




3aygon es mas 
\- 
? -  
N, 

t% que un insecticida - .  
es protección para su hogar. 

. - -  

Bavgon va eliminando uno a uno los insectos los insectos que van llegando tambi6n 
4 .  t i ,  . Ycomo es de acción continuada, ) 

van cayendo. , - 7 . - , ,  . .+a+ 

en polvo, cebo,spray o líqu-ido 

es confianza. 
3wT 
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Paula siguiendo su serie de reportajes espe
clale~ presenta ahora una mirada profunda
a Iqulque. En el afán de destacar sus valores.
acercar a los chilenos y conocer las riquezas
culturales, económicas y turlstlcas de cada
región, dos de nuestras periodistas recorrie
ron sus balnearios, se acercaron a los escena
rios de su historia tan ligada al desarrollo de
Chile, a los atracllvos de la ciudad misma con
sus casas tan particulares de madera de hace
más de cien años. a su gente tlpica. a sus
costumbres y ralces andinas. Desentrañaron

los misterios del hombre del altiplano, su modo de vivir. sus tradicio
nes que se mantienen Intactas hasta hoy. Por primera vez una revis
ta da a conocer el trabajo de los antropólogos del centro Isluga que
revela sorprendentes costumbres de esa gente que vive a casi cua
tro mil metros de altura. Elga Pérez-Laborde y Carmen Ossa recorrie
ron todo, desde la costa hasta las cumbres. caminando a veces por
senderos llenos de polvo, o en jeep por caminos que van bordean
do un precipicio. Sin detenerse ante nada querlan lograr una informa
ción lo más completa posible. Creemos que su empresa fue un éxi
to. Pero no todo fue labor de exploradoras. En la ciudad nuestras pe
riodistas sufrieron la tentación de comprar en la zona franca. Apro
vechamos también de Informar qué hay en las tiendas de Iquique.
Cuáles son los requisitos para comprar de los chilenos del resto del
pals. Y cuáles son las perspectivas para el Impulso económico de
la zona. Ya comienzan... Ya comienzan los primeros frias. Para evitar
los y estar muy a la moda le sugerimos vestidos tejidos. Son los favo
ritos de la colección otoño-invierno. Les damos varios datos dónde
comprarlos más baratos. Muy poco se conoce en Chile al gran es
critor argentino Adolfo Bioy Casares quien ha sido traducido a casi
todos los Idiomas. Nuestros pe
riodistas Maria Teresa Diez y
Juan Bautista Rossetti estuvieron
con él en su casa en Buenos Ai
res. Resultó un diálogo apasionan
te que publicamos casi textual.
Además Bloy Casares nos dio uno
de sus cuentos que publicamos co
menzando en este número. Espe
ramos que se terminen los comentarios sobre el Festival de Viña para publlc?r
algo que nos llamó mucho la atención. Fue el hecho de que entre tanto personaJe
famoso muchos vinieron en pareja. Juntó estas dos circunstancias para hacer un
solo reportaje. Entre los apur0s del ritmo de vida que impone el festival era dificil
Juntorios y más aun entrevistarlos. Tratamos de reflejar lo mejor posible a Ramina y
Al Bono, Sergio y Estfballz. Manolo y Morfa José, Graciela y Rafael.



cartas
Lo IehOblttloet6n _ poIIbIe
~ lo .-...o de.ot .. pIlrMt _ noIIO ..

WO MolO r.1ogIOdo 1ot .... 1oftnot~_.l05
lItllcIo pcwloe~ collOoddel~1y poi lo
~1On e'o'tdIIl"M del personol que at~ Ioboro
Iw¡:iec;to ot...."po, 236,101 JIIIIeIlo por tlober moa
ftOaO lo bellero de la .eguncto ~1On. Sólo Iomento
que en Iot ..c1lfO'" l'lO mencionaron o rvo SfIlGE.
MoUdOnlmo IrQI el cuol .. esconde un Meflto. hUmo
~. el~ANTONIO IlfNOlC. quien el un ..r lleno
de bl;lnl;tod 'f muy nl;IobM con _ ..rvlclos I'lOCIo lo

genlIIt c» MC050I I'M:UIIO$. 51 tntedes vaMeron o~
kl4agallo me OUIfOno~ron o lSAIfl. LlIISO Of
SANCHU. rnaIIOr'la que -...ció por 50 anos yen cuyos
mar'IO$ -.roo lo vtoo de gron PO'" de los~om---Me~ ohofo 01 olliculo de CeclllO Fven!ln opa·
NoCtc)a en e' ulhmo numero Yo creo que .. pallble
IO/vo' la0~1o
SOy maore oe Uf'lO n,,".a q .... PO' olll~1o en el porto se
c)Q(w) el cerebro quedOnQO con uno secuela oe he
mlpl~Kl oerecna "ctualmente cOII l'lO Iogrodo IU
recuperaclOtl hene Itete atIoI YpalO o aegurw:lo ba·
lb) NO Iue Ioctl pero nuestro ..tuertO COSIO ded!
00I'l0018 I'Tlud'lOI haros de e¡erclClOI Ello lo IogfOmOl
can mucl'oa poctenCKl IIlnocldoo y mucho ornot En
el pIIme1 aI"oo de Ifata~ VOOJOfTIOI o SONIoga
oonoe lo fW'\a 8fCI101O un tw..>IMo InCapaz c» movell8
Nlofo "... emocoen el oncMt$Cnpt ble pue$tO que ya
IogI'O co(m:hno. lodos los movIlT'oIenfoI que exigoe el
gaJIIor y el POIOIM Aunque OYI'I coteo lo acepto al'
como IUIlenIeI y el no uso. la mano; MlI'lO lnIegf~do
yo al gn,¡po oe compaf\e101 oe IU eiC.... lo
htamOI~..,hoce, C)8 ello lI'llerhUmono
rlOlmal~o~Ia""'l'OtIconlolllmaMllotlOs
dot r'll)I» tombltn~~ El mayor el OImOfIco
y lo-.~de tftQ l8CueIa COralOCa A\.rl 011
~ que Jo vldo el l6'tOe~1a rnoro..,11oIo y
YOIe Jo peno vlvlfIo

una Iectofo CIrWOIag<MIlno.

NoItaIgIo pcM' teIttYa.. anterloret
IV! I'IQ lIOlImaI oe la -..olIo del FeIItvot de VIno del
Mal Y yo wtarI'Iot pentOf'l(\() en el P'Oxlrno 'lOto de
~r la lOeo de IIOlve.o Ifoe. ballo~.-y conjun
tal DfOf;I~ que onlmolOf'l y Oelpel10fOfl enlU-

lkMmo en los ~raa !MtlI/QIe.. y ellol: ~ /uIfO
~~ poro un buen del.aflollo 08 un
r.tIval ¿Por que no l'lOI'I vuetta IOlbOro y Olcll Y offOI
~ contol'l'M argentinos, como leonolClo Fovlo,
que hk:1efOf'l~?¿0tA palO con l(» Cuatro Cua,·
lal,que eepel'Clbomaa onlkuos puelto que NTObon
CltH.A"tClodol? h,omol NtgUIOI que L(» HUOIOI Quin·
CflelOll hobrton OodO mucl'lo colorol felllval, 01010 e(
proxlmo ano tengomal el placef de vef nuevomenle
o lOl CuaTro INIOI, ¿Po. que nadie le entrega con·
clonel o Moreelo. punTo q .... Mio melar VOl malcu
Ino 08 Ctllle1 AIl como lomblen Glorio Slmonetll,
ounque no compila el !,nO g.on OITocclOn y lo VOl
mol ltIdo de Chlle ¿I"of Q4.I8 flnAeflt na nos hoce telr
coma la hacIa en 1eIfIV<I'" onterlorH.1lenc:Io el mol
olvertlda de lodoI Iof; cornIc(» junto o Mandolina?
¿Que palO con fl1tllo $oto y MoIIen Mon!enegIO, lo
mllmO que con Muuc:a Ubre1 y qll muchol 0"11101
"'-'"'101 que han aejodo muy bien puelTO el nomb,.
de Chlle,como sonIa lo Unlca. ¿Po, qUé no eslOn en el
Ielllvol Ilendo que el publiCO chileno los qule.e lonlo
y 101 necell101

Poullna de ZanOl1u

¿Consultono sentimental?
Can lodo lo ooml'oclOn que liento por Jo ltevilkl
Pauta. 011 coma pQf IV olrecfofo. qulllero IOber 1I ..
podro coloca, paginas ele conlU1Tol POlO oquellOI
pellOf'lOI que .. llenton $0101. con voclal en IVS
olmol,que esperon enconTror ayudo Y comprenllOn
en OIIOS ....1 con lo mlllfT\O IOledod V oll poder mol
OO8lonte cOmplemenTofM como omlliJOl, elpeclol
mente en lo edad oe 101 cincuenta onol. Tal vel con
la pesado Crul 081 frOCOIO ""o pollbfe ollv'o. en
pO.... en la revisto con un conlUhona

Fracasado
Il. El IomeMoble que lo revtsIo no dllPOflOO de !,nO

pagina dedicado a un ConIUlloflQ Senfttnental. PelO
estomoIeItuClloMalaPQllbUldaooeolgoporeclda

AYiIoI efeCttvOl
Haga~ que hoce lI'lllempo IUI peBOl'lO(mente
o los ofIclnal áe vuesTro ,.111110 a IOlIclta, lo publlco
clOn áe un ovllO. "11 ..hilO YIUve el ellllo oeMOOo. yo
que la ,.vlllo el muy (e(oo Groclol

sergio RolO'. COfnel. $101.$17-1<. SOnllogo

.... y Dftf:GIII·M·QOH

..... MlIIIQ co.a. Vlc:toIto 00rNnguez, Ullona Qotuolez, Pou~ lObollhe. MolkJno $oto

•
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lugar de la

POES A
LOUIIDfS IARRIA ....
menc~nde honor en los juegos florales de Paula-76

~,.Io lIuv1o, eso rumoroso 1011·
luCllUr. Clon<M por 0Cf0 de moglo
-.Ilion tllvestres 101 poetas. como
si el clima nollOlglco CJe' bolQI.I8
IolrnoIO uno capsulo PlOplclo, un
meCllo de creclmlenfo Ion naturol
como lo vtse.1O molItmo Porque
olfo vel el vellO miro I'IOCIo lo.
oguos. 01 encopotado cielo elel
gollo oonde uno muJ4l1 esra con
lonClo con lo purezo oe JU elllOla
~ uno mu* noclClo en PuerlO
lIilc:lM ... t9..... calOClovmooreoe
ClO$ pequenCII h'IOS. ql.l8 .,81'(:e
como plOfelOro pnmono ... 10 b·
a»1o NO'O de JU~ lour08$
lomo noho Ql.!bloeOOObblOl pero
ho eolo/)OfOOO en OlQlIOI de lo
lOI"IO VOlgullOlftCelen SoNlC)go
'"-nIoClo en 0'-.. ccncUl'SO$ o
~ nocoonol _ IeJrtOll'lon 'liSIO

lo luz en rev,stol~~"OIOUl
lroles llUI.C[ V CAUCE Actuol.
........ e. rnoemt>ro ael grupo ,itero
no . PAlA' de 0s01llO Mov tronJCn
tllmol el poema pl8m,odo con
MencoOn Cle Hono! en 101 Juegos
flOlOle.

CARTA A UN DIOS
INVISIILE
No IOV 0CffI1
de JeluCrtPo SupentlffeflO
En mi ..cIuclClo espacIo
lIOlo """00 un por de sue!\0I
V o los sllIte delplello
lPQfQ 1Clb....,lvll
No conozeo .1 .... tronsondlno

No " coclnol bul'\uelol

•

nllTlOUllll cl. chocolote
Nl,rICO escucho noliclo.
por lo rodlo
V no vov a milO
Pero de TI
me ocuerdo cUOnclO nlevo
V lo nieve estuvo oqVl
esto monona.
me tendlo IUI monos hlol.
IUI piel hechol
¡)Of un ongel de 101 ogUOI,
IU silencio covendo como blQso.
No re dije mi nombre
Vtampoco es necesollo
Tu sobes que vo IOV
o Cien lTMItIOI 081 mol
VOlA Obl'O 101 Abf\:;l$
de mi pueblo cuando llUeve.
POlO eneonUol o Millolobo
~...,

Vo l'Incoyo

~.-
$Qly' vo quien busco
tu d,recclOn e..oclo
en 101 monzones
Ven lo comonchaco.
en 101 mopos cl....
votro polI.
AV-r cre! enconltorte
en 1,1'1 compo oe olen1zole
voclo,
o un groClo OCI'lO mlmJllos
longttua 0MSe.
pelO lo oldeo de "res
1010 ••!MlObo un ovni Olodo.
con cuelJ)O de lomporo
o mo~POIO

No soblo Oblolufomente nado
Oon

LO e"obas Tu con 101 IVlves,
con 101 nlnol negros
durmiendo 101Q0mente
$Obre 101 collel de SOwelo7
Quiero decllfe
en verdod.
vo IOmbl~ellOv oqul
v no de pie en uno collllO
con IOpa
de espontopolOros.
tengo lo plellOllO
V 101 ojos ClOros.
Detesto Morte.
el tro~ ver1lglnolo.
lo Ql.*fO V lo dhomlfo.
No deseo 01 quWO oogel
kx:oncjQ lo trompeta
poro que 8l"Ilfe 101 orbolel
hoVO mmodol de IongOIIOil.
MI corolOn no qUIere
101 Ilete copos de tu lro.
Ven No pelTT'lltol
que vo dele de.ooor
Dome lo $o8fllOclOn
de no 1I ton rapldo.
Multiplico elllernpo
V otro vel 101 ponel,
tombletl mi dio lrons.polel"lle.
V o un bolelO dI
<tue estov oqul,
o cien metrol del mol:
ql.l8 uno muchocho exlroflo
se niego o envelecer
V te Invito
o IU COlO. en su poli,
o 101 cinco.
ounque no sobe noclo
ele b!.l'luelot
ni lTlOUIM de chocolo"-



Todo loque necesita
la salud de su familia
está en las Páginas Amarillas

Busque en las Páginas Amarillas
y ahorraré tiempo Y dinero.

• Matronas
• LaboratOriOs el (nlCOS

• FarmaCias
• Dentistas
.Opllcas
• Arriendo de catres tI(nlcos
• y muchos otros rubros

Las Páginas Amarillas son una útIl ayuda para Ud porque en
ellas encuentra:
• MédiCOS de ServicIos

de Urgencia
• Hospitales y CHnlcas
• MédiCOS por especialidades
• Enfermeras y Practicantes
• Maternidades
• AmbulanCias



B.. ountro Iftftlo. Por eso la dtlerenci8
(11 aaan:ada diferena.) de 101 queso. LECHESUR

q IDtaCho mM alJj de ... óptunu matena¡ pnmu
o la -.nada cec:nolccía de Al pl'OCftO. L.I diferencia

del InCOmpuable abor de 101 quftCMI LECHESUR
Iftide en que hKemos _ tra~o con (USlO.

las cosashechascongusl9
tienenun sabor inromj)arable

LECHE
n SUR







paula

MEDCNA Por Paulina Salman

Seguro Que usted alguna vez ha tenido una verruguita perdida por ahi.
Entonces se hace un "secreto" de la abuela y tal vez desaparece, , ,
pero vuelve, ¿De dónde vienen, en qué consisten y cómo se pueden
hacer desaparecer las verrugas?

SOn Infecciones causadas por virus Igual que el her
pes simple. Pero mientras el virus que causa el herpes
ha sido aislado y cultivado, no ha sido posible hacer
lo mismo con el virus de las verrugas. Estas se dividen
en: verrugas vulgares o comunes, verrugas planas o
juveniles y verrugas acumlnadas o condllomas acu
minados.
la naturaleza Infecciosa de las verrugas ha sido con
firmada por dos razones: su contagio y la posibilidad
de reproducir las lesiones que les son propias, Inyec
tando en un sujeto sano el filtrado obtenido mediante
una oportuna maceracl6n y triturado de las mismas
verrugas. Se han comprobado, ademós, reacciones
Inmunitarias contra el virus responsable, que consis
ten en fen6menos de defensa, comunes a todas las
enfermedades Infecciosas que se traducen en la
produccl6n por parte del organismo afectado de sus
tancias llamadas "anticuerpos", sustancias capaces
de comballr y obstaculizar la difusl6n de la enferme
dad.
Todo esto explica la predlsposicl6n de algunos i~di

vlduas a enfermar de cualquier tipo de verruga, mien
tras otros son completamente resistentes. En este ar
tlculo trataremos sobre las verrugas vulgares y las
verrugas planas o juveniles:

Verrugas vulgares

Se dan, sobre todo, en los adolescentes, entre los
doce y los quince al'\os, pero tampoco son raras entre
los adultos. Se desarrollan en el dorso de las manos Y
de los dedos, y en la planta de los pies: pero, en los
casos en que su número es elevado, se pueden en
contraren los labios, nariz, los bordes de los pórpados
e Incluso en la lengua.
las verrugas adquieren su aspecto tlplco cuando se
localizan en las manos: como relieves redondeados,
desde uno a varios mllfmetros de dlómetro y de una
consistencia bastante dura. SI se miran con lupa, se
puede ver que parecen coliflores compactas.
En general, las verrugas no provocan ninguno sensa
ción molesta, pero son dolorosas cuando estón situa
das bajo la ul'\a o en una regl6n de pliegue Y de
movimiento como en las falanges de los dedos. En los

pies las verrugas se localizan en las zonas de apoyo:
talones y metatarsos; a veces, alcanzan dimensiones
notables, ocupando incluso toda la planta del pie y
siguiendo en su dlsposlci6n una tosco simetrlo.

Verrugas planas o juveniles
Son dermatitis que afectan frecuentemente a los niños
de ambos sexos. Se localizan, sobre todo, en la cara y,
mós propiamente, en la frente, los mejllias y alrededor
de la boca. También se encuentran fócllmente en el
dorso de las manos (localizaci6n mós frecuente de
las verrugas vulgares), en el cuelio y en las rodllios.
la forma caracterlstica es apenas mayor que uno
cabeza de alfiler: es plano o levemente en relieve
con contomos redondos o poligonales y es de color
amarlilo-grisóceo o, mós a menudo, del mismo color
de la piel de la regi6n donde estó localizada, por lo
que apenas se distingue. .
Casi siempre las verrugas son numerosas, uno Junto o
otra según la direccl6n donde uno se rasco de he
cho es mUY,fócll propogarlas rascóndose.

Tratamiento
Los "remedios" para el tratamiento de los,~erru~,asson

muy populares, tales como las "señales o la molio
bendita" Yla aplicacl6n de limones, naranJos, pereJIi,
etc El tratamiento quirúrgico se confla al hilo de sedo
qu~ corta las verrugas por su base. Los éxitos que se
obtienen de estos métodos no tienen relación directo
con ellos sino, mós bien, con el curso extremo~~
mente variable de la enfermedad, por lo que 10StI
rrugas aparecen Ydesaparecen sin aparente mo v~,
probablemente por modlflcacl6n del estado In~~~~
torio. En la gran mayorlo de lo~ cosos, o~:edgou ~ lo
próctlcas de~c¡Jtas se pierde tiempo ~I sverrugas
enfermedad oportunidad de progresor~t~steropéu
se multiplican, requiriendo proced~leonen lo elec
tlcos largos Ymolestos. Las curas se ~~ru os con co
trocoagulaci6n: fUlgUrocl~~~~I~~sr~Pld~Yeficaz. Si
rrlentes de alfa frecuencia. obtienen buenos
se trata de uno o dos v~.r~;~~;~mayor numero, se
resultados con los rayos ,s o C
recurre al nltr6geno liquido o 200 .
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Podres,
prof.sores y

editores parecen
haberse confabulado

poro e"adlcar el hóblto de la
lectura entre los adolescentes

chilenos. Mientras los libros fabricados
en serie se consumen por millones, el libro de

volar parece estor o punto de extinguirse
entre los adolescentes chilenos.

MOn::.IO es U"I(Io~ "'0
loto Y dtnlOeO(1Q luello olUl'M(l
en &1 CO!egI(l se W'IlerellO pool' l'I'II;

ehoI pot)IerT'Ias PierIsCI Mgw ISI(I

conttre~no f_ a otros
~lOimos "'...ok15 le ¡¡enIe
una ....rdode.o InTel.cTuol Son
.mbargo Mo,celo IOnsomo ...er
IMloI'lllblO Seconlenloeonnoleor
• 1dlol1o y algunos revlllos. Es muy
ollcl(InoClo o los monllQs' del dIa
rio del domongo y .s lonallco oe
CO/'IdOfIIO" los IIblOS no le guilon

ni le l'lOn gUSlOdO nunc:o Eneuert
Ito~ ., el COlegIO lo !'lOcen1M'
DU'OS 1_'0(' IIOIVO \nO que OlIO

lIblo ......... c:omo Qroc:Io y el--In ...... 'm.~."•••"" de &1 Pl9000-
lIIICliItlClCl •~ con NIlO
1101 de~sPOlO lW\os esen
IO' poi' autore.lngl_.. yo IlJI)eIO
eea -'CIPO s.me QIJe no hOy co
lecclonea eH llOros POlO .110
EI"IIIYo.....dtllolgol1, V.me M
WIO AIcoII o. 1nc:1u1lO. Delly no lo
ve DO' ninguno po'" SIIInI. que
IosnoveIOICI. CoI1I'l T.lloClO no lOI'l

DOta ellO En ~IIJI'I'*'I, no'. gUIIa
.... 1ltMOIy ....... QI,IIt no hOy libras--

,A~ se debe eile Mena y e5la
mone'O de pensor"
Se nabla mucho de lo cnllS del
libIO Y lo Iec:lUra se les echo lo
cuFpo o lo 1IeleVJSlOn Yo los medios
de COl'llSlICOCIQn de masos. Son
emtIO'OO o "'....Ies muncl+oles. e
Il'lCluIo noclonoles. el volumen de
leelUro no oumenlodo en tormo
conslderoote lo que 1'10 dlsml•
nuldo, ostenslblemenle. el lo lec·
!VIO d. 101 libros llamados serial
lOI sectorel que han quedodo 01
margen de lo educ:oclOn secun.
darlo v unlversllol1o I'Ton oumen
1000 el COtISUlTlO d. 101 110101 10
bñc:oClOS en serle
los I blOld. poco~110 _con o ...en
IuIOI d.1 O8l1e clenclo-Ilcclon
Illeno d. monSlNOs). ov.nturos
I«'IItnIMltoles boroto .. etc nos In.
voden o.ld. (apol'lo M••lco V
Argenhno se """(1" en '01 Quios
CO, y bolla con camp'Orlos uno
ver porque '" pueden cambia, In.
numerobl" ...-e•• en lo. pU.1l01
d. libros V ,....11101 ulOdol
E.. tlPOd.llblOS y re...IIIO... I.."
!'101fO IU Iotol 0",,0". realment.
MO_
los 1eCtO•• o. un nIVel culturol

superla' porecen leel'Talor este
tipo de IectulO SIl'\ embargo. mu
eI'Tos dueños de coso qve no se
orrevenon o lener en su velodOl
U"IO novelo de Cann TellodO lo
1_ con mucl'TO oglOÓQ bojo el
secado! de lo peluqueno

El lIlRO CIENTlFICO
NO ESTA EN CRISIS

En el campa clenTlllco el libra
ligue Teniendo pleno ...Igenclo Na
l'To IIda desplazada por los re...ls
IOl,.clnTolmognellcolnl polloldl
.... rsos slstemclI de proyecclOn V
r.plO<luc:clan de lo Imogen lo
vulgorlloclOn d.lofocaplOI V ml
ClOftlms Increl'l'lel'lfO.l lnCUce ae
lectulO y consulto d. tibIOS c,enll
ncos'
Pof lo tonto. no se trola de una crllls
d. libIO" lo Crilll se r.llere. mas
bien. a tosl'lOb~ol d.lecturo enTle
101Ioven.l. se I'TO perdido el guilO
por INr IIbrol d. pellO lIlerorio.
¿Tlen••1IO alguno Importancia?
SI IUVlelOn que relPQnd.' o con·
clenclo. mUCI'TOI podrel tendrlon
Que oeel' Que en reooUdod no t.s
~I'IQ que su.l'Tltal no se Intere·
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esa
LA CUlPA es un peso que gravita hoy sobre las personas de uno manera aplastante.
1luef'IO" siempre lo ha hecho. Sobre lo culpo los humanos hemos edlflcado verdaderos
ciudades de pur<» palacIos con materloles de Ideas. caprichos, deseos, voluntades,
hOblfos, aetttudes v slstemoscomplelosde relación pefSOnOI. HoV mOs que nunca. HoV
en el mundo hasta reglmenes polltlcos V sociales ofincodos en el Insondable sentido
de la culpo, indivlduol VcolecTiva. Si lo supiera. el Dr. Eugenio Urrutlo seolormoria ante
el vertiginoso de$Q"ollo actuol del culpogenlsmo en el olmo humana.
P\eflso que mucho ha tenido que vereon esto el desorrollo de eso alteración histórica
conocido como proceso de "Iiberoclón lemenlno". En el fondo. fue ese Indescifrable
sentido de lo culpa que Ilevon anclodo los mujeres en el fondo de sus olmos, el que los
llevó o equivocor el rumbo en sus reivindicaciones. Fueron ciegos V revanchlstos. No
supieron. por ejemplo. comprender que el dominio moscullno de lo sociedad hablo
lIegodo hasta o producir uno moqueta. uno fontasmal figuro Inalcanzable de lo
muJer liberado. un personaje Ideol, capaz Incluso de reemplazOt al hombre (denfro
dell8speto debido o lo blologlal. El sentido de culpo porno "poder ser" esa realidad
vl~OO\brodoen el Otquellpo Idea! de "mujer liberado", se exprero por cierto en lo
ofirmoclón de lo culpabilidad del hombl8 por ese eslodo de cosos.
De 0111 que tiende o afianzarse uno relaclOn enfre lo parejo humana basado en el
senlldo reciproco de culpa, lo mujerve en muchos de los palabras yenmuchosde los
actos del hombl8.lXIO ocusaclOn contra ello. Culpa entonces al hombre de acusarlo,
POlque do por sentado que ella es efecllvomente culpable onfe él de los delitos
Inherentes o querer liberorse. Ysafoma su ,evoncho. ciegamente. No ve que el llpo se
siente o su vez completamente culpable. poI algo que desordenadamente Intuye
como sufrocosohlstóllco.la muJel"se le OlfOnco", pOl8Ce habar vivido uno mutoclon
genelico, yo no lo mira como o estatuo suspendido en el cielo.
Hoy, el conflicto se do en lodos los campos, pero se condenso con blUlolldod en lo
soledad de lo parejo lo mujer busco ser economlcomente Independiente y afecti
vamente dependiente. los hombl8S quisiéramos que fuelO lodo lo contrarlo. Es mas
cómodo y do mos lIampo para lo maniobra y el contraataque.
En el Iondo. lodo este problema se do en un esquema de vasos comunicantes. Que el
nombl8 y lo mulal somos sel8l obsolutamente dllflntol aunque f810zmen#e comple
mentortOl y. ambO$. dotados de Inteligencia y alma. es algo que hoy nadie serta
mente discute Estamos unidos en lo totalidad. Si se quiere: estamos unidos en el
conll.J'rto de lo probeta. Nos comunicamos. Pero bOlicomente debiéramos mezclar
nuestrosnlvelet boJo lo cololoclOn general masculino, patemol. reproductora. y en el
ampalO remenlno. motemal. OCOgedOI y colorido.
Nos lo Impide el povororo sentido de lo culpo. extraIdo del letleJo de 101 lalsos
moquetas. PalO corregll su malo ubicación y ponerse o p8fllal en IlbelOlS8 de veral.
lOIi mujel8S mejor que empezaran poI pedirles cuentos o los que 101 halagan mientras
P.IIterJton lo moqueta A etos que, de puro culpoblel y osustadol, ollenton lodo
oquello que, de uno rnonelo u otro. 101 aleja a ellos de su grandeza natural.
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etiqMet
Ahora también en fresco AEROSOL!

Aquíesta! La famosa fórmula del Antisudoral de Verdad-Etiquet Crema
ahora adaptada para los que prefieran un spray. Fresco. Nuevo. Etiquet

Aerosol.

Etiquet Aerosol contiene un efectivo agente que controla la transpiracion
excesiva. Es tan eficaz que protege todo el día al hombre más activo. O a la
mujer más nerviosa. No importa la edad. Y al mismo tiempo. es suave. Puede
usarlo hasta la jovencita de más delicada piel.

Etiquet Aerosol, además. es desodorante. Elimina las bacterias que causan
el mal olor axilar. Mas aun. evita que se desarrollen.

Es aSI como Etlquet Aerosol los protege a todos. Con singular suavidad y
eficacia. Para que todos mantengan la frescura del baño las 24 horas del dla

NUEVO
AEROSOL

ANnSUOORAL
y
DESODORANTE
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la próxima

Los nobles que hay en Chile. Un
reportaje que Introduce en la vida
de los pocos pero auténticos re·
presentantes de sangre azul.

La tensión y el cansancio son los
peores enemigos de la belleza.
Cómo combatirlos.

Movleland. un museo muy cerca
de Hollywood donde los artistas se
Inmortalizan antes de morir. Desde
Greta Garbo hasta Robert Redford.

"Home" uno mirada a dos mundos que se tocan. Lo
locura y la cordura; el amor y la soledad; el mundo
Interior de artistas chilenos que se transfiguran.

Byron Glgoux, James, el hombre que lIeg6 del mor .
Horc6n una caleta llena de tradiciones Ymisterios .
La dec~racl6n del futuro... Mil Ideas... Los fichas de
cocino y tejido... y mucho mós...

Pa I ...aa

PAULA le da los consejos necesarios para tener un
vestuario Indispensable. La moda con todo lo que
necesita una mujer para estar al dio.

25
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L~
PAREJ~

DEL
FESTIYlL

Todol le poreeen en
a'vo: ..tan r.laclono·
dOl con lo lomo o lo
populorldad. Cuatro
maltlmonlol Que mó.
de oigo tale.ron luntoa.
M\ IU campo '1 Q IU ma·
nefo: uno .,poflol,
ambo. contant.. o
QIMenet no.. 101 puede
Imaginar ••porado•.
Otro eIPQf\ol, .. can-

ton... etIa: actril; exo
geradament. IIbero
1301. Otro grlnDo
Italiano. ello: oclrll 'f
cantan..; 6l: cantan..
y o VK" actor. junfol
en las tMMnOI yen ...
lo. bultnoI. Y el unlmo,
chileno, ello: animo
doro. 6l: Industrial pelO
Igual de conocido
entre bambalina. pOf·
Q.... no suelta o IU ..

ftoro o 101 ni o sombra.

PAUtA enfle apuro V el
condrlja otlllgado, en 10$
o.cenlore.. enlremedlo
Oe los polmOI v rincones
Oel Hotel O'Hlgglnl, enlfe·
,,1m o 101 cuatro "mo"I·
rnonlo," que $e Oellaca
ran tob.. el escenario. 101
SUlol del Jurado. mitad·
mltocl o eme bombollnol.
QulllmOI descubrir Que
POto •...,. 8110&. en lI,j ,..

loclOn. con su. hilOs. co
81lo1 ml~ lOI OplOWl
ehorrlO$ como pel'lOrlOJe
eonoeldos del mundo o
11I1Ic:o -Inel.lbl. COm
erte 'elll...ol .. lleno d
pefsonoJ.s mas que d
IIscandolos- lhobl
que .nlf I~rlosl Tol ....
nuoco ol rlan a enll·
ounque lOdcn pfQmetlelO!
que sl Hablo que oblll
"'01'\0$, conoc.rlos. dOfW
101 o conoc., V hac.flo
conocef,. un poqullo
mos porque al nnol lo
moYOrlo IIIrmlno .scuorl
f'londo enlf••nol ml5
~.

SEIlGIO V ESTi8AI.IZ O VI
CEVERSA. -ov•. I.so no
me lo hoblol dicho!
-El que nunco me lo tIC
blcs Pf'llOuntado
"'51 termino lo .nl'.... lsto
con S111g1o VEstlbolir: el
d ••cub,l.ndo.e COlol
que lomo... hablan dllS'



otIto y La Contudo; Icrfael y M. lINO'-ta, rompen:IOn" ....-ma de tal pcllreJal-dúo.

uDletto Y yo polOndome
.., ~Ikn y -odIOs, nol
~eollconunlUlUl'I'O.
olqu. mol que mol no
abIo l6do el mejor dio nl

meJo' momenlo 101
<lfJM11IokJndo de olmo'
o, delpuitl de ogotodo
:ll eIpefOs, preombulol y
'I'IIa'fOl Y ontel de 011(11
~ P/8Ombulos, ner

'lot y lo prlmel(l octuo
:lOn. hllbollz bOllonle
0I'lI0d0 y mol oenlo

'1III1go mol co'*. pero no
Ion o menudo", 111'1 uno
gato de ~tul(l, potIuelo
en lo CObelO y el dlsgwto
o lIor de boco,
sergio, Iombl." comado.
......,...0 mo, lo' lrfnO

clone' de IIPO ruerte. e,
mo, gentil -101 vel po, ..r
homb_ conle"o o lo'
preguntal de Irente e In
cllAose Me o corc:olodO' y
le echO alguno que 011(1
tollo o IU mujer



El público no concibe a
Serg lo sin Estiba IIz o a Estl
baliz sin Sergio: Un nil'llto,
entre un tumulto de nll'lltos
que le pedlan autógrafos
a Sergio, preguntó quién
era este sel'lor ...
-Sergio y Estfballz, Igno
rante -le contestó ei mós
entendido del grupo. Y
tenia mucha razón, por
que Sergio Blanco Rlvas no
serlo Sergio sin Estlbaliz
Oranga Amezaga y Estlba-

Romlna YAllano,la pareja que mál que pareja el familia fuera del elcena
rIo, lugar que no les Impide demostrarse amor.

liz no sobria a quién darle
comida en la boca --<:le s
propio plaf~si no tuviera
a Sergio. Algo de madre se
descubre en ella, en la
forma cómo lo trata, cómo
lo mira, cómo no lo dejo
hablar ... hasta que, sua
vemente, Sergio se impone
y suavemente también la
tiene muy enamorada,
tanto como él de ella: "TnI

mujer es una bendita".
Una ve tanta complicidad
entre dos miradas que no
queda mós que sentirse in
trusa, entrometida y moles
tosa; si no fuera por lo
obligación de ser perio
dista.
Juegan mucho. Cuando le
pregunto a Estlballz qué
opina de su marido, él
agarra el cuchillo un poco
Impregnado de bistec y se
lo pone en la punta del es
tómago a su mujer, ame
nazóndola terriblemente



"01 que~ qule'es"
flllbaNz "Qulero o mi mo-

""'"Selglo" Porque me
domInO",
hlltlOlll ~, porque me
domino", con coro de
wsto y lodo. Acto l&guloo
e.plolon 101 carcajadas
del Ion colmoallo Sergio
¿flllballz1 lmutlsl Debe ..r
quelleneolgoolicomoun
"",1mor "Ingles", bailante
lnIermller'tte, eso 11
Hoce ocho 01\01 que "e..
los dos" se conoclelon.
groclas o lo opofluno In
NtrvenclOn de lSlO amigo
de ello yola oponuno
tonnoelon del grupo ~Mo

cededes"
PoI' estos cOl.UCIl!dodeli, b·
tiboliz Come1UO o contar
Antes de sergio y orttesde
Mocedades $01o Contobo
en el bono De lo unlco que
etlObo$6QUloesque poro
el colegio no servlo. pero
no contobo POI ver·
""",,,O
Sergio descubrlO mal
pronIo su comino A 101 lA
va estobo er'I U'I conJi"Ho
de mUllco modemo Iln
dejOr f'I\.rlCO IUS eSlUdJos,
00$110 llegar o grodUOfM
deorqullecJoHlCnlco Hoy,
se conformo con ser "ser
gio V htlboll~.

se COlOran hoce U'I or'Io Y
dOl mese.. OU'l se Ilenten
novlol. En iodo el tiempo
que lo hon 1100 -<Mide
que le conocieron
nunco han tenido grandel
problemal,
"Nunca nol hemol retlldo
ni nos hemos entoaodo",
e.pllco hllbollz. "pero
mejol no lo pongos por·
que nodle se lo vo o CfHr.
en hpor'lo nodlelelocfH
porque no es normal"
'SOIo hemos controstodo
opiniones, pero renldo
nunco, ni dlsculldo lom
POCa", completo sergio
Hablan en "nOlOtrOI" "No
sOlros somos optlmlSlOS,
001101101 nOI queremos, no·
$()fros IrObojomos, nosotros
vivimos, nosotros nunca
hemos sabIdo ae 'ruslro
clones, los Irustroclone.
iOn complelOs y nosolros
no los !enemos"
"Va slloSIenOO" Inlerrumpe

Son "S.",lo y flttboUz" como duo y
vlc.".no como matrimonio,

"



E tás ocupada en el telar tejiendo una linda
alfombra. La lanzaderas van rápidamenle.
j o "an a detenerse por tratarse de "uno de
e os dias"'. Y gracias a los tampones
Tampa:\. tú puedes poner toda tu atención
en lo que estás haciendo.

Lo tampones Tampax le dan protección
más que suficiente para tus necesidades
normale. on suave. ab orbente y
cómodo. El delicado y fino aplicador
pre-Iubricado in erta uavemenle el
tampón colocándolo propiamente-con
rapidez y facilidad. Los tampone
Tampax on también seguro. 'o contienen
desodorante . Porque lo desodorante son
innecesarios en un tampón y pueden afectar
los tejidos .en ¡tivos.

ada te detiene a que realmente participe.
Con la protección de los tampone Tampax
puedes olvidar que es uno de u e os dia ".

~

TAMPAX
Co. ApUcodor T........ico

I'llOTECCION SANITAIIA llEVADA INTUNAIIoIENTE
AHU~ACTURADO. SOLO POR TAMPAX INCOAPORATED

Pídalos en farmacias ,. ne~oCIOs del ,amo

Cojo de 10 TOMpo""

Coja d. "'0 Tampon_,

DISTaI.UIDOIU EXCLUSIVOS

DIOGUUIA HOFMANN S.A.C.

ESMERALDA 766 - CASILLA 11 SS - STCO.
:111

el año
astrológico
El 01'10 astrol6glco se Inició el 21 de marzo de 1977, su
regente es Mercurio. lo que trae cambios extemos y
también Intemos dentro de la situación económica.
profesional. educativa. AdemOs de los medios de
comunicación. teatro. cine y televisión.
El 01'10 comienza con el signo de Anes, que dura del 21
de marzo al 20 de abnl. Las caracterfstlcas de Aries,
signo de Fuego: bajo la dominante del planeta Marte.
en el aspecto marciano negativo. predominan los
cambios de goblemo.las guerras y los conflictos. Bajo
el aspecto positivo. que es el de Apolo, florecen las
artes, la cultura y la armonio.
Las annldades de Aries son Leo. Sagitario, Géminis y
Acuano. La mujer de Aries es femenina. coqueta, pero
también posee el sentido prOctlco y en algunos as
pectos matenalista. Es un tanto Independiente pero
gusta del hogar y del matnmonlo. Puede resultar muy
nel. si es bien correspondida; es romOntlca y sus sen
timientos se expresan abiertamente. SI no es corres
pondida. es posible que aplique la Ley Mosaica del
"ojo por ojo y diente por diente".
El hombre de Anes es Inteligente, capaz. emocional
mente Inestable. posee un encanto Ineludible y afrae

aries
fOcllmente; la convivencia es dltrcll. su nerviosismo y
sensibilidad suelen estora florde piel. AsI esque si Ud..
sel'lora. estO enamorada de un Aries, Ormese de pa
ciencia. trOtelo con dulzura pero con firmeza, halO
guelo pero cuide de que no se le pase la mano. Y si
Ud. senor. ama a una sofisticada Anona, recuerde
que le gusta el orden y la belieza en el hogar. ama las
sorpresas gratas. un ramo de tlores o una Invitación
Imprevista a bollar o a comer atuera.
Las proyecciones, para esta quincena son positivas
en el aspecto detrabajo, Iniciativa y organización de
planes. Un tanto dltrclies en asuntos económicos, In
versiones y disponibilidades; ajuste su presupuesto al
mOxlmo Vno se lIente con compras extras. En el amor
no corra nesgas. Marte no estO en su mejor posición V
permite rupturas y alelamientos, armonice V cuide la
salud.
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arles tauro géminis cáncer
(21 O.morzo· 200eobrlll {21 d.aMI· 20 demavo} 121 demayo-20de¡unla)El eonvenlenM poro $Ui No reprimo ws Impulsos (21 de junio - 2\ de Juflol
Interese' IIrmal un eon- gen.rosos, srempre el

EJle ciclo ¡elnolca preo- Lo ormoolo seNlme!'Itol y
\fUIOO CCIrI.....IQ. En amol pOSitivo oyudol dentro

cuPOC1~1 por lfOmile, los fellX:lonfU pef\OllO-
legoles o cosos P&TIOtla-o ••n"I'fl~"'lo•. '"' de w.I po51bllk;!odok los l., Déle CUf&O o .. plo.

les esbr'l en un tliuWl O"
oglOdoble expellerw::lo ten$lorles o ollgU5tOl en peeto O-"OL CQn!role al
con (IIOUIll'I'l Que recién ne" llenoI PO.b1kóOd oe Ine.oblhdad '/ no oro-
0ClflC)CIe o que vuelve o IU

$U Irobojo (1 en el hogar hoc., btMna, cooe.do-
"OQ~ IllI.Ioo\Ofltll Que

l/Ido. lo posfbihdoel de
ton IA'\ mol as.pecIQ de ... COl'nefI:Iole5 (1 l)fQI-.

~"'iIdoYICI
a~eombIooI.llovo-

Marte en lU sIgrlo. petO IIonoles o POlO *,lLQr de los dwno.I. Copad-
lOCte polO no ooer en lo

POlOlO de 10rgo anles algun trcIbo¡o 1ncI.~ coa de !lobaJQ elmogl-
Mm 11 un bveo ciclo

del nn de IQ Quln<:8f\O dIotnte Su Inestobllidoo noelOn PQIlfIvo. IlOQCIIos
pQIO Ofoonlzor 1U11ngre-

IltJIonos flO1'k:los sobre dl- emocional llll!<:l o llU po_ contactos y et estlJe'lo
50S '11 conllOlor 10 Iblud.

nel'Q o alUnlas ec:0f'I0ITl1- rejo lel'lgo cllldodo con PO' melOtof su tI1'IJOClOn
MOs oc:fM¡j'ad elP1~tual.

COs.Cor1trole sus 'elleiOssl sus Impulsos negativos El IOIUOOble caminar y
manelo. dU4ilm'lO y des- fovorec:e vIoles o com_ IlOcef olQun lipa de de--
canse b~, po".

leo virgo libra escorpión
(22dejullo- 21deogosto) [22deogoslo- 21 oe lep- (22 de sep!lemcNl - 2t de [22 de oc:I\.IOIe - 2t a. I'll>
El un ciclo bastante 010- IiembreJ OC:lUbNlJ vlemt>reJ
readO. Imporlon" poro No .S1l1 buen c:J<:1O POI'Q Conl,nu,oOd en su "0- sea c:onsec:uente c:cn los
su proleslOn o trabajO. Inversiones o compros. boJo le do gorontlOs si personas Que lo rodeon,
tiene lo poslbllldod de espere conn'moclon o avanzo o se espec:10111Q yo 180 en &U !Iogo, o en
vlolel! o hocer contaclos nollclos antes oe octuar lo poslbltfdod de iniciar su Iraboja, OOetlOS PfO-
con el ed,onjero No S, vtda senllmentol estuCllos ° ¡;:ontoclos 10- yeccklnes poro el hJIIJI'Q
tiene muc:l'los dis,ponlbl. puede eslo, en un com- vorobles. fnloq .... su vida !le1O""'" 01Ut'llol~o·
IldodM de dinero, osi es pos de espe«;l l,le tollon senIlmentolen Iorrn<l mos lelMlmpo1lanM pelOna
QlA! no se $Otgo de su Incenl,vos? 8usqueJos 00tel1V0. no e.ljO mue/'IO óe,e o un lodo los cOlen
PflMUpuetlo. fn el amor DIos dlceA,yUdOIe. que de lo aro porte SI IJO no esplrl1uoleJ A,lg~no.

no _ opaslone conlfOle yo te ayudO'. Meo- do 10 ml'frnQ SI fodavl"o comOlm son POSItiVOS
sus Impulsol y veo los tengo uno dlelo ligero elfO ~bre. hene /(1 pclI!tli- POI'Q dJstroet lo meNea.
COlaecon Uf'IM'fI/Idomol cuide su latud espe- IldDO de un encuenll'O a ~ I'ortlc¡pe 01-
espll1fUat te ClOlÓ segur!· clalmente sus nervios uno l'Ue\Io leloc!O(l 0/1'10- guno otlfO.sod<tf ln,.-.
dad Buenos Inll\*lCIos. roso Soluel bueno _ por los demos

sagitario capricornio acuario piscis
(22 de noviembre· 21 de (22 oe diciembre· 20 de (21 oe _ro - 20 de le-- (21 de tebrelo - 20 de
dlclembre¡ _ro, bNlrol molloj
leeonv'-montener los I'tones. c:ooIoc101 prole-- ConfUIlOn en los retoc:lO- ~lefII>tIntol 1'1"-01 o per·
"'Ioclorles o contaC1OS uonolM o de neogOClOS nas omorosos. '0'10 oe IOf1QIquese~"
Pl'DteslOl'lClles en 111 tlutIn eSlon bien lnfIuencJodos, comunlcoclQn o OCI,tu- lUlI P¡OM!s de IIaboIO o
PIe, PlOblemos o falto de nolletos o c~rsoclo- oes anI0QCrucos. no del" de lIieQOelOS l'foY*:ciC>-
en'-nOlmJen'o por t.,· nes en lo pllmero se· ~ In!luyan .. su vida nesmos po6l~VOSPOIO10

l*JQ. personos. culdese mono !I ",olmente se ha e ementos .~tloflos SI econom'o. comblos o
de enVidias. El trebojO.s preocupadO de meJoror llene p,oblemo., no los complo de ~ueblel o

uno bueno ayuda y 01 sus reloclones senllmel'l- descargue en su hagor ° bienes motenotes. S8I'\fI·
mismo Ilempo equlllbro tole. rendlO mas lellel. O<)nsuporelo iltlOl)Qloy mentolmente 110 lendró

lo IltuoclOn eeonomlco dad Quo,de su Inllml- lo evoluclOn etQlrlluol rrw:tvores loOl!I'IfWOI si no

Sent.mIenIol y tomillo .... dad. no 1'lOg0 eomento- son JnIeIesontes poro su '- do lo ImpottaDclCl Q\M

1 111 ClC:1o boJO iuc:ntt con- rh» nl C(lfIIIdenCIQs, Irwl- I\IUIO un osoeclD oSllOl _1oI~O

IIQ los depres~ e In- tadone5 o reunIon polO IOvoroble p<uO lo 101f,lQ, lo lTIeiOf~_o SU" 1000 lo

luenclos elltemos e>l Iln de 10 qu.noeno los violes r 10__0 mos VOIIOSO

.'
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Desdeahora todos
los •
vercladeramente

lIIOdernos,tenclr~nque
ser como éstos•••



lo. Flel"lIe'..tO'U Ph P' ~0It O,m.n.
Apolo .0It .mpo.t.do. y t.....n todo. lO'
.del.nIOS de "n. t"nol~•• d'n~ad.
J ep.obMle ,n (".ope I

_ Oe'~o"geledor e~lom1t.co

- O.seno ~omp.c'o pe•• e.pKIOS
'ed~c.dos L.ne. modern. J de colO'
bl.n~o I (1 ~olo' 11'" ."..on,n con
lodo. lo. ~olo," d. '10 ~oc"n.

- MIS iovI.n".
_ InteflO' .mpho ¡"nc."n.1 y de fiel!
.~ceso y IImp,en

~ Con l. 9...nu. Int.",.""n.! d.1
Ser.,clo U~nl~" P~.I,ps YmU
Ud. tl.n. "... VI.lo. J

Para hacer feliz a la dueña de casa moderna

Philips trae lo nuevq !



paula jardín

orejas de OSQ

elos orejas de osa fUeron obteni·
das cruzando dllerentes prfmulas
entre sI. se consiguieron estas plan·
tos de ftores en colores ton puros y
llamativos que nos Incitan olla tras
ano a comprarlds para dar un
toque de alegrfa a nuestros jardl·
nes Invernales. Su nombre, prfmula,
significa precisamente prfmera.
El cumvo de las orejas de oso es
mós dlncll en santtago que en el
sur, donde las condiciones de
suelo y cllrna son más adecuadas.
lo siembra se hace el15 de lebrero
en tenll'las o cajoncitos con tterra
de hoja de litre y arena a media
IOmbra y ojalá en un lugar donde
no corra el viento para que se
pueda mantener la humedad que

se provee con un riego de aspero
slón. Los semillas germinan aire·
dedor del mes de sembrados.
Cuando tiene 4 hoJItas se repican
a un lugar con sol de mallana a
ttérra de lard!n con tierra de litre y
areno, separándolos 15 cm. en
todo sentido. Se rfegan. Cuando
están arraigadas se aplica Germl·
nal. Uno vez al mes se rfegan con
uno solución de sullato de Ilerro (1
cucharada en 8 litros de agua)
paro mantener la acidez del suelo.
Estos plantas ftorecen en lo prfma·
vera. Después de ftorecer, en no·
vlembre, se cambian con toda la
chompa a un lugar sombreado,
donde pasarán el verano. Se les
debe arrimar tierra de hola bien

alrededor de sus bases, para que
las nuevas ralces no salgan al aire.
Las plantas osi preparadas y pul
verfzadas cada mes con un lungl
clda contra los hongos, se arrepo
lIan y reproducen lateralmente.
Cuando llega abrfl, mayo se pue
den dividir. Se saca toda la
champa con horqueta y con los
dedos se desenredan cuidado
samente las ralces, plantando las
nuevas plantasen un lugara sol de
mallana con tierra de hoja, arena
y buena tterra de lardln. Durante el
Invierno se riegan y se les aplica el
sulfato de hierro más arriba men
cionado, hacia la primavera se
abonan con salitre poláslco, para
obtener una 1I0raclón abundante.

M
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.... ~poro" 101 elplfdo
JidoMlINedOtoS del "'abio
O v_ dioblt.rosen lo nelYO.

En Semono Sonia .. e._
1'-lO LA NOIIC'''', con
guiOn de Dovld seIU.r.
QU6Iin etertblO ., libIO. yo
~....., en Esrodos UN
óo, r otro. poi..... LA PRO
fEClA •• lemble. pelO /lO

provoco 10''110 pOnlco
mlenlro. MI ve lo pellcuio
Sino Clue el !errol quedo
CIando I'ueltos. porque
coda acanteel!" enlo
pudo haber po.odo.
PlJ'lde polOr El Ank:r1tlo.
• , hijo del DemorIIo. n.
galO 01 mundo en lo seJdo
hora del '."'0 dio d.'
sedo mes. Cvondo lo. ;v.
dlol regresen (1 lo Tierra
Prometido, y cuando el
SocIO Impefto Romano (El

JeonCtlarlM locche80. el
ClI~to, de Prlmo-Prlmo.
rUmo ohora El 1"0'. Az\j';
conIelO que creo Il,lS per
sono;" (1 poltlr de P«lYe
noIClelo'I".. r que "Ime 11,1
compolfOmlerno. "No lOy
un psIcalogo, no pretendO

..I\IOfcIOlce-

"""

MelCodoComun EUfOpeol
MI levante. legurI ., LIbIO
de lal Reveloclor'le$. En lo
pellcukJ, llega como hito
del Embojodor no"-am.
rtcono en I.ondre.. De eN
poro adeJonle, muerte.
odio. ClI,lelClaCl limpie,
mente demoniaca•.
¿DOnde .'10 Olas? ¿Por I
qU4!l vence.' mol?, JOfllol
preguntos que quedon
dondovuelloi. Lo pelleulo,
h\elPl1tIcdo poI Gregory
P1K:k. nominado PO'O el
O$col1916. 5Ob1lo ., CJlroc.
ffYC' por L_ RttmIc:k V el
plecloso nl"o·demonlo
HorYeV S~I, no sIGo
U'I e.ifo absoluto en (IJ·

/Opo r en (liados Unldol,
$egulOmente Iombl'" en
Chile A 10mOllo con
oamo

por CIer'Iho~.olIl1T'lC1 e. lo·
lenloso dlreclOI (n su
Pols Azu~ que es 1ug01 de
encU8nllO de cIUdadanos
que aman el compo y
compe$lnos que Ylyen mol
en el, recueldo o sus el'l
neO$IOI plelelldos Jeon
Vigo, Jocques Totl, ~ubllch,
Renolr Y, puede ser lo
clovedele.1Io de Toccn.

110 lermlno conlonoo
que lo apasiono lo

lnsOlllo. lo Ineon
gl\,lente, lo e.cep
clonal en lo yldo
diarIa fado le
parece Impor
lonle, pero no

lomo nodo demo·
IlodO en serlo



niños
En pleno barrio N'-"'Oo. 01
lodo de lo Plazo en
Jorge Walhlngton 5"0,
eslo el Jordln Inro"lll
C.opoud. Nlno. delde
uno V mealo hasta 11I1.
onol son atendldol PO'
poMllorlCII ae lo U doft
Chile pealOlroli y plil.
qulollOs poro callO' e..
pec:llIcoI. P9QUetIo cI'la
ero plscln<l juegol
018t'lO. lnl,lI\co y algunos
conoc-'"-1fo' de~*
Y Jl'onC:es rnontt.nen en
lormo permon."le lo
otene/On de JOS /'lIl'IOa.

teatro
lo U"IVerllidod ae CMel. Pleporo p% 01/0 01'10
teahol ~l DepOrlOmefllo d ....rI.laelo llepr.lMtII.
10cl6rl. dirigido por 'emo"dO Cuoaro. preMn
10rQ,en lo primero mllod oel11. '_0'de COIof
Noranlo. del cI'Ill_ "mo"do DebelO, y 1,1"0
Iroge.dlo d. SCIfoc:.... puede Mr fOlpo o ""h.
gono Hay gran enlvIlOIlTlO, delPV4l1 oelot PN
mlot que reclblo el Don Juan IWIOfIo deZOI'lIIo el
CIlIo ~lOclo

cine

1'01,11 MOl\lf$ky. l'lOrleomerlcono. 46 01'10.. e. tal vez el
I.nk:o cineasta que e.crlblt. produce y alllge $I,lS pell
culoL En Iob y Corol. led y AtIce. W pllmerlllme. y en
lIwne In loYe [pnuentodo en CI'IlIe como lOI Aman-

".a.Venecla] plam.olUiCllt(l aelo Inlldelldad.Con ¡••••••••••••••••••110"", ellonto el oClOr ArtCorney OOtuYOelOIcoro lo
mejor ocfuoClOn, y Mazur'lkY aernostrO IU gron cono
cimiento de lo OClUOclOn fue oclOr de cine. tealro y
.levlllOn ontel que directo. Aho.a nolllego to mejOf
pellcuto de Malu.$lly BARIlIO BOHEMIO [Nelll stop.
Graenwlch Vlllage). Con madurez poetico y lucida
narra la vida dell)Qrl1a I)Qhemlo en 1953 A Iraves de
un laven aspirante a actor ¿el mismo 1'01,11 MOZUflky?
que al)Qndana ell'lOgory la moclJe oDlOrbenle poro
buiCOr e~l1a y Ilberlod en el ramolO t:>ofTlo neoyaf
klno Los persooaJeJ eslOn pel1eclOL CocJQ oclOr rea·
lira un ffobolO IOrprenclentemeote nalUral.lenny 110
ker, e~celenle. el el joven oventu,ero de 10 ciUóoa
SI'lelley Winlelles lo mod.., EIenG~ es Jo muchO
Cho que lo obonOOI'IO El negro... poeta '-:0, lo"'me suicido el POdre InolvlaoDles y prol\.nOo
mente humanoL DolOr y aregrfa, suer'\OI y aellluslOn
convtven en 101 calle.de e$fe muy buen lomo iloI'le
mla El gulan. de Mazu.$lly, esto canaldolO 01 O$car
No le lo pierda

f. uno d. tos m.¡o'., compositor•• d. lo mullico popular a. ~y Tom
Jon••, flvtl Presl.v. H Hump.rd,nck, o.on Morllo. Th. Forlvnel y orro.
grondel han grabado 11,11 conelooel 1010.10 que BARIi!Y MASON a~ldlO

conlorlo. ~ 1I'l11mO. en elloog plo\, que tllvla TIle SOngwritef. .. camposl·
JO, AlgunoliflOmbreli oolola. S,o TI, NI." Un Ml/lOn d • .v.o. Hoc••1AITIOI'.
Moche." COpocobono, Dejo lo luz 'reoa,oo ~I Uf! d,IoCO $r.reo00-..

•



OESPIERlENTOOOS. W"'<E UP EVU!Y800V.óe Horold Melvln Il'Iéllue No'es,
~ocelde negroS, bellos V 1000101, con lo VOl temenlna d~ Sfloron I'oloe

s conc:lonel DeSPierten lodoi. Sigo AmCIndoNo. EsloV buscando un
::: No me de!eI OSi. \loy o dec"1e 01 mundo lo que siento por". III
.......!_c:6mo hoce,,",- -*1 Ion b.... lh ........sonte d11CO. slereo
~. POlU ITlUIIcOIIoI de eualQulef edad

• lodo"" muy ftplc:oporo al Jo~norteo~ano
fOlck VOf!rj $U elpOlO. IU bocio. $U k.no de miel Ha*!
que IlmpelOron ° ax:eder COIOI reolmente extroor
dWlOtloi. vdejO de Mr IIp!c:o Porq.... 1o e$pOlO, UlO
t:Ielh Montgomerv. ellA HECHIZADA, uno brulrto en
conlOdotO petO temible 11 1& le pone lM10 Ideo espe
clol eo lo cobezo Ello puede noce' aparecer y de
IOporecer COSOI y perlOnOs, puede vlojor mllel de
kllOmetrol en Iltgl.ndOi. V puedelomblén IoIC'norol
publico televidente norteamerlcono V 01 chileno
lA HEOtIZADAIé "onln'llte lt.néi. mlércolel V vlernel o
1011' horcl en COnol Nocional. En lo 1010. lo bruilfo
c:on $U madre lIctlc:oO lo Octrll Agnes Mooretleod

• lo familia de Marta Mordanei. lo obro dé léO'ro
de filmando C~dro que prelénl() e' COmllo Henrl
qlJez. OllJpe reknoi. Mro llevado o lo TV pelCOnallJ
lolleltwldenteS c:onoc:eran estepe~je luerte. chI
leno, que relUlo~ poriUS c:aloclertlllcos ton
defIrwdoL lo obtQ. "'" élllo de publlC:o. el que 11olo Y
rIe Iln d.Slmulol, fiendro. 00II'l0 en el toItoItO. o Gobl\elo
MeoIno en e' papel pMc:'po~ uno OCtrll e.celente.
premiO AP'f:S 1976

fnlJef'lte con vorenllo $1,1 narl,
ello le 0 ..0 como fl usted Ade
mo.. podIO moquWorla a$fe 0f0
tIo con sobtOullO $1 es largo. un
toque oscuro en lo punlo SI es
o"el'lo. oscuro en ambos lodos
SI es demoJlodo chico. un lona
ligeramente mos cloro que el '85
lo de lo calo Veomos que slg
"",ca cado tOlmo de norl, lo
corto pertenece o pellOnos de
gron e.dO. t>uel\Ol proleslonoles
y Dodre' de lomIllo Lo narls
'8'101"",000 0'01'1 curIosidad

,nclll'lOc'on POI el (lite y
pltllUIQ los homtlflU de

~ nonz respltlOoda ¡culdadol
'A. _-. . puotden ser InconSfon.
..;.-- • .;:.~ ,., y superficIal.. lo

nOlll 10lgo y delgada
denolo autoridad y locl

f,dod poro dar orde"e,
Ideol IlImes y gron elpl
"tu p'ocr.ca lo n0111
largo y o"'elo .ndlco 11'1_

8Iogen<:.0. pero 1I0lera Lo
na", _ fofrrlo de ganc:ho

I'locIO abolO~ COIOc
1'" Il'ItroYertldo, orgullo Y

lnl8dO o 1"oOc11ll el ridlc:UIO Ge
nero~ son norice, de

play boys y de "lflOI que
POlO" COfllocllldod de un

amor o 0IT0 lo 1'10111 per-
IeekJ. de hneo ormomolO

peIlIenece o mu....1 op
"""1101 V hotleSlOi. COl'l

g'Ol'l ••110 en lo mo<lutel
De~i. alenc:tOn

PAden ....r oet.IlUllOtleI
_rnet'llolel.
==----L==~ __l



teatro
• HOME,deDavldStorey,
Iresoflos de e~lto en lon
dles.. l,nQ oblO de IealIO
palO sen~llolQledoO,los
Iernores v lo Incomun"
COCIOl'l de los ClllCO ...,..
lermos no IOn d,rec.ntesO
101 IlOmoOOS sanos. Teo
tro oel Angel moltel O
dOmongo o lo' 20 JO

• El SHOW DE8E SEGUIR.
de NOI$Yonder, divertido
comedio mu,ICOI con
pelsonoles que suet'lon
con hocfll' IeoIIO V que
corno d,ce el I\omore
c~ que pase lo Que
pow el II'lOW deo. _....
• CASAIlfl IUOUX en el
Teatro KQnVWOOC! con el
regreso lnuntol de IQfTlO$

VldlellO, Ellono VldlellO
SonIO V,velos..losdehc!o
SO$ Gorda, V gran
elenco hlO obro de
mucho .~ 10 el oI'lo pa
sado. ,. presentara toO
lamente en marzo VOO

•

PARA
QUE

USTED
VEA

• NOS HAllAMOS N-AADO
TANtO pellcUIO el(lrQOf·
dlllOno. oon la OCl\lOeoOn
deV"'OIIOGaumon. NIno
Monll.el) Slelonla Son
d.ell,. rrelNo anos de lo
historio de tIo11o oelpUel
de lo guerra. 101 ornoJ~U,

las perKlflOles ImpoltCln.
tes. COtl color V 100ograho
belhlolmCIs

paraslcologia cine
¿COnoce 1,l$hJd algun COto po.
'anormal. algu,en que preCIIO
el f\ltu1O. que lUYO COfIIOCIO le

lepoflco. Que hoee mo..... o los
objetos ? Cuenlelo o lo ~CO·

<samio de Estudios Porollco·
10",ICOI, ClosUlcadol 213
de Sonllogo Ellos le lo
agradecen de antemano

fjCl~c:lo PUlO

lo empresa de dellncuenc:lo la cosa
mo, glande del mundo e, nostra
lO mafia o c:oso no,lro De
Ire, mil o c:lnc:O mil perso
nos pellenec:lenle, o yeln
lIcuctro lomillo' le eorique
c:en groclo, 01 vlc:1o, sobol
no. bondOs de "plOleCc:iOl'-'
y c:omerclo Ilegal ¿lo' en
hoOOI del negocio? Treln
lo mil mmonel de dOlo
rel, con un cuollO de
ganancia nelo Y lom- J

bien es buen negoc:lo
Cantor 101 historial de
lo Ilnle.llo olgonllo
c:lOn El Podllno. del
esclllor nolfeomerlc:o
no Mario PUlO. lue un
besT seller Y 101 do.
Podllno. c:lnemolo
glOllc:os de f10ncls
FOld CoppOIO re
lulloron ganadores
de Oscores y del
IOyor publlc:o lOI
mollosos no I
~olon pOlque ha
blan de ellos el
labon muy conlen
los c:on el libro" C()fl-

• IUIU, UN AMOf! EN
FERMO de MaulO 1So1g
rvIl. t.no pe'lCUla de gtOn
bellelo ploshcO que

I:~~=.~::::~••••••••••~ nonti el meloc:lrOmQIlco
oconleclmienlo unlve,-
101 lo Plos,"'ulO explo-
tcIdo, lo colXlrdlo del Je
norlTo que lo amo. la <:0
flUpclOn social Poro leer«1"'" lmaO-I porque
el mensaje es. COlT'lO toao
lo 1ntel!QeOle II,IlI

• LA MUJER Of JUAN 10
pe1teUIo que todo pe'.
sano oculto oetle ver
Certelo, documento de
nue_ro epoca. lo mujer
de Jvon empIezo (1 ser
p8II1QflO de o poco, dok>
rosomenre Inlere,onre

rple,enc:lor el c:omblo
lec:c:1On mog'st,ol poro
lo' hombre' c:otoOO,c:on
deMlOS ele c:omblOr de

'"'"..



e. mariscal petaln
nuevamente
al banquAlo
.... lo Ufl(] o los dol, o los he'"
Ihlla YeIlta es un escondolor El

NtmCIte ,. Infenumpe o COUIi(I de
101; grttos y OmerlOZOI, En medio de
lo Ii(Ilo un vieja judlo 110'0 Del
tondo Ii(Ile uno voz fOOCO que grllo
"IQue verguenzor Otros llO opinan
Iomrsmo... oye Ufl(] YOZ que dice
"Pala 111 holdorllOellO mor. ¿Que
PQIi(I? ¿Cuól fl lo 10zon de IOnIO
olbolQlo? la respueltCl euenenla
en un local del pueblo de Vefli(l
lIel, se han dada clfo omlgol V
enemlgOI del morisco! Petoln
pora olhtlr al remo~ de mol de
ISO objetol que perleoeclelOt'l o
uno de los hombres mol dJtctAtdOl
de lo PllllOrto de fronc:la. lal me
dollol mllllores .. venaen en 500
troncol, el tloJfOn que uso de vlelO
en SOOO, el kepis en 1 OOOtroncolY
oll,ernr. grttol de Olotlonzo voto.
~I Iracundos,.. va liquidando
... canjlrla de recuerdos hlllOr!
COI, Al fin de todo, .. dernollro
que el nomo,. de "-oln ligue d.
MnCOOenondo potlotMll Y od•
mol que el IUtnOmente ,.mg_...

palOllnl
/lIÓ' allá d.

la muerte
O.,pues de un afio que
Pl.r Poolo POlollnl luera

--..... Olellnodo·... fctlmo de SUI
coslumbltn' el 11'11,1"11:10 si_
gue peno.enle de ., y su
POIOdo RecientemenTe se

eho un progromo en lo rv
Ilollonl;l donOe moslraban lo
"Ido de POlollnl delde mu_
chocho A l,o ...e. de 11,11 escrl_
tal y testimonios Inedllol. le

Opfende o conocer m&Ior o ....
'e hombre algo

IU.1I0I\O. que o ...a.
ce. .'0 humilde,

olroli 01111'0, e"lullolla
como un nlflo y prolUndorneo_
le morcado por la ,ellglOn

El declo Soy puro como un
vleto lCInto y lOy bueno como
un loco' Segun Alberto Mo.
ltMQ gran omlgo a.l clneoilo
en 101 utl,mol aflol Pala.
hnJ el~ un provocadOr cullu.
rol y polltlco porQue relvln
dlcotlo 011, Intelectualmen_
te. 11,1 1'I0mOle.UOlldod"
Un afio delpuel de 11,1
mue". el mundo del el_
Peetroculo y 101 letlol 11.
gue 011 recoldondo a
.. I'IOmbre que lue un
*11 tMlgo de w tIrempo

la _ con la divina garba
glOtl IOOrllO. Mor!rla K.II&' 51gue

iIendo U'WJ muJer~ltloV"" pre.
1IitIIIone, o pelOr de hober tenldo
como compol'lerol de traboJo
nodO IT*'IOS que o lolMWlCtl 0lI
'tIer DuIIIn Hotrrnon Y Al Poelno
Como sI,nfo lUertl poco,un perlo
dlstQ delNew Yolle Polf" '0 tia
comparado con lo divino
00"'"

La octIIlGemodo «1.110$ mamen·
Ir» " McIl9lo 1(..... 0e'P'At de
ho~1 flObojodo duro e' un'mo
0ft0 IlOclendo peUculol como
............., Mon- '"Iob 0MrIek1" Y
-.oet~, /o PlMno$O octrll
__ por ahora un .010 deNtO

~" de«:OI\IO" de'::OI'llOr
-vu.hoo o lo 0101'\/0 de rnli paclrel
~ Suizo V fM dedico" o ver PO'"
10, o 101 vocal'", dilO luciendo f6l0



•

sir laurenee
ollvler vuelve
cerca

Alloanlbo.blencercoaellOlyelclelo,en del osear
el ra,oeyo compo 0ep0IItv0 los Vlzcochcll, OIospu61 de tn:l 10'90
dOnde nodo 1010 poro erfleIenerte hoy enlermedad que '0
odemol l-'l collno-ponlllOClO o '000 dor \ aletO IoI'QQ liempo del
Donde mos vale no pedir mucho porque cine y dell8OlfO Sir loa.
lroen demoslodo, Donde es melar senlarM renee Cllvler Y\IlIIve al
cerco de lo cl'llmeneo no 01 lodo de los cine en glollo Y molM"
-oonoles poICI..... lo v\«l del Sc:JMoQo loCl lino pelk:ulo alM'O
noctumol'umInodo encond'lO Dondeuno !he Maraman Mon
come lo q .... quiere porque hoy de lodo donde penonlll<:o o l-'l
con espe<::lalldaa en parrilladas. por IU- e.nollcltmlnoldegue
puesto PolO entrolol colil'lo noesn8CelO- noquenovoelloenoor·
!lo ser socio del campo c:Mrp:M'II\IO los VII' klr la gorgonlo a l6l e.
cochas iBlIOnllolmO1eO~en \1'1 bol Plllionero Que la _
neorlo al lodo de SonIiOgo que mos en- nace en Nuevo york.
clmo I\,nClono en invierno con IU rellou· Hoy escenas de tonto
IOnte crudelo que algunos

e~snclusOse"""-"Q.l8 la codo .....01 o
aceptar un papel ae
tonto Vl(llenclo7
-Salle de conTento
0I"Ile lo posoDlllOOd de u
o ELVU lo mo'(Ol PO""
oe lo pellculo !Ve l'Qo
dado en COlllomlo y yo
adoro el sol oe 0111
Aoemolmeencomobo
lo Ideo de IIObolOl CQ"I

CuIlW'l Hollmon, a qt.-o
r.. oomll'Odo desde tu
"abajo en "El GIO
0-"
COn su IOlud Ysu QfWflfl
recuperodOI SIl lou
tenee ellO ClIIPU8I1O o
aparecer a menudo en
cine y rv
-El 180110 ~uIe" go..
101 mucna enefQIO y '1'0
va no lo '-lQO En co~
t>lo en cine Y rv etIlO
balo el mal desean·
lodO AdCHTlOS en lo
pontoDo .. oJcOnlO I,rt

putlllcO mue/'lO moyo¡
aueenelellC8lflOrIo y
e" Iombl8l'T 8' pIoeef't
IeI'O pal'O ml

AJgunO$Ie creen. otros mos escep
tlcos. no. ¿Ud qvé dl110 01 vel esto
loto? (1 parecido es Innegable,
casi impresionante seo veldad o
no lo que e_ joven y buen mola
1kI11ono rec;:lomo o lo justlclo.o ro
IO!R;J' nol debena dar lo mismo.
QlAi Importancia puede tener que
leo el oulenlica hijO de Clark
Goble si mol que semelonte po
~e que el "rey·· se hubiera
~omodo poro que 101 muje
191qU8lOnlo lo odmll'OlOfl puedon
IegUlr gozando con su mirado V su
sonltlO algo clnk:o que loS hacia
tImbIot7lo que Ires de esperor es
~ se dedique O, cine y no .. nol
vaya o esconder en cualquier
Il'OI'IIo de (uropa 158110 lomenta·-

parecido
por herencia o
porcalualldad



nueva cara de Iquique
"loIriM poro sus amigos. le do un olre especial o lo ciudad cor
SU$ productos Importados. lo afluencia de turlstos nocionales ~

importados que ateston los hotekts poro aprovechar los IronqUl
CtaS y compror mercaderfas sofisticadas. Muchos bulevores, lo
cokts de cristal, dólares y uno meto: más trabojo y desarrolle
económico pora los IqulqueflOs.

llOf ligo ""'·l.otlOfoe.faIogIDIlOI eo........ ClP;I

•

lQulquec tomO un lIlmo y "'"
eoliz~ con lo IN
lauraclOn oe lo ZOf'IO
franca (1 MZofrI'". como le
d~ mol lomillo'"*""
DeIde ¡....Io del otIo po.
IOdo lunclOIlO lo Zona
fronc:o comerc:lol. como
POIIe de \o~ lMtfotie.
glo de dMGnotlo .cono.
mico que e' Goblell'lO en·

eo~ polO opuntolo. (1

lo IlIIgIon. El provecto Pie
lencle (IoemOI el Inc;:,.
rMnto (1 IaIgO piOlO de lo
lona fronco Industrlol
los not.le' lIenol V uno
onuencla de comprado
I'ftCOl'l cara de tul1$fOl V.
nldol oe lodol lodol le
dan el carccle, (1 e.le
"uevo Iqulque que llene
tonto que O"ec., 01 vlsi.-fn el..elnto que ocupo lo
Zona flanco hallo di·
cl4M'nb~ del 76 .. ~lon

muc:I'Q~ loco'"
otMbdOi de lnelCOQella

Impottoda. pero tomblér
OI"Wl muchos yacios (1 ef'

preporaelOn_ lelevl$Ores
radios, luguetes. menole
yolillo. sec:odoresde pelO
enlre otrOI COIOS Poco
rapo y de re-gulor calidad
lo Zona franco conwWo
dOI "poldelronc¡ulclos,lo
del reclnlo amuralladO
ublcaelo en el borriolnduS"
trlol y lO ~enlo IIb.e de
mercoderial ImpoJladoS
,In pago de derechOS



aduaneros ni del IVA po,o
usoyconsumo de loshobl
tonles. De esto "ltlmo !ron
qUIcio pueden dlslnlTor los
tu~stos y visitantes ocoslo
noles de Iqulque, quienes
pueden llevarse o otros
ciudades del pols hasta
200 dolores en produclos
edlanjeros, libres de
cualquier gravamen y
oTros 200 dOlares pa
gando los conespondlen
les de!echos aduaneros.
¿QUE ES LA ZONA FRANCA?
DelTós de lo Zona Franca
hoy va~os personajes que
mueven los hilos po,o
echar ando, esle ambl.
closo plan que prelende
alcanzar gran magnitud
con el "empo. Luego que
el Genert:ll Plnochel Impu~
$Ora el decreto. en Iqulque
el InlendenTe regional de
Tart:lpacO,Gene,al Hemón
Fueozollda, ho sido el mas
entuslosta !espalda poro
los Intereses de esta em-

Lo lista d. mereoaños
que .. etM:uentro en lo
Zofrl .o~ e.cepl(lo len
que, c~dera luntua.
f1at. como wtlllky. ha.
bano. y perfume. flnOI.

presa. V no puede faltar
uno muler. Gloflo De Luc
chl tiene lo responsabili
dad del ca'go de Ge!BflTe
General de la Junto de
Admlnlstraclan y Vigilan·
clo de lo "Zo"I". Ello ex
plicO el conTenido y los
proyecciones de lo Zona
franco.
"Zona Franco no debe
con!uodlrw con puerto 11·
breo un pue~o libre tiene un
co,octe, excepcional y
provlsaflo port:l desanollar
o uno ciudad que nece
silo !ronqulclos especiales
por rozones de InTerés no·
clonal. Se trata de un 'e·
gimen emlnentemenle
com&fClal. En cambio. uno
Zona franco, esto desTI
nado o ser pennonenTe y a
prolongarse en el Ilempo.
ojalo par quinientos ot'los.
Se Iroto de deso'rollor In·
duSfflas nuevas en que se
aprovechen lo mono de
obra nocional y los Insu·
mas ImpaCTados que lle
guen sin el pogo de dere
chos aduaneros.
Tomblen en Zona Fral'lCo
se establecen almacenes
y depositas que guardan
m&fCodeflos que eston a
dlsposlclon de quien se In·
Terese PO' comprarlos, Por
elemplo. los repuestos y
airas elemenlos neceso
flos poro el desarrollo de
la Gran Mlne~odel Cobre
SI uno empresa requiere
uno de estos elementos en

formo urgenTe, no oecesllo
hocer lo ImponaciDn. que
puede demoro, dos o Tres
¡emanas. SimplemenTe va
o lo Zona Franco y lo
compra. lo oblleoe en 24
I'loras.
Poro los etecfos odu(lP'Ie
/Os,la Zona F/Onco especl·
fico lo presunclOn de ex
traterritorialidad Se
puede Impo~ar cualquier
cosa salvo armas y nofCó
Ncos yolmocena~aspara

su venia. Desde este lugar
puede se, '&expedidO o
cualquier oTro pols del
munClOO Ingresar 01 terrlfo.
rlo noclOl'lOl, pagando los
derechOS aduaneros ge
flBrt:lles.
Denlra del recinto omuro
liado de 28 tleclOreosque
ocupo lo "Zolrr se Instalo·
ron 200 modulas oDlertos
poro lo Inslaloclon de
nuevos empresas. 150 se
desTinaron poro olmace·
nes y depositas y 50 poro
Indust~os nuevos.
un tefClo de los solicitudeS

poro InslalafSB IUeron ex
tranleros y do.! 18fClos. flQ

clono les pero de canee
slono~os de empresas lo
,aneas, lo cual significo
oftueocla de Invefslones Y
divisos al pols.
El prayeclo abarco uno
capacldoo de 200 em
presos que slgnlllcon la
ocupaclon direcTa de
unos dos mil personas. Y
esla sefla lo motlvoclOn
p,lnclpol de lo ZonQ
Franco Iqulque. que QOOro
se hizo exTenslvQ hosto
A~cO, lo CUQI QumenlQ 101
expectativos pala Jo
mono de Obrt:l y pora el
movimiento de Iqulque
como cenlro exponQdor
de proouctos eloborados
y vendedor de m&fCQde
~as en /fOnsllo o aflOS poi·
seslUdclmericonoS.
5eg!Jn GIOf1o De Luechl. el



oe:-oo e:tlI*'O~ 
PIIC~ lOel....... Y
JIDtlOIOf COIftCI el mol e.·
pel'lo «'l fU romo en el
lIlI.ndo En lqUtQue pueden
lIlOllOIO" l)lenn o Pfl'"
c~ rfV1 compeliItYo• .,
el mereodo lrWemoclonol,
hocl.-lOO UIO de \o mono
deobft:J cl'IIlenO Ylo liICt'IO
logia elllfOnjel'O
In lo acTualidad 1'10'0'
zona. !tonca. en ~OrlOl

pot-. en deIOl'OIlO. 0"-
dedor de '0 clUdodel
1'/'0"'.....,' lIIte rtog.-n
En Ameñea l.OIInO Igularl
101 Zonal Francal de
COlOtl l~). Iuena
-*"O I~J. MQ
f'OOIll!oNIl YT\f.IOnO 1....-.~_enunpurW
eIftOIotglCO «'l SuOa"..,...
Ik:o en lo que • reIete a
Ila eotrIIl'" COI'/'IefCIO_
delcor-.••ll_
tiene tocll OCCMo con

""" lolMo y~

•La ...... .....

..............,1••1

...... de &el 1_

..-.: ... 14 14 .......... ....., .............. '.,1.,......
tri eontor con 10 comUfll
coelOn aere<I Y morfllmo
I'lOCIo otroI poi....
DenTro de lo Ironjo que
abarca lo Zona ffOncO de
blenllOn 101 habiTanTe.
pueden odaulrlr Todo
cloN de produetollmpor
IOdOS., loZana Froncolel
reclnlo amurallado) °
elobofOdOldenTfO de ella
lo liSIO de mercoderiol
1010 e.ceptuo 101 Que
con.ldero suntuarios
como whlllIy. habanol y
~ Ilno$. En geMlCIl
Ialo!t,' permiTe lOdO
QfObadofOl, reMgelOdO
,.... IOvOdoros. Iltlevttolel,
(blonco Y~ YeolcW) Y
0lDn01II"1 nuevo.. In Iol
lIOgOfeI Y collel de lQUl
que~_olgw'lo.

OdQuI~de lo -zow
SOlo • P'JIO kmI'IoclOn al
YOloI de Olgl,nal merco
delbs.los ....rlicu1Ol moto
lIlOdoI tienen un mouno
de,uOOdólo...¡fOI¡mos
<100 dOlo...., occeklllOl.
lo. equipal eleclllcos
(QfObodofOl, "l"'llOre.)
300 dOlore..
fllOl prOduclOS deben
MIor áeItlnodol 01 IAO Y
consumo habitual en lo
cludod No pueden en·
YIo,. Oll'M1Odeilltn1lorto,
e.eepIo que .. POQue los
defKl'Iot OdUOMlfOl $In
embargo... pCltIbIe cado
.... -. IOCOr 01 lMto
dIII PQlII'Iotta 200 dOlo...
ti le POQo QIOIIOm.ne.
_ ar I • bID IKInqt.IIeIo

lo pl-'en uTIlizar 101 viii"'....,
Lo Zono Fronca hadelpel'
lodo nteres y lom~ cl!·
lIcal Uno de ello. N ,.
!lere 01 hecho de Que su
ImplomoclOfl IIQnlllco un
delpllTorro de dOlolel
POlO Cl'IlIe SUI propicio·
do,.. orgutnel'llon que 01
conlrorlo, produelro uno
oftuenclo oe dOlorel OTro·

YeI oe los~YOI~yel$l().

,.,.s y e.ponoclonel. Por
0110 pone, en ~ prec~

de 101 plOduclol 18 od·
ylene un encarecimienTo
., reloclOfl o 101 de oIrol
lonol Francos. elpeclol
menle o lo de PonornO

NUEVA CARA,A rolz de lo
"lolrl",lquique cornenzo o
cambiar IU oponanelo, y
en ella llene mucho que
Yer el aporte de IU Al·
colde, POlrlclo Vldol, un
I'\OfTlbrelnQulelO Ymuy YIO,
lado C!ue C!ulere acen
tuarle el ..plrtlu de ciudad
Iurllllc:o numero uno lo



i:J.. eHlco vlncuiodo o
lo lolfl. lO conl'lluye lo
"OugulOclOn de un bule
var con clncuenlo locO
... de crbtol o lCIdCI lujo.
POlO lo ellhlbtclOn de lo
II'leICClderlo de lmporlo
CIOn y e.porloclOn Con
luz e.peclol de noche

Lo. producto. Impof'
todo. deben de.tl·
na.... 01 UIO Y COf'IIIM\'lO
habttual en lo CNGod.
soto pueden aoco.... 01
reIto al Mnttotto me
diante pago de dere·
oho. oduonero••

"corno no hoy ninguno en
SudClmflrleCI". y bulevares
que en el IlomcuflO de
e.,. CIl'\o pueden OtconZOf
o cuofenlCl o cincuenta
que InvCIdllOn los llIIoI pu
bUco. y poseol. que se
J)Odron vblIOf o Cualqulef
noro. El pl'tmero.1o MugU
rofOf'l el 24 de diciembre.
en lo Plazo Condel!.
otro problema que bulCO
IOluclOn es el de lal hOIe
le. copados El alcalde
propicia la conllrvcclOn
de un gron hotel eon ca
pocldod de '_600 camal
en el sectot Pñn'lerol PIe
dro•• 01 IUf de lqulQue
den!rade un plan de eon..
trvcelOnde sell lugorel de
recepelOn enl.. hOlelel y
moIeles
",1, Iqulque tlalo de ha
cerse groflCle para poder
COplOf sin inconvenientes
olOClOlloslullslol chlleOOS
e ImpCll1OdoI Q.... Qu"ltln
IOIazorse con _ rnucI>Os
rIq....zos hlSlOrlcos ul'OCl'
nOI noluloles IU clima

!fOplcol Y con la pollbllf.
doCl de gostol 01g~1bi
1..... dulO" ounq.... .ea
1010 los dOIClenlOS OOlores
libelados poro unos
pocos COlllas sofhtlco
Clas.



vida, pasión y vida de

ALFO
BlO~

~-_-...- .......
Molla1_=

.,.11.-.""- l!oIMlI

CASARES

-Quena .., un muchacho como 101 olfos. miembro de
un grupo de molos ••fudlonl.. que buscábamos
chtcOl ~r 101 co".'. que IbamOl al cine, que Jugó
bamoIfUtboIorugby.MeparKlaqu..., ..crltor.ra
tratclOnar ... mUndo. IHO POIOI'I8 01 grupo de los
nIftoI aplicados que d....labarnos...

•

AdolIo lIoy COIO~""MlflIO VdO.
otIot. eeerllol. ·oro-ntlnO. lronlco.
c!ftk:o: "IOV ..... gron elC:rltor poI.
que algoulen de alguno revl"o dijo
ql» YO lo ero v 0111 11-':>'1 1oIog1O
Aodo VIOdO elO QIA lngenuollol
q .... ere.n que soy Ion Inteli
gente" Ademo •• "' oulodllllne
corno Ilmldo. nelYlolO. molo poro
enffeVlltol. Es bondodOtO V gen.
lil COn uno cordlolldad Nboll·
lOÓQ, como .. 01 1M.. eotdIol mos
11010 IU olmo
in sus cuenlos. Troma Celeste.
Gulrnaldo con NnoItlS, HlstOllol
Fonl(Utlcos, HISIOfk)$ de Amo', en
_ novelos eoo.. El Sueno de 101
Heroes. Luls G...... Muerto, lo n.
verw::1On de MoreL~ Munlcl
poi 1941. Donnl, 01 SOl. Olorfo ele lo
GuemJ del caldO. Ven sus ensayos
lo IeOlldod y la IonIaslo convlven
en POlo El _"110 plO<:ldo, lo po$lOn
Iomlloelo pollo lucldellnlellgenl.
Iogron uno especie de mesuro y
de equIlibrio, uno "volunlorlo y
culdodosa Incoherenclo" ,egun
Borgell, uno bellezo no obvia, lo
IncomunlcoclOn de los 'eres, lo
paITldo del tlempo, lo magia de lo
Intangible. todo dOdo,ln prlso$, sIn
el melodromo que odJo, "lo que
ISIO bulCO en los libros e, el veITlgo
de lo vida. lo onsledod, el porolso
perdido, los cosas que vtvl y que
ya no eston, lo Qeflle que no esto"
Adollo Iloy COlCHes Q\lfl esto ¡o.
VfIf'I, un joven hermoso. nno. el.
gente siempre De ojo1; azules y
piel con pecos. de sonrisa Impe
coble Amigo y competlelo de
JoIge luis 1ofges.1e docelllorge' o
secos, como si hoblora de la
esencia de lo amistad ° de lo
amurad hechO nomb18 COsado
con la pmolO y eK:1'!to1O Silvino
Ocompo, uno mu,... ex1TaoldlnO'
rIc, YlYen en un deportomenlo am
plio, COl"! los obletos, los libro" las
cuadros. los recuerdo' del po
sado AlIO obalO. el "erele del POI'
que SOn Mo"'n. los gtlTo, lejano,
todovlo mas lefoll, el sol de Bueno'
Aires que lentamenle va llflendo
muro" libros. coro, y plozo de ro
""',
la Infancia

-Tuve mUChO suelTe. mJ casa de la
"venido QulnlOna estaba lleno de
libros. estol libros que ahola "e
aqUl, y de gente Pi'onClello. Ma
nuel de follo, Ilublnsteln. Geolges
Oumos,Slro"lnslll Perovonoeroun
chico culturol, Jugoba 1uIbo1. lenls,



•

-No illento ninguna Incompollbl
!ldoo COl'lel munoo MegUSla vtvIl,
_ o 101 personal amooos. corno
se lomo haV el "".0. me gusto l,rl
dIO Cl<IIOl. IoInaI te el pon. me en-
COI*l el pon. alrnonol bien. los
~Ide lo vida me 00Im0n.
I'eoo por otfo lodo
-si. por otro 1000. ellOn 10108S01_
chollnllel8llteS a 10 vida. que llene
oblsmol Insondoblltll. HoV una 01_
flcll COtlCllloclOn entre el ml,rldo
de nuellro concIencio. que es
corno lo eTemldod, V lo fugacidad
de 101 Cuerpol. looocomblo, se va
10 que fue V de olguno manera
una el illempre el mismo V esto
OCOllUmblOdo o esa vicio en lo
conciencIO. que 101 ".ZI8O la que
monI8ngcllos OeMos de seguir vl
vIenoo Va 8*'V dllputsto o vivir
eterna~ dJeI tNI oI'KK o lo
que 180 Y me pregl6'110 q .... por
queladeleo &otgItlIdlCe'que roo.
ITOI MgUlI vMenOo..-npre hay
que desconsol de flDóDlloI enorel
que una ha cometido" pero VO
crea que a loscinco mlnulol uno M
olvlc'lo del enor V Ilg.... vivo Ches
TerTondlceque una se acostumbro
/'laSTO oldelhonOl, halla a lalden·
clenclOs. V el verdOd
Al Creol. LIi_lodo pensado de
anlemOno?
-Empec. escribiendo esponlo
neomenle y el re...lIodO el uno
morIOl'Io tte efI'OffIs. Me motaba
por elCrtblr petO l'flIS Ob/'Os e'Ofl
IClJOlas. Quíslero que mlllieTe pn
meros ~bfOl no e.lllieron. caaa
libro mio era uno molo notoClo
poro mis omlgal. Cuando se me
ocurrlO la InvenclOn de Morel [No
velo Premio Ml,rllc¡paI1941~ lome
todOI 101 precauciones, 10 pensé
en mi menTe con todOl101 delalles.
Pero lo prueba de tuega oel escri
Tor es escribir. enloncel como
p¡uebo que el peoIOrnienlO elllu·
sono, uno cree q.... penIO V 1OIu
cionO 101 COSOI. pelO no es ast
Trote de no eql.WoCOrme, (le USOI
lroMS conos pata no eorneteIl'tiO'
.... A lo IOroo de los ot\oI odqUln
clel10 toIlUfO de estilo pero lTlOf\
lINe el s1l18rna de peruor 101 cosos
V de$pU81 escrlblr halla -El Sue{Io

de 101 Heroes" "'nI 10mDI&n lo
pense todo. pero de]. mos oDIO
llbradoa lasdlsgregoclones.para
que la vida entroro en ellal. para
Que no elllNleron e~ceillvamenle

armadas. Pero noe.l"un s/$l&rnO
segUlO, siempre IlOV-QU8 hOcer 101
COIOI oel rnodo mos dr8cll Hay
que Inventor ontes V .., coda lIIC~
de los momenfOI.

el escritor

"le cOllobo C_, que la realidad
.. parec:lero o uno _lo Ionlos
tk:a~dlcellov Cosore. a Trove, de
uno delUl penono,", Lcomoen
lIenlo elO reo_dad?

agradable. con un llnol le.llo
LC6mo fue d..clOblll o lo rnulef1
-PrlmelO me deilll.mbfOlOI'Ilol co
rTlkn del baloclOl\ lObIe lodo lOI
T~ Coral Bonltol que oclUo
bOn enlrlO Revllkl en IuenosAlIel.
Tro-. de conqullJQr o l,I'lQ Oe elIal.
lo IIOmoba por leltltono, ve:!toba
Ton conmovido que hablabo olli,
Iln ol'llcular EnToncel eUo me
declo "vocobUllce. m11fta, yocot/u.
IIce~ F,oco$& Oelpuel IroTe de
seducir o olro. no elloba Ion ena
morodo. pelO en ftn_. le robé el
coche o mi modre,me PUM panTa
lonel largos poro lo OCallOn. V
justa CUOf\ÓO Iba o bUscorlo me
enconlre con uno IInOa chlea de
mi barrio. lo Meve en el coche y
fuimos o buscor o lo barlarlna. EIoI
se l.IeIOn junkll en el asiento oe
OIros. Se ocobO mi penooo con 01·...,
LSuIrlO?
-si. poI'que comprendl que no 101
padlO domlnol. que no me loma·
ban en serlo. Entonces. lUve olTlOres
ploTOnlCOI con uno chico que
vlvio en un convenllllO lTenT. o mi
COlO. Era la séptimo de slele her.
monol, los Ilornotxln 1011lele calo
zones. Me diJo que su nombre era
Susano Parera V Va no me di
cuento de que forero ero el f'OOITl

bre de 10 coUe de lo ellQuIna Ve
rIlOmol o la RecoIela o besomos
boJo 101 arboles. pero noao mos.
Ello se obunlO de que Va no me
otrevlero o posor 01""" como
dleen 101 molevol de lIuenol Alrel.
l'luy(I con l,rl chOler Oe COlO parTI.
cular que maneJolXI l,rl Pockord.
Vo quedé con el corazoo destro
zado, V lo bUsque par IluenolAlrel.
Un dio lo encontre en el cine Hlndu.
crel que lo recuperobo V fui feliz.
pelO estaba equivocadO
Ly la ml,ljeofde~1 de 101 amorel
plotonlcos o balocloMSCOS?
~e"'-mIedO o la que me declo
vocobullce. rnj¡ito, porque yo no
estaba o su otlUfO Peto los 0001
cl'llcos &IOn mol o menos como VO
Vperdl el miedo. ere! VcteO que el
acto de OITlOlItll uno COlO maravi
lloso. Me he oCOslOdO con mucl'lOl
muJerel en mi vida V llempre me
parece lo mOllmpal'lOnTe

LFue mucho me/of que decir W mO_
los poloblol~?

-Cloro, V fulmol o un l&atro de re
VIITe" me destumbroron lOS mule
NI desnudol. V desde enlenceslul
mucl'lo mos tellZ.lo ongu$llOlO de
lo IIIefOllJro viene de mis miedos
oe lo Inlonclo y de mis -Iu&I'\OS, he
lCII'Iodo Ilempre V he escrito Inftnl
CSOd oe tueI\ol. A medidO que Tul
OQullo le convll1lelon en otgo

la odolescenclo

ftIIf1Dt'f y vM en el campo. 10mbl6rl.
En lo .....jo V quel1do eltonclo de
101 1IoY. en l.fl(l COlO construido
poI el 011)0... 11 del pueblo. con
euol'lOl que "" ogleQObon ¡egun
Cf'eC1O 10 10!TlllIo Ero Innnno, lrIO

podIO peldefSe en ellO.
Lfue enkMlCel una lnfanclO lellz?
-$l. ounque lo nlnez Iellz no eJdIte
del loClO Raeueldo algunos mle
dO$ cuando eslObomos en PorTl y
mil podrel Iban 01 leolro. v Va
Temlo que no regrelofon El In·
vlerno en POrTl me OiUIIOI)O. me
quedaba en el holel muerTo de
m!eClO, En el campo mil podlel no
1011(l1l"I. eran mil». V Va elo lelllo lo
f\Il hOlto que me Pfepororon poro
10 PrImero~lOn.Vme mo$fro
ron un mundo Ton Iragll como un
1'tUeVO. del que en CUOIqUleI ln().

l'I'lentO "" podio caer ollnllemo.
Llo eClucoclOn de lo COlO?
-Ero muy libero~mil podres elon
b~lOdOfel.MI podle quena
escrlblr, 01 nn escrlblO un libro muy
lindo. Membrlol del9110.lOblo mol
de gauchos que nadie, vlvlo con
ellol, MI madre ero dlsclpulo de
Morco ,,"urello vial ellolcos. uno
mujer que crelo que elo praellO
disimular el dolol, ler elTo!co
siempre Ellos no crelOn en lo reK
glOn. pela e$flmoron que hoblo
que educarme poro vtvlrcon 1000
ellTU'ldO. MI podre declo wbueno,
si lo gente cree en ellO. no leOS
un chico dlsllnto"
LCOmo eron 101 reloc~' con 101
cunn de IU colegio?
-Hedo de buenol. Cuando Ienlo
OCI'lO anos me pregunloron II vo
Iomlcoba En lo COlO me hablan
dlcl'lO que lomlcor ero decirmolol
palOblol. V Va dl]e que .r. que 101'
nleOba, como no. pero nodo mal
que con hombrel. '" losdlez. el pal.
Tero de mi coso. que "" llamaba
Joaquln. me dijo' wbUenO. Va 101un
hombN. yo no Ien6I que pemor
IT'lOs en luguefel. ten&s que pensor
"'muj_s"



EL GRAN SERAFIN
_____________"""':':_ Por Adolfo Bloy Casares _

Ilustración: Laura Morfa Anguila

"Con asombro advirtió que no estaba feliz. Lo embargaba una de~a~ón que ap,un
taba como vago recelo. Miró en derredor y afirmó: Nada ocurrlra. Descarto la
ilógica hipótesis de un asalto; escrutó la conciencia, luego el cielo, por fin el mar y no
descubrió el motivo de su alarma."

Bordeó los acantilados para encontrar
una playa un poco apanada. La explo
ración fue breve, pues en aquel paraje
ni la ;oledad ni la lejanía mi ma e taban
leJOS Aun en las playas contigua al
pequeño e pigón de pesca, bautizadas
Negresco y Miramar por la patrona de
la ho tería. era escasa la gente. Alfonso
Alvarez descubnó así un lugar que de
modo admirable corre pondía al anhelo
de su corazón: una ensenada romántIca,
desgarrada. salvaje. a la que reputó uno
de los puntos más remotos del mundo.
Ultima Tule, Seno de la Ultima Espe
ranza o todavía más allá - Alvarez
ahora aniculó u dIvagación en un
arrobado murmullo- las larga; y pro
digio"llS playas Furdustrandi ... El mar
entraba encajonado en acantilado par
do y abruptos, en los que se abrían
cavernas. HaCia afuera, a los lados,
empmándose piCOS o aguJas, modela
do por la ero ión de la espuma, de los
huracanes y del tiempo. Todo ahí era
grandioso para el observador e.:hado en
la arena, que sin dificultad olvidaba las
dimensiones del paisaje, en verdad mi
núsculas. Despertó Alvarez de su en
simi mamiento. descalzó unos piecitos
blancos que, a la intemperie, resultaron
patéticamente desnudos, hurgó en una
bolsa de lona, encendió la pipa, con
lempló el mar y preparo el ánimo para
JO

IPane

un prolongado paladeo de la beatitud
perfecta. Con asombro advinió que no
estaba feliz. Lo embargaba una desa
zón que apuntaba como vago recelo.
Miró en derredor y afirmó: Nada ocu
rrirá. De canó la ilógica hipótesis de un
asalto; escrutó la conciencia, luego el
cielo, por fin el mar y no descubrió el
motivo de u alarma.
Buscando distracción, Alvarez meditó
sobre la recóndita vinud del mar, que
nos urge a contemplarlo ávidamente.
Se dijo en el mar nunca pasa nada, si no
es una lancha o la consabida tropilla de
toninas, que progresa con arreglo a ho
rario: a mediodía rumbo al sur, de pués
al none; tales juguetes bastan para que
en la co ta la gente apunte con el dedo y
prorrumpa en júbilo. Moneda falsa úni
camente cobra el observador: sueños de
viajes, de aventuras, de naufragios, de
invasiones de serpientes y de mons
truo , que anhelamos porque no llegan.
Se abandonó a ellos Alvarez, cuya ocu
pación favorita era hacer proyectos. Sin
duda creía que viviría infinitamente y
que siempre tendría por delante tiempo
para todo. Aunque su profesión con
cernía el pa;ado - era profesor de histo
ria en el Instituto Libre- había entido
siempre curiosidad por el porveniL
A ratos olvidó su inquietud, y logró así
una mañana casi agradable. Mañanas y

tardes agradable ,noche bien dormi
das, eran para él necesarias. El médico
había dictaminado:
-Cada vez que usted abra la boca no
me tragará una farmacia, oígame bien;
pero e me aleja de Buenos Aires, del
trabajo y de las obligacione,. Oígame
bien: no alga de la urbe para recaer en
la muchedumbre de Mar del Plata o de
Necochea, Su remedio se llama tran
qui-li-dad, tran-qui-li-dad.
Alvarez habló con el rector y obtuvo
licencia. En el colegio todo resultaron
expertos en playas tranquila,. El rector
recomendó Claromecó, el jefe de cela
dores Mar del Sur, el profe or de ca,le
llano San Clemente. En cuanlo a F.
Arias u colega de Oriente, Grecia y
Roma (de puro displicente ni encendía
ni arrojaba la colilla pegada a perpetui
dad en el labio inferior) se reanimó para
explicar:
- Va hasta Mar del Plata, sale de Mar
del Plata, deja a la izquierda Miramar y
Mar del Sur y a mitad camino a Neco
chea está San Jorge del Mar, el balnea
rio que usted busca.
Inexplicablemente III elocuencia de F.
Arias lo arra.<,tró; compró un boleto,
preparó el maletín, subió al ómnibus.
Viajó una larga noche, cuya única imá
gen, evidente a través de cü eceos y
\(igilias, era la de un tubo infin lO, du-

(Sigue l n pog nOI
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Iquique tuvo cuatro
momentos de desarro
110 urbano y en cada
uno de ellos un nom
bre distinto: Puerto de
Tarapacá (siglo XVI);
Puerto de Ique-Ique
(siglo XVII); Nuestra
Señora de la Con
cepción de Iqueyque
(siglo XVIII), y final
mente Iquique. en la
época salitrera. La voz
Iquique proviene del
vocablo aymará Ique
que significa "sueño"
y "cama". Los habitan
tes del altiplano y la
precordillera sufrían
las consecuencias
del gran cambio de
nivel entre las alturas
de sus aldeas y el
puerto. Las invenci
bles ganas de dormir
-fenómeno que
afecta a todo el que
realice el viaje desde
la cordillera a la cos
ta- les sirvió para
identificar la zona.

Por Elgo Perez loborde
Fotograha5 de Carmen 0550

12

lquique, Sin embarga.
quita el sueño con sus pla
yas extensas, sus calles y
casas centenarias, el
clima desértico que le da
un aire casi tropical. las lu
gares históricas testimo
nios de diversas epocas y
acontecimientos de la
evolucion de la ciudad la
zona tranca que hace
tambalear los bolsillas, las
caletas donde se practi
can distintos tipos de
pesca, los barnos pesque
ros e industriales y sus per
sonajes populares. En
suma. una ciudad vital. diS
tinta, con una cortina de
fondo color dorado que la
separa abruptamente del
interior, donde guarda
maravillosos secretos mi
nerales, termales, huma
nos, vegetales y artesana
les.

En sus cuatro momentos
de desarrollo urbano la
reglon otrecio diversos
roles dentro del aspecto
productivo fertilizante, vi
tlvlnlcola. minera Y sali
trera ASI lo explico el ar
qUitecto y urbanIsta Patn
CIO Advis. autor de varias
obras en IqUlque. La Se
rena, PICO. Anca Tocopllla
y Coplapo Aficionado a
la histOria, tIene en su
poder vanos mapas ongl
nales de la ciudad DESA
RROLLO DE LA POBLACION
A la llegada de los con-

53
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Casino espal\ol mo
risco de 1903. Investi
gadores del Centro Is
luga que Indagan al
hombre del Altiplano.
Vestigios del pasado
en una casa de Pica.
Comedor de la Inten
dencia (Iqulque).
versos rubros. La extrac
ción del guano desde la
Isla, que se transportaba
en llamas a las quebradas
vecinas del Interior o en
barco con destino a Arica
u otros puertos cercanos.
Asl se favorecfa con el ferti
lizante a los valles de
Chaca, Azapa, L1uta,
Sama, Locumba, Mo
quehua y otros del Alto
Perú. Según el navegante
francés Frézler, quien visitó
estas costas en t 713, se sa
caban 10 a 12 barcos de
guano al año, extra Idos
desde la Isla por indios y
negros. A esta cantidad
hay que agregar lo que se
llevaba por tierra a Tara
pacó, Pica y otras que
bradas. Para los que traba
¡aban en las faenas de ex
tracción se trafa agua sa
lobre de Plsagua yagua
dulce del Loa que costaba
mós cara.
La pesca y salazón del
pescado era otra activi
dad del puerto que se
gula el mismo derrotero
que el guano. Las especies

mós apetecidas por los
consumidores eran el tollo
y el congrio que se prepa
raban secos para su tras
lado.
La actividad del mineral
de Huantalaya significó
movimiento para el puerto.
La plata se sacaba por
Iqulque. A la vez, la Inter
nación de viveres para la
mina significaba activi
dad esporódlca, porque
se abastecla desde el al
tiplano mediante un per
manente comercio. Sin
embargo reclbfan de
Chile harina, sebo, char
qui, sol y otros productos.
Por otro lado, la necesidad
de control estricto sobre la
plata de Potosi significó
para Iqulque menores po
sibilidades de prosperar.
Para impedir la extracción
Ilegal de minerales se
prohibió a los arrieros
bajar a Iqulque, Y a los
barcos que venlan de dife
rentes puertos chilenos, re
calar en su rada. Esta me
dida persegula que la
plata saliera forzosamente
por Arica, donde exlstfa
control.

Este panorama de Intere
ses creó un estancamiento
demogrófico permanente
hasta entrado el siglo XIX,
aunque con altos y bajos
Antonio O'Brlen, Ingeniero
Irlandés que realizó los
primeros planos, describe
la población de Iqulque
compuesta por un arren
datario, un alcalde, un al
guacil de Indios, 25 o 30
indios de la encomienda
del Marqués de Loro y al
gunos mestizos del curato
de Tarapacó. En total, 30 o
40 hombres de trabajo, 10<

que con sus mujeres e hijo'
sumarian entre 80 y tOO
personas reunidas en un
caserto. Esto darfa o en
tender una cierta trozo ur
bana. Años mós tarde el

(917"" en ""~ 1021
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OS MISTERIOS DEL
OMBRE ANDINO

Dos mil seres de raza ayma rá viven a 3.500 y 4.000
'Tletros de altura en Isluga, altiplano Iqulquel"lo ve
~Ino a Bolivia. Gente que proviene de una cultura
ndfgena precolombina que mantiene sus tradl
,Iones puras en las numerosas aldeas entre que
radas, en un medio áspero, primitivo y un clima

'\Jdo que los obliga a trasladarse desde el altl
Jlano a las partes altas de la precordlllera. Seres
que no tienen más riqueza que sus tierras y gana
dos, gran misticismo y desarrollado sentido de la
organización familiar.
Por Elgo P6rez-Loborde e Fotogroflas de Carmen 0110

El mundo andino, ese aún mantiene la tisanamio
mundo tan extrano para el tradicional en muchos de
turista chileno o extranjero sus aspectos.
que aube al altiplano, pre- El visitante que sube al 01
santa tacetas apasionan- ti plano se encuentra con
tea. Poco dltundldo, sólo a gente que tiene diversas
nivel de Investigadores costumbres, tlsonomla,
POdemoadesentranaruna modus vlvendls; se sor
cUltura, una tormo de vida prende con su artesanla,
que tiene ralces milena- con su sentido del color,
rlaa, que tuslonó al poso con los sistemas Ytécnicos
del tiempo lo autóctono del trabajo agrarlo
con lo hlapánlco-colanlal, ganadero, con los rilas re
vque peae a lo que pierde IIglosos y tolklórlcos. Sin
en SU lenta transtormaclón embargo, todo eso repre-

El aymará desde muy
nll\o adquiere con.
ciencia del manejo del
mundo. De ese mundo
que divide en doa mi.
tades: la de arriba y la
de abajo.

senta sólo la cáscara, la
superficie de razas que
han tenido su centro en la
altiplanicie de Perú, Boli
via V Chile. Razas con len
guaJe propio que se extin
guen V que don testimonio
del ancestro más antiguo
del hombre sobre el pla
neta.
Un grupo de proteslonales
Inquietos se dedico en la
actualidad a estudiar el
problema del hombre an
dino del sector tarapa
quena en sus aspectos so
cial, económico. histórico,
artesanal. Siete especialis
tas contorman el Centro ls
luga de Investigaciones
Andinas. que tunclona en
lo Universidad del Norte,
sede Iqulque. As! como el
centro de Investigaciones
arqueológicos del Norte
Grande se encuentra en
Son Pedro de Atacama
-Antotagasta-; el centro
de estudios antropológi
cos está en Isluga, Iqulque.
Este grupo se Intereso
-dado la vastedad de lo
cultura andlna- por el
hombre del alllplano y lo
precordlllera de ese sec
tor determinado de Tara
pacá, terrllorlo colindante
con Bolivia.
Isluga represento varios In-

tereses. Guarda la tlsono
mIo de la comunidad an
dina tradicional. Se trata
de uno unidad territorial.
cultural bien precisa, de
limites V caracteres bas
tante nltldos que lo distin
guen de los sectores
adyacentes del altiplano
chileno. Asentamiento
humano muy antiguo y
continuado del hombre
aymará. Centro ceremo
nial, es decir, pueblo so·
grado, 0111 no vive nadie
en tormo permanente,
salvo el "'abrlquero" o so·
cerdote autóctono que
entre sus tunclones tiene el
cuidado de la Iglesia. Pero
todos los tomillos de la
comunidad aymará tie
nen ahl una casa donde
acuden para las grandes
tiestos del 01'10, ocasiones
en que el pueblo. siempre
vaclo. se llena de gente,
de música de bandas Y
bolles tradicionales.
Los Investigadores repor
ten su tiempo de trabajo
entre sus otlclnas en Iqul
que y las aldeas de Isluga
-terrllorlo de 200.000 hec-

(slgue en pOg 1051
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envuélvase con

Arribo: Túnico sobre
pollera terminado en

dos vuelos de colores
con cinturón de colores

TAl. Botas de gamuza
TURCHESSE

Moda por A Mana de Grenade y Pafncla Bruce e Fotograllas Roberto Edwa.ds e Maquillaje y peinados Juan E Arang ul1

62



Abolo: Chaleco largo
muy amplio sobre
pantalones, abajo, un
su~ter largo con
capuchón TAl.



Abolo Ve!ltldo de
bouele mongo co'do y

cuellO lOIIugO
MItUCONCHA

CIIlf\JIOn de COSMOS
loto. TURCt+fS$(



AniDO Dos plelOS
sueter y poIIero en
boucle MItU CONCHA,
collar de COSMOS

•



66

Ambo: Túnica de lana
sobre pantalones

tejidos CROMATICA.
cinturón KARAKAYU.



Abajo: Túnica de lana
con bufanda y pantles
de lana CROMATICA,
cinturón COSMOS.

67



Izquierdo Dos plezos,
suéter eseo oda en V,
mango onch~sobre

pOllero recto
MI U CONCHA.

..



Derecho: Chaleco
largo sobre roldo recto
en bouclé, como
complemento, uno
camisero de sedo o
lunares LUIGI. Los dos
tenidos llevan zaparos
de gamuza de
TURCHESSE.

69
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Izquierdo: Vestido
recto. escote cuadrado,

elástico ~ los punos
TRAIKAL. collar de
acrfllco y clnturOn

ancho COSMOS.

Direcciones:
CROMATICA: Luis
Thayer Ojeda bl11
TRAIKAL: Suecia 070.
F6brlca y locol:
Salvador 2389 Y2365
MILU CONCHA:
Telélono 487120



71

Derecha: \'estldo
manga calda en
bouclé TRAIKAL,
cinturón ancho
COSMOS.

TAl: Merced 188
TURCHESSE:
Mardoqueo
FemOnqez 111
COSMOS:
Providencia 2682
LlIIGI: Lula 'Thaver
Oleda 0195



nachón de larga barba
blanco, atlético y un po
quitln arrugadito Cu
briéndole lo cabezo un
Sombrero tirolés algo
roldo, cariñoso y repleto
de Insignias Sentado
sobre un pislto de mo
dero tallando poco a
poco el chocolate, como
quien esculpe cualquier
coso. mientras masllca
entre los dientes su pipo
de anos cubierto de di
bujos alpinos Y a este
viejo. no sé por qué.
adema~ se lo Imagino
uno como gran cantante
de yodel.
Pero de suizo Juanito no
tiene nodo, imenos de
viejo! y en cuanto a lo
barba.. "Perdonen, pero
¡¿cómo me van a sacar
fotos en esta pinto si hoce
dios que no me afelto?l"
Juan Parés Pérez. sutil
mente mira el mundo por
el huequito que dejo el
chocolate blanco
cuando se transformo en
ventana. cuando cae
entre las tejas, cuando él
mismo lo hace fundirse
en el aire, cuando pierde
su carócter de chocolate
para transformarse de
repente en cemento,
madera o cualquier ma
terial de esas que se usan
en las construcciones de
verdad.
No es Hansel ni es Gretel y
tiene todas las casitas de

chocolate que se le anto
jan. Es cuesllón apenas
de amanecer un dio con
las ganas iY listol El fuego,
la batea, la cuchara de
madera que revuelve y
revuelve, ei ingenio, el
molde... dos cuchara
das de fantasla, tres gra
mos de niñez y dale que
dale Juanito, hasta que,
como por arte de magia
y trabajo. resulta el pe
queño hogar .. sin brujas
adentro pero, tal vez, con
un montón de brulena
alquimia o de varita de
hada en sus manos,
cuando una a una aco
moda las almendras con
la convicción fuerte
-muy fuerte- de que
son tejas. de ésas que
todo lo resisten Incluso
soportan su propia de
saparición cuando,lnevi
tablemente, una es tra-

goda sin miramientos por
alguno de lo~ hilos'
catadores de Juan, o de
vez en cuando, por el
propio Juan. Porque mal
que mal, Juanlto, para
hacerle honor a su oficio,

, un excelente come·
dar, sobre todo de con·
grio frito, locos, empana·
das. vino tinto Ychocola
tes. Ipor supuestol Chl·
lena. y bien chileno. por
donde se Mire. aunque
use como excusa de dls
"'"'cJón eso de: ch ca
10'e, a e el"1edlcbl -

a 9'" o e ; :.:;
!3
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i~enlol~pa~UIIOl~flIO3. 66 punIoI.

anaz 20 tdlela1. pasar a
punID media ha*'

a laodlla 5 pea.
6 tejIdoI.

en punID
laIgo toIOl.
t. eI8IpU6a hacer

...., lanol_~ ladrillo. awnentar a
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ozcalos ! 
os nuevos 

1- - - 
Bon muebles, prácticos y finos, con re- 1 
pisas. cajoneras, gabinetes. 
Son decoración en cualquier ambiente 
del hogar o la oficina. Son CIC, la su- 

de años de experiencia en fabrica- 
n de muebles y del avanzado dise- 
creado para AMOBLAR CON SU 

RSONALIDAD. 





POLLO A LA VENDIMIA



POlLO A LA VENDIMIA
., pollo
• 2 """;:""1000' mat'I!eQulllc
.' c\.dlOraOO pe..~1 plc:ado
., tOClmo de uva'
.3 C\dIalOdO' monl.w,
se 00f0 el po~oenmanlequlllo con 001 Vperepl picado.
se .o:ptl...... roelmo de uva, con en Jugo se cubre el
poIoy IOI'I'IOltn con.' monllOllaOO y mo<:hocoooen el
~

se~ o rueoo muy ,...,. cotl lo cocerola topaoo
IlOSIO QUlI lo 10110 se fedUlCO.

CONSOME
"3 l'Iros O. caldo oelgrOIKlOO
'" ~I!o Oe pollO ..-gro
"J loooholl<"
"3 puerro. 110 palie blanco)
,,2 clOIOl oe _VD.w,
eon...- Que ..1caldo de be_ seo r.e<::ho el diO cote-
110. y .... completamef'l!e Oll$Qf<lIOOO.
se le Ql,I/Ion IOdo lo g<>fOUro y nervios o lO porro. y MI
picO o lo rnOqulno
se plcon ftno tgmbl6n IOllegumbreL
se echon 10. clo'o. en uno olla de • 111101. se DoTen
apellO'"" leechOnlocome y legumbre.. S...vuelvlI
b.... con uno CUCtlolO a_modero. se leol\(lo",,1 caldo
nDlo o 1110 y se revuelve hasta qUfllue~eolI\8I\'OJ.
Po< !In .. pone lo <;:(l08roI0 PO' IV. t>ora .1,., IOpo•. lOb,.
un lUego en que apeno. hiervo
Poro espesor un poc;:o el conlOme \'J lloro (ln!8. Oflllflf·
vino se echon en uno peqLlel\o cQcerolo 11" 1010 oe
caldo e.crupulollQmMlT. desgrosado V ... le oeJan
cao' en Ionna de lIuvlo 3 c:uc:l'!Orodal de Ioploc:o ro·
lIado. Yo bien re......ello '" ropo Y se pone o c:oc:er soDre
rueoo lenta Elc:onsomé c:on toao lo que oontIenedeDe
Mr oaloOo por l"nQ "''''111'''0, pero no '" deDe op....sor
en nlngl"nQ tam'lO poro que quede de uno c:rolldod
,.,~

SI el c:olOa deoe eaperor "'" rola, c:onvlene guardorlo 01
Dotto MolIO poro manlenello c:ollente sin q...., hle",o,

I====li==l====

COMPOTA DE PERAS
s. peIon los pem. y" """ de regulor romalla M 1..
vac:1o el oenlJOcon.ltuba especial que l'!Oy poro e.a
opetOClOn. SI son grol'lO.... oallOtOn en COOC:05, qUI.
10..00.. 101 porhls d.....,.
se c:ueoen ... un olmlDa' delgada Y pe<fl.modo o la
"",1nI10
S. d_lon y .. ponen.., l,.nQ <:ompatero
s...auc:e el amiDa. y CUOI'Ida." 1<10 M ""'rhI sobre
los pem.
MOfA'
Silos pem.,......, duro. con.......... lrolorlOI con 1"00 de
~rnon lnnwólQlQnwnte d. peladol y l..-go .. Dlan.
queon ... OOUO hI"'lenao con IIt1'lOn. Enteguldo ... cue
C*l'" omlDar""'..
CUonllo. quieron peroleolo<OdOs, ••osse Cuec:.., ...
el olmlDor ....,ho con vlno hnlO pe<fl.modo con rOllO
aura de limen y un poco oe ca....lo.

""'''lomolen • si......, mel<;:lados. o seo lo mllod de los
PMOs oa<:ldo. Dlorco. y lo Dlro mllod COIOfQdo. Po<
--. que .. c:....,.,.seporodorrwn!e y • O«eglon
melClad<>s ... lO~
se rIe\Jon con lo. do. OImIDare. mezcroao.

PICANTE CAROLINA
e 2 Iol(l.d. leche
•• CUC:llarodo. manlequlllo
• 1 huevo
el cuc:l'!Orodo pon rolloao
e 6 popos
• V. kilo q ....so manlecoso
el CUC:l'!Orodllo 011, fal Y pimiento
e 1ceDallo
... dOI tozos de leche M le. ecl'!O un poc:o de o~, pi.
m~a,uno cuc:llarodo demon~ullloY un llueVO Do·
hdo.
S. ervr.arrhlqulllo uno fueIlIe y .. or..glo en .110 o.no
copo deto«elo' de poposc:oc:ldos, muy delgadas, uno
c:opa de ceDa.o plc:odo tino y prevlomenle ll'Ilo, Olro
deq....soyUll poc:Odeleche 58slg .... 0SlhollO llenarlo....,.
58 <:uD" <:orI pon ranOdO y pedoc:hos de manleQulllo.
se pone 01 t\oma



Amblenles más calldos o mas fl1os, en el estricto sentldo de lo poloblC
Todo depende de los elemenlos que IntervenQOn en el decorodo poro
que uno persono sienta mbs trio o mas colol en~ hobl1oclOn.
ClerIlIlIcomente complCbodo lo gerue $lente mos calol o mos 11I0 en
unos hatMtaclones que en otros,aoo cuando lo temperafulC omblema
seo exactamente lo misma A esto coneluslon llego el Or rientes. del
InstlMo de Investigaciones de KOIUOs.despues de~ serie de expelf..
mento.
Por eso, sl este Invlemo quiere 'economizar combushble~oo evidente
ventoja poro su bolslllo-. adopte algooas sugerencias ~hblas· poto
ogregol a su decoroclon~

Muros de ladrillos roJas, libreros, eSlanterfas de madera. muros plntodos
en calores profundos, altombras glUesos en rojo, amarillo o naranjo
Techos bajos, támporos de sobremesa, muebles tapizados en lona, co
telé plush, felpa, colines, bostontes muebles V objetos decorativos que
llenen las espoclos.
Porel contrario, estas son las casos que hocen que la gente siento 11I0 en
000 hobllaclon: muros blancos, sin cuadras. pISOS desnudos. cleros alf<n,
luces IUeIfeI, muebles modernos v espaciados entre ti



.abOla .n una cucharada
canac y \11 d. 1010 de caldo
vacuna. ll.v. o fuego lenfo
cuendo .". disuelta. anodo ,
1010 mOl de caldO. Oecorl
molde d. Po!. por encimo y
co..odol. El '."0 de lO loleo.
amoldada. d.IpIClac.lo con u'
CUCl'lOrc y pOnQtlla alredectOl

"' ......

DOMINC70
•~ ur->-~ vtIUi.a
• .".....r...t d..~
.~

Junl. con la pCllla d. panlla
Ponga en un mold. enmantequl·
liado y !l..... 01 homo, sob'o una
'ven~ con aguo (bono Morlol
Cuondo .... 11110. -medIo I\Oro
malo rneno_ o.j. enll10r y d...
mold. Decore con lo Ilgulenle la
,~-,
01_1'10 1 cuc:nafOdO de jaleo In-

• pot6 heCho en COSO

fobI1codO al me¡ot Idda tane4lf"
lUZCO. con .1Ia MCetO de pote
de a .... ~Irneme delk:laso

-~""Pongo en la botIdoro lTl hu.evo en·"10 yunayema,lalpanltof"c.ba
110 col1odo en 110101 y 10& aunos
loto hatla~ taaa Clue<l. heetw)
\,ri puM PoI atIO lado. la claro bao
llOCI a p,¡nIo Cle nieve, ll'l4Iu:lela
can lo crema lamb~ balidO

Ing.-d\entel
l. Ir. de panlta d. a....

'''''''"'1 tara de crema lreliCa
101.Pl~ Ynuel mascada
1 cebolla enlqurta

• Ca 'G¡UWOal"'" cu..a ..
cocflOYu\'O left!IO-
... c:o-to IIINOI CflIC(lIi 't
pOiI8IIIlOOOI"'1WW 31 ~ .,aI,...,.
... loI'ICI~ Ita 2 oebolIOI de
DIllI'R~ • ll:II'laIef; pelo
:101 'tpIocIcIc» , 2c:flOCll» lOIICJdoI,.
MOdo t IOIQ deogwo,"oooer
1O ........~a"'*'
Par CIlIO !OCIO. MO • papal .... cuo
.... ewaneto IOdo .. lIIIO.
PQIlOlI" 1oI'ICI ....... 1oI'ICI capa ele
~oIIaO'IOIIo'totJadepapas_..,..... con 10lIO. _

Pl*OIM con quNO lIQIadO. uewe
GI .... poi' " ...... DIIIpueIoubID oon__de~ .....

.. DCINa oon I ....-.o baldo 't
PCII9I de ....o...... llOInO

• Al CIOC* llIGPO' oon pelo. palO
... 0lIIlNft~ .....__..-.o,... IoI'ICI •

............ ftO••pIlIIlIlO
_111.....-.0..



para la pieza de la guagua

PolO qoJ8 $U beD4t Juegue en el sueloslfl enrno.¡e 'listo
ollOf1'lblO-plumon h_ odemos lo POSlbllldOd ce
cOl'lVerT"se en cub.ecomo en cuolqu'er m'l'IUIO
como quien d,c.dOs en U'lO
CQmI8f"ICe o .eV'Klr lo bollO de los !1OpQ$ Y cuan!<)
pedOlO mos o menos largo encuef'll,e de¡ek) aporTe
pues MIO $Uscepl.ble de UIO~ AhoIO SI no bene
,ekllOS. Y l. gu510 de<naSOOdO lo iCleo compre cual
q..... olgodOtl borofe y YlS!OIO can el cual pue<lo
conlecCl(ll'lOno Poro ello le domos el elQU8l1'lO poro
calculo' fe cantidad de genero que !'IeCeSl'O ($f(I
oornpuesto poI 12 lIros -, un CUQdrOdo cenl,ol (1 d'O
gromo 14ene ll'I(l,cooos los cen"merlOS que deDel'l
medor IOs1res tipos de largo de lilas y en consecuen·
CIC~ro que corto." veces codo uno (pon'endoel
genero doble] El ancho de lodos los I,ros es de la 5
cm y el <:tJQdrOdO central mide 37 cm lf 37 cm

EJECUCION;
AlustOrn;lose ° losmed'dos indicados. corte 10sd.$Ion.
los plelos en genero doble, lo mismo que el cuo
arado cenlrol COsolos indlvlduolmenle (como fun
dos), dejandO uno ae los coslOdos chicos semi.
abierto Reliene con espumo plcodo o "'"o IlgelO
copa de olgOdoo No se exlrollmile en 'lisio apela
clOn poro que no le que<tedemoslOdO peSOdO COso
lo apertura por donde melio el relleno Pongo el CUQ
drodo cenlrol en el suelo y vaya dISponiendo las "IOS
del Iomorw adecuado {guíese poI el e$Quemo/ en
lom'Ia conc:eotllco Coso enlle SI. con puntado lirme e
inviSible Cuando tengo armados rodas los PleIOS.
forre con un genero gn,¡eso y ae color urwdo Poro.l
coso de lo oflomblO pue<le sel IUsor o lona lo que le
doro moYOlftm'lela SiloqUlereusorcomo pl..-nOl'l. no
es necesorlO kmollo Le quedolO ,gual por lOS dOS
.""",

. j I•• . , ••• -1 I I :

I II

· l•

•

• Con pirogrOl;KldOI. bordOdOs.
porenes. '1110. NodO ImpoIIl)le le
soluCIQ/'lO su prol)lemO poro 0,51
mular moncnos. qlJemoduros. 101\,1

lOS Y cualquier desperfeCro en sus
IOpoS 0'11 cuelO, lona nylon. etc
Glon experlenclo y ""edO

J
'

Unlco en enlle OioQOfloi Oriente
4119 'elelonO <105m

"



• las semillas

(

o r; r' ,',,.. ,~
,, , ~ ~,r ~ t"l ..,1-, W 'cr·

~'J(, [',. ~,

"T~ I! '-<
.,.J 1

"" f-l

útil
y decorativa
Por IUpuesto que usted no be
oceUe que sobro de uno Ir '"
IEslO Ion cara que quIen se al
no1Pero·Llonoce en lo tormo
p008f usorlo nuevamente" (
en todo el peqllll!ll"lo detalle
que los COSOI puedan ser r
Nuestra conseja es poro ler
ean eSOllozol desorejodOI ~

rreodOI en los qve generoln
$8 guordo y poro que el oc€'
quede mol PUfO En relUman
OCA. lImpieza y 8eOfl(ln'ljO
eomprese lA'l IOrro de plol'
loza deCorooo en el q .... p
meter '-"lO loto oe conserva'
donoe vaya 8el'londo el o
pero llempre usando lA'l ca o
Chico (de los mol vle¡os q\i8!
y que Oesllne poro ese eleclo]
lo hbrofO Oe IOllmpurezol Qc

van juntondo EstofO Ilsro po
P'OlImo uso Y el _ose sePQ
nuevo d8'COfOC1On en su cae

uno plonhto usted debe presu
pveSlOr Ulmbror cinco semillas
EH es mol o I'T>ef'lós el prome<llo
Lo epoco Ideol poro poner ku se_
mdtol en fleno es prlmOvero P&<o
SI QUere Ienef plontos tempronos.
11000 losolmOCIgOS ert eorooel!os
CUb.erlOi con Vldoo El grueso de
helIO que cubre lo semillo debe
ser mos o menol Oel grueso de
esto Los semillas sembrados de
moikloo PIOlu"ldos germlnon mol
LOI pIOnIuIol no toerwn 1Ue<z0 poro
leote:JrWOf lo l.ettO

....,
Cuolquler holO es bueno mlentrOI
101 lemlllos no han germInado
Cuondo yo eston Obleltollol COIl
ledonal. es mejor 00 regar o 101
hofOsoelOlluerte OIloóolmone
fOl. Illo lleno MI seco es P1etenb"
~r que dejarlo seco El unIeo
PftflUlelO de llOceno o lo nora de
JOl es que los gotJtOs y el 10'- o 110
vel oe ellOI. 101 PlJ"CIe quemor El
dono de lo lequedoa aunque
dure poco, PUede ser lo muerte de
lo plonto

transformar
c.-....._ Ia_ y~.....0-_., ,.... .

'; 7 11 ..__ l1li _-_...
.~-_ ~......._-pIClIt-
_ .... _ __..daJOalD

_ID e. ,•G sn d 1IIIlI.,.... __ CIftO-
.,., O .. poIIiM. etelJCUelldo ot lClfVO q¡.-
.... lo elllObatO 1'10. '40 O-
................~~ COIIIO 101_
............ con OOIIM~. 19uJorlOO
_~ .. ID....."-O DedKID- .
fIIlIIanD_ _ IO..oer*a'
IClClOllll AIt con. . del

G'ClIIO Y lalgO • 101110 lc:& f'IMNIa .. pc*:ln con
~ala_ya-.oaGO YlllleO*'OD*l
CIOllII .............. 10 ....

Futuro de su /Ord,n El ofOl'lo es lo
epoco para seleeeiOOOrl(n
S< U$IllCl hO recogido len semJllas
de loS lloft!s de .... 1O'Cht! que le 110
reeoetg:'len el verano. 0h0f0 es el
~depoocedel o selCle(:l(>.

norlos,. ."'g.enoo los de mayor la
maflo de aspecto sano. IetSO y oe
COIOnao pellec:lO Y aSID .$ Impor.
Ion'•. pues ae ellas depenoera
Que los plantos IlAurO$ NOn mas
"'llO'OIOS GuouX!r laspttquefloso
en mol eslodo cuando M I>enen
l'ne!OfM- es l,I'l e.olO~ que I0Io
c:onouc. o OestnItj()fQ'la calidad

CUlOOdoI _ .., ae la """tilO
Guoraelos en sinos ieCOI. dono. la
humedao no 101 pe'fudlq",•. El
Ideal es en /foscos de vidrio, en
l.nO hobltoelOn CUDlQlIlero a la
.... '.....Oluro normal ae la caso-los *,'11.01 Qem'Wlon evondo he-
fWI COIl)< V hourneood wftctef!fe$.
EIIOIIOI'lIaI 001 condiciones que
~.lItanporo lO ge.mlnoclOn
lome .. c~o que POlO IoglOf



•

QUE 1.0 HACER

• Ap<e!of los graMos con 105
0_
• Usal l"I'l(I ba.. de moquo.
Ole grueso VpetoOclS< boen

a "motolO 10' lmpertlocelC>
tlM ohoQora 0LI't mas tos po.
~

• Usar eremos e.ceslvo
mente (lMglOlOntes. Produc..
IOn el mismo electo que lo,
moqullloje, espesos
• Ingerlf en tormo e.ce ya
grosos. ftomo,." 101IOs. cJ'oO.
eolotes. 01,1'Ios V bebtClos 0'·
"""",,o,
• COIocol pafCl'les cuMos.
porque I'IolOn ma' ....10 lo
cocotri.zocoan

acné
/ltIJlOl'lSObles (lelOsPIOCe~
OCt'I8ICOS son los angusIIos.
101 telUlOf'IeS V lOS Iema,.s
proPiO' de e.. penado (le lo
YI(lo que es lo odolescenc'o

(nlermedad PIOpla de la
~ubertod, nu~a le manl·
lleItO antes delo512 o'" 000s
Hablluolmenle desaporece
conel COrTerdelllempa, pero
como sus Slntomos se mon,
tleslon en lo odolescenclo o
lo movorlo del<»iOYeoes les
ocaneo tlQuno;¡S. comPletos
V a veces ve,dodero\ dro·
~,

QUE HAa'
E~quelfal~

dlCO SOlo el podIO In(IICOf el
trolomlenlo o segu" en
cuonlo a rned'COmen!OS se
ff11le18. 01 cu,dado de lo piel
a lo I'Ilgl_ V o lo conve·
n~la de no 'OCOf jos lello
nes. pUes" edITe el riesgo de
que QUI8den mon::os ¡,,(lel.-'amblen ., conveniente
IClDeI q .... los pnnc,polel

CAUSAS.
E! ocne es l"I'l(I 01temc1On eo,¡..
toneo producido por I,rl d.
sorden metobOllco los
glondulos sebOceos eston
e~ce¡lyomente estlmlJlodos
V segregan mucho sebo lo
piel MI pone gloso V na re..
pira los poR» se clerron V
aparecen los grarvlOS 0...
putide pocof dios mod\.fOf'l
Vse convierten en peQUIIl"lOs
'craleres' lr\'ec:lOdos Otros

voec:es el IlebO no $Ole V se
quedo mefldo en el polO que
se obSflUVe V d'IOIo lo epi·
dem'lIS pafece entonces un
compa llena de lolondrone$.
"Pon de Pascua' como con
Ionlo sollulo lo denominan
nuestros odolellCenle$.

guerra 01

:2 un mOlco de modelO o rnelollco $lrve
de txne poro coloco! yo seo poneles
de modero revestidos en genero o
popel mUfol. ocr\llcos o vidriOS ampo
vonodos.

J lo dlvisiOn de un omt:lien", rustICO se
vero muy bien con un .Slonle cuva
PO'" olla e, \,rI(l conlOCl tipo per¡¡ono.
AtloIO ,.plsos poro colocar libIOS v ab
jClloI Cleco,otlVOs.

4 Puenos bOllentes. 01 estilo de 101
bores del Oesl. americano. $On 10m·
bien uno loluclOn poro dividir dos
o~,

s y 10 mol IroClIClOOOl. U"I biombo que
puede eonlecClOOOl de V1elOl pQ$hQOI
q .... puede adql.lln1 en demol,ctOOel v
PIl'lforlos o su gusto E$k)1i btombos que
don especIalmente boen con un lIotd'
ml8nlO de polines.

, los plantos.en ,Iempre un excelente
• ..."...n1O pora !leparar ambientes. Co
loCodos en uno jardinero de ladrillos,
l'lQCe!'l londo contraste con una lelO de
IenOdeóonCl·..pu8OencolOorvolios
moceMlros.
segun la luz Que tengo en IU hoMoclOn,
-"10 helechOl, fi'odendl~gomelOl. tilo
olelTlOn. etc

SI. MI'Ioro. si le QUIlO un poco de .'POclo
ol,,,,1ng gonora el oreo del comedor O
un ilnCOIl mol privado como • .crllarlo

•poro multiplicar



S¡_ .. delgada
• u... b/uIOllIIelIol y Oroelolol
.u.c~.

• VlIJa 11. eoIOr cloro
• lOIIela. -.cae.101 '(
evocllic:uloClOI la Io~en
• SI e. ftoeo evile los IIlCotel
11 loa gotn8lOS de 1_1' se
amoldOn muchO 01 cuerpo, pelO
....01 Sj ellO bien IofmodO
11 los mezclo_ de colOlello
!cMlNC" EJ.mp1o roldos cloros
con tlll..*;ll oscuros.
e losloldasteeOQlClol,lableodOI
(1 plltodolle --.Ion b4n
11 U.. PMI'IK de p&1O 10'00
11 las terudOI deDO/f>V011o
~ '( le l;ton IQ/lUra

SI usted es baja
11 h.'IM 101 tro,e¡ de IoJckl y cha·
0-
11 lle'te~ vestld05 de una..."11 No use lelOS con ••omP<J(tos
granoes (1 hIlO. OI'IC/'IOl
11 E 10 obngos de Ilpo ree'O
11 So uKI CtI'1lUIOI'les. que HOI MOn
OllgOSl"Os-
11 Ev"'lolrnongol~1.
11 No U- nuneo 101(10. dema·""""_.11 lOI p,.'eli oe pelo lo.go lo
nolOl'l ..... ,"::15 pequeflo

SI usted es gordo
11 No compnrno usted MI pechO
11 Huyo de 10$ eftU!OI'lel.
11 V,tIO en colotes oscuros
11 No use roto ,.. genero de tellClo
nl lelos (1 e\IOClIOI
11 TWlQCl pres.enre que los lI$(:otes
en po.nIa laVOtee.. el bu.o volu
~

11 No reeDITe M.lltluelo con blUlO1
metICIOI en lo lOldo
11 los vel!l<los oe corte prlnc:1I1O lo

-~~
11 (l'fO abrigos amplIOS
11 U- blvsos eNlOClOs.

SI usted el alta
11 U.. lrolello."
11 Los vellidos de 001 pililOS. I\Inl.
COI lo favorecen
11 los obllgos ae piel le prelton

"""''''11 EvlIe 101 d8lo111l'IUYenllll'
11 Moc:t-. 101 .SC~I
11 hile lo, toco, muV ObO'. pero
IQmblen lo, Clemo,loClO bolo'
pue, .. óoron pellOClel o..., IIgu.o
41 Ó, cm de 0110 e, ellCleol

•

A
REGLA'
DE
ORO

vestí



'lo modO no neornoda' dlee el
,etron Pero segUIrlo o pies Itnllras
no siempre es el Ideol lo ye.oo,
aero eleganclO no eseet"l+fSll o los
dietados de los modlslos Que
sIempre tomon eomo bose uno fi·
gu.o eslilllodll¡mo pa'o hoce' sos
c,eaciones. lo esencial es cono
cerseosl mismo $(Icor paflldO osu
Ilpo, Iln p.elende, cambloflo, ni
menos Inlen'or pOfecerse o nodle
Po, lo demos. oenlro oe lo modo
de codo es'oclon siempre hoy
olgun delolle Que poO'o ¡neo,pe
'onE! en su vesllmen'o que lo dO
lora "In~. pero Que lo mon'endfO
outenllea segun seo su hpo, VIlO
loseosos Que le CQnY!enen °no le
conylenen

FOb'le<u eon IOIOn de venlo-,
......... UIeIo CO~ 1036 (peladera
10. G<on A""ldol Ateoeoonlodoel
dIO Tel~1ono 51.5538
y-...... Sierro &e"0 21311 .t.Jen.
eoon 130 - 13 Y15 - 11 JO Te<etono
.".,
Vutldos, pOhlCllo.wI:
IIlIIIlI .....OorfwIoeo"t/2 AleneoOO
1-14 Y15·11 '.Ietono 31.QM
Talk, Id. (paftlaloft.., laldol,
blale,). MarenOnl ".'.'10 201
AleneIOn 10 - 13 Y15· llIJO
......,.... J ,. A!euonc:t" 2.,. Aten.
eoOn 815·13 Y,. -11
Te.. le...... A.. 1leeo~.l55 Te!
n491lS
Telo delono:
'extll Aguod SAl. J ,. Aleuon<ln
Atenclon lodo el diO Telelono
212211
T.."I Alba. Elnsttlln 1>61 AHlnelan
lodo el diO Tel~fono 373913
E~al Ca..... J ,. Aleuandn 1810
Atenclon lodo el dio Telelono
213485

proteja SU}

unas
Un !NeO poro IosQue 1M gu$lO jO'
alneQ'
En ~fO' o 101 que ve'OOdero
mente les gusto lo jo'dl!'l8nO no
sopooon los guot'l!es y fOdossot>en
de elOS .....os lncn,¡slodOS de Ilerro
Que no sOlO es dlhell de I!mplor,
sino que duelen Pues tllen, poro
que eso no sucedo onles de po
nerse °lroboJor en el Jo,~n. clave
los .....os en un jOtlOn Dlonco De
esle modO ImpeCllfO Que lO II'Uro
los ensucie

..
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Un embarazo normal
con un final feliz, pero

imprevisto: cesárea
(costo aproximado

Jel parto: $30.000.-)
Dar a IUI en 'as mejores condlc.ones es lo que tooll mUjer OtRa

lo Que todo hombre 5e encarga de proporcionar. En un pano
Ol'mal lnte,vl.me el médico, el anestesista, la malrona, In enfermeras,
SlIla de plrlOs, dos o Ifes d ias de hospitalización, V muchos olros
>nentO$ Que carlH:leri:an toda buena alención mkI,ca
"efo puede wrg.r un imprevl5to que de\ll'quilibte el prewP\lesto familiar
~or!so ellisle el Seguro Mil;lioo del Consorcio de ~rO$ BHe: el ún,co
IUfO Médico q~ cubre los 9llJtOS de salud en 100M las ~c'alodade$de
-"ed.e'n•. Hay un plan pa" cada neorsidad y U"" P'IITIi
'>SUI1 que se adapta a su J)fe5UPuntO.
'1 Seguro Midico cubre. entre Otros, 10$ gastos
consultas al ~im. YI51las a OornlCllio,
pltltinci6n, cirugía, edmeres de
'X.torio V edmenes npec~les.
Contratar hoy su Seguro Mklico, es gilfimtia
~llc:elente atención V futu", lflnquilidid.
Inlbrmew de las muchas venlajas

le ofrece el Seguro MédiCO en In
ClnilS del ConsorCIO de Seguros BHC.

•
So ~e
C< 'ISOfCOO de~ BHC
A>oda L~I.aoor8el' .....<lOOHgg"'898 Siln'~

e~l 'IiIdOs se<'\orft
$........ e<'voa,me "* .nlo,,.,. (In

y/o'" 'ep'ftHll""'ll' <Jr su wmPa"'iI

e""",,

Nombre

Profes,ón

--------------...
/
1
I
I
I
I
\ T~It<jono" -------",-------

SEGURO
MEDIe@
~ mIl

porque la salud es lo más importan~e
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....... 9 Fb......._

Ia_"~
......_ti Ci'lOI. r.I'IClIedllOO'*"'I
p'e'__ y IueAOIIGMIIWen
pJOullClanol. CUlIftdO el conIDf
~MoDc*IIIIIIQO"'1rIOpo
.-oa flOIIa NIft MDgDIdl'"
........_....-.dcon ........
do DualII''''~~ pef
__ .... el Ir! 01 lado de
~.. S .1OI1dD01o ___

dilaO"-olOca T.......
,....Lo CllIClIDI • ya .0 el'CI.
por CJQUMOI aIIoI. el __~

tIco al CUOI 'C.~ 1 • o 1IeOCW
~_todD ..COi.... La
...-dQd..QW hCI o.-.. no lIInlO
ldIG o to o-Iba Y101 conqul.
"'QUe loglaIIa COi.'''_
~ CUCIIIO QlIloIac:fUO; COI'IdII
_ ~ lMIIIIIOleI.~

~ en t939 CClflI9lIO el popelI
pMClpOf ... 10 peIIcuta COf\II6oO
..... lCJDI~ SWI-euuo.
.. C-.:I CllIRO acMr Y ....-:.po_ ..... I0Io .. ......., \OMf

....-IIIOCIII*J~......a
~deQlle "''''''1IrRO
PIl"Cl_ de c-..a .....
ldW*J~~ • U , como
"la C09J de a uAr. -una
nowIa ...~ "la CCIbcIIgl*I
del ClICO-. con 0CII0fiM CM 10 lolIo
de Mygo 011 CantI. lUIIlandrlnI Y
UlMIltDCI~. IN gfQI'Iltwol
IiIIerlII'OI tanIo. ....1IMf\Ilt DOfO
lhiIll ClIQO -*'10 ... el poli. El •
_.-o_w.u~de~

.....~ QUe~

c.lDOIh", aatIaIl ea--
10._10'0' lelA ••o.or
__ Mi 1101 de 'trabaiIO. ..
...... ...-.D __.
..... , 2 ..la,. S ,....." .........._ ' --__ 0 IIID

... U'I tw:M'iOID que P'D'li'OOO la_deCQIII"_pe....................... .,.,.
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PEEL
lo actriz

que
se convirtió

en
hada madrina

Evo Perón tuvo los atribu
tos de los hados de cuen·
tos: fue hermoso, brl·
liante, elegante y ent,o
metido.
También tue lo protectora
de 101 necesitados. Sin
embargo muchol .. pr.
gurdan aún, ¿qué deseco
destino llev6 o la actriz: de
cine o entablar 'elacio
nes con el coronel Juan
Domingo PelÓn?
¿Fue uno Ideólogo. una
poIltlco, uno lonto a uno
muter con suerte? Son In
te"ogontel que 10$ ar
gentinos mllmOI aun no
se 'esponden, pero que~
ayudan o eng,ondece, el
mito CSe elto hado lotl·
noome,lcano del ligio
lOt

__ • s ...... 0010-

..... , ......~o
3lt _1lIIO ---. pe _lOoloe
CI3 _ -e*IIIO .... por eo
.-- lID,..". -*'da luNo
o..... lwlIo....dIII~que
QGi'••"o~-_....
.COl........... .......,DaMo

0Mde .. 1YiOi1_ .., que hilo
d«IOO Ir.- O ......, con ,..ron.1Up()
que 10~to 1'10 MIJo IOc!1
con enluIIollftO lIguIO 01 COfOl'leI
.. IU fGp6do 0t0eM0 01 Mlnl"rlo
ese~ , luitOO O10 vlc:epftUI.
<*'elo de lo NoeIón. .... detplen·
deiW de lo s.cMtofto cM Trcrtlojo
IU~ de lUCftO mos 1mpOf--liIIe<IO mo 0IlIIM de c:cwwefIIfM en
PrtmeIO Domo de lo Argenflno
f'Itio M eolIO con "-fCln quilO'
COMeIeniln del triunfO electoral
que~ en febIieIO de,qol6 AII
__ aleoruor o I'IIKllf los PfOJ)Or
Clones de sv unIOn motrimontal,
hito • vio de lleno .. mediO del
ellPie"dOr del poder tuvo que pre·
lIdlr lo cabeeero dealtosbonque
1M de gobiernO , oC\ldlr a velo·
dOlI de goIo erl el Teatro CoiOn
OOlilpOflendo el polco con elllro·
dOlI -"01'01 de Iof, l'lUI"IOI mlnl5--LO que .. podio~ .. lI'oto lo
a¡pIO con.-ganclo , .. eSO$"*"""opoIiunIdodeIlUclO lujo
.-no. lrOIeI de nocM De Ig!Jot
toIfI'Ict • htlO liomOf dOl'\o Mario
ha~de '-IOn CIof'O que su.
mvc:PIOI odmllOdo..s "Quleron
IIQlliOlidOki hilO
El pMlerol'lodegoblernoffanscu·
rrIO*,Jos penpectIotaslOlClnonl'8.
que eiICi podio J\CIbef lmogInodo
hcH3l:r queV'lCl ........10 Invlioelón
6i.IiII:lPM 10 a.'fOMO o _ -..'\oO'
de gtandela· .. o.terall.lmo
F__ Jti:IncoIO~oVltl-

1Ol' lI1adIId ,...-o la InIfIllclOti
no..., que ..-.o tlODIlnCInlo-_ Oor__ ~

de ou;u " del
IJ PP IOCWUWAo.quelO0yud0-
.. ISsllOift!Co " QIredatiO
1•..,.....,.,_ .....

h'77a peNO que que ePeotr
YW buIno dOMO de oornpatWa.
0!IIIJl0 0yudQi0 (,
lOS" I IWI_ Ulcto-MI, .. PIDPa .........,.. -va
_l--. P U ." .10 de 8uOfdO.
"","' ..JI •• IoCO
MCMO de D!pwb la LO--'OIO....M06__~



Od1o."..idulhIcho, por lo l8l'\ofo
deSertt>otodofen_POII "IM\gO
la obIlgac:lOn de inlolmorle Q ......

U-=:I llega Ia'De o los ..-c:epelO
fiel como lo "'10 en hpor\a. yo o
'" Oesa'rado No le OtorgofOn-_......
Por ello. EYIIIo decldoO oetuor en
!JoflS .. lcWmo mos PNOen9't~
sondo lal"blet't en lo Impononse
"",IlIOn que -....a IOOfII 11 SOIl_
borgo G111guo1 laImo encaMO los
medios palO OOne gu.as pefIl>

fIOl.. Y Odql.Mrtl COjOf'l8S Oe PIO
duelos Chonel y Morce! Ihlc:nos.
OeleltOndole también eon 101
modollfonc:esal.
Sus tnodlllas penonales Jomoflon
contoe'OI eon alomados ol~~
dorel que liIf\vlorton luego ~u

10rmenfe sus e~cIuSfvldod .. o lo
PrtmefO Damo en~~rel En
POflS. hIlO lucia la PlelO mas kr
IOICI oesu guafdo'fOpo un llell!do
oe lome aofOOO eon copa oe!
n'lltrnO c:oIof'. 1," emborgono qUilO

I'IIC:OfIef el !JoflS noelumo ··...on o
GeC'f QUe onda oe JU8t9O
Su .... Ilto o Sull0 lUe lo mas occ;:..
OenlOdo Oe la g-:¡ Lno;oven 0rU
IOcfOfO argentino ..IoYIIo Garcoo
MansiSIo 0.1embetg Oela lomo 10
¡)fOpIef'OfIQ d.1o gfOfllndusMa GIl
c:efYlllO QulIrne1,. 0Ig0flI1O IlI'lIflllifl
oe lOmoIalOl en su conl!'o h la
IUfO vengone Y p<epafO un oro
Yecto oeley lendlenteo .~pIODIOr

lodos las blerles de sus enem,gos
En 19~'. d8$pUé1 Oe $U muerte lo
Ce!veeeflo Oullmes polO o poder
O.los slfldlcaloS delfObarodores

Visitas en

'"",....,....~Ia peluquerio
,. .., f'IIQfllSO o la A.tgenhna ha
'-flOn cotnenlO .., COfl'll'l'O poIi~

OeMa oel pals. Un c:ontempora
neo IU"/"O da ello Imogen o. lo
1'TImefl;J DomoEvIk:o subtl/nO su
..,.otdod poi' dedIca<M' o la po
ll9Ieo Uno ....1 .... el podef QUilO
got>emof yo fKl le InlefeSObo
P9fOn eon'G marido llfIO c:orno~
betnonfII yquJSOlefmo$peIOfIIlfO
que el. CUOndo lo menc:lonoeoo en
_ OItc:l,tDOI noc:lo o-dldol
elogloI O. lo /wHOIC1dad Oel Ge
netol Y _ glOfldes vlrtvdeI mafO-

'"Sin embargo, hilo "golO preocu-
pondo.. d. $U pefsono .ntr.·
gando el eUidodo de IUI cotlellal
o JulIo AtcolOI (e! flOmb", que lo
peInO hollO ctespues d. rnuerIOl
"eonoc:f a hila lH't Pampa FUm
-=uer*I Alc:oIOI- dOnde peine o
/olI ac:t!Ic:eI dUI'CJf'M ........ affOI

fl

8ucIfGo- ...tmoe IHlmentoe .1
""*'o de _ ftOCI'lede~·
en lo Ploflta, POlque ."abon
tDdoI dofrlildOl lol -.tal MI t\o.
blon CCIftaM'IlIdO Y hubo que c:om
bIoI!oI.. EIO"IIctI~aelo nocMl ~
AlInOlgWo de I"lOChtIde 'letOna, lo
rtquezo olgllnlllno hacia lIOl'\ol' al
goblemo elpa(lol y (ylto con...
e.....~ _Iof un bolCO
COIQOdo de tI1go COtno dorlotivo
Franco que .spelObo algo mol
Que Uf'l barco OlIO 'OnloffOflO.
menlre ··Peto~, fIO necesito.
mos nodo ,~s torJta haMo
que fIO sobemos q.... tIoce< eon
e"a· A lo que (YIIo c:onteuo lneve.
'~'EflIonees.¿pofqueno
se lo PG"8fl 01 pan?"
En el VallcOflO, segundo escala de
$U ylaje POf EUfOpa lUYo la gran
Oe«hnlon Oesu yldo fue recibido
d\lfOf'llle 25 minutos por 1'10 XM, es
pII1'OI"ldo onllOlOtl'lllllle conle-gVlr
llI'l marquesado ponllftc:lo A la 10
11da. c:uorldo 11I plllgunfOron e6tno
l. hClbla Ióo re'lXll"d>O 101O 'lllen .
pero n....aba refletodo en el lO5ho
•• Oesaglodo d. lo auO'encoo
De1pues conIesorlo A mi me d'!&
10"1 que el marquesado pontiIic:lO
vo1ll150 mil pe_ 'r que tlay que
'cCllnCll'laflo- con l,I"IQ 0anac:1QfI o
losolido Pera para noensorJOf\"lO$
y pagold.mas.1'llc1mos \lI1O cosa
Me preguntoi'lon cOmo me lUe SI
Va declO ".lIeel..,.." Jlgnrftcaba
que.1 Popa me hobla eonc::ed'do
el ma'CIU&sodo; ·'ml.lY bllln", la
Rolo deOfO (una c:oncIecofoclOn]
y ·blenH equlYolfo a un regala mal
ehlco",
El flopa le regalO IlI'llfmPle fO$COO,
y ella por alpUHo. d8lO llI'lQ pe
_<lonaclon
Inglcrten'o lo InYlto Mm,otlelal
merw.. petO lo Nh1 fIO etlorJa a su
Mgodo SIn embargo. hob6o p<O
meIIdo Invlloi1o O tomol le en el
Palac:lo~luck~ Evito me
I.-to por lo que CQl"""'oba llI'l

deiDM laftol orWs la CtIPC*' ~
8l: : : ••el tIObIa alojado en .. !Jo
Iackll fIMPO'IdIO al embCjOdof (Jf

~ 'ti9*' O la~ que JI
no .. COPO'~ lr7VtIarme ofIcIo!
__o yo no \IIInVO ..... en c:o
noceflo". El ernboJodOl -.m.1OtO
0IegUI0 que..a fIOImOl que la ,.
c.-.an 011' "NO l'IOy M'tgun mo
lIwO posra deIoItarlo"~. A la
que fva PesOn rwpondIO lndIg
neldo· "dIgoque no lIO'Y'. no YC1'('.
Id ~IlSI ,.... ~slnc:o----kI FtI:snc:to .. ...,..o~ IU mol «*>
~I~ 0.1176 oIf olgultOs

.._".0....
" 1 1 lO1Oi y tal OM

.~Oarna__
..UtD ot "In la COft'lpONo

........ ele lQlIr a. lo
10 IlHltUeICn .. hotIto
~ a fft:Inela e Ita-

•.....-..~ gron eamlllva
~~ que no .. ur'fIc) ...

.........porloqw~del
~~-Voyapedl""q~
.".... I*n, En todo el munoo
... I rn mIIUndo y algunos .1Pe
_ .. metamos lo pato pora
00I'ffI0t enCima No yoyan a.-moc:ona•....
--¡nIufDpa. -1Uef\o
de _ noche d. Y.rano-

ftQflOO, PefOn. un $Ola eOfalon"
llIe el grIIO que $8 etc:uchO en .1
...-aPdllO de 8<110101 a la n.
lJadlI de lo "'mera Domo orgen
... 11 gotliemo elPOl"lOllo cubflO
,.~ y la condec:OfO odio
'/'IOIIOOftIOOfOende IsoWllo Ca·
lOIca In la "ola d. 0fief'IlIe no se
:-.o... hlmlaf lTente o la llllAtIud
..~or:to 'El General FfOf'lCO
......'-OSmom&lltolla n'll1mO

~ que I"eIOn ellperimento
:UlRlID .. ac:1omodo poi' los CIM-
~=: I 11I ••
ti el :p!!Wgue que .. hobIa gM
IOdDconocaliOn d.1V y¡1Ita a h·
'*'" '-"'*'O pof enger'lOfaf en
f--o ftMlln una dlJplleenc:Io q .... lo
fllIOlegarOhoMJda o lodolI los Iu
~YlClOOlalulunlngenloem.

~.""".I"'''' EnlocllJdod
cM.O alla.""liJandolalUmbade'01""CatOIIc:ot. Cuyal Itluetol
"'1IiIIIIDMcM deICOIlIOrI tobte codo
~ .... l'lIIo notof que la1_ eLlt oe ettcsba l'nOI

.......ID ,.iOP4Il·por
.,...-.0 fUe l'nOI

..-.YMIlOS que et de IU rno

...... =::0 el no pudo
_.,~"In'" pasII4

7'._.....o~
~-~--...... 0.010...--.. ""Al,*" .:a para
..ID flOCltl&o ., O101 diez
...... dIiCDtCltO a lOlIr"110." I n ..UIIeda __

ele la hotO- yo no
A no _ tmoosIIt

... NI ..-Ido .•
• que CUCII'ldO rsegc.

__fta diHpvtl llUOft



Ala, Yo'
linar su
delde

IuenasAI.... e
alen

de la .-tdenelo
awllllclla AlYeor

IllIMIDIr el de Evlt~
etp8C\aIeI,apenalde-

de UIIIIr. El r Ara quiso
lbarIe alguna. drogas qUe

ayudaran a OClRI8MJr el cuerpo
en pedIcto""o deIpu6I de Sil
deoeIo, pera JoIIMdIoeI de e .
bec8ra no lo peml\\IeIon.
La nochedel 26 de juNode1952, E I
peluquero Julio Alcaraz reclbi)
una orden fuera de lo común: "lIE
gUé a las10 V media V entré dlre
lamente en el cuarto donde e
taba la senara-cuenta Alcaraz
La coma etcJ demallado grand
para e.. cuerpeclto consumid
por la enfermedad. El doctor Ar(
me 8IIl8Ch6 la mano V me agr
decl6 1n1lnltamente mi p..senelr
alll. Yo no podio empezar hast
que no terminara 61. Lo vi lOe
unos P1eparadol especiales d
bono canttguo V desarrollar un'
taI80 poco grata para ..r p....r
ciada. Termln6 a 810 delas..ls d
la manana Ventonces empecé y,
a trabajar .. la cabeza de la SE
noro. Tuve que tenlrte e' pelo V rE
cortárselo bastante, porque la fiE
bre lo habla hecho crecer e
'orma exagerada. Aprovech
también para guardar un rulo qu
aún conselYO. como una de I
joyas más preciadas, en mi caj
fuerte. Jamás podré olvidar qu
ella me habla pedido que no lo
tara a esa úmma cita, la tarde e 1

que me dijo; Julo. un dIo me vas
Pft)IIIIt1er delante del general qu
ni "quiera despu6. de muerta m
va. a abandonar .. :'
EvIta estaba muerto, pero el hada
perlllllla en el recuerdo, habla sido
hermosa, brlllante (de 6urea V dI;:
Joyal), elegante V también gene
rosa. Lal radlol portenas anuncio
ban: "La senora PelÓn entró en lo
Inmaltalldacf' V todos los argenti
noseaperaban queel milagroocu
rrtera. que Evita manifestara... SUS

podeIel mágicos.
No pal6 mucho tiempo antes que
8110 ocurrlero, cuando 101 pasio
nes, 101 amo..s V 101 odios que
habla In.plrado en vida, hicieron
que su cuerpo momificado co
menzara a apalee8r V desapore
cer de la faz de la TIerra.•

In -.o de 1950, EVa PelÓn fue
operada de urgencia de una
apendtcltls aguda. Durante el
lIanIcufIO de la operación, los
médIcoI advIdIeIl:ln que un otJn
cer a la maIIIz amenazaba con
acabar su Ylda. Jnten1aran ope
raria nuevamente, pero ella se
negó terminantemente porque
ClVVÓque laquerlanellmlnarpaJa
no figurar .. la poIIIIca argentina.
su. petensIonet, rnáleI apoyo de
101 peJOnIIIa.que la adoraban. la
hablan lleVado a cnpkar a ... VI
cep....den18 duIaIW la I8gunda
Pl8lld8nc1a de PeDl. Su mayor
lUefto.vtnoalsuelo. por101mini..
tIaI y el prapIo Pl8IIdenIe. quienes
le el 0IC8N0 dellnltlvo
al pader. dado pt8CQrIo estado
delCllud.
De todas fonnas, en el Cabildo
AbIeIID de agoIto de 1951. el Par·
Ido PeIanIIta PlDCIam6 al Plesl
denIe Peá'l candIdaIo a la ...
lección. Ya al lIlftora para la VI·
cepl8lldencla. EvIta I8nUftClarla
por PIOPIa declll6n. lhJ segunda
operacl6n comprababa que el
cáncer habla alcanzado propor
ciones IIImlladas.
SU Yldo llegaba al tIn, Julio cuando
las mu" le daban el tI'Iunfo a
PeIÓl'l" 101 wnas. gracia. a la ley
de voto femenino que ena mina
habla Promulgado en 1947.
Por aquellos dla' fue condeco
rada por la C. G. T.• al libro "La
raJOn de ml Ylda" cllOU!aba por
toda AtgenIIna Y 8IU traducido aClIIaI" idiomas. En III.-.os Al...
• le oDrgaba el tIIuIo caII mllllco

de~.Iefa~?~~de~laNactc!ln,queen -'f móa argen-
al de ltada ma

'-'la _dla.

CtaIO que Iv tam lenla
de lUgar a !al wngaIlIOI"

: ::::::: con len mu)et8IobIIInIdo loquea ella
neg6 el Papa: el rncuqueIQdo

-::~Cuandolaacaudaladan Adela Malta Harllaos
0Im0I1OIIcIIO la CUOIIIacIón""_101 palO que al morir pu

..-.ada llftD a al e..
palOen W1Q 19IeIIaqueeua habfa

edIlIoar. EwIa Jev6 el ..pe-
Y detennlnó: "Háganle

~=:a aeftola que ..eua me
-Ji a tDrnar el ... no lIIndI* In-

ii5SE:en:enIIegaIle: la auto-• pensaba
heIIda en su or-

pelOéIta no
IInotambl*\

Ala
muotIola

como pala

::~::==':de~
r-





la"moda en Chil
Hoce CIefl 01'10$ nuesllOS alegan!!!s camOli $onhogu'·
nos vesllon 01 u!flmo gnto de lo moelo ce Pons e¡CIQ·
WIC Vmonlelelo en elolOl'lo. cl'loquelo de husor en el
IIW.e1OO de \/0$0 Vlerc.opelO en pnmovera de IrOle
morlnero V somDreJO de p,ca V cmlas en los OIOS oe
vefono Codo estocIOl1 v codo OC05.lon lafllO su co,·
Pil'lO su encOje su co'Ul Mientras los amos oe leche
omomonlooon 1] 10$ rUlos reCién noe.do$. 105CO$II;,e·
ros l:x)I(;lodaros rtejedores mo",ol'l o monoo o pedal
los maquInos Singar o los Howe los ooules se llano
ban de 'rOles. lOS tocadores ollor¡ o perlumes Y asen
CIClO concenlroaos Cyoo",o de lo ChinO heliotropo
blO/1CcoeAuslrcl,Q gorden'odellengolo ~Ioguode

nonrTWl pore el ponuelo o el glleo-lenice poro los
nUfOS u1enr'lOS El plano. lo clloro el ormoolo y las lec·
coooes oe conlo pare senaras y sel'Ionlos" alegraban
lO v,oo en lo lronQu,lo epoca de Ch"e ,los Ilempos
oe' corWl'
los Cooolleros y 5ef'l0"10S no lO hOClon nooo de mol
AlOmoClOI SO$lres ven,oos Oe 101 me)ore~ I'enoo~ eu·
ropeos COMOOCln o lO perlecclon lo~ lenlClOS poro
codo temporada De "ustre recueroo lueron los ros
"e"os de J"on 11 P,CCOlo y d"! 11 lomoss"!n, en 'o'olpo·
rOl$O los oe p,noud y TeOCloro G/ole en SOnllogo la
Casa fron~.sa del po$O)e Mane y calle Huerlcnos
otTec,a.poro el cuan yestlr moscuhno desde temas
leYllOS y chalecos haS/O camisetas colzonc,lIos y
colce"nes y aseguraDO enVlOs °pfoy,nc,o lodo vel
Que el Ilete oe lOS encom,enoos e~ pagado par la
COK¡ l' ,mpre$OrO l. Tomero edllObo OlodO Il,IlO lo
Moao (Iegont. lIuSIlOaO.cona,b!,¡los para lodO Clase
ae looores y DoraOClOS,moaelos y pallones trOlOdOS
de 'OS u~lmas medas de Pons en tOdOS los prendas de
ves! r y adornas paro S9f'loro~ senolllos y nlnos de
omtlas sexos tos cOllm"es Inglese~hoclon nolo los
10bocollo"lo en ha,a mozos y poqueles lo cervelo
americano con col,aod extrosupenor. las ylnol Su.
bereo_oux [dedon llamo" Subercoseoux) lO S'dro y
cnompono de Coae y elO el oguord<enle de Acon.
coguo. anisado y Sin onls los somcrefos de pilo.
OproplOOOS poro O$lSlll o las corre lOS [en celebra.

c,an del \11 ae sepl'emOre hobfO el d'o 20 dos corre.
rol de (.ObOIlOI y uno de curros1 lOdo renlO su mo.
~IQ su lona y d'st,nc<on
,Pero ClIOl ero reolmenle el oluendO de una dama de
aquella .poc01 Uno doma met"onomen'e ele.
gon\tl d.o,o yestu trOle azul pellao con Ioslos colar
o. roae lO lo~o plegoao a la 10"010 moslu:mdO las
dOto I IIos El COlPll'la.Con 1'0"1811 DaSTOnle acunados
de lelO 011,1' t,sa.con Y,YOS de ColOl de roso los phe...

gues del corpII'lo en rormo de bluro sUJelos 01 lolle cor
un c,nlu/on ancho de colar de raso abrochado ca'
uno heO,1I0 grande de d,omonles de AlenlOfl Medie' ,
del m,sma calor de lo laidO lOpolos de piel azul ca
heb'1I0s ,gua les o los del e,nluron En el cuello y eo le
mongos. semllorgos. un fllOdo de encole de colord
rosa Sombrero granda adamado con plumas O
color y uno gu,moldo de rosos enlre al 010 y los COO!
1I0s Ero puas,lo 1I0mOI,yO modo raso Que mollvo 5011
!rcoetos suspiras y plrc'P05 Nuestros damos eran un
etema pllmovero un baila ¡Ord'n, un enconlodO p,
~,w

En molello ete somblelos -y el somorero ero un J

pfendo Impresc,nd'ble en los mesas de yerono
ongll'1olldod sobreposaco lodo Imoglnoeion tQu,e
na conoce esos conosl,lIo~ de m,more colada qlJ
Sirven poro tronspoMollos Ireso~1. ~e pregunlobo un
olonllo senara de aquel enronces Tal esel somorel
que hay sedl$pulon nuesllo~elegonles"Elconoslo s
lo roDeleO de cll'1lo se echo encimo un punodo d
cerelOS ae grosellas o de UYOS Uno oondo ligero d
gasa crespolodO posado por OlllCO poro onudarl
EslO modO es un furor "He vlslo uno de esas que llamo
sombreros odornoaa con un Danlto loman. Que po"
CIO plonlOdO 0111 nOlufolmenle entre lOS yefdes hala
lo Idoo pordemos'OdO orig<nol.poraclo rnye,oslm
No me exlronollo ver el diO menos pensada uno me
cela de flores uno ensuloetelo u aIro oblelO por (
eSl"o coronando eslos singulares somOleros" Com
se lee en moleno de modas lodo tiempo tiene $\o

copnChOS y veletOOdes,sus oda ploclones yenconlo
Poro el yeloneo en lo playa lo Simple copellnO CI
enCOle y tul o c,espon rruncldo ero leemplalodo po'
el $Ombrero grande de PO¡O de Monolo blanco
color crudO. can olas CaSI planos rorrodos de lerc'o
pelo neglo y copo 0110 rodeadO de uno bando
gronae de goso cloro con 10lgOS picos rlolonlesque
semejan algo lO lOCO de los olieloles ,ngleses de'
eJercllo de lo IndiO [El Sombrero de TrGS Picas de
COmposllor Manuel de Folla de"vo mUSicolmenle sin
duoo de eslos modOS) Olros modelas eran el somo
Cle'o redoneto bostonle grande de pala color de
centeno lIeYObO plumas del m,smo color y uno pa
lomo alada a un lOdO con un collar de tlllllonles de
ImllOCion Yel sombrero de pala morfon oorodo. can
una gran conlldoet de caroeol,lIos de varias mol,ces
Poro pasearse POf lo casIo YO en lO mollono ya en
las olordeceres a poro lo hora del le WGU Scoll
-' 'nmel%ble por su aroma y colldaO _ en lO le
IIOlO de lO coso yeron,ego se lIeyobo un lrole de



ace ~~~'7'
~'lÍo fino. Fa Ido ~ sen- :ít-:"

os Y un corplno ,en Jf;~\~
1'\0 de choqué /J
modo de trencl- ,; /
los mas orlgi- /{I

es vestlon uno L"
de lanilla !=

mo rino oscu
legado o lo

o y ribeteado
vorios golon

lIos de crin blon-
J. anchos y es
ochos. El corpi
) aJustado o lo
nturo, tormo hos-
medio falda uno
pecie de blusa
a mero: "Es obso·
lamente el trole de
a o del marinero,
di pIado o lo toilette
menino". Poro variar
s enidos, uno exce·
nte combinación

onsistlo en lo ioldo
e encoje de Chontl·
V o de gulpur de
on, negro o blanco.
•cr a con dos volon·
s anchos, fijados so
re un tul Invisible. y
ue se ponen sobre
ansporentes de colores
Isllntos.
encole tue lo modo por

lucha y largo tiempo: "vls-
siempre ton bien y de un

lodo ton elegante",
uando se Iba 01 Porque'o escuchar lo retre

J (la Bando del Regimiento Cazadores o lo
'Onda del Octavo de lineo o de lo Guardia
Unlclpal tocaba orlos, mazurcas y posodobles,
la vez que "leche 01 pie de lo vaco tendrón los

IllrSOnas que trecuenten el Porque en sus paseos mo·
JllnOS") o se oslstlo o olgun oriclo religioso, lo esclo
no o manteleta Imponlo su sobriedad y buen gusto.
no se quer/o salir en cuerpo o hacerse lo ilusión de
e se llevaba un abrigo, sobre los hombros se po

on uno esclavina muy corto de tul negro casi com-

por Jaime Quezada



p'-'Omerrte cubierto de ezeDCIctle. con f1
beles de etlCele y celTede con un 10lO
flotante los hoble de Yof1odel lel'!os y
formos. lo mos senc:llle ero lo e$Cloylno
con picos mos o mMlOS lorges. odomodo de olobo· bon su aspecto de exogerodo ou$lef1dod. los bono
ene y abolorios. En el otoI\o lo monlelelo he<:ho de qlJe!es yllestosdegolo. como lo eslstenclo 01 !eolro y
pot\o y bordado de t.-.n<:llle PleCedlo o los largos operetas, eron lo mal ylslble opollunldod poro que
obrtgos y paletóes olustodes. D!J!0Il1e los dios de In· dornos-sel"Ioros y seflorlto¡.-IVClefen sus trojes, que
Y1erno lo choquelo de husor. mo(lelo exacto. odop.. meses hoblon estodo preparando sus costureros o
todo ollolle temenlno,ero le plendo que M lIevobo hablon Ilegedo en boules en los yoporel europeos
mucho. Se conlecclonobo de pafio lino. de eM owl Hoce cos! cien enos el Teatro Nacional publlcltobO
grts utOdo de tiempos Inmemoriales por les hUSOles, por pregones un "Gron Bolle de moscalas y sin ellos,
Se la odornobo con cOf(lones gruesos, 'ermondo Ir" poro el sObode 16 de septiembre en celeb/oclon de
bo'" y f1be'&oflClo 101 col!tJ!os. la choqueto hOllOr Itls Flestos Polrlas". lo Componlo Dlomatlco Espo
llostrolel femeninos no eran elenol, 01 parecel. o los fIolo. de ylslto por en10nces en estos insu~s. estle
troj_milito'" el sombrero de Monllo. lo blulO mof1· nabo el dromo de Echegoroy "El Gron Galeoto" "que
MIO. las chaquetel hUlOreljse tlevobo en cuerpo. se dio onoc:he ante uno concurrencia de los 1I0mo·
oontoIdOldelonlllo.IIIO,esc:oceso osedode royltos. dos domingueros, es decir. numerosls.lmo. El publico
"pelO! de los tu.... sedal Y terciopelos. 101 yestldos aploudlO hosto roblar. Ilomondo o los olllstol o lo
neglOl eeguion lTIuntonOo en COdO ocoslOn "porque eiCeno. no \610 yel s.lno dos. tres. cuolro. cinco, mas
liOl'l de toOOllol ettoClonel y conlllluyen siempre un quilO. porque 118Qemos e peroer lo cuento" En bon°
1Jole<llllllngulcXl y de buen gullO" Poro hacerlol mal quetes. comidos y 101"'1 luclon con brillo y esplen·elegol". 1_ atIodlon occelOrIOI que les quilo- dorlOlyestldoldegolO negro brochoda de noresda

•



fClopelo Ero uno lelo COfO pero magnllica Vde VilO
>celenle Los vestidos lIevOI)(1n un Iortdo de r050
&gro ode color. odomondolos con muchos IClosClS
'fl!O El 'rOJ8 se comple!ODO con elllomoao $OIT\brelO
I9Clorlo, muy preclo$Q, de 010 levonlodo, v OdOf-

"JOdo con JO$Os del Morlscol Nler
Ú'llQs /8\Jfllones wc:lolss de 10 apoco los otlCrwcos
de 0*'le1O de olgodOn PompodOUf en 010 y roto de
'«lo con mognillco$ pWltun:n 01 fresco (CO$h;Ibon en
..... otmoc~ de lo con. de Hu6rfDnos dellde 2 o 2'0
P8S0s codo uno),onimobon lo conver$OclOn y el dJo
logo,lOdo vez que daban elegancia y J'rescor
01101 lraJe" que llamaron lamblen lo olenclOn,lUeron
lOS YeIfiClos DOrdodOS $Obre lo ml$ffi(l relo o aClorno
dos de borcloClOS de colol EllOS IroJel, especiales
Paro lo IempOr1;ldo de 010/10. Icon guarnecIdos de
gu1rnoldos de IlIos. plJ8Sl0S 01s8,gO pardelonTe, con
101 mismos odamos en los mongos y en el hombro El
IOrntl~ro de poJo Ibooelamodo con lilas yel velo ero
IgU01menr. de color mo '($10 modo. eleclo un crlrtco
""_101 de lo ep<>co. modo de los velos de coloUlO
l nodo de bonita v MtI'O a mI JUIcio, posoJera
Iohon nueslras senaras la cara de colorde vino. mo
~a.!UI o rall!o No me pareee de muy t)uen guslo
--moomente los colof'8l molada, cormel,lo v lodn·

110 antiguo se usobon mucho en los ve~dOl bordo.
dOI. Allguol que los ClnrOI que oOomobon IOmb'e"
fOS, corplI'les V 'oldos En 100IOmbreres oe POlO cooon
Clntol morooos oe mIolOll, o melclodos oe 'OIOS El
onedela borOOdOfoterllo $U Inc;:re~ornoyorenjo

remporaoo Oe ItMemo Los tro¡es Ilevabon ooemos
cene/os, de!ontoles volontes onc;:tlos poco InftcIdOl
En CuonlQ o los ol)nOOl,que COSl con5lr1ulon un lit

gunoo velllOO PQf IU omplJlU<l V d'mensoon se los
OdoInobo can occe$OfIOS en lo espolOo en el pe
CI'lo «1 los mongos V o iodo el OefT&'OOf V&nIon o se.
un compue5JO de IolO0 de pell'lO V de \11.0 1000 o
fl'IIsmo llempo ÑlIO con eo obngo se PQO!O II...-or
CI'loqu&S,monlele!OS V polefOes mvv OIUSlOaos AlI
l$lO lO\'encllO oe QUII'lCeol'\os podiO vesr ren Invoerno
'con un vestiOO de lona gns cloro, guarnecido en e'
oo¡O con uno Hro onc;:no Oe lerclOpelo Olul OIcuro
con bolsillO$, cinluron V esclovona Oel mismo 'e,clO
pelO~ El encaje bretorl, punto de Ingla1erra o guopur
se llevaDa como preciosa prendo Oe oOamo en 101
carplt'les V sobre los /olOos
lal guonles V el collado COmplelobon Iroles V lem
Oos Guantes de sedo colOdo J.Umomenre linos Para
los viajes se prelefion 101 guonles de poel glU8lO y
POlO el vestll se COr'lservoDo el guante de Suec,o
Iorgo V $In boI00eS. El lOPO!O Ingles de coan~ho

negfO V pielomofillo, can locOn DoSlonle bolO era lO
moclo del COllOdo lOllOConeslUlI xv PO'8ClOn sello
mosereganteo~ IOIl0polOldelOCOl'lel OpIO..
IOdos dODOnmol oplomoolCuerpo vmasQlOCIO 01
onoor Es l$lO modO rocionol e tlIgi&lUCa
los lODOnes perlU'nodos can DOse de lugo de IlItO V
delecnugo V los toDOnes meo.comentosos poro loS
mooc:"O$, gfOnos V ellotescenclO lo IocIOn ce q\lOo
nlno polO el cooejto Vel oguo de IIorlme' poro ootIos
V oalvelones.1o esencia erereo de IavclI'loa POlO el
polluelo V lo posto de raso blanco de Al'klnson poro
los dleore$, 101 polvos de 10Cle1no V lo ftor oe arroz
poro Dlonquear el cutis los perlumes $&Ieclol de 1lI
gaud poro 10$ monos V el vlnogrlllo de raso poro el
ollento, eran los IndlspensODle' comporlelOs del Jo
COdOI, lo eSllmulonle occlOn de vlvlI en uno elemO
prlmaverO nendas. IOSlrerlo, V cesfureros drc9U8
rlO" bo~CO$Vperlumerlos morcoror'l su nJlo en el vell"
V lo elegonclo en el lOQu-e de d.sI,nclOn oe uno
epoca de encoje corplr\O v lefC'opelo

$.Onllo;o. 1nv!e1l'lO, 1'16

"



hIIbolI.l. l'labIOndo .... -yo'
pcIf e~lOn. 'MogO el
eotnP'-IO eN 10 non' IOlQO
Y lOf;~s collas
110 no '" comp..p ~

GoC=- 5tt<gtO el 1.1'\(1 NO.......
II q.MfIo",~ oe
lOfIC)UIK:o o pllClllO cuonoo
eoa ehoeO no le nuDofI"
g...-ooo ... cotxUO
"Yo q_no ler 0101010

IrTlIfO eau- cosuoloOOdr ..
~ EltltKllo,[ OA
morCh'llIO NOI hu~ra
moc ¡untodO CN 1.1'\(1 loImo
u ob'O le dICe sergIO~
rilO en se"o Y r",o en.......
le dICe ello le eorH'$IO ~

le "1.1&1'" o deCIr Cual·
qullt< elC!tOl'\O e5l0 de mos
Se lueron descutmendo
de o poco Y un poco mol
dvronle lo ItNrtlvlllo poro
lenmnor conversando
...",. ellos muertos de lo
~IO Y de 101 gonol de ser
simples desconocidos el
orqulleclo Y .110 'obrl.
cante de post.les poro
Comel IUIIO de Ic. que le
gUSlon Y converJor con
verlor conv.rlOI enlf.
IfOtIOlO Y 1fO!XI1O porque
entone" los CM'teonlO$'"
rlon ruhno Y nOd'. Sl
qu..ro .. In'-NIOrlO .1"1
euol poro mole$TOtIeI la
CCIl'T'U'IIeOc:IOn con 1.ftO ...-MANOl.O OTEAO V LA
CANTUOO" 1.01~ Que
en,",-vlllo! leDl;IfOdOI
POIQ_ nul'lCO oncoDOn
IUI'IIOI El OtllU'dO estol
IUI'l'OI como II el"U'o' .'0
moseollOolel unco' O!'O
C1lOe Monolo como e.cu
lOt'lOClee C1etonto rumol C1e
que el molnmonlO enl'.
..101 II.nclono pof ~"I,
que. lo 00t0n peleonGo
qlA SI, 11. peleomo.
mucno porque nol dl\lle,..
peleof, f'lOI!'lOce mol unl.
ClOI rompe lo rullno de
cvolqulel molllmonlo
"••m,"
los "onereoClol Mari
1lepo-<JllleCl~MIOI

aohoeo o que ornoo. .oñ
COnoer MnIItIleI Y0lI co·
............ co.o que""

•

omlgo CN IU nljo ~Anoro

Ql* el nll'lo tiene 'lel 0f\0I
penlOmoImondarlOOlco
~1o··_dlcee::-FO."ycomo
ComplOm05 uno COlO en
Elpono lo lIevo.emol d
vlVl, con nolOlrol cuandO
'-dtll"'
El dllicli imOgl1lClfM eorno
podlel o ellO polelO Ion
lOlsheodd SOt»e todo o
ello que con su vesfidllo
de 0fQ0Ild1 bIotleo, rrom
pOfenle y vueludo ..
poleo po. delonle de
CualqUlefO mollFOndo t.n

o,,. de ddmo conlOdo y
rnl"fIOl1J
El dllicil pensar que lo
Conludo llene 22 anal
openos. II o ellos altura.
yo es lo oeMz mollomolO
de hpor'lo _Y 10 ~muJe.

~lOr vestidO· y lo felpon
IODle de un nlno y lo el·
poso de Manolo Otero
"MlfO miro. yo no 10Y "lo
muJe'deOlero" Enhpono
lo ConlVdo es un m"o. en
riendo que oQul no leo Ion
conoeldo porque aUn no
!'lOn llegada mi. pellculos.
pero Tengo lo lIulIOn de....
EllO dOnoo los segundol
POIOI lOI prlme,ol 101
logro con IV coro en los
novenlol de Corin 'ellodo
y 101 Iercerol 101 vel los al
cance con 11,1 cuerpo
c:uondo llegue el cine de
dIHtope' Que no r-:1'lO
Pero Inmedlolomenle le
dellende YO no l'Iogo
destOpe- elO el lo que

dlc:en 101 Igno.ontes. MIl
peUCUJoI son MrlOS. de ca
1ego110 con bueI10I repal.
10. Me delnudo en pe·
numtlros. col! ni me veo.
HallO le puedo deClf que
soy lo oetl1t eapoflolo que
menOI M ha dellopado
en el cine
Sartto MonlJel. por eJem.
plo. nunca mOllr() un seno
denl.o de Elpono, pero
hacto verJlone. poro ele.
lerlo. con lelocel demu·
dea. Cvondo VA enl,. 01
mundo del cine, Julia M
Obrlo lo censuro y lodOS
me .....ron primero a mi, de
onl elOl ellupldOl rumo-

NlI NltIgun áell"lUdo POIll
mi el gratullo. me deSloO<:.
un MflO PO' un buen gulot
v con un~ dlrec:1o.- 1
ITII.ICI'lO mol lUCio v Of1ll
clollOll. del !XIl'Io c:on IQ,
llgol puellOl V nodO "'01
EIO el DOIflQgrOllo·
A ManolO 0Je1'O. el mapa:
ni M le QCUffe p&nIQ••

quiero en 10 POllblli<lc·
de que lo eonlklel1ll'l e
elPQlO de lo COntudo
"tot dOIlOInOI prole
lel dlllin'ol V codo VI

muy l:luenO en .... COfT"X
aunque "lo cu.uIJo)l¡
..-.como le dIce colll'K III
men'- conle muy tlk,
e5f. PO' glObor un d) ::t
SOrnoIdllllnlolVnopu 00
hobe. rlvolidod. elle e
mu¡e. V Va sov nombR:
Manolo se considero :le
pulOr. no lomolo. "El pe
tilo me conoce. po. f$

10y populor. el perSOl ~I'

'omolOelelqUepoSOT k
Ilglol y nadie lo olv tiC
.lg_ de ocluolldod"
Mario Jale se conllc!tc
lamoso pero acepto 1"
le no callado mucho 'le
go. o Milo ~Edoel un ,
che Y COdO escolOn :¡i.

subol el menol el !le e
que le queda
YO ne Iogrodo 10 10fT J
uno edad en que 1.

pocos pelsonol nOI C

grodOolgoya PeIOfT\ '
costada lodo el Ile ~~

liD,. del mundO. El ro' e
desconso que tengo k. UI

para tomonne UI'\"Io~

kHM"",,"

OleenqueMporonsu 1C
privadO de 10 prole, d
yolo ...tCOdounor~
su proploV1do p~vodoVI
propJo vida prolellenC

por lo lonto en ellol loe
men!'e M pueden dllllflll'
Mil vldol. o por lo mefl'
M Intuyen Porque poc¡
COIOI son dllllngulblll e
OIe.o Y Lo ConludC.•
ceplo los onllol de ..
oppeol. Porque, o pel
de IlOtor de elcudrlnof'
1'10110 el Illllmo pedoC

de peflOl1O, uno les d
OdlOl,muc:nol groclal F
lo .m.vJsto,con lo mi'"



"..,o1On de Inea"l'lllo
•~ .. !tos dlee
o _ lo' Lm. darlos

.-'..... ALlANO Y fAM1_
sonollO o poco Irr.Q_

~oc:lOn deelr C1UII Al
!'\O Corril' V ~ornlno

~ IOI'lIo po~jo 1Oea1,
matrimonio perfecto,

,. elTO" he<:hos 111 uno
10 el otro V viceversa.
10 c:uondo 0,11'10 101 ca
.ce. 1'0 ql,l8do mol que
mlldllmllnle OC.plal
.. 10 ImoglnoclOrl opa
, te elCflende polO In
101 ••ptel~' trlUa
I como 11$01 de -la po
1 Idllor ¿Que mOl
!da oespue. 011 I'Iober
uc:hoClO 101 mismos
'0,111.101 o prllgu"'ol
.0 !'lIcuent.s 111'1 mo

11»<11111"101 vlln I'Iober
,c:hodo noClo de lo
ltlotrodllO ni hobe".

lIempo POlO 10-
~ A1

.... pltrnelO nob~ con
'lO, Al Iono no pYOO
p_nle por culpa

:ompromlSOI In.IUdI.
1 Pero prom_IIO l!egl:1f

IIllrodllmlldlohorc IV
logral A pesor dellupll.

10 ~II.-nte dll Plppo di
'~O. 10,1 reprllleOlonle.

'1 lo oeolr.abo de
~ o lodo o mil y OfIO'

-~... ~ y Yolllol nll'\llol. no
., rT'lOllntereM. Que el

Ita- eon MI medre Y gol
tocan la I)Ul'no. y entTQ.

:MI Y IOlIon tlradOI Co'l
• ;01 O"¡OI por lo madre
11 Allano. abuelo no muy
"Cllvo 1I '11 lOmo en
"'IQ~ al final v.nel.-

la _Itwlc:lo
~ nlOlmot lo entrevidO;

tomulo El que .UOt
Go lo I\acen en Iemlllo.
l~ 'IIofor A Chile; m .....
" lOtlTlOtIX)Jlbl.,en Ifo
l ........oonIOJ~dr.ld.

""'

lona, fodo. eualqut.r
, .. Cl'K:~ en taml

) lo mOl a.moelollea.="'" IlOIlble;, comen Jun-
~n IIIltot. omon

:- toda lo famIlia
11~ rnonoolfa Inler
tria "'" f'IllCM'". dice Ro
_ GltIftarloa lo pelll_

'--ar. "fal .,., por.

que YO ••uve lnI.mo!oOa
mllnlonclo Jamen ....10 a
mi modr•. I~ co~ tlO lo CO
"Olcol Me acuerdo de
que me lenlo uno nurse
q,. me Ooba .anwv....OI
POro dorrnJl y me pegaba
con lo h,lllo MI madre
lomos me diO leene ello
mismo. nunca. y creo que
1,)(10 eso me ha aleclado
A mil 1'11101 lOS "Ioele" yom",,,,,
Al lona. por el contrario.
Itato ... lo poslb~de ellol
o _ hljol corno lo el1olOl'l
o el, ll'IOóo que elta de
oeuerdo eon el ae Ro.-"No M PU&den oejor 10$
hilos o los nonos", dice el
popo, "O o 101 nonal o nos
o abuelos lOI 1'11101 son
como conclooell'lov que
cantartol uno misma" y 101
educo como lo educaron
O I!II pero, 10glcamenle
eon un sentido tnOdl!lmo
"Lo rndslmporlonte es que
vIYor\ corIInuomeMe lurte
O l'IOIOl1OI Iodc» los dios
de 11,11 vidas" Frenle 01
mIsmo temo, IlonIlno dice
"Lo mos Imporlontees con
le"or siempre a sus pre·
guntos y no Irolor de 1m
pooerll!ll nodo, aada uno
llene tU personaUdod y
hov que respelorlo"
Ellol, coma parejo -<lun
que .1 dificil seporartot
del n(lcleo camplelo
me",**", el respeto antes
que noÓQ El que llenen
poca.. COII nlnouno Opol'
luntaod de no relpetarse
porque todo lo pl.nlOn V
lo !'lacen Igual. AdmIran o
Gandhl, Jesucl1110 y Son
frdnctlco de Attt labre
lOdotlOs cosas.le.n O GI
bldn Se Imptegnon de
CUGIqUIe;I pec:taclto de no·
turalelo AlIaran los dial
aquellOs", que no nabla
clvllllaclon v nodo era
OMllnOdo poI lo teenolo
gta Hace Ile,. 01'10' que
se cOlOran poI la Iglello
pera mal de uno eleml·
dad que M aman. "Fuimos
a lo Igl..la porqueRomlna
e~rabo a lo nll\Q", ell·
pUCO Al Bono Hacra
med'a hara que tamlno
va me lo I'lObla dlcf'lO con
lo mllmO natulOl1dod V el

mllmO amar '"IOI'llnosotras
estomas cOlOdol deSde
mucl'lo anles de casar.
tlOsr DeSde que _ e<lf1O.

CiefOnCUOnaofilrnaooro "
So.. "'Iolld
CuondoAl Bono lo tnlraoa
Valgo de 8fIO le rrala ,.
cuerdol de lo Oe,.,,. de
CeUlno Son Morco. 11,1
PUeblo Tal yetsu SOledoO
11,1 mleClao lo getlte "Me
POreclo uno mucnocllo
con mUCl'lo fl8Ceslaoa de...."

No fue ..... l\ecna,O" die'
tomlno lue uno cala
como despacIO muy Ofl.
paclo 'ue negonoo el,.-
"Me di cue..uo de ql,ll!l lo
amaba. de ql.l8 ello ero mi
muler, porque rOOol los
Yeces ql,ll!l no ellobo eon
Ilomlno setlllo ql,ll!l algo
me Ionoba oqlll Odentro
10l'I1 romare Es muy 1m
portonte el 01'T'lOf SI 1'10 l'Iay
amor en 1000, no se puede
vIYIf" agrego AlISono -lo
gente que SOlO noce COIQS

por In!er.s el brufO. esl.a
,no do magrwtllmO"

Hoce 15 oflos que Al llotlO
conlo, 15 anos que le Ilo
PUello amor v mucllos
oflot mos, 101 yel 101 32
que II.ne que se ando
CUleanaa o JI rnlll'110 "lo
I'l'lOllmpol/Qnte el 1'10 per
de,.. uno mllmo COt'lO
c.,. amel de hablOr oe
101 o.mo.. AI/ _ conoc:e
el POlque de lo yldO
mllmO Me compora con
una barco en et oeeano
Hoyo vlI!ll'lIO, 101 o lempes
100, lo Imporlonle es lober
o oonae M quiete ." V va
quiero " en busco de lo
;-efdOC1"
Ilotrma nocla "" Estoóol
lJnldol, elludlO.., hIIelllco
v I'lOv vive 81'1 Itollo 1181
pal•• con 1181 pef1Ol'\ON
Oodes obsolUlol"l'll!lr'lle d'.
Mntol Pera ello no .. o.
fine denlro de nInguno,
I\no que salo como uno
mular Que par cOll.lolldod
l. llamo tomlna Powe'
"No .. puede deftnll uno
rala pora mle. mundo no
'1_ barrero,n, Al Iono
lampoco Iloce dUelen
elos: Nomel'entollodono

ni nodo lo soy porque
noel 0hI f'IOd.a mol pero
lo geNe el igual en 1000 el
tTlI.nOo Elom~ como
t>lo olg"l'I(n cosos corno
lo loImo oe 101 0\01 o el
COlo< de la piel. P8fO no
son C:OSOllmport~u..l' NI
llqulBlO nace Oll"enc:lol
enl,. un _xo V '1 olra_1
1101100'10. pera no conoce el
slgnlMcodo de lo palabra
mocllhmo"_ "tPor que

decir HombJe V no Mullll"
Es meto'" noblor del na,V\•
dw_
V ellos OoIlnd/VIdlJOS Illl
lTlOnOI son OSI, bien numo.
llOI. IlUOY8ClIOs, rll'ldOl. Al
llono no reP'81en!Q ni lo
m~ad de sus 32 anos, 1Ia
mino na alcanzo o los 25
Pera la edad no Impono
No Imponon 1O1 nomores
rompaco No Imporlo lo
nacionalidad Importo
aPena. que ellol son 8Ilol
en euolqu'er lituoc.on
con euolquler nombre
0Dn CUOlQUier eooa V ...
cualqUier CllCunllo,.,c,o
Ellosque seloSClno1Otl con
unOI 1010s del ,.,orte de
C!'IlIe que les rnoSfre por·
que todoV\o ol'll no !lo 11.
Oodo \0 mono oel homore
Ellol, que 11 0'10 lel guf/oro
cantor segura Que estonon
vtvIerIoo .., 1,,1'10 ls o solllo
rla c.rco de' sol mucno
mol 501110/10 ql,ll!l 'a COlO
-lelos de 1000 oue "enen
olllJroelolfoo yse
guro ave lerlo,., re Icel
¿PelO pueo.... ser Il'101 rell
cel lodoYlo?
LA ANIMADORA V ES
POSO' El, de tomo.o no
M_ nodo, ello" fIJe 1lO·
clenoo conocIdo de o
poquito groclos o lo tel.
v'slOn V cUlmll'lC con IIJI
oporlelO/'lel enlle conclOn
y conelOn en .1 !etl1VO'
.son. 11:11 vet. el Ifplco mo
trmonlo c:t'l/Ieno donae 10
muJer se re-allzo lfClooJO
mucho... populo~ltmo Y
el martdo &lid 01'01,11I0IO, lo
sigue pora Iodollodol, no
lo lUello o sol ni o fQmtlra,
lo oconleJo, lo cuidO Y
eumple odemol con los
iVlclonet Que le o'OI\er'I o
un monag'Br )' o 1,,1'1 reto·
cJonOdOt putlllco.
porqlle lO enll8.,I.lo lo_..-

'"



101uOJOOellsendutO
6llepillQwelAOUUCt

(/lUO&''OAlllullep1Jo010
jfl:lODIUOOAoAOUJ(lO
¡il010AOUelOClwoolep
?O'IldaleuooO'U!Wlno
/,"\10o,ponO'lle01JOO
lfndwl10AOUoenbOIQ
S&UOloo,edoSOlUD'

¡OJlDieOesIDnOIOOWOI
Il)lIUeOJ&Wl'dleenJ
-tl¡nbl'lolPunwopoOJew

yeSOIO&Jdlliluodwl
I)(lOJ8JlIIOIPOO¡A!lOO
jl)lUOOOUOW8006S80
:lUla'18OjUelouorued
.JflQOO1)'tyedleOloOAUI
.o6llH&PI~QOue'OU
,1501OPOU8POOU&Sea
c"~lOIU8WOIlOOaoJes
OSId'8nblnbl'000POl
QOU&'Qoodo'OllllH
Il0odo/Ol°OIOYOI
Jdl,10UJleA0000UOJ
P¡enb'COlllladUOISjA
lOSOseyolOO\IJJOISUO'1

101011
"OUOIOlSaleol~IJoOlO'
;0118AIUDwsjUJ10AOI.lA
\lO)1uoqOlSe181uoenb
10--'01UOI101810POI
IlqJjI)"OjO'&9Aooog
A_odDU\WOll01ep

XIIoOfDllodOJunOJOO
lIJIUJ0$UOOOpOlllA
.¡urJes0'0018nbDwO¡
.10.owo¡Aellenl900UO
D819lHIenb908J0cl
o~no01&PDruISUOW.
'doPlql::>eJU91Q

.......OJOODWIUDOJllWlld
leI8$'9:)0'"01S0\lOltnb
~[iilpoou&jQmen¡enb
llV>oleoOlepowowo:).
"CweenbOJeuo:)
11~,euoonseoQlqwn::l

1)oOelle:)&Jod8nb
•oOUJIUOUOOelAuOj
:<¡e,sOIASOWDJOeI8luop
:IIulelASO¡UOI\l&l9Jd9J
<i6nqUOIJodsOIOllnOJo
4teloulnblol101'pop
JIIIoOilnbodunOPUO¡
~e'd8JU&IUel$&1'lOO
JuIAOJdlouenqowoo
'I)'od,,0110elloOuol
1UnDUJOOle0001l01..
"~IOp10100(01&PUDS

uo,odesesouenb
~¡Ue6P1ea,.OilsnlQ01
<Jl)p,onO01"0001"'leo¡
~o¡ll&no'..opo¡Oledwa

IUowOQOPIAUDO&w

SOlU8O#8¡IUOUJ8'10No.¡
-osep81S3'Oj,IendlepOlIQ
-Hil01ueovenbodOJOIJO¡
-OHI»u&pleun°I»ndlitI"Ib
Oj'JOl'lillU!leo101lil'IIIOI
SOSOJ9UJnuUOOOllendle
OQoIO(lUOOenbOIJOIAOJJ
'"P'"ounOIUCtIUJouOl::lU'\¡
UlilQJIU"9l8¡AOl8¡1IilJ1U3
eluol"POJjn08S0,001
popnlo01'oIJOIII\l1'11U9
uomOI¡enb191OJISO¡oOSOIl
-DA°8'I&delU9wDl:OU\Oll
-JeAUOlel:)&'O9I'Iblnblep
POPIAIl:JO01AO:)YQJOow
-epOluewno1"'eJIIIOII&P
Ollouolep1"0\1:)&105e
&OJlllod",10,eUlw19pOPU
-OS01o,edIIlJOOOJJe¡un
epU9I:)oruISUO:)01OZU8W
-o:)'OJ8'IHOIPOPIAIIOO
01epe6no1"0000'\981
u3POpnlOounueo::xxlo
0;)OdollllAuOOes9I'Iblnbl
'BiSIJlo¡uawodwoounB(J

anblnblOJe1010n::lSOlap

Ile'IP81AenbJ8008W010,..
'SOJe::lIUOWsOllnbJoqUD::l

osnlQounUDOoqopuoA
10UO9lOJUBIDileopuano
UOIoonpo,OounU&UOJ
-eI::lOUOOesenbUBlueno
enbolodOWOOOlUOII
'UOOueuOJOluOlluOO
U&lowol18'OuodUJlON

o(e\O
-O,!)O)Joy.j01uenO'9AO
el•..OUju;)O::l&SellOo'A.....

"1901011
OIlOIU&Ol&ldwoo'"OUlllo6
019p&SoPUo!oQ0100le
ohp'!Sewnuown\le,ol-'3.,

,,_·souownuSOWOl
onbJodJOllelowepod
enb&Ple¡UBIOIUD::lsowo¡
-seo'od..'olel::lOlSO;)lId
-.e'"IO"OIOUapJo!ew
01IOpeolDUJOIO'L.'IOW
-JOUo!e,od,elnblon:)8P
I&UO!lnOSIPAIOl¡81&d10;)
-IdllSOl'IOWOUSelOUUOlJ
101'IOWSIW1011&e"U8
IU1011'"SOlUO::lIU10W8IQ
-o,dsepuo,OUeU811ON

'..so!eldwooU8J1:)ouenb
OlodSOW8IQOld101sopo¡
JeA$OweOO\l1&1'sepoPIJ
-OIJdeoOlSfI01uePU&ll1.18
loueA..'OIS\OOl€l..,eOIO
'.,&lueUJOlOIOopa¡sowo:)
-Ud.esel..'Opuoj900011
-nwA'..18PUOIO100000ed
OWOO'so.,OoluelU810.•

000'~IlJIIP00lJl0ueoPIP
-!AIO'ooOOOlOI9P0l::lUlA
-oJd010IIilJ::l'"Hi81UJ-Oll
"OJJot9pleQfeYIll..~Q
-u,iO¡O::lllllodUQtIlAjP01u3

10lUDIOO0UDI"Il

..cIOPIIUMI,J:'\uDOOl\ICtUJ
-O::lenb!nbl9pUOl:Jorul
-SUD::>01'llitI"IbnQlilp~
-00,0:)AouonOepIJoOIO
-::>ollJle'OIOJ&wO::l'oosed
01°10po::>lpeo'8¡uew
-OPOWI~o,do0001;° UOClO"""ovenbOOOlD¡IDJ
"OIIII&PselUOllQO\¡I0199h
0loOHenblnbleoUo!::>
-OIOIIUIOjollllQllOO011)
00010101'100ep10JOp

-oluepuoosoulnboUJ101
OpolU8AUIUOjQO\¡esJOW
eoopollllao01'100UO::>
oqolUO:)OlQend1&C'illW)

01810::lopolaock"p
01oOln¡n¡0110UDlOlnOno
AodlenoUOJOWO¡ouonO
10P010010UOIO°UO!::l::loq

'USU81lenb10W8lqOld101
1000¡JOelUOldosOPlqeq
"10POle\l'IOleuoOUD:)
OUIA)II&ue0001:)SOluOjunf
es'SoO¡UJOOUJO:)UOIOJI
l&UelnbO'Zlep&JQWO\jun
10,01spDIlOASOUO&¡8j1ep
oun'lollUlu$Op'1&Jl~J

.owow
01oUOJ91105Son\lSOl8I"lb
10W10U&WopoOttu10,01
oAO:)IIS/llo01opo¡o'ad
enb,od"ISOIOIIoOeJOo
'"OJIWPO01U&IQUJOIOA"

'lo'oo09uSOl
IUIOJ9WflUSOl0110001OU
DileenbJod'Ie80OlIUJPO
OI91.:l0J€IOj'Oy.¡enb01
181»9A'UQI:J1J91&J1U9000
seleOJodenbJodOloqOlI
AoloQOJI'OIU8jUOOuelq
10JllSnpujunOle,¡Jopo¡¡od
-.eA101J~PUlllIilloW8I"lb
10WenbJod..o.eUIPlep
opunw10UO$JedWje~_
leueopoIsru:lUIelu8w
-olfllOlqo8W&fI8'118Ol~

'_olwopurlWle91QOS
-uedllPUjseopunwniep
,o¡ru¡s'POlodenb8PU8ll
-U8OUOled'DJIIilUIPIIIil0DQ
-,odWIOU91SDwO[0001101
...O:JjlSWOAnwAOIJOllOOS
SIIilOU9'oillt0lJltfOWAQll\Ol
"OS...IOUO!'so¡o000\I0O

~

-~eDIA""'01lIIilPUOlOCII
·Jod••OIOUI&Pllllod'"

DJOIIIOdDIDlocl
OOIIOQOllllil¡OUJDwOO
A.IUOIIIIU.¡OwOO1010
-lJnUJOIOl.lDj,lodwlOll,nb
-00"11101IJOIJOO\l*JlO
Ol:NeollllildeoulDI"11101
180OiUIIillwllQnOlllilPlIIilUOO
OIP'Ol.IlOOOIIndwl0IIenu
unOWOl'IOAowoUlIilnd
eoOjJOOIlilIO:)01oenb
-Inbloo.o.&leenbml9P
1"00w11AIIilJlIII»1"0UQlO
-oIlOO.eOjOIllWledenb
8n¡eoQj8j::lep190UQl:)
-0¡::l1001UDOOled'~D(

-lqO\¡(l'i100001010!Q0\4
OZlIlue0lA0001entltntl¡
8pOIlOJJOUIOleQlueUJ
"O:)OCil8pHiladoOlOS

OJo'edlo,douenbep
anOolilPOliO¡01oQdln:J
"0IJOOUJ09"01100ni
100anblnblOOlU&lOO)O::>
OOlnb......epIOpOUleqotl

,~~_.in81118.

1011910louepuelsns
>~

-flOldo'IQI:J8Jenbsouew
O"':Jr1WOllooW¡elOl&UIP
18IJItInbo8jU80AOIIenb
le"&PO\Ioe\lle80JlDay.¡
'j9OjOIlOOjld~e'_11'100un
S&011"opa¡'mI:JOO.eu101
8P8IUIIiltQwoIUJep0JlU80.
001"'00ellepunw10Psm

ill¡ueOjouOjSIO01UOI0081
-JedO,OuOluew9ldwo::l
el'O;)fi!lWoopunwIIIilU8
9Il8j9WOUlO'llOj81I&OI~

oenbJoclOlllelOOJ€Imo
'OItOtlQndO'11ose'OpuDl.¡O
-eAOldoS8UUOWOO101
&P,oqleU8IJ1t1QWO¡OQot
-UO;)S"Ple'oQosuoosep
o¡el:JoJSojJoy.¡OPUOtlO
SOlllPOlled101eploOn1
18UlilOPOlU9S'101<U8U
epSopepSOl01S0'"OjWOO
8'1..OjOl!»1000U8Iy.¡I~
lep1&\l::lOU~SOl~
-flpUQlooD;)000JOI:JUflUO
OlodlouedooqOlQDIiDllJ

-.O:JOll

ol.81QOIuolUOd""'bOl.....
OlOOID¡lOlPSOloqOJClWlXl
ulIil,nb'IOlIIPO,Jed,101
oOUIWO:;lleOIJQolJIIilInb
'10lO:;I1M0f,I0,:J&w\lIIII'lb
'OIQIJOIIlilPDIIIilWllelnb
lllilen~19UOO~IIil:::lUO:;I

.ytlly~.Y1



•

O,OQ¡I'fW!fIO 01 .....'" o
gonooo COPMlO '1'
(n lo epoco 0'1 lO e. <1

CoOfl oe lOS mlf'lllllO'eI Oe
plOTo oe Huonlo ovo,
cuonoo M empeto O P'o
OUC" sO''''e le UIODo
como combusT.Dle

10COIlfOIQUlque en'9b3
In,C+O I.O:l programo rOles
101 ganodalo con el I,noe
opfovechor 105 ,ecUlSol
oel boSQue natural oe lO
Potr'I¡)Q Y 101 oguos WOle·
noneol poro monl....el
000 maso gonooefo de
t>ovnol y copnnol V O"
lorrollor uno econom.o
O'sTlnlO oe lo m.nero In
Conc:I'IoneS le oe50"OIlO
octuolmenle el Plon CI.O:lI
culo con el Iln oe aprove
char io come y el c0.>8rooe
_'o
En lo IlIoclOll hpenmenlol
oe hn...'oldo CORfO ,nI
Cl() en 19/)9 pla"ttocooroel
oe C"'ICOS POlmel'OS 00'

'8flJI QIJOvobol pollos
En el o~lplono en lOS MC
IOfeI oe COnq.... rno IlhlOO
V COlchone oelde 1961
lunclono uno elloclon
ogncolo gonooero con el
rln oe conlnbuu 01 mela
romlenlO oe eso lona

Lo oclivldoo pesquero
clec:lO o fO'l de 10 cnllllO
I teIO de 195a 5elrlstolOe'
Domo lndwtool COl'I el !In
de olO8roo' lI1OuslnOS oe
nolino de pescooo muo
cl'los hOy POfO"ZOOOs lOS
fUl)101 mol IInpolIOflIel oe
lo inoullno pesquero
ellOn en los 100rlcOS oe
I'IaMO, de COni8fVOI V J!'I
gonftcos. AdemaS, en este
rrusmo oomo eil(ln lo 10
MCO de pllol, la JeCOU

Cl'lOdOf'O oe neurnollcos
lo pIOI"IICI de OboOOl Vrem
lllonlin lo InsIoIOCIOIl ce
fl'lOIoendO ce I..-n:Jles de
ENAMI V olros menorel
CENlRO TURISnCO NOfU
fOwnent8 QI.IlI lo lndull!lO
del IIJrillT\O t!ene en 1Qui
Que ...... cenlfO tundomen
101 de Inlerel Inlemoclo
nel fodOI 105 omeceoen
lel hlSlOrlcOI, economocOI

CUIuI'OIeI, 0'QU1teC1ONC<»
V not\ltOJes le con ...... co
roe...- de especJOl of!OC

.-vo o 10 zona

En molerlo ogrlcolO
gonodero 11_ Impor!'On
cIo 10 Po"1XJ dellornoN
gal dotlOe crece e1lOn'OO
rugo en /olmO tllYesT" los
ha)OI V el frulo de esle

v>ene oe I'elluenl' 5 Con
cl'lones coploc.on oe
polI» pro!lJnaos Chonlo
guo~ oe ve"....tes V"'co
oolellos o.enonle, SIn
emOOlgo el pfoDlemo.......
IQUIQUE HOY Iqu.que
'_1'10'1' 010 ol'eQeoo.- oe
cIen ml\ hoDllonle, Su
economlO OCluol w 0050
enlopeilCa lam'nenOVel
luflsrno lA lo lorgo oe su
evoluc'on hlSIOflcO
econom,co ObteNOmoS
que TOfOPOCO no IOdo~
lefllf'llem8<1le uno P'Q>'on
CIO mlllero Cuenlo con
glonoes 0858"'05 ae 50
Ire COO" pIOlO alufre
mohodena V oro SOlo <a'\O
pequet'lo pone de ellOI W

explola parclolmenle lo
unlco aCllvldoo mmelO
OC!lJol el Sogosco que
en 19'5 ProoulO 22 ""'10
nelooos de coole "no
TieneO~IeS r.cUf1OS
de ogUd WDleffOneo ClOro
oesclfToikJr el pofencoa' oe
MedIano V Gran MlI18no
en lo Pompo del Tomoru
gol, E~IS1enooemos e"'en
sos oepos~os de ocumu·
loclon -unloooel de re
ielVo- 11I'I10 Pr8Cordlllera
V en lo Cordillera Posee
odemos, PuchulOlIO uno
de 101 cuencOI geotefT'l'll
cal mas imponon!el oe
ChIle [NltofogOSlO~ el
loloa). CUYOI invesTIgacIO
nes e .n$laIOCIQ081 esTon
en IU elopo mlclol lal
perspecllvos opunlon
hocio lo oulonomlO en
genefOCIOn ele<:lnco con
el litl oe oeso"ollor 105
procesos mmelos-og rl '
colas e .nduslflal oe la-!Quique V Plsoguo poseen
od«TlOS~ goma oe re
CUl1lOl de mlIlefQles no me
lolrcol que ocupon Utl
lugar Imponan.. 8I'ltTe 105
re58lVOs munclloles n~fO

105, COIlIOI, clorurol, sulfa
tal, potose. yodo. oorotal,

."

con lo COVENSA En IU
,eernpl(llo Mt creo lo So
CIfKlOd MlOero V QuotnlCa
C""en<l -SOQUIM!CH_
ln1eglooo poI lo Or,cono
Voclonooelo provonclOOe
loropoco V 1)01 MallO
flena V PedfO de VOI(lIVIO
de lo PlO\flnc.C1 de AnlOIO·
go~la

AGUA H MAYOR TE·
SORO Desde suS comIen_
zos el oguo COMhluVO
gran otnloculo poro el
oesorlollo .qu.queño, 101
como hemos v.sIo la pn
mero !Olmo oe oboslecl
mlel'\k) que tuvo lo elec
IuOron los chongos Enl.e
liJO V 1140 se IrolO aguo
poloble oesde Plsoguo A
porTlroe e58 ona se in$lOIO
lo primero maquina con
denlodo.o despues se
agregaron CUOlfO maqui
nas mas que f\.n(;l(lnoron
hoSlO 1861 epoc:o en que
los deslruyo elleJl8mo10
~ 117J se olganllO en El
Callao uno Socledod
poro troef aguo de AllCo o
Iqulque denomlllada "lile
Toropocó Woler Ca L1do·
Comenlo sus acllvldodes
con 81 vapor "Iqulque" al
que 58 ogfegalon des·
pués olros.

Entfe 1179 V 1115 el oguo
de POlO "Imonle que
no ero poIable. MlieYabo
por leI'TOComl hasta lo es
kJClOn Co¡POI oonoe se
voclOboa losconenasoe
lo Empreso BaflenecFleo
pOfO lroslodollo o IQul·
.~

Oespues el oooslecl
mIento se efectuO poI los
vefttenles de P,ca me
dIante~ cooceslOn que
hizo el goblemo C1\IIenO o
lo Componlo lhe 1010
poco WOlel Wor\ll~ Blo
compotllo lendlo loS ca
nertas enlre 1119 V 1190
Defde enlonces Iqulque
empela o conlOf con
aguo en 'armo normal.
pelO o un precio Ion ele
vado que alormO o lo po
bloclOn. Eslo sollcllO Que el
ap,ovlslonomlento lO lo
maro el fiilCO coso Que
solo wcedlO en 1920
En lo ocTuolidod el oguo
que llego o IQUIQ..... p«:l-

••••

f1'IOt'>Cl' Nanh. cor:::;.; ae lo .,eoI09'o
Cl\lWOC' sobto Que en

pcI,tsereweteban
c."."coOo. oe p<o

.ClOCl l05 comDro o
,..clO$ DOlOS oeoloo O

muellOS ol,C'n.gs ce
,DO desPuéS Oe lo oue·
v no flol)IO bancol ni

red,IOS. V OSI 101 Ingle~s

~.dorO" elual'lOs ele un

[

" parcenlOI. de los
)pl4ilÓoOes $01"'.'0$ oe

o_°
iII ."0 ¡e ,mpu$>tl'on 10$

sll'lgleses De'PUés
Ieftef'IOIO no ,.,ea.bco
IQUOqve en w o~1O
",01 851'01"101 tos In·

• .,. colocaron el relOI

f.
o piOlO y alrededof,
IlIbes InlemoclanOle5.
'010100 lo 01l8nlocl01'l

• l clu(lOCl hacia ellur
t: ~u. odqulfiO eOhe

D como cIudad
1180 y 1921 lo 1'10
Ion de salitre au

'O de 223000 1OI'l810
o;) ló!l 000 tonel(lClO5.
AlTO de 1914 ImpoclO
;:,voroblemenl. en lo
lino sololrero Oespues

>':11 depresiones de 105

.' )"oclones vino un
e derable aumento El
I lo guerro (1918) pro

al Ql'Io slgu>enHI otro
,fI'lO en los expone

, de $01111'8 que OIS
..aron bN~amenfeo
)ideunlefClO Con al
PO el problemo se

O .vo aun mas v po,o
P ::IIUI'l poco lo Slluocion
I reo lo Cola de Fa-

lO SohHero. que l:lOnl·
a los plOduclores

'lUés se creó lo com.
10 de Solllre (CO

eH) v conl~men" lo
"POtoc1On de venta de
1,. V Yodo de Chile
OVENS"~ que se en
tgc) oe odqulrtr. ven<:fEll.

~POr.(If. Iransponar, dls
I V plOmoclonor saU

y YOdo En 1934 .. argo
10 lo Cia. Salitrero de Ta-

1
~¡;;.;"':;;Ñ1IOIagalfa En

o lo crltk;a si-

,..._;oel 101,1" en k»
del l'nI"Nj() Y a

~1On de loS 011

........' .. telmlnO
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lo ClUdod guardo en sus
monumentos nocIonales V
en su eSfructuro vesTIgios
de los dwU'50S eropas que
roemos mencIonado Sor·
prenden el edrhclO de lo
Intendenc.a. en lo colle
Boque<lOl'O. un verdadero
polOCIO. arcesono espal'lol
construido en 1903 oe es
hlo monsco. el leolro Mu
nlClpol, que dOlO de 1899
en el ml~o esl,lo del de
Sa""ogo. el ed,hc,o de lo
AcIuono CUyos CImIentos
de pIedra ¡'!VIeron oe pr¡.
SIOIl o los 49 robrev,vlenles
de lo Evneralda Vde ceno
lro de las InTensos actlvl·
dades del auge sahTrero
11868-1871) El recinto por
IVono. puerlO crMerol que
une el continente con lo
Isla 5errono(lQU8·IC¡ue). 'e
laccionodo en VOIIOS
oportunidades tamblen
Intereson sus tres Museos.
ellleg,oool de lo Un;ver$l.
dad del None, en lo egUe
SOquedono,den'¡o del es
1110 de conltrucelon de
!'Ioce un siglo, q"e con·
llene materlOI ontrapalo>
gleo Vob¡etos del penodo
del saliTre V de lo Gueno
del Pacifico. el Museo de
lo UnIVersidad de ChIle.
con mOlerlol de lo epoca
Prolo-hlstonco y pre
Incaico. y el Museo de I~

lugo que reúne mueslros
del Altlplono Sin conlor
con los numerosos balnea
riOs, plovos V piscinas, en
el oreo de lo casIo I en \.1'>0
elllenslon de 153 kilOme_
Iros Huoyqulque Coleto
Molle, Punto Gf\JeSO Chv
cumOIO ¡campings), Ca·
voncho y muchos olros
que sirven POlO lo pesco
\Se lodo lipa reeolecclon
!;te mariscos. depolIe nou
IIco elc HoslO llegar a lo
desembocadura del tia
loo donde noy velllglos
de !,lno OCupocion hu
mal'O en panados prehl~

POI'lICOS

En el OfeO ae jo Pampa
oonae se hallan los ollcl_
Ms salllreros MI enllenlo

,~

el desleno Impoclo vlSlIo'
lO ofiCina SonIa loulO po
rolllOoo hoce afias pero
conservo elemer>tos prln
clpoles,moqulnorlos
lO unlco o~cino sol,trero
en ocllvlood de lo prov,n·
CIO oe Tampoco es Victo
"O AIII lroOOlon 1340
homOres que sacan Slele
mil tonelodol ele solll,e 01
mes. Ul'O otm()lle,o salino.
onda, que reseco el olmo
An, puede verse lo vida
duro aspero, solltono del
pampino que ton bien
oescnb,e,o Alldres SObe
110 (PAUlA N° 236 J.
ALIANZA PQBlACION
AGQNICA.En VicIarlO hoy
..... puebla en ogon.o Vco
noce,lo significo ver como
l'Oce \.1'> pueblo Ion/asma
de los lonlos que llene el
None Grorloe lo Poblo
clOn AlloMO un poblado
oe clenlo trelnlo afias, par
rOloNn de cambio vive el
exodo oe cientos de lomj
¡jos que abandonan el
lugar po'o Irle o lo pablo
clan Nuevo ViclOriO. mos
modemo V cereo oe los
cenlros de produccloo V
oe 101 ofiCinas

En novlemb'e del afio po
soda 1010 queooban por
'roslodarse dleclllete de
quinlenlos lomillo.$, Collel
enlerol solitarios V 010
leado.$, uno plazo de mal
de cien afias de exlremas
cuidados V riegas poro
vencer el oesleno. con su
anciano enredadera pla
gado de pOlo,os; COIOI
voclol oe gf\,lelOs mU101
qLlll afilan el color,donde
101 galos no lIenenoestlno.
parros qLlll paroleron SUI
amos V o los que e~,o
uno postilla oe estricnina
poro evllorles lO muerle
por hombre o sed

la pompo g""'do lo ma
gia, el mll1eriooe lo VIOO V
lo muene oe lo Inespe_
'oda Hasta puede llave,
cooo CinCO o slele anos Sin
otleOecer a reglo alguno
~n lo pampa se encuenr,o
lomblen Un Onl<guo pue-

010 sohtrero PolO .... Imon'e
(> 1050 m de altura YO
53 km de Iqulque fl clima
permanece lemplooo
roda el afio. y aunque el
pequeno, lunciono uno too
Oncode 10dnllOl yelmlne
rol de $ogosco- liene su
museo que guo,oo ,ell
qUIOI oe lo Guerra del 79
V de lo Revoluclon oel 9'
01'05 lugares de lo pompo
son Huaro, centro de lun
dlciOll de piOlO donde ce
leblOn lo Virgen oe to TI
'ono. Conchonel. oreo de
exploloclon ogucolo V
oonoe esto lo Pompo del
lomof\,lgol, que en lucho
contra 10lsolel del rerreno
produce postal vIrutas.
En el oreo de los queoro'
dos Voasis le concent,on
101 recu,sos turistlcol 50n
lorenlO de Toporoco.
Pico, Malilla V Momlflo
favorables condiciones
cllmallcos. vestiglos de lo
nislollo humano desde
liempol Inmemorlobles.
oasis, verllenles y luenles
lermolel; Iglesias que
guardan tesoros del orle
'ellgloso espol"iol En Moti·
110 hoy un lagar poro lo
prepo,oclOn de vino del
ligio pasodo. uno lorre del
campanario espol'lol del
siglo XVII En PiCO. lo Iglesia
Mne uno Unlmo Ceno lO
liado en mode'o de 10
mol'lo nolurol. 101 Chacras
lrutoles son generosos en
Cllficos. mongos V olros
vorledodel
'n Momlr\o se corrobaro lo
rozoo de lo tomo de sus
aguas termolel. Esle lugo'
de ospeclo montofles.
prlmlllvo. recibe enlermOI
ygenteque busco lo salud
desae tiempos remotos Su
lomo llegaba ° Ecuador,
desae oonde violaban 101
caciques paro busco, el
milagro de uno melorlo
.... 3 MIL METROS DE ALTUR....
Chusmlzo. lomblen
llene aguas lermoles V 01
lodooe un pequeno Cale
110 lunclono lo envasa
dora de lo oebldo del
mismo nombre Uno escue-

lito f\,Iral recibe o 101 r;
q\iEll'los oymO'OI q'-'!l to
viven con sus moeltrol
venes que deoen OOe
lorse V aprende' ellOIOft
poro pooe, lene, e
guna Inftuenclo 100r8
rloOilontes.
luego_ mal arribo e
mlenlO lo lona alliplonl<.
con vestigios de los P"m
ros ocupaciones numan
de cOlOdo'es V,ecol·"C,
'es. que se explican POI

nquelO de lo launa e
quenldos. potas, guay JI,
leimos, larras. oveslr C¡
roeoo'el. puercoel~ ....
qulrquincnos. cono 'f

Los comunldooel o "".
rOl presenlon su COI e
indlgeno o "oves de!' 0'
lestaclones cuilurol '1

ganodero-ogllcolo I
estos lugo'es se pI ec
apreciar lo onesonlo '11'

el Iolklore VIUllrOoiCI ....
lOI lesllvldodes 'elig 'le
que lormon parle dr lt
klore ondina ser"lolo ,
mundo dllllnlo V ql ~

comunico poco ca
ciudades. Elle lema e Ir

'Ivo de oho reporloJe pe
oqul debemos destoc::u
Interél oesae el pun J ~

Villa lurlsllco. que se ;0'

plemenlo con un pc se
Illico excepcional d . 1
lo'es. lagunas y vol<; lrt'!

De 3500 metros hoc °
cielo. Corlqulmo Is ~O

Plclgo. se oescone e vt
de aIro culluro
Con 10001 ellos onlee
dentel, uno lustlllco IOdo
que ve desde Iqull.'
1'I0clo ooentro. o se, r
cuentro con lo pom~

con los oreas de q»(lo·
dOI,oosls V con el o
plano lodo ello 10luro(:
de hlllorlo, levenoo y C,

lurOI remolas P....ULA v
Jera IrotO de penelrorlO'
ello. en el palado P
senle V Iululo Futuro o
podno delpegor en l!
nuevo olmenslon eeot'
mico con lo in$lourOC
oe lO lOna Ironco Y el e
sorrollo regular de IO~
101 recursos mencionO';
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Labovtique
mas
~a
del caracol

plOl'llcle Ol'ldlna Se de..
piolaron dltlde lo~
l'Iororl.I'I'. omOlOl'llco
detMdo o que se voIvIefOfl
lnI'oospllOl kn H!tvos Que
les hoblol'l coblJooo
oelde CeMurlol tos av
mOfOI lel'llol'l el'llre si el
I'Ilno de Ul'l101omo propio
y oe uno cultUro embf\o.
norlo, pero muV suyo Pu
marino Solo 101 oe$Ctlbe n.
IlcOmel'lle como l6IO 'Ola
oe InolvlOuos fIJe"el, $Ufri

001, lI'Iqulelos y gueneros.
fueron los pllmerol que
uloron lo lue'lo como
mecllo oe conqulllO en la
oltlpkJNcle les otro;o po
delosomel'lle ese OVOI'I·
1000 cel'llro culturol oe
TlohUonoco.lltuooo en los
Il'Imedloclol'les oel lltl
coco. con _ templos. COI'I

IUS gronolOIOS conlINC
clol'les. lel lento lo vloo
sedenlotlo oe mlllorel oe
InOlvlouos vlvlenoo Oe lo
pe$Co, lo ogtlculturo V lo
gonooerlo oomesUco
que usobo 1010 secunóo·
fIolTl8l'lle lo Cala y el poI
110190 Asi los legiones co
Ilos (ovmorOI) cayeron
sobre el T1onuonoco como
hordas halla queool
como oueños y Il!l"IoIeI oe
eso especie Oe "Tlello
l'tomeTlOo·
to rozo oymoro se volvlO
seaenlorlo y 01 coba oe
olgunol Ilglol se convlfliO
en una l'IoclOn flJerte y 011
clpllnodo AmpllOrotl IUS
dominios IObre 101 tenfto
fIos vecnoles. sl ero p"
cllO con 101 ormos SegUl'l
el clanlllo. 101 oymorol
canllltuyerOl'l e' pllmer
pueblo guanelO eme 101
ondinas. los demOs tuvle
ron que oP(lM'lde' Vusollo
guena. paro oefenderse Y
luego POlO alocar
A roll de guenal Y colol
Irolel 101 Oymorol le re
porllerOI'l en gran porte
sobre los oloeo' oloco
menos de lo octuol pro
vll'lclo oe loropoca
donCle impusieron $U len
guo V oslmlloron en com
bIo 101 cosrumbresloColes.
COI'I •• Ilempo 101 Que-

oq.oIG .. ..-

- -íDlMlmRIOS
.;;.. oPfO~lmodorneme.
COI' loI'ICI pot)loelOtl CM 01·
~ de 2.000 hoblton
.. que vlv.n enlre los
nOO V .000 metros de o¡..""ro- Suben me. POI
medio y permor-..een un"* en el IeCIoI donde le
~uenlron los co.erlol.
"eetonclol", poblados o
peQueftal aldeos. que 01
citan desde unos cinco
nollO JO O 40 lomlllOllunl.
dOdeI conyugale.)
lo pobloelOn de Illugo se
dedico h'odlctonolmenle
(1 lo gOf1Odeño (cuquen!
(lOSyovlnos!yo loo01k;~

-..ra (qutnoa. papos). prac
tlcon lo economla del
lNIIQU8 ele productos con
!(JI quebrados de lo pre
eQfdlllero v pueblos boIi·
"lonol cerconos llevan
uno vldo rusllco de
poslores·agrlcultore. en
un clima rudo que poro lo
gente de lo ciudad resul·
'ario olpero y primitivo
AVMARAS: PUEBLO GUE
RRERO. Poro hablar de tal
Oymor(ll hooy que remon
101M (1 lo rolO de 105 oto
como.. considerada uno
de 101 mol O~UOIde lo
~Idod Y que se ••'
'-"dIo en lo o"lplonlcle
~entlolllodoen 101 Milito
lO'de Pel\l, Bollvlo ycnll.
A Ifo.,.. de milenIos -la
orqueologla ubico su an·
ceslro hc;ula velnle mil
onol en el posod~ fo,
molOn una avanzodo cul·
!Uro que lnnvvo en formo
poc:llk:o en los conglome
rooo. "'bales. DelOron aY
e.lCeOente ele pobloclOn y
_Inqulefudes comercio
...~ lo baH! del true
qw; ~ronmonuloe
baI"IlII*, obros ele c.
l'Ofnlc:o, metol elobOfodQ
Paro usos coseros, cos
~, rellglOtl V cutl\lfO
"-"orll'lO Solo los consl·
Oitro uno especie de Ienl
clas, que USOfOl'l lo vio le=- ." vel ele lo me,.-

lIn el oPOgeo de lo culturo
0II1ot QfocOmol empelO
o -'10 rola ele 101 co
... o crwtrlolÓS ero 10 011-



101_'8101
cIlUlII.~"'"IOICIII. MrglcIot pof _ ca.
n-'O~W*cn, iOlNiCMiOt,
-..cIOOO por MonIIo
IQpDC,que..roo~ ....
__ o.c:te 10 tlOIe ~ su

~."CWCON~
_ IOblIlOnO .... otrt-
DuyO r.no ~lOgIo ~
ong.n Gt>1I'lO. COl'l'lO Nto
dIfiIdO~ PoOte SOl.. que
ClI'lgh:> r.no tnIOIogIO (ft

dIno Su poder" rno:r*IVO
_ .....::..-oJ 0l'\0I. le»

quIIefluo5 .-n¡aI'l Id_
~, petO ~lCOipcMolOtl

°.. gran poIte de expoe.
__ de IoIlcllo,"O. 010·
co,""",o y oymolO lo.
oymoro••ncuodron .u
vldo de noclOn en UI'lO$

novee.-..os anos. los 0\0.
comefroIl'loltO r.no.20 mil
afio. hoclo .1 palado
Cuondo 1"00100 '0' .s·
pol'\llolM yo I'IOClo mol de
dOs 110101 q~ 101 O1'OCo
lnOI MfOtlOn tlOJo .1 di>
minio de 101 q..-:IIUOI y
I'IoblOtlOn lo 1.09110 oY·
moro A'fMAIlAS DE HOY
Algo que ollUrtIfo del 0111
plano lo lorpr.nd•••
1Obet' que lo IfOdlelOrl de
lo euIlUrO OymolO .. rnan---""El d".ctof del CenIr:o la-
lUgcl Gotlllel Molftnez. In
_flOOdOl ontropOlogo.
opk'lo que el l'l'WoW'IdO (ft

dlnO petdlO con lo con
QUIlla eIpoI'\oIo Y lIgUiO
peocllenOO con len re~
tMICO$ ~be<o...
MortInez y su MpOIO v.
IOnICO cereceda dedj·
con su !lempo o lo ..",......
goclOft en .. cerwoo a.oe
el ano 1975. cuando ..
VICIO SIn emtrolgO, .IlOl
ttftd. hoc. dl.z afio.
~ ..Ia~on
tropoIOglco AmtlOI.ron
O-- de \IeoIro.~
eleron ot \IeoIro~....I'Illo
nooeCone~Ian~I,di.
~, '1' .HQ,drolT\Otlurgo
y su curlolldod por enc<W\<
Ifor W'l o,.. mol vivo. mol
flIl.rol. 101 condUlo hacIa
kM ogNPOClonln onctlno.
donde llegoIon conf\lafo
_pcMlo~bo-..-

_....-
VeIOnlao COI\duc. .1
MI.eo~'I'IO___

tIgocIOn clenfHlca 0I'Iff00
p*gk:o en O"'I~ Su
eepec:kJlIdoCI c:one/IIM en
lo~ de IOIlieflOO1 or
...1OteI que-~ el
~'I'''rMd'O
k(¡!( gIc: tI~

El aymoro ........ W'l N>lo
hoo~ El sector
lIIugcr 1Y1OI .... lo -.ano
mIO de lo~ cm
~ ffOdk:lonol .. lo que
.. ,...,. o 0fV0"II0C1an
soclol IOmlllor lormo.
cocrptfOllVOl de lfOtlO)o.
p.opIedod COI'I'Ul de poI
110'" Y tlOIIdcr.... morol
CCll'I'llIlIIOrIo. "'1g1On. mu
lIco y 01llllsOnlo que con
serva 1m 1ltCn1c0ll. tormos
YcolldodellfOdlclono....
se trola de un Orupo ~
dOOomo. •• d.clr. s.
cenan ltl'Il'N .1101. son óOI
mil persono. q~ .. es.
plcrKll'l ent're dOll mltade'
10 de omba y lO de oba)o.
Todo .1 sector ..10 dlvl'
dldo .n dOI mllod••
oItIbcr y acoJo. lo porte de
ambo. mol olla. esto en
medio de cordorlM rnan
tonosos. pompo. eleva·
dal'l' .-"""'101, 01emcr<101
con gargonlo' .-..cl'll».
o.Umitodo por laclOre.
nolurolel lo oenl<l de
anitxl .. conoc. como
genMl de un Omblto dll
.-.o o lo de abo)o En el
eorwo ~ IOIudo al eoc¡'
quepoIOCOrnovo........
lItbIIo c;tIce -SOrnOI CordI
Ilelo Y8IkJbcr 1IoYlendo-. o
DIen ~AlIo Cordltle1o. ve
nlmos lleOondo~ ln lo
po"" de abolO esto" pol
IOje IIplcamet'll<l olllplO
nlco. VOIkl. planicies ¡del
Sotor ae Colpalo 110.10
Carlqulmaj En genelol
l'Ion obMrorado W'l pIOCMO

de CSMlmeOlaclOn de la
comunldocl por prellone.
....mo. e Intemo..
El l'I'IUnóo de 101 oymarO.
... diVidido en c201 mita·
0lM. y Codo mllOCl llene un
coclque que CIIUme cler
tal IobolM poIIlIca.. oci.
mIniIlrcrtlvaa '1' rellOIoacr.
CUltivan un 11'''me de

QyUdo rnuIucr en 1OI1O~
_ ptOducll\raI.~ ORfo

poi de lomlIIOI .. NInan
perra ayudor o sembrar a
uno de lOt rnlemblOI codo
dio lot gtI4lC» .. loImon
con I0Il portentM cen::o·
noe.. Lo orgonlmclan lom"
llar llene Oran Importen
clcr. tonto que lo unldod
Pf'ClClI,retMJ '- pelfieneCe.
lo tleIra .. <Jdquiefe por..........
vtven un peñodO ~ 1101
f'uncrnCjQ que '-~
.1 lrobolo Oonod.,o
Cinco m.... d.l ono
bojan del olllplano a lo.
pone. olio. de 101 que·
bIoda. p~i1leroncr..
Conocec:tores del !emll"lO.
que llene condicione.
mu'l' dlter.nte. a 101 d.1
rMto de Chile. con menos
posIbllldode. de produc·
clan ......010 pora el auto
consumo-- usan muy bien
_ recurso.. SOben I'Iocel
producir lo lIerro. Predo
minan .n el gonodo lo
llamo. alpaca y oveja.
Tienen un Ijltemo roclonol
del uso de lo. etementol.
del _lo. construyen IU'
teIlOZO' en lo precordl
llera pora el regodlo. El ob
jeItvo de lo Investlgoclan
apunla lIaclo un m.lor
conocimiento de WI .1.
1IIImOI '1' producclOn poro
o.pIegot me)ores pCJIlbl

Ildoófldevlda loslelió05
101~ o un estudio
cn;wnologrOlIco -color '1'
dibUll>-, poro ver su Mn
tIeSo rllUol 10da ti_ un
.en!ldo religioso Cual.
quier p1ezo de !elido LOI
'pico. lfOzodo. colorido.
poscrn. como olras pren
do.. del UIO eolldiono 01
UIO rIlucrl lo lfOzodo lo e.·
lIMd«o lunto 01 umbrol de
lo pueltcr. donde se orrodl·
110 lo PCI"'lo donde vo o
··ch·ollo(· blo II0nlllco
que 1'1010 Ospelllone. del
alcohol en olrendo o lo
Modle lleno o 01 objeto
q~ .. qule", lacrallzor
"PuerTO de Piola. Puerlo de
Ora, lroe to"uncr. Iroe bl.
nelkl('
TI.n.n un .enlldo d. lo
duolldod que aplican o
1OdOlI1cr. COlO'. lo moscu-

lino Y10 lllmenlno tIeoe l
-enlIGo ••peclol '"Iefl
comino. MIftOra comlr'lc
TOdOIIene IV duol. 1000
ewa estO divIdido en a,
mttoóeI m/lod olio Ol(;

cullno, mllod bojo "'""
l'IlnO san conc.pk>$ be
ca. del mundo ond 1'1

~lol dOl mlJodel no 11;
Iguales~ .••p11cO Mamr.
-ImPlico un CMulo orwog
I"llsmo potencial un co"
nIclO lotenl. Slonlllec
e.~derec

Clod. moreondo lo 11.1)<

rIOf" LA PARfJA ANO ~

"En lo porela andln
pdmera vhfo parece I

dlscrt'nlnoclOn. El tlor"
oparec. como supel ll'

lo mulel como Inre le
pera en realidad el &r UI
brlo e.lll. Et ha" o
lomo. toma uno dac oc
.In consultor o .u muj r
no 1I0y acuerdo. no 'le

declllon. La dlllrlbu lo
del trobolo es mtl
meno••qultollvo. Tr< be.
Ion lo ml.mo. per< I
o.ume los lrobojos ne
pesadol.
la carga de lo. hilO' o.
hogar Icrmbl.,.. eslO (~

librada Ambos con! 1),.

yen por Igual o lo lo T'C

clOndelnlnoque~ e:
o recibir el Inftuto eo o:
Uva No.e Irola de ,6'

educoclOn Iotmollzoc ti·
Inlllluclonolbodo l E
CIJeIO ligue Ilende ~

eIemelllO ajeno. El p O'
l. ens.no o Irobol"
CUIdoI el goncrdo.
lo c.remonIcr del pi"",

coIte d. pelo. o 101 1'311
cualro mese. y ho.IJ f

crno ¡vario legtMl ellu~

simbolizo 10 entradod' ~
nuevo IIIr o un IlofU' o
edllencla lOI padrel
r.golan par e.le mol»
uno pa""a de onlmol~

lodOl lo. vl.ltonte••e re9C
Ion oigo dlnera.onlma te
ObJetol. II nlr'\o parle co
.u palrlmonlo propl.
Cuondo llego el mOmer'
de COlo,.e llene un pi
queflo oal"lOoo. uno ewt
cle de dote poro el mol"
monlo A lo. cinco ofrC
IOn muy moduro. en eP'
MntIdo. '1' I\OC." WI Ird



~I pora Incremen·
." ... gonadO Desde muy
nI'\OI odC!uleren conclen
c:ICI del monejO dOI mundo
segun Gobflel MQrtlnel no
podemos JUlgor'os con
".".stro lCleo de IlQuelO
ftllO octuollClOCl el Cerllro
lI/UgO pretenCle demoslrol
que hOy un repunte d ••~

plollOn demogrollco ay
moro que pocillo deberse
o condiciones mas esto·
tll.1 de vida "los foclorel
negOllvos de los primeros
ligiosd.loCOf'lqul$TO Yc~
lOl'llo po$OrOf'l" lodO eSlo
le opreclo en que plea~

minOn 101 JOvenes Y lo po
I)IoCIOn se !'lo e~pondl(J()

en .1 CUISO de tres o cUOfro
geneIOCIOl"le$~.

Por otro porle hay clellOl
elttrTl&rllos de reguloclOn
r>O!Urol No 1& do en terml
1'101 orllllcloles ni de pre·
meellklclon.
la' collumtllel de lo. po.
reJol vorlon mucho entre
\TI lugor y aIro Se cosan
poI IOdos losleye., pero lo
trIlOn Implico lodo un pro
celO Delde el momenlo
en que se junIo lo poreJO
1e(:1b8n el beneplQcllO de
101 podres de omtlos. SIn
emtlorgo, mlenlros no
nOICO el prlmel nll'lo lo
mute' no se oceplo detlni
tlvomenle Viven uno ....
pecle de molrlmonlo o
pruebo, de odoploclon
lo rupl\Jro es tocllble en
e.to primero elopo
Cuando se eslobllllon, lo
Ildelldodeselemo De aIro
modo seno mal mllodo Su
ellotlllldod es algo muy
lerlo y la d¡50luclon del
vroculo 8$ co$llnedltenle
lo Inlcloclon se~uol es
Iemprono. olrededOl de
101 doce ooos lo mu¡er
POI' ellO rozon, puede lle
gar con hijos 01 matrimo
nio y ello no el un pr~

tlIemo poro lo eslobllllO·
clon.los nlnoslon siempre
tllenvenldo. Perder un
nll'lo, o un abono, es algo
muy grave SI IOIprenden
o lo muler en plocllcos
oborllvos lo pueden costl
go" e~pullOr de lo aldea
CosoIMt pot cIvil Y 10 Igle
IIQ CO/'l$Muyen $010 MeO·

Iones mal SI enviudo
On/el de tener un hilo con
MI marido, puede regresol
o su eslonclo SI tiene 1'11101,
conllt\UO COl'l los mISmOS
delechos
hlSle un grOl'l pudOl Hoy
cosolquenolehOtlIon se
dOn loros mamleslOc_
publicas de corll'\Q entre
hombre y muJe!
"El puetllo oymoro hO vI
vido cualro ligios oe pero
secuelon, por eso llenen
menosprecio y distancIo
Sin &mbo'go. han recibido
lo Inrluanelo de clerlos vo·
lores que nOlolros les
hemos ImpuellO" ca·
menlo Gotll1el Morllnel
"Por e¡emplo.1o colomina
polO o loeI' ¡ImOOlo de SlQ.
rus entre ellos, cuandO lo
calidad de IUI lechal de
poJo y borro es superlOl
poro 'os conolclon&s cll·
mollcos oe lo olluro·
PAUlA anduvo por e'OI
oldeol y vio de cerco
porle de Iodo' eslos ca·
loclerls!lcos del oymorO
En ninguno de los ellon-
clos hOy servlclos de aguo
pototlte (se exlloe de
polos y ....mentes). olean
IOllllodoyelftctllcldod No
hoy ofiClnOS de COrreos.
h'gl$ll'o CIvM o Gobrnele
de Idenrlr1coclon Poro
eslos lervlclos lo genle
debe 11 o ChlOPO o Ca·
mloo. pueblos de quebrO'
dos dl.lonles Ires o cuatro
dlol de comino o pie
olrovesondo lo cordillefo
No hoy servicio regular de
cargo y de posolero.
hOSlQ Iqulque fllrOnspOlte
es oventuraOO e~
srble polO los hOtIIIorMS
de CorlQu,mo MoUQue
Escoplllo Plslgo Islugo
lndlos tlronceodOS ItKJI"
Ion sus foenos los nM'K:ll
permanece,., duronle el
dio en lo escuela, jtrllO o
IU:¡ moestros Qve asimilan
el modo d8 vIvir y hablan
lo lengua nativo se,enl·
dad 'f grondelo en elOS
aldeas que surgen d8
QueblodO en quetlrodo
con piedra Y tlOrIO. 01,...
dedor de w Igleslo Pue
tilos Que enclerron un
l1"\.rIdO de IMTlbQlo$.. •

su BANO UN lUGAR
AGRADABLE

BOTIQUINES Y
VANITORIOS DE lUJO

Shower Dom
Espejos Impo~ados

Alfombras Wiener
y Acrílicas para baños de

muro a muro
Accesoríos

Corlinas de totora
Instalaciones YReposiciones
de Vidrios-Cristales YEspejos

eREDITOS
Muevo local APDQUlNDQ 3161

R:.. ~:I~r~a ~D62V fono 233246
Decoraciones

••



LA HIENA
UNATELESERIE MEXICANA QUE HA

MPACTADO AL MUNDO

con la actuación de:

Ofelia Medina, Amparo Rivelles,Gloria Marin,
Carlos Bracho, Atilio Marinelli.

de Lunes aVHlIl18S a las 14:30 hrs.

Canal 9 más atrevido que lUlClI



COI ol'los Y ronto. en qUll
Juon mOnlenlo el nego
cio oe beDloos, COlugol,
ChocOIOles, dulees, erc,
ohl mismo, 01 1000 del
CIf'I& en lo calle Qull"110
Koblo OOemQl Ul'l fetr!_
gerooOI paro los bebl.
dosy IoscoJOsdeehoeo
1000s que se lneru~oDOn

IrIOICQnOlrasdeloOoen
lodo AqUl Corn--"O el

"""'""De fepenle COOtldo Of.

oenobo encon're Ire$
COlaS "e cnocolotes 01
lodo del motor Q.eI retrl
gerooor ;ob50lt.tomente
derrellOOI' pOI lo olla
lemperaturo Me 11,1' di.
l&eto o mi cos<-lobrICo
de colugel que e~obo

oqul mIsmo V paro no
perder 101 cOJos, bah el
chocolole lo pUle en
bandelos plos/lcas Y 01
refrigerador se f'IO diCha
Pero 10110 1000 leo V
molo. como btoncu
Cnento la ponl 0\ 10le
poro Yenderlo como
cnocolOle pofljdo"
se venafO lodo, pera 101

gonos Y la curlosldoo
quedaron. Empela o Ira-
bala/ lo mente Y IObft!
lodo lo ImagmoclOn
Koblo mos cnoeolote
IY nueces! De esas poro
101 colugos. Y lPOIO el--

$e Iban creonco pro
blemos y habla que 50

luclonorlol solo ~n

ChIle no exl$le nodle que
enlefle o IrobolOr el
chocolate 1000 lo em·
pece o deK:ut)rlr poI ca
IUOI.dOd y IlJelle Expe
rimentandO como un
Pel1eClo dlqUI"lI$1o se
"-1Cfl _Ionoo COIOS
los clientes que IODIon
ce ellO me eorwene1e1Cfl
POlO que mel\lero o 8011
...".
A¡j enl9U f'\IlOlo.smole
tos y POrtIO TrabajO
como moro comulooo
pelO logro oPf8fl(lef llXlo
lo~ 118 tlItCelllO VoIYIO
o Chlle y al afio ugl,nenle
118 COf\IIOUlO Ul'l cu~ ce
Ul'l mes en lo Suef'lOrd ce
Buenos AlfeS
'Con eso queoe Obsolu
tomenle realIzado Ero
puro procllco y esluerzo
lo que oholO necesitobo
paro llegar o superonTle
QUIero llegar o ser lO
mejorenml campo yoml
altura no p¡eteodo com
pelir con los lobrlcos
gronde.. con los que me
obosfecen
En el curso de Suenas
Alres se gl)l'tO trIO be<:o
poro lo Sucf'lOrOde SUIzo
donde esluYo dos me·
ses. --kll..el de 0111 lo
reloclOn con el yOdet 101
somoreros Ilroleses lo
bOrtlO OlOf'lCO y Iorgo Y
lo pipo IodO Io~QdO oe
dltlulOSOl~
AcODO de llegar ce un
CUISO en Buenos Alfes
donde se eot\SIgUlO 11 de
coladO o Alemania
COlO que le SlMO rnue/lO
plJ&SlfOlO YOrios secretOS
que lo mas pJOn!O po$!.
ole pond:ro en practICO
Ast. lo yldo se le YO
(landa vueNos y rodeos
haslO que llego 01 mismo
punro 1000 dulee. Iodo
choColate, 10(10 melldO
ensuscosllOS y IUSOOrrQS
y IUS embrujol y sus he
chllOS 101 vel seo muY
clello ycomenle que de
lrol del cnoeolale de los
cOllfQl de choColole .....
yorloorement& hOY uno

IlOdOvlO no en'If)Iezo'o lel........ Y YO IfIIOJ bru¡o adentro

como delolorocos
"prueben esle Y elle Y
esle airo . tue real.
ITe1te COtnO de ensuetIo
Y hechllO Y de IYOI'IoI kI·
losl AleJandro. el hiJO
menOI de Juan -6
Ol'los-. el colOOOf". nos
Introdujo en coca In)ce
los sabores; d&QU$lOnao
el primero, 1OO1C0 Mari·
so1. lo hilO moyor de 13
ot'Iol. es Olla tlborito
salieron 01 popo El 0&1
medio. Juan COr1ol. con
110110 eort J,U locura que
casi llego 01 airo ex·
nerno Es que o el no le
gU~onlosehocokrtes.

AJe/ondro no puede en
renoe. e5O. no le cabe
simplemente Hoce honor
o su lllulo Yoftclo ·~n lo
lebrico Irabalan cualro
personas". dice Juan
"Incluyendo 01 degullo
do(' Alejandro noclO pa.
roca Ul'l 2::. oe elclembre
con el destino va IleCf'IO
comer chocolales.
"Con el noclmlenlo de
este cobro nos cambIO lo
yldo clenlo poI clenlo
Me puse mas creador
Po! eso le pido olro YOIro
o mi set'loro. o Y8r tl sale
algo nuevo·
Porque mucho nuevo
salIO 8fI tito epoca hoce

¡;;.",. de.vlO IOCIO pen0
~ hOCio le» pal·
... 11105. aquellos donae
el chocola'8 no llene
rnledo o dClffellrse
PetO lOS cotOS SOfl ape
nos 10 monlleSloclOt'I del
olmO. 8tO que o Ye<:el5e
lfOITlO orle V OIroS. puro
tJtICO 1'10 mol. El verda·
dero flobojo ae JUOI'l
-<:omO ... gol'lO \o vida y
\O olegrto-- 50tI los ~he

chllOS los embRJloJ;
101 "IN'ne.-.lOs 11U1as'" y
$Obre IOdo. IU oelCl./b11
II'IlenIO el cnoeolole ert
romos. ele (¡ue .e 01
welve en 10 punto de lo
tengUCIlcon \.nO .'erve5
cenclo y uno grtlclO ,1
lo mismo grocla de lo
lotHlqullo 0118101'101 de
punkl a fObo que hace v
desnace Chocolotes el
dio enl.ro Apenos
eoDen muchos personal
cnl. d.De 56r porque el
estomago ,. 11'1110 len·
tonelase con los mil v un
olores. O. qulIOS. por que
Juon Pore. de nln¡¡un
mOClo pretende ogron
dOrse acabarlo con 10
oroela V lo elelVeseen
clo de poner 101 almen
dros uno o uno sobre los
bombones y dibuJor co·
mlnllos con pelnetOI ef.
peclol_•. Quiere el(ten·
derM. ellO si, • instalarlos
'Chocololes Soulolllo'
., Sonllogo "'VentfTlOS

QI» palO, pelO no quiero
ampliarme oco en
V,"" -

''''!le'' quedorlle en el
pollo de IU COlO. Justo 01

lodo de lo lIendo que
atroe mirados. IItrol de
aguo en'o bOCa Vlpuml
bllle'es de '0 mal se
guidO "En el negocio
lodo .. pago, en lo too
btlco pueden comer lO
qlle quleron.. ", nos Oljo
FIOylO _el mono dere
Cho oe Juan-- cuando
101 tlntomos glolones le
IIlcIeIOtl e~cellyomenle

&'Ildenles por nueslro

00'"
No le PelT't'lltlmos lnsllli!
Comimos chocololes

ÍL _01 DE LAS...



fuilos los
primeros en
América Y
seguiremos
siéndolo!
,,,TlTUJO ImmCIOIIAl

DE (Dl.lCACfOI
nCIIOlOGIA DUIAUIlGICA
ARO ACADEUICD 1977

REQUISITOS:
Edad: 17 a 45 años

Estudios:
LICENCIA SECUNDARIA

"MATRICULA ABIERTA"

DURACION:
TRES SEMESTRES

ACADEMICOS,

TEORICOS y

PRACTICOS. CON

ESPECIALlZACION
EN:

RSENALERAS
QUIRURGICAS.
AUXILIARES DE
ANESTESIOLOGIA.
~ECNICAS EN PA
BELLON QUIRUR
GICO.

at. LIS UIB 5JJ SII1lAII

,.

a ••AH ...
e-"'_'"
minado por una hnc~ d~ lampll"" rol·
,ada, dd lN"ho
1.. m3l'>ana ",fulg.. cualldo d,,,"" el
an'O dd leuero que J'l:Iaba
San Jo'lte del Mar - Blen,,,"a/u'
La muralla donde el canción "'laba .,.¡,.
len,do «: prolongaba a lo- lado\ un
b""" 1=110 Y en ¡><In.., cmpeub.:< a
dc,moronar~ Por debajO dd arre en·
lr.uoll en una calle lI.. lIeml dura. apl.
>011"'3. rumbo a una arholeda pro, ,ma
A mano '''lu,erd.. quedJha el mar. le
nphnron la comalCa 00 le P""'COó
tn'~. En esa pnmera ~i"ón prWOffi"
naban 1o, blanco, , rot"rado' de la,
ca..ta,) el ,ertk del p.,h'_ MumlUró'
Verde de "'pera,,!a. de e'¡lCt"Jn1.D No
cabía lIdi".. aquello como ca'eno.
'",oromo campo '''00.00. ron alguna,
e~ desparramada,. Em~ tOO" rorla
altura d~!ICOllaba una qu~ t~n,a m~JlO'

aspecto di- H~,~nda que d~ tlll¡¡lado
pm. 'sono. eoo agudo moj,n~l~ ""m~

lneo ) tI tedIO ladeado. "",aso por d~·

rrum!x. probabkm~nte por tra,'c§ura
arqu'teclOn,ea Ant~~ d~ "~r la cruz.
AI"a~l ~nt~nd,o qu~ ~ trlltaba d~ la
c"P,lla. pw~ como wdo ~l muooo t~n¡a

ti oJo acmtumbrJdo al ~'Hlo llamado
rnoxkmo.d~ ngor. por aqud entonce~.

para IQ'> l1IJTIO§ d~ admlll"tt"llC,ón pú
bhca. clero) banca S'gu,endo un albo
\.endcm d~ conell,lIa> p"llC'traron ~n la
arboln1a -uemulos ~ucahplo<,algilll
§auc~ cl..m- ) pronlo ~lll:onll'1lron un
~a"lo i)ungalow d~ madera. pllltado dt
Color t~eon I~eh~. la OO'>1~na El Buca
~ro 'n¡¡l~~. donde se: ho<pedaria AI"a·
rn. COO ~I b.ólJaron dd ómlllbus un
anc,ano d~ p,cl \la¡¡am~m~ lr.:r.,lúc,da.
di- la tonahdad b],nca ) ~Ie,t~ d~ la'
e\Cama... ) una ~riol'1l Ju'·en. de ..nt"",
jO!> O"'UI'O'. con el aire amb'guo y
atr:o<l"'O qu~ ~uekn lener. ~n la, fOlO
grnfía, de lo~ p"nód,eo~. la, hllgam~,
en pleno<de d,,·orc,o. En ~se molTlCnto
,aha de 1.. h"'teria un p"!o/,:adoreargado
de p"", ..do,. que aulOmallcam~nle

ofrulÓ
<""'Che'
Era un ..ejO d~ p'e1 eunod.,. pIpa en
Ma. ancho pecho en Inem.. a~ul )
bola" uno de t:mto, pcr"ln".I'" Up'C<l'.
em", fabneado> y genUI!'K». que o,e d,,"
~n looa' pan~,
Tra, de apanar", un poco del p""'ador.
la o,eñorajO\len r",p,ró a pie"" pulmón
) e<d.IDlO
iQU~ a,,,,'
El pe",ador le golpcó el pecho con b
m..no que empun.ba l. p'pa y af..mó
f..lu.un~nlC

A,,,, puro. A,,,, d~ m.. r Ah. ~I m..,

Cuando )·a no ~ oli. el hUrIl" deJ..dn
PO' ~I ónlll'bu,. "'_P"ú mn lllCrla Al
\la....z y comentu

En or"",,,. qllé a""
No corrC_I",ndi. al de 'u' ......,tenlm.
'enia una carga tal "n pe,adJ. de 010.

Ind~fin,du.

¿A re,,;,,:kl, (> alga.'" No prole'ló para
.i Aharel. de Illnsuna manera. aun,!""
1:111 §aludablc probabl~m~llle

-Que flore§ pondero la :;enora
Esto pa=e una "'tanCla. 00 un holel
-Nunca " tant~' Junla,- obscl"\'ó ~I

a"",aOO
Con\loo AI"",z
- Yo lampoco. 5al\lO
Lo lIl~ad,ó un~ ,oop.nada pe,adumb",
y 00 <upo conelu" la fT3.>C.La <cñora
....zong6
-La ea'a e,l" muena NadlC sale a
recibimo,
No e,laba muerta Ademro ....<on6 un
p,anco)' lo< "aJCro§ o)eron una lnllada
melooia oorTeamerieana que AI\la""
no ldent,fieÓ. El \lieJo. momemanca
mente reju<cn~Cldo. tar;m,6·

Cuando los santo~ del CIclo
~engan marchando

e§bozó un zapalco criollo) \.C l'Clntcgm
a la h.ab,lual flacCldCl. Por una puena
de l'C50ne. 1T3.§ do§ portazo" aparecie
ron dos mUJere§: una criadna Jo.cn.
alemana o su,za. rob,a rosada. de son
nsa mu) dulce.) la palrona. una !xlla
mUJCr. a qUlCn peeoos emmenIC') pe,.
nado en 'one eonferian algo d~ n:I'e o
d~ N>tlÓn
P=ed'do, por ~sla "nora. sc:su,d",
por la enad.I ... prodIgiosamente ca'
gada d~ equ'paJc_. los ~taJeTO!l entraron
a la bo<tcria En un cuaderno AI.·arel
firmó
-Alfun..o AI.areL -Ieyóen 'oz alta la
palrona. para as....¡;ar con una 'oOnn,a
encantadoramemc mund.IIla- A A,
que gracIO'oO.
- Yo d,ria monotono -JeOlÓ AI.arez.
que masde una 'el. hab.. oido la oh",r
vac'On
-Aqu' e..uí el teléfono -COnllllUÓ la
palrona. como quien da una prueba de
"'¡;~1II0. Al mo<cr la m~no produjO un
relumbron verde_ lo ong",~b .. un an,llo
eon "'mer~Id ...
-Alla en lo alto el aloJ.JmlemU del _e
ñor. pte,,I 11. ~hld310"aa acompañar
Por una ~~alel'1l ruido'a. 1..1'el frjS,I.
<ubtc:ron La p'na ten'.Jalgode eab",a.
de'llc luego. la "l",eh~~. La me"la d,'
p.nolea. la "lIa. ~I Ia.ato"". apen.J'
dejaban lugar I1bre. AI,aru. por un
IlCmpo que le pa=i6 mtelU"n ••bk. '"
manlUvo mm(l\ItI; l..n eel'Ca "',I.Jb.J 1..
mCJ<h""h ... Para rumpcr e'a 'ncóm,!d.1
qUlClud lIldmo el <ue'!'" en ,,_g".
.JPO)") una "'.Jno> en el bolnle del la' ..'"



f1ll. OJII la "Ira ~hnó ~I gnf.. , Como
~~ ,n"'i!ur... ,m~m" Una ""m,"a
N, htcn mi1l'lO ~I agua "'paró ~n un
......na que le lraJO 'as~ r«...,rdo<o
. Oh,," a a,,,,fre -~'p"oo la enld'l.....
A...."" el a~"'a .....Ie lerm06l, d,ee la \oC.
¡;,¡¡r:o-<J p";o el dedo en el elM:>no

1'-<011 uhemc ""MOO
AIl<>ril "oda el "lua '" 'oh 00 nl~n'c

y ~la ,nd",o ~n d,rt(:,,1OIl a la "CI'I
una- ,,",",lo01a.CI'Igmldt.. ehvrro.dc

la "erra
El "leq~ la "",,,1Yc1Y menia al hablar
~~ CO>qulllou CI'I 11 lIIICI, e'>O.
1"-.... lo me_, CIe)O A"'~l. Pa":',
"""'" pudo. 11 Olro bdodolla"-arono y
IIIlI'O p;lI' ~ "'Cnlll'll Voo el .l"n1m do
110m, el KndclUdo ,rIllU blanca. UNI

.b:"",n en 11 bbolecb, mali lila el
c;ampo A lo IeJOi d'~I!ó un gl'\lpo de
JC~ Y un humo len...,
- El trnene>aqude, lk ta ",ñon -pro
","'IÓ lacnadllJ- M:IIldOal", peone,
caar p3S1l dc..:,:ubnr (¡lit hay abl.l'l
-En la.. enlrañaS -murm",ró Alv~l..

-¡,Cómo"
-NadJ
EnlOnCe~ la mlló de frente. Con ",na
mano cona. SncloS~nle, la alema
nlta levantó lu mecha qllt le caía sobre
1", 0Jo~. ladeó su can de cachorro.
\01100 con e\lrema dullura y partIÓ
Alvarez recorrió con la mIrada el
.uarto, Por .. el. pnmc:n. -"de-.dc' cuán
dq,cu:indo? )1 no reconlaba- soe en·
contró fehz Tenia en ello pane elCn..
'allldJld un lanlO mfanlll. comlÍn a
lOdoos 1"" IK>mbre ... y pane el cuan,lO
'111C ~do"'m3n)l'l. ron ..lgodo cekb,. de
refu!oo. ) l;;J.mbtn. la "'CTMana !!Obre el
'1I'llflO roo ,mpona. s,n em~. el
IIk\II'O del eornenlo. Importa el hecho•
por ... cronolog,a. p;lI' caw mmed,.ta
lIlCllIC pm:edcr a la de>UOn ) allClTlIf
~n la pl~a Dc:lodc hlCgo. por ITMM'\'{))
unpondierablr,. un con'~lCnl~ ~

lkl bocnc...ar a la tkprnoon. pero la
'~n1ad C\ qlJC AI'an:L b;tJÓ a1nw con
el ¡nmlO alegre
~uVQ en la pla)a no menos de lre'
1Ion". at 'i01 pnmc:ro. hlCgoa ta >Onlbn
lkl ...anulado. pon¡ue r«'OnIó ~¡og;¡<
h"lOnas de ..enMante). 1M" Ilabl~·

~nle eompal1ldo' COI'\ eamaronc'. q""
POr un momemo de de\Culdo ° por una
demas'ado ll'llima comunIÓn con 13 na
tUraleza. lU~leron que ~n~olver a la
noche: en acei1~ blanco la~ quemadulll>
de 'Cllundo Grado, mi~ntrn~ ~I dellno
~'refena euen"" f.ll'lráSlICO~, Al~arel
Il()q~naQueun percance lan Inllado le
alTlllnara I~, ' ....,one'
COIlll) tampoco quena d",,,u!>lo> con la
PMlUna, .Ia Una ~oo,cuanoemprcn·
dlÓ el CarrullO de ,...,Ila A pe"" del
"""'umbram,ento del olfalO. 0010 que

el nlr;U\o olor manno aumentaba
En una me.. de lar!u" Inlen"'nabk
almoruron AI.areL. el anc,ano de p~l
lra"¡"'1<b,que \C lbm.oba l.)nch y en
profhOl'en Un colc'lOde Qu,lme•. y la
p,ufOfla. <;eg",n esta nph.ó. tanlO '"
hl.l" COIllO la >cfIor:o molC1lllo,ada) l."
tkm.a, pen'lOI'I,wa•. todo> ~nl~ -""en.
110 "OIv~nan a b hI.'..... na ha:wo la caicb.
dol !IOl

-..Aso qllC u~~. profe",.... en Q... ,
lfIClI" ~"'IMO AI,~u a I..)nch
"De Al¡cbnl Yde ~na~
- ..Y "'''ed en el In>"hllo l.,b'e~
-Lynch Pft'llUllO a 101'_1' ..o.lb-

~.'
C<lII"en.aron de pllRC'o do e\ludoo. do la
JU"'Cll11Id Yde Il>con_1l<1<IS para la
me.- dol profUOl', de kl!o \llCe."O\
años tk CIlClI~

-Me 1\I\la en..mar. peTO ~mpelÓ
Al.arel
-Hublera.¡uendo ,~ra "'''a, Yo um·
bien' -concl\lYo 1..)"""
La coulCKknc,a los man,,1I0
El comedor en una .asta sala. con unJ
araña <k hIerro en el ccnlTO De la ara.ña
colgaban. probablem~nl~ de;de la.
fl~)la~ de fIn de llilo. gUIrnaldas de co
lonos. La me.. e ..t~ba ammadJ a un
inllUlo, para dcpr e,pa<:oo hbn' a poll
bl(l; pareJn de ball~nM', Cont" IJ
pared ~ .hncab;an botella>. ",na ~na
soe abna !iObn' ",na ""01'1 <k COCIna..,
mes.. ron lacho, ) .1,Un atareado peón
de campo. d,sfrazadode marm,1Ón En
el Olro UII'fmo del comedor babia ",n
PW'I() .'e"lCal La ale""",,,,, W"IÓ la
rnna. eMre 1'1 ....' ) pl_ \oC loC1luba
detrti dol rnlhIr.Ilior. clllRdo uaJO ~

JIf" <k acUl. la palrona d""
-1-40) yo bebo "no N~o. Hllda.
..Uwcdc',~
- ..Yo" ~",nh' Aharu. qllC '>C

habla d,wraKIo.
-Ln poro de agua.). para 3o.--ornpañar
a la~ ....no blanco
- Yo, 1&ua,llCmpl'f lilA -ncbmo el
'ICJO Lynch
-Ahora ",k lermal -~ "",.r.....,,,,,,
e\pllCQ 1.. palfOfla
-E~ un ~IJO mu) fuenc. ha, 'lllC :oct.".
111mb,.,."",. , ~n .ale, ..ulluro'~", J

m, me lIu ..
-Pero no la bebe -acoto el VieJO
-Tengo grande:. I'ro)eClo> -l/IunelO
la p;lIrona-. Hubri que ,nco'J'Orar ca·
plt~\e. foráneo. y lcvantJl'fmo" un
ronglomeratlo l~rmal. lI.melo n"""ro
Vich). nuewo COnlrulh,II~. aun
n~SlnJ Caulen'h
-l. ,eñor~ -reconoc,ó d "~Jo

IIna la h<,td"n~ en la, 'en"-,
-Ha"a "'lUI 'IC"'" el an'ma -~.... ó
A"arel. Ira .. aklar d 'a""
-Ma, qllC 1~1'fI1.I1_ podl'kla -p"nlu~

1_0"_

Amoroso y
ligero l'estuari
con detalles
modernos para
remamás

de otoño
e inl'ierno
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c. ••_ ..._ ..

e
centro médico
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'"

....AN •..
1__"'_"'1
loro L~ .... h_ en un ,nl""".1o c:nl~ d..,

'....--o.,..nk, .omcnw l!racO('l,¡omrnl.. la
~n"'u. """ICI'kl., ,VII "~""l la c,.·
"',.
.\1\..",•. ""fu,"'",

Srnon.• , ....1 f> tl """I-'t" del "'''''.
"",.

-.Qw .......tlft.. prrr....1O ...~

lo' de '.tena
- El Mltn.. ",&k, (1Ir IUI ,.01 Dob-

...'IlI- f'p1..... u ....non~ finc,drl
'11:10 \. \ IIIlk~lIN'" rLo ''',.., ......
,,'*-o IL."u.b hlll..... po-....l.. ro el
lIontbIoo X CIlM!IOm.k 1.111I,.. dd n·
'''1'':

l alJtX "'MJ..'fD dttl....., L)I...h El
".......,~, r-am~ una .lk"'I'1a IIK'nI ~

~h~ un emhkm. "'P~ de un
hhm dc ..mNema,
-0i,....1o -rqtlll\l 1lI ~rona- En un
gr;an d,•. ~ñon:'. lk,aron U,I~'

Con"umrin de'l'ue,~I ..lmueno .. J.. ,
CafR'ra> E..>pecliICulo romano. C~·
ras de <'aNIllos Junio II mar Y al final
de la larde, p.a.>tO; una camlnala agra
dable 1&.1 Ir... I.>dani hasla las "\le'.S
emanlll;l~' (le humo. lo, d101TO' de
agua, le¡lUn'IOi aél!IC!\" y. ~por qUfi:
1lO~. solf.tal'llo. de mn<'¡lIblO' '1lor lU
ma! ) n.U'i~KO_ En lIS &rxtu donde
yJ,e humo 'c"n a m, ¡ente ca-ando.
¿Que delol:Ubrum'lO$" ~lJn vok&n 5Ub
ternnro':'
SaJunUncnlc I1mldo. Aharu mte-....
-SI ha) un ,'01an abaJO, ¿a¡nndar las
ifYI&> no c' l~,a"
1'1 Ir COlIlrSUlOn Ahvrl pmsó iodo
C'Obu1lr c~ ~ tolltano. un RoblD!iOTI.
-Mañana DlI"O eran dia -coalmllÓ la
pauma- McJOr dICho: &ratI no;hr
FInCa de botIor de mi IuJII Blanc:hrta,
qut' rumpk diKllXho al\os. Comilolla,
COlIVIdados, l:Of'd,ahcbd Ya la palpa_
rin u~l; nllC~ln pei¡uei\.a c,udad
ba1rIcana u IOdavia un panSto no ro
TTOIlIpIdo, Somos romo una farruhl tl
niloM, cn SII'I Jor¡c, hbM de ¡xlandru·
~ y l\ampollCI. ~Huu.cuindo le M¡X·
IIrt quc no queremol dcllntucntu ju·
venlln pehldol ton el peluquero7
¡AfueT1., mal entrizado!
PcrpleJOl y Ilarmadol porel eubrupto,
ambo1 penilonl5111 intem"mplu'On 11
mlmtlt.6n de un clhente nlvlTTÍn con
martillo labor I uufre R'pldlmenle
le volv'rI'On porque. IUI upaldal M
IOIIÓ unl VOl mucuhna
No le IUlfure, doAl Me pidIÓ Blan.
qUila que le ptd,ua el pltnlC
¿Qué llene que pedirle a la B1Ulthel.l7

SI lo 'W JUnio 1"" hIJJ""'" C,IJ' m'
1":1'>m~ lo ,",,'~'<llll

Qu",n a" CM'lJ!>' • la I"'!ron.. era un
tren>rndo m.... h... hOn. mu) arropa&,,}
mu) de,nU<k,. !>"Wlll ) I..mp,"". 'In
duda ..",... IIul'" afem.nado. CU)I R.
dond.l t••1 e,laba rodeada dc Un
uf'tulo ,~>mpk.o de pdo rubIO. de C\
re",ra) 1"'1" pareJO) en el ClICro caM
Iludo) en l. Nrba Dc'ldc cl pclam
mIraban do. 0J,l~ IIuc '< mo"lIl a
,m""l_ ,..Un.:1OW'> O fUT1"Ql. O ""
"lUICUban r".mc:me Arropaban el
bu..O.... I¡,.¡ .... una I.......... } del b..,\e
uparnbM n-lorado clTOl'Tl'''' plClUI
WI dc'fll'O' I>lU de \cl~ como 11\ d<
UI\I nw,..,-. pero ~ :a.p«llb m.b e'l
dcn~ del "onIIltlIO IIu,,,, fllCrJIIl pe~
cnm~ , un..., "" ...,
ln.."Orpi.>nd.. a -medl"'. ~glUlló la p.a_
~.

- , Se re..... , IO,en Terr.onu.., o dc 1..
OI'CJol lo retiro >

P..n", el <lmmalult; la p.:ltrorla 5C dcJO
caer cn la \,11 .. )' OCUllp 1.. tMa cnlre I~'

mano, A,'udlo. 5Oh,,'la, la C";¡d,l;>,
con un '310 dc J,ua
-No H,I,13 -prolcsl61a p.:llron3. que

habla recuperado laC(lmposlUr.l-, Ho)
bebo \lno blJnco El almueno con
tlu)ó por fi,,) l.'.oJJ t~al '\C ("tamin6 a
su tuano,
"Eseo) dibll o el.!re c' mu~ fuerte",
pensó Alvarrz. que porpoco sc duermc
C(ln cl ccplllo de d,cntes cn la boca Ya
echado. durmIÓ un rato. hasca quc lo
despertó un pe50tn 10li plCl Era Hilda.
quc St habí. Stnlado cn el bordc dc la
,~

-vme. \'crlo- explicó la muchacha
-Ya YeO- con~Sló Alvvcl
-Querit ~r ~ quena a1¡o,
-Domur-.
-' Dormia"
-~i
-Que lucne Mlñilrll.1a no;he el la
f1C\lI de BlanqUIta.
-Yali
Te1TUlO\" no \1CtIC. porque a npetape
rros lo gema ~mcMedor
-j,Qwin e1i rnadamc Mrdor"
-LI patn:xll Y 1. pobre Blanqul~

cnarnol"lldt,
-¡,De Tcrnnovl7
-De Terranovl, que no la qUltre. El
qUiere cl dInero Un malo. un mitón 1iltl
tima, came y \lfIa t:DrI Mart[n,
-lI.QuIlb1 es Manín1
-el pian.I\I.I, Mlldunc Medor. que no
trq:a I Temnova, mcte: al c6mplite en
licua, porquclOC' bienel piano, Todo
el mundo 11M que son agenlC! lOCllel
de la blInd. de Miramar
O~cron la voz de la palronl, que abajO
grillbll;
,Hilda' IHildJ!
L. muchacha dijo'
Me voy. Si me pele" me llama perra)
palabru homble1i,
I..oi pISOI de llllemanita ckKend,cron
1. c"'Jlcnte elealcrl. lubió al clamor de
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Estudia
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Pertoverificación IBM

_nl'lu¡on
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¡No dejes
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oportunidad!

1.I'C'J'I'l"",nd~tk m..,J""le ~kd"r y """ 1.ll1.. un 1""", ,ml',ubJbk"
l~Fdo' 1.>11" ""."." tn el PIdII<' 1.. m.., S, u\I<:d 'n pernu," , me I ..clI" .. 1..
dUI de 1", •.m"" ~ In""lo AI>31l'l. "'-"len.. lkcl..", Ah"fl:'
piJIIl~)~ IlIlten, ....nlmo parJ dOfllllT 1..0 a.omp.lno 011)0 ti <ur.. - Dc:.
1:"..10;11"'''' '1Ul1 ..nltl A pe>arlk: 1.., Itrm,nM 1.. ('!'Cele Al) n '''do
P""'"""k>l1C' en 1.. pi")". 1.. , ..110:13'" Cll:oII1Y~, 01'", d,f"IIII.o&
¡,¡.,ha "'m<! " huh~r.. 'om..,j" mu.;h" Que b.am.and.oJ 'OfllCnlQ AI"lJU
.... Quen.. bcbc:r .. IJO. p;if;l <,.acar,c, el .. qUien el "'m.. )ll f..u~,oba .
• ",••H ....utre) ¡pl....... I..~ ......"m S. t'lt3ban en 1.. lo""... por 11.... llO 'C
~ E.nllu en el .omcdo.. M..nl" ma- pud...,fOO
"Iuo,: ~I'-''' en el p........ b p.l' Ah,,",l. "'enlum
11001 ~ en 11llTlh,;;l, uld. f..... • La ..' ..... lkl ¡.,o'
""' ) lIo:",",cl m<hlr.ak... lhkb mini» él <ura Iu, mIro C1lIl mdlJl~ ... ",. d<.
ucl!WM"Il'C ~. h.ot>lo ;on'm.o.brnmtc:
- Ln' ,n,k' b1 o blCn helado-pwJlÓ -Ik,e~ el UI"hl~' '..J", e la obh-
La I*nJlIa p' ro ,Ido .. ~r " ..,m.; ... pe:m b monl
- ,Q!x ~,u,' Com;m 1.., 11<><,,, ~)o) ,ncuntbe ~ k~ Ve.l dcnk lk,~ lo

pen>i con el ..oluo)' el unlloel 1] no ~ulll"'oJ.a.l fk 1..,~ ::> de b •
....mu tul,t.. m....;m~ E. un hecho; no IllUFJn. que h lo m,-.mt) P... I~ l!Il;o

Ilcp~b,c~ITe""".JlfmkJd.¡.i~h¡o)luz ma,bk ~u..."'..J.od. un I",fe'" ""~"",,.

\ puede cnt.nenene CQn lo<. ~''''''''' 1100 LncaloulO., P<....qJM:' .DUIU"LaI'
ÍX..ronho H,Id~ I~ botelb; AI'<lK~ -,,",¡;Unto AI..ru
~blÓd", 'a",,) dl./O -Nocru.I.lmlld..mal"'nr,'''mcm,

Graclalo ~_ l;n I~l Tenano'a. '1tI" 1TIiI. k,.....
- t.a ~rona onkllÓ un cllChorron capaz di: ¡;a§W'>e cada

Se l~, ¡;u..nI." ChleL El >eñor a la brorIllta
nocllc IrlOOrporalo q~ qucd... - ..Orilla quc loe I~a de una brorru
Pregunló Alvare~ -, Por qUl' no'

..Como 1(0)" JunIO cora)' Aluru ¡ p~~unto
La palrona lo llt'ompañó hllSla la purna -,Tamblenel ~u~ea ,enlC \ el humo'
y loencamm6.S,gu,Ólacalle más ancha Envalenl(lnllodo allora dClol.,o la mi.
de la arboleda. por campo abieno; de rad~ Indulgenle.
lrecho en 1=110 había un chalcl. un~ -E'loy muy canudo -prole>to el
.aca.l~ bnsa manna Imia olor a podre- cura- Vamo. )endo. Crearne u5ted.
Jambre Caía la I~nle. loOy IIombre de pa~ Y de un ano a C>la
Cuando llegó al lugar. IIJOmad~ h¡obi~ pane me lOCa '1\" en plena ¡;ucrra
,oncluldo; los pcooC', la pala al hom· entre los dO'>~ del Comné para
ro. emprendían el carrllflO Oc re¡;~loO OOrL\ di: la c3l',IIa

Con un cura que e\amlnaba los cha- - ..Y SI lo> deja pelar enlre ello>'
m:>lo de aguacahenlC) lil humo.anca· -propIlloO Ah-arrz

Ki6n. de borck a borde enlabió duí. -los Oc./O -afinn6 el cura-. M..ana
"10 AhalU ''(1) de caza. con rru pcrTO Tom.awx¡1K'

No crei que fuera lan profunda el comne SoCSIOrle Los tradlClOtlallSU5
mlÓ-. Da "enlltO porfían en pro del hulo moOrmo. lo>

- ..Quf me cuenta de latempcTllluTlIclel reno'adofts en pro &1 gOOro ) el P
IleJo"-anlÓa", "uelcura- Ponga Ikllod -e>le SoCnlOor- C'110 moOrTll-
a mano ci6n & mMllr. de tallIO eD WlIO pone su
-Quc~...Qué buSCUl" SoCrrulhla pro 6onv;l sepa uSlC'd. fa,'tI-
-NollllpOl'UlloqlK'buscan.slIloloque rezco tl romantJro Cuando los do>
mctIe'ntnlt -replicó el CUIlI bandos se a<en¡an no babri. clpllla
-\..Encuentlllll alJO':' xdesPldtelOrt. "1 b!enentlÓnt la hr»-
-l:1SJ nad.lI ¡Mll'e' itria. Aharu ''',uó ala &kmarula aJ
A P1&OS no caben SUtilezas; de 1000s pllC Oc la elol:&kra La mochICha milo
1IlOdDs, la tnfillea nhortxlÓn a muY hICla unba. comó unba ) Ah"ll'Cz
IU&eria, pIIlI las palabrL\ ca.l nad~, quedó por un ltI>IUlte mmó'l!. dobló
'nlltnción irónlCI. por fin hICla el comedor. embllllÓ 00II

,D6rldc? -pre¡unlÓ Alvlrcz. resolucIÓn III ueJO L)'nc-h
El elllll se le lCercÓ, lo lOmó patemal· -¿Que le pasaamllo' ..En que piensa"
mente de 101 hombrol y lo condujO - pre¡unlO el ''''JO
hlSl.I un eucaliplO. En el suelo. apo)a· -En pro"eIbIOl -conlestO Ahlrcz
das ronllll el tronco del 'rbo!. vieron Cazlllor lln munlCIOn
dosllmpliu Ilas y alluna, pluma, ne· Mlllarne Mcdor anunCió'
.ras. Voy a pre.\enlarlo El n~mero 13.
-¡Diablos! -exclamó Alval'Cz-. Pa. Alvarn mode.llamenle a¡~gó Alvarcz
dre. perdone. pero esta. ala~, no me MI tuju BIBnchetll
1Ic1ari.. suponen un plIlll'TDC:o Infernal La muchac:1II de pelo claro. sua"e )
-No l' contestó el c~ra-. Con fran- larlO. dt lU 1((11011. de 0JOllrl\C~.
queza. ¿q~f I"e llene In mente' cas,tn,te'. de nanzlkllcadant<'ntc d,-
NUn 'auila" ooJada. tra pcq~eña) bon,"ll11

o elNstante ¡rancie CONTINUA EN El
~~ ~\Cn! a decIr un cóndor' PROXIMO NUMERO

cb eua, reai,.ncs' "US!Cd no lo re:p':·:...:::::::~::::::.L::::::::::::'~"~_
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¡Si 000 el maquillaje de ojos ha vuelto
pero con el delineador ~ __IJa

compacto y en colores! de~

EIIIO su tono, mOle en agua el pincel Fbmela Granl, pasela por el delineador y troce su linea satinado e Indele le



Aunque usted haya tenido muchos autos,
éste será su primer aulo. Le explicamos:

aunque usted haya viajado en autos cómodos,
recién ahora disfrutará de u pnmer auto cómodo
(cuatro puertas. gran espacio interior.
asientos reclinables, excelente visibilidad de los instrumentos).
Aunque usted haya manejado autos polentes.
recién ahora tendrá su primer auto potente
(\60 kilómetros por hora con baJO consumo de combuslible).
Aunque USted haya probado autos lujosos. recién ahora gozará de
su primer auto lujoso ( finísima tapicería. ccoi cero en todas
las puertas. limpiaparabrisas de dos velocidades).

Le estamos presentando su primer auto:

ALLEGRO 1300 SOL

Viene llegando a Chile

AGENCIAS AUTOMOTRICES BRITANICAS S. A.
Brltlsh Leyland en Chile. VIcuña Mackenna 2361 - Fono\: 566765 - 567005 - Sanllllg()
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Yogurlera

OO. Y muchos otros
articulos
para la comod¡dad
de su hogar.

Vea donde su Distribuidor ElECTRON



detrás de
Letty vienen millones

de hormigas...
y no la siguen por su

sex-appeal

... y Adiós Letty.
Adiós Bandoleras.

Por supuesto, el resto de las hormigas
llevará más.
Lo que ignoraban es que el polvito era
Hormiguicida Bayer.

~

HORMIGUICIDA
BAYER PROTEGE SU HOGAR

B
A

ES OTRO PRODUCTO BAYER
E
R

Ella es sólo la exploradora que está bus
cando comida para los suyos. Y esa co
mida, es la que Ud. come.
Si Letty va adelante es porque ha proba
do ser eficiente (las hormigas siempre lo
son).
y esta vez encontrará un poi vito que
llevará a su hormiguero.



las cosashechascongusto
tienenun saborinromparabl

Ese es nuestro secreto. Por eso la diferencia
(la marcada diferencia) de los quesos LECHESUR
va mucho más allá de sus óptimas materias primas

o la avanzada tecnología de su proceso. La diferencia
del incomparable sabor de los quesos LECHESUR

reside en que hacemos ese trabajo con gusto.

LECHE
SUR

ELIHCOM~ SABOR DE LAS COSAS HECHAS CON GII;ro



Curioso experiencia es la que 1UYlmos esta vez
01 vlsüo, en Estados UnldO$ el ~Museo de ce.
ro de los oetOI&S~ fue como aslstl' o uno gran
fiesta de pelSOl"las muy amigas. Delenemos
Irenle a coda una o hoce, recuerdos de los
momentO$ tristes o alegres, en lodo coso Inol
vidables, que habfamos posado luntos. Mirar
de cerco y estudiar detalladamente los 'O$l'os
de Robert Redford, Grelo Garbo, Julle Chrlslle,
Jonn Woyne, Qmor Sharill Es tan perfecto la
reproducclOn en cela de eslos pelSonajes
que hasla don ganas de conversorles

Chile es uno de los pocos paIses del mundo en que los nobles pa~a~
desapercibidos. Muchos creen que aqui no hoy ninguno. lo que sucede
es que el titulo de nobleza en nueslro pols no escarta d':! presentaclOn, nI
los que no lo somos nos sentimos en lo obllgaclon de rendllles pleltesla
Ellos muy sumisos han acalado nuestros costumbres y lo mayorio no usa
sus titulas de nobleza. Por eso tue dllfcll 8nCOI'llrarlos y mósaun obri,les su
corazón de sangre azul. ... Tombien 0p'ovechamO$ de ent'evlslar o un
pl1nclpe muy pl1ncipe que vive en Europa donde los TItulas aUn son
importantes y ablen muchos puertos. lo rozan principal de etegl' o
Enl1que de Starhenberg fUe que porte de su inlancio y juventud lo poso
en Chlte. Ypor supuesto lO curiosidad de sober qué Iiefle de diferente la
vida de un pl1ncipe..... ¿se atreve lo chileno o ser madre sollero? es el
titulO de uno de nues1ros reportajes.. Entrevistamos o esos mUjeres vallen
les y desvalidos que enlfenton lo toreo de ser podre y madle luchando
con l.r\O sociedad que o veces rechazo o su hijo.. El Impacto teatral
del momento en Sontlogo ~HOME~ Inspiro o Poulo un juego parecido 01
que hocen los actores poro interpretar un popel: un estudio de persono·
jes, 01 que le agregamos tamblen el de los cinco figuras protagOnlcas. El
resullado nos dio un reneJo intimo.conmovedor, del serhUmano queesto
dentlo de lo ficción y de lo ,eatldod de codo artista..... Poulo lue mos
0110 de lo que puede ver el tulisTa en eso coleto vecino O Quintero,
~Horcon", donde en tiempos de traboJo lo vida transcurre como hace
siglos; donde por desconocidos rozones hoy mos hambres que mujeres.
Un lugar que se pone Inll1gonte en vacaclOl'les. pero que en elfando
guardo como secleto fundamental el rilo maravilloso de un pueblo
pescador.



o
o ESCUCHE!

SEÑOR CONDUCTOR,

Aproxímese a un cruce
avelocidad reducida.

Ea.....4Ic'6n.
lka amigo en su camino

Mire bien a izquierda
y derecha aunque Ud.
tenga la preferencia.

CONDUZCA
EALA

•
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Supimos " Cine Lo proteclO. rv Potnelo eot\odosy
su nuevo programo. Algo de belleza
Nuevo dl¡eclor palO COnol.5 N, Musleo'
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LOS IllPOIlAJIS DI I'AULA

BVron GIQOI,l. 26 Ell'lombre que ylno del mor.. ¿Se~. lo chl*'o a .r modre D..~,
" lo. de KJng'l!! oN!.. "1\1$80 ae cero.. Lo vida ltIl HorcOn

" Homo
King-«ong " El mono que etlamolO a HoIywood.

97 bc::enollos de ~ pl'll'lclpe

MOOA l' HUIlA

"""o " ColecelOn 0!0I't0 . mtemo de O!of y
ea",",

Modo 52 El veSlUOr\o IndI~DIe
Bellelo " Lo '-UIOn V81 Consor'ICla

HOG". IJo,'" 26 VbIetos persos__IOn

" Hocla &lino IlAlro
Tejlóo. " Ficha NO 10

Mil Ideos " Cómo hocer m~onel.Conozco &U cuila.
Modre5&l'IC poro el ¡Ofdln; letlo para su
chimenea. SlIU nIl'Io se hcl corfodO.

flCCION

" ""..oH_ " tlomome ¡ten pllKloclJ

1""""" 50 El GI'Dn Setolln

ISPtClAL DI 'AULA

ConcUl'!IO MJq Chile " Con mol COI'Idldokll. t>a•• '1~
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Mono Agulll'e OróÓl'l· l

VatpolOls

cartas
OWIO de grabado
He IIIOJOO con muc:no ....... el o.no~ usteoOeI eslOn
~1DboegmoóQ Sov~óeCOlOn'lI$l'\If05
'l'O .-on COlIOÓOI y 10~ .. QA l'D S(Da OA t"OC:*
eon lT'i t>eoTp:) lbe EN o.no ho SIdo tIlO sok.QOn Vode
m()I,..,., 1l"lC*\1rYO. 'l'O QU8 de,o.oen rJIl fT'lCJVOI d-' ero
esIl.dOl ale Peto",. cose ...-o"l kI$ tII,Q V no ll.Ne
!I(llT-p:l SIQUMlfO ele pensor en ello Opa $IQOI1 p.bliCOl'lOO
.-01 o.nos de l'T'IUChO lJ\IertlI poro I'C*)!IOS 10$ muler8$.

Marta SOndovol de L
SOn"'OO

dOm6l*ano Q9'Gdecido
Po""'8diodelO~red8c:oc:idO~9$'l'00A"
.... 1IIIOOlJ en _l"O!PlUlOiO YIT'OOVIIoIo pcuen..,g ede
~ Mili Mo Vc;:cntonIe ledOl' de tan~ Y
fT'OCJ'lIfICO~ PolJo' la a,dIO l'lOCe delTla',O' cweu
k:loOn en el poos lM!III'lÓO éS!o mi l'I"lOde5to tJPf8CIOClOn
MI lrQJI8iud .. Klbef 11 U$Iede5 llenen tIlO 1U!C1lIX00'l
lCIf1'IeSlfOI o cruol poro poder recbu 6Sl0 En espefQ de su
..... ,u;;l(l¡•• dlIIIPOOll do:! ....-cl1T"UV 0"'" ,la '181118

Fleddy SOnIonO Ilomirel
Ilepubllca DomInIeooo

~ r_OJCtc;tngneo~ Ec:l1l:Ylol
LOrd 0:ld"tl7e~ 71 Po'O QU8 le rnonc;ten la-....,.., cOIfetpOndencla
o.de 8It9 twmoso p.¡erto QU8 '" VOlporOlIO les 8$Cfbo
Hoce rructo lIlln1X> leo lo revotto Paula ydecooo esc"b,!
Iet pao t6k::dl:J'la; tIlO vel mos por _5Ir0 ~COOCIVpor
lQI mo::m'V'l<-. ulIlfT"Q runef(l5 ¡SIl posó de bueno eslo
,...." MIl .-..o~ p,¡esIo QU8 f9COl'8 IOdOIIoI.
~ de Ncpo v Amenco 0eIeal0 QOrIOClIII por n8
I'l'*io de é*l~ ellIIO'l Ere- DoTllII_ pao rder-

~-L.OIo penonQII. ,...."""....... ,..,.~ -"' c:orTboo' oeas
c:c;rmogo. tengan la t;lc::nOad de~ 01 CCneo c...-o..- Come! 592193

se deaplCle AIM' SS G f N.

~ COf'I"CIIO lo Po.Jo COJI CleIde IU~o Vcomo
".. ..-.o orrogo de ..-es. me CffIO en 11I áeI:* de

CfltoC'D el entcQt»o.oe ledoefon 01 '.,volde VI'lo ,ca.
_lJOIbleq..oelOlorretOOllQl(]l1 o.Me Igleloasparoo.
QU8 'l'O no .. tan fCln'lOiKl'? la penado$)(! parM:e ()A

(IIIICJ"IChO 1OI0000Dld&I p,blc:o OJOIldOeI aparecoo V pe J

MIflet lrclnco ellest."'" no 0$ nodo Son ..l.Jho. no tena J

l'lInlP'O g<X:lCI No po,¡edO c:oncebo' q.I8 en...-.o r8VI5tO
su ",oleoono 00 lo roovon lIflllOVlsfado. pelO slle
como CInco pog,nos o Abetl HaI'T'n'lOtld. a( QU8 no
eneuenlro 0SlIl1O

La _SkI ha me,orodomud'lo..1a; uM mos I'1t.nl8O$If ~
~~ t_mosq.¡e1eer"cr80q.¡e ....
• 'CQI1OI le~ mol QU8 moJ lOS orec;:ooi de IOS_'"
rolOl'ltlO'ClO$ PwoCIII" !OdoyolfOlO deClOf1'"Pa' lo Po..
a YeCeS QJEl puedo El ul"'''''o I'IJl'I\liIIO SOlió lTlU'f bo..
s1lte lOdoolQ..nOi~tmVel regolOdelos fichOs
oocono Me gusfano leloeo!Ol1os espeooI<neflfe poi lo .
t!eVlSIO o Aber1 Hommond del OJOI $01' oarnlrodOlO
eneuenlro b<en tvT1ono If OSI lo moslró lo EIIl1'r9vlslo

Elrso COIVQIIo
MelrPl

fue una ayuda util
0..-0 teIootalal poi lo~ ele COl'l"PfOS escok:I' Q

qxlI800 en ~ ro,rnen) 239 de ... I8\'1sto Poro l'lOIOfI'
rT"ICXhI ele YOnOS 1VlO5, • tnuv COlT'OIocodo onó<::I' rec
1l0end0 " reCOI'IIenoo ho9a encoolror lo que caoo ...
l'lEI08SI!o Con lo Q.JIoCI de compros es~ or'Io todo 58 n,
mo, f<X11 O¡aIo reprtreron mol o menuoo lo roeo

Cecllio elfUenl, 1
Sontio..,~

Sorra; o::aherrnonas (JAI tlAnlTlQl q.l8 _ o SQll4

o "'VI~ o rTlIPQCXIIo lfOSlcJOaon AN8s V"JIQmOI'
COlloecx:ooh AQ.lII'lO'~ en..., Ioc:eo cerco de :::
COla P8IO l'lO' eIl>QItIlIO'll'O'los OCIOS mud'lo mos q..e f!'
el ooIegoo oe COllC:eP(Xlr'l TWIITlOI Q.JeCOl'~00
1000.....--0 Menxmol QU8 o ust9delMlIM<xurnO eklO
COIOIogo poro~ de Ofll iOCOmolI rT'lUC!'los 00$01
MI momó Sl9mPl'8 compro lo Poulo y nos enconlOl1o q.¡e
aolJ8fa'l mos cosen corno éslOI. que nos "Meran o rolO"
Oro>

M. AnO.Uco y Co~ Glorlo AICl...,ole M
SOnllogo





lugar de la

POES lA
_110M IACHMANN
poesia ato_ contompotánoa

A peKlr~ los d,~IOS ldiomCl!k:oS., coneeplUO·
..em- c~dO"Sde d,lftnJos cultUl'O. Vhef'nlINItOI.
elU'" en el o". un lenguaje cornun -ollnldod In
COl'Iseten.- que .. I'e'neJo. 500"' lodo. en lo ••pre
&IOn ~CO, porque 'llene tiendo ... ~ro.lm
pregna<lo de elementos lubletlYOI. el q ..... con mOl
prop-.dod reune uno motIvoclon 1Un0000mental .1
deflno del hOrno", Porque la poeslo no neee,t1o or
gu"*,,101 nonollvol. ni protogonllfOl, ni ju.rtncoclo
roe" ello elfO donde podamos encontrarla. donde
JeOmol copace, de dlllcubltr s.u hilo dorado. en
nu.nlTO kj,orno en el 0)..-0. en nuellTO flctmpo o en
otlO y ounque 101 clo~1 elMlflc:ol determinen ten
d«lcoos 0"...110" propku o Mol poJI de ottgen (el de
COdO pcIel!O~ lo Mc:o como motWtesroc:1On 1"'10110 o
troves de lo 1'11110110 O_lITO lltnllltude5eJlPre&lvo..
eongfl*lClOl que lo hocen le{ lOlOmO untvertot.
'AUlA ~MItItO !'lOy o uno eiICntof'O olemono octuol.
hGOORG IACH'AANN,. f'lOCMjQ .. 1926 Mujer culto
de MrIlI ba.. lIlO1Ollca. ha publicado~ po4l
SIC. VguKll'lelteolfolft. Eleguroos de Il,l obro lo ••c:.
.. l!OduCCIOn 01 callellano que hilO v~ l .....
POI'lJ 0rtI0~ .... l~ en una ontoioglo de autore,.....,....

.. .-.o NA 1IIlMINADO

MI ~rIdo hermono. ,cuando nos eorIlfruINmos uno
bobo
Poro \'10101 o lo Iorgo del cielo?
MI querido nermono. pronto lo cargo WIQ demc:ulodO.-y 'lOmo, o noulrogor

"'1 querlóo netmClncJ. d'blJtomo, iOtl'" el popel
MucI'lot poI'" Y nel...
1... C\,IIdQdQ, oqul~ e-'O, 11nflO' neg"U
bcplatolQ, con lo' rnno..

MI quetIdo heffTlOncJ. entonee' q~",o ellar Olod
A 111 po'" Ygflfor•
"'10 tu tolel 01 golope del yolle de 101 muertol
y no, fUgOmol lo' do..

Despierto,..., el compomenlo gllono y despiertos e~

el desierto,
lo 0,.,,0 se escurre de nuestros cotlello..
lu edad y lo miO y lo edad del mundo
No puede Mlr medido en afias.

No le ólI¡e, engoflor por cuervos asMa'. ni por
~JOS(l

Mono de orotla. ni poi lo plumo enlre los romos.
y no Comol ni bebol en el poli de ..IoulO
En IO"""'S y ]oofrOl espumeo ellll'lgol"lo

SOlo oqUllI que en el puenlll dOladO I'«;UlIrdO
lo IXlflIigno poro el hado centeUlIOnte. gonoro e
IUOOO
Debo decllM que lo palobra .. demfiO
Con lo ulhmo nteYe en el JordW\.

Muc:hal, muchas pledral rwrleron nueillOl pie..
lirio sano Con eslfllOlIo"'rno..
HoIfO que el ,.yde Iolnll'lol. con lo Iloyede su relf"l<)
en lo boca.
NoI vengo o buscor; enlooc:e' conTaremos.

¡Es IIII'leITTlC»O tiempo c...ondO germino el cuescodel
dotlU
Coda lM10 que cae, lIeyo atas,
Un de<lal rojo ca.. el wdorlo de los patlres
y tu corOlon 111 abole 50bre mi sello.

'_mos qlJe lmo, o dormir. querido, el luego no
terminado
En puntillo$. lOI blancos camilO'" Inllon
Pod", y modre dIcen que andan pe!"IOl'IdO en lo coSO
Cuonao Intercomblomol el ol+enlo







:~J~ LOS SI
Y LOS NO

SI2.loS~lkUmuv. muy tiMen
sIn nodo de plotaforma y loco
ono. incluso en invierno POro lo
larde Y lo noche

SI J lOI conjuntos de Cl'loleco
50bre polefa ~U(ll se ven mucho
en Europa son $Obllot, combino
bies y muy elegantes.

SI , Al chal anudado 01 ClJ8110
corno ponueto de bov seour Es el
ocee50~O de esle Invierno, sobre
toCIo con chombos suellos lo
Iolclo evosee eslo bien poro lo
Wl1ver$ldod por ser comodo, pero
"l*)l'Imuy angostos yaClarlOS
hallo donde se atrevo

SI 4. A este conlunlO de un mismo
d¡~ en telido oelooo pero coro
todo en dllerenre forma lo Impor·
tante es el guSTo poro comOlnarlO
COmo se ve. lo cl'lOmbO es sueno.
yo nado va (lJustadO 01 cuerpo
e~ceplO fos loldos.

"



consultas

PEDAGOGCP\S-_...-

moral
desde la niñez
lMl pequel'ilto preMflclo cómo 11,1

modfe. al tropezor. arroso con lo
mellO servido poro el te Al con
~Ior lo vollllo desflOrado en el
11,1810. exclamo "Momo molo.
molo" A su edad el pequ6l\o es
incopaz aun de fUlgor un ocIO
segun lo lnlenciOn de lo peoonc
que lo elerce Por lo lonJa. es lo
COI'IJeCoenclo fI$leo que lo hoce
conctenorlo. fQlloron unos pocos
Ql"Ios tloda que este nll\llo sepo
Q\l8 el hecho de quebrar un solo
plato con Inten<:1OtI es fTlUCI'lO peor
que el óesrrozo de muchos plolos
occidentalmente Al pedirle. sin
emboroo. \I'lO evoluoclon acerco
de CIJOI de los $lgulenllu oleosos
!UlgO peor, aún esloro opio pora
eqUIYOCO,S8 oJ "Un nll'lo de 12
anos le lObO o trl chico de 6 anos
W bicicleta nuevo que ero su
unieo regalo de cumpleonos", b)
"Ofn:l nillo de 12. hIJO de l,Il k)rof.
lero, un dio desobedeció o su
podre v torno dos de los ~"es que
COlgaban de lo poted El sobla
que Ilet'npre .. guardaban eles
corgoOOI. Con un amigo ... opun
toron muTuamente durante un
luego apo$lonodo de pocos Vlo·
ClIO"lM. Por dellgroclo. el afmO del
hilO desobedienTe elTobo coro
gado y motO 01 amigo" hte del
.-..oc. tIOgleo horo que 101 nll'lol,!
IneIUIO algunol mayorel de 12
atIof" lWQuen tal desobediencia
como un delito muehlllmo peor

..

que aquel der lodron Inlome de lo
bicicleta. puesto que no deJO

~""'''''El eSflJdlo del concepto moral en
nll'los y adolescentes es algo que
ha apasionado yo a muchos Inve5
""adores. En este breve oJfjculo es
Imposible dllucldor deTallado·
,nente tales Inve~goclones. Inle
reSG,50bre todo. como se logro que
tal delOl'fOlIa se electue soTlstacto
110menfe. sigUiendo los posos nor
moles del desarrollo moral en un
Individuo sono
• los loct0181 Influyentes. Uno
conciencio morolloglcomenle no
pedra crecer desde lo nodo. Poro
su desarrollo se Iusionon, uno vez
mos. OQuello que apeno lo heren·
cla IndiVIdual, Incluso lo Inlellgen
clo (los nl!'los mo soventolodos sue·
len acelerarse lombléfl en el deso
rrollo de sujulclomorol),lo crianza
del menor y los vivencias en su
medio ambiente
lo impononclo que antes se daba
o lo enset'ionzo religiOSO ha dlsml·
nuldo considerablemente desde
que se ha podidO establecer con
certeza lo Im;:ldenclo relativa·
mente escoso que esto ejerce en
lo 10fTTlOClOn del nl!'lo Tal asevero·
clOn, sIn embargo, se rellere Ion
SÓlo o los lesuWodos de lo ensa
!'lanzo Teorlca Impal1lda en los
clases. colegIales V parTOQuloles.
de rellglan. En aquellos tomillos
que viven su te y lo pracllco de sus
acciones diarios verdadera
fTleI'Ife, lo educoclOn molol de los
nltlos. 11n dudo, le enrlquecero
Empero nlncuna Inveltlgaclon
clentUlca moderno ha podido
con$lOTor uno superioridad en lo
conciencio moral de los hllol,
crlodol en uno rellglOn, compo
randolo con aquello que logran
los nll\os de poa.es liberales. lo
conciencio moral lo deciden,

sobre lodo. 81 estilo de lo crianza
lo cohesiOn del llagar, los reloClo
neslnlerlomlllares y el ejemplo d
los mayores. LOS leyes baslcos d
ninguno manero los adquiere t'

nl!'lo o través de meros palobros.
respelo hacia lo propiedad, pe
ejemplo, no se tronsml'e al meno
con el solo hecho de conocer,
mandamienTo "No lobolas", sIl'
mediante lo repelido CI(lIlfiCOClc
de lodo aquello que no le pef!·
nece 01 nl!'lo -incluso el dlOel
que se dejo en lo cocino poro 1
leche y el pon-. Resuho, por I
lonlo. nefasto lodo InslnuaclOn pe
terno que _sin verbolizorse
Ilansrnlte o lOS hijos aquello d
"Hoz lo que fe digo, no lo qu
hago".
Poro lIusllor esto. citemos do
ejemplos comunes, uno modr
siempre exhaJlo o sus pequefios
no merllll, Sin embargo los OldO
lnronliles copian en conversoclc.
nes felelOnlcos que su momo us
preleros y menllros poro desllc
cerse de obllgoclonesque le rew
Ion molestos. O un padre con!
nuornenle prediCO lo obllgoclO
cristIano que se llene con los po
bres. Pero o sus hilos no se le
podro escapar el hecho de qu'
siempre le poga desganada
meole y con olloSO Inexcusable o
lo empleado domé$llca.
• la Influencio poterna, Acon
flnuacian citaremos cuatro gene
rolldodes acerca de los eslllOS
pedogaglcos odoplodos po. los
apoderados. Aunque esfos no
pueden separarse cloromen1e uno
del alfO, comenzando por el hecl10
de que 101 conyuges no siempre
persiguen los mismos pllnclplos,
sin embargo don uno buenO
paufo prevalecen ante todo los
slgulen'es cuoho 9111110s que Terml·
non por Imptlmlf ereclos de!lnldoS



-
sobre la conducta moral de los hI
jos.
• padres Irresponsables que
no encuentran el tiempo poro de
dicarse debidamente o lo torma
cl6n de sus hilos. De esta manero
entre otros cosos, privan o sus me:
nares del "trueque de amor" que
les permitirlo a los pequeños
aprender valores morales que les
ayuden o resguardar el afecto pa
temo Y matemo. Entonces sólo po
dran salvar el desarrollo moral en
circunstancias fortuitos, tal como
encontrar substitutos de podres o
alguna suerte parecido.
• Padres frias y castigadores,
quienes soben motivar lo con
ducta moral infantil sólo mediante
severos castigos fisicos u otros. La
unica moralidad que toles hijos
padrón adquirir en estos circuns
tancias es uno disuasión por
miedo al castigo poterna. Estos
niños no razonarón: "¿Estoy ha
ciendo lo correcto?" sino "¿Me
ahorraré disgustos con lo que
hago?" Poro ellos primo lo infantill
sima convicción de que "todo estó
bien mientras no me pillen".

Padres severos y rlgidos que
exijan lo moralidad o sus hijos me
diante una coerción sin flexibili
dad. Su preocupación obsesiva
por el pecado, rasgo muy neuró
tico por lo demós. la Inculcarón
también a sus hijos, corriendo el
riesgo de que tal vez un niño se
~errumbe bajo esta ce¡nstante pre
sión y se tome delincuente. Tales
adultos, por consiguiente sus me
nores también, son incapaces de
discurrir entre ofensas verdaderas
y completamente intrascendenta
les. Su deseo constante de expiar
sus pecados los lleva a hacerse
frecuentes autoexamenes de
conciencia y. si son creyentes, en
tregarse a la confesión u oración
obsesiva.
• Padres verdaderamente
democráticos. Desde el primer
Olla de vida de sus hijos plantan
las ralces necesarias para la "con
fianza bósica", aquella cualidad
Psicológica que les permitiró so
meterse sin mayores dificultades a
los tabúes, el control y la observa
ción de leyes potemos, hasta que
ellos tengan edad para Interiorlzar
sus propias y confiables normas
morales. Dentro de pocos años

~dqulrlrÓnuno sorprendente segu
ndad en su criterio moral, aunque
ésta de por si no garantizaró
nunca uno inmunlzaci6n contra los
COnftlCtOS morales. Si bien no pue
den existir peldaños absolut _
mente ~efinidos y separados fa
cualqUier edad cronol6gica se
encuentra uno vasto goma de
niños que oscilan entre los muy in
maduros y los muy maduros). pue-

den esbozarse las siguientes eta
pas de desarrollo:
• El niño chico desconoce por
completo cualquier control moral
intemo. Se encuentra totalmente a
merced de sus impulsos. Preciso
de toda clase de controles exterio
res constantes.
• Entre los 4 y 7 años el esplrilu
moral de los niños comprende que
ser "bueno" es ser obediente. En un
principio no existe en ellos uno
conciencia de "reglas del juego"
obligatorios, pero un poco des
pués aceptan éstas como Inmuta
bles y sagradas. la "ley" es todo
para esto edad. puesto que aún
desconocen el "esplritu" que lo

motiva. El castigo es el único crite
no vigente aplicable o lo aparen
temente incorrecto.
• Entre los By 11 años de vida des
pierta en los niños lo primero com
prensión mós flexible que les per
mite considerar los motivos y cir
cunstancias especiales que im
pulsan a los individuos a actuar
como lo hacen. En el libre contacto
con sus compañeros despierta en
el niño el sentido de reciprocidad'
"No hagas a otros lo que no qUie:
ras que hagan contigo".
Es una ley formulado próctica
mente por todas los religiones y fi
losolias del mundo.
Despierta, junto con esta etapa.
una ~omprensi6n por el "dar y re
Cibir' que los niños van apren
diendo de lo aceptaci6n del bien
y la condenación del mal, pro
nunciadas por su subcultura so
cial. De esta manera va Intenori
zóndose una conciencia que ad
quiere siempre mas autonomla
moral en este Individuo que antes
se guiaba solamente por cierta
molestia interior. es decir un senti
miento de culpabilidad. Tal ten6
meno fue expresado por el autor
norteamericano Emest Heming
way con admirable sencillez
"Bueno es todo aquello que me
hace sentir bien después. Malo es
todo aquello que me hace senlir
maIdespués". Es osi como el impe
rativo "tienes que" que nge la
moraIdel niño se va transformando
en "debes" del adulto.
El miedo al castigo cede terreno al
autorrespeto; la disciplino Im
puesta por el exterior va siendo
reemplazada por el autodiscer
nimiento entre el bien y el mol.
Se ha llegado o estos conclusiones
mediante investigaciones muy de
talladas. practicadas en muchos
niños y adolescentes paro cono
cer su juicio moral. exponiéndolos
a situaciones conflictivas muy re
veladoras. los pruebas, consisten
tes en cuentos e Ilustraciones perti
nentes, inducen o los niños o pro
yectar sus propios criterios mor~les

sobre el mal y el bien.
Me he propuesto completar esto
exposici6n, un tonto teóriCO, con
uno breve reseña acerca de di
chas investigaciones en un pró
ximo articulo; éste sera titulado "El
Juicio Moral del Niño".
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LA FM CHILE
A DE L

DEL MU DO.
Quienes han e tado fuera del paí aben que e difícil en ontrar
en otra parte una Frecuencia odulada flu e r al nl\ 1
de la nue tra. ..-=_..J .......

En muy pocos años la emi ora Fr1 hem ~ hecho mucho por la
superación de la radiotelefonía nacional. elevando lo padrone de
calidad técnica y pro ramática.

u emi ora FM le entrega grabacione de gran atelToría con
inigualable fidelidad tonal.
Por eso quienes e incorporan a la Frecuencia ~lodulada chilena
e incorporan al más moderno i 'tema de omunicacián auditiva

del mundo.

Unión de emisoras
Frecuencia Modulada
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LA REVISTA INFANTIL Y JUVENIL
AS COMPLETA DE LATINOAMERICA
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L1eg6 con sus 21 años y su audacia de hombre
Joven, subl6 los escalones de "El Mercurio" y -di
ce- "allf me encontré lo suerte". Muy poco tiempo
después ero director del matutino "los Ultimas No
ticias". Fue un hombre que hizo época. Un autodi
docto que ejercfa lo cátedra de periodismo
desde su puesto de batallo. A su sombra fueron
creciendo otros grandes periodistas actuales,
José M. Navasal, entre otros. lo visitamos en su
hennosa cosa de Roso O'Higgins 400. AIIf lo encon
tramos en el extenso prado, donde nos muestro un
antiguo cañ6n de la Guerra de Secesi6n nortea
mericana. Comenzamos o hablarle y lo conver
saci6n fluye como un no y todo lo que dice es
Interesante y espontáneo.

Texto de Sofla Soyago S.• Fotograffas de Carmen Ossa

Decir que o Byron Glgoux lo trola hasta Santiago la gran
ola de un maremoto lejano puede parecer, quizO, uno
tlgura literaria. Pero fue realmente el maremoto de Cal
dera el que lo decidió, en el ano 1922, a emigrar hasta
acO.

HIJo de un sabio, su JUventud transcurrió entre los arena
les y el mar. Ya a los 17 anos estuvo durante un ano en el
SOlitario mineral de "Lechuzas", en Caserón, o cargo de
BO pirquineros. "y entonces le tocó o un primo mio uno
muerte que me estaba destinado. Efectivamente, a mI
me tocaba morir en vez de Jorge Garcla, porque yo
repartla los fulminantes que le explotaron a él. Ese dio yo
Iba hacia Caldero. en tren.....
Trabajando esporOdlcamente por'J la "American Smel
tlng", Cia. norteamericano de minos, vivla sin duda una
existencia lleno de actividad Ypoesla. Cabalgando por
el solitario desierto llegaba o los caletas mOs Ignorados
Yhermosas, subla a los minerales, recorrla la costo en los
faluchos de sus amigos, los viejos pescadores, Yellos lo
llevaban hasta lugares secretos donde practicaba lo
arqueologla que tanto Interesaba o su padre quien, pos-

BYRON
GIGOUX:
HOMBRE
UEVINO
DELMAR

teriormente fue Dlrectorde Museo de Historia Natural, en
Santiago. . .
"Este cascabel es unico. Existe solamente otro, Incom
pleto en un museo extranjero. Es uno rareza Y yo lo en
contré en una tumba de Bahla Maldonado" -nos dice
con entusiasmo. Es realmente un hermoslsimo cascabel,
de cobre templado, que suena. Me quedo as~mbrada.

Nunca habla visto algo parecido, arque~loglcamente
hablando. "También tengo tlechas de obsldlana y hua
cos En las excavaciones me acampanaba casI slempr~
do~ Vicente InsiniJla" -dice. Y viene o mi memono e
recuerdo del viejo don Vicente, pescador de cabeza
blanca gran rastreador de tesoros. "También acom;
aM "';ucho al profesor Max Uhle, que Iba o visitar o ~

~adre YJuntos recorrimos muchos derroteros de fósiles.
-Pero Ud,Byron, era también actor. Yme dicen que:au:
bueno. Yo he visto programas donde aparecede g ,

en el teatro de Caldera. me contesta
-De eso tiene la culpa la Luisa Siggelkow- deaba

d Es decrr nos rosonriendo. Ello nos hacia ro eos... ecol~ctar fondos Y
hasta obligamos o .::ooperarle ~aro:suCruz ROJO yno le
ayudar a los pobres que monten ~~an que los veladas [>
podiomas decir que no. pe~o no s "Los Payasos se van",
eran malas. Uno vez presen amo 27





vortol vecel Iortuno _
perdió ollt mismo "'" ~ oorClllo y VOrlol Vecel lo

;;:,e::':or:elo -<J1c_ lo escrtbl como U'I desollo.
POOl fYll/tef, quoen d,JO q ... 101 pe¡\Qd'SlOI no
trol'roQIIl concretor naoa y YO decl(ll demostrarte lo con-

:::Ia~ sus PrunetQl POlOS en SonIIoQO Y 0QUItII0
-tleg..,.o ~l~UfIo",que ..t>tO I0Io. 1'01 Otee
me ono a. ÑlIIof\Ina loro Ouonaon, donde
do~fQtlo merito...oee" Ilflsueldo, Ol.nque 1'01
meses~ vaJes paro fIlQYlltZOCIOn. A los 3 O ..
Cllos.lo Toro .. "'''1InO V lo .eemploe. po< t$
OlCefltOque tue Uf'I rltco<d De 0111. n1l canera $IQU1O "'"

!" eleclo. muy pocos 0f\0I despues ero ya dlteClOl de
lOI U~lmolNoIicIOI, Cl'o~oque d'~glO por mol de J$

"""De SUI prlmerol e~PerienclOI pen(.CISflcoI ¡&Cuerda
que en uno oPQrI\IoIdOd flJvo que Ir. con dOI perlOd,"ol
de otrol d,orlos, a reportear uno conlerenclo de don
Afl'UfO AlellOnclJI, en lo Unoven.laoa de CtlIle -Don Ar_
IIJIO -<J,C_ efO len'ble Y 101 perlod,Slol1o lerrMomos
polque nos cmocotlo mucho 101 vefllOflel (le IUI COf'IIe
IenCloso a,K:UrIOS E~ diO va eSlotlo sobllCOQ'OOpor•
que nos Ilomo o los 3 reporteros que hatllomos CUtlIe<lo
su conlefencoo. y o los 001 pnmeros lel &neonIl'O al

YeI1lOn lleno de 8ffOtes. Con susto lo vi <:otneI'zor o leer
IoINO V poro mi gron tOrprelO movIo lo eoOlro o~rmo•
IIvofTWlle V decKl loUn De P<OI'llo me lanZO UI"lO pie

gunlIO OIgome IOVIIf'lCrto. ,Uc1 es lOqugrolol"
-Ho,SItloI. le~
-lotebc:lIo. ervanees, po<sumemono MecllO va al p'e
de lo lerra.
NalcuenlO que durante IUI p¡lmerol 0f\0I1n el d,O~O ..
Jele de InlormoC\oneI, SI CIenIueQOl.1e encargo repor
teor el crimen de ku eoJ'lOS de oguo fsTI crimen tue
romotO porque RotO Faundel despuel de molOr o 111

I'lombre lo descuartizo vlue desponamondo 101 dlllten
leSlrozos de su cuerpo par IOdo san~oOO

Algunos halOS se enconhoron en unos O&sogues del
MQpocl'lo Y de 0111 el f'lQmt)re de "CoI,IOI di Ag\lO"
BVron GIgou~ leporteo t)rillontemenle elle coso Ileco.
dOndoIO nos cuento que el Jete de InvestlgoclOf'les reu
nlO o los penodl~Spora que v..... la cObelO (le SOrl
lQnóef reclfln hOUodO Todos lefrocedlftron VI0IO Iyron
~ odela<l1O Y OIIOmOJIa por los eoOlllos poro II\IOR
Iarlo. se llevO U\O _ so<pfeso .Iomol me OITlOgone
-G1C:e-- aue Uf'lO cabeza PUd,e. pesar tanta
Oespuel de lo COlda !;te It)QI'tel fpnmel penodO piel/
aenclOljll.ndomos --o.c.- '"1lOb<e lo mol'CtKl . Ld se
gundo. que fue la concfIClOn de 101edtC_ e$pIClO'
res. 2". 3". 4", que IOlIan COda dio ..... esos _*
TratlolOmol 24 hOnJl en eSO$ melles. V ..... goentlfOl no
/enlomas COI! hafOno 'lO IlegotlO o ml coso desde el
dlOIlo o los sell de lo mor'lona VAJgfelOt)Q _amente
o l!Il a las dOI ae lo Ioral Eran los onol durol del peno
dlsrno.
hto casado con Ilet:>eca Ilenord V tlenl trel hllOI Enri
que. GOSft)n V Mourlclo UM de lilas el orqulleClO Na
rormodo. con dOI de 1111 hilOs. U'l0 soc/edod ConlrNC'
loro. can tlo5l0nre .~1To A htleea. que el muy flermotO
lo conociO en ColOera. CilQnClO su padre ero 0111 odrrM·
nlllrodo<elI' Aduanas V desplAllO voMO o Vlr." SOn
11000. donde conlfOJtIIOf'\ mornmor'l'O.
Nos mueSlro IlII t>etrnO$Ol cUOClrQJ, dOflCle no plnIoOo el

~

......Ikl Y lo lul$O llevaba 01 teolfO $U plono
cM' colo V osi. en ese peloleso PUerlo del o.

• pM..mobon hallo ',olOlele opero .., 101 "!<tI"
01110 Jegulon existiendo

~~~jo con Mr Leacn y IUI o,lefeotel 0j0I de

..,... MI leoch ero \,rl penonoje rolO. Inl.nClJol d.na
Jo tIIIDIO~do desde Chol'Iolclllo .., feolo ..... iOIO OjO
.,.,. '-'O..... cambio. Tenlo vallo. ojo$ de vidrio, de
....... COIOI•• gris. """'de aZUL cele$le, cale Y
... el onlmo con que omonec:¡o ero el ojo que se
aICJICODO lino vez se me ocumo ellCliblllo h1$1011a de
• ~~ v MOl'lUet Seoone lo tomo Y lo publICO~-YoIClIel, la.,.",". VITIfguslO mucho-le re5pOl'ldo- "he
., .., el cemel'llefÍo de Caldera lo lumba de MI
IOCh. A propOt.llo, me pClfece que uno vello 01 deei, o
el que 101 nlflol lben o lugOf otll. usted en'r. ellOI.
:»mo .'0 eso?
-4. I nltlo$lUQObomos om porque ero precloso,lIeno de

.... mál que en ninguna poli. del pueblo. alfo.
.. clmbrobon con el vlenlo del de$lelto V clUllon

tde pololol. Uno ye,le oljeo Iloul Sllvo Castroque
'TlIItIteflo aquél ero uno Ioulo. cUYo olornbn' ero el...
_ po5el» de Juventud. Imagino que ¡no mue/'los

01 toro
IIIolPU"SIOl (lloro ero un poema Ero mQlOYll!IoIo,

... onhguol CallOS y su e$l'l\.lCturo de modero Gfan,.

fOlcoI de nubesOClomoborl sus plJl9des inI&ftofes,
>tOS unosublo hoSfO su ct.mt)re y oU. Opn!!ndl todo lo
• de f'lUl:)es,los fcIreros se !tomaban Oupuy 'f' Mo
AhofO el outomo1ico y queoo 1101110110•.

.. AS rKueroo los velefos olemones que ellUYleran
0001 en la primefO Goerro Mundial en Caldero

or jO. -dIce- se lIomobon el Omoho y ellkHlhold
~ -o Sul copllanes eron Van. el coplton gordo. que

t la amigo de 10dos.loglando que. aunque ero ole
e lodos le tuviesen corlno. olvidando lo guerra El
:1 o!'t HUgendor!. ero el copltOn lloco. MOl lerlo.
• '1 omlllQ$O. Se dedicaba o dar largos poseos o, ,.,

rdando el maremoto de Caldero. con el que lodo
oOIaPO de $U vida termlrtO poro el. nol dice que su

,don enrique G1goux. como buen clenlillco. efO U'I
CfI' IlImIble. Con todo IerentClOCl tu8 o miralla so
..mor v Ivron!UYO que ocompol'larlo hloban en
.... de poSOJElIOS 'f' le "otoba de medir la OllUfO o
otlcIrt Olcon!ooClo Iosoguos. El morsublo lenIO pera
~ Se l'lIncfIoba -d,ce-- y va estaba
~ olUlfodQ De plOl'lo servirnos CNI'r la estaclOn
~I espaldol 'f'dlvlsomal como U'I peqU8l\O bar.
.-etO bo"odOClo por el mol por encima del muene
.. fIo¡ suerte en ese l!'tllonle mI podre consldetO ler
'lCIOa f'lUelfro mlslOn. mienrrol convoyes enterol eran
'IaIlraoos par 101 0101.,

COftlemollu novelo "El Cerro de 101 Yoles" que lfOn5
.. .,.. ellO lona. le pregun!l!l cOmo logro copiar ron
tri lo otrnoltefa del desierto. de 101 minerales Yde 101
-.:.a.. Me responde que pasó anal cabalgando
... lahla Solada por el lur. hallo ODlspila par el
.. 'f' qI,Ie conocla codo molada Totoral. Agua delo
.......ChottlllOI, Puerto vlelO,v que. poi Ultimo. lO mina
........rvlOd.lnsplroclOn Aporeceolll1osonglede-...o matemo Guillermo Jornes.lngenlera que tlIlO
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bajo la dominante
de marte V venus

lo lel'CelO d8codo de AlIes o~ b8tl8 cc:roII
l8l M'IEil ........ pcr~ o Iolto de af nocJOd ctT

SO'lO o Qt.-l~ lSIIdo sent'mentometlJe Con L
SO'C' del c:ormén" Y Aroe$. sogno delo oatleZO··.Io ....

lomo U"I bn:lmo "OOIOZOrKXlbezo QUe puede" ..
CJdek:n8l,1'lOSi1\,IOCoÓn~ QUepoctlo SOl ~

1.80 Sl Iuero el h:lrTtlre pelO que de,ao lI'l k7ltO Ir sl

lJf9OCl.JlOdO o l,I'lO ""'"'de~ !jj por el CCIflIraI>O1.... ~
a la~ las c:c:.lJ lIegonon o o.no sol.QOn txJI$<

c:u:rlba GerTwwVAl::t.oa!o. pAde"\ treno- 105 oIT'ClUIIOs
Arl8$ ocn mos kX:oIodod QUe 101 oIfoII sq"OS. pelO en e
0d0. t:qo lo dl:.orTW'o:rfe ele Mone deDen tener ......
CUóado paro evno- JOCe$. problemos o ...~~.,.
Con I..ba fendrQ gen atnx:eD'l hioc:a y dDI~1oOOC
o lI'I c:t1oQUe • medíoIo o ..,., enIef'd..--..o pro/l.ndO
que COlO eSIO Ud, se/'lclMq,O l.Ia, 1et'oor'?' 1Ome»1o
c:d'no yro d>go que ro lo SCIboo o no se lo l'Ioboon 00'.

~ Con Pi!ICIS Y 'cuo. CU',C SO'lO erdYO el 21 de~
dlro hasto el20cle rTlC\'Q, gl'0"l CQll'OnlIII$oOn Yaf nodOd
~, pelO~ da dof9A'O$ &5P8C'Olmente
P!sc:If" que esto tu9radela rllUlltlOOde Venusv Mo1e
~nlCICIlconVrgolUCedeun..".Oloeo' r:
lIOOOdo en par1e por el !EWItIdo Cflloeo de los nacodc. b
851e loIgllO. que~~ loe,lmenIe el odeo
de Q /'lClCldcIf en AlIes
los~con ESC()IplOn SOI'lI'U"*OlOS. es MorIe el Jf

hace de Q.pdoo lnI9lmlIdor,o. s.9OClo1oldc:.~ J'I
rn..d"os ospectos ~.t;J1e$,como !lOO ogl.IQ Y fu&<
pelO pcr esomosmouenlenU"lO l:lfOI\.OdO cl!oocoOl'l I'Q (J

.. elemenlo oonlrono, PUedan relU"Ol CJI nas pollo ,rile
dad de 1US senT,!TlIentOS
Lo u:'loOn con COncer VCopocotrvo es mos COIT'QIICQdo ro
101 mc:r1n1T'lQr'M)$ 1'11 los ....-.on&s pueden reSIstir rT'UChO. pe
que en l'!\IJCl'>os mpectos SOI'l porecH:los. pero CopIic()ll'Ol
no I6$lSI. lo O'Klepenclenc,o y lo ver$Ol,IIdCXl de Al,
necesrto segl..fIOO(l y uno cbsoluTo CIad COClOfl. sj el lCl
1T'OJjel' de CapncomlO. pueae i"lllOl odelOO1I. su unoól'
oues 85 oigo mos COfT'PI6r\SlVQ_ pero Ji el Aries le conlO'O
cuoIro !fascos y SEIOV"O su oomlno SI elllOlT'tlre es A(l~

Ó8jCl'O queCapnCOlTVomo'llengo lo $eQVI'OOddel hOOO'
1810 enconlOdor pero I,~ Ahl eslOlO lo IOCógI'l,TO CC11
CClnc::&' 105ln8 el senl,do ontelecluol v lo beH9ZO pero ICI
COIlVovencla muv d 1\(;01

,--_., vtNTolS I"OR MAYOR Y AL on.....u
c _, ,..

•

EL COTfLIE ''''L .....v...s DE TEXTIL COLOR...
BUSQUEMOS V "'HORA"'R'" DINERO

...... T Color y _Irld u __ •

..... y lllI 6IMIIot en
COTELE ESTAMPADO. El n 11 ~i·

OD..... "'IndIo .."I •• l,4&"".

milra,as
del éxito



121 d. abril- 20 d. moyol
arles
12t cMlI'IG'lo· 20 de obl1l)

tauro géminis
121 de moyo· 2O"e /wllol

cóncer
(21 de~ - 20 de ""1

leo
(21de¡ullo· 200. ogolloJ

~ :::flCIe!ClI QI,l"IQ!'- de
t 6cuo~~'

.:!"'(: (L dc' $01 1lfl
1\<)IOble¡ _t 01

...·~~etn&fO

-'~'EPSo.. r~

" -~~ t~tlI"l e
_o-V pe::xxt

"H<""""""",-..-

sagitario
1'21 d. ncMemb,. _20 de

dle*"b,.)

virgo
121 de agollo· 20 de

sepllemble)
~C1 Q\ pi(

pone 'Pé~ ampr
pa(iJ 100 ,$l, efl El('

;us~~',.. .,¡'O
pI(:. ,e:c-.or> mes v
r~~o 11.0 "''''-':

~- """""'"en el i':P'Q lo kr"

""'" "'''" ......
"'"
: ~fT"' ,;.~~:;~

""-

capricornio
(21 de dlelemb" . 20 de

_J

~ 51! Cl:irrdO.. P'
~oert>,eI'\l'U<';o'!o(
et\ OC .:na
p'e~O"'" rlo...
l>ene p pedor d "...
d'JS~PICl. p
CIClO ~, po5llll1O lo lO,
~~osfl'O~l~
lo. fom 110 1m MIOS VII'
oiJidr O/'o.IIda ...., pI('(>Qj
~ rn:J!II¡flO-ee. le 10
tloel" ~~odn
~ JtleO>

libra
(21 de illpllembre· 20 de

oetubre]

acuario
[21 de en.,o - 20 de

IlIb,.lO]

escorpión
(21 de 0(;1\11)••• 20 de

novlemb,el, , '"
o o

piscis
121d.r~-20d.

marzo]



a AIORTO ESPONIANEO
,.p..--..o~ cornpItc:OCIOn OO$
Ion" frec:uenle del embarazo
Aurlque pGfmuc:haslazones.esd¡..
kll pnK;.so' eltOdlshc:OmenJe el
.....,...oe~de obolfOS. poJque
muc:nol de ellOS e.c:opon o los
C:Ql'lfn)les mos ngura-. WI em
bOrgo. le C:OIC:ulO que del 15 al
2O'to de 101 emborazos Ien'l'W\Qll on
tenurnpIdos par un abOrtO
se eolc:ulo Que .1 70' opraxlma
óamenIe de 101 abortol .sponlO
neos le deDe °~ ovulares,
el deoc:ir. o olTerac:lones que a'ee
Ion. nlc:lolmente. 01 I'luevo. impo.
1iIb111kJf\Ó() liU posteilar desarrolla
Ac:tI.Ian. plefetelllem.,... dtKOf'lJe
el pnm8r trimesrre de emtxJlOZO
pro..-ocanoo lo muerTe del lela
antMCle liU ••pulsIOn En el«to, _
tuellondo c:u,dodoliOmenle 101
l'lueYOlI oboillYos, liS han pueltO de
...- muc:hol graycn olleroc:lO
MS tonlo de' embnon propia
"*"'- 101 oomo de los oernas 01'

gonoSO'ilJlores d~raC:lQflpo
Ilql"llfk::o de lo vell05ldad c:ollo
no~ 10110 de '01TTlOC:1On de lo plo·
c:enlo. graves O"elac:IoneS del 'u
nlc:uloumblllcal, incompohbll.dod
de Ioctor Rh. etc En!r'e los C:OUsal
O'ilJlores de aborto deOemol l&

OOidOr lo aniOoclOn onomolo" el
emoorozo gemelal
(1 30"\0. de abonos .. otnbuye o
_ '''-' genIlolttli o ge.
netO'"- (tlIOs son muy vOllOdos,
lrN los _ ......... rec:o,
demo$ .1 onsuflc:1ente de$Orrollo
del utoe.o espec:lol~nTe de su
mulc:UlOIUro, qlle no c:onslenle un
Mollc:oenI1I 8I\grol'lClec:lmlenlo del
orgono LoI mollormoc:lonel del
l,IeIO actuon con un mec:onlsmo
onaloQo Lo fe!ro..-erslOn tilo" la
onIIetlexlOn san. c:on ~uencja

~ Q1I aborto denlrO oel pllmlt.
lIlrne-. de etIlbolOZO lo retrover-

sIOn mQvll -en lo Que el \,IIero. al
aumenTar. puede odoPtor lo posl
c:1On correclo- no enl,., en 101
c:ausoldeobollO SOn.lOmbl6n.de
glOn ImpoflOnclo 101 relUlIOdos de
~1OS ln1lomalQnoS del endo
0'f'Iefn0 "del rrwometrlo En los """te
,.. que. 81\ el C:UrtO de polIOS ante
nores. flon sullióo loc:eroc:lQOltsdel
c:uello del ul8ro no e:tJlOdos opa.
luOQml!tnh!l. el abortO p1Jede ser
c:ousado poi 10 opertu.a demo·
liado Ol'lC:ho del onflc:lo del c:onol
c:ervlc:ol. Que 10c:lillo lo In'ocelon
del huevo medlonle g.rmenes
proc:edenles de lo vagina Ad&
mas. 81\ el se<]undO Inme5tre, el
lOc:O OYIJIO' puede lntrocluc:lrse en
lo operturo del 0tiIc1O del c:OtlOl
c:eMC:OI " puede romperse O ser.-los fibromas del utero IOmbien d&-
lelmlnon. en ciertol c:osos. el
aborto, bien polque c:ouson des..
plozol'lWento$ del \ftefO desde su
POIlc:Ian nalTTlOl. bien po.que otI$o
toc:uhzon el regulor aumento del
orgono De tolTTlO onologa oelUon
los lumores oYOric:Os,
Por offo lodo. los ca_ t\orm_
le1 del oborto tienen muc:1'IO Impor·
Ionc:Io Torio l.nO Insuftc:lenc:lo de
hormonal ewogenos. c:oma de
p<oge$lerono o de ambas. puede
_ c:ouso de obol'to Que. c:on ke

C:UWlc:ICI. SI!I reprle en embarozos
suc:estvos --<Iborlo hotllluOl O ...
petIClo- (l reconocwmenlO p,.
C:lSO 011 eltOl defldenclOll\OIfnO
nole' suele pen'Tll1lf uno efic:oz
prevenclOn de' abollo. medlonle
elwmlnlstro de 101 holffiOl'lOI Que
el orgonlsmo produce en c:onll
dOd Inlullclenle, con lo que se
llevo .1 equlllb.lo hormonal o 11,1
111110 nivel
lJno Insu.c:1ente oC/Mead de la TI
.o.oes rep.esenla un ImporTonle
locloi Que pf8dlspone al abollO

D

flnalmenle. recordaremos Que l.tI
exceso de I'lormOl'leu ondrog9l'Js
--<:oroc:h!lnlillc:os del se~o mas .Jo

IIf'lO- es. en c:lertos c:osos. resp "
sable de 10 intefTUPCIOn del emt >.

row
En otro glVpo se pueden cans.
ror IOdOs oqueHos IOclOres que
IerellOn Ii\lc:lOlmenre o lodo el
gonismo mafemo " que se rene
sec:unooriomenle en el emborc ~

pudiendo provocar su Inlen J

clon.los llamo remos causa. rr,.
tema. general••, LOI dellc:lene JI
dleletlcas. sobre lodo lo 'atto 1e
algunos vUomlnos -vilomlno A
Que Innuye en el crec:lmlenlO d' a
oec:ldua " del embrlon en los
m8rolm8sel;vrtofnlnaC.e :l

poltl el nonno' desorrollo del Jo

Iemo yoscuk:u" oseo del embr
vllOf'f'lInO l que oc:!Ud sobre lo J: ;)
c:ento y sobre el equol.bl'lO enTre Jo

hOgenos y p.ogesterono- y le

ol9u"Os 'oles--colclo.lOs'olo, ~ &
11'0. yodo. eTe -los enlermedo< In

in'ecc:iosos y lO dlobelel repre! fl

.on, 111'1 dudo. 'oC:lorel que pre IJo

ponen 01 abollo.
Diversos Inlo~lc:oelones C:lonl' I1

PlQvocados por el IIaboJo en 11

h!lrmll'\odos indullflos. donde a
mul81 ella en conlOc:Ia con 1U5t ...
c:len noc:lYos. son c:ousa de Obc1O
o de pollO premolUio

Stgue siendo temo de OlscuSlOfle<
popel de los IrotKTlCls, Tanlo 1151(1)1

como pslQulc:Os. 81\ lo p.ovoco
elan del aborto

EllO luero de duOO que los lroUITIOI
dlrec:lOs IObre el abdomen -ea~

dOI, golpel, ele- pueden detel'
mlnor lesiones v olleroc:lones del
Ulero " del huevo. Plovocando el
oboflo En cambio. hOY uno grO"
Incenldumbre oc:erco de los Ira"
mosfuero del abdomen" sotHe 101
"oomos pSlQulcol.



"

I'!OPU el COI\JunIo oe mo.riICO 0110..,0 QUIIl 011'010 con~
boOm" el ot'Io po$OdO COma ¡an, QUIenes son " poi

(loA sienten lo ITlOJllco Ellol en su propio velllOl'l

y además en Paula...

Un sensoclonol conjunlo de lella05 o mono en lo
mooo Un cuento V una entrevisto o lo esenroro 01·
QeIlllno Mono lyncl'l elijO o M,ss en,le v gane P"
mios con Poula una vlslOn descomadO del mundO
óe 101 vletos nuestro I\.fUro delegolo c:uarro flCl'lOl
oe cocll'lO y muchO mol

Paulo &SlO vez.~ en tos Angeltl"
lo ciudad mol granele oel &$1000 oe
CohlomlO CludOO poderoso yfllun..
~co, ublcodo enelcon~nde lo Clv'
IlloclOn occldenlol

,
De 10$ ÑlCles 01 MonI 810ne esel (llono
de viole de Ires tov_s ancl.n1slas
Cl'lilenos. uno oyenf\¡ro 'OlemonTe V
es lo que vivIeron escolondo 105 el
COpeaD' montoJ'los evropeclL

lo próxima



paula jardln

LoI~"Ios~.pena.ptO'o'tenendelo

eu.tco del MecIII 'iOlleO YAIIo JMnot'~~
kJnenlo~ 0.101 botquet;enlllclmo con
~eauo.o yMCO. q\MI oeIem\nQ t"n peñoOO de
deICOIlIO
l.aI plarfrol en Iof que~ c:ompIOl'I'lOt O PO,"I
de aDftl. IOn plonIa. que lUelon -.nbrodal el afto
~ en -...o, O leO que necetlbl. Il'IOI de un---le 1len'lbica1101 ""'1101 II'npOltadoI en tItmnol con
lemI~ .-nNIOCSO con OfWlO y ,.".llzante.....
t"n Iugor OICUJO. dondlI gennlna 01 mes. Con doa ho~·

la NIPlCOn O uno_ bolllto. de poI....1eno en flellO
cM IIIlaOOO con guono eltOclonodo, OIenO
~ Y 11\ poco de nomo de huMo.. VuelYWI O
IIaJP'QnfaIM lIIO O ....~ mol O ~1plenM;1 mol
glQl'lOet, "'mp,. en lo mezclo oomblOGa .""11·
'OCIO POlO evlkJl~de.. (1llJgor de, culllvo
oeoI _ al~ y o lo eemltomblO muy Ilvlono, o
..el con I0I'l tIICflO mw olfo de co4lgoe. muy dllfon
dQcIclI.~"0I,I1Itwon en~ oetrOdO Yca·
-- y~ _1ftOI'IIl.- •• 1ol rnac"'roa o \,I'lQ

dlllOnClo a.l suelo. IiObre meJO.. PoI' la Iofde sa 11
gon con manguero. y roelodor ancho de!lde amb
otolO con ogua 1"10 IOIIna
Cuandora regalanlal~.per¡ol ya~~>

/ft.SuculdodoMlontwlCllIo como ImponorM SI "·1
liInemI:»enla COlO. colocarlo.... un lugollunlno$OY
"-eco," colefoeclOr\. hgorkn uno ve, 01 diO pJf
ambo y IOCOr!ollodol101 noche. poro alUero. filfa..._.....
Lo~ e• ....,., 101 YIoI.-oI OluefO. yo leO en su
~IO IOb,. un ~no¡ que dO olsUI o este o
plantonouln macetero en uno lord:nelO o en ell<lrd¡n
enlo ml1mO ubleoclOI'I.llempre con b\.IeI'Idrenale se
rlego o dlolto... ogntga abono liquido uno vez 01
me. y euondo 101n~1 decllnon, M YO regando me
nof,hOtfO que en dIciembre M nevan con lo chompCl
a ""'UGar con IOmbltl donde M riegan 2 vtlCe, o lO
MrT'lOI'lQ. A. n""de '-breItlMtla'Plonta °mocetefOJ
o 011IlOO1 anteriol. utondo nuevo 1\e1'l0 de litre coll
areno g~1IO y guano e.-oclOl'lO(\O y harina de hile"
110.. Se rtegon dfollomentll '( de WI en c:uondo c:cn
abono liquido '( IIoN<:enlln obul'ldol,lemelole.
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porúltimo hay que renovarlos codo tontos año~ según
lo variedad aplicando el criterio recién descnto. mo-

. d ble~ lo tierra despues de levantarlos Y plan-
VIen o po de lierra
tónaolos en forma aivldida sobre uno ca
de hoja, con algo de arena.

• Algunas plantasemlten brotess~I~:~~~r~~~~p~I~~~
ralces se llaman gemfleras Y pe onesas el
cl6n de las plantas. Las anémonas ~~orienta'l lo

plumbago ro strero 'elalfio~opn~~~~n~t~~as se multlpll
anchusa perenne.
can asr.

d n aprovechar los dios
• En este momento ya se puede órboles o arbustoS.
nublados si se quiere tra

l
Sl~ a~pareceran próxima

Mós detalles sobre Irasp an es
mente en Paula.

• Los Cubresuelos se dividen de lo mismo manero:
Glechoma, Ajuga. Lamium. 5tachys, frutilla de lo Indio.
hortensia de Invlemo, etc.
Primero descalzar lo moto, después dividir con cuchi
llo filoso y recortar algo los hojas poro evitar las
pérdidas de aguo y luego plantar en el terreno bien
preparado que tengo uno copo de tierra de hojas. Se
planto siempre en grandes grupos y se colocan alter
nados a unos 20 cm. de distancia entre sr.
Los cubresuelos son plantos que sustituyen al pasto.
Son bajos y hoy muchlsimas variedades tonto poro
lugares asoleados como sombrlos. Son muy prócllcos
y de poco cuidado, sin embargo no se los puede
abandonar. Hoy que desmalezarlos 01 principio, hoy
que podarlos después de lo floraci6n, hoy que con-
trolar que no invadan o los plantos o 01 pasto vecino y

• Se siguen dividiendo las motos de plantos de flor
perennes como manzanill6n. coreopsis, gazanlo.

Con una palita se remueve cuidadosamente la tie
a entre las plantas de flor. sin dañar las ralees, y se

a spone una capa de tierra de hoja entremedio, que
la vez de mantener la humedad evita que la tierra
resquebraje.

CUidados en el jardln para esta quin
na·

C:da~la se puede sembrar lo aconsejado paro el
~esde marzo: chlnltas, cartuchos. alell. amapolo de

landla. amapola anual y nomeolvides.
~ limpia ellardln quitando hojas secos y ramas que
bradas 6 apestadas, botóndolas. Lo demós se pulve
ri a contra pulg6n. conchuela y hongos. Hoy muchos
~ductoseficaces en el mercado. Lo mejor es mez

Piar un Insecticida fosforado con un funglclda, sl
~Ulendo las indicaciones y cuidados del envase.

• SI se tiene motas de Coleus (es lo planta de hojas de
t dos los colores) y no se las quiere perder por el
I~vlemo helado, se planta una de ellas balo vidrio o
polletlleno. De esto mata pueden volver a obtenerse
patillas en septiembre.
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LA PIlOfECIA O1'eno en tormo diferente que El he
cl1lo o Tlburon. Nodode YOmllo$ yelejes ni cobelt
dados vuell<n. nodo de monsfnJo concreto oc
chOndo a lo vtctlmo Aq~. el mol le encama en l
preclo$o Nl'Io, Ocmlen, el flljo de 5010n(I$, ql. .
llega o e..mundocomo hilO del EmboJodof de k
EtIodo$ Uridot en InglotelTO Gregorv Pec::lt, ml

buen oc1or. sobrio ydl,MOUIdo. e.e' dlplomClflc
colOdo con lee Remlek. El Mil e. e. numero d
Demonio. el que vendlO Q .... mundo CI"l()llÓO Ic¡
lUdios ntgresen o lo lleno Prometido. cuondo ~I

SOcro Imperio Romono e" osentodo (101 estudlOI
c,..-. que M !Tot<l del Mercodo Comun Europeo) V
cuondo 10lioguolesten revuellol(Mlton Iologuol
del molde lo pollllco). como ven.lodOllollequlsl
101M hon cumplido Penal robloliOl.lonZOI derno
nlOCOI que Iomon vengonzo, decopllOdOI.lol re
CUrtOl formolel lOfl esperoblel. lo pellculO, blefl
hecho Vbien oC!uoda, llene orgumenlol cle¡blll~
V por lo Ionto oIenodottll. poro auponllt que ¿PO!
que no? el I'ttlno delolflnleblallelmpone 01 de lO
IUl. Ii el hombl'tt abandono o 0101, Mucho colmo
101 peJlOflOI demollodo lenllblel V remerolO$.
Puede que el 6 del 6 de un ol"to 6 IOdOvlo no hO
Ilegooo Tal "el. O 101 ..el no

·ll~~ I

h;
4!i

:
It

.....
al fU,leh

lIoIoVWIoeoI '-:olom- exposiciones
bIIloI <NI __ Son ....

o-l o. AJopo·Arlco.
expone lo 0CtlY0 Go.-o
o. Me ErvIeo luce! en
HueItono6 526 deIde el
t~de obdl 011. de moyo
LuIogo.l6l(I t'NJeIh'g \.hCO

qw~~9'>
zalOn Lo eoMeclOn o.
'abloMol de 101'. de'
_ .. Son P'eáfo de

AtacaMo. que 101 ......
dldoI~ lo mal
compl"o del mundo
Ambo•••potlclonel M
..allron gracia. Q con
vroIo em. lo galena. lo
LInIYerIIClOCl del No"" Vel
Ia~o Mlpo"corlo lOI
olQUeOlo9Ot au.ovo le
~.Qulllelmo foeoeel
y l.olIora 1 eltOn o
COfOO CM .,...1On-

loo""'"
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0- _01.- 11:" ••
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.,7 •••lSII' _..... no........cr.--.,.•1gnDfa.



,.-onlta hacer un regalo?
~ antiguo," y no Ion olltlgue» a

10 convenlenle decoloclone$, ~

:::'UIOCIOn de ontlg.uedooes, $
lftGIICOI polO cuolqV4e1 tIpa de cuo·
dlOl en flOUVAUllE. Provloen·
eIO 1142 Uro lugOI oglOOol;)le con lo
lIfI'lPOllo oe NollO loyolo y de Vlc
10110 de Gorclo. sus duel'lol VI_
dilO preruodo. Cllltol de Bo-
hemio, mesa de patagua. 1;.

OlOC"'O. cojmes. lamparas. r."
c':!!nlceIOI. muchos pOli·
o IIdodes Pala regalar

regOlOI"". con lo ose
10 de e.pellos.

~ número tre.
'!Obolor artistas plO511cos chile- Arteldel pueRO. previo lnSCllpciOn

-'1 y ell1fOnjerol' el 28 de octubre con la que retlroron la obro de..
111 .. lnouQuro lo Tercero 81e- puél del concurso. los premlOI el

JI de Arte de VolporOI$O. El or'lo de honor. tles mil quinientos dOlO.
M recibieron mil ochocientos rel.CodoplemlOdeplntvra,esc:ul

)101 de diez paises. Ahora. se tvro,grabodaYdlbuto.mlldOlores.
MeO repetir ese e.lto. son bien- 8ueoo RJElfle.

:-nIdo1 todos los teenlcos de lo OI'gonlzo lo Ilustre MlIOlclpalldod
nlUlO. de lo escutll.llO, el '0110- de ValpCllOlso con el apoyo del
ldoyeldlbujo.loloblOl, nomol MJnlsterlo de Ileloclonel bMl\ores

dos por pelSOOO. deben en- con IUI millones en el elC!TOrlJerl\
l" 01 [)eponomerlo de EJrIen.- 101 que dlstrlbuyen las bo$ElS o
>I'l Cullulol del Museo de &ellos nivel Jnternoclonol.

que no •• q.......n 1cI......
'-lelo Ial\odol, el e.cel" anlmodOl deN (cinco O/\os en lo
IICdeLondtel, glCln admIfOdoI de lo culluro en todOs SIJIIoITTlOI)

.... W'CI """" bueno Idea palO fII progromo deN, OnolCl ql,l8
Cl:naI NaclallcM decidió~ (1 Gfan ModO pot hObeI"
'"ounlpIcIo ., ctelo~, la Idea ..~ el publIcO op-.dO a 110*
"J)IDgJal'iOl y de IaICIcIlIOIlObM fII temo dado leell<Wen.
JlIIIDlIa de IoIlneO.. lo ooloI'ltIaCIOn del_ de ChIle OC\KIJquler_. ....
.."aUflrsoI" dO,"", un 8lIlam.'L 10I m8fOll" • ptlI-*J o

c:oncuI1OI en vivo y en
dllKto pot N o 1n:I'i'8I

1'-"'-·'· de bdo Chlle~
nido, dldOetleo y muy
neceIOlIo poro nuellto
IV.

discos
JIIon IIrkln, oeh11 y cOl'ltont., sen
_1'1' d.slnhlbldG, l1li.-1 long plCly
Lollta 00 Hom., Inl.rpl.tando
'.masd. Galnsbou'9, labro, Col.
'o~r, Rod~n. "Que .S.1a lIa
modo amor?, Tu y '1'0, Nado por
Naóa, DancI. a Cvando, "mo, en
'f.-nta.lllllfefllO PhlI9s- Sin dudo,
.... Lalta Ga Ham.lnalnua un af
lall_1IMftN _1 YentrIIte.......

"IleeUEllCla \lsted a len Koemprert
y W OlQuesto? lo m8JOI de e'"
grupo en el OlbUm l'o/ydOI, uno
produeclOn P1\llrpS cll'leno Tlle
Way We W.,.. de lo pellCulCl del
mlsmo nombre ItOdueldo como
Nl,I811/0' AIloS felices. Que roos tIlzo
tlrttor de emoclOn, con Robell rIed·
toll y 6olOro Slreluond Lo e.qul
litO F.ellng. ,. PuedO dor TodO
Mton<» MI Amor. Mis Ojos re Ad% n,
Olcl.ndo Nu.",om.nt. AdIOI,
Noche d. S.pllemOre. y otro,
remo, especiales poro bQllorrTlElJ"
110 of'n8j111o en." C(llTIIIItIlO del
-.o.

"



modo
Mafio ....SoIlmono, deJ'olnt. v el di$lJfKldol Poncho o.lgodo se unieron
poro prel8l'lJOrlo modo otoI'\O Invierno 11. Moño Irteleolejldos,le,(lolfOl
ftnos o promlrl8/lfljs, puIltos Ii50S o colados, choqll8lones o plU8ba del
JIIO. 01"'0 C1UOo poro llevar $Obre un s_Oler Vestldos. obñgos,l;JOlfOS v
outondos,1Odo en los colores de lo lleno caoba. cnocolole, beige, Los
Iel'OO..II,mlco llegan hasta 101 dedos de lo mono (1 ponTolO/l bombacho
V lo laido pol'lta1Oll se Imponeo, pero si 1'10 $8 aTreve, ponlOlO/l recio.
¿Poro lo nocrl8? JJtnOIl de sedo tejido con paciencia, loObre laido de
lOSO los mongOlv~ onl;JOslos V largos, el nombro COflllnuo caldo,
Loslaidos SOIl recios, o diez C8l'ltlmelros sobre elloblllo, con UflO Obe"UfO
otfOs. (ola roocne, largo hosto el mismo loblllo. Poncha propor¡e, en lelOs,
lo ropo como uno segunda piel V llbe"ad 10101 Uoeos simples, r'lOdo
diCtalonol, lodo esto sujeto o lo personol,dod del que se VISTe, nunca
ONescorno ohoro se no podIdo jugorcon lo ropo en tormo Ion libre Los ......
lorgos.delóe el toblllo hacia ambo los hombros, donde conesponden 
o Caldos. los colores llevan un hnte griloOCeo. lo ropo es combinable
en1T8 si. /lOdO de rigor. Mario lnes. Acuarlo, VPoncho. libIO, ambos signos
de OIM, "abajan can alegria V eterno buen humor lleneo el mismo
concepto de lo modo, algo lllldo, runclonol. que ayudo o lo tellcldod.

Morlo Isabel BostOfrlco
V Ricardo Guelro
olrecen peSlol"ios

poslizos, Irolomlen
lO contra arrugas,
V ocne, luz ultra_
violeta, laVas In_
Irorrojos, maqui·
Iloje, masajes V

peellng en Obis
po Pelez 0331,

depo"omenlo A01
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{, O Nuestras abuelitos jugaban a ha-
" cerse sus propios mágicos pocio
e nes. El perfume, por ejemplo. Re
O ceta: doscientos cincuenta gra
O» mas de hOjas de claveles de olor
.2. se dejan durante un mes en medio

litro de alcohol de 90 grados Se
agregan cinco gramos de tintura
de Ombar y listo poro enjuagarse
lo caro o paro perfumarse suave
mente.

los bailarines y bailarinas disfrazados de señoritos de
la SOCiedad. Bueno lo coreografla, que tiene efectos
notables en el baile de los estudiantes y en la Tonada
de medianoche. En general, acertado escenografia.
A~, Increlble lo resistencia de Silvia Piñeiro, a quien el
publico obligo a repetir cinco veces el charleston.
¿Cuól es la necesidad de forzar la resistencia de esto
mujer de tanto angel y encanto? Es actriz, no corre
dora de los cien metros con obstaculos... En resumen,
estaPérgola no supera lo universitaria, pero tiene el
IneVitable atractivo del buen texto y de los lindas
canciones creados con talento que no se añela, lo
que hace perdonables algunos defectos de su mon
taje 77. Ah, Y como declamas que la Pérgola es de
exportación, seguramente viaje a Buenos Aires du
rante este año.

J Pérgola de las Flores, de Isidoro Aguirre y Francisco
ores del Campo, fue estrenada por el Teatro de la
nlversidad Católica de Chile hace diecisiete años.
ue un éxito formidable. Viajó a Europa, agotó locali
jades en Madrid, llenó de lindos recuerdos a Eugenio
ittborn y gran elenco. La Pérgola es el fiel, alegre y
uslcal retrato de lo que somos, de la pergolera y de .

) gente "bien," del polftico hóbil y del huaso bien ,.
lantado, de la campesina cóndida y de la viudita
aprichosa y urbana. La pérgola es muy nuestra, y por
so misma cualidad de auténtica, articulo de expor
1clón. Ahora, la presenta el Teatro Opera, con la di
.cclón de Eugenio Guzmón, coordinación de Jorge
adreros, coreograffa de Paco Mairena, dirección
rquestol e instrumentalizoción, Jorge Abril. Silvia PI
elro es una Laura Larraln viudito de Valenzuela con
I tremendo talento y el óngel de siempre. Glorio Ra
llrez convence como su neurótica sobrino. Emilio
.aete, elegante y con mucho dominio sobre si mismo
'ace suspirar a las señoras de la plateo, muy bien
'Iadys del Rlo, una actriz de fuerza y dinamismo.
lotobles y muy graciosos Adriano Castillo y Alfredo
Jarrera como el maestro Rutina y el urbanista Valen
'l.Ielo. Coro Dloz y Helvecia Viera sobrias y convin
:::antes como las pergoleras. Helvecia Viera es la fi
gura de la revista Blm Bom Bum que mejor se integró
'JI trabajo teatral de la Pérgola. No osi Pepe Tapia,
que tuvo confusiones entre ambos estilos, y se posea
pOr el escenario mirando al público sin preocuparse
seriamente por interpretar sus papeles dentro de la
comedia. La Cormela, a cargo de Fresla Soto, resulta
rlgldo (falto expresión corporal y actuación) Ycon un
acento que de San Rosendo,en el sur chileno pasa por
momentos a reglones centroamericanas que de no
sertan clara la historia perderla o I espectador; Jaime
AzOcar,como Tomaslto, aunque es un buen actor, no
vive este personaje realmente de adentro, parece
no estar a gusto con él. ¿Tal vez habrra sido mejor
como el hijo del Alcalde? El que interpreto Ernesto
Gutlérrez. El espectóculo tiene colorido adecuado.
vestuario fino y el toque de revista frlvola puesto por



vlacura y su p.fta
11 ..Caf.............roM de "y
~,,,_~,,,,,mdI.

1O••llalla ..........atomo.
CIClottumbnldo. a v.r, ....
ro no por __ CIClO'

pelo.. Y aIeg........ ubl·
oada .n pl.na Av.nlda

VItoouea. po.do la .......... en
un Iooal poequeAo y _fiado Don
mua"o gu.to. S.gun dio••u
....,., Htdi Me" _ el mtama
lHlIo a _ que 41 ""'.... en la,.
oeIona ....... YlYlef'CI wCIllIot CIfIM.

La noe". que ID. vl.lta·
mo••lIaban .ntr. olro.,
el oonfuntO "11l'lpN"-M el.

Ma"-C_va__vooa·

'1'1>;::'..," lila que •• te........atraordl·
na Ia.~vazel l
laba y como ... d r.1........,.. que cteMmóI .. cono·
c=1do auto,. Y.JI Integ el. lo.
MCuatro Cuarto.... _ ""'0
_ .......d.__ Da

... "' c=6_ lanItaga M .sta
II-cso d. IugaN' que no .on
lDCtfOI, que Htán bien atendldo. y

onc:l. M pu.d. pa.., un rato
fOdabl••lCluc=flanda bu.na

tnUt6Da toIrlórloa.

pefta lila fragua"
Voces sin mlcltllono y con;1$ sin
maquillaje pero muchos conclo.
nes y autenticidad son algunos el'l
lOS coroclerlsticos de la Pe/lo "ll
Froguo" que Mclono en la coll,
Merced Irenle 01 !eolIO Sonllog
Unlugol P8queno con mucha on
blen!e donde se puede posor u
roto ogrodoble comiendo boenc
empanados y lomando vino Ilnl
lo noche que Poulo lO vlslló este
ben contando vorlos conjuntos
sollstos; uno rTII,IChOCho llamad
Notacho con uno voz precioso. u
conjunto !lomada Toconoo. esp<
clctlstas en lolklole ondina y 011

conjunlo llamado Yoguorcoll
(ftesto·lndlo) mas o menos en (
mIsmo eslllo. "lo Fraguo" es u
lugar que vale lo peno conoce
pof lo calidad de sus conlonles.l·
ogrodable del tugor y lo outénl
comenle chileno que se palpa e
ese omblenle sin sofisticaciones
Esdeesperof que et auge que ha
tomado los pet\oseste 01'10 slgoe
aumento. yo que haclan lolto tI.
goresdeesle llpadondese puadr
Ir tólocan lo In!enelOn de posoru
Icrto rodeado delo nuestro.



~art.
~ el pot!me' dilo de .. opero
...... piiblICo do P'am tlo ..~
.... el "c.nero do ....... y CulNro
...... ,ampoldo,,", La p.on,a
frCIMIoao la 1'10 1I(II'"odo "obra
....,..era do lo InMIlto" y 01 ~....
-..... 8"co'" la noch. do tu
.... roolon ClIt6 lo. polabra. do
• prectee_'l 10 .
.....,ooef'ltfo do _ '0 ..

...-.oal--.odoPoñ,HO mol

... .-da __n.oclfo6a"......

.... d. lo. COIOI con que

...........noIOl'lWlMuMo" """ Mod_. Urlo blWoteco
'" _Ion, y mil•• do entro_
, con demo.traclo"••
cwdIovtwol... El editlclo t ••mlna
.,. _ ""ola ."porlor. d ••do
donlH" di,fruta _ mafOvlllolO
vlIta'" No"'-. Dame, la Tono do
5'*"Jocqwt. y lo Iglflla do 5a1nt
• Ma.... Ante la oltuenclo codo
'tU lMIJOf do ploIbko al edtfIcla
¡.'''POI .~l.. el," c..mo d.el.
__ IrNtor la entrado y~
m..- cernir lo. P'Mrtol o lo. ¡VI
delola,*. Uno do la. orquhctof
de<! centro ••polleaba: "11 edificioho'" calcUlado poro un numo,.
d...lIftlrMIdo do publico, pero oso
eh tu. .uperodo p.r mue h•.
, que yo pasaba lo. IIm"_.
de dod.Sl b4ennos hGtraldo
,.,.U..oc:IO" no podemos oeul
'- lo IIlIlliItocclOn que .... ItftO·
__ hapnJducldo".A~

~ ... "~r on CUet'lto que
.. olllto a un m•• do .... Inougu•
....... puede se, curlotldad no
o.... eludo do que 01 Contro
.... Pompldou tia .rn~lado-

.\.
pauI newman: amigo de toro sentado
illCOlftOl Q II.*Jlo.I no es l,nO to~ toell poro nengl,ft actor. pero
JauI NiIwmlln .... el -'egtdo poI Robell AIman poro COIOClieflIOI o'
leo-idOIlO ~...-o. 1I0Io10 poi"~ y glOll eolOdor
tlIIllt'WI qw 1IIMO ... etl1etOnooe. de,onOo 1101de. l,rlQ~Q

OCw.lbc::lhiiclo...k)llllolde lo lJno<ln contoo 1GI.-odoIdlll_. oOQul-
_ WIQ giQIllWJIUIGCiOn como VOM y hJc.ho(Io¡ PelO eIkI no 11»
lUIctIIf"It PQfO OOI'IMgUIlln puetlo elcongl'ftOQUltera lo rna.. me
CIIpIiadOn oe IuIoIo 1111 DecidIdo o oplOYllCl1OI MJ torna monIO.1
clrco me» grotlde que ha tenlc;k) 101 iJto(lOl unlóOI, con un lIlo...
Na....... especIQculol: el "WlICl We. $ha"""'. EnfIe 101 allOcclonlU
quelilnla moItiatlo o olgUl'lOl de 101 jetN 1nd,0I C!'oM' .. tlOtllo ..-neldo
~ la~ "TOlO s.nIoóo- en;Il,rlQ es. estos tlomtlret etPeC1Oculo.
lIglirI AMIan. --.oell,nO troglCOIMdlohlstOllCOdeenyelQOduro
~ y cM bfIllo 1nitnIIOtl1e.necelltotlo o un l'IoInbIe CQflIOII'l'IlIl"OI
CACI.d.CIlI, .. elO Newmon-

"



---impezó dlHII_do ve..
Idos, pero CGrdIn ha Jle
godo muy lejos. Joyas,
muebles, tábanas y hasta
obras de arte llevan la
firma Cardln. EJ Espace
CGrdIn es uno de los sitios
donde el arte se da cita en
ParlL

En lo colle de Salnt Honoré,
en Parts, el que dicto lo
modo es Indlscutible

.mente Pierre Cardin. Es el
creador del "pret oparter"
Jemenino, de los corbatos
"lrIvolas" y los camisos err
lampados poro hombres,
de lo modo infantil en su
boutique "Enfonts", de
muebles, accesorios y
hasta sabonas que llevan
su firmo. Y, aunque su oficio
está muy cerco del arte,
creó un lugar especial
mente dedicado o él: el
Espace Pierre Cardin. En
pleno corazón de los
Campos Ellseos adoptó
uno viejo cosona paro ex
hibir obras de arte, difundir
lo ITlúslca, darle un lugar01
teatro.
Nacido en Venecia, estu
dió en franela y aprendió
costura paro empezar tra.
bajando con Poquin y
luego junto o Christian
Olor. En 1951 abrló su prl.
mera casa y veinticinco
anos más tarde tiene su.
cullOles en los cinco con
IlnenJeL Para él trabojan
250 fObrlcas y tiene más
de 350 mil empleados
balO lUIórdeneL Creador
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y hombre de negocios, di
sel'Iador y estilista, hombre
de teatro y productor. Nu
merosos coros y numero
sos oficios poro un mismo
nombre: Plerre Cardin.
Y poro esto temporada
Otorio-Invlemo 1976-1977
Ideó uno modo con movi
miento, faldas amplios y
cinturas morcados, origi
nales y cómodos trojes de
coso, plisados finos, boi
nas, sombreros de 010

ancho y femeninos copi
tas sobre los hombro!. Aslrr
timos o su colección, boja
juramento de no divulgar
los novedades antes de
que se mostrara oficial
mente lo modo y, entre los
asistentes, muy cerco
de nosotros. estaba Ma
dome Oewi Sukamo, lo ex
primero domo de Indone
sio, participante activo del
jet-sel.
Foto 1: Tres vartantes para un
mismo dlsel\o: laldas amplias.

blusas de Jersey, capas y
boinas en la cabeza.

Foto 2: Para la casa, nada
más CÓmodo que un buzo de

jersey y pantuflas
tres dlsel\os diferentes.
Foto 3 : Un dos piezas

diferente: la laido recta, la
chaqueta de manga

quimono y corta, abotonada
a un costado, y medias

sUéter, cuello y boina en un
color contrastante.

Foto 4 : Un sencillo vesttdo de
laido recta, un curloso corle

sobre el pecha y mangas muy
anchas al nacer y muy
angostasenlospuno~

Por Rosario Larraln



_Tuftlc_ ..eftol elOft lo
el........ _ocio. panta
.... "'Ialtn , elo"'"
......... , go- JtetlrO
pata lo ...cfM , caM para
el .... ,",,.,-" ... doKu
160ft. Abri,.. IUe"••,
l'l.",b,•• elOld•• , ufta
_do IndilCul'lbl• ....",.

1_.. -... """
pooc. _ ludora.
lo modo e$ coprtehol4
10<00 me...... """ lo Iw.
tri en'COrgo 1U .".tlenclO
" muy colla 10 que es.
molon .0$ el.oonle$ en
MogUIlIo , combiorlo po(

Obo .... lo !emparadO ti

guoente ' ... tonCOrtoVldo
logro detpttnol el trltere.
lfllemoclonoL polqu.
todot Iot mu)flfet te i¡on
.......0 \.hat. opreaKon
o 1IM011CI, otrot lo MlCull
Ion ~ JOdot MI deh.
"*' ~ motneIllo o onoli
lorlo Creadole. mod....
lo.. rTlOdftIot, puOlICOCIO
no. HOY un mundo de

O."'. que "IV. dlrec'o
m.nte leloclonodo con
101 lIucluoc,onel de lo
modo '1', o Ira.... del
mundo. Ion muchOI lo.
n'lUlO"tl que .. ldenl'l\con
con ••,0 El le"o. aunque
no lo qu,.,o no puede
InOlQlnor.. totoltnel\tfl , Lo
tigue de cerco por ul.
limo POlO no caer en ••'0
lJno d.lo,colOlmO.pre..
~glodo. d.5<I. hoc...o·
rlol d.COdol .1 lo d.
CIllllI'on Olor.•• r.y entre
lo. modltto. tronc••••
Aunque delopor.cldo.
MOlc lahon ha logrado
mon.-r en prlmel piona
lo CoaD 0101 con IUI dl.._
r.o.. '1' ettoI. poro Lo colee_
clon OIoI\o·lnvlerno '976_
1917.101\ balklme pomcu
Iore.. 1~1CQ1 _lo. con

pantalones deba10. reclOl
y conol, ClfllUros moreo
dO$, blulOS muy 'emetll·
no.. oblulOl\Odo$, con Iro
jel de cone motcut.no.
IUrt>ontes , gorro.. mucho
negro , boos poro lo no
che UrIO modo d"etente
poco seroodoro pero ex
nemodornel'ltl!t temenlno
Eslo Iorwco queseYOIO dy.
fOn!e lo plOxtmo lempo

~""
I lh;I ooIgnol MnIcIo ...

d'~~$a.l_

ea- azul COfl un PfOb'Ido
IIgJO por~. copucflO V
mongen oneI"IO. V c:oIOo..

toldo amplio DufdeO' '1' loto
o-.oedc>l 0.10 ctnlI.nJ ...... .
2 lit~ ae lo 1'8nlclo

mol lAOdO ... MIO
lempocOdo lI,rjco _110.

morcando 10 enuoa COfl un
pabilo. 100.. C>OI\IO_

onga..., cono.. 0eI0nd01ol
1Ot>ilIot o lo \11110.

3 lopolo$ di_1 po<
Mole Ilohon. COII'IP,-.
InOIIj:M>fI$ODI. polC;l etIOI In

... eJlO lef1'II)Orodo.
• lo. oc;:~torIo.creoóol por

010.- POlO q..,. lIu que le

p¡,¡eo.... GOr ~ lulO de
comprof1Ol¡ tomblen morcan

lo pauto oe lo q .... le U$Cl

coo..a_lIlt>re ~ C ....,Io'
PUlsera_ figlc:lo$. Accesorio.

q .... arreglan CUCIIQule'
lenlaa



5. Conjunto de noche en saHn
rosado con bordados en gris y
rosa Lo cosa Olor no deJo de

lodo ninguno de los
elementos de lo vestimenta
femenino, los que renuevo
dos veces por 01'\0 con sus

colecciones de alto costura
6. Hasta los pieles son un

accesorio mas poro que los
elegantes estén o lo modo. Un
deportivo blazer de astrac6n
sobre pantalones rayados y el

masculino sombrero poro
sentirse muy chic.

7. El cl6slca vestido super In
poro todo hora. En lanilla

beige suelto, un pobllO morco
lo cintura, mongo estrecho Y
largo, escote pronunciado Y

un poco provocativo corte
divide lo falda. zapatos,

accesorios y abrigo de piel
poro lo tarde, cadenas, botas

y abrigo sencillo poro todo
hora.

45
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d~ vcomenta que lo.
••• apoderaron,

.. _110, d. la. corr.ro.
"pGfO hombre.

n

, que "O
DCIfOI'I V va no .speron a
torneo .enlodo••" 11,1.

COlO' .1"0 que .ole" o
~IIO que incluso le

........n o UII modle.
IOIMro. d ••oIlO"do o
I'WdlOmundo LElponede
lo llberoclon femenino
""",,"clol o un hogol
r>OfI'KJlw

, con mOlido e
lOS 1eg/t11TlOl? SI •• a ..
010 alguno. e. uno lIbe
ICIOn mol ."tendlda que
)10 persIgue delllUir lo
o. d. lo IOCleClod la
.millO PelO tal ....llo libe
xlOl'l no Juegue pop.1
oguno en el plOblemo Tal
in ni "qul.ro lo Conol
.71 de nomble porque a
, d. CU8flla. le conderlo

10 modre salIera serlo
""plica IOmper la. leglas
el ju.go e, I"evllobl.
.ente, Iniciar 1,1"0 expe
9l'IClo que muchos no re·
etIt1ar1. PAUlA Investloo a
ndo .1Ie plablemo hu
ano para co"oc.r sus
JUlO' real.s, enlelOlIII si
. ano lo saluclOll poro 10
" comentado crisis ffiO
'nOrlIo~ saber 11 ello••n·
ltfOI'l "'spor'Isablemenle
• comino.. o ni SIQUleIO
>le«ln la pcx!bUldod oe

'""'"::J cualquiera le
uecle pasar'Vlftun
.-.nol 011,11 con blonc:o,
.onlO con dlflcullOd

--coma tentondO el suelo
~depllOllo-vmelO

luGo con uno mono "'o.
lndiecl50 Eld. pelo n&Q1O
n ....muvjoven.co.. uno
~ COIl coro asustado
-'noSObeloqueposo.
1*0 lo ....,dod .s que no
... m'-do, El m(u bien
IIotar Inulllm.nle d. el'
eona.. lo f.IICldod por
... IOb. que "el m.
~.. T'en. 17 anal V_bo segundo m.dlo:::.oc qu.dO embora-

..... momo lue lo que
::::.:: no me hat)la .....

, me .mpe¡o o

declrque que meposobo
Vo decla que nado pal'
quetefllo miedo, me ...OI1 o
mokll petllOba Ellol no
IOben que el es cOsOdo V
cr&«'! que.s olla pe,1OnO
..., orr»vo que YO tenIo Va
no les d'l. QUleon ero y el na
me echo al oouo se~
_IOn super 1rIste1 POIQUII

su 8SpeIOI"lliO elO que lel
mInolo mis~OI
LoI pMnelOS meMS lIguIo
vtYlendo 81'110 coso de "la
poIrona~. en Sontlago JU
momo el oselOra del
hagol V fomblen mOdr.
iOflelO lo aconsejo que se
luela poro .1 JUr. donde
unos porlenlllls, pililO ellO
no quiso polque llueve
mucho V no lenla piolo
poro el pasoje" Enlonces
bordeaba las Ires meMI y
no wblo que hacer
-l!"Ilenl. molorme IrOl.
de hacerme un aborta, me
opleraba la guolo V crelo
que con e$O me Iba o r.
suPar. pero el me apoyO V
dilo que conia pellglO mi
vida y la del bee. las dos
queriomase5111 Njo. el lavo
o reconocel y me "'0 a
oyudOr en lo que pueda
le pondlO lUis JoaQUin ..
es homb"'. y Corolono si es
mujel Pela la fUIUlo
abuelo 101 ...e¡ no lo
oceple,
-MI moma Ilempr. ha
slda duro oonrNQo. No me
dejaba con....rsor con un
Chico d.s<le los doce
afias me decla que Iba o
quedar esperando. POI
elO me s.nllo mol y le
perdlelcOIil'lo TonlOmelo
dIJo que l. 50100 cierTa
Polol.O hace dos OtlOI
con .l e. ob"'ro y Tlene
uno NIiTO que odolO, preN
rlO seguir Calada onle.
que perderlo Seguro·
mente conllnue Igual por
que ello no quiere desrrulr
un hogar, Cuando n(uca
su hijo va o buscorlrobalo,
aunque sobe que no el
IOcll,
_No tengo problema en
ser madre IOJllllra parque
no IOV lo prtmera ni la ul
TImo Tal ...e¡ ml hilO sufro
cuando grande pera su

padre me dice que no
qulereque lo $9poredeel
Por elO na me d9fO Ir 01 sur
No esTOy onepenlldO pol_

que es un amol glande
nos queremos V no nos M'n
porta lo que digan o
hagan los O8mOs

SIn embargo, con mos de
sell meses de ambara¡o
no le quedO Oho IOIueIOn
que 0CIldI1o lo COsa 0.10
Modre eoopela coc..
nando o hoc>endo oseo
halla que nalCa el a
ello como los Ollas 19 In
temol todas iOIl $Olleros,
menores de 1II<l0d V can
DOlO nIvel edveaclonol
Generalmenle llegan re
cn(uondo a su hIlO. pe<o el
conlu'Juo dlOtogo can 101
OSlstenles soclOles lo IfOns·
loImo en conño. lomb.en
101 prepolon paro $9r mo·
dles -<:0Il curIOs de pue
rlcuPuro. POlemldod res·
ponsobl&- V ga"orse la
vida tienen uno especie
de "agencIo de lIobo¡a"
que le. conSigue I"W\Q OCU·

pacian poro cuando
egreson. La duecloro su
braganle de la IMMUClOn.
lseDeI MUl\o¡. esto con.·
clen!edequee' regrelOo
lo sociedad no e'loc'l
-YO creo que los P"'I'"
CIOl SIguen se p.ensa que
lo Iftllllll solTero no puede
ni dace MI madre, lila es.
lo rectlCUon de su calO y
delll'Oba¡o.lo ldeolelQUlt
1OCl0l los rnños nac••ron
denTro de 1,,1"1() tomillO por•
que las ayuda o su tolmO·
,~

AeIUOlmenJe lI'lQ",son ror..
tol III$l\K1iONeS como ase
IOIOS del hogar LUbero·
clOll lemenlno O l.berTad
mol enlendldo? Poro 1610
rellglolO espanolo que di·
rige IJ:'\O Ins~1uC1On similar,
el signo d. uno sociedad
mediocre

"han fracasado
como mujeres", Su
mundo son sesenlo pel1O
nol, sesenta 10.1101 d. mu
j.rel y nltlol que llegan.
permanecen V l1li von. fl
lugar que d.jO 110'0 lo
ocupo Cormen V .1 nllo

QlHI espera Na Impano Lo
lmporTanlllle'OV\ldOr alas
qlHl la neceSllon. pero en
nrngun eoso lopor
verguenlOI, aunque l.
olreleon piOlO Sobre
lodo. 11,1 puerto esla
acierTO polO los menores
de edad
-conSIdero que I"W\Q ...na
con doce oflal V CInco
m••es de emooro¡o
coma Ile ...110. ha SIdo "a
ladO ,lo lo"engo In·
cluso COl"lllO 1OCl0l1OS co
d,gas del mundo que o~,

men lo cOl1rrano' Plt!fISO
que na ha SIdO ~t/Ie pao:s
enflegOlM la mIsmo palO
cuoodO l6lC keoIlO por
conceptos ae I beo:sCIQl'l
lIIITOdOI. se enfregO io~

poco esto moduro poo:s
~eg" se enlrega porque
lo SOClltOOd eslO med.l>
,~

MedIocre POIQlHI CI"
que los verdaderos valO
re. va no se re$pllkn que
lo armonIo naulrogo
cuando lo soc.edad se
con...""a en malO.
-1'01 elO e.lste el oDorTO,
la namosexuol.dod V se
aprueOon leve. 10101·
menle anTl·volores. fn In
gl0lel10 la herTlOlIII.UOtl
dad es legal YPOlque lo
IlbefOCIOl1 esra enrendlda
como IloerTl"ale rolol. lo
mujer ha pe/dldo 101 vola
.... de lo renuneldod aun
que sea porlOlloJ. antes se
marHn/O f\lera de 101 re-
lociones premOHlmo- [>

"



nIO* La mocl" tollera r
la mu,.. que henil 'lila·
el()lMtl on"l dll hllmpo'*""" que abarte. a 1ft.
mocl" IOllera d. loI'I I'lljo
huoeha De laldotollema·
"VOl creo que la mejor 111
nlnouno El unlco listado
ae.pIObllI 11'111 dll lo Ioml·
110 Sin embargo. en 1111II
motr'l8tI10 vlvlmol un pe
lIOdo en el evo! el e"eeto
de penIO.10d0 111 rntndo
lo 1'I0CII tPOI qUII no lo
l'Iago vor naee q.... c»
eoogon kl& _dlX\eIoI YO--l'Of eIO _ enrrego /ftI,ICfIO

o tu IClbo1 o pIIIOl de la
lona de !eCUIIOI 1.010
cu.*:I oon~o~
~ r 101~ lIIpO
rad'COI de un 1.... , un
obQ~V IM'I pok»!ogo
tamcllln eolODOlan ,.11
glOloOl V Pllnonol de la
Sec"lllOrIa NOCIOnal c:te lo
MutIIf Aunque esto 1Ub
.... ,ClOUOdO por CONA"
lee.-,... NoclMal dll ...
l'lOlIIIal r ...::lbll ayudO det
IIll'tn:Inllllo, 1'lImp'II la
COOII lo InlloelOn "11 r
lOGo no clen'o la puelta "
lO. rec:llln lIegodOI 1111-~I tlon hocOlOoo
como mulllrlll, PIllO 1'111'1
gyn Irocoto 111 InlUOlllO·...
Lo IIlIPIIlOelOn COIIII PO'
ouemo del ploglomo
_ e.00 SllIo.1IIlMI\o a
..... ......, 1nG'fOf\O henIIn
_ euluro-, OPM'\-

•

(ten COIfII r ~1OIl r
.......... o~cu.-que
101 iIofn'IUIn como modNl.
Lo medulollOr'llolltlll cia·
_ dooriol de .......ngelIIO·

"""-
--lel ....,..... el IIYOngeloo
porqueC~ 101 ".••
dOdlllOl vo~" 101 QlHI
nacen quilla~ .....
mol pencno. SOn VOIoMI
rel,gOOIO$ r IOCIOI<II ....
pedO o 10 "benod 101 de
l8ChOI l'uTlor-. lo lOmI
Ito.Iespecto o los nII'Io&. al
1rObo.... de lo muJllf
"IU JUICIO. lo Ideol el COI)

101 oon loI'I P1111Odo largo
poro Iormallol, pero no
oguonlon mol dll IM'I 01\0
po-r problemol econaml·
COI. Ileclblln una melOdO
legun IU .lIndlmlllnlO
-flay lo\Iondeno Ve~
po.o olu.'o- cuando
mucl'lo dO$Clenlos plllOl.
Call1odos lasque 1ft van y
• Igu.n uno vida normal
dejan IUI 1'11)01 po, un
llempo. holtO que puedan
lIevo'lelol AunqUII muo
CI'lOI veces .u eltU."O
no el compensado
-olgl.nol V1JeIven con 111
mismo PIODIemo- lucho
por re!nteglOflal o la ~
dedod Y hocelloslUpero,
lo molgll1OClOIl QUIIIlJtren.
PWl50 QUII 101 IO~I dIII
problllmo no eslon 111'1
~ ""IITIOI. SOn mocllfl
IOItIIfOI por promIlCuldod
POI IlluaclOn 1"89UIoI o
potque no pud'lIlO1'1 no·
C4InII ~lo SI.I mofIIII·
n'dod no 111 volunto,lo.
.-o condlclonOda por IU
poIOdO ....... c:te un om
bIenle 1010100, OIIl'1Of1lon.
"'OChaIodOlygn_1. NI
a1qullllO puedlll'l PMgun
la,. o al mlsmOlel POIq'"...~-
un r.fuglo cOlldo.
h corno un nuevo nooor
POlO 111101. Un I'Iogo, dll ca·
Ildol puenol Cale. 010'
modol o uno collll tlOn·
quila. Iln f\IldOl. coll Iln
genIlI A.lelododelDulllclo
IOntlogulno "llIjodo d.1
DuIlIcIU PIllO muy CllrcO
011 101 PIODIen'IoI "Umo.
nos Igual que l'Ioell .9

anos. cuandO 11I cMO el
Jteluglo dll Mllllrlcoldlo
-como portll c:te lo Con.
glltgOClOIl del AmO. MI..
l\ooIcIooIO- polO lIOluclo
no, el~ mal eo~
d.... dll la~o FullIo
P'ill'lll'O inlt,luclon IIn
CI'IUII que oeoglo o lo
modnl 1OIIIfO.
Actualmente 25 Sil ,.,u·
glon h'Ol _ pullfIOl. Pe"
polOndoIe pofO o!Jol'llor
lo vida r 10111 odelon"
P9Io no 11I pleporonlOlol.
Codo cual oporto IU
pone lo d"eclOlO. Sol Mo·
llano SIlva dos ollstente.
sociales. \.nO ou"ilto, ~
clal euoho nll,glosol y
todo lo Cong,egodOn
POlque boslcomllnl. lo
lIenten comouno lobarde
eqUIPO. uno sumo dll e ..
IUllflOI moncomunodOI
que persigue orlentorloslo
mejo' posible.

Po. eso Incluso. lo enl,.
vliIo 11I reclllO en equipo
So, Morlona y los dOI osi...
I.nlel lacioles contesto·
ron a 11.10 reprellllllondO o
101 dllfTlCll.
-Aco se 101 capacito de
OCIHI,Oo o IUS OptltUdel
PUfO que cuando egnllell
olUlTlOn Indlvldualmenle
IU vIóo. No centramos la
Iom'loc:IOn en lo moteml
dod lino que ITotomos de
deteubrll sus Inqulllludel
pellQnOllll r Oprovecnof
lo cullUro que !IoII codo
una f'roIlllIO IIl1al mlsmol
eIlglen _ CUflOl. lo bo.
dll todo 111 lo 10ln'lOCIOn
eltsllono PelO no I'locIllflOl
dicotomia enlre gonofMt
lo vldo r IIIr crllllono No
dlltlngulmol .ntle uno
PO'- motefIol y U'lO IIIplfl.
tuol POlque 111 Ilombre el
~-,
se 1Iofa, entonelll. de que
lo lomillo de COdO uno
tombllll'l participe. De que
el problema de lo "el'llqul·
110" lO Ilenton como PIOplO
y no delllgUlllllodo lo re..
ponlObllldOd 11I'I111 hOgOf
huno lobar largo Po. lII(l

Ingreson con na mal dll
_11 me_1 dllembolOlo y
11I qlJlldon hasta que et
bIKIot cumple ..... 01\0 El el

..
lIempo neclllo,lo Para
copocllo,los. pero Pue.
den 11M OntellilUI POor.1
""s OCIIPlan.lncluso. iOleII
cuando lIS necesorlo POI,
QUllno tiene coroC)er ....
Inten'lOOO. nunca eSlOmos
encallllodos en un sfslenlo
poIQUII _ lToIo de PIlilo

M"
El 'eglomenlo imp,,,.
otenOeI rllinCldenc:los (1

moVOl"ldeltdod Ilef\r....
d. Mllllllco.d,o ello ~.

seMclU de lo ITIIIOOI en "
tuoclOn lllegulo'. por f;o
recibe aporte del e).
NAME. odllfTlClldlll que a
lo COngreegoclOn y e 11
mismos, de OCIHIIOo o JI
,eCU'101 Nunca el I
clllnte. pllro no se de" ¡.
mon porque "soben 1I
qUII Dial 1'101 ayudo v
polque 11_1'1 cloro c ....
elllnclo del ,.ChOlO $O( ~I

que sull'II10 madre 10ne J

-El un problema en e ..
ponlclpo todo lO soe oto
dod y na 1'10 lomado c ....
elenclo de ello. en lo r ..
dldo que 111 lome e n
ciencia podIO se, mer :lI
problllmo El feche la
e"lstll. 11I monJllllsto n JI
aun en lo tomillo. en Jt

leyes QUII dlscrlmlnan { )f1

IoIl'1llOlnolulOles.NosO :11

no tllnllmol p,e]ulc )1

elllllmOI que lodo e
mundotienlldelechoc ....
viI Debe conIone COI" 00

tIOqU.'O del lel ""
mono nadie PUII~
deelr dllllskl agua no _

be"

,econoclmlenfo y
d.r.chos patrimo
niales. -¿cama 11
llamo IU I'lljo?
-«ev OIellono ReVIII.
-LOe dOndll lOCO ell
nomb,.?
-El que no l. pu
Tlllnll mas dll un 01'10 V
qulllro qUII el lo reCO'
nalCa.
-tOOndll trobo]o .11
-h .mpl....do en Lo le

"ellro yo me lIIConoelO 10
guagua y oho,o quierO
que me lIIConolCO 01"""

"'~..
-¿VIven].........?



"Otras prefieren asumir su
cuentas encontraron en el hiJo un

01 tln de
ro luchar."

-



EL GRAN SERAFIN
______________~=I'orAóollo Bloy cO$Ores-,, _

ilustración Laure Marlo Anguila

Le pam:ió después que la causa de toda esa agitación acuática debía de se.- u
cuerpo extremadamente largo que en movimientos y planos disparejos emergl

desde quién sabe qué abismos.

La~ delll -prosigUIÓ J~ plll"""
"",.mon de B,anch, \'lOrIn~1 -como
8.0 l~ ,nlcl1:,m
Man,n,nuc."-JO hombre: orq... 'iU. -dIjO
ron '1>Z Ji""" .. ~lron•. El) !lU plano
eolI\l,ru)'cn l~ ~>lahdad ~ la orq...na
q"'lIn'rnJ n.......m- booM_. ¡';UIlC. hubo

l"',ja" k fUego q... ~ l\<>la. PO'
~hJ do: .""marlÓn ) buena moi,ica
-Dr}' 1I e-« molO en ti unlCro- oh
~r.o el ''''JO.
T~ de un jo~en aho. COlI el pelo
ronOldo;> a modode cepIllo de ¡ab,ah. con
0J'U", ml<'llldo\. con "'" pe1ll1.lllCmc y
can. de nprr,lÓn lIIribuladJ
Aqu,l,roo C:amJIQloogo - dIjO la pa
trona. """ocl\do Io-.I.b"" como qUIen
IItucul., no un nombre:. ,In<) una maJa
poUhn
-E;\ud,o Clene.., Econom,ca,
-aclaró Campolon¡o.
En ...~ poro meno.~ gntande
-10li "ICJIHi W>n .n>uIMrabl.., porque
no e.pe... nld•. y tambIén IoOrdo!i
t(>I'llefllÓ Ly~h

Sjhtie ~u~ pucd¡,
~Porqlli,~.....1Ó ....l~vu
~CÓIIlo por ~~ ~Et ar¡cnllno .y pre.
.- porque~SI Adam Smlth ~Iefll 'u
propnoc de cIoo;otorc¡¡ en elCnell~ «o:
1l6mM:... te l'C\nTeeril en la tumba

1'0i~ la. IIOIIC'a'~ El ,"eJO puiO en
lIlIClOlllPllCnIOel =cpcordc radiO El
~ 111'_1\10 habil empu.ldo.
NlIllbmcll\C -ur¡16 unl VOl que uph
,,,"

•

HSlO!i 1TlO' Imlenl~ mlgratonos.
comp.:u:able~ a la, tmgica, e.acuacio
no de locmpos de guerra
Como por ml1u)O de una asociacIón de
idea~. SI bocn fue pronunciada la pala
bra guerra rompIÓ con ammadón } dla
nao; una marcha mllolar. A do. mano,
retomó el ".)0 el ",ceplOl. Afanar!IC
era millll TodO'> 10'> pro¡:-ramas habian
dc!oCmbocado en la m"ma marcha
-Out' afiCión por la a"emda de la'
palmera.,- romenló.
Rdlc,ionó AI"lru en 'Ol alla
-CUIIO el vocJO_ Lo que e. )'0. no d,,·
ungo una marcha ti,- 11Ira
-Oua re.'olucIÓn - \311c1OO Iilgubre
mente Campolongo- E'IO' mlllla'

'"Madame Mcdor replicó en LORO ...n:ii.-

""-MejOr eSlariartlOS ron lo» bokhe,,·
que•. En un lTlO'lm,enlO en e,p,ral y
ascendcme "guió el eorpa.cho, dIO la
e,palda al mequelrefe. golpc6 el pliO
con patadlla Iml.ld.1 y deb.aJo de la>
pu'inudcs. la!i 10m. y lo» cfJrcle, del
PCllladQ, (lnentó la e.... , de suyo un
poqUIIO ferol. en d"c<;ción • los OIros
pcnsionl§ta,. l. endulLÓ con una !on
n.. mundana, anunció-; Cuando ilu~'
len po.lCllen r.cntarsc • la me"
La obfikclemn Duranle la comLda
lodot hablaron. Pa.aron del. políllea,
que enoona.allliitullCión del pais, que
IVOCnc
Aquí. ~o.l1tn lrabaJ.~

Roba quien puede.
El ejemplo llega de arriba dc lo~ gral
de, ladrone, pUbhc~
Aunque las lenlicncia, COIl\raria, cra
pcrcephbles, generosamente la, ah,
gaba cada cual, para fralem,zar en u
torneo de ",,¿.dOla, y hechos probat'
n~ de nue,tra bancarrota
Nocrroque e,u'n mue-h" mcjoren Olf
pane.- dlJu Manm
5111 Ir mas le.lO~' el Afri,a Negra- a
mllió la ,""ñon dc Blanchl Vionnel
Suspu"Ó AI"arez; el d,álogo lo abum
Lo conoeia dc mcmoria. romo SI fue
un Itbrelo qllCél m"mo hubiera eseril'
Pn:.eia prcclsamcnle: Ahora VIene
~gunUl retórica sobrc el valor del d
n.cro, aho... la anecdOla que itU,lra I
lnunfo de la codICia yo lo mal que andJ
lodo. Ahon dLrán que perd11ll0\ el c<
raje. "las gana, de pelea," eomo I
male ..o del lango_
No lo neera- ~u~urrcl Alvarct al
"'eJO-' Ya oi esta retahfla de punla •
puma,
El viejo empelÓ
A nue~lra edad.
Cruz diablo - n:phcó AI"arez
A nuellra edad- replicó el ",CJO
~qu¡tn!lO llene un paladO rICO en eo"
"ersaclOlle~ con ehofen:s de la~l y aIro'
onlerlOCUlOre, ocasionalei~

Me dan gana~ de ~onlarle' lo que ",""
en la playa
Anime!oC
Le contaba al r.cñor L.ynch _Icvan'
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'oda tos separo: la nacionalidad, las costum
bres, .. tipo ffsico, el nivel educacional, los ri
quelas.
S6fo un hecho los acerco. y o veces no de muy
bueno gano: un tipo de sangre. Una IOng,e de
purado hasta lo exageración; hasta la trasmu
tación del pigmento; hasta lo prevalencia del
blanco sobre el rojo, poro llegar a lo anemia
oluloso. Una sangre, en ,esumen, 011.11.
A1Ul como el cIelo, como el mar y también
como algunos gases letales. Uno sangre que
algunas -por despecho o por fIdelidad clentl

f1c~califican de
agotada, desnutri
da, avinagrada;
caldo de cultivo'
poro la Implanta
ción de curiosldo
d8lcomolahemo

tilia, .. RH negativo y otras obenaclones orgá
nicas que se producen de tonto "cruce entre
animal con pedigree".
Uno sangre que paro otros es algo osi como lo

retvtndlcoción de la rala humorKJ; lo r.
p,...,tadón mOl vivo de la Justicia natu-

ral;" Indicador de que en lo 'lena aún existen
herederos de Dios en quienes creer, o quienes
servir y de quienes recibir. Sólo ese caro liquido
los aproximo.
El resto: alejo. Sobre todo en un pols como Chile,
donde si bien es cierto no fue posible abolir de
un lOto golpe ......n tIempos de O'Hlgglna- el
derecho a dejar fluir por las venas tan caro como
puesto qulmlco, si se prohibió ulufructuar de

L
todos los ptfvlleglOl que facultaba ..' duefto de
lo IUItanela.
1.01 alelo del concepto que .. tiene de los no
bles y de enlre sI.

• por OIgo o Ue ii1Io QI,Iona • taIIogooIca dee-.o-



E L O S BIS
MARCK HASTA LOS
ROMANOS
La "población de los
pura sangre" en Chile.
escasea. Debido. por
una parte,a la supresión
de los tftulos -lo cual
priva a varios chilenos
emparentados con reyes
y emperadores espal"io
les de exteriorizar su abo
lengo- y, por otra,a que
los aristócratas que vinie
ron al pals para liberarse
de persecuciones polltl
caso para hallartranqul
IIdad después de la se
gunda guerra mundial,
regresaron a Europa
apenas se reconstruyó
ese continente. o emi
graron en masa durante
el periodo de la UP.

1. Isidoro Vásquez de
Acul"ia. XI marqués Gar-

2 cla del Postigo; su es
posa la condesa del
sacro Imperio romano
germánico y baronesa
de Wadenfels y Egeregg.
Marlane Grundemann
von Falkenberg y sus no·
bies hiJos. 2. El noble
alemán Hazmuth von
Koeller von Klelstretzow.
primo del único descen·
diente de Von Blsmarck
en Latinoamérica. 3.
Vera Schwedrewnz Y su
esposo. Pertenecen a la
rancla aristocracia sa-

3 cerdotal del Valga Iluso.

De modo que los pocos
que aún adornan a esta
nación. se pueden contar
con los dedos de la
mano. Tanto esasl que un
prominente genealo
gista asegura que entre
los casi 11 mlilones de
personas que habitan
Chile, pululan apenas 10
nobles espal"ioles titula
dos y no muchos más de
la Europa Central.
Los que van quedando
-que ni se conocen
entre sl-. salvo sel"iala
das excepciones. ya
nada quieren saber de
rancios sel"iorlos ni de
blasones, a pesarde que
entre eilos se cuenta
desde un descendiente
directo del prlnclpe 0110
von Bismarck ~Ifamoso
"Canciller de hierro",
autor de la unificación
alemana durante el
siglo pasado- hasta un
prlnclpe ruso vinculado
en forma muy estrecha
con la familia del último
Zar y tlo. nada menos.
que del astronauta sovié
tico. Yurl Gagarln. quien
podrla actualmente lle
var los tltulos familiares
si no hubiera estallado la
revuelta bolchevique.
Entre medio figuran pa
rientes de una princesa
tártara. hija de un Khan;
consangulneos de la
exótica Ira von Fursten
berg. conocida por sus
Incursiones en el Jet-set In
ternacional; una prima
en quinto grado de la
reina Isabel 11 de Inglate-
rra; un marqués cuyo 11· t>

S9
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naje nace en los reyes de
Le6n y en el primer duque
de Alba Y. entre otros. un
nable relacionado con el
mariscal de campo de la
segunda guerra mundial.
Paul van Klelst, y con el
poeta. que en Europa
consideran a la altura de
Goethe. Enrique van
Klelst.
Aun cuando todos po
seen l6la antigua estirpe.
llevan en Chile una exis
tencia más burguesa que
todos los burgueses jun·
tos, donde el titulo tiene
pocas veces un justo
lugar_leexalta osele
rebaja-o Primero hay
que ganarse el pan ya
que las posesiones de los
antepasados fueron
UM.Irpada.. rematadas o

4. La unl6n de dos pura
sangre: Isidoro Y Ma·
riane. 5. Escudo de armas
de los Vásquez de
Aculla. 6. El castillo de la
Infancia de Hazmuth van
Koeller. 7. En la biblio
teca practicando el
hobby preferido: Investl·
gar sabre rancios apelli
dos y abolengos.

no tienen valor econó
mico. y después. si
queda tiempo y ganas
de recordar el glorioso
pasado para amortiguar
un poco un presente tan
sin pena ni gloria.

LCONDESADE
LAS MAMADERAS
-Bueno. el titulo slgnlnca
no ser un don nadie; no
ser menos trente a los ano
tepasados -dIce Isidoro
Vásquez de Acutla. XI
Marqués Garcla del Pos
tigo. actual decano de la
Facultad de estudios ge
neroles de la Universidad

Técnica del Estado- re·
presenta una carga. un
peso. Obliga a condu·
cirse de acuerdo con un
comportamiento hono·
roble para merecer la
distinción que hizo algún
dio. algún soberano a
una familia destacada. Y
este aristócrata. descen
diente del primer duque
de Alba. de los Reyes de
León y de varios empe·
radores y monarcas del
pasado. nacido en Chile.
educado en los Padres
Franceses. Escuela Mili·
taro Centro de estudios
antropológicos de la
Universidad de Chile Y.
residente por más de 20
aflos en Espatla. con·
serva hasta lo Inveroslmll
la pureza del linaje y.
dentro de lo permisible.
realiza todas las práctl·
cas que Impone llevar
sangre tan azul.
Hace cerca de 10 atlas.
se casó con la condesa
del sacro Imperio ro·
mano germánico. Ma·
rlane Grundemann van
Falkenberg. baronesa.
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H
e 'Tlplicaclones nacie
ra con su sangre azul.10.
lo familia del noble ale
m n que se disolvió con
lo guerra. 11. El arlstó
cr 'a teutón, su querida
e osa Irma Román y sus
v togas semlnobles,
se ,Iplebeyos.

e as ni siquiera el
hE- .ho de saber que la sl
lIJ· clónactualestranslto
rje logran quitar de la
cabeza de la condesa
Pequet'\as nostalgias:
-QuIero volver a Europa
-dIce tragándose todas
las "erres"- echo de
menos el espacio, la vida
de campo, ciertas cos
lIJmbres como por eJem
Plo las cosas que se
hacen para la Pascua.
No Puedo prender velas
como en Austria. Imagl
nese con este calor, ni
dejar los zapatos en la
~entana para el dio de
on Nicolás -6 de di
:~bre-.Se los pueden

""Ir. En tln ... el proto
:;010. Aqul en Chile no se
CICen diferencias, allá

en Europa todavla
nobles ...
A pesar de todas la difi
cultades, porque al pa
recer ser noble en Chile
es realmente una ha
zaña, conservan ciertos
hábitos. Como enseñorol
único hijo varón a be
sarle la mano a las da
mas, siempre que estos
sean casadasytomarde
vez en cuando el aperi
tivo tradicional de la aris
tocracia austrIaco: Gln
con pomelos (V3 de Gln, 2I.J
de pomelos y una pizco
de azúcar). El resto Igual
que cualquier hogar chi
leno. la vida social: más
bien pobre que rico,
porque según explico lo
condesa: "Isidoro se re
laciono especialmente
con los académicos de
la lengua, y gente de lo
universidad", y lo situa
ción económica relativa,
porque las posesiones se
encuentran en Europa,
Austria, distribuidos en
varios centenares de
Castillos y tierras.
Pero muy luego las cosas
cambiarán. Serán dos
nobles menos que ador
nen 01 pols.

-Queremos volver
-dice Isidoro-. Regre-
sar, tal vez, a Costo del
Sol, España,desde donde
nos vinimos paro "po
nerle el hombro".
y no podIo ser de otra
manero. A esta familia la
sangre les "tira" y al\oran
volver a ser lo que son.
Encontrarse con sus ami
gos, sus relaciones como
el archiduque Andrés
Salvador de Habsburgo,
a quienes calltlcan de
"Buen olfato poro los ne
gocios, mujeriego hasta
el éxtasis, gustadar de lo
buena vida, simpático y
cada dio más asmático";
el primo de la reino Fa
blola, Jaime Magaz Y

12. los Schwedrewltz y su
hijo Ira, casado con
noble húngaro poco afi
cionado o las fotos y en
trevistos. 13. En este pa
saje vive el tia del aslro
nauta ruso, Yuri Gagarln,
el prlnclpe Andrés Gaga
rln.

13 Corrillo de Albomoz; el
Jefe de la cosa de Bar
bón dos Sic lilas (que
serlo el aclual monarca
de exislir allf monarqula).
duque de Calabrla; 01
podre del actual rey de
España, Don Juan; 01 Ar
chiduque 0110 de Habs
burgo, hijo del último
emperador de Austria y,
por nombrar o aIro, el he
redero del principado de
lIechtensleln. Hans
Adam.

El SEÑOR FEU
DAL pe PROVIDEN
CIA
-Estoy en aIro onda. Hay
cosos en lo vida más Im-
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laJacla. lLa tllnllón .xc81lva o
d. mucho tiempo trae como
CONeCUenCla directa dolo
... muacula.... d. cabeza
calamb... o Inltabllldadl si
Ud. tra.lada .101 slntomas a
una mamó. o a "1 duet\o de
calO. podrá figurarse COmo
recibirá .lIa a los pequet\os
cuando lleguen del colegio
o con qué ánimo volverá el
padre d. la oficina; segura
m.nt. cualquier persona
que ••té .n contacto con
.110. un rato sentirá que ha
sido contagiado en mayor o
menor grado por el mal del
ligio: la tenllOn.
Pero no deseapere. todo mal

tlen. una 101uc16n. En este
caso .1 lumamente sencillo.
Lo principal para evitar lo
tensl6n excesiva de los mús
culol es una bueno relajo
cl6n. Esta puede hacerse en
la monona. pero es prelerlble
para tener una noche tran
quila. que se acostumbre o
relalar sus músculos. como
aqul le Indicaremos. cado
noche al acostarse. AsI ten
drá un sueno tranquilo y 01
delpertar se sentirá como
nuevo; dormir protunda y
.uelto es como dormir dos
veces. Durante el dio, dése
tiempo para hacer un "arito"
que sea de su gusto. no corra
de colegio a colegio. ni de
reunión a reunl6n. sin darse
un minuto de descanso; uno
pequena siesta (15 minutos
será suficiente). leer un buen
articulo de.pués de al·
mu.rzo o simplemente
"p1erda"10 minutos de su agi
tado dio para dedicarlo so
lamente a... descansar.
Dormir a pl.rna .u.lta. Al
acostarse. tiéndase de es
palda.. cl.rre lo. ojoS y vaya
poco a poco recorriendo
todo su cuerpo. sollando los
rnOaculos zona por zona: prl·
m.ro pl.n•• en .u cara.
suelte la tiente. lo. pómulos.
luego la boca Y ., cuello.
Conc.nt.... en cada
múlCulO d. su cuerpo Valga
.... plOC8lO lento V mlnu-

clolO hasta llegar a la punta
de 101 pies, pero con calma'
dedo por dedo. Segura:
mente se quedará dormido
durante este procelO y ten
drá "1 sueno realmente pro
fundo y sin sobresoltos. No se
amorgue si esto no le do re
sultados Inmediatos; poro re
laJarse bien, hoy que apren
der. y eso toma tiempo. Pero
o lo más. en una semana Ud
serO '~écnlca del buen ;ela:
¡amiento" y estará espe
rando con ansias, como un
verdadero recreo, el mo
mento de acostarse. Si logro
darse un buen bollo de tino
antes de Ir o lo como será de

gran ayudo, yo que el aguo enem'
caliente ablandará sus mús- Igos
culos y los preparará poro de
entregarse con mayor laclll- incógnito
dad.
Los pies en alto. Durante el
dio, en cualquier minuto que
Ud. tengo, puede hacer el si
guiente eJercicio que, ade- ,
más de descansarlo, le acti
varo lo circulación. y se sen
tiro mos relajado y dinámico.
Póngase de cabezo en el
suelo con los piemos muy
rectas hacia arriba. Es reco
mendable buscar un muro
lejos de cualquier objeto que
puedo hacerle dalla en caso
que los primeros veces
pierda el equilibrio (caer
sobre el escritorio del marido
o la lámparo del living serlo
un desastre que le dejará
más de un moretón).
Forma de hacerlo. Ponga un
cojln en el suelo y afirme su
cabeza en él. Con los monos
apóyese en tormo de trlpode
y luego de o poco dése el
Impulso necesario paro Ion·
zar sus piemos hacia arribo,
hasta allrmarlas contra el
muro. Sólo unos 3 minutos la
primero vez. luego vaya au
mentando hasta llegar a un
máximo de10. que la dejarOn
como nueva.
COnseJos poro no envejecer.
La persona tenso se ve gene
ralmente con la frente arru-
gada. el ceno Il'unCldo y las

"'











Caleta de aventuras inciertas donde
el hombre vence al mar para vivir y
comer desde hace doscientos años.
Alrededor de setenta familias que son
una sola para sufrir, reir, esperar y
compartir secretos. Un teléfono des
plazó a la comadrona que ayudó a
nacer a todos, incluso a los dieciséis
hijos del "Alcamar" y a tres de sus
propios nietos. Un rincón de la costa
donde los hombres tienen mucho mar,
mucha esperanza. muchos murmu
llos, mucho vino.
• Por Elga Nrez·Labord••Fofogralla:Carmen Fui.

L~'IIDAEN HORCO
Horcón,caleta de pesea
dores, tiene algo de mag
netismo. Pequeño rincón
marino de imponente be
lleza, sus habitantes consti
tuyen una verdadera fami·
lia que trabaja, espera,
comparte sus secretos, ce
lebra sus fiestas y realiza
sus funerales junta.
En doscientos años de vida
pesquera, de los cuales
sólo los quince últimos
años desarrolló algo de tu
rismo, los costumbres per
manencen iguales. Por
uno extraño y descono
cido aunque no muy se
guro rozón, dicen que hoy
pocos mujeres. Se entrete·
jen leyendas, que alimen
tan lo imaginación de es·
critores y veraneantes. Se
inventan y agrandan intri·
gas, que el ruido del mor
no puede topar. Se alargo
lo historio de esto gente
que vive confiado entre
sus paredes que don foro
mas caprichosos o sus ca
llecitas pintorescos y colo
ridos que se encaraman
por los cerros. Se prolongo
lo tradición secular del
oficio marino. Lo historio
del hombre que continuo
Igual generación tras ge
neración, sin mós escuela
que la que ofrece el podre
al hijo, lo madre o lo mujer
que tiene vocación de
hogar.
Un mundo de lonchas Y
redes, con olor o moriscos
y pescados de variados
sabores, de faenas com
partidos de dio y de no·
che, de soledades en olla
mar, donde los jóvenes in·
tercamblan confidencias
de amigos, y los viejos, si·



lenclos prolongados.
Mientras los mujeres y los
nlnos esperan con el
credo en lo boca cuando
cambio el tiempo y se
embravecen los olas.
Nunca se sobe si volverOn.
Pero lo Incertidumbre
posa pronto. En cuarenta
anos sOlo han desapare
cido catorce peseadores.
Esto hablo de pericia. de
expertencla.
Generalmente la pesca
de congrto colorado y ne
gro, de corvina, jurel, mer
luza, pej80gulla (que no
se come), pejegallo, tollo,
es venturosa gracias a la
destreza de estos hombres
de mar. Lo mismo la ex
tracclOn de mariscos,
como locos, almejas, ma-

chas, piures, plcorocos,
ertzos.
Augusto Romo, el Alcalde
de Mar ("Alcomor"), que
preside lo Cooperativo,
dice que hoy alrededor
de ciento veinte peseodo
res matriculados. Su hlsto
rta tiene el mismo tronco
que lo de todos. Mucho
mor, mil anécdotas, dlecl·
séls hilos, once vivos y tres
peseadores como él. Por
su cargo, él se responsabi
lizo de lo dlstrtbuclOn del
producto. Lo cooperativa
absorbe el 80 por ciento y
lo ubico entre comercian
tes y Valparolso. AdemOs,
controla la organlzoclOn y
el cumplimiento de los
deberes de los trabaJado
res. Hace catorce anos

que es "Alcomor", ,Jor
elecclOn.
Don Augusto tiene lo ue
110 del mor en los surco de
su rostro y de sus monos,
como todos los que cono'
cen el oficio. Muchos de
esos huellos hablan de
temporales, de temores y
lucho por ganarle 10
pelea o lo naturaleza. uno
vez se perdlO en su lanchO
con otros dos embarcO'
clones. Doce hombres que
todo el pueblo soll6 o en·
contror o uno playa cero
cono, donde lograrOn de'
semborcor. n
Alonso Cisterna es u
Joven pescador o quien
hablamos mientras prepO
rabo su camada con P~
quenas sardinas soladO



fOlivOI paro el elfOrnago
Uno vez t\lce un alumbra.
mleroo con l,lfIQ pal!efO de
QuIntero Melllgalo Uf'I par
de guantel porque c~
PrendiO que eltob';:l muy
bIen hecho Me lavaba
b*", lal manos. Cvondo
f'lobta olconol. me d<tllh
Iec1aba. lo mlsmo el hilItO
con que amartaba el orn
DIlgo (hilo bIaneo es. co
Mtl'I Y kll 11181'as con que
Cariaba el cordon lOI
paflos Ilmpleeltos. TOOOI

Comadrona de gene·
rociones
Elba Merceoel Clllemal
.....go ollclO de pan.ro
comadrona durante
v1U'lle 0/'l0I.. con IUI pro
pIOl manol oyUOO a noeel
a LoI d,eclléb hllal del
Ak;amo(', V o lOClOI 101

del pueblo la que no me
encontraba capaz lo Iba
o dejo. a ....itIO
Hoce IIOIa dOI 01'10I que
HoIcon 1._ Uf'I te~!Ot'O Y
hubo Iletrlpos ..... 1aIque ni
liquiero ero IOcll con...
gulr honsporte poro tx.l...
car ampara en COSOI de
emergencia Entonc.1
dOl"tO Elba se lallf'll1llg.".
ciaba para lolvor vldOI
coma podio Muchal v.
cel era Impollbl.ydeolll
el ano I"dlce d. morlall.
dad infantil. Casi todollal
mujen" de lO coleto han
tenida mulllplel pollOI.
pelQ 1010 conlervoron lo
mnod o menol delul hl]os.
"Trabajaba con uno obue
\lIo pollera que me en
l8l'lO EIQ mi bllobuela A
101 velntlclnco 01101 hice
mi primer parto Yo IUve
dIeciocho hljol y cinco
son pescadores. (n mi la·
mma son sell petcoClOrel
con mlespalO"
se le empanan 101 0101
cuondo cU8l'Ita QU1 ele _

dIeCiocho lujOS 11010 con
lervo lell vlvol 'lol
dernas se murieron ese ....
bAt. poi" uno pe'" ese gro·
nos. El ultima mullO de trel--AhOra ya no etl!JfCe porque
se enl8/mO ese Uf'I blOzo, a
ralz de una InyecclOn mal
colOCado. Pero leCU8rda
cón agrado ~Me gustaba
porque he lenldo Ilempre
buen eslOmago Me ve
nlan o buscar o cualquier
hora A vecel venlon poro
que atendiera a cualQuier
enfermedad que le pre
sentaba de repente Ya le
daba olgun remediO
Tenia Uf'I libIO. "El MedicO
en Cala" lo prelte Y
nunca mol me la Clevotvl.
Ion Anl oprendl alga,
sable todO lal verbOs CU-

que viajo delCle Qulnlero
especlolmenle

"al ju"'" n~.

Mrmano•• 10001
"Mi papá I10S

• como o lodol""0 o ...ece. lO
no onda Ion olOI'lU
"tto de que o mal

I~:::;;o;.._gononclo de
.. no f\.nclono

IfOD<Ito 8. uno oven
~.d"l,empo

.. 50be como yo o
...,..,.. ,. vece. Ifoemos
~ dOe«lOl de _,es
f'O"'l""- o vece. vol".
IIIDI con lo. I~.I pelo

OO'..,. 10 Valencia, un vleJo
~retirodo,ouordo

~ recuerdos de
• jOocflyo Algunaldo
.. IQI, oomo lo muerte de
.. odNI que MI produlO
.. l kJefla del Jurel No
cICI V crlCldo en HOICon,
no .:>".d. borror de IU
_ .. 810 lmpr••lon. "En
_ ~o MI consegulo
el urel con dlnomllo.
,.. a elO .Ita prohibido.
M odre tuvo un oeel.
....... 10 lancho poruno
-el J maniobro que hilO
.. 01 e' .~p'oIllYO onl81
,. «TIpo MurlO o.$On·
lllr 10 pocos 1'10101 de.
o.*" 5olIkIrIo SOgledo !lo
.. ..el. ~ Ol'l<», comenzo
a quln<:e su vld<:! mo·
.. En lo plJlt110 de IU
CIIl J '-l'O uno recl "polO
DI eablnlo, jurelel, ....
-o todo clo_ de pes
co 0- Su mulef. ~rol
lo o, coclnabo _" IU
CIO'O ColO ••cepclonol.
.o un hito No IuYlmo.
!Yr POlque.. puslttlon
'ti(; 01 ku moqUioos-, dOI
""'ot V UI\O en comino
horogitllco. dice tlOber es
Iaoo o PUOIo oe pelete' lo
"'Oa muchos vec... Suele
""'barcarM d. noche y
"val óe madrugada
lfI '-CIUdad. lO maYOrlO
IlfotelQ la te eafOlh;:a a
~ d. IU devoclon o
~ PeClro En lO romplenle
._ uno engle del santa
~ d. 101 pescado
.... 'wo la verdad el que
....CIIM:I \rO olgUO"lOI domin-

a Gec:'1 milO a la pe

=::.~:'lIade Hoteór'l,
M plerele. por-





LOS COMEDIANTES
lo puesto en escena que hocen
los Comediantes en el Teatro del
Angel de lo pieza "Home", del
autor Inglés David Storey, pone 01
espectadoren contacto con vorlos
elementos tundomentoles del fe
nómeno artfstlco que yo se hablan
casi desaparecido de lo escena
nocional. Primero, el desafio de
realizar uno obro de contenido ac
tual, serlo,lejos de lo anécdota por
lo anécdota que busco el teatro
puramente comercial. Segundo,
uno aproximación o lo esencial
del hambre, O su coro Interior, 01
mundo de lo mente que con
mucha dificultad logramos desen
trol'lor y definir. A través de cinco
personajes alucinados podemos
percotamos cuón cerco están los
seres normales de los anormales. A
trovés de cinco Interpretaciones
de exigencia meticulosa, de rigu
roso estudio de laborotorlo, sin más
estructuro dramotica que el con
tlopunto de los personajes en un
dio de muchos, de búsqueda, de
encuentros y desencuentros, po
demos identificar algo del de
samparo y lo necesidad de amor
que afecto siempre 01 hombre
Un equipa de artistas consagrados
muy conocidos del público chi
leno, bajo lo dirección de Raúl
Osomo está en lo torea de acer
comos o esto renexl6n que tiene
de fascinante el proyectarnos
algo de nosotros mismos. lo pro
yeccl6n de nuestro locura y de
nuestro cordura.
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El tlobojo se hizo con el asesora
miento médico de psiquiatras y el
contacto directo con personas en
fermos. lo matlvacl6n de ellos y lo
de este repartaje se justlnca ante
uno realidad: el70 parclento de lo
pablacl6n chileno sufre de neuro
sis. Del 20 par ciento de los cosos
que deberlon tratarse, sólo se troto
un 5 par ciento que generalmente
no termino su tratamiento.
Poulo quiso agregaro esto golerlo
humano de "Home", lo de los artls
tos. Sondear un paco más allá de
lo "locura" de los personajes, lo
realidad y "cordura" de los acto
res. Verlos par dentro en un juego
deautoonállsls. allgual que los ac
tores deben hacer estudio de per
sonajes paro Interpretarlos. De más
están o estos alturas de su desarro
llo artfstlco los dotas del currlcu
lum. El juego result6 osi:

KATHLEEN
Interpretada por Ana Gonzo n
"Es uno maniaco depresivo ca el
mol acentuado más bien o lo el ""
rla. Ello tiene en lo obro sólo, )S
momentos de angustio. En gen! al
es alegre, euf6rlca y desbo lo
mucho su vitalidad en lo rl o.
Tlema, er6tlca, pero su erotls 10

-según los médicos los muj ~s

locos son bastante er6tlcas- as
mentol. Tiene alrededor de ,5
ol'los y está consciente de sus IIr 11·
toclones flslcos. "Yo soy uno mL er
viejo", dice en los escenas cor el
muchacho cuando le brindo ¡U

ternura, su amor. Tiene un erotls 10

un paco picara y gran necesld d
de apoyo. Cree encontrarlo m
Harry (Héctor Noguera) y su ami o,
pero no le resulto. Son seres ar >ro
moles, Insanos, que no puec. m
mantener un afecto. También tI 'o
problemas con su marido y 11 10

un lastre Inconsciente de su po' re
alcoh6l1co. Se le produjo un e·
chozo neur6tlco 01 marido. No es
suicido, 01 contrario, es muy vi JI.
Cort6 los relaciones con el mello
que le provoc6 problemas. Po lo
representar el aislamiento, ate o
rizado por el contacto con lo
gente que está fuero de ese pe·
quet'\o mundo en que ellos viven.
"Me mondaron 01 campo. puros
árboles, peor que lo gente", dice.
Yo crea que Kathleen representa
lo angustio de lo mujer, del ser hU'

mono femenino que tiene encima
tonto peso: madre, hembra, traba'
jadora. Todo fue demasiado pora
ello. Expresa: "Poro los hombres eS
diferente. No me gusto ser mujer"·
Reclamo contra lo que considera
uno Injusticia. Reclamo contro DioS
en un momento: "¿Quién se cree
que es? El no ha tenido los proble
mas de nosotros los casados. A él
lo hicieron soltero",



NA GONZALEZ
por Ana González

SI, ay un vinculo con mi personaje
fle1e que ver con que yo también
t81.g0 mis depresiones que me
pr nen bastante neurótico. Hoy
m mentas en que estoy bastante
o gre y graciosa (según dicen
m amigos). Lo erótico ya no fun
cl na, Pero comparto con Kath·
1 n esa Interrogante que surge,
d su agoblamlento y que me
he ver lo pesada que es la vida
pe 'o una mujer que toma con
cl 1cla de su papel dentro de lo
so ledad en que vive, Va, muchos
ve es, he sentido el peso de mi
vi o y la responsabilidad que slg
ni '~a tener un trabalo dentro de lo
c tura, Me preocupa saber si
e~ ':Jy aportando algo o si estoy
!re. .Jalando sólo para sacar tres
p" os locos, Es Indudable que lo
to a de la mujer es pesada y a
g' 1te mas débil, menos prepa
ra 'o, la lleva a situaciones como
lo 1el personaje que yo hago. Soy
ur .l persona un poco mol genio y
ce" los anos se me ha acentuado.
A radezco lo que le debo a la so
ciedad chileno que me permitió
ser uno actriz de cierto relevancia,
y siempre estoy consciente de de
Volverle lo que me ha dado. Por
eso estoy aqul. Quiero mi público,
mis costumbres, Eso de Irse no
Juega conmigo, Hoy algo que me
une a la tierra. De volverme loco,
tal vez serlo uno clclotlmlca, pero
no eUfórica como Kathleen sino
depresiva. Serlo uno viejo botado
en uno como. Cuando tengo
mUcha angustio me meto en lo
carno, cloro que todo lo hago en
COrno, Coser, leer, vertelevlslón. Sin
~bargo, soy uno gozadora de lo
~,me gusto lo comido. Disfruto

ha de lo suerte, Asl estoy de
~Ita. Soy uno gordito feliz."

MARJORIE
el Personaje por dentro

"Creo que o este personaje debe
hoberle ocurrido uno gran Injusti
cia paro ser ton agresivo, ton des
confiado. Su violencia bordeo lo
paranoia. Casado con un chofer
de buses, tiene un hijo. Su conflicto
es de soledad e Incomunlca9lón.
Es catastrófico. Pienso que no tiene
vuelto ni ello ni los demOs en este
especie de mundo alienado, en
este encierro. Creo que represento
lo violencia en el mundo actual, y
yo la violencia lo asocio con lo
Injusticia. Pese a su agresividad o
veces busco el acercamiento y es
muy amigo de Kathleen (Ano Gon
zOlez) pero en cuanto ésto tiene
otro Interés lo Invaden los celos, lo
desconfianza. Su agresividad estO
mOs acentuado hacia el sexo
masculino, tal vez por uno frustra
ción de tipo matrimonial y uno re
lación dlffcll con el padre que se
arrastro desde lo Infancia. A veces
cree poder entrar en contacto con
el hombre pero éste se va. las dos
mujeres buscan, pero el hombre se
evade. lo Incomunicación per
manece. lo mismo la descon
fianza en el mundo que vive, lo In
seguridad. Todos factores que
causan angustio. Se troto de uno
mujer frlglda, seco. No le gusto
tocar el temo, pero lo toco en
forma agresivo. Es un ser como un
caracol, enrollado hacia adentro.
Paro Interpretarlo hay que estor en
tensión, alterada. llego o veces o
sentir ciertos dolores musculares.

MARIA CANEPA
la Intérprete

Me costó lograr el sarcasmo, lo
moldad. Me siento desacomo
dado con el personaje. Supongo
que todo ser humano tiene ribetes
de moldad y bondad y uno como
actriz los puede sacar o Imaginar.
Va soy un ser que dice mucho lo
verdad. No me guardo cosos. Creo
que soy un poco lapidario, me lo
han dicho; es mOs fOcll aceptar lo
verdad que lo mentira. No soy
desconfiado. Creo que los seres
son mOs buenos de lo que aparen
tan. Creo que si los condiciones
del mundo fueron óptimos, los
seres humanos serian mejores. Soy
positiva en genero 1. Creo que todo
tiene solución. El hecho de em
prender cosos me do fe en que re
sulten. No soy uno frustrado. los
cosas me llegan. No soy agresivo,
mOs bien soy catalizadora. En
cambio lo Marjorle, siempre creo
conflicto, hoce que los demós re
vienten por algún lodo.
Clcloffmlca. pero no me deprimo
mucho. Creo que siempre hoy
algo que hacer y uno rozón por
que vivir. Mantengo un sentido de
vida aun cuando los condiciones
sean muy negativos o veces. En el
plano afectivo tengo que jugar
contra el rechazo 01 amor que me
quedó después de lo muerte de
Pedro. (Se refiere 01 directorde tea
tro Pedro Orthous). Eso sucede por
que fui uno mujer muy querida Y
quedo un vacfo muy grande:'
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HARRV
interpretado por Héctor No

guera

"Este caballero está en lo cuaren
lena. pero porece de más porque
su entermedad lo llevo 01 enveje
cimiento prematuro. Reconcen
trado. aislado, 5610 busco no Inler
terirse con los demás. S610 esta
blece comunlcacl6n en un plano
que no alcance o locar su mundo.
Cualquier relacl6n que lenga un
otisbo de violencia se Iransforma
en agresl6n poro él. No puede sen
tir nodo que no sea arm6nlco. le
gusto estor en lo periferia. Donde
no surjo ninguno relaci6n dema
siado comprometido. Por eslo
raz6n se quedo solo. El mundo
existe o su alrededor, hoy aIras
seres en este asilo y pese o lodo él
busco conlaclo. Troto de encon
trarse, de verse En estos inlenlos de
comunicacl6n suele salir herido.
Sufre uno esquizofrenia simple y
cierlo delirio persecutorio. Tiene
sus cosos, sus guanles. su sombrero.
No quiere que nodo se muevo mu
cho. que lodo esté ahl tranquilo.
Cuando Kalhleen le do lo mono se
le borran los problemas. Sólo ve lo
alegria de ser útil. Quiere lener su
lugar, ser útil, cauto. polltlco. mell
culoso. Alegre de prestar algún
servicio pequeno que no lo al
cance o compromeler. Por aIro
porte está lleno de senlenclas. Es
un poquito obtuso (los personas
sentenciosos son un poco obtusos).
Copla lodo en los relaciones de
los demás. Todo lo afecla. Trola de
defenderse. Hablo del tiempo en
los momentos Irascendenles. Sólo
presento cosos humanos. Herry
tiene uno sensibilidad sobre piel
que hace que se defiendo del
mundo ca6t1co y contorsionado
de alrededor. &to lo hoce egolsfa.
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HECTOR
NOGUERA
en su propio rol

El personaje que Interpreto me Ins
piro uno enorme compasl6n y ter
nura. Me Invade su ternura. le
tengo lástlma por su miedo. Tiene
mucho miedo. me Impresiono su
Invalidez, su capacidad de amor,
su dependencia del amor. Porél, el
mundo posara por el lodo sin te..
carla. Creo que tengo uno perso
nalidad parecido o lo de Herry.
Me Identlftco bastanle en eso de
trotar de encontrar los relaciones
armoniosos; en eso de buscar que
el mundo se muevo poco. Cuando
hoy desorden o violencia, me al
tero. En eso lo entiendo bastante.
Me resulto más sencillo represen
tarlo o él que o mi mismo. Conozco
más mis personajes que o mi
mismo. Pese o mi tendencia Intrc..
verttda, vivo en formo contrario o
lo Introversl6n. Tengo mucho acti
vidad. Vivo haciendo muchos
cosos y eso no lo considero muy
bueno. Creo que debe haber uno
moyor detencl6n. No hacer tonto.
Por hacer tonto se pierde lo vida en
excesos de actividad. Siempre me
reprocho eso. Me es muy Impor
tante mi familia, mi coso. Dependo
también bastante de mi familia. No
podrfa estor solo. Siento por mi tra
boja uno verdadero pasl6n. Adoro
mi trabajo y lo respeto como muy
pocos cosas en el mundo. Consi
dero que ellealro es Imporlante en
uno sociedad, no un arttculo sun
tuario. sino Indispensable:'

JACK
a cargo de Roberto

Navarrete

"se troto de un personaje carac _
rizado por su enfermedad: rr 1

nfaco depresivo. Un mlt6mano e e
creo su propia realidad tal J

lando. Personaje absolutamer e
solo. Olee "Podrfamos juntamos 9

nuevo. Poro conversor un poc "
tiempo pasa ton lentamente"; n
los momentos de soledad sufre I JS

crisis de angustio. Es un papel m y
dlflcll de Interpretar. Posa de u o
accl6n o otra, en cuanto a verb( y
a sentimiento. le da volar o lo q e
no lo tiene y lo que tiene un va >r
real, él lo minimizo. Poro lig 11

tadas las acciones hay que d r

plegar uno disciplino técnico e ¡
gente. Posa por asoclacione¡ y
acciones diferentes traducidos n
pequel'los movimientos. Manfa :>
sexual, o ralz de uno pésima r j

cl6n con su mujer. Tiene un natu 11
rechazo por lo mujer. Trota de e 
fenderla pero no encuentro are J
mentas. En el plano de las relac )
nes. con el único que mantiene n
diálogo de relativa Importancia ~S

con su amigo Herry. las mujeres le
rompen todos sus esquemas y lo
quiebran, lo llevan al descon
cierto. Se siente perdido, cae en lo
desolacl6n. Tiene todas los carac
terfstlcas del payaso. Su ánimo
cambiante es excesivo. Personaje
fracturado. A veces logra una co
munlcacl6n breve. por eso ad
quiere una caracteristlca de nor
malidad. Hay uno contradicciÓn
permanente en él respecto al
mundo yola sociedad. En un mO
mento ataco el "stabllshmenr'. y en
otros loJustlflca. Tiene algo de n11'\0·



ROBERTO
NAVARRETE

al descubierto
'" p."onolldod es lololmenle
cO'lhOlto 01 p8rJOnoje. Sov Inllo
~ do No me gusta hablo!. me
~ 10 .scuchar Me nullO .'CU
t JnCIo o la gente. Monlll.sto mil
• odones no o tlOvé. de polo
t ~ Las monlftesto con actif\lóU
o .;tfvoL SI me volviera loco. lal

Ieflo como~ e. deell. lo
"Orlo o lo Que soy CUando me

'O un trago me pongo dlcl\oro-
el IQ SoyreoNsto.Ylvoloreolldod
e todos I.UI problemos, no 10
b.. o. no hago coshllosen el ahe, ni
e >O Iolsol lIutJones o "odie MI
"' fQ .. manifiesta fy:'nonClo una
e etlllo V medio de clgor"IIOl 01
el Mi neurosis nace de vivir, de lo
W'l rreloclOn. Me disgusto constde
rr 'lle un IndivIduo de segunda
e • Me O'eclon, como (] todos,
k probl8fTlO1 econOmlcos y !omi-

~... Soy cambiante. o vecese.
P 'l$IVO En mi mundo me enIfe90
o l gente, pero me cuesto I'lOceflo
CCl'l QUIenes no conozco Meolec
Ic: o lo tolfa de amor la falto de
o 01 e. lo soledad Nadie sin
QI"'ll)f puede llevar una vida nor·
mol ... contento que 1Iengon e.lIlO
"'111'1I101. Tengo hes. dos que esf\t
CIlon y una que hoboja. Cuando
me ~jo lo manifiesto, pero lo
ItIlOr1l1emp,. me aquIeto, no rov
~do Desconfiado en lo mo·
"'"01 Me han lucedldo mu<:hal
Colas. Como alTillo no 10.,. comer
Clal fui delConnado en lo emo
~Ional pero elO eslo superado
~ buenal relaclonel con mi
~ El fltaTro .. mi vida Po.. de
--.cario a oclor:'

ALFRED
encamado por Patricio Vlllo

nuevo

"El personale sulre el "loU~adode
una Iobolomla loperoclon 01 ce
reblO). I'$lcopoTa. 101 vez esqulzo
Irénlco. poTen<:lolmeflle un criml'
nol pehglOlO polO la IOCledad
Esto opelOclOn se hace muy poco
poIqUlt el uno euIOI'lOlIO en Ylda
loe este COlO se C<lOOCe uno en
ChIle, el de CeIOn PardO, quien
despues de lo Iobolomla. una vez
llble. YOIYIa o comeTer unc~ y
luego lo 1U$lIoronl AIIre<l po$IbIe

mente lue un Iuctlodof de COtch
de boja emacclon. €s un lndlgenle
que pide monedol. con lo op810'
clan le quITaron la ogrellvldod y 18
monlne!ita en conTro de los objetos
Inanimados poro aminorar su
luerzo El 18 Imagino enemigos. No
llene moyO! slml)Ologla El aVIar lo
pone expreKlmenle como el mos
joven y el coslraóo social e inTelec
lualmenTe la composlclon del
persooole 18 hizo en CQf'lveflOclOn
CQf'llosdoclOresdel Open Door Yo
me Imog,"" un luc:hOdOf. un bpo
que cutbYO el musculO " !'lO el ce
rebfo. De IOdo$. Joct es el perso
noje real sobre la berro Esto un
poco como vegetondO Y do el
COfl!!OPtM'110 dromotlea polO los

""""

PATRICIO
VILLANUEVA

se outodescllbe
Me preocupo ver queJenernollo~
101 punk)1 en comun COO'lIa locura
Me preocupo cuando en el elllr
dIO COO'l 101 medicas hablomos de
IoslTlQnlOl. TOdos las1lenemot, pe
quellos mu....yas poro 10111 de lo
lrueguridOCl Yo polIO óe una Ne
gUflOOCl permanerle En" unleo
fflOI'!lIWJto que me slerWo Mgura es
CUCII"IdO enho al escenario Amo·
nezeo pocos vecesopllmlsto delo
Vida Tengo pocos omlllodes
$Iefnpfe que IOlgo delo COlO me
do lo ImpntslOl'l de que deje algo
ablellO.,. meaevuelYo o revllO! En
la medido en que uno llene con
ciencio de sus monJas tiene uno
detenlO contra uno evenlUol o po
IIble locuro SO" meloO<:Ollco y los
papeles en ese tono me ,.$U~on

IOclles. Tomblen puedo hocer po.
peles camlcos. como el que inter.
prete en "'la flereclllo 00m000'
con el lEimOS. Allred me exIge
gran concenhoClOn " debo antes
ele COdO Il.ncIOn empeZOI o tw;x:er

tverzas " e¡e¡ek:1os poro COIentoI
los fT'IUtCuIoI. EllO", cosodo pot ..
gtllOCl vez CQf'l una sec,.torlo el.
cullYO que parece que a lo dlsson
do me acepto un poco Teogouno
hijO del prime! motTifnotjQ que veo
lodos 101 diaL Creo que los pro
blemas toml~orel"ecotlOfIIlCO$ '
hocen complicado lo Yklo 01 or
tlltO lo CUrio50 es que nunca ol'lreJ
me propule ler oclor Empecé
como plnlor " lo dejé po,que
penM que era molo. Mis mero. oro
IIJllcos son bien normalel, oulllera
lel un pralellonol coli"codo. Me
pleocupO no pode! perteeclo
noll'l'lCl moL M. dIcen muc/'l(l que
IOY neurolico. pero me controlo
TOrnb!enJO"hul'Nld."oeeptoc""1
IIcoI:" rr



las Imágenes que es
presento Paula a c '!l"
tlnuaclón son sot e
cogedoras... hoy. { u~

zOs en unos aflos mas
seon ton poco ImpoC'
tantes como el fom~

llar refrigerador de
nuestras casos. HaY
elementos Interesan'
tes para hoy mismo Y
aun cuando el con
junto es muy frlo eO
otro tipo de ambien
tes, en casas de hOY
muchos de ellos re5LJ~
tartan prácticos.

foto 1 El ~dOf con IUI
VO~Iy lucel drama.
Iicamer'lle dellneadal. La
comunlc:aelOn con la c:o
clna pralanga el eagoc:la
y lalluz. fOIIol 2. 3 y. En el
living el loc:adllCal y la
grabadora ellOn Inc:arpo
JOdal bala el sara y el pe
q\lllt\a bar. en un huec:a
.......dOllllklnttl.Urla Ia.a
muy bUena Y que el apll
coblel'loy mllmO kilo S El
bafIo. un pallllodelorrnal
oe<odlnolT'llCol y ollondo
el dorm"ono en donoe
padtimQa <Xhelll/ ele'lolle1
Ioleol como el oparato de
..;tJWIllOn~ e11ectla Y ur'IO
IOmpaJO tenIlOl Y de lw.-



..

Foto 6. la ducha circular.
corno una cápsula espa.
clal. Foto 7. Entre el bono v
el donnltor1o, closets circu
lares V con su espacio muy
bien aprovechado. Foto 8.
la cocina fria V despe
Jada. Absolutamente fun
cional. El lona de frialdad
en casi todas las habita
ciones se ve realzado por
el empleo de colores azul
V plateado. Foto 9. Detalle
del aporato de Cocina. El
lostador en un costado po.
rece casi un artefacto
prehistórica.







SALSA MONRAY



PIMENTONES GRATINADOS

• 1> pl""'-' dUI<:e.
• ,,,,,,,,hCHOClo cel)<>1I0 plcoao
" 2 rolal salsa MonJar
" p(lp~kQ

• monleQulllo
" 3 CUChOraOc.. Queso rollodo
" moI'IleQulllo I\rl<lldo.
Loo pl"*""""s .. pelan Iáenmer>IfI ~Io. ""
tIomo DIen =1_.10 piel .. porte y se rellro con roclli

,""-
se c:<JCl" DIen _'/onda de...., piafo 08hOmo con 001>0
Monoroy .....z<:IOdO con lO'lO l;)uer'IO cuctlaradO (lec.Do
110 lino cocido en monleQullta y lOlonodo con poPllko.
(nclm:l ..dlwonen 101 pimotn!one. pelodoJ,oespepo·
oen. pamdO.enoo. y",,'IOdOlenmanl<lqullla se recu
Dten con orro capo de 501sa MorIIoy, se "sp<llYoreon
tH«l con Queso ralladO y .. roelan con montequllla
JInO,do.
se 'OIratlllOn 01 hOrno o calor suo'"

CROISSANTS
(para 15 personas)

" l. lOro "e agua.-• I'r CUC/'IOI'Gll,1a 101
• l. panc:1lo 100000dura
" 3 CUCIlOrOdol mollle<¡ull!a
" \.lOlO hc;ulno
ln lo cuarto porte oelo I'IOrIno y e' ogl,lQ ~bla ... POI'" lo
Ievoduro cortodo con ..... cuchillo "llenllooIOnlo ........
,,1_de lo tIOrlna con lo 101,10 mllod oelo monrequl
110 y un POCO oe agua y l.c.... llbla Ahora "Iunlo Con
lo leYOdUlO b4en OlKl'leChO. to palio no (lebe Qued<:1f
• ~o
se pone ... ...., bol <1 lemperolu,a luav•. topoddcon un
pol\o y le 0"0 "PO"'" de!> o 1> lloro," se pone $Obre.1
n'IOl1'I"Ol Y.. amoso con.1 PlI'\O. se l. eJ:flende el .."'o
de la manlequmo y le le dan IIel "utlflOI O lo mOKl.
Ó81PUtI d. V. d. hora le l. don atrOI dOI "utlflOI, lO
ml....,., que poro lo malO de 1>010. Poro lormor 101 cfOl ..
lOnII le ellTlen<le lo malO con el 1,111810 ba.On!1l del
gado y le 00fI0 en IToWIIrI0"'OulO..1de 1 o I cm, por
loOa se emo"o OI>Oro lo maKl..,l;Ir.,1 mllmO como""
cIgom>, empelando par lO bal8 oel "10"'01,110, oe me
ll8ft;I QUe lo punto quede 01 me<llo
se POOen 1O.lTololen uno ploocha y W le. da lo!ormo
de CfOInonll. 18 dejan levantor 0+ color. 18 UnIOfl con
'-wI1;>QflOo y W cuecen 7 O I mlnulOl .n I'IOma tHen

~-

LENTEJAS DE LAS MONJAS ROSAS
(4 personos)

• 1'> kilo 1_10'
• 1 cebolla. 3 plmentonel, 0)1 y perelll
• POrotol verdel
• 1 cucl>orodO I>o~na

• 2 yemeu
• 010 (racu"Ollva). 101 y plmlenlo
• ~ cuellOrodOI que.., rollOOO
• '1'> cuellOroda men!equlllo o monleco
• 1 llueva duro.
se ..malan 101Ien!.jOIIOd0 uno noclle Al diO Ilgulenle
.. cuecen halla que ed'" blandO" Coovlene IlervlrlOl
en do. aguen paro Que lo wgunoo Quede cloro. se
picO uno cebolla entero. se r~e en ballanle colot. que
w hoce con mantequilla. 011 y Irel plmenlone•. se le.
agregan la.legumb.... 101. plml...,o y un dlenre deajo
Una vel dorado ellO lri!ura .e Junta con 10.lenlejol y 18
~ en olla de greda a luego len!o.
se ll'Ie aporte en calOr una cuCflarada de flarino
cuando elle dOlada w aclaro con un poco de caldo y
w ag,ego o 1011entelo" D~lIpuelque flan fleNldo w lel
ag,egan que.., ,ollado y dOI yemal de lluevo.
""empd oe ..Nlf:18 lel pone mol queso rollooo y 18
adaman can IOnejol de llueVO dura a picado.

SALSA MONRAY

• 2'" cucha'OdOI mantequilla
• 1 cuellO,oda ha~no

• 11'> loro lecllfl IleNldo
• ~ tozo vino bloroc;o
• 2 cucha'Odas Queso wlzo '011000
• ,amito olOle.. 101 y plmlenlo
• 1 pirco nuel maleada.
se cuece lo ha~no en uno cucflorodo de mon!equlllo
JO le agrego un romlto de olotel'y w le meZClO poco a
poco uno y media loro del cfleheNldo.SesozOflocan
101. plmlen!o y nuez mOlCodo. Se le agfegOn lre. cuar·
10. de loro de vino Dionea y 'evOlvlendo conSlonl•
menre. w pone a reducir 01 luego. ElIondo perleclo
menl. COCido y lln grumo.. w le lOCO el romo de olOre.
y se "',",Ino merclando el ..110 de lo mantequilla y el
queKlwlro rollado. lila 101.0 .INe poro IOdO lO que 18

quiero gfollnor 01 hamo. como Wf lluevo.. legumb... o
POlCado.



I 'Id puede ale-ctorle susa pi ora necesidades .... itomlnicos

11 EslUdIoo$ rea~lOOOli en los E.OOol UnIdos l'lQn ClernosttodO que <leDlOO el los
cotl'lbio5 <le melobol,5mO, las nlU¡eleS que klmon lo pUOOlO OMeoncepl'rVO
pueden tener mos neceSldod de ciertos vllc;JrnInOs ., l'I'lenO$ oe otros. AIl 18 óo el
coso de que Ol~s requleA!fl mol YItomlnos 16, 812 ., e, rnIet'Itfos Que los
necesk:lodes de \Ittomlna A el de I'llerro eslOn calO lo cuota mrmol
El PlQblemo prlnclpol pueoe rodocor en Que usled no Incluye." MI (lleta los
vitaminas que la pjldOfO afecto odv.rilOffleflte Por lo tanl'O. conocel ku 'o'lIoml
nos que se encuentron Mios olltln.OI alImenTOS el uno manero de s¡,mlnl1lrorol
organIsmo lodo aquello que le es necesario
los alimentos ricos en vitomino 66 son el pescado. el I'llgoao. 101 rlI'Ionel. lo
remero. el germen de trigo lo vitamina B\2 lulo en los morlscol, legumbres,
nueces. VerClUlOs.lol noran/clI, pomelos, tnrtIllol. melones v repollllol de blUMllos
contienen gron cantidad de "'''omIno C.



ret>onooa Oe pon poI pe~
uno IOrI~ pongo uno 1010 (ti

c,,-, VC\l(InOo.~ ITINlenOO
0111 un tl\lfIvo por cC)lTl8f'l$OI so:
.1 pan va frito pongo 10 c,DO'
IInClmo .1 hUevo SINO lfIII"'"
lo......

• Hd'lOI con c.bolll: con. 3
CIbollol plumo. 1O~lol ... aguo
ftblo V<:olOql»lol"-' uno OlOd.ro
con sol, plmlento.llmon V2 cuc!'la
faCloIel.- mo'VOllno l ...... 01 tlomo
y cuondo ... o medio OSOI In
COfPOIlIMI 1 l'lueYO bof1dO filo uno

• n1br/.(A..- cu It:u,
, !Oh ••

:~iS~

~-;

~íi?!="!ICl E ·Sa¿~ =• •
"""'"

••

..... CM~' Poro 10 molO
e.mo 1"'0 3 10105 óe I\OrIno. 1
cue:horodltO de poMlI CM hOmeol.
2 cueholOdol de leche Nido en
polvo V \1 CUChOfOdllO de 101
AgNgU- 1 c\iCl'lorodo colmado
Cle man~o v ~IC'- bien "".
fIo<la I'J lazo de agua !f1a de (1

poco.'" amolar. I'IOsta tormar uno
meno que no Ml pegue en los mo·
!'lO$. Olt¡e repollOl. lepodo con un
potIo. en un ldIO fresco por e'POClO
(fe lllOf'O lJIIeIee en ITIO klt)lo en
hOrW'IOClO " <MI. de 2 nvn l20 glO
so CO".. 2 fodelQI uno mal
glOl'lCM que lo otro. cen 10 mol
gronde Iofre un molde de 10110
~ AH-. l(cublO
conlCllOOelomCIld'lleO ~~Io$
00Ide5 CM 101 dOlO d,teOl. pinM' con
clOro CM huevO y ....... 01 Plomo CO·
1..".. POI' 20 ",*,utol
1eollel'lO. limpie 6 rW\QnC1t01 ce cor
defO wqlJlllos telol V cortelol en
en IaIOOllOS POngololflf'l ur'lCl IOr·
*",con unpocodeocelhty Ueveo
lUIogo vlvo por 2 mlnulos. Y luego
por S mlnulol (1 luegO lenlo
Cuon<to emp;ec;:en (1 de$prende,
longre. v(lclelol (1 un colador.
dltte elCUlTlf 10 IIOIlglfI 'f 10....10....
oguo con YW'IOgte fria \'J cebollo
lnIlo Cll\o<lo Iollil"lonft y 1(l1le101 (1

~ vIvO "g"'Que I cueholOdo
de !'lOmo 1010l'lII con 101 y pi.
~ ll'lCOq)Ore I volito de "re'
V "a tola ce (:0100 (1 aguo Dele
r.tvu -.,0__ J (1 • lTIII'MAOt.

mol ~ ella mezclo~.
tolTW'Olil' 0l"M1 de~I el pie

.,.... de NIm6n: áH'MnuetI
un IOIfO CM ICmon. oW'ololo con IIJ
llrnOn. tol, plll'lltll"lta Y un poco de
cebollo 'lita Cuela un kilo el.
papal ~loelOI V llago un pu~

'*"" OOlIClo con 1tola de' .-c"- V1
L __ ' cuehoroClo de' moroorlno En uno

tvenl. .nmOn'.qullloelo qu.
pu.do Ir 01 !'lomo, pongo uno
copa Olt pU", 0If'0 de' aIUn V .....
mine con pure EapaIYQ_ con
queeo V __ 01 l'loIno $11\10 con
una lICMIo Olt ll;ItncN opa'"



doe sistemas

caseros

• bicarbonato
En lrlQ 00l/IO ae plalllco coloque
\M'IOI 0UQIlfI;I1 euehofOdltol de bI
carbonato y d'JeoIo de$Cutllerto
dentro Gel "''''gIIfOdOf No .ola
obtcMbelO los oIoNI. lolI'IO que 01

'"' eulIfIOO yO'" dervQl'leC;!ÓO
para .. PIOpOllo. aehelo 01 o.
~ Gel IoYOpla'ol le Wl"Ilra
llJfrtJ*l poro IIn'IploI ...

• limón
CorIe \oW'IO Io~o e'Plro' de eOJ
eara de Mrnon y d.~o tII"I olglA'l
rIneOn del retrlgeradOf Tl_ el
podef óe elil'lWlollQlolofe'" Igual
que e' blc:orbonatoporo trotol de remover lo ce~1I0 y

sin emborgo.•"0 cero "ene pro
piedad ontlbOcte"co que le do
01 alClo uno proteeclOn natural v no
procluce problemas, salvo que se
acumule en aemoslo hOtlO lormor
~ topon. Pero estono lo pue¡;le so
luclonol usled. tlno elespeclollJto
RecuercMt tomblen que lOmos de
belO trotor de t<lcor del 0100 un
cuerpo ••lrono UKlndO aguo o
","o.

cemo limpiar las orejas o los niños

l'fo. tIlO qutl ellos OOlon.ol que se
.... '00 como gatos de espaldas,
;le< q\MI hoy (¡ue nacer
'Ob q.... un pequeM hisopo en·
"OII~ )do un poco de olgodon en
'011' de un polllo Em~bolo en
lJOt TfI de guagua v limpie el aldo
"-10, cuidando de no Cloflar la
::JOIh- Interno
.Arde que coh frecuencia los
j(J\.' que MI produc«\ en el oIdo
G\ cousodeusorpll'lCMSOcNps

Una Idea divertidO poro las 10105
que IN gUllo ondorromodosde lo
mono de Sl,I pololo Poro que el "lo
del ~yl.mono IO.lepore mientras
cornlnon por los colleso yon 01 es
tadlo o ver un patlldo de Mbol,
eonrecclon- ellos mitones doble,.

¡tones
para enamorados
• H.e••llor<l 2 paNlóttmltCltllue
!'lila de color eonlrQSfonle o 1'10
clendo luego para ca.lIOS-
• I'roe~o ati Ca" el dedO Oel.O'l
mllOn oe..-cno V 08 un mltOn 11
quleldo Conlloue lo obertura dll
_ lado uno. e cm hmate bien
lo. boroe. noclendol. un pe·
quetto 0001001110 pora que no.ft
des.'lllacl'lll ~ue la. dol ml!ol'l8l
por lO otJerturo que 1\110. con pvn
lodO delOnloslo,etl hIlo del ml$1TlO
!OIlOoconlra$lOnte ¡vrtoJeoeI1r10!

..
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no es ton ditiCI

• PolO despe!tot en lo tf'lOl\ono
Y como protecclOfl coMO ,...
Ifios duc/'lo.... alleinoa~
conogUQlI.tllo y calienle Iltllo y
COI""" EqUIVale o uno espe
cie de maSaje corporal No
COflvlene el agua trio. sonre
IOdo en kWleme, aunque algu
nos lo recomiendan, yo que
puede pnxluc::lr leumatlsmos. El
IGU'TIO'Ilsmo no es pnvortvo~ lo
vejel, se puede lene! o cua"
QUler edad.
e lo$ Il'lOKlIfl COIpOIO es. con
los lnOl'lOlI o con un ceplllo se
1'loc8l'l s.iempfe l1l"I d,....cclOn o'
COfOZot\.

Letla poro cl'llmenec:u super
seco. repol'!O o don'lk:lllo --e..
pino y eucalipto- cafbOrL Pe
didoll alloitletona "'1713

leña
para

chimeneas

"

Si _ guamas se l1an rolo o estan
g $ $. no los l:Ic*t Con l.WIa 11·
... ..,.,. 00ItlI lfM l'IcItIlonCa*
twIIO en ... dedos c:orrlO en .. pene
de la pUna.~ una aptVellII.

ble~de eIábcoe, utIles pata

lTIIIes de cosas.

viajar
le OIQOnlzamos su viole 01 lugo/ QUe usted preftero Buenos Aires. Morlre
video. mo de Jonelro. El Cuzco. MoCI'IU-Ploc;Ilu, ele llomll 01
Pleclos muy convet'llenles y grotldes Iocllldodes de popo
lelefrotlo 7"6110(001 66109 en I'Ioros de oIclfloJ,

para
el jardín

madreselva

limpieza de discos
.1lIIcIuet\o cuidado lo hora dUlOI
-..o mos. O~ de que el 10
IIIIotero Impecable
-"-",CO un pot'Ioque nosuelte
Milo COI'I liquido poro IImplor
"bloa FfOIe suovemente el dl$CO
-quequedebrlllonlElVUlCO Y
1IlcNa. ¡Cuidado con 101 dedoll El
~ yesos morcos dlgltole. IU
... IOn 101 moYOfel enemloos. y
~ -.o un 1eCl1o. despues de-.o._Ivo o guotdonos en I.w

.,.,., pIanIa Icleol paro el jordln. Lo
llf'I'CO molo e. Que 58 deltludo
...,ellO en lo parle In\eflof de 101
ID_ Y no no.,. otro iIOluclon que
00"- \,1"1(1 podo muy colta de Y1tl
.. euondo y aprovechar osi los
,. VOl blQtes poro ,egene.arla
.. -lO d. "'.O.loclon: el uno
p -mo muy Indicado poro los rln·
~'l8tVSitiOS que se quleron cubrir.
po. 'S formo UflO vegeloclOn tupido
... ... no neceillo de grandes eul·
o ::los. Bosta de vel en cuondo
el 'Orlo paro estlmulor las nuevos
le "lOC1Olle$.

Ir oa: Lo modreMlvo es ~ de
IIC mejores enredadelos poro
ID< "lOI los selos. siempre que le

...~ lo Pf8Couclonde sostenerlo
• olomblodos. En el momento de
la olOclOn su !ragonclo es ,..qul·*' y no e/ea en lo supe¡sllclon
• que en los callOs et\ que se cul
... 1 elta plonto los nlnos $lJ qlle
.. ' IOlIeros.



Felices los que ftenen cutis grasoso.
Aporte de ahorrarse el gasto de
eremos, disponen de uno protec
ción natural contro el trio.

Para hacer gimnasio casero. use los
mollas ballerina. Se senftró liviana V
cómoda V. ademós. mucho mós
deportiva ..

e
DuIanIe la éPOCa de Mo CCIIWIeM
lUPfImIr el~de rnoJaIIe IoIIcJ.
bIoI con la lengua, yo que la com
binación de humedad Y fIfo PlO
duce paIIIdwaL

¿Sabia Ud...
...por qué en otOl'lo las hojas cam
bian de color V se caen de los ór
boles?
Por un ciclo natural en lo vida del
órbol. En otOl'lo los dios se acortan
V el órbolftene cada vez menos luz
paro producir lo ciaronlo. hasta
que llnolmente ésto desaparece.
exponiendo otros pigmentos que
siempre han estado ohl.
Lo calda de las hojas es lo conse
cuencia de que el órbol,en un es
fuerzo para conservar en Invlemo
su humedad. cierra algunos de sus
conductos por donde se produce
la evaporación.



sabañones
La temperatura ambiente ideal
paro dormir es 20 grados Celsius.
Aprovechar el Invlemo. cuando os
cwece más temprano. para hacer
lila cura de sueño. Pero no más de 9
horos, el exceso es perjudicial.

j/ /
/

""-glos con plantas de interior en
~Inales envases de vidrio, greda,
Au horras anliguos. canastos, etc.
OO~máS encontrará novedosos

""antes en cobre y madera mez
lIacloa con sisal. SI necesita herra

s para su jordln, productos
cos, vllamlnas para sus plan

POdrá comprarlo todo en el
lugar. la Iienda eslá en Pro

F la 2528, local 204 (ollas), Ga
ItInclsco de Aguirre.

e Los enemigos que trae el fria del
atona o aun peor dellnvlemo. 00
10lOsos V antiestéticos. son propios
de los cambios bNSCOS de tempe
raturo. Un gron culpable: el gua
tero.
Los sabanones comienzan
siendo un edema enrojecido. ra
dicado en cualquier regl6n des
cubierta: manos. tolones. nariz. ore
las. dedos. etc. Estos manchas
cambian de color hasta llegar al
violáceo V durante este proceso
originan grletos V úlceras doloro
sos. El color les produce hormi
gueo y plcalOn. El fIfo. I8l'lsocIón
dedolot

ePeI'ltClOlllbdrlo8
La melor armo. par cierta. ea la
prevención. Laa perlClllOS que ha
bitualmente padecen de ellos
deb8lt1n aCUdIr al doctor paro
que 1.. dé un tlatamlento preven-

: SImu merite hay que
evIIarell\'fotu)tMdo yloacambloa
blUlCOS de tempelQtura. V cubrlr
Cldecuada~ las l8g1on8S en
que apaNC8ft con guanI8I y me
dial de /ana. El eJ8ICfClo ea par
ollo lado ImpelfolD. Conviene no
dejar mucho tiempo lnacttvaa las
piemos y manos. NIOllzando mo-

vlmlentos de contracción y estira
miento de los dedos y masajes
sobre las otras zonas propensos o
ellos,

e Remedios contra el mal ya ra
dicado
SI ya tiene los sabanones recurro a
esta pomada calmante, que le
podrOn prepararen uno farmacia

~=~;;;.;.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~gr~,mo
BOlsamo del PeN 2
Vaselina liquido 25
Vaselina sólida 10
Lanollna 100

Apllquese esta pomada, hacién
dose trlcclanes sin ejercer mucho
presión. deslizando los dedos en
'arma de pequenos circulas.
CUbra luego la zona afectado du
ronte media hora con un pano de
lana. de preferencia calentado
con la plancho.

e Remedio de la naturaleza
Aseguran que es sumamente efec
lIvo aplicarse sobre los sobollones
medio limón, calentado previa
mente al luego. Se froto en tormo
clrcutar. aplicando el jugo, sin es
tNlarlo. lo más caliente que se
puedo soportar.
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LAMIERA
UNA TELESERIE MEXICANA QUE HA

IMPACTADO Al MUNDO

con la actuación de:

Ofelia Medina, Amparo Rivelles,~lori~Marin.
Carlos Bracho, Atilio Martnelh.

de lunes aViernes a las 14:30 hrs.

Canal 9 más atrevilo que nunca

..



otra vez en glorio y majestad

G-KON



e retomo triunfal del gigantesco gorila que en 1933
ateffCra al público de entonces, esta dondo que
hablar en los Estados Unidos o por su "mayor profun
didad" o por la ola comercial que desata, o por el
.xlto financiero que sin duda le significara 01 pro
ductor Dlno de Laurentlls.
e>etrásdeél, y de los 22 millonesded61oresenjuego,
e'pera también el éxito Jessica Lange, que de mo
delo pasa a ser actriz. El único que guardo silencio
d 'spués de la filmación es King-Kong,la verdadera
• ,trella de la pellcula.

Hoc... 01'>0" el .mone.,
no ton grano' publoeo cl
n.mOlog'Ohco vio, PO'
pomelO ....1. como d. 10
lmOg.naclOn de 105 .stu
diO' I'IoII'fWoodense, ,,,r_
glo ..., poderolO, ell!lOt'lo,
olerrOdO. y Ilemo monl
lfUQ, urt<I &asilo q... reto
maba ¡,u milo y se enamo
roba de lo &ello. un ope
r.nl. vlChmo.lo QU. 01
lInol lemwlObo iIertOO lo
v.cl,mo -l{lng-Kong" el
ReV Koog QU& o 11'0..... O•
lo' oñoJ S1QuoO ¡,urgtenOO
de ... setvo, onceSlfOltIS
POlO ti o mon. «1 .........0
'l'0lll. «1 JOIOINOi de lOdO
•• mundo, en Cltl.-on.i
~orloi,M tunclonel
no5lOIglcos COIl lOba. o
molone. En 1933 I(,ng·
Kong elO moi bien torpe
el terreno de ¡,u, aventuro..
lelones plnlOdoi. y ,u
enamorodo. uno ocl"l oe
OJOS lrtm&niOS que se 110'
maba fay Wroy, sin .m·
bargo porolo,elecIOSd.1
arte al cual venia o MM.

11,1 opOllcion supu'o lo
pn.....ra unllZOC>On oe!!IIJ'
COle oenom,naoo 11001'
porerlC:lO o seo el re<:()lte

oe uno imagen POlO 10
bfltponerla sobre otro
QuUOi poltodO ellO o poi"
su (lUlenlI<:o ltIOC.-.coa 10
I\IlfIOno de Kng·Kang 10
tlreVMO al polO ae Ioi~

coóo"

H pt()[)lJCTOR SE
INSPIRO IN UN P'OSlEll

Eo obrll de 1916 UI'IO rtlAVO
plOducclon clnemotogfO'
~ca comenzaba o toCIoflll
en HOllywood. No .ro uno
pellC"IO camuo ,",0010
collado uno luerto enll8
dol gronde' .mp'.lal
uno propogooao previo
Ion InIeOlO como 10 ave
comenzono o lonrone

n



apenas la comora cap
tara las primeros imáge
nes puesto que "eso" peli
culo debla. de alguno
formo, reafirmar que Ho
llywood no está en deca
dencia, que si la nostalgia
por el posodo es la modo
de hoy. no por eso el Muro
es menos briliante.
la pelicula en cuesti6n es
"Kln~ Kong" en su se
gundo, colorido y pano
ramica versi6n. SI Borbra
Streisond filma en su ter
cera versl6n un argumento
tan viejo como el de
"Nace uno estrelio". ¿por
qué no "King Kong" que
aterró y foscin6 o los es
pectadores del 33, podrlo
repetirse con mayor éxito?
Todo comenz6 (de nuevo)
cuando "PoromounY' pidi6
01 productor D1no de lou
rentlls que produjera uno
peliculo de monstruos. De
lourentiis. italiano de ori
gen. troslod6 su campo de
operaciones de Romo o
Hollywood y desde hoce
cuatro aflos realizo pelicu
los norteamericanos del
éxito de "los secretos de lo
Coso Nostro". "5erplco" o
"los tres dios del Cóndo(·.
(Actualmente produce "El
huevo de lo serpiente" de
Ingmor Bergmon, y "Rog
time" de Milos Formon).
Contemplando un poster
del artiguo Klng Kong en
el dormitorio de su hijo
menor. De lourentlis dio
con lo que Poromount le
pedlo. Sin embargo. no
soblon que "Universol" te
nia. con mayor propiedad.
lo mismo Ideo en lo ca
bezo; en efecto. "Klng
Kong" fue filmado en 1933
por Emelt B. Schoed50Ck y
Merlon C. Cooper. poro lo
entonces naciente com
patlla "Unlver50I". en un
ctclo de cintas de horror

••

que incluy6 o "Oráculo",
"Fronkensteln". "lo Momio"
y "El hombre invisible".
"PoromounY' gon6 tras un
acuerdo en el que "Univer
sal" deberlo retener su
nuevo King Kong hasta 18
meses después que lo pe
i1culo de Oino de lourentlis
fuese realizado. Cloro que
el éxito de lo "PoromounY'
tuvo también su cuota de
trocoso, yo que su peliculo
no pudo utilizar el sistema
de sonido "sensorround"
("Terremoto". "lo Botoilo
de Mldwoy") propiedad
absoluto de lo "Univer50I".
Uno vez terminado lo fil
moci6n. el productor ita
liano confesarlo que
"King Kong" "es lo peliculo
más complicado de mi
vida", ylol vez, lo máscara
de todos los que ha reali
zado: 22 millones de d610
res, que él control6 perso
nalmente hasta el último
centavo o través de los

ocho meses de filmaci6n:
"Si lo pellculo fracaso
-dice- el ciento por
ciento de lo responsabili
dad se debe 01 productor.
El selecciono el gui6n, el
reporto y 01 director. Pero si
lo pelicula es un éxito, éste
le pertenece o codo uno
de eilos. incluyendo por
supuesto 01 productor."
En cuanto o los rozones
ideol6gicas de su film. De
laurentlis senal6: "lo vio
lencia está alrededor
nuestro, y uno pellcula
está en el medio de lo
sociedad. Si quiero hacer
pellculas acerco del
mundo en que vivimos, en
tonces debo mostrar eso
violencia. Por eso creo que
"King Kong" será único
poro lo audiencia de
hoy:'

NACEN DOS ESTRELLAS

¿Y cuáles tueron los com
plicaciones del productor

De laurentiis?
En principio, las e' rello
del film, puesto que ~o",

sel'lal6 Richard Kline el d
rector de fotograffa 'lod
el mundo sabia ( Je e
monstruo ero la estr :10 d·
lo pelicula, y habl I qu'
tener confianza en é
como si tuese otro acto
aunque se supiera que el
uno criatura mecániCO.'
Tres y media tonelodos df

aluminio, tres mil cien pie
de cable hidráulico yCUO

tro mil quinientos pies d,
cable eléctrico, _máS o
gunos otros elementoS-
dieron nacimiento °lo es
trella máxima' el gorllodr

. e
40 pies de altura. en
cual trabajaron cien hO~
bres durante cinco mese~
(Estos datos "matan" e
USA y todo ciudadano qiJt

resesté bien InformadO re
pecto o cine los recito
casi de memoria,) e
El peludo y gigantes'



f/ilId ,..1,1110 muy po••
.,(1 "" guNntlc;:o gorila.
~olOOde humono en
• apo~Io-. ya que
.,o tomblen 1.1\010

"\.O hllIOl'Io de kong
• «ftOdO (] In;Ive. de ws
.. y IU boca Sus velda
....emociones 8S10n en
• .JlPM5lones tocloles.·
.. 010101 pueaen erec
.. 16 movimiento" entre
• ,J01ft el que mos utI-= "'Iopellculo eselde
."ylUbIIO ICI$OllUfOl,O

• 'O e_llo de lo I'IISlo-
• ,.-ca long•.
lID :ualqulero acTriz de
"lfWOOCl podio 58'
a.o'1,10 heredero de Fay
WID lo I\em'lOKI hElrolno
.~ poi' lo qlHl Kong en·
_ !lO aY p41'dlciOn. POI
_ Olno de Lou'enlll, de
_ tluIcOI un nuevo ros
to lo eoconllO en una
e.t AI'tQ modelo neoYOI'
me de lo ccuo "Wllhel
,... '-Mlco longe con
IIlr '.adodedosol\ose..
"" 'nao PO'O mimo en
l'Qr y la"IO breve ••pe
..... oQ CQrl un gNpo de
b-a rnoo.mo en Nuevo
Yo .. lanzo (1 lo con
~ del cine, mlentroslo
PUt ciClad d.elo Clue
__ Iot dlol de Mol1lyn=== y klm Novok. H<>

no .. enln!lnlOt)Q
alg c.oc:k)n"deuna!(ln
~ estrello reme-

~gun".mpoque.....,o.;;;,,;bUICO. d ..
~....Ja"*"-. nueYol ..

• """"Inol, poro un
~ DOblado por .rlreilos
:'-..IInOI [bolard, Po
&....: HONmon. O. NilO.
:--Jo Nlcholson.•'c) los
::::: "CJIlplrontel" son [o

....
I modelol enlre
Morgoult Hemlng

... debutO en "Up..

1Iek"' e tngrld Iloulting. lo
parelo oe Rot:Jert De Nlro
8f'l ~EI uJllma magnate
Jessico l.onge .. lroge el
CueNO oe que ello- ero
unlco y IIltPfeSO en loU pn.
"lefa conlllrenclo de
PI9nSO, en lo CI,lOI opere
elO senkXlo IQtlflllo mono
de su compo/'MlfO-mono
"KIng Koog" 111 uno de 101
glandes limes hoecl'lOl en
HoMywood 8f'l oflol, Y paro
uno OClflz delconoclda
como yo llegar a delllm.
pe(tar 111 papel dll Owan,
&1 como cuando ....1... len
Lelgh Iue elegida paro In·
lerpretar a Scallen
O'Horo "
Sin embafgo, can su rostro
lino, IU CUIIlpo bien pfO
porclonado de modIIIo y
uno fresca personalidad
que se 1I...ldenclo o hO....,
de la panlaUo, Je..lco
Lange ha demolltfOóo que
8f'l el Ionclo De lourenJlII
tlene buen ojo.

UN GORILA COH I'tOfUN
0I0AO

La otro gron eompllcoclOn
oe Olno 011 Loulentltl,
oeblO "r,sIn ouda,lo om.
blvalencla 0111 pertanOle
y del tema que elCoglO
Ktng Kong no el un ew.
pida monllruo mal y su
Imagen ella mal cerca
del 00011111 10clolOglco
que dll la IlmpleolverllOn.
htuololOl del clnlllo ..na
Ion como pIIf101lO¡e "poli·
"va": uno clara vtc"mo de
lo explataclOn comercial
Par 11110 111 dlfllClar deDlo
lel"lllr Ideol cloral, peMl o
que debla cenlr.. al estilo
espectacular que e_lglo
la prodveclOn. John Gul·
Ilem'lln que dirigiera ontel
~Inllemoen lo lone". y fII"
porlsoblelln gran medido
ele "KIng Kong", 1lIIfl01ó 01

~ "u.o 111 l6lO JO.
montIco hlltofIo 011 onlOI'
no 1010 un lecuento del
Milo de lo lIIIlIo Y lo IeIllQ
lino IofTlbtllf'l I,rl 00.-00
ClJIIl'jQ o 1fo"'1II dlll evol ..
~-*:ln101 tuenOI oe
Olal y el Olatllo In lo ,..
,~.

lol ~k.oerzal dlvirlol~ ello
rlon fIIlIeiOOOlln 11I pode.
fOSO anlmol 01 CI,IOIIoIln
d¡geno. Oe uno remola
lila (Kol,lOl. costo none de
Howoll en lo fllQIIClOd) le
ofrecen Oonceltal In IQ_
crlllclo. antel de que 101
"Fuerzal malignos" lo 10'
quen de IU mediO am.
blIInle. lo Ilevln o Nue...a
Yort poro e_ponerto como
un payolo coronadO y
ganor laltUnOI con el, y
IUII'OJO lo malIIn cuonao In
su oonluslOn. y creyendo
que voIVera o su tlerro na·
101. K.K. IIlCale 101 Ionlll
oemelol del World 11O(1e
CenOo<
El pIOduclo Cl)1uro1 ClfI G!Jt.
JlIIm'lIn Y IinonclllfO de 011
lounIr'JflllllSlUVO 11110 pala
lo NovldoCJ d1l1916, lecho
en que lo pelIculo k.oe e..
lrenodO 8f'l 2.500 CNI de
USA y de 0lf01 portel del
n'U'Ido. A 101 pacOI~
nas. Klng Kong 1110 11I pIIf
sonajll mal publlcllado
poI lo pAtOSO narteomert
cono. motl ...a gratlco de
Ialmol dlversol pfOClucfol
comerclolel, h.foe otla
....z de 101 adolescentel Y
halla autol oe un Ubro
I"My Slde" by Klng Kong,
01 IOICl lo Waller Wogef)
~ar su porte algunoa cn"·
COI ~olonque ésle el un
Klng Kong con mOl "pro
fUndidad" Que el onglrnll
011 lourenflll oebe ellor
SOtlltechO 111 IQcrlflclo del
mono dio nue...omente ~

w""do
"
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taba mucno 'anlo 21
otIos ¡OnolO I'l_ .2) "
~ muy en seno lo leS

ponsob,l'dOd AuS!f'O
¡guol que 5ueclo es un
palS de SOCialismo ova~
10ÓO, y son embargo li
guen IOmondo en CuenTO
los mulos ncblllollO'
Cuando nerede el h!V1o
yo esioba posando por
uno elopa muy mlll,ca
Comprendl que la lroOJ
clan de cierto manero
ob!'OO hla"lOespeclada
morco que uno heredO Y
uno con su PlOpkI ",ao
llana que lIenor ese
morco went& poner 01
se"'lelO de Ideales rall
glOlO1 Vsociole' asa res
ponsablllóod"
_¿Que ~entolo' llene 18r
pnnClpa?
-la primero, ser cono
cido de golpe en IOdo el
munClO El Pllnclpa Cle
Stornanb8rg es uno InSlI
IueIOn Sin embargo, Iua
uno dasvenlalo POrque
no mil tomoban en sel'lo
en el leotro Ahoro yo ..

redó de su madre uno
lamoso OClrl, aush1oco
Noro Gfeoo!. quenoque
rIo que su hilO luero OClOr
pese a que .110 vMo el
eKilO en su pals. StrI em
bargo a Henry le dl~er1lo

Jugar al leolro MI
momo, na obslonle, me
drfrglO la primera obro
que e$Crlbl en mI cosa,un
afio onles de morir. Esa
primero lncufslOn en la 11
lerOluro dromOllco s.
llamo-los Oos Avisas V
lo e$CriblO o los 13 Qf\os.
ASI, el 180110 V lo nobleza
crecieron Iunkl$ en su es
plrilu InquIelO Su educo
CIOn ~orlo lo recl
bIO en los Podres Ffonc.
ses V luego nl,o cualro
at\os d. levas an la Unl·
versldod C010llcO de
VOlpofolsa.luego se lue
con su padre o Europa.
donde al morlf este co
meruo a len!lr la que slg
f\jficObO ser Prlnclpe

H PIUNCIPE: Me dI
cuento da que 0110 con-

scenoriosdeun

INCIPE

~ conocerlo hay que
'<JI' de coda uno de

_ ..-folyescomollMt
"11Ita1o o p8r1Ol'\OI
-entes Un p,lnclpe

., de ortoen auJlrtoco

.. vive en Espono. que
~ Ó IU Intanclo y pan.
.. )U juvenhJd en ChUe.
."PI8 le lo conoclO_"lO "El Prlnclpe", oun
... en leohdod owmlO
1"'01 como tal 01 morir MI
__o un notable poll
lIo ele Austria que de-

lo monorqula de
.. ft005lOn noll y deblO

COn su IornllJo llego
.. a "rvenhno JI" di·

¡»ro Oonde eocon
...... amlgo5. El Prlnclpe

PIlQUerlo VIOlo lenlo
POclrel. fue o lo el

en 101 Sle"ol de
bo, uno escualo

101 grolullo Oe
lIloJoron o cnlle, o
Gel Mor, donaa le
oron por ~arlos

Infoflcas. Emlque_ano.
a","'ca la ne-

Den8 dos nombres, un titulo nobiliario y varios mun·
doS en los Que se enfrento o sí mismo. Enrique de

':Jltlenberg y Henry Gregar, cada uno encierro
a personalidad distinto: la de Príncipe y 10 de

octor. Pero también asfón ahl apretujados, pug·
nandO por salir, el productor y direetor de cine. el
..erltor V dramaturgo, yen esencia el hombre que
• reparte entre el amor, la amistad, el misticismo y
la frtvolldod.



'IDPI/DID:)IYOft
'DlllloolDIDm"'D.I.....
~lWOO'Ol_~I~OClI

(lI1~IONIJDl_n~..tIIItI
IDI""u-.'Olovodll.'DMlD
'uIOPO~OI'.O.pOPOI
IDlIut~u.OPojDqD.l1DH

-¡.cll~uudJ"Dl'nO.11-
"0(0'OUllnqAnw

110:1ue"01ouot.A~o
111eleU.ldÁIU.Mol.d
D~IIIIOdOleJlO:;)J.~OI,j

.¡de:;)oenb.pOIIIilO

.ueM,Io:;)IiIPOPOIWiuDI,j
(lI0':;)Uj'OOuOl'11,jOJnOl1
(lUI"lOJePl'UOO..Jo'tJCI¡
ojIOQ'o~n"_11OUllU0
,oIP.lepDI,j~IiIPOICllq
..~01111,••nboPI"tO
ClUIU8001olwn:l!oOSO
OC!,ooo.potueJW¡qJ:)8j
ltlIU8Ule"opo~A'DI

..oeo'OuIilO!):)'01OOf>

ClICOIIlWOlOI.P0I111l0::J
"eOPI"'"011O::JI,lnU
Iduud1)'0l::>Ulilpu8d
..r,o"enuUOJoO.JOO
".nbo,o'!IX0101'
'"otOPUOI::J::lI'IIJIUIX)01
orO_JJODlS.o".nu
...~niÁ04I$l'lW_OPII

'Ie.,I(l:;)01'.OSO::JenO
01PDPl'DnpDDIU)

:liDAnwIJ(K,otSend
....SOlOled'.lpod'w 1),'::JQtClOld•••p""01
l).::N'l¡.qSUO:JUlOIOI:)8P
..obIl0JoUOJ.""o"
-ec:·01'DlDlIYOUIefqOO
".ndseoÁ'1MIOUIlI,0 $Ool.WIJeI,epop.td
'01'011111:)08,0,'OPUCttl"b
lIl).omwqIWliI¡JotOO

"I0IJ1iIiIDI.UlI'010
""luompOPOI'.UOll
lJeWOI,opo,ode.uo
lI'lo!nbJod'DieAOIIIUJOI
llje'DUO0010POIUI
'Cenb'O"O"UO'DW
'01'_0'01epOUIIl'lP181
10001011Odw0:;)'01_
ll!,y'lNdWI8101'0",U/iIO
111OIJOOIIIOOIIpoUI'
-tawoo0110JII,nblon::J
OIuo::J11"'"OIJIIIWllld
Iy¡....bOlllJepDWo::JUU
0IMl1)oPO¡do,¡dlllllOUO
~:)IIIP'OPOUOPUOCIO
0Qu'1ounDI,j:lllW01.ou
llUnuo¡.pOIJIiI¡OWU)-

¿o:>tWou
~o¡oed!o18_,,1

&iOwun_OWlotJUCU¡

ti,,8dIOUj'"IJ..10UOI'
lI¡o.dunOlIiIPI'UOOliIW

•

http://calllo.de


__ el, o YeC:.1 no

• ."m:. euo"do me
~, euondo veo
_P*'OUhlllol.lIklen
....,.elo de lo eomunl·
dOd NO me guslo
f1IP/IOO lo gente ve en el
pIlt'IClp8 o uno .sp«:!e
dllmogo o algo elllJOl'lo.
Ha "'" gullo euando me
JI1)Ide III conloelo notu·
fOl con lO genle

En realidad o Enrique no
lo 'o,""oron poro Plln·
c;;pe "En euonlo al pI\rI
elpodo IOV un oulodl·
do-ciO-, dice

Il """lA: El pMc:lpe en
11'<'" .,.¡o de 011. elSO muV
do IStlfeodo En elne,
por> .... Oetuol, en teolro,
.. Ibll V dirigir "Creo
ql¡ 10melOrquehagoes
... blr frI!Iolro, dialogar".
A, 10 M suma" Il,lS odi·
yl(: del mulllpl.s en el
et .spanol. donde ha
In ...enldo eomo pro
o,.. OI.0ef0rvdJlectolen
o~ ledor de Y8lnte pell.
~ .
1-.: dllCllcodo eapeeln.
00 .ente 01 cine comer·
CIO PelleuJo.qUil no lie
go' °Latlnoomerlco, '"El
elr1 el un negocio de
""'" 'l<l I"YerslOn y hoy
qu. e'pelOr un tiempo
PO que produ.zeo~ En
"" 'Ioproc:lulOleI.nlmes
oe ,s cuales I...s M ....
.... 'I'Qn el ar.o pQlIOdO, V
lA- ... ono. Ha 11000'
lOe" en elne 01 lodo de
ng, '01 deslocodol del
cine e.ponol: NOlclso
lbe"'e, Menlo, Carmen
Se. lo. AurOIO 8oullslo.
1110 ulllmo oclll, portl.
ClDo., un "'m que Enr1
~ PfOdujo con el fin de
~ a dOs tolenlos
:---_lullGIeCO, OCtol.

ArwonIo lIo~tO.d¡'"'*" '"Se 11010 de uno
::CUlo SUrreollllo, bu·
~Iono, Que reclblo
~QO de Criticas. Sin
I '00 Iue lo unlco pe
~onolo prese
Gt"'-_ en el Festiyol
~.. y OHlllk:e mi
~pel de prolo·

..... !nOs le gusto el

octuor, dirigir cine V leo.
!ro "lOI personales eó
micos me YOI'I bien loa
prefiero Ilernpfe Que me
dllljol'l blel'l" SII'I em.
bargo le gustol'l Iodoa 101
po.......
EI'I elne ConsIdero IU
moelllo o LeOn KII.
mow.~y, dl.eclor eon
Quien eSlO Oloclodo •
hizo '"El Clan de 101 00
bermonn". tM'llllm eon OC
torel omerlcanol Que 18
IOdO en Ingles. El ano 16
hilO Ires pellculos -Eyo
limpio como 101 cholTol
de 010-, 119SdlOs de 1"0
ylembre" eol'l NOlellO
lbanel Me"Io.Hoz lo
loca y no lo gueno". esto
unlme uno parodio o me.
rlQullO. yleJo.,
Dlel ono. radicado en
hpot'lo le han dado on
elo en dlyersos Ospectol
del elne
En 1Ieotro ha eiICrlto YOrlos
plelOS y monto dos en
santander. ~Ubel'loo. lJ.
bellOd" V "EIIleOI9IO oe
Sevlllo" Ambos obrol en
un ocio que hoelo" un
e.peclOculo Tomblen
e.crlblO leolro poro
compellnos en AUllrlo
donae olgonlzO III CQn

Junto de leotro rulOl, Por
hpono y Portugal hilO
uno giro con un e¡,pec·
IOculo teatral Il'IspllOdo
en -El Prlnclp/tO" Ha PO"
IIclpodO como o'fl,lCloflte
de dlleCelol1 en los Teo·
Iros Noclonoles de Mo
drld, Intervino en "lo Co
cino", que pu.o en el
ceno un eonlunlo ole
mon en froncklUll V dlrl.
glO uno oblo en Hom·
bUlgo, Porllclpo en call
dod de eOdl18clOr en
UIlO Obro que monlO el
10molO Kommerlpl.1
[Tealro de Comoro~ En
MlIllch ocluO en lo tem
porodo de yerono 15
"Que le lIeyon 101 melo
res oclores IIbrel de ye
rano poro sus puestos en
elceno" HIzo eomo
unlco Interprele un el
p8elOeulo de Luz V so
l'\Ido ..... VeIl8Clo Pero sul
oUclones creollVol 01·
conzon lomblen el

cuenlO, lo noYelo V lo
paella EfI Alemonlo PI.>
b4Ioo -Dleguilo" ~ 1"0
veto que o Il,l IUlCIO el
POro PUbItco selecto V

- POemaI lUelefI 0;:xJ
recer Wl f8Y1llos IlIerollos_.
En general, Il,l PreOcupo.
ciQn Creallyo, especia!.
mente lo d8118Otro, elllo
ylllCulodo con Il,ll Oblelj.
YOI de I8Illldo CatollcO
SIemp"'1lo esroao eeteo
Oe OlOClociOnes de "PO
eatollco V en lo Oduo....
dad llene el corgo ce
CoordiIloOor Wemoelo
nol ce \o Ugo EulOpeo
MoYlmlenlo paro pro.

fI'lOYer lo unll\coclOn de
EuroPa balo un .Igno Clls
"ano ni mOflllslo ni olea
ni neuTral, sino coniIClente
Oell,llrodlclOn crlllllono~

El HOMlRf: Enlique
,r- muchos onugos y
no 8SpeCIaJmente en lo
nobleza De lodo. los
Pauel Vde 1odO'101ten
denclos" Enlre IonIoIOC'
"yldOdes que lo obsQr.
benMlomo"empo poro
lo lertullo, con IUI ml/.
Cllol amigOl, "V IOmbl..,
Paro el reposo ereotlyo
Me ylenen Ideol V PIO
C\lro modurar

lo YIdo lo 1'10 endurecIdO
un poco "lo ple' se YO
eulll.ndo Elo Oemo·
sIodO IIeI1IIble~ lo amb·
Iod poro el esmuy Impor
lonle 'Mis amigo. me
dicen Que no me enlr.
gue IOnlo, Pero mil ami·
gOl en generolll,lrgenen
loaol 101 personal con
lo. que .., Ul'I momento
delellTllnodo hoy uno eo
IIlenle que nOI une
Pued. ler lo YkJ ~ec'
lUOl,lo YIo otectiYo, lo Ylo
de ellCunslonelol. V
hasta de un humol co
~-

se eon"eso muy enamo
rado, mll"co, romontlco,
f!1YOIO V IOdos estol ca·
IOclenllllco.. aunque po
,ezcon conlrodle,ollo.
lo. combino o su modo
-Megultoeljuego flane
el III /UlI9O. no .. roec.
IdO como comel TodO lo "





Cojo de 10 Tampon••

Cojo de 40 Tampone.

~

TAMPAX

E tá. ocupada en el telar tejiendo una linda
alfombra. Las lanzadera van rápidamente.

o van a detenerse por tratar e de "uno de
eso día". Y gracia- a lo tampone.
Tampax, tú puedes poner toda tu atención
en lo que e tá haciendo.

Lo tampones Tampax te dan protección
más que uficiente para tus nece~idade

normale. on uave, ab orbente y
cómodos. El delicado y fino aplicador
pre-lubricado in erta uavemente el
tampón colocándolo propiamente-con
rapidez y facilidad. Lo tampones
Tampax son también seguro. o contienen
desodorante . Porque lo de odorantes son
innecesarios en un tampón y pueden afectar
lo tejído en ¡tivo .

ada te detiene a que realmente participe•.
Con la protección de lo tampone Tampa~

puedes olvidar que es uno de "esos día ".

Con Aplicodor rereK6pico

PROTECClON SANITARIA llEVADA INTERNAMENTE
MANUFACTURADOS SOLO POR TAMPAX INCORPORATED

Pídalos en farmacia v negocIo' del ,amo

-¿Qué slgnlllca amor?
-El concepto de amor
empieza a primera vista
hasta llegara los momen
tos más brutales. Puede
haber un momento de
amor con una prostituta,
hasta llegar a los ideales
d~ amor como el matri
monio, o al sentimiento
del santo que sirve a los
leprosos. Mis amigos
dicen que confundo
amor con capricho...
Tantos ar'\os en Espar'\a.
donde se siente a su
gusto. le permiten Identi
ficarse con el tempera
mento espar'\ol: "en la
conciencia de io tras
cendente. en el sentido
común, en que hago las
cosas porque me da la
real gana y en el humor".
Yen el origen germánico.
con cierto esfuerzo reco
noce su sentido de la dis
ciplina, del orden y lo
consecuente. "Me gusta
terminar lo que em
piezo".
Hasta ahora se arranca
del matrimonio y se suma
a los que en Europa lo
consideran en crisis.
Como buen partido se ha
visto muchas veces en
aprietos y resuelve los
compromisos saliendo
"con muchas chicas a la
vez".

E. P. lo

~eo porencima de lo
el.mental lo considero
un luJO".
"MI misticismo lo defino
como un gran respeto y
amor a Dios. Todas las
cosas del mundo que nos
llena adquieren una
perspectiva distinta. Por
lo gracia de Dios se
puede ser frlvolo. Me en
canta no hacer nado,
posarme dios rodeado
de amigos, bebiendo,
charlando, salgo todas
los noches y me voy de
juerga. No me gusta la fri
volidad del play-boy, del
seMrito".
Rornantico, apasionado.
celosO. "Cuando me
enamoro puede ser a
primera vista y también
se 'ne puede quitar muy
rápido".
-~Qué te enamora?
-Me hace enamorarme
lo fascinación de ver.
561" me enamoro de per
sonas y de paisajes. De
estos últimos no me dese
namoro. Me puedo ena
morar de todo lo que
Irradia algo en un primer
momento y luego dese
namorarme cuando veo
una realidad más. Eso no
significa que se termine
cor el amor, tal vez una
gran amistad, un carlr'\o
que puede estar en la
Irontera dei amor.
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• RetrtgeracIOr Fensa

Sólido
por fuera
y por dentr ),

En cualquiera de sus modelos.
el Refrigerador FENSA tiene gabin te

interior de fierro enlozado.
Esto le asegura solidez, buen tuncionamit 110

durabilidad, evitando además la propagaci6n
de malos olores. Igualmente. en todos sus modelos,
el RefrilJlfador FENSA trae su motor bien puesto.
Es decir: adentro, protegido. como corresponde a FEN5:

Y. siempre. brindándole una capacidad ¡nteflor precisa VJ\
la Que usted reqUiere.

Prefiera siempre la calidad del Refrigerador FENSA.
Adqui6or.lo con el plan que más le convenga y con Garante. por un l'

hecho para ¡J¡ra

Con Garanha y Servoc> Técnlco (IIJ en todo cr-
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-NO. 81 85 casado Me
onlendo uno plelo y
CQnlD~ llave ,¡(I Olro
dio me dejO loa morehal
COf'I ellclencla lo Oba
gado lele M l. Il. del Sef
"lcla de AsnfenclO Judo
CIOI del COf'IMlIO de De
Ienso del Nro, esenbe los
~ Yhoce posal a otra
ITll,IfftI lo oIIcono porece
IOIa de eseuelllo pobre
sao. lo mesaestQ lo SOlu
clOrl de los que esoeron
mas 010 de lo puerto. con
un l'l,K'nitIQ en lo 1TIOI'lO, S.
otletK:l.., trento COSOS dIO
rios. ncluyenoo los reco
oo<:lmlenlOs ae polemo
dad De Io$rl'lul&res que lo
sa'ocl!on, SOlo el 2' SOfl co
sodas romblen acuden
los Imemos de la Coso ae
lo Madre polque eslo a.
pende del Con18jO
Lo rullno diana son lOS
convlvlenres olcohOhcos
que proponen el oborto
como unlco roluclon Un
afta en el Barros Luco lo
lIecieran mos momos por
abono que por peltas no
IUroles. Alg~s pref,eren
MI'modressalleros y airan
~rIoJ~~IO~U.

gon 01 SeIVlCIO de AslHO
Clo JuClICIOI IX" docenos
polO que les reconozcan
o _ hilOS·

-(1 afio posaoo resol"l
650 COtoS groclOs o con
"elSOclones can los po
Clfel, mucno CQfMCCIOl'l y
POCI8l'lCIO los 'uiclOS de
reeonoclm/enk) oe poIer
Moa•.., Iostnbunolesco
rrespondienlel, $00 Oltlcl
les porque o-ro~
no hoy pl\.l8Oos. CuancJo
loS hoy se '80UZO un Juicio
mas largo Tampoco re
sulto "dlslmulaf' un hiJO no·
rural desde $U Inscllp·
clOn en el ~egl$lroCivil ....
c1be un IrolO d"erenle SI lo
madre va JOlo puede on·
reponerle o $I,j apellido el
del plogenlrol pero salo
es uno tonllohdod. 051 evl·
ton. por ejemplo. Que mas
larde se enamoren dos
nermo.,os Hoce U.,os
or\QS,lospofobros hllOrIO·
IuJaI" en el cerhflcoóD de

nacimiento ImpliCaban
burlos y tltimllloclorles en
el colegiO Se reemplazo.
ron poIlev 4 101. olt 20"
ACluolmente Clrclllo WI

ce" llcOOO nuevo que no
l'Ioc:e "-lC1QrI al 0SUlII0
Cuonoo e' hilO es l8COnO
Cldo, lo moa'e !>ene d_
cno o peo(ll, l/IlIO pens¡on
0lunenl>c1O Son e<nbolgO.
essaes~o lo que ,.
Clbe un hilO legiluTlo (J hlJO
nQlurol SOlo b_ de<ec1'lO
o los O~fT*'llIOsnecesoflOl,
Ieose los nwwnos POro 50
bfevlvo!

NOlrnolmenle, lo madre
soltero CS8Iet'Io lo I\IICIOn
oe sus hilOS VOICltl8S hoSlO
los t. ofIoJ, y ae los 1Tll,I/8
te$ hoSlO 10. 21 Shelo con
SldllfO lnl'lot>lhtaoo por ro
lOl18S ma!oles o psIqllocos.
se lo otorga 01 podre Co51
nunca sueeae. Lo comun
es qoe pongo pies $(1 pol
vorosa al enrelarse oel
emborolO, Poro lo ot>o·
goda M 1.lt..elhllOnot\lrol
es lino l"espol'lsobUlaoa
de lo moa!e
-€s ltl'lO IrTesponsobl~doo

pOfqu-e el nlJO leOI\lmo
esto lTItIjOf proteglOO h_
l/IlIO lamllto leg,llITI(S. que
8110 que lo enmolCO lodo
,_ ltl'lO heret1Cl<l cullu
rollroml'nlbda IX" sus po
dres, ..... p«lI'On alomEln

licIO Y sotMltlodo. 01ecJo"

.-"""PIensa que el p,ob'emo
soos.ste",cuo~ClOse

social y es 11I8/101 SI!UOr'(I
denlro de lo emanclpo-

"""---€s un erTOf lenel 11I hilO
notufO' (U'lque le cuente
con mea,os En lo clase
medIO y aWose poeosoque
sef madre soINtfO es palie
ae 10 emonclpoclOn I&
menino Poro mi es uno
molo emanclpoclOn. lo
pterlO seno renef un nlJO sin
que lO reeOl'lOClero el pa
dre. ohl.1 no henedebel8S
ni dereellos. 5110 mllJer es
emanclpooa debe a/fOl'l
IOr solo sus obligacioneS.
LO realldoo parece des
rhenl!rIO por lo m«IOS fIIl
laque o I'IQgOlesCle meno-

••



lOS DlIANHI AZUL
portonte. Que el "11,110
---<IICe HolmlMI ven I(a.

.. ven 1C"'lII'lfIJOw ca
IOdo con Chll.-lO 3 h1~
peMneC""'" o~ _
paroble y O""QUlllmo
tom'!fo de lO noblelo
oIemOnO que poi' IIgIOl
fue plO~rIo del du
cadO de I'OI'neIOnlo HOy
., podef _.-ca.,-
-flllU6o etIO muy lopodO
con 10 Mno 0110 OOIWIO
rlo no YOIe lo peno Por
elO el Que el I'f'lIO esto
voconte ¿Que lOCO
con lenltI CIl"o:oronIa$'7
Lo que impollo lOJfl 101
panano$ y no elltUlo, 011
10 VIda .. noce mueno
menos complicada. e.·
PlWlO como Ir<JIondo de
convencerw o 1Il mll/T'lO
y, dernlO de IodO. tI_
rOlan Puel todOI IUI
compllcaclonel tuvieron
origen en lo codiciadO
sanglWOlUI, lnclUJolV"
sidenClo en C/lile
Von ltoeM8I, quien Od-e
mol el pI1mo del ""leo
descend••n'. de Van
a.1/T'lOn;:1r. que ••1....n
L.o!Inoarnenco y que ..
lIde O pocclI IUlOmehos
de SonIlogo, MIl'lOIO tral
lM'lCI~ mueca de ..
ItgnoclOn quto ocentua
mol 0lII _ ro:obleIi 101..... ..,...
-M .. _y e"lO can IV
lOlgO braZO Uf'lO$ pape
~ .101 _ nuelflOl

t>enoL Ellos lc*:ls IUeIOl"l
lomodo$ nace poco poi'

un po..... mIO dftpuM
de rogal bolklt'M o 101
poloCOI poro que lo
pel!TlIIlen;Jl'l No lo hlcle
IOh de muy bueno
gano pelO oqul ellon
101 10'01 lo IIeIlO no no
CQmblOdo mucho
PelO Van lCoell8f 11. par·
que lo lleno demolO mol
en IfonslOrmorw que un
nombr., labre lodo II
debe hUir como "" ""I,n
cuente <H $US powllo
MI. o los l' afo:oI--la ..gut'ldo guellO El
trerIM olernon e"obo
~

tundO 0.11)1.1.', un 110
que OICO"'O (1 lolvor
oigo de ptalo V que (1 lo

como .-el"', en Provl- leel'lO orgonlzobo uno
eMnclole*"""'opoco' IOCIedod COI'I uno con
cuoctrasdeo.l).lOI~ deeo empoNntodo con
.. flOI YWlk:II'I encimo y IoIttaOIbUrgoUM llamo
Hitler no a8jobo que pora que me hlcl.ro
nodle oDOndonora 11.11 COlQOdelocomtrueelOn
pueJtoI de lucho MI de vlvlendOs Io,..rolea.
rnodM .. dIO etAI'IID de In _ '.... 16'0 eotlO oe
lo -..oc1On '{ huVC como
pudo. Al poi de f'Iorol el un amigo crllteno con
cosUo lo~ 10- quien hablo estudIado
klmenM 10:1 ru-. en 1900 en l,I'l~Iode Alemo
lIdod 10:1 mongo..... poI'- nIo SU lomillo .. portO
q.llu'lDSeehOtontnelmo muy bien conmigo S.
(1 101 mol tol.-o¡-. dlefOtl cUW!tO de mi Il
Yen _ I"I'..... ,..~ wer- lUOClOn y me ot'ecleron
viene 11.1 ••pOIO, lrmo su COlO oqul en ChIle y
RomOn Vargos. posibilidad es. ffObojo.
-lo unlco que podio VOl' Koe", vIOlO 01 poli
nace' mi luegra .ro lIln .abe, que lOmos YOI
Qm;mcar Ate- que uno veno POlque clespu*1 de
primo de HOlmurtl l. hobolOr 101 como ero V
quedO en el coltlMo y Il» IJgue Ñeodo W a.1eO en
N.oS .e lo lIevofon sin lo plOlesiOn que _Jerel&
contemploclon.. lIe- ron IOdos sus noble. an
clen (1 10:1 ..11 me... vl- 1epolodol. lo ogllcul
nlelOfl (1 dor con ello a turo... COlO con chileno
lIove$ de lo Crul Rojo y VlnlefOtl "-$ hilos.
Fue un milagro. porque -Cuando hoce olgun
lmagJne•. _ $1 la ~on tiempo nOI llegO uno
de cocinero de lo Iropo conlldod de dinero po
-A mi --olce Von Ka. $lble de Invertll decidl
ller-- me JomalOl"l PlWKl mol con mi e$pO$O ho
1o$1ng1Me$ y °mi podlW C8!!lOl1 de una Iovonde
los amerlcOOOL A 10$ dos 110 Y eompmr lo maquI
I'I'lft.eII'lO$ largalOn, o el nol1o correlpondlente.
poi' $\J cuerIo Y o mi por porque en lo epoca de lo
Iomlo.porque~ UP comprOlllerro ero
lOl"I que f» Mnlomo$ tlh- muy incierto Me con
g~ reloclOn con el Ser· Jonno con mi jordln.
vk:IoSec18lioniconOhOI y 011 $e poso lo vldO.
peniOnQ$ que buIl;:ot>on. .-IfNl $\J hem'lO$O lomillo
TOdO mi lomillo ocotdO y IU plO.....O 1lendo de
lunlor$4l en un lugar LU'I Mlcklleton 131. 110
I'IocJo el occidente. en
COKldetUdo........que modo "lo$TolTe$". unlco
openo$ die lo 11- e*Jblec:lmlenIo de Pl'l)o

me 101'I ~Io que OblW o la
DeItOd me tul en elO dJ· IntOlIto horo de 101 , de
rwcx:1On. Nos VQMmoI o la fI'lCIl"tona
ver delpuel de '101101e ..
me.1 en ell\ndO de uno
de 101 jetel de lo Crul

RolO. AlU, junio con 0If0$ '&NS "NelO DE
60 P8ISOflOl tlobolObo· ""
mol lo lleno Moclemos SER NOILES
cualquier cotO utll, A mi LO$ reacclonel de e-'OI
pOdle le Olignoron.1 noblel onte IV olcumlo
puesto de gUaldo bOl' lWlUlton e.qullllos. dlvel.
quel y yo colOObo 5OCOS tldo$ y o vecel "onco·
de ITtgo. en fin. lo que..... "'*"- In1tontel Y contro·
rilo AcafT\blO!'IO$ doban dlctorloL
COfnIdo Y leche grotls. A El "borOn- RerIe fursten
10$ ,",1 ot'IoI me otrec'-'- berg. nocldo en Chile.
ron otro IIobolO como 11,I- emporentodo con 10$
badmlniltlodal de un pllncipe$ de furstentJerg

y, natural"*,,,- COl'llo l\I.
IIIQnfe 110. lWplllO hallO,
contonelo,
-MIl ""rmonos y yo.,.
tomol ogmado$ COn lhIo
de lo noblelo. dela,
Chlco$ nol molestan. le
relon de nOlolrol 1\01
decron condel y ot'ol
COIOL TodOvlo nol ha
cen bromo. pelOOol
Cr.ome. no quer."'o$
IObeHIOelod.elO$h Q:).

r\aL SI eslUvlerofllOs ...
Alemania. le creo h
obturdo que 1'IO$Ot1O~ "'0$
~mo$oelto al
Iurol de 101 tllulos. :r,
que ganar.. lo ~ jo
eorno cualquier oIro ..
1Ol'lO. IUChOI por lo f '..

*'tlo. PQr lo elerno~ 1'()

tenemol de qU6 &no ~
f1ecemol. en lo lamlll no
no hObldo ni politice. l'lI
intelectuolel, ni cle 1ft.
COL Por elO le repllo no
queremol laber de o
biela. SomOI tolo 1m· te
chllenol. Yo nacl en
Talco y mil 0110$ her o·
nos desporromodos lo
largo ele todo C~ e
Nunca hemol len jo

mOYOlWl contoclO$ on
lo lomillo que hay en
AlemanIa MI po re
muna y mI modre nu--;a
$e OCO$lumbrO o 10

vIda Es cIerto que 'o
dIgO o YeC4l1 en blO o
~ -oy pl1mo ele lo -o
pelO.•
y o pelOr ele todos :tI

negollvol 10$ von F "1

tenbelg tienen un ~ 10
que IolespelO y lIn e jC

¡,no clec:eno de CaP 01
y twctorecJI de rec\,W\dO
fierro PelO, 01 porecef.l'lO
hoy nte,.s. porque 1US0~

temallvOI en Chile $OIl
mejorel. porque e110n

drralgodos.
OIfos. como el prlrK:'pe
Mdlel Gogorln. yo nO
llenen opcionaL Mo~1ll

.n Chll. puel jomOI

podro ..gresar o su poli
oelotroro letlO~olreclnlO

de Tombov tRUllo) Qut
obolleclo O todo el lIT'"
pello delOllo!Ol,no o.....
don nuellol LO mllmO

uno de 101 lomillos mol
relaclonodol con 101



~ y OMCendlen
........1ngO OrganllO'
.. _ 10 noelotlollóo<l
...,o. pIlnel~ floel1ch.
tocID....mtorIo potO a
"..,. del nodo IOYI&
IICCI d\,Ira,.,te lo revohr
cIlln IOQ',NI obligo o Go""*' o hull o VtJgOllovlo
V 09*!der lo proleslón
de comodoro
HOY 0'0 tlordeo los 86
(lI'IOS. VI'" en un deptl
""'* COffiIentlllo de lo
tO"e pUrlslmo en u,.,o
cato de e5COaOl metras
de ~Ie Groclos o
"'1 ,mprovlsados eslu
dlos_ 10orO Jubilar en
Cf1 e toce olQUflllempo
Ve.\P8fO el momet"110 de
lo poflldo dentro de una
rel,rlva "onqullldad. en
m('o,o de sus comlnQlo$
po 10$ calles del r10 Ma·
p< .ho V 10$ POCO$ re·
e. ,do$ de' pO$odo.
P'- $ padece de u,.,o
g e orlerlo5Clero$ls y
llI" I"lClpleme Por1l1n$on.
SIrI emtlorgo, 01 morir 1"10
Ie'""llnoro lo dlnoslla.
pues en lo U,.,lon Sovle
lIca aun vive uno de sus
hermanos. salvado por
lonO campesIno durante
lo liebre COmunl$lo.
Se.un fUtlr/ca lo REncl·
Clo::l;)edla 8r11o"'lco~. oc
la; 'TltIn.luedesempel'to
C( '10 un carplnlero en
W\ gfOl'lla ~ol4cltvo. El

IlADRES SOLRRAS

hllodeeSlevlelonotlleu '010 lo d'''tlO.aIOlon
flOdo menos que el os- lodo y oqul en rI\HI$lro
IIonouloYUllGoQOM,del POls se~o lo 01•
cuoJ el prtl'lClpe AtKlres hnguldo lomillo ocul.
.. noturolmerlte ellla !oIlOo o de$lTW1hellOo tu
Quien 10be 11 Yurl ca· 1Ino~
noc. Iodo lo poIéllco y
e""OI'Io hllIOrlo. pero sea No ob'lonle le pued.

como seo. .Ita Pruebo nego. hoSlo un cl.no
. - 'b punto po'que \.\'lO de lenq... o no lela fuSO aun hlj

desde su '8lego, ."trego cor::ns oe Ira. s.gun s.
buenOI prOduClo$ 01 PIUeOoOlmlrO,.lre·
mundo En ChUe 10mb,., Irolo d. lo prlnc.sa Ior
58 hoc~ pre5&fl!e Jo no- 1010 qu&cuelgo en $U ....

biela tonara. 11 se le crllorto. e$ eloClO

-"'~,.. efrl MOlldod le Irola de
afio tipo de ollstocroclo
fuSO melclodo moyol- HllENOS QUE
~conelepuebloo DESCIENDEN DE
falz delo domlrloclón de CARlOMAGNO
200 on.os ejercido IObre E$fO oreve incursión por
1018$lovo5. Jos de long re olul no
"Dicen -eUElnIO 110 Sch- puedelflrrnlnorllnquu.
wedrewllz, medico. ca. nomb,.n o los c!lllenos
soda con Uf'j noble hUn- que deberlo,., llevar hll,¡1o
gara. ambos llegados o de notIlM.
Chile o roll de lo se- Los mos Importantes IOn
Ql.ndo guentl~1- los So,.,llogo CorIc!lo o
Que un blsabl.lelo fT'lIo le femonoez Concho o
roplO o l.I'ICI princesa IOr- qutenes les C0ff8spooQe
loro, hilo de un iOIorl. Se el condado de S1e1'fO Se
COlO con ello~ Ito.ocllJOlcomunodeLo$
El blKlb1.Jelo pefleneclo conde" los Brovo de So.
o lo antiguo noblezo 110- rovlo e 'rorrozovol. Que
cerOOml del Vo/go. //0· Iogroron&n~pertodoel

rnodos8eoevolensky Del marquelOdo de lo PIco
mal11monlo df14 fUlO Y lo Ublcodo en NOVOflO, los
!OflOfa !lOdO lo pmceso AlcolOe con el condado
Julia y pos1elionnerlte lo de Monte A!eglfl V los lo-
md,. de lro, Vero rmln.
los gueflOS y lo revuelto Tomtllen se encuenlron

lal Gomer de SilYO, oe..
cendleroles de los .......
del PoI!ugolllol AIbIsJ, los
Alvorez de TOleoo. 101
Lvon. fI4 fYlOfQU<hdeMon.
leplo que es MOnona
fon!eclllo, lo marQUlI$Q
de lfocol'Uerre y de CO
so COncho, corre'POn.
diente o su e!.pOso. OIIVlO
de Sonl1ogo Concho y
Voldes, el morques de
DeSliO Que es Jale de
SonOlonos y CO$tIO, .1
conoe de Maule Jorge y
COrreo y Ugorle, el
COnde de lo COnquu'o
JuliO de Prodo COIQOO
con lo lTlOlOuesa de Mon
-teVllleno y relloente en
Madrid

Denlro oe (os oe nobleza
de menor Calibre le ubl.
con los OpellldOs Alomol
Iguo~ Cuevas Irano la·
vol. femonoel Voldes. y
\/Ortos otroL

SI lid no oparece en lo""'-hluO'os no mvy conl".
mados pero si muy serios
hechoS por el prellOente
del InslllulO Clllleno oe
Inve.,lgoclones Geneo.
10glca5. luls LIra Mon"
cuolro mllJorwtl de cNI.
nos oesclenden de COr
Iomagno, por lodos 101
mOlllma,."os y uniones
ocunIoos desde su 1mp8

110 hoillO lo lecho

.,,.. tefte19.•.

•• Un problema
"'-nex-'. Menar porque
..., un Iozo olectlvo con
~~l.I'ICIlIOI'IrlSOde
;;uanoo .,.. ver y ¿Por
__~? un puerlo tibio
--- "e5Co.gor len vI·
::::01105. No estan._
00rIl0 COII todos los nlnos
~~!gon 01 CONA ME
~'":"fO Noclonol de Me
_-_ Tienen falce.. Por
~.. Que Monlco LOl
_ -olllterlte IIOCIaI
__• "Petlenc'Q de !feS

"lo InIMuc:Ion. dJee
::.: ItlI.Kx:IOrl del hilo

• ~1.rI poqullO prl-

vlleglodo" Iren'e o los
demos cosos.
-AcO lo sIIuoclOn el dll.
rente porque lo problema
Ilco interior que~
.. esto llego,., nlnos aba).

.o.eomente huertonol. 0I'f0I
en COfIftlcla con 10 jUlllcIo
Y muchos Que on"s de
llegar vogobol'l pidiendO
en los calles.

RecIben fll!'los desae 101
cinco orlos. los Que per
manecen en 101 lnshluclo
Ms coloboradoras -eo
NAME 1010 planlllco lo 10·
bor- !lento lo mayollo de
fIdOd En f14lu1uro 101 vez se
~e el IIstema de
Intemodos po< 1<» hOgares

dlumos.
-Por el mamenlo. Ion plo
nel pllOIoS que permllef'l
ellrobOJo de lo madle yo
que e' nl!'lo vuelve o su
cosa poi lo nocl'lfl A mi
Juicio comervOflIo lA"lldod
10mlllOI y evllOn Que el
I'lIl'locrelCOOls/odo. como
sucede con el sistema de
InIemadoL SOlo en COSOl
de oOondono 10101 pre
IlelO el Internado
Aunque comparallvo
mente leo un problema
menol, no por 11" dlljO de
lerlo MOs aun. si lo opa
..... oceptoclorlIOCOOI..
~ I'eC/'IOlO IOlOpoOo
-A mj IUlCIo es~ eSllgmO
que 0Uf'I se lleva en~sIra

socledoo Creo que ro~o

educoclOn. lo molemldod
IOlI&ro en el puel)lo se YfI
como oigo ooll,¡ro' En el
medio dll profetlOnOlellll
dl,""lo. no les 018<:10 °
efol pero ° 101 "'10111 poi
lo tnlll'nO IOCI&OOO lo
nuestro tralo 011 ser mcr
derno pe'o en el lonoo
condeno o tos madrllS "*
Mro.
PruetlO oe ello ello conll·
dad de modr8' 'ollerol
Que ócudllll o lO In$lllu
clan paro ocu~or '" liS·
IodO lOI monoon o 'o
Coso ese lo MoOfII.1IefU01O
dll f,l,1lI<'CQfdKl uotfOl!ll>
gofll$ e&PfIClO
Despuok~o el pe.



PESCADORES HIPPIES
-Ph::;:ho- y -Cuco" lIOI'I dos

hellflOlOS e,emploles de
hombres de mor V sus
oIuendos V adornos "'PO
P'N ".,s _ ~Ienos en-
IOIIIjOdOs y rutIIOs podrlon
~r o cvolqu..r y.
roneonte que 1'10 M .,..--CUCO" Milo"., Omol So-
Iotar Nocldo y cnodo en
Horeotl o puro petCOO

P.IIC0d0f~ IoII'lUeYe
otIos de edad hlUdlo
hosto "dO preporolono
en~ TI8M C\IOIro
~ bdospellCOOo
res. como IU podre y su
abuelo y IU bllOtlUelo Y
todo el orbel geneolo
glca, merlol una her

mono Me QUilO '" pe..
COdof Uno M reallla pe..
conc» ln SoI'lelogo no po.
dilO eltar Me toICIrIO el
mor. he ylyldo Ilempre
oquj V 0QUl moIIN"
.... 1010 23 0I'lol Y yo
~conlo PJOetIco lo
~ luerto V ogllldod
.. el ftlO"'""* .... oe bfo.-

,<..•
~ .

. ".

-..

Hort:ón Iiene lar JI

dos V MCretos e rTV)

codores-

munlcaclOn, lo YIOQ
lodo. los n&lYlol y lo¡
peolloL Mucho """"o
11 he pC)lado lUiIos ~
lomar Uno Yel ..
wello en Cac gI.IQ
dlel de lo noc....
cOl'ldolojolba Oe'-\.
Ienll grttos coma a.
que 58 ohogoba ,
algo roro pelO el\)'>

pojolOl que gl :JO
gente, Y enklocel I'll;
wello el mor C'lrfl::
mos dos 8mbo.ae,
uno nos 101-.0 l I llt
doresnoslempr "01>
nodar. pero es 'Ott

nos ohoguerno 10I
fO_shemos ""
pero de los onl \IClI

ninguno sobe 18'
leer y escuche ......
Aqul 10Y teUz a~·

opf8/1d1 qlJe er SIll'!'
es rOfO que o lYf~

sIento lellz".
"Pincho" hoce s ; pIt

collares hlpple de
crome !elido V e e
quiere y como 01
comporte su tie-,po
IOledod IIn mle o ce
mor Amo lo lit ~rIO·

S«\soclOo de Id:: ttoe
ledo lo Iocullod 1&"
melerse en el y ."
de lrabajor sin oo:r
cuando Iiene or -no

."\•..-oC
4. .....' -:.

., .o" .... :......-
__.Ilo~

. -:
.'"

.,. doI o "-S pelJOS. los
galgos pululan poi' lodos
po~'
~No«lhOI vIYlmos en reoll
dad en !lemPO de veraroo
se ....... o los lO_s. El
pololeo florece con los
I'lil"oos de SanIIogo q .... lle
gan o yeroneor uEn In·
YIelrIo~ 58 retira ollfo
txJlO Vlo demO,-, Aqul hoy
pocos mujeres V los q....
hoy ylven dedicados 01
podro Tienen poco Ilber.
tad No«lI'roI somos como
cIenIo chcuenkl hombres
pellC~Smos o menos
de~ mismo edo<r
No hoy ceNO que permita
verlllcor cllJo$. SOlo lo que
Calculan ellos mismos.
-los yleJos trabajan mos.
mlenllOs lo juyenlud se
dedico o ylvlr, o lener ex·
perlenclos,_ El machismo
abundo y se yen pocos
moIT1monlos JOvenes. AquI
se lomo mucho ylno.
Mucho vino. mucho pe...
COdO, mucho morisco.
mucho mor_ Algunos son
poelaL"
El COlO de ~Prncho· es di..
lIr1to Tombl6n noclO V ylye
en Holean. hijo y nleIo de
peleador Pero.MI IenIiO o
venIr o sonIIago o lrabo·
JOI -Estuve l,n 01'\0 en uno
onclno Me sentlo amo·
rrado. h'aba po' los~
docs y el oteO. Echoba de
menos lo libellod. el mor,
lo gente. AlU roo hobfo co-

lA VIDA .. IIOIICON _101_" Iba o 1'IQCef" _ y _ que _ one._o kI~ l.I'lOt ~ DIce que le"'*
doI o .... dIOl en ClOlI'IO y oono-..or con 10~ Y
... Han SIdo l'I'lUf' 0Ql'0- ~"Leo o Gon::lo MOr.
c»eelclol conmigo quaz.oVOIgOILIoIa lroln
Cuon<to ..10., en"""o vIemo leo mucho rno... En
todOI me vllIan- .... 'lempo. que viene
00l'I0 Bbo""" --*' y Ior*' 98"*~ con
_ QlQ petO el 01.. Y 10 verm. E." cuando e*JY
vtdo~ oeton mol- ... t*lo. cuando no IIOIQO
cot Y...-cot. que • ocer')- o lo olboeofo. que el 10
a.on mQI QUOI"IQO tonM Y que mo.~.
dICe que Ge _,....... ,.... Tiene 101 Otos ••renos y
lOt,~ o nol:«" o..... ~.c»_colego..
AI'lOfO hOY 01.0 MI'Iora Parecen guolClor UIl ...

que oyuda en eoso oe c~. 'al vez seo de torito
apuro. Uo opMndlO __ ""POI el mol Vi\Ioe eon sus
GOme a mi Pltfo ol'loro van podres. SIente (1 su pueblo
al holp"ol de loncuro como (1 JU lramtli(l Aqul
\.kJnD'I por~ (1 10 lodos 10mOl amigo••
ambulonelO JOmO$ n.lmano•. No ~
lo mu..... _ cMdoco ho.,. (1 roemos lo ,.,1.".0 s.ongre.
_lOt)ONl oel hogor~ pero somo. uno comunl
cosita ~ueflo, ocoO. dad. SOlo MtotrlIo lomillO"
00rQ, 1I~ de moten que mal de c~ nll"lol. creo
alegran Iell vet'IlOnol, y 1<>- que hay doscientos 81(:0
logrollol de 'sal que latel óe lodos edade. V
hocen Ion panicular el !fel moethot'
omble"'. de 101 cOlas "Cuco" dice que lo melOr
hUrNld... FoIolI antlguas y e. lo IIftItO de san Pedro
nuevos de su numerolO "Empapelan I ti. lan
prole choi, los calles, M tIocen

bolles cI'IInos, M COntl;l o
lo VIrgen, dicen milO con
el curo que YIene de Quin
tero-. Vlo peof, lo frollg de
aguo V de oloontorlllodo
h'o le COlNipOnde o lo
Munlclpolldod de Pu·_.
Pelo roo Iodo&~ tlotnbIes
de e«l COfTlOICO M oettl.
con o lo pellCO AIgurooos M
dedIcan o lobares de
lNAMl. otros son 01baN....
VmuchOIi~dfIlmor

elglerorlel comercio q ....
Codo 01'10 se hoce mas
PlOipero o roll del ou.ge
YeIOlllego que los nvode
con sus Impurelos urbo.
~,

"Uno convfve mucho con
lo genle de oluero en
epoca de yococlones. Y
ello es bueno porq.... le
_YO el ombleMe No
hoy cIne Illleolro ni octlyl.
dades culturoles. Puro roo.
lIurolela y depolhl, fUItlol
en~"'Iocon otros
~yenelln
YlemolocotQdelos~
Jo<
lo l'IlOVO"O de 101 1"lCIII_



lIII'lON••. y EL CANSANCIO
~IO' apl'lodOs. lo.
ftIIll'lOIlebfOtOn o nOI de piel,
_~nolObrO"".Iecel

=:;~=~·~~=u~
,...ca. o netu. de lo cora.
wldIO anuool prelTlOturol y
11'4 expMtlOn de durezo que
no 10 to...orecero en noClo
LWlO CGf'CI alegre V relajado
...tIefl'IPN borvto Y juYet'llL
.,. por el 11010 hecho de
~r IlOnqullldod
JU1CO .. olvide que su edad
.. ,o que le otrlbuyen los de
I'l1O'" y U!'IO pIellln C1IfUQOS y.<10 enclelTO lodo la lucho
qLe montlene lo mule.. contro
" 'it¡mpo, o nn de reducir
c;< áo vel mos IU edad opa
le '- con IU edad leal. SI
b n..clertoqueloóc»env.
Je emol. lo Importon'e es
e MO enveJecemol. SI se
lit 1te miedo por el poliO del
Ilempo y no .e preston los
cn ::lodos necesorlos 01 cutis.
ql>& en forma paulallna va
C1J<tT\II'IUVet\do IU capacidad
do- Petener liquido. o 18 !eme
o 11 conos que aparee.rOn
la ,.o ""'PlOno. tendrO una
1ft, dufel fr1.. V amorgado.
So< embargo, lo mujer que
loma 101 al'\Ol con se,."ldod.
CC"'lO l.rI cambio Intetlor fUn.
de: '"'IIIl'1kI1. en que subllmon
lo .onocllT'lleMolodQUlr\do$
d ante lo luvenTud, .era
....TIO"*"'- otroyenle V t.
~ ~. AhofCI bien. CONeJ

ve lo belleza y lo iuY«'l1ud
~ C'*PO Y del esplrllu, e.
~ bIe. pero rel~.'e.
16 lorI mito

En lo onflgüedO<l ... 1'Io<:'on
prepo'OOCI con bo.., ""0&
101M o Ol'IImole. ulOt\do fOl
ces de glnMng y de mol'l
dfOOOIO. te*ulos de loto y
de gmo o lo cresto de los OO.
tlOL Se ctelo que el eotltet'M!K
eltas tubáonelos nerrnono.
leL eonsegulon oumenku lo
vttolldod de lo~ Hoy,
groekls o lo eollMtleo y lo
def'lTlOtCHoglo. YO no son 1"1&

ceilClrbt; esos I)I'ePOfOdof, ton
poco otlOeho.. yo que ....
Mttnenle ~ sido reetnplo.
lados por cremos y IOelones
nut1fllYOS que contienen yl
laminas y .lementos lubrl·
ConteL El sueno yel ,.10. M
consideran los Columnas
esenciales aob,e ka cuoles
de!IConso lo bellelo 'eme.
nlna, tienen odemoslos Yefl
!<;IJos de Mlr IfOlamlentas ca
MfOSygfOl\lhoL .Arroyésde
los anos M ha podido conslo
lar que lo muler que mono
tiene mejor su lozonlo es
aquello que sobe relojoll..,
dofmll y que de!IConsa en el
momenlo que lo necesllo
uno mujer o quien .. le pre
gooIO que hacia poro repre
sentar lo rnltod de lo edOCl
que leoIo respondlO ~Mls no
ches no euenfan en el com
pulo de los afias Oulonte
elos no YIYo. duermo. Por eso
sOlo tengo la mllod de mi
edad leol- y POI sI eslos
ejemplos fueron poco.. que
mejof que ~ ont\Ouo Vsoblo
pn;werblo cargado de 1IObl
dU'lo· ~MuJer". $1 quieres Y8fle
hermoso, mucho de noche

-~.

o



MADIES SOLTERAS
,.,grlnaJe poro ~ontror

IroDala Call lodol Ion
empleados domellicos.
.:>10 en eonIOdol oeoslo
~I 101 oc.plon con IU
hIlo. de 01'11 que 1.I'I00n
ClUlllnlemo~otporo poder
IlOtIO)or En 1(1 FundociOo
NlI\o CtlI'-"O (UI'Ia de ku
pnnc'pole' colaborado
101 del CONAME~ el 70'
-aproXimado"*",,- de
lOlI meno.., nternodos to'I
hlJO$ de moa,., .arterol.
bCIDe1l'osodo He"'lOf1óel.
owtwoIe toClol de lO lnstI
melon. ellO canlClenl.
de que e' protl'lemo MI
agrava ean fa lOllo de
$OIOS ~I '1' IOfdInes n.
Il;arto..., MOlaun".'dlitlOl.
q .. lo fI.nOoclOn ,.. 1&

111 'o UI'lo IOlucIon co-

""""-una g'Ol'l moVO"O no 101
W'$tto y $e de,p'e«upa
oetO"lOo ~.,Oo1101ס1

sabllJdodel de lo educo
dOn. velllUal1o. ete~ (1 Iot
hogolM en Ql* IU hijo MI
etle'-""ltlO iNeme.
Sin emborgo, oln;u preft.
ren OllJmI, su obligación
po.que eneonlrofOl'l en el
un moTtvo poro luchor

"yo era bien in·
consciente" AbrlO re
wellornente lo puerto de
lo oliclna, mverTed.lo rllO
" con t.nO coqueJeno In
naIa en iU l'OIl'tO Tiene 21
onol. le gUllo pOlorlo
boen. ......118 a la modo y
vIY1r codo momento
,_ OJOI grande, muy
rnoqU>lIodO$ lo CQ'C1 ,..
óOtlOa Re$plra con a,1
cultad YO qu.e en e'IOI
dlOl eskI por tenef lo gua_
gua No le ve neNlOIO
mol biel"l po...e. complo
cl(lo en ConlOI su eJlpe.

-~

-Va ero bien Incoru·
clenle, no ayudaba en
nodo en lo Cala Me
prohlblon 10l1r pero Igual
sollo IoóOI 101 dial.
Lo del I'lljo lue un descuido
pero Clullrlomol IlInerlo,
Luego IUpe que andaba
con aIro nll'lo y Irolll de
abortar como cuolro ve·
CIII. fui solo o VOrlOI por·
11I1, na lenlo mllldo el
loba decIdido °lodo. No
lo quello aunque 5& soliO
1211 cuarto medIo porque
esloba demOllodO eno·
morodo El trobajoba en
Impuestos Internol y lodo
ibo bien I'Iclllo que quedO
embarazado Promello
oY\JdOIkI pero na lo hizo
ErIoncel decldoO canta"
seloosulomollO y IoICOlO'

=-~Mil cuo!Io I'Iermono. y ml
momo 111 lo dllelOn 01
POPO 0II1lJU111 I'loblomos
y me dijo que lira lQua!
que 111 rnoriClo engol\Odo
Clue .. enlero de 101 ultl
mal Mil pldlo qUII m.
qUllCloro en lo coso pero
le 1211. que no lo heno por
el y por lo gen/e M. vlrle o
lO Coso de lo Moarll por·
que tenia verguenzo que
mil amigo. me vieron 011
Pllro lo vllrguenzo 1210
poso 01 corlno, ol'loro lo
quiere montonel y M do
O"lmos poro olronlor lo 11·
"""lOO
Va tengo por qul6n lucher,
y POI eso ellOy dllpl.lCltlO o
trabajar IIn CUOIQulll1=w

AurI lona poro eso )do.
vio ello lntemo y MI Ui'It
con el IInclerro Ar >fiel
corwerso con lo. e '1101
pOrque "llenen olf() p¡o.
blemo. "'O que Vllr Pert
ell'lljo ClUIIlIspero lo >Ont
en lO mismo IlluoclO QUI

eUo•. V aunque lO 'Vle
estovolondo.sedoc 8l'fc
de que por el lodo O""
ala
Mlsutrlmlento no se l»i
o nadIe, llevaba tn;; '1"0::
InesponloDle y lIe :IJ e
esfO de un golpe P Si

creo Que mil pod! ...
opoyoron.Polqueel ~
me ..rvlllo poro mo .IG'
Creo Que mi expel -.eo;
fue neeesorlo pero 1)':

repetirlo.
Cuando vuelYo o $U ~OIC

empezare Iodolellp W
se sobe dlstlnlo o :Jf"t,

ero onlllL Porqueoa .,.¡r(

vIvet1c:lol que lo oc 'CIS'
o lodo. lo. Que -oP'"C
e.ol, IOITlpleron lo. ""91C1
del luego Tompoco'l

cuelllOn de oftlmOr groU'
IolTllll'lle Que selon lehCIl
o ae.gloclodol HO'
motlceL Molleel luIIltn"
un c.rtlllcodO de noc
mlenlo MlrodOI en le
mona Izquierdo Solls!OC'
clOn porqUII groclo.O,11C
'1'1120 llene ..ntldo I~
le"cio o vece•. A veC,1
aelohenlo V el qu' •
ven como lodo' "ojO"
Irol, aunque Ilenton o""
l.WIO morco Invlllblemer"
101 distingue de l0' gIrO!
mul_'



---------------
lJIIlIo la voz, declaró Alvarez- que
esta ~añana, en I~ playa... . .
Refirioque tuvO mIedo, como SI presm
tiera un.ataque o algo más terrible.
Concluyo:
Una idea fija que totalmente me anuinó
la mañana.
-Un ataque ... ¿p"r la cspalda? - in
quirió Martín.
¿Por qué no? respondió Alvarez-. O
del lado del mar.
¿Qué temía? interrogó Blanquita-,
¿qué saliera un mo~struo Ylo tragara?
Yo en la playa sueno cada locura.
Intervino la patrona:
Un mon truo, s~pero tal vez mecánico,
¿qué opina el señor Campolongo?
Este preguntó, molesto:
¿) o? ¿qué tengo que ver?
E actamente - replicólapatrona-. Es
lo..¡ue me pregunto. ¿Qué tiene que ver
el eñor Campolongo todas las tardes
en acosta? O si u tedes prefieren, ¿qué
mi a? o ¿quién lo mira? Cara al mar
ha e gimnasia sueca. O haciéndose el
suc.o, hace señales. ¿A un pez espada,
señor Campolongo? ¿A un subma
ríOI ?
A lo mejor -opinó la de Bianchi Vion
net- el señor Alvarez vio. sin saberlo,
el .ubmarino Yse alarmó. Puede suce
de
¿P r qué no algo más raro? - a su vez
pll."untó Lynch.
¿C 'nocen la teoría de Dunne? Yo me
pa' la vida contándola. Pasado, pre
sel te Y futuro exi ten al mismo
tie 1po...
O lo oigo - dijo Campolongo - o no
ha relación alguna.
PL 'de haberla - afirmó Lynch - por
qu lo tiempos ocasionalmente em
palman. Individuo extraordinario~

verdadero videntes, ven el pasado Yel
futuro. Le hago notar que si no existe el
fUluro son inconcebibles las profecías.
¿Como ver lo que no está?
Campolongo interrogó:
¿usted reputa profeta al señor Alvarez?
De ningún modo - aseveró Lynch -.
Las personas más corrientes y ha ta
Vulgares empalman en otro tiempo,
Cuando se dan las condiciones, ¿en
tiende o no? ¿Por qué el señor Alvarez
no. tendría e ta mañana una premoni
clon del desembarco del bucanero Dob
SOn?
Imposible -dictaminó la patrona.
Oobson contaría hoy más de ciento cin
~uent~ años, edad a la que nadie llega.
¡:noro el reparo Lynch Y pro iguió:
-El color de la cara del eñor Alvarez.
¿no les dice que se le fue la mano con el
SOl?

~~ pu.esto el. dedo en la llaga. Insola
c~on, mfecclOn, fiebre,según los enten
dIdos, abren la puerta a estas visiones
extraordinarias.
- ~Por ~~é sUll<:'ner algo tan ingrato?
-mqulno la senora de Bianchi Vion-
net-. ¿Por un momento siquiera ima
gina la grosería de un bucanero de en
tonces?
Un ser tosco tiene su interés - afirmó
madame Medor.
Póngase al día, señor Lynch- rogó
Blanquita. Yo prefiero cosas moder
nas. Hoy la gente habla de platos vola
dore . En efecto - corroboró Martín - .
L.a juventud despierta se agrupa en
clrculos para la observación de platos
voladores. Ya hay uno en Claromecó.
Soy amigo del tesorero.
Henchido el pecho, aluva la cabeza.
madame Medor pronosticó: Si Terra
nova también es amigote. poco les du
rará el tesoro a lo de Claromecó.
Alvarez aquella noche durnúó pesada
mente, como quien está envenenado.
Al otro día, en procura de aire, abrió
de par en par la ventana. Pronto la ce
rró, porque en ese primer momento,
con el estómago vacío, el olor de afuera
se le antojó nauseabundo. No le pareció
mejor el gusto del café con leche Yha ta
en la dulzura de la miel encontró un
dejo ulfuroso. Desayunó galletas vie
jas. Como pudo apartó a la alemanita,
que insi tía en hablarle. En el espejo del
corredor entrevistó u melancólica
imagen de hombre maduro, con cham
bergo de teñido, con pantalón de baño'
Ycomentó airadamente: "El acabó e".
Cuando bajó la e calera inlió la falta
de aire, Ypor si acaso llevó una mano a
la baranda. Abajo e taba Madame Me
dor.
- Va a tener que abrir las ventanas 
indicó Alvarez-. La atmósfera aquí
dentro está un poco pesada. La señora
replicó: ¿Ventilación? ¿Corrientes de
aire? i loca. Además. como le diJe.
afuera usted now 1.1 atmósfera cargada.
comprometida del fuerte nlor. ¿A mar?
preguntó Alvarez. La patrona ,e enco
gió de hombros. irguió corpacho Yte,ta
Y partió a sus menesteres.
Cuando abrió la puerta, Alvarez por
poco se vuelve. Salir afuera esa mañana
era como entrar en un invernáculo: el
aire libre estaba más pesado que el de
adentro; en cuanto al olor, le sugirió
una fantasía:el horizonte en círculo de
carroñas monumentales. Era un día
tormentoso. "Un chaparrón con ven
daval", reflexionó, "tal vez lim
piara". Porque no quería perder una
mañana de playa -eran cortas Ycaras
e tas vacaciones- encontró coraje para
alejarse de la hostería. para aventurar
unos pasos en la turbiedad Yel mal olor.

Al ver marchitas las nores de lo cante
ros. murmu ró:
Parecen las nores de todo jardín.
¿De dónde había sacado el verso? Le
pareció que estaba a punto de recuperar
recuerdos para él exaltados Y maravI
llosos. Despué de un rato de perpleJI
dad resolVIó que a la hora de almuerzo
consultaría con LYllch. "El viejo leyó
mucho" .
Cerca de la co ta el hedor aumentaba
no~blemente. Alvarez se dijo que des
pue de una breve fracción de tiempo
uno e acostumbra a cualqUIer olor Yya
~n el borde ?el acantilado se preguntó si
el aguantana durante e a fracción. Ad
VIrtió que la bajante de la marea había
sido pronunciada y que había 'descu
bierto un trecho de playa borro a. En la
uperficie del agua divisó grumos yes-

puma; luego. con obresalto,vio que los
grumos y la e puma estaban quietos,
que el mar estaba quieto y por último
reparó en la clrcun tancia que por su
mI ma extrañeza era má evidente: el
~ido del mar había cesado. Sólo graz
OIdo de coléricas gaviotas interrum
pían el deprimido i1encio. Alvarez
descalzó lo piecitos. como un perro
que escrupulosamente elige donde no
caben distinciones,buscó un lugar para
echarse y acampó en la arena. No se
arrimó a lo acantilados, para que lo
protegieran del sol. porque un sucio
manto de nubes cubña el firmamento.
Cerró lo oJo. Al rato lo invadIÓ el
mi mo vago recelo de la víspera. Con
trariado nOló que la cargada atmó fera
de la mañana gravitaba obre el narcó
tlcamente. En cualquier orden balbu
ceó la palabra: "lndefen o quedaré
dormido" .
Estaba en el centro de la playa a mediO
camino entre lo acantilado y el mar.
Pen Ó. "e'pue'tll. como en una ban
deja. Junto a lo acantilado. al menos
tendría protegida la e paldn. Una idea
no má . pue, bIen podna el alacante
surgir de pronto en lo alto y dejarse
caer. Pero no; del mar Viene lo que
viene". Porque olvidó la conclu ión o
porque lo dominaba eI sueño, no se
movió de donde estaba. Las gaviota,
-nunca hubo tantas- perdían altura,
para remontarse a úhimo momento,
con aleteo> frenéticos y graznidos fu
riosos. Un nuevo ruido. que silenció a
las gaviotas. evocó en la mente de AI
varez la mezcla final de agua y aire que
un umidero traga. Vio que el mar e 
taba todavía ahí y advirtiÓ en insólito
movimiento,en la superficie. los borbo
tones del omienzo del hef\w. Le pa
reció de pués que la causa de toda e,a
agitación acuática debía de ser un
cuerpo extremadamente largo que en
m vlmientos planos dISparejO emer-



....AN •••

Pi''' quléll Nhe qut abIl1nOS Con
menoi _qw ,nrcn:sdtduJO "UIII
lIeI'JIII:I* mann'" BlJO ti mlJunO§O
nInpO putul~ KIT! cuy• ...,,~ldad
-.l_.1os di..,....,leSopt'_ '11M:
mtR un numrm y(11m k.-:anlan la~ l
..,...Iunl. posu lit! cilCO. La u.1I/kn.
c... tal K1,vodad en llarll ac\rlanlt,.Ia 1ItrTa. un lIlO\"imJenlo linloo. de
a¡o...... Irrmllló En la qu~rud
lIllIIlllbIU At..un vio;> un ~o; IlI<'/lo
dtlC:1lbnÓ qut en la boca de un taliO
_1 quo: k hundí. en t. profu/lcM3d'*'. ocano; eIl tu. boca.••• (&Ilndad
~1lJOI mms. que K ordenaron
pul COlllpOllC'r un. OOmJl"-' El ron·
J_latwnenll: 51: aclrlalllab. hacia <'l.
CI'lrI I"""P" Ydelcnnlllación.MlUThaba
al fmIIt: un supo rorpuknlO. de uó
ueo .... prcto rumboso. un rey en qUltn
la lmlebb verdosa de toilro y mall'n
d,ritie encuachda cnfállCan>I'nle por
los otrq>ll050S rolom; <lrl _u,jo. En
NepnmD. Las f1c$Us n1ualc:s, las gran.
dC5 cam:ras de caballos. ahora K deu.·
tatnn en la plly•. Congraciadora·
menlr. Alvvrz dllllÓ d t5p«laCuJO
El rq respondIÓ COll ln'leza: es el lil·
,~

ImponabIn las In! palabras profcndas
p.>r NfPl\IllO una revdaclÓll hab" lit·
gadod fin cid mundo Cuando lo rozó
un de",bocado caballo Mgro. gmanoo
de~nó

Abrió los oJOS J""\<) • un. SU~rfiCIC
oscura. relucleolC romo caballo su
lblk>. dt mayor vol~n e m'il.lnUn.
_ lOe apartó, La mIrada abarcó un
pez. absort.....pnmlÓ como I"'do el
mltdo. el llSC(I Y lOe dl)<l cn 1000 d~

broma: "Qw' ~Io me pasi a mi tan
l...go·· Con ~~ltorrs II mooSllUo§.a
molo mona

Alvan:z hab;a~<peltldo a una pesadl.
Ila ~ra. I"'"s ~sde los llelnllla
doo h&5la el mar colmaban la bahía
C1IOflIll:S pecu ~nf~1TTI(K o mueltos.
0Iian a barro. wnblm a podredllmb..
HII" CUUllO Inl~\ fue !>ti imico 1Jl~1"

Se 1llOOrpOlÓ. Sll>lllKllnotnlC iOlteó los
_WUlK, ~scaló~l K1'Idrro por dond~
llII *O anles había bljIdo. En plena
~ y ~mor. fonnuló IIna opio
lIllIIl concrrll.; "Mas que pez por su
uptCtOáu escetíao" Yaen lo allO.
dndo una o.al~nte. ~-eubri6 Que en
1Dll-. las playas- en alguno. i\CC1O...
aIcIIlr.IlMn aIwm pI'OpOfl:K.>nes nllrICa
"-. de kd6nleuoI ... vez. ante del. al _- el IeIlCkT de ce.aecos
..... de normn DeCe'. de "" pocos
1I'C*iIIoI•..r..-e le Iqlelía y se
hIelldia. MIIÓ etIlUl1lbo ClpllCIlO Iit:-,. .

m .ten!ro El u .. estaba lurblO de
plijams, En la of\I)CKión de SlI menle
los "'lIflro por lIII :>el!undo con las
..,iotas ~ aHa abl)<l. nlncl!=ldas
qu.en s* cñmo Eran Cllervo<. alraí
dos por la h«alOm~ ~ la playa
Empl'allhó con paso rápido el ..g"'''''.
porque lo domInaba la IlICQnl!ru~nle

"""'lCClón~ q... ~n la hora okl fin d~1

mundo se 1\;¡1Iaria mas proI~l!lllo ~n la
,""suria qlle ~n la Inl~mpene, Ante ~I

pehl!roqul<O voh'er acasa. y yase sabe
~... ~l v;all'ro confi~.. sin demora el
carxter d~ lal a cualqul~r cualtu d~

~,. como un 110mb.. \'e aun pad.. ~I

huerfano. JUnlo al bungalo" O)Ó una
muslea ok 'l!I~"a. q"" ti ruurdó una
noche en qMllegó. muchos afios au,is.
a un puebhtook las sierra. de Córdoba.
en cu)a desmoronada capIlla. MIda a
laluzde la luna. cantaban la mlsaco!QS
de chICOS. Tan I~Jano como ese ",.
cMIdo le p.1"'C'1Ó de pronlO el mismo
día d~ a)~r. ~n qll<' aún ignol1lba la
1""'VCable inmln<'rlCla del fin de lodo.
De nllhllasen el comedor las mUJf"s le
ruaban al aparalo de ralho. que lrans·
mllÍa d Requiem de Mozalt. "Lo que
m~ faltlbl". dIJO para si. Alvarez.
"Como 51 00 lIl'"ll'ra bal.tanle mIedo.
Ah oo" comgtÓ "La que fallaba es
ésu" En cftc10 BlanqUIta !.litó de la
cat!lna del lelHooo. entró en punlas de
pll' ~n ~l comedor. se arrodIlló Hllda:>e
rrcol!ió ~I l1equillo y con una mIrada
Slgnlfic~lIvabusc6los oJOS &. Alv.....z.
Conclutda la mIsa. la patrona se Incor
porO. empezó a mandar.
Hilda.la comilla. La vida Slg""'. chica.
Alv...z, comentó: Hwn.
-El buque:>e hunde. perocl capllán se
mantiene ~n el puenle- observó el
VieJO Lynch
-SI me penntle. señor Alv .....z. lo
pongoallanlO- propuiO Campolonl!0'
El gob..mo se arrancó la máscara. Las
radIOS Infonnan SIn lapu)<l~. aunqu~ al·
temando m.sas y con:>eJOs paternales,
fuera&. lugar, ¿Porqué r... ra de lugar?
-proteSIÓ Lynch-
No hay que perder la composlura
Alvarez. qlle no qUl'ri~ torllradec.rlo
anlC Campolongo. le SlISUnó ~I viejo:
i.Compostura~ La palabrn ""ulla 11Ó
ntca. 011 amIgo. Sospecho que: la ma.
qUina ~n~ra se n(l!; descompone' No lo
dllde- ",spondlÓ Lynch.
PU'ece que cl Ola. se ""dI!' declaró
BlanqUIta Tanta agua abombada del)(
de se' &. lo mis malsano. No m~ ClU.
Iin. pero a mi ~I al!ua abombada me da
no sé qui
Que porqUl'ria - ucl;"mó la&. Blanch,
Vionnel
E, .... fenómeno gen<'fIllzado pIlnlua.
lizó Manín- ¿No oyeron d telognma
de NIU.? En !Oda la cost.l de Europa

DolIdo Campolon~o ar~umcmó

o..FnlpaliaNil.lyEuropa lam"ad.
fija ~n ~I ~:llranJ~ro ~~ ~I dr.lm" d~1

~nllno

¿Hasllo cuándo~ Si aqu; len~rnos d~

1000. señor Manin. y bien cen:a. ~"

Necochu. ~n Mardcl Plata. lo, gran.
des camloos de IIonnlga d~1 éxodo h""
co"",nzado pavorosamente Una tr¡.
gedla. jA 011 :>e m~ rompe el COr¡li!tl'
afinnó BlanqulUI. la pob"llcm~u'~a
con lo qu~ pued~ y engro~a la columnl
qu~ mal't'ha >In de<llno. MIren. se: !no
caen las lágrima~. Vanidosa. peTO
compasIva - dlagnóSlIró fría""'nt" ti
vie)<l. Con lal q"'" una columna ~tnd

1100 no se: OOS m~la por ad, sU~r rO
g~.\lIculando la d~ Blanehi Vionn~t

El senlldo genIal d~ la mal't'ha 
guIÓ Manín- ~s para ad,·nlro. En e
punlO COIncIde Nila con b, ~'tdCl('

local~s

Dal~ COn Niza - ruongó Cam
longo.
Usred aburre una vez más y lo d~)O n
fin dd mundo,
Ah; ~I malOn Inluye una v~rdad. am o
Alv=~ - L)rlCh señaló- A~.,tl ,1
~sjlttlaculo ~~ un pnvileg'" unlrO 'r
lo m~nos para ~entr como u-,I~d)

Involunlanamenle conl~'tó Alva
Hum.
Lo que ptdo ~s quedarrl'K' dond~~, )
-confIÓ la de Blanchl Vionn~1 (
mu~ro SI oo)Otros también fonnar "
nUl'~tra comparsa d~ gitanos y loman '1

la calle.
¿Para qué? tnl~rrogó la patrona - '1
sismo l~ prrnde donde vayas.
Habrá q"'" versl 00 ~~ IV}~ v"",I ..~ In
pirabl~el ai .. de mar- opinó~l vle.
La senora de Blanchi VlOnnet lo c
IradiJO: A la larga uoo se acostumbr
cualqUIer cosa. M,entra' el mar e
pud.. yelaguad~laTi~lTa'tha'lI<"
..mo.lio- declaró la patrona- lach ".
tda del Bucan~ro Inglés d~gU~1 •
hasUl ~I úlllmo momento ~bid", !~

:alid.ad y ..freseos finos. De I!'l!re" i

caSIUl 00 d~.tl'n de contarlo a ~us an '"
lad~s: no p,d" propaganda meJ""
Apuntalado por feoomenos cósmie,".
d tema d~1 fIn de mundo duIÓ lodo el
almuerzo. peroa la alturadcl café ha~"

perd,(1o aclualidad, Madr~ e h'Ja"e t":
paron ~n una d"pula acn:. Anal""
Blanqu"a: No I~ I!'>lgnas a mi d,chJ. ~

mt l)(1I~za. a mI Ju"~nlud. Mada""
Medor n:plicó. En v~rdad. ~n:~ ¡O,en.
mI Blanc!w:la. y le quedJ una lar~a ,Hl¡
por delanle. R~)Oplando agregó. MI~"'

Iras Y" bur~. 00 t~ la arru","rá ~I mdlS
Ill'le
MI..n- p,d,ó L}nch. la luz de aflKflI
"anaba ~specllll:ularmc:nte.como 51 e.Y
tallaran en nO U1terrumptda ~uceltOfl

lu.ora5 anacfónlcu. MIentraS lo'
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........... por la 'entalla. Manin

...I(OlMd<."en punla'de p,e, y loe--.o en 1& cab,na deltelHono
('eII ¡lll.lllano de dedos cono), 111lda
~ el f1cqu,llo y de nuevo bu>eó
laI O)OS de Alvaru, ,",tanIC) de5l'ué'
... .."boén sahó del corntdor.
~ se vda Venlf- aseguró MlOdarne
~_. La locura dcJ d,nero llegó aJ
~. l.a dueña de La Legua vend,ó
loS pIllOs, le promelO que cemenano)
de la calle de enlrada.
r que me cuenlan dc la pol",ea? ~Sa

btbqlloén liene una vara alta en la casa
lk ¡obierno? El Joco del pueblo, Pala
din. mejOr conocido por el Gran PaJa
d,n. que h35la ay.., pedía I,rnosna en un
taballo francamente Imprescnlable,
_Aduces causas morales. Aquí nadIe
IDfT1J en seno el fin del rnundo- Ja·
rnt'lÓ AJvlln'z. Nad,e cm: ..n eJ fin del
m" do - confirmó el vieJO; lns una
pi .. pregunló-: ¿En q~ p,ensa? En
n... - contesló Alv=z.
M lIÓ; pensaba; "Con gente, quiero
el' r solo, sólo qui.. ro e,lar con
ger :"
Vol IÓ a menlir. dIjo: - Vuelvo en
.se! ,da,
SlI del cor'TCdor y. ni bien llegó al
'/C bulo de enlrada, no supo que ha
m
eu, 000 vio a Hilda se dec,dió re.uella
I\lCIIlC por la fuga. La muchacha al·
CIR'O la manija de la puena anl"S que
el."QI:' ~sa? - pregunlÓ Alvlln'z. Escu
clle la conversación entn: Manin y Te
lTIn _VI. Si uSled l..vanla el lUbo ..n el
!~, 'ono, oye 1000. ESla noch.. , a las
doc en la fieSla de cumpleaños, ma·
dar' Medor n:gala el anillo a Blan-
quJ' ....1 ralo, BlJlrl<¡uitll escapa de la
fo! j Ybaja a la playa de los acantila·
doI donde la espera el Tenano,·a. Ella
<'11.I10 rnascltída que se va a fugar con
SOl J'IIlllT\Or, pcro los malones licnen
0Im plan: d.. un l,rón le arrancan la
cW1lerüla, le ponen un puntapi,L no le
dIJO dónde di~ron. 'J end..ltzan parlI el
Gran BlImOs Aires, como dos polenta·
dos iPob", Blanquita! No h.. visto
cllica mas vanidosa.
EJbüena. "Ust..d sabe lades,lusión que
se va a llevar?
U-.,¡t no tiene un J:l!'lo de sonsa, pcro.
,qué Impona una de,ilusión ahora? Ya
lIlIda IlltpOlla nada. "Cuándo les entrará
ta Iacabcll _ pltgunló. mientras con
ti "'vi, de hl martO tocaba n:pclld~
"'-e la f",nte de H,lda - que ha 1Ie·
lIlIo el fin del mundo?
Si ..... Impolla ... jprole!lló imerrogall;-'1<' la chica Alvarel dlJO:
..~. cerca la veo lurbla
-.so nerviosamente la ...qUlVó;
~ la c,rrul\Slaneia que d.. l.

maroo d.. la muchacha había lOldado el
pomo de I~ 1'\1""". para eml'\lii~rlo,
abnr y sal'ar afucra. "hertlr" 0O.
PCrt~ "Por ~l>c:ne no me faI16e..;;,)<'.',a
Con rap,dn admw.ble se encontró a
veInte o ''''\lila me,ros de la caSi, en
plena ,mempene. Ah; \o w'eló olro
mlCdo "ESlo es homble", dlJO"Que
colo",," Todo.., ha ptH:!IIO vlOl<la. Y
un olor 'enladcrameme Infecto. No se
porque huyo de H,lda. Par. un VIeJO
como yo... ¿ESl~ IOC(I~ En ...., mo.
mento elll~vló un. l.Ombra que se
movía enlre 101 arboles E.. el cu..
es<:opcta al hombro. con ..l perro Tom'
Pad~- balbuceó Alva",z, un poco
ahogado por el olor y la sorp"'!ill ¿Uso
led, en un dia como hoy, Va de ..aza?
¿Por qué no? ~ preguntó el P Bellod
Lo imag'naba ala~ado en la ..Uta.
maunción para med,o mundo. Todavía
no llegó el t!'ance Cuando llegue
hllbr:i que darla al mundo ..ntero Pa";'
dIo un solo Cura queda cono. Emnnces
yo predICO que ..ada cual SOla la "dade
todos los días. La acllvidad del hom.
b",- ¡en eSlOS momentos no le dIgo
nada! llene su lado plegana. porqllC e,
una prueba de fe en el C",ador
Predica con el ejemplo y sale de cau
No seas pedante, h,JO. Siemp",elllom
b", ..n plena inocencll, ha matadocna
lUras.
¿Es pedantería la compasión?
No; lo malo es que: yo cavé m, propla
twnN. Cuando dlJe: "Hay que segUlf
como si nida". olvide que habiacttado
al Comité pro Obl1ls de la Cap,lla No
está bien que hoy yo me escapc. pcro,
hijo mío. no lengo salud m Its,gnación
cristiana para ent",gar m, úh,ma tarde
a esas fief1lS. Vo me voy ar campo, con
mi pcrro Tom, que ha pen:hdo el habta
con el suslo. No se dlr:i que lo desam-

""'."Y usted c",e, padre que: ~aJm ..me
habr:i lIegado ..l fin d..1 mundo?
Es una cosa en la que nad,.. lII11mi'
menle c~e: pcto lal ,'CZ imponen
menos nueslras c",e",ias que el mar
podrido y el agua dulce con olor a azu'
f•.
"Olor a Lucifer'?
Hllblando en !OCrio. pienso que usledes
están mejor qu.. yo. en maleri. d.. lío
qu'do, porqu.. la madama !OC ufana de
buena bodega, y m,s ",selVas, todas de
LacrimaChnsh. no ¡r:in más anide I",S
o cuatro días.
Las nueslras. cuatro O dnco, segura
mente. ¿Eso que ,mpona padre?
La vida del hombn: s,empn: se contó
por días. No por tan pocos. Ahora lino
mis qu,zá nos uponga a asaltOS de los
que no se n:s,gnan a monr. A 10 mejor
tien..n razón..... lo meJoroocs d fin del
mundo,
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...~ c1IIIla _"oealfft'" el
n... ..-.o. &u Oft la !Ion dt poo;
,... el .... llqó pIP lCJOoi; a-do
_ ~ ... .cmirtadll.UlOO el
Obwr..1o>nO dt La Pl,u I.n. la
...... o:u. $ boIdIiII. *.J.I poco lu,_
• cWIII ~Lo oyam lIIIDIie> ~ la ra....
,.~~~ckporoI.diti
.el ta.}. ~-.o. IU U PbU. lU
""":Il;"~ poibl".
Te !XI pl'IIqIC tlft .-al_ El almaJA
.....1.1f yllqanl~ la han
.. «lw __ • lUdo DUeSlro COl'IJt
Haro bIomIII pIP clalnmne. porq~
lI'Iy tXlbIrlk ....~~ arIO '1'" es
vmbd. ~.,l~lll: ,~La) qur
_ ~~ raro' Lo que aU.
fIMaDoio ni el 11lIItldo. I;ODlllIIWIInIII:
_ lJX • l. _mona '~nl_ ol•....a
cIoI. tan ol"lCladol qur '" yo fuen capaz
.., wl'li,rocar los ,=na de mI ~h.a.
Por cJflllPlo. ahora m.smo olio en J.
C'abeu un 5OlliOlllell: '1 cSU)) dIciendo.
AI1lIg<K ). 'ro ar:cn;~ el fin
Adm1l1lblc. ldm,rabJe f'ronmllco '1'"
ha <k Helar el dí. en qllClQull'larán tus
tr.dasesde _ate - ~y uSlf:(! C~ que )'0
d.1O la fin'
-UII& IlCCllCl1

Ea lodo eDO. lWl qu"ro qUl: _ liarte
el fin 11 l. fin. SUl habo:rk !'"'lunudo al
'YJD dt qll.en 50ll e5IOt >'ftlOf" f'c:ro
tal.. un mal. mnnon.a..
- y yo-lftplllO .,TOIIl Yyoc:obra
~ 1110) n. 101. p~la .:.Como
5ImlJI"' vol.- ... perdoc:a'
A lID -JO" te _. IJ. 101 vea I
...oes 001 A...que ce. au tu.z., fnrI..
~C_,.-. bn:.... _ Y fe

~ Al-.z voInó ..~
COI dlftCC.o. • la hoMm&. puno _
qur la alVIttI • la '>Ola, lnIQ utn
, .... IDI C'MlIboos .......Id.ad en la
)q Y la ptalmbn • aqutl -.iettt
tr-ropnllln Iolo hle-- De JlIUIIO
.-- tcmI UII .,,"-:110 Atarm.Io.
A1"-1.0,.ltÓ el cat..lJo- !ala '/ 01':

¡-.k'--". 0j0S~.brlfo n:w
fIl- 'f .tIlMD- q... K aprolllllaba--~- -'Ik los perrQli no llar qur
11111'''. '/ k amonnló "Homl!ft <k
Cllldad, ~qulin le manda uhr al
nmpo~" Ahon el clballo lo babia al
clllmlSo. cammaN a su lado. como SI
la OOllll*\ialo confortal'1l La caminata
dIIIIÍ lo 5llrlClflllC pvII que Alv...,z
..... Ie lQnqu.llura y IIUI~ que
• lIplalian de: su comparo. que le

............... delle.... a1a
~ oyó la _1uI de 101 AllIOt
E.- la ... fII el flOIIlf(\or Por la..

..- $ a HIIdI. 101ft la _.

......~fII_.__
alquurd vo...._.Icl.. "El
... dbqulI , • dlJO. "No puedeJff··.,....-.-tlft.... ··yyo.
Jo pnmno que WIO. la d!lo:a" MMin
lOCaba el pdllO. L)'llCh Y la Je60ra de
BIIIlCInV~.~romo~
udoIa. conycruban, BIMquUa d..tn
bwa por la lI'lfi.lI plMos. $frvillctti•
J-Ei ) Madamc MeOor. ellOnMn de
pelllado 1IIbl1l!lf. el dedo con esmc
..ad.I KUva y rel..m.-, daba órdf
11ft AIJ,,1Ido de hbnnc clcl cabtllo.
nllIÓ en l. noIoa, roe s.,do suMó la
...ruJIC1IIC f$Calcn ) sc meiló en su
cuano, NI bocn ami la punta- pu~

llaYC. SID saber p;lI" qutl- se enlRlIIÓ
con la SIlUKIÓIl Debe uno ütIr ~Io en
su cuano. pan etltCnlIcr 18 roteS re·
fk.\". mlflltrlS un frio le blI,¡aba por
la upalda El penlanllenlO l1Ip.dl
~ dclftlCrO en uniMellf. m:i. o
II'ICDOS fonul. una esqu.na clc li In

timela. con el cupuloso c:oleMio c:omo
posm: &ni o<:omo proa. cuyo mtiCarón
tMflable era don Benjamín Zorrilll.
en bu.1O dlftunulo. o II gllllna de hIerro
que por rnoncdll poníl huevos confita
dOl en el Pabellón de Lo. Lago•. Para
rcrordarl... ¡,noqut<larinadle? Eneie
momenlO II rellodld de 11 hIStoria se:
p;:rccílalo5 WfllOlde un monbundo. y
s. le doIiI que CCSlla/l con el rcc:uerdo
clc sus padres. de 541 casa 'J qu.zá toW
melllf II c..de IIpnl muchachl (Er
cilia '/¡IIoIdoI.llldcldequc desapare
cat:1'1Il allé:n_ l»mcs de II herencia
IIDJYCrW- c:orno la muel1f' en 1111 mar
de~Moreno o oomo lis promc
.... del~ de la ConilltUClÓII
pera_.panllIIlInUa JIOilCnc1Id 'J
peralOllos los~ clcllllllDdo - le
rnuItIba lIIIIOkllbkmcou:: ~lCa Se
edI6 ca la c.MlI. u-o de dornilr. IlIJl'
que 00rmIr, desde lUCIO. 110 en JIOSS'
bit MIC!ItraS pcnsat. esto JOiIbIo con
elob' I IIISCCmIi clc lID ¡nn lmWlO

0KUl0 COB 1_ de: npcJO. Ese per
t\llllf penlllS'V_ evoc-'or de la
ccrcanil de su 1IIIdrc', le comunICÓ WII
scpndad lIn compIna que sc prcgunIÓ
"' no solIIbe y, MI",,",lado, despenó
AIIllUYIlO"'VO pute en daperw10 unl
~ clc cllmOJ que atribuy6 en el
pnmtrmomcolO 111¡ún perro que Inl·

iiaba W\lI PUf"" Y ulul. IcJOll en II
noche De repente comprendl6 que
"*'~ y ulullZOll o<:u~1Il en ~u pro
pll pueru 'J '111C paro:llIl leJIJIO~ de
puro sua\IC~. IH.1da temill la 1MI1ronl'
La chICa suplicab.l que le Ibri.clWl. llo
raba y reil Mlfo<:llbmente. luteaba.
munlbl.~~,pIOmtfla.clrV;illi.
pronumP'1 en besos, ProvlCicllClIl
- rnon6 II voz clc MII1Imc Me
dore ,Halda' ,1'tonIo' ,Piclnl'

Coni6 abajo la chICa Alv...,z. nato
nlmaIIc c:ompulva IIOOIÓ •• Un l'Ollrt
...UntlllO Ihu)'enl-OO. Si lo d.JilQ
1fl'OO, CIO si" , Conlldcn'i tlmb.in q... I

il le eon\lC1Úl ,11.. ClWlto 1Il~ dtl
cuano. no fuelWl de nuevo I PlNlcIIe
11Ul) SIII6 de 11 cama, m;onióla tt>.
mm pan B1Mqulla. se fehcuó por liII
perder la clbca, echó mIllO alallllod;"
nuev•. en voz. IuIJI repUIÓ II paIabq
conJf. con lemor enlreabnó la flUCltI
~vJhmcnte le a-OO. I Pb> do
uu esclloncs bl.jÓ la eiICalcn (que PlIr
poro sc derNmba) Y111 bocn enlrÓend
romedor dcscmllocó en H.1da M ..
... do fmlte, coa OJO" que ..
llondo, la chita dIJO
- Tinw: l1li corazón de ptedn .:,Pn "'"
no qu>ere II\'C le lIablen de BIanqL "
-Oh 115 mUJeres- munnuIÓ ..rl
1l&Ie1'" llgun IUlarcomlin sobre 1 ...
flOIib,lodld de entcndcrllli ¡,De ~

H.ldl habll leudl(lo • su cuano .Ir¡

LnlCrccdcr por II hiJa de la p,ilr la'

Ouo móvIl le atnbuyó el. 111 YC1 "'Or
lnnuJO de sus propio. deseos. 'Ill
ahora lOdo aquello era un rcCllL JO,

¿c6mo cOleJarlo con 1" afirmarl ".,
de la muchlehl? No establ Kgu, do
nada. sllvo de que Blanquila poI t '"
'J val1ldosa no mereda nIngún loa l[¡.
cio. ¡,Que le Imponaba una d.,ilu 011
pira Blanqulla, s. en un nlo el m, do
lelbaril con ellM ldenlro7 Toda\ 11
fuen H.lda la lmenazlda Pe >O
"Pan manlencr una conducla. ....
cometer deluos o SaqUlC11I p,a.ra ca ti

tenUICI()I'IfI, N'J que conw con u~ ...
nuno de tUlUlO; el un"'eno lo 11 .:1,
pero eila Fnu. no lo dc!;cana"
En confinnaclÓll de IIIn rcfk~ 'If>

habló l. pllronI; -A uslI:d quat:ro .
suJuOO- MIlIICIÓ con el dcdlm b
e.smcralda en lito y una \'0.1.. cuan IC
le f$C1pIba., bomblUfll "Quté op: de
loa planes de abon'o~ AqUI \COI. el
prmpcc10 clc una soclC'd.;ld (pual.. fi
IlII'ICat:TOS, no IodudoJ pa.n laS lIT ,JI"

CIOllU que sueño, el csublcclm ....'_....
Yo en SIl IUlar, me emborTacba.."'
conlCsIÓ AI"arez uMe cree l. u
"Qué! CSIOy hlcat:ndo'- hIpó la tcOO!J
'J lTU un mohin encanrador le d ti
espalda.
Mecho IIe¡rones en verdad esl¡uUú'1O"
do&- le uphcó la de Bwoehl \"1fIlI
nel- Pero uued, ¿por que no l1li
lIulCre? No Ka pe~. liOy una bUClU
ChlCI y echarse .n.mlgo, a la 1311J

embroma
.... humanidad es inCorftllible- AI's·
ru, dljoel vlCjo. lncorftglble- contt
dlÓ iSIC -pero voy a pedIrle un fJ,llI
¡,UslCd oy6 habllJdc II ~elocld¡od dr~
luz? Yo deloCubñ lo que todo el mu
IOspcchlbl; que la luz no llene ,·.Io<~,
dad Al dllblo ron la reIJlI~idad.•
dllblo con ElnSICm
Buen ICnII panI d"llICnll» de' I~' CJLI>



_ (UIIuno AI~an:~

OI'~d~~JO",ph"ó~O~me
~ las d''''r<I«I<>rI('' Por fI~or
~~ ni c..a men!C' la lu~ no ,~~
...... ....,., A' d,..No <0fI Eon'Mm SI
..... ~ el fin dd mundo. d'/I&ln
L,.II cko;.;ubnó q~ l;;¡ Iw: no (.ello:

1o(b:1Cl-'
T' \MIIb~n- munnuro Aha"'l

'IkI1,. c!>Cucho- ."lCuló fin~Jmcnle

C"",pol""~o - N.o le, OI~O -"orn,l1Ó
,,"~rely rara "an.Kl,o- Lo que c, lO
"" trJ'h'J" Al fIn> ..1 <.. Ix, ,w;:mpll'
~ que monn" ,,-,lo
~ toJO la lucn!c do l;;¡ carbonada.
K Ja le )U)urro al 0'60 -MII\~ la
Bl""'l".l;ll C(W1fi...JJ Tcn~a """'P"""""
4' n:l pn:f;unIO ,Out' puedr h3cef'

..,,0 ,mt¡od;,wnrnlr-_

" '1....",0 Se nphcó a " m"mo
"" ikb~ prNCup;an.t por la '4IC'~

di f,i,¡nqUlt;¡ 1"l"llW:I la' ,..:.,ckl fin\kl
.. Jo,l.. ,ucrlc póln lodo. Cr:I P""'JJ y
ID, IC (",..,IJnto pOO,,,,. ocurTlr. "".
1'" 'l'<tl~nmenlc ¡¡crdcria "~n,f,,; .. 
el '"La preocupación··, concluyó.

"110 rrueba que comp;idclco a la chica
,n ¡uc lcn~o un.. "'-'lite 00...." ... ck.

fe< 'iuc ddl(, COm'I'('
'" lid.. por la mano domo.... en un
Ir>! !dock .,lIa) porla 'zqUItrd.l C'n un

oro de Llnctl. ~ lIlC'OI"pOfÓ la Ili'
luego empuño concK:nluda.

....... rop;I. qIX k ..... l(j en a1m.}.. '
.p mi h'Ja BI~""hela

Elll olpl~u.o, COITIÓ I~ hlJ~ JI ~br~lo
de I madre
- ,1 'mucho, uño.' - gntó.}a frenj·
I~' )och

M rlln. mU~Ka- M:ldaJTle MnJor
"Il 'ron d,~n,d;td .rn:fulable

Pw 'JlU':>ta la..,fI<m obIulo el pn.
., n,l~te de eomplem \Ilen.."
T \oC: ."I\leron al labun:,e del

\bRIn no lo ~up.lba .S,n qIX
,n",..." el mu.1CU h"b,a tk'olpa
'S'l'..finll'arnrme Hlkla bu..:o

;H .b dr AhJn:l
e", "Iongo. ateolO ) a~'1. PU"" en
1..... lOanHenlo el uJl~r.lode rad,,,. que
~n 'con lo, acünlc, Ola, (¡¡liebre, de
"" lima .mfunlilde Be.,II1o,,,n Man_
1m... "<loo una \Obert>ta ra)ana en k".J'
."," 11ML.'. M:Kl3mC 'lcdor Iklo dr 'u

~ uno de Blanqu'LI el a,"11o fk I~.....
c.,P,....go ob..,nu _ De 'u en

..
·"-'lo.'nñcn. ptAl m' ...........,,,., qu~,

,(> humano'
..r.c...., ...o. Pur~ renle 1",::0- Profe,1O--,
,,'\oC:.Pobn:lh"'il Med~I~"",u
~"'IO I~ '01 d,- Hlao,'h, V,onnel

'. "fd'"'' a'~um,·nt" el
~<I""o~ eonmmld.

......, en el <1M ",entra, dc'r'"
...... l~ ""h,·ul~. 1I..'amo, ro "",

Qlo,; .",..., 'lIX I,'r el "",,' " .....n: e
-..d..I m.o, n.dur'"

_ ..~d,~, "I'lra en .......~"'l""
-..... Squr.>rnrnl.: ,," el ITU'

cobarde. y ahor1I de.l<:ubro q"'l' 00> el
uooro que tocne 'alar panI m,ra, la
~Ot fmllt '
~U~ c~ que. nIo) con._ de
afloJ,ar" De n"',un modo Yo "JO aw
lIawI el fin
,Quo;k~'
-Quo; no 11II crecido. que h un chICO
N:od~ """" depnmente qIX un hr.",,~
al3rde~ndo conJe
-At.·an:l I~ mirO coo detencIÓn lO-
mando t",m¡lQ para eotender .
~ A~. ".u'Icd e, ~l1Id3nade la comp.a.
'lOIl Una mu,.,. que eonoc:i. una muo
chacha ,'..eo. me pt'd,a ,ltIIIpn: '1"'1'
fIXra romp,¡"",o
Con "''',"11'1 bru"llltWd ...pllcó la de
B...cht \1Of\nt1
-~ nlQ en ....... hopo..nu Yo 110
crro en el _nflClO 1"'" el rroJ'mo
Ahan:l n:'flOl'd1O .....'tmen'"
~Alguna 'el ha) q"'l' ptfl'i' J'Of "
m,'>Il1Q Yo Crnl eo la comp,,,1Ofl La
..trlud hum~n~ por e\<elen<'3.
,M~lo! - la de 8,aneh, VlOnoet IIlmlÓ
m'mo,ameol(-:
,:.Por q"" te ~u"a lanto e,a n1ñ~'
Allan:l no 0)0 la pre~unu. porq"'l' loe

,u'a ron \o-, OJO!> a BI¡n¡,¡u,l.I a tra'e,
del romtdof. del 'Níbul<>. Iwu el
cu.ano de ro,kt\e Se e" ...o
~Ya 'uel,o
Se klamo. .,., dm,1O al <uano Ot 1<....
lene. enu~~bno 13 pueru. 'lO ¡ la
chICa. Pl"nt en rtuno. en"m"m;¡<IJ en
e1e,pt,lO. S;OCO la Ita.e. q"'l' e,t..t.o eo la
cermdur~. del l<do de a.kntro. ) CI"
maud,blcmeote munoun)
-Aunque p;llalce. eoo 8ceth"Ho no l.
o)eo
Con ,ual "JOld cerro la puen•. echo
lIa'e Al 1"I.eoe enrontro 3 H,kIJ
-S, lo 'e allu",- d,1O "".oru..un
rJl.OI'Ido>e • la puerta q"'l' d..N ñue",
k d...'"C que k» "efll,h 110 e... n""', Out
hICe memona. Que """ de llII ""~I'"
-.:.A donde .. ' - plT,umu l~ lh~a.
alarmada
Alqn:l empuñó el Jl"-apone ) lon
t"'to
-A la plJ)a A ,,«..le, Uk" .ufiane,
que UII,e U Id I"»),ci. ) que >c la~ueo

de San J,,~c

- Lo "'0 il Olallr
-.: 'unca cotenderi•. H,lda' ':oda ,m-""'" ,....
AI';;u"('r mtn:.obno I~ ruc-ru ~ l. ch,,-¡
replllO uru~unuque en '''ra """'1On
~ fonnul.-in
- "0 t..mp....o - n:>opOlld1O "I..,n
H,IJ~ lt.'nd,,, an,~'~n.c l~ mano.
~ro J el un P"'" .fuera '" N,m p.r~
."\ll'a ...... en e,a noche homblc Otro,
pN" ,j,,,. '" .'re)" ptroJl ....'. h.'ld que
d",..o ~ 1.. le)'" uoa IUi CO .~"eo
OneoIJd... "" co.amlOo ha,·,~ ~II~

fiN

MI HIJO,
MI

TESORO.
O. lo "'...... 1.... , 1Ir.
.............. 1 11I".
tha!1I a_ ,1"_' TU IGlESIA
CATOllCA ...........' I .....
....'"_~OI.'ALA.AA DE LSUDA

e_"..... _., ,••............_....

,.
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NOTA, Lo. ¡lu",oclOne, van l~dlC"da$ en fou"o <!eJOf<M1lod..
b ~io .....ub.., .u "1/'111,oodo y colocarlo u IUlilor correopond,enl•
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• Carteras
• Corsetería
• Reparadoras de Calzado
• Tintorerías V Lavaseco
• Géneros
• BoutlQues
• Limpiado de gamuzas
• Depósitos de Lana
• Uniformes escolares
• V muchos otros rubros

o loque necesita para
ropa de su familia
táen las Páginas Amarillas

as Pigl as Amarillas le proporcionan la mas amplia y detallada
Iforma, Ión sobre los proveedores de vestuario
lIa la ftlmiha.
Sastre·ja,
Moda.
Ropa para Caballeros
Ropa Para Niños
Ropa para Señoras
Calzado
l¡pater(as
c.mlserfas
Pantllon~ V Blue Jeans
Ropa Interior



Aunque usted haya tenido muchos autos.

éste será su primer auto. Le explicamos:
aunque usted haya vi apdo en autos cómodos.
recién ahora disfrutará de ~u primer aulo cómodo
(cuatro puertas. gran espacIo interior.

as,entos rechnables, excelente visibilidad de lo instrumenl' J

Aunque usted haya manejado autos polenles.
recién ahora tendrá su primer auto potente
(160 kilómetros por hora con baJO con umo de combustible)
Aur.que u~ted haya pr bado aulo~ lUJoso, recién ahora gozard de
su primer auto lujol'to t liní~ima tapicería. ceoi cero en todal't

las puerta;, hmpiaparabmas de dos velocidades).

Le eSI¡uno~ presentando su primer auto:

ALLEGRO 1300 SDL

Viene llegando a Chile

AGENCIAS AUTOMOTRICES BRITANICAS S. A.
Brltlsh leyland en Chile. Vicuña Mackenna 2361 - Fono\: 566765 - 567005-





l.tJ p...... Amaulta. ... prQPOfaon.... ...n lRIPI.a y complft
: -- ...lor"""M)n lObre todo lo que Ud nKIUIII IY'.... ¡ardi".

_. • ConIIJ\lUOOn de '.d....." eAbonol
•D~ • f ...',h.... 'ft
• (;<,.,... de iorbola • s.m,IlM

y p1antMo • M_letO"

• "-"'..... • Hf......_U.
• J.dllwo • "." .. de 1....101'.'

Y mudoot rubro< .....

8u..ue en las P6ginls Am..ilIas
y Ihorr.' tiempo y dinero.

~ªAmarllles
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Siempre los chilenos se las Ingenian para via
Jar y vivir Increlbles aventuras en otros con
tinentes. Aunque aqul parecemos muchas ve
ces seres apáticos, cuando estamos fuera
<;Jprovechamos cada minuto como si fuera el
ultimo. Esta vez relatamos la Increrble aven
tura de unos jóvenes andinistas chilenos
que esc~laron los escarpados Alpes. llega
ron a la cumbre del Mont Blanc sin temerle
al frlo, al mal tiempo, ni al peligro... Juan
Femández es una Isla maravillosa y el único
testigo de la vida del misterioso y solitario

personaje Roblnson Crusoe, Inmortalizado por Daniel Defoe. Jamás pensó
el escritor que esa Isla que enriqueció la imaginación de tantos nlnos, un
dio se viera Invadida por helicópteros, modemlslmos equipos de cine y
grandes actores que llegaron de Inglaterra y Nueva Zelandla. Paula captó
estos momentos en que la Isla vivió una verdadera revolución. oras Inolvi
dables para los Islenos que participaron como extras en esta pelfcula que
se exhibirá en todo el mundo ... Un cambio drástico en los hábitos alimen
ticios de los hombres occidentales. Médicos y clentrflcos han comprobado
que nuestra alimentación refinada y purificada está arruinando el buen
funcionamiento del organismo. Al eliminar totalmente los desechos de la
harina y el azúcar, entre otras cosas, nuestro aparato digestivo tiene cada
vez menos que hacer y por eso comienza a destruirse. Un cuerpo sano
necesita fibras, alimentos diflclles de digerir. Es la única manera de evitar
cánceres, ataques de apendicitis, úlceras ...

...."

Quisimos por una vez mirar de frente algo que solemos temer: la vejez.
Situación inevitable que debemos aprender a aceptar como algo natural.
Buscamos fórmulas y ejemplos reconfortantes. La vejez no es más que una
nueva etapa en la vida, tan importante como las otras...



cartas
Cf"ltica • Peulina salman
QulnoCel'IO o qull'lCen<J. eonskIlo coo algullo v amplio
5OflslocclOn. que PoulO es codO vez mos completa.
rnos ameno. como heCl'IO conclenluClOmenle poro
ltIfTllICelTlO$o lo Il'ImeniO moyorlo de chilenos que lo
tenemos de plelerida. si. digo blen"emecell'lOs pore
hOcemos salir del18lOrgo elll\Jpldo o que eslOtxJmos
oeoSlVmDrodos el 90'" de eso movorlo, slemple con
10 cabeza gocha. rnehdo' en el rttmo colldlono y
ClOl"l'ésl\cO. olejorn:lOl'lOs coda vez mos de aspectos
IOn h.rldomen!oles como el alimento del Intelecto, lo
recreoclOn del e$plrttu. que 105 ·Paullstos" obIertemos
codo quInce dios por apenas \oIlO$ pocos p8$O$.

BaltO un tJ01IOn el marovllloso N° 236. con sustOlogro
flas belll5<mos. el especial de "nlologos1o, $I,l5 entre
"'¡Sl'Os,eIC
Pero Iomblen ••lste poro mi. \M1 reporo. y es el 51·
guienl'e Tomo l,n NO Xde Poulo Vcomienzo a leer con
deleite. poso paginasen estado de exl(als poco me
llO$, ho$TO que por obn;l y maglo de lo Cleso$lf(',:i(I V
"otoeonte" redocclOn de uno perk>dlslo, mi deleite.se
IroIlslolTno en IrrttoclOo. mol hUmor y por uWuno. ge
nuro IrIdlgnoclOrl.
Me re1IelOO lo SrtcI Paulina Solmc;m. No he Ieldoobso
IlIOment8 nlngovn Qrliculo ni entrevisto de IQ menclo
noclQ perlOdlskl. que hoVQ lenldo pC:1I lo menos un
esbozo de buen gusto en IQ Iormo V de prof\.fldldod
en el contenido todos. todos superficiales, Otlsurdos V
lo que es peor. de peslmo redocclOn.
Me Imagino que en el 8Clulpo de PoulQ del:le exlsrlr
lXlO o VOrlQI persooOI ldOneos encorgQdos de elel
eer un "conhol de colldOd" en lo totolldod de los
'-mol que IIQldron o lo luz en codo numero de lo
,.-¡l1tlJ SIlo hoV, vavo poro ellol un eMl'OlcotlrOn de
orejas.
Lo unlc::o explleoclOn que Va mismo l'Ie ekltlolodo
poro opoc:lgUC:lf mi proplclltrlloclOn. es que IQ Sito.
$(liman d.-o o todo costcl.lncluso de su bien ot>le
nido (me imagino] lltulode periodista. MI modemo. el
~11.8IlcIrenlO oncto Qctuol.» mejor oun. 181 choro.
ellOl metido en pleno chuchoco INo hoy SOIUdI
No kl hoy. porq~lo unlc::o que logro con tIlOS oklrdel
de ""'lo... coelllllhllpttosomente en lO cl'\(ltlocone
1kI, MeIlOlI peo, que UI'(I 1010 de oetovo bO~ocon
un rolO en ca"'lono, ocupo, pOglnos preciosos, con
eIlupIde(:es, bonollóOCl.. aln el mol peqUiIII\Q valor.

POglnos que en mone» de Elgo Pélez_lQtlorcle. 5, si
tiV(l, conciso. sutilmente modemo. o de Renée 11

wolb. I'InQ de redocclan elegonle V sotlrlo. o d lo
genkll V unleo Oello Domlnguel, que nos enyuel\ ti
esplrttu en sus moglcos redes POétiCOS, o de Isr ,el
Espinoso. o Constonzo Vergoro etc., serian de Y(l o.
dero valor perlodlstlco.
No conolCO o lo Srto Solmon. por lo tonto eSlo ro el
000 ofrento personaL Es. nodo mos Vnodo meo<: kl
oplnlon enérgico de uno lectora o lo CUQI Poul "'>O
tlrlndQdo muchos. muchlslmos momentos de lec ro
enrlquecedoro VvilQj. y por eso creo que tengo d e.
cho o exigir coHdod 01010 los dioses escuche rnj

clamar. V en jo sucesivo no luviero que contlnoo e.
chlnando los dlenles ante algo osi como "huec lo

libre", "polpcr lo chuchoco"' etc
LVere mis conslderQclones en letra de molde?

Mario Ester Céspedes de AltxJ 01

cometo 5.713 40
Me ~

Respuesto: Aqul elfOn sus consideraciones "'en I ro
dérnolde"' porque respetamos los opiniones persc:: o
les V. sotlre todo. los opiniones dé nuestros lecte )~

perola Direcclondeeslo ravlsro nocomporlelosu o

18 secretaria... ¿imperfecta?
DespUés de leer el Interesante articulo sobre "lo e
cratorlo Perfecto". me siento hondamente deprlrr jO

e Identificado o medlQs ya que no reuno nlngun'- je
101 requls.ltos de este tipo de secretorio;
Nomemoqulllo. el pelo me lo cepillo oldesperto· 01

UI'los me 101 corno, no veo nodo de cerCQ En cucero
01 vestuario." mejor ni hatllor la Idea que se suo' re
"Ievontese cinco minutos onles" es UI'lQ Idea que ,no
se propone todos los or'los a principios pero 0'0$
dispone...

Etemo AgradecidO
Comel 502181/

SonllQOO
mantener correspondencia
OeMe escrltlllm8 con persono exlrQnlero. II es pOlI
tlle." castellano, V canjeor tlllleles, postoles V18110$
de correo. MI dlrecclon es Correo NO 3, RU~

7,610.664-9 VolpolQl1Cl
G, T S

•
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paula~
SIEMPRE EH 'AULA

5 (Monol
6 Cortos

13 MedI(:II1Q

l. (.Ellon malo Mil holO UN<:O"
JO Ho<o$COPQ

32 los SI y 101 NO~ lo mooo
34 lesLulhIo,r: TOII"666 Nue~oln1ttutoa.

oote Comen!OIlOI50b.. e..... vTV f ...o
de bIotlcoen el Morocco {f!Co.long lo
esc:rrtoto de moao lo '-lO ae los plO_

'0'
1\. Ace" gflJmQ

lOS IlU'ORTAJlS DI 'AULA

"""los Angeles 6a
Ik)oonson CRlsoe 14

"..
'"

las ooeta,
El grupo I ICpu

De iOf, A,noes o Monl~
lo CIIJodoO 08 I'W'IQOOCI pone
Sectetos oe ""'" ~lmocoOn
La leocero edoo
la ....'00 P890co o lo poel
Cano oboe"o deKHllO$ Ano- es.

MODA Y.unA

lonas gruesos sa No le letlQa mteao 01 !no
hllelo 12 los poM.......
JorOln J'

DecOfOCk)n Ja
TeJIdO 82

M.lldeas 13

los Cnsontemos.
Imogenes en el comono
FOCI'lQ NO lO
Modelesu SlJueIcl en un mes. Uno ~.C1
COmiSO el Chocolate ....edertft de 101
lardes Inos. 00101 y el menu de PoulO
poro lo semana

flCCIOH

Poeslo ,
Humor 16

Cvento 50

COOtempofOneo nofflKlmenccll'lo
El relelono
Alloguora

ESPlcrAllS DI PAULA

Concur$O MIs.! en)l. 44 Nuevos conaldolol, V mol premios

_
OtAeCTORA Cons,anz. V.,gar8 vl(:un. dOfT\IClbO PIO\I!denCla 1\1 REPRESENTANTE LEGAL Ca~ R...cl'ofl "'JI:'

,dOITlIC,11O P,ovldencta 711 ¡:>ROPIETAAJO Ecl,tof'IallOrd Coch,ane S A De,echoS ..-rvado&. CoPl'ngnl Payia
~-'ala5 ..enchd., en ••• prOVIne... ti. T.,epa<:a AnlO!llQ<Ista. ,4jsen y MagaN_s estan ahlCla5 • ,acargll d. ~1II.

AATAMENTO DE PRQPAGANO.-. ProVlÓllllC'll 71 1. l.16lono 2511888 PRECIO S 23.00 (CI1,JeI ~rglIlIlIIe. S0.60



lugar de la

POES lA
p.a'. nortecnerIoanoI oontemporáneos: WALlACI STEVlNS

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

~~ clora. 'f OM:uras. que e. d. nacl'le.
Y~lakn)~

•

~ oontlgr'lotolegollco&, PO"" de lo reol hoela lo
~...,Pf"'" lo bO•.aln que lo IloclOnd-' ledo
MOCI¡)4I oe ..... rnaI'lO&, porq.... 10 lmaglnorlo __
lIIItfO SlwwlI- deOe ellar IONdamerM DIodo o lo
...dodeIo. al ro lo obfo de o,.. CO_.co~ode
Ioda -.no.~.Wo~~ noelO en
Ieodng. ....."'Ol~ en oetubIe de 1.79. M ot»
GOdO~.1IO en MgUI'O$ y Iegun Albelto G1n1.au
~ 1tOdUC1Ol'." 10 ellCeillnM Ar*>ooglo de"'"
CO& IW)IJII(JmHealOi~c)lleOS(1lbIiogla1lca
0fMb0,~I'~.IIIOde los talenfos mol orlgl1'10_ Y~~ hayo 00d0 la poe$Io eac::l!toen
'-9JCI~"'nuHIO"01o~ SUlllblOlprlnclpoles
Ul HAllMONIUM ('923~ lOlAS Of 0Il0ER ,'93~). lHE
MAH WI1tl THlII.UE GUlTAR ('9.n1. PARTS Of A WOQlO
f'M21 y fHE AI.IIIORAS Of AUTUMN (t950J.
El~~ -.....ns~ Ilegol a lo pu.
..m~l ae 1011Qea1 a bo..... ae lo ObltlOcclOrl,
Gel~ o veces cllptlco pora los no Inlcladol.,PIllO....,."""'"*'" llgrv6cc;JItIIO 'f"'-'clol pora los
~.-x 'f~GeI~. ""-ño.., ms
-lOddaoomoOllaoobezoaelopoella~L

DeI••••O .. LA .....ANA
(~MonlgJf~

lila dlclt. '-'0 ... 10 IOfIIbeclOn llerlIo aun
lo~Odde lI"lO dicha Impe~etQ
La"..,.,.. .. lo~ cM lo belleza. Po,.-o
1010 de ella vend,a el cumplimiento de nuel--y _Iffol de_ Aunque ella esparce por

1-

., apasionadamente $e ••frO\lloo por 101 d 01.
ldeoodos" O~

LNo I'IobrO .".1 pofOllO otro muerte?
¿No C<HI jomos.1 fnJIo modUt01 O FOllOmos
cuelgon llernprtl corgodol bojo ese cielo .,.

It 10.
hn'Uoble. V $In embargo Ion parecido a nu- 'ra

(1 'O,
con nos como 101~ siempre en bwco
dlIlejQl"lO$ motel y playas que se olejon.
Ay, que alumbren 0111 nuestlOI colores.
lo tloma -.dolO de nuestroslordes.
y tIoga vlbror 101 cuerdas en .$fOI ¡n"pidos lUo

1M
lo muerte e. lo modrtl de lo bellero. ml$11ca,
yen IU ordlente ~OlO vl$lumbromos
o nU."'OI modre. 'erre,lre. que esperon ....

I~ M

DOI .....AS .. U.DBlSALUZVto A
(Two flgvntts In dense vtolet hghl)
TonlO voldrJal le, obralado POI el pa"ero tel

1'"
cotno no recIbIr del claro de runa
nodo mal q .... tu humedo mano.
~ en mil aldol lo VOl de la noche 'f de florido
Empleo IOmb,los palaDIos y lombllo. lrnc~'·

'"Apago tu lenguaje.
Mabla. kldovlo. como si va na le oyele hoblOr.
pero hoblo_ pala ti en mil pem.omlenJot;
concibiendo palabro.
como la nocl'le COtl(:lbe en IUenclo 101 lon,CSQI

[del mor
y con ~ rumbal de 101 Ilbllantel compone
"'" M-.,
DI, puelll, C1ue 101 mllonol .e encucllllan en .1

[polo de lo ll.nde
y duem.n con un ojo ablelVondo 101 ellrellOS
q.... coert deIfOl de Cayo Hueso
DI q .... 101 palmeros Ion dlaronal en .1 azul

1""'"



La emisoras FM cubren con u programación toda la
amplitud de la creación musical de mayor jerarquía
en Chile y en el mundo, contribuyendo al encuentro
armonioso de la familIa.

Juan Sebastián Bach o eil Djamond.
Julio Iglesias o Violeta Parra.

Lo padr en eñan a us hijo el gusto por los grande'
maestro y lo jóvene de piertan en u mayores la
compren ión el inter' por la nueva expre ione
de la música de hoy.

LO CLA ICO DE HOY
FUE LO UE O DE AYER.

LO UEVO DE HOY
ERA LO CLASICO DE MA - A

Unión de emisoras
Frecuencia Modulada



Un. ten "FUTURA"
fue tom-'lde • l. mi..
me prueb8 m" d. 10
'lec.... IV .Ún "gu.
intactal

\, ~ \. ,,'
"~ ~

Une tIIU de loz...
putwrlzb .. primer
gol ....

Ene martillo mec.... ico
de 600 81''' .. cellbr6
pera impKlIIr .., obJ.
fivo con u Re fu...u •
qu;v...nte e 80 pul..
... por eegundo.

El martillo mecánico ratifica
que "FUTURA" es m~~

resistente que otros servIcIos.

[j]

FUTURA es mis resistente que ningún
otro servicio porque es de vidrio templado.
FUTU RA conserva mejor el calor de las comidas
y resiste los mis bruscos cembios de temperatura.
FUTURA es de fácil reposici6n porque es chileno
y se vende por juegos O piezas sueltas. en cualquier
tiende de menaje. ferreterla o supermercado del pels.

Iy est' al alcence de todos los bolsillosl

10

- Pleto extendido
- Plato hondo

- ..........-- Pleto de en,,...-PI_. de pOma

- VelO de _gua
- VMOdevlno
- Tea de tt con pl.tlllo
- Tau de ce.t con pl811110

Servicio de mesa

Futu~
Para usaradiario.._ ¡Ypara siempre!

UN PRODUCTO(I: CRI5TALCHILE





Ahora!
Elimine Malos Olores y
Destruya Gérmenes Caseros

UeVI LYSOL "'1,0101 CV
VIIII AphClelOanblr.ot
Ilutonos y ol.uaup'''''
eles!".,. 101 1I••m".....
O".. I"l'wn.' del'"_..

RocIII..."pe<!.C'" Plr. Cl"'ru,, lit.mi"'" C¡UI
el"'''n .nl"""dad" l.YSOL AlfDo.oj "'".
",l'a$lIOCOC01; "l,',loc~ hu'. 1I Y""I"
'0"0"

MJEVOI

LVSD
"

_._....."""~ca.NII_ roc:'~ ...NC"'_'*'__"
lpol Ao«IIOI ,.....-_1Of__ftCI

_-...._~-

~:OrMle
da e1l11111111 de lIie puro

""--------



paula

MEDICINA ~~,~~_
....... del corazon?
!,ro uno ~. e$O' fellce, coIncI
dir elOl que O(:Uflen Ion '010'
.. 11I en el mundo CIelo ciencia.
10 smo dieto Que protege contra
.. ,l"Cerdecolonpuedelomblen
De f eftlCtlvom4tnl. el colesterol
., sangre VdOl~ e$p8CloclJ-

10 ••oc"" -ma kHi~.-.A confumlendo uno dieto 11-
tl' ::I."I'ID pn:tbocIo ftcontrove,·
• ........ que .. aum.nia la •••
11 ;.d.ool....rold.lcu.rpo··,
el be el Doctor OOvld Reuberl en
.. 010 "la Dlelo que Solvof(l lIl.l

y. " 100I8 el cual pl'&seotomos
., epoltale en este ,.",mero
Pe :l completoflo, agregamos en
Ól' lile lo Que él dice sobre lo pre
ve :lOndeios oloQues cordlacos,
le o de nue$fIO clvllllOCIOf\ enrl
• clendo nuelllo dielo dlorlo
C< apenas unos gra/TlOl de nblCl

•
Me c»s puntos bOsle<» que nay
qo. .."., J1empre p,.~I.s:

• I principal eOU50 de los 010·
C'- • eatdlocol .S lo gran contl-
do. de~rolqueelrculaen.l

• -"l'lQ IQnOUIneo V $e deposlto
• at 0"-"01 del corazon.
• o dieta libroso reduce lo cont!·
God de colesterol en lo corrlent.
lllr'QIMlea de dos monelos: oJ 101.
lD'Ido all'llgOClo o convertir el co
~~ sol. biliares y. bJ OIJ
- ....oa lo eantldod ClelOles bI
...que .. ellmlnorl en lo del.-...~. la dlela ~brolO cum-
.. dOI !lIlclones Importantes en
IltacIOnal eal...rol en la lOngre
.....,... lo contldod de el que se
-.....o al de'ecal dlarla/T'lCll'll8 'l.
-""-noMempo dlsminUVela con-
""'011 cal...rolteQMgado por--

El proceso se ••pllca de lo sI •
gulenle ITIQf'l8ro en el'íbrodeldoc
l'OI~ "una clella CCllltldod
de colesterol pIOClucldo norma~

lTlefÚe poi el hl9Q60 se conYlerte
en el ClHlrpo en aclda biliares.
Estos Ocldos se encaminan al co
lon, donde son Vlllr.e,ables ° la
destrucclOn polla gron cantidad
de boCterlas~ los Indlvl
duos que consumen dieto s de
poco nbro. ° seo la movorlo de
nosollos. olmoceno blllones de
boclerlas ontlOcldos bllla,es en el
colon. Estos Inmedlolomenle slnl.
IIlon los acldos bllloMS en dOS
tipos lmportontes de sustonclos
-enhe CItIo$-qulmleos C(Iusontes

de concer y~ suskJnclo IOdco
llamado MlIlhochol<rleM, qlHl es
peclncamenle oclUa sobre el N·
godo para ftlduelr lo converslOn
de coleslerol en oclaos billa,...
Esto da como resu/tcldo esos desa·

fortunados conseeuenclas.. PrI·
mero. ° menos colesterollfOnslol
modo en acldOS billores, mavor
can~dod de coleslerol se acumu
lorO en ellorrenle Klooulneo 'len
los arterias del corolOn. segundo.
menos confldod de eoIeSterol MI

dltlglrO 01 C(IIOfl, bolo lo tormo de
acldol blllores, dOnde ..1'0 ellml
nodo con lo moterlo recal. Esto es
e.l!remodomente crlllca, 'lO que el
prlnclpol comllMl poro ellmlnor
del c_1JIO el col"'"" .. por lo
rio del cotor! ykM me'......,. 1ft-............

""(1 docto! Reub8fl menciono alpO
Impollonle V sorprendente poI el
cambio de conceplOI qlHl pro
duee Dice que. aunque lo pero
sonoconllnuecomlendounodleto
0110 en glOSO (el meJol aml90 del
cal"'rol}. si consume los nblOS
necflQrlOselnlveldeestecol.-.
101 se reduelro InYOrlablemen" El
planteamiento tue connrmodo en

un proy~To con dos gRJPOS de
hombrft. \Rl q_ consumIo uno
dielo poco lbroscr con gron poi'

cetIkl¡e de groKls Y el CItIo que
eornlo uno dieto tomblen ano en
grasos. pera con una ad8Cuodo
cantidad de nbra

El pIl!'Mr gRJpo Ienlo un nivel de
colesterol oe 20ó mg poi ciento.
rnIentros que el segundo tenlo 160
mg por ciento. Ademos, los PI1m&
rol ellmlnobon 10010 2J6 mg de
ocldos blllores diariamente y los
otros JOS mg~ cosl un JO poI clenlo
mo.
lOglcomenle. el segundO gRJPO
lhkIlrobojontto llllTl8lT'l8llte en lo
pftlvenclOn de los ataques coro
0-'
HaV que entender que IOlomente
se necesito un P8qu&l'lo coOgulo
poro ObllRJ11 los ortellos corono
rlas. no mos gronde que lo mino de
un IOplz. Y lo COSO se !TOI'\SfOImO
en un circulo «loso -uno obs
trueelOn del sumhlllro de KJnOM
01 COIOlQn perjudica lo nol)lIldod
del mUlculo poro bombeol lo
10000" 01 resto del cuerpo V° 11I
mismo. Mlentros contInuO 1011onóO.
plOOresIYomenIe reduce su propio
luenle de odgenO VtollO oun meu
fOpldomen"" y noV que recordal
que el moJsculo del corolon lMI.e
,..,.nero, por lo lonlo. el mismo
trobolO de bOmbear lo IQngre en
103 mll confrocc:loneS dlollos llene
que l'lQCefkl el pedoclto de moJS
euIo que YO quedG"dO toroO Yesto
p!Oduee moldesgastl!r. otro vel"
cllculo vicioso Pela todo eslo
puede prevenlrM de uno manero
bOsTonle fCIcl~ cornada y bOrola

resll1U'f8nOO lo 1I1)¡0 a lo dlelO dia
ria lo que o su vel ImpedllO que
rnucnos otn:ls en!elm8dOOes lelO

clonados con e' procelCl dogestlYO
se produzcan.

"



CuandO lXlO e.lomlna un con "IIQ

de inve$llgoclQnes que se lel, 00

non con el lomol'lo lomillo•. s '""
cvenlro que. en lO moyono el 01

cul!Uros' exl5le uno normo ¡
cífo o expllCiIa en conlro ae ,o
1SI1c0 $j .. le pregunto o lo (; "
cu::rl M el fTIlnama numero ae 01
que uno ramillO debeno len a
respueslo Invorloble es do
cluso 1'10'1 algunos que SOS!I' In

que es melar no tener I'Illos •
lenel un hilO un~o

10n unlversol es esle 'eno!" 'O
que lXlO se ComlenlO o preg ,.
cualeSseronlouOlOO8sporlo "
serhilounlcoolenerl,l1$OlQn es
vlslo como Ion negativo
AlJfIQue en Chile no se non he 10
muchos Invesllgoclones al
peciO, en paises como hlO )S

llnidos se no de$Cublerto qto :l

hijo UI'IICO $e le oTribuyen m. 10
mas deteclos que virtude.. loc ¡O

se ha vlslO que los modres que ..
clden o no pueden lener mos le
un hijo son descrlfos como et;. lo

los. neurallcas y desodoPlod
$j lXlO le plegunto a lO genlt. ."
generol que ploenso del modc le
ser delos hijos unlcos. casi sien' ..
le lesponderan que ell'lljo unlcG es
muy dependiente, anslolO,
ego15l0. que "no sobe odoplorse a
la genfll~.quee. "op8QOdO" 0;0$
padres. '-agrondodo". ele
CuondO el hilO .....lco decide CO'
101M no lollafO quien oconsere o
él o lo!IJtUro cOl'lyuge $Ocre losd'
llcullod8$ que "sin dudO" encOfl'
Iroro en el mol,lmonlo SOlo po' ,1
hecho de coso..e con un hiJO
~.o

Si bien es cierto que e' hijo ¡peo
po5M o vece, corodenstlcOS r.
gotIvos,Iom~esveldadero Q""

Uno de los ¡:¡roClemos que mas
preocupo,o lOS clenllftcOS que In.
vestlgon en el oreo de plonl~co·

coOn IOmlllor es el PIOClemo del
rumero de hilOS que MI COl'\SldEKO
aconsejable po'o uno lomillo
dooo Hay qufel'lo8s avecinan 10
calOIf101e que MI produclrO en el
ploneta silo poClocion sigue cre·
clendo desmesurodomenle lo
dl$lTllnUcoOn de lo mortolldod In·
lOI'dlI Vlo~lOnde'oe~
lUI'IlO de mo ton oos IOCtOtes si
muklneos. que COl"Ilnbuyen o que
lo poOloclOn novo oumentodo en
formo ololmonte duronle lodo el
siglo velnle
los Investigodo.es que. o nivel
m..nd'o~ !le f8IXI8n paro sugerir V
elobof'or polJtlcas de pobloclon.
l'IOn lIegoOo o pIOponel' lo leClUC'
clan drosllco del num8lO de hilOS
que ¡no tomUlo debe tener para
mantener el equilibrio e<:ologlco
oel plOneto
lo OeclSlOn $Ocre ellOmoflo loml·
110' es un lenotnenodellcodo, pues
en ..1nteMenen no IOlonwnte toc·
lores blOlOglCOS y pslcologlcos.
uno Iomtllen consldeloclones de
llpo.lcoy rll11glo$O Eneslll ortlcu
lo. noSOlrosno vomoso enlror en lO
dl$CuslOn delallls toclOres, .Ino en
lo eVidencio que se ha ocumu·
1000 sot:Ire ellamol"lo Jomlliar mi·
...me esdeclr.loslomlloosque SOlo

'**' un hilO

Se'01O Molles Ge'oldo
Sub-t!II'e<:IO' de InvesligOCIOn.
hcuelo de PslcolOglo de lo
Unlvel1ldod calOllCO de Chile.
Mo.r 01 Arts en lo Unlvef1ldod de
Nolltl cafOllnO. U SA.y CandldolO
01 DoctofOdo en lo mlsmo
tlnlvef$ldod

"

¿es tan malo ser

hijo
único?



•

lO!';lS ele edoa rosoos $Ofl CON&
~ "\CI(IS del modo .... que los po
dIt' o hon educodo.1'ol' ejemplo.
11 podresllehancosodo .... ooa
.., : IardlO. y este solo hecho les
llII< Je tener mos hiJOS. sera mos
pI!: oble que concenlren en el
"" ,vostogo todo su otecto Vde
di' clan. cumpliendo. en este
co ma. que en otros. aquella
no, a ton dltundldo de Que "uno
$lJ JllroohovéSdeloshllos".hto
.. Om'lO de doble 1110. porque si
~ !ti cierto Que los podres pua
d.. eltor lleno. de bueno. Inten
cl(> ·tI.tombléfl pueden honsmlllr
o hijos todos SUI ansiedades y
os¡ oclones no cumplidos 10f
M' o 01 nlt\o o sel ele un modo
00 sto 01 que 1end8l1o S89U" su.
P" lO. habllldocte. y raSQOl de

~ ""'
Hoy e.tudlos
que demues
tran, POI ejem
plo. que 101 pa.
dIe. de hilos
...-~-
che mos 0fl$l0.

" $Os Y que el hl
10 '1m0 eslo mucho mas elt
ou.sto que 101 hijOS con hermonOl
o lQ, .Spedollvo. y presiones de
los POdr.s. llegando Incluso o
COrT1cletIr con ello. y oOOp/ondo
~ adultos o templona edad.
........ P'!cologo. han enconlrado
::-.. hiJo l.o"Ilco e. maSMllllble a

IOI'Ic:lones de le» podres V con_
--'menle mos obedlenle V
CClnloflTll lto. A veces el enlreno·;::so que lo. padre. don o los

-casi InlUltlvamen'- poro
....."vuetvan sere.lndependlen.

.. aCel8l'O demasiado en el
CIliIIDese 101 hl/Ol UI'llco•. haciendo

entonces que 101 muchocl'lol se
vuelVan odutros OI'IlM de !lempo.
ToCIos eSTOI toclorel hocen que
cuonóo uno le pide 01 hijo UI'llco
que se describo o si mismo. encon
1T0ra que 811e M rep18sen/o de
modo muy parecido al fTlOClo de
ser de sus pod181,1o que se eltpllco
porque, al no tener herrnoflO$. sus
Ilguras de Iden"~coclOnmos cer_
canos son lo. POdres. Eso mismo
hoce qV& 10shlJoSUlllcos Pelclbon
o 101 podres como mosoleclUolOs
que oquellol que tengon herma
M'
En lrIO MlfIe de estudlol recopilo
dos pot lo p&lcólopo nolleomefl·
cono Voldo O thornpllOtl, espelta
en estudios sobre 'al COO5eClJen
Clol psk:osoclotel dello~ lo
miNar, .. ha conflnTlOdo que los
poCl181 ven 01 primer hiJo [en portl
culOtslesel~lcomoelevet*>

mcu Importonle de al YIdo ccnyu.
goL De Mc;:1'lO -y qultOl o couso
de"" pIOplo IntUperlenclo-~
pon mol tiempo socializando y
0Iend1endo 01 nII'lo. Cuonoo esID
se hoce en loimO ememo. el hijo
unlco puede c_ que el mt.ndo
eslO cenlToClo en si mllfT'lO. lo que
puede frael COlUeeuenclas nego
IIVOl,loles como dltlcultQdes en lo
IIltelOCclan con otros nltlos y uno
dlflcll odoploclan o lo eilCuelo.
Sin embargo, dolol de nuestro dl
seltoclan doctoral muestron 10m
blen que el hIlO UI'lICO posee mu
chal corocterrlllcos pOllllvos.
Aunque lo. nermonOl Juegan sin
dudo UI'l popel muy Imporlonle en
el delOrfOllo de lo personolldod,
no se han eoconlrodo evidencias
pora establecer que el hecho de
no lener hermonoa In"uyo en el de
soflOllO de uno PeflOf'lOlldod nor-

mol. en lo moyana aelos estudios
que nosoITOI l'1emoI 18Y\lOdo, los
hilOS "'leos Ie1UIIoIOO Ion odap
lodos 01 medIO amb>ente como
aquellos que leNon hermanos.
Pero loClovlo hoy otrol el8m«l!os
mos ~OllllvOI En elludlOl que
dOlon delele lo Segundo Guerra
M\I'ldlo~M ha enconlrodo que los
nitos UI'lleo. (y lomblen 101 primo
genltol! Henden o ser mos inteli
gentes que 101 1'11101 de lomlllol
f1UfTlIIIOSQS. De heCho. hoy uno re
loclan Inverso enl18 tomona Ioml.
1I0r e In'ellgenclo Por IUpYeslo
que. como iodo en P$lCologlo. esto
no el lrIO 1.., Il"lmUlobte pues In
"rvlenen IoctoreslmpoilOlltes que
tienden o o"erof o o Onulol .litl;I
18loclOn. Entre e1lOI el mos Impor_
Ionte .. el nivel IOCIoeconOmlco
de lo IomlllQ, oquellol 10m'llOl
que pueden plOpolclonor uno
educoclOn odecuoóo o todos _

I'IljOl, no llenen por que e$p8/Ur
Que unos seon mol Inlehgenles....- MOl arribo

m • tIClOnObi>
mas que 101 po
df.I de IIllos
UI'lleos Henden

""'CI"" mol Il'ecuenle-
~ mente que 101

, Ai'>- " podre. de lo·
millos numerosclI o reallzorse o
lrovés del l'lIJo. SI bien el cierto que.
como declomos. el nllO puede vol
ve'se "adulto ontes de Uempo"
Iomblen lOCade qUtl el I'IIJo UI'llco.
01 18Jponder meJ Que los olrol o
101 preslone.delol podres. tiende
o IOb1850lIrmos en el colegio. ob
/efler maJal.J notos y en lIn. lIIunlor
en lo vida ocodemlco y proleslo-

"



LLAMAME.Q,
Todo comienzo con tri acuerdo simple
V casual. cuando uno M despide de un
varan [que le Interesa norto. desde
IUI'QO. porque 8so es leQulllTo hmClo
menkll poro que ocurro lo que ocurre).
-te voy (1 lIomolldlce .1].
_Yo.
Por algo que l,IflO ¡gnoro, ese "te VOy (1

lloma(' MI ubico en el tiempo v en el
espoc:lo y MI adquiere lo casi seguridad
de que te dijeron .....oy (1 llamo! moflono
(1 101 nueve". A los llueve en punto me
Inlltolo junto alter.fono que sueno (e 1010
que 1IUeOC, porque el 101$0, mentiroso,
troldor,no., elJ. V lo levanto con el coro·
zon palpitante. No,oo. hperoque suene
!SlOS hes veces. polO que no creQ.• Y
l!IMonc:es lo 18Yonlo [¡IOpldo. lapldor
¿que Imagen mio le gu¡lolO mOl (1 el?
¿seguro, muy temenlno. diVertido, ogl
1'CIdo, poro que .. de cuento de que uoo
viene cofTIendo de5de III lugOI donde
MI lUmIo en medltoclOn IrollCendenlal.
lelo (1 Perls (1 I'laCla el I Chlng. (1 osi no
mol?] Alegre. Eso es. Que veo que vo SOY
uno tipo olegre. que mllellclClaCl no de
pende de al llamado, que len~ vida
propio. V en mll~mas de Ioegundo lo
declslOfl ellO hecl'lO: alegre.
-¿AIóoo ...?
-AJO •..
h uno Val de mujer. Ique deslluslon.
pelO qlJe de~luslo,U

¡Aunque o lo melar es su Ioec,elOrlol(v
uno toba per1ectOmefl!e que no Ileñe
IeCreIOl1o V que si tuviera. no estarlo
Ilomondoo los nueve de lo noche). Pero
lo e1P8'OflIO es oil lo que vleoe de5
pues va no Intereso (d8fllro del corllell1o
de lo esperanlO. cloro, po'que no dejo
de ., InIeretonle el lOmar CQl"lcleoclo
de que el MIl\o, Quelodo no vive en mi
callO v que por lo tomo lo 1I0modo que
me apresuro los l(I!Idos del CO'OlDn v
me hila botor el "'Ietano, ero equivo
cactol·
llego el momento de lo sonldod menlol
v de lo OUloclll1co Pero ¿por ClIJe va o
llornoll'loy? Nodljodlo (cloro que no. el
lUPQne~ soy normal vni SOSpec;:ho 811

que medido UflO mule' puede v If-t

mol1r-de uno llamado telelonic VOl

o leer, pero cerquita del tele!OI'IQ lOe¡

lee'. Diez minutos de lectu/o. 1\1 'O Jo
.sereoldodl Pero. ¿todo el mundo lOe
moro diel minutos en leer uno se 1 >Xl
glno' lo verdad es que $l ... si se '<loe
de dOI vuelto lo hoja.
-;AJOI Ah... il, mamá, bien, bien OOQ¡

bien ¿V ustedes?l¿v si llamo yenc lfIlIt
ellelélono ocupado _. y 110 llamo «o
mos? IQUé horrorl) sr, momá.¿Yel llX1'
Dale saludos mios.
los ,elaciones Inlertomllio'es se 1~1O

,on después de eslo Invllodo re~

puesto 01 llamado molema. Pela .ose
arreglo monona.
son los nueve V medio. El deb€ l5lor
comiendo. debe penso, que y tam
bién, no quIere molestor.los dléZ 'llho

noran 105 nollcl051 Ahora sI. le 'v o
decir que lo echo dé ménoS. Nc e su
numero dé télefono pero no se !fe loe
eso. En e$lo lose de lo reloclon es A
propóslfo de felefono. ¿no hobl( lile"
dado mol colgodo y esto sor ndo
ocupodolodo eSle ,ola? IQué 011V lES()

debe sel. No. EstO bien colgodo
Mejor ocostorse V dormir. Con tos ene>
vados esperamos de que lo ce. J e\
bueno_o monona, A los nueve de ¡ roo
che, hola supuesto de lo supoe$' 110
mado del ¿supuesto plelendlente POI'
que yo empiezo o r&escucllOI m" mo'
menle ffoloecllos de lo momo. 51 1&'0'
mente estuvle/o Interesado en t, I'fIIO

no. Soy civilizado. unlve,sltolio m<l"
demo. cleo -o 01 menos estoven pro
ceso de creer- que los cosos 10/TTlOlel

eston "posee". VClueuno 1I0modo mola
menos no Iloce mello en uno ,elOclan

modu'O... 1momo. que me 1I0me. ClUe roe
lIome, Clue me llame! Pero son losnue~
y medio V nodo. ¿COmo Clue nodO? ,1
lelelollo esto sonondol P'esiento que el
el. Mas aun." que es el ¡Iloce un me;
110 mas 1"If'l0 adivino me diJo que yO len!
algo de clol1vldente).
-AIO_. si, COmo no. le llamo olllro 01 v~
cinc. No, como se le ocurre, no el!l



"
• PO' RenH GeNOlb
.lluslJOCoon oe "amclO Oua

dl8z. de al"::.. poro adelante
suene el tele'ono y seo
el Diez nueve OCho.
lIete. seiS CII"ICO Sue-
na el t>mbre Es el COf-

tero que trae lo
cuenla oel leletono
Yo no me Impona
Realmenle no
me Imporlo
{ro slmplemenle una
neuro$l," COSCI de lOCO,"

ROClQllOIIIO en 'ar
mo sorprel'll:lenle
SI me vo o lIam(1I
me 110 o llamar
e.. va alocado o
no St na me 110 a
Ilomor na lo 1'1<:110

este yo 'renellco
o na Na pueda
se, kln depenc;l,en-
te oe una llarnaoo rele
IOnlCa Realmel'lle Aw-
mi el problema IAI tin '
Sueno el ,ele'ono h el
NO 00 e~phcoClon alguno
Simplemente Momo y va hablo
Cllllltzaoa (lile enlrelenlOO
Pero algo se delenaro en mi
[,Quien sera el responsable'
,Tendr. que Ilamor o Reporoclo
nes?) Porque letmlnO de hablar,
CarIO y me quedo de$ElSp8fonzoda
y IlIslono ,por que los hombres
1I0rnan SIempre cuando uno yo Iro
tlCjO orduamenle poro $El' capaz de
pre,clndl' de ellos? ,O sea que
nunca lIamon cuando uno los nece
'110 de verdad?

gvno mole5l10
01"0 WlI sueno Es uno bueno omigo que
le l,I(InfO que Te llamo todo lo 10108 V
Q nadie contel*) Que loro. ltefTlp",

" olglJl8l"I en lo CO$(! ¡yo .ello C¡U8
P (1 81 que el !el_lona 8S10 molo A
... I llegan kn llomados. (1 veces no

e el. no Me YOy 01 IIvtng Por aN leI
Q la on5leClad procluce Y,broclOOltl

0lIYas. Me voy (1 1910101 en e' soto
en mediO de Ur'I Iogo azul muy

(1 esk)y comodo. muy con$(ldo ..¿V sJ
.,.lIamo nunca mos? ho es. No me

¡:amor Que 01../10. en cierto modo.
....war OSI los cosos.No me va (1 110-

" lisio ,e' telelono! le digo (1 1o.1n
P C'Odo que eooteSle porque (1 eSlos o~

syo e5foy ton IdIOfo que le doy hoSlO
lOMIOOCIo ot-'coche(" No~ (1 d.

e "T18 "un caballero lo llamo' pofque
loo lU8d<l en el dormoono. en an.madO
e ...noclOn con IU hermano que ero

lUlJ IIornobo
enoa que $OIH y con ptumon ",e,CM
dejO escrito bien Olondeel telerono

e (1 cosa donde eslar* v digo. 01 po-
li alguien me llamo oh! VOy (1 ....

11: U .181000 en lo eCHO de mi amigo
I '. sonido dlsllnlo 01 mio, menos
• trVoI'I'e, ¡vayo me esloy l,onslor·
,.. .1'Ido en una ••peno en 'elerones!]
.... 'lI1O voriosveces, uno delos llamados
• ae uno tia vieja mio que me cuento
0'4'" afio los sobol"lones le solieron
o~..sde tiempo Menos mal que lo fev
n'Orl me distrae V encuenlro ohvlo Pof·
que o estos alturas, duro es con'esarlo,
!'lO estov et.perondo uno llamada 'el.
!Orlleo, estov enterma
Pasan trfU dios mos de tartufO, lorturo
OlIO' SOllo V salgo disparado halla
CUQnao _na el !eletono del deporlO
"'-nto de afrlba SI ,uena el !eletono en
lo IIombreria, mlentro, lo calero me dO
~ vuetlo, lo miro esperanzado cuando
Clontltsto, porque Va polece que me va'_Oecn es poro usted Va ni ,e ,1 me

10 o no el hombre oq"'l ¡Quiero
.... "le lIamel Ola, mio, noz que me
laMe. Hoz que cuando nOVo conlodo







para salvar su vidq prenda a

V no es cuestión de ponerse o descifrar dificiles fece.
tos ni goslor millones, ni practicor ayunos, ni sufrir los
mil y uno. Es coso, apenas, de reservor $ 2.50 mensua
les en fovor de lo salud. de lo prevenclon de 9ro'o'.51
mas enfermedades como lo son el cancer gostrolnle:¡..
tinol, los ataques al corozon, lo flebitis, las vórices, el
eslrefllmiento ... lo odlodo obesidad: moles corccte
rfs1icos del ~desorrollo" y de los avances tecnologi
cos ... ¿valdrá lo peno pagol un precio TAN alto por lo
civilizoción? les mostramoscon este reportaje, los pun
tos más Importantes Que el doctor Oovid Reuben re
sume en su libro "lo Olelo que Solvara su Vida" -en
venta en Chile-. Ton importantes como que dio o dio
el hombre covo su propio tumbo ... con sus propios
dientes.



~ grueso y temWlo pl'OCluclendo ..... cene o
que .. dllPef50 por lo lOng" hO-'O poral de lePe 1&
el movIrnIef'Io del corazón. Y lodo poI oomer proc e.
Iosexees/YQmenfe reftnod<» que no ayudan eo roe: 'o
o lo dtgelflOr\. PelO mas d. olguno ...1, codo uno 1(1
1'IOtOIro. no ~lidO InstIntlyomente que olmoce ::Ir
~ho' hoc:e mol, nos l«\t1mos hlncl'lCldOs. Pt: ::1

do' Y molestos. Perclblmo. que nuestra cuerpo ".
cJono melOt .. nuelhOs lnteltino. MI mueven dJo ::1
mente Iln hocer elluerlQ. YpoI elO golfemos mil y
rnllM en toxante. que al tlnallo t.nlco que loglon E. o
dependenclo. "Por ejemplo", elCrlbe Dayld Reut 1\
-el ocelte mlnera~ un laxante dom_lco muy U$Q 0,

puede Interlerir lo absorción de yllomlno A. (1 ;o
.xcellyo de clel1o. loxon!.s puede destrull lo L~

mente 'a red nelYlollO de porciones del colon, El o
CXlflllnuo de cualquier dlogo loxonle puede, por .Jo

puesto, lntel1e1r el normal tunelonamlenlO del.l$le o
dlgeltlYO y producir plOblemas. InclulIO el de lo ~

pendwlc:lo del laxante"
PalO llYlIorseloClOl MIos problemal y IT'ItJChosOlro o
mo. OC<lflSfIjable e. Jeg1Jlr uoo dieto de flblos, (1

jlM'lkl COI"I ImpedIr cualquier po.lbllldoCl de estr
mlerIo. previene de los .... enlennedoCl61 mos ,.
.... y comune. de nueltiO clyllllOCIOn. (1 ro«: ,.
miento eS Ioglco MconsumllTlOll aUmentos dlc .J

mente. dIgerimos dlOrlal'T'lfll"ltre. y deberlomos Mlr ,)
pace. de ellmlnallol rellduos de lo dlgesllOn dio ~-"(1 pIOClllO I\n:Iono de lo Illgulente manero, se ...
expko el doctor Reuben lo tibIO estO tormodo 01
ntscomponenle.bOlkoIllgnlna,CllluloSOySlllT' ..
luIoIO $1 ..... 10 dIetO hoy 1lbn::J IUIlcIente estos SUf ~

clo.lloboJon 01 unlsono con los InIestW'oOl pora ~

duoll mavlmlentOllnfeslloolel '-01,110,.. y Iln plO.•
~.

~lo cantidad de tlbRJ l"IeCellOrlo poro otltene, lo ¡n.
mt.nlClod o los enlem'ledOd.. yo nombiadas es muv
PeqUlll'lo. El bolOl"lCfl entre la fOlud potenclol V lo
enllllTTledod potencial eltO dado poI 11 g de JI
blO no digerible que castarla diariamente uno Inft/TlO
lIUmO de dlnelO (n una bo.. anuol, ti kilos de ftbrCl
ogregodOl o lo dieta normal DUllden conslltulr ...,
MlgUfO pala ,ufOlud."lo libIO ello polle delo plonlO
que lo gente come, pelO que no ptJllCle diget1r eol'T't'
plelomente", explico el doctor Doyld RetJbllf1 "In
cluye ta movorlo d. la. cosos que le OIOICOn enrre
101 dientes. que ion dlllcHe. de mostiCOf y que hac,,"
que los vegeksl.. no .. conlUman con p1ocer: colOl
como lo COICORJ de 101 glOrIOI delrlga, parle de lo
o~ OflOlloda, lo pie! de lo rnolUona, papos c;d'
COIiCOIO.IIk:. DebIdo o que 101 offlcano. comen lOflIO

para salvar su.
Jocx-Iot<'lol-Y yorku~ c:on-mo&. TOdOIIot
~I "codO lM'lO eH e.a•...ces" hoce" plOCMO de
lod~ ,CIdot Iot dtol Yk1~ codo~ de
MaS -..e.s .. cuerpo CMIbeña expulsor 101 oe.chol.
"-'o"Io~lIdodd«J6gIo""""'cI'ttUlodo,tonmuv

PDC'O' Iof lndMcluos CfIA! eompMfOn .,~IO. cM
bIóo (1 que al olJmltnfOClOn eor'Jllene lo sutle1llnMl
canTidad de libIO El r.,lo guordo lO mOl.flo
'-col .-n .. C01Ol"l diOS y dial, lnclulo semonCIS, consu
m/enOoproplOldeMChos hc;IstatlegolOpIJdrlrw 1(

nocomplOtlado GIoeIo. 01 .enIIdo de otlMNOCIOn
que IUvleron un gi'UPO de medlccn Ingl_s en lOS
~I ruroles de Afl1eo Observon~ el movimiento
intMIlnol de los nOflvo$, los medlcos ... dieron cuento
de que 101 01l'tcorlOI eliminaban medio kilo de mo.
rIo leCal PO' dio "filO conllOlfabo alormantemenTe
con el movimiento Inteltlnot de IOslnglMe$, que COII
1'10 ,"",o (1 120 "romos dloftOs. Hobla klmblen otros
d"-'entlo. lo motello Ieeol de tol otrleonos .'0 YO

km/noIo. SIlO'" Y colll OO/TIPleto,."..,.. sin olor, lo de
101 bI1IanIem ero (lUlO 'f comprimido. y con un olor
*Oo. POdñdo- y 0111 Il.eron InYeltlgondo y dftcu
brienOo Ol.ft mol o.kIlle$slgflIlIcOl'lleS de C1'hmenlo.
ClOn l/leIon q..... 1os olIk:onos Iolc:klbon 2" holas en
expubol lo~ hObIon eomtdo. nuenrros que losino
,,~~ dUIor"e "'" dios~ lo que
comen y olgln;lf lnclulo dos semonol. Por IOglco. los
lI1Ii.~..~ cornef\loron (1 onolll:Of lo
~~ (l1O"O",**ITlO\'WwliQ un ofrieono turol •

hle-.on~que~~ObriIlopue"o

Olt lo llbertod Q l'TlUehoJ~ del getlero ""
mono", OlA pueówo Iegor (1 ..-.ou::Iono, la medl.
CWl rr'lCdemo, QUe plAden 1OIYor del aob'. de lo
I!'UMII~ Y evItol que • go.... lnrneNa.
~átler""lOencINOIcr.JlOSprIaIelY"RJpIcr
~ que poclrlan desvlor k:n .....rglo.
rnClltlll\O. ere lo rnedlc::1no o~I y no o CURJr .....
~~ hObrIorJte e<:>mun de l.W'IO aldea afri.
COI'IO come COlO' que l\OICItros COlTlUr'lmel'lM boto
lIOITloso lo bo-.wo o ledor1omoti o lo. gallina. mojI.

~ popas, ol\lbla., dioeto que In notable en un
0IPIet0 lo gRJn contldocr de flbro. yegetales que
CCWlIIene --(1 colOn I'Iumono no .. un erepO.llo ere
~InoxIdOble~. dice Illrrninonterneme el eroclor
iIeuben en 1U1l1)1O, -.. l.W'IO po¡!(l YlYlenIll ere un 0'00'
nlIrno que eItCl c:ontWllJOrnente absorbiendo una glon
voneaocr de agente. qulrnleOl IUellfls de lo~"a
teool~ oontlene CuarIo mal tiempo permanezco
"*' mcJIItrlo PUdrl*"dote en ~ COlor\. ..ro mayor Icr
pC.8llliCld ere QUe 0CUIf0l'l conMeuenclol ..rlal~,., '*" IMOI. lo rnuMe. PClf ....pIo, opl'MUrooo
POCO a POCO PClf lo~ que • acumulo en ~•



de.-o ftbre, lO comido poso ropldomenle (1 hoves
de su sistema digestivo", Graclos a ello. se salvon de
IIlO ..11e de moles lfplco$ de una ollmenlaclon ·clvl.
IIlOdo", "Inteligente", "elaboroda", "limpio", "exqul.
SI' I • 'f lodo lo demás. los Irwestlgadores Ingleses
el 'TIO.noron que eslo$ pobladores olrlconos "Incul·
le y'prlmlllvos" mantienen uno Intellgenclo Innoto y
re :>noble para allmenlol'$6 y osi prevenir enrerme
el de' absolutamente INNECESARIAS y absurdo
Ir ~te adquiribles; "los enfermedades coronorlos,
c. '50 de 101 alaques 01 co,ozOO. respoosoblesde un
~ ,la de los muertes en lo. Estados Unidos. son vl,
1\ lmente dMeonocldo$ en el Afrlco n;rol; el cancer
o alan y recIo, lo tormo numero uno de concer letal
" os Eltodos Unidos -y lamblan en Chll&- es muy
re: oenlospoblodoresdel campo de Ah1ca: loopen
d ,tls 8$ cosllmposlble de encontrar entre los poblo·
d es africanos: las hemorroides. esa plago de la
C 'lzocIOn. causante de Incantables sull'lmlentos. es
fT' Vraro entre los que comen la dieto ot~cana tradl.
e '101 EIlk8 los occidentales. lo dlvertlculosls (glon
C! bolsillos que caen en los paredes del Intestino
g' ~sol es lo enlermedod mas comlXl del colon. lo
m Jd de tos norteame~conos de edad son sus v/cll·
!TI losotrlconos casi nunca lo adquieren; ell0%de
le -.olteomerlconostlenen venas vo~cosas,lo que es
¡" ,JOI entre tos olrlconos rurales; lo Mebllls es uno
c 10 de enlermedodes V sulrlmlento de todos los
d entre nosotros. los coagulos de sangre en los
V( JS PlOl\Jndos de los piemos son potencialmente
!TI 'Oles, yo que P'Jeden subir hasta los pulmones y
C< SOl uno muerle sUbIta. los olrlconos raramente
p, >8flll:In este problema. lo obesldad, esa condi·
c" n que Ionlo Imposibilito y desfiguro, olecta en
c'''1o grado o lo mitad de lo pobloclOn,losolrlconos
que son odeplos o su dlelo Irodlclonol nunca llegan o
le, obeIlOS".
y no e. que los africanos lengon genes Inmunes o
-.a. "lermedodes, o que lo herencia ¡nlluvo por
que Iof; Investigadores. después de contlnuor sus e5
~,comprobaron que los o".lconos Nroles que
~ lo dlelo cecldentol, grodvolmente desarro
......, enlerrnedodes occldenlOles. "Otlvlomente trons
~ olgun tiempo hasta que estos condiciones se
~~~Iton", dice el doctor Reuben, "aunque lo
--OWC/lll" present,:] casi en seguido que se dlsml
__lO cantidad de libro en los dlelos. Graduo~

oparecen el cancer 01 colon. los ataques 01
~~, lo diverllculosls y lodo el resto de los enler
~S.lOJotrlconos negros que van o los EsIodos
a OCI°Pfon lo dieto norleamerlcona Vsucumben
.. "lermedodes. En menos de 30 anos estos

condiciones empIezan o oporecer en numero 010"
monle",

Después de que mos de 500 autorldodes medicas
han comprObaoo Que los ollmentos Integroleso fibro
sos son uno ponelndlspensoble en lo diera humano,
continuor con\Tl slstemo de allmentoclOn "moderno".
poco llbroso, es oceleror lo muerle Vlo Incopaeldod
"lo lalto de libro en nuestro dieto es uno defiClenelo.
como lo es lo lollo de protelnos o minerales". e~preso
David Revbef'l en el libro "Poro tener uno vida largo V
feliz, esto deficiencia de libro debe se. colfegldo" Y.
despoes de muchos Pl'Uebas. se ha demostrado que
lo lorma mos practico, borolo y potable de restllulr
eso fibro que lolto es con lo que gene/olmenle se
desearlo dell~goo se usa como ollmenlO poro onl·
moles. Se llamo coscara o·salvodo" y es sumamente
baroto. -Uno bolsllo Que duro bostonte cuesto ope
nos dos pesos cincuenta-. Es cInco veces mas elec·
tlvo como tuente de fibra Que lo harina Integral. por
ejemplo. Agregando uno pequeno cantidad de sa~

vodo o lo dieto dlo~o "se obtienen grandes dividen
dos en protecclon"
Se troto de completo/lo otlmentoclOn subiendo el
nivel de ~bro hasta 24 gromos dlarlos. Nuestro dlelo
diario contiene mas o menos ti gramos de flbra, por lo
tonto hoy un denclt deopro~lmodomente18 gromos,
denclt que algunos cucharod,tas de trigo de salvado
pueden restllulr,
Poro determinar lo conlldod correcto de cuchorodl·
tos que codo persono necesllo, basto con empezar
con uno pequetlo canlldad de salvado por dio y
aumentarlo hasta obtener los resultados que se d.

~"
"Poro un adulto lipa pueden ser dos cuchorodifos de
té tres veces 01 dio. Algunos IndIviduos requieren
hosto tres cucharadas dlarlomente, mlentros que
otros van bien con sOlo uno cuchorodllo de te tres
veces 01 dio. los nlflos Mtre cinco y frece anos deben
comenzor con lo mtlod de lo roclon mJnlmo, o seo
medio cucharada lres veces POI dio. los nlnos en!re
tres y cinco afias necesllan sOlO medio cucl'lorodo
codo 24 horos.~

Usted mismo puede Ir regulando lo contldod de sal
vado que debe Inge~ro diario, segun los coracterl5
tlcos que presente lo moferlo fecal. Cuondooumenle
de contldod, coll no tengo olor y puedo e~pullorlo
uno o dos veces 01 dio sin tlocer estuelzo. lo cantidad
de "brO es lo odecvodo Notoro Inmedlolomente Que
lo libro extra le eltO I'loclendo electo cuando durante
lo p~mero semana de hoberto Ingerldo ocre un O<J
mento de gases Yuno sensacJOn de estor muy lleno (>
desP'Jes de tomorlo n



para salvar su.
11101\I0(IO~ odOplarlo IOClIrner'IIe (1 al Ollmen
IDeIOn dlorlo me,c1OnCtOlo con lodo ftpodeeomldot=
~~~~.~o~~.~rIocon~
_ de OOUO 0I'*'t de codo comtdO
uno de 101 t.-leIc:ioI mol notobles de lIlO (IMIto ola
enllblos" podIlO eaplco. como"\oFICl elo_ de lliII'l
~ Ind.-:IIplIl:* de bIenetIOl. 10 ..-.oc1On de
~ Inom.nlll. delIpuM de rnucnos otIo&. el eveIPO
.-c k.i iclollCll~ de lo lomlo en que~ ha M
tMcSo~. como qu. lo lT'lOqIkIo ando lOI<t"

obolldad: lIIlCI _rmedad
evitable

Uno~ oe.lCI ellO cefCO de lO mue'" por
codo medio ltllode mo" e' riesgo d. mol1r premotu
IO"'*"'-. elevo opro_Jmodomeme en \6'Il'll. 1I so
bIltpeIo lnIluye dl~rnerM en q.... uno peJJOO(l
lIIl"lQO moa ~tllgdodM de .,,~,. Iololmenfe
dedll(JbMlM, pIlni(ln (l1ICI. emboII<I puJmOnOI. c:1~1
del~. apWldlell.. WIomoclon (1 Iot; Mones Y
oompk:oelonel~.. odemo. de .-01
~iiO (1 1oi..oltoM, O~$ y los compIIc:oetones...-lodo1loi~.odlon .... kla demos y Itdlan
r ...... liOII:I*.... 1'loIto peroer olgurlOl, ~_Io hI...
todo .-o~ lePMldO los kilos~ col!
lIletnpfe~ El ptOOedImIenfo mol eomun e ..
~da.IOr~tloc:~unodieto rtgldo. pel.
ó..- pellO. vol (1 oon'IeI' I"IOIrTlOImenttI Yver como lo.
kllol ..IIOl, ~MOl del90 PO' ciento dele»
~ _den peao. Y<l *J con dletos (1 drogo.. _1_0_
V~ (1 poI'lltt' el~ <lelos altlconos I\lfO'es
Ql'" ..odmlIobIe SlI~ esbellol o 1lOV6I de
tu YIdo~ uno dieto 0110 en COlol1ol y en
hIdIaIIO&deoolbono ¿Impouble? Pues e.o MIa glOn
-..o.~ c:oóo uno de notCIflof .. dMMpefo
__ (1 20 <:oIol'ot que podIlon MIOr de mos y lImlfo
ioI <:OIbcitlldII~ollrWlOlflO V noee el~ de lo
UIO Yde~ 101 0IIt0I, en otrol PO'-- del rnunóo
hoy,..... de~ que~ 3 mil COIolloI
00d0I y 600 gl'O!l'lOI de nIdrotos de eol!XlnO Iln 0\1
...... '" l,n lOlo lUlo Y de l'lUeYO e. popel de lo.
etaI .. la ollmerifoclOn
DlceelO! ........... ll,IllblO 'Por"'MductotOmen!e
~ (y 0110 en ozu,cor ,.ftnodo V hoflno ulho
poe-~Q).IQ~ bolO en ftblal"-IO'"*"" 1m
~ Q ~ Illtn. COi .-no. haciendo lo obell<Sod
QlIII lnerllQtlle 1M helodot, toItoI, go-.elloa. trufos
~ ~Qll! tleblOotg~s V~0CItMn;:1011

-. lllI'I~ poco~ V puedwl~
__en QICnIeI COl6cltidw..la PI~MCid ael eaoge
~

rodo de elltO$ produclOI de glOndes oononclol, lo. o
.-ce el CQflIUl'nO e.cellvo. especlolmenle por los ""
menos dillClernen y 5OfI1OI miembros mos vulnerot es
de nue.m;¡ socledod nue$lTOli nlrtos. Por 0110 lod el
IpM;:o lIOtomlenfo de la obesldod el Iltuor 01 ().
clente .... l,I'lO dl8fa bolo .... colol1o" E.o dlelo es .•
lrworloblen'let'N l,I'lO dieto poco ftbFOlQ. COlO ..
eJtPllCo clolOmenle por que lOdoI 101 pacle lS
que l'lOCen tlalom....1CM pora adelgazar i(lf'i ro ().
bIerneI'*I """"'ldol" .
h lIT\pC)I'tOr'It hoCe, notor que los obeSOS °lal pe :>
nos con tendencia o Mno comen muy 'Opldo. m JI.
can poco y 1.. guston 101 calOl con muchol calo JS

pero en pequel\ol contldode.. Su sistema melo .).
rica po..clelO. Odemol, oprovechor codo col o
que ,,",10 en el cuerpo. Poro esle tipo de pe'so ~

uno dieto 0110 en IIbrol es lo ideol. Po, ler mol el II
de~' VhoCe, sentlne "1OIIItechO" con poco t '1
lIdoCl uno dlelo ftbl'OlO el mochO mol voll,mlr .(]
que l,I'lO poco IIblOlO. ICM que ConIUmrtn uno d a
con ftblClen boilante canl'idod expullOn mollT' •
rIo tecollo porclOn de glOno o IiOlvodo el el IV o
l'IeCho reolldod de cualquier d¡etl1ilO proYH C ;O

que M puede comer y moliliCar ,"ti vecel al die n
nInQun rIeIgo de obtener nl ..... kilo de mo..
SIguiendo lo dieto con 0110 porcenloJe de libro ,s
IOeII per(ler el sobrepelO glOdualmenle lo que •
lento dOli ventolol pe,der pelO rOpldomente pu le
M' pellgrolO poro su IOlud V lo dieto reduclor 1
bl'OlQ el uno dieto Iln hambre y sin pllvoclonel.' lO
le hc)rO nlngun donO, todo la controrlo. eilorO pI v~

nlendo OdemOl 101 enlermedodes que yo he 01
nomtIlOdo. Hoy que recordar, como dice David ~ lI"

bltn. que esto dleto ha sido probodo por mlllone ~

pellOtlOl en 101 ulllmos 50 mil ol"los Vel lo dieto ?f'
mal, ItCItYIol y fOClonal de lo humonldOd.

dieta reductora Inlogral

(lila dlOMa tulO completo el libro del Or'
nosotrosMlIa mostromos SUI pol'tellundomenta'es
P'l.noI impoltontes poro considerar
1 ""'OulOne de esto' .... bueno IOlud. un e.ojTllll'l
me<llco es esenclol.
2 los que sufren YO d. enlermedodel nuTrlclQflol.L
como dlobete.. preslOn 0110, enlermedod.1 del carO'
tOn. dlvertlculoll.. entermedod del lIr'IOn V otroL 00
deben hacer ninguno dieTO Iln la oproboclOr'l y •
poMI'lllO cM su medico
3 la dieta reduclofo lntotgrol debe segUlrM e.OC::IO'
y PMCI~ No hay e.cepclonel ni dlol ~bl8S
~rIeglOlO e.clMlva, almidone' muy proeeS:

-~-





IIlapu significa relám
pago, en lengua quechua.
y osi, como dice su nom
bre, arrasaron con el
"boom" de la música an-
dina el ano pasado, tras
seis de labor artlstlca.
Constituyen un grupo di
vertido, dinámico, que
siente su música. ama sus
Instrumentos y contagia a
toda el mundo con los so
nidos que logra arrancar
les, especialmente en las
meladlas que nacen de la
autenticidad de las alturas
nortlnas. El ano pasado In
vadieron con su "Can
dombe para José", "El Ga
vilán" y otras temas.
los Márquez, que hacen
mayorla dentro del grupo
que oscila entre los cinco y
los siete Integrantes en las
distintas etapas, miembros
de la misma familia. son
músicos desde siempre. En
las comienzos. en Antofa
gasta. de donde llegaron
y donde estuvieron hasta
1976 se dedicaban más a
la parte vocal. Osvaldo
Taro llegó un dio con los
Instrumentos nuevos. In
corporaron quenas. cha
rangos, zamponas y otras charango. Después
variedades. "Antes éramos aprendió a locar la quena.
de armonizaciones, como Y todos aprendieron par
los Brlc a Brac. o el Clan 91". que lenlan la música den
"Eramos sofisticados". "El tro. Osvaldo, el Investiga
verano del 70 comenza- dor del conjunto, se pone
mos con los instrumentos". serio para explicar lo fun
"Partimos Imitando". "Os- damental de sus preocu
valdo nos ensenó". pociones: "Estamos por la
Hablan como los sobrlnos reivindicación de los de
del Pato Donald. Ysiempre rechos culturales andinos.
tienen el chiste a flor de Pensamos que hay que
labios. decir la cultura andina y lo
Osvaldo aprendió en la que nas liga a ella. A ralz
casa de un vecino a tocar de la transculturlzacl6n
Por Elgo Pérez Loborde e Fologroffos de Carmen Osso

nació el carnaval. como
consecuencia de que la
religión espanola se fu
sionó a lo Indfgena. A tra
vés de los pueblos andinos
lIeg6 hasta las ciudades,
especialmente a Antofa
gasta. Es necesarlo mostrar
todo esto. que existe un fol
klore nortlno de carácter
andino que comprende
desde el Ecuador hasta el
Maule".
El grupo está en un periodo
de maduración. llevan
anos de experlmentos, In
tentan la Investigación
para enriquecer sus melas
de divulgación y de ex
presividad artlstlca. "Nos
Interesa el sentimiento na
tivo amerlcano, que hasta l>



Son mullcol deade úempr.
potque llevan lo mullco den
110. De 101 quenal, cholOngOl
y ZOmpoftol hocen brotar ou·
tMttlCOI melodlol ondlnol,
potque MI meto el "decl(' lo
eutI\IIo lotlnoamerlcono y lo
que 101 ligo o e'o o trov.1 del
fCllldcn.

21

ahora se expande por
otros medios. El can·
dombe, el cascabel me
xicano Tratamos de Inte
grar los instrumentos andI
nos".
IIlapu hasta ahora liene
mayor fuerza como Instru·
mentalista que como con·
junto vocal. Dominan mós
los instrumentos que las
voces, Pero lienen claro
esto y tratan de mejorar.
El 01'\0 76 fue el 01'\0 de la
popularidad. Pero vIaja
ban desde Antofagasta
haSTa esa fecha perma·
nentemente a Santiago a
glObor y cumplir contra·
tos. Superaron la etapa
nortina cuando se les hizo
chico. Conquistaron un
publico propio y otro que
poco a poco abre su
atencl6n a la muslca ano
dlna.
Grabaron hasta la fecha
cucmo discos Long Play,
Sienten que su aporte ro·
dlca en haber creado un
eslllo dentro de la expre
sl6n nortlna, "Hemos lo·
grado que la muslca ano
dlna sea reconocida

como parte de C le
somos una presencie jel
folklore andino", De Jés
vino una verdadera e lo
slón de conjuntos slml es.
Hay una onda, una rr jo,
"Pero sólo quedaré los
que fundamenten SI ro·
bajo, como Los Jal SI
los conjuntos que ha "la·
duran, perdurorón los
demós desaparee ón
con la moda",



.....cone IodO Chile. y

.. ....., .. replte en toclos
~ '~pre hoy pu.
DIOO poro .sfO~_

Sol ,.palW'l 101 re$p0f\50
DlidOClel Jose Miguel,
"."...o.voldO y llobetto.
componen Osvoldo re
eoP'O y lo..nto con Andres
(JIttJINO investigando en
101~ precol<:llllelO'
I'lOI y olflplonlcOI poro
ogfllOCJf cosos nuevos 01
IIfI'8IfOriO PalO 8$0, con..1
.....ron con lo gente en su
m ,do de comoval.
in (l actualidad trabalon
P' 'o uno obro musical
11' 'Irado en un cuento
q nolfO vlvenclCI$ de un
11I oyrnalO actual.
11 ~Ibldo vorlos pre·
l' El Nandu. en el Fe511
v de lo Patogonla. el
e c:1o de Oro, en Co·
K: '. y VOrlOI otrol pr.
", de "",,valM reglono-

l.CI Govloto, uno que
Ir> '11OS embolsamadoM

•

o: -...ntounod••llospolO
nc >efdfH el buen hf.nlol
Cf-. animo todo lo entre-

V POlO explotor esto
.... o divertido, PAUlA
~ '..-echO de Que lo uso
10 POlO que entre 1000$
el. '-" cómo son cado
Ir de estos muchachos
no- eIO" melenudo. y Ion
.~ gmente nol1lnol por
a. 'O y poi roela Tanlo
q¡.. 'lOIto el orgentino 58
"" lIlIIO con 810$_ Veo
11\0 o.que relUllO
El Maluenda. Se"
g.. lo Quena htudlo
.. "IIOnIco.Suscompo(le
-- J 'Idon de M sup8r~
Iaoo le dicen el M5lro_
~ -l"' porque siempre
CMcIQ elltravlodo. Hoy que
1Ic:otoa". los comproml·
lOIi lo m.¡or es que le
Dane la chispo o lodo. El
1llO. COmlco 01 mismo

Ilempo que el apegado o
loslrodlclones. Los demos
1I10pu se l1en de suse.p'.
slones. "Se le empochO lo
guoguo~. o "tiene mol de
oJo~ No duoon en cans!.
d8ftlllo provinciano Me
dico cosero ychoncletelO
Tuvo l.nO niflllo Con MI 81
pI?IO, noturolrnenle
Morcelo Valseccht:
GultofTO Argentino. llochl·
11... El dormllOn del grupo
Oesplslodo e lmpuntuol,
"siempre llego olrasadO o
Jodas portes. Ando can lo
hora orgenllno" En el e..
c.norlo lIen. su mundo
opo"e, uno especie de
b'ombo lo separo de los
demos Inlegronles. Anl
...1.... $U vida. Ademos .s.1
chiche de los nlnos... de
dl~u o doce_ SI.mpre les
dice a 'os ohos; ·dejend.
sahogorme_-
Jaime M6rQuez
Zompof\o Conslrucclon
Civil "El SOnr1sol" AsI l.
dICen porque es el mosse
rIo Todo lo conlrarlo de
Ene, El rey del bIo-bIO el
que l'lOCe los presenlOclQ.
nas en .1 escenario Tam
bien ".1 mogo de los 11
nonIOS" El genllemon y,..
laclonodor publico del
grupo, Muy responsable Y
nodo mas onles que s.

~gerto M6rQuez,-
Charango Alqullecluro
Tomblenloconocen como
Elmer GfUI'Ión. Olreclor or
Ilsllco, .s decir, .... que
poso los roblas" El 1.'.
U....o lodo lo mus'cal

Como es molos pulgas MIS
COInpol'lelOsdlcen qlJe_
"." mos can el que can lo
madre,
José Miguel M6r.
Quez, Primera Quena y
PrImero VOl. Comercio. El
mos peque Elerno ene
n'lOfOdo y reclen CumplO
~,Oesp.¡esd. elO.
es 0110 pef1OnQ, NorcllO y
Cuolldo queda 01 descu.
b""o, 1lllluNmpe poro
oor&gor ·SOy Ilanqullo
simpático, agradable" Lo
ocuson d. que poso en.1
.spalo "Mentira", .. d.
!\ende. Genio comblanle
'0'.1.'0 "A ...ec•• llego
como Julio Ipleslos·
Osvaldo TOfO. Quena
D1recclOn y producclOnd.
TV Ilecoen se relnleglO 01
grupo despues d.llllorgo
vto)e de lnveUlgoclOrl pof

el olllplono, "tu. es el Julio
V.me d.1 lIlapu" Ti_
mo. hIItofIos qlJe Qulnlln. Y
si ro kJs 1Iene,Ios Invento
Tenlble pora 101 negoclol.
Olslroldo "hlomos oc
Nondo y na llene lo
quena" El In!elec1U01 d.l
grupo Hqce los I.'ras. Y
Iomblen los "proyeccio
nes" ortlstlcas. "Tlllcoco"
d ••de que anda en lo
onda andino.
Andrés M6rQuez,
GuilolTO. Musico y T.I ......
slOrt Entro d. nuevo para
reemplOlor 01 argenlmo
que se va Tamblen an
duvo IlIv.sllgondO con
Os...oldo poro 1II0pu, "O
Cnopulln COlolado- POI
un QOfTl1o que nunca J,IJ

lOCO. Tombi*'l es -' qlJe
1UIre_ Tranquilo. • ...10 J,IJ le
quedO lo 181'Io10 en AnfO.
fogoua". El mos IlOI'lQullo
que l.nO Iotogrofto. No no·
blo"



E;,la, O"upada en d h..IBr lejiendouna lindd
alfombra. Las lanzadera. nn rap,dameme.
1\0 >an a detenerse por lralar-e de "uno de
e.....' dias" Y gracias a J05 tampone.
Tampa... t,; puede~ poner toda lu alención
en 10 que esla; haciendo.

Los tampones Tampax le dan protección
m¡is que su6ciente pua tus n....:esidade;
normale,. Son ,ua>'es, absorkntes y
cómodos. El delicado y fino aplicador
pre·lubricado in!.l'rla SUB>emenle el
tampón coloc¡indolo propiamente-con
rapide¡ y facilidad. Los tampones
Tampu >on lambien !oegurO". 'o eontienen
dewdoranl.... Porque los desodorante >on
innece.ariO!! en un tampón y pueden alectar
los lej idOti loen,iti,·O!!.

Nada te detiene a que realmenle participe•.
Con la prole«ión de J05 tampones Tampa..
puedes oh-idar que es; uno de "esos dia,".

""'Y""'"

TAMPAX
Ceo ......... , .........

""'ftl;CIOflI ~N""l'" ILfYAO" Il'<TI!.M&M\INfI
....NU.."CT......OO••o~o "o. T......... 'NCO."_..uo

PIdoIos IOn f.rma<:1•• > n"(OCIOS dol limo

OISflll1l,l1OOlU UCUAlV05

llIOOUpU. MQIl_ s......c.
ES"'-'.Jl.\WA 766 - CMI~ 115, _ STGO•

persona lidad
de tauro
su personalidad es complicado. muy susceptible ~

orgu"osa. con un buen o.speclodesu plone'a regenle
venus. $U capacidad de 'robolo e Inlellgenclo el
poslllvo. pero muy domlnonle. Siempre buSCara la
1omlO de elevarse en el nivel social V Cultural, '-01\
mucho habilidad y tacto. lo muler de Tauro tlen la
Jendenclo o unirse ° un hombre de COpocldo l e
lnIellgenclo superior o lo suvo, pero pob¡e de el 'B
entJego obsalulomenle. le perderO el Interes I :I~

mente En comOlo el hombre es de temperolT' 110
mas sOlido y ruerte, como lo Indico su slmbollsrr el
Toro. en el ZodIaco. Tiene uno actitud deseanl da
hacia lodo. pero es oueno. un ranro morerioll ~

pJOctico, pero en general, o pesor de su car rer
dtncll, pueden ser buenos maridos y pOdres. el
plof"lO Intelectual su memoria y copocldaddeo{ On
es positivo. el orle le otroe pero generalmente P' e
ren cOlTerasde jereso odmlnlslradores de empr. JI,

Ingenieros comerciales o construcrores.lo TOllrlr el
de los que f"IO perdonan uno Inrldelldod ni uno Jl

clon. por lo que soele provocar serias crisis ( ~

matrimonIo. las que puede soporlor solamente :ro
SOIlsfacel su amor propio. lo simplicidad en Sll re
gio personel es porte de su otroctlvo,pero legllS' 111
hogar conloriable. muebles solidos y sobre lo e~ bl
IIdod economlco, Sumente esobletivo y realista la·
IlIico. en muchos aspectos conservadora. SlIS 'lfI
mlenlos son prolUndos. sus nervios onoran en a~

quler momento y o veces se alelan del amo lOf

temor 01 suh1mlenlo.
Para conquistar o lo mujer Tauro. dedlquese o lo ~o

Ydeleleelhogor poro ello solo.monelera o lo re I~

en \XI puI'Io. pero no se engone. no es lria. ro m... lII'1
SOlidos sentimientos. lo clave poro lleooroello e ~1O

por un amor auténtico.
(1 hombre de Tauro se sentirá lellz silo mlmon. le Jan
mllY bien de comel y bllenos postres; f"IO es mll' CO'
munlcollvo pero responde en los planes sensu les
Pala conqlllslor o este hombre debe darle toCJ lo
seguridad de que aunque se cose, segulro siendO
libre Vque merece roda su conllonza. A pesar de su
bondad. su mayor detecto es lo porllo ytozudez,no1e

discuto. pues cuando se obstina nadie podro cotI'
veocerlo. Tauro porlo general violo SOlo con lO Indl5
pensable, pero gusto de lo blleno meso y lO DlI8I'lO
vida. Pueden pasalla vida llenos dedoloreslmoglna'
riOs. pero son relllltentes como el Toro.
los Ilgf"lOs ollnes con TOllro son Virgo. Capricomlo,
Plscll y algunos TOllrol de otros deconolos Recllerd'
que étte es uno de los mOllmporlor'ltes slgnol zod lO'
coles. que su elemento e. lo lleno. qlle eslO bolo ~
dominante de Venus y Sotumo. qllelel permite reo

"zar.. en mllchol plOf"lOl .1 salen luchadOres. pe/C
pueden caer bolo y te,",lnor neurOllcos si 5010 se
dejan llevar par 101 IMuenclos negaTIvoS del Ilg('oO
bte ciclo el POlltlvo, pora realizaciones de trobOlo



arles tauro géminis cáncer
:I1lWmQl10- 20080bnll
N: 1'90 ,,"pulsoa que
lIf'Ill'O o..-lOmeI'llor del

pues. • lit 'IlIComJendo

IOIT'O" ~UClOnes Se
~IO" colOI 00'0
dOD el en e'IOS dial
.,o ol:l'KIOOOs. no veo
$O! ~ lodo neoo""'o
1U __ noopnJeDe CIe,

10' lliI'lCllClOtIel de Iro
llOl l8ndf(J QUe ex:epk:l r
Nf )S POIIIlvo$ ~ve
l'ol7. 'IOleshOl olflcUlores.
lo ,.~ro Teno,o
50 50S wnrtrrMlntolr.;,

(21 deO!)III· 20 oe movol
Slga COfl $.U !enQeIOO(l
consegutro WIOOjIlll'VOl
tiene Wl!ronqu"IOOd _
pecIO (] e<nollomohores
o senllm9nkl1tn..- oc:Jo
ron POlrt,vol'l'lenle le
folla \Xl POCO óftoee¡tlon
POIQ WlICIaI olgo que le
InIereso Vig,lesugt,"*,,_
IOCICn v controle $U 1111

temo nervioso. "-eh.... ""
plone.s oe ,rwerslOt\es (]
eomplol en lo medIdo
justo. no llene apuros
economiCos

121oemovo- 20oe,urnoJ
Deje que los coscn 'e
aeJoren VI orec'P1Il:lCIO
nes. le lIomolon poro
Oigo ImPO"on'. Nece.
I.do KlIIf de tu problema
Del'5Ol'lO' ." SI el CM líOO
MI'l"menlal una SOluclon
ImpJ9vlQQ lo lo"ore(;.
"!enelO" en los COSOI
PltIle$IOnoleso oe 'leQO
~ t_ olQln notlOy
de lIpQ /TIeCOtl1co (] 011e
IOflOl,le Ofrece pe,$p4tC_
"YOI comerclOl&5.

(21 oe lunoo· 21 oe IUloOl
No tengo lOnkl de'leOl'l
I'onto PUSO. echo, (]
pero... Qlogo 1'fIPOft<ne
En t'l amo, UI"IO oct tud
n:;:onskJn!e o evOIl~O es
lo CJ.le le hOce perQef te
nel'lO El OOSib'e Que $U

PO"IOM"SIeOkJde~

ItOnes emocoonoles y
Oecloo olelorle lo
runa le 00 ,mpullos lITIO

g'noh~os. posit:Ullto lo
C"'OC1On II'\leleeluol o or
IlsllCO pe.o lomb'én le
00 on!~doo o neNlo
,,~

escorpión
(22 de octuDle - 21 ae no
v>elT\t:lrel
los pequeflOI problemas
dlolloS se solUClOnon en
formo 1011110crol'0; es
P"18 con POC,enclO. ten
OfO ocoslOnes 'O~OfO·

Olel !n el lfoboJo un
poco de lerlSlOl\ P8IO se
110 normOl'lonao gro
duoWl'lenle Hagale CO!lO
o su II'ItulcIOn se eworo
dolores de CODaZO es
melOI no Inveshgol fU

hoce!~s SI tIitene
Oudos HH,lllTlenrOles

libravirgo
(n je Julio 21 de [22deogoslo-210elep_ 122desepllembre-21ce
ag( 01 Ilembrel ocl\.lo'al
Seoc: omtronte en IUS plo- Acl\.le con energlo y de- Mucllo ocl,~lcoc COSOI
MI lpeelolmenle sI wn clslo.n. $U sL\UOcion e! un Imporlonrel que l,qUI(\OI
de '~o de lnverllo- poco conflicllvo Con- o ¡..nClor, 101 poslb'lldo-
rJe$ ,tJ'l peliodo critiCO lrole su lemperomentO ces de conocel gente o
par ese bOenoII poslOlll- comporlO tos responsa- fenef re\rlo;;nes. A!'enc1Orl
00t IIiotemo invertir fl bllidodes eI1I<e Sl.IS com- y eslo/ muy ~'gllonre
JIO .JMlno~dllicl- pofleros o leles No poro enconlror el mo-
el 1 eeIoClOnes ITIOfrl· asumo lo CllreccoOn o los mento p<eclso paro oc-

:les o de OlJO tipo detalles Po5fDle6 mole.. Iuor,pol' 011010 Venus no
...... -...ntol Pued.tncen- Iios o teNlone$. Dele mos le es muy IovoroDle, _te
.., JS en cualquter IierTlpOporosusc:osos..... c:uolQ~1 moIerIlendlQO

menos Celos lo I,ma,," el amor tIene optoblemoy1oOoloque
orr Idlllenel.nObueno mucholmportonclo.... l)UIeOo prod<.lC:tl uno SI-
~ ec:llVO, lo salud, 'uluro Suenas no,"clos tuoclOfl desogroooble

~-'''~ ''¡''''':-:::~~::-:::'~'O:~:::·'- I-:'''~~~'''''~:~:'C~,-,ee·=':ee~"-_+ --¡
capricornio
(22 de dlciemDte· 20 de
~~,

8,,*,os ldeos. su oct,vl
dod se desallollo en un
omblenre mo! poslfivo.
melorlo en sUl slluoclo
/leS deJrobolo o estudios
ConlfOlMe en el omor.
SUI ImplJlIos pued8l\ II&
vorleQ\,Ino Jltuoclon con·
IlIctlvo, ¡eclloce sus
d~s y no le ce Cledllq'l
o Jos murmuroclo.....S &1
lo amistad lo lllUoclOn..
rT)Qrco mól g/oto. 1(w1lO
CIonM prOxlmas o~n

clOn o regolo

acuario
121 de _ro -20 de ,..
0_1
Sus ocll~ldodes le en
common o uno S1IUoCIon
dlshnlo o con olros pro
yecciones Es poslDle
que Ienoo que realllor
v9"al COJOS 01 mismo
llempo rlaDoJ. con
oolmo, le dora mejores
11uu"odol Su VIda prt
YOdO romDlense .... oree·
todo por el misma ciclo.
oows InesperodQ5 o de
olSlones Imp..vlliftOl. h
polible que tengo O....
vloJar poi' un lrempo

piscis
121 ae feDtero - 20 de
morlol
Algunos mamenrOl de
remlOn en IU rrobolo,
pero 'elOn pasajeros
debe lener ContiOIUO en
sus QOnOlClones MI lITUO
CN)ft 11'0 melOfOndo. En e'
Ol'llOr rro1e los proOlemol
con dlpJOmOclo y I'IObll
dad Podro (ecfOI! al
guna IO/pleso ,eloclo
nado con SUl OITllSfOd&ll,
las camelOS oue llene
proyllc1aOOS. !eI1dIO q<.oe
dejorloJ poro ~I od&
,~~ ..



=J~LOS S
Y LOS NO

SI SI a 101 ponchos pora e '!lo
plemental uno tenido ~1

deportil/O, pueden M,telldos c:le
gMlelOS de lano delgado$.

¡11lI '

NOlO' zopatos con
<:uolqule, tIpo de

pIoIalol!'nO ellOn peuo
dOlI oe modo l'lQee mol
<»e.Ol'IoI.E..~_
muw lInoI y de loco muy-

NONo ti los COrtel pallOda$ de
modo de llpo leonino. H es

cotmenOdo MI deJO de uwr.

SI Al pelo coItO de ce'" Impe
cobl. poro mantenerlo siem

pre on;lenodO y ... su lugor

I SI





paula jardín

crisantemos por uta n

El clllCJntemo el la nor mOl reno
nada del oIono. OrIglnallo de AsIa.
• culllYó en China delCle "empol
pRlhllIólIcoI. AlII Y en el Japón se
obIwIeIon Innnltalvalledades por
medio de CNZamlentos.
Hay muchlllmol "pos de cllsan
temo: dobles. limpies. grandes.
pequeftol y dedlferentel tormaL El
cultivo del cllsanl8mo de lardln na
• dltlcl~ lOble lodo en 5o""ago.
donde las condiciones de suelo y
clima 101'I óptimas: buen drenale y
poca humedad ambiental. La mulo

"pllcaclón se hace por semillas.
generalmente por dlvlllOn de
matal o por paftlla. en la pllma
vera.
La dlvlllón se hace levantando la
mata con la polo y cortOndola en
vallal partel que se vuelven a
plantaren terreno bien preporado.
en buena lIerra de lardln con "erra
de hoja. arena. guano estacio
nado y algo de hallna de huelOl.
LoI paftllal18 obtienen de 101 bro
tes que aparecen en pllmavera.
deben Mtar algo IIgnlncadol. se

cortan de 6 a 8 cm.• se despunla'l y
se sacan las holas de los 2 nu os
basales. se entierran en colono )5

con 1/3 de "erra de lardln. 1/3 a
"erra de hola y 1/3 de arena e
tapan con vidrio. manlenlénd< )5

húmedos pero quitando las Qr lS

que se forman en el vidrio. Cuar o
brotan se empiezan a destape y
cuando "enen 2 a 3 pares de lS

se trasplantan al lugar deflnlllv, JI
sol. No conviene planlar ano 15

ano los crisanlemos en el mis 10

lugar.
Necesitan bastante riego. per o
toleran el agua estancada en lS

ralees. Durante el verano se e ,
puntan las matas varias vec s,
hasta fines de febrero. que s
cuando empiezan a abolonar. 11
se logra una buena ramlflcaclé y
varas norales mOs balas. Sin ( l

bargo. hay variedades que I
den a alargarse mucho y qUE' a
deben atutorar, tratando de e\ Jr
que las amarras se vean. Dure e
el verano se manllene la base: ,e
las plantas cubierta con un esl, o
de esftércol estacionado.
Desde que abotonan hasta le
pintan se riegan con abono li
quido. Este se puede preparar O)n
guana fresco de gallina. vaco o
caballo. Se usa en la slgulerle
pnoparclOn: Y2 kg. de guano de
ave para 10 IItnos de agua (ojaló
de lluvia). o 15 kg. de guano de
vaca o caballo para 100 litros de
agua. se deja estar esta mezclo
durante una semana y se uso el
caldo rebajado con agua hasta el
color té claro o jerez.
El abono liquido se aplica después
de regar, cada 10 dios.
Delpués de la noraclOn se podan
las matas hasta abajo donde
estOn 101 holas arrepolladas. SI se
quieren llevar a un lugar menos vi
sible durante el Invierno poro
apnovechar y plantar flores de es
taclOn. se puede hacer.
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• lo anémona japÓnica formo
hermosos grupos en lo semlsom
bra adonde florece espléndida
mente en el OtOl'\O. A lo peonla
conviene moverlo paro multiplicar
recléfl cuando yo no florece en
ese lugar, porque no tolero los
trasplantes.

• las plantas perennes que pro
ducen brotes en las rafees (como
la anémona Japonesa, lo peonla,
lo amapolo oriental, lo anchusa
perenne, elllox perenne), se multi
plican de lo slgulenle manero:
Se levanto lo planto primero,
se lavan los ralees con cuidado, se
eligen los más gruesos (grosor de
un lápiz) y se cortan en pedazos de
2 cm. Se preparo uno terrino o ca
joncito con cascotes sobre los agu
Ieros de drenale y se lleno con tie
rra de hola. los trozos de ralees se
ponen horizontalmente sobre lo
tierra de hola y se cubren con otros
2 cm. de tierra de hoja. Se com
prime con una tabllta. Se riego con
regadora de flor fino. lo terrino se
cubre con un vidrio y se coloco
sobre un radiador de calefacciÓn
u otro lugar abrigado. Todos los
dios se reposo el vidrio poro evitar
que se formen gotas de aguo.
Cuando los trozos empiezan o bro
tar se levanto el vidrio codo dio un
poco más y se coloco lo terrino en
lugar menos abrigado.
Cuando emiten los primeros hoji
tas se trasplantan o un macetero
con tierra de jardln y tierra de hoja
en portes Iguales. Se colocan 01
aire libre y en lo primavera se plan
tan en el lugar definitivo.

• _pueden rejuvenecerlosárbo
les o arbustos viejos podándolos
fuE' lemente. Se aprovecha el
"el ,po antes de las heladas. Ellau
re' de flor por ejemplo renace
co o nuevo de su base y recu
pe J toda su fuerza y buena forma
qu tenia originalmente.

ouIcIadOI quincenales
Ngunas plantas se multiplican

• r pa"lIa de brotes nuevos, algo
:nlncados. Por ej.: la cineraria
martttma, la scablosa perenne, la
solVla, etc.
LO rnós seguro para evitar la putre
facción es plantarlos en arena es
terilizada en caJoncitos, pero tam
bién se obtienen buenos resulta
doS en "erra suelta arenosa. El pro
cedimiento es como el usado para
los crisantemos: patillas despun
tadOS y sin hojas basales en cajo
nes tapados con vidrio. Se tras
plantan cuando tienen algunas
hOlas a maceteros con 1/3 de tierra
de lardln, 1/3 de arena y 1/3 de
"el') de hoja, o al lugar definitivo.

• lOS lugares donde hubo flores
de verano como zlnla, reina lulsa,
elcelones, cosmos, se preparan
po a la plantación. Se remueve la
"e a, se abona con guano esta
ele oda y se desmenuzan bien los
ter nes alisando la superficie. Ya
se llantan las flores del Invlemo y
dIO o primavera temprana: no
m. Ivldes, violas, pensamientos,
aro Jpola de Islandia, prlmula,
ar -nona, ranúnculo, chlnlta, alell,
co UCho, etc.

• ¿onvl~ne dar protección contra
lo "eladas a las plantas delica- L _

do como corona delinca, fuchsla,
heliotropo, hlblsco, lantano, pe
largOnio, strelltzla.
En general es Indicado colocar a
estos plantas desde un principio
en un rincón reparado contra el
sur.
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los Ret"ge"docI. p~, 'P' con D,,,,.n.
Ap.olo son ,mlKl"..dol YI,en.n lodol 101
ad.hlntos de un' llcnD109" dll.~.d.

y aprobad. en Europ,'
_ Descangalldo. IUlomll,(;O
_ O"IIH\O comp'CIO p,,' esP'C'OI

reducIdos lInea moei"'" Y da Colo.
blanco I El eoh.. Que ••mon,u con
lodos Ins colo. 81 de lu COC.nl

- Mas h,ano.
_ Inll",(I' .mpl<o. ¡unClonlr y de "ell

acc.so y Iomplul
_ Con 18 ga.ant'. mt",nac.on.1 dar

SerVICIO lllcn,co Phillpl y mil
Ud. ,lanl qUI vario. !

Para hacer feliz a la dueña de casa moderna

D



exposición
Tatiana Alamos presentó sus dlb ,_
Jos V pinturas en el Instituto Chile J

Francés de Cultura. Las plnturr
colorido fuerte V abundante o
personajes de trapo V piedra. m
tienen un curioso equilibrio en •
lo latinoamericano. Ingenuo V
tico. V una Intencionada sofistlc
ción. La mezcla es fuerte V sugl
una Ironla V un sentido del hurr
siempre tiemos. Los dibuJos, IIne
negras sobre blanco con algur
toques de color, se detienen en
detalles V se llenan de maripos '.
el vuelo de la libertad, V de UI J

poesla fresca. Como que est 1

acompanados de poemas h
manados con los dibujos. Tatiol l

es como dibuja V pinta. vital. t

preslva, latinoamericana V eu
pea, alegre, tlema, Irónica. Sot
todo alegre V tlema.

cine
Recién obtenidos los Oseares, vimos en Santiago PODER QUE MATA, r-
wor1c.
Los Oseares favorecieron a Peter Flnch. quien murió en enero 77. por J
después de terminar la pellcula, V para Fave Dunawav, como los me o
res actores principales. para Beatrlce Stralght por la mejor actuacl ,n
secundaria. Y para el excelente libreto de Paddv Chavestskv. drama
turgo de TV (Cántico de Fe) V de cine (Marty. Oscar 1955). PODER lE
MATA es la pellcula que faltaba en esta ola de cine realista _documento
- denuncia. Taxi Driver, Lennv. Tarde de Perros. Loca Evasión, Todos los
Hombresdel Presidente o Los Tres Olas del Cándor hablan dicho cosas, es
cierto. Pero Network dice La Cosa fundamental en la sociedad de hoy,
pone el dedo sobre su llaga. el medio de comunicación más fuerte Y
decisivo: la televisión. El director Sldnev Lumet (ex-director de TV, V que
realizó en cine Doce Hombres en Pugna, El Grupo. La Gaviota. Serplco,
Tarde de Perros), ataca sin disimulos esta maquinaria pavorosa que el
telespec1ador no conoce. V por lo tanto no teme. Frialdad V crueldad
absolutas en este show de mentiras bien presentadas que persigue so
lamente conseguir el favor del público V los consiguientes "maravillosOs
millones de dólares". Vque para mantenerel show no tiene escrúpulos en
utlllzar Vdestruir a seres humanos. Lumet utiliza en Network el estilo fácil Y
directo de la TV para destruir a la TV, una Ironla exquisita. Network, par lo
mismo. gusta a todo espectador. va acostumbrado al lenguaje rápido
en lmogenes. El libreto. es muy Inteligente. V es preciso estar alerta.



televisión
PoI suel'\fl 8:e1sle lo franjo Cullurol
de los Jueye. o los 22 110m.. COI'lOI
13. COI'I e.celen.. tluen gu»o. nos
olreee _ dJo lo PfOducclOn delo
aac de londlH, LAS SEIS ESPOSAS
DE EN~IQUE VIII Son Mis capltulos.
cadO UI'lO 1lI10t0 lo vida. poslOn y o
veces muelle de \1'\0 de los mu¡e.
res del \elnlble IIOMlano Seis au
tores. COdO cual con un dl'e¡enle
punlo de villa. presenlon esos
vidas vellOs oconleclmlenlos que
cambiaron el mundo Novenlo mI
nutQscodo jueve.. poro deleitarse
con lo e.celente producclOn Vre
cleaclOn de uno epoca apaslo
nonle. con lo oCluoclOn yelllbrelo
InIellgenle Enrtque VIII ellO Inler
prelado poI el oclor kellh Mlchell,
quien hizo con gron edo de Don
Quljofe en el Hombre de lo Mon
dIO en londllls Ven BfOOdwov No
M pierdO lAS SEIS ESPOSAS CE EN
RIQUE VlIL no IOn tontol 105 opofIU.
nldodes. de vel TVdeesk1 calidad
los c:Nlenos ya conocimoS InIngo
de Poslones.lllOb6I,..-.o de IngIQ
\erro. Mundos Indlvlduoles, y 110
bemos que lo B&C hoce lM'lO TV
sello y IlIspon1Oble Ymuy entrel&--

c....
franco" Trut1oul, n¡no ,omarlo.
tcIbl1 del olmo y del dolor de los
/1lfIOLlos Cuatrocientos Golpes.. El
"1Il"oO Salvaje.lo Historio de Adele H
rAdela es lo hlJo de/oda de lodo
oor su Iornoso podre Vicio, Hugo.
o que lo Condve8 o lo ob$8s1On y
o la IocUIO) son 0pc;I$lonodos los
olegotol o favor de "esos peque
los por Quienes nodle se preo
:upo, polque no lIen.en aelecho a
lato. y por lo 101"01\0cuenton polO
,01 pol(llcOL "PIEL OUIlA", pellculo
!'IOlTIlnoda 01 Oscor 01 melor "1m
edronJefo, 81 un poema flelco.
Oblolulomenle 81ponloneo V
emo sobre 101 nll\ol. Por dentro y

por fue/o Doscientos cincuenta
pequel'lol hobllonl$$ delo cludod
delhler. vivieron sus vldollTenle o
IM'ICI COmortllr1lellgerne de TMlau!
la movllldod de 101 dol ono" el
delCubrimlenlo c!ej omor a los
diez. lo IClrprenderle deleruo de
os-..5IOn presentes en esto PIEl
~A inolvidable. con lo .X.C8

..... mu*o ae Mouric:e Joubel1,
¡¡uiOn aelrullout y Sulonne SCMI
"""'-

nuevo Instituto por el arte
Son artillas y plolellOres universitarios. que se
unIeron poro lormOI el Instlluto de Arte Con·
'empoloneo. Mlton lveUc y Gospor GoIOl dlc
1011:11'1 cursos de Aprecloclon Alfh'lco e HIslo
rlo del Arte Sergio SOlO, Gon¡olo Dial. Eduar
do Gorreou. V GOIOl llenen o su cargo los
lolteres de plnluro. croquis. dibujo ves
cultura. Solo de exposIcIones oblefla
especlolmen'e a los ofllslol 10-
venes. y un pelmonenle conlac
lo con IodO. los expre.lones de
lo plosllco RequlslloS poro In
g,esor o elle IMlllu'O. Inlerel
real V mucho amo. por el arte
Inscrlpclone. en Romon

DIol 218.1onO 491180 (.,~'lJi~;;:;~~:-:.-"'6h'::;;w



múIlca
Glfa at tlOIte de lo 0IQueII0 $NI>
n6ca de lo ~*'OCl de CN'-.
d111gtdo por VJcfol' levan; Anca.
~,COIOmO.~

AnfoIoOOIkJ. lo s.Nno Y"ru
ANJquIpo. TruJlIlo y locno. y., Son
lIogo. lo 1). de Chllltlnlckl IU Temo
pofOdo de conclerfot el 27 de
moyo. toelOIlOl Ylefnel. Homenaje
o e-tho...en en 101 ciento eln
ClAIWo tw'\C» de IU muerte, lelo Bar
klk. de Follo. Hoydn, Wogner. Mo·
hler. 5cnubell OlllgllCn lo orquelta
el moeltlo T....o/'I. su ItIulof: John
00..-, lno''', el (llemon lIolte'
Wangeohelm ., el no"-Omel1cono
W_r TorltonoWlky

•

música
son MIl muslcol, ereotlvot. pe -..
dore. del mol Qe'llol .lnktllg '"
MnIIdo del humor; les luIhle- 10
tHIcoM8$ d.lnltTumento5. qV" le_
1Ual'On en .1 Tealro Munlclpc je

SonIIogo 10$ dios 2& y 29 de III
hl. romo$o conjunto 0lge1 'lO
lI4tne ~rds d. vento de dlK 1Y
de octuociOnes pertOnole. el je

que nocl.ron o lo vida 0111 ;0
hoc. diez ollo$, Vol. lo peno o
noc.rlo$. los entrodo•. dese. $
2.0 o $ MI.

lo. dtollM Y .vld«lle critico o 10
II1Yolldod. Todo dicho can rttrTlO y
rimo IIb~•. opo$lonodoL

EufOC*), lino, guito a todo e' mundo .1 e' dlleCtol de orque$lo poul

j
8 Moullol PhlIIPll.ecllto en _reo doc. de tu, grande•••Itol. Alg\.ll'lOl
~...... CJl"lol. Mlcl'llll•• (tia Melodlo. Tu, lo mu"co V yo. Esto no va o
camblor -' mundo, Votve... Ven o dor un POlleO boJo lo lluvia pora

1::J bollof~rOdof"o O punto.

libros
JoIge Miso letwl acabo de p. •
eor $U ClUSTERIO, ..... cele. ..
mel'WIIo; -un lusITo geslondo ".
SO$ I que solos hicieron $U

IU Iugo! e..... pmUldlJI e el
elelo mu&1t(l- IrnOgene. e Id )1
1Iuy«l lITIo.. 5Iempre \,1"10 lme JIl
$Ignlllco algo m(u 0110 de si
mlllmO JoIge Mito 1M canTO o :ll
letfas del olloblto. o lo meso 1e
p1np(ln -que ml pollo olbelgo o
lo. dudo.. o lo oICulldod. o 10
hemblO. o lo IUr'o. hcrlbe sin
miedo. con ....suol.dod. amo! por

tallef 666 K
ExcelenIIH <:\QOt Y~de~Idocalidad de""" y Cultvro. 11I
PofO 0dult0I" ""'*0 composIeiOtl. e..ac:1OrI, annonlo y contlapunto.
t.olIo Y 1Ol*;l. eonto. gulIorm clOsIco y popular, lIauta. 1'QtofkJ, MowJ.
"*'"'o Y donIo .. »cnIco1 otrobrotlletlo5, OOlNmpofOneo. lelojoclOn
Y • 110 llIco En~. cueea. gulIolTO. danlolllodlclono-
la '-afio. 0Clu:;Ie1On Y montole. IDU. de drornalufglo. eteenOgto~.
rwpUoclOn Y VOL rnovIlTUfII'IIo Y eJ.~-'OrI COfPOlOI. CIne, '-Olio yr--- PfCK;tIca. Ic*lgrolo DbeAo. SefN6tlc:a, lo. S6g

no- (loel 1.cJ1fo. InfomIOKca Para nltlos. Movl-
""-"'o ., Don.Ia, .
"'=el. en CoIoMI y P'IO...
neo. IMc:rtpck:nes enca" SIglo XX 192....

I"~c..~~~ fonos 3'1920-S69~9",.,.
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fiesto de blanco en la jungla
Poncho Agulrre. dlMll'lodor de veJlUarlo de Ieoho V
bello Integroote del gl\lOO del Morocco, el colll dfIl
leofIO HoII'(WOOd.1nYltO (1 lo mosMI'lSOCIonaJ y toI~
codo de ka nestos: DE 8LANCO EN LA JUHGlA. paro
celebrare! cumpleaflo5<M Mobel. Ello Ihdlslmo. en
contocloro. de llores tlIOf1COI po1 SUpueslO. estobo
radIante (Tamblen pertenece 01 gNpo Morocco]
AslstlO lo gen'. del ambiente teolra~ y ws amigos
Tornos y fllono Vldlello, Morlo Canepa. aclore.. se,
glo Zopolo, escenogrofro V dlsel'lodor de velilVOrlo,
Lulgl,l. peluquler y ahora en e' mundo del dlS8l'lo de
ropo, ornar Pacheco. plOduclor de leolro. lo elfu.
perl(W Lulso V.IOICO, Hemon Trtvelll con tenIdo de
OIOM. el orquttecto Eduardo SOenl. quien dlS1ll'lO el
Hollywood. casado con (llano Vldlella. Por nombror
1010 (1 algunos. De Paulo. Jugn Eduardo AlOngYIz '1
Quien escribe. Iosclnodos con este blanco impKo
Ole contro el verde muy Y8fde aelo J¡nglo hojl;to en
~s de k>dolI lo. lugorel de sontIogo. Enonne'
bondejos con morllcOI5 NIItoI polO devotOt, lenttoI
con fnJtos. fUentes con posas y nueces. Ylo moslotlU
loto y colortda conl1dOd ele hogos. PolO qtJlt decir lo
colecclOn dellSfilos. sedas. galOs y demoses 11I'I e..
blanco. obligatorio POlO eMOr allobuloKl MofoceO.
-fsto no es Chlle-, declon frodoI, porectl el hg'" o
oigo slmllor_

e::1da UItecllol V(llsecllOs Lo FIoI de lo Conelo. Fino Estampo. de lo Q.
Chobuco Gronclo? AhOra, long play PtlUlps de lo pelUOno (¡ve ,,'"

'-lIQ... tItmos con lo IObrledod V enlUMSITlO pteeltol.lo ocompotlon
~ y cormabolo. Folklofelonnoomelk:ono sin liempo, quto llamo (1 2

McIuwdo. V (1 los -*mlentos de QITlOf (1 lo antiguo ..



~
los enlefmelOs ~m·
IOno$ CI'II*lO$ golan de
~IÓO~-.g1O .... el
mundo pot W lOlióo bf
moclOn. y toda'ilo tienwI
lo po$Ibllldod de crece.
oe.. hoce "" CJMo pue
den especializo".
posl-gnido en enlelTT'Mt
ño medleo y ~lotrleo
El Deporto"'.''''o de En
IemlerloCl.lo Sede Horre
de lo Universidad oe
Chile IniciO reclenle_
~Ie $U MlgUl'ldo curso
poro 101 tin. Con ello el
rango protlnianol de
nueSTros enferme,c;I$ al
eoNo un nlver superior.
que poro.1 Ol'\o prollrTlO
'8rd Intemoclonol los
cursos estoron aOlertos
poro lodos 101 "'18'18$0'
dos de otros PO'Ml5.

lI'_ry peck hace
volver al general mac arthur
u C*lebre ocio,. cuyo correro ha lOmado nuevo
ITMnSlOn (1 perlr' de $U trebojo en -OmerlM. se (1

pIltpOfOdo Intensamente pala pod.r~omorm-
01 geoerol Oouglol Moc: ArthUr quJen f\.lero el
c.dcw de lo .Mtgundo Guerra en el Poclllco Se "
gftrmem quienes tlQl'lIenIClO ocoslOn de vello re.:;
lemente el acto, ha cOtlSeguloo IClentificor$6
completo con su pelJOtlOje Incluso le ha s1gnlfic' :)
c:OftOrM el pelo casi 01 cero como lo U$CIrQ $U

.010
Esto peffeulo en proyecto dewel'lOclo 4 al'lo$. P
ele que yo I'lUOCO se lograrlo hacer, pero finollTltO 9
encontroron 01 acto/ adecuado poro o$Oml,el po I
del ramoso general Se atlrma ahora que "Mac
Ihur $EllO unos de los grondes oconleclmlentos d{ ;;J

Iempofodo Paro sus productores el (
10 na es Uf'IQ naved Od yo que na
ce mucho bofie/ n todos los
cOfdsconsupe Ilculo "Ti!
"",.

plng-pong
a su manera
A 10lclnco or'losdeedod
Pomftlo el Ul"lQ glon JU.
godora de PII'lg·Pong
pe/o o su mone/o Como
el demasiado pequer'lo
poro Jugar como sus con·
Iendoles ello le ha Dus
codo uno soluclon o al

problema y Juego delde
Orllba de lo mesa



reina
antofagastlna
E1'l ~o • celeOl'O el coneuno
RerIo de 101 l'Iayol y Piscnal de
Chlle. oonoe complI>elOfl lodos
Ios,.goonesmondondoSUlmejO
fI!I$l8pre-WOnle5 Gonoooro ,.
lUlIOCee,ho SoIVO, que fflplesen
loba o NlIofogOskl qUlflfl porfl·
CIpO en el mnrno evento. pero
OhOfO o nl~el sudomericono
Dentro de tos Delleros sudQmer1

COnollOho I"untodoro lo repre
sentonte de Peru MOrlo Isabel
frlos saliendo con el segundo y
muy I'IOnroso lugar nuestro con·
dldoto nock)nol

señora,
vistase
ala
moda...
SI quoel6 eskll muy ele
ganle este InVlerno v,,_
tose con b/ozerscl'lOque
tonel o vestldo$ de lono
Todo eslo lo podfO en
contror en Podre ~es·

lfepo 2637 donde lo _
I'Ioro Mario VICUl'lO los
1'lO105 poro.lr "de como
pros' o o echarle uno mi·
rodllo o lo ropo es de
l..nas (1 vlemes de 10 o 19
Y10$ SObados de 10 o 13
Vaya, no se orrepentlJo
Ademos es ISUPEI1 bao

ro""

t n europa lo llaman khadafl... at
1 JOunc:1o hecho porGlovonnl Ag- uno 1I,ma aulomolrlz eu,opeo

11, presldenle y casi duer'lo 00. Cuesto lmoglnorie o los dos oso
uto de lO tObrlco de oulomovl· ciado$, quienes no se conocen, te·
Flol, ha trastornado o Ilollo nlendo Inte,eMU en conjunlo. es

odall, el temible dlclado, de como pensar que Amm-Ocdo se
I 'yooheCl'IOunoporlede4ISml- asociara con lo ~Oll$ Iloyce
, ..,..d. dOlares o lo tlrmo y se he E5lo$ negocios ton motertallstos y
(1OClada en un 10%, Esto es el ter· bu,gueses le I'IOn vohdo 01 dlclo
( f aporte tuerte que hace olgun do' IIbon.$ el sobrenombre de
, sd. 10ll.fll'lO,es del petroleo o Khodafi al
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Ellos, los ,ascos. fueron los primeros que cazaron ballenas hasta las
costas noruegas. En Chile los \8scos·chiloles, hasla nueslra Antártica.

El __1mI_ M ....""" """ '" .,,,.odo ... la liad) .... por
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_ • un;;....... _ do: b eN' do: 11 B.orna

la d~ * la COOUo" 0... putUlIk> por la Ofl<.... do:
~l ' ,.....C1IoIr. 'al \,\alprIi..... l'.ll .nla
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In r-u/\IIIllICI.sc. 'I>ff'l"¡' ' ..b"""'"., o .m~r.hm ...I-."n.
- l: .._. '~...,.oncI<ft. ,,,,,~._ o u". "!pO"'''' ..lnn..
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profesores a la vez.
El miércoles 7 de Julio to
mamos contacto directo
por primera vez con las
montanas de Europa. en la
provincia de Aragón, co
razón de los PIrineos espa
noles.los bosques de abe
tos y robles del Parque
Nacional de Ordes.sa nos
dan /0 bienvenida. la Na
turaleza nos rodea, el hori
zonte se eleva. se yergue
verticalmente, y con uno
ojeado se pueden abar
car mil aspectos distintos
del paisaje.
Hay un hermoso contraste
entre lo verde vegetación
de lo floresta con lo blan
cura brillante de lo roca
calcáreo, formadora de
naturales catedrales.
El embrujo de lo atracción
que nos brindan los altos
cumbres no se hoce espe
rar. V/viremos uno semana
de Intenso actividad. Esca
lados, ascensiones y cia
ses teórico-prácticos se
Irán sucediendo mientras
vamos conociendo dife
rentes zonas y valles de 01-

tura. Asimismo cono
los grandes retu ce~
montano montad~los
dar cabido a granS

p,
dad de turistas y Co
dores. esco
Después de al
dIos tendremos herl~Ur
los monos, pues la Os
calcáreo presenta ro
flcle porosos YbordSU~

I . es
mas oda atllaCfos
todos maneras es
roca excelente Por~
escalado. muy camPo'
y duro.
A mediados de 110, Ve
abundante lIuvl, dejo
atrás los Pirineo y Ohr
hasta siempre nvue
en uno bruma d€ 105101,
familiar. Esto ve rumbe
Barcelona. lo o va co
tal de lo provln, 1 de e
taluna.
Tenemos lo herr so pe
bllldad de ce Ocer
Montano Santo Mon
rral. Cuando el oriz
es plano se le anta
peine giganteS( deo
jos rocosasque< Idone
losamente entre us po
des verticales o 10no
rlo Benedlctlnc que
fuero construido
Mientras los e nos
Monserrat se est n ho
el Infinito. los s .erdo
del lugar ha sab
compartir armór ame
su amor o Olas c los ~

ceres de lo eseo do.e
todos ellos son ti blles
plnlstas.
Poro un montonero, ele
en Espana significo Inr
dlatamente lo p slbllla
de esca lor lo cu' "bre rr

diana de viaje de
tres Jóvenes andinistas
chilenos en
europo

Texto y folograffos'
Gastón Oyorzún



Imponente de
la lbértca.

de Bulnes. Un
..-ón vertical de

metros de altura
Ida de Inmacu·

IOCCI dolomltlca.
de Bulnes se le-

por sobre toda la
cantObrtca. en

de Europa. como.,.1CI08fO vlgla desde
cumbre es posible

dlVllar gran parte del
oc*Ino Atléintlco. Pre·

escaladas dlflclles
s sUS caras. e In·

han ocurrtdos vartos
CIIC:lcMnI8;s fatales en al

de susvlas.
la Pared sur en
directa hacia la

de unos 600 metros
alada aérea y "de

o", según expreslo·
ne de nuestros amigos
espo.:ltloles.
S. uceden los metros
ml& s las cuerdas cuel·
ga la vertical geomé-
lIIco hay que poner aten·
oló o cada paso dell·
cad .8SW'laescaladaal-
la Mana",

de cuatro horas
scellllQ alcanzamos

guzada cumbre. Te·
o bastante calor y

Ied. por lo que Inl·
de Inmediato la
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Ambo Copo colta con dlbulOS en el borde. sobre tunlca lorgo. con bu
Iando. Palnt Derecho Tunlco que se puede poner como vestido, Polnl.





Tumca de piel de conejo con lana. Taller de pieles Clara Prado.
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Chaleco de piel con mangas de lana. Taller de pieles Clara Prado. Botas
Bruno Rossl.
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Izquierdo. Choquelon tejido con conesu de piel. Sobe Bolos Corol y
CarIO. Arribo Sweater tipo blusón en lona hilado



Ambo TunlCo con CCIl'IMU y mangol rayadal, gOfT'O y bYtando, Poln!. Ponto·
IOnes Maybll o...cha; ChOquetOrl con dibujos, telldos en lonas chUotas
....1doI a mano Polnf. Pantalón de Maybe.





LOS ANGELES
lo ciudod de ninguno porte

LoI~ lo c:luCkJd mal grande del estoao de Colllomlo. porte lodos 101 dlol de
0Ilf0, porque otll ..... lo c~.o~ que lo nuevo .. absolutamente mejor que lo
VflIto.C1uOad PQdeloIa y I\.ttUrlIta ublcodo en.1 confln de lo civilización occidental, y
CIIIIIado dllloIno~por.1 dellerto hnegOf de ello constituye un polO
lIIfr1Jo noctonol • ~Ionol 01 comproboIM IU falto de perwnolldod Por eUo
MIor'I Lurle 10 lIam6 10 cludoO de nW\guno po,,-,

•

Vuelo de noclle alUde
CI'II11l en l.n ovlOn I"IOronja
que $010 le deteodra en el
oeropoerto Jolgs Chovez
en lo cludaa de limo
DeIopWI. cuor'ldo nuevo
mente re!Qtl'le el welo mol
cargado de lulllltos (no,.
Ieamellcol'lOl Vonentoles)
101 .mIloro hCIC:1O el nolte
dellTlUl'laO. 0110 donde •
eneuenlloo 101 hlodos
UnIdos. Me imagino que
IIOlorroo-. c:oll pegodl1ol o
lo COda q.... e. bol\ado
DO!' el Poeillco y en ml In
lOllYlIa ~~ miro e<lIU
IOntemenle hoc'o aboJo
para divisor ae repenle
lft)t lI"IOI'IChol iel ae luces
Que ~ ndlcan que 0111
esto lo T1e1TO Al amanece!
ae.pues del desoyuno
ccnozeo el cielo de Call
lomlo azul In""$(! que
Clo~ lenlomente antes
ae que lo ormostero y el
¡mog de lOI Ange'e.

eomtenc:en o ensuciarlo
Polque anI, o mi dertlCha
(el cMon llda guonóol,se
encuenllo 10 desparra
mada y extenso hu'norIl
dad ae lo ciudad de los
Angele.. El ovlOn co
mleru:o o deSCenderSOOre
el mal y cuando yo po
rece que lomoro plslo
sobre los aguos. ..wllo
que hefnosllegodo al oe
ropuerto internacional que
8$10 o pocos kllomelros
del balneorlo de SonIa
~lco.Y~elkXk»

los pasaJeros aeoen baJOI "'
POlque lOI Angeles 811,,0'1(] V

•



de las puertas de entrada
a los Estados Unidos, y los
tunclonarios de inmigra
ción quieren darle la bien
venida a los latinoameri
canos. Aduanas e Inmi
graciones siempre produ
cen un ligero cosquilleo
aun hasta en los mas ino
centes viaJeros. Chileno,
joven, solo, la pollcla no
contla en mi y debo
acompanar a uno de ellos
hasta l6Ia pieza, mientras
otro revuelve sin delica
deza mi equipaje, El poll
cla me pone contra una
pared y me revisa sin es
crupulOs.
Me quedo silencioso sin
apelar a mi calidad de
perlodlsta: eso el pollcla
no lo sabe. Quiere saber si
porto drogas o armas, y
cuando advierte que se ha
equivocado conmigo, me
cuenta que no hace
mucho descubrieron a un
japonés con cien mil dóla
res en el calzoncillo. Es el
prlmer americano que me
habla espanol sin proble
mas. la situación se repe
tiró o menudo en Califor
nia. El es de Texas. se llama
GonzOlez y no le gusta los
Angeles: "Aqullo gente es
muy molo" dice ...
...Ahoro, después de
haber partido nueva
mente, no sé si el policlo
GonzOlez tenia rozan. No
sé si los hoblfontes de los
Angeles son mas buenos o
mas malos que los de otros
portes. MI conoclmlenfo
de lo ciudad no llegó o
tonto. pero sI en cambio
descubrf algunos resortes,
y motivaciones, algunos
tipos humanos. algunos
puertos y ventanos o tra
vés de los cuales se puede
ver y conocer lo principal
urbe de lo Calltomlo su
reI'Io.

ESPAÑA EN El PASADO,
MEXICO EN El PRESENTE

Entonces ero diciembre y
70

comenzaba elinviemo en
el hemisferio norte, pero el
resplandor y el sol, y algu
nos dIos sin "smog", hacen
que en los Angeles se
tenga constantemente lo
sensación de primavera.
DUrclnte los meses de
enero y febrero debe 110
veren el surde Callfomlo y
lo Sierra Nevado, al este,
se cubre de nieve. Pero el
mito dicto que en los Ange
les hoy 340 dios de sol 01
ono. y tal vez el mito tenga
algo de cierto.
los cerconlos del mor y de
un rlo tueron las razones
geogratlcos que Indujeron
o Gospar de Pórtolo a
acampar 0111, cuando en
el verano de 1769, la ex
pedición que él encabe
zaba desde San Diego, se
remantó por lo costa coll
tomlona. hasta descubrir
mas tarde -y mas 01 nor
te- lo bahfo de Monte
rrey. Ero lo fiesta de Nues
tro Senara de los Angeles.
y osi se llama el rfo que
oharo estO seco. El lugar
se llama, simplemente, los
Angeles, y como ciudad
no tue bautiZada sino en
1781,
Hasta septtembre de 1850.
ano en que el estado de
Collfomlo Ingresó en lo
Unión, muchos norteame
ricanos Ignoraban lo exis
tencia de esas tierras re
motamente colonizados
por los espanoles. El oro de
Son Francisco -que hasta
atrojo chilenos- fue lo do
rada revelación de que
hablo que Ir 01 oeste. Y si
en Son Francisco descu
brieron oro. en los Angeles
descubrieron petróleo; de
esa formo, y después de
Texas, el sur de Collfomla
se convirtió en lo zona de
producción petrollfera
mas Importante de Nor
teomérlco, Hasta en los
patios de los casos hay
actualmente bombos de

petróleo. Clo ro que no sólo
de oro negro vive el hom
bre en los Angeles: uno ex
traña combinación hace
que sea ademós una zona
eminentemente ganadera
-las vacas se multiplican
en el valle y las colinas
junto a las torres petrole
ras-, la capital cinema
togrófica del pals (no olvi
dar que Hollywood es sólo
un barrio de la ciudad), y
el cerebro electrónico de
los Estados Unidos.
la cultura hispana se fue
olvidando lentamente, y
hoy sólo es posible encon
trarla en las viejas misiones
que, distante una de otra,
pueblan lo costa de Call
fomla, en los nombres de
las colles (Sepúlveda, AI
varado, Sonto Mónica,

g,JeF.!n pOg •

1.: lo ciudad Invadida por los
autopistas.
2.: los Angeles, una ciudad
que crece desparramada,
entre el mar y el desierto.
3, y 4.: los Angeles moderno:
rascacielos y Jardines en
"downlown", la zona central y
clvlca de la ciudad.
5.: Esto es Hollywood, un opa·
clble barrio. delfósdel cualse
esconde la Industria cinema·
logrofica.
6.: los pocos edificios que re
cuerdan historias policiales
en los Angeles. con Humphrey
Bogart en el cine.
7.: Chlnalown: ralsas pagodas
en un escenario para turistas.



L OS pies son la base de sustentación de nues
tro. cuerpo, por eso es importante darles
cUlda~os especiales que no le llevarán

má~ d~ 10 n:'lnutos semanales. Pero antes de darle
lC!s IndlCaclo.nes para el perfecto cuidado de los
pies es pre~lso hablar de los zapatos. Si quiere
tener u,:,os pies hermosos V sin callosidades V de
formaciones, olvidese de usar esos zapatos de
plataformas exageradas que más parecen lustri
ne~ V hacen hacer verdaderos esfuerzos innece
sanos.los zapatos indicados deben ser blandos
de tacón mediano para no sufrir torceduras, cai~
das, quebraduras V deformaciones en la co
lumna. Para el cuidado minimo se necesita tam
b!én un minimo de elementos, éstos son: 1toalla, 1
piedra pómez, 1 palito de naranjo, 1 alicates de
uñas o una tijerita curva, 1 lima V, por último,
crema, que puede ser la misma que usa para
manos V cuerpo. e Comience la operación mo
jando las toallas con agua caliente Venvuelva los
pies. Esto hará ablandar las durezas V cuticulas
(no las corte si no quiere ser una esclava para
siempre). En el momento que esté con los pies
envueltos manténgalos más altos que la cabeza
para facilitar la circulación. e luego de dejarlos
unos tres minutos envueltos, proceda a cortar las
uñas con el alicates, cuidando que sea en forma
de semicirculo para evitar que se encarnen,
luego pase la lima para pulir las posibles imper
fecciones del corte. e Después que tenga corta
das las uñas empuje las cutfculas hacia atrás con
el palito de naranjo Vsaque todas las durezas de
alrededor de las uñas con el alicates. e luego
envuelva nuevamente los pies con las toallas ca
lientes, uno primero y el otro después, para quitar
las durezas de los pies en sus contornos V en la
planta. Esto debe hacerse con movimientos circu
lares V con mucha pacien~ia. No recurra a lo,s
aparatitos con hojas de ofertar, pues es muy peli
groso V generalment~ uno se entusiasma V te~
mina haciéndose hendas muy molestas. e Apli
que crema la misma que usa para manos Y
cuerpo, V envuelva nuevamente los pies para
mejor penetración de la crema, luego polvos de
talco. e Con estos sencillos cuidados una vez a la
semana se sentirá caminando entre nubes.



ROBINSO
CRUSO

en chil
• Islellos de Juan Femóndez reVIVieron e i
terpretaron lo historio del legendario pers,
naje que inmortaliz6 Daniel Defoe poro I
televisi6n mundial en coproducci6n de ingl.

lses y neozelandeses.

DIIfO"'I8 'rel lemonOI lo
_ IIIOblniOll CNS08 revl.
...., la hlslo.lo (lel pelM)
~ que o 'rovel del 81<:11·
lClf canlel Deroe le dio el
nDII'ltI18 Un equipo de lo
......5IOn Ingleso v naCll.·
lonoelo ftrl ea
ptoducclon reconll,luvo
ICI vtdO que durante cuatro
~ V cuatro metes pro
1Illljlonlzo el marino Al."
llGftdel' selld... EiIe perso
".,,.otTlbO 0101 playaloe
10 PO ehll~ (1 bordo de
1<~ -Cnq Porl(' erial
(l"IQ 11Q.t AgotoÓQ de IOJ
fI' .ltfO!OIyloeruelOoddel
e ,.lltOn SlroOd.ng, p1d'o
• unlorlomenle que lo
e loembolcolon Nunca
1 10 el osado noutrogo
e .. esto declSlOn le SIgnI-

::1"0 permanece. en
....pleto soledod en la
) duronle '000 ese

"""~ de 250 0I'l0$ de
JO e.periencla lo 1'l5<>
""110 de lo 1110 es olnJ

ello habitodo po.
'lXI de 600 hobltontes
• le reYOIuclonolOn con

lo llegado del p.q~O
ovlOn t)lmoror q .... llevo (1

bordQ !OSortllllol Vm<noe
CUOIro<:leotosllllol de ma
teriales V ullle<to poro lo
IllmoclOo oe la pellculo
~Lo Verdadera Hlslollo de
Ale.onder Sellllrk" Por
primero vel se uT,llzoron
los escenario. oulenllCO$ v
(lOIuIQlM palQ ll ....ar a lo
pomolla Chico la proelO
de "El 5oil1oriQ" p&..cnoJe
Que duranle gene,oclane.
o~rnenlo la IantaRa de 10$
I'lll'los del munao
la CUriOSidad de la PO
bloclon lsle/'lo oumenlO
cuando iUpo QIle Iofmorlo
porte de lo. P81101'101M de

la pellcUIO en'.. elllros V
algunos p<alogonISIO. Du·
rante Ul'l diO enlelQ el di.
.eclo' lanolnense Mlke
G,btlon ••omlno los lugo·
re. pala ubicar lo. mOl
008CtiOdOl pafO lasO'iihn
101 eseenas Mlenlros el
comorOgrOIO Jeremy Sto.
Ventlogen V su Olliten'.
neolelano.s K.vln Hov.
waro IUpeMSOfOn Q .... el
co'pln,-IO local pr.po
fOlQ lo. OIf'l'\QZllnft poro
1oI1oc0lld. Ilu'notlaclOl'l El
.,. V PromokH' de r a
~lmCIJ a CI'liIe 1 PI'O-
OuelOl io"".n S MOfflstlV
(le-o polO IUS amIga.).
q¡..-. cort II"UCha esfuena

lo 'fIdo de Roboroaon el\>
_. el ~I. "'''''Of.
!oh.oda poi' Ool'lltll o.
loe. Iue fUmadO d"n:II'!e
,... semanal en la l1li0
Juan F••nono•• ColllO
••lrOI .1'1 la ',lmae'on
parllclPGron IoII1lIll'\oi





dad de largo, condado
Flve, Escocia, ciudad natal
de Alexander Selklrk,
donde se efectuó la pri
mera parte de la pelfcula
y donde actualmente re
siden sus descendientes,
lo familia Jardlns.
En todo caso, algunos dó
lares quedaron en la isla y
sobre todo mucha expec
tación de ver el resultado
de los cuatro mil quinien
tos pies que se filmaron alli.

Paro esto, el distribuidor
chileno Harold Berg hizo
los arreglos que acuerdan
la exhibición del pro
grama en Chile dentro de
un año. Por el momento los
Isleños recuerdan con
agrado momentos entre
tenidos y fuera de lo habi
tual que les significó revivir
una historia que de boca
en boca mantuvieron en la
tradición.

En 250 años la isla es otro. La
isla solitaria de antaño estó
hoy habitada por unas seis
cientas personas que se revo
lucionaron con la llegada de
un avión bimotor,que trasladó
a los artistas y el material de
filmación. Escenarios natura
les y auténticos para el perso
naje de "La Verdadera Histo
ria de Alexander Selkirk, y na
tivos para los roles de solda
dos españoles y marinos in
gleses.
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SALSA DE OPORTO
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• Esos ~coroones" obullodos que AtCorrWl los plemol" opa". ae ptOvocor
mole1tlos y oleor len extremidodes. lOO mofrYO de pn!IOCl,IpOcoOn y !uenle ae
complttlOL
SI ya los llene. suponemos queesloro en manosae un especlo!i$lO Selralc;mcon
inyecciones o lo vena o con ClfUg(O en 105 CO$OS mos ellltemos
Si 00 los "_. hago olQO para evllorlol" pues naaie e$l(l I.bte ae pooec:e'IOJ
Apol9Cen 5OIopadorTll!ll'lte
SI usted selifo -yprotlOblemtttlle yo Ioho hecho-hoy muchos mos mu....sque
nomores que sull'en ae varlceL Y esto $ti aebe prlocipalmenle o que 10 Inu/tlf
aelOrrallo con mayor llecuenclo InJUllcJenclo venosa
tos p¡1nclpalel COUIOI ae JU oporlclon I0I'l101 parlol o lrabojol que obhgon o
ellor con los pies en aec:~ve meconograllo costura. eIC:
Lo 10lttlfoJ que queremos aorle es que l'lOOO eJtlfClcb pala OChO, lo ClrclJ'O
clOn de _ piemos. Cinco minutos en lo monona y otrol croco en 10 tolde..",

JUliclenlel.
SI usted trebelo el dio enlera detres de un escritorio. oprovectltt 10110101 que este
mos desocupado. paro ISOlllOtlos incluso en '0 mIsmo Ollclno Olsctelomeoltt
JUbo V boJelo1 piemos ItIVOnle5tl gullOSO. en cuanto puedo. o buSCor CllCl,<!,,·el
papel y na le letnO o 101 escoleraL
En lo IOrOt!. cuondo termine su Jornodo. no IrItpide en von.r- o ple o su cota 51
OCOIO no le quedo demaslodo lefol o salgo o comlnor despues de com>do lltlO
cuadro o lo redondo lo Olclcle/o IomO(.., lo oyudolCt



el chocolate
vedette de las tardes frías

'."'""
""'",

cl'locolot. o lo VIen&KI

COIoqUeCuotrobarTllasoe lOe
late OOItodO en IroZOI en~ 0Il
con 112 klzo de aguo Ce ....
lUego muy~ d ...CJrIte ""r

lo.. ntvoMendo con CUC" :J e
moCIfIn:J. Ag~ue 2 1,2 lit
lectMt Vespere o ClU8 lorg\.o ,..
'lar Dele enlrlor e Inco
yemas IIgeromenle
Vuel\lO o poner en el fue
colenlarlo. pero s'n Clu<
poro Clue na se le corte !
un copetedecremo frese
y lolvide.. de las calor
mela lodos '01 dios 1I e.'
chocolate con .specla
Prepare el chocola!e arre
cesa. Al sel\lll1o espalvare ;00
lalo con I cuchorodllo °e
ca" Inslonloneo, uno p 'J e
nuez moscada y canelo

fondw d. chocolate
Postlw con el Clue .. lUCIr(:
Derma .&00 g de chocolc '"
cucharadas de aguo ca , O!

volYlendo sol)re un Iueg .Al

hcorpore 100 g de cltM'Tl 'IC
~Io en la 011110 en ClU< ,,-,
ellondue, soDre un calen' -'le
alcohol En 'tOlIos tuentee 11"
Il\IIIaI ltellCal en gaJOs o :lI'
ciados con un poco de oc
otrollcor.1nJto1leCosoCO!'" ?OC
gallelltol d~s.Con o <a.
ltInedor. pa.. codo Ing jI!'
por lo Idlld de C!'lOColole <: fI'I
IEI fondUII el comunitario ¡)Of
Ianlo lo 0110 de 10110 .. Ll\QlC
para todos 101 comensolel~

II el chocolate .. le corta
No .. de..apere. TIene salUClC
Para componerlo. poroOO en ¡J:

olllla 1 cucharada de harina ~
codo Iltra y un huevo entelO
vuelvo bIen e Incorpore, pOCo
poco, el chocola1e cortaClO,~
a lUego lenlo unos mlnlJ1ol. r
Vpora lefTl'llnor. recuerde,1 dIe
"lol calas clotas y el cllQCol'
elpMO-.

ctlocolo.. o la rronc..o
Cglcule lonla. lazo. de teche,
como toZOI o seMr y 112 borro de
ChocolCJle POro o.bldos poI codo
tozo. Alucor o gullo.
COloc:¡ue ef\ una cocetCllo lo leche
y cuando e" cgUen", agregue el
cl'locolote rollado y dlsue~o pre
VIamente en un poc:o delechoe co
llerl\e CuonClQ rompo o !lelYlr, re
ftre del luego Vverlftque si nec.1lto
oNCor SINO Irvnedlo1amente

COnsideradO en lo ontlguee:tod
coma el neclar de los haDltontes
del 0Wnp0. el c/'lOCoIofe ha rece
nido un IOrgo cornlnoenlo hlttor'o
lltja'lOf Y potoClos los tIempol en
que moyos V gztecels recolecto
bon los gronos de cocoo pora "e
\lOnas como olrenClo o _ dlOse..
mlenlras sus jeles lo Deblon en
macizos toloneS de oro puro.
y no Ion letOnas los tiempos en que
los IIOlCIodc» de la 5egoodo Gue·
rro Muncllol, los del VIetnam o 101
Cle cuolquler guerro, llenen como
compollero en su Irlnchero un pe
dala de chocolate.
De lo epoca de lOS grongS lueltOS
de oocooo losansllcodo borro de
nuestros dlolllas aztecas no lo re
conocerlon) el CI'lOCOrOfe se ha
monrenldo en el !lempo poI su
volar nulrlllvo, reconrortante V
_rgeIIco 110 g oporton lo bogo
_to de 500 cororlos~

En loI'lO IOrde lluvioso o de filo En
U'lO torde de oburrtmlento, 10 con
vldomo. o uno rlco tola de choco
kJlre COI"""
$1 .. OCl'dl1o na M sugestlone poI
Ios~.COIQllOL Es 1010 por
e~ ve1. V loI'lO velo na e. nlng1xlo.

~lo.p~lo'

!'oro prepalor el choColate ca
llenIot lo cano o Uld'" debe Mr
Usa y tltIlIontre .., poros nr sobores,
oJ.-.os salvo el de '10101110 Debe
rollo,.. o 11010,.. en el mornenlo..~-



gorros
-toIltl uso de gorros. dUlonte el
~' ., pelo se puede vOlver
P*l' Lo toluc;:ion es 'ovarlo mol
CI ...-nudo Codo 'r•• lovados,
~ i,nO curo. con una mezclo
diI r.mo de huevo ..,. oce'" de
dt'tO I.CII puntolreMtCoso IIorldos
• JI'C(lflIOrl onl.. dellovodo.

.....¡,., oorrol 50" necesorlol du
lCiI' .1 hvlell'lO, para protegerse
(\Il< o. petO e' co~IoMlrtlslente
~r la, e.plllorto V venleorlo
eoe ...., que MI puedo.

puntas
florecidas

~1II.oeopara evllar 101 punlOlllo_"'-
El~Io PCIllOrse uno ve'o .,..
0MaIa0 por lo. PIXlIo. n:llnlllco
'-'0'" de que no le plOdwcon
-_ero. punloa de SululO efl
~ de IUI extrem<». Ad.

;::-'_rpre-.ole que.let C:O~·
~~I'odo lino. ,eclomo un

""lo profecTor, o bOMl de
=::nC101 veo.late•. Poro ello
y Iaa elqullloV.lo 'I'~ de !'luevo
______Itlata* copllore. con pollo
.-. ..... 01101 cosas.

jeans
los}eont, ¿un pedolo de'o Ht.to.
rlcIl VlIIIOn de "'" o"'sto eontempo
roneo para lO poltel1dod POI
lodos PO"'" azul. oN! deslovodo
donc:le" mIre Hombre" mu¡eres y
nlI'IoL Obrerol V compellnol; poi·
.one» '11\.ir/rlOI. Todo¡ ....SIldo. con
el ml.mo g.-nero.Coleglol en'.
rol, Inclusive 101 prol.lOres. Clclls
lea. motcnell$lea. duet'loa d. ceao
que van d. compro.. JOventla ma
drea ou- empujan IM'I COChe-CUI"ICI.
1Urlaros. odoleJCetl!es. cortel'O$, 11>
dos tqdoI; lleYon DIue-JeoN"



• lOI holOI de 101 t>etofTogOI.
~ 1a\IOdOI.. opotMOehOfllguol
que .. wron oeelgOL Puedtl ha
certol con taita bloneO. COCldol V
0,1/'10(10' como ensolodo, trlTOI.
boJdIneI IornlloL ~fPOlQdOl O
ln:I eorDOnOdO. ele

• FltloiIIIe pon Filo en~
110 o oceIle ..bonOóOl de pon
ol\e.o loe prelerenclo mOflo
queto) Pfeporelllolmbor~
hechO con cnoncoeo y gronDl de
anlL Pongo 01'11 101 reboI'lOdol tri
10$ Y dele heNIl l'lOSto q.... elMn
!;llondOI SirVO cohent. con IU
sc»soy~oonCOODIO,-
• Cocido o lo eopol\OlO .lo nocl'le
ontel'lor NIfTlO)e 2 IozOI de gar
banzos (con pellejo~ en oguo IIblo
o lo qull le ogregolO un puIIodlto
de tal Cuézolol en obundonTe
oguo loeIco )I,fto con un !rozo de
~ ~_ 0I0bue0. Iopope
cho lo1TlCleI'lll.......) Y un hozo de
tocW'lO Cuondolompg 0hen11.'"
pyrne tloen Y c:tet- holkl q.... 101
gDl!lOOlOS esten 114111'101. Renfe el
caldo o 0I1Q oIl~O, oejondo nodo
mo, qulllll poqullo (no debe opa
_ soo. 101 galt>orllo,). Ag,..
gue o 101 gorbanrol 1 popo
glClll"ldre pot penono un puIIoc)o
de ONe¡QI Y un IOOZO óe Cholllo
8Ipofw)I OeteheMralvoporholkl
que lodo .. I'lecho Modo 1 cu
cl'lolOdO de montec:o óe cerdo V
11'0 c:ucl'lolOollo oe pImenlOn mo
IIdo ""'/le lo 0110 POlO que • "
carpo.. bien. En eooo PIolo IlIYO
16'10 polClOn de golbonlos. un tro
c-., de eome ~, ctIo"'o y lo
popo Itocle con liiio 10110 Cuela
un lDmQIe(~UIOrdetolfOo 01
natura'), POMlo por cedoro,
at\odo comino mollc)o, 16'10 CUCho
rodIlo de vInog.. Y un cuc:l'IolOl'l
del colaD que oe,o _1IIOdO Y
4'8 .. ..,..wo poro '- lo topo
OIIo~.~ooneo

-.o lIe etngeol a otIOL

• Han de c:oellQyl.rfo Cuela un
poquete de coehoyuyo. prel/lo
tnIIl"ltIt remotodO en aguo con lIl
nog.. Pktuelo lInomente o poselo
por lo moqUlno Hago uno 10110
blanco ponlenoo uno cucl'loroda
colmado oe hortno en uno IOIMon
con ocelIe tlblo Re\lU8'\IO bien, IIn
q..... dore Modo 3 IoZOI de
'-<:toe eo...... con 1001 y pimlWllO
c:uldondo que no .. tormen gru-

tl'lOL MelC:. ello IOlsa COfO el ca
ehoVUVO molido V • huellOl ootI'
doll'-""'OL lho todO bien Y1118*'0
uno llanero plel/Iomen'e~
tequlllodo, o ocellodo Cue rCl 25
t:lal\o Marta o 01 hamo por uflOlsIO
mlnutol (Poro IOber cuóndo 11 Jf
tillo, 8I"llterre un palito y 11&0 si ':..
seco). SllIIO o.lnmedlato. Silo lIll
180, puede oc:ompot\Or con IICI..-



pies fríos

el
amote

Uno oltematlva de arreglo foliar,
Ql e le queremos recordar.
ESl'JmoS en plena época de como
le No los compre solamente con
ftMs culinarios, ya sea para dorar
lo y acompal"iar unas chuletas de
e :lncho o para convertirlos en
d ces camotlllos.
T< l'lblén pueden entrar en la de
e 'ocI6n, produciendo un ramaje
d ¡Icado y de lindo color.
SI 1'l8rja un camote en una vasija
e , agua, cuidando que un tercio
d I tubérculo quede al aire. Al
e bo de poco tiempo, comenzará
Q echar brotes y hojas. Como es
d I"pa enredadera, queda muy
t>: nito si se cuelga en una pared o
lE' deja sobre un mueble alto.
8l.na solucl6n para los meses de
I~ lema, cuando las flores son es
e sos y caras.

-COntra los pies frfos debido a
~ala clrculacl6n, se aconsejan los

allos alternados, de pies, en
agUo caliente y frfa. Poner un reci
Piente con agua caliente Y otro
COn agua fria y meter ambos pies
~ rato en cada uno, altemando.
errnlnar con agua caliente Y

lecar bien. Ponerse soquetes de
~ V descansar un rato las pler-

ahacia arriba.

hela(jer
Un substituto de refrigerador que no cuesta la friolera de miles de

pesos.
Si todavla no ha podido hacerse del anhelado refrigerador o vive en
un lejano campo donde aún no ha llegado la energfa eléctrico, una
soluci6n paro mantener frescos los cosas, especialmente la leche de
10snll"ios,Ios guisos que se guardan de un dio paro otroyquecorren el
riesgo de avinagrarse o los bebidos y frutos.
Hago un coj6n de modera de las dimensiones que estime convenien
te. L1énelo con una mezcla hecha por partes Iguales de oserrfn Y
arena. Agréguele uno buena cantidad de sal grueso. Moje con agua
y meto los ollas topades (bebidos, bolsos con truto, mantequilla, etc,),
Incrustándolos en esta mezclo hasta que queden sumergidos. (Al
retirarlos, cuide de que no se le desbarate lo formo hecho por lo 0110.

As! los podrá volver a colocar en su lugar). Cierre el cojón con una
topa forrado con lot6n.la único precaución que debe tener essegulr
"regando" lo mezclo para que siempre se mantenga humeda.
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botas

IlVvlsla en ellnstlMo poro el o V
hora que mas le acomode lla
mando al Ielelono 235220. 1, ~ue

no esta suleto o pago ni ca lro
misa alguno. En ello los el 1al
elomlnon el coso. se eslabl illa
duroclon del Ilolomlent de
acuerdo 01 problema de le ,er·
sonoye"oellgedeollodelh l~O

dellnclonomlenlo. que ei d 1,30
a 20,30 hls. Inlnterrumpldor 1te
el que mas le convenga.
Elln$llMo ademas cuenlo C' flJ'

peflos cosmelOlogas. que h cet1
limpieza de cullS,'llotomh \101
pora los onugos. cutis secos ~ra

sos ycan acm!l. peellng. vopc one
y royos ultravioleta.
exClusivamente lemenlno oro
cualquier edad.-

En el lapso de Ur'lO noro diario que
comprende el 'rolomlenlo. lo
cliente lo aprovecho como melar
le ocomode. algunos duermen.
aIras leen. lelen, esludlon. se
hocen las monos. se les puede
aplicar~ moscora de belleza si
lo desean o slmplemenle escu
chon muilca.
Raspado o lo Cala y el cuello. que
g_rolmente suffen con lila bolo
de peso, uno cosmelOlogo se en·
cargo de Que eslo no sucedo.
pues se les Irolo con modemos
equipos lomblen lranceses
acompol'lodo de masajes !ocla
I~

¿Y qué hocer entonces?
El p!1mer pasa de lo ospllonte o
"oca conslllle en conceflal..,o en-

un me_s
LEn q~ eonsbte esto maravilla?
a.sponde 1.0'1O de _ duel'lol(que
lOf'I dO$, 1.0'1O de ellOI con estudios
en flUU. par, en el C:I.IOI vivid por ti
aI\oSJ ."pertol en belleza Ioclol V
eorpolOl, que .. ffakI de t,Wl lroto·
miento goronlllodo que duro 1M'!
mes oplOxlmodamenTe en el coso
de penonos que dellMlfl t>ojor o~
~edOf de , o 10 kilos V quedor
Iototmente opretodol. En el coso
de que .. quiero reducir menol,

Iclgicam.,,'. el I/otamlento se
ocollO. como rombl6n li 8. uno
gordura .xllemo lomorlo mOl
tiempo. En coso de ~accldel $O

lomente. yo 11&0 por posT·porloS (1

por edod. eslo desaparece loto~

"""'"Todo esto estO supervlgllodo por
un m6dlco espeeloll$lO pl.l6s en el
coso de problemos glondul0195 u
olros que pudle'e haber, se le
ptOC1'\C:on los .XO~ necllSO'
l1oc; poro adecllOlel trofamlenfo (1

.. COJO aapeelftco
S. complemento odemOl con
moso).s reducIDres elecluados
por~ klnesl6loOo.qulen $8 en
sollo COI'IIOI pl.'lkls de movor pro
blema '1 con tXIO dieta muy facll
de I&gUII, pues contemplo gron
COl'IildOCl de ollment<:>s que 10 po.
cleole puede comblnor segun sus
prelefeoelol y de acueldo a su
opemo
Coda Pt'BOnQ recibe ol8flclon
Indlvlduol efeef\lOdo poI uno en
1elme1'O, vlglIOClo cOl'lStontemente
po¡ lOs expertos y el médico.



anchas

• El bórax se emplea paro los
manchas de chocolate o café.
También poro suavizar manchas
antiguas. antes de emplear el qui
tamanchas especifico.
• El perborato de sodio es acon
sejable poro lo ropa blanco. en
una proporción de 1 cucharada
por codo 5 litros de aguo.

absorbentes

Los absorbentes son sustancias mi
nerales pulverizadas. Pueden
usarse el carbonato de magnesio
o de calcio. la magnesio calcl·
nado y el talco comun y corriente.
Se emplean espolvoreando lo
mancha por el derecho y el revés,
colocando luego dos papeles ab
sorbentes y un peso encimo Al
cabo de una hora se escobillo lo
mancho. Especial paro manchas
de grasa.

ócldos

Los de uso mós frecuente son el vi·
nagre(l porte porcada 3deaguoJ
y el ócido cltrlco. que se extrae del
jugo de limón. Este ultimo es espe
cial para eliminar los monchos de
moho, aplicando el Jugo sobre I~
moncho y exponiéndolo 01 sol. SI
no sole o lo primero, se deberO re·
petlr lo operoclón.

•• una nuevaCamlS
Uno comiso de homb d .
con ruchos o alt re, e esos que estuvieron de modo poro ellos.
poro usted o~~s. se puede convertir en un sensacional blusón
amplio pa;~~a~ o de un mlnlmo de trabajo. Elijo uno que le quede
roldas? No se ar e un efecto ablusado. ¿Que los punas o cuello estón

preocupe, no los necesitaró
1. Con Cuidado deseo o I .
Vuelvo o unir I . s e cuello de lo poto en que va montado.

ar . o~ dos lodos de lo poto con uno puntado de hllvón
~ S~Jla (vea el dibUJO). Le quedaró un cuello de estilo militar.
c6rtel~: m~ngas son demasiado largos o los punas estón gastados
le d y aga un peqUeflo dobladillo. Arremóngueselas hasta qu~

que en debajO del codo.
3 D' I .
(Anll~~~SaMoCnatmBllsaa del coblor que ero o Molo si prefiere otro tono.

nc son uenas).
4·lnUtuseola sOEbre un beatle o sweater de cuello tortuga o ablúsela con un
e r n. so es todo.

retIre el
. eue /o

• El éter sulfúrico saca las man
chas de materias grosos y orgónl
caso La limpieza debe realizarse al
aire libre.
• La glicerina "ahuyento" todas
las manchas de grasas minerales y
las de café.
• La acetona disuelve lacas. es
maltes y sustancias a base de celu
losa.
• El amoniaco actúa sobre las
grasas y algunos ócldos. Siempre
debe diluirse en aguo.

decolorantes

• El agua oxigenada es sin dudo
un buen decolorante. Prefiera el de
10 volumenes, diluido en agua.
• El cloro nunca debe emplearse
puro a riesgo de quemar o amari
llear los tejidos. Según su concen
tración se emplean de 2 a 6 cu
charadas en un litro de agua.

guerra a las

A .enda cómo tratar cada mano
c. o, según sea su origen.
L quitamanchas mós comunes
s dividen en cuatro grandes gru
P .: solventes, decolorantes. ab
$( ,bentes y ócldos.

SOlventes'

• El agua es el solvente por exce·
lencla. El Ideal serta usarla desti
lada. parque carece de sales cal
COreas.

• El alCOhol disuelve la clorofila y
los COlorantes vegetales o anima
les. Se emplea diluido para tejidos
de algodón y de lana, asegurón
dose previamente que sus colores
&ean firmes y no destinan.
• La bencina disuelve las sustan
Cias grasas, pudiendo usa rse
labre cualquier tejido. Cuidar de
~:- no haya ningún fuego encen·

do.
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Y lodo elC) wrge de lo pre
slOn Y el prelVlcIo sociol
que esJoblecen limites
demoslodo eslrechos
poro los que consideran
viejos. Y ler viejo en nve$o
Iro socledod consl1lUye 111
drama. que se ogudllo en
101 COIOS de desompora.
obondono. mlserlo Y sal.
dad real que UlO encuen
110 en fas colles, los 011101.
nosp"oles. Moles que Ole·
nOlon o los nombres Y
sobre lodo o los mujeres
--noy mos vlelos que vle
lo' en Chll_ que poson
101 lesenlo Y cinco ol'los
de edad.

-lltoy consado Quiero
rnonrrne Yo elfO buenoyo
He \fMdo lorWo ¿}'oro que

mo"
lo Val QueblOdo dulce
Sot oros pequer'oo -' pelo
enc:onecldo lteclbe su lo
t»lloclOn. el rnonteplo de su
molido 01 que sobrevive
detOe hoce veinte oros.
Uno bueno COsa que
compone con w nllO y IU
nuera NoPUeOedeclrQue
llene molos 'elaciones
T\eneeolll"oo ,Que lo hoce
decir el1o, entorlces1 In
reollCSod llente "lo veler".
el ogot»lomlflnlo Nllco y
llqulco. ., SOt»relOdo clello
Irrernedloble soledad Infe.
1\0. Yo no elfO cen::o de
ello lo Que ,eolmenle
ckJbo lenllCo o IU exllten
clo lo vlUode11o moreo .,
clelto formo Fui ~mo-

la declinación n·
slca como un
cambio ton natu- Ilodolelll mIerWOS eJlaba
rol como nacer, vivo mi viejo. Nadie nu·
crecer y morir, y ble,a podidO reemplo'

lOrlo., mi COI'OIon. en mi
seguir siendo vlóo

persono, seguir 1110 vlvlo 111 excepclonol

d molrlmonlo. ArmonIo y
aprendlen O, amor o roudoles. MlenIros
trabajando y cul- 1o!UYO o llJ lodo le siMIO

ti nd I f8lno esplendoIOSO. Nloro
va o e amor. suele consolarse con los

Reconozcamonos recuerdos. Ayuóo en los
en esos vieJ'os quehoce",smassencllloJ

cose ve televlslon. A veces
que nos rodean, peleo porQue no lo dejon
sin hacer so~r como onles. Me 110·

10n como o o..no llII'IO" se le
trompo. Tal vez o/YIdOn los cosos COI'!'"
eso nos ayude o ~IO. -los vieJOS e#o-

d " °d mas de mas", se lamentoolles uno VI o Por esto octrf\Jd de pell.
mejor. "".-no suvolldJddeeoe.

lA
TERCERtl. rJ
EDAD

No nos gusta
pensar en lo ve
Jez. los adultos
generalmente
nos comporta
mos como si
nunca fuéramos
o Uegar a viejos.
y cuando lo so
mos, por lo
comun preferi
mos lo vejez o la
muerte. Poro al
gunos, lo vejez

aparece como
una desgracio.
lo que olvida
mos es que poro
esto no hoy
edad. la verda
dera vejez em
pieza en el almo,
en lo falta de ver
Juntad de vivir. lo
Importante con
liste en aceptor
por liga ....., lotlOn:l.
~Co'"*lOug



¿"._VILlO'
lo edod poro empelar o
_ "vteJo~ 1'10 vorlodo o lo
largo de lo hlltol'o Mejo
re. condicione. de vida,
Nl'CUl'tOI medlccn. obmen·
licios, han Iogrodo oumen
lar lo. expectollvo' de
rida de 1oI1nc:Jlvlducn. MI
pecrotes. pOI e¡emplo.
hoclo empezar lo "'Iez o
101 56 anos. En generol, lo
loQevIdoc:J del hombre .s
superlot o lo de 101 ofIos
momlfefol, y algo lnte,.
son!IlI en tocios lo. e¡pe.
clMOI\ilTIOles los hembro.
........ mol que 101 mochol.
Pala 1975 en ChIle I'IObIla
bon 79. mil personas
mbnt lo. sesenta anos de
edod. De ese Idol 3!>¿ mil
lI(ln hombres y 4AO ml~ mu

'"'",
Ahora tIoIen. los expectotl
vo. devldo 8I'l nuestro poli
eonduyen uno lIusrroclOn
del creclmlenlo olean.
lado por el homble en su
longevidad Enlle 1971
y 1975 el hombre lenIo lo
.q:¡ectatlva de \IIvIr holto
lo edoc:J de 60.' ofto¡. lo
mu¡er ho~ los 66.6 anos.
infte 1976 Y 19'0 6$1Os \/O

rlan o 603.6 poft;l el hombre
y 61.' poft;l lo rnu¡eF Entre
1996 Y .1 or.o 2000 seron
d. 70.' poro el homble y
7.,9 porolornuler h'osul
IImell ec:Jode. yo lOIl reoll·
dad en los expectativo.
de 'Ik:ta de polse. de501'JO
1I0c:J0¡ como Sueclo. flOn
clo. Inglate"o y otrol,
""ro el concePla de vejez.
Ilnolmenle. Iros muchos
deflnlclonel, en lO OCNo
IIdod no 11_ edad Esle
hecho lo enlollzo el dOClor
frolmovlch en .u be.l·
Mller "Poro Vivir Toda lO
Vida" lo Ideo IUndomen·
Iot delConlO 8I'l "lo vol"".
kld d" vMf'. mecanismo
q.... debe .llIrnulor lo te
roplo slqulco del anciano,
"El de.a d. d.-nJIfM o si
mlllTlO no •• lOell de com
pIIInÓtII. pero por desgro·
clo ••1..... e.prelO el _

peclOlllfO,y no. expliCa Ik¡
polltl lo oclltud d. la ...
tIoro de nue.ra rePOllQ..
fila y la gotrlh!' como I~
ogoton sus energlol PO¡
",,0 lucha Interior 01 De
slmlsmo y debllldoo "lo
vol...,tod de vivir y lo c....
clo de saber enY"lle.,
conllltUyen oSpeCtOI !ll>
parlantes" SObre lOO'] hoy
Yen el tuturo tllOman", Ir
cuento lo ano edoo QI.lI
olconzo elllomb",
lo edod. 1tIO"" el e :loo
flolmovlch. no '"
mucho Innuenclo f 'al
leacclone. d" un, :>ti!

1QI1CI. Por elen'lPlo ..I'lI:I
mujer que pierde o "'O
rldolepuedeporec ~
lo vida 1'10 MrrnInod IrQ
101 vez de mol one llf\.

MlfVO el vlOOI y su !lo,

dad y halla e. P !)lI

que lrole deencan Ollt

marldo. MI dedIque 101
negocios o o cua y>t'

ofIo asunto de lntel ,..
pone de monlll.s ....
larmo creollvo, su Jd.
rolO voluntad d.COI' 'lUO'
to vida.
lo veldodero ve). no
comienza en el o 10.
.Ica. cama puao,ra
creerse U Mlr humanO a
mectldo que MI ole)o ót lO

IUllentud suel" perdCrpOlI'
10llnOmenle lo yolunlOd

de ylvlr o COUIO de lO Ot"
cllnoclan de 11.1 cU',r~1
frolmovlch planteo ¿
erecflvomenle ,1 c\illrpCl'



ecae o bien es la ac
y los hábitos del Indl
1"

~úSCUIOS que se usan
noenvejecen sino en los úl
"moa perladOs de la vida;
10 Inteligencia que se em-

180 de continuo no enve
Pece nunca. La Idea de
~ue el aprendizaje ter
mina en lo escuela o en lo
\tIlV8rsldad priva de mu
c/1OSconoclmlentos y bas
IOnleSplaceres o las per
sonosmaduras y de mayor
edad. Al contrario, es des
tructivo, porque este
obOndono acelera lo an
cianidad. Cuando ceso
de aprender empieza a
env jecer; cuando ter
mln, de usar su cerebro y
su <Jerpo comienza la
ene mldad. No hay edad
"sic )glca en que la actl
vide j deba terminar; por

lo tanto no hay edad a la
que se deba envejecer."
y la experiencia que todos
tenemos de ver Jóvenes
con actitudes y hasta apa
riencia de viejos, y gente
de más de sesenta y hasta
de más de setenta con
plenitud de vigor mental y
ffslco, nos corrobora la sa
bldurla de estos concep
tos médicos.
Naturalmente que la
salud y la situación socio
económica tiene un papel
preponderante en la evo
lución que sutren los Indi
viduos. Por lo tanto la vejez
es mucho más que un
hecho estadlstlco y bioló
gico; fundamentalmente

constituye un hecho cultu
ral ligado al contexto so
cial.
A lo largo de la historia, los
diferentes pueblos y pe
riodos han dado un trata
miento diferente a los an
cianos. Mlentrasen unos se
los venera como sabios y
manejan el poder; en otros
se los elimina, se los sacri
fica a ralz de las duras
condiciones de vida y a
que ciertas sociedades
exaltan el vigor, la fecun
didad, ligados a la Juven
tud. Conocido es el rito de
los esquimales: el a,~

clono, Imposibilitado de
subsistir por sus propios
medios, se pierde volunta
riamente en la nieve para
morir helado y osi no ser
una carga.
SImane de Beauvolr en su
obra "La Vejez" analiza el

problema a la luz de la his
toria, la blologla, la socio
logia, la medicina, la slco
logia. Plantea que la Ideo
de envejecer está ligada
a la de cambio, fenómeno
que deberla hacemos re
flexionar Y aceptar con
más naturalidad la situa
ción. "La vida del embrión,
del recién nacido, del nll'\o,
es un cambio continuo. La
Inercia es, en cambio, si
nónimo de muerte. La ley
de la vida es cambiar. Lo
que caracteriza el enve
jecimiento es cierto tipo de
cambio Irreversible Y des
favorable. Sin embargo la

medicina moderna ya no
pretende asignar una
causa al envejecimiento
biológico; lo considera
como Inherente al proceso
de la vida, con el mismo
derecho que el naci
miento, el crecimiento, la
reproducción, la muerte.
Hoy se estima que es un
proceso común a todos los
seres vivos. Pero muchos
pretleren olvidarlo. La
Beauvolr escribe al res
pecto algo conveniente
para nuestra reflexión:
"Los mitos y estereotipos
que el pensamiento ha
pueslo en circulación tra
tan de mostrar que el viejo
siempre será otro". "Con
adolescentes que duran
un número bastante
grande en al'\os, la vida
hace viejos", observa
Prousl; "conservan las cua
lidades y los defectos del
hombre que siguen
siendo. Eso es lo que la
opinión quiere Ignorar. SI
los vieJOS manifiestan los
mismos deseos, los mismos
sentimientos, las mismas
reivindicaciones que los
jóvenes, causan escán
dalo; en ellos el amor, los
celos, parecen odiosos o
rldlculos, la sexualidad
repugnante, la violencia
Irrisoria. Deben dar un
ejemplo de todas las virtu
des. Ante todo se les exige
serenidad; se afirma que
la paseen, lo cual autoriza
a desinteresarse de su
desventura. La Imagen su
blimada que se propone
de ellos es la del sabio au
reolado de pelo blanco,
rico en experiencia Y ve
nerable, que domina
desde muy arriba la con
dición humana; si se apar
tan de ella, caen por de
bajo; la Imagen que se
opane a la primero es la
del viejo loca que cho
chea, dice desatinos Y es
el hazmerrefr de los nll'\os.
De todas maneras, o por su
virtud o por su abyección
se sltuan fuera de la hu-
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mQI'lIlJOd Es posiDle. pue..
negarles sin escrupulo_
mlnImo que .. coNldero
~1I0pora Ilevor uno
\IlOo humano",
Lo elCrtIoro otIservo uno
1II011Ood"nos negomos O
NCOI'IOC8mos en el viejo
que~. Mucholllle-
goremos o viejos, casi
nadie pNtIIe (fe 0Iltem0r\0
.... aveno, Nodo debelfo
_molesperado.nodoes
mos Imp¡evlsro que la ve
Jel Cuando se las Inte
rrogo ~bre IU Mura. las
jClWlOM. y sobre IodO los
muchochos. I"..rrumpef'l
ro vida a 101 60 01'101
cuol'ldo ma.. Algunos di
cen "No llegare hallo en·
tarK:e.. ".,.morlr.(Il'I!M" El
adulto M compano coma
a1rw.nco rubiera de llegar
o viejo.
y lol vel esto conducto
hooe MntIr a 101 onclol'lOs
que nos rodean mucha
mol oguáomenfle su 101.
dod "lo Jublloclon y lo
!UPIUfO de la celulo Ioml·
Ilor .. turnan poro hocer
IOIltarlo. In¡jll. IInlftllTO. lo
condlclon del anciano".
escrlblo un socl610go
fft:Inc... "lo _1M de 101
vlelOl MilO merlOI duro 11
el PMIUpu8110 que • le.
deItno no fuero km rldlcu
lamente exiguo. El JuDI
lodo Que no puede si·
quiero toma, una copO
con _omlQOl, ni n-l,I"l
lugar ~de ellor, 1'11 un
ltncOn ()el Jordlrl Que cullt·
YO, 1'11 101 medial poro
compro,.. el dloflo, no
lIUh lol'lto POI el e.~1O
ele fle,mpo Ilb.. como por
lo ImpotIbllldod a. ulUl.
Mito y POI tu decocl-.clo
Uno pen.lon. un 01010.
"lIerlIo~le ohono·
rlon ¡r¡o humllloc;lon e"
~ y le petmlllñort un
fNnlmodeylOCllOClol." $In

emboIgO. hOIkJ 101 YleIOI
OQOmtIdadOll ....... poral
n,Illldod lo polOdOlo ele
llI,I8IlrO~ el que los
penonos ce edad golon
ele rne/OI solUCl que ante..
se conservan "Jovenes"
molttempo, con lo cuol IU

ocloslelod les pelO mOl
01M'\. S&gl,l"l lOdOl 101 ge·
IOf'Il()logoI, vivir los veinte
ulrlmos anos delo vida en
buen estodo tilico pero sin
nlngtElo actividad 1111 e..
IIcolOglco Y soclolaglco
l'I"lfIffle, Imposible.
CLWIS DI ANCIANOS
En nu81fl'O poli exilien 59
crucel de ancianos que
ogl1,lpon alrededor de
2.300 persono.. 53 runclo
non en SorIflogo y seis en
provincial. y dependen
Indllllnlomente del SNS,
deCOIflo.. delo Cl1,ll ~Jo.
o del Consejo NOclonol.

lo lIflolldod de ellos clu
bes pe"lgue, precllo
mente,dorlo pollbllldod o
lo persono ele edad de e..
loblecer conlocto con
gente de SUI mlllll'lOs 1m.
re..., conolllor oc"vldo
d.. de dlyella Indole que
le permlton lo ocupoclOn
de su capacidad, IWllIIM
(,fI1 Y necelOrlo.
El Consela Nocional de
Protecclon o lo Mclonl
dOd, que prelldelo senora
Gobrtelo Garelo de telgh,
llene entre lU,múlrlple.lo·
reos lo de creor progro
mol a. IofmoclOl'l de clu
be1 a 1'11....1 de Juntol de
Vec~. En lo actualidad
llene lunclonondo, oun.
que Iln termlnor. el primer
hoga, COflIln¡iáo palO lol
fln. en lO Comuna de Pu
dohUel. teetof de elllremo

pobrelo. AIII aplican un
plan piloto que conslsle en
Inlegror o los rolleres,
odemos de los Que viven
bajo su otero, o los onclo'
nos del sector Que Quieran
Ir o polOr el dio con el fin
de Incremento' sus Ingre·
SOl. la lnouguroclOtl 011·
clol _ro lo prlmelo Quin·
ceno de '""loyo. Esto aDro
lo coNlrv,.." con el oporle
delnduslrlol chilenos y 101
donaciones de I$l gl1,lpo
de omlgos chilenos en
WoshlnglOfl.
laja su eltlmulo se ha
dado e,peclol Inler8$ o
reocluolllor los leyes Que
protegen 01 anciano. El

desvolldo puede oco
gelM a lo pef'lslon ollnn
CIOI del E1'odo Que oto,go
Ol~edol de doscientos
cincuenta pelO' mensuo
tes. Esta norma existe
deacle 11~1, lo mismo la
Que con"ere el derecho
deollmento poro 101 IUce
IOrel y ontec:elOreL En ge
nerol 101 podre..debldo o
II\CI Oclllud cullulO~lUelen

no pedll 1'11 demondor ello
pen'lon de IUI hiJos, In·
clUIO en co1o1 de..,pe·
I'OdOL SIn embalgo lo ley
e"Obleee como obllgo
clOl'l o 101 hijos enlregor
II\CI pemlon o IUI podre,

cuondo ",o, caree de
recUI1O' propiO'.
Nuellropol'espobr ~v\o
vlmo, como pobres. )flo

lonlo lo altuoclOO 18 Jgli'
dilO poro 101 cale :tlv.
dade, meno, prlvll' gla·
dos y no produc Vol

como es el cosade 101 vIt
Jos.
n CLUI DI LA TlRCltA

IDAD
lo búsqueda debe eslO l

en codo uno de nasotrCli.11

propio ler humano deDIl
IOllr de su Irvslroclon. AIl ~
e"Obleten 101 reglol di
Juego, y 10 I()rmulo en e~'
coso radIco en oprov"
cllorolguno,lnlclotIVO,re-

d O"'IIces y ocerto as '"
permllen o lo persono ro'
edad lollr de 'u 011 V
clllII'lO, o ...ces egollrno;,..
ofgonllOI en su sector



r de encuentro y re
clOn.
de estas Iniciativas en
nclo del anciano, y

tfl general de las perso
nas mayores de sesenta
epelUnclona desde hace
lIlClis de un 01'10, la constl
tuVe el Club de la Tercera
Edad. Funciona en la Es
cuela Parroquial de San
RamOn, un colegio de Pro
videncia. Reúne un grupo
numeroso de damas que
asesora en la actualidad
la asistente socia IJacque
llne de la Tallle. Ella tiene
bajO su responsabilidad
este programa piloto que
aplica la terapia ocupa
cl:,"al. Trabajan junto a
el :l dos proteslonales. AII
c Serrano, asistente so
CI JI, Y Andrea Sahly, tera
p uta ocupacional. Una
Ir -::Iallva privada que da

su 'rutos. Las personas que
In gran el Club, bajo la
Or anlzaclOn de las ase
se os, reciben charlas
e ucatlvas, culturales,
C~rsos de diversas cosas
q e luego emplean en
hacer, por su parte, labor
IOclol en sectores más ne
cesitados. Algunas sel'lo.
ros son solas, otras tienen
sus hijos y nietos, sus espo
50s, pero han buscado la
manera de participar con
gente de acuerdo a sus
rroP1as Inquietudes. Jubl·
eadas o aún trabajando.
ncuentran la salls'acclOn

de aprender y de llevar
a'fuda a ancianos pobres
de hogares. Confecclo
;:n utensilios y recolectan

Jetos que puedan servira
h gente necesitada,
ocen visitas, y también

hacen vida social, toman
el té juntas, comparten y
rlen. Salen en grupo 01
cine, el teatro o algún otro
evento que puedo gustar
les y luego comentar. Bus
can Incentivos que los
hagan mantenerse "jóve
nes", alegres y sobre todo
necesarios.
El Informe que presente
este club servirá poro
aplicar el programo en los
clubes del resto del pals
que funcionan bolo otro
patrón.
Los personas Interesados
en formar clubes en sus
sectores con este fin, pue
den acercarse o lo Muni
cipalidad respectivo 'f allf
recibirán orientación y el
respaldo poro conseguir.
local y uno visitadora. El
Consejo de Desarrollo
Comunal llene a su cargo
en cada comuna las faci
lidades para que estas
Iniciativas funcionen. No
se necesita dinero, sino
espfrftu, deseos de hacer
cosas, de trabajo y de
aprender, de conocer y de
darse un poco a los de
más. Esto abarca Intereses
tanto para hombres como
para mujeres. Hay mucha
gente dispuesta a colabo
rar para los cursos y char
las, para organizara los In·
teresados. La Idea está en
el aire.,. y si quiere consul·
tar c6mo hacerlo, Jacque·
IIne de la Tal"e está dis
puesta en su teléfono
746430. y algo muy Impor·
tante, las damas que
agrupa el Club de la Ter
cera Edad est6n dispues
tas a ayudar a un asilo de
ancianas muy pobres...
Con esto no s610 quieren
demostrar que los viejos
saben, sino que también
pueden...



A

AIITIIlIO
'ACHICO

Al.TAMIRANO
NaoO j)ft(lI'ldO '1' '0'0 a~
l'IaIlIa 0.0- le .-.....o lXQ.e
... IMIYOv ÓO' tu...oc •
a go ",cn grano. QUe el
ClmCIf DOfClU(t .... do mos
~ A a 71 a'a 19'"
-.00 .... --...04 c:MIl colo'
~1OO~a-..o n::cn
~ de prllcr ., CIenIl;l$

de CUadr05 -POlO ceno
l'CIIOI cianoI., tu 10"'-. en
loft:l buQJecla ÓtI"'k:a QA
aet.IOlt!'IeMfI l'Ia~.
COdo en lo obltrOcto

DB.IA
Da

CARRIL
TCIdc:I5Ia c::on:x::lal PO' IU ,..
10CI(\n con NeNdo. hO$lo
g..e ..~ de c:d:lo
101 -dil1CIn'Il;:(lf --..o.
ocmo ello- le deIon kma
ptq)IO. Icno. QA 101 '4nde
enes de~~ oc·
~ le Impide oonw'lOf
- yO yO 1'1) tengo edad he
pasaóo POI' lodos los edo
del'_ pero ligue t.abo
Ja'ldo POfQ..e no me 'ó1-'IfO
estor de~o PI.
l'Iero vlvlr, y lo I'IOQO Pleno
l'nlIOt8 con rnIlrcbalO"

ADOLFO
IOIKlUIZ

Igual que flrS podres IUI
c:o.oeay~, lIII'oO
lo I"Il;J!IIOlezo odenlfO PQf
eIO QA 10161 a'W:>stlO lrrQor.
1l;rI, a..rq.MI desde 101 11 no
te lomo \IOICXX:lol'la No 1m
portan fXllQ.Ie $8 olmemo
de lo~ 'I(N\O W8 ..
plcrfos. Va de la~ o
101 locales comerciales.
Iueg::l 01 t\rdo. Ylslta cll8tlles
y pIcroI:lIoo 101 30 jordnes en
construcción V Mane _.
glos pora 'oto. porque
pienso vivir 200 a'lot

lUNA
F._ReA I

GARRIDC
ElloV casi en 10 .ore

edad p8IO me "UEh pote:
lI:lc;tl;lt lOdoI Y tlOgO .n«
ha(" A101 71 c:I'los 1'1)~cDr
~ n.noo ~ deja que Gil
atlum:In Es presldElf'IO de
C~deIoT8lCemEdod('ll'
~). coopeIQ en l/ICI
porJOQUIa dandoo~
o ....-a y~ o carga de
coslrCIdet.na err9'8SO Wf
'ellz YOII«'ldose por s1l'l'1'~
V ifO"'smltlendo o olrOS '"
_de'"



Uno vitalidad que les broto
del fondo del almo de cada uno

de cado pedacito de piel
y de todos los senfldos.

Por eso trabajan. desclbren cosas
nuevas, viven y OCupan un lugar en
nuestro mundo. No se sienten irKJ1i1es

ni cansados. siguen siendo
como antes, sólo que
con una piel distinta.

po< Cecilia '.-...

BERTA
VALDIVIESO

Va a vivir muc/'los, muchos
CIl'Ios 8fl el r9CU6ldO de la
gerM~~ el pet
1OI'lO¡& de Rmouto en la
PéIQokI de Ioi 1I011K No.
pI8fd8 8Ikeno de la ctlfo. Es
1lorIslo CJeIde Y~

$l8nl:IIe Todo Q1fO ...... /lo
res _ pr95IdenIa del s.-d"-
cato P6rgola Sen Fraocls
~ porque "mi vida es este
puesto. a veces estoy moJY
8fll&mlC en lo calO 1800
oco y me mepo"

ROSA
LANTADILLA

Tlerle o al cargo el POlIO 23
-<JII Cem8nJenO Generol
~ hoce lI8tIWIlo afIos.
TOOCMo ouede ~-.m
bol VIQ:&'~~
")o !'le -ao boen 0'l0CkI con
ilIctIe de \IQIC(J V oc:.:JS del
COI'T'PO" En lnvIerro roo le
teme o lo lwIo 1'1 oI/rio. 8fl
V8la"lO se los Olfeglo POlO
Dur10' 01 sol. pero slltmp(8
fISlO oMI buK:ordo "1r0"'0QUl1·
dcx:I por elO me gul10 mi

""""-

NILDA NlI'lEZ
y GUILLERMO

VISCARRA
Se~ como Q...., "
mas felices porque Jl;IboJO
/l'IClIJlI*lf' loYlÓO.CIlIo
"'" 101 OIQI V iall'I"Q"U, • Jo
kXto Jo ll8IIO Y el~
omencono DuSCOt'lCl-J su
-OO~ ......'
__ 90 19JOOIO 101 poedoJ

puI,odoo pa el lT'a Y~
bl'Ob' YlIQeroes. nu_ Os
!lneos lTlOrbIdoJ JV,ros dls
1IOClOS. Ella es 0I'I1)bre v" el

Cl'flof t:*:lf penoI'IOJ8I~
tI::Iócn$ ()J8, 'IOiII 10 peroa eo
~

"



carta abierta desde

el Impacto que recibió nuestro corresponsal del t ,.
Ilywood de hoy con los tttulos y figuras del cine e
conmovieron a los norteamericanos durante el o
pasado, muchos de los cuales estón en las carte ,.
ras de nuestros cines.

,.

MucI'Ia gente me d'lO en Chile
que loa Angel., ero U"IO ciudad
detogrodoble, que 1Odo quedO
Iejosoqul. que ro no., locomoclOn,
que~ exilien IIJCtotmo$ ","WOY'
loutoplllOI) oigo de ello 11'
cieno ni un OlmO POI lal coll....
todo el rnl,nÓ() en aulO ounque Me

(1 lo -.quino 011 su COlO Pero lllfO
'1'0" trtJlO en el reporto¡lIlObrelo
cludod Ello 11• .610 uno COl'!O
o~1tQ _1 decir, U"IO Iotma de
_lar (1 ~.I oquellos dotol y
nonc:lol que alllodoa no don paro
un tIoUerl rePOl'lol_
$1 lo verCkld es que palee. que
los Angelll' no 11' Colltofnlo .
ounqueoqul.-o Hollywood. y liSO
Ilgnlftc:o elM, .....1I0l, .xito
¿Qut melar .monee, que Holly.
WOOd poro conocer 101 tlfuk» de
Iot pelleulol que IT'lOIIet gw!oron
(1 101 norteamericano. duronl.



PetelFlnch y foye Dunowoy en "NetwOIle", lo ulllmo pekculo de Sldntoy
Lum••. Ilqulerdo: Jlmmy COrllf y ,ellolO en uno etceno d. pellcuto.

,,7.' Indudablemente. mucha
c..- omellcana hlfona~nle

ptICO clM ltUIOPeO De los ~ue M
.-on en ChIle les guISO muchO
...... 10$ hOmb..sdel P..sldenle~
-el rnelOllilm pollllca de5Cle l" y
• ~o crelble ~ue $e l'lO reoh.
rodO/'IlIlCO sabre el pe~Odlsrno
.-nolO lo revlslo "'eople". ~ue

ociemos proclamo o Ilob.rt Il.d
loIcl como uno de los perSOI\O¡es
I'I'Oslnleresonles de' 01'\0 leslnle
,.sofOl'llomblen ~Io.I..om-.,..."110
tII' ., Mollon" y -fugo en el ligio

""Of IOS~ueno MI han vWoen Chile.
0< ~polO 8x110 MMololhon Mon~

el director Ingles JoIln Sehlesln.
g ("'Perdidos en lo noch....
-c ,me plago de langostas"] con
Do. tln Hollmon versus lourence
D 1.,. "Iound 101 GIoIY" ("Destino
o GlOrloM] consagro en el cine o
O< ,d COrlodlne (Kung-fu) como
81 ontonle IolklOrIeo americano
\lI 'dy Guthlle .. murmulo ~ue

e odloe es seguro candIdato al
O< :)1 por ew pellCulo. un IUerte
O! :¡ve o lo televlslOn comercloles
e' :¡ue plesenlo Sldn.y lum.1
P 'de de perros") en "N.lwork~

[u '} IfOducclon aproxImada serlo
-11 d de canales"] con WlIlIom
"e j~. fa.,. Dunawoy Y P.ler
~ l'I;(~ulenesoblUVleloneIOscor

po: I&J portlclpoclOn) el gulOn es
Ck lOody Choyevslly. quien &seri-

a en los atlas 50 esa gran obro
q<. rue -MaflV"_ -I~ los! Tycoon~
n ,fimo magnate") es segun lo
CI' o lo mejar odoptoclOn cine
fI\{ )(;IfOftco de l"WIo obro de Seo"
,. (;I84'OId, como que lO hizo Ha·
• Plntel y lo dlrlglO Ello KOlan.
00" las octuoclones de 1l0b'll d'

Jock Nlcholson, J.onne Mo
-.a" y lony Cullll. Demaslodo 10
lINo iIIlto corno poro que el pn>
GI.aa puedo MIl malO. Poro los ro
~ "Noce uno eslrello· en
..~ verlllOl'l ¡la segundO lo
lIiOtbo Judy Garlond) es todo un
OOonliKlmlenlo, con lo supele"re·
1IQ bblO SlreluonCl y Klls KII"ol·
...... 1.1 ljIOlon de "Alicia yo no
"'- trlCI, oqul"),

• "'-n cine europeo eshJvo pre·
......, IoshtodOI unidos o "oves
-lIlemol '.rgmon ("foc' lO
.....oanllv UUmon), fro~oIs INI·
... ("l'ArgenI de Pocne~] y Jean
-..... loch.lIo (" Cousln·

Couslne~ con Mo~e CMstlne 80·
rroult y Viciar Lonoux).
El Personoje del Alto, poI rozones
obvios. es Jlmmy COIIII', MIe lato
grolia con los ....IM de 101 fuellaS
Armadas. con 18(1 Kennedy· be
SOndoi8 con Iloso1yM conel, su
espaso Enlremedlo de cuestlones
pollllcas. le pregunton si re5l0bl.
cefO lo lrodlclOn pre·l{ennedy de
servir solo vino en lo Casa Blanco
el dice que es su Inlenelon Su es
palo comenlo que .1 cocino
mejor que ello. COrtel responde
que COCino mucho, pero no me
iO<
El rosllO del ano e$ el d'l.I"lO rublo
esplendoloso mur Clonceodo
como comnponde o uno COtllal'
nlano. Y con un "bru$lllnCf que yo
do lo vuelto 01 mundo es Fanall
fowcen.Mojorl [en cnlle lO cono
cen quleneJ vieron "fuga en el
siglo 23"] Casado con Lee Mojo,S.
el popular ocio' de lo selle de re
levlllOn "Sb MlIllon Dollor Mon".
ello M inicIO en esa MIIoI poro
poSOI luego o fOrmar porte del
"Clu.po pollcloco de "los Angeles

deCl'lorlll", tal v1Uelprogloma de
ei8 hpo con moror audlenc.o en
Cohfromlo Productores y publICO
ven lIn asombro cómo eSle en
ger se conviene fOpiClarnenle en
_'0
El animal del otla es. SIn VUI"a
IOng·Kong. en su relamo tnunfal al
cine. mós coro que el ong.nal (24
mIllones de dOlores) y acampo·
nodo palla sensual Jeulco longe,
en quien mucl'lOS von -para va'
1I0r- o lo Ile/ldero de Marllrn

"""~llene 2 dlscOll'leques en Po"s
cuatro en MOnoCo. dOS en aro.. ' y
\.I'lCI en PcrkAqnueen MonnotlOn
PfOxlmamenTe 01)1110 un nuevo
clutlen "vll'l., "mi, el MfLJQclOf'lQl
balTlo resldenclol de Los Angeles
El Ileglne. lO ,.Ina·madre de 101
dlscomequeJ o los 46 anos. quien
Inlrodujero el twll! en Ponl en lO
d.coda del 60 Su verdadero
nombre es Ileg.na ZylberDelQ vJUS
entfOdoS baslante CQl'llUI'Klentes, sl
M pienso QU8 codO $OCIO de tu
e!\lt) en Nueva York po9O 01 QÑ) t>
600 dOlo.... Y100, porloWlClc(lll'lklO

'"



~"'.... u ............................ '1'..,
CIdI( ) ..
...........R .
~ .............,........................... ------- ........ y ............................-

....., vino" Sin .mborgo. $U é~lIQ

oumenlo o 101 ."hlblclonl$101
pue$fO que Reglne ho dIcho ""
dl$ColhequellOn mucho mo, <lUe
IUO SOn poro ."hlblclonlst<u. PO'll
genle que quiere Mr POlle de

""'..
MenOI lollllleoda Indudoble
merdre, el lo FObrled de Etnpong.
dos "1llncon Chlleno- que dese .0<>

WI plenoHoll'(WOOd..... la ove· da
Melro.. Su dUlll'lO es Iloul AIo 'Qn
yatW.ll.ftoala$dequesoyp °
p<»tel de chOelo y di melOr 'la
chileno. M vender! dIscos y re 'al
de nuestro palrlo una IUElr YO
queennlngunklosc::olnlfrmoc )<)1

de tos Angeles encanlle re "01
chilenas. ¿Mola volunlod t ~lQ

Chile, o molo dlSlllbuclOr '0'
porte de nuestlO$ edltorlol
y o propOlllo de chileno .01
compatrioTas aparecieron rE MI

lemen'e por el canal 34, el, '01
me"lcono de lelevlsloo que 'liS

mlle en coSlellono paro lodo 01_

lamia: ellos son Juan Verdo Jtr.
humorlslo. y lo periodista co
V."ler. Ironsmlllendo desde J&I
poro lo 011.
Ah, los _dconos... IOn por ,\l;

los. motivo de reporlole flan $U

mundO apalle en los Estado ro.
dos. Aqul M dlee que Jamas ~

legron. hablan mal el espor\o e
inglés. 58r Iollno en COlJlom M
COII n.ce$(lllomenle ser JI

cono. ya que ellas llenen oC ::lO
rodosIodo510.medlosded" ::ltl
lo••010. de cine en esl= o
(donde MJ pueden verlOlllK ..
leclo. plOglOmO' de pell 01

me"lccno. ~lol Gollos. ~lo$ "O

nol~, "Yo .ay chocho el roki l05
progromo. de TV del eonol 3 #1
en general de muy mol gusto el
~ Iolllmo que lo. omerice -.(lI,

oco"'-iml)rodolo Iormal$8 lT JUI
cio COfl lo prlmero que ven. cre<Jl'l
que Amerlco lollno e. un poco
como lo preMnlon 101 rne"lco llOl

He lenldo lo oponunldod de c~

nacer mal de cerco, o uno colonlO

muy numeroso que muchO llene
que ver coo noaolros lo colonia
vOICO. "si como en el siglO PO'
IOdo lo. VOscOI lueron o nues/IO

coollnenle y echaron ralees roro
mondo ImpononlellomJllas. ohOlO

vlen.n o Call1arnlo. muchOS d~
ellol desplAl de haber prol)OclO
sue.... en ArgenTino o ulUguoy. con



no ITIIJY bueno lonuno lo Urliver»
dOCl de N....ada en Reno. les t\o
dedicado un Programa de estu
dio. pelmonenle. que com_
prende eslud,o. de w lengua V MJ

culturo Ac:a como en fll~lI'Iclo y
hpol'lo, cuhlyan la tlel'Ta y la ga
nodeflo, olOuno. pocos se dedI
can a la "Molelerlo" 00 la "coclno
YO$Ca" Ihtwllo 0$1 muy glOto en
contrar en lo. ESlOdos unidos 'oml
Ikn con apellidos Etcl'Iegoroy, h1
barren o Bilbao, que hablen espo
flol, posean moonlficos costum
bres culinarios, y tengan, de uno u
olla 'Ormo,IOlOS sentimentales con
nuestra poi., LY que se lee en el Sur
de CClllomla? seOun el "8ook Re
vlew" de "lo. Angeles TImes", los
besl-selleu del momento son
-Rolw tlle TIIonlc" por Cliye Cuu
Ief, 50bre el poSible re!iCole del tro
sotlOntlco deKle el tondo del mor
"SI••pinO MUld.'" poI "ootno

ChriSfle. -'finlt'(', la ulIlrno ndIIe4Q
ce lean un$, -fht¡ Uwn'" [los Usuo
1Ior.") poi Joyce Haber. "SkJpstick'"
POf Kun VOf'ntIOIlI Jr "SlO/m Wor
nlno- rAYl!IO de IOnnttnlo"J por
Jaclr; HlQgIn$, -c.,.mony ollhe In
noc.nt" ("'Ce'.mol'lla del 11'10
cero.'J poi 10ylOl COldwe". "lD
...,. ond 'yrol'll.- l"Amontes y lira
non por F10ncine du Plew. GfOY.
-Ool~s" por lo dlMfo Jacquellne
SusalYl -dIcen- sobre la vldo y
los amores de Jockle Qnassls. y
"Voyag." por Sterllng Hayden
y como en LosAngeles hasta lo Hle
fOlUfO tiene que ver con el cll'le, se
anuncio que Tony Curtls a los 51
aOOs, y despu8s de 28 pasados en
HaIJ'(WQOd, lanza esto temporada
MJ primero I\OYelo llamada Kid
AnclIew COdv al'ld Julle Sporo,,{'.
8anItO lIIUIo, ¿no?

Joroe Marchant
lOll Angeles. 1971

,~



Adelgace
10 Kilos en un mes

Línea es mas'que un lugar
p8ra adelgazar..
porque tiene prestigio y se

preocupa del

suyo.

Ocupe sólo una hora del día ...
ta que Ud desee...
Moderno sistema electrofisico
para

Damas y Caballeros
incluye

masajes manuales re ductivos,
masaje"" eléctricos.

masajes electrofísicos,
baños de e~puma en algas

Atención médica

de destacados especialistas.

a.mblente distinguido.

Línea es su línea.
Arsacia 147-A - Fono: 289241
El GOII, A,poqu'''do altue. dal 3.800

-PA"RA=SA=L"VA7 R--••-.------~:;-
l20S o ONCOr lel!nodollO en detrlmento de lo d;;;;
Hoy que ..cordar ~ ooten paro olleQuro.... el 6_110.
l. como ....9Omen'-: LO ftt)lO que .. consume d~
..... !lempo poltl obtorber el liquido que le ~aro

--.11,.. lleno y sollllechO.
2. No corno" no Ihtne 110mb,.: Como nodo mOle¡....
lo .-e.torlo poro "'11"" sa'breeho.
3. lebCI rnuetlo oguo: Lo nbro nece$l!O ogUQ POrQ
q..... el cuerpo IfoboJe en Jo tormo que dllbe. Como $41
plllrden cerca dll 4 VCIlOl dll agua al dio lIn tro...SPl
roción. amo Y ma1'IIrla lIIcol. nllClI,"O beber POr lo
menos avote» dlarlos °mas para que", cumPJo"'les
polllulodos dllla dllllo.
4. No se engafte: SI rIIOlmentII qulllJe bolol de P>lSCl.
litio dlela puedll ayudorla Pllra "'0 !endtO ...1,,'.1UI'I
flNUlIodo si no lo sigue con constancia. Sabotea 00
lo dieto .. saboteo usted mismo. su apal1e...clo I\l

salud.
5.~ q Mto no es UI'Ia dlela habitual: l 't(l

cometO por ft 11I'I lo rarma que hubiera de Jo
comer todc» estos aI'IOl. Cientos de millones de 'r.
IOnOI han pasado lodo su vida consumiendo 10
dlllklsln padllCer los enlermedades y ptOblllmO~ Je
u.ted da poI MInIodal. SI ellos han podido, us!e<l m
b ..... pedro.
6. sea pocllln": En ellla dieta", puedeevRorel In

bJe pero no"_ que darse prlso.llllCuerdll qlit 'la

p6fdldOdePIIIlO deSOlaun cuatlode kilo por sen 10
suma 13 kilos 01 ono.
El menú
t Elimine los alimentos con poca ftbra. 101 prod\ os
hechos con harlna procesada y azúcar Jellnad
2. Como aUmentos ftblOlIOl, que InCluyen las pro ¡:.

los hechas con cerllOles enteros, vlIglllOles y 1, JS
con un 0110 porcllMojll de libIO. nueces y semll
3. Como conltdodes moderados de come me .0.
pescado Y aV1I1 (VetO que 01 consumir mayor c ,ti
dad deltbra notendrO mós ganas de comergro es
canltdodel de camel.
A. U.. muy pocos aceites o glOIOS 01 cocinar °e os
enlOlodal.
5. Sus1IIuya el azucal Jellnado por meloza y mo
6. Ileduzca las ellPl'Clal Y condimentos pican! 01
mlnlma, poI dos lazOOllS; Tienden o aumentar el f\
suma de productos obtenidoS de los ceJeales Y )IX

ohQ lodo. salsas como klltchup, moYOOllSO. etc ,e
roen azucar Jellnada.
1. Todoslos productoldeben SIIrelaborodoscon ellO
de IISkls ItPOI de harlna exclusivamente: Harina de
atrOz Integrol, harina del1lgo Integlol. harina de 11010.
harina demolz de grano enlllra. harina de olgorrobO.
l. Evlle todos lOS productos Ilnl."cos: Invariablemente
oonflenet¡ poca ftbla e Intettel1rOn en el .xllo de SU
dlelo. Esto Incluye COKlI como CJemos atflftclales V
cualquiera alto ImllaclOn de productos nolurolel.
9. No eomo r*lguno de los alimentos que conrlenen

aZUCQI y almldOn en glOlldel canlldodes quellenon
los menus en lodos portes: ni helados. 101101. OCiOS!
nos, bebidos gaMOKls, pon blanco, postal. etc.
10. Oelgracladamente no hoy lugar poro 101 tIIIbldOI

ak;:oh()llces en eIta dieto. El alcohol rOpld0met1111 fII
convlerteen azucaren el organismo. T._muy poCo
libia. Sin embargo.exllle UI'I conlUlllo. MuchOS de 10$
que han seguidO uno dieto "bIOSO encuentran queltt'



.-de uno ..mono el deseo de lomol olCOhOI ha
~MCldocoll totalmente. De cualquier lorma. la
.,.~rotoe.lo dlelo del hombre que pletllO, no lo
.,. del hombre que bebe.
... .... truto, Y vegetgl.. deben 181 comido. en lo
~ CNdoI, de lo COIl!lorto, con lo mlnlmo cam_de cocclOn que MO pollble. V con tu, MITlIlIol,
~ V COIeOIO.
ti UnO po'" II'Idlapeotoble de lo dle!g e. el 001&
godO de grano o 101...000 tres yec.. al dio._..-
~: t 0:2 ClJCholQ(losde tolYooo con t.ro YOIIO
lIII'O de oguo onlel de comer
...-.o l'UkJ con IU CCUcora (manlOl"O Opera~

l~. , Ioatodo Integral. Te O cole (UIe miel pora
.,dUlzor V t.ro poqul1C de leche 1110 dM8O~
,unuIIfIO: 10:2 cuchorodos de IOIY0oo con t.ro YQIIO
...-.o cM oguo ame, de Comel.
t ..,l"ldWlch de come en pon negro o Integrol al que se
'- >Uede ogregor lecl1uQo C Jomote.
Zl;: ohorlo V pImiento ClIJdo' en rodall!o..
fr ::l de postre sin azucar nI cremo.
T. ) 0018 endullOdo con mleIV••1deMlO, \11 pacode
lo'"
O 11ldo: 1O :2 cucharodlla. de salvodo con un YOIlO
He o de ogua.
$(l 'O de arveja. casero.
Pe 00 lo porrillo (01 Que .. lehobfO Qul1adolo grasa
d. 010 de lo piel).
A' llntegrol.
Cf'oclo.
Ñ ..no trvto Ireseo.
N< se e5ptlCtllcon cantidades en esto dieto por dOl

~-1 ,JOlclulera que realmente Quiero perder pellO co-
mo "Ó lo mena. QUe necesl1e pala senttne lleno.
, oempte d.-.tro de limite. normales, mlenfTos lo
di- "Q Me olio en libIO, t.ro poco de came a de arrol

gral extra no IrnpoltOfO mucho o largo picIO Re
C<. I'deque.ato no es una dieto milagrosa que hoce
Ilf' :Ier 10 kilo. V luego puede comerla que quiero Es
Ir -.no de vida paro re#llulr 01 cuerpo su lU'lC1o
1lCl"'llllnto nonnole.lncldentolmenfe. su peso normal.

su BAÑO UN LUGAR
AGRAOABLE

MUEBLES DE BAÑO
Standard 1[speciales

Shower Ooo~

Espejos en Cristal Importado

Alfombras muro a muro

1 de bano

morros

Decoraciones

APOQUINOO 3161 local 10
Pedro de Valdivia 2062

Fono 86885 (Fca'>



MIAMI
Y NUEVA YORK

CON LOS COLORES TRIUNFALE
MIAMI NUEVA YORK l

UN(() SBlIIICIO SI" ~LAS Ul'lCO~ lWtA SOLA 5CALA

OlA SALE LLEGA VUELO OlA SALE LLEGA VUELO

978
920/978·

978
974/978
978/974
920/900

978 •

Lunes 20:30 06:30 978 Lunes 20:30 12:10
Manes 20:30 06:]0 920/978 Martes 20:30 10:42
Mlercoles Mil~rcole5 2 I:50 10:05
liaelC"'. 21:50 06:00 918 Jueves 20:30 10:55
Jueves 20:30 07:45 974 Viernes 20:30 I1 :05
Viernes 20:30 06:]0 978 Silbados 20:30 08:45
gi.bados 20:30 07:35 920/974 Domingos 20:30 11 :31
Domingos 20:30 07:]5 978 • Conexión en Miami
UlItT'VO" DU....L con Easlern y National Airlines.

Tambien el servicio más rápido y directo para regresar a SantIago.
Consulte a su agente de viajes lATA o a 8ranifT International.

,~

BAArlIFf
LOS COLORES TRIUl'tfALES



...una maneta
de vivir,

1I1 mcxb
deexpresa¡se

Lamparas

Orfebrería

Muebles de caña

... y por supuesto
mucho más ...

Arte Dlseño·Decoraclón

Bellavlsla esq. Siglo XX

Santiago.

RENE MARCEL

RTESANIAdad ........... coa loo d,... pm) ... e una fetocIo.""" Io.a<c ..'_•• Io<-.IIa....
<loo jOI. """ _ .... pruK'PI".<k><
tadorn la '_1IlI'III henda
El -.rlonI HIIIIIbenoOla,....oc_--p..- .ad...... Wa la 1loIa ..........
~do_.-.te A'P-o ....

cu.do,-do_"*- f_
In .... la palWl huoclLada plIf la bomba •
""" '1'<nIÓII. ) ... III bandoon:>Ia ....... f
lICJfI de la~a.<lwu) loo lIb.
"*........jOIlImpxo !oC1(m:.... <k.o-
rwta•. pon;¡... la. bo l'IlpICllIII. do.
ped" un ",..le rttodoq loo b..., 1I111, Sol!

corno pum.. <k m•• 111 e..11oo de ronn.
" ... dan un PI'" !oOlol.1)ado (uando.nc""lI
mlllun.p...... mllml ....lI(iWII'tlO T.....n
11 d'I1Ud;od de come, !lÓ1o lo q han dego-
1I0d0 por 1 1 ptOpII No (armñc .

1U"'l"" "" l. ,....._dad de ..
!rOl córIdo<el. ond......
Una e la 0po..ulII.d;od de prnm-
e combote •.....,~)II~,
"' ,.,. ,.....,.. coa _
balIraa .. r. L . que.le""",""OIa'1mI
lIolu~ ... Ia ....... tu. dol....,.
pn<:uIo. ~,c""C1«nICIU_
ba> ...... aflleD. ) ............... -.:nodad
• baJar p..-~ dr apo,.. dr ..
!oClWIC al 001 ha.la 1. Iiaa dol-'
H>h. """"cchIdo .1 crcpu,,-..Ia drl ..,.

Mltn el m.~ 1e..1 OlIda do ."".
eN'" el baR:o) III bIIk ) e"""*' ...... '"
'lIIIIJOSIÓ lwta NI mOUOS. <!to.l
"(lmblLo". como d,e.n loo b.n.n.ro.
<uando ... d,'JW1' .1 eaflón lrpOI'<'I'O L.
"rn.Nek". \III1b,én 1IlmlOl. "NIIc:". de
Ilrll". por 1.. par'lIks ellld.. q.... cuando
1.. 1c:' parec.n (ubn' lodo el hanronle
h 1 m,smo 10. mllnó ,nlllIUllCl-
me n ."" ," arplIlI>D La e'PO"
.....m do 1"'1<'01"' r Illlal"TldaCOllr.II~
tse. hIbI.e5lllllioCll WI tio..sosc
'111',," puIl.I'" EJU 1IaIk be_ ..
, ..ane aaando ) ... dobIccc$ que .....
,.. .....p.-~ E1,.._yla.oIU
anpc_' lOe. liII ....._~ al e..

lI'oboquemnok'abaaleCllCCO 1.:• ....,
habl corudo'" ... .,.. aocho" ......,...
1.. dos akUl• .....- .... C1O~ .1
e........culo "'"""" •• la m"'''e. pe...
oude los mu"",", ........!la.;b b....ab.a
loIIIiJC f..sea, Y em. IlraJD ..... u"-'-.
q"" .ml"'uro<1 • darle ..,. \.IfI"-"OMS e""
un' mllllObra de puma. ' ......'.'00.......
llulnce, La lnpulacl<ln. '''''''pu<!otl de doce
homb, <le <OC'lICro • I"nc.... 10m....'
bICh e"elldl"" llON.,OI••,pelc:. Y
OCros r",1'TOS (on.N" para .fet>dc••u
presa de los "b""","' La Compañ.. da .
(ada ho>mbt'C' dol "lniJul n-· "" iUplc "",
dr ..,.\do -""111 p..- .IIIU.......... cabdad)
poso'" Iu bIIk..... elllldo.) .NKIP"
lll ....... QuuIlI) ·..... y ...h ..· Do

1#!IftIa • BaI............ Qy'nlay (~mcIo
.... ""_ -.....•. r 11__

,......... ~a dulooc _Ido a.-ho.
".......POIIC"'''' «1<' 100 e""""e
...__" d...-qu""" a>e ..
~_ _po lurca .
..... PuDut-nel lwgla .
lo (NI de la d el -.te So)' no,.
~....,.Ioo e -e-r
.,..... ""'..... &urIqI>OI a '''"'' ,w..t>n
..~ 111\ antia pm:h,b que "... ea
~ 1I>(fJlOn' 'oda. 1.. madrepora. 1
........ con que.., ...... re>'e.. odo d.......
__olvido p." hO KpU~a"en ol mar I

loo ...11.... con l. rueda "" """""0 1I
1""""1"001 pe!oOlo de (",,,,,a lo> p,." P'I"I
qu< la """""J" .mb,..,lId. 1 eo.od. con .1
..... ~JOdel ronlnlml..',.., ... eub", "" (O

.. 1 elJll(hapc,lu. 1 !oC manlC"I"." .u
• .ubmar'.... ,...61 ...... ¡ollernlnOO ~u

• -..mbo ''''"''PO. en 1"'" " ..S, nue"",
.. .... lIa mueno par" que noc...~ 11
,., • mpcto·'''. <!ro ... loo ""1_
.. _.'e"_.como11ll~"""

'"' .. VodIl. que IWI ""'. SII~ e........
al r..... Morro Lobos. frt'''' a

dII. "" poqua\o pucno lIIlIll Ea._
• di. al "Ind'" 11" .. r- mil Loo
om:JI ......... la SIIpcrstJC>Ó11 • q,,"
olo ...,. "" POUJCfV ,......., • bordo

...... wcn.~.e...
De ..e.. U'pOftl' cuan!Olo eaclla~

ICO Jt......... que .nfrt'l'Ilar'" l(mporal.1
lIf< (uld'lIIlC de la rosa niullCa. 1 en 111
fIll< • 110"u1l., 1...SC(II,n•• !W" q"" el'*' ,quede. mc",cd de I.s "In (omo un.
bo, IOn hu ....' Dormi••n un. rob,,,.
J.... 'Ia (hun 1 ""lri. ""1 Jl""nte de
... ><l. Aunq"" luJO NU mcd",
o. ..00.101eob 0.1 "Nohay
.... IlnIcnucdo.pero,í......,bo ..opclo··.
da IIU JO. 1 (uando un elllmbón.

e :orao ncroSln lullo··."'fo......
IIa _.sodId ....Ift'·,"'. nf ...
__'SP' Ola ccbllC p..-

la No .1. cuchllJadl p..-Ia 1dI
&o la da.1 popo elplill ... MI 1IftLa.

el .....,... proa. mo -'Il1O que
__•• que.l cctaecO ...... pcnqlddo
.. .lI(llaIupubaDc/lcn.s M,~.J.".
~. cmpelil como pouón • Ulll dr
..... PuN.C...........I ..... la faetonl*Corn.I Rcc""'OO'. palabra•. nlolfOt ..
......, f " mllen,", corno un•. ·e ...
-.do , .... "'" los ......". 111
--.... NIIc:".ras. En e!oto lomb,en ..
....... llla'on baU.nl uul de: lu ocra,
~ru na>ra.n 1001.... f sólo se cm·
... (uando "¡n I procrear." "..... no
........... Par'''au,,''.elraslro·.. ,.nfo.
... ~··(lCldun S,lOIIf..,.... I ·
....... como rn<d~.. s,fonósfc ,
........ ha poo.ado p..- IIh 0

......., .. e""'" _Ioanoo. ""Y" --
~--------~-~-





"Recuerde el alma dormida
avive el seso y despierte
contemplando
cómo e pasa la vida,
cómo e viene la muene

tan callando;
cuán presto se va el placer
cómo despué de acordado

da dolor.
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera llempo pa,ado

fue mejor".

La Ballenera de Quintay se desguazó hace
varios años. n dla que iba por una calle del
puerto de a1paraíso me alcanzó un inge
niero de máqulOas del "lndu, ll" y me
canto la muerte de Humberto Olavama.
como a los cuarenta y cuatro años de edad.
Murió en el castillo de proa de un mfarto

Providencia 1685

teléfono 746576
STGO.

lo mejor en maternale

futura mamá

Véase estupenda
y viva cómoda

los nueve meses
prenatales.

Sanders fue arrollado por una espía después
que había cargado el cañón arponero de su
propio padre. La ballena se fue a pique. o
pudImos recoger espía. arpón DI al hijo del
capitán. Una noche en que Sanders se pa
seaba porel puente entre la cabma de mando
y el castillo de proa. donde disparara el
"chimbazo" que le llevó asu hijo, vino una
golondrina de mar y se le posó en el hom
bro. Trató de cazarla. pero el ave voló." o
busquemos más" , ordenó. A veces vuelan
en bandadas más allá de donde el mar
"pierde su color verde botella", que es el
límite de la corriente de Humboldl; pero
cuando se ven solas. o a una de eUas la
arrastra un temporal, buscan refugio en
nuestras regalas o en nuestros hombros, y SI
le echamos mano. e para tenerlas un rato
junto a nuestro corazón y después echarla a
volar. en busca de su libenad.
-¿Usted es poeta?
- Lo es todo ballenero que ama su trabajo.
Cazarno al animal más grande del uni
verso...

Medi cuenta de que ya no Iba acontarcon la
amistad verdadera de un cocinero como Yé
pez. qUien nos irvió al día Iguiente un
desayuno con bifes de hígado de llburón, el
que contiene más vitamlOas A y D, buenas
para los ojos y otra cosas. Dicen ellos que
el que come pana de llburón no le llene
mIedo a nadie. y en la noche como bocas
de lobo e cuando su vista ve mejor.
No comeú el error de preguntarle al piloto
Jorge Manrique por u homÓnimo de las
famosas coplas que en el siglo XV escri
biera a la muerte de su padre, don Rodrigo
Manrique. conde de Paredes, muerto en un
combate contra el marqués de Vi llena.
enemigo del poder real. En bu ca de mI
solitaria cabina, entre la chimenea y el
puente de mando del "lndus ll". ólo me
las fui repitiendo muy dentro de mí mi mo:

--:..:---------------------
.ar que una alfaguara o ballena azul, con
". de \lelOta metro, ?e largura y su gran
.-laje, convenga mas que tres o cuatro
IChlloles. aunque éste conserve el mito del;,.n Leviatán bíblico, pues es la única ba

IIcJlacon dientes. "duros como la muela de
_jo". yaque para la trituración de pulpo,.
IPJIICS. albacora o las mismas chalupas ba
lleneras con sus hombres y todo, bástanle
_ grandes dientes de marlil tan lino como

el del elefante. que se encajan en vainas
eórIleas de la mandíbula superior. Así. los
odontólogos del mar no necesitan fabricar
les placas plásticas, cuando confunden una
quiDa de lierro por una de madera...
Esa noche no pude dormir. Sobrevino una
IelDrestad. y salí más por miedo de morir
den de una cabina como un nicho flotante
que para ayudar a defender el suple de
su 10 de los balleneros. Por algo andaba
ent eUos. Los relámpagos en alta mar tie
ne' algo de acabo de mundo. Se cruzan
ver "rojos. azules. como paralajes del
últ o destino de los cielo y la tierra. En
m de ellos e cuando aprendemos a na
ve, ' en nuestro planeta mar mejor que en
BUt ro planeta lierra. La serpientes de
fut 1 no re laUan como obre un pavimento
cal nle. sino que se hunden. y reverberan,
eua i fueran los "espautos" de una trifulca
de faguaras. A un marinero se le encajó el
bit ro entre las fauces de un tiburón, y, no
puo ndo desengancharlo como se hace con
UD 12uelo, de un tirón depo itó el azulejo
lOb - la cubierta del ballenero. Allí pude
• arlo a mi antojo. o medía má de
lb lletros; pero tenía la e beltezde un lobo
de )S pelos. Sus ojos eran azulencos, más
bie liemos que feroces. Hasta vi lágrimas
de I por sus comi uras. Me enternecí y le
pec al ballenero que lo echara otra vez al
JDa¡ Erael cocinero Yépez y cuando desen·
81' 'lÓ el bichero no sé i fue un relámpago
o f orillo de sus ojos lo que me anudó la
81' anta. "Imbécil", me dije para mí
11II .10 suponiéndose a él. Desde e a noche
lIOl que mi plato de comida había di mi
IIUJ () un poco. y al día iguiente. cuando ya
hab,amos atravesado el temporal, una go
londrina de mar vino a posarse obre la
blranda de la regala del ballenero. Me des
licé funivamente y le di caza de un mano_.
-¿Qué va a hacer con eUa? - me preguntó

'Pez.
-Una cazuela -le respondí.
I!lInberto Olavama y su piloto Jorge Man
l\que miraron a lo' golondrina de mar. nO

arande que un pollo. y junIo con el
~ trataron de sonreírme.

mala suerte malar una golondrina de
.. -dijo Manrique-. Ningún ballenero

eso. Puede ser el espíritu de uno de los
s. El año pasado el hIjo del capitán



cnr.oo derp1fO di: arpe-. .U U~"ftI ..
...... o baile.. azul R.........""".u
........ ) ....... d< clipllOtl ballenero
Sol ....lhdo clulole de or1JC" ,.oro Lo po.

t.ln ' ..... -'-.poo" d,o ongen" "".5U'O
..".,.. ElIDo. loo ,_o r.....,.. los r--om..
.... que c&t.lroll ballenti h..... la, COI1as
fIOI'\Ie¡a> En Ch,le 101 .."",.·cb,IOl...

billa n....... AMiUlle': ''''''' I..en.";""",
• mi, 1""'pas>d05 hUIU,,~ q.... (ICnaban

eamalolc> ha>r' en el e".ro de Tub,kfad

Cuando loo ROr\J<'" ~ndoc"'" de: ''''
'IO<OS. lo! echaron de loU. COI1.. <:I>Indo
,oda". roo .. leg..laba >Obre 1•• dosc1erul
mili.. man"". Ell~""rome ronlÓ un.
lltl«'d<u. <le Ola'ama que mr <OOmoVlO
- Mo ellC<lRlrlba ffeg..... "n ''''''''JO y eB·
r.nDO Yo).crei elm"","",'. Eseq....
d,cen que .. , de: rnon,-de:baJO de:l
m. Una lafd< Uc,óOIa'amaa .,l>wmO
Hablarror._ M. ruon(ono. No .... pongo a
IIorw -medJp- pon¡ue .. u.ud.1 q !.C

'" a monr o.<puel empero a ...........
''''1_ eomo " e"u'·le" •• 'u puenle de
mando,,·,iWdounaballe... M. m,tabay.
como hac><ndoo< .1 leso. !.C poru. a ron·
lmlpllf fiJllR<lllC por la ........ al mar
Sólo ........ se ..cm> I mI eab«cra )
poIUer>d<Jm( la mlllD .B 1& frem romo !.C

""':e ron lOl Rlfto¡ para ..be... ,.....n roe·
bn..... dIJO que lodo ,'''', pasar Pero 1&
mlllD.. leromó y me <I¡lÓ 1<>< OJO! por unos
l......tU._ De....."" de .so me pego un pal.
muo c.-.ilooo. tambl'" como >( hace eOll
loo "'..... Yi<' f.... M. quedé pem.ando.n
su ..uaii. ","1Id. ""ro lodo •• acl.ró
clllftllo aIlti ., elJÓ" de mi ••I>d<lr)' .nc<lfI
"" Wl rollo de 'eln" rml pe.... o. bolle"'l.
E.... b..,.,.~ e.... lI<mp:x

Hace poco. Y"1Otl 'YJOcomoyo......nron
""ron.lcoanero YC¡><' Ptbdo.con rala.
...... como """"'" de fr"le; pero ...mpre
COIII su c.. de: bola de nIInll:q,"1la Y'u,
........... de: ""lo ....., ..., A bordo .. <reja
.1 ...... lIllO de: lOdoa. de!de q... al,uICn le
<OOlIOdel coctneroch,noq... en >(B'..... >(

1Iaci. ",pi .n loo JI'f1lO de le de loo que le

b....bande:~1 Loerel ,' y leso. pero
"" dio lCfIRLaron no rci Bunel mi, de él.
yel cluno Iel prom<t>Ó 00 oon.. mu (n.1

"EnIR loo ,erdadc"" hom~. de m.....,''o
""" ..... de q... euando a a1luocn "lo p,Ua
la milqw"".'. una de:.grac... mlla cllda O

~"""" de PO"lU'OO eoloartlc. nunea <leMn
reo"" <le la r...bdad aj(na. y cuando le loea
a ...... debe....- los dletU, C""," lo hace
el eadLalolc con "1& muela de: ablJO" Yo
...... yq..' niauB fondo de: fango o d<

- Nunc puedeeonoc.. dellodoaun
1:IomIft. pt'rO cuando tIO> .llCon'~.n

... '- de: la p.... Eehaunen y le eOl'<C 11

......... de Ola,...,•• me la dl ,nUI·Ó de ...
lIIíld'Iandole lodo.u heJoj ....

'"

==,,---------------_:::--
~AU!~,,~..~-~lA!!'R~" __:_:_~__::_:===__:--~

-E$uIbI .............., u Iu lama> de Ma- b""n d...mbarc ..km par. l., "''''''''.
moia por pR>enp<iOn med", •. U ""bol" b"",," aguad. y abunda"lO' m""",,,,. PO,"
dosna~"" un ptq...mo •· ••poUlO" en "la no hayO/ro< rK'''",,". En la oalel' ."\le Un
......10 do ablJO" Cuando se "'P"'" baJÓ' re<l""ño ....." de I"'""ad,,",,'
C<>Qulmbo pulIlomar.u!>anoo Se ."""".ro - ,Ah;" ' -me oriIalo el p'lo1o """ ""
ron uno. """lo, '1'" andal>an bulol'"""" el I.b.... (run.ulos como" fue,. la lromPldo
....,." lit los plntas en la. ~.n'lId"n de una ballena fflUlCI
Gua)..,.... y romo no lo .""""IraI'aII." (¡nnde. rn"",. boblo. ,ubi",,), baJ.ban. '"
pIl''''''''' I lQmar S. em'*'-'u y SCil",m(l> pequria pauga como .. fuer. una b..... al.
pan el 'Uf A b cuadra d< lo pu"'. de la cual '" haboan arenado cualro hombft, I,~

CN¿ de ,. lIalknl k:> .nmnl~ mueno do. reme"",. el p,lolo • la blo~on. i'"
en .. bIen. HabOa ralkcMlo ,.gu~nl' nardo y )0 mi> .gamdo que "Mod, ...
nuclll,.,.. <Ionni., "soñando COCI una ....¡::.. banco de I"'P"
d.... de ..,.......... qU" "gu>ó ,a>lft"ndo El rodal que hayal <"t de la.al<,. Mol ...

b"'" el o"" m..rdo -d,JO ri.ndo.' .oc,- fa"""" PO' , .." ••nde' P'"'"'. "1"" d:¡
....." Y<pez. ron ." can de ¡'mbat Ins y.... de: N.pluoo··. q... lo. ball."""", '"" '"
oJOS »Ilan ...s romo ,,,,, .spilu''''' lOmlSOI&· c........"'arlCll¡ndolo. de: s"s p;inale,
dol que 1<>< cacb.Iol•• de>opanam.n uda marl""" COOlO" fu.", hldmm,el con
"el qu• .u.n. 1& .uperfieoc 1""" rtSll'ru p.... l<:do;,; ,,,,, po..ble, na..frag,o, de r
Tomb,'" en esto!'c d,r.rt...,.n de la lit.· playa Y aquello ca" lo fue. porque d
I"U'" ° balIenllZ1ll Son como p1IJ1dc. b'lOun"raIlola••sasmonl.ñ.sdem.
cerdos del mlr nu<SlrO P...itíco b.JO ... lra,<,
Y~pel 'ocne ..... m.no (ofl que 00 c. de: poncho de .lg a..",6 ,. panga
b.alle...m. ''oo de: cocl ...m °de: poRcm de SU <rt51a. y ca" nos la _& <uaOO,
caso de rtmoh.r<la M. de'red' de: .11. con depos,'Ó ",bA: la tín•• rtna de: la .1,. r
.1 mamode~ con que lo b,ce en 1"" eonlaemb=oclOllde techo. Emp.1"'d
leJ...... lIempo> del "lJKlus 11" pIe•• e.beu. como de:'plum¡odos 1"
Me rID al molo de alraqu•. donde: .. levan... nOll. ~'''''''' debajO de: la> euadc:m» 1.1
el faro q.... marcll. salid. y l. enUlllda I la pan," Y ,. d"'1<l1 ....ell. oobre ...
NII. de Valpar.lloo. o. dll cOl' ... 10<'11' de plaoo. Ad, .n, que ,,,,, ••m.roo 00 b '"
franja< mJl' y blancas, y de noclH: eon.u penldo nI una cbumacetll.. amlrTllda' fl

l'ftTI() de luz que bo,. ef'lltC dos I&u" El l. em.,.,.nei. con un C(lnlcl a la, m
cltl"'"",1o oceiruco de:JI"" "•• al ",1 romo cuide""",. Sólo ,., que PU'leron l•• '" .le
un",," 'cmpar<l elTallle. mJllO. bunJjn· losrnnoHn.'locu.ndolaolaoollle,
do6c I medKla q"" ... ,bl hundocndo. romo cumbA:. como .. fue,an pe<¡llCñ....lel de
un rrompocucarrolbndo ... Ulllmoblllot.o .Ifl&u....... Jorge Mannque oo.re'l.
anrc. de q.... lo eUbne", ,. ooclH: o. 1111 pué. de la g.an m.n.nd. d. p,ure'Ju' al
m. U.,lbaII golelll y ban:m pe"l"""" rodal. me lle,ó. la cumb... de PUQI _,
faenando.u. uh,muruhd•• de meJ1uu> y de donde d,,""¿ PO' til"ma HZ la pu' de
J.....le. "LA CRUZ DE LA BALLENA"
Alla.n.1 hon~ een::aoo. una """bra O -E;.ta II q es una gran .If..¡:u..... me
una lu. d.ozab.n al un,lOOO sobre lIS dIJO M.nnq mle"'r~, ."'end".m. ""
agu.. Se m. figuró ... al capllán Hum- un ..nderode cooeJO' y "'P'.M.'. h ,.1
beno OIIV.m., mJ conte ........ de la I.la mogo« de: eu....Ma mrlros
Grm::le de Ch,loé.•aSIrCando sobre el m", C... la W<k y lo,cuervo.de m... 1'"
una ··CI&>II .... de ............ Me acordé yOlrooeormo.-,m.. reg••iaban a lu' n ..'
del ""n;.am,enlO de L.ao T!.cu. (1 ,nm ehloo en e' "Iole • lre"'leal"" metms al 'u, ...
creador de I&rehglÓfl delTIO. "1o ..I.n. de la p..nu Crut de la Hall(n. Lo,~ ...
.... (n lo noble" _Ea 1. e.... de 1""0 am.. ) ... e"", alb.,rol gnse, que pmlll.. II
OIdode ronda man delcoe,ncro Yépez. nqu'LI dél guano d."'e .1 Pcni h. '" el
y de trU peh,.... u•• on l. pan,. del «",rode ChIle. lI.gaban.n band.....' <l< ..-

1"10<0 Jor¡e M"""'luo. cuando I/ldu..""", filllle'. romo pande••ei\ores de .h. "'..
comendo ll'mporale. de r00r1e ••u. eon el Los .JcOlF4Ce•. on on:lenadas fila' lna","Ia'
COtrIIld<lro H"mbeno Olav.m. 'Cl...gui.n en 'u Impenurbablo form..""
-~DOOd< ' ....... a ""lICor cOl' .;la embat_ 1.. ondulac"",.. de la,ol.,. pa.. "" ..... "

::""KIaddearO;::=q:::~':',,::: ~":": ~:::,:. i:,:~,:~ne:,:":::~
...... C...'" Molle•• qllC" ....ueN••• 're. m.... tul') ¡>aI.. ,ea. cuando "Imo> .,bI'
eU"'node m,lla.' <>le de: la pun", Puquén. c"""naMo con .u. lle••, ¡:ce1O••le'. la'
','gulendo una co... boJ" y ."'arp:w1a. que ponde. roea. n.g••• y ,n",•. ",1 .'ul •

de..... nu........,. ,.101<. y faralloo •• ->e- y lobo!. de: mar. que lambu'n iC ...og, •
pin reza .1 menelOOodo DelJfllem de la 'u. ""Iu.tioo. noo ...,.."
Cno"'deCh,le~ ..E... ealcllof,....bnKo E.oa .It"ll..... «ndri PO' lo n..ni,. ,,-
"guia. P'" emb~lC'oo" m.nore •. y "'NI nlel"'" de ''''0 Y una .. lo<ld.-J J<



............ r.._ oido loo ¡lOte ) 10-. 'o_.,...... .
almO lo h.ICtn ". 'a<:haIolc. 1•• ore o
ballc ...'.InI....o ... l"".... S~pmt="'"
•• el .' muro aL"I", lo que: pila OlIO' " l.
m...n. Ern... <IóI mu"" n'''.lla ...ml""

nU"'UI ""'" pbnrt<l"" A'Ii .•11"101o_-
jaboo ... d dan,... ..... el .......... de
la l'UIIQ de_ IOfRll"" Y
.-.....-.Iodo.Is..,.'-..~,
<le.... el 1l'Opo<O. CfIl'I1CIOnIIO ...... lo .....
'-1'<&. dooodo ."'" y pr<J<fD _OCn alf•.
I,,"n,

-¡Se "'" f"" l. a1f»Kuan profino
.11"1oIo<1I.Indo mar y 1IOna do ...~ do

"" ...plo>
I..olo __ "" ..~ l"uo.toa .....
.~ ,......-..~.)l.a,eoft--

<Iado<1oi C" """"'" .. 1&. ¡nct.I ...
.........1MIOt Ha) u"" ....... IIo< .
11.........J.IIl... 1.1 f'II'""'ClJ. Y <OfIIO ....

'lO"" un In".'" P<'fu ""... Ma•••1•
lllUrR .... h. docho q ",," lol~SI<in do .ot•

h~prod"",,"""'._oone, .f... "".....1
pcriunIO do .\Q 110< de 1& plIfIl.I do 1..1Cnu
.lil8*uquc... _ ....... b.cabr...,
.. AWtu de la, 01") .t;1P a.",,&
en la. a_ulti <le 1'I.o¡ooft'

~" y ~lfrd••n '" ",lo <Ir CIII.'. no ... ha
"'.IlUn/1do por.1 ",,¡0."'1 c~""'"nom~

... • .u pum."

-[o"",).unplr - ~."'''''ho-. clI.IIIIo
"""'" btof ,'~lIakn.I>.•
la tu.ICh de ~ ..........-' ...
...._) 100m. cnu E• .- ti
.'J*'Io ..........a,:ua......
M, ... ""_. YOR.""'''''IITIO' "';<¡>"'..
URI granola boll.d,o.n l. pu"'.... l. e....
"" l. RaU.n•. rero <" " .... l. Cnl'. '"
allnó.o ...........o~. q... <Ir,
<"""'.,"''1"01'1 ...-lo la> arma> <OnllI~ f.....
.l_<le_"...·~q... ................-
f'w¡co<ft '101' oo. "'l". ) dol con.«lfI del ...
r • lo ...". ""110 oou ......., • .,...
Fuu"m.III1'''''' '1""""", R""ando. dol.
cual '" "",pro""" un. "'P""" de I.mro
.'rc<'.-.I q..."" ""IO.I'II~I..............'
<OIWfa>. ). !, '" aJe,.. por loOilR la,
......_ lM.:•• """ hon_.
AIa< "" .. ~"" .. Cnu.1a
S """'" 01 ' ...... H.-.bofto Ola'.
ma ....,¡ de ChlIn<lu. "" la IoIa G<>"""
de Clu"," L',., d,-", que' .,po,,,a""" uoa
t>aUcn. "ul <1'1<1 ...",110 "" pn!., ) ouo'l'"
".."n.""" <1'1 'u .;<m ". d..pu.' lit
.IId b~"'~ ,,>0001 ~, .n la
~ Gu.il ...... -\ ' "",,lO ....

come> ""... l lIWCIft b .....-abro> ......-S...~ ... CM<. "'.,oJa,l'" 1'1"16, e

• la m.III"""" -1""'.1 pi"""

El .... 'ohlO • ....-1IOmbft ..... ,1 El
• 101 .Ibalro!> )~, • .,w",

<., '.lC1O Un ,,10110<10 ,mpn:"""ome CI>
bn" la 110"', .1 oc~.no r el azul ",Ir"'"
E.I."C01 1.. matlO'. Jor¡. M""'''l m·
~"".1TIOVft"C 00 01 .... como I w
""n COOCO'O."" ... lOr1IOI< 1*0'
~.... _ ....~ WOI ..

.... atolo '1"'" en " "" ,,_..
-- '1*0" YO'llb..,.nlnde .ar.·
... IIn""~ por .1 oc.ano S. q...
la Pm<.. <le l. <..... d< un. I>.II"'n ul
"'d< !tU'.R la ,.'.hll ) bat>,h<lad""l
.......... ' .... 1"<lIf ) .,.1 qulO. I-><It"

.... <lo .Il COI""'" lil <'RkR ""1 '"d.u"
~ ~ b.IlIr... ",ul ", 1......' ",(",l ""
..... bolO la, ...- tirl _ ~

.... So"""""IC' eho,," «1ft b "",1••1

..... '" '" ,nmed,......._ • 1"'1"" ) ...

..... ""', ~.h•• N"""de.'''''"' ...RlC'1I

....c_..u lb.sporloono .........
"' ..... _ ...-.. metJdo por ~I

...... ...,enor.1 • .ro,.w.) 1>a,.do.1
fIIII"J'" l. Utn•• r ..hdo 1"'" "" ...blOIl
dIJO"'-"~ corno un c>fl"'n N."",.n 'u
~....,¡u."

~pctO)o"'''.~'''~odo.l
....~ ~""_f~.br.,,.-3="'."' ~.). b ...".
....u l),<ao""dufe.doo.o.~"'~.I.

....,.etud ""1 Iftfin.... l'fft'O"IO b ..."'"
dl6ofec-'- uno Acqllo b dor ","",. por
que """,""1'1I. un caohlol•. ~"". P""""
<0'6<",,," m•. no rued.n l...""" la COboll'
""'" 1.. ~Sl~H.., ) el 'nfiMo. "1'",,,,,.
.... 'l~""·-<lel:a>·o-.··_·.-n<b;., l'..,...., \.~..... ltlll.l<U

...~ p.IOl pulpo"',.~~" fnoo;n
do 1o;,Io)~. y """'.b

-r--tfi<,o 1*••"""" ,oopd , ..• O

lt ,...,...."....... nbol "".."".bq.....
.. .s lnlur,od. lamb,.n po< l•• 11"""'.'
..r. 1'II•••ubmannao.l.' ••N"' I'IIXU·
.. q... nollO".o p..",.q lf~1O

(lr1 .. ""'docboq l...."" Io:do
", prapo~.br.ha h

.. naando ..-0--...:,1..- AIIO.
O>ü> .If.ua ~ en UIIOlo ,11>,

... porlfUc pmlllnelhumorq...
"'" .,"MJorg. ~hnnq... ,," 1"" >Ob 1
"" .. decu••nI' mel"-,,de al'ura. cual ..
no ,......n l. cofa de "" V .... ball.....ro
De "QI\IO lo " manoobrJr C<lft b. mano. )

W. . """"lO m'''''''
'e>h f-.u la fMIl......'

El _. como " haboen • ..no.:1'Iado 1.
R , 10 "-lit':' .n .u 1l.1r"••uble".nu.
<Il'I n ...mor,," m.nMl. do cab.u"" ..l••·
la b .Slamp"J,a...1'10 que .n 'el de
<-. .•1,...lón .. '"""110 en un SU""",,,"..



~J"enla~
liKtuIO de alglllO' _
.... que lo. magnate.
de Hollrwoocl cONf'lUV.
I0I'l en 101 ane» ....nle ,
....nla. d••grac'ada·
menIe pemando mol en
Yalenllno q~ en la anll·
gua colon"oclon e.pa·

"""l.of oetuol.. depo.nu~a.

de la l«lQUO hl'PO"o en
COI/folnIa lOI'l~mexlco·
noa. '1 _ delCendleflte.
noeldol en ternta~o 'Ion
quI ~ cnlconQI. Men que
guardlanln ~ lo cultUlO
hllpono. 'os mexicano.
100 lo. "con.eO/odores"
de su propia. polllculor ,
poco ormonlolO formo de
vI(to InVolOfttS disimulo·
eso.~ IIlIfl'Ol norteamerl·
conos. cruton el Rlo
Grande en conlldodes
olormontlll POlO los ouro
"dad.S de las Eslodos
~1d0l. Parecen ser muy
rsttlelcles, '1 no 111 ponen
IV'ICO ~OcUllrdo.nl entnI
ellos, ni corllos colltomlo·
l'lOI que, en QlIOlIlol. no los
qulel'Wl mucho. Han oslml
lodo IOdo lo~. auNo
leo que lo SUt>cUIlUIO 001"
1IIIOrnerlcono procluce '1111
011 como viendo lo plO'
glOmaclon de televlslon
del conol 3. _. canal
NIpona de los Angel_.
• pueden opreclol gro
-.eotll'to...... que-LlnJen..
tan?- perece,. a Io'.x,
lrovoganclOI de HolI'l'
'M)()(I, '1~ propagando
a rnecflo comino .".,. .1
tub-etesorroUo, .1 orrl·
~ '1 lo toCl~od de
con'ume. De la misma
forma llenen l)arrlol '1 co
rnen::lot IOclllMnle 1dlInll.
ncoble.. La Av.nldo
1foodIlJa" al IIIspecto, ..
una n.t .xpon.nl. del
_.Ico tla.plantado'
lleno de clnel que eXhI
ben pelIculolde~lco
Malla. Molkl folIlI. '1~
ttnna•• ,.Itourontel que
atIIcen toeat. lItIChIlOCSO.
y cNIII con come. '1 tIen
doI deecMI cuya. PUlIIIa.
..00Il'lMl~.otroen o
vMI'IlOIOIc"'lIcllIrto

'"

que anl exl.. lo vlJalldaCl
d. nuestro calle 21 de
Ma'fO. porejempto ... pero
tombllln e. cierto que '0
eultUfO lotIno °tIlspanoo·
merleono el otro coso.

U vASO DI ,A'U
'e.. a lodol los slgnol
de pnllllglo hispanos, Lo.
Angeles, ot>vlomente. le
pe~o los norleome
rlcon<». quienes .e dlvl·
den entre 101 que eelebran
MI apariencia de ciudad
lanIaJmO surgido del d.
llelto. '1 aquellos que la
detestan o renIegan de
ello. La ma'lorlo de 101 chl·
l.xl' que lo han vllllodO
SIl obanderlton mas bien
con estos ulllmos, (vlden
lemenlll. al lodo de Son
fronclsco que es puro vllo
Ildad .otIrlO '1 europeo. Los
Angeles puede resultar 111
poco "muerlo~

'(no deblero ser osi. Lo lite
raturo negro omerlcono.
CUYOI moxlrno. exponen..
tes 100 ltaymond Chondler
'( Oo.lel Hommetl. nos
OCOJlUmbraroo ° lo lma·
gen de una cluóod llena
de misterio '( Irompo•.
llena de maldad y perver·
slOn. "f.onl_1I m'( IavelV",
"'he long Goodb'(e" o
"fhe 110 Sleep- de Chan
di." o "El haleOn ma~."

de Hommett, IOn algunos
mue.lro•. El gran Hum.
phre'l SOgort fue su helQll
en el cine en lo. olio. cua
rento. Sin embolgo, ~a'l

n"lOOd Chondler ellCrlblrlo
en l,n(J ocoliOn: "tos MO&
les e. uno cludCld que
~ tCl pe",,"olldod de
WlQ 'IOta d. papero Quita
dec'r. ItnplI",,"olldad.
El que to. Anoel.s boto
todo lo q~ .1 paeado le
ha dado. LCI' cou•• q~
reCOr"ero IIctlclomente
Ptllllp MaI1o_ (el dÑe
lIYe creoóo pal Chandl.r)
PIObablemente'lo no.xl...
.... SI no .. ha conlIfrUIdCl
en _ lltIoa uno .!Ie d.
IOlICOClelot, .. hot>rO d.
IIneoOo l.nO l'IJoeVo!.el d.
"11.....0'1." {autapl.lol)
que, como leloranal de
conclWto , ocero. cubren

todO la IUperflCIe de lo
,,,",,,,
En Los Angeles el casi 1m
po.lbl. encon"or olgun
monumento '11'101ta Chlno
IoIOln. pete o que PoIOOlkl
omblenlo 0111111 magnifico
pellculo. ellSllugold. utl·
lelto, ISla slmpl. tochodo
paro olroer lurl.lo•. En
media de .sto tollo delro'
dlclon. e' outomovll 111 .1
slmbolO moxlmo de un .11'
temo de vida donde lal
pIlIsno..uean. '1estono.s
lIlO metOloro: en LOI Ange
l.. no SIl com'rlO. HCI'I co
11.. que ni siquiera llenen
vellido. los perrol le la
dran a l.:I peolOn como .1
estuvieran delante de un
mOlclono. La g.nle .e
desploto en outomOvlle.
por carteleras Intermlno'
bles que oooec:ton elllnlln
de pobkJelonlll grandes '1
pequel'las que ••Isten o lo
largo d.101129 kllometros
que mide LOI Ang.l.s.
Porque esta el lomblen
\Il(I rnegopolls que en 101
proxlrno. anol oblOrtlerO
1locto el sur de Colllomlo,
delde SonIa Sorboro o
SOn DIego. 274 kll6melro.
oosto ol)aJo.
YoomoColllomlo halUpe
rada '1C1 01 estado de
NuevCl York como el mo.
populolo de los Eslodos
Unido. -lo que significo
l.nO gran cantidad de pero
1000. de palO par .1,1. clu·
dade_. Junto con lo. ClU
tomovHe. '1 lo. "porklng
lor (.llOclonomlenlO.¡, los
mollllel económico. vle
nenllendo el negocio rnol
AI'nfobt. de lo IlIgIOl'l.
El vata de papel. lmperw
rlOl '1 sin .stllo,c~.ooma
POCCl. cluóode. en el he
ml.llHIo accidental lo han
hecho: en un 11010 siglo,
coml.ndole .1,1 po.odo
Inn'llIdla1o.

HOLLYWOOD.
UAN~L

lUTllAI
Al comlenlO d. lo. anos
20, la ciudad de LOI AnO-
l•• eontO con lSl nuevo dls
trtto dentro d. su. Ilm_.:
Hollywood••1 .uburblo

que llegarlo a conYe~11le

en "capital" (del cll'\e) \t
que dorto a Lo. ,,"Qel~

tal armo. de la pro'Pel1.
dad, puesto que II hoy lo
ciudad el Importante &10
lIe deo. en gran parle 010
que Holl'(WOOd hl!o CO/l
ello.

fue en 1&16 que 'CI Illl'lofo
Delldo Wlleox le PUlO o IIJ
roncho en lo. afuero dt
Lo. Angele.: HolI'l\\< oQ
Cinco anos delpuf' 101
Wllcox parcelaron Il. )fO.

piedad '1 uno peq .~o

pob'ocl6n comentO de.
sarrollol'$El boja el na btll
de HoIl'f'NOOd. Lo 101 di!
agua '1 de un slslerr di!
olcontartllodo lo hIlO ne.
XOIM pasle~ormente 1 lo
ciudad.
La leyendo posle~or dos
lo conocen: 101 se rel
que vinieron delde'" 'Yo
York '1 tundoron un 1m '!!lo
económico de Inca Jlo
blel proporciones. I ,'Iy.
wood creo en lo cor en
elo de miles de esp lO
dore. los mas gra ::lel
mitos y hasta en los { ,Iel
de Lo. Angeles es pe DIe
deleclorlol: dUlon lo
noche poderosos rer -TI>
res bailen el elelc on
luce.b'oneos,crulór O$l!
unol con otros:.o ;IOn

"oe de Inmedlolo o ea
billa lo Idea de -nc hel
de ellreno". de "pr nle
re.- de gola en Sunse .lC\I"
levord oen el Tealro( ~1nO

de Hollywood 80ule Qr<l
donde la. ellrellos c:eICJII
11,11 huellas. Sin emborQO.
lo mollllgUro es que hOY
lo. reneclorel .010 ¡",II·
quen l.nO propagando di
autos UIClde».
Proboblemenle sea 10110
que Holl'IWood e~ lIf'Ilo
ruino pero 'la el cielo
011,11 brlllonte de ColltornlO
no lo. entullasmo como ....
lo. otIe» 20. Allora. cornil
bu.no. americano' d'l'
clllol por OICOr Wlld"
vuelven .1,1. olOs °Europa,
porque en tos Ang,~;;
ha acumulado \,II'l 1Irll'
que ni lo llUVIa puede
piar. ..



-1.Se fumó un f*IU8t8 de :505 con boquilla d. corcho y ,tolo
,. h.y que MC.r••lo'

racterlstlcas de los hilos únicos
dependen muchlslmo de lo formo
en que los podres los troten. En lo
medida que éstos comprendan
que tener un solo hiJo no es uno
desgracio que hay que evitar o
todo costa, la Imagen negativo de
éste en nuestro sociedad cam
biará con elllempo. Sin descono
cer que las familias numerosas son
a veces saludables y buenas y que
Indican de algún modo generosi
dad y amor dentro de lo parejo, no
necesariamente esto va o garanti
zar benellclos Instantáneos poro
los nlnos que nazcan.
Lo Importante, por supuesto, es
dejar que el hilo se desarrolle res
petando su maduración como
persono, adaptándolo 01 medio
ambiente con normas y volares
claros y consistentes y sobre fodo,
adaptados a la edad cronol6glca
del nlno. Lo que se debe evitar es
centrar el mundo alrededor del
hilo único. Esto si trae consecuen
cias negativas, no s610 poro ei
nlno, sino también paro la felici
dad y estabilidad de la pareja
conyugal.

\ \~\\\\iI'Il \ \

¡-TAN MALO ...
;;;;í.AJ revisar el libro de personajes
delfOcados en 10& Estados Unidos
(¿QUién es quién en América?) se
íinQU8"tra que la mayorla de los
c:leflIIflCOS y artistas notables que
0111 aparecen son hijos únicos o
primogénitos. Recordemos, sin
embOrgo, que el ser hilo único no
el necesariamente un sinónimo de
moyor Inteligencia; puede ser que
los padres de esos hilos los hayan
estimulado mucho más que si hu
biesen tenido otros hijos.
Por otra parte, no es cierto que el
hlje único sea necesariamente un
d8!' ldaptado. Muy por el contra
rio. e ha visto que Incluso a veces
se dapta mejor al medio que
cu ,do llenen hermanos. Pense
me par ejemplo, que el hiJo único
no xperlmenta los conlllctos que
sur en con el nacimiento de un
her 'ano ("destronamiento", rlva
lid j y celos, entre otros muchos).
la usencla de estos factores re
sul! . muchas veces en una perso
nal.:lad mucho más ajustada de lo
qUE' uno sospecharla a primera
vlst .
Co '10 hemos podido ver, las ca-
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la próxima

y

un reportaje al AA!
NOUVEAU con

maravillas encontradOS
en Chile... un cuent~v~
una entrevista exclUS

a la escritora argenHnto~
el docMarta Lynch... loS

Pineda cuento lo
milagroS de

Homeopatla y rnu~~
mós en po







La decisión de volar
en la mejor compañía

Oetcl. ,..mp" ,1 hombre bulC6 1_
CIOmIYIII. dI OlfOl MflllY" Inlc ... l.
'lICillnte .v.nIU" di Un yltl••
El"".. ,,,mp.. lo q",l.a h.OI' OCIn
....1101 que ..brin ....ellnllmtt

dónde .. y cómo hlOl'lo.
HOY,llO.000"""o.dullullYI IN.
0.800 kllomtl'OI pof 110,.,
acomjlllltdr.>PlI' 101 q......ben, rtltlll.
.Ún mh .mocion.nl"

LAN Ch'!.n! lo I>IlIflltnddo Por
Ito..llbord"l;Ulllqu.",. d. nllt'I'OI
..,0n'l. Ud. tendr¡ l. _tu. dio qut
"DI". In ti mejor rompllll..



y además en Paula...

¿Quiénes son y c6mo son los yerbateros? Esos personales
que trabajan encucllllados en los veredas ofreciendo
los holltas que curan lo peno, el amor, el est6mago...

Un estudio psicológico del viejo verde... Rocky,la pe
Ilcula que obtuvo el Osear... IChanftel me gustos, ChO'
pulln... Codpo, lo culebra verde del desierto... De re~
galo: uno lIcha de jardln... uno ficho de tejido Ycuolr

fichas de cocino... y mucho más en lo pr6xlmo paulO,

Aunque vivo en un deportan !nto o
en uno coso sin jardfn,guard( JO ~n

cán poro lo verde. le prop. lemos
cuatro maneras diferentes di Incol'
porar lo naturaleza o su ca

los chilenos prefieren el cemento o lo
naturaleza. Arboles centenarios son
derribados poro construir pisos y
pisos de viviendas. los zonas de
áreas verdes crecen lImldamente.

El verde es un color que do paz y
lTanqullldad, que Interpreto eso avI
dez de naturaleza que produce lo
época contemporáneo. Urlburu y
Rousaeou, pintores que lo uson.



Durante el mes de lebrero cuando \o tempe
roturo poso los treinta o treInta y dos grados,
y muchos estOn veraneando. el equipo Paula
eslO en pleno accl6n. Después de revisor
minuciosamente los coleccIones europeas y
vlsllor lalleres de conleccl6n, 10brlcas de
géneralo de zapafo$. tiendas y dlset\odorelo
se decIde Que se IoteQlatlarO poro la colec
clOn Olono-Invlerno. Tomamos en cuento
precios. calidad, y en los dl.seI'los elegimos lo

Que mos se avengo con nuestro tipo de vida y necesldades. .. Con U"I
glganfesco cargamento de vestidos partirnos esta vez al sur aprov.
chando ademos de mostrar esosmoravl1lasosescenarlos Que torman
lagos y volcanes... Queremos Que nuestro numero especial de Modo
OIof'\o.lnvlemo les solucione realmente el problema de vestuario poro
esto temporada. lo moyarlo de los modelos son muy slmple$ y IOcllesde
copiar en \o coso. Recorro nuestros paglnos con mucho detenclOn y
verá Que los Iendenclos de esto modo son muy morcados. lo ropo es
amplla,las loldas recogidas, los pantalones con pliegues, los blU$Os de
géneros livianos poro poder oblusorlos. los accesorios son en su moyo
rto telldos... Elte Invierno tiene otro carocterlstlca dllerente o los
anteriores. el ~esttlo Iolle". EsIO Inspirado en esos trojes dé campesinos
especialmente europeo lo con choles multico
lores, blusas bOrdados o mono Incorpore al
gun elemenlo de nuestro propio aflesonfa o
su ropa de este Invierno y obtendro \XI resul
lodo alegre y modemo ,. Tengo presente
Que mucho ropo no hoce uno muJer elegan
te, sino por el conlrarlo; poco pero bien ele
glda... Cuando cambio lo modo lamblen
cambian el esttlo y los colores del moQulllaje.
Intormamos lamblen detalladamente los to
nalidades poro este Invlemo y los productos Que se encuenlron en el
mercado... En nueslro alOn de dar o conocer lo melar de lo literatura
sudamericano tenemos esto vez o Marta lynch escritora argentino, ga
nadora de vortos premios. Aproveche de conocer su obro en el cuento
de esla semana... y si aun no ha enconlrodo remedio o su enlermedod
¿por Qué no Irolar con los homeopotlas. esos peQuel'los plldOrltos he
chos de veneno. Conozco sus secretos o Irovés de lo autoridad mOlllma
en lo materia, el doctor Pineda.



cartas
• loo 1ngIeHI'" o :
.............. - portaje
_~I_16n

Q-.o IlilC:lIorto poi' IIU mogn¡lco~~ 'f poi' lodo lo
~.-o_..-..go (1 nDICIfrol, mu¡e,.1 ctw~1de
COIOIOn. QlhIeroog~espeelolnwntlt et 1ft
poIbfeo 101 lngMeI publc:ac:so en Poulo 2010~
deIo que lo pModbIa tIO Iogrodo od-.tlO,. .... 1o
--.c:kJ de .-o coloNo y dorio (1 eonooer de t.nO
lTICJI'lelCI rrvr CX*IoOo.. Me,. t«1tIdo kMllllk:odo en
gfQl'I tnedióo, por _ yo t.nO repIe_ ...... de lo c:o-
lcri;J Ing'-O 501Oh G SrnIll'l--...._ y malicia
Slenl:Io IngIe«J poi' noclrnlllnto yedUC:OCIOn petO f'lo.
biInOo vIYiljo oqul mol de 20 ot\oI; me liento con
dMc:ho de crlk:or y Iorr'IetWoI et 0l'Ik:u1o~ Iot;
~ PauMno SOJmon MCrlbtI con mollclo y!l1YQ.
llQoQ,~~ _ con"__ ot runour P"~

tando l6IO"'.col'lcoturo deolg~1ng"1.Gente
~ hablo llInIao lo omoblllOod de convidan. (1

ClOt'lClCef wmo. dMa.... de _ COtos. sus lomillos y
_c:ornIáoI. Por la poc:o CVIlUIO y flOnestldod d••sto
~ muchos Iec10raI van (1 quedor con uno
le*) lo'5a dlt eo.Iwnb... YV<l1oMs. SIendo IeclofO de
l'ouIo~QIA empeló~ uno deslluslOn 'ee, algO
tan ~Ia'. ntpefIdo Y por ulllmo de lTllJl gusto.
~ 5OIvac)o toIomenfe pelWS ••celentes ro
toglQlQl,

(, M. Colbum Shondofl
"""ogo

quet\O oeloroelOf\; il pl.Iddlng ~-.ok ond kldne ..
pIlIIpOfOconQlOSO Monada y no congratoemp o
AQrodelco de rw.-YC el ar1lculo sobre 10& "entt·

D 1
VII'Ia de '01'

... acabado .studlo
los Jellclto por su gfOl"l Ideo de hocer repoftQ I Q

frondode los COIonloI que I'loy .... ChlI.. En portIO;. ~
rne he--.tldO"toca<So" porla ullmo ~Ito l.oI
Ing-.s .., Chile-, En lHta. ,. trasluce 11I oc:ot óo
MIudIo de 101 coslumbrel 11 interete. de lo co -.o
brttOnleo nuelho poli, conocImiento que' !lo
ohofo c,," rnoroc» de muy pocos en ChlI. 10
odemOs. que e'elfllo en que elt(l P"'sentodo e 'lO
al1k:ulo rescoto el verdadero lobol oMdodo Ot. "I\(l

colonkl que Ney es ptlnclpol en nuelhO pollL$e ~

..... uno nolT011vo hecho CQfl HIfllJblhdod V MI jo

ambleok:ll CO$O que lo hocen a lIlO "v""r" un ¡ (XI

CQfl 101I Ingleses enlntYlstodaIL
J ..

VIl'Io del or

• ...lcnao....... por lo d. lo
.......Iad.bal..'
Deteo IelIcltar a la dllecton:l de revista Poulo ~ ti
.xceIwM reportaJ. aparecido en la edlClOn 1'.
labre la Escuela Coreagralk:a Nocional V haCt' )J.

lenslvosMlosCQflgro1ulaclonelal SI. FfOfIClscoJ. ff
ColTlpOl, quien dio ...lda o en artlcula. mofllt jo

IM'ICI I'lefn'lOSO conera pItlleslanol aftlstlca para I~ '0$

alumnas COfl ....'dodero vocaclOn para lodamc 01
Sr Femondo Povez por el excelente materlollolc "O
neo.

Carmen f'\¡ dO
DIrectora de la Escuela CoreaglOllca Noclo'lOl

Hago lIegormlsogrodeclmlental V lellcllaclon4U poi
el .xeelenle reporloJ. a la Escuelo COreogrOftco No
clonol, realizada po, .1 perlodll'lo Sr. Feo. Jovl.r

Compol V el ratOgrota Sr. F.rnando Po....z. DeslOCO tl
.Itlmula que Udl. otorgan a 101 lelrOl V 101 orlen o
tro....1 de 101 p(lglnol de w Inte,.lOnle .....Islo.

lull Droguell "lfOro
Directo, d. la Caso d. la CullUro

d.1 Mlnlsterlo d. EdliCac lOl1

•
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Lo homeopalia 102

Poro &Iempre Bogo",
Lo escrtTorc Maria Lynch
Las colorafol del Iguazu
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MODA' IIWZA
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lugar de la

POES lA
poeta rumenos contemponlineos
TRISTAN TZARA (1896·1963)

lo obf'O l"'-'OrIo de lIOIO sob.-poto los treinta hblOl.
su~~~1I/T'lO POlO lo$ew~.d.1o
poetIo COI~1OneO porq....,oóema5, /U'ldO en
lurleI'l el MovlrNenlo "Coda" jU'lfo o Maree! Joneo,
"'P. Mugo kili Y HuelMlnbeck. NoCIO en MoIM," V IU

InIarIeIo V Jwenlud IfontculTleron en lIucoreJt donde
etellblO IIJI pllmefOl ...1101 en .1 Idioma noTol; d ...
PlAS del~ 1916 Mnlgro a Pons poro vivir V compl.
110,. como c~CIor. pero $In abondonor IlYnco los
llrldolT*1!Qlde w cullUro rumono,momenl4tnáo uno
reloclOn oonltonte. IItPee101meote. con 101 poelOI de
YOI'lgul;udlo de IU polJ.
~onhomc»o 1101'0 en una mognl8co ontologlo
blNngue IIOClUCldo olelpOllol poI Oorle NovoalOnu
[Iono! EdIloN..Io~1970). en lo cual .. Ill» do o
COI"IOC>eIIIlO vlllOn ompho v cuno de una de los po&

tlcn mol ricos d.mo de IoslenQUOI de roll latino
lo mayor po"- de lo otm:I de halO file escrito en
ftonc:4K. R«:oróclmos glgunos mulos La preml',.
A--'"~ de MonIoeuf AntIpvrlnct. ~Inq
poemes., MouchOIr de I'IUOQM. Lellgne de ...... Te".
........ le truIt petmh,.•.Loslextos que~tTIOI
o ClOI'Illruoc:'O~~dos en n.mono It91S~ dlft
alelde WlCCIl'ItIoI POlO "lectorde habkl 1XI.lIono.
~ .., groc:ku al oonoclmlenfo del docU"l'l8l"t-
1000 'bIo de~ pudimos meMll'lOl lo
-.moIIco CXJfVO«I de 1Utljeftvl1mO. de audl:Jc1o ,.
bol Y0._ POl'llc:ukJll'IumonltmO que yo Opl.ftoba
en"_del-~"

domingo (dumlnlca)

El vlenIo lloro en 101 chlmene<u con todo lo d...spe
IONO o. l"I'l ortellnolo
~ como l"I'l boleO 01 mofofTOl
"'-PolO los poloblOl como los bloncol comell de
IoN) enlemlerlo
Polque olll puedelllOll;lr 1," estorbol y huele o rnem
I)rlllol y a abeclul.
euenao~de pol.1 lejOl105
De oena- culloMJ
De lo 1160 o. Ic» 10101
MI Olmo ellO 0'-0" y atonIIo
Como~ ornlgo que .-g-a del ho'P/lOl.In'"_ hoy~ vletos y buenol

•

Tu brozo poto poi' mI pecho como l"I'l arroyo
Me~ los anlmol.. domMfk:OI
De lo COto de lleral de tu olmo.

En .. puente l"I'l homb.. lnc:llnodo le silbo 01 '" J MI

"'"~,
En nuelho5lllo hoce color y alegria comosll'lUt lfll!I
nacido los cordefo¡

y tu cuento MI duerme como un nll'\o Orl\lllond J 111
elefonle de lona
En nuestro sitio hoy un silencio donde podrlan 10tr
ogua los cobollos en lo luente.
PolOn 1(15 colegialas en largos filos poi lo coll yen
codo mlrodo hoy uno COlO potemo
con buenos comidos y hennonOI rneoorel
y con flores que MI coll"mplon en los venlono
Transita el viento por los conedores cuonde JflO.,-
Como uno Iorgo .rpIente golpeol'ldo los ~ :llm
con lo colo
(11ogo esto colldo con hilo
lo5ohogodos salen O lo supel'tlcle,loI potoI se 10'1
En COto de los vecinos." podre beso o lo hijo j¡'e--lo oc:onseto 01 despeodh'.
El onoYO le cerro como defTOs de uno muc:1'lOc: J kII
puetfgs de un mono_1Io
(10 e1elPQlllolO gorgoteo de lo sulcldo,lol ron IICI'I
colodo .....~.
Voy o enc:orIrorme con-un poeta Ii1ste Y sin te ,rfO

anoche (insereaza)
-Vamos o cazar e$Corobojos
poro gualdorlos en uno cojo
-Yomos ollfo
poro hocer V050S de bolfo
-VOmoIO lo fuente poro besarte
-YOITlOS 01 polque comunal
hasta que cante el gallo
poro e$COndollzol o lo cIudad
-o 01 edoblo poro ocoltomos
polO que le plnc:he lo hierbo aec:o y
oIgamol el fUIfllor de los YOCOI

que~I ot'Ioron o los lemeros.
VOITlOS. VOlTIO....
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CANAL 9 PENSANDO EN UD
De LunesaViernes
14·15hrs. LA HIENA, una excelente teleserie

mexicana, con la actuación
estelar de AMPARO RIVELLES.

19:00 hrs. LA CRIADA BIEN CRIADA,
una chispeante comedia con la
actuación de MARIA VICTORIA.



Una esfera de acero de 35 grs.
lanzada desde una altura

de 1.80 metros ratifica la maror
resistencia de "FUTURA'

[I]
La esfera de acero es le De 100 platos de 1028 De 100 platos FUTURA
m'xima prueba de fMI .. sometidos a una prueba, sometidos a le misma
tencle e l. que puede ser se quebraron lOO. prueba. se quebraron 10-
sometido un plato. lamente dos.

FUTU RA es más resistente que ningún
otro servicio porque es de vidrio templado. .
FUTURA conserva mejor el calor de las comidas
y resiste los más bruscos cambios de temper~tura.

FUTURA es de fácil reposición porque es chileno
. It s en cualqUiery se vende por juegos o piezas sue a , d I pars.

tienda de menaje, ferreteda o supermercado e
IV Istá al alcance de todos los bolsillosl

- Pleto el( tendido
- 'Ieto hondu
- Pleto da pan
- Pleto da entrada
- Pleto de po.tr.

_ VasO de agua
_ ValO de vino
_ Taza de té con platillO
_ Taza de café con platillO

Servicio de mesa

Futu~
Para usar adiario._u

UN PRODUCTO
CRISTALCHILE 11
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Unión de emisoras
Frecuencia Modulada



paula

MEDeNA ''''o",,"o'o'moo

cuando el parto se
d ora. la prolonga
el n del embarazo
e ltuye un peligro

a la vida del feto.
No sencillo establecer con gran
ant; Ipacl6n lo fecho exacto del
par par dos rozones:
• e si nunca es posible determi
nar on exactitud lo fecho de lo
cor epcl6n.
• l. duracl6n del embarazo re
fleJe dentro de ciertos Ifmltes, lo
dur .16n del ciclo menstrual y, por
lo te to, es algo variable.
Sole lente se puede establecer
con larta seguridad que en muje
res on un ciclo menstrual de 28
dio el porto se produce 280 dios
desf IJésdel comienzo de lo último
mer truacl6n (14 dios de madura
cl6r jel 6vulo y 266 de gestación
reo AsI dependiendo de lo regu
lorl Jd del ciclo menstrual, el
por se p[oduce antes o después
de s 280 dios. Por otro porte, no
hoy ue olvidar que pueden pro
due se Irregularidades en lo pro
pio Nulacl6n, que puede tener
lugo más tardlamente, en lugar
del lo 14. Por lo tonto, es dificil es
tabl lCerun limite más alfá del cual
uno gestación se considero pro
longado y más aún cuando lo pro
longaciÓn es patológico.
Pero si POdemos resumir los facto
res que padrlan favorecer lo de
~oradel porto, y podemos dlvldlr
OSen factores motemos y factores
fetales.

'actores maternos: lo
P~"'lpOrtdad, lo vida demasiado
S9d9l1tarla durante el embarazo Y
~Igl.rloaestado pslqulcos especia-

~~o~I~~~~r~~~~~~~n1:-
ma...estos factores en sentido ab-

soluta; desempeno también un
papel Importante el hábito de lo
mujer. El desarrollo de los órganos
genitales también es Importante:
tienen mayor tendencia o lo pro
longación del embarazo aquéllos
con un desarrollo deficiente. Tonto
como en los que el comienzo de lo
pubertad ha sido tardlo o los cIclos
menstruales siempre fueron Irregu
lares. También es Importante lo
disminución de lo capacidad del
útero paro responder o los estimu
las hormonales y nerviosos, trplcos
del último periodo de lo gestación,
o lo debilidad funcional congé
nito de lo musculatura uterino.
factores fetales: Son
menos frecuentes que los motemos
y, tal vez, menos conocidos. Com
prenden algunos enfermedades
graves, tlplcamente neonatales
que se encuentran más frecuen
temente en los gestaciones pro
longados que en los normales.
Probablemente, en todos esos
cosos falte el estrmulo fisiológico 01
porto: lo cabezo no se "encojo"
porque es deforme o demasiado
grande, o lo presencio de malfor
maciones Impide 01 feto adoptar
lo posición óptrma poro atravesar
el "canal del porto".
¿por qué es peli
groso? El mayor peligro paro
el feto está representado por lo as
fixio progresivo, que se produce
por lo Insuflclencla placentario: lo
mortalidad perlnatal aumento con
lo prolOngaciÓn de lo gestación.
En el último perlado del embarazo,
lo placenta se hoce codo vez
menos eflcaz paro proporcionar 01
feto el oxigeno Y los sustancias nu
tritivos que precisa. A consecuen
cia de estos hechos, mientras que
lo estatura o longitud del feto con
tinúo aumentando, su peso se man
tiene, yo que el crecimiento se

produce o expensas de los reser
vas de grosos acumulados pre
cedentemente durante lo vida in
trauterino.
Por lo tonto, en el recién nacido
hlpermaduro, lo piel es laxo, arru
gándose en pliegues, seco, ás
pero y presento uno descamación
en láminas, sobre todo en el dorso
de los monos, planto de los pies y
abdomen. El color de lo piel es
blanco grisáceo; el recién nacido
tiene aspecto de viejito, pero
como los procesos de maduración
del sistema nervioso y muscular
continúan desarrollándose, pre
sento uno mirado más despierto y
uno vivacidad de movimientos
mayor que el recién nacido cf tér
mino.
Por eso, uno vez establecido que la
gestación se está prolongando, es
necesario provocarartiflclalmente
el porto poro evitar los riesgos que
puede sufrir el feto.
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consultas

PEDAGOGC~~

moroI
desde la niñez
Cumplo COl'I mi prom4JlO hecho
noce un me. a. ellol ejemplos
PlOctlcol polO substanclor los
concl"""on~u mas lmpollont., o
101~ han Ilego<lo 105 1n~._OO
dOles del d.IOIIgUO moral del
nWIo. En flIo me apoyo wblton..
ekIlrni1rN -.n un Mlu~ l~odo o
cabo en Ingloterro V publicado
PDfNonnonI.•lII,M.T Ph.O..P~
_ Gel 11. l.I.*. Col~,h"'" pu.
bllcodo POI Rutlltdge V Ilegon

""'.-A l'lInoI <MI ornbof¡ ..1lOt .....,. las
ecIadeIde 101' ,,17 etIoldeecl.xl
...~ un conJlIIIO c!-. li

..

lamlnos. mo$ITOndo o un "'0100 o o
unomujerclkldesumlsmaedod (1

punto de OcfUol trente (1 uno slI\icI
clOn conlllcllvo. En seguido 10l
nlnol debieron decidir clJOl ero lo
occlOn que elk;lbo poI realizor el
m.1Or en lo Imggttn.
En 101. cu.tlorw;lI'tollonlo adultos
como menore... proyecton Inlo
Ilblerneote (1 51 mlllTlOS.
l.olI Msutlodol obtenlól» por Nfos
nltlol provenlen"'. de todas los
cl~ 1OC1o.... que pe~lono
no CI l,rlO comunldod rellglolKl, f.
netan un cloro óesorrollo que va
dewe lo oblOllIa dependencia
de le» tobúes '1 101 leye. odultos
hasta el gradual reconoclmlenlo
deloll mondomlentos Vdemondos
leclprocos que Impone el am
~ $OClol, IObAlIodo lo lubcul
turo de $US propios companelos
para lIegor posteriormente a la
10rmaclOn de uno conciencio In
dependIente y avtonoma. Dados
los grondes dllefenclas enfielo In
teligencia y el nlvel de madUlez
alcanzados por lo¡ dlltlnlo¡ nlnos,
es poslbledetector uno coe.llten
cla de los julclol morales Inmad~
ros y maduros denTro de un grupo
lePleSenTOllvo de uno mismo
edad.
lal slgulentes lmag_s y IelflOs
IIU1ffon"", Ten6meno:
e In el primer dlbulo se ob
MIVO un menol que ...ncuentro
solo en un poseo en lo 011110 de un
lago. De repente .lenTe un g,"o de
SOCOIfO y ve o (lIro nll"lo luchando
contm las agua••n medio del
1000. No hoy oTro. pelSOlla. P"
senIH. o tompoco coso o teltlono
celCOIlO a lO¡ cual.. leCufflr para
,*,Ir ayudo. LQult halO .1 menor
Parodo en lO orillo?
Lo moyorla d. lO' chico. d. 1
CJl'l<M, gulandose solamente por 101
dictamen......rlor••, dlj.,on:
"MamO. popO ODloI me han ..,...
I"lado que hoy Olle aylJOaf'. "ElIOl

se enoJarlan 11 no ayuClora "El
popa del nlrto que se esTO 1~

gandopodllacolllgorolnlfl I'IC
lO salvO."
Ohos chiCO¡ polleron énla el.
cluslvamente en lo lecom ~l(l

que se ganarlo oquel que l' Ol(¡

01 otro, con el heCho de O kll
heroe adquirirlo fama.
Sin embolgo, surgen poro llo.
mente algunol CrlterlOI que ne
Jonmayolmodulezcomo"le l!tC

mucha peno al nlrto parado llc
orillo". "No quisiera que se ho.
goro." I.Lo moma del nll"lo 8( ]~o

mucoodemenosoluhllo."Il. llro
10prlmeranoclOndelconce~ 'o.
la reciprocidad en "yo 10fT' ~o
quisiera ahogarme", "Esp, ,no
que me salvaron" o de una I'to
muy superior aun: "Querra a jeT

o lo (lira. El alga natural en e _v
uno compon.Bro lUyo Inclul 9$

pende con "Siento adenTro 11I

cesldad de querer oyudof'
A los 9 anos este cuadro f UZ·
gado en el sentldo de que NO
oyudorslgnlllcarlavlrtualmer ""
crimen, e Incluso le lormula (le
claraclOn de que lO aIro ~!.

despreciarlo mucho al menv 1U8
no fuero en socorro del afro elO
ollododelos verbollzacl0n8 ~U8

renejan madurez, 01 eslllo de jo1
vario MlI10 lO Ur'llco Cala que'" ¡.el
humano podrla hocef'. y "se ser.
tirO muy culpable si no lo lolvoro
abundan aun oTros pronuncio'
mIenTo. muy InTanllles.
A los 11 al"los el concepTO de kl
conciencio le .sTablllzo V o~·

menTo lO comprenslOn por 10 te
clprocldod. "SI yo me encOflllOIO

en lIIto sltuoclOn Tremendo, es~
lorla '" IIOlvada." A esto edo
1Urv-n tombltn lo. prlmerossl~
deuno outonomla del JUIciO morO '
"SI no lo salvara, .. sentirla luellO
muy mollntertormenTe" O"SU con
ciencio l. moleltorla mUChO"· O

'" lo. 13 af'lOl aquello outonolTÚ



iimeno)q:~n la orilla nosuplem no- 

ndo cuadro re- 
sltuaclón en uno sala 

26 clases en la cual se ve a un 
menor coplendo de un compa- 
fiero durante una prueba escma. 
ES !n as- deilcado, puesto que 
p e s  a Wda condenaclbn por el 
pr resorado, los alumnos gene- 
ra* nenW NO condenan el acto 
cc no un pecado. Jean Plaget, el 
gi ln p~kó logo  sulza-francbs, 
cu DO a~nuestm sistema competl- 
I v i  porrete dellto. Es Interesante, 
pea lo tanta, poder dlagnostlcar 
que en wlamente 8,5% de las con- 
testacbrm lnfantlles y jwenlles se 
mencloga la mala conciencia 
como ~c&or.en contra del coplar. 
Entre la chlcos prevalecen las 
acotacl-ies en el sentldo de que 
a uno lo pueden pillar, de que tal 
ve; s41o 68 consiga coplar unas 
co.rtesfqciones incorrectas; de 
qw estd pmhlbldo y tamblbn de 
qb? uno @& aprende nada. A un 
nivel m a s a  dura surge un sentldo 
de IuStlo~: "Entonces una se saca 
bu*nas m t a s  a expensas del tta- 
k ! o  de Otro". Y un temor a la pbr- 

dad una contesta- 
ante de un nlno de 

mw dealerto del colegio. 
Las respuestas de los chicos refle- 
lan sus miedos a ser detectados y 
COstlgados, como tamblen la 
condena de un acto prohlbldo por 
SUS mayores y por DIOS. A 10s 11 anos 
mucho se menclono lo mala con- 
clencla, el temor a perder "status" 
entre el grupo de cornponeinos, la 
desaprobación de un acto cuyas 
consecuencias uno no qulslero su- 
irir personalmente. pero incluso a 
nivel de los 17 anos pudo catalo- 

como: "No sideberla robar, pero 
yo lo hada". 

La cuma pnieba inves- 
tiga 1.a reaccl6n de la mentira, 
ploponlendo que los padres del 
"ladr6nW ya presentado le Interro- 
gasen acerca de la pmcedencla 
del &culo robado, que el menor 
lene en su bolsbn. IntereSQnnsImo 
resub constatar que muchos nlfios 
ij&venes en sus respuestas sena- 
lan el hecho de que degenderci 
del buen Q mal estado de la reia- 
elbn padre-hilo la ~mfesl6n o na- 
gaelbn de los menores dellmuen- 
tes. 
LQ condenael& más primitiva al 
nivel de las mas chtaos reza: "Men- 
lres malo aunque no se sabe blen 
parqu&". "Loa mQyorea y Dios no lo 
@@nllten." 

ParHendo de tanto Pdmlflvlsmo la 
deolaraclon de un nlno adoleb 
cente: "La vemcldod es necesafia 
porque el engano a los dem6s 
destruye la confianza mutuaw, 
marca un glgantesco paso hacla 
adelante. Pero ya a los 9 anos de 
edad puede anotarse uno res- 
puesta tal como: "Debes decir la 
verdad siempre porque de otra 
manera tus padres no conflor6n 
m6s en 1". A los 11 ofios se declara: 
"Mentlres burlarse de Dlos"."Mentlr 
hace senllite muy lmal." "La otra 
gente te tlidará de mentlroso." 
Tomblen exlsten reacclones In- 
maduros (¿o superhonestos?): 
"Mentir esmalo, s i m w  me lo han I 
dicho. Pero es muy útil en un 
aprieto". Una frase muy Inkre- 
sante. que evidencia tina com- 
prensl6n pslcol.óglca, le corres- 
ponde a un muchaoho de 13 anos: 
'si mtentes admlks el Diablo en tu 
Inbrlor ytoleros M gobernado por 
tu lado negativo. De este modo 
Odqulrlrás el hábito de mentir y ya 
no sabrás cuánto a s  mintiendo". 
Una nlna de 15 anos demuestra su 
madurez diciendo: "Cuando se es 
una adulta iú mismo. tampoco te 
gustada que los demás te mlntie 
ron a 1". Otm nina de 17 anos con- 
dena tmbWn el Modo  de la en- 
cuesta de proyecclbn, expll- 
cando: "Es poslble que la nlno en 
el cuadro mienta. pero como se 
supone que ella podrla ser yo, 
realmente tendria que cambiar 
toda mi personalidad para identi- 
flcannecon eso acción y entonces 
ya no seda yo. ¿Verdad?" 
Es una 16sHma que por la breve 
dad de espacio no pueda con#- 
nuar explaydndoh sobre las dite 
renclas que al~unos menores 
hacen entre la seveddad de mentl- 
ras dichos a ninos o adultas y o 
padre o madre. Pero resumiendo. 
queda claro que la mentira entre 
losninos comienza como un hecho 
universal hasta que los menores 
descubren la necesidad absolula 
de vemcldad pam mantener los 4 
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MINES AIIARCA 600 voloS
ANA MARIA ANGUlO 900 velos
M. ISAlIEl CAMUS J 400 votos
M. TERESA CARRENO '.000 volOI
GLORIA DIAZ 600 vOlol

VERONICA MONTANHI '000 volOI









Ellook77 estó basado en la gama
las colores Ilerra. es decir. Icx:k>s
Iones cafés. pasando por los terraco

hasta llegar al rosado en casi loo
sus tonalidades Las bases de mao
/laje deben ser Iransparentes

del mismo tono de la piel
lópices labiales de rOJOS P
fundos hasta los labios li l
El brillo es el compleme
to indispensable para

maquillaje terminado H
coda afio variaciones en cuanlc
lo forma de aplicarse los colores

por esto que los o;os deben ser tot
mente dlstlnlos a lo que eslamos acostu

brodos. deben ser rasgcx:ios V a!argcx:jos E.
se Ioga apllCOndo los sombras desde la mil

del poJPCXk> hacia afuera y hacia ambo c
tQpa"ldo con el final de la cSja El nmmel debe
aplicado en formo natural y na en canhdod exog
rcxX:l. lograra verse falso y con OJOS de muñeca
Juegue con los colores. enlreténgase probandO
monos o lo obra
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NutriciónHumectación

*Base de maquillaje V -lo1LCrema Compensa-
de Pond's 7l"'dora de Pond's

Limpieza Humectación Nutrición

Lalt Galatee y Tonlque *Blenlalt du Malln de ~Absoluede Lancome
~ Doucer de Lancome. Lancome

*Faclal Bath y Secret ~Molsturlzlng Cream de ~Nlght Cream de Max
Key de Max Factor Max Factor Factor*Pond's C de Pond's f*~rema Compensa-

dora de Pond's

* Hldrlx de Lancome *Nutrlx de Lancome

* Molsturlzlng Cream de ~Dry Skln Cream de
Max Factor "" Max Factor

Icutis y sus tratamientos
~~

limpieza

~ Lalt Galatee de Lan
come

~ Bano Facial de Max
Factor

~ Pond's C de Pond's

limpieza Tonificación Humectación Nutrición

Lalt Galatee de Lan
come

Cleanslng Cold
Cream de Max Factor

Pond's C de Pond's

~ Tonlque Doucer de ~ Blenlalt du Malln de *= Nutrlx de Lancome
7l'" Lancome Lancome

-..IL Skln Freshener de Max ~Molsturlzlng Cream de ~Cup 01 Youth de Max
.....".. Factor 7J" Max Factor ~ Factor"*Base de Maquillaje V

de Pond's

Masque 10 de Lan
come

Herbal Peel off Mas
que

Estas deben ser aplicadas uno vez
por semana con el cutis absoluta
mente limpio.
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EN PA -AtES
SUS HIJOS SIE TEN

LA DIFERENCIA
EN CARNE PROPIA

Hey medres que den e sus hijos un treto
Injusto IY hute Irrltentel Escogen pelle'es
corrientes y los exponen e Irrlteclones.

HAGA LA FELICIDAD DE SU BEBE.
Exlje los ',"leos pellel.. Senltlzed.
ExIJe Pelleles Bemblno.

-Sueves y dellcedos
-Antl·becterles
-Corte enetómlco
- Protegidos por su envese

Un producto de Textil Vil\a S.A.
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segundo y tercer
decanato de taur

Para los nacidos en el segundo y tercer decanato
Tauro, las afinidades más positivas son las de Vlr~

Capricomlo, Cáncer y Piscis (puede casarse con I
nacidos en estos signos), mientras que Leo, Escorpi
y Acuario no le traen mucha suerte.
A pesor de que con Aries tiene muchos puntos
común, los taurinos pueden sentir violentas atraccl
nes o antipatías. En cambio en los negocios o soc
dades, Aries aporta su dinamismo y Tauro la estab
dad. Con los nacidos en Géminis mantiene excel~

tes relaciones, pero si se encuentran de leJitos. Pue~
Aire nunca gusta de ser absorbido por la Tierra
nacido en Cáncer puede determinar una fuerte si
patio, las relaciones pueden ser buenas siempre q
Cáncer acepte la simplicidad y cierto materlallsl
de los Tauros. La fricción que entre ellos se produz'
será siempre por lo falta de Imaginación y co
prenslón de los taurinos encastillados en su pror
realidad. Con Leo hay más roce que acuerdos,
oposición entre los dos signos es manifiesta, pues I

aceptan criticas y ;)0 tienen tolerancia. Virgo susc,
una corriente de slmpalla y comprensión, los une
sólido sentido práctico. Se entienden bien y se a.
clan eficazmente para la defensa de sus Interes
comunes. La unión es favorable gracias a la gr.
elasticidad mental del nativo de Virgo. Con L1b
tienen gustos comunes, aunque los Libras son m ,
refinados e Intelectuales, pero también si no son ble 1

equilibrados, no tienen posibilidades de entendl
miento. Con EscorpiÓn puede darse una fuerte atraco
clón mutua o por el contrario un profundo antago
nismo, pero nunca Indlterencla. Con el Sagitario no
conseguirá una unión muy Inllma, hay un rechazo
mutuo y si llegaran a casarse, su amor no serlo pro
fundo, si no muy superftclal. Con Caprlcomlo, el Tauro
forma en general una asociación estable que des
canso sobre afinidades substanciales. El Acuario se
encuentra en las anllpodas del Tauro, es casllmposl
ble armonizar. la pasión de este, con la sensibilidad
de aquél. La unión con los plsclanos es sólida en lo
sensual y afectivo, pero no tiene muchas poslbllldo
des de comprensión en otros aspectos.
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Emociones o .rtuoclooe.
Impr....litoL Dotnln. lo
~'lCIo.1otoIuclOn
que espero eJtO ~ co
mino Coneom~re'
o /hIolldodes prolesiClno
1... lKe W dIplomacia.
QOoor.cla. por vema. o
compIO'. Su melor dio
puede Mr el Jueve. o el
s6~ lo percepelon
--.t!mel'IIOl le OvllCl Que
no debe fOmOl lrilclOfi.-

cóncer
(21 de JU'l1o - 21 deluHo]
No pido ConselOi ni~
nloneI, 11 no I\erle decl
doOo segulOOL Tiene que
eslol a)eno poro OpIO
'MOho1 lo SofU<JCiOn que
M le pteser'lltl 8uetlos In
lIuendos. Capacidad In
"leoNo~ su trabolO llene
relación con arte. publl·
cldod o reloclones pu
blico•. En el amor sl \ISIed
llene ¡nteréL lo' coso.
rnejOfQn. No ""*'"Osaor.
1ltUoc~ poICIOClS.

Te ~c:----rV-'ir-g-O----T-:-:clib:-r-a---'e-s-c-o-r-p-ió-n--1

(22 ejullo-21deogoslo]
1n> ...oa es lo acame
totl ~ este clelo.-.pedO-.....,.... ~ .. trala de

o. cobronzos o po
9011 Su ttobO}o 118M
pe pecllVQI melo/e.,
Fo. 'Oble poro ,.Ul)lo
1'111 ~clas O astil
~ T..,~n o dIsgustos,
tIft ore'oomlgol.con·
1"01 w carcelero lOI
¡;or oren o Invelllone.
~ lnOIes. no $(InQ~....
sagitario
[12 d. novlemble - 21 de

"-"1
In el Ql'\'lOf ° el matllmo

debe mantener el
--..o y lo segUlldod

IU porelo ~raI

....1IMd.°dlNiluilo

..... muV Iócllm-l'l'e. In
IlllrrQbalo. pe~\IOs.
eJaIa que si te guston lo.
~ d.be ellperar
\IIoPOl:io.de todol modos
~~,o irlYl1O.
~IilImIMosoomlgOL

1;'-

[22 deagaslo- 21 de sepo
ttembrel
los comblO$ que llene
proyeclado. le alloe
lodo lo """",yo. En ¡tIuo.

clooes~ hOy c:Jelto
rlesga. celoS, o WfP"850l.

culdodo. PooQo croen en
sus COSOI. e$Peclc:llmenle
si no sesleonte bJen de '0
lud. AC1lvldode. CIdlclo
MIes 101'1 posltlv05-

capricornio
(22 de dicIembre· 20 de......,
lo' In"uenclas Iodk:on
que noy qu& odUQf con
~ ., MIfI ciclo.
lo ambl!::lOn Vet ¡ngenlo.
pueden dol\lt muy w.
nos I1IW\todo,. pero sr
11_ llmltes ralorlables.
lat deClt.lones tiene Que
\O(IIolloS con muaro

OOlmo SI conoce bien
lOS IeQeclottflS de tu po
,.¡o. tlCI proVOQlJfl QOnlIIC:--

[22 de Mpliembre - 21 de
octubrel
Un corntMo estruelurol en
IIU lItáo economico y pro
leslono~s1l1'Obojo con n
te* SlluocloMI grotos
senlmenlales y lo opel"
II.nldOd de I'lOc.r nuevos
reloclones o convenir en
111 compromiso mol se
rlo. un pololeo El buen
~libtlo ftsloo CIUfI Ie(l
dra en estos diO$, cor'dl1
bullO o dotle mas a!1OC·..,

acuario
(21 de enero - 20 de te
brelO)
RoOMse de \,I'l omblenle
molgrotoymos propicio
o SUI actIVidades No
trendtO sobresolto. eco
JtOtnIco•. pero pueden
Ílle~tolse goflof Ine..
p8lQdol. En lo porlell,lco
muy saludotll.. "" poco
complicadO pclf tensio
nes emoc:lOnOlM o pro
tllemos ,enlllTWnlole •.
Qu60.se o 10 .spera de
glQlo,I'lOfIdOL

[22 deocllJtlre - 21 oe no,-,
MUC!'Il» e:lIlos estOn bo
sooos; en.~IO'o
troeoIOlQl~s.deoe

sotllK oproYeC-"'Or\o$.loI
Que UIIeO Ilomo SUERQ
e.iO plesenHl en Cuol
Qure' momenlo no lo
dele POSO! Pollblemenle
no tengo mvcno Inlelé..n et troboJo que esto
haciendo. ounque no
seo~ In\XIIIOnte 181
ponoeolos neceSldOCles... """""""
piscis
{2t de leblero - 20 oe
~=I
la lntluenCto de ollOS
pefSOn.CIS puede ha
certe comt)iol oe poi>
c~ilconM1O"~
........ 10 guordlo alta. No
~c. comPlame~r .u
lronqul1lOod nl lo de los
IUVOS por un rollO cO(l
ce~ de anllt<ld 5!JCG
poc/dad de 1l'0tloJo

t:ueno ~1QIn'IfIt\ffI "
klfI~¡eenlcO'
o """"",...

"



:~JgLOS s
y LOS NO

SI: AloItJIuKlMlconenolecol NO: Jo. 101)lK1ns km largo$, PO"
tItIdoa: COlloI Yg~ que .. ven muy desordenadol.

E-=n .. puedwl O"Qlor hoClen
00ieI plA"oO de lo mllmo lela. q¡».
~ rrMJY o lo modo.

SI: blII COIte ese ~lo.1 muy SI: "'lolbofoulr1lenopl6nVI1n
bl:lnIo. ...... jUvenil Yo lo modo c""",,, .. ven muy bien. con vetll
E-. CftoI le 00 unO~ fefM. dO" poll~.Ylrol.........
•

SI: Al troje de dol plelOI
blute V IOpolOS de toco lTlIJY e
El~ corto esto bien.





paula jardín

por uta Be~n

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

glnkgo bllobo
El glnkgo es un árbol sumaml lle
anllguo, en realidad se consk ·ro
como un verdadero fósil vege! Y
no aparece autóctono en nln!; la
parte del mundo. En lo Chino je
donde proviene, se cultivó sler re
alrededor de los templos en s
ques sagrados, venerando e os
ancianos ejemplares como je
de esplrttus. En el Japón se cor ce
desde el siglo once V de allf ¡ ¡n

troduJo a Europa hacia medios
del siglo dieciocho. Cuando Jo n,
tiene lo copa de forma oval Jo
más bien estrecha, pero se vu ve
ancho V disparejo con el corr je
los anos, alcanzando hasta 25 e
tros de alto V 15 de ancho.
Las hojas tienen forma deabar .0,

algunos con una partidura e el
medio que le da el nombre (bll 00
significa dos lóbulos). Cuardo
broto en primavera es verde la'
rito, durante el verano verde medio
V antes de botar la hoja pasa por
un maravilloso dorado.
El glnkgo es de dos pies. o sea que
un árbol produce solamente flores
femeninas o masculinos V el polen
es llevado porel viento. Los árboles
femeninos dan frutos del tamal'\o
de una cereza que se vuelven he'
dlondos cuando maduran, por lo
que se eligen árboles masculinOs
en las plantaciones. La multipliCa
ción se hoce por semilla, por re
nuevos de ralees V por patillas.



• Emplelo lo epoca para planto.
y tralplonto' arboles y Ol'tlustol
Poro plomo, arboles l'luevos se
obren hoyos de 50 em. o lo heno
excavada se melclo lIerro de
tlojo y oreno Si lo plonlo se com
pro o rall pelOClo se COloco con
101 rOlces extend,dol sobre un
monI1cUlo de !>ellO 01 tondo del
l'IOyo. SI lo plonro 1'_ envoltUro
de POlo. pol¡ehleno o \ano. se obre
ontel con mucho CU'dodo pa.o
que no se desllogo lo chompa
Uno...." COlocado lo pJonIo en el
1'10'1'0 de modo que IU cuello
Qveae 01 mll/TlO nivel que lUYo en
el vlvera. se le vo echondo lIerra y
se le lalga el Clgua ..., ralo. de..
pués se le arrlmo mal tierra hosto
el cuello y se Iorrno la tola se
llego. Si las Plontos llenen tronco
el necesal10 poner el MOf onlel
de cerrar el tloyo
La tozo tiene IU ralOl'l de se, d ....
ronseelpt1rnefonode~~ .
Mol I'l;lfde los roJees crecidos ,.
clben el Clgua mucho mas olla In
directamente cuondo se riego el
pasto o cuando llueve Otro COlO
es cuando el oltlol estO rodeaao
pa, pled'as, pastelones o ce
rMnfo. IIftl si se le deja..., amplio
espacio paro Que respiren y no se
caldeen.

otro mitad de lo Cln:Ulle¡8nC:1o
des.pwlse obre lo primero PO~'
en lo q .... YO se notoron los rolclllo~
n....vo•. Se Colocon IISlones de
lnOóero de alomo ° pino del 010
de lo eI'lompo q.... se amorron COI'I
olorl'lbles. Se hoce el chonfte del
COstado del hayO y se orfOsfra lo
planlo sobre un laca hallo el
nuevolugo. NooMOoldedo,\M'lO
bUerIo POCo lo plantoclOn e.
Igualo lo descrllo

5

4

1@)
~." ---

... -:

arrostrar lo plonlo cOlTlOdomenle
sotIre..., wco nosIO.' nuevo lugar
AlII se PfOC8<Ie como antes en lo
plontoclon se opayo lo plOnlO
sobre algo de tierra. seoll1ma mas
t!ellO. 58 riego mucho. se termino
de lIenol con IlellO y se hoce lo
tola.
TlQs.pIoI'W de artJoleil mas vieJOS
Hoy que preparorlos. $1 se van o
IrasplonlO/ en lo primavera. le
preparon en 0I0f'l0, si se Irolplon.
Ion en oIol'lo. se prepolQfl en lo
prImoveta anterior
se COYO uno lOl'l/O de mealo clr
cuntelenclo ol'ededor de lo
plonlo halto por lo menos unos 60
cm de plOh.ndldod As! se cOflOn
lo mllod de los rojcel del afbol se
"-90 y se llenO con tIefTO de I'lOfQS
to lOn/O.Se defa pCJior el Invlemo
0811501 20 de agallo se cavo lo

s..t-... .......... .........._~

e...¡o'--Co.. <>.t._~.

-¡-~

~1-otu....~

A-~
f. ... A -1'-"'~ -...:ta.d. ,
?...t ....... ~o..._~
a.~ ..J- ..... 4.0< """4
.~

~~,...... .......
... .-.............. ~.o...lI"u.....-.....

p ""f'-<
c: 'dado¡ poro
• 'O Quincena

• TlOlplante los crboles de no
rr II de 3 anos en genel(ll $El pue.
d 'fl lfasplonlor directamente Se
o .. prtmero el hoyo I'"IIJeVO. Al,.
~ de lo plonto que se quiere
~lpIonfo,se cavo l.W1O lonja que
.vo PIOh.ndllOndO nasta unos óO""_Sepodo lo copo hasta los dOS

s portes. Hay que conslde- .
tQf Q\M lo plonto pIe,de paJte de
.... lQlc:es que lo sostienen Y oJl.
....... yquedeoehoblf,l,lrlequ!
iIbllo entre copo y foIl.
~Ideablerto lo lonja se en·
"-"'- lo Chompa con orplllera y

"_~Enlronc:el se de$prende lo
del tondo clovondo lo

DlIIa por deba/O. De un collado se
floo. un cl'lonfle 01 hoyo poro

"



Ella muy b,en que el Conal 9
~""',.,. p..--. la .,fJlC.I.... !elese

,. Ingle.o los Vengodor••.
C1ue hoce oflol yo VimoS en

Chile Aun '••ulto moderno
5OfiU,codo, muy c.en hecho
y eort UI'I "brelo Inlellgenle
Pero no 8110 bHtn que e' lo
cutor (voz en 0"1 lo anuncIe
osi Ahoro presentaremos la
••rlol nOlteamericano de

fU.IO lOI Vengodore•. donde
ocluon P.'., Menl (Polrlck
MeNee) y Dlono Filgg Por w·

uel10 que Olono en ., mal
cOI'ecto (I(n'.lIono Como

en el publlcllodo nollelo
'lo de canal Nocional. donde
Cyrul lIone""8 convler1e en
elrUI Iln nlngun problema
Coltellonllomol oe veroao (1

con5ullomol onte. como le
~'o

¿pete, manl?

cine
(l ~Jkl espotlOllla' IIlR.IeI llene 76 onos. oun
NltIeIcMIy'~ empetIoOO$ en ndlCulllOI 101
rnodoI ., O(lILrTltHes cM' uno toeledod hIpOCnto fl
leO lodO! cM El P9nO AndaIUl. lo fdOd cM Oro ¡En
COICJOOfOCIOt'l con 0011" 0001'10 oe uno ComorelO
SomOtl cMl Desoetto. "110 de Oto. TrfltOnO lo VIO LOc
Me el Anpel b;termlnOÓOf, iI OI$CRtto Enconto oe lcI
lUgult$lO _ ~111ITlO Y JeOlollTlO polO Crit>cOI

d\.I'OmIItlIe .'1f\I.ftdO q.... 1uI'tuel conocelan bien tillO
oe mod.. muy ."OJoKl Yde severo podre tlurOuel,
III1Ud1O detdlllos selli 0l'I0li en COlegIO de CUlOS. A Ioli
16 Cl'loI d8lO dll C_I en 0101, lo que pruebO que lo
rel,glOl'l con liOn.gre no enIIo ElitudlO 1n.gerueIlO y filO-

10/10 Suli lnflmoli omlgoli llron el p,frtor sUlT8'Olllilo SOl- :==--== -========='--_=
vodof DoII y 11. poeto fedllllco Garelo loreo Ahoro f"
vemoli El fonlOsmo dlllo lIbel1od, otro rerolliOllfO dll
los convenclonlll, menllfOl obsurdos y dlllvloclonel lO UUlmo locura III

delolOCledodbulglJeliO Iulluelesfomenoliliulllque Mel Brooks, o SI 1
.... El OISCrelO Encanto, pero liS Iguolmente IIrllCllvo Movle, es uno come :1

No hoy dUOOI poro el .pecloGor El hUmOr lOCO deUcloso, un onoc
ehls.pol, Nolobleeleplsod1o de lo /'lino perdido por- eronl~o o propo'
que lo profetolO y 101 podres osi lo delerTnlnon el de Imagine uno pelle
lo enllllmllro en vlajll y el óIII ptO!esordll derecho en muoo en 1911
el cuorlel poltClOl 1uI\l.IeI'- su publICO porque el Irooks, gran odm
Ul gron CfllOdOl y Ul "'fTllble ertllco Ac'Iuon Jeon- dar de Cl'\(lplln y ¡,.

CloudIIlIloly, Mochel PiceoM. MochllH.onldole.M.I..-o ler I(lIOtOl'l, penso "

,v.""""IIIIIIIIII••••••••••••••••••:... , lIfO moslO¡::lIl'\(1cerpi conllllllllocio. N:1u1O ioseorlc
con lo IroducclOn" del m
mierda de lo boca de Ioli oc' I
es oho relOltll cQmleo die." ~

goroboto y lo Iroducclon s
-ChIco plllo-. por e¡emplo, IIC s
es coaulor, dlreclor yacIo' :J

ocOfTl)Ot\On MolIY feldmon IF
kemleln Junior, El Hermano ~ I

listo de Shllr10ck Holmes) y O ..,
Del..ulse un 1110 genial. que el
aclares poro IIImor IU pellc el
mudo Enlonces oporecen, oc'
luOl'Ido como e1l01 mllir'l'lOl. AA....
Ironclon ,e5PQso de Mel lrookS en
lo vida rllol). Poul Newmon. l'IO
Mlnelll, Jomel Coon. lurl Reyno1dl
Morcel Morceou TOdOS Impr.g·
nodos delo Inlenclon y comlcldoCl
dll esle gran dlleclor de oclOre~

Ilendose de ellol mllir'l'lOl Y de lol

demos Con los melares felOrlII

del cine mudo comlco y con 10
perlecclOn del cine modemo



LOS VENGADORES, Canal nueve,
lunes a las 23.20, Inglesa. con los
espfas John Sleed y la señora Peel.
(Foto archivo).
CANAL NACIONAL, jueves a los
21.30. para reír. Amor al Estilo Ame
ricano. Canal 4, pellculas en matl
née. velT'nuth y noche.
CANAL 13, mediodra. diez minutos
con gente y lugares de Buenos AI
res, con la periodista Elga Pérez
Laborde. Entrevista a artistas con
Gina Zuanlc y Javier Mirando
(Foto Elga).

teatro
HOME, en el Teatro del Angel, Huér
fanos con San Antonio, muy buen
montaje del grupo los Comedian
tes para esta obra del Inglés David
Storey.
EL BURGUES GENTILHOMBRE, de
Moliere. con la actuación notable
de Ramón Nuñez. en el Teatro de lo
Universidad Católico. plazo
Ñuñoa.

televisión
los terceros jueves de cada mes,
red nacional para los teleteatros
de la U. C. basados en Importantes
obras de autores nacionales. Este
jueves de mayo se presentará La
Princesa Panchita, de Jaime Silva,
después del noticiario.
DIMENSION DESCONOCIDA, los
domingos a las 24 horas en canal
13, presentados por Rod Serllng,
uno de los mejores libretistas de TV
de Estados Unidos. tiene el Incon·
venlente de la hora.
LAS SEIS ESPOSAS DE ENRIQUE VIII,
Canal 13 en su Franja Cultural de
los jueves a las 21.30 horas. Produ
cida por la BBC de landres.
MUNDOS INDIVIDUALES, la vida de
una mujer sin recursos económicos
en la dura Inglaterra victoriana.
Miércoles 21.30.

obra literaria
perdida
El poeta chileno David Rosenmonn
Toub vive un drama. lo obro de

"'---....,,¡ muchos años, siete mil hojas es
critos o mono, desapareció de
su lugar de trabajo. Lo Orien

~..............~ tal Studles Foundotion que lo
edito, ofrece lo sumo de trein
ta mil pesos o lo persono que
devuelvo los manuscritos. sin
que debo identificarse o
dar olgun Informe sobre
el extrovlo. El poeta
Rosenmonn ha sido
publicado y muy elo
giado en el extranjero. Uno
muestro de su obro: "El
hombre lome lo tierra y lo tie-

(rro cae 01 hombre.
El hombre penetro o lo tierra.
y el llanto de lo tierra humede

(ce lo frente del hombre."
El plazo paro devolver los siete mil páginas o lo Biblioteca Nocional, o
cuyo Archivo del Escritor quiere donar el poeta su obro perdido, vence o
fines de moyo.

PARA
QUE

USTED
VEA

cine
NOS HABlAMOS AMADO TANTO.
Excelente y belllsimo pellculo
para espectadores que amen el
tlU8n cine y los guiones lúcidos. La
mejor de este año. hasta ahora.
'IEL D"URA, del francés Francois
TtlJffaut. un poema de amor a los
nl"'os. en homenaje a la pureza y
8. ;>ontaneldad.
I.C S DOS KENNEDY, al comienzo
8 deble, toma vuelo y fuerza en la
Sf ~unda parte; es un documento
se ore la vida y muerte de los her
rr Jnos,pollticos, y de otros nortea
rr rlcanos ligados a ellos.

L ULTIMA LOCURA DE MEL ••••••••••••••••••••••~
• OOKS, para rerr con los delicia-
$( disparates de tres amigos en
b sea de actores para su pelfcula.
p. fcula muda con lo mejor del
c ,e antiguo y modemo. Exquisita.
N ORK, 4 Oseares, la gran crf
fl a a la televisión. una pellcula
Q e denuncia sin piedad.

PROFICIA, para los que gustan
d I clne-terror-advertencla rell
g .sa. Muchos muertos y el re·
Cl rdo del apocalipsis. (Foto).
El FANTASMA DE LA LIBERTAD,
se re todo para los admiradores
d anórqulco. genial y rebelde
II , Buñuel. una sótlra tremenda
se ,re la hlpocresla social.

MWER DE JUAN (que espera
/TI s en esta fecha haya conse
g Ido cine). excelente pellcula
SObre una mujer que aprende a ser
P rsona cuando Juan la deja.
(Foto).



expOliciones
ttolfa el 15 de mava. man;lvllla·
sal MJldal precalomblnOI del
Museo Son Miguel de "'apo.
.... lo Golerlo Enrlco lucci de
Huertanol 526 luego. otro
muellro notable lo colecclOn
labial de rape mal complelo
del mundo. que perlenece 01
Mu..a Son Pedro de "Iocomo.
a cargo de 101 olqueologol. ~

ombol loc.rdolel Jelultol. GUllovo Le Palge y Jorge Sefloe o

teatro
lol que hOI'Ileklo lo GoYlokl. de AnIon Chejov. se IndlgllOron cuc 10

veon lo puelfo en elCeno del leolTo HockJnol ChlI«lO U Ch.lol qu >O
lo conocen .. ot>umron notablemente Elle drama PlOf\.ndo, Ilen :,
IUIllelol/e.. dololOlO llamado 01 esplrtlu le C<lr'lvlelfe en el elCllIf" 10

óel Anlonlo Voras en uno mezclo de melodromo y !elelerle de des¡: .M
de almuerzo fl9s PI1nclplonles son uno muWltud poro uno obro ele { JI
proporcIones. dlllcll pora cualquier gf\JPO leolrol del mundo. El dlre or
Hemon Letener. con uno Increlble fe en lo Imposible, do el pope ti
ftCt1tor 10111 Trigol1n o lleglldo COIllo. que morco len IToses V muev ~
bfOZOI)usto cuando no debe 001 olUl'TYW;)S del DAR, MIguel Angel I .'(1

eomo KothO y CecIHo Cucurello. como Masilo completon el lI10 qu ""O
lIiI5UIIa danomlco ElfO I:ltlrno tiene condlclones. sln elUCla. pelO le l, 1fI

10$ rnatsceLlos mejorel ociares son lucV Salgado. Mollo lon::o V Enr A-...
lo escet'lOglOI'lo, 01bCJ1e&, "Iele esmeralda Vemellos que le Pf8"Ot. JI
verdad no sabe si ser reallsto o fOmonllco. si Insinuar o Impone La
musk;:o de TchoikovskV V ele Chopln ocentuo el olre de melodromo ,¡e
Impide que elfo Govlolo emprendo nlngun vuelo. El lomenloble q' ,1
Teotfode lo Unlverlldod deChHe. rico en buenos eKperlenclos.lnlcl, o,
el ano 11 El de elperar que el segundo estreno. losMocedodel del ,11,
de Gulll*, de CoSflO. Jengo lo calldod que deblo tenello mognlllcc '"
el POpell ablO de Chejov

música
LaAg~ lMlt'lovwI. que dI
9 "mondo RoKll,lnoclo el11 de
moyo IU Tempon;lOO internacional
deConcle/lo1 en el TeotroOriente
EKI techo octuon lOI Hlnel COfl!O.
rel de VIena El m!ercolel ti de
moya el Con)lno An AntIquo d.
1'0111. El 25 de mayo el Aeolion
eonc.rt de EItodoJ lMl6da1.



exposiciones
MLlY bLleno lo muesllo
colec~yo de dibuJos en
lo goler(o Epoco. Orre
go luco SO Carmen Al
Ounote, Rosef Bru.
Fronclsco Jovlef Coul'l•
lIalenllna Cruz. QLllen
enylO sus Trabojos desde hlglca. Orlando OlmeClO V
Fronclsco Smlll1e, codo LIf10 con ILI personollengLICIle
con uno corocTerlsllca comLln lO gran calldoCl
luego. e.pLlSO sus escLllhJros Morlo 1l01l0l0vol. mi"
~co. reollsTO. poellco o lo vez. En mayo muelllO ""1

1

gral)QÓOli FrancIsco MI En Epoca se pueClen OClQLI·
rir los obras oelulos y oIlOllmporlonlel olllll<U noci().

~'M

b,llet
O' ~ ve1 el lamoso gNpa de bollef r1QffeOmerlc:o
no de AIyln Nlkolols en Chile los dios 16 y 19
d moyo se presentarO en el TeollO MunICIpal de
$o IIogo Nlkalols. oe sesenlo y cinco afIos. 1'.
no ttelnlo oe e.pertene:la en el mundo
Cl lo dCln10 la Ilumlnoclon. el /'~c-'"

lo 'do Y eolof
'_a
lo bollar1nes
.. '\guros en-.. POltres d~

~-~
"'Pectacu·
Iaf a.odo' ~"-_....
Ilol' el co- ~....,.........
•..._.0_
-..oloe
--. va c 0-

_.... 1011 ueyas :I!.•~_III'"
111oc:l. L1lgnol

Mome. del IrlglM DoYld Slo
rey, liS hasto aholo lo me.
Jor obla de NtOlro Ilslreno_
do esle ano en 501\Ilogo
Meelor Noguera. lI.ce'en.
te. Itoberto Novorrel., Mo
rla CO~pa. Ano GantO
'el y Patricio VlllonulIYQ
""'8nlon o los persono_ t t
le, potellcol, dlgnol. Ire,. ea ro
nOI y dlflclllll. lOdo uno Al prlnclplO, Manuel VIudo de COneflo OlO/Tlt>ro poi'
goma de emocionftl hI..mo. $U luene rnachlvno Peto pronto lo ogtüdOd oeI".;OQ Y

t
nol qUIl camblon en un sulngeNonocenperdonotlos 'og'OVIl»olllelod6-'JO ro segundo Muy OC811Odo 10 tlit" Que Eouoldo Ilol'lll, aUID' d,'IldOI veoNoOQroto

c: ..cc1Oo de ~l <>sollo. lo IlSCenogfOfIa IObrlo y nos lanza Wl ptO'IOCOelOn preyIo "'De v«dOd no .cr{
moctvsto y oOOfO o los mu¡efel, no ~ como 10100

• , de lute sotomclyQI Y lo hoduc:clon de cesor BDO", d'lO el sonñenIe auectorel 010 del.m- Mo·
( 1'CC1. Auspicio el CONeJo I~nlco. corno que nueI VlUOo oe O:ltfel'lo liS lnD tomoda De pelO o 101
t "'" liS de Ur'I Ingl&$ Y lUYo gran exlto en l.cndreL 1IQfWo" $OIn8tiOos y o.o.lfl muten:ltos" Morilu eu.

-yo o verlo preparodo portl $$1'1111 YenJ8I'IdeI' mol Ca
t Ode lo que !le dic. JObre el ll5Cenoflo. Clnpuesto YOS y MoJI rrnen OI'OOl'\el octvan de maJO" nl"liIo..

conesonol /tone.so$, \e$btOn01 y otro.. polqUe 1<1
( ':*l$Or Hoce bastonte l)Ien recordar que lo ver· obIo IrtnpCuo t\emp:)S y espacios. 0Iva1do SIlva no"
c ld no siempre es eolof de roso leotlO del Angel culllO las nonTlcn Oel Manuel ae carrel'lo Y. hon'ol'

I
.'....-.Q.~••con••san••"".""'••~•••••••••~ palOlasenconfooosse/'Klresquedeve¡OQ(Jc_WIla woetlotldad oe ellos. enas.las oclllce, elitOn mas

wetlos y dlYel'l,dOS Ql,III Osvoldo Sllvo~WI get'Ie-
rol Manuel VIudo de canel'lO cumple con su llI'lcI'"
dad o"eeer un es.pecloculo liviano muy d.....moO.
oue de QU8 I'lOblor Que no ponga *SOl o lole¡pec
todOfes Que mienTras yen el espec:lOculO puecI«l
comer o tomar un traga en las ToblllOS. Manuel MonrI
260 LrI YeVuoIlo de tlueO gullo canclones muy gro
closos y la abSOluto tollo Oe pretentJonescornpleTOn
el agrado Ademos inteligente raciocinIO ¿QLI,en
conYldO °comer por looenerol7 El homore ¿A QUl6n
le gLlslo Que le dIgan Que es supertor7 Al hamO'"

00""
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•••
fotograllando
la moda
fa,eer una colección saH
do ade_. fuera de Sant1~

o de repente de Chile, p
quien lo ve de fuera Tesu
fascinante. Pero no todo
que brilla e. oro, y es
e.t. época del año CUB
•• trabajamos. Partilll
elpeeífic8JlIente al Lago"
dOI Los Santos. Salimol
Santiago a las 6 de la tao
de un dia cualqUiera, con
_letaa y 5 personas. Al
Jarnos en Puerto Varas re
mente nos dIo su poco de v
gUanz. vernOI en medio de
estación, con equipaje e
para irse a la China por
año.
La. modelos, Marianne W
leT,alta, flaca y rubia,
da vez que pasaba por
carTOs del tren todos q
daban TUe} tOI para atril
Arlette Debray, holanda
avecindada en Chile hac, 7

añol. Ana Maria de Gren
editorademoclas, P&ttyB
ce, ayudante de IIIOd., y
Guayo J.rángui z encargado
maqui llar y peinar a la8
delos. En el lago nos ene.
tramoa con Roberto, el too
grafo. ProsecuitlOl Duel' -o
safari interDinclonos por I
laca queclanclo a una hora je

la civilización en lancha.
El lugar de operaclonel, :.:n
chalet .ulzo que parecla CO·
lIlO de caja de chocolates ro
deado de una naturaleza fU~

clnante y call de mentirl.
BOl organhamos con la ropl
qua veran eD nuestras P'ii·
nas y partllllOs con las foto·
grafía.. Para que todo re
lul tara perfecto nos tran"
forlllll.Cllo, en un pequeño re,i·

-
-



111 ento con horarios ríg1r1os
1 no tsn rígidos. Rscorri
111 s los lugares mAs maravi
1 osos a los cuales s610 se
¡: ede llegar por agua.
i: lal tardes despuéa de las
f tos nos reuníamos a con
, rsar acerca de lo que hi
C :DOS y lo que haríamos los
d aa siguientes. Un dia par
t :lIOS a cayuetué, un lugar
e que la naturaleza es algo
r )l~ente increíble, donde
I brecocia. Vamos saca.ndo
r tOI, c~biando peinados,
e .3biando tenidal. Bos que
d !la la ülti_ en un bote en
• 110 de un rio bastante
C 1110 cuando Warianne acer
e el bote a la orUla, se
b,"a a tirarlo, lin perca
t rae de que J.rlctte eltaba
• rada atral. Arlette voló
p,r 101 airea cayendo al
agua, 'lItida elegantial.lIl3,
COn botas espectaculares,
realmente era de película
cOmica, aobre todo cuando
ROberto le pide por favor
Que 10 repita para poder sa
carle una foto. La pobre sa
lló azul del agua. Yasi fue
ron pasando 101 días, traba
Jando, riéndonos, y de re
p.nte no tan faUces por el
"Iancio. Pero todo le ter
libia y teniamol que l'oll'er,

se nos hacla un poco cuesta
arriba tener que hacerlo
cargados COIIIO lINlal con to
das las ale tal y 8!11pezsr
todo de nUel'O. PartilllOs de
vuel ta penlando d6nde iria
IIlOS a fotografiar la Colec
ci6n Pri_vera-Verano. ¿Se
rá en ChUs o en el estran
Jero? Esa ler' la sorpresa
para nuestro prósilllO nÍl:llero
de coleccionel.





«rxJro siempre

""lItle •Juon IolMlslo 110_

i uelve! Con su impenneable gris y el cigarrillo pegado a los labios; :.trraSlrando
SI voz inconfundible, y s~ fría mirada de serpiente o enigmático seductor; gesticu
l~ Ido lentamente, como SI le faltaran las

l
palabras y sólo pudiera refugiarse en un

p r de geslos torpes. desacostumbrados para justificar lo injustificable. y

IellOO de los LnmoM.illes, se dcbe a que
KIdoen';l es vida, fuena Por masqur
canctenu I pI~okros ~ t.pos _pe.
choioti. esel"hombre" el que unpar:ta
~ _liU'IlpallU Al acW8l. Bolal1 Clo

mas quc ·'Dulc Mantee". N,ct
"BIII"" . "Fmcr" o ·'Sam Spede",
maJClnle~ ) deIC(ll'c dc probada
fruI4ad Trans.r_ a su~ ~nonaJes

Km; llumano1i lIIIptrf~. ¡JacWe"
a >«a CNCJes. pero~s al liD
Un peq..mo c:spr'p que ~fkJ8 la llUll
..-a 6e All'IeTKa, un dncoIoottda -n
un momrDI()- romo la llUll ..-a dr la
luna, pero nrce-.a par1Ila m;\,I~
tlOO de alJWIOS 'UJm, que JWK,an
olv>dadoli, tqlllll<ido:oi ~ra s~mpre

Con Bolart lo pohcLIC'D hC'1C sabor •
~alodad. la no son arquet.pos a<;;uta.

n»os UIlO seres q.... se muc:'·cn C1I WI

mUlllJodefinldo por hombn:s dr c:une l
b~~ 00ndc 101 belllCOlll pucdtn lcner
~KOS de nobleu y la. polK'ia~
curromrefloC Un c'"c que' prelcnJe
ITlO5(1llf ron Crudcal l 1m rofICCSIOOCS
el amblC:nlC SLQUICO y sotl~1 "de aque
1105 .....JOS.b""nCls lIcmpos" """se: fuc:o
n:m para no I'OI\ler

tor ~nsar la pob~u de WI guIÓn e,_
• IlOgrifico; lling)~r lJIlplacablr;
l" llIKro en busClIkJOyas maklJtas y
Ik n filón de oro que !le poenk en d
., =Il(l; o f5 RlC:k en "CasabIanca".
ea ;o pI'OpIetano de un club llOC1umo.
~ aoJ'su. Y lnflCante qll!' ClIlIn()n •
... Id Ikr¡man toIlla Inol,1<bb1e can
O[ "AS TlME OOES BY" (5I:g\in
lIIt • kM; años); o lamblm d pcoodau
.. ~ eVitar que loU ~VUOU calla en
.. '" de la c:ompt1I:ncta .w: Jue:I" d
.... por el todo 'J Iocn 1k.w:I'IIl\3$:Inr
al nflu)'cntt y o:"onupto Tomas
.... <.ti ., casI "TodoJ los holl1bft,s
• 'In.nlt" en 19.'12
St.• il Bo¡Ul Humpl\ft:y Bogan El
-.JlIornaldrlO. ··~cood~Boy".
d~de laClcatnz.en d lablO$upc
IV, QlIE hilbla '1 (um;¡ de: ClJI!;l300, ti
~IV de 1.aun:n Bacall. Kathc·
,. Hepburn, Kml Hunlel. y Ianlas
~, el Inol~ldabk "Bogle"

IAQUl:u.os VlJo:JOS.8UENOS
TIEMPOS!-

"'" veinte año~ de $U muene (enero
19J7j el milo no ha ptn1ido $U fuerza,
..,. Pl'>rel OOllttano Humphrey Bogan
....... moda El la lIUe~a locura que

fIftlur En Panue ,"sln:nan cua·
:::...: «110 de .\liS pehcul..s (filmó

I-_~....;';..:'=lnro), 1m club Bogart de

~nasJubllada~glllWl m,les de nue·
VQli lOClOS tan fanallzado!. como cn k>s
mtJO'U IIcmprK. es posiblc hac:cnc
"IaAmtnca" vendlCndo pmun. romo
pecabew; e ulCluSC/ rebu.\Cados puu.ks
que comblJl.8n _1lOIl1breI. de \liS I'JI'W"
clpU::s pdlClIlu. roa los penonaJeS
que mmDrwuD, Soml:nIO& de ala ano
eha,~.~)calcelillC:!;.sm

olvida. cl .nfahablc 'mpcr1!lCabre
-abnJo. 1'""1'"' peñ_ o arTU¡ado
deIamIpbkaI_. MM ocros obje
10$- .an.boIos de Monnu L.os UlUla·
dores~,cl tónuoo Woody AIJe:B
lo e5fUd.a lOClOIóCl(ammee ) hace re..
rnn la "1CJ8 as:fU["18 6e la sedUCCIOll.

aunque 110 lOdo:I punkn ICT 8o¡an.
pa11I wner II\IICIwi mllJemi mú vale
paredrxk, -.mque !;tI d,rIC,1 Mulu
Bay trtiIQIfLI al publICO fcmenlllO de
lodas lIS edades clI;mdo I""'!;tnla cn la
1C1e~ISIÓn amencana una nue'a VICP.

marca de cl¡lImll05, El p.1n:C1l1o ~m
bro50 alCllun la vema "(\c aquél buen
tabaco de .nICS" Ci¡amU05 rubiO';.
cono¡;, mdlcado5 pard fumar en callc
Jones ooseulOll o en los bnozos dc una
amanle con SinfónICa dc fondo
Al .¡:u¡¡j que Jame~ Ot'an, Bogal1 Cn·
ClIma el mAs puro ,1Id1~Idu.ahsmo no,· GANGSTER DE PKL'lERA

IIeIUM't'K'llIlO, ql.IC ~ prueba a s' mismo' ~S~E~L:"~'C'CA:V:EC'C'C"C'__~
y hbera en la -.;c1OR. rebelde y honesto;
fno en lIpU'CllClas. bUc'no ) malo; S8rIiO Hwnphn:y 8Qsart l\8<'C a fines 6e d,·
Y CLnIOO Porq..... s. 8o&1C roa....... la CICmb«" de 1899, cn et dla lit los '".san. ~

•



101 moc:rn~s" ~lÚn I;Onf~iI más eorruenza I 5C'llt,r11 en 10$ roles secun- Gc:crtc= RIft Y Edwll'll G, Robln~
wOc dude ruAo cid "pRdcUtnado". .anos, pIin I'OllIintK'<l YenlamInado. En cu'lTO años film. "La mUjer n
iCfunlip)l;Oncluc;IUmadrc-dlbu- "Tennisman"prudcnlequerelallflo- Cid.", "S.n Quintín". "Pu
JAl* publlCl!an'- 1lIOC tunotO su re- reudle$tn1 y Uln.e5l1'll y debep~' muerto", "ElIey del hl\lflpa.", "An
lJalO al ......... de 1l111ll'll1Oi Fllua- ptnC por "control...·, 1Il1 impulsos, les con Cll/'U IIKill" Y "VaIOl o
.- Es lIlI llI60 qut nc. c,",•...,as, "Qood boy". al fin y 11 cilio. ""'ro los 111" Su ilkntlficac:ión con los mil.
ft,hz por lal«hc nlnlqU«w y qIIIe pa- ailos P"IIIl riplOo 8o&1l'I se elSl y tes lIegl.llll ulremoque cuando fi
l'I:CC cite". ")'0 10)' el -JOf. el eMe- fr1o:.. Su pnmcra muJCr es Hclcn "La mUJCr munda", en l. que.'
Ift*, el que .... m..mu". SID mJ- Mmkcn, dlellÍiOS lIIIyot" que il, bu- pnmen vez hace de poheí•. mdn
... la ru.bAl de • 1Ilf..:.. y Ido- W*: pela Y auroroW'la, Las mIl:u las c de sus Kguidores que le
~ 110 Mee:~ IallUIIIWlIVI- lellplll_pnn que .loIlftlll!lliloli proc el dehlO de a111 lraKión
Ik. El lIIio Ilopn n IIÚ bocll del drpc:IIdc ccoMlmlunWlllif; de eU. Es uho WII: l. cllUl de IIdm"~.c
..... A paa' de que _ ~ se 1IlCIQflI. Lo C>CftO eIi que en muchos llDOl" que le envb un. extra de la r
csf1.ICn..-a1d1ric_bueBa~ aspeclIJII 80&'" 1lO ha cncoamOo la cula, mis oonocldl romo "La Pur
rn4IocaIIy~,H~es .. madlnl y su apuea~ rcclCdumbrc 110 de Ponland'" lnJlI M.yo ~Iet.

JIl'I'm~ )' pooo apl.ado Ot'IlIuI_llmidcz y dcJJC<*le11O ligo Solltano, Bosll'l nc«SJ.... "a1gu
Dnooruoaadc. --o.s,oy _" I'C- pelllfOlOl EJ dlVOR:IO es lIIIC\'ltiIbk con quien companl! lanac:lllS y P<
__.f-..nc"~n1la Lamlll:>dmc:.. WDb.ee SlDcmbar¡o das, y aunque 1lO dese. cuarw
liarvawIad de Y. E-.::s 80pn la _ Flpu su pacrtI: se le ofrece Mayo le parece poco decente ,.""
......Q-éMa:r"~a119I7y 10m rol pnll(:,paIm_obnde unwrcc_ lOt Asu IIIlJp Muy BÜer. Bo 1
"" . la se fWq*lI~ la pcm lOf detoODOCtOo, 1lobc" Shcrwood eonflClol "wponJO que tendri que
-.. La umada es la aolucK. Re- Por pnl'PCl'll vez llene que h.ac:cr de sarmc con M.yo el ~JKI'
~.cstaupcncnn.qgclof«la- PDpIcr y MI penonaJC es tnlbaJ* Su _v. 'Id. va I scr mu) dlfc~

lecIt n_ca .. dlllOli es la am WlQ xncdad que. "EJ bMque pe. Mayocs Wllbuena dueñ.dc CISI. r '"
~ al e1I.t1oo supcnor Para a1p- tnflCldo" llene l1li iallO rotundo. 11134 I>cmprc e.... dlspuc~a a lanufW I 11
- Q la _ella del hcroumo, FlIoI ~ l1li buen año Hollywood $e ,nte. ofensIVI. PIn. su e1esgrao:la Jo,; uICl'
_fnlIOdelllllnDaelllmproslioolo. rcsayllWamcrBl'lICherslocontnILI hOl p1iSlICl» no forman pI¡t( ele \ll

P.-a la hlllOnl del CIllC 1m pequeño Al hilo liC suma el ill1D. De 5Cductol «<In. Un um&O de l. plreja TCcuc1dl

llI;l;*'*'CIlUll_IllO. Al fina- de scpndll, el eapncomlO 80&'" pi» l1li. t1plCl el((na. "Un. mañana (,.
1..- 11 IUCrq 80&'" ~ lradadl. 1 ¡iIlpk' de pnmcra. Desde ahora es Wldo "Boaic" en el halel Got/lam ck
N..,.yort 1920pwecefucLnante.l. l1li ac:IOf con el que ha) que conl... Nuev. Yon.1os llama DlIlllel Malnu"
.......IÓIl. el prosrao. I1 lCTluclÓn rinl, un (I(ntor, Mayo contcsta Yal
• - hrJO. UIl paisquc nlC al mundo ''1'HE 8A1TLING IOGARY" pasarleelICICfOftO lo golpea en la cl1lI
le dIn laamfllllUque le rllll y cIte,de BoIIl'l con!CslI con una ctc:lI(tal!1
- 1& ..... iCf KlQr. Uauoncs Con la colllpbetOtd de un buen relacio- OcsnIlldOll. _bos saltan dc la cama)
QIII: - Ea Holl)"*OOd 11 COlll no nadcr público Bopr1 flbnCl maqUII- C(lIIUCIIlarI I tIrarse cosas u 1..-:111

... sil I I MlCntrat lInIO hace ....IC'_ su nueva unapn Ahora SIIUC vanoa minulOit haSla qllC MI)1l
• poco * 1DCIo. SI My tl'lt.-JO COlIICI ~ compccrr con J_. Capey. 1IpIT'1III macetero. Al a1urlo sob'" ¡al

~ .-íalÍllopn, "111: -.... PIlll'" llláo& de .sc".cc o La villa eabcu paerdc el cqurllbno y cae peII'
·- ........... LafcbcJrIM ......_,·~.·'.C.-) ..... aJpIIO· ------'-----'-------'----'--~~~--'--~~-~---



B 'Ie mueno de la nsa loe lira sobn:: la
~ na. loma eltclefono y dice: "~Que

la Dany? ¿Que queñu~ y el n::¡.¡o del
d trarl$Curre como SI nada Ilublera
o. mdo". Sus llnUlloS y la pn::nsa los
n "t\IlI "Slullng Bollan" porque no
k díl SIn pelea, mlyor ° menor
S. UD Mil)' Baker eslas SCSIOflCS son

'Il1O la danu de las gn¡llas, una es·
po le de pn:loolO de amor ." Sm
ti bIr¡o clWl(\o II patr,a eS[j ebrnl
, de ocurrir cualquier COSl. Por
~ 'IlpIoquc Botan l\abkde si mismo.
q _rde su IdolieM:mcII callado }

IIW. que upres.e su Ideal de ~Mb;

do lo falso ddIC Kr denWX"llOO"
no.xbe dttll lo que ~..,nlC en cual-

q: 'r morncnlO ) en cualquier lU1!u".
11 hombn:: ~ un proft'!>IOllaJ ° un
..,." YluqoK~alCmpnono

p que t.ene que cumplir l;tl, odIO hons
dr lOCiio pata~l un buen ,:m,,,",ry un
lIf- 51ntp¡,loro con 'lUS Imlgos
A enundn"lde'ROC.. conyugal}
p,..'II'll>mo monJ filma enln:: 1938 )
Ilo4O dlCCI;lClC rcliculu En ()Il« es el
...."Q tipo de enmlnal y en nue_e de
di... mucn:: Con "Amarga Victona"
IIIl1que 1>Clua Beue Oa",s. n::deKubre
llUe puede combmar la ,",olcncla con el
"'lIOna,IC ll)mJnlICO. Vlnlmcnle ro
....,eo. Una nuna eUlfNI nacerá de
- e~pencncla-

"CASABLANCA"-
'-1.... 1 filllUl "Altas SletrllS" (HIIlIl
:::-) en 11 que JIf'OIlIioolu 1 un ase

"'&Ido de 1.1 cjrttl que pn::p.II1Iun
...... Su partOClpaclÓn muta pel>cula

Boprt, I6tlllpR 8op.rt q~ lunque
desde 1957 se sUPQ_e que en.
lIIuutO. DO se resiste 1 dejar el
mundo. Ett Inuado de lo!; ~rdos.

~ue~~~;::,~~~~..:a~
Irltan de Imllulo. El Inohidable
Bode q~ habla r fuma de coSlado.
que.w cub~ la atalufl con un SOm_
b~ro .lón -uce;hamcnle ~,}_

que no dejó de.wr el eterno comll9'
ñuo de Lllurcen Bllnll. Klllharlne
Hepburn. Klm Hunler y lanlU
olras. 8og1lrl. el lIumph~} Boglrl
quecslj hlM'iendo boom en 111 hnCII de
la modll, los poste"" I0Il clubes... la
~pelldónde~us pellCUlas~SI. iIlocll1lll.l
20 lÚIOs dcspues de muerto.

le pennnl: III\C,m el n::pano ~ '"El
Hllkón \t;&he;"" de Sohn Husaoa. dJr«·
torcon el que film:ara lo 1lUI~ "tal de su
camn Eaa n II Iugorg lJpoca~ b>
no,elas poloc"~que trrt¡'OIC Oasb>cll
HIlm'ICI'l U_ OLlPIO; ond" Id_ n::
chazadoli l"Jf la 'lX1Cdad §c d'lpU!:m
una 11'11'1;111 JO)a dt la onIm de Ma/t;¡.
un hIil:'Oll de ml. U'lCN.>Udode poedns--Es urg bIulla 'iiORia. donde abundaa
los golpe¡ baJOS Y la \IolenCla l'cclLa
~1SInN.. lUÓIl ~ "da .... trama fillJl·
1i1.llc:onquc lOI.Ioe~ l~ laJO}ICIi una
nlUllClOfI, el poh"a no cumple con la
le) r los hampones~ de la mas
hombk m~ldad a 8C~lllS de ternura me
nor, en loo. que !oC pul:de amar I una
ml)l;hacll~ de;pllCS de: a;tSlnar 11 meJOr
am,go Con_agrado por La cñloca Bo
Ilan SI: I:nlre~arJ por enlero en ~u 51
gu~nlc peheula "Casabl:uK".". una
obro mac'll1l. Mue'lrJ }" oponuna; 1:1
l:S1rcno del filme llcne tugar poco de$
r«s quc los e.,rrcllos ahJdos dnem
barran cn Mam¡eco), C,rrunSlanCI.
Que m~gnlr..... al anllhe_ ooloc.llldo
I Bogan como cl butn amenc...... que
IlICha c:onll1l 11» RUII lunque no
sea por bolltu de &lUCir "CI5I
blanca'· que lana en Est.k»: Unidos I

la des~pananle Ingnd 8cr¡man C5

una h,_lOna que: SI: desarrolla anle~ de
Pcarl Harbor Bogan (R,ck) es el ele
game proplflano de un cenlro noc.
lumo. Mlüd Casino mitad refugIO de
perwllUIOOs. Y c:onlaCUl para obccncr
falsa documenliIClÓn lisa Lund (l.
8cr¡man) apartte en el club con 'IU

nplKO Víe10r l.azIo (huI He,,",Id).
agelU de la rclilStellClI fnncesa que
hu}"C :ie 11Ge~ lisa y Rx:k K oono
t:=. PirUlos 11.1 tenido baJO sus 1eC~.
cuando ella eTCll que Lulo habla
mueno Al TCCIlCOOIJV1,C en CISI
blanca. R.,l la "pe --.Jo SI 10
"'\1'" a su nqndo ale seQ apn::sado
por lo6a¡eDla lU.lIS y p.Jlh q...mne
COIll Ils.a Solamente le t.u. !lO Ilao:u
1UlI1lI. No I)Ulbr I VICW.lr 1«IIlKpU la
faba documellllClo. Finalmente
Sopn-Rx:k salVlI SU nntl ElI~_

parte cn~ueho en UIWI opcsa ncblUll
mICnlr1b el buen malo MU baJO su
tmpcnnc~ g~

El mmc lleRe un nitO .,n pm:aiente. }"
gana un OSC~.• la '""JI"" pelicula.
guIÓn}" dU'CClor(Mochael Cun,z). fl:m
no lodo cs miel loObn:: hojuelas: MlYO
esUi eoo'"cocKl~ que Bogle ama a lngnd
Be'lman y comlCnZI I f:bIJdlark la
nlsrcocla loJ frulOS: no l<Utbrin

SI ME DESEAS SOLO
TIENES QUE SILVAR•..

OeSptll'l de •'Casablanca" se po¡.¡ull I
Bollan pan et Otear al lllCJI"" KiOr.
pero es P,ul Lubs. qUien obtlCllC el
rodocudo pn::rruo Lo l/Ilponulle es
que tIr>de entorlCCs Iallnliftl de Bogan_...._"



Especial desde Buenos Aires por Morfa
Teresa DIez V Juan B. 1loseIIt.

MART
LYNC
escritor

Desde los cinco años le castigare
la imaginación en colegios c
monjas, con delantales blancos ¡

luciendo el cartelito de "la ner
de mamá' , . Por eso decidió escr 
bir, por eso comenzó a crear es< }

personajes de carne y hueso que deambuh 1

por Buenos Aires. No la divierte sacar 1

ficción de la nada. Pero nació escritora y r )
puede impedir que sus ficciones crezc, 1

monstruosamente, la arrastren y tomen vi< 1
propIa.

Todo eran rumores falsos respecto a la
e critora Marta "lynch: nos habían
dIcho que era dura, difícil de entrevi 
tar,obse ionada por la política y por lo
tanto agre iva. Atravesamos todo Bue
no Aires para llegar a Vicente López,
uno de los barrios más elegante~ de la
capital, con grandes casas silenciosa... y
olor a nore... Un guardia impecable vi
gila la entrada a la ca ..a de Marta
Lynch. Ella aclara: Ah, no es por mí,
no tengo importancia, es por mi ma
ndo, abogado de una gran industria.
Marta Lynch, vestida con la alegría del
rOJO y del blanco, el pelo suelto, la
sonrisa fácil, la actitud gentil, muy es
pontánea y madura. ¿E ta e la mujer
difícil?

los perfectos dedos de la roa
-Si me preguntan quién so realmen "
Marta Lynch, debo responder que 1 "

critora, en definillva. Es mi deslÍn Y
no puedo evitarlo. Me levanto a la..
ocho y media de la mañana y me ~icnlO

a escribir, sí, todo los día de mi Vida.
siempre. Cuando no lo hago, me siento
muy mal, es una e,pecie de manía. He
publicado en trece años cinco novela .. Y
tres libros de cuentos, pero no publiCO
todo lo que escribo, lo prescindible ,e
queda en ca..a.
Escritora traducida a vario~ idioma',
elegida por la Editorial alemana Erd
mann Verlaj como una de la, mejore'
de Latinoamérica; con La Alfombra
Roja, su primera novela enviada por



p;>tTN "SIn conocer a liad.. ". obIu~o

el PTrmlO F3bn1 y la FnmJa de ""'-de
lo Sox.edad de úcnt~)deArgenl1113.
~ 1962 Pnmer premIO de la Munll:"l
p.dldad de BllmIDt AI~s por los Cuen"1. C~, I~ La no,ela Al
o .... "Jen lljlftClm cv:ando me
rr ..n" 1967, Cumt05 Trhtn....
" ..... OrdiJoñt,l, lIO'ela Imp;o<:wlIe)'
r "'rlllca. ··s..mpre me Imló". 1968
I -ego, El crucoe d~1 RJo Y Un Arbol
J ellO de Manunas. En 1976. LDs
I "1105 de h. fllllOO, su ulumo hbro de

tnlOS, uno de lo) nW; \eA(lIdos del
'len ArgentlAa. e~cclenlC m~){r.I de
..du~z Ineroma y humana. cuen.o)
'Ido., libres. redondm. per'~c'os_

iblladOS por !leres de carne y hueso
n ex,)(cnCI~ unl\erSllI. po!leen una

t rc:za y una lemum que eonm\ICycn
( 'n una narracIón llllClIgenle que per
~ le !l6Jo lo e!lellClal
t. ramosa Sfñora Ordóñez. Los
....orn m~enoos creen que el esenlor

.oulOrretnta en cuan.o ~aJC que
r Jria ~rse a,;l Eso le \OCC'dlÓ a
~ JIU Lynch con la señon Ordóñcz

Jlarv;-a OrdOñcz es lan IIb!.oluwncnlC
d UllU' mI, que cas. b o'C'ia CIrcular
, '1a) ca/le, de BueOOli Alrts Crt)e
~ que era)~ Seria tan abumdoescn
b ~ m. m'§mI, el lector se domu
n en la segunlb pag'lI3 En cambio SI
f "lo >Oboe lo que conozco o deseu
b '. b t'm.lI se ponc: nu) lntercsanlC
T '1lb1Cll me moIe5Ubaque las muJCrcs
" GctU\1CnrI en la calle p;tl1I d«.rme

lanca Ordoñez SO) )0". porque mI
P-l"IOllajC me p;lfCCe mue"Pttl3CulM)
!klll)de ,oda Pero me demos.roq... la
.. _ela 'ocó fondo en el alma de esa:.
flIujCTtS de ongen hpañol ° .tallano
La e~nb,. aunque me ,mtó s~mJ'I"C'
p.;'<que me mtere):! el t..~n.. to de una
llIolJCr ~rmo.a de !~ JI"enlud a la Ola·
dure,. Como tamb,en les ,"'eresó a
FloU~11 t) a Sllllonc de Beau'ol' De
"", pcr!ollllaJi" ["I'Cfiero a lo, ...oo, np·
IO\de IJ nmela Al ,en.:cdor. un am-
Ph'no) un mu,hlKhu de la ,,1I~ 11"""
111. do,u.:,ub....ltdo'en f~ n:ahoJJd. 0,1
....'rn de Un Arbol L"'no d~ MólIlu,
.... I Mlll~n de Ll Alfnmb", ROJ~. el

CWmo perdedor
;,una ciudad inútil? Su rulod..!
131'_ncalll. temble "una olUkn_
CUl muy grande. mri qu;, C'pOCI _

10CÓ "'11. ~I n CORlO ¡'XIr.I borranc del
!nipa". n defmdoda con ¡m1Óll
-Cuando oro que orenen 1M curupros.
1QS~f\an)opI~.lud,go'-tmn
que UUr qu,nce u.o.. en Amenea del
SUI panl dane cuenta de que no pode>
habl;u :I§l. I 1, h~n". y nol. mIran
sob~ el hombro. como s. fucnnJO!i b,
chos nros. Y ellos. que problem" IIC
ncn EIlMro dia '1110 IIn fOlografo
ale~n que quena con-egul' fotos ill"'

guas d~ lsa~l ~rÓ<l y le pregunte
"i,por qué no le Ioaeas fOlos a W,lIy
B"~odl. al que leman que lIe' ar aga
rradode la solapa cada ,e~ que pronun·
"'Iab;¡ un dlscur!OO, d~ bomcho qut
eSlllba~ No. ',encn a ,er pon¡ue e>a
sciionI fue ba,lann,. i,y qué fue Willy
Bnndl. ) b. fllrn'> de GI'Canl d·Es·
talllg~ V~ncn I IlOSOIro!i oomo s, fu,;
rIInOS Unol. des~nc,ado!..es una mon,
rrcación
Lo doce con r1Y, lrl;.ICllI que .n, su>
Ic"anw ellonO de 'Ul. ) ~ 'OnflC

rc«:>nbndo Io>d"pMah«"lltra lo que-- El liIO pasado "RO un loOCJologo 111-

g~CU)O noml>ft no ~nlo. que e)
CMIO "se hart 1111 uaJC JX'f mar d...
nnte q~ d..., ) emono...",~
UII3 ellOmlC ",,1Ili.al UlUtll" ~S:abc',cual

ene... ClII(bd~ BlInlO'> AlI'C> Que por
lo menos e~ unl p;an los ocho mdlonc,
de pt'DOOl,u que uumo> en clb En
cambIO \blr.lu\ d,JO que e, -'una "',u
dad unl"'rul. la ...~,"'l <Jc un~ 1m·
peno q... 110 ~ pudo concret;¡r" _Con
es;¡ fr.l'oC m""e un ¡ut,,"10 eo Clann. a
la muel1e Ik "'lJl.~u\ S" e\Cnbo ar·
lI"'ulo,. pnnl'-'l'alm.. nlC en Clano. por
que .....n mu) 1"C'pt'tllO........ y eo Claud,a.
una l~' ,,'~ mil)' linda. I'~rc,·,da a
P~ula

.,Ere) nac,ooah'I~1

-SO) n.lC'Onah'la en ~l b""n , ... nlldu
¡le la p;¡lat>..a. rero dJ m,,:dn dc<:<rlo
I'OIIjIlC en n" ¡od(Jk....·.. I1<·,~ 'oC ronfund,a
("(lO nao.'I\mo f'olljUC qU~11'r mud\l' a tu
pa'SIk\ ",n,r,,·a ."IJI n'e\l~renCOn

ua¡lel u'""lCroque uene I poner una
lDIu.uuo... un"'a pouaón lOs"'a es
/Ibnrlc los bmm Somos 1Il""gnn\C)
de Lat,noaonmca. 1M problcl1laS ) b.
luchA_um...ocs Somos.mflXdla
blcrnmlClor'llIl.-1'ICrKanos Sr _arno:s a
Eshdm 1,;n"""., Fr.mcl:lolaWqulC'
IlIg. b«emo\ un ¡hcto I.JnCWnCn
cano. 110 ICnem<>\ ....nI. En Cahfom..
me of=lCrun la ulCdn de LnenlUn
l~roamen'Jna en el Bnmonl Cn
l...~. dc~odlCnlc de la Ln"emd..t
ESI;o(al. ) IJ rcc:hai:e Porque er.l un
ano. ) me pa~1Q de~,l.ldo I~mpo

par,> t'tar IcJO\o de m, p.lIs S. algu~n
qu,eI"C caSl'I!óU1lll:. t,(lIC una fornY mu)
scnc,lladr:: t>acerlo '''''andomedc itllu,
el cü~li1!o de lü imaginüción No
rechaza pr"guma\. e:\(ucha con alen
cioo....ruza 1a~ p.crna!>. se aromoda en
el sof;í.que es ..omo tOOo el ~aliln....¡¡_
lodo. OO¡¡lef!o ) de e~"'ekote ~u'>lO

Mue\ e la ... abcl¡ y el ~Io. \ucho tla>r,
lo!; homblU'o. bnll~ baJO la luz
-~~ll mfUl<Ll~ Fue 1T\lI1,. I..es conwrc
1, tabula· me cnaron ...omo UII3 e,I""'"
de ¡;:alhnlla. t ) ... en. un paIO_ Foe 1.J
ClmlUn¡ \h.U1"hcrm;mo<¡lT\lI'l'I'Cs.
mucho lTIll)orc. que )0,re~ :al
tsqucn\ll n¡;do de mI> pde). mil)

aduSlOlo) 11'h,lO'SO'. ~o lID Sobre IOdo
lIUITIll en. mu) rth,,,,", la rtspcle
S~ porque oI'la romo pcn...ba
Su cduo."-IUII n,oda me pt'"",'1O de...
pun ......mue re'f'C'll....tlle de mI> lrt.
hlJ">. de rrll ,a... C.m qoc me l/U,)If
run m....·I>o. pero lID romo )0 ......." .
Loba De>dc 10\ "tlCO Iños tuoe el c -
ligo de la 'INiU¡¡CIOII. ) el rt"'lt.odo
fue el lf:III derrumbe de mi rnf.on.:lo1
\le cduc-arun en 00",,10 de mon¡a•. no
me ent(f'I(ha con ellal. uml>,en ~'rel¡n

que er.lJ~lImJ ) el palO ellaba ...ada ,el
n1.l' Jrandc: \\" eomp;¡íiens lafflP;X0
co"'rrell(h~o a e.ta mu•.-h;¡,.-ha menor
q~ ell~,. que u,aba ddrnlaf bl.l1lol.·"
m'cnll'~, I~, d~ma' lIe,aban un,lorme
gn" pon¡U<' m~"'a lo hWI3 d""I"Clao.!O
a" Enl"n...e, d~•.-,J, e)<:nb,r. n""e"
labadc'oC'pcr.JoJamcnte .....'mun"·~rm<')
,...,ner onlcn al ,'a<J' ,nl~nnr Por fuc.....
er~ la nena <k Ola"". que e_luoJ'JN
I"ano \ !!U'laIla f'ordcntnl "... e...;O'Il-..



dil para I«r 1 MIguel Hemandc:z) a
GIre;a Lotel Y 1 I~ d=,slL'le años-,-
I...ol; 0)06 OSCUI'O$ de Mana LplL'h se
dulcif",... JiI voz se sua'lza lun mas
cuandohlbildel doctor L)'nch. E11ll,de
soliera Mana Fngeno, estudió Lllera·
tura en la Un"'enldali de Bueno~ AlI'es
y se fumó slempl'e con el nombre de esa
"persona especial y dlfemlle"
-FUI afortunada al casarme con él.
tenia lfelllll años. lm:e mí~ que )0.
Con ouo me llabría de~trozado, E1JsuÓ
un poderoso sent,miento de afecto )
mucha In~nuldad YC&n:nclasen mí El
doc!or Lynch me ayudó a crecer. me
deJÓ ser)'O. y le agradezco mucho IOdo
eso. Por eso ~lL'mpre le dIgo ··v~ 5O!i
ml~,mlm~oo.ml~re.ml

ilmnlllO, el padre de mis hl)06.IOdo"
Me dIO Jo que me fallÓ en la mfancia
La alegria en fleslaS de Nlvld¡¡d y de
Año Nuevo, ~ verll'leO!i en la playa
empeurun cuandoélllegó. mI VIda Y
,no era cllCStión de dlnelO, nunca fUlITlOli
nccK, SlIlO de OO1tt~lr No Idealizo
tia habodo grande, bolTaM:as ) ptOble:
rBIII, pelO h. SIOO WII hl~1Onade amor
y ... relación humana Vital.

Ncrpde. Iorm. SQyina y los
...- El esmtor JoIi Blanco Amor
dt.lOque hablalJe,ado ellin del boom
y)'O le dt,e que: el boom sr, puede ser~
~ tomcl'tlaJ, pelO qui eiCnw.
la ......ICOS lo forman SibllO me
COIIO(C: Grsde 1011 qUIno!:( años porque

•

era aml~ de m, hermano, e, lntellgen
lISlmo.) un argenllno "allenle. que ha
d",ho cosas que lo pon"", en peligro,
Con 80rges me he encontrado lre, ve·
ces; en una IJbreria il pregunto de
quiin era esa I"lda voz y le dlJl'ron
qUIen era y diJO que lindo nombre lia'
blamosde m. apell.do) il5" remonto a
Adan y Eva La ,;egunda 'el fue la
"Ispera de mi partIr a Gllu:bra. por mi
enfenTJl:(!ad al ""llIIÓn: il me dIJO que
se habla cnado en Su,za y luego fue:
el cunoso e.....uentro en la Sociedad
HebraIca. donde cada esenlor se refena
a un personaJl' Yo hablé de Olanca
OrdOOez, DIOS miO, por qui lo habre
hecho, ella fue peronl-Sla en su JIl'en
tud, y Oorge~ 5" enojO tanto, e!>luvo
años sIn d1nglfTne la palabra Fue en
vano que yo dl}<'nI que fue: Blanca Or
dOi\ez, no yo, la que había SIOO pero
m!>la S, yo hubiera podido elegir, ha
bría quendo un gobierno oomo el de
FrondlZZi, lIlteleclllaJ, de e~tadlstas,

medloewopeo, pero las gnutdes mulli
tudes se: lIlcllnaron porOlra cosa.}o no
tengo nada que ver l:'On et;O. Pero Oor·
geses gI1lrIde. llene dlmenSlon; mi hiJO
de dleclsilsañosqulliO converurcon él
hace poco y lo rec,bió genlllmente, Po·
dna haber dicho "que se: la~ alT<'gle
liOloel hJjode Mana Lynch" L.a~la·

clÓn ron 010) Casa~s es 0I1'l1 c~a, él
es llmJdo. encantador Hablamos duo
ranle IIoI'lIS de la libertad '1 .... OIorga la
fantas;a 10l.Il1 al e~riblr. MIS cuentOS
Tnplloo, Hotel Taomllna, UlS Dedos
de la Mano 50fl "'mlfanl¡Í!>IICo~. Sil.
vlnaOcampo,laesposade OIOY, es una
de la~ mas gnmde~ cuc:nll"a~ de habla
hISpana, una mujer tlema, senSible a
todo. Con Vargas UO!Ia me pasó algo
lnc~ible, que ~Blioen IOdo!; los d'arios:
en 1971 defend1 L.a Casa Verde: de las
diatnbas de un loco, en el CongreliO de
Profeso~s de Huampali, a treinta .a.
10melro$ de Lim•. Para hacer mis liO'
lemne IBco~a, d,-", ··hablanne mala mí
de Vargas Llosa es oomo hlblarle mal
de JeslICnSlO a una monja" DIJl'ron
'1 .... yo era su 5llCerdotisa, que rezaba
frenlC • su retrato y mil eo~as uí
¿Y Neruda~

-Ah. Nemda Ul conoci en el 68 ~

Libamos en la Sociedad de EseniO!
en Buenos AI~"Y me llamaron, "
Marta, te "oy a p~o;elllar. y Neruda~

tú ere, Marta L)och, me alegro d.
oocerte porque me gu~tó mueho tu
fombra ROJO'. Yo me ""se a llorar
paré nunca m¡Ís, El lrawba de COI
lanne diCIendo 'bueno, bllCno'. Cu~
se lo conlé a mi; h'Jos dlJl'ron m"
50S Idlota~ Es que toda mi generJ n
aprendió a amar oon Neruda y)
moji el temo.
cosas de película ¿Lloras mu<

No, cuando una sc: hace ma)or 1
menos. Hay dlSlmlos tIPO' de: Ilant'
veces lloro cuando muere un mñ< n
una película, ¿El dll'ectorque prefi
Oergman. Bergman Escenas d
Vida Conyugal. un milagro, \'1

"ece~ Gntos y Susurros. Me gU5Ian
111m y Vlscontl. y los norteamene
Francis Ford Coppola, Polanski,
mel, el Inglés Rlchardson. Yen la
realle suceden cosas "de película
-Después de d¡ez aiios de no ,
algUien. recordarlo. y ese mIsmo
aparece de alguna forma, Con un
lega peruano nos e~nblmos carta, e
se cruzan y que dicen lo mismo
SUperstIcIosa porque VlVí en Peru
chos aiio~. allá !lacen bruJ<'nas d
que sc: levantan ha>la que sc: ac\K'
No le lengo miedo a la muerte,"
llegar a la última 0pc,on políllca
clal. económIca. la úlllma OpelÓI n
lanta, olras cosas, despues de eo;o 'l'
MI~ otros mledOJ;; a la <001cdad,
enfennedad, a la falta de recur$O'> r .-;¡

curarme. y siempre he temdo temo' . 'r
mis C!lICO~. Aho'a llenen dlecl-tls. d e·
clocho y diecinueve, dos hombl<" )
una mUJer. Ella med¡Jo~porqué no f/.."

vamos lodo~ a [uae!?'porque yo e'\lu,e
v''''endoen un klbutz, fue maraVIllo"",
después de trabajar en el campo I~;
mUChachos se baiiaban y con,er;abl'
mos de hleratura en la biblioteca duo
rante lloras. Fue una e~penencia mIl

ennquecedOfl que vl~itar la, e,call'
ciooes del Templode Salomón. el pall'
cio de Herodes, la Sinagoga eon lo'
vllrales de Chagall Y yo si 'I,"""n .cr



joodol. me !'Klblrian ton IDlO brazos
~ en ISfXI. hro oon~ste I mI
lIIt" "lo WlICO q~ kli bJt.a _los Judios
('o qlle ks cmpoecetl a caer kl'i cmha_
1;1"'-'''
l»,.~ que IlIttle ti Itn:cr oJO Oc los la

o
- '11 poder de ~.,ión dduanu:,
pi TleIO §OIl "JIi,~ncsy luego pabb,u
qo c5CTibo. El~ ponjlle ya
... a lo que YlI • pa_. ubis l:u 1l'5

,. IUHllIC u: van I dar. 11$ ll'aq~5

q van I lener Por el Giro lado hay
q - IC1lC" una aran (ucna de volunud,
11 .'O!ioaS no wn fác,lu, escnb,. no me
d ltl1e Much:b '-«es cuando ""men
k Jóvenes a prelluntar qué llenen que
h. ero lei Il'spondo que (llena de yo
h. tad de tr3bajador, de galwlC. eseri
b u un trabajO (bleo. le duele la es-.
p. .la. I \'tees es tlomblc. ClIICO o §el'
buen la máqlllBa, sllCarv;Io l. fi"lÓn
'- la nad.a ~ro panI CIO M nacIdo.
, JI de éllU:li ug,.ju. 10)' unaI~'

.... que se: lk<!ICI con wd.a l. energia
I .cnblr Loi ClIClIll)S KIlI d,fell'nles I
Ir. 1lO\'clu lm cucnlOl Ion rnJond,
" de la I .1. 1 l.I no\~b loe' le Cli/;~
.. • lpVeafI nlle\"(lli personljrS. ulI.I
~ lile lo que no «<;ell. B mando de
B .InOrdóiil:l. p.>Tc]tmplo, empezó
I t1Ctt monstruournmu: y yo no quc
n loi .conl«,mltll4Oli cuernos wn·
lit llllflu)cn SI, me handlChoquc mIS
ti. Nouon mu)'clne~riflCOli_Me
Jl-larilncnbITJUlOlIUckcllllt.~

Q. ~ es muy hndo ~'ll1O R~lWI

• o a la Iel,mu'wl La Señora OrdlJ.
.. _ ll"O la _pIÓ la OIR pcnona
"" lnqlllltrell 11o:'1lr1l CIlIIt La Plezalk
AJ..,wlo:r, de Los Cucnlos de ~s.
c:.:...1ll'C~lJtlIllIIlcanlMbd lk dl~ro

Ea ... esenloR de COlft«lones, lu
.. rean necesariu. Y que esl' cons·
~ de la neccsldad lk decir lo que

-Mil libros IOn mllesllmonio, mi '·eT·
dadr,cn lllÚn momenlOde la vida arsen·
-debian ¡erelientos. Clda hbro que
.......de tlls manos ya no le pcnenece. El

C$ 1180 mi~Ie"OIO, 110 se sabe I
.. re debe Yo 10)1 5t'nsltll,1é que no

10)' UfII e'l'"1Ono de d,fllWÓll mas",. S.
10I Dedos de la Mano '- sido mlfY
e~n1 MUIOO.Colomboa, ft,N,
es porque hay un ppo do _lecnWes
I qu.eneslo:s pwi A veee-s m,s kao
res se choque.. con las eK~ de
se,o. E1JUO es para 1111. con lmOr y
IC:mura. la lrarIlCt.vllbd hurrwIa SlII
ellos. es un e"lllio, una pan dertOQ.
En miS hblO$, ClllII suo s......e y 1J.m.
ptO, pileRO por alJO mis IIli de si
mumo. fW1I reK1br1o y hmpwlo_ No
es tmul ni Illdl~"mlll. como SlICIe
seTIo ~n esu époo:a
En su cucnto uhn Lo'eT rebu en pn.
mera personll. hlltona do la mochxha
que llene un Imanle, e1qlK' la In,lal. ~n
un lkpanarncnlo I dos cuadras de la
cua.estllblccido ron mU~T. nlñ,tlIs y
lodo eso. Ella lo lma, pero "ml cora·
z6n se rompIÓ como Ul'\ll cuerda ese
s'bado qu~ recuerdo hoy. pr~c,5.I·

mente, un ~bado UU"I05O. con ,n'-lla·
CIO!ln y 111I el Afinno que qu~n IIUoI
me molo:SlÓ fue el niño Ik La IWlZ CIl'

l'lOSI. aqucl diabólico ~ IIICCC1lte reLaJo
de si mismo Aquel nlilo. por ~,emplo.
lo '"eria monT _" Yal final. l. dcclsoon
que unpbcI con sn penorll, 110 objeto
K.lll&l "Cern con lla'e el dqwta.
lIX'MD Y110 \'oh11 ''C( I aqllCl~
qumdo nuncio mas" Tambonl Sol: es
canda.huron porque enl la srior:I Or·
dói.el Y no el señor OnJoiicz qUlrII se
quejIN lkl Il1IlnmmlO.....JllIIOS Sol:

enoJMOll conmllO"
-&1 AlICnllM la~~ compra hbroli_
Poros dUls de->(lUCO Ik la asttl\S1Óll al
mando lkl ulhmo ¡ob.enlO mllJIM K

In,uJuraba l. f~na del libro Todas Las
ed,lan.s quen." suspellkrla El go
b.enlO, con mucha razón. dlJO "quc
hI.)a fena" Dulil.ron ~S mlllonel
de personas"nqulnctdíls El apegode
10li &lllenllnol por llcul1u~CI una cosa
man"llCl Los pn:mlos mURlcipales o
~~lauilts Ie~mos una pensIÓn v,lal,cla,
Ahonl, MliIll Lynch ~scnbe una novela
"que ,,·.,,11 ron paso 1'llTlle, es una
fan"lIa de clale' med,a arJ~nlonl, Los
Villanueva T~~ de IllslTKnn~ a 11
nolo:nc1&, peroes dlfkil. ~Cubdo sc.rii
publICada?, creo que l. lenn,nllri! ~n

doa Iilol;, el mI__ l.empo que de<.bque
a LO! Dedos dt ¡, \"no.
Es .......p.~.do lr:&rlKnlldodcl
1Iumor.1e JUSIIIoaIITa biliar. OOll~enar
.wr-horas ·'Los~~.e1lC1l1os

arm¡os )'lOORlI:<nOIcualqu:IeTOO$I Si.
me I'dll:Io cuando "llY • la coc: ...... o
cuando saco la bob&de Iosdeperdll:_
EsIonol.entque _nIo Vllfllas Uosa.
pero )'O si"
Hay rosas Imporlarltes que~ DI...
darla "lnJlI5tlCla domnllca" •que des
pues de todo IIlImc por eoa ln:meno;b
mpoluab,hdad IdqUlnda ron la edu.
caclÓn malelTl.J
Cosas como los v,a,es, "creo q\l( ~n

cada lUJar quedan las huellas de lo q\l(
sucedIÓ, queda 11 pcr)(lna vivl~ndo de
alguna forma VD eSlu_e ~n una play.
del Canbe, y pcnnaneccre a1li, bella y
f~loz. O ~n la Gn:cla lumlllou"
El salón ~s un n:wmcn de uos v,a~s:

man'lD! con los OJO» do DIos lnidos
de~ J~rusalin. que compilen con el
ten:u OJO de Mana, un numo male
caracallbua cornpndo I un IndID dol
Ptru Pam de llII cano llClhano ) sus
mil hl~S fanl&SllC&> El mosaICO de
la poelJl'I pompc)_. roa ana IIZI ea
la mano IzqUlerdl "fíJU" que en
zun:Ia" Un tapu. -.iquIDdo por 'Al !De'

Ianrolil. )' .,rada con lID~ de
Rom; lIIUlCMU SI cada lu¡ar n:Wm
"80 de Mam. elb lInpI e1IUI.) el
bempO ~1I sus objetos.RCUO'rrios
Es hon de pan,r ··Fue muy tu:eo
Ielleflm Me moIeloWl los pcnodlsw
que UllC:nllll JunIM I S,l..... BlIl1rKh•
8cwu Guido y)'O Somos ck ¡coeR
ciones ht~ranl$ d,f~rellle'. no el cues
llÓn de edad lUlO de un romllII dc1sollll'
l\lldor, de upcnencra.s
Los pelTOS lidnn de J&rdon ~n jardm
Buenos A,res, la CIIIdad WI arnala por
Mini, qu~ un dil Mal,.u, llil/1ló
"capllal Impenal". se humede« aun
ITÚs ~n 11 nocbe LI l(,"n~nl' se I'·~·

cllla.uescnlOnl, mu}tr, perwna. qu~'
ribl~ pcl'$Onl que CRI setrl y UlI"·.lSOll
y que sabe solldllnZllr con lodu 111
llegrils y ron todlS 1~1 ln,¡cdlll, nDlI

dICe IdIÓt ron un Ibruo AfUt'l& el
olor. nores te ha ,...ellO millnlen'"..



LOS DEDOS DE LA MANO
___________-¡¡ poI Mof1lO lynch :- _

IllJIlTOclOn d4llolOfO

•

·"ti cuchíllo§t' c1a,ó WI poco misen ~I espacio adjunlo 11 has
dos costillas superions izquirtl'"das. sob.-e el corazón. Yo
hab.. hablado de furntes. lo habÚl dibujado con tanto

adtrto qur r.nm §e pura pCM" la habitadón ron un ralo
de .. como nofkdor··.

-bcnbcbbroJiObft~g,,e~.unpmo- m Eu.u.lOlb...il fll$lldladol. I' ti
d.... C"f«••hzaOO. also al iU ~ma; VIaJll' l.o VI I la IIIXhe !II&u~nl1'

de a.xIo qUC' 'I&JI. e~ Wllo aqUl -~ClWldoraItasU:.kHkRene~
como ea ocn pute. 1II'~§"p. eguduo ¡unió s...~ fliClMda
Sw.an:Il enc. la bI_ en §u C3pU' S,. cuando Q de RCM Y 1...,0 )lo

dM)ll AhoB u§h~o,o¡;bollanlla di. en que -"1\.1- no Mi l\abI »
~dc_mlO\)lquecon'iotgulhxn· p!C'nhdode ••su
Iol. bnlw - ..Cuando falll\.lC I la comiuluo~

-Conu -d,JO tm,CITltn1C' Si, cullldo blle. Y. Fuente§ le lck.ra-
..Cómo Cf1I b 1u>lOm13~ Fu, oonWldo Ii;;uoo \k.,,;k R,o, po!i,blelllC'nlc lo ba
00IlI ". lkdo. lk la mano como ~I en blan hecho deilk R«,fr Pal'1,ó.
ulh )cma c§,u~,uc mcmonzando -EnlO!ll:c!i v~.upareci§le -diJO Su"
WilI1CI encllenuo que me amlI>Cl el IOr· ~na,como §' el uunto le hublC~ ecu
menlO, que calma m' ab!oOlUla dcsc:sJIC' moo lO. ell~-; ¡qué bueno para ,'0' muo
raclÓll.ql>emedaunbl>enrn:le~topara ehach~' Y dec,me ¡'le gu5ló~ ¡,El;l
In...l" lILe.n de la vida Lo eonoci en no? ~Cómo e. él?
Pudahuel. lIab,l/llOjo ek¡loo JIlnIQ!; los Tracé un Idcnllk .. tun Incierto corr:;
lISlento> en el ~VlOn Como ae6logo me loc.Jo<,. e.le cnmlna) de blgole,e. ,gu
habló de la coni,lIera y de ~ll" cargu al muehiO\.ho a..e,malioen PlllernlO r el

rnon,ferb de uranIO y de neOl mate:rul_ a!iC,mido 'gllal al chICO perdido en lJ
le. ~.,J,oo, tn ab,,,fl'lO!, que darin P"'~lo",a 81¡;llte m.o.o meno'. ma'J,1f
0lIt'.. 1_ • tW: mundo Inste En o mo:nor \lIno de cal,,~~ I'rl'f) el"""
BIH:~"'I't'~_lOmadouncaf~ _ ... -

\k elltOOlJ1: d",IC-SO tI! .....~

-,,-* D.cfO F_,
\~"""tJ.....so~.. _
pt(IO tU'" o que Su.... frmu: a
.... _'k...... de al"", modo w pe'
pIl'jOdId U ~_ modnlI qllt

baLt de ~Ilono permantelÓ 'J1ül
T...o- "u.... \loe JII'tlUI'IO q~ t.
lo que: w;edc lXlll la ''''<>&oPa. qut no..
COIIdI<~ a un ,rnpa"hlt I!oItne>lar. a
...... - C"1nO d,nm'lCllo - HU:"U eO).
me....... " k.. de"",. Pero Suuna
It.anl<l la chu >«"",n\,,) de Inme
d,;oto
-¡,"h. ,i~ I'l'tgunlO- ~FUC:"'t,~ ~ Y
t> medICO lamb,cn'
-No -conle.lt con ral'odez ¡,kb,ó
Iubn .henM1.1 'luc cra dcm."ada ra.
p.dul- . c. e....m"r
--~b...IOI". Y Je"I,lj!O·'
E>UbI .1", conluAd,da tU m...iOR~
pero ,..10 prtlcn ~ '" ,0""10 ...",~ tub,...
•





evisamos las colecciones europeas y lo que hasta ahora han hecho los diseñado
res chilenos para fotografiar una colección de lo que será la moda de esta tem
porada. Este es un año en que lo mós caracteñstico son las faldas muy amplias, loS

pantalones con pliegues y bo/sJllos, los tejidos de preferencia a mano, los chalecos ~Uy
grandes, las bu/andas y gorros. En colores estón todos, pero de preferencia café, beIge,
rojo, tem:acota. En telas; los tweeds, escoceses, franelas para pantalones. En zapatos, las
botas siguen siendo las favoritas, sobre los pantalones cuando se viste muy de spo~ y
también para faldas y vestidos. Los zapatos son muy finos de tacos muy altos para la tar e,
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~~ el día mocasines de líneas muy simples. Lo que se eliminó definitivamente fue el
'l;.l'[RAPLEN. Si quiere verse a la moda, no lo use ni con pantalones. Recorra nuestras
Páginas y encontrará .10 que más se aviene a su edad, personalidad y fonna de vida.
---------------------------------------
~1tIa:Abrigo de sabanilla redo, manga caída, Polnt, sobre sweater/argo tejido a mano, Point y pantalón de algodón, con
~ e/óstico Maybe. Medio, túnica de sabanilla cruda, muy amplia, sobre pantalones Maybe y botas de suela, Bruno Rossi.
J lteIu de lona y cuero Dagorret. Derecha, abrigo muy deportiuo, con capuchón en lona y mangas degabardina, acolchadas,
~lIen·,. cartera de cuero Gucci.

~ POr Ana Morlo de Granade V Potr1clo Bruce • Fologlo1fos Roberto Edwards • Pelnados V maquillaje: Juan Eduardo Atóngulz
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estido de jersey
de seda muy es
cotado en la es

palda. Shock, zapatos
de Bruno Rossi. Arriba
Blusón de seda con
pantalones de tercio
pelo con pliegues y bol
sillos, Floro Rocca, san
dalias dorodas de Carol
y Carla.
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la garganta d
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la atracción magnética de
unas cataratas con 275 sal
tos de agua en un arco de
tres kilómetros y miles de
precipicios dan una visión
alUcinante y una audición
atronadora.

120 Km. al norte de Bs. As.,
1.300 Km. al sureste de Rlo
de Jonelro, 350 al este de
Asunción, sobre una me
seta de espesa vegeta
ción subtroplcal, Argen
tina, Brasil y en menor es
cala Paraguay comparten
uno de los accidentes mós
notables del continente
que a la vez marca el li
mite fronterizo entre los tres
paises: CATARATAS DEL
IGUAZU, un fantóstlco em
budo natural formado por
la confluencia de los rfos
Paranó e Iguazú.
Impresionantes leyendas
se telen desde siempre a
su alrededor y sin em
bargo pareceria que las
descripciones en pala
bras y gestos no alcanzan
a cubrir la violencia de las
Imógines reales. Es que,
como dirla el escritor britó
nico Gordon Meyer, estas
cataratas tienen la pecu
liaridad de no seguir las
conceptos tradicionales
de una cascada sino que
son mós bien un revuelo de
aguas que trata de abrirse
paso a toda costa por el
mato misionero.
Del lado brasilElf'lo a pocos
kilómetros del limite Inter
nacional surge Foz de
Iguazú (El final del Iguazú)
que es un tlplco pueblo de
frontera donde, entre sus
miseras casuchas de
adobe y tierra colorada,
comienzan a notarse los
signos de la explotación
turfstlca de los últimos
al'\os: edificios de ladrillo y
un principio de Intraestruc
tura hotelera que Intentan
cambiar el aspecto de
Jado de sus calles por uno
mucho mós potable para

el turista que llega en sus
caravanas desde las ricas
ciudades de la costa. El
móxlmo galardón, del
cual no pueden ocultar su
orgullo los lugarel'\os, es el
Hotel das Cataratas, un
enorme edificio rosado de
dos pisos que de alguna
forma parece mezclar el
esplendor del Imperio Bra
slleno en su apogeo con el
slmbolo de la nueva era
tecnológica: el hellcóp
fero. Mientras que del lado
argentino Fluerto Iguazú se
levanta segun los Infalta
bies alarmistas de turno
"como el único baluarte
contra la Invasión territo
rial brasIlElf'la". En realidad
su aspecto no difiere
mucho del de Foz, salvo en
que la explosión turistica
parece haber tenido un
desarrollo mós lento y
progresivo, concediendo
el tiempo necesario como
para que la edificación
haya sido mós controlada
y cuidada en sus detalles.
En resumen, un par de
pueblos que el último
cuarto de siglo obligó a
crecer forzosamente para
convertirlos en ciudades
pero que en realidad son
sólo un pólldo marco para
lo que acontece un poco
mós alió... donde chocan
dos rios con la fuerza de
una tormenta en pleno
océano.
Entre las dos orillas y mós
precisamente en la Isla de
San Agustln 'el cauce del
Iguazú se ensancha Y
forma un lago de escasa
profundidad que alcanza
mós de 3.000 m. de ancho
AlU las aguas aparente- "
mente tranquilas se detle- v
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Paula, en este n'
mero. preparó unU

'
slntesls de un pea
rlodo artlstlco .
principios de e~e
siglo: el Art Noue

veau. En Europa y Es'
todos Unidos la ex'
presión de ese mo:
mento es venerad
en los clrculos de I~
decoración, y es
que las escasas
muestras aún Origl.
nales poseen tal rl.



..
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....masivos y en se
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cargar. Qulzós bas·
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coración modemo
tlorlo resoltor los
r:~ positivos de
c;mbos estilos.
lo,.corocterlltlcolque d•
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eno Wogner. alquile
olemOn, ellCllblO en l'
-el nuevo ellllo no d
ser un '*lOClmIento
U'l nacimiento, V el g..
delnlclode lo cteoclOr
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loi'Nt'll'e lo vida modV
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1 Trabajo representativo d o
mejor de Hector GUlmard en
una casa partlculor de la
avenida Mozart, Parls, se ca
racterlza par la sinuosidad de
la linea, coma obra tipica arl
nauveau en arquitectura 2
Propio dela expreSlOn mO va
lupluosa del Arte Nuevo es
esle portal,ablsmanle par su
libertad y exotismo 3 5 Y 6
Obras de AntOniO Gaudl en
Barcelona semelando ImO
genes ontricas y que expre
san el poder Imaglnallva de
su aulor. 4 La decoraclOIl In
legrada como UIl todo 01 es
tilo OfQuilectOlllco Se unll
can crelos paredes y su
en UIl conlulllo armOlllca

, artista Inglés, que
d6 el Movimiento de

AlfeS V Oficios, surgieron
muchas agrupaciones de
ortlstas del arte nuevo
(centros de arte, socieda
des de artesanos, escuelas
de arte, tiendas etc.... )
Fue Morrls quien catalo
gó la produccl6n artlstlca
anterior al arte nuevo
como "toneladas V m6s
toneladas de basura in
descriptible", V quien a su
~ez postulaba a una
nueva creatividad en lo
cual el goce del artista al
• g-e en oog 120)



Materiales: 2 ovillos de lana rola, 2 de naranla, 2 de
amarillo, 2 de verde tuerte, 2 de azul, 2de morada, 2de
lOIOda malva. Palillosdel N° 2 YNO ... Puntosempleados:
canutón (1 derecho, 1 revés) Punto media.
&palda: Urdir 66 puntos en los palillos N° 2. Tejer 20
hileras. pasar a los palillos N° 4 Ysegulrtejlendo en punto
medIa de la slgulente manera, 4 hileras en lana roja, 4
hileras naranja, 4 hileras amarillo, 4 hileras verde, 4 hll~

ral azul, 4 hileras morado, 4 hileras rosado. Seguir Igual
hasta tener 58 cm. de largo total (esto depende un poco
del alto dela persona), se cierran los hombros cerrando
tres veces 7 puntos. LoI puntos que quedan al medio se
cierran todos de una vez. No se hace rebaje para que
qU8Cle con hombro caldo.
DeIanteIa: Igual que la espalda, tormando las mismas
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rayas con los mismos colores y el mismo orden. Al tene;
5t cm. de alto total se cierran los t9 puntos del medio de
tejido, y se tele separadamente cado lodo. Al principio
de las dos primeras filos se tejen dos veces dos puntos
juntos. para formar el escote; el otro lodo se hoce 19U~1.
Se cierran los hombros 01 tener el tejido los 58 cm. e
largo total. cerrando 3 veces 7 puntos. o
Mangas: se urden 55 puntos. con los royos del mlsm
color y en el mismo orden. Codo 10 hileros se dlsmlnu~e
empezando más o menos de lo altura del codo, hO o
tener 44 puntos en el palillo. Posar o los polillas N° 2 Y
tejer 15 hileros en punto conutOn.
Cuello: se toman con 4 polillas todos los puntos del es;
cote (después de cosido el sweater) y se tejen 6 hilero
en punto canutOn. Se cierran todos los puntos de uno vez.



PECHUGAS DE POLLO ENSALADA ANNANDALE
POJARSKY "p.,~"o.'la pel5()nosl

MANZANAS
ARVEJITAS A LA CREMA BORRACHAS

(4 persono s) la personasl



ENSALADA ANNANDALE
(8 personas)

.3/echugas
• :l. tozo aceite
• 1diente de OJO

• 4 huevos duros
• 4 cucharadas vinagre
• 4 cucharadas azucar en polvo
• Cayena.

se deshacen los yemas duros y el azucaro
se le al'iade sol. el cayena y un poquito de ojo.
que se frofa en lo ensaladera.
se le agrego el aceite muy despacio, poro evi
tar que se coagule, y después el vinagre.
Al ultimo se le al'iaden los c/aras de huevo pica
dos tinos.
se lavo lo lechuga y se seco. En seguido se le
agrego lo salsa.

MANZANAS
BORRACHAS

(8 personas)

• 5 manzanos
• 2 limones. el Jugo
• 1 tozo cremo
• '2 tozo azucar flor
• "2 tozo azucar granulado
• h tozo vino blanco
• 2 cucharadas mantequilla
• "2 tozo Jerez.

se pelan los manzanos, se frotan con limón y se
porten por mitad como los naranjos. Se le sacan
los pepas con cuidado y se riegan con limón.
se ponen en uno cacerola con uno tozo de
a,9ua y medio loza de azucaro lo mantequilla, el
vino blanco y el jerez. Se hierven.
Est?ndo blondos se retiran V se arreglan con
cUidado en uno fuente ex1endida. El jugo que ha
resultado del cocimiento de los manzanos se
echo 01 centro de lo fuente. Se bote bien lo
cremo y cuando hago ojos. se le al'iade un
cuarto tozo de azucar nor cemida V se sigue
batiendo, Con ello se cubren los manzanos.
El ultimo cuarto de tozo de azucar flor se hoce
caramelo V con él se riego lo cremo.

PECHUGAS DE POLLO
POJARSKY

(8 personas)

• 4 pechugas de pollo
• Migo de pon remojado en leche
• 2 cucharadas de mantequilla
• 1 tozo cremo
• Sol, pimiento, nuez moscada
• 2 huevos.

Se mue/en o pican muy menudos los pechugas
de pollo; se le al'iade un cuarto de su peso de
migo de pon remojada en leche y estrujado,
lo misma cantidad de mantequilla y la mismo
de crema. Se sazono todo con sal. y un poquito
de nuez moscada. Se agregan dos huevos bati
dos.
Estando todo bien unido se forman como chule
tas y se frien en mantequilla.

ARVEJITAS A LA CREMA
(4 personas)

• 1 kilo arvejilas
• 1 pizco azúcar
• 1 tazo crema fresca
• Sal.

Se cuecen los arvejltas y estando listas se escu
rren y secan unos instantes sobre el fuego. Se les
vacia crema fresco hirviendo y se sazonan con
sal y una pizco de azúcar.
Se ponen a hervir suavemente hasta que el li
quido del cocimiento se reduzco a la mitad.
Antes de servir se le revuelven dos cucharadas
de crema fresco.









necesita para
ropa desu familia

estáen las Pciginas Amarillas

-c.teru
• Cor_rl.
• R_ldorlS do c.ludo
• T,ntor..I•• V lAv......
.G......OI

.Ioutoq...
• Lo".. do lllmu..
• DlPÓlilOl do L.ana
• Uniforme. oseol.....
• V rnuc:tIos 01101 rubrOl

w Pígl- ArN<1I1o. le PfClPO<C1onon l. mas ampli. vdetallad.
onformaa6n sobre los Pfovoodor.. de ....uario
por. lo 1Im,1...
·Sa1rerI.
• Modos
• RlIPI por. Caba"..",
• RlIPIPlr. No~",
• ROpO por. Sello,.
.Calzado

·~I.·c.m_r.
• "-Iones vII.. Jean.
• Rape ¡n....¡DI'



VUELE DIRECTO
A CALIFORNIA
N LOS COLORES TRIUNFALES
LOS ANGELES SAN fAAtlCISCO

UNICO SERVICIO DIRECTO UNICa SERVICIO

OlA SALE LLEGA VUELO OlA SALE LLEGA VUELO

Lunes 20:30 11 :32 978 • Lunes 20:30 11:56 978 •
Martes 20:30 06:44 920 Martes 20:30 09:20 920
Miércoles 21:50 11 :32 978 • Miércoles 21:50 11 :56 978 •
Jueves 20:30 06:44 974/920 Jueves 20:30 09:20 974/920
Viernes 20:30 11:32 978 • Viernes 20:30 11 :56 978 •
Sábados 20:30 06:44 920 * Sábados 20:30 09:20 920
Domingos 20:30 11 :32 978 • Domingos 20:30 18: 15 978 •

• Conexión en Miami con National Alrlmes.
Consulte a su agente de viajes lATA o a Braniff International.

BAMIFf
LOS COLORES TRIUNfALES 99







Una ciencia que cura
reduciendo a canlldades

mfinitesimales sustancias
veneOOQS de la naturaleza.

PauJa comersó con el doctor
Ramón Pineda. el mas antiguo
médico homeópala de los diez
que hay en Chile. El habló de
las maravillas de esta ciencia

aparentemente algo
insólita y dio recelas para

bajar de peso, relener el
cabello y curar ..1 resfrío.

, s • POI .... e..lllD M
• 11,,_=OIlJ-.aoJQwN•



••qLB oyLdo o vivir
E .tlfano lo tu,'O hace SICU~ ailo~

C' llIIlo rKiñl cumplia loIi KKnta Se
• t1Ó,elam, potqueun mfartoawSGI.
".!quOCT1l ~ro, en honor a la ,-croad.
• CIlaIqUICT1l ~ lo lI"1IUI con "eneno lk
11 ii.a Pc:m (1 sí Porque el d()("tor
• món PlIIwa -el mjs 1lI1lguo de los
• ! méd.cos homeópatas que actual
I file 1Ia)' en el país- lll'nc fe absoluta
.. unas píldoras peQucnu, pequeñísi
.. ~, duk:cs, mllY dulces, blancas. mllY
11 llelS, que !it llaman "LactrodeclllS
.. ICW1S OJO" que con su lfIofcnSlvo
• -.:cID y relajante sabor no convence·
n l\ I nadie de que CllClClTM d mom
t o '~lIC'no de una homp,lanlc y ~.

.. b ar.Vía. miOClOO a canlldades ,nfi
a csm'lales.
l vnIbd es que CSJe >,ene.., lk araña.
• '1lI/l.stBOo CIl ¡nndes canlKbdcs,
, "OC. UN Slll~. ldénUCI a
11 cid mf1tto cardiaco En CWIIKbdcs
, 'fWÍiISUNS cscapu. de C\lr3rio, f\lr.
~ e la I\orMOp.lll -rontro\cn,da
e ~i& con muclm~ ) mis ck-
• ~s- se N.~JI$aITlnIIC ni l. Idea
• que Joqlle t'M.ISlI ti cbiiocsupuck
11I "1IIIn•• con d. slmpkmcrnc rcdu
e ".sodcaus¡nle Ican",:lades InfinllC

1IaIni, N.SoI~ en el prl1IClpoolk la
'llduud, "I,mlha s,m,lIbus curan

..... que podna rcsum,l'iC' as, ·'toda

.......11 CIJlII de nllxhrlCar 1 Il)s !eJI.
*- de: OIIln, mol' ~I''OS, lIc"" dos 11I:

Qollrs OJlI'C'>tI~ ~glln la dosis Por lo
.,. una dOliIS gl'lUl(\e leooria una le'

cl6Gespecifica y'a más pequena. eu(:.
-.enle la acción opuesla"
'-pnne,plode I1 slm,lnud ha IIe,ado
1 ... u~nos a la bUSoqueda de los
'''IOS s,m,ID~'" y..e han eSludladQ
.... m,l SUSUlncl.S de la naluralua al
*-ce del hombfl.') ellJl'lCu de ,nlJO.
4It-11W en .... organ"mo. Trr, m,1 'u,"
~lQquedañan la ,alud con delerrlll'

Slf\wm;aloIOllla) que, pA.'pama,

con la 1('Clnca horneop.jllCl que las rr·
duce 1 dol;,s lnfin'!eW1Uks. §c hlll
convenido en tre, m,1 ..emed_~
0U0!i Irrs mil clladrm dlDlC05 ~l
dos 1 SIl ICClÓIllÓIICI

TREINTA Y CINCO ATA·
QUES y MUCHAS PILDQ·
RITAS. El doctol Ramón Pmeda
vi~e y allende en una ellOnne. OloCU". y
.·elUsta casona, UIMlUTk'ntc: acoge
00111I. en la calle: Vicuna Mackenna
Almorcé con él, ron dos anllglMl!> a.m·
go05 SII)05. SIIS dos Ilemwus, una 1lI<'13

adole:sccn!e 1 mllChos I'flalDS dc las 1IIlI"

ta",ll~de la homeopaua Al 1..00 mIO.
un .n~ de lOelul'05 me conlÓ que
allnque con sus PQIlttIl$ nada, Ralb
podia, 1M!~ nódulo en lti
cllC'rlh> ~"OC.S habuode~ldocon
e....'*"lo de JlIldonUl5 bl<Ol'lCti Ye' doc
tor PIneda hIbIo dr: 'IlI IlIfano cudiaco
) de ('ÓlIll)jft'lClICaWqulCramapde
I'fCIIlb. 11I'I pronto S....~ un dolor pA."

conlw.c~ "tInte ¡nnu~1O!ide LIC·
~IUS) 1~ pooolo m""'ll)!; obIoc:lIC
IIl'lO y de lo que §cgllnmen~ es ....
'-«ord hl 5llf"do t!"clnta ) CIncO
(;~lnUl) Cll1CO'llIaquesde 1pCIIdx"1"
IlS,nol\l51do0pendo yeSU ......
-He tc:nlOO tI'Clnca) emeo IlallllCS de
afll'ndIC"" lI$uda felml tll Jos úllJmos
cu:orentl anos y en e--socaslOMS debl
lIlOl1f de pento""1 's pDrlIlIC no tome:
mngun anllbtOlll:o ni me dcJC operar
-clICnca- ~ru la ~erdoo es qllC ad·
qUin lal de'lI'Clll en la dcccloo de los
",n1CtlLOs ¡;decll:todo, que los ulllmoS
cuadros Dpem.ll~ulares que prelOenle
logre Ilpagarlo, cn lre~ Ocuatro hDl1ls de
medlC"1<.>Il oon....-:>p.itlCa
_¿Y no tubn~ ..do mejor llpCr.IfSC'.'

Cll:n ,cees me: han h«-hD esa misma
p"'llunu) 'ICmprr mi ",spuesta haSldo
la ml\llla' etro que Ifl.'li ""ras dc ('\olu
001'1 de un CII;Jdru aglldo que logra 4p4

gM"X l(II&1meme, fl.'~ muchD
_1lO» tiempo que uaa .n\e~nel6n

IfIllNl'Jll:l, por ft:hl que k:. Y e.o. 1
un COW) mJRlnlO.

E.t~l1n'ICnw CfI s' mIsmo no duna
no~edad en Ilorn(l()JlaUI El crudor dc
uta c.enC1l, Slmuel Hlhnemlnn
(mueno hace ya ClCnlO lfl.'mla y cualro
anosl dcscubnó 10li pnn""plOS horneo
p;iucos pa3'lI/ldo él mismo poI moleSll
smtomalolOjla Probó ~rsonal.mente

los pol~05 de comu dc q""nl, un Iimol
dcl ~ni, wfnendo '01 5lnlQn\aS ,ne·
qui.'(IC:QS del p.tlOOISlllO Aumenló la
dosIS y el cuadro ~ 1&'3'0 HMlIl que
haar lo conlTW1O. D,hl)o una rJOU de
la SllSUr1C1lI ea no~llUl y lllIC'e de aI_
echol. con 10 que I'Csullo al lUlO por
coc:nIO. A eMO lo namó la pnmerl d,lu
non Ea lq;uJda. d,'U)o uu pa dr:
~ pnmerldilllCllin en lItrIS IIO\ClIU Y
_'"C de alc0hoi. cm lo que oblu,o la
§lISWJtJa al uno por dJelllllll t ¡siMla

SI\-.ne!U. \lasQ Iocr- 1M: 5Ol1lt.ones
mas ) mu peq..m~ que.~ 101
~. _'alOque meJOl'C,rrsul
lados dala 1 que. en~ CI.o C'OIIt'T'dO.
COOSIltU)Oe\CC'Im'" medx:,1Q comnel
paludJsmo

CIENCIA EXTRAÑA. HO·
MEOPACIENTES y DE
TRACTORES. Un frasqUito de
JlIldoni hDrneopallCI' -100u Igual
me:n.., blanca,••gualmente pequeñas,
Igualmenle dukes. 'Rdependlenle·
menle de la 'U.IIM" qUC' COOren&;ul
llene un .alor prumedlO de 1010 dlCl
fll'SO.\C y, segun lISCllura el docll.>r PI·
neda. COn di;!) se logrun efcc!<-" e're<:
loculares, mJ~ rJp,do> -1 mas bara·
ro.> que lo, de mlk·hco, fl.'med.o. ak>
póllólli (que ~ur,¿n ron lo ronlr4no. que
\()ft klI> 'l1lC nl4' .VfI(h.....mos ) qllC' ""'f·
lan ...... rnnIKI>'> 'l1lC fJC~n la rnnI",na
of..·~U El .....n'o~ena romo ob-

••



MEDICO CIRUJANO "
POCA CIRl!GIA. El docmr P,
lIt<II n medICO elN}UIO que~
KJI mu)' poco. JIOllUl'llno la (l1U~~

CunoeMre dltl mIl c;uo~ qU<" 'legan a "'"
con ..uhal Porquoc d c!>lud,o mcdl<ln.
hacc ya ma~ dc cuaren1a 3ño~ por un
motIVO Imle y ",)b"""o~cdor. quc aUn
relata con ~I Icmblnrma

MI madre munó cu~ndo )0 ren"
tn:ee años)' duranlt {)noU "tu.o loo'!
tahzada por larg... tempon'b. ~J
_rw a IIIIt'C 'lI\t....enclOl>t' "pI

NfI"lIS de e..nocttrclpiorMonO.~
\.IIlItC) pa.ra ""pnm,r Itml>lt_ do~'

nc~. IOOKado en esle caso I'l'fllut. t1I
sr6ndc, eanlldacks. proHlCa Uftlcana
y conJulIl"'II". En call1ld'ldc, ¡>cqu<
ñas. 1.. cura El f"''I:IUIIO de Euphr~

.Ia DJO contiene mlllu>oCul,,-, I"k!ora,
ba\.t dt un.a planta de pcdln q"" 1m'
k>o. oJO' e III"Mna lo!. ~rpado!.
que: en dClo.lS pequeñas. s.aru la 1lT'U
CIOll) ..,._ los parpados. ti to;,

lhum bochlOlllalum esu Ind..:adoJ \'la

la "nuslt". porquoc se comprobó 11'
gr.m r<'fCcn'a~ de los obrecm que ti
bapn ("011 blcromalo de pota.,o !oc: e
fennan de ~IIIUSIIIS Justamenlt. P
CSlJ. 110 hay como cl bicromato de poI
~IO pan t~ esa doltCKIa. pero ,T

olvidar'. en dos,~ homtopiIllca~.o li<.

,nftncteslmaltS. FUtalmenlt. la "d
CarnaD" es una planta que Pf'O"
fuocncs eSI;¡dos ealarr.olts. luocgo
"Dulcamara 06" es eficlU remtl:
contrlenfnam.cnlos Ycalarros. Pero
venJ~ es que el amable doctor Pllltd

con A:mtdlO JlM" ca~' ,odoJo, los m
It~_ 110 Iltnt nln¡!UClO para aurntn
.. JlKitCKla iY como se nect'
cuando se lniU de contar y contar J
nuhlM bl_. pequriíl105) escum
lO> pan lII~nrlo!icada dos honn F
~ultado: entA: eStornudo '1 estClmp
decid; que ~'I una pac.cnte (¡CIO'.l
elente "00"1. <;0'1 una enferma su,,"
tibie de aulo..dmlllist",nnc IO§ ren
d,O§ horneop;itlCO§. luocgo. $ah.... ~

1m años y la Ioabiduna me hagan n
~. no podre contar con "s n
""ollas de la hocnrop;iua Claro 11
lillllC1UO CIO hbr traLodo por mis de
b dias qut <oopOr1';. porque el do<
P,,>cda ao,cilun:
-En reahdiMI curnr las alergIa, c~ t3 ~

ficil Y bre>c He sanado mucha .. f r
Ielefono.

ALERGIAS POR TELE·
."ONO. Hace mu<ho~ a¡¡os. )'0
mNIII ~ ",le al doaor PmrcU por UIII

akfJII rebelde )' antIt$ltl"a quoc me
lilac.. llIIl1M a. la nMll roJl y los 0)0\

~. 'o cual me daba llIl as
pecto ltW) poro seductor que me lur."ia
~fnr N'ilMIIt y elolomooar mis
Recl.ltTlloquc el doc:tor PIneda me hILO
una larga yacucIosa entrevl'itl en \lue dI
~ quoc aparentemellte n;,oda 'cnian
qut \/Cr con mI lloroY. <Ioltnc'~. quoc ya
<;t t\Loba lran formando al moltSlll ,,
Il\l....... Tu''C quc dtcc,r quoc era lItr·
..... fnoltllQ. de (lTCulaUOll regular
lIl) lTII'. dt iNluno cambt<>nlc. mis botn
altere. SIn m"'ll'lnlQS )' poro pI_
CItIU El doaor PIneda lomO l'I<)l.a dc
todo!. 1m daIO> Y la receta que me dIO
mcluyó cuatro remedlO'\ dc ImpreSIO
nante nombre Ap,~ O)(). Eufhra~'a

OJO. KaUlum b,chrom.lum DJO y
Oulc~ 06 Y anon.la upheKIÓll
dc JIOrqu,;e_ relTliCd""enn 10\ rndl
....... } cómo aclUa!lan de .uenlo al
pnlltopo de .. IlftllhluO Al"' DJO u
.flltM Oc .~ a1111lO JIl"I" mil mIllo-

En hofnC'OPI"a ocum: qut U\.anIIK
P"'paraclOllt~ en que la Ir~mtnlKlOn

O ol>ptr'SlOn de la matena ~ ("Onllnua
mucho m.i~ alla de t~te IImlle _t\phc~

el doctor PlIIIClb- Los conlT3dIC\<,re'
dt la~a a'>tl"tllI'l qut en e..e
puniIU )a lIO ha) _IU mtdKMUt"

1OIoJ. SUIO que pun. UIlC. o oIu
s.... Pero~ ege pbnlltal1llt\llQ ha)
11M relfll.ltSll. qut !iltl'\l elpU de C\WI

"e"",, a muchos de que en lIS lIIfinllc
~lmalcs d,luclOllt) hllY sU~l:Incla~ cu"'
uvas. Y qut 'r1l&ar y t<""-«ar g<""6nu llt.o.
dulca y blancos es mas (mocho ma.)
que chu~ llII anmclo de menp
úphca ti dono!' Plncd.L

En los iLIl_ C'Ilamu aiio\ b eotn
c.. elecuOa."a -JI la de"nte¡!n·
(1011 del atomo) dtmlltlolra quoc la
clltrpa \lbralona !it prolon¡!a en un
c.-npo lIImen\amtnle mas u'ell!iO que
el dtllmll~o f<lr ti número de a_oga·
dros. por lo pnloel m,;'Íleo homtópala
qut usa pn-~ de C.lOl ma¡!nltud
nu .......... en un ItITeOO ""almente
fisoco ni d 0/.aI los re"ult.lo\ que !it
obunotn _ Io.JUtlmmlt q,«<p:lblts '!'t
'>tr repehdlOll al Kne. liItfllIR que '>t

C\mpla C\WI la, anhclllf'ln NSteas o
su re ptropoltlpnnclplOdtlaslmlh
lu.;!. dt!>Cubltfto por Hahncmann

"ti). la~ e~ ron IIlJm«lPI'la SIn
~• .lOIl P'JCO'.1o» qut Ku«n'a
elll. aonqllt ,.di dia el IlUmtro aU'
__ IttI ("llllt hI) uno~ '>tl.,cltn_
-' .~It1IIt~" Ckellm.lftSo
ntDklI md "",ondM tII loI~
focht:laldd doctor PIIltd>o1
......__dtbqllt_o;m~·
IUlIlll kI~~oalIr~lit la ,-e!dad
eltllllfn qut dla elltlt"". \,110 torlIl)

..-.dt fe 0110 qut parllodo a} \/lb
la", tfI la ...da. litro en er,le e..o ron·
el'tlO yo mIsma lit oido dt\;lr. en voz
N"U, COlOO qultn r;onfltu un~ dtblh·
~. o tolI M o,<l" ea bIInro) eltl10
~_. 'YOf;ftlllttl" homto
pICII. Cu."lIIlNl'110 K'l11Ud ex. que
~ lYbtr dJ,:80 Yo e~ tll la
mil'" aq:n o )O coatlo tll UII bum
~.- Y ....~...... roa"'l·
ti> lit lo» bomMpIta\"... numtro de
IItnonllS \luc rdKIOI1a11 Ilom«lJlatia
ron "CIIn1 medlanle o;uge'itIOll"_ Y ti
amI:IItlU lo t'Chan a ptnkr bil.unte un
bun _ro de ebartlunn que IIIlh·
,. ..~-......-)'qutItO'
al _.e_--wr_quek~
pe...... DIIbov ntra por lo dt>DClllO--Puo Ioi dltz mcdlWlO~ (ell'
1ft dJol¡ dolo mUF~1 lItfon'lcltn ~u

,trlIId homeopahCl De kK chanau·
~. De lo!. que 1t1bDcaJaCtermiglCO
De b mCdlC'Cl!i oflCWts \lllt Iltl'lttl aro
~l~ tll su CIJIIlra

El doaor Pweda Cfft \.IMO tll.u Cltll-
elll que. loe J*I ca.M 1m f...
4IIDtaIm de ~ SIIIlpk-
_ loI e>.pOllt

- Sl-. Jl"'JIIICI06 de los mcdlCOS C(lIIlra

e\lt; "SItma por~ qut nuncJamos
1lIlC. pura. porque nue'itR» Jl"'para·
lb. 'udell pasar el IIUmtro dt a'oga...
Pan Ioi Itp 1" que henbt. entte
elloal "0,,0,0 lID ~ .... suJtac,a
"'-'Pi'WI. \OlIO .. In-.o IlllIILIdo
IN _a Se:~ que .... SUiWIC'"

lit~ .. 4..1lIIndo 1UlZ"'arnt1Ut
tII mlladtl.. ""'""". octa_. OJ«;<;tI
...-os. tk . pero Iltga un rnoIntnlo en
que l.u pII'IKula, SOIIIMI pequeñas qut
c'lII'IpOSlblt ol"ld,rla.mi. ~ IIm"t
de Ib'l>ibdodod ele la _na t> lo qllt
loo ,.,.. han cktmn-.do cnmo d
_de "a~" quettna"
--.s _ .••.wa por _)'.quw

......~ Eaa ona.1lUJ:nlI '"--*



blllo ~oqulet:l que se lrnl<lba de e~ en
fermedad
-Un medICO que con~ulte y que ejelCe
la medIcina ofK:1cl1 lIl....>le mucho en
que la homeopatla puI:de ..,r arma de
doble filo, porque al ilUpnmlr rie!tOS
Sointonl.ti oculta la enfermedad rnl•
¡,que dI« 1 e'iO. doctor"
-S, caen en INIIO~ de uno de los dieZ
medJa)S bomcóp¡I~~ n bien d,flCll
que eloO IK\lln. ~IO JI rKIllft'll 1 Io!i
cllarbunn~. Io!i reloUlladlM
pod:rian ser Ian IIdl$lO§ romo SI m:g

meran 1 nAlquoef tIpO de dwbtia,
PelO IftSlloIO que el nxdlC'OelfU~ 6'

peey,hudo en homropaw. lame la pn
5ODI1Idad ) la etlQ wflComIes C'OIlIO

pan "".~nlrlc 11 pKlClIlr q.... e>ae
111:Il1O 1 eKIIOS WIlOmU de rrlleklla del
e&'iO. q.... al presoetlUnC pcdnlll obil'.
1 una Lnlel"eneoon 'I"'NrJ1C'l o 1 ClUI

lOhx:oOCl ¡q:un la!. e.-aeten5l"'~ lo!.
pKlenles que 'IeMn aqUI. ,eMraI
mellle han fraealolClo con la medltltl.l
tradJeoonal y IIe@u earpdoo!; de eui
rtlel101)' radlOlrafias), Sl es ntalolllO.

pido Oln»
y el dOClQr PIneda rellera que ..,r Ira
llldo por homeo!'..lla re)ul!a mi) baralo
que M se haee eon mW1t1R1 u1ld,elOflaJ
-Un enfenno ea" Illturubk I! rebelde
se saha eQn homeop;lua ron dm re«
t;lO¡ a ll! laJ1llI de sc" me.le'. se """
hd.. eoo una r«ela scme>lral. Y se
puede dilrlic ..ltu ~do>:¡jjos,SI sael
la e....nu de lo lIue ha p "'*'. el rosw
enlre~) farmoe >c reduce a
un pe5OdJuou, rosw "W" 'mpnlbk

L4s prldonflU _ IWqwliaJ .. "",,,...

tr"",..,i' "fO/'tW'·fU. IW'O ellC.i'"""
500$..........1 r6:1I0JJ II"i' .... ptqtl,Íflu
CfIIIluk1tk1 1IIxi''' _v br.... Los tllitp·
IO:J• .,w Ji'~ trt 113 FG~na
CmInIl dI' Ht>mHJPD'rtJ, _ ""'lJI·
1fIOJ. S- GlnJJas/lO' 101 br#i'..oJ ',11</'
rtIIioJ • los buJw-u prtnlJJ, r tllIOIif
/ltU'611O dI' los IootM6pllflU rluli'..oJ, ,1
d(Xf(>r Ramdft P.WG. IJI"...J, /l ..., ...

101 dI' fIi'"ONU (fU' "'lis q"i' /ldtp·
los SQfI U'I"""S,

por asfiAIlI. el rartnnson. el IUpllli en·
temaloloO,lIue e:s un. gr1ll'e: enfem1Cdad
• la rlC:l, la d'Ubelt) ror fullU de rano
tl'US; la e:<quizofrenla y el cancer
al'Wllm
El duelo< !'meda a,e¡urll lIue e:n IiU5
rorruclll'" le h.il51do p""ble sanar muo
chos upos de d1n«r
-He detenido unoli dlC:z mIl tlJ'Cere~.

Jln que Ioii ml'lOlOS patleRU'S ha) an s.a.

T~ 'O un absee.'>O m;un;tM eoo eompll·
ca. lOfIeS poslenores, Yo práclK::unenle
.. ene en un hl»pllal )' ronodlo sór
a 11 de la ¡1orlo.1 t1rugil. en la quc

re nue-e U~ de ""'10 llay uno
••,v() Y de In5ICs COOsecueOClólS. A
k> ~ años. eu.ando m, madre murió,
.. prunxú a mi ml)flllJ lnlar de $rI'

.. JIC'O)' ~ar lOlIos lo!; IKUI'SOS po-
~ pan Ioli casos re~Ide$, e,'IWldo

lit "fTlr 1 la elruJla up60ralna y 1 los
la leOt qullUlJlOOS que Urlto la Ilabtan
• Il1o sufnr
y ... , romo)Oven egud,..tc de )t

~ 1110 año de medJe~. ronoclÓ UII3

(a ntUl para la que el 10\'0 especIal re
a.:ollvdad la ho~11
• Mud,e tobre ella. eStudie mocho.

oque me par«1Ó que esa era uaeta·
__ 11 WI'U que yo blaseaba, Em·
pea 1 aplICar 11 hororopaua de!ode que
tQntU(hanle: Y conSI..te de'idc: elllOll'
a.a )' e:mplnnmenle:. que lodas la,
llfinnaclOl'M:' de: efieICla ~ capac,dad
twMlvaque p=oollU" los mlle>lrosde
tIlII ClC:rlCl~ !IOn lotalmente veroce:,.
'~Hay easoli en que la homeop.:llia se
_larJ 'nrompelenle?
-Si La holTN!(J¡>lIlIa r«onoce: lIue lIlI
__ &rmlL'i para las ClrICO o >elS enfc:r·
......s que: locbvla nache ellnl. ku
c-., febnl. e",;lcro¡¡c" en p1;¡ea,. que
JIIlI.ce una I"*flllm. que lleJa a malar

--------~-----
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iFelicitaciones
aun amigo
en su camino!
Por los 50 años de Seguridad en
las calles y caminos de Chile.

HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE
EN su CINCUENTENARIO
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gUeto que descansa sobre la bl·
sagra. Déjela volver a su lugar
nuevamente. Pruébese el aro. SI
todavla le aprieta, repita nueva·
mente la operación,
SI usa un cuchillo, simplemente
meta la hoja entre la lengueta y la
base, hacia el final del clip. Em
puJe el cuchillo cada vez mós
adentro, haciendo una ligera pre
sión hacia arriba.
Inconvenientes:
SI ho tirado demasiado de la len·
güeta tendró el problema que ha
quedado suelta y le doró bastante
trabajo volverla a su lugar. Aqul
tendró que proceder a la Inversa.
Meta la punta de un clip para suje
tar papeles (como soporte para
hacer palanca) debajo de la len·
güeta y con las pinzas tire hacia
abajo.

Pocas cosas hay en la vida mós
desagradables que esos aros de
clip que muelen las orejas. Al prln·
clplo duele, después el lóbulo se
entumece, luego palpita y final·
mente uno se arranca el aro, per·
dlendo toda coqueterla, mientras
la oreja pareciera que se va a
caer. ¿Le ha tocado rentlr esto?
Seguro que sr. Seguro también que
ha tratado de arreglar el clip, con
el resultado de que le ha quedado
demasiado suelto. Siga nuestro sis
tema, pero practicando primero
con unos aros a los que no tenga
demasiado apego hasta que
aprenda esta delicada opera·
clón.
Procedimiento :
Para soltar el clip, usted debe aflo·
Jar la tensión de la lengüeta,
echóndola hacia atrós lo que se
dice "un pelo". Un pelo, en el ver·
dadero sentido de la palabra,
pues de otro modo quedaró de
masiado abierto y se le caeró de
la oreja.
Para hacer esta operación podró
usar varios Instrumentos, desde la
hoja de un cucnlllo hasta unas pln·
zas o un alicates de miniatura.
Sujete el aro en posición cerrada y
con la punta de las pinzas tire
hacia arriba la punta de la len·

.........·ntra·lo
aros que trituran



• loa ntpolltlOI de '1UM1ai q..,.. viendo. D6¡elos,epaaa. un 1010"'"
dan rmv agradables como ef\5Q. podOS,despue••Itllelot y éCllell»
1oclc.~IOIombl*'tcollenle"poro a una .olt.n con un poco d'
ocompol\ar come•. Silos hoce oceIte,M)I,plmIenta YOlld8::'1
~. pongalot en una olla, de.- Tope Y cocine a luego ITIUY
pulMde l'IabefIot IlmpIodo bien Y En eI_lIode..l'Ytr.w~
~ caer encima QglJO tll', con IImon.

-

.............: frlo en un
poco.,.~oobelIOI"'~
colfOCtOl en ffOeltOS, fICuto que
QUeden dolOdoL AgNQ'- 10110
de tomo'. V IIlelt<l encimo e'
00100. Dele (1 luego '-"'O hallo
q,.- ioIlIdeo& .-en llelflOI.

• o.- .......' eu.zo un
1I0IO de rapolO iI'oleto por e.
do¡o y c:or- el caldoo~
FIto IR)~ COIbOo en euo
doodIof; en un poco de~

lo. rIOIIO que"lIefI'lO Y0l"IQd0"
l,I'lO (1 do& cuehorOdol de hamo.
~ el pIM de rapolo Y dI
luyo con uno tolO es. leen. y el
caldo dOnde c:oelO e' lopollo
I'Ongol. (10$ cutlltOI de coldo

COl "'OÓO
• ' Ilremoje dOS mo·
~I en aguo E~JeIol, 10
~IoCOte<lrg ymuelo lo migo
completomen" Mezcle ••10
PQ*:I con un tono t1lt1\nl y cebo
1o~~unhuevO_

-.o y 10_ oon 1101 y~.
Edlendo esto mezcla sobre lo
I'MKJ ~1Inodo.detQllÓOkJ de 1
cm. .,. 010. C060Que en I.l'OO p.rIg
lHci .,. zonahOIIo eoeldo. o,...¡t.
kn. ocelgol o poroto. ve,oe,.
flUeYod~cortoeto ... COICOl. En
ha...... 11;11 monos y vaya enm
Ilando U- 01 hOmo holto qUII

1:IoUleo. de1lomolll'OIlOIo.lomblton
.. _ POlO enrooo, '10.

• ...... 1M .,...: aota ,,-,
dOlOS (1 pI.ñ:l de nle'4 Y oflodo
lIlO1Iolo deOAIC:Q' hIcha olrnlbo.
con n-.dIo kilO de ONCO' laIIo
hlMQ que ......~-,,,-::O~--':::O"',,t:~;:,,
~ 101 ",emOI. 1 tormo de
ClIeInO.~ fOt\ Y"'" hola_ de
co6opel o tIe1 cucflorodlfor;ll .,.
lOlea lnIoboIo~ hC:JI'Q e'
"""'•• 110 de ..,.,., Y OCOl'l'lpOl'\e
con tollo cHI CflOCOlGliIo
• Cuondo PMPQ" pollo COCIdo
paJO l'lOc»I uno """1Oóa,op~
cl'le paro lo nocl'lll e' canso"..
"""MpelQnocon~.
COIIadoI .. IIItto1. como Iollo.w
o MWlIlo con un"'- -....o J)OI'-



limpieza
de las
paredes
" .a porque en su CO$O hay
1II oOt chicos que dejan lo huella
• _ manita. por c:uotllo lugor
JI' ton. ya 18(1 potqU8 su hijo me·
fl 'ClIo no a~ 101 puerlOs m(u
•• con lo puI'Ikl de IUIIOpotol (1

plllQlUll lo estufa o chlmeneo hu• '0." ca.:)., que 101 murallas y
la ~Ito .. poI ongOI (1 poI mono
.... ensuclon con una rapidez
"'p,.llonome. En ....z de restregor
.1 henOI codo moncl'la, ligo este
OC"'IO que le solucionara lo VIda
'" pare uno bueno IOVOIO en

oguo collwt•. AplIque etfO mez
Clo. IUO~. con ..., DOl"IO (1

l.nO brocha,lObee 101 ponela 11m
plor. Y sin restregar. delelo (1

hosta que le ¡eque por completo.
SOlo enIiooce.. repose lo ZorIO con
\.rI pollo limpio y IeCO $Cidro el
detelgenle y la mancho.aln mellor
pala nada lo pintura.
Nota: Elto rec::eta e. paro 101 plIlfu.
rol al oleo o allOJe. y no poro lo.
quelOl'l (1 boMdellelTolde colof

crema
para las manos
" De nuestros abuelo$, poro lo
muj« modM10.

LoI trobalos caMtfOt y .~Iol

mente 101 lr1os. eltropeon v .....
con lo. monos. +te oqul¡,no~
que UIled mlllll'lCl puede preparo.
"lo COlO Y cuyos N&llIodos IOn.-.-Mezcle por po.... lguoJM:

""-lonollna
Ac'" de oln..nd"u
Va.llno
uno ~l listo su "potlngue", 01 qutl
podre og~rt.olgl.na lI.."cl0,
mOIOI". 101 monol lodos 101
~I que puedo dUfOl"lh!l el dl(l Y
~I de oeotto.....



'"

OCIclOn oe 101 ngurol le ha hecho
MI .1 CUbfKoma y los Coltlnol.
A~s. IOcondo lo plon"11o de
los árboles. .. hon Plntodo MI los
PYIlrtos d. los ormarlos, tral'lSfor.
mando 011 un ropero V\elo en un
InUIlblll IlI'lCOnlador y IIIlnO de eo
kMIdo. $1111101 de pojo. comprados
.... El Borollllo deto Vego y plnjg..
dos con esmo"" Clfll mismo color
dIllo meso 1'OlorIo. Iorrnon un muy
buen conlunkl lonlo decorativo
como pora ClUIl los nll'los ctllcos
hogon IUS toreos o desorrolllll'l sus

'"'-
3. AQulIlene uno klllO POlO opl
cor .... 101 COIIInos. cubntComas o
mUllblM. SoqUll .1 dibujo o lo
rnoI'Io ncll,¡lot ompllondo cada
CUOdIOdo a S cm.

1. lJno muy boe>ria~IO de avi_
var la plezo ae 101"1I'Ioi 11' hoc.,
un cubrec:orna Of!g!nol como eft
que le ~""lOmoa.UM paro ello
molelon oe un tolo COIof, ""'ro
dlllol mol bol'Okll POro esle PfO
póllto. V de tMJenc» rllloUitoOo$, R.
corre er\ IeIOI de COlo< DpUeSk). ya
aeon III(u. IIloCOClllIOl. ftOreoOOI (1

(1 pl.'I/tlof" albol.... orIlfnoles (1 len
ng.u'OI que (1 lWe<l -V pr\nelPOJ..
mente 01 nlt\o- le guSlen, HOgole.
un doblodilo Cle \0'1 cm. poro QlA'.
queden bien lIerrnlnoclO$ y 00101(11
con r;lUrIodo 1''''llIb'' (1 con PUtWo
llg-roo si lo tIoc. (1 rnoqutlo. El
CUbrecama no llene Jonnoolg~,
es como t.no SObona, lo que tocio
lila erlOrrTlemenle 111 "abolO
2. En eskI p1ezo"scrttorio la opl-

•leza
de.-

Inos
n det

paso= ..--_....7.__ ,r-=.'tef e 7 _

1:.......-.-.. ..
7 .,.. _

~ s..-r."_.....-- .= --:-.7 _·.., _o ..
7 ..__ ..

• asH"._.' f
.. _...-, 7'~

•••3"c~T\QA_.

la gimnasia y la moda
eso.. (1 lo Ialuro ~ los hombrot.
ll..... e. brazo Izquierdo hacia
0hCI. lo mol poIlble de manera
queelmovlmlenklsalgQ de lo cin
tura. Vuelvo (1 lo potk:lOn Inlelol y
MpIa el ejercicio con e' braw d.
1KIIo. HOgalo die, VKfl....._
I'otk:IOn lWIIado. Lo. ~mo•••.
WldlOalen" 0110 y b.., ..poro·
deJa. DotlIe e' totto I'IoeIo e. coa
IOdo deNlCho Yhoclo delante con
101 tIlolOS elllWlOldol, ffatondo de
IDoafoon 101 dedot ltI ple, V\lel'la
(1 lo DOIICIOn inicial Y.-plIa hocla
el 011o 1000.~ ale, _-



los antoj

Tratamientos de
belleza

Ully de SOhr llene en su estudio de
belleza los úlltmos adelantos eu
ropeos de peellng, llnluro de cejas
y pestanas. Hace limpieza pro
tunda de eutts desde $150. Pida su
hora por Ielérono al 381921 o al
484504. El estudio está en Moneda
720, Depto. 208.

Un centro de mesa
diferente

Para varlar -<l porque las nores en
esta temporada son caras-,
piense en un arreglo distinto para
su mesa. Las frutas de la tempo
rada podrfan ser la salucl6n.
En una fuente de greda o en un
lindo canasto de mimbre dis
ponga un arreglo frutal, que puede
estor formado por naranjos, man
zanos. peras. caquiS, pomelos o
limones.
y pora que se vea espectacular.
use este pequeno lIuco. Repase
cada fruta con un trapito humede
cido ligeramente en un poco de
aceite de buena calidad. Ense
guida. sáqueles brlllo con un pono
seco. No sólo quedarán relucien
tes y al máximo de su color, sino
que ledurarán mucho más llempo,
pues esta pequena pellculo de
aceite ImpIde la deshldra10cl6n
que es la causanle de que las 1Iu
101 se arruguen y pierdan su lozo
n/a.

Un mito
que explotan las mujeres embarazadas

¿Existen los antojos? De hecho. por gimen estricto o que se ve. 'Tl

supuesto que si. tldo por rozones de peso. I lo
Sin embargo, atribuirles o éstos todo por el médico. Esto die J

uno carencia en el organismo de cluye elementos esenciales 'o
ciertos sales, vitaminas. etc, como lo salud tonto de lo madre ca ,o
se hacia ontono cuando lo dieté- del hilo. pero no 051 otros )fT

llco se basaba en uno observo- chocolates. dulces, postele e
cl6n directo y no en un protundo que por más que sean exql 'jte
análisis clenllflco, es un grave no son básicos y 51 engordo )fe

error. Tomando en cuento estos re :>n
Lo que sucede es que lo tuturo mlentos, los antojos. 51 bien sir :>0
mamá. al Igual que cualquier per- clentfflco. pero sr reales. n, te
sona -yo seo hombre, nlno. etc- drfon ninguno Importancia nle
que por diversos circunstancias tras na atenten contra lo dieto di
pasa por uno slluocl6n que ge- todo por el doctor.
nara ansiedad, temor. tontoslo. es- Concluyendo. si usted senor es
peranza. puede tener deseos de leyendo estos lineas, o pesar e
comer en cierto momento algo es- entender que los antojos de sU s
peclai. Nado hay. por lo tonto, de l'Ioro hasta cierto punto son un mi'
dls11nlo entre el "ontolo" de comer enltendo 51 que ello poso pOf

flultllos de lo mujer embarazado, momento especial de su vldo
con el mismo "antojo" pasajero del que cuando "se muero de gon
goloso que se tent6 con un bo- de comer algo", corro o con~
codoexqulslloenelqueohogorsu gulrselo paro que siento su corl!
ansiedad. su proteccl6n, que es en el tondO
Olro pun10 que puede explicar los que necesito, más que lo bO rr
anlolos de lo tuturo madre es el ré- de chocolate.



,Jardín infantil

La edad de la mujer
y los continentes

"( :)Iofln" e, el nombre del Jardln
., onfll Que queremos recomen
do r1e poro IU 1'111"10 51 lUle ando
• "- el Cl'\o '1 medio Y los cinco.
N"lIl'lClldo por educadoras de por
1\. 011 de lo Unlvel5ldod de Chile y
OIll1lorel titulados. tlenen loCO
III :c1On pmpIo y lo practlco es tlue

usted puede elegir enlre enviar []
$U hiJo .... lo mol\ono (tJe9a 12) [] []
lo lomado de lo lalde (de 2_30 []
S.JO). llecepelOn abierto IOdo el
01"00. "CoIorin" pone IU ."pelienclo
de diez ono. [] W MlIVlcIo. Esto en
EIIodofo VOI'Iell69.t.1ono 234187

No Importo tonto que usted -
oun seo llJ edoo- le sienta ver·
doderomente renejodO en estol
camporoclonlu con la. contlnen·
tel. lo que Importo esehentldo de
Oblervoclon V mas lodovlo del
humor. de aquel que 101 Invento.
e lo muler. o lo. 1S anos 1" como
lo Antortldo blonco V puro como
lo nieve
e o. los 15 a loa 20 e. Al!1co 0'
diente. con ligero. e.plo<OClonel.
• De 101 20 o los 30, Asia reglan

Una brújula que
no falla

SI.aMelO pe<dlOo. Llabrla usIeCl
eorno lboeor lOs plrbeo,dorloles
para-.camlnOf_po_hoeJoe'
lodo~? El fl'lOVimIet'Io óel
toI .. la motjOf bl\,llUkl POlO este
P'OPO"'"
A~ldeque"tol.pone.J.oc_

te,.,.".. el oeIle toIomente 00s
~ el Ql\o -el pntnef dio de
lo prlma 1O y el plIrr- dIO del
o!o4'lo- usMoCl puede lener uno
Idea gene'ol de donO. estO el
OlIste, observando el movimiento
del o.m:>
PalO ello, elave un polilo en lo lle
110 y morque e.oclament. la
sombra que do Al cabo de diez
mll'lUlOl [Que no el mucho 1I ~ed
esIO !'I'ltll perdida que lo Coperu
clkl Iloja en el bOKlue~ vuelve []
moreor la nuevo somblO del polo
Troce uno linea Clue uno lo se
gll\do marco con la pnme<o Poro
.. lodo que opunle. _ MIO e'
oeste Y de ahl, dedUCIr donde
eston el resto de las pw1IoI cardi-
nales es luego de l1Il"1oc..

/lea y eodlclada.
e DeIos30aloa'O.NorteAmerleo
pula lecnlca
e o. 101 .ti) a los so. es SUda~
rleo llena de revoluciones, inquie
tudes y clertol cambias de Go
blemo
e ce la. SO o las 60. Europa muv
Inlerelonte. pero oigo delgas'
"'dd
e De 101 60 o los 10. oc:eonla fO(to
el mundO lObe que e:<I... pero no
tloV nlnoun lnIe* en eonocerla.

."
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I En u n  comedor origi,nal (foto 6), ' , ; 
que mezcla lo tradicional y lo 
moderno, un solo cuadro cubista 
viste el claro muro. Se ha escogi- "'" . 
do un tono dominante en la al- ' , 
fombra , que pareciera reflejarse A 

en el cuadro y contribuye a en- . -. - 
volver el delicado mobiliario de - ,  

comed~r estilo colonial ameri- .: % 

-, ' . 
cano de CIC. ) -. , , 1 . 

1 
í i 

En este dormitorio de niños S ,> 

(foto 7), amoblado con un com- . - .- . 
pleto conjunto de modulares . ',,', ,' . -.. 
C I C : cajonera$, repisas, escrito- 
rio, silla y también las camas .- 
-que se guarda una bajo la otra-, 
hay sólo dos posters que están 
como empapelando el espacio 
libre sobre el escritorio. Ellos 
armonizan el colorido de la de- 
coración y crean un efecto muy 
alegre. 



Ust@ puede poseer cuadros de 
grandes firmas, al 61e0, acuarelas, 
grabados seriados, antiguos o mo- 
dernos, o puede tener s61o pos- 
ters, litografías sencillas o cua- 
dros de aficionados. No importa. 
Cualesquiera sean sus preferen- 
cias o posibilidades, queremos 
mostrarle los variados efectos 
que usted puede conseguir ubi- 
cándolos can gusta y arhbien- 
tados GQn estilo. (Foto 1 ). 

En la foto 2 se ha creado un can- 
junto muy estético en torno a 
una c6moda Georgia de CIC. 
Siete grabados costumbristac dis- 
puestos de un modo muy- sim6tri- 
GO s iww para realzar las líneas 
de la cbmoda. 

Aquí vemos (foto 3) un living 
tradicional en torno a un  con- 
fortable sofd Essex de Cic. Hay 
elementos m&s modernos y 
otros más antiguos, sin embargo, 
el único cuadro es una ágil li- 
tograffa moderna de vivo colo- 
rido que reline las tonalidades 
de todo el ambiente. 

Lo8 cuadro/ 
/on 

importan te, 



En este otrO dormitOriO (foto B
en cambio, por el hecho de es!
todo pintado de un colO! Intt
SÓlo se ha ubIcado un Slmpat
Oleo, con la doble NOCIón
¡nteHumplf la monotonla pe
guardando una armoniosa rE
Cl6n de color. Todo el amb,t\l'
contribuye a destacar la !In
veta de la madera del amoblar.;
Linea Plana de CIC.
Grabados y !ltograffas enmar
el Bol( Spr"'lI de CIC en e"i
dorTmtorlO matnmonlal 11010
Ellos se alternan con una I
coencla pre establecida en los p
neles del muro de la cabecera
contribuyen a separar con may..
énfaSIS la salida lateral. amobla
con sofá linea plana de CIC y
PHU:as de mobiliario más llII1t,gu

~\¡,;_~~, ...m"'«·
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a CAMIlO DE ESTACION SEGUN SU SIGNO

Trabaje por y con El,
manIeI'Igo al Mnfldo de
lo armonlg V lo colmo V
.... 1000o momento
oflance IU '.Ioclon••
laIIto IIt1eal como ..plll
-..o... ""lUde o lo naturo
Iem SI ••0 !'lo sido PI!>
digo con ulted.•• el
momelllo en Que IIU ~
llUo PIIltde .., d-.no.
trado Si su vQnldad l.
dice que no elfO blen do
toda. no .. d....pe,.
....muctloIl9CUIIOId~
que echal tnaIIO Iat 11·
NOIIIIY\pleI VIoICO~
gtQIoa, a uBd l. pe....
nece.. amallllo. petO no
neoetlta talif como un
".

elO" de pel'lOnO que
alrOI hOClo ti co.aa¡pd.

"'~Vpel"

aona. lnterescm", la
u.no .e do ImoglnOClOr\
sensibilIdad V creativi
dad, •• IU planeta ....
gente SI .,10 cOSOClo.
lHlPl-tte en El nuevos
~r~lonel.

El b'onco e. IU color.
.-.o como decOIOC:1On
en su hoQCJl, pelO no el
blon<:O DIonea. recuerde
el blonco invierno, LO
.-del. k» teJIdos pesadOS
101 plell" y 101 perlo'
oumenIon lo seclueelOn
de la muj8f de COncer
Pero en un cuarto ere·
clenle ese lo l~ $I,IS 1m
puIJoI lo Ilevoron o oo·
bojol Intensomente o
hocer d.-poltel. lo que 'e
slNe poR;! quemar _r
gla. y comervof lO 11·
lueto. ¡Nll Y olvlCl_ de
lo. cl'locolOTes If 101 ere
mos, endulce su vldo con
!"nO buerlo reloclOn sen
Ilmenlol. S. sel'lllro se
guro de si ml..mo 1I su
Il;Ilud esIO bien; cuide $1,1

P'lquII, susl~ dl~5

ttvo r 101 relacione. hlJ
monos. pues sl flfo estO
ollefodo lo convl~lo

liI1'O dlllel!.

Lo mujer de

leo
(22 de tullo
-1

2' de

palito nuevo. .... 1010 la,
gamDI que l.ogruClen V
enlol<SefOll..que armo
n~ con fU pellOnOlI
ClOd Eso .r que hOgolo
llegar a todal laI Coml
que la rodean,fU calO,lo
olk:lna V .. lItIodonCl. le
gullo d••COnIOl. lo
.clud ••tOIO bajo un
J)I6ltO ollomenfe ravora
ble, I0Io debe controlo•
_ .....rvlol V _ Impulsol.

En 101 COIeJl d.1 corazOn
10 SUERTE M«l1U ollado.

lomul... de

virgo
(22 deogosto- 21 d. MP'
IlemDreJ:

DeJ_ Ir un poco por lo
10nl0llo V .1 .omanll
clsmo. pero como u.-cl
........ 101 piel puetlol .....
lo 1Iem:l. su .Iemento, el
romonc. r.sullolO mOl
esponlOneo II dfljo que
lo OITO peflOOF'lO lome 101
Inlclatlvos. RecuelCle que
.1 amor el como beber
chompol'ro. beba o SOI
DItos, se senllfQ agrado
blemente embriagado,
pero lin llegar o perder
lo cabelo Hago de lo
pocl.nclo uno ... Irtud.
oprendo a loleror el.
modo que su dominio no
se note hto el lo IOnlco
que puede ffoel1e lellcl
dad Orelen V m.lodo
ovudon ..... su trobolO o
..... _ etludiol V por su
PUesto que en IU COlO,
pero por ra ...or no atar.
mente o .u mol1do V o SUI
nlI'IoIlllol11ene: que un
poqullo de bono .n el
plIOnoseconvlerlaen un
oluvlOn que .cM o per
d... 1o armonio V lo lran.
qulMdad tal problemal
d. lalud pu.den 101.
"'0" IOcllmeme censul
loneta o Ilempo con IU....""
lomu.... de

libra
(22 de MpIlembre _2' de
~I

hOy un anillo d. felici
dad, el ele Venu',1U pla
neta NtgenIe, represento
10 jovialidad V IlmpollO.
lo ormonla V .Iequlllbrlo:
CUlnvuos. V 11 esta o IU
m.dldo. IU ciclo ••rO
mara"'lIloso, Por IUpue.1o
que tamblen en el l'lOy
0110. V bojos. punlol ne
gativos Vposlll",ol. pero II
ulted conlrolo su bo·
10nlO II.mpr••ncon
trora lo tormo d. dar V
/Klb!l. Renue.... su ma
quillaje, tronslorm. su
gUOldorropo y no l.
OIUJle sl no llene dinero,
II.mpre enconllorO un
pontolOn, 1,,1\(1 falda, uno
blusa o IUlMer ...IeJo que
ahora o lo mejor.stO d.
ulllmamodO V....lOqueEI
no se dolO cuento V pen
SOIQ que hoV algo que l.
0110. mol que d. cos
tumb'" en usted. El ...erde
.. tamblen pora u$leCl un
COIOf ormonlzonle, un
sedante pora SUI nervios
y un estimulo poro su tan
talio. f.jUllenece Ifllco V
onlmlcam.nl.. En lo
porte IntelectlJolse Inten
II1Ico el orle en todo su
goma: un<l mente lUCido.
cotlell!lnte. PUed. h'oerle
cambie» radicales. v el
amor pu.de se, o ....n·
tu.o, culd. su .eglmen,lu
pelo v su cutis, los praTeI
nos I~ don luerzas V el
eJ8fClclo tilico oumenlo
su bell.zo. lo tendencia
o lo f'IltUralls se combate
con lo dicho onlerlOf
mente.

lo mujerd.

escorpión
(22 d. OCtub'" - 2' de no
...lemb"'):

Reacciono bien onte los
Pruebol V dlllcullodes.
pero ante un ciClo nego"vo lo tendencia es des
truir y OUIadestrulrse, si en
.... perlOClo lo ¡ntluenclo
d. Morte,que.1 su plo.
neta regente,lo hoc. sen
11r•• lullobl. V p.leo
dora (son sus puntol de
blles). se dora cuento II

lOS Inlluenclol Ion bue
no. o molol. Su COraeler
emln.ntem.nle 0POllo_
nado, emotl...o y senlUOI
l. apellO Intel8ses lonlo
.splrttuol.. como !lslcOs
en el plOnd.tamlllo lero'
ppsesl...o V domlnonle, y
11"-como compal'lero
ofIO bcorplOro, IUI Oflfll•
dad.. Y d.lO...eneoclos
I.ron POI Igual. Per'
horan ""O bueno POre;')
con alguien d. COnce! ~

"''''1. En este ciClo 101 pI
lellanel o troboJol lnl
lectuol.lo Independl(
lel. V lomblen el or
.lIOn bien Innuenclod
Control.1U1 opet~osV
Impulsos. llenen ollelT
""'01 que pueden sel m
Ig...orabl.. o crearle p
blemos. como el Inll
gente podrO dlsllng
SUI COIOf.S:IOJO V o
cuidado con 101 exl
...oganclos. deporll...o )
sofisticado•. Uno Ese
plan Ilempre es olR
tI...o, d.sculdodo no e
quej•.

La mU)EIf de

sagitario
(22 de no...lembre - 21 e
dlclemb"'J:

Es hora de empezor ~

cambio muy sul/l en J

arreglo personal V d e
ese laque modern< V
audaz que o usteo e
gusto. 11.1 ""O Sog+k 1)

delllpo Intelectual V' n·
nodo: ahora si o uslec; lo
domino lo polle molo 01

.0eICoballodeSoglloflO.
su ollclOn por 101 depor
tres, lo ...Ido 01 aire llore v
un poco Impro... lsOdo
pued.lIevol1a o uno vei'
tlmenla un pOQullO 01
lole, pero de lodos me
dos puede locorle .1
magnetismo ocoslum'
brado o IU personolldod
En IU Irabolo tendrO c~
clOI creoll...os. se S8f1!lrO
alraldo po. Iodo lO eSOI&
rico, IU Inlulclon serO muY
bueno V IUI POllbll ldll '
d ..d.ocuerdooIUsr80
lIzoclonel. JÚpll.r V I~



lellrensu redoma oen su
acuarto. Il usted los lro_
duce pue<leoec:lrcolO o
soledad y con su mundo
Inlclrlol Salgo. noy mu
cnos cosos Que en el
mundo lo e..on 110'
mondo o vivir, o cornpol
IIr,O CfeO~¿y por QlJfI no?
o YOIYer o amo. Se ....
conhora rodeadO de ~
cUma Mnllmenlol ITIOS
oolldo. omigoI. bmllo o
e.IuOlos agradables.
.-.o.nos de l'l nogar Do
nito. hoy l'l clellO~
clsmo que es l'l remanso
poftJ .. esplfllu.lo espe
ron o/UlNls., su peflOl'lO
Ildod. que ni siquiera
u.teo con su lntulclon
PtJeOe vlslumbror No re
CI'lOCe oporlunldodes. si
le 1Ug"~ l'l cambio o
un viole no .e opongo.
Ilecuerde. se vive uno
solO ver. Su color es el
ogua (aguo ent,. verdey
OllJl], Mlslllemo nervioso
etlOlC lTllJy elllgldo trote
de evitar dlsgulltos y dI..
cuslones.
Como Ilempre. conle
gul,o verse lmpecobl.
otrocllVo y muy boen ves
Iido Cdmportel¡se senhro
mal 1.IU y ol...loe lo.
COIOS molos que poso

lo mulet de

piSCis
(21 de tebrero - 20 de
~=J

Dejara otros mu<:nos dO.
lenclo. pslQulcos y 1Is1
COl, U1ted se siente lTllJY

Importo, POlO ust.O
Iodol lo. edodes llenen
el mismo derecho o lo re
lic:k:Iod; esto no llego osi
como osi, llene que bus.
eorlo y hacerlo tuVO SlslJ
amola su pelelo el 0,11,
ell, n.....1o IUOvem8I'lte o
lo qtJ8 V$I8(J QUIero, "ca
munlquese", comporto
_muro. po$lOn,~I,
t'obolo y no .e Impo.
c....... slllene OIra AcOJO
110 .,; su COlnlno. POSi'
blemenle lengon los
mbtnos problemol, pelO

en olgun minUto .egulran
leUces, su 0linl000
puede ser un Sagllollo.
pelO si es l'l 110mb,. de
Sagitario le nora salir
cano. verdes, suelen ser
Inlletes por naturolero El
PlOblemo que debe evl.
tor es el exceso en cual·
Quler tipo de ocllvldod y
su meconl.mo de de,
len.o que lO noce ser
agresivo.Tal ver o usted los com

bto. en IU tormo le pore
ceron "IOrol", pero .ego
loment. se senllTO
Igualmenle olloldO por
ellos; va o senlll pl«lel e
Inlensomenle yo seo
porque es }oven. maduro
o e.to en su legundo
etopo de Juvenlud. no

la mulet de

acuario
(21 de enero, 20 oe te
brera):

Tomblen "_ que lucIr
bonllo, olrocllvo. no se
comp,. ese vesfldo POlO
que le dUle Oier 0l'1oI, ..
l'l ohorro mol enlenOldO
y puedeM' que o (1 no lo
convenro Tengo cui
dado con su peslmlsmo.
e.peclolmenle en .1
OfflOl' USted exige mu<:1'IO
1ldelld00, pelO se liento
con 101 pttqV8l\oI Inflo.
lldOd6s. Su colof .... \lb.
leto, pero no nece.llo
usorlo puro, dlluyolo y
puedellegorhollololll>
Jos. peto CUidado con len
naronjol, los colfi y len
omorlllol, Salvo que leO

muy exollca Culo••u
IIn.a y canleNe su si·
lueto otlOcllvo

U ted pienlO ·ODIOS son
a~1 y no buenos 10
Z' ne¡";su.lemenIoTlerro
lt con"." un elplrlto Ira·
ti liado' Incon.obl.,
tena coop.lodoro,
p 10 nec.1l10 lodo lo.s
It. :>IUdod molerlol poro
o -rlr _ boul d. poslbl·
II od.s Int.lecluol.s Y
• ::Jlrlluoles que tlen••n
¡) gula d. su personol'
d di·SU coso" es lo que
rT> ,. le otlOe y le gustofO
'- erlo lindo y ocog.
ala, e.lolO preocu
po. do de lo. m8nU1, de
lo nII'Io. Y que todo ....

" ""'""lk 'l pntg~ t.Y usted?

LO rnuI&t de

capricornio
In de dlClemb,. - 20 de
.-1

__ MgIJf\te, el azul, le
..,. .... Ml'lal e<ltml
_ LO talud bUeno, e.
.,puando problemal
.....ymullCulo,..que
111ft .... puntot d~l.. Y
dIDt'" ..1 ,elotlodot. En
_ 0ff'I0I Y \o omlllod que
.. medido .-o lo pro
pG'C1On de 10 que o.tSIed
-. podIO ~Ibll,Ynodo-

./
" r--/

/
/

/

/ ..
.¡-,
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,_..._-
.......~ d< 1l1doUaia, IlIld<·
~
fa 1901-1 __ filma .,..,..... a Mar·
...... l:l,Jlll,)tt alllllll....rque camlllan
su'" !Wu-a~ Pt"'c. 1Je1lt 19
aiiIOJ. a dtlpb ~ eltS_ ) ha soda
__lo d< ·'Harptr's Buaar" Su
.....o.r _)rJO:'O n Laumtll BaQJl.
Gnna al prodU<1Of Ho.-ard H....b.
__ la part,¡a ro-Illtoca lit "To
loaft'" ha>'t llOe"' La atno;\,... mu
-.l. fk<;1lllIo qut adtma> n R-!pkIalIo
por • ,...,. al ti qut ti _IOdo lo
po<dt. ~qut Bor.... d<.... lOlIo~
l.antll ElJ9-Ihe .._ Mayo qut
ha litllldo qut da' el dl>'Ol'ClO e..u. f.....
r-. )~ cmc..'- lVlllOmo St dltt
qut l..almi::Il tl _ 00'0"U IIl! al bordt
llt la IlUlfmuroa) qut ha ronqu,§lado a
8oJ1t COIl la >It}' nna dt ., tl lIlt lit·
_ ""'''' lltlla qut libar" Junto 00Il

cl amor dtfimu>o Bojl:an obIlt'1lt un
1lUt\'O _11'110 con la Il..mtr un m,·
llOa lit du~~ lIIua..... duranle qu,ncc
ai'loli. Poro llt~p¡es Ma)o mutR ~ic·

lUJIa dt una alll<la en.., IWUl'ÓIlCa sao
zonad.a ron akollol ) lranqUlll:unlh,
Todo partec fchz Sin emlwgo 8ot:an
Illl ha podIdo cn toeloo, ..us m.lnmonjos
Itntr un hIJO ~E. a.lenP Ot.'ie'>ptnOO
SI: 1Il.>«ta pwIlIt.~ dt OOrmofllS.
El ptlo comltnll a ..anxlt Mltntras
tanlO filma 00Il Bol "Los pclSa....ros
llt 11 nocht • ) al ailo S1l1lltlllt •. Kcy
Iar¡o" Sltmp't baJO la d"':ttlOll dt
Jo.* H.._ En 19o&g Bogan SI: lnIlS

f~ ell .. prod...._ ~Ir
por lo que ."oaa • _ cu. la
v. .... ) r.... ··T~.;)Joc··.· E1'lO
~'·.··S....-.cro y' [Ilt\(1fOlItSIt
n:aM~'

~ ti aJallrIllID do: 1o-_elnllmUU
-.:IoftZ ~nf,,1.-~ a
.. 'oIIIpIbwlllo.., 'It ron'ltTtt al llIl
....... por MI KId lit _ Filmada tll

IloItUOO) a IOdo IUjll El It..oro dt
SItfnI M~" >tia lllI'O cllwoo 11101>..•.....
Dt<.pues lit H"l1Itlllllc Pawonts' Cll
la que por uk'rna 'tl actuara con ....
IIlUjtr. Uurftn queda embaruada Al
....qut 'aa >tr plldR 8ot:1t SIt1lIC un
"'tnblltm unp.:1rl Esu tIl la CUSpl&
dt ~ CIIRn., Iltnt CI"'llenla año., SI:

CM<)ron al,,"cn qlle lo quitA: ) a qU'en
quitA: ,Que, ITUOI putdt dt\tar" En la
IlOCM lItl p;lrtQ. 'an Jun."" al ho'l"I:,]
)a qlle e",m.. que e. bueno que el
-.doe.te con", mu.... r mlenlra. daa
hlZ, ptro Bo(I<lrl Ill> puctk lOpOn....1o
El paIl .'enh'Rro. sÚI¡rlltr. fno lit.
tIll:lft't 'oC dcm", ptn'>lnllo ell el .uln_
--.> de Lau_n H~ lf"C """arlo)
_., • t.ru lit M~ln". El

".

IllIoque..-e .11--' $11ft. La teJí
, .....~ «ampkU " ....ma u.ud
_as...llo~

LA DINA ARICANA

En 19j21a famdla~ C'OIl .. lIUt.....

lIUtIIlbnl ata '<IeL ~ ... llIi.... Coa
dos aaioJ la maamóllt1l Malpoa Dn..e
les qurda eh.:a p;lIlo que K cambaan a
HolomIl)' HI1Ili Rodeada lit }ItI1rnes
e:o...-la ..... JMI'lU ""..ka t1llas
profllDdld•• de 11 Kl... lroplCal
De.,es f*'t al Mnca a ¡'¡Imar coa
Kaaharult Hcpbun. "La ~lIla afn
caIlII •• lQIIeSlra e1dn.ma dt lIIla MI 'lio
Iltr:t .npesa QllC SI: ellf;lltllUa con llIl

C\tniio pc:r1OM.... ell el Canso Belp
(hoy ZalR) d_ la prut'lt" ptTTII
lIlullcllal Ea UIl b\lqllt medIO ~
mado, huycndo 1Ic los alcrrunes y lit las
bt:stw salvaFS que los ac<»an tlI las
lllllurali. II pIR,¡a"lh~Ja .."e Ull
romaIlICe qllt hace suspuw Con 'SIc
filme Bo• ." obcltM cl Che. allllC'jor
lelo.- Al TllClblr el prenllO dICe "HIY
Un largQ trteho desde El Congo hasll
el ~nano del "Panllges", ptro aquí
SI: está mucho ffiCJ'Or"' Luego agradecc
a J Huston 'J 1 K Hcpbum por lo que
han hecho por il y se Rllra como si
nada hubltra lXurndo Ptro Bogan SI:

sitlllC enfelTllO. "Que lo llllueJa~ Con.
V'tncKlo dt que ellrago le hacc dai10 lo
do:JI p;lI un lltmpo y se I\'IC\Iptra Ptro
el mal esta en el c.sóf"a¡o, Hay llIl pt
qudao lIlmOI". una molcst,a que co
lDltrua conlllllllOl wca 'J a la que no K

da amponanc:...."ue fumando Las
sltlt pclicula\ ."UltNa le permllen
UllerprtW papeles ll'IUy dlSlllllM 'J re·
tn::IIllIl ptl1DllljIC d,r.:1l dula-amar¡o
ClplUII Q..es. tIl ··EI mOlill dcl
Caanc." e-adodt Sl:r!lll propoodoc-

rol" lIl:nnll\ll con MI eOlllpl/lia 'J fim¡¡
~ lnIbaIjar con SWlley Kramcr COtI
.. La <XJIldc.a OcJCalu" (l9S4j 1lnltI.
1lOIUU un dll.1Or dt tino: vcnldo I
lIltlIIOJ 'J que lrlta de I'llCObrar", prt-ll¡.'lO filmando con _ ac1riz esl'ttlacu.
lar Ea ·'Hor.duaper-.tu·' Ocll)ut....
In que pueda: xsulr Iltndo UIl &lnl"
In". pero con _ fuerza y dUlltllSlOll
1l'IU'J p"'Iltul~. En"La caida Oc \IIl
idoIo" ÍIlItTJlftU a lIIl oolumrllill ~
poI'I'~ qut: lucha conlTl la mafia Id
houo. OtIpUis d«tdc voh" a
lllaI" cae MI mUJer El cinc'tr SI: lo
pllIc. A rUlt$ de f'tbR:ro de 19S6 80 "
sabe QllC Mil d,» wán contados

TODO UN HOMBRE

TI1IlI _ oompl.:ada operxl6n QI. o
dt,¡a postt1Oo en una SIlla lit no.
8o&lt K prcpan a morlr Sabe .oC

tJttle eanury 110 Ioocuka asu. 1m
S'I1lt fwnando, En nuevc IIlC'K Jt
qonia dcmueslTl I1 e'" que él s '"
pre Ocfcnlhó 'J Jura ~r. Ulla til
til de vida que 10 Iransronna e Jft

"duro ~Ilte a la muerte".
El domingo 13 de cnero de 19S7 p ;;e
Un dia eualqulcfll. Ya lodos eSlir .e·
IIIISladO llOO5lumbrados a su fort ...
que nadIe pltn5aen lo ina:vltablc ' ~

nitl Bcnchley c..cnla e5105 lil1 OS

molllC'nlOI: ·'Ese dOR\lngo La~ en
bljÓ a buscu 105 ptnódicos yeu .10
re~ Humplm:y 8o&art e5taba ..
l*;Io afcllindose Ella le dIJO que '1

buJe. a los chlCOJ a la cscuda do ,..
cal. El ""nIlÓ. CIlIIldo Laureell ~~
su mando estaba cll coma Asi pe JI"

necaó haSUI la m.m.cada silU :lt
cuando lo declararoll ofiCIala Ir
muc:no. I..ao.irer:n se lOm6 Ull ll.. po
para rq:IOnt.. 'J después empc 1

11_ a .. atlll5t1Olkl A 1ali cual .k
la mailarII se comwllcó con 101 ¡., :11

la d,JO: "ma adorado cs,pmo le
..aó"
ElllltO fue cono &oSan M)S!enia e c 11
vida cnl para los VIVOS Y que: cr •
lUnIo Iort~ COI'l 10$ mllertos ......
nba que loJ que: qucdablll cn la I enl
debaan torlwK UIl lraso y litlUlr lI(It
lllllt: Tlmbiéll ~iaquesusoplllh'lllt>
IObre la ~1(/.I.la mue:rte, podian af.,;tar
la buena COftCItIlCII de los morahslaidr

IUmo. pelO no lc Importabl. Sltmpae
IUPO Sl:r honeslo consigo mismo YreS'

pelaba 1 quienes no compartían SUl

oplnlon~s. C~ía que cn una nuc\" rrJ
sólo la aUltll!lCM dc"oclÓn, hmplelll dr

proccd,mlCnlol y rc cn clser hu,.,.....,o
podrilll salv., lo que aún t¡ue,bba '"
tadoen dalma oortcamtnelll~ Y hOl
vllelve con mi!! fuerza qut nunca. pora
quel1ant ,1___IOn~. J, L IIOI.-«i tf
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NI >E 5BIUEVA'_. BTE ES CTJT(O
IT ,J,CO CE'<JoE OI5TRAÍOO'

¿POR QU~ LlORA ESTA NIÑA?

ACABA DE FALLECER SO MADRE

ft>BREo.l He> SE PSICDANALlZA?



Am-.voGlo_
__ ...., 10 goKnla~

.... fIgbOfO -'O ...
ltlOID Y~ .., beIIeIO
ledO Jn~IoIO,,*,"
CICltPIOda y apIKladO
POl'''PIiblIco~·
0Il0~1t,......""'"
~ ..""",,__ladel

ptnIoI IIO/teQmerlcano
JcImiM Me,..,1 wn,*,.
quIII'I ~ al .,.... en ..
.. IOPO'* lDII'ló 10 ...
.... ~Ia.....,
"'DLOda y el rnagl.rral
....eselol..,oclol.
la tr.orla ese que c.-.a habl
lIOclOn O c.-.a COIQ det.
rta .., dl.....ada ~ lIIl
tOlo lMIIIO. -.orkI que __
lWllan 101 arn.tofo ese ....
movimiento. 'elUltO un
_ es. dob'- ftlo,VO que
.-a .. ""'!<X.~ el mal
lICIlO ~ 101 calO&. M un
MltoIt~;l*'Oenlo
mcl'YOlla ese a __ lI'Q

hablkK:1Cn .,.,.ro dIIco
IOdO .-a ......10 mal ex
lIMlo es. AA Nouveau, con
_ Iolma Y 1'-'<1 ese ,.
CO't.coa, podla lI~a' a
CCllWeIII" en c.-.a~~
llQ. y como 101~ ..
~ mll...cM de dls
..man.rot, .. procl~
WI .c:t'lal'O i'I'lI)J; o meno.

• __<1i~~~
.:----.
~-...-w.....

••

gIMfQl .. laMO ..-o.
como~ cM ello
..... hoY poocM 1lablIo·
clc:lr'*~ ....ra
~ .-a Arl NouWlau.
l.WlO ese 101 dllClpuIot: mal
lmcJglnc:IIl'IO cM Morrllrue
el Ingle. Mackmu'do.
QUIIIl'I U'Oba .., alQU-.c.
tun:l y dlllNlo cM ll'lIAbIN
c.-.a angoIta I'"-<J vertical,
CIUI' legarta o InlIUWlClor
aa~ detonfro ca
fIIogorto como Voy..y y
Mocklntoth. $u "'NioclOn
porlla dlllOm'lOI nOlUrol...
1aI ftoduclo lu.go a ot»
trocc~1 Iln pe,der lO
nplfOClOn ortglnal.
o.~ dlstlngul"e enlre
~Ioa OltldOl ClU4J tra
bajaban baJando..
(WIIco y 1010"** .., 101
pIht:Iplos del Arl~u y
aq~los ClU4J UlQron /O"
mol Y fIIomOJ del ....ro JIn
~_ al movimiento.
~ laJ: uIlrTloI .. d....
can Aubrey -.ardlley [(¡~

Nrncr"** COI'I~ ..,
parongon delmo~
.., la oplnlOn popular, lo
Cl" .. un MOr), Toulou.
~ Chart.. AnnMI..,_.
o. fronclo $U'g"ron 101
monIfMoclor-. mol 10ft..
llcoOoI y eX<l4nfrtca1 d4tl

M~ EntN 101 fron.
__ .. hallan 101 n.tfma..

ncM Daum. MatoNollII. lorl
Cl..... Gulma'd,qulen dl
I"'Ó 101 enlradol del
1oWro.., Parts, fmlleGaII.,
qullln 1t.Yó $U exprellól'l o
la 0~11 del mlsterto
con IIUI trabajOl en vldrto:
111 dlJetlo .., el vldrto ..
cubria con cero y el resro
.. adelgaZaba opllcon
dale celda ... el reJuIIOdO
llro ~ doble supelftcle
conlllctOreJOpo<:Ol y sec
tro,.. brltlontea. 101 n'\Orovl
I~ vortaclones delOflo·
lIdodlll prodllCldol POI
ca"'l COf'llrtbulon 01 al
PeCio Irontllgurodo dllSUI
1I0NlfOS, YOIOI Y JOIfOl. Lo·
11e¡.. por .... porte le d.
dleó prtnclpalrTlenle o 101
JovOll, doode .. destoco
como el mejor.
hCOClo tuvo uno de 101
mollmporta""" exponen.
... del movlmleoto, el 0'
quIteeIo Chort.. Mockll"l
troIh,q!Jlen fu'ldO un grupo
llamado "The Four", qu'"
r'lIII, ..chazando 10ll JIIomoI
IObrecorgodomente llar!
doJ y CUMUneoloom~1
01 QIIII'lItral de lo. artistas,
.. dedicoron o 101 .struc·
!I.Iro1 JlmpleJ, sobrias, con
largos 1l'*H recfol, espo-

ClOlorgonllOdoJ y COIol.
frIoL Mocklntolfl felul\c) ..
uno Influencta declllvo
lIfltre 10. OUstrlOCOI V QJt,
mOI'\llI. ¡(11m!. plnlor O~I

trloco dll clo'o Tendlllltlo
cubillO, 01 Igual que '"
compatrtotOI y lo, Olll!llo
1'\111 InlfuenclOdO. IOb..
iodo PO' Mocklnlolh Vf'(.
po' franela, I'Ulll'oocfooor
miembro dll lo Vlenno Ss
zllUlon VIII unode rOI'l'lO
ImelMOntel ml.mbl(Jl Oe
movlmlllllto.
fmr. 101 nclTeomerlcol'lo$
Tlflony, creodor dl lo
IOmparol que .. hol 00r>
vellido cOlllln cllc~ "
pMlOmorovlltolOl'Tlt r..
clima plicalógico e le
~nolÓloenlo 11se
no. de 11.11 lámporo ~

IIQmblen en el lona • '"
que proyecton.
f.PDI'Io produjo 01 ti\¡

c,eatlvo de lo .PI: Q

GoUdI. Eilelomó toe :, lo
ventrolol de 101 IIIK lO
Clulleclonlcos. tod I lo
tormol de simular '0'
mlenfo. poro 011 e~ IOr
confundll o 101 aje, $.
QI)fOI mol represen "\'O
Jor1 el Pa,que Gue V k
COlO Mllo.construld lo»'"
el elemento mÓI r volu
clonarto ... Iconcrel
Su obro moeslra, I ti'"'
borgo, quedO Incor hlIc
producto de tu pr .lid
'ellglolldod e 1m! i1lnc
clOn. esta oblO moe 'roe
lo copilla de lo se red
fomlllo en Bo'rl;:elor l.

MIIIntroI que en e re'
Art Nouveau el ob oll.lC
mente Ignorado, o ~etr

clón de uno mlnort.J. co
todol ellOl ortlstol. en E
IOpO sigUe Itempre \
gente Yp,..."... EolQ d'
COdo d4tl ....,.,10 ID glt
Ik::o y 101 posters en pO'
culordel "". Nuevolll'l"'
ron un nuevo auge dento
del movlmlento r.lpp/'·
e..p,.1ltln hlpple tendlo
1011 llneol 1IeIl1l.101...
neo. nOlonlel ... 0101
vlerrto , .. humo, Y rue lQr
bI6n uno e..preJ.lon de ~
betdlo o lo oceplod
pera no llegó mOl"
QullOl porq~ se d0O:
tormo lan VlrulenlO.:__
brofIIo mue,. «'lpldalT"'"
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SIEMPRE lOS PRIMEROS

Creación de

NUEVOS
PANTYS

11~,
De luxe

_Transparente
eFino
_ Adherente

-Curoble

."
Tonalidades
de gran
moda.

- .... 011

d'lIlUllUl1 el ~ I aqutllao penolla'>
que ~lCnen loqu••e..lÓOIocoardiJo;o
'J >mal qlle f!t:mult "" _ de III
dlurt.~ y K toman d",,, pildon.~ I"'~

"«el al d'J PUll qu,tar ~I ""10 e'lci
el 'TYIIJ D30", que IC IOmllloÓlo unil
"~~J IlIliCmJJla(20 píld~, loda'Jun
l~),

Para ~l resfrio tOmUn, el remedIO ,nd,.
tJdo (y muy ~flCaz asc:iIIra ~I mahco
horntOpatlI) ~~ la DIlk~ D6 Ar·
lIlalV lit pK1l:1'IC1iIO Y00IIl.U e 1lIC'"
rn d1l:z p"'lliofM tilll1il !Ion
PNa los e>üdoi lit :up:M1iIO. lpiIItII
06 (d1l:z p1dool. cilll1ilm~ !Ion.) Usa
qut dtsaplftzca el ~lfIIOnIiIO y, f,nill·
mente, conln.\a caida dtl pelo, . 'Na:
tandr:il 06" (d,tl pldon!;,do<i _.e«~ al
dial.
JunIo 11 las JIb'as y hum,kk_ píldoras
pequeñl1.a5. ~I dottor Ramón PIneda
t1l:1lt lIIIJ ambICIÓn lfII"k
-La homeopMiil n ~flC:iL, raptda, Ot
aa:iótl du.-.dtra y muy banü en el
~ de los mtdlCannMos Por eso.
me pam:~ Qut muo la lllItdIC-mJ Ot
dett1lOlt para los~snmi. pobrt~ ~"
wcilo n Qut hiI) iI Ullill talCdra de !lo
meopIillJ ~Il alguna lIII,~mdad !'oc.
tualmenl~ 110 liC ensria Debena liCr ull
tuno de posl&rado plIraql1l: §tÍlo ,ngre·
liCn méd,tOs o alumllO~ de mW"'"il de
ulumo año. Es UIlII mllntra para qut la
&ratI tn.iISJ. ele: los ch,k_ de mtd,;¡oo~

o e5C1IiO~ rccul'liO!i purdIIn !'Ctuptnr la
salid con naa ItrapeullCiI mara'lUoo.J.

• lit" ....alado flOr IU/IIU" 01:10 lIldOOo

-,~,.ES MIL REMEDIOS Y
ALGUNAS RECETAS. En
oPlc hay 1,IIl, (.nnxI' «nu••1de ho
~ua y mucha:¡ otruoon loCCClOne.
drdlClIdas a la ~cnla de eslc tipo de
~I(I_ El doctor Ramón Pineda loene
'" la nle'mona llu,n,cnlOS oombru de
,.... mcdlClnil'5 homeopállCas
_~H.Iy _IOORCCpll~Ol.en homeopa

u'
Fa"'1C~ CatólICO. toe pon<' <orpttSl
.~ muy KIlO

I:/dIc haber ~/'O en el (tiC! mIO, de
.1ld1CO profulldarnC'nlc calólM;'O y res·
p lVOiO de la ..da. no 1lC' ln~nlado n,
I ¡ultra conocerlo

y contra la cslcnhdad~

_\lqJlificos n:rTKtiIOS. Tengo nurnr·
r .m ahlJadosqlle Iwl nllCtdo ltfXl'S a• ,'*...."t:oclÓn profcsaon¡¡J
, :-ndokDc.uque le "ocum:n".I:15
• FIa csp:cu.~n~. el d«tor Pi,
I j"cccdlÓadaralcunas~, Aw
~c _no
r ,..Iu gofdJ1U que qUlCml addpLIr
r "11)'0 problema 00\ lamente c. de bu
111 ni (de~ c.lIgcndo de wmer) l.
.... neopalía consigue a rmnudo Impor·
ta leS bajas de J!e50. =<tocando al pa.
n IU pan! que Ingiera en clllhdadc.
1I:.:'C\IIdas. U5 p'klon~ en wc uso
Ir 'laman Fucus DJ (K tormn dlCl,~'

.. eul di.) El Apocynum 06.)"I/d..I.

hrlOI...

... lo.

Fabrica para Usted

INOU~TtI'" nXllL MON.....eH S. A

V. Mackenno 1221
Santiago' Chile

Producto d. Expofloción

'"



íu!Jlvu nuón másptn
NJtRiJWalollMRpOtltl E/ám¡JIu

E. pnm. r#w~ [lo n:pt'"t( 101" " ;da 110.
t.YJmlJio,rl(J. Pan:.• flor m41_pada 9"l " '1('(1. }'

por e_ dlJ Id hin ... ,,,do a tntltu Itu C'OIar flUí ,im_
plijiqkf'It ..nda. CI)IIIQ 1116 tampo'lff'l 1bmpo..r.
Pregttlft" ti fa tl«tort:Whtda pllc-fe CYim( II;:ar

-o l'ClllI;ra aarr -I,~ lamptJWU Thmpoz df"p"(',
de ~a'lI .,10. Qt,i:dl OIt/f'1 de lo q"f' ,MIIIII.

U. tamp""" 71JJf'paz le ¡1(I'fUI ¡"tí""''' Oltf',
lihrttr,d,Je dah.JI'" f 11U'/,_¡t{idarlc.. V.. haN ltOt/a
q"e p"erUJ ClIlIsar ro::fld,,~. P¡,rf't<fJ /11} el ,k f'X_
tr'lJildr qlle md.s" Mli.s rrtOIlrY,jó,'('IIn. el '",{O f'f
""".do. edéN rtJ""hiaOfffo 11 f~ lamlXl"el 1bmptU'.
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Clon'
lA: d,,.. q~ a ~. \C1It,a a:-> de
-. a mI P-:"'Ille

<y el' ~ Su""","_po:
.~ el borde de ...., mano. COlUl1a,
TctlUl.l prñlda CO\IlImbrr de parra•
.....) -,,,,en) la> 00.~ por""
:lO .C~ año!> knla f_.' ,'a.
ule ~"" >tcJO Iol.llOO~ ~l,jn mlld....:ho
"'''Lante de la. nue'b pronlOC~~
fUI r.tl''''Alle. IogICa J6
SU>an;l ~omprobó que hasta en rso el
CJ.\ll rra COn-eelo_

YeI mlt,ficó (como 10110\) lo del jU
ramc:nlo. lo de oueSlra ¡>rofr\lÓn Vo.
,n\. el CIOC llena de fanla". la cabel.ll
de La Il'nte
Su..... ..e mdlgDO.• ella le qurlrl4baa
'..".rdorn de .am.lWla. la dele,Ltba
el 0("'0 de "'""al la ubez.a. La_.
la p.>rc"", dr ml.a-able fet.:~ pnt

blr y "'" nDo. ......he debulllh..J.ane
de lo> nlDo\ \'1 ~"'fUIrra )oque .."m;"
llmJUflO. que DO me habuo ~.>ado '00 a
"" n.no.. ¡,j a D""IO furllle,'fl> be.a<no!i mu.;M rn el remae q_
l'lO> lle,o h.J.5la el de:pJlUmenlO 1"0 lo
10' IIC I .ublf)' creo q..r deblli parecrrle
nlwral E~ un hombre r'ponIJnCO.~.

guro de " ml§mo
-.Geocroo;o~

Dude un In..unte
- Grrrro.ll -ronfi.......

.Que IIU\ WbJl T..-obIaI poolu ha
ber10 hecho muktmllloow1o. baibnD 11
nplondor lit CUCDCIS petroIrn. en la
Anl.utlllb 'o hublrra C'obdo m.d 'e
cnalJba CirRo mane", 11 ,...... Que
F~Ille'i fursr 1aII ,,,,N< "'>mil m" R'b
11'>. ahor.o rn la rnlt.al del cO"l>ultonoen
la m..nana del 'reme" r tn~I"ble o
oonu'O romo una buen. """,nofía de
eClopla.ma. Sllsan~ ""~¡. comprobar
que nl,lla. no debl., .In rmbargo.
pllocr un dedo rnl..obR' cl Y ,,)a ,i
hublnC lllblado trllrrJ.r1o ron lOdo 011
rnlll'>'.runo. de",."ndenne p;¡n. "",01
pte de aquella ",,1"',tu,J "lue le hatu.
IWnannr lo. "'~•• La lMde~
ocupannela m allO roecrftO..... par de
MnI¡O>. un ,..llIIl:rn<lWIr:afo De~
litnnr COOlO de un ....."" IIIfk-eJblr de
m, ll'\otO de amar¡Urll 110 _..o ell el
e'peJOI. de Itltcharla"~nte obst
." 3 ICQflO8,V c-aob .tnlUrllll m" relte·
r.w.:1Ode\ 1a.JlOCad•• rn lo- bue"." IIblD>
de "rolo~lóll. 011 drPR',kIIl rn CIClo!; ¡

punlo 131 que hublcno podIdo e>cnbtrla
rn un papel cU3dncul.ldo romo la. O>c.'
lac,ooc. de: mI ..-crebro. lo. ¡opuro. all·
dace\ de mI coruon ,CllJlIlO hubler:l
lit..,.lIdoque la pueru;c abne'" baJO la
prbllOrl dr la mano de fuenlll". drb·
C~).aml_.dl~k'h"'m'

r~.• e",lIfllCDlIo>oet>aoO""'''''''' "
M>-.~"" el P"'*'e''''''''l'''' V

'"

.1>(,•• rorro\.o1 <k l. l/ue (~, ".Ir h¿"a el
nnmh~ rl hom~ l/lit nI" prwc;upW
\C lI.im.n. \lano Sil prr.fr...", r>tll
d~ <o«wI<boo. \le~
DI" lO(>i. ante> de: ....... !>u..... )' )0
IrNlld. de r'Jlolld¡, CII el '..,un dei
u"n "lue "''' 11e... \~'Ill Oro
~ )' Oln, Io.~ (jlq....) Su
O\.up.a:"", 1"'''"........ de cml"· .._.
"01._r, er. ~n 'lU.etl """"""
Su""",, pe"'ai\co h... ,. Lo lila ....¡lUe•.

lame!IIC o.:upadl pnr fuenlr, )' \llnflÓ
con dl"'l'«lon

Lr. !lempo. hljJ. y e.pel'll que e"la

'"lo re<" e\ de~'f J un hQmbn: cre; que
,ha. ac.unb....r ml.ldJ 0"llle Iodl,ac'1
~'u.ano;loe">b"oq~n'n~unodr Io>do,
puede ca'l"lhw s..'1o e, po;>",hle eSIC
JueJO "1Ur>lro drl recurrdu \ dr la
odrnc,r",..1Óll por fWtc. rn la~CW»
IQd¡"J emprñad.¡). aM<'>rIa. mI ClMD

pañera de IrQJO
-En ~,~~ boro 1l<>Jr, dr'll:ubnr SI

~nll~ amor O no
~h c""h,lla", cl.;l.o un 1""0 ....\ en el
e\pilClo adjlllllO a IJ\ dlx cosl(lIJ~supe.
nore. ll',Qulerda!i. sobre rl coraron Yo
habia hablad<.> de fuentr,. lo habia d,.
buJad<.>con lanlo a.lenoque Fuenles J.r

paJ.ra por la hab,IXIOn con un 11)0 de
~I romo rdleclOf Fall.oba w 'Ol pero
lo hana hablaren .... momento Ennño
eJi que. d,bu¡:andoJo.~ mI me·
mona. m. lengua )" d1J~ ... por loU

'macn 'IOrflIO 1li'ioi emoa d",l'K>Q q""
'lllCnumpe mI doIof Que)a 1IO rsLI

pro'oc-.!o por el prnfhlOO.Ol de la,
emo<:lOl>r!> "no 1"'-" la<JO' iiio\ -0\1

dos· de "g,h~. nochr. en bl:lnCO
frenle al lele"Sllr. cama.~ 'Ul color.
\(\0 donmdo. F~nle\ colOl:o 'u mano
pero\~ -a,i !aqul>e- 'iObn: 011 espalda
l/1Ie J.r e,lremetió de: placrr ~Cómo

bocla SUloólllJ para no 'erlo~ Ella era
una ,nterlocutora llIr~t 'le..uHJ R'C1.1I.

'eral. H.bla ",Kk> 011 rr.w.:a~. SabIa
ro;..b~ ~PorquellOl'Jdna'eral

~ lit oJO!> lit pnno.lpt' romano.
llIaIlO!> de mllChJcho a>o.luo a un role
glO ~In.~ lit I:>.l) "''VUI~

P!:to Suloalll habu proown.:t.a.k! la pab
brlI ....... ) no h.>~ q~ prorlllflC.arta
Debrna de.lr...-ar-.e del len,....,.. ) de
1", rm!"'coont'i U'W1iI jU'llo a liI ha
lTO'o.orJcK>n parael DemoniO. de:spur'
deda,arulfilereHn la tO(<'~rafíade los
<'Jo, ) del ,;c\O de la pt'N!n. am¡llb
l'em de.lerrada IImor. i"lur ml'lon
cuml'hJ fuenle.'

En el bar lit EHll.lI Mm;unQ. un cafe
del 'l1lC" no \Cn" n, el gll'o/<' nt el calor
\1 mil) ,-en;a cl brab" 1.:>'oI...so ror el
....'1. la '"""" flC'-.:><.3 HaN"""" de la
med";,",, ,Oh. no n.R'1Oll'i con cl
Junml'Ilt<>. no ru,rn:lllO." con b dl-,o-

' ..... do_aqDlDOS
;;; ICnI~ b."OIC' (lo> IK delc,l~do
~I nI uh ... ,,, "110 ~~'C"flC''''')

(JCft'. 'rancW' 0)<>'> ¡¡rule_ ",.andan
.-. -.dfTlIl, hfTU(,,~_ R;or;unc,nlc:

• ~;o ulU de un -..",. do: .,""
50ilu ~'ol'''' prof"",,,,,. ... d,k,..,,
1ft .k ...1 ... t ....l ...... CU~lI'" "'0 un
""hw. 00 un cura. 1111 un oon:m <k l~

.....u'lna pt\ada. Era un.¡ ""' ..lIu" d~
,ti YSlI...na y lO ...:>,'>(" d", rnCd,.a,

~ I'C' lal I/;¡¡Ja. en ".·ul"~'Jen el Hu,p,
1 J AI'car. Ella e'lJ cna!llor"'¡a de un
"."I(l~) Ymanllene hucn ""el en 'u ..
~ l.clone. per'>Onalc ... amoro,a, • .1m,,·
lo ..a •• Iralcm.. I", Fluldcl m.., nu,d\:l

n u~ pólI'1'p~1.. la _1I)a.) una
u..ud tk(:oro..a 1.. nuc'>lr.ll Y no."

.. I c"",;II" ni It'ITIOf que nnpttc c'>l.l

'
"~..p.~.tllO p.:'no~ "0 no QlI~ro

r b ..fonun.aJ., .od.. <k SU.
Q. §IJlo qu",ro r«on>lrulr la mia

P e la Wlk. ru..ooo el ",Iumo m;m.a-
"loe' Ic.;mu dd ~llIon. IllClO la ca·

Ilo '~cn~ miS rod,lla.) lr.llOde apn:Ur
to ~cll .. ,mlsoJos, Alrfficdof"""bn la ..
p labru anoladas: IRce'lo, nipula.
~ ,ndOIlO. calarsis. ~cngarll", fru,!",_
e -n, loOlooad y rnucne. O ,e.ICz o adul
lit o Inraocla. y de n~,o. fru!>l.rao:lo<l
, ll~ne. Una locur1l QlIt lI.lRla con
....relo~ nud'lIo-. que e'penmenla

"uluolles ) qut nurn:a Cr", del
lDdo Soñadomnente ~gu' Inundo rl
iII nW." de F~nte!>que. al~r.mi

.. a1la r~. recoo. con mllsculG!>
'JOli rn lo!> brazo>. plrm3' Iarps )

tl n.aKlo:al EnhO-desdrmña- hr
o muy r"grnte. una denl:ldur:l dr
iboo robu~lo rn una c.ar~ de JIO"Ll
~I Ya e>laba Fuen'r' camUlo

p -1~prela.-.ra~lTll!ala'cnl.ma,'''l

t Xlrroroso pnlln del pJbcllon. 'Gnnó
.' 'ar de cnfcl'lTlOS que con' Jk..·,an ) loe

, I,·IÓ hao:la nosolra,. l•• ' ...."I"~a'.
b >Unle linda.. amba,. ambib jo.ene,.
• tIoa> aml~a,

t bIoboen hel.-ho >1110 en m, .1Je1llO

lWll ~rlo o meJOr" me hllblrr:l
tItntado w;>b",!iU!> rodllla\ p;lnde~·
C1wk el pelo{~me ha ....sudo !>lrm
Pll:lomcnos ~umenlr.~ <ornllr!iU....
C'llll) Furnte' no IllOUraba al p;¡re·
crr - un de..-o call1bahco, nle' de'r,Jlu
tun una, amISlO'a> palm.odll.' ) .e
Ub"''l) enlre Su'an. y )'0. '>Onnenl~ e
""" ..ble
s....... (rulÓ la. mano. loOtoR' el c,,"'n
"no), lpo)U el mem"" en ella.. Algu
-Iiioh alr:l'. do. m..... h;¡¡:l..a- ,'Qfl,er-
-... rn ,oJenl",a po>lllrll. rn rl ~ul. de
"eo..WI. 1ll.'fTTI;ll. L'na de rila. er:l'o
... unpr.:.oNr. perfil 'orO.....l ¡'~n
...... ' .... rlllOO u(llrll.lllUm... h.a1uo



LOI DIDOI -'. -
_ ~ ..-' T_1o ArI'asDWlo
........ A~"-Io;r;od_
_ ~ de CCJII~'_Ul fofuda )
~ la "'...... COlIIptiI•• <X ...ut
... ..... buce~ di: nu __

... I sobt. di..,UIeft .n.,.:k.H..... rll·
tr....s-t c__ Ffto~._

CUMo .J, ..'" ., conzo•.•,11.
c.-Io P lo n/U",rn ¡,m-to dd
........~ ""!ftO)' dlS

~ akJldO _ lOCb C'OllS

U'UCCOÓII odIear .... __~ -lo 'D~

..que rq. rMr ......- <:51Dl1o lo
qyon.~)_-'''smlO_
di: lo quf n
Qulm) • Su...... III K adlCU ) f..,1:
liIIIbomIlllvaudo__suuoOr labo-

...-.o~ lIt>ranne pII1l wmplT de
eu poeibd ~me am.¡. cada
.. ~l,\le1amIrdewenet¡K1I ulIen·
Ca. di: descartar nul~•• ok
11m' tu:na fornuo 11111.~ meno
Iak:lo; de meamlar una ,oda -romo la
...... - )aJullda. un. boldl. quo: cayó
Klbn: un nUIIl(n) equlvoeldo.
~ prt'lIl1/110 Ji! ~Iamoi hl:<:ho el amor
'J yo liU~ ql.ll' lo I'ftllunlari. desde el
lDOlIleIIlO en que me c5(llchi a mi
lIlWIIa pronu~Wldoel lIOI'I1bre aquel
S, UIW., i. lo amobI. hibl' que hacer
el lmOl' ron el Tocb clwb pn'''''.
c.s. ..,. lUla nurll1.l de apro~lJn3·

tlÓll~ hombR: )' lIN,er no ti illlO la
dll:c1liJda VOCkl(Jn por la cama Da nsa
werIoI al la nlk.ft1 el «fe, rala lIIlI............. ....-.
-,:.H.lnXIa CU\o~~
O ......
-Pade,lg) di: .aun 11 he~ la
... porb ......~<k ... 1Udft
0110 _ b du1luno.

b~.
la_MÓII.
la ,.,ñlfha.
la bdku.
.. 1lItIoduri•.
1a_1bd.
blpallÍll.
.......,U•.
cl_.
el .....
1a000~lXoilII..........
.~....
TodollOloerio muqur l. fo""caclÓll El
lineo di: llIlOpI_ 00ITIl) dos U!las de
_ mlllllO y mo.edlUl dr.,on en mitad
drlcomblile o..&u.Iodeamorodc:_
....« dUUIU'lI o pleno de Imcroll'
.. S6lo lICOpl_ fumemenu: Wlll

...on u 0UlI loObn: \Il1O o al f'I:..,Q o
• JIlIll o CII ton. de herndlllll o~ ..
_ .....deC..OCII .............

o II~"'" o de rodlllat. o de pIC.
__ 1lIdooI; El" cópIl" la !inIU

.... lit _ pebblll rIlIf'l:laDeb ron

.,510_~ 11 ,«e'. OIJlI> ..,lte'to O

..bu! CópuLlnrlfonóo V ..cómo
MrilI ... ropIIlar 00II fll(II1U lal cUllI
II1II: Iooha:ill. mr loeul'lIu" Su_..
~C<imo.\olCariael f'I:.loIICUo. el or¡awno.
Ioi.,-. la e.... nnpIplIlb.la ~111'
" ... fílIaIlrb la f.,ltellbd'" Copule~.....
-Claro que lo h>clll'llK. _u
(Todo ópwno. IDIIChxha. IOdo .ero
tw-io. IOdo borI1Ido 1a/nbtCtl. ro oro
"'")
Ah.w,~ IOIpCS de ouo e-r¡'lO

-eldd pro(e.-a!- ell ~$ fllllC~
nu propo cuelpO ..,fkjlldo m llIl e5pCJO
~ el leCho. ~ ,= xftaIaodomr.
lJmIIfnftIIe burlón
- ..E!Iu a1h. mi mño"
Uo cuelpO IMS el OlIO
-lhI 1000 e<plendldo -dlJl' con ~oz

un firmr qur me rosIÓ If1Ib¡¡JO~
lo fal§O de lo eocno. Nada curSUI Ig""
gar detalles poIqur el ca§O es adqulnr
rSl funa de f'I:COnSlJ\lcción con la que:
(CIloo!HlR"lCnle) 'oy 1 sal.arme de la
muene VI ulll ¡lIema. un codo. rl ano
1dlrlIzo. un p«ho PrdllZOl hll'~irnIC5

de mUJl'r se ofr«en en módicas sumas
mensuaJrs manlJIIIl..oos por profrslO
llllI de emocll)ll($. poI npeno Vale
decir romo la pollcia de segundad:
JOIpe!! Sin romprobación posunor PI·
canas. ullIIlS. penes el ac,"al!o
cuenca ClIaIquoc, COY, de. la IIIf",,13

(11 Adn:Ig"" hasU rl nlimero de IClCfono
ck LI peu;Srna cett_ Todo anta
C-.do LI tMuu~.C\WId() loC ....
liquidado COIl proI'Jllbd. no quedan
l'tiII"lK R_. lOlo ... pnllClptaJl·
1Cl., ..Pnnc"p~Pkgano? Me: habi.I
~-~ )1- que MI fOJl de
!a'o lC10I el1l LI ck un CCIle.... que 11e'1
llIl lIUlndo CUlkIl'lO ck _tll Ha~

fDId.ti, So si '1 CNIW O hrrrupliJ"
Calo, Gon:llIs al rncnos. srlw.....mo Re·
oon1andoIo. f'I:COIdanclo al pro(eslOtllll
aIpIllr ~ Su_o ~gut' deulIe,
~ble> fllCnlh w»no. f'I:C1o. apa·
slORldo por lclllad. CQnlCnldo poi' NU'
CKIÓn kkal
- ..Que IMli?
-i.Y abotl" -prelunlÓ SUSllllI con el
alJIIlIlial.mdosrlc por 101 oJOli.
-Lo llanwon de Rcclfe -conlelile,
Un ob.lipo se: Il'belilbl a las dll-ecll~as

• Bru,lIa
- ..De BTlI.Slhal i.l'io ell R«ife?
Com:gi
-De be,fe
y fumkl habia ~olado -luI Kluro )'
podcl'OlO- diup"hénDoK lk mi con
_ úecI,~1dad eJCmplar Yo lo Imllll'
.. por ,... doble en mI vrnión

...Su_ Yell la propia versión que
IW<;Cliullb. ~Córno $Cña Ua tl<:~

IIIll'slC. pobll'. lImt""~~ f""nlC\ Il'l.... ,
n.ll COIl UII libo' upec,alillmo, Po..
IrlCfono me n:cordaria l~ henl~ra

C~, podla ,rrlo ~IMI~ndo al lib.""" )
tilstocndo. e\il • IICSlmoteR:elll n:.o
luo;1ÓII abonada -I,n duo:b- en 1I11UB
lugar de LlIIUlII)lIrI'I(nca, EI1I Iln tIpO e,
pec.a1 p;>rlI el eit\ldHJ Brsandornr lit
_de IaSOft~Smc habiad>cho ad.o
PnoSusanaUll'alaCOllllnu.aclÓll) .
la e.\ll,a porqllC'. ml>lCn~mcnl

fllCIlIICs e¡,taN dando. a m, ~Ilb. Ilr
llIIIud rn...:h;Wk Un al'" de fel>c1ll.
liUpcN llII rqMIl'lllllC,a por lo sufodo
lo paSlIdo. El rKUCrdo del rrt'UCrdo
\'Okindo~ n:ll"OCCd,ó f\l<:n~li

decia adIÓs lk. la rscaIcnUa )
irniaaunsobn: m' pICl e1olorde la ....
que me 'mpn:~ en el hotrl del
ceso tI()fle. loClun los delalles ck
hlstona
-¿Enlllll«s" -prelunlo Susana
- Vol.'ere a ~erlorn un par de ~mar
-c:onlCSle y cuando me escuche ar
mindolo ya no loCntll m odiO ni ,
glknu m siqulrll dolor.
Me Instale a trabajar con los rompar
ros del sector de SICOlogía Sin obler
0lnI COlia qllC no fllCra un salisfacl<c
n:1OmO a la normalidad No mis ca.:
compungIda>. 1\0 más acalhloos ,
mcnlanos al ~elTll( apam:er por
cafe YlIl'Omilcon~jO:§p;>rlIapll''''

a COIl~'~1f COIl "lIClIo que -de loC
modoI- Ula lnslllhldo en mi ~,

romo lIlIacllnosa Ila¡a; 11' me deSl,,",
ni me pcmulC tlIIlIU Es como Wlll

(MIl d,. nublackK COIl \lI1 Ins I~n

rlO'O q"" nos nocp el cIClo y nluqulC
nos pr«lptU en el II'I.rocll'lO Sólo 1IJ
nrllCYl 1...lI IIl1J1 me: comx doloro
rnenIr. bloqllCl1ali emDClOIOCS necc
l1lIS ... 1Ob"'~"rr. me vueh.., \lI1

pclJJ.I05O alya obsomón UlIIIslla COI"
llIl fÍO IUbtiemneo baJO las con,'e""
1;l0nCli. 1 la Itondel rtgnosoac.... en
ómn,bulqllC eSla mañana sr lIIt1SÓ rr
qlll: de OOSIumbll' R«""rdo haber se
udo IfI\ICha sed SlCmpre estaba
dICIlIlI has.la la apanclÓn del penodJ,,¡a
qur collnal1l una pane de mi ~ida u.-¡en
ICmrnlC d"purSla a iercolmada. y ha·
berme locado enl.., las plernlls. en el
ITKlllICfIlO del drspcnar po' la manana
que -como todoel mundo sa!le- es la
hotlde laluc,dez. Habcnnr locadocon
fllCl"U, Ptro no 5Cnli nllda ni en 1~ piel
dr los dedol ni rn la mucosa Y ni )l'

qUletl en la cahru El r-ecuerdo del
recllCrdo le: lle~ó lodo consigo: cabeza.
1IllIC:0&.I y piel.., f(vuelc:an con el. lal
veo ,nc:lCnali. del'd,buJadas. rookadilS
de neblina)' puru.uen func:lOIIamlC nUl

J_a1llUO mrrnonblr dd que nB lIIt



....0 nI en .lIeño~

..... a la ~ez. comeoce a .enll. qlle
,....,~ """"fa en 1<» noconc~ de m.
,.., en la calle de la- llpa¡;"U)'O rolla,/C
".lra por la- .-enl.na. ~upenore.del
..........1 C_ro a "ftCef y me hIzo
..., bocn qlle JWlIO a t'l C=lCron m.
"llud y mI amor romo 51 de '"erai
~ soda un hombre Y al cabo de
,.. ioCnwlU que: antl"'pe a Su_o (io.

pm= iD rupanc. con la m.iITUI ak.
,na que me hublCioC l,.jdo Al específICa.........
- ..Y, che~ -II'1qUlnó SUNlla Clln'
..... mI 1aQo por la callo! Salguero
Otro rnechro que nosJCOm~. Ma
_ Dua.nc. también se ,"lCres.; HI5lI
e Mbt. llelado la hlMOna y !OC !nOS

U-"defl"lUltldo por mI buena e~lIa.
..~ como I(ldos los hombre. de ab
Jo rbtrelllllCris de una mu,/Cr PO'Olro.
e alqulCra xa
- Lo upero hoy. por la noche -dlJC
c n IUlñu ....a alegría
E !IOl bnlló 5Ob~ la ~ereda rota. hl~O

I"IIOJ. rulnosl la ~elJa de la (nl'llda.
e lbelleclÓ -y ~aya SI lo n~snaba

1 r....hadapnncipal. Un ronel'Ol1O$ dIO
1,. bueno~ días "on la agresIón de cos·
Il 'libre Un Fiallanzado a gran '·eloci·
d d casi nos maló Erd una ~ida nonnal
e Buenos AIres y nlldadesenlonaba en
e lrupo SIIWla. Ouane y yo, stCÓll)
'oS en la buena edad, reflejOS COI'1"CC

-. . ullld manlflest•• normahdlld. dlS
cr,g dosis de esperanza. )Ob,":aI¡ado

e :qMlClmIO aflenllno

" lO\ 'cJl.abae.pc!Vldo. FuelUO ycse:en
11 cposodlO dIChoso Un grupo de per·
Jo '\ll5 d'$oCl,1llan en la puefU por la que
d tQmo¡¡ enlrV Oc fCOJO enllni - un
,. ofil sob~ el que !OC esbolaN una
I T\l~~e. un parfk IrandcsoJO....lgo
c fIbtros, El =uenlo del recuerdo
":10 fk la 1:10111I en la que lo en«'rT3r:II.
lO; _ró en pos de mIs~) file el
"rfil aniñado. el enrubdo cabello b
euo)1l mre la frenlC. el ",,",110 qllC
"".-x,ara QtIOQ 11'&$ los >Udorcs del
....am M,re la u.nglle e'oc.... lÓn
tuya realidad sepullaba\C en el hom·
IIrode IIna gorda oen el pn:~ISlmo
!nitro dc una ulI.doante dc filosofía
Lo""smo da ya no es mI pulpa. ya 110
., IoOdor.
-Te dcJ~~rnos libre Icmp!"BOO, por la
lUdr; -dIJO Ouane. cómplice e IAle~·....
CRí oponyoo mBnleroerClel1a dognldJd
• el IrabaJO. eu pállA' que nUhlr:t
liIl:IfC\kln no~ 1'JI'"",le ...nque más no
... de lo, dlCnle, para afuerd
;:: e) lI«e,ano. o,me 00 es para

...... marro un reflejO toObre la hnda

100mB que le dedIqué El muy .mlo«,1
10ITIÓ C(tflCICOCla del de... lle. "OhlÓ a
e.ludllrmc ahora con Inlem y c....."
""UIO que tc!oOl~1Ó anol.al'l"oC en mI Iv.
be., mañana. hoy. en el momcntoopor,-
-S. FlICnle, lk,a ~1IlpranO. podria.
lTlOS tornar llnI copa en e_a CioO de 1....
l:InC.: -dIJO
Susana por utOCftlle era llnI al,ada efi
<n
-No la> tdlOl.a. \l ...a!. -d,JO _
l:lIIdo el bocott del a

estar 5010> IOdo ~I IlCmpo po'obIc
~ en CIlO\ cornoCsic no ..... lnl)

metIlO de prnml.aCooae,
Me mIró con "erda;kro.kan.
-Fallí: esta larde al lropo. ponclC
hnda. fil'Jl'ralo -dIJO
El perfil de lUño qlIC IlnJO el m;lICnlo
del m;lIenlodesaparte:lÓen el a>c~1bor
de los ptiD' paR> El \OrlO de SU~
me akgró la wdc. Fuenle. y lo que
polenclalmenle me e>peraba uaían
lanta alelna como la '·erdad Pero
temia ptttlW" lletalle~• .enlia que iba a
desfallecer $1 Susanalftgunlaba-por
eJe01plo- ~lriS a rttlbulo al aclO
pueno~ O 51 -",oclllamcnlt- e.taria
esperándolo en m, cas.a Rerorn mI
mano dl~lrwda en aquella parte de mI
cuerpo laJl $«, Y mueN qllC n, In
OOsntOnCS conslgllCn despcnarla Me
lu~e listlflll Pero $1 otra.cz~n·
ZIba I oompade«rme ~eria el
doklr. y yo no poli.. §Cnllr ya mas do-
Ior. No lo penlUllna Prcferia moOl
IIlICli de retOmar lis wdcs ¡randcs Y
dn.1CfU>. ~ arnar¡os arnatlCCCtt. de
UIl dia en qllC rIIda~
Losde~mel tiC"CmOr) NI; del~'
W con laI sensactón di: ellfona c¡ut no
nos hombfn se ,ol'ICIUR pan m,
rartTt( No~ IM)'OI' belkl.l que 11 de
la fehctdad. Ilratttón mas fun1e qllC
Un:lI de,preocupada manera de mos
rraooe alegre Yo lo estiba Y I na
aJwra de la hl..ronl no dlstlnguia lo
ClCnode la r....l:&'ill MICnlJ'tiespcraba
por el ómnIbus dc$cubn que la noche
pas.ao:b ron FIIe~ en el hord del",,·
ceiD norte II.lbII .Ido mcmorabk UIlI
noche deal enlre un hombre Inlehgenle
y e""endllkl ro' ....la O1Il,/C1 qlle ahora
iD). e'rcran/adJ por una tu'cunstlllCla
amonl'6 Tambll:n Susana ~ hublCl'l
enamoradodc ¿Ide habc'r podIdo _erlo
Yo era como aquel fabulOloO te¡cdor en
telTlldo en la lorce ror ord~n del rey•
holando manlO$ prct"IOSO' ron hilo. de
010 que <ol6mcnre 'en m.. oJOS, Uis
uma ...1 rompa",r el goro ",ual ron
SU_, En el om",bu. e'lu'·e 5Urlnen
dome tudo el hempo que duró el '"./C
haMa mI cbl. ) k'S o;lcmú, al "el1flC
sonre....... \lo ctia (SIlba sola pelO

por la " ..de Fucnte~ lOean. el Ilmbre
)nahnri. l. ,,"""l. )_._Jonun ...;
b~

-~Que~i ~'no~ ~Cafe~ -lo P"C¡lmta.
b•
YI el-lanlrnoli anLtlbOo> 'IObft.1a cama
di: m. dormllono Apo)ilIlIiosc en el
codo Irqu.,rdo. de'JlllCi, Mblari_
de nuntra mr"'",a Me contan. aecrc.
de la ..:'oOl......oon abortada que Iubia
prese"",ado lA: d"'a de los enfe......
de ..... INflO pero poco JI'}fq'IC nu vtda
-f;OIltD la de Fue..-n- no cz noublc
QuIlCflClo _". __ .,.....llos que

11.:....... pt)C"~ ~la rel.,tlbd de los
mfellttlo no n .......u la meJlll" Poc.
tON d Y)0~ que el .." lo fllera
IOdo. Me hIbri. tal'" El _Ido
del rteuerdo 'lena rnucl'lO de un cenero
,oIpe u la clbl:a. e" Y1IIlO quem.
rc'lcalol.lrW, engendrane I ti mlSlTIO
nlle"anlCnIC pero !lCn. UlUul Con los
oJos ce".ado.. blllaria en brazo. de
fllCnle~ ltqllCl mmo qlle sofocaba mI
~'p,rae1Cln. eKlIChatiarTlOi el dlKO
dando ~lIClUls .....la rroduelr un crujIdo
rnortoroI'dc: OcJarilRlOll el baIle. deJa
rilUTlOS la copa de JCre~. dcJari.rTIOi el
nlmO; sobre la .Ifombr~ del pcqueño
ll~,"', modul.mente amueblado.
FlICnte, me dlriatuán belloe§ -y debe
scr- el amor Cuán lIrIO. w:,uro. fiel.
grallrlCante, cu.án melOOfalllo
AtanIc<;ia y dtttdi >al .. de mI depIJU_
menlO por temor • qlllC s....... o Duanc
cs)c>cn en la tellllCMin de llam:arrne
Compre un par di; CO§M 01l el b:amo Y
me d,spusc • rcg=-. La. hu roja cortO
el tnnl..¡o, ) " .... --..D"ks) ..
ea'lUOft de repulO que lk.aba escnto
La ConfWll.l Emc"uoja •• el _,
~ iblo untado a aa hon) )0 ronl>

tiab.,n b eompttl'tÓll oIoroI;:a) arllmal
de los cuerpos encrmlb. El ,"duc1.l1o
ft'Spetli la lUl ). e~. '1 la .....
Era franca) '"enbdcrlmet* bcnrlol;¡,)
no pudo re",h;armc e.rr.tñ:a puC!IIO que
)-4 I\abo¡ tenido conclClttl. di: eU, •
mrdtd. de In'enlarla t:na tano de
hombre real en rrw:d1O del ~11O TenLI
la "ICI 1Ulülb. algo pcrowo qu'La pelO
la medlllul no me pennlua dl'iCUltrlo.
U". bocaaneha) agnd~b¡"~.un bello
p;1f de oJG> uulc, Arranro el ómnIbus
y la IUI se '01~1O amanlla E>!u'·e a
punto de gntar: o;lcl~ngasc. p"ro la tan
¡(Oró ha.::.a mI y me mlróalra.e. <k un.
neblina op....a qllC ahora t ..bna l. ,"II~

Y baJ~b~ dc 105 IÍrbole~ Ed,¡, a rof'f'Cr
hae'~ mo ca'~ l~menlandome no habe.
c-omdo ~ mI .e(. maldlclendomc por
no h~ber lrcpado al ómnobu~. por no
h.ber lenldo 'OOI./C de admillf) soS!e·
ner aqueU~ l••""," de mIrar "KlolTtU.
Ira. e, de un ' ....'10 _tdno qlle~ 'iCp.I- ,.,

rara. oJC" a,/C"",,) hcrTTlO'O>!ln terca V
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iiMDlDOI
ii"llliquccl'lln "1'1 olrapartedem,-APOy.-.b en la puCItól de las 1"', I"Clal>

". ocupo en el K'lIndo B I'l:~"é \Q
"'hoodoq~pulk CQnoci.sínloma¡;
J .mdromn. No era lerda, no el.
~ Me había ru.bodo en la Un,,,,,,.
s.t-l de BucllOS A,n:) CII~ los cu,
"'" no uan It1ik CaDi Conocí. bien
cOnlo a que K producen l:b CO»lo

PnmCrotlll apcna5 WI deMcllo. IIna C~
p«~ de adhelllÓflllusonl. IIna \cna.n.
, ... rono;~ lo llll~lbk Lo haI:M.
•~ en OIros Lo l!cuba analizado
tljo los Miro"" de SIIUNl, b.iJO la
f"'lbnlrria de DuaJtc,. CnI 111\3 pro!,,
.on! efICiente EnIOlKU ~l"í coa
¡-.tOllo «,nna. alas 19 y 4j de Wl d,.
t dcdIClCmbft: de 1974 hablac~cn
I aljulft&dcCemlOyA",...ks Hllbia
(""IJ'ObadO l. C~üICrK,;a de lente
l,rv. en la lNIlO dem:ha dos CJCOl
~.-esdc und.mode la nocllle Hlbtoe
, 1InlIIdoel rilUItO. Un becho,urural,
e~ coa la Olalllf$K1Ón cl'OllIoi.
1 -, ck llIl lCfN.foro. En el órM,bus
- lID reconocí 111 linea- VI un 81'iPO de
• •• no !UOI'NXi ~ C~rpoi. los
Fa, Ia$llWlO$. En WUl vrftWl,lla Il1o
t.e 1'l:1k,.oo el ~I'OYI oonoo:ldode
., bomI::lft: Nboo Yblanco de nanz &1111-
• .1&. UPftMJn 1Il'1I1R1. Eto en lodo
( .. p;xIer decir qlM' el hoolbft: tnJO de
b «wrPt ron los <lJ'». Los 0JlK n-.
1. m. Salí de m. l¡otanUC:ntO y nx
.. rvi un ..h~y. dos.~ VI_
l..l1l1Cn1C WUl pl:li<;:ub en la que kit)'
[nlS hacía lo mismo. Tamb.cn le

t ..biIo apoyldo~n la puerta. habla l'rJ9'-
• jo ni. con aqu~lIa mIrada lu)'a
- IllOIVJdabk- de ~ado o ck nmró
a .... Yo 1M apo)-c en la pucl1a 'Iua
I a a 8eny Dav" en una p1IIl esuna.
alo que no hJbía hJbldo ocena al·
a..,no había habtdolksptdllla ni por
loJJ:l Y Btny Dav'l ~ ahora una pubrr
Vl("}II ptrdlda en el rrc\ll'rdo lk Ioti d~
lIlnI ~nc:ración. Ikbi el .. hl~y y en el
Itra:ro 1M xnli IMp Mi u-a mr:
~ió prtStntabk. Qula totluoria be
bltndo y me lutosaliúlnl. Ahor~

lrlIIba y era armilla por un hombrr e)·
pléllChdo lit b\lf:n.l$ ~SfWlkla~ Y0JO~ d~
llueh.,ho. Era poseida. vapulnda.
lbeada por un prín~lpe lit la lelru Im
PIe&Io, por este aVenturrroeonl~mpori
IDo, por este del~cto. de re_oluell,ne)
~ali ~n un eonllllenu- donde en
4erltlllova pon~ eosllS p;I.'lUl Me 'o, en
11 et.~JO tal eomo era una rub,~ valla
~ e'plendor<»a. va¡~ntedc'>C~·

Wt, b&<¡lanle e'lropeada por la beb,da
....... . por las p;l)llllillo eada noche. por

.... .m¡,nc:nell Abn el d,arlO no

h.tlla m'~ que mala.. OOllela.. de úllJma
hora la Arlenllna e.tá lilCmprr Xm_
b..,ja, abanotllda de m~lali OOIK'a,
LIII ~aJal OOI'el'" son nuestro lug;'"
eornlln Pero en la ten:~tll p1ÍglOa .n_
contn! la fOCO¡nfía y ~ra muy clara. una
,m;tanunc:a dc aquella. qlll: luego ('gu.
ran en el ruurrcn de lo qlll:~ este
Iiio; el mundo en rOlO!. de'>llc lo tenori.
flCohtita lo angelICal En liria rOCO¡n
fla muy bltn~ Ellenc:nl y lllro
tIPO lfIIC lOnman IOdo dientes. rodea
doI por 1UI pcqllCño ..mio En ~gundo
plano ~ro~ daneomo la 'magen del
Jere estaba ~I hombre: que de.Knbll:n a
SIIJalla. qu~ SII'Il.a1 dew:nblera I

eu-, qlII: DIwIe~ el\Ue
eomplll'itl'O'l y paclC~ No era DIl;

WlXIU el IDJ'ImO pero enl ti del Orruu'
bu'! o hllbll:ra podido -to Y no ID("

bawba Bwaba I WlI mu". '1011. en
\Ill dcpatUmenl(l tslredIo ) pb¡ado dc
RaICTdos, rtitmada pw'IU'I~)
a pllIl&O de «de. I la all0:Ullúll:l;>OO
Bastaba pIICS. E.K en DIcto FuentC'li.

E.K era ID] OII:go quc a la ll\lSrlll bon
-~ran las ocho y dll:l- debi.a habn
dc-iCC1Klldo en Elll:'lI El debu. ~~
dIarmc: ~nw 'IUli bnzol" Jldear. por
amor. ~n m, tomp.aD,a S,. e"" en
011:10 fuclM/:'I ) ..... estaba 'IOla ahora
No \OOIvena a e'lWto ruuoa. Habuo Ie

nido WlI pmnolIKlÓft en ~l l'05bO qlll:
ID(" llamó desde la '-C1lUmna dd ómlu
bIIs~ y x repcua ahora Q\Il' ttI
ampIl.1a ck forma tal qlll: podildtSllJ>.
J111l" -y anw- la boctI cenerosa. 101
dll:1MI:'I umlllllOlO'l. las~ l:\IICll·
uscon -SIl'l uu ULIlados.laesprsa mata
dc pelo cl'ltaño que eMa aI:n:dedor lit
'IU'I nrrJl~.
Al dia 1111111:_ lle'e el dJano a la eiba
de foto¡nfia de !'\onda) Paraglll) ) le
~~p1.qui al akmin qI.IC me atend.o de
mal hwnor 10 qlll: llK'C:I'laN de el
Sena d,(",,1 (1M dl./OI ...... erl. WI mbaJO
hab,tual. no lTII: axguralN sus rc:SIllla
dos, tardariadetTWlado. Noqul"" oon·
'-ell«l'ITI(" y mh pido su eu"...Kbd
prof(")l(lllal que SIlS de'ICOI de man·
d.atme al dctnolllO Pero b elln. del
hombre qlll: yo ehgll:ra romo D~go

Fuen~~StlN deml~1adob...n ,mprrsa
pan que la rOlOlrafía e~lglda por mI
fuese Inw,daelonl. Nos trrnzamos en
una diSCUSIÓn dW"lltlI~ largo tlllO ) por
fin me promdKÍ el trllNjQ para el 'II:r·
na po' I1 maiíana. Eru man., )" .e
'lIpon'" Ilue yo v,,-,na eneemoda «If\

D"'IO el tiempo que el d,ao<> de Reclfe
le ptlTlllllerll ~)Iar en Buenos A,re•.
Alllada, con~lll'la. eumph apena. ml
trabajO ~n el liCCl0r que .le me habla
de.unm y SII.\lIna) Qu."" -e ofrn:,e
ron gUSlOW' para rHmpl31amll: en d 1'1.
tumo dc lll;m!e Radlan~. IraII.fillll- V



.... 1cW....m.npeneKilI.mo:
__ la lIIlIII\II eullK"ióa (01lIO 1I

de _ FIleaIes mr eIfl"ablI en lllJ

........ de la c"k Can". El

...._lIamcídJ~alu~,de
la CIIde Y yo Jdé de 105 blPOs de
0.,0~ _ibv 11 folopúi. y.lISl11
ea; 110 ..... lllJ "tia [)('l mecbodi.
...el ..-er dofm'U1ba en cama "
me ..... (di modrnclÓn haN el
__ t1I qur el lC:lifono SOlla/».
....... Suuna. lIICIpU di: ~ISllf y. !a
-.d.Id. llIC IllllmIlmpta 'llIIllUO: mas
110 f-. de .qurlla sUll/lÓhe. IIlaI'IC:flI.
M. rapueslIllllJiosa" apqada ",iUl
uN perlceu. Si. c$l&blo b1cll. fonmda
bk. ~. 110. 110 saldri. esa noxhe. q...ú
el UbIdo KqlWÍUII05 ~ UlV'laClÓI'I I
COlIICl'. le prt'lJIllIwí•• f1xnln. e,
u.bI.. tIpIN d lC:lifono~ l. mPO Y
_"""" relpOlldía que el"bIo:lo no.
que lCI'Úl unpos,bk. qur quID la pro
___ ot'l. SwanI roIpba cl1Cléfono.
El lIIlClf que uloldala mi VOl. que lOe

aaarria por clllllo, que u.tornah& 111
oMIo en l1li1 unposlClÓn n1vldlablc.
T_ amor f.'Ia; h&WI SUAN sU·
cumlú I m, manIObra
El vimle5 por ¡,. mMwLa fui I lrabaJar
C'OIIIIDl apUndodo _ en la camfll
Sobn: el c.....tnOo de ~l mulucolor
d IOllro de D~IO fuentes $Onreíl
(XllII(I cllkl dl:~idoall.do do: ilI

Fner.I E.. hc:11TIO!O. Yen la cara de
lIll __ o Ptió de mano ni mano.
SIII l'aJIOS l.1OIlCnWOO los detallei de
la hdtonl EllO$lJ'(l viconno era el dd
lIonItft que dnmtan. mi dlt'ulo ,nfer
g. El olvwlo. la ~lvindlCaclÓn vení...
de JaIlllllO cll: aquo:u.. e_lllll de colo
raque SlliUIIQludIÓ. admiró, de\WÓ---tia bum hallaz.¡o, hennan. -diJO
reo;.......éndolllc de. el clbl:lk! basta
loo,...
DICIO FuenlC:l, un paso ¡Irili. nos..... .-...
La-.nde 1111 aman&t; fllC Y",~1Ó Y
pú par el boIpl.l.l un ~ do!: V«rli
........1ÁNdo rn q... no hl.bo más
~qw KqlUJ rl unurno qUle mI
ptOIIIllCllÍIllIe ofrecia a si milOma rn una
_.ITIJR'
-"plV"echa~mos para eonoeu a
~. -d.JO o..- como por SI-Pero 10 habia lftP'lado la ~spur"a y
~ _ria COll rl Embajador dr
• pMl al ~"Ilko Y via)&ril por
Colon........ horas _~ do!: nur~.

.. SIl.... El cnc-.ro poM:li CI1l .mpo
Iibk Me drllpedí Oc DoriO llrla
-.tomirlllOlecl:.vo.w libia Rr
Il1'O y CIOftlpI'é .. bokIo dr~ Oc,.

UlIDIDOI _..- __ cole fmIu! • la vnaean.l1a Era
lhc:~. prlnclplOl di' wraoo. Y un
vlllo • pmc ) humcdo talor pego
teabllloI"'M~ lOOCIO•. sembndos.x
pllprb. los mowtO~ tarromldolO. la
ckcalkmc ¡randua. el mlJIn. rl s,lbalo
.x los I",nr•. ReTIro en oc..pada por
C'SI mullllud fam.lIa. que e. taSI l.
forma de ",V" en Bueoo......rr•. Srnlí
talor. IncomodIdad por no se' nta nI
do!:mlliiado promlMnle. humIllación
por men:larmr lOlft lntegrxlÓn, tnlOtez¡
por rlllll'gO dia de com~nsmoque
no stria l.l.I nI drJaria de serlo .... sí loe
perfilaba m. voda. tií habia sodo hasta
qur Fuentrs aparnió -tonfiado y
llc:oo de prornrlias- en una tar1ullna do!:
rolor. en rl fondo de mI tar1crll mmo
oompcnsación a tanto malelilar.
V <:nlllllta. tomO la wz do!:l ómnibus.
Jo vi elaramente. en rnrdlO del gentio
quetoll1rnzóaocuparrl andin nUmero
Sltte. Canunab& ron la m,sma pma de
Jos (U1)S pero dell:Kindoloe como un
ejCmplar sano y Vllito!iO. como el Jrfr
ind,liCUliblc de aqurUa alcg", manada
do!: '/r11lllO. Sentí entrrnecrr mi COI1l·
zón.loeliQltM moviéndose tOn fuerza
bajo aquel VelOTlOo qur ocultaba un
currpo qur nrasila amor. Etllé a ti)

...,r. pnmero ron clrrta muura. luelo
Joc_tllC.
-iEh. l1Iyada~ -gnlÓ algUlCn.
Dr un purbJo amablr. akgrr.grncroso
oos habían cODvrnodo rn rsla masa
I'ICWÓIlCa y odlOlia, Recibí inliultos, al·
IWIOS me mln'ron asulilados. Dtegoco
ma poreJ andin rn durcción a un largo
II'Cn; un guard,a tozo sonar un s.lbato
a«nluando todo lo vrn,g,no!iO.x nurs
lI'll do!:splaum'ento. Era Diego. vi el
oolor del pelo. la forma de su curllo y
hasta las vrnas qur loe lunchaban a me·
dMb que aumentaba la piIliión de sus
palabras. EflI alto y robUlilO. mr prrdr·
ria rn sus brazoli. me había perdIdo rn
un pecho caliente qur podia conlrnrr
mlSbr.sos ymlli lílrimas. Furntesevitó
un poM:SIO de ",vista!;:
-Drténlartlo -gnté al Ilpo qur rSlaba
irntado al Jada de la pIla de aficllrs con
palomas y fra'iC:s amomlia§. Sr abam·,....
Corrí ....1O t.rmpo qur dr haberlo mr·
dldo rn un ",IoJ convencional hubiera
cabido la oportunodad de dar vuelta a la
rSlaCión RtlLro una docrna d~ vcce.
DIrIO liltmpn: rstaba ..n plI1 de lTM:lros

adelantr, rodeado por la multu..d. de~.

tll:ado y níllllo ~omo un.. e>l~lIJ 'Iue
acabaOt mcrndt.se:. El IJ'tn se: pus(lrn
moVlOlltnlO y la genlr. nénOose:. ~on

~u rufona <k dom.ngo también tomó
.... alean..... rl último val60 .... pesar
do!: la ~arn:ra -m'StenO!iamrme- yo
cMaba rodavia cn la 001.. qur Irnia un

e_l a Tlg",. EIl:w;>lctero me de~i~ ....'~
-~AdónlIc va. Ioeñora? Dllame adÓndr
va ~Eh? ~ESIÍ donnlda? ~Sc ,"enle
maP ¿ .... TiA"" enlon~r§?

Si. yoilcbia tomprar un bolel0 ha"a l.
estación TII~. Corrian lodos. el eora
Wn me sallaba sob", rl dlafrJgma rete_
nodo. ~nspado, dolondo sobre: mIs In,
p"xiones. Olrgo Fuentes habiatllcOll
lrado .1\10 en ello:n. ptro~uandoqUI'>t
t«r la d'=~lón en el lablero. ~ad¿

alctaglró boTTandoel nomb", dtllular.
camb,ó la hora y ahora decía Blande'
lurs. Conociade mrmonacad.. 'tlllt.
no. No uillia pueblo alguno que
llamara Blandengurs ni ..n l~n que
mara rsa elOlúpida dll"cc~ión. Sin r,
b.argo. rl vendedor d~ diariolO aba.
~indoloe me dijo: acaba d~ liIJir el tl

para Rosano.
-¡,Ha s&.lIdo a hora? -p"'lunté poI
~~.

-Sí -el ",Ioj sobre: 105 ~art~les G
indl~aban rl nomb", de las elita~iOl.

loe Ioabia pursto roJo. Sangraba al pa
tcr y ClOtaba ma.n:ando las siel~.

- .... hora -dijo cl homb~ eon satis!
~ión.

Prro no rra~!iO lo imponanle ni é!i<.
objelO por cl ~ual ~",ia eslar comer
por ~I andén ~omo una tondena
BaJO JUI'llRlemo yo as~guraria que
taba ~ando burna panc de la maño ¿

mniendo a Dirlo Furntrs que:. ,
principiQ,habialomadorlll'Cnqur 11< I
a ROliano. Vo tambIén iria a Ro!;.
prro rJ bolrt~ro mr avisó qur rl JI
ximo I~n part'ria a IIli ocho de la
~hc:. No podia Ioer. Habria otros l~c
disllftlOS m~dlos d~ ~omllnica~'

órnnibulO y aviones. La tara burlona
Fuentes me son~ia desde un vagón,
IlCOITIpiIliadamentr iba rn pos de
olros. Un guard.. agitaba desde la
lima ventanilla un farol vrroe, Rrl o
qued61ib",. La multitud loe ubitó
ciosarnrnlr y aho.a partia ha.tla T,g .
hacia 8eJI"'lIO R.,hacia Lron Suá", y
Villa Ballester. No podia arran~afTJl:

de Ja venlanilla y rl bolrlero rlilaba 1,1/1

funoso qur poco faltó para que san-r
IIli manos por los barrotes de la ,'ental"
lIa y tratara d~ golpearme:.
-Olla. ¡,olra vez aoqui? Drje pa>o.
¡'qulr~1 Oiga, doña. hay otra, pt~
nI!; qur nccelOitan boletos. ¡'RO Ir p.'
m:r? DrjC hb~ fa ventana.¡,qulr","
Drjé libre: la ventana. la "taciÓn. 1,
callr. Ja plaza de Retlm, el mundo.
ESIIlba IIb~ rn un mediadia r,tnMnlC
qur mojaba la cara dt la grnle mI' .......
baoos. eJ pubis. el ~uem de mIS .anda
lias. Q.. izá me habia lI~uado dc t.1
modo qur m. vClitldo ylltia ""b~ l.
vrreda. ~omo rl ",SIO de un aho¡;adl>



.. embar,o, un par de komb~, loC

..- 'lII:ll~ ~ mlr.umc Uno de ello.
_Mblódelhndop;ll"lkle1a. UJÓuna
,....,..,. qlll: .... parecIÓ ndlC\lla. <11.10
-".II~!oCl'IOloo IftCIOloOII pero ....
1i'IIÓ!oCllOlo Y el elot:oo!IC con.I...... de
pgnlO en una lllm,barMIa nllU'1Ón
,....om1l:1 Fw:1l&d habril hoIbl. de
-" pcc;hlK HlbnllOndo ml~ leta~ Y
t/lOflI lo IIIobíl pen;bdo n"",nmenle
N_..,nc:nle ~ cIUlbd, 1010 bnms de
,..,noti AI~s iNn 1 de~pCl.hrlo PO' ~u~
lk'l!oS. ya no podñl ~unlrmc: ron el
mio de m.. compañero~. Ya e,...~ múul
el almucrro, la I§la dd TIgre. la§ charo
Ia.•• I1 ~1C~la con mo!oQUIlO' )' l~, 8ulla
~~. Me IoCnlia Inc:ólpU de mcnll'
aCTt'1 de un lipa que e!>taba I¡¡n 'wo
,,_ cualqUICn de OO'lQ(l1K, rI\ÍI~ aun
4>C hIbiI comdo pon1indo!oC I .a111'O en
• q¡ón de cbsc únll:a, a puNo de

'"" ~ro me awgu'" de algo: Fum·
a me conocía laR bien como )'0 lo
"noc:.ia 1 CI. !Ovaba penchente de mi
~ 1IlD)'O lo euaba; y 11 hIbi.....do Cn

, <que 1110 profundo y tenll romen
l- hiI • uml1lO§. En la fotografía. en el
11 lIIibl15. en el andén. en mi cama y en
11 sahla de mI depanamento. Fuclll""
r tlba corroyéndose conmIgo; yo
a .oba de w cucrpo y algo dr lo~ wyo
.. pertenecía para ~lCmprc

L l& fchc..bd IrUOponabk cayó sobre
" clbcl.l como un baño de wI. El
..~. de \'entlD en poco fW1l mi
rallKlÓn Salí de Rcuro, torni un ro
Ir 1111'0 al ~. El! al&'ln lugar del
.. .-do. un hombR prnl'lbl en mí y
ro .. prn4K'nl" de eur cuerpo .,.,io
4 ~ rtthma de amor Dll"go en la VOl
4 . llenaríl los CSpIClOS de mI habita
r. n; tiU cuerpo un. sombra dctris de la
(1 d llabña un nombre y 1111:110. el hom.

•Iol t'IflGo hacIa atris en la c~ra. son·
1lr.1Ido. al ocupare! asK'nlo,,"tl ,agón.
.. ojos !oC enconlraron con los mios y
~ claros y dccK!orr§,
Iol_ me empeñaba ..n la c.lll'1'era.
tlIlli que él c.slW en lo ml_· Había
ra,&Ido la ~al y~ lllCgo mI
IJIrIrrcvcIÓll Falllria un~ de dias LA
c:or-n El de.ÍI!>a.JC de .l&'ln 1t'Ol\
......nlO lIlslgll,ficanlC Un. lor·
..... Undí.drllu'" Una reunIÓn
"Jpltn q..... lI..ga link Unl pucna
_. Ibll:na al ala, Al m'rlIrme,
""*~ habia dado ~\l con.... nllml..nto.
"llOIttrl5Cña que l1CCeSlle plU'I p~lpi·
__ Todavia no, No esa mañana de
eator,qulu pao;ana una scl1Wla odas o
.... mañllNl dcl "rnno lilguocnlr
MJo liólo era neeu.no "lip<',ar
"'n1'K Tlmblea fu.enlu JOnrela
~eomcocll~ dc mi ca""n
....el ImI panlÓlle';irdokI liln mi

81Jé del rolrcmo IrneuOld,., afile, de
mi ell!il y me arrolM"'. bai\ad.llk wdor
por la calloc, a CSa hon.. de'...n. Todo
~¡a kirndo .. tu ....entc rn 8111:"'"
AI~ SubO a m, dcparumm&o ~ 1pO)\'
la fre fCOn: la ho,. de la puerta ....
e ~!oCa y a¡nct.obIc «lmO fTN:a y
a¡radabIc ataba la ellTll y la penum
bra.la W'dc y el comocnm de 11 noche
qllC KJbre."lOron elloOlllto toda' ía El
~Idono loOflÓ lar¡amcnte p:ro no lo
de>eolgui .upornendoq\l( ..ra Duane o
Susana qUlene' llamaban quen..ndo
avenguar algo dr mt
-Pué 11 larde con DlerlO -ks doria
el no fllC 1 MonlC'KIro. al fon
Serian las nlll:ve de la noche euando el
leléfono voh'lÓ a lOII..r y (>la Hl
a1Cndl Clbru'e que mI .~ fuesr per
f~ COlhO .. IpClI& pud...... ocuhr
una f..hcllbd quc me puloO len"" romo
unl a1Cnb de §(Iftldo Mm:1Opr1ldo
Su_ r\.tllla ~bmandomr y...,tcndi
1 medlib la hl5lOr1l qlll: gntaba C1I el
Irléfono 1JOrq1lC cn. de culllLl lis cllili'
lrofr¡. de ruUna aqllClla~ ru;m!,uobh·
gadu. de cutml su VOl de médtel rlí
elCnlC: InsIslI..ndo en 11..... r.....!oC alllospI'
lal a ay'udar. Como rn surOOIi ..neont'"
rl ve~IKlo \Od.. ia moJ;oOO de liUOOr y
rOll'lO en !iUCiíos bajé 1 lil ...mia y e§·
peri porun lUI. En el hl»p'1I1lubia un
,ran re""...1o y VI 1 Susana Y I Duaru.
comcndo por un SWlllo llacla la ..n·
tneb di: ambulancla, ) ., wnbICtI •~
}ÓVmCS de la n:sO:ntll) 110> medICO'!
di: ....,.tIa) 1105 .... Mc1ldill'lla glW
d'l ..nlo5puoswpc::r>OIY$ Su_fWÓ
~ y mltnlTll§ COlTiamDS oi
11 NSlon.l dl:1 frrrocaml y del aUlomo.).
vd y su pclLl. JXlfllIK' csl'll'll"!;C aq..... Ua
chll:a que cstucllaba ~"lulllnl(Oll ClOloQ

Ira>. Ahora 1l1lCrian a todos. lo, traian
de.-cle San Fernando y. oPO' que no
fu..le al fin? le e;luv,moS eoperando.
¿conocias a 13 ChJCI~ Ptro nada pude
fCsponder po;lIq......ntrab;an lo§ (IICrpo~

¡obre la nrllll~. ya IOdos rooJcabaD a la
tnUChactlahendot) liosllUl»q..... lIId...
supo de dónde 'TIlIIII pclO allt ..subatI.
!IC '-..11 pn¡re sobR' 1M 1illbIIII>. bfuo>
pendlCftdo flJCra oc lu eanuJl<ü. un
montón de pelo Ibtcno~ un hlll:§O
y ... c:olor gns crl".iIC del cerebro Y
cuando lo!; ...,rermrrm 111-00 con Il1o
bllodad dejaron sobn: la mesa rl ellCrpo
de hombre. v, la mueca de lrrror en la
Cltnl d.. Susana. rscuclK' 5U lInto. d
"fuc"m '1"" hJm par~ evltarq ..... yo lo

•••
-E~ O...go -murmuro r.pantada-
IE~ O...¡o FIICnlC§'
~ro ya lo habla \l!llO T..ma lo. 0.lO§
1l:U1r...ncreabocnos ) dcWc I¡, honcL1
henda de .... pecho, 1" 5M'¡fc Mboa de
Jado dc rIIIIlU

NUEStRO
IWStRADOR,

BORORO
QUIE.,\¡ ES: Jo~tn pmtor de 23
años. clbado. ellre~ de Pin
tUT1l de 1~ Facult..d d.: BellM Ar·
k'
QUE HACE: Ded" ... Indo su
tiempo a aclt~ld..de' nol.''''''Il''''
dJ' con el arte: pIOla, Ilustro! )'
ademas hace cla!oesen Bellb Ar
te" donde e, a)udamc de 1:1 cá
tedra de PintuT1I de:.de hace dos

años
QUE PIENSA: Busca e~pre'ar

por mediO de la pmturJ lo que
con palabras le es tmJ!O"lble 00

munlCaf. Es el medIO más fá!;il
que llene para e\llr"lT1l3r l>U'

.sentlmltnlOS. TrataderefleJ..rlou
autenhctdad en cada una de su.
obr... ,.
QUE ESPERA: Poder seguir
trabajando. como ha~l.a ahora.
únlcamefl1e en :lcl1\ ld.ldc' arlis
tical>, abarc:mdo lodo, lu' c~m
poS de la pllÍ.!i(icíl. íl. los que lt
.sea po.tble llegar
EXPOSICIO:-ll~: Museo d~'

Arte Conlempor3f1eQ: .. Arte Jo
'en". "Borges en la P!;Ísoc......
"Certamtn Metrorolll~no"

Museo Nocional d... Bellas Ane"
"Concurso de PmlUta Coloca
dora Nacional de Va/ort"'· E~
poSICIÓn Sal6n Sur .. Pano..~m'"
del Arle Contcmporaneo

OEA".
J\'lUESTRAS /,\¡DIVIDUA
LES: Gatería Malla. InsmulO de

Ar1e Conlemporane<l.
PREMIOS: Saloo de Alumnos
de ha Unn·trstdad de Chile. ler
PremIO 1975 \1 S -\
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M., Ud. sabe en general que el Co4ot vet
de resuno de lMlO mezclo del amarillo con
el azul; pero poro poder allrmor que lXlO
comprende el verde del orco Iris, o el del
IoIl0Je, o el del aguo del mor, es preciso
haber recoffido en todos los direcciones
imaginables el mundo de los colores vod
quIrido con ello uno vlslOn Ion elevado
como casi nadie lo Iuvo hasta ahora"
(Goelhe en conversaciones can Johonn
ECkermonn)". V cuando el grupo de Pou
lO se reunlo o pouteor este numero, Xi
meno Urrejola. que es quien maneja los colores en lo revIsto, decora
dora V editora de totogrortas, propuso hacer un numero VE~DE, Fue
bienvenido por todos.. Paulina Salman, lo aventurero del grupo,
escaló montanos y descubrlO o un hombre que vive en una cueva
de piedra. el proveedor de verbos para los verbateros que trabajan o
diario encucllllodos en los veredas ofleclendo los hojitas Que curan
lo peno, el amor, el estomago, el reslrlo V el dolor... A Elga Perez
te inQuietó el problema de los vlelos verdes, esos Que pierden dignidad
con tal de prolongar sus dios de conQulstodores. .. como cuento esto
vez tenemas algo muy orlglnoL Un cuento hablado porQue su autor
no sobe escriblr. Un documenlo de lo Irodiclon orol chileno, que nos
Irolo Dello Domlnguez en su oton de dar a conocer el arte literario

nocionaL Complementamos el numero
con lo historio de ..., curiOSO pueblo en el
desierto. Codpo. lo cuJebro verde No al
vktOmos los oreas verdes. porque OlM'\Que
escasos" eslmporlonte que todos los chile
nos aprendamos o cuidarlos.. Sonllogo es
l"nQ ciudad que o primero visto do lO 1m
preslon de Que sus habitantes aman mas el
cemEK'lto Que lo noluroleza. los oreas ver
des son mucho mas Que el pulmon de uno
ciudad. Cambian el esplrilu de sus habitan
tes cuando éstos aprenden o Quererlas

,
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El viejo verde
Una pasión común: el verde
Rocky y Stallone. ¿Quién es quién?
Descubriendo a Gabriela

MODA Y BELLEZA

Moda 52
Belleza 66

Todo verde
Máscaras verdes

HOGAR

Decoración 78
Tejido 80
Jardln 81

Mil ideos 92

Todos los verdes el verde
Ficha N° 13
Las Camellas
Un escritorio que cualquiera puede ha
cer. Tenga una mejor silueta; delantales
para la familia; quillay versus polillas;
pinte pero no manche; la ligustrina; yel
menu de Paula.

FICCION

Humor 16
Cuento 50
Humor 84

Romance de la "vieja verde"
Las cosas verdes de irás y no volveros.
iChanfle! Me gustas Chapulfn.
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Concurso Miss Chile 18 Más premios y nuevas candidatos

DIRECTORA: Constanza Vergara Vicuña: domicilio: PrOVidencia 711. REPRESENTANTE LEGAL Carlos Rudloff Mac
kenZie; domlcJilo PrOVidenCia 711. PROPIETARIO: Edltoríal Lord Cochrane S. A. Derechos reservados, COPYright Paula.
las revistas vendidas en las provincias de Tarapacá, Antolagasta, Aisén Y Magallanes están alectas a recargo de flete

~ARTAMENTO DE PROPAGANDA: PrOVidenCia 711, telelono 25BBBB. PRECIO $ 25,00 (Chile) Recargo flete. 50,60



0lnqwQUOIe:>uDWOl

(QNYU&oaJON'tWOIeal
O\,l~01ueotlDqoaleA

JOWDI..qOlO~oqli
..DUJOIseple"QfUe\IIepi....

·.Pl....Ol.,nb~erIb~I\
'uoqoedl06D¡lend01\le

sOl.I::JOJJDqlell"l:)IDIPJDnE)
'OIOldDuen~ounowo::l

OWIlUIOInd..~:M;IU01
'onOO18elqOllMJe\lIOI01

DYnI.pOUoqW9JOOun
otOldO,""~1040UOO

'8pleAOled'eulOOepIe"
ClUOtICIotot;)eW..

~IIID~~¡e~

IClPUOJOQt1P~ctte\le
'OledOIOeuO:lll~CID:)

·ClDJ.eCh:.lit••~IDtUDI"OI
IQl.me"I~I~l

LOOlowo0\IlU....l;lIMepuop
aw!P'OfIaePUOO?l..poc:lwo:)l
~DqlOepA~el)'teNep

OIInl5CIlOJ.....D:)QqDIue
DQO!eP()fUeII\0&011)

vcu.,qnslalPDCIwoo,opSOl
"l;lWDI.eclJ....'~~
'epi....Oletnb..er'IbepJeA

'opOOrupou,l01tJDtIMl

'DtSlla.0ICIIepUOd""
~IDIOl.l.010111I0101

lopol~101ueuDqOlQU.ltl!
'fOWlll~OI.0~DJunopuoleQ
'~OUOf8POUJDJ......opuor-cJ

'1opuOJoq'0'10101Dl~
uhpodwoatOP101ueqnfDA
'onOO18oqW~.puapJod

0U'l101.0NlIDPUWOI
1:0PUOJDq.ep.....101ClCIDll
'ewPO!eP¡JlQrwewpofIopl
:.DPUOJDClI~O101CltIOl.l

10U8I,LI10ltc!,..~

"010:)tWDA,.0100IWtu
'oAloorCUDA01.Oled
'D{C6",ep~O

........Jo.OWI'IZ'"~"1
o:llUDIQDI-..:M<l.,.~

IClUeIOWIDIOI'~::lMI!
L06UDa,oeotO0\PIJd..~

o&IIrtenbDWMlDI_OH?
OP'JOlOH.0lOUDql;l'tDIUOO

'.Meoend"'CU-.oDea
'OWOOtWue...........-0
I~~b..poctwoo
"0100lUoIDA..0100IWtu

'DA11011OUDA0.4.~
oqDüe:)"~""

'otI~'OfelpndDAIS
o¡qOOel)~toIeptep

'OOUQIOuoIoe..-.~
'DfUOW,..lOdOllNOl'lOIW
'OfedMntlOd0"'lIU0WIW

'010:),..lOd0ll0qD0pu.I

JotQWO:)wetnb'~'IOO
"D&o.uoll)l,/,lDIlaCIPUOUCII

'~otecl'~~

'Dp..OlC)qntla~Dlli
,..... lOdA~UW'lb?~

"DlIGO'CIrId_0IIIe
'O\,f'Ipl080«IfI'-.,.ow..A

"OWDl_1M)0fIIDI1,10O

~nt..0IenlSN01
"DQIO.-POUIWDO,.wqoenb
Dlqwot.pMCl,.1,10O~

Ol.PID:)teep.DI......MIOUC»6
"~CIIet"b..enb~...

'tDjlOl'W~0I.lou-A
DPUOlIWUOII.DI'OIDO'DI

~ODU'l1DI0(01
'epleil~nb..ene>epHoII

"~dDjI,/.ptOfOUDO
'1()Jeo'Ollld•.....00~

'DPUOlDqI'lt~ov-nt~
0l"lUl:)DI~DIqWClIDIUOO
"D\jIDfUOWDI~OIIDqDO..A

IOWDIWQOt:OOIIDqli
"OWDl~'Of,lIIfo\.......

"~0Ml"b"enb~

•
9t6l1OWIW

YCJlMrtlBIJOYSY:)V1A"101
V1VlltQtV80Q'In6l)ilIeNWI
JQSVOOI'IOC6'IYIOIeIOOlWWIl
..,«1.V1'IIU'IVlBNIllYN'f'NMIII
,UDt'DPl:)()UO:)'OW1010taDtII\Ii
10(611lIllOAVJ\il"lNNivlJCW'1~6I1

00N0f'bNVOlJQ't'NOoI'I'ZMI
ONVUOOIi:lNVwoa'11:Z:6~1

UNOl:lNV:l"IDdIOUlld'Olqo


...to(llIlw101epMPDCl4iba....
'0\epDWl~IDd'CY.II~O

'DWlO'DIDDlDenbOI'DI"laC»ltt
-u.~......-WOOt~ DIDI~opq:»AOldDtOPQel:)

Dl:)~~nt....lll..qot"In641
~~WO:)NDWDlPn.-a.ou,¡
.,..OWD'-..qA~...Olor
-uo:JIOClUIIId1'1I....-Ib~
..'JClI"CkldC)ldcQDI~
A~o»P'''~DI~
'~Ao,NOdQtqll:llli~
nt.p'''UOllllq'.IDn&~1itUl

IOlIOClCt1,10OANDlIOlMH~
'1IDQ~1a~",,",

1't'~_epJOWI\IOOUQI..1,10O

opDJe'.....~DIep-.uoo
..'tOIII1Oep1O&*'M.l101'OlIDQDO
..'~....~...,. -IIOW'DI'~ntep.eunclMOOII
.01l..dDI~~I'D\,IlU..,...,
'opopowoooDUlt.cNID~DlIlWDt
ep'tO.*lboll~~CIPl:lON

, IDI:::M.JIIIOId_~opowenbIDl""

'DInllD'DIDllDU'~pu.I""
c.uDld...-.wDI~.~

'DI..,...,DAWIbtoWIOO11I0UDl1
....O~DtCID'l~DlI.cdDID~
00l0'lOPJDelDl:)il..-oH.adOUIP
oDUOIOAnIfDPUD'OP\II,..owoo
.....OlQI"lf(onO"'lADJef'OWI't

!tt64-...1J
YOllOl

VI::>lveO::>IIiOU

-_..VSjOd DI.pJDIS"I



ora.
¡mine Malos Olores y
estruya Gérmenes Caseros

Lleve LYSOL Aerosol cuando
viaje. Aplicado en baños.
lavatorios Yotras superfICies.
destruye los gérmenes que
otras personas dejan.

9

aerosol desodorante
desinfectante
da el aroma de aire puro

LYSOLMA Aerosol, nuevo desinfectante y desodorante
Purifica el aire. Elimina los olores en el baño, la COCina,
olor de clgarrillos- toda clase de olores en toda la casa

Rocle las superficies para destruir gérmenes que
causan enfermedades. LYSOL Aeroso) ma,ta
estreptococos, estafilococos ... hasta el VirUS de
la gripe l

NUEVO!

lV801
MARCA REGISTRAOA

par. destrUir los gérm~nes que
causan olores, roclelo en
recipientes de ropa sucia.

Lysol Aerosol realmente
elimina los malos olores, no

lOS enmascara con perfumes
pasosos.
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'I»dolo

• MuIbIes • Miqu!n. de .crIbO•• Articulo
1*1 __;torio • C.lcuI8dor. I Arctoiw.cfon!
• FOlooopildor. I CiI/)1onos. IM.roomuni....
dores • RII*8Ci6n de "'*luln.. ~. oficilll

Eknque silmpre In .. PtgiNlS Am.ill.
por et nombre del Irtleulo o del .!'Vicio
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CANAL 9 PENSANDO EN UD
De LunesaViernes
14·15hrs. LA HIENA, una excelente teleserie

mexicana, con la actuación
estelar de AMPARO RIVELLES.

19·00 hrs. LA CRIADA BIEN CRIADA,
\DI chispeante comedia con la
aetuaci6n de MARIA VICTORIA.

¡
!
¡,
•,



desalTollo: !MM allM....a., lftOto ,,-dOn, exceleftte
aplAdlc.
COmo MI explIcO dekrllodofT'llOl"lht
en Paulo 243. fUe U'I glUpO de me
dleos Ingte-s el QUIt, co.. poi co
IUOlldod, descubrlo lo lmporlol)
cle de los libro' en lo dieto hu
marw. El mismo grvpo, al proll.rldl·
lar IUS Inyestlgaclones. demostro
que onles de lasO lo apendicitis
ero muy roro.lentomente empelO
o aumenlar. Olce el doctor ~eu

ben: ~Alrededolde 1920 I$l dlstn
QUldo rT'HtdJco flgl6s hilO lo ostuto
ob.t\f'OClOn de que la opendlcml
ero lTIl.lY frKuente en escolores
que Iban o colegial pllvodol
COrol y c:omIon pon blanco. taltal
Y poJlieleria. Joda .10 COll poco
libio. y etCl mucho mol fOtO en 101
~pot),... hl*fonOI que IUbJlslfon
con .1 pan boroto, OICUIO Y de
grano enNoro orr.cldo por el Orlell·
noto~,

la mlJmO situación .. preMf'l!O yo
o U'I nlvel mayor, cuando 1011nye..
ltgodoMl comprobaron que en 101
pol_ IUt!delarrollodol, entfII 101
que .. alimentaban prln.clpal·

.porqu". produc.?
~Igromos gronde de lo dieto

oco tlbrolO el el aumento de los
>OIIbllldades de adquirir cOncel
,1 colon y recIo. Y. como gran
oInc:ld.-,clo. aquello, IodMdl101
... han tenido apendicitis tienen
no IiIII'Id«lcIo moyor o de50fIOIlol"'pode COncet. MgUn explico
" docto! Ileuben.~... los me
MImO' de los COUlOS deo~
Icllb son poco clalOl" M podlio
-el, que el lT'lOylrt'\ltlnkl lntesllrlot
toI1 causado por uno dieta boja
n 1bn::l1, obre mayore, paslbUl
aa. de que el organIsmo ob
::libo ma, y mas el aguo de tos
Ilmentos, lo que loyorece lo pro

lueclOn de pequel"los gullallos
lU1Ol1 de desechol, lino de esto,
u1IoIfOS puede caer en lo ober.

Aa CIeI opendlce y "110110, Esto
01,110 la muttlpllcoclOn de los

:lOCtitItol"lnlomoclOn, .. cierro lo
~deftnlllYOmente,oumenta

1;1 ~lObre$UClelgodo pared
~ que en 010"1 momento 1_
~ MI IOIIlpe cou.ondo uno
PItrtIonltll, que puede sel Polol.
-~ de los peore.lnconyenlentel
de lo opendlcltl, ogu~ el que
Dl.lede luceder en Cuglqule,DO,. y en cualquier momento".
1I doctor Re\Jben expliCO que 101
~101 bo50do. en el eltudlo
de IlIIIoIios cllnlcal y ficho. m.clJ·
_ oe mllloi"les de co_ en mol_a pol_dun::lIl"lotultllTlOl50

paula

~EDCNA~~,,~~_"
Una nueva manera de prevenir la apendicitis
C(IfltnJondoconelreYOklclooorlo 01'101, prueban que lo OpendJ(:1lI

lWlIDque que el 01'. ~vld huben liS uno en'ennedad P"V""lbl.~ ==::o.-~
JIPOf'Ie en MI Ibro 1.0 DIeta que TOdoloquetenemosquehocllHts opet'ldlelberoeotldftCOl'lOCldo.
olvalO MI vida"". "1I,llTiI~esto retlltulf lo libro o nueltrodiflto dio- Como .......
el lo que .. etel1be .obre openo 110. lo mismo IIb Itobo l&'l 11 , Dovld Reutletl
'lcllll Y su relaclOn dlN<:kl con lo .-a ó... ro que 11 en PIIIMnkl el siguiente coso En

11 dial delot l10mbftts eMtto lOna de '"1cO"*"Oll del 3"'-
IlTlIitIfQclon bolo en IIbrol, de 101 co~rnal y que nosotros. de 10$ operaciones otM:lon'lWloles

0t05lgadOI de tecnologla.,.lIrIo- ..aHrodol o ofl'lc;Ol'lOl son debl
clOn y "Clvlllzaclón" mol 11m· dos o apendlcllll. En la mismo
pleado. hemol eliminado call zona, mal del 30% de 101 opero.
comp'elamente y con 11110 101 po- clones hechos a europeos son de
Ilbllldadlll de uno melor salud. opencllcm" lo dltllfflncla princl.
(Ver dlela tlbroso en repOl1ole poi entre 1<» dOI gNPQlI es lo con
Poulo 21.3). lIdod de libro que COI'\!.l,Imen en

_ respecttvos dletos. POI ejemplo
Nodo de lo que COll'*l liS 19n·
nadO. El aNCar .. deberlo 'eem
pIomr por miel ae Oe.tol " uso.
1010 hartng ntegrol Los c..eolfl
enterol, yegeklles CI\lOO$, InJfos
con OOscoros, nueces, InJIos leeOS
y IIltITlIllos "_I$l gllo poreenlO]e
de libro. No seIne~ los solsos O
eon<:llrnentoJ pleontes en ninguno
dieto [lo dieto completo oporeee
en Poulo 243).
lo ollmentoelOn con muctlCl libro
no 1010 PfeV'- lo opendlclftsslno
que todos lo' enlenneClodel que
se derlyon de un mol runcklno
mllnto IrIeJl'lnol como el ceneer
01 eoIor\ Iot otoQUIII 01 COf'CIIOf'l, lo
obelldad, lo' YOrk:e11, lo l-.blbl,
lm-.Iodo, eslOl,lo opendIClIIs no
deo. COI"IIIdetClrM ""un mol me
rwf' En los hlodos UnIdo' lo
opendlc,"- el lo _rQWlClo gb
dominal nu".ro l,I'lO, ·Uegondo o

200 mil operoclones 01011O. PeroroI
mal traglca e' que .. producen
20 mil muelle, gnuole,de opend(.
cltls o 11,11 compllcaclOMl, hto e'
Intolerable, elpeclglmenle por
uno .,..term-dod oue probO!>l.
mente .. pueode pNven!r Y Que
rIl.I'ICO deblero 1UC8der"

u



aprendiendo a arriesgars
jaime 80etsch L, Psicólogo Clfnico. secretorio general y profesor de lo Escuelo Oe
Pslcolagfa de lo Universidad Cafólico de ChUe, nos relato los dificultades en a
expresk)n de lo necesidad de afecto.

El ~Iogo nolteomeñeono e
It 5klQers, en 5U ~bfO --Gnlpos
Encuenl,o", relalo el Ilguhlr
,,~

"un Jo\/en. muy lf!guro de si mis
VhQ~ irllOlente en $U holo con
demos, onoIobo en tII dlorlo
reacciones en una e.perlen<
grupal (terapia de grupo]. En
posaje que citamos (1 carulnl
clon, 19f1.'" el momento en q
llego a aceptor de ".'doo
a.leO de amelf, ocepJOcIOn de
necesidad de contac'o hUIT\(l
que mOfca el comIenzo de y
5lgnll\collv(I experiencia de ce
blo
En el llempo que medio enTre
tercero V cuorto leslOn. me le

muy canlado Hoblo penlO
echor uno Ileslo, pero. en vez
ello. eomence (1 dirigirme ae rr
nera e/ni eornpublYo (1 I<n pe
nos tmtondo de Inlclor uno c'
vtIr¡QclOn.
Teolo lo MflsoclOn oe estor rw
Cllgondo. me senllo como un
c~ ocolbordodo que 8JP(

que lo acaricien. pero que ter
hosto cierto punto, que le den
punfople Por u~¡mo. 01 volver o
cuarto pala ocoSlolme. m.
cuento de que e.obo tri" Vor"
\IeC.s me enc0trtr6 de.andO Q

mi compotMro de hobltoclOn e
tfo. '1 me I'IObtcllle. o. cuando o'·
gulen POlObo por delante de m'
puelto. pre.abo otenclOn. ten50
Igual que un pelfOque olla loso....
los. me asaltaba el de$80 lnfTl8'
dloto de Que eso perlOnO viniese o
conversor conmigo Col en lO
cuento de mi tenlble anhelo d. re
clDlr alecto
lk'O vel que acepto w soledad. $U
leloclOrl con 101 demos empela o

•••••••••••••••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::.:e:o:_:o:c:. ...



CMO que elle po$OJe e.pre$O v
.n..no VOllOl cosos. Posible·
",lWlllt, uno de 10l ospeclos mol
hArmolOl e ¡mpuclonl~u de lo pll·
e ,liIIlOplo -yo leO individual o
g upol- ocurre cuando lo pel
• no que lUCho por sollr odelonle,
e 110 en conloclo con deleol,
e .-.oclonel o penSOmlenlol 1UV05
e •.hotto ele 1'T'lOI'I'l8MO, no quel10
e tIPklr y prelel10 negaru OCUIlOI

• oOf o 11 rnlllfTlO,
1 n muchol lOl senlllT'llento:l e 1m
~ .botquepued...llegolo~
" :J~ o ongustlomos y en lO lit.
l'l" 'UfO pllcolOglco se na puellO
g nn hlncopl6 en dol de ellos: el
• xo y lo ogreliOn. Sin embelgo,
111"10 \TI eflor pensor que 5010 re·
~ mlmolO noegomol OquellOl 0.
p 'Ctal de nuestro perlOnolldod
11' nIlt o 101 cualello sociedad ho
c eado meconllfTlOs POlO flscOli
, r Vconlrolor IU e.pres.lon. Cullo
• "..".. 101 emoclonel y deMOI
Q .. mOl ongUlllos y conlllclOI
o arrean en lo mavono de lO
g "",11 no en Todot, son el omor v
k Meelldod de ser amadol y,
• v, o peSOI de no poseel el ca·
i1r,*,de~bu~

¿~ _ we:ede con el call1\o. lo
1I."IlUfQ. el omot1
Apol'ltlltemenle, son $CIf\hrnlenlol
1DI'l1Oc:11es de vlvenclar, eXpI8lO1 y
'-clbll y..... embefOO, lo wledod,
toCO"ltllC1o de o'eclo y lo 10110 de
COntracto hUmano. obundon enlre
IIOIO'rOI Creo que enlregone
~omenTeo oIro MI humano
110 8IIOCIl, lOIl muchos los riesgos
QYI conemos o que creemos co
lIIIr Podemos ","'Ir que 11 nol per·
IllIIrnos querer y expresomos nve..
_ amor o 0110 pel'5Of"lO, enlonces
IIiCIItloI a quedar delOfmados Y
lIOr completo o merced de eso

persono. Tomblen, podemos pen
IOr que el exprelClf nueilro corlno
esslgnodedebllldod y, en el coso
de los voron4U IIgno de 10110 de
tlombl1o. O podemolTemer que el
oIro nos hielO. re<::hcue, o aben.
done, Toóo lo cual f'lOt pt'Ovocorio
demaslodo dolor V WIYImlenTo
lo lille! de Iemo«ts81lorgo v éslas
vorlon de uno perlOna o olro
Cabe Mt\olol oqUII ClUB el Iemor al
rec:tlOzo y 01 obondono eSlO muy
relacionado con lo Ideo -poI
cleno.1rToc1ono1- de que l'X:lsot!os
no I(lIT'X)S dIgnos de ler amooos o
de que o f"IOIOtl'O$ f'lOt quieren. no
POI lo que tomOl, WlO que en lo
medido en que OCIUO/TlO$ d'8 101 o
cual rnodoo en lo tn8dldo en que
demostramos ser ello o lo oIro A$I
por ejemplo, podemos pensar que
vamos a ser queridos en la medido
en que seomoslnlellgentel, tuerTes
y logremol ••110 .n codo coso
que emprendomo.. o en JO me
dido en qUB i80moS buenos per
IIOf'IOS y digamos que sl o lodo lo
que nos pidan los ClemOs.lombl8n
en reloclon o .110 de$Confionzo
de _ omadol, ••I.... lfII,IChos di
J.renciol IndivlduOlel yo que
codo lIlO de nosolrOs l'lO lenIdo su
pI'Oplo aprendlzoje Yexpenenclos
al respecto
Do ft;Ibkl pensor que eJJsIe tonJO
genIe que solo despufls de ot\o$
d. padecimIentos e Infelicidad
IogIOn oprender q..... son valiosos V
dignos de sel omados corno 11m
pl.,seresl'lumonos vpor el mero y
slmpl. l'Iecl'lo de ler lo que son.
Desgroclodamente, lOn muchos
los que nunco apr.nden eslo
PlenlO que se OhaflOrlO bailante
sulrlmlento .n este mundo si o
codo nll'lo q ..... noce se le en58
i\oft;l que es vollolO v res.petoble

como pefsono, en si mismo
Pero, ¿Que pueden hocer el odo
leseenle, ellOven, el odulto?
MegulIOrio reterlrme, aunque solo
seo muv brevemenle. o eile re ...
pedo Creo Que el poclenle del
cual hablo Rogell 0'0 un gran
poso 01 darse~ V01 oceplof
su necesodOCl d. oledO S4 bien es
cieno que POlO soluclOl'lOr un pro
blemo 81 necesorio pnmelO estor
conselenTe de el. es10 no es lo.-
En f8IOCoOn 01 Clorse 018l'lfeQO"
Ol8C!lvoment8. PI8nSO que, Od.
mos de lo ontrerb". es muv Impar.
lente el oPJ9flder o arriesga,. S4
lIlO corre el riesgo de entror d.
tleno vverdoderomente en l.WlO re
loclan olectlvo. puecle troCOlOr y
1IJII'1r mucho, pero tomblen pl.i8de
lener ex"o y ser lellz, si poI el con
trario uno no se arriesgo en eile
coso exlsle lo seguridoa absoluto
de que el voclo y lo soledad In,.
flores van o permanecer II1IOClos o
peor 0Uf'I, que ven o II en Oum8l1lO
con el correr óelliempo

"



(CIerro leN oJ-o la " ......raIo.
,.Ia _ DeJIIr••• E. el aIre_
"rotbM:e _a e.lracla. la l.·
eorJlOraeló. de ...a ella
....1IUIda. co__ 0 ...

e..ro e. eolIO roja: la Vieja
V E co et.
"',.",.;¡lea la Vieja Ve Se·
!iora de ",....".. uplU:HN. de
Fa.de. re.edlo. "ara lo.
",....".. .alu al-· &pe.
eW-e1lle .eñora de .......
_tú/aeclo..e. "ara 1_ "ro·
" ......eculcladu.)

Si esto fuero otro discurso "al o/i
món", podñamos decir: ¿dónde está
en Santiago el monumento a la Vieja
Verde? ¿Dónde en Valparaíso?
¿Dónde en Antofagosta, La Serena,
Talca o Concepción? (En Punta Are
nas las condiciones chmáticas resta
ñan seriedad a la idea). Tenemos
monumentos dedicados a cada una
de nuestros Instituciones nacionales:
desde el Roto Chileno al Huemul.
Pero ni un pobre monolito que festeje
a la más chilena yola vez uniuersal
institución que poseemos: la Vieja
Verde. Ni siquiero un Busto conme
morotiuo Por desgracia, si la idea se
materialimro se presentaña seguro un
nueuo inconueniente: ningún con
greso de escultores, canteros, orfe
bres, diseñadores, urbanistas, poisa
jisú¡s, alcaldes e institutos culturoles
coincidiría en su exacta representa
ción. Algunos quisieron uerla uestida
de negro, con uñas pintadas a la san·
gre, mortal palidez del rostro suyo,
como una uiuda oodfernnte, medio.
campista del sexo, especialista en
paIU largos. Otros la simbolizarían
Nbla, Nuuuuuuuuubia, muy Nbia.
Nruea. Transparente. Porcelanita
china. J0yit4. Pequeña flor. Bombita.
Reconcentrado ueneno sensual, elfa V
noche IrIItolada en Chaisaes-/ongues,
fumando apera. Unos cuantos la de-

16

seañan cincuentona, muy seria, muy
sobria, muy señora, mirándolos de
reojo en una instantánea en que apa
rece colgada del brozo de su marido
millonario y absorto en otros cuestio
nes. Hay quienes la piensan en moto,
abriéndose paso por Prouidencia a
sexazo limpio. E incluso existen los
que acusan a su propia hija adoles
cente de "Vieja Verde".
Pero ¿qui u _aetallle..te la
Vieja Ve"'?
Digámoslo directamenle: es una
mujer deliciosa. Una mujer sin edad:
puede tener 35 años, 50 años, 17
años, 25 años, 64 años. .. o más.
Una mujer sin condición ciuil o social
especifica: soltera, casada, uiuda,
anulada, diuorciada, repudiada, co
legiala, jubilada, rica, pabre o "rare".
No se la reconoce por señas especia
les: ni una forma de miror determi
nada, ni una particular manero de
hablar, ni un estilo de casa en que
moror, ni un circuito establecido para
tronsitar. Paro aduertir su presencia
es necesario, primero, poseer una en
tusiasta uisión de las mujeres. Ser un
adicto. Segundo, aceptar que, des
pués de uno mismo, no existe en la
uida nada mós apasionante y abso
luto que encontrar una mujer-mujer.
Doncella, wa/ldria o fierecilla. Y, ter
cero, fijarse en un detalle: la Vieja
V....JGJfUie ...roJeee de IIt!r....--.

QUE DICE lA CIENCIA

ÚJ Clenda no ha codificado aún los
métodos para localizar con precisión
a la Vieja Verde. Sin embargo, en

))

por Santiago del Cam

todo el mundo, millones de persa. s
-incluso hombres- han ido SE

brondo el laberinto con pistas int.
santes. Ya llegará el día en que to s
esos tromos puedan unirse y apar. a
un Teseo que haga el recorrido ce
pleto. A continuación algunos apo. s
modestos a esa Ciencia en paño.
·Hubo una época en la historia d J

Humanidad en que hombre y m: r
andaban por laTienocada cual p J

cuenta. Eron uerdaderamente s
especies distl..tCIII. nacidas e
distintos impulsos diuinos en el rr
gro final del Génesis. Como su ma J

geográfico y social era más bien re
cido, las grondes manadas de h,
bres y los grondes rebaños de mu)
solían encontrorse, de pronto, el"
bosques. Se daban, a ueces, bat
campales o, simplemente, hu 1

hacia sus respectiuos territorios ex
siuos. Pero ya entonces estas dos
pecies eron marouillosamente ce 1

plementarias. Tanto era así que, Jr

lo genero/, cuando un hombre y l la
mujer se encontraban, realizab"n
actos de reconocimiento entre lOS

cuales el apareamiento era uno más,
hecho así, sin alardes, como una
coma en una frese, por la simple Y
mágica necesidad de integración de
sus respectiuas partes. Y así anduuie
ron, quizás cuóntos años. Como dos
especies distintas, que primero se
combatían, luego se toleroban y, fi
nalmente, pusieron cauema común.
·Este último hecho roscendental se
debió exclusluamente al primer tipO
-porque fue un hombre- que aSOci6

las pequeñas criaturitas de amboS



--.qw CIICOO~a bI rebel
a di! mu}ea, oort~bagrudo
bies .eu:wwx:;n-.:,llOi wlOOdew -.
."..,. eon 0Kien1e frecumog. Se
""Iió padre .PAAAAAAADRE'
Cbn6 ,MIS HIjoc, la Moche de H"lS
liljosJ Se aburrió de a"dar persi.
JUibldola por bofquu, Iér'llpl;lrlW,
.JgUClS movediaa$, c:o<C6J'eous y pa_
~nóflflCM,laagan6delos~

porque eran cre.pa.... y, como
p«Ja d.cho, le PU.lO CXIl1fma
• HO)! la Womodo lIJejo Verde es la
w~ndJenle dll'ecra de esa mUjer
mfmordJoI. Lo únIco manero de con·
rmar si .se lrora o no de uno verda·

Jero VH!ja Verde. es exomin6"dola
?I05jomente ensu cuno de recitn r¡a.

-.da. No hay d6nde perderse peque
m lndid05 que, de puro esp«io/iz:o.
dos, no .se pubokiton Una po1flCU1or
_ro de nlOIH!r los deditos del pie
:m ~lar esll/o de efl105C015e- In·
XJtIfundb/e e$CUe1a de bromar
'Es deor. la VIejo Verde es la ~n! .•

~ de /o Mujer mn! lo llell'U.
:>oro da el Ilomblle fambib> es una
_ y no Ior'lI6lo el camdor fu"'lIO
'le o/Ir que j/of'fUCO a cada po50
'luma pora el ..~" pn!Cl.lO. per_
«la en _ rea!pclOrle:S; .sencila en
IUS~ (Serleleolmploa lener
, ,. a mano lo .r>formociór> neo

Cftllria. una CORra ~rfecta qt>e .se
an$enda borora Antigued~1!S por un
ll'WIdo extt/enfe Las úlrmas rtteras
PlIflI "monlenerae". &. ' ,1
Lo Vieja Verde se merece U" morIU

rnenlo, Esju$l(lmenfe /o CO/'1lrario de
la "mujer Nberada" En $U lenocidad
omoro50 se conseruon ¡nfadoS las
JIllrJdes cuaNdode& de UfI(J especie
Qllngufdo. Menea mol, quedan mu
ma. en el mundo. Yen ChIle. mmo
-. E"as simboJlllln /o mejor de la
lllu}lrc/u/ena ¿Ha rIOfOdo Ud. que/a
_ ....delpueb/oe/lge ella mIsma asu
~ro 11 que Iste e. generol·"""* md.s joum? Gran 0fIdg.

"Lo "leja "enl_
.o ...erece
... • 0 _"'0..erecc .
T..."Io"oIIDo·'.'.... r-wJ. "























TA
DE

MADEM5
LA ESTUFA LIVIANITA

OUE CALIENTA TODA LA CASA
CON CALOR CIRCULAR.

• Foguita irradia calor circular, agradable y constante.

• Es super económica: con 4 litros de parafina
calienta durante 17 horas.

• Es muy segura, por su doble
estanque.

• Es de moderno diseño y
tiene los alegres colores
Mademsa.

• Es fácil de transportar,
porque es compacta,
liviana y firme.

-y,.•••REsrauo
DE LA CARAllTIA Y
"W'ICIO TEC.ICO CTI

TODO CHILE.

mademsa
fIOI'lIlo ..... ·hov ....... lIivlr
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:~J~ LOS S\
y LOS NO

NO: (1 estos onleo)ol
Q< • en vez de estlUtor
•~ IosloecloneL

SI: (1 101 I\Inlcol 101001 tejidos complemento
dos con sweater. de cuello subido (1 bll,js.as.

NO: (1 lollumperl (1 vellidOS ajustados. SI (1

los bolol balos y sin cierre Ademos son muy
poco prOCllCOI poro el UKI dlalto



aémlnls
ifino de aire NgIdo porel pIanela __

II PfII'* l6gno de lo lllloglo de al ...."..Ito Alle
ellodloco Mp'•• Ibdo por Iollofmal fUnonal
101....--. dOI odeM«....... que en lo mItolo
grtego t..-on COIfof 'f POIuL
MoItolelPflmefO alnmoftalel tegYndo. DIce lo h.
Ito que al monr ceu'ol',~ POIUJl porc
Mendo Inmoltol no podio .-gulrlo. tanto lOgO o
DlotM, que ftIo&. cormolfidos, le pelTTllt\e1Qll
poKIlO tII die con fU hermono ." a' Inllemo ~

lIgYlenM con los dio... en a' cielo. Lo leyer
c...-.to Q~ ....ao uno 1010 olma dividido en
cuetpoa, ello olllunot1va de cielo. Inflamo mo
InII*'1CIa de MelCurIo ... do lo movilidad Ion
~1Ilco"'Ios~de __ "OnO, que la. ¡:
....... _ dobIeI, tenef un cofOeter ImpulalYo. orr
dolo deCOlClIlTlOleflo1lM V01 mlll'\'lO ......"po.llelf
lIQII'nOl iIcxJt, 0-.0.. -*bl. Y emotivos.
DuICleI. fl--..~CO~ y~
eonalldod coModIctofla. oleg,. Y efUI/Yo, pe"nel..,.... lmoglnotlvo. Inestable emoclor'
"..... llmpOIIco YarnllkMo, 00.....-0 y orIIpot
'1Ol~ Sogan. Fedelk:o Gordo lorca. Goug
Van Glogr!. GMg,WOQI'* y I(ofka muelflon lo
lOlI6Ood delllgno poro lioImOr~_ In otl'Ql
~ ..~1n.~Ito.. c;:omelClonflt$,
vta... '-"ono. muy I'IOnIOdoI Y OrondellfOmpo
-. Su~~.......boldlnOdo (1 ..

InellnoelonM. que pueden no .., d._hal COl"
uno I0Io ocltvlCIOd.lal~mó. ofmOl'lloSO' de
101 QemInI, ton 101 que montIenen o conlroen cOll
101 nacidos en A"-. UbIO, Acuario, en al aspecto
.... '••lal SOgItoIlo ,1" de lo prl~fO d~odO,
lotntMtn "1C1a y VlI'gO.
Su~ de ......... el 5. tu metal men::u~,~
dra PMeIola lOIro YIU coIof', ONI. SuI pIoI'ltO* d ....
... ...-..no MMoeo y~ *PIIOtOlIoL

~~AMIGO

t
P;A~RA~S~U~H~IJ~O:;.YPARA UD.

GRATIS
CADA DIEZ,

NOMEROS
UNA ""TAPA

PARA ENCUI!R'
CE......
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arles tauro géminis cáncer,,, oe mOflO' 20 do 12'090blll- 2'Ooemoyal (2\ Oe moyo· 20 oe Ilol- [21 de Jo.nIo. 21 delUllOl

"'""1 SI wbe ,eloclonorw y "~I llegue o un acuerdo
SUI OIlUO'ot de IroDOIO o compartir en e' llOl)ajo En ~ tratxljo. proreslon o ~1"1. poro 8JI In-
plOle$lOtlO1e, 5e pueden tel"l6ro "'" cielo l)OSlonle I'legOCIO, es,"" buerl cielo I."".L lOI declslooe'
aIfOlen por cosos que no positivo. Controle $U tem- poro Inlelol algunos SQl'l Impollo,,,., en 911e
elfOn directamente 'elo- peromento. II ~ delo!le- cambios Impollon'., periOdo Preocupoclo-
coOOOClOlconellOLOtt:>e YOI poi Impulsos o ner· Apoyos o créd"ol, Hm- ne, .~c.llvol. si llene
avudOr o JOluclonol dlM- vlol. lo senIlmental $e pie que tengo l.I'lO lineo una 1.....-0 delratlolo Por
c;JlQCMlpara plClgIllSOf morco un poco lnesto- el.trabaro blendellnl<lo lo demos es esltl'llUlorll8
" gmor ~l1e preclplta- ble.~conftldOld. lrl ell'lOOoro .,.. el omor Iener buenos Denpe<:l'I-
e unes 8510~ me- orden mol mo'eflol que 101 ve, W¡lluyo lo *'0.".. \lOS , meten, los ganan-
~ ... lit poco los Innuer,. sentimental Se le CJntn. elO o~s inflO.... clos '11 nollnO"lon. 111
e ti' negativos Puede clan algunos cambios. dodes. ....ftro lo moc- PQSIobie que se le50erWo
• CIDfIff(Ir.stCmu105 poro elpllClotmeme" eli de lo clon del otra liellO en un poco ... e+ o¡pecto

• eeonomlo. en uno lercelO deeada do loIma muy elipllCloI, son liIII'\I'tnen1'ol S!tUOClOflllli
t. 'l'lO dileCto Tauro 1010 10djoeloneli de V. I\.oero de c:ontlOl

~.-
loo virgo libra escorpión
[.1 dO JuliO - 21 dO (22 de ogoslo - 21 de sep- [22 de sepliembre· 21 de (22 de ocNbre· 21 de no-
o 01101 Ilembrej OCNbre) vlernbre), lUCho es dlsllnlo V Uno relOllvo armonio sen- Muy lne510ble senllmen- Debe poner bueno vok.n-

'"'.. que saber enla- t1rTl11fllol. llene Inquletu· IOlmente evIle los pos'~ IOd en '" lrO'O con com-
e' na en lormo elec· desolnsegUfldod quellO Ildodes de sl/uoclones pofIefQS de rrobQp o ea-
.. 1 poro $OHr ode+onte le beneUclon, le con· , Iavorobles o de lnIdelt- legOs. lo tlluaCOO(l es po-- sos octNldodel viene tomor InlekmVos. dad (n su trabajO. olglr SltlVO parg Ior; lRe_s

e n'lp4OmISOli de dlnefo segllt se pre5llNe Po... nos cambios le lO'Iore- ~1. En fIl OspecllO

o 'OVO' que se odeIOn- bles dudos. no se apure een Su progrelO es algo O~ Iorntl,en se ~

III tonoo k)dO liUS dates se pueden f111O"'er solos. rTIl:Is ql.lll penonol. con- nllfO rTIl:Is con~ntO V $11-

• ~clon en el iUe00 Po$lllvo pola metOror su InbuVe o un mejoro· gurldoc:l. los 'tlbrociones

.. tlme1l101 si no quiere trabajo Nose quede o lo miento g.ene'ol No es lo- san POSIlNOJo No arme

lit Cler Su corOclel le espero Buen periodo '1oroble poro IoI1uoc~ conNctos. no le con'l_

tlc "~rroceslrecuen- poro culdor lo IIQlud legales o plel/QS. En el dI- por ohOro, ceje peno

-. oonllolese. Uno Ocll- ".ro los Influencias 50n dlenle los comblos Ilsl·

rit xf Intensa poro este b_' COI. llene OIro! perspec·

~ o. relorlO r su solud. tlvos.

sagitario capricornio acuario piscis
:Z2 ~ noviembre - 21 de [22 de dlClerTIb'e - 20 de (21 de _ro· 20 de ,. (21 d. lel)lelO· 20 dO-., ~J

...~, ~=I

~ asuntos que no Su COIOC!ef puede estol COndICiones teCtl'pfWos PolO uno geSflQfl 00""-

~ OClUOlllor PlOba- en este ciclo muy opo· se monlfleslon en ,u nilitrOI'vo o comelc,ol

r-. conftlclOs por con- JiotIodO o 'lene""""" no signo especlolmenle en buenas PfOVeeclQnes. se

~o posll),hdodM de es un buen momenlo IOdo lo que se rellere o solu&::lOnon complrco-
dlOelO o inversIOnes No ciones de IrotKllO que

o Esludle COfl po.o lomor decIsiones
es oconse¡oble llllueoo ollOSCbon sus pIOn8S- El

Ioque le otrecen V !enhmenloles Importan·
Mamenlos sef\I>menlOles Objetivo es meloror su IJ-

.. CIete lO que esto 1'10- tes. Oebeteneren cuenlO
muy grotos ••ron "e· IuOclOn ec:onornco. Uno

Illtnóo por 01'1010 SI que oma' Votrocclon son senflmenlo!
l4IG l'lO tiene uno parti- dos colas dlsllnlos. Un cuente. en eSlos diOs. lo reocclOn

lnhmldod debe ser p<o- muv to'lo<oble paro sut
CI»oclon en dlr'lero o Iflle- omtllenle mQ! olfl'lOlllco

I8gldo de comentorlos OliUI'lIOS, olegrlo PO' en-
......poslblequesele en sus ocllvldodes, un

Debe ormonltor!IUl ..lo· cll8f'\lfO:\MomoQlJSO pIO-
Na descuide proposlto concrelo en su

CIOO8S de trabaJO °p<o- -:t,0suntos senl1menlO- t1obOIO 0,"",'0... Sl,ltl-
cleflle polO solUCionO' _'u_omo.

"



HUMOR

LOIRECO MI'.RIL.A COMUTE W\Ro

CONI ACllRU~ OESLE
L-OPICAM,o.ZQK

...... BUENO...

A",r ME GUSTA.

QUE NO"TE cOMAS LAS

PLAN,.",S DEL aARo"N

QUE >10 Et<TIERRES ,us
HUESOS EN LAS MACETAS

puEOO PEDIRTE QuE NO

"AGAS MAS PICHi EN LA

'LFOMlIRA?

~ti;

QUE DEdES DE MORDER ,0005
LOS oí.....S AL LECHERO, AL CAR
,EIro y AL DIAIVERO

su BAÑO UN LUGAR
AGRADABLE

Decoraciones
APOQUlNOO 3161 local 10

Pe dro de Valdivia 2062
Fono 86885 (fcaJ

MUEBLES DE BAÑO
Standard yEspeciales

Shower Doors
Espejos en Cristal Importado

Alfombras muro a muro

y de baño

CREDITOS
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Un reportaje o los entretelones de uno filmación poro
la ABC. Entrevistamos o Susan George. la actriz, cono
cido parsu papel en "Perros de Pajo". Ahora mostralÓ
el rodeo chileno y su folklore a más de noventa parses.

y además en Paula ... El primer capitulo de "El
Tren de Cuerda" de Adolfo Cauve y además uno Inte
resante conversación de Couve con Marta Blanco ...
¿cómo tener unas ur"ias sanas y perfectos? .. , Mil da
tos ... Frchas paro recortar y guardar: cocrna. tejido Y
jardrn ... y mucho más en la próximo Paula.

De los rincones más aportados del
mundo miles de turistas llegan 01
Altiplano. Quieren conocer esos
hermosos rostros indigenas que
aún prefieren lo soledad y el prlmi
tivlsmo de lo montaña.

Viven muy incorporados a nuestra
comunidad. A la vez LOS JUDIOS
mantienen vivos sus ritos religiosos
y costumbres milenarias. Son un
grupo étnico fascinante. Conózca
los de cerca...

Los PANTALONES se mantienen
como los favoritos de todas las mu
le es. Siguen aunque los modistas
In' Istan en una mujer más feme
nina. de faldas amplias para el dio
V ,lena de volantes para la noche.



Unión de emisoras
Frecuencia Modulada



UI:LE DIRECTO
AMIAMI

Y WASHINGTON
CON LOS COLORES TRIUNfALES

Tamblcn el serV1~lo mas rapldo y dIrecto para regresar a Santlego.
Consulte a su agente de viajes lATA o a Sranirr loteroatiana!.

MIAMI WASHll"tGifON
UNCO 2R111C1O SIN eCALAS unco seRIIKIO DIReCTO

DIA SALE ltEGAVUELO DIA SALE LLEGA VUELO

Lunes 20:30 06:30 978 Lunes 20:30 10:45 918
Martes 20:30 06:30 920/978 Manes 20:30 10:13 920/978-

MijrcolcI Miercoles 21:50 10:13 918·
sin eKal•• 21"0 06:00 918 Jueves 20:30 08:35 974/978

Jueves 20:30 07:45 914 Viernes 20:30 10:13 978·

Viernes 20,30 06:30 918 Sibados 20,30 12:05 920'974·

S.bados 20,30 07:35 920/974 Domingos 20,30 12:05 978·

Domingos 20,30 07:35 918 • Conexión en Miami con Eastero.
Natiomll. y Delta Airlines.

.. . .

BAMlfF
LOS (OLORr5 TAIU'tfAL!S



cine
lo pelIcula lARlHO IOHEMIO, ." nglti Nert Stop
G...nwlch VllIoge..... nc:1tto. pIOduelda V dlrlglOo
por Poul MolUrslty 1.t6 Ol"oot, dlr.ctor de Iob V Co.
ted Y Allce. de los Amonte. de Venecia. Alex lIl'l
PoI. de las MoIOVIIIoI y Ha"" Y TonIO. que dio el O$c;
1So ArtCOmey por lo MeIOf AeIuoeIOn). Mozunky
oetor, demueltlO nuevatnlll'lM .., Ionlo Iohemlo
magnifico copacldod polO dlrlglr a los ocio
lenny Io~.' magnifico como .1 10\1'" ludio c
OI;lc;Jndono el hago. poro buacOl ex/to en ello
bonlo ~yolklno.Shelly WIm.rsloolYldoble COlTlC"
obsortlenle Vgrondloso moO,. Ellen Greene, Ante
Feroe$. Chftdop/'ler Wolken. Iodos notable.. lo
Iohemlo 8. uno pellcula vlTal,llemo, duro. que I'ICI
.-1, Yhacelulrlr, r.-ollllkl y ~Ico,El lo mejor pelle
de Mal1JfJl(y, tu autoblogrono de 101 onOI 50. Er
clononle. con muy bueno fotograMa V omblentocl

....-SI • lOfUn) de vloienc:lo V de la
~contldoddernuettos,
veo .., Cono! Naclonol PEQ!J(NA
CASA EN lA NAOEiA. escltto por
LouIO hgollL que VIvtO lo colonl
IOCIon~1OV Io.-.oto
lIeIrIo ., cloromerw b \.nO ..nol
Ingenuo y puro, -.noelononte y
que mol__~ pl_1IIM

lo.~vo~. lo '#Ido. la
dlgNdocl, lo~ Y por 10
glCO .. QII'tl(ll' con moYúlCulo. Es
aproplado POro nll'los. Incluso.
pelO tu hof'OrIo .. Iordio 22 holo.
Iot ...... FIOnfo CUltural.

bICI muy bien CI~ e' Conol de la UnlYerP;tod ce >
lIeo de VolPQf\JllIO elll'l'b<l muchos pellculol. PelO t el

IOglco V MIpetuoao que 101:1.. 101 lmogenel $lt p"
...., ovlloa de publicidad? Cuoodo lo pellculo M·
~ IngIMo AI"-do el Gn::lnoe. e"obo"en lo me)of
dlrt o PO' eli". DoMe!. con lo oCl\loclOn de oovKl

Ing. y Mlehoel York. cuyo clove e¡toba en 101

~
~'.;"'~":'_~ • palcolOglco. de 101 persono)" Y ....

uet'lot gestol). 110. el ovlSOI Vo .s bastonte

Ilclóod ...... lo peliculo, pero sobre. ¿no
1 Lo peor poro el OVllOdOI e. que el

..enfurece contra el producto, pon:¡48 el•"~""ton IU!lI poro Cl~or en ellflCOfliCl..,te
u.ga o lo~ conciencio y lo decide o no .eoulr.1
Inopoltu'lo con'-IO



dllcOI
tuP-nomOft"co: CAN.
ClONES PARA UN otOOo
T. he quelklo lonto, Ma
nolo Otero. A veces me
poI.ce. Luclono. Dime,
fQnck Pourcel lo L1g

'lloda, Nostolgla, Poro
~ue no me olvides. Doce
lHTlOS para escuchor 'f
101k:Jloenlre holos5eCos V
-lelos gr158S.

eln.
Johrl Huslon e, el
I'lomb", que revo
lucIonO el g8I'I&

ro policial en el cl.
ne norteamer1cano en
1941. cuenClo HollYWOOd es.
IOtlo Impregnado de puritanis_
mo '( !alsedad. Huslon c:lIrlglo ~I Hol
ean Molles. pellculo en la que el
delec;:live privado es Ian canalla co
mo los delincuente. E. un lelo que
los dlrectore. de calidad de lo epo
ca recogen. frltl long. OllOn We
lIel, Ello KOlon .lgven el ejemplo.
y los 111m. policiales adquieren
dlmen.lon humano y real Jonn
Hu'lon e. un pellOlloje fOIClnon-
le fue boxeadol, lenletlte de ca
boller1o, pertodl.to dramaturgo.
no"ellllo. ocIar, gulonl.lo y di
rector de cine Alocado y ado
rado, realizo luego El Te.oro
de Sierro Madre, Cayo Largo,
lo Jungla de Cemenlo, Moey
Olc~ .....Idos Reeelde., Freud,
lo Noche de lo Iguana. Re·
1Ielo, en lo, ojo, Dorado' y
un "deIIlZ" llamado La 81
ello En codo uno de eslo'
pellculo, el de,tlno pe"l
gue a 101 perlonales Ca,
mo en lo peliculo de Hus
tan que ahora llega a Chl·
le EL HOMaRE QUE PU
DO SER R(\', ealodo en
la novelo del Ingle. Rud·
YOld K'pUng Lo nl,tollo
po,ee 101 elemenlOI que
lo,clnon sUlperl'o. mlllerlo.
p'otogonl.fo. oudoce. y atracti-
vo., mundos exOllcol HUlfon le
Impone su leila personal El uno IU
perproducclOn de elcenorlOl gfon
dlosol y lo excelente ocluoclOn de
Mlcnael Colne, Sean Conne,.,. y Cnrl5
lopner Plummer Edllh Heod, lo dl
senadora que vllliO o 101 mal lomo
lOS actorel de la epoca de OfO de
HoUywood, creO el l'lermOIO ve.tuo
rIo de El Hombre que Pudo ser Rey

-.. ,.~~

LaCuatro~.. Fue lo
onodoro del Feslival de
VkJ del MOl 77. Glorio
enovldes se co,wlrtlO en

1~ CuaTro Dlenles, d$$(I$
01lJ, divertido, \,11 colce
n aniDo V el aIro no.
:auao ,en50clOn y ab
NO lo Gaviota que el
oUbllco pide poro sus Ia
otlIos Ahoro 10110 (1 lo
ento el dllco Odeon

Ql'Obado del video tope
oe IV Noclooot Con lo
Lonodo. SIn TUI combot
.0 no vlvo; la COpucha.
My Way, 8olodo paro un
loco, (1 Profeso, de VIolln.
Con adoptaclone' de
JolgII Pedreros. el hom
_ que creo lhltos.



Nndem.... en bueno. aire.
fJ oonjlllo mtIIlcol etlileno HI~ grotla en 8Yenos AI,.s. Octeon
AIgiWIlInQ, IWIIOng plOy que culmllo peffectonwntre lo mUJIco de COmolO
"ellolkJolle~. IOIlr'11trurnenf1: PIOPiOs de lo llomodo mu
IICO -cvIo- , lo 1tOdIc:/On populOf Los JItmos JOtl compue*" poi rore.
~Gele~ goupo dOI cu*:os de Guloe¡mo 10'110. JItmo IlOI'flno
de Adoaof~"oomo volloao e:lcepc:1On, dos arreglos poro los temol
de VIo.-:J PoIfO Groc:lolo lo VIda" Volver o Ios17, Este Ioog ploy lanzo
01 HlnClemllh 01 campa '"'-moclonol En Chile. conllnuorOn en Junio con
_ c:onc:lenoI eóuc:oc:lonoles. oe1UolOn en Iqulqlle. Afleo. Antologolto
, en~, gIfO porlrollL Afgentlno. Peru YflfOdol tkIldol, con tXI

gtOl 00110 lInoI en Nueva YOlt. disco.
tHf VEJlY SEST Of ENGELM"T HU'
PEIlOlNCl( es el nombre del 01
Odeon qlle "oe f8Qlmenle lo me)
del contonte.Oleclocha e;liTos el
Hl,lmpeldlnck en slereo "omOI
IIco, noltOlglc:o y odecuado po
bollar 101 na Ion 10101,

cine alemán
Ciclo de eonlerenclas sobre
nllevo cine olernan en el Goe'"
InsttM de eolie Esmeralda 650, d,
lodo por lo plOfrtnofQ [OC y U e
Chile) Alicia Vega. COdo ItXleS
10119holOI, EI30demoyo y &160
JIXIio. onall$is de pellc:ulCls del e
~tor Rolnel Wemer Faublnd
eon e;lhlblclOn de l/Ozas esp.
clolmente s.elec:clonodo.. Enlrod
libre



En el Mu~o Nocional de 8ell05
Artesdel Porque forestol lo Comu
nidad franciscano V el Camita
prorrestauroclon ele SOn Francisco
mues1ron lo pintura colOl'llol. 59ft.
Clelo vida de Son Dlellt'de AlcolO.
magnlncomente bien conW!VOClo
por el !oller que aflige el prof850r
Ramon Composloreno$.

exposiciones
InleIO su ccllvldod e.poslloro el
WIIIlMo Cle Alte conlemporoneo.
It'WQlodo por profesores vnlversl.
Icrlos de ono nivel acodémlco.los
pllmeros artistas que mOSTraron sus
obfOli lueron llororo. Humberlo Nilo.
~obe"o Iloscunon, Alelondro Al·
tOmol, pintura. dibujo. escutluro.
('1Romon Dloz 218. donde tomblElr1
.lton abrOllOs los Ill5crlpclone¡

1010 los dUerenles cursos teOrlcos ,•••••••••••••J~~!!5!~!!!!~~poro los tolle/es olTlstlcos.

libros
los libros mas vendldos en Eslados Unidos el oño posado fUeron' los
Unimos Olas. 630.000 eJemplares,de los periodistas del Wosl'llngton Posl
60b Woodword y Carl 8er$leln. los autores de Todos los Mambres del
Presidente. el coso Wotergote (llevado 01 cine por el dll&<:lol Sldnay
Pollack. con la ocllJoclOO de Robe" Redtord y Duslln MoJ!mon~ Y en el
genero rlccloo, Trlnlly, de leen Ur!$, (outor de E~odo.Milo t8. Armogedon~
285.000 ejemplares. con esos cllrcu, escribir es un plocer

una nueva galerfa
CROMO es el nombre de lo nuevo golerlo que se obrlO recll!!tl en Son·
~ogo. Dirigido por Nellv Rlct'lard. su primero muestro p¡esenlo grot>odos
de luz Donoso. Carlos A~omlrono.Pedro Mlllor y Eduardo Vllchas. Codo
e~t'llb¡cIOl'lesto opoyodo por uno publlcoclOn sable el artlsto. lo obra y
su voloresletlco. Cromo. de propiedad de Muebles YDlsel'los Serro, e$1O
ubicado en Mumoda 254.la golerlo mon"ene uno colecclOn deobros
de orll$1os nocionales de reconocido calidad. En lo loloorollo. ~nogrollo
(grabado en modero] de AltomllOno.



(,S.lmogInO uste<l o Poul N_mon hablando o '"gorotlolO limpio"? ¿No?
fr<lof'Ieel moglf'lel8lo, porque elO el lo Que l'loee en "Slop Shor. su
ulfomo pelICUIo d,ngldO por George Ioy HII ¡el brlllonle dlleclor de
Sute'" CoSlld(" V de El Golpe"~ SOrprende que el \jlU1Ofl de esto pell

cuto ton bten hablOdo" pel!8nelCO o ~ muj8t Noncy Oowd Es lo
1'tf$lOnO de lI'I eQUIpa de toekey IOtlre poIVlel, cuyo COpl101'I es foul
Notwmon pelO como 10$ troduelOres de los pellCulos norteomenconos
soempre .. l'lOf'I p..acupoóo mucno de Jo Que en lOl~nco1_
_ QUe Off 101 Yel estos lugadores emp--. IÓIO Indos paloblos en
nuestros pOnll;lflo$.

Iermll'lO de f,lmor JunIo o Robert de Niro lo O
~ro Sll'l dudo, 0110 de sus glol'ldes perlcu

Ne. Yortl. Ne. Yofll~ Que d"lge Mol1l1'1 Se,
~~ De Nlro ha IrobojodO COI'I Scolsese
dos vlOlel'llOS ploducclones Mean Slreel

Tox' Ollver" Pala lo M¡l'Il'1eUI, por su por
el lo primero pellculo jUI'IIO o esle 1018l1to
dllectol New York el UI'IO gron com
dto musical sotlle el especloculO. el'l 1<
afias 40. V poro darle UI'I 10Que reolmenl
oulel'lllco se cOl'llfolo o Sldney Guile/ol
el alomado pelUQuero de lo Melro Quien
el'l los 40 peinara o lo GOllol'ld. V ol'loro
debe leCleOI esos mismos peinadoS en
lo CObelo de su 1'1110 lllO El grcm l'Iurne'
ro musical de lo pellculo dUla " mlnU

101 V poro tIImorlo 'e elemOloron dOS
lemonOI De Nlro. Que Interprelo o
UI'I mUllco. oprendlo realmente o
locar el 10lfOlOl'l ¿Sera UI'I JUlIO
Ion grande como el de 'Coborel'?

El plWMr ~"1uIII1OdoU'l e ..oto (I-oune:to
AetopueftO- 00,0 consoclerOtllemer'IM de colodod

AhO'O.~ 1r podno~I" p.e-.g1O
de lo pllmllO YftfSfOn S. Ifakl poIlUpueslo de~
nuevo lfogeCl'o oef'110 con Jo cOldo dfIf 0'iI0fI en el
TnOOguIo de Jos lermudol, hund'endQse .... el tondo
.,.. mal con lOl po.:llefOS vIvOS. lo I\n'nOdo no"-O
lTllt'lCono deoe eleetuOr el reKate de pef1OOOl'do
des como .loct lemrnon. Qt,v,o de Hov,lIond, lee
G<ant, SIendo Voccora. Josepl'l COIfen. Donen Mc
GoVIIl, mler'ltrol, por sobre 1<1$ aguas dlnge Jenv Jo
mesan fn loslolos Joctlemmon, eopllOndel vuelo, V
O~VIO de Hovlllond. elegonle V jl,l\jlodoro posojero
~s V despues del remalon



..

EsIe es Sylvesler Slalone. protagonista de la pe
I\;UIo ganodol'o del 05cal_wlac:ky·_ V hEtroe
wcllscol1bte del publico norteamericano 10.10$
I)QI'\Os de edad el muscu~$1011008 escnblO
• gulOn de lo ml¡ma pekculo, con lo copac!
c:.xl de un Chorle1i Chaplori ° un Onon Welles
~ clore' que lomblen fueron la, proIO~om$lOSV
,..-onistos de mognlllco' pelrculasl En mecho
, J Coto$lrolM cinemolagrolico' a de pervet50S
cxiones demoNoca" \01'1O lII$lono Mnl"Tlenlal
c xno es RockV' logro eolror muy dentro de lo
"enrohdod norteomencono V consegulI un
.....10 que fUe ollin corroborado poi' el O5co/ de
It Acodemla de Hollywood FlelpeCfO o la ..
I .(llldod del per5OllQ18 SIallone ha 1Il$1$l1Clo en
11_ no es lo de !SI hplca mocho $Ino lo Ilemo
"oscuJon,dad de un bo.eador que elTlOClOIlO"
" ene Irene coloree 0/'10$,

1~::~~:~~:::~:~~~Oo~.~"~~~~"a~.~.~""'~~~::a~~~ demomocos $8 no, oprouTlon El Cen-
IInelo" y ~EI Aula" to pllmero es lo h1510/IO de uno modelo
neoyorlllno condenado a liego. o ser la cenhnelo Que vlg'lo de..
de uno lOlle la enlrodo del demonio en los hlodos Un.dol Un
l8mO rebuscado, con mpllConcros fel,g.O$OS y molole" con pavo
lasos villon&s del ~liemo Y con 105 ocluoclOO8S de Cllrllilno lo"
n.s. Chrl' Sorondon. Avo Ga,dn.l. lurgeu Meredltll. John Carla
dlne y muchas aIras Olllglo Mlchoel Wonner bosondole en el
bes!-selle, de Jellrey Konvlll to segundo siendo mas $lmple, es
Quila' mas olerrodolo to imagen de un ,Inleslro ou!omOvll sin

cha'er -obvlomenle monelodo
poI el dloblO- asolo ° un pueblO
en lo 'C"'TlO mos brutol El5I.lsp80so
V el miedo $8 mon,lenen QUUOs en
gn;on parle o un nuevo slS/emo de
sonido. el "four-Irock slereo' Pro
!ogonlsto, Jame' Irolln, o Quien
lomblen veremos como Clork
Goble en'Goble V LombQrd
Hollywood parece eslor obsesio
nado con el demonio En un ..0111
clo de lo localidad leIla slgulen'
Inscripclon "Demlol'l (el nlno de
oto Proteclo"lllve h&18 ..



"

yecfan durante el espe
fóculo.
"los últImos anos he trab
jodo en forma Intensa c
el grupo musical los J
vas", dice. "Con ellos vi
a Buenos Aires para Inlc.
un trabajo que fellzmer
culminó con buen éx'
Recorrimos hasta Tierra e
Fuego, visItamos la PoI
gonla y el extremo sur e
leno. luego recorrl U,
guay, Bolivia y Perú,
luego vine a Chile done.
he aprovechado de dlb
jar y anotar todo lo qu'
concleme a nuestras ra,
ces culturales. En marzo
viajamos todos, músicos,
los dos iluminadores, las
familias, con muchos nlnos
y grandes esperanzas o
Europa. Muchos proyectos
nos Impulsan a cruzar las
grandes aguas".
El arte de René Olivares
pretende ser popular. Tal
cual trabajan los Jalvas
en su música y sobre eSO
base han establecido sU
comunicación espiritual.
"Un sentido común nos

"He dedicado gran parte
de mi vida al arte y he so
brevlvldo de la pintura a
cosla de grandes sacrln
clos; postergando el éxito
Inmediato que entregan
los patrones culturales lle
gados de los Estados Uni
dos y Europa,lncluso el en·
tuslasmo orientalista que
ya ttene amplio mercado,
para dedicarme espe
cialmente a Investigar, a
Indagar en las culturas
precolombinas, para en
sonar en recuerdos su
magnrnca epopeya mile
naria." -
AsI resume sus Inquietudes
René Olivares. uno de los
Jalvas. el conjunto musical
chileno que se consagró
en Buenos Aires y que In
vestIga y crea sobre las
mismas bases y motiva
ciones. René forma parte
del conjunto en su carác
ter de apoyo visual. Hace
la parte grónca, carátulas
de dIscos, afiches, cua
dros de esplrltu andino In·
dlgena que se reproducen
en diapositivas y se pro-

en
~
e
>
o

0(1)
e
~

~~d~!!~allOSJOi
Z vas, aporta su visión americanista en lo

parte gráfico-plástica, en un afán d.

11I
complementar las artes en lo auténtico'
telúrico del continente.
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11": el encantamiento PO/
k S POllOle.. lo co/dUIe/o.
k "1'110. Ylevenda.-que
• n nuelllToa weno.-- 101
rr AlcoloiesolegorfOIOOll
k I euolel los pueblol ...
e -""UIlcon con lo notuIO"lQ que 101 rodeo".e.. lObe que IU arte de
IObor omertcono llene
q. lucl'lar poro poder
WIcomor ~ep'lYIdoden
W\"-dlo que YlilIo PfOPlO
COrno oleno Vque tIeoe In
""-'clo. de roll ell!ron·
iIra "ConflelO que debl
1IYlIcr, prolUfldomenle 101
~s en luego poro en·
llDnlror el entullolffiO que
I'loce que me prelente
0Illm0 pintor onte lo $OCle
ODa. ReconolCO un gron
~IO. porque lIgO
-.aerondo 10 mol 1m
liIltanlIItdel ...r l'lumotlO IU
~esplrltuot.Espero

no proyector mil contra·
dlcclonellntelecluoles en
lo pintura. Prelern:lo olUl'lllr
lo mos ""Imente lo. lmo
genes que correspondan
al l«lIIr popular y IU "'lo
clOn maglco con lo nofu.
rolelO"

•••ncia americana
segun RwIe. en lo octuoll
dad los altura. onolno.
con.lIhJyen tos lugole.
mol otrocllVOI oellTll,ll"ldO
poro lo esplrttuolldod. En
Amerlco e.'O er rugar
unlco donde oun perouro
lo magia bloOCO. por elO
rolan llegan gron confl
dad de gulU8S, moelllol
elOlllu1cOI. lomol tibeta
no. y bU,cooOle. de lo
veldod "Tampoco el
nueVOlOberque 101entro·
nol de lo IIerfO enclerron
grand•• secretos' quilO.

101 lestlmonio. mas SOI
p~ent., IOb,. el po_
sado del sell'lumono Pero
la. sucellvol COllqul"ol
notIvos, como lo OlleCo o
lo lncol<:o. Y luego lo ovo.
lollodo'o plesenclo d.1
elPOl'lol. boffOlon lo. v....
IIglol d.1 posada espl",.
00' omerlcono"
El o~sIo bulCO a Iroveloe
IU8l'JoI remonlOlse y plo
V-C'OfIliI en lo que 1I0ma
lo m.morla g.nerlca
Alude uno IrOIe andino
q.... etlce "bl.. uno me
maria que etllnktrrogo, In
--..o pora C1elCUbt\r'" y el
cultivo IU m.morlo de
!'oOmb,. omeflcono "He
mol oesconoclOo lo ~
bologlo de nUIU'rol dH>
.... pero I'loblomol con
sotNra de ..pslqu..•· u
otro. IOnto.olvlnle:tod..r.
lonas Conocemol oel
Crlllo oe Judea. de
Sudo. oe Krlstvlo. oe Ala
y ha.ta oe 101 numerosos
dlose. grlegol. nololcos o
egipcios. pero en realldoet
nodo SObemOl de los pro
lelOs. vlslonaoo. sontos o
Ilumlnaool que 'eco"'e
ron 101 sendlilfOl omerlco_
/101, coma toe Quetlocootl
quilO' ¡,n noUffogo de lo
A/IOfWldo. gula de 101 '*
mecos. oaorodo por
moyol y OltecO' V son
mucl'll» Bochlco. testigo
d"'dikMooetuego,~

cronlcol rol~lorlcos ca·
Iomt>Ional. el mismo Viro·
COCI'lO andino. o Ng_
chen. del pueblo mopv,....
Poro este olllsto. e. Omol
hoV los esplrllul de 101 11;
ocres que nos alimentan y
IOI1Ienen el uno neceli·
dad ecalOglco lO mismo
Que lollldel IIotlO'O 101110·
I'lo de plnlar poro Incorpo
ro .... ° un equipo, "Crea
que cuando lo. artes fe
complementen y poetas.

lTlOJllcot,~ y COOo
arte y ortelOnlo fe in,.
gren, venero lWl apogeo
Segun mil cOlculol elO"*"" oe lo mono Oe lo
mooo Tal cual los &ea"..
otHle/Or'l lo. ojos o lo IndIO
YOhoro es comun en lo lIJo
venlud el usa oe pertumes,
ropo. IltQlmenes ollrnenll.
clo.. escuchar su mullco y
procllcor SUI discIplinal.
lo. otoloelo socledao de
consuma DulCon nuevos
volales. Somos los 0"'-110.
de OCO QuiMe. oecoemo.
respotld", al cree.... In
Ie* PCIl' lo culturo ame<!·
cono. /liIVlObloOO lo~
ÑCO e5lO en eso y yo po
eternos tloblal De musICo
andino oe YOf'lQU:lfdIo El
de espero! q .... lo. oIrol
expresionel del arte to~

t)1en se itllegren en ello
busqueoo con lodos IUI
I'ltCUrlO5 esré'tcos'"

1 "



unaministracon
Qw: 11 \t,nND de Ju-l"~ ""~ no..
murlU di: l4 n... 1- ...~ )

...... 1- lo momo. lJ ni.... penodJ.!oUl )
tllqntt, llar. d .. ",._.lk
1lI'ftIIC',.;D. """'pe olbool\&lmrn~ ton
todü 1.. t'pe.;hl"l' To46 hl' q~
lIllD ~I 11I" MIMIdII en la me"1e m",n~
toprn .... tI .Ik.... dc l. e..quon¡, r....ntt
al ",Iro,,,,,, )' en f'!l''''1On dl'lgOflal ..
~ lMIn Gullm"l "l'd.I. de \tada·
1laj!1. q~ ~on'e"" mil) cMrcltn,da
ron \11 IKnn"nio IOb.... Ifkno,dl\ y
lIaccn m,nl"'''"",~,d<.U<alIdo 1.. Mo-
n en ~hlu)' J\l~;ab....lO "1> rn·
_ )' la.. nc>u. que ~ ,,,,, ..I>,a )' tk
C1/oIniIona:otlun2$dc~rocn1942. Y
'M..un que alto ... 111m.. mudlO
- "mala~~~~ndKi .... Lo
_"CnOlI.d- • qur n ""') h.tlllow
M

- bueN! COYllm..... que apmldlÓ qulCll

"'6olwk- ·'''Iot22~)aenllól

1'*•• 11" Conlmona. fi,esc. gracIaS
I Wl pml"t«>f Fem.ndo Ale l.UIdn
el l. qule'" m....ho. C......oo fue nomo
tood.. mln.,u"al.. \I'lll"lllll.a. don J0'tc
le mandó IIn. c1I11 ,p=IO.... ' de f..lIci
1ac1Oll"

EnlOnl:C\ la. up«lal"l\ ..c tuhanan
rnt, y mi, alrtlkdor dc Cllr;M;(cn,llca,
tan rl'Opla, dc mlnl'lro: deci'lÓn. se·
nedad, c1and..d. lrl'lIqllllidad .....pati
d;¡d de halll., poco pero lo precl.o.
) RU, 1'"'1".' oI ..n lk M,n,'>!'" de JUSIl
CII,dorwk 10 pnmonll~1 'oCri¡,l~1 'el. la
c1M\d;¡d mcnl~l y l~ '~p¡oll.J.kl de deci
d,. (c.a, ,mpoll.d'lle\
Pero ~ e'>l~ M,n''>l,;l le ,.,,,¡~ "'Plen
0cT ,:,C'lmo 'oC le \..u~ mm~. l.lfl

dra>l1C;¡mcnte con 110 lma¡:cn qllC cu;¡
qUiera 'oC rOf}il dc JU\.lIC'Io-'e~l-¡.ab
duria-e_pcncllClóI_CCIUCnt por ten
apcna~ 3j lolim y fTI¡IS ellClI1lJ1 'oC' o;olw
Y' " .. con w mama 1Cuc.la :iCQ\lun
bTane ClloC~la tamb,en elUTlb,ar de un
CJ.p«UlII'-a" (111) hecho, mod,r",ar l.
e'tadoo. dc linuno y el ~mmo de l~

entre''''~'_ l'orquc,ba~IWlte dificil re
'ulta Con'tnlll preguntascomune,) co
menl", ~ c,~r~ de rc~ptle\ta. pubh.. ~
ble,. c...uet~\. prcc",,'. de,puc' del 1"
laJarmento ml.,al que -e acabó cuan.Jn
Momca Madana@aGut'efTCl.'oC"'nt"a
mi l.ldo. con \u IQ@ode "h,,"} en la
mano. el mio en la m,;¡. el de 10\ oU'."
en 1.... mm", dc lo~ 0l1Q),}

-CUll:nl.ome, dc que 'oC Irata tU
-"1 mlr"I\lII.



símbolo unh'ersal de la Juslicia lo represenla U

ujer de ojos vendados que sujela una balanza ;a
(:biIe, hoy. la J~licia eSlá represenlada por una m'uje~
"'era de 3S anos que se considera anciana. Una Minis
tril que cree en Dios por sobre todo} también en la
t-akia enln:: los hombres. Sosliene que el amor emana
iIrI corazón y de la menle. Piensa que el temor a la
.-erte es un senlimienlo egoísla. Odia la mala inten
dón· No ve conlradicción enlre hacer bondad y hacer

icia. Anrma lener el.de.reclo de hacer mucho y
n••• lal vez por eso IOslsle en que el trabajo le

"comió" la vida.

,MONCA
/V1ADARAGA
GUTERREZ :/
ectativas propias

Me 'iOITlCW a mdol.lo> .nlcl'IOjla

'"y rompl"n lit!> upcctaLt,ltlo eO'hlN'-
.. 'Clbn: 1.., anl'gua¡¡ upcclal"a,
~ dc>dc el pnOClplO_ In.adc el~
~lCno) IIOqLJCdarn.u\oOIULl\lIlquc
__ de rKOIl\lrul.I¡¡. rnmcrJ_) PI"
~.e elaborar algun Inlcm>fal"rl<l
1CIkI. pubhnblc. ca•• rrococorar
-=,YC el ~nllllCnlC ..ca el dcranalllcnlU
ni B.Mamanlc. aunquc e'len pn:-.cnlc'
c.. tn Ion,) de n:Unlún mfumMI.u lla.
\/1""1\: ~ Ikm~ltIll~ScgUrd.'''JeI.llk
~e 'J amIga. aunq"" lo que: nlJ'
.... IIlICIl:'>e ~an ,u\ mqUlclll<k_ de
....... JO.en )' 110 .""10 1~. de \llnl\olr~
-.CAr¡u ton e'ICm>l11"" de b.tI.ln,..

w de~I,,1 obf¡¡ 1""'l1lC. d",f'IIC' de
___ Ira.~de un '>e' hum;mo. 1I"llnl".

ra mu~r quc .UJC'U ~ t\.II.IIIf. 00II ~
O.JIM 'e~
-~En que mftiida ha .nnuido c!ln·
blIjo" lu .ida ..,...-.I~
-f'!'«"...,.,nlC. ,~. que' m•• o.I.l ...
dm al lr.d:NoJO. por ,urp.i del IraNIl-'
que' me fllt ~wrt>~nJo. ~'rl>lCndo.

abIorolend" rkn~".,..nlc ~ llC'JandonlC
.lCmp.... mu) 1'''';'' lIcmp(I. f1""lIlIt }O
uroqYC I~ pcN,"~ lI;1le;al ,-aJiU. 110 ..1
carg" a IJ rcMn~_¿" \'SO lo Ifllla' plnnfllrlo d~ ul~u nu
mant'n o.•• ?

No.nUlIlJ no. "o. "". Se lllC PA'-
..cnwn.Jo> ",h•. NulM MU_I~ IJ rl~nll,

c","""",delJ,IIlJ Llpl ....'II"'..'kmdcrJ
~",,,.J"",, p"" IJ r'''r'~ ",J~.
~A'O 'IYC "' .. tk",¡m'li.ondd "'Mun
la ",."rJ..J

-¿'o"....~.. 'icb, b
.Ii.idlld~

."".J, .•,'o.í"d~ ..... bl'-'
"I>IC' '1.... '" E, flO'll>IC' '1"" \1
-¿En tu taoo. por t'jrmplo~

- S,. ~I ~m 'In 'IYC "Mn,t"lllt IJ rlJ
n,li<",'1llIl de mI "lIa. Yo te planl·
fku (('ffi(l lc d,~". dt'.mll
nallJ ... , k'n 1I.mdu unfn'...,km," .' ~ l~

Rfm"n1IIJ k ,-on"a '1"'" "cmp.... k
e'I(l~ lllclflll.1U. '"nllr:!. l~ngo IJII'IJn.
IJl ....""n. I~I pn'}C"'O " '" !lII"
mUl:n'. '1"" ,-",,, ,,~J""¡'''' 1~II>J"'. l~r

'Ju....
-Ohidanduja t1I.\W1tidad M ni,lir
O lMl ",bli.; en .,1.. rnom<'fIlO 4. la
imprNon de qUt' lu ....Ii.id;od ) Iu
'ida~~ rclacicHoad.....

"



. .... \k la~ LI .ru,,.ud .....
~Ia ••
-,;.'i "".- "1IfKcII~ .
""-la .....r lI"I>Ir , .. 110 QII mell"'a ..
,.,.~ ............ paiba-""",,~
.- ... a..,... \1.0. tfIIt' .. pen....
___ ro' ,,<,..~Ia
~ di: 1UoN. pan~...........

\I .... cm·tfIIt' .. _~pI>oJJef'

, .. npno q... w. ..... u_ le
41J1'f'1 )(1 _ ~ro.",._ a fllluro
ddi.n.u...,porque wmo ill'mNC'. ~m''*' T<Ido w. llu_ ddw: Irller una
..... pIOpLI. drhe .." Ir ElIr1lba.JOe~ID!

med.., IW* lIIl (,n. el ""'~ q... \lIlO

pueda It...:..r...1 4"')0 El Irn WlInJO
Kmo el pkno dC'>&rro11o dC'1 !>e' hu·--;C_In'. tu pkoIo desarrollo?
Se ni: como nl un "'110 de ob,lC'dad
Comod...-...nJo ··,Hu)'Prroe.\oOno>.r
~,unla ..n un~ ..m",' ,..u ""mo t~la" .
<;., OC' ",du>(' ,"'n un ""nluJo m.lcmJI
&lmn"k ¡""'J l. _nl-allC'J "'IUPI'
an ~ conlc~U'I o,k ftm..rt.l - ¡Son
lMlI ml"n¡U'f\l,kr"l'<'~.Jgo.l.

com..rnd..d. 1''''dC'r .portar al"" a la.-
-¡, '*~ .. - apor1aIIdo?
• ,l-b; lC'ftllo lll'~ dC' <:O!>&'>' E) dC'-
f«1o de ......'n ......1t...~ al m,-1l1O--C_'..........

'~nOo pc:ra1e1lJonC'1Toi'"
dd..... \1.. plU bacer 'ellllC' COMIo
••ulun"a palal ..l_••l ."Il1O

"-
-,;.Y~-.._?
-S. re.... _

- ?
-Rt bon
-~ 1Io1rioan1f~

~,) \ID , burnmo nonmol
-,;.Q-e~ ... _ --a~

-L" __'med, que Il<'1lC'

p...mu. qu.. cam,n•. que h.bla...
-I'w'o _ -....t 10 C'n'lI. DotIde el
-- ni .._ n'ft MIIoIItn de
J.-n..t........
-Ef, qll<' UO fll<' una (..~11lC1Ón y hay
...wrnpm10er que: nl cllemno de I~

• -._, OC' puelkn de-t¡o(lf "PIuu
dh. pm;l no no .. .."..ro yo que ¡,e.
- IIlC:GnD("rmlC'M) "spco;laI
fwM .....hn ) muy proflllld.ometl...
....... d '- "''1 eomo butcando-

"'I"ra. ..", T,..... " h...l. entrrmo..... <l •

•....."du ... lum¡, Pe,.. e_ I1Iro , .. rlJ
..... 1tobIMdl., ICndna que:~__
llarw mu~ho nl"n,e' m....... b.
~ ~ el n fJ'O C'fIIC'ro, romo SI ela_ le 1POk..ur;¡¡
-' lIS _ ',.«;;;_~",,_.....~ • _
..:....... 'üIIñtn. J.-n.~
-~ 1I01eIllruedo..:ep
1M" 5 ...1m:<IIl<II:lJtUrlllO~ \ IC"'"

porque f;(Itl->llie.... que m, ...,clOlllo....,·
ra7l', conh"lfTl"le ~ro)O no le puedo
pmtll dC' lo Jlft1'l'''' .. ~o "'\ 1an maca·
nuda que oc:um: que wy \lln.5trI de
JIUt""I~ porq..... 50)' fMlDRJCa" So)
11m mUJC'r ~hokn;l q..... ha s,do dlStln·
",,,,
-Ptrotl h«ho ..\q.... ut~...,. muju
j"..... ehi""a} n~M"'i5t1'1lde Jus
licia. 'o ...t porq..... ¡N'ro unUf ilRll'

IN qu....n "lo<' CII'110 dl'bt tSUl. al·
piM ck mu edad, .• la """"';00
.,..jf'z - sablclurn. ¿mlit'nde!i? ¿Qu..
... I.doll pod... c,lslir...ntoneu.
.... In' ~Olo ~Pll» ...~lertGlipado.
) la ju,tIIlud?

\1JrI.laJu' ..nlu.J. ~uJndo hJ ...n,OO
1.. 'l1\ud dC' lC'nCr una ICImIlOCIÓn de
'lC'JOC'OmO 1" que)O lI"e. WlIO tn mI
hog...... la lIll""n.Kbd. porla eobJ de
lDl I*!rt ~mt que lllC' pemmlÓ te·
llC'l' ... le 'o) a dttlr ~d,,"a,

JIl'fqIIC' ..>U .... akanu con \0." aíio!..
pero .. la polllkno:"''lI de lo~. aun
ctoaMlolt'enl~ no la tu.......
)'O ('teQ ~rla ).1 ...... ,~ aiios es el
pImode~1o

-¡hq...b M'I" jo,",: ,;,Aca!iO I U..
.. .,..., 'aljo>""~

- Yo ltlC' (:OIIwdcro IIIU ancIana )<l.
-¡,.:..Por qur!"?!!

Polque yo empn:t a IIlINJ.... a lo'> !O
aiiol. .....¡n; a l. un" ..nod.lrd a Iol. 17 Y
bIIC'1lo. ya lIr.o una Iar¡a 111l)n:W
na~ ni de ..... 11. "" 'S ~ClÁn
10& • .,. comdo.~
-,;.V ..ui~ ..,,",a ~ra dC'!'pUsal ya
tm lIIKillruo?
-No 'mpon" Aport;l, la upC'ncocia
de t-la anclan,d;od.l mi n:.llló,clOn fu.
,"n

-¡"praIofWInk! En~ la prime..
~ .....~ aDdaJla.
Desputs de romper n\lC'VII upeclaU_
"~no quC'(l.1 mal q.... re14J"'lC y o;Qfl_

• ..",. de pollln, de lo que v.. en la
"''''''I''ÓIl le: ..ncanta hKer puzzle. y
.... , 1..1.."". Lo! nol'''lano•• por

..,..,II{'Io. y IIsuna. buenaHlbra......
bn: lodo "na, obnt.. e.paiiola. b.a
1....1.. buena,' di: INñeL Menu,. Edlar
AJI~ Poc le' r""':lA', ··La~ mUF~' <i<
EnnqUe' \"lll tambtnl. por la IlqUC'l.I do
nprllC'llC .... ) penonlF" C....n•
qUe' ha le""" "'ru- be"- ...11e", abo,
ulumo Que '" 'IIn.,. fa,onlOn ....on
WC">l ron 'U ··Aro,.........1 OLllblo
X enDti «WI ... nyrnac~ dICe lj

loo 'Ionoqu.u no hila n..ld.I .. n I~ c~

La 'lonoqu'la le enu_1a lodo loq....
hC"C:ho "mpoar I.~ pe~ ~

1", conl"," uf*h ..n ..1 ~Ue'Io. c,
11M --y lo peor. mam.i...~ que
Iggo -JOr que w" L~ m;¡ma ...
tract. d .... lendo que e, pon:¡ue no 1",
lI..mpo. "perono pont:1l n3d~ de "~l(l

~u ~~"la porque dana una 'm"_
faba, la MOnlqu'la e~ muy lrab..
dora" Y 'oh .. lTlO~ al ,nl..rrogalOfl<
-EI.mor n muy difICil dfnnirlo••
-¿Sabes cómo lo defin,ó un am,
mio1 "EI ..mor es una co~a redonda
y yo lo ..nC\IC'nlro fanla~lK:O porqll<'
una c,~unfereocia ... puelk pone'
qll<' le qu,era. DeJIl IliJenad dC' 1"
samlen10.
-.;.Tu tambien e~ qlW rl "mo.
.... t'O'liII reckJoMI~?

- Nooo. El amor ..~ un ¡;enumlenlC.
5enllmleolOque ..mana, fi.?te~ahi ,.
a11..rar un C'Of1eC'pt:o que tICIlC' mW.
genle. e> un ¡;enl1mlC'nlOqUe'''1tlaIU
corazón y la men.... no ~1......nIr

"""'"- ,;.V ea "IW -eticIa de la JnC'ftle
-EJI loo rncdKb en qll<' ..1CllrUOII
lt'\C'llIC' no e> nalb mas qlllC' un mu
M,ta. fij.de"o mI mano, ten~ la h
de l. men... y del coruon ..nlreluao!
eo\& que no p,lJ.I muy a m..nu
..DóoIde c~. q.... e,un r;od"ado>
",ohmlC'ntll'>1 Córtat.. IJ eabea J .0"

~lC'nle~ alJO
-SI _ $HO el COfUÓfI 11Im¡M>'G

simIo ftMill. t:rn lUla ~f!iOfla mUl
radoftlll, plI~.
-No. no,lIO. TrJI.. ¡,k o,c.r..clOnal ¡>enl
iOy muy ,"(u,l,~. Y cren (¡u.. la ,nIU'
(;,ón ..mJna del (;omwn. 1"'1\) ..\0"""'''
por un cedno y un coladero q.... >C

Iiama cabeu, eslO. cerebro.
-.:,&1 ..4 (rtICI ...?
-Enqllicn:<lm.i.s enDlOli,enDIOS
C'Ott'lO f.... rLlI. como bondad
-LfIes cal"?
-Si, muy calÓlIca



-.Cinoo ~ a)'uda ~'<l I Ii como ~r.

-'• Me da una fonnKIlln moral 1fl!Ol~.

nbk Me lb una r....ru "w que "'"
DIlIa no 1I1Cndnl. mr lb .",..f,..u Or
.. hlI) 1110 que 'le proy«h onU lila
.. 1111 propia UI~"""

-,¡lA U't'Ilof:lI ala mutTM~

, 'Ilo, no k !Cllgo nm,un miedo. 11
1;' «rano. M,ra, ''l'" era ch",a )0
• 'lIu,'e ulla teona 'IUI: aUn ffi¡Ifllengo
d lfI'U'"s lk "'eJ~ "quorn!r;mr I 11
......no:, qu.,n no Or'oCa monr h rl Jo:r
I uegoi¡.¡a que punke"!>I,r" Ponjue
I hcando la ky lk que nada ..., m:a.
I Jo Jo: U'llI)fOnnl. solo en el iiC'nhdo
d eloplClO ~nal. b mllCrtr es la pos,b,.
h 'lid de "da de OIro ",r humano. por.
q e el o~igeno que: e,la,con,um'endo.
r lugar que: eslás ocupando. SI tú lo
q Ie~) ocupar en forma ddin'll~a con
Ir nor y ~s'slenc'a u l~ mllCne. >e lo
e :is qU'lando a otra ~r.;onu, a olra
p 'iib,hd.ld de !oCr en IU lugar
-Eatonc:~s odlu el ego'smo...
- Ul odIO. Y • IOdos l~ den\'adm .Id
t¡ >i5mO, la maJa 1lIlenclÓll. por eJem.
pi " l. mala U11enclÓll, por noble q....
111' 11 c.usa que ~n4.I J~lf"'arl.J

-::.~ el nn no jU)lirlca lo!. me.• •
• "o. no soy maquli'ellea- .,.ndo a lo Hl _ ) l. rosa
~ '-da, qlÜsifnt ir a lo.IJguieak: es
• '1111fid.l, • P"l'r df' lo an~rior,
.... rl __ como definir todas
•• _ CtiI Idnlots, lodo5 esIOl

CII""P1ol. la juslk:la. por ejem·
.... , ...CónMI 50f pwde drflnlr la
..... y~arlaala Ciernta lnt'u
• - IIl1nlsttrio~ Pot-q..., no e:o.lste
.. ~áterio.A_, Pft"O SI ulslr
......lsRrio de Ju51k:Ia.

-Claro LaJu!>IIC,a rn 1'1 ambno adm,
.....'~oes una lama de acCIOflCS len
~. dar 1'1 apo)o. la ,mplemenla
ri6a IIdmllll5lnll" a a la Jun'ldlCclOn. Y
el PIK,ble baJ"rla a la llC:TTll con cada
-..nllenlo. con cad" acc,on. con
,.... mo~'m,enlo. bllscatldo 1.. Hrd.>d.
btacando llCluu con(onne ~ lo que
tiria IIn molido ,llc:al de: COfldUda Te_.1 plaoo de 1o, >alol1:>. de la ,<ka·
lI6.d Queesa, po"b,I"Iallc:, odule.tk
.. '" n)af1 eoncrrlando en la med,da
.. c~""'"n. I l.J >enl...:kr.o Ilkal,d.lll.
llIIIIl)'a enlramo~. un pl:lOO ncl~me"lC

La "tinisera M Justic_ "'bimlinle
>'ida propia.•• ......que irnisU IllnlO
ni~~ l"blVo 50f la cumio.

fiiol.ofoco ....... nache .a a C/UC~r Ittr"
lo .....
- \. ml",,",lr "~:o:¡SIt' 1.1 jUSlicia:'
-E.\"lC lI,IUlol"'•. nl>le", el pl.ulO
de los IIombrr, , n"lc en el pI.Iflo
mlll3nCnlC
-Pero en el plllflO de la lT"hdild p<J ....
) de 101 abo~.dos. por ejemplo.
~'rffilt 11 una d«i,ioo •• un ftIfoque.
Ial >'U Innll)an 01 .... , urlable. que
no Clenrn nada que >rreu" ti ideal dI'
JU5l1cla••.
-M 'N. elllbo,""u'lue lIl.lUlI "n bu"a.
l. JU>llC,a, ~,n bUf>C1l ra >eN.Id. bu,
cando ",lamenlC el a""Jlu} ~u con>c
nlC'rIC'l de: un be...,l,,· ~\C""{\rIOmlCO per
§(lIIaJ. PMl' m,. me=e la .. ~ncrl....- ...,"
del lllUlo. no merece elm;Qfl('<.C,mlCnln
de nadlC' en 1.. mcd ..... (n \1 .... e.w q.....

branw1oIjo un Jura"",m., IjU( h"'''Tlo>
anle lae\celenll"m~ Cone ~1I1'~m" de
JUr.!"·'". de '>(1'\" le..1} ho.\flr..J.menlc
la profe",," de aboJ!.<!o ) e'oO "~lIIr ,,'a
"C1'\,rla bu...:1OIIdo la )11""".
- ..La justida wn. CI.'4;jl:ar al eulplll_
b~~

~FiJ.1lC que 110 f'orqlle ~ >et:hel cul.
pab~ puede lener ..... ratt__ A >""e.

r>e que ol{\6rr'Ce C<lQlO ohJftl\ .omrnlC
culpM>lc IItI e. 11:1''''''b~''lc f"'rque
.IC111O", concl.c._ t.oln- 'lIIJ'Ulwd....
porClrnll1~ .... m(lI"""" 'IIIC' lo
lk>1nIII a eK h«ho Iic .mi qlll:
ICnemo, JI f ...ull.od de lldullo ....1I
cuMJo /o<, mbun_ }.aII dd-k.l<,--- ..Ha) Upna mariGnmln '-dad
) jlKlki:l~

-S" fí,..)o crrn \lue 11.0). porque
umboen ,.. -"''>1''1. ;.obr. pel'Ó\lllM
-\oh"iendo " ~; sor dia q... "
inflflltamcrlCe jUlilo e infinilammle
bumo, ..no son P\l'Mf'n .",..1.....
I(j!;~

-'0. es perf«IMTlCnle po""le. en el
concepw que )0 le e_) Ihndo u per
feclamente po)lbJc
-'o lo lenltO claru. Por r.;.mplo:
cuando al~uien comelf un d(',IO J 1')
casll~ado, i)lt IIU e) un lICIo d( bono
dad. pero e, un aclo de juslicla.

-8 un 1IC1l' de JU.l"" •. pero ,;on el
deblllo eAJII,,·,am...nlo de ..... ,·,'00 ....·1•.
con la deb>cl.. <'Oml'~n"on de la••le·

nUOlllle. ) ..1< la, ~""\""le• .Id ca,,1 )
en e.la ,o:>mrrcn'''''''' " ..--on.,...""....-"",
que Mee el ¡tIC,,, 1111' '. e-an .a:'
IU~c1emcnl'" \lue "" ....,r.Wo 1........ .._.....



HllIIlCl YGA:1C1 m 115 moo:
Ir¡ (1'I11UtJoS

Como no hay pnmua .,n
Blinda.•enil dc"J'ucl. PO'
fluJO de I1 gUlgUI de In
licubs dr Bcn Tlllpln. y de

be. del film homónim<
ehapllll. )' del baby L.

ber¡h. el b.ado de cabeu
'. dIO COIl huevos de gallina de Cal

. :~ y el enc:n~ del pdo con k
•~ cdlti, el colino dd Pmn COlIsa;

'. I;C JII- -~ qlR kK OJO'> bnl1.~ como
'.' 'mo'y JulIO del oso de peluche-. Ya (amo

Se los adobaba. provoc~., lustJ'alll)$ y I puntL'
~¡ melian cII\lIl- volvc~ "nlñ06 v~nlu", con 13~ /1....

~IÓ/l dc SCOIl hUla gas 111/1 pimpante! como las de BCI
quc K Iban poniendo 1)' Boop -l. n.pptr dc las l1ril
mo"do~ -como un cónllcas del CI/IC-, crotaban IISloS par'
pt!Ol:lIIIor dc Gl'OCnlan- el paW)llluICnle,

dla-, los ha¡;lan gol)Car oon p;opllla~. El domlllllO vClldda cl fológrafO
Jc~ preparaban JUllo~ dc loronJa)' Un hombn: CII perpelUO mc:dl/l filo.
IUf/I)I'IC•. qUitándole el vino unto al con la n:)a¡;a dcl JUCves ~n la nocht.
tia curado, L.ucgo. 'In Un;llU1l.l1. Ic~ )' ulla nanz luml/lo~a como cl b~
pclhzcoban • cada ho~ 101 camllOl EVlU1gchSUls. vC'l1do dc nl:lllO )' ~ .
pu1I quc le V1Cran "Iud.blc~, en:- IlCIl\C -lo cual pcrmllln; el hlí"lmlt/l'
lUIdo dnde enlOllce~ el complejo 10 del GICllte de oro-,)' ducño de UJI

Tamb,ea el \~JO oc.
lUYO lllUI pld......... Y ella
K _ ... -.e- ~ lfUI'
el lÍO -\litjO _ Cmu- 0.
.toda maou pa:~ que I

b .... dr....so. le Iot ,......
b bcd...-. poi' lo que ckcodian

ClllInrlI:K. '1 lolI mi..... "". I d'l-
rD .... rln&a do! la prtJIU'~ - '"em.
doI ck __ OUta. de IILlnlll:nlO

de: plIIIlIl 1unpIa. ck inbc o ck fnJ "'c;...~"
Ir cm -. El du· iOo"
lIlIdo en lIletIt de aII

lIC1ploClÓ~ de l. plm
11. y bllellO er
e' '11.10. \01
\'Inlio al peqllriilOe' ;¡,;

lo UD* mUl'la de SUllCltl el
Bot.o y ck NÚlo kw. de Pnlga
Como por llu11lllO IOdo camb,aba
.. dia Y el n arropado encontraba
MI ICIIlb ck ¡Ioru. Ven,. el momen.
10 dr. ]IK cono:lI~ Inrantl~. -para
deMKar In '1"lIde. dd prodllClO
.a.-..:IO X. y o Z-. 1'1" ¡!Cm
prc .. final de la pnmanq,y Ioi nJ,*'" COlnCllzaban • le.~

•



niño 'erdc cumplon. pUl'
dOlunmle 10i kll» IIlhcrenlei
I su pe"pkl Se b dlKlpllQ<lfI torno
-·Iobato" y I)ud;ua a l."Nut la CI
IJc I 1<» 'leJOS maJ~1'O:> que 'an
al "cmllO", m '-ClOe le al Cemente
no Gcnenll APftndcni I de<;lr ma
las palJbr.lS en cl momenlo en que
hay "1,11.. de CO~le. e,hlblrá las
ropas inl,mas de la mamá. en el sa
tón, cuando Imban los compañe
ros de lrabajo del papJ. y se dara
mana parl IrroJar al ncu,ado ro>
sombreros ~on pJjDroS ) frUla. de
lal "lIa~". Indl¡¡n~nd~ porque 10i
coltbne. no 'e ahogan) porquc la,
frula, lapan el WC. para culpar de
lodo el emoplclO a la lejJ dd cura
p!rroc-o. que se all;ro
MI, temprano 'luc l~rde el niño

11 goIe que unu '«el ~ri Oe ~_

I uro y 011111 II modo dd K_i
50 r. En el IIlón lodo le hlTÍI
a un 1Ido, con cl fin Oe ~1'JI\1

b el UTlbo dc' UM olomanl, de ",...,-,,-..
111. mt~UI Oe ammo con cublte-
la dc mármol o dc UR,ll e~lul

'..llle cómoda cubltftl por lUCIO
,.10 nCllO. la cual. cn OCnlOlltl.
• br' dc ler",r para los 'elonos
"'" Iendni..n IUlill" m la CIII
Oc$nudo, el nIño 'elde. ~ halla a
• lCión dt sus "crdlllOl -nana,
~ll"ltfo, abucla. lia ~polluda, u
"1" Sllkl XIX. ya ¡ellllnosa. en un
PtrpclllO baJlt dc lela y nalga- To
doa a una decldn"n si la fOlografía
lCI:i 1:5í, i,n nada mclma o 51 se cm
llutll" al btW en una pltl de zorro
o de lo que sea, par~ d~fk un al~

dr San Sebit!ill~n anle, dc las iaela'
o de Mowgli. Al llcgae d clic del fo
I6&tafo -que da la oporlllnidad
l'IIra que se cierre la Ed.od de Piedra
lIaI niño 'enJe la KCtÓtl se deue--"-In de !iCr adole\Cenle 'eede. el

'trllc.
futaro \0-

,ur, cODtemplará cm
bobado los a..nces del pn

IDO "que "ltnc del 1I011e" con su
hcrrnlN mI)OI' -la Ocl milo 'cnk
en el safi, eKondlllo en el nllColl
GeI~-~.~lCa~

ble. la madee bI dej.odo l. pleu
"Cuando flom:en l;ü hlai"• ..-ompr:a
da en la CbiI Amanlla-, A la 110111
Gel IJuste de cuenIJ•. cumdo el nI
ño 'erlle abrl' paso al IIodole,centc
'erdc. lIcne sucños furuns... Ijl=
ce de.nuJo. yen tolo~•. en un numero
de Ufe en C>l'añol. enlrl' un rl'pol1aJC a
los wb~, 1\ lenles de BahiaCochlllo.\}
una crónH.'~ llCen:a de la.lInJJas s:u3Ie
malleca. Su'> p:I<,(l. J'fi!\lmo. se pier
den en el IICmpo. en la noo:hc de lo.
llempos. no ~,n quc anres dcJC de 1"'
iII'SC la len~uI por los IA>~";1o al Olr
l. pa/3brallO(hc"

••



LAS CASAS VERDES DE IRAS Y NO VOLVERA:;
___________~.~'I1va'lCID ~ _

Nota: ea malO fut tomado dd libro "CVENTOS
FúLKLORlCOS DE CHILE" de Volando Pino
Saavedra, CEd, de la UDlnnkIMI de Cbile). EsUI

ftrlmente Hailo manlrniendo tllmguaje autódono del
1W'TItCIor, CIodomiro Tureo, ....U.beto. nacido y c.-lado

en 0Imué, ValpII'ÚIO,de donde ba salido sólo hastliI
QuIIota y LimKbe. Tenía 78 aiios en la época en que

YoIando PIDo lo dncubrió (1954). Pensamos que la
tndidÓII oral cbBena en la OOIlJervadón de leyendll5,
poKÍII popuJar. curatos, 'J aIlan, es rundamenlal para la

m.ulnX:ióD del patrimonio espiritual del pueblo.

Esfera lIIIa v"JlllI qllC ~níl doh hijo.
ErIIl lJ'Wes mIrar al uoo y mnv al
Olm, U'ní.lll cab.lloh IgUlle. perro
¡lUJe. ClCopcQ ig.....c Salieron I
rodar lIm» los doh Y en UD CamulO se
reputJeron llllO pan Cal \aJ. CuanOo se
_ ..... en Lo. glIena S'lban IJlIllW
....,
U., de cDos se casó. JlWI se llamaba el
que • cuó. CIWldo se casó, subIÓ ..
Iob aboi de la casa y \t; preunta a lJ.....
-Qué IOD "lICUas Cawi ~nks1
-Esa I0Il las Cas&li vmkh onll y no..-Al OCIO dia clllilló w caballo y se lah
edIó al c-.runo ..... qlle 1Ie&ó I lu
~ vaQe AIli lo ~.... la hechi·
cen A ti \o .-Ive \DI palo, al caballo
... bostI Y al peno 10 11Ie...·C una.....
EIllOllCa el lIenII-:l VI por el mimlO
c-..o y ¡lep llIlIk RUIlIlll el 0lJ0
bemIno Se caaó y t1lUIdo ¡• .--so
por el nmino uIe'. mll¡el' di: JUUI Ylo--¿Pat-k va, blJ01
~ dl(:c: él; "Aquí 1( (Mil mi

•

/lermUlO", E/lloncc en la noche le
pmmtl a él .. ónlk hlbía ío él. En
tonee no le COlllestl ni él. En la noche
cUIIldo JIInOI1 a donmr pll!lO la eS(:()
petI por medIO. Al otro dia sube al
bIk:óo Itribl Y le pre1lntl:
-¿Qué!OD llIudlu CaslS w:rde?
-No le lo dIje ayer qr« son 115 cuu
~erdel¡ in'h y no ~ol~en'b?

EnIonce dijo el: "A1ü esg mi her
1TWll)". Al otro dia se 1e~1I1t1, ensilla
su cabillo y se dirige alu CaslS ~erde.

EnlOlll:e le dI« clla:

- ¿No alU~isU: ayer. y por ónde SI
liMe?
- AqllÍ lema a mi hennano y me lo
eDllicla.
EnIocloe le dIce ella:
-¿Qué no 101' Ili ti mismo?
-No -le dICe tl-; me: lo entnegl no""".
y IIll1DC:l1&Z1con un puñal, EnlOnCe la
lIe~a lOIIde eui su 1lcnnlllO. y lo de
atelve como er. &r\IIe; al peml, Yal
clballo 'J .. ellCOpeUl.
y le ~1lI, le diriFn 11 canllno,
y por el camino le preuntl ti si el1l

CISlO, y le dice que sí.
- y yo dormí con tu mujer y p'
l'uma por medio.
y de hlberk dicho estas pa13brah
&ICÓ el puñal y mató a su herma
mató el caballo 'J mató el perro. Y 11
ll1 palacio llol'llldo amargamente. r
que habla mallO su hermano. Anl
llegar 11 palacio le sale una ~iejila

-¿Por qué llorah, hijo? -le dice
-Porque mate a mi hermano, mal
caballo y mate al peTTO.
-CIlllIldo lIeguíh a tu casa, dego
una guagua que llene la emphlÍ y n:
bis la sangre del pescuew, enlOllCC' le
pISa la S1ngre por la heria. lamblén..J
perro, lo mismo al caballo.
EntClrlo« se levantaron ~¡vo, se jueron
abrazao 1I0l'llldo a su easa. Cuando 11e'
¡aron 11 palacio, lo miró la señora ~e
J\IIII qu'eran i¡uale los do, no sabl•
e..... era su marío. Ella. para dlSlln'
¡uirlo a los do. I'l1iw una ropa desl'.....
y la madre de losjó~ene tenía una mall
de mailén Y cuando d mallen e5(8ba
w:rdecito: •. , "En la ,llena esgn mlh
hIjo" •







Izquierda:
• Falda recogida adelante en moletón con
pretina alta y blusón estampado, Juven's.
Batas de Turchesse.
• Falda en lanilla amplia con blusa estam
pada, cinturón ancho, Juven's, botas de ga
muza de Turchesse.
Abajo:
• Dos piezas en lana Mota, sweater con cue
llo muy grande y dos bolsillos sobre falda
recta, Tralkal. Botas de Turchesse.
• Vestido recto tipo palera en bouclé, Tralkal,
cinturón Juven's, pal'luelo de seda Morl, zapa
tos de cuero y gamuza con taco de madera,
Turchesse.
Derecha:
• Vestido de noche en Jersey de seda, un
hombro y termina en punta, con flecos, R-4,
zapatos de Carol y Cario.
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-• ChoQuetOn" ootl poll4tfO Ieefo. R-4.
• TID" de dos pleZOS en~ R-4.

""'""""• Terno completo. en c:otele Moybe. po-
l'MJeIo el. teda Moñ
• ChoquMOnoeok:hOdo.con~con
cuelo di! piel. eon polIeIo~ .....",.,.s,





Izquierda:
• Camisero en lanilla con gareta en la cin
tura y bolsillos, R-4. Zapatos Mc. Shoes.
• Camisero, abotonado y elóstlco en la es
palda, R-4, pal\uelo de Mari, Zapatos de Mc.
Shoes.
Abajo:
• Blusón de cotelé abierto, lleva broches de
metal y pretina y pUl\os de lana, sobre po
llera recta, con un tajo atrós, Maybe.
• Blusón de algodón, cuello chlno,con bolsi
llos y pretina y pul\os de lana, sobre pantalón
de la misma tela, con presillas, Maybe. Botas
Mc. Shoes. Blusas camiseras de vlllela, Ju
ven's.
Derecha:
• Vestido rayado en jersey, Caftarena. Botas
Turchesse.
• Vestido en jersey con cuello, Caftarena,
pal\uelo de seda Mari y cinturón de cuero
Juven's, botas de gamuza Turchesse.
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Izquierda:
• Falda y blusa, terminado en flecos. en Jer
sey de seda, R-4, zapatos Coral y Carla.
Arriba:
• Chaqueta amplia de cotelé, con aplica
ciones de patch-work en el mismo material,
sobre falda-pantalón, con gareta en la cin
tura, Polnt. Beotle de Caffarena, botas de Mc.
Shoes.
• Abrigo de cotelé, con canesú redondo y
bolsillos, Polnt; cinturón de cuero Polnt. Botas
de Mc. Shoes.
Derecha:
• Blusón de cotelé con el6stlco en los punas y
caderas, bolsillos, sobre falda recta, Polnt. Pa
lera de Caffareno y botas de Mc. Shoes.
• Túnica de cotelé sobre pantalones, ahora
m6s cortos que antes y m6s ajustados, Polnt,
panuelo de seda Mari y complementa esta
tenida una capa de lana tenida a mano,
Polnt, botas Mc. Shoes.

DIRECCIONES
Juven's: Providencio 2360: Taller R·4: Huelén 75 ·10
piso: Tralkal: Suecia 070, Salvador 2385·2365;
Mavbe: Irarrazaval 4938: Polnt: Providencio 2019
Casa D-3; Mort: Providencio 2388: Me. Shoes: Nueva
losleones 030, local 35; Carol y Cario: Providencia
2264; Turcheue: Mardoqueo Fern6ndez 111: Calla.
reno: Orrego luco 21· Fabrtca Cueto esq. Campa.
ftla.





Es que el chileno no tiene amor por los órboles,
Oerrlba ejemplares unlcos poro construir co.
minos V levantar edificios. Prefiere la sombra
del concreto a lo del órbol.

Varios
pulmones verdes

Este uNlmo aspecto const'luYe, ClI
parecer, el verdadero lolan de

SI o 16l habITo".. de lo comuna de
J'udarluel .. le d'jllfo que SOnTlago
po- la 1U1Iclente canlldOd de
O.cJ. _del POlO soT!llocer las
nece.ldode. de .1,1 pobloclon
-olN4ldor de slete o GOce m.
1101 CUOdradol de Olt>o.... POIItO,
.....por P8fOlO- Y que en e..
-*do ..~ en..., mlsmo,...Ve1
~ c"ldodlM como I'an.. o co
u

menzorlo CI reir o carcojodal o
pensarlo, no IIn razoo, que se Irolo
de uno Tomadura de pelo
Su respuella es IOcll de Imaginar
-'e1O.1 Tenemos puros peladera..
SOlo IIefl'O y piedra.. Apenas uno
que otlo alt>olllo que creee gro.
Clol a lo bondad divino Nos lO
bfon 1o.lmpIOvlsadascanchal de
lutbot Un vecino del leclor

PIolO Itgllo no parecerlo I<In 1
plendldo, probablemenle S
embargo alegorla
-¿PelO quelCcamol?lolvec,,1
qlJe • pueden vllllar 101 parql,lOl
del Orea, domingo. y reltlVOI, I'ICI
hay donde .enlalMl porQue 101
per$OrlQS plOcedente. de comu
na. como Qulnlo Normal, Pu·
dahuel, Renco, 101 Inundan, odU8"
n<:Indo. del lugar Cuando se reH·
ron, mO.enclma. dejan lodo suelo.
lleno de popele. de dlorlo. caICO'
ras de huevo, lapos de bOlellol
El qlJe vive en lell Conde.. VIlO'
curo, lo Reina, 101 vel dlrlo
-Claro. hoy boltontel Óree,. ver'
d.., pero no tenemos ni Uf'KI 1010

concha donde nuellros nll'\ol
Puedan jugar O las polelol, 01

tlOlQuelbol o Mbol
TOdos los opiniones Tienen algo de
CleorIo. yo qlJe de alguno forma u
CIIto ponen el dedo en la llago en
lo qlJe conltlluye los prlnclpolel
IlfOblemas de los Óreas verdes de
la COpllol.
Lo. expertol _plonlllcodores uro
llano., palsojlJloII- 58l'\alan que
lcInttogo no necelllo canilNlrmOs
0Il101 verdes, puel su conlldad
oonclJerdo can 101 exlgenclos so·
'-orlos y de recreoclan de WSI\O
_nTeI. Agregan. sin emborgo,
.. lo que JI represenla una ca·
IIIncIo san 101 llamada. Óreas ver·

De todo en lo Qu!ntG Normal ••• meno. ONal verde..
11 poder de aunque Na un poco de verde.
delvec:lnale. que,ac1ll8leflCla de Aquiles de la cluóod.
IUQOres como 101 porquesForellClI. Juan ~Id jele de lo d/VIslOn de
luJlomonle, Gran lreltlno, O'Hlg' desarrollo ufbonodel ministerio de
glnl, Quinto Normal, Y cefTOI SOn la Vivienda y Urbonlsmo, explico
CrlslObOl-o parque meTropolllo· que lo slluaclon en Iossec:toles de
no- y SOnlCl lUCiO --de gran oc- Pudahuel, Qulnla Normal. llet'lCo,
cel¡bllldad poro lodos-, poseen Son MIgue~es cfltlco debido o lo
un IImllado espacio y muy pocos ausencia COs/10101 de noMolelo
elemenlos recreaTivo. que ju,un· circundante
quen el encuenlro social -1.0 peor_ monlnesto-esqueclI/

residen dos tercios de ICI poDiO'
clan de SOnNago. lCl norma /nler
nocional rec:omlencla lo exlsren
clo de siete melros cuadrados de
espacios ~rdespor perSOflCl fn el
rello de lo capllol o$f8'fllO~e$8
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EJemplo de mala utUlzacl6n delerrena•. Un pal.aJe tlplcamente
urbano: árbole. viejo, mal con.ervado., terreno seco y maleza
que crece gracia. a la voluntad natural.
Indlce, pero en las comunas seI'la· gares íos éxitos que se esperaban.
ladas el standard no equivale ni a Por 161 lado la Indiferencia de al.
161 1010 vlgéslmo del mlnlmo exl- guno de sus habitantes y por otro
gldo. el hecho de Ignorar la Importancia
Para el especialista la causa del delo verde han empeorado la ya
fenomeno se encuentra en el ace- dlllcllsltuaclón.
lerado y muchas veces Improvl- De ahl que las autoridades corres
IOdo crecimiento urbano que se pendientes hayan adoptado una
verlncó a parttr de 1930, como re- determinación que pretende
sultado de catOstrotes, sismos. crear, de una vez par todas, varios
Inundaciones y precaria condl- pulmones verdes, oxigenadores
clón IOClo económica. de esos comunas,con el objeto de
Lo. esfUerzos estatales y parttcula· terminar con las reiteradas plan
re. de forestar Y. en ocasiones. taclones que a la larga son o des
labre esa misma forestación. reto- trulda. o abandonadas.
nNfar, no h9n logrado. en eao. Iu- El mlnlsterlo de la Vivienda y Urba..

nlsmo adqulrló recientemente e
Son Miguel, sector de la Caslrln
alrededor de 60 hectOreos -<:0 I

nueve veces el Parque Forestal •
para transformarlas dentro de
paco en zonas verdes,y otras 30 en
el sector donde limitan Pudahuel Y
Quinta Normal -poco más que el
Parque O'Hlgglns-.para utilizarlos
con Iguales propósitos.
Existen zonas en la capital que re
quieren, mOs que la Implantacl6n
de óreas verdes, su urgente com
plementaclón con árboles en lOS
calles, pues par su carencia seme
Jan verdaderos desiertos oe con
creto, hierros retorcidos y piedras;
es el caso del centro de SantiagO.
Se han realizado varios Intentos.

No siempre han arrojado los frutos
que se aguardaban.
Algunos urbanistas coinciden en
Ietlalar que la medida se ha vuelto
POCo próspera debido a que la
mayor parte de los paisajistas en
Cargados no pueden dejar de
Pensar en los ex6t1cos plátanos
onentales y abedules para desa
rrollar dicha tarea de forestación
callejera.

Amor por lo verde
~omlendan,en cambio, suslllulr
lo. por árboles !"(lás reslstenfes,
COmo los espinos, los canelos y los
Oltlmos. Sugieren Incorporar a la
'ltc:ta laboral lo verde, dando por
",",Inada, de una vez por todas,

esa arbltra'rla separacl6n entre el
hombre y lo que le es propio: la
naturaleza.
Se preguntan: ¿Cuánto más esllmu
lante y saludable serlo. en vez de
zambullirse en cubos de cemento
los cinco dios de la semana, con
sus respectivas ocho horas de tra
baJo, hacerlo en un vergel satu
rado de flores, árboles, plantas y
aromas?
¿Por qué no adoptar una polltlca
definitiva frente a la proteccl6n de
lo verde, censurando al peat6n o
automovilista que sea sorprendido
deteriorando sectores forestados?
¿Por qué no colocar verde, mucho
verde, en tomo a los circunspectos
y solemnes ministerios, bancos,

tiendas, restaurantes del centro de
la capital, aunque sea picando el
concreto en busca de tierra poro
Implantarlos?
¿Por qué, cada vez que se Inicia
una nueva construccl6n o simple
remodelacl6n,no se Incorporan en
su Interior árboles, evitando osi de
rribarlos?
¿Por qué, en definitiva, existe una
especie de miedo o molestia por
lo verde?
Al parecer muchos de los dilemas
urbanlstlcos que actualmente
debe entrentar la creciente ciu
dad de Santiago encuentran sus
ralces en un problema cultural,
más que econ6mlco o material.
-El chileno no tiene amor por lo

qve e"" Q l'"
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Tal vez porque el
_ noo lnaplro qUI.
llmoI m_moa en el
m~o de elta oente
Que uno mira o COda
rato pero que no ve,
de estos que se han
encargado de pro.
longar la costumbre
más antiguo del
hombre: curor cual.
quler mol o base de
yerbttas; de estos qUf
de uno u otra torm
prolongan al hombr
primitivO, sobre tod
don Daniel, prlmltlv
completo: desde
trabajo ocorreana
yeñ)ashaaasucuev
de piedra en la pun
de un cerro muy alto
muy cerca de So
hago.

~--'-'-1lIJoo*v>_

AlpI 1"'_~ IeMr In IlItlba
,·~rbti". plIr1 ~Dl1mos nW m

fianza die* el pnftl:lplll- qw &
_die l. E~ CnSllal\l. hasta lo
corre cid sillo veinte durantt
miSlllll EtIl, I.Ilun siendo reme<!.
alJllllDll pan. mal de mlldm y
vn1o&. Tal V'tl sea ti olor • lo ,
lCQ;). O clpSlO dts1l...-do O la t

rmu IX que para allO SIrvan
K,uTldad de que curan de ver
Acuo la trlCllUlCllI die haber da.

tanlOld_ I&nIO 'lempo tan but
resultados: !lO mis pen:UlttI p5ln
c.si Ml1lI de psc~ lllneccsarios; lOe
zamM:ntof; repentinos 'J poco ucnf
dos; el,m,.ft.I(ióIl de moleltOJOf b"
CUOInlIttlc:I, compostura de Illanl
ck las penas; tll:éwra, tl(tlclt. t

len., cltpello:hcndo Ik l. ()(Il$ÍÓI'l Ydie
anlOjot. UrJan I conskklV1C m
l10IIS por IUI rrllilhplea USOI. Inch 110
proporciorltn aUMellto 'J liJO q~ II1II
pan. marolotner I1 vida. In oblialoClOfIfl
y los compromisos lnehllilblu con II
ui.lotncil. En relumen: al1lC1u lene
mol qlR dar~ 1 la "a~nl yerba" Y
a*iu 1I Sei\orque eul por Incrc,.lli
haec e_cr por el hucquilO ele .un:
lOCas enll'emC<lio Oc 101 noi. debaJO
lu piedru yen 101 reeoVtcOi naturlllel .
eualquicn lean &Iot. Lo úrI;coq"e ne
l:Clnan pu1I ewnplir c:on IUI efldente:
pollera fIlCUPC"'YOfeJ licm. mb e



E lbueUto Juan, detrás de su tristeza
e la esperanza de un permiso para

poder seguir vendiendo yerbas ... con
79 aiios no se puede cambiar de rubro ni
de IDterés.
La \'IeJlta Antonia es la más antigua.
Hace 50 años que lee su antigua botánica
lIU'a entender la vida escondida de los
lIIÜIpos que hacen las yerbltas. Con la
llllrada casi repleta de arrugas ya no
Puede evitar la experiencia de 8S años
tIIdma.-liUa de lluvia, más uno que otro rayito
de 101, más un sacrificado recogedor,
11I6. un vivo intermediario, más un
perseverante vendedor-recetario
CUrandero,más (lógicamente) un buen
~ro de creyente público que se en
-me de algunos de los males curables

por infusión, cocción. jarabe o tisana
hecho con la "giJena yerba". PAULA,
por no meterse en más líos de los nece
sarios e indi pensable • descartó los
tres primeros pasos de la yerba
antes de llegar al final de algún hipo
condriaco o enfermizo estómago y se
quedó con los tres últimos que, para
evitar enredo de lenguaje y e lrUctura
sociales, resumimo en un solo grupo
que e fue descubriendo poco a poco a
medida que avanzábamos más por el
arduo, escarpado y absolutamente fa 
cinante camino de la yerbatería: los
yerbatero a todo nivel y a toda yerba.
Además de no considerar válido ni útil
ningún brebaje o bebida que se aleje
un poquito de las infusione ,los yerba
tero mezclan sus vida con el verde
olor que da el cedrón, la hojitas de
bailagüen, la menta, el matico y hasta
la amargan de vez en cuando con un
sabor a natre que apenas se soporta, en
esos días en que a la siete de la tarde no
queda más solución que cerrar el nego
cio e irse como se llegó en la mañana' 'a
bolsillo pelao porque na' jue lo que se
vendió". Son los riesgos de cualquier
negocio y éste no es mucho más que
cualquiera, incluso peor, pero la natu
raleza agarra. "Y ya. a esta edá que uno
tiene no se puede cambiar. Ve que voy
pa' los 74 años, 'ya no la podimos, la
arrastramos no má y éste es un negocio
más fácil, más liviano".

Doña Maria Andaure apenas asoma la
cara por los huequitos entre uno y otro
montón de yerbas que se acumulan y
acumulan encima de su casi-mesón con
visos de puesto en la Vega, "la mejor
botica", dicen que se llama. "Siem
pre, toa mi vida hei vendío aquí. Este
puesto lo tengo del mismito día ése en
que mataron al fmao Kennedy, pobre
cito ¿no?"
Y de eso ya más de 13 año ; más de 13
año que quedó viuda y no le quedó otra
que "meterse a comerciante". Ehgió
las yerbas por inercia. algo de conoci
mientos y por la edad que se le trasluce
demasiado entre las arrugas. , .
iinfmitas~entre hueco y hueco que hace
mucho tiempo fueron dejando cada uno
de los dientes.
"Yo soy de Talca; por allá éramos muy
yerbateros. Uno que traía la yerba de la
cordillera me empezó a enseñar la cus
tión y ahora ya le pego harto. Cuando
un cliente llega con algún mal yo le
digo la que tome y me compran un
conjunto de yerbas. Y el mismo público
en veces enseña: llegan pidiendo una
yerba que uno no conoce, entonce
cuando viene el vendedor uno se la
compra" .
Ella se considera revendedora porque
compra a los que vienen de la montaña
o a lo ambulantes porque a vece no
alcanza a agarrar: "lo de la cordillera
vienen con bolsas requete grandes, pero~
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CAVERNICOLA
AL LADO

DE SANTIAGO
Daniel Tobar habita en u cuarto de
ue\' a dc'<le hace) a nue\' e año . Baja a

la 'temble Cl\ llización" una vez cada
d me>e ma o meno a entregar u
)' eroa. aprmecha la oca Ión para com
prM lo alimento bá ICO . arroz. vino y

tipo de menudencIa . Cuenta cómo
empezó todo: "Había salio el serviCIO
) n tema pega. \'í a un \' ieJito cortando
~ulen por aHa por La Rema en unos
pedregaJe . Por allá andaba dando bote
yo \fe en-.eñó a cortarla. conocí pa'

nde la enden v con lo mismos vete
rano me asocié. Ahora soy acarreáor

rta·or. Con el tiempo cuando e té
lito me a entaré"

Habla que conocer a e te señor con el
\' al r de \' 1\ Ir durante el año entero en
a a II cueva de piedra tan cerca de
anllago y ca I a fines del siglo veinte.

C n Juan Dommgo. el Igualmente in
tngado lotógr.;fo, decidimos hacer la
expedlc Ión a ver qué se encontraba en
algun lugar del Cajón del Maipo y de la
Quebrolda de Macul, a unos 2 mil me.
tro de altura. Y. como dicen que pre.
guntando >e llega a Roma.. ¿cómo
no mamo a llegar apenllll a la punta del
cerro) Pero no fue tan fácil la cosa. No

había mucho dónde o a quién pregun·
tar, apena un leñador en la mitad del
camino -si es que se puede Hamar
así- que vagamente indicó algo de
unas casas de piedra debajo de los tre
pino . Lo único a la vi ta eran eucalip
tos y el ruido del río en la quebrada. SI
no hubiese sido por lo pinO di' isados
a lo lejo de pués de tres horas y media
de ardua caminata y de-esperanza. no
hubiéramos dado media vuelta y tres
horas de caminata má sin nada agre
gado a la expeljencia. Pero ¡justo ' De
bajito de lo pinos, casi sobre el precI
piCIO. se inclinaba una roca de Inlmagl'
nable proporciones. por cuyo hueco en
cIerta parte dellrasero se asomaba diS
cretamente el humo de algún fogon:
signo irrefutable de ex!stencia humana.
Al otro lado e taba él como no lo ha
bíamo Imaginado joven. casi pelado y
en compañía de vanos "escaladores
domingueros" que también e"laban ahl
por curiosidad.
Le entrega exclUSivamente a una yerba
tera media gringa que Incluso lo" ub
venciona" cuando anda mal DIce que
acarrea principalmente eucalipto y yero
bita de abajo en el Invierno. A veces se
va a Curacaví o a Las Condes a recoger;
"por estos laos escasea el canelo y la
salvia". Le vende sólo a la .. gnnga
doña Antonia" porque es la única con
que "cuaja". Y la lrata bIen porque



herrero, cuch,1I0 de Pfolo" lo$ ~~ncII:.

dorn tienen que dar el ejemplo. M: "ocn.
~n con el deber de dejar truluc" lOda
una f,kKofi•. un " lem.a de ~lda ba.....
tanlc: cvmpkJO. POlllue, dePDdo>e de
rodcoI. hano d,foe,ll'C'ulla oprcnOc:oc
ealb uno de 101 ..mbIu de ... )~rba....
dól'Idc: c_en, pan que ••na ) c_
loOII. TlCnen que culdinc~ doc
qoe le. _ ~l dedo en la boca o plD

por hebre o mala yerba por~
A ac. MotM:l Godo)- Salundcr ClH:1bI

n!piluIo Do: la. 200 nnabdn que
cubono~I_Io,loo.f1KOIIIC1o) W,11lII..
u.. dlcl compIct'.....:l .,.. , .H",rba
~te4",tJlI.k. Aro","" el C'OMKe
..... ~l coIot doc 101 t&Ib que c.-fa .....
debe .nlCr ell 0I0i0 E.u aboohlU
_ ~mpap.lo de ye~ Oc In
_zt:~dc~.Oc: lo que oI:>h,••
hacer -'por amor al anc: '. del __

de v>da que IICInUn
"Par. V.~lf de e.ao~ qIlC oc, «OlIÓ

nuco.NoKpucodnIlc:ller~K1O )IIIU

chllli mu,eres - ..n pIIC<) pan la ""'
un. la no mn Lo poco que di el
nelOCKI lo obh¡a • WIO • ImCr ~oda

..... ytomarpura.yertnl.... I'1:l'Oe""
encanudo. Yde.... lIIlololleuenc'ma
de hIICc mi. de SO año:!. ya. cuando eon
su hcnnano 'MIl a ~ c.rros • buscar
un.as pocas yerbl> para ron"n.... la t...•
d,c,ón de la flm,loa
"Somo¡; d~ Oull~ 1lO"'-'UO$ En el
Nonc: C1uc:o le doIlll\ ""'JOIft h",rbao
~h¡; p.dru lu<;i.ao CIll'anl>IICI ) ~
COWli.1lIlio Jl'Ill•. 1>i como p'-'f a~ ud;u
ElIoI le In A111an 10da pelO 110 pIUI
ban nalb I'1:ro .... tlCrllpJ'\ c.amb<.all ,
hay qIR blaK.como .,~". 10 le puc:dc:
le1'llfman&enlC1ldo lIIIOC1I baoe I r.._
la. ~p1lC..w--'

Don MOl\QlI:lllI 16 c..-do elllpclOCfI
ellleJOC1O ce. _ <Ir _ dott 1lmPa
_. ''Tal ~l potque onnP b -.u
poboa" Su bc_ \(; rcum 1'CC>a1

delllClOClO porque lo Manzllla 'CJCZ •
paa' Oc: lOdo ) d,roc,l re...1ta l""'bar
COlIlla n ailOs • re- M .cr )Cf'

balI:lO En umboo. uda le ewu. doIl
MOlliel pelu. C(lIl M 1'0 qIlC l¡UIZ<" CIIl

que IUV''«O cn~n>le(h.. de loo pique
u~de )...rba M t",1IC nL'Ulrhdo. 11'--"
que, • pew de la cnodcll del'.......
de odcntlClad, ~sulll re.lmente ,mp<> ,
ble que e\le hombR' llI> cllll> y ..n
arnllas y JUl IIChaque. 5OSlCng. m .1
m;uerdo 70 IÍÍOI complet'~, uno •
uno ~'Hdo. con el aroma. )erbl en
,~.

"Nunca he e\ladoenfermo M, (am,lIa
todJ Cl\tent. e, il>' ~ m(emu j'll"I
mot1N: Ypunto. M,~ t·aJlc<w aln•
7$ y m, m"llre I ..... \lO"
"Cedron frc->eo.<.1e IIilk~ado . ml~
rnunpc ulll cloenll
"No 1Olb"~ no n hemp.' re'" r...,.. _"'_'11

"

1"" arnbul"",c.1or. .¡u"lan.~I~ y ahi
le "ran. rompnrln.l por IlIIYO<. En
l,lflC~' WIO ''''IIC que c:onfonnarw con
(ompnr ~ CIJO Y pnar IlM:nos"

1'1:1'0 no 16l0romo IICplO lOma I~ cosa
doiia Miti., ene que con~ aQ ha_
c,tndolo un pan b"," • la Fn\oe. de
al,una manera 'mplll'\lDl.C' le .ien~
1it,1. c.., 1Ild,.pellUbk
M~ han cbo qndec~ por !al
~ 'IU't doy qIR k. han curao de
~ Yo elW q"" dc ~nl.i bacm
hano twn lIOftl\IC coa lo v"'JI que Illt

.~-."" lI:llio alpn safnlnM:lnlI dc
~\I(""', dc lo imoco 'IU't ...fro ID'!JI.
pUl e. de ClIIl.oca y dolor de .... 1*'"
pero 1IIl <lrl ~>lÓIJIIIO 0I:bt iCT quo: al

IDJe_Jan'Udc loa jIIrUIIa le""" DI

le 1II caI~, pura )'l'm.U1 no _"
"'tu' no~~Ml dc que: 'aI CllSll de

O'\W.. aü ....................
~ .•M""•• llMIa,.aell,.. ,Iojoo.
'"w puoOr cit.-pr cit .. 1oIIIOria __
rndl I no!l _Jo cit yi01'bas 1I.... Ji
' .... ;blno~ Y ti no, Ioay q"" tOOlror
lIIIot, ""'" MfUlr IIdfllll~ ""pifIO ft la
.illlidacl Y la U'" df 101 oliO. I P'fIIr cit
q"" ... Clmt1 m_... loo " aiIoI q""
JIljetI ~nd.....

raIOIlC\. 101.1 lo un,co dañ,no e. el
hom!>R'''
Y .e e,play. en,,, filo",fia que, no le

f'lr que ntnña C,rcUII~'., l. h~
§clIllr mal I uno que "ene un poco
Oll!uUOloa de tanto .'w>cc Y tlllta ce
mod,dad t«ool"II"·.
"Yo prefocro KI _, Citar peloando
alli abajO en un nc¡OCKl Cuando
e.ce en decadcncu me ,ré al hoyo.
tomar humo. S. cada ,el que MJO
,uelvt) con ,,,,,.nu Por e... que no le

l_.. O<Igll2

....
._......10...

tltMrll.'doMl••~......hlrtol.la . ........ p'"
• ................. \lInoI ItU_ '-1 r... "' _ ""'~... _) arrlbIo, .. ...-~-

con..",...do ..... 1.. )'''''' ......;10 _ ..... ,..._ la .10.

IuMl a11i unto. !le ",,">.lUl el~
1'0••unque §C. pano 00""" S, 00

• le p>de. 1*' e.... ~n&O .la palron
y la lralo b,en. le .'endo baralO
lH: ya no ¡ane ni' ••

PJr nada Dafllel deJana "1 (l>I"a. Se
umbró • la ',olc'd..,¡j d,' la natura·

,.Ia,re tan puro que maru, a dor'
• la Inu:mper", aunljue '>ta In'

a hd,¡r con la, .....na' y
,'. 'no ha) na' pelo,", 'aqu'.

me hK:e am,JI:" dc la'~) 1""



cuerIo a .110 V tu ce
poI'Iero Tambleneseq
lo IOrprende poI Ial
.... cuando con d
pleOCupoclon le ded
o mlror yllftnol y d.
perno del(:ubre en e
lelO del yldllo el mI.
.nlomblOrodo cot
llera que lnlllle en t
ralMt 01 'odo IUVO V
IOce Inleresodo en
m'.mo ropo. O aq
que conduce un Mer
d.. V dl.mlnuye lo yt
cldod codo yel
II.n. pOllbllldod
olfec.r Ironlporte o
lolO.que hOcen "ded
IOmbl." o lo. que (lo

hocen. Y el que~
tl.mpo ••nlodo e~

piOlO, Jlmula 1.., un
rto y mira por onclm<
lo. I."te. con ,.gc
codo ~l que ld«lt
pMm'de colo, •• d
plitrno. y pecl'luQO. f'

""Parque la ob....lon.Ifo. yetd.. IOtlO
PlocIKlITI.nl•• con5
en coleccionar maTe
~, 01010 Jln ,,,re--
O por lo menoa, on o¡;;
I1enCla, mujer.. JO,,""I
q~ puedon Mr tul ni.
lo•. Cabe pr.gunlor"
qlÁ 1.. palO. Porqu' 'lO
Inquietud permo""". V
... opel1lO "Otal de jU"
yonlUd Voell.lO. Algunol

ololtunodo. logran ca'
10.... con lo 1010 de w'
IUOl'IOI, otro., cOlOdo....
conlormon con lo l.
ducelon "polodlCO

pala yorlor de 1'01'10·

lOmo vrenovor'l'splrllU

rTIlJjoIfet, en general nos
dMerte y tlalago. o ....
ce. nos Intta y pone ......
bunda.. Consttluy. UOCl

....!plt hUmona tlCl-'Onte
paltleulor. casi tlempre
muv lnalen.lyo y p'nto
retICo Meno. lJecuente
rnetI!e, r1e'OO'O V hallo
d. 0110 peligra. TOdo d.
p.nd. del luj.lo. del
lugar vial clrcun.lon
clo.
El .I.mo conqu'.lodor
polO por 0110 11,1 Imagen
.n '1 ..pejo bOllonl,
r.mOlodo con Ilnl..
poro "'lllm.,¡lor lo. canal
d" cooello Vdel blgote,
lO "'... Impecable V M
~rNmo con un opll
tnI.ma o pruebo d. todo
en tu oton de adquirir tu

mal Pf"Clada trafwo 101
Jo'ooo"1 y coquetreo. d.
la. mol relogon"'.....
l"l(:onte., turg.nte. y
Itmet lncJ~ CUf\lO.
que .. lNnJon en la. 11
glJlO' de lo. odafMcen.
"~rat,d.mo.
o monClI ot'loI.
Todamujer.......... IUI'II..
torlol de "pinche." mol
d. algún 'lteJlIo .. que lO
otleY'O o IOCOtlo o bailar
en .1 eumpleoflo. de 10
amiga Intimo lo opretO
mol d. la conveniente V
corwlrt\O .1 ball. en l.I'lo
flOOCIe d. match entre
.1 dl.lmula y .1 Iore.jeo
poro alelarlo o lJno di..
tanela eony.nl.nl. O
... q~ la milO d.1do
olla ""'10 en .1101On d.
'" V mondo 161 meneol'
con el mola u ohe. go
lonternenl. pagar la

Un poco en bromo
lM"I poco en serio

eomos quién es
este hombre que
se resiste a enve
Jecer buscando
curvas nuevos. Este
que lucho contra
los alTlJgos, los ca·
nos, disimulo lo
calvicie, presume
de millonario (o
veces lo es) por
que conoce el
gancho de los ~I·

l\efes ...
"lot1'lOn'lble.1IOn como el
\'ho. CUCJl'fo mo. vleJoI,
meto- IY len mu_..
como lo. popo,
~popa.~..
nodIe c:orne 10. Yletal-r
.....".. popylClf

le lo encuenfIO en todo.
po.... En lo. ca_ en
Iol etnes, en ro. ..-010
'*'Ytambltn en lo' "..
..tamIlla .. Su Iemo "A
bl.-y vleto. PO" 1Iltlno"
"~jUlllflcor_.,.
, ..~Io. de oto
que que YQl'l cs..o. lo.
mlrodlto. corgodo. d.
oPO.lonodo IeNor. lo.
betoIen la mana (al pa
rec.r •••1 I,Inlco que
noc. lO~ylvlr .tIa al'
ligua ~co que a la.
Iola. 1M porece de otro
plon.lo) V lado una
gama de pequet\o. fin.
elane. d. utilidad pu
bIIcCl POlO hOc..... "....
ee.ona y gabW A la.

..... fiIIIN l.GibOfGlt

....., ..0.-.0
n



También los hoy que se
quedan solitarios y les
consuelo mirar con nos
talgia y alimentarse de
suel'\os...
En todo coso, los rozones
son muchos y nos los ex
plico el slc610go Augusto
Zagmutt conveniente
mente, como corres
ponde ante todo asunto
que cancleme o lo con
ducto humano.
¿Quién es el viejo
verde? Al clóslco viejo
verde suele ublcórselo
entre los 50 y 60 al'\as de
edad Pero lo edad cro
nológico o veces pierde
Importancia. Puede ha
berlos de menos o de
mós. Los caracterizo su
obJetivo, su búsqueda
Según Zagmutt. tres tacto
res Inciden paralelo. ais
ladamente o en Interac
cl6n en lo actitud del
viejo verde: lo búsqueda
de estlmulaclón. lo in
madurez slcosexuai o un
problema existencial.
En esto categorfa no in
cluimos los o tectados por
trastomos mentales o si
cológicos, tales como los
paldónlos. o aficionados
sexuales por las nlnllas, a
los enfermos de arterios
clerosis. entre otros, quie
nes por pérdida gradual
del control de sus Impul
sos reaccionan primiti
vamente trente al esti
mulo que significo uno
adolescente.
El primer tactor. lo bus
quedo de esllmuloclón.
surge o veces en el hom
bre modur6n por rozones

5lgoeenpOg 113
73



HENRI -~...-..



A Rosseau y Uriburu los separan setenta años cronológicos y los une una
pasión. , . el color verde. Para ambos este color representa lo que es bueno
hermoso Y vital, en épocas críticas de la humanidad. Sin más paralelos o
similitudes que un color, Paula quiso hacer un artículo común de estos dos
artistas. • por Xlmena Urrelola

[>



íIÑRÍ
ROUSSEAU
...... _ ..... l'IOdO ...
lo clYODd ele towot ..
afio ,.... dilInIto de ...,..--bwfOl* I'oco ..~
con QM!INo de IU vldo,
lllIfl conlUndld<l ellO lo
rIIC*IOd con lo llWMdO.
*'_bcoMVO "1aC11~

rtr~ I'lOIIo -' afio '195.
en~ lNIIlO tu prlmlllO
".,.,... IU vida IUlIIOfl grtl
eomo lo d. eualqul.r
otro Ulelonoflo putlIlco
PIntrobO 101 dQmIngoL Al
mort, CIen'IlInCe. IU mu
/«, abandOnO IU tn:lbOJo
y .. d.dleO por eom
pIMo o lo plMllO ApoIIl
nol", IU gfOll amigo.•,
qulenmot ha oonMbulOo
01 mito CM RouIIlIOU con

...... ele .... WlItlII o
MIIdoo. .. l'IlItafkI4 ".
1UlOO....."-'OyOffOl__ heChOt que po-
-*' _ ~ PfOdUe'D
CM lo Imoglnoelon d.1
poeIo PI:IfII. dclndlI ..MO
IOOQ IU vldo, lIlO-'centro
CM lo IIlI'\IOlUCIOn olllllleO
que dIO en Ilomo" lo
letIlI lpeque fOClOl lo.
movlmlentot arflttleol__o

dlOrIo. pillO Henrl Aou..
.-ou .. mantuvo IneO
lume o eIJOlquler In"~
elo. MJ tn:ltKJjo .1" PtO<
dueto d. IU pIOpIo Imo·
glnoelon y por .tlo IU
trobojo •• IndlvldllOllllo
.1nfempo101. Su Ingenul·
dad, tU IlmpUlmo.•u
purIo d• ..tlto InlOn"' ••
~1Odo en _ ellOdlOl,
lo oonvtltlefOO en poyolO

~ o lo ....eecer..
elo _ JOIIIlcoeIOn ...

Ieetuol de lo tpoco SuI
cuodlOl plOduclon 1\110
ñOod al PI.IbIIco, burlo. y
d.tO~la. d. 101 erltl·
eol, pefO o PllIOI d••110
..., gl\lpo d.ln!'electual"
reeonoelO IU talenlO Y lo
adoptO eomo malColo.
.nl,. .110. ApOlllnol,..
Jorry. Pleouo

~u ",",o uno glOn
opInlorl_" mlaono y d.
lo que hacia. llegonclo a
ofNcet. uno ...., POlO
tefmrlo, uno obro de Ce-

__ QUe a .. lulclo l'lO

ten't'llnol)o '1" CUadrol
Ira 101 tu p..-ocuPQclorl
pof la eonctUllOrl mlou.
c:loto de codo delolle
que rKl le ero P<»lble.~

totlleeel plono. oe 1m
portonclO, poro Rout
MOU COdO defan. -.o.,....-
Nodo ••plleo melol au
perlKlnolldoa que lo
colta que t1sc;:r1b1O POItl
que .. putlllcoro et'I un
volumen Clue n\II'ICQ ...
hilO V que "11000 plo
"'IOdo Iltularse ~R.ttOlo.

del ligio venidero"; en
.... apalee.non perlO
noJe. lol.s como Mo
liarme. "'tI'loln" y Herlr
de IUtgnl.r. A RouneOl
no .. lo IOllcltO y sin ti"'
borgo....stt1textoqU<
tinillO o 101 .dllore
ocomponodo de tri o
torretroto o tinto ChIna
"HENRI IlOUSSEAU-Nacido en tovO! en 114
Obligado, en un pmc
pIo, poI la Iolto de mt

dio. economk:OI de '"
podMI o lI80ulr \J'lQ c,
nera muy dlsllnlO o
que '-"dIo por sus gul!
aM1st1c:ol.
Por lodo tillo no lue hCIl'
•• 0l'Io 11l9S Que hizo
debut en Arte. dtl.put
de muchas desllullone
1010 y Iln alfa mOtllh
que lo natural.,o y olg
no. con'-Jos de ~n!lrr
y element. SU, dOI ptt".
rolc:..ae~I...n1bld
fl.»fon enviados al So t
del CtIom.,.ElysHl y
JIIUIobon. ...,. don.. Il<
IIenne Y Un eou<:nef Ot

'01,,11 Un a/'to delpu
procluto un¡o!rd. eon'\<
vol. un eoup d. tonM
YI~ Ocnt roll-m.. u.
POV\l~ dlobl•• April ,.
1.llIn. L. d.pofl, Oln.r

tUI I'h.rb., Suleld8 o
mon p.r•. Mol-mime
porffO",poYloge d.I'OU·
'.ur, flgl. pourlulvOII!
d...1Iploroteufl, C.III"
1I01r. d. r1nd.p.n·
dance. Lo libe"', t. d""
nlef du 5',"",. to gl.lertll

..., l8'fIoto d.eofOe!ll'r del

.-ertlol A J IAIf1Ct<l JoIfY~



presoglo de futuras ac
ciones. trente a casi
todas las ventanas saltan
verdes delfines. el animal
amado por Urlburu. Su
mensoje es vital y conta
gioso y sólo espera
poder ser advertido a
tiempo.

senllr es Nuevo York con
sus rascacielos. atrós de
un puno cerrado o de
uno vaco que parece
haber perdido su placi
dez legendaria. En su
departamento tiene al
macenadas grandes
cantidades de su liquido.

Nlcolós Urlburu, pintor
argentino contemporó
neo. que vive actual
mente en Parls y "un tro
tamundo de los grandes
aguas del mundo" como
lo llamo un critico, es
parte del grupo artlstlco
"trabajadores de la TIe
rra". cuya obra se Ins
cribe a escalo planeta
rio. Este grupo se ha pro
puesto arrebatar poco a
poco kilómetros de costo
australiano. cavar ria
chuelos en los flancos de
volcanes en actividad
para orientar las corrien
tes de lava. dibuJarcon el
arado un surco de varios
kilómetros para concreti
zar el meridiano de
Greenwlch. Urlburu es
cogió por misión colo
rear los aguas del mundo
según un cuadrllótero
conceptual o lo escalo
geogróflca de Nueva
York. Pans. Venecia. Bue
nos Aires... Equipado de
su temible coloración
Urlburu ha castigado •
aqul y alió.
"Con mi arte denuncio el
antagonismo entre lo na
turaleza y la civilización".
Entre el aguo y Urlburu
uno cualidad de aten
ción, uno verificado
atracción. algo osi como
uno afinidad. El verde es
el color del aguo y por
todo esto es que lo pa
sión que siente por el
verde tomo libre curso en
sus obras. Sus trabajos
son uno reveladora ex
posición de sus obsesio
nes. "Los paises mós evo
lucionados estón empe
nodos en destruir el
agua. lo Tierra, el aire y
los reservas del futuro de
los paises lallnoamerl
conos". slmbolo de este

NICOLAS
URIBURU

cerca de doscientos di
bujos a pluma y IOplz y
numerosos paisajes de
Pans y sus alrededores.
5610 después de grandes
penurias consiguió ha
cerse conocer por los
numerosos artistas que
ahora lo acampanan.
Se ha perfeccionado
mOs y mOs dentro de lo
formo original que ha
adoptado y estO en el
proceso de llegar o con
vertirse en uno de nues
tros mejores pintores rea
listas. Como rasgo carac
tenstlco uso uno frondoso
barbo y ha sido por mu
chos anos miembro de
los Indépendants. cre
yendo que o cualquier
Inlclante. cuyos pensa
mientos aspiren o lo her
moso y lo bueno. se le
deberlo garantizar abso-
luto libertad de produc
ción. Nunca olvldaró o
los miembros de lo
prenso que han sido ca
paces de entenderlo y

apoyarlo en sus momen
tos de desaliento y que
en último término habrón
ayudado o que llegue o
ser lo que debe ser.
Parls. 10 de julio 1895."

Este documento es casi
Increlble por su falto de
sutileza. sólo Igualable o
lo que podrla escribir un
nlno extremadamente
satisfecho de si mismo.
SI bien lo composición
de sus cuadros es manió
tlcamente equilibrada. y
su trabajo de los formas
es rlglda. el uso que hoce
del color es magistral. Lo
minuciosidad de su
composición lo llevó
o crear composiciones
Impactantes por su per
fección y si su dibujo es
rtgldo. los conjuntos tie
nen una cualidad anlnca
V mágica gracias 01 co
lor.
ESle hombreclto amable
e Ingenuo. que emanaba
bondad, serlo un apre
ciado sujeto de estudio
Paro un psicólogo ac
tual.





.pcrXlnwo~

.~ecn;.~

los dIs11ntos tonos de verde-"",""Idodes en
dec:olodórL Pero
del nostra1o Pl1llo decoró
IS'I mismo ñncón cuatro
veces.~ do en cIoIO
QJ8 a.n ClJa'ldo los
elementos YcoIoles :son
_loo nWnoo. 01 """'"
los propordones Y ten:::. en
loo coIonls caT'bIo
<booI.JIanen1e el oopedo
09l18fol delllnc:ón. En lo foto__selonacn

)os rT'U05 en aetono con
ftores enames en tonos
verde oItvo. los mcJ'OO5 de
los venta"os y lo puerto
bIonoos. Los mJElbIes en
verdes paeddos o lo
~ yelplsodocolo<llex
(PtzanlI\o) blanco. En10_
W8rior izqljetdo se plnlalOn
bs rT'U05 verde r&<¡. marcos
bla'ocos. """""" do
dsIIlltos verdes Ypiso o
lOfQS con el mlsmomafefiol
de lo foto onterla'. En lo foto
_ de<echo. el mbmo
rinc:6n. pero en los rTIU'OS se
p.a>"'" pe<coIodo_
m.Jf chico. los macos y
poerio veode. loo rnueb<eo
blancos V el piso de Flexlf
veode (Plzooello). Y"'"
cuarto oltemattvo: muros.
macos y puerto blonCOS.
""""leo _ Yel piso de
FIexIt verde con blanco.





1* ut.lehn las carne i----s

Las camellas son originarias de
China y Japón, donde habitan a la
semisombra de los bosques sub
tropicales y reciben humedad y
lluvias en abundancia.
Existen hermosfslmas variedades
cUl1lvadas que provienen de cru
zamientos entre diferentes espe
cies de Camella. Las hay desde el
blanco más puro hasta el rojo mós
profundo, pasando por todos los
rosados Imaginables y los tonos
Jaspeados. Hay camellas de flor
simple con el centro de estambres
dorados, de flor doble y de flor
arrosetada en el centro con los pé
talos 11505 alrededor.
El cul1lvo es parecido al de aza-

leas y rododendros. pero más fó
cllmente realizable en Santiago.
Se necesita un ambiente de seml
sombra con humedad atmosférica
y sin viento, un suelo profundo
(buen drenaje) humoso algo ócldo
y abundante riego.
Al plantar las camellas se hoce un
hoyo de 1 metro de hondo por 1
metro de ancho.rellenóndolo con
tierra de hoja.
En los Jardines antiguos puede
haber órboles caducos (ojaló en
cinas) o cuyo pie se puedan cul1l
varo en los Jardines nuevos habró
que producir la semlsombra con
un techo de collgües separados.
(Las hojas de encina dan tierra de
hoja óclda).
La multiplicación de los camellas
se hace por semillas. acodos y pa
tillas. Es demorosa. El crecimiento
de las plantas es Igualmenfe lento,
por lo que sus duel'\os se resisten a
regalar flores con la ramo y los flo
ristas las venden clavadas sobre
ramos de ligustro. Generalmente
no se podan las camellos. pero si

se hace. el momento mós Indicado
es después de la floraciÓn. En ese
momento también se pueden tras
plantar. pero cuidando de desen
terrarlas con todo su pan detlerra y
podando la copo para evitar la
traspIración excesiva. Después de
la floración, que se produce en
Invlemo-prlmavera, ya se forman
los botones para las flores del otro
01'\0. En algunas variedades hoy tal
cantfdad que es necesarIo elimi
nar la mitad. Otra medida para evi
tar que la planta bote sus botones
es regar por Inundación. sobre
todo entre moyo y agosto. La ca
melia no tolero el desecamiento
de su sistema radicular. Se puede
mantener la humedad rodeando
la base con un estrato de guano
estacionado de vacuno sin cubrir
el cuello. Generalmente es nece
sario aumentar lo acidez del suelo
con una solución de sulfato de hie
rro después de un buen riego, en
proporción de uno cuchara so
pero en 8 litros de agua. Se repite
varios veces cada 15 dios.
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• LosbulbOSdeglodloloMSOCOl'1
ohofo que ..MeOfOt'i las hoJOI y ......-

• se IOdeon de homo de huetO
1oI111tos llrla) o de aupeftolkrto Yal

rlItOOn hallO en lnYIemo y primo_.

(J)~ :/"..-....
(!) -- ~--..~~,

• se abonon 101 colol poro od.
IorICIr lo IIoroclen.

• $lt ho<*'I elfOcal Iel'\OIOI de
Iodal 101 plontol que hOyon ~-

dldo lo hola. S. cotton de 30 cm. ~
.. colocan en lOI'l/OJ IJ Mita lo
pItrnOvefO hobIOtIlofmOdo 161 eo-
Ilo se pIQrIon separados y PfOdu- ....,-....
OWI rolCfl ro~"*"-.

• ~. de 101 prlmefl:lI Mio·
dos MI podon 101 dohtlol hOlto 20
cm..semon::o"colof."~
l'an POlO guorcJona. en c:oJonft
conOIel"lCJ AquI...,b1fIOOOelolre
• kJI'l MCO que .. pierden 01 01..
1010. Tomb"" se pueden dejor en
lo lleno poro dividirlo. en prl·
mavelo cuando 'ecl&'" blolon,
poro eso .. $Ocan IOpldomente.
..CQfIoI'I y..vueI~o coloco,en
hoyos pteporodO...

__ para

_qutneena
• se plACle empelOI con k;I podo
CMO~ o olbU*lt de hotO eo
duce.~ en CUWIla lo portl
eulOndod de codo espK" En
pIImef -.,por .. pIOCfIeo en lo po
SII)Ie lJ"IO podo empolmodo. o leO
.. corto lo romo que mol lO (por
M' muy largo. Ieee o .n'~1U

w"l"'- luparó<:l'ldllempolmo
oondra ro"lOoenlU lUgordeno
c:wneno AIl .. 'I1Ui.... 1o tormo
ongnol de codo plaWO

• se poóon ~Iomente aqu.IIOl1
Oll:lo* o arbuttol que no 1I0rel
(;01'1 1Ob.. letlo .....tc O ..a ..
podo lo horIIrlIoa. el clMpOn. lo
lIlrIano. Y1'0" podanlo$lonytIol,
~I lHos, mogllollOs. plIJIlUI,

lCJIft'*l 0IM'ltln, porque ..... COf

laftar'I 101110-. QUIt YO esto'"~
lolmodaIen IollOmol. El dUfOlnO
en lo!' kImpcx.:o .. podo chofa
'- da Iot~ loIeI en la.
pwb de IOIIQfflCa TOCIl:M lo. or
taalI que no .. podan atlOIO ..
podan CIelCl&* de 10 lofocIOn.

a
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HUEVOS POCHES
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HUEVOS POCHES
~fQ c:onoeog"" tlerrno.oo r"...YOt poc.... el 0000''-''0
....... ~lIClno o .... MOfI """" "-IC'OS
Se~ ,......" DgUCI t;Otl Daifa..... "'nc;lgre en...el cace
fOIO PIOI'lO ""00'0110 "~DrO""'_IIO... unplalo."
• tcflo "'" "'~ oe 1101 o 10~~ .. tlDCe 0 .....0.'0_" agu::I "'O ..a_~ f't><oIC/'IOl, o 10... _~_"""""IOC_y~ ...--o.onoo .. agu::I....,..1O o """'.... ""1<:1 10 coc_

PIOna o' locIo cNllueQO Yse o..Otl."'ollo.IoI-..........
......... aUfO/'llOt oo. o ~I mlnUl<>.. seg..... JU IQmol\o v lO

Iormc en o'" voyan o MI ...." ..
fn .ledO fj .. 0_" liI'allnodol. 0_ eOC:OIIQrM
IXICO ~IOO q.. """ o~rw 01 g'otlflO'\o$ $1 poi el
_ pa'O "''''''' lhOs .. 0;:....,... mo, o.....,ana:>
"_IlOl010_
,..,....,., O ""*' ......ron conoo.~ .. COlO

can .. ogua ll'IO O eo_ 1lIOII'" co... pe... -.:>
~_ y QO.OlOrlM .. g...-. a .onog.. Se~.. cMtOl en
esIO <>gua lOCIoe'!Ie'I'IPOoueseo_ (n~uenc..,
POMO,," P'*PO'O'" OO/l onI.e,paclO'\

SALSA BECHAMEL

• 1 teOOIIo meooono
• , 'Oma oe O¡)tQ
• 2'. euo;t><;UOOOI oe 1'og,"lCI

• '. IolO oe <;temo
• Sol''''..........
• 1 l""'O"lO'>O "'*<f_
• l_aeOll;ltoe,
• 'CuCf>OtOOg, 0tI~
• I Iltoo o. '«:IW

PURE DE
PIMENTONES

(6 personas)

'0",.......-,
• ',IaIO 50110 becllO....J ..ouclda._.
lot ....'._..... pel....... despepan y .. c:veo:... .....,
_ ~U1'O S...-I., en., JTlOIfltto COl'l 'o
mItC>a d PMO 0650110 becllO.....' ..oUCIOO (1kI .....
elo MI poso po< la"".. MI colo..,IO V" 10"0 cOI'l un POCO
oe moru.qullla !5Ie PU" MI empleo como gomll",.e oe
ea.... OSOOO v hUltVOI poche. v mOII"'.

JALEA DE lIMON
[8 personas)

• 41'lo10' O. COIOPel
• '.IOZOd"oguo
• .. Iol0 d" OlUCO' g'onuloOo
• 11ol0 a" JUQO d" loman
• l'.lolO aguo

se Q'IUeIW:IIO COIOQel", la .-el,0 rola a. aguo ~ se--,
~llanlO lIe altStl<JC••1aNca' eon la IOl0 .., mea,o
a" oguo.., uno Ia,o a" 1.-g0 a.loman S" m'''ela 10<10 con
lo COIOPel alWfl~o ,..o ~ '" POKI toelo PO' uno l'onelo
se vle~" "n 1TIOl<l. 1TIOj0000 ~ se pone al '''lriQ&fO<lOr
...1rnome<"IO a ........'rIo .. a_I<IO en uno .........
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...me
gustas,

Cl1apulín
lOI tiempos han cambiado.
Cuando yo ero chk:o 1,,1'I "'-roe etC

1,,1'I Mt\or, o-ne1olmem. loven y
opuelto. que montaba b,josol
~lno"IWO~CCImo"

ve '" bfIoIo COfl::e!. pelO MO deolt
nidOtl de t:NAn caballo etC lo de
mllntanclo Y sIempM,llempM.lbo
encima un Ml'\or valiente 'f exl
tolO). como digo. I'T'lOtIICIbCI bIklIos
COfICIeIeI. Y con decllklnes Intell
~ tMen Inspirockn e Impeca
blemente ejeculados salvobo
dOllCellol~JlOo••~II...
coltlgotlO o molOI moU.lmos y
sollo tl1unlonte V habitualmente
con 1IOmb'-1O y hQrll'Q pueltos.
Hoc:lt poco, o 101 ocho de lo mo
r.ano, -.lI 11I.~ QtelTOdof
en elllYlng, 5011 dlsporOdo y o pie
~Iodo o ver el d.tosh. V m.
~ con un n.roe ero mi
hilO de cuatro 01'10I, rodeado de
101 peclOIOS de un no..ro leo pero
unl hallt<l ...momento, '-'1dldoen
lo oltomblQ o"ugodo. molado
con el agua del no..ro . • lIuml
oodo con 11\(I «lI'lrllQ Que no 110

bflo oelln.' lo mi,. con coro de
~ Vélmecon'lllllcOoon un
1ONOl'" muy pofIKldo al <te MI-..,.,. gueI Acevea MIltIaa:

-Todos mil movlmlenlol 8sl0r
rríomenle calculado•.••
Aqul debO hoce' dOI oloono.,
Prlmero, yo ~ muy poco '819\11
IIOn y, segundO. nolurolmeole. nc
me cabe lo menol dudo de qUE
Iltngo un hilo genio. Y realmente
ere. estoren e' momento glorloKl
connlcllvo ti lo vez. de descubrl
que el chico ero luperdotado
Pofque o JU edad I'IOblor de mo"'l
mlentol fn'amente calculada.. DE:
pronto me oJU..... A la meJoI nc
~ genio. Jlno un delincuente e
potencio polque eJO fraJe olerro
dolo y llgno delnequlYoco y p«l
meditado moldod mil mo...
mlentol tr1omentol calculodo...
lo empleoda. que mlrabo deJO
paJlonodomente lo JltuaclOn, J{

f\O YcomentO, mIet'Irol recoglo o
IUpeIdCltodo y 101 pedozOJ de 10_.
'"'1SCNI se CfM el Cttopulln
SenI \J'lO mezclo de dellluJlOn ~

ollvlo. Como todOl 101 chlleoo
oigo Jabla del Chapulln. lmpoJ!
ble no I'IOcerlo. Peoro roo conoclo e
~ o fondo. (la domingo
Soy mad,. onJloJa y no tul capol
de _pelal holfa elll,nlll pora In
JofmoIlTle mol 01 "lpeClo. 011 que
JOqlJt 01 "'roe matlnol Y le pedl
que hobldromol del ChOpulln. NO
podla CfMl tonta glOriO. Me mirO
con lo. ojito. brlllontel Y marovl·
1I0do...
--jChonne' LVerdod que querf•
que" mue'" cCSmo e. el C!'IopIT

",'-Verdad.
-Yo tu tiene. que decir



u

<hora. ¿quien pocIro defend&mle1
~CJCla 1rIa. osi que decidimos re
r"'senkJr la escena conmigo en
(oma De polOda me mire 01 es
lelO y me encontre mas cara de
• llano que de doncello. Me pene.
... plnteloslablos ••• {honar ¿ya
tlmblen1). me metl a lo coma. ea·
raspee y diJe
-y ahora, ¿quien pocho del..,·
('MM. ,.1
-Todavla no, PUs. yo tengo que
fllOI escondido.
, • mello debajo de lo cama.
o_y ahora •.• ¿quién podrO deren·
" ....,
!entl uno voz ahogado. V che
'JOdo.
~. pus. osi no. Como IlalOndo.
IUSmoma •
FIIeO~ mis 0I'I01i de estudios de
"'otIo Aunque m querlo conl.
SóIfIo. me esloba empelando o er.
.....c
-y ahora ¿qulen poClrO defen--...,
o..cs. solllteeha con mI acl!Jo·
C60n y con el tono d_speroda V
Ol'lIloso de mi voz. Pareee que "1
bmbl... SeotI un cabelolo.., los
tQbIosdela como IEntlObo en oc·
0I0n1 Ademos, ela un he,08 de
_dad le.toba orrlesganda IU

ClUoelente In'eleetual porlolvorml
'Ilesol Sin queler. empecé o emo-

"""'''''''.10110, nnOlr'l'*lte, de debolO de lo
ClQma. deapelnado V rolO,

'"1"0'
lo mi,. arrabada Pero no era elO"que llInkl que hocel po,que me
~IO deeldldor'l'*lle mo'eJlo

poi ml cleelente Imbeelllóod
--Ho.pul,momo No_quede.asi.
collado Tenl. que decir 10h, el
Cl'lapulln CoIorodol
-Ah. va ¡Oh, el Chapulln Colo
rada .J
...,No eonklban 00tl mi aslUelo .1
En reatldad. no eontabo.
se dlrlglO hoela ml V cavo de
guata Este nltltIo.¡Tan bueno PO'O
caerseJ SelO el pie pIona A Jo
mejo, no le pusieron los lapatos
con plantillas.
...,Morfol¿Que zapolas le pusis.
-Puchos. momo. 110 echaste o
PfI,d8ltodol
COmprendl. El costalazo elO porle
del libreto. Me eneontT*. canellla·
dora, rogOndo".
...,PoI lavor. eaete atto vell
-Yo -occedlO eltusknmado
Pero ICI me tenlsque preguntor "¿te
rasmlllosle. Cl'laP'o*l1
le P"lO~, ongushoOo Y obse
QUIosa. como donC:ello que ve IV
MI o W IOlYodor En averiguacio
nes postello,.s supe que lo lrase
e}lockl ero "'te Iolllmosle. Chopu
Un"
-No -I8spondlO mI averlado he
roe- Todos mis movImientos eston
tllamente calculados.
Ah! no pude resistir mas y de dell·
codo doncella posé a locasuetlo.
porque IItelOlmen/e, pololeaba en
ro coma. rlendOme o carcajadas.
haslO Que me 501IOron 101 logrl·
mas. Ero divertido, comlqulsJmo
mos bien. ver a mi hiJa en esla r.
presentoclon.
De ohI salte o lal cov!lociQnes. Me
corgQ y dlvhtlO e' n~1Io I'IObIondo

con_sonsonete Meollvlobavel
que el ~chonne" hobkl '""'P1o
lodo a su e}lcJomociOn I'Iobtruol
que lomblen empezatlo con
~"".
Pero." asunto de tondo ,EIQ post
hvo ello Imagen. no de anl,'"
roe sino de 'subh.,a.' que
lenla mi hijo? fl desgorbado y
mle-dolO Chapuhn repre*llabo
TODO lo que son las onll.alores
lIClucaclonalllS de mi g_roclon
Cae,se y tropezar elO, en mis tiem
pos, uno 'oro y resu~odo Inequl·
voeo de ser "boquiabIerta" galo
pon'e. T_, mlllClo era poro los
homtlres de mi generaclOn,
cuando nltloli, ser morfqullos 1I0
roro COlO de mujeres yel ••110. ser
NrNna. ,.prlmklo yIOrmol No c,eo
que eM aterrado helOll fTle}lICOI"lO
que P050 Jo rTUlOd de su vklo en e.
JUelo.Ia aho lorlqueondO de susto
MIO elldea~ ni mucnomenos.pero
de Olgl6lO manelO siento que .,
mas l'U'nOnO que Ilobtn HooCl Ro
bII"IIon Crusoe y los pnnclpM va·
lIos salYodores de prhcelOs o.....
lados. b ton terrenal el C/'lopulln
Que o veces haslO admitec~
JOI de los oomos desvohÓOs. se
apoya en el'os y les comunica su
lulla En to-do coso, algo quedo
doro de el que me gustarlo Que
mi hilo coplalO Es muy paco re
prlmldo y no busca c,ear uno lITIO'
~rollOpo'ase'QuerlOO Elelall.
lo oceplO y se hoce Que,., Sos
moYlmlernos son de todO mene»
trfomen'e calculados. y fIlO es re
IrMconte y olllf'l!OáOI¿no leS po.
~,
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Estos son dO'> cu('nlo~ de hadas para adult.", ({Uf luda\ la plWd n
crft~en I~ bond~) en el.'!iunfo dt lO'i dibilt!i: 5131100(', níno ~e
"IT.KI ~a.JO' (,"Cribe ~I gUKm de ROl.:k). personajl.' qlW enloquece
.. pubhCO) a los crllH:OS norteamericanos. 0 ....1. nomina....onn al
Osear" con tres a (a\or: mejor pehcula. IIlt'jor dirt(:cion) mejor

taje. Dos rnKasados que triunfan. uoo ton la pantalla, otro
la 'ida real. Trt'inta} cinco millo"" dedólare~r~audadosen
seis primerO!> meM'!> de e'\;hibidón OOn\ierlt'n a Slallone en

.ilklnario. Rock) pone de moda a un nut"o tipo de hiroe:

.u§culoso. tierno. 'aliente) buertO. [sla t', la hiSloria:

'!Ii NL'O m: LOS BAIUUOS HA- 1I10\d~nlc\Lacom~'"<km¡':a'fK'_
I()S. Syh'c>lu S.aliOll(' nacIÓ hace ~\ a f;:ambl(l dl' UILl plUpllla cw¡¡
~lnla año!. en el bamo Ilffl)orlmo La Ha;ta el d,,, en "lUl'. ",n ....berlo.~
~ocllla lid [nfitroo, lugar pc>b~ y sOr- ~ SU.......... IC..... ald,=llIrde.....">c:.)'
.JlIo romo su nombre El padre Franl.. n de-pedIdo La m...Jrc, ron~ultan.:lo

s un fm,gl1lnlf s,~,J¡aoo aprend,z df IOSa!ol.IO~.k: a.;Ofl~Ja 'Tu ~\'10) for
oeluqllClO y g,mnaSla U mlldre, Jac. luna f'>Wn fn la ca~ra I<lfrana" Y (1
IlKhne. 1IIlfgl1l el COlO Óf Billay Rosc fmp'na a f!l'i:Tlb"

se con~,dera ~lanvKk:nle Cuando MADAI\U: HOVARY. 1\1 Si.
,ylvf~lfrcumpleCincO años, la fam,lla QUIERA UN HEST SEtU:R, La~

e traslooa a WIsh,ngtOfl, donde la ~i- hop~ pa<¡.¡Jn de la m~qu'na al cana>tode:
.aación «onÓlmca mejOra gl'llC,a~ al los papt'k:~ "{kbe: lIabe:r una fUnnula.
alón de be:llell que "al'fOOcn sus pro- de:bf habe:rla" sc d"f L'n dll. OOscf'a
'lOS duc:oos", los Slallone. A los once alfnlamfnle el afi~hf de su idolo.
iIos. los ~res se separan. y heque- Racky Marc .....no Un largo monwnlo.
_ se casa con un fabncilflle tle PIlZ.a$ Y enll)rlCC'~ ~lfne lagran liira 51: 'Il'ng
e Filülfia Sly. como llaman a Syl- fn:nl~ a la m.aqUUI.J ) e""nbe: duranlf
estr:r ... ,ve un añoconcada uno. A los ochfntl t sc•• 110m Ioe,uldü. lre. dióJS
acciocho. elUbkce todo.J un record ha con \.liS nochfs,~~ de ...
ldoe1pulsadodeealOl'CrcolellOS "MI poerto grac~a Iacaf~lll<I)" ae... fuc:rza
ennano nwnor FTWIk lema ~mLJd¡oro de: fraca!;ado que llI) qUll're scrlo. que
*nw pan ~an"" y lOCar IUII&rnl. amngul'lSluunp>lptde:_lIII:rte Ode
:UellUaS que yo fnl U1U111" rttuenb el Wflll(l rfI fl que DO oour... de:l1la$Iado
'JO mayor lit los St.aIlone El~ If Y lIa'r Rocl). un fUlOn tle fine q....
~nda que "dewmllc su nJfrpl) du loque Sullone lltnf dlllrode.§do,
oorquc Iltlll: poco cerebro" El JO'en los u.ern¡'JO) IItI bImo baJO el perdedor
e con"ltrle fn profelOl" de edllC.'aclCin dl.be tener W OflOnunllbd. fl ser hu
ISKa de un ~OleglO anwncano en mano puede: _elln'rel munOO ho>l.lque
~tU lo rOOu Sue~'»~ pasa los bo
DESEA USTED COMPAÑIA rTadon:~ en hmJ'lO Sl¡dlllllt pal1f con

'ARA LA NOCHE! AcllÍaen Muerte su Rock) "")O el bnllO. Las F-nu loe* un Vendedor V,a,lfro. montad;¡ por ~oernncuandoelnombre ooC', fllRlD!oO
• grupo del colfglll. y 10 apaSlOlla la Hastll que lo_ ,-.rodUC100:- 11""" ",n
llk. de CClfl'fn,nc en lICIOr De regreso ller) RoOtl1 CII~ofllC' ofn:cen por d
• Estados Unodos. ,ngresa a la Ulli\er- cienlo clII\-'uenl.l m,1 dolares, con la jI\.

Iid<od Óf M,am. y. en ab,ena ~,~ión lenelOn de: eleg,r I Jame, ClW1 o a ouo
.Ios profe_oo:_ de lealro. presenla con aelOlfamo.... para el papel prougómoo.
-.ros reneglldo. alguna. p,na. dramá. Pero f_IC lk!l'i:onoc,do. qlM' no I,ene no
Jlcas en la ,'\Cde parroqu,al c,en dólaR'. en su ~UC'nla, l>C oo.lma
Jobrcv,v,r no C', fu~.1 Sl~lI ..ne ofic,a "Yo '«re Roe!.y. o 00 lIay [ralO" L;ls
lile lucllador de fena, ¡',"lOr de broclla fmpR'>Uno~ se conmue_en anle eSle
.lIlóJ, acom<lda<Jor <.le c,ne En eSle Ilombron ~on 0.JOS de rcrro apaleado.
1IIImo Iraba]o, p~ru aumfnlar lo, nwlda de Roben I\IlIcllum. Br.mdo de
'~'1nla y 'ocle d..IJre_-cmanalc" ofn:ce lo_ ,nICIO> ) algo de Px.oo. y retkn

~p""~.""""'oiri
~.J"'''''S)h_)r''''''.la
SI) ...lb... '"'" • __....
"",,",: ~"a) rdIorido'. CM _ ....

tordo • loo I1 ..............u,..kMIe
do Clloru t"OlIrPo>.

"



e e.-SI.*"', qlltlllm*_rftJI·
Ñ y .......... qut ncrlbló....,.

SUlI~ ieri Rocky, con un sueldo de
~llIIlelllCO mil dól~s y el dIez por
eimlo de las ~upuc.\UIS y no segura)
glllWlCll>o. Lo! productores. que ofre
elmlll Rocky I An.!itaS Unidos. deben
reSfl'Jlllkr en fOITl"ll personal SI el Pf\)-
yeclo resulll un l'n.r:150.
EsIe pnmer tnunfo. vender Su gUión y
$U uaMp de Ie10r. pemllle a Stallone
hlter dedaraclOllCs de e~ llpo "Yo
SOy uno de lo, esrnlores mios r.ipldos
del mundo ~Quiñl eoocibe que alguien
ckmoran diecwxho años en escnb"
\IRI novela que nI s"luoera n be~l se
ller, como Madame Bovary?" Es el
IUllIluo re!ienllmlemo que llene ahora
'- poSIbilidad de upre~.
UN ASlNTO DE FAMn..lA. John
Avildl.en es el director de Rocky El y
SIaIJone desconocen lo que n un nng.
EnIontts. Sly dedICa CIIICO mtieS a
Ilbe>lnne como un '-eRl_ro boaea_

•

doro InSlnllllo por C...I Weal~rs. ,el
enHenador ...gro de un eqUiPO de fUI
bol El mumo que IClua como Apollo
Creed en la pdicula. una especie de
Muharnmad Ah. No en .ano Rocky
rercuerda la peleaenlreel campeón y IIn
dueonocldo llamado Chuck Wepner,
en mano de 1975. el que resls,IIÓ 15
round.s en pie
Avildsen. 40 años. se inicio como
gUlOnlbU. fOlógrafo. asi.lenle de dlrec:
ción En 1969 realiza AdIVIna que
Aprendemos en la Escuela Hoy, una
dl"enldJ s:íllra sobre la edllCaclón se·
~u.aJ Al año siguiente, Joe. un droma
ITl(Jdomo y muy crillOO. que cue.lllona a
lagenerllClón "adul'la", loshlpples.las
drogas, la VIOlenCia En 1973 dlnge
Sueñ05 del Pasado, Save lhe Tlger,
Oscar para hck Lemmon como el
mtpr aclor y nom,nada al Osear como
la mejOr pelicula. una lICenadade§cnp·
eión de un hombre de negocios que
rercuerda !U Juvenlud con ooSlalg,a
Av,ldsen pemllte a Stallone lomar de
CISiones ,mponantes. Es, en Clena ma·
nera, un asuntO de fam,Joa: la esposa
Sasha toma la. fotografías. El padre
loca la campana en ta gT3ll pelea final.
El hennano FI1IIIk canla .11I lema Tue
me. Tómame lnelu50 Butkus, el perro
de Sly, \lene.lll ~l, Y figura en los
créd,tos
Av,ldsen encuadra a Rocky sepantdo
del mundo mísero que lo rodea porque
la U'emenda bondad del personaje lo
hace 'nmune a la COnlam,nación,
AVlldsen narra la h'stona con realismo
y poesia, telllendo en lodo momenlo a
Rockycomocentro y motorde las Imá·
gene! y de la :ocrion
YO ESTOY SOLO, TU ESTAS
SOLA, Rocky Balboa e~ un oscuro !lo
~eador de bamo baJO. que pelea por
C~tadóllU'es baJO la Imagen de Je
SllCn.llo. Para aumentar los lllgresos,
cobra las deudas del hampón del lugar
Camilla solilario por calles y muelle~.

ESlá solo. Busca la compañía de
Adnan, la vendedoR de la henda cer
CllJll; tímIda hasla no alre'ersc: a ha
blar, una mUJtr gm que 10l; demios con·
slderan soltemna, fea, débil menlal,
con la magnífica IllterpreUlCión de Talla
Sh're. con lo, mallces JU.llos. Su her.
mano es Pauhe, un fracasado que 11I•

sutla y bebe para no 1I0rllf, IlllerpretadQ
porelconmo"Wor Bun Young_ Burge,
Meredllh es Mlckey el entrenador q!lO
también bmro un dia, un anciano que
Implora otra oponunldad. MerWllh r,'
sulla 1ll01v,dable, el cuerpo cansado,
los ojos húmedos y la f... r>:a del deh.)
que aÚn tIene coraje de Vivir
Eso es laque impreilOOa en Rocky, l.
sereshumalll» a pesarde todo, d,spue
lOS a enfrentar su destino y a .eOCerl
Son per.;ona¡esal margen de: la regla,
Juegode losganadore~,pero Insl>len
poner alma y cuerpo. Y son person
qlleribles personas llenas de vid
Rocky es un oomenaj<: a los nlOJl
unwersales de amor. dignidad, re'IX
por sí mIsmo y por los <lemas,
Rock.yes iocapude od,ar. Aun cuanr
se rien de él, porqlle es un lllgenuo
un mundo de malicia. Cuando le p.
guntan en qué momento se bautIZÓ I

mismo como el Semenlal Jlahano, re
ponde que mienlra,; comía,
Su cólera es momenllinea, ,"n len len
suficiente lucidez para calmar por
abandono al que se le ha some"u
Rocky acepla los desafios "porque
la Iinica forma de merecer estar ,i.·o
Y cuando cumple Sil deber de per!lOr
gnta llamando a Adrian, el amor, Y
amor de los solitarios adqUIere dimc:
siones extraordinarias: "ya no estam
solos" ,
TE AMAMOS, ROCKY, La pelíc
causó dehrio en Estados Unidos. R
caudó lreinta y cmco millones de di'
res en los seIS primeros meieS de eÜ
blCión. Los critIcas comparten el enl
Slasmo, Kathleen Carroll escribe en
Oally News: "Stallone es un gran I
lento Como las película,; de Fw
Capra Rocky es un glorioso homc:na
al espínlu humano: un valeroso, m
glco y cálido cuento de: ltada~ ,. El cr,
tito de New Yo'" Magazine, John Sr
mon, habnualmente caulelo!oO Con l.
alabanzas. dIjo:
"Es una perla de reah,mo, no llene
(alias, es un golpe du«to a la mandl
bula del demonIO, un miF.ldor para l0'
espíntuS superiore"', Los cri¡;co~ de
Los Angeles lo premian como el mc:)OT

~"
La AcademIa de Cienci3\ ) Ane' Ct
nemalognificas de Hollywood tamblcn



"rrih.: C.rl \\nltwn. ti mlrrnador clt bo~ do S....Jone on la .ida 'fIll. 1K1W1 romo
Apolo CJffd. una t~pl'('It clt "uhammlOd Alllollnli. 01 camp..on dol mundo.
"botio: T.1ia Shlrr 1'> Adrl... la mu,ltr qllt ItllCk) M!IC\Ibrr) a..... !lu act..arioa Ir
.alIó >tr nominada para rI o.n.r a la mojo.- ~'rl¿ c1r1 .ño.

te ,mprulOnOl con e~ peJ<;(JllaF ~Im_

pie. ron eSlC homenaJ" al 'le' twmano
,nlcgro Racky es I'IOnllna(iQ pan dle~

aloCare, Obtiene '"" 1TlC)OT pelicula.
meJOr du'ttclOn y rnc)OT montaF. E~
noche. cuando Staltonc lIcgó al pabe_
llón Dororhy Chandlcr. con d CIlO~

p«ho aparecIendo bajO la calmsa de
~uclos. las adole!ottntc~ lo aclamaron
Intando y agItando lo; cancle\ que de
ci., "le 1nI:wlO$. Racky" El. refi
nmdolC ala $Imlllllxl de su h'!o&Olla con
la. de CenlClentll. sonnc ) dlCc "MI
cUbau c~ espcnndorne ....s 'crc
lueSO"
El! el C:lCCnanl) del Oscw. el tnunro
dcfimhl'O El m,SITIO Muhammad Ah
.iublÓ a felic.tar a StalJone. Ittnml
nando cntre nsl.i: "TU robastc m,
Idea"

Sly.cl pequcño IIIJo de cmlgl1lnlc dc la
Cocina dcl DIablo, POlCC ahol1l un
Mercedcs ~án oolor humo y una casa
'011 una fuenlc de agua quc brota de la
.:abel..l de un nl'lOCeronte SaYta no
llene que e¡;criblr a m.JqUIU. ) cl hIJO
de un aiiono »bri loque es.le, un niño
pobre. Su padreesmll~flXlual
dieZ por ciento de lti ¡aruncilS de
Racky StaJlone.le Ie.antll todos los
di» alas 6.30). como Racky. COQ.

~ersa consIgo ml~mo frenle al c'llC:jO.
"Aquí CSlamos. lralarcmos de hacerlo
rncJOr que a)er··. Trabaja en una ofi·
cina de Umversal, dondc prepara el
gUIón de Guard~spaldas y la "da dc
Edgar A Poe
Talia Shlre op'na de StaJlonc "Esta
buscalldose a ~i mIsmo. Aho<1I ~sna
d,l'C('Ion"s de laknlO que le pennllln
dcff'lOitraJ que puede 8CIU:lr en lltJOS

~Ic,. no solamenlC' como rnu¡;1'---El. fascu\ado con la IJOSlblhdOld de.' t.;a...
bIar Y .ler escuchado. dcclar.tl poseer
139 C. I y 110 llellC mlcOO de p:u«t'r
machIsta y loha pan'Cldoen la, entre
~'Slas

POSIBLES RAZONt:S I)t;L NA
CIMIENTO DE ROCKY. En medIo
de la locura y fmoltdiMI de los años JO.
Frarü, Cap", realizo pclicul., op':'m.~·

'- en que la gentc buena mun!a""
fren.c a la a'·aJlCla ) \'orrupc,ón
··ROCky u la pcbcula que me hublC",

'U~~t"· dllOCI fllTlO5Od,l'C'crOr.
ahon de N .;os
En los años SO. el beroe fue \11n}. el
c.,un1Catl lUllple } IlClIlO Ahon. del'
puotlde los 'ene.oo. de \Iodllllht Co... 
Ilo)~ (f\onbJos cn la 'ochcl '1e1lC el
hnuc c:lpu de lnunfJr \OIorcel lit,t,1lO
lllhel'oO con la, antlJ' Llc IJ "mphcl'

"""Como C111C neom~h'tJ ¡tallano. quc
na....o do: la' centz., de Id St'¡;lInda Gue.
rra. como cl flft Clllema m~le" crcaoJ<)
de'l"'C' de que In~btclTadela de "" un
lrnpcno. ~ nonc..men<aflf" l>u...an
ahofa e'oIC upo de.' heme. m..",uloso.

llemO. maf"fUI:Illo) unac-rcranu pmI

los~. , ..heale "de'f'Ue' de
\tctnam.dcbmllC"ncdc u,lldcrc_.dc
la COfI"UpclOn de k>, I'l'ht>o._. de_pun
de W3kIlIlC. Rack. cs un C\IC1l11' dc
h,d,;¡, para adullO, dc)Crr.:..m...J."" '1"'"
qUlCrcn .ol.er a clftr SlaJk_ ron"
IUló un lmponante IUlar cn la hl'l"""
<.Iel cmc: c. el lCr<..cr hombre. dc_l"'c,
de Chaplm y de ON\l1 "'cllc,. quc (""
oom,nadoa la "'lal O..... '" por la nlCJOr
ac'UlCI(lQ ) por d mejOr h'-'relO 'o
csu m.J para un m.....¡y".ho al qllC ....
paJl'l' a..-onscjO un d,. 'ClIll". ru
(.UC"tJlO. porque ... r¡('/lC"> ,~.





la importancia del

peso exacto
Hógole caso a su bolor.?O, si es
exacta. Marcaró con precisl6n sus
kilos y le haró comprender lo im
portancia del peso corporal mós
alió de la pretensi6n estética o de
dejarse llevar por la gula hasta
convertirse en un bol6n.

• los gordos tienen vida más
corta
Investigaciones médicas han de
mostrado que lo mortalidad au
menta proporcionalmente con los
kilos de exceso. A partir de los cua
renta años, un kilo de mós bien
puede ser un año menos de vida.

y poro determinar en que' mo
mento se pasa a ser obeso, le
vamos a explicar un poco.
El peso depende de lo estrucutra
óseo de la persona, lo que puede
ser pequeña, mediano o grande.
Pero imoginóndonos que el peso
normal de una persono es de 60
kilos, se la podró catalogar de
"tiaca" si peso menos de 53 Y
como "gordo" si llego o los 67.
Cuando el exceso sobre el peso
normal alcanza o un 16 6 20·~, (o
seo 72 k.), entro automótlcamente
en la categorro de los obesos. y de
ah!, empieza el princIpio del fin.
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una mejor silueta
11 t.-. poco gofOlta o o..-
que no godto pelO~
1nCIl__ .. lo!ma. com~ b¡

euerGOs ~ltHx:o- POIl;l hoc8f g
nollo reduettYo S. PUeden~
ror OOfI.rlallrOCl Inlnldod oe ....
c:1c:101, eltlmulQndo 011 lodos ~
JTlUI(:uk» del cuerpo la IObnco
e*ll ~ Ik>IOIl119o.Iono 715104

un escritorio
que cualquiera puede hacer

qUII 101 contecclonolO o uno 01
tufo oproplodo 01 1'111'10. Clavado Jo
eubllttto. ln..rIle la replto Interlor
~ ..... tn:lvelOtlo Pln
telo "'l'IOnalmenle con dOI
mclI'IOS ÓlI tlomll de color alegre.
QUIlla oletOlO del probIerno delol

"""""",

quillay versus polill s
El qulllo.,., 81e Orbel ouloe lO
nuestro. cuya corteZQ lo U$ )n
nu."tlOl onlepo¡odol en ve 1.
lobc)n. con 101 IlUevOS delergr el
ha potaOO lrl poco o la Nilo' Y
Ioln embargo, e. 8Slupet'!do r 'lI

IImplor lOPO de Invlemo. o ....
que 0f'IM11.e ulObo poro lavo" lO
pelo. El do1lD que 101 vez no e ~

ecnocldo. 81 que Iteoe .. pode ót
ohuventor los poNlIo5.
Amarrar ...... fomllo de estos c~.
101 dentro de un elote/, 8' Ietl8r 10
-.gul1ck1d de que no entrarcl eII'
InMeto roedor que 81 capol ót
agujerear en poco tiempO lo
prendo más gronde de lU ropElrO
¿V en qve OCIno el qulllav o loOO~
laUna? En algo muy Impoltonle l'Ill
deto !'Ilngun olor ••1101'10 en 10
"'PO



Coda cuodrodo oul'TléfltEllo ~ cm
e o.lonlol det !MQu"'o moe,ho;
/~ 01\(1) precllOlO un pedazo de
hulede 48 1140 cm. POlO oumentol
81 molde. calcule que cooo CIJO'
drodo e. equIvalente o 4 11 4 cm.

..

para la casa
En ProvlóMclo 16S2.IOCOI2.•.a la
lIeoao Mod«or" .~I<lllzaac
en mueble. de cocino y elosetl,
Puedellevof SUs olSllftQs proplOt o
elegir enlrelos que llenen I'lec I
El colordelo plnllJro y delo formo_
lito lo escoge usted. llame 011000
236522 poro pedir que le tOlTl8l\
los medldoL
No le rec:orgc:uon nodo por esle
servicio Aclemeu. 1I usted P'8Ill!tnto
elle ovllO, le doron Ir! 5" de de5,_O<>

l.
jardln Inlanlil

alemán
Un pequet\O PGrCll10 donoe $8
ftObla MI ...., ele QoeIPMt ., .,
JatdIn Inlal'lnl ··Wold,- recll*!
nIl'toI"-.)oICl"llM ,..,..., Y<JC(Jno

"polO1o)OlnOdoae 10 Ioldel"
Matl ....) ~...,.,1oIOeI
McIUndG IN2 (YIacUIOaIuIQ"
lo CMIOO AMIMIIO)

encantadore., limpios, alegres y fáciles
Obw.rvetos S.ra 10011 que 101
oople o que .. 'e ocurran OIros
Ideal propios poro decororlos.. El
Ideol •• que 101 contecclone en
hule. pues boltaro un pano hu
medo poro dejorlos Impecables.
El molde que les otrecemos sirve
POI'a I<n he. 101105, oumenlondo
10:1 cuadrados o dlll'lnlol Climen_.
• etecuckHl
Saque el molde en IClmarto nohJlOI.
In Ir! color opue~o estampado.

"toque" SI quiere mayor perfec-
clon, corole. en el bola. un rlbele
OOI'''troSlonte
• o.lonlol ae ..noro: 11808Slloro
90 • 15 cm ae nule. COdO cuo
drado del molde eQulvole a 1,5
Cm. por lOdo
• Delonlol de olflllo: poro uno
eckJd oplO.lmada de S 01\0$ ne
CIIIItoIO un hule de 60 11 ~O cm.

delantales para
la familia



•

de eM rolO delol vue"o V dejelOI

otrol JO mlnvtol. Incorpore enlOO"
cel una bolllto de cremo Ire$Ca V
un VOIO de conoc VerUlque lo
IOzon flI'I c'.",mlO largue el ne!Var.
'IIIlre 101 ..,relOI o uno hJenle lado
el )IY,jO, lunTO con lo cebolla, l)O'

1010 en lo l\.IQuero Cubro con estO
10110 el poliO

•
•
•

.. PolIooloc:,.mo Cubro el tondo
de uno cacerola con unos dos
dedosd_ e.bollo pluma hiolo un
f(IIl!o en un poco Clemon'equlllo o
oc., pltlO sin que MI do.. ,1,111'1_
con 101 If pimienTo COloque 101
pnttold. pollo encima. cuidando
que no .. monlfl1'1l6lOllObre oIrolDe,. coclnor medio nora Al cabo

M!,IcI'lOI ,,~.,~ penlOOo
c:r.-lIO' ...llOtrnenut~le (tomo,
~ o \.-el "" P'8C"IC).
~noCOllO"'oonelrllmOde

'tOdO que h-..o en IU ca..,
,h ton d'llcd poro~ revisto lndl
.,IduOMIOr1 SIn embargo. 1'10'1 10m

~I le» moldes IIOOK:KltIOI.'
y pen.:.,...-.ol en loó05 oquellos
que o rNoCllOd!o 1010 se comen un
$OIldWlCfl puel los nillo. es eso
pNClsomenM 10 qw llevan 01 CO
legio. el morido almuerzo en lo
olIclno el unIver$llOrio no liene el
1Iempo del9gJesal Q lo coso y por

==~~o~~::,~~§~~ 0

:;,::::==::: ~~-/igh-a.~r-.-
",...,.. l,rI!fOlO c;1e quem, mono- t!!Iiiii f-- .. :t"'ItC'77tL-'-~-r.::::: _
d-'O o]ol\'lOl'l que si bowI no $01'1~ - - • f ..~_,,,.. .~

maa.O....cMIOn~dOfef,.LoI ~iJ,;; _~~~ .. ¿¡--

~~~.:f~~~ts;
IOOfaI ~ alguno comido _~
~ .., eon monIiIoqulJla o
moyoI_ ICIIen~I tonnulos
que no-.no _'101 "'--de D-oar
o~I .. 5upef Sorw1wtc:I\ ...
ClKIolIdod~ MI COSO

..~ lo. 01"'_1(15 de lo en
lIOdCI GellObodo. plepoNllas en
IDfI'nadl....... Abll:JlOlaobre un bol
poro lIICOQel' MI jugo,~o·
las ele IU concl'lO y COrtelos en lro
cJloa.~'"0eb0llJto amol
lIguodo. pe..~' P!C:odO, pimienta y
11'1 poco de all iaftltlol corI jugo
de lItnOn y uno. CUCl'lafOtku de
\lino tllOI"lCO SINO en,.",.. o piolo.
~



estañas postizas
Jn cuidado mfnlmo las conserva
"Ó en un buen estado por mucho
lempo. Para ello, después de usar
as, déjelas en remojo en bencina
Jlanca, ya sea para despegar el

rimel con que los cubre, o si no los
pinto, paro que queden más bri
llantes y sedosas. Este procedi
miento también es válido paro
desprender el adhesivo con que
se las pega.

la ligustrina
• lamanerodequenocamblede
color
No siempre lo ligustrino que usted
compro precisamente por su lindo
combinaci6n de verde y amarillo,
permanece de este color. De
pronto, sin explicaci6n aparente,
se transformo en un arbusto de un
profundo verde botella.
• causas
Lo ligustrina es caprichosa. Si no
está en ambiente adecuado, vale
decir 01 solano se le podan los
puntos de los ramas, se pone de un
solo color.
Por lo tonto, si quiere recuperar su
bitonalidad, premunase de unas ti
jeras y c6rtele los puntos o cada
romo (ios despuntes le servirán
para hacer un romo), mante
niendo distintos niveles poro con
servar osi su formo de arbusto que
crece en libertad y no dejarlo
como si fuero un seto divisorio,
paro lo que, por lo demás, lo ligus
trino se presto excelentemente.

aprenderá o lo fuerza- que antes
de empezar o pintor los paredes
hay que topar el suelo con dianas;
que le puede poner un roset6n de
género en el mongo o lo brocha
poro que lo pintura no le chorree
hasta por el codo, que puede co
locar en lo mitad de la boca del
torro un olambre bien tensado,
donde escurrir el exceso de pln
furo de Jo brocha, evitando osi en
suciar los bordes de Jo lato.
Pero lo que tal vez desconoce, es
que cuando se pintan pequeños
molduras como los de los venta
nos, por ejemplo, puede ahorrarse
el trabajo de limpiar los vidrios, si
mientras pinta coloco sobre, bajo
o 01 costado de lo mo/dura un trozo
de cart6n que sujetará con Jo
mano izquierda, justo en /0 unlon
del vidrio con lo modero. El trabaja
lo hará rápido, perfecto Y sus vi
drios Impecables.
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la cocina puede
ser su laboratorio

51 bien IOdo mujet llene en su bollo
quin un verdadero arleno! de
cr.mol paro lo eOlo que van
oe.oe Cómo evltor kn OlNgOI de
101 PO!pOdQs haGo como combo·
tlr lo ftoecld., d-' cuello. exl$le
l.ftO otracclOn lne$lltlble hoclo 10$
pornooot. mCIiCOIOli o IeCttlOI ca
_ ¿Sero porque 101 elemlll'llOI
con que .. elobolon don con
lIOnzo poi' lo natural del pfOduclo?
¿Tal vez PO' .110' Ql olCQ!lCe de
todoI? LOslmpl~ porque en
e1.upue1lo 00110 de que no hagan
"nadO", en nlngun COlO Iloron
1'1011 filen receto. POlO ur'I culllllr
tono IOn lo ••perlenclo de 101
omlgcIl au- 1'101 1010 dieron v OM·
guron q...- toI'lllOOlOtlIeoll

• málCara de .erdllfOt
PolO tonlnCOf v blanquear el cvlls
eche en la Juguero 101 holas de
lechugo que no usaro en lo ensa
Lodo alen IImplos Vsin aguo en el
!fosco. bOlOlos hasta ove quedeo
como cremo Ellflendo esto posto
IlObre $U cutis limpio V déjelo unos
veinte minutos antes de reUrorla
con aguo libio

• botI4o mlato
IOdo ve'du.o que le $Obre en lo
cocino acetgos. zanahorlos, pe.
pino. lechuga, etc.• por chicas que
MIOn 101 cantldade!, licuelos jun
!tu en lo juguero (sin aguo) y opll
QUeM esle coclel vllomlnllonle
iObltl su cutis.

• orema de palla
El otro dio. en lo peluquerlO. mlen.
Iros uno senolo muy bueno mola
e$fabo DOjo el secador. soco de su
carrero uno pollo Con los dedal
pelO lo CalCara en lo ponlo y em
peto o posOrselo por lO coro. en
tormo cllculor. segun ello y rol ve:
como expllcoclon ante nuesrra
asombro. explicO que no hablo
nodo mejor poro el cutis seco. que
esle trolomlenlo. Pruebelo. n,
cuesto sino uno po~o

• slmpfem.nt. aiua
Creolo o no. Uno amIgo nuellr"
con un cutis verdaderamente en...
dloble. en un momento de maxll'l"
generosidad. nos confidencia ql,
su buen cutis se lo debla 01 ogu
Al aguo que sale de lo eo1'ler
Todos los noches onles de oce
101'$8 y despoes de haberse 1I
piadO lo coro, de lodo rostro e
maqulllole. empopo su cutis e
aguo hesco de lo llave. y
acuesto osi, sin secarse. poro q.
su piel quede bien humada. Al d
slgulenle. onleS de aplicarse
maquillaje, vuelveo ¡eperlrla ap
roclon. lon simple coma eso. Pe
Iolve: con uno base muy real. Ev
lo deshldrolodon que es lo cou
de los elJlls ajados.

• para WI cutis suave
Uno recelo que usan mucha
muIeres alemanas y que verdoa
romantees muy eficOl pueslo p
Quedo con lo suovldoa de un
cléfl nacido. En un piOlo hone
ponga unos dos cuchoroaos e
glot>enO. Vléflole aguo hlNlenet
Cuando esté libio (o Irlo)lovese
coro con eslo plepaloclO
usando lonla lo globenO como el
aguo. Enluoguese con aguo lim
pio EllO melclo lomblén lo puede
usar como moscoro.

• .1 bafto corporal
un lIolomlenlo poro el cuerPO .".
Iero. llene lo tino con agua co·
lIéflle ""les de sumergirse agre
gue dos cuenorodos de gllcerlno
Esto lo puede subslltulr por dos eu
enorodos de aceite de olivO o por
un vaso de lecne r.esco Enjut:!
guese en lo ducho sin lobonof18



vístase bien
sin ser millonaria

• No e, necelOrIo peKlrse poro
nofQrc¡ue5e l'Ia engon:kldo lalpo
r~s y pantalonel se ponefl llron_
HI' y no es cuelllOn que hayan en
,ogldocon el lavado SI le lI,ICe<!e

ste percance. pruebe lonarse
na comido 01 dJo. de prer..enclo

,) ceno. y durante varios dras MI-

•,u1oos. Es un metodo seguro y no
'll./V sacrificado PO'O bolar olgu
rOl kilos.

• Vuelve la coleloeelOn-y se r.
_o el ohe en los hob~oelonet-,
liIo se nora sobre lodo en e/ CUIls.
ea-- _ vuel .... tifOn18 Y seco 1'010
ClarnpenSOI. IloOgo_ una mascoro
tuneclcm. uno ....z pol' semana
--. vale paro IOClos los tipol oe...

h l'o8C:esorlo ,eeo"_. mucno poro
a8K:UbrilloleoSOlllndOIO precio
<:onY9tl1en18 PAULA lo hilO p(H Ui
leCl EnconromoslollTle)oreIQpOf.
kwIIdOdesen
l'urftan, bluIos y COtJllSOI en UIefO

Co~ 1036 (POrod8fQ 10. Gron Av&
nido) AlenclOfl9JO .13 JQ V '''.JO.
1815. Telélot'Jo 515538
Van·let, b1U1ClI y beollt»,en SIerro
Bello 2139 A/enelon 830·13 Y15.
le 30 Telelono 55367
v.~ V obrigcn en Io.onll.....
en Oomlnlca 462 AAtncIon 8·14 Y
15,18 lelelono J741J6S
Taller Ide. pantalones. laldo$ v
bloler$, en Morel'lofll Pef.lro 201

datos
• No se complique SI ellO pen
sando en cambiar SUI carlinas.
llame ° lO Sra Mlreyo ~jos 01
174993 y ello va o su e050 o to
mor 101 medidos. En una semono
los llene 111to1 e Jns:Iolooos en su
~~

Tomblén nace C\lbre<:amol y 51 Ud
quiere ella pone 101 gene/Os.

• le l&Comendomos Que vavo o
echar una mlltldo o Il&II0vlSfo 85

QUItlo Siglo Xx. Hoy uno llendo
fT'UV sImpOllco que vende lampo
ros, muebles de cOl'lo yorlebrerlo
efl generol SI no Ilay lo que Ud
OOICO se lo tIocen ° medido efl
tormo fOpldo Allende su duet'lo.
lleM Moreel, del00 13 yd.loo 20

"0.''
• En Pedfo de VoldrvlO o lo .....
lI0dO se o<:oba de obrlr lo be""!
que "Gola", de co50s de lana. es
pecial poro que Ud se obtlg..e
este invierno T~ sweo18/S, eno
Iecos ImporladoS y mos odelonl8
podIO enconllOr lodo lipa de /Opa
de cuero lo espalamos en Pedro
de VOldlvlo 01 tocolI1-A

....~1On 10,13 V 15.1930
Plnky'I, ve,lldol paro lodol ItU
e-dOdtts .... J P AJeuor'ldrl 2.14
AlenciOn aIS'13 V14· II
Zopotol barolol PQro nltlos Tic:.
Toc ltI el Parodero 17 oe la GiQ;:¡
Avenido. con. fuenzalldo U"81010
4\1, NO. 22 01 38
Jer.$8V de lona de cacl'Mlmlro y de
-..da, elkJmpados 81'1 Ilndo$ d, le

nos Irnportoóol en T,,", "!PO. Eln$.
le... 601 AlencIOn todo el <loa Tel.
Iono 313913 1.11II~UOdW. J P
Aleuondrl AIif'íC IOdO .1 ola
lelérono 212211 Ellas CoAI.. J P
"l8stC1ndrl IUO AtencIOñ 9 . 13 Y
'4..l0· l' 'el6tono 21:UB.$

• Algunos recelos poro las pafIO
nol que se quedan pegados en
101 SObOllOs.. cuonoa llenen que
levanto". eSlOndo aun OICUIO (es
deelr, en InvlemaJ
-Antes d. acallarse, prepare al).
solulomenle lOdo lo qlJ8 va o "..
eesllol o lo mol'lano SlgUlenI8 fllJo.
si puede. lcmbiltll lo ou- va o po......
-MaQulllese y oll&g'_ el pelO
re<:1en despuesdel demvuno, o.na
bueno raza oe core o le. lo horO
con mos entusiasmo.
-Enc::lenoo lo 100'0 y 11IlI000'ee
muslco estimulO.".
-v no .. pongo f090 de 0C1"IlItd0
olIlemPCl. es decll. gns. use 0'00
que lo IloOgo 58Ilhrse bltln

.,
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DESCUBRIENDO
hoy se está filmando
Siguiendo este relato de lauro Rodig, el film comen
lOro como un evangelio: LA VOZ DE HOMBRE EN Off.
"Sus padres salieron de la Unión, hoy Pisco-Elqui
aldea interiordel valle, en el amanecer del 6 de abril
de 1889. Lo madre, parturienta encorvada sobre su
vientre fecundado, en un borriquillo: el podre. in
quieto, con otra da tira. Eran los medios del lugar y sus
recursos.
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...sobre la mistral
." _ llal~ l>I>nlI. qur _ tob~·

~_ qur~nl I IrfClO'i o I

CUII1U\) ''-Ie bIofrafín fonn¡ll"~)'
t«fidtdo¡as
Jb.uo que culnllo lmI:I C1llOlU años
f;OIlSlll:~ la un"," \.:_ posible en el
pueblno de Capilla BIJI ¡CllOfCe

'"""La mae~ra era pul1l -'Los butoo~ IIor·
1I:IarIoi'·. decl •• "lkt~ pml''''lllt tS
pmllO tk JeloU).lwllk ron~ruI puros
lo¡ Oj(» r la~ mano~, ,lWdar dll/US sus
ólros. pan d.... cbrl haz"_
A b QU'''''t, W Ir: OCUm' IIIttr da§n
c:a 1a> nocoo I 1m ~$II'IOS sus
&IW111lOlo tnn I IIlC'nudo IM)~§ qllt
dio
.'T~ a1~ aJ_ de ochmUl
aiol) Iw.u..~ tn sordo y al CJIIl'
~ • 1m' snt-k* al oido.··
F ~Ido Ir: ~g'"
• pIlI': '_."omeJ llcrolk
S La.sam.
~ d aiIo llA.l9 ) Uaclt. c...m. I
carp lit l•• DMn<:ula. t uu.cnb..,_ "_1 _1l.Iia> qur na-._oajUl_'" tlollllkJ m ~&Ia. ptto
qIK a. 1M~. _ cOa La,eb_-..o) _ 11. _ltno _TlIUI 'iC

-.-1rQ.~ III plIIllO de 'l~,

M: fue .1& calk Esta ~l por 'IUb.cr·
Ion' ......... tarde uc~ ton
deJO"'. -,Yo_OOIIOl.romllyb.ell
no de la echllOll'
·'Su_... _nunaporaquelu.
_ llII&~ Soemp'" pro

punDym•...w.cn_.porllllidmIU
_limo UwIO '11IO d campllll,lluo
de CJIIl' Iot .m.:nllOl Ir~ qur Ir a
dar turnen I 5..11IO Cuando me
eococllUmO)'O Itmbw..lk mocdo. La
.... hIlbt••Ido pan m, dI:ma.'ado ma.
*- r .. ckJÓ clW mltdo. ca.. Irrror"...-
Lo. 4ua1un Oc la Ekuda NonnaI ck
~. al eMnwx del CtiO por dool
V_1JiDlII-eo S.l>•. Ir: di,lOqur, s. Ir:,.

po¡rr..I:¡. podo" rCll

d" ~ pnmtn prurb.l
"' un po<'lN
Dc~ de 'erlo me

lomo 1p.J"e ) me di
JO que Ie)ua mucho_
Aquella fue IJ primera
I",ec'll de e)peranll
Luego me nombraron en
B.rnnea~ ha~ta que Fldcha
Valde~ me met,ó en la en·
w:ñanu )e.undana Me lIe"ó
1 Trwguen ) m;lS l¡irde a An·
tofagaMa )' Lcb Andes, que fue
donk mIIS dure "
Dc§(\e .oIh e;mbe a Armando 00
no.o No \'O)' 1 SanlJa~.ntO)' mu)'
eanj;ll(\¡¡¡ )' quoelO ~urerv fue-rus pan
m, bbof. m, utllU fUÓIl de ,If.b A los
III1110J me loe dado )' sólo pan ellos
.-00 m. >.oIud)' m.s brios, ,So) WlI

ll'JoIIeroIIa eumonlb de los h,JIOS IJC--,..
Y Uti 'anolo~. I'\ulu MII.i1S,
TelllU<o, u D,rtt5OR del Lw:ro de
N.. 6 de SllItJa«O cu...oo Jase
\'.aIIlCe~. mm•.uu de edueaClOn
del~ del Cenen! Ob~gOII. b
""U 1 "eueo. ja cobborw ell b~·
romY. td....... IOQ.. de ese pais'
El plemo muJallO IIAugura la n_
cueb hopr Gabnela M,stnl. ulla de las
nW lrtIpOIU/lln de b eaplUl y José
V:a1COllCe1los le pode colaborar en SU!li
pbI'Ies de ~forma edueac:1OIIal y ell la
~dKclOll de "L«lura'l para MUJe·
ru"
"EII Muoco". le escnbe Vlseance·
lloi. "n,nguna mUJ'r n mas quenda y
adm,"'¡a que u!iled SI yo s,gulera
d.. lénOOle todo lo que Mé~,oo !lilCn,e y
todoloquee'lf'CIlIde usted, I\oOtenmna_
ría ...",a,"
No eran eu&eradlls las palabras del
mlnl~. Laura Rod'g cuc:nto que as,,
tJendo • un oonl~M) de campe"no)
"pllm la~IÓ y la .a....mblea. en

Ltolllolorúldt _
.........
tllarnCtnda de
hIjola ~", lit
UIII mujer qut
1"''''' "dt L.
dl....... _ ....
... tliCUtla al~
... la potIoUl". en-...........,_....,.....

La _rniclad. la
.'¡.........., la

.;,¡., r__, la
lMoEnr.) rl _o'"

Loorila ) Globrirla,

"""' la 1Makn cltl....
pleno. le pwiIÓ que ~~a:hen el aelo
UIIO de 1<>5 as'~entes mamfe\lo Su
dl:!iro de abnlM a la poeI'''' ) se acelW
Ila mesa dlltt'''a en~ las broma. y
rechinas de !liUS f;ompañems Pero
f;uando el nmpeslno se ",(n:ntó a Ga
bnda -e anonadó
El anteno se hiLO s,leno;lO y al hombn:
se le dobló una nxhlla Gabnela
enlOnCe), ac:ero;lindose lOmó entre la,
~uyas las manos oscur.os del campe.
Sino. peón de la llelT1l, y las be>ó_
En el gUión llu!;lramos esle momenlO
('(NI este poema;
"Tenías, ay, temu f;ielo) IICIT1l

abocnos, y dorados Y e~lelllbdos

En lus d~ ojl» IlUl.w:aba la f;ma
y el eafelal escaba en flor y ell sang..,
y los granados n>mpolUl lus a,res."
La III.ICSCr1l Nralllab,a ed",ado a IOdo
M~~

AiIoli mIIS Ian;k .1.1 un ...ersldad f;1I,~n.a,

lC'OI'doocor¡:arle. en 111"'11, "llIlulo de........
Non$a la opornmldad de ~laur nus
detalles de es&e f;apollllo del desarrollo
de Luc:111 Godo). mae)(r:a., abundM,
seria "C'OIIl.Ir 11 pdieula". lo eU.ll
~mpn: ell'Tl.ll USla, pero rKC>r'demos

que. aun en el falso pmtollpo del
I'"'JUKIO. eSll mUJCr no loC>Io fue

l. ffiXslI'lI. SIlIO bmtnen la po<"

hU Gabnela MlSCral
En el ~alle del RIO Blan(o,
doode nxe el Aconcagua.

Ikgue a beber• ..:lite a be
ber. ell el fu,'e dc UnJ "J'

ellda, que cala enmada
y dura ) se romp'J >er
la '1 blanca Pegue mi

blx:a al he.... ldcN. )
me quemaba el a~uJ

santa) tre. d.. ,
nn~ró m, !tof;a
de aquel sorbn

del ACOOCJgua
\' ,~¡a ell Lo,

A.." dende, bu>CVldo el ""'>lJl' que
ma.1e rewrdanel ~a1kde f:.!qUl. fue a
'"Ir a Coqu,ml'tllo_ CIWIdo obiu.o b
mas alta d"tlllt"'" en 10\ Jue"... F'Ion
le, celebrado. en Sanu"g<:>. en 1914,
COll )u, "Sane,,,,, de la 'luene'
Se,..n la Ie)ellda. IJ poeu... no '>C rn:
\oeIllÓ a leer 'us .'erso,,"1T1O lo h", leran
IlIs demás fln'mlado>. PO!tlllC no len,a
rop3 d,gna de la ce",,,,,,,,,.. , Su, poc.
ml'> los le)" VicIar DlIm,"~l) S,I.',
mlCnlra, ella pre",no;iaba 'u propIO
Inunfode:.de laGalena del TUlro San.
tllgo
ASl. el 22 de dICiembre de 1914 ....10
Gabnela M'>!ra!
"Tome el nombn: por tn:, ".lusas, La
ronmera. 1'0' de.'OC1Ón al poeu. bn:W11
FeOtnoo M l\oUlll, al que me guSIO ~Itr

hombn: de la uen:a, la segunda. porque
dKoo /ll'I~n: me ;ogr.Jd.ItNI ufane.
mellte. pero. ü_de e", ) por loOb~
el'(). )OCnl0 un grall amor por el
'lelllO". nrhro Gabnd. ell _ ",
t",>1\U1. "de-eaba pues. lomar 1111

~ de • leS> quc no fucse hurxan
"' bn.. ) \11I d,a. enseñando~a
ell mI e""'lICb. me ""IftsoonO la des
f;rtpotlft del '1e1llO '''sua!) lo~
en se'u.... romo <;CUCInn1ll"lO,--

Pero• .1 pesar de coI.obonr lTecuente
mellte en los d"eOO!l _ de 'fn
mer.u l.eeluras" de GU.uTWI Malu
r""". no n,SI<' un ,·al....,n con ,""s
oorJ'
1.0 f;lerl.> e, que "Sonelos de la
Muerte" tu'o m.l) re'lOl1aJlCla(uer1lq.....
dcnlrodeChole ASI,en 1911 Fedeneo
de On" diO una oonfereno;,a en el ln.\ll
lulO Hl¡.panlf;O de la UII"'ersldad de
Colwllb,a. Nue"a YolI;, acen:a de: hll
e"nlor~ nue.'a, de)Cl!lIOClda entonee>
p3rl1 aquel publico Los eSludlanle> )
mar'lm. de: C.\pañol. al !llber que la.\
poc'''a~ de "'Iuella eso:ntora eran mac
ce>lbk, ¡IOr no habeo;e publ1cado en
fl)m~ de libro. dcccldlCron e"fOOnlJ

IlCMlnlle hacer ..... td",1ÓII ASI ......lIÓ
-Dc'KlI.... IO... publJ(adu en 'uc'a

YO\1; en l'In
0...... que pertlone eSle hbroamatJO. y

lo> hombre. que \.Ienlen la ,Ida tomO

dullura me lo penJrJnen tamhlen En
~~I'" cien PJema~ queda san~rando un
jlI)aOO dolo<uw. en el eu.alla ClrltlÓlt
\.t; ""IIIJ!n:nlll pólrtI al",,,,,,,, Lodc:JO
trllS de m, a la hondonada ",mbna y.
I'Ur l..der.. mas demc:nlC', ,ubo lIacla
meW:l¡1l e'rlnluale. donde una ancha
IUl f;xn por fin !IiObre ml~ dI" "
Su \oC&unda oon. Ternura, \.t; l'dua en
\ladnd ) la len:.ra. Tala. "' Buenos
Al~i. CU)'U!i deltthU!i la \1. lira!, obse
SlOllal1a de dokw poi" la M.IIwldad de la
perTa '" ,1 espaoiob, donó a b, lI\)(1

t""lOM~ caSleU..... que alM'larnn
nlñU!i españok,
V"eenPetropo"~.a7Skm delac-ap,
uJ nllmlllCOlse. en Br1ISll. f;QIIdo la e)
cnlOn «'IIMl'n1Pl AlkI.aJda \'eta>oro
,n",~ _ Qmpañ.a l__ne...

~ ,ohnw del plblelllO~ .......
~ 1 Gabnela al Pmmo '<>bel de
LllCratur1l
'ESlab.I JOb ell Pffiopub' eS<.'U<hando

ID 1IOl"~' nt la .-110 de PaIe'ilJRl,
cuandodnpun dc: 1;1III bor.e pausa en
b CllllIOn. se /uro el .......1O q..... me
IlUNIIl) que .... esperaba C¡¡ de ro;J,
!l;u fTenIe al CNelfiJII de mI madn:. que
'1Cmpn: me aoompaiíaba.)", la,nma,
ore - ksucnsto. lLu men:ce<k>n de
lal .ho lawo a e~ta humilde luJa ..
A los penudl\lllS h'lO dos dedara:1O
ReS: - "Todo se lo debo a don Pedro
Aau'rTe Cerd~. es ellinlNch,lellO que
tu"o fe en mi, y agregó "El lr'1llJ1fo no
u $610 mio, ~,no de Améoca"
A~I er1l. pon.¡ue G¡¡bn.l. habla ¡anado
el pnmer Premio Nobel que ... 010'1111)&

1 un pII) hl~al'lUarnencano

El 18 de lIO'lCmbn: lC'.mbami pan
Estorolmo en el •..,.. sueco - EcUI
dor" ) el 12 de dIC",mbn: de 1945,,



aIIIbO a 1.1 fa"~ lCftmonUl

""Oh. 0-. )O I<'~ d..dla de cU Il:'-.......
H)ÜIW G\lllbe..,. tndllCtOr de '" o/'lra
al w«o ) """mhro de: la A.adcll'Wl
Sucu la _,b'" dllte:ndo
"Sc""" Gll:>TIcla 'l ..r,"t. I>lbel~

1>«1>0 \1D • laJe !lemll".o.k, IMjl<> pan un
d.\Ctlno tan eOM En el e'i'''''1O de
algullO' mlnul"\. he "lnl~do a lo.
compatT><\r~\de Selmlo Lagcrloft .11I el·
l/1IllrIllflana pell:gnn.....'Il que habc"

.nhad<l piQ ~_ de b c,lCdnl de
nurilnIde c1o<.'wl;l'" rronode 1, poc""
p"", ~J' hnfnl,IUlJC a 1, n,,, hlcnllurll
thnI»rncn.;~ n '1uc ~ n<» dml'
molo c,pccoalmenk , .... rellUl. la poc.
lha de Dc'o>la:IOII. que !le ha (on,c.
llllo cn b jlrandceanl~ de 1, ml"'
nconlJ~ l' l~ m~lCm"JiId O!i iUplJCO.
".,ñor:o. lCIl¡;~I\ a IIIell rcc,b" de mallos
de 'u MajC'<olild Rul. el ~mlQ Nobel
de LllCrlllur~que la Aclldemla Su«a o
ha OI'''laOO ""
Se,,;ano\ de'PUe\, Chile le alargaba el
~mlO :-JaclOflal ele LllCrlllUra
En del eOll'''"lm'''''''0 de e'olOo. "'UC«
de~" propll>\ de la 'll1a(I,naclÓll de
Clwln O len., de ~ que me habia
pn..do a c dd preJUKIO aquel. de
Cln,cll CAl .nf d) que, ronr""..... re·
COIIOCla lJn non.a., La mmen. elloC'
1Ul,>Qdt lol. Aftdc",la qurw.b. haber
cttu:l.. en e\lWU dldm,\) l. Ier
<'ttl. una ClCrQ fonna quc adopu ,
>un la ~"1IIl' que ao.:anro mil}
de.m de IIU e_r
Qwcm Iwcn ... ~'e lNIiJ)l\ de nto>

~ porqw me 'IIIIIfUlO que. !i' )0
la.. \utn. ddle de ~r IDI> de «ro
~UPKI and,1lO educado en Ch,1e

qlaC' wnhom 1.1. pedcz.:¡¡
El Lo. AIldc. do m, Inf.........

era un pueblo ch.co )
aquello de pueblo ch",o.

Inflcmo g.;orw,Ic. n lJ·
leral"","lC cte:n.. A'¡,
de,de 111110 c'lu.he
opllllllnc. pc.'>Onale,
de aljluno\ andmo\
ql«' clIIl(aban moral
mente la tucnc per
<,(lnahdJd !le la edul"
d"rll
A". Hnl' .NC\ me
\Cnal~ron la l ..... don
de clla '''IO Cll Co
qUlml>llo. al p'c del

• cm.e1e laVllJen. ml-

1-.c¡... Carlooo
t1ooT<, bonao.ul'Qra ....

rIlII.... '"'j~a_ ,........
••1or8 la pIlCOD

rando el no ) el 'l~. la pnmer;¡
e>;tnNcIOll de I.i monumen....1 coro,
ller;¡ Conlal>.u> enlnll<e, que Cll la. ""
clln. ella iICO'lumbl~hlo.~a~ I'l"
el ( ...mllO qlaC' corre cnlre cl ..o l' e
cerro_
A cMa pnmerll al'rol,mllClÓn. que d,
por ii 'e,ha a la MI~lrul con Iln ropa],
flll'>O 110 tanlan:m en ~umarscel elimul,
!le ebche... ° rond~. ",fanr,le, y melo
drumallCO!i recualc ... de poema. a L
madre que I'I'iIl1lcaba la ""gllillo.a pe
d;¡go~la de aquello. MO\ y quc. en m.
Ca'>() pe.....nal. eontnbu)'cron a "e\fl'
con lagnmo!>l) e~lcreQllpaWlemun 1.
)a btilanlC dcfonn"" lmagcn
La lCn;cn laU!>l lW m. preJUICIO e, 1lU_
boen n...,lOO'" l"QfOO de ~I¡;una hab,lI
dad _ ha dOfldo La hc~nc ... rac,al
d.uno. por perfccclllmenle conoc"J,
aqucllo loObre lo cual C"il...o<, apen.a
Informad..... , A ••. lCo...lumbl1lmo\ a
enullr OJ"lnKlO'lt'.... a ma, de ",peñ"'lI
k~. der.Illl"~' e ''''·OIlmo"blc\. cl
pbCl"rUICIllC e. 'lile lI<"'n,".e~lll('

de la \e.-Id.ad .....IUla dc lo que
hemos lII.enlJd.l Creo 'lUC: e, pre<:''''
~ acllUY lW nta kree ....~ qu.:'

C&.rJUClnOl.. fWo:K'Ilalmenlc. con UIla
pa'oJt>\lI mcnllllldad dc mac.tr<'
eh..qullla_ lo lollbclOO\ lOdo)' lOÓ" J'"
lWlTlO\ ~rlnlo A'l.)o habla d3d.,
prc,untUO\asrte:1lte poI cOIlOl:K!a a la
MI\lr.t1
Adema•. mI Igoor.mcla otIcdeCla 1I1llla
cuana I'aO!l>n. que " bIen era mcno,
Imponanlc que 111\ otra•. ~lentaba

Igual",..,nlC con". uoo de lo... 'alore'
ma\IITll". 00 dlgamn... ya de la hlcra
lura chIlena••"''' mundIal E_la ralun
c. 11I cnonne ".mlm, quc airo)" la fra
jlOf'O<oa pcr...-"'ahd;ad c IInpcloo'a ohra
de nuc'tn, otro rran pocho Pablo Nc

"""Pe..... no "In ",In "" rnunfo. de Ga-
I>ncl. MI"r~1 10\ 'lue I~ halen lan gr....
poel.l, Ion el u ....lenldo de", flOC"a



L.a recu~ración de u infancia y el lú
cido anall'IS de la matemidad son las
más conocida>. Pero yo ignoraba ab 0

lutamente la religiosidad de us último
JXlemas, que culminan en una visión
mística sólo comparable a la de Sta.
Teresa de Jesú en el idioma español.
"Fui una buena budista, pero evolu
cioné", y . 'soy cristiana de democracia
total" dijo alguna vez. Esta dos frases
resumen mejor que varios JXlema ese
cristianismo empapado de una emoción
humana, muelle, casi invertebrada
casi sin forma que u obra sembró e~
América. Porque el pen amiento de
Gabriela, su comprensión cósmica, e
la de la unción de todos lo, eres del
mundo.
Lo que nos ofrece la poesía de Gabriela
e la conciencia del parentesco pro
fundo e íntimo de cada hombre con
todo el mundo.
¿Pero cómo era, cuál el físico, de e ta
vaticinadora lúcida que no sólo fue la
reina de las maestras sino también la
anta entre la JXleti as? ¿Cuál u ros

tro? González Vera la describe así: Del
cabello al pie todo en ella es enciIJo y
au tero. Tiene grandes ojo verdes.
muy límpidos, nariz aguileña, boca que
se deprime en las comisuras y color
blanco cobrizo. Al hablar, mueve sus
manos albas, de largos y bien formado
dedos. Anda con paso lento y señoril.
La voz, agradable y monótona. gotea.
En su feminidad hay algo de trascen
dente. El asunto más pueril en otra
boca, fI uye de la ,uya con ustancia.
Quizá ea el acento, la fuerza con que
brota desde muy adentro. y también un
como respeto a las palabra ,los que dan
a sus juicios tan ardiente uge tión.
Di e las palabra, calmadas. tal como se
crearon. "
Carla, Flore, ha ga:,tado semanas ex
trayendo material fotográfico de la Bi
blioteca del Congre o. y deberá viajar

casi tanto como lo hizo la propia Mis
tral para rescatar 'u pa,ado.
y esto porque parece indlspen able re
cuperar una imagen como la que apenas
describo en do de us a'pecto,. olvi
dand? a la niña que "fue triste" yes
cnblo JXlemas a su madre; a la mujer
que vivió el suicidio de un hombre al
que amó; ignorando a la madre que vio
morir en su Yin Yin (sobrino al que crió
y educó JXlr largo años) lo último que
quedaba. E todo este cúmulo de Imá
genes vivificante que fueron Lucila y
Gabriela. u biografía y mito'>. la, que
tratará de re,ucitar "Gabriela. Rema
in Reino", el documental del que ha

blo.
Mal publiCista. adelantaré el final de la
película. así tenruna el preguión:
En u último regreso el año 54. Ga
briela se dio u tlemJXl para revivir el
Monte Grande de su mfancla. una foto
grafía la muestra tomando mate con dos
veCInas.
VOZ DE MUJER. E OFF: E temas
así y duremo trocando mIrada y ge to
en un reparar dichoso el cordón de lo
recuerdo . con edad y in edad. con
nombre y sin nombre expreso. ca ta de
la cordillera. apretado nudo ardiendo,
unas veces cantadora. otras, quedaba
en silenCIO.
VOZ DE HOMBRE E OFF: Pero no
cumplía un mes cuando Gabriela. de
regreso de los E tados Unido . se alejó
JXlr última vez de Chile.
MUJER EN OFF: Ahora ya me voy.
hurtando el rostro. JXlrque no sepan y
me echen los cerros ojos gri es de re
sentimiento. Me voy montaña ade
lante. JXlr donde van mis arrieros, aun
que e pinos y algarrobos me atajen con
lIamamienlo,. aguzando las espina o
alrave>ándome el leño.
HOMBRE EN OFF: Los primeros día
de octubre. Gabriela embarca en el
Santa Isabel e IniCia su ultimo vIaje.

MUJER E OFF: L1évame, mar, sobre
lt dulcemente JXlrque voy dolorida.
¡Ay!. Barco, no te tIemblen los costa
dos, que llevas a una henda.
HOMBRE E OFF: Gabnela se mar
chaba henda de muerte. AprinCIpios de
enero de 1957. se interna en el Hospital
General de Hampstead. en Nueva
York.
MUJER EN OFF: Ahora, Cnsto. bá
Jame los párpados, pon en la boca es
carcha, que están de sobra ya todas la
horas y fueron dIcha toda. las pala
bras.
HOMBRE E OFF: La mUjer que
moría allá entre los frío neoyorkino
había educado a América. Las enfer
meras e preguntan quién seria esa se
ñora que cau aba tal conmoclOn de lla
mada telefónica y cable intemaclo
nale . Y era sólo la pnmera agitación
que provocó u último tnunfo.
M JER E OFF: Alcancé a hacer de
una de mi niñas mi verso perfecto y a
dejaren ella clavada mi má penetrante
melodía. para cuando mI labIO' no
canten má .
HOMBRE E OFF: Y va a monrse en
medio de nosotro>. en una noche en la
que má padezca. con ólo >u destino
JXlr almohada de una muerte callada y
extranjera.
A la cuatro diez del 10 de enero. cum
plido ya su viaje, Gabriela fallece. Su>
última palabras fueron:
MUJER EN OFF: Triunfo ..
triunfo ...
Sobre el eco lentísimo, a ritmo de mar
cha fúnebre. de la palabra "triunfo",
triunfal regreso a Chile. triunfales ce
remonia y triunfal entierro.
Aplaudo la iniCiativa de Cario Rores:
de esta histona y de esta poesía me
había privado el prejUicIO. E pero que
el do umental. una vez realizado.
ayude a recuperar uno de Jo. valores
más alto, de nue,tra naCionalIdad.
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GIMBlA VIVAHCO
QUIEN ($ Uno mUjer joven. llena de
dinomlsmo, madre de~ nlnos,
eolQ(lO con 111 orqulleclo. que .,
dio lIernpo para estudior llcenclo
1IUro en IeIlos Artes en lo lJnfverli·
doCl de cnlle

•
QUE HACE. Repolle SU loempa enTre
101 ocltvldodes de fTl(Imo, de pln
tofO V de proleloro auxillor en lo
cotlIdro de Dibujo del 88110s Arte&.

•
QUE PIENSA; El objetivo p~nclpal

(le IU quehacer oltlltk;:o es lo bus
~ de lo verdod, del 0l10en
cMl Hombre EIto lo nace o trovés
de ImOgenel que lo ayudan o ••.
Pf"OI8Ito& conceptos. En su obro
~ ello la contlOdlcclOn ....1..
...... ."". el Hombre y su natura·.....

•
QUf ($PEllA. Ante todo. poder ..
gylr ••presond05e o 1!!;lV.' del
0IIe. que es POlO ello uno 10"'10 de
oonoc:lmlenlo y comunlcoclOl't

•
EXJIiOSIClOHts Inll'lluto Cullural de
PIovláeneIo. MuMo de Arte eon.
~. Coso de lo CullUfo
de Nl.I'Ioa. Museo de Bellol Artes.

•
f'IlfMI05 20 Pr9mIo de D1bulo "$o
60ft fiiIu'\oo". CQso de lo CUIluIO de
A&ma (1974). MencIOn Iionroso de
DIbujo • Certamen Nocional de
"....PlaIko.·MuMOCl.,.,rteCOn·
1MIpoIOf'*) 11916~

T.U.....

'-Q1odo. IU llena .. generoso.
osi como ro gente que lo ha
bito. nadJe le preocupo de
abonarlo porque... "los
obonos son muy caro.", '(
como la tierra es Ion generoso
Vsabe lo coro que son los obo
nos. permite que los 200 hobl
tonles del valle vivan de ello
desde tloce yo bostonle
tiempo. Nadie siembro nodo.
Todoeston simple como estirar
el brozo y socar uvas, chirimo
yos, pollos yguoyoboso punto
de comenelos. Pero por muy
generoso Que seo lo TIerra, no
$El puede vIvir SOlo de fnJtos. Sin
querer ser mal agradecidos.
los habitantes del Valle practi
can el trueque con otros pue
blos del Interior. los de oQul
aportan el vino dulce, truto
fresco y seco y los de Olfá
come de llamo seco, arroz,
ozucor, popo de chUf\O y QuI
nua (arroz de altura), y de ohl
no salen.
A 62 kilómetros 01 sur de Arico,
hoy Que desviarse 40 kllome
Iros hacia el Inlerlor. Un Interior
solo, Imponente, caluroso..
Durante todo el viole no $El ve
más Que desierto. areno rojo,
uno Que otro audaz coclo,
piedras, Piedras solos o en
grupo. A lo largo de lodo el
camIno hoy unos montoncttos
de piedras, no muy grandes.
que lorman uno pftQuet'lo pi
rámide. según cuentan, los han
hecho caminantes [único
lormo de Ironsporte de lo zona)
pora no cansarse en sus largos
vlojes.
El silencIo $El escuctlo [lo radio
no). El comino es tan ongoslo
Que mas vale rogar que no
vengo otgun airo auto con cu
riosos o el comlOn que uno vez
01 mes provee o Codpo de
ciertos alimentos, Hoy portes en
que con luerte cabe un auto y
o ombol lodos. .. precipicio y
mál desierto, Donde lo villa al
canzo tlay desierto, Pareciera
ler otro mundo. Un mundo
donde to vida no llene cabido,
No I'loy mmcol, ni pajorilas, ni
zoncudol, ni hormigos. ni ara-

na.. nI... nada.
1:1 comIno se hoce Intermina_
ble. se tube I'lolto 2.500 metros
y luego comienzo lo bajada.
Uno bajado elperonzada
porque mirando atenlomente.
muy atentamente, hacia lo de
recho del comino se diviso en
un momento uno mancho
verde. Eso es lo "Culebra
Verde". Es uno culebro chico y
angosta, pero sus 20 kllometros
de lorgo y su anchomO.lmode
40 metros. envuelven cálido_
menle.
lo culebra se delo ver sólo POI
un Instonle, como uno corta
tregua. luego se esconde entre
los cerros, como 51 estuviera ju
gando o las escondidos y se
sigue viendo Sólo desierto. Por
más Que se le busco, no apa
rece, hosla Que se llega al
pueblo de Cadpo.
-Su comel por favor y lo licen
cio poro conducir.
-¿?
-¿A qué vienen?
-A poseorytol vez o hacer un
reportaje' [con uno sonrisa de
oreja a oreja).
-¿Hasta cuando se Quedan?
-SOlo por el dIo,
Devuelve los comets y se
Quedo con lo licencio del que
manejaba.
Comino hacia lo barrero y lo
levanta. Por primero vez sonrle
y nos dice muy amablemente'
"Adelante no mas".
-¿lo licencio?
-se lo doy cuando salgan,
Ahoro bosta de auto, hoy que
camInar un poco pora esllror
los piemos. Y 01 auto hoy que
dejarlo debajo del unlco orbO·
Uta [los airas son arbuslos) Y
'rente a lo oficina de Correos Y
Registro Civil.
El oficial del Registro Civil, don
Marlo, allende el Correo tam
bién, pero no es mucho el 110'
bolo. Pocos llenen o quién es
cribir, pocos nacen, pocos se
cosan, pocos se mueren. la
vIda es tranquilo, no hay que
eslorZOf$8 demaslodo. por eso
es que viven lonlos anos. lo
pobloclOn de Codpo es mos
bien vieJo. tos pocos Jovenes
con Iniciativo se van en busca
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ceremonia "Tiene Que lomór
selo todo poro Que sepan lo
que van o comprar. IsoltJdr
Varios veces ha SOlido del vo
Ile, pero ~yo siempre Vuelvo
OQuI nocleron mis podres yO'
mis hijos y mis nietos, no 'ha";
l'IOda que me guste mol. En o'ra
porTe no sobrio que hacer
Hoce al\os yo que no ...oy o
Arico porque me esloy po
niendo viejo"
Tres mil Iilros de ...ino produce
en un 01"10 normal. ~cuondo no
se plago lo uva", Yde eso viven
lodo el 01"10 don OClovlo y su
lomillo.
"Y es harto IroboJo. Yo no se
hasla cuando voy o poder ha
cerlo. El vino hay Que cuidarlo
POlO Que vaya dando evolu
ción, es como los nll'tos. capri
choso. En moyo sacamos lo
uva y en agosto yo e$to liSTO. se
pone lronsparenle como el
clnzono~.

-¿Otro copita? Icomo se van o
iI sin tomar otro capital
-Muchas groclos. pero yo ta
momos suliclente y alguien
tiene que monelo, de vuelta
-;No Importo, el auto ya co
noce el camino y eslo no hoce
nadal
Es como 51 quisIeron relener un
rolllo mos o los pocos vlsllonles
que 'llenen. PorQue "yo no vie
nen ni los padrecllos, llenen
miedo",
Siguiendo por el esTrecho co
mino Que une los pueblos (si osi
se pueden llamar). del valle de
Codpo se llego o Guol"laca
gua Uno caUe con cositas
blancos. techo de lotora amo
rrado con cuero de llamo,
caUe solitario. osi como los
deCodpo pueblo. Allinalde lo
colleclla eslo lo Iglesia de
Guo"ocogvo Blanco. rustico.
pero se(\orlol. Sus puertaseslon
cerrados porque "ya no 'llenen
ni 105 padrecllos", Fue cons
truido en 1904 con lo ayuda de
lodos los de to zono Y en su
pOled Ironlol, grabados o
mono, se leen los nombres de
los donanles e Inclusa lo conll
dad que en eso oportunldod
dieron Es como poro pensor~

que en el pasado hubo vldo Y

de melares perspectivas de
\IkkJ El volle no puede alrecer.
les mucho, sólo un apellido de
olCendencla espot'lola· Veuz y
Valdés. Valdlvlo y otros, El el
Olgullo porque ~no e$tarnos Ion
mezclados como en ohos
pueblos del Inler\o("

Con los mlnimos ele
mentos: FoIl» del 0"0 22.
recortes de artislas pegados
en lo pared, una pieza de estor
donde eslon n'''os, gallinos.
anclonos, come de llamo col
gando y , ..olras cosos.
Desde un banco de madero
que hoce de sillón, se ven. po;
enlre uno cortina corrida, va
rios camas amonlonodas y
mucho deSOlden.
Don OC'ovla Valdlvlo (90 Mas)
sole o recibir °quienes ~suble.

ron~ hasta Morqulrave a com
pror "vlnllo paro lo ml50~. Ro.
pIdomenle le dice°uno de los
nietos que cierre lo corTina y o
otro, que borro... lo que dela
ron los gallino$.
~s tordes, queremos '11
olto.
-Ah. pasen no TTlÓs. MI vino es
muy bueno, el mejor de acá
porque yo no le echo nodo,
PUlO Jugo de uva. Alió abajo
-unos pueblos mós abajo
yo sé que le echan aguo de
nlgos secos poro que les
quede mós dulce. Yo no le
meto lo qulmlco.
Don OCtavlo. un seflor muy bien
parado, cosecho lo uva y
preparo vino. sólo con lo
ayudo de su set\ora y de sus_.
Socon lo uva en mayo. prepa·
ran el jugo pl50ndO los granos
de uva, loechon°unos barrites
de roull y los sellan con balTO El
tlempa, lo modero y 'al vez
algun secreto hocen el plnlo·
lanl.
Pero lo coso no es Ion simple.
no es coso de llegar y comprar
vino. Don Oclavlo preparo uno
bandeja con copos. va o su
bodega (que queda 01 lado
lzqulerdo de lo solo de eslor) y
Con lo ayudo de uno man
Quera soco vino de uno de los
barriles y lo sirve Es casi uno



.unelenfe "Ahora eltoy tro.
tanda de conseguir que me
den para el desayuno, Imogl.
..... que los nll"lol 18 IIlenen
caminando " algunos les
quedo bOllanle leJol osi es
que tienen que salll muy temo
prono de sus COSOl. Cuando
llegan, y siempre les doy algo,
me do no M' Que"
lo vida en Codpa es sana (por
su clima) y baloto, ,e goslo
muy poco porQue '"no hoy
nodo Que comprar" lo gente
vive y salo eso, pero se f8$lg

non, no se queJon de nado
Como en lodO$ los pueblos, se
cuenton muchos hlstorlas de
vecIno, loctOl sabert lo vIda d
codo uno de las hobllontes d~
valle Poson cosos "que en lo
ciudades ni se SUMan Aqul s
podria escrlbll un cuenlo de lE
rror. como lodos vlllen Junios e
uno 1010 plela. bueno lo qu
se pueda Imaginar y mas"
-¿Van poro Arico?
-SI
-¿No me podrlan llevar?
-¡Claro, con mucho guslo! f
una medio hora porttmos.
Por suerte dejamos el auto d,
boja del unlcoorbolllo Elsoln
tiene piedad con nadie S
mete poI los POlOS. reseca le
labios y lo piel en genelo
agoto Tan Intenso es el sol QU
nadie podrla oler mol ¡l
IronsplrociOn no alcanla o 11
gala lo superftcle y yo se h
secadol
Llegamos con nuesllO "pos'
jero" o lo barrero de corobln,

""-¿como les lue?
....,M...y bien, gloclasl
-MIre, "¡ese que lenemos qu
lIellol unos papeles muy Impor
lantes ° Allco, no podemo'
mondarlos con nodte ¿No po
drian llevar o un cOlablnero?
-No llamas o Ir m...y camadas
pero que lIenga no mas
-Gracias, oQui llene su licen
cio
Los ulllmas 'olas, la ultima mi·
lodo o lo "Culebro Verde" HOY
que portll ropldamenle, el co
mino lera peligroso si se ade·
lanto lo comonchoco
Desierto. areno laja, piedlas

agua ......... ,
La~deCodPO lIeniI puM
tel. kII~asen" moIel,te,,,,,, ohOIa vengan "'lItantes
~ le oen vtda al ,,011e,101 'ofel

ahora Myo ruentes de rrabalo
y po&lbllldodes POlO 10$ }Ove
nes. 101 'ofel ahora

Almuerzo poro todos.
Ctlltrta, Guo"'ocaguo. Guata·
nove, MorqUtlO'ofe, Poromo. Mol
PolO. Codpa P\.IebIO. El Toplo~
lo Ladero AmOloca, CeHo
IIonco. Ofro¡la, Cochlcoca. Es
tl8chu1O, PJnIrQtor'l8. Colounsa
NñoI de lodos k» cosenos del
valle llegan caminando o lo
Escuela Ftscol NO. Esto quedo
en Codpo Pueblo y oct",ol·
menteolisten o ello 3D ntnosde
5 o 11 anos.
Ellano Herrero les enser"io hasta
Que han cUfSOdo sexto prepo·
rolorio luego llenen que Ir a
Arico, pero "regreson pronlo
porque no se acostumbran"
los nl"'os tienen Clases lodo el
dio, InclulO almuerzan ohl lo
Junio Nocional de Auxllto Esco
Iory Becas financio 27 de eslos
almuerzos, el reslo los pone
lo ser"ioro Ehono En su coso
--<::uofro paredes con lecho de
totora amorrado con cuela de
llamo. uno corttna Que separo
105 comas de lo cocma·
COI't'l8dOr-salo de eslar- pIe
poro el almuerzo palO su Ioml
ha y tol nlf'lOs. Todos olmuerlon
lunlo5. La puerto pntIClpal do o
uno Calle angosta, pero muy
ptntoresco. como lodos los de
Codpa La puerto paslenor do
o un paftocomun COIllo esc...e
Itta AIII siembran tamales y
aIras cosos El clima es Ion
bueno que lo Que uno SIembre
se do y bien Pera lo gente de
oqul no lo hoce"
40r q.... no se quedan o al
morzar, eso s, Que cualquier
cooo
-Muchos gracias, seno ro,
pero somos lres
-No Importo, por fOliar qué·
d~..
IMenol mal que elO "cualquier
cosa"l "si de abundante co
cina palO 10$ nlftos de lo es
cuelo. pillO pleNa que no es

"Mc-••-
mcwlm-.nto. QU~ sabe--Qu6en lODe ha*' cuondO es-
tata .. vatM Iin Iur AnfiM, la
N*J de AdekJI'*) de AnCa kM
ptOpOlIClOftQbQ ..~ su
lIc6er'IM poIU -.. motor de lw'
"-'o ya no lo hOCe El valle no
...dIr*O para eso Su gente
...... delo~ .. da lo heno y
del ~ue. desgracIada·
rnerwe no .. puede camb+cH-""'Tampoco ...,... NngUn auto-
mowIl. nlllQUlera 101 carablne.,.
Pora II a Anca tienen que espe
lQf lo mICro que v_ de vel
en cuando o el coml()(l o un
auto, como e.. que se esfo
clonO debalO del unlCO arbo
lito Kay coscn que no debie
ron, pero pueden esperar Hay
cosos Que no deben ni pueden
esperor lo ofenClOn medico
muchos veces urge Por eso
LI'IO de 101 carabineros hoce
las~ de enfermero hoce
todo lo que puede. no siempre
es Mlllclente Al nl8lo de don
Ocfavlo no pudo hacerle
nodo. lo hoblo picado uno so
Iamonco (especie de IagorTIla
"enenoso) mlentlos jugaba
con sus hermanos "Ollnobo
pura song.. y delpues percho
.. conocml8OtO. tenlo todo la
guatlta hlnctlodo y negro" Tu
"'8fIOn~ Mperor haIto que
VInO un IfetllCuIo para llevarlo
al hoipltol de Atieo, fue qUIlaS
demoslodo tiempo. ahora es-......
Un vtIhlculo 85 lod15pensoble
poro COdpo no I,"porto lo
motea ni el Ol'lo,Ia coso es que
se mu.vo h, en lealldod,
lT'Ul:ho rnGslndlspel'lsoble que...-Lo tefmlnalOtl hoce poco y de-
sentono con el lIoUe Varios
cobaftltas rodtlon uno piscina
ya IU ...., 101 rodean jardines.
una gran so\(l d...fol (que
nackJ lIeniI Q'" vel con lo de
don OCtovlal habiendo Ianto
.". Y todo el CIl'lo, COdo cabo
Ma tIenie un gron felmO paro
~ 0101 mnor... no les Iolfe-



MONICA MADARIAGA GUTlERREZ...

debe haber un reformatorio?
-Sí, ;e e,tá cumpliendo. Pero al lado
de cada juzgado no, porque ningún país
lo puede tener, no ,e llenen los medi05.
- ¿y qué pasa con el 2% constitu
cional?
- iHuy. m'hijlta, no pue,! o me diga,
una anlljuricidad tal. El 2% procede
respecto de Imprevi,to; que ;e dan por
las causale, que 'eñala la Constitución
Política, quc ;on calamidad pública y
agotamiento de recur;05. Pero jamás
puede e,e 2% ser aplicado a fine que
fueron previ'lble,.
- ¿Entonces quése puede hacer para
obtener los medio económicos y so.
lucionar el problema que debía
haber sido prevenido?
- Apretar e el Inturón
Me apaga la grabadora. "Ya, pue" ya
e tá bueno ya", dice. "termina el inte
rrogatorio y conversemo tranquila, 51

quiere,". juega con su collar café al
tono dc la falda exce'lvamenle clá,ica.
Es muy convencional para ve,tlr,e.
para peinar,e. para hablar. para apagar
la grabadora cuando qUIere que 'e ter
mine la entrevi ~ta. No queda más que
pedirle que ,e pregunle ella m"ma y
anotar con el lápiz.
- ¿Quieres que me pregunle algo" Me
pregunlO por qué me e'tá haCiendo
este Interrouatono.
-Contéstatelo tú, tú eres la Ministra
de Ju ticia, tú ere la importante.
- o. contéstamelo tú.
-Porque SO) periodista. e mi tra-
bajo. y debo dar a conocer a lo chi
lenos lo personajes de quiene de
penden sus cosas imporÚlJltes.

ley chilcna quc le llevan a impanir jus
ticia. a ~er bondado;o, a ,er bondado;o
en cuanlo e'tá; perdonado la no repro
chabilidad, e;tás Justificando mucha,
vece, la acción. fíjate que por ejemplo
e, una atenuante Imponantbima de
re,ponsabilidad penal el haber obrado
por e tímulos tan podero,o, que natu
ralmente produzcan arrebalo yobceca
ción. Si yo en e'te momenlo me aburro
contigo que me está interrogando y te
ahorco, fíjate que la ju tlcia me ab
suelve.
-Has dicho que te interesa mucho
el aspecto de 105 menores en ituación
irregular. ¿Cuántos juzgado para
menores hay en Chile?
- No me atrevería a dane el número
exacto. no lo tengo. Lo que ;í te puedo
decir es que estamo en un plan de
creación de nuevo, juzgado Pero la
creación de n'uevos juzgado; no e, la
solución del problema de lo; menore,.
olamente e, la solución del problema

de los menore, en situación de conflicto
con la justicia. o en ~ituación de pro
blemas de tuición, etc.
- ¿Cuántos reformatorios hay más o
menos en Chile?
- No me preguntes cifra;.
-¿Pero hay un nivel de relación
entre juzgados de menores y refor
matorios?
- Tenemo un problema de IR. uficien
cia de reformatorios. o mejor,de ca,a;
de menore, que den atención inlegral al
menor. pero e,tamo, bu,cando olu
cione;.
-¿Se cumple entonces con la Ley de
1927 de que al lado de cada juzgado



Quinta Hormal
-lO, gola. -eontlrloJa Posto. Ca
"*l-lntrodu}eran en el pallla I~

~ par la Ol'O'IOrYWnJodon de
lo cluc:lad. ll...,ikJlldo noce<1odo
la pasltlIfI por mantenerla bella y
geneto. ONO' YCt«l.... El Polque fo
rellol y el e. Po.que Caulll"oo lOtl

l.nCI mue"a "pico. fue el propio
Lul. COuIlI"oo Q\llen ImporlO desde
EufOPQ especie. POJO hermoseor
su p..cllo
LamenToblemen.e lo InTluenclo
troncelO na OICOnlO a perdurOI
demallado parque cerco de 1930
yolYlo el chileno a su tradIcional
apotlo heredado de la' canqull
todore•. Desde ele entonces. hasto
lo aclUOlldod, e. muy poco lo que
le ha leolllOdo en cuanto a lo
yerde en lo ciudad
PoI el conTrario, lo que Iba que
dondo de e50. afl<» comenlO o
le. IWltamente aniquilado en oro
del progre50.
A rall de la constNCclOn del Melrc
le termlf'lO con !OdO ..... hermo50 \

CUlfUlOl ftonceIo que o medladal
~ IIgIa POtadO ,"vodló lada el
quenacer1'lOC1ana1.lompoeo eJl'"
"'ton etOI ton utIle. accidente. na•

""'....

..,AJIA_

~_ que lodo .1110 e. porque uno quiere Jugor oll2Omlf'lO. y.1 otrO o
lo gllnefalo

.-de~l'a-.:weon.G, 00Ne
jeto <MI COlegio de ArquIIiI<:toc; Y
~delo~cIeCN·

.... Do lo ~tIOr\ que guardo
oigo~1que 10 hoce pIlINotir
Iot golot, Iot peno, el eobollo...
gonodo. ... ~11osanimales.
or-. que 101 plorWoJ. ToI ve,~
lo -.o~Iode 101 MpOl'Ioles
q¡.- no wpIetofl~. uno fJO.
dlclOnor~

1"o!o"~~de.1lo
• que muy pocosÓ~I-oes,de
101 que hoy ... dio pufllc:on nues
lro ciudad. lueron construidos
consclenle",.n" lo movorlo,
doe.. I0I'lOCC~Ide lo naturo·
lela y dOnO<:l<lfWL
~I fIorQl» FolMIal por ejemplo
~O~.. cor'IJltluyo en 101
POlqUe ero ImposlCI. construir en
IIerro. Qulfodol 01 rto Mopocho.
Igual COla oeulTlO con el Porque
JoPl'f'*l oGron Bretona. la Quinto
Normal Vel •• Parque CouIInO fUe
ron donado. y aunque no le
pue<le deSConocer lo Tremenda
lobor eH relorelkx:lón de 101 c.
IfOI Santo l.uelo y Son CrlstObol.
• ..,. lOrl obro de IQ noturol.,o-flhecho pnAba,deldellAQO,UI'la
10110 de trodlclOn.
SI I'ID hUtJlero lIdo por lo COfTIenIe

hí¡C1101
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.Transparente
aFino
....dh.r.nt.
• Ourabl.
015

Tcnolidode,
de Iron
moda.

fabrica paro U.ted
INDUH'IA lfJillL MON....eH $. A

'.



-lasto mul'" • Va me 1'Iol10COOO IodOIIoS bOfO(l8J

valloKl--1lOr lo••lltlOno. e.pecl••
queo111creelon-porqueUClcodo
.... Ios poradero.dolY~....d.
fa aran " ....nldo••1 COnocido
l,kn) SubercOMOU'"
~ 101 encolQOdos de 11....01
o cobo los Ioenos del MellO lr1tel'l
Itllon IalYOrgron portedeloseJ[o.
lIcos pIonras del Parque GI'On"e
I0I\o. q~ con tonlo celo ..lec
donO el polla~1aO0Ie01 Ptoger en
,q30. eUg~ lo mas preclodo
~ \o f\ofo noclorlo~eJl1emllnoron.
., remedio pone de eso óreo
in "*'01 eseolo oc:umc otro lomo
con la ptlmera cuadro del Porque
Iu:IIomonte y MC:IOnts oc:lyoc:enles
o PIOlO llalla v Juegos Diana.
donde hoy en ....z de t1rtlol8$ hoy
boldosos con espacIos codo
cl.no numero d. melros poro
plontor un Ortlol.
$eglll Juan Honold ellos ultimanl
hJoclonel son Ironlllorlo •. pro
ducto del apremio por Ilnolllor lo
onle. poslbl. lO obro. " su )ul(:lo.
sin embargo. lo que conltltuVe
"111 otenlodo contra lo culturo" es
.1 pMlmo ellado de c:onseNo(:lon
d. lo Quinto Normal. que l'IOy en
dio se ut\lllO pala (:UQlqul.r COlO.
menol poro 6180 Ide. El como
poro pon."e " rd... d. v.r·
.....0.
-(1 uno ....rgUenlO vlllIorto. Uno se
encuermo con espoclOslé(;os por

taita de~ y lugo... donoe de
berlon (:rec.1 Planlos. olbustos y
t11'bo1M, repletos d. conltNcck).
neL Se nac. codo vel mtIl uro
gente Ir o al <eIXlfIllTueclQn lokl~

Igual que con el porque El Llano
Subereoi8Oll... l:V\'0 ProlIrlOo de
lefIofo CHlbe Mlr remecllodo o la
~ No pueoo óe\or oe le
eonoe.r. sln .mDorQO. el .lCe
lerM .11000 d. rr\OnIltnelOn del
Porque Metrooolltono. CerTo Sonto
Lu:::1o VPaIQUe O'ltIggnqueeons..
~ 111 eternplo encomIoble.
Los Olbolfl, los~.. los oit;Ju$.
101. 101 molorrol... kn ROl... \o
....rde en g_ro~ po$lll8 uno fun.
clQn rnuct'IO rnolllTlpoltonle que \o
d••nlr.l.ner o slmplem.nr.
Odomor R8pfeWInk]n uno d. 101
plln.elpol.1 tu.nl.s d. ollgeno
paro el ser humano y de purlftco
clon poro nu.stro conlomll\(ldo
copllol
SegUtl reclenlel In....stlgoclon.s
eJCIron)81ol. uno solo heeloreo d.
bolClue t1dullO puede II10r enlr.
seis o diez tonelodol de onl'lldrldo
eortlónlco plOCeóenl. de uno 01
mollero cargado d. contomlno
c10n y liberar enlre 12 y 21) tonelo·
das de ollgeno 01 ano
un Olbol C01lOdO no dell'lOce 111
boK¡ue pero el bosque se cons
Ittuy•• entre o!fOl.letneIlIOL de or
bo~'

CLlN/CA
SANTA
CATALINA
Excelenle casa en la
mejor ubicación de
Providencia con
lindas habitaciones
y un hermoso jardin.
Para pacienles en
elapa de
convalecencia de
eslados depresivos
(nellroloflla),
post -operados y
rehabilitación
en general.

Cuenta con atención
de personal
especializado

MEDlCOS
ENFERMERAS
UNIVERSITARIAS
PRACTfCA\TES

KIN ES/OLOCiOS

oler/STAS
AUXILIARES DE
ENFEH.\lEH/A

Para mayor
información vis/tenas
y luego consúltelo
con su médico.

Dario Urzúa 2135
Teléfonos

490768 740808

Co'" d~ R~¡J()MJ
Smlto OmlO
DortO UrzU.O 2100
Tr/;/(}Ifo, 4010() 23()f1()lJ

'"
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r-' I~_·'. Ir ..........u do.......,_
..............."...~ d4 ~u ' lJ;a ~u.to.,

1.0 lr.....u,loobd '1"" n:-Ik I~ "ml"<"~

do: "f""11I. ~... , lIltk npl,,,"k 'f'"_ n..J. ,~. 11;01>1.1 c ...

al,..,..,. In PIl'"a'" 11'-'" le " ....
T" 'U -e' la l...nc .., 1.0,
~ * '-'1 O « In_'''' do:
,,,""0« 1.0 lIoirrNdo:"'pW.o '.mok
DIlO;> ~.IIr1:- .... Iu.... blTl'
ro- ti alma. ~ 1IlUf1- f"ft"z.I J"'f .....
P"I"'..... a ........... la f"lCn....J.od
f'btIIu< • re- .se .,..e don \1.....,..,
,",* ~1Iln' 70 ~ 11'C"'"'" ,.arwldo."-C"
-.-do: IarnilaoJ. _R'Jalob.,j 1
c..,-, do: ..... _ ,ntt. , '"
nrY do: qur: doera b rr>."fl.I .."""", r ..

n:->1>4 ,... ...~.. • rlLi' r"" de
"""'Ir ,"",,'fU _"". \ '"'!Ul
..d~'IN"....... p;ono pr.-f'MM
WI f.,,1 hn: ~ tk atk.~;U.....~"1O
H.. lfIlC No,;-e ,nfu-~ M,·
1'..... dt b, 'om,d~, ,·"ml'll<"\la dr
,"ntl'" oJc 1r.u>~uJ~. rlUI de rulb,¡ubo.

I"h,ulo tk AIr""ndn•. ""J'''"' lit -rn.
marv~n,U. ,k ,;0.",1", ) 1"'1.'" Todo
C"" 0;10,'1/1 \1,,,..,, k, .cna.: '4 "" ucJto cn
d 1'11" lo' ~14 d,' J4 \ t~. Ch"a
El ablk'lilo dl' 'll~ )t'rba~. La
'~JI¡j tk r"·.......·",." tk <10.... \lOlle. ...,
d''¡ln~ut en" j".¡ ,u~nJo uno J""."ca·
u.oJ..i.od ,,,.....~ .,1 .obu<hro de la'

>nto.o Ju.d R.,,"n:-l. arnI..croUldo
.du~~.u :urn.,....."'nj!u.iJ·
duY nI"~"" .""""ho .Id
\kn;aJ"P",....... RIOlo ~)ac,
llID) l.&ÑC ~ 10 f>lI anql&lo por;¡ la
"*'. pr.-focn:-...,: ¡" OIftJo:ub.:..·· '>CIa""'.........~ Yc..ubIdo
Ho:, N;a do: ,Iuqud¡t ....... ) e...1Io de
e...... .ol>lndIado Toe-;rIO ) COI!>-

~ ...... rol -.lc.r\p1..
eandl> p-.o 'l"C V ,.Ilb ua de Ial.
~ qooe l ~ rl.l r;od,;o" tI • .u ro-
.... dee ' ......., E1cu)cc.-.
no m"r pi' leln:-'C"""" C'lumacal
s..¡" ._ pl-ll 10 ni I en-- [k ahi

..., na.:huc.. pI'en ... I<MI,II .. '1"" IIS1C

111 CAYERNICOLA~."

1'C"~,,"¡'''''·clhumo I'C"ml<'ll'l"
I"oc.." J<>, le"!,,' c.. h..u Cumdo 'oc
nmc,¡... p11m l"<>rk... 'rnl"m".....Jn..
~ .. ~I..do.__ cr.,\,ilJDunl""."o.oal

"'" I..J<> "'e_c'~, mejor
~..ur lIm ~uc '"'''mp.<ñ....'. ;c pe,.
"ene " un" l-I "e~' '1UOl m~ en·
lC'i>o me Ir"", p·....-a ) ...... 111'1'" me1"''''' ......1". <1" ...., "'1UI ~""'R<l. l.
)crN'C e",dllkf~. 1.... I~ '~~t1.l\;M'"

qooc 11"'"' ,~ n ~tm.. mcd~m.1. \00 lo
'* ..... c pleno'",

oe .... ,...·c ~•• Ie>opl l.d,"'''_. 1m
uu.¡u_ .... <1I1tn pi' ponche: pI'l r·
~.elll_c, I~ )'~m,I~lfO\.I

lfUC ...... 1... he:....... In.......... ) el ca..·
er< El oh~o c. pII'NJoIr Lo P""IOI1. el
t>o.,¡,j" ·1 h'.......'. con d ~ro de
......,u.. h.oc~ .. ..Miume"'" p.:>·dt"n-
.C\·,.... rl '"'"' "ron1u) l•• """"'11'"-' dt
.... ,~..., el _ ...... n le',ueno .....~,
ukCf2<. ~1_l"'he pa·Im"""",,~.

11 Incrt>.a ·c do"" c, pI'l C'l:lebro, rl
etull........ re'J .,.~ de 1:., mu,.,n:-,.
rcumo'''' mor ....... , akj.ondn:.. pa·del·
,_.... ro""h,I1I~ p;¡'Ia. ,al'lC't'
1"np>."'n,...........no ....·Ioo,~.eI
_ pI'to<Jw 111 foebft

.0....... <1J'leftd"'~' ;obuohlO Ju:on"
H~~."'.lIJ'ICra TC'Il .. )ol~boI.li·

....,a ondc >alla k..... , cad,¡ u.... de las
~cft<;¡'rcmmt la roJlC..,.. rmprcll.i}
no mt la de...I\ ....,.. roa E' lo ""..ro
que q"'llCra 1."n la ,Mio. no ...be u'>lc lo
q... la rcho ·c ............ SI mi." la pud'Cfa
''''''''''11'' porque )0 no b he: cncon·
lfaO Sc llama La BOlanICa dd
JW<l'" ...1..•, , Ju~n SII'l"'
Pur C'<ll.t le " .. un poco la ln'lela \
pon¡uc lucl1ulh' 110 H a lencr dond~

¡n,ul.. , ... Parcl.-c quc no llcne ya. PO"
que C'l~n"" a r,n~le. de ma)'o ~ el '""
dlJOqu~d lO lcoonaquc l"'Ca la eaJl~ a
<....... dd ..c"'" .Id mcn:....."

TOl ",~ndo a ,cr " mt C<Hhll!0 un
pcnnllO p;I' Im'II: a la 1."..llr porque C.1O

'a" ",IJ' ,) de que 'O} a '''lT de.·
puro,' H...c )a 1."omolle\ añm que Ira·
milo" J..."Lo.'..... pero no me la he,
podIO CO..o,r'II1r ,..mpoxo. ~ro )0

""..ro 'lCJ1I'T IraNl..índo.'1r '" flCj!OCHl
de 1a)ntN.) no puodoeambw porque
a~ aItun\ de la ",la USle '"lI:.)a no
'oC INC'C Ya 'o) re' Iol. 79 años....
........ de lfUC lo pll.on. la \CJCI liaba·
jaba rol COIlll""",,.._.. Se miele..., ni

la )~na po;>rqrIt' un amop> k rn·
ocixi. b1cc 10.ro.lIflCtLI;\ Pero w: u·
r.,...,.) wa el ,ha .. k>ol"T"",abu,,;u
la )erha en el ITIlVIHIlnlblC'lllC tlO)' no
lf qued.I m.a leme,ho q... wmpr;ula en

Se Ir\....U cuando ...1e el 101 ~ recogcr
)tm..\) \~hc .. 'IU ..-~u para ··..fir·
~ l>lcn I~~c ..ill..cl.'· cuando ~J c.·
lomlrl!0 '>r lo pide E\ \u W""O "'loJ
1..\ er.fermed;odoc~ I~\ lOflO.U . .obrr
lodo 1..\ dd f'Hl Lo\ pnlncro, friO\ lo
"J'''m..~.." ~ ,..." 1"T\1 uc,pue..., aco~·
lumb... El liio p....... mc agiIChó la
t~bl:la do\ 'CtC' la '"PO: Mc .omi lOO
cl no.lrr ll~ h"hl~ por "'lu, lbJ" 1..
fld...: p:m ~..... " lluc lOdctg~/a la "'.._
~rr. quoedt ""mil palillo'
TICI'IC I~mllo~ '~n la ""1"... ,.......
pe"'"",,,,,,••u m...J", Cl.~nlenncra no ~
lIr'.... t>ocn 'l'cfl'c""""-'oaullOk

el nwn;aok> 1fIC".' puede ...m,na, pm
un pnnupoo dc p.o"~.IlI') l~. m~no. le
..n ..... por eulpllMl rrum~ll.m" 'E....
me ""~, por ......~r .1I~ p<lr la humcd..
bu",,¡ndu la men.adcn~ S, no; p;>"'.
b.>ffi<" \u, I ~ dIal. JlOl' amba "" 1.. Ot __
puu 'C la. Conde\ o pa'J Canelo con
c-onullraJO )' lOO [k ~"o han If~'....... .n-~. ,Quc' ahor.I "JlCna.andl)~
'" m,,~ lo q 10ft "" t<l'><1'. 1C"lO l~
)~rtw. p;¡' -cnnc lemrdHl pcIV no me
lo puco """cr. r. que '1\0 de..,rac:,a.
d.unrnIc: rn una~na Pero ICniO
lOO ondr IIn amlj!O ..... ronqurnnr:
u.... p««1UI por ondr < ....
...... q<It'd.;¡ m.l' qUC' de'JlCd''''C con Un
nudo r" "g,""an~ ",CumOO!oaIc la
fij!Ufa C" 'lile"..... dIJO"' Mr gustarla
~Ia pa' '~nnc MIftllIlr no
~ Ircr'
Y paf3 '-el 1:.1 \el a JUall AnlonlO CNl
Mc..... JO aiiol. m.a~ JO,·cn. quc >c dc
dK'U defiml"arncnlC .1 COITICft"1O am
bulanlc. Sr muc'r ..010 de Plaza l,,"h.
paraamba "lle'nlkJ .lbucIIlOll'" >c
1Ix~ rnlfe 20 y 25 pe;,m. d,anOi. Juan
Anlonlo :'lcanu a ganar ",du~ 100
~ro lo apn:>blema el no l~fIC' I'C"nllllO
Ya ha C>lado rrr:-o 10 "'cers. I'C"ro c.
I'C"I'>C' cranlc y opllml'u. no le Impo""
mucho> "guc In~lalá..dosc ~ .. c'
mISmo IUj!u dc "cmpn:
"'MIn:.rllfabaJ'.l~'¡'r.mc ,uSla porquc
10 hel lrl'bJJ¡Il) \lCmp«: de hacc ocll<,
año!.)a Ante, me Iba 1"\' IQ, ec""" a
ron.... )o mIsmo la )crba. cml'C"ro ahol':
COO\Ifnc: m.ls romp"'~rl .. a lo, C1llle,a
llorf•••""00 ,;ma lI'a\) no;r «ha
I'C"nlcr la \alu S, C" ,«'t'. )0 IleS;¡/);¡
~nrcrmo 'r kb nilooc, de t.Jnlo,J n:co
geric lA: nll\c por lle\ dIal. ) In:
noc...., una .u·
Todo\ lo, mrl.oC\ 'C .pro"'''lOn..
'Compro ma\ d ,¡na"eo•• ~, c
'JOldo". el ~ron lOII la. que'

loencn m.1\ >al.. E\ mclOl" wmor;ul.l
yo ......... , da'o cue"la Pa'lla re'
CaJOll6cl \taJpor)Wllo!quc ",~n C1'I
!al. a1!>l1'c pocdra como n1C,a,. que la
n:-rogc" 100 d año,

&u'>la airo llcne que Iuo<:crio El rolO,
pi' -IC1" fehl Ilcl'lC quc ,.ac:nflCa....c ~

I'C"h;u con lOO cl mundo. I...har.oo el
"",dI() amblCnlc. h~'¡'a COn la (amI
ha '01~1 clll,,;r 'an a ITlOn,) 11110
lamblén"'
Seguro """ C.1C hQmbrr c~ f~h~. Se Ir
OOIa Cn lo l>CllUldo dc la .onrl~a. C" l.
\'O:.t n:plelu dc palo Cn Joquc lc gu'la la
gcn.c. cn d "trnlldo del humor dc« la
punu de la peliKl~ ha-*a la~ oJOla. No
1lO~ "uoeda otra .\01""lOn que lcncflr un
poqullO de cn~ll!'a. eo.... quc cl prN'
'C'nllna 10 a}udan (1'0' "'PUC'''')
la. ycrba\



ÍL VIEJO VlRDI
de !obololorlo ··cuol·
~ llPO ae ,es.puesto o
conduclo l'IUmOnO !>ene
alguno p,oporelonaU
dOd o reIoelOn COI'I el ••
"mulo que leclbe Uno
mulel mas JOl/el'l. mas
otroctlvo, de ocueldO o
101 polJlCI$ que 1'10 dMO
IfOllooo el sujeto, llene
mayor poder oe alrac
clón Naturalmenle que
lenas turgentes ol'oen
mas que seno. coldol
son mos eslimulonte... El
_po noto que dl$tT\lnuye
IU reocflvldad s.xual
--<lechnoclOn not1Jrol-y
busco nuevos IoImCII de
e¡llmuloclon Cuando
esto lUCede. en el COlO
.1. un hombre moduro
equilibrado]. aepen
.;lera de $U lmoglnoclon.
capacidad Intelectual,
.]uooclo.•lC_. la nuevo
...elo de emoclon que
ome con su poreja lo re
ocian s...uol El vlelo
,erde busco la e$fimulo·
:1On mol cNdo. mos o
'nOOO. mol toclt~

o lrvnodurel $lCo~.uot
,gnllk;a que el hdlV\dUO

'lO ho tenklo 16I aesam>
10 en w vida sexual. NO
10 aprend,do o dldrulor
1e \o mulel ni slcolOQlco
'1 tilicomente Cloro que
llngliOO lo recoooceno
:, un poco como el 001'1
Juon la modulel en el
ondo es sobe, como
.sponder ante codo $1
'ooclOn, yo sea op,.n
"Ida o nueva

~_..-
Dentro ae la Inmadurel
se enc:uenho atto toc:lof
tt IPO InmoOUIO ltenIe a
su gn,apo de DO'e$. SuDe
d. eaIegoIlo lNoote o 1m
0110$ COfl uno f'TlUJef que
COfl5idefOn d. mol ca.
Iegorlo:
El laclO, ••h,enclollU'g.e
cuando lo edad troe el
decolmlenlo tilIco y
lomblen lo Pflrdldo de
~Igo, mentol Hoy un
I'leeho l"eltAOble y 10m..
bien respetable ~ que
le vinculan con gente
)oven llenen IenOencIa o
mantenerle )o~_1 oe
esplrttu.A MotulCllem se
diee que "llevaban uno
virgen COdO dIO Y 011
llego o mol de 900 Ol'los
de edad" En elO milolo
glo se renelo uno reali,
dad que, noll,¡,olmente.
aplicado con I1go, lleva·
lio o lO lumDo a cual
quiera o 101 veinticinco
in lodo COlO. pa,a los
que IOI'IIOS menol lolos
pelO COfl 101 mismos 0'
piIoelones. el vle)o _08
lomblen merecerlo un
morunento Oespues de
fado es el _1"flUIo coII
dlOf1O c:osl unlco que va
Cluedondo como borO
melro de nuesTro ·se.'
oppeol" o gancho Ge
nerolmeote el primer pi.
ropo del dio lo ntclblmos
de olgun mocho pintan
collelSlo Clue se ,ellSle a
modUlar y si eslo de·
mola es como paro de-
pl1m1lo cuolQUlera

EN P¡\ÑUES
SUS lUJOS SIENTEN

Li\ D1FERENCI¡\
EN C¡\RNE PROPI¡\

Ha, mad... q... da....... 1'1110' 1,.10
l..ju.lo IY ""l. I.rIla..lal ElcolJl" l'IIl..
co..ll ..l.. , 10. a"po..I ... I,<lllclo .

HAGA LA 'UICIOAD DE SU 8E8E.
EIIJ,l lo. Cl..lco. pIII.,•• 5a.."'nd.
blJl P.l'IIl.. lIambl..o.

_5"'.'., d.Uc.ldo.
_A..Il_bKI.ria.
_ CoI'tI a~omlco
_ P....ll'fldo. PO' .u ."va..

Un producto de Textil VI"e S.A.

-,Il..oet'losl¡vengo o llevarme a mi marido' AQUI eston
.. _ases '0'0(:105 '"
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ALLEGRO 1)()() SOL

VIC'IIC llegando a ChIle

AGENCIAS AUTOMOTRICES BRITANICAS S. A.
lrItilh leyland en Chile. \'",un~M.....~enn~ 2\f,1 ~""''' 'M7fl' '67t.)~ _S.Lrll.a'





reconocido
entado
el mundo
por su calidad
yerdaderamente
Internacional.



Lacompañía
que usted prefiere, siempre
es la mejor compañía

La confortable sensaci6n de estar en
'la mejor rompai'l;a es algo que se.
parcibe a través de todos los sentidos.
Es posible verlo en el rostro cordial V

afectuoso de una auxiliar de vuelo o
escucharlo en la sugerencia oportuna
de un sobrecargo.
También lo puede degustar escogiendo

lo mejor de nuestro servicio de cena a
bordo: todo el arte culinario de
nuestros maestros para Que Ud. se
sienta en la mejor rompai'l;a.

Volamoa con amistad

O~AN-CNI6E



devastadoramente femenino

OrnLSlJl&t*
YARDLEY OF LONDON*

*-



COfT'lO grupo elfllCO torrIOmo~ esto Y1!IZ o 101 ,....
dial, uno colecllvldOd lormoda por COSI 28
mil per~as Reconoc8fl que no practican IU
lehglon mas que de un modo cUollo, rustiCO
e lnsullclen'e. reaccionan con vehemenCia
ante lo causo Israell, visitan lo ~Inogogo por
lo menos uno vez 01 ono_ se pleocupon oe
circuncidar o sus hl)os y leen COdo clello tiem
po su libro sagrado lo 1010 Es uno colonia
lo )udlO que vale lo peno conocel de celco

Nuestlo escl1tor entrevlSlodO es Adolto Cou
Y1!I qUI8ll obtuvo'lO franro de Honor 1916 en
genelo novelo olorgodo por lo ogrupocton
eJe ofl"llgos del libro, lo SOCreclOO de EscOfOres de Cl\¡le Ea lonOL NOSCtrneflJO
y EdllOnol del Paclllco le recomendarnos e~lo com-ellOCIOn de Couve con
Mono Blanco Desde e~le numero publ,cornos en tres cop,tulOS lO novelo
premiado El Tren de CuelOO Que.emos oglodecer en lol'T'O muy aspe
CIO) o nueSTros IeclOras $U porllc,paclOfl en el concuno M,u en '8 polO M,U
Urllverso GIOCIOS o lo ocellooo votOCIQfl de usteoes le e gleron 101 MolIs·
lOS loc.lllanoo lo lorea del Jurado logramos lo que nos p,opuSlmos 01 ce
mleruo del concurso elegll o MISS Cl'lIle con lo pon,c,poclOn de IOdOS lOS
chllenOI le deseamos el me/o. de JOI eXllol o MISS CMe 19n Nueslro
secclon lulismo se I.oslodo o lo Sierro ecuotouono y 10toglOllomol los hel
mosos rOSllOI de lo lhdlo que poso de un lado o olla de lo montoflo vellidO
con sus Ilojes multicolores Seis paginas de lo modo se los dedicamos
o los pantalones POlQue se Impl,l$leron CleM,I,vorrtenl. Ganaron lO batallo o

los roldo samplios, plisados vmuy lemenlnos Que
QUJ$leron Imponer los glandes d,senodores lo
ffiUJ8r activo esTudiante proteSlonol Vdueno de
coso no los QVISO Ol;lQndOflOf Y los grandes lanza
ron enlOnCes I"UeVOS 11f1&(]~ de pantalones oue
recopllOmos poro IoIogrorlo, Y como va "&90
ron loS llUVIaS seiecclQf1Omos los mos IrnOOS ,m
permeoDles. gcomponodOli como soemp"" ce lOS
dolos aonae comprarlos. rengo preseM!l ave !SI
t>orlllO lI"I\P&rmeoOIe te servllO no SOlO palO pJO
legerM elel mol bempo SII'lO 10mO'flI'l en pomo·
vero v otoño noro loS veces de un oOngo ¡'vlQnO
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DIA SALE LLEGA VUELO OlA SALE LLEGAVUElQ

Lunes 20:30 JI :32 978· Lunes 20:)0 1I :56 978·
Martes 20,30 06;44 920 Martes 20,30 09,20 920
Miercoles 21,SO 1I ;]2 978· Miércoles 21,SO 11 :56 978 •
Jueves 20,30 06:44 974/920 Jueves 20,30 09:20 974/920
Viernes 20,30 11 :32 978· Viernes 20:30 11 :56 975·
Sábados 20,30 06:44 920 Silbados 20:30 09,20 920
Domingos 20:30 1);J2 978· Domingos 20,30 18: 15 978·

• Conexión inmediata en Miami.

Consulte a su agente de viajes lATA o a BraniO' International.
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MODA' IfWU.

Filmo ellOlltlore Cftoleno
Uno gooadofQ con 101 OjOs Irlues
Los desora8ne' de 1000110 Couv.
Rostros de lo ilelTo ec:uolonano
Un O!tlSIQ elllrovelllOo
lOl1Ud1ol fin Chlle
,QA ha<::. Jotvl Wayne?

los pon!alOfleI
(1 Impermeable
los UI"los

MoaD S4..
Bellezo lB

LOS Ifll'ORTA.JlS DI 'AUlA

Suson Georoe 11
NavOl'lllaruel'lln 42....
Avgusto Barcia 6.4
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'" lOnico Sornmer
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;<;Jlgu'en.
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30>0'10 ArangulL
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-~-.........-
-~. -_.-:__...v_
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DecOlDCion 76
relldo '0
Jordln 11

Mil ideas 9i

C6mo VIVIr fin un e$pOClo ~uc'do
ficno NO 14
101 pensomlentos
¿Que oplnon los 4 mejores potlUQueIOa
de Nuevo '0111;7 La ir'rl4)Oftonelo de lo
Iecne poro _1'lIjos. Todo un InI.WlOOde
Ionloslo en P8Qt.le/'IOI Yasos de piolo
hCo 'f., menu de PouIo PO'CI lo 1&

~

flCCIOH

Yo le acepto
TI8fl de cuerdo

Conozco o lO nuevo MISS Cnlle

_CIDRA CorutonlO Vergoro Vlcuf'la. domk: lo Providencio lit REPI1ESfNIANlE LEGAl COrloll/udJollMoc
'-u:,.. domtelllO PfovIóeneIo 711 PQOPIHARfC) EdllonoJ lOfd CocIuone S A. DetltehCllleservodOl. CoP'f'IIg/lf
fbulo lOI revistos v.-nd,dosfIn los PfOVII"IClosde loropoc:O. AntoIogoskl. AU.... y MagatlanM euanofklOlo
liIlc:orgo de "ele DlPArl,,,M(NIO Dl PIlOPAGANOA Provldenc.a 711. lelelorlo 251888 PlHClO $2500 ICMe~
'-cargo nelll, $0,60



cartas
una madre soltera
No me siento eond«'lOdO por lo socledod. ni (tesO.

l\ondO (1 m&dlo mUl'ldo: el grupo que feoChazo (1 101
modfeS solteros no óebelfo rormar porte de lO K)C1e
l;1od, POlQue es mfnlmo Veol8nfe de voIOleS. SOy uno
muje, que (1 los 22 01\01 decidió responsablemente
........ un hijo de un amo. leglflmo, no de un motrlmoolo
1eQCI1; lo primero posible. 101 d05 condiciones no. Co
mo contra el Ilempa cuando nlngun halamlenTo
dobo re¡¡ultadc.y lOS meses posaDan V el amor va
cambiando. tenia que Mtl dUIOn!e lo porte del amor
p~ V de¡.pu&1 de dos ollos en monos de fTWkllcol
especialistas en ellenlldod. logre emborOlorme.
Estoy consciente de que 1l;lmlO porte de 10 mlnorlo y
soy tnO mujer tellZ que vive JI,I1ID (1 un hijo lomblen
,..111. SOrnos urlldos, soy $U modre-cmlgo V el mi hijo
compof'MIlO' es sono. feliz y seguro, me olreverlo (1

decir que muchO m(U QIJe cualqule. nlf\o nacido den
tro de un matrimonio legalmente constltuldo,y he oqur
lo gron diferencio Ul'I hijo deseado. buscado y ho
llado por l,nCI mujerl~ libreto Nunca. honestamente.
MIlli verguenzo de mi colldad de madre soltero,
jomos dije que lUlue casodo. jomos argolla en mi
mono Ilqulerdo. ni cuando liegO el momenkl del
porto V ocudf o uno cbnlco delleClof V!toCUfO V se
me tillO lo eneueslo conelpOl'ldlenle
-¿Nombre de su morldo?
-SOy M>1lefo_ ($llenclo Incomodo pora lo matronoJ.
Ouronte el pel1odc1 de geslo<:lon me desplace 5In
protllemolo ¿Por que O\f81gOt'llOrme de un hijo del
amor meu limpio que elll1go? El mi ofgullo. Jomo110
gente MI alelO olsabef lo YIIldod, mil Omlg01 y com
pol'lefol lueron aun meu unldol o mI. (1 comentono
rnollntenclonodo lo poM por olio, es Ion bello todo
como pora rnotono con lo moldad de tOIIfullfOdos,
Ha hobldo momento1lngfOlol, pero hon 1100 ton po>
COI. que $010 recuerdo 101 buenol. MI hijo yo M em.
pino en SU1 tres 0l'I01 llenol de lIus1one1 e Inocencia.
¿como no"f lellz de ....no cleCer, de sentirlo pof 101
noche1 reir.- en IUIitloI. de hobeflo omamantado
ho., los ÓOI 01\01 V medio, de vef .... 11.11 ralgol lo
P/'OVecclOn de IV podre, que QPf motIVOI Clorol V

pMYIomente esIoblec:lOo1 no vive o nueltro lodo? lo
tuve porque me Mntl capaz de saberle ~r todo lo
~ un nIl"lo neceslto. otecto, MtgI.lrl~d, torrnorle 1'\0
DIIoI. gulorlo V dejorlo c_ libre, lIrI IObntprolec
clOno No "Ildouno mujel8f'lQOI\O~, lodo lo contro-

110, $OV uno muJer logrado, lleno de vida, eltorlodo,
que 1010 cuenTo IV hlllorlo con el fin de demolIrar qu.
lo felicIdad 18 logra,en clelto medido, cuando ..
I\en«llol COIOI clora1 Vmucho capacidad de amor

Juono AZOCOf M., Sanllog

criticas Ó una critica
En referencia o uno crfllco Que 18 fe hoce o lo perle¡
dlslO Poullno Salman (paulo 243), pef$(lnolmenl
creo que el Injusto V desmedido. Sano a lo vlslo t
prejulelo V lo molo Intenclon con Que e$!á hecht
denota odemos un mal gusto de to mas útllmo COI'
gorlo. +togo causo comUn con lo mencionada perlr
disto, que o ml,pefSOflolmenl8, sus feporlojes me so
prollndomente slmpotlc01, Como leclor, de le)o
CIl8Cl que lo Srlo. salman debe Pener uno persor
cereono con mucha odio hacia ello. pues no I8lu$'
lIca de otro modo ton cobardes ataques. No deber'
8110 ~crltlca" haber Invocada a lo pefSOflO de 010
puello considero lSlO ralto de re1peTa con quien m,
leCe el mayor de 101 respeTos del mundo.

Morelal peral.Comet: 756\857·3. Santlo

Me edreno de IObremanera lo critico que hoce
Sra. Mario Eltef Cespede. de Albemoz o Poullno So
mono En primer lugar me llamo mucha lo atenclon I
manera COma lo senara 18 contradice o 11 mismo. E
lo primera parle de lo carla ello onrma con 'oIlstoG
don que PAULA ha Ido IUperondo18 V hocléfldOM
co~ dio "mas completo, mo1 amena, corno heCh
concienzudamente", V luego crtllco a lSlO de lo. pe
r\odlstosque escribe por lo menos doso tres articulo
en codo edlclOn. SIn conlor lo estupendo PAULA
donde 101e la vida de100lngle18sen Chile, de PaullnO
Salman. PeflOnolmenle. tul o un loro orgonllado po
ello, donde reunlO o un gllJpo de estudianTes de en
sel'Ianzo medio para CluB hablOromo. V dlscu1!éro,
mas el letargo ele lo juvenTud. Un problemo octuol
Clueoleclo 01 pollo Yo le pregunTo o lo senara cespe
del, ¿esesto uno banalidad? Por lo CluB vet!. lo set'lOf<l
Clispedeltampoco ha noTado ni lomado en cuento
lo 18CClon Medicino. que es realizado lomblén por lo
perlodlsto. Yo no 18 si esto senara encontrarO que 101
temas ele salud son poco Inl8""onlel... Finalmente.
me gustarlo sugerlrle o lo senora que leyera los prO
.lmo.Poulos con otenclOn y realmente evaluara blef1
elllabajo de ello e.celenle perlodlsta.

Pauto Orellono,Cornel: 6&67837. SOntlOQO

MI( V DlAGllAMACION Ano Mono COIfO. Vlctorlo Dornir>g!Jel. UHono GoI'lIOlel, Paulina loborlhe. MoJlOJlO $010

•
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CANAL 9 PENSANDO EN UD
De Lunes aViernes
14·15 hrs. LA HIENA, una excelente teleserie

mexicana, con la actuación
estelar de AMPARO RIVELLES.

19:00 hrs. LA CRIADA BIEN CRIADA,
una chispeante comedia con la
actuación de MARIA VICTORIA. 11
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Levrs

•



paula

MEDCNA-
las contracciones uterinas mós frecuentes, más largos ymós Intensas
de lo normal, son lo causa del parto acelerado o hlperclneslo uterina
lltuaclón que puede considerarse como patológico. '

lOl contracciones uterloos. Inda
pendleoMU de lo YOI..-vod. son In
termitentes y su lnlens.ldoCl, duto
dOn y Irseu.nclo von (luman
l.lndo (1 medido que avonlO el
lobalo del porto. Cuando 8S10$
,olOclerlsflcos .e pre5enlon con
nucho moyor IntenSldOd de lo
formol, el leto .e ve somelldo (1

l'na sobrecargo especialmente 11'1
I'Jl'lSO V el patio MI deSQfrollo de
I,)IITIO preclpNodo. Porelcontrorlo.
M los C0501 en QIJe la Intensidad,
J duroclOn '110 frecuenclo de lOS

tontrocclooesllerlnas son meno
'n de lo normal, M I1oblo de loer
("jo uterino Esto vez. lewml,emos
lo mol claramente posible los sin
bmol que pl'e58flla el parlo oeel&
',xSo, 101 pellglos Que ocorreo
POlO lo modl• ., poro el leJo y
'llgun posible h'OIomlenlo

Cuando e' parto
se adelanta

Como !le .xpllco detoltodomenle
en 111 omculo onlerlor (Pauto 244J
10 dulOClOn del porto e$l(l sorne
IIdo o muchos varIaciones o
causo de los dlver10s lacto.es que
PUeden Innulf sobre e" Esto Impide
ettob'-<:er cloromente cuondo el
POrto tomo corOcler de potolo
gtco y cUOndo, con e ..oclllUd, es
-ocele.odo". Sus cousos no son
elatos, es posible que e .. lsto relo
Clon con lo e ..cltobllldod ocen
"oda del mlomelrto y lo secreclan
Cleoxltoelno POI pol'lede lo hlpon
MI. PelO los sintamos podemos de...,,,..,,
Como YO 18 ha dicho. en el porlO
~do los controcclones del

ulelO son mos Intensos. m<lslorgos
Ymas Ifec:UfWlles Que lo nonnol. al
hecho ImporTante es Que una YtlZ
terminado lo conlrocciOn. lo mus
cuk;lt\IfO ute~no vuelYtl QI estado
de reposo y, por consiguiente,
pueden ve~nCOf18 todos los reno
menos de recupérociOn, tonto de
lo musculotufO como del teto.
Boja lO occiOn de los enérgicos
controcclones ute.lnos, el pe~odo
de dllOlOCIOn s& desarrollo veloz
mente y lo e ..pulslOn del lelo llene
lugo. de lormo muy 'Opldo y
brusco Precisamenle, o conse
cuencia de lo violento e..pulsJon,
pueden presentarse complica
ciones, que hocen que el porlO
acelerado se cloSlnQU8 enlre los
olteltlclones o dlstoclos.

Síntomas

lo brusco opoflc:lOn Clelo$ -dolo
le$'" 10$ eoroclertlon lo mu¡8r per
cibe oontrocclon8s energlCos que
se suceden con rueves lntel'Y<llos
de tiempo Terminado ro pido
menle lItl penodO ded'lOIOClQn,se
produce lo rolUro de lo bolso de
los OgUCD y ~plezo el penodo
expulsivo Lo b.evedod del pe
riodo de d'loloclOn hOce que, en
ciertos cosas. 10 gestante se veo
solprendidO por el periodo expul
sivo en condiciones Inadecuados,
en .Ituoclones Inesperada. de
viole, por lo calle. etc y, por lo
tonto, na puede recibir los olen
clonesqueprecllo Lo rapidez con
que ocurre lodo es 101, que lo mujer
no puede adoptar siquiera uno
postura adecuado el ro pido
avance del reto ltrI el canal del

POI'lO estll'rlUlo tamblen k;I viaJen.
clo 08 lo controcclOn 08 los mus
culos OU.. 'lIo.... loque acelero lo
doYlo mos lo e ..pulslOn del reto

Peligros
LO' nesgo. mayores del porto ace
lerado estOn relacionados con el
periodo expulsivo y se og,ovon
poI lo posible !'Jlto de olenc,on
medico
POtO lo modre, los compllcocoone.
eston comt,tuldOs PO' el "elgO de
desgorfl» del Cuello delllfero. de
lo voglnO Y del pemeo o poi' el
peligro de shock o CQU:I(I 081 vo
ClOllllento brusc:o de 10 cOYl(l;;¡d
obdomnollosnesgosporaellefo
eSlOn "pIeMI'IIOdo$ poi 'o. con
dlClone. fin Que nace 01 ser pIO

yeetodo lUeto de 101 getIlIo.a me
temos. puede sutrll trournot SITIOS
CfOf18OleS O roturo del COfI:lOfl un

"""'o,
Tratamiento

MucIlOS veces el medICO no hene
Ilempo de lnlerven"
Cuondo puede octuor o ltempo,
trala de colmar los COflIlOCClOOltS
ulerinos odm,nlstrol"lClO $8dontes
Durante el perladO e..pulsl~O. lo
etlcoz proteeclon del p8llneo. lO
grado medlol'lle diCho admrn,s
troclOn, puede evltor graves des
oono. y traumatismos peligrosos
pala el relo Lo porlu~ento Que
hoyo tenido un parlo acelerado,
sobre todo sin allstenclo médtco.
débe Ingresar en un 1'105plIQI poro
el puerperio y pora lo suf1.Jro delos I
eV8r!tuole. (fesgonos

"
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¿quées un amigo para mí?

-------~

[$egU'I k» 18Spwstos lnilClnfllM r.
cotecloocs,)
Un osplleto de 101 encuesto cum
ple con proporelonal uno del!·
clo«J ."".l8hClOn [] le» leetof9S
~ que no pueden sino gOlor
con los dellnlclonM InlClntiles poI
..r eIfoIlon conclelos, directos. y
por~r l,r\O OlCclo Inimitable
0I0e ...... nll'llllo de 1 Ol'\<ls: "Un omigo
111 POlO p11lltor los luguetes", v
otro de la mismo edad "los ami·
QOt pueden MI un el [] untI ello,
peroteaCOlTlOMO.OYeC8$ uno no
puede avenirse con ellos" [] "El
doctor _ ru amigo cuorn:lo le en
IItImaI, el colQblnelO es ru amlgo
cuonóo te plen:lel, pero roo $& si el
denII-'<l puede MI un omlgo", y
quien puede MI mos 'ronco que el
ChIoo q.... dijo "Un omlQO es 01
guIen que no le llevo los toreo. a lo
COlO cuando tienes Que Quedarte
en corno porq.... estos enlermo~, []
oq....1~ueno ftlasolo que Ion
sobrtomente acloro "Es bueno
......, ...... omlQo cuonCSO ru mamó
~ POI glttolte" o aq....l Que con·
lo. "un amigo puede meterle en
110•. pelO tomb••n sQcarte de--SIn ~roo. yo bo.-o con elIelf
... pocoa "joyllc»" enI11llos det!·
~ tonnuladol PO' nlrKU ehl
COI¡...... Iot 7 V 9 0l'I01i de vidal
palO vlalolllQI lo oltornenNI con
'*"""01 q....~ I811,11fQn poro
adQulrtrYCIIloao ntonnoclOn p"co
lOgIco .., cuanto 01 deIorrolto del
CllnCIIPIO 'omillod" en el nlno. 101
~Io, ... Iot aclullof, Illn elTl-

..

borgo no deberla IImltorHl o lo
mera odqulslclOn de conoclmlen·
tos teorlcos, sino que se preSIO
magistralmente pora enset'lor o los
podlllS o comprende, mejor o sus
hijos, 10101<11 los anime o plllslorles
mas de su apoya polemo anle las
deseos Infon"les por tener amigas.
Toles apoderados dejarOn enlon·
ces de frustrar a SlJS menollls por
razQf'>eS llegffimoa.
(n un consuUarla palcapedagO·
glco abundan los cosas de nlllos
adolescentes que han experlrnen·
lodo deplorabltn bafferaa colo
cados por sus movollls anle su In
negoble derecho de Irabar omls
lod Hoy padres que Insisten en
que SOlo nll"los oprabodos por ellos
pueden Hlr amigos de sus hilos.
qlJ8 los ultimas no deben juntorHl
en coUeso plozoscon los nll'los de
uno clase social y edueoclon su
puestomente Inlerlores o los suyos,
ni con chicos de otras rozos y rell·
glones, o con menores crlodos en
lormo un tonto mas desinhibido en
cuanto o su educoclOn sexual. etc.
hte articulo esto basado unlco·
mente en los pronunciamientos de
las nll"los qve estOn cursando lo
eclucoclon bOslca de un colegio
coectucaclonol porllcula, santla·
gulno, v como tal no pf8lende re
nejol un cuadlo muy ompllo de lo
qlJ8 es un omlQO paro lo tololldod
de los nll'los chHenos. habrO dile·
Iel"lClos causados po' clases $O

clales. por allllOCIOn con dls1lntos
creencloa y Irodlclones hogore·
1"Ios: pera lo ve,dOd es que, pese o

toles valloclones, no existen di!
renclos de oplnlon muy morcad
enhe los nll'los de uno mismo c...
IVra. Por el conhorlo corno Inve¡
godola de extirpe extranjero, rr
sorprendlO una vez mas la 101
geroerollzodo de mayor espan:
neldad y ollglnalldod en los ca
testaciones. tal vez este lenOme
se debo o que los opiniones no r
nejon tonto los verdoderos ser
mlenlosdel nll'lo comosudesea (
agradar 01 adulto que pregufl
SOlo osi qulzO puedo explicarse
monotono modelo con que "'
ches nlnos dellnen o un omlgo '
dondolo de "Iodo mi vida", expr
slOn ésto que no es "'lOs que Uf'
repellclOn de un cliSé adulto L
pronunciamientos mas orlglnale'
esponlOneos concuerdan con le
conceplosgenelolesque todos lo
nll'los tienen gradualmente, segu'
su creciente edod y madurez.
Al pllnclplo los escolares de lo e'
senanzo bOslca consideran ()
amlgullo como un personaje mUI
u111 en cuonto les satlsloce primor
dlalmenle en susnecesldodesoun
muy egocéntricos. As! es como 105
chicos escuben "Un amigo e,
poro que yo lo puedo copltO
nea~', "poro que comporlo con
migo sus dulces". "poro diverllrme
coma 51 tuera un Juguele", "es uno
enlfl!ltenclOn", "sirve en un coso de
apuro"
Loque puede 101 vez sorprender e5
lo repetido oseveloclon de 105
chicos de que un amigo "es como
un prima o he,mono" Bien woe-
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los últimos al'\os de educacl6n bá
sico, surgen también los primeros y
esporádicos planteamientos de
los tlplcas necesidades adoles
centes: "Con un amigo se hocen
cosas que no pueden hacerse con
lo lomillo.. ,... "una amiga me
comprende a veces más que mis
propios padres" (pero la autora
agrega con mucha sabldurfa: "en
casa o esta edad uno se siente In
comprendido").
No todos los menores de un cursa,
por supuesto, permiten catalo
garse como representantes tlplcos
de uno y otro lose del desarrollo
normal. Un porcentaje (reducido
por suerte) siempre reflejará ten
dencias neur6t1cas; toles menores
expresan por ejemplo, su desllu
si6n acerca de los amigos hipócrl
tos, que los dejan "botados", que
se burlan de ellos, que hablan mol
a sus espaldas, etc. Otros exponen
su necesidad de amistad paro en
contrar en ella un relugio, un alivio
poro sus miedos, proteccl6n y
ánimo en los momentos depresi
vos. Desgraciadamente se sabe
cuán insuficientemente equipados
se ven casi todos estos Individuos o
cua Iquler edad poro hacery man
tener amistades satlslactorlas.
lo de lo amistad no siempre es
cosa lácll a ninguna edad. Sin
embargo grandes y chicos nos
sentiremos identltlcados con lo re
t1exl6n Inlantll de uno nli'\o: "SI no
tengo amigos o amigos, me siento
muy, muy mol y creo que me ha
abandonado todo el universo".

cosa por él" o "alguien que me
quiere como yo a ella", "para con
tarle todas las cosas Que siento y
ella paro que me diga lo que
siente", "nunca me engal'\a, ni
nunca debo engai'\orlo yo", "una
persona con quien uno puede
compartir sus Ideas y las angustias
de uno", "nos podemosayudar mu
tuamente", y muy maduro poro 50
01'\0 bOslco: "tenerse comprensión
y saber corresponder o los nece
sidades del amigo paro que él seo
Igual conmigo".
fuera de esta nuevo comprensión
por la reciprocidad en la amistad,
que es un seguro signo de madu
rez y sel'\al que comienzo o apa
recer entre los escolares, durante

mos que un gran porcentaje de los
"Inos, al menos ante los olas de los
adultos, se lo lleva pésimamente
mal con sus hermanos. Segura
mente esto se explica en parte lle
gando a la conclusl6n de que la
fleCuente pelea parece ser lo más
normal para un nll'\o y algo que en
realidad no atecta lo que él en
tiende por amistad. Retlrléndose a
ello, sin embargo, hay Idiosincra
sias muy pronunciadas en los nll'\os
no agresivos, quienes, casi com
pulslvamente, repiten que un buen
amigo NO pelea, mientras que sus
compal'\eros menos sensibles y
mOs agresivos que ellos admiten
como cosa concedida de que
también se pelea con los amigos
para después hacer las paces.
las relaciones amistosas 16glca
nente ganan cuerpo una vez que
I)s menores se toman más capa
ces de aceptar "las reglas de)
¡.lego", cuando despierta en ellos
1 n "esprit de corps"; cuando gra
(lualmente llegan a aguantar las
(ompetenclas ya sean deportivas,
nanuales o Intelectuales y osi
(prenden a perder. Entonces deli
ren a un amigo como sigue: "me
c.yuda", "le cuento mis proble
r1as", "es buen compañero". Alre
dedor de los 9 años surgen nuevos
conceptos: "Un amigo es para no
estar solo", "SI LA PERDIERA (a una
('miga) me sentirla muy sola y
tiste". "le puedo confiar mis secre
t s y mis amarguras", "Mi amigo
r1e defiende", "con una amiga me
r laciono bien y puedo conversar
~ estudiar con ella", "Juntas can
tlJmos y bollamos ballet". Un Inte
r:!s compartido.
Si bien los nll'\os de 9 y 10 anos que
osi se pronuncian seguramente no
vacilarán en prestar ellos mismos
tales servicios a sus amigos, lo sln
gularde su concepto te6rlco de la
amistad a esta altura aún equivale
a una demanda unilateral que se
exige de un amigo.
San más bien excepcionales los
pocos, mayormente mujercitas,
que ya son capaces de decir: "MI
amiga me ayuda y yo también la
ayudo" "es alguien que me com
prende'y yo la comprendo a ella",
"es una persona slmpOllca Y ama
ble conmigo e Igual yo con él" o
"nos ayudamos no solamente en
laa tareas sino en muchas cosas
moa" o Incluso "yo harfa cualquier
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Ho~, P050ClO un t••mpIIO en
ll'llJnOl de pUqulotrQ es yo~
CKl mal (1 menos 00Il'U'l óe eN"
nos. ~Ies. tr-.'Io (1 mas
al'\oI.. o. no edQCl POlO ofTlbo \o
VIda PCJIlK:e COl'IC* "01 101 deIQ_

b mos .....,." mos ClUfOl. ql»
SI mo'S l'MIon 01~ (1

(5 lo dudo e.usMnC:101 (1 lo ctlliL El
.!i! boerI I'Iablluol, Ilntonee.. ql» ....
~ no IIlQpo de lo ••u..nclo uno
~ 0.:000 "desop...-.der 0CfIIUdM
3 tuerte".".. arrOlgadas que

l'Iocen POtOtlo mol yo~
; otra. q_ permlton una ..,Ido

=
~ ::::.:'*leIIva mos P*lo. mol

~ ~,hay mucI'lol. mueN
lIlmOt q¡,. no horI '-'Ido IUs MIlo-

• ,.~. nllndlvlduoles ni

j en OI\lPOf.- Por -.o, 11 ""'-d no ha
palQdo PO' lo .xpe~la.muy (1

~udo puede Cid no com-

I
':piWIdQ nl polobfos ni ex:tlIIHSet de
lilIrapIIod(M PIiouICllllco....... Es
P'C*blII que nl PUedo *XlnOCeI'.

1 1M 'otO usted. enlOnc••, elta
..". Roc~' de PIechol.~

• ne.. octnudM O. peraonOl'

•

plQduCllOS de pueoteropkl$ V(I'

""'-Hoy de Iodo. E*J el tipo que entro
(1 lo -.'l1On IOnrlendo amplio
".. poI'Ql,MlesfO .. vio. de $Olv
clono, uno POlOtlOIo !monla de
peqk:uclOnJ que lo hlH!o senil'"
Nd'lalOdo deosde que • .roba en
klndergolNln y que ohorQ .nlntnto
yo~ Todo esto. después
<MI hobef ClHCublelfO.lurtIo con su
pelqukJlro. que el, 01 c_r que no
MIlO oceplo(kl, ogrec:llo sin mo
Ilvo real. olUml...wo uno actitud
dllNrlllvo contraproducente. No le
quepo lo menor eludo de que
ohoro •• ocurre call lO mismo..
$010 qUII mlerltfol tocobo elllmbre
.. dijo
--sonrIlt lo yo?
y JOn!te un poco mal de lo cuenta.
y lodo. lo recl'lOlon. porque no
tiene twIfldo de lo opo"","idod.
Mol que mol, nodle .. YO o refr o
101~ Lo ....udo yo le ve con
e..PMAOnog~ ..
Esto lo Mflofo QUe IToplelO con
\IDdo,~ o todoI, come sin
POIOI, rIe HrepfIoIomente. Puede
que 180 mol educado limpie·
mente. O QUII MO mol educada. ,
PIllO ~plloClo.¿COmo di$
lInguk lIl(I 01110 0h0? Muy simple.
lomal educado Ilmp..".,.,.... M

mal eClUcoClO IImp""""'" lo ....
~ no~ lodo ClanClo IIX·
pOco<_
-tJItIICl. me von o perdonor. no
Clejo hablar o nadie. lo que POlO
es que elfOy IUmamente ocel.
roda. ¿Me dOI 0h0 pedacito de
torio? No el IwJmb~. le lUlO. 111
I'IIIUro (lIoy IUmOmenleonslosoul.
Ilmomente 'ero el exlrol'lo. o
~el eltoy lumamenTII depre.
1Iva, lo QUII POlO el Que soy cl
cllco pero yo me oc.pto
DlMputi hay un grupo granele QUe
lIIlO en ....01 de Op!9nÓIIIlo bUenI.
*"o OIelllYlClOCl. O leO. a decir lo
que I'IIOImIInIe1lIInten,cuanClor»
~lPOfloCle .....rlando posterlorel

octJtudIII ag~slYOl por culpa e
lo outonepNlIOn, (IlOl, con o
dlllU pIlQuIolra. hon tomado co"
clllncla dll qUII "Ivlln Inllllm
propios por lo dllcullcd. proaur;:
dll un mol aprendllallldll onos. c
e"pAllorIUI "ertlodertn I8flIIrrue
tal. Viven, enTonee.. vklol flctIcl
que nodo !IIInIIn Que ver con
Que fIIOlmem. 1Of'i,
Me ha lOCada p~leneloruno
lUOclOn Incrlllblll protogonllO
pordOI muJllrel de treinta y tont
01'101. ombOI pllcoteropllOd
(una en tllroplo de grupa. la 01
en 1111101'1111 Indlvldualel) Lo el
grupo 11_ lo oblllslOn de so
Clonol lOdo.. en grupo, Luego.
cualqulllr IlIunlOn dll mOl de di
h<ly QtJII solucionarle comun,·
rIomenlll olgun problema lo
Iba bien h<lllo que en !"nO ocas
-lo que yo pntllll'lCl&- le lo
con lo que eslo en vial de ser oS'
llvo y qtJII n- como conslg'
lIl(I IfoMl dlll pIlQuIolra
-Nomol oonceslonel. se IU y el
que fII01mIInle 1lIInla1.
Ahora 111 dlOlogo la del gru~

hablo luaveclTo. OflOII,odO
amable. comprende lodo y, na
rolmllrlle.•Ipera lo mllmO po--Qulllro. no ... que lel paree.
que solucionemos eotflllOdo" Qv
con"lIrlllmal un problema Q.
Tenga, Siento quell ConVilrlO $11 rr
ociaron 101 COIOI Me algo. 101
olga Qulllro Que me oyuden. me
oconleJen. me mUllllren coma
h<lgo poro decirle a la emp!eoelO
que .. "ayo No es que seo molO
emplllOdo No -plen$(]. paroue
quiere IlIr hOnllllo- 01110 qUII
como IImplllOdo 111 compet8f1le
Mal q .... elo muy compelerlle
HOIfo hoc. ponquequlIl El pro'
blllmolllotro Creoquede olgullO

manero me proyeclo en 11110 pe
alguna manllra 111 demollodO
IrreoL no entIenCJIIlo que 11110 "IdO
Y IU I'fllolldod mil hOCII lomar



conciencIo de mi e.ceso de
apego a la leolldod Peldon
-ella e"esperuoso- A lo meJOI
lo' • .sto.,. aburriendo
Cuatro no te,opllodos $Onrlen
rneeon!eomen!e .,. dleen
-No, no. cOmo se le oeun'e
Uno qulnlo pe'!IQO(J callo h lo otro
!empilada. lo que esto en lo cru
lodo por lo oseltlvldad Miro fiJo o
lo del problema de COmo echar o
la empleado.,. le dice. sin peslo-,.
-A mI si me oburrel.
Se pana roja.
Un poco po, SUIIO trente o $U alO
dio Un poco. por orgullo Ilo que
dlllo mi pslqulolrol SUenclo de
muelle la de lo IelOpIa de grupo
lo milO fUriosa y delpuel r.
cuerda como l. Iralon ellos sl-

IUoeIOlleI en el grupo
Habla suavemenle y
I'Ioslo IogIO IOIltell
-A lo mejor l'lOI podrlos
decir poI Que Jre abulfe
(nlre lodos pOdlIO

mol. Puede Que seo POfQue de
alguna monero te ves a 11 mflfTlO
~

-Na. IIlale Me aburro porque en
cuenlro Que es una loto perder el
lIempo en anolllar eso lesero
Sonlle. comprensivo. lo aIro
-Acepro. pero Ilenlo que de o~

guflO ffi(lnero ellOl Ilendo ex/r.
modomenteduroconmlgo TOlvel
"_alga eonIro mi y loe.prelOs
de esa manero

lo """
-he es lu cuenlo El COlO luyo 11
pIensosos.l Yonomeengonehoen

..~
AhoIo ombol sonnen &1hend..
Se odlOn Pero enNlnden. uno ..
tromaro el VOIIUm .. el boI'Ia. la
OIro. COrnltlO o la casa, o secOI. en
el aula. opro~eenandouna IUl
mi<>
fAhIPeroesonoesroao se~lolOn

dentro del -slstema"
-Mario Ehana eslO con un pro
blema de aUIIlmo. 1010 hablo de
ello y pienso en ella Ademol. cree
Que hallo lo colo polO pagorenel
supermerCado e$ reunlOn de tero·
pla de grupo
-lo Sonia ella duro. dlslonte y
Clgrftllvo Pareee que en su lrlton·
clo tuvo POdles dominantes que te
ImpldlelOn vlvl, libremente la
etopo de oUlOoflrmoclQn de lo
Pt!llOnolldOd Pero 1'0 10 acepto

"
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ElCrtbe Paulina salmon e Fotogronal: Carmen 0110

el folklore chileno filma

La conocimos en "Twinky'
como enamorada-lola d
Charles Bronson. En "Perros d
Paja", junto a Dustin Hoffman
nos impactó. Pronto tendremo
la oportunidad de verla tal
como es: bien persona y hart
gringa para sus cosas, en "El
mundo de los Deportes", pro
grama especial para la televi
sión de muchos países, fil
mado por la cadena ABC. Ahí
muestra y se mete en el puro
Chile lindo que huele a rodeo,
a cueca y asado con vino tinto.



Susan George se fascinó
con los bolles de los con·
Juntos de Carmen Cue
vas y de la Universidad
Técnica. Aprovechó los
descansos de la filma
ción para brindar con
puro vino chileno. Susan
se mezcló con Chile y su
folklore.

En un ano y medio mós tendremos la oportunidad de
ver algo nada nuevo, qulzós: un rodeo, explicaciones
de las monturas. cueca. guitarreo, huasos y huasas,
asado, empanadas y vino tinto en televisión. Pero se
guramente. estaremos con cara de hipnotizados. en·
tretenldos. ensimismados y excesivamente orgullosos.
Innados de ver cómo una actnz famosa de cine se
pasea par Los Andes. Osomo, la Vino Undurraga; con
versa chapurreadamente con nuestros huasos... IY
hasta bolla algo muy poco parecido a la cueca!...
pero qué Importa. Porque Igual nos sentimos orgullo
sos y mós aun de tan sólo pensar que ya 90 y tantos
millones de espectadores en el mundo entero vieron
exactamente lo mismo. Conocieron un pedacito de
nuestro Chile gracias a la Inlclallva de la ABC y su
programa "The World 01 sports". Gracias a que esta
actriz ha hecho pel/culas Importantes. a que es rublo,
buena moza. tiene encanto y es una excelente Jinete.
¿Echémosle un vlstaclto al documental antes de que
llegue? Susan George estó haciendo vida normal en
su rancho de Nevada. La van a ver y le dan la noticia
de que en el mundo existe otro lugar donde también
hay cowboys y caballos. Ella se muere de curiosidad
por conocerlo y viaja a Chile. La reciben en un lundo.
El anntnón le muestra detalles del arte de la caballe
na, lo comparan con Estados Unidos y su propio arte:
todo esto entre bolles. guitarreo. hullas y asado al
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John l...eos." poodue:
dlfKtot.C:OII .. olYldOo.
QlMlIO cota era ~Il(:ulo

y na IletlO 011 no "'01
PO'Que d. 10/'1'0 m.,or
bol" '1' de lorI1O C_
OIedo I~ 0j0a ., CO 'O

le tnOreodo

polo. DespufH; lo Invtton o presenelor un rocs.o
k-oo ".... lo VIs/lIo -que-_lm~, poi' SUpulcl
Il>-o l,nlJ vWIo, donde" 111II0 con IOII'luOIOI, eorM
bailo COl'1 ello$; es lo le1to .-upongomo_ Que M'
tloeeo despu6s del rodeo poro despedirlo. Y el
dlno o ele que vuel...., o IU roncho de Nevado hCI
blendo conocido y mostrado un depo,,", outOCtonC'
de un lUgar del rT'll.ndo.
- AóemOI, lo Importante d....documenttlr, ••pllC_
Jot'rIlucol, e' procl~,.~.I que .. muntro por pn
mero ...z lA"IO Imagen de Chile o tonto," tonkn perso
no.. IIn tocor poro nodo el ospecto pallllc:o· lO d.
poltlvo y lo IoltlOflco adquieren relevonclo, ni ,1
quiero la ublcoc:1On OeogrOnco de lo. lugo,., de
nlmoclOn. Poll~ue .. IUpone que en un dio lo pobre
su.on George pow del fundo Pilllque en OIomo. 01
rodeo en tal Andes y de ohl dlrecklmenle o la coml
lona en lo Vino Undurrogo. 01 lodo de $O"llogo
Como eso solornem.lo puede I'\ace. SulCn GeOrge.
PAULArnetlo 101 norlce' V lo cur1oaldod apenol en 101
.....,.".Ionel oe la llImoclon que.e nllo entre empo
noClo y ~IO de ICndlo en ., verd."erde de 101
Joldlnel de 10 ....1"10 DelCubrlmo. lo Ilmplelo de UICU
Openol un por de camoral manlobroblel V un t~
menóo mlclOlOno e"~lcamenteubicado entre el
ruido de lounpuelol en lo cueco coll por lo IntvlclOn

•



-Ll:lr.M '- preguntonos. Susan?
Lo~ lo pregunto. PIensa mIentfOs mastICo el
dUroIflO, pero concluye que no conciulfO nodo
-4<k>" C..-o que no tenQO nodO que preQUI'lIOrme
Me cotlOlCO bastante blel\.

~sIOS?COlGdo. tia.. sido cosada...101 IMWmo

--Ho MIOy cosado. ni me tle cosado nunc:o ni MlOy
enamorado. pregunlame lo mismo en lo IOrde y
veremol que POlO ElluYe mu'll enamorado eso 1I del
conlon!e que 18 1I0mo Jock Janes '
llaman por telélono Preountol"l<lO 'por .1 Sr Geor~
Susom, coso que I'loc:e estallor de lo rilO o Susan y
I'loy (lIJe ••pllco". que .. l.nO lOgk:a contuloOn de
I'lOmtlfesporque ....Chllec_q.... -George lOlo
Pl-.de responder o un I'lombfe y tal ~l el lpo aelo
~1OnCleyO que lo eonlUI.iOn .000lCODO en el re
glstro. "-ro de lo risa 5lJson POlO bfUSC;OmenTe a la
seriedad '11 deaconelerlo

-Ahoro ya le que ple<ilun!orme o mi mismo. Tol vel
me preguntarla que eantlaoa de retlCldOd me dO
8SkI Yldo '11 .. oigo muy. muy dllleU de lMpOl'\der
porque la fellcJdod as muv Impone_ POIQ mi. IOIWO
oomo ml vldo prlYodo.
-LQMo .. dona Me r.Mc:ldod?
--Uno IOmltla con muc:ho& hilOf,o~no estoy muy
segUIO que tlorlo cuol"l<lO lo oportunldOd lIeooro
¿DelOr mi c0l1"8r07 No MI. Me enconto mi COllera, es
porte de mi YldO. pero pretendo que el plOduclO tlnal
sea l.nQ lOmillo con muc:~ hl¡os. ounque __ o
k:Ieol. El cosl como un we/'lo IffiPO"ble
-¿1'oI QU't. *' Me .-no a wet\O bostonl8' c_7
MucI'loI mu""l lWI'\afI COfI lo mlsmo
~ en mi coso es \A"I suetlo con muy poco realI
dad. Paro mi callero f'l8CClsllo un nomo.. _no.. y
con mi signo Ion II.oerle C1ue el Leo y mi collera Q....
IlCIslo el momenlO 8$10 muy IVerte y es muy dificil o
estal Olfurol echarse otrOl. AunQue.lln dueto. mi ma
lllmo "'k:kk:ld IOdICO/kI en eneorotrol 01 lw;Jmt)Ie

-¿y JI e.. lU8flo cosllmpos!(IIe no .. CUI'f\9Ilt. le

MntlIÍOl fMtfQdo7
-fsloy l8QUIo de que hablO alg\A"l dio .. mi ~Ido..
C1UC1 me eche hOClo o!f'Ol Y pIenI8 "El posto tlItO
Ilempre verde. desgroclodomente" No me I'Iabfe
C:OlOdo 101 yel POlClue lodoylO no el el tiempo Por
C1UC1COSOrse tomo tiempo, tu SObeL AnClUYCI con Joc:k
Jc:w-.muy enamorado CUCltl'Oonos y medio. perono
l'lOI eotomOS porque no lIegO el tIctfnPO,. no tuvimos-Se entl\SS8Ce coll, agudllondo 0Ufl mell $lJ oc.-.to
Ingles con oigo de If'InUfill"lCIo nolteCJfr*\C;onO. por.
C1UC1 mol que mol yo I1ace tiemPO C1UC1 vtve en hfadOS
untóOf;. TodOylO ondo con el mismo velllóoentre hlp
pie Y gltano de 10 mot'lona en lo fllmoclOn. Muchos
c:oOenOs 1In1los, el cIIle de Uf'! reloj COrtle. Y su pelo
NbIo call blanCO que openos deJa _ sus oto
-¿No I\eMI miedod. wbW Ysubir CQf'lIo posl(lllldod

de C08f olgun dio?
--He. El comhO hoClo ambo es muc:ha mal toc_ que
llega' o lO clmCl Y monlotn8fM o rellsli.lo coldo PetO
nunco plenlO en esto. Vlyo dio o dio, siempre lo'"

"""~.-L~.s lo men Importonte en tu yldo7
-MI solud. MI If'ltegr1dod en lo mente Y.. el cuerpo
-¿Te do miedo ocoso lo muelle?
---Ho e.()dOI'IleI'lIe lo Uf\IC:O que 1M noee l8IMf lo
muel'le es Q .... no IlCItlfO nlrlgun mot\ClflO~ .._...._..

lit NOACfTO DlIUSAN 010.01

eoo sobre 1tI hOmbro.
Tron1oPllomol perngulerldo (1 SuwnGeorge poroq~
nos dlero un mInuto de enlrev.ata en algún I'lueCO de
deaconaD, pero aDbre todo en los deacalUOa eUo lro
boJa arduomente, ya MCI conlra el pedalo de wn
dio, conITc los dlllcultades de comlllk:aclOn reslJel
tos por w InIlma arnlQo traductora. proc:rlc:ando al
gunos pasitos de c:uec:a. coqueteandO c:an el .tu
pendo c:omal'OOrolO MJeh081 Uve..y Y J'M)sto subIen
do. a los caballo¡ paro que le tomeIT'lClS olgunos
/otOL Por eaD lo entrevlata tuVo que tlocerse en w
hobltoclOn del Sheroton Son CrlstObO\ml,ly torde en la
tolde: mos lranqullas, al.ededor de uno IOCI'o de~ Y
entre mascada Y maSCada del tremendO duromo
que ayudaba a colmarte el nombre. MIlUOCIOn W
frida a pesarde los emponodaL asadOy tondlo en lo
VW\(I UnClUfTOgo.

de..loN't lkMc.. ellitctliCO.., IOl'lldO. Todo n.er.o COIl
~ V con el domlnio que apexto lo .x~
rlenC:k1 de haber hechO Iardol .~Iolln palO lo
"leYlslOn, de haber llObolOdo con Ilng Crosby U
Mlnnetll, MoUd AdOm$. de ser un buerl Producto'"11:
mor$El Jol'ln Lucos V IrobCIlor COl'I un buen equIpo
Nos relmol par 101 chomullos CllJtllmpone lo eornunl
eoclOn entre gringos V 1'!uo1lOl, por 101en~produ
cidos gracios o lo follo de gul6n. p()f 101 ocluoclooes
lmprovlsodol. pollos klnollnentendlblfl.,.". uno V
otro lodo. Puet\o lo NCIo gOenO po'lo rler'lOo. Qh. A
ver. vengo rn'hlllto, Que le yoy a cenel laITéYO"
P'J!1 NIora 58 me quedo aqul en Chile. !'lO" me ya
no .. (corode rlsode· no-lobel-d8- qu6delo rucio
Vluego lo unlco palabro que domina del coslello~~1
"SI. sL.," .""
Gozomos con los canoclooe. V los bolles de Iof,conjt"n.

Iosc\e COI'lTl8n Cuevos V lo ln"'-Bldad Tte;nleo !Ouol
QUll se lmpreslonoron lOs emonleros V&Oeoban !Qfos

poi' klnelodol. Pero los "huos'tcnt de 101 conlurWol no
.. 1Kl1Yo1Ot't. Iornb~ Mblo tollol poro ellos. Y los
1'lu0501 de verdad, 101 que troboJon en lo VIne boutl
10ron o IUI Imltodof~ucomo "lol Cormeltlol~por lo
.st1rodol-segun punto de 111110 del criado con pon-
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la próxima

y acIernó. en 'aula...

ltecOl'Ilt Y guoltte
• Ilehen d. coc:
que opo,ecen •
COda nournefO







:~J~ LOS SI
Y LOS NO

NO: A 101 IweOleu ajusto.
dosy cortos. lo lineo n se COIOCte
!tIa por se. mol amplia y I<lIgo

"

•
51: Al eone de pelo $8I1IIlorgo Y
Icu COmlSOs m cuelo No MI usa el
pelo ClemDilodo largo

NO: A los pon/alones polo de
eIetonte~ rectos y pueden
Q]V$lOIW o abombochor1fil en el
tobillo con elOsheos. pIJl'los o P'esl
I~'

SI: A 10$ blu$Os onda westem con Droches en v: :::;e~,;:
eoltes polO UKlf <:00 paflueloL con clnlufOl'lel en



l Í1a!Juma razón máspara
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_" 'OI1"f'ra uQr -1.'5 trlmplll'{ ~ 7bm/>ilrdrsp"t.
di Naádfl 1;11 tÚ/In. Q",:tu (mies de lo que plIIlMI.
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cómo conquista
a un géminis
LOI gemlrllonol o pelOr de que aUI tt1unlos cOIIll.'
Pie 101 conslgl*l por si mJ$lTlOa. lIempre neceSl!
del••muIO '110 oyudo del otYo se.lO lo conquls1o
..., Gem&'Ih puedlI ,.sultar apolltfltemenJre lOen "
cometo el el'lOf de C:_I1O" pel'l101 que YO o tene
101 poro Nempte o poro lQda la YIdo le gudQ
vOl'\e(lod Y ...1QCt un despe!e lnteleetuol ¡gua
moyo. que el suvo. si es de.!Ie Ilpo. o que lengo
m15mo gusto por 101 comblos y 101 vlojes. Il esto
!luido por el in<:onsfOnle 0101 Mercurlo Uno muler
Gemlnll gusto,<=! de mostrar un marld<=!lriun'odO'. c
mucho mas lentldo de posellOn qve 111 que llene ~

bllUalmenle POI los cosas tlOnllos que le 1000e'
corno ., l6lO IIIl(\Q oblO de olte. t.rIO colec:clon
dlscot o kldO k) Que slgnlllaue rellnomlento. conr
001'I lo que gol<=! I'IObttuoJrnenle Tengo cuidado
poIlble que no llegue o lo lnl\Oelldad Il$l<:o. pelO
guItO coqueteor y JenIIf'$8 o.5eCllOCla
Slllen«llo rehcldod o lo desgloc:lo de eooqulslo
un nombre de eslellgno. no te muestre ni muy Ioc_
muy dificil. lo tull<:leflte poro coplo, su Inter.s. YP
loyo,. no pore de I'IOcerlo en lOdO IU vldo. fftCver
que él slenllllo ne<:esldod de ter el"lete V el centro d
su vldo. ooernosdelodollus pensamientos" SU bU"
guslo Y el 'elirlomlento. su esplrllu de trotlO]o V
lnqU\eludes lo IlevoKln o su hogal $UlIl'Io con Uf

mujer elegome copoz de c:omporflr su lrobOlO.
Yldo soclol y 01 mismo !lempo mot*ener su COSO"""
peooble Ypoi wpveslo. COpoz de COCInoI e.QuIII'
08L lntoncel, vlvlKln iIelicel, y corno en lOs c:oenfOs
-cometOn ptm:llcer' El le responde.o con IodO e'
poder eeonomtc:o. que dedico Iomblen O tut,obOlOO
o 101 octivldodel que emprende V que como bOEl"
gemlnlono seKlI'I mlJCflOL 51 Ud no le respol'lde. no se
exlrol'le ql,l8 él tengo l,rIO segundo vida senllmefllOl

lo que no sabe lO "otro· es ql,l8 él nunco rompeKl 10.
lozas Iegole.s. que esl,rl hombre relrlblemenle prejul
closo y que no halO nodo Que perlUQlQue IU lmogllf'l
ante lo soc::iedod Qult el In de tu l.WWon IOtIIoS I'Il¡osV
qu. poi ellos plento .... su conhnUldod. J
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arles tauro géminis cóncer
(2' demOliO- 20 Cleobrll) (21 de Otlrll· 20 de mayol (21 a.moyo- 20delunloj (21 de junio· 20 de ¡"IIo¡
SlIuaclones Imprevistos Arregle uno ello o en· Calme " Impocl8n- Sus oclucickInM IOn mo>
le obllQOn (;1 acluor En Ioll cuenlro con tiempo, si loe clQ hOY muenos COloCl~ ~YOI oe crlt>eOl, COI\tU'l1I
IJObojo n- mos POSlbl- lfalo de O$l.lflf(lS oe tro- Que no depenoen de con lo gen'. QUe leal-
IklOC8urhoc:elos cosos bo/O-lo QUe venga no le usted e~CluloIV(l""'" Su meNe Wl ol:".elo y no
con calmO \.no meto! vi- IOmOIO O- sorple1O. No olOn ae O<lt,," '1 tornar COI'l~_ .. haloQOO
tlfOoCIon Q$lfOI paro los Ie<no IosoomplleOClclnes oec~ POI (lIros pe•. ."~_, propIOS- ti&-
cuunlol moneloriol lo si~I reolmenle le PfO. lonOI no le lovQ.ttC:e C.'11o "ampo '1 te'enl-
..lelo Inllmo Y 101 COseli porclor'oon ogrooos ..... ocf\>e 00l'I calma 'f lfl8.. dad poro Ie$OI....r pto·
peJ1000les debe morgl. !¡mentoles, eso si Que no IUro 8uenos perspe<:I¡. Dlemoli oe lrabOJQ. si'-O
norlos del medio atl Cl.... olvIde oue no 1000 d. velen $U 1100010. OUllQue l'IoclencIo oigo JuelO de
ITObolo. ~\/lle 101 comen· pende de usleo. lombléf\ no de muchl;15 provec- IU 1I$peClolldoo LTodo-
101101, no le fOVQrecen lo 0110 perwno llene &IJS clone, economleOI por VIO le c¡ueetan olgun05
D61esmo, Wlpul5oso_ p"",,", anoro Po$Ora olQun 011- ~ con l'MJl'IdO
.-' gusto o ll\Qu,Mud amo> o c~' wnl"'lef'fO'es~- No le oeln\PQlfOll- -.o-

cio V IeQUlIQ Igual

leo virgo libra escorpión
(21 deJullo· 21 de ogo$lO] (22 deogO$1o· 21 de 58P- (22 de sepllembre· 21 oe (22 de OCTuo,,· '21 Oe no-
SO capacidad eslO !lembre] octubre] voembrel

pueslo o pruebo. espe· S1 pierna en comblos de llene Influencias poro Uno exoltoeoOn de lo pe'.

clolrnente 81'1 estos diol. coso Iroslodos ° Offe· Jugor Poro IntcIOI olgu- iOOQlldoo T_mor<V01
lUellO olgonlloclon V g~ del nogal no liS '" nas acflvldodll' ° con- IIs0eclo'es -1l1nl ..o lO

,,-,"po pello eJ&Cuto, $\JI buen ~noOo, va.. lo lc:JCIiX, lisIO' doOS son po- p-.on~ o QUoI.

planes. es lodo lo que peno probo, suerte ." 111 '!frVOI V_ lacll"o el le» R olgl¡" repurWe amo-

neceslla. ¿lo lIeM ~ El n· luego ln los COIOI pIIr- osoecro omolOlO pelO lOtQ~ o COUIC oe w

I\anclamlenla de algo sonot.s, ttene algunos rll· no Iovorece kn S!WOCIO- alegrto Cu I:SII 101 .,'t8/.
Inmedla1o. hogo sus con· servas sobre sus acllvl· nes IIICllos, pllllgro Oe '1Ol'les, el o'nera pej,gra

IOclos. uno bueno In· dades O algunos p,a· $Orpresas o ef'ICu8l'll!O'. de ~cdldoso 8llgol'los

lluencla del Sol. aclilo blemos Que no $()('IsuyOS, LOI ¡elaciones numenos tal amlgos te oon p1O-

sobM 10$ seoIImIenlOS, pelO Que lf\lt!Irfleren sus .51an b,en OJPIICloGOJ. blemos. lo .alud nIIC.·

piones No preslooll.oele pueae I«ler feuuones ° 1I1o n'\O$ confIQl

Que O!IOS lomIII'I ten Inl' ClIos. Un au.l moll'lllf*l

,""- patO c:oopelO'

sagitario capricornio acuario piscis
(21 de llr1erO . 20 de le- (21 oe leb'ero . '20 O.

;22 de novlembre - 21 de [22 de d,clembre· 20 de
brera] molla)

Olclembre] -~I GolOIO de lo connOl'lla lo o,racclOf1 di! unosunto
Su capocldao Inlelec· Tenoro disgustos al oes-

de 10$ oemos. SI se pone COfTleIdoI o ó8 empresa
tual es ellclente pero cubri' uno btseOoo o 10-

al seMcb de r..no causo ello detenlOO poI muy
.xtsle el ~Ug'o d. un plonIoClOn,. puede se. lII'l

jUSIQ. EI!OI (l'GI pueden poco "eml)O. nllClIS,lo
&IJ~ge No se QuedI! el lrobO¡O ° lll'I alguflO

tenefl'fl\JCllO IfnPOIIonCIO oclCrol su posIclCW'l; Il101
en lo IT\llod oe- un prO" ocfrVtá01:l .~kJJ SI la

en reloclOo'l con su "0· poIIbJádOOes PeligIO de
r-tlo. _,,"lnelO y del' ocbro,me1OI'8l perspec.

DOlO se concl-'On asun- Ind.screclones. Sus coIOS
COnse Se ObleSIOOO 10· Ilvos Sulnsegurklodnole

los que oe[ol'l oblerlo senllmenlol•• .'10fl
C:Umenle por los COJOs lovorece tome 101 ceel.

Uf10 Iltuoclon m<l' posl· melar olpecJaoas. bIJII-
amorosol. TomelOscomo ,lene' V vea que reulO.

~vo lO parle dlllcll esto /lOS relacione. V cor_
....ngon y con calmo sI,. quedo °med'OS. no

lII'l linonzos. pacas OIS; pondeoClo o*~vo
PIroblemOs relOCiOtlodol lerlo.O IIonqul"oOo Y

ponltlllidooel No oepe.Judlca .u salud "¡oCOn otfcn pellOOOl..
temO por el one- Et1 ., toao IU 1ieIlIPO. oete oigo

omor..~LftO pGlO_omot

OCl<tuO aec:ldfdo

"



lugar de la

POESlA

NocIO oon.' ..glo en .11900, IlumI
nado por lo IOmpolO mogleo de lo
poeslo. Clltelpllna qu. rlglO su vldo
y coro lo cl,I(Il eontoglO (MogUO Poul
Eluotd. lo poeSla .1 contaglo$OJ
1IOdoslo. otro,.xp"$lOIle$ del OrTe
donde PI.i'O IU mano. su po\*'lClo
c:..a~ reblld•. detonorne. me
IonoOllea y Ilemo o \4Cel, oomola
~ en 1010lOI de un~
"....,. es e-I pollo del cine !ron
C*S, lllCrlbIO lnoMl;kIble. gulOl'le$
de pellCulOt, ClIClIogoI Que oobfG.
ron vldo oon Jeon~ Mlc/'lele
MofOOt\. »on MofOll y otrosg~
""de 10~ gola~
mol espedO"""" lOS lU05 Oll
PARA$), El MUlW Df. LAS 1IlUMAS.
LOS Vl$I1AHTlS DE lA NOCHE. lite
Con el .-olllodQt Mon:el Come
por Q Cl"lol euo..no. ecnaormo.
ron uno liIcftoeo de ll:O;pIef.IOtI el
nernotoglOlco IInClOl"IIzondo de
lnOI'IeIQ QWIIOl.Jdo • lmOgen.. PoI'
el mo.mo Ilernpo compuIO Al uni
~......... IaI'nOMl conelOn "'1.0.
Hojas Mue!'Ios" Q .... popu\onzoro
V... Mor1foncl "'10 II.nOoIT--.toI
me"''' !1Itl un poeto PUfO, que
tolmO po. CHlI gnspo II'IlcIOI del
~111mO,¡..no o loekln. Arogon.
..... Char y Eluord
.Ioequel~noeotl<l de morfi' 11,1
m.u.tte ftlok:o elll de abril, pero no
su muette total. porque IIU obro &O

btepcuo 11,1 dj~nlJon I'lumona.
porque 10 poetlO liODrev.... PO' 101
uglOldelol IIgIol;
DilIIl.lIIboo mol eonoelOo. PAAOlES.
~ olgunol lexlo.

bárbara
Ac:1AfdOfe IOrbolO
tlovlo Ir¡ Cfl(If en aNolf oquel

(ello
y marchabas sonrl«lte
8ojo lo lIuv10

Acu6rdofrl1lOrboro
uovto aln ~lQf en ,,..
y me cruce contigo .. la calle de

(Stom

son..."
y yo 1OITltll«llOflMlo
Ac~ IOl'tIOto
Tu o QUlII\ yo no conoclo
tu~ no me conoelOI--.-
~ peM o IOdo de aql»l

'dioNo lo oMdel
un hombre se cotlltobo~ ..... por.,lo'
y glllO k.I nomc
.,,'''''''y c:om'" hOdo e. bo)o lo IlUVlo
Empopoaa .r1'lt*Ieto~dlehow
y .. echo..... ..,. bfolQS
Ac:'*dOfe tt. ellO IlOlbalO
y no .. O'-"<lo.Il .. tIMO
Yo lIMo o todollos QUe amo
Aunc:lue Iot hoyo vlllto tolo uno vez
Tuteo a todos lo. que .. amon
Aunque no 101 conozco
Ac~n::lote IOlbolQ
No Olvide.
ba lluvia~ v ..tll
Sob... tu roltro "Ilz
SObre 810 ciudad felll
ha IIUlllo 1Gb... el mor

~"o,.,-¡o'

Sobre.I baleO de oue»onl
Oh IlOrbora
MeoudCl .""pldez lo guerro
Qult nos llegado o .HIT OholO
IloJo esla lluvia de hierro
y el hombre aquel que le astre

(<:1'1000 enlre SUI brozo
Amorosamente
QuilO. ha muerto o delCpareclClo

[o vive Iodovlo
Oh IlOrbafO
llUeVe sin cesar ... Il'8sf
Como toHa llover en otro tiempo
PelO no 8.10 mlllR'lQ y todo fI$fO

¡estropeod,
h Iruvlo de5l::onllOloda de un

(duelo espanlosc
NI liquloefO e. yo tol1'Tl8l'lto
De I'IktITO de lOng"
S1mplem8nle nublU
Que revler1ton como perros
Penos que desaparecen
En el ..monto de are"
y von o podllf'MI o lo lejos
lejc. de~ donde yo no quedO

'M"
el lordl"
M1I1o... Y mUlores de anos
No ..l1on wftcle",-I
POlO ••prelOf
be pequel'lo Iltgundo de e'eml·

Idad

En el que me be501te
En e' que 'e be56
Uno moflóno o lo IUI del ~lVlemo
En el POrQue MOnt5OO111 en Pons
En Pl:Irll
SobNIIo TIfIIl'O
lo Tlflno Que •• un 01110



Crema Antideshidratante HYDRIX
mantiene lajuventud de su piel.

Una de las riquezas más preciosas de su piel es el agua que contiene.
El frío de la cordillera, el viento del mar. el sol y el calor de la ciudad
contribuyen a deshidratar su piel.
Lancóme ha creado Hydrix: la crema antide hid¡atante que evita
la evaporación excesiva del agua que hace que su piel pierda
elasticidad, tersura y juventud natural.
La crema protectora Hydrix forma una fina película en el exterior de su pie
que le protege de agresiones externas. HYDRIX es liviana y suave. Se aplica
después de la limpieza y es absorbida en pocos segundos. También es una
excelente base de maquillaje.
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Para
su salud
lo mejor•
....y
a su alcance.

Clínica
___ta Maria



Para los chilenos que tenemos menos dp cuarenta
a"05, la CHnica $anta Mar(a es ...bueno. la cl(ni
ca. La Que a muchos nos dio/alguna vez la Imagen
de lo que realmente es un lugar donde se interna.
se opera, se sana. se tienen hiIOS.SC.. El enorme y
clásico edifiCio de Avenida Santa Mar(a ha pasa.
do a ser una especie de parad0Jal monumento na
ciona!. Parad0Jal. porque monumento da la Idea
de algo pasado, antiguo. en el olvido. y la cHnica
e s exactamente lo contrano un centro médico V

cientffíco modern(simo. dotado de todos los ade
lantos de la medicina y de la administración hos
pitalaria actual.
En Octubre recién pasado la CHnlca Santa Maria
cumplió treinta y sIete a1'os. Casi ctJatro décadas
durante las cuales nacieron all ( cincuenta y cinc~
mil setecientos chilenos y fueron atendidos. por
diversas causas otros doscientos diez mil. entre
ellos, cinco Presidentes de la Aepubllca.
Con seis pisos. ciento treinta habitaciones indivi.
duales y una dotación de recursos humanos foro
mada por cuatrocientos funcionarios (profesiona
les, administrativos y aUKiliares). la cHnica esta
permanentemente abierta, las veinticuatro horas
del d(a y todo el año, y ubicada en un lugar es.
tratégico, de fácil y rápido acceso. a pasos de la
nueva estación Salvador de el metro de Santiago.
Tiene la modalidad de cl (nica abierta, lo Que pero
mite que más de un 950 /0 de los pacientes sean
atendidos por profesionales médicos de su elec
ción, Que no son funcionarios de la institución.
Nadie puede negar que esta cl(nlca blanca, gran·
de, imponente ha pasado a ser decisiva en la cien·
cia médica nacional. Sus precios son iguales o
inferiores a los de otras cl(nicas, por lo que está
al alcance de muchos chilenos, mas aún con sus
facilidades de pago a 30 y 60 d (as,
Además. ciento once instituciones mantienen
convenios para la atención de su personal.
UN LUGAR GRANDEYSEGURD
Lo que un paciente más aprecia, naturalmente,
es la seguridad que da un establecimiento asisten
cial. La verdad es que la infraestructura de la cl (
nica es garant(a de esa preciada seguridad. Hay
8anco,de Sangre, Laboratorio complet(simo, U·
nidad de Cuidado Intensivo, Servicio de Neona
tolog(a, entre otros, funcionando d(a y noche,
ininterrumpidamente y a cargo de personal espe
cializado. Y consultas de urgencia, Servicio de
Rayos, centros de investigación. Y, aunque suene
algo fdvolo en medio de tantas y tan evidentes
ventajas cJent (ficas ...comida rica.
En el subterráneo está ubicada la enorme cocina
trabajan en ella dieciocho personas-Ah í se prepa·
ra el menú del d(a -apetitoso y tentador- para
enfermos sin dieta especial y para el personal. Pa·
ra los que tienen alimentación especial están los
platos que indican su preparación ("sin sal" u
otra) señalada por los médicos y supervigilada
por las nutricionistas.
Junto a la cocina está la enorme bodega que se ve
casi anocrónica all r en la cHnica. Porque más pa·
rece un flamante y bien provisto almacé'l de
barrio. Hay de todo: tarros de conservas. útiles de
librada, ar{(culos de ferreterfa. abarrotes varios,
bebidas, tambores de aceite....y hasta un gran
mostrador, donde el encargado atIende las solici·
tudes de las diversas secciones. Ah í, en el mismo
subterráneo está la modero (sima Lavanderla, que
lava diariamente entre mil doscientos y dos mil
kilos de ropa de uso interno de la cHnica. Todo
en ritmo "para el (nlca" el tiempo promedio de
lavado. secado y aplanchado de cientos de sába
nas es do tres cuanos de hora.
RADIDGRAFIAS DIA y NDCHE
En el primer piso comienza ya a tener aspectO
Que uno identifica como de cHnica Todo muy
cidro-murallas blancas, relucientf$ pisos de tle).lt
blanco, mucho personal vestIdo de ese color- y,

ClINICA SANTA MARIA

SALUD y SEGURIDAD PARA LOS CHI
LENOS .

Durante casi cuatro décadas, la Cl(nica San.
ta Marra, ha Sido el Centro MédiCO más tra.
dlclonal y más confiable. y no es una ca.
sualldad.
Tras ello hay .esfuerzo. diSCiplina y vanguar.
dlsmo en la ciencia médica.

a.unque se supone que toda cl (nica debe ser muy
limpia. C5ta lo es excepcionalmente.
Todo brilla -y tuvimos opOnunidad de ver cada
flncón de los seis pisos- y hay hasta un viVifican.
te "olor a limpio" En este primer piso están las
consultas de urgencia (atendiendo las veinticuatro
horasl y el Depanamento de Rayos X. Este cuen.
ta con cuatro salas de rayos en las que se toman
radiograf (as de todo tipo a nll'los y adultos. Posee
un moderno equipo para eÍe:ámenes de tubo diges
tiVO fundamentalmente, con Intensificador de
imagen y circu ha cerrado de televlsi6n-
-Esto permite mayor rapidez de diagnÓstico y,
algo muy imponante, que es la menor irradia.
ción- explicó un médico radiólogo de la cl ínica.
La atención radiológica se presta durante las vein.
ticuatro horas del día, incluso domingos y festi
vos. El sistema de trabajo permite algo Que es
decisivo para algunos enfermds la cooperación
radiológica durante la intervención quirurgica.
También es posible realizar radiografías ceo
equipos ponátiles (en la misma habitación del
enfermo). Otro servicio de gran imponancia es
el apoyo radiológico en la colocación de marcapa·
sos (instrumentos que se implantan quirurgica
mente a pacientes con trastornos de estimulación
card(aca)

LABDRATDRID A LA DRDEN
El Laboratorio de la Clínica Sama Marra es un
precioso y cient(fico mundo apane.... intimamen·
te unido a la determinación acuciosa del diagnós
tico de miles de enfermos. de la misma cHnica y
de fuera. Está a cargo de siete médicos. un
ingeniero quimico y cuatro tecnólogos médicos.
Cuent~ con varias secciones Bacteriolog(a, He·
matolog(a. Unidad de Coagulación Sangulnea,
Qu(mica, Bioqu(mica. Sueros, Banco de Sangre y
Cocina (que no es lo Que se supondrán, sino la
sección donde se preparall los medios estériles
para cultivos de gérmenes)
En la Sección Bacteriolog(a se efectúan todos los
examenes de esta especialidad. de hospitalizados
y particulares. La Unidad de Coagulación Sangu (
nea se encarga del estudio de las patologías de la
coagulación (trombosis, hemOlragias, etal La Sec·

clón Qu(mica está a cargo de los exámenes de
sangre, en general (uremias, gHcemias, etci e
xámenes de orina y otros. En la Sección 810
qu (mica se hace todo tipo de edmenes enzi·
mátlcos y especializados.
En la seccIón Sueros se eroducen infusiones tera·
péuticas para el consumo de la cl (nica (es el único
centro asistencial de este tipo que tiene fabrica·
clón propia de esta sustancia, lo Que le permite
enfrentar emergencias).
El Banco de Sangre -Que es preocupación funda·
mental de los pacientes Que sienten Que el dlspo·
ner de este elemento vital es una especie de ga·
rant{a de que "todo Irá bien"- mantiene un
stock de sangre de todos los grupos y Ah, de apll·
cación inmediata. pues. se conserva con anticoa·

gulantes adecuados Que permiten atender urgen
Cla5 en accIdentes. panos, hemorragias digestivas
y Otros trastornos
El Laboratorio realiza mensualmente un prome.
diO de Siete mil elCámenes. En ocasiones. SI es
neces¿lno, las muestras son tomadas en los doml.
CIlios de los pacientes. También funciona las
VelOtlCUatro horas del d(a.
CUIDADD INTENSIVD
En el segundo piso está la Unidad de Cuidado In
tens~vo la segunda Instalada en el pa(s. Es una
seccl6n apane Instalada, donde llegan los enfer
mo~ que requieren una atención muy especial. La
Unidad cuenta con ocho camas, cuatro de ellas
destinadas a la Unidad Coronaria y cuatro a
POSt-operados o emergencias médicas no card (_
acaso

En la Unidad Coronaria cada habItación está pro.
vista de un monitor de electrocardiograma oerma.
nente. conectado a un monitor central Que
pennite controlar a los cuatro enfermos slmul.
táneamente. Generalmente, los casos de intanos
o amenazas de Infanos, cuadros de arritmias y
otros. Los monitores dan la PD5ibilidad de
atender cualquiera emergencia de inmechato.
Además de esta Unidad pennanecen médico'S V

enfermeras universitarias durante las veinticuatro
horas del d (a.
H BUEN NACER
El QUinto piso de la CHnica Santa Mar(a es el
"piso de las guagua.:os" o, para decirlo en lenguaje
más hospitalario. La Maternidad. Las habitacio.
nes son iguales a las del resto de la cl (nica, con el
lógico agregado de una diminuta y amorosa cuna
con velo y todo. Hay tres tipo'S de habitaciones.
-depanamentos, pieza grande y pieza chica
todas con elementos indispensables de emergen

cia próximos a la cama (instrumentos para medir
la presión. aparatos de ox (geno de aplicac:ión
inmediata y de aspiración, intercomunicadores).
En Maternidad hay tres pabellones de pano
normal (los casos de cirug(a pasan a alguno de los
siete pabe4lones centrales del sexto piso) y una
Sección de Neonatolag(a, atendida por matr~
neonatólogas durante Jas veinticuatro horas. En la
Sección hay ocho modernas incubadoras. A ellas
llegan los niflos prematuros V con patologías. Se
cuenta con todas las más modernas técnicas e
instrumental para el delicado y decisivo trata
miento de recién nacidos con problemas.
MAS SUPERACIDN
Todo lo anterior y mucho más hay en ese edificio
blanco y tradicional cuya sola vista da una sensa
ción de seguridad. Hay médicos que han dado
toda su vida a este cenuo clendfico. Hay un
auditorio para ochenta personas donde sesionan
numerosas entidades clent(ficas, entre ellas las
Sociedades de Cirug(a, Urolog(a, Traumatolog(a
Oncolag'a, Proctologra, etc.
También lo hacen entidades histÓncas. como la
Sociedad de Historia de la Medicina y et Circulo
Napoleónico. Hay la garantra Que se hace todo lo
posible para una optima atención y que existen
todos los sistemas apropiados Que hace que miles
de chilenos acudan alH. por generaciones, en
busca de tratamientos. intervenciones Quirúrgicas,
exámenes, salud.
y también hay conciencia modesta de ello, de

pane de los médicos.
y asr lo dice uno de los médiCOS fundadores
_ La CI (nica no ha escatimado esfuerzos para ubi
carse en la avanzada del progreso médlco-<:ienü
tico-tecnológico del pa's. Muchos de los descu·
brimientos de la ciencia médica de los ültimoS
treinta al'los fueron aplicados aqu( antes Que en
otros centros médicos. Queremos lo mejor para
los chilenos Que contran en nosotros Y con este
esp(fltu seguiremos adelante en nuestra institu

ción.
J5



JOGn crawford
Su historio se Inicio en los at'los
veinte, cuando se llamaba Lucllle
Le Seur V bollaba el charleslon
"como l6Ia dloso", segun el jurado
que le otorgo el primer premio. Y
con él lo posibilidad de Ingresar 01
dificil mundo del cine. Filmo selen
Io y cinco pellculas. Lo primero en
1925, Prel1y Ladles, lo último en
1970, Trag. Osear por El Calvario de
uno Madre, 1945, el que recibe en
como, vestido espléndldamenle,
Desfigura sus tocclones poro lo pe
IIcula Rostro de Mujer. Morco esti
los. con sus enormes abrigos de
piel, los vestidos largos, de tela
suave le cine el cuerpo, los labios
cuadrados. aclltud de reino. Es uno
mezclo de gran senora y de muler
fotal, y eso enloquece o los hom·
bres V provoco lo admiración V los
deseos de Imllarla en los mujeres.
Pero su vida privado no es Ion feliz

como su éxllo en el cine. Se coso
con Douglas Falrbanks, cuyo faml- .~ ~

110 lo mira en menos. Can Fronchol
Tone V Phll Terry, actores. Y con AI
tred Steele, lo unión más feliz, quien
murió en 1969. Ero ejecutivo de
Pepsl Colo. empresa en lo que
Joon Crawtord ocupó Imporlante
cargo directivo. Los cuatro hijos
adoptados hocen su propio vida,
y Joon se quedo solo. O1ro estilo
cinematográfico se impone, aun
que ello continúo siendo uno
reino. Lo demostró en Qué posó
con Baby Jane, junIo o otro gran
estrello, Belte Davis. En 1962, en su
biografla Re1roto de Jane cuenta
su vida. Ahora, Luc 11 le Le Seur-Joan
Crawtord no está más. Como su
época de oro, es un recuerdo ma
ravilloso que se grabó en Imáge
nes.

Fue compallera d. acto.... tan tamo.
101 como Ralllón Novano y Clark Ga.
1M.
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cine
STAVISKY, EL ESTAFADOR. es la historia de un hombre
Qventurero que pretendl6 ganar y perdl6, un audaz
utilizado por los hipócritas y los mós audaces. Alaln
Resnals (55 al'\os. realizador de Hlroshlmo. MI Amor; El
Mo Pasado en Marlenbad; Muriel; la Guerra ha ter
minado; Te amo, Te amo; notables documentales
sobre pintores y sobre la guerra) no pretendl6 hacer
una pellcula hlst6rica. sino mostrar el esplritu de uno
época. los al'\os locos anteriores a lo segunda gran
guerra. LO muerte se acercaba, el miedo hacia per
der la mesura (ya los nazis persegulan a los judlos y la
corrupcl6n otlclal era "oflclal" de verdad] y la moral
era solamente un bamlz. En medio de la corrupclon,
Stovlsky resulto encantador. vital; un sol'\ador, casi un
nll'\o. entermo de grandeza. un jugador que quiso
ganar mlnltendo en un mundo de mentiras. Todo lo
sociedad se estremece cuando el asunto Stavlsky
sale a lo luz pública. Resnals, con el admirable guión
del espal'\ol Jorge Sempnín (Z, la Guerra ha tennl
nado), la exquisito tlnura para recrear la época, Y lo
actuación suelta de Jean Paul Belmondo. narro lo
pslcologla de un asunto con cambios de Itempos, por
lo que el espectador debe estar preparado. Presente.
pasado y futuro se cruzan en Stavlsky. Como las muje
res que lo amaron. Digna de destacar lo bellfslmo
Anny Duperey. vestida para la pelfculo nodo menos
que por Salnt laurent. los escenarios Y el vestuario
blanco son otro acierto del genial Resnals.

Nuestro
Mundo. den- J;}.:
tro de SObo- ,. D
dos Gigantes de ./:;1 l;!.
Canal '3. es un
acierto: nlnos de
ocho o diez anos
muestran el mundo
o través de su pro
pio cristal. actuando
trente o los cOmoros
como pequenos periodistas:
conductores, reporteros es-
pecializados en deporte. en
ciencia y lo noto optimis
ta. .. Es el primer noticiario
Intontll de lo televlslOn. y e
un respiro enclJntador y
alegre.

libros
Renato YrarrÓzaval. poeta
y periodista. publlc6 Re
torno a lo Simple hace
diez al'\os. Veinticuatro
poemas en el 70. El 01'\0

pasado. Despierto en el
Suel'\o. treinta y cinco
cantos en los que la ma
durez ha crecido y la
exquisita sensibilidad

del poeta se hace evidente. El libro. Impreso en Ma
drid por Ediciones Orlens. une misticismo. sensualidad
sublimada. esplritu cristiano y búsqueda de Intlnlto.
Una IrónJa y una critica sutiles aparecen de pronto. El
Ventilador. por ejemplo. es "una asexuada tlor sin
perfume. el abanico del burócrata". Ec6logo: "Quie
ren recuperar con ciencias y symposlums/un amor
que no guardamos/mientras la poda munici
pal/deja un triste saldo de IIslados/.
Renato Yrarrózaval, poeta laven y siempre mirando
más alió de si mismo para encontrarse realmente.
ocupa un Importante sitio entre los que saben escribir
paesla en Chile.



c....
Ac:1O Mxuot Iltualell de mollVrboclOrt y 1OdamIo, Ia_
lIO.X>I con eJlc~1,actol de CUlOCIOrt rnOglco
nll"lol to/8OdOS para "hennoMtarlO5", locollnlfOClucl
dOli .... aguo. heladol y 01101 "dellCadelas~ en e
OOC~I MAGIA OESNIJOA. Muy desnudo, sobre
lOdO. porque lo. neglO'" poseon como IlegOfOf'l o
mlJl'lda, sin que lo pudOlOSO cenlUra Chileno al pare
cer 58 I'llIbiero lnmutodo ILO es qve cuando son roe
glOl no Importo?llOl lemol, poI Ion eJlotk;:ol o los
ojos OCcidentales, f1t$ullon Imp'fllOrlOn!el. Para e
pl,lbllCo sensible ",sultoro delOglOdable El lactor po
IItiVO MIO en el gulon del escritor italiano Alberto Mo
IOvlo. que demuestro que .1101 IOlvajel saben mos
de ecologlo que el delOrrollodo hombre blanco
elfOI no destruven el mundo qve 101 rodea, lino que se
lnleglOn a el con ",spelo, Viven como animales Iln
rebelarse y a veces. muchos veces, $OIl asesinado,
como lo I por los hombres civilizados. MAGIA DESNUDA
el tuerte, y de lodo. monerOI poro mayores de 2'
0f'I01 de esplfltulOI"lO y gron modUle,

... old yellow book
pub

El Putl (lu
gol pl,lbhCO
1ng*ldel
drugSlOre
do"""'
d~~

r-----.J oflec:e 110-
gol, comido d.l dio yola carta y
un I/\Ow dltelente cado noche
morlochll, mUllco romanllco,
jall, CuecOl, lO notlolglo de los
o!'lof local y orqvello de bolle to
IOclo y encargado del Pub,
llanca COIOII, 1., preocupo de
q".todofu'lclone o lo pertecclon,

, "","0''''

e~1ón
En el n.MuIo Cu/fuIoI de LOI COtIdeI, pntMra expoll
COl <»1 01\0 FBlNAADO Iú..V/lRf.Z DE SOTC)MAYC)R y
SUS~OS A 101 33 0l'I01, cuando yo habio 8Itu
CIIOOo pftUIO .... Romo, honclo y Holanda, y habio
nclOdo IU CGI'leIO de~ ... IU potfkl EIpCIfIo, el
gatlIeIno ChIleno corIrato 01 moettIo POlO ....MIl'\ot
.... lo beueto SupelD' de "Ilo$ AtIeI de Sontlogo El
19O1 b, por lo 1OnlD, e1101modoi de \o genetOClOrt del
13 AIVo Goodon, '-dio Luna, bequiel PIolO. AItredo
lI:Ibol. EMouI' lelIol-l-AIYoAilI de~yQIAilgAilSO o
Modnd ... 19lS, 00nde ..Pf"IOI'de lo cone de AIloNo
XII Yde~ llgurol de sociedad Dlrige.1
MI.-. o.l !'todo y lo AocodemkI de Son femonGo
__ Wll96O, ... IoC0$040.... deModrld CIenC\lO
01ol~ ellrobojo de .-:n oll'llfal que rampen
Iot lTlOlOM~ IrnpetOtWM .... lo~ Y
"""" PGtlOn y poeslo o hoves de COlaI, Iw Y-



el desfile de tai
Diseños de Marco Correa en la colección otoño
Inviemo del Taller TAl. Cintura en su lugar. hombros
también. a caldos. Todos los largos hasta la rodilla.
Mucha tendencia a lo folclórico. faldas amplias con
tiras de colores y bordadas en el ruedo. escote y
mangas. Abrigos pequeños. rojo o verde. con corte
redondo en la cintura. Los cuellos. tortuga. sastre para
los dos-piezas. campesino o abierto en tajo con un
pabilo. El colorido. impactante: cafés. verde-rojo.
rojo-negro. terracota-fucsia. De pronto. una impresio
nante capa gris con ribetes violetas sobre vestido del
mismo gris con un bordado en las hombros. Dos-pie
zas pulcras y sobrios. Zapatos muy finos. de tacón alto.
Botas rectas y altas. Definitivamente no al terraplén. En
resumen. es posible elegir lo que mejor venga al tipo
personal: campesina. faldas rectas. sofisticados ves
tidos. pero manteniendo las proporciones y el exce
lente buen gusto que Marco Correa ofrece cada año
en texturas. colorido y formas. Los vestidos de noche.
can diseños latinoamericanos (como las chaquetas
de grecas. circulas y tonalidad impactante] Ylos cha
les con bordados. Y el gran final. u~ vestido de novia
con capuchón. tejido en relieve con bordados del
mismo color crema en el borde. falda amplia y un aire
recatado y alegre; es la campesina que se sofisticó. El
escenario elegido. el Museo de Arte Contemporóneo.
amplio y luminoso. Después del desfile. Marco Correa
mostró sus excelentes cualidades de ballar!n en el
Grupo de Danza Neoflgurativa que dirige Hemón
Baldrlch. Interesante coreografla del mismo Baldrlch,
que debió contar con adecuada iluminación Y con
calidad uniforme de los Integrantes.

PARA
QUE

USTED
VEA

cine
• ROCKY. el fenómeno Stallone. guionista y actor que
crea un nuevo tipo de héroe. un marginado 'que
puede convertirse en ganador Cuento de hadas
para adultos. tres Oscares y una gran temura
• .STAVISKY. un estafador de los años 30 segun ~ersion
PSicológica y profunda del gran cineasta francés
Alaln Resnais. Jean Paul Belmondo y Anny Duperey
• EL FA!'ITASMA DE LA LIBERTAD. de Luis Buñuel. surrea'
Ilst<:. cnlico. con ironla y realismo mordaz. No es lo
mejor de Buñuel. pero sigue siendo Buñuel. Especial
para los admiradores de este anórquico genio espa
ñol.

• CRIA CUERVOS. del joven español Carlos Saura
con la actuación de Geraldine Chaplin (su esposa e~
la vida real] y la pequeña y talentosa Ana Torren!.
Gran Premio del Festival de Cannes. una pellcula te
mble. el dramatismo de los niños cuando son testigos
de los errores y pasiones descontroladas de los
"grandes". Para espectadores maduros. que lean
entre Imógenes. porque Saura. como su maestro Bu
ñuel. dice mós de lo que parece decir.

música
El tremendo éxito de Les
Luthiers. de Los Niños
Cantores de Viena. del
Ballet de Nikolais y de
otros acontecimientos
musicales demostró la
aceptación que la Agru
pación Beethoven en
contró en el publico chi
leno con su magnifica
temporada. Ahora, oc
fuan el cellista Leonard
Rose el 15 de junio y el
Quinteto de Vientos Go
temburg el29 de junio. en
el Teatro Oriente. Informes
01237393.

teatro
• HOME. Teatro del Angel, la fuerte obra teatral del
Inglés David Storey: cinco enfermos. no tan diferentes
a los sanos. enfrentan como pueden su mundo y el
ajeno. Actuación magnIfica de Héctor Noguera. Ro
berto Navarrete, MarIa Cónepa, Ana GonzÓlez. Patri
cio Villanueva.
• FAUSTO SHOCK, Teatro Hollywood de Irarrózaval.
Tomós Vidiella y compañia en una puesto en escena
sorprendente. Tragos o la meso o butaca.
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En toCIO COliO. Jea
-Le- que lo mut-r ch/leno .,
Mgonte?
-Meparece que en este momento
lo chileno no IIObe lo que es lo
elegonclo. IIOIYO COliOS muy c~
todos. Se ven como descuidado,
.. pelo en deSOrden V he nolodo
que nlrlCo .se pertumon. Yo cree
que es tundomentor que COdo
mUJeI tengo un aromo corocterls
tlco y lo digo come hombre. me
que como dlMl'lodor.
-¿Queles,ecomendorlo o los cl'll
lenas po'o que ,e sacaran mO'
portrdo?
-Primero que nodo que aprenda!'
o explOlorwtlpo,nouli8f1 ro modo
si esto no les ylene. Lo cl'lUeno tler'M
un gran potenciar desoproye
cl'lodo... agraciado Ysobrio. Y
les dil'lo tengan poco ropo, prec
cupense mas de su apariencia
velan como lo cl'llleno pued'
verse liOlIstlcodo y elegante. Pe.e
'" mos Impoltonte ormonllor Iod?
lo ropo. que lleno,. de COliOS el
....IliOS POlque si

Es Potrk:Io "'forln Mce 1_ 29
anos ven .... IroOlT*lIlO .... dl$e
nodOI e~clul¡wO de uno glan
Ilenda de ropo en Espotla. Empela
tIobajOndO con 0sc;01 de la llenIo,
ggo esfvI;o ..... tiempo con Valen
fino. poro tIobaJCH despueli con
GloIgIo dI $anl Angelo con quien
lIenlt lnO gron omllrod. Poro el. er
l'I'lOlISIlO de lo modo ,"ponolo es.*' rugor o dl,lClOI. PertegOI, quien
ellO o lo allUro de ..... DIor o cual
quiero de 101 meu IamoliOS di....
nodorel e'lIopeos. ....provechamos
5lI poto por CI'lile poro preguntarle
5lI oplnlOn liObre lo monero de ye5
ti,. de lo mujer chileno Un poco
05lJlloCk) poI 101 reacciones re5
pondlo osi o nuestro cuestionario.
-¿Cual .... peot' defecto de lo
mu.... ctllleno POlO _fine?
~ln lugar o dudos. el uso lndls
cllmhodo de k» lOpatol con te
noplen. que '1'0" dejaron de UliCIr
en NIOpo tloce cuatro dios.. Aquf
los ml.l!et'es 101 UliOn hasta con tro·
lel de nocl'le Pecado oe mol
QU*> LO Of'IIlOS de.., mos orto?

En Son"ogo se ha 11'11
C>Odo uno nI,Ie'f'O Iofmo
de en.....slosmOI o lo
ger-. poro que "'0_ lo
oIcl"lO de TIOVelI'lan ha
comenzooo un II~
de 'IIOjeI con son.o de
POso,es ¿COmo lun·
c;:00n07 Muy lOcII Ud de
POMa clelto CanfIOoCl de
pIOtOlOdoIll;w;~co.
~"""orplonde

YIO" que Ud hayo .....
gláo "-'o ohoro viene lo
bueno uno ..., 01 mes se
PlOdllCen IOrt~, enll.
101 P8f101'1OS que esten
c»polftondo liW cuotos y
11I Ud es~ otortunodo NO
P....GA mos ....demos r.
don lo CUOlo completo
de dolores que corres
pondo 01 rugo' de IU
YIoIe El uno PCI1ll)lllood
""1, contIe en .... __ u
PlJI8de se, que Ylo,. o
H UU pogoncIo.alo US$..



¿un seductor uniforme o
un uniforme seductor?

Después de ver la colección de tenidas con que cuenta el prlnclpe
Carlos, uno se queda pensando dónde radica el encanto de este codl·
ciado futuro rey. Siempre tiene una novia diferente, a todas parece
quererlas Igual, pero por ninguna se ha decidido hasta el momento.
¿Seró que el prfnclpe es un seductor uniforme o seró que es el uniforme el
seductor?

no muerde, no ladra
y remplaza al perro

la última locura en Sto Tropez este 01'\0 ha sido la
aparición de los "pets"... con ruedas. Esta moda 1m·
portada de los Estados Unidos ha fascinado a los del
Jet set, siempre en busca de alguna cosa que llame la
atención. las minlblclcletas sirven para acompal'\ar
a las sofisticadas mujeres veraneantes en sus paseos
por el balneario. iSOn tan próctlcas estas compal'\e·
rasl No hay que cuidarlas, no muerden al vecino ni
ladran en la noche. Y si son tan perfectas a lo mejor
algún dIo veremos a alguna sel'\ora con una pe·
quel'\a bicicleta... en la falda...



se llama "la muchacho tlmido", según la traducción hebrea de Novah.
Yestá feliz de serlo, y de estar siempre con 1<;1 soledad C<:Jsi pegado a
los poros. Busca desesperadamente un camino que presiente apenas
Vque ni sueno con enco~tror... Quiere enamo~a~seporque .estó sola y
piensa que el amor es el unlco escape real, la Unlca comunicación de
adentro. bien de adentro. Admiro a su madre más que a nadie en e
mundo. lo madre idolo que por trabajor tonto, por logror tanto, resu~to

casi admirable. incluso para su hijo que habla de ello con nostalgia
Navoh es una persono linda, huele a flores solitarias; o flores aislados
de los pontanos... dice que sin lo feo lo hermoso no tendrfa rozón de
ser... no existirfan otros significados vello siempre busca significados.

TIenlt los mane» clllcas y gorditas
de los getlerOtos, "-los optimistas,
de los I/barllos. . Lde los gozadO
,.11 Pero es apenas l,I'lQ calOCte
Iltllc:a de sus manos. Palqutl los
ojosealI amarlllos miran a lo lejos
dell\.4uro LO del palOóo7 0*'0
doso lA"lO nollalgleo pIOfIrodldod
INZCIo de esconCllte Yde 'tOCio. fa
ello lo mos COMCIente. y lo pto
poQQ 0IgU1loso, tol.,.z con mucho
eaMo poi' M,l propia e lNIxpNco
D1etn...,o
Nq>IlcQbIe paro CUOlqulelO que
conoce la mllod de su suerte
deecIII hOCe ZI aI\oI de YIClo en 1-'1

pala con Ooenol )5 bien aPfO_
d'Iodot. pofqlle codo lI'lO de sus
hobllQntIIl 10CrlftCO almutllZos.
cMIcaneof; y tlalkl comI#llcoclOrl..

por ayudor o construirlo. "si, lo 11·
que,o lienta duele y a veces ni si·
quiero ayudo mucho. POlQue
Novoh gano él fe.lvol de Vltlo
glOClos o su propio estuerzo y o sus
lremendos ganas de volver a
Chile. Importaran poca los millo
_desu madre: "(110 es quien ,.
pruento losempresosde Edmond
de IkltJcholld en Isroel... se lo paso
ocupada. llena de secretorlos y
d. '-!ÜWIO" Vengo del.WlO lomillo
muy. muy rico. MI padre tiene
plato par herencia, mi madre por.
que .. lo tla ganado.•110 llene d.
Odmlrable ello". lo dic. OI)enOS
susunando. pero ClJClndo hablo d.
ChIle y del le.lvol casI. cOII lO
hoce o grllos,
fa Que " le p~uMaro o Novoll

&Oruchin sobl8 lA'l comienzo paro
esto entrevida. lo más legura e,
Que ello plopondl1o empelar con
lo Que PO'O nosotros relUlla ,er yo
un cliché..• pero 5010 paro no,o
Iros: "Me do no$lolglo lener Que
dejar Chile. Hoy algo el¡)&Clol Que
e. Ionlásllco. no SOlo lo. paisajes,
sino más bien lo gente, IOn muY
especiales los chilenos. y no el
Qutllo digo pordec:lrlo. porque he
vIajado mucho V serlo muy dificil
paro mi Que en Nuevo Yoril. por
ejemplo. o en Londres, alguien me
p~untolo Queme paJeCe. NO me
gultarlo meoIll1es, no sobl1o QU8
declf'.
Pero no resul!o ni ellco ni normal
Inllnuorle 01 enlrevlstodo Que
I'Iago el comienzo desu propio en·



yla
felicidad
de tener
los ojos
tristes



tntvlllo Menos Si es emonjero V
viene eje lo otro purtto del m~do
por left;en;I vez openos. Menos si
es km oblella como es ello Vjuego
Ilmplo o pellOlde Iorl!os restftcclo
,.."Menos si lo~lcoque quiere es
compofllO dll!l alguien con uno
Il.nek)o ~ poco dl'""lo o lo de UI"I

guordoespoldot. O Irlcluto Justa
mente lo IUf'lCIorI opuesto MI pe
rlodlllo. curioso lI!l lnqulsldolo.
tener lo lO"gre OlObe lr'lCfUslOdo
en los pcnlones. lI!lIl los recuerdos,
perI8t'lII!lCeI por obro Vgroclo de lo
mos lnesperodo POlOelojO. justo
menIe 01 borldo cOl'llro~o,creeflll!l
poleolllno Ot.nClue seo de lejo".
..-nIllo cerco en el aire
PelO elO, 101 ....1, !'loblo tonto en
oomun con Novah. poI eso quilas
000 esto l'IIM de ojoslriltesl'lO$ hl.
cImos1II;In amigo" por elO me lII!lfItI
en olgun momento .-nplozo"do
lo fuf'lclof\ del guordoespoldos.
lobo! que tel1Tllnó siendo II!llce$l
YO"**, iI'wlecelOllo
PNcllOlnIII'lte poI culpo de ello
tulrnltlonte omlllod. es bollonle
lmpollble continuar Ilendo uno
perIodlllO cufloto e lnqullldoro.
pcII*M en un plano de obletlvl
docl otlIlQOdO o UI'I nivel de p,.
~I Y rell)lAttal 000 InteleMS
mucho mal complicados que
QPII!lf'IOI COIIVII!lfIOr No quedo mos
que oceptQr 10 Impolll)le, aga
cho, lo COI>II!lIO, OMdor lo PlO~

lIOn Y101 obtMIvOl y lomo,. o lo
emocionante aventuro de sel
~

amigo de u"o casi nlflo mllod
mujer que 101 vez viene del In"nlIO
-dUlclf resulto Imoglnorse 011
como osi o lo OIro punto del mun
do--, conocer o lO ganadora del
Feslivol de Vll'lo qllEl es, nodo mos
y nodo meno1.qllEl Ul'\O per$Ol'1o In·
tegro, resultado dll!l un pueblo con
lo historio colgando del aIre. lo his
torio sin suelo. un pueblo perseo
guido por quien IObe qué desde
que el mundo es mundo. No hoy
moslOluclorl c¡ue mIrarlo directo·
mente o loso)os "llles Vsegulrode
10Il. corola comunlcoclOn, des
pués M vero lo que se escribe.
Hablamos muChO de su madre;
Que lo OdmlR:!, que es Impoflonte,
c¡ue noclo en Egipto, que nunca
descanso, que ello separado de
$U padle pero siguen slll!llldo ami
gos. que 'o !'lo InMuldo, que le en·
lII!ll'\O el amor, o creer lI!lIl Dios, en
ello mismo, lI!lIl lo Igualdad de los
ho..mono" ,
-los negros. los loponeses, los
ChlNl1.los orobes. los ludIOS, lodos
lOmos hIlOs de un mismo Olas pelO
lo Iervlmosll!llltOflTlO dUreleflle y si
pienso de eslo manero. quiere
decll que estoy obleno o lodo lo
gertle A pesor de 1rer\e1~o familIa
inmenlOmente rico, cuando vlalo
10l'lOgoerl segundo Clase, polC!ue
ohl elta lo gente Interesante. esos
que tlerlen problemas, los que
piensan me gullo estudiar sus
c:ompollamlentos. lo que comen,
CómO IUfren Y todo eso

f~
': .':,'.,
::,.

Soco un clgonllfo de lo colefille
"'rve" qllEleslO encImo de lo meso
pelO lo devuelve cuando ve QU'

lengo "8elmonl". y hocemo
cambalache. Dice que Jos chile
nos son mal suaves, y como rum,
lonlo... no puede dejorde !'locerl
porque se le va lo voz. llene lo go'
gonto ocosl1Jmbrodo 01 humo.
-¿COmo empezosle o cantor pro
'e.'onolmenle? Porque conlo
dll!llde lO. cinco ollos, dijiste, ¿no
-SI, pelO o Jos 14 estuve por pi
mero vez en un escenario. le gust
o un prole50r que me vio V co
menzo o enseflorme dUlOnte CIJO
lro anos, De ohl me tul 01 ejérc~(

con un conlunlo, después Irobolí
en un 11'I0 y en 1972 decldl !'locerl<
solo. Me senil dllerenle. se mt.
obriO 0110 mundo y conté con mo.\
luerzo. AsI doy lo melar de mi, me
meto erllo muslco... Y, poro terml
norml hlsto~o.tengo que decir que
Chile me obllO 101 puertos de"nlll
vomente, pelO los puenos chile
1"01. porque en Isroel son aIras las
preocupaclOlles. o pe50r de oue
50y bastante conocido. lo mayor
dlterenclo enlre 101 dos paIses e5
que erI Chile lo gerlTe es muchO
mos oblella y mas IIQn.quIIO. en 1..
lQellodos estOn siempre muy OCU'

podas... ¿cOmo se dice? ¿Aqul
I'I'IOscotmo?
-SI no tueros contante. ¿qu. ,.
1I01?
-Me gullo mucho el pelIgro. pro
bablemente 18110 de e50S que $8



'.'.'

Ilron de los aviones..
-I'orocoldlslo.
-Sí. eso... IbuerlOl
-¿Hoces algo d. pel'gro oClual-
mente? 'arque cantor no es pell
groaa ¿no?
-Cuando lodos 'os~ hoy 'lIJe
dedicarle un mesOlej8fclto y ca....
tor paro ellol .n el IJente es muy
amelgado y el corozon me hoce
lbaom1lbaoml
-¿la<to.l'-n que ..rv1r ol~.-,
-lado$, pelO los mu....slo dejan
al tener su primer hi;o.
-y d.~sque ¿lo unlv.rsldod?
-Acabasd.locorun punto dlftcll
Cr.cl que .-o puede consIderone
crftk:o, porque las hombnu" des
pues del coleglo.Kenen que l'Iocel
cuatro or.os obIlg0d0s de servlc:la.
algunas Incluso nrmon por mas.
Cuando soleo. yo Tienen 23 anos y
esa es !arele porque llenen que eo
Ira, o la Ir!lv.rsidOd y olros cuaTro
or.os o cinco. .ston vieJo" se ho
comenlado o pereler la vida.,
Habla con 101 ojo.. con las mQf\Q$

casi cubl.rtos d. onlllos unlco
slgna d. sonsTlcoclon por IlJero y
POI Oentro d••slo ¿mujer? Ion fU

bla.lon clolO... Inc.uso un poquito
Ifonsparent•• que prenere vestirse
con jeons sin d.jor d. adorar SUI
....st.dos d. gasa '0'010111 que se
mueven con .110 entre concíon y
canc~.

-¿TI.n•• olgt,lno m.lo fijo o
.....pl.m.nt. "'1'0'.' 101 dios

coma vel'lgon?
-No. no. yo no he enconTrado uno
respueJla poro esto y les una
bueno pregunla. oye! Estaba p,e.
palado poro contestar lo mismo
de Ilempre. pero me .sIOS sor
prendiendo. me obligas a decir
cosas.
-¿~ no quieres decir?
-¡Nol P.ro es buerlO. porque
hoces que me obro y eso es dlft
cll. Quiero decirte que no vivo el
dio. no he et1ConhoOa Olr! cosas
que eston 10 mi l1'lQr'IIe VQue solo
las pres'-'lo al dormIl Estoy bus
candOolgoenlavlao Por.sorne
owto 1fIo/Or: 101 vel-
-Peto no sobes lo que e..
-Se oue Tle".. que ve. con lo
genle lo puedes IIomor OfTl()l, la
puedes llamar ¡no sel Na puedo
quedolfTle en Ir! sofo lugar Codo
vel Que sotgo Quiero volver o Is
rael pero 01 teoundO dio oN Va
.sloV des.ondo soll. de nuevo
¿ves? (stoy OlIscando. OlIscando y
troto de dar IOdo la que Tengo. es
bueoo no haber enconlrodo uno
resPUeslo aun Pero codo vez que
descubro algo lo entrego o trovéS
de lo muslco ¿ves?
_¿ hc:rlbe' Tus propias conC'Of'lBS?
-No. y eso e, lo Que hoce dlNcll
paro mi el c:omunlcor realmente
Porque lengo Que enconlrar a la
persono o quien conlorl. Iodo lo
mio y que me esclibo!,.nO conclOn
segun lO que yo siento Hoy solo·
mente untl muler en Israel o lo aue

le tengo lo sullclente contlonza
cama poro canlarle mis Calas. Ella
esclibla lo conclon ganadoro de
Vltlo. y ela realmenTe uno hisTolia
verOod8fa que me PQIO en CMe
el prlmel ano Cuando canlo
• en lo Ilerro Que f'lul'lCo CorlO
ces me lellero o C~ le Una Ns
Torta de amor con ofg,,*, aue es
inQlO. es outentlc:o, aue e$lUVO en
este teSSlvol kJmblfln con la"lO ca....
elon IMlo. muy outént.co U no
esto 01'lofQ oaul Y me enconlona
veno converso. con &1 segUImoS
SI8nOO muy ouenos 0ITlI00!
-¿Existe algo que le hayo _Iris
tecldo o que le pueda 8Illrislecet
de verdad?
-Te c:onro,. un secreta lOy uno
l\If'\olrl" Nose ¿NoCleeSauetnlS
otos son Tristes?
-Sj. IOn In ..
-¿51? Tol , porque rool'le encan-
troOo Olr! la Que quiero de la vida
y pre/enóa nacer lelll o lo gente
Te dllé a.... el artisTa conoc:eo AlU

chlslma gente. pero esto Jalo
-¿T. sl8llt.s solo?
-Estoy solo Y!'lO es buena decirlO.
pero creo que soy dUeren!e de los
demos por mi, Ideas. na puedo
lener Ir!o vida IranQullo y normal
siempre esTay tratando de hOcer
casi lo Impasible. hO~r cosos 1m
poflontes.
-¿Que le ha hecho mas feliz o
peso. de ..r tlitre?
-GorlOr el f.llIvOI de Vl'la Aun
aue eso no me Nzo camblor Sigo.... "...,....., ..
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llerlC. como d,na una UJ abIIcla por
¡wte: de madre
.Ouoc:n el C'''''e 'UII e"'-mo< .....
ba.u Es lIRlI pe......... ) twbna l¡UC

rompa ... ti.... de buf"" de eDn1O.....
le'lo.~ de .¡¡JII/llfl;II....UI d"pue_1O a
~ ell bc..mb n.,...... fra>n
de t"l"llJI!l,eIUlI. -u Inlch,cnua
P"NI al ,""oc" <k la lltefall... ) clel
<bOca D,.lI\Wb .... p:>II .-..rJ<
c.. o.-..n...Lo __ bom el CJOII§IIIIID

de no pocIn "" IJJID .unpocentnro.
• .... acIolf<l<altrW:o D'''1'IIIOla. Ianl·
bo(oo. el cIob Y 1'1'" lo~ CfI·

CUl>u. _JI" 'lllt CfI ....1. CIlOIlO
d ..'ftl bolfllt lIICl '" q111CfCl1 __ En
botn4q111C111~' Ao._..... oIlamo
Dt 'oqWn. un mant1<lC\olllcalb Pero
un ""m",. N>\ 'lue InbaJ'" la pab
tIn. ) ma, lIII'If) c."'" "'" Uo C""'C.
qllC c",nbe ) n:--c...nbe. Ijllt pule )
'''ruñe lIlIa pa¡:IlIJ". uno lIICl hlm

nll"'" dc frenle en .... m I""'IlW oc
mo'llrara c....r.do puI:(I.3. y c..ando no
¡>IICda. elcglr,i.• lo me,.... el S>1.",,1O

E.... con>el'>l(;,oo. enlonccl • 'I~lCn:

Cn«lflIT.r al OCI h~rnaoo. QUlen: conta:
eómoc, un hombn: de 16 años. ca.saclo
)' ocparaclo. '1"'" llene IIn, hIJa qllC le

llama Camlla. \lile lhndono su
\'oluIO"llen en llna e>qIl"'11""'Il1Ie se
.tJumo de f03IlC13r) qw kilo~ que
nan,Sl;\
Dt Cou,e tocio<. d,.-en qt,OC e. IIlRIL
IICnR Pero a mi cllia .cz me COII'ence
me_ll Ulll:lIl1C",,¡a como , .... (111011
I!ll"'llll. romo~_)~,roc~".La lBlCl'F""~ n como la I«lUCI
Do:bc ..... p.-.'>tl al SCf\ 1<10 del \IInrrIIl'ore
" el bornbl'l: Il1O puc.k ''' .. (11 'ItJ\ lf;ID

\ ni 't1l111 ........... _1'fCD'Il'lc oc
~ podtt b.ullc1O) qc. .cIr:ma>. se
n.-V'" ni "' ml-nll ."OOIdIC" ~
.Clllllar pehJ.lO"'" .hmll1lJC1\lO> aro-
.1ll'pb."Q\ El hmIIlw'c. a lo _JOO'. DO n
m.u 'lc c'I'CI3fIIJ Ya lo 1lIIC/"'It. WIl
1I"",. '" e<of'CI"aIIta .., c, ~l gelllC
TNo .... luNa del ,m'" 'l1lC ..al..
~ro el gen'" u.mb1Cl'l rocoderll.1""'Il1IC
la Ullc!'re""" 00 \oC ..al'a,"" mIsma .
• u>o ""molo e_la en ofICIO de hum.n,·

No ,..., f.,1 alU1:\1>QJ • ADOLFO
COU\'E Elolunllio.,nqUlC1O.t_p
clliC'M. dd hlll'llOf • f.dullel 'lml.
lIel.....,. Le: CIlO:\Il.. pof~.
,,\ ..d_ ElIJeI.,,>Iclbd··lIelc..
cnlDr·. al "l. lI«.mono,un.....
poco ~Lllll<'. q"" cn.' \I01l1I'"'
nI!o§C Yclllem:ho .l. ~~hd.odCe"",,
ucu"," ..De que le Cl.<;u>lll \o. hom
bl'n como AdI)Ifo COIl'e' De !In d".
hm<>!o. De 'cr cl mundo como C,""I
nIl!IC )110 11 \ocndo. De no romum·
Cóll'!ioC. lIe hUir lIe l~ coud,.meod.ild PelO
cSlO.en~i. YlcomK:nUa;efCOl.ldl;oOO.
Se h~ 0000 dec" <k grande, ill1l'(J'
ronlemf""JrlneOl> q"", "vcn cn CÓmod3~

casll!> calef~clonadll!>. q"", COmen 3 ,u,
horas y ha,uJ""'llan lCn\' ........ h~y blcn
cuao.l<». amanlC. <k 'UI hIJO'. o;eguLdo
I'(S <k b fellCldJd «ITenal Iln \Cr·
Illienu Los hay q"", bu...:,," 3 DIOI'IJI
profellurlo. humlldemenfe, como
apóSIOleslIel pcnloo Pero e'IO\ """ k>\
oomune5 y rofTlCnfe\, d,,:en k... 0Ir0'>.

. 'lo!. eleJoOo'
AdI)Ifo Cou'c e_ un e.."I,orn I"""!I.
IIIWIIC: <k la l\lCrllun.) COII' 11;10 de le
ro Jo! ml'>mO E;,u ~ lIlU.~ de
por "Ib. UIU peO<'.... pena~ ~\U:i

por el mundo
Lo fUlll bu.... I \U C~ \IeC'~
debaJO de lIll "mnenlD. al pktID ll <k
1nlIrllO. atu ni (ilUl\lll \ oc)ll c.dle
melmcoll<ll ) ,lit... """, ",purlldo.
potque e>aba COfRJlllI..-do \U h~.
$Uul1unohbro. ·EIU1:ndcn.mb .~

Ill'!i N'fUI' 'oloblln pof el l" m,. de b
c.....dc~ndowal ''''BlOque le

col. por III 'eol.llll.a ,oc:mpc "¡,,,,",,

\"c loOlo. aMrJ Tu"...n g3\o. pelO
erl'lIffi(') cNl"'O. un JIIO q"", dn
lemplaba Lo<. ((l.'''''' wo 'u. p'~1I ¡o.
buSI;¡; ) llcna¡'" la, oo.,llC. lk agO">m
con 'UI maulhd." h"IdIIlO.o> , t>10
fue 'upcnor a 1... f,",fla' de COU\c. que
no romc: para no .()(·IO..... <1"" "",no un
llcmpo. mlell1l1•• le d~r...-on 1"" 0111>
lImp,a,. la, que fue acumulJndo cn el
la,arla('" ha_la quc un dla i"''l'"'sa'
)111\(' h.a1"1 ma. oU",) de,..,de comer lo
un .... 'l1lC a~"..h<l a ~panr lIITOZ
Ahora d ...-e q .... o,(! la. :uTI'¡la con lc )
cale Pero 1100 ",,,,,,,,,,h.& qllC algllna
m...... ~rlCn"" lIeg.lr' a darle de co·
mer. 1"-"'1.... ""len n l1al:o. \oC mano



........_~._Io ....JUSUcIr
C_ n ....1Io _ Y IIlUtIlo mIIJ

... CU "'lJCBl"IIll"" le: cwl,- y se
cwlp A.. Io.._......cIrCou~
_ .......... sed•.,.a.lmtuMl'O
~~ lqur fOIl nnl } 1,
ma. el~.YtoIIUf:>OSa. ,
.. lo _..-.drCou,,, nw iI/Dl>r

pordnt-Joclr~. loU~Jl:_

• Pft*"" cIr nItllt,. w drlpclrz.•
_ Ioqur ....... cIrAdolfoCoon.,o:l;
......... qur'lNr' K1"SU fbqllll:U_
foI...:IoIo _ P'tft'o' qur n hlJll dr •
~qurqudlroc-.bb0b30el.
32 T.mr __ -W..- 1St _ ("MM

~ )' ftf.-.."". 1St !la yan;l1Dh
......-. .... paD 1lqUU'.
Sus _bDtoI,. fOIl _I.c:olw dr
AubuUOll. _Ial" .. de lW4er de
SdIaba1. y _ ~} Wi ¡n. oemos
~ CII ,rancie. ¡urqun 60nde
tnlOI: el s_ ~Qu.en. w romo
Mi. puede Ienn un .-"
Utn 1St sui CaratlenilJl:. Kri•• .etiO.
qur lo IrI.JO l. ngllll:iiI No es pl:r§OlI'

duqui E1l1..:lOen P.,'il; Yse \ll'opor
ellUft, en m'g~1OO 1m ~mo.

Parece Wl sanlO del slgl(l X1. de madc-f'lI
pohtl'Ol'llMb y oJOO de ptil' de vlllri(l.
Su lMrbIo e~ l. twM clc:1 CnSlll poste
oor. ese Cmco~ qllll: lkga tClllIos

•

...... y qur bclrn lti pruToerllli OIRá
,can c1r1 CruofJl:. bmpoño
AI>doI cn••ho en UIUI ...el' chaqueu
oc,.. y 1.. poe....i COll blllll: ..Iu".
¡md1O T1IIdIlI SIetIIJIft hc"" II/llibro efI,,-
Do« ~umcncllbdcs)'da ,etlllll~

des. JC dr~ en lllgen_ III~

0_, Y n HrnIOl" a pPJ$ con rigulb.
..".,..., allMl'W'lO.
A mI me ,.uc.drCou,"t'suumldez. me
l"WI que. llIl confuarlo. UDO sabe que
echa de~. SIlI'l\lmÍ. Me guWl de
el SIl c.u. comodc un angel otalllUKl,......
UnoesuKluroal mU"'Irloque k guSWI
los gUI_ chlle_. el dwquidn y l.
tlZllll:l•• que qUI~lefl comer poslft$ de
esos que hilotlll/l I.s abuel.s. y IdIV.n.
en el un. cosa como de ola. un olor

IIWUIO que lo per5l'1IIl: )' lo dcvtml
Cou.'e echa de menos el mM

Es eJl;nIOr 1St •• AI...."o··. "EQ \os. dr
iOnkllll:s di: JunIO", "EI pocadero", Y
Ihonl "El tren de cuerda" Y el como
un hombre: un(/::) Ik.ft,oomoun niño
qllll: qUJl:ftC- l-. chocobllt. como
un VXJO que lI">Cft que lo V')'IO"-er
los ""'croes, Es COPIO un ~blO qllC

qUJl:ft roma yerbas. y II/l millonano
echando de menos l. pobftu ~IV

lamblm~ un '>cJO emblj-ldor JlI
bL1ldo. qllll: echa di: mellOli l. nl<l""tI)
el vlls. el ca.... servda en VIeJ05 pai
,¡e~ onentllei por OKU!OS ~lntc:nlc"

ycmcnlw
CouV<'e$. enton«l, eomoun perwnaJ<
de c""n105. Como un. sombra dcmIV
de Wl pIllI:io. El un hombre q~ »be
q"" lodo pua, qllC K ha lI~niKJo d<
wc:ños. )' qllC se deftc:OOe dcl sueño
Para despedimos. tomó. lomar un m,
tIV, kili en El Art1Iyin. Sc $ubió co'
mc:ndo y dr»¡WUIÓ detrás de IIna se:
ñon. ¡oro. Saludándome por li ycn
l<1/Ia. parecí. Irse de yeraneo a Vllia.)
hasta lenll cara di: poc·noc.
""'IV Couve Ctil SJl:mprc (lene cara al!:
~ Es qllC no puedr con su !nstc:u
MIrUo BIIlICO ¿Qui es" "Id~i
..... II?
AIX>LFO COUVE; UlIllelilenell ~

liba hlcer lo que llIIO debe~r~n ~

rJIOIlXnlO precoo y lo mil flpido I

'"LIs PMIOneJ JOO IIlteh~~, Sabe
qurftr n Inltli¡enle
¿Ti ... ..,.?
Yo qUJl:IV mucho, pero mal
O_...""~U
Si. Yo no 50)' lnlleh¡enle
o.Stc-?
No
¿V....,. .. qWtra _Il107
No, No ~nl>cndo nllIb de nIIb.

Porque no cnllendo ~l mundo por ab.,..
l. bol. por flbljO. El muy dlr~ll La
",nle C;¡Ú muy ~~radl&. La genlequc
ha Iellldo muy buena infane1l csti muY
bllen pftparadl&pUlJugl&r.lourectOIY
jugar al &mOr. En c.....bio yo, como no
luve e:sa prcpllXión •
¿U...........'_"?

DllTell 1.1 yu no fue culjll di:
mis p.dre., 111 V<'Z fue culjll mia, lal

'..
¿C.... .., .............-r
SImlpft NIlIlC' me he úc.lIdo,



iN"" ni tu .ida. CMI'~~
No

O..~ MI~ Ia""'u'" eh.-.
CmI q~ 11M: arené: ~l bl~ los pnme_
1m aiíl» Cm)
¡V po.- qui deddbt~ MI arri~rle
,.. ....rha~
Pon¡ue la ao:n~ no es afc,Qd.¡¡. pues,
lWo~ fS ~8tIda. V tamporo
• m. d peto tonado. Y lü ..le ewtaoI;
....... 1otp6a1
Mu)' poca.t ~«n
..... d b~. la" U"~nlllSno ~
*br IM, cortado las uñas. asi es
.. 110 esllllll aodirud muy coM~nle
_ ~ • q.- "el homb~ ES "in
.1...... tkéttn". "no1
""ro SE que las pel'$Ollas son CON""'..
¡i'Ttnr1"tll a lA.'! ptr.'lOllaHOn barba.
· .:'
SON ron barbas.V.IIO_ ...
SI no. iOIl personas ratti

¿V las ..uJtrtl:' No todas llrntn_.
A mngl,LJ\I Ir $Ik barbI'
"Mpaas!tl AJt. ("laro qut sí.
... w dd ("IIW,

1IIMo. i.1 eM111
Ah' ESllS ml,L,e~ _ ("nfcmw dd

'....,;1'1 uta que las aMIjens _ todas
~dd("blipt1

UI ("(llI battY. 1Olb!;

~ t-.s .IÑO a la "''ÚtrtS porq.
• Ut.8 bartJr;a •••
'1(0, H(" cumplido aII1 IOdIli las ml,Ljlt
~

..... 1IIC'ftI1M:'
Si, pero es mu)' ("aro lo q~ pllkn El
precIO es ml,L)' 1.110 poi' nc«s'W a las
~~=

"No _1," a>fnpl.llr 11,1 .lda con
ww ml,L~'?
NI> loé
,;N~1lK .101. JOto?
No mt qllle<b ot.ri l.Ili ptnl>llb '00II

IOIb. tiI es que IIClllen que I!>Unur su
JOkdad a1p1n d.a Ikbcn qucdanoe lO
I~

,;Pu1llü apnnd;"lt a qutdarte 5010?
No llI: lIpmlde RI,lIl("a El. __
dlrx:ll. pero he htcho IllUChmadt'
Y lO)' capaz. m:b que 0lr0S. Y_n
-. de los Ifaba~ de la >141. pxItr>" 11' wpln lo que lIIlO n tolo I'olque
ti lI\IiOIdo a la toItdad ("lI~ndra ~.

dade!. homlrosas. depend("l1C... Iml
b¡u y equ,,~ lemblts. loObn: IOdo
~ se c:onfWldm con rn<t~ afeell
\'ti qut llO IOn ("ltft». Se: I,LlIha a 11'>
pe~ Hay padft. que l,Luhzan luJOS
y pad~s qllC: IoIde~ 11"

Y tü ,;ql,Lf~ htcllO oomo padu?
Yo he dejado 'r En eK ~nhdo. soy
ml,LyllM
,;V no le hHt ralta tu hija?
S, cll~ "'Cllt a ~crmc: )'O la ~eo

¿No quisieras .'trla mh RKuido?
Yo no me: pl~nlCÓ lUi las cosas Se:
prodUt"tn cncucn,ros y K rroduccn
tambl6l leJlIllll!i
O sea qUt tt dtJa.Unar. I~ m~jan

1M ("irnmstanelas.
Si. daro. PorqlJC lo!. h'JOUICm¡R De'

CIWU/l I los padm. tn 1m IIlOll1ento¡

d,rx:.Ie~ no mas
Los luJOS JOfI sertlo hu~ 00Il pro
b1e11lli Y problt:_ rula, ~o porq~

In OOIl>icrlcn I los padRs. problema.
de c:sos fxLits de solut"1OftIr Los IIlJOli
be!lal loIi pcolb problf::ma6 ~osotro:S

los sere hurnMKlS lel1CllJ(t> problt:
muy KnOli~~~Y los IaJOli .,
liOIl amparados por nadlC lIlH qut poi'

101 pa.im; alIIldo >.mm 1m probk
~Ikoi, ~adlC K~ calJDde nadlC a
llO l.tJ qllt 51:111 los padm; de MIS luJOS.
o \lIlO se qutda >010 00Il MIS problt:mas,
ParlI'SO w,"cnloli padRs. Y ~ no, los
h,JOS UCIlC11 q~ ~las 'SOlo!;. no
~

()tnas¡ q~ la .·Ida It ,'~lnaciplieo.
qut la .·lda It "ut"'c trlslt. q~ la
~ldl It compl'nS/l .••
la ..Kl~lcm"namaJ &olo.w: Yal'l'J("
dlda que UIlO te 'a I("tl"'ando aeso
¿Ok'ts Qut ttrmlna mal porqut Ier·
mina tn la mu~rlt1
SI S,..mpn': 'Cmlma mal l~ ~ida. por·
que se complica la •·..JCz. la muer1C
No si qué b peor
¿A q.w IItnts m6s mltdo?
A la mlltl'lC
..Cómo la ns?
Como el fin de lodo

o _ 110 CI"ftS ti! Dios.

O- esu con llO'oOIJVt, y llOSOIJt»~

""" CIlII d
Y _"'y I'tiUrncdDn.
~o. ,Que ~'U1TUCIOll' ~T~ parco;e...'
'o fl'ft aolólb.
Soy .. 1ll:Jmtn n:l'llOM) que qullffl' ser....
Y 110 __tIMa, a ptMr q~~

~_~daa..

No
,;Y por q~. tIl~.... enibts.....'
Soy ... desmpklr qut dacnbc lo que
''C Y".~ pemu&ll: ..... uama. la deJO
'l". pelO no CmI en la f",uóo y am
poco Cm) m la pocsia pllnI porq..e es
dcmaslólÓO lrande. eso. Soy una C"pt.
("IC de nouno. ';"~

,;Una epedt dt- notario dt la ~ida?

Si. de IOdo C~ y ptnonas lOda:,

JUIll4li EslállC(l lodo ClCO QlJC l~ llc:.
llua t'§ Ul.I"CI
Ptro la .·lda tS dln.íma.
Si
Enloncft la .·lda 110 es be la
No
,;Qui e la ,ida?
1..1 .141 t~ la ~14a 1..1 betku es la

bclleu Son doti~dlSol"'~

,;NIlDCI1i<t j.."tu?
,~lIllQ' Se obstcr-.-an ., IDIS l.I- nda
de la belltu a lllIlI dunokf1l PtIO la
bellta en \al IlO\tla ., llC!IC >.-.da.
daa >141 ~Enll~ndcs o.,'....
1..1 .">lb lomt noscatpl> de ., que dura
la belleza. pelO la belleza .. btDC.14a
,..¡
..U.. __ ft"'~

No. Una.~ n \J.a
..y ..... mujer es .'h..:'
Tambw:n ,\11,1)' ">1'
..V Wl.I mujer I!'!i btfIa?
No
..NWIC'I?
NlIIlCl es bella
la Gn:'" Garbo es bella. pero no e;
mUJCr ~le fijaS" 1..1 G~la Garbo es LA........._..

..



EL TREN DE CUERDA
La casa de Azuelos

----~----------;;;;¡;;"'" """"""'"""'::--------------lIU11racH)n,lulllloelnOfl S11YO

El marino reguló los anteojos para satisfacer la curiosidad de su mujer, que de tan
impKiente ya babia bajado hasta eljardín y sedeslizabajuntoa una inlerminabh
bOrra de bortensias al encuentro del empleado.
-¡Qué inquieta eres, Rosarito! -balbuceó.

CAPITULO PRIMERO

CllIlldoel AlrntrnllC en ~llro Frocnro
AlUdos. qUien en compañia de .11 es
posa RosanlO tomaba cIlIO) en el b~kón
aquella mañana. d"lwa Pa,'cl. su ello
fa. qllC' cruzaN la >c'J3 y ¡,e d,ngia
hacia Jac:ÜI, buscóen~ los d'arios s..s
blllOCwatel. y .pG)anoolos en la N'
rancb lo cnfotó IW:nlalm'nle
-El; PlIvd que tt~~dd caneo y nos
tl1II: la rorrespoodcoc'l -uplw:ó
-Clb>I:rva SI compro las n:VI,W que le
_ r..... ayer -dIJO cU. cel1Wl4o
ron un alknú.n bru<co el quitasol,
moemnl. hacia ufucrros JIl!' lI\corpo
~ de una ¡,ila ¡U, lona en dOTMk 'C'

hatQ dejado ex' lkO>dr temprano.
El lIYIUlO telllló los anlro~ para sa
l1daar la cllTio!iidad de su mUjer, qut
dr: gp ,mpac~nlC ya habi¡¡ bajado
hBtI el Jatlbn y K lksltUN junio i una
II*rnUnmlc Illkra de honen"aI al en
e_un del empleado.
-iQui IIIqlIIlU _~, Rounto! -bal
buceó Azudo~ al ubICar a ambo~

Luepl des"", 105-JI»e IlllO. como
-.mbnb.a. un ""lI\ICio§o m'enla
no dellupr. OOIllf:nWldo por 1O!i ro...
_1U.m 1bonado~.10!lIIf1O<l Que Ilor
"'Ia pande~la.IO)Nbo&e\nue"o,
_ .... troncoIi en'uellO. en cuello-. de

•

paja. para COflllnuar con las dlfcrtllles
planw. los lLiule, caido> al pIe de las
palmcra.s. e incursIOnar finalmeme pOI
los senderos de ripio amanllenlo cuyos
lrazados capnchosos Iban enmarcando
los e<paclOs decorados con Oore, y
pailO.
Do, de eslas nlen,lOnes, las 'J1uad~s

Ju~nle baJO el balcón, llevaban la,
InlCi;¡Je, de los dueños de ca,a, Mayus
culasde pclunlassobre fondo de l<tllol.
El Almlf1lJ'lle Lenía la co\lumb~ de ~_
pa>aJla> con los InleojOS corno >1 la,
escIlblCra, E,te peregIlnajc a d'S'"flCla
llegaba a 'u l~mllno cuando Azuelos
ln:lpeubacon una pileude hlcrrocolo_
cada al cenlro de un pequeño huerto.
Los papIros y jufICO'> opacaban 'us
agUal y pece, Era en esa superflcie
muerta donde el manno e'ocaba los
nlldos y la ",olencll del océano, que
por problemas personales se "'0 obli
gado a dejar.
Navegaba así, dc~e hacía años, en el
balcón de,u Cba.

La falta de hIJO,. que en un comlCnzo
afligIÓ por ,gual a e.la pareja. luego de
la upulslÓn de que fue objelO Aluelos
de la Manna afcclÓ sólo a RQ>.anto El
Almlf1lJ'lk en el fondo ,mlló alIvio de

no comar con esa clasc ti<> lesllgos
EstOS mammonlo, prac.ican palefT'
dadcs de consuelo.
Como no saben de lIIños, exIgen a a:
guno Quc se alraen un comportamlent.
ídcalque no logran oblene•• Oel hljod,
lumo Quc los visila finge loda la e>lada
° ellos ignoran a proPÓSllO lo que en
realidad están prtscnciando.
La señora Rosanlo. lÍvida de ejeTl:el 1.
malernidad a cualqUIer precio. sohcl
taba con frecuencia sobrmos pre<ladoS
EllO'> a SU "el. lransaban: sabian que
tolerar por algun lIempo a la mUJCr del
Almiranle les SIgnIficaba a la poslre
f'Cgresar a casa cargados de ~galos. De
ahí que cuando Rosarilo "isilaba a ,u
cuñado. y en medIO de ta lertulla mOl
lraba mle<ts por llevarse a alguno. lo.
~rmanosdel agraciado le hacían a e.le
lmportanles recomendaCiones. Debía
en pnmcr lugar dejarse conducir a lOda,
partes SIn oponer resIS.encia. y luego
responde. ~lCmpn: a las prtgunla> de I~
$tñora; ",;i lia, no ,ia. muchas ".-.leia,
lia", y cuando ella le ofrtclcra final
mente algun obsequIO. conlesta. de 111
medlalO y slIIlIlubco,. "¡nO por D,o,.
tia. qué b.arb.andad. no se mo1e\te Ud'"
Eu illuma frase,d,cha con la ma}or

SIoA..,""'" lOII





• Moda por Ano Mario ele Grenaele v Patrlcla Bruce e fologronas:Carlos Egulguren



Porque las mujeres prócticas, activas, dinómicas,y que siguen la moda,no quieren abandonar
los. Y esta vez los diseñadores aceptaron. Ya no hay un solo tipo de pantalones sino muchos y
para todos los gustos. Amplios, con bolsillos, para el dfa y para la noche. Para estar a la moda
elija el pantalón que mós se avenga con su personalidad, figura y forma de vida.
En la pógina izquierda: Jeans de mezclilla de Maybe. Abajo: Jeans Maybe ajustados y rectos,
para usar dentro de las botas Coral y Cario. Jeans franceses y cinturón plateado de "La
Chemise", para usar con botas Mc Shoes.



Abajo: Pantalones de cotelé, con gareta en la cintura, bolsillos con tapa y fuelle Maybe y
pantalones elasticados en la cintura y en los tobillos Maybe, para usar con botas Mc Shoes. En
la foto superior: Pantalón con pinzas y bolsillo argentino, con botas afuera de Mc Shoes y
pantalón de cotelé, recto, Maybe,con un cierre éclair para ajustar el pantalón encima de las
botas de Bruno Rossi. En la foto inferior: Pantalón de cotelé, Maybe, con elóstico a los lados, sin
cierr~ y presillas para ajustarlos sobre las botas, Bruno Rossi, y pantalón de cotelé, Point, muy
ajustado, con botas Bruno Rossi.
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En lo fok¡ superior. Pootalón coriberlo con rnuchol5 bolsillos Yplnz~Point. botosde cuero y Iono
deCoro! yCorto y pantalón decotelé. Po.nt. fecogldoodelante ybolsillos,llevo l.TI p..ño suelto
en los tobillos. Botos Bl\Joo Rossl En lo foto lnfertor: PantolOn de alg<:Xjón.Moyb~contres bolsillos
diferentes y un pur'lo con broche en los tobillos, con botos adentro BNno Rossl y pantalOn en
moIetón. Point. recogIdo. con bolsillos laterales. botos vaqueros de Carel y Cario AbajO
Pootolón reck¡ con bastilla. Movt>e. y pantalón de co1e!é con eIostico otros y bolsillos de tOiQ
Moybe. con botas afuera de Me Shoes





de la sierra ecuatoriana
Por Jose Monuelluefe 'f NllQnIo GIl. FQIogOOAOI llIeo,dO '-"orgo

SUbiendo desde el somnl!ero y
IOtoconte GuayaquIl. yo Iros.
puesto el umbral que repre
senta ellegendano pueblo de
·Sonto Domingo de los Colora·
dos·, que COl'l5Muye lo Iocah·
dad mos plOxlmo 01 limite que
wtporo 01 TIOpk:o de lo cueno
que conduce o lo AJto Sierro
del Ecuador. se puede anhel
por lM'l cambio lotol. J.....to 01
banano y el cocotelo, o lo
permanente alegria africano
de lo casio. cuyos morenos
nabltontes tieoen la virtud. o el
defeclo de ser mas cordiales
que lobf!o~.otro tipo de fOS

tro hUmano vo quedando olra",.~::::::=~

..





olió aboto. ¡\rito al Pacifico.
L1egondo o lo clmo de la
cuesTo que conduce o Am
boTo. primero ciudad de lo Sie
na. (zona que hoce recordar el
surchllenol.lo empanado ven
Tanillo del bus FOfd 59. o quizás
60. muesTro los primeros rostros
delinco campesino. que Iros lo
debUldod de su apaflenclo.
oculto lo sobldurlo V lo enle
rezo de uno rozo que ha es
todo en eso llerro desde slem
pf8~.

lo llegado o Quito. capital
ubicado o 2.800 metros de 01
fUro. en la glorloso Provincia de
PichIncha. es lo enTrado o lo
expreslon poftlculorlslmo del
Inca urbano V el Mestizo. Ros·
Iros que eslon en todos portes;
en los mercados. los Igleslos
Incontables. en los empinados
V ongoslos caltes del Quito
Viejo; Rostros de ogullo. como
de borro cocldooontlguosm8
totes.
lo copllol del Ecuador es pre..



colombina y reciente; en el
Quito Nuevo. trente a los su
permarkels. las boutiques y los
money exchanges. pasa el In
dio. con sus bultos·a la espalda
y su aire de etemldad mal di
sImulada...
De Qu"o porten todos los ca
minos hacia toda la inmensi
dad de la sierra. Latacunga.
Otavalo. Tumbaco. Bonos. Ya-

ruqul. Cumandó. Cuenca;
pueblos de la altura que. nues
tro amigo. francotirador de la
totograffa. resumió en el rostro
de sus habitantes y en las acti
tudes mós corrientes del hom
bre ecuatoriano haciendo lo
suyo: vendiendo. andando.
bebiendo. o simplemente mi
rando el transcurrir-apenas-.
la vida misma.





AugU!:l1O Barcia:

UNARTISI
UN HOMBRE YIMIDO



I'of c.e..... F-. • JologIcto. Callao~~

Vive entre la burguesía y la bohemia: tiene un
departamento refinado, un buen auto, un gato
siamés. Trabaja en una casa antigua, de interminables
escaleras y puertas, allí se refugia por las tardes en su
taller-torre de marfil, porque piensa que "el artista
es un hombre que se encierra y su hacer es en la
soledad" En esa soledad pinta sus "autorretratos"
paisajes dramáticos, a veces serenos, que son su
preocupación fundamental

EXTRAVERTIDO



Cueslacoooc:crlo de verdad, adivinar lo
que hay deInís de sus frases inconclu·
sas, de la sonrisa lista para Iapar silen·
cios.
- Yo DO soy UD bombre de muchas pa.
labras, las mastico de a poco.
Se escabulle aspirando un Windsor,
bebiendo UD sorbito de café. Resba·
1aDdo 105 ojos por su pequeño taller,
doode está presente en cada objeto: Ii·
bros de arte, cuadros amontonados, bo
cetos, una cocinilla. Su tiempo más
importante lo desgaja allí, en una con·
tinua comunión con su arte. Porque
siente urgencia de decir muchas cosas,
de comunicar con su lenguaje mudo de
pintor los lugares y espacios que ha
visto en cincuenla años.
Muchos lo catalogan como el verda
dero .. fauve" enlTe lo arti tas chile
DOS. Le molesla que lo encasIllen. "Yo
creo que Barcia e Barcia nada más".
que le cuelguen cartele. } lo epulten
con halago,. Por e-o deJO el retrato.
aunque le iba blblante bIen. En el fondo
es un poco Idealista. un hombre muy

solo que se angustia ante lo esquemas
sociales. que no encaja con su facha de
pintor burgués. La contradice buscando
un mundo más bello, má propio... y
a veces lo encuentra en su torre del mar
fil.

CIERTAS A GUSTlA ,
SOLEDADES.•.

Ha expue to us obras en EE. UU ..
Venezuela y Argentina. En 1975 ganó
el Premio acional de la Crítica, el año
pasado la primera medalla del Certa
men Metropolitano y el Gran Premio
Cenamen Nacional. La lista es mucho
más larga. pero el éxito lo maniriza.
- A lo 15 año ya estaba haciendo
retrato y me iba muy bien porque lo
graba bastante parecido. Yo pensaba
que iba a ser una vedelte del retrato y
eso me molestó. Me sentí angustiado y
poca cosa. Tenía una facilidad enonne.
me decían que podía er el heredero de
Raúl Manteola, una co a llena de hala
gos que a mí me martirizaba. Entonces

busqué algo para poder liberarme, que
fue el paisaje.
El arte lo "tiraba" tanto que entró a la
Escuela de Bellas Artes. De entonces
recuerda a Pablo Burchard y Augusto
Eguiluz, do profesore que lo enrique
cieron mucho plásticamente. Tenía 17
años y unos ojos jóvenes, abiertos a la
realidad. Seguramente la misma ri a
nerviosa de ahora. Sonríe mucho, in·
cluso cuando no hay motivos.
En ese tiempo comenzó a apropiarse
del paisaje, creando verdaderos "auto
rretratos" del valle central. Autorretra
tos porque son la llave única que lo abre
y lo revela a los demás. Pero nunca
sonríe en ellos, aunque siempre e tá
presente.
- No sé realmente si mi carácter se re
fleja en mis cuadros. Desde luego soy
un gaIJo introvertido y muy extrover
tido en mi pintura. Ahí estoy mucho
má presente yo que como tú me ves.
Te va a costar salvarme a mí. Perso
nalmente me cuesla comunicarme con
la gente. soy un hombre tímido que me



recojo mucho: lal vez necesitarla un
trago para deshinibirme. Es que yo creo
que el lenguaje y la comunícación del
pintor es su propio cuadro, su pintura.
El artista es un hombre que se encierra y
su hacer es en la soledad.
En la soledad recuerda paisajes
-cuando salía con sus amigo pintore ,
vagabundeando por la zona central-,
campos y playas que adquieren sereni
dad, ritmos voluptuosos o colores dra
máticos. Cada vez los idealiza más,
creando con la imaginación visiones le
janas, abstractas, de lo que vio un día.
- Uno muchas veces no sabe a dónde
va con su pintura. Hay dictados inter
nos, fuerzas anímicas que te impulsan a
realizar co a , tú no sabes por qué las
haces. Cuando yo me entrego a un pai
saje me evado mucho, me aparto de los
moldes académicos sin olvidarlos to
talmente, para dejar una expresión libre
de las fuerzas interiores mías. Es la
técnica aplicada y deformada para pro
ducir una sensación rica, interna, con
todo lo Que yo posea.
- E!IOs grandes espacios y horizontes
de tus cuadros, ¿responden a un
deseo de Ubertad o !IOledad?
- Yo creo que hay algo de eso, aunque

es indudable que también hay una solu
ción plástica. Ademáli en mi estado
psíquico puede haber algo de e ca
pismo, de fuga, de... no sé. El porqué
no lo sé. Tal vez porque no me gusta la
realidad, soy un poco idealista. Hay
una serie de situaciones que se contra
vienen con mi carácter, no acepto lo
molde, los esquemas, la sociedad.
Hay cosas sutiles que me producen cier
tas angustias y puede que en alguna
medida se reflejen en mi pintura. o
soy un burgués común y corriente.
aunque dicen que tengo cara de bur
gués; me decían "el burgués que
pinta" o "el pintor burgués", pero en
el fO(ldo oy más o menos idealista, me
siento muy solo y esa soledad creo que
responde a lo ideale que me he for
mado.
- ¿Cuáles eran tus ideales?
- Queria hacer un mundo más bello,
más mío. A los cincuenta años todavía
lo estoy buscando.
- y esa soledad existe a pesar de Vio
leta y de tus hijos•••
-No, en esa medida me siento muy
realizado. Las inquietudes mías res
ponden más bien a estados psíquicos, a
situaciones difícile de explicar... en

muchas cosas te voy a dejar con una
incógnita abierta...

-¿Por qué el hombre no figura en
tus telas?
- No es Que e té en conflicto con el
hombre. a lo meJor. . no se. Es que
es tan hermosa la naruraleza, e tan nca
en materiales,que el hombre penubaria
esa belleza. Seria un elemento anecdó
tico. Para mí el paisaje e lo central, y
lo iento dramáticamente. Muchas
vece me vas a encontrar muy gris en
mis cuadros, o lleno de vigor, de colo
res. Pero no son colore de goce de vida
sino que .on el el fondo dramáticos. 10

alegria.

-¿Qué es para ti un artista?
- Es un hombre que debe poseer una
dimensión especial para mírar las co
sas, y sacudirse de muchos prejuicios y
convencionalismos. Tener un criterio
amplio y hacer lo que a uno le parezca,
con e a libertad que uno se da a í
mi mo.

Muchas veces le cortaron las alas. La
má dolorosa fue cuando abandonó
Bellas Artes -estuvo treS años- por
problemas económicos. Pero más tarde
gracias a eso conoció a Violeta..

tIQUe en pOQ. 107
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~rá la molestia de lIIOI dlaslluvlasas y grises si se viste en
tonna adecuada. Seleccionamos las mósllndas Impermeables
y acceoonas para la lluvia. Compre J)Qf las datas de Paula y

pasará un Invlema tetlz.
In 10 _ ~.1rIO copa POlO lo IllMa de MonfotQB POlO UlQf con tIl.~rde cuello 0110 que
.lIallllDlma., oopuchOn, CfOmQlIeo,v lIIO copa con copuchOn V bollmOI, Montvaf1. ParaguoI
de CoImot. AIa~, COlOCO cruloOCllmpermeoble,muy prOet1eo poro jeon, y ponlOlonel,
MorIIIan"y un bl'*ln Impem-.ablot con boltlllolde conguru. Pomguol de COsmol.

_ .........._....,'-locIo~.,? g 1"< - t<»-dI • ..--.,.moquI~.. ..II.oaflklO~'"

•







En la página Izquierda, un chaquetón cruzodo de la Canodlenne y un Impermeable con cuello de
zorro, la Canadlenne. En la tato superior, un Impermeable con cierre y gorro, la Conodlenne, y un
Impermeable clásico tipo Trench, la Canadlenne.

DIRECCIONES: Montvars - Patronato 379 V.; La Canadlenne - Vlcuna Mackenna 1395; Cromotlca - Luis Thayer
OJeda 0171; Cosmos - Providencia 2682.
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lo El fX ~nador de la republifll.
AnllCI Falml'lch )' M'oorll.
2. JudlOs chilenos celebran la P.,·
eDil; pan azlmn. ptM'ado l ,ino rons·
tilu)en 1.. comida de rigor,
J. El pre,ldente del Comilr Mepre·
sentali>o, Hlll Sino}'.
-l. L.II monum"nlul ~inogololo del C,r·
culo hroclitll.
5. El Gron Mobino, An¡:c1 "rdmon
ofkiondo ,,1 "Sooor",
6. Una colecl" idad unido: d~lr c1un
O juchos e, d,"'ir lo ml,mo.

e ~t'l~ dcl,n"lv, en un
par de linea, E'pe,,~I_

menle porqIU: '0011, dc'odc el
pum" d~ ~l\la numento. ',",,10\ y de
bIdo a c", ml'mo. d,fe",ol.'
Sm .mb~r~o. pam:cn .""Ir aJguoo,
clcmemn, que lo, d"llllg"C'n del ",'lo.
a pe .... , de lo mucho que en ello, han
pencm.do la> """umb"" ch,len.,
1:.. cl "'11«'0 rnlemo. lal 'el, 'U II\con.
fundIble ,cnlldo d. JIC"tcncne,. al
grupo; 'u cny,d..blc unión, l. gran ca.
paclll.od '1'" dcmuc.)lran ame cualqu,.,
nuc,. ""1",dad q"C cmprl:n<ien; Iu 1'
""CIIlJd. la ,.lenlia para enf",nta, lld.
"cr;ldad., y .me'ge, tnunfanlc" el
"''I'l''O por lo, ".10"" ram,I,."" y hu
mano,. \U lultad COn lo, que aman
En lo '~l'mo. cn,,,, otra'> CO'.'. la'>
1'1'000",'., ,"Sil., a la "nagog". la .Ir'

cune"",o obhllitd~ par. 1", reclro oa
cido~, la celcbr~<Ióo del lI~mado

Pe ....1 - P.""ua de Re"'rTttcl"o-. el
Ro'oh Ha\llólfla -..no ""'''O -_el Yom
K'l"'r dIO del PenlOn-, el bar.ml(¿'O
o la InICIaCIón rchglo>a de lo, men"re"
el cuidado de 00 oomerClef!l" ahmen.
lO' en delermload., Clrtun'>l"'lCl.'_ la
\Impalia por el e-rado r pueblo de 1\.
,~I

Son 1m ludio, Q.ue h~bllan en ChIle t;o
cooglomerado humaoo Q.ue eo 101.1
\urna alrededor de 28 mIl pcr,,:ma,. d,,·
InbuKl.. en lodo el pai •. pero concen·
trad.. pnoClpalmenle rn Sanll.go. ya
queeo lacapllal ",,,deo ma~ de 21 mIL
El re'>lo 'oC COCIIC01ra eo cludadc:, wmo
Valparal~. ConcepcIón, Temuco,
Vald"'la, Puc,no \l"nl1, Anca y La Se
rena Llegaron. ChIle ca" en lre'

•
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..... ca el IP 19) ;!O- ) KpIl
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loI'lllÜlKdt babl.UmIlIa P"J'"nIIrIl'
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10. "El nivel intelectual es tan ele·
vado que demoro bastante en prepa·
rar mis sermones", enfaliza el ra·
Ino Kreiman.

n. Robert Levy, también del Comité
epresentativo. Unjudío muy judío.

U. Un rostro del futuro: las nuevas
eneraciones son más chilenas que
udías... pero no olvidan la ense·
•anza de los abuelos.
13. Una de las más antiguas: Mary
Lam, una gran feminista.

tes de la Europa Central. Representan
en la actualidad algo así como el 25 por
ciento del conjunto. Entre 1945 y 1950
llegaron al país los judíos procedente~

de los campos de concentración. La
úhima oleada de importancia se realizó
de-de principios de la Segunda Guerra
Mundial y 1956. con la venida de los
judío~ húngaro,.
Posterior a e,ta fecha muy poco~ ,emi
las han emigrado al país con propósito,
de re,¡dcncia. Tal vez uno que otro. sin
mayor Ira-.cendencla numérica. Eslas
CUatro comunldadc'. pcrtéclamentc de
finida,. autónoma'. con 'u' propIa' SI-

11

nagoga~ y rabino~ -los reilglo,o, re
con~cido~ son Isaac Leder. Angel
Krelman. ordchal ach,movski
Larry Heimer y Efraín Dine,- so~
agrupadas por la máxima institución de
la colectIvidad: el llamado Comité Re
presentativo. cuya función e relacio
nar a sus miembros con las autoridades
del país y opinión pública.
Roberto Levy. secretario general de la
importante entidad eñala con mucho
sentIdo del humor que "donde se con
gregan cinco judío • se originan eis
organlzaclone~ y surgen iete opinio
nes" .
y u afirmación no merece ninguna
duda porque la cantidad de m,tllucio
nes que posee la colectividad le da toda
la razón. Para comenzar: la Federación
Sionista de Chile; -del grupo a kena-
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Por Xlmeno Urrelolo _ Fotogronos Corlos Egulguren

Al entrar a esta casa, una en un conjunto, se crea inmedia
tamente la sensación de prlvacídad por la distribución y
dimensión de sus espacios. Es realmente una casa fun
cional, todos los ambientes están inteligentemente dife
renciados y encuadrados por un jardin maravilloso que
está Integrado a las habitaciones. Los colores utilizados
en la decoración de muros y cielos son la clásica combi
nación de azul y blanco, en el piso de toda la casa uno
alfombro de lona café moro. El elemento decorativo
usado con acierto y profusión son los cojines y otro, los
plantas.

• Paula lolografl6 parle del dorml
torlo. en el otro sector hoy uno chi
menea Igual o lo del living. Los
pocos muebles. bien selecclono
dos bastan paro reolzorloshermo
sos texturas de lo pieza.
• En el escrllorlo. un hermosO
mueble do el carácter o lo habi
tación. EI61eo sobre el escritorio es
obro del dueno de coso.



• Aspecto general del living comedor con sus espacios sutilmente divi
didos por grupos de plantas. la cantidad de cristales en las puertas,
ventanas y los muebles, contribuyen grandemente a crear la sensación
de amplitud propia de esta casa.
• En el tondo del living, un sota muy cómodo lleno de colines y haciendo
Ongulo con él una chimenea abierta a un costado, a nivel del piso y
sobre ella una colección de gredas de ChlIlOn.
• Frente a la chimenea un mullido sotO blanco, también lleno de colines
de colores. AtrOs se alcanza a divisar otro aspecto del lardln.

71





......It....: '~de lana altNOncll tIetgIt. Palio_N'.
"p..da: • ..."... 71Pl'1'01Y.""" 2."''-01
~P&dOCOl 1 ll'do.,.IIguII~con9 ...
lOS de p.,no media. , tllIefol con 111:0.00. 9 P&dO
media. 'COl: 11 ,eto. .1IguII1IemON Igual. A 101
63 en\, es. aIbG Iotol • PlOc. .. Mbaje de la
rrG'gO ....lOlldo lO j:IUWoI O cac2a lado•• ligue
~ 19I.IOt naato '-*911Onfa1 de plIIIomedla.oN."con p.,no COl.... odlo. O 10122 cm. del
iIIIbofedela mangcJ.del'IO" hombfo,cenondo'
~ 1 p.dOI O cac2a lado. 101 del mtIdkl • a.
_ todoI de l,I'ta .eL

d.lsn'eN: • UfdWI .u p,rIot, • hooen Ial 2.
"''-01 de punto co~do y .. ligue con .1
miImopllllo~la espalda, -.o alqw~ o
l,I'ta orillo 12 Pl'I'OI~ plIIIo~. A /01: 6J
cm. de ollura toIOl.~ ., .-bo¡'di. la mongo,
c:enando a un lodo 10~ se Ilgu. "I~
naato.... ,.cm. deolllJro.a- clltnon o IrIlado di""1dIo 22 Pl'I'OIdlIlrIO qZ palO tormorItl.~,o
la nllera~ • cierran 2 punIoI,dleI)ltn q .....
dor 2t pIrIIot palO.1 hombro.•1hombfo .. cl.rro
Igual qu.1a Mpc>ldo.

manga: • ur~ 50 puntOI,...mplezo con 3
NIltIOI~" 9 d. m.dlo. 3 conwtreodo", 9
de!MClIa.'~yIodoIgUOI. Sdllamlnuy••
~ codo lO NI.,....~ 2 punIoIjlrllos 01
pltnclplo Y &'lO1 dlI COdo I'lllero••, largo M la
manga~M lo ~rwono.....!mino con 2.
"'Iltfol de plIIIo COI'NfIIodo Y" cierro toOo M lA'1O
~L

capucb6n: ..toman /01: puntoI M lo .1p01óo Y
........ PIftO ~"I'llIltro,,"'1a I'lllen:l
50 • tItl'IPIem o dl'"*'uil~ 2 pI6Itos IU'ItoJ
al pmelpk) Y tInol de COdo I'lllero. no., qu. qu&

d.-. mo. o mertOII2 punir» Y..clem:Jn. DMpuet:..
peICQn /01: puntoI de lA'1O de Ial dlelOI'ItltrOI Y le

.... 1.nO lira~.doI~etellorgode 101110
ele CJIIO.. CIeIpUlt'I .. CO. 01 Cfl'o lodo del.lCote y
• 111m con la lira largo No .. tIoc.,. 010_ lino
QUIe fiel pl'MIllol con IA'IO oQuIO y Jono.

chaquetón
grueso

•



pensamientos

E $ slmpatlccn ftoresClon color o
nU8sl,os jOldln., desde ahora
hosta lebrero, teniendo su moxlmo
apogeo en lo pl1movero Hoy Inft.
nitos YOrledade, de pensomlent05
(Violo Il1color). Que deben su nom
bre o que aparecen muchos
vec., en colore. comDlnodol,
pero IOmblén en un 1010 lona V
aterciopelado' Son plantos de
orlgen &ufapeo y su hermano es lo
Violo comula. de "ores mOl pe.
queflol. que "' lucen radlonles
cuondo MI planton en moncl'lOOes

de 111 101o color. poi' 11I-: azules.
El culllYo CIelos ttos pIonkls el slml
101 son anuales, DtenQleso peren
nes. pelO .. culllvon como onuo·
Iel. Se mulllpllCon poi Mmlllos Ven
OIQUl'OS COtoS poi' ¡&nuevOS poro
COI'l58IYOr la volle<lod El muy 1m
polJOnle obten.' lodos los anos
WITllllo lf.seO. POrQue los penso
mlenlol se Cleg_ron muv luegO.
Se slemblOn 8flIre ellSde 'ablelO y
Ilnelde marlo. en 'elT1naso cajon·
citos con "elro prepolOdo 1113 r. de
lordln. 113 I de hoJo y 113 de
areno) en hllerol o 10 cm. de dls
tonclo uno de 0110, sobre lo Herra
prevlomenr. mojado 58 cub,e
algo con lo mismo lierlo, se
oplosto con ~o tobllk;l y se riego
con ospelsor. manteniendo hu-

medo lo lIerto POlO In'\pedlrQUe se
D6erdo k;I ........10 QeIl'fWIO'ldO. A
los 5 semana, eston 1I1to, polO el
primer Ifosplonte Ger1elOlmen!e
se IfosplofWon 2 o 3 veces polO de
IOfTOIloI e' tJstemo IOdlC\Jlor Esto
requIere olenclon, trobojo y
tiempo. lo Que explico el costo re
lottvomente 010 del pemomlento
El lugar donde se plonlo dellnlli·
va~'e debe ser osoleado 1501
de mol'lono mejof Qve de tordej y
el suelo muy lIco. se uso lIerro de
jordln con "3 de lIetrO de no/O,
unos polOdOS de guano estoclo
nodo y un poco de cen/loS de
leflO Despues de lO ~oroe¡on se
leeollon boslon'e Y se opllco
abono Uquldo codo 15 diOS poro
~r uno JegunclO IIoroclon.

.'



cui ados para
esta quincena
• 0ur0rM 101","" lIlot...~.-golen len
1'Io0o. de lo mol'IonCl poro q~ lo po"-~ de lo
pIanIlo olconoe o -.c:a,. onlIH de lo nochlI

0eI.puM .. dob+a lo roma y.., .Ilugor que toco lo
I\effo .. hoce un eoIte o lo largo de J cm. fl corte ..
noc. en tomw:I de lIICl l«'IOúIIo y .. le Introduce uno
P~..c:1to paro rnonl....rIo abierto. lo porte del
00ItII .. ..,_ con U!1O hofQueta de olambre y se
C~ con Ilem:l etpIClol.., forma de montIculo. A lo
.~odde afUera .. ooloca .., tutor pClla que lo
plonto quecle blerI Iolmado. Cuando el acodo ha
emIllóO lo. raree.....para de lo ploMo madre y ..
troto como pronto 1nOepend1ente.
Las QChlra... podan ClMplA. de lo. herodol pelfO
COftOr 1010 lo parte daI\oClo. Conviene CleMonlelTo'lo'
c:odo 2 03 Clf\oa, oo!OCorla. baJo leche> Cluronte ..,0.
'-MmOnOI, ClIYIdIItal Yvol...' o plantarlo. en Il.1TO....,.

• Mugrones o ocodot: Mucl'lO' p101'110'" mulllpllcon
poI ococIoI. se llamo 011 U'KJ lOmo en lo que .. pro
voeon role.. onfoN de..pararlo dela planto madI•.
Corwlene ~rotM.NJ~ lo plonto que le

quiero muIlIpNcoI y OllolOl lo tierra oll*:ledot. Ad•
mol ~rafuna "..,clo de fierro "-!elfo con lIelTQ
de hoja V 0*'0 que IefVIIO poro topor el acodo.

_-k ...... _~

~~r--

l-:)~• .......~

...t- ,"--roo .",0

A

• ~delllOnoched.'-lodoMM"~
IQhogr muctlO. ho¡ol de lo. pIoNo. roelOndOlOl ame.
~ lo. toQuWIlOI royot 1Olo,... aIempfe~ lo __
peoatun:I ... _1'\'lOI'IWtIkI seo superiora oetO grodo

• se~~eIIOeCI.lel'IoIosdelollarbolel;y
0Ibu*l& Que" QUIefal'l~ll S. COl'Ion de 20 a
otO cm. de IlJrgo Ydel glO«lf de un IOplI Y" enftenon
por lo~ """ l'I.IdOI .... suelo pIepOf'Odo Ilem:l
de lO'dIn con -...o de l'IOjQ ., 0*'0. Se mo""en.u

tuoleGoI .... 1QUo1 y o 101 poooo&~~1Onbfo.l....-'".:o,j~~~~lI::lcQ. Se1Io~ ... 1o ptfmoYeto ollugor de6nI-
ho LOI~lque.~mulllpIcoraallOl'llol~~., b leldonlo). cotoneo..... ero-
~ -..no. olh'o de eon.mlo. eoplOihiO. 1orI't'"*' lIankI weogeIo, copo de,..,., porro, ele.

• Lo. bulbOS" rlegOn poco 1'10110 qu. I)roten, de.
puih..aumenlO tlOlliCl,...... r\eOO polO otIIIN'Ierftorei.-

•



BIZCOCHUELO
PARA TORTA



PAPAS SABLEES

• h kuo mal"lleQulllo o monTeCa vegetol paro
soltar las popos.
• , 1010 migas de pon desmigados linos
.1 cuel'lOrodo manteQuilla

• '. kilo popos
.~,

los popos se pelon V pleon en dcdllOs regulo
Ie$; se salfOn o h.lego suave en uno cocerola o
S(Ir1en con uno mezclo de parles Ig\lOI85 de
montequllla V manteca vegetal Es/ondo los lro
las cocidos y un poco dorados. se les yacio Ofl"o
cuchOlodo de mantequilla v se rOCton 10$
popas con un punoCla de migas de pan 111"10
men/e desmIgados. El con/unID se sollO de
nuevo, sin revolver con CUChafCI y SOlo lOCU'
dleodo lo $(liten. Estando los mlgos rublos. se
sirve inmediatamente

CONSOME PEPITA
(4 personas)

• ... IIlro consome de ove
., 1010 Jugo de lomores
• 2 tomates er'l dodllos
.1 plmenron fO/O en dodllos

• paprika
• perej,1
A. un buen consome de ave $Elle eenen el jugo
de tomates bien salonado con péprlko. los lO
moles pelados. sin pepos, cortodosendodlfos r
en Igual tormo el plmenlon.
Alllnol se le ol'lode perejil picado

===------,==-=====1~=I1
CHULETAS DE CERDO

LIBERTAD
14 per$Onas)

BIZCOCHUELO
PARA TORTA

.4 chuletas grue$Os
• I cebolla mediano picada muy tino
• 2 CUCharadas mantequilla
• ~,Iala migo de pon remojado en lecne
• '" cuchorcd"a nuel moscada rollado
.1 CUCharada perejil picado
., nuevo
• $01 Y plmlenla
• I otoda de belfOS
Los chul81as se carlan de IV> cm. de espe$Or Se
Klt1an en mantequilla y al Centro se les hace un
00""

se prepara un relleno CM \'1010 de pon remo
lado en lecM, sol, p1mJenla Y'. de cuchoradlla
de nuel moscada rollado Se COCinO esle re
lleno en 2 c\lcnOradas de rT!anlequllla, at'to
dlendo ensegUida un hue~o y uno cucharad,'o
de perel,l picado
se relleno con esto el Inle~orde los Chul81as y se
oton Seponenenasodara y secoclnonolhomo
de J5QO por' harc, rocloMo con su jugo de vez
8I'Icuondo
se "1'i8n en luenTe de piolo colíen1e. decorado= ..~

.12 r...evos
• J 1010S ozucor granulado
• 2 lalOS de agua
• 2 cucharadllos pol~os Imperial
.1 palllo ~oinllla

.6 CuchOfados maicena
.6 cucharadas harina
Con las Ires lazos de azucar gfarwlada. las dos
lalas de aguo y el palllo de ~ainlllo. se hoce un
almlbar de pelo
Los cloros se bolen muy Ilrmes. como poro me
rengue y sobre ellos se emplozo o vaciar de hilo
el olmlbar Se conllnuo bollendo lodo el tiempo
hoSl0 que hoya coldoloclo el almlbor y se sigue
hO$Io que lo mezclo este 1fIo Enlonces se les
unen los yemas. siempre revol~lendo, uno por
una Finalmente se les ~ac¡o los dos harinas cer
nidos IUnTO con los pol~os Imperial
Se vaclo en molde liso enmonlequlllodo y se
cuece en nomo suo~e

http://waharodo.de
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101m ayoe
acaban Madboro?

~ allí mismo UD gran
de yedJa Y lía su propio

pitillo, bajo la atenta mirada
Virginia.

.:.



¿Qué hace John Wayne
cuando lo desafian
a lanzar una moned.. al aire?
Lanza un escupitajo al suelo y
contesta con una exclamación:
-"¡No hay dos Vargas!"

¿Qué dice John Wayne
cuando le piden paso
por la retaguardia')
Dice:
"Si nece~ita algo.
adelante no más lo tengo".

¿Se acuerda John Wayne
de su madre?
No, porque era muy chico.

¿Qué dice John Wayne
cuando ve pasar
a un Apache conduciendo un
Cadillac?
- Estos cochino bastardos
se están apoderando del país

¿Qué hace John Wayne
cuando se chorrea las manos
con whisky?
Sale a la noche
y se las limpia
en su yegua.

¿ hice Jobn Wayne
cuándo hay una pe a
neblina?
Se pone una mano en la frente. a
guisa de visera.

¿Qué es lo que más aprecian sus
amigos de John Wayne?'
Que sabe respetar
el caballo del prójimo.

¿Qué hace John Wayne
cuando un amigo muere')
Coge la pala
y lo sepulta.

:' L __-----~
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mino e, lo o , lo A. Y otras menos
conocidos como lo E la K V lo F
que cumplen misiones esenciales
la EneceloOl'Io para lo !8f11I!dOd.lo
K retuello las vasos songulfl8OS V
previene los hemorroglOl, en Ionto
lo FproIege lo aplOem'lll
Si lo lec,... por !,nO u airo ralan na
8$ bien 1OIerol;l0 ano realllo g'OIo
ot palodor puoeoe ser altIsllluldo
por el yogla'. que no es otro COlO
que el resulodo de 111,~ v
que bft'lOa 01 0f0CIl'llSm0 los m...
mas cualidades de la lecne

"'~O
El yogur es 111 olnnento e.ceJente
bOlO lada punto de villa yo que
sumo o su valol nurrtfrvQ otroserec
101. llgeromenr. Io.onre IOc!1 de
digerir, es oslmllQCIa por rnr'Ios V
odu/lol por Igual
En los olelos poro adelgozor, el
vogur descremadO V sin ozucar,
represen/a", Ingrediente nodo de
desd8l"lable porque sa'lsloCe el
apetito sin ol'lod)r colonos.
SI o ullled a a su lomillo le guilla la
leche. 'rote de consumirlo eOl
abundancia V II no le gusto '1
menOI o IUS nll'las. dls'raeeJo
eaml)lnelo, porque va na "'Sla 10
Importonte Que es Iomarla

Ta. vel a su.I'IIJos na .es gu.le mu
cha, Sin embarga, leo detenida
mente e.te articulo, .. canven.
cera de que .. Indllj)enloOble
Enlre lados los Ollmenfas. lo lecl'le
figura coma un plOClucto ontoo.d
nos de primera mognllud. No es
pornodo que WllOIlugores donde
se IraboJo en !,nO atmOltefo COfl
larnhodo por ernot'lOclones pell
grasos. las ,robajodares deDen
beber lec,... en obundanclo pora
purificor al OfgOnlsmo
Pera odemas de e"o virtud. lo
lec"" posee otraslgua~va
110105. Profttlnos. so,," m....ro........
IafTllflOl, gro$OS e hidratos de cor
bona se combinan en esre oli
mento que lo Noluralezo soblo
met'l18 desrtno o lo nutrtclOn bOslco
del organismo en creclmlenlo
Lo coselno. que lo lecl'le contiene
en bueno dolll, es !,nO alslonclo
Importonllslmo paro el desarrollo '1
mantenclon de la. telldoL los hl
draras de carDarIo san azucares
necesarias paro el 00"0 energ&
rica que reallla el cuerpo humano
'1 poro lO nurrlclon en oeneral lo
mismo sucede con las gro$OL
En '0 lecl'l8 luton presentes las vI
laminas del compleJo 8. la vlto-





el biombo
tino del resto de lo pieza. Re
cuerde que el bambú está muv de
moda y que ese matertal podrla
ser lo base de lo estructura. Plásti
cos. acrlllcos o espejos son otra
posibilidad.
• Los biombos de persianas, pin
tados o lo laca o 01 bamlz son
Ideales poro terrazos o balcones
amplios.
• Tapizados con género distinto
por codo lodo. pueden ser lo solu
ción poro separar ambientes que
tienen una decoración diterente.
--.Al biombo tradicional. puede
adoptarle por uno de sus costados
todo tipo de repisas que le servirán
poro guardar útiles de costura o
de escritorio, según seo o lo que
tiene usted destinado ese sector.

El biombo es un Invento oriental
que adoptó Occidente por su ver
satilidad en lo decoración y como
elemento de adamo. Más allá de
lo tradicional. como es separar
ambientes o delinear zonas de
paso. el biombo encuentro hoy
nuevos caminos:
• Un biombo no demasiado alto
puede servirle de cabecero de
una cama.
• SI tiene en su poder un biombo
fino y de categorla. que tal vez en
una casa chico no encuentro uso,
le quedará muy bonito silo cuelgo
en lo pared, como un gran mural o
un tapiz.
• los bal'los grandes de los cosas
antiguas se preslan muy bien poro
colocar un biombo que separe lo

no se pase
Cuando rolle lo cáscara de los cl
trlcos, deténgase justo cuando lle
gue o lo parle blanco. yo que es
sólo lo cáscara lo que tiene color y
es rico en esencia aromático.
Ahora que hoy gran cantidad de
naranjos, podrla aprovechar de
rollar uno bueno cantidad. Méz
cielo con almfbar V déle punto.
Guárdelo en pequel'los frasquitos y
consérveto poro perfumar postres
y queques en los momentos en que
eso fruto no existe en el mercado.

• A continuación, un método rá
pido poro rebajar algunos kilos
de más. pero con lo advertencia
de que se trato de un método opto
sólo paro voluntades férreas. Se
consumen sólo 200 colarlas dio
rtas. Una vez pasoda lo primero
etapa. se bajo de peso rápida
mente. SI no resulta la primero vez.
se repite una semana después:
Primer dio: comer únicamente t5
zanahorias peladas crudos.
segundo dio: sólo 6 pepinos de
tomal'lo regular.
Tercer dio: un total de "solo" 24 to
mates... y nada más.
SI esta dieto le parece demastado
monótona. puede comblnor loa
tres elementos básicos V comer un
poco de codo uno. codo dio.

Cuando uno está dado o lo toreo
de fabricar conscientemente un
fuego dentro de lo chimenea, es
también el momento en que uno
no entiende cómo diablos se pro
vocan los Incendios espontáneos.
Pues aqul, o pesar de tener hecho
uno camita de papeles arrugados,
de haber dispuesto pequel'las ostl
IlItas boja los troncos. de prender
fósforo tras fósforo generalmente.
en cuanto o rden y se consumen los
diarios no posa nodo.
El truco de hoves poro no follar en
los Instintos pirómanos.
Ocupe uno loto vacla de con
servo. de esos redondos Y bajitos
en que vienen los chorltos o enzas.
L1énela con cenizo de lo mismo
chimenea o con areno seco. Vlér
tole parafina paro que se empope
completamente. hasta aparecer
el liquido en lo superñcie. Coló
quela 01 centro. boja lo porrillo o lo
lena. Préndala con un fésforo.

Esto especie de antorcho arderá
por muy largo roto y no habrá
tronco que se le resisto.

po ro prender la
chimenea

100 gramos de nue escontienen
700 colarlos, que es lo mitad de lo
roción calórico que necesito uno
persono que hoce un trabajo de
escritorio. IY cien gramos es ton
oocol Qué fácil resulto ir comiendo
f comiendo, sobre todo si uno
iTIlsma va parllendo los nueces. iEn
.In roto se pueden consumir colo
ias suficientes paro varios dios!

po elegir las papas
Loa mejores papos son los de to
mona mediano, de cáscara liso.
aln brotes y sin portes verdosas en ¡!

su cáscara. Ese color verde se
ciebe o uno sustancio llamado so
lanina. muv amorgo. que transmite I
IU sabor a lo papo. como yo en
mOa de uno ocasión lo habrá
comprobado.

ueces
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• los palitroques
Rellene un vasito con areno. Coló
quele encimo otro en sentido In
verso y péguelo con adhesivo. Ob
tendró unos lindos palitroques
poro su niño.

• la serpientevasos de
cualquier color, ensartados uno
dentro de otro y clavados con alli
leres con cabezo de color, le for
morón uno serpiente ton largo
como quiero hacerlo, -o ton
largo como vasos tengo-. El vaso
que formo lo cabezo se pego o lo
inverso y ademós de pintarle lo
coro, puede adomarla con scotch
de fantasfa, poro darle mayor
realce.

Con cortón (o también plóstlco),
hógale los olas y el cono de lo
punto. Pinte todo con pintura pla
teado (los venden en los terreterlas
en formo de spray) y delinee en
negro los puertos y ventanos.

Después de uno matlné infantil, o
cualquier mamó se le juntan en lo
coso uno cantidad Increlble de
esos vasitos multicolores de plós
tlco desechables, en los que usted
les sirve o los niños los bebidos. No
los bote. Con ellos -lo mismo que
con los de yogur o helados
puede realizar uno Inllnidad de
juguetes poro su hijo, entretenidos,
llenos de color y fóciles de con
feccionar... tal vez ayudado por él
mismo.

• Inesita y Juanito
Uno parejo encantadora que ale
graró cualquier meso o servlró de
adomo en un estante de lo pieza
de los niños, si o los vasos plósticos
les pinto con esmalte uno coro.

• el cohete espacial
Dos vasos plósticos pegados entre
sr por el borde (o 2 botellitas plóstl
cas de yogur), mós dos topos de
cualquier envase, seró suflclenfe
poro construir uno nove espacial.

- -
~.~



opiniones de
los 4

mejores
peluqueros
de Nueva York
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del~ eoen hoclo lo COto. Debe
...-lIofM; lo polftduro 01 medio Y -'
peto Iotge Y lito.
• loe; coro. onctIot .. ollnon con
pebqlle lIe90no.a .. rneÑOft. Evl
Ior 101~I que CJC*'*Jon 106
Iol»t <»- lo COlO Y Iombltin loa_.
.lotOOIOt~ ..o&lonal.1
pelO ..... I"ri largo.,.el mer*)n

y1oI~. SI" cobelloM rnvv
~1'lOC*' lA"lQ pol'ltduro 01 medio
g \,rIlodo Yoetol" p'1o liso.
l"IctllllftOl ., tollIc:lonM
AnOIt de Clnondre tiene trel rece
101 POro '- t1pot es. Inconvenlen...
• Contra el pelO demoslado 11
vlooo. MCobUlorlo con eepUIo d.
celOO noIufol.
."-10~Ido cOIto, 101 puI"IoI,
aunque hOYO que IIOC:rlfleor olgu
l'IOt cerwln'IIItlo. uno 1Ie' al '""
hocef un mo1Oje con .,..I'l'1O d.

~. por e)emplo. unido con un
pocodeoc.-deolmendlosode
oliYQ. Al~r .. pelo. del
pWI dellovodo. eomeruor por los
p¡.mo.. aIn tlroneor (~lipo de
oo~1ono debe MeOIW con aire
ea,*" El ol,.llbNl (1 un potIuelo
omolTOdo .. lo metor
• (1 vol"'"*"' del pelo .. puede
OI.lT'*'lloI con l,&'\(I bueno perma
nente Conor lal puntos dos vece.
por met, pero .ola algunos mUlrne·
'- polO do~ mol luellO.

111110 POlO" pelO: Poro que el co
bello quede relueler¡le. Ancl" de
Clnondle feComlet'ldo usor poco
cl'lompu C1l#OMe el lavado; molO
Jear bien e' cuero cabelludo. du
rome un rato, con lo yemo de 101
d«2ol. dejorque e' cl'IOmpu pen.'
... bien. EnIUOgOf bien y no echor

~rntnte chompu Primero $&
enluaga bien con aguo collenle Y
llagO COl"! aguo 1110



cómo
acomodar las

• plantas
colgantes

de la tela. especialmente cua do
ésta lleva el dibUJO en un solo sen
"do.
e las telas con pelo póngalas
hacia abajo. excepto el tercio
pelo y el coIelé que se colocan
hacia arrlba. con el fin de que al
elCOblllarlo en la dirección acos
tumbrada.q~ede un color más
Intenso.
e Cuide de poner la linea del
molde que Indica la direcciÓn del
hilo. Justo en el hilo de la trama de
la tela. paralelizando con la orilla
e Es muy Importante que vaya
planchando pinzas. costuras, etc.
a medida que las va confeccio
nando. De esta manera la prueba
asienta mucho mejor y tiene
menos rlesgos de Imperfección.
e En cualquier costura que existan
curvas o ángulos. conviene dar un
pequetlo piquete con las tijeras.
e Recuerde que los bastas gran
des en la rapa de los nlnos, no sÓlo
son tunclonales y económicos
para cuando crezcan. sino tam
bién le dan mejor calda a la
prendo.
e Cuando haga uno falda que
lleva recogidos. anles de empezar
a hacer esta operación. marque
los centras y los costados. De esto
monera el vuelo le Quedará bien
repartido. en forma equitativo.

maceta o el vaso se ve muy chato
en la parte superior, echando a
perder la armonio general.
Para que la planta tome altura, In
serte en el envase donde estón un
alambre moldeado en redondo o
en punta, como mós le guste. En
rede ahl las gulas. Obtendró más
volumen y pronto los nuevos brotes
empezarán a caer hasta que sea
necesario sujetarlos nuevamente.

SI usted costurea. le conviene
saber algunas cosas antes de
sacor las tlleras y arremeter contra
la tela. Nos referimos a las que se
dan a esta tarea. sin tener moyor
Idea de costura y solamente la
buena disposición Yun moldees lo
que las estimula conteeelonar la
prenda.

e VIgile la etiqueta de la composi
ción de la tela pora saber qué tra
tamiento debe dársele: si es pura
mente de algodón hay que mo
Jarta antes de cortarla. para que
na encoja. CUando se trata de la
nas. Jerseys o lanillas. conviene
plancharlas con un trapo húmedo.
también para evitar su encogi
miento posterlor. SI la tela es de n
bra. se omite esta operación.

e SI tiene alguna duda de que las
medidasdel molde le colcen bien
y si el génera que va a empleares
cora.le conviene cortar prlmera la
pl8flda en un lienzo barata (o lJ'lC
sóbona vieJa) y comprabar asl la
talla.
e Cuando se cortan piezas dobles
coloque el d8I8Cho contra de..
cho hacia adentra. De esta ma
nera no Importan las marcas que
UIIed haga con la tiza.
e Tenga cuidado decoIaCartodos
101 moldes en la misma dirección

la hiedra o esa variedad de filo
dendro de hoja chica. de tipo en
redadera. que se crfa en cultivo
hldropOnlco (vale deciragua) o en
tierra, tiene su gracia justamente
en el efecto colgante, cuyo fin es el
que persigue para ponerla en es
tantes o cuelgas de sisal.
Pero si bien las ramas caen siem
pre en forma natural. guiadas por
el propio Instinto de la planta, la

~-~-~~

lo que debe saber antes de empezar a

cortar un vestid

• los guantes se olvidan en todas
partes, hay que sacárselos traba
josamente para pagar con senci
llo en la micro, etc., sin embargo
conviene usarlos durante el In
vlemo. ya que el frfo enrojece y
agrfeta las manos. Cuesta mucho,
enseguida. volverlas a su estado
normal. con cremas nutrttlvas.IMás
vale prevenir que curarl

faldas
Taller "Morfa Mercedes Echeve
rrfa" les ofrece exclusividades en
Faldas, chalecos, Jumpers, Jardine
ras en diferentes telas y colores.
Hay faldas en cotelé, escocés y
cachemira oveja Tomé. con pre
cios desde $ 390 en 10 tallas dife
rentes.
Providencia 2315 Oepto. 309 es
quina Suecia, teléfono 299621.
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COUVE

belleza y por e,o e que no puede enve
jecer, y por e,o tuvo que retirar,e del
cine. Está frita, la Garbo. Pertenece al
mundo de la belleza, la Garbo, no al
mundo de la mujer. Por eso e que e,
lan rara.
¿y cuál es el mundo de la mujer?
Me es absolutamente desconocido
¿y cuál es el mundo de los homb~es?
E e que no e, de la, mujeres.
Pero cómo sabe e to, si no sabes, si
desconoces el mundo de la muje
res ...
Imposible aberlo porque no ,oy mujer.
¿y cómo defmes el mundo en el cual
estás, ese que según tú e el mundo de
los hombres?
E que yo no vivo mucho en el mundo
de los hombres porque yo vivo dedi
cado a la belleza.
O sea tú eres la Greta Garbo.
No. Quiero hacer co a como la Greta
Garbo.
¡Pero es muy grande, la Garbo! Mide
como dos metros. Y tú eres chico.
Sí.
¿Cuánto mides?
No sé. Nunca me he medido.
¿Un metro cincuenta?
¡No! Mucho más, pues.
¿Te importa ser chico?
Nunca he pensado en eso.

Como yo no me veo; e la única cara
que no veo.
Vamos a otro tema, Couve. Porque
tú eres escritor, y aunque me interesa
muchísimo hablar de ti, de tus miste
rios y entuertos, porque es la única
manera de descubrir a un ser hu
mano dentro de un e critor, ya es
tiempo de que hablemos del escritor
Adolfo Couve. ¿Siempre supiste que
ibas a ser escritor, aun cuando pin
tabas en París, en Nueva York, en el
Bellas Artes?
Yo é que soy artista, eso e lo que sé.
y no soy e critor, oy -ya te lo dije
un descriptor. Es que a mí ya no me
interesan la artes tradicionales. Pintor,
supe a los 21 años que no era. Eso sí que
lo supe. Con mucha claridad.
Cuando dices "no me interesan las
artes tradicionales" ¿qué quieres de·
cir?
No me interesan las arte como profe
sión, me interesan olamente como un
ensueño, o sea como una manera de
jugarse entero.
Tú crees que uno se juega entero en
un ensueño o por un en ueño
En un ensueño. Y ojalá no e le cambie

el en,ueño. Uno ,e adentra en una de
terminada. La literatura te hace e,critor
a ti, pero tú no hace, literatura
¿Entiendes o no? .
¿Qué relación hay entre tus tres li
b~o "Los de órdenes dejunio" "El
picadero" y "El tren de cuerd~"?
La única relación es que me metía ~n
una cosa sin vuelta.
¿Al escribir?
En .. El pi,cadero" todavía, en cierto
modo, tenta la novedad de la pnmera
novela y la crítIca. Funcionó toda la
~.ane extenor del arte de escribir. En

El tren de cuerda" me quedé muy
010. porque ~stab~ más allá de publicar

un lI~ro. Ahl trate de hacer un lrabajo
obJetiVO y de e e trabajo tan sencillo no
pude volver atrá .
¿Qué entiendes por "no volver
atrás"?
Manejar categorías. Cuando ordena
una realidad fuera de uno con los ele
mentos más sencillo, con mucho
errores y fallas, y te das cuenta que ha,
podIdo hacer algo fuera de tí. quedas en
dos panes. ¿Entiende o no?
Hablas de la creación literaria. ¿Sig
nifica esto que tú escribes en estado
de trance?

o. o e trata de eso. Cuando uno
deja de ser subjetivo y hace un e fuerzo
por de cribir cualquier cosa: dormito
rio, tu mesa de trabajo.
¿Tú has hecho este esfuerzo?
Sí. E e e,fuerzo e muy peligroso. por
que aunque parece lo má sencillo e
muy difícil volver atrás de de esa obje
tividad 10 claudicaCIón.
Intenta decirme, pareciera, que en
El picadero y El tren de cuerda has
hecho un esfuerzo que te ha llevado
fuera de ti, del cual no hay retroceso
y que este esfuerzo e manifiesta den
tro del oficio literario como un re ul
tado objetivo. Que yo veo semejante
al de aquellos escritores del nouveau
roman, tal Robbe Grillet. ¿Puede ser
semejante?
No sé lo que les sucedió a lo autores
é os. Lo que me sucedió a mí sí que sé.
¿Qué te sucedió a ti?
Cuesta mucho má vivir cuando e ha
desdoblado uno Ira, haber alcanzado
una cosa intemporal. Entonces e siente
mucho más el transcur o del tiempo, la
vejez, lo precario de todo. Cuando se
ha podido cincelar un párrafo. bruñir
una página, eso e vuelve en contra
lUYO ¿me entiende? e vuelve muy
inestable y precaria la exiMencia de
uno ...
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~o?ve.tus libros giran alrededor de
Imagenes fijas que tú llamas estáti
cas. Me pregunto si no tienes un pro
blema de fijación infantil en un
mu.ndo ~ue no sólo se fue sino que se
~xtmgulO; y en actos que fueron tan
Importantes para un niño con sensi
bilidad que tú no sólo tratas de redi
mirlos sino que de revivirlos. Y de
esto desprendo que nada de lo que
has hecho después te resulta válido.
¿ ería verdad esto?
A mí me mole ta mucho hablar de mí
ocupar el verbo yo. '
Yo no es verbo
Sí, pero Igual me molesta.
Tú te molestas ...
Sí, po~que trato de ,er obJetivo, pero
como esta es una entrev¡,ta y la entre
vista no tiene nada que ver con el arte.
Depende. El arte e lo que hace el ser
humano, no es una entidad en sí
misma, Y por esto pienso que no es
gratuito hablar de los artistas, aun
que sean personas no gratas muchas
veces, y no creo que el público tenga
p?co derecho a saber qué piensan y
como son.
Hay momento en que pueden ser Im
portante la dos cara ,o las tres cara,.
Y por eso pregunto, tratando de de _
cubrir a la persona-Couve.
y por e l\estoy di puesto a colaborar.
mcómo es efectivo que te demoraste
cuatro años en escribir tu último li
bro.
Cuatro año. í. A mano. con lápiz.
De pués. con tinta obre lo del lápiz.
Pasa mucho cuaderno Torre pnmero.
Y cuadernos Colón, ¿o hay alguna
objeción?
Sí, también. Y de pué pa o a má
quina. para vi,ual,zar mejor. Y e, un
proceso largo ) agotador.
Y aJ final del cuento, fue rechazado
por muchas editoriales, ¿no?
Sí. Por algunas, abiertamente recha
zado. La Universilariay laJurídica. por
ejemplo. La demá in,inuaron que no
tenían dinero, pero ése no es el pro
blema. Y no me intere,a ,iquiera...
Perdona que insista, pero no en vano
has publicado el libro imprimiél\~olo

a través de una galería de arte, con
ayuda casi de tipo personal, compa
ginándolo en tu casa y prácticamente
arriba del gato, ¿y no te interesa?
Sí. Tengo que hablarde Galería Epoca.
E tá haciend el papel de eUllOrJ. Ltl)
Lanz ha hecho un papel mu) Impor
tante para lo artIstas ahorJ que las eUI
toriales no se Interesan por los autores
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~ .. mollJme tO!lsleC:hO
--¿a.. e. lo Que mol cse.o. en
.... momenta7
.....fnomororme Tol ....z o~ '1'0 no
..mol I0Io pero me guiJo e..
1ID11o, neeellfO lO IOleóod po,o 0<.
denor mi menTe Qo.lJero dec:lne
algo. un se<:reIo Ahoro que edo'l'
con..ellOndO contigo me pala
algo ro,o, no quiero lermlno,
IOmOI muy Igual... no me liento

"""-Yo lIDmpoco, Hoyah. Y e. roro
Muy roro ~e.. amIgO de uno
perlOf'lCl Ion de ,.~. de uno
pel1000 con Ionlo.. Ionlos dllefeo
cien pero e.ogefOClomenle Igual
a t.nO aunque esten separadol.
coda uno en lo punto conhorla del

"'""""

ble el qtH: ~1~'moS. el mundo occldcn
"J
..y lú le pllot'dn dar est..bllld..d ..1
mlUldo ocdlltnllll?
Yo pude haber SIdo un gran pIntor Un
plnlor de mocho UIIO. haber "e",hdo
mocho
Sin t:mbaflO suplsle a los 20 años q~
110 tf'U pintor•
Si. Supe que no pod'ldnhcume a mI
Supe que lO Itnla una mlSIÓl:l d,§unu
..Era _ ... prufe.... no:'
Plof~ no Una pefSONl que llene que
C()nlnbulf Jo 11M mi.s esUbllldad Jo lo que
'w..-
.;Quitsti .....:'
,Se defN~ 1000' ..No It ~ dado
<:lICDU que IOdo lot: 'tcnt abaJO'>
.;Cna al l.Mos. AdoIro Co.n·t::'
SI Cta:\ que EL hace IOdo Ordena El
hace las C05aS • In'tI de uno
O _ q. haS litwos 1M ... bKho
DIos...
No, No Iloi. pero
.;COmo:'
Cumplen una función, los libros.
.;Dnlro ... onkn de DIos o dentro
del onkn de COY.e?
Ha~ llI\.I pane del orden que la hacen
los hombrc•• pero 10101 no podrían
hacer nada Nada

~ la~ fue Mdo. eto ti.
peIOnoc:sa mGa. NodIe podioc_
QUe~ CM! \IIVIto eIlwIe..
~ "* tenia QUe ..... polQUe~
lit f\'VlIIo pIWOdo. yo~ elfOr
0CIfWTll00 "".-no. nodo mol (n 11
loe! noche me ayudO lOdo lo hiee
con...die' deáoI. Repfe..-o o
mi polI, pero 10'1' yo Noeltoy eno
)oda con elol poraue lodOlI etIOn
mll\' oeupodOI pero es dUe
... '1'0 eItoy lIOIoa

-tle""-. °1a-""7
...,Muct'lolPorquemeoon~lo
vldo el un NogOIo Cuando....-o ..
galo oigo o o.no pel1000 f'IO le 10
qUItO '1' f'IO enhenóO enlonce. PO'
qw f'IOI orrebotan el regolO de ..
~ h muy extmf\o Pero .. q....
liIngo QUe mortrme '1' lo unIco que

Las I~nas de Ine publicaron mas li
bros de h~ra1ura que la. edllonales en
1976
..Cna qw la lltnaluf1l.w murió en
CIIBt?
Nn~ loe muna la 111e11llUI1l. mochos
e'oCnton:\ loe fueron) a nadie puedr
lDlrpOfUl1e me1\('" El. una sItuaCIón d,
rlClJ A mI me ,ut'>Ul mocho Irme
..1I1e a I....es lit la liln"ltu...?
'o. 1.. bu'oC.edl!<>rWe a Bazcdona
Yo .. puedo hace, 10lCralura kJOS del
/up' donde nxl
o.SOIo It.~ Ucw IlCtnllura:'
SI \le __ una hln1llura f.rme

dooIde loe~ IIIO)w un JO'nI ti diJo
de~ Que no WJo tlnob 0'-"
jtr:I \Ie nlC~
.:Por qIat'?
Yo plIlloU \tf un ncfUOf m",hl>'mo
mu ent~enlllo. mu ameno. m;s
flUIdo TenlO mu,ha fJlClltdad de
pl...... no la o<:upo. ItnlO mucha mu
1m.:1OD. lUl'Ipo<:o la o<:upo
.;b~:,

Er1 CambIO me he dado el trabajO de
haar unJo hltratura forne. e_ul""a. pero
que por lo menos la pueda contlRUIr
algu...n lTiC:.IOr que )0. Eso!.i W puede
conllnu.u lo moo Eso me Interesa. dar
utablltd¡d Es un mundo mu~ me!illl-

COUVE



gue y, POlque tey uno persono muy opIimlslo de
codo dio lo Que vendro el lmporlol'lle en $1 mlltTlO. pof

el hecho de M'IO nuevo (le ese dJa y corno yo vivo
0$1, a '0 Que vengo PelO me conwelo el hecho dll
que euondo me muelO probablemen,e no IObre
nodo rnt:ll. no p«\IOre ~IeIO en 10 ql.lCl verlClJO
serlO terTlble eso" morir o causo de uno enlermeood
¡mMongodO donde yo $lentO V flpent 10~. lo
~1Ond.lObereonloC~tequelue90 YO o,-,-,No e __ en lo r-.eomaclOn?
---NIl le hosluce mi oplIml$lT'lO, mwoc;K mol pol'que un
pedoello lTll1V chico de mi espero volvel de nuevo o

"""dO
_¿~ •• 10 que mOl 1_.1
-(ligamos que no me eocooto en obtoh,Ao vlolOr,
pero me he 1Ien1clo que oco5l\Jmbror o mi miedo POI' lo
obllgoclOn de teoel que moverme dll Ulloc;k) (1 otro o
codo rolo Otro COlO que no me guslo nodo" l_r
que Iomof declllonel, pero 19uolmllnle. siempre
tengo que hacerlo
y uno llene que decidir dejarlo porque el conlOnclo
de un dio tan movido yo se le nolo en 101 boJlezos
Prome'. que me llamara monona antel de hile
pero se 111 olvido Me hoce promelene Que 111 mono
dore lo groboc:1On de 8s1a mlnl·enlrevllla porque en
Ion poco Tlempo'lI conoc::lO un poco mos y lelllNlro
paro ,""o pellculO C¡lie eslO haciendo. A mi no Mt me
olvido es Clue resulta diMcll olvldor o uno persono
Clue no muestra mos ClfJe \M'l pela f\lblo y la olegrla
pero Clue por dentro llene tonto, tonto mos.

'"

H.y m.dr.. qUI d u. hiJo. un t,.to
Inlu.to lY hut. ,.,It tll lE.cogen p.II.I..
c:o"I.nte. y '0' ..pon.n 11,.ltlclon...

1'1 ..0. .. l.A fEl.lCIO ..O OlE S\I 8EIU,
Exija lo. ClnlcOl pIII.,.. S.nltlzed,
ExIJ' P.IIII.. e.mlllno,

_Su.v•• y denudo.
_Antt.bIRt.rI..
_ Cort.....16mlc:o
-Protegido. por.u .nvan

U.. produdo ck T••tll 't'Irta S,A.

PAfilALE5

EN PAÑUES
SUS HIJOS SIENTEN

LA DIFERENCIA
EN CARNE PROPIA

SUSAN GIORGI



¡~~~~~~!;;:::::::::::::::::~ -ND ..,_ • .......-•• CUlOC1'LOI -IDIOI aC1ldr )_...lunnllbd
uo-_ rdIt _e'~ de_..... Uo_-o el C"Ilc* e....... _ (luir ('~ ,.

c..... " z. E ~od..t cokd e••,.. Ifat..:IO·
......_,d('~N«tPUI"B-_ ••m"IO IDU)< ~I;oroq""
......_... s-..-. ('........tI_I.. ~. hin r"'¡"'o<>Mdo por l•• nl~lI-
8'.'~ ......}UIl_okt..N.o ~, del""'m'wno Nunc.t1..boWlu
.... ...C~ ,....,..... de ~h'.,Wl .vmo n 0:_ 1I11l~

\ rl E.o&-loo ......,rtou. \b,:- clllro añol. Sobft kJdo de pulo: de la
" ·,r'C,....hnrllbde&ncf....... J"'nm.d '·o~uadolUlM,,,s&o.In:·
fu ......~ . elc~ dukft<> dedi-." de do<- mol pe",.....,. dunnlr d
.~J"'u clHolf.I....,IIU.x \n101<.. dddiaddpc........ EndllOpor
"-'-. ...~_ j",t'Q.1 Soo- C_ w rnuba de "...~ JO'cs
.._de_S_'..... · [)p.-Er'-- Qo.o_~wlo\lw"""d\lk_lk.m_.-.C..."TP'_.I.C~I •. ""11:"'''. 1M .....,ai.I. un _.
rv\iUI dtT~ l. lll" ¡.,.tu .lelllC'mtDleq«no..edm.-wrnude lo
.....,. do: Ouk dnlll1l .... la par<bol ~.tU '1""
Pan """,........ A,nop..: .. de -,r- ,;.0. dmtro de ... ,rupacoOn \rialm
n: \\ 110' ti CO~.1I1r H... 'Iue (-le ~nhmlCDlo h. Ido. ~nl"

Cluk IIJIIllUJud... <kll)r,odo " .....1 mUlIc.dc"llI«lC'IIllo;t
Cluk el eOllUte de <;.xorro-Ct.- TOOI de Gu,¡otf. O,l"Ktl., del COIl1JU'
....,., ... Pol.dm... Putll ... hn,ehl¡t. dc enudadr. femen,na. "rarill'"
la Qu.-.. Cc.npaiua fk B.'Illhrl'O\ fk lCF11. e,pl",a qur
'uñoa,l. Soc.eda:l hrvl,y dr Brndi- ~B""oo. )'01""'0 I 1o.li(.... "'1m SatNi
cm<cll \'l.\ \;on,I..,- lit \'.JpualSD' tl<'O> clIlb 'rl que pII(do, Hago lo po-
Club IXl'l'ru.o '\l t" & \-a!pa- ..blr por tIlCukarie I m,~ hlJD\ ID!i p"n-
r.l"" Y. para ca... lc,.."n I"'rIlU( en CtplO' &1 JWa'5mo. mn en lo concep·
d hntrro qurdan 'an.. OIrll-. la Sorlr- tua! q"" rn la forma. perolkbo 1'«ono·
d;od I~lota de La ~",na) d Cenn.. cr.q"" l. may'onl, qur somo~ 10i con
S~JnI'¡1 'Brn Gun<lo-- de Lo.. Angr- sr,.,.adore~, pract,,~ la ",liglon de
1", un modo "",oo~ rrofundo qllC los ante-
"oiO SO\'lOS TODOS IGlALES... pa>lldo\
Cuando IIablMl de ... '...>1....... k.. Jud",~ YOCml qUl' la c..lpI la tIC'" en partC el
- d..e R<ltlnt Le. Y la JCIlIe tiende a bec:ho de qur prf10rlas como yo. con
,mrl'lll..- \;,,,, lI;j. olor",.. «>ft ..na padn, con SO 1 6O.nos lit ",~nCla.
mbIbd abUr..:y, e.... Wr Imlf<lfTlle. no tu"ll1O'> la <.'pOr11,U1Kbd de a!o!shr a
<:0lIl .. arqud'JIl" ~ '.... lIIIrl qllt cok'1Dlo1ldlrro.. departir ron nbltllK.

bdoa tOa.- lfuaIn, 1""'-"'" 'gua--- aprmdtr d 1It~>ma.• t>llar i"'IIOIIS_
In.~ tpaIn. Wftt,.... 'pa- Soaw:lt .. poro la ,eneraclM peRhda
In. Eteo no r IN 'l'" 1M IDIID." PAlU tu.-o II on_ lit .!o!;llr a la
mIlI". WlI ""'JI'IIl(II lW'f'lIIlt drrluo de crlrhrar;_ lk la Pa""ua J..Jil. com
la~ • .s.d _ «I<do de... _I0Il que m:ur.w. la ¡.aJoda dr

~dr~p.~*-.~ lIdorro\ ck EI'!*J hace m,lri de
rll r....~ pmack peno- .... P\IlioClbl.orn-.WUlmomIr rettp
U )per1DIIo8I~ T_,,,, ...'III'I"" ¡ .. litad "'11110.... II mrnoi dr los
_¡_..e drrltm ckl pl_ re",_ moanbro\ que.,udrll al Círrulo 1-"",,,-
•~ .......... d.'¡,1lfn &IW.. hUI
P'4't' .., propile. pelO 'N¡lO al f. El mmmllll Irmplo. de r ..,1o lObno
I .. utlo que pnmcl la ",h'''1lI ca" pelO modrrno. adonudo ~ por ..n
~ tIl "- pnn",1"D" dd juda",no, r1r-uoo altar dondr, tm. dos lrande,
Son .....WIoodo " .. Todo lo qur la nuI- puma'li( lumian Iouollnsde 1. Ton.
yona.-..m.odonreal,u",dupl.udo !ollro UfrQ de Io>Jlllliolo. noera ~..fl·
por rllol. Sr ClI'IC1tnUII pnr lo f"'n... clCl'lle para l. clntKbd de &tnle qllC
~.........l'OOOlO Ioe>en... Le "')- a droclr .,,"IÓ, TanlO. qllt rl rabino (1l 'Ina~

....' m p.al.e c-.. E\l.lIdo. l'nldo\. oponuold,odr, ,nterrumplÓ el of..1Ó w,
lorarl ) ,"' hooy Uln tl:"'n",. Se hCII..ndo I lo~ rre'oCnte. qur Inlent¡¡1'llIl
U"1ilI dr 1 ret ..rml-l.,. t<lt.lmrole uhIC.tr a"ent'h 11 fin dr q"" lID prrma.
<Jpur"''' a k" ""'0""•. InnO\ adt,,,,~. neclCr..n parado, al I"ndo de la ~Ina.
¡lmf:re.."'a.en (u",,~,11" "'~''''¡<I_ n, ~ogl

'''IlIICI"Irmr.. (~'" ~,'m'.l.. ,,""~"g. MlCnlra, 1.. , ruen" drllemplo >e bao
hu c.>mrr\k ..n no Ikg•• Chile lafl(e ..h,," PO' el pc:rmanrnte mo~l-
El raboftn An~1 Krelm... m"'lma ¡w- mlCn\¡) dr pc:r"""'a, dnota,. Ilombn.s,
.......... _C1dclIIaI dr l. "oIr.:mod.J, m..",,,,,y h"".. nloo,,,,,..,;anconab!lO-
)1 -..s.. C.l..so ~ h,,.... >e "1"_ 1...., "''f'I:1'' ) r«l'~,m"'nto 1.. ",olu
...... , ,111.1 ..__ >e,,,n 'MIlI dr l. ee",!Tk''''''. qur ..emc:-", b.a...
- dr JlQ<tC"_ .. l~ tanto: a 1... m,,., e..."I.....

I"<Nenof.1 wrmon drl Gran R.hll.olk
Chlk. A",e1 kre'marl. 'fU( "" ..n el
m,'IIlID ,,,,,fe.... ','on"'I")C un lIr."
de flO pftp.or.arluporqurd"I>el Inte-
1«' 1 y .uhural de l••okel" ,d;,d '"
mu)' .h,,"" l<ldo, ..e _01..'....,., • "" 'o
n1ed<'"'' drl,m,.. lo pira eon',null" con
la "'Fuod. "",ne del nlual'fur..e 1I.ma
'Scdcr-- donde..e ""ur.....a. pI\O a

pi"'.• Ira' n de ~,mbolol.alnnnllK: ....,
la hu"'" de Io»JlllllOSde la hel'Tl dr lo.
r~,

En la, mc: ....' dr\l&.oban la. hJkra. de
hur'o. dUR» d,'f'UC"'" en su cm""
~_I.en J'<lrle u capa.:odad JOOI&
para ckntllar rlI COIOJunIO l. al.er-s.dad
'1"""'." comod hur.o..e 'urhe mas

duro. m""'IraS _s 'WcllCtt.IosJlllloos
afianan """'. su ..n_. m""'ll'3' mayo
I'rHCan Io\embale.de la .oda'· T:un·
boal wmbohlatl durlo por l. pc:nhda
del rnnplo Y lo f"IU qur r> la fonuna
por lo .el1"ltIOloO de ~u 1'1'3l"
En ..na le>!rr.a ~ ..b...-o el r.ab",o...n
coro dr JÓ'(1le, )- otra, pc:I'lOnU que
eol;oboraron con la celebracIÓn lk e;lr
§efundo acto f",",c allTh,IO>O habia
una me~ y mas abajO ~ dl>¡>Uso a lo,
eommsalr>
Sobre es;! mesa figuraban lo, lrad,cio
nalr.candd..bro. eun .rl.,eocendldJ'
y una bandeja donde se colocaron los
$Imbolo~ dd Sedt:r un hUl'loO a.ado o
"broa" qur 1'«ur.....a el eororro que
!ir $xnflCaba anlllua"",nor para la
misma fecha. lu hlCrMi amargu o
'"maror" que ",memoran la amargura
qure~pc:nmrn"'ronlos lIlorpasados rn
Eltpco...na mc:LCla de maru:aRil), n",,·
ces Il1t..ra40•• canrl. y ',no pan q"".
u;nnde iU color lo> f~k'Ir;ulan a su
lIIrmOnI el barro COlO que los '>fXhhi
prrparabM laoinllo> p<ln ron>tnnr 1....
fDr'taleat de Pllom) IWnws rn EpP'O
y 1alo 'e~~" o ronJ\UlIO lit ,n-d..ra,
comod pereJIl. lrchup...ba,"1O> qur
§e WIUll m ••nagre " ~ua ül3da
Tampoco bita el I*l SIn k,lld..ra•
¡mllOo "'maUoc" en!iCñaJ de f;Olldan
dad ron los JWiot. que iahrron WI n·
pido de EI'fIlO qur no pud~ron 1""lu..
ese rlrmrnlO m la m&\;I

Cuando. dr~s de la kclUra de l.
'HaglllÜ··. !obro I'O'JIUlar hrbrro qllC

fIT"-enla m forma dt: ""tologll d 01'1'

gen de lo> JudIO~. '1 la enlOnarlOn dr
Canto•. finaliLa rll<lo. los eoocum:n,
le. oomlCn~an a come. su~ alimento'
que nalur.lme"le ..., dd:K:n contenrr le·
~adur.

Se pc:rmue bc:brr sól" luat.o .'ee'"
~llID, MJ\que un pl.lCerrep",,,,,nl.ootnJ
\imbolo Com:'I">ndrn a la"uJtnJe"
prr'~lf'K:' 1'011'01 ..a, en 'f1lC '" mcfl(lOtIan
la, prumr .... , ho-..h•• p'" Dl<l' al hbero•
a lo. Jnlep.o-...l.» tkl ),,~n nlrJnJC'"
En 1". ho.')!.arr'""" tr,.,l" ..lI'I.Io.....'. [;IJ



No lO<Io> pucórn !le"arla a cabo
- Tu>e que eSludW" ..n .., lIÍlO\ en ch

nlta y ho\plllk.~ ha<crIo -con
fle" d rabulo Naclurno"..... - No 10'1

(<<.1. la ...... Cn:e quo: IOdo> IoII11ño:>\
_ ~ 'o n Cieno. cacla. .... re
'l'\'1Cft de ... e~"" cuodaclo b 1...
f1Id, doncle conu Ud comple.llkri,.,
re.!lg amplwnen"'. loo que la hacen.
llamado. .-mohol" limen C1ISI mas (1

peocnc'a que .... ml\lTlO> médICOS. 'o
n raro que nos den'cn paclCnte' para
que _ros Cnlrc¡uemo» dlallllÓstlCO'I
sobn: detonnlnada\ dolol1<'.' aJ /lenllal
lAfilOtll y ronorgullo a&~BaqllC .... h~
compc<>bllllo lOIalmcnte su er"'lCnt,a
''''"lana,heCho quc ha obligado al
mundo ott><kntal a adopul' el pn:>ce
dll1lJmtO que a SIl l_1O ., produa
dolor III ....~, úcuí debe llo:~_
a abo al DCU'O duo del aa.;,fllICllIO )
con mud:aalkhcallo:Oo
~cun el rehl:lOIO la 1eC0"'a .......... ..,

bao"" en pantr con _n,,, a.l" .. prunrra
elpl Ift'IW del,"ilo) hac;Cl" \o mIsmo
ron la .,.¡;uncla, pero ~..ando Ll liña

LOS MAS DESTACADOS
Pero \lO !OdOcs n:h~ll"Klad. tradiCIÓn y
costult'bn:s demro de IJ cll!rnl"Klad
Hay más; una lAloen... ",d.. de trabajO Y
de Intdec"'.
Asi al lo pf\IdlMI J..hos que por
una u 0In ruón fIguran en el plmo
n.:oonal y mlllCbaS ''"''''', en el lILIem;o·
clODll SeU1lla.dem~mlIlOele\
_,>Cm de l"sl\ll:'l, \t..,d So.:h"'OII
zrr: el aramada"""..:o _nW. \ It

I(lr Te'-..h. el ""lIDIO pcnodI>l.I >\doJ.fo
Vlrlkelevw:h; el clCfltlflCO pmruo 111"

elODll de CICIIc:Ii5, AIrJlfldro lIptbutz..
el adIIII ,e:fe del Estado mI)"r de la
Fueru "trea, lleocra! Jow: Bcrd",Ilr
v.-sky; el ex rector de la Un"en.odad de
ConcepcIÓn. David Sl"clllr.m; el e. \(:
nadlll"de larepUblICa, "n/lel F...~o,,,,h,
el mlnLSlJO de la Cone: ele Al"'laclOlll:~,

Abf3lwn M«no/In, el ex pre$ldetlle de
la Cámara de Dlpulados, ja(obo
Sthau1'lohn, el f'rrSldC'OIC de la Federa
cu N1IC>OIloII de \SIIQC.o. y brllI_
...sadol'el nusmo, c.m FIob.Ios.'
t1~. Ail:jlPdro e.., NI>iIOI SIla
nm. AMa !Ol:sLy, Mano KmIIz:bc....
(I))B f'r1p;,~I,que UPlbten se puo:dI:
caolog..... l."OntO an,Sl' ClI lo !AI)O >
mucho mas
En \o romel'tlal <: U1du.ltruJ lamblCll
h.... kl¡¡:rado sobn:\IItr FunlI> l3/I~

nociduromo Shyf. Famcl., Compan"
NlIClOnal de AUlte (Coprona), Paños
ConWlenta!, Bur¡cr. Pllf1lilllS "Cos
mos". Confe«lOocS Jo/ln_, Ne..
yOft; Styk. CaldclUll C,.{e«IOIIt"i.
C&JU de.sqlll'ldad .. a.sII". 1IDl:a ~
<:art ..hula". Hcladol "~l\ •
l..aboraIno bc1Ik_.C.-...s KIr_,---_ ..

opc:raclÓl'l debe paW"W: l~ uña por el
borde del filo_ .. tWl ~<obaJa ".....10

mente, K pwdI:: tomenur ~~ 'le

~o/Ica y se 1r5ll)t\" oon m..."" rmnCla
poi' el CJCII'l* El COI'* K fbO,Ira )
de_(<<ta.lwlO~lroorta Talcomo
K " panoera una roda,.. ck 1""':' o
rdlMIda ck pIIl, de un modo muy \mio
y I*'sado "".... Ik...... a. 10\ C'Ol'ldIJCIOI;

por donde re'9,ra Y Itaaa No tonst,·
tu)e una I«nICa ~,ol, por el contrano
es Indolora, h'lllCnlCa, mllCho mas de
headaq","laclc:lpunlon ElcllChlllockl
··~hoJet" w: enCllCntra tan afilado que
elllO~llIo n,.se pernta de: qllC m","""
Es lo m,YT1O que cuando uno al afel'
tanc con na...,..• .se COlU No w: SlCn~
nada halla que. sak unlre. "conunl1l
CIÓn.se de_gra al an.ma1 y por ultImo
.se re' '>afl con llran mnlallo.odad los
puJmonrs ha)- ........ I«nrn t'OInpkta..... "-"
El .......... Slllembar&o, no lCrnIUIaahi
lo pn;>slgllC \a. duma de caSI. prxu.
e...."'. qulC:ll cldlc mammtr lolmICrllldo
en quad tro~ck came qllC ehl.o, por
,""sde medl~ hora ~5JIUCS la >a\a. y la
manllene a'¡ por una hora y por ullHno
la enJuaga tre, 'ctel. y nodos. Pane de
esta trad,ción w: fund~ en el p=epto
bíbltco que prohíbe COITICl' sangre
Una pilI'Ie dell.clluro nplICa. "Sob·
menle qllC~ lluanX,e'otrupulcosarIlCn",
de romcr la sanlln:. porque la sanl~C~
,oday.no~la'rdaJ~

ron la eame"
La"'~\IOSOClllllll.lalo~

La Ton nubkcc b. ela,." de c.nrs
qllC un JudlO ngutoloO debe In~mr ~
prohibe el «rdo y el caballo poRlllC el
lel,.1l) sa¡rado dlC'O ,. Eswos <;on \o> an.
ma]"s que podrels comer. de: <:m~

todo> lO' a,"maleS quc hay sobrt' la
ltern.. todo "'lucl que es de pezuña y
rum"'''
Tamblen w: e\duyen de la OOC:lna he
brea CiertOs tIPOS de pe<cados y todo:s
los mol_ ) C'I'U$lXCOS, ,ale dc<:lr
OSUti,larIIO!iIa. locos etc [k los pe$
l;'IIlk» ;olo pucdnl ((lInmoC los qllC ue
nen eliCmlaS , aku'l \Iocholi en la
colea.. odad ':W"O m ma'I 0l'lDd0
.?oQS_ ohldan 1... noorma' llastNl'Offtl-
e..' Pan muestrllun~. ,,",un Toe..
ck G....off "la nI.I)'lll" pane de las f", ...
\liS C'O el EstadIO 15rxllla. CQIIIlCnlln
ron media lan~stll ., Claro qllC 101
I:"no< ,·en tQI\ muy malos oJO'I e"-a
hbt:nad En lo quc SI todos wn IOne\l'
blr, e_ en la c'rtUn(I~lon "S,n la e1r
CUllC'SlÓIl", dICe d f'rr,ocknte del Co
mlle R"pftscntatl~o, abo¡;,do, H,U S"
n.... ·'un JudlO \lO '"' JudlO"
La pnc11C1I repft'C1\\II UIII..Jwua con
Doot. slgn,flCa cornpromcteTSC a ser
... luJO, a slcllU'rio

~H en el de ~ OI'lodo~"". e\l~ r~.u

~omlenlluno~ d,~. anlnton ..na .u
«$MJIl de ~urilo!m...&I.. prepara\(>--811\&) Irnpo<Unle n el • ,.mnr que
00II... en limpiar t~ nncOn de la
~"liII fk u ..nen_ a ha..: de u",al..
(e~m ·punf",,,, I~ ...J,U..•·
que puede: , dunnle el año hiIbo:T 'Osudo
en «NIIICIO con COfTIIdu hKM~ «NI
k~ad .....
fu10 Orbe rnhursc: anle, de la ';~pera

de l. PaliCua y cu,dar de la ..uw:ntla de
elle lIpodrcom'd..sporochodías Si la
fiella .\lO ...,ahza en la IntimIdad hoga·
ren•• ,,,,mp"" pensando en 10'1. más
pl"1ll:llCarlle., el pad", colocan un al
mohadón en la "lIa donde 'le Slenle a
CO<nrl",lotual "gA,flt" '·~r hbre$y no
n.:Ia,'O$ que oomm apurado» de pie

Ex eilado pemule proceder 'IlW que
1oI~)_q""'~'''s
ahmenJlK comJ lrande:.~$"
Duranle la iObrrmh. w: abft la puerta
romo ,,1l1boJo pan que en"" el profeta
Eli"lUIuOC"lanOO lalkaadadel Me"a\,
Se señala q"'" algUJlO$ marnnos de Por
IUlal, deKendlenleS de JudiO!i que se
~Ien:m obhgados a con"enlrl;e al cris
lillJ\l$ffiO. decllianen laoponuOldad un
r.tl'O rilual que cons'''e en golpear la'
aguas de un no too nm¡l$ de 5a1lCC: en
=uc:rdo de la acclOfl .. rOllar ron que
Mlll§dse~la~ qlla)del Mili" RoJO
PROHIBICIONES GASTRONO
MICAS: NO A LOS MARISCOS
A pe~ de I..s doeuc:nlesdemostl"1ll:JO
nu n:hg~por palV de ¡" roIec1,"'
dad. al mmO!i en ..JI:UIlOli c.sos la to
lral' Il!.ad ha lOngdo a1glllU.s prK.u'
croncs para e.rtaf 'Klu,era una 1",'10
dllm,nución de la fe rehglOsa
D«,dlÓ traer de: Israel al rabIllO Noni·
dla, NachmlO"ski, un ...,lIglo<o al ma,
puro estilo abrahámiro. onoooxo ha,ta
la medula y bastanle e"neto en cuanlO
al cumpllm,ento de: los I'="plos qllC
obliga la Ton Realla .masla I~a

Ik elrtuncllbdor y eJKul" la ll<lmada
_zao ml1ll, S,§lema a1""(:1, del cl1Il
~ 1"""" la "da a ClICt1O!i .,lmaleS SIn
prodUl:lrln doIoI' y .SClurwdo SU eS
tado"'Il.no, Lacarnc que: .seobUme,
IlICllO Ik IkllC8dlwl1Oli ~lmlCn
105• .se dcnomma "blhc'r" ) la ron~..
mm "n su mayo..", los ......sonOlknos
-La ley ~dlce NllChm>o~i>kI- .señala
que amtsdc mgenrca~¡,c:debe m31ar
1I aOlmlll de \lna (orma nluy "spe<:,aJ
No hay qUC' ¡;olpe:tl" I'or ,,'O es quc: el
"Sho,e:l". pro(e'lOnal que' .se de:dlCa. a
(Sla. ~II"". n«e"ta Ik un fino ,ns·
lnlmerllal. oon"stente en una amph
~'nI.I ",nedad de c...-hlllo, ) prnln,
pan afilarloli_ EJ.ISlen de lodos lo!; 1;1

m~ .segun d arulNl Para. 'nIC.... la



..---CJlt*- , ~". c-.-.
"c V.IIkI ...
e:-l, .,. ...
..--eap. Lq
e-", Bercon:II ModIoi, La Vllk
.. NlCC. AJfoalbm; Tch,mlllO. F......·
....~ toIlIado. de _ u
___cmla ",pK""'lkúllS-

lIIn --*'"'" .. la cokct.. 1IIbd
La _.IoI~c:n d 1*'" '>t
__ lIIi \"...... .u. .,oa... PIJr

CJNIPk': qrIOftI don.1Ó la~."..
.. la BibllOleCl NIOOIYI fw. ,1I1U
__ -.ta. AdoIfo"'_' Otro
_ tuhw d 1Il1ftl1C'1'O RlChIIQff COfl

la E5uc1Óll Mopocho Yl;'OII l. cltcmfi·
telÓn de la hnu San".\,.lpara;w
t...m Ltvy. porOl:ra paIlr. rond~JO aJo
¡uu.' Ilbns ea UJI lugar UIlI du~,no
_"'d~llI.\aI"T.,
~P'fnÍo~lA"delC'
c.- tociaI. t-. la FUlldlu)II S.
.- SICL, erelo.b por d ('(lftOf;,do
Ilornl:n do ncJOCIO'i MI nu>lllO noml;ft
qur h.enm,'» ,mporta1l\ei ~um:as dr
d_ro11. Un,,'cDK13d de eMe y~
m.UlIIC~S ~r. ~"If .1 cOll<Ki.

moeMo lIIU'~
La~AapIF.II ""hbatn..
bDdo__pwo......w al mefOl'

clllUdlallte. Fulld«_ Lu•• l.AmM.
~lxnd"It..._~ del hoI.
pul drl Sah-.tor ) la de UopokIo
Oonod>aun par1l~. nlñoli 00lI-Se !1m CIUllo IOSU'IKIOlle' e p«lak~

l*'I ayudar al rt\.lO !alI o no de la
~. E. d caoo .xl _Ido
Hopr de AIoC_ '\'.... !tr.r·, •
carp del IbllClado e PCCllh""
AbnIh- ...__.)"~ la So;w.

Ud Bcur lo&laa. qur ti:~ de
Ia& _mllDl. la Pohdilba PubI.n b·
-tu. ubocadIl al alk '_ocl 1.518
qat.~ Momdc llUi. d,,
lmoHq~ lo toloe.lIn llUC: • JudiOi. todo
_ fonnI e.o "'''LU
l.oIlNPO' fcmcIIInoi umblClllUI,zan
_ docn•• lIbor ea Ilo59Itak:1 '/ din"
e:-. dd p-". 'JI ll':lI CIIlRplllIo I los
...--)'--~ .......,,-"*- 1) 1IIfIll).oo I _ flllUl~.

SI ....el conto qur el EtlIdIO bnrho
m -..yc.. CIIl>dId de "",tOn 00

c... ,~ lIII vadadcro c......rw
dl: 11 ~IÓII pan InIC,arla "can
..... fU cUl ofrecotaOolc 11o~ JWios
~1I..,-1lIIddr COII~I"r COII
_,...,..~ a:- ~ho dl:
.... y..au.__ ~.'lOI:1al

Ea_."~_-.ndr

......~....,..d~clr:u..a

..-...:o, 5cIiII HI1IS~ ... 1IIIpOl"...

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

.............. rtsd....,.IdI·

.. .,.. SI ..:Uo ID d,'II_ {l'lftIUII"*'*" .. eu*II-'
Obn. 11 n*,-".da:! ......- ....
.... 11 \'Illa "QoId.J \k,r"' al 11 c..:t
_ clr: ~I. donok .nu. lk
.~ ~nlC:mcnlC: • 'u. f1OI'l~'
~ '- m...lado un fX'luchnICo )
ccn"" do ~~, El planlCl ~""cn~iJI
cs.-cndodoen formJ ("UIO I"'rprofc
lIOMks .f'o"JioI,
La EfnoI:lI n "llotW.... ub",ada en
Pda/lor y 11 EfnoI:LJ 209 "RepubllCa
• 1..-.1" ambti Ií~~. __IC:-

Ildu. CIl"" rntdJlla. porclaronc lk
la 1¡N4*'>ÓII Lo mIsmo OCUIn' con el
Hosar pan nlñon en SlruaclQll,ln'llul...
''(iolda MCI" ubICado cn La Granja
A.PELLIDOS MU\' CHILENOS DE
ORJGE.~ JUDIO
Como se ''''. el dd-ICII cnronlrar a1el,lJla
cokct" lIbd en que los judi05 chllcnos
10 pIrUC,pm .se twI-. lIasIa m 106
onpDe~ dl: _sua Ilac!OMhdad S,.
porqIlC lUIlQUC ~zca raro. '-ti Sn
IIIIOoO'HlglII" próI:e1dl:" P;,olna~
Cl1Cuentra """"lado de WII mane'" u
01111 COIl los Judios
LlI IlIílOria iil:ñala que su ~re. Am
bn»>o. anlC .. Imposlbllodad de =0
nocc-rIo como lee'tunD. dalb. las re
&I_lacJOIICS que le hacia ~Ilr lJ
t'OJOIIII de Espii.a fU el carJO que de
~_Io~fÓaIcuWdodelJwio
pon"~ JIIIII Albano ~reyl1l, En
alJO debI: habmo af«taclo.
\' 0lr0 hecho lnwhl(l Re\.lllta q... apo:
llodos 1111 chllcOOi corno Soto y Perez
no I0Il wl,""",nlC: e>paño~s. SIno que
acknus KfanlllU. es dcclr Judío~

.selu:ll UD I1bro clr:1 profesor Gl,lJllhcr
Bllhm lo WII. apclhdos como AcOSl.ll.
A¡IIII... Alball. Albuq..crqlOC. Al
1IICIldros. A_m_ ADdnldc. Mm.
A,w. 8if:1. Bacu. Bamos. B~.
C~. Cid.l. C~rcs. C*'lcro.
CaIdcron. ClStro. Córdoba. COln'a.
C~ipO. CKI (o SKI. S¡,j,). Campos.
ChlCÓrl. Dilll.. Dllrán.l)¡¡que. DIICñ.,..
o.~lla. DIwtc. E$p1/101lI. Fcmanclez.
FeTTCI. Furudo. Fucn!Cs. Gucía. J••
mtnr:l. GOmtI. GorWlcz. Leon. ló-
pl:l. Machldo. MarqlOCI, Mcd'lIl •
Mmda. MIl·IIIda. Meodou. Mo"ud.
MOIl~U_.Monlero.Moreno. Mil·
donado. MolIllI. NIdO. Nn'Io. Nilnu.•
Oruz. OrliLJ. Pudo. Pachcco. Puncn
Iel. Piña. Pliicda, Pichón, Prado. RI
~cl. RodrilllCl. Roza~. RIIIZ, Robles.
SallUt. Salcedo. SaI,nl•. SamuenlO.
S,ha, Toloedo. Toledano. de Tolcdo,
T~. Tom:~. Valcro. Vd_o. V,a1,
V"e~

El ...smo _. 1:11 su mUltlpk !KOp"
__ clr:docu~ 1n1J¡_lIrela a
11 h.u tbIne,. Il.qIlImlo. Ahap, Bel-

_. Bello. Cam"'er. Conc,. 0arI1C1.
o..u.. [""olDI.-. "I.os. "1 .1, \l,.~

k,. -"'>1........ On",I. I'le ~". R" ....Jr:<. .
ys.".,..,hn
Lanpl",._ del fmomeno la enltqa
un Imponln1e homb", pllbh
oo. q\IC por d '.,oque ocupa. pMiIÓ no
~r l<lcnllf",ado
·Tanto Esp.tri~. con la Inqu",,,ón.

mmo RU~la. f\>loma y Runw\l~ '<>n'll_
lUlCAln las pnllClp;ale' fllCnlt' nlllllll_
'. del pr'lXe\O de em'gr.oc~lIl. debido
pnnc,pllmr:nlC al cl~~ICO ~ntlmor:nlo

antlloclDlO de e","' ...... lOI'II:' El de,,",,
bnlDlnllO de Ioti JW-se. de .... menea }
postrnormcnlC: 'u lndr:pcncle"".. t ...•
"'" los muImos esllmukno ¡w:a qllC
muchos JWIOS replldlados por no p....
fe>al" cl cnlillanlSmo. ¡¡obre' todo en Es
paña. iiI: a~cc,"daronaquí. ChIle. den
lto dcl conjunto lalinoamellcano.
»I:1TIpIl'. aun en !U mali lempnnl h'lilo
na. se cllnlC~nw por Sl.I 1Olcranc'l re'

b¡1l'QI Hubo otro ¡TUPO de wfanl.u.
que no huyo hac'l b JO"cn liCITa. s.no
que lo Iuw ha"a Gra:". y Yllgosla,·,a.
E.sol. SOl! los ~faRhtas que 1Ir:¡aron
dc~ al pau y qllC. nlllural_n1e.
dcSClClI<kn de la m'sma rama de los
dl1lcoos,hoy dla con~ertldosmuchos al
cnlilla.l1smD.
Losjudios:le 1Ia1lan en las m,sllWi r¡Ú

en de n\ICstra hlsaona. AltullO" docll
mcnlO'l buun~ iil:nos '1 consJ"CUO!o
alilTNrt que ('OCI b e\pcd",,1OII del ('OCI

qtllSlallor _ D1c&o de Almagro ~ClIÍ1

nada 1TICnOS qur: un dc!i«nthCnlC de
mllTlVlO. don Rodngo dl:Orgoño. Fur:.
qu'~n!>abe" cl pn_rJOO;o en cl país.
Otros docll_nlo' -.cñalan qllC lamhien
cran scmll<tS o lenian antccedentes ju
dios el gobcl'llldor del Re1l'lO de Ch.lc.
FrancISCO de V,Ua¡:ra:. el gobcmao.ior
pIOusoonal. D1c&o GIn:ÍI de Cál:eres..
el ponI Alonw de fuilla y el 'ahcnle
Petin:I de Salcedo qut IlIChó codo a
0000 con Pedro de: VallSo"'1 JWI ('OCI

qU'Mar II Araocllllíl
Lo mIsmo :le dIce de Monseñor Cres
cenle Ernizunl. del rrnís bnllante hlSto'
nadar sobre II lIKlUISlClÓrl. d chIleno
José TonblO Mcd,na y de .11 colegl.
J_ Eyugu'ln' y. hucno de muchase
~,

Q111ft .. SI e-SU lCOna no esle lII1
CfndI. En ChIle hay~ Eslern.
RdICCI\. Sara•• DI~IÓC" Rubcnu.
SamllClc~. Benjam",!:s. MOI".c•• brac
~•• Aaronc •• jowt~oomo en tI nllClOn
m~, sem,!a
LOS PIO"llEROS: HUIDA t'OR
7.ADA.
Para nlllCWO anón"lIO lJoonIbrl! publICO.
b lle¡ada pos$Cnor• ....,nf""ada a pnn
c'pIm de: CSIC \lglo. se debtó en , ....
rnr:doda al quoehrc CICOIIOIl1ICO q\IC SIl
fnó Ar¡cnhnJI _ con,>«ur:11<1I de 1•



Pn"",.. O..."n Mund,.. l, pue. t..., .. e",
plI's donde.' "n"",,,, lIe~ ..ron
Uno de: los ult,mo, \oOll"'~"..nle' de:
eu p"me.~ et~p~ de p,onero, e,
Atnham O.. ,ll>fl O , 'Iu..n en plIne
,e,u"", MIllO de: 1.... "ene,., f'O'I' la. 'Iue:
de: una .. 01.. formor plI"""'" la ma},,".
de I~JlldlOloq..., por pn""" ...u "'....
ron ' ..m dlllcna
-~Ud ~bc k, 'IUI' "~nlrlCa Pogrom>
~drce el In"'hgen.e hom~. 'IUI' •
rn- de "'" ....... "" roll!lC'u 1OUl1.
lIlC1lIC lUcIdo- Eran ""'l1o\CO\ "'Ia.,,
z.adol, a bl. romunod.odc. J""'a.. en la
antag.... Ruw Por evo cm,~ Ro ",,
t.n, que en C'>3 ~alnúa m.:ho nYs
poder que el m..mo 7... 'oroW.. ,m
pul.... un mo'lmocnw ,,"""'mlla e.pan.
"'!lO debido I problema. cconomlCO>
A Iol; JudlO'l j;C le. ne~..N .raba,... la
lIem. ddHan dcrJ"'anc al rome."'o.
EnlOnCes RaSfl\lun le. «I\;oba ene"na a
las tropas y de.~a"".sb"" pobl~ mle.
ros. En e5C m.once, 1...nUXlOn para
no»OIros er.. "ruda. "rudlS'm<l. Tamo
asi '1"" m' padre fue enrojado en IJ
m,tocia de la manera m.., barbara. Fi.
je"" que u'suan mafia, '1"" .., ded,ca·
han a seC.... 'lrll. n,ños a camb,o de d,.
nero 'Iue les pa~uban en d ej"reno. A
los 13 años lo 'epararon de Su fam'hll}
no supo dc ella hasta lo. 7S años
cu:mllo. por C\ll' cas.uhd"dc. de la
.lda• .e encontró ron uno de sus her·
manos. En el eJC'I'Cuo IU'O un gl1Ul de·
sempeño. pero por JUlho.JanUs 1e000"
garong~ ,mportantes. Cuando 1011

madre quedo' ,...h. la '''lIIC.on >C pu;;o
mas negn Ln pen.«U'«lrOC" aumen·
uban. los pogrom. arnenauban """
llegar a nUl'!otrI c,UIbd de R,ballza.
ccru. de Odc...
V acreaa COII IncorlllCmbic cnmclOn.
-No lo pen"" mu) me "ne: a ArM'
oca. Ucg~ en 1911 a la Ar¡enhna
donde me pu>C' aIraba...... en "na f;ibnca
de oonfl.'«ll)ftC. Al poro lIempo .....
,"'reun,r unos~) en. lIba~
JCS. mI m~re '1 hclTTlll'O' En 191"
walló la Pnmera GUI'mI \lund,aJ }
con ello se J"OduJO la NJa romcn:lal en
A.genllna Po«! an",•. uno de m"
hermanos. como r"'~ocndo I~ cn..,.
h¡¡bla ~,aJado • ChIle Pero "" ) lodo
dccKh afiles de 1Ol.1~I"mll: .oqu'. ,'er la
Cond'ClOnCS que ofree,,, Bah.." No
lIubo caso. mal chm~ 'J n\locoo, ,n
d,o. Emp~qu~ todo. m" ~n'>Cn" 'J
cruCe lu conllller.. El balTOo d<'-Io.ju,
dio> en ~'a "!lOCa era San D,e~o. No
hah,a ma' de SO en ,odab cap,tal. S,n
emharxo )'R e"'>l,a una 'OCINad "r...•
lua que ~)udaha a lo. rohre•• oí~,;la

Charla•. ~"nfc~rIo. ,a_o Ioe.la' L~ ma·
}oria t"-"""j.. b.anl'" U'mO ",mancm••
c. de.:" .end,amo. mcrudena. O>n
CUOl."" ~allCd ..l'lk, ~ "Iaro ,.~" no.

fu"nlh ..."modan<\o h"'a que coda UnI'
e"u_o en ~(...d" ,,,ne. de ,n.,.I..,'o(: .....

cuen'''' pmp'~
Poco "",c.de: 1,,., ",mMll:IU'l. n''ol'''mn
en (l,,1e u",,, mil) f"'''''<i' JIIJ..... 'IlIC .,.,
dcd,,,.oron " 1 """""',a Inundllle"'"
.e.ol"""," ,,. "",,,,.J,,. d~ IrabaJo
para la epou
Ln nponcllk: \k ht.. mU} pnme""
fUI' Ju.c Rob'nn. h 'IUI' ""..,ro ~
l.lIlc~ metal"" , de la Can:el de
5....., Yacn lllOl """'a ......gundo
.... P't'l'''" flllld..:.'ll de doDdc nnc'loc,
ron nI.Ilj",na••,r",olao Añ""..."s
lank crcu lJ/l;I r....a _talur¡oc. de
, ....~ .. quc lraba,o m COI!I'

l"'*' ......... )emo. el conoCIdo SAo
rnon .5&10.. C\le con el bCmpo. !oC COII-

• ,nlOm WIO de ....... rn.o. ,f1IIldc,comc.
Clante. e '<idu'>lnaln del hocrro
En l~""". 'ahum Rl"'CmMm 1e,lOro la
pnmcra fabo... do: ...1OTlbo1:m. del PI'"
m...."a. '1"" Albcno R,,",,,, ) Pablo
D'''''hlo.) ..... ,.... Qlro l....toCon \UII pe.
queña '<idu"n. de urros ) e'I'Cj('\.
""recmamc"te
PcdroSc~~1organ".I. pnmc:ra fabroca
de Impermeable, ) abn~o, de cuero.
Ef.a,n l:Iand ,mpon. a Ch,l~ 10'> pnme
ro, d,,,",o, "ara el gramOfooo 'J en 19ZJ
1m ncrmanm l,aac. Arm,n) Sch"artz
) 'u cunado \I~)er Fndlc. fund..n l.
pnmera. t~blCn. fabou de pl.:isl'C'CK
naCIonal 5hlf
\IlIChm de 10'> 01""" 1U1C~ ron el
IlCmpo rUl'rort ,,,,,,,fonnandosc en ,no
du'tnalc. ) lo~ >emancro\ abando
nando CU\ pnf;IIU' debido a la en...
de 1910. Ali''''''''' rrot-on suene en el
nc¡oc-oo del oro} otros loe dcc~..ron 11
!oCi'Ulr el e.JCmplri de 10'> ..ui'W'; arIC
sanoo. e IllOln.KllllnJll ca el comerelO e
Ind\l>lnn cnc.." dl>ndc f'"'-'oc-ab.m
~de 'C>ll'
t:n _,..,.."lIC I,hroquc -.ala, .... ,.0
I~ de "" ""melO' Jud"", m el IW\
<;ciUb ··EnChllc'enC\Cen~•• en
mu) ~lcbrcel "n;$l". ,NJ.Ioron ha
Tal""'. a In'es de 10'> clUlc. 'oC 'e'"
parte de o;u CUl'rpo ......ndu.tna de ron·
r«e.,...., m r:.... e>c;¡I.} la. mis mo
!km:>.. maljulnana. 'IUI' lo<. ludios aIe
mane. ,nlroduJCron ¡¡J paI\. abaralaron
enormemente 1.. rop.¡. pcmullCndo .e'·
11"'" decentcmenle .. 1,,, m.os hum,l·
de,"'
Impul-o~. ik e"n lucron Grunv.aJ.J.
Kelle., hunga,,". wn 'u fu!:>n.;a "'Ncv.
YOf~ 5,)lc". JI"" l:Iur~er. Pollal
H~ml,l1l'" ITncoll. Sulbclman l Fh·
m~

.\IAS QU: IU'I.lGIOSOS.
\lAn:l\lATlCOS
Quocn ~bc ., d C\l1O ~'gf3d,;, PO' 1("
Jl>.h... en el 1'-''' ..... lkb.a a'U "rolundn
re.['CM!,,"" el d,a ",tudn. "'*'re todo en
1...... j".....J.-n:. llc 1.., .... tlll i'CflCrl'_ ... •



-----a··:scw.·· ••..•
......... ...., kc-..
~.o. .sc n ..
.. t1 el ..-. al CfIE d
c.....1uD••a1Ia~
...CU_..
e-CIIbe...~.mlOdM
Jo~•. _ -..ao --.yona
• nIIpri.a por Itacuto "u;u__ le ,...__. JICIO al

_ coaus -,at.b .... el- -(:ld,.,ria -.:.... el" >-.nDeli. 1IKd..
llon ..-e. QlI" \C' pon¡. el toI )' Ip"ll&\
...-.oe ea el fumameIIID la~
aadlI Ca bum numno lo mlp"'za
chrrIaamrtIk el Nbado
El ronunuo fonnaI ti: produ« cuando
l. duma • CIA. lOdrada • tolb b
fllllll... """JnOdC doli ",tas. tIly& luz
wnbolla la ~íspaa. \11I día. l'KO

l,m''''"0 y mcdll«1ÓIl E11. pronUIlCI'
\11I ~zo y K cubR ~ 0]01 con las
manos como qlt"""ndo aparur de ~i lu
mquonUlk, que ha SC11lbrado una 5"_......
Luqo lOdoi le don,en • la ¡~,,*•.
donlkKdechia lIll ofKt(I ..spec,al que
con",. ea rmd,r bonofu al YbalJo.
~r.Cldo ........ _la o ~II". X
_ .... ti lnII5l:W1O<X 1a«ftmOllll

la a.oada CIIlt~ '·Le,. Dodj". 11I1

r-.Io hac.. la puma •• templo por
*-k CIIInrt ..... rorm. iUllboJ..... la
r.-. dd Mt.do ponando el "'Jllr ~.
......... JucIio lapalo"dWoal"
Or vwb • CI.II lo<' ra.. de _\'O
....... lOnlO • la _ .. .so.k K U.
n., .... _ ..IflK'tIl. dos~sck
...., la caalll-.doqur
'*ata _ P"'P'U_ Rc¡ft-

_la"'~* qurlol
~ -.oc- 1 dniem la
~ dd '*-lo al qur ....,...,.. *-El lIÍIllIilIo lIl"mo. l. canclen51lC:a
..-... _ 101~.._ ~1l11lOSOS

... ....... Ese !ha la <'OmIdt K

......... '-e al _".- pmhlmo ..1
"..que le oc.dllllCllUl ...... 11II.

-- apee'" ,. f...... 1ambtm de Wl--*El JIIIIio~... *'d... d"-'''e
_ 204 lIonI • la lKcln* IClIOli "_
...... y eul..... Al OCIO. ~laJ'--' ...!l o. _YO JUllio
• clh' •• rdll_ 1lIlpOr'

- ~co-
~ dd 11Ift * ICP-..

lIalIIn Y ,.nelllll el 1110<'" de ulI
...-o (1CIo E. _ 1lpO<' f.....ca au'
-.. uIcDc'" Yrdk.""". donde ~
or",... te rrallZ.lll pnntlpoalmenlC en la
-... Y no CIl casa
Se fII'OloIlI. por~' * dlCz d,as. al
cabo de 1M cv.aJc) le dau...", la ron
_ ... coa el U:am.Jo dll del
JIftdo- o .Yom k opur"
cw.... el año IIIIC.... _mas de ea·
cadn las 1nd..:1IOGIk. , S...•
IMI.K~un ...""ha."""' cia_
•• prnodo OIIra1l1C In rornOlb> 5"

~.~ 11III manan:¡ ea
......1.... IttXr _ año dula , pbttn
Im). DdIC comcnc Illle¡ de lO..: .... la
..-. YtOlod_ ... pnmcros días
Elpc~. _'IIIlnIII:."'5<'l aJ,menlO
p~fendo Su c.bu...s w:n ub .1
durio d<' casa ea mcmona de la pro
11I<'51 bibhca .,y 1.. pondri. DIos p;!r

cabea y no por 001."
Los dias del año nue~. de gr:an l'KO

glllUlmlO Y hast•• penllClICla. culmI
nan con d 0.. d<'1 GI1III ~Idón. f.-cha
en que lOdos d<'lI<'rilll ISlsllr. la ¡In.

A' con ropas blancas en simbolo de
pu~l.lI 0u11lll1<' cl Yom Klpur la per·
son. o!xlfnc algo a)i como IJ. ab50lu
CIÓll por I.s faltas cornetillas contra
0105. JICfO no liS rometlllali rontra. el
pn;JlftlO.
~IO 1.10 c.. l..braclOn..s no I<'rmlnan
-,U1 CIllOO diu d<''fl'IC'1 del Di. del
Pndoa K !uhu. la II..-nada FIC~ de
"'Cabailaso "Suc:oI" que molt"nb el
P<'l'<'gJ'mlje • los Judiol por ..1ckSlCrto
por tamIU años. posIt:nor. la hllllla
de E¡Jpo. Se C1lCll1:a que~ .M1l<'pa

liado&~ VIVir. dllnllle ..~ 1'<'
riodo. <'Il1lDJllO"u.ad.u abailal. Ot ahí
el 0l'IIftl.1a COlIlIIlIC'illOi&1Óil
Comoillllbo6o ,~. todo Judio
pudoIo CIOIlSInl, ""Pf'C1C d<' ca-
t.íía al <'l paIJO o -.. d<' la cas:a.
dondl: ~a1IZ1 .... coaJIIIlIO coa SIoI faml
ha. la mayor parte d<' _ oonudas por
e5paCto ck ~tcIe dias
lA~_,para OOll..tnmla ~~

ilWn que au. ckll<' Ieller por lo mcnos
tra~I YleCho ck palOl o folbJ'l' ••
lnVis *1 eual pucdalI ""IV las eSl~
Un -d,r"'d hac:..rlo en dep;u1.llll'lCnlO.
pl:1lJ como ..s solo lIn. ~pre§Cnt.

clÓll-.lAdllllen""IIC\ nouecdc:n las
de WII choza comun En liU <'d,rlCllCión
IIlkrvl<'llCll IOdos 1m homb~s de la
casa ..n ...1O que l'OmlllllCntaeiÓfl eSlá
1 earao de l.li mUJC~~.qu"'''''1d<'Coran
l. cabll\aclibomdola con runas. no~s
V frula•
En rul~ IIn Judio ....IeS de ~r ~h
lIOSO. por furna. d<'bc: lener UIUI c_ec_
~ mnnona y.phllldl:s pan 1.. m.·

............. flU<" t. l':anlodad de rlC~ta,

qd<' Ikvan • cabo eli tal yl. deduccK'"
de 1... f~luIli<'S I:an oompllCada -pues.
d,f<'f'aIClI del caklld.no mSh;me qd<'
es ~ar. ellO'> JlO'«n uno lllllar- quc
UOIro mcnlO Que.1I<' RC'<JOOCt'lVk¡

Pan muc"nI lIIl boIon lIJ'I"C' de l.
cdebr.nón scm.n. " scm.n. dd
"Sc"'N'''. d.. la P'''''u•. dd Año
NIt"\'O. de la F"'5lb de la. CabañaJ.
dell<'n rmd.. horn<'na.J<" al di...n que
MOIo;cs molbtó de 0101 los 10 Manda·
mtCDlOS(S""vut)•• la ~-I!IIUJ\lnlCión

d<'1 Templo Sa&ndo U:anuci); al iIllO
• }cNWcn que Pft'C<'dIli.1a de.suuc
nOn.1 P"''"'" I<'mplo•• loa ICII mi
lloat:¡ de J_hos ma...:ndos en Europa
por los IUlZI) (Asará ~Te~C'I) y """1
~~.

0II13111e el SIuIVO\lI.qlt" 5" «kbn Casi
¡ICU; KIIWla5 de~¡ del f'esaJ. hay
m""ho rttOglmll'n'o yl"'lun. d<' le_lOS
i\.Ijlf1lllo¡. Cons,deran ..Sla r...~ta romo
..1uuclOdelJudalSlllO. Los masde'·otos
pasan l~ pnmera noche del Sha~out Cn
~..l. debatlcndo :iOb~ probkmas ".
cros.
Como los com..ntanstali d.. la Tora
dICen q"" e~ta es "dulecromo l~ mi.. l 'J
=oofonante romo la leetIC··. todas las
oolllK1asd<' la fll' la giran en lomo a los
pa5l..k). tonas de que¡;o. romld~s Jac
teas. entre las cualn figuran pnI1CIP".I.
ment.. los ..bhnlu......spccics de em
pan:all:a) h<'ch.s ron queto mICO
En Januc. le rec....rd.a l. ayud:a mil:a
grosa que DIOS bnndó al pu<'blo JUlho
en iU 1""... rontnlla domllllt:lIÓn h<'lé
""'.. unput'S1. por los liucnom¡ dc
Ak"andm Mapo Se Cl.lCnl:a que en
M¡ud .._ti los pq:anos 'lOI:aron .a
_u.d:ad.IT<'tllplo~dcJe~

ka••jMdo i6Io un. U.'l'JI Slll d<'stnllr
que IC ..nconlr1lbl ~plcIa d<' acc.1<' 1..0;

Judios pms:aron que <'SI. eantldad ..'"
wf"tctocnl<' pan. con w combustIÓn.
aJurnbrv por un dí. el Templo. SlIl
..mt.¡o. por obn. Y &111"...1Señor.
ardllÓ ocho d'lli
Duranl<' ti P<'riodo se prohibe .yun.... y
pronunCiar oraClOnn flin ..br"~, Se
a::lI!ilumbra c.ncendtr ,·dllll. mechas ..n
llC",tC en llli'~licomo JlIntoa la flU<'rt~

de la e.... o .110ld0 dc una ~..num~ q""
da a l~ can.. p~n hac..r pliblica la ron
rlll'lIIOrac!ón
En el A)ani ti<' Te~el se conmemora el
com,.. n1.O del .'ho dc J.. rusaltn qlle
ptU<'dIÓ • la lIcSll\lCclÓn del Pnm<'r
Templo. Ull,mlmcnl.... ",la fccha ...
haag~ladolIn blln,ficado'lliclOllal el
teClt"nto d<' lo) JudIO' muertm dunmte
l. w:gund:a guefT1l mund,.l • con."
CltCnClI del pod<'rio IUlZI



·_""_011

Adán
enmancipado

EE Ul: . JIOr1I1II<' qu~n:~ las
fmnle_ e ",rormar de .. pUllan C1l

OI~ 1...-•. Y emp.parw; lk oc..
n:.alldMJcl. muv (X>II .... propIOlo otOS
nuevos npal:1OS y emtn El amb>enlC
p.....>neo eruleno nn lo ,oir...

- No lié SI \tri ped"""ria mi~ro por
lo me_loO)' SIncero. En ~.momcn·
10' la p,nlon ch,lena me rallla un
poco. Hay alsono\ pmtofe' qoe me
agrad;rn -tenso mocho feSpel0 por
Scr¡1O Mon'ecinos-,pero lenlO prefe
fenc.a por los e:unnJeros
- ..C_ cuiM:!;~

-Me quedo con el uprnIOII'>RIO ale-
mln. con EdIWdo MllIICh. NoI<k
bcucnlro que w~ y hbeTll
de mucha.. r_. soa f\'IOI) f nn.
muy dio.. lIIII) ac-waln
Plen... que xtua1mcf\lle no ... puede
hablar de lmI pmIIITlI cllllma a .....a;
-E'tlln mil) ,nflo,d,"" por la pm
lura UInnJel'a Yo en:o que hMOIm~

~rno» rom.inuC(ls por ucelencla por
qlJ\' lenemos lahcn:..... 'adcl m.mxo. 00

podemos ser SUrreah\la. po.lll0e no
hcmo\ lenKlo mcd... ,o. Lo íund~men

~ e~ que seamos lImCnl:;ano> para ptn
1;1r S.n e ... , en la ."'.... do:! toll.lore
podemos dcctt~ mara' ,11oY, de lo
que es Amenea PoI- no I mr me pista
d piI~)C. porque me lobero. } csun
In PIl'ad<Js dlreet.mcn~ de fuen ,
amcnc-_. de lo que c, d pi, ,.,

chIleno
No n"'~1 que lo~uprl:_'1oLI.> akma
nc~ po.oeden haber marcado WUllJlnucn
elJ en el. pero n", ljue BJrl.'lJ e'
Ban:la. nada ITIiIs·· No Imponan 1.....
cnucas. los halagos. No Imponala <;Q

kJ.Kl '1 'u ."rrr de marfil lo e,l"-''''
todas las tardes. más all. de Imennona
bies escaleras) puen.,. <,\oodr ,,,e en
una corlllJlua oomoR>oa con SOl ane

AUGUSTO IARCIA

En ~II n.,," """"' ""lldo " .., ...... B:u.
"'... plol"': unto que Vcronl<a -lIna~

W) 1~) h'j~~- qtllol'~ Ir>c' al C'U3II,ero

PMlI dc~"¡;~ dc ~II mnl.ll:""'¡ Soem
l'ft' le: dICto
-O)c. pero ~I P""~' 'MII~Iol<) a 111

".pi
Su matnmonoo con VKllcla r... una ca·
sualldad Ante> de conocc,l~ \lI\I;a "al
SO%". plnlando en lo_ f"XO' "'~ln, h
b~)q"" le dejaba ~u Ir~baJ<lcn el S'\S
Un b\lcn di. cmpttndlÓ TUlt'bo 1'IO<tl'. a
Q(u!W un pue>lO en AnlOf;tgaloUo
-La conocí en la p1~)a. 1M atoJO
mucho porque Icnia muy Ixlnllo
cuerpo ¡Unu c. hombce al fin) al
uoo' Ella 'I'j.¡ en An""~:a"a. 11M
caYrTll» en el clJICuenu
Ya loe~ do<§ n~~ que "'en con , ..
mam.il en EE. UU. Muy h,ltg<J Cn>h~n
-el unICoquc ",mi 1""10, f.erro,'· de
la fllllllha- !;e n'li, .Ua a c~r«r , .. pro
feSlOn Es lénlCO rnttan,co. La nccp
",ioo, porque Violeta también f;3)OCn el
torbellino plastlCo; M<:C 1ft, anos q...
pmta calxlas. al eslIlo .,n.llr· Ha gU5
tado unto que Ca~n P'MnOnlc -dc
la Galc:ria El 501- la mIllO a ~cr UmI
",\poslClÓn este año. Bllft"Q e\.lll r_,-

""'"Ac1u¡¡]mente ;e dedICa II la ,Joc-encill y a
la pmluno H~ CI3-..eH1\ III Fxuhad de
Bdl;bAnc~ddaL: deOule S~ml"'"

cWi en un continuo d,;IOIO ('011 sus
a1wnno,
_ TrJlo de comunICarle, lodo lo mio.
peA) re~pe,ando so' mqole.udes. Lo
11110 porqoe me SlcnlO un pIntor con
lemponUleo. con ar:uM:' de bUsqueda en
el ane. y qUleroenUl:llu y comunIcar a
10li m...... lIlKhos eslo m"mo. Luegu de
10110 c1ó1§t$ vengo al taller) me enc~rro

El mI per;¡...ma 10m de nwfil ) ~IO~

aqu' llborando. medlundo. le,,_
- ..Que le IU~ Wt'r~

Todo lo ..,1a<K'Il.-!<..l.... Jite Ind¡W
blemen.e ka 0IJ1\ cma, l;M'llblel\,pero
dl'l'OOg<l de muy poro ..empo. M.. .lb
loOme lalllO ..,.e a,unlO de la p,nlun que
1.., eocuenlro rnzon cuanUo dIcen '-los
pmtore, -on medlu ,d,uIJ". ) es por
fulla de lI..mpo. Yo ,"cnlO urgencIa por
dC(or mU<.:ha, rosas. por bU!oCar nllC"a,
hnea, de ...preston ",toy en eS<' hacer
pefTTWlCn.e y no qUIero I'l'nkr mmulO

p;lf\luc no .o) JoO'''o
la dottnc.a y su r;¡mlloll "'" un como
plemenlO LA q""' ,n,,1.1 fuencmco'"
en el e, d _ PoI- ..~ Ir;t .. e,poner ..



---.....)"...,...la..._
_~a_\_o_el

~40 ..~_cl..........
C-.~ de .."jo e_ R~
__ ,j...-um_ que en lo ,,,,·c,,,ode·
janl'" mrr n".... ,__ 1 'u ..~.
ptIIqlll: eran ,umamenle -·h,po,;nu, •
)" que >ólo >t <Ic.l ... ..na a 1"" P"""C
_., <--omoJlamaNlw,ooI'ol....,_)a
.... ~ re....l h;m ~_ ...... 1In ~ m...ho
..... -0IIIf ·- E1re,nadode
,,~"'*'n:"".-'_dllf\'<a-.l
doo. ..... prod",~ ca ¿J .. 10

~ ....,aniuOO f"'l" panr de la,
- pra-...-' . que ........"'~ a 11 ha
h el .... llnurtll1' de 'u, htrm:tnO\
Como ,..,.,. proIc''''' 11>maron la r"rml
del ....1JlCdo t '''''lu........ ulUl f&NI 'luc
tlliDlll"l1an'f1 -u,bIJ.,delalll,,"a'.
Ro"",,1o ruli.mú '" dc:<.- ..",n de ""
~"hetl",a 11I' Il.It SIn emh;or¡!<>. prr'"
de rcmontunx"n~ ) pon C' ,lar lo que
cahflQ1Ja como . la abotm:\l'>1e d""
_ ,.... """'-'" _1IUo .. u1T>I1lO
nfueno aiapndo al ....... ok ,.. luJO'

de ......... T1IIlf"" """ de -
rtID SoadiD que ... I.rdt ni que ,"-
.......~ 001I d IlIño f"'< el Jllfd'"
para rnoo.trark 1111 hnml>k enall<'l de
lIdnrno que 1W.'o1~ o<u1l0 enlrr la_ ...1·
,_o ti pc<jueti<'. ~lunlldo PO' un dla
laII ,,"111C1Il ) pro~r....,lldo de anlC'
m.tIO;>. e"lamO
- .l:Sli') en(~rnlD. mt wo~ ck hUI c_
,. me toda ID! ">pII'
o..-:rrud.o,.t, -..:ion rccumo a h
>d ...~ ...... _ .....
lo dc"Yoh .... .."....
R__, oc .-a1.. de .. foT1Ilna ) de la,
f¡(lCIIIlg,ko ~"'.1.-_ por la, que
~ ."a,nahan 'US he.
-... ~ "uftado.,~ e./"'n:elel fl~on

11""") I~..,. 1""1 enlrr lo. '>Obrln(l\
l:.n ,,,.n.o ' 11.>11 I'll"" en fila a lodo>
lo!. hiJO' de hmlWU Laur;¡. y IlIt,..
r<oalIlD 1 lM\I.ondo) ni la cittuun
_okloquedrnlonllD \I--.onl

""..... UG(Ia>. Le , ....... que la
____ lIlaIbm Sr,.,.. rila. en el

c~~~ le batoo. d..",,_
~ cw 1Dldam·· OOIIlIMICha

_0CUIr""') Ir> re...,....... ron lID Juh•.
Ieo« .. ~ .... ~"'" ca la
""'" del bnzo del AllIlll':llllr Y l~,
pl_ Imol"...., 11"" 1.. eU'lucla la
"'IJO 1 1"'"'nd.:1 COI rI '''mhrem Su
-...11' con 1.. ",>!-ka I1 re"'>!IO de
takt. lIIlIC1aIn .... a '" ...~,.,.,.., ""JlCn,
ok~y ~"lr3IOp;om;odo
"d ...obraJ~. pon..,._ ....
~ao Ianhc,.a)" CII~"'''
...... klml Lro r-.... ok a.¡uella-

---;::;;;;;;;;;:;;;::::::::-;f:_::~:';"':::~:;:'~';K~"';~,:,~.~.~n~,~.~.~:""'~~~I_= ......."ndo el ""Iro con....-DI. ~ ..... « .....-~ .. ir tri "1~.,,.aIdo lit <:uero
• • ..,,;1 1D..,r .. hrnNfto.......... ella Al d1r,. d rt-rroc""'" cam,MIOfI un

~~ ......... MIlc ma. '-Jo lIec:honl "~I)<,;IO. '\lcnlIb 01:\
El! ni<' J"d~'"1ulJ..oN ROIoa- cend....... e-c~' dd aIllkn. baJO
,., la ........ q.-: ra .-oaIfNIii" dol .... ~,..¡_."It.'Io('~" ....I\IIe-e
,,~..-.~ ti! ,,1 Nj,:<1Ol. qut de'!u''O. k 1'lfIJIOOlacanoon un porodt
\o<'IbInaI~'" la f..,;hodo "'ru" la -.al".) pcthzcandok In InC'J,tl~ lo
J!Ka ,11"" lit "sa ,,~ noadc'"", ro· \uh.o. ~us coIOft\

dtad.l de un J.nlon d,bu¡;odo. LueCOque l. 5I:iM:lra Mene hubo IOCltOo
Cuando P,... I k hll:O enl"'l' de la t'O- "ll1m~. 51: .bno en I~ pan" ,upcnor
....,spoI'lknc••• Rosan.o adunlO que dd ponon un e""'JJdo ventanIllo que
mI'" c"" cart.S 'elll' una muy ">JI<'" "ncuadro el ro)lro de Pa'-'" Esl.... lin
coalasunombR' Sclralwdcunsob... pue, do ~m"lo CQfI HO,",OC". hILO
1O!iCV ron esa c..,ltn)lKa kua son !IOI\;N" prsIlllm) cadenas J>M'I ,p'l'l'Ccr
pc~Mbd de 1,. m..,."" nl~, muy \oC"'ocw lI11htando con un. mano
<:111"'_"1 E1~ond""abllIa que p¡o»nn. y con l'OInIarttNuondo
IlIJU lk pro"IlCU Cuno_ni" la les la m;Uru Aw .u1I'·r~ rJooI: In
rana e!lb e<cnP ,." ....~ dd lemUnlIbIr 1orTIdrro bof'dudo dr ho••
Senado)' ,.,.. ck .... I*"C"IIC 1r}OM Y ~~,u h~ enf,.,.,nlar la ra~ Al ,no
"Ulb que Ir 1'01_ K hlC"~n rUJO dr I~en dla oblornaron. un roi>l"oo
AnKImo Menl:. su (moro baJO. al que un. ampha ~alrn ron baranda rro·
luego de haber franSldo en el colegIO mada que el chofer le) propu~ ~ublr

no Ir hablWl permllldo repel" el CUI'$O. l.o~ pasos del nIño y de su m~dll' )lO

re>ul\.llldole Impo"ble enconlnr otro SIlenCIaron en la mullIda alfombra El
e.!Ubl«,mlC:nro educ:IClOIIal en la,.,.,· de~omunal ~,dno empnOllado qllC:
11Oa. la cana final,.. con una falla Klula la cuna del muro. en donde e,·
ck onografia qucrn un oomomzo lum ..~ la cs<:alen.. reclbia en su
reiJ de boru lana a la srnon. de rorNpda SUperflClC la sombra de la,
A.zudol. pwalllr!O~ en esas hol3\) ~ que afuera a¡,.. el
ca...l.tl:lODrS a qut' c~lU, CII~ulntlll' '_10. LII luz que filuaba rsa ,enuna
nas nos condllCCll naando lId'eT1'lIlM >ulI'Ila d ,~ibulo en un mplandor
en la debllllbd apa la po~lb,hdad de fOO. dando la '>Cn~1OII de un In,lCmo
..,. algun rro'«ho, Pl'ulnllóquce!ioll percn~

madrr .• dlfe~la de las anlenore~. Lo pnmero 'luc nolÓ el 11I00 al llegar
no le prr!ol~ un nloo. SlIIO que lo ce- amI» fueron I~, pIernas CfUlad~) de l~

dla .'>COOra RosarJIO. que ~pac.blemenle

Dunn~ el .lmueno 'iC la' lnlenlO p.tr.l zurcia Tuvo la sublu Imagen de un
Jo¡nr el con..-num.enlO de 'u e'>pow. pt'lO plegable Ella SIl<¡pcn¡hó la ro>tura
) .... 'CZ obcc.udo. W'o pensó Ctl su e .ncllnó lacabcza ~narll1narlopor
_ bue'Ped. quc "1 bten no era un sobre 1os .....1rICJlIM An'iClmo'>C drlU'>O,
luJO Ir"umo. era en WIdou.... ~'> 'lUC slnldo empu.POo SU.1.'emcnlr por j.ll

.. dlnDo ck r- rn.tdre
E1lrrn 'lUC COOlducia a An..rlmo) \ll -Anda, Cl)m'. dale un~ a la na
madre llc~. \'alJM'lU'KI ron N'lame Dlferenle' JIllCT111> \oC cnlreabl'lolJ\ ) ce
retrtiO En 11 C_I.oCIÓII...t". lo,aguar- traban )llenclOsib. El AlmIJanle no)el
dab.a cnconlraba en Cl\)' y Pa~el habia de_a
LaKñoraMenc.parad",mul.renall;o parecido con la m~lela

la pena. 'e,lia un lIamall\'O lra./"'.... El dom1llono que Ir '''gnaron al nIño
wd.t arl"Wllt. lClIla la apariencia de un)alón No lanlO
Ou.ranlr el IrlI)c\;1O ..,. lllO\ltll e~pe· poi" la amplllud de l. pM:la. ~lno mb

cullnra&r .,..hua.m~ "'l"fa· born por su allllra )" la f_ .... cupula
Uf ......... pcquo:ñol. capncho\ de '\1 Q\M: lIlOW'aba el cIClo n.o_ Al Ct'nltll
luJO An~. a pe-. ck ..... alCnclO- col~ ulUl lampara de emtal opIIC'O
oe... e I\I\<' ~llCenlr, IImlundo\C a con deconcllWlC' cn 1""1M:'e.....prr'oCn
KrpIar lIII.1. tlrboda~~ ...ue ckJÓ a \Indo f",1a!. "'I'hl....') hojas de pam
rntd ... con'um" )" una re' 1'<Ia lnf;mlll El p,so. re,e.hdo con una alfombfa a
con llu'Ira..lVfll" muy de,tacad.,. Su, fr;mJ"'> azule,)" roJ.....". c'lendla"" un
OJO' rara 'C1 depban la 'cnl.nlll~. dc'>- c~lremo a aIro, penllendo >ólo uno.
eonccrtoo,,,, tnl.... l. Illmo>llld.oJ de la cenlllnellO> al apro\lmarsc a l. 'cnl.n.
le}3Jlia ) el p.o-o lICekrado de lo, 1'0'- que: comunICaN con un pequcño bal
le'< LII..,.iInno \tene. lin~".ndo cnlu· con fOl'Tadoo en hopbu El mot"h..nO
..-rIlO. le lI.;,a muhlpk, I'ttl'fTlClIda- en e"....lIlC'lnCnle cl de una pe"""'.
nnnn tI>hrc elc~ de ...'" Azuck... ~)or.)" ... o;r lo h...",ron -..br-. lb!'''''
) ..., eO'oh.mhrn C~, An..rlmo pelU'nft:ldo .. la madre del AlmIJ-...Ie .
Iria lo que re/. balOC.J.¡ Iallllna.... qut', "oó CQII 1, p:on'JI ,""" ulllmo-



año•. Lo componían: una cómoda con
cublel1a de mármol, un lavatorio de
loza con .u jarro, la imagen de la Vir
gen de los Rayos y un canastillo de
metal repleto de siempreviva, (esto,
objelos se duplicaban en el e'peJo del
mueble), una cama aparato<,a con re,
paldo enchapado y coronaciones, un
velador del mismo eSlilo sobre el que
había un buho embalsamado y en
frenle,junto a la puel1a, una sIlla frágil.
En los muros no se veían cuadros.
Lo primero que hizo el Almirante fue
ocuparse de la educación de su hijo
adoplivo, matriculándolo en un colegio
inglés de ésos exi tentes en cada barrio
y que se sol ventan por la creencia de
que "aprender bien un idioma nunca
e lá de más en la vida". Este llevaba el
nombre de sus dueñas, las señorita
Durham, y tenía toda las característi
cas de una casa de hué pedes. Exigían
un uniforme de paño burdo color gra
nate, con medias y guantes a tono. La
gorra con visera de mica y lo botines
más OScuro hacían juego con una
cinta carrne í que recorría el borde de
las olapas y lo bolsillos de la cha
quela.

Para los días festivos le compraron un
trajecito marinero con in ignias. El
Almirante pudo contar al fin con un
pequeño grumele a u servicio. Por las
lardes la señora Rosanto iba a buscarlo
a la alida del colegio, explicándole que
"esle sacrificio le servía para e tirar las
piernas". Esas que al niño nunca deja
ron de impre ionar por lo flacas y que
le recordaban la de un piso de playa.
Imagen ésta ca i permanente, debido a
las interminables hora que tanto él
como ella debían soportar en espera del
Almirante, que lenía por costumbre au
sentarse despué de almuerzo y no re
gresar a cenar sino hasta muy tarde.
Debido a esto. y con el propó ilO de
acompañarla, el niño se trasladaba a la
salita y ahí,de bruces sobre la alfom
bra. hacía sus tareas hasta que la pe
numbra borroneaba el contorno de las
co as.

-Anselmo -pedía ella entonce . de
jando de lado la costura-,¿me haces el
favor de encender esa lámpara?
Ye ta luz cercana. que ahora devolvía
la claridad desde otro ángulo. eñalaba
la segunda fa e de una larga vigilia. A
partir de aquel momento se oían con
más nitidez lo su piros de la señora. y
el reloj de péndulo sumaba los latidos
de ese corazón al engranaje de las ho
ra .

Al caer la noche An elmo se entretenía
observando desde la ventana el tráfico
de la calle, mordiendo d"traído la
lienza de las celosías, que le dejaba un

gUSlo amargo en la boca. Pero los focos
de los aUlomóvile" que en 'us rápidos
vIrajes alumbraban la, e'qulOas y rin
cones más apal1ados, no lograban ubi
car al dueño de casa. La fatiga y el
sueño que mostraba obligaban a Rosa
rito a distraerlo.
- ¿Sabes jugar a lo naipes?
- ¿Te gusta sacar solitarios?
-¿Armemos un rompecabezas?
Por todas estas amenidades pasó An
selmo, adivinando que eran prácticas
muy socorridas por ella. A veces rom
pían la monotonía de esas lardes las
visitas de una prima mucho mayor del
Almirante, llamada Fidela. que más pa
recía querer inspeccionar que agradar.
Era pequeña y coja. Pavel la subía en
brazos hasta el segundo piso. para de
positaria cerca de donde el pequeño
hacía su tareas. La anciana,para corre
girlo, se valía del bastón. re tregando la
Contera entre sus cuaderno y uten i
lios. o descargándoselo sin disimulo
como queriéndolo apal1ar de aquella
casa. En ciel1a ocasión advil1ió que
An elmo ocupaba lo dedos para borrar
y no tuvo ningún repare en propinarle
un fuelle golpe en la cabeza. También
insistió en que debía usar anteojo
porque "no es natural que alguien es
criba a tan poca distancia de un cua
derno". La gafas queel oculista recetó
a Anselmo sólo sirvieron para que el
Almirante las encontrara en todas par
te y expresara a grito , cuando las le
vantaba para examinar a la luz el estado
de sus cri tales:

- Pero ¿cómo es posible que e te niño
pueda ver algo a través de tanta inmun
dicia?
La intromisión de la prima Fidela fue
má lejos aun. o contenta con ver al
niño hacer sus debere con gafas (An
selmo e las ponía en cuanto ella lle
gaba), se tomó la libel1ad de referir e
en forma de pectiva a la madre del pe
queño. Alzaba la voz al nombrarla y
luego la bajaba, como para indicar que
lo que eguía no eran temas apropIados
a su edad. Rosanto le preslaba e peclal
atención y se sorprendía tanlO como el
niño. a quien le resultaba impo ible no
dejar de lado u trabajo al e<,cuchar de
labios de esa arpía el nombre de sU
madre.
-Continúa con las tareas. o debes
e cuchar la conversación de tu mayo
re.
Palabra como .. fieMa" y ..e cote"
aproximaban a las dos mujer: e~ un
prolongado cuchicheo. que solo IOte
rrumpian para hacer por separado a pa
viento con las mano .
A vece. el Almirante regresaba tem
prano y al sorprender a su prima en la

Sigue en pog 110

CLINICA
SANTA
CATALINA
Para pacientes en
etapa de convaLes_
cencia de estados
depresivos
neuroLogía, post
operados y
rehabilitación
en general.

Cuenta con atención
de personaL
especializado

Para mayor
información visUenos
y Luego consúLteLo
con su médico.

DARlO URZUA 2135
TELEFONOS
490768-740808

CASA
DE REPOSO
SANTA GEMA
Cuenta con atención de
personal especializado
día y noche.

Daría Urzúa 2100
Teléfonos
230900 - 40100

109



"_DIo..----
...............-_I~)

-- ..~ pft'knI- ,.
.. El .... "--loo Ir "'-""~ .
..co=¡ ...I ....AIIl .... d,nu.,
_~_~~....,..-Io ...-...
U .-..c. <Jbr,.a «1 -... , b do
f a.do'" ~",uIM-
do>v .-rra.. _-............, ..lJd.alO

c.-. d "'••__
~ ,-~~
etI.eu- t.oftk<o. rtltJ-l<>... me·
«CIlIo~P'-"" rwdoI de reto,
) ... WIflOI"" 1St La duolb de ........
Ab"'_ R_'Cdt~

_dlel ...,.,¡ 00lIlJ'Il'Nr que. al rr.n
diek>.. *IIlp'C'...-....~...
<ir .. IuJO~ le _ JMD~~ al

.\trI:I,.- CIl e_. NlIiO JI''' el 00IIUlI-

no. nu n..., .. NI..., Ir OCI>I'i'W al
manno~, t.."U'l:l.I a hullb,) nue·
'. Ju,tof"'.- .._ o:m!lu>le,
lA.mar¡unl que le. 'lI'lll.ro ..)te du..
cubnmlCll!<> l~ ."Id. COIII~ el nIño
R.....J1abak l/llolcr2tl1c ,u pl'rlenl:"'. y
t>u",o r. manen ma, d,,,mulada }
rtIO'fIO.- cruel'" lIJQrtJno
An..elmo en unlo. Q\IIr ~~nlla el
doIc>t ....... bcncf.. '....... ,n."I\lrr>bnr
Illl'n!lOUlllCnlc 1.. cau • lnrrnLdla a
... lIIIOdo d'>Uwrla Lt pedo. ptrTl1l"'l

PM'" lI1IW n<C1\MtOt con loo muebk.,
,. .mclNOiD ... UIDOIkl <k-.a1'" lo
ub de t.io p.ta ...~ .. la W'1óI
......t'tl ...nc-.. UN"'.. Luepl
de .. profUlldl rt~U _ ......
.~ qoc al qrIIC'lIIr _ p.duba
ae _.~ N<:6 en

.tn_ , c-.:....... R....-u.l '"
'U en .:....so a..- de l\IR;U ) le
rljlOl ... ..,.. __ AlI'lC1mo 'le

~'-"'IQU;-'.
ella;~ la Cak.,s. al'" P-'C'
_,wwl•.a_iNtn'"
d poquno «1Of ....... 101 du*'o
..... C"fllCn:l» de ftIl' .... ,-... ..1
conaiIl es.. ... \"'f'lCC1''''' re: 1I1~
lkte~.Jkr;'" ""'I ..... moca·
-.. .. \llt('mdcl 1.. m;: 11.&I0Il pnr al
,..,.. loOr,.... p.r. e-pur4

E_ ~"""" .... d",1t"I PO'
d~-.1. ......~ en ..ue 1I'lrilora.
pelllll:ndo l. f"" 11:11<1•. .!>r." 'U bol"" Y
11: L.nto un ".110 de "'Ik"", ....00...".1.
,~

- , \"" .1 t>"'l'~.t". e It') <;t'n dulor de
eabe/. ) muy c.n"'<1;o'
",-"" ~ruodo, lolieu l. c.....p.anlla Oflle
-.do,. P.,d"lIt w: ~. 11"' .....
El.,_nornp'1WllII:1IlD <k l. mUJCr
dd _. lila~ """,1..., ."",r.
___ NlDtIr'Io. oUlule;,t,ondo...

Na poi" Ia.-.;.....~,~ ""

'"

_ AJ dfrio ............
,... CII ..... yNleelalPl'l'
~"l,n~'pII1I .....,...-.
.... ,..,..dolllk a .......... 11"" en' uelg
ea ... Mu. ~ IIIL'JO di: ...rod..ur la
_~e_ ropa,e..."...:oaLo-'.~
,.... """ ohI a l.i ....n-Id..1III>re y
al " .....,....., , lIr en 'u :tU"I",
..._ lo e"""''-'" ""....lmo ob
~. 1.., e.... de 11 ..mon, que,
de~ y • ln-l ..... IIdq,"nan el
~ de 1IYkf"'..' hd:n, di: pI;IU
~$t ,.dee. r,.;MIlblo,..a
clnaIoDpr IOdo d ~_orfMO ..-It-
-obdo~ el d,.
El "......-. rn.,.-..ocedor drl a1rn.
lIumIIII.. le adunlO qur ltlUoo Il"IUCIu
....1IJ- ni Lo u-f<:'lnllal' .... que .... lMr

ubI 1"'Jd... ",ndo rn el.1ilo ) que di:
K""'''' 11.,.'01;1. deblandl:..,h~
R~IO rromeolO enlOl'ltt' cambw" de

~~""
.... ~prr"""ucIOIIl:Ien.. ).I.!,g~~.

nucbron )' l.Kñol'lllr en>eñO lOOlIÓlo
JO' f.,II:) que "n.rlmo apttndlÓ de
1fImII)n' Tamblen 11: ronfecclOllÓ un
pequeño frac. ~u medida. obllgandolo
.dejU de lado l., lOalla,)' funda) drl
tWoo_ De l. !lO1~1 de bU elegante l"'jI:
pendl' un monOCuto de oro que ellllno
IIllCntab.l dejar qUieto en l. cuen<:a del
oJO- Como eSle 11'lIJ«'IO lan complelo
lo haci. Knunc un pnrlClpe en el ni
110. !iOli. '<llar por la casa $Olllana.
dWoJando ron la, filUnI) de los CWl·
dl'm ° 00lI llIIa cabeu de mannol de
Aligo.'" amo que habLa loObre el pW"lO_
IncIUloO K .'tIlrurD • uI1r al jWiD Y
loaIulbr. dC\lrlI)' SuutSlnl • las hortcn·
SIb.~ poi" los CUlUnllkK de
np..> e _1.-w.."noloO aW _ Na.
010 _ 11 f_ de hlmU. pan ob
K .... MI lIIIICftI de etiqueta. apenas
pelUlltYda por b ...~ hgen de...."',,
El AIm,,... . que ...' ....1enn \o!, lDIeO

"... de Iarp ">la '''~. le I"r.oN,
(lOlIIO"'1o Iuclffll dncIe el putnle

"' .......- ,'-en, lUtIC:. ,"un que: nb noche te·
llC1l'ID'l b¡u!l: , bordo'

)' el ''''10 de,plor,.IOd.>, 'u. r~nch"
de pLo "le h.. fIJ':" ;oIQQ,,,,, del n,no
B"..m"", de ~. un,formc:~ ~plr.

to.dr rnl,,"- h;odo<, )" e1r~.nte' e,¡Qdu
Pero lo que m., "'fJI~ndila An... lmo
rn (uando el .nl'~ ...., manoo .oleaba
un '0'1<:0 ,acode papel replel<)l!r med.
11., IOhre l. cama Lo, dunodoo .,n bn
110. la n:pct"'I<11l de la' lIl",npcionc:, y
el d.;'CfIl'f'\) de l., e.nra. )" e",ar.opel.,
l<>mt.lban un IJmrm.bk 'ellUde mun.
¡'"

,1'....., e lu 110' ,nt..tl;¡ ¡Acú-
......., ""...... Ir '0) a,ondc'ORreon
La lM'lk1l al IfIfn.,,' Y 11: prrndiao mOlllO-

IW>dI: 'n"ln~' "'.....h.' 'Ke, .•e,l,·
..... ..1. el n''''.de ehqueuy """,I",dc:,nII'I perad.<....·....'an del brlUO al ro-
mtdor El Alm,ran'". p;or;l bu.I.OO' un
l:¡nlO dr " mllmo. ,·umple.aba .tI
..""ndo pe,arKlu\e .... n.nl un. 1'0'>
hLa de c......n con b,I"'t' de 10"'" 'Iue
lo ,0011a ~aJmenle J"'Ir'>"O
Rg,anw«lcbrb en forma de..mrd .....
l. broma. pr«,p'l,ndoloC con 1(><1.1
,,.,hemrncll elI ...... hnIOS

Cuando AI\If\o!, e... de humor
brbo. ('11 e\tt'oO. ,"uUflljo, la ..,"'
dllll1llJn: al <:o<nNor pan 1Wntrk. 'u.
hl)l<na> del mar A la hora de k>ii pos.
1m; 0C1IfTl11o de '''mrre una .."..,ma·
na. baalla na..1que obI,pba a ,,,, mu·
camli • ~pklanc Iu~. rl n:¡>O$IelU_
El Alm,rante ~.. dI:<oenul...so
Rl»oanlO. el'll(lrlCt>, le Ilac.. llIl "gR,f,·
C."'O geSlO' Pa,d. qu",n ronducia al
manoo. su cama Luego 'Ujl:t;oN con
'IOlerlC"-' Anl<tlmode un bruo. Id. 1r.

Ilendolr
-¡Y tu. mucho cuidado con moJIne
e.-.u noche'
Pen.aba eUa q~ esta 'tllten.,. ale·
nu.ba algo "el esptttaculo .ergon
lOSO" que, segun decia, el AlmnBme
acababa de dar
Este acen:am,enlo entre: el manno y el
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-¡Anselmo, Anselmo!
Pero en la intimidad de ~u corazón ilu
sionado resonaba otro nombre, el de
e a funcionaria que tan hábilmente
había sabido engañarlo.
De a do subió los escalones y e detuvo
en el descanso para desatar el paquete
ante lo ojos sorprendidos del niño.
'-iMira el regalo que te traigo' -y le
iba pa ando uno por uno lo carritos de
colore .
- iUn tren! -exclamó An elmo arrodi
llándose junto al anciano que se lo
nombraba a medida que aparecían.
-¡El coche comedor. .. el carrito car-
bonero el de pasajeros... el del
correo !
Al pronunciar la palabra "correo"
suspiró profundo y se llevó el carro al
corazón.
- Ahora viene la sorpresa - anunció
desamarrando el envoltorio más volu
minoso y exhibiéndola en alto como si
se tratara de la bendición con el Santí
simo.
-iLa locomotora! -gritó el pequeño,
compartiendo la emoción del marino.
Este jolgorio acabó de golpe cuando
tía Rosarito. que observaba la escena
desde arriba les advirtió, como fuera de
sí:
-i Un momento... escuchen ustedes
dos!
El Almirante y el niño levantaron la
cabeza, en tanto la eñora descendía
lentamente, explicando:
- Ese tren es para todo lo obrinos de
esta casa, ¿e tá claro? De todo los so
brinos.
-Si tía -respondió Anselmo con los
ojo llenos de lágrimas, mientra inten
taba hacer calzar nervio amente los
tramos de riel que componían la línea.

CAPITULO SEGUNDO

El falso interés que lo e posos presta
ron a Anselmo duró poco tiempo, al
término del cual se encontró nueva
mente a merced de la oledad y del
abandono.
La criadas, compadecidas, lo acom
pañaban a los almacenes del barrio para
ayudarlo a escoger vieja taJjeta de
Navidadque el niño enviaba a su ~adre.

También lo llevaban a la parroquIa por
las tardes a rezar la Novena, y mientras
ellas hacían meritorios recorridos de
rodillas por las nave laterale., An
selmo contemplaba lo arcos de ampo
lletas que rodeaban a las figuras de los
santos. Las Vírgenes encaramadas

obre nubes de yeso emergían de ent~e

la flore que cubrían lo~ altares y 01

chos. Parecían tener la b miad y la son
risa tan dispuestas al diálogo. que An-

selmo prefería no mirar. Así iba de un
altar en otro, hund,endo el ro tro entre
las manos, pidiendo por la suene de su
difunto padre y la de ~u madre. Como
las empleadas le encargaban que les
cuidara el breviario mientras cumplían
con la penitenCia, Anselmo aprove
chaba de examinaresos libros tan reple
tos de imágene y recordatorios pío~.
Cristo y María 010 traban en las estam
pas tal variedad de atuendos y actitude~
que má parecían una galería de parien
tes cercanos. Al completarse las prime
ras bancas el párroco. con voz cansada
y ademanes flojos, iba haciéndoles re
petir las oracione~. Ponía las manos de
memoria sobre el pecho al momento de
iniciar el canto. pero sus ojos jamás
estaban en aquello. sino que, por el
contrario, revisaban cuidadosos el es
tado de loscirios. las puertas de vaivén,
lo que entraban y alían o a Anselmo
que lo ob ervaba también indiferente.
En noviembre las criadas le hicieron
seguir completo el mes de María. Ro a
rito le insinuó que llevara tlore al altar
de la Milagrosa de los Rayos y An
selmo, para complacerla, acudió al
templo con un enorme ramo de honen
sias que le impedla ver por donde ca
minaba.
Había otros niños que también seguían
esta fiesta.

Cuando el mes finalizó hubo bendi·
ción con el Santísimo. El oficiante. en
vuelto en una pesada casulla recamada
de pedrerías, alzó la Cu todla en medIO
de un incesante campanilleo. Bocana
das de incien o acre flotaban hacia
atrá , tendiendo sobre las cabezas de
los fiele una espesa capa que atravesa
ban lo haces de luz provenientes de los
vitraJe de los altare menores.
En el momento en que ya se di ponían a
abandonar la iglesia el señor cura.
desde el púlpito, hizo un llamado gol
peteando el micrófono. Luego. con voz
meliflua,habló a lo niño que con tanta
devoción habían eguido e a fIesta.
Explicó que para el próximo ,domingo
les tenía una sorpre a. Habla ImagI
nado un premio para ellos. S~ encara
maría a la torre de la parroquia con un
manojo de globos que lanzaría al
viento, para que recorrieran el Cielo y
cayeran al azar en sus casas YJardlne .
Les pidió que no e inqUietaran porque
habría para todos y que ello los halla
rían en las calles, techo. plaza -en
fin-,pordoquier. Finalmente. paraevl
tarel desconcierto prodUCIdo en lo pe
queños que comenzaban a mirar e: lo
hizo cantar y rezar. lau urando aSt e e
me dedicado a la Madre de D!os.
Las prome as hechas a los OI~O ad
quieren proporciones de,medlda A

pe'oarde esto tía Rosarito se encogió de
hombros cuando An,elmo le explicó lo
de los globo • adUCiendo que carecían
de toda realtdad lo, ofreCimiento, te
rrenales de lo, cum'. Sin embargo el
pequeño vivió pendiente de e~a fecha
en que dewe los balconcillos de la torre
brotarían ciento, de globos de colores.
que cubriendo el Cielo descenderían
blandamente ha~ta el balcón o el jardín
de cada cual.
Los eres rechazados en u propIO
hogar suelen aferrarse a prome as re
motas e inciena que les vienen desde
fuera, porque instintIvamente saben
que todo lo que el día de mañana conse
guirán, deberán tomarlo de la calle
Anselmo acompañó una tarde completa
a un charlatán. que para atraer e al pú
blico pregonaba: "aquí todos ganan
premio". Con el correr de la, horas
permanecían Junto a la mesa de lo, em
bu te tan óloel vendedor ambulante.
la serpiente y el OIño.
La noche antenor al domingo de glo
bos el señor cura no pudo conciltar el
ueño; tampoco Anselmo.

-iPeroqué incauto he Ido! -exclamó
el párroco incorporándose del lecho
para envolverse en su manteo y pa
earse a lo largo del cuano.

-¡Debí arrendar una avioneta' ¡una
avioneta' -se repetía, y como para re
mediaren algo su falta de criterio abrió
la ventana y se puso a contemplar la
noche. La bóveda Infinita extendía ante
u ojo miríadas de estrella . Los te-

chos de la casa. los edificio Impor
tantes. la plaza. los árbole, o curo~} el
puente sobre el estero que se de.ltzaba a
escondidas habían perdIdo el volu
men. y así esa ciudad plana daba la
impresión de una lámina para un cuento
de hadas.
El Almirante. intrigado con lo del cura.
fue el primero en levantar e ese do
mingo. Desde el balcón, y provi to de
us binoculare • enfocaba continua-

mente la torre.
- ada de nada - repetía en voz baja.
Rosarito, que más tarde acudIó a tomar
el 01. aseguraba a cada nueva excla
mación de su espo o:
-'La cosas tuyas! ¿Te cree que al
pá~o le obra el tiempo como para
subirse allí arriba a lanzar globos?
La mujer del marino y el cura se cono
cían a fondo. Siendo la ,eñorade Azue
los la feligresa más aSidua, } él su con·
fesor, adquinan esas a-everaClOne un
peso ineludible. .
- i tú lo dices. . - respondlo el Al
mirante en un tono despectivo, que de
jaba traslucir todo el asco que le mere
clan las cuita que Rosanto haCIa al
cura. o pechaba que e.te ,abla Ola, de
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01 de ... 0lTl . l:T1IlI dmu,,-ado quoe·
In.• pe_ de kbe;fuer_ «WI que el
pintor ,lIIentaN mo.ena. A la, teale.
en clltlblO. cu:alqulcr lenue bn~ ha.·
laba pan mecer 'IIS cOl()I~" P"el !>l:
habia d~Jado l1e~ar por la' t.l<llid:Kie.
Una mariana. mu)' ,m~"onado por
una ,un manna que eolpb.& de: un
"",ro del Woun. SUIUÓ de~ de co

prar\a Ar-dO' q\ll:' .... pan:lIoe' e'"
NlIIl:l-a. ..~.).,a1~de_

bpr<~,de ooIon:.) ..... t.braa. rq:JIOo

doIfClelf....... de~>a.oIa' Tan~
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....t-R el homIm' Cllando el ,lIof~r

hulo" ' nd.....s.>. AL\IOl:Im '" ","Imole.'
Cftl .mado
_ ,B""'o el a",-LI'
Pa,el. loOrpf"l:noJldo. W>lklicJ'" la UJ'" y
lo> lll'Ic.
De e..,d.,. ~l <hofer. por ,ndll;¡IICkln
del Almm",r~. 10m<) dll'>C' de: p,nlura
~n una llI"adcml~ pa",cul~r. )' lu"O
pem1l"'l p~r~ cor,ar .odo. 10) cuadro.
de la ca... CII~nüopa''''JC'aba. lo lucia
corno aquella llrd<-. en el p;lhO l"'>ero_
rnql.llCCO por el .. lenclO que guanbb-a ~I

n.no. recogIÓ lo> ptncele.) lo> depo-
sltOdcnuode WlJ<&lfO LuelO...e hmpoó
1... lTIInOli «WI un lnpo )' ~rcando'ie.
Ull1-agó anñow
.~QuC hace. III";~

Lo milos. I d,ferenc,a de: lo!. adulto•.
no 'ie d~loatllman ante la. pn:gunlll di'
re<:la.
-Espero el globo de la parroqUia, res·
pondIÓ ron toda "W)C~n<:la. ) luego ex·
plICÓ que ~>IC de>eelllkria del c~1o
El C1Illdorde~.\lI afirmaciÓn conmo,ió
de lal modo. f'1I.el. qllC: IOIlUnd<Ho ~n

bruln lo ewechó ronIr1I ... p«ho )'
w;wnndok ron_1ol; y pmI'i'Il'S&S lo
condUJO de '"\ll:I~ a casa por mIre lo.
Clltl",ot; de florr.
El munüo d~ PI'el era ~I del .nc
~. que el Alm,rante le permitió al·
l~marSUlo obllgaelOlIe5Con las ela'>!:s de
pintura. de>cuidó lamo el aulomóvll.
q\ll: la señora RosanlO se QucJaba eoo·
Ilnuam~n.e por na "funqu.Cla
IinlaO" que. ieglin ella. gouba el cho
fa
-El ane l'§ WI don del (11:10- le ret;.

pondJl 'U e>pO!OO. pan d-ar Icm'Uno I
unl d,seuslÓll q\ll: ronlorderaba eSl~nl

Sobn: IOdo. Azuelo> nbia quc no eran
1.. oonllnuu JW11> (y iStalo no habían
..do pocas en el tilumo llempollo quc
'ndlgnaba a Sil mUJ~r. ~Ino la env,dla
que e-lk nlll:V() tal~nlO le oca>ionab8
Tamb,e,. ella hab.1 plnraOo Y par;l
colmo de males. cuando Pa.d ,nllR.sO
.la1lC1ldem.l. 11 ieOOr-a RosanlO hIe,a
ÜIOlo que en a1l1llV11 relulardel m"mo
~I Costo flO poco mb.JJO ron.e"·
cenl de que debla lIC~purII chofer por
00lIIpIñcr0 de lIel~r En un comienZO
el problema pare<:lÓ '"pendo. debldn I
que clJ~ lenil ma) ronoc'mll:nllh aca·
demlCo•. y e'la '-enlaJ~ la hacia >~nl ,rol:
doblemem~ la ""Irona ~roa lolo poco.
me...es no !.Olo p¡,'e1 ~~uho ~r el
Ilwnno 1T\lI. a,enllJado del cun.o...no
que C1Tl:IIló UIlY. una nefa..a ",'~'a'

1,.. ~nue~ d,,,,,pulOlO qllC: prec'r'b' la
Nplura de RoYnIO ron .. plnlura El
mx>lfO lIC~pIO 11~ "'" de '1"
alutnllO'> de qllC: 111 hor-adel.c fut .....



la, ......... quICIOC" \o ~I"'IC"'" ••U.
~"" '1IOllC_ ROYnIO~"'hó
IIIItnlamt'* nuI nuna mod.oloiad. y
IIIklo de _hnaoc \Ol",,,~ JuniO ..¡
~ de h'el rn la me"". pan pre.
lunla!k .~Cu'nlO.terfOnlbdc JiUCa,
oc: "",e Ud ~,dejO el une
Su(ri. P.'d cuando debla IIna.la de:
COfT\{l'fa. Au"Quot no ontereamb'ablul
un.)(I!a p¡oJ.oln. ella ooIía~ JI'
bone;¡ ) bol.,la!> ron la'iftb en \oo¡

&wm1lOi Y ea la g\lllll(B. p.I;t darle a
enlC:llCkr quot ha.uI su olor k 1qlII1_.""
A Pl¡'el SI: le hacíaudJ 'nmas Inlok_
rable.u l .....ba)O en ea... de los AlUdo.
Malnenia 11 ~rela e.peranu de: 1"'
nlfX a1lun di. d ,u~enlQ con d pro
ductode.u aIIe.) esu oluuon "" manl_
f~ (Il d ~Ido que pOofll.ll a sus
det>e1t'S V"ilen uneSlldodeenl)(na.
nOnu~ pennanrnle.lo que le lITl(I(~"1
concenlraN: en la ronducrlÓfl del au·
tomó~,I, O lose.p050' Azuelose>laban
c~pucs'os I Un aceidenle d ,ano. 1) • una
!lene de p''''''las que la d,~nl("ClOll de
I':Iovel les obhgaba a soportar
- jE5k hombre no IIWICJI. 'lI'II) que
dlbuJI CClII el aulOmb"I'- -IU"
ella. c\Wldo Ji,oda !le arerraba a las
man,"'". una vez~ el ""h,1O
PelO esa hbertad que k otor¡aba su
eond,ción de aMlSla y le pennlli. ahora
moSlrar nllevas (acela. de su pel1oOllah.
dad, ani« un limo reprimida. no solo
le utefXW!uba en 1... eat>oollls que
e(ectubcond ..1Omb.,I, sll'll)en .....
Clerti af«UCIOn m los modales) en la
enlOltxlÓnde su ."oz, Laulra'111anc,a
de: ~us (me). los ~~Ilrl Coq""IOS al
respcmde. y los eanlurTeOs al ,'olanre,
sorprendían a los dueños de ea,a Aln·
bu)'eron lal falla de pudor • su enlU_
"llSmo, lamenu.ndo que no remICra,
como ellos. la mlfllda del mundo
CuinlOli homlns. ptnóÓ Muelo>. pre_
(ICren o.:ulur al¡un ~nlO. p"11I e',lar
los; JUICIO> que 'IOC" ,I;¡bk....,nle lICa·
rTellll los e\III», Sm emba'll0. d des·
cubr,m,enlode" m..moa quecl.ho(er
lIC "10 enfrentado. debido en pane al
hecho de poder deSVTQllar su. ,"d,,,,u
llblu Iku. de P"'IOr, .endlia a ~SIIIk

la reh.ldadque porello mc:=i.a H'¡',I
mis P..-el (ue el pnrner JoqnndKlo. )
lueao la prima Fidda. quien porcibU,,",
hdJd en!rÓ una larde en el IIIlon de
~1S,la. y lo ellCOnllÓ besando ap¡"'lOna·
dwneme en la boca. el busto de Au·
IUSW mño que hab,a >Obre d p,ano
-¡Y ellO' -&'"10
-E. una nll\l- rephcó Pa•..,l ronfi-.Jo
en q... la ""'1111l1li de la ,"""Yna 'u
lttIlda al.. amb'l:uecbd de los rosuo>-lIel
pasado ...h .... en Ilao I~ enllOnosa J'
lullClÓfl

,l'n.lI nnu. '- pre""l!" eUa. -.el\:•.

dow .. bu>to que Pa'el -.... nlllY--,E.. un m...h;.d.o' asq:II•.,. al
undo ma. la "" 000fI la e'fleranla tk
que Rosanro la e><:lIChara de><k d ...,.
gundo P'''' y .cud'era a 'e,IIll\(>nI'" 'u
Of'l!",.d de"'ulmmlenw C{\fl)() e>lO n..
ocumO. punlua.h", IW'O henrh.
-,l:n f'Ul1Or que ""dl_MlIt una .a.
bea de mup de la de .. 1IoftIbre'
h.el IItnra d {olo. de (\( nunnol
La e....ena. a o.u. ,"""aa•. ..., '" ,nIC.
rrumpoda por d "'><>1'10 '101:10 de IIn
abeJOlTt) '1"". pon~ndo alln 1"" .a)o..
del sol en '11) ala~, Irrernelló .om.,
Fidcla) P.'d, >C1"lJaf1dlllo. La an
.Iana loe ddend,¡ "Jlt el ba_. lITIpr'

dlCndole SU 'OJera '-']f. """" Io aa
d chofer por en,", los ntuel>leo. del .......
F.Ia. una >el iImba) NITIOIlament.e
scn~a, mKhó y paladeO .1lJ¡ IIna de
la\ fra",,) ron llue nllTÓ 1", hecho.
Todo el relalo lo h,zo 11 oido de la
loCiir)q de Aluelos. qUICn a medida de
la\ m"IlUIl;IOI'OCJ. Iba <Mllbwldo la C\

IRs", del~ Anscinto, lroSIum
bndo 1 que e>l<ll, WIU> roo ¡lit..... tan

PfOlonI:acbs, deJO de lado "" croadc.
llOI y m,ró li»cru'"fn~ al par de milI<'
res Flllela. que corno a"",ur..ba. '00
po>maJamas lodo, los hue.oH'llln solo
eanaslo", mok\la por la """1ud dd
nlOO y J,n dejar d oKIo de .u con(,.
deMe, buscó a lIenus el lQ..... paI1I

obllpno" reJOrnU .... wr:a>
Al llelll" los mese. de 'erlQO. la <"1,..
.ambli) el a>ptCliO ,ns de '" r..hada
porouo m&\ a1e,re Eslo -e debou" un
par de loldos a franja. a.zult» aman
lIa, .on que cubr'eron el bakón ) 1,
lerTUI El ruido que haci~ al ""r ball
11m por tI '>enIO le recotd..ba.J Alml'
ruw: un IejallO ,~ a bordo de un
,deO\) BaJO b iOI'I'ltn de e'-l' Jona.'. '11
r.,ura 'e..1da de c""'aparK'~ IIIllalllO
d'(lNl. como !iU....,.,rda
Anloelmo ,magmaba a lo. Aluelo.
.omo personaje, >.cados de un rer,
nado balnc.no. cuando los .e,a. el de
boImro ) eHa de 'u bIuo. haet'r la,
W'dc. en el J.u'd,n
La _aa de e"'" dla>. SIn el!!
barIO•• "., a rompe.1a una c.uta de
M"',kie••u madre. en que le, .mun
"XI;¡ 'u rro"m¡¡ ,,,,la El etn:lo de 1..
Il(){""~ no se deJ" nper;¡., RQ'~nro '"
"01,,0 '>Oll'11U ) llcna de ~lenc'Qne,

comed,das El Alm,r;¡nlc PO' '11 pane
h,lO OlIO unlll, ) la poma hiela, que
se tnronrraba pre-entl: duuJIlc la In:
lUrI. II:lfl("rO la '-.1I del nliso M\¡.

dlelldod lug••omuM·Oftt'I""'!>enll'
-¡.\ladre ha) un<IloOla'

¿QUIEN ILUSTRO
NIllSTRO CUENTO?

LUIS HERNAN SilVA

¿QUIEN ES?; Un ITlUehoel'lO Jov..-..
lf1qolelo. como muct\cl o primero
viSTO, PelO Que 01 conocerlO '1 con
vel'lOl un lafo con~. ~tfTQ otro
toOllto mueI'lO mol ~, mueIto
tIlCIi PIOI\6ldo h 0Ql.t donde ..
olloto eMJ gran POSIOn por" olle "1
todo lo Q .... lo f'OdM

•
¿QUE HACE?; En 1970 esrua,o arqul
IeclUIO Ion le 1Jrll"'r$ldod CoIollco
de Valporouo, '1 Ion 1971 .. Iras
loóO a SoMogo.lSonde entn) a ...
kJl;lIar Arte Ion lo CabIIca In esto
focultod fue ptO/lMoJ OUJUllOr Ion
los 101'-_de OIbu¡o"l PlnNI'O '1 oc
wlmenle 8$ p¡t:lNlCllde PW\Iuro de
eSTO Universidad

•
¿QUE PIENSA?~ lo Odlv>óod al
'llIca deo. ..,10 mQ' in'Ipoftonte
.... IU 'f'Ido. Por esIa lodo lo q ....
hoce elfO enc:amlnQdO a darle al
alte w mo'lor OltdlcoclQn.

•
lXP'OSIaONES Alfe ~".Go~

riel Carmen Wough
ea.:tlvo en GoleflO ModulOl '1
foflTl()l~

Colecllvo en Golericl"'8ellClvllfO'".
Concurao ~EI ArDOr - MuMO de
""e COf\lempolOMO.
Solan d. Otono en COnce'pclOn '1

$0'--
20 COnet.IIIO COJacodofO Nocio
nal de \la~ _ Museo I AnM.
AdhetlOn a PouIInO .....aUD" - lnII
ChiIeno-NomtomellcanO ••

... S, A.
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-Siempre
Itan económica
y tan segura!

/

FOGUITA
DE

MADEM5A
LA ESTUFA LIVIANITA

QUE CALIENTA TODA LA CASA
CON CALOR CIRCULAR.

• Foguita irradia calor circular, agradable y constante.

• Es super económica: con 4 litros de parafina
calienta durante 17 horas.

• Es muy segura, por su doble
estanque.

• Es de moderno diseño y
tiene los alegres colores
Mademsa. .

• Es fácil de transportar,
porque es compacta,
liviana y firme.

•••Y TIENE EL RESPALDO
DE LA CARANTIA y
SERVICIO TECNICO CTI
EN TODO CHILE.

mademsa
fICl'" la gente de hoy que lGbe vlvlt






