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

iAlégrese recib iendo la admiración de sus amigos!
¡Alégrese con 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 .

¡Visitelos!
Decomural la marca de mayor prestigio

en papeles mu ra les.

Qecolllural
es alegría





Amorella ya está en las tiendas!

MANOS HABILES DE
TRABAJADORES CHILENOS

TEJEN Y DISERAN
AMORELLA

LA MAS FINA TELA QUE
REALZA LA ELEGANCIA
DE LA MUJER CHILENA

EN CADA PRIMAVERA.

SEDYLAN

AHORA. MAS QUE NUNCA.
EJECUTIVOS Y
OPERARIOS DE
SEDYLAN
SE AUNAN PARA
RECONSTRUIR UN CHILE
GRANDE Y
PROSPERO.



• NO U : GUSTAN LOS AVISOS

Soy chil ena y vivo fuera y todo. los miércole s. cada quin ce

dfas despierto espera ndo el timbrazo del ca rtero que no sé

por Qué suena dis tinto. y recibo un pedazo de mi tierr a

con la Paula. Aparte de felicita rlos a todo . porqu e es una

estupenda revista, co n buenos ar t ículos , fotografías de prim e

ra y trem end am ent e real. quiero hacerles notar. si es qu e no

lo ha hecho alguien antes. que los avisos comerciales no es

tán a la altura de la revista, qu e sin ofender a las casas que

promueven sus art ículos, son deplo rables. Me da plancha

cuando alguien me pide Paula, especialmente por la part e

decoración , y ven esos avisos. los comparan con los de cual

quier otra revista extra nje ra y sa limos perdiendo. Me doy

cuenta que las model os son bien chilenitas y no tienen la

culpa de las poses y pintas en que las ponen . pero creo qu e

ustede s pued en dar se el lujo de exigir algo mejor . no se

olviden qu e con ta nto chile no repart ido por el mund o. esta

revista lo de be record ar de ida y vue lta . Dense el trabajo de

hojear Paul a y se dar án cue nta que los escasos que se salva n

son los fo ráneos. se les nota por la cara, el maquillaje y todo

en la mod elo . ..

Les escribo esto en bien de la revista, que es como par a

mostrarl a o rgullosa en cualquier parte.

Lucía de R. r\l"2enlina•

• LLAMADO DEL PEQ UEÑO COTTOLENGO

Co mo es de conoc imien to público . uno de los principales

flagelos qu e azo tan a nuestra patria es la alta cuot a de niños

que pad ecen de deficiencias mentales. las que son acusad as

por su bajo coeficiente inte lectual. por males innatos y en

diversos grados. Estos alca nza n en el país a una cifra apr óxi

mada a los 500 .000. de dond e se desprende que cerca de

la tercera part e de los hogares chilenos conocen el problema

desd e cerca. ya sea por un hijo. un hermano. un sobrino u

otro pari ent e o conoc ido . Este dr ama de Chile como mu 

chos otros no ha enco ntrado una soluc ión globa l y definitiva.

en circunsta nc ias qu e ha llegado a un grado tal . que es in 

dispensable afro ntar lo a la brevedad posible.

Desd e años una obra ha surgido. ha llevado alegría a los

corazones tristes. a livio a los Que sufren)' una esperanza pa

ra aquell os qu e la habían perdido en medio de su drama. Es

el PEQ UEÑO COrrOLE NGO C HILENO de la obra de
si1.' u (· t!lIl'á,l:. S
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fiorenza está en la
línea de la moda
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Fotografí;> :
Ron ald Cárdenas.
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le brindo .1 lober del mundo en IU especialidad .
Coll. PhillipI N· 16· 3er . p iso · Santiago

Unico dirección en Chil • .

epe nde qu e nuestra obra

de esos niños y sus fami 

ernos defraud arlos. A y ú

angus t ia en un poco de

te....ente 1m carta, que

pide se finnan ro n Su.\

derecho d••lnI.. lzarta....

N. d. la R.: Paula publlc

\,enpn finn.d...... Si el 1«10

inlci ..es, la revlsta se re~erv

INW razo ne'i de espacio.

tra nquilidad .

Estamos seguros qu e nuestro I ado será o ído. por lo c ual

desde ya quedamos a todos ag ra dos.

'ae l io:che"erría Ba\ cuñ án.

p. •-etJueño Coltolen¡:u.

r'l r) ar r) ,1
~I 1 1 ~

viene de ('dI:. 5
don Orion e. la que por años ha ido dando albergue y una

o po rt unidad a tantos ni ños desvalidos, Este gran esfuerzo de

sa rro llado por el Peq ueño Co uo lengo .e ha visto limit ado

por graves problem as económicos que J,: han impedido dar

términ o al am bic ioso proyect o de co n rucciones que signi

ficarían un auxilio a tantos niños que sde hace tanto tiem 

po se encu entran golp eando su puerta espera de un lugar

dond e er reci bidos y debidamente ate idos .

En este mom ento . e l Pequeño Co ilengo tiene más de

3,000 solicitudes para el ingreso de ños defici tar ios. por

lo qu e resulta urgente la construcció e 10 pabellones más

que se encuentran programados y e terren o es tá disp o 

nible en Los Cerr illos. La sola co nst r ión de estos pabello

nes represent a un cos to superio r a EO 100.000.000 sin

to mar en cuenta su habilit ac ión y a blado, los qu e resul 

tan espec ialmente costosos dadas I~ o nd icio nes especi ales

qu e deben tener. tales com o sa las m icas, talleres, sa las de

reh abilitación física, lavand erías. etc.

Un grupo de profesion ales y téc n ' s an te esta cruel real i

dad ha in ici ado una gran ca mpaña nivel naci onal. co n el

o bjeto de crea r co ncie ncia sobre est rob lema y apelar a la

solida r idad,

El Pequeño Co tto lengo vive de e acio nes volunta rias de

perso nas que ha n deseado coo per on una o bra qu e sólo

mira a la neces idad de aq uellos que freno

Por intermedio de la prestigio evis ta q ue Ud. dir ige.

queremos llegar con este me nsaje o da la co munidad. para

implorar la ay uda ge nerosa que es os seg uros nos brindará

y qu e puede hacer llegar a la ord de l " Peq ueño Co uolen

go", al clasificador 115.' de Sa ntia

De la respu esta qu e obte ngarno

co ntinúe y amplie su labo r. Los o

liares miran co n esperanza. No

den os a transfor ma r su') carasEnt,. aI ras , Kara V¡Ilovno
ofr ece tambié n I UI s¡s te mos
poro extirpor 101 vellos de ra lz .

Sus a'encion., comprenden

serv icio médico .

1<11
IJISLOVNIl

S. bien el rec ién llegado merece todos los desve
los, rornb. én el fisico de lo mamó necesito de cui
dados especiales.
Lo mo ern .dod sue le de jar secuelas en e l abdo
men, coderas y muslos por e l re lajamiento de lo
muscu o ro d urante e l embarazo.
Los métodos de recupercc .ón estétko-Ilsico de este
Instituto, brindan lo pos ib ilidad de correg ír los a l
teraciones de lo silueto, rest ituyendo lo ton icidad
perdido de los múscu los. Por lo tonto, reduce los
med idos donde seo conveniente sin causar debili
tomento o daños o lo sclud.
le recomendamos VIsitar nuestro instituto y consul
tarnos sm <os os 01 compromiso alguno.

Una solución estética
para las tiernas mamás



Si UeI. tiene piel seca, la humed ad
es sólo u no ele
los problemas.

Skin Dew Emulsió n Hu mec
tante es un product o que
restaura la hu medad en
el cu tis seco.
Las razon es cient í ficas
so n :
1. Skin Dew de Helena
Rubinstein pr op orcion a
humedad a la piel. Pror e-

g e los e fec tos producidos
por el sol , el calor, el
vien to y la edad.
2. Skin Dew de Helen a
Rubinstein pued e eliminar
los probl em as del
cutis seco.
3. Ski n Dew de Helen a
Rub instein es un

hum ectante para todo
el d ía.
Solo o debajo del
maquillaje.
Para su satisfacción,
hay una lí nea completa
Skin Dew - hidraranre 
para el buen cuidado
de su cutis.

Skin Dew
Helena Rubinstein



Vuele
Santiago-Lima-Tahiti -Tokyo
en 23 horas de agrado
23 horas de agrado en que nuestro chef
de coc ina francesa le serv irá los más
var iados platos. Donde podrá d isfrutar
de un excelente espectáculo cinemato
grá fico en color. Reposar al son de una
suave mús ica o simplem ent e beber su
trago favorito o gozar de cua lqu ier a
de nuestros servic ios de a bordo
Esta nueva ruta para una " extraord ina
r ia vue lta al mundo" le brinda la opor
tun idad de vivir el verano eterno de

Tahiti ta nt o d e ida com o de vue lta en
su vi aj e de negoc ios a Tokyo.

Co nsulte a su Ag en te de V ia je s lATA o
a A ir f ranc e.

Salida :!reces por semana desde f.JM A
( ./II I" ·I' S .1° fJomingo ) con conexiones
drsde Santiago.

AIRPRANCE
{(' t ." ¡a vo reseruice en e mundoentero



Estoy casado hac« ci nco mi o.\". lencmos "" ni ño ." m i t ',\' 

posa no desea ten er má s ps»: el mo mento . Ella t' ,'- mllY atrae
tíva y yo trabajo mucho y confieso qu e /(' dedico poco t íem 
po. Ella m e {lijo que e~lá enamorada de IIn amigo co m li " ,

so ltero, libre y qne la Ita bus cad o desd e tintes que l lO.'i CtI •

.{(¡ramos. No Cf (' O qu e m e haya sido infiel de hecho , pero te

nI¡) por 1I11('s/ro amor 'y la verdad es l/IU' {(''' /?O mil." poca

ex perienc ia en estas CO JlIS y , JO sé a qu ien pedirle " 11 CO " 1('1"0 .

M e gus ta rla qu e m i ( 'S{WSlI viera II IIn sic áloeo o a utgu íen

qu e la orientara, per o no ("o" o:,co II nad ie.

(Sin nombre a pedido del interevade)

• INFIDELIDAD

R.: Creo que un matrimonio debe poder resistir prueb as
mucho más dur as qu e una sepa ració n cuando está apuntala
do por el amor y el deseo de ambos de proteger su unión.
Trate de ver a su esposo lo más que la distancia le perm i
ta. escríbale mucho y no lo ator mente con celos o dud as
inútile s. Co nfíe en él o si no su vida será un infierno. Si
puede dejar a menud o a sus hijos co n los ab uelos para visi
tar a su mar ido. le aconsejo que lo haga. Recuerde que la
presenci a del amo r no es sólo física. es. sobre todo . senti
mental y espir itual.

,.\ 1. A nJ,:é lica.

• SEPARACION

p o r cirCUIl.HOIICW.\ 11111." (',\"('cio /(,J mi (' ,\/J(lW) y yo tendre

mos '111(' vivir separados un l it 'IIlPO /aT1:0 , qlH' " " ('(/e ser IItUlu

di' dos mios. ro trab ajo )' 1(' 111:0 (/0 ,\ niños y vivir é en ClI .\ lI

de mis padres. Es/o )' segura qu « m i amor por él 110 cam 
biará co n esta sepuraclon, pero l ema 'lile Con la (Ji.Hallei" "

la ausencia él deje de n«'C('sira,,,,(, y quer erme , 1'''" 1:0 mu ct.o
tentar, ¿C;('(' '111( ' "" nunrimonio pucd» res istir "'1(1 separa
ción IOn lar!:,,?

En . respuesta a la KJ1In cantidad de cartas, llam adas tele
fónicas y consultas personales de nuestra\ lector as, en es.
ta sección, Franclsca Román, asesorada por consultores ma
trlmonlal es, sicólogos y médicos, tratará de ayudar en su
proble ma a todos los que lo sollcíten.

por Francisca Román

_ _ _~UHHEU !JEL ÍJIIJUH _

R.: Pueden di rigirse al Cenfa (Bellavista 67) donde reci
birán orientació n. Este problema atañe a los dos. no sola-

. mente a ella. de modo qu e ambos deberán buscar consejo.
Creo qu e debe habl ar mucho con ella. atraerla con su genr i
leza, su a mor. su co nfianza y todo lo qu e tiene n en común.
Preocuparse más de ella y pensar que n inguna mujer agr a
dece que un homb re se mate trabajando por darle bienes
tar material si ia o lvida sentime nta lme nte . Si cree que de a l
go pued e servir, enfren te al sed uctor de hombre a hombre.
sin viol encias. par a ver qu é puntos ca lza y q ué pretende.
Usted podr á darse cuenta fácilment e qué grado de seriedad
hay en sus int encion es. Le aco nsejo qu e pase una o dos se
man as de vacaciones so lo con su esposa. ded icado exclusiva
ment e a su amor. Ayú dela a superar esta cri sis Con genero
sidad y ad mita sus prop ios errores.

11



La mejor comida ...

La mejor atención

VITACURA 3414

FONO 282566.



G a lva rino Galla rdo 1917
Altura 600 Pedro de Valdivia

Fono: 742790

p r e s e nt a

y como siempre
e reaciones en
cue ro y gamuza .

Pa nta lo nes. faldas. conjuntos

C haque ta s para damas y caballeros .

la sensación en tenid a s

de gaba rdina bord a d a ,

modelos exclus ivo s

• VESTUARIO DE NOV IA

1. A unque octubre es más bien prim avera está aún sufi
ciers eneree cerca del invierno para q ue le quede bien la
pid en el vesti do. 2. LIeve un ram ito de Ilores. Asr. ade
más, si tie ne una am iga soltero na. se lo puede tirar ant es
de pIIl1ir de vil\ie, segú n la vieja tradición europea. Se su
pone que la qu e lo pesca se casa mu y pront o, 3. Su teni
da estar á muy bien . 4. Usted m isma ha dado la res
puesta. C om o siem pre se viste en form a mu y deporti va.
siga hacién dolo. La vida no comienza de nuevo al casarse.
Sim¡ianerue co ntin úa como siempre. y su vestuario de
pende un poco tambi én de las actividades qu e más agrad en
a usted y s u Oamante marido. Si pasan la luna de miel al
aire libr e, en la ¡i aya, necesitar á mu chos pantalones abri
lados con suét eres com plement ar ios. pañ uelos o gorros pa
ra la cabeza y zapatos cóm odos y bonitos par a pantalones.
Adein ás, a1¡ú n pal1l aló n de m ás vest ir de seda o de te r
ciopdo par a la noche. Preocúpese también de tener varias
c."is"" de dormir seductoras y una bara vaporosa y atrae 
tiva. Si va al s ur de C hile, en octubre tod avla hace bas
tante fria as l es qu e ni piense en llevar tnY' de baño. Pa
ra paseos en bote o al cam po lleve blue jeans con suéte res
o blusas m ás senc illas. 5. El uso d. la peluca y el peina
do dependen de cómo es usted. De si tiene la cara alar
gada. redonda '0 cuadrad a. En general. par a una ceremo nia
as! resulta m ás elegan te un peinado alto. tipo mo ño o si
no el pelo lar an Y a qu e tiene la peluca apr ovéchela Si
USa el pelo suelto o tom ado depe nde de si piensa usar o
no el capuchón Yo le recom endar la no usarlo porque va
a parecer m ol\ia. Use el pelo suelto pero no se peine usted
mi.-na. Va ya una sema na Boles de la ceremonia donde un
buen peluquero par a " probar" el peinado. Y el dla de su
mMrimoni o lo repi le.

Tengo 24 años, soy bqja }' dé/gada y m e CaJO a m edia

dos de oct ubre. Teng o va rí as preg untas: t , Teneo et ~nf'

ro para el vestido de no vta. Es de brocato y quisiera ha
cerm e fi na hechura co n capuc hón y piel l' n ISle. en las

maneas )' en pi ruedo. ¿Sl'rá apropiada una hechu ra mi
en oct ubee? 2. ¿Q ué pued o lle var en las m anos? Un roso

río no porque no so}' católica practicante. J. Q uiero hacer
me. para la c eremonia c ivi l, un mameluco de tricoüna

con una blusa camisera de j ersey y encima una chaqueta
de ant üo pe, ¿Estará bien ? 4. ¿Qué vestuario deberé lleva r

en m i lun a de miel? Iré lin o s em ana a la playa y en CaJO

contrario al JIU de Chil e. A-Ie visto siempre en [orma muy
depon ; I·a. 5. Tinfla una peluca de pelo tareo. ¿M , quedará

bien si la lU D para la ceremonia religioso? Tengo el pe-
lo co rto. Si no uso la peluca. ¿qué peinado m e quedará ...
bien?

U na novi... Q uilp ué.

_ _ ~r~ fJíHi E !J lJE LB IJl!J!HJ__
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[!101M pá~ina\ ~on para r ecib ir la" opiniones de 1M 'moras sobre los más
di"-en~ Itm~ l a sea qu e lef12an Que ver con a1ic ul O.'ii Que hayan ap.
rK'ido publicacl<l\ en la rr't'i'it a o sobre realidades QlW les i"'ere!le~

[sper mnos que nuestl'B§ redoras nO.'ii escriban cada vez más para no de
tener ni un minuto este diálot:D. las lectoras cuy&'§ cartas aparezcan P'"
bl ica~ en ,. secció n rrc ibinín una suscrtpei én trimestral a PauJa.

• "-\ Pl' lOOr

n BIL-\ R

\lE PREGl "'10

!Jué he eanado

trab:iando:""'

M. ha llamado la atenci ón

PO< la forma acertada d. tra

lar d terna "Hav muchas due

ñas de casa Que somos real i

zad., ", d. la m or a Luz B.

¡jo, Castro. d. antiaeo.

Exoonco m i caso; Soy un a

muier Que durante los 14

añ~ de matrimonio he traba

iado fuera d. casa con horario

con pidO. T eneo dos hijos QU'
actualmente cuentan con ~ I

" 16 años evarón y mujer).

... hora bien, m u\ pocas fuer on

las hcwas Que reaJm ente pude

pasar juma a m i esposo e hi

jos, debido a esta misma

causa A ctualmente, a punto

de jubilar. me pregunto a mí

m ism a: ¡.Qué he ~anado al fi
nal despuó d. lanto sacrifi
cio? H e pasado I~ mejores

añm de mi vida detrás de un

escritorio. in poder disfrutar

de paseos con mis hijos cuan 
do aún eran pequeñitos, he

debido dejar lo en manos d.

terceras personas, a veces con
dol or, estan do enferm ítos, Han

ado los años. mi hijos ya

son m avores v actualmente
mi h.·a especialmente., me ha

ct rtprochts por hab.rla d.-

,.

iado sian pre sola : sea ún ella

a veces deseaba Que \ '0 misma

le preparara su cam ita y no la

empleada. cosa Que no podía '

hacer por falta d. tiempo.

Se acuerda cuando a veces

deseaba renerm e en casa }'

me rozaba con lál':rimas en

1O"i oi~ Que m e Quedara a iu

zar con ella. Y en cuanto al

CSPO!'>o. cuando se acosturn bra

a Que la m uier trabaie, espe

ra cada vez más de ella. pues

aparte d. trabaiar fuera d. ca

sa. 1O'i domingos, QU' debe 

rían ser de descanso. los. de

be pasar en casa poniendo al

día lodo lo Que la tercera

persona ha deiado d. hacer

durante la semana

¡.E, eslo felicidad como

opinan tantas mujeres Que tra

baian en .1 hogar? También

est... trabajo y debe consi

derarse como una ayuda eco
nóm ica para el esposo. pero

esta persona no necesita ais

1arse dd m undo por esta cau

a H ay muchas maneras de

salir adelante. invitando a las

arnilZas a charlar, presentando

un ré de vez en cuan do y asis

tiendo a reuniones en Que

además se pueda ltevar a los
niños. C<J110 pueden apreciar

por estas líneas, no e oro IO

do lo que reluce. La mujer

Que trabaia liene que sacrifi

car pa\eos., reuniones y el

amor d. sus hiios y d. su

esposo q uedan al m ar gen des

pues d. las horas d. ofici na.

tf ~ '·unta A renas

• "TESG O N
AL~l-\

BOH EM1-\ "

" Pe ro mi mente

no tiene ranr ada"

Este es un apo rte d e m i vi·

da privada:

Cuando pien so Que m i vida

transcurre entre la casa. ro

mida. costuras. empl ead as, y

00 me Queda ti empo par a al i

men tar el es pí rit u co n buen a

m lisica. buena lectura. obras
d. teatro, Mi alma est á ansío

sa por olvi da rse del deber y

d.dicarse al pi ace r d. vivir.

Vivir la vida apro vechando lo

bello y buen o y olvidando lo

doloroso y m olesto . Teng o un

alma bo hania Que Quiere irn 

ponerse sobre lo m ater ial y

prosaico. Q uiero est udi ar tod o

a fondo. leer y luego ense

ñar le a m is hi los en fonna

relat ad a la vida y la historia

de I~ JUand es m úsicos. pint o
res, filósofos y dem ás. Ellos

~ozan oyé ndome co ntar ca da

libro que leo y se cultivan así,

sin darse cuenta. casi iugando.

Pero no tenso tiempo de leer

y co nce ntranne.. Me ¡nIsta es·

c: ribi r. pero m i cabeza se nie-

Jt" a cooperar con id eas para

a1~0 bueno, N ec es ito cult ivar

mi mente y ejercitarla en en

sayas, al illuaJ QU' mi mano

para dibuios y pinturas QU'

m. gustan tanto. Tengo .1

gusto por lo bello , Quisiera
poder escribir o demostrar en

un cuadro mi alma ansiosa d.

anor pur o, amor pu ro y ro

mánti co. ya QU' soy una ro

mántica perd ida, ¡.Po r Qué

DiO'i no m e manda la fanta
sia e imaginaci ón que neces í

to? Quiero realizarm••n al

Runa form a y necesito hacerl o

para vivir en paz co n m i al

ma H . cam biad o mil vec es

d. act ividad buscando mi ideal

y h. lI"l!ado a la conclusión

QU' en ti arte he encontrado

mi sino. Mis inclinacio nes ar 

tlsticas son en lodo .1 sentido

de la palabra. La música me

apasiona. También trato d.

can poner pero me topo con

la misn a p;"'ed negariva d.

mi mente sin fantas ía, ¡.Qué

puedo hacer ?

E, M. C" V fu drll\lar

• AGRAOECEA

l1lES DOCTORES

uS oy un a m lier

m uy po bee"

H ace mucho titropo QU'
po- i...rmedio d. Paula Qui.

ro dar aaradecimiento muy



-
profundo no sólo a un rn édi

co sino a tres porque habien 
do recurrido a ellos siem pre

he sido bien acogida con un a

voluntad Que me ha dej ado

admirada y más Que nada

emocionada ya que tanto se

dice de la inconsci enc ia de los

doctores. Yo no pod ría jamás

decir eso. eso no sé si ha

sido suert e o cosas de la vida

porque realm ente soy una m u

jer muy pobre Que creo Que

me seria casi im posi ble ca nce

lar una co nsu!ta part icul ar.

Sin em bargo, al recurrir al

Pediatra D octor Eduardo Silv a

Silva, desde hace 7 a ños Que

nació m i primer hijo. él m e

lo ha co ntrolado en su con 

sultorio sin preocu parse jam ás

si tengo par a pagar la consul
ta, de la e u a 1 a ve e e s es

canc elad a sólo la mitad e

induso m e da remedios cuan

do necesiro, y no sólo ese

niño. ahor a m e atiende a los

otros dos. o sea. a mis tres

hijos desint eresad am ente Ycon

un gran cariño y de m í sólo

sabe Que soy un a m ujer pobre.

Luego el Dr. A lfredo Pérez ,

Doctor Jefe de Matern idad del

H ospital C lí nico de la U ni

versidad Cató lica . Siempre

Que he recurrido a él, sie ndo

Que es un seño r muy ocupado,

tam bién he sido ate nd ida de

irmediato ya sea en su c ónsul
torio panicular u H ospital y

con una volunt ad y ~enerosi

dad tan gr andes, y de m í sólo

sabe que soy una muj er muy

PObre.

También Quiero dar las Rra·
cías sin l ímites a un doctor

Que sólo 5i Que ti ene po r ape

llido De la Fuente y tiene su

con sultorio en A vda, Santa

Maria y es un espec ialista en

Ot orrinol aringologta, Vie ndo

Que m i hijo de 7 años se es

tab a poni endo sord o por pro

blem as de amiRdal0.0;. por en

cargo del pediatra Que me lo

atendía fui a su co nsulto rio
y le dije: " D oct o r, no tengo

plata para pagar su consulta

pero m i hi jo está mu y enfer

mo y quiero me lo vea si

puede". Me dijo: "Bien, seño

ra, lo vanos de inmediato" ,

Us tedes com prenderán Que a

tod o eso . yo sólo pude agrad e
cerle con l ágrimas, sentía un a

graritud tan Rrande . .. luego

me dijo: " Seño ra. hay que ope

rar cuanto antes". Me puso al
habla con su secretaria para

fijar di a en el H os pital San

Juan de D ios . La señorita

H a ydée se encarg ó de tod o lo

dem ás y todo gracias a D ios

y a ell os, salió bien: ahor a

tengo a mi hijo sanito, y siem 

pre reco-damos emocionad os
y nos decim os: sabrán ellos

Que tod os los d ías derramamos

lállfim as de a~radecimie nto.

Graci as a la señorita Hay d ée

y al doct or D e la F uente.

Di06 recom pensará esta deuda

Que tiene esta familia v Que
no sabe cóm o agra decer a es

tos nobles médi cos.
Soy una m uier con poca

preparació n y no o¡,é de Qué
otro modo ex.presarm e pero
les ruego no desoigan m i pedi 

do y se lo agradeceré tant o.

F10r enc lans de llemándu.
Cabildo

Pase el dato
PRIMAVERAVERANO

e" Fábrica de
confecciones

Ja rdineras
m e zclilla t r evi ra
E' 3.990. -

Pantaló n
mezclilla trevi ra
E' 3.990 .-

Terno s
mezclilla t r e v i r a

E ' 12. 500 .-

VISITENOS y
CO MPARE P REC IO S



MUEBLES
JUVENILES

Aproyeche integralmente su espoc!o
En un solo mueble todo el dormitorio

1 Co mo 1 plazo - 1 Cómodo - Librero - Velador

Mudodor y Corra l - Como 1 plazo

2 Comas 1 plazo - Roperito o Escritorio-Cómodo

Pintados o lo loco
Colores o elección

Playwood
AV COLON 4899 fONO 483895

Horario : 9 13

15 .30 19.30 h .

Sóbodos : 9 O 13 horas.

__HJ IJD1UGJD IJ Df PHUUJ_
__PrHHJ ::JU PHDB!fIIH1_ _

Escriba a esta seceíén Y Paula buJari la solución

a ese pequeño problema que tan to le preocupa:

• VARIAS CONSULTAS

Mucho le. aaradecerfa me dieran solución a vari as pre
2UnIas QU~ van a continuación:

1. Al estar fuera de casa largo t iempo. ¡.debo dejar el
refriserador descongelado? ¡.es verdad Que hay Que deiar
la puert a abierta y colocar un carbón adentro?

2. ¡.Dónde puedo comprar cueros de conejos ?
3. C om pré una rueda Que venden para adelgazar, Quie

ro saber si es verdad Que con el uso se crian múscuJos en
los brazos.

4. ¡,Hay alguna parte donde vendan cuer os de napa. sa
muza, reno o cuer o?

S. ¡.Existe alRún libro Que enseñe la fabricación de cal
zado y todo lo relacionado con este trabaio?

A nton la K., C urlcó.

R.: l . D eberá deja rlo descon gelad o \' con lu puerta II n

canto abierta. es ind ísnensab te aue au ede m u\' limpio \'
seco.

l. Los cueros de ca nelo se vende n en la V eza o en ItI
Estación eent ra/o es decir, en los neuocios " UC' venden fa
carne de estos animalitos.

3. Todos los eiercicios exaeerados lleea n a formar
músculos m 11\' inertes; si Ud . hace los eiercicios m od era
dan ente, 10 minutos diarios, no It' pasar ánada,

4. Para -cueros de cnnlunier clase diri iase a calle Santo
Rosa 1891. fono 514050 . Lc' rccoen eruhunos preguntar Cln .

tes si IIa" /0 que Ud. 1II1h-rl' .

5. Hemos consnttudo c'n varias librertus \' no tienen eí
texto au« nos solicita .

• ALUMNA L IBRE

Q uiero me diun si hay alguna parte donde pued a dar
exámenes como alum na libre en cualquier IURar del Pars,

Doris.Unares.

R.: Para dur exámeneJ debe rá nrese ntar una .WUd IIl J a
la D'íreccián Jc' Edncnci án Scc nndariu en .\II d udad.

• CU RSOS DE CO RTE Y CONFECC ION

Soy m uy aficionada a la costura y te ngo Kran interés
de seguir un curso donde pueda estar segura de lleaar a
cort ar y coser nroliiamente, C omo soy empleada necesito
Que estos cursos sean después de la> cinco de la tarde.
¡,Tendli alguna PO ibilidad de solucionar m is deseos ?
¡.Cuámo costarán más o menos ?

J oseOn. T apl... Las Condes.

R.: PUl-de prese ntan" a rolle eurlos A nt úne z 1835,
D eplo. 41 7, [o no 4654 70. A Ir; hac en c ursos cada cuatro
"' ('\ es; "1 tm rurio e.f: de 15.JO a 17.00 hrs.. de 17.30 a
19.00 hrs. \' de 18.30 a 10.00 hrs. 2 " ec t' J por .'jel1W nll.

Lm orrcios drtrend en de lo au e sabe la in te resudu: 10.\'
huv f'lt'",e nl ale\ v (J\'o n;,mlcH,

16



®nI~ ~rnnb lJifbn.
PROVIDENCIA 905 · FONO 741473

SOLO1AtLAS
GRANDES

DESDE TALLA 46 AL 60

PARA LAS MUJERES QUE SIEMPRE

CONSIGUEN LO MEJOR

NO TENEMOS
SUCURSALES
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CUTELEBA
DE CIlIE

• LAS HERMA, 'AS

la historia cruda }' amoral del amor no mu y normal
entre dos hermanas. una de las cuales está casada. Na
thaJie Delon )' Susan Strasberg son las protagon ista
y Mas.simo Gironi es el marido de una de ellas }' e~ en 
cargado de silenciar la pasión entre las dos mujeres
dejando contentas a ambas. Se trata de una películ a que
no deja nada. pero Que fue muy comentada y que cau
só bastante escándalo en la Europa de hace cuatr o
años .

Estupenda película brit ánica que cuenta la tierna
historia de un deportista que al quedar invá lido descu
bre su verdadera vida y la belleza del amor autént ico.
Hasta los más duros de"corazó n y de lágrimas se enter
necerán con esta película. que con razón se está exhi
biendo desde hace tanto tiempo . No deje de verla. si
todavía no lo ha hecho.

• CRUZ DE AMOR

Para los que lloraron junto a doña C ruz en la mojada
teleserie que diera el canal 7 hace algun os meses. Am o
res ocultos, malentendidos, hijos ambiciosos )' egoí stas.
amor desinteresado, todos estos elementos y algunos
otros. más emoc ion antes aún , en la pant alla grande .
Cuenta la histor ia de una hum ilde mujer. cuya hija
llega a casarse con el hijo de la casa donde ella sirve
y cuya verdadera identidad permanece oc ulta hasta
los diez minutos final es.

CHEYE.1E SOCIAL ci, B

El polo opuesto de los "s paghetti westerns " que se
han hecho tan famosos y que están tan trillados. En lu
gar de presentar a dos fríos y sád icos protagoni stas,
como sucede en aqu ellas peíículas, James Stewart y Hen
I)' Fonda son dos sim p les, bonachones y viejos co w

bo, § a la antigua. que recorren miles de kilómetros pa
ra recibir una gruesa suma de dinero. Un poco larg a
y lenta, pero vale la pena verla por la excelente ac
tuación de los dos prot agoni stas.

• FUI TESTIGO DE UN CRIMEN

Una película llena de suspenso que cuenta la histo ria
de un niño que. al presencia r uu crimen, se convierte
en la presa del asesino . El "T imes" de Londres la colo
có por sobre I~ cintas de Hitchock y 10Ci fra nceses tam 
bién elogiaro n sus méritos. Una peHcula que lo manten
d rá en la pun ta de la silla y qu e además. revela las
exce lentes cuali dades dramáticas del joven acto r Mark
Lester (Oliver Twist) de \610 11 años .
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Arn érico Var gas y Pur y

Durant e. siguiendo en su lí

nea hu mo r íst ica, presen tan

evta ... " Cabezas Int er ven idas"

de \l a , R égn ier y André

G illois, ag regándo le num ero 

\3, observacio nes qu e le dan

mucho sabe r criollo y qu e

cu n...iguen el efec to de ace r

ca rla má... a l públi co . En tre v

ac tos, siendo el último el

más logr ado. desarrollan una

co mplicada histori a en la que

do, mujeres manej an a 'u,

anchas a i res varo nes.

Pur y Durante co nq ui vta

100 a:o. las palm a, y le ca lza

co mo ani llo al dedo el pap el

de espo ...a y suegra In-o po na

ble. Junto a ' u hija (Isabel
Go rroño) co nsiguen apabu

llar al padr e hasta co nve rti r-

lo en un cero a la izqu ierda .

Am ér ico Vargas. aunque re

presenta un papel secunda rio.

está mu y bien logrado com o

el a pagado y serv icial J uli án.

qu e la larg a termina

riéndose de todos.

Alv ar o J imé nez de...em pe ña

un pequeño papel. durante

el primer acto, como el abo 

gado de la familia . J or ge Lan 

za y V íctor ~1e iggs so n los

do, pilar es de la obra y. arn 

ho-, esposos de Irene. la

" tranq uila" h ija del ma tr i

mo n io V argas-Durante , La

Iram a de la obra es mu y ág il

y enreda da . logr ando sus ma 

yores acierto, e n el últi mo

ac to .

l.a parej a ~ lax. R égnier

• Andr é Gi llois ha ob te nido



guen un mayor acierto aún

al intercalar observaciones

netamente crioll as y de acu e r

do con nuestra realidad socio 

económica , "Cabezas lnterve
nidas" entretendrá a cual.

quiera que se decid a a olvi

dar por dos horas el agitado
mundo actual . . . para zambu
llirse en uno más complicado
todavía .

• ESPECTROS

Problem as de un matrimonio cuyos nueve años de falta

de comun icación . amor y ternura. son ventilados co n gran

reali snio en el escenario circular de " El Tún<l". Pina Brandt ,
la esposa . y Aleja ndro Co hen. el marido. realizan un excel en

te trabajo en este ama rgo " Alfa-Beta" que exige el trago ofre

cido en el bar anexo a la sala.

• ALFA-BETA

Excelente obra de la compañía " Del Angel" que pone en es

cena lo, den sos " Espectros" de Ibsen y donde la seriedad de

la compañía y el esfuerzo de los actores no logra aliviar los

tres actos tejidos alrededor de un s ifilítico ya pasado de mo
da. Recom endable para gente esforzada por la cultura. pero

de ningun a manera indica da para qu ien desee pasar un buen
rato .

Nuevo estreno del grupo
Cangrejo que present a esta
obra de Osear González,
basada en los diálogos de Mi
ke Nichols. El grupo está
compuesto por Edu ardo Pé
rezo Diana San z, Angela Es
cámez y Patric io Achurra y
dirige la actriz Alicia Quiro
ga. "Ca ngrejo" ha logr ado
imponerse en nuestro medio
y su café-te atro respald a la total co municación que se prod uce
entre los actor es y los espectadores, quienes saborean una ta
za de café mientras parti cipan de l espectáculo.

• ADO RA BLE JULIA

CUTELEBA
DE TEATRO

• MOLTO VIVACE

Un nuevo estreno de la popu lar Silvia Piñeiro y que prom e

te ser tan ex itoso co mo los anteriores. Esta vez presenta una

obra del conocido escritor Somerset Maugham y. como siem

pre. está en el tea tro Ca riola .

srandes éx i (o~ e n la drama

turgia al unir sus ge nios pa

ra producir obras. R égnier,

profesor de hum orismo. y

Gillois. maestro de psicolo
gía. reúnen todos los requ i

sitos para estruja r una dete r

minada situación con rnaes

tria, El resto se debe a la

compañ ía Améri ca Vargas

pury Durant e. los que consi-

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



BETUTA
LAS FUEIlZAS

DEL COSMOS

José YUCODce1los,
lID artista

bruileio que ia.leDla
caplu la magia COD

el piDeel•••

A primera vista. sus cua
dros parecen tornados de al
guna terrible pesadilla: mu
jeres cuyo útero no es útero.
serpientes violando a niñas
inocentes o tragando a rnul
titudes, diablos. guerreros.
los si¡n", de la peste . de la
muerte y del terr or . . . Pero
el arte de JoS< Va.sconcellos
va más al lá del art e urrea
1isla. aunque muchas veces
retrata la lucha entre el
sueño y la rcalidad. El ar
tista se ha empeñado en plas
mar en sus telas la lucha
de las fuerzao del cosmos. De
mostnr la pugna entre el
bien y el mal . entre lo bello
y lo feo. sueño versus rcal i
dad. Si el hombre aparece
en sus cuadros lo hace como
centro del universo. de este
mundo mágico .

El artista, quien acaba de
exponer en Bellas Artes, via 
jó a Chile hace un tiempo
atrás. por una razón ajena
a su arte : acompañó a su
esposa Valeria, qui én es es
tudiante de música a conocer
al famoso profesor de pian o
Rudh l.eernan (alumno de
Claudio Arrau y profesor de
Roberto Bravo). Chile les
gu.ó tanto a amboo que deci 
dteTon quedarse I vivir aqui.

Al poco tiempo, la Universi·
dad de C hile invitó a Vascón

cellos a hacer clases en la
Facultad. Sus cuadros pronto
llamaron la atención de Ne 
mes io Ant únez, Director de
Bellas Anos. qu ien le pidió
Que expusiera.

El arte de Jos< Vasco nce
llos, como él mismo lo dice.
no es para los no iniciados.
Es un art e dificil qu e ui ili
zando la técnica del Bico de
Bam bú (punta de bambú) o
de la plum illa francesa, tr ata
de expresar en forma visible
y táct il lo que la fisica trata
de explicar en forma racional.
Utilizando tin ta china y re
sina vegeta l y un papel de
arroz prev iamente preparado.
Vasconcellos dibuja co n una
prolijidad increíble, utilizan
do signos cabal ísticos --ca ·
rnunrnente empleados en los
ritual es m ágicos-,-. para ex
presar algo que casi parec e
enexpresable: la lucha del cos
mos. En su') cuadros-pesa
dillas el hombre se encuentra
con sI mismo. debe luchar
contra el mal y sufrir para
salir transformado. para en 
centrar la unidad y el equi 
librio. Son cuadros a la vez
crud os. violentos y mlsncos
que ha y que digerir para corn -

prender pero , que sin pensar 
los so n bellos en ~ í.

Su. model os. hombres de
rifle y cartuchera, son los fa
mosos "ca ngaceiros" de l
Brasil, una espec ie de secta
de bandoleros cuyos orígenes
está n enraizad os en la magia
y c uya soc iedad era cas i un a
civilización ap arr e. Son sus
s ímbolos de la luch a cós mica:

- "Soy C rist iano. D ios es
una fuerza Que genera : la
llam ar ía pod er abso luto . Yo
parto de una frase de un mon
je budista llam ado Savatsa
yana: un d jscipulo le pr egu n
tó ¿dó nde está el ca mi no?
El le respondió: "cam ina" .
I ment o Que los ac tos míos
sean la expres ión de un rnun 
do inter ior. Lo sag rado co rres
ponde a un pod er . En mis
cuadros, Dios se ria el equ i
Iibrio. Día s sería la serp ien
te que se co me su propi a
cola. el círculo cós mico".

La llegada de Vasconcellos
a Chile fue prov idencial para
su ane. La calm a y el ternp e
ramento a legre y trop ical del
br asileño poco tení an qu e
ver con su visión anguvtiova
y profunda del uni verso . Se
sent ía inco mprendido y su a r
te. al no hall ar acogida, se
fue estancando. Hast a que

El artista Jos é
Vosco ncoltos

y su (·Jf'O.\tI

Vu leríu,

llegó a C hile. " Estas mon ta
ñas tienen a lgo mágico , mi s
t ico . . . me siento reducido.
di secad o . . . Ahora me sien 
to co mo si vo lvie ra a nacer,
vuelvo ahora a c rea r y a des
cubrir va lores nu evos, qu e
estaban flojo s en mi. Q ui 
zás sea. porque aquí. a di 
ferencia del Brasi l. hayal ·
go de la luch a cós m ica en el
ai re" .

La ver da d es qu e la recep 
tivi dad del ch ileno haci a el
a rte de Vasconcell os es eno r
me. El mismo está so rprend í
do. espa ntado . A los dos d ías
de su exposició n en Bellas

A rtes habí an vend ido hast a
el último cuadro. Par a octu 
bre tien e pr epar ad a una ex
po sici ón en la Galería de
Ca rme n Waugh . A raí z de
es ta muestra sa lieron 0 1ras
también en Buen os Aires.
Madrid y Nue va York . T arn 
bi én tiene plane ada una ex
posición pri vad a en su cas a
en noviembre.

C~dIiH Oome)'ko
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EXPLlCACION DE L C A DRO

Un cuadro de José Vasc ón
cellos muy lípico y qu e mu es

tra es ta luch a có sm ica a tra
vés de símbo los y signos ca.

balísti cos: una niña (sirnboli 
za la infan cia ) baja en sue
ños al cas n llo (segurida d).
Una Vez ahí . lodo lo sagra
do es engullido por el dra 
gón (la sabidur ía). Todo se

vuelve pesadill a: aparece n
las figur as de la peste, el

hambre. la luju r ia. el sad is
mo, la guerra y la muerte.

Pero este contacto con el
mal es necesar io para que la

niña se purifique (la mo a

violad a por el dragón). Des-

el
8
!..
e,·....·3"·....e

pues de este co ntacto directo .
lo s males adquie ren form as
más abstractas. có smicas
( la niña atravesada por una
espada) . Pur ificada. ella ven
ce y entra a una etapa de glo

ri a absoluta . La figu ra fina l
muest ra a la mujer tr ansfor
mada, reuni endo en s( todas
las fuerzas. La fi gura, and ró
geno, representa al homb re.
quien glorificado eleva una
custodia (A lfa o el prin cip io)
y un ca nde labro de siete pun
las (el infinit o ). Su útero re
presenta la unión de la vida
)' la muerte. Los di versos
signos del cuadro so n rnági

cos o
23



televisión -:- _

1. ."Iad a Elena Aguirre
la animadora qu t ha

11 gaJ o a tsocerse
am iga de las dueñas d

casa.
3. Jo rge Dahm es uno

de los tres hombres
que animan et

espacio sabati no .\
qut ense ña mientras hoce

reir a grandes y chicos.

PASADO MEBlDIAlfO
DESTIHADO A ElfTBETEREB

Y EMSEiíAB

Canal 13 DO olvida
su papel universitario ni

siquiera
mientras entretiene

2. Lanrita Amenábur \'
SIIS práct icas recetas .
('j la qn e
mantil!flt' una
correspondrn cia
mál nutr idu co n SIIS
espec tado res,
4 . Pilar V,'rgllrll y su
mu ga zine, es la encargudo
de la " ola 1';\,('/0 de PAf
pero /ClIP/pOCO drjn ,Je
lado el aspcct« cuhnmí,

~laría Elena Agu irre
-<onduetora del espac io Pa
sado \1eridiano (entre la
14.15 ) 18.00 horas de lu
nes a <libado) del Canal 1:L
no titubea al afirmar que
en el canal nadie se preocu
pa de la competencia, reamo
tiendo sí que ésta es muy
importante y que ojalá en to

do Chile el público pudiera
ele ir que canal sintonizar.
Pero. al contrario de la gran
rivalidad que debiera exi tir
entre los d bloques femeni 
"'" d pu é de almuerzo, la 
ria lena comenta que su ,
ptIpd no es conqui lar un
ma or púbhco porque í, t 

no que darle iemere algo
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más que entretención. Y la
cartelera que ofrece canal
IJ confirma estas palabras.
Junt o a los espacios informa
tivos se mezclan los educa
tivo culturales y de pasa 
tiempo.

la programación se fija si
guiendo cuatro pautas (infor
mauva, cultural. práctica y
entretención) y en base a
ellas se distribuyen lo, dis
tintos días de la semana. El
bloque está dividido por la
teleserie que. indudablemente.
es la que atrae una mayor
cantidad de público. Actual
mente se exhibe " Esmeral
da". seleccionada por lo. eje
cutivos del canal por u éxi-

lo arrollador en algunos paí 
ses latinoamericanos, donde
aventajó incluso a "Simple
mente María" , La animadora
reconoce Que con la entret én
ción que ofrece la teleserie
(que dura 50 minutos) bas
ta para copar este aspecto
y que. aunque es un anzue
lo . las encuestas revelan que .
la gente sintoniza el bloque
completo para no perdérsela.

Canal 13 está muy cons
ciente de su papel de canal
universitario y no se dan pro
gramas cuyo único fin sea
entretener. ya que la retese 
rie cumple ese papel. El res
to de la programación se fi ~

ja de acuerdo a otras pautas.

Se supone que el públi co
masculino también ve la pri 
mera parte del bloque de
María Elena. por lo que en
ese espacio se distribuyen los
programas de corte informa
tivo y cultural (que-. teórica
mente. es lo que más interesa
a 10\ hombres). Los lunes va
un reportaje con Rosario Gu z
mán Bravo ; los martes. una
crónica con Rosa rio · G uzm án
Errázuriz; los miércoles. jurí
dica con Jaime Náquira: los
jueves, una entrevista con
Raquel Correa; que es, por le
jos. el espacio de más calidad
de Pasado Meridiano; 10\
viern Puertas Adentro con
Sergio Prenafeta y un mini



~-----------------

elereatro los sá ba dos. la pro 
ramación es dif er ent e. ya
ue no llevo te leserie y ofre 
e una entrev ista con Ado lfo
, anquelev ic, dibujan do la
historia co n Jorge Dah m y la
charla del padre Hasbún. In
dudahlemente, el d ía de mayor
audiencia es el sábado (l as en
cestas han dem ostrado que

., padre Hasbún tie ne el 80
oc ciento de la sintonía)

r lo q ue co nstituye un
.aso apan e.

Luego de la te lesiere (q ue.
or una inex plicable coin éi

Jencia, también cuenta las
des"enturas de una cieg a),
la programac ió n está dirig ida
hacia el lado práct ico y feme 
nino. Los lun es va ja rdi nería
con Hugo C la rk, coci na con
Laura Ame ná ba r y el conjun
to folklórico de Los de Ra
món, los mart es. clases práct i
cas de l DUOC. coci na y yoga
COn Graciela Va len zuela: los
miercoles. ju venil co n María
Elena Aguirre y guita rra con
Julián Benit o: los jueves. cla 
<es pr ácti cas de l D UOC. co 
cina y yoga : y los vier nes
magazine COn Pil ar Ve rgara,
cocina y guita rra.

EMa segunda parle es mu y
variada y cue nta co n un pú

blico incondicion al . que si
gue su program ación d ia a
dla y pregunta, por carta.

5. Hugo CIarÁ. alias
..el H II }:U . Illmpoco dej u
de lado .w buen
hum o r mi entras
" intervie ne asus píuntus ,
6. Jaitnr ¡Vúqu¡ra
resu elve com plicados
problemas
jurídicos a troves
de S il espucio ."
cuen ta con 11110
gran audiencia.

cualquier det all e qu e se le
esca pe. M art a Elena hace
notar el especial interés
de los espectado res por las
clases pr áctic as del DUOC
( Departame nto Universitar io
Obrero Ca mpesi no), en las
que se a ba rca n infin idad de
tem as -sacados de las num e
rosas carreras qu e ofrece el
equipo del D UOC-. com o

pintura en géne ro. a rreglo
de estufas. medicina infantil.
papier mach ée. etc. " Reem
plaza a la sección práct ica que
tienen las revistas femeni 
nas y que e¡' público ad or a"

comenta M aría Elena .

Actualmente. ca nal 1) es
tá llegando a tod o C hile d ia
por medio. Ca nal I J pr eten
de entretener a roda la fam i
lia y no solam ent e a la mu
jer . Este espacio per tenece
a l Departamenlo de Televi
sió n Educ ati va Y IiU fin es
dejar. algo. aun co n sus pro
gramas más livian os. Fin al 
m ent e, el bloqu e termina co n
un largo metraje qu e es mu y
apreciado. a pesar de la edad
de las películas que invari a
blemente son de acto res ya

fallecidos.

~I a ría Elena anima este es
pacio por segundo año conse
cutivo y se mu estra satisfe
cha del trabajo rea lizad o.
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Especial idad en

Articulas de Señoras
Caballeros y N iños '

e n

CUERO-NAPAoANTILOPE

Blazers, Mon tgomerys,
pantalones, fa ldas, etc .

confecciones

RME>i@
Rosos 1210 - 3e r. Piso

Teléfono 716157
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RESTOBAN
LA BALANZA
DONDE SE OLVIDAN
LOS KILOS
Auuque
una balanza
recuerda la línea,
nadie puede
dejar de comer

I "" "j('jo nl' f ll/ II \ IOta lI11té", ;nl hll/"" .-a
"", it!lItI \011/11' "",hO"H ,/1' ¡ "'I '

tI !.trmlaM. '''( '\/I''';/I .

DORMITORIO- COMEDOR - LIVING

Y UN AMPLIO SURTIDO PARA EL HOGAR

SANTO DOMINGO 2264

Una vieja C3"ol Jn:J bla nca.

a l fondo de la ca lle ~ I ar·

doqueo Fer n ández (a l cos tado

del Un icoop oc P ro viden c ia ),

se tr ansfor m ó en un pinto rcv

co revror án. n let re ro e n m a

der a --q ue hace juego co n

el ca fé de las vigas a la vi -,·

ta-c- y una an tigua ba lanza

son los símbolos d el revtor án .
26

L a ba lanza (que moti vó el

nomhre y no el recue rdo SOIll 

brí o de lo, kilos de m¡b ) file

adqui rida por lo, du eños en

un a nt icu ari o y ' u o rigen ..e

re mon ta a máv de 10il año ..,

cua ndo 10 \ españo le.. pC"iahan

el oro en la front e ra co n pe

rú o
Pa ra velar po rq ue la COl1lO -
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De aqul pasó a las novelas.

de las que ya ha publ icado

dos: " Los Tejados en Agos

to" . 1969. co n dos edicio nes

agota das. y " La Dan za de los

Vendedor es '. 197 J. también

co n dos ed iciones agotada".

A de más tiene en preparación

un a ter cera novela ("'La t.o-
\ h!ll I' ,, /(/ l /h '/ ' "

Para lo, rn á-, preci ovistav,

hay u n extenso se rvicio a la

ca rla que nun ca deja de lado

un a gr an vari ed ad de ca rne v,

mari ...co ... y gui -ov, Ad ema...

el ad m¡n ¡..tr ad or del re..roran

cuerna co n org ullo qu e pue

den ofrecer una la rga lisia de

vinos y licores al gusto de lo..

más exigentes. Un bue n al

mu er zo . con a pe r-itivo y vin o .

vale alr ededo r de EO 1.500 a

~ mil esc udos por perso na .

Una ..eneilla deco rac ió n.

en la qu e se ad mira un a gran

variedad de villa-, viene..a ..

aut énticav, y un a ag radable

mú sica am bienta l hacen del

rest or án " La Balan za" el lu 

gar ideal par a ce lebrar una

fech a determinad a o ..cllar

un compro miso. Y. para

confi rm arl o . está la la rga li..·

la de asi d uos c liente- del

lugar.

n simpático libro
e viene a llenar

la desabastecida
lecluri
infanlil

Mariana Su árez " nació "

escribiendo. pero nunca ha

bla incursionado en la liter a

tura infantil. Durante su

ado lesce'nc ia esc rib ió m iles

de págin as de poemas, los

qu e nunca vieron la luz,

DespUés se dedicó a los li

bretos radi al es y las no velas

t pisódic as pa ra rad io tea tro ...

Ji dad )' nu co ...crv ic io ...can

g,aranlía pa ra e l cliente .

Cario, Robledo ha pasado

a ser rnáv qu e mailre: es el

admi nist rador ge neral de l Io

cal. t.os dos du eños ve turnan

para hacervc cargo de la ca 

ja Y el res to que da bajo re... ·

pun", bilidad de Ro bledo, con

mav de ~O a ño .. de exper ien 

cia en restor an e.. de primera

calidad.
" La Balanza" se fun dó pen 

cando e n se rvir a lov miles

de co merciante, y público

que gas ta su dí a en el barrio

de Provide ncia . Co n este fin.

diariamente se ofrece un me

nu econó mico po r EO "'00 .

que es m uy a bunda nte. Do,

platos fue rte s. post re y ca fé.

servidos co n ex t rao rd inaria

rap idez. dej a n m áv qu e satis

fecho a un mortal común y

cor riente.

EL MUNDO DE
COLOMBITA



PEDRO TORO:
Escolar

Pedro Toro, un simpático muchachito de mirada viva
tiene todo un mundo por delante ... y él lo sabe. Pero las cosas para éí

seguramente hubieran sido distintas, de no haber llegad o
a " MI CASA " a los 7 años. Actualmente Pedro tiene 11 y cursa 40 año

básico en la Escuela 56 de Gran Avenid a.
Hoy , él quiere ser mecánico de autos y tener un propio garage . Pero com o

se trata de un niño despierto, mañana podría llegar a ser un destacado
técnico o un prestigioso profesiona l.

En " MI CASA " viven otros 2.000 niños que, al igual que Pedro , aspiran a
ser hombres de provecho, si tan sólo se les dá una oportunidad.

Ud . no se las negará, ¿verda d?

Donde veaesta alcancía,
recuerde que miles

de niñossóloesperan
una oportunidad.



Mariana Suáre z cue nta qu e

cuando sus dos hij as era n

peque ñas. les narrab a con

gra n facili dad herm osos cuen

tos infa ntiles. pero que nun 

ca había pensado escribirlos.

Fue tant a la insistencia qu e

vio en o tros esc ri tores para

que ella incursionara en ese

terre no Que. fin almente. lo

hizo. Pe ro vio con gran des 

ilusió n y extrañeza. que los

lila del 70") Y espera sacar

la a co mie nzos de l próximo

año. Fi na lme nte . cediendo a

las presione~ que le hicieran

'u, colega> de la Soc ieda d

de Escritor es --que ten ían

concie ncia de la esca el. ab

~luta de literatura infantil ,

por carencia d e esc rito res en

o le rubr o- escribi ó " El

Mundo de Colo rnb ita " y. en 

tusiasmada con los result ados.

tiene en pre paración "Colo rn

bita y SU Her mana" .

JJSJ'¡JP!l
~/C,'tll 'lId'lI

I J')1)"~ !Jl .!:

mismos qu e la entusiasmaron

le di eron vuelta la espald a
más tard e.

A pesar de estas arnargu

ras ella reconoce qu e no se

ha desa nimado porque " sien

to un a verd adera angustia

cua ndo veo cómo se le ha

ens eñad o a odiar al niño y

có mo ha ten ido que llo ra r

de hambre" . Si se le criticó

qu e su libro no tuviera " men

saje" , ella cree que sí lo en

cierra y en el verdadero sen

tid o de la palabra. Colo rn

b ita dice : "Cuando en los

cuentos de te rror fracasa n

los malos. no me da n ner 

vios. porque me alegra cua n

do la verdad sa le arriba' •.

A de más, el libro viene ilus

trado co n onc e dibuj os a to

do color (realizados por Jor

ge Silva sob re diseños de la

autora) y constituir á. sin du

da , una buena lect ura para

los niños.

cial en
rcanos

CORTI NAS PARA SU HOGAR
Amplio surtido en transparencia . y tela. grue.a.,
TERYLENE - PO LlG AL - LINOS - FANTASIAS
TEXTILES. etc . Toda instolcdc .

PUE RTAS PLEGABLES
"MOOERNFOLO" y ''ALCE''

Tolalmenle silenciosos.
con revest imientos te xtiles o plósticos

<' elección . Sup e r durables.

esmerada

atención

vtur iunu Smirt' : ('nlrt'¡:a "" (·.n"('/t'IIft' libro I'"fa /0\ 1';'; '1\
(' ti r! l/tu' 110 \"(' (Ida ,/l , lad o ct IIIl'II.wje ('ti d "(,,.dad(,,.o
H'III ;,/O (/(' IOlm/ "hra ,

SILACOR-CUBREPISOS
DE MURO A MURO

Amp lio surtido de colare. para engalanar su
hoga r. Ad a uié ra la Instcl c do -

CORTI NAS DE MADERATE JIDA

~8e~~'08",0 O te" 9,e
s a " o \l . la ",,, t e

e'" ll, a a Q"e teS oe
\ \ ac\ c\,e(\ , (1'\at ,
co" o e tala
a\ c\a~a('O(\es
o eco Sol icite hoy su

DECORACKWES~ TA:;A;AR
TORR ES DETAJAMAR~ Fono.

Pro vid e ncia 1060 - 1010 4 1206 ·257334 ·238728

v ahora ...
para su mayor comodidad.

ALFOMBRAS WIENER
en TORRES DE TAJAMAR
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Los _
eompaneros
imazinarios
votras
fantasías
infantiles

Si un buen día los padres

descubren Que su Mario o

Maria están hablando de un

niñito que no existe. o para

peor. conversan directamente

con él. seguramente reaccio
narán con temeroso asombro.

De inmediato lo asoc íarian con

I~ costumbres de Rente chi

nada o francamente enferma

mental Que cree ver a perso

nas inexisten tes, oír voces. etc ,

Podria ocurri r tam bién que al

principio los padres ace ptaran

el compañero imaainario con

hilaridad. como un ca pricho

infantil más, pero sí tal inven

la no !lÓIo persistiera de una
ma nera tenaz sino Que fuera
adquiriendo cada va mayor

m portancía. es bien proba

bit Que tenn inarán asi mismo

por alarm arse.

En rea lida d no hav par a

Qué asustarse, aunque siempre
conviene Que las personas a

careo del niño inventor traten

de aclarar bien cuáles son las

necesidades interiores del pe

qu eñ o, que lo llevan a reci a-



mar tal compañ ero fic tic io .

Se entiende Que n inguna av e

ri~uaci6n debe efec tuarse por

medi o de preguntas di rect as

y de poco tino, ya Que co n

éstas sólo se co nsegu ir ía Que

el chico se fuer a ret rayendo

siem pre m ás en su fant as ía sin

exteriorizar nad a fin alm en te.

Lo m ás probabl e es Que co n

la creación d el com pañ ero

imaainario encue ntre sim ple

mente un pal iati vo co ntra su

soledad

El fenóm eno es frec uente

entre los hiios ún icos y los

que tienen herm a nos m uch o

ma yore s Que ello s. Aq uell a

presencia puede tomarse tan

v Ivi d a par a el pequeño,

que lu ego va no se limitará

a evocarl a en determinados

ratos so li tarios sino Que se

sentirá acom pañado por el

¡m iao in visibl e a toda hora .

No es nad a raro Que incluso

reclame un pu eslo para el

"am iao" en la m esa V un

asiento en el auto de la fa

milia Se ent iend e. ademá s.

Que de todas las cosas placen

leras. en es pec ia l aque llas

Que sean para el pa lada r, "é l"

tampoco podrá prescindir de

su " I e~lt im a" parte. Person al 

mente he co noci do a unos

menorcito s Que lanzan ~r i lo'i

Por el presunto dol o r Que un

adult o inadvertidam ent e cau sa

al invisible am iao al se ntarse

encima de e l. Toda el asu nto

puede deR.cnerar en una ver -

dadera peste que necesitar á

frenars e hasta c ieno punto .

Si. por ejemplo. no hay un

asient o adici on al en el auto.

debe suger irse al niño Que se

Quede en casa mejor si no

puede separarse de su " Inti

mo" para i r al paseo. (E ntien

do Que tal modal idad compli 

caria al resto de la famili a).

Los niños descritos no ríe

nen nada de enferm iros . In

c�us o puede se r qu e en la

vida real no sea n ta n solita

rios . Sucede lam bién Que una

vez Que se les ha oc urrido

inventar a una person a, se

enam oran luego de ell a como

también de las elaboracion es

correspondientes. Estos niños

sólo nec es itarán Al na buena

escuel a de pá rvulos v un par

de am iguitos para iugar co n

lo Que pront o se so lucionará

el caso.

Las cosas cambian un tanto ,

s in em barga si se nora qu e

el compañero imagin ari o t ie

ne para el pequ eño la funci ón

del Que " pa ga el pato" , llegan

do a ser él -el único culpabl e

de todas sus maldades. En el

fondo sabe Que este rnecanis

m o no le va a merecer la

im punidad ante sus mayo res:

m ás bie n Quisiera des hacerse

en su inconscie ncia del yo

m alo v rete ner sólo el bueno.

lo cual puede ser una señ al

para los apo derados demas ía

do ouru illosos en sus exigen

cias en cuant o a la buena

co nducta infantil. Si el oequ e

ño cacea en cemb ío que es

Querido por los suvos de to

das maneras, PÓrtese com o se

POrte, no se verá en tanta ne

ces idad de sezresar de su se r

una parte de su perso nal idad .

El caso es distinto cuand o

un m enorcito se sirve de un

imazinario íntimo para Que

éste le ayude a reco rdar lo

Que está prohibido hacer ( to

mar la manguera, subir una

escaleri ta peligr osa, etc .), Aqul

se trata de una auto-consol í

dac i6n saludable de su adqui 

sició n m ás reciente: su con

c ienc ia

l os POCOS estudios que exis 

ten so bre el tema suponen la

exi stenc ia de los com pañeros

imaginarios entre aproximada

m ente un 20 par ciento de

los niñitos (varones \' rnuie

res). entre los 4 v 5 años. pe

ro ciertas encuestas. practi 

cadas por estud iantes. hacen

presum ir una incidencia mu 

cho mayor (alrededor del 50

por cient o ). l a verdad es que

sólo unos pocos niños suelen

revel ar sus fantasías al res 

pecto.

Leo Kann es. el zran psi

quiat ra infantil nort eem erica

no, cuent a el caso de la pe

queña Laura. CUyo padre. un

ejecutivo famo so. expre saba

una corsrarse disconformidad

co n los modales y rendimien

tos de su pequeña. Esta se

transfonnó en una niñ a tan

Por Ruth Albert

insegura, infeliz V !Olitaria

que pronto necesitó ayuda psi.

catrapcuta. A medida que

ton ó co nfianza en la profesio

nal Que la atendió . la f¡milia

rizó siempre más con "Kac

kie", su ficticia amin intima

Resultó Que su personaje era

una niñita " afortu nada", Per 

tenecla a una familia pobr e

con muc hos niños. La pobre

za práaicame nte no admitia

ning ún control de 1", chic",

pOI'" part e de sus m avores, por

supuesto. por lo tanto no exis
rían las clases part iculares de

piano ni de ballet. A veces

los niños carecfan incluso de

la ropa adecuada para ir a

la escuela. El padre de "Ka e,

kie" si era un borracho. pe

ro cada vez Que se portaba

excepcionalmente mal , cosa

Que suced ía siempre despué s

de que a Laura la retaba su

propio padre. ten (a que su

frir un lamentable acc idente;

lo atropellaban. un policía le

disparaba o sufrla lesiones de

una u Otra especie. Entonces

siem pre iba a parar a un hos

pital, do nde "K ackie" siempre

lo visitaba acom pañada po r

Laura. Que en estas ocas io nes

le llev aba un lindo " mo de

flores: al fin v al cabo era el

papá de su meior am ilita

A medida Que Laura mejo

raba durante su tratamiento.

la imaginaria Kackie se fue

desvaneciendo. Primero la ni-
.tj::m·alu1'udta
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les fanlaslas ilustran dos ex.

plicaciones básicas para tales

desviaciones de la verd ad. En

el prim er caso el chi co. de

m anera can pletam ente inco ns

cierne, se sirvió de un sím bolo

de gran vigor y peligrosidad

para dar expresión a una emo

ción desbordante para él (en

este caso probablemente un

lUan susto). En el caso de

Carlitos, en cambio. el niño

puede haber sido testigo de

un JUan resociio en la casa

de su am illuito. llegando lue

110 a interpretar la ob via feli

c idad rei nante con lo Que pa

ra él seria la dicha m ás gr an

de: un auto para srmism o.

Otros pequeños un pac o

m ayores se siernen impd idos

a servirse de exageraciones

para contrarrestar su imp oten

cia en asegura rse la atención

de sus m avo res. Lo Que de

sea n ante tod o es conymic ar

les sus pequeñas vivencias \'

despertar un verdadero int e rés

en ell os. Si bien entonces no

se debe ni pretender dar fe

a sus cuentos fantásticos. tarn
paco se exp ondrá al rid fculo

aJ pequeño hablador. sino que.

por el contrario. se le presta'

r á mayor y m ás ae nuina aten

ción a sus comentarios co

rrientes en el futuro. e
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ñita se las ar regl é para mana

darla a ot ra ciudad a visitar

a una tía. hast a Que termin ó
por hacerla vivir perm anente

mente aleiada de ell a.

I.a\ per'!loona\ qu e tCRKaIl al2una ca ....ufla que hacer sobre
Edccecí én Inlanl ll. pued en ...,rl hir a Co","'t... Peda¡:Ó2i·
ca" Rc"i"'a Pa ufu, Ca\lIIa 6 11. Sa ntiaao.

OlRAS FA:-iTASIAS

En cuanto a otros " inven

tos" infantiles Que tampoco

cuadra n con la real idad del

mundo adult o. hay Que como

prender primeramente Que pa

ra el niño menor de .5 añ os,

1", rei nos de la fa ntasía y de

la reali dad siguen co nfundién

dose,

os co nsta Que la fe infan

t il en el Vi cio Pascuero. lo s

drazones, las had as y los co-.
neiitos de los huevos puede
perdurar más al"; de los 6

años. N unca deia de co rono 

vernos si los m enorc itos re tie

nen su inzen uidad en relación

a todas estas fantasías Que

nosotros m ismos im plantamos

en d ios . U n tanto ind ignados,

sin embargo, acos tum bramos

a tild ar de " pequeño mentira.

so" al Que salga con sus pro

pios cue rnos imagin ari os; " M e

cor reteó un león en el parqu e

durante toda la tarde",..A ar 

lito') (su compañero de iue go)

le regal aron un auto verdade

ro" v cos as por el estüo. T'a-

I ¡(,II' - t ic / " vnelm

\
CON LOS

MEJORES REGALOS
PARA SU f iESTA

JUGUffiS• SORPqESAS
GORROS - MASCARA S

OECORACION

el~
PROVIDENCIA 2547

\



"Volé con KLM a Amsterdam.

De película. El trato a bordo es
encantador. Me hospedé

un día y una noche ... gratis ...
en un hotel de primera (gracias

a la Dirección de Turismo):
*También me regalaron tragos,

sandwiches deliciosos,visita
a museos y mucho más:'

••••
La confiable linea aérea de los buenos bolandeses.KI:-~

* . H I nda entre ello de Noviembre y el 31 de Marzo
Estos regalos son ofrec idos por la Dir ecc ión de Tu r ismo de o a



DE UD. DEPENDE PONERSE AL OlA,
NOSOTROS LE DAMOS
LA POSIBILIDAD DE LOGRA 'HO
con nuestros

CURSOS
DE
RECUPERACION
1974

l.ofreotemos!
Reo cup. ror halta 101 cuotro a nal d. Enuñanzo Med ia e n
UN SOLO CURSO.
Rend ir. si proced • . la Pruebo d. Apt itud Acodemico y
pOlfulor o lo Uni....,. idod .

L. gorontizomol :
• Cu.rpo docen'. Inte g ro do sol amente por Pro fu o ru d.

Eltodo y Univen ito'¡ol E.pecializodos .
IEIt,icto cumpl imiento d. nueltrol Pla n•• d. Estud io y d.
101 nu.yo. Programas Oficiol •• .
Hororio d. Cia ••• compat ible con 101 debe,•• inhe re n t• •
o 101 adultos .
S.r i.dod y honest idad prof•• io no l• • .

INSTITUTO

PASCAL
rONOS:

465345y 238735
RANCAGUA 0365

SANTIAGO



de ISABEL ALLENDE
_-- - - - LDDHIl}, EH"fHlEJrJtJ-------

S ucedi ó en el Parai so .

Estov por creer Que el
M o v i m i en to de Libera
ción Femen ina es una as
tuta manera Que han in
ventado las muieres para
distraer la atención de los
hombre s. Mientras ellas
chillan porque están es
clavizad as. consiguen Que
eUos trabaien para mant e

nerlas.
Todo empezó un día

Que Adán se Quejó de
aburrimiento en el Par aí
so Terrenal v Dios. con
macabro sentido del hu
mor. le sacó una costill a
v fabr icó a . Eva. Cuando
Adán la vio. se puso muy
colorado v apen as pudo
balbucear un " H o l a".
porque no era un tipo
brillante en su conversa
ción. Ella. por toda res
puesta . movió las caderas
v las pestañas. en. un ges
to Que ha sido imitad o
por todas las mujeres des
de entonces. v comprobó
satisfecha Que estos sen
cillos movimientos provo 
caban un gran efecto en
su compañero.

En los días Que siguie
ron. ella se dedicó a co
mer plátanos v a mirar los
pajaritos. pensan do s i n
duda en Que con las plu-

mas se podía hacer un
vistoso sombre ro. p e ro

' pronto descubr ió Que las
p 1u m a s no estaban de
moda v Que los plátanos
la habían engordado. En
tonces puso sus oios en
una fruta con menos ca

lorías: la manzana.
--Sácame una manzana

- le dijo Eva a Adán por-
Que ella no alcanzab a la

rama.
-No --contestó Adán.

Que estaba ocupado ju
gando a la ravuela.

- i.POr Qué no? - in

sistió ella.
- ¡Porque no! --con

testó él con esa lóltica irre
futable Que hasta el día
de hov emplean los hom
bres en sus conversaciones
con las muieres.

Eva decidió Que come
ría manzana de todos mo
dos. e incluso pensó en

receta de pastel de

manzana v h a s t a una
máscara de belleza con
manzana rallada. Es com
prensible: eso sucede con
todas las cosas prohibi
das. Para eso existe la
censura cinematográfica v
los reglamentos del trán
sito: para Que uno sepa
cuáles son las películas
Que no hav Que perderse
v cómo hacer leso al ca
rabinero. Pero. volviendo
a Eva. todos sabemos Que
le dio el mordisco a la
manzana. 1;s el mordisco
más caro Que ha dado la
Humanidad. Todavía lo
está pagando.

El Angel d el Señ o r
a par eció completamen
te indignado v los echó a
patadas del Paraíso. A él
lo condenó a trabajar con
el sudor de su frente v a
ella a parir con dolor. Pe
ro resulta Que ahora Eva
dispone de anestesia v
parto sin dolor. mientras
Que él sigue trabaiando
para mantenerla. Con ra
zón los hombres se sien
ten estafados apenas me
ditan en el asunto. Por
suerte piensan poco. Es
tán muv o c u p a d o s sin
tiéndose los a m o s del
mundo .. .
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HOROSCOPO
ARIES (2 1 de mar zo - 21 de ahril)

Le zu ta en este período lo doméstico v encuentra punt os de cont acto fabul osos
con su compañero en todo lo Que teng a Que ver con lo familiar. Pero se está em
pezando a producir en usted cieno tedio porque repetir una V otra vez lo mismo
lo desquicia. Es necesario enriquecer más la vida. la relación con los dem ás. com 
binar también con lo intelectual v. sobre todo. con lo art ístico. Nu evos am igos le
ayudan a reencontrar ciertas cosas perdidas.

TAURO (22 de abríf - 21 de mavo)

Las situaciones generales. aunque no lo Quiera. repercuten en su vida person al v
v es así como de repente se encuentra tocado por cosas Que antes no lo tocaban.
Ha sido inflexible en algun os plant eami entos con respecto a su compañero. pero
de a poco ha ido ced iendo para bien de la fel icid ad de amb os. Es to. a l darse
cuenta. lo desconcierta, pero luego ve Que es much o mejor. La vida socia l se va
volviendo más intensa de lo Que usted Quisiera. Al prin cip io le gusta. luego lo
aburre un poco.

GE:\IIl " (22 de mavo - 23 de junio)

Usted se está transform ando en una persona absolutame nte distinta a lo Que era
hace un tiempo. Todo el mundo cam bia. pero en usted los cambios han sido más
radical es. Afortunadamente . son en sent ido positiv o. Sup eró el período de inesta
bilidad emocional v ahora empieza a vivir una etapa de bonanza. puede Que no
sea dema siado larg a. así es Que sáquele el iuzo, Los niños lo a trae n ext rao rdin a
riamente v ellos también se sienten conquistados po r usted . Estancamiento en lo
profesional .

CANCER (24 de iunio > 23 de iuliol

Logra aquil atar Que lo Que tiene a su lado es realm ente bueno v eso le profundiza
su relación. Despué s de un período de niñ erí as. esta etap a de madurez emoc ional
lo transforma en un ser distinto. más vital. mejor. Que cae me jor a las personas
Que lo rodean . Sus arrebatos de ira suelen producirle ten sion es con gent e Que le
importa much o. Debe contro la rlos . A las per sonas men or es, en edad y emoci o
nalment e. Que usted debe tratarl as como lo Que son y no exigirles demas iado.

LEO (24 de iulio • 23 de ;120\''')

Por ser tan blando de corazó n los demá s se exceden con usted v esto finalm ent e
termina por aburrirlo. Su parada de carro es suav e pero eficaz. De toda s ma
neras. no le conviene perd er su espo ntane ida d v su deseo de ayuda r a los demás
ooruue en eso reside buena parte de su encanto . Fin almente está viendo coronados
con el éxito sus sacrificios en el plano sent imenta l. Se ve reforzado por un ter
cero .

VIRGO (24 de aeosro . 23 de \ep liembre)

Bastó la ausencia del ot ro ser para Que usted comprendiera de golp e y porrazo
lo Que se le estaba esca pando de entre las mano s. Enmienda rumbos v emprende
la reconquista en la cual le va bastant e bien . A veces renace su ncur a v echa a
perder buena parte de su trabaio, pero va todo es má s fáci l porque la otra per so
na ha logrado también comprender su carácter y perdonarl e algunas incon secuen
cias. Cuide su salud. no se fíe demasiado de sus fuerz as.



Predicciones de la Quincena por Orietta Villanova

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Su tremenda .int~versión le e.stá imp idiendo su felicidad. Por timidez está dejan
do. pasar. a~~as. la oportunidad de arr eglarse en todo sentido. Una persona en
QUIen deposito grand es espera nzas. lo defraudó en cierto sentido. Trata de sacárse
la de la cab eza. pero no lo logra. Y piensa demasiado en ella. lo Que le impide
trabar ot,"?s contactos QU~ podrían ser rneiores v Que lo ayudarían a salir del em
pantanamlento en Que esta.

ESCORPION (24 de octubre - 22 de noviembre)

Se sintió atado a pesar SUYO en una relación Que le daba tranquilidad por un la
do. pero Que. por el otro. le producía grandes desazones. Esto porque se sentía
muy presi onado. La otra per sona Quería una relación más profunda v a usted no
le interesab a --ni le inte resa- profu ndizar . No ha llegado todavía el momento
en Que se sienta realm ente su jeto po r alguien. Además. se está defendiendo co
mo gato de espa ldas de c ualquier compro miso.

SAGITAR IO (23 de noviembre - 22 de dici embre)

Le encanta enco ntrarse con cierta persona. pero no siempre cuaian las relaciones.
Por eso prefiere replegar se v se obst ina en no dar a conocer sus pensamientos.
A veces usted va co n alegría v dispu esto a un entendímient o perfecto v se en
cuentra con Que no hay reciprocidad v Que sus ondas chocan con las del otro
ser Que le importa. P rofesionalmen te las cosas no andan todo lo bien Que debie 
ran. má s bien vive tediosamente, sin incentivos. Hav posibilidades de arreglo.

CAP R ICOR 10 (23 de diciembre v 19 de enero)

T iene un a actitud mu y buena en su relación sentimental. Est á constru yendo día a
día lo Que le parece importante. No se deja estar. En este per íodo se acentúa ese
deseo SUYO de exigirs e al máximo a sí mismo v no de tratar de cambi ar a las de
más person as. Celosde la otra parte. un poco funda dos si es Que esa persona lo
gra met erse en sus pensamientos íntim os. porqu e éstos vagan últimamente en otra
direcci ón . C uidado con las aventuras. Puede salir peri udicado.

r\C A RIO (20 de enero - 19 de febre ro)

Piensa muy gráficam ente en la posibilidad de volar fuera de su realidad. Está em
pantanado y se siente vegetando. Quiere evadirse de lo Que le está pasando. porque
piensa Que es una rea lidad demasiado chat a. Si no fuera porq ue tiene otras fuen
tes en Que inspi rarse. estaría totalmente oprimido . T ambién piensa en viajes. no
solamente fuera de sí mismo. sino también en el espacio. Quiere irse. ~or un .Iado.
hay fru straciones Que nacen de sí mismo v por otro lado. los demás lo llenen
aburrido.

PISC IS (20 de febrero - 20 de marz o)

Ya los pie s están por partir en otros ruin bos. Su afán de aventurar. Que se ha
acrecentado en el últ imo tiem po. lo mu eve a no esta r Quieto en ningún lugar. Pero
este afán no sólo es físico. T am bién últ imamente cambi a conslantement.e en lodo
lo Que se refiere a sus sentimientos. Se le está pasando la mano. ecesua pensar
un poco más los pasos Que da. La soledad a veces le pesa mucho.
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tie mpos. de más

En los últimos

a creta .

En este último pals se creó rec ien

temente el "Club de la Expansión de

la lencerla" . Sus Intearantes -todos

fabr icantes par sueuesto-> han anall -

también estaban tota lmente obsoletas.

los fabricantes de ropa Interior V de

len ca rla en ceneraí de todas partes del

mundo estaban véndase d irectemente

a la bancarrota. Ellos acusaban a los

mod istas de masculinizar la moda te-
I

men ina . Pero vienen tíemoos mucho

mejores para ellos. Se habla va de

" la edad de oro " de la lencerla . En

Francia. hasta los fabricantes de cor

sets andan con una sonrisa de oreja

2 1. IZQuierda: CamisÓn de nv ton
blanco con pech era V menees de
cusaritos nsrsn¡« v rosa. Al lado.
cetmson muy corto de colores
blancos . La pechera tien e to rme de
votente ven co lor blanco .
rosado V naranja .
2. CombinacIÓn carla de raso
con enc aje .
3. Bala en alQodÓn esta mp ado . Que
también sirve como vestido de casa .
Al lado. eneaue corta I lor ead a.
4. Camisón muy p údico.
5. Este cs rnis én pa rece Ira le de
noche. en el mas oertecto estilo
"vamp" .

3

liberalización en el vestir V de onda

hippie V del "vlstete como Quieras

sie mpre Que te sientas bien " . la ropa

interior habla pasado absolutamente de

moda. El sostén lo hablan desterrado

las loütas V todas acueuae mujeres

ióvenes Que tenlan pechos tirmes V

también otras Que no lo tenlan tanto.

pero Que oue rían senti rse cómodas V

sin trabas. Por otro lado. las enSQuas

A!fUIfCIAR LA EDAD
DE DIO DE LA BOPA
IRTEBIOI.



4 zado a fondo las causas Que llevaron

al deterioro de esta industria durante

tantos años V el porq ué desde hace un

a ño o dos se está dand o .vuelta la tor

tilla. ahora a tavor de ellos. Dicen Que

jovencitas Que nunca antes demostra

ron interés oor la ropa interior ahora

se vuelven locas por una combinación

romántic a V vaporosa. Por otro lado.

d icen. las nuevas tendencias de la

mo da favorecen tamb ién este renac i

miento de la ropa interior. Entusiasma

dos . los fab rica ntes vuelven a cons ide

rar formas V est ilos para adaptarlos a

las corrientes de actualidad. aunq ue

inspirándose bastante en los sofis tica 

do s art ific ios de las vampiresas turba

dora s del ci ne de los años 30.

La ropa interio r Que fabrican ahora

po r toneladas es - seQún los entendi

do&-- " femenina, práct ica. func iona l V

atractiva" . EnaQuas , ca lzones, soste 

nes. camisas de dormir vuelven con

br íos al vestuario de la mujer.

Las enaquas se ll evan no s ólo a m~

dio mus lo. como antes, sino Que tam

bi én a la rodilla O b ien corta. en el na

c im ien to de l muslo, com o una espec ie

de camisa. Esta prenda ha tenido un

qra n éx ito V las toras incluso la usan

para la ca lle , a mod o de b lusa sobre

el nanta íón, El colmo de la sofi stica

c ión es Que sea de raso V usarla con

jeans deportivos de co rta vaquero .

Las telas de Que est án contecc lona

das estas prendas son sedosas V sa

tinadas (seda pura . raso muy de lQado,

puntos de malla fln ls ima V suave) V

por lo Qeneral se adornan con enca

jes . Las formas son muy variadas, con

cortes balo el pecho V con tirantes fi

nos o en sisas V co n e s c o t e pro

fundo.

Los sotenes tienden a dejar los pe

chos en libertad. sin esas rlQideces de

anta~o , a lo Rita Havworth. sin tir an-

tes " tirantes", sin armaduras. forros ni

pinzas. Solamente en los casos de los

sostenes sin tirantes Que se usan para

los vestidos con qrandes escotes. se

admiten alqunas armaduras para man

tenerlos .

Repleta n las vitrinas. asimismo. los

modelos más bonitos V suaerentes de

ropa para dormir. Prevalecen los ca

misones tarcos sobre los pijamas. V se

acompañan de saltos de cama hacien 

do iueco , adorn ados de enca je V has

ta con plumas de avestruz. Estos ca

misones son confeccionados por los

fabr icantes franceses en rasos finos V

sedas V en una tela Christian O,or lla

mad a "crece de Lvs" (porque es sua

ve V leve como pétalo de azucena),

Que son c éneros Que se adaptan con

facil idad a los frunces V vuelrtos de

esta nueva onda en ropa interior La

irnaqin aci ón de los diseñadores está

en vuelo. V casi linda la siunqueria .

Estan permitidos todos los volantes ,

cinti tas. frunc idos . nidos de abeja. la

zadas en los hombros V en el talle,

rnancurtas abullonadas v todo lo Que

contri buya a llamar la atención sobre

la ropa de dorm ir. No importa Que la

mujer Que esté adentro de ella parez

c a árbol de Pascua.

Para las más rotas, pi larnas V cami

sones cortos con pecheras cándidas.

tir as bord adas V esl ampados cosidos

sobr e el c énero,

Sobre co lores , el neoro domin a en

la ropa de más lulo. Tamb ién los to

nos arises perlados. Que se combinan

con blanco. neqro o con otros qr tses

más oscuros. Otros tonos son los pas

tel. Que a veces llevan adornos an li

món, fresa. naran ja, verde menta.

Bueno. todo esto es en Francia V en

otros paises eurooecs. Pero alqo Ile

ca rá. de relllón, a Chile.
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EL PUEBLO DOI·
DE .0 lAYGAS,.1 BADIO, II
TELEVlSION, II
lUTOIIOVlLES.
(po r Gu ido Por loft i)

~onra a tu padre y e tu

majre y procura vIvir como

ellos. Desconffa de las rná

Quinas: con ellas el demo nio

ha humillado a los hij os de

Dios y r e i n a sobre el

mundo .

- IAmé nl

El hombre Que oficia ba de

sacerdote d io por lerminada

la ceremonia. Lentamente.

hombres. muieres y niños

d e s o e u p sr o n el templo.

Afuera br illaba el sdl.

En este dominQo suave y

cáli do de otoño. tuve la Im

pres ión de Que el nemeo se

habl a detenido. Los habitan

tes del eecueñc pOblado de

Lancaster Countv visten IO

dos a la usanza de los pr i

meros colonizadores norte-

ameneanos: sus casas no

ttenen luz. gas ni electnc í

dad. y runq ún automóvil in

ter rumpe la paz de las ca

lles .

Tal como el taxista Que

me lIev6 de F,ladelf ia a Lan

caster me lo prometi6: " Es

un pueblo extrallo. fasc inan

la. Ud. mismo lo verá" .

NO AL PROGRESO

Los habitantes de Lancas

ler son muy hoSPItala rios y

cuando me acerQué 8 los

aruDOS reunidos en la plazc

lefa asoleada. me invitaron

8 part icipar de 9U conversa

ci6n . En el centro de la na

ci6n más desarrollada d a 1

mundo. esta P8Quel'ta comu 

nidad vive una cultura Que

ya ha sido sobrepasada con

creces en Occ idente.

--Somos menonitas --me

di jo uno de ello..-, miem 

bros de la reliQi6n Que ore

dic6 Menno-Simon is en Eu

rape a part ir da 1536. No

baut izamos más Qua a los

adultos y cada uno de nos

otros interpreta la B i b 1i a,

nuestro l ibro saQrado, seo ún

su prop ia comprensi6n.

Fue as! como sus antepa

sados. expu lsados del Vie jo

Cont inenle por la persecu

ci6n cat ólica , desembarca

ron en 1682 en las costas

norteamericanas . A Qu I se

mezc laron con los cu áaue

ros inQleses conducidos por

el britán ico Will iam Penn y

terminaron par instalarse en

Pennsvlvan ia.

Desde entonces. el tiempO

se ha deten ido para ellos.

Afirman Que el prooreso es

obra del demon io y viven

en una senc illez blblica, re

chazando los d iversos ade 

lantos técn icos, Que, poco

a poco , han invad ido nues

tra cullura. Eatos europeos

trasplantados a E s t a d o s

Unidos han conservado su

Idioma y sua costumbres pa

triarcales. Han decidido io

norar a la verdadera Améri

ca y a su desarrollo, Que

cons ideran satánico.

SI A LA LEY NATURAL

La ""nclllez de su vida es

ejemplarlzadora:

--No conocemos la elec

tricidad, el aas , la radio ni

la televisi6n más Que por

referencias. Tamooco rectbl

mas los periódicos . Vivimos

siQuiendo el ritmo de las es

tac iones. seqún la ley natu

ral , Que, en su bondad, Je

hová ha entrecado al Unj-

verso .

y ésa es la explicacl6n de

por Qué en Lancaster ninQún

ruido de motor turba el can

to de las aves ni la aloara

bla de los niños al IUQar.

Tampoco participan de la

sociedad de consumo:

--No cultivamos la tierra

n i encordamos oanado más

Que para nuestro pro p I o

consumo. No ven d e m o s

prácticamente nada, sólo lo

necesario para procurarnos

el ún ico producto Que nos

falta : la sal.

Menospreciados d u r a n t e

centenares de años , actual

mente se los considera pio 

neros de nuestros tiempos:

su modo de vida ccrreseon

de exactamente a ese retor

no a la naturaleza a Que as

piran tantos ióvenes hastia

dos de la sociedad tecno

bu rocr ática.

En el centra .da la Améri 

ca de los c o h e 1e s y las

computadoras. esta humilde

aldea es un emocionante

testlqo de un arte de vivir

perdido Quizá para siempre

Arriba : Este muchachit o
resotendeciern« de

serenidad V etear l« trenauu«
es la imaoen misma de

Lancaster Coun tv.
Abaio: En Lancaster nino ún

ruido de motor ooec« los
de la netureter e:

sus habitantes Sólo s e
trasladan en coche de

caball os .



DIEZ MUlUTOS PABA
ESTEBlLIZAB MUJE-
BES. Un nuevo método para este-

rlllzar a las muieres está

siendo pra ct icad o por los olnecólOQOs

de l Hosp ita l de la Universidad de Ma

rvtand , Estado s Unid os. En SÓlo diez

min utos se obstruyen las trompa s de

Falopio con una pinza oecue ña. Pos

teriormente . al retirar esta pinza. la

mu jer Queda de nuevo férti l. El nue

vo método no requ iere intervención

quirúrq ica.

HACEN AUTOPSIA AMUJER nUE VIVIO HA·
CE 2.100 AROS. Lo acaba n de hacer unos médicos chinos.

Con la autopsia a esta mujer los médicos

esperan encontrar la razón por la cua l el cuerpo pudo conservarse intacto

durante tant o tiempo. Si lo toqran , se habrá dado un paso importante en

el conocimiento del cuerpo humano. El cadáver fue desenterrado rec ien

temente de la tumba N° 1 de Maoantu. en Chaosha, provinci a de Hurtan,

Vpertenece a la dlnastla de Han .

lNVENTAH VIDRIOS ANTI-BOBOS.
El cle ntflico iranl Javad Jalali dio a conocer rec ien tement e una

especie de vidrio Que pone en funcionam iento una ala rma tan

pronto como es roto. El invento puede poner fi n a la cost umbre

de los ladrones de entrar a las casas rompiendo los vidrios de

sus ventanas. El Inventor exct icó las caracterls ticas de su crea

ción en el laboratorio de Osborne Park (Australi a Occidental) .

Como muchos otros Inventos. su utilidad res ide prec isamente en

su simplicidad: la ventana está formada por dos pan eles pa rale 

los de vidr io con un espacio suficiente entre ellos para contener

una capa de liquido. Cuando el vidrio se rompe. el liq uido de su

Interior conecta un circuito eléctrico.

Junto con prestar una lnneq able utilidad en la prevenc ión de

robos , el invento de Javad Jalall puede contr ibu ir a la decorac ión

de los hooares. El vidrio puede ser coloreado utilizando lIouidos

de distintos colores. Por último. la res istenc ia del v id rio aum enta

81 doble al dupli carse su qrosor.

Jevea Ja/a/i muestra su invento Que pondrá fin a te
costumbre de los ladrones de entrar a las casas
romoienao vidrios de las ventanas.
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El macramé con que la artesana triunfó. envuelve en cada nudito su re
dtazo a la vida por herencia " su fantástico amor por la libe rtad:

El mundo por delante: Joseta GaJar:'Q 110 le .li t.'lJc '~II('fJO ti n.ada \' f' II (:(v"hi~) pien sa
QII~ exis ten docenas 1r tan Qf¡ Que el/a podria realizar co n H!IIll/ alezria tJUt la que
apl;ca i'n J IIj m acrames.

JOSEFA GALARZA

ra su pierna. Que se le Quebró. Desdt

hace cual ro días permanece en ese ben.

dito encierro lleno de ventanales haci a

un Santiago Que desde la allura y d.

noche. se ve de lo más bonito.

Josefa es la naturalidad en person a

Devuelta a su macramé Que vendió an.

tes de can enzarlo, conversa V hace nu

ditos Que no sabe: dónde van a ir a na-

rar.
" H ice una redondela con d cordel y

desde ah! coleu é un mont6n de ovill os

para ir dando la forma al tapiz", expl i

ca con el entusiasmo propio de Quien

trabaja en lo Que le ~usla_ " Lo maravi

lloso de esto es Que una es libre. N i si

Quiera vo ~ de antemano lo Que voy

a fabricar. apenas una vaaa idea de Que

será redondo v Que a lo mejor lo divid o

después en cinco puntas. COI'1lIO una es

trdla de mar. Alauna ~enle me compra

los macram és para encima de las m e

sas o para coiines, pero yo los prefier o

colgando en el espacio, como separaci ón

o adornando la pared. pero no adosado,

sino cerca y libre también" ,

" Libertad" es una palabra Que sall a

a cada rato en la conversaci ón de la

Ranadora del segundo prem io del Con

curso de Tejido Artesanal de " Paula".

Con 2S años. algunos meses de univ er

sitaria dedicada al estudio de Diseño de

Jardines QU~ la late ó v otro ,la nto com o

bodeguera en la tienda de una tí a

C'Tai "), ahora arrienda un Taller en la

Casa de la Luna Que colma sus aspira

ciones C'Llezo a cualquier hora v me

Quedo hasta Que'" me antoja"), Com 

parte techo con una suiza Que hace re

lar m uv lindo. pero por supuesto con

mucho método y bastante desconcierto

con alzunas CO\8S de su compañera . Lo

Que no ~iRnifica que Josefa flojee. ni

mucho menos.

" y o trato de hacerme una rutina. por 

Que ClDlO el zurro le diio al Prmcioito

(de Sairu -Exunerv). los ritos son muy

importantes. Me encarna el mar V en

cha de haber sido hojeados recién. hay

ovillos de lana en cada espacio libre v

un telar va armado y con la tela empe

zada. esperaQuelo siaan trabajando.

" Paula" no le anunció visita a Josefa

G aíarza QUe. sin tel éfono, espera en ese

departamento de un par de intimas ami

Jt donde aloja muchas veces. Que é~

tos le 1r8.lttan el aparato onooédico pa-

cuant libros abiertos disemina-

por lOO", lados tienen toda la fa-

u

Ganadora del segundo premio
del concurso de tejido
artesanal de PAULA

Con el m3Cnmé puesto sobre un co

jin y ella trepada a lo 8 uda encima de

la cama haciendo los nudos del tejido

de cordd sin teñir. Josefa Galana apa

rece como un fel iz oasis humano en d

Quieto alllsimo pillO de una Torre dd

- an Boria". El pick-ue atruena a 8ach.



En el espacio: Joseta qlli~rt' que JIU re
lidos cuetguen libremente. como las ve
hu de un novio antiüno. El m ocrami.
por lo dtmá.J nació en lo! nudos mo-i
n t>TU ! .

sas, todo un mu ndo lan aieno. Lo leo

d. pedazos porque como Pr ousr se

alarga tanto en cada cosa, una no pier

de nada y _ana tiempo . Entrem edio leI

" La narania m ecá nica" . Fantástico tlln 

bíén, Ese lo Id de corrido V de un ti

rón. La soledad del protaRon i51a m. pa

reció desaarrante. Más que su violenc ia.

Que es par lo dem.... violencia por d

puro RustO. Pero asl se está poniendo el

mun do, pOI' eso encuentro tan fantásti

ca la artesanía, que es como la paz" ,

El afán libertario de Josefa G a1arza

la lleva a tenn inar pronto co n !.tJS m;

cramés ("Para Que no se me estiren y

m. lIn arr . n. me ent iendes" ). Por el úl

timo l. pll,itllfOn 30 mil escudos con lo.

que compró lana d. colores. libr os.

pantalones para olla V sus hermanas

chicas V dejó un saldo para entradas d.

teatro, el pastel d. la hora del ~ V un

par de discos buenos Que estén eor salir.

(G. R.I

notas. pea as, POlolO'S en serio y polol os

no en ser io, N a' Que Ver. Yo considero

Que hay que saber heredar. porque tam

poco se trata de encontrar todd mal o a

los d. at rás. Mi mam á. por eiemnlo, es

fantástica en m uchas cosas. Ella no se

rió d. mis calcetines de dos colo res.

Total . los medievales a nda ba n en esa

onda y nad ie los consideró chiflados ni

exhibicionistas. H asta que vino alguien

qu e dijo QU. las medias debían ser

iRUales V cort ó esa di versión 'Y tantas

ot ras Que puede producir la ropa, si se

le pon e imaginaci ón, ausro y fantasía

Mi m amá hace unos muñecos cho rísi

mos. borda con mostacill as. tei e en su

pro pia onda y por encima de todo. nos

deia ser como som os".

A J osefa le enseñ ó el m acramé una

t ía, El prirn ero estaba hecho en lana V

apenas term inado se lo mo stró a unos

am igos Que lo encontraron fant ástico.

U na niñ a que ella no conoc ía, pero Que

andaba en la C asa de la Lun a se lo

corn pró al tiro. Era la hija de G uaya

samio. Excitada V ¡dori osa. la art esan a

debut ant e com pró kilos de cigarrill os,

cosas para ella V sus hermanas ch icas y

se si ntió ingresada al gremio artesan al .

Después tu vo un surtido de experienci as

frust rantes, cern o el ser rech azada en

una Exposici ón artesanal en .1 Museo

de Arte Contemporáneo que la ba jaron

de nuevo a tierra. Pero relativamente.

J osefa es persona d. mucho vuel o Que

entre los nudos del macramé sueña con

salir un poco d. C hi le con su artesanía

y planea no sólo ver nuev os mund os.

sino tam bién hacer otras cosas.

"Q uie ro a prender a so plar y trabaiar

el vidrio. Que me parece fantástico v

m e Rustar la perfeccionar el te lar . donde

m e fal ta mu cho. Adem ás qu iero leer.

M e enca nta la [ecrura, pero cem o Que

siem ree estoy un poco atrás. Recién m e

m etl co n Proust, cuya frivolidad m. pa

rece fantástica. Esto de los salones do

rados v los rojos. los les con las duque-

.._____-------- - - - - - - - - - - - - - ------..J
.'lInlO puedo me voy a H orcón, pero,- .

con mis macramc, . A hf me Quedaría

. in re,...eso. pero debo vol ver al Tall er

v lo h3JlO V resulta Que m e encanta en

cortrarme de vuelta. Adem ás está m i

rn
fJ11

á V m is herm an as . Somos nueve.

ro sOY la menor de las gra ndes, entre

las Que hay dos casadas V una Que vive

aParte. Dc.pués viene la lan ch ada de las

chicas. tod as somos del mismo pa pá

oue está separado de mi mamá V na'

Que ver con nosotros PO~ue viv e en Vi 

ña. Entre las chi cas hay un as en la

Universida d (Enferrn erí a V Física) V

otras en el col egio. Las nueve nos en

tendemos bien. a unque también ha y

preferencias . Y o por ejemplo soy bien

lII1iga d. la ffsico-matem ática y de la

doctora. menos d. un a que es admi nis

tradora de cm pre sas. Com o qu e con eso

úllimo hay poco acercam ient o con la

artesanía".

Co n sus pantalones m orados. calc et i

nes de lan a uno rojo V otro v e r d e.

chon ba listada V sus anteoios red ondos

con marco de care v Que le transparen

tan unos ojos nearos vivísimos, J osefa

Galar za evidenci a hasta en su m anera

d. vestirse su cult o a la libertad, Ella

lo llama .1 " rechazo a ' 10. her enc ia".

Opina que todas heredamos un paquete

d. cos as obl izadas qu e es buen o re visar

Con calm a V valent ía par a descartar las

QU.son leser as;

" Esto de que " hav " qu e casar se.

"ha v" que tener RuaRUa. " hay" que po

ner un departam ent o con equis ca ntidad

de mu.bles y acceso r ios. " ha v" qu e se

Inlir Una carrera que dé tit ulo o " hav"

QU. convidar a la ti a QU. fue buen a co n

una cuando RU8aUa. m e parece Que a

Una la amarran sin razón . Hace unas

semanas fui a un té de " herederas ", Ex

c,,"pañ.ras m ías de U nive rsid ad Que

selluro consideraron Que mi artesanía

no era Una carrera ni nada serio Y. por

mi Parte, me dieron como pena v lata

Puro convencionalismo alrededor de---- ---.--------------------~



e l", h,.. fI I alt ,m -a" reor« ' c nta r 10\ 28 elI;"-' (/Ih {h'fl c \' t' n 1", 'l il e' IItI lsr-
" h (JI " " lo clt f nv ti'" \1 no ínrrun {IÚ" " n U" cn{c nllJoc:iJ'I\ \C ría (""'0 (Jara

no r erlo,

CARLOS ALBERTO CORNEJO
y su singular

manera de mirar las cosas

A los 28 años se podría dec ir Qu~

va viene de mella si no fuera qu~

por ahí podría entenderse QU e \a

no le interesan las cosas. La verdad

es Que ahora todo le interesa má\

Que nunca a este hombre QUe ha

vívldo como Panc~o L ópez; apura.

do. Que empezó a trabaiar a los 14

años v Que en los si~ientes 14 ha

escrito teatro. libros para n i ñ o s,

obras para mimos. críticas de cine.

ha hecho televisión. ha estudiado en

la universidad. ha viaiado v ha hl'

cho experiencias con ácido lisé l'1!ico.

Se ve todavía m á... joven de lo Que es.

El pelo rubio bien co no. los oios cla

ros, tr ansparentes. V un aesto de niño

ser io Que se completa cuando se cala

los anteoios. Fue durante muchos años

una especie de niño prodigio V por suer

le Que no se pasm ó. Sieui ó creciendo v

silZue crecie ndo porque pasee una cu

rio-idad inagotab le v un interés infin ito

por tod as las covas . Así se ex plica esa

tra yector ia densa. con una V m il acr i

vida de, m uch as m ás de la') qu e puede

exhibi r un hom bre nonn al ... co n mu -

cha más edad,

A 10\ 14 año-, m ur i ó su abuelo• .C uv

1•.1\0 e ....paña. v ,\ Iciandrn G áh.-cl' le

pidió Que le colaborara en la co nfee-



,ón de lo libretos de "I .a Familia Chi·

t (l "A" , Durante un tiempo todavía .,iauió

11 el cole~io, pero ya se sent ía hombre

.:rIlO¡Je V en tercer año de hum anidades

deió. Si~uió haciendo los lib retos pa-

• la radi o v al !lOCO tiem po empezó a

ribir para la revist a uO a lT8 ha\ e\" .

\tkJ11ás hacía críticas de cine par a el

Jiario "Clann" v la hi storieta ""oIila",

" perta en chi stes pic an tes. Tenia 1b

, iIa' cuando d ecidió ind ep endiza rse de

fi ni t i v~ ent e y se fue a vivir solo, por

Que --cuenta- viví a co n la bisabue la.

la abuela. su m am á v su herm an a, " D e·

ma't i ada.~ muieres. E ra t iempo de corre r

,e; ima~ínal e Que a hí todo el mu ndo

gritaba " m am á". H abía un a supe rpro

ducción de m adres" , co me nta .

"C orno no iba al co legio tení a m ucho

tiempo para estu d ia r" , di ce co n tod a

inocencia. El as u nto es Que aprendió

mucha.') m as cosas Que si hubiera asist i

do regularmente al liceo . Tomó clases co

mo alumno libre en el Pedag ógico, pa

ra aprende r lit er atura v filosofía. y cla

l es de alem án en un Insti tuto porque

quería leer a Benoll Breeh t en su idi o

ma U n dí a decidi ó sacar su licenc ia se

cundar ia y en un añ o hizo el cu art o.

Quinto y sexto , V m ientras tant o segu ía

acumulando tr ab ajos . E n la Radi o Agri

cuírura hacia un program a Que se llam a

ba "Duro ron el cine" y en la Min ería

tenía otro program a. E ntrem ed io tr ab ajó

Un año en Ecran V un a ño en Erclllu,

De repente obtuvo un a beca de PO"'1

zrado para peri odi st as ( aunque nunca

estudió peri odism o) par a la U niv ers ida d

de Minn"'Ola y parti ó a Esta dos U nidos

POr un año.

l\1uv im portante par a su futu ro fu e

otro viaje Que hi zo aq ul e n C hile, in",·

tajado en ",u dep arl l\mento, bajo la mi 

rada invesli Jlador a del doct or Cluudiu

-afli... n via je con ' ·aJlé. un a dro J,!, 3

alucinóRena Que recién se estaba pro-

bando. Eso v tod o lo Que habí a vivido

basta ento nces lu hi zo reviva r 'liU\ ideav.

su escala de valo res. las im ágenes de Ia.\

cosas. Y nlantcarve qu ien era v para

dón de i ba. T enia 2U años, " L o fu nda.

m ent al fue la ex per iencja de la mu ene

porqu e eso ~iJlnifica llegar a una rela

ció n en serio co n las co ...as, R ecién en.

tonce, em pecé a pensar en todo l o Que

vigni ficaba estar vivo" , di ce. C uenta Que

esta ba en su piez a llen a de l ibro-, v de

cuadros , v qu e a tr av és de una Ventana

veía lo" edificios vecin os, nero Que en

vez de fiiarve en 1000 eso ...e ens im ism ó

en un trozo de una ... illa. "E\ m uy dif i

ci l de expl icar ~ice- norque du ra n-

le la experiencia 10 <\ pen varnient os se

t i e n e n como se nsaciones. I o como

ideas, sino com o un a rea lidad . Y vo

se ntía lo Que er a el vacío. Que tod o es

raba rodead o de vacío , Que el hecho

l.e [usrinun 10.\ "ir;O\ f,"r(/IH' e<aán llc..
110.\ d r {1o.\i hil it/od c,\ \. 1(' uusturiu hacer
toJo lo (/11 ( ' cstuvíeru ('" \11.\ "J("'O~ pare,
qll(' 10.\ adll lto \ no ,\(' len «OriOl. _' 11 sobri
l/O A "dré\ ('\ \u re....·~¡/ril/, aunaue toduvtu
~ ,_\tá mu\' ch¡c" fiara (' II1C'Il(It 'r d "Cemí n
ch o"o "PC''"tlo '"

de qu e las co sas ex ist ieran en med io del

vado era trem endam ente irnportarue.

A mes .-continúa- vo ten ía una mirada

pr áct ica La... cosa... ex¡...tían porque vi.

y esta ban ahí en relación a mi. Ahor a

e\ tli\tinto. E~ darve cuenta de la exis-

tencia de la, cosas en \ í rrusm as. De lo

extrao rd inario Que e" Que existan, Por -

Que par a estar ahi t ienen Que luchar

co n el vacío".

" YO ' O \ 1F .\ lIl RRO ' l C \"

Toda su vida ha sido un ir ma duran

do de a DOCO. o a palos. " Siem pre lo

he pasado muy bien en lo Que haso.

si tuviera Que hacer , un balance diría

Que lo he pasado mucho ma" bien que

m al. , o creo Que cuando uno em pieza

a valorar a las personas v a las cosa:

¡amas se aburre. -\ mí las CO"'i3,') ' 0

rn e dan lo mi sno" . afinna.

Todo le gusta. todo lo en!ret iene. to

do le ¡nter~a.' quisi era Que la eenre

se interesara por tod o. Eso es lo Que

trat a de lograr en vuv convervacio nes en

la televisi ón Que 'SOn muv espec ia les por

Que habla de cosas aparentemente sim

ples, pero tratando siempre de enco ntrar

les el verdadero sent ido. L na visi ón m a"J

allá que la Que 'Se ve. "E, cambiar la

rel ación de asombro --de no entender-e

por la relació n de intere Que lleva a

entender" . evnl ica

Sus obras de teatro v sus lib ros tarn

bién mu est ran su especia l vis ión del

mundo. Tal vez esto lo I O~Ta m ejor Que

en ningun a narre en lo' cuento.. para ru

ñlb . Que no so n sólo para niño ' H ace

pO:O rerm inó " Pe vuco" ... antes de ése

había publicado " L a dC'ap ar id ón del

C ar pincho" , Que fue tra ducido a vario

idiomas, Allí evrone una de ~u, idea

bá..... ica' Qur: ..e rcfi~n: al afán de l'l0'C:

"ión. " El afán pÜ'\C'"o i...·tJ e' 1 rC"ioull mhl

\ll.!1It /I/aludltl



l"It'1I J In vnrí ta

de l. pObreza espiritual". dice, " E co

mo una debilidad del ser humano V por

eso me parece tan fundamental la edu 

cBCión de los niños. y para eso es im

pOl1anll irna la liberación de la muier.

En la medida Que la muier es débil

es pOSesiva v va a tener hitos ~biles v

pa.esivos- Este [uego siniestro 1610 pue

* roneerse si la muier desarrolla toda

u ..,..ncialidad Sólo así podrá DO tras 

pasar frustraci ones y debilidades a OCro

ser hLmano Que cuando sea adulto va

a er a su " CZ débil v va a buscar d.

nuevo una mujer débil . El Que es débil

se esfuerza por tener cosas aunque eso

sienifiq ue no av anzar. Toda la cuestión

está en la Jtente Que tiene interés y en

la ~e..e Que no tiene ínreré Y m íen

tras m enos material sea éste. mejor pa

ra el desarrollo d. la persona".

Esta fil0s0ffa d. la no posesi ón la

a~ica lanbién al amor. " Para m L diex.

la relación del amor es fundameraal .

Pero no es una relac ión poses iva ni ex

elusiva E dar y recibir y es vivi r cada

manento de la vida en fonna intens a

Con toda tu _CtllCión. y hay QU' pen

sar Que uno está teni endo a un ser hu

mano al lado . Que i se ded ica a poseer

a una J)e1"'5Ona ya no la co noce. Y ou ie

re decir QUC no tiene libertad POrque

tiene Que ser cano uno Quier e. Y no

se puede amar a alauie n Que no t iene

libertad Que 1 'O es, ¡.Cómo com partir

la vida? i.Cémo com pa rti r conocimien

los1 Pa- OCra pan. el Que es posesivo

no vive con d mundo . Se azarra de

una ee rson a y vive para. por y de esa

persona. Los dos y el m und o se va a

acabar y corno ya no hay nada más ha y

QU' chupar de esa relaci ón. En cambio

si se vive de verd ad ha y mil sensacion es

y Ia relaci ón va no C$ azarrarse de un

madero" .

" Para mL conlinúa, .1 amor esr á re-

lacionado con el conocimiento. Que 3111·

bos compartan la alearta de conocer v

IX entender el mundo Que los rodea.

Todo es conocer. Desde luego en la re

lación eréeica hay un a sensació n para

lela de conocer. Lo Que sucede es Que

la _ente separa las cosas v así hay

~te Que vive exclusivamente para el

~0Ct erótico. Lo pasa bien a las 1I d.

la noche y en ese manento es feli z

¡Pero po<t-Ia ser f.liz lodo .1 día!".

El es soltero tod av ía, pero pr ont o

piensa casarse. Tiene mucho más claro

lo Que Quiere y lo Que es Que la rn avo

rfa d. la ~'n1e. Vive d. acuerdo a su

escala de valores y est á contento co n

ser cano es. " No Quiero ser ninguna

ot ra persona entera ni tampoco o t r a

persona en determinado memento . Decir

por ejan~o: "Qué ~anas de haber est a

do en la! parte", O " qué ~anas d. haber

hecho la! cos a" . dice . L. ~usla caminar.

conversar frente a una taza de café ( no

la-na alcohol y lampoco luma). leer.

estudi ar. t rabaj ar. Es d. esas personas a

las Que uno se le ocurriría preguntarl e

Qué hace para d ivertirse porque eso ím

~ ica qu e lambié n hac e cosas para abu

rrirse, " Y o m e entretengo co n tod o" .

afinna con JUan since ridad . Y ésa es

Quizás la clave Que le permite hacer

tan tas cosas. Esc r ibir en un añ o el pr i

mer ep isod io de "La tres noch es de un

sábado" QU' se dio en .1 lctus. Y la

"Educación ~J.imental" junto a Enrique

Noisvan der , Y " El Carpi ncho", y hacer

su programa de televisión y sus can en

tar ios de cine de " Incinerado r" en C la

rín. Y estudiar C ienc ias Pol íticas en la

U niversidad, A hora termi n é su segundo

libro inlamil V otra obra para los mi 

mos QU' se llama "M onev, Money".

donde otra vez expresa a través de una

historia esta manera suya de pen sar v

de sera ir.

USo

Ana en tres ve rsio nes: C U II sombrr
ro ea urho. con U" pl' r f l l ",á~ o "' e'I lO .\, v
por últ imo , co n Sil r isu simndt ico v ,W lla
J I' urineu ( '011 d ("ora :.ón bie n p W ' \1O v
erunno rndo.



ANA, LA NOVIA DEL AÑO

C.ompro metida el 14 de Iullo. la lIriDce británica se casari el 14 de no
viemhre en la Abadla de WesmúnIter coa .. buen mozo. deportista. pie
bevo v tal vez menos enamorado tmiente Mañ. PhlUlpSo

" Los 22 añ os han sido siem pre lo s

del a mo r par a las mujeres de m i fa rni -

lia, por lo ta nt o . no veo la nece sidad

de esperar u n a ño más" . a leg ó la prin 

cesa Ana cuand o su madre pretendió

dilatar su compromiso co n el ten ient e

~Iark Philli", .

De mu y bu en a fam ilia ac auda lada . el

teniente Ph ill ins no posee. s in em barco.

ni un a eor a de cla ra sa na re azul. Los

conseier os de la Reina Isabel han tr ata -:

do de encontrárs ela en ex ha us tivos son

deo... zen eal óaicos. pero a lo más d ieron

Con aluunos lío s b isab ue los Que poseve

ron su titu lito co nced ido m ás por méri 

tO¡,Que por herencia a r isto cr át ica .

A la pr incesa A na le im porta un pe 

nmo la zen ealoai a de l Que se convirtió

en u novi o o fic ia l el :!..¡ de iu l io v con

qu ien contraerá po m posame nte m atrirno

ruo el 14 de no viembre en la Abad ía de

w, rminster, Ella es m uier v la he rm a

na menor del prí ncipe Carlos . a Qu ien

le corr~POndc la oro na. Por lo tant o.

u ~sibilidad de ascenso al tro no resu l

la ba'tante re mot a. ma xime qu e ~u, pa 

d re 'Un i óven e... v Ji:ozan de perfect a ...a -

lud . Va le deci r. t ienen po r lo me nos

tr es décadas más de re inado. v det rás

de a mbos. es pe ra Carlos ,

Sencí tlota, enamo rada muc ho m á s

a pasiona da me nte de los cab a llos V los

deportes Que de las finuras de la Cone,

la princesa Ana ha sido un a hiia dó 

cil de Isa bel V Fe lipe. pero pocas veces

les dioel gusto de co mpo rtarse co mo la

tradi ción br itá nica indica Que deben ha 

cerl o las h ilas de un a Reina. En una

oportunidad ac udió a la exhibici ón de

" Ha ir", aco mpañ ada de su a migo David

Pe nn. antiguo paje de la Reina. V ella .

entusias ma da co n la desenfad ad a come

di a. se un ió a los bai lari nes en el esce 

nario . En o tra oportu nidad Ana realizó

una demostr ac ión de tiro al blanco en

la man sión de su amigo Lord lrw ins \'

le Quebró un a docena de copas finas .

A un que e lla nr áct icam en te no bebe. es

ta ba entusiasmada con la fiesta de su

a m igo en Yorkshire v se co mpo rtó co 

mo un cha rro mex ican o de pcHcula.

Lord 1rw ine. por lo dem ás. le celebra

tod o a An a y fue uno de los Que ve

pr est ó par a ca m ufla r el po loleo de ésta

co n M ar], Phill ips. La aco mpaña ba as í

du arn enr e, par a dar la impresión de Que

tal vez. se pondrían de novios. Lo Que

a la fami lia real le habr ía ~uslado ha r-

to mas Que su com promiso con el te-

niente de poco br illo .

Po ne r so m b rero a IR pr inc esa na

co nstituve uno de los do lo res soc ia les

de cabeza Que soporta la Reina Isabel

a causa de su díscola hiia, en lo Que

se refiere a las fórmul as palaciegas. Por

eso ella. entre otras man ifestaciones de

alegr ía amorosa. declaró Que apenas se

convierta en señora de Phill ips se deja

rá la me lena larga, lisa v al vie nto por

siempre ja más.

La princesa Maraarita, herm an a de

la Reina. ha sido uno de los apo yo, de

Ana en su ena moramient o con M ark

Phillips. Esta tía Que a los ZZ se ena

moró de un aviador con el Que le nC2 3 

ron el matrimonio v luego se casó con

el ta mbién plebev o Lord Snowdo n Iele 

vado a la categoría de tal a cau sa de la

boda). le re~aló a su sobri na un collar

de oro macizo v con silbato del mismo

precioso material . Se trata de un collar

de caza. a la Que Ana es muy aficio na

da. En una de estas cace rías se co noció

co n Mark Phillips, Quien co mparte el

amor de Ana por los caball os. los pe

rros. las escopetas. la natación . el baile

moderno. el jau v algunos dicen Que

ta mbién por algunos pito s de marihua

na. La princesa Ana cu lt ivó hace un

año la amistad del melenudo Sandv

Haroer, co n Quien bai laban co mo locos.

Un día la muchac ha besó en públic o a

Sa ndv v fue lal el escándalo en la eone

Que la amistad Quedó rota para siern

pre , Sin embargo; Ana lo encont raba el

m ás d ivert ido de sus amie os, hast a QU(

se amistó con ~I a rk Phillins.



fJElrr.E + ENTREVISTA

un año despu és de nubl icad o .. Miritr

tambi én 3 los oios " Que en 1972 dio

punt o de partida a su ca rre ra de ~cr i .

I O~

Un escritor sin demonios

JOSE ROSASCO

• El autor entrea é este cuento a "P aula" como un mrcra confesadame nte
interesada. Cree Que las muieres son mejores co mpradoras Que los hom
bres. :'tIo sólo de ca lcetines o verduras, sino también de libros. Y su sezu n
do volumen, titulado "Sharon", está a punto d e salir.

" Por ah! esc ribí una nov ela Que al

creerla terminada relel de un tir ón y en

circo minuto s Quemé en la chimen ea.

Era ré sim a D el montón de car illas sal

~ ape nas algunas de scripcion es Que: po-

" Y o comencé ta rde. como a los 21

a ños, en vez de a los 8 o lo s 16 en QUe

se inicia la gall ada pa r lo ~eneral . H~

t a ento nces fui un lector per si stent e QUe

e deiab a lleva r por e l interés de los Ii.

b ros sin preten sión de e nrolann e en d

oficio I itera rio, H asta Que en 1962. du

ran te un año de esta da en Estados U ni

das, sentí la ur genci a de ex p resarm e Por

escri to , Fue como si desde el a islam ien.

lO v la dist ancia yo hubiera peg ado una

m irada nueva a los añ os viv idos y de.

duiera ento nces Que valía la pena POner

por escri to ese ca uda l de observación

acumu lado sin dann e cuenta y la refle.

xi ón de los úllim os m eses de chileno

fuera de e hile Que la cr istaliza ba".

Los prim eros cuentos. reunidos luego

con el titulo de uno de ellos, " Mirar

tam bién a los ojos", viajaro n en las rna

leras de su autor cua ndo éste regres ó de

Estados U nid os. A pen as desem pacad",

los [lev é a su intimo am igo, Poli D éla

no. Ya d ucho en el ofic io liter a rio em

pezado con pa nta lo nes conos. P o i i

aco nsei ó m uchas veces a Pep e Que se

animara a escribir si te nía la tent ación

de hacerlo v le ofreció ~uía V consejo.

Al fin v al cabo hab ían ius ado desde

chicos en la cal le com ún de su barrio

Ñ uñoa. a~í es Que entr e am bos no se

iban a produ c ir co rteda des por m ostrar

ca rillas ni versüenzas para o pina r Que

era n mal as o regul ar es, A Pol i D élano

le parecieron buen as. aunque en cal idad

de m aterial básico Que habl a Que tr aba·

iar co n cm peño. El escritor en ciern e

ace ptó d desafi o:

eon una risa fácil Que le a rru aa to

da la cara V le dela lo oios claros co n

ve rtidos en dos ravitas, Jase R os asc o

t iene todo menos fach a de intelect ual .

Con el poco pelo cortado casi a ra pe

f " un a me harí a parrón porque lo en

cuent ro inútilmente vejatorio"), sociable

v Eran a<tTurauor de las muieres a las

Que cuando le su-t an les dice direct a

merae por qué lo traen ("'Fula n ita tie 

ne u na boca rin cud a ' o Zurani ta se es

tá ponie ndo cada dí a m ás bue na"), rnás

bien parece un hombre Que se tom a la

ex istenc ia lo m ás li' iana posible. A ello

cont ribuye u profesi ón de repr esentant e

de un a firm a nort eam eri can a de equipos

para industri ali zaci ón d e al im e ntos. lo

Que le exie e un m ínimo de deberes hu.

rocr áticos v le asegu ra com isio nes sucu

lenta "C on dI), ventas al año h320 un

bu en año" . reconoce !'Iln alha raca. C o n

esa rnivua runeunu os te ntac i ón, JO"\é

Rosasco -c-Peo e nara todo el mundo-

termin ó un e zu ndo libro de cuentos,

F"nnmlllrio sin
rcsrnt uni rn to:

) (J' ¿ l. ,,,, R O \lI\( "

(" "'(IIH 1m
""TwrwliJm /I'\

int er«~mlt·!o /lO V UI urunirr in
Ji' intelcc tnulcs .

\lIptnlf do --(lin'
(Uf"tilll\ r " na h"etlc ríu .

• Un PIO lO latin oamerican o CU'lI hiia antropéloaa se perm ite enamorar
a un norteam ericano hippi e, pero rubio e hiio de eiec utivo no dispuest o
a Que le enchufen un "enl!endro café" (léase nietecito ), plantea la trama
de "Los padres del hlnpíe" .



J"an tener cier to int eré s. Y eso . Con 10\

,ucnlOS ~eJtuí d éle Que déle hast a arribar

a I(J'\ ori~na lcs de " Mirar también a los

oi()5,", Que entonces me par ecieron pu

b1icables per o qu e aho ra . a un añ o V

un pOCo m ás d e di st an ci a. va no en

, ucntro buen()l¡ . A unq ue la, cr it icas por

unanimidad me fa vor ec ieron , c reo Que

d crítico M ar io Ferrero o pinó co n

aciertO Que el conten ido de m is cue ntos

no valfa la destreza del estilo invert í

do en ellos . SUPQnJt;o Que esta nu eva do

cena de relatos ac rec entaron su susta n

cia V, por lo tanto, m ejor ar on con res

pectoa los anteriores" .

Co nvenci do de que las mujeres so n

mucho m eior es comprador as de lib ros

que los hom bres, ta l como saben mej or

Qué za pato s o m arca de cacerol as con 

sirnir, Pepe Rosasco entreg ó a " Paula"

un cuento prirn ici a de esta segunda hor 

nada 1973. Lo llama " Los padres del

bippie" y cree que cumpl e con la fun 

ción nada despreciabl e de entretener .

Modesta pretensión par a un cue nto ex

celente, donde el au tor coc inó co n hu

mor sus personale s exper ie ncias co n un

eiecur ívo norteameri cano de una indus 

tr ia de equipos. para proc esamien to de

alimentos y le insufló su tam bié n per

sonaJ respeto al hippi e, en este cas o.

hiio del ejecutivo:

"C reo que los hipnies co nstituye n la

respuesra espiritual , a unq ue primaria V

sin proarama, a la soci eda d superdesa

'dIada que pretende eng ullir al se r hu

ma no. Tal como la polución co nstituye

la rese uesta ñs íca de la tierra a esa

misma soc ieda d qtie al industrial izarse

de m an er a aiaantesca es tá atenta ndo

COntra su int egrid ad, Est os hippi es. ade 

más, va no so n los oci osos reb eldes Que

sobrevivía n haciendo pequeños trabaios

artesa nal cuando les fallaban las m e

sadas de sus pap :i.., repudi ad os. E n su

mavo ria ahora ingresan a Ias un iversi

dad~ reciben sus tÍlUh,h y lUCRO se van

a viv ir a la comunidades, a veces Con

SU\ nrore-ores. también con vertidos al

hin pismo. Pa ra ello, no vale el " va ve

les pasar á" . Que apli can co n respect o a

su hijo " 1.0'\ padr e, del hinni e" de mi

cuento" .

La sim pat ía del autor par a con su

hin pie de letras de molde no sie nifica

que J",é Ro-asc o repud ie el "establish

rnent " nort eam eri can o ni el orden chi 

len o de cosas . Ambos le merecen c ríri

C~ que no llegan a la rebe ld ía fra nca

ni al rech a zo violent o. Po rque él le en

cuentra buenas partida!'> al sistema Que

m erece rneio rar se, pero no destr uirse.

Su posici ón no sia nifica en ninzún caso

que se esci nd a de 1a soc ieda d que coro

le con ella:

" R esult ar ía una beat erí a qu e me horro

riza C reo que la pub licid ad (Pepe Ro

Ii)3SCO fue publ icista ante s de dedicarse

a las represent acion es) le po ne marco an 

tisocial a los escri to res en panicular "

a los art istas en ae neral, sin Que ellos

teng an forzosamente Que serlo. Y o por

lo menos no lo SOY. C reo Que esa eall a

da " pla na", com o se denomina al con

junto de ba ncarios. em oleados públ icos,

funci on ari os de correo o bomberos ben

c íner os , po r nom brar algunos componen

tes, al berga co nfl ictos, ancustias, enfo 

ques personales de su m undo chi co o

zr ande, lo m ismo Que YO v Que ot ros

escritores. o Que el m ás sesudo de los

cread ores . Lo Que nasa e') Que a tales

lZallos nadie les indaca con bist urí lo

q ue tienen ade ntro. Pero aleo tienen.

Y si no. den se usted es el trab aio de es

c uchar los cuando se suelta n en los bao

res, co n algunos rr aguitov en el cuern o,

t\ m í no me digan Que los " demonios"

so n privat ivo- de los intelectual cs. Q ue

se los cuelguen a ellos es otra cosa 'f o

no l o~ rengo. O los rengo tal com o la

señorita del correo tan vilip endi ad a. Que

no tuvo mi suert e de ir a un coleei o

(" I\'e eduque e n el " Sa n Joree": orzani-

za do \1 recibir culturllación vivtem ática,

para poder expresa r e a trav és del arte ".

El ··C reo Que tens o bue n car ácte r"

de Pepe Ro-asco se co ntradice con el

evidente fastidi o Que le provoca una vu

puest a actitud Inte rior extraconñ ícu va

suva por tratar e de un escrito r. ' rnu

ch o más le favtidia Que " Pauta' o cual.

uuier mo n aJ corr ient e piense Que por

1:"\0 su per ..o nal ida d intima me rece un

cuchareo neri odi trco Que: rechaza de

plano:

"L no importa v va importo a través

de m is cuen to . Si ""O me leva nto tarde.

tr asnocho. vivo con m i ma dre Y por el

mom ento esto v eparado de m i rnuier

con Quien tenemos un hijo. eso care ce

de interés. Creo también Que el am or.

tal como lo concib o en m is cuen tos.

dond e constituye un ingrediente mu y

imp ortante. vale mucho m ás Que m is

<mo res personales, au nque " Pa uta" de

tect e a su través Que '\0'1 ma chista . Q ui

zá lo sov, si. lo sov, pero mi m ac hismo.

el de Rosasco, no interesa. interesa lo

Que amorosam ente cond icio na a " Sha

ron " ,

"S haron ' ..e llam ará casi con eeuri

dad el secundo volumen de cuentos de

J oeé Rosasco, Que incluve "Lo padres

del hipp ie" Que el e ritor cedió anrici

padamente 3 "Paut a" E ta Sharon C"

una bailarina adolescente. tal e o m o

adolescente es también G raci ela, a lf a

ll.:!l11 an tc heroína del escr itor chileno.

Ambas muc hachas pasaron por la evi 

tenci a re al de Quien ahora 13.'t revive

en su liter atu ra.

Qu e a Jo...é Ro-asco le gusten much o

las muieres ha ..ido pro vide ncial para

su creación literari a. Porqu e no la" 01·

vida. él r-uede anima r con verdad sus

personaic- femenin os de fan tasla. Que"

C(1110 bue n machi ...ta rom ántic o. salen

se¡:uramente rneior pa radas en una rela

c ión de tint a QUt.' en una de carne "

:-¡Uf"\o.
G. R.

'9



... CUENTO

LOS PADRES DEL HIPPIE

____________________ Por José Luis Rosasco __--:- _

El señor José"Iaria de la Casa Grande~e Chile-
cortó la cháchara del señor Ches ter.

\' le dijo: "No venao de paseo.
esto\ aquí por un asunto estrictamente familiar".

-;.Cómo dice? lanzó el señor Chester,
y su interlocutor.

"ese piolo latinoamericano"
que además se las daba de burlón.
le respondió. como un batatazo:

-Esto\' aquí por el matrimonio de mi hiia
con su hiio,

-John Ch...er, despiena . . .

-Eotoy despierto, M ay.

-John, hoy es primero de mayo.

--Por supuesto. querida, ayer era tre in-
la de abri l.

-John. hoy se cumplen cuatro meses
desde que se fue Johnny .. . Ya no vol.
verá .

-May, me dices lo mi mo todas las
mañanas.

--No se le ha ocurrido pensar que a
lo mejor uf fonalezco una esperanza.

--No se me ocurre. querida.

-Puea yo aeo que con Johnny esto

pued e ser cosa de tiempo.

- El tiem po es la materia pr ima de la
vida. May.

_M ira. John, la seño ra Herbert est á

de acuerdo co nmigo, tú sabes que el me

nor de los Herbert estuvo de hippie por

nueve meses más o meno s.

- iAh!, con que ése fue el lapso que

le lomó renacer al. có mo es que le di 

ceno establishment: i vaya si saben darse
~U.\ vacaciones estos vago, modernos!

-John . i .610 pudiera confiar en que

no te vas a ofuscar ,i regre sa. que no vas

a decirle o hacer ningún disparate; sería

tan contraprod ucente. Pensemos, trate

mos de pensar que son cosas de la ju

ventud, pasajeras. ¿Me comprendes. John?

C hester se incorporó. Debajo de ese

pijama aberrante seguía estando M. y

muy apetecible, de algún modo su dis

tante juventud continuaba residiendo ahí

como quedándose todavía cogida de sus

carnes duras. de sus tejidos firmes aún .

Hasta qué punto esto había sal vad o 'u

matrimonio de convertirse en una rela

ción híbrida. no lo sabía; per o no igno

raba que después de dieciocho añ os. a lgo

que se parecía a la pasión. Que co nser va-
l;¡': lIf' (." (Hi l!_ /t }Q
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Las posibil idades de l

BLANCO
Uno de los colores más sentadores es un no co lor:

el blanco. Le queda bien a cua lqu ier cara porq ue la ilu mina: es fresco.
reiuvenecedor y sobre todo comb inab le por excelencia. El e ran defecto: se

ensucia. Por eso es importante que las telas blancas sean siempre
lavables. Pero hay que pensa r que todo se ensucia más en ver ano y

que todo hay que lavarlo con icual frecuencia. Para esta
primavera. b úsouele las pos ib il idades al blanco.

I zquierda: Cam isero de
pollcrón plisado desde el
canesú para abajo .
Cinturón. Sabe . Vest ido
pollcrón elast lcado hasta la

cintura. Sabe.
Derecha: Dos piezas con lalda
tableada. 8 1a.zer con amplias
solapas y un botón. Cosas.
81usa cam lsera ro)a y
pañuelo rojo. PapillÓn.
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Izquierda: Falda con tabl 6n adelante
y atr ás: poler a de canut ón, Pap illón. M ini fald a

t ableada (Sabe) y potera verde. negro y

blanca Trampa
Izquie rd a. arr íba: C an isera de brodene (Petral

y pamal6n recto. Joy.
Iz qUIerda aba jo : Sobre las tenid as de la página

del frente, dos blazers de cuadritos. Petra
Ab ajo: Pantalones bla ncos de p iel y sweater

de ten is de canutón (Cosas) y con cuello

en V (Sabe).



Izqu ierda: Pantalón y blusón Con
apl icaciones a cuadros. To p Shop,

Aba jo: Cam isera y pantaló n
blanco y blazer escocés. Joy .

Sombrero de Pap illón.
Derecha: Pantalón recto (Palta )

y sweater de canutón con cuell o
en V. Palta.



--









Izquierda: Con junto de falda tableada,
btazer de anchas solapas . blusa camisera

y rosetón . Pap i lló n.
Izquierda, arr iba: Pantaló n bl anca

y blusón de ravuas. Cloty's.
I zquierda, abajo: Pantalón y sweater blanco

estan pado. Cosas.
Aba jo: Pantalón y chaqueta con solapas

redondeadas y bolsillos de parche. Joy .



IZQui..-da : Pantalón y conjunto de angora
Que consiste en pelera sin mangas y

chaleco rayado. Cosas.
Abajo: Conjunto de piel. Blusón con bolsillos de
pll'che y pantalón ancho con bolsillos. Todo.

Gorro a cuadros. Petra
Derecha: Pantalón blanco y blusa cll'nisera a

r ayitas rojas recogida desde
el canesú. Todo:





DIRECCIONE

COlea: Sant a M

Paplllón : Pr CHld en
Pelra : PrOYlderc la 2 t
Tram~ : 8ucar.1I 21,
Jo yo: L.u Palmas 2225 .

ToP Shop : Pro videncia 2529.
Pan.: ProvidenCia 2225.

Cloty', : PrOvldencla212" ,







LAS ROSAS

I:x.isten fundanentalm enle cuatro ti.

pOS de rosas. cada uno con muchas

variedades distintas. Conociendo en li

neas generales las características de

cada uno, podrá elegir adecuadementa

el tipo que usted necesita para su jar
dín

A. Rosa híbrida de té: Se caracte

riza por tener flores solitarias con Pe-

dún culo hallo ) y bot6n alargados: a ve

ces es perhrn ada Son las más apre

ciadas como flor cortada Tiene ade

más la cual idad de refl orecer. es decir,

flaeee en primavera verano y otoño.

B. Rosas f1oribunda s: Se caracterizan

por tener l as flores en racimo, habi.

tualmente de pétalos bie n abiertos,

muy Ilor íteras y vigorosas. Son las que

pref i ... en los paisa jistas para mancho

nes de colo r.

C. Rosas Poll antha: Son rosales ba

jos, muy rlnlificados . rúst icos y sencí

nos, de pocos pétalos y cortos . Estas

rosas se util izan para pequ eñas moldu

ras. Es una planta de pocas espinas.

D. Besitos o miniatura.: Son rosas

de crec im ient o restringido . La llar es

chica, de uno a un centlm etro y me

dio de largo. Son las preferida s para

sieuc..ala vuelta
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centros de m esa bouquets, elc . Tiene

poces espinas y florecen en pnma

vES&verano.
Tanto las hlbrides de té como las mi

niaturas se util izan cerno flor cortada

1. ¿Cómo es una rosa de buena ee

Iidad? Para distinguir la calidad debe

mos separar la planta Y la flor .
Planl&: Se entiende oor planta de

buena calídad aquella Que es vigorosa,

sana resistente a enfermedades Y pla 

gas. Tiene sus ramas princ ipales bien

dispueSlas. Hay algunas variedades Que

de por sí son menos vigorosas Que

otras. Por ejemplo en variedades blan

cas. Virgo es menos vigorosa Que Pas

can. sin Que esto signif ique Que la ca

lidad sea inferior.
ClIIidad de la flor: Cortada debe te

ner un tallo con l argo m ínimo de 25.4

cm., vigoroso, recto y fle.ible. El fol la

je debe ser sano. sin manchas ni resí

duos de pestic idas, botón bien inserta

do con relación al tallo (o sea Que es

té d...echo en una sola li nea con el

tall o). La forma del botón depende de

los guSlos y de la moda . Antes se pre
f...ía el botón redondo, actualmente se

prefier e el botan alargado y eSlillzado.

2. Ubicación de lal plantal en el

¡. dín: Pleno sol, ambienle despe jado

con mucho aire para Que circu le entre

las ramas de l a plama

Suelo: Necesit a suelo bien drenado.

no permit e lugares donde se apoce el

agua Férti l, con bastante materia orgá

nic a (gu ano), suelo no muy arc illoso ni

muy arenoso. Al momento de la planta- 3

ción NO PONER TIERRA DE HOJA

Agua: En l a zona de Sant iago nec...

sita r iego e..re septiembre y m ayo; du

ranl e el .nvi erno no neces ita riego pues

está en receso vegetat ivo. De diclem bre

a feb rero neces ita ri ego profundo tres

veces por semana; 1a manguer a deb ...

rá e!lar 10 minutos en el sector de las

r068s. El agua dabe penetrar en el sue
10, por eso no debe plantarse rosas en

el Pasto pues eSle últmo neces ita r i...

go diario. Puede plantarlas siempre que

esté rodaada de un pequeñc sector de

nerra separando la rosa del pasto .

Cuando riegue no mole el follaje de la

plama sino sólo la base. pues el r ie
go an las ramas le acarrea problemas

como el ordio al folla je. Los pétalos

pueden ser alacados por botrytis Que

es un hongo oue lIIaca pr incipalmente

a las ros.as de colores pálidos ';0 el

fi~"e ~." ¡xiI: . IOj
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PLANTAS
COLGANTES

1 . EXTERIORES

A. ANUALES:

PETUNIA: Es una planta anual muy

decorat iva Conviene usar un tiesto

gran de para poner muchas plantas y
asl éstas cuelgan . Crece n a pleno sol,

debe controlar pulgones que las dañan.

Necesita much o rieg o. Empieza a flore

cer desde octubre hasta abril más o

menos. Puede encontrar Petuni as de

variados colores.

La reproducción se hace por semr

lIas seleccionad as para dar buena ca

li dad. Conv iene poner abono Genn inal

con Ia pi antación.

TOMATE: Compre un almác igo de to

mate y plán telo. Al no ponerle tutor .

las pi antas caen y cuelgan .

ESPUELA DE GALAN: Planta anual,

se si<rnbra después que pasa el fr ia en

sept i<rnbre. Florece amarill o, naranja,

rojo y rojo oscuro. Neces ita sol y r ie

go abundantes. Es una planta rápida en

crecery sede rrana.

Todas éstas se multi pli can por semi

Itas.
B. PERENNES:

al Baja s y de tall os muy flexib les:

ASPARRAGUS sprengeri (Espárr ago

Ornamental ). Planta de la famili a de las

Iiláceas , se manti ene verde todo el año,

de fo llaje fono parecido al helecho . Se

adapta a las más var iadas condiciones

de luz y sombra Es invasora pero len

ta en crec er. Si no se gula sus tallos

5 son colga ntes, los frutos son de color

coral bri llente de :1 a 4 mm. de diáme

Ira, a tinales de verano. Necesita riego

mo derado, a veces se util iza para in

t... iores p...o no da buenos result ados.

Sus rll11as duran bastante cortadas y

puesta s en agua. Esta plan ta se desa

rroll a de acuerdo al tiesto que la con

tiene ya que tiene muchas ralces y tor

ma bulb os de almacenaje de hidratos

de carbono. Mientras más almacene

m As crece Ycunde .
I guales caracterisucas tiene el Aspa

rragus Plumosus, pero t íene más len

dencia de crecer hacia arriba Y sus

ran as son más finas. casi como un

enc aje.
VINCA MAYOR: Planta de la familia

de las Apocinaceae; de ramas flexibles,
út!lI( a la vuvnu
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hoja ovalada brillanle. Crece regular

mente bien a la sombra V al so'; fJores

azules. Se reproduce por divis ión de

p lantas,
Una vanedad más sof ist lcada es l a

Vinca mayor variegata . Tiene el follaje

pintado con amarillo especialmenle Jos

bordes
Ambas plantas son rústrcas y crecen

a una altura de 40 an ., sus ra'Tlas

caen nacra aearo pero la rl:l'Tla Que to

ca aJ suelo se transforma en otra plan

ta o sea Que fonna raices adventicias.

Podría lI a-narse inv asora Las flor es se

dan en verano de 1 1/2 cm. de diámetro.

Puede ponerse en macetero acompa

ñando airas plantas. La hoja es persis 

lente.
Otra má s chica es la Vinca M inar .

más apegada al suelo. no se desarrolla

más Que 3 cm. del suelo. es rastrera

y se derrama fuera de la jard inera. es

más escasa Tiene Ires t ípos de flores:

blanca. celeste y azulma -puro ürea Ne

cesita "ego moderado. Planta rústrca

Que tiene un período poco vistos o en

invierno pero la hoja se mantiene . Re

sistente.

HIEDRA-CARDENAL-PELARGONIA

Son colgantes Que comienz an a flo

recer a part ir de sepl iembre-octubre y

están lodo el verano con flores blan

cas, rosadas. roras, etc. Los colores

más bri llantes se dan en las zonas cos

laras ya Que el fr ío y l a sequedad del

aire algo las afecta Necesitan riego

moderado dl6arte la época prim avera

verano. Son fáciles de multipl ic ar por

pal illas durante el mes de febrero y

marz o.

HIEDRA CANARIENS IS

Esta planta no se trepa, así es Que

puede ponerse colgante. Debe estar en

la sombra y necesita bastante hume

dad. Es una planta lent a en desarro

llarse . Se afecta por la conchuela y

pulgones así es Que hay Que desm
fectarla

HEUANTHEMUM

!Planta Vivaz de hoja lanceol ada ,:

verde oscuro. En el extremo de las ra- ';

millas se llena de flores rosadas cm- ~

cas de 1 an o de diámetro. En pleno ~

aPOgeo curante el verano se llena de ~
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RAYITO DE SOL

Planta suculenta Que florece abun

dantem ente a pleno sol. Necesita baso

o tante nego. Es una planta perenne y

da flores moradas. rojas. rosadas. Se

reproduce por patillas y por semi llas,

JAZMIN AMA RILLO

Enredadera co lgante o matorral. de

pende del uso Que se le Quiera dar

Para Que florezca en forma abundante

debe estar al sol. Florece desde agosto

pracnc anente todo el verano. Es una

planta rústica de gran crecimiento , An

tes Que las raTIas cuelguen crece más

o menos 90 cm., puede podarse con o

se Quiera No sirve para poner en rna

cetero por su tamaño. Necesita riego

moderado.

FLOR DE LA PLUM A

ArbuSlO de halas pequeñ as y ramas

flexibles Que cuelgan y Que parecen

lentejas. Adecuado para lugares somo

bríos. Sirve cemo planta rastrera pero

puede ténb1én florecer en macetero.

Es rústica, necesita bastante riego y

sombra No es de llar, s610 decoraliva

por la hoja persiSlente .

b) M ás bien leñosas

Puede utilizarse cayendo por el cer

co hacia abajo . Igual cos a pasa con la

madreselva Las necesid ades de estas

dos pl antas las dimos en Paula N° 143

dedicado a jardines.

FUCSIAS

MUEHLENBECKIA COMPLEXA

tlores, cunde mucho y crece rápido.

Necesita bastante agua sobre todo 'en

verano. y más si está en macetero.

Conviene ponerla en hesto grande pa

ra Que se expanda bien. Debe estar a

pleno sol para Que ftorezca abundant e

mente. Se reproducen por estacas.

Las flores son como campanitas. Se

plan tan al sol o a la sombra y se debe

tener cu idad o con las heladas . Es una

planta lenta de crecer. Necesita riego

-? abundante, ojalá el suelo siempre mo

E [ado. Ha y variedades de corola sencr

1 uao doble a veces. los pétalos cent ra

tf les son de color distinto Que los exte-

0 :,'11('( r (1fÍt:. IOh
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PLANTAS
AROMATlCAS

Plartas aron ancas se llama a los

drt...enres IIPOS de arbustos y yerbas

Que se usan en la cocina tanto para

aliños como para preparar infusiones

con agua caliente a las cuares sanos

tan aficionados los chilenos . Cocinar

con aliños frescos es uno de los gustos

Que puede darse un buen cocinero.

Para esto podrá poner estas plantas

en el patio cerca de la cocina o en

tre las llores del Jardin ya Que algunas

son bastante decorat ivas.

PodErnOS dividirlas en leñosas o ar

bustIVas y herbáceas.

A. Leñosas o arbust ivas:
1. CEDRON: Arbusto de hOjas lan

ceoladas perfLrnadas Que se desarrolla

en buenas condiciones en lugares aso

leados y abrigados. Durante el invier-

no pierde la hoja ; en verano se llena

con hojas. las cual es son utilizadas en

infusión. Pueden guardarse. o dejarl as

secar a la sanbra pa-a Que no pier

dan el pEl1Lrne. As ! podrá lJIiliz arlas

lanboé n en invIerno. La altura de este

arbusto es de 2 1/2 metros, es lento en

crecer Es un arbusto rústico que ne

cesr ta negos profundos una vez por

san ana durante el verano.

2. BOLDO: Arbusto chileno de amp lia

difuSIón. HOlas coraceas (duras) ovala

das y persistentes. Arbusto rústico

Que oecesua bastante agua Se encuen

tra en Quebradas húmedas , necesita

sol : es lento en crecer, sobre todo al

CO'T1 ienzo. Puede alcanzar un gran di á

metro y ll ega a una altura relat iva

Las horas pueden guardarse secas .

Estas hOlas se exoortan, ya Que es

bueno para el hígado por la boldina
Que cormena

1 LAUREL: Si no se poda se trans

forma en un árbol Las características

bctarucas verlas en Paula 143 dedica
do a Jardines

Sus hojas se utilizan cano condi

mento de cazuelas y salsas italianas.

La hOla es perSistente pero se puede

guardar seca SI se ponen al aire . pero
a la sonora

B. HERBACEAS

ALBAHACA: Es una planta herbácea

Que se puede adqumr como almáCIgo

en las sermuerías (El Lab rador . Zagal,

Hl..'UI f" Il tÍ ::. IOf)
n



CALENDARIO
PARA
EL
JARDIN
DE

PRIMAVERA

El Pasto: Mantenga mmedao perma

nente en el pasto en estos meses. Abo

ne una vez al mes con Germinal o Sa

litre. Este último en pequeñisima can

tidad ya que es m uy fuerte. Desinfecte

el pasto si tiene hongos. Esto se nota

por una tela blanca que se forma en

las raíces o por manchones redondos

secos como planchones en el pasto.

En este caso podrá desinfect ar con al

gún fung icida .

Es la época de plant ación de las

Petunias a pleno sol. Estas pueden

plantarse hasta febrero o mar zo. Pian

te las papas de Dalias en el suelo. los

cartuchos en almácigo o semilla o plan

tita , los Ageralum, Agathea. Gazaruas,

Arctotis. Gerbera.

Siambre clar ines. haga almácigos y

sienbras directas de Zinneas. Bals ami

nas. Ch inas, Dedal de Oro , Aster, Cos

mos. Clave linas anuales. Gai llardia

12 Godelia Lupino, Clavelón. Espuela de

Galán. Phlox. Amapolas. Verbenas . to

das a pleno sol. Haga una desinfecc ión

general del [ard ln contra pulgón , Tr rps,

Acaros (arañita roja) . O ídio , Gusan os

mascadores. babos as y caracoles. etc.

Para esto prep are la mezcla (le indi

can en jardines) y desinfecte todo:

SUBO. ramas. tro ncos. etc.

Puede aprovechar de colocar junto

con la des infección algún abono gene

ral. Si apl ica salitre p ónqalo después

de un riego .

Puede plantar verduras Y frutas de

estaciones cál idas como tomales. be

renjenas. aji, zapall ilos Italia nos. san

dlas, m Bones, etc . •
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Izquierda: Una ,
escultura Queparece
hecha en fierro
fundido en
realidad ha Sido
trabajada en la traoua
a qolpes de
martillo. V tueco
soldada
O... echa : Una modelo
le sirve de
insPiración para
una próxima
escultura.
Desnudos de murer V
sexos fElTleninos
conforman
la obra ~d este momento
de Seruro Castillo.

La mujer-se o es el e

central de la obra e a

vida de Se ro o Cas

Genitales inmen s

tor rados en la traoua a p

de combo V martillo

Muie res de car e <.le

para hac er el ar-o

perder tiempo. Se e

la realidad vela irnac

para este hombre

apa sionado por la a

enamorado de la

obsesionado por la a e a

A su haber ua r

matnmom

muieres? a a

esc ulturas e

el recuerda
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5A productí vidad ilimitada en to
dos los terrenos, pero especial

mente en el de la escultura. su

mada 8 la capacidad para promoverse

a sr mismo V a un modo de ser festivo

y liviano le han Qranjsado tantas ene

mistades como admiradores . Aparte de

ser prolífico hasta lo increlble es sin

duda el escu ltor chileno más discuti
dO y desde IU9Qo el de más éx ito . Sus

obras están en todos ledos. en luqares

públicos. en edificios. en museos. tanto

de Chile como de otros países. pero

srernore hay Qenle Que afirma Que Cas 

1.110 es puro bluf, Que no tiene nada

adentro y Que no pasa de ser un buen

comerciante. Esto antes aún de ver lo

Que hace o antes de detenerse a pen

sar con su propia cabeza c6mo lo en

cuentra. Porqu e a lo mejor ahl se da

rían cuenta Que el t ipo t iene ta lento y

Que se lo explota bien. Así, en IUQar

de hacer tres esculturas al año, hace

isesental PorQue es traba jado r como

diablo. porque usa un rnater ial Que co

noce Y porque aprovec ha la técn ica

coruemoor ánea.

Como entrevi stado es bastante entre

tenido . DeslenQuado, buen conversador.

un pOCO loco . Tiene 48 años, es más

bien bajo , pel ado, med io color ln, bar

bón , ojos cl aros. Musculoso, fuer1e,

bueno para reírse. para tomar y para

amar. Esta últi ma defonic i6n la acorta

Silvia. su cuarta mujer. Que tambrén es

parte de la entrevista, como es parte

de la vida de SerQio Castillo. Ella li ene

asoecto de tola, con su cara de niña,

la nariz resoíncaca y la boca qrande:

falda mini blanca sobre un suéter ne

gro. medas y bot as tsm bíén negr as. El

pelo muy larqo y una voz cálida . un

POCO ronca. suqes tiva V sensual, Que
la convienen en una tol a basta nte pe li

grosa Llevan seis años juni os, sin se

pararse ni un dia, po rque entonces

--<l.cen- él se buscar la aira. Por la

misma raz6n no han ten ido hi jos oor
Que como él viaja mucho, Quizás len

drían Que distanciarse un POCO. Por lo

demás , él nene un hijo de su pr imera

mujer, SerQIO. Que ya lo hizo abuelo, y

dos de la terce ra Que viven qran parte

del tiempo en la vieja casa de Valen .
zuela Castillo.

Una casa ant icua de muros altos y

espacios amplíos Que ellos han arre-

g lado a su estilo. Por todas panes hay

esculturas oorcue en el taller se en
sucian m ucho y porque las está j un

tando promero para la Bienal de Sao

Paulo y IU8QO para exocstclones Que [>
76

A'rlba Formas redondas.
suaves, sensuales. en

contrapOSICión con las puntas
y Ias explosiones del

período antenor
D... echa : La Sullnllta,
bautizó Castillo a esta

escultura Que representa a
una rnuier-rn ña Que

ofrece su sexo en la mano





piensa hacer en varios paises de Amé
rics. Sobre todo sexos de mujer ence
rrados en enormes circunferenc ias de

fierro: sexos de fIerro V bronce. sexos
de f,erro V cobre . También dos enor 

mes esculturas de mujer entera . des

nudos de fierro for jado a golpes de

marti llo con un oncto inobietabte.

La vida de esta pare ja se desarrolla

en medio de estos monumentos al
Eros y Aran parte de su conversac i ón

Aira alrededor del tema. Amillos. aman

tes. compa~eros. comp inches. se entre

ll enen juntos y se les nota.
Ellos se conoci eron en otra fiesta.

hace seis a~os. Y para Silvia ah! em

pezó la vida. SerAio fue y slque siendo

lo más impOrtante Que le ha ocurr ido .

lo Que le camb ió lodo. En ese tiempo

estudiaba secretariado y trabajaba , pe

ro después -pOco a pOCC>- se fue

metiendo en la cosa artesana l y hoy

dla se siente realizada hac iendo sus
joyas de plata y pedre rías: anillos . aros

y colga jos Que tienen Aran aceotac i ón.

Lo admira y ent iende cada una de

las locuras Que él inventa y él por su

parte le celebra todo V conf iesa Que

nunca lamás se ha aburr ido con ella.

Los dos están muy convenc idos Que

la actual onda er6t lca del escu ltor es

simplemente el refle jo del erot ismo

ambiente. " Todo el mundo está metido

en la onda erótica ' la música. la ropa,

la publ icidad. el c ine, están impregna

dos de erot ismo" , afirma Silvia. y él

explica sus esculturas con nombres

de cort esanas' La Mallnche. Mata-Hari .
Lol a Montes .

- Yo les oonao los nombres de las

mujeres Que han sido famosas y un

tanto cSSQ uivanas. al menos histórica

mente. En honor de esas mujeres. Por

Que me Austan. Yo me oodrle casar
con una mujer asl, en cambio me car
ga la due~a de casa . La mujer tlplca

del machista no me uusta . Me Austa la
otra. La vida es muy corta y hay Que

pasarlo bien y mejor con la mujer pro

pia porQue IQué lata tan Arande andar

buscando oor ahll ¡Para esa lata yo no
esiovt La cosa es Que yo estoy en con

tra del esolntu machista de la mujer-en

su-casa-<le-eoclnera. Para mi debe ser
amante . mujer, amiQ8. compa ñara.

Hablando de edades le dice a Silv ia

Que no diga la suya pÚblicamente (aun 
Que debe tener muy pOca) y exp lica
por Qué: "Y o soy muy femin ista y sé

Que cuando una mujer dice su edad
siempre le t iran cuatro a~os de más.

y fuera de eso Queda escrito. Claro

7'

Cast,lIo es Sin duda el escultor
más orouuco

de Chile Trabaiaucr Incansable
enam orado de su oncio.

ut Illza adsn as un m aterial
barato y una técnoca
moderna lo Que le

permite hacer alrededor de
sesenta esculturas al año



a ellas no les Importa cuando son
Que
¡óyanes pero después si" . En vista de

eSo nos Quedamos sin la edad de SiI 
,,18 Que_mientras lanto-- se ded ica a
hacer la comida. " Pero cocinamos los

doS", advierte Seril lo. y ella llrita des 

da la coci na Que él es un coc inero

fantástiCO.
-lo primero Que le enseño a mis

mujeres es a coc inar. ¡Es muy impor

tante para la vida! y para el amor .. .

IhLlT1ml Una comida "ca predispon e

al amor.
Silvia dice Que no han Querido tener

niños porQue od ian la Idea de tene r Que

separarse y oorcu e han visto Qua los

majares mat rimonios son los Que no

tienen hijos .
_Viajamos mucho y yo no puedo

andar solo. Me da fria y busco alt iro

otra asequra Ser il lo. y Silv ia asiente :

-Sí. El desde los 16 años siempre

ha tanido acompañante . . .

- y lo Que pasa es Que a mí no me

austan los hombres . Me aburren. No

me sntretenqo conversando con ellos.

Los ancuentro totalmente tont os, eo óta

tras. ment irosos, farsan tes sexuales. Se

tascman contando sus aventuras: las

Que tuvieron, las Que no tuv ieron, las

Qua van a ten er. y después el tema es
la ooll uca y el fútbol. Se emb orr acha n.

se r(en ~ carcajadas, arreqlan -el pa ís

y el mundo. Pero lo oeor es esa pos e

de aalán Que no se Quitan nunca.

-J..o Que pasa es Que Seril lo no es

aalán. Si Quiere aga rra rle el traste a

las niñas va y se los allarra. Pero no

va a andar con galan teos.

-No. Yo no.

Esta ya no es ent rev ista s ino un di á

ioco entre ellos dos Que se divierten

convarsando de cualquier cosa , y es

pecialmente de sexo. Después de todo

lo Que he oldo les pregunto si para

ellos es Importante le IIdel ldad .. .
-Buano, es muy relat ivo . Depende.

El cOQueteo simple y llano temb ién pue 

de l lamarse Infi delidad . Para mi la in

l idelld ad es el engaño yeso no lo aceo
lo, dic a Cas tillo.

-Por lo dem ás hay ocasiones muy
e8P9Cl aJ es -<:ontln úa- . Como un via 

le, Por elemp lo . SI yo me voy y a le

VUelta elia me dice Que ha tenido ne

cesidades sexuales a lo mejor yo acec
larla eso. IPorque es una cosa de ne

cesldadl Claro Que tampoco voy a de

jarla varios meses para Que se le lar 
men le larañas .

Bueno par a el oara bato y aoovado in
COndlcio nalmenle por Silv ia en todas

las locuras Que S8 le van ocurriendo
Serllio Casti llo es la imaqan del tiP~
antlconvencional al menos en el terre
no de la vida privada . Af ic ionado al

buen vino, a la comida bien aliñada
Que él mismo prepara.

Que piensa vivir para siempre y Que

por lo tanto está llano da proyecto s.
" Es Que la vida mla va a ser muy
larga . La tenqo presupuestada para

muy larqo V nunca se me ha pasado

por la mente la idea de la muerte. Pa
ra los otros a lo mejor . Pero yo no

tenqo lIem po para mor irme. Tengo de
mas iada s cosas Que hace r" .

DE LAS EXPLOSIONES COSMICAS
A LOS SEXOS DE MUJ ER

Tiene mucho Que hace r en la vida y

en el arte . Más de una escultura se

mana l es un réco rd Que muy pocos

escultores puede n ostentar en el mun

do. Y se podr á dec ir cualquier cosa

pero es indudable Que para realiza r

esa hazaña hay Que trabaiar duro. A él

no le importan demas iado las crít icas

adversas porque a esta altu ra ya sabe

Que es un tri unfador. Una vez en una

entrev ista le orequ nta ron Que cuándo

cr ela él Que un art ista habla triu nfado

y en lugar de contestar Que cuando

vendiera sus obras o cuando su nom

bre saliera en los diar ios dijo Que el

melar signo ara cuando los otros ar

tistas le Quitaban el saludo. Y a él hay

muchos Que se lo han Quitado . . .
" En pr imer lugar porque me encuen

tran fr lvolo. Porque no hab lo da arte y

menos en palab ras dlflc iles. Eso

-<:reen muchos- los haca más pro

fundos . Para mi el arte es básicamen

te serio. Yo crea Que es lo único serio

Que hago . Uno hace lo Que sienta, lo

Que uno es. Yo jamás harla una cosa

por negocio ni por sequ ir una moda .

No soy lit arar io y no puedo crear en

base a una Idea ni hacer arte panfleta

r lo con un mensa je propuesto: revo

lución, sedición. o Qué se yo. Hago lo

Que estoy sintiendo y a lo melar en

este momento astoy hac iendo mi pro

pia revoluc ión y para ello uso el sexo.

Por lo demás yo creo Que la única re

voluc ión real Qua está ocurr lando es la

ravoluclón sexual " , dice.
Esta etapa erót ica la tomó Inconscien

temente, d ice, en San Franc isco, en el
año clave " 69" , acreqa riéndose. " Ma

tocó ver a la lienta Que ya sa había

solt ado. Las tiendas tenlan arreolos
eróticos , las obras de 'teatro airaban en
torno al sexo, como " Hair" V " Oh

Calcutta", el cine. los avisos. todo era
sexo. Y después de ese año en Berke
ley nos fuimos a Alemania v era más
o menos 10 mismo. Pero yo no me

orcouse nada. Fue saliendo solo pri
mero formas redondas Que va llamaba
de las Lunas porque decla Que estaba
influenci ado por el viaje a la Luna. Y

esas cosas se empezaron a transformar
lentamente en sexos. En el fondo, en
muieres" .

Antes de ésta Serg io Castillo había

tanido muchas otras etapas bien defini

das. Y muy distint as entre sí. salvo
el esplr itu barroco V el uso dal l iarro

como material básico. Hubo una prime
r lstma etapa clás ica. Que casi no se

puede tomar en cuenta V donde no usa

ba todavla el fierro. LUeQo fueron los

animales. especialmente los oallos V

los toros , Que a veces vuelven a apa
recer. Más tarde descubr ió las pico

tas como elemento artlslico V uniéndo

las con soldadura raall zó monumentos
importantes, como al " Manutara" . Da

ant se pasó a las explosiones. Que as

su etapa más proll fica V la más cono

cida. Puntas de l iarro disparadas en

todas diracc iones Que conformaban es
culturas singu larmente aéreas y con

mucho movimiento. " Ganeralmente en

periodos de mi vida da mucho cambio.

de problemas famillaras o de otro li pa,

empiezan a aparecer esas puntas", sx

plica el autor. " Cuando estoy tranqullo

hago formas redondas. Sayal revés

de la otra gente. Por lo demás -agre
ge-- C;hil e era una lata. No pasaba na

da. Ahora la gente vive, gasta su pla

ta. no ahorra. Le hacia faita un reme
zón para Que salieran da la abulia chi 

lena. Ahora pasan cosas y más cosas

será Que uno ya no lee nove las. Le

basta con los diarios".
De esa época de las axploslones

Neruda escribió un dla: " Sergio Castillo

en vez de escocer el humo se enten
d ió con el fiarro. Entendersa signif icó

amarlo y combatir lo, Y hacerlo dar tru

tos. Hay Que hablar de astas frutos so

barb los. Hay Que hablar de estas ra
mas, de estas raJces de fierro, de estas

explos iones de dureza Qua se trans
forman en luz neora, en flori cultura

subterránea . an [ersrqulas naturales"
Para Cast itlo las explosiones simbo

lizan tensión Y en general todas sus
escultu ras refi elan la tensión de un

Ji.t:ll t' l'" plÍJ.:. /O!
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• REPORTAJE

CASADAS
I FIELES

¡.En qué medida son
infieles las chilenas?
¡.Por qué caen en el

adulterio?
Estas V muchas otras

interrogantes develamos en
este reportaie de Paula,

muv difícil de oesuuisar
porque todavía el tema es
asunto tabú V considerado

pecaminoso.

En materia de infid elid ades conYURa l~

siempre ha regido una dobl e pauta. La

exis tencia de una o sucesivas amant~

en la vida de l hombre se mira cOn

benevolencia Y hasta co ntribuy e a dar.

le prestigio. A la mujer. en cambio. Se la
mide con otra vara. La adúltera no ha
merecido otra reacción que el desprecio,

Hasta hoy la sociedad. enc uadr ada en
patrones masculinos. ha preferido a la

mujer más matern al Que er ótica. De allí

Que se le exija fidelidad perm anente. En

las más d iversas culturas las mujeres

han sido ca ta logadas co mo " buenas" y

"malas" . Las primeras cumplen a caba.

Iidad una conduela previsib le: ser ma
dres abnegadas y esposas fidelisimas.

Las segund as " se salen de madre" y

caen en el adulterio.

Como los tiempos cambian dem asiado

rápi damente y las cos tumb res tarnbien,

la fidel idad de la mujer casada es ya
un mito. y el tema preocupa a una o
ciedad que ve con angustia cómo .e

edi ficio tan firme de la fidelid ad convu

gal femenina se viene abajo . Parecía a is
mico pero algunos terremotos (de on ge

nes más o menos claros) hacen ta mba

lear sus cimientos. En Pa ula N° 106

analizábamos los porqué de la infideli

dad femeni na y hablábamos del der ho

al placer por el QUe lucha la mujer,

am parada por los movimientos ferninis

tas , y se mencionaba también a Simone

de Beau vo ir, para Quien el único r tro

concreto Que puede revest ir la libertad

de la mujer es el ad ulterio por que - 'e·

gún ella-- solame nte por medi o de él la

mujer puede pro bar Que no es cosa de

nadie. desm intíendo prete nsiones machis

tas de los hombres.
Ya las investigaciones de Kinsey _ prac'

ticadas hace varias décadas-e- ind icaban

Que hacia los 40 años aproximadamenle

la mitad de los maridos y la cuarta

parte de las esposas hablan tenid o por

lo menos una exper iencia extramatrimo·

nial . De 1920 a 1950 la infidelid ad fe'

men ina hab la aumenta do nolo riamenle.
En la décad a del 60 hubo o tras encues·

ras Que revelaron un aume nto de la infi

del idad en la mujer y pron ost ica ron 10'

dav ía un mayor porcentaje en los años

ve nide ros.

Según las estad ísticas de Kinse y la espo·

sa adúltera lo es cerca de los 40. Por

Que el interés de la mujer por la íntimi·

dad fisica aumenta entre los JO y los



40 años. al mismo tiempo que el del
esposo languidece . Al acercarse a la cua
rentena. la mujer tiende a buscar fue
ra del matrimonio las pruebas de que su
atractivo flsico persi ste,

Chile no escapa a esta realidad. Hay

mucha infidelidad femenin a. hasta donde
se puede investigar en un tema todavía
considerado pecam inoso , Es dificil pes.

qu isar infidelidades femen inas porque al.

gun as mujeres no se atreven a confesar
se ni con la almohada y ta mbién debido

a que descon fían de la reserva ferneni 

na. A pesar de que es relativamente
cieno lo Que dice el sexólogo Eduardo

Taibo respecto a la sol idaridad de las

mujeres infieles de la clase media y alta.

Que se prestan departamentos y se ayu

dan co n coartadas, las mujeres deseen 
fían de sus congéneres. Una esposa infiel

conté a Pauta: " los hombres saben guar 

dar se las espaldas. al revés de las mu

jeres que somos las peores enemigas

de nosotras mismas. Una puede contarle
a su amiga más imima lo que le pasa.

pero no confiar demasiado en las otras
amigas porque nunca se sabe hasta d ón

de va n a ser leales. la ma yoría se lo

cue nta lodo al mar ido y el mando se lo

cuenta a un amigo y éste a otro y a

otro y a otro y finalmente terminas con
una rep utac i ón péslm a, cuando lo único

que hiciste fue meterte en este camote

porque te sentías infeliz".

Sin embargo. obtuv imos incontables les

timo nios de casadas infieles. Hubo Quie

nes vinieron a la misma oficina de Paula

a co ntar su experiencia. con el sano
propósito de Que su caso pueda ayudar

a otras mujeres. l as experiencias recogi

das no permiten. empero. poder genera

lizar sob re si son muchas o pocas las

chilenas Que han sucu mbido al adulterio.

Sobre este porce ntaje, expe rtos en con

nietos matrimoniales dijeron que entre
las parejas Que llegan a pedir asesoría

se ha detec tad o igual número de infide

lidad es en hombres y mujeres.

l os triángulos amorosos. tanto en hom

bres como en mujeres. se producen. al

igual Que en el resto del mund o de
acuerdo a las estad ísticas, cerca de los

40 a ños, cuando los esposos llevan en

tre 10 y 11 años de matrimonio. Pasa

dos los diez años de matrimonio. la
mujer es infiel . "Antes --explicaron los

expertos-e- encontrábamos inftdelidades
solame nte entre los hombres. muy rara

sigue a /a vuelta
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, ""~ dr l. ptÍ~. nfe'lD'

vez aparee • en l. miuer , pero aho ra n

atR' erfamos 8 decir que hay CMí m

infidelidad fernemna, Generalmente el
hombre no be Que ha\ otro en la vida

de u esposa" .
La infid el idad en la mujer eh ilena .e

prod uce mas bie n en las clases media y

alta y es muchlsi mo menor en la mu

jer de pueb lo. Esta tiene menos oponuni
dad es para ser adú ltera y ta mbién en

este medio tiene menos importancia el

erotismo.

NFlDELIDAD POR "ASnO
lATRlMOI ílAL. Aparte de

los casos concretos de infidelidad.

hay algo en lo que todos están
de acuerdo: en pensamiento el 90

por ciento de las chilenas son infieles.

Las casadas se: imaginan lodo tipo de

situaciones extraCOnyugales. muchas lle

Jan hasta avanzados coqueteos con otros

hombres pero la mayoría no se atreve

a consumar su infidelidades. "Ps íquica

mente -<lüeron consejeros familiares

entrevistados por Paula-- el noventa

por ciento de las mujeres son infieles

pero fuicamente no lo son por miedo.

porque tienen una formación cultural y

religiosa que se los impide o porque

no se atreven a desafiar al QU~ dirán" .

Ellos piensan Que la infidelidad entre las

mujeres chilenas ha exi neo siempre.

pero ahora es mucho mayor porque la

mujer ha traspasado los limites de u

casa y ha salido a la calle. ya sea a

trabajar o participando más en comuni

dad. Se dan más facil idades para el adul

terio. Hay más excusas en el caso de la

mujer que está en 5U casa: " po r último

-<lüo una-- le digo a mi marido Que

estuve en una cola" También coinciden

105 Que han estudiado el problema. Que

la infidelidad en la chilena se da más

en la mujer Que: trab<\ia porque tiene

más oportunidades de conocer hombres

afi_ con sus inquietudes y por su des

ligazón cada va más rápida de los pr in

cipios rlaidos en Que tuvo enmarcada

iemere. La infidelidad actual -agre

p.n-- es menos fantasiosa Que la de

&nt . " aho ra hay razones más valede-

para en a6ar al marido -<l¡jeron--.

por eje~plo, la insati facció n sexual. Ya

no se trata de la cartita Que el am ante

mandaba con una empleada ce lestina.

eee amante que estaba envuelto en una

nebul ..... hoy la mujer va a la ca ma"

LO'i motivos Que empujan a la chilena

al adulterio son múltiples. Aunque en
el fondo de lodos iemnre hay una in

satisfacción profunda. Detectamos varios

tipos de i••fidelidades:
La Infidelidad por hastio matrimonial.
porque el hombre le falla a la mujer.

ta nto en lo afect ivo como en lo flsico .

la descuida ( t iene aventuras con otras

mujeres). La mujer se aburre, la abruma

la rut ina co nyugal. Se siente vac ía, Ele 

na V. (34 añ os. 2 hijos, profesional)

cue nta su caso : " mi marido es un tipo

Que no me da lo Que yo necesito, Por

la Indo le de su u-ab l\io llega mu y tarde

a casa y casi no lo veo. mi matrimonio

marcha muy mal. Un dla yo andaba

muy de primida. mu y tri ste, y me encon

tré con un ex co mpañ ero de ofic ina .

Sie mpre nos calmos bien pero nun ca

hubo nada entre nosotros. antes. Me in

vitó a to marme un trago y luego a a l

morzar. Conversamos. Fue fascinante.

Era la pri mer a vez en lliIo> Que conver 

saba co n un hombre de las cosas Que

me int eresaban. A 1", dos nos gustaba

lo mis mo; el arte. la literatura, Habla

mos y hab lam os. Al final . en 1", pos

tres. ~I me in vitó a Que fu éramos a de s

cansar juntos. Me pareció que no era

yo la Que le dec ía Que si. inmed iata

me nte . Nos fui mos a un hotel. Por pr i

mera vez fui infiel a mi marido. pero no

me arrepiento. Fue algo maravilloso ...",

A veces las mujer siente Que se termi

nó el amor Que sentía por su es poso.

Una mujer (Carmen 1,. 40 añ os, 4 h i

jas. du eña de casa) Que dijo sentirse

"la mujer más mala dentro de las de

centes" por su adulterio. explicó el por

Qué de ~ le: " mi matrimonio ya no tiene

arreglo. Sigo siendo am iga con mi espo 

so pero no lo Quiero . El mismo me ha

co nfesado Que nun ca me quiso, Que so 

lamente me deseab a cuan do se casó

conmigo. Yo lo ún ico Que Quiero es en 

co ntrar a un hombre que me quiera

co n el corazón" .

A me nudo la mujer no sabe QU~ es lo

Que realmente le pasa. Es simple mente

hast ío, Siente desazón. bU5Ca emociones

y se angus tia mucho, Una lectora Que

escribió una carta a Paula contaba: " Me

siento desorientada y confusa. He libra

do. y libro aún, una dura batalla con

este I8Iv~ instinto mio, Que me aterro

r iza. Busco algo que no puedo preci

a r. Lo siento desde el d ía Que llegó

El. el que vino a perturbar mi paz. uan.

do sólo necesité un leve Resto par a caer
No sé qué es lo que quiero po rqu e la

verdad es Que lo tengo tod o: un mar ido

que no merezco . paz. niñ os. dinero . Tal

vez sea el oc io . el acha ta m iento de este

pueblo gri s. Ni siqu iera sé si lo a01o.

Me invade un a sensación de vergüenza.

pero tod as las noch es pienso en é l. Sue.

ño qu e estoy en sus brazos. Ni siquiera

pienso e n m is hijos cuando estoy Con él

Mi marido me pregu nta por QU~ eMoy

siem pre en las nu bes. me dice qu e na
rezco un a enamorada. yo cierro los ojo~

cuando ~ I me acaricia y pienso qu e es

10Y co n el otro ..."
Teresa V. (37 añ os, sin h ijos, ofici niSla)

dijo ten er buen as relacion es sexu ale!l

co n su mar ido pero Que éstas no la lle

naban po rqu e le fa ltaba un entendirnien.

lo más espi r itua l co n ~I: " me abu rro

con Roberto (el marido) -<lijo- y eso

no me pasa co n Sergio (el amante). A

~I lo co nocl en la oficina y sent í in

med iatament e un a atracc ión esp ir itual

por ~ 1. Quise co mprobar si est e amor

espiri tua l podía ser ta mb ién fl ico y por

eso me acost é co n ~1. Me siento realiza

da. por fin encontré a a lguien Que me

entend ier a. me gustarla casarme con ';1.

Mi marido no me agrada po rq ue me

mol estan de ~ I mu ch as cos as. incluso

me siento avergonzada de ~I en p úblico.

Lo único Que me aterra de est a relación

es Que se> produzca el desinfle. Siem 

pr e bu sco emociones nuevas, y éstas se

ago tan rá pidamente" .

POR INSATlSFACCION
SEX AL. Mu y comu nes

son las Infide lidades por

Insa tisfacción sex ual d. la

mu íer, Como no encuentra

compatibilid ad sexual con su pareja. bus

ca satisface r su sexualidad fuera del ma

tr imonio . Generalme nte sale mal parada

de la ex pe riencia por q ue con el am anle,

aunque ~ste la haga feliz flsic am enle.

no logra llega r a un ente ndimiento más

all á de lo sex ual. Rosita L. (B años,

tr es hÜOs. du eña de casa) cont ó: "yo

sabia Que m i ma rido no me cumplla y

quise tener otro ha mure para sab er. Lo

tuve y se reafirmó mi c reencia. pero

prefiero esa re lac ió n sexua l ma la con

mi marido a lo Que ren go con el otro".
A ' veces. mu y a menu do. la infidelidad

de la mujer se produce por has tío ma-



trimon ial y por insati sfacción sex ua l.

Generalmente las dos cosas van junta s.
Haydée J . e. un a mujer de 44 años.

mUY bonita Y desen vuel ta, co n cuatro

hjjos. cuyo matrimoni o marcha mu y mal.
Su ~poso es un ti po neu rót ico . rnani á

tiCO por el orden y el ase o . con qui en

nunca ha sido feli z. Ha sido infi el dos

veces en sus quince años de matrimoni o .

ContÓ~ .
_Desde que me casé fui infeliz. Me

Uevo mal con mi esposo ta nto en lo

tlsico como en el ent endim ien to diar io .

Siempre soñé despierta . Al pri ncipio tu 

ve amores platón icos . Soñaba qu e en 

gañaba a mi marido con otros se res.

pero no pasaba más a ll á de eso. Siem

pre tuve éxito con los hombres per o me

limitaba a coquetea r . Hasta que un d ía

un amigo de Juan (e l marido). me d ijo

mientras bail ábamo s que qué co ntes taría

yo si él un día me invit ab a a un de

panamenlO. Yo me largué a re ir y le

dije si estaba loco . Haci a vari o . meses

que sallamos juntos, en parejas. Nunca

se me habla ocurrido tener nad a co n él.

Pero era tan desgraciada en la casa que

empecé a pensar la posibil idad . y el

dia qu e me lla mó y me pr eguntó si

ir/a. le dije qu e .1. Yo ya hab ía mad u

rado co nsc iente mente mi dec isión . Fui.

con la boca amarga y un nud o en el

estómago . Terribl em ente nervio sa . Tem

blaba. hubiera podido locar las casta

ñuelas co n las rod illas . Fu e un a bu ena

relació n en el se ntido físico pe ro salí

muy amargada. Nos vimos do. o tr es

veces solamente. Yo me sent ía inmunda .

No soy para la men tira y era un a si

luación insostenibl e porque él a nda ba

siempre escondiéndose qu e no lo fuera

a ver su mu jer. y yo tamb ién sentia

miedo. Fue un a aventura que no me de

jó nad a. A mi me interesa el sexo.

eero no a matar. Y co n ese amante no

compa rt l nada. siem pre encerrad a entre
Cuatro paredes" .

Ahora tiene otro a ma nte. siete añ os des 

pué. de ese primer adu lterio. Dice qu e

es distinto: " Mi marid o no me habla

casi. masculla apenas y sex ua lmen te no

tenemos nada. Par ece no Quererme v

YO ya me aburrl d e bajar el moño. Ha

ce Un año conoc í a otro ho mbre (En

rique) en una pla ya l' me ent í atraída

ahiro POr él . Durante dos meses tuvi 

mo Un pololeo sol am en te porque no

hubo OPOrtunidad de nad a flsico , o,

entendernos mu y bien. El ha sido mu y

fra nco: dic e qu e no piensa dejar a su

mujer . Yo si qui ero term inar con mi

esposo porque no me gusta este dobl e

juego. Ahora casi no me importa arries

garme. Es una excelente relación la Que

tenemos . N ad a qu e ver co n mi primer

am ante. qu e era el t ípi co mach o chi leno.

cobarde, sin romanticism o. inter esad o

sólo por el sexo . Estoy segura que in

clu so él se quedó con una pésim a irnpre

si ón Olla. qu e yo era un a mujer fáci l.

Siempre me aco nsejó qu e no me sep ar a

ra a pesar qu e ve fa lo pésim o que era

mí ma tr imoni o, porque par a él separar

se y an dar con los patines de ntro de la

cartera es lo mismo . C reo que. a la

di stancia . yo me sa ltar la esa infidelidad" .

- i.P ien sa separarse de su marido?

--Sí. aunque él no sospecha que yo

teng o otro hom br e. Tengo una cla ve

pa ra hablar por teléfono y. por lo de 

más. J ua n no se pr eoc upa nad a por mí.

Aco starse con mi marido es como acos

tarse con un a máquina de cortar pasto..

Yo se lo he dicho. Le he dicho también

qu e lea mos algunos libros. sobre técni 

ca sexual. que tratemos de romper la

monoto n la. Bue no. se lo decía antes,

c ua ndo se acercaba a mI. El creía que

habla que hacerlo como los conejitos.

ti q uitiquit í y de espaldas. Además. no

me deja bailar. no me deja pintarme,

esta rnos con el agua al cuello con las

d eud as y no me deja trabajar, Para peor .

es ce loso . y él no tie ne ni una palabra

amable para m í, Si a una la tratan mal

en el dl a y luego en la noch e le pegan

un aga rró n. un a reacciona mal. Es tan

malo tod o que vivo co n vómitos y con

un a a ngus tia en el es tómago .. .

--~OR "SOLEDAD", POR
\\1 REALIZACIO PER.

SO AL. PARA COl\I.
PARAR. Fresia O. ( ~7

a ños . du eñ a de casa. tres

hijos) se casó co n Ernes to V. (JO años .

empleado bancario) c ua ndo ten ía 15

años. Esta ba embarazad a. T uvo que

arrancarse de su casa par a casarse con

Ernesto. El romanticism o de esos pr i

meros añ os co mpulsivos ha der ivado en

una gr an so leda d pa ra ella: " mi espo so

--cuenta-- desde que nos casamos ha

hecho vida a part e, sale tod as las lardes

con lo, am igos y llega de madrugad a .

'1: o trabaj o co mo china porque somos

mu y pobres. pero é l nunca agradece na.

da. Me he sentido muy sola, Ahora no

tamo porque co noc í a alguien con quien

he empeza do a ten er amis tad . Estoy a

punt o de terminar co n esta aventura

porque. a pesar de todo . creo Que am o
a mi marido" .

Es el típico caso de Infide lidad por sole

dad. La mujer no logra una comunica

ción afectiva con su cón yuge y busca

llenar su soledad a la primera oportun i

dad que se le presenta . Es muy común

este tipo de infidelidad . Carmen E.

(35 años , cuatro hijos. empleada) lleg ó

también al adulterio porque su mar ido

la abandon ab a: "él es mu y bohe mio

--contó- y me dejaba sola en casa.

Yo siempre había tenido muchos amigos

y fui incapaz de acostumbrarme. por

eso empecé a salir sola a dar vueltas

por el centro. as! conocí a un hombre

con quien mantuve mi primera aventu

ra. Se lo confesé a mi esposo Y sufrió

much ísim o y em pezam os de nuevo a re

co nstruir el matrimon io. Pero volvió a

las andadas. a veces no le veía la nariz

en quince días. Entré a trabajar y me

enamoré de un compañero de oficina

que me da lo Que mi marido me ha

negado siempre: compañia" .

La inrldelida d por realización penonal

también se da entre las chilenas. La

mujer que está en la madurez siente

urgente neces idad de reafirmarse. De sao

berse atrayent e, de saber que vale como

mujer atracti va Y también como perso

na . a lga M. (41 años. cuatro hijos. tra

baja en una industria casera en su casa)

contó que en su matr imonio anda mal

lo afectivo y lo I1sico. Su marido es un

triunfador. ella lo siente así por lo me

nos. y S( siente menoscabada porque él

parece desprec iar la. Un operari o del ta o

ller la pretendló y a lga es infiel para

reafirmarse. Le ha vuelt o as í la confian

za en sí misma . " En el fond o ---<lijo

un experto en problemas matr imonia

les-- estas mujeres son muy inseguras" .

Es increíb le lo que puede hacer un ha

lago bien d icho y en el momento pre 

ciso. para inducir a una mujer a enga 

ñar al mari do . Te resa L. ( 4~ años ) fue

infie l a pesar que no sent ía nada espe 

c ial por el co mpa ñero de oficina que le

declar ó su amor en una carta: " me decí a

Que me Qued a. y fui incapaz de resi~(ir

el hal ago " . cont ó.
la Infidelidad por comparar es m ás fre

H!:1I a la vuelta



~1I~ dr /Dpd~. anterio r

cuenre d. lo que podria upon erse. Mu 

je res Que han conocido solamente a un

hombre -su marido-- y que no se
ienren realizadas en lo sexual. tie nen

aventuras (a menudo una solamente)

nada más que para saber "cómo es con

otro", Quieren experi rnentarse como

mujeres . Una consejera explicaba: "quie

ren probarse en lo sexual. reaccionando

igual que los hombres. que no quieren

"comer siempre el mismo charquicán",

La mujer saje con la SU)'a de tener más

elementos para esa comparación. pero

en casi la totalidad d. Iot casos sufre

frustraciones en la experiencia y vuelve

al marido. Generalmente no tiene más

d. do aventuras d. este tipo . 1.<> sexual

es un aprendizaje y éste es mejor con

e1 esposo que con hombres con los que

no alcanza a trabar contacto más largo .

Los marid o según las chilenas que han

tenido infid elidad por esta causa. salen

mejor parados d. lo que ellas pensaban.

Además. frecuentemente las relaciones

sexuales con los amantes resultan ....aca 

sacias. Olmos dos confes iones d. mujeres

infi eles que no hab lan logrado consu

mar la relacjén co n .1 amante por irn

potencia de éste. Margarita T. (37 años.

un hijo , profesional ) contó: " la primera

vez estuv imos solos durante cuatro horas

y él no pudo hacer nada os limitarnos

a conversar. M. dijo que estaba nervio

so. que DO sabia lo que l. pasaba. Des
Ptlés de eso. estuvimos unas tres o cua 

tro veces en un departamento y jamás

pudo hacer nada " . A Cec ilia T . (19

años. dueña de casa l l. puó lo mism o.

Despué s d. un flirteo largo con un am i.

go y tras muchos inconvenientes para

encontrarse solos porque .lIa no ten ía

facil idades para sal ir d. su casa. se ci

tar on un dla antes que él partiera d.

viaje: "fu. terrible ~ntó- porque

no fu. capaz d. nada. Parece que yo

lo inhibí, hablamos esperado tanto. Que

dé muy insausfecha, y muy trist e",

P
OR VE, GANZA , POR

VENT RA. PO R
A M B I C IO N. POR
GOMP ROM ISO, PA.
RAIG ALARAL

HOMBRE, CO AMORES A •
TIG UOS. Muchas muj.res prom.ten

que si descubr.n algu na infid. lidad 'n

.1 marido. .lIas a su v.z lo .ngañarán

por v.nganza. Y much .. lo cumpl.n. La

lIIIIdelidald fe_ni... por ' .naanza es
frecuente. Inés R. (34 años. dos hijos,

empleada] puó un per iodo rerrib le por 

que descub rió qu e su 'marido la engaña

ba hac ía tres años con un a co mpañera
de oflcina, Pasaba por esos cr íticos rno

men tes cuando conoció a Pablo G . ( -1()

añ os. profesion al ) y desp ués d••ncon 

trarse dos veces co n él. fu. infiel, Co ntó :

"traté d. que la experiencia fuera her 

mosa. que me ayudara a quitarme mi

pena. pero fu. para peor. No gocé nada

y. por .1 co ntrario, la pasé muy mal" .

Xi mena LI. (38 años. cuatro h ijos, ob re

ra especializada) deci dió cobrar revan

cha por las sucesivas infldelidades d.

su marido. " COQueteé con un compañe

ro ---<lijo-- y decid í tener una aventura

co n él. Pero lloré toda la larde y fu i

un fiasco para mi amant• . . . no lo vol 

ví a ver " .

O. estas experiencias la mujer no sal.

bien . Sufre mucho pero. al menos••Ii
mina .1 remordimiento. Ni ngu na confesó

sentir remordimientos, " L. pago con la

misma moneda". explicó una. Lo mal o

en este tipo d. aventuras es que se usa

a un tercero qu e, si se ilusiona. puede

resultar dañado.

La infidelidad por slmpl. afán de ave n

-lura es menos frecuente pero también

se da. Esta mujer busca emociones por

.1 puro afán de experirnentar, igual que

los hombres. Es ta mbién la t ípica mu o

jer donj uán. Rebeca L. (-1() años, dos

hijos, empleada) padecía problemas d.

frigidez y andaba en busca d. " algo

bueno". Investigadores que conocieron

este caso contaron a Paula que esta mu 

jer tenia infi nidad d. avent uras que du 

raban siempre muy poco. Ten ía proble

mas co n su esposo. a quien desvaloriza

ba porque lo encontraba " una rnuzre" .

y yo ¿po r qué n0 7. se preguntan a lgu 

nas chilenas. Y desp ués d. form ularse

la pregunta caen en la Infid .lidad para

ser i1tuaJes qu e . 1 hombre. A algunas

mujeres. más avanzadas culturalrnerue,

má s permeables a los afanes reivindica

cionistas de los movimientos de libe ra .

ción f.m. nina que pid.n igua l.s d.r• .

chos sexuales para hombres y muj.res.

engañan pura y implementC' porque

Quieren ponerle un pie encima al oo.
digo machista d. la I. y d.l .mbudo pa

ra . 1 hom bre . n ma l.ria d. fid. lidad

conyugal. Ellas sal.n d.1 m.dio domés

tico. se miden en un ambiente competi-

tivo y en otra dimensión co n otro s horr
bres, viven y tienen las mismas oPonu

nidades qu e . 1 hombre y .mpiezan
pen sar Que es iustc Que e lla s ta rnbitr

sean infieles si les agrada. Se dan CUerl1..

Que ellas son tan vulnerables corno e
hombre a ten er una aventura . , . la tie

nen. de una manera responsabl e. más cOn

aruente co nsigo mismas.

Especialistas en conflictos conyugal~

dicen haber enco ntrado muchos ca.o.
d. infid elidad por ambición econ ómica.

Mujeres que son inñeles po rque r,ciben

de sus am an tes algunas co mpen saciont\

mon eta rias. en for ma d. regal os o d,

invitaciones a sitios caros a los que no

te ndrían acceso por sus ingresos. Maria
T. (36 años, secretaria) fu. infiel d" .

pu és qu e su iefe l. regal ó un anillo.

Ella desvalorizaba a l mar ido por que é,.
l. no ten ía status,

Encontrarnos mujeres que fueron adúlle·

ras con ex pololos o novios con quiene,

se vo lvieron a enco ntrar mientras esta
ban casadas. Maria Luisa R. (25 años,

un hijo ) fu. infiel a los cinco añ os de

matrimonio, al reencontrar a un pololo

antiguo. Actualme nte es infiel por segun

da vez co n o tro ex po lolo. Dic . que 1,

es Imposible r esist irse, La infid elidad

con amo res an d 2Uos es bastante com ún.

También se da. pero en mínima propor

ción. una infid .lidad por compromiso.

M ujer es que se sienten casi obli gada>

a pagar una invitación o algún favor.

..Da no sé qué ---<lecla una---. porque

un a coquetea y despu és tiene Que echar

se para atrás . Después d. un a buen.

comida y un rat o ag radable un a se sien
t. casi en la ob ligac ión d. retr ibuir de

alguna manera" ,

E
N EL FON DO HAY
SIEM P RE UNAG RAl'I
INSATlSFACCION. La

infid el idad porq ue si se da

poco en C hil e . Casi no hay

mujeres que son infieles nad a más que

porque les da la ga na y a pesar de

tene r una bue na relación con sus espo'

sos . Excepciona lme nte se encuentr a una

muj.r que diga que .ra f.li z dentro

dtl matrimonio pero que qui so enta

blar una re lac ión co n otro. Esa misma

muje r se co nsidera excepcional : " por ti
tipo Jc soc ieda d en que vivimos -Ji

jo Mait~ O. (32 años. prof.sion alJ- "

muy dificil que la muj. r leng a una



cen pero ellos creen que 50 . La mujer

cae en este juego de desenamorarse y

a veces busca a otro y luego a otro con
quien compartir ese enamoramiento sú

bito que tanta felicidad le depar ó. pero

con estos otros le pasa lo mismo. Lo

mismo que también le pasó co n el ma

rido . Ento nces, si no se detie ne a pen

sar en sf misma y en el modo de en

riquecer su relación co n una sola per 

sona. puede pasar de un amor a otr o,

de un amante a otro, siempre buscan.

do infructuosa mente el am or que sueña .

En estudios sobre infidelidad. se ha es

tablecido que la única for ma de intro du 

cir en la vida el coq ueteo. es coquetear

con algu ien nuevo. Una mujer ch ilena

decía: "Lo que más me dura el interés

po r un hombre es de 3 a .¡ años. Lo

tengo muy claro. muy med ido. Tres o

cuatro años me siento enam or ada. Luego

eso se tra nsforma en ca riño. Y neces ito

enam o rarme de nuevo, conquista r y co

qu etea r. y por eso busco a otro . . ,' .

o PEOR DE LA INFI.
DELlDAD SON LOS
RE¡\JOR DlMIENT O SL No hay mujer infiel que no

pase por el calvario de los

re mo rdi mientos. Cuando engaña al ma

rido. la mujer siente Que está co metien

do un a traición imperdon able. que está

fallando. que es mala. Los remordimien

tos. la cul pa, no la dejan vivir . En el

no ven ta por cie nto de las infidel idades

femeninas hay culpa. Especial mente cuan

do se tiene un yo muy rígido. A veces

el sentimien to de culpabilidad loma vi

sos patológicos. Extractamos partes de

la cana de una lectora que fue infiel al

mar ido al poco tiempo de casarse. con

un ex novio:
o' . , • Sient o el remor dimiento como una

aguja. me siento indigna de mi esposo .

Soy catól ica y desesperada fui a co nfe

sarme con el a lma llen a de pecad o.

El sacerdo te me d ÜO que ol vidara y

que ja más le co ntar a a mi espo so. pero

no logro olvidar y el remordimiento si

gue peor. C reo qu e nun ca podré liber ar

me de mi co ncienc ia. C ua lquier cosa

a lus iva a la traició n, me toca : si lo

veo en el cin e. en la televisión . me sien

to sucia. A veces me parece Que la

únic a sa lida es la mu m e ..."
Hay una fr ase de Feydea u que dice:

"'q Ué lást irna que no se pueda tener
I Jú:ut' en ptÍ¡:. JJ3

ella es mu cho más CÓmodo el amor
dentro de un hogar•. COn el hombre Que
es su marido,

La infidel idad deja un sabor amargo en

la mujer. No es un a buena experiencia"

Ew de verse a escondida". co n el cora 

zón za patea ndo por temo r a ser vista .

bu scando coa nadas. engañando siempre.

pon e a prueba el agua nte de cualquier a .

Bealriz Z. (30 añ os. cuatro h ijos, ofici

nista )- exp licab a: " ama rse encerrad a en

tre cuatro paredes es para deprim ir al

más fuert e. La relación co n un a man

te s ie mpre es insa tisfacto ri a porque care

ce de libertad . 'La muj er necesita un

conjunto de cosas. no la ca ma sim ple

mente. Aunque le lleven un a barr a de

chocolates o un ramo de flor es, no es

lo mism o qu e a ndar de la man o por

el parque. que sa lir a tomar té j untos.

que o ír rad io juntos . A un a se le olvi

da lo qu e ten ía pensado dec ir le .. . es

muy fru str ant e" .

Siempre la mujer sa le dañad a. No tie ne

un contacto buen o ni con el mar ido ni

con el amante . N o puede un ir lo afec

tivo con lo sexua l en ninguno de los

dos y como la mujer no es di soc iado ra

no le sa tisface tener oon uno lo ca rn a l

y con otro lo afect ivo . Con el amante

.se demora muc ho en te ner una buen a

relación. casi nunca llega a tenerla, Hay

poco ti érnpo para habl ar y pasad a la pri 

mera etapa de la pas ión , muc has veces

no tienen qué dec irse. U na mujer con ta 

ba qu e un d ía se dio cuenta de esto. y

le aso mbró mucho . Dijo: " está bamos en

un a ho stería y rentarnos todo el día

por delante. A lmorzamos junto s y de

improviso comprendí que no ten ía qué

decirle. fue algo mu y des ilusionan te " .

Por otro lad o. a la mujer le cuesta mu

cho acostarse oon do s hombres a l mis

mo tiempo. C uando tiene un a man te. le

hace el quite .a l marido y el co ntact o

con éste se debilita .
Es común qu e la mujer después de un

tiempo se aburra co n el a mante Y éste

pierda para ella todo el mi steri o del

primer tiempo. En el adulterio encuentra

los m ismos vicios que en el matrimoni o:

los ce los. las rencill as, el hast ío, la ru 

tin a. la desconfianza. El enamoramienlo

pasa cuando la intimidad de sentraña los

misterio~ del otro. M íentras hay barre

ras que saltar. el amor persi ste . Después

va apagándose cuando hombre y mujer

van co nocié ndo se (a veces no se con o-

¡ventura !lÓlo pórque es feliz . sin pasar
-or la otap~ de la culpa . Yo no sé
-6mo a las mujeres les fah a imagina -

; ¡6n. cómo pueden dejar de ena mo rarse

Je olroS hombres qu e co nozcan. Lo

~ ue e a mi. siempre me están atrayen
Jo otrOS hombres. pese a que con mi

marido nos qu erem os mucho " ,

La> lnndelldades que esllÍn por pro d u

cirse sf qu e so n much as porque son mi 

les las mujeres qu e viven con desazón

porque se siente n frustradas de ntro del

matrimo nio. En Paula rec ib imos una caro

la de un a esposa d e 22 año s que se fir 

ma "Corazón Virainiano" y que pid e

ayuda. Escribió: " me cas é embara

zada con mi ma rido . que es un hom

bre muy bueno . e m pre ndedor y a quien

quiero mucho. y o siempre he sido an

siosa de cariño y éste no lo he podido

encontra r e n mi hogar, Ya que mi es

poso es mu y parco de pa labras y en

caricias. Yo llev o un a gra n ternur a den

tro de mf para mi esposo pero él en

la vida diaria o en los actos sex uales

no sabe decirme un a pa lab ra a mable o

hacerme un a ca ricia más tierna . Nunca

he tenido org asmo . Tampoco él es cari

ñoso con nuestro hijo . Yo me paso

pensando en un ex po lolo que tuv e y

por Quien expe rim enté un gran amor.

Tambié n m iro a otros hombres con ojos

cllleno debo m ira r. hac iénd ome mil pre

guntas sobre sus pe nsamientos, sus cari

cias o palabras am o ros as . Esto es terri

ble para mf porque creo que la fide 

lidad en e l mat r im on io es lo más im

portante ..."

A las mujeres les c ues ta mucho llegar a

la infide lidad. Pas an sie mpre por una

etapa prev ia que es bastante horripilan

le. en qu e se a ng ustian y se debaten

en la dud a.

En el fond o de toda infidelid ad femeni

na hay siempre un a gran insatisfacción .

La mujer a veces no sabe por qué se

ierue mal . po r qu é m ira a otros hom 

bres. Se siente culpabl e de enga ñar al

.marido. Siempre el m atr im on io anda

mal cuando ha y infidel idad. a unque la

pareja no lo cre a asl y esté viv iendo

un remedo de feli cidad . A unq ue no se

ocleen y sigan hac iend o e l amor y si 

gan sacand o a pasear a lo s niños. hay

una relación co nflic tiva. Iloja , que tar

d. o lempra no de vien e en infi del idad.

Si el matrimonio está bien. es casi irn 

oo.ibl e la infid el idad de la muje r: para
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Satán ee una palabra de o rigen he
breo que significa " adversa rio", Vi
le llam a príncipe de me mundo por
Que 'iUS recompen sa se disfrutaa en vi
da. El diablo premia a w\ devotos pro
porcionándoles placeres mate riales , por
cu yo mot ivo e le asoci a rriente n-

le con la sexualidad. PeTO concepto
placer comprende el ocio, la vida reta
lada, el U50 de drog as y excltantes, y la
\a ti,cacc ión e xagerada de cualquier ape

1i1O. ca O no exual, Ad em el de 

mania simboliza la rnenr ra , la maldad.
la lujuria. el crimen en todas S\K forma
Pero también representa lo oscuro, lo
tenebroso. De ahí Que se le con
adem s como príncipe de la tlnieblas.

•

:.~ ~~::~. nocio-I , . 1 nes del demoni o
nacieron en la anli

_ ; gua Caldea . egún

la leyenda. en los tiempos en Que todo
era tinieblas y agua. la diosa Tia rnat,
fuente del pecado y de todo mal. pres¡·
d ió la creación caótica del mundo. po

blándolo de animales monstruosos.
entabló entonces la gran epopeya caldea
en la cual Bel- ía rduk derro tó a T tamat.
y la precipitó en los infiernos . T radi 
cio n similarc se encuentran difundi das

por diver os pueblo de la Ti ITa
Por su parte la religión cristiana nos

dice que Luzbel. un ángel de extraer
d inar ia belleza. se rebeló contra Di
en la corte cele ti I -antes de la rea
ción del hombre-c. porque consiueró

que podía igualarlo e incluso uperarlo
en poder }' ~blduna En castigo r u
soberbia. Dio lo pulsó del cielo en
compañia de sus partidarios, Y lo ronde-
nó '8 vivir en las nnieblas. pr rv de 1
~rada Y presenc ia divinM. O a alanis
viene a ser el gran je te. el ejecutivo m .

imo de una legión de demonios int
grada por I s antiguo. erafi nes, Que
rubines. Tro nos. Dom inaciones . Virtude

Pote stad s, ." ngeles y rcángel s ex
pulsado juntos con Luzbel del ido,
y Que ahora constituyen los d íversos

tratos de la cort e infernal . rtando
u poder conform a su jeme uia, De

alií que la cantidad de demo nios ea
inrnen a. "EI aire no e. t§ tan '",1Id
de m as en el ver na como lo est~ n
todo m mento por di bias rnv i~ 1 •,.
se decía en la Edad fediu. L • demo
nios son personas. cada una con 'id pro
rio ca .tter,) í nOS erlC{lnrraml

di.bl" avaros. vam bufOJl
'fu· tJlrr ,,.f¡



,.;~" dr la vuelta
IUJurio~ soberbios. Tooov con ..,
nombre particular: smodeo. Le .ia ta n.
Zabulón, Behent, Cola de Perro, Behe
mol. Eazas. Brasa o Impureza. Verrine,

Baruch. Jabel, Buffet; n. etc,
De acuerdo con la religIÓn entone

atan es un espíritu condenado. jerár
qujcarnente inferior al Hacedor. lo que el

uevo Testamento deja establecido
cuando el H üo de Di", es tentado por
LUCifer en el desierto. " '1' díjole enton
ces Jesús: Apártate. Satanás, porq ue es
crito está: "AI Señor tu Dios adorarás.
) a El sólo darás culto". (Mateo. 4.10).

Porque en los actuales cuno al demo
nio oc confunde el Satanás de 1", cris

tianos con el de 10$ maniqueos. secta
fundada por el persa :'>lane. hacia el i

1110 m de5PU'!. de Cristo. Según los ma
niqueos, la creación es obra de :. pr ín

cípios de igual poder. Ormuz o Dios.
Que es esencialmente bueno , simboliza
el espIrí,u o la luz. y Arirn án o Satanás.
Que e. esencialmente malo. personiñca
la materia o 1"" tinieblas. Como bien
lo señala Aldous, Huxley. au""ue el cris

tiano suele ser maniqueo en 5US prácti
cas. no lo es en sus dogmas. Para lo.
cristianos el Mal no es principio ni
g,¡b5lanCia elemental. como para 105 rna

niqueos, sino simplemente privación del
Bíen, en criaturas cuya esencia deriva
de Dios.

u apariencia
" sus nombres

Aunque por lo ge
neral se le atribuye

una fealdad repul
siva, el diablo suele

presentarse a los hombres como un ser
de gran belleza. pero con un cierto se

110'de malignidad carecteríst ieo. El de
monio uadicional es un ente de forma
humana. doGldo de cuernos. rabo. pe
zwDs Y alas membranosas como las de
lo. mu~l~ Va desnudo y usa de
1l(11) un tridente. Pero también Saranás
puede adopur la fOrma de un sapo o
~ de una serpiente \quízá SU

..a:w;amac.ión rn.á5 popular. porque con
ella tentó. Eva en el paraísc terrenal);

.... hombre con cabeza de cerdo: de
l\IId1o o puerco impl meru ~ de

una MndUa cualquiera: de un dragón;
un 'Yempiro: de un madlo cabrío n

JIlI d.e..lUla lIt>Sca de KnUl tamaño (Bel-
el ¡,eoor de la§ moscas) : un

ITO rregrn: tic 'U1t' t:tw:aI. en- fin de una
apanenCI3: En u triptreo

de an nronic", Jerém
repl"Oduc't vana encarnacro-

nes del dernon 10.

Como poblador d I Infierno. Que e
un recinto donde arde un fuego eterno,

el diablo cl ásico irradia un gran calor.
Pero ramOiin al Infierno e le descr i

be como un lugar helado. donde reina
un frío monal. Según esta versión el
diablo sería frlo al tacto como un rep
til. En los juicio de brujas realizados
durante la Inquisición, muchas hechi

ceras que confesaron haber tenido un
trato camal con lucifer. lo describieron
como un ser frío. cuyo semen incluso

era helado .
En cuanto a los nombres con que

se le conoce, son prácticamente incon

tables Belcebú, Lucifer. el maligno. el
inicuo. el indigno, la bes. ia, Satanás.
el adversario. Belial , Moloch, el malo.
Sat án, el diablo. el demonio. príncipe
de 13.50 tinieblas. señor de las rnoscas,
el innominable. el maldito, el tentador.
el inmundo. el seductor, etc., aparte
de los nombre. de los demás integrantes
de la tone infernal ya mencionados.

I padre de
todas las
mentiras

El culto al demonio
se traduce en diver

sas prácticas: misas

negras. brujerías. pactos. etc . Cada una
posee sus propios rituales. pudiendo
decirse Que el diablo ex ige de us adora
dores sacrificios y oraciones. tal como
deben prodig árselos los creyentes a
Dio,. Durante la Edad Iedia --ét'Oca
do. oro del demonismo-- la ceremonia

principal de la hechicerí~ eran las lla 
mad as fiestas .abáticlls. que se celebra
ban cuatro veces al año: el día de la
Candelaria. en febrero: el dia de la Mi
sa del Crucifijo. en mayo: el dia del
Cordero. en ago sto. y las vi peras del dia
de Todos los Santos, Durante estas
fiCSIaS. celebradas a campo abierto. el
demonio se hallaba encarnado en un
hombre. Loo. fiel tributaban homenaje
besanoote una máscara locada bajo
una cola de animal. que la divinidad
usaba en el tr ase ro. devotas feme-
nina realizaban una pula ritual con
su dio~ y 18 reunión terminaba en una
orgía sexuat donde Imperaba una cama
radería alegre. insensata y animal. M u
cho acu dos de haber tomado pe te

un abal declararon Que la felicidad
deparada pOr religi ón era tal que
ni aun el tormento y la propia hoguera

h abJul1lt'ode su creencia.
Porque err esa poca la "'ligión con-



~cnaba co n impl acahl e seve rida d lit bru
J~~ia . " l.a hech icerí a es una a lta tr ajo
cjon a la maj est ad de Di os. de modo Que

a ( !I0Ci (los acusados). hay que someter
los a torment os pa ra hace rlos confesa r,
C.~a lquie r per son a. de cualquiera posi
c jon, sob re la que pese tamaña ac usa
ción puede ser sometida a tortura . Y
si se le encue ntra culpable de tal delito.
aun cu ando haya confesad o su cri men .
es prec iso at ormentarla, es preciso ha
cerle sufrir todos los orros tormentos
descr uos por I~ leyes pa ra que así
pu eda ser castigada en proporción a su
ofensa" . Así pen saban 1", teólog os
de esos tiempos.

Fueron miles los acusad os de bruje
rla o de tene r pacto con el diabl o que
term inaro n en el tormento y la hogu era.
Por que el diablo pervi ert e a qui enes
ac uden a él . es decir. separa a los hom 
br es de Dios . y co n esto se le confiere
un gran poder. Pero también el dem o

nio actúa de oficio. por as í dec irlo. sin
espe ra r a que lo busquen: tie nde sus
red es para coger a los incautos ofrecién 
dol e los bie nes de este mundo. Porque
la acción del demonio es esenc ialm ente
corruptora . Sa tanás se complace en per
verti r a los que creen en sus prom esas.
en los oropel", qu e exh ibe ante los in
genuos. Halagándolos con el ofrecimie n
10 de goce s paradisíacos en vida. qu e
branta la voluntad de sus víct imas y las

deja a su merced. haciéndolas co meter
tod a clas e de iniquida des inclu yendo

lo peores crímenes y vilezas .
n caso históri co de satanismo es (1

de Giles de Raí ", mariscal de Francia y

compañero de ar ma, de J uan a de Areo.
a qu ien se le co mpro bó haber practica 

do la sodomía ron centenares de niñ os,
a lo que luego iruno laba en med io de
inferna les o rgías, Porque la búsqueda

del placer material , en tod as sus for
ma", es un a de la, finalidades tr ad icio
nal es d el demonismo, Y en esta acción
Sata nás despl iega tollo, sus ardides. to

da u infinita ca pacidad para engañar a
lo s hombres. Al diablo nad a debe creer
se le, porque e el padre de todas las
mentiras. Santo Tomás es definitivo a l

dictaminar que daemonl. erla m "era d i
centt, non est cr<dcndum 1no hay que
creer al demonio aunque diga la verda d).

U na de las pr áct icas más conocidas
del dernonismo . tod avía vige nte co n ro
cas vari acione s. es el pacto co n el d ía
blo . Para este efecto se invoca a Sa la
n utilizando las m ás, variadas fórmu
las. Así como para comunicarse con
Dio s. los cre yent es usan mil maneras.
lo mismo ocurre si uno qui er e encon -

trar oa Sa ta nás . Un métod o clásico es el
de _Invoca rlo orientando haci a el sur un
puñ al . un palo o una horqueta de tres

punt as, E'IO debe hace rse a solas. de
preferencia al aire lib re, cerca del mar .
de un bosque o una monta ña. de noche
o en med io de una tormenta. porque \C

tra ta de atraer la" fuerzas telú rica". de
gran ayu da en esta tarea . Mediante el
P~Cto el interesado vende su alma al
d iablo, qu ien le entrega en cambio los
bie nes de este mund o: placer . dinero.
poder sobre los dem ás. etc . El pacto
termina con la muerte del pactante. En
ese momento acude el demonio y se
lleva el alma de su "cliente" par a su

mergirl a en el Infierno por toda la eter
nidad . Los que arrepentidos. o al menos.
aterrorizados ante la proximidad del cas
ligo. resuelven zafarse del pacto. recu 
rren al exorc ismo. Debe preferirse para
este rito a un sacerdote joven O de re
co nocida santidad, porq ue el exorcizado
bajo la inspiración del diablo. deseali:
fica al exorcis ta enrostr ándole todo,",
sus pecados, En esta cerem on ia se hace
hu ir a Satán del cuerpo del P"'<SO me
dian te conjuros tales como: " He aquí
la cruz del señor. hu id enemigos suyos;
el león de la tr ibu de Judá venció la
raiz de David . Te exorciso, criatura de.
madera. en el nombre de Dios padre
o mnipotente. y en el nombre de Jesu 
cristo. su hijo, Nuestro Señor. y por la
virtud del Espíri tu Santo ..."

ataaás en nues
rrotiempo

¿Se sigue en la ac 
tual idad acudiendo

• al pr[ncípe de las
.:1.1 tiniebl as con los mis-

mos fines: conseguir dinero . placeres.
salud. etc.? Las opiniones están divid í
das. y dependen del nivel cultural de

Quienes pract ican el satanismo. Conno
tadas autorida d.. en demonologías.
ent re ellas Hust on Srnirh, del Instituto
T <eno lógico de Massachuseus , opinan
QU~ el auge del dern on isrno es una res 
puesta a lo, vac íos dejados por la razón
y la ciencia. Otros sostienen que el
nombre actua l. especialmente la ju ventu d
neces ita de la profundidad mística y
simbólica que existió antes del surgi
miento de la actitud empíriro-cienllli ca.
O sea .:1 C4."In...uelo uff('(:ido por 13 reli
gión sigue superando a las solucion~

dad as por el desarrollo tecnológ ico. Pe
ro otros no toman en ser io estas, prac
ticas oculti ras, Y las consideran como
un nuevo depone. como una especie de

J;~U~ t1 JlJ vuelta
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rehgron-pop. Las rnterpretan como un
triunf de lo brenatural. desde luego,
pero al mismo nemeo corno una desmi •
liflCllc,ón de I que en el pasado fue
ron terroríñcos mi terios culturales, vol a
mente COOOCI(:los a tr avés de la inic ia
c.ión en iedad es secre tas . Ahora en
cam io se hallan expuestos al conoc í

mient o de todo el mundo.
P"", rqx'\nnos: esto es aplicable a

lo traros sociales co n alguna ilustra

c ión Para la gran masa. el proble
ma no es tan claro ¿Qué "e el hombre
masa en el mundo de hoy? n recru
decimiento de la violencia y el delito
en todas sus formas: PItl'lilUCión de al
lO vuelo: cráfico de esclavos en varias
region~ del mundo: auge en el consu
mo de drogas: eorrupcjén política y so

cial : u de la mentira isternatizada
con fines pollticos: cultos al sexo, ere.
Ademá el hombre del siglo XX ha si 
do testigo de crímenes apocal ípricos:

Hiroshima. agasaki: los genocidios
de Vietnam. Burundi, Biaf ra. Pak ístán ,
y el exterminio perpetr ado por los naz is.

fría. cienuficamente y con un sadismo
demoniaco de 6 millones de judíos. T am 
poco el hombre medio ignora la carrera
armamentista de 13.\ grandes potencias.

Los arsenales atómicos se mu lt ip lica n.
y grandes naciones COmo Francia y Chi

na desaflan a la humanidad deto na ndo
bombas nucleares, aun a riesgo de con
laminar con radiaciones la atmósfera

recargada de residuos de nuestro pla 
neta. Si varios países poseen armas ató

micas. disminuyen lo peligros de una
guerra nuclear, sostienen algu nos . Pe

ro nunca se ha vi 10 que el perfeccio
namiento y la abundancia de armamen
tos evite Jos conflicto bélicos.

Proliferan los regímenes totalitarios.
donde Ja represión. a nombre de ideolo

gías mesiánicas. aJcanzan magni tudes
insospechadas. Se practican los layados
cerebrales, y existen métodos para hacer

confesar toda clase de delitos. incluso
imaainarios. Refiriéndose a los modero
nos ideólogos, Huxley dice: "Con el

fin de justifICar su co nducta con vienen
teorías en dogmas, sus leyC$

ciales en pri mero pnncipi hacen de

!OJ cabecillas peijt icoo di y ele to--
dos aq uellos q ue no co incid C\i con ello s
demon ios encarn ado¡,"

E decir hoy más que nunca
senc.a del \1 al. co n as
ta c n irracio nales y. ¿
ir.lo brenaturales'? se

en la humanidad . De ah

11 de la brujerla.

n i dernon¡ en &:CÍ'iI.t~~~

lO al averno. Tanto su auge Que la
acreditada universidad de Fordharn, nor 

teamericana. abrió una c ·tedra e de
monología .

Además del ren ·
ci mie nto de las pr e-
ricas trad] nal

encontramos en la act uali dad nu
cat egorías de culto al demon io. dond
se mezc la lo an tiguo co n alg unos adi

tamentos propio de nuestros tiern
na de éstas es la "Iglesia t n ica",

fundada en San Francisco de aliforn;
por Anton Le Vey, " En da un o de

nosotros hay un dem onio. y no he y
que exorcizarlo, ¡no util izarlo Oo. afirma

Le Vey, qu e se autoden ornina el " Pa·

pa del Infi erno" , Entre Jo rituales de

su re Jigió n se halla el uso del cuerpo
desnudo de una vir gen co mo altar. y

las rep rese ntaciones hechas por los

oficiantes para elim ina r lodo tipo de in
hib iciones. Invocan al demonio no co
mo a un ser sob renatural sino co mo a
un simbolo del " ego" humano. po rq ue

confian en la naturaleza an imal del horn

bre desprovista de toda di mens ió n espi
ritual . La Ig lesia de Satanás hace resa l

tar así los valores mat er ial istas de nues

tra sociedad .

Otra forma de satani mo moderno
lo tenemos en la Iglesia Progresiva del

Juicio Final. cuyos devotos más cono
cidos IOn Jos miembros de la " fam ilia

Manson". Charles Manson, especie de
sacerdote de e la religión 'le autodenorni 

naba Dios y Satán. Sus r itos consisten

pri ncipalmente en orgías ual es y de

drogas, y ta mbién. en el caso de la fa
milia Ma nson, en escalofriant crí menes.

una de cuyas víctimas fue la actriz
Sharon Tate , Irónicame nte u marido.

el d ir ector de cine Ro m an Po la nsky, es
un apasionado por lo demoniaco . E n

u películ a " El bebé de Rosemarv"
describe las prá cti cas sa tá n icas de la so.
ciedad noneame ricana ac tual.

ígue practi ndose la brujería, que

sue1e interpretar se como una sob reviven-

c.ia de I ant g eul a la natura -
Ieza p de ur pa, Hay " blll\i

qu e e1 mal. y • brujas
". que emplean !li s poderes para

P1"l'blem dio amor

iempr -más

d~ proli-
dia



o~ra.s formas de rendirle culto a Sa ra
nas en nuestra é P9Ca. pero no vale la pe .

na mencionarlas, porque son simples
a.daPtac~nes o derivaciones de los .an
ugu os ritos .

atanás en ehile

Nuestras tra dici on es
sa ta n istas son ese n
ci almentecampesina\ .
y no han experime n
tado variaciones a

través del tiem po. El demonisrno es
escaso en nuestras ci udades, y por lo ge

neral sus rituales se basan en costumbr es
fo ráneas. Hay varias fórmu las para
invocar al demonio en nuestros campos:
en la medianoche del dia de San Juan .
bajo una higuer a: ta mbién en la noc he

de Sa n Juan , el int eresado puede salir
a vender una gallin a negra: su co mpra
dor se rá el diablo , y en el mom en to

de la ven ta se fijan las condicion es: se

acude a un cruce de camino s, se espera
la medi anoche. y a esa ho ra se tir an ha

cia atr s dos cartas de un naipe. T od as
es tas prácticas deben reali zar se a so las,

y según nuestras leyen das. el Malo , as i

mi sm o co noc ido co mo el " A m igo", nu n

ca dejar de ac ud ir .

Para terminar con el pacto satánico
tamb ién debe recurrirse al exo rcismo,
qu e en nuest ros medios rur a l", se llam a
" velar en vida", Cuando el d iab lo vie ne

a llevarse el a lma de su cliente , suele

dejar un a huella indeleble. co mo un a pi

sada humana en alguna piedra: un lu

gar qu emado : una zanja o alguna roc a

de forma pan icular.
¿Có mo se reconoce a los endemon ia

dos? Esta co ndición se le atribuye a to

do hombre o mujer qu e observe una

conducta malvada; que posea muc ho

dinero obtenido en misteriosas ci rcuns
tancias C'Ios rico> tienen pacto con el

diablo" , e. un deci r de nuestros carn 
pos) : que en su vida d iar ia exhiban un a

suene fuera de lo común, Y desde lueg o.
par. un pueblo con tanta tradición

católi a como el nue tro , a Quienes nun
ca se I vea fr uentar la iglesi.. o

cuando s sabe que su co nd ucla es blas 
fem y ofensiva para Dios. la Virgen

y lo anto..
A un rico hacendado de l. zo na cos 

lera d Talca e le atribuía un pac to

con I diablo. egún lo lugareños. en
l. a de te señor hab la imág nes

grada pero que nunca usó par. ve

n rarlas, in par. e upirla golpear
la col rl en posiciones vejatorias.

o realizar cto s Inmundo en su presen
e uando nuestro personaje murió .

'-C dijo que surgieron llamas por los cua
tro cos tados de su casa, mientras se escu
chaban desde lejos alar idos y gemid o,
esp~nto"Os . Y aunque la casa perma
nec ió entera. sin señales de la acción
del fuego -hoy sirve de sede para un
centro de reforma agraria-c-, y el hacen
d.a~ fall eció acompañado por algun os
sirv ien tes y un primo lejano . la leyenda
sub isti ó, Si los que estaban con el mo

ribun do nada dijeron fue por respeto
a su memoria. o porque. como el ex t in

too se enco ntraban igualmente malditos.
Se d ijo también que el cadáver ofrecía
una apariencia horrible.

Segun nuestra de mon ología el d iablo
viste siempre de negro, a veces muy
elegante, incluso de etiqueta y co n sorn

br ero de copa , Su denta dura es de oro
y usa zapatos de charol. Suele atribuir
sele una piel oscura, casi negra. Tamb ién
se aparece como un perro negro "alto
co mo un ternero", que vomi ta fuego o
tiene d ientes de oro : co mo un jinete
sin cabeza. todo negro: como un hombre
desnudo. color fuego, que suele cruzar
vo lando el cielo, o se aparece de noche
o "a la oración ", es decir, al atardecer:
vestido de guaso, con espuelas de plata
y una manta o poncho . De aqu í- provie
ne este popular dicho de nuestros cam
pesin os: " Allá donde el diablo perdió
el poncho". par a ind icar un lugar leja

no , remoto.
Existe la conciencia de que sólo los

mal vados pactan con el diablo. Por otra

parte nadie duda de que quien vende
su alma a Satan ás para obtener fortuna
o suerte en e ta vida. deberá pagarlo
muy caro, urde o temprano. los hom 
bres nunca podrán engañar al d iab lo.
aunque asi lo crean... , el diablo podrá

hacerse el 1.".,. pero sabe q ue nadi e
pu ede escapársele. porque de algo lene
mo que rrorir. y allí entonces. él se
paga de todas las tra mpas Y deud as" .

En estas creencias de nuestros campos,
está la clave del secret o' el de mon io
no muere. y los hombres si. ¿Qué no sa
brá sobre las deb ilidades humanas al

gu ien qu e ha viv ido acumu lando cono
c írni ntos a través de lo siglos? ", Iás

sabe el diablo por viejo que por d iablo".
Así . hacer trat os o pac tos co n el ~t al

cuaí quiera sea su origen, ha sido. es y
~ni iernpr e un pésimo negoc io, y esto

s aplica tanto a los habi tanles de un
pa ís altamente de<arrollodo como pa ra

los de uno en vias de de.arrollo

como el nuestro . Porque ante el diablo

todos somos íguales.
Uno de los escasos mériros d atan ás

es el de ser esencialmenle democrático . •
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El Macraníé es una técnica antioulsirna Que probablemente venqa de
Arabia. Más tarde fue dada a conocer por marinos Que la utilizaban
para hacer nudos v tejidos para cosas prácticas v decorativas como
una manera de aorovechar las horas de naveqaci ón. Actualmente los
scouts deben conocer estos nudos va Que son los Que usan en sus
ejercicios.

La cualidad de esta técnica es Que siendo sumamente simple (só lo
dos nudos). pueden teíerse miles de cosas dist intas. De cualouiera
manera Que se haoan estos dos nudos forman d ibujos v diseños bo
nitos. No hay riescos de hacerlo mal a no ser Que por descuido deje
el te iido disoareio. Con esta técnica puede hacer cortinas en lienza.
cáñamo o pitilla, cojines. carteras. hamacas. asiento para sillas de lo
na. murales. pantallas. etc.

Fund.."entalmente las manos1

cordel de cu alquier tipo ( la lana

es más di fic il de tejer porque

cede) el resto son s6l0 acceso

rio s que puede reemplaz ar o un

cojln o un respaldo de una silla

para poner o colgar el tej ido. al·

gunos alfileres de gancho para

simplificar la fonna de afl nnarlo

y un palo delg ado. una r llTl a de

árbol . una argolla o un palillo o

simpl lmente una hebra de cordel

para afinnar el can ienzo del

tejido.

• LARGO DE LAS HEBR AS

• MATERIALES

Para cortar las hebra s de un

Iw go adecuado al tej ido Que

quiere hacer debe calcular cada

hebra ocho veces m as larga

que el tejido definiiivo. Estas ne

bras al ponerse dobles alcanza·

rán en form a cómoda para toda

el tej ido.

Ejlmplo: Si qu iere una corlina

mida cada heb ra ocho veces el

alto de la ventan a Para com enzar

le co nvlene hacer algo chiCO

par a que no se confunda

En estos tejidos pued e poner

t llTlbién ped azos de mad era o

metal, pasar cuentas. etc. Cuando

ColaboracIón de Isabel Tagle de Claro

•e" me
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~eb<. eean muy largas enrró

lelas entre dos dedos de una

nsno pero cruzándolas en el

n.,dio cada pasada para Que no

'" enreden, lu ego afírmelas con

Jn elá9liCO, As! solamente tiro

l19andO la ~eb<a le dar á cada vez

el largo que necesrta

En aete nÍl1'lero enseña remos

sÓlO el prrner nudo con diversas 4

BjlI icacione~ En los nÍl1'laros si

guientes cont inuaremos con el

otro punto Yalgunos ejemplos,

1. M anera de poner las hebras

para comenzar e! trsbeio.

Cada hebra dóblela por la mitad

y póngala en un /istón en la

lorma como se indica , En oan
bio de lislón o ram ita podrá po

ner una hebra de corde l af irma

do a ambos lados.

2. En esta sec uencia se enseña

el primer nudo. Como se observa

un cordel se ae i« eslirado, en es

te caso ha cia ab aio, Y el otro es

el que se tuerce. Si e! carde! es

t/fado se pon e horizontal el cor 

dón quedará hori zontal . Si este

cordel se esti ra en forma diago

nal el tejido qu eda rá en igual sen

/ido.

3. Teiienao el nud o en forma Ver 

tical.

4. El cord el gula está en forma

hOrizonl al y se torm a un cordón 6

horizonral .

5. El cordel guia se pone diago

nal.

6. El mismo nudo hecho vert ical

Pero lomando cada vez dos cor 

deles como gula centre! en vez de

uno. En la hilera sig uie nte se il/ 

ternan los cordeles ce ntrales

Se lo,", a un nuevo dibu jo.

\; J:II(' ('" {'tíg . 97
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Y 9. En estos tres tloo s de tejido se puede
sr algunas de la s mile s de posibilidades
uede hacer sólo con este nudo. Pod rá ha

s en forma continuada un di bujo del otro o
do espacIOS de hebras sin tejer entre

otro.
éste y '" nudo que enseñarem os en el
mo minero podrá hac er muchas veti ecio 

nás.



Postres sin azúc a r
Para economizar azúcar, Que esta

escasa, haga jaleas y budine s pret

rados. Si Quie re variarlos le acon

[anos que las jaleas las prepare O:

leche en vez de agua, obtendrá un ,

ca postre parecido al de leche la,

con gelatina TlI'nbién puede agrega,

alguna crem a o salsa de esas Q

venden en sobres listos para prepara

en los supermercados,

Otra forma de evitar el uso de azoe¡

es sustituir! a por miel o merm elada p¡

ra agregar al yogurt o a las frutas

natlJ"aI. La miel es especialm ente but

na para endulzar incluso el caté y,

té y es mucho más sana y nutntiva

Un postre rico y muy nutritivo consi~

en mezclar un puñado de nueces, li

puñado de pasas y un poco de mi'

También se le puede agregar higos Sl

oos picados. Si lo prefiere, reernplae

las nueces por m aní.

Pan añejo
Cuando no se dispone de m antequilla

o mll'garina para colocarle a las tasia'

des y se tiene. en cémbio. aceite o

manteca, ensaye el siguiente proced'

miento: Rebane el pan como para pO

nerie mantequilla y lrlalo en aceite o

manteca muy caliente por el lado de

la miga Oueda sabroslsimo para te
mar el té o el café . Es mejor comér

selo caliente. Si no le "" porta gastar

más, puede hacerl o rebanado fino. Ten'

ga presente que al !relr se gast a acei

te en proporción a la superttcie Que se

mpregna, es decir, se gasta m ás cuan

do lo que se lrle (papas, pan, s tc .) es

más de lgado o pequeño.

Pan r6pido
Si quiere hacer un pan ráp ido y Sin

anaear. emplee la receta con que ha

bitualmente hace los queques, pero

suormlendo el azúcar. Le que dará un

pan parec ido al de molde y que dura

mucho tiempo.

....................-"

Calcio , el HIerro y el

HIERRO:

Aceitunas

Acelga

Arvejas

Espinacas

Garbanzos

Habas

Har ina integ ral

Hígado de vacuno

Huevos

Lentejas

Levadur a seca de cerveza

M,el de abe jas

Mote de tr igo

Pan integral

Trigo entero

liado

• Nueces con aceitunas

005 tazas de nueces, una taza de acei

tunas. Toda bien picado. se mezcla

oonmanteca

• Acei' unas con Que.llo

Quesillo con aceitunas picadas. Se ex

tiende s o b r e pan negro enmanteoui-

Para
vanar los canapés

Fritos de queso
Son exqursnos y especiales para un

caso de apuro porque se preparan

muy r aPlda-nente.

Haga un batIdo (rebozado) para trnos

con un huevo. leche. har ma y un po
qu ito de sal

Ca e .. ozas de queso man tecoso de

un groso< r egul ar, oáselos por el ba

ueo y trialos en acerte o manteca muy

ca enle.

Susta ncias minerales
Los mlnEl'a1es más importantes para el organ ismo son el

Fósforo Que se encuentran en los siqu rentes alimentos:
FOSFORO :

Arvejas

Berenjenas

Carne de vacuno

Chocolate dulce

Choc los

Chuch oca

Fideos

GlI'banzos

Habas

Har inas blanca e Integral

Lentl!las

Levad.. a seca de cer veza

Mote de tri go

Pan

Pescad os

Porotos

Oueso

Sesos de vacuno

Tngo entero

CALCIO:

Acelga

Acet unas

Cochay uyO

Choco lale dulce

Lechuga

levadura de ce rveza
Queso

••••:..~ .

•

· recetas..
••••••••••



la llegada de la pnmavera sentimo s renovarse nuestras ener qras para man

f118casa mas bonit a y cuidada.

o ya ha detado de llover. o por lo menos han disminUI do las uuvras , es

lao l manejar los pisos en buenas condrc iones, pues no están amenaza 

de mOjarse o em barrarse. Ap rovechEmOS, entonces de hace r una Impleza a

do en loda I a casa
un escobillón envuelto en un trapo se pueden Im

,105 cieloS r asos y las murallas.

rdamOnoS de las lámparas. Las de lágr im as Quedan

y bonitas limpiándol as con una mezcla de al colhol con

a En Igual forma se puede proceder con los tubos de

Que Imitan lám paras de par af in a.

caTlbUStl Ón de las est ufas Que ocuparnos dur ante el in

rno ha dejado sus huellas en tod os lo s ob retos. Conviene

onces limpiar todas la s supe rficies .

InCf eo ble la suciedad Que se acumula en los vid rios de los

adros. por el eompl o. Pero es muy facil sac arla con un trapo h úmedo.

pués hay Que se car m uy bien.

S adornos de porce lana o cri stal se deben lavar en agua con algun

Ergente Los ob jet os de plaqué conviene l avarlos en igual

a se enjuagan en agua caliente y se sec an bien. !ir>-

quida se pulen con una mezcla de bicarbonato con al-

hal u otro procedimiento. En números anterio res se han

o d versas recet as con est e objeto,

s muebles de m adera ba rnizada se pueden dejar más bonotos

andctos con pas ta de zapatos y sac ándoles bri ll o enseguida. Tam-

en hay productos especiale s para este objeto A la mesa del canedor

nVlene pasarle prev iamente un trapo humedo para sacarle todas las

picaduras de can Ida Que pudiera tener
s ~Of ll nas delgadas se lavan y l as gruesas se de ben escobillar muy bten

s el mornento de l avar VIdriOS. ya Que no es pro bab le Que nuevas tluvias

elvan a Salpicarl os. Para Que las esqu inas de éstos Queden bien conviene

ar algun Instrum ent o punti agudo ( puede ser un ato rniltador o cualquier otr o)

'le ayudara tanto al l im p iado como al secado pasando con él el trapo hume

adoy el Que se usa par a secar
n cuanto a las alfombras. se pueden mandar a limpiar a la umorer ía o ha

río en casa. sien ore Que se leng a la segUridad de Que Quedar an bien Hay

ablec'm'enlos Que hacen este tra bajo y adem ás retiran Y entregan las al

anbras a dornlci Iio En Sand rrco, por ejemplo. cobran por metro cuadrado,

ordémonos I amblén de la rop a de cama. Corn o el tleompO esta mas

aJuroso Conviene aprovecharlo para lavar frazadas Y cobertores. Si en

asano hay tacu idaoes para hacerlo. se puede recurnr a la urnoren a
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pero e muy fsell Que el co

ra ti gema 1e c.mara \IIBI8 de

dchuela
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"tOOS por le" oletlllos cuando

"., uesrra el dlbujc
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t r'l rna planta muy decorativa
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e "
ag asta
se¡¡

Para pasar ordones de los l a a

eSlar deshl a hados se usa una norqu lIa



UN
IMPATICO
GATO

Se puede realizar en gé ner o o en plástl 

cc> Si es listado se vera muy bonit o.
Mal_ iales: Tela o ol ást lcc , 40 cm. por 90

cm. de ancho; p año Lency o plástico gru~

so. 10 cm. por 45 cm.: 36 cm. de cordón

gruesa. lana de col or f uerte; SO cm. de

cinta: m aleria l para rellenar.

Corlar l as di' ... enles partes del cuerpo de

jCl'1do un cenlím et ro en los bordes para

coslur as. Cerrarl as dejando abajo u n a

abertura; vol verlo al derecho. Rellenar la

cabeza (s e pueden uti li zar medias de ny

lon viejas. cortadas com o cintas) . Se de

jan libres las puntas de las or ejas. Cerrar.

'- I--J

l::== F-l)
--v

I
I

rL 1\ I
U'-1~V \

l -"

<,
!-- L..--"

Para los brazo s co rt ar do s tiras de 7 cm .

de ancho por 29 cm . de Iargo; para las

piornas. 2 t ir as de 20 cm. de largo por

7 an o de anc ho ; y para la co la. otr a tira

de 36 cm. por S an o Coser y dar vuell a

al de;echo. Rell enarl as Y m eter un alam

bre en el inlet"ior de la cola par a rnante

nerta rígid a. Peg ar la 2 cm . sobre el bo rd e

del cu... pe.

Bardar lo s ojos y los bigotes c on el cor

dón y pega la boc a. CarIar los guant es y

las bota cuatro vec es . co ser a m e d j o

Cenbmelro de los bord es. Tenninar anu

dándole una cinta al cu ello.

~

de
• Para las arrugas V demas asperezas del rostro aplique todas las

noches sobre éstas un alqod ón en papado en aceite de castor

• Antes de echarse el cnemou al cabello. fróteseel cuero cabelludo

con mayonesa y lueqo envuélvase la cabeza en una toalla caliente

• Date toda la noche un poco de leche en un D atd o At ora s.ourente

aplíquese la crana o nata Que se haya formado en a superficie soore

el rostro y el cuel lo . OeJesela toda la mañana (mEllar aun todo el

día) y limpreseto CUidadosamente con una mola de algodon ln1 papado

en agua liba La ayudara a borrar algunas arrugas mas superficiales

(Aconsej able para toda clase de CUtiS)

• CJTlbine el jugo de un limón con un poco de azúcar El azúcar

apl icada a sus manos les dara blan cura V el IImOn las hrnprara SI su

piel tiende a ser seca , agregu e a la mezcla unas pocas go tas de

glicerina.
• Lavase el ros tro con Jabón sin álcali, luego enluaquese lo atternau

vélTlent e con agua cal iente v fn a. La eombmacron del calor V el tr¡o

aetua como astnngente.
• Cada noche. antes de acostar se, eon ase una manzana Es excelente
para la digestiÓn V para mantener el orq arusno en buen estado Adem ás

dorm Ira mucho mejor.



Sdvra, su cuarta murer, compañera en todas las paradas. se enamorÓ
también del m etal V se convirtió en orfebre

mundo convulsionado El. Sin emoaroo

se ve relSlado Contento constco mis
mo Tooo se le '11'8 dando solo. sin pen
sarlo SeQun él eso corresponde a su

StQno. Tauro Que es.un eterno echarle
para adelante 'Poroue SI uno piensa

las cosas . no las hace ASI es Que vo
las hago nomas Y después las pienso.

e suelto, me tarqo v SI resulta. bueno
V SI no, no ASI, sus etapas no han

SIdo pensadas srno Que se han ido su
cediendo unas salrenoo de otras "Los
arurnales se empezaron a desarmar y

las figuras humanas se rucreron escue

leto . Asi. de lo fiQurativo pasé a lo abs

tracto y anora de nuevo volví a alqo

Que yo siento mu flQuratlvo. Porque

son panes de cuerpos. Pero es difiCil

para mí hablar de lo Que estoy ha

ciendo oorcue no me doy cuenta hasta

después cuando me doy vueita a mi

rar SÓlo entonces voy a saber Que era

lo oue estaba nacrendo'
Frente a él hay una escultura real

mente ficuratlva . una rnuier-ruña com

pletamente desnuda. Que sostiene en

una mano una fruta redonda Que es
también un sexo de mujer. Castillo le

puso la Sulamlta en recuerdo de esas

nlMas Que habla en los burdeles gris

QOS y cuya tarea era preparar a los
han tres para que estuvieran listos cuan

do vlnteran las muieres adultas Nadie

oodía hacerle nada a las Sulamltas a

rI~O de ser casuqaoos Por eso la

escultura ofrece su sexo en la mano

oero no lo enuega

TOdas sus figuras lITlanas t enen el

busto peaueño V para esto Sergio Cas

tollo también llene una eXPlicaCión . 'A

mi me gustan asi No tenoo ccmotero

de EdlpO. como los americanos Que se

Quedaron filados a la madre V les QUS

tan las oecnucenas Parece Que VO fUI

cnaoo a toca leche así es Que no me
hacen tarta las eechuqas En carnbio a

eS06 pObres Que les dan leche de tarro

los delarOn con cornoteto para toda la

vtda. y ahora Que la leche Viene en bol
sa de olásnco IQu,én sabe con Qué
ccrnoteio van a sanr!: se rte

Hila de 8Qrlcultores. Criado en el

carneo a todo pasto (V a toda leche.

Mgún parece) él mi mo no habria es.

P80'ado f'U0C8. llaoar a ser un escultor

NI cómo se fue metiendo en la

02

cosa de arquttectura a dlbulo. de dibu

10 a pintura V de ah l a un taner, más

un vtaie a Europa Que le abrió los OIOS

V le enseñó las POSibilidades del herro

De a poco fue aprendiendo la téCnica.

comprando herramientas. soldando.

ootoeanco. cuemancose las manos.

hasta transformarse en un verdadero

maestro artesano Que podía sacar ade 

lante los deseos del artista.

En su taller es el rnisrnlsimo Vutca

no, el rostro ruorcunco ardiendo al ca

lor de la fraQua. un martillo enorme

emounado a dos manos, y vamos mol 

deando las flQuras redondas . los sexos

temerunos y también las famosas lam

p8ras Que le procuran buenos diViden·

dos pero Que le hacen pasar muchas

rabias ooroue de ellas e aqarran 105

Que QUieren tildarlo de comerciante

" Con ellas mantengo el taller V adernas

me defiendo. Así no tengo necesidad

de vender las esculturas a precio de

huevo. Por lo demás VO estoy orcu uoso

porque tu¡ el primero Que hice ese uoo

de artesama en Chile pero me copia

ron tanto v las vendían a nombre mio

Que hace cuatro años Que va no en

trego en tiendas. Sólo naco algunas co

sas por encargo V las vendo directa·

mente", aclara .

La otra acusación. la de Que es un

industrial de la escultura. Que las hace

en serie, le importa menos. "Yo creo

Que el arte es representativo de una

época v Que esto se reliere no sol a

mente a reflejar la realidad sino a usar

los elementos de la técnica. Yo usa

métodos modernos -<lue ni siQuiera

son los más modernos--- pero al me-



liba de
barcovich
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alegre
primavera

005 estOY al ritm o del tiempo actual

Por eso mrs escu lturas son más rápIdas.
y más barat as. Co rresponden a esta
época. I que es muy rápida!'

El fierro como material primero en

la confección de sus obras le da tam
bién una er an rapi dez. Porque es t á

Cil de traba jar (al menos para él) y

paraue no nece sita hacer qrandes in

verSIones. Pura chatarra, fierro viejo.

Cgchureo. Como di jo una vez Luis

Oyarzún cuan do era decano de Bellas

Artes: " Casti llo qoza creando de la

casi nada , que son las cosas humanas

en abandono, una nueva materialidad

sensual que vuelve a humanizarlas

con el sopl o impr ev isib le de la natu

raleza. Aq uell o que fue qastaoo, usa

do, visto ~stos clavos, estas limas.

estas llan tas venc idas-e- estos objetos

inventados por el olvido, se hacen otra

vez utensilio y presen te, adorno en el

muro, fiquras ent re los muebles, cosa

para mirar V marcar con su apariencia

la extrañeza siempre perdida y qanada

de las cosa s" .

Una def in ic ión muy poética para lo

Que Cast ill o hace realmente con amor

Como cua ndo asequ ra que es mucho

más bonito el fierro viejo que el nuevo .

Porque se le va marcando el tiempo,

dice, " Tiene una co sa de VIda. En cada

pedazo uno ve todo lo que ha pasado

por él. Es arco que estuvo años tra

bejando y justo cuando lo iban a echar

al tarro de basu ra yo lo pesco y lo

pongo en un sal ón".

En su taller. ayudado a veces por

don Luch o, el maestro, cuando son es

culturas muy qr and es. Castillo se sien

te a sus anchas, Capaz de hacer cual

Quier cosa Com o ese Cristo gigantesco

Con concho de huaso que le habian
Ped,do para Ar ica y que después no

Quisieron. El les hizo otro pero quardó

el primero en el pat io. con sus CInco

metros y med io de alto. monumental e

impactant e, " El caball ero no molesta",

dice, y ah! se qu edó quién sabe hasta

Cuando. Vest ido con un mame luco todo

SUCIO ya no es el homb re un poco frl

volo que le qu sta epatar srno el traba

lador incansable, creador por la era

era de Dios . que se rompe entero por

Sus eSculturas y qu e por alqo es ca

paz de hacer i sesent a en un año! •
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afY,u~ar a \fIQOrtZarla En polvo se aohca al
ego y se mezcla con el rastrillo

fonnaci on" El Ideal es Que m nada de arriba
nqa ~ rama eQuldls antes,! mirado por et I~

ur

Ir I rno p
voleo desp

4. Poda de
la oIanla
e t

ImAVE
LAS ROSAS

peare se desplant a o se abre en exceso La botrvns se
r -actenza porque el borde del petate se pone cate

3. F... blización: Comienza cuando el sistem a radi cu l ar
raiz esté bien establecido. lo que ocurre alr ededor de
'5 Odias desoues .ee la olantaci ón S, el rosal se plan ta
e agosto. en septIembre y octubre debe comenzar el pro
a .."a de fertil IZaCión

NITROGENO , (Salitre Pot ásrcol En pla nta s nu evas de un
año. En prim aver a lOgramos por planta; en verano 15 g
por planta; en ot oñ o 15 gramos por planta. Esle ooono lo
v nden en granul ado y se aplica al voleo al lado de la taza
d a planta mm eo tatam ente después del "ego. En plantas
acouas convien e ap licar salitre una vez al mes desde seo
nembre hasta ma rzo. unos 20-30 gramos.

FOSFORO . Superfosfato tr ip le 50 gramos por. planta
pl,cado rumo con la ptantaci én ya que no se di suelve ra

p l ~ 1JTl en e Vie ne a actuar dos meses de pues Se vende
granulado. es de color gris. Se aplica mezclado con l a
nerra del fondo del hoyo

En plantas adultas se aplica una vez al año . seq ún el ta
mano de la pla nta será la cantidad que se aplique Planta
de es anos 100 gramos . en agosto antes de la bro ta
cien Se ech a a la tierra . no cerca del tronco y se mez cl a
a la tierra con un rastrillo. Cualqu ier deüciencra de numen
I se retlel a en la calidad de la planta SI hay poco rutro 
gene, las hojas se ponen verde c laro amanuento con pocos
al os florales Cuando falla Ilerro los bordes de las notas
uevas se ponen amari l los y tam bién entre los nerVIOS de

las horas S, hay dsucrenctas de fierro se pone Ouetato de
;'8rro dilUido en ag ua a l ton are Se ven de en po lvo o en
QUldo Se puede echa r con bomba manual (de Tanaxl o
l<l<1lba especl I

En la zona de Sa nl lago las defoclencla d" Bor se n
I n en que las llores es tan m al tormadas S" remedia 00
";endo bórax en pol vo Para plantas nuevas. 3 gramos por
p anla ao licado al voleo después del "ego Y se Incorpora a

tierra COn rastr illo Esto se hace en el mes de noviem ·
f
ó

I no se soluci on a el problema se repite J meses des
ue

I npOr1anle No coner Nñróc eno curante el mvrer no por

urt ff-' te va ::1ue la pldnf 51 en receso ec

onalm· ors podo ponerse :lIgunas abonos ompu e
c,. rm rna: '0 a JO qr am os po r p lanta andas d

Oebe rebajarse a rama madre de armazón a 3-4 yemas
Idepend endo del Vigor de la otanta) dej andn la ultima yema
hacia a1Je a. E la orac ca las rélTlas ue son mas déb _

les debe"" deja e con mene s enas aunque queden mas
car 8S Q e as Iras S, se cerara con mas vemas la planta

se afee ara m s porque cada yema se va a transtormar
en una ramilla Que oortara flores. lo Que contriburra a Que
se cebn re m s

PARA PLANTAR Haga un noyo de 30 X30 X30 La tierra
de la suoeri ele del hoy se mezcla con supertostato y se
coloca en el ndo del hoyo El mrerto de la planta debe
Quedar un centlmetro mas abajo de la supertrcre del suelo

y regar Al dla siqurente rearreglar la profundidad de la
olan ta; Sl falla tierra agregar Y SI quedo muy profunda su

bir la planta un poco m s.

MErODO S ARTIFICIALES DE PROLONGACION
DE LA FLORACION

En terrnmos comentes en la zona central una rosa se
puede desa roltar entre 38 y 52 oras hasta transformarse
en 'Ior 38 días requer rd a a eJ lenDe caluroso V ma

yo numero de oras el"" e-noo tr :)
En OriOl svera cuando las yemas se han transformado en

ramlilas se puede rstrasar la lIo raclón despuntando sua-
vemente éstas Elempl Los primeros eras de septi embre

na 1as aor madamente 5-6 cm de largo las
Que uor ce an , med ados de octubre S. para esa lecha
no e equrere lIor en esa planta alrededor del 10 de sep
tiembre se podr¡ despuntar on Jo cual se obtiene n flores
lo pnm eros días de noviembre. y aSI sucesivamente hasta

ajust ar la noracrón a las apoc as mas indicadas
SI se tienen 10 rosas. una no se despunta, la otra se des

punta el 10 de sepnenbre . la otra el 20 de sepl iembre , la
otra ell o de octubr e, etc AS! tendr a nora cton continuada
n t da l~ éooca desde prm avera hasta oto ño

OesPUr'l suave a pnnclplos de pnmavera' En un a se
t uen :t no jas con 5 nojuelas cada una M s

IU~
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cerca del boten a. no.as es an fo""adas por 3 nojueras

solat'len e

A pnnc oros de pr fTl8vera se D IIZC".a cortando el tallo
en et segundo par de 5 hojuetas er.m nando la parte supe

r or de a rama

as tarde nac a el verano cuando e tallo esta mas duro
e corre se na-a con t Jeras Con este corte o petllzco se
or g nar- dos ramas desde e extremo del corte. Con esto
se regu a e ItemPD de norac.oo y se duplica la noraci ón
a Que Oro ara una f or de cada rama nueva,
COSECHA: Se conan a sequnoo par de hOjas de 5 no

uelas Se puede corta mas largo pero se reduce a proxi
"'3' oracon

E per oco de perec b dad cece de de a ar edad v de
a cal dad de a rosa

Agrega'100 a gu,..as sustanc as a agua puede aumentar
e E!fTloode a vo-

S a o ooc e de a urn no potas o un cuartn de cuchara-
da de as de lE!

as H ooc o' 'o de S ero fe oro un Cuarto de cucharada
de as de te

'
as Ox100 de I erro . 1 , 6 de cucharada de las de le
as Azucar 2 cucharadas de 'as de te
qua u -'O
Estos productos puede encontrarlos en la Droguena M,
e n en a pr mera cuadra de Repub ca
F ore os u bien lavados con cloro v agua y eruuaqa-

dos 56?" eces va Que el cloro les hace mal O,a'a Que
et Otero no sea poroso \'8 Que en éstos se anidan bac
ter as de pu re accion

Una pulgaoa (25 cm , de agua es suüc íente para la ma
na de las nores Mas agua no es necesaria ya Que las

f ores la absorbe por el extremo Pero mas agua aumenta
a hllTledad del allo y puede ser utll Cambiando el agua y

cortando e tallo d.lar¡amente se prolonga la vida de la flor
Para as flores Que an estado mucho rato cortadas y

Sin agua puede reY 'Jlrla umerglp.ntiolas profundaTIente en
ag a por una ora La f pe atura del aqua deb ser
dem s menos 29

E a a r a de I al' 1 rgo Fo

• enenm Que

PLANTAS COLGANTES
I "1 f ( '0.. ~ I

noees Conviene abonan a una o dos veces al año con u
poco de G enn inal

LANTANA MONTEVIDENSlS

Planta sernarbusnva de flores color lavanda en fo rrn a ~"

lITlbela (racimo) Debe protegerse pues se afectan con ta
heladas. Es una planta Que cuelga bastante. Necesll a Sol y

agua abundante

2 INTERIOR

- al Helechos: NEPHROLEPIS
Helecho de .ntenor apropiado para macetas cotgantes

Cuando las hojas est án grandes cuelgan. El touaie es fino
corno encale. NeceSita la mayor cantidad de luz POSible
Es lenta en crecer.

PLATICERIUM

"'a1echo de interior colgante. Se puede poner en un cesio
de alambre para Que afirme el conjunto de raíces. Las rar
ces pueden colocarse en " tu rba" o bien en turba mezclada
con tierra de litre.

Este canasto se cuelga del techo. Es lenta en crecer, pero
después cubre completamente el canasto. Se riega las ho
jas con agua Puede usar, para este efecto, un frasco plasti
co tipo spray

COLUMNEA: Planta de Interior en maceta colgante del
techo. Da una flor rora en verano, parecida a los cern tcs
Es una planta dificil Que necesita bastante temperat ura V

humedad ambientes. Le cuesta adaptarse. Se debe regar en
verano 2 veces al día. En invlerno mucho menos. Esto de
pendera de la caíetaccrón Que se tenga en la casa

CAMOTE: Es una planta Que se puede usar en el int enor
Necesita bastante luz . Dura bien 6 meses y luego se muere
Para Que se produzca la brotación coloque el camote en un
nesto y cubra hasta la mitad con agua. luego pón galo en
lugar oscuro: Una vez brotado sacuero a la luz y lle ne el
tiesto de agua El "ego se hace cada vez Que el ag ua dis
minuya

PLANTAS AROMATICAS
/l " dI ¡lIío. 7:

la Vega) . Para plantarla se prepara el suelo. El lugar debe
estar al sol, se pica la tierra y se sacan las malezas. Puede
mezclar con la tierra un poco de Germinal y plantar el al
macigo a 40 cm. uno de otro ya Que la planta después se
enancha y cubre una superficie mayor . Puede poner var ias
cerno manchones junto a otras flores o a otras plantas aro·
mancas. Es una yerba de verano por lo Que debe plan tarSe
en octubre o noviembre, Las horas se pueden secar a la
scm bra y moler las y guardarlas para el rnvrerno. Estas hOlas
se utilizan cemo condimento para los porotos gran adoS.
las h"",tas. sirve también para la salsa de tallarin es o
para aliños frescos de tomates al natural. Necesita bastante
agua. la falta de ella se nota en Que las hoias se ponen
racias Se cosecha en ramitos desde arriba nacia abalo

Cuando se hace en form'p mas Industrial la planta se arra n
ca completa
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oREGANO : Ye rba rust ica, necesita sol Es una yerba pe
renne y se planta con almácigos Que constqus 'l;;fn BIT l.

uerlas Se planta en primavera y la tierra se prepara Igual

Que para la albahaca
1 a hOJa es redonda y se utiliza fresca o seca e .....a

lUelas. adobos de carne Se usa poca cantidad en la salsa
de lalla nnes Da buen sabor a las sopas rapidas de sob re
Tanb1ense utiliza par a adobo interior de pollos al nor

PAICO: Maleza Que crece en cuarourer terren o fértI l con
algo de humedad Sus ho jas se utilizan en int usrones co
mo té, dlgesl ,YOS

El CUlt i VO es simpl e. debe ponerlo en terr eno asoleado
preparado como en la s plantas antenores Es una planta
bianual y al semillar se form a almácigo solo No se come'
elSllza en semillerias, deberá sacar del campo

MENTA y PO LEO: M alezas Que crecen habItualmente en
lugareS n úmedos al lado de canales y acequias Ambas
plantas son perennes y pueden cultivarse en 'a casa. sobre
todO la menta Que es mas bonita Com o es una plan a bala
puede ponerse en un iaroin en primer plano La menta se
utilIZa para agua caliente O la nora bie n moloda como a rño

de carnes en comida s tipo amencanas

CIBOULETTE: Planta de la fam tlla de las l il iáceas, pa rten
le de la cebolla. Se planta por síembra dir ecta en lulo Y
agosto. Puede encont rarse como atrnaciqo. Necesita sol y
neqc moderado. La tierr a se pr epara Igual Que para las
otras. La planta es per en ne.

Se siembra una h tlera y se corta la part e superior de
las hojitas. Conviene co rt ar en orden para deja r Que vuelva
a crece r. Se pica la honra en forma fin a. al gusto No
es picante. Se usa en el aliño de cocina franc esa Se podna
también usar en la preparac ión del pebre chiteno.

AJI: Necesita sol, bas tante "ego y prot ec ción contra el
frio El armáciqo lo vende n en semlllerías. Deb e plantarse en
septiembre y octubre. Es una planta bianual Se cutuva por
sus trutos. Lo picante mas o menos Intenso de pende de as
oisuotas variedades. Cuando llega el otoño y el fno, se
podan bien cerca del suelo y se coloca alrededor de la
planta guano seco par a protegerlo. Al año SI ~Ul ent e votverá

a dar frutos pero bastante mas picantes que el año antenor
PEREJIL y CILANTRO: Son plantas anua les o bianuales

Que se siembran directamente o por almácigo y lu ego tra s
plante. Se cult iva por sus ho jas. Necesrta sol y "ego abun

dante. Se pueden secar , mo ler y guardar
TOMILLO : Planta viva z (ne ne renuevos en primavera) Que

se utiliza por las ho jas como el orégano. Es buen condi
mento para las sopas Se siembra directamente o bien por
an,áclgo y trasplante. Es una planta oornta as' Que pod ra
ponerla en forma deco rativa Se puede secar la s horas a
la sombra y guardar. Nec eSita sol y "ego abundante

LAVANDA O ESPLIEGO O ALHUCEMA : Aunque no es
un con dimento para la cocina Incluiremos esta plan ta ya
Que Su perf ume es exquisit o y puede poner dentro del ero
Sel para pe rfumar la ropa

Es un subarbusto Que alcanza 40 Ó 50 cm . de altura y
Su foll ale es grisáseo. Se puede uuuzar como ornamento
contrastando co n otros co lo res al de jarla florecer Pero pue 
de recol ect ar las flores y dejar l as secar a la sombra par a
Que Conse rve el perfum e. Estas flo res se gu ardan en bolsi 
tas y se pon en entre la ropa

La planta re quiere abundante sol , riego moderado y al
momento de pl an tar colocar algú n abono tostataco como su
O""OSlato ,tnple o Germinal (Que co nt iene N-P v K) Como
es un arbustlto Que crece m ás bie n hacia los lados, re
QUiere bastan te espacro entre pl anta v planta no menos de
70-SO cm Puede recort ar se, manteniendo la planta m s le
~a _
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JOS PADRES DEL HIPPIE
J IU (/t l/l jJ!.50

J "u ..:loor y a lgunos mari ces de su urgenci a. pe rsistía. abr ién 

o.;c: ,ami no y reflot ándoto m ás acá de la mar ea abso rbe nte de

tJ trahalO ·

_Tcnd re(T1o'i tiempo para conversa r en la tarde. May. No

.:ngo L'"";lone, largas. D ile nom ás a Caro l que va ya pr epar ánd o 

te el Jl:,avuno mi en tras hago mi yo za. ~ I a y se pu so de pie al

JdtJde la cama Y so nr i ó a mo ro samente a su mar ido . El atroz

ijama índigo ja speado de pét alos fluo rescentes , Que escogie ra

I me pasado how ex it ing , en 8 o mbay, se desl izó haci a el piso .

\t a~ se dio media vuel ta pa ra dir ig irse con graciosa fugaci da d

laCta el cuarto de bañ o .

_~I ay . Querida.

-Si. Jo hn -respondió ella dete nié ndo se ba jo el umbral.

_Pareces una flotan te figura de ése . .. cómo es que ve lla-

ma que le gu ... ta tan to . ..

_Chega ll. Querido .

_E",·es. Chegall .

-G racias. John ,

Che-te r se leva nt ó de un sa lto y a br ió los ventan ales de par

en par Inhalación . conte nción . exhal ac i ón. e l ai re de la prima 

vera californiana especia lmen te par a sus pulmon es. Uno . doc e ....

uno, dooos . Ci nco mi nutos precisos. La prec isa tarea pa ra su

diafragma, clar o. el s iste ma respir atorio es un siste ma neu m ático

) un perm anent e mot o r de pa rtida. y a Jo hn Chester le agr a 

daba obreman era pensar Que el cuerpo hu mano. y muy pr inci

palmerue el suyo. tuviera grande , sem eja nzas con los motores.

Tran."currido"io o nce m in utos, ex ac tament e, c inco de re- p irac i ón

yoga v cual ro baj o la ducha y do> de fricción alcanforad a. la

RemlOgton uperclect ron ic con ' u ardo zumbido le recorría el

ro\lro. qué c'lurendo. cu n ese carf!aJor intern o qu e era sencllI .l

menh: un mu~t en el a Ulo. por ~.icmplo . o por ejem plo e n lo~

campinl!\. ' u en un avi6n . .. En el a vió n. de regre~o jet <.k La

Paz.. ¡Je\ú... !. q ué altura abom inable. s i para a le rr iza r e l a pa rato

en \-ez de ha.iar \ube...e ha h ia veni do co nve~a ndo. qué ~uerte

que le loca ra un vec ino :.l"ií de int e resa nte. con el ge rente de

promoc ión <..l e Remlll Jl,lOn. qu ien le ha bí a co nfiaJo. e ntre vips

e\ta\ CO\3S \c c ue nt an . que ,-" ta ha n por la nl a r un nu e vo mod el o

cuyu cargallu r lIu rar ia ¡un año! isn 't that hca uliful'! Estas Rc·

rningto n . . ,

John (' hc\ tc r pr csio n6 ligl'ramcnt c ~ I int erruplUr ~' 'ie hi zo un

silenCIO ab ...olutu e n la sa la J e baño. Se pasó la pa lma dc la

rnano Por el cuello, el mentón. a m bo\ Im.Jos Je la ca ra. las me

lilla.... pur a \ uavi llad . LucÍll n. Fnchufó el cepi llo tic dientes. Qué

rnar" vllla C\lo\ cCl1illl(h eléclri co ... , y mi en tras su nhlro vibrab a

"C miró a hh o jo.. v ...e le vi~icron a la mem ori a a l,:una \ lIe la\

Ultima\ Con"e r\acio nc\ . no . J i\l·U\ionl· \ . que hah ía ~..tenlJv Clln

'u hiju . M¡ral e .1 ti mi ... mo. p;lpa . hora lras hu r.I. Jl a Ira ..

día nchut .tdu . primero \crú a la H.l'minRton . Jt:,pul'\ a la Jl.'

10\ Olenl c... V cUanuo Var.l\ h.~ianJLJ la c\cakr.l. J ohn i~a a hora

baja ndo , ya Carol te evtará ench ufanJo a la tostadora de pan.

¡uh!. Qué aroma, mi\ huevo, 10 toc rno, co lestero l. y le e\lar'"

ta mbién enchufando a la cafeter a. C. aro! mi tugo de to roruav.

neutrali zar la\ grasas, y e l telcvi-or del rC()IJ\U:ru te enchufa ra

a las noti c ia.'). a pág alu qucr uía . no ten go tie mpo esta ma ña na .

a ve r déjame Ver ¡Mav! no lo dD.tguc\ . mir a e e lo tador que

están publicuand o, ¡JC"6'l! ",¡ le ech ... la mantequilla y la me ro

melada al pan in embadurnar ni un ápice . .qué cosa adora

ble! y lue go. pa pa. ira~ part iendo . enchufánd ote a l manu brio

de l Thu nderb írd , qu e le enchufará a la carretera, el d ía evtá

he rmo so, qué a ire. qué luz, y John Che-ter se reclina un tanto

hacia at rás c uando el coche e nfila por la pivta de alta veloc¡.

dad. U na larga ser ruente de auto. n eslabón más . Good mor 

ni ng, folks! T h is i'i United Hroadca'lting! Yogurt Happ y Da y!.

s in duda . in th e road : Humedad ta nto por cie nto, de spe jad o

todo el d ía. nub ovidad medi ana. proba hle. al ata rdecer. una

a nciana de Oak land abr azada a un rornerun¡a amarillo. hembra.

se lan zó desde e l Golden Gate a la... agua... lu mujer mur ió in .

raru ánearnente por el impacto y el pomerania por el oleaje

exactamente dos minuto- antes de que :oo~ le: acercara un ferr y.

;.no es aq uélla una mala su erte? la glamoro-,a I... iu v Taylo r de 

mandó divo rc io de su sépt im o mar ido aduciendo una irr itante

co mpatibilidad de ca racteres. sorno - tan iguales. declaró. Que la

vida nos resulta un ted io. how 00 vou like that'.' La Ta vlo r

agregó q ue volveria a casa rse co n Red Cfevlev. quien fuera u

primer ma rido. es to y segura. esum ó, que Keo v \0 sorne.. ahora

todavía rn ávd iferent es. how do you h ~e Ihal' l .

J ohn C hesrer det uvo el moto r justo con frenar medio a me

di o sobre el cu ad ra nte de acero. Escuch ó el leve ...orudo de la ...

pu ert as co rre deras a su espalda \' ya iba ascendie ndo. Qué len to

es esto. de bieran ren ovar e..te rnoma cargu. no C'\ po"ible Que un

ej ec ut ivo ~e demore un viglo en un bu cu va finalidad C'i e .... t 

tarle a u no la inso portable d ilac r ón de lo.. ase en-ore , de un edi

ric io de oc henta p i\o \ . . .

- Buen o'i días, ' Ir. Che -ter .

- Bueno d ías. Pet e. j PCh: '

---S í. ...eñor,

-r-í. '0 pued e acelera rve e le .rrtetac ro"

-Está en \ u miJ.'(im o. eñl)r.

-Gracia~ Pe le.

- Bue no dia o;; . ,eñur .
Av a nzó por u n corto pa\ill o J l' cllncrelO desnudo . hacia una

pu erta de fierr o que: "'C abrio d eclronicamcnte para dejarle ~a

'ia r a olro pas illo . donde el aire acondicionado)' una mu llida

alfom bra ant icipab an d fin del tra yecto . U na vez frente a ~u

escrito rio . J o hn C he\ tcr pro l1ino un colclo a un botó n del tao

bkro a su derecha y. a l insta nte. una c\ponjo~a voz de azafata

le de seó lo, buenos días de~Je a h.:ún inVisible parlante. Chester

se inclinó levem ente hacia el tab lero. d CU \ 'O e\tremu un e'ipa·

c io re lic ulado in3inuab a u n m icró ro nu.

- Nd ly. vo y a grabar ha 'ila la... unce.

- Le llevaré !\u ca re a esa hora. ~eñur .

- 00\ café~. Ne ll)'. el señu r aque l de C h ile vendrj a las un ·

ce. e~pero Que será pun tual ... eh. .:.cóml l e qu e ..e 1I;lma?

-JO\-é Marí a de la Casa G r.lIldc .
' E!\to s latinoamc:rica nll\ J I demonio! E...cuc hc me. Nd l\-.

- , - \ I H/I. ·c 'u ltl l ,<iI.!· I/I!",. o"/t '
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-¿Cómo? ¡Ah' Viaj e de placer, no se preocupe, por rá~or

nuestro de partame nto de relaciones públicas debió iniorma~

mejor . ¡ ada es más arate par a nosotros que atender POtencia_

, en lo.. negoci o ... ..i no C'!'I para ho y, es para mañ an a, y ' ierra.

pre lo m ás im port ant e sigue siendo la relación hu ma na. i.'t'tr.

dad' Le pond .... sin tar da nza en contacto con Tedd y Slanl' l.
es nuestro public rela rions man o Hay dos o tr es restaurante, qUt

usted no pu ede perderse , no hab rá esta do en Sa n f-ra nci\Co \i

no lo o;; .

_ M r. C hes ter, permitame, ta mpoco estoy aquí just arnt n¡t

de paseo, vengo por un as unto est ric ta me nte familiar ,

-¿Có mo dice?

- Estoy aquí por el matri mo n io de mi hija co n su h ijo ,

-t, Pod r ía rep et irm e lo que aca ba de deci r?

-Le he dicho cla ramente que estoy aqu í po r el matrimonio

de m i hija co n su hijo.

-i.Jo hnny?

- T engo ente ndi do Que es su hijo único.

-Claro que lo es, vaya. vay a. es qu e estoy un tan to Con.

fundido, e....a me.

-No lo dudo . Es nat ur al.

-M ire , de na tural no tiene nada. per o . , . Bueno. ~eñor,

hay algo Que ust ed debe sabe r. yo no veo a mi hijo desde cier

to tie mpo, cuatro meses ya. ¿c uá ndo dice usted Que se van a "

Que piensa n casar e?

-No he dicho que Jo pien sen . Po r lo qu e sé. hace do, se
manas Que '\0" marido y mujer.

-¡Demonios! M ay se va a morir. Pe rdo ne. May es mi espo

sa o Us ted co mpre nde rá Que un a co sa as i, pe ro [q ué mu chachos'

J ohn Chesrer se puso de pie y durante unos segundos coser

v ó deten ida rnente a do n J osé María . Un hombre de baja esta
tura y a ncha complex ión, te z mu y morena y pelo negro. crespo,

jaspeado de canas al bas . S in bigotes . co n b igot es 'seria ' un extra

pintado par a las pel ícul as de Ja front er a . ¡Jes üs! Qu é od io," si

tuac ión. y este piojo lat inoamericano seg ura mente se encontra·

ba, para u, ade ntros, dis fru ta ndo de lo lindo del em bro llo.

-Señor de la Casa Grande. antes de Que vaya mos a casa

v es muy necesa rio Que vaya mos. di ga me s iq u iera algo sobre ~l l

hija. có mo es Que e lla ma ...

-Catalina.

- i.Catalina7 Cata lina, .Cathy ! Ya. qué hace, a qué se dedica

-EMudla en Berk eley, cu ltura pre-colombina . Le interesan

los vioux .

- j Le inte resa n los ..ioux ! Estimado se ño r J osé . permÍlamc

Que se lo dig a de un a vez por todas: esto es un di spar ate des

co m una l; mi hijo se las da de h ippi e, y su h ija. y los sio ux -"

Ve rá u5leJ , hay Que hacer algo y pronto par a solucionar la ca'

t.ást rofe Irem o, a cas a. m i m ujer ... ya veremos. las mujere\

')ue len re uhar not ab les am e ca lami da des de esta naturaleza.

-E tuy de acuerdo co n su juic io \Obre IIDi mujeres. "ieñor

Chestrr pero no c reo que eslemos ante ninguna calamidad,

-¡No me di aa! Le par ece a usted que un vaRO Y un a cria'

lura loca po r lo, sioux. pUcUen llegar a a lgo . Se ño r J uJ. . lo

único Que ca be e de'mrmar esle lío ante~ de: Que los muerlO~

de hambre 'ie co nv lenan en t r~ , Yo no voy a fomentar la va

ga ncia y la ex t rava~ i.l ncia ju nt a" No meo sacarán un solo cenia'

~L HIPPIELO

I m adelante grabo materras sob re la visua de este eñor, d i-

re J ,-~ de . a as. ... \l e' entiende")

~í. ñor. mu\ nsato

-Por ue uesto no vamos a perder el uern po estúpidamente,

con todas esas unidad tronimicas se pod ría co nsignar una

fam ilia entera. Gracias. Cheste r ~tiró una mano y cogiendo la

per illa del CSJÓn uren or lo atrajo hacia í, dejando un a grab a

dora al d ub ierto . Izó el micrófono, una tecla acc ionó la

c inta y empezo Th ornson , sales manager, no debernos co rrer

el riesgo de perder la propu la de "11 Tornato Ine .• nuest ras

máq uinas parten del rollo de larmnación de poheuleno con alu

rmmo, v en ireean Ir ienta: I~ de tr esc ient os grarnos. Pü T

minuto. llenas y Hadas, le) facto res de pol uc ión e refie ren

natura lmen te al potietileno, pero no ee posi ble dej ar Que la sa l-

de tornare Quede en dir oto "tacto con el aluminio. por-

Que el bor, u red cabe en última instancia ofrezca un diez

por Ciento al gerente de cornera _ev vena l. usted sabe

-sr. • el'"
-El señor J tan. de la Casa Grande.

-HágaJo pasar

-,Oh! eñor J Maria de la Casa G ra nde. ¡Qué placer '

a ienverudo. torne ~ rento . cómo t"olá usted" Tengo entend í

que u a Ion es U\ O lleg and o antes de ayer por la noche.

vu elo S7~ Panarn, a las diez \ Quince .

-GracIas.. Ir eh ter creo Que ésa era la ho ra ..

--. Por c ien o qu l er a' L ted sabe Que ahora I ejecutivos

de Pana m están rorando en er ICIO de mesón y con trol de

borar sos como imple-, junior-clerks, es una med ida extraordi-

nana. ¿no lo t-ola Implemente tuvieron Que adoptarla. pues

la Panam PI. r mmuros y mmuros. aquello era un

QU llegar harp, ~ 'o lo sa b ía?

--Creo Que í algo por ahí. pero no estoy veguro,

-Pu~ ídhor ill I la. ( un ca '. eñor J o..l \ Ia ria de la Ca.' a

Grande"

-Si. muv amabl

- QUIViene eracia 'lell

- ir Checrer. d ara e phcarle de inm edi ato Que .

- Por UPU ro, mi queruí señor, no QUiero abusa r de su

hem \t rre, la verdad Que no ~ en qué líne a exac ta de

pr esamrent» Je al imento oodrernos prestarle el mejor serv i-

tO per no dude Que le ofr eceremo lo ó ptimo . ' 1ire. oc urre

Que. cuandu rnt.: l1~ó u ,ele nUe"tru depart amenlO qu e cu bre

el arca l. Ir :n rI an nI,) cnla nln/IC ún datu pre vIo. normal -

me t m rlm r rt.:Qu t por ca rta. ya ve; no infor ~

m r <1 .. uc ene de la lilrícola de l Va lle

per h UrllT\.. nor el codi~o de su le l e ~. ,.com -

prend 'l De modo t.lUt: cí1rH':H ..,'Ih J lJ ted Quedar a e ncant ado
con nu Iro eQUI DO"- par a

Ir rh ter \1' no emw en \"Iaje de ne2lJCI O paTa la
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\ 'a c:nfilado ... en la auro ru.... ta , a Jo hn Lhc ... te r le empez ó a na 

cr una ama rga odio.... idad haci a ...u acumpa ñan te (Iar o aqut

a r(JlOlIngaJo y fe tizcot e es te ren acu a jo de ma allá de! n o

tr3H), lógico . co locando a su enge nd ro café co n el hIJO UC'

ionn Ch c~t e r. ¡Qué desastr e ! Per o Que se c... pcre noma....

_Usteú es eh ileno. i.ve rda d?

--A.sí es, grac ias a Dio... .

_ Inconsec uente grautud .

_ ¿Cómo d ice. señ or C he st er ?

_ ¿Qué tal e l pa iv?

_Es un paí s muy hermoso . le encant ar á si lo conoc e.

_No creo . qu ie ro deci r qu e no creo que llegue a vis ita rlo.

\demás usted comprende. en 10 \ viajes de negocio no hay u em 

oc para el turismo. Eh . .. (·.cuá n tos hab ita ntes ....on?

_Doce mi l lonev.

_Pequeño. ¡.eh ?

_~luy pequeño . pe ro mu y lar go ,

_ ¡Ah , claro! ¡Lo s Andes! Están ah í esas momañ a • t.nu"

_E taban tod avía al lí cu ando me vi ne .

John Chester m iró de reojo al señor de la Casa G rande. Con

que iró nico . el ratón.

-r-Ya me estoy ubicando co n su paí s. ter remo to ..... i.ve rdad?

-Así es.

-¿Le ha loc ad a en suerte ex pe ri mentar alguno? Debe ...er

apasionante.

- No propiamente, vivo en la ca pi tal y los más fue rte, sue

len ocurr ir en el su r del paí s. son ta n terr ibles qu e hast a dep a

ran las más asombrosas a lte raciones geográfi cas. Habr á leíd u

algo sobre es to , ¿ no?

- No leo aniculos de magaz ine. per o ¡qué inh:r esame!. (.no

[eme que su pa ís de sap ar ezca del todo. en uno de e\t)s? E~ tan

ridiculament e angosto .

-No prec isamente . per o a lgo pa rec ido es mu y probabl e. le

cont~. señor Chcstcr. ten~o un a l ia que viv ia en una i, la al

eu remo sur , y en C h ile el e.\t remo sur queda e\lremaJam cnl e

al sur, y un rem ezó n co n m a remo to la uepu'Sitó co n i,la } h ),jO

a más de cien kil ómetros a l nort e.

-Señor José. qu é di vert ido . me imagino la ~orpre~a de '\u
tía,

-No se imagine nad a. mi tí a era una per\una de un a ¡n...u·
laridad not abl e. para e lla la isla no ,e hah ia mu vido un a Plct:.

InsiMió Que era el co nti nente el q ue se habia corrido un tanto
al SUr.

-¡Jelius! ¡Q ué fa m ilia res m á\ o r ig ina le ... , e:ga...til u ted !

- y e\O Que USh: U no conoc e a mi h ~i a .

El COChe se desliRó de la auwpi'la hJma ndo un camlO\) as ·

cendente haci a un bO\q ue de PIOO\ . Al rat o tra,pa,ahan el IXlr·

tón del lugar de I()\ he,l er. Do n Ju ,e ~l a ría 01 'iiqulcra dL'

reojo mir ab a e l contorno para no darl e a ')u a~omp..ñante: el

&U\lO de Una reacci ón 'iiuya por la be lleza lid par.Üt." \' 1.1 a ll l" Cz

de la ca\Ona ca lifornia na a nte la cual cesu, aho ra, el \l.)rdo ru ·

"' or del Thunderbird .

JOhn hester guió a do n J o~é a t r a vé ~ uc un .lInp liu ves tihu·

lo hacia la bibl iot eca . H ahía un a ~untUt) iu.ld , "' o n a en al)uco lla

'sala, que a.~r¡.u.ló al v t-uame: e n l. r r de; ·..ol1hr el zocat o de

ptno oregon se alterndban ~tanl~ f1a.... repl eta . 1 1b
d ue I ru , co n

CUa ru de la tradi ción co lonial ... . roma na. Dun Jo e no acaba-

ba de arrellanar e en un có modo Ili on UC: hadana ro ja. cuando

apa rec ió 1." se ño ra ( ~e\t c: r u mande le ...ere d<H1J o mue

tr a de un nerVIUSlSmtl poco u ual en el

- M ay, querida , es te es don Ju e 1\lana de la Casa Grande.

-Gu~to de co noce rle. señor. I huhse e sabido que ven ían us-

rede s a almo rzar, I~ habn a preparado algo espec ial E~ el col.

rno de la d ist racci ón. John, qu e en e lú"; C. I.' no le: oc urra

llam ar por te léfono, pero por fa u r to rne u ted ~ lento. 0 11'1:

a Carot que rmerurax lamo le rrdl~ un aoe rrnvo que de ea
rra n

-¡No. no ! May. yo no he venido a to rnar nin g ún trago - In.

te rrumpi ó (he:stcr- )- est e eñor ta mpoco, ha ocurruío algo
muy seno y

-Pero. John qué le P a.')3

- '\.gradecc:ria un -cot ch . sin soda --dIJO don Jmc-- y agre-

gó: -c-Se nor a Che...ter . veo QUe nene usted d, l n inale-, de
Jo-hua Bethlehem.

-¡Oh. '\1' Y Qué bueno que di unga u

rol entró en eve momento--. tralgo1 un se ucn 10 Ud, par» el

señ or , l.Y para ti. J ohn?

- n jugo de na ra njav .,. ~l ay. t:~ ...uchame.

--Si, q uerido .

--Jo hnn)- e casó, (,entiende ? e .... ;.t.w 000 14 hija de ste

ño r, córtala pues de inmediato on esta .... ha...hara 10 ul a y

- (,Es verdad? -pregunt ó fa} JlfI!i!:,endo'C a d In Jt e. con

un esbozo de so nr i... a.

-A"í e veñora-s-diio e te

-,Oh ~ Que buena no uc ia. .pero Que buen ntl(, ... a -1

,\(Inn~a naCiente 'le amplio en 'lU r ) tro lITad andúle: la mlidda.

- ¡\f ay ' ¡E'i toh delira ndo ' o ce da cuenla Que nu~tro hiJO

e ... un loco y la hija de l."S(e '\enor lamblen. \la lu abra

pero l)U¿ demonio~ te pa: d. Eh mire I:nur Jo e dt: la nlJ

...e qué ... o necesito e...tar 0 10 ·(ln mi mUJe:- l. e...o ,fue un

error. un apre...uramlentu, tr i.terle .J u red .iqUl h )ra ml)mo le

I a dejar a 'u hotel. .. dc ... pue . Vd \lcremo . ~u n ce.lto e tar

a "lo la . con mi e'\pusa . (.enllenJe J engol la bondad. \lamo ...

-¡Ln momento! -" a~ e Ir~U IO con un ge lú que poJ léI

... cr amenazador-o E:'Ile ~eñor no L mue"e u~ aqUl. vo ll:'n(!.o

mu cho. muchhlmo. Que conver ar -,..10 el. )- no ~ o "c afio Que

tú e'lé ... pr~ente. de manera que I al~ulen puede retlraPi , e...e

a e tú . Joh n.
El pl.)rta2t1 e,lremedo la mampara, ~ un cflstal dt." la bibl io

tec a Vibro hgerarnc:o te . luego ' c l"'\cuchó el rug ir de un mo tor

acelerado '\In piedad . EnlOnces 1.1 e \ 01.... 10 haCia don Jo e.

_ D igame. queriuo señ ur. J ígo.lme tant .1 eo ·a:. ( co mo ,e lla

ma . que edad t iene, cómo c:.... que hace

_ <. atalina. é"c ~ ~u ntlmbrc. t iene d iec i...éis.. e una morenita

muy guapa. ~lUdia antropülllRl3. 1" tpa"'lonan Ith ,iou\ ~

eh . ,de Qué '~ e~la riendo u'lled. ,e ñora ( hC"'l((f')

-Vaya. dlm Jú,e-. cómu no he d relrme• .,i m i m.ln do fie

ne la razón. pc:ro en lo qu~ la (iene- a la vel no la tlC~ne . pl.lr·

qu nUC'i(ro hüo, van a ...er mu\ felll.:C'\ j lh (UmentL' porque ... no

un ~~t) 10...l1\, (·.verdad·} •
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CLASES
-,...,,-- - - - - - - - - - --

Estudiante unlverSllana con dos años en USA da clases de Inglés.
conversación para todo nivel PaWCl8 t.orermru. lona 2857 72

Estudlanles de Pedagogla. Umversuiad Car6hca. dan clases de han.
cés e Inglés. a ecerco.er curso Ltamar a Macarena, ton o 43580 ~

8 EJlzabelh. 236361 .

Doy clases de p.eno. programa del Ccnservatcnc. Ee 500 la hora
Jratar Santa Isabel 998 , miércoles y viernes de 14 a 16 hor as

____fJVLJD j fGDIJDJIlJeD_~~__Maquina
múlt iple

fo rro botcnes, broches,

ojelillo s

Motr ices · materia l

Precios a
Comerciante.

Hago clases de alemán 8 estudian tes secundancs. llamar a I nQM
toro . 43266

ARREG LOS FLORALES

Atreglos lI or al es se ofrecen, precios en tre Ee 500 y 700 Dia:. de
semana de 20 horas en adelante ancecre Yáñez 1934, ü eorc 31

Artículos de la Ligua
CUBRECAMAS " TELA LIGUA"

TRASLADO DE NIÑOS

Trasla do niños a los cerenos. personas. fletes. e ncargos en gen~

IB I, por nora, Hago vraree fuera de Sa ntiago Carmen Hortal de
Astab ur uaga , tono' 722147

MANTAS - PONCHOS CAPA S CHALONES

BORDADOS GENEROS
AUTOMOVIL PARA MATRIM ONIOS

Trajes de bailo
AutomÓ\lI' para matnmomcs. Peugeot ú lt im o modelo. color c rema.
Hablar con Pe dro. fono. 492019

CUIDA NIÑO S

UnlverSltarta cwda niños en las lardes o las noches. Tam bién da
clases de Inglés hasta segundo meoro . Llamar a Malucha P ",o,
tono 287172 Valor Eo 80 la hora (Por CUidar niños) .

AYUDAR EN TES, COCTELES O FIESTAS

Estudiante de 40 año medre se ofrece para ayudar en té s, cóc e
les o pequeñas üestes Llamar a Blrg¡t1a Hepner, fo no: 2n341

CLASES

Prot esora tit ula da. prepara sec re tari as d actil óg rafas al tacto, t aqut
gr afl a Ptt man mo de rn izada. reu acc tón co mercial . rene' 259342

Pedag oga hac e cl ases de In glés a l od o mvet. Lla ma r a Ver ónICa,
tono : 716744 de 18 30 en adel a nte . Eo 350 la hor a

Estudiant e umver euen e de l o Uni ver sidad de Chil e da clase' de
cas tellano y matem áu ces 8 nu'l 08 de 50 a 80 afi o b ás ico res oect''
vame nte , Inglés de 60 a 80 81'\0 Y de Irencée de 80 a 10 81'\0 de En
señanza M ed ia Pa tncta Espioola, to no: 901 42.

CLASES DE GIMNASIA RITMICA ADELGAZADORA

DIEZ DE JULIO 28
fONO 223593

Cla se s de gimnaSia , lImica , Que ad el gaza y mant ien e. Desde l BS 8
d e la m8l'\ana • l as 7.30 de l a ta rde. Hora r l~ a etecctón. Cu r"' '''
mi. lrn o 8 personas M6Qu lOa ""brador a Av PresIdente Erraz UI1Z
NO33_Dente D., l ono 288691
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n rr n de la: teC01I,;

la 1 a

n
aa ent a bl n m

mujer ira baj

'"
n d eo d

de ahvianar

Por ner un htlO de otro hombre. ge

nera lrnent uo mutado en alguno

ne ( ft I 1..' I 1 tuale o sociale

1 an

"" .len [)u

lid de I mUler fuera de: u cae

u.h) tundam"ntdl porque di
a Ihl to t Ic:'nd 1 101IenJü"ll.: í: ur

\ll?Ut' ti la ~'ttt

una): reforzarnienu

el d la mujer en el sentid o de I

t m ntldad de u van idad co mo muj e

P4"f monotom.. rt 1<:.. con su par~a: m u

n hombre md iferent

~ mer rm n rnid v prejui ciosos se-

ualr n n mand o q ue re-

man m ur r fuera. descuidando

I niendo co n ella; re-

u le ob ligació n. E

me -dI I d lo Taibo- le da

• mor lt I t

rrnman rápH.lameOl

termmo del a
p.. r mco mp at lhdid.d exuat, mreleciua

-ocial d ....areja, destac án dose el

ma l func « narnrento ex ua! entre en .
por repetido- engaño por pa rte del e

~ por C ar la ad m iración a la p

re a por mal trato-, irresponsabihdad
d an 1

h n-

u

ue

"Conduce,

chilenos". el docto r Eduardo

riéndose a las mujer 1011 le'

las rnuj r -s so n poI( ama n

cuand o no tie nen amor I:n pre n 1

del amor, d ic . e tr an 10r'11 n n ni

n ógam as. 1 a rra nsfo r rnacr n de la mUJ~

en polígama. a su juicio . nroductc d I

pro ('~) dI: li bc.'r al,;l lO (" Iguald" de.; J

recho"l fem enino." pr~ nh; en t0Jo ~I

mu ndo. F.I Jc=l tÚ 1,; lOCO tU a.: de m i l

dcl idad en mUJero d la el e medi o

exi gente, di ce Que no n qUI

le termi nó u amor po r r I cu n

mi engaño, qUI CT ar ar u rol p ro

Qui tar m e a lo nm u "

" Desde qu e lo come --<! ,ju Moni~

mi marido '\C t ra n fo rmó en el ser má

desconñado de la t. ' r y me hace l.

vida inso po rtable con l' celo ..
Si n embargo . a r t: aro d I

los hom br muchas ve,

dan cu enta de su!c error ..¡i u~ ·

dispuesto a reiniciar la vld4 nyugo

L o . com ún cs. claro, Que le ama

la vid a para siempre (1 U rnuje

do le en cara el adul n

U n 40 por ciento de mujer

incluida: en el es tud, d ....in

pensaban Que SUs mar id COI'K>1. n

intu ían us deslices. opinaban qu

hech o Que los conocieran no habla crea

do problemas Ital vez porque estos ma

ri do s tenían !iUS propia.! venturas}.

Las chilenas son ma ja amantes a IX r

de que ha: la internaciunalmente corno

alguna vez la bola de que era n ce u

pendas. La infio lidad femenm a no

ha propagado dernasi ad c pr lbab lemen

por las misma razone qu e d rect a-

ron en los Estad os U nid donde 1

" muj res no tienen aputudes I"l ra I

ave ntu ra porqu :-.u n irnan t mod

q u ieren transfo rm ar e nral d

la existencia de u arn n Un

lena expli caba lo que le pa , a a 'a
"C ua ndo tengo un am me quiero 4U

me a me, Que me di .J QU

írnportarue de u \ id

a u mujer, que m

casarse conrn igo aun u

desee"

Esta actit ud aleja 1 1l\J

ASADAS
INFIELES

11'11< ,/, ",k 87
unamante sin engañar al marido!"

Par. poder entablar relac ion es sexua les

duller"'. las muj eres - igua l que los
~ornbrC''''''- d eb en se ntir rel at ivamen te

poe~ remordlmiento~ o tener un alt o

grado de resistenci a a la culpa.

Cuando la mujer no se enamora del

amante. no resul ta nunca. La mujer ne 

ce 118 ~iempre comprometerse más all á

duna ,i mple unió n física . " odas las

mUJeTe comprometemos nuestro cora

lOOC11O en la em presa", dijo u na .

~ veces la infidelidad de la mujer lo

gra arrc(Zlar su matrimon io. Porque en

to de co mparar. de sufrir con o tro

hombre. de no poder llegar a comple

mentarse ron él. descu bre que lo qu e

tenía co n su mar ido es mucho mejo r

Ha habido muchos casos de adulterios

femen inos Que con t r ib uyeron a enrique

cer la unión con yugal.

Ahora. la cosa ca mbia to tal mente cuan

do la mujer se ena mo ra del amante.

Entonces ella e, capaz de llegar hast a

las últimas consecue ncias. Si se enamo

ra, en el noventa po r cie nto de los casos

decide terminar con su matrimonio. aun

que' no sea par a casarse con el otr o.

Muchas veces, las chilenas dejan la creo

ma por amo r. no como el hombre que

puede enamora rse fuera del matrimonio

pero no co mpromete éste .

I esta ena morada. a la mujer no le irn

corta el escándalo. Lo único que pued e

detenerla es el temor de qu e su, hijos
sufran.

1as chile nas que son infieles (no m ás

de dos o tres veces a lo largo del ma

lflmonio) no le cuentan sus aventura,

Jam", al mari do. Saben que es mu y

dificil que el hombre perdone aunque

él haya cometido adulterio muc has ve

ces. Excepcionalmente algunas lo hacen .

empujada." por los rem ordimien tos. com o

Una manera d aliviar su concie ncia . y

ticnen para arrepentirse tod a la vida .

Elena cont é a I'aul a: " hac e más de 22

año de mi infidelidad y todavía mi rna
rido me la saca en ca ra" . Kita. otra

mujer infiel. contó la reacción de su ma
rido Cuando upa por boca de ella su

aVtnlura. "dUo que jamás me lo perd o·

n4ria. De\de ('se (Ha "ir: ha puest o roa,
110
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