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¡A légrese creando la decoración de su hogar!
iAlégrese con ambientes más agradablesl

¡Alégrese recibiendo la admiración de sus amigos!
¡A légresecon Decomural!

El único papel mural que le ofrece más de
400 diseños extraplastificados.

El buen servicio Decomural le espera
en sus alegres salones de venta .

¡Visítelos!
Decomural la marca de mayor prestigio

en papeles murales.

lQ)ecolllura]
es alegri
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EN ESTE NUMERO.

En es te número termi namos con l ' .
Mujer Chilena. El últ i mo cap í t ul o L~ ~~~le ~~re La~ Erót i ca de la
por Amanda Puz es un anál i s is pr ofundo ~e~ ura , r eportead o y escrito
sorprendente sobre el amor en la m~dln eresante y en muchos aspec t os
de estos tres artícul os queda abi er t o a ~ue z ~e 1\ muje r ,~ el tema
mentarlo ~ enriquecerlo con sus comen t-ar iOess~ras. .ec t ora s para comple-

--- --- oplnl one s .
Tenemos ¡por fin! e l resultado de l C d "

vimos que apl~zar la entrega de trai.ia j osO~c;:~fdoed~e~~~~ Ar{es~nal. Tu-

~~a~~~~~~ ~~~~~st;::f~e~~~an~ ~~~i~~r ~~~ o~:~\~JlegarO~Sce~~ao~:sc{~~
d~scernieron c?n bastante dif i cu l t ad , por~ue muc~~sY ~~~h~~n~~~n:srse
Clan estos estlmulos. ,ee-

He aqu í los elegidos :

RESULTADOS DEL CONCURSO DE TEJIDO ARTESANAL

• ler . Premio: (5 . 000 es cudos ) s eñora I nés Sk. de Tei chert . García Mo
reno 911 , Stgo. Tejido a Boli ll o y mue stras en piti lla blanca.

• 29 Premío : (3. 000 escudos ) Mar í a J os ef a Galarza . Vil l avicenc io 349.
Mural en macramé he cho en cáñamo.

• 3er Premio: (3 . 000 es cud os ) . Ana María Undur r aga . Diego Por t a les 925,
Recreo , Viña del Mar. Tejido a t e lar Gobe lino .

• 49 Premio : (1 . 500 es cud os ) Luz Mar ía Gonzá l ez . Vi l l ane lo Al to 819,
Depto. 4 , Viña del Mar . Bordado a pali ll o .

• 59 Premio: (1. 500 escudos ) Sin nombre . Alfombra te jida a telar con
lienza de base y lana de co l or es an udad a s como l a alfombra del sur . (Se
ruega a esta persona enviar su nombre y dirección) .
Tres menciones honrosas premiada s con una sus cr i pci ón anual a la re

vista Paula: OIga Garreaud de Dalmazzo . San Ignacio 389 , 49 piso ,
Depto . D. . Mantel a crochet te jido en h i l o .
Lucy de Romera . Ca s i lla 87, Chi mba rongo . Guan tes t ejidos en lana de dos

colores. PaulinaLabarthePonce. Eyzaguirre 629 , San Bern ar do. Cartera
bordada.

NOTA: Los trabajos serán devueltos en l a semana compr endida entre el 23
y el 28 de julio, de 10 a 17 .30 horas. . .
Se ruega en lo posible respetar estos d í as de entrega anun c í ado , para f a 
cilitar la devolución de los traba jos.

VER SUMARIO EN PAGS. 6·7



i Ud. tiene piel seca , la humedad
es sólo uno de
lo problemas.

Skin Dew Emulsión Humee
ranre es un producto que
restaura la humedad en
el cutis seco.
Las razones científicas
son :
l. Skin Dew de Helena
Rubinstein proporciona
humedad a la piel. Prote-

ge los efectos produci do s
por el sol. el ca lor. el
viento y la edad.
2. Skin Dew de Helen a
Rubinstein puede eliminar
los problemas del
cutis seco.
3. Skin Dew de Helena
Rubinstein es un

humect ante para to do
el d ía.
So lo o debaj o del
maquillaje.
Para su satisfacció n,
hay un a línea comple ta
Sk in Dew - hidratanre 
para el buen cuidado
de su cutis.

Skin Dew
Helena Rubinstein
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• CHEQUEO PSICOLO GICO PARA
DETRACTO RES DE ISABEL ALL ENDE

No tengo "es tudios profesional es de las determinant es

de la actuació n humana", pero mi sentido común me dice

que Isa bel A llende podria hacerse un chequeo psicológico.

To ta l,a nadi e le hace mal. Pero los señores Julio del Valle

y Hum berto A lvial Ca ñas deben hacérselo a la brevedad

posible. Me adelanto a la posible réplica: yo también me

voy a hacer uno.

Sin apu esta alguna de por medio, ruego el m ismo trat o

de los anali stas. de no hacer " cola" para la publicación

de ésta .

Mario 1_ Sepúlveda, Sanli32o.

• ''FELICITO A ISABEL ALLENDE
POR SU INGENIO"

.. . Me encant a la página "C ivilice a su hombre" . Co n

sidero que Isabel Allende escribe genial y en ningún caso

me atrevería a decir qu e ella ha sufrido un trauma y men os

padecer de una frustraci ón; es más. la felicito por su inge

nio. En cuanto a don Jul io del Valle. es lógico que preten

da analizarla. al fin y al cabo el pobre es " hombre" y des

graciadamente en esta página se ha sentido tocado con más

de algun a cosa. M ás le vale que no se dé por aludido. se

ñor del Valle, y aprenda a valorar las cual i d~des hum anas.

Además debe com pre nder que Pau la es una revista teme

nina.

C ristina C ontreras, C hillán.

• y TAMBIEN ALA BAN SUS PIERNAS

En la mag nífica revista Paula lef algun as opiniones que

se dan sobre la sim p ática Isabel Allende. donde DO se la deja

mu y bien puesta. por el solo hecho de ataca r a los hombr es

y mostr ar al desmido sus debilidades. Estos ca balleros no

parecen com prender que ella usa un m étodo mu y especia l.

que en form a sucinta equiva ldr ía al dicho " quien le quiere

te apo rrea" y yo al menos me sent iría m uy halagado si tu 

viera el alto honor de tocar su esbelta y delicada figura.

A nat émícamerne hablando tiene virtud es mu y especiales.

por ejem plo: esa carit a de lauchita tipo Disneylandia. Un

busto mu y res petab le, U na cintur a mu y ci ntura y aquí vie
\ ;J,:II I ' (' II¡JtÍ ¡: . S
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Gente

Tiempa libre

Not iciario

SIEMPRE EN PAULA

ACTUALIDAD

En este numero

Cartas

Correo del amor

Cor reo de lo modo

Tribuna de los lectora s
Solución de Poula
Cansultos pedagógicas
Los impe rtinentes de Isabel Alle nde

Horóscopo
Ginegrama
Avisos econó micos
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opodemos prometerte
un Príncipe Encantado

Eso es cosa tuya . Pero cuando lo encuentres, asegúrate de
estar en tu mejor forma, no importa el dio que seo del mes.
Con los tampones TAMPAX, nunca tienes que cambi ar tus
planes. Porque se llevan internamente, los tampo
nes TAMPAX nunca interfieren. No se notan cuando
estón colocada.. Y porque no hoy abultadas toa
llas ni alfileres, no se ven. AsI que . . . adelante, baila .. .
hasta el amanecer, nada, esquía, iuego tenis. los tampones
TAMPAX te ayudarán a ser la mujer ... de sus sueños, cada
dio del mes.

~

TAMPAX
Leo Morini

Dorilo Gue voro de Broun

48

75

eo" Apl"tCOdof TeleK6pteo
l'ttOTECCION SANITARIA LLEVAOA INTERNAM ENTE

MANUFACTURADOS SOLO POR TAM PAX INCOR PO R ATE D

Pidalos en Iarma cias \ n,goo o, del ramo

10 Tofftpot'l..

&O Tolll'lpon.,

OlsnlaUIOORES lX ClUS IVOS

OIlOGUUIA HOfMANN S.A.C.

ESMER.'LDA 766 - CASILU. 11\ \ - ~'TCO .



ron ParacloromctJ\Jlcnol
P.1fJ Jo, problemas del cutis [uvenil .

no t lenen
I)O'·(l lIé aproblemarf«
_ 1 qu ieres mantener tu cutrs sano v limpio v no preocuparte
que te nure n de CUCJ ( .blen de cercal l , usa esta crema dia
na rnente JI levantarte v CII la noch ,
Fu cara qu ara uave, SJIl ~JSltlld, con una deliciosa seusa

C10n de frescura. v tal \ ez ron un poquinn de ese crractens
tiro olor, que indrca que lo~ H1.Etredl<.'nt~ de la Crema están
ha cien do 'u trabaje .. .
Pronto " ríÍ~ los resultados \' podrás reco mendar la C rema
PA~IELJTA. .I todas tns arnizas
ir tarnbicn J tus J lIlI,gOS Que hm a menudo tienen les mis
mos problemas de cutis que tú !

PAULA N° 145

CUENTO
--

Lo eterno historio 55

El mister io de lo goleta Moría Celeste 80

- --
MODA Y BELLEZA

Los tonos pa stel 57

Sweote rs te jidos poro lo primavera 68

REPORTAJES
- -
Lo vida erót ica de lo mujer chileno 86

DECORACION .
- -

Detalles decorativos 7 1

HOGAR

Poulo pr 6et ico 94

DIRECTORA, Del ia V.rgoro; Dom icil io l Provide ncio 71 l.

REPRESENTANTE LEGAL : Fernando GUlmón 51. .....0"; Oomí

cilio ; Providencia 711 .
PROPIETARIO, Editoriol lord Cochrone S. A.
O.recho. r•••rvcdos, Copyright PAUlA
DIRECCION , O.lia V.rgoro. SU80IRECCION : Amar~o PIIl.
REDACClO N, Malú Sierra. l,ob.1 Allende, Mónlctol .ro....o,

Cecilio Dom.y.o. DIRECCION DE ARTEl N.I,on t ei ve . JE-
FE DE DIAGRAMACION : Isobel Margarita Agu írr. d . Ma i·
no . OIAG RAMACION I Ano Morfa Vald'. d. Achu rro , Coro

1010 Godoy, Victoria Dominguer . COCINA: Francisco L1ono.
NIÑOS I Ruth Alb.rt . SeCRETARIA: ",,.gél ico Mott. d. Uf.la .
l a . re"j,ta, ....ndido. en lal p ro't'incial de Toropacá ,

An tofagasto. Ah'n y Magallanel .Itón of.cfal a 'HO'iO

d. f1.t• .

SANTIAGO, JULIO DE 1973
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ne lo pr inc ipal: ¡qué piernas! Por eso. Isabelita, no le haga

caso a esos tontos graves Que le aconsejan un tratwnicnto

psiquiátrico. En realidad so n ellos los que lo necesit an.

por dar opinio nes tan falta s de buen gusto.

o sabe, Isabelita, lo que gozo cuando la veo en tev é y

me gustarla mucho que continuara con su linea de don

Simplicio; hay mucho material bueno en la experiencia de

ese caballero.

S. A. R.. I' eñabl anca.

P.D. La revista se la compro a la señor a, pero la leo yo.

¿Serí a mucho pedir algunas fotos femeninas con cierta pi

cardía anatémica. que estimulen una sana malicia. muy

apropiada para estos intensos tríos?

R.: Si... m ocho ped ir•

• A A EN LA ESQUINA DEL VIENTO

Con verdadero agrado he leido los últimos reportajes de

Paul a que encuentro está bastante mejorada. Especialrnen

te quiero destacar la página escri ta por De lia Dom ínguez,

"A na en la esquina del viento" . por su contenido ta n lle

no de humanidad y sensibilfdad porque nos hace notar

seres y cosas que generalmente pasan inadvenidos en d

trai ín diari o de la agit ada vida en que nos desenvolvernos.

CIoroeneia Sánchez, San llallio.

• SINDICATO DE ASESORA S DEL HOG AR

Considerando la popularidad de la revista Pa ul.. q ue lie

ga a todos los hogares de Chile. les solicitam os q ue dentro

de sus posibilidades hagan un llam ad o a tod os los sindica

tos de asesoras de l hogar del pa ís, co n los qu e tenernos

interés de intercambiar o piniones y experiencias para el

mejor desarrollo de nuestras actividades sindicales.

M . la M iranda, Presidenl a del S indicat o de As ....... del

H OJIiBr. A nlofBllB-\1a.

N. de la R. : Paul a publi ca únl.,.,. enl e I cartas que

.e_ flnnada>. SI el lector lo pide se firman ec e ...

Inldal... La re.lota se reserva el der echo delnleClzart....

por razona de ap.do.





f: FABRICA DE
MUEBLES lACADOS
y DE ESTilO

J. PABLO MOllNA B. ALVAREZ DE TOLEDO 98 4

PARADERO 7'12 GRAN AVENIDA
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por Francisca Román

En rn puesta al la Kfan ca nllda d de cartas. llam adas tete
(ón iclb , . consultas perso na les de nuestras lectoras, en es
ta sección, Fra nctsca Rom án, asesorada por consultores ma
tr lmoniale., slc élogos y médi co>, trat ará de ayudar en su
problema a lodos 1os que lo sollclten.

• UALITOSIS

Sufro desde hace dos año> una enfermedad que e llam a
" halitosis" (m al olor en nariz y bocal y por esta causa m i
marido me tiene abandonada y anda con otra mujer. ¿Qué
puedo hacer?

M. \' iña de l :\Ia r.

R .: T íene qu e "er de inm ediat o a un morrino-larlng úlo
'::0 Cf/ la .\('cd ó" correspondiente deí liosn irat de vu .H'ClOr .

Si t íene cÓmo pauar consultas privadas. há¡:alo, porqu e e .~ ·

10 p Ul' d ,' mejoror s í se trata udecnnda y p ronta mentr, N o
deb i á d ejarlo esta r tant o t iem po. No hay rem edio CllSer os

,,(/ra {'.\lm co.\(I.\.

• DESORIENTADA

T engo 16 años y' problem as en la casa con m i papá.
mu y estricto y desagrada ble. m i mam á y m is herm ano>
que se rien de . m i y de m is ami gos, Soy un poco gorda.
m ido I m etro 63 centímetros y me visto a la mod a, m u
chos m uch ach os m e cre en bonita. pero yo qu iero a un ve
cino qu e conozco hace 8 años y con el cual tengo una
larga ami stad. Ah or a últ imo nos pasamos peleando y él
nunca m e ha querido. No sé qu é hacer. estoy m uy des
orientada.

\' jck~ .

R.: A .H I edad nr áct ícumenu: lod o el mundo Je siente
d('writ'ntado ." com o poll o c'n corra/ ajeno. Us ted mismu
\( 'RUrllIIJt'n/ (' c'.\lá cam biando, .su carácter está raro ." e.w
!tace qut' .\ U ¡tlmititl r('accio"e m al, po rque " 0 lu entienden
y .\( ' It'.\ ucnbu tu purírncin. Si usted comprendr que es tÓ

pusondo 11110 cr ísiv c'IJ la vida, lu cr isis dc' la ad ol escencia;

\i C'O llO(' (' tus camctrriv ücas y ,H ' da c" ellta qu e c'sto I'a
\IIrá, "c'"l ('(S11l0 todo C' ,\ más Hevnder o. Cuando usted se

rcsiri« \0l'0rta pacic'/JIc'm e/JIe 10.\ mnírstures ooraur sabe lo
quo ticn « y ", á \ U 11It ' fJ/ H c ud nd o pasará. Fengu la m ismu

uct itud ( '011 In mlole,H'c'IIcia, (/11" t' 1 "" pertudu mamvílíow,
f}l'fO ", tl y ' : il0 dc' la vida.

f:l 11Im'IIm 'II " uu« to te(/ (/ lIi('re' e'Má c'I/ la mismo edud y

!/lnlfJonl rnwf'iOl/CI ( '011 m udur e; y eq uilihrio, dc' m odo qu e

" " t' ,\ rar/) (l i le' amhtH I'a,\c'" ncteando- A m ed ídu (/lIc' W

' IOrm ll li( 'c' el cft 'cimic''''o \' el desarrollo , " ('f á cÓmo JC'W

!lwio nw l mu(' IIo .\ dI' los ~'rohlc·",a.\ em ocíonales. Frute t/c'
intvrrsnrve (' 11 10.\ e/c'md.\, en c'l mim e/o e/II(' la rodru, dr .\tI

íir di' \1 m i.H II a, para entrrntur lu» ('o.\as ('VII má.\ objetiv!»

da d. COIrtrolt' .\11 ca rácter " " .\ cS/o en la (fl.UI. para ", t'jo
ror 1m relurionev jnmilíure», sino mm bíén CO II e/ jO\' I'''

l/li t ' /c' i lll('f('.\CI, pura atrurrl o y enamorarlo. No Cft'tI qur

\ cS/ o cuenta la npu r i rnciu flc' fJotwl.

PARAElLA
LO MEJOR

ylo mejor es

un produ cto de

TEXTIL AGUAD S,A.!.
Mocul 3198 y 3208 - Fono 212211

Cosillo 10082 - Sontiogo



La crema espec ial para
manos Que protege sus manos
como un guante invIsible. .
se oreserua ahora
en Chile. al 'gual Que
en orros ca rses del mundo .
p.n form a de CREMA lI0UIDA
y recuerne Que ATRIX
posee cobre acción : protege
y emb pllece a la vez .
Pida ATRIX. en crema
o liquida, en lilt s buen as
perf umer fas. farmacias o

uoermercados del pets .

y AHORA
TAMBIEN EN

CREMA
LIQUIDA...
atrixB atrlx

DOBLE ACCION
PROTEGE

y EMBELLECE
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. CARA LARGA

P.: Tengo la cara mu y larg a y parece qu e ca da día se

m' alargara má s. Uso pelo hasta 1", hombr os. l iso. ¡.Q ué

puedo ha cer para d is imul ar este detect o?

R.: t.n .i: (" ' f«' qu e' t irn c cura lurtsn "" eh·hena ''''''nl
usar /' ('/ 0 lur ,t!o . I JOr que (' \0 un' lI/ lítl e/ nroblcm«. 1.0 ",á\

tf( OIl \ ('jllh/ e (' \ (/"e \ (' ("orl c ct I' do (' JI f or",a dI' m d ('l ltl

11tH/a el ( '1/( ·/10. l .u ('/w"""illo ta",h,é" diü",,,la "" I'tl( (1

la ctlra lan.:o. Si /(' q ueda bien, ( 'ó,/ t ' ,\( , " IIml./lIllI". \ , 111

ú .\I( · en 111(11 11('11( " " vn I,do largo cáncwto ('" lorlll " . ( '01 11"

se usa ot íoru, bien co rto ad elarue y en dCf!flldt huc íu

atrá.\. D rcidu lI.\l eú cuál solnci án le ti nca má,\. Cllolqu if.rt/

d(' I(/.\ d,,, (',\ h U C'III1 . 0 ,1''' dut o e.\ ( /U(' I'('o/n ' lo má, '/Ul '

¡", ('da .\If \ tdn\. v 11\ (' co lo rete (." 1tJ\nomut», .

• REGALO PARA EL MARIDO

P.: M i marido est á de cum plea ños este ot ro m es y no

sé qué regalar le. Es mu y sobrio pa ra vest irse y cada vez

que l. regal o algo par a ponerse lo 'encuentra m uy coléric o

y no lo usa . A m í m e gustaría tant o que se vist iera m ás

alegre y juvenil. pero no log ro co nvencer lo, i. 000 lo

hago y qué m . recom ien dan que le rega le?

R.: S u marid o "" ('\ 111111 (':cn'/ ,c;ón ni "" n l\O raro. El

90 /lOr ciC' II10 ch, 1,,\ tunnbrev e/"/('III ' \ nodrc "n del m ¡ ,lIl tl

mul, r t " mil \, d i í ící l (OII I ' ('"n 'r/'1\ , IJorq1l(' \ 1 1/('1'"'' c/t··

("/ '1111 \ ( /(' a,io, (',m ('/ terno ,t: ri \ , n Ul CIII"" ,,;(" otro O "tI \( '

sienten co mo 1' ll/Nll.!a" OI . Lo qur le ,,\com ,,"c¡'uIIO\ c' \ quc'

!''' l 'a ,/e ti / ' OC IJ. N o /(' n '!!"/ ,, 'u, \II ' , 'alc " f IlIO CO II n Id io

\l/h u/" v birn a ",. ('/w /i /l /, S il. R ,·.I....álct« ,'11 nU llhu l ' 111

IW , 'lII (' r colo r {l r, ' II " d e cllcllo \I ,M, /" v vuvíto. l II t1 , ', ' :

'I" C' log re '111(' \(' !'''II ,!.!tI ( ' \0 cá"" ,u/,' \' rccáld t' c' Il ' lila

/lfó.'rilll ll O/10rl,," ¡dlll l lUlO ("d, ' \I e' /' ;e'c/ro, 11I ('~o 1'0 .nb icn 

do de 1011 0 "0.\10 qu('\ ;" durse cuentu lo n, o tener J "

rojo . ll aga lo m iHII O c o " 10 \ ro rbutuv- I . t' contl"O 1" ;' '' ('1" 0

""a (' ,\( '0( '( '\11 ,il ' (' 010 1'(' ,\ ("o/é , IU (',l!o 1""\11 a 11110 m eh n tlo

rn lu, v '1\1\11('('\ "1 '(1/11"111 " ltuvtu ,/11(' /I"c " " II " , \ /10(( ' \ .

1:..\1(' \1 .\ 'é''''1I \ t ' l'/u 'dt ' 1I111;('or ti 111\ 0 "";\11\, ti 10.\ rulcrt t

' 1( ' \ , ti It/\ d UUI II ('/tI \ , I1 ( 1(10, 1.0 Iumltlm t''''ol (' \ 110 tran

"'at ; :udo v " " 1110 " '\10 , 10 clt 'lIIl1\ imlo ("f UI d I"oh/ ,'ma . S,

llac" ('\/0, ti "" o CO" ", " (I' , ' ,\(0 ( ' " ufl a 1,,'/" (1 (1(' , ,, 11101 n"l

"0 II\I,'d v \(' ,'a a 1110 ' ;' n m \/1 /'''''0 .l!' i.\ {J /(('.\ (O .
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EN LA LINEA DEL BUEN GUSTO
YLA ECONOMIA

Marquesa Portuguesa (en encina)

Cómod a en encina
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.~;far. J1IÍa:in2\ on para r ecibi r Jatr. opinionn de 1:1\ If'('for~ ...ohre lo ... m á...
d¡'tf'''Ü'' fem ..... '3sea qu e t e~an qu e 'er con "'ic~I(JIo, q ue halan apa.
recido publicado-. en la re, hl a o ~obre r ealidadt.", que le-, Intereccn,
[ ... peramO' Que nUe\'nh lect or a ... 00\ escriban oda \'('Z m .. para no de
tener ni un m muto este diál020.. L lectora... C'Ula\ carta... aparezcan pu
blic adOh en la ceccié n recibirán una ,uo.criprión trime.,tral a 1'3UI.

. "P RUQUEN POR
F VOR ESTA POE lA
DE MI PADRP'

e UlIIII3

L dos • t3I'23rilas"

les envio esta colaboración
poética " Las do; Margaritas' ·.
que pertenece a mi padre.
T en go la auroeizací ón <k 01
para hacerlo. Yo soy alumna

dd Liceo d. iñas d. l. ciu
dad d. Los Angdes y siempre
leemos poemas del álbum d.
mi padre, ) nos gustan. ) yo
esumo que pueden ser de in
rere para ti público en ge
noral.

S... . n \1 ..1eee P..ed es,

l .... -\ngtl es,

"Las dos Mar2:IUila.,"

..

flore; <k amo"
¡Recuerdo

algunas d. u 110ft<.
pOta/os ueltos

d. amore;
razando mi coraz ón'
j. unca
.1 a1ma 01 vida!

I ba por mi cam ino.

furtivas.
desde arriba

caían flores
om-emí.

¡Margarita

te nía que ser,

con cariño
d. amores

las deraba caer
al que pasaba
bajo sus pies

Ahora
M ar ga n ta

no es niña
d. su balcón;
rn ás de treinta
abri les
canbiaro n
los per fil
a niñ a

de rru hil

Si n razón
(ve ena,

fanática
la m atet ia

de su aí ición

la hace ser
.a nt i pá rica

cua ndo habla:

en religión
es do gm ática

cuando entabla

tema polí tico

es intra nsigente
al roj o vi vo,

M e alejo
tristem ent e

c on d olo r
de esta ot ra

M ar garit a.

por que, no <t.
no era aq uella
q ue ya lue,
se nota

ausencia

de vonr isita
si n pétalo

d e flor

ni balc ón
j unto al cie lo ,

¡Es t ris1e ver
un a muj er .

del pasad o
dul ce y t iern o

conve rt ida

e n carica t ur a

de Ia 'i da
pcx muen e
prem arur a

[Des pués

de tant os ab ril ...

carn bia
mi gente-de Chile!

¡M argarita!
vuelve
3 la so nrisa

¡M argarita!

[res ucita!
[v ue lve a ser niña!
¿O", M ar garil as

e n una perso na'!
Preli e ro

la de q uince

a bri les,
e lla es ta viva

en m i,
rec ue rdos
d. hora>
di fici l.".

Le veo

su ca ri ta
colgando

des de ' u balcón.
Par am i

aún sig ue
t ir ando
tt or e-,

de amores :
no l o niego
alg u no .. rer a lo

..ucl Iu..
toda vía
toc an m i co ruz ón,



dando
un encanto
sim pá t ico

a la villa

d"'pué,
de ca da dol or.

.lUlA" "andes lóolo,
• .""Altlld.....

• ·'C..\R'fA
\ 11 PAPRt:"

"P ara qll~ la k"ltli tlllllKto
\0 ~él~~"

Quer ido pap á: vera este el

últim o dia qu e pa saré a t u la 
do. M añ ana suldr é de ..sre,

m i hogar. par a tonn ar el mio
propi u )' qui ero dejarle un as
linea. par a que I Ú la. lea,
c ua ndo ~Ié, ,(»io. cu a ndo yo

e te lej u.... cuando con m amá
pien, l.~ en mí .

EMa casa me ~ cr á siempre
tan queri da. A "luí nací y ere

d. entre el cuidado ~ la ter
nu~'t d e- mi, paJn:'Jo y herm a
no..... i. r e ac ue rda , qu é emo

cionado c'la bm. ~uum.to m e
viste, el Jiu de mi primer»
C(I n uni ón, 11lJa \'cslida tic

hl ..meo? M aña na volv ed " a
abrazarm e en mi albo Ir aje tic:
nuv ia )' seguram ente pensarás
que e, o tro tnu c, el lfe niñi

1..1, co n mi cor onitu de n ....as
que 1la celebr astc ram o. N o
pou r.l \ co nveuc erte que es la

misma criatura qe e hoy se
des pide de ti . radiante de lel i
cidad, por que va al encuenlr"o
de su vida .

Papacito, me dirijo a li por
que parece que nunc a te hu 

biera dicho lo mucho qu e le
q uiero y porque me he dado

cuenta de prors o que tú estás

sufriendo. com o hombre. al
pensar que el hom bre que m e
lleva de tu lado pudi er a hacer

me desgraciada.

Y o sólo dese o que se pa

rezc a a ti. que sea conm igo
cano tú has sido con man á
y que tú lo aprecies y le des
IU confianza y afecto, com o

si luera tu hijo,

Mam á tratará por ti de

ocultar su emoci ón, tú la ocul 
ta rás por ella. pero yo quiero
que los da¡ estén muy dicho

sos al saber que su hija va.
serena y feliz. al encuentro
de 'u nue va vida por que lle
va, corn o el mejor regalo de
bodas. la bendición de sus pa
d res. el ejem plo de sus padres.

el am ur de sus padr es.

Papac ito. c ua ndo leas esta
carta quier o que sie ntas que
a pesar de qu e m e haya ido
de tu lado. si..-npre seré para

ti ru

HIJITA.
. M. P.• S.........
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R.: D eb er án consultor en la Secretorio del Pal ro""to
Nacional de la tnj nn ctn. C(JI/I' Comp'lñia 19 73. Idljo
no 86655 , o "" el Se rvicio Social de la m ism u invt ítn
cián, calí e Currdrat 1344, td /Jona 91857. E II um bav
purt es ¡tU injormurán ampliamente.

C ristina.

Somos dos am igas qu e queremos tra bajar en el Pa
tronato Nacional de la Infan cia. pero no te nernos idea
dónd e debem os ir . Les ru ego co ntest arnos rápidam ent e.
ya qu e querem os ayudar al Pa t ron ato trabaiando en
sus PoIid ínicas o Got as de Leche.

• COOPERADORAS

R.: En lo Universidad Catotic« de Vulpnruivo ('1Iom
trará Ud. estudios semejantes ti tos (/el D UDe de la
U niversidad Cutótica de Suntíouo. Oiríjeu(' pa.\OIIl1I11It'II
te)' consulte cí cllno '1"(' qllic'f(' segnir.

Rue go inform arm e so bre co legios o instit utos donde
se pueda estudiar asistencia parvuJ a ria. sem eja nte a los
cursos de la U niversi da d Ca tó lica de Santia go. pero
ex istent es en Val pa raíso. Desde ya mu y agra deci da.

R.: Le' dlVUOJ tres direcciones donde H' dedican ~ .\.

p('cicimentr at 'tuno del cuero y INVUIl::a: "Du1:orrt'l .
calle Buenos Aires 410 ; " Dino • A vda. E,potia 795 , y
en cull« Patronato JJ /.

• ASISTENTE PARV ULARIA

C risti na. linares.

R .: No eu na'C'mOj otra m anc'Tu de' teñir que /lO sea
con anilinas. Estos las venden por pupelillos ('n tus jar
macias y no jun caras . Si ('sI(' trubnjo .H ' lo IWC('II en
alguna t ínto reriu le cuesta mucho má.{ caro. pero ti('Il('
la garantía que le quede bien. Para el teñido deberá
lavar la prenda y enjuagur muy bien. Tena livtu la
anilina disuelta t>II agua hirviendo tía cantidad de a1!tUl

por papelillo le (a dicen t'II la [urm eciu seRún los ¡;:rll

mas de anilina y el tamaño dr la prenda 'lile l'O ti t r
ñi r), colocar el chaleco mojado y estrujado (." el rect
piente, dejándolo hervir J/2 llora o má.\, revolvirndo
con IIn ,,010 para que ('/ tcñid«) quede pardo. enundo
estl bie n relimo agregar al aRua 3 cuchurudnv do 'iol
para [ijar el color. A contin uación lo erUuII¡;:a ho.\lo
que el GRUa JulJ,:lI cristal ina. No se estrujo. se coloca en
un gancho de ropa a seCar (co n lodo (JI 01:110). euundo
esté seco se plunc tta con U" pa ño bien I1Hti Oe/O hu vta
que éste Sí' seq ue.

• TEÑIDO

• TAPADO D E GAMUZA .

D esea ría te ner un lindo ta pado de gamuza. pe ro aquí
en Linar es no he encontrado . ¿Serian ta n am abl es de
indicarme direccio nes do nde poder adquirirlo en San
tiago? Estarí a mu y agra dec ida.

Escriba a esta sección y Paula buscará la solución

a ese pequeño problema que tanto le preocupa.

Q uiero consultarles la m anera de teñir un chaleco de
lana beige a negro. M i presu puesto es muy bajo y no
puedo comprar los productos que venden en las tarm a

- cias. ¿N o hay alguna manera casera de te ñi r? Ojal á m e
lo hicieran saber por inte rmedio de la revi sta.

G l ad)~González. La R eina.

__lH E)fJlUGHJIJ D.E PHUH1__
_ _ ......PÍJíHl E)U PH!HH.EIIJH_ _

Decoraciones de
Chimen&as - Puerta, • Muros.

Confecció n de llores - lómpa ra s • Mesitas
Comedore s • Muebles en generol. etc.

REVESTIMIENTOS DE
ARTESANIA EN COBRE

EspecioUdod en

"Muebles por a I eleviscees"

soridos . Diseños novedosos

to n llave . y licore ra.
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Por G rae iel a Rom erocine ~~~~~------------===

DISCRIMINACION
RACIAL EIf FRANCIA

"Elisa o la verdadera vida"
lleva al cine la excelente

y amarga novela
de la escrilora obrera

Clara Elcherelli.

Am adrinada por Simo ne de

Beauvoir , en 1970 debut ó en

el terre no literario franc és la

prim era escritora obrera eu

ropea: C la ra E tcherel li con su

novela titulada " E lisa o la

ver da der a vid a" , En la no ve

Ja la aurora cuen t a experien

cias dolorosament e vivida s en

un a fábrica de autom óviles de

una usina de provincia tran ce

sa. AIIl . pese a la casi inhu 

m an a lar ea cum plid a. Elisa

(non bre det rás del cu al se es

condió C lara) er a un a reina.

porque por lo menos era ciu

dad an a de Franc ia. La gr an

m ayorfa de los o breros. en

C,,", bio, provenlan de Argel ia.

paises árabes en gener al, más

algunos españoles o portugue

ses. A éstos se les trata a pa

ladas per o se les soport a por -

qu e cobran salarios mu y infe

riores a los de obreros jrance

ses . Estos pueden escoger. si

so n hum b es, los tr abaj os que

les con vienen. A quell os como

el de la usina auromovil ístic a.

con su ru ido infe rn al y escl a

vizaci ón in hum ana . quedan pa

ra "afuerinos" y mujeres: amo

bos ciuda da nos de segunda

clase. pero con una adverten

cia. A y de la Irancesa q ue en

rabie una relación amorosa

con argel ino o el " subhom 

bre" qu e sea. Merecer á el des 

preci o y la rep resión social m ás

cruel qu e veng a al cas o.

Lle vad a al ci ne. "El ísa o la

verdadera vida" cobra un a d i

mensión hwnana tod avía más

co rm ovedora en razón de las

im ágen es so bre la pal ab ra es

c ri ta . La pel ícul a. protagon i-

zada pa M an e-J osé I ato se

est renó sin pena ni gloria ha

ce un par de meses en Sanria

go. l e t alt é una public idad

que orientara al público sobr e

el valor de este film q ue

"Paula" recomi end a por el va·

lor doctsnental en que arr ai -

... bCllo..' Eh\ll
\ ' .\11

C'fl(unorlldu liTRe/jI/O:
D i\criln ino( i ón
ruciul
impitie('Um
re/llcio1l ,'\ .
t zquicrda:
Etísn "n el cine:
.\f arit'
JO\i N lll
encarna
a la escri tUTtI
obrera
Clara
Etc/ la t'tt i.

ga la hisror ia amorosa de Eli-

sa

Ella. en su verdadera vi·

da 13111 bién amó a un argeli

no. con todas sus trágicas con 

secuencias. En Francia. aun

que disimul ada, existe la dis

crimi nació n racial. e
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~~rmruta s , legumbres, logea-la variedad más
Mini a de comidas y postres que usted puede

.Ima g ina r.
.' Ádemás, por supuesto, los jugos más puros,

más vitaminizados y mejor colados,
La YAlIVAN Super VITAMINIC, no s610
exprime . . . también ralla y en sus dos fun
ciones básicas es la mejor . . . es para
TENERLA en casa .

"SEGURA HASTA
EN LAS MANOS
DE UN NIÑO"

YALlVAN SUPER VITAMINIC
Fabricado en Chile por Sahid y Cía.

Alemania, con garantía por un año.



r rorosa y queratinosa cara. Los
pája ros marinos la acechan pa
ra canee los huevos que ella

depositó casi desmayada Por
ton una una gran parle de sus
to rt uguitas nacen dos meses

m as tarde para reintegrarse al

océan o y nadar alrededor de
la m aravillosa "O ran barrera
de coral ".

Los niños mayores de siete
años gazan con esta película
m ás emocionante que la más
compl icada y lujosa histori a
argume ntal. " Paula" la reco
m ienda con entu siasno,

arnbiente, moluscos del porte

de cuatro hom bres. peces blan
cos con lunares negros como
de porcelana decorat iva y m j.

llo nes de cora les en toda su
posibilidades Todos ellos. in
clus o los corales. delie nden su
supervive ncia y mantienen una

lucha a muene con el cons tan
te pel igro que significa el veci

no submari no. Como la pobr e

tortuga m ar ina que pone más
de :!OO huevos en la arena ca·
liente exca vada con sus paras

tr aser as, co n dolor Que le hace

correr las lágrimas por su ha-

D o" mil k,IÓllIdrm di' íu reo: Cubre la ,!run barrera de cfJrul ce r
etlno a las cVUu.~ australianas y repletu de euraardinana jlora
y launa ubm arínu.

prim eros espec tadores no de
m asiado com pact os .

" La gr an ba rrera de coral "

result a much o m ás Que la lil 

m ación de un viaje de científi 

cos por aguas profundas cerca.
nas a A ustral ia. Además de su

interé s descriptivo. albe rga l O

da cIase de so rpresas Que obl i
gan a 01vidar Que se trat a del
m und o de los co rales y de los

peces. El espectador cr ee más

bien atravesar una rara jungla

donde to dos los milagros. los

horr or es y las bellezas esperan

a cad a palm o de paisaje azu la

do: gusa nos m arinos qu e secre 

t an co rdeles de mucus por los

Que so rben " plancto n", vora 

ces estrell as de m ar , tib uron e

m ulticol ores como su m edio

Fjj os y rocosos o flot arnes y

esponiosos, en colo nias horn o

g.;neas o incrust ad os en col o

nias extranjer as, horad ad os de

moluscos a semej anz a de cán 

cer dest ruc tor o Iim pios corn o

ramilletes de ll ores de los m ás

fant ásti cos co loridos, los cor a

les se con viert en en hé roes de .

pelicul a

" La gra n barrer a de co ral "

se llam a el largom etraj e doc u

mental Que ini ció sus exhi bi 

c iones en el cine " Espa ña" y

Que C hile Films program a pa

ra largo e n u na seri e de sa las

de ba rri o. Su po ne co n razó n la

>dist rib uid or a del Esta do, Que

el fi lm irá recluta ndo gr a
dualmente público Que escu 

che la rec om endació n de los

"LA GRAR
BABBEBA DE CORAL"

Documenlal submarino
más emocionante

que el mejor film
argumental.

cine- - - -; _

CARTELERA DE CINE

• LA CASA BAJO LOS ARBOLES • VIVO PARA T MUERTE

S uspe nso. lindas vist as de Parí s en los alrededo res del

Se na. excel ent e música y la presenci a de la interesante
Faye D un aw a y, conviert en' " La casa bajo los á rboles" e n

hor a y media d e inte rés sostenido , o se la pierda.

• HACE T IEMPO. MAÑANA
J ugado r de fútbo l poco sim p ático Que gracias a la in

validez adq u iere gra n di mensi ón hum an a y vive un bello
rom an ce Que sa no jamás ha brí a pod ido disfrut a r. A lgunos

tr azos hum orfst icos bien di stribuidos complet an el enca n

to de " H ace tiempo. m añ an a" .

• ASI ES BUENOS AIRES
Só lo para aficio nado s al tang o Que por éstos se tra ga n

el ins o port a ble melodrama titul ad o " A s! es Buenos Ai res" .

Por cie rto que asl no es Buen os Ai res.

Películ a muy del gusto del público masculino amante
de I~ "wes terns " violent os y cr ueles. En esre caso se
trat a de un asalt o a un tren cargado de oro. l a "g racia"
estr iba en la fruición con que ...e mara)' que es la que da

el título de " V ivo para tu m uerte"

• EGLANnNE

I'ierna histor ia fami liar situada en el 1900 que gir.a
alreded or de una abuela enca ntadora y h1l11 ana. "Eglanri
ne". E~ la primera incu r ión como director de cine del
actor Jean Cl aud e Brial}'. qui en saca a tlore no Wlo d~

trezas t écnicas desconocida" sino un ca udal ext rao rd i

nario de hum anidad .
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"IJEII1PD!HHlf
teatro -;---------------

CBlSTO SUPEBESTBELLA
Colegiales y universitarios

moDlan una ópera rock
que supera lejos la

calidad de las escasas
comedias musicales

estrenadas en Chile.

Despeé d~ lodo no

tan dif ícil " ....e envalentonaron

en París Jorge L ópez y G era r

do \foro. al térm ino d la

ópera roc k

"Cristo Supere tre lla"

dos ex colegrales 1 tut uros

univer sitarios chilenos de va

gabundeo en Euro pa durante

el verano de 19 ~ . se o bsesio

naron con el espect áculo.

Desde hacía un tiemp o largo

ambos soñaban con mont ar

en Chile una pieza mu sical

moderna ("Contábamos co n

nuestra buena oreja "), int er 

pretada por gente joven Que

se dedicarían a descubrir pri

mero y a entrenar enseguida .

La cosa era romper el circulo

chileno de imposibilidad de

moruar espectáculos mu ica

1es por falta de elementos hu 

manos y de la taita de ele

mentos. hll1'lanos. porque nun

ca se montan espectácul os
m lB icalesa En circunstancias

QUe la mú ica e ha converti

do en una expresi ón interna

cional de pensamiento mo

derno. A Jorge l. épez y a

Gerardo Moro les sobran en 

t\Ai~o. paciencia e idea en

e te terreno donde no resul 

tan ncófit . Pese a que re
c íén cun.plicron 10 añ ya

22

c ue rua n co n experiencias cine

m arogr áíicas, orquestales

de m ontaje de obras de lodo

tipo en su colegio G rance.

Tam poco son de los que se

ahogan e n un vaso de 3J!Ua.

Lo prob aron trabajando de

obreros en una fábrica de

\.mparas o de empaquetado

res en tiendas de Franci a y

Alemania para sobrevivir en

Europa . C on tal empuje. bien

podri an probar al " C risto Su

perest rella" en versi én naci o

nal .

Dicho y hecho.

D e regreso a ca sa, J orge

Ló pez y Gerardo ~Ioro se

m atr icula ron en la Universid ad

lA rquitectura), pero en rea

lidad se dedicaron a traducir

la ópera de Tiro Rice y An 

drew 1I 0yd Weber al casre

llan o. De ahí para adelante.

lo. productor", en potenci a

se lanz aron a la búsqueda de

qui én les hiciera I~ arreglos

musical es ICarios Fernández )

y de qui én encarnara a e ris

to. En la persecución de tan

peculi ar . uperestrella" pri

mero confeccionaron una li ta

de candidato entre sus conoci

do> y am igos. Cuando IOJos

fallaron pur una Que otra co 

a. e largaron a la calle a

la cala de cualquiera con

pinta mística . H icier un el

loco, según ellos mi smos.

"A lgunos aallos sa lia n

arranc ando a la pr imer a"

pal abr as. otro') decí a n que

bue.no per o con VOl de tarro

imposible d de la part ida, o

m ostrand o dient e por m ed io.

o tom ándonos el pelo para

segui r lo que creí a n una bro

ma". cuent a Jorge L ópez,

ahura convencido de qu e a

ri ro, aunque ea de teatro,

/ :'í//"' t'T"'~' " Delll
r eí res ca nt r t'/ r( I,\" "O
(1I11/ a ,\ IIIJ:,/al" IIt1
(J, . ('.\pa/f/mJ
v Criss o
uscdiado.
A h,u O: " }' cst u "Od h
(1 dorm ír m uy bien
Curm en .\101111 v
Carl o.\ Ff ·rllú, ,,j ,·;.
1'" el ensuvo grnerot
J, , "Cr i.\l o
·' ·"Pl'f ('.Hrd /a .
Cri,\lO ,It' \"f)ués 'li t'

t l'f'm uíurudo por
,\ f {lr'io .-t rgmldoiia.

no se lo encuentra a la vuel ta

de la esquina. I a prueba C~

qu e t errn inaron por ídentiti

cari o con el mi-mo ar lo..

Fern úndez , int egr ado al grupo

par a 1Ü"l arreglo ... musi cales.

on la mala suene de qu

cu ando é ..te encaj ó en el pa

pel con el que lleg ó a lo, en

~ay "-"",, generales. debió ab a n

donar la ohra para inuresur a

una C OIn uniJad que no udm i

lió su relra",) , De nuevo a la

b úvqueda lit: (. ristu rock un-



rulcro . pusieron un avi suo

al que, entre otr os. respondió

un tenor excelente. Pero la

fach a no lo acompañaba.

C halo. grueso y musculoso,

I"'arccía T arzán. H asta que

Ira') muchos nuevo') afanes,

dicron con M ari o A rgando ña,

Quien aprendió r áp idamente

y con acierto su papel de

Je sús.

Maria Magd al ena (Carmen

M o ntt, 17 años, I icean aj

consti tuyó también un gran

dolor de cab eza , hasta que

ella sa có un a li nda voz y la

act it ud preci sa de la pecador a

arr epent ida y casi demasiad o

apegada a C risto. C o n Hero

des ( E ugenio C laro) los " su

perestrellas" se saca n lo s za

patos . Tiene buen~ voz. gr a

cios os pasos de bail e afem i

nados com o exige la ópera y

se eq uilibra casi por m ilagr o

en di vertidos za patos platea

dos de m axiplaraí o rrna, Su s

"c hiq ui llos" lo acompañan

co n acie rto y lucen cucuru

chos muy d e la época.coníec

cionados con recipientes su 

perpuestos de plu rnavit, El

ingenio derrochad o en la

ulileria .y el vestuar io m ere

cen ap lausos. Los cascos y

pelos rom an os lucen mu ch o

m eior que los ca rto nes fo rra

dos en papel plat eado de q ue

est án hech os y Ponc io Pi latos

(J or~e l. ópez ) logra una fa

cha im ponente ' au nque viste

un vestido fran cés de l año

de la cocoa de la abueli ta de

G era rdo Moro. El fuerte en

materia de trajes lo puso gra 

li, la boutique "C osas" . Es ta

cubrió con os naburgo a las

mu ltitudes. con m inirn ant os tic

gasa a Herodes y su séq uito

}' con m anto s de piel a los

apÓ'itoles. Entre estos 'últim os,

Judas (Juan arios Carmona)

destaca con excelente voz.

~ran talento histri ón ico Y

excdenles tr azas de bailarín.

1.", ~, muchachos qu e

can ponen el elenco de "C ri vio

Supe restr el la", reclutados miti

mili entre univer sitar ios y

colegiales. danoraron ci nco

meses entre af iatar se y encon 

trar sala. Los ensayos diario,

de 8 hor as promedio acobarda

ron a m uch os, qu e a su re .

tiro debi eron ser reem plaz a

dos por otros neófit os a los

q ue hub o de desasn ar . N ad a

arr edró a Jorg e l. ópez y a

Gerardo Mor o. Ni siquiera la

odisea del teatr o q ue pareció

llegada a t érmino co n el estre

n.o del 28 de junio en el

Gran Palace, na ufragad o m e

dia hor a antes del com ienzo

del espe ctácul o . Por fin re
sultó en el M unicipal. el s á
bado 7 de julio. en el hueco

dejado por el T eat ro Franc és,

devuelto a Par ís a causa de

la semirrevoluci ón chile na de

la sem ana anter ior.

El estreno de "C risto Su

perestrell a' pro bó la leo ría

de J org e L ópez, Gerardo Moro

y su equi po de produ cción.

En C hile se pued en mo ntar

espect ácul os mu sicales de ca

regorí a y con caras nuevas

qu e refresquen las po.cas y ya

m uy gastadas que de cuando

en cuando salen a gorgojear

frente al públ ico. La parte

fina ncier a tam poco result a

rnorum ental . Los "superest re

llas" no aceptaro n ayud a de

sus fam ilias porque no qui 

sieron convertirse en "hijos

de su papá " teatrale s. Se las

arreglaron con donaciones de

I~ Sociedad de Ane Co ntem

por án eo. de la Embalada ale

m ana federa! y algunos otros

aportes de ese estilo, suma

dos a sus ca tara tas de ingenio

e Unprovisacié n. Natural 

m ente. ninguno cobra ni co

brará sueldo por los 8 meses

de lab or es. La mela co nsiste

en pagar la sala después.

verem os.

CAITELE
DE TE TID

• TRES NOCHES DE
SABADO

U n sába do de clase alta, un sábado de clase

med ia y un sábado popul ar que han cubieno de

gloria al G rupo " Ictus", llena n desde hace cinco

meses la sala " La Comedia" y han abieno un nue

vo y excelente capitulo del teatro chileno. Nadie
debe qued ar sin conocer "Tres noches de un sába
do" .

• DO. AN

Versió n poco lograda del "Don J uan" español

que no le hace favor al brasile ño Figuei redo,

quien tr at ó de probar que el héroe adherla a la

monogam ia y albergaba terror por las mujer es.
En la sala " Pet it Rex" .

• ED CACION SEX I IENTAl

Reestreno en la sala " Petropoí" de la obra de

Cartas A lberto Co rnejo que gust ó mucho al pú

blico juvenil en especial. Co n " Educación seximen

tal" se pasa un buen rato y los espectadores

pueden pla ntea rse algunas interesa ntes pre¡unl llS

acerca de su labor como padr es o cano hijos .

o PIN PON Y El AMIGO
VALENTIN

Simpá tico espectácul o para niños en las mati

nales del teatro "C aupolicán" que divierte tam

bién a 1O'i padres. Pin Pon reitera en d esce nario

su positiva labor desarr ollad a en la televisión y

agrega nuevos admiradores a sus muchos hinchas

infarlliles. Si tiene hijos, sobrinos o hermano>

chic os. Ilévelos donde Pin Pon.

• MARTIN RIVAS

Viento en popa continúa el "Martin Rivas " mu 

sical en la sala Ca rlos Ca riola. Las pe¡¡adizas

canciones circulan a viva voz por el barrio San

Diego. feliz por el mucho público que lIe¡a de las

cuatro puntos cardinales de Santia¡o B ver la come

dia de Marta Elena Gertner.
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televisión _

"ElfIGNA" El TERREIO RESBALADIZO
Problemática DorteamericaDa trasladada a CaDal 13

y polemizada a través de foro chileDo.

brar ti episodio , o rga nizan
una fiesta en la que cada
cual . men os uno. revela sin
proponérselo la inmoralidad
que lo carccme, Estos teste
james co ncl uye n. ya borrachos
y peleados entre si y ent re
parejas, por asomarse al ataúd
de Dios y encontrarse cada
cual por turno conven ido en
ca dáve r. Con la sola exce p
ción del fil ósofo aguaf iestas
cuya pena por un mundo si n
D ios lo salvó de la m acab ra
experiencia",

El for o posterior a la pe.
'I ícula reun ió .al sacerdo te y

cri tico literari o José Miguel
I bá ñez La nglois. al abogado
Jaime G uzmán. a la socí ólo
ga 'Luz Cereceda y al pastor

pent ecost al Ru bén Bieyra, en
una t ri ncher a pro-D ios y pro
fe religiosa D esde allí dispa

ra ro n contra el profesor de !i·
losofia A mon io U rquieta, en

su Irinc hera de li bre pensador
sol itario. El profesor U rqu ieta

sostuvo con finneza y cierta
indignación retenida. que en
tre individ uos de pensamiento
laico se da n tant os grandes
han bres como entre indiv iduos
de pensam íento religioso.

A gregó qu e a su j uico no re
sult aba honesto qu e 4 person as
util izaran sus armas bien afi 
ladas por sus espec ia lida des
(sace rdote católi co. pastor .
a bogado y soc ióloga) par a des
pués de una pelicul a de por
si irnpact a nte, term inar de co n
ve ncer a la m asa telev isiva des
prevenida de que donde no
ex istie ran creencias religi osas
nada bueno podi a c rece r bajo
el sol.

Ca nal IJ penetra a .delica
das honduras con " En igm a" .

que a Ios buenos consejos de
los especialistas moderados por
A doIfo Ya nq uelevich,

El segundo "Enigma" re

sulta tanto o m ás espi nudo
que el prim ero. Una pel ícula
y luego un foro sobre el dif í

cil tema religioso co n poca im 
parcialidad co ntravie ne las re
gias del juego e n este C hile
do nde cada cual puede pen sa r
lo que quiera. siem pre que no
hiera al veci no.

Esta segunda vez se pro

yectó una pel ícul a en qu e un
grupo de prest igroso« nortea 
m erica nos, en su m ayo r ía ca 
tedráticos universit arios. de
cla ran la mu erte o ficia l de
D ios y así lo com unica n al
resto del m undo. Para cele -

del " Enigma" generacional .
concordaron con d doctor J a·
dresic en que el cuadro nor 

teamericano presentad o en la
pa..alla resultaba no sólo po

sible, sino poco de extrañarse
en Chile. por las raz ones que
a cada especi alista le parecie
ron plausibles.

U n primer capitulo mu y
noneamcricano pero asimi la
do por el fo ro posterior a l.
pelicula como problen a chile
no, distors iona nuest ra reali
dad y arroja peligrosos ince nti 
vos a la juve ntud. Esta obser
va más a la adolescente que
pretende el suicidio o a sus pa
dres que sigue n las macab ras
aguas del drama " ¿Q uié n le
tiene miedo a Vi rginia w olt ?" .

A tribu: Furo enigrmc
Especiulís tus en qnerelío
grner acio nal discuten so bre la
pelíc ula norteam eri can a present adu
a lll('J . El si q uiatra doct or Jadresir,
la sic ótoea M oría Luz.Ur ibe. IU UI

alum na dr efUe ñm ,:,cl m edia, WI
padre d. [um ilia
)' lIna prof eso ra de sicologiu
expo nen J IIS argumento s.

- síoderu A do/jo Yunquelcvi ch
í í zqn íerda í.
t zquíerdu: Realidud
no rteUl11 ericana:

SiT\'~ de base para análisis chileno. La joro m m',tlra unn escena
d~ primw capitulo de "Enigm a ,
que cuenl a ~ conf lic to d~ un a adoí esce nte.

La incan unicaa ón entre pa

dres e ~os. la pérdida de la
fe religiosa. el abono. las dro
gas y osra docena de grand es
problcm .. i..ernacionales de la
época ataca la en e televisiva

traducida al castellano como
" Enigma" . En el ingle. origi 
naI se llama " Insight " (a lgo
así can o .. 1irada interna").

El Canal I J. todo . los j ue

ves despue de "Teletrece' ·.
alrededor de las diez y media
de la noche. exhibe un capitu
lo de " Enigma" y luego pro
yecta un foro de especial istas
chilenos en la materia respecti
va. T 01al. una hora de progra
ma que dirige Adolf o Yanque

levich,

H asta el cierre de esta edi ·
ción de " Paula" se han entre
IOdo dos de estos prograrn as.
El prim ero, con una pel ícu la

mu y noneanericana sobre la
querella generacional . mostrÓ
a un m alrimonio ultradesave
..do y la hija adoles cente
rescatada del uicidio con paso
tillas tranquilizantes. C uriosa
me rae, d doctor Jadresic, si
qui..ra de gran prest igio. opinó
en d foro posteri or al film
que e traraba de un cuadro
f.mil iar lambien común en
Chile. La familia chilena no
col1Slituye precisameNe d pa
raiso hoy en día , pero pocos
creer ían que es usual que el
marido (sociólogo) odie a la
esposa (dueña de casa). que
ella devuelva d odio y que la
hija de 16 años los odie. arn
bos. quienes tampoco la aman
demasiado. Sin embargo. la si·
cóloga. la profesor a de icolo
po.el abogado padre de fam i·
lia y la alumna de enseñanza
medI a que com pletaron el lo ro
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• Ca sas tipa s de una do Plan ificac ión funciona l.
• C . os, tres o mós do rmitorios.

a sas espe cia les, de acuerdo a nece sidades
• M d fam iliares y bi .a eras escogida s t t d a u Ica Clones.

. . , ro a as con wet f b
Cimientas refo rzadas y d l d h : p~oo , so re

• Pnvi ro rer e ormlgon a rmado
• C' avm~ entos de super-f1exit a elección'

lelos ca n vigas a la vista (0 1' '11 L .
• . IVI O ' a urel).

• . Chimenea en el livin d

ca~~;:I~c,b~;~a:~~~I:::::i~~ s~;~ad~~ lr::~~~~;~;i~
• T . . Amplio balcón . terraza

ermmaC lones interiores e n Volcan ita I d ', empape a a

• Pue rta s y ventanas . ~ gra villa da .
en mad era , olivillo o la urel.

su casa
•propia

¡llaves
en mano! •

O PCIONA L:

E ~trada de a uto. Ampl io jar d fn.
Cierres exte riores e inter iores.
y SU PAGO PUEDE HACERLO A UN AÑO PLAZO

PROYECTA, CONSTRUYE Y VENDE:

SOCO CONSTRUCTORA DE VV. EE.
CONCON SUR LTDA.

Ban co : Banca d e l Estada d e Chile .

EN SANTIAGO: Huérfanas 1160. Oficina 804, Fono 72 1472.
EN CONCON SUR: Call e Las Violetas N~ 20, Fono 230.

EN VIÑA DEL MAR: 2 No rte 660, Fono 80667.
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y m.llIl. japonesa, muy a

.usto dd auditori o lem en in o
• quién dedicó es pecialrn em e

"C am inilo" y "Madreselva".
"Asi se canta, V irginit a". la

alentaba un grupo de cua tro
amigas con facha de co m o
ñeras de la noche sa nt iag uin;a.

en un palco com pa n ido con

mlmás Y niños que jugaba n

o se aburrían como en el pa

lio de sus casa . A ellos tod a

vla no 1"" cormueven los ba n
doneones que subrayan los

lamem"" por pasi ónes aporti 

tladas a causa de la prosl i
lución. la tubercul os is. la in

fidelidad, d vino o la simple

miseria. "Glosas del ta ngo" ,

lIam. el cm pr esari o de trans

portes Eduardo Arriagad a, a

esta 'ilosofla popular hech a
canci ón, que él recitara como

aporte de aficion.do al horn e

lllIie gardel iano, Don Ed uardo

es un personaje co nocid o de

1"" locales nocturnos donde
se bailan y escu ch an ta ngos,
C o n una max ipcrl a en la cor o

bata y enorm e anillo de bri 

llant es en el ded o chico. él
evidencia una prosper idad
que no lo a par tó del profu ndo

sentimienlo con qu e los han 
bres ymujeres mod estos loman

el tango . Esa m úsi ca y esas

letras que para ellos co nstuu 

yen una verdad inamovible y

por lo tanto tam bién bail an

con fervorosa 'aplicación .

C orn o lo hizo en el escen ario

de l C a upol icán un m atrim o nio

alicionado. Ell a. gordit a y

em pi nada en altís imos tacos

agui a de sus za pat os dor ados.

no perdió uno so lo de los

can pi icadísim os pasos paut ea

dos por su m ar ido, con qu ien

viene practicand o a lo la rgo

de la vida conyugal . Todo

esfuerzo res ulta poc o par a

honrar a C artuos Gardel .

cu yo carnei en "copia aut énu 
ca " , COn su huell a digit al y

lod o. .t am bié n ci rcula en el

hom enaje. Lo reciben algunos
gardelianos es pec ia lmente lea
les. corn o el " Zo rzal chileno" ,
Em esto A gííero, de extensa

car re ra languístice a la son
bra del " Zorzal criollo" des
apar ecido.

" EI 24 de j unio de 1935.
a las 15.30 horas de la larde,

un luto de por vida cayó so
bre los q ue lo amamos" con 

fidenci ó a "Paula" el Zorzal

Agüero con un nudo en la

garganta que le entrecort a la

voz. Las acl iludes de duel o en

este 38 aniversario de la

m uert e de G ardel resultan

perfectam ent e naturales en
el "santuario" San- Diego. A

la sal ida de la fu!",ión horne-

Cu rlísov Carde/.

naje de larde. la co la para la

noch e, m ás larga todavía. trajo

otros níños, vieios, jóvenes y

hornbres y muj eres m aduros
a prender 'i US velitas en el
Caupolic án,

Carlos Gardel pertenece al

santo ral. a la filosofla a la
leye nda populares. e

líbros _

EMOCIONARTES "CARTAS DESDE LA PRISIGB"

Drama amoroso de una profesora de 32 años y su alumno de 16, cayo caso conli·
núa abierto pese al suicidio de la protagonista.

sita rios le daban luz verde a

su pasión que ento nces hic ie

ron públic a. En ning ún caso,

la profesora Russier , divorcia

da de su mar ido y buena m a

dre de sus dos hijo se sintió

culpabl e. Basta leer "C an a>
desde la prisión" y el retrato

que de Gabrielle reali za el

profesor Jean.
" Morir de amor " es el caso

de Gabrielle Russier. tal co
mo lo enteca el cinernatogra
íista A nd re Cayatte en su pe

lícul as. donde A nn ie G irar dot

enc arna a G abrielle Ru. sier .

Con la imagen de la actri z en

mente. rod avia rés ulta n m as

viva, est as ., aria ' desde la

prisión" Y la recopilaci ón de

hec hos sob re el "Caso Ruv-

El anuncio del est re no chi

len o de la películ a " Morir de

amor" coloca o t ra vez en 0 0 4

da al libro "Cartas desd e la

prisión" (Ed ic iones Granicas)

que recién lan zó una nueva

ed ició n en castell an o , Dichas

misivas. rec og id as, selecciona 

d", y prologad as por el pro

tesor R aym ond J ean, po nen

de relieve, m ejor que ningún

rel ato, las ci rcunstanc ias que

desembocaron e n el llam ado
,- aso Russi er " , G a briel la Ru s

sier, cuy o nom bre sa lt ó al

tapete int er nac io nal 19n8-n9

c ua ndo las a uto ri da des peda 
gógicas dest ap aron la olla de

los que co ns ide ró esca nda losos

amores con s u alum no hr is

rian Kos!i.i. perm an ece en t ila

noticiosa. Su suici dio con gm~

en septiem bre de 1969 en su

departam ent o de Ma rsell a.

no cerr ó su bull ada hist or ia,

Por el contrari o . La coloreó

con tint as todavía m ás fu er

tes y perentori as para la co n

sideración de educado res. so

ciólogos. padres de lamil ia.

sacerdotes. j ueces Y opin' ón

pública inl ern aci o nal. C ual

m ás cual m enos. todos es tos

sectores pole:mizan so bre un o

y otros aspectos del easo
R ussier. Desde la [egjtjm idad

de la condena polici al "corrup

ción de menor" tJ Z año :"! de
la prolesor a co ntra In del

al um no), ha-l a el derech o de

la." autor idades ped:.Jgógic<l~

H bri ndar acogida Y estímulo

para que lov padres de Ro-e¡
e ntublaran la dt'fTl ;mda judi -

cial contra la profes ora Rus

sier. La interroga nte plant ea

e m plazamient os a la ética ju

dicial y educ acion al. a la mo

ral social . a la hipoc resía ins

l ituci on al y ciudadana 1 al

mi edo de los padre> para apli 

c ar sus amplios criterios teó
ric os cuando se tr at a del caso

c oncreto de sus hijos.

Menudita. de pe lo m UI cor 
10 y expresi ón aniñada. Ga

brielle R ussier represent aba

har to s menos año s que sus
J Z, m ient ras q ue C hristia n

Rosvi. macizo y barbudo, pa

recía m uch o m ayor qu e su"!

Ió. La pareja. erm arcada por
la Rev olu ción de Mayo estu

di antil franc esa im aginó la l

vez que las hbe rtad ev sC \U3 

les r lam ad a" por lo", uruver - sier ' •
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iños agresores V niños aaredidos

Etaibo este anículo en

rcspuesaa a una cana que me
llqó de Valparaho (Sra. Lu
cy V.l . En realidad el pro
blem a de cómo e protege a
un níAa w"ra la agresividad
y maniliesta agr...ón de los
demás no consruuye en abo
.0 ....0 una Interrogante aisla 
da. Si el n i ft o atacado es
m ucho menor o tiiicamcntc

inferior al agresor. puede in ·
cluso existir un verdadero pe.
ligro para el prím ero, can o
lo atestiguan cienos casos
deplorable. que llegan a la
atención lIe 1as postas ínían
riles . En la mayor parte de
lo> casos, sin cm bargo, es el
trawna psíquico el que suele
pesar m~ en la~ pequeñas
vicrirnas crónica de I~ agre -

sores que son superiores a
ellos en pone y fuerza .

Para cont rarrest ar e s t a s
p e n o s a s desigualdades no
existe OHO remedio que la
precaución y la supervigilan
da. ya que no se puede con 
fiar en los recursos detensi 
vos del debilucho. corno tarn 

poco en I a sensatez hwn ana
de los matones intanriles.

Porque no es cierto que un
chico indefenso pueda apr en
der a responder con el ..ojo

por ojo" al sufri r estos ch o
ques: más bien se rranstor
m ar á con el105 progresi V3

mente en un cobarde c róni co.
Si sucede pues. como 10

informa la autora de la can a.
que 1", párvulos del Jard ín
1,. ars il llegan a morder a Ius



guagua' Je pO('l_" me -es de
la ,ala ·t:u na do nde c uida n a
'u hiji t a, hahrta qu e exigirle

a la directora de e...e e...t a ble
c im ie nto parvular io que 10
m cncrev lk las do, secc io ne

e mantengan ent er am ente ...e
parad", dur arn e la tot al id ad

de 'm tada diari a . cmo
bue na madr e. la se ñora Lu 

cí a ha 11 egado a pensar en lo

q ue le podr á pa...ar a su chi 

ca en el tu turo. ¿Cóm o ro
drú de fender se e o n t r a la

agresividad de los dem as? o
¿cém o podrían prot egerl a de

e lla sUs padr es? Esta m ad re

está buscan do desde ya una

a lt er nat iva ...envara entre la

o piniú n tí pica de muchos pa 

dres: Debe elbeñársde a l ni

ño a defenderse solo y. q ue

'le a porree igual C<Xl10 lo t u 

\ im~ que h a c e r no ...o t ros

c ua ndo c hicos'. y el aleteo
r idicu lo de la madre so bre 
protectora que \'igil a a \ \ 1\

pol l itos corno un a ga llin a .

La señora l .uc y se revi st e

a la idea de aco nsejar a lo-,
c hicos más tr an q uil o", y tlrn i
d", que su f re n 1", golpes de

us com pañero, ag resores éon

frases I'~cs como; " pégale 1"
m ... tuen e, tlr aJe el pe lo. tie

nes que defender a lu her

m anilo m en ur ·'. et c. Sencill a·
m eme no J"lued c tolerar q th:
lo, pad fl":'j, a lient en de ","'le

m otlo In furm ación cada \'c/

ma., .lgre<;¡iva d~ 1Ú"'l niñ l~

'm at o ne~".

Si hi en es ciertu que un

buen nwn eru Jt" 10\ chico,

lln ginalm enl c no ·agrC\ivo, ni

.tu n co n ' al e~ aJ m n nici o nc...

e lurnar:i n cnnh:-nivo" ,intl
'-IUe. flor In conlrariu. lentlc 

.In má, hicn a c...conJ,,·r,c

tOle loda contie nda 00 qUt..·

es igualm en te depl o rabl e}, la

... er iedad del probl em a "iulhl"i

te m uch o m :" alla de la ni.

ñez, puesto que la agresión

abi ert a y victor iosa ... i g u e

viendo uno de lo mayores

flagel os de la humanidad.

Se: ha escrit o m ucho sob re
e l Cl111 a. Nadie parece c reer

en que ...o lam eote la edu ca 

ción sea la revpons able de
crear vere-, hum a no-, que sean

deu as lndo agre sivo, o derna
via do t ím idos . Se sa ne que en

CMo mucho intluyen lo, ras
gos ber edi tari o- q ue ec han

r aí z en los rernperamento-.

pero quienquier a que hay a

pasado gr an pa rte de su vida
conviviendo co n niño-, vabe

de la decis iva influencia que

ej erce t arn bi én la ed ucació n,

Personalm ent e no he dejad o
nu nc a de subrayar este he
cho: L~ ci en o que 1(Y.o, ni ño,

nac en co n distintas ren de n

c ias, pero son los educadore-,

y sus ej em plo-, los qu e d ar .in

form a pe rm a ne nte a ¿\ti.l :-'.

Seria un grao error pen... ar

q ue 10'< padre, agresivos siern 
pr e generan hijo, agres ivos o

viceversa. l.a verdad ev que

1..."" ejemplos tarn ili ares pue 

den prod ucir 'W! opuestos

cua ndo la in'\eguridad intan

lil lIe\ a a lo, niño... a adop

l ar ,U'~ pro pia, delen~a' . A ,¡

e\ cml O el m iedo a 10\ r a

dr~!!o agre!'l i \'O~ pu ede: rctorzar

la lim iucz del ni ño, COnllt

lam hiCn la tah u de au toatir·

m aci ón e n los pad res pu ed e

uop:rt ar l a agrc.."S i\"Ídad e \ce·

,,¡va del niño en \u bús qu eda

incon,o., cl cnt t" p4.l r raJer trenar
,u., propi o, im pu l'\o , .

Puede ro ull ar JiUc ¡1 ITa·

za r el ver d ad er o origen de la,

tendend a., hlp<'r· agrc.""ii ....a' e

hiper- tímida". pero casi siem 

prc van cm peor ando la, co
,a" c ua ndo 10';, educadores. ve
disponen a co rregirla, a ' u
mane-a. " uc hos de lo> rné
todo, so n Iu nesto-, (por ej..

cua ndo al niñ o que mue rde,
se le m uer de a su vez m as

fuerte par a que 'le tic cuenta

del d o I o r que produce o

cuando al otro que "e retugia
en la casa para librarse de

1", ata ques tísico, de alguno>

peq ueñ os. salvajes , se le ex 

pul sa a la ca lle para q u e

aprenda a detenderse). L 4,.)

pea- en esto no suelen ser 1Ü"l

suír lrnienros tí c¡iclh a los cua 
I~ se expone a I~ niños. si
no la crítica pate rna b ásica

que se le ccm unica a la vez;

• o ero como le queremos.
tienes qu e cambiar mucho

par a se r ace ptabl para nos
otros"

La met a del educador es
cl ar a . ··EI niñ o debe vuperar

vu tendenci a e xagerada", pe.

ro el m ism o adulto "e equi 
voca en 10\ m ed ios para con 

seguirl o. Par a int roduci r una

nueva modalidad. digámoslo
desde ya y ent áticamente, e

requiere much o m ás tiempo

que para el acosturfrbrado e

impaciente estall ido " no seas

3.'ij"' . Primero hay que c(m

pre:nder por qué' un chico ac·
túa cono lo hac e. lose sa·

ca na da con preguntarle di
rec t~unente. actúa por irnpuJ ·

' 0 y en descooocim iento de:

lo qu le impld <a). Tampoco

Tt..>o,¡ulr a querer interpretar ca
da un o de sUS aelos i ndes ea·

N t.'S call O rro voc ado por ot ro

m alhechor) luego di sculpar

lo de IOda r"" ponsa~i l i dad.

ha cnn pr...)ttado. "in em 

barg o. que un "3 ver. tiene~

)'or R IIth,\ lhert

m ucha rabia" o " tienes mu

cho miedo ". es un buen co
m ienzo Pe(" part e del adulto.

'C ue marn e de tu rabia" (de

IU miedo). resulta rnu, vu
peri or a la técnic a común de

di r igirl e al niñ o pregunta,

adulta al respecto, Una vez

que el chi co ha ya vent ilado

lo suíicienre su rab ia o su
terror no debe proceder....e a

pronunciar se ntencia, en ta

vor o en cont ra . Lo que

ay uda mucho. en cambio.

a unque cueste creerlo ante

de practicarl o. es sencil larnen
te repetir las quejas del niño.

y. en vez de negar lo legitimo

de 'U'i vemirnientos, aceptarlo

al agreg ar un " re compren 
do" En el tond o el niño no

necesit a m ás que esta aseve

raci ón . En la ma yorí a de lo>

C3SD"i él mismo sabe muy
bien que 'Su acto agre-sivo,

por ejem plo. no llevaba rela

ción proporcionada con lo
acontecido, Ah ora. y no an
tes. puede agreg ársele "Com

prendo tu rab ia. pero por ello

no tenía. el derecho de hacer

lo que hiciste, ¿Qur otra co

sa. crees tú, podrfas haber

hecho? }' ¿qué podrás hacer

o decir cuando algo as! le

~uceda oua vez?". Ello ser vi·

ra m ucho más al niño que
loda sugerencia adu lta cúena

a u m odo de ser y pensar.

I o siem p-e se surtir:i un

el(Cto curativo inm ediato o

duradero. pero el método no

dejara de ayudar al me nor

siro-apre que se sienta seguro
del verdadero inleré" del ma

yor por él. que comprometa

su ca riño ina!terahle pt."'ie a

su "'la/lido.
Casi tod", los niños m u)

Sil:"~lI fll l'Ul'fw
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L_ pen:ona!'li qu e ' cnlean al
Kuna consulta que hac er so
br . E ducación Inranll~ pu e
den ...,ri bl r a e o...u1las Pe
dacÓldCA'<, R ovÍ>t a Paula, e It

Ola 611, Sant lllllo.

1", o~eto. qu e le sig nific an
m ayor frustración.

M ás bien hay qu e reor íen .

tar el e nojo del c hico hac ia
descargas in ofensivas. com o.
por ej em plo, un muñeco en
vez de la guag ua a qui en qu i

siera m altrat ar . H a y qu e pro
c urar le am pi ias o portunidade

par a pod er desah ogar se at a

ca ndo o destruyendo objet os

sim bóIicos e n los juegos con
are na yagua, plasti cina. co

[ores, papel es y m atej ial es

inofe nsi vos par a poder m ar 
till ar , cortar . a hoga r y a plas

tar en la lantas ía a los pro

vocado res de su frust ra ció n.

E n cua nto a las reacciones
ret raí das de los ni ños t im idos

ellas se o rigina n en su agre
sividad repri m id a, M uch os de

sus m iedos desprop orcion ados

deri van de su pr opi a rabia
ac um ulada que lu ego pro vee

ta hacia los d e m á s, sospe

cha ndo qu e los ot ros pose e n

irs e nciones hos t iles contra

e llos . No asom bra ento nces

constatar qu e su acti tud mu
chas veces co ntribuye aú n
m ás a pro voc ar la agresividad

de '''' dem ás.
Si nosot ros. lo educadores.

lográram os m ejorar nuestros
m ét od os . seguro qu e podr ía

m os c riar ni ños m enos hipe r
a gres ivos o hiper-tímidos, 1",

qu e hoy e n dí a. desgr aciada
m ent e. a parecen destinad os

tr istem en te a protnndi zar ca
da vez m ás sus tendenc ias.
'S ie ndo víctimas de un mut uo

c iclo viciQ<oio. •

agr esivos O muy tfm idos e n
su historia acusa n un a m an e
ra de cria nza que se prestó
especi almente par a fortif ic ar
sus te nde ncia inna tas . En
mi arrículo de h a c e años
( Rev . Pa ula. , o 88. el 13 de
m ayo de 19 71). " Lo. niños

agresivos". tracé los errores
pedag ógicos m ás frecuent es

que prod ucen en 1", c hic",
reacciones amargas cr ónicas.

A hora podrí a agregarse q u e

esta" mism as. a su vez. 10r·
nan m ás retr aíd os a los niñ os

tfrnidos qu e rehuyen la ag re
sividad en su aro bie nte . En

bie n de m is lector as de ho y.

re pito aq uí esta lista de erro
res. Es insisti r en:

1. Q ue la guagua se lom e

c<J11p1etamente todas sus rn a

m aderas y pa pas .

:!.. Oue ace pte nuevas co-

mida y rutinas sin protesta,
3. Que pase m uchas horas

seguidas en su co rra lito .

4. Que no se lleve los de 

dos u otros objetos a la boca.
S. Q ue no roque lo qu e es

tá a su alcance (incluso sus
órga nos sexuales) .

b. Que cum pla co n I a s
exigencias de la limpieza an 

tes de que alcance la m adu
rez física (el co nt ro l de los
m úsculos de 1", esfín teres) y

la madurez psíquica (e l t rue

que de am or con su m ad re
q ue puede ex presarse de la
sig uie nte m aner a: " Me m an

te ndré lim pio y seco para
resgua rdar tu cari ño").

7. Q ue com parta sus j u

guetes co n otros niñ os antes
de com pre nde r las relaci on es
compensarorias,

8. Q ue \C co ntro le lo sufi
ciente par a no qu er er atacar"
tí icarnente a las personas o
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RImel con apilador de pelo
en espiral Da mayor volu
men )' sedondad ¡ rus pc-s-'
l.Iña~ 10 se corre . a prueba
de' agua .

DELINEADOR

SOMBRA COM PACfA y
COLORI:IE

Su textura de seda 11: hacede
fioJ apbcacón . No '-C corre.
Sus Iascnaetes tonalidades
dan lurmnosidada tu maqui
11./<.
También en su nuevo y mo~

dernc estuche de tres colo
m .

para
•

tus OJOS...

D...prmdc: riplchrn<nk el
fNqwlb}C' lubricando rus
porp.<!oo Tus~ que
dan i<do... lo q........ que
se qUX'brm o arpn





Desde ahora su revista,
su diario, y cualquier envase,
COIIIO cajas de cartón, bolsas

y sacos de papel en desuso
son más baratos.

Unos sat isfacen su natura l in teré s de conocer la rnto rm acron y co me nt ar ios
ce lo que sucede en Ch ile y el mundo. Otros protegen los alime ntos y articu los que necesi ta en

su hogar Ud pago por ellos un precio Justo Nos otros le sol ic itamos una cosa:

No los bote
Junte ros a otros . cartones o papeles de desecho.
Cuando tenga más de 10kilos ll ame al fono 496540.
y nuestro personal con credenciales. que Ud . debe
rá eXigir . pasará en cam ionetas a comprárselos con

el proposito de ahorrar otras mater ias pr imas de
mayor valor . que necesitamos con urgencia . Y. si
puede. entréguelos d irectamente en Aven ida
Zañartu t049.

Desde ahora gana Ud .. ganamos nosotros y gana el pa is .

For me parte de esta cruzada f\
de bien p úbhco . ~MPC

eu MANUUCTUREIA DE PAPElES Y CARTONES S.A.
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de ISABEL ALLENDE

El mat r i moni o

35

un burócr ata panzón v
machista

Por algo los amores
inmortales terminan to
dos en suicidio, tuber
culosis o separación trá
gica .Nínzuno resistiría
la prueba matrimonial!
Si Romeo se hubiera ca
sado con Julieta, Sha
kesoeare no habría es
crito su drama: al poco
tiempo ella estaña zur

ciendo calcet as V haciendo dulce de membrillo v él
sacando el puzzle del domingo v deseando a la mujer
del pró jimo.

r odos sabemos que ni la bendición del cura ni la
firma del regist ro civil encadenan el amor. En realidad.
la únic a manera de estimular a dos personas para Que
permanezcan juntas, es ponerl es obstáculos. En vez de
perd er el tiempo en crear una ley de divorcio, hagan
una lev prohibiendo el matrim onio. Apuesto a Que en

tonces los amor es sería n eternos .. .

E l mat rim onio es
una co sa mu y rara,
medi ant e la cual dos
person as, apa ren te

mente en su sa no iui
cio, se am ar ra n para
tod a la vida. Por lo ge

neral bast a co n eso
para qu e el amor se

enfrie. La ún ica ex
plicac ión posible es

que la pasión nubla
el entendimiento v en
ese esta do un o es ca
páz de prom eter cual 
qu ier cosa.

E l mat rim onio in 
disolu ble se inventó

cuan do las personas Z}
tenían un promedio
de vida de más o me-

nos cua renta años. Si
se casaba n iovenes,
resultaba más o me
no s factibl e perm an e-

cer unidos po r el res-
to de la vida qu e no era más de unos veinte años.

Adem ás las casas era n gra ndes V los hombres estaba n
cas i siem pre en la guerr a, así es qu e uno no anda ba
topándose a ca da rato. E n cam bio hoy, qu e las espe
ranzas de vid a sube n a los oc henta, res ulta que hay
que sopo rtarse mutuament e por lo menos m edio siglo .

Además con el ace le ra do r itmo de vida, las cosas V
las person as cam bia n vertig inosamente, así es que al
poco tiempo uno se encuent ra tom ando desayuno jun
to a un perf ecto descon ocido. U na mu jer ace pta por
esposo a los veint e años a un jovenc ito ideal ista. tier
no V con espinillas, V a los treint a está vivie ndo con
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Et mvento Que revotucsoneré la Vida de los sordos.

LA LLAVE?
AFLIJA: SU

¿PERDIO
RO SE
DEDO LE SOLUCIO
NABA EL PBOBLEMA

EUMINACION DE ERRORE S

¿Ha est ado Ud. gateando. tarde en
Ia noche. en busca de una 11 ave oer
dida? Si la respuesta es si, siga le
yendo. Esto Que le presentamos oo
d tla ser uno de los más grandes avan
ces tecn ológ icos del siglo: los cl entí
f icos están investi gando para Que us
ted no gal ee m ás .

La respu esta desca nsa en su dedo.
Esp ecial mente en su dedo Indice, a
pes ar de Que cual quler otro puede ser
vir le. Usted lo pondría en una ranura
de su puerta, ca si igual como lo hace
con la llave en el cerrojo tradicional
Pero en el " N ew-Iook", sin embargo,
habrla un pequeño disco, una peque
ñafotografla de su huella dig ita l.

Un apa rato registrador comparar l a
su huella digital con la del cerrojo in
ter ior y antes de decir " Abrete, Sésa
mo" , la puerta se abr irá de par en par

En general , esta nueva idea de ce
rrojos sin llaves está causando una
trOOlenda revolución en los cí rculos de
seguridad. Pues. según los experto s,
este método re pre senta una infal ib i lid ad
estricta Que supera a todas las ideas
ante riores.

En las firmas Que están consc ien tes
de la segu ridad, hasta el punto de
editar tarjet as de identificación, esta
novedad ca usará sensación .

El nuevo ca rnel no llevarla ni foto
ni firma. En lugar de ellas, te ndrla una
dim inut a pero mu y detall ada foto tri di
m ens ional de la punta de su dedo. Es
la fot ografi a ub icada en una pequeña
ventana de la tarjeta. seria una pe lícu
la sacada con un láser y no con una
m áquin a corriente . Seria un slstem a de
m iniat ura con Información Que sól o
co ncuerda con la huell a digital del
verd adero portador . Con este nuevo
mét odo , la verif icac ión de Identi dad es
posi tiva e ins tantánea. El error hum a-

de enfermos. inc luso aquetlos

Que sufren de serias umit acrones.

Para usar el mecarusrno 105 na

cientes deben someterse a un

corto entrenM'liento. Una vez co

nocido el códi go básico podr án

expresarse con toda faCilidad.

Haig Katati an, experto en la

construcci ón de este tipo de me

canismos. denostr ó la aplicación

del sistema. La primera demos

tración se realizó en el XII Con 

greso sobre Rehabil it ación. Kafa

fían di rige el Insti tuto de Investi 

gaciones Cibernét icas. una orga

nización sin fines de lucro dedi

cada a estudios sobre la recupe

ración de incapacitados.

( Europa Pre ss)

laEn

SORDOS HABLA·
RAlf POR TELEro
RO y PABALITI
eOS ESCRIBIRAN
CON LA PUITA DE
LA LENGUA

sordos mantener conversaciones

telefóntcas. La rnrsna m áquma

perm ite a los para lit icos escribir

con la punta de la lengua. El S IS

ten a ha sido estud iado para Que

pueda ser uti lizado por todo ti po

c i ud ad

de Sidney. Austral ia. se realizó

la primera dOOlostración práctica

de un nuevo invento. Se trata de

una m áquina Que permite a los
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(Europa Press)

SIRTIO CON VEINTE HO
RAS DE ANTICIPACION
UN ACCIDENTE DE AVIA-

PARA ELESPIRITUALESCURACIONES
CANCER La Fedarac ión Nacional de Cur aciones Espirituales ha

repart ido en Inglaterra un cuestionario de caracterlsti
cas bastante originales , con el Que pretende determinar la causa del

cáncer. "¿ Lo ha afectado profundamente la muerte de algún pariente o
CITl igo?", lO ¿Ha encontrado satisfacción en su vida sexual?". Esas son
algunas de las pregu ntas Que se pla ntean a los voluntarios.

La teo ria de dicha FederaCión es Que algunos tipos de cáncer
pueden tener su origen en ciertos traunas y factores emoconales. La
idea no es nueva, pero en general se han hecho muy pocas investi 

gaciones en este sentido. Un estudio real izado hace poco más de dos
años cenost r ó que el ser humano puede morir por lo que comen te.

mente se conoce como un " corazón destrozado" por prcb lenas senti
mentales.

- Lo Que Queremos demostrar - expl icó Harry Edwards, Que tiene
a su cargo la lnvestiqac i ón-s- es Que las frustraciones psíquicas y fí
sicas pueden causar el cáncer al impedir el logro de cier tos deseos
y neces idades naturales en todo ser humano .

CIOR La señora Lorna M,ddlet on, una
profesora inglesa de música y baí

le, escuchó de pronto una voz Que le anun

ci aba Que se producirla una catás trofe aé

rea. Era un dom ingo de noche . A part ir de

entonces, la señora Middleton. Que ti ene fa
ma de poseer capacidades extrasensoria les.

comenzó a sent irse muy inquieta. Sólo a las

cinco de la larde del dla sigu iente pudo cal 
m arse. Pocos m inutos más tarde, se produjo

un accidente aéreo cerca de Bertln Occ iden

tal en el Que murieron 156 personas . Desde
el mom ento en Que la señora Middleton co
m enzÓ a " sent ir" Qua algo suceder la. hasta

Que se com probó el accidente, permaneci6
a su l ado Gary Page. Doctor en Cienc ia. Su
estudio se une al de muchos otros científi

cos Que procuran en la actual idad descubrir

los alcances de la capacidad premonitOria

Que poseen algunas personas.
(Europa Press)

El paso de la llave al de do será una
revolu cíón en se guridad.

no. la talsificación y la cop ia Quedan
eliminados.

En una compañia donde re ina la es·
tricta segur idad -algun os estableci·
m ientos gubernamental es. retin ería s de
m etal precioso y ot ros-, el inte resa
do se acercaria al Veri ficador de Pero
sonal, pondr ía su tar jeta en la ranura
superior y su dedo Ind ice en la i nfe·
rior .

Sól o en pocos seg undos , el apar ato
podrla comparar las huellas digi tales
vi vas con las holográfi cas - un láser
con struido en el interior hace la Iectu
ra autom áticam ente--. par a determ i·
nar si el dedo es el m ismo Que va
en la tar jeta de iden ti dad . Entonces
darla una señal de ac uerdo. De est e
modo, el aparato puede con firmar una
docena de cédulas ---{) m ás- por mi
nuto .

Ap arte de reemplazar a los guar
dia s ---com o en las alas de pr isión
Con estr icta segurid ad o en cie rtos de
par tamentos gubernamentales-. el ve
r if icador podrla atend er las rejas de
seguridad y puertas do nde sólo le as
perm itido pasar al personal supervis a
do Con tar jetas de id entidad.

Lo s cie ntlficos Que han estudia do
este aparato, di c en Que el sistema pue
de ser adaptado para camb io s de che
ques y se harlan perfect as tar jetas de
créd ito. Se podrian perd er sin preocu
par se, pues sin el dedo orig inal. la
tar jeta no tenerla valor .

(Europa Pres.. Bllly Grant)
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1 El diseñador Y sus modelos:
Lucieno arancol/I, ( uo.) debutÓ en el
Festival Y ganó aplausos . En la loto,

el terno ennuincneüo a cuearitas con
chaleco a cuearotes yel vestido de

gasa plIsada que diseñÓ para " L a
Malson" , centro.

rElCERA mOSICION DE LA MODA CHILE
NA: CONFUSIOR, CURSILERIA y MAL CUS-

A favor de la Fundación Niño y Palria de Carabineros, del Comité Na- .ro cional de NavIdad Y del Pequeño Cottolengo desfiló la moda chilena

los días 28. 29 Y 30 de junio pasados en el Municipal. Las veintinueve Casas

partiCIpantes pagaron cada una 10 mil escudos de inscripción. mientras Que

el público pagó 500 escudos por sus entradas (agotadas) .

Valga el dinero recolectado para tan buenos fines por las muchas reser 

vas Que mereció esta Tercera Exposición de la Moda Que no aprovechó las

experiencias de las dos anteriores. Por el contrario, retrocedió .

Salvo honrosas excepciones, las 14 modelos encargadas de lucir las te

nidas 1973 no las realzaron. Las profesionales logueadas en el oficio al pare

cer se pusieron a dieta para engordar. En cuanto a las m anlqules debutan

tes. carecian en su mayorla de estatura y de gracia para carninar . Las dife

rentes musarañas con Que pretendieron canpensar la inexperiencia resulta

ron un remedio peor Que la enfermedad. Refrescante en cambio lució el gru 

po de las tres " Gasparitas" con las tenidas infantiles de la tienda de San

Anton io con Huérfanos y la enonne pero bien proporcionada Elena con las

de " Only Grand " , La últ ima Itenó sola l a pasarela Municipal en una reivindi

cación de las gordas digna de aplauso. Arriba y abajo del escenario se

ecn é de menos a Eisa, la modelo tr iunfadora en Paris Que en la actual idad

pasa una temporada con su fam il ia en Chile. Desgraciadamente ella no llegó

a un acuerdo con el organ izador Fernando Pizarro en el capítulo de sus ha-

norarlOS.

Los varones rnan icu les lucieron una línea mucho más conservada Que

la de sus rivales femen inas . La gran mayoría se paseó sin tropiezos arriba

de dIvertIdos zapatos de charol, cuero o gamuza con platafonma y tacón.

Puede Que sean el último g"to mascu lino en Europa pero para Chile resul

tan piezas circenses.

Los aires de circo no anduvieron ausentes en esta Exposición . Fue el

caso de una tenida de cuero con bandas de piel atravesadas en la parte

b8la de los pantalones y de las mangas Que una espectadora bautizó " perro

poodle" , O un número seudoindio para mostrar joyas que cumplió todos los

requisitos de la cursileria. Más un vestido de raso fruncido, bordado, enlle

cado. recamado y continuado en manteleta para la cabeza Que le daba a la

modelo el aspecto de una auxiliar del hogar de tiempos medievales, en Ver

saines.

En cuanto a la moda propiamente tal, la confusión pareció reinar entre

muchos de sus orientadores chilenos. Minifaldas Que ya no se usan aparecie

ron con zapatos de platafonna con los Que se den puñetazos estéticos. Un

vestido de gasa negra con la espalda al aire, bastante lindo, se mostró con

abrigo poco Que Ver y corno de mañana Las jardineras vistas hasta el can -
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G'8CIer.Remero

2. (Los totos con ch upe te) . Cuero y twee a:
Li ndes temaes de "Dom ittte" para 1010 y
tote (JacQuelme Tonareeu). (A brigo con

capa a cuadros) .
3. (Foto pooot e). Cuero es t é y band as

pel udas blancas: t eruae "H usp i " diseñada
para la ni eve. Un a observadora la oeutu »

"Pooote ",
4. (A pa la pe lado con petalos). Petalos de
gamu za m ulti colores: Supuesta tenida de

noche con la m od elo en pe nties y lo
demás, al ai re (Hust»}.

5. Lo s hermanos Wales: Ca rme n YEduardo
Covarrubi as, vesti dos en blanco y negr o,

den/ro del estito depo rt ivo , incluso para la
noche, Que ofrece su tienda .

sancio el año pasado insistieron en mantenerse, 10 mismo Que los abrigos

como de una talla más chica qu e la i ndic ada. tam bién pasados . Chile no

pretend e moda prop ia. salvo algunas tenidas artesanales al est ilo de las cru

lota s de Nell y A tar c ón. Su moda " chi lena" constituye entonces la acertada

Interpretación de la europea, real izada con materiales propios y selecciona.

da de acuerd o al tipo IIsico y a l as neces idades de la mayoria de las muje

res. En esto último no anduvieron en general muy acertados los expositores.

M uchas cosas bonitas resultaban imposible s de usar dado el estil o de vida

en Ch il e, especialmente hoy. En cu anto a las tenidas de hombre quienes se

atrevan a ponerse algunas muy lindas de " La Ma ison" , por ejemplo, serian

señal ados COn dedo r isueño por la calle. Las espectadoras comen taban que

se las qui sieran para ellas, incl uido el dEllalle de las carter as al hombro que

estas misnas observadoras advertían Que no las consentirán en sus campa.

ñeros .

" La M aison " , con sus tres tiendas (centro, carno alto y "Dcm ínta"), rn

crustó un show dentro del desfi le. donde se me zclaron ten ida s con bai le V

otros pasos de comed ia. El resultado no compensó los ensayos previos y

m olestó a otros expositores más sobrios. m ientras que el público soportó con

dif icul tad el largo exagerado del espectáculo. En él debutó Luc iano Brancolli

como diseñad or de diferentes li ndas tenid as. especial mente las de li nea vapo

ros a V fl exib le, con mucho drapeado y pli sado.

El taller de Laura Rivas, con telas en su mayor la de tabricación propia,

most ró tres con juntos de día, sobrios , bien cortados V muy dist ingu idos . que

incluyeron dos abr igos prec iosos: uno ragl an, con CIntu rón, y otro de tweed.

con esclavina Lo mismo que las tenidas de noche, todo muy ponible.

" Wales" incorporó e su elegante ti enda para homb res una secc ión fe

menina a ca rgo de Carmen Covarrub ias. cuyo buen gusto se incli na tlmbién

por la lí nea deportiva . Los Cova rr ubias (Eduardo y Cann en, hermanos) se

lucieron con la presentación " Ola" que cons ist ió en terno y dos piezas de la

m isma tela a cuadros de corte pertecto para el la (Mari a Luisa) y é l (Juan

Eduard o). Los propios Covarrubias se reconocen como " caros", pero quien

pueda pagar sus cosas invierte bien y, como se trata de rop a clá sica, por

mucho ti empo .

Lindo vestido de gasa negra plisada presentó " Vog" . " Shock" se lució

con dos ro sado s de noche: uno de tercio pelo chilton drapeado y otro evasé

muy senc illo. con escote redondo profundo y mangas anchas semilargas, una

de ellas adornada con una gran llar. Bonitos algu nos bordad os de "Mananita",

pero por piezas: l as ten ida s mismas resultaban m uy recargadas. Cuca Prado

regr esó a sus bien co rtadas tenidas de li nea Simple Que la hic ieron famosa

hac e diez o m ás años en una de las primeras " boutiques" del centro, " Trio" ,

Ahora ell a se lIam a " Snob".

El punto m ás negr o del desfile se ll amó " Playgi rl". M ás que vestido s

sus modelos parec ieron d isfraz de muñeca barata.

Un observador extran jero, al término del espeClácu lO de esta Tercera

Exposición de la Moda. com entó: " Qué curioso. las chilenas se ven mucho

m ejor vesti das en la call e Que como se aprecieban en la pasarela " . Quizá

esto lo di ga todo . y si rva para la próx ima Cuarta Exposició n.
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LA ARRUGA ASESINA
elaustrofobia, timidez y temor

a la treintena aniquilaron
a Greta Garbo.

segundo en 'u barco . L'na situación in:
cóm oda quizá par a una lati noamericana.

q ue a Danuia ~ su marido les parece ~a

m ás natural del mund o. Del rnamrnorno

nació un hijo. K onrad. a quien la parej a
ve pocos días al me-. porqu e ambo, pa

sa n m ucho mas tiempo a bordo del

"B íeszczady'

Q uienes su ponen que una capita na
de barco debe ser hom brun a. se equi

vocan de medio a medi o. Danura ~ o

bvlins ka se preoc upa m ucho de su IX'IOa

d~. de su maqu illaje y de la mo~a. cua n
Jo puede vestir de civ il en ue rr a, A

bordo en cambio, vi..te un uniforme
ta n impe cab le C(K1l 0 la Ji ..cipJina que

reina entr e vu t ripul ación . Su.. ~ lm ~~es

la adora n y a su, espal da... le d ice n . la

runit a". U n súbrenl'lmbre que a la capua 

na no le di~gusl a,

DANUT A KOBYLINSKA
U nica capitana de barco

en el mundo.

La capi tana ('n W oj ic"w: S Ó/('\ ( luv coqll(,1O\ cortinnv (it [) m lll l 11

1I1U1 ojicino dl' o bord o qm ' dio mml!l('n(' nrnn orova.
l.u cnpi tunu t'n el ('-' I' l10: Com o o nwlqllla muj er, ti 111 Hñom Aoh\ (¡", /':' a /l 1:11\·
tnn 1m pin t nrus , tas C"f (' ",t.I\ y It)'i f' t·rJ","(....

C uarenta pares de pan ta lon es y una
lald a pidi ó el director de la Escu ela .\ . a

r ítim a pol aca de Gl yn ia a un i nt end~n

te extrañ adís imo por la insóli ta prensa 10·

c luida en los vestuarios habitu ales de ca
da prem oci ón anual. Pero nad ie est a ba
loco. Se tr at a

l
sim plem ente del ingreso,

unif orm ada,de D an ura Ko bylinska al Ser
vici o M ar itimo de Polonia. La actu al

cap itan a de un barc o de altu ra. un~c,a

mujer en el mundo co n ta l responsabili 
dad reali zó una brill ant e carrera em 

brujad a por su tinn e vocació n. E~ ~u i n

ce año s de desemp eño de lo ~ J htlOl O"

puestos subalternos qu e la lI e\· ~ro.n a
capitana. su hoj a de servic ios resulto siem
pre la m á!'> brill ant e. Sólo en una opon u
nidad pidió permiso par a ausentars e una
san ana del servicio. por un a ca usa m as
q ue legi t ima : su rnammonio co n .otro
m ar ino que aho ra navega como te mente

Arriba: Greta Garbo y R um ún N m '(/rr o
en " A/ tlla JI uri . I zqu ícrdo: L a estrel la
(O" \11 r lás ícu boin a qu e " ;:'0 m oda a
'¡ 'In dc la década del JO. .
A bajo: El jotoi:rajo erunnorudo: Cccil
11('111011 . A hora le' ücdicu nn libr o.

de ...u novel a U n tr anv ía llam ad o dese o ".

G reta consideró a Blan ch e como un

personaje difícil y ant ipático y lo re

chazó de plano. Con ese papel Vi vían

Leigh contratada en vez de la Garbo

salt ó a la fama int ern acional qu e no le

había concedido el teatro brit áni co. Sin

embargo. la actriz sueca nunca se di o a

la razón. H asta mucho tiempo después

asegur ó que ell a result aba dem asi ado di

recta y masculina para encarnar a un a

mujer tan complicada y horm onal . Y de

Te nnessee W ill iam s opinó que se tr at ab a

de un hom brecito de bigot es muy abu
rrido,

" N iñita qu e nun ca creció. belleza so

berbia co n horror a la primera arruga

y una t im idez a ca usa de una adolescen
cia brut al ' co ns tituye el resumen de l diag

nósti co de Cecil Bea ton sobre Greta

Gar bo. Sin embar go. el lot ógralo actual

de tod as las be llezas europeas y miem 

bro hon or ari o de u n "jet -ser" q ue casi
no frecu enta. decl a ra en " L o v años dich o
\0'\" qu e la actri z sueca tue el único ver 

dader o am or de su vid a. A ella dedica

\ U libro ilu st rado con prol usió n de

tOlOs de la ado rada que para é l posee una
hcll el ól que puede llenar vano- tom o- .

chosos" que Gret a concibió por Holl y

wood una enfermiza sensaci ón de claus

trofobia que de permanecer en la ciudad

del cine la habría m a ndado al manico

m io, eano que al dec lararse la crisis de
19:!8 q ue arrastr ó a todos los nort eam er i·

cano, a la miseria. la actriz creyó sircera

mente que se tra taba de u na jugarret a

de L uis B. M ayer la q uien o diaba) para
m aiuenerl a atada con un nuevo co ntr a
to ci nem arogr ático .

Perf eccion ist a tambié n hasta lo ano rmal .
la otra razón po r la cual G r e t ti

Garbo ar ra ncó de las cámaras a pena !'>

co nsiguió inde pe nde nc ia eco nóm ica sul i

c ie rne par a viv ir c ien vidas . íue su d is

gusto por lodos lo s argume ntos qu e se
le presentaba n. E n rea lidad. se tr at ó

de otra reacción neurótica de tem or al

lracaso. Nada m enos que Te nnesse e
W illiam s la invit ó en va rias vis ita ... a

\U case a protagonizar la ve rs i ón fílmi ca

m onio, per o ninguno olvidó al otro. El

romance, oc ulto po r casi JO años y ahora

muy dignamente sacado a luz , rescata a

la Garbo de la fan a de m asculina qu e se

echó encima con sus años de inex plica
ble soleda d y ra ras amis ta des, Por lo m e

nos con Beaton se com po nó como cual
quier mujer un poco neurót ica, pero

enamorada. El, m ucho m ás inte lige nte

ya que la actriz sueca nu nca se dest ac ó
por su cerebro, cue nta en '; Los años di -

San bra err ant e bajo un gran sorn bre

ro y detr ás de unos eno rm anteojos

negr nadie se explicaba por qué aba n

donó G ret a G arb o el c ine a la hora de
su m áxim a lam a hast a qu e apar eció el
libro del fot ógr afo C ecil Beaton , Los años

dic hosos ". cano e llama el volumen. con
siguió el visto bueno de la sueca que en

los añ 40 fue polola a veces menos
esquiva que otras del famoso bru áruco.

E.. re ambo> nunca 'C habló de rn am



EL BESO HIsrORICO
A RUTH BRANDT

Es posa del canciller alemán
"pinchó" con Brezhnev

PATRICIO CONTRERAS
E I niño flojo convertido

en brillante hombre de teatro

Alta. delgada. rubia aurennca y muy
elegant e, R¡ah Brandl. la espos a del can
ciller alem án Will y Brandl"e an Oló a ho
ra d por oco de su vida: en sus bien
cuidada y enjo yada s manos se posó el
18 de m ayo pasado d primer beso sovi é
tico desde la Revolución de Octubre en
ese ahora socializado pais. Leo nid Brezh 
nev, Prem ier so viét ico. cumplió la hazaña
al parecer con mucho sentimiento. rn ien
tras Que la noruega señora de Brandt son
reía de oreja a ou j a. Al parecer se la ha
bia advenido Que los soviéticos no gusta
ban de los pa C\ de saló n. de manera
Que la aaitud del visitante resultó ultra
halagadora.

Veinticuatro mil lones de televidentes
observaron d besamanos de Brez hnev a su
llegada a Berlín para sos t ener conversa
ci ones con el canciller Br andt. Estas re
dundaron en un acuerdo comercial de
14 pagina. Que satisfizo a .ambos pol í
ti cos . Pero asl como para Ru th Bra ndt
los hcmenajes de Br ezhne v es tim ula ro n su
vanidad femenina. a su es poso. rnani á
tico de l "no me toq ue n" , lo exasperaron
-según la prensa-- los ab razos y espal
da razo, del soviét ico , Pero lo so po rtó
todo con estoicismo por la causa alemana
a la que esra reconciliación co n la RSS
le retomar á grandes dividendos poli ri 
CO\ y econém icos . •

Colegial floj o qu e re pi ti ó va rios años

y nu nca supo siquier a lo q ue significaba n

las ecuaciones m ás sim ples de la Qui 
mica o la Física. Patr icio Contreras 10
pasó "el descueve" en su L ice o N ° 6. Los

ins pec tores que lo vie ro n desd e gu agua

ahí. lo ayu daban a esqui var las pru ebas
ma ndá ndolo a comprar ciga rr illos en el
mc:menlO de rend i rlas. (" No s é si m e

entienda n. era una inmora li da d, pero

mu cho m ás una chore za de los inspecto-

res" ). O si no, él y su inseparable "G ua.
tó n" Gonzá lez se esc urría n oportu na

m ente y en taxi hasta el centro. A las 8
y medi a de la m añ a na se festej ab an con

un segundo desayuno o píparo en el pi

cante Port al Fern ández Co ncha.. de ahi

jugaban en alg ún bill ar hast a la hora del

c ine m at inal y a la sa lida se de sp achab an

un par de pizzas bien acei tosas antes de

volver a sus resp ect iva'! cas as. Pag ab a

el "G uat ón". cuyo pap á, tal vez almace -

ner o próspero, regaloneaba tam bié n con
plata a su chiquillo gord o y buen mozo.

Patricio. en cam bio, hijo de un padr e con 

lador qu e se multipl icaba para ma nte ner
la casa, sent ía en esos reg resos unos car 

gos t rem endo... de concienci a qu e no 'le
le olvidaron hasta ahor a.

" Lo que m a me cagaba era qu e mi

mam á m e tuvier a mi plato l¡ lo, rapado,

cua ndo yo lleg ab a rep leto y me pregun

tara con tant o cariñ o cómo m e hab ía

ido en el Liceo donde no habi a puesto

ni los pies. H asta pensé que era un anor 

m al porq ue lo hacía lod o tan pésim o

cuando otr os comp añeros. harto m ás to n

10'i., sacaban regi as no ta..., pasab an de año

y no sent ían ese alá n de tar rea rse los día",
de nosceros con el "Guarán" . Por suene.

cuando em pezam os a e-studia r Fil osofía o

H istor ia su perio r, la cosa m e gustó y

en tonc es me probé q ue no iba para tara
do" .

Mal hablado, supersencrllo. a ratos

menor Que sus ~5 años y a ratos, la m a

yoría. mucho m ás maduro que su edad ,

el a uto r del segundo epi sodi o de "T res

noches de un sá bado " y acto r de plan ta

de la C om pañía " lc rus'. Que en esta obra

encarna al G ene ro del te rcer ep isodi o

(de Alfonso A lcalde), lleva a cuest as un a

rápid a per o no tan t ácil trayector ia lea

tr al. El año que salió del colegio ya ha

bia olvidado sus sueño ... de pintor por

culpa de un a casual idad que lo llevó

con entradas regaladas al " A ruon io \ a

ras" . AIIi se le reveló la ma ravi lla del lea 

Ira . D icha vocac ión preocupó aún mas
a su padre. qu e 'ii en lo de la pintura

aconsej a me zclarl a a la car rera publici

ta ria para pintar " monos renta bles". ya

con lo de actor no 'iUPO qué hacer. T al
vez esperar que al "Patuo" se le pasa 

ra el a ntojo. desde que ni siquiera pudo

ingresar a la Escud a de Teatro univer si

ta ria porque a la tech a del examen de

ingreso an daba de vacaciones. Pero esta

vez Pat ricio Co nlreras estaba seguro:
" Pa ra no qu edarm e en bla nco ingresé

a un T aJler Literario qu e daba gusto a
m is pésim os arrestos de poet a. Ese Ta 

ller nos m ezclaba a un mont ón de gallos
m uy pintorescos, Había un t ipo cuadra- ~

~ig/l('lIll' nld lll

/ zunívrdu. urribu: E" la vidu rcuí: t'utr í
cío C O", n 'Tl H incorporu 11I I l 'llUO /0 \ ni·
lIar i_\lcl\, mol «'clI1l l ' \. \ilÍl ;CIl\ r ( llCIrltllll!'«'.\
o d .\ JI i fl U'l'tlrfln/«' " G ll ll IO U" Gou;alc .
det pel\ado.
' :"lu i t 'n/tL· EII ('/ l«'dUo.: "(/f~fClO CIII/.trl:
rO' e" ('/ prun er ('/lI \otl,o de . / rn ",1( It~ \
de " " Hí hodo junto.« 0 ('// 11111 G u.-"'cUl
\ } «I\e \/ ,,111111 .' 'ato 'dll.
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uo, m u cul o-o ) r ivueño que nunca pud o

leer un a tonel ada de origi na les qu e 1f 31 3

, enl pre debajo del br azo. Re .ult ó ser el

Tarz án de Renes, que también te nia ~~

arralas liter ar ios deb ajo de la enonn
muscul atura profesional. Luego habí a
un obrero lod o jodido. leo. tarru to, de
una t ábrica rasca. que d envol vía su~

versos escritos en pa pel de paquete o en

ca n uch <k azocar ) nos decfem aba
unas est rofas atroces con mucha san
gre y balazos politices . Pero todo aque 

llo nos iba abriendo horizo ntes. Conoci
rnos a Pa blo • cruda. a Braulio Are

n qué e yo, a tantos m ejoro que nos
ceros. aunque también cont ábamos con

un poeta " hippie Que pensaba cagar

al m ismísimo Neruda )' del que , por su

puesto. nunca m as se supo. Lo mismo

ocurría con el Teatro del l inister io de

Educación/donde me matriculé paralel a
mente. mientras esperaba la Escuela U ni
versitaria El director era Hugel H ern án

del. n tipo macanudo pero escéptic o

del teatro chilen o Que en el fondo creo

Que le cargaba y le carga. Hernández

todo lo hacia ccm o por debajo de l.

pierna. pero insi~lí a mucho y con caJo r

..

sobre la nec .ida d de honestidad tea 
trai . Q ue no no . mintiéramos el teatr o.
E..... o ~ i Que se me quedó grabado y yo

creo q ue res ult ó lo m ás import ante den

tro de una ed ucación tan despelot ad a".
epa rado de su "G uar ón" G onz ález

y zambullido en los as unto s literarios r

teatral . a Patricio eontre ras le pen ó
muc ho el Liceo, del qu e le COSió tanto
irse, lo mismo qu e despr enderse del uni 

fonne co n que lo había pasad o tan bi en
(para la cimarra gua rda ban la chaqu é

ta en el bolsón ca lculadamente grande' .
Pero lanpoco resulta ba m ajo ese mundo

Trr nn ru \" r:"tlll sentido del hnm o r Hm
(1I""'IIlIr' "" '" pc no" ali Ja e/.

de muchacho del barrío San Di ego,
Todos los sábados ten ían fiestas en lav

que sin siquiera saberlo el ib a a sac ar
muchas situaciones y pers onajes de su

episodio de " T res noches de sá bado " ,

De ahl salió tambi én el Genar o del ter
cer epi sodio de Alfonso Alcalde qu e en 
carna Palricio C ontreras. En la Rep úbl i

ca de San Miguel pululan los m arones

y los cogoieros de lod os los poiaje

que les gusta alternar con jóvenes no de
lincuent es que les tiren pel ot a aunque
sepan que pertenecen al rnalevaie, Ellos

convidan cig arr illo s, pílseners e histor ias

de todos colores (algunas muy gruesas)

a cambi o de la amist ad sa na e ing enua.
por variar. En ésas y otras m ás seria

a nda ba Patricio C ont reras cuando en

1969 el " Ictus" necesitó actores par a

su teatro inlantil. Patricio, con barba y

con bastante experiencia teatral de pro
vincias, sind icatos y liceos, resultó ele

gido para el papel de viejo relojero en

"Los á ngeles ladrones" de Jorge Di az.

La mañana que lo probó Mónica Ech e

verr ía tue par a él un a experienci a imbo

rrable:

" Para mí era cerno un examen c on

Bernardo O'H iggins y lodos los padres

de la Patri a jumas. Esos act ores del

" Ictus" repre sentaban un ni vel y un a

experienci a que m e qui t aban de un via

je ese senti rse el de scueve que j unté com o

estudiante teatr al , M is a ngust ias de no

estar a la al tura, que m e azo la ro n de ve

ras. term inar on sólo en parte cu ando

quedé en el rep ar to de " H ablano> a cal 

ZÓn qu it ado" . Alli tuve un papel bast an

le grande Que la cr ítica enco ntr ó acerta

do. Y bueno, de a poco me ato rni llé

e n este "Lctus" al que fin almente a por 

t é algunas ide as que cri stalizaron e n la

segunda de " Las tr es noch es de un sá

bado" . Pero que conste, so n las puras

ide as y bocetos de personajes, Lo dem ás

es creación colectiva en la que lodos

aporlama lo que conocíamos. Y o saqué

a relucir mi s fiestecita s y los retratos de

conocidos y algunos parientes, M e resul 

ta lan famili ar ese gallo de terno cru za

do oscuro, por ej.", plo, al que s iem nre
se le sale el " suiter" por algún lado. O

las niñas que lo protegen a uno con cig a

rrillos en las fiestas, como las que aren 
di an un boliche de San Diego y se los

1:,,,,,,,, ,,,.0,,"" ti V d/ in" Gu;m áll. (."
" LtL~ tr es nochrv d e un vábad «: .



HEINRICH BOLI-J
DE NUEVO

EN PRIMER PLANO
A hora con una señora

que sigue hasta al baño.

siguen.

robat'lan a la mamá para que no nos

fallaran pucho... a mi y a mi ami go. pol o
lo de una oc c1 1;l.... Igual a la Rocal ia

con el sandwich de harto queso de la
"Tercera noch e" . O el gall o como el Ge
nat O. que cuando dice a cada rato "lo
que es la vida" y al públ ico le da risa,
en realidad para él no se tr at a de un
lugar can un. Lo dice porque esto de ir
a un hotel y encontra rse con que debe
e~perar co n su m ina y co n otra pareja
m ás una pieza oc upada por otros dos.
le echa encim a la realid ad de que ni si
quiera t iene una cama donde culminar
su noche de sá bado , Al G en aro, pese a
su fa rsa nte ría (apostó co n otro amigo
que se acostaba con Rosal ía al tiro).
no le queda m ás qu e ace ptars e com o un po
bre diabl o entre otro s diablos. " Lo qu e

es la vida", Por eso el qu e agregu e de
cires corno "ojalá que esos dos echen
bien su polv et e" o " en sábado se descar

ga m uch o en estos hoteles" no result a

grosero. sino patético y tierno".

La ternura bajo la risa y el gran sen

tido del him or j unto a un a gran ser iedad
apar ecen quizá e o m o las co nstantes

de Pat ricio Contrera s, El co nfiesa qu e sue

le preocuparse de la lent e tal vez d istor 
sionada a trav és de la cual mira el mundo.
Como si el autor devor ar a al hom bre

que m ira el mundo:

"H ace unas noches en que lloví a mu
c·ho. pasé ju nto a un gal lo qu e estaba

mea ndo co ntr a la par ed. M e d io rabia.

M e pareció grosero. máxime que venia
también una viejita que a pre t ó el paso
para no darse por ent erad a. Pero al rn i

rar de cerca al gallo lo vi tan flaco.
con la "caña" tan mala. co n sandalias
Con suela de neum ático pero sin ca lce 

tines y tan fregado. que hasta le d i pla
ta que m e pidió casi lloriqueand o. En 

tonces com encé a meterle co nversa pen
sando sacar lema para una "Manivela"
o par a algo teatral . Paré a tiempo y co n
vergüenza Era un atro pello al gallo. y

todo porque m eab a bajo la lluvia y yo
pasab a con mi bu en a park a y con plata" .

y otro dat o a íavor de Patricio C on

trer as: su am istad co n el "G uatón " G on
zález sigue in alterabl e. Aunque él vive
fuera de Sarniago y en un rr abajo serio.
Cuando se juntan son siempre los m ism os.
Pese a que ya no hacen la cimarra ni
se pitan a sus padr es j uga ndo billar y

comiendo pizzas a la hor a de clas es. •

G racteta R lII1l'1'"o.

Mete r los dedo, en el enchute y poseer

ojo de águila con stituyen el deber y la

herramienta. respectivamente. del escri
tor. La opinión pertenece a Heinric h B~ I .

gan ador del último Prem io obel de li
teratura y autor de la novela "Retrato
de grupo con dam a" que bate en la ac

tual id ad tod os los réco rds de venta

"R etrato" cuenta la historia de Leni

Pteitt er, de 48 años de eda d.. 1 metro

71 de estatura. 68 kilos 800 gram os de

peso y los ojos azules IIrando a negros.

Después de una ave ntura platónica. un

matrimonio fracasado y un lío escanda
loso con un prisionero ruso. la heroína
se encuentra al borde de la expulsión

del edificio de departamentos qu e ocup a

Para dilucidar si Leni Pleill er es una

comunista. una prostituta. una mujer ex
tr aordinaria o un a pobre mujer. BBII em

plea 400 páginas que cubr en la histor ia

alem ana desde 1930 a 1970. Los enten 

did os aseguran que se trata de la mejor

novela del escritor alemán. que en esta
última proeza literaria se rie de Alema
nía, de los alemanes y de sí m ismo.

usand o cu riocos recursos. Por ejemplo.
se det iene en las actividades fecales de

su [.en i Ptei tte r, a la que examina con
ojo poi iciac o, periodista y síq ui átrico. sin
perder un segundo la amenid ad. la l i

nura y la alta ca lidad del estilo. Hein

r ich Bóll resulta tan atrevido en sus li
bros cerno en la vida real. C atólico mili

tante, se niega a pagar el impuesto ale
mán obligatorio al cuila. polem izó con
el cancill er Willy Brandt porqu e en su

ca lida d de Prem io obel de la Paz no
protest ó por lo, bom bardeos sobre Viet

nam y en lo, funerales de Aden auer

( 1967) heló a los dolie ntes al discur 

sear sobre su asombro de que la Iglesia

Prnn 10 .vOPt,1 dt Littrutura. 11t'O"H ¡,
BI'ill destr n ve n m i n mi n íus l '(ICCH Hu!ra
das. /0\ 01 ;10\. IUf ln pocrc 'w , clIlólinl\ \

tus otras.

Católica no instituyese un r équiem pon
tifical para las víctimas de Treblinka,

1nterrogado sobre el matrimonio. B611

respondió:
.. ' o tengo nada contra el mat rimonio,

pero me parece absurdo convenir el amor
en una ley y una obligación. en circuns

tancias que el amor posee diferent gra
da. y dimensiones . En el siglo XIX la

gente se casaba sin amor Ya veces hacían
excelentes matrimonios. Ahora esto no
ocurre abiertamente. pero me dueleque la

mayoría de las mujeres, Y también mu
chos hcmbres. pasen por la vida sin co
nocer el amor a causa de su precipi ta

ción al mauimonio"
Con cincuenta Y seis años a cuesta.

Heinrieh Boll pasó su época de grandes

pasiones amoro~as. pero defiende igua

I~ vivencias para las generaciones que le

•



LAS JAPONESAS
DE AYER Y DE HOY

La j aponesas son pequ eñas . de pier
nas cortas y pecho piano. U n físico
mu y diferente al ideal de los occiden
tales , pero atr activo para los nipones.
¿C érn o es el amor en Japón? Esta
presuma tiene dos respuestas muy dife
reraes; la primera corresponde al p..a
do. la epoc a de la dulce y sometida
geisha. la segunda al presente. con
la liberación de la japonesa del siglo
XX .

Durante iglos de sum isión. la nipo
na vivió blllO el yugo de la obediencia
Cuando oItera. al padre, cuando casa
da. al marido y a Jos padres de este:
cuando viuda, • un hijo . Al nacer, auto
m icamente. quedaba rezagada al lugar
mis humilde de la casa muchas veces
ana. ida al arbitrio de un hermano

var ón Si provenía de una fami lia pobre.
a temprana edad entraba cano obrera
a una fábrica y era obligada a entregar
lodo u sa1ano al padre .

y al casarse. ¿log ra ba liberarse? E n
opinió n de muchos historiadores occi 
dentales. las cosas empeoraban. la m u
chacha pasaba de la tutela del pad re
a la del marido y, lo que era peo r, a la
de sus suegros. Y en el cam po. su ma 
trim oni o no era registrado mientras no
ten ia un niño: si era est éril podía ser
repudiada sin que ninguna ley la prote
giera

La tradición imponia casarse no por
amor . ino gracias a I~ trámites de in
term edmrios llamados Nakodoe. Estos ac
tu aban basundose en los r ígidos princi
pi o, r acio nale, de la tradición nipona.
qu e - poco o nad~ tenian que ver con
los ..cntim i r nos. Par a tener una idea de
cémo se desarrollaba la tradición, vere 
m os. el C3.\O de una japonesa de esa
época.

Sc inoki 1\I00ok o s ólo realizó estudios
primarios y luego entró a trabajar a una
fabrica en la que estuvo hasta que. a

I :' el"i~,rtItL' El f./uim o no l e' II.W
.\ ál o pur u lus n'n'mo"itu
mllY espcciulcs,
A I een t ro: La m " i a illfJOflt".w \ «'

ha oc·CiJO'f,Ji:'lltlo ~1t'·\I' ''("\

d r la S('KlUlda G un ro
Afu" d ial .
A /f,lio: A pes ar lIt ' 10.\
ca", bios, ItU ""U·~ 'T('.\
.\ iKII<' " bus cando pvrtas ,.,1 lugar
J('/Ul tusn bres: U n
trabujo surrifirudo y hustu pelig roso.

los 23 años, su padre le anunció que

había llegado la hora de casarse. Irm e
diatamenle ella t uvo q ue inscribi rse
en cursos de danz a. en un a esc uela de
íkeba na (el a rte de dispon er flor es y
arreglos secos) y en un instituto rn usi
cal. U na japonesa no podía as pirar a
casarse sin sa be r tocar el sham isen
(laúd de tr es cue rdas , de so nido mel an
cól ico), danz a r y arreglar las flor es se
gún Ias estaciones o la edad de los in

vitados.

A l m ismo tiem po, Sc inoki tuvo qu e
preocupa rse de preparar su Omniai
(fo rm ular io en el qu e se indicaba la
edad. estat ura. peso y si tuaci ón soci al)
y además tení a qu e posar. con su m e

jo r quimo no. par a tom ar se un a fotogr a
fia (c ua ndo éstas no exist ían , un pin

to r am igo de la casa had a un retrat o
de ella) . El padre ent re gaba to dos estos
a ntecedentes a un N akodo, El elegido
por el padre de Sci no ki comenzó a rno
verse r ápidamente, pero siem pre entre
fami lias de l m ism o m edio social que los
Mot o ko.

Sci no ki tu vo cinco pretendient es. si
es qu e se los puede llamar as í. Nat ural 
ment e no fue ella la qu e eligió, sin o
sus padr es y herm anos. El escogi do fue
Hideo Ueda, de ~7 años. jefe de secci ón
de una fábr ica de hilado y de q¡os
ext rao rdi nar iamente redond os par a ser
un orie mal. D e inm ediato. los N akod o
de am bos jóvenes se pusi eron de acuer
do par a füa r la fech a en qu e éstos se



encontrarian por pr imera vez, La reu
nión fue en un resroeán y. aparte de los

novios, estuvieron pr esent e los fam ilia.
res y 1O"i interm edi ari os . F ue una cere
rnonia se nci lla y se ca rac ter izó por una
fo rm alidad fri a y ed ucada. A 1", no

vios 'Se la dejó poco tiem po par a cono

cerse. ya que en ese ti po de matrimo
nios no estaba- previsto el amor.
m ucho meno, la pasión.

AHORA TOOO ES O IFE RE 'T E

Pero. a partir de la Segunda Guerra
M undial. la suuaci ón de la mujer japo

nesa dio un giro espectacular. La irna
gen de M adame Butterfly -frágil. ho

gareña y dependiente del hombre en la

vida y el amor- ya no es verdadera

Vestidas a la última moda. sólo usan

los co lo-idos quimonos para ceremo

nias muy especial es. M uch as de 1as ja

ponesas actuales tienen carreras profe

sionales o. al menos, un buen trabajo,

De una población fem enina de 51
mi llo nes, cerca de :!I millones de mu 

je res tienen un trabajo y por lo tanto

independencia económica Además. ac
t ualm ente participan en forma activa

en la vida política y muchas tornan par 

le en 10'\ movirnientos estudiantiles ex
tremistas y han llegado al Parlamento.

¿A que se debe esle cambio? Priocr

palrnerue a la derrota que sufriera

Japón en la última Guerra Mundial .

Con la entrada de lo~ vencedores occi 

dentales. tambi én se: introdujeron S~

C(l)umt-ro. Incluso la Alinini traci ón
de la Ocupación Aliada obligó a incluir
varias garantías favorables a la mujer

en la Constituci ón. Pero la batalla de la

nipona no esta completamenre ganada

todavía Todavía faltan logro.. pul" al

canzar.

La mayor discrirn ínaci ón que se co

IlH'It: comru ella tiene relación con 10\

...alar io-. va que las mujeres ganan una y

I11e:Ji.1 ver meno -, que lo ... hombres. Por
()(r;\ parte. rara... \ eco alcanzan puestos

ejecutivo- .... n I ~h grandes em presas. y )'3

se han forrn ado vari os grupos par a 1u
ch ar por sus derechos. Pero. aunque

todavía queden metas por conquist ar .

la mujer j apónesa ha logr ad o ya un

mundo nue vO' un m undo pa ra ella)' no

sól o para el hom bre o •

(Europa Press)



Galán por los siglos
de los síalos

Es de su época. y de la suya,
y de la suya y también de la
mía, y de la de cualquiera Que
- antes Y ahora- le sobre
venga uno de esos enamora
mientos ultra románticos Que
exigen música ad-hoc, Po r eso es
Que "la voz Que acaricia" con
un: " o Quiero arrepenti rme
después I con lo Que pudo ha-
ber sido y no fue " o con un
eterno " osotros ". no pasa
de moda. El hombre Que canta
esos boleros pegajosos sí Que ha
envejecido pero se siente tan ga
lán como hace treinta años y ejer-
ce con relativo éxito su papel. Separado desde hace mucho tiempo parece Que no ha encon
trado. como dice uno de sus boleros, " un alrnaaaaaa, como la suuuuuuva" y así com o anda
de hotel en hotel anda también de muier en mujer . Sin una casa donde llegar, entregado a
sus canciones, cargando con todo lo Que tiene , siempre solo. Salvo esas conquista s oca siona
sionales, esos pololeos a la ca rre ra corno dice él, Que lo hacen sentir Que tod avía se la pue
de olvidar por un rato su tremenda soledad.



~ ESPECTACULOS
----------------------- - - - - - - Por Malú Sierra"M IR A , uno . es un animal de

cO'\Iwn bres . Ta l vez si un
veñor cualquiera que nun

ca ha vivido ~o1 0 tiene que
empezar a hacer esta vid a. se muera de
a ngu' lia Pero uno qu e llev a veinte a ño,
en 010 . ..",

L~ vei nte años de vida gita na - que

en real id ad so n rrei mo-i- no le ha n
quitado l ocal m ent e el acent o arge ntino.
i,N o sa bía usted? Sí. Leo ~f arini es a r
gent ino. U no de 10'\ poqu ísim os ca ntan.
tes de bol ero Que no es cuban o ni mexi
ca no. Y esta vid a m ás que un a cos usn
ore es una neces idad. La nec esid ad de
,e nlirse admi rado. halagado. qu erido
por el públ ico, el rn ismo públi co que lo
ha seguido durant e gr an part e de su lar 
ga tr ayect or ia. q ue se con oc e de mem o
ria d reporto rio de Leo Marini, que
ca nta co n é l. lo ap laude y lo m im a.
a unq ue sea na da m ás qu e durant e una

ho ra diar ia.

Las ot ras 13 ho ras de l d ía no cuen

ta n cua ndo -com o esa noche-- ese

seño r de un a de las pr im er as m es as se

para ba a cada rato y 'Ie gr itaba frené 
rico: " ¡Te pasaste , Leo! " , as í co mo los

hinchas del Colo Colo gri tan : " [Se pasó
C aszely!" Despu és de todo. ¿por qué
1O'i bol eros no se va n a merecer el mis

mo ent usiasmo que el fútbol ? y el se ño r

agarraba n uevo brío cuando el cant ant e

hacía un os pasitos coquet os aJ so n de

la " Luna luner a cascabele eer a.,;" y el
resto de la ge nte lo co reaba. re mem o
ra ndo viejos amores.

Porq ue así com o ha )' ca nta nt es para

los jóvenes lIa mayorí a. co n seguridad )
hay l an bién can tant es par a la gen te de
mas eda d y Leo M ar ini es un o de ~t os .

Pa ra los m á" lolos no e) ni s iq uiera un

nom bre. salvo que se lo hayan oid o a la
m amá. y s i a lg una vez lo escuchan e n

c ue nt ran Que es siú t ico. caluguemo y la

tero. n poq uit o mayores y con un

amor frustrad o a c uestas puede que se

s ie nta n toc ado s a l o ír " So lam e nte un a

vez . . ,'. o " D ice n qu e fue cobardíííííía .,;"

y de hech o la tem porad a que pasó hace
poc o en C hile hi zo rea pa recer viejas gr a

baci o ne s y mucho s se entera ro n q ue exis 

tí a Otros su pie ro n que se guía exis tiendo.

y los que pudieron cos tearse los m il no
v~cient ()s escudos por pe rson a ll egar on

ha'Ha el Sheral on para re cordar junco

a él tiempos id o s. Ta l vel eso " q ue pu

do haber Sid o y no fu e" y también lo
que , ¡ fue . C(X110 d on T •• mi, "Urt)U que

Conta ba qu e hac e casi 30 a ños f ue con

doña Adri an a a ve r a 1 (' 0 t\l a r in i. all:i
e n un te al ro d e San Bernardo . y en lo

mqur de la c an ci dn le tom ó la m an o . ..

y ell a 'e la arret ó. " A hí em pezó toJo"

dic e em oci on ado . Con cinco hijo .. y nu e
ve niet o\, esta es la primera VC"I qu e lo
volvía a ver. " N o e!'o el mi ...m o -c-d ice-c

per o l a voz es la mism a. I o ha cam bia 

do nad a. A hora él y yo estarnos Viejo" .
O ye , amor -i nterrum pe para habla rle a
su mujer- m e están pregun tando de
la funci ó n donde em pel am O\ a polol ear
~·. te acuerdas ?" Y c ont inú a: .., o ya ni

me acuerdo cómo era antes per o ...é que
ahora m e gust ó. C la ro Que es re caro

ve nir par a ac á. pero . " ~1 ieruras Canto

Leo M a rini saluda a tod o el mund o.
l inn a au t ógraí o- . da beco, ) a todas la,

rn uier e, las tr at a de mi amor. corazón ,
pr ec ios a y otras pala bra cariñosa..

M I U;\, ICO uoaav .
MI U;\, IC\ I',.\SIO '
SO:" LAS \IlIJER ES

N o sé s i ser á verdad pero por lo me .

nlh él Ie puso han o em peño en probar

lo. Desde la primera palabr a de la en
tr e vist a ha sta la últ im a. ~ I e recibió en

s u pi eza e n tenid a de spo rt qu e no le

di sim ula ba la incipi e nte barr iga. El ros 

tr o con un lev e m aqu ill aje (muc ho me

nos Que el que usa par a act uar) y el

peluquín mu y bien arreglado. La Ver
dad es que esto del peluquín no me
atre ví a confirm arl o porq ue estaba tan

gal án que si se lo hubier a pregun ta

do se muere. Er a com o ve r una de sus

fou}) ant igu as, co n unas a rr ugas m ás. El
cuent o de que esta est ira do a pum a de

cirugía est étic a no es verd ad porq ue los

a ños. se le notan bien no tados. Lo que

sí. es que él se esfuerza en m a nte ner un a

misma im agen y a uno se le ocurre que

cada mañana se arregla t ren te aJ evpejo

mirando una lot o a ntigua par a no de..

c uid ar ningún det all e. I i 10\ bigotito..

reco rtad os, ni las cejas m U} arq ueadas,
ni las pat illa-s pein ad as hacia at raso el

pelo negro un poq uito lar go ... } el jopo.

A pesar del profesion alism o. sus ga 

lant erí a s t ie nen un a c iert a calidez. A un
c ua ndo va su bie ndo de ton o, por que em 

pezó co n un " hola,huena m oz a l?) ¡q ué

bo nit os tu s zuecos , Di os mío !" } terrn i
no. m edi o en serio } medio en brom a
con un: " ¡ ) ento nces! ¡',N o varno, a

llegar a nad a?".
Partim os hahl and o de mujere~ . Si }O

pen\a!:la qu e un a m uj er de ~o añÜ' ~ra

d t' 11 as iado jovc:n rara un homrre- de 5 ~

(que !'J on los año~ q ue él confiesal. (...lue

despu¿~ de to do e r'l una huena dilert.'n 
c ia (i l1ui¿ n , ••he: en qué Iio~ e~tarí a nH....

tilhJ!) para una unión. " Po rq ue el hCfll 

hre nec~ i t a que la muj er ,ea m a.' jo

ve n" . argwnenl ab a cuand o \0 k Jed ~1

q U~ m e parecía como dema"iado. " Ne.
ces tta un incentiv o y en el a~pecto e vte,

e~ ~ue sea rn ás t resca, m á!'i jove n. Por que
{¡J tiene c uare nta}' oc ho . Claro que ~i

c rm e nz ó la vida Con uno e-s di stint o.

porque el proceso de devnejoram iem o se
lleva J UniO " \ i es fiel. y hay amic
t ad, mas esa ruti na que ve produce con

10'\ año.... no hay m as remedio. Pero el
hom bre necesita un incentivo

Cuando cue nta que no hace ningún
ejercicio ni ningún deporte para man o
te ner ..e en torm a no puede dejar de
agregar de inrnediato: " El únic o ejerc í,
c ío que pracnco es el amor "

- (", es un ejercicio violento? le pre 
gunto. siguiéndole la co rr iente.

-Depende de la ccmpafua , A m: no
me gust a vio lento ..\t e 80Sla suave. " o
soy suave El am or es algo tan subh

m e que cuam o m a.. suave se haga . o se
or actique, cu ánt o mej or

- ¿' cóm o son sus am ore s?
-e-l .arn ent ablem ente yo estoy siem-

pre de trans ito así Q) que tiene que

ver un pol oleo a pura do . A mí me g USI3

rí a convi vir un poco. qu e haya afinidad

entendimi ento en mucho.. aspect os y

des pués la cama. Pe ro as í no ha y form a
de pololea r La lógica es hacerle un plan

a la muj er - pu es, arnorcito-s- per o ~i

no ha y tiem po ha} que apurar el ira

mite Claro que hay ti~ ~ tip os

de am ores pero en el caso mí o . t,T en

go tiempo qu e perder?' yo no cre o en

ICJ:I. amores platón ico ' 0puedo invit ar
le a coner rre-, veces pero a la cu art a
llene que ser . Po rque ... abes que al ... é p

tim o dí a ..e aca bó. ' o so}' un reman
rico pero la, ci rcu nstanci as "e dan

asi
-i,' las m ujer acepta n?
-Bueno . partirn os de la base que

la rmner tiene que gus tar de uno. N o

a dmi rarlo com o cant a o porque le t rae
rec uerdos, porque avi no pasa nada l A } .

caray! La cosa o tan ~imple. U no ve a

algu ie n en la calle ~ sabe, que re gus ta
} te pu edes dar cuenta que pued e haber

a lgo con ella . O que no. " ento nen no
hace. nada. " o so)' una perso na que

po r so bre to da, la, cosas m e gus ta se r

correspo nd ido. A sí qu e no se trat a de
em pezar a co rteja r para uespué- no lle

gar a ninguna parte .'
_ j.' siem pre le \'3 bien '!
_ ., 1ira. desd e m uchacho yo e:ra co

noc ido. No que tuv ie ra un presri gio in

ternaci on aJ pero en el me dio en Que ci r·
c ula ba m e co nocía n. As í es que sic:rn r re
la., mujere, han venido a mí . ~Ie ha , i·
do f.icil e, a co} UnlUra ~ no he: tenid ll

que , .t1ir a bU''1car.
\/l!1/( lila "" e/tll

<9



vírnr dc /11 , '111 !la

í dich o su en a re r rrblern ente creído
pero tal Ct""O Io decía el era la co-a
m es nat ural. -\ Igo que rara él era ab -o
1",311ente cieno. , que pu de compro

bar en la noche cuando u adm irador as
e ponían languidav oyéndolo caru ar )

luego hadan lo irn J'IO"ibJe rOl" acercar
seie ) obtener aunque fuera un aur ógra-
lo ) una mirada

- "Pero no irCJ~ a poner todo esto':'.
dice haciendo e el asu rado, Pero sabe

que lo \0) a poner Despue~ de todo.
e a hablando con una periodista ..
. ' o le CO"~IO nada) continúa Igual:

_, o lo \0) a decir que con esta vida

que he llevado, siempre en el candele
ro. me han dicho de todo. Que so~ rna
ricón Que SO) pichicatero ¡Que no han
dicho! Imag ínate, on 30 año, viviendo

de noche. en tanto piringuntines. Pero
a Di gracias en mi prontuario tengo
la sUCr1(' de poder decir que no me han
pescado" icios cerno el de 13-\- drogas y
otros por el estilo . ' o es que me haga
el puritano porque como comprenderas
uno ha estado en cuarenta mil sit úa

cienes pero el detalle está en que no se
te haga hábito) que al otro día, borrón
y cuerna nueva . \ 1i único vicio. m i único
hobby, m i única pasión han sido } vi
guen siendo las mujeres,

-¿' cómo se las arregla?
- La verdad es que no me agoto rnu-

cho porque me hace mal para la
\Ql . Porque tú sabe') que lo peor para
un cara ame es el a peCIO sexual.' para
cualquiera Ahí tíene que a los hnbo

Ji tas I encierran antes de un partido
para que no tengan entreveros. Y ami 
gUtn1enlc. cuando se usaba la ópera. los
empresarios contrataban a un elenco)
lo concentraban en un hotel antes de 1a
tunci ón, hom br 1 m ujeres por epara
do. Porque le imaginara el esfuerzo que
es sal ir al escenario a gritar como un lo
en En d caso del que usa micrófono es
dí51imo pero igual no lo podés hacer
lodos los días. He tenido épocas ... De

pende del <\lado de "nomo. de la muo
Jer

- ..' de la edad tambien'
-Tambicn. llega un rnfJT1enl0 que

tienes que ir controlando ('1 aspecto se
Il.ual .

I SOU IARIA , II>.\
DEAI.KER 108·\ lE I

Alberto !late! A í e llamaba l.eo
Marmi cuando nació) 01 í se !"l igue lIa·
mando ahora tn \u carne. de ide ntidad

y en u pasaporte. I'ero d:. la 1mpresión

qu e." h ~I'la ,1 el ve le: u lvrdo .

1 3 conve r ación ca y ó en un punt o

m u no a pecar de 'u e\ tnn crsio n. de ' u
facilid ad rara converva r, de su ca ncha .
Le pregunto , i ola ~ ida de amores I u

gaeo no lo deja un poco \ acio. Si no
se siente solo. ' un roco a pesar de él

rrusmo contesta
-La atracción no e~ una cura para

la soledad rero C"\ un paliativo. Peor ,e·
ría que nadie ,e te arrimara. que nadie
te deseara. E o í que seria tr ágico.

-,J i pasa ?
-Eso no lo pen - é .rn i amor f ya esl~i

de nuevo en u onda) . Para que pen 

sar CO'l3.') ran tr-istes . Las cosas tristes me
jor que vengan solas. Igual que si pen
sara que me voy a morir. Llegará un
memento en que yo no sea sino un re

cuerdo
Todo su ala n por ma ntenerse joven.

por permanecer idenrico a lo que era ha
ce m ás de dos décadas. toda su ca ncha
de galán incare.able aparece de repente
CCJTIO una frágil ueíensa cont ra la so le
dad y co ntra el o lvido. En este mom en 
to no está en el esce nario con las luces.
1", focos de colores y la música qu e le

dan una razón para vivir. Está en una
tría pieza de hotel. muy parecida a to
das 1", otras piezas de hotel en 1", que
pasa el año corrido. Del Sheraton de
Santiago al Tequendarna de Bogot á y
de ahí a Costa Rica y a cualquier par
le donde renga un contrato para cantar.
Tam bién a ueva York 1 otras ciuda
des arnericanas donde haya una im por 
tante colonia hispana Amér-ica es su ho
gar. porque a Europa no llega. pero es
un hogar demasiado grande. demasiado
ajeno.

, ti no tiene otro. Su ex m ujer vive
en Buen", Aires con sus dos hijo>. el
mayor de :!O años que estudia arquirec

tur a } el menor de 17, que está rerm i·
nando la educación media. " C laro que
yo alterno con ello 1 con ella tambi én,

PCK supuesto. Les doy para 1", estudios.
la ropa y todo lo dern ás, pero en real i

dad los veo m uy poco. De pasada no
moh. uando recitn me separé fue muy
duro. Yo creo que é,a e~ la peor pane
de m i vida . Pero yo no deje a m i m Lr

jer porque había otra sino mas q ue na
da PCK prob lem", psíq uicos de ella .
M emalmente no lun cion a bie n. es m uy
neu róti ca. nada le Yiene bien. Pued e se r
que ~IO se deba a mi mi'imo tr ab ajo. a
que andu\<C' ')iempre volando y lleva ba
una vida de hogar di!'JConti nua da . A un ·
que al principio viajábamO') j unt<h y la
prueba e que uno de mis hüos e\ cu·
ba no )' el otro colombia no. Per o llegó
un memtnto en que los chicO'!t tení an

que ir a la e....cuela y había que aí inca rve

en un vu¡o En verdad es difi cil r ara
una l1l ujcr e....t ar c asad a co n un ca ntan 
le y }O creo qu e ell a hast a s iente envio
di a qu e." )0 brill e. qu e renga éc i tos . EII (l

nu nca tU VO ot ra inq uietu d y si la hubi e
ra te nido yo no l e habría pu esto ningún
inco nve nie nte " .

H abla un p OCO r ara ,¡ mismo. en un
monólogo que co ntinúa:

-Para mí esra vida es do lorosa por 

que yo soy muy se ntimental . muy ho

gareño. afectivo. Per o nunca pensé en
volverme a casar, por res peto a m is hi
jos. Pensaba en cómo les cae ría una cosa
así. que yo agarrara para otro lado, ,
por ot ra parle es muy difíci l porque ev
roy vei nte d ías en una parte. un mes en
otra, y eso establece una muralla en
cualquiera relación. Sí .. . tal .vez se pu e
da produci r un amor f ulm in an te y la
m uj er pan a co n un o per o es dif íci l. ,
adem ás, puede se r bueno al comienz o
per o al a nda r de arriba par a abajo el

e nte ndi miento se desarregla . Y un o qu e
está ya hech o solo. m ás dif icult oso t o
davía, Yo m e ent rego al públ ico y no
deja de ser negativo esto de llevar una
custodia al lado" .

Seg ún el la vida de hotel es lo peor
del m und o pero ya se acost umbr ó. " E n

to dos los na íse, ten go muchos am igos 1
además hay mucho que ha cer : ir a la
televisión, dar entrevistas, ir a comer
con tos am igos , E n to das panes hay
periodismo que ate nder, obligacio nes qu e
Clfn plír .. ."



Se: i.1l.:o'i l um h rcl tum hié n a nu ten er

Ci.l'iil, a vi3.iar co n to do lo qu e ncceviur
oc ho ternl)'\. u n poc o de ropa de vpor t,
carn i'ii.L'i, cor butn-, y lo m ú, ind i vpenvabl e,

i\úlo una maleta gr -ande y u n m al etí n.
" ' t i , olra'i ccsuc. la ror-a q ue ya no uvo.
rn iv tli'iCo'i Y alguno- cach ivache.. 10\ ten

go en 1<.1 cas a tic mi m ad re, cn i\ l en tl~

la. vt ¡ m arn a m e adora . Su po ngo que
pllrquc voy el hijo viern pre ause nte y ade 
01 .1' porquc c reo haber sido un hijo bue 

no y creo haber hecho m ucho por 'u
bicnc..,tar Y s u felicidad . ;\1i padr e murió
c uando yo ten ía ci nco a ño') y ella era

mu y joven. De ese m atr im on io somos

dos hijos y al t iem po se volvió a casar y
IUVO orr os dos . Ese padr as t ro m ur ió tam 

bién . Siern pre qu e pu ed o me do} una

vuelti ta".
N i siquiera viaj a con un par de m úsi

CU'!. com o a l ro s cant antes, porque cual

quier m úsic o m edi anam ent e fogu eado ve

co noce de mem ori a su repert orio. El

\'i.C!ul' a la vu elt o

/ t u ui rr d«: U na ./ 0 / 0 t-ara ('1 rec uerd o.
/. 0\ mi o,\ hnn I'u w c1o ner o él

\( ' ha l'reoc lIl'lIdo de IHall/ell"r,\ ('
ivual « l% t o, C I I('. \( (' l o (/ 111'

CI/ ( ' \l ( '.

A ht{jo: l r a escu c har a /. (' 0 vtnrini
\'t ' convírt iá ( '11 ulla [ ivs ra nora

\tI., adm i r nd nrns \lI1I/ ;lIl :u inu\ . 'I 'f( '
\(' I'/nit''' ''' \1/\ ", ó on'\

valas puru lo ocavion.
D vrcctiu: /l o",hr(',\ y mnjerc. '"

t rn slculnrun 01 II1I.w do y recordaron
lmrit:lffl ' 1II1111r n

l'\ cllc lllllldtl lo\ ho/(' ro \ de I ('o
vtorini. \/ lIl rim ll l/ ;o \ llU(' CIl1II(':lIrOIl

a I ,ol ol l 'a , CII'I
d románt ico " ,\'0\01 1'0\ o con

" t unn, t.nncru vienen lIt! radccitlo\
dr "'o ,'0.- (/ f'" ncarici« .



"~,nI di la '''1'/'0

rambren , e lo requet é conoce ~ j arn av

e da la m oles ria de en'a~ aro :\ vece
irucl'la meter un terna nuevo. pero ve
gú n e! no vale la pena porq ue la gente
quier e l.lÍr ~iempre la m i m a CCf'l:3 . • •, ,i
no ha~ grak'tación es It ril n-atar de me

ter la co..a"

IO(}l ESE 1.1_\ \1,\ \ 1\ IH

E:" rt .xcrox
DE L·\S CA:"DII .U.\S

A Chile no ven ía hace cuatro añ~.~

s¡ ahora vino -dice--- e por puro sen
nmentahsmo " porque como negocio.me
jor ni hablar" . , larga todo el ro-ario
de Ira es chsé lo mismo que ha dicho
cada vez que viene ~ lo m ismo que con

tó ahora, cada vez que tU\O que actuar
en la teievisi ón o hablar en la radio.
" Porque el publico chileno rne es muy
querido. ) o me inicié aquí en Sarui ago.

Aquí me empecé a foguear porque ano
leil había hecho unas pocas incursiones

en radio. en vt endoza. pero tue aq uí
donde me apoyaron de entrada.) yo
no era nadie. Ahora es distinto porque
uno tiene su prontuario muy detinido.
En ese tiempo me presentaba en I~

peoro lugares. en teatros. en la radio. en
boites. en lo Que fuera. Aquí grabe tam
bié n rru primer disco, en 19~3 . " \ irgen

de " edianoche" ) despue, en Buenos
" I r~ grabC I~ tcm~ que mc dieron a
conocer en loda Amé rica"

En ese momento lo llaman por lele
lono de una radi~ para hacerle una en
trevista en directo y po ne ca ra y \'oz
de Leo \1 ari ni. " E, to) leliz de estar de
nut ..o en Santiago y de recibir el mis 
mo cariño de siemp re. de tantos añ~ a
<sIa pane" Pero de ntro del eslilo eli"';
le aJe icm ~e esa cierta Icrnura. A ban
dona la pose) e po ne a dialogar con
el locutor: "1.' U5ted cómo está? ¿Si gue
trabajando bien? N o sabe el gusto que
me da escucharlo) espero "erlo antes de
pan,," En realidad no es lu quo dice
sino timo lo dice . Por lo m enos par e.
ciera que se intere~ por la genl e, Y no
cabe dud a que e!loto qu e t i !te entrega a
u público no es una Ir& e así no m as,

Dt.de luego. se cu ida mucho. N o
~Io en lo e \.ual, como coment ab a an
I~ ¡no tamb ién de comer poco. de
bebe r co n moderación l de donn ir
bien "Lo primord ial e el descanso , así
es que i me cuesla donninne me lom o
una pastillita para ayud anne. En cuanl o
a la canida. regularmenle como m uy
poco y de noche. men~. Para no en ·
~ordar y porque para cantar ha ) que
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e-ra r liv ian o y , i C(lOl O. m e vie nto m al.
Desde luego hace año-, que elim int radi 
calmente el pan ~ lov liquido ... du r ant e

la, com idas" .
También se cuida par a no aburri r al

público. ··E. prim ordi al dejar pa...ar un
nern po antes de volv er a un rnivn o lu

gar . , o traro de no prod igarm e par a no
ca nsar, Ap art e de eso, e) fund am en tal
par a un cant ant e ten er un a érica , por 
que uno puede cant ar bien per o si lle
vas un a vida disip ad a,proyect as un a im á
gen neg ati va . Si uno es un tar amban a,
un borrach o. te haces no ...ó lo un perjui 
cio tísico sino también m or al. Adem ás.

a me dida que va ava nza ndo el t iem po
ha) que ir cuidando su ... po- ibilidade....
por e o yo llevo un a vida lo más or de
nada posible. E...o no quiere deci r que
no me enfieste ) que no torne. D e-sde
luego despu és de la fu nci ón' tomo cual
quier tra go qu e m e ofrezca n. porque de
lo co ntrario se sen tirian ofendi dos . Cla
ro que eso me perjudica . , ...

N o term ina la frase pero se puede
adivi nar, so bre lodo si uno está pre sen 
le en alguno de sus shows. Est a ser ía
con mucha pro ba bilidad: "[ Pe ro que im
por ta!" . Po rque el púb lico es su vid a.
Ese es su mundo. el lu gar donde siente
Que to das las penas y tod a, las soleda
des se compensan)' que vale la pen a "·i
vir cemo \ ive.

Ahí esta co n su te rno impecable. m uy
,obrio. con la nol a co que ta de un pa
ñuelo rojo en el bo lsillo. Que hace j ue
go co n la co rbala estam pada. El bigot ilo
m as perfilado que nunca. las cejas super
leva nta das. los ojos en blanco y la bo
ca de lab ios delg ados aún m as fruncid a
para las lar gas "0000000" y" uu uuuuuu"
de los bo leros .

D ."de la prim er a can ción " L' Elo ile"
se vie ne ab<ijo. A un o se le o lvida el
& peeto acartonado, la pose un poco fic
ticia ) todo lo demas cuando em pieza

con; ';8é'~ e IÚ a mw lJé..:une il:uaJ que
mi boca le b",ó / dame .1 fre n."i / que
mi locura te d ioo oo oo oo, / ;Quié n !ti nu
fui )u: pudo em,eñarte ti c3fT1 ino del
amor •• .o' En "Us ojos hay un a so nrisa
llena de picardi a. un a alegría Que no ..
nad a de lalsa. Y a l m inuto de eslar ca n·
tando es ot ro. llen o de seguridad e n sí
m ismo. en \ U verdadera cancha, Men
tir a qu e tiene la voz gastad a. que ya no
puede dar las nola s alias, que se le no-
lan los años, Se le no ta n, pero no en la
voz , y I~ aficion ados al bole ro se s iente n
Iransponad O!> al ' . pt imo cielo. Si no lo
hubicr a vi'loJcap az qu e no lo creer ía pe
ro aparte del 'Joe ñor que le gr ila ba " j>' e
pa\ ,"I e. Leo!" habí a mucho... ol rO'! qu e
e \ lerior izaban ' u adm ira ció n de di ~lint a"

torma." J y en ese ambient e de gente de
eda d m edi an a Leo :\Iar ini era t an íuolo
como un Beatt e entre la gente 111.1... joven.

D urant e un a hora o m a... "e hizo ULJc.

ñu del lugar ~ ca nt ó ' u, cancione-, m ."
co noci da, en un m osaico a bigarrado, un a
detrus de o tra , .. . odu IIlIa 'ida / l',lari ,.

co nt il:u . . ." ,. , unt dauand. co n la, ah ....

duraaaaada, •. ." , " 1) lee n ( ( lIl' h ll' cuhar.
di " (IUl ' 11I\l.' m i l.'du d e uru al' , . :'/ ":" o
..ul n ..... q ue luiHlI;' 10m ~ i n cl'r ().. / Ij llC 11I11I.

ca lit .... m ent hu u... / oumindunu.. evtu

m I" . . .", " ,\ " dl.'r, ..i IHll'dc.. IÜ con D ie....

hahl ar! prel: Un laJe ..i ~u aluuna \ CI. / te

lit' dd ad o d e adora r . . ." , "Si ~o en e un

rrara un afma / {"IMUo la mia • . .", y t o

113.\ la') dern áv. Al gun as incluso adapt a
das de tan gos ran cl ásicos como "U nu"
o .,, ' ..her" . mie nt ras el e ntusiasmo de

la gente segu ía creciendo. Posesion ad o de
su pa pel de show-rna n, Leo ~I ar ini hiz o
ca nta r al público qu e sin ning un a ver 

güenza co reaba los bole ros . poni éndol

roda la emoció n. U na se ñora de un a
mesa vecina lo co m pa ra ba nad a m en os
que con F ra nk S inalra . por su est ilo t an
propi o y ese repert or io como hech o pa
ra el . . .

Para com pletar el cu adro. esa noc he
esta ba entre el públ ico un a m ujer qu e

tenia un sig nifica do especial tant o pa ra
Mari ni como pa ra algu nos de los asisten 
les: C hola Bonn . un a actriz chi le na de
hac e dos d éc ad as. con la Que el ca nta nt e
hizo su pr im era pelíc ula. "Sue ño de
A mor" , d iri gid a po r Eu~onio Dillhorn .
Shel a Bonn aho ra vive en Esta dos ni
dos, casad a co n un médico nortearn e
ricano, y vi no a C hile por 15 días. coin
cidiendo su vis ila con la estada de su
gran amigo. Por su puesto Que el la lla
m ó al escenario, le hizo bromas, le dijo
que estaba demasiad o gringa per o igual
de bonila Que siem pre . y despues se inst a
ló en su me sa. Aunque los dos está n de
ac uerdo en Que la pel(cul a fue un fra

c aso y pasó al olvido. les quedó 'sin em
barg o la ami stad y ella no puede dej ar
de dec ir, co n un a voz com o en so rdi na :
" ¡M e fall a tod o esto ! Me falt a esla alma.
Mi marido es eXlra ordinario y es lam 
bién muy rom ántico . . . pero a su m a·
nera , " gringa. Q uiero que Leo vaya a
Los A ngeles porque no hay ol ro ca nl a n
te lali no que esté a su altura, Yo lo en ·
cue ntro fanl ást ico. El hace sentir lodas
las cosal¡ linda'i que un o ha vivido en su
vid a. Trasmite emoción " .

También les lr asmitió em oci ón a don
U éct or C1:frl, lro y a su mujer. I' WU l-l ll

:\1ore no , que oye ro n lod as las ca ncion~}

tom adO'! de la m an o. D e,pué!t qui sieron
Ilm arse una loco co n ti y finalment e
consiguiaon un aUlógralo. El cuern a qu e



es adm ira do r de Leo M a rin i desde 1952
y que empezó porque le gustaba a sus

henna nos m a yor es. Tiene todos sus dis
cos y c uando su po qu e es taba en Chile
no pud o dej ar de ir a escuc harlo. " Es el
único cant ant e q ue me gusta -afirma-
porque ¡t iene un a ma nera de e xpres ar
se! qu e no ha y otro ig ua l a é l. Y o lo
he escuchado a tr avés de m uchos a ños \

considero que riene un encanto m uv es
pecial. a pesar de los a ños que ya "debe
tener .. ."

l.as o pinio nes er an tod as por el estilo.
De toda s las m esas ...e par ó alguien. por
lo ge ner al algu na m ujer, para consegui r
un autó grafo y to das lo obtuvieron. rn ás
una sonrisa. una palabr a ca riñosa. un
beso, y la sensaci ón m uy real que en
verdad el ca ntante no estaba haciendo
gala de pacienci a sino qu e este co ntac to
realme me le gustaba. Esa noche debe
de haber finn ado po r lo menos cuarenta
autógrafos, i ncl u ld o uno para la, Iecro
ras de PA U I.A. tod os co n la, nHI ~' ú ", CU ·

la\ muy adorna das . Jos puntitos de la i
en fom1 3 de " u", ta l como uno es pe ra
411e sea la letr a de Leo ,\larini. ' por ' u
pueMu con lap icer a fuent e. de é"l3"l con
ti nla, qu e ca si nadi e usa al menos aquí

en C hile. " Yo no puedo usa r esas cosas
-e(ment a m ost rando uno de los lápi 

ces Sic que le alarg an- m e bai la la
pumita. ésa" .

Viéndolo rodeado de sus adm ira do res

de am bos se vos ~ de diferent es edade s

no podemos dej ar de estar de acuerdo
con él que un poco antes nos hab ía
dich o: ·'A la gente le sigue gustand o el
bolero" . Según él. el boler o e, la e-en 
cia del am or . la esencia del enrendim ic n
to entre dos perso nas que ve gust an ~

que se qui er en. " En princi pio e"l un rit 
m o -adara-- pero lo que irnpona e'}
el contenido. lo qu e llega. que produ ce
acercam ienro". Para él, el boler o sigue
tan vigente com o hace ve inte año s y las
canci ones románticas de ahora no -on
otra COSa que bolero s. con ot ro tondo
i nstrum ent al . "¡,l) u¿ otra cosa es por
ejemplo " \I i \ iejo", de t' Icr o ~ las can
c lo nes de 1.en nurdu Fa ' Io. com o esa ..,

qui zá!'l virnplemcnte. te regale un a ros a"?
¡,," las de Sa ndru. y el mismo Ra ph a
el? Lo que paxa es que yo no puedo
valir de mi órbi ta para seguir en el can 
lidero. det rás de l q ue est« pegando. Pe

ro que no 111 e vengan con que el bo

Iero C't a pasado de moda" .

Lo defiende como si tuera un hijo, un
herm ano. o quizás m ás. Cuenta que lo-

cm ienzo del bolero no on m u~ ela
ros pero que se supone que 'le originan
en La H abane ra rcuando r sal: de l a
H abana . ." ) que es una mezcla de rit
m o atr o con influencia española. "Por
que toda esa percusi ón es negroide" acla 
ra. , par a él es m úsica pura OoA hora la
teiev isi ón ha cambiado mu cho el gusto

de la gente -e\plica-- porque antes la,
cosas entraban por el oído rnienrras Que
en la actualidad entr an por los oios.
~l ient r3.'l m ás cosas rara, hagan lo, can
tant es, mie ntr as ma s me lenud os 'lean.
mej or. D a lo mism o corno caneen"

Lo dice sin renc or porq ue en su círcu
lo -bastante am plio-- él sigue consíde
r ánd os e un t ri unt ad or.A ve siente rea li

zado cuando cada noche. en cualquier
país. saje a la pista sonr iend o y con la
m ano en airo para cant ar sus tan as de
viempre, tratando de sent ir e com o hace
veinte o treinta años y haciendo que lo,
que lo escuchan se sientan también Ira....
pvrlados al pasado con su voz que ~i·

gan lo que digan-e- sigue siend o una
\'OL que acaric ia . . . por los siglos de lo-,

~igr~ . . •
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LA E~rERNA

HIS~rORIA

--- - -------- - ------__ Por C armen Nazal _

Marido . , , secre taria , .. am or ...
~í, es la eterna historía pero

condimentada con algunos aliñ os que
. . la !:tacen origtnat: la esposa no es

VIeja m fea. TIene veinte años men os que
el marido y . , . tambíén fue

secretaría.

L
A S pepas de la sa ndía fue ro n

c ay endo le ntam ent e en el jugo

rosa do que inunda ba el plato.

U na vez reunid as de ben haber ccm en 

la do; " [N unca nadie nos ha bla trat ad o

co n lam a delicadeza!" " Es te hcm bre

debe t ener gr aves problem as que resol

ver" .

Desde el ot ro lad o de la mes a yo ob 

serv aba y, cada vez que cafa una pep a,

so n¡ela . El estab a en sayando con ell as

el g'l'ado de del icadeza que usar ía con 

m igo para a pa rtarm e de su vida .

¿ Puede un hom bre de cincuent a años,

Un hcm bre de hilo de cincuent a años,

ren unci ar a conquist ar a ot ras mujeres?

N o, calegóricam ente.

Sin duda est a m anera de pensar fue

la que or iginó la cat ástrofe. ya que m i

amplilud de criteri o le dio al as a él

par a volar muy libremente.

~1 árido . . . secretaria .. . amor.

Sí . es la eterna histor ia pero cond i·

rn ent ada c on algunos al iños que la ha

cen algo o riginal: la esposa no es vieja

ni fea . T iene veinte años menos que el

m arido y .. . tam bíén tue secret ar ia.

Un hombre empieza poco a poco a

deci r cosas, frases sue lta s que pasan por

su boca dictadas por la persuasión y la

inteligencia para ser repelidas en el

manerna oportuno: " l a mujer no pue

de ser la scm bra del marido". " el m a

lrim oni o hoy día no es la solu ción pa

ra nad ie" y cosas rod as den tr o de los

m ism os can pases. N ada tiene se nt ido.

La mllier ha sido la que ha amado, apo

ya do. acom paña do al ma rido, no la

scm bra, Lo q ue para él ha sido mu y

bueno dur ant e seis años. se ha co nvert í

do ahora en algo despreci able que la es

.I2Ctt3 no haya te nid o av enturas amaro-

sas, que cons idere sagrados el hogar y

la tam ília, on cosas propias de gente

cretina. Y m ientr as yo o bser vaba cóm o

un hembre puede camb iar bajo una

fuerte presión. él cont inuaba en su ac

titud dest inada a abri rme los oj os. Po

rúa especial cu idado en irse de vi¡ije

los días festivos. Si tenia que estar en

Bue nos A ires el dia lun es. part ía el sá

bado }' así le dem ostrab a a ella q ue

éramos igual a tantos matrimonios fra

casados .

Entonces llegó la etap a de las prue 

bas co ntundentes, aquell as que se pue

den ver y tocar. dest inadas a esposas in

j ustas que no reconocen cuánd o ha lle

gado el rncm ent o de cederle el marido

a otra: tarjetas. cartas. fotos Polaroid ti 

po cine-amor. que desgraciadamente ca

yero n en m anos de Jos niños a quienes

., ¡gll(' ,'11l' áC? 110
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"*' MO DA e por Jocelyn Katz e FolOQrafías de Ronald Cárdenas.



Aproveche

Porque son sentadores, muy
sentadores para todas

las mujeres, cua lq uiera sea
su t ipo. Suav izan la

cara , le dan un aire
femenino, románt ico, limpio.

Esta nueva moda nació
como una contrapa rt ida del

estilo masculino
y supe r sobri o que

estamos usando
hace tanto ti empo.

Izquierdo· Swea ter de . cachemira blanco bordado

con flor es rosado s. guardas en el escale IPopdlon

Sombrero de f ielt ro de Anatómico.
Derecho Blusa cormsero y che.eco lel'do o crochet

Pantalón de cotele ¡M,SSPoulo
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Izquierdo. Sweater blanco muy '1mr I

Can mongo s rectos y cuello doblado o ro

Lo Cuesnónl Ponto Ion celeste de cot e
gorro de lona tepdo o mono y onteojcs POlI

Ambo Sweater cachemira rosado

Con trencito s, (Cosos) Derecho ambo Blu o
escocesa (Joyl, chaleco rosado Sin

mongos (Petral D recha abajo Blusa ccrru ro

y chal eco abrochado adelante con rnnnqc
rOcogldos. (Todo) Gorro tej ido o mono Popillón
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Izquierdo arr ibo : Sweater blanco. Cuerpo de
canutón y mongos recogidos. (Sabel.
Izquierdo aba jo: Sweater rosado con

vuelos que porten en los hombros hasta
lo cintura . (Lo Cuesti ón).

Arribo : Jard inero con bclsllles en lo pechero
y el panta lón, sweater de canutón

en el mismo tono. Sombrero escocés, (Petral.
Derecho: Sweater de conutón cruzado

y amorrado erres. (Papillónl. Sombrero de fieltro
blanco. (Anatómico). Ramito

de flores. (Pc pll lón).
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Izqu ierdo arr ibo : Sweater de conu tón en el

cuerpo, mong os recog idos y lisos, fa lda
en el tono y cinturón de lgado blanco . (Popill ónl ,

Blusa cami sero (Coso51, y sombrero (Todol.
Izqu ierd o aba jo: Sweate r cache mira, blusa

cuodr illé (Cosos), y falda tab leado

tamb ién de cachemira . (Pop illón\.
Arr ibo : Falda de tr icot ino tab lead o (Miss

Poulc ), y sweater de cachemira con

escote o ros de cuello. (Cosos). Sombrero de

f ieltro (Todo), y collares de mostacilla
(Popillónl. Derecho: Sweate r de cachemira con

mongos de g lobo muy pelud os. (Cosos).







Izquierda : Ca sa ca te jida , ca nutón rayado en la
. cintura y en los pu ños. (Cosa sl. Panta lón

de cotelé. (Popillónl. Arriba : Blusa de moletón
con flarc itas (Miss Po ulcl, chaleco sin

mangas, borda do (Petra) , y fa lda blanco
abrochada a de lante con bolsillos. (Sobel.

Derecha arr iba : Blusa cam isera esta mpado,
cha leco cruza do sin mongos, fald a morada . (Petral.

Gorro de Pop illón.
Derecho aba jo: Blusa cam isero con puños y cuello

blan cos y cha leco cruzado con mongos
Cortos. (Petra l. Falda de cac hemira . (Popillónl.



Izquierda: Sweater de
cachemira de tres calares y

pa ntalones rectas.
(Cc sosr.

Derecha: Sweater blanca y

rosado tejida a
crochet. IPetral. Falda de

jersey rasada . ISabel. Go rro
y ramita de flores.

(Popi llónl .

• Miss Paula, Providencia

2 124, local 16, Drugstore •
Casos, Santa Magda lena 66
• Sabe, Andrés de Fuenzoli
da 99 • Toda, Las Urbinas
130 • La Cuestión, Guard ia
Vieja 28 • Papill ón, Preví
dencia 22 10 • Petra , Provi
dencia 2 124 • Joy, Gale no
Las Palmas . Anatómico , Pro
videnci a 2124.





SUETER CELESTE
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"/.:111 ( '" I'ár:. l O!

(tall a 38-40-42)
Para la talla 38 necesita 300 g. de la

na de dos hebras. para las tallas 40 y

42. 350 g. Pali llos de 2 1/2 mm. y de
3mm.
PUNTOS EMPLEAOOS

Punlo e1'sl ico : 1/ 1 (un derecho, un
revés).

Punto Jer sey: Una hilera derecho una
hilera revés.

Punto fantasía: l ' hilera al derecho;
2" hilera y todas las hi leras pare s teji 
dO revés.

3" hilera : 7 puntos derecho • una la
zada dos puntos runtos derecho. 6
puntos derecho • (l os puntos entre
asten seos son los que se repiten en
la hi lera ).

S' hilera : S puntos derecho • de jar
un punto sin tejer, te ie r un punto y
cerrar el punto sin tejer sobre el ultimo
punto. hacer una lazada : tejer un oun
to una lazada y teje r dos pu ntos i un
IOS. tejer 3 cursos derecho ' .

7" hilera al derecho.
9' hilera : Ires puntos derecho . una

laz ada 2 puntos juntos. 6 puntos de
recno '

11' hilera : 4 puntos derecho . una
lazada t",er dos puntos [untos, 3 pun o
tos derecho . tomar un punto sin tejer,
te,et' un ounto derecho. cerrar el punto
no lel ido sobre el uurno punto , hacer
una lazada. tejer un pumo '

13' hilera " ccmenzar Igual a la pn 
mera hIlera

haga usted mismo e tos SUETER
Durante este ~n vierno puedeTEJID05 DA

te jer estos sueters ca lados. r J-\
Necesitaró armarse un LA PRIMA\ lE
poco de pac iencia,ya q ue . J-\V
se te jen con pa li llo y lana delqcdo, pero en estos tiempos de tensión le

haró fantóstico pa ra relaj a r los nervios. Las expl icaciones estón

dadas para tres tallas diferentes, por eso cada vez que pongamos

tres números separados por gu ión deberó considerar sólo el

qu e corresponda a su talla .













__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por Malú Sierra e Fotografías de Jaime .Jut.ENTREVISTA

Doña Dorila Guevara de Braun

C
UAN DO la llamamos para deci r

le que q uertarnos enlrevi ~t a rla,la

enfermera coraest ó Que la seño..

ñora Dor ila no podía recibirnos porq ue

est aba m al . A lo, POCO' días llamó ella

m ism a para avisa r q ue esta ba mej or.

per o que ten ía que ser luego. " Por que

yo voy a m crirm e" , explic ó con la ma 

yor nat uralidad. LO\ qu e la ~onocen

mas dic en que hace m uchos anos q ue

se esrá m ur iendo, pero reco noce n qu e

etecnvameme ahora ~t j decaída. l

ata q ues de angin a la dej an ago tada ~

I~ años pesan . . .
La enco nt ram os en su gran cama m a

tri m o nial de ta picerla, com o una ~i ej~l a

de cuento de niñ os, co n su m ananu a

de raso celest e. el pelo blanco .ag ~r ~ ado

e n un m oñ o con un a m all a [nvivible,

co llar y ar os de perl a, las m an o- lar

gas. blancas, mu y tina\.., desca nsa ndo

so bre el cubrecam a tambien, de raso CO·

lor verde agua ~' com o tel ón de tondo

el gran C risto de m arlil so bre terci0re:~o
gran ate . H ay sa nto ." y cuad ros colo nia-

' ;1-: /1(' 11 111 1.' 1, / '

7S

A los 8~ años silHIl~ siendo una
conversadora entretenida --!m cabel~ rnuv
lúcida-' a pesar de la sordera no pierde
detalle de lo que est á pasando a su ..
alrededor. latriarca de una de las fumiliu..
m ás ricas de e hile, urun dama por donde
se la mire, acostumbrada a tenerh~ todo,
es como un nersonaie de no~·c1a., de ..de
luecoun personaie de otra epoca. "eru
ha sabido adantarse a los tiem 1111'> , tanlo
Imm sus descendientes como pura ..
cualquiera 1IIH' la conoce es "I/I!a 'lela
chora". Se puso a pinta!, d~sllUes que
murió su marido, pint ó bien, Sus Ilorc...
v sus Ilájarus han lIIe~ccido todo.. los
c1ocios imacimlbles, incluvcndu una
expnsici óu en c11uSl'o de 8.dla... A rtl'"
1'1111 otros pinton's llamado." mucnuos o
intuitivos. Pero ella no 11' da mlll·h:.1
impurtauciu a su Ilin~ura, .ttue .ron..idcru
como una ent ret enci ón lilas 1II11'ntras
lleca la 1II111'rll',

,-f Ittllfl · Una rcju llrnu (/t, mac('/ao.~.
uno di' 105 úítíntos cuudros ,/Uc ' d"na
D orila pintó 111 álro. A horu \(ilo
hucr (la.Ur·/n fl"r4ur el ol,'r J,'I"
pintura lrhuce nnd.
D treclw: A cm tuda rn UI cama c/, '
raso. con aros y collar J per las ,
part'Ci' una anciana de cU(· ~" (H de
niños . A 10 \ 84 año., ",,"1::11(' írueresud a
po' t odo y ti p ,'.HU d! UI ,'n/ ,'r."" '(/od
no deja de pint" r, ~t1.(',. y rom ersur
con IIn á, u"",o en vídi ubtr.



vienrdeIu vueltn
lo ann q uisim os ) entremedio. prend i
das con alfil eres. la... totograrias t arn r

liare, Que ell a m uesira con orgull o, 1 a

m as recient e es una en que apa rece con
la mayor part e de su clan. el día de su
úllimo cumpleaño». La que m as qu iere
e la de su marido. Juan Bra un. q ue- le

sirve de pu nto de pan ida para un a con 
\ ersación larga ) amena. que- sall a de

un tema a otro. que a rat os se le ha ce
dificil po rq ue oye mal ) ni siq uiera el

audifono que maneja en direcció n a
nosotros le es de gran ayuda .

.., o me casi a los I año s ~ é l mu
rió hace 15 o m é años y no pued o de

jar de aco rdarme de él. porque i por
Dios. Señor!. s.i era tan buen o. Cuando
se m urió casi me volv í foca . .Eram os

tan fel ices! Se murió cinco dí as ant es
que elmpliéram~ 50 añ os de casados".
La vaz se le quiebra m ientras \'3 ha
ciendo recuerdos. "Estaba .1 Em bajad o r
de Esta dos nidos a vernos ) ten íam os
una ties ta Yo baje y él m. dijo q ue

iba enseguida, Como 50 dem or ab a tue
uno de mis hijos y lo enco ntró en el
suelo. N unea he Querido pregunt ar dó n
de estaba ni cóm o, Estuvo t res días

ago niza ndo. que yo me pasé a su lad o
l O hablaba ) parecía que no se daba

cue nta de nada. per o cu and o un a nieta
me dijo: .. an a, llevas tanto ' ti empo

aquí. tomada de la m an o del Tal a. ¿ por
qué 00 vas a descans ar ?" y ent onces
ella se puso mi ani llo y m i pul er a )

l. lomó la mano. Pero ¿¡ no la q uiso.
la alojó d. el. Ent onc es yo se la vol ví
a temar y me I a apret ó com o diciendo
que no me m oviera m á de su la do . , o
pensaba ¡q ué bue no' , al final también

m. había qu erido. ) o era la regalo na

del C arde nal Caro y est uvo 1 od o .1
ti en po 3 verlo"

'·011'0 gran am igo que tuve - con l i
núa- tue d ,. .... . 11urtado. ) o lo

ay udé ta nto co n la condición qu e no di 
jera nunc a nada. Así se fund ó .1 11o

gar de C risto . Yo ten ía plata d. m as.
d. mi pa ... . y d. mí marido. Y des 
pué~ todos 10\ años me iba con ci en
platos de comida una vez al año, par a
cdebrar los aniv ersarios . Ayer hice un
testamento dejánd ole lodos mi s zapat os
al Hogar d. Cr isro y lodos los co lch o
nes d. las empleadas, con lra zadas y
lodo. C la ro que aho ra no he ido m ,,!'!,
~obre lodo despu és q ue luve un proble.
m a con una per\ o na de ahí. Yo habí a
pr~l ado una silla de rued~ y cuando
la neces ilé para m í la tui a bu~car )
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A Triha' Cuando tenía \"ti quinta en
La Zorra St' dedicaba u cultivur las

[lores má~ preciosas. Cua ndo ya no
pudo haca/o em ne:o a pínturlus.

Derecha' Tenía más de 70 mios cuando
"or primera l'ez pescó un lám: o fUI

pincel, por cntr etonerse, A lites, dice,
no tenia tiem ('O norque!e bassuba COf/

dedicarse II "iII marido. )' ninto bien
Sus cuadros hun merecido todo tipo de

elu!!ios " ctmiu nasudo inteuro Uf/Cl

f.TpOUÓÓn de pintores iru uít ívos
cI,Ul'IlO{ (/1It' se realizó ('/l el s t usco

de Bettus A rtes .

1l1 ~ dijo qu e ya no estaba. que se I ~

hahía dado a alguna per son a qu e la "l"
ccsirabs rna-, que yo . ¡U na nncr!u! "

Hnblando de sus amigos sace rdote, y
de sus obr av de caridad no... mu csrr.,
una bendición papal y una ta rjet a del

C an tcual Sil' :.. l l enrfquez, Arrisca Un

poco la nari z en se ñal de des agr ado }

con ese m odo aurénucamenre ing enuo
- d mism o Que se revel a en sus pint u.
r as-s- cuent a que el no la ha ido a Ver

quién "abe por qué . Tal vez por algo
que ell a ley ó en un diar io de Al em a.
ni a " D ecía que él había vendido su
a ni llo d. Obispo y resulta que yo se 1,
regal é cuand o lo hic ier on Obi spo. hace
m ochos años , . .", explica,

Tam roca le gustó lo q ue pas ó en un

barco. una vez qu e iba a s u ciu dau
ador ada. Puma Arenas. " Y o pus. un,

gr an Virg en en la A ngostu ra 1nglesa
un lugar do nde ha y un gra n peli gro pa
ra los bar cos y cua ndo pasam os ír enn

a ella . 1 ca pit án llamó a los pasaj er

y les m ostr ó la Vi rgen: M iren , les dij

esa Virge n la reg al ó la lamili a M enen
dez . Yo m. qu ed é ca lla da . no dije una
pa la bra. pero des pués l ui a la cabi ru
de! capit án y l. dije: USI.d est á eq ui

vocado.•sa V irgen la regal ó la famil ia
Braun G uevara" ,

Y c ua ndo hab la d. sus ca sas l. d ,

pe na acorda rse de la igl esita que cons

truyeron en un sitio que ell a reg aló. er
su Q ui ma d. La Zorra. en Viñ a de!
M ar o " F ui un t iempo despu és que ven

d im os la casa y casi me puse a llor ar

Estaba lodo rev ue lto , La gent e m. de
cía que m. echa ban d. m en os por q ue

yo si em pre m. jireocupaba, les hací a
una Pascua a los po bres, les daba sao

cos d. porotos par a . 1 colegio y ahora

nadie hace nad a" , cu enta, ac hicando lo>
ojos pequeños y sagaces.

P ara ell a el dicho
qu e afinna que " todo
tiempo pasado
fue mejor" es' una
verd ad absoluta.

Y es corn pletam em e lógi co q ue sea
as í. Postrad a en su cam a o se nta da e n
la si lla d. ruedas recuerd a la ep oca en
q ue co noc ió a su m arid o y lu ego Jos
primeros tiempos de ca sad os. allá en
Pu nta Arena~. Se oy en los trinos de l o~'J

tur piales. los ca nar ios y los diam ant es
qu e eslá n en va rias j aul as de l segundo
piso duranl e IOl¡ Irl os meses del in vier-



no. A bajo en el jardín la gra n jaula
q ue par ece un a tor re de fier ro de l.IÜ'l

ri c.os albe rga po r el m on enm só lo a 10\

fa isa neo;. y a la.. palom a.. de ah ani co.
"Tenía un par de pet irrojo~ pr ec icxO\

y se I~ vc nd i en un a m iser ia a un pa

ja rero. lian do me dij e ron qu e cost a

ban m uch o m as pen sé llam ar lo. pero

desp ués no lo llam é. Y hace un os d ía,

le teJefon eé par a pr egun ta rle por uno,
cana rios blanc os y m e dij eron qu e se

habia mue rto. Me alegr é <le no haber-lo

llam ado po rque le habri a q uitado Una
alegría . . ." , di ce co n d ul zur a. Lu, pá

ja ros y las fl or es han sido su gra n pa 

sió n Y po r eso c uando u n día ve l e ocu 

rrió pi ntar, pint ó páj ar os y flo res.

V uelve al pasado y habla de su ni 

ñez. en el C er ro A legre de Val paraíso.

"T eniam os un a quinta de 20 cuad ras

Que daba abaj o hasta Sa n G regorio. ~ l j

abuelo era alem án y se trajo su propi o

buq ue. Era casado co n u na d an esa y

llegó con sus cinco hijos a Va lparaíso.

U no de ellos er a m í madre. Que se ca
só co n m i pap á qu e er a desce ndíen te de

español. Y lo m ás gracioso es Que yo

me c reía tan fea y a ho ra m e dicen que

era la niña m ás linda de Vi ña del Mar .
Mi henman a si Que era linda" .

Sigue ha blan do co n su voz cansada

y se salla de un tiem po a otro. " C o noc í

a m i m ari do en el cas am ierno de la
R ubj I ' a~e y ahí te n ía como diez polo

los. ¡Era dia blaza a los 18 años! Yo lo

noté Que polo leó a la Ol ;'ia Ferrari, pe

ro ella esta ba de nov ia D espués él m e

escribió y un a vez fue a la casa Que

era muy li nd a. Ahor a so n m as de 25
o .30 edifici os de depart am ent os yeso

que la cancha de len is y la piscin a Que

tení am o, no las han toc ad o. Par a el

(er rem Olo aloj am os un m on tó n de gen .

le. '" i papá hizo unos gal po nes en las

alam edas y d orm íam os en el suelo. en

colcho nes. Las m uieres solie ras e n una

los hcrn brcs e n otra y lo, casa dos en

CIf ra. y lu e por m oti vo de l terrem oto

(el de 190h ) Que mi pap a m e dej ó ir a

PUnta A renas. Pero J u a n no pasa ba

nunca en la c iuda d por qu e viví a e n la

ESla ncia. y en pezaron a pol ol earm e

varios de los 1\ 1enéndez }' lo dos le de 

cfa n a é l q ue era un tont o hast a qu e

se vino y nos pusim os de novios. El er a

hijo de do n E ría, Oro.mll. un em igrant e

rUso mu y pob re Que vino a b 1I S e a r

PorVenir y el G o bie rno le d io rier ra s.

, le di o tam bié n a J o" I\Il' nt mh', que
le decía: " N o vam os a los rem ates,
Eilas . Que vamos a i r. , é l ib a r re-

mataba m ás tierras ... Par a mi el hom 

bre m as inteligente er a M aur id o Bruun,

el herm ano m ayor de Ju an. El no fue

al colegi o porque ten ía que trabajar ~

se ed ucó de noche. Después él fue el
que creó la Explorador a T ier ra del Fue 

go. la l1n pañia de Vapor es } m ucha...

cos as rna.... Pero ahora no s qu itar o n to

do . . . Ju an era el m eno r, as í que a él
lo mandaron al cole gio. a l ~ l cK a } de

Val paraíso, pero cuando nos casamo

no er a tan rico. Poco a poco tu imo
teniendo harto- milloncitos. ..-\1 pri ncip io

nos tuímo-, a vivir a la ESlanc ia. a

" Cahu ~ l'l.:ru", } yo mism a co n m i, m a-

nos planté Cien pinito .. } co n Ju an lo

regábam os con balde. con el agua que

sac ábamos de una nor ia. f n ese Iiem r o

no ha bía autorn óvile-, ~"' I e.. que: no,

íhamov en coch e y cuand o J uan iba

" l~ O partía a caball o. 1 ;1 ca -a no te nia

..er vicio, vanitar io-, } hab la Que ... alir

r a ra afuer a. El vient o Iri o cort a ba la

respr rac i ón. ,\t i pr imer hij o \ el terce ro

nac ieron en Pum a A rena... en I.t cava .

, lo, litros cuatro t arn bren nacie ro n en

la casa po rq ue no "e co nocía n la.. clín i
ca... como ahora , Per o e..o.. nacier on en

\ alparaívo".
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" D urante m ucho, añov vivirnov en
Pu nta A rena pem vo me veni a a Val

par aívo por qu e ten ía 3 los niñ os en el
Sen inario. on la que no me llevaba
m uy bien era con mi cuñada. la Sa ru
8raun. Ella i que era archímiJIonaria.
pero no era muy sunpatica. Era la m a
yor de lodos) me acuerdo que me re

taba . " a después cuando com pramos
la QUJO,a de La Zorra. que la llamaban

la Quinta Braun. nos \ inimos definiri
vamerue a \i\ir a Vi ña del ~! ar. y ram

bié n \iajiib<flllb mucho. Fuimos varias
veces a Europa ) a Estados U nidos y
cuando Juan murió pens ábamos ir a

China. A China comunista. pero jqué
le íbarnCl' a hacer .. .! Queriamos cono
cer IOdo. Pero no alcanzamos .. :.

" La Quinta de La 'Zorra era lo más

precioso del mundo. Eramos unas cuan
ras t::m ili as que te níamos quintas en

ese lugar. Yo te nía las llores mas lin das
y m ochos p ájaros , Pero después me vi

ne a Santiago porq ue m is dos hijas se
casaron con sa nriagui nos . M í e n t r a s

J uan estuvo viviam os en un palacio en

la calle Dieciocho. Lleno de salones.

con m uchos dorm itorios, " ahí sí que
era linda la jaula de los p ájaros , En

tonces ren ía di e:z. em pieados y ahora

sólo tengo uno .. :'. dice con un poco
de nostalgia. Su casa se reduce en rea

lidad a su pieza ) a un saloncito que

tiene al lado porque prácticamente no
puede moverse, " Las piernas no me sos
tienen, Perdieron toda la fuerza", ev

plica A í es que muy rara vez ella ba
ja al primer piso, en un ascensor que
le instalaron hace algunos años. L~

a10~ permanecen vacíos, salvo raras

oc3.'loiones,) el gran gobelino tiene po-

cas oportunidadev de "el' admirado. lo
rn ismo que las figuras chinas. las mi
niaturas pintadas. las figuras de porce
lana y t o d a ~ la, otras cosas, " Ya no

rengo nada . H e ido vendiendo cositas
para poder vivir", afirma. Lo que mas

echa de menos es su colección de rnar 
fil"" . De paso aprovecha para alegar
co ntra los ccm unisras, '. que est án fre

gando a Chile. ¡Cómo no m e van a ca r
gar! Y nos han quitado to do. lodo. to-
do . Claro que empezó en el riem po de

Fr ei . " mi pob re suegro que llegó co
mo irwnigra nte y trabajó como peón .
En real idad a mí no m e molestan 10\
conunistas . pero no me gusta que ten
gan a Chile aví. Oue no tie nen qué co

mer ni I<K ricos ni lo, J'IObres" . Cuenta
que el Pre\idenlt' ,\ lIt'nde era com pañe·
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ro de su hijo m a yor. a üu en el co leg iu

e n \ iña. per o que er a el único qu e no
iba a I a /orra porqu e era nHI} pe

lea dor.
U n galo ... iamés y dos perr os ca niche-,

circul an por la pieza. rodov con mu cho
pedi gré e y lo, dos últ imos co n nombre...
a pro piados. no se llama "11riocc " y el

ot ro " 1\:Ine" . " a pro pósito de reyes y
rei nas. ha)" una anécdota que le gusta
contar. siem pre con su manera un poco
ingenua. que lo dice todo sin darse
cuerua que a los demás pod ría par ecer
le raro. .. uand o vino la reina fabiula
yo fui a verla y estaba ahí. detrás del

cordón con la roteria. porque por ser
pi nia ra me hab ian mandado inv itación
y entonces Gómez ,\ t ill a-. me entró don
de estaban los d iplom áticos . En eso lie

ga la re ina y se para fren te a mí. M e

tocaba las ma nos, la ca ra, pe ro no m e
ha bla ba y yo ' " lI1l P OCO porq ue una no

puede hablarle a la rein a si ella no ha
bla pr im ero. y des pués pas amos a un
salón)' volvió a ace rcárseme y me to-

ca ba N unc a supe por qu é sería . La
idiota, yo. le esc ri bí y le puse qu e m e

iba a mori r y qu e que r ía agra dece rle
sus cariños, pero no le pregunt é por

qué, M e co ntestó su sec retar io una

carla muy amable".

"Los cuadros yo los
h820.ilJ2ando.

O sé cómo
los encuentran buenos,
porque yo los hallo
honorosos".

Vari as veces hemos tratado de hablar
de sus cuadros. pero el lema parece no

íraer esarle. Cuando le pedimos que nos

m uesrre algo dice que los ha regalado

casi todos }' prefiere ense ñarnos sus re
jidos a crochet , unas maravillas de pro

ligidad que hace con mucho amor pa ra
sus nietos y bisnietos. " T engo D y a

ca.i todos les he teji do de estas colchi
tas cuando nacen", cuenta mostra ndo
orgullosa sus obras. Vestid itos de gua
gua. maña nitas, un vestido negr o de hi
lo qu e I)C hizo par a ella - " no sé cómo
he te nido la pacienci a de hacerlo"- y

otras co lchas m ás gra ndes para las nie
t as que se casan,

Por lin habl a de su pintura. " N o sé
cima se m e oc urr ió. Em pecé a pint ar
un día qu e otro y esos cuadros 1Ú"i e n
co ntra ro n buenos. Yo los encuentro ho
rr or<hos. Todo lo he hec ho despué s
qu e se me murió mi marido . A ntes no

tení a tiem po. lenia qu e preocupa rme
de él no m :IS. Debo de haber teni do
un os 75 añ os. c reo . U n herm an o mio
sr que era un gr an pint or . Se llam aba
,\h'3"o G uevara y vivió siem pre en In

glat er ra , All á se cas ó co n un a niña,
e ui ne,,, y era n íntim os del .-ri nciPt
de G ale-o;". H ace qu e la enfermera nos

muestr e un cuadro que su herm an o pin
tó a los J 7 años. qu e est á realm ente
m uy bien hecho. So bre un silló n ha y Un
cuadro si n terminar y ell a nos cuent a
que lo empezó aye r. porque se se ntía
un poco rn eior y se levant ó. Es un pas

tel porque el doc tor le prohibió el óle
" M e hace m al para la angin a" , expl ica

y agrega: " Por suer te que yo tenia pir

rur as porque ahora no ha y nada. 1)

hay papel. no ha y lela y lodo est a m u

ca ro . Creo Que ponerle m arc o cuest t

300 mil pesos. Yo te ngo un a niet J

que es aticio nada a la pin tura. así b

qu e a ella le voy a dejar todas mi s el

sas, T engo que dejar lo escrito en u 1

papel po rque son ta ntos que después ,
va n a pelear " .

H ay algu nos cua dros qu e le han gu,

lado m as. " H ice a N uestro Seño r en 11

cruz, per o no COOl o lo hacen siem prr

Porque ese dia había una gran rem pes

1ad y después de una tem pest ad n 1

podía estar ran limpiecito . Fue un cu a

dI'O que hice de mi cabeza. H ice otr o
con un as gr ing as (o parecían gringa

que esta ban sent adas en un balcón. S,

los m andé a un niet o que te ngo cas ado

e n M éxico. Porque te ngo nietos en Bue
nos A ires. en Alem ania. en Inglater r

en Estados U nidos . Y él se los m osteo

a un se ño r de un museo que le dij.
qu e era n un a m ar avilla y que le m an
dara m ás" .

Poco a poco va apareciendo su lógi c

va nida d de pint ora que sin sabe r cém o
se ha topado con el éxito. D espués d
1as flores y de los p ájaros, que con ocía

y queda, em pezó a pintar otras cos as
A los lor os y cacatúas de colores in

c reí bles siguieron los arlequines. los pa
yasos de circo. los huasos, paisajes de

pa rqu es y hasta unas japonesas con
peinetas en el pe lo )' unos mandarines

que quié n sabe de dó nde sacó . Poblo

N eruda vio un día uno de sus cuadros Y
lleg ó hast a su casa para conocerla y par a
comprarle un o. Jorlle D~lono, C ok e, se
tr anstorrn ó también en un gran admira·
dor suyo y poco a poco se hizo ami ga
de otros pint ores. El año pasado su'
cuadros llegaron al Mu seo de Bell a>
A rtes en una importanle m uestra dt



pintores intu it ivos (o primiti vos ) c hile
nOS. " C reo q ue ahora c."Stá mu y can u·

nista" , es su único comentario c uando
le hablo de la expos ició n en el M "seo.

Al principio finnaba sus cua dros com o
",4,1lro4', es decir , D oril a al revés, por 
que le daba un poco de vergüenza, pe 

ro despues ya usó su nombre com pleto.
Imis te que es una pintu ra m uy mal a y
la verdad es que par a ella - q ue com o
dice. pinta por pasar el rato- esto
que la alaben tant o no deja de res uí

rarle extraño. Porque para ella es un
juego Y un juego fácil , com o lo lue du
ra nte un tiempo hac er ce rámica. " A ho

ra no puedo" , di ce, sin m ayor es comen

rar ios. y no co nserva si no una o dC1.S

cos as porque --<:omo todo- las otr as
las regaló a sus múltipl es de scendie ntes.

"Ahora me \'0:1' a morir
de un momento
a otro.
Es lo único que quiero" .

N adie le c ree m uch o lo que dic e y

para sus hijos y niet os si gue siendo la
m ism a " vieja chora" de siem pre. a un

que reconocen qu e est á muy delgad a y

un poco tr iste. " Y a no tiene la m ism a
c hispa de a ntes. Era m uy buena pa ra
contar histo ri as, sobre lod o de M aga 

Ilanes. Le gustaba la talla y de vez en

cuando er a u n poc o pesad ita" , coment a
uno de sus hijos. Y 01ro recuerda que

era m uy estricta, que los haci a leva n
tar se tem pra no todos los días, no im 

por taba q ue estuvieran de vacaci on es o

que l uera dom ingo. " E ra gorda, alt a.
m uy ejec uliva" , recuerda. Para un a de

sus nietas la ab uela es " una c ap a" ,
aunque --dico--- "fue una pr incesit a a

la que el tala le dio lod o. En ese se n
lido fue un poco mal criada y qui zás

siga viv iendo en el pas ad o en mu chas
COlas. Pero 1am bién est á en el mundo

act ual y no es una vieja que un a se la

pueda pistol ear , ¡N i m ucho menos! Es

Una person a cie nto por cie nto moder 
na. C om prens iva con los problemas de
los dan ás, a unq ue eJla nunca I uvo nin 
gún dola- y en su m at rimo nio lo pasó
bien en lod o se nt ido porque con su m a
rido se com u nicaban. Cl aro qu e es rno
mia, pero i era q ue no! Ella es aut émi
cameme rnom ia",

Sian pre ha y algún miembro de l clan
aClm pa ñándola y los que est án lejos se

cartean dur o y tupido co n ella. Todos
la adoran y se insta lan a co nversar a

grit o pelado. hasta que los oye. Doñ a
D or ila se Interesa por todo, lee los di a

r ios, ve la televisión y discute de pol í

ti ca. A ra ros se siente cansada y es en

tonces cua ndo se acuerda de la muerte.

En su co nversación la muerte es un te
m a habitual y así. de repente, cuando
habla de su cama, dice que ésa no la

va a poner en el remate.

- ¿En cuál remare?
-Cuando yo me muera ---dice sin

dar le m ayor imp ort anc ia.

-¿N o tiene miedo de morirse?
-Todos m e dicen que no puedo m o-

r irm e, Vie ne una niet a y m e dice que
rengo Que estar viva par a cua ndo naz
ca su guag ua. Pero yo estarí a lel iz de
m or inn e. Por que cua ndo viene n los ata
qu es es mu y fuert e el dolor . Y so n ta n
seguidos .. . y además no me dejan le
vant arme y tengo parali zadas las pier
nas. N o pued o par arm e porque me ca i
go. Per o ya tengo tod o arr egla do, ten 
go un t estame nto con un a bogado y to
do y otros papeli tos q ue voy guardan
do en mi esc ritorio par a que no ha ya
problem as. y a prop ósito . ¿cuándo va

a sa lir esta entrevista?

- En un 010 m ás.
h ... ¡y a estar é muerta! •

El 01 ro m 0';"0 c1á..'liuJ de doña Dorila
5011 los páioros, a 1m que <I ' '; t 'f e "

conoce lamo ( 'OtilO lus IIOft'J. En \ti

('aHl "t'ne unu juulu IfUIlt"'nw, "'/ti
torre de [irrro de dos (1/\0.\, 1/('11tJ de

('tmunm. IOTOJ, t urpialrs, diom urues,
oalomas, petirrojos y [aisunrs.
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Por Poli Délano

y de sus
pasa 'eros fantasmas

lDlE ILA GOILIElrA
HM\A lIlA CIEILIESlrlEH

lE~ ~\ll lrlElRIIO Todos hemos oído alguna
vez esas historias extraordi
nari as, Que nos hacen co
rrer escalofríos por la espal
da y Que al mismo tiempc
nos subyugan. Historias d
m uerto s Que vuelven, de

barcos fantasmas Que en la
noches son escenarios d.
fiestas fabulo sas y Que d a
reando vuelven a la nad a
sucesos mágicos Que SI

cuentan en las veladas in
vernales al lado del fuego
o conversando un tintolio.
Poli Délano revive en est
crónica la historia de l
" María Celeste", cuyos tr i
pulantes desaparecieron sir.
razón en medio del océano.



·NUNC A le he contado lo
¿ Que llam o mi " suceso ex-

tr aordinari o" ? Pues aprove
charé de contá rse lo aho ra, a la
orilla de este bu en brasero y con
la com pañía del sabroso pipeño

Que usted ha traído. Además. es
una tarde en Que nadie nos apura,
porque supo ngo Que no Querr á us
ted salir con este azuacero .

Fue a comienzos de siglo, por
ahí por 1912 , cuando termi nab a
mis estudios Y hacía la práctica en
la oficina de un abogado amigo de
mi tía Nora, Que me di cuenta
cabalmente. como si alguna fuerz a
superior me lo hubi er a revelado,
de Que las leyes no se habían hech o
para mí y llegu é por lo tanto a la
conclusión de Que nunc a podr ía se r

un buen abogado , Le voy a decir
Que desde hacía tiempo, mucho
más Que las ciencias iur ídicas me

gustaban el folklore . las leyend as.
la; novelas. lo s viaje s y todas esas
cosas. usted sabe. T erminó el año.
recibí mi título y decidí part ir al

sur Y tomarme unas buen as vaca
cio nes. buenas de verdad . Quiero
decir. E ran. al fin y al cabo. mis
últim as vacacione s de estudiante.
Después uno trab aja. se casa y con
tr ae comprom isos Que van acaban
do con la poca libert ad de Que
zozam os. Tenía unos cuantos pesos
y persuadido por un amigo me lar
zué justo para estos lados de don-

,

de tantas historias se contaban .
Viajé por la Isla Grande. por el
Ch iloé continental y también por
el archipi élago de las G uaitecas. A
caballo. en carretas , en pequeñas
chalanas pescadoras. fui apren
diendo a conocer a los pájaros v
a los árboles. También de los ma
rineros. de los indios. de algún via
jero de paso. fui escuchando las
fantásticas narr aciones Que decían
'sobre seres extra ños Que poblaban

liclle ti ItI vueítu



más tarde. Le aseguro, mi ¡m igo
Que si usted no se Queda un tiem.
po por estos lugares, no aprenderá
nunca lo Que son las mu ieres Ver
daderas . Me compró el alma este
pedazo de tier ra casi amazón ica de
vegetac ión, bañada por este río
abovedado y tan suave Que parece
un espejo donde se . retr at an l' s
plan tas y el ramaje colgante de a
orilla; esta pequ eña selva escon I 

da a pocos kilómetros lomados ( e
la playa más hermosa q ue haya co
nocido. donde las frondas de I(,s
pangu es pueden ocultar a un caba
llo y las frutill as nacen de la arel a

de las dun as.
Un año después de habem e

estab lecido, recibí una pequ eña h 
rencia de mi tía , fallecida de n
ataque -al corazó n. A l pr incip io o
crea usted que todo fue color de ro
sa Ya sabe que el pueblo más cer
cano, case río más que pueblo. es
C ucao y que de ahí solamente se
puede ir a C honc hi o a Castro atra
vesando el lago. Es decir, era toea
una broma t ransportar víveres para

cían QUIZas un poco como si las
plantas. los canales. las aves v las
levendas fueran una herm osa mu 
jer Que requería mi presencia y a
la cual era imposible hacerle fre nte.
De las cosas Que vendí saqué di
nero para comprarme una Wvn
chester. un par de botas zru esas y
vivir al menos un par de meses
iniciales . y así una mañana de vio
lenta lluvia desembarqué en Chon
chi y enfilé rum bos a un palafito
donde me albe rgara meses antes
un pescador. El futuro no me asus
taba. Si otros hombres ganaban
para vivir. yo tamb ién podría ha
cerlo . Estaba dispuesto a em pren
der y aprender cualquie r oficio. la
pesca. el hacha. y gana rme la vida
en lo Que viniera. Fíjese. yo Que
tenía el espíri tu lleno de viajes. de
gentes, de países. echaba r aíces en
una comarca aba ndo nada. lejan a
de todo. sin contactos con el mun 
do. Pero me voy alejando dem asia
do de mi suceso extraordi nario.
Sólo Quería Que usted supiera cómo
fue Que llegué a Chiloé.

Viví en Chonchi varios años y
sólo un par de veces me esca pé pa
ra recorrer canales y pequ eñas is
las solitarias. La tercer a Que ern
prendí una de estas esca padas. atra 
vesé el lago Huillinco y llegué a
C ucao, aquí. a oriUas del Pacífico.
Con la ayuda de un ancia no eu
ropeo Que me facilitó un cabal lo y
me transportó en su bote, conocí
este paraíso terrenal dond e usted
me ve ahor a. Con la Ca rmela, hija
de Gonzalo y nieta de Joaquín Ve 
ra. el patriarca. me hube de casar

--- --- - - --- -- - ----- - - - - -'

-v pueblan- estas tierras . y tan
to me entusiasmaban. Que a cada
persona Que se me cruzara la hacía
contarme su versión de lo Que ya
había oído . El Cale uche, el t rauco,
las pincovas, No había nadie Que
no hubiera visto alguna vez al C a
leuche iV cómo lo describían! con
sus tripulantes luminosos de pier
nas chuecas y la cabeza vuelta ha
cia la espalda . Y todos tam bién
tenían alguna prim a o sobrina. o
hermana a Quien el siníestro trauco
hubiera despojado vilmente de su
virzinidad, usted sabe. Yo tornaba
y tomaba notas. llenaba cuadernos
v me hacía la ilusión de escribir un
ensavo cuando estuviera de rezr e
so en Santiago. Pero nunca lo hice.
pues la verdad es Que cuando vol
ví fue sólo para vender las pocas
cosas Que tenía y partir de nuevo
hacia estos parajes Que me sedu-
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dos o tres meses. Pero valía la pe
na. Después de levantar esta casa
con alerces de estos mismos ce
rros. me casé con Carmela. Quiero
decir. se vino ella a vivir conmig o
porque me la cedió su padre. G on
zalo. de Quien llegué a ser gran
amigo. Los Vera y yo éranos to
dos los hab itant es de Huelde, nom 
bre con Que yo mismo bauticé el
lugar. porque así se llamaba el río
Que lo baña y le da vida. Con Car
mela fuimos mu y felices. No ne
cesitábamos de nadie y pudimos vi
vir solos unos cuantos años de
buena juventud. Pe ro nos agarró la
mala, sabe. Dos hijos nacieron
muertos y el tercero . . . oiga mi
amigo. cuando me viene el recuer
do. tengo Que tomarme un trag o
para Que amaine el dolor Que me
viene aquí. Carmela iba a conce
bir por tercera vez. Cuando dos
hijos han nacido muertos es por
Que alzo anda mal . no le parec e.
Decidí Irevarl a a Castro para po
nerla en manos de un médico. " Es
mala suerte". decía ella con sus
grandes oios asustados. Y yo no le
hice caso. C uando cruzábamos el
lago en un a chal upa con velas de
arpillera, comenzó a soplar un
norztíeste agitado . El piloto giró el
timón hacia la orilla más cercana,

pero ya el oleaje se había levanta 
do y volteó la embarcación . Car
mela mur ió ahogada junto con el
Que estaba por asomar al mundo.
En un momento vi sus ojos mirán
dome y Quise salvarla, pero fue más
fuerte la fatalidad .

Me convertí en un ser huraño.
Nada me interesaba Sin Carmela
era un infierno mi pequeño paraíso.
y toda la tierra.

En las tard es. a la. hora del cre
púsculo solía caminar hasta la ci
ma de una loma desde donde se
veía el mar y me Quedaba largos
ratos fumando y pensando y cuan
do el sol iba desaparecie ndo traga
do por el mar. me deiaba golpear
por la imagen de Carmela la última
vez que la vi hundiéndos e en el
lago. Fue una de esas tardes cuan
do aparec ió el extraño.

Me sobresalté al verlo. pues el
tipo no me era conocido y no eran
parajes para encontrars e con gen
te. C aminó hacia el tronco donde
yo decansaba y me saludó Quitán
dose 1a gorra.

-VOy a Cuca o --díi~. Si no
le molesta puedo descansar aquí
un rato. Podr íamos fumar una
pipa

-No Quiero fumar -le dije.
indicándole con el tono Que me
era indesea ble y Que mejor haría

en seguir su camino.
Pero no se dio por aludido . Me

miró con interrogación v me diio:
--Sírva~e . Fume usted primero.
- T engo mi propia pipa -le di-

je. Le acepto tabaco.
El tipo era bajo y recio de con

textur a, cano muchos chilotes, pe-

ro sus vestimentas no eran de la
zona Pana como la de esos pan
talones y cuero cerno los de su
chamarr a no se conocían por estos
lados. El color de su piel era oscu
ro y una patilla espesa le sombrea
ba la cara. Te rminada la pipa, en
tre pocas palabras. el tipo sacó del
bolsillo trasero de su pantalón una
botella ancha y aplanada y me la
ofreció.

- Tóme e un trago -dii~. Es
bueno' para el frío.

Bebí tres o cuatro sorbos de buen
escocés y le devolví el frasco. A los
pocos minutos. la cabeza me daba
vueltas; las primeras vueltas del
mareo.

- i ]:'< O ha visto nunca el Caleu
che? ---pr eguntó--. Dicen Que por
estas regiones suele aparecer por
las noches.

Pensé decirle Que lo había visto
y contarle algunas de las ' múltiples

siene a la vuelta
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"¡I"n,. d,. /1I ""rll tI

versiones Que conocía. Pero me
arrepentí.

-No --le dije-. No lo he vis
to. Sólo conozco la historia.
~s una historia extraña. ivet 

dad ?
Le dije Que sí, Que era rara .
~ues si usted me escucha. yo

le VOy a contar una mucho más ex
traña. Y créan e, se trat a de una
historia verdadera. no de una le
yenda. U na historia Que mu y pocos
conocen Y Que no encontrará en
los libros. Pero es una historia con
personajes de carne y hueso . Una
de las más fantásticas historias del
mar .. .

Se echó otro trazo , me pasó la
botella y canenzó a contar lo Que _
paso a relatarle;

--Fue en mares cercanos a esta
costa -dijo-. Una tarde el capi
tán Bocaz livisó desde su barco

una zoleta Que a lo lejos navegaba
zigzagueando, como timoneada por
alguien con dos litros de ron en su
bar riRa,. Atónito, ordenó un viraje
a babor y el barco enfiló proa hacia
esa loca ROleta Que seguía danzan
do en medio del océano. A las se
ñas Que hicieron cuando la distan
cia se acortaba no hubo respuestas
por lo cual continuó la caza de la
bailarina de velas blancas hasta cer 
carla y abordarla. Se llamó a los
tripulantes, pero nadie co ntest ó

tampoco ese llamado. Recorriendo
en pocos minutos centímetro a
centímetro la pequeña embarca
ción y la excitación inicial terminó
por convertirse en mied o irracional
cuando comprobaron Que no había
nadie a bordo. E l motor estaba en
marcha. Tod o par ecía en orden.
En el canedor los platos se halla
ban servidos y a medio comer. Los
alimentos estaban fríos, pero no
descompuestos. Todo parecía in
dicar Que media hora antes hubiese
bullido la vida en la RoIeta. Se bus
có el libro de bitácora de la Ma 
ría Celeste ---ese era el nombre de
la navo-- sin hallarlo en ningún
sitio. Los hcmbres se miraban des 
pavoridos, como si cada uno cre 
yese estar volviéndose loco, sintien
do Que algún destino equívoco los
había puesto frente al más Rrande
y siniestro de los misterios del mar.

"E l barco del Capitán Bocaz re
molcó la zoleta hasta el puerto
más cercano, donde se dio a las
autoridades portuarias el detalle
de todo lo ocurrido. Todos los dia
rios del mundo hablaron y especu
laron con el desaparecimiento de la

tripulación del María Celeste. A bu.
sando de la imaginaci ón, a1Runos
periodistas inventaron RrOh:seas
historias sobre monstruos mar inos
prehistóricos y necedades sirnila.
res . Las opiniones más sobri as se
refi rieron a una posibl e sicos is CQ.

lectiva Que hubiera empuj ado a
los tripulantes hacia el mar. Bueno,
Qué no se dijo. Sin embarg o pasa
ron dos meses y el mundo olvidó
este macabro acontec imiento y los
diarios no volvieron a aludirlo sino
de paso. Pero hubo alRunos hom
bres que se apasionaron con el mis
terio hast a la locura. Uno de ellos
fue el C apitá n Bocaz, qu e decidió
dejar su carrera marina para en

tregarse de lleno y fan áticam ente al
estudio de las ciencias ocultas .. De
dicó su vida entera a recoger da
tos sobre cada uno de los tripulan
tes de la María C eleste pero no fue
demasiado lo qu e logr ó saber. Des
pués de varios año s, creyend o ya
dominar el arte del espiritismo.
con la colaboración de un medium
de prestigio, hizo su ansiado lla
mado a los espíritus de la tripula
ción. y dos espíritus respondieron.
Del diálogo sostenido con el pri
mero obtuvieron algunos dat os que
les perrn itió reconstruir algun os he
cho s:

... ~---- .-.-------- ----.---- - - --'"



"El 13 de noviembre -el mismo
día Que el capitán Bocaz encontra
ra la nave-- el capitán de la Mar ía
Celeste amaneció de mal genio y
sostuvO discusiones con medio
mundo. Desde algún tiem po at rás el
C apitán venía manifestand o alguna
debilidad de sus nervios. Explosio
nes súbitas. Violent os cambi os de
ánimo entre la eufori a y la me
lancolía Así, m ient ras almo rzaban,
se levantó de pront o de su asiento y
anunció Que se propon ía dar una
vuelta a nado alr ededor de la na 
ve. Su esposa, Que viaja ba también
con la hija de ambos, una rubi ecita
iuguerona de cuat ro años de edad.
le rogó al pilot o -tam bién nad a
dor excelente- Que acompañase a
su marido en esa loca empres a, pa
ra resguardarlo de peores locu ras.
El piloto accedió y después de una
discusión con el Capitán el asunto

concluyó en un desafío: una carr e
ra alrededor del barco . Se Quitaron
la ropa y se lanzaron al agua La
Marí a Ce leste se hallaba detenida
en un mar extrañam ente calmo. El
resto de la tripulación, cada Quien
m á; abisn ado, se colocó sobre una
plataform a de mader a Que un ma
rin ero de abord o había construido
para Que la hijita del capitán iu
Rara sin entorpecer las labores de
abo rdo. La plat aforma, por lo tan
to. se proyecta ba como un balcón
cerrado desde la baranda de estri
bor hacia el mar . Allí . en ese co
rr al de iuezo, se pararon todos pre
sionando una estructura concebida
para un peso bastant e menor. La
plataforma cedió y todos los .habi
tantes de la zoleta cayeron al agua.

" Esto explica, tómese otro trazo,
esto explica aIRO Que olvidé rela
tarl e: cuando el capitán Bocaz y
sus homb res abordaron la goleta,
encontraron en la cabina dos pan
talones y dos pares de zapat os. Y
en la exploración del barco nota
ron Que la baranda de estribor es
tab a astill ada y Que hasta le fal
tab a un pedazo, como si recién lo
hubi eran arrancado. ¡.Comprende?

" Bien, déme la botella. en los
momentos en Que la plataforma
caí a al agua con once personas. por
obra de un destino funesto. el
viento comenzó a soplar con fuerza
las velas de la María Celeste se
hincharon apr esuradas y la goleta
comenzó sus locos bailes entre las
olas. La tripulación pereció aho

Rada.
"E l segundo espíritu sólo dijo

Que la misión de ellos. los fatales
tripulantes . sería vagar por el mun
do contando esta historia a perso
nas Que se encontraran solas. nun
ca a grupos. y luego de haber re
ferido los hechos desaparecer v se
leccionar entre todos los habitantes
del planeta aJ próximo privilegiado
Que escuchara los sucesos dc la
María Celeste.

"Después de esta cita con los
espíritus. el capitán Socaz sintió
Que su vida adqui ría un sentido
especial v comenzó a escribir una
obra Que lo enajenó totalmente V

Que Quemó antes de suicidarse.
Bueno. es todo; esta es la historia
Que deseaba contarle " .

Sí. mi amigo. esta es la historia
Que me contó aquel hembreo Yo
Quise hacerle varias preguntas,
pero él no me respondía. Sólo fu
maba su pipa. Miré durante unos
momentos al mar. sabedor de tan
tos misterios. y luego me volví pa
ra pedirle la botella, pero mi can 
pañero ya no estaba y entonces
comprendí. Yo había sido elegido.•



"*" LA MUJER DE HOY - - - - - - EscrlbeAmanda Puz

LA MUJER QUE SE EMPINA EN LOS 40
VALORA MAS EL AMOR Y PUEDE SER UNA
AMANTE Y UNA COMPAÑERA PLENA
PORQUE TIENE MAS EXPERIENCIA, HA
SUFRIDO MAS Y GENERALMENTE ESTA
VIVIENDO UNA CRISIS DE IDENTIDAD QUE
LA LLEVA A AQUILATAR MEJOR SUS
AFECTOS, A SACARLE EL JUGO A LO QUE
LA VIDA LE OFRECE. LE INTERESAN
EL AQUI y EL AHORA Y SIENTE LA
IMPERIOSA NECESIDAD DE ENTREGARSE
PLENAMENTE PERO SIN OLVIDARSE DE
SI MISMA.
PARA ESTA CHILENA NO ES FACIL EL
DESAFIO QUE LE PLANTEA LA MADUREZ.
SI BIEN EN POTENCIA Y A PESAR DEL
MITO DE QUE LA MENOPAUSIA MARCA
UN STOP A LO EROTlCO , ELLA PUEDE
TENER UNA RELACION AMOROSA
COMPLETA, SALEN OBSTACULOS AL
CAMINO: HAY ANSIEDAD, INMADUREZ
AFECTIVA A VECES, UN DESEQUILIBRIO
ENTRE LO QUE LE PIDE AL HOMBRE Y
LO QUE ESTE LE PUEDE ENTREGAR,
CIERTA INFLEXIBILIDAD A LOS CAMBIOS :
UNA INCOMUNICACION DE AÑOS QUE
SE HACE PATENTE AHORA, EN EL CASO
DE LA MUJER CASADA ; SOlEDADES
ANGUSTIANTES EN LA QUE ESTA SOlA
POR VIUDEZ, SEPARACION O SOlTERIA.
LA MUJER MADURA ~ON O SIN
MARIDO- NECESITA Y ANHELA MAS QUE
NUNCA UNA RELACION ESTABlE CON
EL HOMBRE; UNA AFIRMACION DE
LO SENTIMENTAL, SIN DEJAR AFUERA
EL PLACER CORPORAL.

l. a realidad de la ch ilena Que vive 'U

madurez en un marco de anhelos y IrU\.

t raciones. de verdades qu e se busca-, y

de m enuras que se resisten porque la

acompañaron toda una vid a. no es una

realidad ni tranquila ni fácil ni ,erena

con los años . cuando se trata de la muo
jer, no llega el apaciguamient o en el

am or . Porque es justamente ahora cuan.

do 'lIC apresura y quiere concret ar lo que

por ignor ancia, faJta de o po n uni dad o

dejadez no hizo en el pasado.

" U na es como las pallas: mientras mfu.

machucada. más buena ", dijo con una

carcajada una de nuestras entrevi slada\,

para aclarar que sus cincuenta años no

la inhabilitaban en modo alguno para el

amor. Es cierto que puede vivir con ple

nit ud se ntimental y sexual. q ue física·

mente no hay nada que se lo im pida

y que incluso no est án muy errad os los

que afinnan que la madurez es " la me

jor edad de la mujer para hacer el

amor", pero en la realidad no IOdo ca

mina sobre rieles. Ella -la chilena que

dobló la curva de los 40- quiere que

así sea, pero no siem pre es . N o vive in

tensamente. sino que quiere viv ir i men

semente. Se le presentan un sinfi n de

problema') que est án tanto dentro de \i

misma can o en el mundo exterior. A.

menudo hay a nsiedad en sus amores. hay

irvnadurez emocional, suele hacerse Ham
pas y huir -engañándose con sus ían
tasias- de la realidad.

H ay ,m itos que la marcan. Por ejem·

plo: que con la menopausia se est á ju

gando lo> descuentos. "C reer que la muo

jer es apt a sexualm enle sólo mientr~

tiene capacidad de reprod ucirse, N .Q .V....

dijo un sexó logo. Y acla ró: " N á' Q ue

Ver" . La mujer sabe y siente taJTI bien

que ene-cu-bé pero esta necesidad de

satisfacer plenamente su sexualidad

-entendiendo por sex ua lidad no sólo el

proceso genital sino las muchas torrn>

en que hombres y mujeres se relacio

nao- frecuentemente no encuentr a r~

puesta en d hom bre que por edad Ir

corresponde (de su misma edad o cio,:°
o mi, años mayor) por que el hombre ~¡

que cm pieza a vivir sus descuentos, de

acuerdo con la\ experiencia, de la, In U'

rere-, entrevivradas por Pauta.



EL SEXO ES IMPORTANTE PARA LA CHILENA
MADURA. PERO NO EL SEXO POR EL SEXO.
LO VIVE EN EL CONTEXTO DE LO AFECTIVO.

Igual que en la mujer de 15. y qu e

en la de 20. Y la de J O. en la mu jer

madura lodo gir a alrededor de ese ele

mento ran resbal adi zo qu e es el amor.

Pero más que del Gran Am or ella ha

bla del C om pa ñero . La muj er so la lo

busca Y lo desea, la muj er casada lo re

tiene. a veces a contrapel o, po rq ue ade

m ás de no intringir la ley eterna que

tao certeramente refl ej a ese ref rá n popu

lar que dice qu e " cada oveja co n su

pareja" . el hog a r ha pasado a ser par a

la mujer un refugi o seguro e n el host il

mundo de hoy. La c hile na m adura nece 

sita alejar la sensación de so ledad y

confli cto que emana de un mundo exte

rior caótic o e inseguro. qu e agrava aún

m ás s u insegurida d person al por el paso

de los años. la pérd ida del atractivo y

esa sensació n inquiet ante de qu e " la vi

da se nos va" .

La madurez m ar ca un hito importante;

es la hor a de la ver da d. Es el m inuto en

que la mujer se int ro vie rt e y em pieza a

conocerse, a pregunt arse qu ién soy, qu é

hago y qué quiero. Es la hor a qu e un a

de estas mujeres llamó " D el C lic". Si

El proc eso sex ua l es un a de las m a

nifestacio nes m ás com plejas de la vida .

En tod as las ed ad es del se r hum an o. Es 

la canplejidad se multiplica var ias veces

cuando se refier e a la mujer m adura.

Ella vive una edad dificil qu e l'a soc ie

dad ha marcado por t ant o ti empo cemo

' inónim o de inicio de la vejez y de pér

dida de la capacidad sex ua l. "Está m en o

páUllica" se dic e cua ndo se qu ier e in

sinuar que se trat a de un a rnqier mol est a.

ira"icibl~ q ue no val e la pen a temar e n

cuenla porque c hoc hea, incap az de amar.

N ada m ás tuera de la realid ad . La m e

nopausia. esta pal abra rerr íble qu e es

'imbolo del derrumbe de la ca pacidad

e\ual de 18 mujer y que só lo significa

cese de la menstrua ci ón, no sign ifica que

la m ujer Quede inapra par a vivir un a vi

da o;;e,," ual plena. Es un a estupidez. dicen

le hace clic Y descubre. po r fin, Su Ver

d.ad est á salvada. Si. por el co ntra ria,

sigue aferrada a sus m ent i ri ll ~. su su

frimient o se rá m ayor . En las enlrevist~

q ued ó clar o: las mu jeres más sérenas

m ás felices. m ás verdade ras y m ás q ueri :

bies. fueron aquell as q ue ha bían entre...
lado esa hor a de la verdad.

En general, estas mujeres son excelen

tes entre vistad as. Ya no andan con tapa 

dit ás y no SUCW1l ben a Ia tentación de

im presi onar y dar im áge nes er radas de sí

m ism as. D estap an <sus prob lema s con ho

nestidad y suelen ser duras cons igo rniv

m as y recon ocer err or es. Su pr oblem a

rica va ría si se tr ata de mujeres c asad as

o mujeres sola s (viudas, separa das. so l

teras); o si se trata de m ujeres que han

tenido prepar ación i ore lect ual y una vid a

aceptable en lo material y de aquell as

otras, las m uj eres del pueblo. que deja

ron su belleza. su salud. sus dient es )

sus ilusiones en el duro cam ino de la

crianza de 1O!t niños. la luc ha diari a

por el sustento y el desam or de su com o

pañero que es la esen cia de l machismo.

los sexólogos. ella pue de seg uir teniendo

relaciones sexual es hasta Que qu iera. El

chrnaterio es so lam ente la pérdi da de la

capac idad reproductor a.) hoy en dia

las m ujeres dejan de m enstruar despué s

de habe r c um plido 50 a ños. o sea cu a

t ro años después que hace un siglo. Se

ha alargado. ent onces la ca paci dad re

pro d uctor a
Más Que los sex ólogos. lo sa be la mu

jer. Ella sabe que puede -y necesita

m ás qu e a ntes-e- amar. Recon oce sí -y

los méd icos t am bién-e- que la menopau

sia le acarrea algunos trast orn os t ísicos.

La m enstru ación la molest ó tod a su vi

da por presencia. ahora la molest a por

ausencia Pe ro en general. cuando se

I~ pregunt a dir ectarnerne por sus etecros,

se rd ie ren I1nicam ent e a mo lestias físi

cas: "tuve qu e andar con el guatero de-

bajo del abrigo". "me dolia la cola y

nada m ás", " tue un año fr egado pero
no me alter o la psiqui s" ,

El 5e ,,"0 es important e para ella pero

no el sexo por el sexo. La relación

sex ual tiene que esta r dentro de un con.

texto, dentro de lo afectivo. Más qu e de

sexo. habl a de cm or y m ás qu e de am or.

de com pañeri'ilTlO, de estabi liza r la umón

con el hom breo de term inar la vida con

un hanbre al lado. Quiere ser amada

pero nunca ser o bjeto. U n sexólogo en

trevistad o por Paul a q uie n además pa

recia ten er una sólida experiencia per

so nal en lo amatcrio. explicaba que para

co nseguir a la mujer el hombre tiene

que hablarle de amor. Eso en todas las

edades. pero todavía m ás en la ma durez

porque esta muj er tiene más susce ptibili

dad C uando el sexo se da sin amo r. es

qu e ha} irmadurez emocional. Dor is

(separada. 49 años. tres hijos) decia que

ell a no concebía una relación sexual si

no habí a amor de por med io. Co ntaba

que una vez había ten ido una avent ura y

~ que le habí a qued ado un sabor am arg o:

" fue despué s de una canida. me llevó

a un hOlel y lo pase regio pero despues

lloré m ocho. me sentí pésimo , el gusto

me cost o meses de lágrim as". Lo sexual

en form a aislada no vale nada. dijo la

m ayorí a de las entre vista das. es valido

únicam ente cuando lo engr andec e el

amor . ··H ay que estar enca riñada co n el

hombre - e.xpresó una poblador a de

'¡b años, ca ad~ ~ que a una le cai

ga en gracia. j amás pued e hacerse de la

noche a la ma ñan a. Prime ro el hanbre

tie ne Que simparizarle a una y si lo de

m ás viene, que venga".

H ay una necesid ad tremenda de ter 

nur a, Se aspira a un amor m ás real ista.

menos idealizado. en que jueguen papeles

equiv alentes lo sensual y lo entirnental .

La necesidad del com pa ñero, la reva lo

riza ción del papel del hom bre como

c c:mpañero es const ant e en la rnuier ma

dur a. Mu y excercionalrnerue ercontra

rnos muj eres Que negaban la posibiti

dad de tener can pañero. alegando que

no lo necesit aban. Era Iácil ver Que a

pesar de reiterart e era algo que dec ían

de los dientes par a aluera. Er an muje- t>



HAY ALGO QUE LA DESASOSIEGA: EL HOMBRE
NO LE CORRESPONDE COMO ELLA QUIERE
Y NECESITA EN LA RELACION DE AMOR ,

,,¡,.,,( ,. ftl" "rI,,,
res -que se se ntían solas Y Que recono-

cían tener m iedo a quedar solas por el

resro de sUS 'ida En el tond o. habí a

ínsCluridad y miedo al tr scaso, " Me

asusla la soled ad --<:onIídenci ó A na

(~4 años. sol Iera \- pero a estas alturas

de la vida ¿quién va a querer a una vie

jacano yoT'
Todos coinciden --C'SpecialistM. la:

m ismas mujue5-- que la madurez es la

edad ideal para el amor. Que se pue

de vivir co n plenitud . Según un sev ólo

go. erare los ~~ Y los 35 d 40 años

eSlá la edad ó plíma par a el amor. pero

era re los 40 y los 50 también puede ser

una época óptima. Las que más lo sien

te n así so n las m ujeres. Algunas opio

nio nes:

• " Siento tantas ansia sexuales ·com o

cuando Joven. Para mi ésta es la edad

mejor para el aT1or. A unque si me

pregun18 unos años después. a lo m<:jor

le respondo lo mismo. ¡Dios mío! ¡oja

lá que no. seria terrible en esta época

de racionimiertto". (Teresa, viuda. 55

años. tres hijos) .

• " El amor ni el sexo se han tcrm ina

do para mi. Ahora me gusta más que

al1les·· ICannen. separada. 4 años) .

o " La mejor edad es entre los 40 y los

50. Me da la impresión que ya empieza

a trabajar la menopausia y eso acdera

los deseas sexual es. Tal vez por eso las

m lIÍeres mas felices son las maduras

que están casadas con hom bres jó ve

oes", IG eorgina, casada. 50 años).

• " La meior edad para el sexo es des 

pués de los 40: ya no hay miedo" . (Leo

nor . casada. 48 años. siete hijos).

• "Ahora es mejor, cuando era joven no

le tomaba asunto". 1I~~ casada. 45
años) .

ESla m~er ama con plenit ud. igual

can o una adolescente en la exterioriza

ción de su afecto , Siente su amor con

¡densidad. con sufrimiento. Confide ncia

de una m lIÍer obrera de 46 años: " A m o

a un hombre Que es casado, como nun

ca quise a nadie. T rato de disi pann e

este cariño, de sacá nn elo de la cabeza.

pero no pue do y sufro m ucho"

Allunas mujeres. claro, so n escé pt i

cas porque les ha' . ido m al y no han

trillado de r ecupe rarse, "Yo ya no sirvo

para es as cas as", dijo con tirm eza una

de «.años...

Sude haber m ás sabiduría en este

amor , más comprensión, pero tamb ién

la urgencia de vivirl o hace Que a menu

do sea absolutista. El amor de la mujer

madura t iende a realizar- e de inmediat o

porque ella sa be qu e no puede es pera r

"Cada minuto es un .año - dec ía con

La m ujer madura vive un pro blem a

bast ante verio co n el hombre co n quien

vive -en el caso de la m uj er casad a-e

)' con el Que pretende co nquistar -en

el caso de la m ujer ",Ia-. Es algo qu e

preocupa a las m ujer es. so bre tod o a las

que no tiene n cempa ñero estable. Se

q uejan de qu e los hom bres no les res

ponden sexualrne nte en la m edida qu e

e:1I~ nece sitan. Estas mismas m uieres

Que antes se Quejaban porque sus m 3

r-idos las acosaban con req uerimientos

sexuales· a los Que ellas reaccionaba n

con trialdad ahora sufre n el pro blem a

a) r evés. Es la tragedia de la ba la nza

des corn pensada. U n problem a difíc il qu e

desasosiega a la chilena. Un sexólogo

reconoció qu e la m ujer es meior sex ua l

mente mas tardíameme que el hcmbre.

Las ínfulas sexuales le duran mucho

m", qu e al hom bre, Este al parecer se

prodiga demasiado durante su vida. ya

Que no sólo tiene a su esposa sino que

infi nidad de ave nturas ex tracony uga les.

y así pasa 10\ 45 Y em pieza realmente

a " vivir los descuentos ". Una mujer Que
slire este "dram a' •• co nta ba: " el hom 

bre se va anquilosando, acar to na ndo .

agrisando. Se pone viejo. Has ta fisica

m ente: se le cae d pelo, sa ca gua ta. U no

en carobio, parec e que resu cit ara".

Es la crisis de l to pe. el hombre cree

haber tocado tech o y empieza a dec li

nar. "Mi m arido es tá gastando s u úlri

m a d inam it a" , decía m uy gráficamente

una esposa desco nte nta . En este períod o

el matrim on io suele hacer crisis.

M uy pocas se r esisten a rec on oc erlo.

Lo; discul pan: " E llos decli na n un po

Quito, para qué negarlo", " Lo Que pasa

es que parece Que algunas m ujeres co

m o Que desc uart izaran a los hombres" ,

,. o m e gusta n los vi ejos dijo Teresa

(55 años. viuda. cin co hij os) por eso no

tristcza una escritora de 41 año" ' 01·

tera-- tengo conciencia de la t.an pora·

lid~d del paso del tiempo. H ast a 1",

40 se subí a en la vid a. aho ra se Dó\ia
y por eso a vece s hay m ás p()Ojibil idad

de Que estos amor es se conv iertan en

pal;ji on es bo rr ascosas" .

me vol verí a a casar. Al único v iejo Que

habría so porta do habr ía sido al mio" .

A na M ari a (48 años, 4 hijos. dos casa

dos y dos m en ores . du eñ a de cas a. es

pos a de un empl eado ferroviario ) co ntó

a Paul a que su m arido. de 50 años . hace

dos años que no quiere m antener rela

ci on es co n ella " A l principio no me

m ol est ab a -dij<>- per o lu ego sí po r

q ue necesi to su amor, A esta edad de

una se necesit a esa. si parec e qu e has

ta hubi er a m ás necesid ad. y ya ni si

qu iera ten dríamos que cuidarnos porque

ya no pu edo qu ed ar em ba razad a' •.

-¿Q ué ra zon es le da?

---Dice qu e se envejece más. que tie-

ne que cuidarse. q ue le d ue le el cere

bro . Q ue es mej or se r reser vado .

-y antes ¿era reservado?

- ¡N o!
La última res pues ta es con un a car 

caia da. Per o más allá de la ca rc 'li ada

hay una tr agedia pa ra esta m ujer .
Carmen, de 55 años. v iuda. IUVO q ue

ex plicar lo al caballe ro co n quien sa le y

m anti ene un comprcmiso se rio que a la

eda d de ellos era m eio r qu e el amor no

lu er a platónico.
Ex pertas e n problem as de par ej as con-

taren qu e e n los hombres qu e las c on

sultan se pres ent an en gra n rusn ero ca

sos de írnpotenci a,

O tro fenóm en o det ect ad o fu e qu e la

atracción qu e las muj eres m adur as si en 

ten por los hombres mucho m ás jó venes

q ue ellas. es m ás com ún de lo q ue se

c ree. U n gran por cent aje de las e ntr e

vistadas conf esó haber sent ido alguna o

va rias veces atrac c ió n c ierta po r un hom

br e hast a 20 años m en o r. Al gunas llega

ron a concretar la aventur a, las m en os:

otr as tuvieron un flin sin import anci a

apare nte pero que les dejó un recu erdo

Unborrabl e qu e ellas ateso ran co n av a

rici a.



YA NO ADMITE TABUES Y FALSOS PREJUICIOS EN
SU RELACION CON EL HOMBRE. USUFRUCTUA

INCLUSO DE LA MAYOR LIBERTAD SEXUAL DE HOY

" F ue como un rayo de sol en mi vi

da". dijo Elena (d e; 5(, años) que sintió

alraa: ión ror un joven de .:!J. Es una

mt.riCf intelígenl e. mu y lúcida mu y serena,

Rerresenta 15 años m enos. ella tiene

claro que la edad no significa nada y

parece llevar la j uve ntud en el alma y

en el c uer po. Ojos grandes negr os , pro

fundos. un a bell a so nr isa y un modo

suave y tr anquilizador. C ontó:

_ lo co nocí un día en mi oficin a.

Era un m uchacho de lgado. nervioso, le

guslaba la pint u ra, com o a mí. N os c aí .

mar; bien irm ediatamente, pero no le
presté m a yor atenci ón, Me dii o que

Quería m ost rarm e sus cuadros. Lo invité

inocentemente a almorzar a m i casa

En el tr ayecto m e empezó a asediar. m e

pregu nta ba cosas muy direct as y yo le

respondía fr a ncam eme, m e pregunt ó si

era libre. si me gu staba alguien, que

hacia los fines de semana. que ~ i m e

sentía sola. Yo alg o a divina ba per o no

quería creer. E n la casa tue evidente s u

intenció n, me dijo que estaba cel oso del

recue rd o del otro hom breo Lleve bien

la cosa y no pasó m is all á de alg o in o

cenre, M e quede m ar a vi llad a. fue com o

si me abr iera n las puert as de un mundo

maravi lloso. Yo andaba muy deprimida y

me hizo m uc ho bien para lev antarm e el

que yo le agra dara a Un joven tan sa no.

Yo sabía qu e era algo que no podía ser

poque hab ría s ido jugar con luego y la

quemada habría sid o yo. H abría s ido

pan de un día y hambre pa ra m a ñan a.

Yo visua lice el futuro y vi cl ara la pel í.

cula. El tam bien recapacit ó y nunca vol .

vió a llam arm e" .

" Es lo m ás li ndo que me ha pas ado" .

contesó ot ra muj er ( Resalía, 50 a ños ),

que sí co ncretó su relación. " Em pezó

CcIllo Una atracción en lo intelectual

-ConlÓ- y lu ego me dec la ró s u am or

y vo lo ace plé . pe ro fu e algo br eve. Fue

m uy he rmoso. es un am or diferente al

Que una sie nte por un hom bre de su
edad. tisicnmente es mejor . N o necesit a

bamos hablar par a e nte nder nos. Yo s u.

Pe siem pre qu e j ugaba a perdedor, pero
Valió la pen a" .

Esta.-s mujeres no se sintieron haci en

do mal , ni rid ícul as. Dijeron q ue había n

senlido que rejuvenec ían veinte años.
E\ COrriente que l a m ujer madura sien
la alguna vec estas sed ~cciones pero las

d echa. Esto es lo usual. A veces se

sorpre~de mirando COn admiración a un

com pan er o de su hijo . pero si aq uél lle

g~a a decirle algo reacciona con ira.
Piens a que puede ser su hA'
dice. M ' IJo, Y se lo

. argar lta, de 45. cont ó qu e hace
CH'IC~ año, Un amigo de su hijo le de
claro su amor y le dijo que se quería

c as~r Con ella: "reaccioné mu y mal, ro
davi a me arrepiento. le respondí que no

tenía necesiddd de emplearme de niñera"

¿Qué sucede en este tipo de atracció ~. p . n.
~, or que se gustan personas de tan di-
ferent e eda d? En la muj er se produce

un a bús q ueda del hijo y en el hC1'Obre.

de la m adr e. Es. sin vuelta. una relación

edí pica. Por <JIro lado, a 1a m uier m a.

d ura la bellez a del hC1'O bre jov en la re

j uvenece. M ientras esto no pase mas
allá de Un suceso sin importancia no

dañ a a ~a mujer. Si cae en alg o m ás

só rdido , la aíecr a profundamente por

que si se hace público un amor así. se

co nviene en un hazmerreír. Y si no hay

r eciproc idad. es peor . El joven se lo

CUenta a los amigos: "ando con la vieja
porque me regat one a".

Excepcionalmente en las cla ses econó

mic amente más favorecidas se dan ma

Irimo nios de muj eres maduras con han

br es m as jóvenes. Estos enlaces so n m ás

can un es en el puebl o y a nadie le ex

tra ña, allí siempre el hombre est á bus

cando una madre. U n expert o expl icó a

Paul a qu e la m ujer que t iene este t ipo

de rel ac ió n est á desubicada en el tiem 

po y en el espacio. Conti ene también

m uch o de m ied o a la vejez porque ese

hombre represent a lo que a ella se le

va. La m ujer puede decir: pero si yo

m e siento joven. Cuando se trata de una

j uvent ud int erior que no corresponde

co n lo exterior. se produce siempre una

¿Cémo reacciona esta m ujer ante las

nuevas paut as que rigen las relaciones

entre horo bre y m ujer ? Ella. q ue vivió

entre pre juicios y tabúes una buena par

le de su vida. .i,qué' piensa ahora que en

plena m adurez. en la pleni tu d de s u vi·

da. asiste a un despercudimiento en lo

sexual? ¿le a bre tam bié n a ella m ayo

res posibilidades en su vida erótica?

¿C ómo la afectan los cambios?

soledad terribl e. "Todo, hem os visto

esas mam as. d jjo, qu e bailan CC1'O o lo

la. e n las fiest as de sus hijos pero no

enc'lla n, está n muy solas en el fo ndo y
son muy inseguras".

. La muj er m adura.siente Una necesidad
Irresistible de ser atractiva. Por lo mismo
qu e va per diendo arradivos íísiccs. Por

eso estas aventuras m ágicas Con hanbres

menores tienen la virtud de maravillar
las. Actualmente no tiene problemas en
verse hermosa porque la moda. la épo

ca. la ayudan. H asta los hippi es la fa.

vorecieron , A hora no necesita vestirse de
gris. Mientras no se vea ridícula y cemo

pollo en corr al aieno COn un vestido ina

propiado. puede echar m ano de géner os

y cola- es que antes le esta ba n vedados.

U na entrevistada decía: "¡Por Dios. q~
import antes son los piropos cuando se
tiene más de 40! Recibir uno de un

hcm bre en la calle ilumi na el día. Ya

lodo va bien de ahi en adelan te". Ho y

di a lampoco la mujer rep resenta la edad

que tiene. es com ún que se vea mucho.

m ás joven de lo que es. salvo en el

puebl o. donde una m ujer de cincuenta

puede parecer la m adre de una de cua

renta de los grupos socio- eco nóm icos
m ás altos.

Tam bién es corriente que la mujer

que nunca antes se preocupó de su apa

ri ere ía física. se en piece a preocupar

en la madurez. Necesita reafirm arse y

em piez a por la facha da . '" ujeres que se

separan o que quedan viudas. en vez

de envejecer. parecen resuci tar . A m enu

do sus hombres les pro hi bieron arre

glarse. seguramente pensando en el re
Irán de la abuehra que dec ía: " m ujer

compuest a qui la el m arido a la de la

otra puerta" .

La mujer madura es una mujer que

ya está hecha. puede haber cam bios

pero no m uy de tondo. No se puede

hacer a I~ personas de nuevo, Las años

la han hecho du ra. inílexible, la han

mol dea do segú n los req uerimientos de

la e poca que la influyó . Co n todas sus

m añas , co n un código de m oral idad que

arrastro por muc ho tiempo. esta si n em

bargo procli ve a cam biar, En lodo cas o, t>
_ _ _ ~ 89



EN LA MWER CASADA HAY MUCHO SUFRIMIENTO.
YA LOS HIJOS NO LE BASTAN Y BUSCA CON

DIFICULTAD UNA MEJOR RELACION CON SU MARIDO

,¡,.,ni' de lo "U" tu
m ucho m · que el hombre en lo que

al amor y al comportamiento sexual se

rdia-e.
Ha alcanz.do • usufructuar d. los

articonceptivQS Y en gran medida ha

echado man o de los recursos que ahora

tacilit.n .1 contacto heteros exu"". Al

guna h.n saltado l. valla. Este es el

testimoni o de Violda (54 años. viuda );

..) o soy un producto de los pr~ticios

y del mach ismo d. mi época. Siempre

c reí que la m uja- tenía que ser reque-

rida. buscada y que estaba tu.... de las

posibilidades de una mujer .1 tanar la

iniciariva, Ahora lo encuentro br..o. Y

por eso h. actuado como una mujer de

esta époc a y tom é la iniciativa. Yo .al la

co n un viudo y a pesar de que yo l.

daba todo tipo de ayuda él no se ded ...

raba nurx:a.

M. estaba desespetando. Entonces se

me ocurrió ir a ver a un cura. quien m e

dija decláresel. usted. M. decidí. h...

eer la cano trabaio en una o/icina pú

blica decid! hacer lo con hl.lllor para que

no sonara tan fuerte. L. mandé un.

declaración d. amor en torma de o/ icio,

donde l. decla que nos convendría un

amor rcd¡:roco, que nos entenderíam es,

que po«lamos compartir los momentos

agr .dables y las tr ibulaciones. Yo "rúa

un SllSl O terr ible que m. dijera que no

pero era necesario sacarse las cardas. la

desesperación m. dio alas. El reacc ionó

prim ero muy mal . m. escribió una can a

desgarradora donde m. decía que estab a

seco y que no era capaz d. dar nada

Oespué1 hablam os y él m. dijo iBOluso

cooas horr ibles. que para un buey pos

to ti ...no o algo asi. El se dd.ndla. ale

gaba que primero era la amistad y que

despu<!1 lIe¡aria el amor. Pero lo cierto

es que nueslra rdación cambió y ahora

es comPCl a. Claro que él está CIerna-

m rehuyendo y yo buscándol.. El

qui tranquilidad y yo no. En tin, m.

resigno: siem¡:r••n una pareja hay uno

que qui .... y el olro que s. deja que

r... . Con mi marido m. pasó lo contrario

de lo que m. paaa hoy dla. El fu. qui ...

m. peniguiá, ahora soy yo la que per 
S¡loe -',

Violeta ha usado todos los recursos

que puede ....ar ahora la mujer••n una

sociedad de moral más dástica, para
vivir su .-nor. "En mi época -dieo

desperdiciamoo muchas potencialidades,
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iBOllISo la exual y yo creo tirmem.nt.

ahora que no hay que desperdiciar nin

guna opon unidad d. ser teliz ". H a lo

grado no inhibirse con los cambios vio

lerscs. incluso los ha asimilada " antes,

por .jempo, no m. hubi era atrevido a

pensar en el amor fuera del matrimonio.

A hora no sólo lo encuentro posible sino

conveniente porque a veces puede que el

m.rimonio no sea lo más conveniente".
" A la mujer madura. dijo un sex ólogo,

se l. ha abierto una inquietud con .1

sexo, ella antes 'no había gozado con lo

sexual " , Ya no admít. rab úes y talsos

prejuicios en lo sexual. Acepta y valora

lo ~itivo que tiene la mayor libertad

sexual d. la juventud. Abomina d. lo

que llama " libert inaje" y cree que .1

sexo es un ir6trtmel1f:o de ccmunicaci6n

que es licito cuando hay respeto, " La

unión entre dos personas -<lijo Éster

(46 añ os. secreta ria, casada. 6 niños)

no debe basarse exclusjvarnent••n lo
sexual y jamás debe perjudicar a terce-

roo. Esos son mis únicos Ilmit es". Cuando

se l. pregunta su opinión sobre las nor

mas que en materia sexual dominan

entre loo j óvenes, dice que no las acep
ta p1.nam.J1I. pero que tampoco está

d. acuerdo con las que ella debi ó aca

tar . Para la mujer madura. la virtud
parecíera estar en .1 medio, " Yo esto y

cuestionando cosas que ames no hu

biera osado cuestionar -<ontó Andrea

(49 años, dueña d. casa, tr es hijos ado

Iescent esj-« por eiemplo cuestiono la

virginidad -<Iaro que aplicar este crite

rio a mi hija me cuesta un POCO--.

cuestiono .1 matrimonio. Siento además

que val. la pena esta desinhibición d.

la j uventud porque las caricias son más

trancas y ya no val. la mojigat.ría. Sin

embargo, también pi.nso que no ha y
que echar al IraHn .1 amor. ni la . r. la

ción s.xual porque a v.ces cuando la

mujer lI.ga a un aho grado d. contian

za con su hombre pi.rd. la dignidad y

esto a los hombres no 1.. gusta" .

l85 cosas tienen que hacene con res

PClo, pi.nsa esla mlÓ... . Y. con sabidurla.

aprovecha para sr lo que le conviene.

U na mujer separada d. 55 añoo re

cuerda que un amigo vi.jo y abio l.

U na chilena d. 60 año. cont Ó que a

ella toda esta libertad l. sirve par a en,

tender a sus nietos. como no entendió

a sus hijos . " Yo les hablo a mi s nid ",

d. educación sexual porque sus padr",

-que son mis hijos-e- no se atreven ",

"N ada d. lo que pide .1 cuerpo es

condenabl e" , dic. otra abuela de 50,

Rita (44 años. separada, un hijo) se

r íe del tema que nos preocupa: " ¡pero

si toda la vida ha existido esta libe n ad

sexual. yo m' acosté cuántas veces qui

se con mi novio antes de casarme, con

la diferencia que no se lo contamos a

nadie! [cu ántos niñitos hay por ahí que

se parecen al amigo ínt imo del pap á!".

En est. int er regno moral en que se

gún los nuevos moralistas cada uno deci

de lo que es mejor. la mujer madura se

desenvuelve muy bien , Siempre consi de

rando -no olvidar- que la virtud está

en d medio.

En otros campos d. la relaci ón, es

menos flexible, cambia pero a paso m u

cho más lento que sus congéneres me

nores, En la chilena que vive ho y la

madurez hay mucha menos corcierc ía,

por ejem pio, que la m uj.r tiene -o debe

aspirar- a los mismos derechos qu e .1

hombre, Como ella no puede variar tan

bruscanerne porque la capacidad d.

cambio es inversamente proporcion al a
la edad, todavía mira al hombre como

algo super io r. Muieres independizadas

aparentemente, que trabajan, que viven

solas. que en lo er ótico se han despo

jado d. tabú es, dicen sin arrugarse: "es

lógico que .1 hombre sea .1 amo". "el

hom bre deb e ser el punt al d. la casa",

" no hay que competir con . 1 hom bre" ,

Ellas. que en per íodos d. sus vidas

fueron viaimas d.1 machismo, ya s, .

del1f:ro del matrimonio como en su co n

tacto con el mundo exterior, no ti enen

sufici.nt. conci.ncia d••110. En .1 c.so

d. la muj.r casada. d.pendí.nte, a .11 .

le conviene inconscientemente a esta edad

que él s. a el amo porque si ac,plara lo

contrario t.ndría que lanzars. so l. . n

la vida. lo qu.la at.rra.

dijo un di .. cuando ella era jov.n: " ha y

que c.arse bien enamor, laurita. por-



que ve le instala en el estómago. que le
produce dulares de ca beza. qu e la pon e

rri st e e ir asc ib le, Se inquieta. De impro
viso ... e encuentra co n que es t á can pie

tament e sola N unca antes tu vo t iempo

de capta r su indi viou alid ad.

El problem a ¡rinc ipal de la chilena ca

sada es la incomuni cac ión. Después de

habe r comp art ido lecho. hiios y pan co n

un hom bre, descubre que no tiene na-

da en com ún con él. que no tiene nada
que decirle. A m enudo ya le ha perd i-

do el amor y es muy difícil recuperar-
lo. Este desamor es recíproco en el hom

bre. E n el camino m atrim oni al ambos

perdieron el amor. Es m ás que canún

que esta mujer ya no mantenga relacio

nes sex uales con su esposo. Por años.

N o se habl an. no se tocan. lo Irecuente

es que no se digan ni su odio ni su
amor. La época actual. de apuro. de m e

canización. acelera este proceso de inco

mun icac ión . La mujer que necesita en

este periodo de su ex iste ncia , más ter 

nura que nunca. .no la encuentra en su
compañ ero. prin cipalmente por que ella

no la ha culti vado . " H ay un m al encau

zam íento --d ice una experta-s- de la

afect ividad en la m ujer. C ua ndo a la

m uier se le cae el matrimonio. se le cae

tod o. C omo la han criado par a casarse.

si eso le falla. le ta lla lado". El matri

monio ha fallad o principalmente por in

m adurez de los dos. ninguno fue capaz

de absorber las necesidades psicológicas

del a iro. C ua ndo la chi lena trata de en

m end ar la plan a y de recuperar el ma- .

tr irnoni o se topa con la indiferencia de

un marido ya acostumbrado a una rela

c ión chala. .
Por esa ya mencion ada poca ca pac r-

dad par a aceptar camb ios profu ndos en

la m adur ez. c uando ya la person alid ad

está pl ~m ada a ruego. la mujer sufre
porque no sabe cóm o cambiar. A veces

se lim ita. primero que nad a, a cambiar

se lísicamente Y se carla el pelo o se
ccm pra un vest ido pero no ahonda en

las raices del mal. Es intransigenle. ma

nejadora agresiva y acusa mucho. 'Oc de

m ora en recon ocer sus propias culpas.

Sobre lodo es inlran"iigente:. Tie ne un

c,quem a torrn ado de lo que debe: ser la

t<milia. el malrimonio. el marido. el
amor. la felicid ad y como estos m old es

no co ncuerdan co n lo que ella tie ne, se

a nguxria.

que esta hucvá merma mucho". He aquí
el quid del asunto. La m uje r no se da

ni cuenta cuando empi eza el merme y

llega a la madurez generalm ~nt e c.on un
quiebre importante en su m amrnomo.

En las chilenas ca sadas qu e ya pasa -

rOn los 40 hay mucho sufr im iento. se

conocen mujeres con amarguras terribl es

que repercuten más y más en la rela-

ción con el horn bre y qu e profundi za n

todavía más los ho yos del matrim oni o.

ti ay causas culturales qu e ex plica n este

delerioro matrim onial e n la m adurez.

Los espasos han es ta do dem asiad o ocu

pados antes en educar a los hijos . en

triunfar en el tr ab ajo. en am oblar la

casa. Por la casa. el a uto, las cu ent as

se nan olvidado de sí m ism os . H a sido

tanta la ansiedad de gan ar pr esti gio. de

adquiri r. de vivir por lo e xte rno. qu e se

han quedado sol os. C uando los pro ble-

mas econérn ices h an sido gra ndes la vi-

da se les h a ido tr at ando de subsistir al

tres y al cuatro. sin enri quecer la rela

ción conyugal. Esta mujer. qu e es ge nui-

no producto del m achism o (e ncerrada en

la cas a. m uchas vec es debi ó aba ndo nar

estudios o trabajo por un a vocació n do

mestica im puesta) se va deteri or an do inte 

lectual. emoci on al y físicam en te . y de la

noche a la m añ an a se e nc ue nt ra sola.

sin hijos. o con hijos adolescentes qu e la

miran con ojo crit ico y qu e la des valo- 

rizan porque ell a no ha tenido tiem po de

ponerse al dia. El m arido tam bie n. aun

que inconscientem ent e. la desvalo riza

pues mientras el se ded icó a escalar

posiciones ella se a pelmazó e n la coc ina .

Paralelamente se ha producido un des 

gaste en lo sexual. Cada vez la m uier

se fue alejando m ás de su m arid o. lI·

sica y emocionalmente. U na relac ión co

lidiana cargada de ten siones no facili ta

ti buen contacto se xua l. U n ex pe rto en

conflictos malrimoni ales co nversaba co n

una pareja madura que habí a ido en

busca de asesoramiento . Ella dec ía al

"perto: " tod o a nda m al . ya no ha y

diálogo y por eso yo no pu ed o hacer el

amor en la noche" . El m arido repli ca-

ha: "es que si no tenem os una buena

relación sexual no puedo tener diálogo

en el día". Están encerrados en un
círculo vicioso.

La chilena llega el clim ateri o en m e

dio de Una depresi ón ter ribl e. t\ nda a

U~~tas con una angus ti a indefinid a

Carece de la serenidad que tiene la
mujer madura que. en mucho menor
proporción. vive una relación conyugal
buena. tdíz. En esta última hay se re

nidad, sosiego, unión. las pequeñeces no
tienen ya importancia.

y así a menudo vive en continua pe

lea o en sile ncios obsrinados . Son los

clás icos m atr irnoni os que siguen j untos
" por los hijo, " . La mujer que m ás su

fre en estos casos es la dependiente, la

que no sabe qué hacer con su vida si
se separa de su marido. la que tiene mie-

do a otras responsabilidades, a enfrentar

la vida sola. Se aterra a la libreta del

civi l corno a una tabla de salvación en
el naut ragio de su m atrimo nío . EIla se

casó para toda la vida y no puede fal

tar al juramento. Le tiene miedo al fra
caso, el mismo miedo que por su lado

le tiene el marido. A la m'!ier le horro

riza fallar a esta idea de perpet uidad.

y al hombre le cuesta reconocer el Ira

caso en ese otro negocio más que fue
su mauim onio. En paises más desarro
llados. los matrimonios maduros están

mucho más dispuestos a separarse cuan

do la; hijos están grandes. En C hile no.

El res ultado es que siguen j untos, a pa

rentemente como si no pasara nada.
cada uno por su lado. Lo ma lo es qu e

el " por su lad o" de la mujer es m ucho

más frustrante .que el por su lado del

hombreo Que siempre tuvo cemo mela

principal de la vida. su traba jo.
Se m enosca ba la dignidad de la mu

jer que. por no lanzarse a la vida. ha

ce cualquier cosa para retener al hem

breo en los casos en que -excepCional
mente-e- éste desea romper el matri rno

nio Acept a infi deli dades del m ar ido. le

hace cha ruage con los hijos. se denigra

En el landa ha y. también. un miedo

terñble a la ...oledad , No quiere ser "mu

jer .epar ada" a una edad en que. ella

cree. no tendrá oportunidad de rehacer

su vida. Las que han dado el paso. ge

neralmente m ujeres independientes o va

lient es. co nfiesa n qu e ha sido duro. OI

ga l50 años. sin hijos). cont ó " lo peor

es la reacc ión de los ceros hom bres.

creen que porque una es separada. le gus-'

ra la cosita",
La m ujer vive en la madurez un dra-

ro a: el darse cuent a que los hijos, por
qui enes ella dejó todo de lado. ya no le

bastan. Y que. en cambio. necesita un [>
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LAS MUJERES SOLAS ANSIAN -<:ON MAYOR RAZO N
EL COMPAÑERO. PERO SU BUSQUEDA

SE PRESENTA A MENUDO CARGADA DE ANSIEDAD.

v trn I ItI,,, /10
hombr e, un can pañero. mismo que

d08lendió en el p sad o, La mayoría de

las mujeres reconocen QU los hüO"t. no

on ufici C'l1l o.. que es un cariño distin

10 " l. a lunci ó n de m adr e empi eza a de-

clinar y ell a em pieza a r valo ra r el pa

pel d~1 hom bre e s jeme sola, los hÜ'"

e le van Ó rente q u 'i le van. , a no

muestran por ella e amor incondicio

nal QUC' la sali,tizo ~ que tapó t rus rra

crones ~enllmC'nlal El niñi to que la

abrazaba drcrénoole 'cua ndo vea gran

de m casare conn go e ha rrarefor

m ado en un adol cerne conflictivo. que

rehuye 135 carici a. que a menudo se

avergüenza de ella \ que e quiere casar

con OIr~ l na mujer Que ...e separ ó 3 los

.p . añ cuent a que cuando deam bula 

ba angustiada por las calles des p"" de

la separación. la g me la consolaba

"¡ pero tienes a tus hijos! ". )' a ella le

daba una rabia inmensa.

Esta falta de re alización en el m atri

monio que afecta a la chilena adquiere

caracteres bien dnm áticos en la mujer

dd pueblo. porque a ella la madurez la

orprende además de cans ada y con pro

blern as con el mando. vieja, deshecha

o gozan de lo sexual . Ha} mucha insa

tisíacci ón \f ari an a ("n. casada con obre

ro municipal. os niños ) decia con mu

cha amargura: lo que es yo. estoy des

abastecida hasta de eso porque m I esposo
tiene ara y a mí no me da 01 la hora" ,

Luisa 151. casada. .. ere niños). lam 

bit'n reclamaba con odi o en la \ "0Z: " a

mi ma-ido le falta finur a. me da unos

agarrones ). a mí me da una furia . ~ o

e aproxima con besitos para Que uno

quede di puesta ino que", acaballado.

L n día I~ dije: ··m ejor andare a la calle
\ h i pO··.

La relación xual de la mujer con

u cempañao es deficiente. ha~ mucha

promiscuidad y con frecuencia el han 

bre es alcohólico. Herminia (49. cemer.

cia me. 4 hijos. casada) contoá: m e

car ga que mi marido m r haga nada. es

dem asiado excitable y pierde: el se nti do

d~1 r..pelo. SO} un gall ilo de pel ~a. m e

dice.. y yo le digo que no porque en la

otra pía a ..e oye todo y Icn em O\ niñ il&

m ay or~" . El amor no C'"'i la en I~ abra.

z . dice H rmllnia. '-EMá r n los hech Ü"'l.

a grega. yo le dan ~tro m i ca ri ño (enié n

dal e planch ada u cam i..as y la roraa

limpi a ) el ¿cémo m e lo demut:\lra ') ' un.
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ca m da plata, lo que puro me da es

maJa vid a, C uando llega curiñoso con

~ a brazos y vus " m jjit ax" )'0 lo rem 

pujo)' le digo " j ánd ate p'all á! Me da

repugnaeci a".

Per o la muj er de puebl o no se siente

sola porqu lí!llcamente no se queda nun 

ca sola, La ... hij a - ve casan y vive n co n

ella ~' la ab uela pasa a ser du eñ a de casa

Esta muj er sianJYe busca el acom paña

mi ru o, cua ndo no ti en e ni ños, cría aje

nos , nunca se la ver á vivie ndo so la en

na pro blem át ica dife rente viven las

mu jer es so las en la madurez . E n la vi

da de la, separadas, las viudas. las so l

ter as hay m uch a soledad. Ellas necesit an

más que nadie el amor. C ua ndo la muj er

de 40 par a ar ri ba es t á so la - dec ía un a

e ntrevistada- se seca . La so leda d de la

muj er sola es. angust iosa . Much as veces

es tanto t ísica cano emociona l. Para pa

lia rla vuelca sus afec tos -a tait a de un

ccm pa ñero- en los animales, la lit er a

tura. el arte. tra bajos que no hizo a ntes,

m undos de ta masia. L~ hace ~I qu it e a

la soledad, L na mujer de 46 años co n

taba que ella ab re su negoc iro los fines

de semana para estar co n ge nte. Cuando

la soledad sobrev iene de im proviso. en el

caso de una viudez por ejem plo. la in

quietud es t rern enda , Contaba L uisa. de

55 años: " sal ia a comprar botones. cie

rres, hilos , a pagar cue ntas. a hacer mi

leo; de to nteras in necesarias, co n el fin

de estar ocupada. Se crían m a mas pe r

teccionisras: Que la casa tiene Que estar

impecable. qu e tod o debe br ill ar. per

teccionívnos qu e só lo son para ll en ar

vací()i)"" . E!ii ccrnú n q ue se produzca un

apego a I~ O~dOS. ~e colecciona n a n

t igUed ade :'l,. se tr ansf orm a la cas.a e n un

verda dero chic he para o bte ne r la a pro

bación de taceros. La mu jer se inve nta

o bli gacionc\. se im po ne dependenci a'i

Que la enga ña n. Caroli na 144 añ O'). so l.

tera. prot o or a ) tiene un mundo mu y

personal y llen o de afectos (sobrinos..

tí a\ . a nima les ). C ue Ola Que ella sie nle

anguslia c ua ndo le dice a alguna am iga

\ oIitaría qu e está vi\ ilá ndola: quédat e a

can a. y la am iga se exc usa porque li e-

una pieza. km prc est é huyendo de la

soledad porque es incapaz de pro YCClar\c

intelectualmente ya qu e no ha tenido

acceso a la cultura . omo no es capal

de a utoabastece rse en la soledad t con h.

bros , el arte, el estudio, viajC"\) nee«:'oi lla

c uerpoc. sig no, inmediat os qu e le garan.

ricen com pañfa.

Fn su vida sicológ ica no ha ~ sot isti ca.

m ie nrcc . la angustia e n ell a se da en

furm a m at erial y no sico lógica y la ma.

du rez ...e co nq uista a punt a de palos .

ne Que llegar a la" 9 a su casa. ..y yo

se -dice Carol ina-- qu e no tien e que

llegar a las 9. que est á so la. qu e nadie

la es pera. qu e lo único que ti en e que

hacer es darl e la leche a l galo y ver

Bon anz a" . Es qu e ella tr ata de ten er Un.

vid a m uy ocupa da. Si no tiene pr ol esión.

se em piea ge ne ra lmente en un a oc upa

ción qu e le perrn ita establecer contac

lo co n la gent e logr an do por tin una

re lación menos egoísta . A veces ell a se

ha qu edad o so la a reg a ñad ient es - no

por decisión con scient e-e- porque tue pre

sa de ti rn ideces que le tra bar on su co n

tac to con lo s demás. S in em bargo, nada

logra lle na r la soledad alectiva " No hay

na da m ás t rem endo -confesó Rila (v iu

da. 4 :1 a ñosl-- qu e saber qu e nad ie le

V3 a ll am ar. o se t rata de q ue una

ec he de m en os la cama. yo he est ado

años sin sabe r de un hombre, pero es

ot ra la so ledad qu e espa nta" . ¡Cémo pe

sa Ia so leda d ! exclamaba desde el lo ndo

de si una m uj er de 5:! a ños " ont Ó a

Paul a: · · na noche so ñé qu e m e c as aba

y esta ba en la L una de M iel e n el 01 0

m em o del cnca riña m iento y m e de sper

té y sentí al go íta n te rrible ! c ua ndo com o

prendí qu e era ~ólo un sue ño y pen'ie

e n c uá n(~ años hací a qu e no ten ía rC

laci ones sex uaJf.."S. pen sé e n cu ánt o me:

qu edaha de vid a y me pregunté a mí

mi \m a de cu ánto sirv ió la honest idad

porque si bien yo no tuve oporlunidadc~.

pud e haberl as sugerido. pude haberIlL'

buscad o. N o s-ólo por el aclo sex ua l si

no por la\ ca ricias. por la amt<jala del

am or. pen\é IIn lodo eso y le juro qu t'

lloré " .



e on ~te' •• iculo .11Iul»l final iza ..u "t'I'ie de repor1tUe "obre 1.H1 \' ida Erótkw de
la I\h¡... C hilena. A brimo. deba•• ,olr. el t~" a y "'veramo. ~ue ~Uesl""'" lec
fCWWl DO\ e-\;(Tiban opi nando "obre ella... co~andon~ \11\ ~,pen fnc~as y. lo que
piens an sobr e e la importanl e fDeefH de la vida de la cl lllf'n.a:- ~~ erwu,wC'e
ftfl1Ü"i nUe\'nl\ dato... J pueden ' l.&:ir emouuf'4rl nue\()lIr¡ - ) utllt.""'P- sobre t i

h .'f1UL 6t:,cr íhannm,!

Esla mujer nec esit a un hombre al la

do. aunque no se a como ma rido. H ay

,"uch" que se han so luc io nado el pro

blema mant eni end o com pa ñeros con los

, ua1es no se casan. que a ,veces tienen

,"uj eres legal es con la, qu e viven. per o

que les da n cier ta pr ot ecci ón y segur ida d

sentimental. So n espec ies de novios sem

pit...nos. E n los grupos modestos la rnu 

j... se lo busca par a .. q ue haya un res

pelo". A esta edad las dific ullades par a

conseguir un comp añero .se ce nt up lican,

Las m uie res se qu ejan de que los hom 

bres qu e las pr eten den -generalment e

casado<r- son dem asiado " entrado res",

Que las avem ur as dejan un sa bo r 1m argo.

Inés (50 años, so lie ra) co nt ó: " m uchas

veces deseé aven turas y las busqué y fui

a liest as con la ilusión de encontra r a al 

guien. pe ro no las tu ve po rque es difícil

llegar al sexo s i no hay tra nq uilidad. Ir

a un hot el m e asq ueaba . Tengo am igas

que vive n solas y par a ellas si qu e es

fácil" . Esta búsqued a del hom br e a ve

ces es notor ia. Contaba C ecilia (4 5 años.

separada, dos hijos): " A una se le no

ta la ansieda d. a veces las amigas no la

invita n por m iedo porq ue tam bién un a,

can o anda más ansiosa se pone mas

inleresante".
Todas bus c an al compañero. Las vi u

das y las se paradas. que logran cierta

objetividad m iran do sus matrimonios a

la dista ncia y valoran lo posit ivo qu e

tuviero n. no se ni eg a n la pos ibilidad de

repetir la experie ncia: aún más. desean

repetirla Aunque algu na s sepa ra das se

manifiesten reac ias y tengan miedo. en

el la nda desean casarse de nuevo. La so l

tera desea al com pañ ero con vehem en

cia Lleva. i 'li ustamenle. un estigma, el

de no hab erse casado. Con conocim ien 

ro de la vida un a m am á le dijo a su

hija adol esce nt e ~ue hoy tie ne 44 a ños:

"Cásate., aunque sea por seis m eses, pero

cásate" . El matrim onio, a unq ue breve.

le da stalus a la mujer , qu ed a esta blec í

do co n letras qu e alguie n le tir ó bol eto,

Aunque la sol te ra ha ya t enido un a vida

erÓlica m ás o m en os normal ("soy sol ·

t"'a pero no fan áti ca"), no es lo m ism o

qUe haber tenido m ar ido . Las muj er es

que llegan a la m adurez si n haber " co

nOCi do hom bre" no so n tantas, pero

constituye n c asos int er esant es . Un sexó

10gO deda qu e gen eralm ente so n neu 

rÓl icas, que tuvi er on dilicullad es de per -

~onalidad para conocer y darse a I ~

dem ás. "C onozco a una -COOlÓ-- que

tuvo u~ ~~Vi o al que nunca se entregó

por prqUICI Q!¡, religi<KO\. él nunca se casó

~on otra y ella ahora vive pensando en

el y en lo que no fue. Parece un pá
jaro" .

E n esta bús queda del ama r en la m u
jer sol a se prese ntan problem as. Uno de

ellos es la avide z qu e sue le enrurbíar. a

menudo, las rel aci one s am orosas de mu

jeres qu e qu ier en beberse con apuro el

contenido del Vaso. sedient35. Esta an
s iedad siem pre es ma la . Esto puede ser

lo últ imo -se dice la mujer- y voy

a a provecharl o. N o proyecta al futur o

sino que se limita a vivir el monemo,

lo inmedi ato. Mu chas veces no ind aga

m ás profund M'l ente en los senurn íenro,
que siente por el hom br e y puede com 

promet erse en algo más serio. sin res.

pons abil id ad. U na relación basada en

algo ta n endebl e, ge neralmente fracasa.

Estos amores angustiosos van en contra

de la m ujer. " N o es un amor que la

gente mi re con naturalidad. adema.

- de cia un a mujer tr anquila qu e ha pues

to su hom bro firm e pa ra que lloren en

el muchas de sus am igas que van de an

siedad en ansiedad- . Por úitim o ell as

piens an --<d le xio na ba esta observado

ra-- qu e s i no resu lt a, lo bailado no se

los va a Quitar nadie. Son seres insegu

ros qu e est án siem pre de con/idencia por

que necesitan tener a otras personas que

los ret uer ce n, S ufre n m ucho y son pror a

gonisras de histo rias con m ucho dolor

porque el espejo no m ieme y el calen

dar io tampoco" .

So bre todo, es el m iedo a la úll ima

oportunidad. La úllim a oportunidad es

c os a seria para la mujer sola "Yo m e

m uero de susto -<Jüo A ngela, de 4 .1

años, so ite ra-- de pensa r qu e estoy ce

rrando -la puerta a m i última oportuni

dad" . A ella la enam or a un hombre ha

cia ef Que no siente un sent irniento pro

fundo per o no se atreve a decirle que

no. A lguna, caen, otras no. Verónica.

5J añoc, viuda. un hijo. contaba cóm o

fue su U ltim a Oportunidad " F ue a la.

4 .1 años. m e prerendt a un hom bre de

4~ Con qu ien me llevaba muy bien pe

ro que no lograba atraerme del lodo

porque encontraba que tenia un espiritu

mezquino. M i madrina me decía: med í

talo bien porque yo te pronostico por

experiencia que no vas a tener otra opor

tunidad. Yo m e rei de ella porque pen

saba que , i la rmner pasados los 4~ nece

sitaba un ccm pañero con Quien corn

panir la vida aJ hom bre de esa edad le

pasaría lo mi smo y que eruo rces no me

faltarian prel end ientes. Pero etectiva

m ente nunca m ás m e ofrecieron matri

mo nio. Pasad a cierta edad una no t iene

remedio. salvo que sea li nda o que tenga

dine ro. y no es mi caso. Sin emb argo.

no me arrepiento. prdi ero mi soledad a

estar condenada a vivir con un hcmbre

que me resultaba desagr adabl e" .

M uchas m ujeres pasan por este perio

do de avidez. pero lo superan a veces

sin salir menoscabadas. " Yo también su

fri mu cha ansiedad -contó Reglna,. ~ 4

año separada hace :!O--- pero ahora se

da me nos porque jas mujeres estam os

más incorporadas a la vida y acaparadas

por otras cosas . C uando algunas amig es

me llaman y me dicen: ven a comer con

nosotros que le tenernos un viudito. ya

no me vuelvo loca y i te ngo alguna

co ntabilidad que hacer, sim pleme nte el

viudito se puede morir esperando",

La mujer ávida porque cree Que la

vida e le va, cree siem pre que el amor

que llega es el G ra n Am or de su vida.

" So n pasion es de dient es apre tados",

con/idenció una . Le dan al SO\O, a Jo

carnal . m ás importancia de la que tiene

y suscitan la compasi ón de las amista

des: " Los 1000s las calichean -contaba

una de éslas-;- y se aprovechan de ellas "

En esta ansiedad hay un terrible mie

do a la vejez. miedo a la muerte. a la
soledad. .\;g O(' (." ¡Já¡:. lOS
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lado de una sola vez para empezar

el rebaje raglan. Continúe disminu

yendo un punto en cada extremo de

las tileras al derecho. Cont inuar en

esta forma hasta la altura del cuello

y dejar los puntos en un alfiler .

La espalda se hace en la misma forma,

pero divid ida al med io . En el borde

se hacen tres O cuatro puntos corre

teados para Que no se doble.

L.. mangas se hacen igual Que para

cualquier chaleco raglan, empezando

Los precios de los géneros y de los

abriguItos hechos para niños los vuel

ven Inaccesibles para l a mayo ria de

las mamás. espec ialmente para aque

llas Que tienen var ios hijos.

Para supl1r el Que neces ita su niño

le recomendamos Que le teja un pin

guino, en el cual le entra un poco más

cantidad de lana Que en un chaleco

y Que no ti ene mayores dif icultades pa

ra confeccionarlo Que éste.

Utili ce la l ana Que encuentre. Es prele

rrble de tres hebras o cuatro para las

guaguas y los niños de uno y dos años.

y gruesa (ti po Ed.lio) para los mayores

de esa edad . Escoja el pal illo ade

cuado (NO 3, 4 6 S, respect ivamente).

Te¡a una muestra de veinte puntos por

vEInte corr idas para calcular l a cant i·

dad de puntos Que debe ponerle al abr í

guito. Mi da un chaleco del niño y caí

cule los puntos agregándole dos cen

tlm el ros a cada lado .

Haga el delantero de una sola pieza

(como para una chemba) empezando

con punto correteado (todas las corr i

das al derecho) durante 12 corridas.

Después siga con punto jersey (una

corrida al derecho y otra al revés) dis

minuyendo un punto a cada lado cada

1S corridas, hesta llegar al rebaje de la

manga DOll'Tlinuya tres puntos a cada

desde abajo con los puntos suficientes

para el puño. En lana gruesa, aim entar

un punto cada seis u ocho corridas nas
ta llagar a la sisa . Dasda ah! dism inuir

un punto al empezar y term inar cada

corrida al deracho hasta tener la altu

ra total.

Tod8ll l. pie ... deben Quedar final·

m ente con los puntos en un alf i ler O

palillo, sin rematar. En seguida se to

m an en el siguiente orden: mitad de la

espalda con borde en punto co rretea

do hacia afuera, manga, delantero, man

ga, mitad espalda con borde co rretea

do hacta afu;;ra Tejer cualro o cincO

centlmétros de punto elástico (u n de

recho, un revés) para formar el cuello.

Posteriormente dejar al centro puntOS

suticientes para Que Quepa la cara Y

tejer con la mitad de los puntos reslan

tes una tira en punto jersey, con cua

tro puntos correteados para el borde

del . capuch6n .(ver dibujo). Cal cula'

" I!oilnIRA OEI.~ el largo del capuch ón sagún la cabe-

za del niño y cerrar los puntos. Coser
,....- ,..(;()!,EQ el otro extremo con los puntos resten'

tes .

Después da tener co.lda. tod .. 1.. pie

l., se coloca el cierre en el borde

del centro de la espalda de modo Que

se abra en el borde Inferior (ruedo) del

abriguito.



A ccidentes del tránsito
Cuando usle~ con duce un vehículo y tiene un ac

cid ente, mantenga la calma. controle sus aC10s y palabras
y hag a lo siguiente:

• 1. No abandone el lugar del accídente y SÍ está en condiciones , pres
te ayuda a los heridos y contusos.

• 2. No mueva su vehículo hasta Que acuda Carabineros y trate de Que el otro u

otros veh ículos Que inte rvinieron .en el hech o tampoco sean movidos .

• 3. A note /a fecha, hora y lugar del acc idente.

• 4. Solicite y anot e el nombre y dilecció n de los otros prota gonist as y el número y

m uni cipalidad Que otorgó la Li cenci a para Conducir del o de los otro s ccnductores.

• 5. Anote Con exact itu d lo s datos de las patentes de los vehlculos envueltos en el ac

cidente y los nombres y direcciones de los lest igos Que pueda obtener , incluyendo los
de sus propíos acompa ñantes.

a 6. En lo posible haga un croquis de la trayectori a y huell as Que hayan Quedado en

/a calzada antes y después del impacto y anote en él los obst áculos Que en ella exis
tan, si los hub iere.

• 7. Haga una est ima ción de los daños mate riales visibl es como de los Que puedan
presun irse.

• B. Acuda a la Com isa ria o repartición de CarabIneros Que corr esponda al sector

don de se produjo el hecho y dé cuenta de lo ocurrido.

• 9. Solic it e información si el otro u otros vehículos están asegurados anotando

el nom bre de /a Compañia y averi gUe tamb ién, si los conductor es son o no so

cios del Au tomóvil Club de Chile .

• 10. Si las cir cunstancias lo aconsejan. exiía Que se practique

examen de alcoholem ia a los conc uctores y peatones afec 

lad os.

Para
estirar
lana

Ahora que c u e a I a

conaagulr lana COn·

viene much.. vecea

. provechar 1_ lan81

lejld. y deahacer al ·

gun.. prendaa para

tej. oIras nuevas,

Sin wnbargo, se pre 

. enta el inconvenlen ·

te de que ellán " er es ·
p." y asi el nuevo

tejido resulta dispa

rejo. Para evitar es lo

hay v.los procedl·

mientos:

• 1. Uno de ellos

consl lle en mojarse

/. mano al deshacer

el tej ido y enrollar la

l. na. En esta lonna

. e humed ec e la lana

y '" ovillarla aprela·

da . e elllra b ien .

• 2. Deshaga lodo

el tejida. Coloque la

/. na deshecha sobre

un paño, rócleta con

• gua, cúbrala con

otro paño y pásele la

plancha caliente. Es.

tando todavia húm e

da, ovlltela.

• 3. PrOCeda en la

forma anterior, pero

en lugar de planchar.

l. cMlela de un dla a

otro C.gada con algo
Pesado.

a 4. Deshaga e: tej' .

do. COloque en una

labia dos clavos a

Una distanc ia apro

''''ada de 40 a 50

011. Entre esos clavos

'aya Poniendo la la .

na formando una m a

deja. M oje de spués

1.. madefas Con agua

y cMlelaa aecar. Ob

landrá a. lana Igual

qUaraci6n canpr8da.
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IDEAS BRILLANTE,
las manchas que deja el de.odorante de.aparecerén .i se
'rola con vinagre blanco. de buena calidad, la parle man cha.
da. E.pere que seque bien y de.pué. lave la prenda.

Para que no se oxiden la. aguja. y a1l11ere••e confeccion a Una

almohadIlla con un trozo de [ab én de lavar en barra 'orr ado
en un género bonito.



•

OS I eos
Los fideo s son un plato muy fác il de preparar . pero hay que cocerlos adecua

démente para conseguir el mejor reslAtado. Los italianos, maestro s en esta mater ia.

proceden en la siguiente terma: para 500 9 de fideos. cuatro litros de agu8 hirvien

do con sal. Sin quebrarlos se echan a la olla en abanico. Se mueven con un rene

dor y cuando sueltan el hervor se cuentan los minutos de cocción que varían según

el grosor de la pasta. Cuando están cocidos se les 'lacia una taza de agua fría pa

ra internm pir bruscamente la cocción. En seguida se escurren en un colador y se

coloc an en una bud inera cubriéndolos con una salsa a elecci ón, y Queso ral lado.

• Salsa con ave, queso, etc.

Salsas para fideos o
. tallarines

• Salsa falsa

Prep.ación:

Si desea Que los tallarines Queden

cremosos sin usar crema una vez co

cidos agrégueles un poquito de aceite

y tscne en polvo (S lO prep arar) . Con

una cucharada o dos de leche le Que

dará un plato del icioso.
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• Sasa de mariscos

Ingredientes:

Pique la cebolla y el ajo linos, fr ia en

el aceite, agregu e la salsa a la napo

litana Y los tomates pasados por ceda

zo, condimente Y deje cocer 20 mi 

nutos . Salte en aceite caítente los cno

rolas con el p...e¡il picado, condimén

telas y únalos a la salsa de tomates ;

deje cocer 10 minutos más.

1 tarro de choritos en aceite

1/2 cebolla

1 diente de ajo

1 poco de perejil
1/2 tarr o de salsa a la napolitana

1/2 t. ro de tomates al nal ural

1 vaso de aceite

Sal y pim ienl a

13

11

9

9
11

9

7 a 8
10 a 12

8a 9
5a 7

Minutos de cocc ión

Spaghetti

Tallar ines prensa dos

Lazañas

Dedal itas

Q uil aros

C aracolitos

Plumi tas

Mosta ch oles

Tall arines con huevo

Carbal itas

Nanbre

Prepare una salsa blanca diso lviendo

en una cucharada de aceite una CU4

charada de har ina Y una taz a y media

de leche sazonada con aliño compre

to. Se hi erve durante diez minut os.

Añádale una presa de ave cocida Y

desme nuzada. En lugar de ave pued e

emplea r trocitos de Queso. o un tarro

de champiñones, un poco de salmón e

Incluso acelgas cocidas y molidas.



HOROSCOPO
A RIES (2 1 mar zo - 2 1 abrill

De acuerdo a la influencia de Urano. en esta quincena se mostrará Ud. como
una persona excesivamente decidida ---de acuerdo a su signo astral. esencialrn- j¡
te es Ud . una persona indecisa-o original e individualista. Esta impetuosidad. si
bien le procura cierta seauridad en Ud . mismo. le creará verdaderos pro blemas
en el aspecto afectivo.

TA RO (22 abril - 21 mavo ]

Está pasando Ud . un período en que la audacia. el valor y la creativi dad se pose.
sionan de Ud ., llegando, incluso, a sentir que es capaz de comunicarse y de como
plementarse con otro u otros seres, sin emb argo permanece en Ud. más allá de
Ud . mismo una sensación de desolación y de vacio. Procure tratar de rel a jarse:
hay una aran tensión en sus relaciones sociales.

GEMINIS (22 m aye - 23 junio)

De acuerdo a la influencia de U rano, en esta quincena. respecto al trabajo. pre
sentará Ud . ideas que tendrán un tono de verdadera aenialidad. Mostrará inspira
ción e intuición y un espíritu realmente inventivo y audaz. Sin embargo, deberá
Ud. autoanalizarse constantemente. con e1lin de no desbandarse.

CAl CER (2 .& junio . 23 julio)

En este período debe Ud. limitarse a vivir lo que siente. Realmente es ést a una
época difícil para Ud., tiende a autoanalizarse en demasía. buscando siempre un
porqué a todas o la mayoría de sus actuaciones y sentimientos, lo que de ninguna
manera resulta benelicioso para Ud. y para los otros.

LEO (2.& julio. 23 32osto)

De acuerdo a la influencia de U rano. en esta qui ncena se presenta Ud. com o una
persona indecisa. rebelde , y con un m arcado gusto por los placeres y las ocupa'
ciones fuera de lo común. Quizá por este m ismo desnive l. te nd rá Ud. un período
difíci l, ya que surgir á un compromiso desaeradable, al que no pod rá eludir a pe'
sar de su rebeldía.

IRGO (2 .& a2ost o - 23 septiembre)

Su gran claridad en los juicios y su sanare tría no le impiden, en este mOOl enlO.
vivir un instante que hace tiempo debía haber vive nciado: ha llegado, por tino
a ver. tal cual es. a esa persona a la Que tanto amó . A unq ue crea Que no es cierto.
eso Que llamó amor no existía.



predicciones de la Quincena por Orietta Villano va

JBRA (24 septtemhre > 23 octubre)

l parecer. los problem as ca rdiovascula res han terminado. lo que evidentemente
e darán una m ayor cl ari dad mental y un m enor nerviosismo ante conflictos que
parecen como insolubles . Sin embargo. su alegría de vivir. su simpatía y su na .
ural entusias mOo se ven menoscabados por un problem a aparentemente sin solu
ión.

(24 octubre · 22 noviembre]

ontinúe en la lín ea de cambios. que ha emprendido. tant o como en la profundiza.
íó n de conocimi ent os pr o fesionales que se ha tr azado. No perm ita que coment a.
'os malintencionados y pl agados de envidia lo hagan volver atrás. Su seguridad

Ud. mismo - seguridad q ue no es re al- está plenamen te justificada en su
carácter tanto com o en su pe rsonalidad , Suerte.

\Gn'ARIO (23 noviembre • 22 diciembre)

Slá Ud. pasando por un período de gran cansancio y tensiones como result ado
de un período alt am ente apremiante tanto en el aspecto tr aba jo como en el aspec

afectivo. E sta sensación de azotam iento lo hac e sent irse vacío. sin contacto ni
treaa, Procure rev italizar se con seres qu e de alguna man er a le den un sentido a
vida en este períod o : pueden surgir interesant es rel acion es .

CAPRICORNIO (23 diciembre· 19 enero)

Tras sus grandes di scu rsos. t ras grandi locuencia excesiva y sus deseos de realizar
us propios caprichos apa rece claramente. en este períod o. su gran inseg uridad,

1, ué espera Ud. de los dem ás y del futuro? Su inseguridad será descu bierta y
utili zada en su contra , justamente por su afán de sobresali r y de pisotear a otros.

l'ARIO (20 enero > 19 febrero)

o este período se verá n ace ntuados sus deseos y su verdadera necesidad de en 
I e comunicad o y co mprome tido en su espíritu de independencia y libertad. con

es que no sólo mu estren un cierto grado de análisis int electual . sino que ade
as sean capaces de vivc ncia r y de transm it ir estas vivencias.

RlSCIS (20 febrero. 20 marzo)

hace taita a Ud. una real ca pac ida d de vive nciar -cree Ud. vivenci ar , sin em
l!o 00 hay compromiso en su penetración de la rea lidad- y una verd ader a
hanza en Ud. mismo. T ra te de se r consecue nte en sus apreciacion es y en sus
tirn¡ ntos. Ya perdió la o portunida d de volve r a ver a un individuo que le
efllia: 00 continúe mortificándos e si ya se defini ó .
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~
UD. Y SU MARIDO ESTAN DE ACUERDO EN LA SEPARACIONII?

~
.r\ ,/,' f-
tul I

Con los Paneles " FAB" hago en su hogar todas
las separaciones de amb ientes que desee.
En el comedor, living , dormitorios, en cado rinc6n
que Ud. necesite am plia r pon en una noto de
a grado y buen gu sto . Ta mbié n en jardines,
de fe nsa s de te rra zos en ca sa s y edificios.
Ad e m6s son novedosos e lementos decorativos
en a rreglos de vitr inas, bou tiq ues, discotheques
y local es co me rcia les en gen eral.

NO SE OXIDAN' NO NECESITAN PINTURA· SE ARMAN Y DESARMAN FACILMENTE

PANElES

OOPER ATlVA " SOOIMAC"

ET Al U_GICA ••OUCASSE": Alameda 1472
~ SA " O
' _oE RAGON ": San Pablo 1396

" TERIA " RO-_E ORIGUEZ ": Vilacu,a 3754
TERIA ABEDULES " Vilocura 7SBO

FERR ETERIA " lA REINA" Vicuña Mac ken no SOl
RAMON MURIAS E HIJO LTDA Exposición 1399

FERRETERIA SANTO DOMINGO SonIa Domingo 103S

FERRETERIA " l A CORDillERA " lADO T lO CASTillO
Y EN OTRAS FERRETER IA S y C AS AS Del

}AJr
RAMO



SUETERS TEJIDOS --
MUESTRA

Un cu aorado de 10 cm en ler sey
eo uivat e con el palillo de 3mm a 30
puntos y a 44 hileras
DELANTERO :

Urdir t07-113-119 puntos (segú n la
1Ia) con los pali ll os de 2.5 mm .; rerer
13 cm. de punto elástiCO 1/1 Poner el
palillo de 3 mm y continuar con el ou n
lo de 'antaS/a A 20·21·22 cm. del
punlO elastrco dOlar en esper a lo s 41
puntos del medro para el esco te y
continuar cada lado separadamente A
los 29-31-33 cm del elashco. cerrar los
33-36-39 puntos restames para el hom 
bro de una vez; relcm ar los 41 puntos
en espera del esco te y lomar 30-32-34
puntos de cada lado del escote con los
palillos de 2 1/2 ; rerer 6 hileras de
elasnco 1/1 sobre lodos estos puntos y
Cef laI

ESPALDA :
Urdir 107-113-119 puntos (según tao

na) con los palrllos del 2 1/2. tei er 13
cm de e1astrco u», teier con los pali
ll os del 3 y connnuar en lersey. A 29
31-33 cm del e1áshco cerrar de cada

lado p ara los hombros 33-36·39 puntos
y teier con los palillos de 2 1/2. 6 nue
ras de elá stiCO sobre los 41 puntos
restantes y cerrar
MANGAS:

Urdir 71-75·79 puntos (seg . Ialla)
con palillo del 2 1/2 Y teier 7 cm. de
punto elást iCO 1/1 Teier con los pali
ll os de 3 mm . y continuar en jersey
repartiendo 35 aimentos en la hilera:

aisn entar después a cada lado 14 v,
ces un punto cada 10 niteras y Cerra
los 134-138-t42 puntos oblenldos a.
una vez.
PARA COSER :

Hacer las costuras de lo s hOOl bro.
y de los costados reservando arr iba a,
cada costura del costado una abenur
de 19-20 ·21 cm . para la manga Cifra
las mangas y pegarlas.

SUETER VERDE _

(tall a 38-40-42 )

Para la talla 38 y 40 necesua 250g
de lana de dos hebras. para la taua
42 ~ g Palillos de 2.5 mm .

PUNTOS EMPLEADOS
Punto elást ico: 1/1 (un punto dere

ChO. uno revés ).

PUnlO jersey: Una hilera derecho
otra revés.

Punto fantasía: Teier 10 hileras de
Il",sey 11' hilera 10 puntos derecho
• una l azad a. dos puntos luntos. 8 pu n

lOS der echo • (se reou e en l a hilera
lo Que esta entr e es tenscosl 12' hole
ra al revés. Luego te ier 8 hil eras de
ler sey. 21' hílera' 5 puntos derecho'
una lazada 2 puntas [untos. 8 puntos
derecho • 22' hilera: al revés ; lel er
8 h .eras ,etsey y recomenzar como en
la lera nCm 01 1

MUESTRA

Un rado de 10 cm. de punto

fa ntasi a equ ivat e a 33 puntos y a 50
hil era s.
DELANTERO:

Urda 130- 136-142 puntos. Teja 12
cm. de punto et ásuco 1/1 y continúe

con punto fantasía tej iendo en la 1i·
hilera un a lazada anles y después de
los 10 puntos centrares, A 18·19 O 20

cm. (s egún talla) del punto el ástico D

rrar a cada lado para el reb aje. cada
corridas 5 puntos. 4 puntos, 3 punío
2 puntos y l res veces un pun to (es d

cir hacer tod as estas dism in uc íones f

las corridas de punto derecho).
A los 23-24-25 cm. del el ástiCO lo

mar el escote. dejar los 12 puntos e

1~ .::(5~n 53~l55l:::.... _

----¡jSj 36 (37)



IOJ

mediO en espera. continuar cad a la do
separadsn ente del ando en .espera ha
Ol a el medIO cada dos co rnd as 5 pu n
lOS. 4 puntos, 3 puntos, 2 puntes. D es
pués cerrar cada 2 corr idas 5 veces un

punlo
A 17-18-19 cm del re bale o boca-

manga cerrar para el hombro cada dos
corridas 1·2 6 3 vec es 3 puntos y 5
veces. 4 puntos .

Reloma, los 40 punto s q ue se ha 
blan datado en espera en el escale y
l(1I1 ar 33-36-39 puntos de cada lado.

Ole' 5 corridas de jer sey, una hilera
de Iru-Iru (-dos pu ntos rumos. una
lazada-) 4 corrid as de iersev y ce 

rar

¡

t~AI~'I~I~I~A~~

.\\11.41.4A

•

ANGAS:

Urdir 115·119-1 23 punt os: teier 4
de punto elásl ico 1/1 y co nllnuar

n punto tanrasta aum enlando de ca
a lado a' partir de l a 7" co rrida de
aSlico 27-28-29 vec es un punt o, cada
sCorridas.

A 8·9.10 cm. del elá stico cerr ar de
da lado, cada dos corr id as: 5 p un
s, CUatro puntes, 3 puntes . 7-8 o 9
ces 2 puntos, después 10.11 -12 ve
s un Punlo cada 4 corri das y de
evo cada 2 corridas, 15 vec es 2 pun o

dos veces 3 puntos y lo s 25 pun 
res1antes cerrar de una vez."'0COSER'

Hacer I .
I ,a. Costura. de los hombros y
Os COstados. cerr ar las m angas y

l liria. recogiendo. Coser el dobl a
.0 del escole pl eg ándolo sobre la hi.

Calada(l ru_tru).

SPAlDA:
Teier como el del antero hasta la bo

amanga después cerra r de cada lado,
ada dos corridas 2 vec es 3 p untos, 3
eces 2 puntos, 5 veces 1 punto.
A 35-37-39 cm . d el elás lico, cerrar

e cada lado para lo s hombros. cada
OS corr idas 1-2·3 vec es 3 pu ntos y
veces, cuatro puntos.
Al mismo tiempo qu e las ci nco úl

Imas disn inucione s form ar el escote.
OIar 16 puntos del m ed io en espera y

íermmar cada hombro se pa radamente

"Iando en espera hac ia el medio cada
os corr idas 8 puntos, 5 puntos, y 2
eces 2 puntos.
Relomar los 50 pu ntes en espera en
escote; tejer 5 corri das de jersey y

na de tru- tru (dos punt es [un tos . una
aca): cuatro corr idas de jersey y
rrar



ARTE5ANIA EN:
FIERRO y MADERA

En e.ta seeelón PAULA publica ~tultamente rOJ
aviso. de Interés para sus lectoras. con prefe reDt la
a los que IndIquen el precio.

CLASES

E$ludlanle de 6Cl al'lo de Ingenlerla prepara prueba aplllud L I
Pe.eu' 5774 Sr Cla udlo Ver deJO. EO200 la hora

P,ofes0l8 de enseflanza bblC8, menCión Maleméllcas e I nglé s, hace
clases a dOmIcilio Llamar a Srla Nency GonzAlez Fon o 73361ti
de 9 iiJ 12 horas. EO 200 la hOfa.

Esludlanle EducaCión Gene,al BáSica . hace clases palllcul ares de
MalemallC:as de 10 a 80 BáSICO. Fono 286524

Clases de dIbUJO y plnlu ra 8 comrcürc pa'. ni ños hasta 12 ar'los.
,ndlvll~uales o en grupos Fo"no: 286588

Prctescr Andrés Olaz cuece su ayuda en tecas las matene s báSICas
y medias. Fono : 29491 1

Clases de aleman a domlCllJo para nlflos de 6 a 10 añ os Fo
no ' 48n85

Alumno de 30 de Pedagogla en Matemática hace clases a alumno,
ce EducaCión Bb lca )' Media Fono ' 287100

TALLER ARTESANAL

Ofrece cursos de EO 1 000 cada uno , estempacos en gé neros PI"
pler maché, mosaiCOS, arreglos ucretes )' pintura al óleo Fo
no 289561

MODA

Se ,eclben hechuras de seftoras )' Iuvemtee. vesuece. nares dos pl~

zas . pametcnes. abrigos mUI Fono 225070 Sra Marina

Comedo r liv ing Dormitorio

y un amplio surtido poro el hogor Sra modista Infantil, rec ibe trabajOS d el reme )' también 1f81\s10l
mecrones TOdo Ilebalo le ereeuta con enlrega puntual )' 8 prec:os

ec oeérmcca: llamar a S,._ Cll men Fono : 567277

ASEO

Sig lo 20" of rece enCiclopedia. pa ra eneeñenre básica y meCl l81 lit
mar al t c nc : 6830 7

EDITORIAL -
----- ------------ - --
-:-::=--------------- - --POR RECIENTE TRASLADO

PRECIOS ESPECIALES

ENCARGOS
- - - - - - - - - ----- -----

Srll, e.udl.nle dilpone de 1.. m."an•• y le olr eee para aS80 6l
depa flament o. por ho, ... Nctor P,O\lldencle Fono 494727

===-=-=-- --- --- --- - - --Santo Domingo 2264
Fono 90950

Ul"u"''''II."O d' lpone de AX·3 30 p.'. "'18Je s, lI el es encargo t . 1I
eJe .emana y 1" 11."'01 Fono 8218V '1 713514

10.
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PARVULARIAS

Cosmelóloga atien de a domicil io masajes tacra tes. Il mple as de cutis.
Ir8l am.enl os de acn é, an llar tuga s. r ayos unr avro tete s Pedir hora al
lel élo no_ 592254

Pl lv ulan as se ofrecen para cuidar m ñcs y ayuda rl os en las tereas
• dOmiCIlio. Te léf ono ' 499 181

COSMETOLDGIA

ESI. mpedo en g4lne ro . mant eles. fa ld as. ere . Calilla 3757 ccnec 3
ValPl ralSo

BABY SISTER

Jóvenes universitarias ofrecen sus ser vICIOS de Bab y Sillar ComunI 
cat s e 8 los terétcncs 294971 y 22 1373

Se cuecen dos seáonta s para atender nIñ os de 2 a 4 eñe s. POI
horas. Fono 259040

BordadOS a man o exctusrvcs Ptecrc según trebe¡o . llama, l o
no, 284625

BORDADOS A MANO

Estudiantes univerSitarias de Ed ucación Parvuraua cuidan niñ os lo s
di as "badel 'f domingos y tea nvcs Ea SO la hora (o rente por el
cual Fono: 43005 a se ñonta Perneta

ESTAMPADO

Estudianl e de Pedagog la Bá s ica . se ohece pa ra c Uidar nll"lol en l as
l ardes Y en las noch es Ea ea pOr hora . Llamar al teté tcec 42840

CURSO DE MAQUILLAJE

Clu ea de aCOrdeón trancés ' y plano ha c e se r'lots 8 uormcr uo. L1a-
!?\a, al 262187 •

CLASES ACORDEON
~-------------

Clase. de maqu illaJe. máscar as de bell eza, análiSIS de cut ts, mequr 
lIaJI y limpIeza de c ulls masaje laclal Durac ión 8 ncr es, valor
Eo 1000 Fono : 46194 2 '

TEJ¡o-:::o::s:---------------- - - - -
---------------- - - -
~~ I hacen Chaleco. y chombas 'ina s d e lana m erino Impoflada en

1<101 Coto,es "1 1811., Republlca de Cuba 15 19 (ccatecc plaza
, a. lllll., •• allende só lo los Jueves y vier nes c e 14 a 19 hor.,
ono'6oIl35
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SuavIdad yJuventud
para Toda su Piel

Hinds anuncia suúltima creación:

Hinds
cremo corporal

con Alontoíno

Hinds crema corporal

Todo su cuerpo ha estado esperando la suav i
dad ... la tersura .. . la juventud que sólo Hinds
Crema Corporal le dará . Porque Hinds Crema
Corporal tiene ingredientes especiales para con
servarla suave . lozana. joven: Alantoina, estimu
lante del tejido normal que contribuye a mante
ner la piel sana, fresca.

Hinds Crema Corporal embellecerá y cuidará
realmente toda su piel . porque no
es una crema facial ni una crema
de manos. Es una crema para el
cuerpo. Para todo el cuerpo.

Especialmente formulada para
embellecer ycuidar la piel de todo su cuerpo



~el
la solución al problema
espacio de su cocina
LINEA DE lUXE:

• Mueble s de ma der a hechas a medida
en base a mód ulos.

• Pintadas can esmaltes sintéticas,
calores a e lecció n.

• Optativo : patas metó licas
o zóca lo de madera .

LINEA STANDARD:

• Muebl es de mad era en divenos
tamaños, for mas Y colores.

• Entrega inmedia ta .

Mesas, sillas, oisos , etc .
Mater iales de '1~ calidad.
Algunas facilidades de pago.

Horario: Lunes a Viernes de
10.15 a 18.15 hrs.

MUEBLES~el LTDA
SAN FRANCISCO 104

FONO 32358



La vida Erótica ...

1', n dr la {'fíl.:IIIU V3

SOLAMENTE SI
REFLEXIONA SOBRE

SI MISMA Y
DESCUBRE LO QUE ES

Y LO QUE QUIERE .
ESTA MUJER

PODRA ALCANZAR
LA PAZ.

L~ chilena, que hoy es tá n vi viendo

la edad m adura con ser enidad. en paz

consigo m ivn as. son sin dud a aqu ella

que han logr ado conocerse a sí m isrna-,

acepta rse - con vus errore y SU"i traca

o ... de .JO o m ás añu"i--. ace pta r a lo

dem ás y lograr una relación rn á-, plena.

"iin egoisrnos, con el re sto de la gen te.

Sien pre despu é-, de una crivi-, sob revie

ne, cuando se vuper a bien. una eta pa de

paz. de enrn endam ieruo de errores. Es lo

Que le pasa a la mujer m adura. S i en e .

ta et ap a del C ric se cu ent a su verdad.

el rest o del c am ino qued a pavim en tado

Si e mient e a c;. í mism a, vi no se da

tiempo par a refl exi on ar vobre si m isma.

egu ir á co nta ndo m entira, y la insa rist ac-

c ió n se agudizara co n los años, l .a teli

cidad se le pondr a cada vez m i , lej o, de

'S u alca nce.

La m adurez c ro no lóg ica no concuer

da nccesanameru e co n la madur ez em o

ci on a l. , el co noc im ient o d e si m i\f1l 3

e logra volam ent e co n una m aduració n

int eri or tari an a (.n a ños , epa rruía, '

hlJ()O;,) f"I una de e..l a mujer es a la qu e

'le cayó la c hau cha", par a uvar la rmv

m a expresr ón qu e: u ó ella . ( o nt ó: ... o

fui lapidaria par a de-cubr rrrn y al dar 

m e c uenta de mi , erro res y de ml 'lo Ira

ca,CJ"S , ut rí m ocho. Pero aho ra ya no ,u 

tr o. al cuntrario. C\l oy teliz . U n día vi

que habí a íracu-, ..do como madre con

m 1\ hijov var one- udolevcentev ... o vieru

pre rrar é de: er In mam a chor n, pero

ahora no val íó:t de nada . PeThe Que er a lo

que pusab a )' el devcubrim reruo me de

JÓ pasmada h hIJ(t'\ no era n 10 QU

m .... me hahl3 movido en la \Il..I'1 l ' t ed

no abe lo terr ibl e Que acere art o cuan-
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Jo una ha pret crultdo rem pre d ar la

Irft gen el 101 madre per tecra l o acept e

e IndL.flll eh"" entregue a u padr e. C.I 

tM de' vtll\'cr a 011 lad o un o de el I1"" . re

,ur'Cre J uno de m I hiJo ! Y lo recupere

cuando \.1 no t rut ah a J er madre 010..

Jch\ cuando ace ptaha mi truca o. CUan

do IUI 11Iamcnl c 1..1 m am a"

Olra mujer Iogro epararve de u ma

rldiJ de pUt, de una de c, la" cri,is de

ukntidad m e di cue rna que ya no

p,ldia ten«l o am arrudo a la peril la <Id

\,;alre. que mej or era cortar por lo ano'

E la" mUiere ..rtn m .. maduras. so n con ..

L"Cuenlt."" . ..e ven ..ere nas aunque no na

den en fel icidad. Se po nen hasta m á

atractiva., . Son m en os ego i las. A veces,

en 1~ Ola.. m í"icica!rl. e l derroter o e la

religión pero un a re ligión vivid a mav ha ..

cia afuera. (" ¡que rmpor tan te e \ rezar

un padrcnue..t ro des pu é.. de los 40! ". de 

CI ;:1 una) . La pol ít ica. los cen tros de

madre. e..tan llen ándo..e de e...ta ... muje

re que q uieren un a realiz aci ón m ás in

tegral. Son la m ás trab aja dor a.... la... rn ás

tenaces . la.. m as despercudidas. Se e- tan

e vplotando - a ns io...ame nte- posi bil i..
dade que tuvieron do rm idas . \ 1ie nrr a...

no ve t r at e de huidas de si rn isrn a... es

la bien y ser a posit ivo para ellav. \1 u

chas buscan su reali zac ión en esto.. cam 

P(" porque les t raca-a el m atrim o nio.

por ejemplo. pero no solamente est án

crm perw ándov e: e.. mas l ácil que venga

así la m adur aci ón iruerior. Mi ent r as no

trat en únicamente de aturdir..c. es un

buen prim er pa ..o .

E duro ac pt ar..e. I nc lu ...o ti...icarncnt e.

L na mujer contaba que le daba \ ergu én

za ir a Providenc ia po rq ue había tanto

1010 y la mir ab an como a un marciano.

~ a ~ re aci ón t.""'o(.t ünicrm ente en su

Imaginación. e.. ella la que no ...e acep

la la que ienre env id ia de la juve ntud

po--que no valora s u edad ) e nronce..

cree que 1..." dem a... t ampoco la ace ptan

v que la agreden

~l i ent ras no ve ace pte' la e da d habra

prob llTlla . I a chil en a qu e vive la m a

dur e/ ti en e cada ver m il'" r o.,ibil ilhlde...

d una realización integ ra l. s rern pr« qu e

no e pon gu a llor ar 1.., CO.,U"i perdidas .

o hay qu llevar la lata adentro".

ccm o drjo una de ellav . na et a pa de:

la Villa t errmn ó peh) ernru la otra que

pu d er -con m <1' e pcr rcncta . con

m verda r ealrn nre m ar av ¡11t.h a •
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virne de ráll . .55

nunca pude inculcar que las carteras, maletines de trab 'lio y

bolsillos 'Uenos son sagrados. Ellos dejaron pasar m och os me

S" ames de decirme lo que sabían, seguramente tratando de

proteger UD tiempo m ás lo que habfan tenido corsn igo en seis

años . Pero yo no necesitaba leer canas. ni tarjetas, ni ver lo

tos tomadas a propósito estaba enterada del romance d" de

hacía mucho tiempo y' con bastante sadismo, lo reconozco, los

deses peraba no dándome por aludida.

El se ha enamorado de la írescura y espontaneidad de Una

chica y ésta ha trabajado duro para que él lo crea. Paralela

mente le ha insinuado cómo debe ser una esposa para qu e el

trabaio sea completo y luego ha continuado sobre seguro: me

ter ideas en la cabeza de un hombre aburrido de viaies, Ira

bajo, vida de hoteles y aviones (también el Jum bo) y seguir

corno una aplanadora con voz suave y cándida. El marido en

este estado de cosas ha empezado a mirar a la mujer propia

cono que ésta saca los pies del plato: usa joyas, viste bien.

est á siempre arreglada, ha tenido la patudez de viajar a Europa.

la irsolencia de que le guste la comodidad porque es franc a y

abierta, la indignidad de recibir bien en casa, la grosería de

no reclamar por nada. la estupidez de dedicarse a valorar las

cosas hermosas de la vida y a gozarlas.

La otra no: es sencilla, trata de " guat ón" a los choferes, t ie

ne la discreci ón de hacerles saber a todos que el Gerente está

loco PO" ella, la sinceridad de mandarle recados a la esposa pa

ra que se entere. la sabiduria de no aceptar regalos de él . la

ternura para apanarlo de todos los que lo rodeaban. la juven

tud para hacer lo que quiere. la ca ridad cristiana para deci r

que ella nunca tendrá empleadas cuando se case porque es

inhumano. la humildad para ordenar que no se mande a arre

glar el auto de su jde porque dla se quedará sin movilizació n,

la modestia para demostrar que ella no se arregla (sólo usa tr a

je largo para teclear a máquina), la pureza para no aceptar se r

la amante de un G erente G eneral. porque sólo quiere ser su

esposa,

Si, yo sa bía exactamente como era ella, la había seguido Y

analizado en todas sus actuaciones tan tristes y desaJentadoras

y ahora queria averiguar cuánto sabía ella de rn í, Una tarde.

dejando a un lado todos mis escrúpulos. cogí un montón de

canas que él guardaba en su malet ín de trabajo y comencé a

leer: no, no era yo la persona que ella describía. no éram '"

nosotros el matrimonio que ella imaginaba. éramos más bien

los protagonistas de una teleserie de última categoría, Entonces

lue cuando él se cayó del pedestal donde yo lo había pues

to y se hizo añicos. No era posible que también él hubiera re-
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currido a argumentos burdos y ri dícu los par a poder conquist ar

a una mujer. C reo que sentí por ella una gran piedad y pensé

Que ojaJá nunca se enterara de cóm o éramos nosotros en reali 

dad y de cómo luim os hast a el día a ntes de se pararnos. Mien

tras ella lo imaginaba sacr ificado al lado de una mujer odi osa.

él prOlagonizaba conm igo las m ás herm os as esce nas de amor

que podrían haber ilu strado el m ejor libr o so bre la importan

eia de una relaci ón sex ual perfecta en el m atrimonio . Mientras

ella nos imaginaba fríos y di sta ntes. é l no se sepa raba del la.

do mío cuando estábamos en ca sa. y si yo m e alejaba un m o

mento, estremecía el ambi ente co n sus gritos: " [V en!" "¡No me

dejes solo! " Sé que si alguie n llegar a a lee r esto se preguntaría;

¿por qué?, ¿qué pasó enronces j , ¿por qué se se pararon? Porque

el ser humano lleva ade ntro un espíri tu de co nquista que lo

provoca constantem ent e: unos saben alejarse a tiempo. otros

son fuertes y pueden resist ir, y ot ros. los menos. gracias 3 Dios.

se creen dueños de la sit uación y no saben qu e so n sólo t íteres

m anejados hábilmente y cu yo dest ino no les pe rtenece.

Yo seguía resisti end o s in da rle mot ivos a él para llegar a

escenas dram áti cas. U n dí a no pud o m ás y m e dijo qu e mi ac

titud era simpl e táct ica. seguram ente con vencido por ella. quien

escri bía en una de sus canas: " T u esposa es igua l a cie ntos de

mujeres que aceptan los enga ños del marido por comodidad",

N o. yo resist ía por los niñ os que tenía n a su m adre muert a

y a quienes yo había dedi cado va r ios a ños de mi vida.creyend o

ingenuam ente qu e sería n m is hijos par a siem pre , Digo inge

nuamente porque yo no sa bía hast a dó nde pod ría llegar la ha

bilidad de m i marido par a ba rr er con lod os los escollos del

Clm ino. Nunca im aginó qu e llegar ía al punto de util izar a los

niños para herirme mortalme nte . Empezó a ced er en todo con

dos de ellos , los m as rebe lde s, y en vez de guia rlos por el d i

IIcil Camino de los prin cip ios m or ales y de la co rr ecc ió n, les

dio la oportunidad de elegir el t ácil se nde ro del libertinaje y

de la mediocridad . Si él leyer a es to m e dirí a; " [Est ús ta n lle

na de odio hacía lod os!" No. m e siento inu ndad a de espanto

y horror al ver cómo el homb re. una vez m ás. destruye lo que

másquiere en el m undo,

llegó el mom ent o es pe ra do por él desde hací a mes es. Torné

mis cosas y me tui , Só lo lam ent ab a dej ar atr ús a un a de las ni

ñas. la que me habla ayudado a resistir durante tanto tiempo.

Ella penenLocia a la categoría de los seres exrr aordinari os que.'

llevan nHagao¡ de pur eza a los ambi entes más contaminados.

A m is espalda s queda han los restos de lo que había sido

Una familia feli z. ¿De struida por qué? ¿Sólo porque un hombre

de cincucnla años había querido probarse a sl mismo que ro
{iKIIl 'a la vnrltu
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davía pod ía co nq uistar a una de menos de veiruicinco? O ía..

despué s de m i partid a él tra taba de jus tificar to do el deo;;a' tre

ha blan dom e de las peleas que yo había teni do con 10' 1ni ños.

¡Qué descaro! Habían sido la!'! mismas peleas que todas la..

m adres del m undo han tenido alguna vez con sus hijos . ha'>la

que empezaron a pasar otras cosas ya no tnn norm ales y que

me llevaban al borde de la desesperaci ón; muchachito, que

vaciaban botellas de whi~k~. pololees en cualquier rinc ó n a

todas horas. actitudes propias de pel ículas con censur a para

mayores de veintiuno. Cuando yo acudía a él desesperada me

contestaba que a sus hijos no podia ponerles regla" y que ad e

más no creía que las cosas lueran cono yo decía . Nuestra her

mosa casa. donde habíamos sido tan felices. se había conve rtido

en un lug ar de donde había que esca par r ápidamente ant e, de

perder las últim as fuerzo. que me quedaban.

R eflexio no serenamente y llego a la conclusión que él reci o

bió el lavado mental perfecto. A propósito. ¿sa ben Uds . en que

consiste el lavado mental ? Pues yo ahora lo sé . Cuando peq ue

ña oía a la gente hablar sobre esto y mi mente infantil irna

ginaba una serie de cosas muy terroríficas y una de ell as. y pa

ra mí la verdadera, era aquélla donde se le practicaba un

agujero en la cabeza a la gente a tr av és del cual se echaba un

detergente poderoso y luego con un bat idor microscópico se lo

graba gran espuma y gran limpieza.

Hoy ya sé en qué co nsiste, en realidad lo sé desde hace

iiem po . Se practica el agujero. se echa de ntro de la cabeza pn

labras. m ec has palabras suaves. palabras hilvanadas con car iñ o.

persuasión y atractivo que una vez dentro logran una espu

ma sucia y turbia que destruy e los pensamientos m as sano"

los sentimientos m ás hermosos. los deseos más legítimos } ha

ce ver lo más sagrado en forma distorsionada y falsa.

H ay gente que se traza una meta cuidadosamente y la si

gue con santa paciencia y barre con lodo lo que puede ser un

estorbo y convence al ingenuo que cree y lo aparta de los

que pueden ser un peligro y habla bien de los inotensivos ~

trata de des tr ui r y seguir destruyendo y de repente, ., ¡ la rocnl.

¡la m ole poderosa que no tamba lea!;¡,ror q ue?, por que esta roca

veía venir el hur acán y se habia preparado inte rio rm ente para

re cibirlo y no lIaq uear. l.a roca sabía qu~ e1ase de hurucan

era. no el suave. pacif ico. que sube poco a poco en tuer la ~

seguridad. ino el ya preparado. estudiado y conocido que.

des peé de perseverar. de insistir. e aniqui la}" deviru egr a ,010.

porque no era au té ruico ni legít im o. •

Máquina
múltiple

Forro botones, broches,
o jetillos

Matrices · material

Trabajos
al minuto

DIEZ DE JULIO 28
FONO 223593

Tejidos puntos y telar
PANTALONES- CARTERAS - FRAZADAS

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

MANTAS
PONCHOS
CAPAS
CHALONES
GENEROS
BORDADOS
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TIIJ,LON'S·
BRUCE y GONZALEZ

AV ITALIA 777
ESQ. AV. FeO. BILBAO

Muebles rústicos de 'ina terminación
dormitorlos.llvings, comedores,

lámparas, bares barriles paro el bar•.
gredas V cerámicos.

HUMOR
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COMO TODOS LOS AÑOS, INVITAMOS A NUESTROS LECTORES A PARTICIPAR EN

NUESTRO CON CURS O LITERARIO

OQueremos batir todos los records en cua nto a núme ro de pa rt icipantes. O lnvil amos
a hombres y mu ieres que tengan cond ic iones literar ias, que nos envíen sus cuentos
inéditos. O También lo invitamos a pa rt ic ipar en el Género Te stimon ios, donde puede
contar una historia real que le haya sucedido a usted o a algu ien que conozca. No es ne
cesario que sea un escritor, lo importante es que sepa cont ar la historia. Si usted lo pide,
se publicará con seudón imo .

O Los premios son : EO 30.000 para el pr imero Y EO 20.000 para el segundo, en el Gé.
nero Cuentos. Habrá además un Premio Especial para " Testimonios", de EO25.000.

LAS BASES OEL CONCUR SO SON LAS SIGUIENTES:

, »» »» » ¡» » » » )"»»» »»)n»» » ») >,
t» »» »» » » »» » ~»»»» » »» »» »)"»»» »» » )n» »» » »,»» »» » » » » »» »» »

1. Pueden ' pa rt ic ipar los esc rit or es chile nos y todas aquell as personas Que. aunque no hayan publ icado.
con sideren de interés su trabajo lit erari o. . .
2. La ext ensión m áxim a de l cuento y Testimonios no puede ser sup erior a sei s cari llas . t¡maño OfICIO. a
m áqu ina y a doble espac io.
3. Los tra bajos de ben envi arse en tri pli cado.
4. El plazo de recepc ión de las obras vence impostergablemente el 30 de octubre.
5. Cada co ncu rsante puede participar con un solo trabajo y éste debe firma rse con seudónimo. En sobre
lacrado se envl an el nombre, número de carn et, teléfono y domicil io. Para individual izar ese sobre se colo
ca solamente el seudón im o en la par te ext er ior .
6. Lo s trabajos enviados deben ser inédi tos. . ° é
7. Hay un Primer Prem io cons istent e en EO30.000 y un Segundo Premio consistente en E 20.000, en el 9 -
nero cuento. Estas obras serán publ icadas en l a revist a. 'é rá
B. Hay un Prem io Especial pa ra el Gén ero Test im oni os, consis te en EO 25.000. Esta obra tarnbi n se

publ icada. . .' d con un dipl oma.
9. Hay adem ás seis Menciones Honros as en to tal pa ra los dos ge neros oQue seran premIa as ndrente s de
10. La revista se guarda el der ech o de publ icar los tra bajos no premiados . pagando los correspo

rachas de autor. a a los concursantes
11. Los trabajos son prop iedad de la revis ta y no será n devueltos. por lo tanto se rueg
guardarse una copia . .'
12. Los resultados se darán a conocer en la primera QUincena de .dlciembre. .. 711
13. Los envlos deben hacerse a Casilla 611, Santiago, o a la radacció n de Paula . Providencia ." PI '
14. El j ura do estará integrado por Deti a Vergara D,reClora de Pauta : Amanda Puz, Subd irect ora de au a,

y Del ia Dcm lnguez. escr ito ra.
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y sus exclu s ivas c reac ioneJ
e n c uero y gamuza

A b rigos. panta lones. ~a lda s. conjuntos
C haqueta s pa ra damas y caballeros

G a l va r i rio Galla rdo # 19 1~ .
Altura 600 d e Pedro de V a l d ivia
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Sr a . G racie la Romero .

Esti mad a G rac iela:

Le esc ribo esta s líneas par a agradecerte las pá~ina'i Que

me ha de d icado e n Paul a. del 21 de septiem bre. a pesar de

Que me par ece, como se lo dije el día Que me vino a ver.

Que ya se ha hablad o bas tante de mí.

Sin embargo, Quiero rectificar algu no s err or es Que a pa

recen en la entrev ista. y especialmen te aclarar vario con .

cepto s Que se pr estan a ser int erpr etados en form a tot al

mente diferente a lo Que es mi pen sam iento .

Los errores están en el no mbre de mi mar ido CJo r,¡c. v

no Gonza lo) ; en el número de m is ni etos (l 6 y no 36) ; y en

el ti empo en Que publiqué el libro " N iños en Soledad " ( 10

años y no 20 ).

Pero estas cosas no tien en impo rta nci a: me int eresa. so

bre todo. aclara r algunos co nceptos :

a) No " me par ece mu y bie n Que la juventud se rebel e.

juzgue a sus m3YO~es. y co ndene co n violencia", Al con 

trari o . he sido sie mpre dec id ida opositora a tod a violen· '

cia, y a la inju sta Querella gen eracion al.

b) Nunca "i mpuse la rel is i ón a macham art illo". L. re

ligi ón en el Colea io, era ~no de los conocimie nto s impor

tantes, por no deci r el más. pero com o un a vivenci a y no

como un a imposición .

e) J a más ado pté " una actitud de tranquilidad frent e a

la m ar ih uana. que las niñ as terminaron por encontrar una

lata" . He co mba tido po r tod os m is medi o s el uso de' ¡S3.
u otra dr og a , Felizm en te en La Ma isonnette no se diero n

sino caeo s mu y a islados . pero no por eso dejé de informar

a la, a lumnas de sus nefastas consecuencias, por medio de

conferencias. foros, ex plicaciones cie ntífic as. para defender

lasmeio r.

d) No c reo Que ha ya hecho " observaciones cr íricas se 

bre ciert as form as de diria ir co legios. d iferentes de las qu e

Yo apl iqu e" . T uve siempre respet o por los buenos co legios .

v mantu ve, durante mi s J7 años de doc enci a, excelen tes re

laciones co n los d irec tor es , o rec tor es, de todos elll;s ,

e) C reo Que está ma l elegidn la frase de " ningún Ccn 

tru de Padres. en tro de Pr ofesor es. o Ce ntro de Alum nas .

le ~achó ja más el moñ o " , M is relacio nes co n 1000S los 1:'

lamemos fuer on viemnr e co rdiales, y si bien es cierto Que

reo en la efic acia de las je rarquía" V de Que roda inst i

ción debe tener una person a Que la dir üa y se resnon-a -

Hice de su marcha. viemore me consulté- no solo con los

L1P<.h , vino con la, per sonas en particular. El entro de

\i};llf·('II I"i,l:. s
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SE;\;OK.\ G AIIKIEL\ \'A ;\;EZ DE FI G l: EK( ),\



46

50

22

36

40

5
11

13

14

16

30

35

92

98

101

Ana Maria KaIrwasser .
lolo~ral~ de
Nelson Le íva.

Fernando Jerez

Bélgica Castro

Tiempo libre

Not iciario

Gente

SIEMPRE EN PAULA

ENTREVISTAS

ACTUALIDAD

En este número

Cortos

Correo del omor

Correo de la moda

Tribuno de las lectaras

Soluci6n de Paula

Consultas Pedag6glcas

los Impertinentes de Isa be l Allende

Hor6scapo

Ginegrama

Avisos Econ6micos

~!~.
~,

____nUnltlílJD_ ....--...



--
REPORTAJES

la Dulce Compa ñia

Memorios de un moquillo dar

500 abortos 01 mes

CUENTO

El Diar io

MODA Y BELLEZA

Tejidos pr imavera les

DECORACION

la cocino, lugar acogedo r

Tejido o bolillo

HOGAR

Paula Préctlcc

PAULA N° 150

72

78

86

48

50

84

84

95 no tienen
porqu é apltoblen1811te

DIRECrOIlA. Dello V.rgaro, Do.. 'clllo, 'rovld.ndo 71 1.
RE'IlfSlNTANU U!OAL, f.rnand. Go,.. 6n Stawart¡ Da.. I·
clll., Prowld.nclo 711.
,ao'IETARIO, Editorial Lord Ccc!lrona S. A.
Derecho. ,...rvadol. Copyright 'AULA
DIIECCION, Dello V.rgaro. SUIDIRECCION, A..ando 'OL

IlfDACCION. Mol6 SI.rro, loabal AII.nd., Mónica Irava.
C.cllla Dallle)lko. DIRECCION DE AlU, N.loan L.lvo. JE·
fE DE DIAGIlAMACION. loabal Margarita Agolrro d. Mal.
no. DIAGIAMACIONI Ana MarIo Vold" d. Ach"rra, Cor
Jota Godoy , VlmrJo o.,,'nlueL COCINAI francllCG Llono.
NIFlos. Roth Alb.rt. SECRETARIA. Angóllca Mo... d. Uro'o.
La. ,....1.. 0. ""dlda. en 101 provincial d. Tarapoc6,
Antofogcuto, A'M" y MOlallone. ..t.in af.cto. a f'HOrgo
d. floto .

SANTIAGO, OCTUBRE DE 1973.

7

Si quieres mantener tu cutis sano ~. limpio y no preocuparte
que te miren de cerca (Ibien de cercar ), usa esta crema dia
namente al levantarte y en la noche.
Tu cara quedará suave, sin ¡rrasitud, con una deliciosa sensa
ción de frescura, y tal vez con un poquitin de ese caracterís
tico olor, que indica que los in¡:redientes de la Crema están
haciendo su trabajo.. .
Pronto ver1S los resultados l' podrás recomendar la Crema
PA~lEUTA, a todas tus amigas.. .
IY también a tus amigos que tan a menudo tienen los mis
mos problemas de cutis que túl

con Paraclorometaxilenol
para los problemasdel cutis juvenil.
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viene t/r ¡1tÓ!:• .5
Alumnas. estuvo en co nsta nte Y mu y a mistosa comunica.
c i ón co nmigo. y cada niñ a tu vo siempre ab ierta la puert a
de mi ofic ina par a hacerme llegar su VOl .

O Por último. no han sido de mi preferenc ia " los trapo~

" la buena mesa", co mo apa rece en la entrevista T O\Jo~

los Que me co nocen sabe n Que visto co n sencillez, v que.
por lo mis mo Que vivo so la. mi d iet a es auste ra.

Le pido. Graciela Que perd on e si rect ifico tan tas cosas,
oero creo Que es necesar io hacerl o. \. le rueg o. si es tan
amable. que publiqu e esta cana en Paul a para eliminar ro
da d uda conciernente a mis ideas. Estov cie rta Que no ha
sido su inte nció n dejar ab iertas estas interrog an tes, y Que
ella. sólo se deben a la premur a de su vis ita y al largo tiern
po tran scurrido desde qu e tuve el gusto de recibirla .

La sa luda mu y afectu osamente. espera ndo dé public].
dad a estas l íneas en la er óxirna Pauta .

G abrl• Ia " añe.d. F bluero..

• LAS M UJ ERES DEBEN TENER RESP ETO

I'O R SI MISMAS

C ua ndo leí el reportaie sobre " La vid a erótica de la

mujer casada" fue muy ~rande mi disgusto al dar me cuen
ta que en C hile existen " machos rec ios" , asquerosos e in
saciables en el amor. ESIO. desde lUCIlO. entre Ilente donde
existen los peores tratos en la pareja hum ana: promisc uidad.
borrachera v por ende degeneración en grado sumo. Pero
\0'0 me pregunt o có mo puede haber mujer es que se presten
a actos tan veiatorios . ¡.Es Que el macho recio sólo ansía
sentir co mo un animal? ¡,No tie ne contro l de sr mismo?
Las mujeres. so n muy vulgares y estúpidas al permitir ta
les traros. Qu izás no se fija n en el deplorab le ejempl o Que
dan a lo más sag rado de un hogar, que so n lo. hijos,

f·.No tiene n conciencia?
Mujeres chi lenas : a rescatar la 'd illnidad y a no dejarse

ni tocar por hombres ebrios, dege nerad os e incapaces.
que son una plaga y como ta l ha y qu e co mbatirla. ¡.!'lo
ha n mirado más allá de sus casas? En las i~l es i a s hay cur
sos de relaciones sexuales para casados. T am bién hay li·
bros escri tos por ~cnte experimentada, etc. Las mujeres
que aceptan ser una basura no tienen perdón hum ano. Se
ria agradabilf imo que est a. pobres muieres pra-t ituidas
por sus maridos pudieran muy pront o tener un re,peto
mutuo en el matrimonio.

Además, a mi manera de pensar . una mujer debe ser
mas pudorosa y cua ndo la entrev ista n no dar a conocer
cosas tan ínti mas Que s610 le conciernen a ella. Oja lá eslC'

an ículo no lo hayan lerdo los menores porqu e la verdad
es q~ nadie controla los órganos info rmativos y enlonCes

se dicen la, covas por su nombre V el que se embroma.
mala suene .

¡Mueran las mujeres objeto Que ~Io tienen la cabet3
para luci r pei nados! C hi le está dceaJdo moral y espir ilual'
mente .



• LA CO RBATA .• . :SI!

E n el N ° 148. agos to 1973 . de la revi sta Paula, hacen

mención a la m o da de hombres baio un titul o muy irres pon

sable qu e d ice: La corbata ...¡no!

C ano pequeño fab ric ante de co rbatas, m e veo en la nece

sidad de conrest ar a vuestro com enta rio. par a hacert es notar ,

que a mes de de spr esti giar una act ividad honest a. es m ejor

informarse y pensar . . .

N o puedo eraender qu e Jocelyn Katz.. auto ra de cinco li.

neas, e n la página 56. se las emprenda co n tant a saña en

contr a de esta pr end a. la que se fabrica y usa en la gran

mayoría del mundo.

Es converuere e se ñal ar q ue d iseñ ad or es del prestigio de

Cardín, Dior, G ucci, por nombrar só lo a alg unos. le han de

dic ado y dedican gr an part e de su t iem po y tal ent o a est a

pren da; que e n ningún caso . aq uellos qu e la usam os, m ere ce

rnos lo; fuert es calificativos q ue la Karz dedica en form a

gratuit a

Me perm it o i nform ar a ustede s, q ue t ras un a co rba ta. no

solamente est á el hil o. s ino q ue h ay el esfuerzo de m iles

de per sonas. que han reun ido sus esluer zos par a lograr fa

bricar un a prenda.

Por razones o bvias. me limitaré a nuest ro pa ís, Existen cua

tro fábri c as dedi cad as exclusivam ente a fabrícar lel as par a

ellas . m ás ot ra que tam bié n fabrica otros tipos de géneros.

El cOrU U110 de t ra bajadores, sean éstos de la es pec ial id ad

que sea. tam bien vive n de las co rbat as. c on sus respect ivas

núcleo; fam il iares . H ay q ue ag regar también la can tidad de

operarias espec ial izada s qu e oc u pan los fabr icantes de las cor 

batas m ism as . ci fra qu e en conjunt o estimo en 10.000 perso

nas aproxim a dam e nte.

Me llam a m á s a ún l a a te nción. q ue en el mism o núm ero

de P aula, en las sigu ient es páginas se incluye: Pág. 16. Foto

de Daniel H . Ranero. a pág ina ent er a. esfo rza do joven pr o

fesor , plT Fundación Mi Casa. Q ue no m erece en ningún ca 

so, tambi én los adjet ivos ... de Kat z,

Pág. 27 . El cantante M ar cel o, Persona muy d istin guid a.

pás. 29 . El conocido anim ador Emilio Roj as.

Pág 41. Fanil ia del Ifder H o C hi M inh.

Pág . 46. G uil1erm o Parada. Locut or y de los bu en os.

Pág. 48. Sam m y D avi s Jr. Si n pr esent aci ón, pues no la ne-

cesi ta .

Pág. 49. También oc upa da por fot os de S. D av is,

Pág. 84 . U n se ño r c uyo nan bre no se indica.

Págs . 86-87. Vari os seño res. cuyos nanbres no se indican.

Pág. 96. Sección dat os. un dat o: " Par a modernizar la, coro
batas".

Tod ... las perso nas arr iba ind icadas, aparecen CON COR _

BATA Y so n cas i la mayoría de las fotografías m:l\cu lina,

que a pwecen en vuestra re vista (Lógic an ent e dejand o de la .

do a las oágínas que usted es ded ica n al artículo; Las co ba
tas . .. ¡ no!).

¡Qué eontr asett ido m ás grande!

Seg ún un a encuest a publi cada por ot ra revista de vuestr a

m ism a Editorial ( Revista del Dcm ingo) de hace pocas sen a

nas. a las "101 a s" que entre otras cosas se les pidió la

opinió n so bre las corbatas, d más alto porcent aie respondi ó

"que las " lo los' se ven m uy bien con ellas",

Ah or a bien. si vemos un poco más lejos y observanos re

vistas ext r ani eras especializ adas en vestuario masculino ya

sea. Ital ia I Ves tir e: C amisería Abbigliernenro Maschile), Al e

mani a (D er H err. Herreniournal). Nortearn ér ica (Men\

We ars ), etc.. .. nos encont ram os que las corbatas son indi....

pens a bles par a las modistas y se hace gran profus ión de ellas .

(Se ve tam bien que es un producto de gran expon ación) .

Perso nalmere e, a travé s de los años que las fabr ico, m e he

preocupado. p<r tener sien pre algo diferente. siendo m i fát.' ,·

ca la que posee diseños prop ios, maquinas espec iales para u

fab ricació n y una prod ucci ón por dise ños muy lim itada. con

el o~ et o de ir siem rr e adela nte en form a renovada.

En i nnwn era bIes oportunid ades. me he encontrado con

prendas de m i fa bricación. en Paula. ya sea en vistas de des

file de m odas. o cemo accesori o de tenida.. pre sentadas por

tiendas de gran prest igio, que informan a tr avés de ustedes.

Tan bien han sido m ochas las voces. en que he pensado

publ ici ta rias en vues tra re vista pues reo Que ellas... e-ranan en

la " li nea" de PauJ a

iF eli zm e me no lo hice . . .!

¡Cán o estar ía ahor a de ar repent ido!

Lamerl O tam biéri que est a carta. seguramente. no tendr á

los títulos en la porr ad a }" páginas interio res con color. en el

fondo . es d art ícul o de usted es de carácter Unpactarue r esa

so-á la imagen equ ivoc ada que qued ará en el gru eso del pú-

blico.
Por últ im o deio co rdialmente un a invitació n a 1. Karz. y

a ts t edes en general . a m i taller. pues veo que de ccrb~a...

no entienden nad a l' est án gu iand o al públ ico. en especial a

les honbres. a que hundan est a creativa activi dad en C hile sin

tener usted es autoridad par a hacerl o.

Les sal uda aue, Y quedo a la esper a de vuestra respuest a.

Juio \I ene~hdl o Y.



BOTIQUINES ACRILICOS
Modelos luminosos a todo lujo

Si entre nuestros exclusivos diseños
no encuentra el botiquin ideal por su forma, color O tam aña,
venga y conversaremos sobre ésto hasta dar con
el modelo que Ud. necesita.



_ _ _GUHHEU DEL fHIJUH _
por F ranci sc a R o m á n

l'..o re-puest a a la e ra n ca nt idad de ca rtas. llamada.... tete
fóni ca., , . l'OIl,ulta, per sunal e, de nu estras lect ora." en e, .
la seccl én, F ra nc isca Rom én , aseso rad a por co nsultor es ma
trimoniales . s ic óloa us )' médi co" tr at ará de ay uda r en su
prnhlem a a todos lo, qu e In \olicit en .

• POLOL EO

P% leo han' r it 'III ¡Jt. rOIl 11I1 m urluulus. i tJ\ auerrm os
mucho, p l'ro 110 h 't/t'mo\ sitnuci án para ClLWrllo.\ htl\/tI buv
tun t r l i "I1I (W má,\. N U('.\lro pololeo (',\ mu\' ;11/('11.\0 , 1/0\

Clca ridw" o ,'i v brsumos, "('fU 110 hrm ov tenido roluciuncv
v am bos (/" ('r ('m fJ~ CtI.\CI'"0.\ nmlo D io .\ m mula. ,\ f (' lit", d i
clso un e (' .\10 {'IU'I /( - trrovocarle a él "" tru untu (1 ulrctur
te JailUII I'lIfl' 10 .\ nervios, porque 110 puede uucdur sut is
teclur CO II (',\tu.' lI fr(iCIII('\ . r (} (' \10\' 1I11f\' nreocnroda. N ti

~ t' qué hucer ...
SOL E() '\I)

R . El polo leo en las co ndicio nes qu e usted describe v a
la eda d qu e ustedes tienen es una etap a norm al de la vida
y del desa rrollo emocion al v sexual de hombres y m uie
res. N o le pro vo cará más tr aumas a él q ue a usted. Lo q ue
si puede pasar es que ~e encuentren teniendo relacion e'}
sexuales el dí a me nos pensado. porque este e~ un carn ino
por el cu a l d ificilmente se retrocede. Pa ra e..o deben estar
prep arados. Las relacio nes sexuales exigen mad urez, un
criterio form ado, mu cho am or. co nfian za. ~Auridad en ~í

m ismo y respe to . Par a mantenerse cast os has ta el m at r i
mo nio de ben ev itar enco nt ra rse a solas m ás de lo nec esa
rio. hacer muchos program as con arn ieos, depor
les. sal id as. vida de fam ilia . Y. por últ imo. no piensen que
para casar se se necesita una ..vitu aci ón fo rm ada" como an
tes. Basta ten er mucho amor. el deseo de hacerse felices
y m ad urez pa ra saber sin lugar a d udas Que e.. una dec i
sión acer tada. S in em bar co. no creo Que sea una buena
polít ica casa rse par a pod er tener rel aciones vevual es " como
Ojos m anda" .

• UIJA FUE RA DEL ~IATRI i\IONIO

,\ 1; /I(H ';O I ; ell t' ,,,,,, II ; I; ;la dc dOj tII 10 ,\ . ,\' unen \( ' ("(I ,\tí

(mr la m ad re " el/ti muriv d tII;o f)tI,\ado . La chicu ('\tÚ

', r¡lIda po r el m om cnto COl1 la ah ucia, fJao n "'"" lIIIcia

IItI " nl t ' (('liJO (I lit' tar de o 1(" "f" I l1ro tendr é tllH' !ltln',m, '

ClIrJ:tJ " O ti.' di". ,\'(1 <"'t'O u ne tn trdu a uercrlu como II 10\

hiio... f "O" ;O ,\ " m t' du m íed o (' (l,\tIn l h ' nm e! It" If(' de (·...a
,,¡ña . N (' ( '(',\ ;1 0 u r !!. ' II l t 'U h ' II I t' \U co nseio.

r\ del aida l' . Puerto ~lunlt

R: Para ser fe l iz en el m atr imon io - v en la vida- e'
necesario apre nder a ser ac ner os u. No siem pre se nace
Con es a virtud, pero le aveg uro Que ...e pu ede cultivar. Cuan
do renua la generovidud de acepta r a la niña co n am or
V alear ía, esta rá prepa rada para casarse '" para hacer fe
liz a vu esposo. l\lc temo que antes no. N ndie le pide Que
la Quiera corno a 'u.. pr opi o... hi jos. El am or por sus hiio-,
er á !'Ic¡.:u n Ull('ntc di fere nte. Se le pide Que la Quier a mucho

y Que no huca di fere ncia, a pa rentes. Lo Que usted alm a
ccoe dent ro de su co raz ón en m ater ia de preferenci as.. deb e
ser un secre to suyo Que la niñ a no debe no tar v tarn rH..-co
~ I r a J rc o ' u ... prop io", hiio v.
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su casa
•propia

¡llaves
en mano!

• Planificaci6n funciona l.
• Cosos tipos de uno , dos, tres o m6s dorm itorios.

• Cosos especiales, de acuerdo o necesidades
famil iares y o ubicaciones.

• Moderas escogidos, trotados con wet-praof, sob re
cimientos reforzados y radier de hormig6n armado.

• Pavimentos de super-flexit o elecc i6n.
• Cielos con vigas o lo visto (O livillo . Laure l).

• Chimenea en el living -comedor.
• Cocino y bc ño totalmente instalados y revest idos

Durolac, imitaci6n azulejo, aguo caliente y frío .
• Amplio balc6n. ter ra zo.

• Terminaciones inte rio res en Volcanita , empapelado
o gravillada .

• Puertos y ventanos en modero, olivillo o laure l.

OPCIONAL:

• Entrado de auto. Amplio ja rdl n.
Cierres exteriores e inte rio res.

PROYECTA. C O NSTRUYE Y V E N D E:

SOCoCONSTRUCTORA DE VV. EE.
CONCON SUR LTDA.

Banco: Banco de l Estado de Ch ile .

EN SANTIAGO : Huérfanos 1160. Of icina 804 , Fono 72 1472 .
EN CONCON SUR: Ca lle Los Violeto s N'? 20, Fono 230.

--- E DEL MI':. . 2
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• W : CASO POR SEG DA VEZ:
;(:01\10 lE VI ro?

P.: .\ 1(' cas o IJO" wunndu l 'c ': ('H ,' otro HI t " v (,," ('m o \ pln 

nrmlu lUlO CC',, 'III 01';O ""1\' \(" I("illo ('" lu ClI\ lI ti 1m R dr /"

mrdr do"de e vturá n ¡1r t ' \('II/('.\ ,úl" m i} " u Jil!O\ lntitnos "

'""iUan-,l, ¡\' O H: (/lIé tmnerntc. D('\ pué , " t Ull O' ti " m ('1 nn

peq ue·,i (} co('/... tuií, / tr. /(' Pll cd ,' " aconwiur?

R.: La ocas ió n es ideal par a vest irse de lar go -si le auv

l a-.. Pero un vesti do muy senc illo . Le re com endam os se lo

haga (ej ido en un ton o past el q ue le quede bien a la ca 

ra. con rn a ngas co rt as de cam pa na o mangas de R1obo (,j

su ed ad 1as res iste) co n un bo nito escot e. per o no m uv pro

nunc iad o. y fald a lisa . ligeram en te evasé . Lo qu e "" deb e

hacer es vest irse de novia. ni de blan co. ni dern axiado

"elegant e .... si va a ser un a ceremonia sencilla N o ve pon

Roa nada en la ca beza . La co sa es Que el vesti do no "'( 3

"flo r dlI un dia" y lo pueda aprovec har rn ás adelant e en

cunida, o m atrim o nios de o tra Rente.

• A AR PARA P NTA AREN AS

¿desea
arrendar

un
auto?

confíe en la experiencia
mundial de HERTZ

En todo el mundo, Hert z arr ienda
automóviles.

Esto se llama experiencia.
Experiencia puesta a su servicio

en Chile con una flota de
coches último modelo .

Por días, semanas o meses.

P.: {) ('/lid" al 1ft/ha;" d i' m i m urído m (' le" ::" (11/1 ' Ir o

"¡ " i r 11 / )" " ' 0 A r( 'lUn \ ' m e auicr« llevu r l a 1'0 1'0 1,(,( 1m ( / 1

\""'itl f..''' 1'0"1"e' 'l' mi ' ocurr(' "IIt' miÍ /UI\ OHÍ\ 1",-u 'l/ae/.

¿{},,; 'i"" e/(' ro()o m I' llrvo"

R.: SUPOOJ~o QU( va ...ahrá Que. e n Punta Aren a... hace mu 

cho fri o durante to do e l a ño . Llev e ...olam e nte " ropa de

Invicorno" v un a, do (J tres bluvas carn i...er a,... de al.':lltlón

mi" U" par de falda nar a lu" día" má, l 1111 plat!l" . ,\f án-

dese a ha cer uno... Irt" o cuatro sweater- de la na. aJ.': u n,~

COn cuello ... uh ido v otro , co n cue llo re do ndo nara p¡.mer

'e lo... con la" bh .... a... : un o, tres par e... de nant alo ne- de la

n.. uno d e ello , de lan a dcl ~adu . Lleve nanl ie, ~nlc'o' pa

II U'-1r debajo de lo, naru alones v uno- I n ..... narc' de ca l

cames cJ; lan a. Lleve rola' de llu via. un im nerm ea ble \ ... i

nu • un a parc a, S i " U!'l m edi o, lu perrn iten, rn úndeve a ha

Ctr Un ah-rilito de pid o La piel de co ne jo e' tu m a... bar ata

\1 rnuv abr iundora . S i nu ed e lleva r un ah ri ~u de: nll'f '1

QUeve rei rá del frio .
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Confíe en la experiencia
mund ial de Hertz

~ei Rentaea,
Avda . Costanera 1469 . Santiago
Teléfonos : 495321 - 237937
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Esa. pilaln. son p rtdblr 1.. opiniones de l. ledor. so.... 101máo
dl••.,;oo lem-. ya que 1."Il1Ul que eon .,kul.. que h8ylUl a.,.
roddo publlados en la r••lsta o lobr 1«18.... que 1.. InI.........
E p moo que o""'''' lK1or.. nOl esatb8n a. vez mM p8r8 no de-
, ni un minuto <si. cD'IOIo. L. lK10ru tuy• ..,.. aparuclUl P'"
blkadM en la S«dón r.<Ibl"'n una •...,ripdón IrIm....... a p.w..

OPINAN SOBRE LA Lm ERACION FEMENINA

• OPINA
HOMBREQUE
SE DICE
CO y CORRIENTE

"La _iel' puede
COIIlPdir ron el
hombreen
roalQuier campo".

.. .Apoyo en forma inco n

dicional e irresoluta el deseo

de l. muier de buscar hori 

zontes nuevos que la liberen
de una vez por todas del

machimlo inútil. que la mavo
rI. de 1", hombres hace ~._

la • lr a de toda u existen
CiL

Esto y seguro de que l. mu

ier que desea superarse, y lo

logr .. puede competir con el

hombre en cualquier campo.

e incluso superarlo. porque

tiene mavor responsabilidad

par. el estudio. par. el depor

te. para el trabaio, Si no lo

creen alzunos hombres. aara

decería al bello equipo de

Paula que haza una encues

la en industrias m ixtas, y

se van a encontrar con la

sorpresa Que la mujer es más

cumplidor. que el hombre

en materia de asistencia a sus

labores profesionales,

N o puedo comprender que

todavía en esta ~pOCll. existan

han bres que no Ion caeaces

de enlabiar un diáJollO lince

ro y amistoso con una mu

jer. con IU esposa, esa esposa

que en a1~nos casos. l.

mayorla. más parecen escla

.as de los que se creen dio

ses del hOAAr• •in darse cuenta

que la verdadera reina V seño

ra de éste es precisamente

aquella que lleva por toda su

vida el peso del hosar: l. mu

jer. No concibo que no sea n

capaces de reconocer los m érí 

lOS que ésta hace par a que le

den siquiera un. mirada de

ternura. de afecto. de com

prensién, que estoy sesuro,

\lIlI1I dlas son lodo un poe

ma de amor.

He leido el N° 138, y he

eesado las diferenles opinio

nes que nuestras bellas -ene
mísas dan acerca de este mo

vimiento Que afecta a toda",

las muieres del mundo. y me

he dado cuenta que h.y di ..

erepanáas en aJ~unas, y me

in llIIino por qué, Paulina.

de Sanlia~o. dice que le

liel1le como un p4jaro en

jaula de oro y tiene temor

de IÍ lillUe IUS inquietudes

eodría descuidar su hogar,

Yo le contesto: ha~. lo que

SlB ve rdaderas convicciones

le dicten. ,é qué Con la ere

paraci6n que tiene podrá

Cta1I pli r con sus íntimos de

seos y además ser á me jor es
pOSaym.dre.

Con MarIa Antonieta Ro

~ de Santillllo: com pleta

mente de acuerdo. Con doda

Luz B. de e estro; no esrov

de acuerdo. pues en la rv.
radios y revistas fem eninas

no saJen informaciones acer

ca de lo que las esposas de

sean: en esos mom entos con

versar con sus maridos. cuan

do los niños duermen Y ell•

desea tener más que un eseo

10, un 1m illO que sea. capaz

de ponerle atención, ame

poniéndose a veces al ca ns. n

cio de una aailada tar de en
la oficina. para dem ostr . rle

a su espOlIa que dla no es

m ueble lino una mllier que

neces it a de l calor de una mi

rada y la latisfacci6n de una

","risa sincera Y feliz. de

aqud que es IU c:om padero

de to da la vida . Por ~llim o.

un mensaie para L. C. R.. de

TaJcahuano: No piense Que

para Ud s..la mejor no vi-



~------------------------

vir m ás. la vida tiene muchas

sorpresas. y si U d. pudiera

ent abla r un diálogo sincero

con su esposo m anifestá ndo

le con valent ía sus deseos

y aspiracion es. sin amilanar

se por un a m irada feroz, o

por gr itos destemplado s, cr eo

Que podrá conseguir algo eo

silivo. iA rr iba ese án imo. le

vante sus ojos y ade la nte. po r

Ud y sus hijos !

Ruego a la Sra . Delia Que

mi carta s i vale la pen a la

publique, si no Ruárdela co

mo recuerdo de un Hombre

Que tiene Fe Que e n un fu

turo no muy leja no la Mu·

ier conseguir é ese nobl e ob 

jetivo Que se m erece con e re

ces por lo Que representa pa

ra la hum anidad . e n su ca li 

dad de m adre. esposa Y com

pañera. de ' esa Que todavla

no acep ta la rea lidad: La mu o

ier sobrepasar é al H om bre

en la H [stori a del Mundo.

Quizás se preRunlarán muo

chos y mu ch as Quién SOY.

pues sov un hom bre com ún

V corriente. de 33 años, casa

do. Y padre de 4 hlios, Que

tenRo 10 añ os de casado Y

todav ía vivo pendiente de

todo lo Que m i espos a Quiera

decirme. Que la a lie nto para

que haga cursos por cor res

Dondencia v que estoy prest o

Par soluciona rle cualquier

Problema. cu alqu ier duda.

V lo Que es m ás hermoso la

"'mo cada dla Que pasa por 

que la Mujer merece todo

de aquel Que eligió corno

Compañero.

Le aclararé Que oerten ez

eo al C uerpo de C arabi neros

de Chil e (orgulloso de serlo).

Y a pesar de m i trab ajo, ten

RO ti em po cuando llORO a ca

sa para prestarle toda mi aten

e ión a m i compañera v a m is

hi jos, Que es el deber ineludi 

b1e de todo Aquel Que e!iRe

una Mllier para caminar con

dla de la mano por la vida.

hasta Que la muerte los se

pare.

Gradas por su pac iencia.

perdone los errores Y me des

pido de Uds. Y de la Familia

Pauta oon un sincero.

"G rad as , Mu jer, por lo Que

has Hecho por N osotr os" .

• SE QUE SOY EL
CENfRODEL
HOGAR

"La dueñas de asa
no tienen por qué ser
consideradas mujercitas
de Kris" .

N o SOy lo Que podrla lIa

mane. seRÚn los modern os

conceptos. un a " m uier libera

da". Sin enbarso, me siento

libre porque estoy satisfe

eha oon lo Que estov hacien

do.
Soy una du eñ a de casa

y permanezco casi todo el

dla en mi hORar. A pesar

Que las tareas cot idi anas son

a menudo tediosas. no sienlO

la inquietud de cambiarlas

oor ot ra ac tiv ida d aje na a la

vida familiar. Ser madre me

parece una experiencia mara

villosa. y valor o en lo justo

la tarea que me toca real izar.

Sé Que soy d centro del ho

Rar. de mi depende Que éste

sea un refuaio agradable pa

ra mi esposo y mis hiios,

Quiero Que cuando ellos me

llamen y me busquen por la

casa. al llegar, siem ore me

encuentren. Q uiero ser yo.

y no una em pleada ocas ional.

la Que los atienda y los a uxi·

lie en sus pequ e ños pro blem a.",

Quiero disfrutar la Rrand io

sa experiencia de verlos er e-

cer o Y Quiero Que ellos crez

can apoyados por la con stan

te presencia de m i amor.

E, cieno Que m e sobra

poco liempO para leer o escr i

bir. pero cuando ellos hayan

crecido. me sobr arán hor as

par a dedicármelas a rnf m is

ma. ~'.Q ue entonc e e"l tare vie

ia y me sentiré sola. por no

haber orientado m i vida ha

cia otras actividades? No.

creo Que nunca estaré sola.

porque el recuerdo de una

vida plena de amor. es sobra

da compañia. y una mujer

satisfecha no está nunca so

litaria.

N o por el hecho de -er una

dueña de casa. debe consi

der arse una "mujercita ~ri s" .

La rutina del tr abaio do mes

tica no tiene por Qué destruir

la ca pacidad de sentir lo be

11 0 e inceresa r-e ror lo Que

pasa en el mundo. Yo confíe

so, un poco avergonzada de

mi desfach atez, Que la ma

yorl a del tiempo soy dichosa.

N o siempre fui así, Ante s

creía. puerilmente. Que estar

siempre triste era el d ist inti

va de los seres superio res.

\¡ para no ser común. cultiva

ba m i tri reza como una flor

ex ótica, Adem ás, reconozco

Que me costó mucho alcanzar

cierto erado de erenidad.

Los primeros años de mi

vida convuaal fueron como

atra vesar a nado el Canal

de la Mancha. Estuve a punto

de ahogarm e en más de una

ocasi ón, y ahora recién estoy

acezando en la ori lla. pero

ya por lo menos pisando cie

rra firme,

C reo. sin embargo, Que las

muieres Que no se sienten

satisfechas Y se ven aplasta

das por una vida Que no las

realiza como personas. deben

ronper sus caden as y salir

al mu ndo. pa rque si no están

contentas nada podrán ofre

cer a los que la rodean V su

frustración se reflejará en to

da una vida familiar. Li

berarse es encontrarse a una

misma. dentro o fuera del

hozar . Modernas o anticuadas

amas de casa o profesionales..

para el caso es lo mismo ¡lo

Que [mporta e." e-tar con-cien

le de lo ma~nifico que es

ser mujer!

I.i lli lll1 .\Ialurana de

f ern andr,- SanCiou:o
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PARA .
uVIAdlRD

IHURNACIDHAl
de mayor prestigio en ChIle .

Saxoline. la marca oderno en maletines,
fabrica lo masm Confección moldeada

maletasV necessalr~.s . ABS V aluminio.
en resina Abso me . sturas
Livianas, resistentesV~.l~ co 'bl .

. re "buil·dog InVISI e.
n~~~d~~~S maletines eiec~ tivos en dos

Prese _ \. . os V func ionales.!amanos. IVl an

Escriba a esta sección y Paula buscará la solución
a ese pequeño problema que tanto le preocupa.

• RELLE O P KA COJ INES

Qu iero me infonnen dó nde pued o com prar esponj a en
pedac itos para rell en ar co jines o cualquier otra cos a QUe

sirva para ese fin.
A busando de la voluntad de U ds. Quisier a tam bién me

..digan dónde puedo mandar a curti r unos cueros de cen e
;Ocon los cuales Quiero hacerm e un gorro.

T eresa, e uracacl.

R.: En A venidu !'inaia M uck ennu 66 5 enc uent ra esnu

ma para coi ínrs de tod os anchos y a "('c es hav co r lacia

en nedacitos . LIt-lO(' los cuerUJ de conejo a la treleteri u de la
Sn a Lidia Ftcidennan. coll» A hum ada 131, Suntiago, I t"

lilono 6 7551. Al/('m á, de curtir I ().~ cueros le co ntec cío

non todo lo relacionado (" 0 11 niel es.

• DEPILACION DE LAS CEJAS

Tengo el problem a co n m is cejas . deb o depilánn d as
diariamente co n pinz as. pues al día siguiente se vuelven
a VeI' los cañones, CO~ m uy notor ia y fea ¡.Qué pued o ha

cer más efect ivo par a este defecto?
e arm en A Imon a cic:1 S ann aeo,

R.: 5eKuram ('lile la d enitu c íon QUl' se huce no {'.l / á bien
hecha: si U ti las ..,,('ara dt' rau: com o H ' deb e. , JO tivm
por q" . notoar ningún cmió" tÚ día siguient e. Le rt'Co
m endam or la cera, nero eh-be hacerlo IlIIa ex perta ( '11 ,J.
J!lÍn t nstituto el,' 8('/1 (':.a . EHt' t rutam íento dura aln 'J eJor
de ~O JiU .l , Tumbién w 1J11Cd,'1I ex tcrm ínar GLJn d "e/rici

dad. eso sí (JIU' el ,raw m it' fI10 f.',' m il\' curo. Coma/h' en
Kara l " íslo vna. calle Phííl ins N° 16. p;~o Jo , SUlll;UKO.

• SO!\lBRE RO

... Me ~drian indi car dónd e pued o ccm pra r un som brerv
~ de pañ o Lenc i, es decir . dó nde habrá vari edades para el

RU\IO de las jóv enes,
Neheca R.mírcl.. .' «alillo Sur.

R.: .\/ 0 11 11.\ cx ptívu bien qu e> fo rm a .le HIn¡ brcr o (1IIi" " "

si .h U ' l irol ,'u:.) 1' lIco lll ra rú , '" tus t ierulas dr j Ó " I' IU 'J (J , '1/

hu sombrere ríuv d e hotn br es; como ser La M nsrot to- Son
lJ ;" J,!o 198 ; Ca /N 11110 x., Ro,Uf\ I 04 tJ; D OlUl ,' ( ' O/Pt'O El

\-( 0 ,';10 , 1 / dI' ¡\fm'" 707 , (' le. .'-ii qui ere ,,11:0 l1uh / l'''' ' '
,,¡1I0. "¡ 'lit" íav bcnüiuuev . " ,\/II'('ill l"''''''I' ItL\ JI' l 'ro l'i(/t' /I·

( ;U, v po r últim o ,w J ,ú" roni ccviorusrlr "" l'l uJ'llú ," \1"""
brercnu J.' \t' ,;Ortl-\.
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ORGANO:
Isidoro Roisma n.

BAllET flAMEN CO :

Directo r Je sús l6pez.

MUSICA:

Maurice y su con junto .

I1 01 IAUX
RESTAURANTE

VilACURA 3414

FONO 282566.

CURANTO

LOS MARTES Y JUEVES.

OlAS DOMINGO:

Almuerzos con shows.

MUSICA lIRICA:

Ma estros Sapien to y Forno .



cine, por Cecilia Dorneyko _

-rJEIIJPiJ lH,JílE _------------'

"LA COLA DEL ESCORPION"

Asesinatos al por mayor,
criminales con traje

de hombres ranas
y Dn seguro de vida

que enreda la trama,
tonslilDyen algunos elementos

de la entretenida
"cola" italiana.

Equivalente a " El boxeador

chino" por 1as increlbles esce

18

nas de crueldad y sangre que

salpican la trama, esta vez de

suspenso policial, " La col a del

escorpión" revuelve el estoma

go de un pequeño grupo de

espectadores demasiado sensi

bles y entusiasma a la gran

ma yoría enardecida por la o r

gía de asesinatos.

" Hace tres año') esta pelícu

la habría sido un notición "

--opinó un crít ico chileno

muy autorizado. que durante

el desarrollo de " La col a del

escorpión masc ó nerviosamen

te sucesivos paquetes de pas 

tilla s de mem a. Porque la

verdad es que aunque des.

pués se Jo niegue. este film

italiano a tod o co lur ejer ce

una inexphcable fasc ina ci ón

A rr íbu í Suspenso:
Un primer ases ina to a la
o rilla del mar
griego .
Ahaj o ) Ero tism o:
OIrO aliño para
el plato ul trajuert e
que ji' llama " La co la del
escoroion .

para los Que se so meten a la

dura prueba de segu ir sus
sanguinarias secuencias.

Un alemán residente en Gre

cia pierde la vida en un acci

dente aéreo Que beneficia a su

esposa con un suculen to seguro

de vida. Poco le dura el gusto

a la pobre. Que a penas cobra

do su mill ón de dólares, apa

rece asesinada y sin un cinco
en su cuarto de hotel. De ahl

para adelante la tram a de
" La cola del escorpi ón" se en

red a como tirabuzón sangrien

to . con una correa sinrln de

inexplicables crímenes que de
jan sólo una pista: una collera
de oro adorn ad a con un cs

corpión dorado .

" La col a del esco rpión " re

sulta una excelente distracción
para los aficionados a los pla

tos tlImic o s fuert es, "in dema'

siada lógica y co n ba.'ilanle

adobo truculento. Entre lo~

hilos policiales se enredan. ad~ '

más. unas cu antas hebras erO'
ricas que complementan l o ~

atractivos del film .
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::'''''' , y J II.' " o., hij o.•: U"" rara sonrisa ,," m rd io .1" dos horas .1,' .1" .1<1"01/0 anvustiow del drusnn
Euripldes . Repár ese elr la extruord ínnr ía belle za 1/" 1" Cal/m.

"MEDEA" SEGUN PASSOLlNI

El u:ama de E~rípides interpretado por
101 oJal de Maria Callas, una sensacional
a bienlación de su director italiano y una
serial de muertas riluales y de los otros.

Glauca lo !"! ro paj es Que le con

cederán la muert e, oficia otr o

ritual co n la mism a hie rática

impasibi lida d propi a del perso

naje )" de la propi a Maria
allás.

i\1ujer de · fuego que peleó

por e l amor de Onassj ... como

un a leon a de mucha ca tegoría

selv át ica, la rival der ro tada

de J acqu el ine Bouvjer, ahora

esposa del ar mador griego.

juega en "M edea" la cana del

silencio . Esta Medea suple las

pa labras por el idioma de 10'\

ojo') y confiere a su mutismo

la sensaci ón de Que en su in

ter io r bulle un torbellino Que

le c ier ra los labios.

La Calla, no canta en e 

ta primera incursión en el ci

ne. Apenas esboza una canc i ón

de cuna pa ra dormir a 'U"l hi

jos antes de exterminarlo

t,ua\'ecita).

Dir igida por Pas-olini. con

Qu ien se rumoreó Que .\ t aria

había enlabiado un pololeo

du rante la filmaci ón. "Medea",

au nqu e no precisamente entre

tenida} hast a bastante confu

... , des lumbra por la belleza

plá\t ica de su desarroll o. Co
mo ,i Euripide... resultara pos

tergado por la Visiónde Pa ...so
Iini . dedicado de preferenc ia

a encadenar imhorrable... imá

genes que remontan al tiem 

po del drama griego.

,\ Iedea, vin embargo. con 

vence como emblema del

amor JXJr el que ella mat a

cual ..urna cacerdoti-a de un

designio de lo ... diosev impl aca

bles . Fuerza que a la allav
\; gllt lila \'lId,,,

bail ar ines cubren 'u ~ w,lros

con máscar as cr ueles.
De-de el wbrecogedllr co 

m ienzo para ade laOlc. la van

gr c no cesa de correr.
~ lcdea, en tr e- om» criruc 

nes. mala a ' u herm ano Jc,

pué... que e... te con-isue el ve

lloci no de oro Que en tregara

a Jasón , } ante , de enviar a

"Medea", pese a sus escasa,

co nd iciones h istr iónicas.
l a peHcul a comien za con el

sacrific io de un niño cuya san
gre , bebid a po r a lgunos, li t: re

parte ensegu ida sobre la t Ierra

para pedi rle un a buena co ve

cha o El corazón infantil , colo
ca do den tro de un a escud illa.

preside una danza en que Ith

R..,ome ndamoo leer el a OllU

Intnto de U]\I rileau
ant~ de

'O"""er la .....ión ru mlea que

.. belHslma.

~lta. echada para at rás, co n

Irand« ojos negros, nari z lar 
la y boca anc ha de escasa pe

ro bella !IOnrisa, Maria Callas

f't1ulta imponente. Por eso se
Icomoda bie n en el pap el de
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de la vida real no resulta del
todo extraña. en sus 44 años

de vida tormentosa y artl sti 

ca mente sublime. Vestida co n
los mantos y las joyas de la
remota época de su personaje,

cob ra el a.speclo de una hechi
cera fan tást ica que estr erne

ce a los espectadores en sus

asientos.
Nadie debe deja r de ver

"Medea", pese al arrastrado

tedio so de algun as secuenc ias

o la confusión de o tr as, Par a

saborear mejor el drama..
" Paula" aconseja Que se eche

un a mir adita al argumento de

la tragedia y as! disfrutar de
las interpretaciones geniales

pe ro ca prichosas de Pass ol ini .
G,R.

Crucifixión: Un detallit o
~rlll'll'ntrl' much os .

qUE' erizan a los espectadores
de una "Medra" sin em bargo

bellísima .

CUTELERA DE CINE

El po lo o pues to de las " snaghett i westerns" que se han hecho

tan fam osas v tan tr illad as . E n vez de pre sent ar a dos fríos y

sádicos prot agoni stas. co mo sue len hacerlo aq uellas cin tas. estos

IJames Stewa rt y Henrv Fo nd a) so n dos s imples. bo nachon es

y viejos "cow bo ys" a la ant igua que recorren miles de kiló 

metr os par a recibir un a gru esa sum a de d inero. La úni ca d ife

rencia con las películas de vaq ue ros de hace diez años es tá en

qu e tsta es más critica pues "e de un Poco del viejo Oest e.

caricaturizando ciertos per son ajes y si tuac iones . U n poc o larga

y lenta per o val e la pen a verla por la excelente ac tuación de
los do s protagoni stas .
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• HACE TIEMPO MA - ANA

Estupenda pel icul a británica q ue cuen ta la t iern a histo ri a de

un deport ista que al q uedar invál ido descubre su verda dera

vida y la belleza de l amor autentico. Hasta los n iños más d uo

ros de corazó n y de lágrimas se enternecerán con " Hace tiem
po , mañana", que con razón se aguanta hace seis semanas
en tres cines de primera fila. No deje de verla .

• FUI T~TlGO DE N CRIMEN

Una pel icula llena de sus penso que cue nta la h isto ria de

un ruDo que. al presen ciar un cri men. se co nvie rte en la presa

del asesino. El ' T imes" de Londres la colooó por sobre las

cintas de H itcbcock y los fra nceses ta mbién elogiaron sus

mér itos. U na peHcula qu e lo mantendrá en la punta de la

silla y que además. revela las excelentes cual idades dr am áti cas

del joven actor Mark Lester (O liver Twi st ) di sólo 1I añ os,

El peau eño Alark Lester prOlalloniw al niño qu e oresenc ía
un crimen . . .

• LAS HERMANAS

la histor ia cruda y amoral

del amor ilfci to entre dos her

man as. una de las cuajes está

casada. Co n Nathalie Delon y

Susan Strasberg co mo prora

genistas de " las hermanas" y

Mass imo Girott l como el m a

rid o . quién atenúa la pasi ón

entre las dos mujeres dejando

co nte nta a ~mbas. Una pel í

cula que no aport ar á nad a

en cua n to a lo espiritua l, per o

qu e fue mu y co mentada y

qu e ca usó bast ant e escánda

lo en Europ a hace cuatro
añ os.

• CHEYENNE SOCIAL CLU B

U n amor ilícito efllre
hermanas es el

tema de esta
pelicula . . .
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"¡PUCHAS QUE ES LINDA MI TIERRA'''.
A CLARA SOLOVERA SE LE SALE LA· MUSICA

Miró a Arlaro Gatica y escribió "Baaso por d d
l ... b · ' l on e se
I~ ~Ire .' a I~IO a venlana del baño y salió con
Chde hndo y esperando micro invenló "La laguna del

Profesora J(. filosofía -" cnstel íanu: Por el matrimonio Clara ,\0
íovcra cortó su carrera ('It·dtl1:ó,:ica. Despué., de Sil separoc íon
no la reanudo; )' period ista: seKlÍn Ctorite. de puro patuda u '
metió a hacer entrevis tas que ñocr JO ario.\ le resultaron /0
má s bien,

"Charladora abruma nte" se
gún sus propias palabras, CIa
ra Solovera no tiene pelos en
esa lengu a que mueve tant o
y con tan ta gracia. Veintic in
co años recién cumplidos y
muy celebrados en la tar ea
de componer música popul ar
le conceden cancha de sobra
para pasearse por ent re los
que ella co ns ide ra valor es y
desvalores del folk lor e al que
no se asimila. C'Po rque la m ía
es música que me sale de so
petón y as l también ci rcul a
por Ch ile") . Entre sus rega
lones musicales se cuenta n en
primera fila Éster Soré y " Los
Quincheros". La que fuer a
tan famosa " nea ra linda " le
lanzó su "C hile lindo " cua ndo
no la conoclan ni los perros
-dic_ porque fue su pri 
mera canción. ("Me brotó de
corrido una mañ an a solead a
que abrí la ventana del bañ o
después de una noche de llu
via"). Clama le fue a tar a
rear su canción a Esrer , que
enlonce. (hace 30 año s) esta 
ba en la cumbre de su belle
za, de su frescura y de su pi
cardla muy chilenas. " La ne
Ira linda " se le tiró al cue
llo de gusto porque por esos
di.. iba a un rodeo sureño
y no ten ía nada nuevo qu e
tantar le a sus huasos, "C hi le
lindo" cayó parado, hasta el
Punto que el presidente Go n
Ulez Videla, que estab a en
e rodeo se r..ió y felicitó la
canción. De regreso a Samia
lo, Este r Soré y Clara Solo
\'tra recibieron un a inv itación
I lomar té a La Moneda. Ah l
la compositora explicó al Pre
'idente y su esposa, "L a I\l i
li", que ella era una ilustre
desconocida que le habla pues-
lo mú sica a la simple excl a -

mación de "Puchas que es
linda m i tie rra" y a l resto de
las estro fas que le pegó a la
prim era frase. El pri mer man 
datario celebró mucho la
anécd ota y la si mpat ía de
Clarita y prometi ó hacer al
go par a qu e le hicieran un
d isco con "Chile lindo". El
em peño no result é necesario
porque le llovieron las propo
sicio nes.

,.De ahl para adelante fue
fácil" dice la autora de más
de dosc ien tas composicio nes.
entre tonadas, cuecas, resbalo
sa s, bol eros y cua nto s aires
chilenos o no chilenos se can
tan por estos mund os. L as pr j·
meras las escr mía C lara co mo
par a que se la s ca ntara Éste r

Sori ('·La enagiíita", " La pre
venida"), con quien trab aron
amistad íntima. Por eso resul
taba imposible Que se las can
tara un hombre. Hasta qu e
salió con " Manta de tres co
lo res" o " Mata de a rrayá n
florido", que al tiro se las es
trena ron los hu asos "Qu inche
ros " . Para seguirle hasta aho
ra pedaleando con " lo que le
sale a Clarita", com o decí an
y dicen las por lo menos cua 
tro hornadas de "Quincheros"
que se han pasead o con su,
guitarras por los much os to
mas de cancioneros de la com o
positora . "Me carg a que me
lo pregunten, pero entre muo
je res pued o co nfesar que cum
plf los M ", dice este rnonu-

mento musical que es una
Cla ra Solovera que apenas
mide un metr o cincuenta y
conserva su cara de niñita
maja y muerta de ta risa . La
misma que no pierde ni si
quie ra para protestar por el
folklore de protesta, que a
ella le parece na ' que ver con
lo chileno. "Muy bonita sera
la "Cantara" ésa de lquique,
pero no se baja de los mil y
tantos muertos, lo mismo que
toda esa chorrera de cancio
nes que llaman com prometi
das y que se cantan a fuerza
de cad áveres, balazos , metra
lletas y guerrilleros. Eso no
es cantarle a Ch ile sino a una
ideología", agrega Clari ta,
echando un tarareo de ..El
can tar de mi guitarra", Esta
canción suya sr que le pa
rece chilen a

Tanto como "Huaso por
donde se le mire ", que corn 
puso después de escuchar a
Anuro Gatica. Su impresión
fue tan grande que no dur mió
una pestañada. hasta qu e
cuando comenzaro n a canta r
los gallos prendió la luz. pes
có papel y lápiz y escribió
los versos de la ton ad a, qu e
en la tarde del día siguiente
ya tenía con música y todo.

"Les advierto que no sé
escri bir una papa en el pen
tagrarna, Yo tengo que ir don
de algui en que sepa para que
me escuche y lo escriba", de
ja bien claro la compositora.
que sin embargo no es nin
guna ignorante. Titulada en
Pegadogla y Castellano en el
Pedagógico, alcanzó a ejercer
como profesora los cuatro
años que demoró en casarse.
Su marido, médico y machis 
ta ("Como buen chileno no
más"), la jubiló de un viaje

.~ i.I.!" (1 /(1 ""..1111
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"le" ut IU .,UjO!·

de sus quehaceres filooóficos
p8l'11 que se ded icar a a la ca
sa )' a los ITQ hijos que vi
nieron uno tras otro. " En ho
nor a la verdad. yo no me
defendí mucho". acepta Clara.
quien en tonces estaba derna
..00 enamorada de su marido

pal'1l enristrar lanzas indepen·
distas. Por eso tBmb;tn le
dolió tanto que él un buen
dla se enamorara de otra y
la dejara sola con los niños.
Pero como no hay mal que
por bien no venga. de esa
en is salió por fin para arri
ba. con los brazos llenos de
canciones, Cuando éstas cua
jaron y la hicieron conocida.
pensó que tenía que aprender
por lo menos el abe musical ..
pero su amiga Amanda La
barca le aconsejó que por
ningún motivo . A lo mejor
iba a ganar en técnica. pero
iba a perder en frescura mu
.cal . Clara le encontró razón

y nadita que le hizo falta.
Hasta hoy le basta pararse a
esperar micro para que duran
te el plantén se le ocurra al
go tan inspirado como " La
laguna del inca", que por lo
demás no conoce ni de vista.

" odo es cuestión de poner
le el ho.mbro", upone Clara.
que tam¡>OCO sabia nada de
televisi ón cuando ofreció por
un mes y gl'1Itis en el Canal

Compositora de cancio nes
mil\' chilenas: Clara Soíovrra
no ·sab~ papa de m úsica y na
da que /0 ha hecho falta . Ella
inventa "~rSO$ y melodia )'
luego se los canta a un enten
dído que escribe t'n ~I pen
tagrama,

13 su programa " Rondas de
mamá Clara" . Las primeras
aud íc jones resultaron rnalitas,
pero después y durante 3 años
se co nstituy ero n en lo que
vela n todos los n i60s ch ilenos.
más sus ma más, abuelitas y
das. " Has ta que un buen dla
me echaro n y me cambiaron
por unos curiosos diálogo en
tre un loro y un robot", se
acue rda con humor y sin nin-

luna am ar jUra la " mam á
Clan" que siempre encuentra
muchachada que la reconoce
con cariño. Con esas mismas
patas, como explica Clarita.
se presentó hace casi 40 olIos
en la revista "Eva" y ofreció
!tIS clÓnica.>de vioje para dar
le color periodlstico a una ...
Iido al UfUlIU&Y con que el
~dico pemaba mejorarla de
su lrave mal de amores con
yu¡aJes fTac&ados . En " Eva"
le düeron que bueno y ade
más le pidieron una entrevis
ta a Juana de Ibarbourou.
Con las rodillas bland.. ella
llegó donde la "Juana de
América" que la recibió con
In\ie 181110 de tafetán negro y

mucha media luz dramática
como le gustaba a la poetisa.
Media hora más tarde entre
vistada y entrevistadora esta
ban Intimas y Clara h..ta se
atrevió a recitarle sus propios
versos que en Chile nadie le
conoce. " Al lado de los de
dofta Juana, los mios apen ..
alcanzaban el vuelo de la loi
ca ", comenta la compositora
que nunca más ensayó el pe
riodismo. Lo que le da muo
cha pena porque ahora le gus
tarIa colaborar en aljUna pu
blicación que se interesara
por sus miles de recuerdos
pintorescos reunidos durante
una vida tan activa. Con sm

tres h üos lrondes luno médl.
eo, otra abogll(lo y la terce ra
lOCiólola) Y'esperando 01 le••

lo nieto, dice que lo qUeda
tiempo para al¡o mú que l.
co mposición music:al, la .lordl.
nerla. su casita del " Quloco"
y sus afanes por levantar ~I
folklore tradicional

Si Claro Solovera se empe.
Ila, oquro que tambl6n le

lucirá en el periodiltTlO, Eno
es de 1.. mlijeres " tit'lparrj .

bo" que no .. ahoja ni en
océanos ni en vaoos de IIUL
Asl co mo superó IU problema
sentimental con la m6sk:a,
cuando no encuentre micro
a q~ encaramarse para un
autc y cambia la llevada
por un tarareo de " Mata de
arrayán florido" o lo que sea.
y si la apuran mucho con la
loco moción, dice . que .. boro
dlrá un go rro con su nombre
y un slogan que di.. que la
ayu de quien alllUna vez di!·
frotó de alllUno de sm can
ciones.

Lo q ue en Clara Solovera
nQ resultarla dificil. Con ra·
zón cuando N icanor Malina·
re supo que ola por un 0010
oldo, cuenta ella que lanzo
un sonoro "Graciu a Dios.
porque si no esta mlijer nos
revienta a todos los otros como
po sitores".

COI COIAZOI y CABEZA

lora Lípez alcaDIÓ el éxilo ell Earo
pero viDa a ser abaelü. eD Chile.

V",/6 desde Italía, donde vfve hace 14 ."os, p. ra estar junt o • su
hila, quien acaba de pr~ntar a su madre un niet ecito, Otra hija de

01'2 LóPez vrve en HalLa.
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Si se le pre¡untara a un

entendido en Opera europeo

por los nombres de cantantes
chilenos de fama internacin

nal responderla de inmediato:
Ramón Vinay y Nora Lépez,

Pero, en Chile al menos,
mientras que al primero le u
ran pétalos al paso por 1..
calles cuando visila el país ,
a Nol'1l López son pocos los

" la icos" que la conocen de

nombre. Ha estado más de
tres meses en Chile y hUla el

mo mento no ha cantado ni
una sola vez en el Teatro Mu·

nicipal, y es que, fundamen·

talmente, Nora López vino a
Chile, no a participar en la

vida artlstica -aunque lo ha
hecho tambi~n--, sino que a

cu mplir con el OI'Iullooo PO'



pel de abuelit a.

No tiene pin ta de abu eli ta

ni mu cho menos, Como co
rreoponde a una famosa can .

tante en la cús pide de su ca.

rrera, está suma me nte joven.

exuberante. Tiene lo. modales

y la presencia de una diva

que co noce su valor; segura

de sr mi sma, eg~ntrica y

.randiosa, muy sim pática . . .
Los atributos que uno espera

encontrar en un a pr imera fi 

JUra artí st ica y qu e constitu
YC!l ese ha lo que hace aún

más atractiva la perso na l idad.

M orena, al ta, de a m plio

IÓrax y mu y pre ocupada de

"los kilitos de m ás", aunque

asegu ra qu e p ierd e de tr es

a cuatro en un a sola funci ón
operá t ica, No ra L ópez se

siente feliz de estar de reg reso

en Chile aunque co nfiesa qu e

es sólo una vis ita cona por.

que " no se pu ed e vivir de

la ópera en C hile . . ."

A pesar de ser ésta una

vilita " no oflc ial" y q ue vino

a regalonear al nie to . No ra

ya ha cantado en varias opor

tunidades. A provechando el

paso de Barry Morel po r el

Teatro C oló n d e Bueno. Ai

lq, la Co rporación Lírica oro

. aniló una presentac ión de

RigoletlO en el Te at ro As ter

de Santiago . Aunque hablan

cantado juntos en otras opor
tunidades. para. ~ta func ió n

improvisad a tuv ieron só lo un

en..yo pero según No ra " una

estA acostumbrada a las sor
p..... en la vida art ístlca".
En esa función. al público le

entusiasmó tanto la act uació n

d. las do s primeras figu ras

que gritaron al final como si

estuvieran en un pa rti do de

ft¡tbol. Nora también partici

Pó en el Fest ival de Plata

Folklori sta en el Teatro Mu

nicipal, cantando dos ca nelo

no. llr icas: S infonla Campesi

na y Laguna del Inca. Para

lIeuas patrias grabó sie te can-

cienes tradicionales en el Ca
nal 7 y pró xim am ente, a me 

diados de oc tubre. participará

en V iña en 2 ó peras: Caval 

ler ia Rust ican a y Tosca. Y.

aunque a ún no se ha fijad o

fecha, tamb ién hará un reci 

tal de beneficenc ia, e u y o s

fondos irá n a l Inst itu to de

Diagnóst ico del Cáncer, de la

Dra. Juana Dlaz .

No ra López real mente se

lanzó en su carrera art ística

cua ndo ganó una beca a lta 

Iia. Con anter ior idad a su via

je era todavía una principian

te. aunque co nfiesa que ten ía

un a voz tan pod erosa " que

cuando ca ntaba llegaban a

doler los o ídos y la gente se

ten ía que tap ar las orejas" .

En rea lidad . nació con un a

voz gigante. Ca nt ó en todas

las fie stas de co legio y debu

tó en pú blico con un recital

lírico en el teat ro Mun icipal

de Iqu ique. Tuvo un as clases

de canto pe ro a los 17 años

se casó y " entonces d.1 lO

do y no canté más" . A los

pocos años se separó. se vino

a Sa ntiag o con sus dos hÜas

y entró a trabaja r en co nta 

b ilidad en Corr eos Y Te lé.

grafos.

Aconsejada por SUs amigas
que admiraban su estupenda

Nora LóPez en
~n.o de sus PaPeles
JmcOJ. La cantante
es hoy una de las
mdsconocidas
li~uras de la óPera
en EuIopa y lue
elo~iada PoI
Ramón Vínav,
quie n la calificó
de "una de las
pocas artistas que
reúnen condiciones
líriQJ v dramátic;u
juntas" .

voz, co menzó nuevamente a
[Ornar clases de canto COn

So ña del Ca mpo. la madre

de Rosita Serr ano . Tenía Z1

años. Sof{a del Campo se en

tusiasmó tant o con la voz ~e

Nor a qu e la llevó donde Bma

Ortiz, una sopra no lírica.

quien a u vez la llevó al Co n

servato rio. Recuerd a: "era muy

tímida , me daba vergüenza

expresar los sentimientos. Pe

ro al co menza r a estudiar

Cavalle ria Rust ican a me arre

bal é. Me tuvie ron que decir

que habfa que cant ar con el

corazón pero que tamb ién

con la cabe za Me fui co rri

giend o. dom inand o. Es más

dificil do mar la voz cuan do

es robusta".

" Debuté en 1931 con Tro

vador. Tosca Y Cava lleria
Rust icana. Tu ve much o éxito.

much as ent rev istas. ,\l e d ije

ron que era la prim era so

prano ch ilena descubierta des
pués de Rayén Quitral. Me

gané un a beca a Italia y co

mencé a estudiar y cantar se

riamente. Me di cuenta que

era una carrera muy dificil

y que exige muc ha fuerza de

volu ntad . Aquí están involu 

era dos el corazón. la cabez a

y también todos los órganos

vita les. Hay que cu idar mucho

el cuerpo : no se puede fu.

mar o beber lib remen te por

q ue la voz se resiente. Inclu

90. en Europa.. los CO ntra tOCi

estipulan que una no tiene

que canta r en lo, d ías mens

tru ales. Y el tenor . por ejem

plo. los días que ca nta tiene

qu e esta r separado de su se
ñora , La ópera sig nifica un

desga'ite fisico extraordinario.
En una lunción Uno pierde

entre J y 4 kilos. que los
recupera después, por su.

puesto. porque Itas la función

se van todos los artistas a

comer juntos y 'le quedan
hasta las seis de la mañana.

Es como un desahogo".

Cuando Ramón Vinay es
cuchó por primera vez la 'voz
de Nora López, comentó que

ella era una de las pocas can
tantes líricas que reunían las

dos condiciones esenciales pa

ra la fama: una gran voz y

ser buena actriz. A ora le

gusta expiicar Que ella es bue

na actriz, especialmente en

papeles dramático porque

ha ufrido mucho y que
"eso influye", Adem ás, añade,

" ta mb ién los artistas son mas
sensibles. Lo que pasa es que

viven en un mundo irreal }'

están muy influidos por los

personajes que les toca encar

nar. Así. los amores, las ira
gedias y las alegrías de los

cantantes Iiricos son mis exa

gerados. Yo no he tenido una

vida feliz, y así cuando in

terpreto un papel dolo roso lo

siento muc ho más" .

Entre sus personajes prefe

ridos e s t á n Lady Macbelh.

G ioconda y Norma .

or a vive en h alia desde

hace 14 años y ha pod ido

da rse cuenta bas tan te bien

cuál es el am biente qu e espe

ra a un art ista extranjero en

Europa. " La vida en Euro pa

es mu y difici l. sobre todo pa

ra artistas extranjeros. La

gente de acá part e con la
sigue a la vurltn
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Idea de que' va a triunfar )

much veces C' lleva una

desilu ión . lo grernro alJa
~n mu y cerrado . en general.

lo extranjero no -on rnuj

hienvC'nido~. Cuesta triu nfar

" o tuve ue rte, Co nocí a una
person a qu e trabajaba en la
Rad., Ital iana que me II.-ó

donde un famoso crüico mu

sical Que era uperintenden-

te del Teatro La Fenice de
Venecia . Este me hizo debu

lar . e entu siasmó mucho con
mi voz porque' d ijo Que era

muy pa recid a a la de una
famosa sopra no. G iam ina

ran gi Lombard i. qu ien fue
famo sa en los añ os treint a ".

la última vez qu e Nor a es

tuvo en Chi le fue para Ba ile
de \I áscaras en 1970. Tarn-

bién habfa vuelto algún tiem 
po antes para otras ópera,

que cantó junto a Ramón V ¡.
na y y otros artistas extranje
ros. " En esa ocasión Ramón

Vinay y yo visitamos Chilt án,

la ciudad natal de <1. y la
gente 1< tiraba pétalos de 00

res a l paso del a uto' , recuerda.

Para Nora l. ópez <1 resur

gimiente de la ópera en

Chile se debe en gran parle
al esfuerzo de Luis Ang <1 Ova.

lle. " l a ópera no es para una
élile como mucha genl e cree"
explica Nora. " Y es este hom~

bre el que ha hech o ma,
para dar óperas en C hil<.
Organiza temporadas de ópe .

ra todos Jos años en Pani má.

vida. en Vifta y en otr as
partes" . C. D.

exposiciones _

LOS DESECHOS SON
SU MEDIO DE EXPIESIO.

UDa lala vacía, liD barril
o liD Dellmático lambiéD
sirveD•••

Ab a;o:
Los J~sp~rJit lOS

qu r la mal OTlQ de
las oer (Jnas

despr ecia \ qu e
s~rún G,.is.u " ,u n en .

también ou rd en
utilizarse para lu
UTlÚllCO. Aqui U

ouede observ ar lUW

escuíturu
realizada con
IQrrOJ vac íos ,

co rdet , fierro .

2.

Una Jala vacía de vitamina
C. otra de cholgas y un me 
Ira de manguera plástica so n
materia prima sufic iente pa
ra la fabricación de una lám
par a de primera clase. Lo de

más lo pone la imaginación y

1a destreza manual d e Gui
lIer m o Geisse. Quien puede
fabricar " algo" de lo que pa
ra cualquier otro ser humano
COmún y corriente seria " ba
sura " . En un a exposici ón en
BdJ as Artes d io una muestra
elocuente de su gran habili 
dad práctica y tambi én ar 
tístic a, Porque adem ás de lo,
art ículos hogareños fabrica 
dos co n desechos, Guillermo
Geisse exhibió una escultu
ra extra ord ina riamente bella
co nstru ida también de latas
vieja s, cordel y un poco de
fierro.

A Guillermo Geisse no 1<
gusta que lo califiquen de
artista. El explica que sen .
cillamente aprovecha lo que
los dem ás echan al tacho de
la basura. Y que comenzó a
fabricar estos art ículos por.
Que el mundo en que hoy vi·
vimo\ los aprovecha dema
siado poco: " vivimos en un

mundo de falsa abundancia.
Los países pobres tratan de
imitar a los ricos, producien
do cada vez más OO!8S inú·
riles, farreando lo que no S<

tiene, Las casas de hoy están
llenas de mugres qu e no sir
ven para nada: serv icios y
muebles I"'ra visitas qu e no
llegan nunca. por ejem plo. y
no aprovecharnos lo que te
nemos a mano. La gen te cree
que si una cosa es car a. t '"

buena, Pero no sólo se pue
de vivir de cosas caras . Tarn
bitn se pueden tener cosas
cómodas, acogedoras Y• •• bao
ratlsimas . . ...

Así, partiendo de una pr<'
misa que <1 califica de eco
IóKica -porqu< sa lva al
mundo de unos cuantos de
sechos-s-, se ha lanz ado a
fabricar lá mparas. ropero~ .

mesas, sillas, re lojes Y hasla

ca mas de objetos ·· inút iles•·.
En la exposición tenra la...
muestras más representati va,!¡
Su, lámparas de pie <stán
hechas con tarros tacado»
p<,ados cuidadosam<nt<. La
instalación eléctrica va ,.:H
dentro de una mangu era
plást ica de color y que a ~u



eo.

dact a no termi na de estu
diar nunca. Yo sigo estudian.
do hasta el día de hoy" .

Fuera de construir anefac 
tos Gui ller mo Geisse ha teni
do múlt ipl~ oficios. Comen
zó a trabajar a los 16 años y

ha sido desde cajero de una
fuente de soda. electricista,
hasta mari nero . Ha viajado
por todo el mundo'y duran.
te alg ún tiempo sob revivió en
Estados Unidos lavando pla
tos. Actualmente. es una de
las person as más solicitadas
por exposiciones internacio
nales como constructor y di
señad or de escenar ios. En el
extranjero, en varias oponu
nidades se ha mantenido ven
d iendo un par de relojes no
rentinos, que le dan una en
trada extrao rdinaria. Sus afi
ciones anlst icas lo han lleva
do a estudiar cine porque su
gran ambic ión es escrib ir guio
nes. " Ahora yo podría viajar
a cualquier parte del mundo
y sobrevivir". cuenta. " Aun
que no le aconsejo a nad ie
seguir mi propio camino por
que es muy duro " .

de acei te forradas en papel.
ceniceros, cigarrera\., cajas pa
ra al imentos . ..

Hay dos termino\ que pue
den defin ir a G uillermo Gei ...
se . no e"t el de " maestro
chasquilla" y el otro es el de
" invento r loco" . Y qu izás un
tercer o que aunq ue el lo re
chace , lo pena : el de art ista,
Q u iz ás, su afá n creativo ver
tido hacia obje tos vimples
nazc a de su educación muy
especial. Geisse nunca 3!loi"tió
al colegio. con excepción de
unos meses en Santiago en
que se sa lió porque no se

ada ptó. Su pad re. un ingen ie
ro de minas que trabajaba
en Bo livia y en el Norte de
Ch ile. no estuvo nunca en un
lugar fijo el suficiente tiem
po co mo para envia rlo a un
establecí m lento educ acional.
Su madre le enseñó a leer en
un libro de a rgumentos de
ópera y cont inuó su enseñan 
za en forma espo rád ica . " Eso
no significa que yo sea un
ignorant e" . acota. " Todo lo
contrario. soy un autodi dacta .
y a diferencia de la persona

que va al coleg io. el autodi-

más de un me, en co nstruirlo.
Ex plic a: o'y C"-O q ue ahora me

dem o ro me nos po rque he
co nstrui do va rios . El primero
me demoró mucho más. sin
COnta r el tiempo que perdí
anot a ndo los de talles del
o rigi nal y haciéndolo funcio
na r. El cue ro. que: es la base
de la rótula tiene propiedades
fisicas mu y especiales y que
ha y que aprender a co rnro lar",

Los barriles son la base de
su mo bil iar io pesado dom es
tico . Una mesa tiene uno co
mo base }' una silla mecedo
ra lo tiene co mo as iento y

co mo resp ald o. Los coji nes
pa ra la silla. según Gei sse,
pue den fabr icar se del género
de una ca misa vieja o de
un a polle ra pasad a de moda.
" Este cojí n me lo hizo mi
herm an a de una falda vieja .
y o pretend ía qu e usar a un a
ca misa. mí a . pero me dio pe
na deshace rme de ella por
q ue me la compre en Eu
ro pa" .

Inclu so. los utensilios de co
cina pueden arma rse de ta rros
viejos. Gei sse tiene tachos de
basura construi dos de lai as

------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\t: l sirve de pie. Otra s lám -
paras colgantes están fabr i

cadas con cuatro r alos o
,uatro a la mbres y un trozo
de género. Una chi me nea
",nfeccio nad a con un larra
de cua renta litr os. cu atr o ai s
ladores Y cuatro ladrillos re
~ac tarios le hace la co mpe 
tencia a lo s tan anunc iados
artefactos de cobre.

Una ca ma fabricad a de un a
base de mad er a y un sinnú
mero de l iras de neumát ico
¡ona do produjo la airada
reacción de una señora Que
. isitó la exhibición a ntes de
que estu v ier a co m ple ta mente

m'talad a. Guillermo Geisse
habia co locado la ca ma con 
III la pared del Museo m íen 

ras ordenaba los ot ros o b
~IO'. La dama miró ind igna
da la ca ma y excla mó: "[ q ue
ilorror el ane moderno . ¡Pero
sieso parece una cam a !"

Un relo j fabricad o e nte ra
mmte de mad era y cuero y

~ue im ita en torma exacta un
l loj floren tino qu e G ui ller 
TIO Geisse vio en un museo
ilemán es la joya de la ex -

ición, El artista se dem oró

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

restaurantes _

LA PORTADA COLONIAL
Distinción y buen gusto
en decoración y comida. .•

Jq tl l' má.\ I/lI lIIO la at cnc ion t' /I la Portada 0fonial t ' .\ et
f"'ami e/l to \. rl hUI'" KUH o . tanto 1'" dccoracíú n,
'4dro.\ \',I' o r .W PUl·,\ tO, t'" la C0 11"·' /" .

Desde el momento en Que
uno se encuentra delante del
port ón de mader a Que e... la
entr ad a al restauran te todo
señala que la decoración '.'ler.i
una copia del estilo coloni al...
pero un estilo colonial muy
a ristocrá tico y de bue n gust o.
Para los aficio nado- al buen
trago y a pesa r del poco

abastecimiento de Hcores. en
el pr ima "bu e~ lá el bar .
donde no ...e escatiman lo-,
ingr~iente'.'l pa ra una buena

vaina o pisco sour, entr e

otro ... .
Luego. para almorzar o

cena r. hay que subir al se
gund o piso. pasando por una
escalera amplia y señorial y
decorada con un palanqu ín
tal como los usados por los
dignalar aos de otra t raca.
Los comedores ampljos per 

miten una cierta independen
cia mientras se saborea la

comida.
Aunque no hay un " plato

sigu« a la vnrltn



de la casa " el administra dor
suplen te. Fern ando Llana , ex

pi jea que sí hay alguno s Que
5IOn más solicitados que OIrO'

tal como el pavo champiñón
o el pavo coo uis. Muy ape o
tecibt e también es el pollo
suh aro ff lpo llo cocid o j unto
• champ iñones frescos con
crema). Los connoisseurs de
la cocina internacional no
pod rá n distinguir el seviche
de la Portada Colonial del

IADRIANUS

mejor e cpc nente de ese guiso
sabo reado en un bue n res 
taurante peru ano. L35 ca rnes
abunda n "cuando hay" .

.-\1 co ntrario de lo que
mucha gen te' piensa. La Por
tada Colonial no es uno de
Jos restaurantes más caros de
Santi ago. aunque su aspecto
y la atenció n esmer ad a
-aunque un poco seria ~'

pomposa- de su personal
atemo rizan un poco a los qu e

no andan co n los bo lsillos
repletos de billet es. Un a l
rnuer zo senci llo. sin trag o.
co n dos platos, postr e y café
(y bebidas) sa le a lrededor de
EO J.JOO por persona. y es

inte resa nte par a los que tam 
poco pueden ' da rse un gusto
a ese prec io qu e todos los
martes y sá ba dos se pr epar a
un eco nó m ico y suculento
"srno rgasborg": ce na qu e co 
men zó sie ndo esca ndi nava pe -

AmbieDJe sobrio, DDa orquesta COD rilmo tropical
y servicio y comida para agradar•••

M uchas oiru etas CO fl ío s p íutos (, fl irt! J()~ ten edor es . . ,

Pese a que todo está hecho
con mu y buen as int encio nes
y que el personal se preoc u
pa mucho de agrad ar, hayal 
go que a prim era vista des-
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co ncie rta . Y quizás sea la
mezcla no muy hom ogén ea
de música y ambientació n. La
intención evide nte fue la de
deco rar en forma sob r ia y

elegant e, tal vez co n la int en 

c ión de estar a la altura de lo ,
prec ios, que ...on bastante ele.
vados . Pero, evidentemente.
la o rques ta no pega con el

ambiente. pese a ser buena,
movida y mu y tro pical.

La co m ida es internacio
nal y suma mente ab undante.
Dato importante pa ra lo..
Que no sólo Quieren probar

gui sos delicado s sino rarn
bién saciadores. La atención
es rápida y se no ta que los
Que s irv en trat an de agradar
La higiene est á muy extre
mada pues los mo ro s llegan
a hacer piru et as con los pla
tos par a no tocarl os y utili
za n el d ific¡-¡ proced imiento
de tomarlos entre 2 tenedore

a l retirarl os. ¡C uánt os plato'
rot os de be haber en un sol(l

dia l

Par a los qu e desean co
mer bien y hart o y bajar. ade
más. un par de kilitos bailan
d o al son de la música del
Hadri anu s , se les recomiC'o
d a ir. siempre qu e cuen ten cor

los sufici entes fond os. Pe..t

a los pre cios, el re~tau rant t

se llena tod as las noc hes. }.
que su buena ubicación '
pocos pa-o s de ProvidenCl,
es un a lic ien te par a el q Ut

busca un lug ar do nde com('
y entretenerse a la ve l o



PREHISTORIA DE AMEBleA,
por Osvaldo Silva

mente y anal izar el proc eso

cultural de las maravillolias ci 

vilizacio nes que a~mbraron a

las huestes espa ño las. Es esto

lo que este l ibro preciso

am en o trata de enfocar.

La arqueología moderna ya

no se oc u pa exclu ... ivarnente de

buscar fósiles o implementos

qu e utÚ¡zó el hombre a ntiguo

sino que va mu ch o más a lla:

enco nt ra r al hombre que 10\

utilizó. saber cómo era rea l-

~~os;----------------------

SEIAS MADIE
de Miraglia, OrlaDdiDi
y Michelolll.
Editorial Moguer.

UDhueD análisis biológico
de la mujer desde la
adolesceDcia a la malerDidad.

BREVE BISTOIIA DE
LAS FIORTEBAS DE CHILE,
por Jaime E1zagairre

TOM SAWYER, DETECTIVE,
por Mark TwaiD

DICCIONARIO DE
SINONIMOS y CONTRARIOS,
de Editorial UDiversitaria
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Un Iibro
aue 110 dc'berw
tultor
t'I/lOld

buena
biblivlt!nl .. .

Tom Sawyer y su rnsepara

ble arrugo Huckleberrv Finn,

por supuesto. intervienen con

los resultados conviguienre-;

Otra novela del famos o ,\ l a r ~

Twain, autor americano del

viglo pasado.

Que "Oc entretienen sacando

crucigramas. El libro tie ne

5 ~ S pagin a, de gran utilidad

lo que." lo hace ideal para .Il.c r

vir de manual de referencia

en tod a bibl ío teca

En otro de los c ómodos ~

econ ómicos rninilibro-, {~le

cu erna la historia de tres hom

bres Que se roban do, rnagni 

ficos d iarn aru e-, y que deciden.

cada un o separadarnente. des

hac erse d e su-, compañero...

par a qu ed ar e con el botín.

..\ fa lta de materia l rrnpor

do , la Fditori al Univcrvitaria

dec id ió 'lacar cvte pr actico

vo lumen lit.' ..in ónirno- v co n-

t rario que virve tantu a e-tu -

d ian te ecundariov \ univer-

'ioi la rio co mo a la... pervcn a...

sobre el no pod er bañ a rse

dur ant e la men struac ión y

sobre gimn asia pre y post

pano. El de la gimn asia. es

peci alm ent e. es su rnarnen

te importan te; la necesidad

de hacer ejercicios dur ant e el

embarazo ha sido mu y d ifun 

dida por los suecos qu ienes

ta mb ién fueron los inicia 

dores del pa n o sin dolo r.

Desgr aciadam ente, la par

te sex ua l de la mujer no es

tá a la a ltura. Así por ejem

plo. se cita co mo causa de

la frig idez femenin a cie n os

conceptos que si bien son

verídicos en parte, no for 

man un cua dro co mpleto y

moderno sobre sus verdade

ras causas. En todo caso. con

la excepc ión de este aspecto.

el libro es útil y recomenda

ble . espec ia lment e par a mu 

jeres que piensan ser madr es

en un futu ro próximo o qu e

acaban de se rlo.

rimen tado las fronteras de

C h ile desd e el s iglo ;XVI. E, 

te libro es especia lme nte re

co menda ble par a los estudian

tes secundar ios y tam bién

univers itar ios . sobre todo 10\

qu e se estén especializando

I en materias histór icas.

En su form a amena acos 

lUmbrada , en este libro Eyza

Cu i rr~ se remonta a las bul as

~ 1493 Y a la estructura ad

'tlinistra t iva que España dio a

" dominios para explica r
cau sas de las co ntIngen

Ia.\ histó r icas que han exp e-

Si bien su enfoque no es
e.1acta m cn tc de Masters y

Johnson, pues su espíritu

muy español en cuanto a lo

sexual está s ie mpre presente,

;,t e es un libro mu y bien

docume ntado en cuanto a los

aspectos bio lógicos de la mu 

jer en todas las etapas de

SU vida .

Co mienza con una descrip

ción precisa y gr áfica de la

anatomía y fisiol ogía fem e

ninas sigue con una explica 

ción de la maternidad, el pa r

lO y la higiene del puerperio .

Como manual básico es ex 

celente ya que por fortuna

deja de lado viej os tab úes so 

bre me nstruación y parto

que a cualquier mujer co n

dos dedos de frente se le ha 

Ce difici l soportar. Entre

otras cosas ech a por la burda

creencias " de vieja" --que:

no lo son tanto, pue s tod avía

e' istcn señ o ras Que las si

,Iuen al oie de la letra-c-,



DORMITORIO- COMEDOR - LIVING
Y UN AMPLIO SURTIDO PARA EL HOGAR

SANTO DOMINGO 2264
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SOBRE NUESTROS HIlTOS

Los niños C8l'18Dtes

¡POnRámonos de acuerdo ]:
parecería no existir el nido
(o d adulto). que no resulta
caraante de vez en cuando.
Pero tampoco podrá nesarse
que si existen zrandes dife
rencias entre los ..carRant es"
ocasionales y los c r ó n i e o So

cano tlmbién entre los que
resultan asI 1IÓlo para algu
nos y los que caen pesados
ante todo d mundo. Si fue
sen solamente antipáticos. po
drlan iRnorarse. pero resulta
que mol estan a su prójimo
de tal m anera, ya sea direc
ta o indirectamente. que su
pesadez se toma atacante.

¡COMO SEDEFINEN~

Me atrevo a formular la
siJlUiente hipót esis: No todos
loo nidoo caraantes, por suer
te. se transformarán en adul 
tos de iRuaI caraeterlstica.
pero casi todos los adultos
cupntes tuvieron ese rasgo
c u a n d o chicos, probable
mente.

Eliminemos desde un co
m ienzo e n t r e los menores
acusados a todos aquellos que
tenRan buenas razones para
ser como son, las que los
disculpan de antemano: los
niIIos enfermos. excesivamen
k cansados o anormales. ni
lioo en situación irrORular y
otros que fueron sistemática
mente entrenados por s u s
mayores para ser molestosos
y POR~osos para consCRuir
un prOpÓSito.

En este sentido el pequeilo
mendigo o vendedor ambu
lante lati noamericano a ú n
nec..ita aprender much o de
su sanqante oriental. No:
estoy habland o aqul de nues
tros nillos qu e no acusan
aparent.. trastornos de nin
llWla especie y quien es no
obolante d....rrollan rUllOS
"caraantc:s'\ sin que nadie al
parecer los haya pro vocado
a dla mediante enseñanzas
indeseables. Estoy hab lando
de los ni I! o s que siempre
quieren .... c e n t r o de la
atra.cción y se sirven de los
medios más i1Cldlimos y ri
dlculos para conseguírlo; de
los nil!os CllOIstas hast a lal
PunlO 'de eX8Reración que no
quieren compartir nada. sin
tiéndose en cambio siempre
peóudicados y poster Rados:
de los nidos que en el mo
memo de no poder sal ir con
la suya (o aanar en los jue
l!OO) immpen en rabietas u
Olras conduetas iniustifocadas,

dando puntapiés a los mue
bies, destru yendo y tirando
ol!ietOL También caben en
alta lista aquellos nillos que
encuentran especial deleite en
tortur ar al hermanito menor.
a 101 an imales domésticos o
a las plantas más querid as
por la mamá y aquellos ni
lioo que se burlan o matO
nean a los chicos menores y
más indefensos que ellOS; o
bien aquellos que nunca re
c:onocen una falta propia. s¡
no que prefieren culpar a SUJ



.... herma.-. clomillicas,

....._ y c o m p a a e ros.

E.úllen ni60s que se aCanan

/101 ao:uaar a 011'01 aun cuan
do no pueden sacar ninllÚn
provecho penonaJ al hacerlo
y aqlldl.. que le sacan la
pica mú cruel a los compa
...... Iiliados o a los qu e
pertenecen a OIra raza, reli
licla o clase l oc ial ; loa ha y
dIi__ que le especial izan

en haca1e malas jupdaa a
vuias penonas para enen ís
Iarl. enlre al; y los ha y fan
furona crónicos, hipócr itas.
arl'OlAllla. como tam b~n in
4cbldlmente desat inados para
111 edad . . . en fin. podrla
alaraanc lOdavl a más esta
Irlsle enumeraciólL S i bien
lID aisle el ni60 que reúna
en al todas estas calam idades,
hay un buen número Q u e
_ var ias a la vez o, in
chao, la m ayorla de el las.
Lo que es peor to da vla es
tcnu que colUtalar que, con
CllAIIáón de la conducta mo
lriE en los aetOI infan tUes
fr-.cnte destrUctivos. los
adullolI " c:araan tes" se desta
CM por " pesad eces" muy pa 
redclaa, aunque mú aotiSl i
cu., con tintes irónicos y
aarc:áallcos, lesivos (I i son un
_ intdlaentesl, o más bien
cIlI..._ (si IOn a1ao ton 

tall, raultando petulantes los
~yIOlotros.

¡,COMO SE GENERAN
LOS "CARGANTES"!

I.C6mo, se pregunta uno
tnIonces. podrían exte rmi na r
le CSlas anillas malditas a no
lea de Reminar? Dfffcilm erue
se PGdrá proceder .i n un co
Iloc:im imlo ca bal de los orlo

ames. Al buscar pr imero un
posible denom inador común
se descubre Que d icho. ind i
viduos no toler an ser contra
riados. crhicados, encontra
dos insat isfacto r ios ni culpa 
bles.

A ..lan, m cambio. ser ad
m irados sianpre y juzaados
com o superio res. Para díscul 
pane o enal teccne a 11 m ls
mas. bwcan y encuentran
"~.." COIllinull1lente.
Mientras e l t ~ n aplarando
cuan hostil o prop icio les re

Iwte un II1Ibiente, prefieren
muchas veces ser los primeros
en . lICar, o-a prevenir hu
a¡uesiona Que tanen pro ven
dr án de 101 dan ú. No resul 
ta diflcil entender Que debe
haber en d lOl una inseauri·
dad básica. prom oto ra de to
das ell as conductas que tan
obvi ll1lellle reclaman u n a
canpcnaa¡;jó n para .us sent í
m ient Ol de m e nor valla e in
ferioridad.

A hor a bien . la sensaci ón
de deb ilidad y desamparo es
propi a de cui todOl los ni
60s ch icos, 1610 Que en m u
ch.. se rduerza de m an era
Cllallerada. tanto por el reeo

nocim iento de las limitacio
nes y ddectos flsico. indivi
duales (ya sean ~.tas reales

o im aai nariasl, como por su
obvia incapacidad de domi nar
d II1Ibient e. Se habl a de ver
dadero com plejo de inferio ri 
dad c uan do m el indi viduo
se desarrolla un conflicto en
tre su permanenle deseo por
el reconocim ient o Que le pue
da brindar su ambi enl e Y el
temor a la frustrac ión de laI
in pulso. frac.uo ya experi
menlado en situaciones l imi 

lares. E le co nfl icto luea o

p r o d u e e las menc ionadas
conductas canpensator ias de
f e n ! i vas y frecuentan ente
&llresivas.

LA PR EV ENCION
DE L MAL

T oda prevención ped6llÓlli
ca entonces se preocupará de
mantener m lo. ni/los chic os
101 sent imientos de inferiori
dad a un mlnimo. No existe,
por cierto. d individuo Que
00 los haya experirnemado
nunc a: dio 1ll1lpOCO es de
seabl e, ya Que estos sent í
m iers os tamb ién fomentan el
espIri tu de su per aci ón.

Ante lod o habr á Que cui
dar Que un eeoueño crezca
con la firm e convicción Que
tal com o es y tal como se
ve, RDza de la más absol uta
aprec iac ión de sus pad res. Es
decir , que ~ I no debe perc a
tarse de ninguna desilusió n
que d hech o de su nac im ien
to, su sexo, su constituci én,
sus POIi~es ddectos flsicos
o mentales. su parec ido con
un flmil iar menos estim ado,
etc., puede haber despenado
en sus prollmilores. Si bien.
por lo lImeral, se evita la
alusión directa a estas des
ilusiones. se desestim a a me
nudo la im porta ncia Que pue
dan adquirir las fuent es indi o
rectas m e r e a r com plejos
posteriores: las observaciones
de los adultos hech as a ter
ceros. sus suspiros. sus m ira

das veladas. <l e.

U na verdadera acrobaci a
ped&JtÓltica planlean las vici 
. itudes de la sociali zac ión y
educac ión de los peque ños,

O iltO vici [tudes porque no
existm pautas homo~neas

POrRuth Albert

acerca de cómo debe proc e•
dene seneralmenre con I 0\

chicos. Sin em barao, el con.
senso entre las aut or ida des
más diver .as en la materia
es que una buen a porción de
pennisividad m las exigen
cias paternas será la mejo r

poIltica a segu ir, Gracias a
dla 00 sólo se evitará Que
los rnenorcitos se lomen an
taJtónicos, sino Que además
no llegarán a sentirse ere
malurEmCZ1t e insatisfactorios
e inferiores al ser incapaces
de cumpl ir con demasiadas
exiamcia\ .

M ás vale insistir en só
lo un mInimo de rendirnien
los. a la vez. no expon er al
pequeño a las comp aracio
nes hirientes con otros niños,
no dejarse llevar por la des
ilusión moment ánea par a
irrumpi r en verda deras ráfa
aas de desesperac ión tales co
mo: " eres un bruto, nunca
aprenderás" , " siempre haces
barbaridades", "me vuelves
loca", "a un niño asI. nadie
puede Quererlo", " eres muy
malo. no sé ya que hacer
contigo". . . y cosas peores
Que sólo ír ven para Que el
ad ulto se desahogue y el ni
ño se hunda siempre mas.

Es Innegable empero. que
la Naturaleza misma propor
cione verdaderos caldos de
c~t ivo para nutrir los sent ¡
m ientes de la inferioridad.
Ella es injusta a menudo. en
la repart ición de atractivos v
tale ntos; por lo tanto puede
suceder Que un niño llegue a
compararse por si solo muy
desfavorablemente con s u s
herm anos o en iguito T ales
situaciones plan tean un desa-

'r".!lh ti /0 lllt /l11
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con el ejempl o. Para Que lo,
niñ os adq uiera n los rendí
m ientov de la soci abil idad, de

la decencia en el t rato, el t i.
no m ás indispensa ble. cie rta
discreción y un a m en talidad
sin mayores pr~uicios. et c.,

es menest er Que en su pre
sencia los adultos con tengan
sus Unpulsos sin dar rienda
suelta a las irrit acione s de to
dos los días. D e otra ma
ner a puede lleg ar a ser que
d propio hogar entren e al

niño chi co en la discord ia
hlln ana. Que se revela en fre
cuentes acusa cio nes mu tuas
o bien en el leng uaje abusi
vo. en la agresividad ab ierta
y cubie rta, en la cop ucha
mal icios a y en las observa
cio nes den igrant es hacia lo'
presentes y ausentes.

Estoy mu y co nsciente de
haberme limitado e n este pe

queño an ál isis so lam ente al
lU\1DO m ás problem ático en
tre los n i ñ o s "carg antev".

Muchos ot ros result an a' i
únicamente debi do a un a ma
la cri anza; niños Que atorm en
tan especialm ente a 13.It per
sonas a cargo de ello s para

satisfacer a ca da mom ento
ICfi placeres Que se l e anto

ten. D e estos niñ os ya he
habl ado detallada y reil era
dam ente a través de m is aro
tículos en esta revista.

l ..... Ilu...una... (IUe 1 l'1I ~ "' 1I

uleunu consulta Q u e h a(' ~' r
...nhn' Edul'adón 1111 1.1 11111,
I)ocd~n l.... lTihir .1 e (ln... ul .....
I'cdaa:óa:ica.... Rc' i,la II uulu.
C~iIII.I611 . SanllaL:n.

rJUIJ '~!JI'rrJ'~ p"!Jr)~J!Jr ~Jr J rJ ":.J ~.... I ~ !: I!J !J :.JI :J

llo especial par a lo. padres.
Si bien no siem pre se logra
rá com pensar tot alme nte una
disparidad de la lndol e des
c rita. co n algo de ingenuidad
pued e ayudarse m ucho a un
niño par a Que acepte estas
diferencias, o. mej or tod avía,

1as sublime al sobre ponerse
a ellas co n legítimos rendi 
mientos. Todos conocemos a
m uch a Rente adulta Que ha
surgido explícitam ente en ba
se a la infe rioridad inte nsa
Que suf rió cuando jo ven.

Sucede tambié n Que un ni 
ño puede estar sujeto a fuer
tes se ntim ientos de inferio ri 
dad Que carezcan de toda
base real . Si ta l infort unio
II e R a r a al co noc imie nto de
sus padr es cosa QUe. po r des
liU3cia. no siempre oc urre, es
un error negarl e al niño sus
temores o aun burlarse de é l.
en vez de propo rcion arl e la
ayuda psrcorerapéut ica Q u e

necesita.
D ije anter iormente Que no

me referirla en este ~kulo
a casos de niños ex puestos a
mal os ejemplos. Resul ta, sin
an barso, Que por ianorarse
las verdaderas ca usas de las
con ductas descrit as. aun en
la. hogar es normal es la in
sensatez de los m a yor es pu e
de causa r est ra gos. C o n "Es
mu y feo acusa r" ; "Esto no se
hac e" ; " Estas cosas no se di 
cen" ; " N o te van a Querer
I~ dan ás 5i eres as í", se co n
veeuira a lo -urno que lo .. ni 
ñiro... ap renda n a e...conder m e
ior sus actos anti pá tico, an
le los adult os.

Result a impresc indibl e en
lod o d io también predicar
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Tejidos puntos y telar
PANTALONES- CARTERAS - fRAZADAS

MANTAS
PONCHOS
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CHALONES
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BORDADOS



Vuele --.
Santiago-Lima-Tahiti -Tokyo
en 23 horas de agrado
23 hora s de agrado en que nuestr o che f
de coc ina f ranc esa le serv i rá los má s
var iados platos . Dond e pod rá di sfrutar
de un ex ce lente espectá culo ci nemato
g rá fic o en co lor. Rep osa r al son de una
suave música o s implemente beber su
trago favori t o o gozar de cua lqu iera
de nuestr os ser vic ios de a bordo.
Es ta nueva ruta pa ra una " ext raordi na
r ia vuelta al mundo" le brinda la opor
tun idad de viv ir e l verano et ern o d e

Tahiti ta nto de ida como de vuelta en
su vi aje de negocios a Tokyo.

Consulte a su Agente de Via jes IAT A o
a A ir f ran ce .

S" lida :!reres !J{)r sf'maTla desde !.IMA
tlurvrs .1' lI c m i ngo} CO Tl conexiones
d".H/,>S an tiai:« ,

AIRFRARCE
" ti ootre service 1J en elmundoentero



Hay alzo especial en LUla mujer. "
con pestaña largas.

Largas. largas y exuberantes.
Consígalas con Long Las.
La primera máscara que se creó
para alargar las pestañas.
Pestañas reales , permanentes,
que no se pegan. Como algo
que Ud. hubiera heredado
de la belleza familiar .
No por nacimiento. No por
adquisición.
ua. misma puede apreciar la
diferencia. Long Las hace
que sus pestañas se vean más
gruesas . Les añade longitud.
De pronto. Ud. es todo ojos.
y también él.

Long Las . Helena Rubinstein



_--- - - LDBÜIlPEH"IÜJEIrfE0 _
de ISABEL ALLENDE

a la cabe za y Nugget a • 11sus pleS

Parece Que ha llea ado el momento de

pres tarl e atención a la pu blicidad Que

dizerimos di ari am ente. an tes Que la pu

blicidad nos digiera a nosotros.

E stamos tan acostumbrados a Que un

desconoc ido nos diga Qué desodorante

hay Que usar para triu nfar en la vida.

Que va no nos parece una impertinen

cia D espu és resultaque alzunos triunfan

sin el desodoran te v otros se lo ponen

V no triunfan. pero eso tampoco nos

sorprende.
En la sociedad de consumo. hasta

el articulo más insólito puede llegar a
ser indisp ensab le zracías a la propa
zanda, Por eiemplo, un 2ancho para

colgar el matamosca s. En el aviso apa

rece una mujer sensual V escasa de ro

pas, Que sostiene en una mano el zan
cho V en ot ra un vulgar matamoscas.

Se ov e una voz matador a con apoyo

de música sugerente, Que dice: " livia

no .. , resi stente . . . suave . .. ¡A h!

Me enloquecen los hombres Que usan

aanchos para matamoscas" . Con eso

cualquier hombre puede co nvencerse

Que sin el 2anchito su vida es un fra

caso. Que sin él no pued e usar el ma

tamoscas v Que si lo posee

sus vecin os lo envidia-

rán.
L as nin fa s

Que aparecen

en la pr op a

zanda tienen

Pelo s d e
plá stico .

uñas de nácar v labios de zlicerina,
Nunca tienen piel de zallin a, aunque
estén en traie de baño en pleno invier
no. arrastrándose a los pies de un ti
po Que " fascina" con sus calcetines.
(No sé por Qué alguien puede desear
Que las muieres caigan a sus pies a
causa de los calcetines . ..).

Imaginem os Que fuera ciert o lo Que

prometen los avisos v una loción de
afeitar provocara " diabólicas fragan
cias. mágica s sensacio nes. misteriosas

vivencias de un mund o desconocido"
v atrajera a Quince ondulantes vampi
resas Que susurraran: .. ii.Qué te pusis

te , demonio"!". Si fuera así. el día
Que el pobre tipo olvide ponerse la lo

ción. se da un balazo de anzustia .

i.Se han fijado en las cualidades Que
exalta la propaganda comercial ? Los

homb res tienen Que ser violentos, azre
sivos, peligrosos. infieles. Las muie
res deben ser enlOQuecedoras. explosi

vas. fatales.

H av Que impresionar con el tem o.
provocar miradas de envidia con el

calzado v obtener la felicidad con una
tintu ra de pelo. personalmente pre

fiero impresionar con alzo más Que
la ropa. no tenzo interés en Que me
envidi en ni por los zapatos ni por
otras razo nes v creo Que la felicidad

no se vende envasada. sino Que se con

sigue con esfuerzo v amor.
Pero. claro. estas pueden ser excen-

tricid ades mías ...
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MAQUINA ASPIRADORA DE BASURAS
Los anencanos ya no saben Qué hacer con 105 desoerdicros V

se lo oasan Inventando ststernas tanto para recocerlos como para

hacerlos desparecer Sin Que envenenen el medio anbiente.

En una expoSic ión Que se realizó hace poco presentaron una

nueva macurna Que sus creadores baut izaron " Si ll v Goat " Que

SIQnll lC8 cabr o macho, es dec ir . un especimen Que se cane todas

las mue res Que le oonqan por delante.' Esta máquina tiene una

capac rdad de absorción enorme va Que el saco puede contener

hasta 300 kilo s de oorouertas.

Una m uchacha hace una oenostreci án de la
super aspi rado ra de desechos. a la Que

sus creadores beutir eron cerno " Bi/ly Goal" .
que es el apodo con que se aen omine

al cabro m acho.

La m O d a de los

sweaters sin man

qas sobre las blusas. al estilo

de los chalecos de han ore.

encontró esta lEJT1 Dorada un

nuevo n.mbo: el tejido·p inlura

Verdaderos cuadros ao sn ac

los Que cada una puede dise

ñar seq ún su inspiración V se

q ún los colores Que tenQa a

mano. A lecr es, juvenil es v en

lretenidos. estos DeQUe!\Os

sweaters son un accesor io fá

cil V ba rato V Que le dan la

not a person al a cuercurer te

nida sin mu cha qrac la. Ravas.

ron bos, m anchas. lineas [rre

quíares o imi tación parches

(patchwo rk) . lodo está Da"''''

udo en esta m ezcl a de inQe

nUldad V bue n humor.

SWEATERS TEJI·
DOS COMO PINTU
RAS ABSTRAC-

TAS

Derecn e: Una explos iÓn de
co lo r en la pa r le de adelante

y atrás una mere/b l e'
comtnnecton de co Jores -a
eteccs on de cada cual- en

rayas Irreg ula res hechas como
al 878' . A, ,, ba " Form as

geométflcas de tod os cotores
y todas dif er ent es Que so van

c rea ndo a m ed id a Que se tete.
da ndo la ImpresiÓn de

peq ue ños parches.

¿POB QUE O CAMINAR DES
CALZOS BAJO LA LLUVIA? Se -

QU -
ran enl e SI atnu ien ve a un niño Que va al eerecre a

Data Delada en un día ll UVIOSO. lo más oroeabre es

Que sufra v se conmueva o Que proteste contra los

padres Que han oerm moo alqo SEITl8l8nte. Pero ha y

aenta Que opin a Que ser ía una cosnm bre estupenda

cano el doctor Haro ld Wildbore. Que trabara en los

serVICIOS esco lares de Bmn inQhélTl 500ún él, la qen 

te. v espec iamente los niños. deberían andar descal

lOS en los días de IIUVI8. Lo único im portante es Que

deben secarse bien los pies antes de ponerse de nue

vo los zapatos. DIce el doctor Wildbore Que no es ne

cesano andar constantemente con zapatos V Que

---<:ontra lo Que se Olensa-- los pies no necesitan con

lar SIB'T'tM'e con un soporte V Que céminar bajo la llu

via es una costumbre 8oradable, y refrescante .

sana
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ra la Escuela Conaucuste nort eame ricana las muieres
.(ldflan que aprobar un test qu e les daria una ticencis de
~ernldild. La puesta en or écuce d e un nuevo m étodo
11/conc eptl vo que se implanta bala la pie l y cuyo electo
ss tres años oositntit« el control de la natalidad desde
oumo de viste del interé s de la com unidad

NUEVO ANTICONCEPTIVO POR TRES AÑOS
DESATA POLEMICA M ucna controversra está orovocan-

do en los Estados Unidos una oe
que ña cápsula de orooesterona Que --dIcen alQunos- ouede stQn lflcar

el comienzo de una nueva raza de hombres-robots. croctamaccs oara

convertirse en seres socialme nte aceptables desde antes de nacer.

En realidad se trata de un armcc ncennvo mas perfeccionado Que los

Que actualmen te se COnocen. Se Implanta bala la Piel con una esoe cie
de jeringa mccoámnca y comienza a libera r en forma gradual los com

puestos Químicos Que mantienen a una murer estén l durante tres años

Su uso tiende a aumentar por la comodidad Que es no tener Que re

cordar diar iamente una píldora y por los muy escasos efectos secunda

nos Que oroduce . V por eso ml9'T10 esta dando oncen a una enconada

oorémrca Que postula si se trata solamente de un medio de recurar la

natalidad o de una forma rnaquiavé trca de controlar la conducta huma

na, subordinando hasta la libertad de procrear en aras del orden SOCial

vrqen te.

En el centro de toda esta con troversra esta un oruoo de cientitrcos

Que muchos miran con recelo mientras airas los consideran como los

nuevos proletas. Son los s'CÓIOQOS V sociólooos de la Escuela Conduc

tista Desde sus aulas universrtan as. entre las cuales Harvard es la mas

importante, estos hombres va dieron su benc.cion a la estenl dad SOCial

mente controlada. asi com o antes hab ian reemol azado el sistema treucra

no PSicoa nalítico por el electrocnock y los tratarn rentos medicamentosos.

"El nuevo dispos itivo qarannza una est enudeo oen ócrca Que debiera en

muchos casos ser Impuesta", dice el docto ~oQer ctnure, de la Uru

vers.dao de M arvland. Seo ún él. muy pronto. SI una rnuier desea un ni

ño habrá Que someterla a un test. iqu al cemo se hace con los conduc

tores de automóv il. Si no lo aprueba debera imolantarse la cápsula an

ticoncept iva por tre s años. Al cabo de este uernco se la somelerá. SI

lo desea. a una nueva prueba V aSI nadie ooora procrear Sin poseer una

licencia de maternidad.

PARA UNA MEJOR CONDUCTA SOCIAL

Otro destacado conductista. el protesor Robert Hawkrns. es aun mas ca

teqórico al exponer su punto de vista Uno de cad a 9 niños norteamen

canos -{jice- se co loc a al marqe n de la lev antes de conour 18

años. Y seo ún un cálculo no demasiado optimista. el 30 por ciento de

los adultos de Estad os Unodos necesuan ayuda SIQu,atnca y se sabe

Que el problema EfTlPleza Qeneralmente en el hoq ar El número de niños

Que se conduce en forma i rrec utar es tan elevado --continúa Hawklns

Que sólo un tipo de adiestram iento compulsivo puede arreq tar este oa

norema. ¿Por Qué se entreQan licencias matnmontales V no se eXIQe na

da a Quienes desean lener hilOS?, preQunta y es enlát ico en preconizar

Que ha lIecado la hora en Que hay Que olvidarse de recular los rnatn

monios para comenzar en CéI'Tl e.o a controlar la paternidad

Los modificadores de la conducta --como prefieren autodenom ina~~e-

parecen convencidos Que la única torma de volver a sus cauces nor

males " a la sociedad norteamer icana esta en los métodos aue ellos ore

cornzan. y esta pequeña caosuta de proaesterona Que ,se Implanta du

rante tres años ha venido a ofrecer les una ayuda vauosisirna Que esoe

ran poder utilizar de acuerdo a sus leorias. El asunto esta en Que son

muchos más los Que creen Que cada cual es dueño de su libertad. v

muy esoecialmente de la libertad de pro crear ~
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LAS DROGAS EN ESTA·
DOS UNIDO S PROVO·
CAN CONFLICTOS PO
LITICOS y CIENTIFI·
COS La lucha contra las drogas

adquiere contornos m uy

especiales en Estados Unidos V a me

nudo se traslada desde un nivel social
a uno netamente ootluco, Una comi

sión, entra las muchas comisiones de-

signadas por el propio Ejecutivo, ha

levantado su voz para advertirle a éste

del peligro de lo Que se ha dad o en

lIemar " el complejo lucha-contr.. la

drog..industrial" , parafraseando la fa

mosa advertencia de Eisenhower so.

bre el " com plejo-m i li tar- indust rial". Por

Que son dem asiados los organismos

interesados en esta " lucha" Que sig

nifica un presupuesto anual de 785 mi

llones de dólares, contra 82 m ili ones

de d6Iares Que se gastaban cuando

Nixon I18!lÓ al poder. Para muchos este

aumento de presupuesto se deb e íun
damerrtalmente a Que la lucha contra

la droga ha sido convertida en una

bandera política , en una cortina de hu

mo muy conveniente para una época

llena de problemas.

El propio presidente se ha encarga

do de poner el énfasis sobre las dro

gas V en un reciente mensaje sobr e el

crim en declaró Que las drogas son

responsables de il8!lal idad, vio lencia

V muerte en Estados Unidos V en con

secuencia propuso una serie de medi

das verdaderem ente duras, a través

del sistem a policiaco-judicial . para con 
bSlir el problema

Para los miembros de la can islón

Shafer . Que en realidad se lIema "Co

mité Nacional de Marihuana V A buso

de las Drogas" , una forma más int e

ligerrte de Slacar el problema seri a In

vestigar por Qué en los últimos cinca

años ha florecido de manera tan gene

ralizada esta " cult ura de las drOgas" .

El com ité propone Que se uni fi quen

todos los servicios de lucha contra la

droga en una sola agen cia V Que se

"descriminaJ ice" el uso de la marihua

na. aunque no su tráfico y venta, cosa

a la Que se oponen cerradanenl e lOS

funcionarios Qubernamentales.

Apara to para descamar peces . En l a
foto una persona bec renoo uso del
d iSPOSitiVO.

SUBMARINO ENANO PARA
SOSTENER CABLE SUBMARI-
NO Un sutmarino enano ayudará a sos

tener el nuevo ~able te lefónico Que

unirá a Ingl aterra v Canad á v Que hasta el momen

to tiene un costo de 72 millones de dólares. El

sutmarono lleva por nombre Cantat 2; estará ubi 

cado a una profundidad de 90 m etros V sostendrá

el mecalllsno repel ldor Que transnrt irá 1..840 lIema

das sim ultáneamente. Su capacidad de transn isión

es la más alta Que se conoce, va Que equivale al

doble de la de todos los cables submarinos Que
eXisten en el presen te.

Un dibUJO del submarino enano Que SUletará el ca.
ble lelelÓnlco ent re I ngl ale rr a y C anadá

APARATO PA RA
DESCAMAR PECES

En Estad os Uni dos se ha pues

to a la venta un aparato Que sir

ve para descan ar peces con

oran raorc ez, El disoosrtivo puede

corocarse en la parte postenor

de un bote para Que alll realice

su tarea Sin cortar la carne del
pez Esto permite Que mnquna

mano h¡.mana tecue el pescado.



PEOR EL REMEDIO QUE

LA ENFERMEDAD

Por otra parte hay bastante oposi

ción co ntra los métodos c ien tllicos Que

se están empleando para combati r la

adicción. Uno de ellos es usar droq as

antaq óni cas. como la metadona. Que se

utiliza cont ra la heroína. Porque a me

nudo se produce simplem ente una sus

tituc ión y no una curación. Los mlsnos

cie ntllicos Que admin istran la droq a

qrans en los centros de rehab ilita ción

admiten Que sus efecto s pue den ser

tan m ajos cano los Que pretenden

can bati r.

En primer lugar. l as mol esti as resul 

tantes como consecuencia de la lucha

entre las droqas, al men os en su p ri

mera etapa . por la pos esión de una

parc el a cerebral . son mucho peores

Que las producidas por la simp le adic 

ción. Y una vez Que la otra droqa se

m oone, los resultados no son mucho

mej or es. Uj timarnente. informan. el nú

mero de muertos a consecuenci a de

sobr edosis de metadona o por inf ec

crones provocadas por inyeccio

nes colocadas en m alas condic ion es

hiQiénicas. está aumenta ndo de mo do

alann ant e. por eso son ca da vez m ás

los Que insisten una y otr a vez Que ya

va siendo hora Que par te del dinero

que se qasta se empl ee en resolver el

problema fundam ent al Que es ¿por Qué

se drog an los nort eam ericanos. cada

dia en un núm ero mayor ?
(Por Pedro Láza ro,de la

Agenci a EFE)

•

Aba/o: El pres upues to noneenencsno para la lucha contra /a droga ha pasado
de 82 m il lones de dóla res a 785 mitlones desde que Nixon I/egó a la Casa Btence .
Sín wnbargo hay m uchos que cuestionen la forma como se emplea este dinero .
Arr iba. Para combet ir la afición a ciertas drogas se emplean otras drogas pro
vocando a m enud o une nueva aflcíon lo Que hace pensar que a lo mejor es
peor el rem edi o Que la enfermedad.
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Dbdpala de Marta CoIYÚI CIOItea ... 81C111m1'8l!l c:on prec iosa artesanía en
muchas variantes: ahora etri c:on 108 rollumles mural es.

murales

aan ab a poco, instal ó un a bou t iq ue Que

baut izó "Panchita". en Vitacura. Sus

vestidos de niñ os se vendían ba'icanl t

bien. hast a qu e un día Hea ó casi el

Vicio Pascuero. Se trataba de un señor

de pelo can oso y oiitos azules Que le

com pré 30 vestid os de un viaje. sellón

diio, par a sus m uch ísirnos nieCos. Frun-

CISCA CERDA

SllS
FRA

y
colgantes

C asada con el si c61o~" G erardo Gon

zález y mam á de dos niñ os de 7 y 4

años que todav ía dan bastante que ha

cer, F rancisc a Cerda no abandona Ja

escultura que constituye el gran am or

de u vida. Por ella ha penado más que

por un amante co ntra riado. Para sufra

itMla. en un tiempo en Que 5U marido

-trrtbu: un \11 ,.I( nltnru rveotono: F run 
cisca eeniu nu lt' cree la m Ut',Il- pero JD
h qu u Jt'Jllno olástico es lan impuro
tarue (OtIlO U rol JI! esposa v JlO tn udre.
..."{'o. -4/un,., ere all'''~ I ti escuttora no
p rdonu .JII! (ualro horas m i nim o dI!
,allt'f A unuue I mundo J "t'mw aboio
(1 un m ño '''nI! JI' ííebre.



La mal/re d e familia: Lo" hijos d e Franci sca se aficionaron a hacer monos .~1Jirandv
a .\14 m um á con la» "WlJOJ ('n ett!fno m ovim i enm. A "t'ces no la encuentran m 11'\- lo
~'l1dd' \' lo munitiestun Ji" cortedades.

cisca, feli z. pan ió a Viña del Mar a

connrar Ré ~eros para nuevos modelos ,

Pe ro ent retanto el cheque result ó fal so

y la " bo ut iq ue" se fue a las paila"

"Todavla an do buscándolo por don

de voy " _ acuerda F rancisca ent re fu

riosa y rrsueña por este acci de nte Que es

uno entre m uch os de su lucha por la

escul tu ra, Decidida a cultivar d arte

puro cu est e lo Qu e cueste, durante un

t iempo hi zo iovas de oamer-mach é. Ven 

dió a1llUnas en C hile y con el sald o via 

ió a Parls, donde su m ar id o se llallÓ un a

beca y do nde llevaron al en tonces úni co

hijo. Para a1ivianarse los Raslos la art is

la se armó de valor y pidió un a en

tre visra co n nad a menos Que C hristian

Dior, para m ost rarl e sus joyas. La re

cibió la ller en te d e la C asa de Costura,

Quien se las ce lebró a morir pero le co

muni06 Que en Parl s ha cia dos años

Que ese t ipo de iovas habia pasado de

moda. " Pese a lod o sal ( feli z por la

buena acogida" --comenta Francisca.

Quien durante esa es tad a f recuentó

bast ante a Mana Colvin. E lla fue su

profeso ra durante un año en Bellas A r

les de Santiag o y la adora: "Porque

M art a es vital. entus iast a. casi dem as ia

do est im ulante . A mí me hizo sent irm e

escultora a los dos años de estud ian te

y después. en Francia. me est im uló con

su vida vcnillinosa y sus chasquillas y

ruí itos iuverul es, tanto como con sus

estupendas obras".

Mucho m ás critico le resulta a F ran o

cisca d si06loa o de su marido.' Hasta

el punto Que suele sentirse dolida.

Aunque la severidad consutuve, a la

lar aa. un em pu jón para superarse. Sien 

pre Que no inte rfiera la conciencia Que

tanto pun cet eó a la artista en époc as

pasadas:

"Durante largo tiem oo trab~jé en 00

blaeiones. Enseñ aba costura. puericul

tura y cosas de ese estilo en los C entros

de Madres. Yo creo que resultaba efec

tiva para los dem ás. Por eso me remo r

dió la escultura Que es un ane jlratu i

lo y a mi m e causa un Rran placer

eao ísta, Máxime Que no soy ninguna

aran artista Que resale al mundo co n

obras maestras. Después consideré Que

tenso sólo una vida y Que Quiero hacer

lo Que Quiero. Tanto, Que si uno de los

niños se enferma. aunque se vude de

fiebr e. si estoy m á5 de dos dí as en la

casa me d~ro eor el taller. Como

una madre monstru o" .

El tal ler de Francisca Cerda indepen

diza a la familia de sus afanes art ís

ticos. Lo comparte con R O\a Vicuña e

Inés Harnecker, en la Avenida Ital ia.

Ahl hace arte pur o por las tardes. En

las mañanas se costea con us ereciosos

coht&ntes murales, especiales para pie

zas de nil\o o de estar . Co nfeccionados

en arpillera, llevan bordados. aplic aci o

nes de ~nero. bordados con lana y al

Runos tro zos pintados. U n DOCO a la

manera mexicana. ella los adaptó a le

m as ch ilenos y de a ooco les confiri ó

su estilo personal, Maniceros. barqui

lleros, playas o con divenidos bañistas

consutuven a1Runos de los motivos. Ex

cuestes en " La Ca baña Blanca", esa sirn

pát ica especi e de Mercado de las PuI

JlllS de V itaeura (al costado de la Parro

quia), llenan de alearía muros V rinco-

ReS.

La dueña de " La Cabaña" . Marí a

Br ieba. e t á chocha con lo Que los

norreemer icenos OODOCCn por " H an

IOnllS" . Ella empuió a Francisca. reali

zar una colección de colgantes Que a la

escultora le reforzarán d bolsillo:

"A hora estoy haciendo pasar m os ye

sos y jlredas al bronce y al alumini o,

lo Que cues ta un pl'laI. Pero Quiero ha

cer m i exposición a fines de año. Sera

la prim era \' le tengo un poco de p.t

ruco. Pero no puedo Quedannc con ter

do en l. casa por tim idez. No seria pro

pio de " las C erda",

" Las C erda" son la madre (Adriana)

y d05 hennanas con las Que Francisca

produ ce artesanla. Dooa Adriana es . JI(

la IIder Que invenló los estampado, en

~nero Y otras proliiidades. Ella Que era

una , e60ra co nvencional para el teiidiro

y d bordadi to. de repente se tanzó a ..

\ /!,'lIt f, l., 1 lit 1",
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cado de I Pul..." . AIII Maria Brieba

50 colltlÍ lu ye en un. especi e de had a

con senlid o práctico. T an pronto le

compra COU5 buenas y bon itas a seño

.... con de plata o en !IOn de achi 

cane. como a 1as novias que 50 les re-

piten loo r..lllas. y lueao vende a los

que 50 _andan de casa y de sueldo o

1<. que buocan reaalos de matrimonio

menoo COItO!IOs que en 1as tiendas. Y

por si fuera POCO. descubre anistas con

talento. cano Francisca C erda. que

" n (/ lOllle ll a

l. cosa anesanal moderna y revivió.

- Mi mamá es de 1as que ahora hay que

.vi....le que es el cumpleaños de un

nielo. y a VCCe5 cuando una va con

niños. se da cuenta de Que ella está

bien Jaleada. eorcue no está en el tal ler.

Cano Que espera los lunes para comenzar

de nuevo" ---<:omenta Fra.tl:isca fasci

nada con esta mam á en SCllund. edi

ción. Ella mi!ma pro yecta. a través de

•u madre. 105 halll,105 de su futuro es

cultórico. El arte imp ide que la gente

enveiezca, por lo men os por dentro.

que es lo más importan te;

" Mi mam á me diio hace Ul105 días

que ella no ten ía gan as de morirse aho

ra porque lenla tanto quehacer por de

Imle. Me impresion6 mucho. Por ella y

por m í, U na 50 lib.... de tan tos con 

vencionali~os absurdos a través del

dar cuno a una destreza artesanal o

.nblica".

Francisca C erda ahora goza sus col

lPIIles murales que canbina con sus

mcul lUras y con la Vida famili ar. U na

alimen ta • l. otra. porque sus fillUras

--dice---. !IOn producto de .115 estados

de mmo. U na espec ie de penonali~o

plást ico. que t_ bién desahoga en en

.-adora anesanla. E5lO5 "Hanaings'

se venden como pan cal iente en el "Mer-

(A genela EF EI

del Cine. donde Pi lar real izaba una

prueba cinernAlolUáfica. Ella ca yó lile

ralm erae hablando, en los brazos de

W.yne. quien por SU parte se d io cuen

ta de que la enrallaba much/sim o. Un

m ... más tarde contrajeron matrimonio

en H awai yola romántica hora de la

pueata de sol .

"La acerté" --<:onfiesa con c iena in

genuidad Pilar Palette, la opulent a se

llora Wayne. Rodeada de hüos. de au

tos, de pilCinas y de toda el..e de lu

jos. la cenicienta peruana suele recor•

dar con nostalaia su pasado modesto y

oocuro . John Wayne ha resultado un

marido caril1080 y fid . nada que ver

co n el viol ento de " E l Alarn o" Y ot'OS

buenos W"'I<rn .

l zqu íerdo: Esp osa per uana de J ohn W ayne:
Pilar Pa/~I/~ " sacó la loteria con ~I

famoso acto r.
A rriba' Las Wavn~: Pilar, John Wa" n ~ y las
hijas de om bos. 'd~ paseo por las calles
de M allorca.

Mu y delpda, de ojos y pelo negro

largo y uelt o, no dem asiado fresca de

cuti s ni a1ena de inldilencia. Pilar Pa

lene maraiene desde hace 20 a60s con

rienda corta a su marido John W.yne.

Pilar y John se conocieron durante d

rodllie de una pdlcula en la jun&1a pe-

ruana. Wayne ya caraaba con su tre-

menda popularidad, mientr.. que Pilar

no era m," que una muchacha tlmida

que por primera vez 50 plantaba frente

• las cámara El actor ~ comportó

a1ento. pi ropero y solicito. pero nada

más. Y 111 término de la mmaci6n. de

jaron de saber el uno del otro por corn 

plelo. Wayne r..r<llÓ a Hollywood y Pi

1.. aLimL

Un alIo m," tarde. en 1954, ambos e

reunieron por caualidad en la Ciudad

LA ESP OSA DE
JOHN WAYNE

la peruana Pilar P a1ette " le voló el chancho": feíta y sin l!r8Cia. hace
20 aiios se pinchó al actor John Wsme. Constituyen un matrimonio rico "
bis avmido.

al Caba6a la KOIIida cid

C . R.

_al
lI6tIIico. •



JACQUES CHARR IER
y

''LOS POST IGOS CERRADOS"

Hace el papel de marinero buen mozo que pone el dedo en la 1131!a
_dústa.

" Son muieres a las que no se saluda.

cieno. pero ante ellas, uno se qu itar la

con gusto el som brero y todo lo de

más" (Jules Renard).

Esta tierna descripción de las pros

titutas, del famoso escritor Jul es Re

nar d ill5Piró a! cinematc grañ sta Je an

Claude Brialy sus "Post igos cerrados " .

Se trilla de la existencia de o nce pen 

sionistas de un prostlbulo de Bret añ a

qu e form an una especie de colegio o de

convento dedicado a Eros . Cada una

alberga sus manías, sus rarezas, sus pe

na. y sus alegrías, per o en el fondo lo

das son unas sen tim entales .

'T al cano una de estas mu chachas

qu e viven de sus encantos co n quien hi

ce am istad hace algunos años" ---<u en

ta Brialy, a quien le cues ta pro nu n

ciar la palabra prostituta. La considera

dem as iado dura para seres qu e en el

fondo poseen la inconsciencia 'Y la li

acr eza de los nillos. Su " encan tadora"

amilla del pasado le demostrÓ cano nun 

ca después otra muier el valor de la

ternura. del amor Y de la amistad. A

ella Y a todas las casquivanae del m un

do, Jean-Claude Brial v les dedi ca " Los

POStillos cerrados" .

Per o lo m ás curioso de la pdlcula es

qu e por co.. rasre, el único llalán de

la historia recauda la antiplllla del pú

blico. aunq ue en ella el actor Jacques

C harricr desborda simpatla. A l encar-

nar a un marinero que pincha con las

once antivírgenes, él pone en evidencia

el lado más tr iste de las vidas prost i

bulari as: la separación tajante entre

el amor Y el sexo Y la condi ción de

exduyentes qu e le dan los hombres.

El prostíbul o constituye un monu

mento a! ma chismo. En Francia. aqu í

y en la que brada del aií. Porque las

prostitut as en eiercícío son la mlÚer-ob

jeto por excelen cia, Sin emb argo, el ci

neasra Brialy las ama y por eso denun

cia la irliustici!l inte rnacional de que

son vfetim as. C har rier entonces. cobra

perfil del ¡rec:ioso mal o de la pdlcula.

Afuleres objeto: Tiernas heroínas de
..Los oostieos cerrados .

A baio: Encarnacián del machismo:
Jacau es Charrier es el marinero choro

al m ism o tiemp o que el odioso
malo de película.



HEiJJE

FU CHa se vio t.'n Cní!e
Juli n te G reco: La
caTUant !" ír ancesa iunns
a H URO A re vuío. qui en
la dirigió en tl
oroerar a 1l"abado para
eí Canai l l,

bién para los devidentes del eanal l J

El progran a televisivo. diriJtido por

Juan Agusttn aJ"Ras anotó un poro

to fr~s de gran cal~r!a,

El bril lo prOPIO de Jul iette G reco re

sWla ac:ro:en tado por su condición de

esposa del actor Michel Piccol i, uno de

las galanes lTIe.duros mAs sensacionales

del cine interna cional. La camante lo

pinchó pasados los 40 Y cuando sus

muc hB:5 histori8.5 s~nc imentaJes sien pre

pu~icitadas. pronosticaban Que dif(cil·

mente se casaría, La pareja, con cas i

10 años de armon iosa unión a su haber.

provoca much as envidias de observado

ras femenin as Q ya se Quisieran al

mar ido de uli r para un día do

minso

" La m usa del existe rcialismo", com o

baurizó la prensa mundial a Juliette

Greco hace ~O a ños. hov result a hano

m enos inspiradora. La nariz. sometida

a ci rugía es té tica, aparec e dem aviad o an

cha, las chasquillas car acterísticas de

su pei nado caen hast a los ojos m enos

brill al1les y co n m uch a pat a de ~a110 y

la fiaura tam bién perdi ó bastant e de su

esbeltez.
Pero Juli en e ma ntien e su Interesant e

personef idad y la fuerza interi or Que

da brill o a sus canciones. Escucharl e en

C hile sus tra dicio nales " Hoias muer

tas" o " La can ción de los vieios aman

tes" result é mar.!lvillo~. No sólo par a

los priviJe«iados Que consij{uieron sus

enradas en d cine "Or íenre". sino tarn-

La Greco
!iU matrimoni o ron el semacional Mlchel Pic:colI.
laMJ8 se ID08traron desllusiOlUlldos por el fisiro de
do por el imp lacab le cale ndario.con pasio n y el te nie nte Phillips, ade

más. los monta y los hace sallar con per 

fección olímo ica. Como que ~anó una

med all a en la Olim píada de Mhico

de 1968 y otra en la O limpiada úl

tim a de Bert ín, A mbas con decoracio

nes dep or ti vas supliero n los pergam i ~

nos de qu e el ten iente Phillips carece,

para o ptar a la man o de la princesa

An a, co n q uie n se casa rá en noviem bre

próxim o.
"U n hombre sin enemigos" ---d efini ó

su m eior cmiRo a Mark Phill ips. Pue

de qu e el teni ente no tenga dem asiado
cerebro ni mucha cultu ra, per o com o

bueno y buen mozo, al pare cer nadi e se

la Rana.

y meior que cua lquier virt ud del no

vio. A na lo ado ra.

A rríbu: N O n" O S \' consuegros: La reina
y F,4i{Je. los pupás de M ark Phillips
v los no "íos. (,1día detu
petición di.' m ano.

Pl ebeyo pero bast ante ri co y con un

ñs ico envi dia ble es Mark Ph illips. La,

am igas de la princesa A na com entan

Que ell a supo esco ger. Tota l. entre un

nobl e dec adente y feo o este m uchacho

si n sa ngre azul per o con un m etro

ochenta y cinco de estatura, los hun °
bros anchos y los ojos claros repletO'!

de pestaña", cua lq uie ra prefi ere a Cite

últim o.
Mark Phillips es hijo de mi litar. de

manera que a nadie le extrañó su inj.':re
so al Ejército en 1967. Se de s<2T1 peñÓ

tan b¡en ,",UC al cabo de dos años se
convirti ó en Dragón de la Reina. D t:S

de ent o nces, la princesa A na le puso el
ojo enc ima. pero Mark no se dio cue n

ta y pensó que a \a much ach a le ua

maba la atención por sus destr eza.'!

ecuestres. Ambos aman a los caba llv"

t zau íerda: La lot er ía de la princesa
A na: !iu buen m o ;:o [usuro marido
M ark Phillips. El/a es princesa,
pero íeh a:

Rico. camPeón olímpico de equitación, bue n mo zo , bueno es el novio de
la JJriDc:aa A_ C.-o ella DO posee piraciones intelectuales ni resulta
deJaadado bonita. los brilánicos Bd 3D a la pareja como "IDJV pareja",



Criado entre abuelos y bisabuela. formado entre los HermaDOll Maristas.
111 flIente de soda y el banco. IIUldurado 11 fuel'Zll de ob8erY. y elIC1IdIlIr 11

ea -.u.o. pOI' lo aeneral -..n:ado8 pOI' el PIIyor. FenaDdo J eru lIide
por IlICrito ' '01\11_ tener """ . en ocbo excelentes Q1entol. E Dtre dios
"El diario", que aparece publicado en este n_ero.

Fernando Jerez
EL JETO

DEL MIEDO

rJ rAJ']-r rA
!J~ !

Hito único de un padre pintor srern

ere clima/do en us pinceles y de una

madre úmida. Fernando Jerez quedó

huérfano mu y niñ o. ElllOn=. en la

misna casa lUande de Los Leones. Pll5Ó

a can piOlo poder de su abuela, su abue

lo y su bisabuela. A esta última la ado

raba. Aunque no iempre le resultó en-

/z.qui"da: Bancario y escritor: Fernando
Jere; joca muchos p~rlil~j hum anos pa
ra sus cu ento s de entre $U$ com pañrros
del Banco. Su capacidad de escuchar Con·
fidencies, especialmenu femeninas. re
JulIO inaeotable. A rriba: Los Jer ez: Fer
nando v su niño tien en una amistad qUt

al escritor le faltó, por cul pa de una Dr·
[andad muy temprana.

tre:tenido cumplir la érden materna de

leerle d " Par a ti", la revista argent ina

en que su papá trab"jó algunos años con

ManIeda. dibujando las portad as de

mllÍeres bonitas. La bisabuela ca becea

ba durante las lecturas. oportunidad

que d n¡¡lo aprovechaba para saltarse

los párrafos máJ latosos de las rornán

ticas seriales. Pero la viejecita no era

nada de tonta y al perder el hilo. pe.

dla una repasada. Entonces Fernando le

inventaba cosas mucho m áJ chot as, de

su propia cosecha infantil.
"A sI ína resé a la literatura" --expli·

ca Fernando Jerez, e! autor de un muy

premiado libro de cuentos titulado "Dé .

jame tener m ledo " y de una novela de

próxnna aparición. a la que bau tizó " El

miedo es un neaocio" .
Con 37 años y una década de matri

monio a cuestas que le ha tr aldo dos

hijos y una bien llanada arm on ía con

Alicia Bordall, su muier, Fernand o Je

rez mantiene frescas sus vivencias in

fantiles. De ellas nació el mi edo que

motivó los dos thulos de sus libros V

empapa a muchos de SWi héroes y amo
bientes literarios.

.. Mi abuelo trancaba tod as las noches

puertas y ventanas. go lpe ándol as tueso

para asegurarse de que funcionaban los

pestillos y cerrojos. " J uan Segura vivió

muchos años" era su frase habitual. Por

eso querfa que cuando lUande yo fue

ra comerciaree ("En eso siem pre se ~a·

na plata" ), aunque me vela siempre con

la nariz metida en los libros. C uandO



terrn in6 m i vida de col ..ial porro en el

Ill'IIilUlO Alonso de Ereilla. m e llevó

de "';ero a su fuente de soda en el

Portal Femández C oncha. Eran Ir es ho

rM di arias que yo p.....ba entretenido

cobrando cervezas o " m ayos dobles" y

observando aenle de todos colores. A

veces venlan mis am illos' ex-comeañe

roo de coI..io que me conversaban de

,lI' cosas. Los que se hablan metido

en bancos andaban llenos de plata y se

daban una importancia tremenda. E n

ronces se me puso hacerme bancari o,

lo que m i abuelo enco nt ró de perl as.

InIIf..é al Banco de Crédilo. rec ié n

cum plidoo los 18 añ os. A hora. es claro,

ya no le veo el brill o al oficio, au nq ue

hasta cier to punto he hecho carrera. A

veces m e deprimo y pienso en ab ando

nar lodo eso . Yo, por enc ima de lodo.

soy escritor.

Convertido en jefe de la Secció n 1n

ternacional del Banco de C ré di to. Fer

nando Jerez se vol vió a topar co n el

m ied o, Ese m iedo anunciado desde ni

ño por su a buelo y a ho ndado cuando

cano a los 10 años descubr ió q ue él

también era m ortal . Esta vez. en el

banco, no se tr ata ba del miedo a la

muerte sino a la cesantía . D es pués de

una h uelg a m uy lar ga, un montón de

sus can pañeros qu edar on en lista de

despido.

" Y o tr abai aba co n el Rallo qu e dec i

día quienes debla n abando nar el ban

co. V I so llozar a hombres hech os y de

rechos y a muieres co n los ojos c íe

Roo de ll anto. T od os ater ro rizados con

el fUIur o. N o los critico , Loo héroes son

lIente m uy m ied osa, sólo qu e se so bre

ponen al m ied o. Yo no me cuento entre

éstos. Por el co ntrario. T emo a la vejez

y a la m uerte qu e m e remeci é ta nto de

chic o. C uriosamente, d e la literatura

tengo m enos miedo. C reo qu e m e la

puedo, aunque a vece s a ndo de un Re

nio de perros porque no m e sale bien

aJRo, o porque releo lo esc ri to y lo en 

Cuentro majo"

Fernando Jerez le acertó a las . Iel ras

deode el col eKio. E nt re los Hermanos

Mari las que lo edu caron. él rec uerda

COn eseecial cariño al Hermano C ar los.

su prof...,r de castellano. El cura lo

ll\Iió y est imu ló bien, incluso perdonán

dol e sus constaraes c imar ras a camb io

de artlcul os para el d iar io del colegio.

Loo abu elos y la bisabuel a lo tenían de
m asiado consentido:

" La abuela me at osigaba a caldo. y

sandwiches entre las com idas, Una m i

cro m e llevaba y traía del colegto hasta

llI'anduJ Ole, y siem pre debl a dar CUenta

de m is pasos y recoaerme temprano en

la casa. Me acuerdo qu e una vez Que

necesité un impermeable y qu e lIeRó la

camioneta de " P alabella", co n un sur

lido de horribles cosas de llOII1 a de don

de salió uno que me calzaba. C reo que

desde e..onces odio las mod as qu e Iras

tornan a Al icia. m i rnu ier , Ell a en su

boutique "Passv" y yo con m is papel es.

entre los que me meto desde q ue llego

de l banco hasta la rde en la noch e. To

do; los «as escri bo. durante m uchas

hor as. Pienso qu e la literatura es un

esfuerzo constante, a la qu e m e someto

co n rigor qu e también im po ngo, sin

q ue rerlo, a la fam ilia. Por eso al recibir

el adelanto so bre m i no vela. se lo entr e

RUé entero a Alicia qu ien por ciert o.

se compró rop a. El niñ o m ayor es el

único Que no sufre con su p apá escr i

tor . T ie ne 9 años y )'a escribe sus Me

morias. Ese, no cabe duda. no será ban 

cario".

La precocidad literaria también se dió

en Fernan do J er ez. A los 18 escrib ió

"U n bachill er ex traño" , que sus abue

lo; edi t aron cuando cum pIió los 21.

Aunque recibió buenas. largas y autori

zad es c ríticas, su abuelo nunca le co

mentó el li bro. Sin embargo lo guar da

ba en su velador y la bisabuela le so

pió que lo rele ía todas las noches.

"Y o creo que esperaba qu e en el fu

turo escribiera cosas mejores, pero co

m o' " do n J uan Segura vivió muchos

años", el vicio prefirió es perar qu e

esas cosas mei ores vieran la luz del

d ía" -<an enta co n tern ura Fernando.

el nieto qu e para no perder jamás a su

abuela. la inmortalizó en " La cerem o

nia " . Este cuento de "D éiame tener m ie

do" se trata de un bancario [efe de

crédi tos y de un afligido solicitante a

qu ién rech aza un préstam o porque le

duel e un ir mu ela y po rque él mismo de-

be paliar una letra y no tiene los 300

escu dos necesari os. El lugar donde se

cuela la abuela en " La ceremo nia" no

le quedará claro a los lecto res, Quie

nes sin em barg o se senti rán USpendi

dos por la tens ión del cuento y su rn ag

nífico juego de situaciones. El autor es

lUim e en todos sus relatos una pizca de

iron ía y un certero pero nada bonda

doso juicio sob re los humanos. El escri

tor no permite Que el sent im entalismo

disto rsione SUs hom bres y sus mu jeres

enfrentados a una deuda apren ranre,

aJ asesinaro del propi o padre, al odio

por el jefe explotado, o al arribista

Que par ultim o ni siqui era arri ba C on
ties a:

"A unque par ezca todo dem asiado tur

bio, yo invento poco. Casi nada. Son

hombres y mu ieres de la vida real. in

clusive aquella que mala al padr e ("Sa

ber retirar se a tiempo" ). El banco. pese

a su ambiente ~ris y a la chác hara inso

portable. me ha perm itido m eterm e en

muchas vidas ajenas. Siempre les pido.

especialmente a las mu ieres. Que me

cuenten sus cosas. Yo las ohm y com

pleto los cuadros con lo Que pocas se

atreven a decir. D espués. todo sale en

mis libros" .

Pálido. delgado, co n apari encia 11m i

da que se borr a de a poco con la con

versación en la Que se va acom oda ndo.

Fernando J erez m ira y dice de frent e.

La liter atura chilena le parece aportilla

da desde la infancia de los chilenos obli

gados a leer 1as latas de los cri olli stas

en el colegio. " Po r eso no vuelven ni a

balazos a acercarse a otro escritor na

cional " -<>pina. Adem ás. le parece qu e

en el pals han faltad o motivaciones

que en cambio sobraron en el Perú de

Var gas llosa. en la Colombia de Garc ía

Már qu ez o en la Argentina de Cortázar

y de S ábaro, en los últim os 10 años. De

ahI que piense Que C hile, hoy ta n con

vuJsionado. producirá al fin escrito res

recios y novel as del calado del " boom"

lat in oam er icano. El propi o Fe rnan do Je

rez 11 eva trazas de ser uno de esos

grandes escri to res. " El diario" es

un cuento Que autoriza de sobra la es

peranza.
G ....,101. Rom ... o



"*- CUENTO

10
Por Fernando Jerez

---------------------Oibuio de Nelson Leiva

E l amor por la 1\lal1!ari ta.
la Que conoció en un l!3lpÓn de Raneazua,

bai lando la Danza del Fueao,
zrac ias a una eauchada del T ullo,

es como una espina
clavada en su relación con E lsa,

a la Que conoce una tard e.
en el centro.

atraíd o por su pelo " su sonrisa.

Fui adonde me hab ían indicado. la

calle Balmaeeda es horribl e, su casa> son

de adobes, Iodo se 'e In le mal tenid o.

En d numero 4586. inscruo co n letras

blancas en una puert a café. Que no es

otra e a Que la entrada a un a casa de

orosutuci ón de terce ra ca l n a. "e la

tal \1ar2arita. Anda en pleno verano

asándose de calor con una falda con; t 

ma de cotel é. Da n'lo3 " pen a verí a, Tú

sabes Que a m i ciert a' ro m e dan ri

sa v nena, Camina remnre rnu v pr eocu

pada de resaltar 10\ 10 i rume nto mas

VI Ibl de vu profesi ón.
0 . 0

Yo esperaba Que todo sucediera con

El a. cualquier cosa podía decir o ha

cer sobre lo acontecimiento" Que uce

den \ 00 suceden , T nía El a u n a

enormes cualidades Que no PUN O des

conocer. unos de-eos arand de amar.

QUIW I no eran uno- de--eo erande-,

de amar. srno Que el amor le hab ía

crecido como los. tumor mahgnos V la

mol taba v necesitaba "dCI3N.e el amor

de vez en cuando. Y \' C' me apre taba

a recibirt e. im azin and un lecho cómo

do. en una nieza con espejo murales,

illon es flor eados v pouffv , lodos lo

elem entos a la m ano en ca u de nece -

uar1<x par a ala una cere monia nuev a.

ESO"i er an I~ oreoarat ivo . \ '0 nec Haba

concretar aleo con ella. obre t o d o

cuando me venía n lo-, ataq ue de co

b rdl 3 \' d aliento. Efta no tlenc la

culpa de nada. estando enamora do no

fallo nun ca en eso de en contrarles rn éri 

to-, a I~ m uie res, Cualq u ier mérito sir

ve para encu mb rar 3 la víc tima. leios

d cualquier comparaci ón, A demás la

El a no tenía por dó nde fallar. al con

trario. i me pesco a ésta. di je. no m e

vienen más 10\ ataques de ineficacia.

me ubir án los bono .
0.0

L óeicamente el insulto me lle ga a mi

también, Que 10'\ demás digan : a ntes de

andar con Eisa . D iezo e veía co n un a

oro-muta, a é\e le 2U tan las rot as o r

dinart a- .
o • o

"o vi a la Marzar ua en un 2alpó n

de Rancaeua, por la calle M arur i, en la

f la dd deportivo. Corrían la bola Que

cantaria Lucho Gatica v habían hec ho

limpiar el zalpén de toda, las se ñales

oc caca de '210\. v arreglaron una,

banca' de madera \ co learon unos pa r

lames de fierro. Primero ca ntó una ch i

lena corda. QU venía en ~ira po r el

pai, cantando a e-maro e infidelid ad e-,

rnex rcunas. T uvo harto éx ito la ¡;:orda y

la a plau dieron havru Que el ac afic ha do

ecret ar io del depo rti vo 'que 'C~ las da

ha de na tr ón oc la fíe l a ) em pezó a IZfI

lar Que dejaran de hacer barullo par a

conunuar el nroe ram a, Por ento nces vo

me daba cuenta Que era un mu ch ach o

Pt.lhrc.~ \ abo rrec ía a lu retone... Que C'. '

II htn en el In lllulo () 'HiIZKIn~ . Se

las d ab an de macanudos. la inju st icia

estaba de lado de. noso tro s porque a

ellos les result aba al t iro co n las hija,

de los lUi n~os de la Brad en Copoer

Com pa nv. v yo seru ía Que co menza ba

a tener ~anas co n las chiq uillas. me 'o·

br ab an las za nas, pe ro ten ía Que m e
term e detrás del mesón del bar de m.

tío Alalu fe. por el ba rrio de M arun \

Last arri a. aburrié ndo me de m ir ar pu r:»

muier es fea, v lo, d ías sábado') a lo-,

m iner os de la Br ad en Que se encerraban

a romper la ley seca Que traían dd

m ineral v a liq uid ar las ean av de rn uie

rL"S . Por ahí em pezó la co sa. la sen sa

ció n de estar ence rra do en un cajón

mal oli ent e co n re ja m etáli ca , A,¡ e... que

apenas vi a la M arcar ita Que o,;¡alí a del

~~enario bai lando la D an za del F UCCl l

alrededor d e un vim ulacro de bruser»

(u na am pollera y papel ce lofán ftllt )

m e entró esa comez ón loca de ten er pa

r iemes neos, de a ndar vestido corn l 1

D i~ m anda. en pant al on e... con la rnvt

l a bie n m a rcad a. cam iva blanca v cor

bal a V....o b re IOJu . uu er ía para m ¡pelo

esa ca ída lacia v " rillante. la car a ro

suda Que ten ían lo ... del In...t i tut o ( ) 'H iu

lZin... . Me ac erqué a Tul io. el gran I u

lio Que estudia ba elec t ricidad en la In

dust ria l. Tuliu era at re vido V oe,C'nvucl

tu. y anda ba m etido e n el (entro De

porti vo en la, cues t io ne, de lo , '-=l )rJ n

nes el éctri co ..... lo ... tanon e-, y el V<lllUll l.'n

HJ:U, ' (" pÚl! . lO"





*ENTREVISTA
Escr ibe Amanda Puz
Fotog rafías de Rallón l. ópaz

• Es una de las actrice s chi
lenas más talentosas. no de
sus últimos papeles fue el de
la Celestina ~ue mereció
2I'3Ildes aplausos- y actual
mente hace el rol de la seño
ra Alvln, en "Espectros". de
Ibsen.
• De preferencia ha hecho
papeles de vieja ~esde sus
comienros como fundadora
en eJ Teatro Experimental
\' por eso la 2ente ~ice

eUa- cree que tiene como
noventa años.
• C asada con Alejandro it....
vekin2. también hombre de
teatro. es una mujer feliz \' Sl'"

rena, que cree en el matrimo
nio v en una vida armónica
de parcia.

FI~ cam ente. lo Que primero impact a
en ella e... la cvt raña ev pre i ón qu e J an

a su rostro I ~ 01 0-. grande tan se para-
dos Ie, el rn ismo t ipo de oios Que tiene
la Jacquel ine O na- \ i l. Cara ancha. la
bio, fin os. una so nr i a imp ática, C uer

po menudo \ bien formado. El peina

do no e"lo el habitu al : po r ex iJ:enci3..\ de
la obra , "'E.pectrlh" . de l b-en ) lo llev a
m ás larg o y enc res pado en las punt a... _

Ella lo usa siem pre co rto y liso co n
chasq ui11 a

Despué... , \'3 ava nza da la entrev ista,
la irnpresi ón qu e dei a HélJ= ica C a...t ro es
de un a zran ser enidad. e (X11 0 Que ... abe
vivir vin enturbiar -e la vida. co mo que
luego de mucho and ar tuviera la verdad
y Que nada la am iI anara y Que tod o lo
Que llega lo recibiera con inviolable
tranquilidad. Luego ..e comprende de
golpe de dónde le vie ne esto, cuando
cuerna. al pa..ar , sin hace r dem asiad o
hincapié en dIo. que tr es años de 'u vi·
da. 10\ primerO"t. de su pr imer m atrim o
nio. 10\ pasó inmóv il en cama. enyesada

crrn plerameme, m irando el cie lorr as¿
de su habit ación. leyendo y releyendo
a Thom as M ann.

N o es una muj er herm os a per o s¡
parece tener lo que se llam a un a " be
lleza interior " que de alg ún m od o ' e
fija en sus expresiones. Adem ás, se ve
rn ás jov en de lo que un o la ve de leio-,
tan seri a. di stant e y hosca. sien pre re
presentando papeles de vieia,

H ija menor de una parcia de españo
les mu y anarquistas, Bélgica a pren dió
muy niñ a la nu eva M arsell esa y recitó
gesriculante Y dolor ida la combativa
poesía de Víctor Domingo Silva. qu e se
llam ab a " El arti sta" C' un mel od ram a
espa ntoso y muy largo" ) y debi ó sopor
tar las brom as repetidas y predeci bles
de la> adultos qu e en vez de Bél~ica le
decí an Bruselas. u Holanda. Su padre,
fanáti co en sus afectos la baut izó a..í en
ho nor a Béla ica, el pequ eño na ís que

en la guerra se atrevió a en fr ent ar al
pod eroso, igual corn o llamó A legría a
su ot ra herm an a. Liberta d a la tercera
y Fl oreal al ún ico varón ( recordando
al m es rebauti zad o en la Re vol ución
Francesa),

Tanto le a ngus t i ó su nom bre qu e
cua ndo rec ién empezó en el T ea tr o Ex
periment al se puso An~ Mari a y toda
vía t ien e pegad o en el gr an álbum de
"B élgica y Alejandro" . un program a
donde [igura com o Ana María Castr o.
Prim er o lo mira co n lupa y lu ego lo
muestra Bélgica usa un as lup as gran des
y antig uas par a leer y mirar fot os: " Me
RU.,t a: la vida se m eio ra co n las lu pa.s",

La Rente cree Que es ta zr an actriz e!'l
un poco un m on struo sagrado , Que C'l

dur a y dem asiad o ser ia. Ella sabe que
da esa im presión. y dice qu e es equ i
vocada. E ... muv tiern a v ... uave cu ando
se co nversa co n ella y se rí e con faci
lidad y dul zu ra . Lo que pasa es qu e a
ella le Rusta ten er un m otivo par a ha
blar con al gui en, no es ami stosa porQue
...í. y si aho ra estamos en un sofá ha
blando de las cosas de la vid a. de sí m i!"l
m a y de su existencia feli z y se rena
co n su marido (el actor. auto r y dir ec
tor de teat ro Al ejandro Síeve ki ns) es
parque el motivo existe: un a entrevi'"
ta o "Si no -c-expltca Bélgica-e- t ú y yo
podriéfll~ estar en el co nsulto rio del
dentista y yo estaña cal lada porq ue ha
blar por hablar. no . Si falt an lo.. mot i
vos, uno nu tie ne I"IOr uu é co nocer" .



L~ recuerd os se deceaian a medida
Que ve dan vuelta las paginav del a1
bun ordenado Que es un m enriv a la
aseveraci ón de la act riz: "A leiandr o \
vo 'llOlO\ ran desordenados". Las fotos
prim eras muestran a una Béfa ica de W' 

tr o vasto v luminoso. con oio- Que mi
ran co n avidez d m undo. Ese mundo
obre ro v de t"' t recheces económ jea' qu e
vivió de niña. .. ,\1 i fam ilia era robre
_ rccucrda- , mis abuelos vinieron de
España a prin cip io' de siJ:::l0 pero no ve
hicieron la Arn e rica". Su... nadre-, llce «
ron m uv niños a C hile \" en su juven
tud llevaron un a vida muv 3J::: ita da. co
m o anarquist as. en A ruen tin a. La niña
de Bélgica rranscurrié en Tem ucu en
un ir \ venir entre la rotiverfa de 'u.,
padre.... \ el liceo donde ccu ntiaba . Fue
la ú nica que pudo hacerlo porqu e el Ji -

H t! 11t ala 1"1/'11
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nl'nll/¡ ln vn cltu

nero no alcanzó para los otros herma
l'1()S., que debieron trabajar: ·' Mi madre
---c uenta Béllli~ tenía afortunada
mente conciencia del valor de la educa
ción a pesar Que ella cursó 50610 hasta
tercera preparatoria. y era muj despier
la e inldi~enle. por eso hizo todo lo
que pudo para que vo continuara estu 
díando".

Después del liceo . Béfaica se vino a
Sannaeo } entro a estudiar castellano al

Pedag ógico, m ientras vivía en casa de
uno de sus herm anos . A pesar de Que
no ejerció esta carrera. el Ped ag óeico
fue decisiv o en su vida ya que en esos
primeros años trabó contacto con Pedr o
Orthous y ot ros que junto a ella fun
daron en 1941 .1 Instituto del T eatr o,
que primero se llamó Teatro Ex peri
mental . donde Bélgica trabai ó hasta que
jubiló hace tres años . Recuerda:

-El Pedag ógico estaba entonces en
C umrninc co n A lam eda \ er a una caso
na de tres pisos, mu y fría. Había una
saja de conver ación con una estufa a
gas. donde nos reuníamos los que no
queríam os iugar pine -ponz. ~os j u nt á 

bamos los m ás intelectua les, allí conocí
a Onhous. qu...taba en se~ndo d.
pedasosia y traducía o bra. del francé s,

de C heiov; nos hicimos am i!los de tanto
Jeer y conversar, Yo. antes de conocerlo.
lo había visto en una representación del
IUUPO l<3\ral del Instituto :-:acional . • n
la obra " , lúsica de hojas muertas", don
de actuaba también Mónica Echeverria,
Lo encoraré .rnaraviIIoso! }' me acer
qué a dios. A i fue cano me introduje
en est. m undo l ' jura o a Pedr o Orthous,
Roberto Parada. Pedr o d. la Barra.
A~ustín Siré. J or~. Lillo . Maria Ma

luenda y otros fundarnos .1 Teatro Expe 
rimentaJ .

Con María Malu. nda , Bé l ~ íca aparo 
ció en una tapa del Ec ran. Está pegada
en .1 á1b\011 Y la. dos se YOn mu y her
mosas, m uy parec idas a como se veían
todas las mu jeres en esa época, a juz
llar por la. fotO!>. " El fotó~rafo -<li c.
riend o la aa riz- de tanto retoc arnos
nO!> d~ó i ~ual ... par. comos h.rm ana." .
y a~i nom ás e~: como un a Ilota de
3IZU'* a ot ra. no se sabe cuál es Mar ía
y cuál .. Belltica.

LO!> fundado ro. d<l T.at ro E,peri
m ent aJ venían aJRunos de m edic ina.
OIro> d. loy.. Y la m ayorí a d.1 p.da
11611ico. Em peza ro n con un ent remés de

52

Cervantes )' una obra de Valle Incl án
("'¡,nos ves en esta foto ? Pintados como
monos; así éramos" ). Pedro de la Ba
rra -raTImlora-- quería hacer un te a
tro uní versit ario. Que fuer a popular \'
artíst ica. un auténtico teatro popular.
" Era una epoca de gran efervescenci a
---<uenta-- , había triunfado el Frente
Popul ar \ llegaban los resultados d.
la Guerra Civil española. nos j unt á
barnos mucho con españoles. Entonces
había en C hile. en materia teatral . un
reducido grupo de compañías; la sar íri 
co-oolü ica de Lucho C órdo ba v la com
pañia de Alejandro Flores, que traducía
obras del boulevard francés . N o existia
una sólida tradición de teatro" .

Prim ero actuaron en una sala Que les
presr ó la Universidad de Chil••n la
Casa Central . luego lo. domingos en la
ma ñana en el Teatro Im perio. el Santa
Lucía. el Municipal y finalmente. el An
tonio Varas. " Em pecé --dice- con un
papel en " El Mancebo" , lueg o tuve otro
papelit o en Tanufo y des pu és, durante
años. me turne los papeles prot ag ónic os
co n María Maluenda, primero. y después
también con María C ánepa, Yo tenía 18
años y ya haci a de vieja por eso la
J,!ente cree Que teng o com o noventa
años. Sienpee me dieron papeles de vie
ia debe ser por el físic o. por la voz
ronca. En Coro nac ió n hice de la vie ja
loca que se moria .vi ei ísima: ".

o El. TEA rno SI. U
TE 1.E\' ISIO'\ '\0

o le gusta much o decir cu áles so n
sus papeles favoritos ni cu áles las o bras
Que le gustan m ás. Siempre es tan pro
fesional y se mete tanto en las obras
Que prepara. que invaria blem e nte el rol
que más le zusra es el últ imo que curn 
pie. Pero -m irando con cari ño una Io
tozraña donde se ve m uy joven-- dice
Que "A nim as de d ía clar o" tiene espe
cial relaci ón con ella po rque la escribi ó
Aleiandro mientras ella andaba .n ~i

ra por el no ne: " la escribió en dO'\ n~
ch~. para mr '. Los que la vieron pue
den recordar Que se trataba de cinco
viejitas muertas Que vivian como ánim as
en pena en una vicia casa de Talallant e.
porque no '§e les habían cwnplido en
vida sendos deseos. A parece un joven a
can prar la casa y una de las viei&
cob ra vida. como mujer joven. y se ena .
mora de él. La... dem ás. anci ana.. van

véndese a medida que. relacionadas con
el joven. se les cumplen sus de seos. pero
a aquella que se enamora de él no se
le puede cwn plir porque su de seo es
casarse co n él. y se queda so la en 1a
casa esperando.

Repen t in am ent e Bélgica dice. mirando
la foto : "quiero vo lve r a hacer este pa
pel. pero ya no podría ve rme tan jo ven,
¡por eso Quiero operarme! " , Co mo sient e
que la m iram os con sorpresa, explica
con énfasis casi infantil : .' per o sí. por
Qué no. tengo Que borrarm e estas \
estas arrugas porque mi carrer a m e lo
exige. Si no me o pero me veré lim itada
en mi trabaj o. E. una necesid ad, digo
yo. Sólo as í se prol ong a la car rer a. Ya
lo tengo tod o arreglado".

- i,Es sol aro ente por una exigencia
teatral ?

--Si ¡,cóm o no ? Mi famili a ya esta
acostumbrada a m i car a y A le ja ndro.
cr eo. ni m e ve las a rrugas .

Bel~ica jubil ó para formar el T eatro
del A ngel, junt o con Alejand ro Sieve
king, Ana Gonz ález, Lu z María Sotorna
yor . Di oni sio Echeverria y Lu ch o Bara
hona. C un pra ro n la sala co n un présta
m o del Banco del Est ado Que est án oa
zando, y 1." ha ido muy bien. En el
mismo lug ar en Que antes se di eron pe
IícuJas pornogr áficas y Que ahuyentó a
Marcelo Rom o y Tennyson Ferrad a por
Que las cañer ías se rompían inundán
do los. ellos han presentado vari as o bras:
" La Mant is religiosa ", " El bolín" . " La
profesión de la se ñora W a rr en", " La
C elest ina" . " T o ruvio. el Cenici ento" ,
"G aJo por liebro" y .. E.pectro.. ·. Está
muy sa tisfecha con lo que han l o~ rado

trabí\iando en un equipo homo~neo y
unid 6

-El del A n~el ha sid o un t rabaio
buen o, A m í me RUs.ta e\ te tip o de tea·
tro. 10\ bueno.. per\On aies . los c e ~ lO~

nobl~ que la ennoblecen a uno Y al
público. la.. buenas. hi\tori a'l. qu e ..e



f:'f/'~!('Tda atr íbu: B/~J!i ("a en el balcón de Sil ca.w ti .
IrO\ • de Ih H''' . A buio: Co n Lucho Bu al. .' Óha que ti treme al cerro Santa Lucia . A rríba: Er (}fUI , uut en IaC( ' el oapel de Sil ht ío en la obra. n una escena de "Esoec-

c uentan, I esotr os querrem os hacer can 
bios. Pens ábam os Que se ha bía hech o

ya dcmasiad~ exp erim ento en malla
neJD'"3 i si el públ ico sal ia corriendo ! H a
b ía Que hacer teat ro prop iam ent e tal .
Actualme nte se ha desplazado el centro
del teat ro desde los Jl:fUPOS unive rvita
r iO'! Que lo tenían hace d iez años . a los
teat ros independientes. Por prime ra vez,
se ha dem ost rad o Que un a com pañía in
dependient e pued e subsistir present an
do ob ras buen as y pagando bien a la
gent e. La únic a limitación es que no
podem os salir a provincias. porque para
e...0 nece... ituriumov una ,",u b\ enci ón, G ra
c ías a ('\0 hem o... podido hasta a bando

nar la relevivi ón .
E~13 úl tim a ~lbandonar la relevi 

,ión-- C\ par a la ac triz un a consecuen
cia m us Q UC válida, porque tiene un a
pobr e o pini ón de lo Que un ac to r puede
hacer en la televivion chile na . " A mí no

me gust a la televisión ~ice--. a Ale
jandro tampoco. Porque es un arte muy
me nor . Par a hace r algo bueno se nece
sitaria mucho dine ro v dedicac ión. 'l ni
aún así. Es imprescindible Que I~ acto
res de T\ ' ha ean teatro porque el teatro
es un alimento y la televisión es peli
grosa porq ue les da muchos ma nerism os.
El teatr o es más e\ijitente místicamente.
Te exige estudi ar. te mantiene, no se
trat a de ese contacto co n el público a
Que ranánticanu nte se refieren siem
pre. sino a Que solame nte con el públ i

ca, cerno Quien dice. cuaja la jalea
Aunque el públic o no a plauda. algo se
arm a, la cosa es Que la funció n sea vi·
va co n gente viva presente. La televisión
estupidiza Es muy dur o Que a uno le
apaguen d televi sor cuand o está habl an
do y la gente puede hacerl o" ,

Bélgica trabai ó en la releseri e " La sal
\ r t: ll t "lo 1 lit 1111
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A',;"II: 8th-;ea en IUUI hermosa toroenüt o ,11' R an n in I.ó,,( , ~ N o ('.\ nada (14, ho ll ;t tl
per o 1; ('11(""11 rostro 11111\' intvresante,

Abaio: C o" [) om im:o Les sicr. AUlÍml

; /I",m \ ' .h m buenos um iu os, El 1IU ' d
pr ím cr m arido (14, tu ac triz.

111"(' 11(' /a ""C/l n

del desierto", uno de los más logrados
p~raTI as de televisión. pero no Quedó
nada de contenta: "00 se ensaya con
cimar~ entonces todo sale pésuno por
que de rereru e una está hablando y en
focan un cajón ".

Tan bién hizo " la lía Angustias" en
"J uani en sociedad" v dice Que todavía
le produce " angust ias' recordar la evpe 
rienda " l a eente me ideruificaba en la
calle) ) '0 no sirvo para eso. A ellos les
daba lo mismo haberme visto a mí o al
Pato DonaJd o a un refrigerador, jdeni 
grarae!". Dice Que no le gusta la tele
visi ón ni siquiera para entretenerse; "co
mo la pantalla es tan chica no erniendo
nada y siempre 010)' pregumando Quién
es Quien lo único Que veo son los fes
rivales, los noticiarios, las películas de
Tarz án \ lo !'> dibui os anima do... 1.0\ not i
ciarios los veo porque siem pre estoy
pensando que Ia cosa se va a arrezl ar
en ese not iciari o",

o ·"CADA PERSO:-;AJE ES L:"
I'ROBL EM\.\ RESOLV ER ··

la próxima obra ser á " l a virgen dd
puño cerrado". Que ctiriJtira Victor Jara
)' en ella representará (¡,cómo no?) a una
abuel ~ \' despues repr~eorarán " Mar ía
E51uardo:: de Schiller. " Bodas de sanJ:!re"
de García lorc~ y. d próxim o año.
··Man uel leonidas Donaire y las c inco
muier~ que lloraban por er·. de Sie
vekinR-

Bel~ca lee y comema lo Que su ma·
rido e\cribe )" lo 3 \0uda a elim ¡nar pá
rraf~ innecesari os: " so)' bucna para
catar" . El esaibe de noche y ---rn ien
tra'r- ella se acuesla. \e levama. ~

vudve a acoslar, conve~a de nue\'o " co
mo en 1.. obr.. de Ch';ov. en que la
~enle se p3.\a toda la noche en pie" ,

En d fondo. es un miedo a eslar
acostada.. porque, aun que ya eslán olvi
dados.. 10\ añ~ Que C'ituvo en cama
aún le pena n le tiene lerror a la ca 
ma y re huye ir.te a donn ir aunq ue ~_

~ aJZota díslma Y bas la nle Que se a~o

La parque cada pa pel lo abo rda como
si se tratara del úllimo de \U vi da "Con
la Cde!.ti na Imninaba m uen a --dice-
pero con la señora A lvin ilZual" (su rol
en ·'E' DCet ros" ). Siem pre un r erM>naie ~
para Béllzica un dC'iafio. " u n pro blem a
a r~oIver, v Que a veces no se rouel
\c"

" E n ca da funci ón -aJrre~a.- se van
incorporand o cos~ nuev a ... al per son aje.

enriqueciéndolo . A unQue hay direetoro
Que dicen: " ho y vamos a ensayar para
quitar los enriQuecimienros" , Y o sian 
pre di~o Que e\ el público el Que hace
diferente cada función po rq ue uno
-<ano sabe Que e,a~ 180 person a" Que
están en la saj a e<;.t án viendo la fu nción
por primera vez- 'je ve cada vez por
prim era vez lambién en lo... oj~ de ese
púNico" .

Es lectora Voraz. Más Que leclo ra. re 
lector a: re lee libro ... enco nlrá ndo le lo da
la razó n a uno de \us profesor~ Que le
decí a que la cu hura no se hace le yen do
si no releyendo. Le apa \io, lan la historia.
las bioJU"afía"l. la literalura , So bre lod o
le J;!usta Thomas Mann , Y lambién el
teal ro. on A leia ndro on fanático-. de
lb-.en. ha"ll a ef ~al o e ll<UT1 .. I ~en.

Son un par de e"f"lO...b .. maldliirno... .

Alejandro liene la pinla de un joven
matea ah o. flaco. de anteqi~. m m
hu en mOlU. T oJo lo QUC hac~n lo em

prenden con aplicación ri~urosa. C uan ·
do viaiaron. el 70 por Europ a. du rante
cerca de un año, vieron j 150 ob ra !'> de
Icarro! en d iferente-, idiom a...

o SU n /) ,\ FELIZ
CO:'\' "I.EJ";\iDRO S IE\' EK IN(;

Bél Jtica e'\ casada en ..eJ.! unda~ nupc i a~

co n A leja ndro S ieveki n~ (a ntes cslUVO
ca... ada co n D <min~o T essi er , de Quien
luvo u n hi jo -.Leona rdo . de 19 años ),

Vivc n (con Leonardo . SlI mujer Y la
~ua~ua) en un c'\r'Jacio'o;o depart.un enll)
de la cal le Sa nla L.ucía. frenle aJ ccrro.
co n un balcón llenu dc r'Jla nla.... C uando
I:Jé llZi ca iubi ló del In...tilulu del }" eal ro \
A ltiandro recibió un a hercncia en \ 'j .

da. jun taron la ... pl al a... y cada Unl) col11 -

or ó un depan am emo, luego l(h unier on
por una puert a y a...í qued ó huec o de
sobra par a loe dos. el hijo , la e- nova,
la niet a y loo¡ arnigcs, V tambi én par a
ubicar las m áscaras, 10 \ santos, 10\ cu a
dr os y la" a miauedades Que 10"l S¡e ve.

kin~ coleccion an. E..pec ialm em e 1,-" guv

ta n la pint ura y toda .. la.. obra... de ar 
le en m ader a Tiene n una buena cole c
ción de sa ntos. y ha...la una ... ant a Tec
dor a co n las pechugas al aire.

Ibsen, el ga to , se vieme un tanto de...
plazad o desd e Que nació la guagua, Que
aca par a las ate nciones. t\1ientra... con 
versam os co n Bélgica. pasa raudo A le
iandro a la coci na a calentar la rnama
der a, y un ralo desoué-, se acerc a par a
decirl e; " oiaa, no me atrevo a cambi ar 
la" , Bél lZ,i ca le di ce Que si. QUC se atreva
nou á-, \' el o bcd icm c marido part e .\
c im pli r su tarea

Es ---l e hace réclame Hél ~ ica-- el
mei or m arido del mu ndo : de excelente
carácter. t ra nquilo. habilidoso. tan desor 
den ad o corn o ella. con una pacienci a de
santo " para soportarme' r ' paciencia Que
a veces no t iene con lo, dem i'i " ), re-
pensable y exigent e con sigo mivnc \
co n los dem ás -<:ondición que ella
tambi én posee--. buen padre. buen mo
del o par a su hijo por su Imee ridad
Atento. A unq ue ella no le pef,!a mucho
a la casa. hace un esfuerzo \o compra.
y ar re)?! a 11..1'\ lapones Que el e.. nelZado
para arr e)?! ar. y se conlent a con Que
Alei antro le diJZ3 de vel en cuando.
cooperando 3 enfre nlar el desab~lc."C i

mient o: ¡,Quie re Que pase a la Bandera
A zulT·

N o le encuent ra n i n~ún defeclo: " es
Que no tien e pifi a" \' lo.. defoclÜ"i Que
tiene , par a m í se tr a tl'ifo nn an en cuali·
dad", " ,

luce .. \ i' la .. hacen ~lI e: n " pan:"1 \

So( ven fel ic e~ .

Ella atribuye el e ,\ ito J e ..u mauimo 
nio. cn J:ran parl e a la difercncía de
edadl'S ( Bél~ica es diez añ<lo., ma \'or Que
t\ lc:iandrl)). v Ip l"" r'J lil,..a:

"A ello se ha Jebido ~ ran pan e: de
nuest ra feliciJad. El Que \'l) 'iea III ~1\I(lr

ha co ntri buido a QUC nos lIeVl.'nH)', hicn.
fl\)rQu~ -f'i en:-;(")-- Ia.s muit:'fe... m ad uran
nd ..... l ard e Que los hombres, aunqu e a~a 

fl' nlt.1tu: ntl' aparecc corno lú cu nlran l1.
pero h l Que pa...a e.. Qlh,,' "lln m á.'i li..IOl",

U na m uj a casa da CllO un hl.n I"t re de
..u eda J t ' 111 3\ Or, corre rn á... pdi,t.!ro de
frd~ a., ar. y (l nI) lo ...é I c:.tlnh :nt e:. rC".1 a

lo rneior uno tiend e a defender ..u ca...o"
Est án casado-, hace once a ño-, pero

se conocen hace 17 y nunca --di ce-
han tenido nineun a dificultad: " ni un ... i
ni un no iarn ás, tan to Que de repente
me da susto. Jam a" ha habid o un uu¡e
bre en nuestr a relación"

C uerna cém o se co nocieron : "vo era
profesora de histor ¡a del teatro de A le

iandro. en la Escuel a de Teatro de la
LJ niversidad de C hile. D e-.pu¿', dejé de
verl o cua ndo viaje a L rueuav a hacer
" L a.. herm anas' en ··EI G alpón" Aca
baba de se para rme v siempre una sena
ración es terri ble es peor Que el otro
ve m uer a porq ue esta m uert o pero e... ta
vivo. Es corno el dolor de un at ropella
mient o: duel e hasta Que te toq uen. G no
10000avi a no ... abe Que e, par a mejor por 
Que una vez Que pa....a ya no duele m ,l..,.

C uando volv i de U ruauav, me tocó Ira
bajar co n A leiand ro en ., El "'0 01 bre ro de
paja de Ital ia" , d ond e lo ... do... éramo
comparv as v fue en ron ce-, cua ndo real 

rn erue lo conoc í. H abramos dl)"<. o rre-,

fra....es " cm rezam o-, a andar junto v, \

va no no- ...eparam o-,..

O ·· \ I.EJ\ ' IlIW \ W II \
~:"'SE' \f)O \ SFR 1;)'1-ROS\ ··

Béleic a C'\ una ardiente par tida ria del
rnarrim on io " la gente nene Que \ rvtr en
parci a. tiene Que ..~r ~h í. II ...i no no...
habrí an hecho a toJ o... h~nn at rOl.l Jl a."' ''

Para Que d m al nm oni o funclOnc:
-piensa-- ,e nec~il a una J:f"an do,... i...
dc: cen~ro ... iJad n ICC:· . c:, nc:l.:~ Mili
Que uno 'i~ 0 1\ id~ de ..j ml"TW \ l-"")
da lZfandC'\ di \ idc:ndll'l. H a\ Que ... .l!:'er
Quedar\c caJladl) a lienlr 1.1. "' \~ce-.

uno dice fra\ñ lapid ar ia... preciÚ'l a..... Llue
otxdecen a un e,t ado ~mlll.:" iona l pa"';lIe·
ro. ~ro el olro quC'da her iJo. Prc:fc ri ~1e

no decirlas para no andar pidic:ndl.) flCr '
don lueJ:O, A lejandro e... Quien m c h'l
en'ieñauo esto . El c... mu\ J:~nero"'o. E...
c(. no un caha lkro anri):uo. E...t.uno,
junios hace 17 añlh \ toda\"la mc hacc
pasar adelanle. mc saca el ab.r i~o, me
ofroce asiento. y \ o ha~o pllr el las co
'i'lS Que se- QUC Ic de...a,grada h'lcer --00

mc CUl-"'W n"lda- rnr ~iel1lrlll . hahl .lr
JXV telefono. Sicmrrc co ntt."\lO Vll .pür.
Que Al ejandro eo; mu\ ncn io...o v ...,~n 

pre dice: Que si ah,... CO!'l3!'l m ;:L' .:-..ran·
Il ..... a..... \' de\pu¿ <¡ ...ufr~ nl UChll P(l r ~ ...()

\ '0 halZl' de re jilla' J Clll pa.....lr sl)l afl1,','~l

\' '''''' l '' I'Ú t:
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Conjunto de
pantalón y

SlNeater en tonos
cele

El SN ter es a
V eon rnanqa s
orlas. Trampa .



IZQuierda: Vestido a crochet blanco
con lunares superpuestos
rojos. Fresco y simpático.

se puede poner
a toda hore .

Taller RaQuel Rulz Taqle.
Derecha:

Vestido a crochet
beige con franja en el

pecho e incrustaciones
en el ruedo.

RaQuel Ruiz TaQle.







a;
cO""n""~A_AlllII!

milIlgas cort as e
nc rustaclones en colores

Dejo la cintura V en el ruedo.
'Raquel Ru iz Tao le,
Derech a:
Vestido a crochet neqro
con vuelos en el escote v en
la falda en circulas blancos Incrustados.
Raouel Ruiz Taqte.





'ICIuierda :
cote redondo con pechera e un punto

errado y manQBS Y ruedo
m uy caladas y transparentes.
RaQuel Ruiz TaQle.
Derecha:
Escote redondo y manqas
cor tas con vuelo y lalda calada.
RaQuel Ruiz TaQle.



IZQuierda: Conjunto tendo
a m áquina. EI sweater
tiene las manqas
raqlan v rayas
verticales
Cam>en Edwards .
DElf'echa' Conjunte
blanco lasoeado
El chaleco nene los
hombros recoq idos
y un escote orofundo.
Puede usarse con o
srn blusa debato Tramoa

OIR ECO ONES
Trampe 8ucare . 21
CarmenEdwards
Nu.... oelyon 139
RaQuel Ru IZ Tagle.
Me.rced 68. Depto 81.







de

IZQuierda:Lam isma ide~ del cla se! se repite .
En este caso puede poner un refnQerador

. br él una cocina de sobremesa.
g;~~~:Oa r r~ba :Con estosmódulos comocajones
puede hacer una ~stanterla de cocma muy
práctica v decora tiva.
Derecha abaio : Con cualr? li sIones nrances v
cuatro chicos Vcon 10 perillas de madera
(las venden en torne rlas ) .
podrá hacer una percha para los paño:s de co cina .
Después la pinta con óleo br illante.v lis to.

. I ..• 1.~ 1.":'; U'

a o es lJ luio s:'10 una necesidad Cocinar sobre todo desoués de un era de trabare.
esacradable SI er iuoar e feo e Incómodo Todo sena drlerente SI la cocma se transformara

acoqedor El trabare aSI se nara mas hvrano v muchas veces al mando V los niños
aran a as e a uda le probando sus dotes de cocineros. SI el esnacio se lo permitiera podrá ooner

a pequeña Mesa para las comidas diarias Vasl entre todos pasarán un rato aaradable sin el continuo
e' a bu ar cada cosa aue se olvidó o el plato srquiente



IZQuie rda: En este caso la coc ina es un espacio
anexo del Iivmq. Se uni ficó todo usando madera en
colo r natural y estudiando especi almente cada rincón
para Que se apro veche al méxeno los espac ios.
La tabla de amasa r es al mismo tiempo la
puer ta de uno de los arma rios. Las puer tas tanbién
se aprovechan pon iendo accesor ios de alamb re
pintado en los cuales podr á qu ardar más cosas.
Derecha arriba: En una esqu ina un tablero cotoaoo
de la pared sirve para poner las
cosas de madera v los canasto s,pero en torma
decorativa tam brén podr ian corc arse las ollas v
las sarten es.
Derecha, abajo : Cocina con comedor de diario.
los muebles annquos pintados de colo res
neqro Vroro .cero alternando las zonas pintadas
de los tondos Vde los bordes. En el comeoor
una SIlla es nec ra V la otra rora



En una casa corriente. puede inteQrar el liv inQ
comedor a la coc ina haciendo esla pequeña

ventana de comun icación. Asile será fác il serv ir y
al m ino li B'1lpO se formará un ambiente más unido.

Abajo: En un rincón se adaptó esta PeQueña
coc ina con muebles de madera En este caso

necesitará lene r además un closet para quarder lo s
dif erentes utens il ios vaQue el espac io es demas iado

ch ico . Esta puede ser una solu ción para un
departanento de una o dos personas o par a esas

casas adaptadas sobre un qa rare.



" sen ti r hast a mudar de oiet.ne ahi la c lave . . ."
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LA
DULCE

COMPAÑIA
par DELIA DOMINGUEZ
fotog rafías de CARMEN OSSA

Cuando esas lastimaduras de los

meses tríos van borrándose co mo la

niebla. v por debajo de la t ierra -o
por encima- aleo se c esta , v se es

cribe al mismo tiempo de la anciani

dad . o más bie n dicho. de los años

qanados v el al manaque no pasa ~

a ser una esperanza sino una rea li

zación. un aconteci miento rectstra

do perfectamente en el alarido o en

la sonrisa de comp lacenci a; cuan do

nos enfrentamos a la p rimavera V

sentimos las potencias porque el ai-

re se carca V las cosas se carean V

la qe nte .-por fuerza- tiene Que ir

care ándose porque los aromas o las

tetitas nuevas reciben las señales V

el sol com ienza a despertamos; af ia

ran otras dimensiones. el ir V ven ir

del pensamiento. Ii! aleq ría en el pe 

cho del joven donde no entran balas.

V la alecrla en el pecho del v ie jo don 

de en setenta u och enta años entra

ron V salieron muchas ba las Que le

templaron el pu lso. la estatu ra. con 

formando su identidad. el lq iendo tal

vez. la manera de vivi r o la manera de

morir.

y esa manera propia es el coraje

Que dan los años po r dentro V los

años por fuera -lo o rande es por

dentro. ¿no crees tú?-porQuelos siQ

nos de antíq üedad. de haber estado

vivo V no muerto van incorp o rándo

se a la belleza de los años. van con

nosotros en dulce compañía. en ab

soluta corresponde nc ia co mo todas

las cosas naturales. co mo el aqua V

el aire. como ueca el amor; van con

nosotros.

Por eiemolo, doña Socorro V Veni

cio , la Vickv heroína de otras o áql

nas. la abuela Baudilia Que cantó en
' ¡'U"II /I1 I 'li f ' l l tI
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John O'Gorrnan.
maqui llado r durant e
mu cho año de la s
más f.un osas es tre llas
de e-ne, cue nta en
este r ipor taie sus
secr . o de belleza ,
sus imperfec cio nes
v tamb ién 'o t ras
intimidade qu e
conoció
maq uillándol as v
siendo much as veces
ínt imo am igo d e e llas .
El maquill ador
alto. calvo. de lentes.
con má pinta de
pro fesor qu e de otra
cosa. cu enta en es ta
crónica qu e para
él la muj er perfect a
e lnzrid B erzrnan ,
qu e fíoicamente . e
queda co n
El a Martinelli,
que Clark Gable era
realmente un Rev,
que una vez se
acostó en un a cama
con Ava Gardner a
tomar de sayuno.
que nunca se entendió
con Fave Dunawav,
que Pasó mom entos
inolvidables con
Dori s Dav v que
en fin. las
estrellas de cine
son seres comunes
vcorrientes.

e uando me contrataron para m aqut

llar a A va C urdner, no me lmuuiné un e
term in..-ía en cam a con ella,

E~fáh~10'" film ando una película en
A ustruliu, U na mañana. como de cnv
tumbre, fui a la ca...a qu e 1"\ ''-01 hah ía
arrendado. C uan d o Iba a entrar a la pi e
za de mauuilluie, ella me llamó a \u dor
mitorio para decirme Que ve había ('<UtI 

biado la hura de filmación ,\ uu e no la
necccituban todav ía.

-Quédt"c a co n\' cr ~.;a r cmun iuu --d i·

¡o.......,. Sín'a\ t"dl"Sa."uno.
Y o .\ 01 había devavunudo, peru 'l au 

reen. 'lo" empl eada neara, tení a fama de
hacer uno, riquí'iimo\ hu evos revuelt os.

_"'iénl l"SC r oruni¡;:n a lomar el des
ayuno --flle in\itó A la. haciéndom e vi
no en la cam a. .iu nto a ella.

C (IJl O era una mañana muy calurosu,
ne podía met erm e en la cam a cornpl e{a
ment e vestido. Pens ando en cuánta rOlla
m e sac a rí a l havtante desconcertado por
la ,ituación. empecé a desvestirm e, ..\, a
me miraba co n evprec ión risueña. E n cal 
zoncillos subí a la C5T1a. junto a ella.

El desconcierto -" la turbación ' e ter 
minaron c u an do ~Iaureen entró rrav en 
du 10\ hu evo, revueltos , empez ó a rcl f"\c
a carc aia das al verm e acostado co n ..\ 'a.

T (IJl6fl1(J\ des avuno l convcrvam oc tan
tranQuil~l'J" c cern o UII matrim oni o.
V....ó mucho tlempo antes de Que pudi era
coní esar le a alaul en uue había est ado en
la cama con 1\ va Gardner, únlc umente
1)01' ti L~,to , .. de comer UlUr, hu c\l t'o
revuelto-. --

Se r un m aquill ador de fama es, sin
dud a. un a m an era ag radable de ea narse
la vida. Llegué a m i situac ión de~l"lués

de vanas vue ltas . E ramos po bres, rnuv
pob res . Desde que tenía doce añov cm 
necé a ~anannc: m i sus te nto haciend o to 
do t ipo de trabaio: repartid o r de diari o"
limpiador de piw s, aprendiz de herrero.
" junior" de oficina " ..

El tiem po libre era mi verd ader a vi
da Siempre me había in teres ado el a ro



1. M al / II ; /I , )
ti A "ti C;urdnrr

" l a m; lI,)
" (." com a ~ .( ", dlan.
2. -lohn (J 'G o,,,, ,,,,

m oquiltnndn a
CarvG rant,

J. 5;01";' /. or(',, :
III\' ,) ,." ,h/('ntl l'

nm ,ti, e('jl l\.

Imien. Que es perfect a? Porque no se la ve
en circunstancias naturales. Las ee tícu
I~ pueden parecer natural~ pero en rea
hdad no lo son. También el án~lo de la
feto~afía o la ilum inació n pueden no
s~ ~31uraJ es y el m aquillaie debe Con.
tribuir a equilibrar estos e lem ento~ y ayu-
dar a Que la arti sta se vea lo rneior .
ble, -, DOSt·

Nadie tie ne un cuerpo perf ecto. En ese
caso el maquilla,ie pued e ayudar tanto co
m o a la cara. Las hend idur as pueden ha.
ce~se "Parecer m as profundas, los tobillos
mas delgados, las piern as más esbeltas,
U n buen eiemplo es el de YuI Brvnner,
en el papel prota~ónico de "KinR and
1" (El Rey y Yo). en Broadw ay. Yo pa
saba hor as en su " rna ke-up" par a el cuero
po, par a darle esos m úsc ulos m ilagrosos,

te, V pasaba las tardes en la escuela de
Arte ' de Bright o n, haciend o retra to ... .
Lueg o, i nc u rsio ne en el teat ro aficiona
do V, ju nto a ala unov urn igo-, form am o
nuest ra propia co m pa ñía.

Al corn ienzo, cm pl cábam o-, un ar rista

rn aq ui llado r. Yo lo encontraba terrible
m ent e mal o. " ¡,Po r QU¿ po ne sombra azul
y lápi z d e lab io a lo s hom br es?" , le de 
d a co nt inuamente . "S iem pre se hace" ,
m e co ntes ta ba. Y yo le repli caba: " N o

2

in oo rta Quien lo haga, ¡.po r Que lo hace
usted?

Así descubrí Que ten ía facilid ad", para
maquillar y Que ése er a el tr a baio Que
real m ente m e Ruslaba.

Sicm pre me ha gustado maquillar m ás
a las muier es Que a los hombres. Resu l
tan . a Veces, efectos sorprendentes en ca
ras Que al principio parecen corrientes.
Sien pr e hav aJRO, aun en el rostro m ás
herm oso, Que un a rtist a maouillador pue
de mejorar. na mujer puede tener to
dos sus rasgos perfectos v, sin embargo,
es rnei or disminuir a lgunos \' acentua r
otros.

La mavor.ia de las a rt istas se nreocu
pa por pequeñas cosas, siempre haj al
go Que no les agrada: pap ada bajo el meno
tón. sombra... baio los ojos, una línea po 

co armoniosa E n una ocasión, rra baian
do con Mel in a Merco uri, me diio Que Io

dos los maouilladores habían tenido di
ficul tades para esconder sus profundas
ojeras, Le co ntesté: .. unea debe tratar
de d isim utarlas com ple tamente . Son muy
femeninas v sexv, Únicamente suav íse
Ia., " .

¡,Por Que se co loca m aqu illaje a al-

"Cómo arTe2lé lascejas
de Sofía [oren"

La cirugía estética es un hecho esta
blecido en nuestros días . Much os artis 
tas deben parte de su belleza a las ex
pert as manos de los cirujanos y al arte
de los dentistas. Quienes han m ejor a.
do las sonrisas en todo el mundo.

U n tipo de cirugía estética es pe rma
nente. Por ejemplo. la de la nariz. Otra.
cano la de estirar la piel. es necesario re
petirla al cabo de lll ~unos años. Y hay
también otras drásticas operaciones para
reiuvenecerse; sacarse totalmente la pri
mera capa de piel de la cara. cano lo hi
zo un actor Que conozco.

E n cienos momentos, cu ando una ac
tr iz debe parecer d iez años más joven, se
pueden hacer estiram ient os temporales
de piel. Se pega un pequeño cua drado de
gasa transparente un ido a un hilo. fren
te a cada oreia, La heb ra lite amarra fuer
teniente a la pane de atrás de la cabeza.
estirando así la piel de la cara. Ese m is
m o mét od o se empl ea para dar a los
oios un aspecto mongól ico. O bien. los
oios se pueden agran dar formando un
doblez en los párp ados. pegado con adhe
sivo para las pest añ as.

En la pei ícula "The Pride and the Pa
ssion", de Stanle v Kram er, se escosi ó a
una art ista descon ocida fue ra de Italia
par a Que actuara iunto a Carv Grant ~'

Frank Sinatra, ¡.Su nombre ?: Safla lo
ren o Er a su primera pelíc ula american a
Ell a tenía preferencia por un maqu illaie
con ceja... levan tadas en fonna exagerada,

A m i llegada a España. donde se esra
ba filmando esta pel ícula - "O'llullo y
Pasión"---. Kramer mC""' advinió Que ya
él V otr os con gran aut oridad habían tr a
lad o de disuadir a SofIa de usar ese rna
ouillaie, pero no lo habían co nseguido .
Ahora era m i turno. Adem ás, me advir
lió Que era una napolitan a mu y tenee

ramental .
Stanl e." K ram er me llevó, con cierto

siuue a la vuelta
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di 111111 I

temor. na ra prc cnta rr ne J Sofía en 'u
Jt.'I"<.U1 am enIl1 .. UI: cnc .mtadotu..' Ie ... a·
luJO de: e la ma nera une lo han trai 
do l"Jard que rrar de: convencerm e de:' lIUC:
cambrc m i C(Io" " . ccia ob...nnada. vtc
J I cuem •• J I: o.I U deh i..t actuar co n lin o .
I c: duc, <.. reo que nene razón. pero a bo

ra ou la he: \ 1...I4..l. men-o qu e no deb e
c.smbra r 'u m <tQUIII.-tlC: ve , ,)rprcnJi tl de
011 re nu la \ l"'l"e..:oo al ctl , .E~} QUU:
re dccrr que a uvtcd Ie eu ... tan rr u-, ceja ... ·

,
··

m pregunto Bueno corne-te. ' no e

cerno o la: habr ta rnaquitl.rdo. pe ro ne
nen una Iorm a m uv rruer ante. v unu ue,

n I t:dhJdJ. u...ted la ... h..-:c aterradoras
n muv tuerte-, Dereme mostrarle

1. Il1 t h.L 1: rt. manteniendo la Oll....ma
hoea I"t.'fl) IhhUlanJo linea-... fina... cun dl.....
CO'llft." Jc: IJl'1ce-.. I"ara hacerl.l'" apare·
cer \.l)('TIlI J'elo n,lIural

Hla me r'ennlllU maqUIlla rla \ le c u...
I(l el f uhaJll fue mara\illo....., t ra ha·
lar n tltí.a I oren. "'IL"'fTlpfe dl\enida \

henn t a.

Pam mí. la mukr
l't'rfl'CIa ~,

Iner id B~l1!ffian

fn ·n rcullo \ Pa..ión " tambié n con~

cí atan (, ral .l _ Y m i Irabaio co n el
mule--tdha. indlfl...ctamenle. a Sofia . 't o
teníd lIue . cfUl P:iñar a Can . a..í Que pe
día a la loren I (lOdía ma qu illar la di ez
mlOLal anlt.""l ¡Jue de co"l um~re. Creo
QU u d"'!.OIdad de napOlitana e '\ent ía
henda. t e dL"'C13 '( an no nec«:-o.l1a Ola
~U1It-..tH~ , le:nia razón: ..u maquillaje
-.oh, demoraba d,,:1' mlOUh-h N ec«:-o. il a
mu pOLo. peru e-.e f'UCU L" impO nante.

1t1l1 t'Ke llene un ulor It.htado. Que a pa
rece en la fOlO.craHa como un color té
frío.. 1 no e llene ulda&,J

L n día. Ol.entrd maQuillaba a Lana
Turner 1 dile · ·III:~ne un uer !X' he:rmo-

lana.. He \1 lo mucha, mujcr~ her
ml d nudoS: \ \ot: tida.' de ..J e: Que
era un c..tudl<!ntc: de: \ neo I"Jc:ru 'u fi eu ra
e--e: epclOnaJ "

t ..:ont tó : ·Sí. llene razón. T eneo
uene. lo e aci a í Pero crC:ll Que

ha\ un cucrrl() melol ~uc: d In ío el
de \ \ a (J d.rdner

\1 ", lard~ cuando conuci a \\ a. nl r..,
entenolml. Pt:rfa:lamentc: Ell a C"otaba
\,.OrhClente de cual¡Julc:r ("IcQu.:ñ a imper .
f("Coon c:n u ro tru Miemra .. v í\'ía e:n
l: pañ a. \ 'I..í:I \ i'1tab'-f. al t'-1.l11 U"0 torer u
I Ul \1i l!ud ()cmlnlZuin en ..u finc a. I-n
CIeT"la ucd.·..¡on. un caha llu Id OOIÓ \ ca\ó
ohl"\: Id t.:aI..t_ 1 a he r.oi.t le oeló una m ar 

":01 en u me:lIl1a \ \ a Pt:n'¿ h<Jcc:r..e: Clru
~a pla-.tll.d.. per o al fin no lo hi LO \" el

lIaT1J"kJ t ue d m ClUr Iruia nu: OCiÓ , 610
un ("le le de hll\uclo e n e l IUl.!- i.l r d e 1<1

Il NIIC:/iJ Jt: I olnd I urnc:r \
l Jolrdner me Impn: um ú. P.1fd

mí la mui er Ola.. perfe cta ..er a ..Iernruc
l ncn d Herem an . Su be lleza e.. lum inova
\ 'u f'ler,onalld.ld re úne tod o I I I QUe.> un
hombre de ..ea en una m uier : e.. cariño-u,
ct mpa-,iva, vibrante. entretenida.

Evta ba Irabaiandll con fnerid Bcrc
rn an en la enoca e n Que lo .. diario.. e..cri
b ían en c-unde.. tirulare Que el am a ntc
de: l an a lurncr había ..ido a..e..inado por
la hij a de la act r iz, Natu ralmente. con 
\ er-amo-, -obrc el tern a. Inerid no cono
cí a a I a na \ m e nrceunt ó acerca de ell a.
norcue -abia Que \ o la co nocía nuc... ha 
bí a trabuia do con l an a en Jo.. pel ícul a...
1 e corne-te Que: m e cu ..rab a mucho. que
era m U\ entr eten ida, atec tuova \ honda
tll"iL \ añadí Que no com prendía cóm o
podí a h a be r..e unido a un hombre tun le 
rribl e COl O Stom nan at o . l nerid me miró
...llrpre ndida. ·· ...(}ue Quiere decir '!" . e\
clam ó. ··Ella lo am ab a· ·.

Sicmf'lr e recuerdo ~a re~DuL~t a de In ·
crid con o un a dcmo,tfación de ~u gran

..entido hum anitar io . Palabra.... de un a
mujer tan muier. rtar a Quien lo m á~ im 
f'll-lrt ante ~ el am or . E~a actitud la ha
hecho der ramar mucha~ lá,grima... en su
\ida. Jl(r o tambien la ha recom pen~a 

do con fdicidad. U no ... iente e,o en cuan
to Ia co noce .

E n un a oc a ..ión o í a un rteriodi ..ta rtre 
2unt arl e a In.criJ ~i odiaba a Ro ~ellini .

~ u e\ e..("ll)".o. a Quien un a cone italiana le
había con cedido. iniu ...tamente. la cu ....·
tod ia de lo !'! niñ o.. c ua ndo el m atrimonio

e di..o l\' ió , Inerid irnrtlementc:. le con-
tNO: .. ¡.Odia rlo? N o ha \'i~to a mi!'! her-
mll"lU"> niñ "",?" O na ve z le o í decir: " Se

nec~it a dtm a..iad a e ne rgía para o dia r...
\ e-..o en \ eiece"

L no de lo~ m ito .. e n el negocio del e..
pc:etaculo (::\ Que la.. erand~ C'otrelJ ~ -,on

c u no loda... la ... muier e.. co rr ient e!'> 'lo' Que
fuera de: la pantall a no llam an la alen
c ión Olá... Que cu alquier mujer. Pero no
oc urre :t í. 1 a cualida d Que convierte a
un hl m bre o a un a mujer e n e..trell a ~

la ..iunpre pre.. ent e. va ..ea e n la pant a
lia o fuer a d e e lla . E ... un a cua lida d inde
finible d la per 'oOna . pc:ru Que produce
un pacl u en 1", dtnl á...

LJ "ul a \ ndre 'lo' Raquel \Velch ..on
m Ulcr~ hennu..a a unq ue muy diferen-
tL.... e:ntre ella..... rtero l a~ do !'! producen im -
paClo 'lo' ca lban e n..ació n, Si una de ella...
ent ra ra a un rc taUr .í:lnlC. a u nq ue: no fue -
ra rt:Cunucida tuda, la.~ per...una\¡ ~e da ·
rí an cuent a dc Que " a hw " ocu rrió co ñ
..u ent ra da.

C uando Ur..ula A ndr~"i rec hazó el I'la·
rtel Que le ofn.-cían nara la I'clí cul a " 2.00 0

AñO'.. a . de: C " ·. de "rmé !,! de bu ...car a una
arti ..ta Que fuera cumu Ur... u la . , e: ~u·

~ió a KaQue:1 Wt1ch . de...conocida en e..a
e:l'lICa. La propa.:anda la pre..enló como
uni.l ..e~unda ls "ula. ha..l a el e .\ln.:mu de
e:O\-.ar una tarje:l a de ~ a .... idad con una
llllOlo!.rafí a de: Ka~ue:1 con el mi..mu \'c...li
d u \ dtCorad o de fondo de: una fUlujZri.I ·

fia ante r io r de U rvulu. Pe ro rvulu v R a·
que! t ien en m uv (l 0 ": 0 en común. Su m e
d io. educaci ón v iemnc ra m en to ..on d i.
ferc nte...

R aq uel ha admirado ... icrnnre .. U f'lu la
..u f'ieuru 'lo' ..u cali da d J\.' es trella. Y aún
continúa admirándo la.. a pesar de QUe
ho\ ell a e.. también tarnosa. Ambas ac 
trice.. ve encontraron. cierta ves: en el

m¡ ..mo rextaurarue. en H ol lvwood . N un
ca ant c......e 'habían encontrado. R aqUe)
quivo hablarle. pero nmi ó parecer entr o.

menda Sin embarco. cuando rvul a
a bando na ba el rest aurarue ..e ace rcó a la
me...a de Raquel \ la salud ó diciend o
"C reo que tenL111 U.. el m ¡..rno m aqui l fa
dor "

Me enco nt ré cun r-ul a en la peli cu-
la ·· D ... N o " . ~ 1 e habían contrat ad o pa

ra hacer un en"3\'0 de maquillaje a un ac ·
tor de>;conocido: Se an C o o nen '. 1.0 m i·

ré. ,in tener idea de Quién e ra ni de lo
Que lIe.caria a !'>er. \' le dij e: .. ¡,P ar a qu é

Quic;re m aQuill ar!'>e Wl hom bre bu e n
m o lo CtJn1 0 u'ite d ?" \1 ientras conver..{¡·
ballll)-'i" le pedí a Se an que influ\'era pa·

ra que m e contrat a ran.
in~uno de nO".ltro~ pe n 'ió Que c..ta

nelícula ... erí a el cumienzo de a lgo ~ran 

de , , o Quer ía ir a J ::un a ica. do nd e se fil ·

m ar ía. aunque "iabía Que era u na pelicu·
la de baio co ... to v que no J-"IOdrían pag a r
m e m i, honorario, corriente'lo.

Otra de ..conocida para e~e film er a
U I'ula t\ nJ rt'".!l ~ Que de la no ch e a la
mañan a ,e conv irtió en e~trella con C!'!3
in...tant ánea o,¡ali endo del agua pa ra en ·
contrar"le con Jame>; Bo nd en la pl a va.
en un a ~Cena de la películ a ··D r. N o"
\ 1i tr ab ai o con~i'itía en Que e-1l a de bí a
ap arecer t an natura lmente ro~tada po r el
..01 Que. c ua ndo Bond la viera nor
primera vez.. pen~ara Que era un a nat i v ~l

LJ r')ul a lenía COIOf de tono palido. o liva.
\. no h abía liempo para Que adqui rie ra
un col or to ..tado na tural. pue.. la fil m a ·
ci ón debía co m e nza r a l día siJwient e.
Donor': hora~ en colocarle el maquill a je.
Que debí a durar lodo el día. a pt..... ar de
la... ~al id;:L-') '': entrada~ en el 31ZUa. v cu ·
brirle ca i todo el cuerpo, excepto el pe·
Queño l.. paciu p~lZado a l c<o¡lóm ago donde
ell a co loc a ba una daga Que ralipaD a la
piel .

C ua ndo Ur..ula en lró en e l " se," aQlIc·
lIa mañana. el maq uillaje ..e veía t a n na·
tu ral que H ar ry Sa ltm1an. el d ir e:cto r.
no I'llxtía com prende r rtor Que: habíanH....
dcrn o rad o l ant o . Me ).!. r itó varia... vece..:
"¡, Ó'no PUL'UC uem ora ro,¡c ta nt o t iem po
en maqui lla r la ... i ella ti en e e..e m a ra vi·
110' " color w..rado na tu ra !'!"

"No IlUlodo lIevaml~

bi~n con
Fa' ~ I>ull"wa, "

F I púN ico ... iernrtre ...e ima).!.,"a ~ut: la
viJa dL' una ~trclla e.. fam ..·.",li c iL 't Ct)-
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nud o par a cerrar la bolsa de pl ástico.
Cuando baiarn os del avión par a en

co mrarno, con el Direclor , Productor v
Focójlrafo. G eorae Sesal llevaba en la
m an o su bolsa de polietileno llena de un
líqu ido am barino

A lj!un~ arti stas tienen una fam a peor
Que lo QUe. en realidad. son. Orcen \Ve
lles, por eien plo. tien e fam a de ser un
ogro, A veces, efect ivamente. lo es.

C uando est ábam os filmand o " La Es
tr dla del Sur " en las selvas del Seneeaj .
todos estab an temblando ante la idea de
su llega da, H ad a un calor into lerable v
el único hotel tenía sólo seis piezas con
aire aco ndici on ado. Yo ocupaba una de
ellas. per o de bía entreeársel a a \\ elle
cuando llega ra,

Lleg ó \\ 'elles v en el prim er día hubo
desacuerdo so bre los traies Que ten ía Que
usar. El mism o habí a d iseñado esos Ira
ies, pero en el momento de ponérselos
no le aus tar on v reh us ó u..a rlos.

' o sé cómo lo IOlUÓ en esa regi ón, re
ro el P roducto r salió en un pequeño
avió n v volvió con dos sastres seneeul e
ses v dos m áq uinas de coce r S inger . Se
tra bajó dur ante toda la noche par a ten er le
listos los nuev os tr ajes,

Después de ese incident e. fue la per
sona m ás fáci l v agradable par a tr abaj ar
con é l. durante lo, die z días Que nece«
t ó par a filmar su part e.

Orson \\!(II~ e am able: \ entretern
do v un brill ante con versador. cuando
desea ser lo. Estar cerca de ( 1 es como
vivir junto a un volcán, siempre a punto
de estal lar . Es el tiro de persona Que 11(·
za has ta el fin. si uno ~e mu estra débil.
Ha, ' Que m anten er Ia per"Jnalid ad . , . o,
m é- vale. no trab aiar con ( 1. l a única
esperanz a C\ reali zar el tra baio a la per
fecci ón, porqu e el es un aran co noce
dor de IOdo lo que ..e refiere a film aci ón.

\/ r.:uc·lI/ul'h l lfl

cua ndo nos vim os ob li,l,;muo 'i a vol ar a
01 ro lug ar de fi lma ción ,

Subim os al pequeño avión. de se¡-,
asie ruo-, Que nos transporta ría. H ab ía
m us vol ad o , (,)10 med ia hor a , cuando Se
~aJ ..intió dcveo v de o rinar . Por supues
ro, no ha bía ba ño en el neuueúo avi ón
v no nod íarn «.... aterr íznr en plena sel va
aír ican a Scgal estaba d l."i~ l" erado,

D C"'ipu¿', de re volver lo do el eq uipaje
del avi ón, finalrncru e U Nu la enco ntr ó
un a bol- u de polielilt'no. Sc~a1 se arr od i
lit) en /.1 nart c J l' .u ra-, d c.·' a vi ón \ QUt'

do ,ll i \J.tJl l de 'u .IPur O, I u C.'}W. hi zo un

Ó, / '1/1'11 ( ) I( j "rm lUl 1" mnicr
lllih nrrlvct a n Ji '.l:ri d Hrryrnun.
7. ( }n o " U "¡/~ ' \ :

nn n'¡ ui n, \('gtin d ntuqníllador ,

4. f nllla " ,,1,.,,\ \
" l'\ l' m al' l/ l 'í ll fl\,:

I 'fl/ol' 10\ltll/l l nuturul'",
5. ("111/

d ' II U, ! ,, ¡fl ll dll l......~~~

01 0 \"0 paso mucho riemno co n ella s v
aparezco en Iotour afias junto a artist a,
faIlHl' th . I~ parece Que parl e de esa vj
da de ens ueño lleua hast a m í. ¡Si vup ic
ran lo QUe. a m cnu do , ~UCCtk uetr;h de
la, ham balin ac!

., enuo u na fotoe rnfia cn la Que anarez
co valiend o de u n ae ro pla no. junto a U r
' Ida r\ ndre-,-, v Georue Se):al . Estribamo-,
tr abai undo en Senegal. en la pelí cul a
"S ou rhc rn Star " C'La Estrella del Sur" ).
donde tam bi én actua ba ONU" \Vd lc....
l'enu anecíam o-, en un pequeño lug ar , a
la ori lla de l río Gurnb¡a. do nde la ucnt c
'e queda .ceneralmcnll' a pasar la noch e
para \ cr a lo, elefa nte, tille vienen a be....
ber. I f ací a. por su puesto, much o ca lor .
I I r'lIla v \ '0 ncovrurnbrábamo-, a nadar
c:n » ' Ila occuru v rojiza del r fo. par a re-

J1l~ n dc-c un vo ve i ntcr r um pio



viene Ji' la vuelta
Fue d Zodíaco el QU C me lIe"'ó a m i

ami stad con Fave Dunawa v. Mc en 
contré' con la artista en Lo ndres. Ella
esta ba comie ndo con Marcelo Mastroian
ni en mi restaurantc favorito. Yo no
conocía a Fave, pero a Marcero lo ubi 
Que en ti otro lado del restaurante Yco
mo habl amos trabaiado juntos V sido
am igos dura nte algu nos años. fui a salu
darlo. Me presentó a su herm osa acom 
pañante y entonces me di cuen ta de Que
era Fave, Los t res nos sentamos juntos
a tan ar café. Ella comentó: " Marcelo
m e ha ha blado muc ho de usted ¡.Ie ~us'

tarfa tra baiar para mi ?" Por supuesto Que
le con testé afinnativarnente.

AlliZunos meses mas tarde, Fave se pu
so en contacto conrnieo, para decirme
Que harla una oel ícula en España y Que
le JUStaría Que me ocupara de su m a
quillaie, Todo Quedó arreglado y duran
te los meses anteriores a la filmación
acostumbraba a llamarme por teléfono
desde ueva York para conversar de di 
venas cosas. N os entendíamos perfect a
mente y parecía Que se formaría un a
lUan an istad.

U n día durante una de esas co nver 
saciones. repentinamente me DreJtuntó:
·'¡,Q u. es usted? " " Sor medio inal és Y
medio irland és' ·• le contest é. Ella se rió,
- o me refier o a su naci onal idad "
---añadió--. ..¡.cuál es su signo zod ia-
cal?" " Soy Tauro", le di je, Hubo un ra
to de silenci o . .. un segundo o dos, un
ceno instante. pero bastante iJZnificat i
ve, Enseguida, reanudó la conversación.

t'aye es C ae ricorn io. Entiendo poco de
este asurao, pero parece Que C apricornio
y Tauro no se entienden bien . Desgracia
damer.. sucedió as! y desde d can ien
zo tuvimos dificultad es al trabaiar jun
tos. Nuestros desacu erdos te rminaban
~i siempre con esta frase de Fave; " Ve.
usted Eso ocurre porque es de Tauro" ,

En una ocasión. !11ientras la maquill a
ba, estalló en l ásr irnas y me contó tod a
la hi"ori~ Estaba pasando por un pe 

rlodo emocio nal dificil. Su romance con
Marcdo M"'troianni se había rolo y ella
no estaba segura si realmente lo ama
ba a él o a otro hombre.

Al término de la filmación me regal ó

una fotografia suya autografiada; " Es pe
ro Que ahora Que hemos superado
nuestras penas, trabajaremos juntos nue 
vamente" .

H irió m i eliZO el no haber te nido é"j .
to co n Fave,

"EIsa Martinelli es una
de l. artistas mlb
atradiv. físicamente
que conocí"

Eisa Manind li tenía --V tiene haita
hov- un canieter m uy fuene. eOrIn i·
J O e aVC'TÚa muy bien. Para ml es una
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de: 13.\ muchach as m ás atract iva". física
m ent e. Que he conoci do . Ita. rnu v es
belta. poco busto. pero muy provoc ati va.
Te nia can o acompañante a su herm ana
\"' hablaban durant e horas en italiano. su
idioma de or-igen. sin aco rda rse de Que
Pedro Armend:íriz ~cnlado Iras ellaor
C(ll1prendía perf ect am e nte ese id iorn a,

El 135 escuchaba con una am plia so nri 
sa en su rostro. contenie ndo a penas la
carcajada Después VD le preg untaba por
Q~ se divenía tanto. y él m e co ntaba:
"Sus conversaciones so n incre íbles. su
lenzuai e tan l úgubr e, los [u ram entos tan
choca ntes. pero todo eso exm-esad o co n
frases tan herm osas . . . es m uy divert í
do. pero im posible de t rad ucir" ,

Elsa pro venía de una familia m u v po
bre Que vivía en un m ísero barrio de
Ran a H abía tenido una infancia muy
dura U n día ella y su hermana vier on
un maravilloso vestido en la ventana de
una tie nda de modelos exclusivos. A un
Que sabí an Que d prec io estaba m uy le
)os de sus m edios económicos. Elsa en 
tró a preJ,!uraar sólo por curiosidad.
Cuando salían. la jefa de la tie nda se
Quedó mirando la [igura de Elsa y le
pregunt ó si que r ía ser modelo. Así se
convirtió en modelo y luego en art ista de

cine.
Elsa terna una triquiñuela pa ra m aq ui

llar los ojos, Cuando maquillamos los
oios , colocamos. frecuentemente. algo de
blanco sobre el borde inferior para ha
cer Que los oios se vean m ás grandes.
Ella hacía lo contrari o: usaba un lápiz
negr o, Le di je: " U sted no puede hacer
eso" . ..¡¡\ h. no puedo?" . me contest ó,
" Esper e a Que lo haza ~. ver á" . Tenía ra 
zón: sus ojos. de por sí grandes. se veían
enormes . Lo he ensayado en otras artis
tas per o só lo ha resultado dos vec es. E l
truco servía sólo para las películ as en
blanco y negr o v ho y casi todos los film s
'loe hacen en co lor.

Pedr o no podi a com pre nder por Que
YO la encontrab a tan " sex v" v provocati 
va Se reía \' me de cía Que ell a s ólo po 

d ía at raer a un inglés. Le recordé Que
éram os del si gno T au ro v Que él esta
ría de acuerdo co nmigo anres de Que
term in ara la film ac ión .

U na larde. el coc he de Elsa se des,
c om p uso, Le dije a " edr o: " EI auto de
Elsa está mal o. S i usted vue lve a la ci u
dad podría llevarl a" . Por sup ues to, evtu
vo de ac uerdo .

A la mañana ,iJ,1uiente ella debla ev
lar en el estudi o a la, 7.30 V él a las
8A 5. Pero arnb o, estuvie ro n en el C', .

tudi o antes de las 7.30 . El va entró dir ec
tam ente a mi ,a la de m aquill aje v ,e
, cntó frent e al espejo . C ua ndo Pedr o pa
Ó junt o a mi puena. lev3nlé mi viMa \'
nUe\tr~ ojOlo 'loe enco ntra ro n. Hi LO un
cnco"nmíenco de hombro... co mo r e\i~

nado. V co n una breve ~u i ñada de o io\.
, ilZ uió 'u camino ...

Los artistas. acostumbrad os a rep re
sentar apasionadas esc enas de am or en
la pan tall a. ¡.cómo podrían ev ita r Que
sus relacion es no continuar an en la \i ·
da real ?

C lark G able era
realmente un rev"

En H ollywoo d v en lod o el mundo
llam aba n a C la r k G a ble " E l R ey" , Y al
conocerlo er a rnuv fácil darse cu enta

del po rq ue de l apodo.
Est ábam os film and o e n la c iuda d ho

landesa de Delft. donde la. cal les vo n
apenas corno un oasaie, tan aneosra- Que
cas¡ no caben dos per son a, por ell as. L.o..
pisos superio re.. de las casa.. sob resal en,
de modo Que desd e un a vent an a se puc
de alc anz ar y locar a la per son a Que se
encuentra en la pieza de e nfre nte . al
ot ro lado de la ca lle,

Acostumbraba a maqui llar a Gubl e
en el niso ..uper ior de una de evtux ca
sa... Y en la vivien da de l fren te había
una m uchachi ta sirviente. de unos IS
a ños, pobrement e vest ida v de mirar ti ·
mido. Dej ab a ..u u-abaio . se: a, om ab.t
a la ventana V no"'l o b..e:rvaha m icnlTa..
vo hada el maQuill aje . l.a much achi la no
pooía apanar lo, ojo, del Hht ro de
C la r~ G ahle. hechi zada .

U n dí a. cuando lerminamo... la ..c
,i ón de: maquillaje:. G ab le abrió la ven -



tan a para ver el c ielo, La jovenc ita es
tab a asom ada en la venta na del frent e.
Tr anquilam ent e, él se incli nó V pasó su
mano por la rneiitla de la mu ch ach a v
le so nrió co n su so nrisa amolia, ca lla
da y temblorosa, como diciénd ole: " Yo
creo Que tú también e res m ar a vill os a" .

Er a tan típi co dc Gnb!e. el zrn n hom 
bre " d uro " , nero ca paz de esas delica
dez as.

E n una ocas ió n Gable m e dijo: " ¡,Sa
be. Ju an j , he sido un ac to r de prlm er u
categor ía durant e 15 añ o- v estov orgu
lloso de eso , N o '\0\ el mejo r actor
del mundo. per o siento Que la ue nre m e
Quier e. Me llam an " FI Re v"

Era mu y humild e. iert a vez le pr e-
2unt é: " i, ree uSled Que k ha fahaJo

8. Fu}'(' f)III1lIh 'O) ': hermma,
I,( 'r o mlJl( ' tI \ ( ' I/ ( ' l ' á

bien con el/o.
9. A pesar J t' lodo, la
I111Ulllilfahu h¡('".
lO. C ary G ront :
ex igr ru (' y odioso v él
m ism o lo recon.,..'iu:
11. EI.w .\ l tl rtilltdli
" una detas actrices má,
atract l \'tu físic'wIl ente
uu e co noct»
dice el m aq';i//udor ,

11

algo en su vida?" . Después de una lanza
pausa contestó : "Si .. . me ha br ía austa
do ten er un a fam ilia",

, lo dii o tr anquilam ente.... in ninguna
autocom pasi ón. S irn plern ente, para él
er a un a tragedi a no tener un zruoo fam j .

liar . no tene r hiios . . . El único Que
tuv o nació desnue ... de la muerte de Ga·

ble.
A veces tenía m om en tos de di ve rtida

serieda d. U n dí a m e dijo : " r.Sabes.
Juan ". hace sei", semanas Que no tengo
un a m uier..... lar k", le co ntes t é. : ' creo

Que mucho-, de nos ot ros podernos deci r
lo m ismo" . El añadió: " A mí no m e im 
port a no ten e r un a muier. Lo Que or; i m e
preoc u pa t...... Que vo no k impon e a al 

auna".
So br-e el mi \J11 0 tem a. recuerdo un chi s

le uu e me co ntó . Me nreau r uó si ...abi a
cual era la di fe renc ia e ntre el tem or \
la dcscs peración. " E! temor" , diio, " C'S

c ua ndo un hombre se da c uenta. por
pr irn er a \ eL. Que nú f'uede hacerlo la
... e lo'l.u nda \Io:Z ; \' Je,e,~radón ~ cuan·
dt' u n hlm bre ...e da cue nta . po r selZun·

da vez. que no puede hacer lo a la ._
mer a Vez. . .... pfl

T odos sa ben Que fue un m uieriee o,
pero 'm reput ación profesion al era iru a
chable, Siempre correcto. de modal es
r~fj n ados y eXlrema dame nte puntual . Yo
<i l em ~e ~~Iumbro ll egar lemprano a mi
Ir~bal o. srn embargo, el siempre estaba
aJh . ~ntC'\. .de mi. co n cinco minutos de
a nt tct pac tón . Un día conversamos so

b.re .~e rasgo de su co nducta v el comen.
10: Bueno. m e paaan bien. y lo menos
Que puedo hacer es ser puntual " , Le su.
zeri QUe., seeurarnenre. le debía ser mo
lesto trabaiar con un Director que no
fuera pu ntual, Y el recordó. risueñ o:
"T rabaié con un Director Que durant e
una semana lleg ó todos los días con una
hora de retraso". Lueeo de una pausa
añadió: " El que lo reemplazó. sin em
barao, fue muy puntual . . : ',

Carv G rant me pareció una perso na
fácil para trabajar co n el. Es divert ido,
buen compañero. muy considerado v edu 
cad o Y. adem ás, metódico. S u agente
americano ...e present ó una vez ante mí
v me dijo: " ",Es usted O'Gorman? Que
rí a conocerl o" . Le pregunté por qué .
"Q uería saber " . explicó, " cómo puede
entenderse tan bien con earv , Tie ne fa
ma de ser uno de 10'1 hombres mis diñ 
elles de l mundo" . Le diie: " Muy senci 
110. Todo lo Que hay que hacer para
entenderse co n el es conoc er el rr abai o
y eiecurarlo en form a eficie nte".

C arv se aviene con la zenre Que es
eficiente en el trab aio. Yo tambi én soy
exigente en ese sentido. En una ocasi ón
le diie; " C reí Que vo era la persona m ás

odiosa hasta Que lo encontré a usted.
En todo lo Que hace es mu y preciso.

Su ayuda de camara a veces, no cole a
ba los traies enfrentándolo'} en la m is
ma forma, lo Que volvía loco a Can.

Cuando alguien se ha convenido en
un artista famoso en el mundo del es
pectáculo. mucha gente desea ayudarl o.
Rec uerdo Que C arv Grant me decí a:
"C reo Que sov un hombre de negoci os
importante, He hecho fuertes inversio
nes. Corno era famoso. muchos altos di
ri~enlo deseaban sen tarse a comer iun
ro a m í. Querían conocerme v cu ando
lo lograban an helaban demostrar su im
oort ancia v me of recían sus conse jos.
• racias a m i fama. he ganado grandes

sun as de din ero. porque he recibido I~

m eio res consejo s sob re la forma de in

venir m is Ilana ncias " .

.. rank Sinatra es otro de ros actores
Que ha he cho grandes .Ranancias a pro
vechando intelis erues con seios. Es c urio 
so. pero en los seis mese s Que rrabaié co n
él. sólo dos veces lo oí cant ar al gunas
lín ea." de un a est rofa. La m ayorí a de los
Que tr abajam os en est e ambiente. silba 
m (lo, o entonamos un a ca nció n durante
el día. Pe ro Fran k, no. n día se cele
brat'la en el .. ...el"· el cum plea ños de ;11·

fij! ltt' t' n pO.l!. 100
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38 clase

En esta tercera Y últ i
ma clase enseñaremos
dos huinchas tej idas
con un mismo ounto .
oero Que cad a cierto
trecho se le hace una
oecueña var iación co
mo decorac ión esoe
cial , E s t a s hu inchas
o o d r á n servir como
adomo a los zuecos.
en manteles. blusas o
cortinas. Si lo hace en
lienza oodrá servir pa
ra hacer una hamaca o
como asiento a las si
llas de lona.

Dib ujO 1: Punto nido de

abeja de una vue lta V cruce

entero más punto de qu ipu r.

Prmero cop ie el dibu jo ba

se V pónqalo a todo el rede 

dor del almohadón como se

expl icó en las Pautas ante

riores. Clave en cada punto

superior un alfiler V de cada

uno de ellos cua tro pal nos

de bol i llo .

Taja dos hileras de punto

n,do de abeja exp l icado en

la Paula anter ior . Cuando Ile

Que al centro de la secunda

hilera separe los cuatro pa

los centrales. Afirme los pa

los restantes hacia los lados

con alfileres V rueuo teja

con estas cuatro hebras cen

treles como se indica en el

dibujo 5. Teme los palos de

los costados V téjalos como

nodo de abeja ; cuando Ile

Quen todos a la altura del

tejido central teja dos hile-



los extr llTlos para dar la for

ma de hoja. Teja los costa

dos con oun to de nido de

abeja. pero síqu iendo el es

cuen a base. Con estos pun

tos terminémos de expl icar

lo más elemental del enca je

a boJillo. Las personas In 

t",esadas en aprender más.

podrán IIl1Tlar a Inés Tei

cnert , al teléfono 497817. •

en el armohad ón. Cl ave 4

al1ile res V cuet que de cada

alfiler cuatro palos de bo li 

llo ; teja iQual al te jido ante

rior con punto de nido de

abeia, Separe en la lercera

hilera los cuatro palos cen

trales V te ja iqual al dibujo .

paro apretando las hebra s

en el com ienzo soltá ndolas

en ~ centro V apreta ndo en

ras completas de ni do de

abela, Separe nUeYlITlente

los cuatro centrales. te ja el

punt o qulpur. Tela nido de

abe ja en los cos tados ; una

todos con nido de abeja V

asl con tinuar toda la franja.

Dibu jo 2: Nido de abeja V

pu nto Qulpur en forma de

hol a.
Copie el dibujo V pónQelo

110
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... REPORTAJE

por Malú Sierra

En el hospital Barros Luco
se est6n haciendo

000 ABORTOS
TERAPEUTICO
AL MES

16

Contra viento y marea el
equipo de médicos,
enfermeras y aux iliares
del Barros Luco empezó a
hacer abortos terapéuticos
--una mane ra de med ic ina
prevent iva- porque
cons ideró que era un deber
social al que no se le puede
hacer el quite. Ellos
proba ron que no se
necesitan muchos más
recursos de los que hay.
Pero todos hacen hin capié
que son las prop ias muieres
y no los médicos las que
tienen que luchar po r la
liberac ión del aborto en
cada sector. en cada
hosp ital , en cada
matern idad .
La leqal izac l ón del aborto
impl ica una mayor
responsabilidad de la
mujer y de la comunidad
frente a la procreación.
Lo primero y fundamental es
prevenir el embarazo no
deseado con métodos
anticonceptivos eficaces.
El aborto es sólo un último
v desesperado recurso.

En Chile el abo rto está penado
por la ley y mu chos médicos de
prestiqio, Que por con ciencia so
ci al o mor al , estarf an d ispuestos
a intern.mpir un emb arazo no de
seado . no lo hacen por lemor a
las consecuencias teoates . O pa
ra Que no los vayan a confundir
con el " abortero". Que se apro
vecha de una leqistación anttcua
da para sacar buenos div idendos
de un c1andestinale Que no es
tal . Porque todo el mundo sabe
Quiénes son y d6nde están los
Que hacen abortos para qanar di
nero . y cualquier mujer tiene ac
ceso al aborto clandesl ino .. . y
a hacerse de una infacci 6n Que
la puede llevar a la muerte.

En este momento un cruce de
profesionales sall6 las barreras
y en una secc ión de la materni
dad del Barros tuco, Que se na
ma " P rocesos Inflamalorios Pel ·
vianos " (PIP) están hac iendo en
tre 20 y 25 abortos diarios a las
mujeres Que viven en el área del
hosp ital y Que lienen un embao
raza de menos de 12 sem anas .
En el PIP se han visto durante
a~os los casos má. espa ntosos.
Mujeres Que tteqan con cornpu 
caci ones de abortos provocado.
y Que se mueren a pasa r de to 
dos lo. esi uerzos. Mu ch ach as
j6venes Que en un año tla nan dos
y tres abortos y Que terminan sin
ovarios. sin útero V sin nada, es
térile s para siemp re. Cientos y
cien tos de dramas hum anos, de
m ujeres Que Queda ron esperando
un hijo Que no quer lan tener y

Que no ocolan ac udir a un mé 
d ico honesto para Que las ayudara.
Tenlan entonces Que com portarse
como del in cuen tes . . . y acudi r
donde de li ncuentes. Y después
aoarectan en el PIP. donde los
médicos tenlan Que tratar de arre
qlar los desastres dejados por
otros, ya Que ellos no hab lan po
dido -<l no hab lan Querido
actuar a tiempo.

Porque se sabe Que cuando
una mujer va a pedir Que le inte
rrunpan un emb arazo es oorcue
está decid ida a l leqar hasta el
últim o. Y si se le nieqa va a ma
terse sondas. pa lillos , ramas de
perejil o va a ir donde una co
madrona " Que sabe " . Y en la
mavorte de los casos va a ap a
recer de vuelta con un aborto in
fectado y super compl icado.

Cuando más enc ima se emp e'
zaron a producir casos de em
barazo por fr acaso de lo. anticon
ceptivos este equipo de médicos
y person al param édico no aquan t ó
más. Porque no era posible de
jar en la estacada a una mu jer
Que co nscientemente se esta ba
cui dando, Que habla conf iado en
lo. anti conce pti vo. y en los mé·
d lcos, No se le podla deci r: " Que
lástima señera" porque esa sI Que
sin nlnllún luqar a dudas se iba
a provoc ar un aborto. Y de hecha
ocurrla. Era lo Que se llama un
" aborto inevi table" .

De a poc o fueron abriendo la s
com puertas V en este momento
las únic as condiciones Que ponen
e. Que tenqan menos de 12 se-



manas de gestación, Que acep
ten colocarse un anticonceotlvo
sequro V Que pertenezcan al sec
tor Que le corresponde ese hos
pita!. Pe<o asl y todo se ha co
rrido la voz y les lIeqan muieres
de todas partes Que se las arre
atan para bur lar el asunto de la
residencia. En seis meses se les
ha quintup licado el trabajo y a
ralos se sienten abrumados. Aun
Que trabajan con una mística tan
fantástic a que han sido capaces
de absorber toda la sobrecaraa
flsica que siqnifica aumentar de
89 atenc iones por abortos o com 
plicaciones de aborto que se ha
clan en enero. a más de 500 que
se estaban haciendo ya en juli o.
Ahora estos pioneros le piden a
los otros, hospitales que tomen
también su parte en este asunto
que es da responsabili dad social.
M iantr as tanto tia nen al apoyo de
mucha gente V el agradecimiento
de m iles de muiere s que estaban
desespe radas y que se han visto
libres de un embaraz o no deseado
sin tener Que sufrir el horror, las
hum ill aciones y el peliqro del
c landestinaje y sin tener que oa
qer las sumas el<horbitantes que
les cobran en cualquier cuchitril.

OPINIONES
A FAVOR
y EN CONTRA

Por supues to que también Iie
nen bastante qente que está en
contra de la liberación del aborto.
Desde tueco, la lqlesia Católica
ha estado tradicionamente con-
tra el aborto y mucnos catól icos
se sienten ofend idos ante la Idea
de naceeto leqal . El Papa pro XII
dejÓ en claro la posición de la
Iqlesia declarando' " El ntño antes
de nacer es una crratura humana
en iqual qrado y por ¡qual titulo
que 'su madre. Además. todo ser
hLmano. aún el nl"o en el seno
malerno. recibe su derecho a la
vida direclfmenle de Dios v no
de sus padres ni de ninQuna so
ciedad o autoridad humana . . . '"
La vida de un ser hU1lano ino- V
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cente es inviol able y cualquier
atentado o aQresiÓn contra ella
vIola una de esas leyes fundamen
tales Sin las cua les les es lm po
slble a los hombres vivir securos
en la sociedad" .

Dentro del misno hospnal tan
btén hay personas Que no está n
de acuerdo con lo Que se est á
haci endo. como el doctor C.rlos
Ju.lnl.no. residente de Obs te
trlcia y G inecol OQla. " Yo no lo
har1a oor un pr inc ip io de respet o
a la vid a El feto es un ser oo
teno al. y no estoy de acue rdo
con Que los mé dicos tomen en sus
manos la resPonsab i lidad del tra 
caso de los sistemas anticoncep
tivos eorcu e no hay nada sequro
cremo por ciento. Yo no puedo
ofrecer algo Que no existe ni acu
dir a resq uici os legales supon ían-
do Que esa mujer de todos modos
se va a hacer un abort o. POrQue
es estar can bland o probabi li da
des de morir (de la mad re) por
SeQurldad de mor ir (del feto).
Claro Que hay casos de casos
pero as! como se está haciendo
se le está dando a cualquier mu
jer la pOSibilidad de deCid ir so
bre Quien vIVa y QUien no vive.
Tal vez con el t.empO uno se
acostumbre ..... dice dubitanvo.

Las razones del doctor Ju sti 
mano son ccrnparti das por otr os
médicos, pe ro hay una irm ensa
mavorla Que concuerda con la
opinoón de un médi co norteame
ricano. SellQ Neubardl, Que se
ha ded icad o a li berali zar el
aborto en su pa ls. " Cr eo. dice
él, Que la ob ligación fundamental
Que tenenes hac ia un nuevo ser
humano es Que sea deseado.
Nunca seremos creados lodos
Iguales pero lIepllrEmOS más cero
ca de ese Ideal cuando todos sea
mos deseados al nacer. Es IÓQlco.
oor lo tanto . Que acepte el aborto.
La única oostc t ón ética y moral
Que puedo tomar ea pennitlr
Que aborte cualqu ier mujer Que
no QUiEra estar encinta : Qu e
abor te con diQnidad . en manos
de un m6d lCOde su elección, y a
un precio ccmpatibte con otros
aerviCIOS m6d .cos " .

En Chile. adEmás de la con 
sideraciÓn Que se refiere a la
m pOrtano a de ser deseado al
nacer hay otras Que se refieren
a la real idad social del oals, A
las mujeres en condic iones mise·
rabies Que senc illamente no pue
den resistir más hilos. y para de
mostrarlo están esas estadlsticas
dEmoledoras Que oonen a Ch ile
con el tri ste récord de ser uno de
los paises donde más se aborta
en el mundo. y como se aborta
clandestinen ente. es tamb ién don
de más se mueren las mujeres
por esa razón . Más de 50 mil rnu 
Ieres llegan cada año a los nos
pltales con complicaciones de l
aborto provocado. Y entre cien y
doscientas van a parar a la mor
gue pr imero y al cementer io des 
pués. y todo esto a pesar Que ha
ce 10 anos se puso en m archa el
prOQ'Ima de ant iconceptivos y
Que se sabe Que por lo menos
un veinte por ciento de las mu
jeres en edad de conceb ir están
deb idanente crotec tdas ...

PR IMERO
EL ABORTO
INEVITABLE Y
AHORA EL
TERAPEUTICO

Al doctor Aníbal F.ún\l.... al
doctor G.brlel Mor•• al doctor
Emlo St.cchelti. al doctor Ju.n
Diez al doctor Hernlln Aren... a
la doctora Julia González y a la
doctora Ema Carranza les costó
convencerse Que no les Quedaba
otro can ino . Fue el personal au xi 
liar del 1"11" el Que dio el paso
decisivo a com ienzos de este año .

La cosa empezó de a poco, en
1971. frente al fracaso de anti 
conceptivos. " Lo haclamos nada
más Que en un turno ~o en
las horas de hOsPital propiamente
Que es en la mañana- V se lnter
pretaba como Que eran abortos
Inevitables. Esas muieres va esta
ban realizando man iobras para
abortar (pastillas, inyecc iones) V

se sabe Que eso lleva inevltable
mente al aborto" explica An lb al
Faúndes. " Las señoras l e dic en
a uno : " es Que va tomé tan ta s
cosas Que Quizás cómo Irá a es
tar la guagua. Asl es Que voy a
tener Que hacenne un aborto no
más " . Y no hay caso de conven
ce rlas . Al princip io ~onlinúa el
médlcc>- hubo protesta de parte
de algunos colepas pero era n
protestas muy calladas. En cam 
bio entre la gente Que sabia no
habla nadie Que lo considerara un
escándalo. De a ooco lo Empez a
mos a hacer también en las rna
nanas , pero siempre en fonna li 
mitada. Sólo a mujeres Que es
laban usando anticonceptivos y
Que se controlaban en el Barros
Luco. Pero la cosa se volviÓ nue
v!l11ente un poco in justa. Era co
mo lo Que pasaba antes , Que las
Que tenlan acceso a Que dos
médicos IIlS cert if icaran Que su
salud corrla peliQro con un Em
barazo. podlan tener un aborto de
buena calidad. En este caso era n
las Que usaban ant iconceptivos Y
Que les fracasaron. y Que por ca
sual id ad calan en manos de uno
de nosotros. Las dEmás se Embro·
maban. Y como siempre Empe zÓ
a l18Qar l a am iga del dcctorci tc,
la par iente. Es dec ir. de nuevo un
grupo privilepiado Que por ¡m is
tad o eor otras razones pod ían
eonerse en contacto con noso
t ros" .

Se creó entonces una Com isiÓn
formada por lefes y subjefes de
la M aternldad, Que decldla Quien
Podla hacerse un aborto y Quien
no. previo Info rme de una vis it a
dora y con la autorización del ma
rido. En ese momento el doctor
Onolre Avend.ño, director de la
M slernldad, enviÓ un infonne al
Servicio Nacional de Salud don 
de ponla en antecedentes de la
DirecciÓn General un " Plan Piloto
de PrevenciÓn del Aborto" a tr a
vés de un programa de ampliación
de las Indicaciones del aborto
terapéutico. El SNS no se dio por
aludido pero tampoco dilo nad a
en contra. Las propias autoridades
de Salud se han manifestado p ú

bllc¡rn ente de acuerdo con la idea



de anpl iar las indicaci ones de l
aborto terapéuti co en ciertos ca
sos, como por eiemoto en el del
fracaso de los ant iconcept ivos .

Pero la Com isi6n rechazaba
m uchos abortos y fUto entonces
cuando las muieres del PIP. es
pecialmente el pe rsonal de auxi
liares, tom aron la batúta par a
protestar co ntra esta comi si6n de
hombres Que decld la sobre pro
blemas de mu jeres. La cosa
explot ó a ralz del su ic id io de una
muchacha a Quien se habla re
chazado y Que dej6 una carta
dramática Y de ot ro caso de una
aux il iar del hospital a la Que tan
bién rechazaron y después IIeQ6
con una asepsia qravlsíma, Se
IIElQ6 asl a la etapa actual en Que
no hay Comisl6n y Que s610 se
rechaza a las Que tenqan m ás de
12 semanas de qestaclón y a las
Que no pertenezcan al sect or. En
M arzo de est e año emp ez6 a
operar el pro ced im iento Que hay
ahora En una carta a la direc
cl6n se comunicaba Que " se inte
rrumpl rfa el embarazo a las pa
cientes Que lo sol ic iten y Que a
juici o de tres médicos del PIP,
basados en el r lesq o de salu d de
la paciente, co nsi deren necesaria
la intervenci6n " .

Por supuesto Que se preve la el
aumento de trabajo , pero todos
estaban di spuestos a ac eptarlo e
incluso otros servic ios, como la
Pol ic llni ca maternal y la de qine
coloqla se ofrec ieron para cola
borar en la parte receccl én. ya
Que cada di a necan entre 30 y
50 m ujeres Que hay Que atender,
y de las cuales se lnqresan un
máximo de 20.

" Por supuesto Que lo primero
es tratar de convencerlas para
Que tenaan su lluaQua. Porque
algunas están dudosas, otras tie
nen m itos y piensan Que ooroue
estaban con el dispositivo Intrau
terino la guagua va a nacer mal .
A las Que tienen varios nil\os se
les dice Que tengan éste y se les
da la posibilidad de esteril izarse
después del parto. Pero están las
Que evidentemente no van a te
ner ese hilo por ningún motivo"
explica uno de los médicos del

PIP. Para esos casos ell os Inter 
pretaron el C6d igo Sanit ar io , Que
deja al luicio de los médicos la
posibilidad de interrumpir un em
barazo por razones terapéuticas,
" Nosotro s consideramos Que hay
grave rl esqo de la salud al dejar
Que una mujer se provoque un
aborto en malas condiciones sa
nitar ias, Las estadlstlcas demues
tran Que una mujer Que viene
par a Que le interrumpan un emba
razo se lo va a hacer de todos
modos, Las pos ib i lidades son ma
yores si está usando anticoncepti 
vos, si ti ene más de tres hi jos. si
ha tenid o otro aborto o si es sol
tera " explica el doctor Gabriel
Mora Y agrega: " Nosotros no
estamos Inventando abortos. Que
quede cla ro Que NO somos pa rt i
dar ios del aborto. Simplemente
estamos enfrentando una realidad
y cambiando los procedimientos.
Es un hech o Que hay abortos y
nosotros estamos cam bi ándolos
de sucios a lm oics. No hay nin
quna matern idad en Ch ile Que ha
ya hecho tantos esfuerzos por
combat ir el aborto como ésta " .

La verdad es Que el Barros
Luco ha astado siempre a la ca
beza y ya en 1958 ab ri6 el prim er
con sultorio de Planificac i6n Fami
l iar , mucho antes de la plidora.
Ah l se usaba el anillo del doctor
Jaime Zlpper, un investicador chi
leno Que se ha destacado en todo
el mundo. Y en ese ti empo caus6
tanto escá ndalo o má s Que el Que
ahora se nacsn abortos. " Noso
tros crel amos Que Ibamos a po
der evitar el aborto con los ant i
conceptivos" dice Aníbal Faún
d.... "Y el costo de convencerse
Que esto no era as/ fueron mu
chas muertes a través de 15 años,
Hasta Que uno dice : no se pued e.
Tenqo Que actu ar a este otro ni
vel " .

LA PRESION
DE LAS
MUJERES

" Y Que conste Que no lo hace
mos de buenas personas sino

porque no nos Queda otra La
presi6n es muy fuerte. Y además
esa es nuestra realidad" aclara
Gab rlel Mora. " Para nosotr os es
tremendamente doloroso hacer
abortos y si lo hacemos es por
Que no hay alt ernati va Uno sabe
Que de todos modos esa mujer se
va a provoca r uno como sea.
ameeqanoc su vida",

Una mal\ana, cualquier mañana
en el PIP del Barros Luco con
vence al más incrédulo de lo Que
es la presi6n de las muieres.
Diez, Quince mujeres, espera n
sentadas en el pasillo para en
trar a la oequ eña sala de opera
c iones . Están aparentemente tran
Quilas y no les Importa la inco
mod idad del IUQar ni la proximi
dad de una intervenci6n Quirúr
gica Pero apenas uno empieza
a conversar con ella surce la rae
bi.. los dumas Que han tenido
Que vivir, la anq ust ia de tener un
embar azo no deseado y de no
saber Qué hacer.

" Yo tengo cua tro niños y no
puado tener más, Cuando me di
cuenta Que estaba embarazada lo
conversé con mi ma rido V entre
los dos decid imos Que lo per
diera El se averia u ó de un doc
tor Que dicen Que es muy bueno
V fuimos a verlo pero ped la 30
m il escudos, Era demasiado. Nos
dijeron de otro V cobr aba 25 mil
V de una m atrona Que cobraba
15 m il. Siempre era mucha plata
pero mi marido iba a padir un
préstamo porq ue peor era tener
la quaqua Justo entonces supe
Que aQul en el Hosp i tal estaban
haciendo abortos V por suerte me
acepta ron. Estov al justo porque
Va tengo casi los tres meses ...
¡H e pasado tantas angustias !"
Con su camisa de dormir rosada V
un chalec o puesto sobre los hom
bros Angttlca e., de 33 años,
casada con un técn ico eleclr iclsta.
espera su turno en el escaño.
En una bols a lleva la ropa Que
se pond rá en unas horas más
cuand o salQa del hospital va tran
Quila Y con un anticonceptivo
PUP1topara Que ~n lo posiblE>
esto no le vuelva a pasar . 89
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El.... F., de 35 aII05, 3 hij os,
se pin ta los lab ios una y otra vez,
se vuelve a m irar en el espejo.
can o si en vez de entrar a un
Quirófano lo tue ra a hacer a una
reunión social. " Es Que de puro
nerviose" dice. "lO ué va a hacer
unol Yo primera y últ ima vez Que
paso este susto. INunca másl"

---¡.Por Qué no Quiere tener a
esta g u8!lua?

---¡.Tenena? LPara Qué Quiero
más c:IIiQui1I0s? Yo ya dejé de
criar. y lo peor es Que me estaba
poniendo una inyecc ión todos los
meses y as! y todo Quedé. Según
el méd ico en el útero no tengo
naca.cero me hizo hacer un orco
nostic6n y estaba embarazada
asI es Que me vine para acé . Mi
m arido dice Que uno debe tener
todos los hijos Que Dios le mano
da iCano no son ellos los Que
se saarticanl "

Claro Que es buen papá . Lo
Que no tiene de buen marido lo
tiene de buen papá .

Una muc:llacha de 18 aIIos se
pone otro chaleco porque tiene
frlo . ESle es el segundo aborto
Que se hace en su vida. El on 
mero fue hace ocho meses, con
una canadrona de la población . y
se le infectó. LiegO bastante mal
al hospital pero salió y se olvidó.
"Me cobraron 3 mil escudos de
esa fecha, pero no boté la cues
tión en la casa 1Me dolla másl
Igual Que cuando uno se va a
mejorar, me dec ía m i mamá. Por 
Que ella sabia pero mi papi no .
1M e matal Ahora yo estaba to
mando paslillas y no se cómo
Quedé 8'llbarazada El doctor dice
Que a lo mejor me olvidé de al·
guna. No sé. Ahora me van a oo
ner algo adentro poroua esta
cue8lión es harto terrible. Y noso
tros no nos podemos casar toda
vla. No ten8'llos plata y además
lél es tan ni/litol Yo no me quería
hacer r8'lledlo pero la altuación
eatá muy mala y ad8'llás Imi ea
pá me mata' "

Parece deMnvuelta, pero está
preocupada. Uns hermana la
acompalló en la ma/lana al hes
p~a1 y llamó a la fábrica donde

trabaja para avisar Que estaba en
ferma Conversa con su vec tnade
asiento Que tiene 22 a/los y 3
hijos Y Que le cuenta su historia
En ese mismo momento aparece
la auxiliar y la llama. Le he lle
gado su turno, La vecina sique
conversando con otra : tiene una
guagua de cuatro meses y el ma 
yor tiene 2 aIIos 9 meses. " Y
eslá todo tan dillcll. M i marido
tiene Que ander heciendo co l a.
perd iendo de trabajar. Yo no
Quiero más ni/los y me iba a po
ner l a " T" pero en el PolicUnico,
allá en Santa Anselma, me tram i
taban y me tramitaban, hasta Que
Quedé y no me etendieron nun
ca Pero ahora me la van a po
ner ecroue con esa condición lo
hacen SQu''' . Está apurada por 
Que los ni/los Quedaron con una
vecina y oorque Quiere alcanzar
a comprar el pan , e la vuelta . ..
Nunca se ha hecho un aborto
pero no tiene miedo porque sabe
Que son médicos responsables y
Que no le puede pasar nada . " Yo
no me harla nunca una cuestión
as! afuera Porque ahl uno se ex
pone. No hay ni ' una segundad" .

Otra sa/lora tercia en la con
versación y dice Que no es para
tanto. "Porque yo conozco una
matrona Que tiene oenniso. Tiene
placa y todo. Una vez a m i me
hizo remedio y no me pasó nada
M e puso dos inyecciones, una en
la pierna y una di recta al útero" .

Una mujer un poco mayor se
rle y le dice Que no hay nadie
Que tenga permiso. Oue son cuen
tos, Tiene 44 a/los , .. hi jos y el
menor tiene 7 aIIos . " Yo creo Que
ya de 40 a/los para arriba uno
no debe tener nl/los. Y además
IQué másl Yo me encuentro vieja
Por suerte supe Que podla venir
aQul Y m e las arreglé como pude.
PorQue este es el único hospital
Que hace abortos. En los otros no
lo hacen porque los mismos médi
cos lo hacen aluera y cobran
las ganu ¡Se hacen rlcosl AQul
en cambio son más humanos. Y
ad8'llás son más de la época, más
avanzados. Ahora me voy a poner
un anticonceptivo oorcue antes
por delación no más no me lo

puse, A uno tienen Que pescarl a
de una ala y listÓ" .

Cada una tiene su historia, ce
da una un drana distinto , pero
todas están unidas por el mism o
problema y se sienten agradecidas
de estos médicos y estas auxil la 
res Que les han tendido la ma 
no "ICómo no va a estar agrade
cida uno cuando afuera anda ex
poniendo su vida, buscando lo
más baratol" dice una Todas es
tán de acuerdo con Que deberla
sal ir la ley . " Lo único malo es
Que los Que hacen las leyes son
casi todos hom bres y son unos
hiPÓcritas Que con una mano se
golpean el pecho. pero Que se
olvidan de su responsabilidad
cuando por ahl dejan embarazada
a una mujer" alega otra muy en
gallada

Un abo rto es una intervenci ón
relativamente simple pero mu y
desagradable,tamo para el médico
Que la hace como para la mujer
Que lo sufre. AunQue hecho en
buenas condiciones sanitarias no
debiera presentar complicaciones,
más de una vez Quedan restos
Que luago se infectan. Son partí
culas mlnimas Que la cucharilla o
la cánula no registran y Que per o
m anecen adheridas a las paredes
del útero.

Por otra parte, aunque se usa
anestesia, algunas mujeres su
fren bastante. Tanto en el mo
mento mismo como en las horas
siguientes donde todas se sien 
ten doloridas .. . del cuenco y del
an. a El peligro de una hemorra·
g ia o de una infección esté siem ·
pre presente y por eso en lo s
hOSPitales se las obliga a centro
larse después de ocho dlas, tr á
tese de un aborto provocado o de
un vaciamiento terapéutico. En el
Barros Luco todas las mujeres
Que abortan llenen Que Ir al Con
sultorio en el curso de la se
mana

A nadie le cabe duda Que el
aborto es un recurso último y
desesperado y Que lo 16gico es
prevenir el embarazo no deseadO
por medio de anticonceptivos mo
dernoa. PorQue La Qul'n le va a
seducir la Idea de entrar a un



Qulr6lanb, aunqu e sea por Quince
m inutos?

Una vez adent ro la m uier se
acuesta en la cam ill a. Prim ero le
colocan una anest es ia Que se lla
ma paracervt cal . Que es una for
ma de anes tes ia local Que se In
yecta en el cuel lo del úte ro. t.ue 
uo el m6dico dilata el cuell o con
una ser ie de bullas o dilatado
res. Que son unos tallos me tál icos
con el extremo romo , cuyo diáme 
tro va aumentando de a poco.
Cinco mllfmetros. ocho mllfmetros.
d iez m lllmetros. hasta tanto s m i
Im et ros com o semanas de atraso
tenlla. Es deci r, se ca lcula desde
la fecha de l a últ ima regla y no
desde cuando se supone Que em
pezó el embarazo, Que tiene que
ser unos t S dlas más larde. Una
vez hecha la dilatac ió n se coloca
la cánu la de aspi rac ió n. en el
caso de estar usan do la máquina
aspi radora Que tr abaja por un sls
tim a de vado. Esta cánula tiene
un bordecit o ab iert o haci a un

Jado, en el extremo. Este se pasa
SU8Ylmente por las paredes del
útero y se conecte a un 'slstlm a
de aspiració n Que chupa el con
teni do y lo echa en un frasco . SI
no se usa la má quin a se procede
simplemente a raspar con una
cuchari lla de ras pado. En el mo
mento Que se desprende el em
brión la mu ler siente /a misma
sensación molesta Que cu and o a
uno le sacan una muela. Y en
m uchos casos siente tamb lén do
lor . Por supuesto Que mien t ras
menos tiempo tiene el emba razo
m enores son los rleSllos y las
motest tas.pero siempre hay.

"ES MAS
TRABAJO PERO
NO MAYORES
RECURSOS"

La gente del PIP dice Que son
las mu ieres las Que ti enen Que
hacer presión a tra"'s de sus or
llanlzaclones comunitarias en ca
da barrio, en cada secto r hospit a
lario. Ellos no pueden S811ulr car
gando con medio Chile porque es

un hecho Que a pesar de l a estri c
tez con Que se cu ela a la ll ente
por el asunto de la residencia en
el sector, hay much as Que se las
arreglan para consell ulr los veinte
m 11 certificados y otros POcos
más. Cualquier cosa con tal de
tener la segu ridad Que no van a
m ori rse. El result ado es Que la
sobeecerqa de trabalo es much o
mayor Que la Que habrl a si el
aborto se li beraliz ara a nivel na
cional y cada hospital cumpl iera
con su part e.

" Por supuesto Que noso tros sa
blmos Que va a habe r más tra 
bajo. Qu e ---sobr e todo al co
mlenzo-- va a haber mucho abor 
to. En la med ida Que más muieres
vayan usand o anticoncaptivos y
vayan ten iend o ma yor educación.
el aborto tiene Que dec rece r. Y
nunca va a aumen tar tanto como
en el caso del Barros Luco po rque
noso tros de hec ho estamos absor
biendo llente de otras partes" ex
plica uno de los méd icos del
PIP. "Y gente Que es del sector
pero Que nunca ha sido clie nte
del hospital. Que se atend la por
Sermena o particularmente" .

Las cifras no son pues todo lo
representativas Que se desearla
para poder hacer un prOllrama
más amplio. En enero de t 973
ellos hicieron 89 Intervenc iones
por aborto, cont ando los vac ia
mi entos practicados en forma le
rapéutlca y las com plicaciones
de abort o s provocados afuera. En
Julio habla n hecho poco más de
500 Inter rupc iones de Imbarazo.
sólo Que ahora el porcentaje de
abortos provocados afue ra era
mucho menor. El trabalo por su
puesto Que se Quintupl icó. espe
cialmente para el personal auxi
liar, Que ha demostrado una devo
ción a toda prueba. No ha habido
ni una sola Queja porque lodos
están muy consc ientes de la im
port anci a Que tiene para miles y
mil es de muieres chilenas.

En lo Que si hay cifras deci
doras es en lo Que se refiere a
los recu rsos. Parte de /a opos i
ci ón Que exi ste para I811Bllzar o
IIbarallzar el aborto se ba88 en
Que el Serv icio Nac ional de Salud

no tiene los recursos necesarios
p...a hacer frente a la llran de
manda Que se produc irla A este
respecto la experiencia del Barros
Luco es muy m portante . Uno de
los recursos escasos son las ca.
mas de hospita l y resulta Que aún
haciendo cinco veces más abor
tos Que de habitual no ha habido
probllmBS. Porque un aborto com
plicado requ iere un promedio de
tres y medio dias de cim a en
cambio una interrupción de ~_
barazo hecha en buenas condicio 
nes no necesita más Que dos ó
tres horas de observación. Aun si
el promedio fuera cuatro horas
por cada aborto terapéutico . en
dinero significarla Que mientras
un aborto compl icado le cuesta
al SNS la suma de tO.SOO es
cudos por dla -cana, un aborto
terapéut ico sólo vale EO t .SOO,
es dad r. d iez veces menos (el
dla-clma se calcula en 3.000 escu
dos). Si a esto se suma el prec io
del t ratamiento eh sueros, anti
blóUcos y analgésicos. resulta
todavf a más caro.

Las horas médicas también son
suficientes porque ~xplican los
médicos del PIP- un aborto com
plicado puede consum ir el tiempo
de dos médicos dura nte una ma
ñana entera, es decir ocho horas
m6dico, en can bio el aborto tera
péutico no dlm ora más de Quince
a veinte minutos V muv rara vez
presenta comp licaciones. " Ha
cambiado la patc loqla" explica el
doctor Mora. " y por eso el l lem
no m édico es sufic iente. El taco
está en el personal auxiliar y en
el instrumental, Que es relat iva
mente barato. Con lo Que se gas
la en un aborto séptico promedio
se puede oomprar una cala con
instrumental " .

Pero por encima del ahorro o
del llasto en dine ro hay otro
ahorro Que es el fundamental: el
ahorro de vtdas mater nss. " E/
afio pasado hasta esta fechs se
hablan muerto diez muieres aQul
en el PIP. Este a/lo sólo ha muer
to una" Informa un m6dlco. y
e88 cifra si Quees mportsnte psra
pensar en cualquier progrlma de
Impl lación del aborto terapéuti co.
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Un provecto Que tenía in mente hace mucho tiempo V por el Que ha luchado ar 
duament e está a punto de realizarse. Después de una alegría estruendosa. le viene
una depresión inusitada porqu e la magnitud de la empresa lo apabulla. pero está
en vías de reponerse v de hacer Que sus planes sean realizados a la perfecci ón .
T endrá Que abandonar por un tiempo gente Que es muy impo rtante en su vida
sentimental. Le duele esta determ inación.

TAl'RO (22 de abril·21 de mavo)

'o pensaba Que en este periodo le sucedería algo tan impo rtante como lo Que le
está sucedie ndo v que. se le abrirí an perspectivas tan halagüeñas como las Que
tiene enfrente. Se acostumbra de a poco a la idea Que su vida puede cambi ar de
rumbo en 180 grados. Se siente muy ilusionado v le da miedo pegarse un porrazo.
Ve en la otra persona Que actualmente tiene acaparados sus pensam ientos. algu
nas faceta Rue le desconciertan y Que no habí a encontrado antes en seres Que le
importaran .

GE'II. ' 1 (22 de ma,o·2J de iunio)

Pasó por un período negro. La traición de la persona Querida lo deja bueno para
nada. porq ue aunq ue en su fuero inte rno comprendie ra Que lo Que ocurrió no te
nía tanta importancia. lo desarmó su poca cap tació n de la realidad. Pero finalment e
se produce algo Que e mejor para usted: un resur gimiento del amo r. de ese amor
QUe creía bastante perdido. E l rencor le impide acostu mbrarse a la idea de sus
nuevas relacione s. pero esto también rápidamente será superado ,

CA. 'CER (24 de iunio-23 de iulio)

Por la boca muere el pez v a usted le ha pasado exactamente eso. Se fue de lengua
v luego se arrepintió porqu e los problemas Que se le produjeron fueron incontables.
Pero en el fondo fue algo positivo va Que logró remecer a lgo Que creía Que va esta 
ba muerto. Está dañando a un tercero pero no está en sus manos el remedi ar ese
dolor. Tenía Que decidirse v la decisión no fue difícil porque siempre tuvo claro
Qué era lo Que realmente Quería .

LEO (24 de iulio-2J de agosto.

Problemas legales lo tienen preocup ado por un tiempo. Afortunadamente un amigo
le soluciona buena part e de sus entuertos . Por un tiempo al menos estará tranqui 
lo. Sentimentalm ente su situación cobra normalidad. se presentar án en el último
periodo algunos nubarrones v, sobre todo. el imperativ o de tomar una decisión .
Aunqu e todo esta ba fuera de sus manos. usted no podía tampoco dejar Que las
cosas ocurrieran porque sí v actuó de la única manera Que le dictaba su sentido
común.

VIRGO (24 de agos10.23 de septiembre]

Su otro amor lo tiene IOtalmente vuelto loco v muchas veces está a punto de cometer
locuras . Estas dañarían a terceros. así es Que tiene Que pensar las mucho v hacer
todo con tino. No se trata de Que usted vava al holocau sto pero es imprescindible
Que oiens también en ciert os compromisos Que tiene con gente a Quien debe zuar
darle consideración v Que. por supuesto. le import a mucho.



Predicciones de la Quincena por Orietta Villanova

unR,\ (2~ dl' ' "llliemhre·23 de oc tuhre)

L,e toca ~ambiar ~e_ ambiente v al principio se siente un poco inhibido. le descon
ciert an. ciertas actitudes nuevas de gente a Quien no había tratado antes. Sobre to
do. mas Que personas. son nensarn ientos diferentes. enfoques tan distintos a los
s~vos para mirar la vida . No rech ace de plano lo Que no concue rda con usted.
Simplemente observe. no se Quede al margen v haga suvo todo aquello Que sea
meior v Que lo ayude a vivir mejor. De a poco encuentra personas con Quie
nes congenia.

ESCORI'ION (2~ de nctubre·22 de noviembre]

Usted tiene períodos malos v períodos buenos. Co mo toda la gente. Pero en su ca
so éstos son mucho más marcados . o terriblem ente malos o terriblemente buenos.
No es Que sean precisamente así sino Que es su actitud la Que los determina en
aran medi da . Usted no sabe tener términ os medios últ imamente. está comport án
dose con exces iva pasión. Actua lment e está bastante mal o, por lo menos, cami
nando hacia una malu ra Que no será nada de buena si no la para a tiempo.

SAG rr,\ R 10 (23 de nnviemb re·22 de diciembre!

Este afá n de jugar a la verdad con la persona Que Quiere. inevitablemente se vuel
ve cont ra usted . Por un lado. es positivo porqu e es fant ástico tener una tan buena
relación de franqueza. de no miedo a la vida. de poder ser tal como usted es. Pe
ro se le pasa la mano v termina dañando a la otra persona v, finalmente. termin a
dañ ándose usted porque el sufrimiento de ella repercut e en usted. No haca el juego
a terceros. en Quienes no confía v Que no le importan.

CAI'R ICOR 10 (23 de dlclembre- Iv de enero)

Un acontecimiento . inesper ado en vez de ser de alegría termina transformándose
en una lata . A pesar Que ve Que en el fondo es alzo bueno para usted. le produce
complicaciones Que traban su vida en la manera cómo la tenía oreanizada. Pasa
un período algo depresivo. pero va en esta época lo tiene casi completamente supe
rado. \' ienc un remezón intelectual. Tanto encierro lo desasosiega v lo lanza en
aventuras fantásticas. sobre todo espi rituales.

AC ARIO (211 de enero- I9 de febrero)

Su excesiva tozu dez le produce problemas con la persona Que más Quiere. de re
pent e se pone pegote v rnonoternático. Esto termin a frustrando al otro v repercute
en usted esa frustración . Su también excesiva preocupación por los pequeños de
tall es puede ser mala. dosifique. E n el fondo lo guía nada más Que su generosidad .
Haga para Que esto sea comprendido. Termine el período de inactividad v realiza
rá cosas hermosas.

I'ISCI S (20 de fehrero·2 0 de marzo)

Le duele un poco -v a veces un mucho-- el dejar de realizar alzo Que lo habi a
tenid o mu v entusiasmado. Lo guía un propósito no demasiado c1a~ v no conll ~
demasiado en lo Que está haciendo. pero no puede echarse para atras oTod o s~ra
mejor en el futu ro. Es to redundará en su favor. Las determinaciones. si son bien
pensadas. conviene mantenerlas. Sobre todo ahora, Que consultó con gente Que en
tiend e en el terna.



VARIE SU DIE!
Una alinentación variada es la base

de la buena salud.

GRUPO

1. Leche fresca o en polvo . Qu eso.

2. Carn e. Pescados. Huev os. Visceras

3. Verduras. Frutas. Papa s.

4. Cereales V oastas alimen ticias. Le.

cumtnosas. G rasas v aceites. Azúcar

. G rupo 1
Las proteínas Que se encu entran

en el Grupo 1 son indispensables oa
ra la formac ión de tejidos. huesos. mús

culos. sanare . Por tal razón son im

oortantlsimas en el periodo del creci

miento. Después de esta época son las

encaraadas de mantener V repar ar es

tos tej idos .

El calcio y el fósforo entran en la

constitución de los huesos y die ntes

Las vitarn inas A y 82 son imp or tan

tes po rq ue defienden contra las en

fermedades.

La leche es irreemplazable. pero no

es un alimento completo porque care

ce de hierro. elemento fundam ental

para la formación de ' la hemoqlobina

de la sanare. Por eso al niño. después

del sexto mes de vida, debe consumir

otros alimentos. pues la reserva de hie

rro Que traía en el h lqado al nacer se

acota a esta edad .
• Grupo 2 (Carnes. oescados. vísceras.

nuevos) .
El valor nutritivo de las carnes. oes

cadas V vísceras es muy sem eiante.

Aportan proteínas de arto valor bioló

qicc V hierro. Este aruoo es mu y im

portante por su especial aporte de VI 

taninas del complejo 8 (tiarnina o B1.

riboflavina o 82. y niacina).

La escasez de estos al irn entos pro

duce molestias nerviosas. como Irrita

bilidad, propensión a la tati qa e tnsom

mio . Además pueden aparecer QrietaS

en las ccmisuras de los labios. infla·

mación de la lenqua v ardor en los

ojos.

En cuanto .al pescado. el seco pue
de reemp lazar al fresco cuand o las

circunstancias no perm iten abast ecer

se de éste . Un cuarto de kilo de pes

cado seco equivale, en valor nutriti VO,

a un kilo y medio de pescado tresCo.
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APORTES NUTRITIVOS

Protelnas de alto val or biol ÓQ ico; cal.
CIO v lósforo; vitaminas A·B 2.

Pro te inas de alto valor b iolÓQico : vi ta

,"inas del comple jo B ; hierro.

Sales minerales V vitam inas A V C.

Calarl as de preferenci a Prote ínas en
las leourn i no sas .

Los huevos. Que forman parte de es·

le secu ndo QruPO d e al imentos. siqm

lican un aporte de proteinas de atto

valor bio l óqico, hierro V vitaminas A

Vdel complejo B.

Los días Que no se dispone de ca r

ne ni de pescado. deberá con sumi rse

alquna leourn inosa (coro tos. renteras .

carbanzo s o arve ja s).

,G rupO'3 (Verduras. frutas. papas)

Este crupo de al imentos aporta ele

mentos minerales (H ierro , calc io V

otros) V vi tami nas. especia lme nte A

-c.
Estas dos vit aminas se encuentran

en todas las ·frutas V verduras.

La deficiencia de vitaminas A produ

ce molestias visuales. por e jemplo

"cequera c repuscular" , es decir , mea

oacidad para ver a la hor a del c repús

culo o en la noche. En cambio la defi 

ciencia de vitam ina e causa al teracio

nes en las encías , como hinchazón o

tendencia a sanqrar.
, Grupo 4 (Pan . arroz. fideos. porotos .

lentej as. qarbanzos, aceite o mantec a.
azúcar) .

Los alimentos de los tr es pr imeros

Qrupos son los Que entran en la cons

l¡lución del orqanisrno. Pero , para Que

éste funcione. necesita cierta cantidad

Je calorías Que dependen del tipo de

trabajo Que se realiza. Estas cal or ías

las proporc iona el cruoo 4.

Entre nosotros los chilenos ha exis

Ido siempre una tendencia muy mar

cada a consumir un exceso de estos

alimentos. Esto pued e ser especialmen

le ce linroso en los casos de los niño s

lue se est án desarroll ando . en las em

:larazadas y en las nodrizas Que est án

)fltreqando los materiales para Que se

!arme y desarrolle, respectivEmenCe.

JO nuevo ser.

PREPARESEPARA lA
PRlfV\AVERA

Con la proxi m idad de la primavera todas

las muieres desean luci r meter . Si no encuen

tran en venta la crema apropiada para su cu

t is o no dispone de dinero para comp rar
c anti dades de cosméticos dif erentes. le aconsererros Que acuda a su despensa V se naqa

cualquiera de estas mascaras de belleza.

• M ásca ra de plátano V miel: Ponqa a calentar la m iel hasta que se convrerta en un liqur

do clar o y transparente. Vierta la cantidad necesari a en un oíatano orsvramente molido. co

mo par a 'armar una pasta li Qeramente espesa Lun ore cUldadoséITlente el rnaeuütaie de su

rostro V lueqo esparza la mezcla sobre él. Oeleselo asi durante unos S m nutos y Iueno

lávese con aoua tibia . (Aconseiable para toda clase de cuus i

• Máscara de clara de huevo : Limpie CUIdadosamente el maquillaje de su rostro V lueoo

úntel o con la clara de un huevo crudo. Oéreseto aSI durante unos 10 o l S minutos v lueao

lávese con BQUa tibia. (No es aconseiable para personas de cutis seco)

• Máscara de vitamina: Mezcle una cucharada sopera de leche. una cucharada de té de

íuoo de limón. una clara de huevo y una cucharada de miel libia Forme una oasta v coi óc ue

sela en el rostro previamente lImp io V déjeseo ast hasta Que se saque (Aconselable para roda

clase de cutis) .
• Máscara para cutis gr asoso: Pele y corte en tajadas finas un oemnc v un pcmeJ o. t.ueco
páselo por un cedazo hasta obt ener una crema Ilqutda . Empape su rostro con un atqodon

mojado en lech e, principalmente en aquell os rucares en Que tiene qrasttas tueqo colóouese

la crema de frutas V déíeseta durante 20 minutos. Exprima ellUQo de limón en una taza de acua

tibia y s áquese la crema con esta mezcla. En sequida con una toalla SU8\o6 dese IIQ N
ns to

ques hast a Quedar completélllente seca
• Má scara para una piel opaca: Agrjg ue", seis ootas de jUQO de lm ón v seis de leche a una

YEma de huevo. ApllQu ese la máscara al rostro v déjala secar durante unos 20 mi nutos v

IU9Qo lávese con aoua tibi a.



recetas de pa
Dada la escasez de pan Que hay actualmente V para evitar la pérd ida de tiempo Que siqniñca hoy con se

Quir10 le danos dos recetas de pan para Que usted lo haca en su casa.

Pan de papas
Para economizar harma puede hacer este pan de papas usado cornenren ente en Cn uoé.

Ingredientes:
Papas cocidas V mondas: harina: leche con sal ; manteca V polvos Roval (optativc).

Preparación:
Con las papas mo lidas V leche prepare un puré. Agreque de a poco harina nasta Que se

forme una masa Que no se oeoue en los dedos . Ponga a esta masa manleca y amase

hasta Que se forme nuevamente una masa homogénea (M ient ras m ás

m anteca el pan Quedará más blando) .

Forme los panes de l tamaño preferido V oonca a horno

reqular para Que se dore n V cuezan.

Pan amasado
Ingred ientes:

3 kilos de harina; 3 cucharadas de manteca ; una

cucharada de leva dura; agua cal iente V sal.

Preparación:

Disuelva la levadura en una taza de agua fría de

jándola remojar media hora. PonQa la harina sob re

la tabla de amasar formando un cerro. Haca un no
vo en el cent ro de la harina V eche dentro la

levadura disuelta V las dos tazas de

aqua cal iente con sal. Ech e el

agua de a poco V amase pa

ra Que no se exceda con la

can tidad de ag ua.

Amase b ien . Aor eoue
la manteca tembién

de a poco V

amase t o d o el

ti em po para Que

la manteca se in

recre bien con la

harina. Amase to

do junto ; fo rme lo s
panes V ponga al no r-

primero fuerte y

lueqo mo

derado.

M ientras más

grandes V c or

dos Queden los

panes y m ten

tras más se
an asa la masa

m ás tlem po dur a

r án los panes blan

dos. El pan amasa

do puede durar

una SBll ana.

........_--



Masas semipreparadas
Con alqunos pro ductos sernipreparados Que se venden en suoermer

cados y almacenes también puede preparar pan o cúienaa, etc.

• lasmasas M ix o B lsqu i t son sEmipreparadas. Si les aqreqa leche o

un huevo (está indicado en las inst rucciones) pod rá preparar pan.

cuien, Empanadas, etc ., con ellas.

El prec io de la caja no es muy alto,cons ide ra ndo Que la masa resultante

es m uy bu ena .

• Otra posibil ida d puede seria de utilizar la masa Que se vende para

preparar Empanadas fr itas. Ponqa dos o tres juntas en un molde de

cuíen y extiéndalas.

Est a masa servirá para un curen rell eno con cosas saladas o dulc es.

SI no tiene harina para la fabricación del p an 1m asado corriente

puede hacerlo con N utrina.

FALDAS
Ya se acaba el mvremo V

lIeqa el sol. Al mi omo tiemoo

se Sienten ansias de renovar

el vestuario usando orendas

más coquetas v femeninas.

las faldas recobran su luqar

en el rocero de esta tempera 

da. AQuí van alqunas suqe ran

eras para variar los moldes

• t . Anchos ct ieques sobre
las caderas . Larqo hasta las

rodillas. Espec ial para uéna 
ros escoceses.

• 2. Reversible. liso v estam

pado . Tres botone s, talle ba

jo. Se puede hacer en pata

de co tto, Prínc ic e de Gales.

escocés o cualqu ier estam

pado .

• 3. Evasé, muy sencilla.

con un pesounte o costura

doble en la mitad del delan

tero V en la pretina. Queda

muy l inda en qénero noo pe

lo de clmel lo o en oiel.

• 4. Cual ro paños. evasé, pes

punto fantas ía. Conv iene a las

personas con cade ras redon

das. Se puede hacer en lan i

lla o alq ún oénero de tIPO

trevira .

• 5. Falda con un tablón cen

tral prof undo. Tiene trabas

para el c intu rón. Especial

oara hacer en tricotina o

trevira
• 6. Del mi smo estil o que la

anterior. Pero este es para las

personas que qustan de las

faldas-pantalón.

• 7. l. iqera amplitud dada con

frunces en la cintura. Laza

da en forma de c inturón. Pa

ra talle s l inos. Se puede con

fecc ion ar tanto en qéneros

qrue sos como delqados.

• 8. Joven v deportIva. con

bol sill os Incr ustados sobre los

costados V una pata con o

sin boton es. EspecIal oara

jersev, se presta tlWl1 bién pa

ra qéneros mas delqados.

m
0]
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Mariano es uno de los tantos hijos de "MI CASA"
que llegaron a la Fundación por vagancia , y qu e hoy son
profesional es o están en vias de serlo .
Actualment e estu dia Periodismo en la Universidad
de Concepción y, de ntro de poco, recib irá su titulo .
En " MI CASA " hay 2.300 niños que , al igual que Mariano ,
pueden llegar a ser periodistas. profesionales o técn·icos
especializados, isi tan sólo se les dá una oportunidad!
Usted no les negará esa posibilidad. ¿verdad?

Dondp veaestaalcancia.
recuerde Que miles

deniños sóloesperan
una oporlunldad . MI CASA



12. NUoJo/ulnt'ntt' .H'

tnu a de maquillar estrellas boni tas:
T!l1I hitll a octores fu ertes ,

del tipo de Kir. D O/tll!lll .
13. D or is D'a v:
¿cóm o disim al ar las pecas?

U na fi~ura v rost ro hermosos siempre
será n pr eci ados en un art ista. Pero algu
nas veces han sido un obstá c ulo en la ca
r rera de ellos. Mu chas veces los pro
duct ores e, incluso. los es pec tado res re
hus an admit ir Que un a mujer herm os a
puede ser un a bu en a ac triz. El ejem plo
m as obvio es el de El iza beth Taylor,
QU' hizo m ás de vei nte pelí cu las a ntes de
film ar "La Gala sobre . 1 Tejado Calien
te", por la Que fue considerada una bue
na ac triz.

Lo m isrno puede decirse de los artis
1as. K ir]; Douldas fue. durante años, un
acto r m al co nsiderado. al i~ual QU' T on v
C unis. y K irk es un buen actor dram áti 
co y T onv, un zra n comediante. Yo rr a
bajé con ambos en i' Los Vikingos" .

C onfieso QUe. a pesar de Que llev o m u
cho tiem po en el asunto del cine. conser
vo la objetividad sobre muc has d. sus co
sas, Mis oios están abiertos a las astuci as
V engaños de he rmosas mujeres. no
ve acostumbra a ver falsas emociones,
sent imientos simu lados como reales. Eso
hace adquirir dureza a la ge nte de cin e.

U no se aferra a los extraños recu erdos,
a los ra ros res plandores de sinceridad.
QU' añ aden a1~0 d. reali dad a este tra ba 
ja Que es, la m ayoría de las veces. pura
re presentación.

Y o teng o esco ndi do Mi prop io recu er-.
do cál ido y am abl e. H abíam os term in ado
nuestras ú1tim as fot ografl as de la pelícu 
la "Flo r de act us". en N ueva York, Vvo
volvía a lngl arerra. In R,rid Bergm a n se
qu ed aba C ua ndo no, desp edim os V
nos besam os en ambas meiill as, vi SLl\

010. húm edos d. l ágrim as. C uan do m e
siento desilu sion ado y Quier o anima rme,
recuerdo ese momento . . . ¡Si Ingrid
B.rllJ11 an puede derramar lágr irnas al
dejanne. a ún hay espe ranza') par a m i!

(Europa I ' rb.'i).

El dia de la pa rtida est ábamos en la sa
la d. espera del hOI.1 agua rda ndo los
coc hes Que nos lleva ría n al ae ro pue rto
d. Mar a kesh, cuando se recibió la nori
cia Que el avión se atrasaría una ho ra
o dos .

En la ala d. espera había m uy poca
~'rue. fuera d. los artistas V el resto del
personal d. la película . Todos nos pa
se ábamos d. un lado a otro. Luego d. un
rato. J aTles Srewan se acercó a un pia
no Que había en un rincón. se sentó
)' comenzó a tocar lenta y suavemente .
Parece increíble. pe ro toca el pia no en
la misma fonna en QU' habla. esa fo rma
inimitable d. modul ar d. mod o QU' al
cm itir cada pa]ab ra parece como Que ja
más hubiera em pleado antes esa pala
bra Y así es como toca el piano.

Tocaba alzunas piezas co noci das V

Doris se acercó a él. se sentó en el bra
zo del si lló n y comenzó a can tar suave
m ent e. Los ca nta ntes rar a vez ca nta n es
ponr áneam ent e, sólo par a entretenerse.
Pero la música s u rg i ó en ese man ent o
naturalm ent e. Todos escuch ábamos en
silencio. As i Jam es y D or is ca nta ro n m ás
de una hor a.

Much os añ os despué s.. cua ndo D or is
m e in vitó a u hogar en Beverl v H ills
m e di jo: " o c reo Que lo recu erd e. per o
uno de 10 \ momemo-, mas felic es que
h. pas ad o es es. di a en M ara~esh. cuan
do Jam es Srewa n t oc ó . 1 pia no y yo
canl t "

12

Lasp~
... de Doris Da,

Sobre Re Harrison se cuentan mu
chas historias. Lo conocí al filmar una
película.n ladrid.n la QU' trabaia
el v Rita H a~ orth. Rex tenía Que usar
un mechón de pelo solamente. no una
peluca. para cambiar la forma del naci
miento de la cabellera,

Si se coloca un mechón d. pelo tod os
1(Jj dí," a un artista, se busca alg ún pun
to de referencia -un lunar. una peca
una arruga en la frenle- para Que el pos .
tiro Quede colocado siempre en el m 15
mo lugar, con exactitud. Pero Rex es tan
exagerado v hace tantos aspavientos Que
causaba un escandalo en la sesi ón de ma
cuill ..e. Cada mañana m' decía; "Mi
ra. ani~o. i.e5t ás eeuro de Que lo has
puesto en el mismo lugar?' " Sí. está
bien", le contestaba \ 0 . Pero el conti
nuaba: ..'" o creo Que es un POQuito
más a la izquierda?"

L na mañana en Que vo no estaba de
muy buen humor. él empezó izual QU'
siempre con u "J uan. amigo mío. pa
rece Que no está bien " . , o le contesté
con dureza: Rex, ,¿ lo QU' estoy ha
ciendo. Hace semanas Que le estoy co
locando esto v puedo aseaurarle QU' es
tá en d lugar preciso" Rapidanente,
me coruesié; Am izo, i uno de noso
tros va a perder la paciencia. ¡.no le
inpanaría Que fuera yo?'

u no e form a una idea sob re lJ'fI ac
tor por lo Que él repr esenta en la pan
tal la. pero, a veces. nos sorp rende aara
da blan ente su comportamiento fuera
de la escena.

En contré a Dor is Dav en M arakesh,
\1 arru ecos, par a trabajar en la películ a
"EI Hombre QU' Sabia D=asiado" , d.
Alfred H itch cock, d8nd . actuaba iunro
a Jam Stewart, La prim er a vez Que la
VI. casi m e dcml ayé: jamás habi a visto
a un a jo ven co n tant as pecas . i V se
ueoní a Que yo debí a cubri rlas!

Cuando SiC termino la filmaci ón en
1arruecos, tu Irnos Que volver a Lon -

dr pera filmar un escena l oc~~.

"~" d la pár:. J
wien y e hizo un a fiesta. marra e le
v....ó y cant é el verso d. " Fel iz C lITl pl ...
añ " . Luego. volvié ndose hacia Kra
m er, el Director. le díio; " Eso le costara
cinco billtl es l:l"and es. tan ley".

IIMmo
Al

lOO



E.n.~ ta secci én ~)aula ayuda a 'HJ\ lectoee, a JX'0IIl uve- \~ ser.
l' ICIO't. o peQue~O\ nc~oci O't. C orno ve trata d c un servicio
J:l"at udo, .Ia re ~l\t a se reser va el derecho de elegir 10Ii aYisO't
Q.'1l' publica dandol e ~r.ioridad a aq ueüo, que indican prl'o
CH" y no se respensabil lza de la cal ida d de b1~ SCf\icifJ'l.o

) '3 qu e no son co ntr oludoc por nu estro pers on al.

CUIDA NIÑOS

Joven estudiante se cuece para cUIdar niño s por hora , en las tardes

Fono : 274245.

En mi departamento cu tcc nll'\o s de 2 a 7 año s de l unes a viernes de

15 8 19 ho ras (Sector Bilbao - Ve sPucl o) l lamar a Vale ntI na. Fono

283282 .

CuidO ntñcs de 1 a 5 año s. ESlrella Soli l arla 5111. Fono 271280. CecI 

tte Urrulia. Horas 10 a 20 hora s.

Esludl antes cui dan niño s de lunes 8 vie rnes . Lla mar a Maria Sonia ,

Fon o 741505 y M ercet e al Fono : 499109.

Se ofrece señc rt ta pa ra cu idar niños a domiCili o o en su casa Fono

42962 .

VENDE PAÑUELOS

Vendo pahue los de nariz plnlados 8 mano de Eo 70 e.u y tanetas de

saludos en cobre Ee 40 clu Pre stc ente Kenne dy 955. BUln

CUIDADORES

Mii rimonio solo ofrece sus eerv lc tcs para cUidar departamentos. cha

lets. Industr ia o mayo rdomo de ed ific i o, dentro o lu era de SantIago.

Dir igirse a Ernes to Sali nas Mov én. Gran Avenida 2744. Parad ero 3

San Miguel.

MUSICA PARA FIESTAS

Se amende equipo completo de tocadisco s. diSCOS, Cintas. etc . pa ra ma

Ir lmOnl Os. baut izos. cumpl8ai"los etc . l lama r a Harry al Fono: 588458.

TALLER DE ARQUITECTOS

Taller d e ArQullectos dec ora cas as. departamentos. cne.e as. vunnes.

tlen de. ,ele. Fono : 238081 0 280204.

I«muda PrirMttll • Pan1akln 10"90 Prime'tte

fa jas para hombre

ShottPrlm"" e Cinturett PrirN'tte

c..... ",_

PRIMETTE
FABRICADOS CIENTIFICAMENTE
PARA AD ELGA ZAR RAPIDO
y SIN PRIVACIO NES.

NO ACEPTE IMITACIONES

Primette es un pantalón adelgazador
poro~ y !!!.!:!~. fab ricado o
base de algas. Actúo sobre sus c élu
105 como baño turco, disolviendo 105

grosos sobrantes. Uselo desd e uno he
ro hasta doce por dio, haciendo gimo
no sio, sus traji nes cotidianos , o sim
ple mente po ro dormir . Bo¡Orc:i va rios
kilos rápido y sin pe ligro po ro su
sa lud .

CLASES

E. tudl Ante u..." • •u .rl. de 3er• • fto de Tec nologl. M'dle- hace c l . es

de Bta ogl. a en. eft anu b'.lce 'f med Ia. Fono : 282528. Mari. Cecilia

Straller
Esludi anl e de Ingen lerla de la U.C. da clases de mal emiUcas Y tterca

•••ud'ante. l8C unda'r lo . 'f unl"erallarlo • . Fono : ".882. Srta. Carmen

Glo rIa
E.... cadete naval . act ualmente estudianle de economla en la U.C. da cte -

• e. de malemállcas a alumnos de ense"anza basica y medIa Valo r Eo

200 por hor a Fono ' 237613 SI Jos. AnlonlO V.rgara

Se hacen c1a. ea de In glll. V Ma lemallcasparanlt\osde10a8oal.l0

Bhico a domicilio. Fono: 42339 Sra SilVIa SagtedO
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JUANA DE ARCO 201 2 OPTO. 32
POR PEDRO DE VALDIVIA a ltura 340

FONO 257530.

Atención de
10.30 a 18.30 hrs, Lunes a Viernes.

HAGA SUS PEDIDOS DE PROVIN·
CIA CONTRA REEMBOLSOS.



Cha let con base de concreto, piso de superflexit o parquet, muros de ladrillo estucados y pintados.
Excelente d istribución para dejar amplio espacio para ja rd ines, techo en tejas de cemento o pizarreño.

Aisloción térmica. Construida en tiempo mínimo sin problemas municipales

con insta la ciones de agua, luz y gas.
Aproveche hoy con Araucanía; le sale mós barato, pues construye para usted sin necesidad de considerar

mórgenes de reposición.

Varios modelos diferentes. Plantas de fabricación en Santiago y Concepción.

Unicos con viviendas mixtas HP
contado y crédito ~

con~truidas por ARAUCANIA ca as HP
ASERRADEROS Y PLANTAS DE FABRICACION PROPIAS
Santiago: LAS LILAS 2489 esq. HOLANDA Concepción: ANIBAL PINTO 599 - Piso 14



recié n ~ada POr prim era vez, y en
ferm ó all á ¡uavanente. Estuvo un año

en. Un hospit al lon di nense. sin Que ID\
medieos descubrieran Qué tenía: 'eran
unos dolo res te rrib les a la espalda, y no
POdí a mo ver 13-\ piern as. Tení an Que
pon erm e morfina. Vivía en esta do de
desesper ació n. U n día o i Que un me.
d,ieo .le decía a o tro Que yo te nía po

liorm et u ¡ re í morirme. Fue un medico
chil eno el Que det ectó mi enfermedad el
m al de Pon" '

Menos mal Que le tocó gozar de la
m edicina soc ializada. Que recién se apli
caba en I nglaterra. "Era una mar avilla
-recuerd_ . todos los habitant es del
país tenían ta rao derecho a ella cano a
la luz, Estu ve en un a sala canún estu
penda y me hice am iga de los enfermos.
Hasta aprendí cock nev, de tanto oírlos"

D ice Que volvió a C hile "e n un sarcó
fago", y aquí perm aneció tres años to

talmente enyesada Leía cano loca
"Cons umía libros como una terrnita
--rec uerda-- y cuando se terminaron

los m ios y los de m is amigos, tuvim
Que rec urri r a la Biblioteca aciana!
Cano soy metód ica me ponía tareas;
terrninar tal libro en tantos días. Lela
hasta las tres de la mañana"

Tam bién hacía moruros de rafia Lo
único Que podía mover eran las mano-e
comía si n ver lo Que comía v cuando su
man a le l" epara ba a1llun plato mas
ada- nado. se lo m ostraba a trave de
un espejo. " ~liré al lecho durante tres
años -<uenta-- pero no Quedé marca
da, es canosi le hubiera pasado a otra
perso na. ) o no sufrí mucho. rnás su
frían los Que iba n 8 verme" , taba
tan acostumbrada a esta vida de íreno
vilidad Que cuando le sacaron el yeso
lloró a gri tos "tenía un miedo terri ble.
m e enu a como una bar ata sin su ca
parazó n" ,

Est á co nvencida Que no fuer on años
perdidos 1 Que 'u enferm edad le hizo
much o bien. La únic a henda Que le

quedó fue un tremendo m iedo a la en
fermedad 3 perman ecer en cama L~

~opes mAs feroc es las pasa en pie co n
tal de no acostarse, , le Quedó tam bi én

esa trem end a sere nidad ~' fe en la vid a
Que le hace decir con co nvicción: " lo
Que pasa es Que yo tengo una suerte
loca. SaI)Zo bien de 135 cosas m as es
pantosa, " ,

Ibsen, el ~alO. ronron ea sobre la silla
donde dorm ita. com o apro ba ndo, e
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me demoro A lejandro c ree siem pre qu e
me ha n atropellado porqu e sabe Que soy
distraída Yo le digo que no es distr ac
ción sino que ando con cen trad a pensan
do en otra cosa" ,

Bélgica es poco socia ble. D etesta
aceptar invitaciones si n motiv o. E poco
tr a per a ("m e gusta la ro pa bon ita per o
me cun a la lech e ir a probarme"). ree
Que no ha sido una buena m adre por
Que Ia gran preocupación por su carre ra
le Quitó tiempo par a ded icars e a su
hijo: " le d i mucha libertad, lo únic o Que
m e preocupó fue Que estudi ar a. Que no
me m iru iera y Que no m e co ntes tara

m al. En lo demás. mi hi jo hizo lo Que
Quiso y fue sólo una suerte que me
saliera tan buen muchacho" .

Es poc o dem os rra tiva; " m e da pudor

demostrar mi cariño. En mi casa eran
m uv secos, m uy españoles. ~. por eso )'0

te ngo la idea que los besos \' los abr a
zos son sólo para lo erótico ¡Qué raro no!".

Es modest a. o nfiesa no tener adn j.

rad or es, D os o tres veces -4•.hce-- le
han regal ad o frutas y una vez un pa

ñuel o.
La se re nidad Que parece regir la vid a

de Hélgi ca ast ro pro viene de os año,
terri tlles de enfe rm edad. cuando vi vi ó
Ir años inmóvil en una cama. Había
sido co ntratada por la RRe de Londr es,

viene de pá ¡¡. 55

te lo qu e sé que él va a pod er hacer" .
La com unión entre los dos es est re

c ha. Bélgica cree qu e uno de los pilar",
de su bue n entendimient o son las co n
vers aci on es nocturnas: co nve rsamos
hasl a altas horas de la noche. Yo no
sé de qué. nos sobran temas. N unca nos
acostamos. en esta casa se trasnocha
much o" .

La actriz se auroc al ifica de " m uy sen
tim ent al " . y también de m uy fie l. fideli 
dad qu e exige tzm bién a su m arido.
O pina: " te ngo un a fe cie ga en A lejan
dr o, una fe casi infa ntil. Estoy segura
que él no m e pued e engañ ar . Y si me
engañ ara, no se lo podría perdonar . Es
una tragedi a porque ¡Qué terribl e sería
que el otro se pega ra una patinada por
pur a cas ualidad! Tal vez yo le da rla un a
in portanci a Que no tie ne. pero para m í
la fidelid ad es muy im portant e. El y vo
sa bem os lo que se est á iugando, es co
mo jugar a la ru le ta ru sa. El se arriesga
y yo tambié n Para mí los otros hom 
bres so n de plást ico. yo no los veo. son
com o pl ant as., pu edo querer los pero no

tienen nad a Que ver con mis se nt im ien
tos amorosos. N os ten em os confian za.
Alejandro sabe Que si llego ta rde es por 
que m e pasó algo, Y le da miedo uu e
haya sufr ido u n acc ide nte, ua ndo vo

BELGICA
~TRO

I.~qllierda· Bé/¡:ica )' t. ucho Bar l1/z01l11, 1;'11 " A n íntas de día claro . de A teiandro S;e " ~
ktng. D erecha' La actn; en la t el eseri e "La Sal del desi erto , [unto a H éctor N U1!IIt!ra.



L DARlO
Vltn~de ptÍfl; 49

de I [\8nanl Tullo. le dije. ttevame al cenarro \ cuando

termine. me la nre Ola de pasadua. como uue no Quiere la

Porqu e dime con quitn andas y te diré Quién eres. Yo te

llCeIlCé un dla en la cal le. después Que me suplicaste. un poco

anles Que hicieras el ridículo más espantoso en med io de la

R...te Que le rmrabe cam inar detrás m ío por Ahwn ada. Ese

encuentro me deió un cieno sabor azradable Que ten ía Que

r~ne. Lo deseaba. Sabes muy bien QUe. lleno de verziie n

la. me diii e una larde: no rengo nada Que ofrecerte. Pero

ahora tienes Que recordar lo Que te contesté: no te preocu

ees, no necesito nada más Que tú v eso casi no te elle la

nada. Lo demás lo tengo yo Y mis padres.

Estoy sezuro Que las sorp resas hacen retroceder. Mient ras

más sorpresas nene uno más atrás se va Quedando. le deian

una huella las sorpresas y para hacer aleo hacia adelant e. e

le va d pensamiento hacia atrás, se cae el ánímo al uelo

o e le ube tanto Que lo deia a uno abaio, medio desampa

rada . Cuando Pasó la Manzarila me m iró con una sonrisa

bien pensada v entró de nuevo al tablado a recibir más aplau

SO§. mientras el secretario aplaudía mariconarnente cano si

tUViera miedo de ensuciarse las manos. Y p3.!iIÓ de nuevo y

esta vez. venia sena ha la descomponerse en otra sonrisa para

mí . E e es DltRO. dijo Tuho, no Quiso ser candidato a rev

feo. E muy tímido. si no te van a comer. D~o. Juro Que

me olvidt de todo lo Que diio ella a contin uació n y lodo lo

Que YO ten ía Que decirle O tal vez. empezando de cero como

en mi realidad. pensaba improvisar alzo, Que fuera aliendo

racillto todo delante de ella . U n POCO más tarde. est ábamos

abaio tomados de la mano . Yo no Quería Que me vieran los

diei n eron I o a. - Que sah mo a dar una vuelt a, nero

pnmero me acerqué a Tullo Que miraba muy serio con ...u

OJOS celestes de ROllona detrás de los eruesos cris tales. V le di 

te pré ame unos De'iOS i no esta cosa no va a caminar. Pe

ro no te olvides de devolvérmelos. desgraciado. An duvimos

pOI' l a run hasta la plazoleta frente al Instituto O' Hiaains.

parque no Quiso \aJir a I ndependencia por la calle Lasta

rna. Gamero v Campas . Por allí vivía su madre v tenia un

nesocro de licores. " ROO diio. Co ntó Que estudia ba ballet . Que

tenia una herm ana más pequeña. V Que de lada. part es la lla

maban a bailar. Besas bien. d i jo, me encantas. SOy fel iz, o

verd d. Densé . eoru ue era de noch e y esta ba mu y oscuro

lo úmco bueno QU tenía VD era la cara. de tal manera

e en l. urid d no padia verla bien. En cambi o. va la

habla visto a ella a plena lu z. baio las ampolleta" Que co l

Jró Tul io en el escenario .

Al principio. lo nuestro mereció el repudio de mis padres.

C réem e, no pude deiar de meditar en sus palabras: otros

ten ían la desenvoltura, el din ero . la educación y el fí sico atra

yente Que tú no tenias (ni tienes. todavía. Perdón) . Pero al fi

nal eras siempre tú. tal cual me austabas. No puedo precisar

el moment o. pero algun a vez te Quise sin lím ites, lo recuerdo

ahora sin tiempo, sin época. Sentí al m ismo tiempo la contra

partida angus tiosa de perderte. Empezó lodo despu és de la

lectura de tu diario de vida. N i un solo salt o de esas páRinas

hacia mi espíritu. Tus frases (aún mucho después de conoce r

me a rn f), revelaban la existencia total. de una comunicación

indestructible con esa Marg arit a, Desde nuestro prim er en

cuentro algo ide ntif icó los d ías siguientes; el deseo de ser lu 

ya. absolutamente. Pero cuando sucedió por primera vez la

aproximación en el sofá de mi casa. creí de alguna manera.

me confundirías a part ir de entonces con esa muj er. Y yo

sirvo para cualqui er cosa, menos para confusiones. viejo.

°0°
Por eso. tuve un m iedo tonto cuando nos vimos a la luz

del di.. m is carnes ardientes y tr aspiradas baio el sol abra 

sador de febre ro por la cal le C ampos. y luego al llegar a la

línea del ferrocarri l de la Brad en y al limite de los nerv ios

destrozados. Como tratand o de impedir Que me viera cómo

damente. la arr imé co ntra la pared (l a pandereta de at r ás de

una can cha de f útbol , creo Que alli fue), y la besé inm o vil i

zándola cada vez Que intentaba acomodarse. Se me viene a la

memoria el pelo rubio de la Mar aar ita, l indo pelo. y de nue

vo dijo besas bien. pero no me m uerdas tan fuert e la len gu a,

D ieRa. U n chiquillo Que pasaba por los d urm lentes de la li

nea férrea nos t iró una pied ra hir iéndom e en el tobillo. Yo

me Quise hacer el valie nte V resistí a la idea de aaac harrne

a mirar la herida. la Mar gar ita podría verme los calcetine s

rotos y el final desh ilachado del pant aló n Que la t ia Rosa me

habia hecho con lodo cariño y dedicación apro vecha ndo la,

part es buenas de un largo abrigo del tío Alalufe, Quien a m i.

oios de esa edad (l indo pelo. lind as piern as ten ia. la Mar ga

rit a) refulg ía como el pariente rico de la famil ia. Pero tio

AlaJufe no era rico. ambicionaba ser rico. la pura verdad.

no se perdía sorteo de la lotería. pero era de buen corazón y

me acordé de él mientras me dali a el tobill o V besaba de

nuevo a Marg arita, lo recordé cas i con ternura. im agin ab a

besarte los espesos y horribl es bigotes. casi ensayando la ca 

ra Que le pondría cuando le pidier a un par de zapatos y otro

abrigo para hacer un pantalón bueno. para poder ver con to

da calma a Margarita. Después, en alguna parte son ó un tan 

RoO. C orrientes 348. segundo piso ascensor, Y me di cue nta

Que la música entraba con todo. abusando de mi sensibilidad.
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gaba a conclusione s fanfarronas. me sentía un ma cho recio

ca paz de d isput ar muieres m ano a m ano con los del In ruu

to o Un día fuimos al T eat ro Rex. era el mas bonit o de lo

ci nes de Rancaa ua, V despu és de la película salimos con ea

nas de esta r durante mucho t iemp o sotos en un luear Que

no se parec iera en nad a a las cal les Que recorriarno- y donde

siem pre había zerne, par a recib ir cano nunca con toda cal

m a nuestras caric ias. su alient o pecad o a m is labios. Queda

mirarl a ale iarse de mí. una breve car rera en la pun ta de lo,

pies Que reviví an en su movim lento la noche de la Danza del

Fuego. os fu imos a una población v bajo un árbol de ra

mas baias y frondosa.\ nos estrt:ehamos. separándonos sólo

c uando el ab raz o dej aba de sernos útil vera necesarío frenar

el im pulso de las m anos Que arrancaban a su cuerpo. ento no

ces. la oía decir en ormes cosas bon ilas. segu idas v' bien pro

tono m ás allo. ot ras bajando brusca 

an.ll.ust¡(:~amente no Quen a

síeu e a lu vueí ut

nunciadas. alaunas en

m ent e la voz hast a el !'Iusurro. v

°0°
Yo siem pre la de jaba a unas dos cua dras de la casa por.

Que ella me lo pe día así. no fuera a enoiarse su madre. no

fuera a proh ib irle salir. para qué co rrer riesgos Que pueden

evitarse. Por mucho tiempo. nu estr o amor furioso de cono

cer más y más la profundidad del ca riño. de arrancarse le

íos con el amor. de sentirse tan POtente en las acciones con

cibiendo ideas descabell ad as v valient es, nuest ros. días de ca

ricias. de preeun ta rse cada dí a si un o Quen a más al otro , las

batallas de cada mom ent o en Que se obte nía un triunfo Pe 

queño en el avance por los tram os ocultos baio eéneros v 50\

renes, los instant es en Que hay Que pregu ntarse --en la

cumbre de la Jllor ia- vi hay más todavía que esperar. todo

eso Que no pued o o lvidar transcurnó en el m ismo traie de la

prim er a vez. por la A lam eda. cerca del hospital pas ábam os

lodos los días tom ado ') de la mano. luchando contra la tras

piración. contra la lom a Que se había formado en la suela de

m i zapato derech o desp ués de una lluvi a reeen u

na. V transcurrió bordeand o la línea del ferrocarril de la Bra

den. al otro lado de la Plaza de los H éroes , v me oreeunt aba

por Qué tenia m iedo m ient ras más la Quería. sobre todo des

pués Que me besaba, v Qué mot iv-os tenía la Margarua para

no andar con un o del Inst ituto O' Hizeins, pero al final 1Ie-

ella llevaba la fald a de co telé azul d .e siem pre. Iba acompa ña-

da de un as seis muier es m ás (d icen Que la mam á dirige el ne

aociol, Sentí pena po r m í V por u . La pena por ti se me fue

borr and o de a poco. ¡.Sabeo¡, el ianificado Que tiene darve

cu enta del fracaso? Es, creo. com o la sensaci ón Que C'\O'i depor

tistas pertrech ados del más moderno equipo sienten desde

atr ás cuando los m úscul os v el esfuer zo de 1Ü"l otros traspa

sa n la linea del tr iunfo . Aunque sean unos cobres tipos, co

m o la M ar gar it a,

Fin alm en te. en un a ca lle rrist tsim a, descu brí la casa de

adobes, un a pu ert a ca fé Que d nba pen a m irarl a. un cascarón

suelto por aq uí V un as co rt ina, suc ias floread as detrás de 10"1

barrotes enmohec ido v- D e la puert a sal ía el o lor sucio de las

cos as viejas y ence rra da'ii. v el olo r de respiración c asad a a

vin o v a tabuco. Me hahían di cho Que a las nu eve de la no

che podria verl a pasar. i ~noraha Que mu ch a", veces la habia

visto por el ce ntro. l odavia el ca lo r hin ch ab a 10"1 hu esos ..

U n d ia Quise deten er a Lucho Gatica en la ca lle V decirle

Que estaba enamoraco, Que por favor le ca nta ra un a ca nción .

a lgo -asi co mo un ta nso a la Margarita, Que le mintiera a la

Margari ta diciéndole que yo er a su am igo, a ver si m e apre

ciaba m ás . Pero Lucho Gatica entrab a m uy rápidamente a

una casa casi en la esq uina de O'Carro l con Gamero. lle va

ba una .RUil arra baio el br azo . V tueco se oía desde fuer a su

voz de enamorado cant ánd o le a una joven reina de las fies 

ras de la prim av er a de Rancacua, las mism as fiestas Que

nosotros habíam os ce leb ra do ta n po bremente en un aalpón,

con un a estud iante de ba lle t Que bai laba casi m al. ahora

ha y Que decirlo con sinceridad pero no neces itaba ella de

L uc has G at ica ni tango s par a quererm e, para dec ir una seeui

d illa casi inc re íb le de cos as bo nitas, como la Jane Fo nda e n

las pel íc ulas. unas pala bras Que se sie nte n de o tro mu nd o "

Que los crestones del l nsrituto O ·Hi c..g ins tal vez o iría n tod os

los d ías sin tiritar les un solo pelo . i m e res peta ba n. com o

si no e xist ier a, que e, peor Que no evist ir, por rnuv mal Que

se pase. Me cr uzaba a la sali da del lnstitut o del brazo de ell a

V la s ilbaba n V la piropeaba n diciendo cómo puedes anda r

co n ese cha nc hi to. ric ur a . cám bia te a los hombres.

com o nunca habla sern ido partirme por dentro . porq ue es

taba Margarita acariciándome la cara v no Querí a Que el tan .

,RO tu vier a fin al . pero de toda') fo rmas el tan go rerm inarí a v

pen sa ba en un a agu ja, en las dist racciones v en 10 5 surco s

co n JUa~ q ue hacen ren eri rse sin fin un disco, un helado

co n chocola tes . un a Bil z b ien helad a con un sandw ich de ia 

m ón Que m e se rv ir ía co n Marga ri ta en la call e 1ndependen

c ía, como los imbéc iles del lnstit u to O 'H i,RRios.

° 0°
eo n esa ca ra de picara pr ofes ion al , 1e anda rá contando a

tod o el m undo Que estuvieron enamorados. Que tod avía le es

cri be al iefe m ás jo ven de la industria de mi padr e. Y vo,

ínze nuem ente, m e h ice no ta r aq uí. orezu nt é por ella a mi

amil(a. est uve e n la pol ic ía, recorri las call es. D ec ía Que er a

una ant igua co m pa ñera de co legio. una amiga del alma. Pe ro

alzo o lía mal cuando los padr es de m i arn iga m irab an espan

tados. V m e daban señales vazas de una call e Balrn aceda, Que

habí a m uch os bares po r allí. etc. ¡.E nt ie ndes ahor a de Qué

form a m e has ex puesto al ridículo?
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Que aquell o t erm inara, porque sin ella yo Quedaría cano era

en la realidad. como sentfa vo el sitio Que ocupaba en la

vida y soñaba ser como Mara arit a me veía. como era yo pa 

ra Margarita en la cum bre de los segu ndos, cuando m im ano

dej aba de "tem blar sob re su rost ro. V le decía oc ur ra lo Que

ocu rra nun ca le o lvidaré. Palabra de hombre Que lo he cum

plido. de haber sucedido lo contrario. M ar garita, much as co

sas hab rían dejado de suceder después, hast a hoy. iusiamente

cuando oi so el ,Rriterío de un desfi le callejero. D e improviso

m e lIel/ó un a piedra a la espalda v la solté. U na pandill a

empezó a gri tar ahi está la Mar l/arita co n el ch ancho cochi

no. fuera de aq u í, chanc ho coc hino. dé ianos a la Mara ar ita ,

déiala co n hom bres. m ar icó n. Yo m e dobl ó de dolor par a

recoser la piedra. pero no pude levantarme después, esta ba

aplastado po r tres o cuatro cabros. y la Margarit a los 1/01

pea b a con sus pies menudos V cua ndo nos aburrimos de pe

J/:arnos sin ningún resultado concreto. regr esam os lentam en

te. ella dec ía pobreci to amor. lo siento. y yo le dec ía (mi n

rié ndole) otro dia volveré solo a la pob lación y s in los ner vios

de te nerte a m i lado. los voy a capar a u ña. V ell a dec ía lo

adoro. m i amor. Quizás la culpable sea yo. V empezab a a llo

rar. V la abrazaba a dos cuadras de su casa adonde ent raba

un IlTUPO de hom bres, V vo me volvía retrocedi endo hasta no

verla más. zolee ándome en los postes de la luz. en los canas

lOS con verduras sacados a la vereda frente a los negocios Que

empezarían a cerrar. con una Que otra mujer tr iste v ociosa

Que siempre me pureaba después del estrellón. Y o síem nre m e

iba tristemente, entrando en las sombras de otro mundo cuan 

do no la veía. parecía ser tan di stinto. nada val ía la pena

hacer sin ella. Pens é un dia Que Ileearia el momento en Que

el dinero entraría entre lo" dos, como un persona re d ispues to

a separarno o ..osrenernos definitivamente. E l dinero haría

falta para \elZuir adelante . porque cuando los paseo.. por las

calles de Rancazua perdieran vigo r y se acentuara n las ne

dradar y 13.It miradas de la otra ge nte Que nos veia pa..ar abra 

zado-, estaríamos ante la obliaaci ón de reem plazar el it in era

r io refuzi ándonos en lo... cine.... en los helados, en los pasteles

y en las bebida... . rara todo e necesitaba din ero. en un m o

mento críuco, el amor podría sobrevivi r rescatad o de la azo

nía por d dinero. Sería necesario ir a tas feri as de enirete n í

m iem os con la MarlZaría3 V nasar allí una tarde agra da ble,

corno lo hac ían loo¡ del lnvtu ut o O ·UilitR.in'i. y despu és de

haber pasado ror estas variantes, reanudar las cam inaras

apretado a su cuello . La emana 'Ji zuie nte aflo raron las dispu

la\, ca, i d eaba oonerí fin a lo do. buscaba herirl a en lo

rn ás profundo para QU alejara, .~ I nr mc i mo creí Que IOdo

res ultaría fácil, nero e nu una uran tr i te zr) cuando resi sri cn -
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do co n sus IáJlrimas y sus doloridas Po'S~ indiferentec la em

bestida de m is palabrota supe Que iam ás m e aban donaria,

Que habí a t raspasado la lín ea qu e a uno lo hace vennree er

hum an o necesario. índ isoe nsable. Me doh ó la Idea de la

pobreza. de no ser m ás y no POder m ás. que se le viene enci 

m a a un o de r.epe nte y le aprieta el futuro cerrá ndole el paso

a la luz, y iusto en el momento Que iba a pegar te una ca 

chetada en la cara. porque pen sé dánd ol e un a cachetada 1..s

pierd o todas. ella me abrazó. M e diio no. Que no podía ser

precisam ente ese día Que termin áram os todo. Que para eso es

tab an las buen as palabras par a deci r cualquier cosa, v des

pué s de aca riciarnos comenzamos a iusar. nos inter namos en

un sa ndial. ella se adelantab a co rriendo v lue go volvía a tod a

carrer a co n los brazos a biertos hast a Que entramos en la ca

bañ a y se me abrió la im potencia de maner a muy brusca y

pude con loda confianza palparle en sos tenidos ..saltos tod a

la carne debaio del vestido, entonces ella dijo serem os para

siempre los dos . el un o par a el ot ro. D i e~o. D ie~o. ¡.sab es

Que te Quiero mucho? y le dii e Quizás te quiera den asia do.

y ent re el pelo le buscab a la boca. m e encon t ra ba de impro

viso co n un a de sus ore ias tap adas de perfum e. a veces mor 

di a un bot ón del vestido. restregaba su nariz con la m ía v

los dedos de su m ano com prim ían la lela del vieio pantal ón

enre dá ndose también en los bo ton es. U no salt ó leios v tuv e

u na pequ eñ a preocupación Que dur ó un instante " nos Uni

m os más aún sobre el piso de tierra. con desesperados m U VI 

mi ent os. Maraarit a, Mar gar ita, a brázame, mi adorada 'I arca

rita. muérd em e Drego, m ás. m ás . Recuerdo que no quen arno

reg resar a nada despu és, per o cam inamos flor l•• berm a 111

tie ndo la velocidad en a ume nto del viento de: 1.1 tarde, el ne u

del sol un puc o m ás livi an o Que cuando \-rnim« la ter ribl e

ífl1 argura con Que se term inaba m i fcl Icrdad '11 k' mee una

pregunt a Que podía habé rm ela hec ho yo mi ....u o. "'In enbarzo.

para ayudarme un poco ve la to rmul c a ella. •.por uué lo hr

ciste", y ella dii c es Que m am a se irá de Ranc.l~lIa. arrendó

una casa en Maul e e n un a ca lle Balm aced.c \ e...(ll\' tri-tc.

Esta vez no er a la inc apacid ad de afron tar co .1.... naJa de e-o

Era sen ti r Que uno se terrn ina dcfiniu vum ente con todo-, Ilh

obietos Que hay por donde un o anda v ante ... de acabar m e

veía en la obliitación de sufrir esa pr esencia de MarJ.!ar ita al

lad o m ío cua ndo va la sen tía dist ant e. en 0 11'0 mu ndo. \' vu

cabecit a es ta ba en mi brazo. es perando t ~ vez q ue dii era IO 

do es m ent ira. q ue no podía separarn os na da ni uud¡c. I e

dij e ¡.es cie rto lo Que hablas'! C ierto . co ntest ó. he dorm ido

muy poco estos d ías.

Eso es cas i todo, Dcs puc s Vinieron la", car ta .... vol ver a VI

vir en la soledad aquello-. mom ent os del ta neo c orr iem e

348. seg undo pi ...o aseen ...or , la herm a slllil ar li,L la, .:alle-. I .l....

tarri a. Marurl . (;UllPO!\. e.mmero. SIO fa.'):l" de vid ~l. ,I ~onl

,i I!Ut' " íu ",.'111
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zando las baldosas. lo tronco, de los árboles sin aeua, la,

vicias inscri pciones rebeldes en los muros de las casas, M i tio

Alalufe prot estó po r la pal idez de mi rostro. por la fall a de

apetito. por el silencio de lodos mis m ovimientos", le preocu

pab a el de uido de mi pe lo . la resianaci ón a usar siem pre el

mism o pa rw. aJó n. O iio todo eso time Que terminar. no quiero

verte ot ra vez por 1a rur i co nversanuo con las putas. Me

com pró un t ra ie nu evo , pero va no tenia alegria para recibir

lo. fue cano un a burla

{e obl igaron a e lu d ia r Y con aquel t raje v con un lega jo

de libros entré a una eran lazuna, sumergido en las canciones

tristes. en las palab rot as. en t30lM cosas in im po rt anc ia Que

no recuerdo bien . Pasé casi diez años planeando secretarn en 

te viaies a Maul e. ar reglaba encuentros con Tul io par a Que

me ayudara a recorda r el camino an dado desd e la Danza del

Fuego, pero nun ca concreté nada Trabajaba en una tienda de

art ículos plásti cos en antiazo. cuando or presivam ente rec ibí

respuesta a un a ca rta Que le había m an dad o al az ar al co 

rr eo de Maul e. La abrí V la leí co n serenidad. S~cedió c"!,, o

si al fin al el azotam iento me inv adiera. 'pero en la no ch e

est aba escr ib iéndo le con verdadera devoción. co n nuevas fuer 

zas, cemo si los años hubiesen pasado en van o. A l día '\i·

zu ierne se m e Rorabaría hast a ho v un a ca bellera rubi a ( i .no

d iie nu nca Que el pel o de las m uier es me en loquece"), un ves

t ido azul de lunares blanc os. el cruce de las m ir ad as de la ca 

lIe Ahumada. un as bald osas am a rill as desped azad as donde

tropecé iusto cu ando la habl ab a. V esa so nr isa irón ic a Que

vino a continuación y Que no se ha bo rr ado todaví a e n la

memoria; en la Que había cie rto encanto, ciena burl a, un

sentido de ses ur idad envid iable. La oervezu í un as tr es cua 

dras m ientras palpaba en el bo lsillo las arrugas de la cart a

de Mar garita, la perdía entre la aenre y la volv ía 3 recuper ar

en una esquina, v también reson ab an en mis 01dos la, pal a

bra.' de mi iefe, porque ento nces va er a alzo así como vecre

tar io de la fábrica de plá s1ico- , de eso s secret ari ov de chaleco

m an ch ado con cierre écla ir hast a el cuello. el pelo muy la r

RO. Que hacen de lodo en una ofici na y hasla l e dudan el ."e·

xo v la culpa la t ienen los du eñ o." que no Qui eren pa~a r

m ás. por eso no ti en en un a secretaria de bo nita fiJwra. Bu e

no, la verdad es Que tod avía m e lIuli an las pala bras del jefe.

El m e habí a pro vocad o po rqu e a mi s rea o uestus no le aare

.Raba la pal abra señor. La sezui do-, cua d ras m ás ha....l a Que

la Di decir no sea insol ent e v vo le co ntesté si esto no c\

chaco ta. hablem os e n ser io. tú m e int eresas. D e ac ue rdo .

cóm prame un hel ad o co n c hocola te v desp ués m e dejas en la

m icro, m e co ntes tó . La ac om pa ñé hasta vu casa V allí me vi·

no el aia que de inuul idad . F ra una cas a de dos nisos , un a
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plant a alta y un a plant a baia llen a de luios. un jard ín COlla

can ch a de fút bol con rosa s, abedules. bamb úes y tilos. e

rro la puerta de rejas diciendo chao. Tengo Que verte otra

VtL gru é y m e examin ó el tr aie, ¡.para q ué pierde su tiem

p01. no sacaría mu cho. C omo no. creo que seria Iel iz, por

eiem plo, N o sea leso. pero en fin. m i teléf ono es el 285882 .

pregu nt a por Elsa.

Ell a fue a verme a la fá brica de plás t icos y parece que es

tuvo a punto de vom itar . No m e explico por qué pens é

ésta estudió en el Inst itut o O ·HiRltins. A l d ía sizui ent e, su as

pecto mej or ó despu és de cambianne el chaleco mariconoide

por un model ito qu e tr aía en una ca ia con m irill a de celofán.

de irunedi ato su padre m e empleó en su ofici na de propieda

des. D iio lo hago porque estoy Querié ndote. Yo no tengo aho

ra ningún renco r. nad a. ni la am argura, tod o lo Que confor

m a la desilu sión o el odio e n suces ivas ca pas baio la piel.

C reo que enc im a está el o dio. es deci r los deseos de odia r.

por el torrente de la sa nare y m ás abaio está la verdad pe

gada al odi o. per o viva. ex iste nte. Me duele. pero no es amar

RUfa, no esto v feliz. pero agradecido, C on ella co noci la feli 

cid ad. tu vo la buen a idea de sacudinn e la im potencia de en

cim a v VD hice todo lo posible por correspond er. sin de jar

de tap arl e a besos su m aravi llos a so nr isa iró nica. Se abrió la

perspecti va de un a nuev a vida. Tulio parecí a estar muy leios

de m í. recordado como un a " ro bra flatul ent a del pasa do.

Sín embar co. alzo faltab a. Cada tarde llez ab a dis puesto "

procurarm e una oc asi ón, incl uso tenia pen sado cada m ovi

m ient o, cad a pala bra. Estudiab a el cie rre de su blusa, cómo

subir el vestido y evit ar las arr ugas exces ivas. íbam os a las

fiest as. al lí co nocí viejas jJforda'i V flacas. los co lzaios mcr ei 

bies de eén ero sobre su s cuerpos. las frases estúpidas. m il

form as abur r idas de Querer sobresa lir entre un a masa ho rr i

pilante de ca rnes V re llenos de zases o de hues os. M e m ovía

entre ell as co n la m i-m a ded icación im bécil y sacrificada,

a veces inconscientem ente copiand o sus poses eroser as. nad a

m ás Que por el am or a ella. v por supuesto. sospecho que

me movían . Es tuve va rias veces listo par a solta rle los des eos,

sin en barao, m e desgast aba pensa ndo v llegaba sin fuer zas

al final . H ablam os de casarnos. su padre encontr ar ía la for

m a de Que 10\ acc ionistas m e nombraran 2erent~ v est ábamos

en el tiempo en Que el Robicrno no dejab a protestar a lo ...

em plea do, o si protestaban peor par a ellos. ento nces er a fá

c il se r aererue . me imagin aba los inst antr..~ m emorables en

Que m e hiciera cargo de la oficina rec ibiendo a Tul io Que

rn anei ar la lerd am ent e el sombrero m anch ado. sud and o po r

un a cara tfrnid a, pre m aturam ente arrugada a lo" treint a v

ci nco años, Y yo. ~ran vencedor de la impotenci a. am o de

las cosas maravi llo ..3 .\ Que viempre me parecieron [nalc an za

bles, rodeado de cit ófonos, de músi ca ambi ental . d ta rjetav

Ü I!W ' t l I O I"l It ' (1O
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de presentación. Que espere nemA.. ..,I\cwila Irene. ya lo

atenderé. soy importante• señorita Irene. observe cáno me

m iran las empleadas de la sección T üulos, Claro. ventilador es

en las cuatro esquinas de la sala. timbres de ~ema. una es

tanler ía de libros de consulta, porque por muy jefe Que sea

yo reng o Que avudarme con los libros Que escriben íos ocio

sos Que nunc a llegan arriba. Mala suerte la de Tulio, cap az

Que ya se despachó electrocutado. tratando de Ranar para el

c ine o para la comida. Me olvido de Tu/io y después diRO

Qué tiempo feliz aquél. abandonaba la oficina y con la sen

sació n de poder me sent ía dueño de las calles. de las tienda...

de las pequeñas discotheques, La. cosas deben tener una du o

ración cuvo indice de t érm ino es apenas perceJltible. y aun así

es fácil equivocarse, En los rostros más frescos Que se ven

por ah í deben haberse acabado muchas cosas. la juventud, la

a1e¡uía. un trozo Rrande de felicidad. Elsa me dijo una noche

cuéntam e tu vida pasada y yo le dije Qué cosas te voy a con 

lar. nada importante, un montón de Ieseras que he escrito en

un diario de vid a. porque mi tío Alalufe decía hay que en 

tretenerse en algo en vez de andar vagando por las call es,

al lá en Rancagua, Y ella dijo erésreme, Carlos. IU diario de

vida y yo contesté bueno. no tenso secretos. Mañana lu

traes. di jo. y yo le pre staré el mio. y en adelante podemos se·

Ruir escribiéndolo y lueso leem os nuestras impresiones. C émo

iba a ere er Que ella pen saba que yo era virgen, que no h a

bía am ada nunca a un a mujer. Que ella se creía con el der c

cho de lodo el am or . Sinverg üenza m e dijo. qu ién es esa

Marg arita, Y co ntesté lodo lo qu e sé de ella está escrito en

d diario, ~i es Que por favor léelo con criterio. ;.E!! tan m a

ravillosa cOf)1o la pint as? pero ¡,cáno te atreves a poner en

el diario Que nunca am arías a otra cemo la amabas a dl a?

eres tontit o V mentiroso. Me cau sa repul sión el cielo Que

velas cuando esta bas co n ell a. Er es un animal bruto. Y Mar 

~ita una descarada. una verdadera puta. mejor no siso: y

entonces m e d io pen a porque llev aba en m i bolsillo una de

las cartas Que M arg ar ita me escribla de vez en cuando. L as

contestaba las canas como si nada existiera en d mundo. sino

Marzarita (herm oso pelo con aroma de frutill as, Corrientes

348. SCltUndo piso ascensor). y seguram e nte en la vida de ella

esta ban ocurriendo muchas cosas en esos momentos Que nun 

ca lozrarla co noce r yo. Me dio mucha pena. Le dije a Eis a

el amor es un a fuerza poderosa Que no a<knite las baiezas de

la vida cot id ia na, per o a pesar de ser lo más sublime de la

vida es lo único que uno puede entir cuando se tam ina V

aún mucho tiempo después de rerm inado. Que M araarita ha

bla sido m i primera experienci a. V cada cual tiene u primer a

experiencia. el primer vaso de azua dulce en m i parada de lo
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catorce años, V también 011 primera am uraur u gra nde cuan.

do ella partió. No te vay a discutir, y desesperadamente. con

un lIanro que en aquel instante no pude can prend er, se aba.

lanzó sobre m i cuello, y vo la besé. parque era lo único ra

zonable que pod ía co nte ner el peso de su cue rpo. pero lo

hice sin desearlo, tenía una espina arrulla da en el bolsillo y

mientras le dec ía no 'leas lesa. déjate de payasad as. son lese

ras sin importanci a. cosas inevitables Que no t ienen por Qué

dañane. ella estaba leyendo la carta de Margarita en la que

me decía ven lueso a Maul e a verm e (s iem pre habia un pelo

maravilloso de Mar~arita en m i camisa. y lo zuardaba en

las pájlinas de un libro; no ~ en qu é m omento. EIsa tomó

la cana de m i bolsill o). pero no dem or es más en venir a

M aule. le estoy esperando hace años. ningún sentim iento ha

cia ti ha disminuido. Dieao, cada ca n a tuya la espero ansío 

sanenle. me dices cosas tan bellas. m e alegro ta nto de tus

progresos en esa importante ofici na. Tu ve Que irme porque

Eisa después no habló un a sola palabra. porq ue. después

de ver los ped acito s de la ca na de Margar ita desparramados

por el suelo. creí que era la hor a de irme.

Es imposible call ar la im presió n que me produ jo la lcctu

ra del diario de ella. de Elsa, H abia am ado sin colsarse de

las nubes. se enamora ba en las sesiones de bai le. en los au

tomóviles. sobre la are na de las playas. siem pre nuevos y fu

~es :mores. tr at and o de adivina r dónd e estaba el ser pro

metido partiendo de una ar adu ac i ón mu y exigente C0010 con

dición mínim a. Y le i la descr ipció n pobre. deslucida. no de

difer enci a sin o de burla, Que le había causado nuestro primer

encuentro, Y m ás adelante la locu ra. los proyectos de casar

nos, ahora est á rn áv caballero, cas i no rengo verciicnza de al

ternar en cualquier ambie nte con él. Poco antes de conocer

nos escribió en el diario Que había ido a unos rraaos con un

tal Germ án . Esta ba enamorada de Germá n v a papá le ~u,·

taba muchísim o y ent on ces, después de 10\ traeos, -G ermñ n

se internó sorprcsivam ente y ella no hacía nada por detenerlo

porque se sentí a a zusro co n él, con '\u, ded os flacos V áei-

- les.. en medio de una a lea r ía y J:anas de se ntarse en el mundo

Que le habían traído los tr agos, ella se aco rdó Que estaba

en el periodo V se lo dijo a Germ án, no podern os po rq ue es

tOY en mi perfodo, V él como Que se ddU VO un instant e, r e-

ro después dUo no tiene import ancia, hay méd icos part idarios

de hacerlo en pleno periodo. Pero finalm ente. seg ún ella. no

pasó nada. sin explic ar los motivos. En las páJ:inas sigu ient es

Germ án iría desvaneciéndose lentam ent e. Pero a uno le en

Ira la duda. los dudas no se las saca nadie a uno porque de

lo conrrario no "cri an dudas.

Seguimos reprochándon o\ mutuament e, en el clím ax de los

aislados morneruos de felicid ad saltaban sobre Ol) "iO(fOS Ger

lOan. Mi:U"R:arita. zutano. mengano, nosot ros dos, un ami.lw de

Jil..'uc' a la vneltu
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pe Que vino a verla por C(X35 de irnpu tos. osotros le--

mam nuestra forma d proceder cuando r ábarnos [unro

e I iempre no conformábamo, con maniobras exteriores,

In n esidad de apurar I cosas , de entrar aJ contacto direc

lo. 1C' falto decisión. o es. LocaJizábmnos la zona v sin

remover 01 abrir nUl:'lríh vestidos quedábarno satisfecho

()ulzá\ \i el empeño Que ella ponía. como en furiosa revan

cha. me hizo d irle en una oportunidad Que di cunamos

dm1~ lado. pula de mierda. A los tres días volvi ccmplet a

m em arrepentido. pero 010\' sezuro Que al instante de t er

m mar la frase hubie e Querido retroced r, pero no había ca-

Tran: urrieron semanas aneu liosas. en QU las marcas

tri res de' mi cara 00 sab ía bien si las provocaba Elsa o

t ar~rita.. 'o andaba nuevamente con los temores. con las

cñaJe'\ de no er capaz de enfrentarme a muchas e as. d

er IOdlfmo de Elsa, nada más Que por mi oncen social.

cuando le ocurrió dar una fiesta a las am istades en su ca -

sa Desde el nnncipio me neaué a asistir alegando Que era

rnuv torpe para bailar. Que haría un planchón v. además. no

me eusraban las reuniones con mucha zeme encima. siempre

poruendo atención a 1& palabras. a las m ano- Que alargan

coeas , le pasan bandeias con panes tapados de C~350 Que

uno nunca sabe lo Que son . la verdad Que yo estaría en

medi o de toda una ~ Ole Que no deiaria de mirarnos, medir

m cuahdades, de Qué cualidades me hablan .i es Que la

~e CO"' rva todavía buen", cualidadev establecer 1", dife

ren lét Que había con Elsa, en una palabra lo m ismo Que me

preguntaba. I la merecía a ella. Eruonces, me daba rabi a.

me acordaba de la sencillez de Marunta. envidiaba la cara

d cerdo de Tul io movilizándose Iras 1", obieros despué. de

cruzar con la mirada unos lentes zruesos, como i no hubiera

otrb COS& en la vida aparte de los enchufes V I~ tapones,

tranquilo v conforme el Tulio con sus porquerías. Finalmente.

El a me duo est á bi n, esta noche es la fiesta. pero mañana

II~ ienprano, 1000pre ucede lo rrusmo, mi padres dormi 

ran ha.' a tarde. \' tú 11 arás antes Que d merten para Que

estemos aJ~una vez tranquilos en casa. Así lo hice. lleaué al

otro di. lleno de temores. Que 00 me fuera a recibir con aira

ara porque no le costaba d lumbrarse con 10\ e1CCUI1V<h

IÓ e..... de 1", empresas Que controlaba su padre. o con al

~n n dador de espaldas anchas \' tez oscura. cano muchos

dique continuamente la vi Itaban y Que se las daban

de tm11 míos, C(X3 Que no creíamos ni ella ru yo. No lo

Qué d timbre. solamente unos Silbidos cortitos hasta QUt

rCCI con un Larra de aceite. Echó unas Rotas en lo~ jWz-

1 de abnnnt. Pcnsi en un buen c(l'Tlienw. me ~pe-

ra cerno I no hubl pasado una fi ta con am i~os Que

EL DI 10 siJ,tuen clases d expansión de músculo" con boxeadores iubi

lados. Elsa era rubia. rnuv bonita. d cuerpo estupendo, la

mirada vivaz. viempre moviéndose junio a la sonrisa Irónica

La encontré realmente hermosa. con un encillo vestido de se

da R35tada. color azul. Hola. me dijo en el living, salude.

pues. Yo diie hola. ¡·.cómo lo pasaste? estupendo, estuvimos

hasta las cinco de la mañana J.Y bailaste mucho? Que ore

gunt as más tontas haces. se me hincharon los pies. pero dime

zrne quieres? Sí. sabes Que le Quiero rnuchisrmo, Diego.

no me vas a creer, durante toda la fiesta pensé Que le Quiero

mucho, oensé otras cosas. lo del diario. N o hablemos de eso,

bésane, Yo no 'fi si alguien puede dar besos sin apretar el

receptor. si es posible tener la sanare tan fría para dar be

sos sin ning ún motivo. Personalmente nunca lo he podido ha

cero se necesita algo más de dentro y mucha fuerza de fuera.

Al abrazarla nti la temperatura de su cuerpo y seguí tocan

do. había traspasado la única barrera de seda azul. Me dije

hay cosas Que no pueden dejar de hacerse cuando casi están

hechas por .í solas, pero de ah í en adelante fue muy poco

lo Que pensé, ninguna idea. Recuerdo un sofá iunto al venta

nal frente al iardín, una invitaci ón suave. luego arrastrarl a

de las manos. V el encuentro de dos senos sorprendentes. y

después de la finalización una .':Jan mancha en mi chaquet a

oscura. después no hablamos. Sonrisas y apretones de manos.

Del iberadamente no Quise oreaunrarte nada. pooue todo er a

COOlO una respuesta Que analizábamos. Es tanto lo Que te

amo. dijo al cabo de un instante. pero después enrn udeci ó.

justo cuando recuperaba la confianza en mí mismo y me lle

naba de nnas no tan sólo de Quererla. sino de casarm e

cuanto antes. Fue n esos momentos. no recuerdo cuánto tiem 

pO había transcurrido Que ella me dijo iré a pasar unos d ías

3 Maule. unos diez o Quince. una am iga me escribe Que vav a

la pr óxirn a semana, A provechar é para conocer . .. bueno. tu

me entiendes. Yo pensé por Qué me tiene Que pasar esto.

pero es bueno Que la conozca (hasta Que lleau é a tener un

libro con ciento. de cabello, de Margarita, Maraarita de lo.

catorce años). U n recuerdo Que ahora me .... at i ...facía. valorab a

su perm aneru e acritud cariñosa, Y en EI,a, frente a mí en la

mesa tomando té. todo era má.... zrande y rn ás duro. incluso

la forma de tomar la cuchara era una fonna severa, di vcipli 

nada. para Que los otr-os se fijaran en eso, modales, Su padre

dijo. Elsira, te va a hacer bien ir a Maul~ la marná aaree ó,

Que sufra un poco Dreso. también. Cómo es posible, me dij e.

Que Eisa pueda decir lo pasará bien, no comprendí \U acti 

tud pasiva frente a las palabra.... de: su m adre. cuando poco

ralo antes 'e entregaba nteramerue a m í. v me abrazaba v

besaba como 'Si estuviéramov en la elefOldad. Sin m inulo,. ,in

hor~ no , oliamo, el Pe\O de nue-,lrO\ cuerpo,. v en la mt:"loa

era corno otro ,er Que llevaba IIrm L:onliteladamente. \In un a

\lI11bra de aJe~ría u preocupaClOn 'u cuchara a la OllCa. con



lentitud ext rema, hast a tenni n a r be bie ndo el té en la taza .

Ni un a so la mi rad a me des t in ó. ni una .,,0101 palabra. nun ea

m á., escuch ar ía una Frase suva, "\i lo hu biese sabido esa tarde

pal abra Que rom no 10 \ vid r tos de la mampara. los vas os. l a\

tazas, vuv po rq ue r rav de cristales, para Que fin alm ent e pud ie

ra o ír su vo z enérgic a reprochándome. tal vez un poco o rn u

c ho de su sonr isa irónica . Pen sé Que el di ari o m aldito nos

ha bí a se pa rado. ni un a pal abra suva, por lo menos me "le ma

m al . o me duel e la ca beza. n ad a. Per o VD la suponía marea

d a v enferm a. por e...o no Qui se recl am arl e la m ano de des pe 

di d a. Subió a su c ua rto acom pa ñada de l padre V yo me re.

~resé andando al departamento si n poder armar nada. dormí

muy mal aquell a noch e. y al día sigu iente me sobres alt é

c ua nd o oí lo s timbrazos del teléfono en la oficina. bueno

dí as. don O ieao , habl a el subger eru e. El vieio de E isa m e en 

carga d eci rle Que su h iia regresar á en di ez d ías más de M a u

le. Gracias. M uch as J,trac ias . N o pensé ni en M arzarita ni en

EI~a. sino en lo s acontecimient os. que m e te nía n atornillado

a un a silla de esa oficina. en la impot en ci a Que pronto me

devol verí a si n sorpresa . lentamente Sintiendo la penet ración

d el caro bío, a las ca lle s de Sa nt iago. rec ord ánd ol as I los cabe

lios de M arga ri ta . la so nr isa de Elsa), cada vez m as convenci 

d o de Que tendría Que lu ch ar responsablen erue en la vid a.

qurzas con la obli gada ac t it u d humilde y lastimera Que ha 

b ía imagi nado un dí a en Tulio si lle gaba a go lpear mi ofi ci 

na M e ret iré de inmed ia to a m i d ep art am ent o . creyendo Que

en las cana, de M ar zar it a estaba el pod e río Que fultaba a m i

existencia N o he vu elto m as a la oficina. '10 embarco, eruon

ces no sabía Que nunca m ás volver ía a mi escritorio, donde

baio la c u bie rta de vi d rio estaban lo s lago, de SUIZa. el Empi 

re S ta re Building. El V at ica no . la Avenida 9 de Lul io de

Buen os A ire s. tar jeta ... que lo." clientes me enviaban. • o oi

ría el ru ido vertigin oso. m ar avill o sam ent e pr ec iso en la d ura

ción de cada aoloe de la máqui na eléc trica Que m aneraba

la señoril a Ire ne . ... in darme c ue nta -porque la ép<.:..:a no lo.....

tab a p ar a sensibitidade...- Que la ...eñorua Ir en e. mi ...ecreta

ri a, lu ch ab a a ~olpe ... mon óton o- ...obre la... lcr ras J'IOr u n t rozo

de carne. por un ped azo de pan . po r rem ed io ... naf a ell a o

sus padres . Releí todas la ... ca rt as V aJ f in aJ m e dI c uenta qu e

habí a m uchos punt o ... Que favorec ían a El -,a, un afecto Que

habí a estado má ... pr ó xim o en el tiempo. v m e hacían falt a

ahora l a., ca rta<i de EI"a corno había necesitado de IIDl cart a,

de 1\1ar~ar i la . N i s iq uie ra me habí a d eiado el d ia r io. nl~cs i ·

taba un pan el donde pud ier a leer el t esli m o nio de Que a lguna

ve z m e amÓ vcr dadcnunenle:. de: lo q ue fui cafl~t Z lIe: in"llirar le.

y ll a.~aban l o ~ dia... ~ i n ca rta~ , ()uise volvc=r a h llficina.

me llamara po r teléfono c ua lq uie r día.. c=star~í llr cu~ul"llJ a d e:"

habe:l"\e m ar ch allo co mo lo h izo . A hh Quince d ía., 11c= .Iotó una

cart a. La he leido much ~L'" \ ec t.·, pcn , ando Que ~tuV eq uivo

cado y todo no ~ verdad mi ce re hro no l~l a fun cion anUl)

bien. eso ev Indudable. PurQu e un o Vive ...Icmpr e , u\ela n<.h"c

a alguien, V c uando am aba a Eha. e- taba afirma Jo t al ... z

en ;-"1a raa r ua, Pero c ua ndo falt a ese aoovo, ese vim !'lolo que

... e div ¡...a lodo... 1(" d i~I"'. e... Como alc llH,e de la Vida.

°0°
M e im azino ca'\l todo lo Que estás censan do de m l. no

cues ta nad a adivi nar lo. am o rnucb o-, cr ees todavía Que la

posesi ón física de una m uier da un t ítulo 'y una llave Que en

dete rmi nados m om en tca puede rem ove rse en el aJma con toda

im pu nidad. Cas¡ siempre se hab la de poseer a una mujer. e....

~i nunca los hombres son pose ídos. o deia de ser una inta

rn ia y un a mentira. Sin embargo, parece Que I~ C~~ 'Se fa.

ci lira n par a entrar al aJma por el co nducto flvico, por los des

manes biol ógico s. Pero no es m ás Que un a facilidad mu ch

casos fal lan. T ú no erraste. Me refie ro a esa Marearua, tu

ent ras te co n tod o a ella y todaví a ni SIquiera Internas ahr

Yo no soy una cualqui era (J~ llam an cualquiera. pero voy

a deci r rneio r que no soy una puta como ~ ahora la Marl!.a

rila). m e ed uqué en un hogar d ece nte. casi rodas las reela

de bue na conducta las he observado . o puedo pone rme en

un m ismo pl ano con ell a. Me du ele qu e aun superándola en

las pos ib ilidades y en 105 antecede ntes. tú no m e pret ter as

más bie n. no hay as pod ido m eterte en mi alm a. Pero no \.11

gas que no tuviste la oportunidad. El diario es una revela 

ci ón, u n es pejo que ret ra ta cada uno de nuestros m em ento

Podrí a ha ber hech o un esfuerzo mas yo. un esfuerzo ma.,> tu.

La co ncl usión es Que no debo someterme a runeuna hum illa

ci ón, puesto Que mucho", hombres. ésa es la verd ad. much

hombres Quie ren te ne r un a oportunidad conmrg o v no tendn ¡

que andar con evplicaci on de l POCQU¿ de nu Iras reiaci

nes dis pares. Conu co nrobe demasiado. Por ult imo.. para no

mezdar estas cosas con 10 \ neaoci \' la familia. es d Ir pa

ra conservar las. ann eua.. ba rreras. trueco renun les la

oficina. Ah . se m e olvida ba. la vt ar ea rita no es fea. e vr-ae

m al. se pin ta mucho v parec e Que no se lavara nu nca el pe

lo. P. D . o es nece a ria la respues ta,

°0°
Bajo to dos lo, dí a'" a com prar el diario. A vece- ve m e

ext rav ía n las hoja", v no puedo sa ber la fecha en qu e e ramo

C ua ndo sal ió la fotografla del nu evo Pr esidente recib í la 11 ·

uuid aci ón d e dos m eses de sueldo, Is:nora ba Que Chile te~la

un nuevo Presidente. v C'!'ile hecho V el bullici o de un desf l ~ e
• • "" 1 . ' mi me correspondl.!

cal lejero. me han dl str ald o. 1-' o ~e SI a

11 I ~a la ropue"ta. -\1J,:unco ntestarle a la ¡\ Ia r).: a rila II e a pro 00

día me escribira .

t Esto\ cnn ful io.
Pero yo ya no c:slOV en mi dcrartam en u

. . de las fuerza.lO Que lo Wll .l -
hem o s habl ad o de la Imrotencla. ..
rr ao a un o. m i,mc ra.\ ann a u na radio "'I~ui endo la.-, IndlCa'-l;

nes de un follet o.
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para
•

tus OJOS...

OElI EAOOR

SI M8R COMPAClA y
COL RETE

Su te lur. de seda la hacede
fóol apl ilOÓfl No se CDm: .

Sus> r.SCTJUntn tonahdades
dan luminondad iI tu maqui
llaJe:

Tambtm en ~u nueve y me
dernc estuche de tres tolo'
m

PRINCETON
f I ¡ ¡

..~. HUMOR.,.....

SOLUC/ON DE GINEGRAMA DE PAULA 149

11.



¿ Milagro ?

SI. MILAGRO DE MANOS
HABILES.

LA S MANOS DE LOS 169
TRABAJADORES DE
SEDY LA N QUE H AN

LOGRA DO PRODUCIR MAS.
SUPERA NDO LA CAPACIDAD

DE SU MAQUIN ARIA.

ELLOS DIRIGEN Y
PARTICIPAN SU PROPIO
ESFUERZO.
EN SUS MANOS ESTA
SEDYLAN. FORJAN DO
UNA INDUSTRIA
QUE ES MILAGRO DE
ELLOS MISMOS.



UN MUEBLE FINO QUE
DARA DISTINCION
A SU SALA DE BAÑO.

os
•BOTGU ES

Brahm e Izquierdo Ltda.

BARROS ERRAZURIZ 1957 por Pedro deValdivia
a 2 cuadras de Providencia.,


	MC0053919_001
	MC0053919_002
	MC0053919_003
	MC0053919_004
	MC0053919_005
	MC0053919_006
	MC0053919_007
	MC0053919_008
	MC0053919_009
	MC0053919_010
	MC0053919_011
	MC0053919_012
	MC0053919_013
	MC0053919_014
	MC0053919_015
	MC0053919_016
	MC0053919_017
	MC0053919_018
	MC0053919_019
	MC0053919_020
	MC0053919_021
	MC0053919_022
	MC0053919_023
	MC0053919_024
	MC0053919_025
	MC0053919_026
	MC0053919_027
	MC0053919_028
	MC0053919_029
	MC0053919_030
	MC0053919_031
	MC0053919_032
	MC0053919_033
	MC0053919_034
	MC0053919_035
	MC0053919_036
	MC0053919_037
	MC0053919_038
	MC0053919_039
	MC0053919_040
	MC0053919_041
	MC0053919_042
	MC0053919_043
	MC0053919_044
	MC0053919_045
	MC0053919_046
	MC0053919_047
	MC0053919_048
	MC0053919_049
	MC0053919_050
	MC0053919_051
	MC0053919_052
	MC0053919_053
	MC0053919_054
	MC0053919_055
	MC0053919_056
	MC0053919_057
	MC0053919_058
	MC0053919_059
	MC0053919_060
	MC0053919_061
	MC0053919_062
	MC0053919_063
	MC0053919_064
	MC0053919_065
	MC0053919_066
	MC0053919_067
	MC0053919_068
	MC0053919_069
	MC0053919_070
	MC0053919_071
	MC0053919_072
	MC0053919_073
	MC0053919_074
	MC0053919_075
	MC0053919_076
	MC0053919_077
	MC0053919_078
	MC0053919_079
	MC0053919_080
	MC0053919_081
	MC0053919_082
	MC0053919_083
	MC0053919_084
	MC0053919_085
	MC0053919_086
	MC0053919_087
	MC0053919_088
	MC0053919_089
	MC0053919_090
	MC0053919_091
	MC0053919_092
	MC0053919_093
	MC0053919_094
	MC0053919_095
	MC0053919_096
	MC0053919_097
	MC0053919_098
	MC0053919_099
	MC0053919_100
	MC0053919_101
	MC0053919_102
	MC0053919_103
	MC0053919_104
	MC0053919_105
	MC0053919_106
	MC0053919_107
	MC0053919_108
	MC0053919_109
	MC0053919_110
	MC0053919_111
	MC0053919_112
	MC0053919_113
	MC0053919_114
	MC0053919_115
	MC0053919_116
	MC0053919_117
	MC0053919_118
	MC0053919_119
	MC0053919_120
	MC0053919_121
	MC0053919_122
	MC0053919_123
	MC0053919_124
	MC0053919_125
	MC0053919_126
	MC0053919_127
	MC0053919_128
	MC0053919_129
	MC0053919_130
	MC0053919_131
	MC0053919_132
	MC0053919_133
	MC0053919_134
	MC0053919_135
	MC0053919_136
	MC0053919_137
	MC0053919_138
	MC0053919_139
	MC0053919_140
	MC0053919_141
	MC0053919_142
	MC0053919_143
	MC0053919_144
	MC0053919_145
	MC0053919_146
	MC0053919_147
	MC0053919_148
	MC0053919_149
	MC0053919_150
	MC0053919_151
	MC0053919_152
	MC0053919_153
	MC0053919_154
	MC0053919_155
	MC0053919_156
	MC0053919_157
	MC0053919_158
	MC0053919_159
	MC0053919_160
	MC0053919_161
	MC0053919_162
	MC0053919_163
	MC0053919_164
	MC0053919_165
	MC0053919_166
	MC0053919_167
	MC0053919_168
	MC0053919_169
	MC0053919_170
	MC0053919_171
	MC0053919_172
	MC0053919_173
	MC0053919_174
	MC0053919_175
	MC0053919_176
	MC0053919_177
	MC0053919_178
	MC0053919_179
	MC0053919_180
	MC0053919_181
	MC0053919_182
	MC0053919_183
	MC0053919_184
	MC0053919_185
	MC0053919_186
	MC0053919_187
	MC0053919_188
	MC0053919_189
	MC0053919_190
	MC0053919_191
	MC0053919_192
	MC0053919_193
	MC0053919_194
	MC0053919_195
	MC0053919_196
	MC0053919_197
	MC0053919_198
	MC0053919_199
	MC0053919_200
	MC0053919_201
	MC0053919_202
	MC0053919_203
	MC0053919_204
	MC0053919_205
	MC0053919_206
	MC0053919_207
	MC0053919_208
	MC0053919_209
	MC0053919_210
	MC0053919_211
	MC0053919_212
	MC0053919_213
	MC0053919_214
	MC0053919_215
	MC0053919_216
	MC0053919_217
	MC0053919_218
	MC0053919_219
	MC0053919_220
	MC0053919_221
	MC0053919_222
	MC0053919_223
	MC0053919_224

