dapta ndo a la agitada vida
og ina . Mis compañeros se

"on maravillosamente y me

ln oyuda y consejos.
el conse jo más valioso fue

¡coMenda ció n de DUNOVA.

,tí, -me dijeron- que tienes

ropa y necesitas que se

y seq ue rápidamente, una

,bo DUNO VA es ind ispensa -

Ademá s, es siempre la

o pa la b ra en color ido y

io.

e enla nce s me matriculé con

OV y me parece tan nece

l ca o mis cádigos.

:lIAMIR
1 la etiqueta tejida en sus
~a s DUNO VA, sólo ella le

' nliza la legitima calidad
OVA.

-
BAYER

bras de Cabdad

El'
lUNOVA internacionalmente conocido como DRALON



Olimpiada Azulek»
En estadios , gimnasios,
clubes deportivos, piscinas,
etc., una Olimpíada
brillará con el sol, el color
y la armonía que en los
muros ponen los azulejos
Inspiración 70 de Fanaloza.
La nueva línea es el
revestimiento perfecto en
camarines, baños, galerías ,
etc. Los azulejos dan
calidad y confort permitiendo
además una fácil limpieza,
y ofrecen a los deportistas
el máximo de comodidades
que deben tener.
Solicite presupuesto. Se
sorprenderá. El m2 de
azulejos Fanaloza cuesta
~enos de lo que Ud.
piensa.
Azulejos lisos en 6 colores.
Azulejos decorados en
maravillosos diseños.

Inspiración 70
ueva líneade azulejos
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lfP ti l 1 Ir.
En Holanda las IIberaClonlslas. Que se llaman a SI m s·

mas Oollas Mines " o " Mad Mines " (' "M nas Locas ) (so
brenombre Que le daban a un~ sufragaclonlsta holandesa
de' siglo 19 ), Quemaron un corset frente a una estatua
en Amsterdam Después marcharon por la ciudad Y pusie
ron clnlltaS rosadas en las puertas de los baños públiCOS
masculinos, protestando por la falta de facilidades serne 

[antes para la mujer. Las Dolles Mines silban a los hom
bres. los desnudan con la mirada Y hasta los pellizcan .
En Inglaterra las representantes de la liberación Feme
nina desfilaron hace poco con carteles Que decían "hay

que termmar con la servlaumbre pena l" y las feministas
alemanas lograron Juntar 1.000 firmas a favor de una peu
ción de legalización del aborto, enarbOlando carteles Que
daclan. 'nuestros vien tres nOS pertenecen" En Alemania
la dIputadO Lenelotta von Bothmer llegÓ al Parlame nto vrs
tiendo pantalones al dia sigUiente de la prohibición hecha
por su Vicepresidente para Que las mujeres no fueran a
las tribunas con esta prenda antes privativa del hombre.

Pero a pesar de Que este movimiento liberacionista de
la mujer ya ha echado rarees en Europa. son las mu ieres

norteamericanas las Que luchan más ferozmente. Ellas píen

san .gual Que Madame de Tencim. la amante de Montes
qu ieu . por la forma en Que nos trata es muy fácil darse
cuenta Que DIOS es hombre ', Indi gnadas porq ue hay mi
llones de mujeres Sin trabajo o desempeñándose en tareas

IOgratas. sIn recibir en sus labores hogareñas ni compren
srón 01 ayuda del hombre. por la discriminación contra ellas
en el trabalo, por ser usadas sólo como " objetos sexual es" ,

un gran numero de norteamer~c8nas estén comprometl
a tondo en un mOVimiento de liberaCión que prOvoca d da,

sonrisas de Ironia hasta el rechazo más rotundo eSde
supuesto el apoyo de miles de mureres. Entre los e~e~ . POr

de esta emancipaCión 8 ult.ranza hay un grupo grand~g~ S
muieres que no quieren arriesgarse a destruir el papel d e
hombre en el mundo. " Debemos darle al homb re . el--dIce
la PreSidenta de la LIga de MUieres Suizas contra el SUfra_
gio Femenino-- una tarea para que la hag a y perm ltlrlf:

qu e sea caballeroso " , Para otros este afán denodado de
las feministas para desbancar al hombre -se dice
1970 será el Año de la Caida del Hombre-- es pur~ue
Simple nistena. y arguyen Que entre las feministas histé"~
cas y las mujeres Que luchan por reivindicaciones legitima
hay un ab ismo. Philíppe Labro --<le la revista Elle- en us
articulo en el Que analiza con reticencia este movim,. nento
"no sIempre anim ado por mujeres Ó ; femen mas" ilUstra
esto con una anécdota : un centenar de mujeres . miembros
actovos de un grupo de liberación femenina,dec id ieron [un

tarse frente a un ed if icio en construcción para silb ar a los
obreros. como una parodia de lo Que hacen siempre los
" machos" Que practican este deporte en forma frecuente

Estas muchachas encontraban Que esto era hum illante y

decid ieron hacerles pasar también a ellos esa humillación

-Buenos ates , i ¡¡ qué lindas piernas!!!
El desusado piropo puso nervioso al hombre en blue

jeans y camisa nylon Que se comía un hot dog sentado en
un travesaño. La camisa trasparente atraía a las manilestan

tes. Le gr itaron : " ¡Séc atela!" El hombre las miró y les



respondiÓ a gritos : "Vengan a sacárme la ust edes ' Nadie
acept6 el desafio . Sin embargo el cable trajo hace poco
18 noticia de que en Suecia tres muchachas habian violado
8 un Joven panadero . No se especmc ó SI era otra demos
lf8ción de ullrafeminismo. Podr ía ser. Están decidid as a

todo.
Para conocer más a fondo este mteresant e y controver-

tido movimient o emancipador de las mujeres norteameri 
canas Paula entrevistó en Nueva York a una de sus repr e

sentantes. Ariel Dougherty forma part e del grupo denomina
dO " Witch" (bruja) . " Women Inte rnat ional Terro rist Cons 
plration from Hell " , una de las muchas cé lulas en que
está dividido el Movimiento de Lib era ci6 n de la MUler
Norteamericana. El grupo más rep resenta ti vo y más grande
es " NOW" ("National Organization of Wom en" ), que a su
vez se subdivide en muchísimo s subgrupos con estatutos
y programas de acc i ón d iferent es pero una sola finalidad :

lograr la igualdad total con el hombre. Sus mie mbros no
propiCian la formaci6n de li de res y no qu ieren que ninguna

mUler destaque com o ta l. Se trata --d icen-- de un movi
miento sin dirigentes. Después de aclarar esto y de pedir

Que por favor no sea un hombre el qu e traduzca, Anel
accede a conversar con Pau la . Es ru bi a, alta y b ien forma

da, sin una gota de maqui lla je en la c ara. tiene una ri si ta

a gorgoritos y ha estado todo el rato previo a la entrevista
afanada en la cocina y cosiendo y planchando una all omb ra

de parches.
-¿Por qué su grupo lleva el sugesti vo nombre de " bt uje"?
- La imagen de la bru ja en la historia es pos it iva . Siem -

pre correspondió a mujeres perseguidas porque habían he
cho algo bueno

-¿Qué une« perSIgue el movlmlenro?

-Queremos cejar de ser ciudadanos de segunda clase
como hemos sido hasta ahora, Queremos alcanzar la total
igualdad con el hombre en todos los aspectos de la vida.
Jam ás nuestra historia se refiere a la muje r en ninq ún sen
tido y las actuaciones descollantes de mujeres merecieron
en los libros de historia sólo parratitos. Oesde pequeñas
somos educadas para desempeñar un papel secunoano al
del hombre. Pretendemos ser dueñas de nuestros cromo s
cuerpos y dejar de ser tratadas como objetos sexuales
Luchamos por igualdad de salarios; por la creación de
guarderías infantiles: por todo npo de leyes protectoras en
el trabajo. como permisos pre y post natales. que existen
solamente en un número pequeño de empresas. La gente
del siglo pasado gast6 energías tratando de conseguir el
derecho a voto pero no dio resultado. porque la mujer
necesita algo más que el voto. Mucho más que eso.

" TAMBIEN AQUI EXISTE EL MACHISMO"

- ¿Por Qué d Ice usted Que desd e niñas se las educa para
ser csuaeaenes de segunda clase ?

- No se nos ayuda. no se nos Incentiva para Ir más

all á de ser la esposa de algu ien . Luego nos casamos y
perdemos nuestro apellido. lo Que es muy humillante para
una muj er. Todo es muy sutil . hay miles de pequeños ejern-

\'CIIt'lJ/lJ tudl.,





p. ¡¡s en la vida cotidiana. La ropa de los niños lleva bol 
,lilaS, los vestidos de las niñas no, asl cuando chicas las
(I'Iuieres no tenemos dónde guardar nuestros tesoros . A
105 muchachos se les enseras que no pueden jugar con
",u~ecas porque " son Cosas de mujeres" . Es que aqul
e_isla el machismo. Las mujeres en nuestra sociedad son
ylstas primero como objetos sexuales.

(o lr la palabra " machismo" en Estados Unidos no deJa
de causar sorpresa. Nuestra entrevistada se de y cuando
le pedimos que explique qué signif ica la últ ima frase , mira
• SU hombre, presente en la entrevista, y alargando los
"bias en ademén de un beso dice: " IShuickl" ).

_ Estamos contra todo s los avisos publ ic itarios que mues

Ir.n a la mujer como un objeto, ya sea mate rial (por la
rv manejando una lavadora) o sexua l, como en Playbo y.

_Pero son las mujeres las que pos an desnu das en
playbOY Y tengo entendid o que es muy codiciado, bien pa

gadO Y una bu ena ayud a si es qu e quiere n tri unlar como
artistas o algo por el est ilo .

-Claro que si, en una sociedad hecha de esta manera,
criada en una cultura de Playboy, es natural que muchas

mujeres para poder subsistir entren tamb ién en este juego
de los hombres. Lo que nosotras ped imos es igualdad se

,ual, lim pieza para mirar el sexo , educación sexual. La

sociedad americana es muy cerrada y preju ic losa , el sexo
es algo " up-t ight" (tabú), nadie quiere hablar de él. Esta

represión sexua l co loca a hombres y mujeres en roles muy
artificiales. A las mujeres no nos gusta qu e sea el hom 

bre siem pre el agresor, que sea él quien proponga a la

mujer tener re laciones sexuales. Las mujeres necesitamos
ser más l ibres, tener también el derecho de actuar pr imero

si queremos. Estamos preocupadas as imismo de dar dere 

chos a los homosexuales. En el Movimiento de Libe rac ión

hay grupos del " Gay Power" (El Poder Alegre de los hom o
sexuales) pero también ex iste un movimiento de izquier da

discr iminatorio del homosexual ismo , que no lo perm ite.

También aqu í hay mach ismo . Dentro de mi grupo todavía

no se ha hablado de este asunto pero hay recelo en algu 

nos miembros hacia el lesbiani smo. Imagínese cómo será

el recelo fuera del movimiento. Una de nuestras representan

tes que trabaja en la tel ev is ión di jo que la prostituc ión es

conveniente para la muje r en la situac ión actual. Eso no
significa que nosotras alabemos la prost ituci ón, pero sí que

admiremos a las muj eres qu e la ejercen aunqu e no sea la

SOluc ión ideal.

" EL MATRI MONIO OPRIME A LA MUJER "

-¿Qué alcanc e tiene la expresi ón que usted usó , " el

Control de nu estro propio cu erpo" ?
-Queremos que haya li bertad para abo rtar. Se acaba

de legalizar el aborto en Nueva York , pero no nos sat isface
esta medida. Tal como estén las cosas sólo pueden re
Currir a él las que tienen dinero. Además es discriminatorio
POrque se exige como requisito tener 18 años de edad.

Debiera ser gratis y sin el top e de la edad .
-¿A qué edad empieza la norteamericana a tener vida

sexual activa?
-A los 13 ó 14 año s, depende de la clase social a que

Pertenezca. En las clases bajas y en las famil ias negras

empieza aún más temprano.
-¿Son populares los métodos anticonceptivos?
-Hay falta de informaci ón y además son ca ros. Creemos

que deben ex istir los málodos anticonceptivos Y el aborto
legalizado. Queremos que en las escuelas púb licas de nive l
medio se dé una amplia información sobre el control nata l.

-¿Cuál es el punto de vista del Movimiento sobre la ins
titucIón del matrimonio?

-Ha,Y grupos de. Izquierda que creen que el centro de la
opera~16.n es el nucleo tamiliar y que el matrimonio debe
ser eliminado . Yo pertenezco a un grupo más bien de dere

c~a que aunque todavia no ha encarado este problema
Plen~ q.ue .si bien tal como está ahora el matrimonio es
una l~s~ltucI6n opresora no es tan grave aún como ara
ser eliminado . P

. El matrimonio oprime a la mujer. El hombre gana más
dinero que la mujer si ambos trabajan y en la mayoría de
los casos ell a debe quedars e en la casa porque no hay
sistemas de guarderías infantiles y las baby-sitters cuestan
caro. La mayoría no trabaja y sólo pueden hacerlo cuando
los niños crecen. Las muieres se aburren y descargan su
angu stia en los hij os. Los maridos no las ayudan en absoluto.

- En Latinoa mérica tenemos la idea de Que los maridos
yanqu is son de los que mudan guaguas. hacen las compras
y lavan pla tos.

(Nuestra entrevistada se ríe de buenas ganas).

-Eso no es verdad . Nuestros hombres no ayudan en
nada. Es sólo una idea de ustedes. Tal vez ayudan más
que en otras partes, pero tal como están las cosas aquí
es muy poco. Qué me importa a mi que me cambien un
pañal al día si tengo que cambiar 24 en total . Los hombres
se lo lle van pegados al televisor.

NO SE TRATA DE IR CONTRA EL HOMBRE

Para tratar el asunto de la moda se promueve una dis
cus ión. Algunos de los presentes (hombres) en la entrevista
le rebaten su teoría de que la mujer está esclav izada por

la moda . Ella insiste:
--Son los hombres los que crean la moda que debe se

guir la mujer. Las revistas femeninas en Estados Unidos,
cas i siempre dirigidas por hombres , y de manera más sutil
la industria encauzan a la mujer sobre cómo debe veslirse.

- ¿Cuántas mujeres integran este movimiento?

--Unas 500.000 traba jan en forma activa .

- ¿Qué tipo de muieres son?
-De clase media. Son universitarias, educadas, por

lo tanto una minor ía. Ingresan al movimiento y después

empiezan a comportarse de otra manera .

- ¿Por qué entrÓusted?
-Esludié durant e 4 años en una univers idad exclusiva

en Estados Unidos y cuando sall me di cuenta que había

sido educa da para ser una mujer con mucho glamour y
luego la perfecta esposa de un ejecutivo de una atta com
pañía. Habla sido enseñada a pensar sólo en mi rela
cionada con otra persona. nunca en mi misma primero.

La reali dad fue que termi né de estudiar y no encontré
trabajo. Podría haber segu ido otros cinco años viviendo con el
di nero de mis padres hasta que me casara , pero no lo quise
asl. Ahora trabajo en cine y he hecho algunas pellculas
sobre este movim iento. Hacerlo me ha costado el doble

qu e a un hombre.
- ¿Es éste un movimie nto contra el hombre ?
-No. Hay algunos grupos que dicen Itueral al hombre,

pero en un cien por cien to estamos con el hombra.

_ ¿ y cuál es la resccién de ellos ?
-la mayorla se sienten amenazados y reaccionan como

gente amenazada. Se sienlen atacados princiPalme~t~ en
su saxualidad porque sienten que trastabilla su supenondad
sexual. La razón de esto es que duranle tanto tiempo han
usado 8 la mujer que no pueden hacerse a la idea del ~

cambio. Nos miran con desdén .
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o pr tonan tes I,OeraCIOnlS l8S psra lograr sus

oOJel vas?
---COmo lo hiCimos con el aborto. Nos demoramos ~u-

cnos años. hiCimos mmnes. publicamos cartas en 105 e ra
nos. ejerCImos mucha presión. metimos bulla NO estamos
contentas Sin embargo No debena eXistir una ley de abor

too debiera ser Simplemente un derecho como el de andar

por la calle .
-¿Hay m újeres ne gras en el mOVImiento?
--Cuando en Estados umoos empezó el mcvuruentc para

dar Igualdad a Jos negros las mujeres blancas trabajamoS
con ellos pero luego el movimiento negro se cerró para
los blancos Y las mujeres blancas empezamos recten a ver
nuestros propios problemas. Hay pocas negras porque ellas
esta n luchando rocavra por construu la imagen del hombre
negro. Pero el movimIento de los negros tarntnen es macms

la. por lo Que las mujeres negras van a tener Que seguir
nuestro ejemplo. Es necesario Que las mujeres negras se
Integren a nuestro movimiento para Que este tenga éxito.

Nos desped imos de Anel Que se Queda -<>h. paradoja-e

afanada con la plancha. la COC ina y la maquma de coser.

EL MOVIMIENTO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO

SI bien las muj eres europeas han aceptado su suerte con
mucha más resignacIón Que las norteamericanas. hay grupos
cada vez mas grandes Que. siguiendo el ejemplo de las
combativas, han decidido atacar a fondo el chauvinismo

masculino
La mujer europea esta bastante mal. A pesar de Que en

Alemania una de cada 3 mure tes traba ja. sólo el 3 por
ciento de los puestos rrnportantes del pa is son ejerCIdos

por mujeres En Inglaterra por 50 hombres Que ganan 5 mil
hbras hay una mUler De un tota l de 2.448 abogados
sólo 133 son muieres En Suec ia las mu je res consntuyen

el 1 por Ciento del profesorado urnversuano, el 1.3 por Ciento
de los medicas y el 6.1% de los abogados. En Suec ia.
Franc ia. Holanda. Inglaterra. ll all a y Alemania Occidental
las temrrnstas exigen leyes de divorcio, de aborto. más
mtormacr ón sobre el control de la nata lodad. Iguales opor-
turndades. .

Entre los cabecillas del movimiento están las suecas.

Para Que los mandos Inciten a las mujeres a trabajar se
obliga a los casados a pagar Igual impuestos Que los sol·
teros. lo Que es un rudo golpe para los hombres cuyas
esposas no trabajan. las mu ieres Que se Quedan en casa
son mal miradas y en la escue la se trata de borrar las di.

ferenclas de los sexos. A los niños se les enseña a coser
y cu idar la casa y las niñas aprenden a arreglar autornó
vues

Las onglesas. Que están en detnmento con respecto al
hombre (el padre onglés es el úruco Que puede decIdir so.

bre la ecucacr ón y la reloglón del hIlO y la esposa sólo

pUede oponerse mediante un JUICIO en la corte) han recibi
oo el respaldo de la Reina Esta declaro Cd 1:' Vt:l mas

ve ao« t;I hogdr no es t:1 UnJCO IUgdf Pdfd Id mUJef

En FranCIa el movmuento feminista es pequeño pero
crece Sus dirigentes tienen mucho Que hacer. Las france
sas obtuvieren SÓlo en 1946 derecho a voto . en 1965 de.

recne para tener Sus propias cuentas bancarias. y recién
pueden recibir legalmente cartas sin que Intervenga el
mando

En ttatta , ayudada por el hombre. la rnurer sale a la calle
oon carteles que dicen "El diVOrCIO prevIene el crtmen

~o

o o tvorc ese ahora > En ese país es el homb.r~ el que llene
el control absoluto sobre los asunlOS 'amillares, incluso
después de su muerte .

En Alemania Occidental las mujeres han protestado POr
ser usadas sólo como secretarias y entretenim iento SelC;Ual
nrando tamale s a las organizaciones masculinas . Por te l e~

VIS IOn han explicado la drscnmmecr én existente en las fá.

bncas : el hombre recibe 20 por ciento más de salano
porque hace un trabajo más "pesado". Mientras la mUle;
pintaba las puertas el hombre pintaba el chassls de Un

camión

LA CAlDA DEL HOMBR E

Esos avisos publicitarios de hombres en sugestivos slips
o vrsnendo nada más Que un reloj pera anunc iar prOduc.
tos han hecho pensar Que a lo mejor 1970 se translorma
en el luturo en una le cha tan memorable como 1453 (la cal

da de Constantinopla) . 1970 podría ser El Año de la Caida
del Hombre. El Homb re-Su jeto cae de su ped estal para

convenirse en Hom bre·Obj eto. en los mismos momentos en

Que la MUler -Obje to Li ber ada se translorma por lin en

Mujer-SuJeto.
En todo est os movimi entos lemi ni stas la mu jer reclam a por

este trato rebaj an te rec ibi do por siglos. Ya no Quier e ser s é

lo satélite del hombre . El hombre Que exige un ali ento pero

fumado. una cami sa impecable. una amante recién bañada
y perlu mada. Que la obtiga a ser bella (" ¿la abandonó su

oesocorante?") . la colmó. Ya no es la misma mujer Que

busca ba en la publ ic idad su razón de ser mu je r. amante.

esposa. dueña de c asa. madre. siempre li sta para respon

der a los requerimientos del hombre. Frente a este tenó
meno de desobjet izac ió n de la mu je r --explica n los estu
diosos del tema- el homb re no se co nfo rmó con exi stir

solamente para con qui star y empe zó su desend iosamiento.

su transtorrnación en obj eto. l a publ ic idad lo ayudó: " No

bas ta usar tat perfume ... pero ayuda " . La publ ic idad se

puso ahora al servicio de l hombre convert ido en objeto.

El hombre tambié n usa en la pub lic idad el erousmo.

Aparece en sli ps . envuelto en una toalla o desnudo. La

explicación es Que cada vez más la dominación sexual

del homb re sobre la mu jer es discutida. Si ahora lo pell izcan.

le proponen primero . lo violan, lo silban. ¿qué le Queda?
Probarse a sí m ismo --como hermoso efeb o o atl eta lue rte

en situaciones erotizadas-- Que existe sexualmen te.

MUCHOS SE OPONEN, INCLUSO MUJERES

"S, viera a mI meuao corrienao por la casa con un plu·

mero en la mano , no podría acostarme con él nunca más ,
así oponaba una mujer alemana ant iliberacion ista . El Movl'

rmento de Liberac ión de la Mu je r tien e sus enem igos m ás

enc arnizados en tr e las propias muieres. En la revista Ella
un art icu lista -hombre. clarc>- escribió :

" No me sieruo a mis anc has aebetienoo un prob lema
como éste porque sie mp re me ha oereciao qu e la mUler

es más concreta y reenste que el hombre. más val iente,
más tenaz y las noc.ones de " sexo a ét»t" y " sexo fuerte"

siempre me han oereciao falsas . Es ma uoebte que la SO'
cteaeo incustnet de hoy está gobernada por los hombres.

Son ellos. los que van a la luna . los que hacen la guerra
y los trasplantes cardiacos . Pero dentro de la célula fam"
llar . en la oere¡« misma, en el amor y las amistades que

envuelve una VIda ¿no est á co mpertioo el " gObIerno" ? ·









11 l!lamente. enevieve Bujold con -
,ero y debido a es to siente algo hacia
elque le pregunt a .

"Cmm do d , ,,"r;od;"a \l' ';('IIl e ;II .H'

t llf O• t lehl ' tratar (/ (' C/ /I( ' d l' II IT¡"· ;.,' (uJo

~¡/",Mhl .H' .J ¡ l ' 11 1 a ;1I.\(·l: ll r o para q llt '

,,/ Ir'11t1ll hubhsr al "' ; .\"111 nivel, No IW'

"r'forIOII lu v f'rf 'KIUlltI.\ ","/ t ' .\lII\ . t ncln 

w 1'/U' IIt' II "O qlle UIK' ''w con mala in 

1(1/( ,ó" ('lIt 'd e ser rv ti m uluntr, 1..11 muí

Jod 1''' jormu i" /f 'liK('III(' ('11 (' (1(' H'r may

IlI l l' f c'.Hlll lt·. Pero ví solurnvntc ('_\ por

Ifll lar de ser d( ' .\axradah/l · o hurcrse d

¡nll'fl' ,Ulll le 1' \ ub urr íüor, S¡ tcnluvíu qIH'

da gmlO a /' o " rad l' :' ('" la bocu d( 'lPUé.\

J( Ulla COII"a,wdóII, quicrr decir que

\ 1 (oIJ/('} IÓ co ",o \l' d cbíu",

Sólo cuando la co nve rsación llegó a l
terreno político Ge nevieve se mostró
un poco mo lest a y dij o que no co ntes

tarla "110 ('o r fa lla (/c' vo leruia. sino t¡ IH'

por Ja l l tl de conocímíento", Sie ndo fran 
cesa y viviendo en Q uebec no sim pa ti

za mucho co n la ca usa de los canadien
ses ingleses.

"No m I' gustu hublnr d e pnlítícn", di 

ce. "Soy uno actriz , ,\ Ii .nusr ído ('.\ UII

rmuIlJiefl .H' i ll glh, pero má,\ pra -fran

fb qm ' y o mlsma. No !t e I/e}.!cldo tcnlu

" jo al [ondo tld prob lema. Sé que' proll

to Je ' m e exigirá ulla (ltjinidón y .\ó l o

aJlm1Cl' } IC'II (l r é q ue' )ormu lar opillio

nt''\ PTl'ci. 'itU, Tv d o J mi.\ amigoJ 1011 .\{'

I'f.',dli.\ftl .\ Y (,Jtá ll di,\pUnIO.\ ti "tI~ar d
pr('l io , c ua lquiera q ue .\ ea . P('ro /l O

qllit'ro ('mbarCart'H' ('/1 C'O.\tU que IJO

(ompn'IJclo l o tal m ('II 1l' , Emol'i0IJalllll'II1e

nloy COtl c'1/0} y 10 ,\ ('''';('''tlo. Ahí la

mi n" d tU UtlIO· '.

t Gl ". ,\ l.OS 1'.\PELE.."i U F:
IIEROI ,\

Sus sentimientos por su co nc iuda da

nos y la m an era en que ataca la vida
st aprec ia n mas cu ando se sabe qu ien

" la figura histó rica qu e mas le gusta

(además es su ca racter izac ión más fam a ·
lal: Juana de Arco, Rechaza indignada

la Image n de un a Juana de Ar co mártir.
.. N W K lI poclria iIJlc'rpretu r a JWIIW

re""o una márl i r ", di ce con énfasis .
"purq Ul' t .m c'.\ la C'}('IIcia ch ' lo~ nllw

cijr ll.'t l' J qUI' (' .HOY ' I ra la m lo cll' tI [Jla ,tltIT ,

J" flI/a (le Arco er u U II U lu chacl o ra, '''Uf
Ktltll lc!or", ""a muj er CI IH' In';" j(', cora

JI' y (' II I U J ;a ,U IlO, Su mlH'rl(' 110 ) ue lO'
'tlflrlir i o , Fm' un aclo [Jo.\;li,'o , U IIO

ft¡/I r (' (/ (' la m i.\I1'" m"'H'ra como ,'i\ '("" .

Genevicv e vive a tod o vapo r, dando
tanto como pidi endo, ex igie ndo mucho

• lo dem ás. per o ~ iemprc más a si mis
1'I1a.. Su acti tud haci a lo que escribe es
l'I1uy reve ladora . l o hace en sec re to y

no e 10 mu e tra a nadi e. ¿Por qué?
" /'o r 4 ue 110 ('.\ bueno , Quier o qll(' ftl

Xt ' II ( e' 11/( ' "l'U U('/ /lt lT po rqul' lo h u K f)

bien, I't'ro " 0 n /o)' Ic", veguru a(, lo

4 11( ' t' \l ri bo y " " qnn -ro 4 '1(' tu 1((' 11/1'

11' ( ' Tl,c·hun ···.

Mucho, opo nentes so rp rendidos son
testigos de ' u hab ilidad en el ajedrez,

pero ella insiste qu e juega tan to para
psicoan alizar a su riva l Como par a ga
nar el juego .

.,El ujc'dn':. para mí ('''' má.s in stinti vo

qw' i",dc( tuul, S(, PII( 'l/('n d escubrir tan 

ICI.\ C(}HI\ whr(' IIfUl ('( 'TlOlW si S(' j ll('ga

ujedrc; con eíía . ('( HCU qu e ntH cos turiu

mc's( '.\ d".,cuhrir/cu d (' o t r a IIJ(1IH'r tl .

Uno j ll l 'Ka d r la 11WIIf'TlI ('(u no (',' y l t '

delutu a /CU dem ás, A menudo t' " el ori 

m( ', jm'x o n m UII hombre i Jl (' l' II ( 'it'rra

loda.\ .\1 1.\ p h ,:tI.\ nI m I r; m 'ó n )' m I'

Iv como ";"0.
Su el/o tcrribí c, ¿"U ('\ cierto ? Per o

jue~t ' ntucundo",

~.S <. \SAI) \ \ FE LIZ

C ua ndo " Ana de lo, Mil Di"," se

presentó por primera vez para los pe
r iod istas de Holl ywood . una mujer-niña

mu y pequ eña. de pe lo oscuro y enormes
ojos ex presivos circulaba vinualmente

inadvert ida por el foyer mientras mir aba

a l o~ invi tado~ con curiosidad. S ó I o

cuan do Ana Holena apareció en la pan ·
tall a la gen te s. dio cuenta que la muo

chac ha del foyer era Genevieve Bujold.

una actriz canadiense casi desconocida
para el público norteamericano, impor·

tada por el prod ucto r Hal Walli s pa ra
que fuera la compañera de Richard

BUrlon en esa pdicula multimillonaria .

No pude ubicarla en la sala oscura.

pero a la salida estaba nuevamente en
el foyer. ~ta vez rodeada de pe riod ista.,.

Más tarde me con tó que habia vuelt o al
holel m ien tr as exhibían la pelicula. aun·

qu e tod avía no la ha bía visto . porque:
..N o Iwhrítl [J("II./ido " (' r la pd;cula ("(NI

Iranqui/idad. 5tlhw que' h' I"J r;o qm' ('.\

lar allí dt '.\/)u é,\ y .\ i la 1",h;t'TcI l 'hlO IIh

Jwhricul IOlido qll l' " 'CO!!I' r 1'011 clldla

rtl . E\ (/t'IPltu;"d o pedir. E,{ la clas(' (/ ('

!'d¡('uJm 1'11 la.\ qu (' } (' " a a l '('r la (1('

IUtldáll , C'J un Ji/m t /e aClllac;vll c.\·, y

IlcIhrw 11'lIido qlll' \'ame a m i ",üma ,

Atlemd.\ 110 m e J.:l lJ la d .Hm id o lit' m i

\ '0 :' . llaMé n m lu ¡.:ellle ClIl llldtJ lami"ó,

!,ero ('orl é la cOIII'a.w ci ó " IUl 'go c/d ine

radamenlt' . No l/m'ría Jt 'lIlir "ingll"a ('0 

rríl'''/1' ('11 o m ITa . I'rimt' ro h ',,;a qu e' d('

cit/ir/o yo "';,\IIW",

Unas noch es despu és. Ge nevieve y su
marid o -el produ cto r. escri to r y direc
tor Paul Alm ond-- viero n la pelicul a

por pr imera vez en una ex h ib ici ón pri
vada en la casa de Hal w all ¡s . ( " ¡VO

me g,,~ (l, rnl lm('''II'..\dlo (·Ut"'e/o ln. l'I

por \( 'lllfnl1u "(' ';:: 1'" '(' ('xhi hil"iólI r l'ul

p uJ(' 1(0;'lIT/H . Sólo t' lI l o ll u' \ pudl' \(" r.

Iflrm(' .v ('"hu",,,'PIITtl Ufrlh " ,.

En es","o.t.enlo a , . bia. la peli
cula había sido bien recibida en gene.
ral y las actuaciones de Burton y Gene .
vieve Bujold deb idamente acl amada~. Ella

y Bur ton fueron nominados para pre
mios de la Academia.

-¿Esperaba. en su más loca fant asía.
ganarse el premi o?

" ,\ t i.' }III,III.\;(I\ .\on \ ;cm pn ' mll \ ' I( ~

un. Si ' " 10 110 C\ 101110 )' jormn ·p o r / l'

del eq ,, ;po J (, 1m j i lm proJut ja" por

lIal W(llIi.\ y odt' mál \( ' ( '1 ('II",ptlñatl

de Richu rd Burlo" .\' e.\ hU"IIu IIl' lr; ;:,

\t ' wh(' que tiene la po \ jhil iuod dt, KlI 

IItIT.H ' d nremto",

Así habl a esta jove ncita brill ante. in

tensa y efer vescent e. Apare ntar hurnil
dad ser ía algo deshonesto en ella. pero

a pesar de ello no hace ningún esfuer
zo por ocultar sus miedos, sus confusio
nes o sus punt os de vista anti-establish
ment sobre có mo se deber ía vivir.

Le había co ntado a un periodista en
londr~. respondiendo a una pregunta
directa. que habi a vivido dos años con
su mar ido an tes de que su embarazo los
decidiera a casarse. Ahora que tener un
hijo sin estar casado parece estar de
moda entre los art istas (Mia Farrow, Va·
nes.sa RaJ graveJ, ¿por qué no siguió el
m ismo camin o?

" /l It' crÚlrOll (' 11 lItl COfl " (''''0 ell Al on

lre'al y qll('di projuIlúu",OJlI' im prnlo

IUllla por la ndlt';:a y d orút'fI Úl ' 111 l / ~

da r li,Úma. Ú I .\ ralá'.\ fOil pru}ulI Jm,

Pcwl y yo (h ',\tI}wmu\ na educació" ( m I

('1 w lo IIt'd w dc' "i","r ) " IIIm. y lI'ul!l )

qu t' aú mitir q ue J II;"'O~ muy } d in ' \ . PI ·

ro bc (' rt{ llJl,iJlU. nueslro qlll' l it' I II( a·

nll a olro l.\(·r J",m cllto . CIW"J o otro \tr

H' "io l'II\'u c/lo (' 1/ dIo "o~ ( 'Wdmo.\ .

Qut'Ti(l qllc' ", i g ll uft lla ('lIIr,, ;:um la " Últ l

f(J(It' IIJo J(' JC'g urida ú ." umvr. ¡S( ( 'JI " 

n '" ICIIl/(l..\ pn'.licml',\ "\vhrt , Iv .\ lI iñ{H,'

Creo } i r lll (' lIIt'1II1 ' qm' la lI i ñ e';:' 110 t' .\ IlIn

" 'lIdl/a n i } áci l ('("' lO lo pi"tan y Uf '

qm'ri" qu (' mi hü o I'JIII l'i " m ('xpunlo

ti II lula ql lt ' puJicm hun'r/ I' dañll.

D eJpu h !, ('mé ('11 m i., ptldrn, g('1II1'

m llrlll'i/lo.HI 4141' ha ,';\'ido ('11 Jor11W di.\·

dplilltlda y qm ' ('ft ' l 'n ell la }ur mcl _\' la

Ir~lllidáll . ;.Por l/"t 1m ;na ti he'Tlr dt '

l 'ujicmJ o ('O."lIImnro qllt' ..\UIl I"n i mpor

lan l l ',\ !, lIra d /O..\ :' Aun qllt ' t'..\tU n 'glm

d e' la joác'c!ml 110 .,un imporldll/ l' .\ pl/ n l

mI, ,,·d (' h ,.a ig l/orar ..\10 ..\l,,,,imh'lIloj .'

Cuando .Wpe' qllr ('.\Iu/lu O nbdTtI : tl l /a

n o .\ c 'Old11W l Jt ' ;" mt'Jiu/d.



Genevteve tiene Z!t años. Es, una ac
tn z prometedora ) un er human o muy
co mp lejo que refleja las difer entes len 
den i de una crianza canadiense co n-

adora l lo valores de Iibertad de
los JOven Y lo artistas. u familia es
franco-<anadtcn e (con un dejo de ir
land )) 10\'0 en un colegio conven
tual hasta 105 quince años . La expulsa
ron cuando la pIllaron leyendo " Fan ny

Hill" [un libro pornográfico).
En esa epoca ya se interesaba en la

actuación. Esta inclinación nació en
parte porque era la jovenci13 más linda
del colegio l porque era la respe nsable
de I o d a s 1M representaciones de las
aJumn~. A los dieciséi Genevieve en

tró al Conservatorio Dramático de Mon
treal donde estuvo tres año aprendiendo

la disciplina de la actuación francesa
clásica . Además trabajaba como acomo
dadora de un cine en Montreal donde
pudo observar también la actuación cl á

rca de Holly.. ood. equipándose de esta
manera en ambo sentidos .

Mas larde panió en gira a Euro pa
con una compañia teatral de Montreal,
En F r a n e I a la vio el director Alain
Resnais y la puso en una pel ícula con
) \ \Iontand . De vuelta en Canadá
apareció en varias series de televi ión .
Una de las, primeras era dirigida por un
escntor joven llamado Paul Almond.
Genev ieve se enamoró inmediatamente
y nunca mas se separaron ni artística

nJ domésticamente.
Almond dirigió a u mujer en una

m..:!Ja docena de lelelealros en Canadá
antes de que voh'lera a Francia e Ingla
lerra para vaTIos films de bastante éxi
to t Lu Fl Uir J( I Agt' Y " Un rey por

In( O''' O U tlU I U , Luego triunfó am plia
mente como Juunu JI.' Arco en la tele ·
vl~ón noneamericana. (Los cráticos dije
ron que había Sido una 'actuac lón elec~

U'UAnte" y un logro ttatral espectacu
lar .). De vuelta en Canadá Genevieve
actuó en bun( 1 -una pel¡cula so
bre una JO\-en que \-uelvc al pueblo cn
que naciÓ y !loe en uentra con ~u pasa ,
~ dirigida por U marido. Ganó to
da IMe de premios internacionales y
ganó tamblen para Ge nevieve el papel
de Ana 8olena.

Hal ",'alll ~ que dio el empuJón im

CI a Hum phrey Bogan. Erro l Flynn.
Bun Lanc"l", Kirl Dougl.. y Shirley
MacLalne. estaba bu ando una actriz
para que actuara con Richard Bun on .

l:1 d/t:( ",. JI (11 I/c'l '1 ~ C mf trClJO ""a
b.Jblfkl Jc h4lhf I \ '''/(1 111}( IIf' lu pro

re 1; c', "" (U'fI I"ml JllIlllm. "tt' \UPI

que estr ", la actri: que qu rw p u r u

Ami 80 1,." n. Ell nmlrllr ti /0 oori;:. adr
( ll oJa era f"Jln'/, porque 1t',,1lI qu e (''' 
j rentursr fI Bu r 10 " (" ,'uruu ( ' .H ( ,,,tI,\

m U\' le 'HtU . G,' IIf" 'Íf" ( er a id cul, Creo
que' u'ra /tI pro ti m a gran estrcíln".

RIC"ARD 8LR10~ ES
:\IARA ' ILlOSO

Cua ndo Genevieve Bujold apareció
para la primera lectura del guión de
" Ana de lo Mil D ías", en Londres.
estaba terriblemente ner viosa. Sólo una
vez ant es hab ía visto a su eo-estre tla,
Richard Burt on , en una entrevista un
poco forzada l ' molesta qu e ambos sos
tuvieron en un estudio de París donde
Bun on estaba filma ndo una película.
Aho ra. con la perspect iva de tener que
leer esce nas de amor co n él. se atrope
lló y equivocó en tod as las frases de
Ana Bolena dura nre un a larg a y agoni

zan te larde.
" Fue' la xprr íenciu mál terrib le de

mi vidu , En lus 110 páginas no 1('; n i

una .\0 1" íinru sin parar dos o tr es l'e

ces . Cuando terminó me [u! cor rie ndo a

casa .
Teniamos una pequeña casa en Lon

drcs . Ali marido hubia salido .\' no ('o

JIa enlrar, así ts que me senté junte a

lu puerta )" pnuf: " Me "O)" a subir en

el próximo avián a Cunudá y nadie ('o

dr áencontrarme",

Su marido, con la ayu da de un a lla
mada telefónica de l estudio. logró des
pues de mucho hacerl a vo lver al estudio
al día siguiente. Las cosas se pusier on

mejor inmediatamente.
" Casi loJ,u lal cosas nut'lUu pasa

ron dl'sputS de 1'..W . Rl'a lm ('n lt ' lodo .\t'

lo Jt'bo a Richard. FuI' muy pacienle,

m Jaba ánimu y adt'mtÍS es lerr iblt,

morIr iflldigtnt . Fu,. comtJ un parli

JIJ dt , aj('drt':' ollrt" nosolros. eslábamos

\it 'mp,,' piwnJfJlwJ los tulones. Pod ía

hab( rmt ' dl'.uruitio cun filia solu mifllJa

durume el I'r"na ('('(ioJo y él sabia

qlll' yo lo 'lIhÍfI, EJI (amhio me 1';:"0 1t"II'r

nUlji(IIIW ,'n m, miuna y nwnJo ItI

(m'jicw:J1 otJpU':'ll a Jesurrollur.\l ' , .H'

OI('h' mu ...' uJt',"ro, l' .\ (omo IU I hu",e

ran~. ~('n" que' lo Iw hil l IOKrad o .\' lu i

1dlió la A,w Bolt 'ml lIt ' la pl'l ;cula":

La admiración fue mutua. " Es mara~

villosa ", dice Bun on . " No sólo teni a qu e
'lOpona rme a mí. sino tam bién a Hal
Wallis y lo!) d~ M)mo~ uno~ tir an os.
Adem~ ten ia qu e vér!)clas co n la gale 
ría de vieJ~ resp etabl es del teatro in
gle.. No se puede darl es la espald a ni
'iiquie ra un minuto ,

Debe haber sido terr ible par a ella" .

Ha¡,:C' cas i un a ño qu e terminó " A
de los Mil Días " y Ge nev ieve no ha tr:~
baja do co mo ac triz nuevam ent e. Se ha
preocupado de su casa en Montreal. de

su mar ido y de su hijo .Mathew de trC\
años de edad. a l que VIO nacer. Según
ella "JUl' mi m ejor tll 'lIIaci óII " ,

I.E GUSTA El. I' ,\I'EI. DE ut E.~
D¡':CAS..\.

En este lapso ha viajado a Londre,
para la exhibición Real. a Nueva York
par a recoger el G lobo de Or o por su
Ira bajo como Ana Bolena y a Holly.
wood para la entrega del Osear. Le han
ofrecido docenas de guiones. pero los
ha rec hazado lodos.

Genevieve se opone a este término.
" Rechaz ar t' .\ ncguttvo . Lo qll l ' pas« l'.\

que no m (' hall prrs cntudu 1010 " ('( tia

deram ente bueno. Los elementos 110 H

han j uruudu, Quier o actuar, pero al nns

,.,10 tirmtu ) qu ivro vivir, EHO)' ha·\ft ltl l l'

COII I I' n 'tl J i' quedarme (' /1 casa )' "an ',
la vídu de 1lI1ll muja, .l l e du eñ n di' ('(I 

sa, t'jpOStl ) ' madre, Soy IUIlI pcrsunu

senci lla, No J(JUmo.\ much o, pero 11tH

('f1Cmlltl recibir )' lo hucemo» vurius \'('.

(('.'1 ti la St",Wn ll. Pequeñas f( 'WliU fl l ' ,\

l it ' tres (1 cuatro pur cj us do nde comí'm u.\

)' habíamos duruntc horas, No Jé ver

daderum rnt e lo qu e e.Hoy buscando. Si

mw C.\ /r V Ilt'JI(1 .U' siente drshunrssu.

Siemp re Jigo qu e qu iero que " U' 101m 11

po r sorpresa y no un tici pu r me ti /m l tJ

.\lIS . Quia () qm' me Ko lpt't' algo ('" lo
qu e nu nca lu' ('I'IIJuJo, Un ('('r.\o"(I)1'

q lu' "U tl .H' r par l,' tit' m i ,-ida dnrUt It

S'ris m l'.\( 'S, ti Iv, m t'j o r IItI ponl maJ,
fit'm' q tll' St'r a lgo qlll' yo ,·(' r J ad .,, ¡¡·

",('nll' qui era /rllcer.

Af ienlrus m áS' I:II;on('s \'eo, má.\ mit"

e/o m i' da decir qUt' sí .. No (',\ tm ,,,, (. /0

p rt·ci.\o. E.i só lo m ietlo . Al icdo y pWIM .

Qui:.~ porqul' pit'nso qll (' ('11 /" r idll

hay qm' ir ""cia l/ Jt'hm /l' (1 r('lron ,d('r,

No .'t' (' U('d l' P('" PU.", It'('(' r t'U d m u ltJfI

lugar , lI u)' qlU ' m ej orur cm /a "t' ': .. QUI'
;:. á.~ ('.\0 pa reCl ' WIll u l rgll m uy {'( '.\ lI l1a,

('ero "'-0)' jo ,'(' n. Todal'Íu Il 'n go Ih''''po.

ToJa da ("r('o qUl' la t'scu/era ,'a l;t'm pn '

haciu arribtl "'1 " I' Z d e hi ljar · ' ,

-La no mi nación de la Academia.

¿ha cambiado su es li lo de vid a'!
"Creo qu e uo Il 'II Ka Uff l'.~f ilo (h' ,,;dll .

Sit'm ('re ac(,pto 10.\ n u nhitH. S; (,((,.\'('01

qm' 110 /1u('tlo cam hiar .H'''' a "na n l lt Í\ ."

Ir oJ(' . SUPOIIKO qll(' m;.\ n 'd llo .\ mI' "" 

ru" con '''If'~ 'O r t's ('c lo. El d lll 'ño lit' J¡ ~
lillto(('rí" dond(' mauJo m i rop" (' \ ftl

mil)' orgulltHo di' ",i. El /I '('/' l'r O 111
1"



hién , I" d uso la K"" '" m t' ('\ ltÍ ",t" " /o,"

do gui o t/t,.\. Qu i.:á\ l od a \'Íf l "O m" lit



\11""brod o . I~\ mil)' ( ' .le It" " '{ ' )' tll

Irrl " ' O ti enuro 1/\11\1" . / '{'ro su-mprr "It·
,11J:fl (/tu ' /tI Nuvuhut '·tI ti 1I"":,, r y qw'

/11 "u/o ,·tI (/ .\ (' /.:lI í r .HI ( " "";'10. C.\O C,\

,,'U\' tflm'l"i!i:.(/dor ·'.
E posible qu e pronto vea mos ..Ae 'I

tI} tin : Hrurt ", un a películ a qu e G en e
vicve film ó a ntes Que " Ana de los Mil
Días" Y Que ro-protagoniza co n [)Oll UIi.J

1/l11I",1"",} (M.A.S.H .). " Acl of th e

Hcart " fue diri gid a por su marido Paul
¡\lmomJ Y G en evieve la describe co mo
"una inv est igaci ón a tod as las clase s
de amor, per o más Que nad a al a mor
a ~i mi sm o y el a mo r a D ios" .

" E,.\ muy (lijíC'il trubuiur nJl! /',1111 ,

¡"lit' v! nut rid o, 'Jo r d muldito d e'''' ('III0

J( la sornrvsa. /',,111 m {' ("Olllln ' . S o "'1'
f l' f/o e (' totulrnrntr, 'fl",nl lo IlfIrt;, n"1Io

\(1 111" " '(1 / 0 ("0 110("( '1"(' H'"'I"('fa"lt'"fC' u

el, prro tr"far (/t ' "'''tlfl ''u 'r (1 vívmrnto

{le' mística y mister-io con él \/" ( fHn'h·r.
1(' t'" "" j lle /.:o '1m ' rid( , d rnuts íudo, J'uu l
" 0 IIJ(' [eíicitu por (·o\(/\ pt'q Ul' ñl./\ . (Jo

por u ·lIll.ulo qll {' \é 111.1( cr ( '\f ' l i po (11'

eO\f/\ . NfH (JOIII ·'''''.\ "'UY eU 'oro\ ''''0
co n n '.\ p{T lo ,,1 0 1'0. en'o qu(' ' lO hu)'

un 1i"' ;II. ' lijo ('111'1' lu uctrí; y io smujer
..... l ' ,Un' d director y d lnnnbre, So )' ""tI
mnjc '1" {' phlt- dcmos íudo )' él ('\ 1111

hombr e q w ' Jrm'(' lo mismo. Espero qu e

él me pido mucho porque n/o)' J ;\plln 

tuu dar",

-¿En el trab ajo o en la vida ?
"¿Como \l' pueden separur "mh,,_\ eo

.\lIS/ Di nutro (' \ltI cntrrvivtu, Qu ía o

dl/r l{' lo m ejor qw' PUt'I./" paru qu e 11\ 

1('(/ plII'(I" 11mcr /0 m Í\mo . <!", :.á\ "" 10

(/0.\ pllI '(1t 1ll dar lo m ejo , d e \/ . pero lo

¡",porltllll" n tr utur 1I'l.lfor d i' ubr i rw

conunu, E.\ t" w eh íus e ' 1\ {1\ tu r"'tI \ " \

eh ,,, vuiu, Cr eo qU í' iu f.:I'''/l (j /';('C

dar, /' ('ro ti ' ·( 'U' .\ 110 \j ' 1('\ f'l 'r n"'l '

IrCllI.'fIIl " .

El pelo le cae sobre IQ') oios por la
energ ía co n que hab la. Lo levanta im
paciente. prende un cigarr illo y fuma
casi con furia .

Acurrucad a en un div án con los pies

enrollados se veía terr iblemente joven
e ideali sta y qui zás un poco vulnerable.
a pesar de los sirnbolos de poder y \ 0

fisuc aci ón Que ahora la rode an y que
probablement e lo se gu ir án haciendo du 
rant e muchos a ños más.

Ha! W a 11 i ") la llam a su "p r óxima

gran ."'.11'" y puede llegar a serlo. En
una epoca en Que las. estre llas está n per
di endo su brill o . Ge nev ieve Bujold está
brill ando con mu cha fuerza. •

R/t Iwnl Hurto u, Ill.ldll "' I ' m H . Jllt' \lI t ·o -f' rotI.lRV" l\/ll (' 11 " A ,,,, l i t 11" mil dns v", "At vnncnno nlcJbcJ utvrrudu I'0{' 1'" (('u lll/ud d hJ:'v tn üo lu PUll '

bit nor , It".", t' wzu rníud rn "" mHIIIlI , f ;\ "" III",IInt' "'("11\ ,,110.\ 0 " . usee uru .



ana de Arco griega

ELI A E COURI:
VECES SIERTO UR
lEDO I CREIBLE"

I'ur \\ illiam Oll '-"rburn

I cdo-, 1.. revu•.'rd..n po r vu t:'\.Iraordi
11 ri a tuacion U1 •• un ca t:'11 dnmin
EH- . 'l ud HI'\ lu co nocen po r ...u int eu ...a
.ad i"id d pu lll ica . 1"1... e ent e me H .' eo-

mo una ramera c inemusoaráflca o mez 
ciada en poluica" ].

Por a hora, e l futuro de ~telina ,\ ter·
couri e....á cu m pru meüdo co n el dl",'ino
de ( ;n'ci a . La al' lrb se obv erv a en una
Iotegn..ría ) di ce: ME", la Imag en dc la
madre IJniH'r"'.11. E", aire fr esco , E", re
volucionar¡a. \' ende ",ueño", a cu ulquie
rol qUt" d ev ee co m pru r lo -," •• •

Su \(J/ ",iJ,:ue com o ",il:lltIJrC. ronca )
punzante. SiJ:,lJl: viendo la leona. Si..:ue
,iendu ''':lina. I'eru un la mivma '.cli .
na di' ,i l:m I1n ': ··I I:.m pavadu mucha", eu
, a ",• .'Ji", arnia:u, e",.án en la cá rce l 3'
",ufnn torum..",. ~Ji ue hlo c",la ltnran
do . lI emo " i",tu de liada muer .....•·•

, a unque vientv 11 mi ed o iru.'n..ihl l:

a " l"Ce~. ~ tvlin a as euuru (lile le ~u'lanj
que dÜl:r.tn dl' di.. qu e "c",h n o a",u..I ~I ·

da , pero no lo d emovtr é". «••" ",¡ h·m.:u

una", poca", arruJ,:a", m áv, ¿qué irnpor
ta ': "~ .•.

Recon centruda . la bios a pretaJl'" )
ojo~ hu ndidos. No pa rece la mb ma. "pe
ro Melin a Mcrcou ri, haci cnuo a" t",
lar el re loj del tiem po hasta luci r \lIC:J~
y gr i~ ("u na ca ntidad incr eihl e u~J~~~a
vas arruga ..... ). Así aparece en ~_~ ~ 'rig i
película. " La pro mesa del ~ Iba " ~n 1..
da por J ules 001'\\10, vu mMIUl .

villa real . M etina comenta : I ful url)
- Ya no me sien to segura deJl.) cunl

No creo que es te actuando cuan



---- . -l. ---.JL- _

4.
__-.J

ra rles : soy una profesion al. Cua ndo fi!
010 un,,; película. me dedico a ella con
t~a. 011 ment e, Nada ve interpone ' 1

siquiera el destin o de mi país.
-Pero mi futu ro. por aho ra. es la lu

cha -agrega. co n algo de fiereza en
la voz.

hogar de gtlana
El hogar de Melina esta lla nde C"'.(;J

el trabaj o. Y este. hoy. est.r en Parí .
donde film. " La promesa del alba", En
ella encarna a la ambiciosa madre del
poeta francés Ro main Ga rv -\ saf Da
yan, hijo del ~l i n ¡ , tro de Defen..a i
raeli , tiene a su car go el papel del Cs.
cr itor.
-~Ie ha e n t u s i a \ m a d o ('1 papel

- afirma .\ h: lina--. Tengo que tener
desde 35 a 65 años , Me recuerda a 011

madr e. Sí. puedo oler mi propia juven
(Ud otra vez, n un olor agradable

Ayer. el hogar estab a en Californ ia
Alli filmo en "G ail y, Ga ily ', ambi enta
da en el Chicago de lo, año, rremta
En ella enca rnó a una mujer de Ida
ligera .
-La gen te siempre me ve como una

ramera cine ma togr ufica o mezclada en
pol íuca . Creo que ambas irn.rgene son
ace rtadas . " Nunca en domingo se dIO

hace tre ce años. pero aun me recue rdan
por ese film . El fue m i juv entud E:[ ti

d e aho ra -o n 011 madurez
vtel ína pronto parti ra a Fel-Avrv, en

la con tinu ación de ... u campa ña. Tie ne
en mente un doc umental ue rrascenden
cia "co ntra la d ictadura". qu d ing rr..
produci ru Dassin.

- er .l eminen tem en te polinco -3"'"'
gur a la ac tr iz->. Algo tan serio que no
ve pued e filma r co rno cualquier otr a pe
Jícula . Ha) que asegurar...e de que (r.l

univer... a l e imper ecedero ~o debe pa
...ar de moda , aunq ue:' la......ituaci one \ ,1

n en. Hem os trabajado do añll') en e I

proyecto .
.\t el ina se le\ anta } ...e dlrl~é' hacra un

evtante. \ ue tve co n \ ..trll'" \,1 ll', de
··OU10". la beb ida uprca lil' llreel.! DI,'
pues del prim a trago. J i\,.

--CuanJo hal'!k n ,lel're.1 lIe mI. ml'
gu ... l.1rlol qU(' lI lJI,'l .tn I UH\ II1ll'Jt'
pc:'ro nune.) III J enlll"'lrl.)· De mant.'ra
que ...1 hll } r l'n~l' un a ... PlX.t... arr u~.l

01.1'). (,4 u (.' iIl1Pl'rl;t • l'urup.' 11n.·'"

- Siento un mi ed o increíble a veces
--confi esa ~Idina--. Pero ya no puedo
ap art arme del cami no que he escogido.
Ha n pasado demasiadas cosas. ~I i \

amigo, es t.rn en la cárcel y sufren ror 
turas . ~ Ii pueblo est ú llo ran do. Hem os
visto de masiada muerte, A ntes, sólo era
un a per...o rta que ...e preoc upa ba de 'il

misma . Ah ,...ra . rni-, hori zon te... han va
ri ad o .

-()uiz ¡1 ma ñana me maten. El a ño
pasad o encon tra ron una bomba en un
teatro de G énova . La de ...cubr iero n vein 
le minuto... a nte" JI." qu e yo hab lara allí.
Ahora, la ge nte tiene miedo de acercar
\t' a a lguien como yo . No hay mucha ...
ofert a... . Los prol.fllclor e' Jicen. "¿L l
~h~rcl)ur i '.' ¡No . por Dio ~ Pouflan pt..).
ncr un a ~)rnha en lo e·.audio..". O
riens .m qUl" e'n cua lq uier momenlll Ilh
\ '0)' a an anJonar par a ir a pro nun ó ar
un di ...cur\ll Plllil icu . Pero puedo 3'egu -

desd e ento nces . Melina se ha cubierto
con un a co raza a lo Ju an a de Arco pa
ra em pre nder apasio nada mente su cru 
zada.

-Nun ca nad ie me dijo por qué no
me limitaba a ser s ólo una gran actriz.
Nadi e podría esperar algo así de mi. ' o
no era un a " actr icita' que trataba de
hacer se un nom bre. meti éndose en po
Jilica . Soy gri ega. eso es lodo. Y deseo
ser reco rd ad a simplemente por jugar un
papel en la liberación de mi pa¡s. Eso
es rn.is que suficiente para 011

miedo

cruzada

ola 65 años. No lo pu edo e xplica r. pe
ro ~ una sen sac i ón inst int iva. Desd e
que era niñ a. siempre pen s é qu e ser ia
una gran actriz cuando vieja. Per o a ho 
a no.

Afuera, la llu via a rrec ia . Dentro de
'u camarín. en los estudios de Bois de
Iloulogne (P ar ís). el a rnbie rue e, cál ido
) acogedor. Como tod a ella .

\ leJina se contempla a sí misma. En
la fotogra fia, no en e l es pejo. Luego d i
ceco n su VOl pastosa :

- Es la imagen de la ma dre univ er 
\al c.ilida v co n ta len to . Ella e, a ire
rre...co . E... I:cvo lu ci on ar ia. V end e ... ue ño-,
a cua lq uiera q ue de ...ce comprarlo, ...

La ac tr iz tod a vía lleva puestos las bo 
ta... de cuero café. los pant alones, sue 
ter y bufanda Jc lan a nar anj a. con lov
que ha ca m ina do lod o el día. EsI;¡ ven
laJa en un a polt ron a . co n los pies de... ·
cuidaua me ntc a poyados so bre la me sa .

o esco nde "U eda d -'-'¡O a ño-,.....- ni Ile
"'a maquillaje. e vce pto en lo 'i e xpresivo-,
OJO cafés. SU VOL vigue co mo siempre.
r~nca ~' pu nza nte . Sigue siendo la leo na .
~Igu e siendo . .. Melina .

Pero no e xac ta me nte la m isma ~lel i ·
na que co noc imos en " 1 unca en Un .
fll ingo". Le han suce d ido mucha ... cosns
ut'\cJe ent on ces co rno pa ra seguir igual.
\'Ivientlu lo qu e hoy llam a " la a nt igua
Vida loc a co n Jul ie ' tJ ule... Daw im .

El mu nuo sa ne lo qu e le l)curr iú. por·
q~l:' ella ,e as eguró de qu e tod o... lo su ·
~Ieran . Se ...anl..' qu e. hace do , a ño ... . la
Unta de H.>nierno gr iega le co nti ...có ... u
.l\ ;¡ } su... perten e ncia.... co nvirt il;nul)la

Il. I en un a gita na er ra nle . Se ..." he que.



Der. En IJ/D toto. aund,. U" " n lan. pero

/41n } f III ("J. etta H '" burlo a, los "ut" os bigo
l~ JI' Deton 1 ,1 J,. JUJ masüaldas esnto
1Ihu~/uQ Ab-l)O A p rWJ r baJo del Il\lo n

lau./la e",d,"aft l uf' a CO" ,",'f5QT con su

""u o Ala," D f ton pa '41 PI J"I tLlt' soml,

GOS?
Lo mol pr obabl e 4UC a d \í (.}U C'

-olo can bueno arr ugo Porqu e Alain
Defon igue mu y narnnrado de' \Iirelll ('
Darc ) (lauJl íI l ardma le ~t .1 tehz con
u rnarulo. el Jire tor t-ranc o (r"laIJi ,

Ell a v1\ ( h ,J1) e l año en h ah a. per o fue
pUf uru poco dra a Pan rara filmar
alg un a .: ena J\: .'uf") t'op una
peh cul a poltfo;lal que eu nta la hl!\.turia
de' un rohu J hrlllante . c-crna nad a

'0

me no que por H enri C harr icre. el la 
moso Paprlton An te que nada vo l ó
do nde u am igo Alain. que ya ve ha
co nvert ido n un e pecialivta en filmes
poli ciales , , aprovechó de re írve a gr i
to-, de el qu e aho ra luce un irnprevio
na me rno vtacho para vu pr óximo pa pel
en Mad ly" El tam bién ve bu rló d e
('!la > de ' u muxituldav de verano , con
bot a-, y loJo En todo cavo ambu ve
velan muj bien co n U" nuevo, atuen
UU, > h rgot ev ) formaban -realmen.
I r--- una bonu a pareja . Turno que ha"».
la la muy liberal M ireille se PUMJ un
puco celo a

ADEFESIOS DE
SARAR BERNRARDT

FUERON REMATAD S
EN PARIS

Por vl ar¡ « ForlulI

Sa ra h Bernhardt sigue levantando tu
m ult a s ent re las mu ch ed u m b res. Increi
b leme nte numer oso fue e l públ ico 4UC

llegó por e l a n u nc io de la sub asta de
lo s ú lt imo') ves t idos de su vid a privada,
q ue se conservaban tal como ella l o~

dej ó en IYOO en e l Hot e l del llam o de
Villiers, u na de las residencia.... parisren
ses de la eximia actri z. T am bi én había
a lgunos objetos de decoració n que el
escultor Emmanuel Frerni ei hizo por
encargo suyo. que denotan ese gusto
muy del siglo X IX que no er a otra co
sa, muchas veces. que falt a de gusto

El Ho te l Dervill é, en la call e Fon u
ny, es un extra ño edificio con gárgolas
g óticas y ventanales ren acennsta-. con 

ligu a a la gran mansión qu e ya posera
liI ac tr iz hacia fin al ~ .I viglo I ~.rr i bilda

no hac e mucho para edifica r en su lu
gar un gran edificio mod er no ], q uien lo
adquiri ó para invtalar alli un com edor.
un a sal a uf billar y un a bibliot eca.•uíc
rn.rs de alguna"» dependen cia .... : e ...a .... ...0"
la" tres habitaciones que se han con vcr

vado int actas. no obstant e pert encer hu)
el inmueble a un a sociedad que llene,
entre: o tras. la part icul a r ac t ivida d de ~ l 
qui lar avienes. Du rant e do .... ui a' C;'itu\'Ie.' ·

run abierta" a l públ ico las cit ad a' hatll
taci on ev, UU"l en la p lan ta baja Y 1<.1 lll ~
bl iot ccu cn el ,eg u ndu pi ..o, y el J 13, e..h:
la ..ubuvru apena, ..i le.. qued aba ....11Ie.

1

a lo, cv pc rto-, para dirigir el rcmate.'
Una gran parle de la im::re lblc de.·' .l'

ración e 'LI in tcgruda a la, parcdc - 011".

ma v y por e llo no e, posibl e ' u ,.cn.l •
t

por ..epa rudo. aunque muchas Cll \a'" J!,;~
p ie rran gran cur iovidad y no uCJan ~



rentar a a nticua rios y co leccionistas . El
comedo r. so bre tod o. est.í recar gado de
motivos div er sos: pinturas a l fresco o un
estuco cubren enteramente los muros en
profus ió n de per son ajes más o me no,

conocibles (Ad án y Eva e ntre otros',
ibuj os fruta les co mo piñas de América

gran ad as. insc ri pciones en lenguas
iuertas y caracte res va rios . mosaicos.
ort illos co n rejas y ce rrojos. pilas y

. ird ines de múrrnol , un balc oncillo en
t n rincón a mod o de "loggia" j unto a l
echo, etc . y des tac and o so bre todo esto
-taba n las esculturas y objetos que pu-

diero n subas ra rse.
Parece qu e la casa esui des t inad a .

r,irde o tempran o, a la demo lició n y si
untes no se present a a lguien int er esa
do por ell a. par a recon stituirl a en o tro
u ío. pu ed e pr ed eci rse que rnortr án ba -

J el pico y la pal a aque lla s fantas ías
,1 la fan tás tica vida de una judia hu.
milde y enfermiza que llegó a ser la
ctr iz tr .igica m;is famosa y admi rada de
xíos los t iempos. una mujer qu e no pu

u traba a su s ca pr ichos y manías. un
er extravag ant e. ante quien se inclin a.

n rey es y empera do res , ar t istas y ba n
(lucros.

A DEFESIOS A I'R ECI OS
Il'OCR EllI l. ES

llace poco st' hi::.u un remate en París COt, las li/ rimu.J pertenencias ,It! &,¡rah Benh ar üt, fu.
j udia pobre y eXl ra ..·aganre qu e lUYO a sus pies a los poderosos de su época.

En la subasta se pagó el mayor pre 
cio que se ha pagado jarruis por un gru 
PO escultóri co de Fr erniet. Este repre
"lie nta un mon o de tam año natural ha
ciendo pompas de ja bón a nte ot ro m",
pequeño que lo mira ; ambas figuras son
de bron ce y unos globos de luz qu e va n
a'l.ccnd ienJo hasta el lecho re prese nta n
la, p o 111 p a s: 16.500 fran cos t uno s
40.000 escu dos) . En ca mbio no llega .
ron ni a la mi tad (8 .000 francos exacta
nll'nte) o trav dos ohra ... de l mismo e\ 
cullo r. igua lmen te disparutadax: do ...
1.lmp ura s. una de eSl ilo medieval en hie
rro forjado con caracole... )' bichos ra 
ros rept and o por l o~ hierr os y o tra de:

bron ce sobr edorado , en la que figur a
un a se rpiente ofrecie ndo una manzana
a una rnúscara. ¡\ Iüs interés hubo por
o tro gr upo escultórico. un pelicano co
mi end o peces con sus hijitos en el nido
y una bo tella de cha mp án donde "Se lee
la tir ma de Frerniet.

Dos relieves itali anos de piedra a lcan
za ro n respectivamente 7. 100 y 6.000
fra nco, }' por 5.000 se adjudica ron do s
cuadro, grandes. atribuido, a S ánchez
Coel lo . Un anticuario español instalad o
en las af uera s de Parí, ...e adj udicó un

par de medallon es de marrnol, con lo,
perfiles en bronce de Fideos l de .\ 11
guel Angel . por 1.500 francos l PUJO
hast a .3.400 por una enorme estuf a de
hier ro estilo flamenco. adern .is de algu
nos herr ajes menudos. La suba sta de la..
ventanas con vidri era, de distiruo-, esu 
los produjo duda.') y vacilaciones. ,ea
por falla de Interés. vea por la dificul
tad de desmo ntar la!'>. pero en general ro
das las COS 3!lo. ca da una m.e rara } m,r

fea qu e la otra. alcanzaron preci,)'l de
oro . ll'fl')
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UNA PAREJA

SENSACIONAL
Aparte de ser un magn ifico director.

Francoiv Truttaue sabe lo que le gusta
al público . Aho ra reu nió a las dos ev-

trell as m ás taquiller as del cin e fran cés
en un a apas ionante histori a de amo r y
suspenso , La películ a se llam a "La Si.
rena del .\Ii,\¡,,¡pp¡" Y 10\ prot ag oni stas:

Jeau Puul n.... mundo i Cathcrilll' Ul '.
neuve, Aunq ue no co ntara nad a la ge nte
llenaría los cines por ver a SU"i astros
favo ritos. Ellas por Belrnondo. ello-, po r
la Den eu ve Aparte de qu e est án eso-,

ent re te n ido, rumor e... que 3 vegurnn que
entre ellos hubo comienzos de romance.
r ápidam ent e ataja do por la celosa ~ r.

sula Andres que es desde hace varlO~

año ... e l amo r no leg al de Belm ando. PC"
ro lo bu eno es qu e Truffaut aoe má"i c~

un ma estr o par a co nta r hislOri~ ( "J.~ '

le.. e l Jirn " " Disparen sobre el . ~ i a.~~~
la " , " La novia ves tía de negr o .



tzuus erda : El primo uernmr elt: mUlnmUllio t:J rt'ulm t'n, t' Idlllco. El jove n plun'aJor lit' tubucu t'Hú

prendado de es tu bríla ) m uter íosa mu jer )' prt'jlf'rt' no Inúagar I71iÍJ ulla de lo l'J' rlctamt'ntt' pru
dente . C entro : La aCCIón transcurre en el tr ápsco , 111''10 J I:! selvas Vlr gt'nt'J ) passaje J Ul h'u}I:!J.
Cutherme Dt'nt:u \'t'. tun 1rágd ) tan 11n" parece una fí guru J I' po rceianu pt'rú ,du t'", rl' 10J arbo
If' J. AbaJO: I..oJ do s Jon jó venes, a(rac' l\ o ~ ,) JI' supo ne que t'.ua " pt'rúlúumt'"tt' enamorados a
t ra vés lit' la corresp onden cia qUI:! han man ten id o du ru nse largo lIt' mpo. Hu lI t'gatl o d momt'n'o
,I r> CUJun t". lnf erw r: Jiu co me nzado el oenodo d,j¡c.l. Al mt'nOJ dljicll para l vun Paul Belmondo.
ÚJ ex tra ña bruja lo "1''1'' t'nlrt' JUJ manos .\ e! st: hu converudo en un harapo humano.

hora del amor") . Aquí e u e n 1 a la de
Luis Durand, dueño de una plantación
de tabaco en una colonia francesa. quien
ha concertado su matrimonio con Julie
Rous...e l. una mu ch ach a qu e só lo co
n e por correspondencia . C ua ndo la
novia lleg a en el va po r "Mississippi " no
coi ncide con la fot ografia intercambiad a

>r la pareja. per o las e xplicaciones
- más o menos convincentes- y la be 
lleza sin par de la prometid a hacen qu e
l.ouis no se pre ocupe más del as unto .
e mo do", jóven es ena mo rados se ca

n . .. pero no sucede com o en los
cuentos de had as: " y fue ro n mu y feli
ce " . Ell a es un a mujer fasci na nte. m is
teriosa , que tien e vue lto loco a l es t án

ciero. El se d a cue nta de a lgunas cosas
trañas y empi eza a hacer preguntas .

Hasta que un d ía J ulie desap ar ece y
l .ouis descubre mu y pront o que su mu 
JU ha retirad o tod os los fondos de su
cuenta bancari a . Al mismo tiempo a pa 
rece en el lech o del río e l cad áve r de
Una desconocida. identif ic ad a como Ju
lie Rou sscl. ¿() lI ién es entonces la enig
nl.ilica mujer co n la qu e es t.l c~)sado'!

¿y dónde esui en este momento. Co
mif"nza entonces una a pasio na nte tr ama

Polici al. una persecu ci ón a truve -, d e ll ~'

UCeano "l y los continentes. El cs l~i deci 
llit.Jo a malari a , ¡,Sera ca paz tI-.. hacerl o
cUanuo la enc ue ntre'! La últ ima palabra
1" tiene Truffaut . . . y usted c uando va
Ya a ver la películ a . Por ver a Helrn on
uo o a la Den cuv c ...



A LOS INGLESES
LES GUSTA CASARSE
CONEXTRANJERAS
¡Qué cosa más rara ! Sin emb arg o. es

así. Los hombres ingleses sienten una
gran predilección por las extra njeras .
lncluso para casarse . . . En una encues
ta de' la rev ista "\Veel end" ex plican por
que prefieren casars e con mujeres de
otros paises. La mayor ía contestó que
porqu e er an más liberales qu e las in
glesas (!). ten ían más cu ltura. er an más
atra cti vas . . . y más com prensivas. En 
tre lo, hombre famosos hay muchas
pruebas. Por ejemplo. Paul McCanney
está casa do co n una norteamer ica na. la
divorciada Lind a Eastman. Roger vt oo
re. el Santo. se casó co n una italiana
llamada Luisa '1 an ioli: John Lennon
buscó más lejos y se CM con la extra
ña Yoko Ono , Japonesa; el caso más so
nado hace ya muchos años fue el del Du
que de \\' ind r. que renunció al trono
para casarse con la norteamericana Wa
Ilis Simpson. Otro matrimoni o muy fa
moso - y muy feliz-- es el de David
Nive n con la encantad ora sueca Hjord is
Persm edan . cons iderada un a de las I)1U·

jeres más elegant es de Europa.

D.J\ld ,\' l\ i 'n juruo u u, I puw vueca . IIjU, 
l / U Persrnvüa n , HU ,Iv JlljíH ~ IWU lo( ('fU

persona que "Ut /U III lit qlu ,,' (UII l'1
~'U'IU jum"w,_

NU ERES
PASIONADAS.

y HOMBRES DES UDO
El títul o de la pel ícul a e, "~ I l\Ít re,

Ap a viunudua" , pero podría mu y bien lle
var el agregado de " ho mbres de snud os".
Hasta hace mu y poco el cin e se dedi có
a mo ...tr ar cuerpo ... de hermosas mujcres .
Pero poca, veces el eroti smo visua l al
can zó a los hombres. Ahor a el direc tor
ingl és Ken Ru\\c) descubri ó un a nu e
va vera qu e empezó a ex plota r en esta
películ a basada en un a novel a de D. H.
l.awrence. escrita en I~ 16, El famoso
escritor brit áni co. prohibido durante va 
rias d écadas en su paív y en mu chos
otros por conside r úrselo pornogr ufi co,

se se nt ir ía real izado si vie ra su t

trasl ad ad a a l ci ne. a unque -<=Iaro
ti.t-- s u s esca nd a loso s postulado>
19 l 6 ya no res ulta n tan terr ible, en
ta era del sexo . Las fa mo sa... "rnuj r~

a pasiona das " ves t idas a la moda de .cn'

rnien zos de siglo so n bastante parecida..
a c ua lquie r mujer de 1970 . InclU'lo. en
la vest im enta : m a xifald us. bo tav, bOinas
y larg as bu fandas. Ell as qu erí an t:
ty ...exo) dentro o fuer a del matrtm'"
nio . .. Pero la filo,ofía profunda J<
Lawre nce est á en los personajes Ola..·
culinos . A lan nah:",. un exc ele nte 3Ct.

llr

inglév, ti ene el pa pel de Rup ert Bi r ~ l n .
. . \ 'ISIOn

un su perv l~o r esco la r co n un a , tIla
idea lizad a del a mor. El a uto r h.\
por ... u boca cuando tr a ta de convc: nc ~11
a !'IU gra n am igo Ge ra ld cOl h t:r H.~ t.· ~ 'l
qu e lo m¡i\ lógico e!\ qu e lleguen .1 ¡J 

relación física . ya qu e tien en una pr



I:qulodu, lJrnbu: Urvulu .' G,mdnln COII\'ersan sobre .fU.' problemas en bue
,\1 "t'/I m u } a lo mo.tu ('tm .H U vestidos ambsentudos t'n /9 /6 I ~ uierda 611CO.1 POUOjt' J .

nlII/IW/O amur ( / t' GWIt/nlll )' Gt'rlud refle ja e¡ pt'matmí'nlo d~' Ln~'rt'n • A haja : El alur
( nUI' h~m.'~"l ' J mUlo f's" " n pouh lt-. Abujo: Atan &It'5 )' Jenrne LmdenCt' r~: qu e ~I "?"
di mili t Su Ila ücumor ('11 I\fU) t' T('j Anasumadav", )' nu IUdQJ co n lan ta ropa~ ago tll:.:an ma s

fUnda relación es pir itua l y emociona l .. .
El hom osevua llsmo lat ente en (oda la
Película tien e su esce na cumbre en una
po..eudo lucha entre los dos amigos . ..
Completa me nte desnudos,

La acción tran scurre en una a ldea mi 
n~ra dond e viven dos herm anas. Ursula
y G undrun. aburridas por el med io a mo
biente puritan o, lib rep ens ad or as per o

mujeres al fin. qu e sueñan con el gran
amor. En una acción muy enredada. que
ca m ina a sa llas . com ienza n a enamorar 
se de los dos amigos. los qu e las tratan

de forma bas ta nte extraña , A ra los cues 
ta entender lo qu e oc urre, entre buc óli
cos paisajes )' fiestas a l esti lo gr iego.
Pero fina lmente lodo se aclara }' Gu
drun (G lcnd ¡t Jackson ) a e e p t a ser la

amante de Gerald , mientras U r v u 13

(J ennle Linden! con sigue casarse con
Rupert a pesar de que este no cree en
el amor. Las escen as er óticas se suce
den. mostrando IOdo lo que ha)" por
m o s t r a r. Sin dejar nada a la imagi
nación . Salvo tratar de entender qué es
lo qu e realmente el autor -y el direc 
tor- qu isieron decir.



el
ac ., e ,..." ento
.os nue os
argos

El largo es la gran revo 
luc ión de estas colec
ciones primavera-verano
1970. Por primera vez los
largos se adoptaron en
forma durante el verano.
Para la mayoría de los
modistas, el verano co
menzó muy cerca del
suelo. Las bastas fueron
de los 20 a los 60 cm.
del suelo. Pero el buen
término medio, lo que
verdaderamente se usa
es la basta a 30 cm . del
suelo . Dior, Cardin , Sa int
Laurent, Laroche y Gi
venchy están por el " lar
go largo" . Ungaro, Fe
raud , Lanvin hacen tram 
pa, pon iendo exagera
dos min is bajo maxi abri 
gos hasta el suelo.

¿ resistirá
el mini?

grandes

En Europa, al paree
no . Ya no queda un m
dista que no haya ado
tado el max i. Las mUJ
res se han plegado a
moda aparentemen -s

busca de una femir. d
que la tuncionalided
agresividad de la 1

ten ía postergada.

losquelo
COLECCIONES

PRIMAVERA
VERANO

EN EUROPA



las europeos dictaminaron para esta temporada

arnpaoos
olores
slumbrantes

Todos los grandes mo 
distas adoptaron los es
tampados. Los coloridos :
com binac iones del mis 
mo color en diferentes
lonos y contrastes vio 
lentos. Flores gigantes.
dibujos abstractos y d i
bujos orientales en Un
qato, Cardin , Feraud,
Sai t Lau rent o Lanv in y
Ricci.

una m da
super em '11 a
suave rno le!
La clave de la nueva mo
da europea es la fem ini
dad . Una femin idad ro
mántica. un poco " pasa
da de moda" . La cintura
fina . las mang as largas .
el escote tímido. los vue
los. los plisados. Los
vest idos se mueven.

busto menudo
y hombros
estrechos
Si abajo todo cambia.
arriba no pasa nada . o
casi nada . El busto si
gue chico y los hombros
est rechos. lo que hacia
falt a para enmarcar la
silueta larga. Cada mo
dista tiene su escote fa
vorito. pero el gran favo
rito es el escote tipo ca
miseta. Otras novedades :
Chaquetas blusones (ti
po motonetista) en Dior.
Feraud y Patou ; chaque
tas estilo 1935. largas y
solapudas en Saint Lau
rent y blazers en Lapidus .

¿qué pasa con
el pantalón?

¿ y el pantalón ? Se man
tiene en primer plano.
Incluso Cardin que has
ta el momento estaba vio
lentamente en contra. ter
minó por adoptarlo. Dere
cho con túnicas en Car
din. Dior, Givenchy y La
rache. Con verdaderas
chaqu etas de hombre en
Courreges y Saint Lau
renl. Este últ imo los con
serva anchos. Mas an
chos todavia en Feraud
y Ted Lapidus.





ON terc iopelo chala
do puede hacerse
este vestido de no
che muy sencillo, con
cue llo tipo camIse-

ro y mangas largas. Centro :
Un abr igo muy primaveral con
pespuntes en el cuello, las
mangas y la basta, puede usar
lo también en la noche sobre
los vestidos de verano. Cen
tro -abajo: Vestido de crepé
verde lechuga con adornos de
cuero en el escote, Cardin.
Abajo: Vestido de m a ñ a n a
con la parte de arriba tej ida
en canutón y abajo de géne
ro de un color contrastante.
Puede hacerlo también en na
ranja y calé oscuro.



STE jumper en color
pelo de camello pue
de usarlo con swea
ter o una blusa en
los días de más ca-

lor. Los dos bols illos se abro
chan con botones de cuero.
Centro: Vestido muy juvenil en
crepé estampado. Las man
gas se amplían a partir del co
jo, Dior . Abajo: Contraste de
una tún ica blanca muy corta
ribeteada en negro sobre un
short negro, Feraud . Derecha :
Traje de dos piezas en crepé
de lana beige abrochado al
lado . Un gran bolsillo al me
dio del busto .





E proponemos p
este verano ur m
abrigo en me
azul , abrochad
ta abajo, con

1105 de parches. Cenlr a
ba: Maxi falda de raso
abierta a un costado
usar con una blusa muy
cha sin cuello ni puño
Ira-abajo: Maxi , un vere
traje sastre de pr írnave
celeste y blanco ribete .
vin i l blanco, Dio r. De
Maxi falda rayada con
ter y chaleco de diferen
lor , Dior .







~L
ANA naranja para es

te jumper abrochado
adelante con cuatro
bolsillos de parches.
Se usa con med ias

y sweater de canut6n blanco.
Centro: Vestido tipo kaftan en
crepé negro sin cuello. Las
mangas muy anchas terminan
en un puño muy ajustado. De
recha-arr iba : Vestido de lana
estampada a mano , la hechu
ra es muy simple, s610 lleva
un adorno de cuero , Ungaro.
Abajo : Una bomba de colori 
do, con manchas diferentes
hechas a mano para este sen
cillo vestido sin cuello y de
mangas muy cortas.



IGUE imponiéndose la

~
maxi para toda hora ,
decídase por este
vest ido muy senc illo
tej ido con diferentes

colores, y para la noche pan
talón negro con un bolero ce
rrado con pasamanería. Ab a
jo : Indispensables siguen de
moda los ternos, adopte esta
hechura que es la más clási 
ca de todas y nunca se cansa 
rá y tendrá la seguridad de
verse bien. Derecha : Un ter 
no sensacional es éste de
Louis Feraud , en blanco con
las mangas tejidas en lana del
mismo color. Los bolsillos se
abrochan con grandes hebillas.





Lo vedette de " HA IR",

Jeo nie Bennet y su ma ri

do son en lo v ida rea l to n

hippies como en el tea 

tro. Este es su piso en Pa

rís, donde t ienen uno en

solodo de cosos entrete

nidos con los que han po

d ido crear un ambiente

encantador. Si o usted lo

seduce el estilo hippie,

aquí hoy ideos 01 por
mayor.

casa
familia

le

. ..
',' . ,.

.,

. .

"

..

,,





Ilq"'erde : La cocina e." en Un rincón del comedor . Sobre Un mue
DII de coolna Indl. lmulebla hey un vellolo cuedro · enllguo. L...111..
d.1 comedor Ion de lodo. colore., compradas en el Mercedo de lel
Pul e., como ce.1 lodo lo que hey en el hoger d. Jeen le. Aba/o: To-
do I dapartamento el un eolo ambl.nle, Inclulo le cocine . Lo único
que llene puerle y un lablque d. aeparaclón ea ., baño. Junto a la
enl nel eatí la came matrlmonlel que tambl'n . Irve de Improvl
l' ~ ao". El írbol de lala plnteda •• mexicano. Arriba: El rincón bl·
DII leca .... cerredo por una puerIl vldrllda, le que permite ver el
d. rdan qua ralna en .u Inlerlor. La par.d e.tí llana d. nlchol, don- •
d• • 110. han puaalo lo. objatoa mil raro., como ,una pieza d. e.tu- .
l. paratlna o un horrando perro embaleamldo. •







~ REPORTAJE • Fotografías de Al fOnso B

Dos caras de Nu eva York : sus eoi ticios
enor mes que parecen que rerz: el cielo , y su gen te Joven , que arr anca

centro a las áreas verdes de la ciuaea A la
Izquierda , el WOr/d I reae Center el eo iticso .
;:(:~~and,! del mundo, en cons'~uCClón . Arriba,

a, Jovenes en el Central Parle venden
flores y barat iJas.

una visión personal de:

NUEVA YORK
t...-_ '.

Ueva York me pareció desconcertante, pervertidora, fasci
ante, inquietante. Una ciudad monstruosa. También una ciu
ad subyugante. Digna de grandes odios y de grandes amores.



Una ciudad que vive de
día y vive de noche.

Una ciudad que se le
mete a algunos muy

adentró en el corazón y
que provoca los odios
más terri bles en otros.
La conoci a vuelo de p'¡.ro; no dorm l por con ocerl•. L.

obserd con pasmosa atención y anduve y de.anduve ese

lasei nante y estrambótico reducto de arte y personajes e.tra

lalarios que e. Greenwich Vill.ge, el fabul o.o Central P. rk ,

.ua ca lle s reventando de gente y de bull a. .u. b. rr io. po

bres, sus barr ios ri co.. las tiendas, verd ader.. leria. de

vanidades donde todo .e vende y todo le COmpra. Y me

qued. con una .en.ación de mareo li.ico y mental . A veces

agr.d. da. otr.. desconcertada, choque.d. o .Implemen

1e asombrada de una manera de vivir, de ama" de ve. U"

de odiar que no conocia ni im. ginab••iquiera, No &610 e..

tan la des inhib ic ión en el v"st ir y en el actuar, la libertad se

xual. la pornogr.fi •• lo. mil y un movimiento. de prote.ta.

la violencl • • la indilerenci . de la gente por el que e. t' al la

do , el pode r c.tegórico del dinero• • Ino t.mbi'n •• . i '" co

••• que p••an! e. una c iudad donde 'pasan co..... cada

minuto, en cada esquin., al lado de uno. Buenal , malas ,

.byectas• • grad.bl..... '.scinante., no Importa. pero por Dios

que pa• • n co.... N.die nUnca podri••burri..e pero . í po

dría morirse de soledad.

Nueva York produce senlaciones encontrada.. no creo

que deje. nad ie indil erente. A uno le d.n ganas de queda ..e

mucho tiempo p.r. aprehender alg o y le dan gana. de huir

al momento . Uno no entiende cómo puede h.ber gente que

viva all i y • lo. cinco minuto. Comprende cabalmente por

qu' e.a gente echó raice • . Fin almente termina por entender

de vera. por qu' l. p.labra M.nh.ltan -que e. como quien

dice el corazón de Nueva York-- .Ignlflc. " la 1.1. donde nos

embriagamos '·.

Yo no ....i Nuev. York me gu.tó real mente . Yo no ., . 1

no me gu.tó. Pero de lo que . i eltoy ...gur. " que no me

hubler. gu.t.do morl ..... . In .nt" conocer lL





Nueva York entra
primero por la vista. Su

gente -vestida como le
da la gana y sin trabas para

la fantasía- forma un
caleidoscopio

humano fascinante .
Bol/ches encenteoores, tten os de colorido y lentes /e, donde
se venden extravagancies y baratijas, hay por cientos en el
Greenwich Vil/age ( izqu ierda , arr iba ). Actividad tetuit y esat
rttu mercantil en el Barrio Jua to, donde las tiendas se vuel
can a las cal/es ( izquierda ). Se ven pocos niños en Nueva
York . Las Jóvenes que son madres los ll evan los domingos
al Central Park y los andan trayendo de cualqu ier mane ra
(derecha , arriba). Parejas estrambÓticas y lóvenes. A la de
recha unos enamorados rubios escuchan música beat en el
Central Park .



La calle 42 es -entre
otras cosas- la calle de
la pornografía.
Allí la libertad sexual
no tiene límites.

Llegamos en domongo Y esto fue bueno porqu e me perrrn

tiÓ irme metiendo Sin tanto apuro en el ritmo vertiginoso de

vida de la ciudad. Una especie de saludable preámbulo . Sus

call es casi vac ías estaban SUCias, con cajones Y cajones de

desperdicIos en las puertas de los restoranes y los edificios.

Pero la verdad es Que nunca me Importó la mugre en Nue

va York. a una ciudad tan grande. pensé siempre, puede per

ecnar sere el mismo defecto de sus ruppies.

Hay tiempo para mirar vitnnas~ue ofrecen de un cuan

tuar, desde revistas pornográficas hasta pieles exóticas-

y tener un anucipo pálido de la tremenda import anci a qu e

llene n el comercro, la pub lic idad y el dinero. Y tamb i én hay

tiempo para empezar a conocer sus tipos humanos. el cos

rnopo lrtismo de su gente. Y tie mpo de encontrar -<:6mo

no-- a los latinoamericanos metidos hasta debajo de la so

pa, desempeñando los oficios más mode stos. Grup os de cu

banos y portorr iqueños endomingados como aco stumbran en

su tierra se apoderan del centro de Nueva York. Se di via r

ten y hablan a voz en cuello en español. Parecen sentirse

li bres y no escatiman los garabatos (no seas cagado ..." )

luego se mueren de vergüenza cuando se dan cuenta Que

uno los entend ió . Se mezclan este domingo con la típicas

tamrnas norteamericanas de caballeros rollizos y en short

'1 matronas ruorcuncas que arrastran niñitos emperifolla

oos nasta el ulnmo pISO del Ernprre State Bu ild ong, el eo i

fiCIO mas alto oel mundo con los runs tas de aspecto y ac

nuces mteren tes con los Jóvenes de estra ta tanos vestidos

que no han arrancado del calor mí ern at del centro

Pueden verse -por única vez con más detención- es·
pecimenes propios de la ciudad : viejecitas enternecedoras,

solas, patéticas, ensombreradas y llenas de baratijas qUe
engullen queques de quince centavos en los restorane s o

tranquean por las calles haciéndonos pensar en historias

tristes. Negros de dientes blancos y miradas desatiantes que

toman el sol e improvisan canciones y tamborileos en puer.

tas y esquinas .
Nueva York entra primero por la vista . Su gente -vest ida

como le da la gana y sin trabas para la fantasla- lorm a

un caleidoscopio humano fasc inante . Hay un no miedo al co

lor, una libertad en el vestir que impactan y causan envio

dia . Cada vez más tuve la seguridad de que si salla a la ca

lle con una bac inica en la cabeza nadie me mirar la dos ve.

ces . Hasta ese punto la gente puede andar como se le an

toje . No se conocen el sent ido del ndl cuto, el pudor ru la

vergüenza .
La des in hi blc i6n es reina y señora de la c iudad.

PODEROSO CABALLERO DON DINERO

Ubicada a orillas del Atlántico. en la desembocadura del

Río Hudson. Nueva York fue des cubierta en 1524 por un ma

rin o italiano y comprada a los aborlgenes en 1626 po r Pe

ter Minuit en un surtido de bagatelas equivalentes a veintí

cuatro d ólares actuales. Ese fue el primer gran negocio que

se fr agu6 en el que hoyes el centro comercial del mundo.

Nuev a York es categ6ricamente la ciudad del dinero . Te

do se traduce en "money" , nada se hace sin él. El d inero

se hace evi den te, se nota. Se impone por presencia y por

ausencia. Está en las grandes t iendas. en los hoteles opu

lentos, en las resi denci as sun tuosas del East Side Up Town,

en los autos ultramodernos que corren raudos por las carre

teras asfaltadas, en las man siones calladas y rodeadas O

prados de las afueras de la metr6poli . Y no est á en el Ha

lem español , má s teneb roso que el Harlem negro. don de v

ven los por to rr iqueños; en e l bowery, el lugar adonde van

para r los ti po s má s miserables de la c iudad ; en los barrio-

E escape ae u..,s Drena IJOrnograflca en la calle 42 La calle 42 de oie . el mismo mundo amemico y e )(fraño que nos mostrc



pODres donde se hacinan los portorr tque ñoa y cubanos y

olroS ciudadanos de segunda clase.

No es una pobreza lIamallva, es más bien algo que nace

de la gran Importancl e que t iene all í el dinero. Un escalofr ío

lO recorre a uno de s610 pensa r en lo que heria sin dinero

en este lugar dond e nad ie le preocupa su vec ino. Es que

lodo se compra y tod o se paga . Hasta la amistad . En el

sloane Hou se Fellowsh ip de la YMCA (Young Men Christ ian

ASsotiallon) , fundada para alojar a los j6venes venidos de

lodas par tes del mu ndo a fin de evitar les la soledad y la

confusi6n de la urbe hay un Centro de Hosp ita lidad donde

se paga hasta para escr ib ir a máqu ina, a qu ince centav os

le cari ll a. La pieza por dos personas sin desa yuno cuesta

qUince d61ares diar ios , a la camarera hay que pagarle dos

dólares pa ra qu e haga el aseo , y uno puede pasa r un mal

momento si por ve ntu ra se olv ida de da r propina al mozo

Oal taxista. A cada paso las tentaciones salen al encu entro.

Si" co nta r las t iendas que of recen productos para todos los

gustos y todos los bolsillos, hay máqu inas que a cambio de

unos cua nto s centavos entregan goma de mascar, coca-cola,

ct.:lco lafes, estampillas, papas, ca lugas, c igarrillos. Cada

uno se paga lo suyo y los latinoamericanos al ll radicados

la'11b ién han aprend ido a los norteamericanos y salvo coma

dós excepciones han perdido la sana costumbre latin a de

ser man irroto.

La vida es cara, dicen que es el lugar más caro de l mun

de para vivir. Pese a ello la gente se vuelve loca por com

P' Ir . Es como una neces idad vital, como come r y dorm ir.

El norteameri cano rec ibe cada día unas dos mil ofertas de

ar ículos prác ti cos y super fl uos . Todo s co mpran a crédito.

La juventud se opone a esta soc iedad de consumo pero

igual eje rce su poder comprador, como lo atest iguan las es

tadlst icas. Nueva Yor k es la c iudad de l desperd ic io , todo se

bola. Uno compra una co ca-co la y zas al suelo la botell a.

y así co n todo .

En mi último d ía en la c iudad, com o para hacerme dar un

vi' aje en mi man era de pe nsar , un negro de ojos ser ios ,

viendorne co nfusa delante de una pesa , sac6 un centavo

dt su bo ls i llo y me regal6 la pesada. Fue mi pr imera sonr i

SE de agradec im iento en var ios días.

le película " Perd idos en la noche" .

Claro que según todos en Nueva York el que quiere ga
na plata . No cuesta nada. Hay oportunidades en todas par
tes. Ser mozo, taxista, o niño de los mandados no es nade.

degradante, son s610 maneras de ganar plata. Algunos se

quedan en eso pero otros, principalmente los artistas. tra

balan unas pocas horas a la semana, sólo para subsistir, y
el resto del tiempo se ded ican a hecer lo que les gusta.

Y por últi mo queda la posib ilida d de pedir limosna. No
vi mend igos pero si muchos hipples Duenos mozos y eren

vestidos extend iendo la mano. Es una sensación rara ver a

un ti po sano y aleg re, con mejor pinta que uno, pidiendo
limosna. Al parecer muchos viven de este lucrativo y des
cansado negoc io.

DE WALL STREET AL BOWERY

El cen tro financi ero de la ciudad - y del mundo- está

en Wall Street , una especie de tr iángulo donde conviven

monumentos hist6 ricos con las grandes cornpa ñlas y trusts

fi nanci eros internacionales. Ondean en los edif ic ios las ban

deras norteame ricana s con las de imperios financieros co

mo la lrv ing Trust Company. En Cortland , en Wall Street, se

construye a toda máquin a el que será el edific io más gran

de del mundo. Con 110 pisos y ci ncuenta mil personas

trabajando en sus ofi cin as, el World Trade Center recibu á

diez mil vis itan tes diar íos y será el centro mundial del co

mercio . Fue diseñado -en la ciudad an que todo se inven

t&- para satisface r la necesidad de expansi6n crecie nte del

comercio internaciona l que en los últi mos veinte años se ha

tr iplicado.
A la una de la tarde Wall Street es un hervidero y entre

la gente que va y viene por sus calles estrechas es posiDle

ver a los hombres de negoc ios de ternos impecable. y

anch as corbatas. Fue el único lugar donde vi corbatas y

terno s.
Muy pr6xima a Wall Stree t, en el extremo Sur de le lsta

de Manh attan, a or illas del East River, está como quien dice







APRENDA CON PAULA

a transformar
un

libro viejo

LOS LIBRO S VIEJOS, AUNQUE NO SEAN BONITOS, SIRVEN PARA HACER CON
ELLOS UNA CAJA COMO LA QUE MOSTRAMOS EN ESTA FOTO . ES MEJOR QUE
SEA UN LIBRO DE TAPAS DURAS, PERO TAMBIEN SIRVE UN MODESTO " POCKET
BOOK " ,

MATERIALES :

e 1 libro viejo de cualquier tamaño , más bien grueso e 1 tubo de cemento duco e

1 reproducción de cuadro (si rve hasta una bonita tarjeta postal) e Pintura dorada

e Cartu lina en el color que usted prefiera . pero hac iendo juego con la reproducción

e 30 cm. de terciopelo. felpa o paño lenci para forrar el interior e 1 pincel y t inta

china oscura.



Un libro que ya no sirve
ni para botarlo,
pu.ede conve~tirse en una preciosa
cO.la para naipes, cigarrillos
o loyas.

INSTRUCCI ONES:

• Pong a una ca pa de cemen to duco en los can tos del li bro .
cerr ado. par a peg ar las hojas. Espere que sequ e Y apl iqu e
una segunda mano. dejando el libro aplastado co n un peso
(otro li bro) para que las ho jas se peguen derechas.

• Con un buen cuchillo o una hoja de afeit ar co rte las pá
gina s del l ibro . dejando un bord e alr ededor para que sirva

de par ed de la caja (ver foto ).

• Pinte con pi ntura dorada el canto del libro (las hojas pe
gadas). Si qu iere darle mayor protección. dele una mano
de barniz inco loro o de co la d isuelta en agua (venden en

las ferreterías).

• Forre las tapas del li bro con la cartul ina. SI el libro esta
muy dest artalado Y no ti ene tapas duras. hágale tapas con
cartón ante s de pegar la cartulina. cuidand o de que el 10
,,\0 quede bien pegad o. Para relorzar el lomo se puede usar
u~a banda de gasa empapada en engrudo o cemento duco.
• Coloque la reproducción en la tapa y escriba con su pin
cel y la tinta chin a el titulo que Quiera para su libro. En el
torno también puede escribir para Que parezca un verdadero

libro.
Forre el interi or de la caja con el género. pegándola con

cemento duco Y cu idando de Que quede sin arrugas. bien
lerminado en los bordes Y que no se deshilacha.



Concurso
nacional

de
cuentos

Por Andrés R. Murphy

~----------::-------------------

¿C6mo deleAder.e del mat6n Pedreros. que le.
pega a los cabro. del curso y ya los tiene curtidos?
Resuelven apOoarle la ley del hielo, y Pedreros
aprende a sentir algo I.,de nible, que no conocía.
y ¡.le se llama soledad

EL
HIELO



¡¡nito Go nz ále z va atr asado.
snza con rápido paso al liceo que se divisa al tondo

la calle , envuelto en la nieb la matinal . Mira ansiosam ente
101. que le va mostrando frio e inexorable el paso del

po . Es un pequeño re lo] que le rega ló su padre cuando
S a primer año de humanidades y que ahora parece reírse
sp.adadamente de su tragedia . Las manecillas y lo s n ú
rOs forman un coro burlón que le va gritando: iJu8n1to,

las ocho y veint isiete! iCorre . que te queda medio mi
tO! El 01"0 no resiste más. Cambia su rápido paso por un
1'8cillo nervioso. que se convierte de pronto en una carre
desesperada. Contagiados con su ejemplo, los que vienen

él. comienzan a correr también , y pronto la cuadra ente
s una hilera de niños que corren frenéticos hacia la puer

de entrada. Sofocado y sudoroso, pese al frio de la maña
a primaveral , llega por fin a la puerta que, para dar una úl

a oportunidad a los niños está cerrando lentamente.
n mente, el viejo don Pepe , mientras grita cariñoso:
_ -, Apurarse niñitos . apurarse!

ad ie lo oye . Todos se abalanzan furibundos a la pue rta
or e llegan resoplando. Pero ya es tarde. La puerta se ha
• , ado y ahi , junto a don Pepe, está fa temida "gura de un
sr ec to r. Libreta y lá piz en mano, comienza a interrogar

8 I s rezagados, que de mala gana han formado cola para
per n rar al edltic io . Cuando fe toca el turno a Juanito, éste
oY' ent re ap enado y enrabiado la fria voz del ins pector :

- -¿Nom bre? ¿C urso? Preséntese mañana con justificativo.
ranito sube a l segundo piso rumiando su fracaso y

JVa 12a donde está su cu rso , espe rando en semi militar fila
al agada del prof esor.

¡ IIí están todos, el " guatón" García co miendo como de
ces umbre su enorme sandwich de jamón , el "pato" Figueroa,
ey ndo con tremenda seriedad y concentración ---<lue ojat á
uv.era en clases-- su novela de aventuras espaciales el "ra
ion Pérez tratando de convencer a su compañero de fila ,
Uf el cortaplumas que le vende, es ideal para excursiones, es

el l ejo r del mundo y allí solitario, af irmado en la pared , le
yer jo displicentemente el d iar io est á el despiadado, abu
a or y temible " matón" Pedreros que con sus fuerzas y sus

( O, nrlentos dieciséis años, es la obsesión aterrorizante de ro

O I curso.
• ranito le evita cuidadosamente y se mete ráp ido en la "la,

u en ese momento es un herv idero de comentarios y reJa
Da del fin de semana qu e se ha ido tan fugazmente : el peli 
re de la serial, la ~gada de las cab ras en el pas eo y el t út

bol pero el tema pr incipal es la gran med ida qu e se adop tó
el ab ado en la Alameda a fa sali da de clases.

l a llamada corrió de boca en boca durante la clase de
la ar ia: " A la salida, reunión en la Alameda " . Todos asent ian
11, nc iosamente. Al term inar la últ ima hora de c lases, los mu
h" chos partieron en grupos de tres o cuatro hac ia el Jugar
uando todos hubieron llegado, el pato Figu eroa, qu e se au

Ioconstituyó en presidente, tomó la paJabra y exp l icó el ob·
lo del encuentro. En realidad no hizo sin o repet ir lo qu e to 

"os sabían: que era necesario poner fín a los desman es Y
1I0pe llos del matón y terminar de una vez por todas con la

esclavitud a que los tenia sometidos. Ya era el empuj ón qu e
los hacia tam bal ear, la tarea quitaoa bruscament e ant es de
ntrar a c lases pa ra copiarla con todo c ini smo, el pa lmetazo
eme res puesta al timido cobro de dinero, la revista de

historietas arrebatadas en medio de grand es risotada s,
Cuando Figueroa terminó de hablar. los conjurados propu 

leron varias medidas de castigo, Uno dijo que lo mejor se
Ja forma r una comisión y hablar con el profesor Jefe . Fue
llSest imada por con sid erarla improp ia de hombres. Igual des
Ino corrió la propuesta de acusarlo al papa. Casi se pus le
Ort de acu erdo en Juntarse todos y darl e una tremenda caco
, ra, pero al final de srsu er on cuando el ratón Perez arq umen 

nobjetabtement e que el remediO era peor que la enferme-

dad: pues el m~tón les iba a cobrar la cuenta uno por uno
al tina t, quedana.n peor que antes. Siguieron lanzando idea~'
De pronto. Juan íto , el mas Joven y pequeño d i " '
puso tímidamente : e grupo pro-

-¿y por qué no le aplicamos el hielo?

Todos lo mi~aron llenos de admiración. De veras. ¿cómo
no. se nos habla ocumco antes? El hielo. claro pus cabros
ahl SI que le achuntamos. Ese si que es castigo, .

.A.hi ml~~~ s~.'omó el acuerdo El grupo se Juramentó para
100Clar el hielo el lunes por la mañana y seguirlo indefinida.
mente y hasta sus últimas consecuencias, como remachó Su
l~tervencl6n el pato Flgueroa . que tenía un hermano dirigente
sindical.

~abian el. riesgo que corrian. Cualesquiera de ellos po
dna ser la vrcnma de la ira despechada de Pedreros. pero to
dos juraron no flaquear, " pasara lo que pasara " y no hablarle
al matón. aunque los moliera a puñe tes.

Ya no rie despectivamente Pedreros como cuando empez6
el "hielo" , Ya no ríe. Hoscame nte, todas las mañanas se afir
ma solitario en la pared y mira furioso al grupo de niños.
que ignorando completame nte su presencia. charlan des.
preocupadamente mient ras esperan la llegada del profesor
Nadie le habla , nadie lo saluda. nadie le dirige ni siquiera
una mirada . Y Pedreros se siente raro, Algo indefinible. que
él no sabe que se llama soledad, se le ha adentrado en el at
ma . Le hace falta, ahora lo comprende, el cariño de Sus pe
queños compañeros, la palabra amabl e, el gesto cariñoso.
el saludo cordial . que. muy raras veces. retribuía, Enfurruña
do y sombrlo , escucha la cha rla dei grup o. Al pnncrpío - re
conoce amargamente-- pensó que ese sil encio y esa evasí
vidad no durar ia mucho. que esos arrestos no pasarian de
ser una pobre defensa contra su supertonc ac fíSica. Pero
los días han ido transcurr iendo y son como una gigantesca
espina que se le va metiendo en el alma, Rojas e Insolentes
figuras aho ra las malas not as que decoran su apellido En
clases . nadie parece darse cuenta de sus angustiosas mira
das sup licando ayuda . Todas las cabeci tas, que antañ res
pond ian pres tamente a la orden que emanaba de sus ojos.
no dan ahora la respuesta ansiada. Parecen hundirse en los
li bros. o poner toda su alm a en los dibUJOS de sus cuader
nos. Y lo qu e es peor, en las pruebas escnt as ya no ~ay ho
jas despreocupadamente levantadas para que pueda copia r
las respuestas. No. Ya no hay nada de eso soto una tramen
da. angustiosa soledad . un pesado silencio. que com un pu
ño g iga ntesco lo va ap lastando, aplastando.

Y Pedreros. pasa velozmente de la Ira tremenda destruc
tor a, a la pena profunda y nostálgica . Hay mamen! s e que
qu is iera ap lasta rlos a todos , go lpearlos a todos, golpearlOS
salvajemente para obligarlos a hab lar: y otro s en que desea
ir hacia ellos. humilde y contrito. para pedirles perdon No
puede hacer lo. ellos siempre andan unidos. no lo miran, pa
rece como si supieran lo que cruza por su mente atiebr aca
como si adivinaran misteriosamente como esta de solo y tns

te. Y los días transcurren len tos Y pesados y la soledad lo
va hundiendo más y más en un pozo profundo e Insondable.

del cual presiente. nunca. nunca podrá salir
Ha terminado la última clase de la tarde Como de cos

tumbre los niños han salido disparados a la ~alle , Pedreros
carnm a lentamente hacia la Biblioteca. No tiene gan~s de
irse a casa. No quiere caminar detras de sus campaneros.
pues sabe Que ninguno de ellos se detendrá. com~ antes, a
esperarlo Prefiere sumirse en ese mundo extrano de '~s

, de sueños y le naran or-
libros. que lo acogeran en su carro . n donde
vidar el cruel momento Que Vive, Va hacia el meso
"e l pere jil" Vivanco. tlaco y arrugado bibliotecarlo le entre-

ga un tomo del "Tesoro de la Juventud". la lec.
Se sienta en un rincón Y trata de conce~tra~~el:~bseslo '

tu ra . Pero es [mpos rbte . Su mente sigue rumla~t\" /l l (11 JleI I .JJ
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.. REPORTAJE escribe Malü Sierra . 'olograffas Luis Poirol

¿existe la mujer
don juan?

¡H stcv hu ,·Xist ;'/0 .-icr"" rc. ni/o qt«: aluna /'" ,oo,J "
le .\ 0 1/ I/llÍ .\ propiciu» . ,: C Ó I/l O .\ (}I I, CÓI/l O IIh~.\e

cómo acttutn ? ¿Qlliélll'l e
Para hacer cst « I"I'/I0/"/II/e c OI/ I 'en é COII decenas tic 1/l1I/!'

chilena» -till/las JIIlI/W,\ v tic las o1f;,.\
." uunbien CO II hombre» I/I/( ' 0/'11111/ .'01/ .\o h/"e f!1

l .c: libros v 1'11/1"1'1'1 .\/1' a !1,\/(/lIw/ra.i":Jf:.'
obu-ncr 1111 "rctrato huhlado", realmente ./asci!lJi11

tic cs t« tip o tic //lll/('/' ... 1/111' PUl'til' s('/' /éllJi
lIura el /"es/(} til' lus //l l ! J'

Durante ssgtos el donjuanismo ha si
do pri vativ o de los hom bres . Lo tipo de

hombre que I~ psiqu iatr as califican de

neurótico ~ a que su in eguridad 10 lle-
... a a conqui lar una mujer tras otra
para reafirmar su \ irilidad , Pero -acep
tandc que se trate de una neurosis-e- 13.'>

enfermedades no tienen por que tener
preferencias de e o. Igual deberían ha
ber mujeres don Juan. Quilas con al
gunas características e pecificas . pe

ro don Ju ane-, al fin . Con diferente
grados e imen sidad . Desde el don Ju an

~ doña Juana-- -,ideal ". por a'!oí de
cirlo . hasta 1~ C~ menos cl inicos y
bastaru corrrerues del ..eductor. el con.
quistador in na to que vive intenso, y
sucev rvos romance -3 veces paralelos.

a ... ece no-- sin poder encon trar la
estabilidad que la sociedad ex ige. O

que al meno pide . Desde el que va

uni amente tras la aventura ~e\.ual has
iB

ta e l que rodea el asu nto con todo

lo ingredientes de l amor: ternura. ad 

miración. respet o y ha ...ta del pro pó ... i

lo que sea " para ... iernpre ".

La verdad es que do ña ') Jua nas ha n

existido ... iernpre . La historia tiene mu 
chos caso, para contar. Por ...upuesto

que mientras m.., pat r ia rcal ha vide

la sociedad. menos caso s ...e pr esent a n .

O al menos no se co noce n . C hi le ram 
bien tien e eje m plos desde los. mismos

co mienzos de ... u ex iste nc ia, co mo el

de la apas io nada y crue l Ca ta lina de lo,

Río.... la Quin tra la. un a co lori na l ise d a

much o e...e co lor de pelu entre las. do 
ñ;l!) Ju an a, !) qu e en ... u época fue co n

cide rada un a " end emo niada". En e l Ii ·
bro de ~ 1agdale na Pcut. don En rique
En riquez de G uzrnan. una de ... u, v íc 

rimas " recuerda turbud o lu... infinih)...

a lr.u:tÍ\ u... cid cue rpo joven, vahiu ~ a

ee mo el tll' una curte...una mad ura. Rv

cuerda ~ice--- el encuntu ilu dh

uib lv tll' ...u ma nera tll' andar, . 11

verve, de reir... ,,'; el poder fa ..dfl ~ 1:

la mirada verde. en la 4Ul' "'l' .1'1

ren tan, ",cJ,:ún lo ... hru"'l'o", loa m l«u..

humor. pura... t:"'llIera lda, qu e r d 1110: 1

...erpieute ... pérlida... 4 UC at i... han. U lI un

no en tormenta". Pu ed e qu e e t I

novela, Per o en ca mb io e-, u n he:t:

qu e las ch ilenas tien en fam a. aqu!

en el e xtra njero _ ooma Ja fam a --

...er mu y libr e... e n su man era de r'

...a r . . . y de ac tua r. Qui cn e- le' II

e...a fam a de ema ncipada- son qUI

unas poca... . ¿O no tan pocas'?
Lov profundos ca mbios que ha

per imentado la soc ied ad occidenl al

lo ... últ imo... ve inte año-, han infl uido

fu rm a e pecial sobre la m ujer que I
"'U a pa o ha ido co nq u istun dc lerr

e
!

Pid iendo . ex igiendo y o bte niend o
mi... mov derec hov qu e el ho m\"lre. t



hoy en Una posici ón mu y diferente de
la qu e estaban nUe~tr~ abuelag O in

cluso nuestras madres. Igualdad en el

trabajo. en la política. en el amor

y también en el sexo. La mujer ~~~
Juan tie ne ahora el gran argumento pa

ra esgrimir COntra Una sociedad que

tod avía hace di\Criminaciones: ..no-otn ....

también tenemo, derech o a la real tza 

ción vexu a!..o Y un argumento que las

justifica ante ellas mismas -si a pesar ,

de toda su liberalidad 10 \ prejuicio,
ancestrale s siguen pesánd oles: "amar l"

renovurve, Cada nu evo a mor e, empe
lar a \oh·ir de nu evo" .

Per o a pesar de que las cosas han

cambiado . de que la inde pendencia eco.

nó m ica permite a las mujer es pensar

y vivir como qui er an . la presión con

tinúa sin tiéndose y la mujer -al me

nos en Chi le-e- tr ata de co nservar las

apar iencias. No es bien visto --com o

lo es en el caso del hombre- vanaglo

ri arse de las co nq uistas y evhibir pú

blicamente un a larg a cadena de ama n

tes . En general en tod o el mun do sólo

pueden dar se ese lujo las estrella, de

cine. com o lo hacen por ejemplo Bri

giu e Bard ot qu e en las entrevrstas con 

test a las preguntas mas inocentes con

un a malicia casi exager ada . Hace po

co se luc ió con un cuestion ario donde

le preguntan . en tre otr as ca 1.' t.Uue

hace usted par a manten erse <in bien?
Co ntestó : oOAd i\o ine". "¿ Cuál e u rece

ta contra e l ab urrimiento?". Encontrar

otro hombre. "¿C ual es su recuerdo

m ,» herm oso'!" . El mas hermo-o t"\

viem pr e el ulti mo . . . .
En Chile no ha}' -c-definin ..'amente-e

ninguna Ilrigiue IlAR DOT. Para preparar

much as mujer es. Casada s, solteras. viu
das , separadas. De lodos los estr atos so

ciales . Y me encontr é con much a.. m.o

doña' Ju an a, de lo qu e pensaba. Pero
nadie estaba d ispuesta a reconocerlo p ú

blicamente len ca m bio esto}' ..egurn que

!'>i 'oC' hubi er a tratado de hom bres me ha
brían sobrado los ca ndidato- di..puesto

a enumerar sus co nquistas . . . co n "IJm
bre }' apellido l. Sin embargo. hay algu

nas mujeres con suticienfe personalidad
como par a decir lo que piensan revpec

to al tem a. a pesa r del "que dir an " vtu-
Sl tt lU' 11 la \ ¡u:"lta
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Cada vez que

..El ideal seria euamorars
de todo el mtll1d

un o se euamora es tlua Utlevl
primavera" dice Carmeu Ossa

n tnt' dt' la vuelta

jeres em ancipadas en todo el venudo de
la pala bra, ln tehgent es, destacad as en
sus r pect ivas acnvidades ... y que sao

be n much o de la vida . ~Iaria Elena Ge n 
ner , escri tora y directora teatr al ; Car
men ().....a . fotógrafa y viajera impeni

tente; Sih'ia Piñeiro . actr iz qu e no nece

sira presentaci ón, y ,\ Iarta León , pin

tora y bohemia por excele ncia. estuvie

ron de acuerdo en ser denominadas co
mo do ñas Juana . En mayor o menor

grado , Diferente s. en todo caso. a la
mujer común y corriente.

EII3.) ~ todas I~ otr as mujer es ano
rumas con que converse me permit ieron

hacer un retrato hablado del protot ipo
de mujer don Juan. Claro que es dific il
que una sola mujer reú na tod as las ca 

racteristicas _..

~SO~ DIFERl,SllS AL RESTO
DE LAS 'Il.JERES·!

En lo esencial. yo creo que no. A

todas las mujeres les gusta agradar a

los hombres. , si es posible. conquistar
los. mejor Para tod as las mujeres el

amor es lo mas importa nte en la vida.
A ninguna le gusta la soledad. Y la
mejor manera de co mbati rla es tener un

hombre al lado. La difer encia está en
el número de hom bres, por una parte.

En la forma de conquistarlos. por otra ,
, en general en el enfoq ue frente a la

vida .•-\1 revés de todas las mujeres. las
do ñas J uan as no piden ni dan segun .

dad . Le hacen el quit e al matrimon io
aunque uelen cae r en sus redes. Y cua n.
do les gusta un hombre van a la con 
qu ista en forma decidida . Sin rode os .

Loando tod as 135 armas . Son agre
ivas . , en esto se parecen ma~ a 10"1

hom bres que a lav mujere s. Pero en re.

lación al hom bre don Ju an exis ten dife

renc ias fundamentales. En prim er lu

gar , en general no tiene "arios amores al
mi mo tiempo. sino uno a la vez. u no
detr~ de otro . Cuando "le ca nsa n de un
amante lo transform an en amigo . Rara.
mente pelean con el porq ue MJ n m as

di plom uncas que los hom bre, )' de al.
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guna manera con iguen dejar la!'> cosas

en nada. sin dramas ni esc ándalo s. Pero

sobre todo son dis tintas porque ---eso

fue al menos lo que dijeron todas-- su
búsqueda no es sólo sexual , Y casi dirí a
que lo sexual es secundario. En cad a
hombre la doña Juana busca una nue 
va ternura, un nuevo apoyo, un nu evo

amigo-amigo. Es decir, so n mas rornún 

ticas . "Siem pre comienza con una ami",·
tad que poco a poc o se va tran sforman do

en amo r" , me decía una. Y el amor im

plica. por supuest o. la relac ión sexual.
Pero no se trata de ninfómanas ni tamo
poco de prostitutas (no sólo no van tras
el diner o -por lo general son econ ómi
camente autosuflcientes-s- sino tampo

co tras la posició n o el nombre. No al
meno s las au ténticas doñas Juanas).

Tanto en los hombres como en la,
mujeres . el donjuanismo no tiene edad .
Como quien dirla. "genio ). figur a hasta
la sepultura " . La que va a ser doña Jua 
na co mienza temprano, ya en la adoles
cencia . Como Arn a lia, la protagonista

de "La 'húer de Sal", de Marta Elena
Gertner: "En aq uel tiempo tu ve la ce r

teza de ver dl"ltinta de la", demás mu o

chachas • , . Sucedió durante un ver alnO:

ten ía 16 ano" :"-iunca supe su nombre.
Fue únicamente su ron ca \'OZ enardecida.

músculos tensos, ). m i deseo de co noce r

vencie ndo 10\ má !lo primariO\ te mo res • ••
Cuentan qu e la \ jó\oene!lo ho nestas ",e de

fien de n, \'0 no me defend í" .

Adem ás de no tener edad , parec e ser

fuente de juventud. La mujer do n Ju an
se ve -invariablemente-- mu cho me
nor de lo que realmente e>. Y mucho
ma!l jov en que cu alquier mujer de su

misma edad. La razón parece obvia: pa
ra ellas es mu y importante con ser varse
jóv enes. Gran parte del atractivo est á en

su fisico y lo cuidan much o . Pero hay
otr a razón que reside en su singular tern 

peramento. Ellas aseguran ten er un tem o
perarnento tremendo, más poderoso que
el de una mujer normal. Un tempera.
mento que es el que las lleva a vivir tan
intens amente, Eso. só lo lo sa be cad a un a,

pero lo que no se puede negar es que
tienen una vita lidad a tod a prueba. A

cua lq uier eda d se siente en ellas un ' au 
t éruico am or por la vida . Exuberantes y

e.\lrovertidas: es casi i mpo~ i bl c qUe p,

sen inadvertidas. Sobre lodo porque Il
gusta llamar la atención. Y la llamar
Tanto por lo que hacen como Por 1
que dicen . Porque --com o es de .,u~

ner- este tipo de mujeres no t iene pe
los en la lengu a y gus ta de dar opini,
nes choc antes. Sob re cua lquier tema. Al
gunas de las co sas qu e dice n so n las mi..
mas - probableme nte-- que las que m"
chas mujeres pie nsa n ... pero no dic:er

Como por ejemplo. cu and o opina
so bre el matrimonio, LA instit ución fe
menina por excelencia .

El. A~IOR 1'0 DE8E SER
DOMESTICADO

Para .\ Iar ra Elena Gertner , separada

una hija de cua tro año" el amor eb,
ser el diario encuentro de dos liberta
des. " lo legal ---dicc>- o sea, la 1m 3

ITa. ani quila el ins t into de con i'lt"

tanto en el hombre como en la m .er
Lo legal , implica para mi una oh ll~a

ción que tard e o temprano transt ma
la relaci ón de la par eja en algo rul na
r ío ) ' dom ésti co, ¡El amor no deb \ el

dom est icad o: C reo qu e ~I uno p ~rOl

convlvlr co n un hombre qu e e~

par a abando nar nos en cualq uier mo.

lo. ). a l cua l pod emo s abando nar
h~ua l libertad , se vil'irían un procc ' dt
di ar ia renovacl ón )' diarlu rc( onql¡. IU:

e..ro es lo qu e ha ce que Iu., aut é¡,: icil'

par eja.'t de a ma ntes mantengan el -nor.

en su verdader o se nt iuo, por má.'t 11" ·npo

qu e la ma yoria de 13..'t pareja't caslld ..

Para ella . no ha y ninguna duda qu
la institución del m atrimonio est.l ca
duc a. Creo qu e a la larga aca ba con un:"
part e Importante del amor , o sea , con 1;1

pa..lón )' co n vve cl im a má~ i(o den

tro del cual la pareju vive en un mulu t l

deslumbra mie nto. Ad m ito por ci~rto 

agrega-- qu e hay casos excc pci{)nah~~ )
tam poc o nlea o qu e ha )' !!.ent im ientO!l qUl

pued en ser permanentes. tal e~ com o 111

ternura, la co m pre ns ión. el r~pe lo :

h:ualment e. el accv tumhee mlente 11 111

co mpañía d el c óny uge pued e ser deci

!lo lvo para manten er una uni ón duraderu



"~flO puede tener millones de amores
sIempre que le alcance el tiempo"
asegura Silvia Pii1eiro , que
aparece en la foto CO/1 Jorge 0 uerra .

Pero no convidero qu e es to '~3 ~X3ct3

'!lenle amor. en un !\ot'nt ido co m pleto" .

Para M a rt a León , dos hijos, div orci a 

da dos vece s, el mat rimo nio es perfec

ID par a m ata r e l a mor. " 1.0, marf 

10\ \4.: ahurgu evan .•"ierd cn d incentive

1e la co nquivta . Mu y buena moza. co n

n enca nto que conqu ista a hombres y
mujere'), ~1 arta León no vaci la en dar

opinión so bre e l te ma . "Su~ lihrv eu

odo. roda mi vida he didm ,) lll'dw lu

IUe he querido .. • ,)' he tenido la vuert c
IUe la a:ente m e lo ha ace p tado , U n o

itnl' derech o 3 hacer de \11 pr opia vidu

loqUl' quiera. K, lo m eno... que ... e pu ed e

ltdir" . Par a ella, el amo r t iene un ci
lo; Un co mie nzo. luego una subida y
1Ilalmenle la bajad a . ¿C uf.Í nlo puede du

ar'! Un segund o, un a hor a, un dí a.
JIl roes, un año. Pero siempre tiene q ue

r Perfeclo . Pleno. ¿Lo m;l\ qu e pue
edura r? Tres años .
Par a Silvia Pi ñeiro , un hijo , sepa ra 

a 1"101 t:t'lIh' c ree qu e e... I()~ ca ...ad u

0" Emilio Gach ' ) '\i lile " en ,,'011 o lro

pi en ...a n qu e lo e'\ to~ t' n~añando ¡E, te

rr ihl e!" ) encu entra qu e el matrim on io

es un a instituc ión muy respetable pero
vie rnp re que es t é sus te nta do en va lo 

re-s reales. En el amor. ":\'0 ucepro el
, acrilido de vcgu lr e.....ad o... " por 11 .... h i

jo,.. porque ento uce v un o no ...e n 'al i, a

co mo mujer ni como madre" , No cree
en qu e una muje r pueda enamo rars e

una vez y nada mas . " l 'no pu ede tener

mill oll l·... d e arn erec. Sil'mpre qu e le ul

cunee t'I ti em po. pue-," . dice con ese rno

do de hablar caract errsti co , igu al a ..u ...

personaje.. del teat ro y la te levisi ón . Se
gú n ella el a mor necesita renovar se, as¡

co mo se ren uevan las flores, en cada

estació n . . '
Ca rme n Ossu es so ltera . Una mujer

mu y especia l. Viaj a por el mundo to
m and o fo tografía... te vcelente-o que lue

go vend e a revista.. y diarios de Chile.
Argent ina y Bru..iJ. Según ella. e l ruatr i
moni o c'\ a lgo ruuy divertuto porque tu

do el mun do anda mal y sin embargo,
lo sigu en haciendo . " 1-:1 o tr n di a, JIU' en-

conrr é co n UII am i¡:n. Ca ...ad u ~ -"'". "'(1
ponl"--- muy rdi/. \ Ie pn'¡:untó, ¿'"' ha ...

C".l')ado'! · Le dü c qu e no, Ent oncc ... W le

...o nr tercn '0'\ ojuv, IU l ' fd iciló ~ "'l' pu ... u

a darm e la, "enlaj a '\ de la ...olleria , . .",

\ 'lAR ES FI.ORECER

Tal co mo Silvia Piñeiro , (armen O, a

pien ...a que enamorarse e.. florecer -Cu

da ' el qu e UIl O ...e ena mora tuna nuv 

' ;1 prima" era. Ena morar-e t' ... ver la fea

lida d a tras é ... de otro. \' ~a nu eva per 

con u le impr-im e nu eva vida . ..\ mar e

co mo '"¡aja r. 0 ;1 nu vvo.. hurí/ on tl·.... I'u

da 1)l'f'OIJa c... un nu evo huriLontl'. l uo

u ' la ... co -n ... de u tr u manera. 1-:1 ¡lil'a l "'""

r i:.1ena mo rurw de todu d mund u" .

_¿' J'l,J ria durar el amor toda una

\ ida '!
- Si la m i..ma p"·I'O na pud il·fa ver

IIUl" a cada di~1 , ..
.'\It:IH· oJ /U vuritu
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¿existe la mujer
don juan?

nt"'It' dt' la vuelta

eamo las otras, no cree en la mono
gamia. "1.0 que pa...a ~ qu e la... rruue
f'e'<Ij n..~a., ce cuidan mu j bien de QU~

"loU!'> . ' en tura, no se "lepan. Pefo de 'e
nerla.\.. bl"l tienen" . 'o se puede gen er a

lizar pero sí es cierto que el tipo do ña
Juana se da tambi én entre mujeres ca

sadas, que man tien en aparentemen te muy

bien sus matrimonios. Obviamente no

pueden contar !rIU experiencia, a l menos.

públicamente. Pero yo conversé con al
gunas que dieron sus razones para la
infidelidad : l.a veeded e\ que en ~'"

3' enlnroh 'Ono bu-co el 'U.o - me de

cía un~ "lino la ternura, e"IC' amor ro-

mántico qu e mi marido no me da. L'no

neces ita qu e un hombre Ir d i5:3 que t"

bo nita. que n intel i¡:t:'nte . Q la qeie

re" , Otra me aseguraba que lo que le
suced ía er a que ten ía much o mas tem 

peramento que u marido. \' 0 'O, te

rrtb leme nte a pa..ionada , en ca mb io él

~ rrui.. preocupado de 10\ nf'2oci o-.. del

alz.a del dól ..... qu e de mí. Encu entr.l qu e

d amor n par.l I~ ió' ene..··. y la ma

) oría concordaron que los amor~ e\·

uacon yugale\ la~ haci an sent i~ real 
mente mujerC"il . •., le rl:'juH:n « e. mI:' hace

' i, ir . 1.0 nece..ito par a re..i..lir e<t.a ,¡.

cb a burrida del matrimoni o. la ["".L""II 10\

nilÍo\. , cr eo que cuando e"o tO) enamo

r..cta \O ) mucho mejor madre e ioclu..o

mejor ~lJO'a" , me decía una ~eñora con

cinco hijo~ ). un marido muy ocupado.

Pero en general la auténtica do ña J ua

na no co nsigue hacer coeü5tir mar ido

) ama nle porque con cada nuevo amor

pien~ qu e se inicia una nueva vida .

No tr at a de ocultarlo)' -por el con lra .

rio-- quier e que lodo el mundo ~epa

que ~t,J enamorada . En e l momento del

d lumbram iento ~e entrega entera. aun .

que e\ta en lrega no dure mucho

Para 'tan a Elena Gcrtner . la intideli .

d,", e un a~urdo. ··(Juici.. ---dice-- la
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liht.'f"tatl ..e,ual dentro lid matrtmou io

podría ver un a ,()Iuf..~ión IJara ci erto tipo

d e 2cnll', para aqudh), qu e pu eden ve

parar el ..e vo dd amor, ' ·0 no ptMtría

a."l~nlr ha.,. a dóndl' no co m pro meter ía

..r ntimienlO\ en un a ret ac i ón e\lracon

,u2al . o ha-.ta d ónde no m e par ecer ia

vin ..en' ido ..e2ui r un ida a al~u il'n co n
qui en no me enliendo ces ualmvnt e. t-.:...

cie rto qu e e! amor evoluciona , que

ha , CCl"'Wl" Que per ma nece n. co mo la ter 

n~a , la co m pre n..í én. pero eco pu ed e

..er Iunda enenta l en la arrnctad , reat 

rnt'nle no H"O la ncc ..... idad de co n' h ir

con un OIm i¡:o. j U~.Indo a l matrimoni o. 1.0

q ue de be , ar iar ..on la, ba..t.'" del co n

.......10 mar r im oni al , Que le ndria qu e ver

lempor al ,) ren ova ble, mientru .. el a mo r

-.ub,i..ta",

Para ell a. e l amor es a lgo m ágico . n

desl um br amiento donde se m ezclan la

ternura. la co mprensi ón, am ista d, el res

peto ) la pasión . Pero n i siq uiera se

pued e imaginar qu e e l amo r pueda du 

rar toda la vida . " Puede durar la a miv
tad que qu eda de.... pu é- de l amor. Eso vi".

:'100 SE ,' \j ED E "'\IR SI~ l ':'IO A\ IO R

-"Qué hace cuando no tie ne un

amor? Las respuestas tuv iero n muchas

variantes : desd e sa lir a buscar . hasta mo 

rirse de angus tia per o --eso fue lo más
extraordinario- las doñas J ua nitas no

est an nunca solas. Entonces les pregun

té a los hombres : ¿Q ué ~ lo q ue It.'"
atra e en e lla,,? lo~ m as co nve ncionales

contestaron en forma agresiva: " donde

1...., dan la.. loman" . los otros les reco

nocieron cualidades e\lraordi narias.

Aparte de ~u sensualidad innala. su be 

lleza (aunque no siempre son boni tas) .

su libertad )' su pa~ ión por la vida . t ie·

nen otras que MJn mas bien ca rac te risli ·

cas de ho mbr e. ··So n e:ll.Cel enl t"'o co mpa.

ñt:r~. " Am igO\" de ,erdad. co n 10\ Que

uno puede co nlar para cualqu ier Cl.)'\a,

Ad ema., 'Wn meno.. e2oí,la, que la... mu o

j .....e' en 2eneral, Sa llen o h'idar.e de ,í

mi..ma.. para e"'Cm:ha r f..·on ,:e rdadera

otlención e inttrt."':Jr. ... por la, cO\a' IIl'

uno" . me decí a un hombre , perd ida

ment e ena morado de un a lipica d oñ a

Ju an a. " Sé que quil..á, c..hl no du re . "

me da m it'd o, Pero m il'nl ra.. durc , cní
aulén lico,) mar a , iIIu,u" .

frent e a mi pregunta e:'lpecí fica mi !'!

cua lru en l rev i~tada~ luvier on un a re~

pUt:"ota di fere nle . , ,eguramenle ,orpren 
dent e pa ra m ucha gen te .

""0 !"lO' de amure, larR;u¡'¡rnov"

fesó C armen 0 '''i3. " " o cre o qUe 'n ~
me acaban nunca , 1.0 qu e Pa.' H 1."\

ha) "arne res" entre comilla., que "'n
lidad nunca han ex¡..tid o. I'ero lo..

dader o-, no ve a~aban. Se tr an\rO
f l

en olra cesu. A mi nunca ee me ha "11\

zadn a morir co m plela me nle Un an

C uando lI e~a el m oment o en qu e )a

llenan 1.. ilu,ió" aparece 0 1ra Per,

qu e oc upa el lugar d el qu e htá mur

do. 1-:1 punto e' qu e no 'e PUro l' \
,i n amur , , i un o se aca ba ha)' qUt

ner otro. :"lo e.. un a m an ia 'dno

maner a de !"le~u i r vivie ndo. 1.0 IÓKicl

qu er er . ¿Q ué pr oblema ha, para

qu er er ': "

Por su parle. María Elen a Gen

dic e: "En 10'00 br e ves pe riodo, en que

ha fal tad o e l amor. he comenzado

rc,pinll' ) ' senn rme lib er ada . Pero 1

ha d ura do mu y poc o porque l u t'~o

experi me n tado la n ec es ida d de hu,

e l a mor. Y bu- curt o e, esperar lo. 'In

tart o. Ento nces, infal iblem en te, el an

ha suraíd o de nu e vo . S in emhargo,

llegad o a la concluvi én de q ue loo. .\ :\

R E.S co n may úscula no son mucl.

quin Í-\ se d eb a a que m i, amores ,
len durar bastant e",

Silvia Piñero no vaci la en con fesar

sin a mor, se mu er e . " Inc luso el leal

qu e ,iempre ha es tado en pri mer pla

comienza ca,i a molestarme. Enton

trato de bu-cur to. de encontear!o. ali

do. frecuen tando ot ros circ ulo .

que el prínci pe az ul n o roc a a la pue rt

Pa ra e lla e l amor es un a necesidad VI

lo m ism o qu e es u na necesid ad \ IlBl

se .\o . "Si no, l>io, no habr ia , ut'

en la tierra hom hr e ,) m ujer. L. t

f..·o,a na tural" .

" ~l arta León d ice : "Sin na d ie a u
querer ,¡\tI de't.~perdda. H a~o mil

~'. ' i:,tio. innmtu ac riv¡dad l."'. I', ro

f:ent'ra l lino alcanza a t.~l ar roU) pl

liemlHl ,ula . , n hu mbre c' indi ~t1

Me ""

¿SO~ I' EI.I GROSAS I.AS UO,' ,\ ~

J UANAS'!

A primer a v i~ta par ecen mu y pd iF

~a~ par a 1.., d em ;"t , mujere ~. por lo q Ul'

su po ne qu e és ta' t..I eb tTian oJ iarl a' .

ene m iga, en pot en ci a , escondiJa" 1

mu y Ji veT'to ' a,pec lo, fisico' Y acl i\'1l

des: Conqui'la Joras J ecid id a"i )' rt
,r

ge neral ir rc, i\ l ible . lo m;IS con\"(n ic
1

j '~ II(" t'" Jll lt{



Elizabeth Arden anticipa la primavera en su cutis.

y cuando llegue la estaci6n más bella del año
s~ pie l la estará esperando con las Cremas de
Limpieza, Loci6n para cutis, Crema Perfecci6n
y Pellcu la Humectante.

~--~---- - - -'..J

......

Recuerde que en todo el mundo

14~~u~



TABLA
DE TAMAÑOS

MESES KGS.

iQué bueno! ... ahora
CALZa N JUSTO A LA MEDIDA
para su gordito... más gordito ...
o menos gordito...
Si, señora, ahora el moderno CALZON IMPLATEX se ofrece en tao
maños que corresponden al pesode cadaniño.
Por ejemplo, sí su pequeño pesa 8 kilos, pida usted CALZON 1M.
PLATEX para el, indicando como medida su peso de 8 kilos.
Este nuevo sistema termina con la anarqufa de los tamaños por nú
meros, y entrega al niño un calzón exacto a su anatomía, que no le
quedará apretado, ni estrecho, ni suelto ... ILe quedará justo, cómo
do y~rol

Higienico, durab le, suave y extraordinariamente flexible, el CAL.
ZON IMPLATEX es siempre lo mejor para su bebé... Protege de to-

da irritación la fina piel del pequeño... y evita las preocupaciones a
la mamá.
Oía a día Implatex está innovando al ap licar las más modernas v.
revolucionar ias técnicas de prod ucción para asegura r la más alt a su
perioridad de sus productos. . I s
En su proceso industrial las especificaciones internac ionales y o
más rigurosos controles de calidad juegan ún pape l dete r,!,i~an :~:
Imp latex es parte activa en el impresionante avance tecnolog1c O

dustrial y está presente en cada detalle de la vida moderna , siempre
con la más alta calidad.

S.A. IMP1.°ATE"
Garantía de Supe rioridad Industrial



Gran variedad de diseños . tiras y sábanas
bordadas.

TEXTIL BROMAX LTOA
Dist. excl. Agencias GrahamS. A.C.

Fóbrica los Industriales 2841
(por P. de Valdivio alt o 6.700) Santiago.





mito erótico que no ha perdido nada de su magia.

• En plena década del 70 todavía se reúnen admirado
res frente a la tumba del galán del cine mudo.

• El hombre que destrozaba los corazones de miles
de mujeres, el prototipo del amante latino, tenía
equívocas inclinaciones.

• Por él se han suicidado muchas mujeres y el mito
erótico creado por él no ha perdido nada de su

magia.



,.n 1 Iu

Cuando uno lee
I paso. de 'u padre. El joven quería ser
Oficial de Caballería. pero. por desgra
cia. en aquello tiempos la brillante ca
pa azul de esos oficiales estaba reserva
da para los jóvenes con fortuna, asl es
que Rodolfo tuvo que resignarse a pos
rular a la Escuela de Maquini tas Nava
les de Venecia. Tampoco allí lo adrni
rieron , porque no tenia ufíciente peri 
metro toráxico y no le quedó más reme 
dio qu entrar a la prosaica Escuela Tce
nica Agraria de Génova. donde siguió
sus estudios sin capa azul y en forma ba..
tanre anodina .

UN GIGOtO EN BUSCA DE
LA FAMA

Cuando terminó de estudiar . volvió a
e tellaneta y se dio cuenta de que no
podría vivir en un lugar tan pequeño y
In horizont . El joven e raba di pues -

10 a irse en busca de fama y for tu n
como tantos otros. puso sus ojos en A
rica . Para viajar necesitaba dine ro .
es que tomó lo poco que tenía y s 'e
a Montecar!o convencido de que 1""
sas de juego le darían lo necesario p 'j

su, gastos. Pero. fue por lana y .
trasquilado. Con una mano por l.!

lame y otra por detr ás llegó a impl or
le a su madre que lo ayudara. y 11a.
(como tantas otras mujeres lo harían de:
pu és), se dejó hipnotizar por los O) "

acariciadores de su hijo y le entr ego ti)
dos sus ahorros. Con ellos en el bol silll'
y mucha audacia en el corazón. nuestro
héroe italiano se embarcó para los E..lj,
lado, Unidos.

Rodolto de-embarc ó en la .. tierra pro
metida " de los emigrantes italianos. el
2J de diciembre de 1913. y empezó a dar'
se: vuelta.. por Nueva York, sin hablar I
idioma. con muy poco dinero y \in ami
go ni conocidos que pudieran ayudarh)
Consigui ó un empleo de ayudante d

------------------------



sa l ón ~e baile donde atendía a Ias dam as
ham br ient as d.e ~mor. Altí lo conoció
la pop~l ar bailarina Bonnie Gla ss y 10
co~.'rato par a que fuer a vu pareja. Tra
baj ó con ella un tiempo y luego 'te ve.
pararo n.

. Valentino ya tenía un pequ eño presti
gio entre la gent e del ambiente. y cuan 
do conoció a Jea n Acker, un nombre
f~moso en ca.nelera. la sedujo vin mayor
dificultad . Primero se convirtió en su pa
~eJa ) luego en su mando. ) recomeron
Juntos lo, night-clubs de Broad way )
otras Ciudades, Sus giras ar t íst icas lo,
lIevar~n hast a Ca lifornia . y allí consiguió
sus pnmeros modest isirnos papeles en el
cine .

Para situar a Rodolfo Valentino. es in 
dispensable con ocer algo del ambiente
de Holl ywood en el año 1910. El cine
comenzaba recién . co n una técn ica tan
imperfecta que . al ver las pel ículas de
entonces. uno se ríe a gritos, Pero. para
la époc a. era una mar avilla que asom
braba a los espec tador es de todo el rnun
do . Los prod uctores Y las co mpañias ci
nernatogr áficas era n verdade ros pulpos ,
imper ios financ ieros muy poderosos. Lo
actores y actrices. era n mons truos sagra
dos rodeados de una aureola de m iste 
rio . lujo . exoti smo y fama . Vivían en un
nimbo. colocados sobre sus dorados pe
destales par a regoc ijo Y curiosidad del
populacho. El oropel de la industr ia del
cine envolvía a sus as tros aprisionándo·
los com o un a red y la vida que lIevaban
era una perpetua comedia de lujo. intri
ga y excesos: no tenían derecho ni stquie
ra a un mínimo de int imidad Y la vida
privada no la con oc ían ni de nombre. En
aras de la fama se sacrificaba todo lo

dem ás.
El joven act or itali ano t u vo algun o...

papeles insignificantes. contagiándose con
el brillo que rode ab a a las figuras prin
cipales y tom ándol e el gusto a esa vida
artificial . Actuó en var ias pelicutas. com o
" De ;\I al A~üero" (1919). " OjO' d. Ju 
ventud" \ 1919). "La Culpa Ajena" ( lq:O)
y otras. Sus indud abl es encantos viriles
atrajeron la atenció n de la estre lla ~lae
~Iurray. qui en le present ó al gukmisl a

June ~Iathis , Este le sugirió el nombre
de Valentino al director Re.\ Ingram
cuando se buscaba un actor con físico
adecuado para interpretar al argenll m

.
J

Juli o de ··I.Ih Cuatro Jint'lL'" Ih:l .·\ I" t
C'd l i~ is" (191 1). lngram acepló a \ a
lent ino Y quedó tan S3lisfecho de' su ac
tU ci ón Que. a medida Que ve roda~~ la
película. fue d ándol e mas importanCia a

H~I/(' a la IIft,l/u

D EL 5A1.0:-; D I::8AII.1::A L
C I:-;I::M DO

Rod ol fo em pez ó por cambiarse el ape o
lIido po r el de Va lenti no. co n el que pa
saría a la pos ter idad. Y se dedicó a ron 
dar los cabar~ts nocturn os en busca de
una o portunidad )' de mujeres sola . Y ri 
cas . abía bailar muy bien. especialmen
te tos tan gos apre tados entornando los
ojos. y pud o co nseg uir un empleo en un

de su mu ert e tod avía tiene imitadores.
(Hay. po r eje mplo. un pueblo en Italia
dond e se organiza un concurso anual
par a premiar al joven más parec ido a
Rod ol fo Valent ino. máxi ma aspiración
de cie ntos de m uchac hos ...). Además
de su pinta. nu est ro hér oe ten ía talento
e in tel igen cia. lod o lo cua l puso al ser
vicio de su meta : co nquis tar mujeres. ob 
tener la fama y ganar dinero.

j " d inero en Ce nt ra l Park donde se abu
r ia tanto como en la Escu el a Técnica
I graria y e n su modesto pu ebl o de Caso

t lIaneta .
El jo ven inm igra nte ita lia no tenía un

gran atractivo físico. Perte necía al t ipo de
mbre latino que sed uce la im aginación

de la, damas a nglosajonas . haci éndol as
ñar co n pr oe zas er éricas de las q ue

(tal vez injustam ent e). no cree n ca pa
ces a los hombres del hemi sfer io nort e.
Rod o lfo ya se habi a d ad o cue nta haci a
mucho tiempo del valor de sus enca ntos ,
así es qu e se decidió a usarl os como me
dio para alcanzar el éxito y cultivó con

me ro hast a el ultimo det all e de su per
sona lida d : pelo negro rel ucien le de gorni 
na. ojos insolentes o aca riciadores segú n
fuera la ocasión. ges tos altivos Y ra ptos
de pasión ... Mirad o desde el pu nto de
vista de nu est ros t iem pos. resu lta un ga 
I O casi gro te 'COi pero no hay que olvi 
dar qu e fu e el invent o r de un estilo. el
"Iat in lover", qu e cua re nta años des pués



Hott! Carrera . rels .:65·304 y65·171

Vuele por CP Alr y aproveche para visitar Vancouver.
Es la ruta más directa de Sudamérlca al Oriente.

Consulte a su agente de viaJes.

ES DE MAS MUNDO VIAJAR POR
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papel para destacar el trabajo del
I1U va astro. Esta película. era la núrne
1'(1 J7 de Valentino. y tuvo un éxito ro
tuodo: de la noche a la mañana se con 
¡rl iÓ en el gal án m ás cotizado de Ha

IIlwood Y le dieron el papel de Arm an 
Jo en "I.a Dama d. 1... Cam.lí..... ( 19211.
Junto a la famosa Alla Nazimova.

je an Acker fue dejada de lado com o
un guante viejo y el actor conquistó el
amor y la man o de la hija adoptiva de un
multimillonario. Natacha Rarnbova.

alent ino adquirió todos los ad ornos
que en ese tiempo eran indi spensabl es
para ser admirado por el público en las
películas Y en la vid a real. Ca pas de piel.
br",a leles. perfumes. bol as de ch arol.
jo as. . . lod o eso y más llen aba los ro
pe.os del gal án . En sus películas repre-

t ó con frecuencia a per son ajes ex óti-
que en esos tiempos eran mu y del

gu to del público. como "El Sh.ik", "El
H del Sheík", "El Joven Rl\iá" y otras .
en que aparecía at avi ado con indumen 
iarias orientales y explotando hasta limi 
le increibles su famoso estilo de aman
le latin o . Para las mujeres. este joven
al .lSio nado. moreno, ardiente de violen
ci . deseo y amor. era a bsoluta mente
ir esist ible, as í es qu e mu y pront o ve pobl ó
el mundo de imitadores de poc a monta
y tamb ién de a lgunos de más calibre.
c< rno John Gilbert, Robert Taylor, Ra
m m Novarro y otros seducto res del mi s
m1 estilo.

El mil o erótico qu e inici ó Rodolfo Va
le u ino produjo un enorme imp acto. Se

nvirt ió en el símbo lo de la virilidad.

Cuando aparecía en la pantalla miles de
corazone femenino latían de prisa . En
sus. apariciones en público lo asaltaban
las damas par a tocarlo. le arrancaban
botones y pedazos de su ropa . guardan 
dolos como reliqui as. A veces algun as
más atrevidas con seguí an meterse subre p
ticiamente en la lujosa villa del actor o
en los cuartos de los hotel es par a esperar.
lo bajo la ca ma o esco ndidas en el baño .
Valentino pasaba buen a part e de u vida
en habitacion es de hoteles de mal a vida.
en extrañas e inconfesables aventuras ro
mánti cas. Sus am or es. reales o presun tos
(especialme nte con Vilm a Bank y o Pola
Negri ), a pasio naban a la opinión públ ica .

I.A \IlERTE 'lAS I.LORAOA
DEI. SIGl.O

Pero. junto con su fama de galán co
leccioni sta de mujer es. crecía n las mur
muracion es de sus tendencias hom ose
xuales. El di ari o Chica go Tribune ini
ció un a verdade ra ca mpaña par a des
pre stigiar al actor. dand o a co nocer de
tall es que ponían en evidencia sus equ í
vocas incli naciones. Estos chismes au
mentaron mucho de color cuand o apa
reció publ icado el lib ro de versos de Ro
dolfo Valeru ino, "Daydrearns" . en los
que poco le fall aba para con fesar que
era pasado par a el otro equipo. Se inau
guró un sa lón de ba ile "só lo para horn
bres" llam ado el Shei k (o el Caíd) en
hon or a la fam osa película de l acto r y el
ambiente se saturó de murmuraciones

aparentemente bien fundadas. Por e
sorprende aún más el éxito que tenía
entre las mujer es.

Rodolfo Valentino cayó súbitamente
enferm o en sus lujosas habitaciones del
Hotel Ambassad or en Nueva York. en
agosto de 1926. Los médicos diagno ica
ron una úlcera gástr ica. pero despues
de una inút il operación, el actor murió
de periton it is el 15 de agosto del mismo
año . Su muerte provocó histeria colec
tiva. muy bien explotada por una-campa 
ña publicitar ia de esas en que los ame
ricanos on expertos. El día del funeral
se juntaron m ás de doscientas mil perso
nas en llorosa procesión . hubo vari os ui
cidios (entre ellos un mozo de ascensor:
y numerosos herid os ent re la multit ud
que se apiñaba frenéticamente para con
templar el cadáver . Hasta ~1ussolini en
vió una guardia fascista para rendirle
honores a su com patri ota (los que tuvie
ron que defenderse a puñetazos contra
1"" an tifasci stas de ueva Yor k).

Pero en los círculos íntim os del actor
se rumoreaba en voz baja que no habia
muerto de peritonit is. sino envenenado
por una dama bie n conoc ida de Nue
va York. mientras otros eran de opinión
que habia muerto de sífilis. al alcanzarle
la enfermedad al cerebro.

Desde el día de su muerte hasta hoy.
su tumba es diar iamente visitada por
admi rado ras enlut adas y nunc a deja de
haber en ella una tlor blanca . colocada
aJlí por man os femeninas que tarnbren
enjugan una lágrim a por el inmortal ga
l án del cine mud o.

I.A.
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-Coloque en este documento su
impresión dígito pulgar derecha .

- i¿ . ..?I (La cara de la murer indi

caba a las claras que no había enten
dido ni una silaba).

Impresión
pulgar derecha!

• ¡La
dígito

Yo aproveché un descuido para so

plar le al oido que deb ia mancharse

con tinta el dedo gordo de la mano

derecha y ponerlo sobre el papel.

Después de llen ar mis pape letas (3

copias, sin pap el de calco, por Su

puesto) me paré en la cola . . Exacta

mente 32 minuto s en una fila india que

se envolv ia sobre sí misma como una

espiral, mezcl andose con otras colas de

modo que era casi un mil agro que en

la trayectoria las personas no se cam

biaran de fil a. Cuando me tocó el

turno, votv í a enfrentar a la Srta. NO 2,

la misma que me había atendido como

un sargento en el trámite del número

del rol. Revisó la papeleta y me la

devolv ió .

-Está todo malo . Hágalo de nuevo.

- íPero, señorita! Me ayudaron a lle-

narla en Informaciones, ¿qué llene de

malo?

- Revisela de nuevo. i Deje pasar

al siguiente!

Me negué a moverm e y pregunté si

debia volver a pararm e en la cola, pero

por suerte me dieron perm iso para pa

sar directamente al mesón, lo cual

arran có un SUSpllO de alIVIO de rm

pecho.

Con el señor de bigotitos de Infor

maciones descubrrmos que habia un

err or en la resta , asi es que correg í y

volv í donde la Srta . NO 2. Ella mrr ó las

pap eletas y me las devolvió con un

gesto teatral.
-Hágal a de nuevo. No se aceptan

correcciones.
Otra vez el señor de bigotitos me

salvó . Llené otra vez las Ires copias y

votvl a acerca rme al mesón de la

Srta . NO 2, escuc hando reSIgnadamente

los gr itos de las personas que me exr

gían respetar la cola, la funcionarta me

rechazó las papeletas porque teman la

letra muy chica. A estas alturas a mi

se me hab ia olvidado que astaba ah;

para hacer un reportaje Y senn que se

me sallaban las lágrrmas de desespe- •

lug ar entre las pr imeras l ilas que asal 

taban al funcionario de la oficina de

informaciones. Ese pobre señor, acosa.

do por todos lados, trataba inutllmente

de aten der a 15 frenéticas personas,

con una paciencia digna de anacoreta .

De b id o, probablemente, a los robos

frecuentes, las papeletas están fiel

mente custodiadas por el caballero de

bigotes en Informacione s, 10 C u a I

aumenta considerablemente la aglome

ración en esa oücina . Cuand o cons egui

acaparar la mirada de l caballero de bi

gotes, le expliqué que no sab ia cómo

se llenaban las papeletas, y se ofreció

a ayudarme con muy buena voluntad.

El me llevó de la mano po r la maraña

de casilleros misteriosos, co loc ando ,

cifras, sumando, restando y sacando

porcentajes, Una de las cosa s ext raor

dinarias de estas papeletas es que to

das las cifras tienen decimales, asi es

que se necesita por lo menos una re

gia de c á 1e u I o para hacer las

operaciones.

- Coloque el numero de l rol patr o

nal -me dijo el caballero de bigoti tos.

- ¿El qué?

-El número de rol pat ronal. Si no

lo tie ne, p idalo al frente.

" A l frente" hab ia por lo menos tres

mesones donde eleg ir. Me acerqué

al pr imero y una señorita (a qu ien l la

maremos N° 1, para fac ilitar las cosas),

me envió a otro mesón. Ahi me rec i

bió la Srta . N° 2.

-V3ya al lado - me di jo con el

tono de un sargento.

- i Pero, señorita ! Vengo de all á, ahi

me d ijeron que vin ie ra para acá.

-Vuelva allá, yo no doy números.

- i Pero !

-¿Me de ja hablar? --<:or tó ell&-.

Vuelva al ot ro lad o. Yo no tengo los

números.

Parti donde la Srta . N° 1, que reci

bió el recado res ignadament e y gr itó

por encima de unos arch ivadores que

me dieran el número. Par tí de vue lta

al mesón de la Srta. N° 2, que me igno

ró olím picamente. Por suer te se ace rcó

una Srta . N° 3, tan di je como la N° 1,

que me pasó inm ed iatamente el nume

ro del rol con el qu e volv i triunf ant e

a la of icina de Informacion es. El señor

de bigotitos se dispus o a ayudarme

mientras a mi lad o se desarrollaba el

siguie nte di álog o entre una func io na

r ia y una muj er de aspec to mod esto .

Hace algun t iempa pub licamos en la

secc ión " Civi l ice a su Hombre" , lo si

guiente: " Hemos notado que en gene·

ral el nivel de civilización ha subido,

excepto entre los choferes de micro y

los funcionarios del Servicio de Se

guro Soc ial " . Esta frase tuvo el poder

de revol verl es el estómago a los fun 

cionarios antes mencionados. aunque

dejó perf ectamente indiferentes a los

choferes de micro. Ante el reclamo de

la institución , decidimos meternos de

cabeza en el problema y aver iguar a

qu é se de be la mala fama de l Servicio.

Llegué a la sucursal de Nuñoa del

SSS a las 9.15 horas con una l ibreta

cuyas imposiciones se debían desde

hacia varios meses. En la puerta en

contré a una pequeña muchedumbre

tiritando de fria que esperaba que

abrieran las puertas de l santuario . Ape

nas abrieron nos lanzamos al galope

desbocado y a codazos consequí un

• El laberinto
de trámites.

Escribe : Isa bel All ende

servicio de seguro sociallas oficinas delen



tiene máquina de escribir . Imponga POr

la can tidad justa, es dec ir, la corr es.

pondiente al sueldo real Que paga . S,
impone menos, está perjudicando a la

beneficiaria. por que si alguna Vez ella

se enferma. el SSS le dará el SubSidio

de acuerdo al sueldo imponible . Lo mis.

mo pasa con l. jubilación. que Se cal

cula sobre la base de los sueldos de

los últimos cinco años, pero tamb ién

cuentan los a"os anteriores.

Las pa peleles resultan tan Compli_

cadas para los que no tienen la ley en

los dedos de le mano, porque prácti_

camente todas las cantidades Son can

decimales. Hay Que calcular el 48 .90

por c iento, en vez del 49 por cienfo.

Que seria más sencillo para tod o el

mundo y simplificaría la labor de los

mismos funcionarios. Se ría muy poca

la gente Que se queiar la de pagar esos

10 centavos más si eso significara un

trámite más eficiente y mejor ser vic io.

Por ot ro lado. co mo la ley cambia a

cada rat o, resulta que las pape leta s se

imprimen co n una cifra que después

no correspon de a la rea l idad, de ma

nera Que Quien no se haya fijado en la

not ificación publ ica da en el diario, no

puede saber Que los porcentajes

cambiaron O cuándo foca cuota Cor

vi. Estas complicaciones son mucho

meyores para los imponentes Que

arreglan sus pro pi as libretas y que dis

ponen de menos tiempo o men os e

noc imienfos para salir a 1I0fe en el mar

de cifras y papeles.

Llegando al fondo del asunto, la irra

cionalidad e ineficien c ia de estos tra

mites no es culpa de lo s funcionarios

Ell os est án muy conscientes de l pro

blema. pero no pueden hacer nad a por

Que as i es la ley . Cada uno de esto,

porcentajes y enredos burocráti cos es

el resultado de un sinnúmero de le

yes que durante años han ido dictando

parlamenlarios sin considerar ni la efi

ciencia ni las posibilidades del Ser·

vicio. Mientras la ley no consiga sim pli

ficar el Seg uro, no hay más rem edio

Que allnar las antenas y tratar de en

¡e nde r su fun cion emiento . Y como ya

hay conciencia entre los funcioner loS

de Que se debe t ratar de ayudar a los

beneficiarios y patrones, en vez de po

nerles cara de máquina aplanadora , es

peramos que las cosas mejoren mu

cho . (El nombre del funcionario en la

solapa y un buzón de rec lamos en ca

da sucursal ser ían también buenas con~

quistas para nas al ros los clie ntes . ..). •

Como por lo general es la dueña de

casa y las personas Que se imponen

independientemente las que tienen ma

yores problemas con las papeletas

del Serv icio de Seguro Social . porque

las industrias co nocen el asunto al de

dil lo . aqu í hay algunas recomendacio

nes Que pueden facilitar mucho las
cosas .

La p r i m e r a vez llene la papele

ta en la oficina de Informaciones, apro

vechando para pre guntar todo lo Que

le merezca dudas. Llévese varias para

llenar las próximas tranquilamente en

su casa y revisar con ca lma las cifras

varias veces , hasta estar segura de

que no hay errores. Escriba con letra

de Imprenta y números grandes si no

tener las Imposicionel al d ls .
-Eso lacllll. mucho l. op.r.ción y

.vill el pago de lo. intereses penales

(3 por cl.nlo menou.I). Ad.m's im

pide que .e acumulen I1I imposic ione l

-dice Mercedes Ezquerr~, ya que

después sale mucho mál dif ic il paga r

d. golpe todo lo que s. ad.ud• . Y, lo

m6. impor1anle, .. que el Servic io Na·

cion. 1 de S.lud no .ti.nd•• los b.ne

'iciar io. que no Uenen IU li breta al

día, e. dec ir. con imposic iones ha. fa

. 1 mes .nl....nl.rior (por ejemplo, p.

, a ser atendido en Mpliembre, debe

tener la li bre .a con impos ici ones ha.ta

juli o).
La gente confunde el Servicio de

Seguro Soci al (SSS) con el Servic io

Necional de Salud (SNS), por lo Que

es bueno acl arar aq uí los beneficios

Que otorga el primero. Esfos son : Pen

siones de invalidez absoluta o parcial :

de vejéz . de viudez, orfandad; cuotas

m?rtuorias : venta de viviendas : pago

de indemnización por años de servi

c io : indemnizac ión por fallecimie nto y

aux ilio de cesantí a; asignación fami

li ar obrera ; pre-natal : pensiones asis

tenc iales : montepío para madre de hi

jos naturales del asegurado fallecido :

indemnizaci ones por accidentes del

traba jo o enfermedades profesionales :

pens iones de supervivencia en favor

del cónyuge, hijos legitimas, ilegilimos

y adopt ivos , madre de hi jos naturales.

viudo inváli do, padre y/o madre, nieto

y/o bisn ieto a falt a de otros beneficia 

rio s.

• Aprenda a llenar
las papeletas del SSS.

luz
tinieblas.

Una
las

•
en

ración . En ese instante se acercó Q

Srta . N° 1 Y me tomó bajo su ala

protectora. Ell a se hizo cargo de mis

trámites, y para abreviar el cuento sé

lo diré que salí a las 13.18 horas, ° sea
minutos antes que cerraran la oficina.

Después de esta kafk iana experien

cia en la sucursal de Ñuñoa, part í a
hablar con la Srta . Mercedes EzQuerra.

Direc tora del Servic io de Seguro So

cial. La primera sorpresa me la llevé

al salir del ascensor : encontré un fla

mante buzón invitando a depos itar en

él los reclamos y sugerencias. La se

gunda sorpresa fue que la directora

resultó ser una muje r encantadora y

con las ideas cl arísimas, que cons igu ió

despeja r las tinieblas de porcentajes.

intereses, r e g a l í a s y exenc iones ,

explicándome el manejo de las famo

sas papeletas.

-Nueltlol funci onarios están muy

enoj.dos por lo Que a p • r e c i é en

PAULA, y con jusla razón , ya Que se

e.tá hac iendo un gran esfuerzo por me
jorar la atención del Servic io --;ne dijo

Merced es Ezquerr~. Entre 105 mil es

de func ionar iol hay algunos, no mu

chos. que con su mala actuación con

liguen desprestigiar a toda la Institu

ción.

Esto es cierto. Ourante esa mañana

en Ñuñoa en Que yo, junio a otras per

sonas, procurábamos abrirnos paso en

el laberin to de pape leos, los funciona

rios fueron amables y pac ientes . La

Srta. N° 2 fue la excepc ión Que con

firma la regla, así es que no me queda

más remedio que retractarme de lo

dicho en el " Civil ice a su Hombre " .

--Una vez que se aprende a usar las

papeletas, el trámite el muy simple

--me explic ó la Srta . Esquerra-. Hay

dos tipos de pape lelas porque todavi .

no hemos pod ido apli car el Ill tema

nuevo en todas lal ofic ina s del paí• .

H a y 1,490.000 i m p o n e n I e s ac

livos y 360 .000 jubil . dos, asi es Que

no el tarea fác il ni rápida canjear todas

lal lib reta. . En Santiago func iona el

l iltema nuevo en toda s las l ucursales,

exceplo AI.meda con Brasil , Malade
ro, San Migue l y Quint a Norma l.

La primera recomendación que hace

la Directora del Serv ic io de Seguro

Social a los patrones es que traten de
10.
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• M l . d. GlanJ.uoff .....G. Aleman ia .

las prendas de Diolen son
livianas, gratas a la piel , su
caída es perfecta, no se

arrugan ni se planchan.

Se usan - se lavan facilmente
y al poco rato se vuelven

a usar.

Manufacturas

con mater ia pr ima de
Glanzstaff A.G . Alemania



NUEVO
EFRIGERADOR - FREEZE

FENSA
Un freezer realmente freezer

un refrigerador ... ¡en un solo mueble
del tamaño más adecuado

para cualquier cocina!

El Refrigerador-Freezer conserva durante días, semanas o meses
toda clase de frutas, verduras, carnes , pescados y mariscos

con todo su sabor, aroma y consistencia natural.
Puertas independientes (con cierre magnético) para el Freezer y el Refr igerador .
Extraordinaria capacidad. Gabinete totalmente enlozado Deshielo automát ico.



AUTE

" SWO R D DANCE" - EL BAILE DE LAS ESPADAS. TRADICIONAL Y ANTIQUISIMA DANZA ESCOCESA.

ZIE' n whi sky envejecido en Esco cia e importado en vasija s de HaLle.

El Whisky 1I1C. KENZIE'S no es para cualquiera, es para los ami go>



CiviliCe a su Hombre

Desde hace algún tiempo nos ha to
cado ver, cada vez con mayor frecuen
C18 . unos hombres tan, pero tan civili
zados, que uno piensa que se pasaron
para el enemigo. ICuidadol Queremos
ponerla en guardia contra el exceso de
civilizac ión. Todo extremo es malo y
., bien es cierto que hay que luchar
contra el salvajismo primitivo de nues
nos trog loditas aún en la Edad de Pie
dra, no es menos cierto que tampoco
podemos permiti r que anden contor
neándose, con las uñas pintadas y ba 
tlef'do pestañas como señoritas. La ci
" lilac Ión es un arma de doble filo, así
H que tome sus precauciones.

S MANIAS

La mayor parte de los cavern ícolas
li ene alguna man ía. Las man las pueden
ser muy molestas, como la de arrastrar
a la señora del pelo por enci ma del
parquet, pero hay otras inofensivas que
no vale la pena combatir. Dé jele su rna
nla y haga la vista gorda, sobre todo
si la que tiene el suyo entra en la si-

uiente clasificac ión que para esta sec
ción ha preparado un eminente ps i
qu iatra:
Manlaa Clase A: (no son de cu idado) .

e Rascarse las orejas con una uña
larga del dedo meñique, especialmente
cult ivada con este fin .

e Sacar puzz les, olr el comentario
del fútbol, ir a misa y odiar a la suegra.

e Dor mir con gorro, pedir autógra
fos, decir palabrotas.
Manl•• CI... B: (curables con trata

mi en to adecuado) .
e Sl lba rle a las tontas. coleccionar

porcelanas, estudiar e lectricidad por
Correspondencia.

• Meterse los dedos en la nari z.
• Comer como avest ru z famélica Y

hab lar de polltica .
M.nl.a CI... C: (muy peligrosas).

• SlIbarle a los lolltos.
e Usar suspen sores y ligas para los

calcetines, correr en vaca y apostar
en el hipódromo.

.. Sacar foto s de desnudos art ist icos
c rl a ~ cuyas y mascar coca. .

SI la rnania de su troglod ita es A,
no le de .Importancia. si es B. hágale
un tratam iento de shock emocional cu
ya rece!a daremos en otra oportuni
dad , y SI es C. cámb ielo por otro ejem
plar . Sale más bara to que pagar psi
quiatra.

BELLEZA:

Ya se habrá dad o cuen ta de que los
pantalones se usan apretados y las cha
quetas entalladas. Eso no perm ite ro llo s
en las asentaderas. Hay que mante
ner en buena forma aque l lugar donde
la espal~a pierde su respetable nom
bre . Aqu . hay un ejercicio muy bueno
que su hombre puede hace . si tie ne
ese prob lema : en pijama o en calz on
ci ttos . que se t ienda de espaldas en el
suelo y com ien ce a rodar con los bra
zos ba jo la nuca para un lado y para
el otro. As í amasa las grasas y muy
pronto podrá luci r la silueta de l mar i
d? de su amiga . (Mie ntras él hace ejer 
CICIOS usted se sienta en una si ll a a
re irse . Eso es muy esti mulan te para el
atleta aficionado ...)

Para baja r el vol umen de la barr iga
hay otro ejercic io muy bueno. 09 es
paldas en el suelo, los braz os bajo la
nuca. levantar las piernas juntas hasta

dejarlas en ángulo recto con respecto
al cuerpo. Repetir hasta quedar jadean 
do . Se perm ite unos segundos de des
canso y luego se rep ite el ejercic io. pe
ro esta vez dejando las pi ernas en el
suelo y levantando el tronc o hasta que
dar sentado.

LIBRO S

Cada cierto tiempo, nosotras reco
mendamos en esta sección algún libro
edifi cante que ayude a su troglod ita
a adquirir cultura sin agotar su escasa
mat er ia gr is . Si ya pas ó la etapa de las
Aventu ras de Tarzán de los Monos Y
ya leyó esas estupideces de James

Bond, cómprele un libro que acaba de
salir en las li brerías : Papillon de Hen
ri Charrier. Un cúmulo de aventuras es
cntas por un presidiario, sumamente
entretenidas y bien escritas.

REGALO

Se vende en los kioskos todas las
semanas una revista sobre animales
que se llama Fauna, y cuesta EO6 ca
da eJemplar. Si los junta . pued e formar
una verda.dera enciclo pedia sobre la
vida salvaje. Creemos que esto es un
buen regalo para su troglod ita, Que se
sentirá en su ambiente. El pobre mu
chas veces se siente perdido en la jun
gla de concreto, deudas y publ icidad
en que le toca vivir. Añora las praderas
asoleadas donde cazaba las lleras con
un garrote y una lanza . Dele ese gus
to una vez por semana. no hay peligro
de mal enseñarlo con tan poco.

URBANID AD:

Para vanar, nos referiremos por una
vez a las reglas de buen comportamien
to que una mujer debe observar frente
a su hombre. Así como él debe ceñir
se a una serie de leyes inc6modas si
qu iere pasar por caballero. una dama
también tiene que ser bien educada

No hablaremos del compo rtamienlo
frente a terceros, pero si del que una
mujer que se respete debe tener en
pr ivado. Si usted duerme con su hom
bre. no se acueste con la cara en
cremada y llena de rollos en el pelo.
Procure tener una camisa de dormir
bon ita Y póngase unas golas de colo
nia antes de meterse a la cama. Trate
de no perder esa coq~eteria que. cau
tiva el alma del más fiero cavernlcola.
y verá cómo mediante esos cuidados
mfnimos, lo tiene comiendo, en su ma
no. Este es uno de esos tlP,ICOS conse
jos de revista, que en la VIda real .ra
ra vez se pueden poner en pr ácnca.
pero. nosotras lo hemos p.roba~o Y res
pondemos por su eficaCia. SI en su
hombre no dan resultado alguno estas
recomendac iones. mande su reclamo
por escr ito y en trip licado a Casilla 611.
Santiago.

lO<>



Actu almente no hay frac asos en el tra tamie nto de l acné, esa tE
rr ible afección a la p iel que atormenta a tantos adolescentes y que m
chas veces los aco mp aña en la eda d adulta . Las espi nillas, PUnt u

. h o
negros, qu istes sebaceos y por os dilatados a ora pu ed en CurarSE
Sin embargo, siem pre hay en fermos que se desesp eran y todavia ha
quienes se resignan a seguir desfigurados po r un mal que cr een in

curable.
¿Qué es el acné? ¿Cuales son las causas ? ¿Puede evitarse

¿Cómo se cura ? Todas esas respuestas las hemos encontrado COn 1,
ayuda de especial istas de la dermatolog ía que se ded ican a esto,
problemas.

~'t- BELLEZA

JAQUE
MATE

ALACNE
la ciencia moderna

ha derrotado

completamente

el problema

del mal cutis

11.

¿Hay realmente

una Edad del Acné?
Si. Realmente la mayor ia de los ac

nés se declara en la pubertad. En las
niñas entre 10 5 doce y trece años. y en
los varones entre los quince y los
dieciséis. Se debe a los cambios hor
monales típic os de esa edad y se ll a
ma " acné Juveni l" .

Sin embargo, el acné puede veni r
más tarde , provocado por otros facto
res que causan trastornos hormonales.
Uno de esos factores puede ser la fa
mosa p ildora anticonceptiva, porque
crea una superproducción de hormo
nas virilizantes. Pero. en algunos casos.
la pildora. por el contrar io, puede cu
rar el acné . Esto sucede en los acnés
que brotan en el momento de la ovula 
ción : al bloquear la ovulac ión , la p ildo
ra Impide los brotes.

¿Cuáles son las causas

del Acné?

Primero que nada, y en todos los ca
sos, un desequil ibr io hormonal. El ac
né se debe a una superproducción mo
mentánea. y a menudo fi siológica de
hormonas de funci6n mascul inizante .
En segundo lugar, puede deberse a
trastornos digestivos. Estos trastornos,
son muy frecuentes en la adolescencia,
porque es por lo general la época en
que uno se alimenta mal, y, sobre to
do, en forma irregular y descuidada.
Contrariamente a lo que se piensa no
hay " régimen" para el acné . Los jóve 
nes piensan que si no comen práctica
mente nada, el acné desa parecerá. El
resultado es exactamente el contrario .

En realidad no es lo que uno come
lo que influye en el acné, si no la ma
nera de comer. Más vale comer un

choucrout bien masticado qu e un pla
to de lechuga tr agado apresuradamen
te. Las únicas cos as que est án proh,
bidas en los casos de acné persisten
te son : el chocolate , el té y el café. ~

este trío hay que agregarle los al iman
tos que en cada caso res ulten alérgicos

El te rce r factor que provoca este ma
es nervioso . Este fenómen o es biar
conocido: los exá menes producen Ca

si sie mpre un brot e de acn é, o el dia
de la c ita tan esper ada uno amanece
con una gran espinilla que arruina la
seguridad en uno mismo. Eso explica
por qu é el acné es tan fre cuente en la
adolescenc ia, que es la edad más vut
nerab le a los de sequi li brio s nerv iosos

Y, por últi mo, una cau sa indudable
del acné es el factor loc al. Es decir
cutis que son como un caldo de "u l·
tivo para las inf ecc iones. Por eso ay
tant es " famil ias con mal cutis" .

¿Cuáles son las

formas del Acné?

El pr ime r sintoma es la " hiperse 0

rrea ", que se nota en los poros dilo a
dos y obstruidos por grasa. Son os
puntos negros. Esto da a la p ie l un as
pecto sucio y grisáceo. Esta h ipersebo
rrea casi siempre viene acompañada de
exceso de grasa en el cuero cab elludo
El pe lo no dura más de tres días limpio.

En la eta pa siguiente, los puntos ne
gros se in tectan y se produce la aspt
nil la , por lo genera l en las zona s mas
grasosas, como la frente y el menlón

Pero, muy pronto, cunde por contagio
al resto de la cara.

Otra forma de acné son los quisteS
sebáseos que . se producen cuand o la
grasa no puede salir al exterior . Y en
ese caso no hay supuración, sino que
la piel presenta un aspecto gran ulada,
sembra da de pequeñ ísimas bolitas de
gra sa.



¿Se
. -..

puede evitar

el Acné?
~¿En- qué consiste el

tratamiento médico?
1 ¿Debe sUpÁmirse

el maquillaje?
Hay muc has prob abi lidades de evit ar

lo si se toman cie rtas pre cauciones des
de los pr imeros sln tomas (poros d ila 
tados, puntos negros). Si no se co nsi
gue ev ita rlo del todo, por lo menos
se puede mantenerlo a raya . Por eso
hay que preocuparse desde el co mi enzo.

¿Qué hay

que hacer?

Limp iar regular y cu idadosamente la
piel con lociones ant isé pticas.

No toc ar los pu ntos negros sin gran
des precauc iones pa ra no provocar una
infecci ón. Se puede intentar sacarlos,
pero antes hay que di latar los por os
poniendo el rostro en el vapor de una
tete ra hirviendo durante varios minutos
y con una toalla en la ca beza para ha
cer una especie de car pa . El vapor , al
dilatar los por os, fac il ita la extracción
de los pu ntos negros. Los puntos ne
gros deben sacarse apretán dolos sin
ins ist ir demasiado, con los dedos forr a
dos en gasa o algodón li mpi o. Nunca
con las uñas o con uno de esos apa
rat itos metálicos pa ra sacar puntos ne
gros. Hay qu e ev ita r qu e se rompa la
piel . lo qu e provoca invari abl emente
una infección. Si el punto negr o no sa
le a la primera , no hay que insistir.
Luego de esta op erac ión hay que apl i
car una loc ió n que c ierre los poros y
regularice la secreció n seb ácea.

Evite todo lo que puede provocar irri 
tac ión . Lo s muchachos. por ejemplo.
deben usa r pre ferent emente máqu ina
de afe itar eléctr ica . qu e t iene menos
pos ib ilidades de reparti r la infecci ón
que la ho ja de afeitar corr ien te.

Debe toma rse vitam ina A en forma
de pastillas o aceite de bacalao .

Vigile el est reñi m iento Y otros trastor 
nos digestivos. Regular ice lo más pos i
bl e su modo de vida, evitando las
fue ntes de nerviosidad. Duerma mu 

cho y bien.
Deoe reemplazar el lé o el café ma

tina l por un vaso grande de jugo de
naran jas fresca s.

Esta s senc i llas pr ec auc ion es, si se
siguen al p ie de la letra, evit an en gran
part e el acné. Sin embargo, si el mal
no ha pod ido ev itarse, ade más de es
tas precauci ones se hace indispensa
bl e un tr al amiento apropiado.

Primero que nada hay que regul ari
zar la func ión hormonal. Esto se hace
incluso en los tratam ientos que no son
directamente hormonales, pero ti enen
por ob jeto regular izar las funciones hor
monales. Es evidente que. en un per io
do de desa juste hormonal. se evita dar
hormonas. ya que . aunque ellas pud ie
ran cu rar momen t áneamente el acné.
arr iesgan acentuar el desequ ilibrio con
serias consecuencias posteriores . Este
tratami ento se hace con med icamentos
regular izantes que sólo actúan en la
secreci ón sebácea . por lo que puade n
prescribirse a los adolescentes de am
bos sexos. En todo caso , es indi spen
sable un riguroso control méd ico .

Los antibió ticos más suaves que evi
tan la propagac ión de la infecci ón cu
l ánea y esteri li zan desde el punto de
vista d igest ivo. son ind ispensables al
comi enzo del tratamiento. En much os
caso s se administra tamb ién med ica
mentos para los nerv ios y regulari zado
res d ige st ivos . Según el caso. se pres
cri be tamb ién vacunas po livalentes.

¿Cuáles son IGs

tratamientos externos?

Debe n ap l ica rse diar iamente loc iones
astr ingen tes que seca n Y esteri lizan
la pie l. Los tratami entos loc ales son
muy úti les. como los masa jes vibrato
rios O la luz ultravio leta . Estos trata
mientos los practica n por lo general
las expe rtas en belleza o los mismos

dermatólogos.

Por lo gene rel el sol es muy benefi
ci oso. siempre que se tome sin cr emas

en la cara.

¿Cuáles son las

las cosas prohibidas?

No ponerse jam's cremas si se tie
ne granos que supuren, ya que las cre
mas son siempra grasosas, Y en una
piel gra sosa son perj ud iciales. Además.
obstruyen los poroa Y ayudan a la pro
pagaci ón de la Inlecci Ón. No apretarse
las espini ll as o quiatel sebáceos cuan
do hay ten dencia a la infección.

No. A menudo es acon_jable que las
muchachas que sufren de acné &e ma
qu illen, siempre que usen productos
de muy buena cal idad y probadamente
ant ialérgicos. El factor nervioso es de
mucha import ancia: hay que evitar al
máximo las fuentes de perturba ción e
inquietud. El maquillaje puede. por lo
tanto. ser muy benefi cieso . ya que
perm ite cam ufla r las imperfecciones. y
evitar le al pac iente la sen aci ón de es
tar desf igurado, lo que es anguslla nte
en e l plano nerv ioso .

¿Pueden curarse las cica
trices que deja el Acné?

A menud o el acné deja peque~as Ci
cat rices que afean la pie l. Estas pue
den borra rse con un " peel ing" . trata
miento local que consiste en retir ar la
capa externa de la piel . Muchas veces
son necesarios tres o más peelings pa
ra suprim ir las cicatri ces mas profun
das . El peel ing es también una buana
solución para los qu istes sebáceos
Temb ién puede devolver el eqUil ibr io
a las pieles que son simplemente gra
sosas y que resultan d sperantes
porque ningún maqutl laie dura más de
dos horas .

¿Hay fracasos en el
tratamiento del Acné?

Se puede dec ir que en 1970 practr
camente no hay fracasos en el trata
mient o del acné. Todos se curan con
el apropiado tratam iento médico.

Aunque no lo crea. el acné tiene
también un lado bueno. Las pia fe. pre-

sas al acné son más 16nicas, y. por
~.nto, se defien den mejor ~0"lr8 el
env';eeimiento. Si se ha tenido acné
ant.. de los velnle, ee muy probable
que no lO tengan arfIIIU ent. de loa
cuarenta . Eso puede _ un~



Asícomienza todas las mañanas
su seguridad total.

Tres temaspara su preferencia:
Floral, LavandaV Coloni a Azul.

·Tnclorocarbanilida evita el desarrollo de las bacterias
Que causan el mal olor de la tranSPiración .

Elaborados V distr ibuidos en e
hlle .oor Farmo-Quím ica del Pacíf ico S A

balO licenCia e)(clush"B de Bnstol-Mye rs Co. USA.'

Asi mismo.
Cuando su cuerpo entra en contacto

con la r ica espuma del Jabón Desodorante
Mum , el agente bacter icida TCC'
comienza a actuar , para renovar cada
mañana en todo su cuerpo, la frescura que
usted desea, V conquistar desenvoltura sin
temor.

Disfrute el baño de cada dra. con
Jabón Desodorante Mum . Y por muchos
d ias. por su largo rendim iento.

Esta es la forma de ganar su
seguridad tota l.

Jabón
Desodorante

MUM
elmundo de su segunda



10EL MATRIMO
Un esfuerzo hace la unión

Por Adr iana San ta Cruz de S omav ra

•
elige"Por

,
que se

•

mal"

¿Cómo es posib le ll eg ar a co mpren

de r el inc rel b le pero cierto hecho de

que e l elegi r l ibrem ent e a la pe rsona

Con qu ien se ha de co mpa rtir tod a

una vid a (o por Jo menos esa es la in

ten ción), la elección recaiga tan a me-

nud o sobre un cónyuge inadecuado?

La ce guera temporal suscitada por el

impa ct o de la pasión y el conocimiento

muy limitado de la otra persona son

los fac tores más al alcance de la ma

no. La verd ad es qu e desempeñan, sin

duda . un papel. Sin embargo es ne

cesario tener presente Que en un ma

trimonio voluntario. la elección no pue

de ser nun ca total mente errónea. por

que al gunas de las cualidades del otro

sí corr esponden a alg unas de nues tras ~
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vien e d e la vuelta

Un caso bastante frecuente
es el de un hombre que se empecina
por una mu jer porque ésta es cortejada
por una serie de otros hombres.

expectaciones. Hay algo en el otro que

promete satisfacer nuestros deseos, y

quizá esto se logre realmente con el

matr imon io.

Pero en realidad la ceguera mayor

no es la produ c ida por el impacto de

la pas ión , y que impi de ver al otro tal

cual es, sino aquella qu e hace que no

nos conozcamos a nosotro s mismo s, y

eso se arr astra de mucho antes del

adve nimiento del amor. Enton ces surge

en nosotros un solo anhelo que eclipsa

todos los demás y que hace que esco 

jamos a qu ien se muestra capaz de

sat isfacerlo. Y lo qu e ocurre es que el

resto de la personal idad se mant iene

apa rte y t iene , a lo largo de una vida ,

muy poco que ver con el cónyuge.

As l, el error ese nc ial de una elec

c ión de este tipo está en el hecho de

que su propósi to fue sat isfacer un re

quisito aislado. Un solo deseo, un solo

impulso, emerg ieron violentamente a

primer pla no y oscureci eron todo lo

demás.

Despué s, cl aro está , sur gen las la

mentaciones y, sobre todo , las frustra

ciones.

•
LAS HISTORIAS SE REPI TEN

•
Un caso bast ant e frecuent e es el de

un hombre que se empecina por una

muj er po rque ésta es corte jada por una

serie de otros hombr es. En este caso

se pu ede augurar un desastre con po-

quísimo margen de error, porque, pa

ra ese homb re lo probable es que el

atra ctivo de su mujer se desvanezca

con la derr ota de los r ivales.

En este caso el matrimonio sólo pe

día sat isface r las ansias de poderio y

conquista del hombre, car acterísticas

que seguramente ten ia met idas muy

dentro y muy arra igada s. Pero por una

par te le quedaba una serie de otras

áreas muy impo rtantes sin cubrir, y por

otra la naturaleza misma de las ansias

de conquista, que se desvanecen ape

nas logrado el objetivo.

En un caso espec ifico el matrimo

nio se mantuvo en la cuerda 1I0ja du

rante algu nos años , pero al final acabó

por destruirse definitivamente. Y lo cu

rioso es que la razón aparente del fra

caso fue la infidel idad de ella . Luego

de cada aventura de la mujer (y por

extraña casualidad el mar ido siemp re

se entaraba) venían apasionadas re

conciliaciones que duraban poqu ísimo.

Luego ven lan el tedio , los amurramien

los y las peleas.

Lo que pasaba era que el error del

homb re -más bien el interés, dir ia

yo-- sólo podía ser reavivado mediante

la aparición de nuevos rival es. Esto

volv ía a despertar en él el sent ido de

competencia y la necesidad imper iosa

de vence r y conquistar.

Es de imagi nar que la mujer sólo pu

do segui rle el juego un tiempo. porqu e

la situación le producía horr ibles amar

guras. Sin contar el hecho de que, -no

porque las aventuras extraconyugales

sirvieran para satisfacer las necesida

des de conquista en el hombr e. deja-

ban de causarle horror y rencores inex

pugnables.

0.0

Otro caso bastante típico es el que

encarna el individuo cuyos deseo infan

tiles no fuero n satisfechos y siguen ejer

ciendo una fuerza muy potente en sus

motivacion es. Aquí vemos intervenir el

cono cido " complejo de Edipo·', por

ejem plo, y jugar un papel fundamenlal

en la elección de cónyuge.

Un joven, extraordinariamente dota

do y de mucha fortuna , guardaba el

secreto anhelo de tener una madre por

que hab ía perdi do la suya a la edad

de cuatro años. Esa razón inconsciente,

que era sin duda muy importante para

él, lo indujo a casarse con una mujer

madura , mucho mayor que él. de

aspecto rollizo y maternal, cuya inteli 

gencia --y personalidad eran muy inferio

res a las suyas. A la larga se hicieron

evidentes Jos yacios tremendos Q'Je de

jaba esa mujer en su vida afectiva e

intelectual. y el matrim onio se fue al

diablo. Su segundo matrimonio, sin ern

bargo, fue mucho más afortunado. El

hombre hab ía madurado; habia supera

do la necesidad de tener una madre.

y habla aprendido a conocer mucho me

jor sus necesidades.

Tenemos también un caso algo seme

jante de una muchacha que se cas ó a

los diecisiete años con un hombre

que le llevaba treinta Y tantos. Por sus

carac teres fisicos Y sicológicos se pa

recía mucho a su adorado padre y esto

la hizo sentirse muy segura Y conlenta

junto al hombre. Duranle varios años
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Otras veces la elección estó
dete rminada por un sentimiento de
rebeldía hacia los padres,
como una manera de herirlos.

utn"Jr la ,,,.d,lJ

logrÓ hacerla muy feliz, a pesar de

la total ausencia de retac iones sexua

les, hasta que la mUjer superó sus de

seos mtantues. Entonces se percató

de que en realidad estaba sola, atada

a un hombre Que no significaba mucho

para ella, a pesar de sus muchas cua

lidades nobles.

Otras veces la elecc ión está deter

minada por un sentimiento de rebel·

dla hacia los padres, como una mane

ra de herirlos Ahí la necesidad de ven 

garse de la toran ia fisica o moral de los

progenitores puede llegar a hacer ol

vidar o a no reparar sobre el conjunto

de características del cónyuge en re

lación con el conjunto de aspiraciones.

y desde luego que, una vez lograda la

venganza a través de! bofetón moral

que significa para los padres que el hijo

se case con alguien que les resulta pro

fundamente anup ánco, el interés por el

elegido se reduce a muy poco. En ese

momento lo probable es que no logren

fabricarse los CImientos necesarios pa

ra fundamentar una relacién duradera.

Por todos estos ejemplos, resulta ne

cesan o recalcar una vez más la ne

ceSidad de la madurez de cada cónyu

ge en el momento de elegorse. A ve

ces. es CIerto, la carga se arregla por

el camino, pero no puede contarse con

ello en el caso de las relaciones matri

moniales. Es demaSIado arriesgado.

Es impcrtanta llegar al malrimonio

monvados por el Ideal de vivir y cons

truir Juntos, unidos por el afecto de

Ideales comunes. No por frustraciones

Que se Quiere compensar, ni por la ob

sesión de satisfacer un capricho muy
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obstinado. Ni siqu iera por un anhelo

muy valedero, pero demas iado parc ial.

Generalmente es esta misma tenden 

cia la que cond uce al adulterio, pero

con ciertas características a la inversa.

Un hombre que ha vivido rumiando

un defecto o la ausenc ia de una cuali 

dad determ inada en su mujer, puede

fácil mente llegar a convencerse de que

la totalidad de su relación es un rotun 

do fracaso. Por la simple razón que

nunca supo sopesar las miles de cuat í

dades y afinidades que ella len ía y com

partía con él al lado de aque l o aquellos

defectitos, que con fil osofía pod ían mi

nimizarse.

En casos como ese es frecuente que

aparezca una muj er que carece de ese

defecto , posee en su lugar una de sus

más destacadas cuali dades (ejemplo :

saber cocinar bien, o ser muy socia

ble , o no serlo . Tener mayor compren

sión por su trabajo (ahí aparecen las te

midas secretarias), etc . Entonces el que

se sentía víctima se siente pro funda 

mente atraído por la personalidad de la

nueva mujer y se dice que " eso es lo

que siempre había anhelado".

Más de una vez estos casos produ 

cen desenlaces con separación y ca

samiento . . . y más tarde , el desenga

ño. La bendita cualidad de aquelta ere

importante , pero no lo era TODO.

• e •

El desengaño no equivale a la aver

sión, pero const ituye , eso sí, una fuente

de aversión. A menos que poseamo s

el don extraor din ariamente raro de la

aceptación, y no pensem,os que una

relac ión sobre una base tan restr ing i

da obstaculizará el cam ino para otras

pos ibilidades de hallar fel ic idad. A pe

sar de nuestro nivel cultural.. y del gra

do de control que podamos ejercer so

bre nuestros Insl i ntos y de sofoc ar

nuestros sueñes. es pro pio de la natu

raleza humana que en lo más profundo

de nuestro ser sinta mos un furor cre

cien te hacia el homb re o el poder que

amenace con blo quea r la sat isfacción

de anhelos vitales importantes.

Por eso es tan Importante eleg ir y

aparejarse con " un todo " , que a pe

sar de uno que otro defecto , a pesar

de algunas discrepancias, es capaz de

dar una gran cantidad de fuentes de sa

tisfacción .

De otro modo se habrá eleg ido mal. e

Esta serie de ar ti cu las sobre ma

tri monios en c risis está basada en

los archivos de siquiatras e institu

ciones espe ci aliz adas en orienta

ción lamiliar. Lo! casos son verídi

cos, pero po r razones obvias se

cambi an los nombres y cua lquier

otr o dat o cir cuns tencle t que pu 

die ra ll evar a la identi ficación de

la pareja.

Las personas que deseen hacer et

guna COnsulta sobre pro blemas ma

trimon iales, pueden dIr ig irse al Ser

vici o de Consejeros Fami li ares. del

Centro Nac ional de la Familia . Pa

ra mayo'e~ info rmes , llamar al nú

mero 775479: de 70 a 73 horas y de

15 a 77,30, de lunes a viernes .
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••• y estas son
sus cuatro razones.

Hora de levan tar se.
M ira mos el relo j .
¿Có mo se presentará el d ía?
iHay tantas cosas que hacer ho y!

Giramos la llav e, cae el agua y nuestra
mano enc uent ra la pr imera de las razon es que
forman nu estro mundo de la seguri dad.

Jabón Desodorante Murn,
Sabemos que viene con el agent e bact er ic ida

TCC .
Su espuma perfumada en Fl oral , Lavanda o

Colonia A zu l nos aco mpañar á todo el día.
y su acción autént icam ente desodorante nos

dará esa segur idad de sent irnos, aun qu e hayan
transcu rrido mu chas horas, como recién
duchados.

Ahora , a secarnos ráp idamente y ...

...otra razó n.
Desodorante Mum. en spray o barr itas.
Es cier to .
Su perf ume no enloquece a las mu jeres.
No tra storna a los hombres.

Pero, usted busca seguridad efecti va; iyeso,
sí que lo ti ene!

(Para consegu ir lo otro, ust ed ti ene sus prop ios
mé to dos y su personalidad. ¿no? )

Desodorante M um.
A qu í lo t iene.
Spray ; fác il de ap l icar en la canti dad justa.
Barritas; más eco nó m ico, pero igualment e

eficaz .
Y, en amb os t ip os, es perd urableee .. .
iAhora, el desayuno !
Pero . es impo rt ante que co nozca la cuar ta

razón de nu estro mundo de la segurida d.

... a conocer ot ra de las razones
im portantes para sentirnos
inco rporados de lleno al mundo de
nuestra segur idad.

Después del baño necesita mos algo
f ino e impalpab le que suavice nuestr a piel.

Tal co Desodorant e Mu m.
iJusto !
Nada de tal cos sueltos que se desparraman y

desperd ician .
Que quedan aplicados como manchas de cal.
Tal co [v1u m; tamb ién es desodorant e y se

" fun de" en la p iel. haciéndose invrsible ... pero
manteniendo su acción.

y tamb ién pod emos elegirlo en sus aromas de
Flor al, Lavanda o Colon ia Azul.

iA vest irn os... pero , ant es...

Mu m es una marca in ternacion al,
conocida y preferida en tod o el mundo.

En Estados Unidos o Perú
Ita l ia o Colomb ia.
Aqu í, en Ch ile, allá en Japón o en

Méx ico , Mu m es Mum. Es decir , segur idad.
Si usted se f ija en nuestros envases de Jabones,

Ta lcos o Desodorantes spray o barr it as. leerá Que
son fabr icados en Chi le por Farrno -Ouímica del
Pacíf ico S.A. , bajo licencia de Br isto l-Myers Co.

y es Que ellos conceden esa licencia sol~mente

a Quienes les merecen fé para la fabr icación de
sus produc tos. .

¿Se da cuenta po r Qué usted puede conf iar en
la cali dad Mum?

y ahora sí.
A sent irse todo el d ía en el mundo de la

segur idad con cualqu iera de nuestras cuatro razones.

. M U M El mundo de su regu,;m,d
Lmea desodorante



celos

CONSUL TAS PEDAGOGICAS SOBRE NUESTROS HIJOS

Por Ruth Albert

los •
I

El tema de los celos on
lantil es sigue preocupan
do a los padres a pesar
de que es tratado con fre
cuencia en art ículos de
prensa. en l ibros de psi
colog ia y en centros de
padres . Yo misma le dedi
qué un capitulo en mi li
bro . El de los celos inl an
tiles es un problema que
a pesar de que es mejor
entendido por los padres
no da señales de desa
parecer

En drciemb re pasado
recibl una carta de La
Serena. en que una ma-

dre -<:. 1. A.- me habla 
ba de esto . Su hijita de
más de tres años se ha
bía vuelto a mojar y en
suciar porque ten ía ce
los - inconscientes al pa
recer- de un hermano
de 7 meses. La cito tex
tualmente: " Estamos tan
preocupados y empeza
mos a aplicar med idas pa
ra atajar esta sit uaci ón.
Hemos buscado un sin
número de soluciones , pe
ro nada. La niña suele ir
a jugar con sus amigui
tas del barr io pero al po
co rato la traen " sucia".

Muc has veces la ca stiga
mos proh ib iéndole qu e
vuelva a jugar. Son mu
chas las pr egun tas qu e
nos hacemo s.¿Es nuestra
la culpa ? ¿Qué hemos he
cho mal?"

No me parece que es
tos padr es sean culpables
de que la niñita sea celo
sa. Por la carta que me
escribieron me inform é
de que ello s hab ían apli 
cado algo de los nuevos
conoc imientos sobr e los
celos infanti les, que pr e
pararon debidamente a su
hi j ita ante la llegada de

la nueva guagua. y cor
seguridad la aleja ron del
dormitorio paterno y de
la cuna mucho ant es del
nac imiento de su herma·
no. Han evitado qu e la ni
ña esté presente cuan do
la madre le da pecho a
la guagua.

(En muchas lamillas se
guardan pequeños rega
los para dárselos al ma
yor cada vez que las viSI
tas traen algo al reci én
nacido) .

Escribe la señora C. 1
A.: " Preparamos muy bien
a la niña para la llagada



Las personas Que tengan algun a consulta que hacer so
bre eoucecion intentü. pueden es cn tur a Consultas Pe
dagógloas. Revista Paul a. CaSilla 67 1. Sant iago.

~tiles

del nuevo herma nito , a fin
de evitar los celos. Tra te
mos de ver todos los de
lalles para evitar el pro
bleme" .

En lo expuesto hay dos
errores muy difund idos :
' ) Que los celos son algo
negativo en el niño y que
ce todas maneras habría
que evitarlos y 2) Que
las precauc iones enume 
radas puedan barrer con
todos los celos infanti les.
Para condenar estos sen
timientos los padres se ri
gen por consideraciones
netamente adultas que se
han inconporado a través
de los años a base de pre 
ceptos moralizadores , to
talmente Ignorados por
los pequeños. Por el con
trario, los sicólogos de
niños celeb ramo s los ce
los en un niño . Nos com
prueban que es nor mal
y que su desa rro llo atec 
t -o es posit ivo . El hech o
de que sienta celos signi
fica que ha aprend ido ya
a'go de los lazos de amor
que lo unen a sus pad res.
El ego lsmo que muest ra
el niño al no querer com
part ir este afec to no nace
de un defecto de carácter
sino de su escasa com
prensién de la real idad.
A su edad no puede con
cebi r el nuevo estado de
las cosas sin temer la
pérdi da de una part e de
sus pr ivil eg ios .

Un gran número de pa
dres informan con espe
cial satistacct ón Y orgu
llo que sus mayorc ito s no
albergan los ce los más
mínimos por sus herma
nos cnrco s. Cuen tan que,
Par el contra rio, los atien
den con esmero, los pro-

tegen, se preocupan cuan
do está n enfermos, etc .
Es un hech o que sola
mente contad os padres,
como le señor a C. 1.A.. de
La Sere na, llegan a sos
pecha r ce los dep lazados
cuando los niños mayo
res despliegan las tipicas
regres iones a niveles con
ductuales muy inf anti les.
De rep ent e, por ejemplo ,
pierden el ya log rado con
trol sobre las elim inac io
nes, caen en la jerga de
la guagua, reclaman de
nuevo la mamadara y el
chupete y, en fin, adop
tan ot ra vez la conducta
ya descartada. AsI suce
de a veces meses des
pués de l naci miento del
menor, porq ue muchos ni
ños no desc ubren " el pe
l igro" hasta que la gua
gua no llega a ser "per
sonita" .

Estos aesahogos ind i
rectos desc ansan en la
imagin ada o real imposi
bil idad del chico de ex
presa r sus celos ab ierta 
men te. Por inst into sien
ten que sus padres desa
pr ueba n estos celos, aun
que no se lo hayan di
cho : int uyen el ansia pa
terna porqu e él quiera al
herman ito Y lo acepte : a
pesar de que sienten mu
ch a angustia por el pe
queño impostor , también
lo qu ieren; y, a veces , en
los casos más graves. sus
sentimientos son tan hos
til es que lemen realizar
tambié n actos hostiles.
Suelen ser éstos los ni 
ños que se desviven preo
cup ándos e de los más
chicos .

En cuanto a la segunda
premisa de que una pre-

paraci ón deb ida es capaz
de prevenir los celos, es
Ilusoria. sobre todo cuan
do los padres exageran
sus eufem ismos sobre lo
marav illoso que sera este
pequeño compañero para
el mayor. Puede ser enton
ces que un niño se sienta
muy defraudado frente al
desarrollo de un hermano
que aún cuando crece no
sabe jugar y si se mete
en los juegos del mayor
lo hace para destruir sus
juguetes.

Es admira ble esa ma
dre que cuando su hijo
mayor demostraba gran
alegria por la guagua que
nacer ía, le dijo con fran
queza : "¿Sabes! , no creo
que te vaya a gusta r mu
cho al pr inc ip io, durante
mucho tiempo no servir á
como compañ ero de jue
go, llorará mucho y el
t iempo que yo gasto aho
ra atendiendo te a ti ten
dré que ded icarlo en bue
na parte a atenderlo a él" .
De esta misma manera
hay que seguir actuando
después que nazca la gua
gua . Mis lectores ya sa
ben algo de la técnica re
comendada. para reflejar
los sentimientos del niño
que por ser demas iado
pequeño, demasiado de
sesperado e inhibido no
sabe li diar con sus celos.
Hay que decirle: " Ya te
comprendo. tienes rabia.
estás tr iste y te " haces"
nuevamen te porque te

molesta la presencia de la
guagua y quisieras pe
garle. Esto no puedo per
mitírtelo porque es de
masiado chica e indefen
sa. pero con esa muñeca
de goma puedes hacer lo
que te dé la gana" . y otras
frases por el estilo .

Es bueno agregar pro
mesas positivas en el sen
ti do de que la mama ten 
drá tiempo para él un po
co más tarde, promesas
que deben cumplirse al
pie de la letra . Deben
agregarse por supuesto
demostraciones del enor
me cariño que se le tiene.

En lo que aún tienden
a fallar los padres aun
que tengan claros sus
conce ptos sobre el me
canismo de los celos, es
en que se requiere conti
nuidad para hacerles fren
te con paciente compren
sión. Por un tiempo ellos
tienden a ensayar las téc
nicas recomendadas pero
cuando los resultados no
son buenos. cambian en
desmedro de sus hijos
Otros. como la señora
que me escribió. proce
den a la inversa desde el
princip io. Ella literalmen 
te informa: primero retos

y palmadas.
Una vez mas cabe ex

hortar: no se trata de eli
minar síntomas molestos.
Primero hay que subsa
nar los confli ctos que pro
vocaron los síntomas.

•
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ARIES (21 marzo-20 abr il)

Es un momento prop ic io para consoli dar lazos afectivos. siempre que Ud. pro
cure sean verdade ros. Recuerde que a veces , su gran sens ibi lidad sue le jug ar
le malas pasadas: trate que salga desde bien adentro su verdad y no se deje
impactar sólo por la sonr isa, sino por lo que existe dentro de la otra persona
Le agrade o no. debe Ud. responder. ante un s.er humano real , no ante una
imagen que Ud. procura exi sta. Prop icro tambi én para provocar encuent ros.

TAURO (21 abr il-21 mayo)

En el trabajo. tanto como en todo su amb iente social . Ud . puede superar cual
quier dif icultad que se le presente . No se de je agobiar por los problemas ap .
rentemente insolubles. Los tendra y cree ra que llega al limite de sus fue rzas
pero recuerde que su fortaleza y su falsa deb il idad responden a limites dese
noc idos . En este juego" de la debilidad procure no gobernar a su gusto v .
luntades ajena s: es ilic ito y malsano. a pesar del extraño atractivo que ejerc
en Ud. el 'querer" hacerlo.

GEMINIS (22 mayo-22 junio)

A veces es cómodo y atr activ o el papel de fiscalizador y hombre bue no
pero al mismo tiem po es inju sto y. si mira de frente y es honesto. puede reco
nocer que al final deja una profund a insati sfacci ón. dec ídase a actuar en lu
gar de detenerse a criticar. Mire a su alrededor y podrá comprobar la auten
cidad del car iño de los que la rodean; pero no se deslumbre con espej ism
y procure que las fall as de su caráct er y. a veces. su inautenti c idad no pro
quen problemas en la conviv enci a familiar .

CANCER (23 junio-23 julio)

Su sensibilidad y su deci sión pueden hacer que a med ida que vaya con
guiendo lo que desea tam bién lo vaya haciendo ego ista . trate de no caer
este tipo de tent aciones y. espec ialmente en este periodo, trate - aúnque
resulte molesto-- de especificar claramente sus deseos. ya que corre el ríe
go, aumentado en relac ión al pasado. de ser mal interpretado y tener más r.c
un desag radable disgusto. La pacienc ia con que ha enfrentado las dif íc il
situaciones fam iliares se verán finalmente compensadas.

LEO (24 julio-23 agosto)

Debe estar muy alerta frente a su salud, en especi al si ha sufrido problern :>
circulatorios o glandu lares: con su estado general tanto fis ico corno siq uic.
hacer desarreglos ahora no es co nvenient e. Per iodo de grandes contrastt
y alhbaJos: No pierda el sent ido del humor ni el anhelo de luchar. ni el deseo
de vivrr y vrvir realmente. es decir. vivenciar, exi sti r. La vida nos muestra diaria
mente mil rostros diferentes y ese ya es un desafío a la EXISTENCIA. Suert

VIRGO (24 agosto-23 sept.)

Tiene una gran capacidad de amar . no tema man ifestar sus sentimientos, su
afecto . el ca riño y la ternura que repr ime. En el primer acercam iento a otrO
ser humano . aoarenta o tiende a apa rentar ser una persona fr ia y distante,
y luego hende a desanimarse por no habe r sido - según Ud.- comprendida.
Medite un momento y piense SI. no ser a Ud. quie n proyecta su propia insegUri
dad . Definase. por .un lado inconstancia y por el ot ro su continuO sen'
timiento de culpabilidad la ar~astran a un esta do de gran tens ión : def inase,
SI decíce tomar un camino hagalo consciente mente y sin sentirse culpable,
afronte honestamente las consecuencias.



Predicciones de la Quincena

LIBRA (24 sept.-23 oct.)

Ud.. aunque no .qu iera reconocerlo . no siempre es honesto y verdadero
en su en~reg~ . Ciertarne nta la experiencia provoca a veces miedos , pero to
da experl~nc la es vali'!a por I.a vivencia que aporta. No se evada en seudas
experienc ias. U ~ ext rano sentimiento de soledad le agobia a veces, no tema
a la entr~ga y. SI resu lta .mal, bien, es una nueva visión de la real idad . Vivirá
tensas situac iones famili ares causadas por una persona ajena a su circulo.
Noticias proven ientes de un ser lejano pueden ser el com ienzo de un nue
vo ángulo de la tan buscada felicidad.

ESCORPIO (24 oc.t.-22 nov.)

En esta época ser ia peligroso qu e se dejara llevar por impulsos y comet ie
ra actos que con un lapso de meditación le parecerían locuras. Es Ud. inte
ligente, tranqu ila y segura, pe ro a veces por defender sus valores y su ver
dad tiende a violentarse y a actua r sin meditación previa. No siempre es
lícíto " jugarse" frente a seres desho nestos. Pierde Ud. Cualquier paso en
falso puede comprometer seri amen te su futuro. No todos responden al
nombre " amigo". Com promé tase, pero tenga cuidado .

SAGITARIO (23 nov.-22 dic .)

Está atr aves ando una etapa de extraordinaria agresividad que debe tratar
de encauza r po r un cami no posit ivo. Toda la energia que gasta en ser agre
sivo puede Ud. enfocarla. como lo ha hecho en otras oportunidades . en un
acercam ien to y un diálogo con el o los seres humanos que, a veces, por
sus flaquezas han despertado su violenta molestia. Entable diálogo . Trate de
comunicar toda esa fue rza viv a y palpítante de vivencias que posee .

CAPRICORNIO (23 dic .-19 enero)

Tendrá gratas evidencias de que su esfuerzo y abnegación en el trabajo
son rec onocidos. Más aún , tendrá la evidenc ia abso luta de que su fuerza de
lucha es aplaud ida y eje mplo entre muchos de los seres honestos que lo ro
dean. Pasará por un período, después de todo este ingr ato prob lema. de
efervescencia en el carácter unida a un gran deseo de búsqued a. Debe
aprove cha r este período para iniciar nuevos rumbos . nuevos caminos para
reencont ra rse . Una persona muy cercana le creará nuevamente pequeños
probl emas, pequeñas dificultades que superará si es realista.

ACUARIO (20 enero-19 febr.)

Pasar á po r un períod o en que tendrá una marcada tendencia a juzgar ar
bit rariam ente - positiva o negativamente-- a personas c~rcanas a Ud..10que
le hará adoptar perspectivas falsas. No se deje rrnpresronar por actitudes,
no tod as responde n a una reali dad interior. Además , recuerde que cada ser.
de acuerdo a una determinada experiencia, se forma su propia " escala de
valores" y, aunque ell a no esté siempre de acuerdo con la nuestra, no de
ja de respond er a la verdad del otro. Concéntrese.

PISCIS (20 febr.-20 marzo)

Un so rpresi vo vuelco en su vida sentimental lo llenó de descon.cierto Y de
pro bl emas. Bien. ahora afír mese emocionalmente que puede venir otro gran
vuelco; pero no se asuste , con la experiencia pasada sabr á to'!'ar las cosas
Con mayor caute la y mayor segu ridad. La convivencia hOQarena atravesara
nuevamente por momentos muy difíciles, pero su tolerancia y comprensión
contri bui rán a pasa r la cri sis. Ud. decidió.ahora afronte la sítuaci ón.

1 15



La compra de muebles es una ¡_"ión coro, par ella debe pensar,
elegir bien y hocerse asesorar per ellpet'tos. .
Si quiere contratar a alguien, eso le .-Idrá muy caro, p.r. muebles
Joa~uln P'alobella y Cia. ti_ un .., de expertos en Decoraci6n
que lo a_nin hasta que Ud. .,.de colIYencido que tiene lo mejor.
Antes de COmprar sus muebles, visite. muebles JOAQUIN FALABELLA
CIA.en AwtIa. ' blica 252, Sant. y Camino Real, O,ella N9759
A~.. Y ver.á que teft8lllCll ru6n.



Envíe sus buenas ideal a elta lección y,li Ion pu
blicadas, reci bir' una luacrlpci6n lem••tral de PAULA.

pInzas

Las pinzas de metal para sujetar los tubos del pelo,
generalmente se pierden. Una manera fácil y econ6
mica es hacerlas con los palitos de loly, que son de
plástico y de diferentes colores. Basta con sacarle
punta como a un láp iz y le presta rán la misma ayu
da, clavándolo en el tubo. El tubo quedará bastante
firme y adem ás no se oxidan como las de meta l.

M. I.J.

vasos de plást ico

Con las tapas grandes de los frascos de laca , po
niéndoles una cal coman la O sin nada, tendrá unos
cómodos vasos para los cumplea/los de los nl/los o
vasos de picn ic, y no tendr á el problema de los va
sos roto s.

T. C. San Cario.

cor tero

Solucione para siempre el prob lema de las corbatas
que nunca están en un lugar determinado . En la puer 
la del c loset o ropero c lave un listón del ancho del
marco . Atorni lle var ios torni llos de escuadra niquela
dos, de una pulgada a Intervalos más o menos regu
lares. De ahl se cuelgan las corbatas. A la altura de
las puntas que quedan colgando ponga un elásti co
de lad o a lado y sujételo con un chinche. As l cuando
abra la puerta no se caerán las corbatas. .

D. M. M. Va'p ..a..o.
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LA ART'SANIA ...

LA MODA DI; ...

1JJ~

LA N O BLE ARTE5ANIA DEL CALZADO fEMEN INO

Estado 263 • Providencia 2 132 Y en ARC· EN· C/El Concepción



ESO ES EL SOBRE AL VACIO Winter

Gracias al avance de la técnica en el envasado
de alimentos. podemos ofrecer nuestras CECINAS
totalmente frescas, en tajad itas listas para servir
y en cuatro sabores: JAMONADA, ALEMANA.
LISA Y SALAME COCIDO.

LAS CECINAS SON WINTER.



CLASES Y BABY SITTERS

Clases de gu itaH8, mú sica pop , esc ect etmente ni ños DIri gi rse a Caro
los Sala za r en J . M. Intan te 922·C o ll amar al 42310 .

DlmNTOS

DlSllos

y COLOIlI S EM
CUALGUln

MIDlDA.••

aA.ORACION DE M ADERAS

Y TE.lIDOS elmut,

ECONOMICOS
En esta sección PAULA publica c ra t ulta me nte 10.

avisos de Interés pa ra sus lect ora s. con prefereoela
a los que Indiquen el precio.

AVISOS

Clases de inglés. Llam ar a Fer nand o Guerrero al 285820 o ir a Los
Juncos 272.

Uni versi tari a , estud lan l e d e pedagog le ha ce cl ases de alemán o
I yuda a lo s nitl as en sus tar eas . Sacl o r Vllacur a. Lla mar 8 Bárbara
Srafle s al 484503 .

Seña la resp onsable. buen car ácter . con ccn ccrm tentos de inglés. se
cu ece para c ui dar niñ os. llamar a Fidelina al 261847

Fabricamos: corti nas, persianas y divisores de ambientes

as í como para oculta r cocinas . pas illos y elosets.

Biombos . Pantall as . Cen tros e Individuales de mesa .

Canastillas . Juegos de mesa para regalos . Calendarios . ele ..
Señora da cla ses de alem án. eo 15 la hora. Dirigirse a Julio Monl e
bruno 128 (po r Larr al n altura 6.6(0).

Estudi ante de 3° afi o de Pedag og la Art es Pl ást ica s se olrece para
cuidar niñ os y ayudarlos en sus inq uie tudes pt ásuc es. EO 20 la hora
Llamar al 713682 o al 774835. Se ruega llamar excteswamente a nom o
ere de Sra . In és

5eflor il a de 17 años . honorable, de bu ena fam ilia , pru eba de apti tud
académica rendida, se otrece para cu idar niñee por horas odias
También se otrece para atender con sullorio méd ico, bou t iques, etc .
Llamar a Ni noska al 92683 , Casill a 3173 . santiago .

Fáb rica :

JOAQU IN RODR IGU EZ 2282

( o uno cuadro de P. de Voldivio

pe r Rodrigo d. Aroyo 01Poniente)

Solicite un vendedor :Fono ~2022·Stgo .

POSTIZOS loca l : Sh o pp ing Center Apoqu indo 58 23 loca l 22

Pcsnzcs . aum ent ad ores de cabe llo. hechuras. ar regl os y peinados.
Oirig i rse a Residenc ia l Semi nario 982, üe ptc . D.

TEJIDOS

Se hacen chaleco s de última moda . sin mang as. teji dos a ma no , va 
rledad de pun to s, largo a ele cción , desd e EO 120 en lana y desde
ea 140 en dun ova Llamar al 44093.

COLLA RES

Se hilan collares de pe rlas mi entras usted espera. llamar a señera
Cruz al 250837 .

DAMA DE COMPAÑIA

Seflo rn a hon orable se of rece co mo da ma de cc mceare. Llamar a An ·
tomete Fuentes R. al 42373 Dejar recado .

PIEZA EN ARRIENDO

Se arrienda pieza amo blada a persona sola con o Sin desay uno . DIri 
gIrse a Dieg o de Almagro 2250 . casa F. Desde lEO 300

ALMUERZO EN VIÑA

Se ofrece pen sión a estudian tes . obreros y emp leados de sector Po
blaCtón Ve rgara. Co mIda case ra en casa de familia DIrig irs e a
"ora Adr iana de Mufl oz, en 10 112 No rte 861, Viña de l Mar

SECRETARIA

Seño ra d e 33 afias. cu ila. buena presenc ia, con es tuct oe de conte
10ra, 14 aflos de exper tenc re, se ofrece como secretaria . llavera , am a
1e casa en fundo, Ins ll tutrlZ en Sanl lag o o cualqUIer parl e ce t pals
EsCri bir a Saflo ra Ca rne l 111565 . Corr eo Población Verga ra, VI"a del
I"ar

PIEZA EN ARRIENDO

arue nda pi eza en casa de ram ill a honorable a ,se" o rJl8 o Joven
1ue tnltb8le fuera, en sec tor NU"08, Pedro de Vald lvla Para meyoree
!'lIarme. llamar al 745051.
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-$- HUMOR

PRIMETTE

Juana de Arco 2012 - Depto. 32
POR PEDRO DE VALDIVIA ALTURA 340

ATENCION DE 11 A 20 horas
HAGA SUS PEDIDOS A FONO 257530

V CONTRA REEMBOLSOS

;Adelgace rápido
y sin privaciones!

Primette es un pantalón adelgazador para

hombres y mujeres, fabricado a base

de algas. Actúa sobre sus células co

mo baño turco, disolviendo las grasas so

brantes. Uselo desde una hora hasta

doce por día, haciendo gimnasia, sus trajines

cotidianos o simplemente para dormir. Bajará

varios kilos rápido y sin peligro para su

salud.

ADEMAS:

Ca lzas Ea 160

Casaca EO 130

C inture te Ea 70



... supañalesel único
que impide la formación

de bacteririimOtantes

ES Bam~~
. " •• JA • • '

Los pañales Bambino le garantizan esa seguridad e higiene que
hijo necesita, porqu e son los únicos Sanitizados.

rso le da a usted,como madre.la tranquilidad de ver que
Idemás del cuidado suy o, su guagua está protegida por Bambino.
tos pañales Bambino Saniti zados son también suaves,
lbsorbentes y mucho más económicos, porqu e duran para SIl ni110 actual,
!/ próximo... y el próximo.

PAÑALES
0"0 producto de T~xlil Villa S.A.

Los únicos Sanitizados
reforzados

•.".
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AGRANDA MAS SU CASA EN 1970

Poro guardar - Poro despensa; po ro to
do .. Desmontable de acero hermético,
Incombustible, inoxida ble, seguro.
Hay much a. tamaña. y calare s. Sol icite el
qu e le conv ie ne.

"Ferrobone construye lo mejor"

erro one
Va a su casa

Solicite un Representante

FONOS : 63662 - 62659.89614

AV. GENERAL BULNES 411 esq. CONDOR

la solución
de paula

para
su probleD'1.a

Escriba a esta sección y Paula buscará la solución
a ese pequeño problema que tanto le preocupa.

• ENCUADERNACION FINA
Desearía me informaran dónde puedo mandar a empas 
tar una serie de li bros Que poseo. Me gustarla por el
estil o del lib ro "V einte Poemas de Amor y una Can
ción Desesperada " , de Pablo Neruda.

Paulin a 1.de Ríos.

R.: El señor Fernando csatr. fono 95553 , fue la perso
na que empastó el libro que Ud . menciona.

• CINTU RONES EN COBRE CON PIEDRAS

Quisiera me dieran la dirección del taller " Gelc ic " do n
de fabri can ci nturones de cobre con fantasías, como
asimismo los prec ios de éstos .

Lect ora de Paula, Angol.

R.: La dirección es Siglo XX N° 140. Santiago. Los
preci os var ian mucho según Jos cinturones ; envíe Jos
mode los que ha Visto en Paula ind icando lo que ust ed
prefiere como también el color de su vestido y ellos
le contestarán dándole el pr ec io . y colores de las p ie
dras que armonicen con la tenida.

• CONSULTAS VARIAS

1° Le ruego me informe acerca de Curso s de Au xil iar
de Parvul aria, tengo sexto año de humaníd ades y Qui
siera seguir esta carrera .
2° Tengo el cutis seco y opaco; Qué crema me re
comienda.
3° Soy de cara gorda. ancha y grande . Qué pe inado
me conviene.
40 Cuál es la dirección del Instituto Si touette.

Paulina Rojas, San Ant on io.

R.: 1° Escriba a Asociación Cristiana Femenina. calle
Moneda 1640, Santiago, pidiendo detal/es del Curs o
que comenzará en septiembre.
20 Para cutis seco recomendamos crema especial de
Helena Rubmstein o de E. Arden o de A. Westerley.
3° El Instituto SiloueUe se cambió o se ter min6. nos
ha sido Imposible ubicarlo.
Esta .última respueste damos a M. l . H. Le rogamos
nos mdlque donde podemos esc ribirle en caso de so
lucionar este problema .

• LIBROS DE TECN ICA PAPEL MACHE

Dónde puedo encontrar un libro Que enseñe la técn i
ca del papel maché y otro para trabajos en co bre.

ELENA.

R.: En Libreria Renac imiento, ca l/e Estado 50 o Unión
Cent ral 1043 hay tex tos sobre trabajos en cobre . So'
tire papel maché no existe nada en p laza . Pronto se va
a. editar uno de la Sra. Elvi ra Grez de Errá zuriz, quien
tiene alto co nocimiento en esta meterte; damos su te
léf ono por si quiere ponerse en con tac to con el/a,
que es el N° 32511.



A REVISTA UTIL y AMENA
RA TODAS LAS EDADES

Lo mejor en
AVENTURAS
El ,\ la mut de río Berezovka
¿E:(isten los discos voladores? .
conqui sta del Polo Sur . etc.

ASTRONOMIA
Todo lo que se sabe del Uni, erso \' de los
planetas, e ilustrado en colores . El hombre
en la Luna (Apolo XI l ' X II ).

HISTORIA
La f/i storia del /l ombre, /l istoria de Chile en
lA minas ' Bioeraiias de ~;andej hombres' Historia
del ,\ /ar . etc.

CUENTOS
Los más fam osos cuentos }' telen das de todos los
tiem pos y continentes. La, ,\ 111 Y Una Noch es, le'
vendas ameTJcanas )' cuentos chilenos. etc,

HOBBIES
Ent revista s a nitlos )' adult os que coleccionan toda
clase de objetos. muestran sus mc¡ous adquísicío
nes ~' explican CÓmo las obtu\'ieron .

HISTORIETAS
Las mejores historietas europeas, cJmericanas v
nacio nalt'S. todas nueras " n clusi\'cJs COTen·
tín, HOllard Fíynn, .\ /. Chambone: . etc .

CONCURSOS
Sorteos de caballitos mampato v uno de los
~randes : "La /listoria de Chile en Wm irldS" .

JUEGOS
Cómo [abricar ;uguetes caseros
Cómo em pastar re,is tas. etc,



¿e~iste la mujer
don juan?

n ne d, pOK. 91
es mantener al marido. pololo o a ma nte a prudente distan.
cia . Ellas mism as co nfiesa n sin a mbages que usan tod o tipo

de trucos par a con segui r sus objet ivos. ··A los hombre, les

Jitu'lora qu e 10\ adulen. pues entonces lo adulo. Les Rusta qu e
kJ\ esc uchen como sl lo que estuvieran diciendo fuera la Bl,

blia. \ '0 ) '3 ~ como tien e que ser la can de interés sall' l:\ie.
aunque por dentro eo-té muerta de lata " , me decía un a hábil

do ña Juanita. Y otra me enseña su táct ica : 00 011 hombre le 2"-"
ta venrirs e protector. Uno tien e entonces Que hacene 13 in

defensa, Temblar con 1m truenos, a.'u.starse de todo y bus.

C"M su apo yo ha.,'a para 13.lJ cos~ más ~túpida"i" . Pero

la táctica más efectiva (y más auté nt ica) es la am istad . Por
que todas . sin excepció n. son antes que ama ntes --o adem ás
de amantes-e- excele ntes amigas de los hombres.

A pesar de todo la mujer co mú n y co rrie nte, la qu e se
conte nta con un so lo hombre para toda la vida y vive de
acue rdo a los pr incip ios de la soc ieda d, no puede dejar de

confesar que siente una secreta envidia ante la libert ad de
estas mujeres. Much as me dijeron qu e "3 veces les ~ll'·

tar ía . . :. y de hecho sienten realizados sus más escond í

dos anhelos al oír sus ave nturas. En el terren o personal
las do ñas Juanas co nquistan ta mbié n buen as amigas entr e

las mujeres. por ese enca nto person al que no se les puede
negar. Por último, ellas aseg ura n que no son " grú as" , "los

mari dos de mi"" amigas no tienen sexo", me decía una . Y

otra afirma que cuando elige a un hom bre - porq ue son

ellas las que elige n-- se preoc upa espec ialmente de qoe

no sea casado. " :\le 2U\ta que sea entero para mí " .

En cambio los hombres miran con fra nco rece lo a las
doñas Juanas. Si est án cerca de sus propias mujere s. las.
ven como una posible mala influencia . Una influencia pe

ligrosa. Y cerca de ellos como una mujer ante la que

a veces no saben manejarse. De mas iado seguras de si mis
mas . Que saben demasiado de la vida por lo que Sl1\ 35 '

rucias no valdr án de nada . 1>1 uchos se aterra n de no po
der cumplir una buena perfo mance por lo qu e se produ

ce la paradoja de que la mujer don Juan, qu e vive para

seducir a los hombres. a veces los vue lve impotentes. es
decir justo lo que no Querría. Ante las más ag resiv as. se
sienten menoscabados en su viril idad . No están acost um
brados a que ellas tomen la iniciativa. A sent irse elegidos.
La mayoría se hor rorizaría al oír lo qu e a lgunas pien san
y que Silvia Piñeiro dice en voz alta. medio bro ma: "" o
encuentro qu e dehuía haber también prostíbulos de hnm

bres a 10\ qu e acudieran la, mujere.\ \ola, a \aC8f'C su,
neuroclv" .

LES GUSTA ' LOS HOMBRES JOVENES

\' BU ENOS MOZOS

Pero en general la do ña J uan a es mu y sutil para con
quistar. " \ '0 s il'm pre do y la impr~ión dc "el co nq uh la·

sigue Q la l 'IU-lId
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-Si todos damos el
25°k de descuento...
or qué elegir K

-Porque es KLM.
(y porque A m sterdam lo espera con 21 regalos)

Que este allo Incluyen:
• Automóvil todo un dla (ar·

quiler b.slco sin cargo).
• Excursión de Amsterdam

a la Haya, Oelft y Rotter
dam.

• La 3a . noche de hotel con
un descuento de l 50 "'.

• Y 18 obsequios m.s, Igual
que en allos anteriores: cóc
tel de bienvenida, comidas
t1plcas, salidas noctug,as,
visitas a mUNOS, conciertos,
paseos en rancha .

Un 25'" de descuento en los
pasajes es verdaderamente
considerable. Pero lo dan to
dos. También KlM. lo que nin
guna otra aerolínea puede dar
es , justamente, KlM. Prt~era

en todo y primera en cumplir 50
años, Nadie le da KlM como
KlM: atención. eficiencia, todo.
Ud. puede viajar corno.un rey en la Royal Class
o como un príncipe en la Economy Class. .
Además es atractivo llegar a Amsterdam y dis
frutar de los 21 regalos con que lo agasaja la VVV

-Oficina de Turismo de Ams ter
dam" - y que Ud. dos ifica co
mo quiere. Y todo .~mado a
la permanente cord ialidad ho
landesa. Recuerde. Amsterdam
lo espera. KlM lo lleva . direc 
tamente, con la tradicional pun
tualidad de los cuidadosos no-
landeses.

Co nsult e a su A gente de Viaj es lATAo a KL~;
• V~lido".,.. c/U" Eco"ómic. d~." 15-:+':,/;':,: 31 ·3·

p.", I/i_¡tl df! 21. 60d(u No ,~",t,..:: .:".,., 15 .10 .10 Y M
•• Si "n(ra o a ltl d. Europ. por Amn«r»

15 · 3 · '"

KLM
CI A . " . ALMOLANO••• DE AVlaCION

Agustina s 802 - Fono 398001 - St~oiER SACo
Agentes Generales en Prov incia: GllDEMEI
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MONEDA 1025 · LOCAL 128

PROVIDENCIA 2562 LOCAL 34 SIgo .

CASA LOZANO Valpo. 586 Viña del Mor

¿existe la mujer
don juan?

",'ni' de la "IIt'/ 11l

da " , me ase gura ba un a . Y ante este tipo de muj er -no
ca be d uda-s- el qu e corre peligro es e l hombre . Cae re

dondito. y si no pert en ece a la mism a cat egoría --don
Juan-- co n seguridad va a sufr ir mucho . Porqu e su es
quema sobre la mujer no cuadra co n este tip o de mujer
)' sus valore ~e van a l suelo . La ineslabilidad. la falta de
seguridad. los desorienlarán. y cuando ella se aburra y

con rod a frial dad lo tra nsforme e n su amigo, se volve.
r á loco . ¡Todo su mac hismo her ido en lo más íntimo! No
siem pre quedara tan amigo per o en general terminan acep.
tando SUs reglas de l j uego qu e en el fond o so n las reglas del

juego de 105' hombres. Don Juanes o no .
Una característica general a tod as las doñ as Juanas que en.

trevis t é es qu e les gusta n los hombres jóven es. La edad

ideal está entre los :!5 y los 35 a ños . "Ni 1010\ ni caball t·.

roe adocenados", según Ma ría Elena Gertner. ":\'0 po

dría Querer a un señor J:ordo y con guara. Ad em ás, el

chileno ma yor de cuar enta año, no acepta mi forma de

ser, 1.0\ hombres menores están má, en m¡ ond a" . Tam

bien Marta Leó n dice que prefier e un cabro mar iguane

ro ante un señor que hable todo e l d ía de negoci o, l

de plata, Además le gus ta la belleza física. " La mejor
edad de un hombre es alr ededor de los treinta .l cinco

años", afirma.

A Silvia Piñeiro le gustan " 1m. hombres bien hombre..
Qu e den un a poyo, no eco nó m ico sino de hombre " , l.a

edad ideal --dice-- es entre los trei nta y cuarenta años

"Son má., vital es. El hombre. no se por qué. se termim

m ás luego. U n hombre de más de cincuenta añ o", e~ ur

viejo. T od o lo da por visto ) ' por vivido, U na lat a" ,

Una anomalía que suele ocu rri r e ntre las do ñas Ju ana...

especialmente cuando su poder seducto r se ha opacad.

con la edad u otras circunstanc ias, es una c ierta inclina

ción al lesbianismo. Para los psiqu iatras. esto es l ógi (

porque no es sino ot ra forma de luch ar co ntra su irise

guridad básica. Según ellos. la doñ a Ju ana es -en luga

de ardiente y apasionada-- una mujer frígida. inc apaz d

com prometerse co n el a mor. Son insat isfech as permanen

tes que en el fondo buscan y buscan la es tabi lidad erno
cional, sin conseguirla jamás. Ellas se defiende n de ('Oto

cargos con argumentos nuy feme ninos : "¿Qué saben el!

de friJ:id ez'! Sól o cada muj er puede saber lo qu e sienh:'

no cient e" . En cuanto a la inseguridad que las llevan

a cambiar a menudo de amor d icen : "Quizá~ es a l reH '"

In't'2\)ridad. creo ) '0 , '-"' no atrever-ce a ca m biar de htH1

breo E" como nu a tre verve a "¡OÜar. a ir a o lr u va l." po
qu e no ' e cabe a qu é hul el ' e " a a llegar" .

euróticas o no. el hecho es que la') mujeres don jua
existen . Que han existido viernpre y que ahora las co:
die iones ambientales las han hec ho m ás evide ntes . l.a ..e.\U

Iizaeión general. la emancipación de la mujer. la lit'iert.
de las costumbres, e" terreno fértil para el desarrollo l

la doñ a J uana , Y so n diferentes a la mujer lradicion.
a esa que creemos conocer bien . Pero ¡atención! Ella l a l

bien puede ver una mujer don J uan ...
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Un regalo para toda la vida

POEMAS DE AJ'vtOR Y UNA CANCION DESESPER ADA
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NUEVA YORK
....IIt'Jl'pd

la trasllenda de la ciudad. El lugar donde se guardan esas
cosas teas y viejas Que no pueden ver las vlsllas pero Que
tampoco se pueden bolar. En el Bowery están los tipoS más

miserables de la ciudad . Nunca en mi vida he visto eerre
enes más borrachos y más repugnantes Que los del Bowe

ry. Estaban tirados en el suelo. cada medio metro . por cua

dras de cuadras. Los rostros congestionados. desnudos de

la cintura para arr iba. con las barrigas hinchadas. Algunos

dormían y ninguna fuerza del mundo habr ía sido capaz de

despertarlos.
El Bowery es una calle Que se extiende por varias cua

dras llenas de bares y de negocios donde venden lodo ti

po de elementos de deco ración y utensilios para bares . Es

un mundo de ilusiones muertas. Me dicen que muy pronto

erradIcarán a todos estos borrachos . Mientras tanto siguen

all í botados .
El Bowery. junto con Chmatown y el barrio judlo. donde

viven portorriqueños. cubanos y latinos, está en el Lower

East Side y no está Incluido en una lista (" The Fabulous

Flfteen") Que un per iód ico local confecciona para los turis

tas con los Quince lugares Que no pueden dejar de visitarse.

En el barrio judío los niños juegan en las calles bajo los

potentes chorros de agua de los gr ifos . De repente lopamos

con una calle (Eldrldze Saínt) de bullicio y agitación indes 

cript ibles. Un conjunto de jóvenes músicos está rodeado por

una galerla de personaj es: blancos, negros. latinoamerica

nos pobres, niños descalzos bañándose en espec ies de du

chas eotect rvas coloc adas en el medio de la calle . borra

chos. uno Que otro drogadicto. dos homosexuales. selloras.

Puede Que los músicos están tocando porque Quieren . por 

QlHl es verano y la Vida es lind a, O puede tamb ién Que sean

pagados por el Estado. El problema de las drogas es grave

en estos barr ios. especialmente entre los jóvenes Que ahora

están en vacac iones y tienen por eso más tiempo para el

ocio . Con entreten imiento s se trata de ale;arlos del peligro
de las drogas .

No se ecall a asl como asl su protesta. Están elegres por 

Que acaban de pintar en el medio de la calle una bandera

enorme. de franjas rojas. blencas y azules . la bandera de

Bialra, el simbolo del Poder Negro . En la pared han escr ito

en gruesos caracteres. con colores viol entos y alegres: " Black
Portorflcan Powe,".

Más allá. el comerc io de los judíos se vuelca a las ace

ras. MIles de art lculos Que ocupan de ras a ras las calles

esperan a los compradores Que hOy vendrán con plata por

Que es día de p a g o. Regateando y buscando es posible
encontrar gangas (venden desde maletas hasta gobelinos

con la cara del Presidente John Kennedy) pero en general
todo 9lI de mala cal idad .

El espectáculo es otro en la Ouinta Avenida. la espina dor

sal de la ciud ad. la calle de las t iendas hermosas (y caras ).
Recorriéndola a pIe es posrete pasar tardes entretenidas

m rando VItrinas, al es que uno es masoquista. Hay tiendas

tan caras Que los precIos no " gura.. y en las joyer las enor -

e.capsrates sirven de cuna a un solo rubl o un solo
d nte.
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Loa arregloa de las vitrinas son maravillosos. No hay Ilrn].

te para la Inventiva (pero eso lo contaré en otra crónica).

En Park Avenue . MadlllOn Y la Oulnta está la genle elegante.

AIIf están también los cines más caros Y las mujeres más

bonitas y sofisticadas.

LA GENTE. LA SOLEDAD

Desde hace dos meses está en las Iibrerlas Cien Años de

Soledad. de Garcla MárQuez ("One Hundred Years 01 Soli 

lude") . no se vende mucho porque los neoyorklnos est án

entusiasmados con otro tipo de libros. entre ellos los de

Hermann Hesse. 8 quien vienen recién descubriendo.

A propósito de soledad. si bien es cierto Que cada ciu 

dadano está acompañado de otros doce millones de per so

nas. la soleded es alll cosa viva . Al puerto más grande del

mundo (840 kilómetros de litoral) llegan cada año . de paso.

unos 17 millones de personas. Solamente en barco arr iban

tres millones. A las cinco de la tarde. a la hora de l " rush"

(el apuro) cuando todo el mundo sale del trabajo y conv ie rte

el Metro en un Infierno moderno. uno comprende de gol pe

y porrazo el problema de la explosión demográfica. Por eso

mismo la gente sola -y es mucha- se siente doblemen

te sola .
Nadie se preocupa de nadie. nadie se mete con nad ie.

nad ie molasta a nadie. Ideal para vivir tranquilo. Pero tam

poco nadie le tiende la mano a nad ie . Un tipo puede viv ir

durante años sin intimar con su compañero de labores y sin

hacerse amigo de su vecino de departamento. En un aero

puerto me tocó escuchar un test imonio dec ido r de un co tom

biano pintor de brocha gorda Que vive desde 1942 en Esta

dos Unidos y hace once años en Nueva York. Cont ó :" En

Nueva York uno puede Junrar pJara SI sabe ahorrar. pero

es una ciudad Jodi da porque se vIve ran solo. Se trebe¡«

como perro y después se vue lve a la casa donde no lo es

pera nad ie . No he hecho ni un amigo en años . A la gen te

no le preocupa el oronm o. FíJese qu e yo compro mis vrver es

en un almacén cerca de mi casa . Dura~te años lui todos los

días y jamá s nad ie me saludó. Hac e poco co mpré un perro

para que me acompañara . Lo saqué a pasear y lo llevé al

boliche. Inmediatamente alguien me pr~gunró cómo se llama

ba el perro y luego como me ll amaba yo. después todos le

hici eron car iño y me hablaron. Ahora todo el mundo me co

noce .. . pero ¡por el perro . no por m i!",

El colombiano no lo dec ía con od io . simpl emente lo co n

signaba como un hecho sin vuelta, algo do loroso. Es Que

alié los perros son muy importantes. Merecen tod o npc de

atenciones. adoración. comidas exqu isitas. paseos matinales

y al atardecer . Las solleronas y la gente sola los sacan a

hacer pipl y mientras levantan la pata en un árbol dan oca 

sión para hacer amistades con otro dueño de perro . Los pe

rros sirven para espantar la soledad.

En general todos los animales rec iben espl énd ida atención.

Extractado de uno de los miles de avisos pegados en una li ·

brer ía del Vlllage: " Dos hermosos gatos necesitan un buen

hogar . Tengo Que viajar por corto t iempo y no podré ll evarloS
conmigo" .

Conoc í 8 personajes enamorados de esta ciudad y a otroS

Que la odiaban. Los pr imeros a vece s tamb ién estaban so-



105 Y and aban a palos con I'águila pero igual hablaban bien

de su blenamada. Los segundos la maldec lan mil veces . En

un laxl un griego que arrancando de la dictadura vino a dar
a Nueva York, contestaba en francés las preguntas que le
naefa en Inglés. ¿Le gusta Nueva York? - INol -¿Y enton 

ces por qué está aqu l? -"Parce que je suis un ku or',

LOS LATINOS, LA CALLE 42, LA PORNOGRAFIA

El segundo idioma de la ciudad es el castellano. Las

tiendas colocan en los frontis letreros con la leyenda: " se

habla esp allol" . Y en el subway las indicaciones vienen en

inglés Y en español . Dicen que hay un millón de latinoame

ricanos residentes. La mayorla trabajan en servicios, en ge

neral conservan las costumbres de sus pa ises de or igen y

se hacen amigos con otros latinoamericanos, pero hay algu 

nos que prefieren hacerse los lesos de su ascendencia latina.

A veces sus compatr iotas amigos que llegan a visitarlos

a Nueva York como quien va de San Bernardo a Santiago,

encuentran a seres cambiados, mimetizados con su nuevo

pals. Una argentina nacionalizada americana me contaba :

"a una la acusan de que se vuelve avara pero la verd ad

es que una no los convida a almorzar po r miedo a que

acep ten" .

Los portorriquellos son despreciado s por el resto de los

neoyorklnos. Los t ienen marg inados y se están transforman

do en una especie de cáncer que da dolores de cabeza, y

ya se habla de Portorrican Power tal com o se habla de Blac k

Power. Hay un Harlem espallol que según los mismos la

li nos es peor que el Harlem Neg ro . Los portorr iquellos han

tenido hijos norteamericanos y éstos hablan adem ás de l in

glés una especie de dia lec to hecho de los dos idiomas.

Cuentan que es pel igroso meterse a sus barrios porque

asalt an a plena luz del d la y yo conocl a uno al que le pasó

tal pe rcance. Lo malo co n los portorriquellos es que tamb ién

son vistos con malos oj os por los ot ros lati noamericanos.

Aparte de los portorr iqu ellos, famb ién causan temor los

drogadictos. Son el vía c ruci s de las autoridad es. Para con

seguirse la droga son capaces de matar. En gene ral la gente

le mete a uno mucho miedo antes de ir a Nue va York . L1e·

gué allá con la Idee de ence rrarme en el hotel apenas se

ocult ara el sol y andar con la b illetera cos ida a la ropa in

terior. No me pasó nada y sa ll a todas partes y a toda s ho

ras. Claro que podrla perfectamente haberme pasado alg o.

Es cuestíón de suerte . Todo es cuestión de suerte .
La gente mete miedo tamb ién allá . Le aconsejan a uno

que ande con poca plata, que no deje dinero en el ho tel,

cámaras de televisión lo enfocan cuando uno come en el

YMCA y si a uno se le ocurre sacarle la lengua a la cá

mara para ver qué pasa rápidamente llega un poliefa de los

tres que están todo el d la mirando en las pantallas qu ien

entra y quien sale del recinto.
Naturalmente que entre mis referencias de Nueva York

estaba la famosa Calle 42 qu e salió en la pellcula de Dustin

HoHman , " Perd idos en la noche" . Bien : la Call e 42 es exac

tamente eso y mucho más. AIII hay un comercío espec ia

IIsimo que no c ierra sus puertas ni de dla ni de noche, hay
racimos de homosexuales que hacen conqu ista s a vista y

paciencia de otro rac imo de pol iclas macizos que hacen

circular a la gente impidiendo que se pare demasiado rato

en un~ .esquina. All i en la 42 están las Iibrerlas pornográh
cas divididas en varias secciones: en una las revistas para
homosexuales con pare jas de hombres en las portadas, a

cuatro dólares cada una; en otra las revistas pornogréficas

para gente normal con las escenas. lotos y lecturas más ca.
chinas que a usted se le pasen por la mente. en una ter.

cera sección están los más sofisticados aparatos para quie
nes buscan emoc iones sexuales .

En los escaparates se leen titulas sugestivos: "Vampire
sa tentadora" , " Eromania", " Ninfomania", " Esclavo adoles

cente ". y otros que no me atrevo a escribir. Tienen los sexos

tapados pero en el interior de los locale s no toman tal deli

cadeza . Pueden entrar solamente mayores de 21 años o ma

nares acompa ñados. No vi ninguna mujer, salvo yo que te.

nía que ver de qué se trataba . El otro servicio de estos ne

gocios consiste en ver cinco minutos de una película porno

gráf ica por 25 centavos. Cuesta más caro si uno la quiere

con sonido . Invari ablemente se trata del acto sexual.

Aparte de estas li brer las, están los cines que exhiben lar

gometrajes pornográficos con títulos al estilo de " El manual

del matrimonío" , " Sexo desinh ib ido" , " Fiesta desnuda" .

Hay una relajación sexual que es patente. En las Iibrerias

del Village se venden per iódicos pornográficos como "Ki ss"

o " Gay Power" , que es el portavo z de los homosexuales.

Es un negoc io lucr ativo que mueve millones de dólares.

Los jóvenes habla n de que se trata de libertad sexual.

"Dos muchachos se conocen . cuentan . e inmediatamente

queda claro lo que uno quiere del otro . La niña puede de

cirle a uno que no le interesa el sexo. al minuto de cono

cerlo. Claro que igual terminan haciéndose el amor" .

En el Central Park, donde la juventud se tira en el pas

to a fumar mar ihuana y amarse o escucha alguno de los

cientos de con juntos que actúan, se nota esta desinhibi

ción sexual que yo no sé qué significa. Se ven muchas pare

jas de negros con blancas y de negras con blancos. Pero

me cuentan que a las negras les molesta que las blancas

les quiten a sus homb res. Los negros, elásticos y altos, son

apetec idos por las mujeres blancas .

MUSICA, PROTESTA, CANTO

Tienen un sent ido maravi lloso de la música. En cualquier

parte se improvisan espec táculos, aparte de los profesiona

les. En el Central Park, un negro canta que es una maravilla,

porque si, sin pedír nada a cambio. Una pianista toca jazz

en el Vill age y nos besa ruidosamente cuando la saluda

mos. Vamos con un amigo chileno que se llama Jorge Brio
nes y que no ha perdido la sana costumbre de pagar ál la

cuenta y que además se parece a Oustin Hollman. Jorge

Br lones vive en el West Villag e (y su sosias también). Toda

el mundo le pide autógraf os en la calle . Nos lleva a un.'U
gar turlsti co, " Your Falher 's Mustaches" , donde tocan mu~~
ca del Sur de Orleans, pasan pellculas de Carlilos Cnap
y se bebe cerveza mientras se come menl (hay Que botar las

cáscaras al suelo). El asunto es cantar fuerte, rel~e, aplau
dir y obedecer las órdenes de la orquesta de muslco~ Que

' ''el I " "800-hlss" . Esto último
esgrime unos carte les. ap 8 0ng . mi'Uf" el lu \'l4r"lla
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NUEVA YORK
es para burlarse del m ústcocuando dice un chiste fome.

Después está Broadway con sus teatros iluminados

su bullicio nocturno. De noche Nueva York también vive. y
siguen pasando cosas . Una viejita de sombrero blanco teJI

do a crochet y papeles escntos pegados en todo el cUerpo

gnta a voz en cuello a unos policías. en plena calle 42, que

los detesta, que le dan asco . Ellos se sonrojan pero no

pierden la compostura. Sale una pareja joven completamen_

te borracha de un centro de diversión y caen de bruces al

medio de la calle . Un taxi para justo a tiempo para no man

darlos al otro mundo. Naturalmente. no hay cómo aburrirse.

Todos protestan. Junte una bonita colección de panfletos.

cual más revolucionano o descabellado. desde un llam ado

de las Panteras Negras para luchar por la libertad de une

de sus cabecillas apresado hasta una arenga fervíente a la

revolución firmada por unas " Mujeres Rojas " . A veces

las protestas son distintas: un blanco despliega un letr ero

que dice: " Prel iero la Inquisición a un hombre de neg ocIos

mientras un negro toca la armónica . En el Metropolitan Mu·

seum ot Art se exhiben obras de tres artistas (Goya , Ca

Ilot y Daumier) contra la guerra y en los trenes subterráneos

es posible distraer el calor infernal leyendo los letreros que

condenan el odio y ordenan amar al vecino.

EL GREENWICH VILLAGE. LA ESTATUA

DE LA LIBERTAD

El Greenwich Village se hizo lamoso hace cinco años cuan

do se instalaron y se amancebaron allí los hippies. Pero de

mucho antes fue cuna de movimientos interesantes. En el

West Village están las casas antiguas, ricas en historia. don

de residieron artistas y escritores famosos. En sus casas de

lineadas con encanto. en sus negocios raros y de colorido

extraordinario, en sus restoranes, galerias. cafeterlas y tea

tros bulle una vida fascinante. Viven artistas, profesionales

de la televisión y la publicidad, pintores. gente de clase al

ta o media adinerada. independiente. sin hijos. En el East

están los que tienen menos dinero y proliferan también los

movim ientos políticos. los yippies. los terroristas, los paci

fistas. Sus calles son un espectáculo. Se ven muchas rnu

jeres de trajes largos y antiguos. Me dicen que ya no hay

hippies, pero ahora que todos se visten a lo hippie yo. que

no entiendo de sutilezas. no logro distinguir los que son

de los que no son .

Para huir de la ciudad. un paseo en ferry . En Nueva York

los rfos están y nada más . A la gente no les importan. Pero

viajando en el ferry que une Manhattan con Staten ls land

atravieso el Hudson y me parece maravi lloso. Veo a Man

hattan sumido en la bruma del smog y por primera vez sien 

to una sensación de frescura lejos de tanto edilicio aplastan·

te. Veo la estatua de la Libertad que se me habla borrado

totalmente de la mente (¡qué peste de turista soyl) y la po

bre se ve tan tea con ese horrible color verde oxidado que
no siento el más mlmrno remormrmento. •

U2



y recuerde: para mejores fotos a color use película s KODACOLOR

le abre para ca rga r
~ descargar .
-n cualquier parte.
aunque sea a pleno sol.

Se coloca adentro
el cassett e sellado.
se cierra la cámara y...

De un solo "click".
sin aj ustar nada. ya
está list o para
obtener una estupenda
foto en blanco y
negro o a color.

Ahora . con la nueva KODAK
INSTAMATIC-25. tomar fotos de
experto es tan fácil como gui
nar un ojo.
;Cualquiera puede tomarlas; bas
ta con oprimir un botón!
;Y es tan fácil de cargar ! Ud.
la abre. coloca el rollo adentro.
la cierra y. sin ajustar nada...
.Click. lista la foto!
y su prec io le asombrará . Pre
gúnteseJo a su distr ibuidor Kodak.
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CREDITOS E INTERESAN TES DE SCU ENTOS POR PAQO

AL CONTADO.
PARA EDIFIC IOS COMPLETOS, PREC IOS ESPEC IALES.

Las Cortin as de Madera ..Hanga Roa n

resguardan el calo r en invremo y ref re scan en verano
• Perm iten una perfecta arreacton y son resistentes
al ag ua y al sol • Son suaves de correr y su sist ema
exctustvo de " cu rvas de desl tzarruento " les da un
eecoqirmentc perfecto. Sin Importar la forma de l
balcón e Su tej ido compensado viene en un ancho
rurmtado con un alto hasta 2.96 mts

kingindustria s
AI'f IC '" A G~1I0 "~I

ANfQF'A G A STA : latorre 2984 • FOllO 2~8

CA L AMA : ADara. 290 • Follo 102

LO S AN DES : Et mer""lda ~O • Fono 21037

SANTIAGO ' Ra ne. gua .'C! Bu.tamlnle Fon o. 2&6928 HMl9
F'bnc a ' Toro Maz ole 060 Fon o. 9~~:'l& . 97746

VIÑA DEL MAR : Ec" ..... ' . 263 · Fono 8&724
" 'b,oca : Lon á' • • 48~ ' FO"fJ 84500

S ....N ANTON IO : Fo no 32671
,U NCAGUA O'CarroU 686 · ':"ono 234~3

T....lC.... 12 O".",. 1201 ':"0" 0 32213

CONCfPCION: P.Cl' O ...."u",. C.,o;ta 50 Fo "o 22.56

CORTiNAS
DE MADERA

PARA BALC ON



-$- HUMOR

SOLUCION DEL INGENIOGRAMA DE PAULA 7 1

(
,l ~l~¡ '" '"

,¡ ,
-r '", oJ €. .... ...

E: ; ' "F 'li!. ... b
..l :· - .... F o S .,.. E. S

.. 'li!. o 1Z. E

I ~ S A. n. · ' 'li!. 1'<A A. '" .. E, .
O .J

~1
A r é 1!. ... ' l!> ... 'R.

.. ... L _'e í ~ 1I T
·

. ~
,J r A 11 1 O R. O '- 1'<

' T '" '- '- A
.... E. ' L I "i ...

- b~
1 ( ... s ..J A ¡¡

... ... L . ~ f' A

t,

------- -- - - - - - - -o _ _ • _ _



•

VALDIV IESO



~u encanto está en un cabello natural
Tan natu ra l y rad iante que todos lo admiran por su Juvenil
y hermoso color. Percolette le da una tonalidad
increíblement e natural. Colores pr imaverales
y juveniles. naturales y trans parentes.
Déle cu idado a sus cabellos. Se a admirada.Use Percolette

é Ou iere ocultar sus canas?
¿Quiere cambiar el tono de sus cabellos?
Percolette le ofrece la más simple aplicaci6n.

Percolette es siempre una buena elección
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