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EN ESTI NUMERO

. Sigui endo c~n nuestra serie sobre La Vida Er ót i ca de la Mujer
Chl1ena, en e s te numer? l e toca ª la muje r casada . Malú Sier ra fue la
enc~rgada de es te cap í tuIo , el más difíci 1 de todos ya que comprende
la epoca en que las mu jer e s le piden más al amor - ent re que se casan y
llegan a la madurez- y sin embargo se encuentran con una r ea lidad muy
decepcionante .

Fue un t ema di f í c il de abordar (Ma l ú Sierra estuvo muchas veces al
borde de las l ágrimas tratando de organizar los c i en t os de hojas de
apun~es . que con te~ían l as historias de las decenas de mujeres que en
t rev í s t o ) po r que como darl es una coherencia a tantos ca sos, tan dife
rentes , de tantas muj ere s que contaban su experienc i a pe rsonal. Cada
una de ella s ha bría s ervido pa r a escribi r un art ícul o , pero des gr aci a 
damente en estos ca sos hay que genera li zar , sacar las grandes líneas,
no irs e por las r ama s . Y e l gran tema que le dio la unidad al artículo,
porque sa lió , prác ticamente de todas las entrevistas, fue la insatis
facción , el amor i nsa tisfecho, la capacidad de amar frustrada . Es trá
gi co y deprimente , porque en el lugar que la so ciedad tiene colocada a
la muj er , sól o le queda r ea l i za rs e a través de l amor. Yno le resulta.

El a rt í cu l o es só lo una constatación de es t a t r i ste realidad.
Solamente s e esbozan algunos de los porque, que fueron sa l i endo en
las entrevis tas . La i nco municación de la pa re ja I la fal t a de "compren 
sión" para l a mayor í a de las en t revistadas, se ría ~ r esumen la gran
culpable de t an t a i nsa t isf acción. Pero ¿po r qué se ll ega a es ta inco
municación en t re do s pe r sonas que viven juntas y que han prometido
amarse y entregarse en cuerpo y alma pa ra que esa r e lac i ón dure to da
la vida? Esa es l a gran interrogante, el problema que preocupa a todos
los espe c i a l i sta s en r e l a c i ones humanas porque apunta a la subsisten 
cia del ma t rimonio , que es e l pilar de la sociedad. Por supuesto que
esa interrogante no s e con tes ta en el artículo. Nadie tiene t odav ía
una respuesta satisfactor i a por que l as ca usas son de una: enorme com
plejidad . La muj er casada deb e se guir buscando sus prop ias respues
tas, hurgando en e l la misma y en su pareja l o ~ probl~mas que entorpe
cen la r ela c i ón . Y pa r a nosotros es un des af i o segui r con es t e tema
y agotarl o , hasta dar con algunas luces que ayu d.en a l a muje r en esto,
que es tan vital para e l la : sa t isfacer su capaCidad de amar .

VER SUMARIO EN PAGS. 6 ·7



La crema especial para
manos Que protege sus manos
como un guanle invIsible
se oreserue ahora
en Chile al 'gual Que
en Otros Da ses del mundo
en forma de CREMA lI0UIDA
y recuerae Que ATRIX
posee cobre acción prOIE:ge
y embp eee a la vez.
p aa A TRIX. en crema
J IqlJloa. en las buenas
per-lornertas. farmacias o
supermercados del pars.

y AHORA
TAMBIEN EN

CREMA
LIQUIDA...
atrixB
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• ¡.DE DO NDE SALE TA TA
FR USTRACI ON?

Quiero teliciturlas por los reportajes cobr e rincon es. lu

ga res )' figuras tan t ípicamenre chil en o, y sa m ia guino-,

como la Estaci ón Central o los . v e núedor~ am bul aru es en

101'0 parques y en las calles. Como extr anj er a. los co lee 

cio no todos y lo, llevaré com o un recu erd o mu y sim p ático

y muy nost álgico , Nos encan~a este país y esperamos co

nocer lo mucho mejor aún.

D esp u és de haber leido las C artas de M ujeres, m e que

dé muy pensativa. ¿De dónde sal e tant a lu strac i ón. ta nta

am ar gur a. ta nta desilusi ón, tant a resign ación ? C la ro q ue

yo tam bién te ngo mis crisis. en las cual es me siento insa 

tistech a, Casada hace un año y medi o (tengo JO). sin hijos

aún. vivo en Sa ntiago con m i es poso desd e m ayo del año

pasad o, COOlO su tra bajo absorbe mucho a mi OpOSO tam 

bién en sus ratos libres. tuve que busc arm e yo mi sm a m is

entretenciones. Y de pro nto comencé a aburrirme, vivien

do en un de partamento am oblado. sin poder ejercer mi pro

fesión. sin amigas , Tejer a crochet o a pal illos. leer libro,"

diurios o revista s, Iodo eso ya no bast ab a. ,\1 e decidí a se

guir un curso de castell an o par a extr a nj eros y otro de le

jido al te lar . me puse a con sultar con m áo;. frecu enci a cl

diccionario.Jeyendo. Adem ás, me gusta mucho escribir la r

ga.~ cartas a nuestros par ientes y amis tades lej an as. No se:

CUanto tiempo durará este e~fuerzo. y estoy segura de

que volv er án los momentos un poc o dit ícil cs. pero qui ero

a provechar el m áximo de los a ño s en el evtranje ro, , in

envenenarme la vid a con am arguras in út ile- ¿

Crtvtina h: eller. San tiaL: IL

• " ESTA MOS CO NT RA El.
CR II\II AL ABO RTO"

. .. So n la" ~ A.M. Y les escribirnos desde el Policlín ico

Mat ernal del H ospital Bárro-, Luce. Som os do, estud iante ...

de obs te tr icia de la U niver idad de C hile. amb a... de ~ t1

años. Corno ven . tam bi én ornos noct urnbul av [len> c...,t as

"ca pas de la noc he " se divierten atendiendo nuun iruv y

trayend o pequ es al mundo.

Vimos co n protunda tr isteza el comentarlo que cobr e no

\ut ra\ se hizo . No com pre ndcrn o-, cómo ve puede habl ar

a, í de la car re ra m á... herrno ...... que evist e. Yo, po r ejemplo.

me acue rdo cómo m i lam ilia. al ver el alto puntai e de mi

P..'\ .A . no ente nd ía c ómo Y0""flO ent raba a medicina. ¡.CÓ

rno Ic.... e xplica ba q ue yo. por fin. había encontrado un a

carre ra dond e hacer labor soci al (lo que: me encanta) y
{.\;jt/U" «'ti pdg . "./
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que al mismo tiempo era ciemífica ? ¿Cómo explicartes lo

que se siente al entablar contacto con la mujer del pue ·

blo? Sanos sicólogas. educadoras, arn igas,

La primera carici a, el primer gesto de amor qu e todo

ser humano recibe. es de la mano de una de nosotras. y en

los policlínicas rurales tenemos que estar preparad as . para

hacer d papel de m édico, dietista, enfermera, pues som os

el único personal del equipo m édico que existe. Las con 

vidam os a hacer un repon aje sobre nuestra prof esión: la

labor en los con sultorios pesquisando morbilidades y com 

batiendo la monalidad infantil .

En planificación familiar hacernos constantes luchas con 

tra el cri mi nal abono. ¿Cómo nosot ras, que co n cada niño

ante su primer lla nto se nos llen an los ojos de lágrimas.

vamos a ser capaces de cortar un a vida? Q uizás en nues

tr as maternidades es cieno que hay cosas m alas. pero co

mo jóvenes ideal islas estarnos llenas de ideas nuevas para

mejorarlas.

Vengan a vemos. Nos sacr ificarnos sábados y dom in

gos. noches enteras en uTrnos por esto que tanto querernos.

o. doctores, no tiren barro.

MqaI,. Banoso )' Marta Sime. Sanlla¡:u.

• NECESITA UBICAR A M. F. G.

En la sección Tribuna de las lectoras de Pa ula IJ I

leí una carta de 'un joven que firma con las in iciales

M. F. G .. Santiago. qu ien padecía de una cierta enf erm e

dad mental ( pero ahora él dice ser un joven normal ). Yo

qui siera que este joven tuviera la bondad y gentileza de

decirm e cómo logró mejorarse. qué tratarn iento siguió . Si

m i cana tiene respuesta. ;;1 me puede escribir a G ribaldi

555. Cerro LaCruz. Valparaíso .

M.B.

N. de l. R.: P.u1. publica únlcan enle las cartas que

venpn linn ....... S I el lector lo pide se llnoan ron ...

loíd..... L. re.1sla .. r....ro. el derecho ele . IDldlzarl....

por razones d- ...-10.





Estados Unidos está
a 12 horas de agradoL.

......
)

12 horas de agrado en que nuestro chef de
coc ina francesa le serv irá los más var iado s
platos. Donde podrá reposar al son de una
suave música o simp lemente beber su trago
favorito o disfrutar de cualqu iera de nues
tros servic ios de a bordo .

Estas 12 horas de agrado son un pequeño
adelanto para que disfrute de su viaj e a
MIAMI o NUEVA YORK. De esta manera
A ir France le antic ipa y le pro longa su esta
día en Norteamérica.

Salida de SANTIAGO
Martes y Sábado via Caracascon
comb inación a MIAMI y NUEVA YORK.

Consulte a su Age nte de V iajes lATA o a
Air France.

AIRFRA
ti uotresen'
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24 0 . -

400 . •

600 . 
45 0 .
600 . .
300 . 
280. -

200 . 
20 0 . 
200 .-

7Transpire . pierdo grosos
elimine tórinos

colme sus nervios
vitalicesu organismo

adelgace

BAÑO OE VAPOR PLEGABLE

Baño de vap or corpora l E O 1 4 . 000 . -
Seca dores de pe lo porlot iles 3 . 800 . -
Romanos pa ro peso-se (120 Kg .) 2 . 100 . -
Romanas poro pesa r bebés 2 . 100 . -
Pesos poro gimna sio dom os por 500 . -
Mancuerna s de 4 Kg. varones 600 -
Manc uernas de 10 I< g . va rones 2 .0 40 .-
E:d ense res meto lices y goma 1 . 000 . -
Pa la nqueta s' con resortes 40 0 . -
Equ;po do 0 0.0 ' 136 KgJ 6. 360.-

TRATAMIENTOS Y CREMAS DE ALGAS MARINAS
Ade lgaz adoras

Ja leos a plicación fa cia l
Seis vainas
Bálsa mo a plica r en tod a lo piel

PRE NDAS ADELGAZADORAS É'

Btusos
Pa nta l6n med io pie rna
PontoIon la rgo
Panta lón corto
Cinturón
Bando elou ica reductora poro gordura

de muslos
Bando elást ico redu ctoro oo ra meter los

costillas y a finor e l tolle
Despac hos ° provincia s Vol. VlIto baneono

an ticipa do. (Minimo EO1 .000 .-

~
.: Gimna sio reductivc , 13 ,.dias seguidos.3~ mi·

nutos dia rios con comilla francesa , btCll"le1a
a merica no. vibramos a le. rueda de lo belle -
eo y ejercicios con pesos E' 7 50 .·

Imple mentos por o mejcrcr el fisica de do mas y va rones.

En sus dos locales de vente.
Monjita s 666 - Fono 36096

Providenc io 1626 - Fono 74307 6
(Altura Mercado Provide ncio)

Atenci6n de 9 ° 19 .30 hora s

R. l\!.

R: El amir propio herido es un mal co nseje ro, E n usted

parece . que el orgullo puede m á., qu e el lIIllor y' le im·

POrta má.oi la ' opinión de SIL' an1iKas que el amir de esa chl

e... SI realmenle la am .. conquístelo )' enomó rela h....ru el

pUnlo de que ella no desee a otro hom breo Que se hoya

Ido con oCro una vez, no sign ifica que fcoa:» necesaelam en

le que hacerlo en el futuro. Piense en las razones qu e ella tu

~o. analice su relación con ella. In"e stiKue 10\ sentlrnlentos

do am'- y el KfHdo de conllonz a y am or qu e ee 'lI"of ..an,

Ella no puede extenderl e un ce rt ifica do que gare nrice su

buena conducta en el futuro" pero ll\ted pued e COIl\t"2uir

qUeella lo quiera de verdad . • . ¡pora slesn prc! 11

Tengo 19 años y soy est udi ant e. Pololeaba hasta hace po

co con una chi quilla de 18 a quien qu iero todav ía, a pesar

de que me ha desilus ion ad o. Yo co nfia ba en ella ciega-

ente. pero a nte m is propios ojos se lue co n otro en una

fiesta, dej ándome en ridlcul o frent e a lod o el mundo. Des 

pués de eso peleamos. per o no puedo olvidarla. Es

loy di spuesto a perdonarla. pero creo qu e ella no cambia

ré y en cualquier momento pu ede hacenn e otra vez un a co

sa así.

• ENAMORADA

Esl oy enamorada de un much ach o muy tím ido. C reo

que yo t am bién le gusto. per o au nque le doy lada clase

de oportunidades. no he co nseguido m ás qu e co nversaci o

nes " a lo am igo" . ¿Q ué puedo hacer pa ra qu e me habl e de

am or?

A na!\1aria

R: PlISe de Irenlón al ataque, S i él es lan lím ido, uste d

llene que ayudarlo. Es un preíuicío lomo ese de qu e la

m ti er debe estar siempre a la esper.. p..sl v.. recept lv...

La mtier lambién puede iY debe! tomar la inid .. I. ... SI

ted. lo quiere, no veo por qué no puede decí rsel o, dem os-
\ I

rselo y hacer lo posible por c onq ulstrlo. Es lo que

a un hombre que qu iere seduc ir a una mllier. A veces

la mtier no puede hacerlo con el hombre porque él se sen

liria herido en su .irilidad, pero Irenle a un tímido, no

ay otro amllno.

En respuesta H la gran ca nUda d de ca rtas, llam ad as tete
rónlc8.\ )' consultas personales de nue~fra' lector as, en ev
la secció n, ' f ra nci.sca Rom én , asevorada po r co nsu ltor es ma 
trlmoniales , 51c61020\ y méd lco-,I trata rá de ay udar en vu
prohlema a tod os 1", qu e lo sollclten.

por Francisca Román

• .DESILUSIONADO



su casa
•propia

¡llaves
en mano!

• Planificación funcional.
• Casas tipos de uno , das, tres o mós dormitorios.

• Casas especiales, de acuerdo a necesidades
familiares y a ubicac iones.

• Maderas escogidas, tratadas con wet -proof, sob re
cimientos reforzados y rad ier de hormigón armado.

• Pavimentos de super-flexit a ele cción .
• Cielos con vigas a la vista (O livillo - laurel ).

• Chimenea en el living-comedor.
• Coc ina y baño totalmente instalados y reve stidos

Durolac, imitación azulejo, agua cal iente y fria .
• Amplio balcón - terraza .

• Terminaciones inte riores en Volcan ita , empapelad a
o gravillada .

• Pue rtas y ventanas en madera, ol ivillo o lau re l.

OPCIONAL:

• Entrado de auto. Amplio jardín.
Cierres exteriores e interiores.
y SU PAGO PUEDE HACERLO A UN AÑO PLAZO

PROYECTA. CONSTRUYE Y VEND E:

SOc. CONSTRUCTORA DE VV. EE.
CONCON SUR lTDA.

Banco : Banco del Estado de Chile.

EN SANTIAGO : Huérfanos 1160. Oficina 804, Fono 721472.
EN CONCON SUR: Calle Las Violetas NI? 20, Fono 230.

FN VIÑA DEL MAR· 2 Norte 660. Fono 80667 .
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• NO QUIERO MAS PANTALON ES

P: Teng o dos cortes de género del año pasado que me ha

bía canprado para pant alones pero estoy aburrida de usar.

los y quisiera hacérm elos pollera s. Pero no sé muy bien de

qull argo y qué hechu ras se usan. U no es de tr icotina y el

ctro es prínc ipe de gales.

R: N o IW J dice si t' .\ eordo () j locu. duros qnc ,'i01l Juncia.

m entales para responderle ti sn co nsul ta. Si eJ j/tl ca y ticn»

bastunte 1:/11("0 há /./ClJe! II .'i tableadas enter as. Es tu 4" (' m á.\

se uso ahora en j uldus. S i nt~ es tan [l uca, há1!lI.u'¡m ("011

muu cuatro tub lus adeíante y Ji.m e ll I OJ costados y atrás. El

ha de la rodilla. que ('.\ el largo que usan todos / 0 .\ m o-

distas jruncesus. Si l ' .f má.f joven, y .H U pi emus lo prnnlten,

hágll.seltu mini porqne .\ t' "("rá mucho m ejor, E.,' (" / IITRO que.

a pesar de hab er sido rechazado por fa atta cost ura;

han impuesto I,ISj óvenes con mll Y buen crite rio. U na jalda

ost Se puede usar con sU'eater, blnsus cum íseras y btnzers.

• ME ENCUENTRAN MAL
VESTIDA EN LA CAMA

P: Soy t reme ndame nte friolem a y duermo con chalecos.

Calcetines y cualquier cosa de que pueda echar mano para

CaJentanne. M i marido dice que soy un mam ar racho y que

haga lo posible por vestirme mejor para donn ir. ¿Q ué hago?

R: Dij ícil problema. Lo más senc ttto, sie n pre qu e du erm o

flJ cam as sepa ra das, (' J qu e S I' cCJm pr e var íus [razudus nUL\ y

Jf' despr enda dr todas hu prendas que a 511 marido le ,JtI"....
crn anti est éticas, Si du erme en tu m isma ('tU"lI, ",1 prub trmu

esmd .'i complicado, L'I recom enda m os '11/(' .'i(" com prc '!"m o

Iflón con fl orc ítus y se huga únu camtso de dormir larga. co n

"langas y con una hechura coq uetona qu« le salve la

lt t1licu, )' con esto ob viar el chaleco. Lo de los calcetines

"Qr parece imperdonab le. Diga/e a su mur ldo oue te calie nte

'O! pi t's co n los s U.YUJ .

13

Pase "el dato"
Invierno 73

en fábr ica de confe.ccion es

Abrigos de sde É' 4. 990 .
Vest id os. fa ldas y pantalones

d e s de É' 900 .
Montgomeries lis os y c on adornos

escocés É' 9 .990 .-
Ab rigos modelos eu rope o s con lazo

y pantalón igual

VISlTENOS y COMPARE PRECIOS

BELLAVI5TA 262 ' Opto. 11
Teléfono 375 4 35

l une s o Vie rne s d e 9.30 a 1830
So bodas de 9 30 a 13 h"
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Eslas ~on,", son para recibir las opiniones d. las leeto....
sobre I~ más di' ersos ternas , ya sea que tengan que y!r con
articulos que hayan aparecido publkados en la r.Vlsta o
sobre r.alldades que 1es interesen. Esperamos que nuestras lecto
ras nos escriban cada HZ mi, para no detener ni un minulo este
diálogo. Las lecloras ru,.,", . ~art'!' apar.zcan publicadas en la
secciónrecibinin UI13 ' USCrlpCIOn rrtmestral .. Paula.

• ''HAY Q E
E FRENTAR
LA VIDA"

~A veces es amarl:3 .
a veces es dulc e"

En Paula o I~6 salió pu

blicado un il'1c:rcsamc cernen

tario sobre la virgipidad, fir
mado por M. A. L M.rec.

mi tOlal apoyo y la fdicita

ción pa la manera de expo

nerlo . tranca) entendible.

Las personas que encuen
tran que la violación es cosa
pasada d. moda y no ••i.ae,

están equivocadas o no quie
ren dar su brazo a torcer. M u

chas la ocultan por el que di

rán y Ias m as. en \lCZ de opi

nar así. debieran dar gracla~

a Di05 que nunca I ha to-

cado visir algo asl . A "as
personas 1", digo que en vez

d. hablar necedades aporten

idea\ o enseñen a sus hijas pa
ra terminar de una vez por

todas con esos seres anorm ajes

y q ue no merecen llamarse
hom bres.

Claro que los momentos de
m iedo, de desesperación y de
eos de m ori r pasa n, pero lo

que viCM desp ués no: cuesta
mucho olvidar. adaptarse de

nuev o al éWT1bi cnte. confiar

nuev .... cl'1e en 105 han bres.
creer en d verdadero amor y
en la sana anll~ad Parece
que la vida • ha aca bado y
14

han te rm inado los deseos de

vivir. Pero una cosa asi es ran

cruel que le enseña a uno a
co nocer d iado bueno y el
lado m alo d. la vida. Si una

se cae, se para: si se hiere. se
c ura; si una una vez rió. tam

bién hay qu e llorar. Así es la
vida. a veces amarga. otras

veces dulce, H ay que segui r

sien pro adelarse, conliando
en que llegará .1 verdadero

amor y que sa brá com prender
" aq uello"; si no.. no es amor.

Quien q u i e r e, comprende,

ayuda y ama más.

Claro que m uchas qui jira

mos que nuestro esposo fucra
.1 prirn er han bre. Debido a

las circursrancias lo ..erá por

que a el entregaremos por pri ..

m era vez d cuerpo. y .1 alma.

....demás. estamos en .1 siglo

XX . Much as veces 1." mujeres

se casa n vírgenes co nfia ndo e n
que su, mar idos serán pa ra

ellas nom ás, pero no; en

c ambio. las que han tenid o
ave nt uras antes . a sa bie ndas

de sus esposos. éstos les so n
fieles. En últim o caso, " nues
tr a noche " no tendrem os por

qué co nta rla y decir si es o

no el p-im er han bre en nues
tr as vidas. Eso es tan secreto
C(JT1 0 nu Ira mcmíra. No t e-.

nemos par a qué co nta r nues
Ira pasad a desgr aci a a lodos.
sólo a qui enes cr CaIl O') q u e
guardar án el secreto y ayu da.

rán a 01vidarla, que son po- \

quisimos.

Pensar en la venganza es

inhlmano. Dios castiga y tar

d. o tem prano llega Lo prin

ci pal es enírentar la vida sin

m iedo, Después lograremos

andar en la vida al lado d.
un han bre que nos quiera, y

olvi dar em os. Si todos los que

han sufrido se echaran a mo

rir. el m undo seria una cala

m idad C aras tristes que se
pri varían de lodo lo bello que

hay a su alrededor, el. los

ca ntos de los pájaros. los ba i

1", de la juventud, el llanto

d. un niño. La vida siem pre

ti ene algo hermoso que ofre

ce rnos. Si un m ar ido no res

ponde como tal, est án nues 
Iros hijos . 1gual cosa con los

pololos. si se va uno luego lle
gar á .1 otro, Si alguno se va,

volverá solo sin que tengamos

que sacar le celos o hacer Olras
cosas tornas, que no deben

hacer las m4i"'''' porque tam 
bién l.nemO:orgullo.

El can padecerse ayuda só
lo a hundirse más.

Les deseo a ladas las am i
gas d. Paula amor, salud,

bienestar y mi deseo que dis
frut en d. la vida que a pesar

d. Iodo .. bella. U n refrán
para ter m ¡na r. que dice:

"Q ui. n no ha llorado y sufr i
do, no ha vivido" .

La!y, Sanllaao.

_¿VIEJAS
A LOS JO'?

lElitán locas!

Leí un articulo publ icado
en Paula, " El m iedo a enve

jec er", Tengo 17 at10s y me

opongo rotundemenre a pen

sar que: después de los 30 la

mili'" pierde sus atuendos
t1picos: !<mineidad ¡rad a. ca

pacidad d. conqui sta. madu
rez, experíercia, que m uchas

veces se presentan en un a m u
jer pasados los 30.

¿Por qué esa es pecie d. ce

los con las loIas7 ¿O es que

nunca las mllirres d. 30 o
más han pensado que las lo

las las pueden e n v i d i a r a

rilas?

Pues 51, puede pasar. A m L
por ejemplo. m. gustaba un

hom bre de al rededor de 40
años. que ni siqui.ra se lijó
en mis pestañas, pero qu e sin

embargo miraba a todas la.
m\Ú..... de más de 30 que por

su lado pasaban. A mi m' do
lió tarso, cano 1es podrla do

1... a ustedes. En es' mcm en
lo hubiera deseado tener 20

o 30 años. pero no la edad

que 1'1Úa: 16.

Pi.nso que a los 30 años.
o la! va más 13~, 40) la
mlj ... puede llegar a ..r mU)

alraaiva mirándolo desde el
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ni ngún papel tirm ado, y que

cuando dejasen de amars e e
separ aran libranel1l e. C reo

que el amor no es eterno.

C ada edad debe ser vivid a
plenamente. sin importar una
arruga m enos, una arruga m ás,

sin pensar si la del lado es
m uch o m ás joven qu e yo. o

que mi marido me va a de

jar por una de 19. Un mari

do que est á re almente enam o

rado no se preocupa de det a
lles tan íníimos. y el que se

llega a preocupar. es un po

bre ave indigno de una espo

sa que se pr eocupe de él y
que sufra por verse más j oven

por ese m ari do que am a )

que no lo merece.

Yo reng o pru ebas irreíu ta

bies de esto . ya qu e mi s a bue

los llevan 45 a ños de casados

y aún se recit an poemas y se

besan como polol os. Mi s pa

dres. lo m ismo. Ah or a m i rna

d re tiene 33 años y parece de

15 debido a su tem perame nto

juvenil. Porque, si un m ar ido

tiene una roujer Que le recita
interminablan ente m i r a la
arruga. mira cáno estoy por

tan tos c hiquillos. qu e las pier

not as. que esto y que aqu ello.

entonces yo misma le diría a
ese pobre que se fuera P9rque
vivi r así es un martir io para

cualquie r m ort al.

Adem ás. ¿cáno las ac tric es

famosas tiene n relaciones con
hom bres m ucho més jóvenes
qu e d las? M uy sencillo: viven

Id ices. se sie nten jóvenes. lo
que a la larga las hace verse

jóvenes.

U halola. Santi uJ:o.
15

punlo de vist a i rael igente,

¿Por qué ha de pensa rse qu e

el hornbre ve sólo lo lIsico?

Lógicamente sí. per o sólo en

un prin cipio, ya qu e des pués
penetra m ás ad entro y es all í

donde una m uje r de 20 que

es bonita pe r o superficial .

puede llevarse d guat acaz o de

' u vida. Ev idememente estoy

nablando de hombres m a du 

ros y con un cieno roce de

vida. que s e pan aprecia r a

una m lIier que val e la pena.

En est a edad de 30 y ta n

los la muier pu ede adquirir

muchos m ás atuendos fem eni

nos de los que se pu ede creer.

Can o so n. mucha m ás rnadu

rez, más experiencia. más ca
mino recorrido, qu e les pue

den llegar a dar un aire m ás

irseresante y un "swing" ines

Iperado, ¿ o no ?

Clert an e nre hay Casos es

pecjales. pero habl ando en

l<neral. una muier a esa edad

.il oe siendo joven. ¿Q ué se rá

de dlas cuando llegu en a los
60 ó 70 ? A ese paso term in a

rán suicidá ndose . Yeso. pa ra

qut. cuando 1a vida es Ia n re
linda seam os viej as o jóvenes,

leasO bell as.

Creo en Dios y en m i ca 

Pacidad para seguir si endo jo
ven espiritualment e hast a los

iO aftoso C reo en el amor li

bre hermosamente m an ejado
y encuentro al matrim on io

"n "guro de vida par a la mu
1Or. Desgraciadamente, debe

... asl. pues el hombre no
~, preparado aún para viv ir
li'-cmeme. Seria m aravilloso

qlle de. eersonas se unier an

"'e Dios sin necesidad de



Untratamiento
para una piel
más joven

NUEVO
PEELING

Una novedad de alta cosmética que
da resultados revolucionarios. una
piel di ferente en un solo tratam ien
too que consiste en renovar la piel
marchit a por una tersa y lozana.

le br indo e l sober del mundo e n su e speci al idad .
Ca lle Ph illips N° 16 · Jer. p iso - Santiago

Un ico d ire(ci6n en Ch ile .

Ent re etrcs, Kora V¡slo vno ofrece ta m b ié n sus siste m os
po ra extirpor 10 1 vellos de ra íz y acee a d e lga zo r y p er

fecci on a r 10 1 formo s de lo fi gura .

Su s otenciones comprenden aervt et e m éd ico .

Escriba a esta sección y Paula buscará la soluci ón

a ese pequeño problema que tanto le preocupa.

• PESTE DE LAS PARRAS

Com pré una casita en los alrededores de Santi ago, con Un

pequeño terreno en el cual he plantado árbol es fru tales. ver .

dura y un as parritas: lod o marchaba muy bien pe ro las pa

rras este año se a pesta ro n. les saliero n un as m anch as roj izas

en las hqjas lo que pienso que es la causa por la c ual la uva

no maduró. ¿Qué remedio m e recom iendan ya qu e mis me 

dios no me permiten llamar a un especialist a?

José M artuch¡

RESPU ESTA : Lo qu e t ien en sus parras es un a enjerm edad

muy co nocida llam ada M íídeu, producida por u n hon !:o m i

croscópico que j ustumentc como Ud. mu exp ticu: impide la

maduración del fruto. La m an t'r(Jde exterm ínorto es ar ujmn

do las parras, lodos los año.\". También de berá cuidar de 1m

árboí es f rutales, es co nvenie nte desí njectur tos porqm' .Hm pro

pensos a las pestes. En la Soc iedad Naci onal de A gricult uru.

cal/e A gusü nos esquina de Tenderini vende n los l/t'.\i /ljl'l··

Illntl'J adecuados para 10\ di terentes ár holl'.\ .

• CUTIS ARRUGADO

Sanos dos amigas. un a casada y la Olra solt era. de 33 y

35 años respectivamente. C on verdadero espant o nos hem os

descubierto arrugas prem aturas en la cara ; tenem os aro igas

de nuestr a edad o mayores que tienen d cutis ter so com o de

niñ a. Hem os leíd o que hay Institutos de bell eza qu e hacen

Ped ing. M ucho le agradeceriamos nos recanendar a algún

especialist a

RESPUESTA : El Peet ing nu estira la pit'!. N o p Ot/t 'm o J

aconsejarles ningún trutam iento ya que nu co nocemO,Jqué clo

se de cut is tien en ; tus arrugas pueden ser snperj ícíolrs o pro

t un das (cm a que es má.\ seria¡ y tambi én depende much o Ji

1'1 cutis t'.'J. seco o gra so. Lo m ej or l/ue pueden hac er l '," ('fm·

sultar en algún t nst ituto de Belleza comu se r: K ara V i.,"IO"·

IUl, calle Ph iJlip\ 16 tel . 32337; ~ra. Perl a R eina Go/Jri("d,

Capi tán 0"11,, 2103 . tet, 42613, / pr di r !lo,al: R o ,y COII/y,

/eUJo"" 257420.
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I zqu icrd«: l.n dnq uesu di' A Iba v (/011

Frnnc ísco di' Goya: A mall1(',
tl/orm ('ntadol d nrun te una ¡poca
tvrm entol a. Doña Cuvennm amó v
des preci á al "¡:ordinjión v .
1:t'fliala" iMa. .
A rriba: Ciencia [iccián: U tUI ("n' tUl de
" SoIlI rij . Pt'/iCII/t, tan cnidudosn tomo
si SI' truturu de ""uverdadero
[ornnda espuc íul,

ESTIVAL SOVIETICO
Siete películas de promedioexcelente que se quedan
en Chile para mejorar el abastecimiento fílmico.

Buena noticia para lo s afio
cio nados al cine ent regó la
ala " Es paña " d urant e la se

mana con prendida entre el'
lunes I I Y el dom ing o 17 de
j unio. .Se trat é de siete pel í
culas soviéticas rec opil adas
en un Fe st ival o pa ca do con
m ala suen e por los acontec í
mientos políticos de aq uella
anana. Sin embarg o, los que

desai ran piedr as y pal os po r
su am or al Séptimo A rt e,
acudiero n lo mi smo y, no
resu ltaron defraudad os.

La jornada. m ás debil del
Fesli val est ribó en " Punto.
PUnt o, com a", l\ lás que una
peUcul a pr opi am ent e ta l, se
tra ta de la vida estudia ntil
soviética a través de un héroe
Primero flojo y luego apli·
cado. gracias a una o portuna
enlermedad. S i " Pu nto" no
eXagera, la co ndició n de estu
diante resulta un privilegio
detrás de la canina de hierro.

La muestra romá ntica es
tuvo representada en ..El
hcrn b-e del ot ro lad o" . bi 
cada en 1910 y en su mayor
pan e en Suecia. país neutral

hacia los temidos bolchev i
ques, cuent a la histor ia de
un ingeniero soviético y una
bella viuda suec a (Li v UI·
rnan, est rella regalona de lng
mar Bergm a n), enamorados
a pesar de todas Ias adversi
dades que los abruman. Estas
sobrevienen por co nseguir
unas locomotoras que los zá
ristas tratan a toda costa de
im pedir q ue lleguen a R usia
que las necesita imperiosa
roente. Para los que piensan
q ue el ardor del alm a sov ié
tica se enfrió con eJ realis
mo socialista, " El hombre
del otro lado" convence de lo
co ntrario. Su "calugisrno" re
co nlona y co nviene los 90
m ínuros de proyección en un
puro suspi ro de envidia,
Atmenrado por los vestidos
de Liv U lm an que adem ás
de preciosos. coinciden con
la últim a m od a.

Cul tores alanosos de la
ciencia espacial que les per
mitió. po ner el pionero "S PUI
nik " en órbita. los sovi éticos
se sacan los za patos con una
m ues tra cinemarogr ética de

sus talent os celestes: " Solar is".
La películ a cuent a la his

tori a de un dest ac ado sicó
logo que visit a la estaci ón
orbital observadora del pla
neta " Sola ris" , donde están
ocurriendo cosas raras. Los
suicidios. fantasmas. delirios
y otras anem alías andan a la
órden del día en el labora
tor io, Ell as resultan pro
venir del planeta , que des
prende ondas penurbadoras
del cerebro de los intrusos.

Alg unos espectadores de
" Sola ris" la co nsideraron de
masi ado cieru ñica y cornpli
cada . , o les falt ó raz ón , pe
ro por eso mismo. resulta
no sólo fascinante. sino
también instructiva. Para re
llenar los vacíos qu e deja a
los profanos. éstos tienen
que informarse, reflexionar y
pedir ayuda a otros más en
tendidos. T al como lo hizo
" Paula" , q ue pese al estuer
zo, la recomienda con entu
siasmo.

Los so vi éti cos no olvidan
nunca a sus poetas en los
Festivales. Esta vez le t oc ó

a Pushkin, convenido en
"R ustan y l.udrn ila". So n I ~O

m¡nUlOS quizás excesiv . pe
ro cautivadores. Gnomos. ha
das, enanos y brujos puebl an
esta historia de la princesa
Ludm ila devue lta a la vida
por el buen mozo y valie nte
Ruslan, Para los niños de
masiado chicos resulta pesa
da. Pero desde los I ~ años
hasta cualquiera edad. " Rus
lan y Ludmila" constituye un
inolvidable encuentro con
Pushkin.

N o cabe duda que cuando
los rusos atacan un rema. van
hasta el fondo y sin preo
cuparse de hasta donde se alar
gará la paciencia del especta
dor occident al. "Dar úa" trans
curre en una aldea cosaca. an
tes y dur ante la Revolución de
Octubre. El nudo romántico
es puro pretexto para des
cribir la vida zarista y los
guerrilleros que contribuyen
con sus luchas clandestinas
al triunlo del que más tarde
se constituyó en el Ej ército
Rojo. Desde este enfoque.
"D arúa", o "D ashhutka", co
bra un interés e xtraordina
rio para I~ pro )' annsovíé
ricos que quieran ínrem arse
en ese tramo de la revcl u
ción Para alivianar el exren
so film, el direct or Tregubo
vich ¡menÓ con destreza va
rios hilos tolk l ér icos rea l-

,üg"e a la vuvtto
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CORTINA VELOCRIL
LA UNICA CORTINA DE BAÑO

EN ACRILICO ESTAMPADO
Int im idad Y decoración en su sala de baño

. acríl ico estampado y
perfiles de aluminio reforzado.

La mejor calidad al más bajo precio .

ES UN
PROOUCTO CORTINA

a':bar V8LOCRIL
Distr ibu idor Exclusivo PIDA - Irarrázaval 757 . Santiago.



\ -;I''' ' ' ,I, '/al'U" / (,,
m ent e ~lIl "" . I (,." q ue vuma
0(1.'0 ~l I ~ bell eza to ta l - paí·
... aje . vid av. nieves. r O"llro o,

del cxt r ern o o rie nte. hacen
perdon ar de cobra la lenutud
de e-ata "D ar úa",

O c cvalt aci ón hi...t órica-rc
volucionar¡ a puliría ca lili 
carve " El m ar en Ilarn :..», " ,

I a acción tr an scurre e n I(,I"¡ 1,
cuando lus tr opas hitl cr ia na-,
invadi er on C r ím ea. L (~ ~5()

día... de Scba... topol indeten ... o
y her o ico mot ivan la pelí c ula
qu e COO1 U tal pava m á-, bi en
, i n pen a ni glo r ia .

Broc he de ur o testivalero
lue vm du da "Goya' El in 
m on a] pi nt or e... pa ñol "'C m ue
ve entre 'u... cu adros , vuv am o
n..... con la duque... a de Alba
} cvpec ialm cnr e co n 'u -é poca.
El fi nal del vig lo X VIII eu ro 
pe o, con la revoluci ón t ra n
ce ...a tod aví a pal pitant e, tr ajo
i am bi én efer vesce nci u a E... ·

" El hom1lr(' (/d 0 ( ,.0 tnd.. .' Ho t o " d, IIII1('\'tr" rllmtÍm ,ul voviéucu
(( li t' (' ''' 1'0 '''("1' 11 10 ,\ nicdruv.

pafia, entregada a la corru p.
cion } dcspo-uvno reale,
D on Fr an civco de Goya y
t .uci enr e, vivió honda, co n
rru dictor¡a y ca'l sangrien
tam ente este de ... pertar de u
pa¡.... Por una part e lu tuonca.
ha la Corte de la q ue era
reg alón y a la que perten ec ía
..u amada y es tu pe nda l ave
tana Po r la otra le dolía el
pueblo o primido por miceria
y luda la E."pa ña amordaza
da por la Inqu¡ ...ici ón D e ~ ...re
hilo ... e pesca de preterenc¡a
el "Goya" ...ovietico, Cu\O tav
tu lUJO. movimiento de rn a
vas en procesione... v tiC"lt ."
callt:'Jera.... convierte "la rclI 
cul a en un soberbio espccra
cul o. Hast a el punto que el
propi o pintor resulta opacado,

La......iete pelicula... del fe 
rival ovi ético permanecer.m
en Chile y ...c evhibrran rcgu
farm eme durante I~ me-c-,
pr óxirno-. •

RIGUROSA INVESTIGACION POLICIAL
"EI asesino espera enlre los rieles" deja pálidos a Sherlock Holmes y aScolland
Yard.

A rribu: I n-t una,

,'II/e' '''''''' v
, lcl t '{"" ', ': l f 1l li

c\t "Cf"' t d (, /1I
r ; l! /lrO\ lI

" ' ·'t'O/l.'( "'U "I";O " , /t'/
crint rn. (,,, "E/
fl \ I,\j llo n/'cTlI
('", r l ,lo\ r;,1n .

1:II I", ',-,I,L' .. Ensn

I'H ndn :
SIL\ I 'Ol\olttL\/a d
"1 1\/ '/. '\" , O \ 'O t '"

c' \ /III't'!wullldlttll
""t\' ,,('0"'('1Id,,""
(111, "10\ t ll"t""" \

lhlg¿"a0l'l"il /lll .

Gran ...orpresa t ílmica: lo...
checo- también t iene n u
Sbertock H olm e pe ro con
~O año ... a lo ... um o. •dguno-,
J~ planlt."S poli cial c poc o
e vitosce, mucho ingenio ~

nad a' de afem ina do com o el
detecti ve bru anico quien, ':'oC·
gú n sus bi ógra tos , po lo lea ba
co n el to ntón de W atvon ,

El Sherloc ~ checo desen 
reda, j unto con su superio r
del Scot la nd \ urd <le Praga.
u n intr incad o y en tretenido
n m pe'cabe'za... Nada m en o,
que un pnrner cr imen con
de....car rilam iento dt.' tr en ~

rollo de N lIclt..... de banco. al
q ue xe ... igucn nurn cr\l"h ono-,
a~ c.'Si nahh.

" El ase ... ino e...pe ru entre
11." riele," . Clmo "'l' llam a la
pcl ículu, pa vo ha.... turne de..a-
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CABTELEBA DE CINE

• L GRA , ' BARRERA DE CORAL

Evpcdicion al tond o del océano. cuajada de increíb~o
ave ntures: caza del riburó n. paseo de peces de extranas
forma' )' colora. cruce de diferentes campos de co ral
..k varie dad d onocida ) hasta una tort uga que pon e
lb h~..:\~ dentro de un verdadero clima de SUSpeIbO.

"La gran barrera de coral" consti tuye una fiesta par a chi
c ~ grand e-.

• EL M~' SAJE RO DEI. AMOR

" Lenta pero muy buena" suele constituir el comentari o
general de los espectadores de " EI mensajero" al reco
rnend ársela a otros que, por su parte. protestan de que
di: tant o leer de la pel ícul a se les volvi ó a ntipát ic a, A es ·
tos" 'Paula " I~ recom ienda que de todos modos vean el
lilm donde qu ien se llev a las mejores palmas es el dir ec
tor l.osey.

• A I ES BUEl OS AIRES

unido de tangos pegados co n mermel ada que deleit a a
I aticionados al género m usical pero sin grande s o ning u
na e'ngenci a art í uica . O'A i es Buenos A ires" provoc a a diari o
, 3 toda hora una cola tri ple de expecta nte públ ico que par a
t~tidl o de los cines " Santiago" )' " Avenida" se qu eda a
d o Ir vuelt as en las sala .

• EL GATO DE LAS 9 COLAS

Supererurerenida película de m isterio. adobada co n sexo.
ca taratas de angre, bornosexuales, papás enamorados de
u hij as que no resulta n tales y toda suerte de melodram a

mgemcsamente trenzado con gotas de hwn or negrísi mo .
Este " Galo de las 9 cola s" vino como a nillo relaj ador al
dedo tenso chil eno actual.

• EGLANTINE

Delicada. aguda. tierna. emocionante y divertida historia
de un a abuela . ..Eglantine'j y sus pequeñitos acontecimien
tos de la vid a. en su tambi én pequeñísimo mundo. Ubicad a
en el campo trances de 1895. la pel ícula incursiona de
bello paso por el s istem a de vida y ambiente de un a re
finad a fam ili a mu y " fin de siglo" .

• LA CASA BAJO LOS ARBOLES

Inspirada en los tan de moda robos de cerebros para espi o
naje industrial . " La casa bajo los á rboles" se estancó en
el cine Lid o dado el justo entusiasmo del público que pa
sa una tarde deliciosa con la película Al suspenso del
tem a se agrega la bellez a de la íoeo en colores y de Pa
rís. el enca nto de Fa ye Ounaway y su espléndido vestu ario
y la excelente mú sica .

teatro ----;- ~_

adora. el " D on Juan" no
clmplió sus expectativas de
éxito con un público qu e la
rehuye, La comedia result a

artificial y más parece un

buen esfuerzo de fin de año
escolar que un espect áculo
profesional , H écror Lillo en
el rol de don Juan. aunque

recan iende el matrimoni o.

aparece como poco indicado

para su ~acicio, La totali 

dad de la sá lira pierde en

lances su sentido.

IUTa la acom pa ña su hij a Yo
la n d a C am pos y el a e t o r
H écror Lillo, convertido en
héroe de Zor rilla , pero en
ver sión brasileña. La direc
c ión resulta responsabilidad
de Ricardo Moreno. hombre
de teatro dedicad o en los úl
timos añ os al negoci o cin e
m al ogr áfico.

Pese a fas encom iable s in

'Itenciones de Clara Brevi s,
Que pone cada vez su bolsillo

a di posici ón del teatro que

La co nvicció n de qu e don
J uan Tenano era un hom 
bre sa no a qu ien ni siquie ra
le gust aban mucho las muje
res, que en cam bio lo per se
guían, llevó al dramaturgo
brasit eño G uilherme Filguei 
redo a escribir ot ro "D on
Juan" . De la aárira se pescó
la actriz y product ora C lara
8revis para echar por cuarta
vez a caminar al Grupo
"T evisa" (teatro de la villa
de Sam iago), esta vez en la
sala Perit Rex. En la aven -

"DOR JUAN" MODERNO
Una buena wención salírica
malograda.

IJ onJllu n lJ lo brusilr ño :
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CARTELERA
DE TEATBO

• MAT INALES DE PIN PON

Simpático, entretenido hast a para adult os huraños.
instructi vo sin que se not e, l. matinal dominguer a de Pin
Pon y su amigo Valenrí n en el teat ro " C ar iola" cons ti tu 
ye casi un deber de cada mama o pap á co n prole desde
los dos años para ar riba. Pin Pon no sólo ent retiene a
los niños durant e su espectácul o. sino que les inspira jue
lOS par. después de l. funci ón .

• TRES NOCHES DE UN SARAOO

LOS CUEBMOS
INMOBTALES
"Jorge DaDdiD" DO pierde
vigeDcia.

m ocho los lazos
s iK Ilt'ClIClI '/H ·'tll

7J

Otra obr. que se eterniza porque el público hace col a
p.r. sersarse en cualquier huequíro en la platea del "Co
media ", Los act or es co nt inúa n puliendo sus respect ivos
roles, no sólo por perfeccioni sm o, sino par a evitar la
rutinización. Ell os m ismos confiesan qu e " Las tres no
ches" distan ahora de ser las del .prim er m es de presen
tacio nes. Gol del " lctus" y del te atro chileno.

• MARTIN RIV AS

Felices l. C om pañ la "G ert ner-G onzález", el personal
.dm inistr.ti vo y hast a los comerciantes de los alrededo
res del teatro " C ar los C ario la" co n " Manln Rivas" , La
.daptación musical de l. novela de Blest Gana m an tiene
el interés de un públ ico renovad o a diar io. que los sá
bados y dom ingos se constitu ye en " ta blero vuelt o" y
echa • COITer escudos po r l. calle Sa n D iego. La cerne
di. musical. pese a algunas rese rvas. se lo m erece.

• JORGE DANDIN

Obr. menor de Moliere, su co noci do argum ento del
marido engañado que pag a co n -cuernos el arribism o que
lo llevó al altar con l. adúltera. co nstit uye un bonito es
pectáculo. El DElUCH dedi có l. función de estre no a
H éctor Pavez, para contribuir a los gastos de su opera
ción al corazón. Bon ito gesto qu e oj alá le procure buena
suene al Antonio Va ras en este segundo estre no 1973 .

• LOS CHINOS

Con la sala "T únel" re
piel a. continúa por qu in
lo mes en cartelera " Los
chinos " de Schisgal. Carla
Cristi, e u y a actuaci ón
m q ora semana a sem a na,
ha 11".00 • convenir su
do ble papel de china y
norteamericana en una
peq ueña joya. Especial 
mente cano china que
canta. coquetea Y h asta

cree realizar el acto se- Cl! INO S QUE. NO A FLO
xual por el que d. sus J A N: Pina B",nJ y Tom ás
más orientales agradeci- Vidi t'l/a en una ~jCt'nll de la
mientes . m in icom rdiu dt' Sc lrilgal.

Anudada alreded or del
adulterio y del marido cor
nudo tan en bog a en la co r
te de Luis XI. Jorge Dandin.
obra menor de 'I olihe no
hizo precisamente gracia a
Mohsen Yasseen cuando
la leyó por prim era vez ha
ce algunos meses. Pero don
de manda capitán DtrUCH
no m an da marinero íuncio
nario del Departamento de
Teatro de la Universidad de
Chile. No por lo menos
cua ndo. cemo en caso de Yas
seen, se ostenra la calid ad
de profesor a " full time" de
la Escue la de Teat ro. Di
cho cargo incluye la d irec
ción de por lo menos una
obra anual en la sala Ant o
nio Varas. Le tOCÓ Moliere .

" No se puede dirigir una
obr a que no se am a" -opi
na Mohsen Yasseen, quien
de a poco se dejo conquistar
por "Jorge Dandin". En rea
lidad. el elemento decis ivo
estribó en el hallazgo de que
ant es que marido engañado.
Dandin. el héroe de " oli~ 
re. es un arribista cuyo cas
tigo co nsiste en los cuern os.
Con este hilo critico-social
entre los dedos. el direct or
enhebró sat isfecho el resto
de la comedia . La tarde de la
visita de " Paula" al ensayo
general de "Jorge Dandin" .
M ohsen Yasseen desplegó
un auténtico entusiasmo por
el rra baio realizado. Hasta
donde un oriental puede en
tusiasm arse. por supu esto . "
Mohse n Yassee n lo es por
los cua tro costados de su
nacim iento ocurrido en Bag
dad hace 39 años:

" N ac; de padres fervoro
same nte observa nto de la re
ligión m usulmana que me
inculcaron desde m uy chi co.
Pero e n la edad escolar las
cosa s cam biaron en 1rak, El
n u e v o gob iern o socia lista

obligó m i entrada a una es
cuela laica. Cuando egres é
de las humanidades em pecé
a est udiar teatro y pront o
conseguí una beca para co n
tinuar esos estudios en ~I os

cú, donde permanecí 5 años.
Al cabo de ellos regresé a
Bagdad y al Institut o de Be
llas Art es y Teatro Naci onal
de mi ciud ad. No alcance a
hacer much a pedagogía ni
much a dirección teatral. Allí
me casé. engen dré una hija
que nació en ~ t oscú y me vi
ne co n mi nueva familia a
C hile, en 19b9. Y aqui me
tienen. medi o chileno y co n
~I olib-e a mis espalda " .

Mohsen Yasseen no dice
todo esto de corrido. Cuando
llegó no decía ni "si" en cas
rellan o. Su prim era labor de
direcci ón (" El rey ha muer
to". de lonesco. en el Petit
Rex ) exigió intérprete y
much a mímic a Ahora se ba
te lo más bien. pero con len
titud y algun as form as ver
bales todavia ' desprol ijas.
Tampoc o se ha chilenizado
del todo . Divorciado de su
esposa chilena (' 1ao Gut ie
rrez, core ógraíal dice que lo
ala al pa ís su hija Ishtar y
el encanto de los chilenos,
pero que el alma árabe lo ti
ra hacia Orie nte. na de sus
com pañeras de trabajo le s~

pla a "Paul a" que M ohsen
Yasseen enc uentra a las chi 
lenas un poco "sueltas" y
que e ntre todas estas soltu
ras, abomina especial me nte
de los garabatos en boca k·
menina. El, cuando repican
fuerte llega hasta 3 d~ci~
"huid ón", su v e r s i ó n c~J

irreconocible del gara bato
nacional . Interr ogado sobre
su a preciación de la mujer
moderna, responde con ve
hemenci a:

" Respeto



V;~"f" dr lo \ 'lI t'1t n
familiares. La liberación de
la mujer que me parece j uv
la. también tiene un límit e.
Precisamcnte el que marca
la oblipción de 'a pareja pa
ra que el hogar sea tal . Digo
la I*"c;iL porque por árabe
que )'O >ea. considero que el
macho no tiene pr ivilegiO\
en este terreno ni en nin
IUno··.

Con un lunar azuJ en el en
troatio y doo que le alar ga n
loo Iioo ( praa icadoo cuando

runo par a aliviarl o supuesta
mente de una afección a la
vlstal. el pelo gris mu y C5PCSO
y prolundo> ojo>oscuros. Moh
sen Yasseen resul ta un solte ro
bastante at rayente en este
paí donde 131 mercadería no
abunda demasiado. El grupo
femenino del teat ro de la
Univers idad de C hile alberga
plen a co nciencia de las cua
lidades de ~ prolesor y di
rector. Pero éste no se prod i·
ga. Am urallado de libro> y
del clásico m ister io árabe,

ni viquiera acertó a " Pauta"
que el y ~'olihe resultaran a
prim era vista ejem plos del
" ná que ver ":

" EI teatro hace posi bles
lo> milagros. En Bagd ad di 
rigí un " Ham let" á rabe qu e
sal ió precioso··-. desaí ía
Mo bsen Yasseen, y co n ra
zón . Su "J orge Dandin" di
vierte ). entreriene hasta a
los m ás reticentes a los clá
sicos . Co n esta obra el DE 
TUC H endereza el paso
equivocado de I~ recient es

" Desterrados" co n qu e abri ó
su cicl o He est renos 197 1.
M oliére escribió la ob ra ~~

e ncargo de Lui s XVI y la es
ll enó en 1668. en los jardl.
nes de Vers ailles. El autor
qu izá se so rprendería de ob
ser var que a m ás de tr es si
gla; de distanci a. la insti tu.
c ió n de los C uernos todavía
rige e n el mundo. Lo mi smo
que el arribism o, tem ática
preferenci al de la versión
D ET UCH de " Jo rge Dan
'd in" . •

restoranes ----;;-- _

"TENTEMPIES" INFANTILES EIf EL 'EIDI

Payasos, venlrílocuo y magia
divierlen a chiquillería dominical.

Arriba: " Nuuu por tIC/lli. nada
pIJTo/Id : Rtm,,;o huce 11U

rr"cas J~ mtl1!;a " " ,.
'~rmifUI 3;~mpr (" con ""
" y q,,¡ j,,¡ .

A Ittjo: ZUl'fu ín -" Ct umc írün:
Jlasta JIU curso J,.
Jlco/ogítl c(Ju ra JI' bun
"ORuJO. PuFtl ~nc{)nt ""/(' «,1
loJo qll~ Ji iert r u 1m
chiqlul/as.
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Una botella de coca-cola
acuchillada por la mitad y
vuelta asombrosame nte a unir
se para ser bebida en va o.
plumeros verdes que se tor o
nan rojos. un canucho hecho
tiritas que se convierte en
otro plumero o un bastón
que le brota de una m anga.
son apenas algu nas magias de
Romario. La chiquillería que
acude a los domi ngos rnusi
cales del "Verdi". lo observa
con ojos redondos y !>OC'"
abiertas. Algunos niños o,e
meten los dedos a la na riz de
puro asombro. o tros se po
ncn como tom ate y los m ás
patud os sale n de sus asientos
para echarl e un vistazo de
cerca al mago. Rornar¡o. gor
dito. círcuers ón pasado, co n
pant alón de smo king negro.
cami sa almidonada co n " hu
ma" y chaqueta de brocalo
amarill a un poco zafada de
1a5 costuras JX)r todo s los
cachi vaches con qu e se le
forra. fascin a a su rninipúbli 
ca. Este ca ra binero jubilado
se mant iene mu y seriote. cas i
trist e. para co nfer ir solern
nidad a cad a tru co aprend í
do a punt a de paciencia, Lo
que de muchacho er a un hob o
by. anos a resulta una egun 
da profesión.

" Zapai in" y "C ha nclet in",
en cambio. son payasos de

lom o y lom o. Sus padr es y
su.') ab uelos también eje rcieron
el oficio qu e antes los tit ula 
ba " tonys" (" prefe rimos " pa
yasos " porque el o tro es nom 
bre importado, cua ndo sin
exage ración. C hile es la fá
brica de payasos qu e c irc ulan'
por tod ita Améri ca ") . Su es 
tilo es el mism o de l tie mpo
de la cocoa, porque segú n
ellos. los niños también son
los m ism os de siem pre. aun-

qU~t~~~zc~~~:·á~~~ro~~ tr e-
mend a boc he enc uesta ndo a
c uáles niños les gustan los
choco lates. hasta qu e co nsigue
que todo s gri te n qu e a ellos,
a la espera de qu e les regale
unos c uantos . El payaso con
voz nasal y arras tra ndo sus
zapat os de 80 cm , com o ca
noas . cort a d revuelo con un :
- A mí también me gustan
lo-. cho colate s", Los chiq uillos
se ret uercen de risa hasta qu e
" Z aparí n" los vuelve a co ncen
trar , preguntando q u i é n e s
cuenta n en idioma extranjero.
Animados por las rnam ás o rgu
llosas de sus hijo> poligl ot as,
niños y niñitas se estruja n los
di ez dedos en inglés. fran cés y
algunos hast a en alem án. " Za 
patín" para las oreja s. hace
un mont ón de gesto s de asorn 
bro ante tanta sab id uría y
concluye: " tY c cuento hasta

pur o dos. pomp ón. pom pón!".
y saca so no ros aplausos y m ás
risas .

C ha ncle t ín usa terno de
cr eton a rosado m exican o es
tamp ada con leon es y mono~

("Me lo hizo m i esposa " ). cast
lodos .del oficio. tiene 10 hi·
jos Yun ni ela de:! 6 m eses tarn
bié n va par a payaso . com o su
abuelito , La gu agu a se aut o
baut iz ó "Salerito " y pide nan z
de pelotilla de gan a Y pelu ca
par a juga r al ci rco. C hancle
tín, qu e en la vida civil s~

Uam a Lui s Alt amiran o. esta
orgulloso de su tradi ción cir
cense. aunque le molesta q~e
el vecindario lo mire y se n a
cuando lo ven por la ca lle só
lo porque sa ben que es payaso:

" U no es un tip o com o tod O'i
que se mete al cuero de payaso
junto con el traie, las ptntu
ras y sus di stintivos (e n este

'caso un superm inipe rro de tr~ '
po un poco carcomido de poli
lla) . Pero la gente a veces le
mira las canill as . C asi como
el Sindicato circense qu e no,
saca cuot as mensuale s por e
puro carnet profe sion al que
necesitamos para firm ar con '
tratos de trabajo. pero qu e en
lo demás. lapas. Unas mu elas
que necesite ponerme hace
un tiempo tuve que pagarl as
de mi bolsill o . Ni previ sió~ de
vejez tenemos. Es un OfiC IO

stg ue a l a \'II t lm



puertas revest idas en
formalita por ambas caras

'tpisas regu lab les enchapadas
enlingue barn izado al duco

Cintos protegidos con acero
inoxi dabl e

londo enchapado en lingue
barnizado al duco

"
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HUEVOTECA y QUESOTECA
"LA ESCALERA"
Más bien DDa "eeaversaíeea" sabrosa y
divertida.

C onjunto " Violeta Parra " : Voce s y minilaldas m uv bien logr3da5
que co nsiguieron calilicación y
Premi o. "Su oPortunid ad" justilicó su nombre.

"SU OPORTUNIDAD"
Divertido malabarismo de don Francis
co para convertir en espectáculo la in
genuidad de sus adoradores con ínfulas
artísticas.

m iento deben salir air os os de
varias jornadas sabatinas ele 
minatorias. La decisi óndepen
de de un Jurado (3 integran
tes) que em ite ' u fall o en
forma especial . A los " calií i
cados" les suenan unas gratas
campanitas. A lo , " descal ilica
dos " . una estruendosa y trag]
cónica trompet a. M ientr as 1",
televidentes se retuerc en de
risa, a los afectados se les des
moronan de golpe sus ílusiones
artlsticas, y tambi én 1as de la
mam á, 1., rías . el veci nd ar io
y 1., amistades, qu e junto a
la pantalla cruzaban lo, de 
dos. prendieron velit as al s ~n '
lo favorito o hicieron "plla
tos " con los pa ñuelos.

'. Gana Don Francisco.
Gran hombre de especl ácu,

los. sicólogo por intuici ón y íi
nancista quizá por consntu
ción hormonal. Mario Kr euiz
ber ger construye sus " Sá bados
Giganles " con costo mímmo:
10i "artistas" son los Ingenuo»
los patudos.Ios exh íbicion istas
los bienhumor ados y los bu"
cadores de premi os o los .timl.:
dos que en el "audilOflwn
acuden a los diferentes ít am a
dos de Don Francisco para
"hacer su gracia". Una im
presionante chorrera de pre·

M ás de medio ciento de
eventuales talentos art ísticos.
esperanzados por un telegra
ma de Don Francisco que lo,

<lita a la 1 de la tarde del s á
bado en el Canal 13. esperan
cada san ana, hasta las sie
te y media de la tarde. " Su
gran oportunidad" . A,I se de 
nomina una de la, etapas té '
levisivas de los tradicionales
" Sábados Gigantes" inventa
dos por M ario Kreutzberger
(D on Francisco). que le han
significado fama y fortuna ,
S.., televidentes lo adoran y
sus auspiciadores so br an, Por
eso Don Francisco puede dar
se exóticas vueltas por el mun-

~o{\ ~u~~u~r~~~t~U~s~~a~~un~
flotando en el Mar Muerto.
..Puras chor ezas ", como dec ían
los . aspirantes a estrell as de
" Su oportunidad" a " Paula",
que los acompañó en una de
estasjornadas sabatinas,

El canto constituye el fuer
le de los corcursant es. Sólo
unos pocos piensan que con su
declamación, acordeón o gui 
tarra pueden ganar los sesenta
mil escudos y la gloria que les
ofrece Don Francisco. Para
conseguir ambas cosas, los ra
lentos en vías de descubr í-

sabernos cuand o enchufar un
ch ísrecir o de doble sentido.
por ejempl o. para que lo, gran
des no se nos aburran",

Junio con sali r a escena. pa
yasos . ventrílocuo y ~ago se
olvidan de sus Identid ades Y
viven como Zap ann. Chao
cleun y Roman o. Los niñ os,
cada vez menos tímidos. co
mienzan a ensayar los trucos
de magia antes Que termine el
"Tentem pié" (EO 260) o el
almuerzo (EO 600 ) que les in
ventó el restarán "Verdi" es
tos dominges fríos. con poco
con Qué distraerse afuera.

Simpática iniciativa estos
musicales. en un Santiago tan
poco entretenido para la mi
niciudadanía.

La Q ueso teca apu nta a lo ,

quesos. Cinco diferentes varie
da des de ellos co n cinco sal 
sas y una porción de tostadas,

C on estos element os el cl ien 

te se fabrica sus propios cana
pés. Los qu e no son mu y co
medores pueden conven ir es
te j uego en un a co mi da y los
otros en un "tentempié" o
aperit ivo contundente, Con el

trag o inclu ido cu est a a lrede 
dor de EO 350.

" La esca lera" también o fre
ce pizz as en larga lista de va
riedades. para saborearlas en
una de sus mesitas co n mano
teles de co lores y florero, de
botell as de licor. o par a lle

várselas a casa. Lo que pu ede
suceder desde la, 9 de la rna
ñana hasta que las velas no
ardan.

"La escalera", antes que
nada. es lo que podría llam ar
se una "Conversateca", La
bandeja de que so, o la de
huevos. con los tragos. el café
o el jugo constituyen el rico
telón de fondo alimenticio en
un lugar divertido para pasar
el rato. na pareja no muy
hambrienta pued e pasar all í
buena parte de la tarde o de
la noche por seiscientos escu
dos.

jodido pero que a uno le g~'

ta. qué diablos, )' que . ser~~
una pena que des aparec iera .

Zapatín se llam a Alej andro
Lópcz aJazar. ri~~e dos hi
jos Y aunque (amblen pe~cnc·

ce p<x tradici ón al grerruo, no
esta mu y segu ro de que .Ie
iu!.\taria que los niños " siguie
ran la carrera de payasos",

" O e, d e septiembre hast a
marzo es linda. porque lene 
mes carpa y circo s para re
gode arnos. pero con llu via .c
invierno la cos a se pone difi
cil v a uno se le baja el ánimo .
Claro. uno no sabe qué haría
si ~ tuviera niños que .di
vemr. Hasta su poco de IC~

logia se aprende uno par a bus 
cari e el lado al público. A, i

Tres se ñoras del 900 . m uy

pechugonas ) con mucho pei
nadoaho. sujetan un larol ro

cocó que imprime carácter a
la Huevoteca y Quesoteca del
restor án "La escalera". Su
nOO1 bre sal ió de la esca leri lla

exterior multicolor) de cara
col que conduce a un egun
do piso más (lIIimo. En el
primero. con gran terraza cu
bierta, toman desayuno. al·
muerzan. se coctelea n y co 
men 10!l tentados que pasan
por Providencia I ~ I~. A esa
ahw a Urente a Antonio Va
ras ) hacia falta un lugar sirn

patico del estilo de lo, q ue se
amontonan un poco más arri
ba.

La Huevoreca se e peciali
za en platos a base de huevos;
re vueltos. al plato. a la ita lia 
na (co n salsa de tom ate ), pr i·
mavera tcon verduras). a la
provenzal (mayonesa y lechu
ga) y otras Ianta sias avícolas.
Cualquier a de estas especial i
dades acompañadas de un ju
go o una mini botella de vino
lno siempre hay ). sale alr ede 
dor de EO 250. Lo que , igni·
fica un almuerzo rico y di
venido por un precio módico
para 10!l tiempos aliment icios
que corren.
26



n:-i,Ü"> . alg unos ~xcele nt~. gra o
nt ican esto, es fuerzo s que
ru eden resultar muy di vertido,
o emrete mdo-, en la punt a.
Ila. L a CUu ta d e ridí culo tie 
ne m ucho que ver. Pero todo
e~ m un?? queda comento y
~ I no, disimula, como alg uno,
"dc,scali.t,icauo":' de " Su opor
tuni dad . Y nu nca falta quien
por cantar o declamar un se.
gundo an tes que lo cor te la
trom peta . se a uros uba sus bOA
nos. Al fin y al cabo. c ua l
~~ió: no aparece en la tel e-

; 'Suy un a burbuja de charn 
par>' en la co pa dorada. .." y
IOCÓ la t omper a f atal a un a
señora cincuentona. gorda Con
peluca de r ulos ru bio, y pan
t ~l ones con casaca blanca. que
hizo 1I0rar de r isa al " aud i
toriurn ". C om o tam bi én las
do, primeras palabras de una
ton ada de " l as chis pitas ",
cono se bautizaron otras dos
madu~~ can didatas a estrella s.
desc al ificad as al m edi o segun
do >: si n piedad . :\1 ás seguro
de SI mism o. el descaliticado
C la udio Pe dr aza (23 años .
cor tador de la fá brica " G ino"
de .za palO' ). integrante del
CO!1J Unlo " Laxcer" (d ice qu e
sign ifica " A nim ales" ) y qu e
ani m a las fiestas de s u pobl a
c ió n " l as Rej as " por Ea 1.800 .
decl ar a: "N o esta ba en m i d ía
para otra vez será; cu n las se:
se nta mi l "pepas" iba a corn -

f rarm e una bat er ia; me jodí".
orge Fernández (17 años) .

alwnno de l co legio C hileno
D a n és, ca ndi date ó animad o
por sus amigos de la pobl a
ción " Be nito Re boll edo" de
~I ai p ú, con los qu e no pierde
iam á.-. un "S ába dos Gigantes ",
El cree que su voz se parece a
la de R aphael, per o la trompe
la descal ificad ora y las r isas
por su " H abanag uita " le dije 
ron lo co ntr ar io, " F allé" fue
su escueto v casi lloroso Comen
t arj o. C arlos Rivero ( ~ I años).
esa ud iant e norturno de co rua 
bil idad que en el di a se desem 
peña en "M an pow er", antes
de torn ar " su o po rt unida d"
irr adi a ba o pt irnisrn o, C re yó
qu e el poem a "Q ué j ué" . tr á
gica historia de un presidiario
por am or f iniq uita do a bal a
zos. le daría el triunfo. E n vez
de eso ganó rrm perazos y un
cáustico can entario de don
Francisco. Este puede ser mu y
cruel, pero divierte a sus tel e 
vid ent es y cesa curiosa. satis
face a los qu e lom a par a el fi
deo televisivo. A Víctor Para
da y su bala da " l a sombra del
olvido", t an ensayada con sus
hermanas co n quien hace los

~~~~SO;-~ ~i¿ nunre f as~~¿ui::
trom pet a " del o lvi do " , Le
ace ptó co n una so nrisa de por
tiva y comentó que mejor e n
tunee!'! le pondría más empeño
a sus estudios de electrónica,
ve, pert i nos, en OOU .

Las 101m, que evpera n " su

Dercc ~l a c~n tro: "Las chü.pitas":
S~~onrmo oPtimifota de estas

dos Intimas ami~as que buscaron

".~,u oportunidad", "Sa~ac,.;:~~
tapas --comentaron resi~nadas.

" Derecha arriba.
. PUCf/ASKA1" : Ta ;ant~

comentano del d~c3 lific3do luan
Vera tras IIn melódico "Yo sé

qUe le..han cJ?cho I q ue no ,'algo
F nada. que recogi6 al vuelo do n
.r.1nClliCO, para.un chiste cruel.

Derecha aba,o : La sonrisa del
cond~nado : Al concursante
. uumem 40 le helaron la

pnm era frase de su recitación
. a tromp elazo limpio.

A/gulen del público sueiri6 que
concursara con "Dento",

'b ' ..r ." mejor.
.. aro : ....cer der rotado : A

ClaudJO Pedraza le son6 la
trompeta ape nas abr ió la boca

para cantar "Por 10 mds
sagrado".

gr an opor tunida d" en el Ca 
nal 13 resuh an mu ch o me 
nos ex pansiva, qu e los lel os.
C o nve rt idas en ínt im as amigas
durante I~ esperas. dedujeron
q ue las m in ifaldas resull a ban
m ~or que los pantalones pa
ra can dida tear. "Las pierna!'!
pueden inclinar al Jurado a
nuestro favor" dijo una m ás
pizpireta que en realidad m os 
tr aba bastante. Pero que a
la postre no se claviri co, En
caro biu las muchacha. del Co n
junto "Violet a Parra", muv
em pan talon adas, ganaron cam
panillas r aplausos , I n l1li'J11 0

~~~1~~úl~i~ ::.sS~~~a~;1 i~;~t 'i·:
lo de.' I~ au tén ticas y emocio
naron al ce ntenar de as isten
tes al " aud ito riurn ;'. Este tam
bié n t rabaja de J urado. Sus

a plausos tambi én sia nitica n
pumos en pro o contra del
buscador de " Su oport unidad "
Con este público Don Francis
co tarobién realiza un exce
lente tr abajo, Lo hace part ici
pante de muchas eta pas de ca
da s ábado pero no se trata de
una e xplotaci ón. Porque los
tapa a premios y les ofrece
una tarde para Itl gran m ayo
rí ~ inolvidable: code arve co n
el ídolo. o bser var las cám aras
en funcionam iento y qu iz á,
con suerte, aparecer de pasadi 
la en la pa ntalla.

" ,\l i mamá no!'! debe ha
ber visro". . dÜl" una señora
saludando al aire con tres ni
ñitos que comían maní como
m alos de la cabez a y a los
que hizo salud ar "por siaca" a
la abuelit a q ue se q uedó en

la casa. Los cuatro estaban
desde la mañana haciendo la
col a para entrar al "audito
ri un " y reventab an de telic i
dad El niño m ás chicu se lla
m aba Fr arc ísco, "Por el que
te dije", cerró un ojo signiti
cativ o la señora. que no perdía
su tiempo. Experta tejedora
avanzaba a miVhora) en una
buf anda que - llüo- no neo
cesh aba mirar.

Cerca de dos l ilo3 ce trans
pira Don Fr ancisco en cada
" Sábados G igarues" que pesa

'S obre sus desinílados hom 
bros, La celebr idad lo puso
pret ensioso ) se soneno a du
ro r égime n de ade lgazam ien
lo . Pero para Su) adm irado res,
Mordo o flaco les da lo rnivno.
Su tervor esta m as alla de ra
les connngencías anatóm icas.
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Desde ahora su revis.ta,
su diario, y cualquier envase,
corno cajas de cartón, bolsas

y sacos ~e papel en desuso
son lIIás baratos.

Unos satIsface n su natural in terés de co no cer la InformacIón y comentarios
de 10 que sucede en Ch ile y el m d O t .

. un O. ros pro tegen los alimentos y articulas que necesi ta en
su hogar. Ud . pago por ellos un pre c io ju sto Nosotros le so lic itamos una cosa :

No los bote
Júnt elos a otr os. carton es o pape les de desecho .
C uando le nga mas de 10kilos llame al fono 496540
ynuestro personal con credenci ales. que Ud . debe
ra eXIgir. pasara en camionetas a comprarse los co n

el prcposrto de ahorrar otras materias pr imas de
mayor valor , Que necesi tamos con urqenc ia . Y . SI

puede. entréguelos d irectamente en Aven ida
Zañartu 1049 .

Forme parte de esla cruzada

de bien publico.

Desde ahora ga na Ud , ga namos nosotros y gana el pais .

LMPC
CIA. MANUFACTURERA DE PA PELES Y CARTONES S.A.
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"WILHELM REleH, UNA IIOGRAFI A PERSONAL"
Retrato del pionero austríaco de la revolución sexual, trazado por su ex-espo-
sa, Ilse Ollendorff. .

una biogralia personal

WILHELM
REICH

l .n rvpovo dd
!! c'1II 0: c'H-ri bc/u
" )/01o:fll/ , 1/

/Jo\o,,1I1 ¡fe'

U' i' IId ", Rt'id ,.
A hfy o: A 10\ j J
cllio\: U ill,d ",
R ('id , l lId ltl/lf' I'"
H' I "bofat"ri"
() n : o l/ olll dI'
\I oi ,,('. f .\llll/O\

l " ido\ . por lo
lihc',uoáll \I 'ft/II/

(/lIc'/nllc'lálllu
IÚ'l'd.

Rei ch naturalment e pcnen~i ó.
j umo a unos vanguardl~a~
ciemiticos. De e~o Y ~ucho
m a-. ')e enlCfaran a traves dd
libro de ' ''e Oll~ndort l . la
(')pc..!'3 Ik l genio •~a:n pren·
dido que ahora 0"T1pieza a
brill ar en el campo de ,.
ciencilt' humanas.. •

nente, parece la histor ia de
la liberación se\ ual ahora
en ple no e-t allid u•. d",de 'os
con ienzos rromovlJu~ por el
médico austriaco. Pocos lec·
tort.~ ~l aran en a nt ocede ntc:s.
1"" ejemplo. .que ya en .19.l 11
e \ilJió un a L.lga Inh:rnaclOnal
de Retonn a Se.\ual . a la que

inventadax por la~ respect ivas
soc iedade -," , so- tuvo el rn édi 
c o aU'~' r íaco-)uJío, En la ba 
tal la enfermo de tuberculovi-;
del co razón y de' a poco, ··...e
ra yó" . Val e decir . creó una
per son alidad para no ica que
vin embargo. nunc a lleg ó i.I

Ir locura de qu e le: ac usa 
ban sus dctracroees. Por al
go su nombre perdura y torn a
vuelo a medida qu e se ol__ i
dan lo-, peque ños det alle,
que m alograrun su reput ación
y se valo rizan vus tormul ado-,
si qui átricos. Muy adelantad o
a su é poca. la gener ación
int ern acion al cient ífica qu e le
c orr espond ía, salvo evcep
cie nes. no lo com prendi ó.
Perseguido en A uvtr¡a. vaga
bun do de vario- paises euro
peos qu e lo acog ían con eruu 
siasrno y luego se hor rori za
ban co n sus a ud aci a.... a rribó
e n 19.19 a Es tados nidos.
All i conoció a lise Ollendort t.
qu ién 'Se convi rtió en su xe
gunda "J'O'a. madre de \U
hijo Peter , secretar ia de tu·
dos sus 3SumO\ }' mucho m as
larde. ya " para da de Reic h
(19 54). en la autora de \ U

biogr afia person al ti tul ad a
"Wilheirn Reich".

El lib ro (G ra nica editor,
EO 138. recién t raducido al
castell an o). result a ínteresa nr í
sima. Hse conf iesa en ~u"
páginas qu e nun ca lIegu. a
com pre nder del todo a qui en
fue su adm irado y qu erid o
m ar ido. Por eso. expo ne el
pensam iento de Reich ta l co
m ° ella lo vi ó desarroll a rve
y de ma nera pert ect~ent e

senc illa. hum ana, Cas i com o
pod ría reflexion a r cu alqu ier
m ujer intel ige nte qu e vive
junto a un .genio, c~n rodas
las des vent aj as que estos po r
lo ge nera l pr~e n l an..Co.n
ce ntr ació n ecceeva en Si m ....·
m o, impasibi lidad tr ent e a
los aconte cim ien tos del d iario
vivir . en oios s úbi tos e irijusli·
ficad os. o bsesió n por su.s pro 
pios as untos co n presclOde~ .
c ia de lo; otros , org ullo des
medido. result aron algunos de
los def ectos personales de
Reich qu e m ovi eron a su es
posa a sepa rarse de él. ~m .
bos s iguie ron sus respt.~t1vOs

COl'n inos. pt:ro nunca per~~ ero.n
la amista d qu e Ilh umo ba 
s icamenh~. Keieh vi"'ió nut:va,
a ve nt ur as amor~as., p.:-ro
si em pre penn an .:-c ió tid a l .,
estima ció n pur sU ,:-, -t:Splh i.l

nort eam er icana , .
" \\' ilheim Reich " ma'i qu.c

biografí a de un siqu ialr a em 1-

.
no de los siq uiatra ... m il,

discutiuO'i de nu estra é po ca
en el carn po de las ciencia ...
hLmanas, Wilheim Re ich . ... in
embargo. result a ca ...¡ un de v
conociuo par a I~ pro l anu... ,
Sólo aho ra com ienza a a tto 
rar el nombre del fund ado r
del Inst irut o l ntern aci onal
del Orgasm o (casa m atriz en
Estado, ni dov). m uerro en
1957 en Pennsylvania . Ju sto
cuando cum plió ñO añU) que
lo sorprendi ero n cumpl iend o
una conden a en la penit en
c iar ía teder al de l.ewisburg,
por el delit o especi fico de
realizar i nves tigacio nes cicnri
íicas por ...u cuenta (vi n cono 
cimient o tormal de la" auto
ridad es noneam ericanas) "'0
bre difer entes materias: llu
via art ificial por intercep
ció n de nubes. co rr iente... de
" orgó n' ( t érm ino ac u ñado ~

partir del orgasm o ) pa ra revr 
(alizar a l<h ind ividuos. si , ·
temas de esti lo yo ga par a co n
ce nt rar la m ent e "in echar

'::~i~oi n~eer~i~a~~Oj:¿" ~eri~~~
eras. T odas, por lo dem áv,
co- readas por el prop io Reich.
c UYO\ ingn.:'lb . c O]10 p~ol t."'o r
de alta srqurama. vrempre
tueron a parar a un - sin tí n
de I nstitut os de inves tiguci ón ,

El delito de ton do de W il
heim Rcich co nsist ió. s in em
bargo. en su tenaz persecu ci ón
de la liberaci ón sexu al qu e
consider ó indi sp ensable pa ra
'a norm alid ad del individ uo.
La soci edad. prim ero a ust r ía 
ca. luego europ ea Y por ul
timo nort eam eri can a. no le
perdonó lo qu e co nsidera ba
esc ánd alos i nso portables y
perversidad sex ua l encubierta
por la pant all a cientí tica.
Adem ás, Rei ch no a dhiri ó
mochos años a su primer
maestro, Fr eud. C onside ra ba
que ésto se dedicó a un a
burguesía rica a quien le es
cucho sus tant asias " libid i
nosas " (por emplear el ter
m ino " ' ibido" acuñado por el
siquiat ra viene s). y e n cam 
bio des atend ió a la gr an rn a 
sa m ucho m as acos ad a por
las pert urbaciones Jel sexo.
Pero im posibilitadas pa ra
Costearse los tr atamienl O'\
ofrecidos. por Freud y sus se·
guidore-.

" EI orga\f1l o debe conslituir

~~v~:i~ditd~~~l~r~~~~~
)' mujeres. pobr~ y ric(h .
teos y lindo. de e-'e plan ela
\lh.iado por las repre\iones
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Una madre se confiesa
Pu~icamCfi la siguie nte car 

Ia en su fonna com pleta por

que rdlcja una interrogante

acerca de lo que COMli ruyen

las principias fund ame ntales

de la ed ucación. A su vez,

esta cana deja entrever la

manera de ser de su auto ra.

una m..ga bastante excepcio

nal pa cuanto demuestra la

ell:eraa mor al de autoanali

zar su modo de ser, de auto

criticar sus métodos pedagó

gicos y de can parar los frutos

de su la bor mcaocre a su

m oda de ver. co n los de otra

m adre que ha conseg uido re.

"Jitadas apareraen ent e su pe

rior es, Escribe: "Soy ma dre de

ci rco niñ~ e u y a edades

fluctúan entre los 10 y Z

a60s.. Llevo once años de ca

sada y tengo n años . Form a

rnO§, con mi marid o un hogar

que se podri a llamar nonnal .

E!lCeplo algun as discusiones o

renci llas propi as del m arrim o

nio, 00 existen problem as en .

tre noOOIr", de ninguna índo

le. Ha y sín anbargo algo qu e

sien p-e me inquieta y me ha.

ce serwir insatisfecha de m i

persona y es la forma cóm o

estoy educando a mis hij~.

Desde lIli¡ primeros años

de casada. h. dem estrado un a

tendencia perfeccionista en l o

d 1", acl", de mi vida. Es
30

la tendencia. en ciertas cosas

- corno ' ser la limp ieza de la

C~~. me lleva a veces a

va verrne neur ót ica. M is an
sias de perí eccioni !m o también

las t ras unto hacia mis hijos. a

quienes les obli go a ajustarse

a un horario. de j uego. ccm i

das, sueño. hor as de televi

sión, estudio . .. T rato de no

ser tan rígida co n ellos. pues

tem o traun 31izarlos con ho

rarios y hasta. es m ás. tra to

en lo posibl e de ten er conce

sio nes co n ellos: por ejanpi o:

les penn ito que queden un

ralo m ás en sus cam as en la

mañana. les perm ito que lean

sus cue ntos favor itos a ntes de

acost arse. si les veo j uga ndo

enlusiasm ad::mentt no les in

terrtm po, les busco activida

des que les proporcionen ale 

grí as, les corn pro golosin as.

juguetes . .. Ah or a bien : no

les tolero m ás o menos esto:

~ue quieran sentarse en

tre personas m ayores y se pon

gan a opinar entre ellos:

-que vean pel ícul as par a

m ayores. o program as de cual 

quiera clase por la televisión ;

-que e'Ü6n recomperea de

o u e s t r.a part e, cuando nos

otros , sus pa"'" lengamos
alguna divers ión ;

--que pidan continuad..

mente golosinas y diversiones,

-que se 1es lleve a todas

las panes donde van los m a

yor es;

-que cuando no tienen

ganas de peinarse. vestirse o

corn er se les deje que hagan

su gust o. N o les adm ito nin 

guna de estas cosas y tal vez

airas que no las recuerdo en

este momento y si no me

obedecen recurro al castigo o

les doy un os buenos palmet a

zos . Q uisi era qu e ustedes me

juzguen s i lo est oy haciendo

bien o mal . Personalmente.

c orno les dec ía, no me siento

sat isfec ha con los resultados.

Encuentro que a pesar de mi s

cooceslones o también de mi s

prohibiciones, mi s hijos no

so n educados y si desobedien

tes. A dan lis. son de tem pera.

mento nervioso, peleadores y

llorones. Tuve la opon unidad

de compararme con otro ma

trimonio con el que viv í de

cerca durante estas vacaciones,

y obser vé la forma distinla en

que trataban a sus hijos , Pe>

dria decirse que d ios les pero

m iten todo lo que yo les pr o

hibo y adem ás de eso les dan

todos 1", gustos que están en

sus posibilidades. N olé que

los hüos de ellos eran m ás

tranquilos, menos llorones y

hasta más obedientes e inde

pendienles que los m íos. Sufrl

m ucho al pensar en mis hijos

a quienes m uchas veces les

niego cosas, para que redun

de más tarde en beneficio de

ellos. M edité sobre qué esta.

rla fallando en mis mé tod os

para que los resultados no

fueran los m ísmos o mejores

que los de los otros.

iCáno encontrar la fonn a

exacta, el justo medio! Denm e

una ayuda con sus consejos.

A hora bien: podrlamos pro

ceder de dos maneras para

aclararles algunas dudas rarao

a esta madre como a rnu

chas otras que se habrán he

cho reflexiones parecidas. Se

rla posible, entonces, com en

zar con un análisi s minuc ioso
de cada uno de los problem as

enun er ados; pero será mucho

más fruct ífero ahondar an te

todo en lo que esta m4i er

corn unica acerca de su propia

personal idad, puesto que es

este factor el que siempre de

terminará lo fundamental de

nuestra conducta. En cuars o

a esto, lo que más me llam a

la atención es el parrafil o

"Desde mis primeros ailos de

casada he danostrado una

tendencia perfeccionista en

todos los actos de mi vida.

Esta tendencia en ciertos ca

sos -<orno ~er la Iim pieza

de la cas&- me lleva a ve

ces 8 volverme neurótica" .

La verdad, e n realidad, re

side en lo op uesto: cienos es

tados nc:ur6cieos, sobre tod o



la a ngus tia ge neralizad a. bus 

can alivio en defensa s, una

de las c uales es el perfecci o

nísm o, Cerno las tendenc ias

perfecci oni sras siem pre se e x

teriori zan enmm erosas criti

cas hac ia la fal ta de una ade

cuada cooperación de los de 

m ás en la m ant en ci ó n del

ambient e perf ect o. est as te n

denci as t ienden a movilizar

m ucha tensi ón que fácilm ent e

se desbor da en fra nc a hostili 

dad dent ro de un hogar . U na

m adre así afligida tampoco

sa be d isim ular su casi perm a

nent e di sconf orm idad co n lo

que descubre de imperfect o

e n su cría Echándose luego

a sí mis ma más culpa que la

de bid a. se gene ra en ella un a

nu eva angustia por '!iUS defec 

tos ca-no ed ucadora. por lo

c ual se po ne aún m ás tens a

que a mes . Po r lo ta nto las

criticas diri gid as a s us hijos

"a no se ate nd rá n a lo abso

luran erue imperativo del mo

ment o, si no que se convertir án

con facilidad en condenas de

m asiado categóricas de las pe

queñas ofensa s infantiles qu e

se suceden a diario, con Ira

ses como; " Eres un desorde

nad o per dido. nu nca vas a

a pre nder" o " co n su desobe-

di enc ia m e va n a volver 10

ca ", etc.

D e esta m anera una m adre

lleg ar á t ácilme rue a tonn ula r

generalizad os principios edu 

cati vos taJC5 cano "N o aguan

lo que mi s ni ños" ... Sus m e

nor es, deb ido a la gran in...e

guridad de lod o niño depen

diente, no podr án dejar de

concluir qu e como a la ma

m á no le gust an SUs form as

de actuar. tampoco le deberá

g ustar C0010 son y. por lo

tant o. poco deber á que rer los.

N o es de adm irarse si luego

adqui eren reacc ion es am argas

t ípicas de todos lo chicos

...... Ruth Al herf

que se vierucn matqucruk

Se lorm an muy peleadore- CT'

tre "ií, muy poco cooperado

res . muy exigente- e in ativlc 

e hos por (oda .

He: hablado de todo e' tl

m uchas veces. He tratado de

explicar las razone" por la

cual es. especialmente e l niño

chi co. requ iere rnom onc J~

ca ri ñ? y estímul o... par a pode r

tol erar mejor l a... much a-, tru...

n acion es del diario vivir ca u

sad as por Ias demanda... udul

tas en el proceso de u tXI.t

lización. Se le C:\ Ig.C que e

m antenga seco ) Iimpio. t uc

ra de líos y pelea....; que 'lo:
ateng a a un horario de acti

vid ades . can idas Y de ca o.

fijado por lo> adulro-. l ual

quier niño ve cansa al tener

que hacer la volunta d 3Jen.1

c uand o. entr e' lo... ~ ~ y añlJ'\.

ve descubre' a ...í m i~nlll com o

a un ser tot almente apa rte

de su ma dre con 'u.. rr1lfll

desees y pronun ciada' prcte

rencias. Es enronce..... cuand o

primeramente e\p e r i m c nt .l

verda dero- coníl ict o-, en lo

que com únmente "e' IIcg.J. .\

llam ar la eda d de 1.\ pprl' '' .

Quisiera seguir vu proPI.1 10.... 

te la, pero a la vez. Y con muo

cha razón. tern e que al no

«meter-e a la di..ciplJna 01.1

terna ) patana. corru el J't."

ligrn de ~rder tod a t' gran

parte' del cariño del cual tan

10 preci ... a .....re IrUL'i.lUL' d...· II
1,; t:Ut otu

JI
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ubordi naci ón infa ntil J'Or el

amor. carece de la, segurida

do rnínuas y preci sas de cua l

quier conveni o bien circunv

crit o, me nos que aro bns

parto dispongan de un tem 

peramento lo sut ic ie ntern ern c

tranvigent e para poder tr an 

sar en un si nnúrn ero de oca 

... iones durante un solo dí a.

prevalecer á una de plorable

tensión en los hogares. Si

b ien las actividades concif ia

I ori as no deben generar en

que I~ padres ...e transtorrncn

e n educador-e, ineficac es y

amoríos. ni Jos niños en pe 

queño- robots superobedierue-,

l s in volunt ad propi a. siQ du 

da es la flexibilidad de 1",

m ayores sobre todo lo qu e

gara nt iza rá el hog ar arm on io

"'0 . ~Iienlras menO!'!o·principio-.

fijos tengan 10'00 padres ubre

la educación e n ge neral, m as

probabilidad h~brá de que

las cosas marchen hien. De 

beri an m antener ...e en pie

muy contados principio.. in 

eludible, po r razone.. de la

..alud física y m erual de to-,

m enorev. N uevtra mam á. ... in

em bargo. par ece albergar uno..

c uaruo, princi pio"! dif ícilm en

te def endi bles . Encabeza su

Iis t a con un " N o le"! tol ero.,;" ,

una ex presi én bast an te dura.

par a princ ipiar. pue..lo que

de pende dem .e.íado de la ,i 

t uaci ón deru ro de la cual ..e

produce una de la"! in truccio-
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neo; citadas. Entre ell a, rne n

c ionam 0\ ••Si no com en

H ace m ucho ya Que la ccnu .

da debe haber dej ad o de ver

un factor de fricci ón. El ni

ño Que no ..ierue el deveo de

alimentar..e puede tr a nquila

mente dejar de hacerl o du ran

te una o rn ás comidav. pero

se proc ur arí a que no pueda

..er vi rxe nada e n t r e la .. co

m idas .

En cuanto al recu rrir al

ca... tig o o a 10\ pa lm etazo

ya sabemos que con ell o no

...e consigue m ás qu e la obe 

diencia obligatori a m om enia

nea )' nunc a un a co r reccion

con....tructiva de tondo . A de

m á-l. son ell os 1Ü"l mecani-mo

pedag ógico- que rn ás tom en

ta n la... acritudes negativa...

Ent re los principios rn ater

no- def initivamcru e inj u'\lIh

cados qui ..ier a puntual izar '10'"

bre todo el primero: ... . ()ut'

quieran sentarse entre per-o

nas m ayores y se pongan a

o pinar entre ello"," . N o puede

caber duda de que 10"1 niño',

est án en ..ti buen derec ho JI.'

hacerlo, pu e-, ..¡n est e d i ahJ~ ll

no exio¡tirá la cumunic"lcion

in di ... pc n..a ble en el hogar mo

der no y democr ático •

Le, pt"~ona'" que h 'n J.:a n al
a,:una f:un,ulla qut' ha cvr ..o
hr e EdlM.·adón Infant il. pU l'"

den t.....crihir a e ull'uU a.. l' e

du¡:óJ,:h.~. Rt''' '¡,l a "aula. C¡t
,illa 611. Sanlia¡':ll.



ESTE ES SU MOMENTO MAS FELIZ...

está él, está ud.loacompaña nuestra música barroca Nuestro fuego siempre
encendido. Nuestra sinfín lista detragos Y todo lo que uds reciben del

J~h(\n $lbaGtian
BAR

Las Palmas 2223 precisamente en la diagonal
de Lyon y Providencia

abierto en la ma ñana de 11 a 14 hrs y en la tarde de 19 hrs .en adelante._
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SI UD Y SU MARIDO ESTAN ,.,
DE ACUERDO EN LA SEPARACION ... ~ //

Paneles FAK. para
SEPARACIONES ambientales
Con los Pane les " FAB .. haga en su hoga r todas las separaciones de ambientes
que desee. En e l comedor . coc ina . living, dormitorio , en cada rincón que Ud ,
nec esite ampliar ponen una nota de agrado y buen gusto. También en jardines.
defen sas de terrazas en casas y edificios . Además son novedosos elementos
deco rativos en ar reglos de vi t rinas , bo utiques.discotheques y local e s come rcia
les en gen er al.
NO SE OXIDAN - NO NECESITAN PINTURA -. SE ARMAN Y DESARMAN FACILMENTE,

PANELES IAJr
COOPERATIVA "SODIMAC" • METALURGICA " DUCASSE": Alameda 1472.
CASA " DRAGON ": San Pablo 1396 . FERRETERIA " LA CORDILLERA"lado T. LO CASTILLO.
FERRETERIA"ABEDULES " Vitacura 7580 • FERRETERIA " LA REINA" Vicuña Ma ckenna 801
RAMON MURIAS E HIJO LTDA. Exposición 1399. FERRET. " RODRIGUEZ " : Vita cura 3754
FERRETERIA"SANTO DOMINGO"Santo Domingo 1035 •
Y EN OTRAS FERRETERIA S y C AS AS D E L RAM O
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de ISABEL ALLENDE

El encarguit o.
Los chilenos siempre hem os tenid o el trawna del "e n

carguito": no podemos dejar pasar la oportunidad de
met erl e un clav o al pobre diablo qu e part e de viaje.
Antes se encargaba, por ejemplo. una cabeza iibariza
da al qu e iba al Amazon as. o una guagu a al que viaja
ba a Par ís; pero ahora se prefi ere un tubo de pasta de
dient es (qu e por lo general. se revient a dent ro de la
malet a).

Un amigo mío. qu e parti ó a Nu eva Yo rk. tuvo que
acept ar el encargo de una vacuna contra el RH negati 
vo. Ll egand o a Estados Unidos entró a la primera far
ma cia.

--No se vende sin rece ta médica --le dijo el tarm a
c éurico con la boca llena dc chicle .

--Di~a, es que yo SO Y chileno .. . ¡.no me la pued c
vender así no más? . .

El gringo fuc inconmov ible, prob abl emente porq ue
no entendió el ingl és de escuela prim ar ia de mi ami 
zo, Tuvo que acudir a un médico. que después de oír
lurgu ísimas explicaciones diccionario en 111ano. hizo
la receta por la mód ica swna de veinticinco dólares . on
la receta en el bolsillo, el chilenito descubrió que la va
cuna sólo se vendía en un labo ratorio a sesenta kiló
metros de la ciudad y sin vac ilar tomó una micro que

después de much as vueltas lo llevó a destino.
En el laboratorio le vendieron la vacuna por ciento

cuarenta dólares y le dije ron que tenia que ponerla en
hielo. porque no resistía el calor. así es que el viaje de
vuelta fue con la vacuna metida en un helado de vai
nilla. Lleg ó al hotel todo chorreado y pegajoso, direc
tamente a la cocina. pero el cocinero se neg ó a guar 
dar el frasquito porque " podía confundirse y usarlo pa
ra aliñar la ensalada" . El precio del remedio se vio re
cargado en otros treinta v cinco dólares con el arriendo
de un pequeño refriger ador . . . •

El regreso a nuestra dulce patri a podemos imaginar
lo: cargado de maletas v bultos ajenos y travend o en un
balde con hielo la famosa vacuna. Hubo que conven
cer pacientemente al aduanero que no se trat aba de
un arma bact eriológica, y al Banco Central que no se
había gastado la cuota de divisas en sobrevivir. si no en
comprar los encargos de los amigos,

E n la puerta de Pud ahuel esperaba el amigo Que ha

bía pedido la vacuna.
- ¡Qué di je eres! Espero Que no hayas tenido mo

lestias con mi encarguito . . . ¡Es un frasco tan chiqui
tito! Y para que veas que siempre pago mis encargos,
aquí tienes diez dólares y quédate con el vuelto .. .
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1, 2,3 Y 4: vesu aos -nso -reaos
en los aeoor les
ne ut.cos : ernbe, al lado.
Tem bi én en el te n s
la moda cemb a y es/ os
m smo s
vesu aos de las
to toqren es de 'a 7~ 11 arda
se usa n ,Jara
'a ca e

El tenis in flu ye en l as faldas

blancas labl eadas que en los

años 20 usaban solament e las

virtuosas de la raqu eta. También

los jersey escot ados en punt a y

ribeteados de azul y rojo, los Ves

tidos m ¡ni s con eren all e ra ade

lante o cruzados a r,nodo de tu
nica: los conjuntos de blu són

abotonado y short, sin mangas.

en iersev de canutillo, de d iolén

y de otras materias sint éncas.

Los deportes de mar han mo

tivado la aparición de cap otes.

m arrneras y camisas imperm ea

bil izadas Que se combinan con

pantalón largo o bermuda. Un

modista ha lanzado también un

capote-poncho especial para

" crucero s de lujo", pero es se

guro Que ése lo usará so tarnen

te la Jacqueline Onassis .

Los europeos. aficionados a

los exóticos satans a t ierras le

lanas, han resucitado tam bién,

Inspirándose en ellos, los shorts

Los fabr ican de algodón o de

shantung. Los pantalones son

" tejanos", al estilo cowboy,

dentro o fuera de las botas.

(AG ENCIA EFE)

EL DEPORTE IN·
FLUYE EN LA MO-DA Claro Que todav ia no en

Chile, porque SI asi fue

ra todos andaríamos vestidos a lo

colocolo. Es desde Europa don 

de llegan las noticias de que el

deporte esta Influyendo mucho

en la moda, y hasta le han en 

contrado n Om b r e" el e s t i l o

·sportwear".

Los rnodistes matan dos pája

ros de un ti ro : por un lado. res

petando las tendencias de la mo 

da actual se preocupan de dise 

ñar ropa de deporte Que usan

Quienes son aficionados al te

nis . al esqui y a otros deportes;

y por otro, estos mismos dis e

ños Ies sirven para darles a los

vestidos de uso diario un aspe c

to deportivo. Es, sobre todo, un

esCila muy pr ácnco.
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(Europa Press)

PALMERAS TROPICALES SERAN REEM·
Lo anun

PLAZADAS POR MINI·PALMERAS

(Europ a Press)

clan los

expertos en agricultura Dicen Que las cecoranvas y romanncas palme

ras tropica les --Que producen los al irnenncios COC05- estan destinadas

a per ec er por voluntad del hombre. y para bien En su lugar se cul

tivarán palmeras enanas . no más altas Que un hombr e normal, en nuer

tos muy ord enados. Se alinearan en hileras. con o los arboles frutales

El prof esor Hetnz Brucher. de A lemania Occidental. ya ha estado

tr ab ajando en el trópic o y aseg ura Que ya existen ptantaciones de mrrn

palmeras Que dan cocos tan sabro sos como las tradic ionales

" Estas palmeras - af lrm a- soportan mejor la furia de los huraca ·

nes y no sufren el grave mal amarillo Que ataca de muerte a las otras

palm era s. Y. lo Que es mas Importante. pueden orocuc« mayor cann

dad de cocos. 'dcllmenle cosechables"

L as roman llcas palmeras tropicales estan condenadas a desaparecer

RADAR PARA MANTENER LA
DISTANCIA ENTRE LOS AUTOS

Los automovilistas peoran contar dentro de poco
con un radar a~aPtado a 5US vehículos De esta
manera . les sera pos ible mantenerse a una pru 
~aente d istanc ra de los dem ás coches, sea cual sea
té .Iuz con Que cuenten y las condiciones almos-

n cas El Labor atorio de lnvestiqaci ón sobre Ca .
mmos y Transportes está trabalando en este SIS
tena para ma ntener automáticamente la crsranc.a
entr e los autos . Se supone Que el estudio cen o
rará un año. y forma parte de un prog réma de ese
Laboratono para crocc rc ronar ayudas de tipo eléc 
traca a los conducto res ingleses

L- ---:;;,---' l>

5 Y 6: Casaca y oemeton Que
los modistas
recom iendan usa r cuando
se nav ega. c ero Que e
99 por ciento de las muj eres
-que apenas conocen
de vista los yates- usa en
la cal/ e.



AHORA USTED PUEDE
ELEGIR EL SEXO DE SU

Si tuviera la oportunidad de

HIJO hacerlo. ¿le gustarla elegir

con antlc.pad6n el sexo de su próximo

tojo?
Después de siglos de folklore. su

p... s1iaones Y simples j uegos de adIvi

nanza. dos ginecólogos norteenenca

nos piensan Que ya pueden ofrecer

esa oportunidad.

¿De Qué forma ?
Valiéndose de una simple pero muy

controvertida técn ica. Que ofrece

-dentro de los márgenes humanamer>

te posibles-- el máximo de seguridad.

Tan efediva es -aseguran-- Que por

lo menos a as de cada cien bebés pue

de eleg lrseles el sexo según los de

seos de sus padres .

El secreto está en el momen to de

hacer el amor. Ni drogas ni cirug ia iue

gan papel alguno en el asunto . Sola

marta esa anlicuada técn ica ... con
srsteme en contar el tiampo.

La prm ...a luz surg i6 cuando el doc 

tor Landrus Shettles, prest ig ioso gine

c6fogo de la universidad neoyor kina de

Columbía. comenz6 a real izar un es

tudio intensivo de las característ icas

especificas del espermatozoide hu

mano.
Sh elUes descubn6 Que los dos upos

de eso...mios portadores de los ero

m o s O m 8 s determ inantes del s e x o

- " X" . para las niñas. e " Y" para los

varones- presentan característ icas ti
SIC8S y btoquímicas muy específicas.

Según el médico norte amefÍcano. cu 

yos descubrimientos han susc it ado po

lém icas entre los cientlficos. los esoer

m jos "m asculi nos" (andro espenn íos)

son más prol~eros. per o son los pr i

meros en sucumbir a los áci dos . So

breVive n m8lor en med ios alcali nos.

Los esperm ios " ' emeninos" (gi noesper

m ios) . en Clmbío. son más fuert es Que

los m asculi nos y soportan mucho me

lor la prueba ácida .

A part ir de estas pie zas elem entales

del puzzl e, Shenles hil van6 el cuadro

completo ..

Arriba: N IÑ O o N IÑ A .. .
.-fhura ust ed puede t'scugt" .

Derecha: El " ,yoló el
próxim o sea hom brec íto ya no

tiene raz ón de ser. A hora
\"t' puede dec ir: .. quieru qu e d

próximo J ( 'tI hombrecit o",

La mujer segreg a sustanci as áci das.

Es un proceso continuo, que gar anti 

za la i nhi bi ci6n de los espe rmios " m as

cul inos " . Pero , poco antes del perio

do mensual de ovulación -<)nc e o

Quince dias (o a medio Clmino) antes

de la menstruación-- las secreciones

alcalinas Que fluyen desde el cuello del

útero aLmartan.
Es en este periodo cuando -según

las propias palabras de Shettles-- " los

espermios mascul inos inici an una ca

rrera hasta su meta como un auto que

atrav iesa Broadway con lu z verde" .

Pero si la rel aci 6n sexu al es anterio r

a esle periodo - dos dlas antes de la

ovulaci6r>-. las p rob abi li dades son

que los espermios mascu linos hayan

m uerto ya en los áci dos org ánicos.

Sin emb ... go. lo Que es malo para el

niño es bueno para la niña Los gl no

espermios ovalados (l os androesper

m íos tie nen una gruesa cabeza redon

da) esperan su t urno. Entonces. tran

qu ilanente se mu even para cl.Il1plir su

fu nci 6n fet'tilizante.

TECNICA PARA TENER UNA NIÑA

De estas deducciones. el doctor

Shettl es -apoyado por la Dra. Sophia

Kl eegn an. ginecóloga de la Escu el a de

M edi cina de l a Univet'sidad de Col um

bia y Jefa de la Clinica de In fe rtilidad

de ese establecim iento--. ha elabora

do estas sencillas f6rmula s cas eras

para los padres:

Para tener una niña:

-Antes de tener re laciones. la es

poaa debe dar se una ducha vag inal

conslatante en dos c ucharadas so par as

de vinagre en un c uartolilro de agu a

(una taza) ...

- La esposa debe tratar de evitar un

climax: éste aumenta la sec reci6n al

calina .. .



--Suspender las relaciones dos o

tres dlas antes dela ovulació n . ..

TECNICAPARA TENER UN NIÑO

-Calcule la fech a de sus re lac iones

para que éstas coi nci dan co n la ovu

lación, y absténgase el resto del mes...

-Nuevamente dése una duch a va

ginal antes, sustituyendo esta vez el vi 

nagre por bicarbonato de soda

Los sistemas par ecen muy senc i ll os.

Pero ¿cómo averigua la m ujer ese pe

riodo crucial de la ovulación?

Sh etll es V Kleegman dan la receta:

Primero, hay que averiguar cu ál es la

tem peratura normal del cuer po. Luego,

con un termánetro bien graduado, de

be mantenerse un Indice diario. Cu an

do l a ovulación es inmi nente , la tem

peratura del cuerpo baja en un quin

to O un cuarto de grado. Luego sube

repentin..."ente en c asi un grad o Fa

renhelt. Es durante esta alza de tem

peratura cuando se prod uce la ovula

ción.

Sólo falta un a co sa para confirm ar la

fascinante teorla de She tt les-Kleeg 

man: una exp er imentación detallada y

extensiva.

Shetttes pus o en práctica su técnica

con dos grupos: 22 parejas probaron

suerte con una niña y 19 tuv ieron éxi to

en su tentat iva De 26 pare/as que es

taban ansiosas de tener un ni ño, 23

tuvieron éxito.

La doctora K le egman -sin dar de

talles- sostiene que el Indice de éxi to

es de un 78 por ci ento. Pero pien sa

que perfeccionando algunos detalles

se puede llegar a un posible acierto de

85 y 90 por cient o.

SEXO GARANTIDO

La mujer sale de c asa Y se dir ig e rá
pidemente a la c ll nl ca de fertilidad del

hospital más cercano. Le ent rega a la
rece pcionista una nota:

" Señora Rob inso n: ficha r-69" .

Ese es el número de archivo de un

tu bo de laborator io que contien e la

S llTl ill a -donada por su esposo- pre

viamente separada para gara ntizar el

sexo del futuro hijo.

Esto ya no es ciencia- ficción. Cienti

ticas de todo el mundo --especial men

te nortesner icanos. soviéticos, alerna 

nes y br itánicos- han tr abajado pa

cientEmente durante años para lograr

el m il agro: separ ar a los Vllfo nes de

las niñas. Las investi gac iones podri an

alcanzar é xito en cualqu ier momento.

y las ventajas son obv ias :

-Las parejas podr án plan i ficar l ibre

m ente l a cant ida d de hijo s e hijas que

desean en su futura fami lia.

-En una gra nja, los cri adores po

drl an " producir" el número de vacas

de acuerdo a sus neces idad es.

- Y, lo más impo rtante de todo. lo s

geneti stas contarán con un anna po

derosa en su lucha contra esas enter 

m edades li gadas al sexo, como la he

malil ia y la dist rof ia mu scular . que

afect an princ ip alm ente a la desce n

dencia masculina .

Estas son l as posibil idades. ¿Cuál es

la realidad ?
Las pr incipales teorlas están hoy

bajo el microscopio. La pr imera de

ellas nació en la Unión Sov rética , Una

cientltica rusa sorprendió al mundo de

la medi ci na al lograr dividi r con éxi to

los esp ermios masculi nos V IlITlenino s.

Pero los méd icos bril ánicos dudan

aún. Hasta el momento, los bioqu lmi

cos de l Instituto de Fisiologla Anim al

no han logr ado probar, a pesar de l a

exhaustiva experimentac ión, la ver a

ci dad del log ro soviético.
La seg unda teor la pertenece a un

méd ico de India. Bhairab Bh attacharya

Su descubrimiento suena casi a le

yend a ConstafÓ que los campesinos

que llevan su ganado al centro de

inseminación artificial de Cal cuta insts

tl an que la calda de la noche era el

rneio r momento para engendrar loros.

Exan inando más profundanente

esta creenc ia popular, Bhattachary a

desarrolló su técnica de " fl otación y

hundimiento", Esta se basa en el he

cho de que mientr as más ti empo esté

el senen en el tubo de ensayo, más

probable es que los espermios m ascu

linos -debído a su menor peso-- flo

ten en la superficie.

El trabajo Inicial reali zado por el Dr.

Erich S e h i I I i n g. del Instituto M a x

Planck de Investigación (en Hancver),

parece corroborar este aspecto. Tuvo

éxit o en desbarata r complet.."ente la

rutina de la naturaleza ~ue es de

49 hembras por cada 51 machos na

cidos en el ganade>- y conseguir un

ínorce promedIo de 75 (hembras) a

25 (m achos).

USTED DECIDE

Pero, una vez lograda. ¿tendrá bue

na acogIda la técn ica del tubo de en

sayo para la determ inació n del sexo ?

Según un reciente sondeo realizado

en Ingl aterra entre madres IÓVene5,

siete de cada di ez acogerían fel ices la

oportun idad de eleg ir . .. DESPUES de

haber teni do su pr imer bebé.

Pero las reacciones médicas son

más diversas. Un eminente ginecólog o

inglés. que no quiso dar su nombre

pues desemp eña labores estat ales. co

m entó:
-Una vez Que esta técnica haya te

nido un probado éxito en animales. no

tendremos nada que rener .
M enos entusiasta fue Marv Burlan,

experta en ferti li dad:
-Yo no lITlplearla esta lécnica. por

que m e niego a utilizar a mis pacían-

tes como conejillos de IndIas.
( Europa Pre..)
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SIMONE
DEBEAUVOIR

Nuevas chorezas de
sesentona implacable

" La m Ltier no o un ciudadano de se

gunda clase --cano muchos creyero n

entenderm e-e- sino un ser de Ca"\'a int e

rior. Se puede pas ar de una clase a arra

superi or . per o casta significa un gru po

del que no se sale jam ás. Ninguna mu

jer pued e co nvert irse en hcm bre.' de

la m anera com o ve la tr at a en el campo

soc ial. pol ítico y eco ném ico no result a

e xagera do ervna rca rla en un a " casta" in

teri or ".

" C oi ncido co n Sh ulamí.h Flrestone,

autora de "La dialéctica del sexo" en

qu e el M ovirn ient o de Liberación Fe

menina podría identificarse con el de

Liberac ión Iní antil . Las mujer." no se

liberaran hast a que ellas no se liberen

de la escla vitud de los hijos y los hijos,

por su part e. deber án también liberarse

de la escl avitud de los adultos'·.

" Pa ra liberarse la mujer debe cern en

zar por trabaj ar. En seguida debe rehu 

sar el m atrim oni o. en lo po sible. C reo

que person alment e fui sabia al no con 

tr aer m atrim oni o con San re. Si un a se

casa la gent e comienza a verl a com o

casada y uno mism a se mira en esa

forma La rel ación con la soc ieda d re

sulta muy difer ente si se trat a de una

sol iera o un a cas ada. El m atrim onio

co nsti tuye un peligro, a unq ue ccm pren 

do que much as mujeres no tengan su

ficie me coraje par a tener hijos sin Li

breta La independen cia re al con ienza

por el t rabajo y mejor aú n. por un a

profesión. Si so breviene el di vorcio ellas

pueden seguir solas co n sus hijo. -y con

sus vidas , El tr abajo co nfiere co ncien

cia del pod er fem enino, de la auto nomía

de la mujer y por lo tant o, la con vien e

en un ser menos escla vo del hog ar" .

"Los hombres se comport an viol en 

ranerne co n las mujeres, tanto en el

lenguaie como en la acción, Las ata

c an. las violan o la s insultan. Las mui e

res por lo ranro, deben defenderse co n

violencia parecida. Que ellas aprendan

karate u otra" tormas de agr esión tísica

m e parec e espl endido. Así se deben se n

tir m ucho m ás cómodas en sus pell ejo

y mucho menos miedosas de everu ualev

•agr esio nes".

m ar ido. Ademá , en époc as en qu e las

muieres apenas estu diaba n algo m ás qu e

e n el co legio yo reci bí un doct orado en

tilosot ta que se t radujo en el respet o y

camaradería de hom bres mu y dest aca

dos. H oy q ue m uch as m ujer es reali zan

est udio, vuperio res los hombres ya no

las celebra n porque nu ve (rat a de ex

ce pciones s ino de rivale, qu e am en azan

su 's taius" m a..culino".

~lIfPA TlC~ If EZC LA : La, m edíos
flirt r- c0t/'/t'tlL\ (mi }Iort'\ nt'Rrm dibu
)tldtL\ y (1 m oño " C ll t't l' qut' hu \iJo (·1

lifl j(" PI inudo J( \11 vrdu,

imone de Beauvoir e, muy poco co

nocida inurnemerue, dado que ella se

destaca demasiado cemo escritora y V3

lor intelectual en el circulo de inrelec

t uale) varones europeos, M ant iene m u

chas incógnitas. Pocos saben cémo vive

en la i ntirmdad, quién la viste. cu áles

on us hobbies j lo tiene ) ni si

quiera 'Si le gustan o disgustan los niños.

gat el cine o 'os chocolat es, por

mencionar elementos corrientes de la \i

da. Apenas e adivina que tLma mucho

tema bastante. porque lo trasluce en

us libros . Por eso llaman la atención

us dedaroc,on." a la periodista H elen

EU'ol i a propósito de . u militancia en el

t ovimieruo de Liberación Femenina al

que ingresó el año pa ado . Si no preci

samerae conndenciales, en SIJS respues

1.. e qUejÓ de que ran pia un par de

medias diarias, e mostró desilu ronada

del ociahsrno cano sistema liberador

de la m",er. OPinó que 10\ j óvenes junto

con la!. mujtt~ constituían I grupos

m oprimidos del mundo occidental y

prOl e5 t Ó 5010 eu temismos por las lesbia

nas que disfrazada d liberacionistas

pret en dían e rninar a 10\ horn bres hasta

de I ~ relacione, sexuales. E n cuanto a

la it uaci ón actual de la m ujer. ex pres ó

irn one de Beauvorr

di puede ni debe esca par a su

condición de mujer " o tam poco esca

pe a ell a. Pero tuve mucha uerte al evi 

iarme la rn arerm dad, la vida de due ña

de casa y la uJeclón incondi cion al a un



LA CONSPIRACION
DE LAS

TRES MARIAS
Esposa, hija y nieta

de Franco
alrededor del trono

ESPO SA D E FRA N CO: D oñ(j Cum,nl
II U m ir a co n m ulo, (yo, /0 ideu ti" \lT

ubueti ta de una reina. (¡::qlúerdtl) .

N IElA D E FRA N CO: M onu ti" Cur
11I.t'II, esposa di' A lf on so de 8 orh';" . (L\

tur« para "iII marido la posicián qU('

Franco (1{ef{IIró ul princip« Luun ClIrftJ\

(1 qmen ella no quiere dema'liudo, ten Ic~
/Ulo: nm Ht abado v A IJollw(C('nlroj.

/lIJA DE FilA VCO : M uria del Cm
ni en, murquew de r iIIal'erd,', aJi, lila a
W hija ,\ f arw del CU"'I('fI para qll('

mplrl' ol trono l ' ,pañol (abujoj .

Fra nci sco Fra nco . C ern o el gener al Franco ,e ha mr .

Par a logr ar "lUS prop ósito .... dúña ar- \Íg{a' ti Id "IIt'/1a

Los españoles se preocupan d e su por

venir en lo qu e se refiere a la su ce

sión al tr on o dictatorial inst au rado por

el gener al Fra ncisco Franco. Este por

venir se ha vuelto m ás qu e in seguro y

"Las tres Marias " aprovechan la coyu n

tur a par a intrigar de lo lind o. La CS (l\')

sa, l a hij a y l a niet a de Fr anc o. tiran.

luercen y e nredan los hil o s que to da 

vla suje ta n al a nc ia no do n Fr ancisco al

poder co n la no del todo loc a idea qu e

el caudillo cambie a su sucesor Tan

ambiciosas la una como las otras. las

tres M aria'} suponen que el prín cip e

J ua n arlos, sucesor oficial al go biern o

de Es pa ña podría ser vent ajosarn em e

reem pl azado por don Alfonso de Bor 

ron y D am pierre. nie to lid últ im o rey

es pa ñol. primo de Juan Carlos y m ari 

do de M ar ía del armen. la niel a de

rn en de Franco. doña M aria del Carmen

de Vitlaverde y su hija '" ari a del Car

m en ve han puesto a la tare a de co n

vencer al espos o. pad re y abuelo res

pect i ...am ent e. de qu e con ceda a don

A lfons o de Bor bó n el titulo de aheza

real . Tal dist inc i ón sólo se comi ere a

los hijos de los reyes de España. seg ún

el derecho di na rico de la pemns ulu.

"---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
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nado vacilante 'rente a la iniciativa de

us tres mlgcro. í aría del Carmen }

Altonso, corno que no quiere la cosa,

han ¡mlaJado una especie de pabellón

¡Je tin de semana en los jardín del

Palacio del Prado. " D e esta manera

-die la nieta)' su lIamante marido

estaremos m as cerca del querido abue

lito" La b"illantc idea cont ó con el

apoyo entusiasta de doña Carmen) de

la marquesa de Villaverde,

M ientras tarso, Juan Carlos. en su

palacio de Zarzuela. observa con in

quietud los mancj de " las tres Marias"

} emprende un plan de acción: se vuelca

hacia 1os liberales e incluso a las or

ganizaciones obreras pañol as. por cier

10 opositoras de Franco y S~ vícrirnas

poIitic:h. in un pestañeo, Juan Carlos

asegura que al asumir el mando ejerce

cera una monarquía constitucional y de

ja bien en claro que si ascendiera en su

lugar don Alfonso de Borbón, ést e ju

garía el rol de monarca absoluto y ul

tra-conservador.

t ieraras u mujer. su hija)' su nie

ta conspiran a su alrededor. Franco se

hace el 1""0 o bien. con sus 80 años

bien clmplidos. no repara en las ma

ruobres del trí o, En u discurso último

aseveré; ··EI mundo es como es )' no

cerno quisi éramos que tuese ", U na

tr ase muy arn bigua que podría signifi 

car , in ernbargo. que d dejar a su

nieta cerno reina o cacica de España

no le parece del lodo mal . Su chochera

por \l aria del Carmen va más allá de

la chochera integral de un arciano do

m rnado por la arter ioecclerosis. Este es

el panorama que sobre " Las tres Ma.

naso, observan 10\ trancese a través de

un art ículo redactado por el perrodisra

Eduardo Balby, enviado especial a Ma

dnd hac un par de meses. del vernana .

•

GINA LOLLOBRIG IDA
DEDICA

LA MAYOR PARTE
DE LA VIDA

A SU BELLEZA
Bien pll'iados los 40 aios siEUe siendo considerada como una de

Ill'i mujeres más hennosas del mundo. pero ¡por Dios qu e le cuesta mano
tenerse en f.-al Ella isma cuenta los saaificiOl!i que tiene que hacer
para conservarsejoven ~' para verse SiW1pre bien , aunque afinna qu e lo

mejor es donDir ••• y lOar.



A l í ado: PtL\lUJo.\ 10\ 40 o liO\ Ginu LoIloh,i~idll .l/RUt' estanüo 11 J
m írodoees. Pero la verdad es qu e son l a nJru 1l~' sacríjicios qu ('o'~a~J:eri e .w belíezo. que I~ proP.t?, ciona '~l iI~s }' m iles df.' ud
seg ura s de ten er tant o éxito CUinO ella . p un capaces de seg utr sus consejosÓ, aunque estuví eran
A.rr¡hu' Su cuerpo ha sido su l ,rm a [undam enuü .v lo sigu e ILw nJo --lo má.~ 1" ' d .
," c"hu qu e huce . 1'01 al).!o tien e '11It' I1I f l1l 1 l'1J (, f.\ ( ' cn j o, ,,, o, aunque eso le fj ;g":j~tq~:: ,~,rpo~':barPo"sll."b~p-, ' d" ' ,a mayu'.'du de tus pe
e gus tan. ' ,..ma (' us Cutnl tu que m a\

vernos mejor. Pero no creo en las ere

mas m ilagrosas y nunca dorm ir ía co n

una crema grasienra en la cara. La piel

debe respirar durante la noche. El ,01

tambi én o fatal para el cutis porqu e

hace que ... e envejezca m as rá pid amente.

Pero mi mejor dat o de- belleza es el

sue ño. Yo duerm o por lo menos viere

horas toda> las noch es. Y el ot ro es el

amor. Amor a la vida y a un han bre.

En m i caso es Milo. mi hijo --dice mu y

e n serio--. El me ma ntiene joven . A

pesar de tener sólo 14 a ños es muy

ad ulto. Cuando lo voy a ver a su co

legio. en Suiz a. ...e pone celoso hasta

de sus am ig~ que me piden aut ógra

to.. Me quiere par a el solo ~ teng o

que mantenerme herrn a par a el.

y todavía agreg a:

_ Todos 10') estuerzo... q ue hacen la...

mui eres par a ser hermosas son inútiles

sin el am or de un hombre, El amor ha

ce brill ar los ojo,, le da a la piel una

sua ve lum inosidad y es la razón de:

vivir.
_¿Y usted, tiene un ideal de hon 

br e?
---;':' 0 . N o al menos uno ddinid <..l .

¡ • unca ,e cu ando me \ '0) a enamorar.

Siem pre es una sorpresa. U na agrad able

Le gust a que le digan que tod a vía

hace palidecer de envid ia a sus com 

peridor as, au nque tengan la mi tad de

SU~ añ os, y por eso no se niega a con

lar cual es s u recet a M uestra e n una

so nrisa am p1ia un os d ien tes deslumbra n

les .. . gracias a qu e no fwn a. No vac i

la e n c onfesar qu e su cuer po ha tenid o

una influenci a dec isi va en sus tr iu n

fos y que por eso lo cu ida m ueh o. D es

de qu e tien e 20 a ños m an ti en e el m ism o

peso: 60 kilos .

-Cua ndo engo rd o medio kilo m e

sie nto fea m e deprim o y m e pongo

tris te, Si s ubo dos kilo s es dram át ico y

tomo un a ac t it ud dr ást ica. Y pase lo

que pas e ca da dos m eses hago un curso

especial par a ade lgazar. Es tan es trict o

qu e es impos ibl e seguir lo m ás de dos

dí a-, pero da un result ado fa nt ásric o

pierdo un kilo por dí a.

- ¿Es af ici on ad a a la coroida ?

- M uc ho. M is plat os favori tos so n

I ~l\ past a, . pero hace ta nto tiempo q ue

no la" pruebo que ya ni m e acuerdo .

En la mañ ana tom o café o té si n azúc ar

y un vaso de jugo de nar ani a, A la

ho ra de alm uer zo m e perm ito 145 gr a

rnos de carne a la parrillu. alguna.s ver 

duras y una taza de café. A las o nce

cern o 28 gramos de queso gruyere y un

jugo de nar anias )' en la noch e otn-l-o

145 gramos de carne. Ant e> de acos

tanne me tom o un gran vaso de agua

con el j ugo de un limón . Como pued en

ver , ¡Iengo un apet it o m uy sal uda ble'

Per o a pesar de lis triunfos. m a.... de

un a vez la LoIl o br igida ha dich o que no

se sie nte com pletamente satisfecha

co n su a parienci a

-Es cier ro. Me hab ría gustado ...er

m ás alta y m ucho m ás delgada. Pero

desp ués de lod o tui atortunada en el

repart o. Inc luso, hace poco. un lam oso

c ir ujano m e ha pedido au torización pa

ra co piar m i nariz.

na de las cosa... que no acept a es

la nueva m od a de no usar sosten . " E

toy completamente en contra -dicl'

porque si una mujer ti ene bonito cuer

po 1<>; hcm bres lo notar án de IOdo,

m odos . Pero nadie se r ued e ver elegan

te sin co rpi ño . Es -ól o un vulga r exhi 

bici o nism o y por eso las muchachas de

ho y no t ienen misterio. N o le perm iten

a l hcm lTe el deleit e del descubri

mi ento" .
_ ¿ u ál es SlI prin cip al secre to de:

belleza'
-En pr im er IUg'H.... iempre me ma 

quill o con mucho cuidado . Jam ás salgo

de m i casa con la cara lavada. Me

seruirta des nud a. Despu é... de todo. el

m aqui llaj e se invent ó para ayudarno- a

sorpresa
4E uro pa I'r ..., I, •

<3
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en la mano.

En su libro "Si yo ienlo" la aáual directora de ''L' Ex press"
cuenta sus m orias. En Ill'i p6zinas de este entretenido libro, que saldrá

uy pronlo a la venla en cao;tl!flano, esa mujer fascinante habla de su
movida vida personal )' de su brillante trayectoria periodística.

FRAN«;OISE G IROUD
Profesionellsmo
con el corazón

M adre soltera de una guagua de

guerra no deseada y raquítica que

le murió justo cuando comenzaba a

arribar, luego esposa feliz de un hom 

bre Inteli gente y euen mozo, al que dio

doo luJOS, y por último divorciada a la

que no han faltado amantes tan des

tacados como el periodista Jean Jacques

Servan-Schreiber (" El desaf ío america

00'" quién la enroló en su revista ·' L'

Express" , Fran9'i e G iroud resulta una

m tier fascinante. Actual directora de

ese L' Expr ess" de 600 mil ejemplares

de circulación en Francia y otros bue -

ciersos de miles en el resto del

mundo, la periodista famosa no póster

ga nunca a la mujer. Por el contrario.

S16 once horas diarias de trabajo en el

escruono no le impiden la visita son a

nal al .salón de belleza. una co nsidera 

ble y perm anente atenci ón a la moda

en la que se gasta buena part e de su

exc eíe rae sueldo. nut rida vida pen o

dística-social en sajo nes que incluyen

los de a1,í Irnos perso neros poIiticos y

h I algun as exitosa exc ursiones a la

ccclna para no perder la m ano hábil en

salsas, tortas o asa dos. M ás to davía

Fra")oise G iroud se las arr egla par a ser

abuela "chora" de tres nietos con los

que juega de igual a igual pese a sus

56 años que por lo dem ás no se le

noean, M enuda, con una so nrisa de

dientes bla ncos siem pre fáci l, por lo

gene ral vestida de colores clar os y estilo

deportivo, y una curi osidad por todo lo

que la rode a que ningún cansancio ate

núa. la periodista aho ra se co nvi rt ió e n

best-seller. Su " Si yo m ient o" (" Si je

mens"), que en reali da d son sus M e

morias coraenidas e n 40 horas de c on

versación con un per iodista qu e la en

trevistó para co nfesa rla, resultó m ás

movido que la más inve ntada de las no

veías, Francoise Giroud mezcla en es

ras pági nas su vida person al con sus

ex periencias co n relevant es personal j.

dades qu e ella tratÓ primero cuando se

dedicó al ci ne¡ y luego en su trayectori a

per iodí stic a q ue incluye la creación y

puest a en ór bita de éxito de la re vist a

tem enina " Elle" y un per iódo de es

c riroea de c uentos conos par a el di a

rio " Paris soi r" por cuy o inte rm edio in-

gres ó al periodismo.

Pese a los innumerables éxitos per 

sonales y profesionales de Fra~o i se

Giroud su vida nunc a fue fácil. Basta

leer " Si j e rnen s" (sald rá dent ro de po

CCJ51 meses en ca stell ano) para darse

cuenta Hij a de una famili a aristocrática

pero eco nómicament e venida a m en os,

. a los 15 años se pintó cerno mono y

c onsiguió trabajo en un a Iibrerla bajo

jUrlm ento de que tenía 18. La condi 

ción de alumna con la cuent a pe rm a

nentemente im paga en un colegio de

rnonias afici on ad as a la plata y la neceo

ci da d urgent e de m ant ener a su m adr e

que no servla para pobre, dier on a

Fra")oise Gi ro ud un a fortal eza rara en

un a a dolesce nte. D el tr ab ajo en la li

brerl a sal tó a la de "scri pt girl " cine

matográfi ca y a poc o, de ay uda nte de

guiones asce ndió a guionista y de la,

buenas . Lo m ás granado de la cr eació n

c inematográfica en todo sent ido se co

deó con la actu al directora de " L' Ex

press" . Ell a. con a pe nas 20 a ños o po co

m ás, ya se at re vía a form ula r opini o

nes fílm icas del an te de un J ean Renoi r,

por ejemplo, co n qu ién Franc oise col a

bor ó en la reali zac ión de " La gr an ilu

sión" y ot ras pel ícul as del talentoso ci

neast a. N o result a extraño ent onc es qu e

Loui s Jouvet, el gr an actor teatral qu e

por excepción incursionó en el cin e

para brill o del Sé pt imo Arte, se ena m o

rara con o loc o de Francoise. Ella le

cor respondi ó hast a cieno punto. Per o

c ua ndo los nazis entraron a Parí s y

Jouvet par a no tr abajar ento nces en la

C om ed ie F ra...aise emigró a Estado>

U nidos , no lo siguió. Tal vez ha brl a

sido m ás abnegad a con Saint-Exupery

(" El prmcipito") a quién también co

noció a través del cine, pero ese arr a

ye nte aviador-escritor nunca le dem os

tró sino una ami stad co n " t inca" que

fina lmente no prosperó. A tr avé s de

" Si yo mi ento" (el titu lo del libro de

riva de una canción infantil qu e ase

gura que el que mi en te se va al in

fierno) el lector se da c uenta qu e el

gran amor en la vida de Francoi se G i-

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



me sentl calcinada corno un bosque

después de un i ncendin " recu peró su

equil ibri o y arm onfa interiores y por

ende, la alegria de vivir. Entre otros

much os, uno de los mOlivCJ'S, de su ar

moma COn el mundo reside en que éste

progresa Una muestra de ello está son

tenido en uno de los últimos párrafos

de susMem..- ias:

"Concretamente en Francia, i con

fromo mi situación de cuando yo era

secretaria en la librería con una ecre

taria act ual de salario eq uivalente. no

existe comparación. o e tr ata sólo de

la previsión social tan import ante ya

q ue par a mi resultaban inimaginables

unas vacaciones pagadas. cemo en cam

bio era fácil no sólo imaginarse lo que

podía significar una entennedad con

los bolsillos vacíos tal cóm o ocurrió

con una apendicitis de amargo recuer

do. Es mucho m ás que eso. Son los

viajes que se pagan en mensualidades

Los libr os de bolsillo. las reprod uccio

nes baratísimas de cuadros ramosos,

los "j ea ns" , las poier as. el puré de pa

pas instant áne o, la radio a pila. el

pololo con citronera que pone el can 

po o la playa a la vuelta de la esquina

y la plldora entre pu ntos aparte, N o

es que se trate de un mundo m~or el

de ahora, Es que se trata de otro uní-

roud fue Jean J acqu es Servan-Schrei 

ber, con qui én a hor a qu e él se casó y

tiene un a f am il ia. sól o la lig a un a gr an

amistad. La periodista le llevab a sus

buen os a ños .y eso ta l vez a ho ndó el

gran dol or qu e le produjo la ruptura,

Co n l a mism a esporr anei d ad que a de

reza tod as s us Memorias. escribe Fran

coise;

"V ivir por vivir jam ás me interes ó.

Sianp-e qui se viv ir bien. en el sentido

de mi armoní a co n mi s propios valores

que no ti enen forzosamente que ser los

de los dem ás . H ast a qu e el térm ino de

Una situación sent imenta l m e provocó

Un est ad o de tumulto y de des orden in 

'error insoportabl es . Ahor a sé que lo

rllás cruel del suf rim iento Que se pro-

Arriba: EN SU ESCRITORIO DE
"L' EX PR ESS": Francoise G iroud 11"'0
Sil cocavl a la of icina o se come un sand
wich en el barrio. eamo cualquier re
portera prin ci piant a.

Al lada' PERIODISTA -SU EGRA _
ESC RI TORA: Fra"foise Con SIl /rija )'
su yern o dur ant e un cóct el que le of re
ció la casa edito ra de "Si \'0 m iento"
cuando el libr o alcanz.ó 500 mil ejem
plares de ci rculació n internacional .

d uce cu ando a una la dej an , es saber

Que se resulta insuficiente para la fe

lici da d del 01ro . AJI( reside la diferenc ia

con el d olor pr ovocado por la m uerte

del qu e se am a En este caso el OlrO

no est á muerto, Está ahí. Y gen eral.

m ente, est á feliz . . . Si un a pudi er a

llenar se de odi o o de furia se sal var ia.

Pensar "soy un a m 4ier maravill osa o

un hom bre admirable y sin embar go

m e abandonan por una intr igante o por

un irn béc il , , :' , Eso produce una situa

c ió n perf ect am en te vivib le. Incluso se

pueden fraguar sabrosas venganzas. o

era m i caso, Resultar "insuficiente" re

vivió tod as m is heridas de infancia " ,

Frente a mi escri to rio tracé JO paiot es

para ir borrand o uno cada día Si al

borrar el trigé sim o me sen tía igual , me

suici dar la" .

Fra ncoise G iro ud no se suicidó (de

aq uello hac e ya casi 10 años) y tr as un

dol or os o peri od o (" pasa ro n años en que verso", •
45""'----------- - ---- - - - --- - - - - -45'"-J



" Se pasó Caszel ", dicen

los hinchas cuando en

un e tadio fervorizado el

famoso jugador del

Colo Colo de la Selección

acional hace algun a

jugada maestra. "Se pasa" ,

dicen también en u

casa para referirse a lo

buen muchacho que e .

En esta entrevista a

Cario Caszelv fuera de

la cancha, el ídolo de los

colocolinos, de mucho

chilenos obre todo de

muchas lolitas, hab la

-directa v senci llamente

de su amor por el fútbol,

de su carrera universitar ia,

del amor, del matrimonio,

de la virginidad, de la

ami stad, de la fama y de

todo lo qu e puede

preocupar a un much acho

de 22 año .

uando chico chuteaba I~ 'lasos de

la C3.\3 y un lí o se los. regalaba por

docenas para qu e siguiera entrenando.

H oy en dia lo llam an " el Pdé chileno" .

Me impresionó muy favorablemente

cano una pervon a sencilla. llan a. agra

dable. a quien no se le han subido lo,

hLlT1()!>, a la cabeza. e da cuern a de

su fama la goza pero no pierde las per s

pec tiVas. Po r eso par al elam ente a su

carrera tutbol ísuca. estudia educ ación

tísica e n la universi da d. Le gust a decir

qu e el fut bol ist a vi ve en un mundo de

fantasía ) dem uestr a co n su\ actos qu e

él es e ce pci ón. F ísicam ent e. es de me

d iana esta tura, gru eso, co n las típi ca...

pier na> ar quea das de lo. tutbolistas. M o

ren o. bigote negr o qu e a veces desapa

rece porqu e empi eza a emparejársel o

has ta que se lo co rta com pleramerne.

Tiene el pelo m uy crespo, bien cort o en

la trent e. Lo mej or son '!IUS ojos rverdes

o az ules) que se le cierran tot alm ente

cuando e ríe, en un ges to muy simpa

rico . El <abe -y lo dice- que lo m e

jor qu e tiene es eso. También dice que

a I ~ ni ñas I~ gU '\13 su ·· pe lito" . Bonita

sonrisa.

Lleva una poi er a café . pantalones ro

jO':., un a ca saca de cuero negro que es

trena, zapat os sólidos. C uenta que siem 

pr e ve viste deportivo, y que ve corta

e l pelo donde Yam il donde 1" ni ña

o n amigas de é l y le tocan el cahello

y le dicen que lo tiene tan bon ito . " ¿T e

encuentra" buen moz u?" , le pregunta 

mes. Se turba un poco y responde: " vi

ha y un concur-o para elegir al m ás teo,

no me lo saco de lo puro te a " .

I o que realmente agrada en él e..

u temperamento. I a misma tranqui li 

dad que luce en la cancha lo acompa

ña tuera de ella. Fn media larde rec i 

be m edi a docen a de llam adas y la" co n-

test a Iod as . Of rnos ret az os de cortverxa

ción: " t v vamos a bail ar ju ruitos ?' .

"voy a tratar . . . no te ngo tiempo" ...

" N o vis q ue paso co nce ntrado, y todas

esas c uest io nes" . . . " Sí, sí. q ue, puh,

dim e . . ." , Sien pre es m U} ' dije, hasta

en las si tuaciones más m ol estas . En la

sesi ón de totograíias sa limos a cam inar

por la G ra n A venida con él y su poi01a,

M ar ia de 1"" A nge les, un a lin da mucha

chita morena de voz suave y ojO';) ex

pres ivos : y Cario. es dócil lodo el r íen 

po , ent ra a u na disquerí a, l inn a aut ó

grafos y sigue finn ando c ua ndo entr a

mos a tomarnos un ca té " D o nde Pela

yo". Las fans lo asedia n. lo que pr ime

ro par ece sim p ático se tr an sto nn a en

u n infierno. A los c inco m in utos lo ún i

co que uno q uie re es asesinar a estas

niñitas que hos tiga n ena rbolando pa re 

les para el autógrafo. pero Caszel y no

da se ña les de m ol est ia y t ranqui lam en

te íi rm a hac e un garabato y debajo p{>

nc con clara letra de co legi al : Carlos

H ay q ue ec har de l local a 1." a.miradtr

r as y ce rrar la pu erta. A la sa lida. en el

breve tr ayecto a su auto, casi lo tic'\

visten.

M aneja un F íat blanco I:!5. V [ve con

m, padr es . d oñ a O iga y do n René. y

con s u herm an a A na M aria. su cuñ ado

y dos so bri nos a qu ien es 'ado ra. En la

C3.\a - Ií pica d e clase m edi a. m uebles de

fel pa con tor ros protector es, infinidad de

banderines del Colo Colo y l(~"g r a'

fía" Ic.nili ar cs- r eina un ambient e de

hogar. T odos se qui er en m ucho y e..tu

es notorio . D entro d e ella lod o tran~cU

r re como s i no vivier a a llí asze ly, ru

tin anam eme, en paz . Si llegan niñi ta ... de:

pro vinci a a ver a Ca rlos y ...i llegan pe

riodista., a ca rgosear, se le... atiende con

c oetes ia y se les si rve ca lé y piscO en

bandejte, que tienen la figur a co lore ad a



.:ItREPORTAJE _
Por Amanda Puz. 1010s P. Guzmán

de la
fuera

~ancha

del as tro .

Es ta L~ la co nve rsación qu e axzely,

tuera lit: la ca nc ha . sos tuvo co n Pa ula:

• C A SZ EI.Y: ... Yo em pec é a j ugar

lutbol porque mi pap ,; j ugaba El j ugó

en el A ud ax pr imero y despu és en el

Ferro. Era punt er o izq uierdo, el J 1. Y o

so y punt er o der ech o . El m e llevaba siem 

pre a la... canc ha ... , D e ni ño j ug ué en can

ch a, que hucicm o, n OSOlfOS rn ísmos, en

San E ugenio. Ten íam os el club deporti

vo LÚ"i Dt abl os Buen o, y é ram os exce len 

I~ . I'odavi a me acuerdo de la alincu-

c ió n: el chico Will y. el Coté, el Ga

bri el. el Gali ... hasta que un d ía, a los

9 a ño. , m e fu i a probar al Colo ... "

I()\ 15 añ os. ¡imagínate! debut é en pri 

mera divisi ón yo fe digo. el C ham aco

debutó a los Ih ~ hay 01 ros jugadores

qu e debutaron a cva (",hIJ. pero a los 15

no hay nadi e. entonces, ese e, un ré

c or d que un o tie ne. S iem pre los perio..

Ul\l o.t..., cu ando m e enr revis ran salen l~SU\

Jl~ rl'C(vJ.¡ · dcbur ar en primera divi ..

vión a tl'-; 15 añlh ) rep resentar a la

Selecci ón C hilena a le s 17

-*- PA L \ : ~<mo futbolist a. ¿vi·

ves m uy pre oc upa do del publico? ¿cuan

irn porrante e- el público para lí '!

• C:\ SZEU ' -Sí. mira , es mur im

portante, mucha... veces . en algunas oca..

sionc -, el público influye mucho, cano le

dicen el jugador número 11. Pont e co n-

Ira el Perú. la gente gritaba Perú. Per ú.

Perú. r\ nl~ de llegar a l estadio le tir an

piedr as, te amenazan ~ cuestiones. In

fluye. lo mivn o aquí en Chile, bueno.

in íluve ,¡ uno ve que lo ... gal los le Jan [>
la mano ~' gritan} gritan. enronen uno



-"Te ay uda n l us prot e-

diC<' . por '0\ gallo . .
{_ PAL I : -,.Tiene el público chile-

no alguna caracleri\!ica pecial ?

• CA EL' --Clan). en otras pan",

el publico esta grit ando tres horas antes

pero aquí en C hile no. Empi eza el par 

tido )' gr iran per o i no viene luego un

gol o uno no \' 3 ganando se qued an ca-

llad"". El púbhc c muy ingrato.

~ PAL u\ ' - l.. ESI3 car acteri srica del

públ ico del f út bol cr ees IU que tie ne que

\<.. T ro n d mod o de er del chile no?

• C -\SZEl' -Si. porque cua ndo se

escá bien. se tiene IOdo. ) cua ndo se

est á m al. no se ne ne nada . En mi per

sona. ) o veo ro desde que em pecé
a j ugar . El d ía dom ingo que mi equipo

gana. que )'0 juego bien. que yo hago

ga"'- IOdo el mu ndo me saluda. tengo

amig os y chicas que me llaman por le

létono; ) cuando yo ando mal nadie se

acerc a a darm e un consejo. 3 ver cémo

m e iento , En la m ala es cuando se co

nocen I~ verda deros amigos,

_} PAL L-\: -,.Exi'>!e el estilo C.,,

zeíy?

• CASZELy --Creo que si. la ma

nera m ía de jugar es jugar co n alegría

Yo al fútbol lo lomo con alegria. no

cano una obligación porque e más di

tícil haca bien las obligaciones. e ha

dicho que yo oy como Pdo. que soy

cano G arrincha. A tamos dijo que yo

er a un jugador exquisito en técnica, en

velocidad. A mí me gusta hacer túneles

cua ndo enrrerso al adversario, es decir.

pasar la pelota por entremedio de las

pierna P3.\aT a dos o tres jugadores )

pas ar al arquero} entrar con la pelota

hasta adentro del arco .

-} PAL L-\ - oPor qu< juegas con las

m edi as abajo?

• CASZEL' - Por comodidad la,

m edi as arriba di ficu ltan la circulación

) cuesra ujet ársela

"*" PAL L-\ . -,,()ue opinión uen del

Coío Coío?

• SZE U --Como equi po a mí
C olo Colo me gusta mucho. como insti

lución no. Colo Co lo se basa ... clamen

te en los 18 Ó ::!. O j uga dores qu e 1ie ne,

pero no tien e una ede deport iva donde

uno pudiera irse a tom ar un cale. a ver

teíevisi ón. a co nversar 8 Juga r a I~ car

ta'*" PI\LL-\ - " olo Co lo es Chile?

• CASZEI) -Si* P.-\L L-\ - oEr", am igo co n lo:.

"'''''' Jugador del e ole Colo')
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A rr ibn: Cm:.l'Iyj;rmmulo ""tógro!m.
Al n II/ro. bandrju el", la imugen de!
jW.:dJO,..
l .fl .H"ÚI '1/(' lllJO Je JlI' sobrinitos ,
D(redlll. Cd\:d\' ( '11 "no IJO\I' {Jaro ItI
pcn t eridud.
.-f \1 \(' "do fmlt '\ l/e cvrfflr.\(' el hi,l!ole.

• CASZELY: -Em pece jugand o con

Chamaco. co n H err er a. con Rafael Gon

z ález, ...omos com pañe ros. no pasa m ás

allá e leoni na el pan ido y cada un o

se va a su casa Como yo estoy en la

univer sidad, no puede pasar la anist ad

mas allá de la canc ha . Estoy en cu art o de

Educación Física pero desgraciadamente.

hoyes el ¡-o-im er d ia del a ño que iré a

clases. así es que pienso que teng o el

año totalmente perdido. por lo m enos

de quince ramos que rengo pienso qu e

puedo sacar siete m áximo. si es que 10")

log ro ...acar vaya c1 a...es el resto del

año.

"I:~ PALL

sores"

• CA SZE U ' - H ay algunos qu e m e

ayudan. otros no. Dic en: bueno. o la

carre ra deport iva o la ca rre ra de Educa

ci ón Fívica. H ay gall o, muy cerrados.

por q = plo. el protes or de historia de la

1-: ducación y Pedagog ía de la Educación

Pisica: on do-, ram os qu e van, ¿viste",

uno al hacer un tr abaj o tiene que intr o

du cir se en 10\ l ibros y c uest io nes, par a

pode r e nseñar el deport e.

""t PAL L-\ . -"Ti en", conci encia de
que el a pla uso, la gloria. la lama. so n

díme ra '!

• C SZEL) . -M ir a. yo le digo el

Iutbol ist a vive en un mundo de l anw , ía.

porque el tutbol isra t ien e un mu y buen

suelde. el tutboltsta te sa le casi IOdO'

lo, días en rrimer a págin a. tú \13" a erro

prar y por ahí m uchas vece, le regalan

algo o te hacen de scuentos tabulo...o... . 1 I

jugador tiene su buen a casa, su buen au

too se tiene paseos . El probl em a e... que

no hay ni un día libr e par a dedicar ...do

a la famili a como lo ti en e la dL'm :í'

gent e.

CASZELY v I.\S 1.01.1 1.\ S

""'~ I'A LA ' -¿Siem pre 1< llam an t an 

ta .. niña~ pl" teléfono'!
• AS/EU' · -Si. lI;m; an y Ik gan a

la cava, aquí m ism o han llegado rnon -



• C-\ S7 E'-' -,N o.

":;;1:- PAL TL ·\ : -, "tI te ca ..a", ¿..ald ra"

con IJIra"'? ¿Sera .. lid '!

• C A SZ EL.Y ----,'\10 ~¿. , Pienso ver fiel

.1 la señora. De... pue:~ uno tu rma un ho

gar. tiene hijos . uno no puede andar.

ponte que de ..puc , ~ o e-r é casaJ o ~

porque uno donde va ... ponte; yo, 'm.'"

pre me gw.la ir a bailar a Las 8ruJa-....

f"llfque e cecur c, Imag ínate que L...te

e'hado ) ..algo con una m ña \ algUIen [>

• CASZf l' -Si. ella ace pta

.{.1:- (JAUI.A : -Volviendo a las lo la

¿ ~ I e nes mi ed o de que ella ... le despre-.ti :
gle n publ ican e nt e?

• ASlEL' . -, o le voy a contar
un día vino una lol a aqui y estuvo evpe

randome de...de las tres de la larde hasta

l as srete y medi a qu e llegue co n m i po

I~ a Er a bien bonit a y "lun pdlica y me

dijo que venía por un a cu esti Ón de un o

a utóg ra fos para un a rein a. la 'iaJi a dejar

y en la puer ta me dijo que lodo eso era

m ent ira. que q Ue:T13 conocerme, que aca

o podía darme un be o. le di la cara

par a que me lu diera, me dijo que lo que

ría en la boca, me dijo que a ella le da

ban permí-,o de a l. que yo la llevara

do nde quisiera, una lolira de I ¡;; años,

im agínate. .. u ...oy muy amable con

ella... pero le, digo: mira. tengo que ha

ce r evto, tengo problema... en la escueta ..

algún d ía le voy a llamar a lo mejor.*. P..\ L LA- -r-i.Por Qué cree, Iu que
hacen esto las lu la"i?

• CASZEL' -e-Pien... o que por ser

popul ar U no vale en lo", drenes y en

ronce, a las lol u as I~ gu..ta andar por

la calle con un gallo a quien todo conoz

can

~::-- P:\L L~ -Es un poco tri te

• C -\SZEL' -Claro. por e o pre

fiero decirles: tengo problem as Ha) lllra"

q ue llaman} dicen: tengo tantos añc

'arriba de I ) Quiero conocerte, traba

Jan o estudian, e~lO} en tal parte. \ ah¡

la.' mvuo a comer, a bailar

-::~ PAL L.A -(.Ha.. conocido rn ujere

interevant e-. as¡ l

• c." lEl' -SI.', he ..eguido len

do aro igo de ellas Ha) montoee de

c hica .. a quiene.. he conocido d.'J Se '<J

le a bailar. a comer} "i ... e nene desee

no, varn o- a aco-tar. -1 no. la VU~ a de

jar a la casa.

-:::.. P'\L u\ - ) despuev, ¿no tiene

probtern a-...? (.No le ce lan.' ",No te re pro 

ch an nad a'!

.9
me \'ca .

a lo que: va.

i::· PAU I - ¿Cu ánto tiempo

co n IU polol a?

• ASZEU : -Siete meses .

i:::- P 1I1..r\. -¡,Ha, pololeado

rio a nt es'!

• ASZEL' : -Cua tro o cinco vece-.

La m ..yoría hemo- term in a do lit: común

acuerdo. Con do... termine de comun

ac ue rdo. co n otra ni ña m e d io una chu

1'1 3 porque no le gusta ba esa c uesti ón

de que me llam ara n por tel éfon o ~. Je

q ue yo fue ra a l centro \ la", niñ as me PI

dieran autógrafo.., , la, otra-, ¡por lo

ml vn o' Por q ue me dicen : yo ,e que IU

nu \'a., a , er p<trot mi

~~ I'AL 1.\ · -".' tu niña J< ahora. 1"

ace pla ?

tones de n iñ a.... de lol itas. a felicit arme. a

inv itarm e, pero qu é sac o con decir que

voy, si . ..

..::::. PA U 1 . - Pero. ¿a vece ... le, rira-,

bolet o '! t.O po r el hec ho de qu e "can

ella" las qu e llarn un. las desech as?

• e1\ SZ El. Y: -Segun. o vea, que yo

lo miro desde ot ro punt o de vis ta . Y o

tengo polol a y de sa lir con o tra niña no

voy a val ir a polol ear. Punt e: H ay una

niña que me ha e...c ri ro ya ci nco cn rtus :

qu e quiere mi di recci ón, ~ ue q ui ere 'Salir

conrn igo, qu e a ella no It.. int er esa adón 

de la lle ve. qu e ella quier e en tregarrn e

todas la, ca r ici av, cuestio ne... a, i , per o.

¡pucha...!, uno r ien, ,* )' d ice. ¡que: , ne o!.

pero . Cl lllU h,~ ti ci a . cua nJ,) )a ,on Ola·

yor cita,. a h í ,i. (on tina ni ña que ...e pa



.*. PAlJLA: -¡,A la mujer le exiges fi

del idad? ¿l ienes una imagen concebida

de cémo tiene Que ser tu mujer')

• C SZEU -Tiene que preocupar

e de Uno. preocupar e del hogar . C 0010

paloIa. s¡ a ella un dia la invitan a una

fiesta) yo 10) concentrado. que \'3

ya 'o a mi potala no le c\.Uo que no

alga. dla abe que el dia sábado yo no

ouedo salir a bailar

-J:f- P,"L Lo\. -¿' puede ...alir con un

amigo, dla l.."bJC~n")

• CA ZEI) -c-Claro. yo rengo con 

t ianza en dla. pero }O ~. que no lo \3 a

hac er

-J::- PAL L4. -Pero. I 10 hace. ¿le

~Iusiona~

• C '" ZEL) -De runguna manera
por que que ala no \3 a cometer run
gún acto m alo porque a ella yo le tengo

moc ha co nt lanza.

-$- P"' L L\ -) de,pué "cuando ve
case n?

• A ~lEI ) -¡A h. ahí ya carnbra

Ja cosa! ' o pien o qu e' ella n ene que

el" de la ca 3. Pe ro. i qui er e tr ab aj ar .

que trabaj e. ' o no la pued o ob ligar a

que e lle ve e ncerrada e n la ca.... a. M u

chót' veces e icnt e el de eo de conver

al de otr a Co-.3 con otra gente.

hogar ')

• CASlEL) : -H asta el m om ent o

..ay m uy poco hoga re ño, Por el f útbol.

la escuela -\. veces llego cinco o seis de

13 tarde y me pongo a e...cuchar m úsica,

me tumo un cigarrillo. converso. H ay

'eco en que no valgo en todo el día.

uando no \0) a ...alir , aqu í en la casa

lo saben porque me pongo el pant aló n de

fú:lbol. la zapatilla." ) una poi era y me

voy a jugar tÚlhol al patio con 1~ S~

bri nos .

-r)- PAlJL... -¿Piensa casarte co n ties 

la ) IraJe"J largos. y pompas y lodo eso?

• C'" lEL) -Si. creo q ue i por

Que uno se casa una sola vez en la vida.

-J'::' IJAL I A: -¡,Ere-. ronantico?

• C "' Sl EU -Si
-::*- PALI -¿Fr~ partidario de la~

relacione") prem atr imorual e,"

• ...~Z r I ) . -Sí. cuando ha)' verda-

dero amur o

..,;:. PAL 1 - ¿t)ue opinOb de la vir 

grrudad ?

• CASZ EL) : -h un m ito . Si yo

qu iero a una niñ a. au nque ella haya te 

nido rel aciones sevuale..... cun otro hom 

bre, Igu al me casur¡a con eIJa pOI q ue t......

un ... er hum " nt l y I ~unbi ' n pued e ha ber

tenido un mom eruo J dehili da d. un m e 

m eruo de debilidad lu t ienc cualq uieru .

-J'::' PA UI '\. -e,Siempre e re ... tan ale 

KTe'

• \ \/i 1" -Sí. nunca ama nezco

, 1n ,hu: COII vn ntadrr, Ifll(' h do de
Cl II II ( 'r nna írutn. ,\ f á \ a h ajtl : ( I lm /} \ 1' 1'1'111

1 110"' /"/ "'/""/11 v ' "" i " gohll ,ti f út ho/.

co n la m al a. , i..an pr c la ando revolviend o

... ien pr c co n la tall a .

~:1:- !'t\t l \ : ~ uundo nu cs t;i, co n

ce ntr udo. ¡. puede, hac er lo qu e 4uier a' "

• (A '\1.1-1' - P uc.: do. pero no pUL'

do M e gu~tarí.t rrm C' a I ~l rl 'I )'a UIl p.1I



~:.. PAl'L A: - ¿Dónde te educaste'

• CA ZE LY: -En el Dario Sajas. el

mejor liceo de Ch ile. Las preparatorias

las hice en la escuela Brasil. después.

de c uart a prep arator ias a cuarto huma

nidades. est udié en el liceo } CCJ11Q cm

pece a j ugar fútbol tuve que continu ar

m is estudi os en un vespertino. ,\ Ie acuer

do much o de mi s com pa ñeros. siem pre

ce lebramos ID) : 6 de agosto. el aniversa

rio del liceo. ,\f e acuerdo del señor Pa

rras. que me hacia Ed ucació n Flsic a

De pués que termi né estuve seis meses

sin hacer nada porque t uimos a jugar al

Br asil}' estuvimos un mes y me dio arue

ra. Di la pr ueba pero no me pude ins

cribir. Después estudié par a darl a me

jor }' un día llegue a la escuel a ~' todo..

me dijeron: Chino -tod o!l me dicen Chi
no. por si aca~o. en la t"Sc ueJa. en el !:la·

rr io. porqué" cuando me río se me cie

rran ILl~ ojo"t-- ¿no tuble a dar la prue·

ba ? ¡;\l e habí a ohida do! Pe~qué el auto

) ¡plm! tui a darl a. Ponl e: si 3 nr~ ..a·

que .'00 pumo.....h.'"'\pue.....tque 000. :"!o
\/ l! lIt I " /uit,·. 111
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tesi ón. H ay que prepararve par a .:-1 fut ur o.

l no nu nca sabe lo que puede pasar

Por eso yo le"! digo a mi , ccm pañ ero. ,

que ganan 40 ó 50 miü one s. que cuando

tengan ,J ~ Ó ,J,J año.. van a ten er qu e Ira.

bajar su t ax ic uo y la plat a no les alean 

zar á. Que pien...e n. El j ugador de fútbol

es un seño r que a los 18 a ño-, ya sabe ..i

pued e ju ga r o no. e nto nces le otrecen un

COntra to fabuloso sí t iene ar rastre. per o

a 10'\ dos a ño, puede que no le renueven

el co ntrato } que da n en el ai re y com o

e tán metido en esto se van a otr os equi 

PO!l y les pagan menos..*. PAl LA: -Ser un idolo par a los
roño, y 10'3 j óvenes. ¿im plica alguna res
pom abilidad?

• CAS ZEI' -H ay muchos niños
y lolas que están pendientes de mí y de

lo qu e yo hago } ésa es una resp ons abi 

Iidad muy grande. Por eso yo cu ido

m ucho mi comportamíemo delante de los
ni ños, que no me vean tumar. que no

m e vean ebrio . Yo no tom o. nunca he

tomado. a veces me tom o una piscola
pero nad a m ás.

"*" PAU LA: - ¿Te lo prohi ben?
• CA SZ ELY: ~"o. uno sabe lo que

debe hac er . o sea. que a mí no me gus

ta por que yo me digo: que saca uno con

curarse.

Qll ¡':R¡':Ql EDAR SE t., CHIl.E

y ~~ añ os despu és la señora Oiga "le

pon e a llo rar des eensoladameme. de lan

te de Pa ula al rec ordar estos mome ntos .

Su hijo. que a lo... pie... de la cama de ..u

m adre e nterma hoje a un d iar io rnientrav

a braza del icad am e nte a su novia. la mi

ra con emoción. ; Po r u io 'S. la hicim os

llo rar ' . nos disculpam Os.' ella se cal

ma. y e xplica : " [es que a este hijo m io

lo hice yo. con tant o sacri ficio!

El dí a del parl o no quería abrir lo...

0) [1\ . ya le ... hab ía o ido decir a las enter

rn eras que er a hom brecito pero no

quena abrj rlo ... porque sabia que me iba a

po ner a llorar. El medico me hacía

broma, par a que no m e hiciera la dorm í

da. pero )'0 no podí a

Despe é... del parto e..tu vo seis rn es

ha .. ital izada porque la herid a empe or ó.

Todavía no sana pero es10 a ella no k

preocu pa. Su hijo la ha resarcido de to

do dolo r.

part o 15cIl. el e arl i nunca m e ha causa.

do problema.... ni ..iqui era cuando nació '

Pes ó cuatro ~i1 0"0J y m edi o. jy ha..l <t me

val ió bar at o: 4UO neso-, m e cov tó este Ca.

bf(~~ " u vabi a qu e: iba a ver hom br e.

.nu niño~ Le tení a elegido ha..t a el nom

bre . e arl o-, H wn ber to , por 'JU'" dos abue

10". y elegido tam bién lo padrino- ; Le

habí a hech o pura rop a blanca. celeste
amarilla i nada rosado:

cho si vivi éramos separados porque nos

querernos demasiad o.

"*" PALL...: - ¿:- o ere> un rnalenseña
do? i;" o eres demasiado apeg ado a las

fal da, de la mam á'

• CA SZEL ' : -:" ononono.

~:.. PAULA : - ¿Y no crees que es ím
portante que al principio la parej a viva

sola'?

• CASZELY : -Si. por eso quiero vi·

vi r so lo con m i m ujer unos se is m eses

par a ver la co mplementación porque a no

tes de eso un o no se conoce re almente,

per o m á.s adela nte yo cre o que ell os la

va n a reci bir como a una hija. E mon 

ee, vamo... n vivir lod os j untos y felices .

~:.. "A l L·\ : - i.Has hecho plane, pa·

rJ el tu turo'!

• C/\SZE I ' . - Ha ...ta d moment o no

flor que.' lodll lo que vo) gan anJo lo \ O~

invirtiendo. ) despué, \ o~ a ..er profe"lor

d e.' Educat:ión H ..ica. Vo ) a tener mi pro-

de d ías y no habl ar de fútbol. pero no

puedo. \' a ya do nd e vaya m e reconocen

y m e ha blan de fútbol y me pid en autó

gr afos, M e da un aburrim íe nto.

• PAUtA : - ¿H as sati sfech o necesí
dad es rn ateriales de tus pad res? ¿E n qué

fo rm a lOS ayudas'!

• CASZEL Y: -Les regalé un a c asa.

a ho r a pien so corn prar otra par a que se

va yan a vivir ell os y yo tam bién m e voy

c o n ell os . Te ngo un auto y cu and o sal

go lo usa n ell os. SOOl Os mu y unidos.

• PA U tA : - y cu and o te cas es. ¿vas

a viv ir so lo '?

• ASZELY: - Pie nso . . . qu e vo y

a vivi r co n mis v iejo ... .

• PA U I : -y tu muj er. ¿ace ptaría '!

• ASZE'-" : -Ella sa be qu e de Cll'

sarnt.l\ no~ VaJll O ' a vivir co n mi pap i y

c on mi m ::uni. florque de...uc'· c:J morné"n ·

lO q ue nací . i puch a,!. m e.' ... ie nlo tOI:lI·

mente agr adc:ci do . 1\ l i m .Ull:1 o;¡ utriria m u-

U .PARIO IH: C\ SI.FI'
Con lad o 1)lN" ' 11 1II ~"';Hí

C ua ndo la señ or a a lga Garrido hu 

bla. ...u hijo --Carlo\ Ca\zely- 1.1 mira

c on un cari ño indhim ul a hlc. Ell a pone

c ar a de arrobo al m ira rlo o reterir... e a

é l. L.a mam á del j uga dor e ... una hermo a

muj er . Se parece a Ca rio en las rae

cienes, a unque tiene la tez rn á-, clar a.

Idolatra al hijo )' lo proc lam a a grito-,

~_ Recuerda con pelos y señates hasta el

parto de su C arfi:

- iCano no lo voy a querer cuando
es un producto m io! j Me costó tant o

trabajo tenerlo ! Yo 'loy cardiaca ~ lo,

doct ores m e ha bía n pro hibido otro hijo

La A na Maria te nia siete año, cuando

quedé espera ndo al arli. ' o e ngañe a

tod o el mundo. aJ doct or. a m i marido.

a todos. porq ue m e habrían hecho per o

derlo 1ya habí a ten ido do, ras pajes ano

les) . El doct or había qu ed ad o de t raer.

"\me unas in yeccion es evpec iales del ev

Iralliera par a qu e no quedar a embar aza

da . Ant es de q ue me las tr ajer a m e

apresuré en em baraza rm e. A los c ua t ro

meses le cont é a mi m ar ido. Llegó un

día en la larde y le dije qu e le te nía una

orpres a, iAh! ya sé. m e d ijo. gan ó la

Cat ólica, po rqu e yo tod a la vida he sido
hincha de la Católica, No. le dii e, esto y

esperando. M e dijo qu e cómo se m e ocu

mill hacer tal COSa. pero ya no po día irn-

Ii~~di r1 o. M e cu idé much o el em barazo.

li1~ O me cost ó nada ten erl o ! ¡Fue u n





----- Por Iné s More no. _

(fanta desgracia para la Rosalía!
¡Tan sola la pobre RosaIía!

Al principio las vecinas trataron de avudaría
pero IUe&o. con los temporales.

los apremios, elecciones. enfenuedades.
el barro, el silencio. la ohidaron.

y Rosalía se ohidaba también de sí misma ...

Cuando R058lfa entreabrió los ojos. el

brasero -<asi ceni zas-e- allpe nas pr oyec 

taba trémulos ..isos az ules y rojos. u

lIeJlIO solitario y tan her ido comenz ó a

moverse débilmenle. a pta ndo a lo le) ",

aquel juego de luces y som br as.

Bien podría ser plen o día o el am a

ecer o quizás. noche pr otund a, Q ué ím

ponaba. Apenas venia transcurriendo la

vuelta al tiempo. Apenas. Pero Rosalía.

<¡uieta . R",a1fa imada al londo de su

lúnel intransitable, A lo sum o. esboza

a obre la cama revu Ita . A nimal aga

paelo en su env oltur a corp ral

Tlldava laba llo viend o. Todavra.

am dI s, cuant as

horas. cu ántas vida vent a caye ndo e a

lluvia fina' ¿O. lal vez. ucedi ó qu los

reloj del mundo se detuviero n tod

la vez para borr ar la medida del tiern po"

((J'110 por un indeterm inado ernpur e

vertical. las mano de Rosalía ..e alzaron

e n un ím pet u de abr azo, Con prem ura.

"lb ded ..~ crispad..""lS a vanza ban haci a la

nada. , desde la nada

Pedr ito iba 8 resbal ar en el barr o.

a ía [Cuidado. P dro, te ca ! FI ca nal

m aldito d la població n \ a e habí a 11 ' 3 '

do al hijo m enor de la 1\1 ere de v a ntes,

a la fue l cita de la otra cu adra. j l. uidado,

P dr o, le caes'

El agua inmunda C' tragaba niño- rara

llev r<eI Dios sabe adónd

nada. la comente

L ruñ mayores coman con ha ,..0111..

•El I iguehto e cavo al anal· ' n u

m Lo que ucedi a desp ues era un

pericion d m mer entur ada d srr

das qu ... e q uedaban sin a ngre y dur

co n r brazos extendido- hacia lb co-

r riente VI cos a

P ra los tun ra le- de epulved a, ramo

bien 1I0VI E..a tard hu bo un temporal

d hecho El v.enro ...e arremclmab 1 por

lodo el \ 811 e de 1 a Deh 8. pul. da

habl a ubrdo a la m ina hacUI d due

\f~Ut n pUl! 1 1 _
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"*:-SELLEZA

Luigi enseña:

eo
En el campo del pelo y los peinados la

moda no puede ser más fác il y cómoda.

Se usan las melenas, con el pelo

suelto y natural, sin escarmenados que

lo sostengan (que echan tanto a perder

el pelo) y sin crespos desordenados. Para

que estas melenas resulten, es fundamental

un buen corte, que se usa parejo y sin

escalonados, cualquiera que sea el largo

del pelo.

A continuaciÓn el peluquero Luigi

da algunas valiosas indicaciones

para que usted sepa a qué atenerse

con su pelo, y muestra tres cortes

hechos por él en la onda de lo que se usa . <:/ corte 1 term inado y peinado oor Lu ig i.



Pelo liso y de lga do
Hay que cortarlo siempre par ejo. cua l 

quiera sea el l argo que se decide de

acuerdo a la forma de la cara Est e

tipo de pelo no necesita peinarse con

ond ullnes. SI el corte es bueno, se

puede secar con secador de mano

después de lavarlo y la melena que

dar á perfecta.

Pelo crespo y delgado
También debe cortarse siempre ca

rejo , pero debe peina rse con cndut inas

grandes para que caiga en forma de

melena.

Pelo g rueso y liso
Resiste cualquier corte y cualq uier

peinado . Se recomienda para este tipo

de pelo la melena a lo s hombros muy

rect a y con part idura al med io (si su

cara la resiste ), Otro cort e que resulta

muy bien es en degradé con chasqui

lIa (como en la foto 2). Puede peinarse

sin ondullnes y secarse con secador de

pelo o hacerse la toca si lo quiere liso .

1. melena hasta los hombros con visera

Se corta elpelo en deqradé desde
el wello hnslá los hombros

eon uno tha5~utlla un fOCO
mas a(Jrta

j



2. melena larga
con chasquilla en degradé hasta más
a baj o de los hombros.

.4 [s(e es el corte
mirado de lado

El corre 2 term lnedo y peinado por Lu ig/.

Esté) es la
-rorma en quese f?onen los rubos

Si trene el pelo
liso no necesdo
ponerse ondu fines

Se puede secar wn secsdor ~ .&
de peto ~
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3.mele a corta,
cuadrada, con chasqu illa .

~

El rotfé es rnu~
senCillo y 6propiét(J,o
para pelos de/~ado$

Se eote el pelo recto;
stn esesloredos . (!On
tlJeta

corte 3 term inado y oe ineao por Lu ig i , quien atiende ahora
la oetuauerie del Hotel Sheraton.

Se fXJnen
tu b05 SO lamenfe
eh la penre de
atrtfs yen
esta forma
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Calefaccione
su casa con



s
OS. DECORACION _

por M óni ca Bravo e fotos : Ja lma Jul _

En este momento en el que
escasea el gas y la parafina, necesitará
poner en su casa un sistema
de calefacción que le evite problemas
y no la haga perder el tiempo.
Junto con esto, ganará su casa ya que
un ambiente con una chimenea
o con un brasero es más
acoged or que con una comel.

La leña y el carbó n son combustibles
sencillos y pr imitivos que encontrará
con más fac i lidad y el rito de
prender y mantener vivo el fuego le da
sabor a la estada en la casa.
Alrededo r de ellos puede formar ambiente
de tertuli a, hacer comidas informales
usando la chimenea para
calentar el pan, el vino o la tetera
del mate.

Las personas que viven en
departamento también pueden tener
algo que reemplace la chimenea, si
viven en pisos intermedio s
que no les permitan sacar el cañón
hac ia afuera. El brasero le da
todos los agrados de la chimenea,pero
con las debidas precauciones
para no producir Incendios.

La salamandra de carbó n o aserrln
también puede ser util izada
con muy buenos resultados.

Foto 1: Chlmanes lsbrlcada con una
ti naja de greda de las qua se ponla n
de adorno en los jardin es. Tcdavla
puede encontrar en los mercados del
sur. Necesits una que tenga l as psre
des gr uesas. Se cor ta una boca grande
y se le agrega un tubo de cobre ; en
la base debe poner ladr illos ret racta
r íos. Todo el interi or de Is ttnaia con
viene prote gerlo de los camb ios de
tompersturs con una pasta lIamsds
plást ico rel rsctsr io que encuent rs en
la fá brics lunge de Psnsmerica ns No' ·
te N0 3.400, talé lono 775527. El kil o de
pasta vate Ea 18 y la puede poner (>

s;gm' a Iu vueltu



"Ullt dt /tI vuelto

usted misma con la ayuda de una es
pátula luego de mojar la linaja para
Quepegue bien la pasta.

Para cortar la boca utilice una huin
cha de acero con reborde parecido al
serrucho. Un maestro podrá hacerlo
con más fac il idad. El malerial de la
tinaja es sllT1anente abrasivo, es de
cir Que produce desgaste, por esa l a
huincha tendrá Que arreglarse muy se·
gUido para poder hacer el corte can
pteto, Es un Irabajo un poco largo pe
ro vale la pena. El cañón de cobre
puede mandarlo a hacer a cualquier
tall er Que Ir abaJe este material. Si lo
QUiere hacer de laIón, en las hoja late
r ías.

Foto 2: Una ch,",enea de piedra de
cancahua tr aída de Ch iloé , produce ca
lor a través de la piedra irradiante.
Puede prenderla con carbón, leña o
mezc lando las dos cosas . El cañón de
hoj alata puede comp rar lo donde un
hoj aJ al... O. y si lo pref iere de cobre,
en cualqu ier tall er Que lo trabaje.
(Chimenea de Tenl envil ú. Bellav isla
0201).

Foto 3: Brasero de la misma piedra
Que la chimenea. Se t iene generalmen
te recelo a usar brasero por los pet i
gros ya cono cidos de l a ","anación de
gas carbórnco Que es tóxico o por el
pos ible volc amien lo Que pueda produ
crr incendios o QUEmaduras; pero si
se ton an las precauciones necesarias
puede ser un buen sistEma de cale
faCCión . Con un brasero pod rá cale
taccionar varias piezas.

Precauciones: Debe encender el bra
sero tuera de la casa. Ponga en el
centro papel y encima el carbón. Pren
de más fácil si pone un poco de c... a
para posos o moja el papel co n para
trna Con el alf e el carbón se pre nde
solo. Una vez encendido. pero CUidan
dO de Que no Quede ni un paco de c ar
bón negro eche un pOCO de sal; según
la geme de campo con esto el,", ina el
resto ele gas carbó nico Que Quede.
Luego lo ll eva dentro ele la casa . Pue
de echar cásearas de limón, de na
r"",a o plátano para perfumar la pieza
P"'O lo melar son las cáscaras de
manz ana. Que adem ás del olor abso r
ben l amblén el gas en el caso Que el
brasero no eS1é bie n pre ndido . Impor
tarte: No deje el bras ero encendido si
no hay ge nle en la casa , s áqueto afu e
ra y deje Que se apague solo. Al apa
garse el carbón nuevamenle desp ide
gas carbónico. (Tenlenvi lú).

Foto 4: Salamandra anligua Que tun 
ciona con carbón de piedra o leña . Es
las salanandras las encuentra en el
mercado persa O en el Mercado Pre~

sldente Rlos o en cualquier anticua
roo, d","ol ic ión , etc . También puede
canprar saJ8Tlandras chicas en el
sur de Chile. Se fabncan en ViCloria
pero las puede comprar en los merca.
dos de Temuco, Valdivia. Osorno. Otra
salamandra más senc illa y no lan de
corativa pero slInsmenle económica
70



es la de aserrín, En la calle Chacabuco
21 las fabrican. Producen mucho calor.
casi más Que ra cometo y el combus
tible lo cons ig ue en cualquier barraca.
El sistlfTle es sencill lssn o por lo Que
no corre riesgo Que se echo a perder.
Como no es mu y bonita se recomien
da para pasill os o para calefacci6n
genara l.

Foto 5: Chimenea de cobra . Es da
muy buen func ionam iento y también se
adapta para ser instalada an cualquier
casa. Se fabr ican también cuadradas.
redondas. rectangulares. chicas y gran
des. (Cuperli : Port ugal 772 y 774. T~
lélono 221521l.

Folo 6: Brasero de cobre anl ig uo.
Similares a éste o de otros tipos puede
encontrar en el mercad o persa. en an
ticuar ios o en cacnureos. Puede usar
tlmbién como brasero una paila de
greda o un brasero rúst ico de latén,
allatas de fierro o cualquier recipiente
como fuente de un mater ial que resista
el calor . Lo importante es Que se pon
ga en el suelo un pedazo de madera.
unas patas o algo aislant e para Que
no se quene el suelo o la allombra.
(Casa July. Carmen 1437).

Foto 7 Chimineas constru idas jun
to con la casa. Para facilitar el t rabaio
de encenderla puede poner primero un
poco de cera de pisos. luego el papel.
el carb6n de piedra mojado. y la lena
El carb6n mojado facili ta la combus-

ti6n . •
7 1



come nta rios qu e hicieron un a estima de

cu ánto habl a co nt ribuido este hom bre inta

tigable a la cre ación ar t íst ica de la hu m ani 

dad .

La verdad es que pocas person as logra

ron co nocer a Pab lo Pic as-o realmente.

Sus am igos de los pr im eros tiern poli - Bra

que. Matiwe, los Slei~ hace años qu e

yacen bajo t ierra. Su s primeras mujer es, o

j ;¡':ut' a la vueltu

" EI \I/(' /i o " . "i lllado (' ti 1932, in \" i rmJo IJor Itl lrrrrr.

0 1'11101/10 \ 11 A/ flr ú '· / IIt; , íni cí o 1111 IIIIl" ·O ,

1'l 'I"Io dl l '/(' ,t!rt /{'¡" "OIIl/'lltO\(I on 111 ohr "
dr 11I1 / ' ;caH o 1'11 " / f' IW nuulurez .

Picasso tenía una m irada profunda -"
penetrant e que era un tuen e im án para
hom bres y m ujcres,

"FUI PINTOR
YLLEGUE

A SER"

" ,\ I i m adre decía que si yo era soldado

llegaría a general. si m e hacía monje lle

gar ía a Papa. Pero me hice pin tor y lle

gué a ser Picasso ". Así piensa un ge nio de

sí mismo. O por lo menos ese genio artí stico

que fue Pablo Picasso que revolucionó las

bases de la pintura del s iglo XX hast a el

punt o en qu e hoy los art istas hablan de

" antes y despué s de Pica sso". Per o sucede

a veces que las citas cé lebres están torna

das sólo en un co ntex to y no reflejan en

su tot alidad al ser hum ano que el com ún

de los mort ales ve sólo a t ra vés de art ículos

en la pren sa. fotos tom adas por " paparazzi'

y reproduccion es pict óricas. Es difíc il lle

gar hast a algu ien qu e se ha con ven ido en

una espec ie de monumento histór ico . La

mayoría de las personas tienen una ima gen

estereot ipada del pintor excéntrico y hur añ o,

ya mu y viejo pero todavía creativo. que vi·

vía encerrado en alguno de sus castill os

europeos sin ver a nadie . . . n i siquiera a

dos de sus hijos , Claude y Paloma. a qu ie

nes negaba la legitimización. A tra vés de los

años el público se fue fonna ndo la ide a de

un Picasso vengativo y a veces " am ar rere"

que negaba donaciones a m useos y que de

vez en cua ndo haci a declarac ion es audaces

a la prensa, Y a su muerte, hace poco. m e

ses, a los 91 años , en el Cas ti llo de M ougins,

se hizo mucho hincapié en su fo rtuna, en

cuá nto vallan sus cua dros, a qué suma fa

bulosa llegar la su herencia y qu iénes la reci o

birían en m ayor o m enor esca la. En la dis

puta entre su última esposa, Jacq ueline Ro

que. y Paulo (hijo de su primera espos a,

Olga) y sus demás hijo. nat urales (Maya .

Claude y Palom a) quedaro n sepultado. baio

la avalancha de estimacione s monetari as los

.a.MUNDO CUlrURAL
"..Escr ibe Cecl Ue Domeyko

El genio que revolucionó el
arte del siglo XX

era un hombre
de personalidad difícil

pero magnética.
E spañol hasta la médul a,

era a la vez
infant ilmente

egocéntrico y mañoso
y poseedor de una fuerz a

creadora innata,
avasallador a.

A trajo a muchas muiere s.
amó y fue amado

a través de todos sus
períodos de pintura
siguiendo enérgico

y productivo hasta los
9 1 años de edad .

Con su muerte desapareció
uno de los grandes de la

época moderna.





viene de la vuelto
ya no vi ven o no Quieren revelar intimid a-

des. Só lo Fra ncoise Gil ot, Quien fue su com 

pañera durante diez años. madre de C laude

y Palom a. se atrevió a escribir sobre él.

recibiendo a cambio un rechazo de parte

del pintor, Quien tr at ó por todos los medi os

de impedir Que el libro se publ icara, llevan

do el asunto a los tribunales .
PeTO es a tra vés de éste r otros relatos

personales Que PAU L\ intenta hacer un

retrato humano del artista Que iluminó el

arte del Siglo XX .

PRECOC IDA D BRI Ll.-\~TE

Pablo Djego Jo"; Fra ncisco de Paula

Juan N epomuceno Crispín Cris piniano de

la Santísima Trinidad Ruiz Picasso nació

en " alaf a. Espa ña, <1 25 de oct ubre de

1881. el m ísmo año en que tue ases inado

el Zar Alejandro IJ de Rusia y en que lo,

pinto res impresionistas --entre ellos. Re

noir y M anet- estaban en su apogeo. Su

padr e era el profesor de dibujo J osé Ruiz

Blasco y 'u m adre --<l e orige n andal uz y

no geno vés como muchos creen-e-, María

Picasso, una mujer sensible, tierna e inteli 

geruer y cuyo apellido e haría famoso a

través de la pintura

Pablito muy pronto iguió las aficiones

de 'u padre en el dib ujo )' se sabe que a

los diez años ya se destacaba por 'u ta 

lento en este senti do, aunque su padre no se

dio cuenta de su genialidad hasta varios

años mas tarde. En esa época la fam ilia se

trasladé a La Coruña donde Pab lo com enzó

a asi tir a la 'Escuela de Bellas Art es. En

1895 hubo un nuevo traslado, esta vez a

Barcelona .d onde el jove n asom bró a 'u fa

m ilia, parientes y autoridades educativas

can pletando el examen de ingreso a la es
cuela de arte local en un solo dia cuand o

el plazo que se daba para la entrega era

de un mes.

Los retr ato, y fOlOS de Pablo Ruiz Pi

C3.\SO adolescente muestran a un jo ven m o

reno. de ojos vivos . negros, m irada directa

y profunda. Era delgado. pero de ancho,

hombros )' grueso cuello, rasgos que estaban

en abierta desproporción con sus extrem ida

des inferiores: piernas flacas y mu y con as.
Pero de las im pres iones recogid as por los

que lo conoci eron en su juventud se des

prende que esta aparente fragilid ad o deli ca

deza corporal quedab a supeditada a una

tuerza magnét ica y nerviosa que parecía
74

ema nar de lodo su ser y especialmente de

sus Qios: corno si esto ya fuera un presagi o

del poder creativ o en potencia y que más

tarde él m ismo quisiera defini r diciendo que

se senría a sí m isrno com o "un so l que

tiene m il rayos en el vientre".

Los próxim os años de su ado lescenci a los

pasó gran parte en M adrid. aprendiendo

técnicas de pintura, y a los 17 años, ya
con una habilidad y dom inio extraordinario,

se introdujo en los ambientes an (sticos de

vanguardia de Barcelona. participando en la

vida encendida de d iscusione s que se des a

rrollaban prin cipalmente en lo , cabaret ' .

Er a la vida bo hem ia a la cual aspiraba tod o

joven artista de la época y que a Pablo

Ruiz Picasso se le hizo más fácil gracia s 'a

la ayuda m ater ial de ," padr e quien cooper ó

con el desarrollo del talento de su hijo. a

diferencia de otros progen itore s co n me

nos visió n.

Este periodo, durante <1 cua l participó en

numerosas rev istas de v ida efímera y en el

cua l se satur ó del humanitarismo populista

de tendencia s sim boli stas, lo marcó para

siem pre. Junto co n conocer a otros escri 

tor es. poet as y pintores -tal como Baroj a,

M anu el Hugué, Sabart és, Nonell, C asasga 

ma>-. nació en él el deseo de todo artista

de finales de siglo: viajar a París. Recién

en 1900 logró realizar su primer viaj e a la

Ci udad Luz do nde alojó en un taller que 1<

prest ó el pi ntor Nonell . Lo5 próximos añ os

fueron un continuo ir y venir entre París

y Espa ña, En Madrid fu ndó la revist a

"A rte J oven" , junto a Soler , y en Parí s tuvo

lugar ' u pr imer a exposición en la galer ía

Vollard.

A diferencia de muchos otros genios de

la pintura - tal como Van Gogh que nun 

ca vendió un cuadr o-s- Plcasso ---<ju< ya se

habi a comenzado a firmar Como tal en mu 

chos de su, cuadros-e- no pasó por gran

des per iodos de ham bre y m iseria. Ya a los

18 años vendía bastante bien sus cuadros:

por lo me nos ten ia lo suficie nte para vivir

cóm odamente y su padre le pagaba de vez

en cuando viajes " a casa" para que pudier a

estar en famil ia. Su exposición en la irn 

por tante galerla Vollard fue un completo

éxi to. tanto que el mism o Pica sso anunci ó

a lo, suyos qu e: " Esto marcha mu y bien .

Gusta mu cho" . Más tarde, cuando ya fue

tarn oso, a Picasso le gustaba recordar sus

"días de miseria", cosa que revela su per

sonalidad que mucho, han tildado de " an

daluza" por su afición. tal como la descr i

bió su amig o y secretario Sabart és, de "car

gar la mano en el calor del relato",

A " iba: Tenía II na personalidad que a
"'f'C es se torn aba inj antií:
le gusta ba hacer de payaso.
A baio: Era español hasta la m édula \'
j umás j a1tó a "na co rrida de to ros e';
dom ingo. En la joto, co n S il hijo natu ral
Ctaude, nacido de su un íán co n
Franc oise G ilot,
A l j rente: D'nront e Sil period o R osu,
plasma so bre las telassu alegríu de vivir ,
te niendo como lIClOres principales a
los prrsonajes UC:' ci rco .



En 1904 se estab leció defi nitivam ente en

París en su fam oso " arelier" de la plaza R a

vigna n, llam ad o el "B ate au La voir" (ba rco

lavadero), Fran co ise G ilot , en su libr o

"Vida con P ícass o", recuerd a años m as

tarde. cuando la "época de oro" como solí a

llam arl a Pablo. habf a pasad o hace 40 año"

la vez que el a rt ista la llevó a visi ta r el

viejo taller dond e nacier on las épocas

"Azul" y " Rosa" y donde Picas-o tuvo a

su pr im er gran amor, Ferna nde O livier:

O" •• llegamos a un a incli nad a plaz a em -

pedrada. muy bon ita y m elan cól ica. Ant e

nosotros se al zab a el hotel Par adis y a su

lado un edifi ci o de un a so la planta con do"

pue nas de entrada. que inmediatamente re

ca noer o sin que Pab lo m e lo dijera, com o el

"Bateau l.avo ir". Pab lo m e mostr ó la casa

Con un ligero m ovimient o de ca beza, mur

rnur ando: .. ahí c, donde com enzó l odo ..."

BA T EA U LA \' OIR

El "B at eau l.avoir" fue. en realidad. el

verd adero co m ienzo, Porq ue antes de esta

época. en la cua l Pic asso ya recog ía irn

presion es qu e influirían en el despe rtar de

su " époc a A zul" , el a r tista no se hab ía deci 

dido definit ivam en te por París. Se ria en el

"B areau l. avoir" donde nacerían las grandes

amistades paris iens es: co n el poet a Pierre

Reverdy, el pinto r J uan Gri\' ~I a'\ J aco b,

A pollinaire. G eorges D uh am el. Jan-y. Ray

nal, Salm en , Leo y Gertrude Stein . . . y

por supues lo . Fernande Olivier, a qu ien

conocería j u nto a la fuente de la plaza Ra

vignan, y con qu ien esta ria unido has

la 1911.
Para Pabl o P ícasso la epoca del Bareau

Lavoir fue sumamente import ant e. y no

sólo de una manera pictórica. Explica Fran

coise Gilot en su libr o:

" Representaba par a el la edad de oro.

cua ndo todas las cosas er an pur as } - in

m anch a: antes de que el con quist ar a el

mundo par a descubrir a su vez que tal con

qu ista había sido una acc ió n recíp roca. ya

qu e m uchas vece par ecía que el mundo lo

habi a co nqu istad o a el. .."

y Pic asso recordaba con nostalgia I3m ~

bién las reunion es de los amigos del Ba

teau Lavoi r. en Que prim aban la evpontanei

dad y la alegria :

"A poll inaire era hombre Que cuid aba

m ucho su din ero. U na noche no... invitd a
M a:\ J acob y a m í a su casa, ,\l a rie t.au 

re ncin estaba co n él, A potlmaire había com 

prado una salchi cha de buen (ama ño } la

había cort ado en ocho rodajas, do... par ,l l>
75



La piedra base de la pintura moderna:
EL CUBISMO
la leyenda dice que en cuanto Picasso " descubrió" el cubismo y estaba pint and o
un cuadro cubi sta. entr ó Braqu e al estudi o )" vio lo que pint ab a, Ent onces Bra

que alYazaría a Picasso dicién dole: "jesto es justamente lo Que yo buscab a y no
había podido encontrar!" Como toda leyenda t iene una base de verdad . Pues el

cubism o era busc ado inco nscientem ente por todos los arti stas desde el Renacim ien
to. El Que m ás se acercó a él fue C eza nne, qu ie n intent ó apa rtarse del color dán 

dole m ayor importan cia al vol ume n por primeravez en la histo ri a del arte, a t ra
vé de la geornetri zaci ón de las íorm as,

Porque el cubismo. en síntesis. es j ustam ente eso: el de sent endimiento del co 
lor par a darle suprema im portancia al vol lnlen. luego tomar estos vo lúm enes y

recomponerlos en una nuev a c reación no segú n una co pia fiel de la naturale za
sino según 10\ dictados de la ima gina ción del artista Es por eso que Picasso so
lía decir. " pimo los objet os cono los piens o. no COOl O los veo" , Y de ahí los ros .

tros con ojos desperdigados )' largas narizas a los cos ta dos . Y m esas en que apa
recen sobre un m ismo plan o la superficie. los cos ta dos y las c uatro pat as...

Por s upuesto que el pint or no llegó al cubism o de un día par a otro. Fue gr a o
cias a una larga evolu ción propi a. Pasó primero por los lam osos períodos A zul y
Rosa en 1O'!i cual es prim an el semimi enro; t risteza en el A zu l y alegría de viv ir
en el Rosa . El clasicism o lo acercó a las term as m ás volum étricas. Y Mat isse. a l

mostrarle una escultura de arte primit ivo , fu e la fue nte de inspirac i ón par a lo o;
prim eros intentos cubistas. El famoso cuadro " l es D<moiselles, d'A vignon" es

el eslabón entre toda 5U anter ior pintura y su entrada al cubismo, Ahí se obse r
van ya los vol""enes y el aleiami eruo del color y de la realidad

La primera exposic i ón cubista causó verda dero escándalo, Mu ch os la calificar on
de abcminable. Lo nuevo siem pre produce esa reacción H o y. no só lo nadie se
escandaliza sino que e en cien o semido, un a et ap a supera da. Per o no por eso

carece de im pon ancia , Fu e el paso m ás tras cendent al de la histo ria de la p ino
tura moderna. Es decir . tue el comi~nzo de la pintura m od ern a pu es liberó al
artista de 1," trabas Impuestas hasta ese moment o por la naturaleza . M uchos
Cu~Sla.~ si guieron siendo eso cubi stas puros . Otros , com o Picasso , partieron de

atú par a crear otra cosas nuevas. Algunos OIr~ siguieron evolucionando haci a
la abstr acció n ccm pleta. Y sólo mucho m ás adelante, quizás en algunos siglos
m ás, se verá la verdadera imp ort anci a, el camino que el cubismo ha señalado a la
cre ac ión artí stica de la humanidad.

viene J,. la vuelta
cada uno. as! lo supuse yo... pero no nos

ofreció ninguna. Tanto él amo Mar ie La u

renci n habían bebido un POCO) su euforia

era evide nte. Tras haber estado reunidos

con no scsro s unos mi nuto . la pareja a ban

donó la habi tación. ta l vez para estar solos

un rato. Como nos pareció que pasaba el

tiempo )' aquella salchicha no aca baba de

llegar a nuestros paladares. Max y yo corn i·

mos una cada uno . de las rodaias que

A poll inaire habla conado. C ua ndo . 1y .\1a·

rie volvieron a la habitación. lo primero que

hizo Apollinaire fue contar las rodajas.

Cuando vio Que solamente quedaban seis

nos m iró con cierta sospecha pero no dijo

nada. luego conó dos m ás. Al cabo de al

gunos minutos la pareja aba ndo nó nueva

mente la habitación y .\1ax ). yo nos co

mim os los otros dos troz os . C ua ndo volvi ó

A pol i inai re aun había seis )' el hombre

parec ió desorientarse terriblemente, C ua n

do al fin se un ió a nosotros por tercera vez

la gra n salchicha había desaparecido de do-,

en dos rodaja, " .
Durante el período previo y lo inicio, a

la instalación de Picasso en el Barea u Lavoir

nació lo que se le ha dado el nom bre de

periodo Azul. Son muchos los c rtricos de

arte que señal an que los tinte~ verdosos y

azulados de los cu adros de est a época es

t án inspi rados en un viaje Que hizo Pic asso

a España justo antes de instal ars e ' en el Ba 

teau l.avoir. Y que m ás adelante vu períod o

"Rosa " sería la influencia de un viaje al

norte. Per o los a uto res rnas romá nt icos y

que Quizás conocieron m ejo r al artista. ase 

guran Que sus perjodos corresponden a suce

sivos estados anímicos en Que la tri stez a y

la melancolía se transform aron en alegr ía

de vivir.

En el periodo ' Azul. en el cu a l pint ó a

mendigos. enfermos, prostitutas )" pare jas

tarn élic as, Picasso estaba solo. Per o justa

mente alrededor de 1905, cu ando comienzan
sigue u la vuel la

A rriba: Franco isc G ítot , una dl' JIU

{in ,. com pañeras.Lo retrata a su
mtlflc.' ra ('n el l íbro " Vida COII PictLH"
qu« et pintor rech ar ánes« a estar
dedicado a él,
A bnjo: G rn eralmentr cm W III'cill

deprimido per«) UII Jiu de .\0 110 hado
revivir \' convertirse 1'" U" actor
hwn ortst ico .
Al [rent e: El rnb ísmo, bus cado
inronscien tem emv po r todos 10.\

pinto res desd e ('/ R ena rimíenro \'
"encont rada po r Piccu\ o.con" IIU\'I· l'I
punto de porti du detu pintnru m ot i " fI",.





víenr J la \'In /ld

a apar ece r rimes rosados en sus cuadros.

apareció Fern and e O fivier. un a bella mujer

de form as escuhuraiev y de la cua l el pin 

IOr se enamoró perd idament e. H a y qu ienes

aseguran que el periodo Rosa es Fernand e

Olivier '\ que lo saltimbanquis, bufo nes,

amazonas y acróbatas de sus lienzos pert e

necieron a un circo que se ins taló cerca

de u casa } al cual asis tían juntos. Ha}

mucha teorías, pero la verdad es que el

periodo Rosa no duró mucho por que un

viaje en 1906 a Barcelona. Gosol y L é

rida ) el contacto de Pica SO con el arre

rom ántico lo hicieron volver brevemente a

un estilo clásico antes de tener un encuen

Ira trascendental con MSlisSC'. Este lo puso

por pnmera vez en contacto con el arte

primitivo del continente negro y de la

Polinesia

Su amigo, el poeta ~Ia\ Jacob, rec uerda

el día en que Matisse le mostró a Picasso

una estatuilla de arte africano y cóno éste

e sint ió fascinado con ella . Al día siguiente

el poeta acudió al Bateau l.avoir }' encono

tró el suelo regado de dibujos en que se

repelía la cara de una mujer con un solo

ojO) una nariz muy larga. El arte negro

abrió a Picasso el camino hacia el cubis

mo. Le hizo ver por primera vez la posi

bilidad de reducir los volúmenes a planos

)' de recomponerlos nuevamente creando un

cuadro. El célebre cuadro " Les Demoiselles

d'Avignon" (cuyas modelos eran las pros

tiunas de una célebre casa de A vigno n)

marca el paso entre las etapas anteriores de

Pica so)' u descubrimiento del cubismo.

PICA SO Y A' IISTADES D E

PR EGL ERR -\ D EL 14

M ientras que sus otros amores se inmor

talizaron en dibujos )' cuadros. el segu ndo

romance de Picasso, Marcela Humbert, sólo

quedó retratada por el nombre " Eva" que el

artista solía escribir en alguna parte de sus

cuadros m ás cubistas. Se conoce poco de

Eva, qurzá porque no tuviera un a gran in

fluencia en la vida de Picasso, Lo qu e

rnás sobresale de esta epoca es la gr an

amistad con Braque, quien, ju nio co n Pi

casso y Derain. trabajó en los inicios del

cubismo.

Fue sólo de~pue~ de la Pri mera G uerra

M undiaJ que Picasso alca nzó la lam a qu e

lo per IgUIÓ hasta \U muerte y q ue segú n

el rn rsno termin ó por " co nq uista rlo" . Pese

a que nunca tue una persona fác il de ca.
,.

El cubismo puro dio paso a nue"os
estilos .
Hasla l'I dio de su muerte a los 91
años, Picasso pensó en el " próxim o. . .

r ácter, qu e ya a los 20 años la escritor a

G ert ru de Stein obse rvó qu e cuand o Pic asso

conía un tomate " no lo hace com o los d e

m ás. de ningún mod o.. .", la j uvent ud era

un punt o en su favor . Con los años su am is

tad co n Braqu e, que e n la superf ic ie parecía

ser la mism a de los tiempos primeros, se

quebró par a siem p re. Y no fue el ún ico

ami go en apartarse del artis ta. Algunos

se alejaron por di vergenci as políticas --co 

m o Eluard, quien. cuando Pic asso ingr esó

al Partido C om unista, se neg ó a volverl o a

ve r-, pero la m ayoría. porque tem ía su

lengua m ordaz y su per sonalidad vol átil qu e

nun ca permití a un a verdadera entrega de
es pí r it u.

Fr ancoise G ilot cuenta en su libro . qu e

ya cua ndo el pintor ten ía m ás de 60 a ños,

salia ir a visitar a Braque . En una oca

.\ i l( l lf! t' lJ páR. /02

A rribu: t'icosso rc'cha l ó (l J l l.\" hüw
nuturuíes C íundet en la}oto ) y Palom a
y no qu iJo verlos má\ pese (1 /0.\

i nt(' fl/w J,' d /o.\ por aCt'fClln,' (1 él .
Al [rent e: E~ It, " Ma terni dad " de .'111
prrí od n R osu «'J produc to de su ternura
)' semim enudísmo, rasgos que él
odiubu t'fl J [ nvism o y qu e mm tarde
rrpr lmí á lodo lo qu e pIl JO.





... REPORTAJE : ESCribe Renée Gewolb Fologrefles de Patr ic io GUZrTl

• Estas tres familias
tienen sistemas
de convivencia

basados en trabal ar
unidos, reírse

unidos, enfrentar
el mundo unidos .
• Tres filosofías

distintas, pero
igualmente efectivas ,

capaces de hacer
de padres e hijos

buenos colegas, pasando
por encima de luchas

generacionales.
• Guitarras,

notas musicales y
percalas floreadas para

armar un mundo
mucho más fácil ,

más grato, más rico.
U na serie de consi deracio nes trasce n

denta. sofisticadas y hasta un poco

cursis sobre la unidad familiar se desva

neceo cano por encanto para dar sólo

lugar a una apreciación. .Qu é lindo! Qué

lindo estar todos juntos. Qué lindo verse
1," caras bien seguido , Qué' lindo borrar

a cantos . guitarra ) trabajo artesanal la
m anoseada lucha de generaciones. Ou é

hndo haca de lo. padres , agrada ble>
80

Los De Ramón , los Viviani y los Domínguez

tres
ramilias
~lR

traDajan
y se divierte

junIOs



1. L ov I' i \'hmi .
2, t m D OIII ;" I: " (' :'
3. I tI\ /) t' Ram ón,

com pañe ros de tra bajo . Q ué lind o hacer

de los hijos buenos colegas .

Tres grupo, tamiliare~ bastante co

nocidos, m osrraron a PauJa un rostro

nuevo de la convivencia . Casualm ente.

los tres jetes de fam ilia 'ion arquit ectOJ,

A quí qu edan Con ustedes , Los De Ra

món. los Dorn inguez y lo'} Vivi ani .

LOS DE RAMON
SABEN REIR, CANTAR
Y SER LEALES
CaMPANEROS EN
EL TRABAJO

C uando dos ni ños chiquit os }' divert í

dos ha cía n ges tos de guit a rrear so bre la

espal da de la mam a. que los lleva ba en

brazos, acon pañando el guita rreo con un

"ti q ui-tiqui -ti ", se firmó el con trato de

tra bajo entre los pap as ) los chicos

carnurr eadores. U n contrato que duró

once lar gos años musica les. El apellid o

de las firmas del co ntr ato era "De Ra

m ón " . C ua tro "Derramones" que se han

dado a conocer por el púb lico. que han

a por tado excelente interpreta ción e inves

tigación al folklore nacional y lati noam e

ricano y que se han divertido y con soli

dad o enormemente com o grupo fam iliar .

En una cas a bonila de Pedro de Val

di via arte " resultado de colecci ón }'

hurto" viven (¿o j uegan" ) " Los De Ra

món", En medio de una decoración

exuberante como los pap ás, con much as

ruedas de carretas. m uch os trincho; an

u q uíslmos. un espejo " adelgazador ", una

pint or esca silla de ma no. ba úles de na

nas viejas )' o tras mil reliquias de buen

gust e, R a úl y M arr a Eugeni a De Ram ón

y sus h Ü~ Carla... A lberto ) Rauiuo

con tar o n por que e... tan lindo trabajar

unidos. 81



\ oda se J eja al azar en la
jam íliu De Ramón.

EsmdlOJm ." co nstantes,
son un m " aI I01t'-perJ ecc ionisItJJ, .

qu e ad emos ,
saben ;" Ulu lo bien:

Raúl . un gran padre en todo sentido

(hasta por u, ciento )' ta ntos kilo» es

el que dice la> frases bonitas que lodo>

aprueban entusiastas.
"Trabajar juntos e50 un gran siste

ma Nos conocemos demasiado bien.

nos can picmeruamos y tenemos una

lealtad mutua a toda prueba".

Carlos Alberto, el hijo mayor. tiene

1 J años. unos dientes preciosos. un pelo

muy negro discretamente largo y muy

bien peinado "porque venia usted : lo

uso mucho más al lote" , Raulito tiene

quince años y pese a su rostro dulce.

amoroso, de cabro bueno. fue el elemen

lO de conflicto del grupo. el que preci

piló 'u separación hace do> año>. Cia

ra que la culpa no es de él. Cambió la

vez. Con ello. 1M presentaciones en te

levisión del conjunto están prácticamen

te uspendidas, porque lo> discos que se

U1ilizan para el doblaje fueron grabad",

cuando Rauliro tenía una suave voz in

fantil. que ya no condice con la gruesa

) tirmdona que ahora explica que será

m édico psiquiatra ) se dedicará a la

parapsicologia.

En el "Alero de L", De Ram ón" lo>

que cernen pollito a la parrilla mientras

escuchan tollJore de cafidad se desilusio

nan u buen poco al ver que sólo actúa

un De Ram ón gordo y hano buen mo

zo )' una De Ram ó n de voz linda. his

tri óruca y desenvuelta.' los ni ñitos no
est án

" Libcram a 10$cabros hace dos años.

Sólo de vez en cua ndo trabajam os juntos" .

Pero ¡cómo se divienen juntos! Dan

ganas de pasar un tín de semana co n

ellos, Dorm ir hasta tard ísimo. andar ves

l i~ de cual quier terma, ir a co puc ha r

a la cama de la mamá. un ¡plal! de

alguno que. entre gritos, C'Cj lanz ado a

la piscina en pijam a. inventar un pro-

rarna para aJír a almorzar. hacer pla
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nes, recordar. Los años de acti vida d ar
t ísrica conjunta definitivamente los unie

ron para lodo.

La música y una especie de ete rna

risa divertida que une a la fam ilia. no

hacen de I~ "Derramones" chicos ni do

lierues incom prendidos. ni 10105 aburri

do> ni tampoco tuer a de o nda. Carla,

Alberto "ludia Derecho y 50 vis lum bra

cemo el tuturo adro inistrado r de los ne

gocios tamiliares. Raul ito, el par aps icó

lago en cier nes. es el m úsico de la ta

m ilia . Algo así como gen ialcito , El ún i

co ca paz de o rq uestar I ~ ocurr encias

m usical es de su pap á. C om pone cosas

ser ias y loca el pian o a la s mil m ar a

villa>. C arlos Alberto es especi ali sta

en instrument os de cuerda de oficio r ít

m ico. M aria Eug eni a canta mu y lin 

do y. según apreciac ió n íilial, es la

" diva" de la tamilia. Raúl grande,

fuera de su actividad musical, fue siem

pre una especie de ideólogo del grupo.

adem~ del arquitect o y diseñador de

las cos as originales que los rodean.

A pesar del ambiente de tallas, sent ido

de hwn o r y vive como qu ier as. nada 'le

dejó ni se dej a al aza r. So n. pa rado

jalmente. un os " al 100e-pcrtecc ionist 3.\" .

No 50 han saliad o ni ngú n escal ón.

No ha n im provisado . Cuando planearo n

el A lero . qu e tant o éxi to tiene. no lo

hicieron can o hobby ni "a ver qué pa

sa". Bien en ser io. Ella estud ió par a gar 

zo na en I nacap , en un curso dícrado

por un a mi sión suiza . Lo m ism o hizo

C arlos Albert o. Raúl se es pecializ ó en

co ntrol hot elero y Raulit o es el "super 

barm an" de la famili a qu e cam bia con

su herm an o tentado , ric as va inas por

tr aslado en cit ro nera al coleg io.

Los De Ramón represent an casi ale

g óticamente la alegria de tr ab ajar . Son

un a especie de sím bol o de que el tr aba

jo no es un ca st igo impuesto a los mor

tales , mucho menos si estos m ortal es tor 

m an un a fam ilía que ha hech o de toda!'!

sus actividade s algo así c omo un a carca'

j ada inteligent e. •
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LOS DOMINGUEZ
EXPRESAN CON
MUSICA LO QUE
NO LOGRA N
COMUN ICA R
CON PALABRAS

Los Dom íng uez son hosc os. Casi hu

raños. N ada de exhibicion istas. Si uno

les, co nfiesa la impresión qu e causan,

ellos lo reconocen de inmedia to y eso

hace m enos tenso el ' am biente. La ma 

m á habla precipitadament e. nerviosa.

como para ocul ta r el silencio de los de

más. Pero son d ijes, Porque son distin

los . Porque son unid os sin palab rer ia

bonit a ni sent imenralo ra, Tal vez por la

m ism a actitud hosca q ue los iguala. Y

por la mús ica.

Q ue esta lam ilia sea unida y compacta

si que es dif ícil . Porque son q uince.

M anuel Domlnguez y Luz Maria Ben í

tez y trece cabalísticos hijos de la bue

na suerte, diez m ujer es mu y rubi as.

con aspecto de m uy alem an as sin casi

tener antecesores de ese origen y tres

varones también muy rub ios y ascéticos.

U n papá arquitecto qu e habl a poco. pe

ro q ue es inteligente y buen psicó logo

para definir a su famili a co n frases cor 

ta.... precisas y algo divertidas.

La decoración cas i mon acal del living

de la casa de Providencia - paredes

m uy blancas, puertas oscuras y un a se

m ipemzn bra que provoca la única lám 

par a encendida y que está sobre el gran

piano- le queda bien a este gru po

f8lT1il iar tan entregado a la música ~n

serio.

Hace cuatro años, se profesion al iza

ron, después de cas i qui nce de ca ntar

y cantar en fiestas famili ar es. en I~ co

IqpOi de los niñitos. en m atrim on ios

de primos. Pap á y mam á Domínguez

m ás Manu el José. de 23; Jor ge. 22;

Francisca. 20; Luz Mari a. 19; Felipe.

18; Re beca. 16; Patrici a, 15; Pilar. 14;

Bern ard ita, 12; Maria Elena. 10; Caro

lina. 8: Cecilia. b; O lguua. 5 (seivn e- i

na. chiquirita ) ca ntante a medi alen gua l

Son modesto.. paru hab lar del talent o

m usical colectivo increíbl e de la Iarn i

lia. El coro " Fam ilia Dorn íngu ez' se tor 

mÓ cua ndo el mayor de los hijos te nía

ocho años. Comenz ó con cuatro part i

cipant es y. aparentemente, el úni co re

qu isiro para ingres ar al co ro tue el de

. . .nacer.
" laro, t ien en talento. Pero usted sa

be, los ni ño, son corno lo, rnonitos y

copiaban" .
El descubridor de los Dorn íngue z tue

M ari o Baeza, director del co ro de la

U niversi dad Téc nica y Manuel J o-é

el mayor de los hÜo:-. tue el elemento de

enlace. El pertenece al coro de la 1ITE

Y cuando hace cua tro a ño.. el COrU U0 1l }

universitar io vi i:\l ó a f ..laJ o, Uru do- ..e

organizó una desped ida en su casa . hi,

M ar io Baeza se interesó por dirigir los.

C omenzaro n los ensayo s y enfre ntaron

al público, En num erosas ocasiones

se han presentado en el Municipal. en

la televisi ón e hicie ron una gira a Ar

gentina. Actualm ent e tienen un repe r

to rio de ochenta canciones. :\Igun1t.s ~e·

rias , especialm ente ren acent istas ~ del

Barroco y otras m ás tr ad ic ion ales de

países amer icano y europeos.

Por ahora el cor o crece . pero la acti

vidad está algo estancada . Ya no JQ') di

rige Mari o Baeza, sino una nueva " \ 0 ·

cia ", Lucí a Perei re. de 22 años. esposa

de Manuel José. Espera n Que también

se integren un yerno ('Luz Mar ia ve caso

recién) )' una poloia de bonüa \ '0 1

(la de Jorg e}.
En estos día- ale 'u primer long plJ)

"Mensaie de los ngeles" Pero viven

un pertod de rran ..ici ón.• o tienen con

u atos y Jo. hace tall a un asesor rnuxi

cal . De Illdos mlxtl~ 'oc reúnen I~ j ueve-,
83



• CDSIyar . Las real" del j uelo 50n
bien limpies: "d que no quiere can •• r

DOc:anlL El que canta, Clmlpl.·· .

L. mlmá m. confiesa bl\ii.o : " Echo

.&DIO de menos mayor actividad. A mi

m.llen.l. Yida".
Pero d periodo de transición está

bien .proYechado. Ocho Oomingue:z. in

dependientement. d. sus actividades

-U niYersidad. coIe¡iOl, participación en

c«at- estudian en el conservatorio y

l. vueha a los escenarios los encontrará

m r;or que nunca.
La prqunt. ¿50n especialmente uni 

dos porque cantan juntos? abrió una cor o

t. y desapasionada polém ica entre d gru

poflmili• .

~o somoo especialmente unidos.

M ás bien il&roycnidos e ind. pendi. ntes.

-Son una tropa d. flojos y cómo

dos. .• (. preciación pate ma).

- ¿Por qué?

-Porque .1 papá Yl. mamá son flojos

y cémodoo (risueil. y celebrada írser

y.nción hecha en voz bl\ii•• por ahf) ,

-{;ada uno hace su voluntad (opinión

d.la mamá).

-Dentro de la moral y las buenas

co.umbres. Por lo demás sólo noo jun

'1m0l para cantar (aclaración del papá ).

-M entira. porque todas se recuestan

en mi CIma cuando yo estoy cosiendo,

- Porque son todas unas I••eadas. . .

y se non .odoo . L.. lareadas, los intro

ycnidoa • incluso l. "antidiy." dd con

jumo. Cecilia, d. seis a60s , que dura nte

la . mr.Yist. pellizcó a l. hermana ve

cina. lloró despacito • indignada y ti 

nalment . l.durmió. Eot. último estilo

de convivencia fraternal, que se repto

duce en forma i~miCl en 101....nari os,

IOn las meaor.. y m ás sim páticas rela
ci o.... públicasdel conium o.

- ¿Cáno reparten las ..nac i..?

~o hay. Los ....too Ion m uchos. .1

••

vestuario es carisimo y a veces se nos

ya un capital sólo en bebidas y dulces

para todo .1 equipo.

O. pronto. Manu.1 Dom ínguez se

torna vivaz.
-¿Quiere que le cantemos?
y cantan y uno se da cuent a que se

equivoc ó d••écnica. Que deb ía haber

canenzado 'por ah í, en lugar d. ha

cer ta ... as preguntas. Que son una

flmilia tremendamente unida. Emocio

na verlos cantar. porque ca ntan m ara

víllosamerue y porque cantando dicen

todo lo que les cuesta decir convers an
do. Dicen que es hermoso estar juntos,

que se quieren muchísimo. Al re ír con

un tono m uy alto d. una d. las chiqui

tas se nota el inmenso amor y deseo

d. prOl.g.r1a de los más grandes. El

coro familiar parece llevar la vida, .1

calor y la ca pacidad d. .x presarse

abiertamente , 8 ese herm oso grupo que

IUPO buscar en la m úsica un lazo d.

·unión de res is•• ncia probada duran••

li gios. •

FAMILIA VIVIANI:
SEIS ARTESANOS
DE JUGUETES Y DE
EQUILIBRIO EN LAS
RELACIONES DE
CONVIVENCIA

La familia Viviani es por definició n

una familia unida po r las manos. Por

m anos creativas. trabaj ador as, tal ento

sas e incansables. Más que una famil ia,

conforman una especie d. comunidad

laboral, con ideología d. bas e, con re

partición definida d. tunciones y hasta

autosuficiente en materia de muebl o

para la gran ","a d. Avenida El Bosqu•.

En el hogar d. los sei s Viviani -Al

berto y Marta más los cuatro hijo ...

se respira bie nestar, eq u ilibrio, alegr ía

de vivir sin estridencia y mucho respet O

m \JIuo. Hay una especie de ingenui ·

dad y lantasta en .1 arnbienre que has.a



a una la hace un poco niña y dan enor

m es deseos de ponerse a conversar

con "Pol íta" la foca bigotuda o de tirar
le la trompa al a legre eletanr íro hippie.

Ni Polira ni el ele íannto form an

part e de la faro ilia , Pero casi . Son del

stock fam iliar. Pero vam os por parte.

Los Viviani hacen unos j uguetes ma

ravill osos de lelas flo rea das, blan ditos.

ami stosos y tibios. Tienen vei ntiún

pe rson ajes, en su mayoría animalitos,

qu e co n/o rman la producción habitual

de este tall e r artesanal que se inició en

serio hace oc ho meses .

En la industria partrcrpan lodos.

El pap á a rq uitecto. la m am á co n todo

tipo de a ptitudes a rtísricas: Man ila, de

veint e años, es tudiante de Artes Apli 

cad as; A lberto (Tico) de 19, estu dian

le de arq uitect ura: A ndrés, de 18, futu

ro inge niero e l sabella, de I 1, quien por

pequ eñ ita recibe el apódo de Menni, el

que ap ort a la m arca de fábrica de 1""

juguete¡ que sale n al mercado j ustamen

te con el nombre de "Monos Menoi" ,

Toda la vida " intelec tua l -artesa nal-

t zu.: L OJ .. "" U IIU!; ft" enni "
w pie nsan ("(m cuidado .
Ce ntro: JIIRIl t'l e.\ blandito" am abt s
tibi ov y bue nos • (' .
el em entos de unión .
A bujo: M llm á J'h 'jan; pone
"d chiue" ti IO i simpát ico s m OIl 0 J .

aan inistrativa" de la familia Viviani

se desarroll a en el segundo piso 'de la'

casa Tres habitaciones funcional

mente decor adas, con m ucha luz y en

las Que se re parten una alta m esa de

arqui!ecto. dos máqui nas de coser, mue

bles rob ustos de madera hechos por ellos

m ism os. muchos libro s sesudos y una

chimenea alegre que parece recordar que

ames que nada es un hogar.

¿Cómo comenzó todo?

Alberto Vivianí recuer da que la idea

tuvo s u origen cuando él y su señora

estaban de no vios . A ambos les encan 

tan los j uguetes y han hecho de jug ar.

m ás qu e una actividad anexa. algo

así cerno una filosofía de vida (él tiene

una habit aci ón especial donde j uega con

su fabuloso tren eléctrico ), y aquí em i·

le la primera consigna de las much as

que manej a la íam üía y que la mantiene

tan unid a: "el j uguete co nsiderado sun

tuari o pasa a se r necesario si se piensa

que es parte principal del desarr ollo y
sal ud del ni ño".

" Por eso, la formación de nuestr os hi

jos est á principalmente basada en jug ar ,

Es una espec ie de fórm uJa para no ha

cerlos envejecer tan rápido ",

Siempre tuvieron la idea de formar

una eropresa e o m ú n para unirse. Y
"Monos Menni" es lo que se llama una

empresa com ún. Tod os trabajan en ella
pero no ase nom ás, sino con funciones

bien específi cas y' respo nsabi lidades li

jas. Albert o Vivianí dirig e y provee la

materia prima . M arta. según tod os. es

la jeta m áxim a y es la que le pone el

"chiste" al mono. Cona. cose y de

cora, y su mayor alegri a es colocar 10i

ojitos de tevinil , que dan personal idad

propia a cada rnonito. Juni o a ella co r

tan. cosen y rellenan do s amigas, tod as

con espíritu alegre y algo infantil que

las hace trabajar jugando.

El encargado de la parte administra

tiva conta ble es A ndrés, el estudiante

de p-ima año de Ingeniería. que o

m uy ~O'io. responsable y apretadísimo .

To do lo pasa por lib ros y no suelta ni

un metro de percala floreada sin saber

cémo y cuándo se ocuparon los ameri o

res. Man ita. con gran pane de su tiem 

po ocupado en la universidad, no nene

o bligacion es mu y es pecí ticas, pero hace

de lod o y es una especie de elemento

de apoyo. Alberto, Tico, es el asesor

artístico del taller y diseña los catálogos

de m uestra, las eriquet as, hace oj itos de

tevin íl con expresiones variadas. Menni,

la más chiquita. adem ás de aportar la

m arca. trae al grupo una nueva acti

tud Es la individualista. Quiere tener

sus monos propios y dedica buen tiem

po a crearlos con talent o incre íble. En

el tal ler fam iliar rellena juguetes y da
vuelta a-ejitas,

C uarenta mil unidades de · · ~ I o n o s

M enni " ya han salido al mercado co n

sumidor (o m ás bien juguetea dor) . Flo

reados ). alegres han invadido un ansio

so mund o infantil que los encuentra

"amoros ilos" . Y han significad o un gran

éx ito económ ico. Las ganancias no se

reparten en forma fÜa, La tam ilia Ira

baja a trato . pero nada se hace grati s,

porq ue la cons igna es que lodo trab ajo

debe ser ran unerado.

y de algun a part e ale un papel chi 

qu ítito, con otra cons igna hogareña que

pertenece al filósofo Bergson y que lee

el arquiteao Vivian i: "Ej ercit en o s aJ ro

ño en el trabajo manual. La inteligencia

subirá de la mano a la cabeza".

y la última co nsigna famili ar que es

una realidad cons tatada por todos ellos,

" Es mara villosa la posibilidad de co

nect ar a tod a la familia alrededor de al·
go, Tenernos un m undo propio en el que

todos nos podemos realizar )' sanos fe

lice s. Sabem os que pase lo que pase

afuera. hay una situación que nos une

en la casa". •95



En o le análisis de la vida eró tic a de
la mujer cesada, el éntas is se centró en
lo sex ual porqu e es lo que a ella se le
prese nta cano lo m ás co nflictiva. co
mo el obstáculo insa lvable. En el Ion
do. la falta de armonia en el sexo es lo
que le da la voz de alarma. Ese senti r.
se "nerviosa" , no te ner ga nas de hac er
nada. estar frus trada. le está advirtiendo
que algo no anda bie n. Y se preoc upa
porque siem pre ha oído decir que los
matrimonios fracasa n en la cama

Result a evidente la poca o nin guna
educación sex ua l qu e tie ne la muj er,
prácticamente en todos los estratos so
ciales. La ina decuada información. los
m itos, los I'",juicios. la talla de rn adu 
rez par a el am or . Esto co rre igu al o
peo r para el hom br e. por lo q ue no es
de extrañar ento nces que la re laci ón
m ás profunda qu e puede existir ent re
dos seres hum an os se transfo rme a m e
nud o en un desastre. U n desast re que
aíecra no sólo a los inte gra ntes de la
pareja, si no a to da la soc iedad. al atec 
tar su institución básica: el m at rim onio.

J ustam ente po rque no tiene claras
sus ideas sobre lo que es el sexo. la
m 4Íer se pasó de un extremo a otr o.
como la ley del péndulo. y cree qu e
éste es el pilar sob re el que se apoya
toda la felicidad . En las entrevistas ap a
reci ó a menudo el mito del o rgasm o co
mo si por el hech o de alcanzarlo fuera
a cam biar todo corn o por arte de m a
gia. Según un m édico chi leno el gran
culpable es Kinsey que ec h ó a correr
por el mundo q ue la mujer par a ser fe
liz tenía que te ner orgasmo. Para t i. en
cambio. lo importante es sentir placer Y
se puede ser perfectamente feliz sin or 
gasm o, Si éste liega, ta nto mej or . Lo
básico para una buena realización se
xual es ese p-oc eso de com unica ció n
intima. de respeto po r el otro, de co no
cimiento integ ral . Es decir. lo básico
es d A MO R. La eno rme fru str ación
que present a un gran núm ero de c hile
nao¡ en cua nto a su vid a erót ica se debe
en el lond o a la tall a de am or . A qu e
ni ellas ni ellos sa be n ama r. La m ujer
pide segur ida d. ternura, com pre n')ión.
am istad Y el han bre insiste en darl e
ape nas sexo ,

SOMOS UN PUEBLO QUE TODAVIA NO HA
APRENDIDO A AMAR. AFIRMA UN CONOCI
DO MEDICO CHILENO. LA CINCUENTENA
DE MUJERES ENTREVISTADAS y LA GENTE
QUE SE HA INTERESADO POR EL TEMA
PONEN DE MANIFIESTO QUE LA VIDA ERO
TICA DE LA MUJER CHILENA CASADA ES
MUY POCO SATISFACTORIA. UNA MALA
EDUCACION PARA EL AMOR. MITOS Y
PREJUICIOS TRAIDOS DE LA NIÑEZ Y EL
SIN PAR MACHISMO LE CREAN TODO TIPO
DE CONFLICTOS. ELLA PIDE TERNURA.
AMISTAD. COMPRENSION Y SOLO LE DAN
SEXO. LO QUE,SEPARADO DEL RESTO,SE
VUELVE UNA CARGA MAS EN LA VIDA. •
LA HAN CONVENCIDO QUE TODOS LOS
PROBLEMAS SE ARREGLAN EN LA CAMA,
PERO MUY EN EL FONDO DE SI MISMA LA
MUJER SE RESISTE PORQUE SABE INS
TINTIVAMENTE QUE LA FALLA ESTA EN
OTRA PARTE. EN LA MALA RELACION CON
EL MARIDO EN TODOS LOS PLANOS. EN
LA FALTA DE RESPETO CON QUE LA
TRATAN. NO LE GUSTA SENTIRSE OBJETO
SEXUAL SINO QUE ASPIRA A UNA VERDA
DERA PLENITUD SEXUAL . QUE ES TAMBIEN
PLENITUD DE VIDA. UNA MINORIA MAS
CULTA Y MAS LIBERADA ESTA INICIANDO
UN NUEVO ESTILO EN LA RELACION DE LA
PAREJA. RELACION DE NARANJAS
ENTERAS Y NO DE MEDIAS NARANJAS.
QUE AMBOS DEN Y RECIBAN LO MISMO,
CRECIENDO Y MADURANDO JUNTOS EN EL
AMOR. LA EMANCIPACION FEMENINA, LA
MENOR RELIGIOSIDAD Y -SOBRE TODO
LA APARICION DE LOS ANTICONCEPTIVOS
SEGUROS HAN HECHO QUE LA MUJER
TOME CONCIENCIA QUE TIENE DERECHO
AL PLACER. A LA FELICIDAD, A TENER UNA
VIDA EROTlCA AUTENTICAMENTE
REALIZADA.

""!,-r LA MUJER DE HOY_Esc ribeMal ú S lerr a



HAY QUE APRENDER A AMAR Y HAY QUE
APRENDER A HACER EL AMOR. NADIE LES DICE
A LOS JOVENES QUE SE CASAN QUE EL SEXO

ES ALGO QUE SE APRENDE.

H ay un perí od o cl ave de a pre ndiz aje
Que es es pecia lm ente import ant e para
la muj er - cuya primera relació n sexual
est á teñid a por tod o el mito d e la vir 
ginidad- y de este peri od o depende en
gran part e su futura reali zación e n el
sexo y en la vida eró t ica en general.
Básicam e nte se sitúa en los tr es pr ime
ros añ os de m atrimoni o (a unque dura
toda la vida ), pero el problem a es que
nadie le dice a los jóvenes qu e se ca
san Que el sexo es algo qu e se a prende.
Qué no se alcanz a la plenitud de la
noche a Ia m aña na y qu e el proceso
de aju ste es bast ante larg o.

Para em peorar las cosas.. am 005 lle
gan al m atrim oni o co n un a id'ea err ad a
La rnuier con un a visió n dem asiad o ro
m ántica. aliment ad a por am or es de tele
ser ies y novelit as rosas. m ien tr as qu e el
hom bre sabe poco de sus reaccion es y
de la import anci a de un a bu en a inici a
ción. C ree que un a vez casado el gala n
te o est á de m ás y que hay qu e ir al
hec ho. El lam oso médico hol an dés TI.
Van de Vel de dice en su libro " El M a
trimonio Perfecto" qu e " el m arido co
rriente ignora qu e la sat isfacción sexual
de la mujer no tiene la mism a evolu 
ción que en el hombre: no con cibe ni
remotamente qu e la sensibilida d de la
m ujer debe despertarse paul atinam ent e
y de un modo afec t ivo" . El sociólogo
americano Vanee Packard puntual iza el
tema y dic e: "hay pruebas convincentes
que entre las mujer es el orgasmo t ien de
a ser una e xperienci a a pre ndida. E l ha
llazgo de Kinsey, según el cu al des
pués del m at ri monio se sextu plican los
o rgasmos. demuestra categóricam ent e
qu e el aprendizaj e se reali za en el lech o
co nyugal .. , En general el desarroll o de
la sexualidad femenin a implica un
proceso lento y gradual durant e el
cual se aprende a re accionar erótica
m ent e ... y a reaccionar con un o r

gasmo" .
Las chi lena!; conlinnan est as co ncl u

sio nes. A dclu f .• de .19 año s. cu atro hi 
jos. cuenta su e.\pericncia: " Y o tui edu
cada en las monj as y tanto en el cole
gio corno en la casa el sexo er a un te
m a que no se tocaba. Polol ié varias ve-

ces. per o no como se pololea aho ra.
así es q ue cu a ndo m e casé no sa
bía nada. El nunca pensó q ue er a ta l
m i ign orancia. pero se di o cuenta y por
suerte tu vo lod o el tac to del mundo.
D urant e diez dí as no pas ó nada porq ue
él sabia que el shock podi a ser brut al.
Fue m uy cariñoso. muy tierno. per o a, ¡
y todo me acuerdo q ue el primer año
de casada tu e trem endam ent e dilícil. Re
cién comencé a sen ti r algo después de
un a ño. justo cuando . quedé esperan do
guag ua Siem pre me ha pasado q u e
cuando estoy esperando siento m ás" .

:\1ari a T eresa, de .16 años. con 17
a ños de m atrim oni o. rec uerda también
que al principio le costó mucho. " Mi
marido no m e ense ñaba y sol a tu ve q ue
ir s u pera ndo mi s com plejos . C reo qu e
recién a los 10 años de casada ernpe 
eé a pas ar lo bien . Pu ed e ser que sea
po rq ue al pri ncipio (eníam o") mucho
problem as de con vivenci a. en cambio
después nos est abilizam os. peleábam os
m enos . nos ent endíam os m ejor".

Iva bel, de ~ 8 años, reconoce q u e
tam poco le gus tab a nada. " Yo polol ié
m uch o tiempo Y lu e una eterna cam pa
ña par a NO tener re laci o nes Y esto de
encontra r cancha abie rta de un di a pa
ra otro er a un a cosa muy rar a. mu y
íorzada El se daba cuenta que yo no
sentí a y hací a to do lo posible, pero
creo q ue recién a lo 'S tres a ño, la- co

sas m ejor ar on " .
Para Ana 1\laria el tiem po de apren 

dizaje du ró un P(JoCo men o-. " H asta el
año y medio yo no sent ía abso lutamcn
le nad a. Porque m e do lía . ' o creo que
él es m uy grande y yo m uy chica. pe
ro tam bié n era mucho de p~icológico
porque despu és me '\eguia doliendo. pe
ro conseguí romper la barr era Y a pesar
de lod o tuve o rga\ll1o . "De ahí en ade 
larn e la mayoría de- las veces lo pavo
bien. salvo qu e estemos pele ados o qu e
yo esté m uy cansada o qu e alguien ano
de rondando por la casa. Lo que: pasa
es qu e al princi pie no me at revía a de
ci rl e las cosas. pero des pués com enza
m os a habl a r Y ahora yo le digo III Que
m e gust a. qu e no pu edo llega r a la ca

m a en tri o" .

Otras no lo habl an nunc a -no ..e
leo; da la opon unidad- y muchas no
supera n est a import antí sim a etapa. ' o
bre lod o en los estra tos soc iales m as bao
jos . La tah a de cultura y el machism o
hac en que el di álogo y el buen e ntendí
m iento sexual ve hagan imposibl es. " De.....
de 'el prima- día el ve dem ostr ó como
un bru to . sin im porta rle nada lo qu e
yo sirniera. Lo único qu e le inte re-saba
era p a .. a r I o bien el. pero nu nca se
preocup ó de m i. Hasta el J.ia de hoy".
se queja \Ib<rtina C.. de ,1 años 1 1-1
años de m atr imonio.

Ftr.. encí a reco noce que le CCbIÓ mu 
cho aceptar ciertas cosas . Q ue enco nt ra
ba que su m arido era raro . Tal vez un
poco degenerado. ..Pero una lo hace
por que sa be que eso lo hace feliz a e l
) de a poco aprende tam bi én a pasa rlo
bien"

Entre nuestra... entreví rada.. ma-, j ó
ve nes hub o varias que habían tenido re
laciones vevuale-, ante del rnarnmo
nio pero as í y tod o el periodo de a pre n
dizaje real ve habla producido de... pue ...

de: casa dos . Porque no hablan -ido re
laci ones regulares ..ino ma bien OC3

sio nales. llenas de comp lejo, de culp a
y de 1eroor al em barazo. .., o Iu ha
cí a por ver cómo era y porque el que 
ría pero no sent ía nad a. Y des pues, ~ o

creo que por eso. nunca he ...enudo mu
cho. ' o lo qu iero, me m uero por el y
se que el se o o tund am enlal en el ma
tri mo nio. , a m í me gustan lo.. hom
bres pero no -é por que con el me da
vergiienz a. l': o me gu-ra que me vea dev
nud a y hasta hace poco no lo dej aba
qu e me besa ra en. el cue rpo , ' o cr eo
qu e la inhib ició n o m ental. una se apre
ta \0' no siente nad a. E como qu e le
van- a pon er u na in yec ci ón. , com o
est a pendient e de ..eoll r. menos sien
le. ' o cr eo qu e: algo hem o.. ava nza do
pero que a m i me tall a mu cho" . ev

plica Lina,
Otra recomienda de plano la evpe 

riencia se \ual dur ante el polole o. pero
no a escondida, ) con vergüenza. vino
crmo una m anera mas de conocerse
.., o les di rí a q ue se acuesten, aunque:
vaya contra sus principios. Por que una
es muy esp iritu al y. jamás pien, a que ..i
no se a vie ne en eso puede Ire:gar ti ma 
trimonio. Per o es a... j ). yo digo que es
imposible so brelleva r un ma lrlmonil1

m al a...-emdo sevu alm ente- na pued
aguantar tre s años. pero a la lar ga '.c
va fregando lambi¿n lá relación venn - [>
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SUPERADA LA BARRERA DE LOS PRIMEROS AÑOS.
CON UN AMOR MAS MADURO. LA MUJER

EMPRENDE EL CAMINO DE SU
REALIZACION EROTICA.

l ir"t di' la UfOlla
mental, por mucho que uno se quiera".

E tres años ~ que habla El....
ecrresponden a su experiencia ~rsonaJ
y coincid.n con .1 li,:",po ~ed.o del
aprmdi"'li' am or oso . S. despues d....
periodo no se superan los probltmas.
no se conversan. no se trata de salir
adela nl" luego es m ucho m ás di·

flcil.
Par a todas, lo bá ico es e1 amor. pe.

ro e e,.iende que en esta etapa rod as
se sienre n en.noradas. En c a m b i o
echan de menos el rom amicismo del
pololeo. la t. r n u r a del han bre,

Enlre los muc ho mitos ínvera edos
por el hornbr...tá .1 d. la pasividad
sexual de la muier, Por lo m enos .1 d.
la mujer ¡ropia. que aUD para los que
se dicen poco mach istas debe perm ane
cer en un segundo plano. incluy.ndo . 1
as pecto sexual. Porque .1 hombre la
quiere madr e, dueña d. casa. " buena",
asl erare cornillas. La m uier demasiado
aCliva lo cohibe porque durante siglos
ha estado acoslumbrado a que las cosas
sean cuándo y cáno él q u i e r e que
scan.

Sin tmb"'BO los conocedores del re
ma. especialmerae los sexéíogos, asegu
ran que la muj ... por constitución bío
lóSica es más sexual que .1 h o m b r e.

an de Veld. no vacila m afirmar que
" la mujer es d ser sexual por exce
lencia m íersras que .1 hombre lo es de
una manera transitoria", Sinbólicamen-
t. - dia-- ha quedado tambi én d. ma
nifiesto lal destino en los mismos órga
llO5 ..xuales: m la muj.r s. hallan
en el cete ro m ismo de su cuerpo; en el
hombr. laman sólo una añadidura. un
su pltm.nto. Y aBreBa a propósito de la
por.ncia ~mro de la relación s.xual.
que " Ia ca pacidad d. la muj... sana y
experta en asuntos de amo r es grandí si
m a, mucho m ayor que . 1 tipo medi o d.
la porencia del hornbr . ... La sexuali dad
d. la m~.r ..tá lat m l••n lodo su s. r.
En su ínteré por agradar . • n la im por
lanc ia que l. da a su a".Blo personal.
en eso qut se lI~ a coqueler (a en sen
tido peyorati vo. pero que tambion ..
exualidad

y es un hecho que ahora aspira a un
papel m ás act ivo .n .1 ..xo. JunIo a la
emancipación fem.nina .n todos los tI>
rr.noa est á la ema ncipación exual gra
ci. • las anticonCC'PIivca. Cano dice
un ex6l0BO: lal com o .. habl a d. la
Era C ri'lIana, .. podrfa hablar d. la
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y muc has reclaman que ellos no s~b.n

hecer las cosas. "Ellos, al aeta y Iisto,
y eso es ter rtbie. El marido chileno es
bastarae desastroso, se preocupa d. él
Y puma. En cambio en otros países, ~ <>

m o en Estados U nidos. para . 1 mando
es una verdader a tragedia que la mtger
no sea fdiz en la cama", ccmemaba
una erarevisrada con exper iencia ínte r

nacional.
El hecho es que esl. primer período

es mu y imp ort ante para la mujer Y d.
él depende en gran part e . 1 éx ito d. su
vida "'Ól ica dentr o del m at rim onio.

Er a de la POdora A ntes d. la Plld or a
y Después d. la POdor a La seguri da d
d. no quedar embarazada l. da una m a
yor 1íbert ad para gozar d. su sexo. al
que siente que ahora tiene de rech o, To
do esto está ínt im am ente relacionado
con la cultura d. la mujer, con su inde
pendencia trente a la vida. Son m ás cu 
riosas en lo relacionado al erotismo, a
la técnica del am or, a la sexologfa. S.
informan y co n esto se re bela n contra
los anti guos cá nones .

Pero iempre - aun la m ás em anc í
pada-- la m ujer quier e AMOR. Q uiere
amar ella y que la qu ier an. N eces ita
seguridad afectiva porque sólo asl se
borran o se m inim izan los problem as
sexual es. Y consi dera mucho menos im 
port a..... las té cnicas sexuales del hom
bre que la ca pacida d d. ternura y com ·
prers i én, d. com unicación y am istad
que 01 pueda entregar]e. Todas consi de
ran el " después" tan import ante com o
.1 acto m ismo. Ese com part ir la sensa
ció n de pI.nilud, d. r.ll\Íami.nto. d.
. nlr.ga m utu a. qu e es corno la síntes is
del verda~ro am or . En ..tas par ejas
real izadas stlualm ente no e x i s t e eso
que .1 hornbr. (o la muj.r) , una v.z
lcrm inado .1 COilO, s. do vu.Ua par a su
lado V se panaa a ronc ar .

Son raros los casos d. muj ..... que
lo pasan bi.n . n la cama d..d• •1 co
m i.nzo. Por lo B.neral tod as han l. nido
su liempo de apr .ndizl\Í• . Pero los hay,
corno .1 d. A naél lea, 26 años. casada
desde hac. tr es y con un hijo . " La pri 
mera vez l.nla suslo y m. dolió un p<>
Co. pero ..o no m. imp ortó nada. Y o
cr.o que de de el principio llegué a!
orgavno y ianpre que lenem os relaci o
nes yo m • •i.nlo -iBUa! que 01-- f.li z,
tranquila, r.a1izada. Para mi .1 s.xo es
muy importar1e. pero sexo no es sola
mml. acostars.. Para mi lo fundamm-

tal es que él m. haga cariño. que se
inl.rese por m í. Y él sa be lo qu e yo
necesito, as! es que jamás ha trat ado
d. hacer nada en Irlo. El hec ho es que
yo lo paso bien siem pre. aunque tal
vez algunas veces no llegue al pu nto
culrn inant e, Rara vez hablamos del te
m a porque no ha y necesid ad. N os en
tendemos tan bien que con sólo rn irar .
nos sabernos lo que . 1 otro qui ere",

Hay ot ras que les ha co stad o un po
co m ás. com o C........ d. 25 años.
cuatro d. m at rimo nio y dos hijos. que
con mucha gracia dice qu e ahora lo pa
sa .. el descueve" ... Parece que yo no era
virgen, qui én sabe por qué . Porque ni
siquiera la prim era vez sentí dol or ni
tuve sangre ni nad a Par a m í no tue
ningún sufrimi ento, per o -eso ss.- m e
cost é bastante II'Bar a captar cu ál era
la gr aci a del as unti to. Tenía que apre n
der. Porque desde la primera noche cm 
pezemos sin problemas. pero yo no go
zaba Lo pasaba bien porque veí a que
él era feliz, pero nada más. M. dem ore
C(J110 seis meses en aprender a goza r
los dos juntos, a II'Bar a un clím ax al
mismo tiempo. El tambi én aprendió por
que muchas veces est á a punto m ucho
alll es que yo. pero m e espera. Dic . que
yo soy pasiva porque no em piez o, pero
sabe que en . 1 95 por ciento d. las VI>
ces yo respondo. aunque esté c ansada.
D espués d. las primeras caricias m.
empiezan a dar Banas, so bre t od o que
sé que lo vo y a pasar muy bien, Por
lo general hablamos mucho d. sexo. él
m. ha ido enseñando, haci éndom • • n
tender que no hay nad a 'pro hibido ni
nada mal o cuando dos se qui er en . Esto
es can o un a caden a si n fin, en la que
cada día se van agreg ando nuevas exp e
r ierc ias, Y un a vez a prendidas, ya no
se puede volv er at rás. A l pr incipio ha
bla cos as qu e m . chocaban. cari cias de
masiado íntimas. posturas rar as. pero
d..de .1 primer mom.nlo lom é la deci
sió n d. hacer lodo lo que él qu isi. ra
hac.r. C r. o que .. bu.no p1ant . ár selo
con la cabez a. Yo qu ... ía s. r su se ñor a
per o tambion su am ante y aunque a v.
ces hice algunas cosas conlra mi volun
lad, o al m.nos conlra mi s princ ipios.
.1 hech o es que apr.nc!f a Bozar y ah <>
ra lodo lo qUe hacemos m. Busta " .

Int.liB.nl. y con mucho hum or , lom a
el sexo can o una cosa muy seria. pero
tambi~n como una div.rsión. L. Busla

hacer innovaciones, lener la luz prendi
da. irse d. vez . n cuando a un holel
BaIanl• . N i siquiera se l. ocurr. pon.r
se cam isa d. do""ir - "para qué. si
me la van a sacar", explic~ y le da
lo mismo si eSlá esperando guagu a. si
eSlá con la menslruación o si li en e li e
bre. " Eso :d que no quiero nad a si es
lamos pel.ad", o yo . stoy senl ida por



PERO LA REALIDAD DE LA MUJER CHILENA ES QUE
EN UN PORCENTAJE

DEMASIADO ALTO SE SIENTE FRUSTRADA.

algo que me ha dicho de m al mudo".
N o sabe ex plica r mu y bien lo qu e es

el or gasmo, salvo que es " el co lmo de
lo fantástico" y - reitera-- que con o
sin orgasmo igu al lo pasa bien .

Par a f.stela F., de 33 años . el plac er
llegó reci én con su seg undo matrim o
nio . "En el primero no sentí nunca na
da. Yo creo que porque lod o lo dem ás
tambi én andaba m al. no nos entendí a
m os e n lo intelectual ni en lo dom ésri
ca ni en nada. O tal vez era un círcul o
vicioso. En cambio ahora es una mara
vill a Es una cosa suave, que va c re
c iend o. creci en do. Lo básic o es estar
co nte ntos el uno con el otro. y , si se
puede habla r de recela, yo descubr í q ue

A través de las e ntrevistas fue ron sa·
liendo los probl em as qu e hacen que la
mttier c hile na en general se s ienta insa
tisfecha en cuanto a su vida erótica
U na insa t isfacción que sal e a la luz en
I ~ conversac ion es con todo tipo de mu 
j eres, ta nto de cl ase media com o de
pu ebl o, pero que só lo se hace consci en 
l. e n un as poc as. U n grupo pequeñ o
que se da cue nta que no es leliz porque
su re lac ió n co n el hom bre no es buena
y qu e a m en udo sabe las cau sas de es
ta m al a rel ación . Per o son poc as las
que logr an despegar ( y hacer despegar
al hom 11'.) y casi todas se co nfo rman
c oo un a re lación mediocre que bus ca
j ust if icarse con argumentos como que
" é l no toma", " es bueno c on los ni
ños" , " da tod a la plat a para la cas a"
o " casi nunca me pega" . N ada que ha
ble de un a auténtica com un icación. de
una verdad er a vida d. pareja .

Si una les pregunta cómo luero n lo s
prim eros años. ese primer período tan
import ant e para el apre ndizaje, la res
puest a es cas i unánime: m alos . La cosa
anduvo mal desde un ccm íenzo, aunque
a ho ra pu ed a ser peo r. E llas le ec han la
culpa a su fall a de educac i ón sex ua l,
pero so bre IOdo al hombre. A l inefa 
ble m achism o, princip al ca usa nte del
des astre en la vid a se ntime ntal.

El hom br e sigue m irando a la muj er
cano una cosa. sin darle el lugar que
ella aspira. de com pañe ra, de ser hum a
no IllUaI, Por su parl e, la muj er ace pta
las regl as del ju ego qu e el hombre le
impone produci énd ose así e l m ás sinies
Ira d rc ulo vicioso. El m ach ista la qu ie
re dependi ent e y ella ace pta dep end er,
Esto le va creando un tr em endo se nt í
miento de inferi oridad y de insegur ida':

lo más im portante es relajarse una mis
ma. Olvida". del m undo. d. los pro
blemas, d. las tensiones del día. Sól o
e ntonc~ puede llegarse al total encu en
tr~ sexual. que es com o el encuentro
m as grande entre dos seres humanos.
Con mi marido no necesuem os hablar
nos aunque a menudo co nversamos an
tes y despué s del co ito propiament e tal .
~ 05 decim.os que nos queremos. que es
ne o estar JUntos . Nos toc amos co n ver
dader o placer y cua ndo llega el momen
to los dos sabemos qu e lleg ó, q ue nadie
tien e que esperar a nadie. que de todos
m odos -no sé cémo-- vamos a tener
"eso", que me cues ta explicar con pa
labras" .

que terrn ína por co nvertirla en un au
téntico lardo. Se alerra al hom bre por
que no tiene otros intereses ni otra
fuen te de recursos . Y se encuen tra co n
que ento nces él la rechaza. Esta tr iste
c an edia de equivocaciones hace que
haya pocas o ninguna posi bilidad de
can unicación, lo que repercute por su
puesto so bre la vida erótica y part icu 
larrn ent e sobre la vida sexual.

C omo en IOdo, en el sexo la mujer
es tarn bién un ente d. segunda clase.
per o ca da dia más se est á rebelando
contra .110 y reivi ndica su derecho al
placer porque se da cuenta que ése es
un paso muy im pon ante y por que su
frustración sexual es como el aviso más
dolor os o de qu e las cosas no an dan
bien.

Por desgrac ia la solució n no est á en
su m an o y muchos de sus problem as
deri van de las raras y los tr aum as del
"m achus chil en sis" que es mucho m e
nos buen o par a .1 amor de lo qu e él
se im agi na. El doct or Pedro Z uld a,
m iem bro d. la U nidad de Sexol ogí a de
la U niversidad d. C hile. es enfá tico
cuando afinn a que nue stro puebl o - l'
especialmente el hom bre-e- no s a b e
amar . " D . di o se desprende todo el su
frimi.nto d. la pareja", dice.

Por su part e. el doc tor Eduar do Tal
bo, e n un pequ eñ o est udio sobre " La
Cond ucta Sex ual d. los C hilenos", que
ccm prendió 328 enc uestas. concuerda
co n que los chile nos presentan una in
m ensa problen ética sex ual. " Podernos
ex presar --dice-- que SOO1OS un país
co n grandes frustraciones e insaristac 
c ie nes sexuales. especia lme nte en las
mui eres. accm pañado co n una gran in
ca paci da d funcio nal en los hom bres".

Según él, es probable que la mitad d.
los chilenos adultos del país (entr e 20
y SO añ(5) tengan problem as y patolo
gías en r.lación al sexo, lo que les es
tarla causando i n f .1 i c i d a d en su
desarr?,l o personal , emocion al y social.
Para el esto plantea la problemática se
xual cano uno de 105 primeros ítens
d. Salud Pública. com parab le a otros
como .1 alco hol ismo, la lub.rcul05i. o
la desnutrición.

Dd enorme porcentaje d. lracaso en
la relación sexual .1 doctor Taibo cul
pa 5011'. todo al hombre, En primer lu
gar , dice. es un eyacul ador precoz. es
pecialmeme en .1 p u e b 1o, con
coi tos que duran entre uno y cinc o mi
nutos. La ro it a d de sus entrevistados
-afirma- tienen relaciones sexuales
que duran entre tres y diez minutos
tiempo m uy escaso, que deja insau ste
c ha a la m uj.r. En la clase media .1
problema princip al es la impotencia o
semi impot .ncia y la tlojera sexual. En
lodos los niveles el estudio detect ó inse
guridad sexual en . 1 varón chileno, " N o
están seguros de su rendimiento sexual
y esto a menudo los conduce a un ren
d irnierxo insuficiente", explica Taibo.
Muy seguido -<:u.ntl>- busca presun
lOS afrodisiacos y su gran problem a es
que cree que tiene que hacerlo bien
siempre. cualquiera qu e sea la relación
que tiene con la par eja. En resunen,
no toma en cuerna el amor. Separa .1
am or del sexo. Y - sobre lodo-- no to
ma en cuenta a la muje r, Para él la re
lación es buena si él lo hace bien . O
al menos si cree hacerlo bien . . .

Las mujeres entr evistadas por nos
otros l. dan la razó n a Taibo. G noclela
F.. de 30 años. con diez de matrimonie,
dice: "N o ~ si sert ir es desmayarse.
N o é lo que es . 1 orgasmo. pero yo
siento el memento ant es, en el juego
amoroso de que hablan los libros. Pero
.1 linal es igual _ N inguna cosa del otro
mundo. En él si que hay un cambio;
queda cansado, traspirando, y a m í m .
da ra bia. Yo creo que es culpa d. él.
Es mu y rápido. A lo mejor sería distin
to si fuera mayor. Aho ra. recién, se
preocupa un poco más d. los preám bu
los. pero al final siem pre es ' muy ráp i
do. Dic. que no puede co nte nerse". Mu
ch as se quejaron de esta "rapidez" de
sus maridos. que hacen el an or a la ca
rrera, apurados. y las dejan igual o peor

que antes.
y lam bién alegan d. la faIra d. ima

ginación y d. la f1oj. ra del hombre.
X 1me'" s., de 38 años , con casi 20 de
matrimonio' comenta: "Yo no ~ si no
sabe o si no se atreve , pero a mi me
da como lata Yo he leido y h. conver
sado co n amigas Y me dan ganas de ha- ,......,
cer cosas nuevas, pero él nada. A de- V
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UNA DE LAS CONSECUENCIAS MAS VISIBLES DE
LA INSATISFACCION SEXUAL ES LA INFIDELIDAD.

AUNQUE TIENE RAICES MAS PROFUNDAS.

J I I"t"Ira

m renern rd Ion m uj a I leJll'
Pa r el. eJ record un H7. por serna
na. en cambio a mi me gu tafia cada
dos di e incl~ o día por medie. (1110

el abe QUC yo O) a l. a \ C'C ..e es-
tuerza. pero por lo ~ neral un dra,
especiü m¡en(e el abado por la noche".

E l T. alega que u marido la Ira-
la cano si tuera una vrrgen . Que nunc'
le hace nada nuevo)' que ella no conoce
ara posición qu la ' norm al .. , o creo
que no se atrev e porque al principio a
mí me costaba mucho lado lo relacio
nado con d exo y le decía que 00 con
cebía esas cosa -\ i es que algo ha)
de culpa mia. o del ambiente en que
m e criaron. donde el evo era algo pe
C.nlnaso. Reconozco que era bien ce
rrada. pero ahora he ido cambiando l
él no e da cuenta, pero yo no me aire
va 8 dtarit nada "

Otras e conforman. como Alicia. que
lleva apenas 4 años de m atnmonio y
tiene relaciones una vez a la semana o
cada diez dias. :'A mi me basta - di
ce-- porque existen otros valores de
fondo. " porque esa veces no 50n tan
malas. Para Olí la avenencia exual es
impon arue, pero son otros I~ factores
que lo hacen perdurable. Para mí lo
fundamental es tener actividades com
partidas, una m ism a escala de valores y
mucho anor. i ha} am or el (~O no
importa tanto" .

Pero para la m ayoria de la mujeres
el se"lffiie~o de trusrraci én es angus -
noso, on muchas las que son o
sie ... en lrigJdas.' e dan cue ... a O al
menos e dan cuenta Que est án nervi o-
as". que no les cunde el Ira bajo , que

andan de mal geruo, Que no est án có
modas con la vida Toda! a pi r a n a
venct:r esa gran muralla para sent irse
reahzadas COO'lO mujeres, Leen art ícu
IQS,. lit.- • conversan con las am ig~

pero no icmpre logran u obj<livo. La>
estadislICllS mundial es hablan de un .10
por ciento de m '-9ere trfgid~ o an I

frígidas en tanto que en Chile 1", po

e n1udi e7.JstenlO elevan ~ta cifra
a un 50 por ciemo.

Lo que 'J.ucedc ~ que no ir\le abtr
la lecnica. conocer I~ 125 posturas del
CoilO y 1& mu;;:has Innovacio~ que e
pueden hacer en los preliminares del
aao sexual. ~i lo que talla es el amor
El resptto mUll.)(). En la entrevisl3.'J
qu edó de maOltio.lo que el rechazo al
horn bre f aunque lo acepten en <1 lecho
y le hagan el teatro. como ellas dicen)
e porque 5t ¡enten objet~. Porque
cnclX~ran que di no Ilcnen lanura.
Que no I qUieren. que son ioflelo.
Paque no e \Jcnlcn egura de u
amor)' para la mUjer ~a egundad e

go fundam ent al
n flr lo ca os de frigidez por

prúhlc.111 C(l "' t l lU" lO na l ('~ o por ente r
m ed de. au nq ue l ambien xis re n, Per o
m no rmal la I ri~idCl ocasional po r
la prorm curdud de la vi\ ienda, po r. la
cercaru a de lo-, niño", o incl uso po r
problana-. economic Pero la aUlénli ·
ca trrgrdez ucne raíces psicológ ica, .

. Pan mi -c",cribe una lectora a un
Correo del Amor- el 3C(0 sexual no
e ólo i nditerente, sino QU resulta un
,..erdadero acnlicio l aunque pa u
pu lO no lo aparento). ha la ~I PUn1~

que i ti e diera cuenta de ello sutri
ria un col apso nervioso o creeria Que
est á haciendo el ridículo. 'o me pre
gunto: "ha"la cuando "le:' puede aguantar
esra situación? ¡.Cém o no descubren to
davía algún remedio para lo que parece
un verdadero mal en las mujeres? &10

da ccasi ón rara lanzarse a infidelidades
y finalmente a la separación. lo que:'
laTlpOCO la hace a una más feliz" . Es
ra casada hace cuatro años y ase gura
Que está enamorada de su marido y Que
no tiene ningún otro problema tuera de

e e .
La mayoría de las carlas son del mis

mo tenor: " Yo uso la píldoras. Tene
mos relaciones casi todos los días. pero
ti queda conforme l yo como si na da.
nada. Soy 1rígida y no siento nada de
placer Yo creo que a él no lo quiero" .

O : El es ran poco cariñoso, tan frio
cormigo, que con alarma veo que cada
vez siento menos deseos de tener rela
crones exuales y esto es un círculo vi
cioso. pues al ser rechazado peor me
tr ara al OIrO día . Yo soy muy sensible
y no puedo vivir sin caricias y arencio
nes. Jam as se me ocurriría engañarlo
porque lo Quiero mucho. pero no me
resign o a pasar el resto de mi vida jun
IO a un hom bre Que sólo e m e acerca
cuando m e desea '

En las entrev í las aparecen las razo
nes en torma rn á explicita. "Discutim o,

por lodo. por plata por 1", niño>, por
cualqui r cosa , " yo Quedo con tanta
rabia que no quiero que ni se me acer
que . A mí no me vengan con cuenl~

que 1", problcm as se arreglan en la ca 
ma Primero hay que arreglar las cO'S.as
en lo emimenlar' , decía una mujer con

I inguna de la, ~nlrevi"itada\ qu e se
,enlian contcQtas con 'iU vida erótica
tocó el Icma de la infidelidad. N i ,i
quiera e 1C"'i p~ ó por la menle . En
cambio en mucha, (en demasiada')) lue
cano el leiv mOliv, n tema que c"tu ·

siete años de matrimonio. que ella mi s
ma j uzga ba de insa tisfactor ios . 01 r a
m uier cementaba: " T odas nec esh am o,
al hombre como debe ser. Cariñoso.
Eso es tundamenral para Que sepa lle
gar a la m ujer . N o que va ya y le di ga;
date vuelta p' acá y pónete así , U na ne
cesi ta Que rengan tact o, darse cu ent a
qu e la qu ier en, Que la nec esit an , Pero
é l es un bruto . Las cosa s so n cua ndo
él qu iere y nad a m ás. M e peg a. m e ti 
ro nea y aunq ue yo no Quier a igual se
ac ues ta corrnigo. C ua ndo est á bo rrac ho
es to davía m ás bruto y si yo m e niego
es ca paz de m atarm e. Vo jam ás he sen 
tido ning un a cosa co n él " .

Para el doct or Z uleta y par a cual 
q uiera que esc uche estos tes t imonios
hay un hecho irr ebatible. El lo dice
si n lan ar a equivocarse y a pesar de
qu e la investigaci ón so bre el tem a es
m ínim a "la mujer chilena cu ando ama
NO ES FR IG fD A. Y par a am ar nece
sita qu e a s u vez ~a amen y no qu e la
urili cen com o obieto de placer " .

H or1erro¡ia H ., de 27 a ños. tiene su
probl cm a m uy elar o. Está casada desd e
hac e ci nco añ os con un empleado de
Banco y le da furia oir la s conversacio
nes que t iene co n sus am igos. l os
t ípi cos c histes que dicen, com o: " La
mejor m anera de t irar sin ganas es ca 
sarse", o " El qu e no tiene m ás. con su
m ujcr se acu est a" . " y lo pe or es q ue
ellos creen qu e así so n las co sas " , dice
enqjada. Se las dan de muy ma'chos y
a la hora de los qu iubos son pur o b1ul.
Yo no sé qu é t ienen ad entro de la ca 
beza M i m arido m e hiz o c reer duran te
m oc ho ti cm po que yo er a frígida, pero
leyen do, co nversando con m i doct or y
con otra gent e m e co nvencí que él era
el qu e te nia la culpa. ¡A qui én le van
a da r gan as de acostarse co n un t ip o
q ue sale de la oficin a. se va con los
am igos y lleg a a la cas a a la hora un
dé cima, siem pre ca nsa do, aburrido, qu e
no cue nta nad a de lo que hace y q ue
en real idad parece que se acostara por
o bligación! No co noc e ni de nombre lo
Que es lernur a. ni cormigo ni con los
niñ O\. y siem pre me hace sent ir qu e el
m alrimonio es un lastre" .

va siem pre pre5enle ya tuera com o un a
crít ica al hombre o Como un anhel o de
ellas. co nfesado a medias. " No si si se
ré yo la equivocada -nos dec la una
m LÓ cr j oven co n ~I roslro Iri slo--. pe.
ro m i idea del matrimonio es de dos



per son as Que se com plementan en todo.
Q Ut se interes an por lo que hace el
otro. qu e se ay uda n. que conversan. se
rien y está n j untos en la s bue nas y en
las m al as . M i marido . es un extraño y
después se qu ej a q ue yo so y Iri a. Per o
es q ue no m e dan ganas con él . en cam 
bi o m e pas a que sueño co n otros han 
bres, piern a qu e se ría bueno conoc er a
a lgún ot ro Tengo g a n a s qu e m e
quieran .

Esto de la infide lidad es algo bast an 
le can piejo. Pa ra algunas es la c o nse
c uencia del fracaso y para otr as es la
causa . Pero en to do caso es el m ot ivo
m ás fr ecuent e de pelea s, de odios y de
divorcios.

D esd e lu ego la rel ac ión sexual es al 
go m uy fr ágil , qu e pu ede ran per se pa
r a siem pr e por un gesto o una palabra
desat in ad a, dic ha en un mal m an ento.
Pero no basta qu e ésta 'a nde mal pa
r a llegar a la infi de lida d. D e hecho, la
m 4ier se resi st e m ec ho, a unq ue no le
fallen opon unidad es. Po r ed ucación es
reaci a a las rel aci on es extraconyugales
y adem ás ti ene m ied o al efec to qu e un a
acci ón de ese tipo pueda produci r en el
hog ar y so bre los hijos . Pero en cam 
bio es muy procli ve a la infidelid ad
mental, y eso sa lió a reluci r en m uchí
s imas entrevistas . " M uchas vec es me
acuest o co n m i m ari do pensan do que
estoy con 01ro" , co nfesó un a m uj er, as í,
de plan o. " Q ue es el o tro el que m e
besa, el que m e loca. C ierro los ojos y
le pido que no me diga nada. Q ue no
hable" .

O tras, cano María L uisa, dicen que
les gust ar la conocer a otro hombre,
" Por q ue con él no m e lle vo bien y en
tonces pienso que soy fr lgid a. Pero a lo
m <jor c on otro seria di ferente. C laro
que yo sé que é l no m e ag ua ntaría un a
aventura, Y o c reo qu e él jam ás me ha
e ngañado y yo le he plant eado que sí
él me lo ac epta, yo se lo ace pto . N o
p<r revancha, si no por saber. Si no tu
viera problem as no se nl irla la neces ida d
de conocer a otro, pero ahora pie nso
que tal vez hay algui e n q ue m e podrla
hacer m ás feli z" .

M uch as vec es, s in embargo , las mu
jeres so n inf ieles por ve nga nza. Porq ue
él es infiel. Y e n esto las estad ísticas
dem uestran qu e el han br e chile no es
un modelo de infidelidad . M ás del 70
por ci ento ha sido en alguna ocasió n
infiel a s u m <tier y --<: o n esa inm adu
rez tan t(pica-- co nsi de ra n esto C(J110

a lgo normal , Q ue si no se entie nde n
con su can pañera de lech o lo m ás lógi
co es buscar ot ra y no t rat ar de arre
glar su relación co n ésa.

Algunas se resignan (l as m ás), co mo
M.la Ester. qu e di ce qu e ella prefi er e
hacerse la lesa y no da rle la co nt ra

porque en tonces es peor. Otras se reb e
lan. grita n, dicen que no la acepta n por
ningún m otiv o - "yo m e volvería loca" .
ase gura ba una--. per o eruremada, al

hecho se lim itan a llor ar . Cano una de
las tant as lector as de PAULA que es
c ribe al Corr eo del Am or. " Estoy en
ler ma de l()l¡, ner vios -dice-. El t iene
ot ras por aluera y se burl a de mi y de
m is hijos. No me da lo qu e necesita.
m e t ien e com o un a inquil ina. una niñeo
ra, una empl eada. Yo le rengo odio, no
lo q uier o y si estoy aq uí es sólo por
m is hij os. Le he ped ido el di vorcio, pe
ro no m e lo da Le gusta verme y ha 
ce rme sufrir. es cí nico y poco hom bre" .

So n muchas las ca nas de m ujeres que
dice n so ñar co n un m ar ido fiel o al me
nos q ue def in a la situación. pero pare
ce q ue es bastante co rriente mante ner
dos m ujer es. " E ram os inme nsamente Je
lices -cuent a una mu jer . co n 20 años

de m atri m on io-e- y nun ca tuvimos pro

blem as ni en lo se ntime ntal ni en lo
sex ual. Tenía un m ar ido m odelo. que
m e traía c hocol at es. nun ca se olvidaba
de las fech as import antes. el asanbro
de m is am istades. H ast a qu e un dia co
noci ó a un a mu chacha. am iga de m i
hija m a yor , y empezó a sali r con ell a

C ua ndo lo s upe no m e lo negó, pero
me dij o qu e no podí a dejarla porque la
qu ería Yo cre í qu e iba a mori rm e.
Conmigo ya no tien e relac iones sexua
les, aunq ue sigue siendo cari ñoso y bue
no . Me dice q ue le dé tiem po para ter 
m inar, pe ro esto du ra ya t res años y
yo m e siento desorient ad a. o sé qué
ha cer. Creo q ue es ell a la qu e lo per 

sigue" .

l os test im o nios conmo ved or es so n in
conta bles . E n cambio - según las esta
d íst icas del doctor T aibo- apenas un
30 por cie nto de las m uje res llega a
te ner relac ion es extracon yugales. y por
lo general perte necen a la clase medi a
m ás acanodada porque la m 4ier de pue
blo ti ene menos posibilidad es y m ás
pr ejuicios. y porque -ése es un hall az
go [nreres an te-« su hombre es m enos
inf iel que el de clase medi a. Incluso es
te 30 por cie nto qu e llega a ser infiel
y hast a las qu e quisier an pero no lle
gan. ti en en en orm es sentirn íentos de
c ulpa y una cl ar a conci enc ia de que
puede ser el pr incipio del fin del m a
t rimoni o. En una ca rta . un a mujer ie
ven contiesa' " " 0 llevo una gran ternu
r a de ntr o para mi m arido. pero en las
relacio nes sexuales o en la Y id~ cotidi a
na no sa be decirm e una palabra am abl e
o hacerm e un a cari ci a m ás tie rna sin
el pene por delan te. Muchas. m uchas
veces no rengo o rgasmo. Por eso tal vez
yo he vuelto a sentirme enamorada de
m i antiguo polo lo. o bien .rz..i ro a los

horn b-es co n los ojos Que no debo m j_

raro hacién dane mil pregunt as sobre
!JOS pe OSíITI iersos, caricias o palabras
amorosas. Esto es hor rible porque yo
estimo que la verdad y la fidelidad so n
primo rdial es en el matrimoni o".

E n ot ra.') canas apa rece la a ng ust ia
de la culpa qu e co nv iene la infidelidad
en su upl icio. " E n m i matrimoni o soy
tr ígida, pero no me at revo a decír selo a
m i marido. U na vez le fui infiel y me
sierao cul pable. U n prim o m ío conenz é
a deci rme cosas bonitas y a acariciarme
y tui de él. pero tam poco senti nada
¿Q ur hago? ¿Le digo a m i esposo?".

Otras se defienden: " El dice que yo
te ngo otros hombres, pero esto no es
cierto porque yo respeto m ucho a mis
hijos . ..". y en general no parece que
la mujer que es infiel obtenga ninguna
fdicidad. C<J110 A ... onieta F.• de 36
años casada con un hombre q ue ella
define cano buenísimo. pero muy abu
rrido. y que una vez se decidió a acos
tarse con su médico. Después se sintió
arrepentida porque tampoco con él en
co ntró ni la satisfacci ón sexual ni la
satis facción sentimental que esperaba y
en cambio sint ió que su matrimonio se
deterioraba todav ía m ás.

Si el am ante llega a darles lo que
ellas espe ran. ahí si que adiós matri ·
m onío, por que la mujer por lo general
se niega a manten er una doble situa
ció n. Segú n los sexólogos, no es que la
m ~er sea ah or a más infiel que antes .

De hech o' siem pre es muy fiel. Deja de
serlo cua ndo deja de querer y la única
difer enci a es que ahora es más indepen
diente - sobr e todo si trabaja y tiene
medios económ icos- y busca su reali 
zaci ó n a toda cost a Esto hace que apa
r entem ente haya un incremento de los
fracasos m at rim on iales a causa de la
infidelidad fem eni na, pero no hay que
perder de vista que el fracaso estaba
antes de la infidelidad Que nadie se
lanza en un a aventura si es feliz y está
e nam or ada de su m arid o. Y que por lo
general el gran culpable es él.

El divo rci o es una real ida d den tro de
la vida eró tica de la mujer ch ilena.
a unque no se llam e así , Es nulidad en l>

LA MUJER CHILENA
CUANDO AMA NO ES
FRIGIDA. PARA AMAR
NECESITA QUE A SU

VEZ LA AMEN Y NO QUE
LA UTILICEN COMO
OBJETO DE PLACER.
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LA QUE LO PASA MAS MAL EN EL MATRIMONIO,
EN EL SEXO Y EN LA VIDA ES LA MUJER DE

PUEBLO PORQUE EL HOMBRE ES MAS MACHISTA.

viene d~ la peiN. anterior
las clases .comodadas y .imple separa
ción en 105 niveles más b~os. L. infi
del'idad juega un papel lundamenlal en
.pariencia. .obre lodo porque es cano
el paso previo. Pero la verdadera causa
es d desam... . y un despenar de l.
m Licr que sabe que no tiene por qué
.guamar tD<Io- "Yo lo soponé 16 años.

Me pegaba. me lema encerrada en la ca
sa. e curabe ladas las nocbes, Era una
bestia El me lerúa convencida que yo
sin él no er a nada. que j am ás seria ca
paz de t r.bl\i .r_ H . 51. que un dI. no
aguant é m ás y me mandé a csnbiar
con m is cr íes", cuerda Elima C., una
m l4er de pueblo que des pués sacó tanlO
ñeque que se asombró ella m i. m a.

Ot ras um an las cosas con más calma y
pI.nifican l••eparaci én lenlamenlc- Lo

Aunque no es bueno generalizar. y
m ena> en este t ipo de report~e que es
lá • modi o cam ino ersre d periodismo
y l. investigación sociológica. un. se
arrev ería • decir que l. vid. erética de
nuestra mujer de pueblo es bastante
mala. Sus prolios prejuicios -p<r falta
de educación sexual y poca cultura-
y los prejuicios del hanbre, unidal a
las deficientes condiciones de vida, • la
pr<rnÍ!Cuidad al a1coholi5lTlo del varón
y a cimlos de mitos .llo..daI¡ hacen
que la vida erÓlica práctiamente no
exi.a. E. vid. y eso. Puros saaificia..
puras obligaciones.

En un alto porcent.je es frlgida.. o
e sierae frfg ido. Resignada -cano en

todG-- • que las cooas son así, consi 
der. d se'o cono una obligación más
deraro cid matrimonio. Cono lavarle
1.. ami... al marido, cuidar loo níños

o cocinar. Algo que hay que hacer. la
carrer.. lo más rálido posible. p<r C\m

plir . Si por casualidad tiene un••exu.
lidad normal y bien desarroll.da no 5C

atreve a insinuar ni a innovar porque
el h<rnlre le dirá que es un. puta.

Las entrevistas corroboraron plen.
mente lo que ded.n los sexólogos chi
len .... Ellos h.bl.n del " co ito vestido"
y todas Ias m ~eres enlrevi51adas dije
ron no haber.e .c.do nunca l. ropa
para hacer el amor. Tampoco acepl.
ben caricias " m áa .b'lio de l. cintura".
ni posturas cstrambótica. ("son degene
raciones") ni Itner rdacionn durante la
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primero que hacen es ponerse a rraba
jaro par. no tener que depender del
han bre. Y una vez que tienen una cier
t. estabilidad y l. posibilid.d de m ante
ner a sus niños. dejan caer la bom ba
de agua fria: "Me quiero divorciar" .

Pero a pesar del sutrimiento que se
ve en l. mujer.• pesar de lo> proble
mas de lodo ... den. en Chile todavía
CSlá muy aferrad••1 principio . de que
el matrimonio es uno y para lada la vi·
do. " J Uni O> hasta que l. muerte n05 se
pare " . A unque l. realidad les est é rnos
tranco otra cosa. Pero es dificil romper
c on algo que est á tan metido dentro de
una. N o conciben a ira vida que no sea
l. de l. pareja. aunque no sea todo lo
buen. que ellas quisieran. Y la mejor
prueba es que -.i finalmente llegan al
djvorcic>-- la m ayoría vuelve a casarse.

menstruación. Mientras estaban enbara
zadas .1. porque .i no el hombre bus
caria OIra_ Entre los mitos est á el que
la plldor. 1.. pone Irígidas. Si un. les
preguma cómo eran antes, contestan
que igual . . . Tam bíén atribuyen su fal
ta de inleré. por el sexo • alguna ope
ración de cualquier cosa.

Pero l. realidad demuestra que d
problem. reside en su relación con : 1
h<rnbre. unido al problema económico
que 1.. angusti .. a J. cercanía de los
niños " que pueden oír " y a una increí
ble falta de iníormacién sexual,

" El es m uy cargante. Llega y quiere
al tiro. no le impon••i 105 niños an
dan p<r ah/ ni niuna cosa. E. muy
déopOla. L. usan a una . 5C desocupan y
listo. Y además es muy rápido. menos
cuando se e.... que se demora un poco
más. Yo no .~ ... -COnlinú. G raclda,
de 32 años, habitante de un campamen
t~. pero yo también .oy muy lunáti
ca. M e dan ganas de matarlo • veces.

Estoy c.breada. No me gusta estar con
~I. pero por .uerte .hora e51á viejo (él
tiene 41 años). a.1 e. que está máa c.l
m odo. Pero ígu.1 r.bea m ucho. Yo no
!i .i .erá l. cuestión que me colocaron
(d Dispositivo I l1lr. ut er ino) l. que me
pone m ás nerviosa . . . Pero .hor. yo
no le Bl\u.nto ladas las veces que él
quiere. aunque me pegue. Es una cosa
que no puedo. A veces me busca, me
hace cariño. pero yo nada". Graciel.

cuenta que su marido no la ha visto j a
m ás desnuda. salvo en l. playa, Con
traje de baño. " ¡ i me acuesto hast a con
calzones!", cementa

Par. Albertlna F.• de 38 año s, veint e
de rnarrimonio, seis hijos vivos y cuetro
muertas. el sexo es una obligaci ón m ás.

"Y o lo temo corno un. obligación que
una tiene que tener con el marido. Por 
que par a eso se casan ellos . A veces

una no quiere y tiene que verse toe za
da porque .i no el hom bre 5C en oja y
le dice que puede tener otra" .

_ ¿Y usted nunca quiere?
-Bueno. • vece s un. también , El

cuerpo lo pide . Pero ser á cada dos o
tres meses. A rn í no me llama la aten 
ción. En cam bio él q u i e r e 'dí a por
medio .. .

EII. ercuemra que su marido no es
mal o. que no es bruto porque la resp e
la cuando está enferma, cuando se sien 
te mal . Además, ahora no torna porque
le vino un. úlcera terrible. Por eso
acepta todo lo que él quiere -eso si
que nunca se ha sacado la cam isa de
dormir y l. combinación-- y se acuest a
síem pre que él tiene ganas. .. Porque él
lo pasa bien. No se d. ni cuent a q ue
yo no s iento nada, Yo le hag o te atro.
y quizás por eso que nunca ha tenido
m ujeres por fuer a" ,

Esta falta de interés por el sexo y
sobre todo este " hace r el teatro" es
realmente pat ético y se repite bast an te,
Para M ... ía F.• de 27 años. casada con
un cargador de la Vega. con cinco críos
y uno adentro de la guata, su m ar ido
no es malo porque no le pega. no l.
cargosea dem .. iad o y porque no es su
cia. _. Porque yo he a rdo a 01ras m uj e
res que dicen que los maridos les pi
den cosas terribl es", dic e. Por suerte él
nunca q ui e r e m ás de un. vez .1
mes . . ," ,

" Y o lo hago por darle el gu sto • él.
Por llevarse bien. también. Nunca m e
he negado'< asegura Etelvina D •• de H
años, cuatro niños. " Y o le converso a
él y le digo ¿seremos tod as iguales? y él
dice que .1. Porque yo nunca he senti do
nada, estaré enferma. digo yo. A lo m e
jor es porque soy oper.da (de vesí cul . )
y por cso . . . Pero él no dice nada por·
que c..-n o dá ndose el gusto él . .. El es
duro. pero ni me enlibi. ni n.da .. ," .

R Ol. F••r q ue tiene un m.rido m .lo
y lo único que quiere e. que él . e m an 
de • cambiar . EII. no tiene dónde irse
y no va a dejar a sus niños por ningún
motivo. "Lo m alo que un. depende del
sueldo del marido y por eso ellos se
crcen con derecho. todo. Al principi o
no era lan 1C~:rrible aunque s ian pre ha
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UNA MINORIA MAS CONSCIENTE Y MAS ~~~NZ DA
ESTA DANDO LAS PAUTAS DE LO URO

SERA LA RELACION DE LA PAREJA EN EL FUT .

sido un problan a es to de vivir am ont o
nades, saber qu e los de la casa del lado

.oyen tod o. o ir cua ndo llega el marido
de otra. borracho. y le pega y le hace
de to oo , Pero aho ra la situación es in

so po rtable . E l m e pega por cualquiera
cosa, anda co n otras m ujeres y de to
das m aneras m e exige Que m e acueste
con él. U na pide un poco de cari ño y
lo úni co que le dan es pat ad as . Yo no

funciono corn o una mujer no rmaJ. S ien-
lO repul sión y el acto sexual para mí es
un calvario. Yo creo Que es por estos
mism os problem as cotidianos porque a

v eces sue ño cosas. sie nto que me abra
zan. No >té si seré libert ina . .. A él
nunca le im po rt ó si yo sentí a o no. E l
quedaba sa tisfecho, se daba vuelta la

es pal da y li sto. Yo he hablado c on el
doctor qu e m e ate ndía par a los niñ os y
le dig o qu e m e sie nto como vací a, co
m o un a co sa inútil y no cano un ser
hum ano. El m e dice que habiendo ter
mu a. afecto ... ¡Pe ro qu é afecto le voy
a ten er a este bruto! Para colm o. es co
m o deg en er ad o Y m e pide que le baile
desnuda. qu e le ha ga co sa s. i Est á loco!
Seg ún él, otras m ~eres lo hacen. Y no
es que yo sea m qji gata. pero es que no
na ce de m í hacer esas cosas. Por suen e
a ho ra no qui er e todos los di as . Yo le
decf a q ue iba a quedar impotente por
ser t an m ~er i ego y parece que result ó
cierto por q ue ahora no le da más qu e
para dos o tr es veces a la sernana . Cl a
ro que igual de bruto. A veces llega.
par a 1a liebre (es c hofer) y dice que se
aca ba de comer un plato de almejas.
qu e vie ne listo . y no le importa quién
haya. m e lleva a la pieza y me obliga
a ac ostarm e co n él. Cuando yo quiero
conse guir alg o. q ue m e dé m ás plat a O

que m e deje salir, e nto nces le fi!lio . co
m o que lo paso muy bi en, y él jura que
es cieno. Yo qu isiera separarme de él .
a unq ue soy cr eyent e, pero no pue do
m ás. A ndo ner vios a co n los ni ños, 11 oro

por cualqui er cosa".

Las m ás jóvenes tien en m ás il usio nes
y au nq ue también ca rezcan de una ade
c ua da inf orm ación sex ua l, el as unto les
preocupa m ás y tr at an de buscar una
sal ida a sus problem as . Marlsa, una mu
c hacha de 23 años qu e trabaia en costu
ra. casada de sde hace cuatro co n un
m aestro muebl ista, m adre de dos niñ os.
reconoce que está neurót ica po rqu e des 
de que se casó su vida sexual no anda
bien . " Lo pe or es qu e yo lo qu iero y m.e
da m iedo pe rde rlo", d ice . M ás comum
cat iva qu e las muj eres m ayor es . se abre
tr ente a la extraña Y term ina llor an do
-cstá realment e nervios a-- porq ue no
le ve sa l ida a esla frigid ez suya. q ue
en realidad no es tant a . " Po rq ue yo a

vec es sie nto, teng o orgasmo y todo. So
bre todo cua ndo él m e deja cambiar
de postura, Ahl reng o has ta dos orgas
mos. per't;J él igual tiene uno. y muy rá
pido. Adem ás no le gust a as í, Yo trat o
de hablarl e. pero él se pone cachudo,

cre e que yo ando con ot ro y es para
puras peleas. Así es que no te ngo con
quién hablar de estas co sas. Y o no ~

por qué no puedo sentir porque él es
bueno y lod o. Eso si que nunc a le he
dich o que me que do fria porque él
cree qu e lo paso i ~ual de bien que él.

Yo le fi!lio porque sé que eso es lo
que hac e fracasar los matrimonios. pe
ro no sé hasta cuándo me van a dar los

nervios . N o me dan ganas de hacer
nada en la casa. y menos ahora que to-
do se ha puesto dificil" .

La situación que se vive en este m o-

m ento en cua nto a problemas de abas
tecim ient o y a pialas afect a en forma
muy especial a la mujer que es t á des
eq uilibrada emocionalmente. Per o esto
suce de m ás en los estr atos m edios que
e n las clases popular es. Sa lvo este caso
y ot ros dos casi nadie habl ó de pro
blem as 'lienos a la entrevista. en cam 
bio en la m~er de clase m edi a salió en
c asi to das las conversacion es.

Ot ra m uier joven pero mucho más
combativa que Marisa est á decidida a
sepa rars e por q ue co n su m ar ido lo pa
sa mal "y no estoy para h .. . de estar
aguantándolo toda la vida par a que des
pué s él me dej e botada. como les pas a
a otras", dice muy fra ncamente. Reco
noce qu e lo ha enga ñad o y que c~n

otro lo ha pas ado m ejor que con el,
pero que tanpoco se casaría con ése o
esos amantes oc asionales. " Se pasa m al
en el matrimonio" , asegura. Par a colm o.
el marido algo sos pech a y la cela. lo qu e
ha hecho que la rel ación empeore tod a
vla más. " E n el aspecto sexual es un
desastre. El es un bruto qu e la torna a
una sin cariño. por neces idades sex uales
de él nom ás, N o tom a en co nsideración
si una est á c ansada o no. Le da lo m is

mo si yo no quiero. A veces m e pega.
me chanca. Y parece qu e m ás ganas le
dan. Yo puedo est ar llor and o. pat ean do
y m e lleva pa' la cam a norn ás. M uy
rara vez se ablanda y se porta C(fl1 0

hornlre. C om o debe ser un hombre. E,
por ten potadas. Yo lo encuenl ro rar o.

lun ático- Hay temporadas qu e m e ado-

ra y temporadas que me odia. Yo lo
he echado de la casa una pila de veces,
pero no se quiere ir. y yo sé que el ha
tenido m ujeres. incluso amigas m ías, y
por eso mismo que no m e import ó acos
tarme con aro. El no sabe, pe r o se
imagina porque desde la última vez que
me está machucando más que nunca".
A dela tiene 2S años, es morena . buena
moza y lle va casada siete años. Entre
las criticas que le hace a su marid o es
tá la de rodas las mujeres de puebl o.
Q ue es " m uy rápido" . ··y además iem 
pre lo m ismo. La misma posició n. Si yo
doy la iniciativa se imagina cosas. Ade 
m ás yo pi..do las ganas porque m e pue
de tener bien entusiasmada, pero m e di 
ce cosas terribles. como por ejem plo:
··¡D im e si alguien te ha hech o lo que
te hago yo!" . Y yo ya no puedo. La
m ayoría de las veces yo fi'lio de se ntir
para que no me siga fregando. A veces
pienso que puede ser culpa m ia porque
cuando 01 me busca por la buena. lam 
poco puedo. Yo soy esquiva . No me
gusta que me hagan cosas . El no m e
da confianza No me gusta que m e m i
re desnuda. pero él anda siem pre m i
rándome. Además, en cada relació n
siento dolor y tengo mied o casi siem pre
porque creo q ue m e puede dole r m ás" .

La única m~er de pueblo que tenía
una vida erótica satisfactoria entre las
m ochas ent revistadas. es bastante at ípi
ca Más ínteligente, con un nivel cultu
ral m ás alto, líder poblacional , luchado
ra U na m ujer que aprendió la lecció n
a palos, per o que la aprendió. Tuvo un
m arido du rant e 16 años. borracho. bru
l O. que le pegaba. no la dejaba salir y
la tratab a como una cosa . Ahora tiene
un verdadero compañero y con él supo
por prim..a vez lo que era el verdade
ro am or. En la cama y fuera de ella
·' EI e preocupa que yo quede sat iste
chao es car iñoso y sabe hacer las co
sas. A m i m anera de pensar. cuando
una pareja se quiere Y se can prende
en el sexo. no hay m oral. Yo he apren
dido much as cosas Y cada vez me sien-
to m ás ligad a a él. Lo m ás imponante
es senti rse rel'liada porqu e a veces hay
problemas que no dejan . que una se
suelte. Que los niños están desp.mcs.
que no hay plata. Pero lo más impor
tante es que haya amor. remure, can 
prensió n. Sin corn prensión no hay n~~
y o lo digo por experiencia propia .



cocine rápido
Un buen recurso para ahorrar tiempo en la cocin a

y salir del paso. es la util ización de ma sas que se

pueden rell enar con dulce o con salado y por lo lant o

sirven para ccm ida y para postre. S i se quiere fa cilitar al

m,.irno esta labor canpre las masas hechas

espec iales para guisos o menneladas en "Masas

Horneadas", Av . Lyon entre El iodoro Y'ñez y El Vergel.

Tt-" bién venden gallelas y ma.itas m6s ch ica s cano

para cóctel.

Masa s
• Si prefiere hacer las masas en casa, aquí

va una receta q ue una vez horneada podrá,

igual que Ias que se señalan anteriorm ente.

guardarse hasta seis m eses en tarros bien

tapados y usarlas cuando tenga apuro.

I ngr edi entes:

200 g. de margarina.

2 cucharadas de azúcar flo r.

2 huevos.

2 cucharaditas de Ro yal.

H arina para forma r una masa

no muy dura.

Preparac iÓn:

Se bate la m argarina con el

azúcar. Se le agrega el hue

vo bat id o y la har ina Una vet
todo unido se hacen pel oti tas

en m ol des del tam año qu e se

desee (e n vent a en 'err eterlas)

y se distr ibu ye la m asa en el

molde con lo s dedos. Se po

ne al horn o c al ien te unos cin 

co m Inutos ca lc ula ndo qu e se

cuezan.

Estas m asas se pueden rell e

nar. por ej amplo. con salsa

blanca con arvej~as. con res

tos de poll o. de pescado, de

acelgas, zanahorias, etc .



Panqueques
Los panqueques son tam bién

otra de las masas fáciles y sa

caderas de apuros. Para ha

cerlos mezcle dos tazas de le
che con dos huevos y harina
sufi cie nte para hacer un ba

lido que tenga una consi stan 

cia par ecid a a la de la lech e

condensad a Ponga en la sar

tén m uy poco acei te. '0 mejor

úntelo con un pap el mo jad o en

aceite. Cuando esté cali ente

vacie una porción suficiente

del bat ido para formar una ca

pa delgada sobr e la supe rficie

de la sart én. Déj elO uno o do s

m Inut os par a que se dore li 

geramente y delo vuell a con

la tapa de una oll a (se tapa

la sartén con ella y se da vuet

ta vaci ándolo poster iorm ente

a la sartén).

Los panqueques se pueden

guardar en el ref ri ge rador una

vez co cidos. En el momento de

usarlos se ca lientan al ho rno

y se rellenan con dul ce (man

jar o mermelada) o . con una

crema salada (de acelgas. ma

riscos o cualq uiera otra) .

Masas Preparadas
T ambién es conveniente que se acuerde de las ma sas para empanadas fritas que se rellenan

co n queso O con huevo duro . Las emp anaditas de huevo duro cubiertas con salsa de tomates
quedan exquisitas.

Ot ro recurso es util izar las pre-p izza s (en venta en supe rmercados) que cubiertas con salsa

de tomates. que so y tomat es frescos,con veinte minutos de cocción, le proporcionan un plato
deticioso. En vez de tomates se les puede añadir atún, camarones o lo que se desee.

Por último , si no quiere amasar ni compra r nada especial , corte en torrejas el pan que compra

todos los dtes, añádale los mismos ingredientes de la pizza y col óqueto al horno . De este modo

tend rá una rica pizza fal sa. Sobre el pan también puede poner un huevo cocido o frito y salsa Oa

tan ates o cualquier salsa blanca con mariscos, zanahorias. caldo de carne concentrado, cebolla
rallada o lo que lenga en casa. Siemp re le quedará una entraOa del ici osa y rápida .

valores nutritivos
Es ccnveme me poseer alguna s nociones sobre los valores nutritivos de los alimentos para

saber en qué lonna es mejor come< según las circunstancias y posibilidades. Sin llegar al detalle

fastid io so de la cantidad exacta de calorías, glúcidos, lipoideos o protelnas, la dueña d"...casa

que tien e conocimientos sobre estas materias y los emplea adecuadamente, puede resguardar

m ejo r a su f"",ilia de enl ermedades y tras torn os que aquélla que sólo sigue la pura inhriciÓn
o rutina para disponer las ccm idas.

Tanto para ~ desarrollo can o para reponer las energías gastadas todos necesitamos: vitcminas.,

glúcidos, t éstc ro, lipoid eos. calorías. proteínas, fierro y calcio.

Oe esto s elementos se necesitan c anti dades muy diversas según la edad, el trabajo que se

desem peña y el estado general del organismo.

Vitaminas Dónde se encuentran Lo que aportan

Leche . queso. huevos, hígado. riñones. Brill o al pelo. lozan ía al cutis y saJud a
Vitam in a A verduras, especialmente zanahorias, ca- las ojos.

m ol es.

Pan y cereales . carnes magras. aves y pes-
Vitam ina (B 1) cados, híg ado. lec he. almendras. arvejas Energía
Tiam ina

y freJoles.

Vi tamina (B2) Protege la piel y la mantiene en buen es-
Lech e. levadur a. huevos. ave y pescados.

tado.Ribofl avin a

C arne magra. cereales . ave e higado. Evita el nerviosismo.
N iacina

magras. leche. Enriqu ece la cir culac ión y el siSI811a ner-H igado. riñones. ca rnes
Vit amina (B 12)

ostras. pescado. maíz. f rejoles. VIOSO.

Ayuda a la formación de dientes sanos,
Cítricos, melon es. repoll o. repollitos de

fuertes y blan cos.VitaminaC
Br uselas, 10m ates.

Ayuda a formar y mantener en buen esta-
Vitam in a O Bacalao, cama rones, atún, salmón y leche. do el esquel eto.

Vit amin a E
Lech uga, vegetal es acei tosos . trigo. cerea- Protege la fertilidad.
les . espi naca s.

Verd ura s. hlgado de cerdo , espinacas Y Ayuda a la coagulación.Vitam in ~ K
Irigo .
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segu ¡dad en el uso del gas
L... 8Itel8Cloa e 118" lel.. como coc ln...clÍlilonl8, ,.""... ~ eslule .. no se.reen pelillro de accidentes si lomemoa 1... medidas
de precaución n_rlas pe,. su "",piso seguro. A p..er de ello, cede cierto lIempo se Informe de accldenl.. de menor o

mSJOt gr."eded ocurridoa por lIes corrient e, 11'" Ilcuedo o 11" nelurel, debido. que no se observ.on .s... norm.s de segurld.d.
HGTEL (Superlntendencl. de Servic ios E"ctricos de G... y de Telec:omunlcacl ones), DrIl . nlsmo .ncerll.do de culd.r l. seguridad
de ,... que ..... ellI... noa h. mand.do 1.. diversas medida s que deberemos lom.r en cuenta . 1 prender o al usar lIes en la ca..

p.. que no ca,,_oa rl"lI0 de accidentes.

El m" del 118S puede I_r resulledos que van desde el susto provocando herldoa y dai\oe malerl.les por uploal6n en las

vlYl...., mu8lt es por allll. o inl ollcselón, hala ll egar a caeos con carseterfsllc.s de calástrofe por el número de muartos
y h.ldo.. unido a es'o la deslrucción de ca.... edilicios y olra conslr uccl ones.

P.r. Inform. clones y reclemos recurra • SEGTEL
6422a. Provlnc l.s: Oe'ellaclón Regional SEGTEL S.nllago: Amunálegul lIS, 3° piso, te"'ono

m) Para verificar escapes

de gas en sus inst alaCiones co

loque agua jabonosa en la zo

na sospechosa: si se prod uce n

burbujas lI¡me de inmediato a

su dist ribuidor.

A pesar ' de las 11milaciones

prop ias de nuestro pals, asl

como tuera de nues tra ca sa en

caso de accidente la locomo

-clón colecUva olo rga un segu 

ro contra acc identes, dentro

del hogar SE~TF.L cuida pre

vini endo por su seguridad.

dando el vl510 bueno ollclal a

los artefacloa a gas. los pla

nos de esas Inslalacl ones y

realizando Inspecciones a las
obras ejecutadas.

573857

113087
80141

podemos

a gas.

Cu ando compre un artelac

to axlja que lleve una placa

en que conste la aprobación

da la Supe rinlendenc ia: CER

TIF. SEGTEL N° .. .

k) Cuando el célilont est á

Instalado en el ba il o, es abso 

lut ernente necesa rio que este

lugar tenga una ventil ación na

tural permanenta.

1) Cuando al cerrar la llave

del agua calle nle , el quema 

dor del cé llfont siga funcio

nando, cierre la ll ave de paso

del gas y ll ame de inmediato

a su distri bui dor .

medidas de seguridad b6sicas,
las siguientes:

Entre las
enumera r

al Para evitar acc identes al rradas todas las ll aves del

encender los artelactos. siem- gas de sus artafactos.

pre dabe pranderse el lósforo e) Como el gas li cuado es

primero y después abrir la l la- más pesado que el aira no

ve del gas. debe almacenarse en subte-

Si se apaga el t éstoro antes rráneos. porque pueden pro -

que encienda el quemador, duc irse acumulaciones pell·

cierr e de inmediato la llave pa- grosas de este elemenlo.

ra que no se produzca acumu· f) A tin de evilar asfixias o

lación de gas, y repita la opa- Inlolicaciones. tOdos los cáli·

ración correctemente. tont deben lener un conduc-

b) Evite instalar artetactcs lo para sacar los desech os de

en lugares expueslos a co- la combustión hac ia la atmós-

rrientes de aire. como también lera Asimismo, los caletacto-

no cierre de go lpe la puerta res (estufas) de placas ra-

del horno de la coc ina o la dlantes. no deben mant enerse

puerta del bailo , porque pod ría encend idos más de una hora

apagarse la llama del quema- en ernbientes cerr ados.

dor o de los pil otos, or ig inan- g) No cdloque los c ilindros

do pel igrosa acumulac ión de gas carca de ll amas o en

de gas. lugares donde puedan reca-

Mant enga limpios y haga re- lentarse, y no tume mienlras
vrsar periódicamente sus arte- conecta el cil indro.

factos. h) Compruebe si los quema -

e) Si encuentra olor a gas dores de los artelactos están

en una pieza. de inmadiato bien regulados observando

ventile abriendo puertas y ven- que la llam a sea azul ada y sin

tanas y luego cierre las llaves conos amarillos.

del gas. iPor ningún motivo 1) El público debe exig ir el

encienda la luz o prenda t és- carnet OIorgado por SEGTEL

'oros l a las person as que dlseilen
En casos de emergenc ia, los planos y ejecuten O rapa -

llame a los teléfonos de las ren Inslalac iones de gas.

Empresas distribuidoras de j) Recha ce la Inl evenclón

gas que corresponda. de personas no autorizadas

d) Al salir de casa. verifique por SEGTEL en la reparación

previamente que ha dejado ce- o transform ación de artefactos

En caos de escapes o
ENADI emerllencl. lIem•• los slllul.nt.. le"'on...:

:~~~~~;, ..~~~"~,"::::::'::::::':: ::::::: ' .:
. .. . . . . .. ... . . .. . . . .. . .. . .. . •• t6'ono .
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IDEAS BRILLANTES
euando el barniz de uñas se espesa y no hay

acetona a mano, se hace lo siguiente par a

aclararlo: se echan unas cuantas gotas de aJo

co hoi puro dej ándolo reposar un rato, luego

se revuelve muy ráp ido par a Que no se cort e.

M. C. S. A. (Malpú)

Para Que aJ lavarlos no se destiñan los swea 

ters de l istas de colores, en el últ m o enju a

gue se echa una cucha rada de vinagre.

M. E. de R. (C I.terna)

E"vi • .ul buen• • Id. .....'a IIcck\n, , al eon p....

bllc... .. reci bir. un a lublc rlpc:IOn Irm' '',.1 da Pau'L

Llaves que
gotean
M fentras esper amos al gasH·

ter para Que elimine el goteo

de nuesl ras ll aves, una bol·

sita de nylon atada lu ert ...

m ente a su al red edor nos

im pedirá olrto , de volv iendo

a nuestros ner vios la seranl·

dad perdida.

Restos de Lana
Utilice la. sobra . de lana pa.

ra conleccion. un forro a

su guatero y evitar quemarse

cuando reci'n ' e lo coloca .

Puede hacerto a lI.ta. y en

euBlquier pJ.lntoque Ud.

aepe, a crochet o a palllloL

EspeciBlmente conveniente

e. el punto correteado (te-

d.. la. corrtda. al derecho),

o el punto arro z, (un derecho

y un reri. en la pr inera hi.

lera) .(Un reri. sobre un de

recho y un derecho sobre

un reri. en la . egunda hi·

lera) .

En priner lug... teja una

muestra de veinte pu ntOI

por veinte corr idas con la

lana y pililo. que va a utl

IIz.... Ba",ndose en esta

muestra calcula el ancho

dol tejido. Para este basta

medir lo. eenlinelros que

tiene la muestra y los que

tiene el guBlero y hacer el

c'leulo.

Una yez del e"" Inada la can

ti dad de punt os se urd en y

se tejen do.Uras pare jas

(Iln aumentar ni dism inuir)

dol largo de la bol sa de

gcma( lin contar el gol lete).

Se cierren loa punto s y se

cose e un eolledo (ver el

dibujo). Se colocan botone s

a un ledo. La part e de ebajo

se e..... dejendo un hueco

almadio.
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HOROSCOPO
ARIE (21 marzo· 21 abril)

En esta Quincena se sentirá especialmente motivado por una gran búsqueda Que
retleiará su intensa necesidad de afecto; sin embargo, el elemento más importan
te en esta I"an búsqueda -por lo Que a menudo se le criticará- es su ansia de
Que los seres Que le rodeen demuestren lo Que realmente sienten. Con esta po
sición no logrará apreciar los sentimientos tácitos en las relaciones humanas.

TARO (22 abril - 21 mayo)

En este período notará Ud. Que se acentúa esa característica negativa Que ---da
da su necesidad de intelectualizarlo todo-- trata de ocultar tan a menudo: la
facilidad con Que es dominado por otras personas, en especial en el plano afec 
tivo, y Que le impiden tomar decisiones a tiempo. Deberá Ud. hacerse una bue 
na autocrítica y procurar cambiar.

GEMINIS (22 mavo » 23 junio)

En esta Quincena se consolidarán posibilidades de un ofrecimiento para desem 
peñarse en un cargo Que le otorgar á poder y una gran autoridad; deber á Ud.
decidirse a tiempo. ya Que corre el riesgo de no aprovechar las condiciones
oportunamente. Es éste un período de cambio, tanto en el aspecto económico
como en el afectivo y social; sin embargo. cuide sus elecciones: corre riesgos co
mo decto de sus malas interpretaciones en períodos anteriores.

CANCER (24 junio - 23 julio)

Es éste un período en Que pasará con mucha facilidad de un afecto a otro; lo
Que aparece como una reacción al hecho de no sentirse gratiñcado plenament e
por la persona Que eligi ó: no siente afecto ni cariño real. Más bien siente Que
el piso se hunde a su alrededor. un piso hecho de inautenticidad. Cuidado.

LEO (24 julio - 23 S2osto)

Es éste un período de realizaciones sociales, tanto como afectivas. Sin embargo,
estas posibilidades de "realización", en especial las Que se refieren al plano afec 
tivo, deberá Ud. tomarlas con cierta cautela. ya que tomarán un carácter ---dada
su naturaleza muy dcminante-c- extraordinariamente extremista en la relación
física tanto como en el nivel emocional .

VIRGO (24 aaosro - 23 septiembre)

En este período deberá Ud. cuidar su estado nervioso; es éste un período en Que
se verá sometido constantemente a estados de gran tensión. provocados por he
chos de carácter afectivo Que le afectarán bastante y Que dicen relación con
hechos de su vida pasada, QUe. vitalizadas por el recuerdo, siguen vivas provo
cando conflictos.



Predicciones de. la Quincena por Orietta Villanova

LIBRA (24 septiembre - 23 octubre)

En este período se distinguir á Ud. por su buen humor tanto como por sus cor
tas pero violentas explosiones de car ácter. E n especial , demostrará comprensi ón
y sencill ez par a solucionar los problem as de personas que confían en Ud., in
cluso en momentos en que podría esperarse una actitud rígida de su parte.
Suert e.

ESCORPION (24 octubre· 22 noviembre)

Es ésta una quinc ena en la que continuamente se verá atormentado por un de
bilitamiento físico general ; este debilitam iento tiene su principal origen en una
pérdida y malg aste cont inuo de energí as vitales para una relativa permanencia
activa en la vida . Deb e tratar de descansar y evitar las tensiones de cualquier
tipo que ellas sean: no se violente. Much a suerte.

SAG rrARIO (23 noviembre - 22 diciembre)

Es éste un per íodo en que aparece una serie de contradicciones que le harán
permanecer alerta constantemente; sin embargo, aparece como una buena quin
cena. ya que hay un noto rio predcm inio de Jú piter, que es el reino del apaci
guamiento. Todas las cont radicciones del ambiente serán tomadas y moldeadas
por su car ácter sere no y razon able. lo que evidentemente influirá para solucionar
ciertos problem as afectivos que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo.

CAPR ICORN IO (23 diciembre - 19 enero)

Es éste un período favorable en las relaciones sociales y en la realización de
grand es ilusion es. No obstan te se presentarán desagradables situaciones de des
armonía con un ser qu e está mu y cerca de Ud. en las relacione s de convivencia
faniliar: estos problem as son resultado de antiguas disyuntivas emocionales
que Ud. no solucio nó a tiempo.

AC ARIO (20 enero - 19 febrero)

En este períod o se har án rele vant es esas actitudes que muest ran cierta impene
trabilidad en su car ácter: qu izá se muestre Ud. más amable. quizá más hosco:
sin embargo, tácitam ente. se mostrará en Ud. su impenetrabilidad. Estas carac
terísticas generales crearán mayor desconci erto a su alrededor v, basados en este
desconcierto. se tenderá a indi sponerlo.

PI SCIS (20 febrero. 20 marzo)

Es ésta una quincena en que se forjarán hermosas ilusiones a su alrededor . Si.n.
embargo, deb e Ud. cuidarse. ya que aparece éste como un período de amores SI

multáneos. lo que provocará gran atracció n. pero tamb ién gran desagrado entre
sus amigos . C uídese. Si acepta an ores simultáneos. cuide de que se mantengan
privados.
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MUEBLES
JUVENILES

Aproveche integralmente su espacio
En un solo mueble todo el dormitorio

1 Como 1 plazo - 1 Cómodo - Librero - Velador

Mudodor y Corra l - Como 1 plazo

2 Comas 1 plazo - Roperito o Escritorio-Cómodo

Pintados o lo loco
Colores o elección

Playwood
AV COLON 4899 fONO 483895

Horario : 9 13

15.30 19.30 h

Sóbados : 9 o 13 horas.
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sión llegó a la hora de alm uerzo y Breque

se negó a inv itarlo a almorzar, pese a que el

aire estaba cargado del aroma a cordero

asado. Y la razón del des aire era que Bra·

que sabía que la únic a maner a de con ser

var la am istad de Pic asso era tenerlo cons

tantemente en ~a cuerda tloja, y oon una
acntud alejad a y au ster a . La verd ad es que

Picasso se sent ía riv al de Braque justam en

te por haber est ado ju ntos en el inic io del

cubism o. Solí a deci r. O ' •• • tem e que si me

entero de algun o de sus m étodos lo haga

pasar como mio y es muc ho más probable

que sea al revé s. . ."

Sent ía ta ntos celos de Braque qu e no po

día ver que sus am igos lo visitaran a él y
si acudían donde "s u rival " lo ac usab a de

querer lev an tar le los am igos . Solia deci r.

"Braqu e es un basta rdo . Se las arre gla para

arrebat arme todos mi s am igos. N o sé córn o

lo hace pero le result a bien . . . algo que

yo no pued o hacer . El res ultado es qu e ya

no teng o casi amigos, Las únic as. perso nas

que vienen a verme son un puñado de im

béciles que dese an algo de m í. .."

Pic asso era españo l cie nto por cient o, des

de su gusto por los cho rizos y las corri das

de toros hasta sus desm esu rad os cel os con

las mujeres. Y también por su necesidad de

verse rodeado de gente. So lia dec ir que neo

cesitaba de este estimul o par a pod er crear.

En esa tem pran a ' poca no tení a el pro

blema que se le cre ó con la lam a. de tener

que amurallarse par a ev ita r que hordas de

intrusos lo vinieran a ver com o a un ob

jeto curioso. Pero exig ía de los am igos m u

chas cos as que .1 no esta ba di spu esto a dar .

C uando no iban a verlo co n la frecuenci a

que .1 des eab a no los recib ía . Y después

se enojaba porqu e no aparecía n. Dec ía: "~ i

realmente me qui sieran ve ndrían igualmente

aunque tuviesen que esperar en la puerta du

rante tr es días ha sta que yo los reci biera",

También le gustaba " proba r" a sus ami sta

des fem eninas. Les regal ab a algo de mal

gusto para ver si se lo poní an "por amor

a él", aunque lo con siderasen feo o ridí

culo. Si lo hacían quedab a sa t isfecho Y

les regalaba algo mejor .

La ami stad con Mat isse, también de la

'poca preguerra, er a m ucho m ás apacib le.

Q uizás porque a dif eren cia de la que teni a

con Braque, no se sentía rival. M urisse era

cano de aira gener ación. Según Francobe

G ilot, Matisse exteriorizaba haci a Pica'i'O

una especie de actitud paternal que ayuda -



ba a la amistad , por q ue " era siem pre Pabl o

qui en decidía y los otros oto rgaban. En sus

reuniones la parte activa era Pa blo y la pa

siva M ari sse. Pabl o siem pre buscaba en ean 

lar a M ati sse, como u n baila rí n, pe ro al fi

nal era siem pre Mati sse q u ien co nquistaba

a Pablo" .

C on la par ej a de inte lectua les norteam er i

canos. Leo y Gert rude Stei n, no había pos i

bilidad de pelear ser iam ente. Porque ést os

evidencia ban hac ia el pintor u na actitud que

bordeaba en la ido latría. a racias a los Stein

comenz ó Pabl o a hacerse famoso y Ger

trude, especialme nte . lo co nside raba un ge

nio ya desde esa é poca. Pa blo pintó un

cu adr o de a ert ru de Stei n que no le hací a

mucha justicia, p ues la hacia pa recer m ucho

más vieia de lo qu e er a. C uand o sus am igos

se lo echaron en ca ra dicié ndo le qu e no se

veía " tan avejentad a", Pabl o repli có senc i

llam ente: " se ver á . . ."

Sabart és, el COO1 pañ ero espa ño l de los

días d e Barcel on a, fue am igo ver dadero y

para tod a la vida . Y ram bién és te reve ren 

ciaba a Pícasso. Le sirvió de sec reta rio du o

rante m uchos años. apartando a los intru 

sos cua ndo comenz ó a llegar la fama y

sirviendo de consejero siempre.

Otra amist ad q ue apareció por esa época

fue el comerciante e n cuadros K an weile r

que, sie ndo un hom bre sumamente inteli

gente y culto, siem pre sabía cu ándo re n

dirle pleit es ía a P icasso y callar en el m o

mento en q ue éste iba ganando un pun to

en un a d iscu sió n. Pero no lo hacia sólo por

conservar la amistadt si no ---cuand o los cua

dr os de Pablo ya sumaban millo nes- pare

poder com pra r los m ás lienzos pos ibles sin

que Picasso se enfadara. Incluso sabía li 

mar las as perezas en los momentos m ás

dram áti cos. ta l como cua ndo el pint or le

echaba en cara cómo (Ka nwei le r) lo hab la

explot ado en la época en qu e el mundo no

conocí a su pintu ra. Per o el hecho es qu e

K anweiler ram bi én co ntri buyó a que P ícasso

fuera co no cido. pu es su galena pari siense

exponía co nsta ntem ente cua d ros d e Pic asso,

La gu err a de l 14 se pa ró a lo s amigos de

Mo ntm anre, qu ed and o Picasso solo en Pa

r ís. Se fu e 8 viv ir a Mont rouge, en los alre

ded or es de la c iudad, j unto a E va, qu ien

evidenci ab a un a tosesita persistente. A l po-

ca tiempo se conf i rm ó el dia gnós tico: Eva

tenía tu be rcul osi s, Su muert e, poco después.

hundió a PiC8'O'iQ en un per íodo de amargura

y soleda d.

DIO SASO FEL PUDOS

P icasso sa lia decir que existían sólo dos

ti pos de mujeres: " las d iosas y las qu e se

co nvertían en algo parec ido a un felpu do" .

In var iablem ente. co n excepci ón de los casos

en que la muerte lo separara de ellas. a sus

mujeres la, t ra nsfo rmaba o se auto-t ranstor

maban de di osas en lelpudos. Se enam or a

ba apasi onadamente pero co n la inmadurez

y la egolatria de un niño. Era posesiv o y

celos o pero tampoco le gustaba entre garse,

C ua ndo lo hací a er a tier no y casi inlantil

pero luego se a rrepent ía de su debil idad y

de su s muestras de scnt imemalisrn o - fa.

cera que él de spreciaba--- y se volvía duro

y, según los rel atos. hasta cruel y brut al .

Su inmadurez em oci on al part e induda

blan cot e de su vida famili a r, pues se cuen

ta qu e su madre lo idola tra ba y sus do,

herm anas tam bién. Ade más era el regal ón

- y sobrino único-- de u na serie de tías

qu e lo consideraban un gen io y que se lo

decían, Af ortunadam en te res ultó ser un ge

nio, cosa que lo redim ió bastante. Y era

precisamente esta geni alidad. esta fuerz a in

ter íor, que se co nstit uía en una especie de

im án irresistible par a las m ujeres. q ue a me

dida qu e fueron tr an scur riendo los años se

fue ron hac iend o cada vez m ás jóvenes por 

quev t al C001 0 él m ism o adm itía, se sentí a

rejuvenecer a tr avés de la presen cia de una

m ujer joven.

Le gustaba q ue sus compañeras anduvieran

desnudas por la casa y el j ardí n, aunque él

no se consideraba una persona sensual . , 

no ha bía caso q ue lo hic ier a enorgullecerse

m ás qu e dos de sus sucesivas esposas o

am ant es se pelear an entr e ellas por él o que

le esc ri bieran tiernas y nost álg icas cartas.

pese a qu e él no las hu biera visto' desde

hace años . Consideraba q ue un a mujer era

verd ad eram ent e mu jer cuando tenia un hijo,

pero tampoco lo llen ab a una ccmpeñera to n

ta. A barreda la flacu ra feme nin a. En un a

oc asión recrim inó seve ramente a Franco ise

G ilot porque se le 'le fan la cos rlllas. dici én

dole qu e se hab la co nve rti do " de un a Venus

en un C risto". Lo curioso es q ue ninguna

de sus mui eres se par ecier on entre sí. In

dud ablemente las qu e m ás du raron a su

lad o fuer on la qu e ccm binaron atri butos de

belle za, intd ige ncia y relent e aunque J acq ue

line Rocque, que llegó 3, IJU vida cuando ya

tenía más de seten~a años" mas que nada

tr ajo " orden. paz y ami stad" y no una

superabundancia de romance.

Su primera esposa tue Oiga K okl ova, una

bailarina rusa de ori gen aristocr ático, a

quien conoció a través de su part icip a

ció n en el ballet " Parade", que se dio en

Ran a. Madr id. Barcelon a y Londres. Jean

C octeau. el creador del ballet . lo co nvenció

qu e era hora de que " lleva ra el cubismo

a la cal le o al menos al teatro" y que di

señara la escenografia par a el ballet. Pi.

casso tr abajó con los mejores escenógrafos

de la époc a: La ricno v Gcnrcharova. Bakst

y Beno is, Y conoció a Stravi nsky y al co reó .
gral o Mas sine.

Oiga no era buena bailar ina, pero si era

m uy bella, aunque los qu e la recuerdan di

cen que era fría y superfi cial. Pablo se

enamor ó de ella, at raído adem ás por su Ii

naje y por la vida que se abr ía a su lado.

plena de act ividad soci al a un estrato supe

rior al cual estaba acostumbrado. Se ca

saro n en la iglesia rusa de la calle Daru,

luciendo co ro nas sobre sus cabezas eg ún el

ritual ortodoxo. J usto arues del matrim onio
la rnadr e de Picasso tuv o el desprendimiento

de aconsejar a la no via: "[ Pobre muchacha!

N o sabes bien dónde re vas a meter. Si

yo fuese tu ami ga te diría que no lo hicie

ses bajo ningún co ncep to. No creo que haya

m ujer que pueda ser feliz con mi hijo . Es

capaz de dar se a sí m ismo pero no a OIra

persona"

Pero Oig a no estaba dispuesta a conver

tirse en " felpudo" ni m ucho menos. Y Pa 

blo muy pron to se dio cuenta que no calza-

ba con una ag itada vida social . Viviero n

durante un tiempo en la calle La Boet ie

donde Picasso produjo cuadros co nvencio na-

les para cementar a Oiga. alternándolos con

su producció n cu bista que par a 1918. • ño

de su matrimoni o. esta ba en su apogeo.

Con el nacimiento de su hijo Paulo en

1911 la casa se llenó de ni ñera s, chofer es.

dQ.nc ella~ y cocineras, y Oiga e.\igió que

Picasso la llevara a Mo ntecarlo. a Cap

d'Aruibes y otros lugares socia les Y ar is

tocr áticos de los años 20. En J9J5. cuando

nació M aya , hija de su amante M arra T e-
resa Walter, Oiga y Pablo se separaron de

firur iv amente. O Iga no quería divorciarse y

1<>; alter cad", duraron do, años. Estal ló la

G uerra Civ il Española Y luego. co n el adve

nimi ento del gob ierno de Franco. quedó Pi

asso exiliado por SU'i idC:03S m ar vistas. Ya ~
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Mientras duró su matrimonio con alga.

M arra Teresa Walter, una muchacha bell a.

deportista, per o poco inteligente. signif icaba

la paz y la dulzura . Pero una vez que Pi·

casso comenz ó a vivir con ella, dejó de ser

misteriosa y apetecible. transform ándose en

"felpudo", Per o rnie Iras duró su rel ación

con ella en calidad de "am iga'] ella tuvo una

acción armonizadora que repercutió tavo

rablemente en su creación anística.

E.. re 1923 y su ruptura de rel acione,

con M aría Teresa. Pica sso pasó del periodo

ncarrom ántico a la ilustración de grabados

de los libros de Max Jacob, Rev erd y, Sal 

man. Breton y de autores clásicos como

Ovidio. Balzac, Bullon y G óngora.

GUERJ"IICA

Durante la ocupacron de Parí s por los

alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Pi ,

Cas50 se convirtió en el chivo expiatorio de

los nazi s, El jete nazi Rosenberg m an dó

quanar má s de quin ientas de sus o bras con

el pretexto de que el arte de Picasso era un

"teto bastardo de la sífilis intelect ual " ,

Cuando llegó el momento en que los ale'

manes quisieron hacer un inventario de las

obras de Picasso, que éste tenía bajo cus

rodia en el Banco. el art ista cuenta qu e él

" hizo leso " al joven oficial que lo acompañó

dispuesto a contar los lienzos. N o se sa be

si el oficial era admirador de Picasso o m uy

" oto' ; pero el hech o es que cuand o el pin

tor le dio una cifra muy reducida de lo

que habla ante ellos en custodia, el joven

alem án lo apuntó metódicamente sin deci r

palabra.

La sensibilidad de Picasso recibió pr i

mero un rudo golpe con los horrores de la

Guerra Civil Española. Con la Guerra Mun '

dial quedó aún más sumergido en el .,. ,

pan to . Sus cuadros de la época lo demues

tran. La obra que muchos consideran c úl

m ine es G u érn íca, fruto de su impresión

ante la guerra civil.

La dulce María Teresa dio paso a la in

teleetual Dora Maar, quien era, adem ás.

una pintora conocida. No vivió con P ícasso,

sino que lo iba a ver a su departamento de

la calle Grand·Augustins . No fue una gran

pasión, por lo menos por parte de él. sino



una buena complc:mentaci6n arthtica e in.
ldectual.

Esta relacién duró hasta Iinal es d. la gue

rra cu ando Picasso conoci6 a la talentosa y

bella Francoise Gilot ,qui.n en esa époc a

,0Dl.ba con 5610 21 .1105 Y que era es tu 

di.nt. d. pintura. Atraída por .1 im án do

bl. d. l. fama y l. personalidad d. Pic as.

so. Francoise comenz ó a visitar al pintor

en su taller y, poco a pOCO. a inmiscuirse en

su vida, conocer. su. amistades y • pedirl e

conseios d. pintura. El artista d. inmedi at o

demostró interés hacia ella, Pes. a la gr an

diferencia de edad, Francoise recuerda: " Pa

blo no solamente no me parecía viejo ; en

algunos aspectos lo co nside raba m ás joven

-maduro pero vigoroso-s-, qu e los amigos

de rni edad",

Tras un romántico preludio. Picas so con .

venció a Francoise a que fuera a viv ir con

él al estudio d. Grand-Augustins porque en

su primer ím pet u d. enamorado no quer la

que nadie m ás la compart ier a, El aveni 

miento era total . Ella estaba deslumbrad a

por 5U genio creador y por su te rn u ra " a

moment os", y él po r su j u ventud y su apa

rienci a de " cam inar so bre nubes" . Los pr i

meras tiempos tueron idí licos y Franco ise

co noci ó a los intelect uales y artistas m ás

famosos d. la post -guerr a. E n su libro

Francoi se recuerda la primera impresión d el

estudio de Picasso: " penetrarn os en un a es

tanc ia donde había muchos pájar os - tór·

tol as y un buen número d. especies exéticas

en jaulas de mirnbre-i-, y también plant as.

Las plant ss no eran bonitas, y. que se tra

taba de esa clase verde y espinosa que ado r

na generalmente las porterías. . . seguimos a

Sabart és hast. una segunda estancia, Con

lem pl ~ varios antiguos sofás Lui s XIII y"o

bre dios, una diversidad d. mandolinas, gui 

tar ras y otros instrumentos.. . El siguiente

apos . nto estaba lleno d••sculturas, AlU vi

a " el hombre d. l. ovej. ....n l. actualidad

fundida .n bronc. y colocada .n la plaz .

de VaJl.uris. . ., varias cabez... de m'-lier es·

culpid... y... en compl.IO desorden gran

cam id~d de m.nillares d. bicicleta, rollos de

lienzo. un C r islo español de madera poli cr (}o

",ad. d.1 siglo quinc. y una .scultura d.

'-li.r. alargad.. d.lgada y horripilanle, sos ·

leniendo en una mano ' una manzana y en

la OCra un. bol.II. ... Los amigos y ... iduos

vi itanles de Picasso en .aq uellos días er an

I••n actea... Zervo MolI.t, S.nre, Simo-

de Beauvoir, Prevert v M alr eau .... ~so-

ruijes que no siem pre le res ultar on a -Fran

coi se ta n fascinantes como lo que ella se
10\ ima ginaba a tr avé s de sus obras.

C omo a todo buen espallol , criado bl\Ío

un sol cal iente y un cllm a seco , Picasso no

amaba la neblin. d. París, Por eso, poco a

poc o. a m edid a que t ransc urrieron los años.

lue qu.dán dos . m ás t iem po en lu gar es se

lecci onados por é l y qu e se avenían con su

temperamento . Al comienzo los viajes eran

.1 M id i y m ás la rde 50 instaló ju nto Con

F rancoíse defin itivern ente en Val l.uris.

Los .m.ndi dos en ano señalan a esta épo-

c. com o la m ás lruct ílera. ins pirad a y bell a

dd arte d. Picasso, si n duda por la in.

fluenc ia a la vez est im ulante y eq uilibrame

de Francoise qu e sólo no se convirt i ó en

esposa legal por 1as dificultades d. conseguir

un divorcio d. Oiga. Durante este periodo

descubrió l. cerám ica y la terracota • l.

c ual se ded icó plenam ente y • l. cu al tarn 

bién revol uc io nó. produ ciendo verd aderas

maravillas .

Luego siguió un periodo d. grab ados,

aguafuertes y litografÍa s y d. esc ultu ra,

Q uizá su escultura m ás famosa sea " L. C.·

bra " que Picasso form ó d. desechos que en

co ntró en un basu ral cer ca d e su casa

EL PICASSO DE CADA DIA

Vi vir co n Picasso dia • d ía du rante años

no parece habe r sido tarea fácil. Como tod o

geni o conocía su valor y lo hací a sentir en

lado momento. Se sent la el eje del m un do

y exi gla qu e todos girar an en to mo a él.

entreg ándot e lodo} sin sentirse obligado a

retribui r. Si lo hacia er a como qui en hace

un tavoe .

Por las m añanas era un cero a la izqui er 

d a. Generalmem e amanecía muy deprim ido

y para sac arl o d. l. cama habla q ue cum plir

un com pl icado ri tua l. Ex igía . 1 desayuno en

cama -<af~ co n lech . y dos lost.das- y

lueg o ccm enzaba a gru ñir m ientr as leía el

diario y can as. So lla lam en tarse diciend o:

"q~ desgraci ado .oy. N adie pued e serlo

m ás qu e yo. En prim er lugar soy un hom ·

bre enf enn o. ¡Dios mi o. si su pier as la en

fermedad qu e teng o r ' Solía dec ir q ue esla 

ba seguro de tener cáncer, ya qu e la en

fennedad y la mu ene lo 3leTTorlzaban .

Fr.D'oi.e, y antes qu e .lIa Sab arté .. l.nía

Que co nvence rlo de Que C"ta ba liana. Que su

pimur . era mar . villo5a y qu.-vaUo la pe

na se¡uir viviendo. dura nte un periodo que,

a Y~duraba hasta una hora .

C ua ndo qu edaba can pletam ente co nven

cido de que estaba sano se vesría y ya par a

la hoea de almuerzo estaba de buen humor

y dispu esto a pintar. La atmés tera gris y

nebli nosa de Parí s aume ntaba su peaimismo

m MUl in o y en la COSta tendía a desapare

cer por compl eto . incluso pintaba en las
mañanas,

Su fam a de ser tacañ o nació de su cé
lebre Iras. " no doy, recibo" y del hecho que

en var ias oponunidades no quiso hacer do

naciones a import antes muse os. Segú n Fra n

coise Gil ot esta negativa se debía m ás a su

aversió n a ser presio nado que a una verda

dera taca ñería. Y su aspect o descuidado y

andrajoso, que had a pensar en que el pin

tor no que rí a gastar en ropa, se deb la a que

le tenía aversió n al sastre , Co n bastante falo

ta de tino, no habí a sastre que no hiciera re.

saltar la des proporción entre su tó rax y sus

piernas. cosa qu e le disgus tab a basta nte. Así

prefería q ue 105 trajes se le cayeran a peda

l OS antes de resignarse a mandar a hacer

otr o.

Tenía verdadero horror a cortarse el pelo

y .ó10 perm ití. qu e un peluquero lo hicier a,

un c;spañol co n quien charla ba amig able

m ente m ientras caían 10'l0 cabellos. Su espan

to se debía a la antigua superstición de que

un enem igo puede realiz ar grandes daño, en

ot ra person a si t iene en su posesión un m e

chón de su pelo. Por eso. cuand o Picasso se

cortaba e1 suyo. los rastr os de l. operación

desa parecían m ister iosam eme.

Tenía otras supersticiones que hacían di 

ffeil su vida, Cada vez que abri a un pa

raguas muo techo había que dan zar por

toda la easa gritando "lagarto, lagart o" ,

si se caí a habí a que cumpl ir otro ccrnpi

cado ritual par a espantar el mal .

Los días dom ingo estaban destinado

invari ablemenre a las corridas de tor()) en

N imes . que quedaba a algunas horas de

dist anCia. A Picasc¡,o le gustaba llegar tan 

prano par a co nver sar con los rorer~. .ins

pecci on ar los toro\ y salUra rse del ambien-

te. Pe ro er a casi imposiblC' sacar lo dC' la

casa a timl po para cwnplir con -la; req ul·

sitos . Y si llegaba atr asado rC'ñía a m C'dio

m und o y qued aba de maJ hLlTl or todo _el

resto del día, Toda )u etapa úJllma de Pin

tur a o al mcno~ gran parte de ella. esla

dedicada a la tauromaquia ~ su.. cuadrl' " [>
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vie ne tie lu vuelt o
parecen recrear el esp íritu de las corridas

de taras.

Picasso odiaba preocuparse de asunt O!)
m erer iales . Primero Sabart és y lueg o Fran.

coise y finalmente Jacqueline Rocque, su

última esposa. se ocupaban de asuntos tan

tediosos como las platas, las entrevistas. los

contratos. las exposiciones y los tr ám ites de

viaje. Durante el periodo en que vivió Con

Francoise tuvo aún un mayor apoyo en es

le sentido. Ella part ía todas las m añ anas

a prender las estufas de los estudi os. tr ala

greda para cerámica en su biciclet a y tr anso

mitía instrucciones dadas por el art ista el

día anterior, a los ayudantes. Durant e un

tiempo, incluso ella " pre paró cuadros" ha

ciendo la parte no creativa del comie nzo o

terminando pedazos de color que falt aran

par rellenar.

Picasso vivía como todo artista en su

propio mundo. Amaba intensamente la natu

raleza sin que por eso se tentara jam ás de

retratarla fielmente . Viv ía rodeado de p éja

ros. pichones y buhos a los cu ales entr e

naba para que se le subieran a los hon 

bros o se le pararan en los ded os. T eni a

sian ¡:re varias perros de distintas raz as y en

varias op ortunidades. una cabra regalona

que dejaba vagar libremente por la casa y

que arrasaba con flores y arbustos en el

jardl n.

Comía frugalm ente. Aunque am ab a los

guisos rípicamenr e españoles. tení a platas de

rodas partes del mundo. AsI en un m ismo

dla podia haber chorizo español. salmón

ahumado noruego. anguila holandesa Y an

choas italianas. Tenía siempre en la m esa

verduras cultivada s en casa y mu chas va

riedades de queso . La fruta proven ía de lo

das partes del mundo: plát an os africanos.

melones españoles. uvas del lugar. H abla

sien pre anacardos americanos. pralines sui

zos . chocolates austriacos y café francés.

El fOlógrafo David Douglas Duncao.

quien vivió con Pica sso y Jacqueline Rocq ue

durante meses haciendo un álbum fOlográ·

fico. recuerda las comidas:
" ... tenfan un franco esti lo familiar: pri

mero el maestro se servía desde la cabece ra

de la mes a y despué s continuaba Ja cqueli'

neo Antes de terminar un plato. ya estaba

Picas o animadamente forz ándolo a uno a
repetir, no una ..ino otra vez. No se podía

rehusar nada '"in ofender su ho~pil al idad
lOA



española. Pero ,¡ uno se ponía a o bservar lo,

podía notar algo mu y curioso: ¡él no co

rn ía casi nada! Mi entras los demás devora

ban él comí a s ólo hongos con arroz, un

pedazo de pescado o carne sin sal. una

hoja o dos de lechuga sin aliño y un vaso

de agua tresca. No dejaba nad a en su plato.

Tomaba vino sólo en I ~ grandes ocasiones.

Su m ayor antojo er a el hel ad o de choc ol ate.

Canfa meno. qu e su perro " Lum p" y sin

embargo. tenía suficiente energía como pa 

ra dar fuerzas a un equipo o lím pico " .

Picasso tam poco fum ab a Su car enci a de

" vicios ' llam aba la atención a los peri odi s

ta. qu ien", solían preguntarle si su frug al i

dad no sería la llav e secreta de la long evi

dad. La otra pregunta clave y qu e jam ás

dejó de causarle una risa tremend a era

cua ndo le pr egunta ba. a los 90 años si aún
era viril. D jj o una vez: " cuando contesto a

estas preguntas tienen la impertinencia de

pregunt arm e por qué diabl os qu iero vivir

hasta 1", cien. . ."

L11". · IÑOJ\l.-\S

Picasso nunca se avino con su hijo Pau

lo po rque no lo com prendía. Y es qu e

Paulo no tenia nada q ue ver con él; le

gustab a la mecánica. correr en las carreras

de autos y cos as por el estil o. Pic asso solía

deci r que era " un inút il" . Su /lija Maya era

y sigue siendo rouy parecida físicamente a

él ; en cambi o Paul o er a tot almente opuesro,

alto, rubio y larg o de pie rn as. M aya y

des pués de la separació n de F rancoise G ítot,

sus hijos Cl aude 'y Paloma, siem pre pasa

ban las vacaciones con su padre. En esas

ocasiones el artist a se convertí a en un niño

m ás. J ugaba con ello s... disfr azab a de pa

yaso fabricando m áscaras especiales y bai

laba " ballet" junto con la pequ eña Palom a.

Palom a solía dibujar a su lado y de vez en

cuando ambos se- escud n ñaban sus " obras"

sin hacer ningún comentario .

Picasso so lía ser un padre mu y apren

sivo, C uando C laude era aún una guagua

so lfa desvelarse a medi a noche y despertar

a F rancoise diciéndole que su " dinero"

(como lIam aha a la ude porque decía qu e

los hijO\ eran la " riqueza" de una casa) no

estaba respirando. Francoise debía acudir

varias veces al lado de C laude rara que 'u

padre se tranquilizara.
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LA VIDA EROTICA DE LA .MUJER CHILENA

viene de pál(. 93

E n C hile, como en casi lod o el mun
do oc cide ntal . la muj er est á cam bia ndo
m és que el hom br e. A un q ue sea una
m inorla. de hech o se está dand o c ue nta
de las falla s y est á exig iendo nuevas
pautas de can portam iento. l os cambios
sociales dd últi m o cuarto de siglo ha n
influido m ás so bre las mujeres que so
bre los hom bres y as í, par a el soc ió logo
no rteamericano Van ee Pack ard , el d ra
m a primordi al de las úhi mas décadas
consiste en que las mujeres han estado
aa ua ndo y los hombres han e s t a d o
reacc io na ndo.

La ch ilen a se ha ido inco r po ra ndo de
a poco al trabajo producti vo y a la
ed ucación. ' 10 que le da un a m ayor li
benad y una m ayor seg uridad en si
mism a Ha tom ad o co nciencia de su ca·
pacid ad y de sus derechos lo q ue t ras
ladad o al plano afect ivo podr ía Conver
ti rla en la MUJER NUEVA. U na ver
da dera com pañera del hom bre y no un
a pé ndice. qu e da y ex ige lo mism o. Lo
m alo es Que no sucede lo m ismo co n
el hom bre que no se ha dad o c uenta o
no ha q uer ido dar se cuenta de este
c ambio y que m adura mucho rn ás len
tan ente.

Es en las capas m ás al tas . so bre lod o
en lo q ue se ref iere a c ultur a, donde
está n las m ujeres m ás. lúcid as en cu an 
to a s u vida eróti ca Las m ás m adu ras.

Las qu e llegar o n a la co nclusión qu e
no se puede ser fe liz en función de a ira
pe rsona. " Lo primero es ser feliz co n
un a m ísma y só lo as i es posibl e qu erer .
amar, e nt regarse. Po rq ue s i una busca
e n el hom bre un a po yo. con tod a seg u
r idad qu e se caerá. Tarde o tempran o
él se ab urr ir á de servir de bast ón y em 
pezarán los probl em as. Po rq ue eso está
bi en c ua ndo un a es muy j o ve n y lodo
es color de ros a. pero después las co
sa" cam bian y en vez de encontrarla
un a niñit a r egal o na. el hom br e enc uen 
Ira q ue su muier es un fardo" . dice
MoaIca C. una m uj ep de 3~ a ños. pro
tesional , muy inte lige nle y mu y feliz
CA su m atrim oni o.

Par a ella y para otras mujeres cano
ella. es evi de nte qu e hay una cri sis en
la inst it uc ión del m atrim on io , pero esto
no quiere deci r qu e ha y qu e elimi nar la.
sino m ejor arl a. Y en esto le cabría a la
m ujer el papel m ás im port an te, " E n
C hile la m ujer es m ás madura qu e e1
han h'e" , com en ta ba un a, en un gr up o
de hombres y mui er es, y co ntra lo que

Pudi er a pensa rse, Iodos estuvie ro n de
ac uerdo .

" H ay qu e buscar un a nueva rel ació n
de la par ej a. na relac ión de dos seres
adultos . N ada de m edias naranjas. qu e
es el co rcejxo romántico e irreal , de
no vela El matrim on io tendr ía que ser
el cam ino com ún para dos naranjas
e nteras . D os perso nas que se compren.
den. se qu ieren y -sobre lodo- se
respetan mu tuamente", explicaba una
psiquiatr a m uy sa bia. Para eso la rnu 
j er , a ntes qu e el hom bre. debe entender
qu e su Id icidad no depende de un hom 
bre, sino qu e se hace Con un hCYT1 breo
Q ue el m al rim o nio no es una labi a de
salvació n y que el error básic o es creer
que hay qu e casarse, se est é o no se
esté enam or ada. " Lo q ue le tait a a la
mujer es m ás seg urida d en si mism a y
e n ese senti do so n im port antes los m o
virniernos de emancipación femenina

Q ue se de n cuerna qu e so n ca paces de
to do, qu e no so n ent es de segunda cia
se. N o se t rar a de estar contra el han 
bre, sino todo lo contrario. Significa
qu e pueden y deben esta r junto a él. En
el tra bajo. en la acción po lítica y -por
supuesto- tambié n en el hogar. Si el
hombre ve a la mui er asi tendr á que
hacer a un la do su m ach ismo y enten
der tam bién lo qu e significa una pare 
ja ", dice Irene s.. a ira mujer que se ha
preocupado m ueh o del problema de la
par eja.

" N o pu ede haber una vida erót ica
plen a si no hay una vida plen a en to
dos los cam pos . U na vida qu e valga la
pen a vivirse", dice 1rene. Y en eso con
cuerda co n la opi nión de er udi tos en la
rn at er ia, como el soci ó logo V anee Pac
kar d, qu e habl a incl uso de un a MUJ ER
N UEVA . U na mu jer q ue cambió porque
cambió la real idad que la circu ndaba. en
lam o el hombre se lim it ó a m irar . Una
m ujer que se inco rpo ró al tr abajo'. qu e
se volvió menos re ligios a y qu e se inde
pendizó de la esclavitud de una mater
nidad no desead a. graci as a los moder
nos a nticonceptivos.

Para él com o par a todas est as m uj e
res que aspiran a una vida er ótic a m e

jo ro el sexo es muy import ant e, . per~

no es lo fundament al. Pack ard advierte;
.• Lo m ás important e para la concre
c¡Ó~ de un buen vínculo con yug al ~n el
lech o es la natu raleza de las relacio nes
personales cotidia na s. A m e n o s que
exis ta ames y ternura, el sexo es una

cueslión m ecánica" . En otra parle agre
ga; ". . El acto sexual no lo arregla
lodo. No es la soluci ún para las gran
de; deficiencias en la relación conyu
gal . . . aunque la cópula proJX)rciona ca
lide z emoci onal . ayuda a descar gar ten 
siones y pued e cooslil uir una delici osa
expansi ón". Recogiendo el clamo r de
sus cientos y cient os de enr revislados
reafirm a lo que las chilenas nos dijer on
a nosotros: "La muj er. en rodas panes.
le da más importan cia a la ternura que
al sexo y reclam a q ue el marido sólo
les dice te amo cua ndo qu iere copular".

A quí todas ten ían mu y claro que esa
frasecita de qu e "e n la cama se arregla
lodo" era una mentira porque pr imero
ha b ía que arreglar los prob lemas de
landa. U na entrevistada defi nió m uy
bien la cosa: " Para mí -dijo- el sexo
es primordial. pero no basca para UOIr
a dos personas. Ira ..és del sexo dCh
no van a poder er nUDCa una pareja.
Para enfrentar las mil dificultades de la
vida diar ia lo básico es el amo r. Con
amor sí que se arregla lodo" . O t r a
can pletó la idea cuando dijo: "Si se
an da bien en la vida. se anda bien en
la cam a. Lo fundam ental es que haya
ccmprensión. am istad, ca riño. at racción.
confianza. respeto, AMOR ". Y todas es
tuvieron de acuerdo Que si anda bien
el matrimonio and a bien el sexo, y q ue
('1 asumo no es vicevers a. E decir. que
no basta con que el sexo ande bien pa
ra que el rnatrimonio sea un é uro, Y
que para que el matrim onio ea un éxito
se requiere un trabajo diario de conquis
ta de renovación. de lealt ad .

Todas estas muieres coincidieron tam
bién que para una vida er ótica feliz
-apane del am or- lo fundamental era
saber relajarse, aber entregarse, Y
que en esto los anticonceptivos eran
una ayuda impagable.

El futuro es un enigma, pero en ge
neral 10!l0 estudiosos del rema ven una
nueva relación de la pareja basada es
pecialrnent e en este nuev o tipo ~e mu
jer. m ás segura. m ás Ji bera da , mas rea
lizada. m ás m adur a. Pero para es~ ha) '
que empezar por educar a la rnuie r de
hoy par a que ella a su vez eduque a I ~

generaciones futuras o de lo ~~ntrano

continuar án los fracasos, 1& cn sis Y las
frust racio nes. Y se tra ta qu e todas .Ias
m LUcres pueden y deben tener una v'ida
erótic a plenam enre sans racroria •
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CASZ LY
<lene de pá¡.:.·51

pude estudiar medicina, que era lo que

me gusta ba, porque no me dio ... ne

cesi t aba unos : 900. Me hubiera gust ado

ser médico. Lo desca rt é totalm ente. pero

Quiero seguir estudiando kinesioterapia,

cuando term ine Ed ucac ión Física. C uan 

do deje de j ugar . entonc es. tendré mi s

dos carreras. N o m e senil decepcionado

de no estudiar medicina porque pienso

que si a uno se le cierra un cam ino. hay

Que seguir por otro.

~:fo PAULo\ : - ¿En qué ram os le i ba

mejor en el lic eo?

• CASZELY: -En biologia. En cas
rellano, lit eratura. hist¿ ria era negado .'

C 0110 red act or y lecto r soy nulo. No

escribo nunca.

~:~ PA U Lo\: - ¿Y lees?

• CASZELY: -Nunca. A lgun as ve

ces. cl aro, algo leo . Po nte , los dí as qu e

estuve en la cama lesion ado leí un li bro

de un escritor joven. Se trata de una ex

perienci a qu e él vivíó cuando fue a 1""

Estad os U nidos y se m et ió en la o nda

de los hippies. D iarios leo poco. D e

vez en cua ndo leo el Puro C hile o El C la

rln y. si estoy ab urrido. La Tribuna y El

Mercur io.

-*- -PAULA : - ¿Cuánto crees que va a
durar tu carrera deport iva?

• CASZE LY: - H asla los JO años .

A hí m e voy a retirar.

-:;:.. PA U Lo\: - ¿Te quier es ir de C hile?

• C ASZELY: - M ira. de pe nde exclu

sivam ente de . .. Pont e aho ra: exi ste la

opon unidad de irse a j ugar al lado de

Pelé y uno pien sa ni antes ni des pués

va a haber uno C0110 Pelé. Es un hala

go m uy grande que a uno le pid an j ugar

al lado de Pelé. Por otro lado. no m e

gustar ía irm e de C hile porque ha y que

dejar C hile par a dar se c ue nt a del país

que uno tiene. C uando yo salgo. siento

puros deseo s de regresar. Pont e: ser á

muy bon ito M iarni , Mé xico. Brasil. to

dos s us edif ici os grandes y cuestio nes.

pero un o sale tres c uadras de la c iudad

y ves ¡un a pobreza! O so n mu y ricos

o so n m uy pobres. Eso es lo que pasa

A hora. hay otra cosa: ellos hablan a ni

veí de dirigent es. Ellos me tasan en tan

ros dólares y dicen ramo par a el Colo

C olo, de la Venta . Y después hablan con

migo. ent onc es si m e dicen uno yo digo

diez. s i m e dice n tres. yo digo treint a.

Porque yo no soy una m ercaderia. ellos

tien en que consultar ames COIUTI igo, eso

es lo co rrecto . A mi. ellos no me pregun

tan. se pon en de acuerdo ent re ellos y

no m e t cm an en cuenta. Me da rabia

Deberían preguntar: oiga. ¿a usted le

gus tad a jugar acá?, ¿le gustaría esto ?

¿O lo ot ro? Cuando yo 1es digo que no.

ellos m e dicen: ¿y por qué Carlitos?

- porque todos me dicen Carlitos-c-, Y yo

les digo: porque resulta que yo no soy

una m ercadería. S i hablaran co nmigo an
tes. no habrí a problem as. ¿enlendís ?

~:fo PAULo\ : - ¿Al Colo Colo le inte

resa venderte?

• C ASZELY : - ¡Cl aro que le intere

sa! Me venden en 1~O m il dóla res. el

quince por ci ento es para mí. Con no

ve nt a mil a ell os les alca nza para termi 

nar el est adi o. E nto nces m e dicen: Car 

lites, póngase la mano en el corazón:
que los d ólar es, que term inar el estadio,

q ue le ponern os un m onum ento afuera

Pero . . . palabr as. Pa labras se dicen rnu-
-c has. En dos año. más quedo con el pa

se def init ivo en mis manos y puedo ir

m e ado nde quiera.

-:::.. PA ULA : - ¿Y a qué parte te irías?

• CASZ ELY : - Me gusta M¿., ico

porque hay var ios chilenos. Brasil porqu e

j ugar co n Pelé es extra ordinario, y Es
paña. Me gustaría irme dos' o tres años

y después regresar..*. PAULo\ : -Dime algo bien tranca

m ente. ¿qué es lo que realm ente -secre

tam enh.~. dese as que suceda respecto a

irte o qu edart e?
• CASZELY: -En el fond o lo ún ico

que yo quie ro es que el Colo Colo me

arregle y quedarm e en Chile. Si ellos me

dicen: ¡puchas! no se vaya, le vamos a

~ecer m ás, me qu edo aquí.

••••• PAULo\: -El hecho de que ganes

tamo. ¿te produce algún problema de

resentim iento haci a Ir de algunas per 

sanas o grupos?

• CASZELY : -H ay mucha envidia
en el fútbol profesional. De repente en

un grupo se canenta: si ése no juega na

da. ! i es aquí. si es acá. Por otro lado

much~ cabro, de mi edad me gritan co

sao; en la calle. Por ejemplo. denantes tui

a la tarrnacia y me viero n unas lelas

y an pelaron a pedirme autó graíos y que

1es diera besitos en la cara. y había un

grupo de gallos y empezaron a decirme

que era un sobrado y un creído. Eso

es una envidia. ¡entendis!

.:;:*- PAUtA: -Pero me imagino que

serán muchas m ás las muestras de ca.
riño .. .

• CASZELY : -Si. cla ro. lodo el mun
do m e sal uda. las viejitas. las señoras.

los cabro. de mi edad Las 1010., me

dicen: puchas, me gust ai por IUs ojitos;

otras me dicen : déjame tomarte c~ pelo.

~:~ PAU L-\: -Pero tú no eres nada de
c reído . . .

• CASZELy . -No..*. 1'.-\ Lo\: -Debe ser l ácil que se

\" a)'an los humos a la ca beza.

• CASZEU': -) o creo que el ca bro
que an pieza jo ven. se envanece..*. PAULA : - ¿Y por qué no le pa

só a ti. si em pelast e joven?

• CASZEL): -Porque con un po
quito de cultura no. se pueden ir los

hunos a la cabeza. y uno se da cue nta

que en esta vida hay muchas vueltas: que

si uno anda bien todo el mundo te hala

ga y si uno anda mal codo el mundo te

da vuelta la es palda,

.;~.. PA LA: - ¿Cuál es la parte mejor

de la fama?
• CASZELY : -Que se tie nen algunas

gar ant tas. Ponte: a veces voy atrasado a

la esc uela y paso una luz roja. me pa

ran y yo. que voy co n len tes porque an

do trasnochado. paro y le paso los do

cen eoros y m e saco los lentes. ento nces

el gal lo me m ira y me dice: perdone. se

ñor Cas zely, adelante,
.:;.':-- PAU~ : -¿Te im porta que m a

ñana te ol viden?
• CASZELY: -Tengo a mi. amigos.

.11
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ROSALlA
víen r J(. páK. 53

Ese viernes. Resal ta lo esperaba con so

paipill as pasad as y el m ate, Le gustaba el

ma te a epúlveda.

Se portaron bien los com pañeros. de

la Dis putada de Las Co ndes . Los vecin os.

Todos.

Sep úl veda. Des de que se co nocieron en

el paradero de buses frente al correo de

Lo Barnechea y hasta Que se casaron. no

dejó de llam arl o Sep úlveda.

Quedó enterrado esa tarde en el ce

m enrerio, bajo el aguacero el r ío estaba

tan crecido. que hasta de la Muni cip a

lidad vin ieron a vigi lar. precaviendo des

gracias en las poblacio nes. Sus pendieron

la pasada de automóviles. camiones y bu

ses por Puente N uevo. Los carabineros

desviaron el t r ánsito haci a El Arrayán. y

los que vivían en Lo Barne chea demora

ban un poco mas en regresa r a sus casas,

después del trabajo, As í que la carroza

que llevó a Se púlveda debió c ruzar der e

cho por el puente San En rique. dejando

un reguero de flores que volaron desde

las coronas para el muerto.

Después. a los dos meses . sucedió lo de

Pedrito. Entonces. ya Rosoli .. si. qued ó

detenida en el tiempo . N i siquiera sinti ó

crecer el bullo en sus entrañas . Ignorab a

su presencia Ni percib ía los movimient os

de aquel 0110 ser que en ella se estab a

lonn ando. N o se le .oc urr ió. por tant o. co

ser la camisita para el hijo que tení a

que llegar . ¿Cuá ndo? N o lo pens ó. M ás

bien lo olvidó .

El i nvierno ese año se había precipi

tad o urgido y viole nto. Por det rás de los

ce rros brotaban nub arr one s , pesados. es

pesos. inmensos que daban ruidosos rna

notazos haci a el V alle. Y el vient o des

atá ndose. casi s iem pre por las noch es. im·

placabl e, lorm and o pliegues y abanicos

m orstruosos que se enrolla ban y desen

rolla ban ent re árbo les. tejados. llant os de

perros y muj eres desveladas. Despu és ven

drl an los tr íos. La nieve. Se i nsta la ria el



silencio blanco de las nevazones,

Tanta desgraci a para la Rosal ía --con·

versaban las vecina......- prim ero. el acc i

dente de Sepúl veda en la m ina. Al poco

tiempo. Pedr ito. Ta n sola la pobre Ro

salia.

Durant e muchos días. las mujeres de la

población la visita ron. tratab an de acom 

pañarl a Per o el inevita ble pasar del tiem

po. los tempor ales, lo> apremio>. eleccio

nes. eníermedades, el barr o, el silencio.

la indife renci a mism a <1e la Res alla.

A sf transcurr ieron los meses. Todo se

iba inter poniendo. H asta que, definiti

vamente, qued ó aislada. Sin duda. la pro

pia Rosal ía había olvidado a Rosalia. N a

die en la población supo que esperab a

un hijo. Tam poco ella reco rdó que Se

púlveda le dejó su cari ño en la sangre.

Las bras as cas i ago nizaban. Ya no sa

lia vapor de la teter a.

U n llant o llegó hasta ella o. m as bien.

sali a de su ca rne . T uvo miedo. Su con

ciencia hab ía come nzado a cobrar el sen

tido de lo real .

Se puso a record ar. corno si tuera sa

liendo de una niebl a espesa. ¿C uánto ha

bia transcurrid o? . . j Pero transcurr ido

qué! ¿Qué cosa? . . . ¿Desde cu ánd o?

Se incorporó como pudo. a medias . . .

Estaba ado lorida. A un costa do de las

piernas tant eó algo. U n cuchillo. aún ti 

bio de sangre .

¿Cáno pudo? Sola. cas i inconsciente

habia recibido a su hijo. guiada por su

instinto, nad a m ás.

Ah ora. el niño callaba . Revolvió las

ro pas de la cam a. despacito . Fue palpan

do, tanteando, hasta que sus dedos to

paron un breve trozo de ca rne húm eda y

tierna.

A lumbró la vela. Entonces. sus ojo>

muy abiertos. vieron al niño. Rasgó la sá

bana para en volverlo.

Del breve cuerpeciro brotó otra vez el

llanto.
Lo abrigó. Con su sangre. co n sus vís

ceras. con su piel. Toda ella se volvió

c ámaro libio. ahuecado para conte ner a

su hijo que respiraba.

H abla dejado de llover . •
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Quizás. con los años, el malentendido se hubiera aclarado.
Segur smente, Picasso no pensaba morir separado de sus hijos .
Pero a los 91 a/los seguía creyé ndose irrnonal y con tanta
ene r¡la cano a los 60. Vivió pensando en el futuro. C uando
a1luien le pregunta ba cuál de su periodos le gustaba má s
solla responder: "el próximo". Pese a su miedo a la muerte
no la sent ía pr óxima. El dla que murió se acosto como de
cost umbre: con sus l ápices de co lores rep art idos sobre la ca 
ma. .. para poder mirarlos al despenar e inspirarse de inme
diaro, Sólo que el destino que tan bien se portó con él du 
rante tantos allos le jugó una mala pasada y la muerte inre
rrumpió sus propósitos. Pero incluso después de enterrado. su
audacia silue sorprendiendo al mundo. Pues tenía ya pre 
parada una nueva exposición en la cual se pronosticaba " un
nuevo estilo", En cualquier momento, una vez finiquitados los
trámites de la herencia. Picasso una vez más desafiará el
arte existente.

Cuando Francoise Gil..- escribió su libro "Vida con Pi·
casso", éste se enojó y en forma de venganza. no quiso ver
nunca más a Claude y Palema. Ello. reaccionaron: Claude
trató de escalar los muros de la residencia de Picasso en
Mougíns -man.ión que compró después de casarse con Jac
q ueline Rocq ue en 1962-. gritando " soy tu hijo . ..... y palo
ma. quien recuerda los días pasados junto a su pad re cem o
los más felices de su vida, cue nta que en una ocasión se en
co ntró con Picasso en la calle y que Jacqueline lo llamó
diciéndole que se fueran . Am bes hijos enlabiaron una de
manda judicial en contra de su padre. en la esperanza de
obtener la legitimización pero perdieron. Sin embargo, desd e
que murió Olla en 1955 llevan en apellido Ruiz Picasso.
A la m uerte de Picasso acudieron a Mougins para velar sus
restos y fueron rec hazados por última vez. J acqueli ne Roe 
que no quiso recibirlos y Claude y Palema colocaron un a
oIrenda floral en fonma simbólica en el cementerio de la lo
calidad

SOLUC ION ACERTIGRAMA 143.-. e) ..
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